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l'. I °Melilla loodalliellial del.um-
Ideulo: Luchar por la !litigad 

El volumeny la responsabilidad que hoy tiene nuestro Parti-
e.. estaban Clamando por tener un inedio de expresión que diaria-
«, Me estuviera en contacto con las masas antifascistas de la 
is milicia, para ocuparse de los problemas y las necesidades que 

19 tienen. La lucha por la unidad de todas las fuerzas anti-
1 iciMas bajo la política del Frente Popular; la unidad de acción 
i, sociailstae y comunistas como condición indispensable para 
,,,, jar el Partido único del proletariado; la acción conjunta de 
:,. dos centrales sindicales, U. G. T. y C. N. T., para, en estro-
, ,. colaboración con el Gobierno del Frente Popular, organizar 

-... otra industria y nuestra agricultura en condiciones que res-
.- dan a las necesidades apremiantes que ?a guerra plantea; Uni-

er el esfuerzo de las masas populares de la capital y de la 
.mbicia ante el imperativo de esta hora: ganar la guerra, son 

. , bremas que preocupan, y aun acaloran, a todo el inundo que 
., era y honradamente anhela ver nuestra patria litrde de las 

169 invasoras de Hitler y Mussolini y poder darse a ei misma 
: régimen de libertad y progreso que asegure una existencia 
.. so a toda la España laboriosa. 

NUESTRA BANDERA es el medio de expresión que el Par-
_ , Comunista ha logrado forjar deepuils de grandes esfuerzos, 

tirados por nuestro Comité Provincial. FUESTRA BANDERA 
I el diario de todas los comunistas, de los obreros y campesí-
y, en general, de todas Me masas antifascistas de Alicante 

. provincia Trabajaremos incansablemente por que sean reo-
al inmediata las aspiraciones de los trabajadores y fuerzas de-
rátkas enumeradas en los enunciados que mas arriba seña-

, os. Consecuentes con 7a política de unidad que nuestro gran 
O tido Comunista ha propugnado siempre, y que en esta hora 

ve que vive España refuerza con entusiasmo y decisión bol-
--eiqueS, lucharemos hasta conseguir que todos los esfuerzos de 

antifascistas alicantinos sean fundidos en e/ común anhelo 
' acabar con kt guerra. 

Una tarea mes tiene marcada el momento histórico que vive 
roletatiado español: la unidad poUtica del mismo. El Partido 
m de /a clase obrera es el objetivo que cada obrero, cada cam-

r -
'no cada mujer deXpuebto y la inmensa ,mayoría delta fuetea-,. laboriosa de nuestra provincia tiene impuesto. La idea del 
tudo único, su necesidad y realización movRéza al gran ejérci-
'el trabajo de la provincia y de España entera. Este anhelo de 
masas no puede ser defraudado, mdeeime cuando éstas saben 
la unificación de los dos grandes partidos daría resueltos pro-
nas que permitirían conquistar rápidamente la Nlieria. Co-
listas y socialistas han de preocuparse con la mayor celeridad 
a unidad política del proletariado. La constitución de Comités 
nlace en Da capital, pueblos y aldeas de la provincia debe cons-

-, .ir la preocupación primordial de socialistas y comunistas. Los 
'—nités de enlace son el paso definitivo que nos conducirá a dar 
! la satisfaccióra a los nu7cs y mMes de maitcmtes de uno y otro 
,- tido que a toda costa quieren el Partido único marxista. Las 

. ..-ecciones nacionalee de nuestros dos partidos tienen constituí-
:, el Comité de enlace y trabajan activamente por,lajneklurzErz-
, a España funcionan estos organismos de m,,,,i• de- acción de 
, kaistas y comumbtas. Alicante no debe, no tiene que ser, una 

.pción. Por, muy grandes que fueren ?os obstáculos que han 
- ho posible la no creación de los Comités de enlace en nuestra 

r l'hacia, para nosotros y para el observador imparcial carecen 
fundamenta. no «rían 10 suficiente para malograr la unidad. 
: sobre los intereses pequeños de no importa qué naturaleza 

, - 4 el grandísimo interés que comunistas y socialistas tienen de 
. -orse, ya que la unidid es la mejor arma que tenemos que uti-
' ' J. en la guerra 

No solamente son socialistas y comunistas los interesados en 
'artido único del proletariado. Son también todos los sindica-

' de nuestra Unión General de Trabajadores, los miles y millo-
' - de trabajadores que en ellos militan y se afanan por el triun-

fe la causa antifascistas los que piden, con toda /a fuerza que 
. I en el triunfo las da, que Partido Comunista y Partido Socia-

- a se fundan en un solo Partido que dirija la lucha y conduzca 
i España del trabajo al triunfo de la guerra y la rettobición. 
Los que de verdad sientan la causa de/ pueblo español, los que 

, mramente sientan el marxismo, forzosamente tendrán que ser 
tidari0,9 de /a unidad, animadores y fOreadOres de la misma. 

5 Partido Comunista está entregado por entero a este afán, el I la unidad, y nadie ni nada le liana retroceder. 

Enviamos un saludo cordial, acompañado del since-
ro deseo de contribuir eficazmente desde nuestras 
columnas al fortaleeimiento del Frente Popular, deci-
sivo para el porvenir de las libertades populares, a 
todas las organizaciones obreras y republicanas, a 
toda la prensa antifascista, especialmente a nuestro 
querido «MUNDO OBRERO» que al pie de las trin-
cheras de Madrid combate con todo entusiasmo por 

la causa de la unidad antifaseista 

Nuevas provocaciones. del im-

Comile nacional de 
Enlace de los Parti-
dos Socialista 9 Cli-

mas% 

riabismo japonés 
MOSCU,7.—Noticias de Javarovek dirigido una protesta a la Embala-

dan cuenta de una nueva provoca- da japonesa por esta nimia, grave' 
cilla del militarismo japonés. El 5 ceden de los saldados manchen; y 
de julio a medlociia, una Patrulla araríascu en la Ziontera soviética--
de chico guarda fronteras Jurrieticoe (A. 1.11. A.) 
descubrió en los alrededores de le  
montaña VInolmira, en territorio 
soviético, a un gr.po de soldados 
manchees y japoneses. Al advertir 
a presencia de los guardas soviéti-

cos, los soldados japoneses hicieron 
fuego sobre ellos y se internaron 
seguidamente en territorio manche, 
abandonando algunas ...hilas 
un estaco. Dos horas después, los 
gualda-fronteras patrullando de 
nuevo por aquel lugar, se vieron 
repentinamente atacados por un 
destacamento malicien y japonés 
que se habla emboscado en la la-
dera tela montaña Vinolrolla y en 
territorio sovietico y disparaba so-
bre ellos sua fusiles y ametrallado-
ras. Contestaron debidamente y el 
destacamento manchú-japonés se 
vió obligado a retroceder hasta la 
frontera. En ambos bandos hubo 
Menos y heridos. El Comisario del 
Pueblo de Negocios Vaetraiajmos ha 

Si no hay control en 
la frontera de Por-
tugal, tampoco la ha-
brá en la de Francia 
Y ESTO AUTORIZARA EL ABAS-
TECIMIENTO DE ARMAS Y MU-
NICIONES AL GOBIERNO LEGAL 

DE ESPAÑA 

PAR/S, 1.--«Le Petit Parisien" 
escribe; - 

"En espera de que se precise un 
compromiso general, nuestro em-
bajador en Londres. Tia recibido 
del Gobierno francés la Melón de 
no aceptar la forma de acción y 
mantenimiento del Control inter-
nacional en la frontera de los Pi-
rineo,, más que en el caso de que 
el Control sea observado también 
en la forma actual en la frontera 

hispano-portuguesa. 
De no ser ase Francia no duda-

rla en levantar el control de los 
'Pirineos y recobrar su libertad de 

IlWat rarm":sd; nluil:lbo"nera-1 
Gobierno español.—(Febus.) 

Hacia el desarme de 
la retaguardia . 

BARCELONA, 7.—La policía ha 
encontrado en una casa de la ba-
rriada de Horta un verdadero arse-
nal de armas y uniniciones.—wa-
bus.) 

I traidor Franco 
,d'elama el derecho 

de beligerante 
IMENAZA A LAS POTENCIAS 

(ICE NO SE LO CONCEDAN 
r eR113, 7. — Comunican desde 
emanes que Franco ha enviado , potencias mas nota recia-.. a ido el derecho de beligerante. a ella dice, entre otras cosas: 

Potencias OUe rechacen esta e; alud, no deberán asombrarse ,ue nuestra politice internado-.. , cierre mañana sus puertas a 
QUe se manifiesten como ene-r o u nuestros".—(Febus.) 

detiene a los au-
.1>res del atentado 
....,ntra Oliveira Sa-
, lazar 

3130A, 7.—La pedida dice haber dficado a uno de los autores e dentado contra Oliveira Sala-

ee trata de un obrero portugués 
accionó un cordón sujeto a la 

J 5n colocada en un colector. 
' oobién non sido detenidos des 

eítílduee, al parecer cómPlicee tal 
e. ea—(PeblesJ 

Los Estados orientales preparan 

su defensa ante los planes 
agresivos del fascismo 

TERERAN, 7.—En breve se firma-
rá Un Pacto entre el Dan, Turquia 
y el Afgardstan. Este Pacto orien-
tal sera un Pacto de no agresión y 
de mutua consulta y de él han sido 
previamente informados la Unión 
Soviética e Inglaterra, vecinas in-
mediata., de dichos Estados. Las 
causas que han Impulsado ala con-
duelen de este Pacto radican en la 
agravación de la situación en el 
Mediterráneo a consecuencia de la 
actitud agresiva de Italia y de la 
guerra Itelloe•Abisinia. La poIttlea de 
agresión deeltalla ha originado en 
Oriente esta leeportante ladón po-
litice de tres Estados, lo cual desea 
expresar en palmer lugar por un Mo-
vimiento hacia la creación de un 
bloque de laseeestados árabes cons-
tituidos efectivamente en 1938 y que 
airee* sin duda alguna el carácter 
de una unión de eme paises con 
vistas a una resistencia contra la 
agresión itallana.—(A. I. M. A.) 

MOSCU, 7.—Acerea del Pacto de 
las Estados Orientales que eegún 
noticia. de Teheran habrá de fir-

morse muy en breve, dice la Trae-
da" que la creación de una unión 
oriental de 1997 se explicará sin du-
da en lo porvenir del mismo modo 
que la organización de la "Enten-
te balleinica en 1934, o sea por la 
carencia de seguridad y la amena-
za de una guerra, característica de 
la situación internacional en estos 
eirimos años, motivos que han im-
pulsado a los pequeños paises a 
unirse unos y otros y a crear irnos 
bloques locales para afirmar su se-
guridad. Los paises agrealvos —Pm-
sigue la "Pueda"— se esforearán 
desde luego, en utilizar el Pacto 
oriental para sus fines propios, cual 
muestra ya la atención con que la 
Prensa alemana sigue los pormeno-
res de este Pacto. Mas cabe esperar 
que las Intrigas de los agresores no 
se verán coronadas por el éxito y 
que los miembros del Pacto orien-
tal se den perfecta cuenta de que 
su seguridad solo puede ser euran-
tirada dentro del marco de la S. dr 
N. y sobre la base de le leen:. leed 
colectiva.—(A. L IL Al 

Bilbao, el Bilbao obrero y wad-
fascista, ha caído ante el empuje 
del fascismo, apoyado en un po-
tente aparato bélico y rain, ejér-
citos de invasión italo-alemanes. 

Los militantes me:mistas y en-
mínimas del Pais Vasco han ea-
bido cumplir con su deber. Al re-
conocerlo así, ponemos de relieve 
una ejecutoria que ha causado 
asombro y admiración en todos, 
Compite con el deber, en ene ca-
so, ha slenificade ir cerrando el 
paso a los enemigos cm las trin-
cheras de atacan. muerto. 
Cuando nuestros camaradas del 
Pais Vasco, en cuyas filas forma-
ban también los soldados de San-
tander y de Asturias, hm logni-
do este gesto ejemplar, macares 
pedemos decir que el Norte tiene 
hoy, eisa cual fuere el asedio ene-
migo, una garantía hereica, en la 
que forman principalmente nues-
tros militantes, para que aquella 
tierra siga siendo de la Repúbli-
ca. comí:mistes y socialistas per-
sistirá» en cumplir con su deber. 
Les apoya el Gobierno, los alien-
ta todo el Pais Vasco y lo espera-
mos nosotrdb. Los comunista. y 
socialistas del Norte, coiestituMn 
nuestro orgullo y brindan en estí-
mulo que reeogerá todo el Ejérci-
to leal. Al pros:amarlo ese al dar-
les la seguridad de que no habrá 
de faltarles Nitren apoyo y /pm 
no carecerán de nada que »ea 
útil para su defensa, se fortalece 
nuestra convicción de que »ocia-
listas y comunistas del Norte, en 
este trame, siguiendo el gran 
ejemplo de nuestros Partidos, que 
marchan con impides por el ca-
mino de la unidad y, estreehendo 
los vincelos de relación que laa 
enima, tomarán en breve un ges-
to heroico por la efectividad de 
sti triunfo. 

EL COMITR NACIONAL DE 
ENLACE DE LOS PARTI-
DOS SOCIALISTA Y COMU-

NISTA 

UNA INFORMACIÓN DEL «DAILY WORKER» 

EL 

P. 0. U. M. 
AL SERviCi0 DE 

A NI C O 
LONDRES —El 'Dally Worker" Eapañola. Uno de ellos llamado 

publica tina información, /echada 
en Valencia por su corresponsal 
especial. Fea.8 Pttuk5irn, eat le que 
da cuenta de la detención de gran 
Muriere de trotskistas en Barcelo-
na y otras ciudades, diciendo que 
el arresto obedece a la gran canti-
dad de documentos encontrados en 
su poder que evidencian 10.5 reía-
alones entre ellos y los dirigentes 
fascistas. 

Las declaraciones ponen de ma-
nifiesto los siguiente. Puntos,. 

1.5 Que los miembros dirigentes 
del P. O. U. M. mantenían un con-
tacto contiene Per mdle con el 
cuartel general de Franco en Su-

2." Que criaban en comunica-
ción personal y directa con la ay. 
gamemción fascista de Madrid, tra-
bajando bajo las ordene. de F. E. 
en la capital de España. 

3.° Que el P. 0. U. M. m consi-
derado por Im agentes del gene-
ral Franco como en situación de 
"llegar a ser un efectivo y arme 
amarte de nuestra organizmion". 

4.5 El P. 0. U. M. mtaba tam-
bién en comunicación directa con 
os alemanes haleriears, baldeado 
de ellos como «nuestros amigas ex-

Durante los malee de abril Y 
mayo fueren detenidos en Madrid 
200 agentes fundas; entre ellos se 
encontraban jefes relacionados con 
el alto mando, por ejemplo, un tal 
Legan, que fue secretario delEgia-
do Mayor de Madrid; tres oficiales 
del Cuerpo de Tanques y un capi-
tán de guardias de Asalto, que aca-
baba de ser nombrado jefe de una 
nueva brigada. Muchos de estos 
detenidos pertenecían a Falange 

Reunión del Comilé Nacio-
nal del Frente de la Juventud 
Por la unidad de la juventud española y contra 

el escísionismo trotskista 
VALENCIA, 7 (1110 nl, —En la 

reunen) Con114 Nec„10nal - del 
Prense de la euventúd de'lespañá, 
el secretario general, camarada Sa-
yagtiés, alzo un informe 'de la labor 
reanzada en el extranjero a través 
de luz Conferencias juverille_s en 
Europa y de lerDele~n de Puta 

Despues de InteNenir otros ca-
maradas, se aprobaron las «mien-
tes conclusiones: 

Le Los representantes de las or-
ganizaciones de la Juventud espa-
nola que integran el Frente de la 
Juventud consideran que éste es el 
instrumento más eficaz para llegar 
a la unidad de todas las Juventu-
des y, por lo tanto. al mismo co-
rresponue la orientación del movi-
miento juvenil nacional, al que to-
das las organizaciones asistentes 
deben contribuir con su esfuerzo. 

Le Considerando por esto que el 
trabajo del Frente de la Juventuu 
debe ser considerado desde aho-
ra trabajo predilecto de las or-
ganiaaciones que lo componen; se 
comprometen a discutir en su seno 
fraternalmente todos los problemas 
que plantee la unidad de ja juven-
tud, para mejorarla y ampliarla. 

Estiman que el imprescindi-
ble una campaña de popularización 
del Frente de la Juventud, y, a tal 
efecto, se comprometen a trabajar 
intensamente para darlo a conocer 
como movimiento consiguiente de 
la juventud española. 

4.` El Pleno ratifica su criterio 
de reconocimiento de la personali-
dad del Movimiento juvenil de Ca-
taluña, Vasconla y Valencia, que se 
Incorporan con toda cordialidad y 
entusiasmo al trabajo del Frente 
juvenil. 

5.° El Pleno ratifica su adhesión 
nquebrantable al Gobierno de la 

República. 
0.5 Publicar una nota declaran-

do los trabajos contrarrevoluciona-
rios y escisionistas del trotskismo. 

7.. Enviar un saludo al presi-
dente de le. República, presidente 
del Consejo; presidente de la Ge-
neralidad y al Gobierno veme.—
(Febus.) 

Exposición en París 
sobre el proceso po-
lítico en España des-

de 1930 
PARIS, 7.—Organizada por la 

sección de Propaganda de la 
U. O. T. y Partido Socialista, se ha 
inaugurado una interesante Expo-
sición documental sobre el proceso 
político, económico y multar de 
España desde la mblenición de Je-
ca de 1930. , 

Premnta una notable documen-
tación fotográfica sobre los hechos 
más destacados a partir de aquella 
fecha, poniéndose de relieve los 
martirios de Madrid y el País Vas-
co durante la guerra, evecuación 
de poblaciones civiles, organiza-
ción del nuevo Ejército Popular, y 
los trabajos en la retaguerdia. 

Arisq6 a la inauguración un re-
p....entente rl, la lene:ajada de 
taliterioe.—(Febus.) 

ha celebrado, con ocasión del 15.° 
aniversario de la agregación de Al-
ta Mula a Polonia, un gran mitin 
organizado por el Partido Socialis-
ta polaco. 

Toda la prensa polaca comenta 
la extraordinaria afluencia de tra-
bajadores a dicho mitin, llegados 
no sólo de diversos lugares de Alta 
Silesia, sino también de las cuencas 
mineras de Dombrov. 

Los oradores protestaron enérgi-
camente contra el Partido de Unión 
Nacional, nuevo partido gaabecme 
mental organizado por el coronel 
R*, con los partidarios de Pil-. 
teMki. y destacan loa gritos de 

iAbajo nl fascismo! ,Viva Cl pue-
blo! ¡Viva la España pepinar: pa-
va el "-Frente repeler! ¡Alee» - 
1 1, renstantemente pote idos por 
se inmensa rauclaedumbie.— (A. L 
SIL A./ 

emocionado de todos los antifascistas que cayeron en las 
trincheras de nuestro país por la causa de las libertades po-
pulares. Tampoco podíamos olvidarnos de las gloriosas Bri-
gadas Internacionales, que 9071 el ejemplo tico de /a solidari-
dad antifascista mundial. Ellos son ciudadanas del mundo 
entero, que no se han limitado, MI su noble deseo de sedvar 
a nuestro pueblo de la opresión reaccionaria, a lanzar discur-
sos ni a espantarse ante los actos criminales del fascismo, no 
dudando en venir lo mismo desde los países fascistas que 
desde las países democráticos—a empuñar el l'ami, como unos 
soldados más del Ejército popular de la República. 

Hombres cuero Mana Beirriler, como el diputado italiano 
Picelli, como Motel Zalea (general Duchad), sacrificando an 
vida por la República espolian, dan la medida de la capaci-
dad de sacrificio y abnegación de los combatientes antifas-
cistas internacionalee. 

Nuestro recuerdo va también hacia los que gimen en los 
presidios y ,en los carnpos de concentración del mundo entero 
por su lucha heroica contra el fascismo. 

A todos ellos, víctimas de la furia reaccionaria, los tene-
mos presentes en cada acto de nuestra vida, y su ejemplo, 
como el de los esforzados constructores del socMlismo en la 
Unión Soviética, nos guía en nuestra lucha revolucionaria. 
Todos ellos dan y han dado cuanto tienen por la causa del 
socialismo, que avanza paso a paso por el «mime de la vic-
toria, viendo caer muchas veces a los mejores y inás heroicos 
de sus hijos, y nuestro mayor orgullo es el declararnos discí-
pulas de antifascistas como 77zaelnzann, mimo el general Inie-
kas, como Prestes, como Ana Pauker, como /fans Beinder y 
como Rakosi. 
A todos ellos les s'eludimos el tribido, bien merecido, de nueas 
ira admiración y de nuestra más sincera solidaridád, 

Nuesfros héroes 
y marfil-es 

Panizo, y otro, Wegliason, ambos 
pertenecientes a la Directiva de 
Falange, se encuentran actesimen. 
te en la Embajada chilena. 

El tercer miembro de este triun-
virato, llamado Joaquin Arquee, que 
utiliza también el nombre de Sin. 

ae encuentra refugiado en la 
Legación de Noruega Se han en-
contrado dommentos que comprue-
ban estar en contacto cora loa re-
beldes, facilitándoles, por medio de 
una emisora clandestina, nota de 
In posición exacta de nuestras In-
terim, antiaéreos y aleación de la. 
tropas en el frente de Madrid. PO-
SEEN DOCUMENTACION MILI-
TON RECRETA, ROBADA DEL 
CUARTEL GENERAIc 

rero rata organización, que está 
compuesta por miembros directo-
res de Falange y de familias aris-
tocráticas, está en perfecta eooPee 
ración con grupos extremistas, tal 
lee como el P.O. U. M., quienes 
preparaban disturbion para un mo-
mento °Porten°. Entre la dese-
mentación encontrada existe aire. 
na de verdadero interés actuaste-
sial; mí puede ,llamarse ales men-
sajes dirigid« pezenneknehte al 
cabecilla Franco, y cuyas «Plell, 
han sido encontradas en el ~l-
eido de estas hadividuos, en 
Meneses° de An mapa. E* 
en escala dé milímetros 
para facilitar las informado«s del 
movimiento de tropas y ablación 
de IA anillen*. 

Los mensajes dirigidos al cabeci-
lla estabeia escritas con laatei Invi-
sible, y uno de Mies; en clave. El 
primero decisorio eereiente: 

Generabee..... personalmen-
te: Estamos mluenamte en exce-
lente situmiim pesa comunicarle 
«e«u mPlemen sAil movimiento de 
tropas roja. Las últimas noticias 
radiadas demuestran la considera-
ble imPortancia que está tomando 
nuestro servicio de informad«. 
Por otra parte, he de commicarle 
qua les gestiones encaminadas a 
provocar un alzamiento continúan 
lentamente Por ahora contamos 
con 400 hombres para este plan: 
bien armados, en circunstancies 
favorables en los frentes de Ma-
drid, pueden ser muy bien la parte 
esencial del movimiento. Su orden 
aconsejando la filtración de nues-
trot miembros en los grupos anar-
quistas y en el P. 0. U. M. as eetei 
nevando a cabo con éxito. Necesi-
tamos un buen jale, capas de tra-
bajar y que ao pueda correr el eles, 
go de ser detenido." 

El siguiente mensaje eetabe a-
cribe en, clave: 

"De ectierde eon su orden, me be 
personado en Barcelona, donde he 
hablado con N., miembro directivo 
del P. 0. U. M. Le he informado de 
todos vuestros propósito. y órde-
nes. La forma de comunicación en-
tre V. E. y él le f se explicada por 
radio. Seguramente habrá V. E. re-
cibido una contestación sobre los 
problemas fundamentales. N. acon-
seja, tanto a V. E. como a neutro. 
amigos del extranj que sea yo 

No podía faltar en nuestro primer número el recuerdo in persona encar
ero,

gada para tratar 
con él. Me ha prometido enriar • 
Madrid a unos cuantos hombres 
para activar el trabajo del P. 0. 
U. 111., y con este refriera° podze 
contarse con ellos ert Madrid con 
la misma eficiencia que ea llene-
lona" 

Estas sort, añade Prtuak Plikairn, 
las verdaderas actividades de loe 
dirigentes del P. G. U. M., brotadai. 
de los labios de sus propios atillia-* 

El aniversario de. 
nuestra lucha se ce-
lebrará en Finlandia 
con una gran mani-
festación de solidari-

dad con el pueblo 
español 

FIELS/ONFORS, 7.—E1 Partido 
social-demócrata de Finlandia or-
ganiza para el aniversario del 18 
de julio una manifestación mons-
truo en que hará uso de la palabra 
el diputado Sundstorn, que acaba 
de regresar de España, y ensalzará 
a gesta heroica del pueblo espa-
ñol en lucha por se independen-
cia.—(11. I. M. Al 

Los trabaja lores polacos contra 
el fascismo y al lado del pueblo 

español 
VAN-SON/lee 7.—En Anttovite se LOS METALURGICOS BELGAS 

POR LA UNIDAD ENTRE SOCIA-
LISTAS Y COMUNISTAS Y CON-

TRA LA NO INTERVFNCION 

BRUSELAS, 8.-111 congreso de 
metalúrgicos del Centro de Bél(3-
ca ha votado una resolución en fa-
vor de la unidad de acción de SO-
cinli.tila y comunistas y otra propo-
niendo una huelga de 24 horas co-
mo protesta contra la política de 
No Intervención.—(A. L M. A.) 

P e r ió d ic o fascista 
belga condenado por 

inibrias 
BRUSELAS, 8.—En Neufchateati 

(Luxemburgo), ha sido condenado 
"El pals real", órgano de los ¡lu-
netas belgas, por calumnia hacia 
personalidades católicas de dieho 
pais,—.A. I. M. A.) 

Proclamación de candida-
tos en Argentina 

Buenos: Aires, 7 (11 n.).—Se ha 
procedido a la proclamación como 
candidato a la presidencia y a la 
eeee-preeidencia de la Re:neblina de 
Roben° Ot ti. y Romea Castilki re.-
pectivaineate.--,Falua.. 

Los proyectos gue-
rreros del fascismo 

alemán 
ZURICH, 8.—Los planes del Es-

tado Mayor alemán muestran cla-
amente que ,I3erün hulero trans-
formar los pelses «heces en base 
de opere:eones para una futura 
guerra mundial, pues los conside-
ra abiertamente como paises «con-
quistables". La única, pero Segura 
defensa dee estos pequeño. /Jalees 
bálticos eela polltipa eonsecuente 
ile defenea de la paz y de la eeett-
lb:ad colecieva seimicla par 
Unión L M. A./ 

• 



AGINA 2 

liNFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 
Son muchos los que se quejan de loe abusos que cometen 

los tenderos en los precios de las subsistencias. Son muchos loe 

que alzan su voz airada clamando venganza contra loe acaparado-

res que especulan con el hambre del pueblo. Son muchos loe que 
dicen que las comisiones, comités o consejerías de abastoa nc 
realizan una labor eficaz. Son muchos los que se privan de sed-,

culos de primera necesidad, porque su peculio no les permite 
"derrochar" en la plaSa para comprar lo que de buena gana 
comerían. 

Y así no se va a ninguna parte. Sabemos que en cuanto se 
tasa un artículo cualquiera, lo retiran de la venta para vender-
lo a escondidas entre las amistades o vecinos. Sabemuz que en 
el momento que las autoridades tienen un descuido, surge el 
comerciante desaprensivo que 8e aprovecha de las circunstan-
cias para enriquecerse a emita de la guerra. 

Pero bien estudiado el caso, y como a los vendedores no se les 
puede exigir una conciencia formada ni una formación de polí-
tica completa, hacen, al robar, lo que lógicamente puedan ha-
cer loa hijos de Mercurio. Quien en realidad tiene la culpa, es 
el comprador que paga cuanto se le pide, aun :sabiendo que es 
una estafa y que el comerciante le está robando. Hay quien paga 
todavía una peseta por un huevo; hay quien compra embutido 
a un precio absurdamente elevado; hay quien compra gallinas 
o conejos creyendo que hace un gran negocio, al precio qye la 
fantaaía del vendedor habla soñado, y en fin toda una serie de 
artículos que por ser de primera necesidad, había de estar re-
gulada su venta. 

Hacemos un llamamiento a las autoridades, para que en lo 
posible, ponga remedio a estas anomalías y evitar que las ma-
dres, que las compañeros de loa que están dando sus vidas en 
loa frentes, tengan que ser el vehículo para que gente desapren-
siva, engorde sin tener en cuenta que un acto delictivo, en las 
actuales circunstancias, es más punible que en época normal. 

Hemos visto en la prensa, multas y sanciones contra algu-
nas tiendas, pero estiinamoa que de un modo bastante suave. 

GOBIERNO CIVIL, 
¿POR QUÉ SERIA? 

Habla ayer bastante animación 
Cu los peeillos y antedespachos del 
Gobierno Civil. gran visitantes que 
acuchan a conferenciar con la su-
turo:1mi gubernativa Cien para ex-
ponerla quejas, bien para respon-
der a demandas formuladas, bien 
para actos de pura corteria. Entre 
los ~tes se encontraba el re-
portero da NUESTRA BANDERA, 
cuya Malta tenia el doble carácter 
do metes y profesional. 

En su primer aspecto quedó ea-
tiMactoriamente cumplida. En el 
aspecto profesional la visita al Go-
bernador no tuvo resultado alguno. 
La visita al Gobierno Civil, esto es 
el edificio, fué algo mas aprove-
chado si bien dentro de la mayor 
parvedad. 

Saludamos al Sr. Valdés Casas y 
en nombre de nuestro director le 
ofrecbnas las columnas del perió-
dico para todo cuanto sea de Inte-
rés público. El Gobernador fué so-
brio de palabras, Muy atentamen-
te se dio por notificado; pero ain 
poner en su actitud aquel matiz de 
cordialidad que siempre se ha re-
flejado en las relaciones de las au-
toridedes con la Prensa. 

Sabfacous antes de entrar en su 
despacho que le había visitado el 
Cónsul de la República Argentina 
y una nutrida comidan del Ayun-
tamiento de Silbadora que requerí-

da por el propio Gobernador acu-
día a dirimir cuestiones de carác-
ter local; pero de estas visitas na-
da nos dijo su Excelencia. 

¡Seria que no lee conceptuaba 
dignas de la publicidad y mucho 
menos del comentado? ¿O sería 
que el estado de animo del Sr. Val-
dés en aquellos momentos no era 
el mea aProPrkito para tener unos 
mulatos de charla con un perla-
dista que por primera vez le salu-
daba? 

Cierto que momentos antes de 
nuestra entrevista sonaron en el 
despacho del Gobermador vocea un 
tanto destempladas que denota-
ban una conversación nada cordial 
mas en quien esta habituado, pos 
rezan del cargo, a escenas de to-
das clases, no parece que pueda ser 
motivo determinante de una acti-
tud desdeñosa un incidente ante-
rior. 

Indudablemente la razón ere 
otra; quizás alguna noticia des-
agradable de la que ciertamente el 
reportero no tiene la menor culpa 

Porque si azi no fuera habriamos 
de pensar que aquí tenia fiel apli-
cación la fábula de Baritina sobre 
el botánico y las hormigas, que por 
hoY queremos dejar inédita, aun-
que suponemos que el Sr. Goberna-
dor la conocerá. 

Información municipal 
COMENZAMOS NUESTRA LABOR 

Empezamos esta Información en 
momentos poco propicios para el 
lucimiento del Informador. La 
guerra, obsesión atenuadora de 
todos los españoles, se sobrepone 
a las restantes actividades de la 
vida nacional y sólo loa proble-
mas relacionados con la guerra 
son los que embargan nuestro es-
pirito con un ritmo y una inten-
sidad coa.cciamentes. 

Pero la vida local tiene necesi-
dades y exigencias que no se pue-
den desatender, y para atenderlas 
Mista el concejo en el que tienen 
origen y reflejo las causas y loa 
efectos de lo que acontece en la 
localidad. La cultura, la higiene, 
el ornato, las costumbres, el co-
smrc., la industria, los recreos, 
las alegrías, las tristezas, todo tie-
ne una dependencia de la direc-
ción municipal y todo rinde piel-
tesla a la genuina representación 
de . vida. 

El concejo es el órgano impul-
sar, C4 01 corazón del gran cuerpo 
social, y asi como la sangre sale y 
vuelve al corazón, la corriente de 
vida que agita a la localidad sale 
del concejo y vuelve a él con fata-
lea movimientos El impuesto se 
filtra en la economia del vecino 
Para transformarse al llegar a las 
arcas del erario miniripal en ser-
vicios que atienden al Interés ge-
neral. Por eso todos estamos en el 
deber de ser unos colaboradores 
de los componentes del Ayunta-
miento. 

PoaMalee .de este deber acudimos 
a la casa Consistorial para Iniciar 
nuestra labor informativa, que re-
putarme tan necesaria como la 
nia, importante del periódico. 

Alicante fu una población de re-
taguardia, con vida exhuberante, 
que Joelfa tin papel de considera-
ción en el concierto de las activi-
dades nacionales. Atol, Censo en 
todas partes, las repercusiones de 
la guerra. »e sienten muy actua-
das y abundan los problemas de 
abastecimiento, de evamiaMón. de 
afinidad, etc. 

Lo interesante es ene el concejo 
acometa y resuelva esos proble-
Inas y nosotros estamos obligados 
a reflejar en nuestras columnas el 
trabaja de los consejeros, mirando 
no sólo al presente, sino al por-
venir. Porque el mañana noa ¡a-
porto mucho. A éste respecto re-
cordamos haber Mido en una do-
lora de Campoarnor, estos verme 

"¡Aunque esta tragedia espanta, 

ta71a.landra en loa Malos murta 
coa qué aire Indiferente 

y el sol marcha hacia Poniente!" 
La tragédia pasará, en efecto, y 

la vida volvera a su rito. bebí-
tuaL 

Como era lógico nuestra prime-
ra visita fué para el consejero 
Presidente, camarada Santiago 
Martí Herniadas, a quien encon-
tramos en au despacho dedicado 
al mamen y resolución de varios 
asuntos municipales. 

Después; de cambiadas lao ine-
vitables palabras de cortesla, le 
expusimos nuestro deseo de hacer 
diaria Información en la casa de 
la Ciudad, y el camarada Madi 
nos ofreció cuantas facilidades 
necesitemos para ello. Aceptamos 
y nos disponemos a actuar, por-
que un periódico que se publica en 
Alicante, ha de tener especial cui-
dado de que las alicantinos conoz-
can la labor de Buz concejales. 

Esta labor, según nos animó 
Martí rotundamente, este exenta 
de todo matiz político. 

—la Palitlea--noe dilo—la he 
mas dejado a la puerta de esta 
casa todos los consejeros. Arad ve-
nimos a trabajar sin pros/111=ms 
de ninguna clase y atenderemos a 
todo el que nos formule quejas, 
demandas y reclamaciones sin 

lIftVenaa. .at le asa.' 
ea as 

Candición 
El lector perdonará que en este 

primer articulo informativo, re-
cordemos demasiado a los alisal-
coa. Es una manía antigua de la 
Mi. procuraremos corregimos 
aunque los clasicoz son siempre 
buenos Maeatroa; per° a nuestra 
memoria vino al escuchar las pa-
labras del camarada Martl Her-
nández, aquello que en loa Venal 
surcos, atribuidos a Pllágores, se
consigne: "Cede a la.s palabra, y a 
loe hechos Miles. Respétate a ti 
propio más que a loa demás y 
Muéstrale justo en palabras y 
obras. No hagas nada de lo que 
Ignoras; pero aprende todo lo que 
te sea conveniente y pasaría la 
vida alegre." 

Como advertirá el lector, es esta 
una magnífica norma de conduc-
ta para quienes han de regir la 
mucha de los asunt. municipa-
les. 

Na dudamos, después de haber 
nido al camarada Marti, de que 
roe paDpósitOu son buenos y su vo-
luntad firme, y aunque él y sus 
compañeras de cancelo no estén 
familiarizados con pliegues, si lo estarán pon el deseo de ser útiles 
a aus concludadan0a, que viene a 
ser I0 ralgenre. 

1311111101111C101181 hO SOdUll-
da EllSgRailla dB AllCdfile 

Cursillo de Cultura gene-
ral para el pueblo 

FA Ministerio de bssetrucción Pú-
blica, demos° de favores, por todos 
loe medico paelblea la cultura del 
pueblo y atendiendo loe deseas del 
Profesara& que estima que loo mo-
mentos mtualcs no son ale 

deoicanao. 

ha "puesto que su loo Inatitutos en 
que. corno sucede en el de nuestra 
ciudad, haya terminado el curse, se 
ahírñ durante me vacmionee de ye-
rmo un Cursillo de Cult.a general 
paro ei pueblo, en las alguien.. con-
dicione»: 

1. La duración de Gatas ...hin-
zas será da dos mes., comenzando 
el die 21 del corriente me. 

2. Las inscripciones, en las ma-
ter., que intereaen a cada eolicitan-
te »eran totalmente gratuitas Y ee 
admitirán en la Secretaría dal Ins-
tituto desde al ella 5 huta el 19 del 
actual re. de Julio. 

5. Tendrán proderancia loe obre-
ros de catorce anas en adelante de-
biendo someterse todas elloe, como 
requisito indlapeneabic. a 1is normaa 
de selección polltlea, debiendo para 
ello unir a gua solicitudes un certifi-
cado extendido por cualquiera de loa 
partidas polilla°s o eindlealos qas 
acredite la adb.ión y lealtad al Ré-
gimen de los pedres de los alumnas 
y de arene el, por m edad, es eneues 
tren encuadrados en talco organiza-

a. Laa disciplinas objeto de esto 
curan. rieran Lengua Castellana 
(lengua, interpretmión y redacción). 
G.grefla económica Matemática. 
elemental., Nociones de HM... 
Nociones de Ciencias firricoansimiem 
y °stand., Dibujo, Rocían. de Erso-
nomia y ademas toda» muelles ma-
teria. que puedan aderezar de muer 
de con luz necesidadce locales aladas 
les enseña.0s tendrán un carácter 
elemental y práctico. 

5. Las grupas de almenar »e li-
mitaron no pudiendo exceder de 50 
el nena.° de aquellos y procurando 
la mayor homogeneidad posible en-
tm los alumno» de ceda PM.; 

6. El plan y horario se hará te-
niendo en cuenta las eodEgencim de 
la vida de loa trebajadorea. 

7. Al final del Curaillo podrá. ex-
tenderse un eertifi.do de asilateneia 
y aprovechamiento a los elumnos 
que se considere merecedores de él, 
a fin de que en Sc' dla pueda ser te-
nido en cuenta por el Minisler.z 

se 
. 

ra diversos servidos re 
ccer en Departamento. 

9. La Biblioteca del Instituto fun-
cionará durante todo el verano. 

S. El Ministerio de Imetrueelán 
Pública y el Instituto de Alicante es-
peran de todos los partidos popula. 
rea y mciodados obrera, que esta 
iniciativa será acogida con e mismo 
entualaarpo con que se hace pública 
v que se incitará a sus javenes 
Oso a dar vida a mato» cursillos cm 
so eeiMeeelu, leePere además M all-
e&eidos des este centro que todas lan 
juventud.-de -esta localidad a gale-
no» más directamente ea estimula, 
propondrán las ensarte.. que no en-
terado incluidas en el Plen Previsto 
por el Ministerio seen comideradae 
aor ellas como de Interés colectivo, 

Tales propuestas ee mandatoria con 
el mayor interés y urgencia. 

Alicante, 5 de Jadio da 1937.—El 
Comisario Disector. 

Sigue el camarada Harnindes 
dando pa." certeros en el Ministe-
rio de Instrucción. La @aposición Oil. 
cima para la apertura de elesas pa-
ra obreros en las Centsas de redun-
da emetianr.a lo pene bim de meni-
acato. El profesoraAo de estora Cf.-
txos desernpellari uno. cursillos du-
rante des meses, que serán de verde_ 
dera cultura popular porque han de 
:me aprovechadss por el pualslo. 

Eataa clame serán de cultura gene-
ral y además de alguna eapecializa-
elan de taquigrafie y mecanografía. 
A alias podrán concurrir loe jóvenes 
de tras de catorce alloa, y an ingre-
sa para recibir tal. enseñad.» ea-
taro fi jado por el avel de le organi-
racion. eindicalea o poni.. 

La matricula quedará abierta en 
os Institutos del 5 al 19 del mes en 

curso, y lag Mg" oome.arán el 21 
de este mimo 0109. Loe directoras de 
estos Centras tienen el encargo ex-
preso de difundir la apertura de los 
curarlos en loe madills de trabajo pa-
co que sean conocidos por I. abro-
mes y puedm asistir a ell. 

Al final de loa corvino«, los matri-
culados cuya capacidad esté r.onoci-
da, reciláron un certificado do mere-
y...Mento, que servirá para tener ei 
derecho de desemproar determinados 
itervialoo en el Ministerio do Metro.-

Farmacias de turno 
Permanente.--Soler: P. Poveda, 

número 12. 
Hazla las velnticuatro horas. 
Romero: C. AltamIra, 6. 
Camada.: P. Cha 4, 6. 

REUNION DE COMISIONES 

Ver se reunieron las comisio-
nes municipales de Hacienda, In-
cautación de Fincas o Imitracciótl 
Pública. 

Be trataron en ellas adultos de 
Interés para el vecindario, que 
Irán traduciendo,» en propuestas 
al Pleno, con objeto de que se to-
men loa acuerdos pertinente. 

Una de los comisionas que ma-
yor labor viene realizando autos 
Mas, es la de Instrucción Pública, 
que . ocupa activamente de los 
medio, más eficaces para aumen-
tar el número de locales destina-
dos a escuelas. 

Ea esta una cuestión que urge 
resolver, porque el censo escolar es 
en Alicante muy elevado y hay 
muchos niños que carecen de En-
señan., vagando por las calles, 
expuesto« a loe peligros constantes 
de la da pública y adquiriendo 
hábitos que so 1017, loa mes &pro-

FaC111081103 al 
OSO 101Iaie 

Es, nuestro amigo, uno de esas 
hombres "que no se meten en 
nada", 11.114 de esos seres que 
tienen pare escudo de su como-
didad, el M.o de que "no les in-
teresa la politice". 

—Lo que ye deseo —dice—es 
vivir tranquilo; poder dormir 
bien; comer mejor y que "esto" 
—esto es la guerra— se ambe 
pronto. 

Encontramos a nuestro amigo 
sala calle: —Me voy —nos dice—
al puerto; allí me embarcaré en 
una "golondrina" de recreo para 
ver unos barquitas raros que allí 
están atracados y que me han di-
cho qm son estupendos. Ya vee 
—sigue diciéndonos— por 30 cén-
timos me entero de ciertas easem 
que la gente oculta como oro en 
paño, 

Bien; reflexionemos un poco. 
En el puerto adate una férrea 

vigilancia que cumple con su de-
ber a tal extremo que detiene te-
dos los días al personal que alii 
trabaja habitualmente, y exige la 
documentación hasta al niño de 
la Bola La puerta del puerto .--y 
perdón por el retruécano-- es la 
de una caía de .udales 

Esto nos parece muy bien. 
Pero el espía que tiene que 

cumplir también los deberes de 
se cargo, se adraaa de vago dis-
plicente, carga, de antemano, ta 
cámara [Mordía., y por el mé-
dico precio de tres perros gordos, 
se embarca en una golondrina, y 
pasea tranquilamente, a lo largo 
de todos loa muelles 

Hechas estas breves reflexione« 
pasamos nuestra mirada por el 
muelle de Costa y vem., ama-
rradas, un enjambre de barcos 

pesqueros inactivos. 
¿Por qué no salen a trabajar 

estas embarciones? —pregunta-
m. a un enterado. 
—¡Abi—nos eonteata—parque no 

tiene "gas-oil" para alimentar a sus 
motores. 

Las golondrinas de recreo, que-
man, pues, eh "gas-oil" que les 
falta a las barcas de pes., para 
dar facilidades, inconscientemen-
te, al servicio de espionajes 

DE LA 
PRENSA 
DIARIA 

«Liberación» 
"De cara a los partes de guerra', 

titula su editorial en el que ...MI.
ue la situación militar, cemermdo 

laantets"valdarues"dleolsf"Tsá' hin":ert 
ro 

nacional en el Norte. 
¿Y nuestros frentes, los frentes 

del Centro, los de Aragón, los de 
Andalucía, los de toda la España 
leal? 

Los parte, de guerra de anoche, la 
vigorosa ofensiva del Ejército Po-
pular en el sur de Madrid, contes-
tan cumplidamente las pregunta. 

En otro suelto sobre "La mere. 
sien en Cataluña", comenta la,, tse-
tendones que se mantienen en Ca-
taluña con motivo de la subverdén 
de Mayo. 

«Bandera Roja» 
En su fondo, "Los Estados Unidos 

dan la vos de alerta al mundo", 
dice: 

"Estados Unidos, fuera de Waa-
hington—por boca de su embajador 
en Londres—ha hecho sir su voz y 
su voluntad de no tolerar amena-
zas. Los fascismos se encontrarla° 
<otra vee ron la joven América que 
debe su libertad y su independencia, 
44,1,1 a su propia voluntad como a 
la voluntad comprensiva y culta de 
la vieja Europa". 

Luis Caballero comenta, con mo-
tivo del discurso de luan Upe« en 
Alicante, la "Posición de la C. N. T. 
ante el momento actaarídiciendo, 

"Todavía tienen que aprender 
mochó los compañeroa de la C. N. T. 
mucho de sus líderes y mucho de 
las apremiantes realidades de la 
vida española. El país necesita de 
todos los esfuerzos, de todos los que 
sientan en su alma una Idea de li-
bertad, una luz de inteligencia, una 
aspiración de renovación. No quie-
ro tachar de Ignorancia política a 
la C. N. T., pero al hemos de decir 
que hace falta en sus masas y en 
sus cuadros un sentido más real de 
la politlea española y una adopta-
alón más definida a las realidades 
de la revolución. Todo este dicho 
objetivamente y sin ánimo de polé-
mica yero un gran espirita de cor-
dialidad. Pero el discurso de Juan 
López no podia quedar sin reseñar 
en un periodo proletario y yo me 
he atrevido a hacerlo". 

Hoy jueves 
A les miembros de la Cornlión 

Provincial Sindierd. 

Se convoca a los miembros de la 

Comisión Provincial Sindicel a la 

reunión 'que tendrá lugar hoy, e 

Ine cuatro en la Secretaria Sindi-

cal. 
Responsables sindicales de Ra-

dio y remponsables de Fracciones 

Sindicales.-7,30 tarde. 
Deben asistir a esta reunión to-

dos los responsables sindicales de 

Radio y de Fracelones Sindicales 

de Allcante (capital) que tendrá 
lugar en el salón de actos del local 
central del Partido, calle Garete 
Ifernández, 35. 

(Esta reunión ea continuación de 
la celebrada el lunes último y tie-
ne las mismas características que 
aquella, en cuanto a los coMpafte-
ros que deben asistir y a los pro. 
Ciemos que se han de plantearl. 

Responsables de Fracciones Sin-
dicales: 10,30 noche. 

E L PARTID N isA Z 
Convocatorias y avisos 

COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE 

Secretariado Sindical i.roveótu indicad. , 
Fracción Comunita de Entere e. y Enfermeras, q. 

. 

G T.: 6 ter ' .4 

fletttan 81112 indiCafla en' 

Secretaría de Agit...Proi
Responsables de 

Radios y Células: 8 noche. 
Todas los responaatles de Agit 

PrOp de Radios y Células, 
niran el próximo Sabido din 10 ; 
la Secretaría de Allet.—Prop.'t 
Comité Provincial, Garata Hern, 
del, 35. 

Mítines y conferencial 
Benitaciaell.--Sábado 10: Oras 

res: 
Casado Nájera, José >enana', . 

Mitin de afirmación cainlaa,, ,,

Callosa de Sligtmea-15017111150 I ' 
Oradores: 

Testas Gómez, JOmelin Martí, A 
tenis Guardiola, mitin de apn, 
alón campesina. 

El 1112101111 de la meoðlcIð 
Tenlemos entendida que la Men-

dicidad estaba prohibida en nues-
tra ciudad. Vimos por las paredes 
Mane. de nuestros edificios, la po-
licromía de los carteles de Asisten-
cia Social, en los que se daba cuen-
ta de la creación de comedores. 

Sabíamos que mi el Creme» Mu-
nicipal, se atiende a loa que la ao-
ciedad injueta, capitalista, había 
condenado a vivir a grata de le ca-
ridad pública. 

Acto de afirmación 
antifascista 

Ayer tuvo lugar en Petrel, un ac-
to "Pro-Euzkadl" en el cual toma-
ron parte Castellón por el Partido 
Sindicalista, Antonio Escribano, 
por el Partido Socialista, Luis 
Arráez, por la Ti. G. T, y Rafael 
Miná por el Partido Comunista. 

Urge organizar eficazmente la 
defensa pasiva de Alicante 

La frase ea manida: "Alicante, 
ciudad feliz". En Alicante no pasa 
nunca nada, en Alicante, puede 
encontraree muelle y plácida vida, 
"lelas del mundanal ruido y de la 
guerra. Alicante tiene nmehos 
kilómetroa,de andancia el más cer-
ano frente de combate y parece 

que olvidó ya—aunque haya tilden 
aún no le aalló el miedo del cuerpo 
—que en el mes de Noviembre hu-
bo un bombardeo. Hoy es urgente 
que qe dé cuente de que en una 
guerre moderna, y en este aspecto 
de la elle/alón que noeotros trata-
ram de elITOCar, no hay retaguar-
dia, porque la mila apartada y 
tranquila de las ciudades de la 
retaguardia, puede convertirse en 
vanguardia en un segundo, por obra 
Y gracia de la aviación, Alicante, 
además, tiene enfrente el mar, el 
viejo y azul mar Mediterráneo, que 
muy bien puede ser el escenario en 
el que as- decidan los destinos de 
Entona. La experiencia es triste: 
ciudades muy próximas ala nasal.en 
nan sufrido horas y horas uno de 
calza bárbaros y criminales atenta-
doa desde el Mar, a 10$ que quere-mos referirnos. 

Hora ea que Alicante deje de 
creer que es Invulnerable porque 
además, estimamos. estarnos segu-
ros mejor dicho, de que no se ha 
hecho todo lo necesario para pro-
teger de una pradble agresión ma-
rítima o aérea nuestra población 
civil. Y he aquí el objeto de nuestro 
comentario 

La lógica e imprescindible diseco-
clan con la que nos armamos pa-
ra escribir de todas, las cosas que 
a la guerra se refieren nos detiene 
la pierna pera *miela: algunas, va-

Cartelera 
PRINCIPAL.—Orquesta Dolo en 

espectáculo de Varietés. 
IDEAL.—"La viuda negra" por 

ElERT WHEELER Y RORIMIT 
WOOLSEY. 

M0NUMENTAL-1 0 "La má-
quina infernal" por CHESTER 
MORRIS, 2.° "El cantor del Río" 
por RING CROBBI. 

CENTRAL.—"El ultimo pagano" 
por MALA Y LOTUS. 

EIPAÑA.—La "Amenazo" Par GERTRUDE MICHAEL. 2° "Via 
Láctea" por HAROLD LLOYD. 

pósito para preparar al ciudada-no de mafiana útil a la República 
y a la Humanidad. 

Seguramente la Comisión de 
Instrucción Pública trabajará en 
firme en rata cuestión y creemos 
que quienes puedan ayudarla en 
tan nOble Labor no dejarán de ha-cerlo 

Cuando hay consejeros que 
quieren servir al pueblo, deben en-
contrar también en el pueblo una 
colaboracIón decidida. 

REUNION DEI, PLENO 

Esta tarde a las mis se reunirá el Pleno del conse10 municipal en sesión pública. 

Nuestro teléfono 
1962 

has deficiencias que hemos notado. 
Podemos, no obstante, resaltar la 

necesidad de Incrementar los tra-
bajos sobre refugios para la ',O-
blación civil. Sabemos que Mg., 
bastante, hay hecho ye de esto. Al-
gunas organizaciones se han preo-
cupado de trabajar particularmen-
te y con ayuda del Municipio, en 
este tipo de construcciones. Pero 
es, indudablemente, poco todavia. 
Además, es necesario repartir y or-
ganizar al vecindario, para que se-
pa cual es el refugio que, en un 
caso dado, debe utilizar cada cual, 
con arreglo a la proximidad y ea-bida del mimo. Indicadores en las 
paredes, con flechas que marquen 
dirección y número de personaa que 
caben en el más cercano tortita 
Señalar de una vez y para siempre 
la señal de alarma y la de haber 
pasado ésta, para que el vecindario 
pueda ser avisado en cualquier mo-
mento y sepa cuando debe reto-
Mame, y cuando puede abandonar el refugio, sin peligro. Asegurar, en fin. todo lo que a este respecto pe refiere, Que podamos afirmar en 
muy breve plazo que Alicante cuen-ta con una completa y perfecta 
deferuie 'Malva, que salvaguarde la 
población civil. 

Nos parece también de precisión 
inminente, y como garantia de la 
realización. Inmediata de todas lea 
medidas que apuntarnoe y de otras 
más que no apuntamos por saber 
nlenos necesarias; la constitución, 
Os una Junta de Defensa, pasiva de 
la población Integrada Por todas 
lOs organizacicnes antifascistas, po-litices y sindicales, con los Indis-
pensables asesoramientos técnicas de la localidad, y que, como se ha hecho en otra. Poblazionee notice todos estos extremos. 

En una pelaba a, quisiéramos que, en previsión de cualquier des-agradable sorpresa, se tomaran to-das las medidas, con anticipación, y no que al ella rilgulente de la des-gracia, comencemos corno locos, a realizar todo esto y a organizar 

Cédulas personales 
Sr advierte a cuanta. no Myas 

rotirado todavla la cédula, personal 
Ipse ae prorroga 11.0es eme del pre-
riente mal el periodo vol.tario pa-
ra la obtención de aticho documen-
to y que, una vez tranacurrido a-
te plazo, regirán los recatasa ra 
ralentí.: Durante el mea de agosto, 
el 10 por 100; en septiembre, el 25 
Mor 100. y él 100 par 100 en me-
ma aucesivott 

Espera .ta Conrojeria que la 
buena disproción do loa afectad., hará inneceearia la aplicación de 
catos recargas quedando todos en 
pC4e/1611 de la cédula dentro del ex-
presado plazo normal, 

All.nte, 6 de julio 'lo 
consejero de Hacienda., Juan Esla 
boa. 

o con a y  
olas, a loa u 

vuelta. en los tren- tinta, tomando mita de la tarJetapebler-Itos cercano'. Y mimen, de racione& 

CONSEJO PROVINCIAL 

Consejería local de «bastos 
La Consejería Local de Abastos 

anuncia que el din I a las ocho de la mañana ae pondrá a la venta 
café en las tiene!un de comestibles 
carresliondlentes al distrito 4.° En dina sucesivos se venderá en otros 
distritos conforme se va recibien-do la. remesas que se esperan. 

Se entregarán 50 gramos de café 
por penen., contra cupón do 27 de 
mayo, de la tarjeta de rechina-miento de pan. 

También a las cuatro de la tar-de, se pondrá a la venta aceite er 
todos los establechnientoe de co-
mestiblea y bodegas de Alicante. Para su admilsición cm@ necesa-rio la presentación de la tarjeta del pan. 

Se entregará un cuarto da litro por ración. 
El comerciante una ves servida la tarjeta, inutilizará el cupón co-

rrespondiente al primer asterisco 
mayo cruzando' 

ROTAS MILITARES 
Recordando al Quinto Regimien-

to al comenzar nuestra moción mi-
litar queremos rendir el testimo-
nio de admiración y de justicia al 

Quinto Regimiento, modelo de lo que debía ase, de lo que es ya hoy 
nuestro heróleo Ejército Popular. 

"erutaduu con claridad lo» con-
tornos del levantam@nto fase.to 
dejeso mal@ la necesidad de un 
Ejército organizado y potente para 
combatir a las hordm rearroquíes y extranjera.; necesitábamos un 
Ejército que abriera cartee a M vo-luntad y a loa ardorm del pueblo. Y fue entonces cuando hubo una 
demostración de elocuencia con-
tundente al predicar non loe he-
chos. Y con los hechos—como nor-
ma de  plina y firme resolución de ganar la guerra--fué el 5.0 Re-
si:mento a formar el Ejército Popu-lar de la República. 

Con pequeno esfuerzo puede re-
cordares la historia del glorioso 5.0
Regimiento, dando a la lucha anti-
fascista, nombres de prestigiosos militares nacidos de la entrena del 
pnehlo y el de aquello» otros sple 

— 

sin abrirse trecho sobre la mar-
cha, sintieron aliC111131, la Callta po-pular y a su defensa consagraron cuanto valían y cuanto eran. Lisies-, el Campesino, Modesto, C.Ios 
forjadores de aquel 5.0 Regimien-to, ejemplo de disciplina y heroís-mo, cabea en la mtructuracIón del ejercito Pepinar de la Republica. 
Guardan seas nombres emociones horadas en el repaso de las prime-ras victorias sobre el fascismo ex-tranjero. 

El 5.° Rerimiento alumbró siem-pre con el ejemplo de ea capacidad combativa y de su compenetración el camino de los demás cuerpon de mnicias; el 5.0 Reto., amasado eon la disciplina y las normas de una 
exp.lencla histórica en la revele-clón proletaria, dló en todo mo-mento la (Malca en el arrojo., 

Roy que la República cuenta con ljército que escribió páriem de gis.-ria como L. de Guadalajara y P so aneo, con figura, como 4.9 de Miela Ralo, Gomales Peña, Líster, Carlos, Martín. Cartón, recorda-mos ron aentido recuerdo al 5.0 Re-gimiento que tanta parte pmo en la fornoación de lo que es neutro orgullo y misales  vleteeun. 

No ignoramos que los refugiad 
tienen satisfechas todaa suenas 
ladea, por un Organismo cOhlp 

y a pegar de todo esto, a e, 
paso, en los portales, al volver u, 
esquina, se tropieza con el Menc 
go que con mano tendida o aso 
Menda un miembro mutilado, e 
¡pa caridad. 

Y esto no puede ser. En una í 
ciedad como la que estamos hala 
do no tiene cabida el mendigo, 
profesional de la caridad, que asi 
implorando a Dios llamando coi 
panero o camarada, vive a costa 
los demás. 

En une saciedad tipo fascista, 
mendigo es un apéndice mas, 
una cosa necesaria, imprescinclit 
sin la cual no se concibe dicho e 
lodo; pero en la España que lucl 
contra ese mismo fascismo, no p, 
demos permitir la perüstencl.; 
esa lacra de la sociedad 
ta. 

SI el Ayuntamiento tiene °Slip 
alón de atender a los que no gt 
su sustento, que los atienda, pe 
es una caridad contraproducen 
el socorrer individualmente a ce 
uno que nos tienda la mano. 

Loa que puedan producir, quepa 
<luzcan; pero que no vuelva a.. 
ceder más, que una mano sarna 
tosa de anciano, una mano daca 
nada de mujer o el débil braca 
un niño, se tienda implorantc 
oliendo lo que tienen derecha. p 
seer. 

Una queja del barri 
de Lina Odena 

Los camaradas del Radio "Lb 
Odena" nos denuncian que 
en aquella barriada la recogida o 
basuras se viene haciendo con m 
cha irregularidad, Irregularidad qp, 
perjudica notablemente la salud t 
loe vecinos. Hay vecee que se pa 
Una semma entera Sin que el e: 
Cargardo de eee aerviC10 se presea 
por aquel barrio. 

Decimos que esta desidia perj 
dice en muclzo la salud del veci. 
darlo, pues como no pueden saca 
se las basuras a la calle se lie; 
hasta la creación de estercoler 
permanentes en loa patios. Es 
abuso que debe ser cortado Inin 
diataMente. Y para ello lo panero 
en Conocimiento de las autoridad 
municipales para que llamen al o 
den al concesiones.Is de este ion. 
cio. 

CINEMA 
EL CINEMA SOVIETICO 

Log grandes producciones emú 
cae que ha preaentado Altavoz ; 
Frente durante loa meses que He,
mas de guerra de independencia 
han sido acogida». en general, «-
el entmaimmo y fervor popular a e-
eran acreedores. Ce°e'c hundan... 
la aensibilldad del público tos al 

Indecaida'a»poel asilatttoesdega"."'Itlea Prod. 
ad

f 
ción ineuatancial y el estruendo 
una propeganda que hace que 
por desgracia caten.° sector de ;» 
probadora. prefiera muchas vocee u • 
peelicpui im.sta

me 
q. i.np w.0 .cialropo reaccionaris m m en,

amo volee suden. y aal red. y wtar de..p7r.o u7 

atadora del cinema ~albo, que r 

ebar be" vencer—tos marine 

tres 'aPmaligad.'"1 
"Amer

, y 
0d15,

bueto concit at'er 
vida nueva y feas— "El circo", ' 
carnet dei Partida", eCampeainos•
gue .n......b.redmdefue:edh.er o_de ..tamodame 

golpe", "Lo petrie os llama", 

ronSoacbiadaa t'daahirentlaePla'd ;lama.'" '00141.1°Yrv
eme despacio. 

TRIBUNALEr 
Esta mañana se ha visto la es 

sa contra José RIPoll Pone, ve,' 
de Tarbena. 

Una vez practicada la prur 
testillcal, el rePresentante del 
instado Público retira la acta 
alón, estimando que esta mt 
debe pesar al Juzgado correal). 
diente. 

Seguidamente se da cemienza 
la calma seguida contra 10e 
aadett Vicente Mareo panda 
Juan /osó Mralles Botella, Mol . . 
vecinos de Floree] del RasPeib 
queda auspendida para confines,
la mañana a lea diez por is 11` 
comparecana, de ~lima 
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flA BANDEilA 
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)11ES1RA BUERA cri tos irentes 

Con el comanclanle Martí-

nez Cartón en el sector de 
Extremadura 

primero de Mayo llegó a todas par-
tes la notitla de una victoria er. 
el frente del Sur:el Santuario de 
la Virgen de la Cabeza había cal-
do .1 fin ante las armes republica-
nas. En aquella operación actuó la 
16 Brigada Mixta. ¿Por qué este 
y otros muchos éxitos de esta Bri-
gada gloriosa? Son el fruto de una 
labor perseverante, la labor recia 

El IMMOICO JEFE DE LA DEFENSA DE MADRID, GENERAL MIAJA, 

PROTOTIPO DE MILITARES ANTIFASCISTAS 

BEL FRENE DE CORDOBA 
Ele Cerro de Chimorra y 
el campesino andaluz 

(De nuestro corresponsal en el frente de Córdoba) 
Por entre un brazado de espigas hemos vlsto el cerro de =morra. 

Ohirnorra es uno de los baluartes que mas le interesa conservar 

al fermio andaluz. Chimorra es el camino de Córdoba, pasando por 

Fuenteovejuna-Peñarroye Allí, los secuaces de Cascajo, el envidio-

so de. Quelpo, el del estómago everiado, han perforado la tierra, han 

abierto trincheras, han levantado parapetos... 

El carnemino cordobés otea siempre la cresta del Chlmorra. 

'Aquellos senos sonrosados por el sol que ocultan a la ciudad de Cór-

doba. Saben, tanto los fascistas, como nosotros, que este abrupto te-

rreno es la senda del triumfo andaluz. 

La cosecha se presenta formidable. Tras una fructifera retogida 

de oliva y cereales diversos, están crujiendo de cuajados los tallos 

trigueros, cruzar el espació. Loa conos invertidió que se incrustan en 

la tierra no significan pedal los campesinos más que odio fascista al 

trabajo; horror del burgués al trabajador y procedimientos civiliza-

dores y consecuentes de los plutócratas intemacionalea. 

No por eso detendrá el labriego cordobés su trabajo. 

Las minas de Ahnadén kan la meta del fascismo internacional. 

Por Pozoblanco intentó entrometerse. Pero Chiraorra lea sirvió de tum-

be Y allí se quedó detenido, cuando había estado, por unas horas, a 

las puertas de la llave del azogue. 

El minero dejó el fusil que empuñó momentáneamente para reem-

plazarlo por la herhunienta del trabajo: el pico, la pala, la espuer-

ta... Y continuó extrayendo del seno de la tierra el mercurio tan pre-

Mozo en estos momentos, para la industria de la guerra. 

El campesino cordobés presentó su pecho al enemigo: ni las mi-

nas de Almadén. nl arredras cosechas serán para ellos. 

Y a las puertas de las cazas, de esos pueblos que cayeron en ma-

nos fascistas, se encontraron los barriles de vino, loe cueros del acei-

te.. Enseguida fueron camino del extranjero, como hubleran ido los 

pretendidas productos de Almadén. Para que luego ellos-

- Nosotros — dicen los plutócratas internacionales — precisamos 

vuestras riquezas. Nosotros, as daremos metralla, pólvora, para que 

ametralleis a vuestros hermanos de raza. 

Veamos, a Franco, congéneres y satélites, comerciar: allá va mi-

neral. Venga trilita para loe españoles. 

Pero los andaluces cordobeses supieron responder a la flema inter-

nacional. Dijeron que no. 

—Chimorra será la tumba del fascismo —dicen los soldados del pue-

blo —Sobre los cadáveres de los fascistas pasaremos para llegar a 

Córdoba. 
No dicen mas. Han dicho bastante. 

lia viento estremece como impetuosas olas del mar, la sábana de es-

pigas. El medio de ellas, sonríe el labrador. Algún canalla le lanza 

un cañonazo. El campesino se ríe. 

—No me puedes dar. Apuntas mal porque te ciega el odlo al obrero 

y al trabaja. García LOZANO 

Campos cordobeses, Junio. 

y decidirla de use dirigente proleta-

rio que, como tantos otros gran-
des jefes del Ejército Popular, bu 
sabido asimilarse, a fuerza de vo-
luntad y estudio, viviendo la gue-

rra en su propia carne, la ciencia 
el arte militar. Alma y nervio de 

la Brigada, su comandante, el di-
putado comunista Martínez Car-
tón, que supo rodearse de camara-
das tan entusiastas y dispuestos 
como él a defender cada palmo 

de nuestra tierra de la invasbin 

del fascismo intenaaclonaL 
Hemos conseguido hablar con 

Wila nez Cartón para NUF-STRA 
RAEDERA. Desde su puesto de 
mando en el frente extremeño nos 

escribe unos renglonea que hace-

mos llegar a la retaguardia con la 
speranza de que sabrá cumplir me-

cer cada día las condiciones de la 
victoria. Cerca, en la sierra, true-

nan hoy los cañones. 
Antes del movimiento faccioso. 

el camarada Martinez Cartón era 

ya conocido y querido por los tra-
bajadores, por cuantos se preocu-

paban de las luchas políticas y so-

ciales. Directivo de Artes Gráficas, 

el proletariado y las estudiantes de 

a F. U E. de Madrid conectan la 
ntengidad y eficacia de su actua-

ción, uu decisión y acometividad 

en los momentos de peligro. Car-

tón ha viajado por la U. R. S. S. 

y Alemania. fué como delegado de 

la U. O. T. —con Largo Caballe-

ro— a la conferencia obrera de 

Londres. Pero hoy queremos ha-

blar especialmente del comandan-

te Martilles Cartón, jefe del Ejér-

cito Popular. 

PAC. 

PAR -1E OFICIAL DEL MI 
NISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL 
PARTE FACIITYADO A LAS CUATRO DE LA TARDE 

EJERCITO DE TIERRA ' • 

EN LA OCUPACION DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE COGIO UNA 

SECCION DE ARTILLERIA DEL ley 1/2 Y DOS PIEZAS ANITIA19-

ElliES.—SE RECHAZA UN ATAQUE DEL ENEMIGO EN EL sacros 
courassoino ENTRE LAS ROZAS Y LA CIUDAD UNIVELBITABIA. 

La ocupación de Villanueva de la Cañada por nuestras tro-

pu se hizo a las diez de la noche. Entre otro material de gue-

rra, cogimos en dicho pueblo una sección de artillería del 10 y 

Un Jefe y una Brigada clel Ejército Popular 
medio y dos piezas antitanques, mi como gran cantidad de 

mmicIones. 
Los prisioneros pasan de un centenar. Figuraban entre ellos 

la gross fecha obrera del zar la Brigada le Labor callada y mejor de conmemorarlo? —piensan un capitán de Artillería, quien manifestó que el jefe de la po-

de ,ersero, cuenta ya el comandan- ellos! —se grita a las pruneras ho- 
afición, que era un comandante de centuria, había sucumbido a las 

ten. en Ciudad Libre. A primeros los luchadores de la Brigada. l 

te Cartón con una Brigada en- ras de la mañana. Subir a uno de 
siete de la mañana. El mencionado capitán, al are conducido esta 

ciente y disciplinada, cuya com- loo picos mas altos y abruptos de ma.ñana al cuartel general, se sorprendió de que estuviera consti-

batividad y resistencia va a pro- la Limen.. alero Morena ante un luido exclusivamente por jefes y oficiales españoles, pum en el 

barra en seguida. fuego cerrado no era casa fácil, Pe- campo enemigo le habían dicho que estábamos dirigidos por ex-

rePor entre el 
s, empuja fuerte el ene 

armigde 
o cona- bandera de la Repúblic

. 
a ondeó m 

tranjeros. Se mostró muy reconocido alas deferencias observadas 
Jaén, m ollva- ro había que hmeho Y  lam. L. 

tituyendo una serie amena. —Es 10 más alto del monasterio. Aun COn él y con los demás prisioneros, ya que ofrecía fuerte contras-

que Franco tiene que ofrecer a queda el recuerdo de aquella usa- te con lo que en el campo enemigo se les había referido de que no 

Muzaollni el monopolio del aceite.— ña en una canción que se oye a reapetábamos la vida de ningún prisionero. 

mente 

l f 
os 

ate anda Nuestro quierenfor 
llegar 

mid 
has- lue 

grand por Nuestro servicio de Sanidad ha recogido, dentro del pueblo de 
Italian y able- chicos es e re 

ta Jaén. La Brigada 10 es destina- 
Villanueva de la Cañada y en los alrededores del mismo, gran nú-

da por el mando cubrir aquel fren- cayó el primero de Mayo: 
'la Virgen de la Cabeza mero de cadáveres de facciosos. También se han hecho cargo 

os de una manera firme y defin que la tomó por asalto.i- 
estos servicios de muchos heridos del enemigo. 

Uva. IN° pasarán!. Pero no es cosa Qué dirá Quelpo de Llano 
Esta mañana, nuestras tropas han iniciado un fuerte ataque te. Primero, se consiguió aguantar-. fué la Brigada Cartón 

de limitarse a la simple resistencia: cuando lo llegue a saber 
contra QUIjOrna. Sobre dicho pueblo realizó la aviación leal, Con 

la mejor defensa es el ataque. Y la se rascará con los cuernos 
gran fortuna, intensísimos bombardeos. 

lamarlea a la ofensiva. Con escasos  
Brigada no dejó correr los días sin desde el ambuaa al re,,é,.... A las doce da la noche, simultáneamente al bombardear el Mi:- 

medios de combate, atacó las Po- COMBATES rv LA SERRANIA DE 
co de Madrid

ro 

, el enemigo emprenclió un gran ataque en el sector . . 

lar y entusiasmo. Voluntad de ven- 

comprendido desde Las Rozas hasta la Ciudad Universitaria. 

cer elevada al máximo. Luego se 
Desde hace poco. en otro frente 

Nuestros soldados rechazaron vigorosamente el ataque, que fué 
Melones facciosas derrochando va- BADAJOZ 

estabilizaron las prelciones de unos otra ves Extremadura. No hace mu- 
repetido a las tres de la madrugada, siendo recharado cosa idém 

y otros y la Brigada fortificó in- hos dios cuando loa italianos, apo- teca fortuna. 

tensamente el terreno que habla Yac" 
por actincria y aviación' in-

oculando. Jaén podía ya dormir 
tentaron una sorpreaa por la sierra 

tranquila y confiada. La Brigada 16 je argaYaaca Tronaron nucatcca

de 

MADRID 

granito. 

SE DERRIBAN DOS "FLAP ' EN .—SE BOMBARDEA EL CASI-
cañones, llegaron las alas de la glo-

abría el frente como una muralla rima, y las fuerzas de la Repúbli.- 
ea, tras cinco Mas de combate—in- PAMENTO DE RETAMARES Y EL PUEBLO DE BOADILLA. 

DE LA CABEZA 
im  LA CONQUISTA DE LA VIRGEN so 

iniem.idocs del rarado mayor Esta mañana se libró un combate aéreo sobre Madrid, en el cra cuerpo a cuerpo—rompieron 

Invasor que DO venados otra ama que participaron veinte aparatos de caza nuestros contra un n(s-

A final
Brigada

es 
derecibi 

Abrn de este año, que recibir un deseo . ro castigo Par.. mero superior de aviones enemigos, entre los que figuraban al-

ocupar el reducto faccioso de la mara que que», de Lisas se gunos de caza biplanos, que aparecían por primera vez y que se 
una ó la orden de tropa,. 

Virgen de la Cabeza. En un pica- vengó. Asando par Radio Sevilla habían situado a una altura de dos mil metros. 

Fueron derribados dos Flat enemigos, uno de los cuales cayó 

s.- eard•oa Eras, 

incendiado. Del otro se lanzó el piloto con paracaídas. Nosotros

77777 v. 

¡sufrimos la pérdida de un biplano. 

las siete y diez el campamento de Retamares y el pueblo de Boa-Una escuadrilla, compuesta de nueve aparatos, bombardeó a 

dilla. Las bombas cayeron en pleno campamento, en los sectores 

.evy..e...-eik-4:iréee->""4',.....-1"..~."-.4''" ; ..A/.- .  'e- ratos Fiat cuando se hallaba sobre el campo realizando el bom-

bardeo. Dos Fiat atacaron, uno por encima y otro por debajo, a 

sur y noroeste del bosque de Bobadilla y este pueblo. • 

La segunda patrulla de dicha escuadrilla fué atacada por apa-

......e.......~...6 119~1.a....- 4 4forr...84.41i 1......4 uno de nuestros aviones, pero éste se defendió admirablemente, 

-- .... -4,-,.....t. 
derribando un Flat, que cayó incendiadç, s'obre el edificio de loa 

servimos radloteldónicos del campamento. El aparato atacado 

e 
regresó lleno de impactos, y sus tripulantes, sin novedad. 

PARTE FACILITADO A LAS 12 DE LA NOCHE - 

cho de Sierra Morena, centenareshace unas noches que "ya habla 

de guardias civiles, atendidos por 'aniquilado a esa famosa Brigada 

ra aviación negra, con terreno pa- 16". Pero la Brigada 15, llevando en 

ea dedicarse a la caza se encastl- or bandera el ejemplo de las héroes 

liaban en su traición y esperanan caídos, sigue en el frente extreme-

el cumplimiento de las promesas de ño &muceta como 8tellIpre, a lu 

Fuerzaz de la Brigada 16 char sin descanso por el triumf 

ocupan Lugar Negro, primera aman- del Ejército Popular que aplastará 

zedilla de los civiles, y sigue empu- de una vez y para siempre a loa ta-

jando dia a die que el cerco aprie- rascara de nuestra querida patria. 

ta sus tenazas en tomo al santua-
rio. Aquello iba de versal—pren- José BLANCA 

san los sublevados. 'llenen ocasión 
de confirmarse en esta creencia el 
primera de Mayo. ¿Qué manera 

ournanizaos EN EXTREMA-
DURA 

dió en Cáceres Durante vahos UNA MAGNIFICA JORNADA DE NUESTRA "GLORIOSA?' 
La rebelión militar le sorpren-

ganIzó la huelga general con que El resumen de los servicios prestados por la aviación leal 
dim, en Cáceres, mantuvo y or-

el proletariado expresó su proles- durante la jornada del miércoles 7 en el frente del centro es el 

ta y decisión de lucha. Cuando la 
resistencia se hizo imposible. Sa- 

siguiente: 
Desde las seis hasta las siete y diez reconocimiento por las 

toma en la carretera un automóvil Provincias de Madrid, Toledo, Avila Y Segovia- Durante ene de 
lió de Cáceres hacia territorio leal: 

y, pistola en mano consigue sor- estos servicios se bombardearon diez camiones que estaban pa-

tear todos los Peligroo y llegas rados en la carretera entre Villacaatin y el Espinar haciendo 

hasta Mérida. Como militante explosión las bombas sobre los citados vehiculos. También se 

Ime jornadas decisivas, ce precie', bombardeo Mesetas con gran precisión. A las 710 una patrulla 
consciente de los deberes de &que-

po inmediatamente de poner to- de bimotores bombardeó Navalcarnero cayendo las bombas pa r

da su enorme capacidad al servi- la parte norte y nosoeste del pueblo. Surgieron algunos ape-

es° del antifaseismo. Al frente de ratos de caza enemigos que no lograron alcanzar a nuestros avío-

los improvisados guerrilleros ex-

uLABilisTURAINIYINIUESITtiiiC01.1MBIATIEN1 tes, cucho. putoiones, alguno pueblo. A las 7'20 otra escuadrilla bombardeó el pueblo de Boa 

siiv
que otro fusil ganado a los Guar-

dias Civiles—. Una resistencia he-
róka ama de ammero las cara_ elite borabardeo se libró un combate aéreo al cual hsee referen 

pos y la sierras: hombres, casi a 

dilla del Monte y el campamento de Retamares (con morivo de 

tremeños, «gruñas elementalmen- nes todos los cuales regresaron sin novedad. A las 7'15 una es-

te las primeras milicias —escupe- cuadrilla bombardeó Majadahonda y los alrededores de dicho 

cia otro parte anterior). A las 735 y desde una altura no supe-

pecho desnudo, contra la barbarie rior a 800 metros fué bombardeada Sevilla la Nueva cayendo to-

motorizada que avanzaba tras los das las bombas dentro del pueblo. Entre las 7 y 7'15 de la tarde 

ir Universidad de Murria, ha en- 
tanques, a la sombra de los avio- 

se libró un combate aéreo que también ha quedado re_ferido en 

• ros combatientes del Frente Sur Sur, van a e« ins • pestades de metralla. En la sierra el parte anterior. A las 1205 se bombardeó Quijorna cayendo 

tragado una biblioteca con destino nes extranjeros, precedida de tem-

a.' Elémito PePalar, de la ernd han .4. 5. al.... ,......1. naUda- de San Serian, martille. Cartón todas las bombas en el centro y extremo norte del pueblo. A las 

sido portadores los catedráticos de rio de la lucha esmerara y "Lo. 91.- ce encontró un día cercado con 1545 se hizo un reconocimiento sobre Talavera, Toledo, Escalo-

erara, Doceno de la Formad de Le- Monada y seguida por todos los jra, con desesperada audacia y na, Navalcarnero, Maleas, Ciempoeuelos y Madrid. Al sur del 

smuella Universidad Cayetano Al- rinos de Cronstadt" que fué ...- sus hombree conocedor del terre-

EJERCITO DEL AIRE 

varias posiciones  
ANDALUCIA.—En el frente de Pozoblanco se han ocupado 

por las tropas leales para cerrar al enemigo 

el acceso en dirección al pantano del Guadalmellato. En el sec-

tor de Alcalá la Real hicimos prisioneros a un teniente, un sar-

gento y 25 soldados y nos apoderamos de un cañón antitanque, 

cuatro ametralladoras, 2 fuelles ametralladoras y 50 fusiles. 

NORTE —El enemigo presionó en el frente que ocupa en 

Vizcaya la División B consiguiendo ocupar las alturas donde es-

enclavadas las minas de Almas, Amaya, Sorpresa y Marta. 

BALEARES.—A las 5 de la madrugada de ayer una escua-

drilla de aviones de bombardeo faccioso intentó repetidas veces 

durante una hora atacar el puerto y la población de Melión sien-

Quintana de la Serena , Junio do rechazada por los certeros fuegos de nuestras baterías. Uno 

1937. de los aviones fué abatido cayendo envuelto en llamas a dos mi-

llas al Sur de Cartela. Con este son dos,los aviones de bombar-

deo que el enemigo ha perdido en el plazo de 24 horas en Me-

EJÉRCITO DEL AIRE norca. La estación emisora enemiga de Palma de Mallorca con-

fiesa la pérdida de ambos aviones de bombardeo. 

SUR DEL TAJO —Tropos del séptimo Cuerpo del Ejército 

Iniciaron de madrugada una importante operación quienes oc 

Parte facilitado a las 12 de noche paron además de otras posiciones el pueblo de Herrera, tenie 

también cercado el pueblo de Millar y la Sierra de Berrera. 

el sector de Medeci nuestras fuerzas han ocupado Tarangas 

la cota 627. 
CENTRO —Loo facciosos han pretendido hoy dejar sin 

to cuanto nuestras tropas conquistaron en la jornada del día 

ayer martes y para ello han concentrado en Madrid, 

de otros frente fuerzas de aviación que durante el día 

con gran intensidad, pero con poca fortuna. 

Las tropas leales que el martes rompieron el frente 

go y ocuparon Brunete fueron hoy contratacadaa gin que el 

migo nos hiciera perder un palmo de terreno pues lejos de 

continuaron el avance ocupando nuevas posiciones y atra 

do el Guadarrama. Lo mismo ha ocurrido con respecto a 

fuerzas del tercer Cuerpo de Ejército que opera en 

a Sesefia los cualea además de las ventajas apuntadas en 1 

partes de la víspera ganaron a última hora de la tarde del mi 

coles nuevas poaicionea aproximándose por el norte a la 

rretera entre Sesefia y Cuesta de la Reina, carretera que ha q 

dado dominada. Quedaron en el alto de la mencionada eu 

dos trincheras enemigas en nuestro poder. Los facciosos 

tratacaron nuestras nuevas posiciones con fuego de artill 

mortero y ametralladora, pero sin que lograran recuperar 

del terreno que hablan perdido. En resumen, al terminar la 3 

nada del miércoles nos mantenemos era todas las posiciones 

quistadas en el martes y en otras nuevas que las superan, 

dudo sido inútil todo esfuerzo de los rebeldes para desale 

nos de ella. 

trau y Pérez Xambó. Con este mo- ambientes con viva amera. leacjaide, amayeaayee Ida ojeryl. Tiemblo dos cazas monoplanos atacaron a uno de nuestros bimo-

tivo, el Comisario de guerra del Frute Sur 311-114997. lleros extremeños más de 50 kiló- torea sin resultado. En Clempozuelos los avMnes que practicaban 

Ejército del Sur organizó tan acto e 
metros entre el enemigo, nerrien- este reconocimiento bombardearon 12 camiones. A las 17'50 se 

Intervinieron el camarada Comisa- 
do todos los obsdealos que se opo- repitas m bombardeo de Quijorna cayendo 

laa bambas ea so r

Fernández Bairesteros, alcalde de Los facciosos se pre- rabie majgaar d. „me,. 1. red._ parte norte y afueras del pueblo muy próximo a él. A las 1755 

rio Inspector del Ejército del Sur, 
nian al para de la con:rana, es po-

Ubeda y el Catedrático de Hielo- 
rancla. iCon qué emoción se re- volvió a repetirse el bombardeo de Quijorna. A las 1845 se boza-

ria de España, Cayetano Serrano paran a usar los ga- cuerean los héroes camPedrioa, bardearon la baterías emplazadas al norte de Navalagamdla y 

de la 
indste babi del sentido d 

ependencia a través de la ses, acusándonos de 
odismuerto«

m 
d 

ea! 
tierra. de Extremadura de las ges-

lCóo se habla poa rqeatesu" 
las trincheras situadas al S. O. y O. de dicho pueblo. Varias 

Alcázar. E ó " e 
los anónimos e 

Historia de F.spaña", señalando to- 

bombas cayeron dentro de las trincheras. A la misma hora otra 

dos los momentos en que maestro hacerlo nosotros tas inolvidables de los milicianos patrulla bombardeó los emplazamientos artilleros del enemigo 

pueblo luchó por sus libertades, des- 
que mandaba Cartón! Villanueva al S. O. de Navalagamella. A los 20 se hizo un reconocimiento 

nidades, alotin de Esqullache, 2 de España en esta capital ha coma- Un Serván, Hornechos, medenin, por la carretera de Guadalajara. También fueron bombardeados 

de Nomancia, Cuerea d. ras coma- LONDRES, 7.—El embajador de de la Serena, Castuera, Arroyo de 

Mayo contra la invasión francesa, airado la siguiente declarado:1: Madrigalejos, las sierras y loa bu Carabanchel Alto y la estación férrea de Getafe. A las 2030 diez 

liaida la actea, guerra goa vivimos, "Con motivo de la campaña em- ques, los campos y el sol de Extre- bimotores realizaron un ataque contra el aeródromo enemigo 

exaltando ei espíritu heroico de prendida en la Prensa de Alema- madura, sabe de hombres de ace- enclavado al norte de Avila donde habían ligtOS diez aparatos de 

de la Historia con firmes rasgos de unanimidad sospechosa que las re ce 
bombardeo. Sobre el aeródromo lanzaron la mitad de las boza-

baa y el reato matra la estación de Avila en la que produjeron 
namtr0 Pueblo que pervive a tracé. ala e Italia anunciando con una ro que han sabido morir sin retro-

continuidad. Los comba t I e n t e s tropas leales de la República ha- LA LUCHA ENTIO(41103 OLIVA- grande. ~braca. 

aplaudieron diferentes momentos cen uso de gases deletéreos, el Clo- RES DE 

de la Confermcia y al final de la Mermo español se vé obligado a 

misma se dieron vivas a la Indo- desmentir estos rumoree 

pesdende de Es rara y al Frente Además, el Gobierno llama la 

repaiar Antifauelõts. atención del mundo entero sobre 

La Biblioteca donada por la Vol- la inquietud con que considera esta 

maldad de Murcia, sera destinada nueva añagaza de los Estados to-

a une de loa Hogares del Comba- talltarina—(Febue) 

A mediados de diciembre de 

1935, comienza al fin hinsllitariza-

clon, la creación del Ejército Po-

pular que nos ha de 

1e 

var a la 
victoria. Martinez Cartón recibe 

el mando y el encargo de organl-
Leed NUESTRA BANDERA 

ADICTOS AL PARTE DE GUERRA DE LAS 12 DE LA NOCHE 

ARAGON.—E1 13 cuerpo de Ejército consiguió hoy 

los objetivos que se le habían señalado conquistando además 

nas posiciones que no tenía designadas y que ocupó para 

pletar el éxito de la operación. Queda completado el 

Albarradm 

Victorioso ataque 
en Santander 

SANTANDER, 5 (3 m.)—Nuestras 

fuerzas atacaron anoche con gran 

violencia la posición enemiga deno-

minada cota 1102. A pesar de la re-

sistencia de los facciosos, los solda-

dos republi.nos, alisando bombas 

de mano, se aproximaron hazla les 

trincheras enemigas, causándoles 

numerosas bajas a los rebeldes, que 

Intentaron deapués contraatacar, 

impidiéndolo la acometida de nasa' 

iras fueros. 

Se calcula que esta operara!, 
costado a los facciosos más 
centenar de bajas. 

En todos los sectores se nota 
cansancio en los rebeldes. 

La niebla impidió sotuer 
aviación enemiga.—(Febue) 

ATAQUE AIREO REC 

SANTANDER, 8 (9 m.) 
de también aparecieron das 
aviones enemigos en vuelo 
nocimiento por las remedia 
de Castro Cundes. 

Paco raspara huyeron ante 
trillo fuego de nuestras 
Uaéreaa.—OlbaaJ 



<NUESTRA RANDIt 

PrzRFIL DE LA CÓRDOBA FASCISTA DA SINDICAL 
Federación Local de Sin-

dicatos de la U. G. T. 
Alicante, 5 de julio de 1937 

A TODAS !MESERAS SEDE-
ADAS 

Estimados compañeros. Salad. 
La Contesten Ejecutiva de la 

Federación Local, ha tomado el 
acuerdo de convocar • un pleno 
de Direetives, para el próximo die 

•111 de julio, e las dieciabo horas, 
en nuestro domicilio social, ron el 
Wanienle 

ORDEN DEL DIA 
L• ámela. y aprobacion del 

Seta anterior. 
Le Estado de cuenta. 
2.4 Gedionee de la Ejecutiva 
•I Cedan Municipal. 
bi Bando. Roja. 
• Lectura y aprobación de 

GReglarnentoe 
•) El de la Federación Local. 

br El de/ Consejo de Adminis-
tración. 

5." Elección de la Comidan 
Ejecutiva. 

Teniendo en cuenta la mpecial 
importancia de esta reunion por 
los asuela que en ella han de tra-
tarse, esperamos que no faltará 
Meroasa organización a esta im-
portante Asamblea. 

Recordamos a nuestra. eriza-
:terrones, la ce:avenencia de que 
os companeros que la represen-
ten en Me. Asamblea, rayas 
provista de la credencial corres-
pondiente. 

Vuestros y de la cauta obrera. 
POR LA COMISION EJECUTIVA 

E. Pérez Domenech. 
SECRETARIO GENERAL 

SINDICATO DE CHOFERES "EL Lectura de ad. anteriores. 
139, para tratar del siguiente orden 

del dio: 
Compañeros: Se os convoca a la Lectura de estados de cuentas. 

Yunta general ordinaria que se ce- Lectura de correspondencia. 
labrará el din 9 del corriente a las Gestionas de la AclininifiraUva. 
nueve de la melle en nuestro do- Elección de cargos. 
Micillo soalaa Carda Demande., Ruegos, preguntas y proposiclonee 

VOLANTE" 

da. 

Qué ha sido la Conferencia 
Nacional de los Estudiantes 

El viernes die 2, comenzaron en 
*Valencia las tareau de la Confe-
rencia Nacional de los Estudian-
tes. 

En el paraninfo de la Universi-
dad, de la histórica Universidad 
valenciana, los mius altos valores 
Ce la juventud estudiosa, de la 
cultura española, de loa estudian-
tes que luchan en loa frentes, se 
treunieron para fijar la posición de 
Ion estudiantes ante la vida social 
y la guerra 

El nilón, con gran profusión de 
ganciutas y de grandes retratos 
miel ~ideo de Instrucción Públi-
ca y de los mártires de la F. U. E., 
caldos en loa frentes de batel*, 
Pm:tentaba un astado solda.. 
'Ocupaban la presidencia en el 
acto de la inauguración, el cama-
rada Jesús Hernándea; el rector 
de la Universidad do Valencia. dos 
tor Poeta; el decano da la Yema-
lad de Mauleo de Madrid, don 
X(e.dro Carrasco; Santiago Carrillo, 
por la J. S. U.; Berelin Aliaga, por 
la F. L J. La Carlos Alean* Par 
las Juventudes Rapta:oficinas y el 
ilustre profesor argentino, doctor 
Merman. 

Ha sido de gran trascendencia 
I. Conferencia Nacional de loa Ea-
ludlantaa pide es ella, hermana-
do. por un Medio deseo de culto-
ya, progreso y libertad, justo a la 

'vibrante del empellere Aliaga, 
eargid0 la vos muna, repasa-
del caniarada Carrillo, dei en-

CariogAlveres, que sr han 
a loe estudiantes, rddloal-

una soletaón para la unidad 
la juventud: pidiéndolo' lo que 

no han podido llevar a la 
tira rndada, Móndales la 

drmula para llevar una acción 
unta y poder acabar de una 
Y Para dempre, con el fascia-
Memo). 

En la Conferencia de los esta-
.. laa autorizadas voces de 
eitedittleoa, han puedo de re-

es el trabajo que los aludieraes 
realizado y pueden realizar, 

to en el orden técnico y prole-
021, como en el aspecto social. 
Y en la Conferencia Nacional de 

en la Conferencia 
=1 . U. E.. el 

Inatru

da 
trao Reenúndeo, 

obra cultural reall-

Pública, 
artifi-

en estos tiempos de guerra, 
• ulno repreeentante del pueblo 

hoy lucha por su independen-. creador de los Iris: Ilotas Obre-
. de las Milicias de Cultura y de 
ta magnífica obra desde el L-

bs pedido colaboración a 
eetudiantem, en su elevado car-
pan ta obra cultural y pedo. 
ca, y ha dicho que apoyará los 

de la juventud estudiantil, 
uperación y progreso. 

habido en la Conferencia 
grano. informes de los compo-
ta. del Comité Ejecutivo de la 

Federal de Estudiantes ms-
os y se ha llenado a conduelo. 
altamente beneficiosas para la a cultura, para el throgreso 
nue Y Para la unión de la In-u

delegados de los estudiantes 
luchan en los parapetos de la 

. han transmitido su deseo ue so llegase a una rápida 
o de la juventud y me prop6-
de continuar luchando asies-

en nuestro suelo quede una so-
del laicismo Internación 

Compañero: Se te convoca a 
Junta general extraordinaria para 
el dio 11 del corriente, a las die: 
de la mañana, en el local de la 
Agrupación Socialista de Campdlo 

frente estación de ferrocarril / 
ara discutir el siguiente 

Orden del din 
le Lectura y aprobación del ac-

ta anterior. 
2.. Gestiones de la Directiva. 
39 Dar cuenta por el campa/e-

n, Mirallea. de loa °cuerdos de la 
Asamblea celebrada en Valencia 
por los Peones Caminen>, y Auxi-
liares de Carreteras de las provin-cias de Alicante Valencia, Albace-te. Teruel y Castellón, en la que no 
resolvió Ir a la formación del 8155. 
desato Nacional U. O. T.) de Peo-nes y Ala:Unes de Carreteras de &maña 

4.° Desaguar los delegado/ que n nuestra representación deben 
oncurrir a la Mambla' que se ce-obrará en Valencia el die 111 de 

SOCIEDAD DE PEONES Y AUXI- Jallo, en la que estarán represen-
LIARES DE CARRETERAS DE LA ladea todas las provincias del tt-

PROVINCIA Dl  ditorlo leal. 
Itnegas. preguntas y Pf999-

reclame 
El Secretario, F. Santonja. 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
DEL CONSEJO PROVINCIAL 
HOSPITALES, MANICOMIOS Y 
CASAS DE SALUD DE ALICANTE 

Y SU PROVINCIA 

Por la presente se convoca a 
Junta general extraordinaria ib to-
do* loe afiliados a este Sindicato 
que se celebrará el próximo do-
mingo dio 11 del corriente a las 
3.30 de la tarde en nuestro local 
social (tintar. Cuino de Alican-
te), Para tratar el siguiente orden 
del din: 

Dar cuenta de la situación de las 
peticiones de plus de guerra. 

Elección de loa cargos de presi-
dente, vicepreeldente y un vocal 
por haber tenido que incorporar-
se al Ejército Popular los compa-
ñero, que aupaball dicho, come-

Rangos Y Preguntas. 

LA AYUDA A MADRID 

SO OSIONOCO en negra ciu-dad una MOMIO del AVIIII• 
111111e11111 de Madrid 

No han defraudado las remita. SI pretendiésemos poner de re- una &atribución ordenada (que dones y loa proyectos que ha eta- licor la conducta del pueblo toa- por el hecho de ser ordenada he bolado la Conferencia Nacional de &Uño ante la Invasión fascista; de ser muy eficaz I los donatlyd los Fatudlantes, a quienes tenia- iii henaismo en el frente del Cera- en metálico, en forma de sean/p-mo. pnoihi en ella la atención, ya ro; el espirita de »edilicio, de la clones de ayuda a Madrid, yen ate que cree:~ que loa jóvenes esta- población civil de Madrid, pueblo especie., que con tanta prodlgell-dientes, que loa diligente. elegidos admirable den veces y cien veces dad vienen dándose en estes mug-en la Confunda, sabrán aovar a abnegado y herólco, caeríamos en Macas pueblos de Levante,—la F. U. E. por el camino de la un. una In0111 rediandancia.—La gesta Dentro de unos pocos días, coto. dad, hada la &d.de final del de los inadrileilas no necesita de bleoeremos nuestra oficina en eata Pueblo contra el liudamos invasor, nuestras alabanzas: ella de por al 0154e4 —ha dicho el Delegado tic Cela ~ce la negación de la S- se eleva para hacen. bien atable Madrid —y e4 ella, reciblreme bertad y la cultura, desde todos loa rincones del mundo, cuantas ofertaa se nos hagan eh El Ayuntamiento de la capital de víveres, y admitimos las cantidade, la República —organismo que es la y °rodea en especies de cuantos esencia de aquella noble villa-- ha ayudan a nuestro pueblo, enviado a nuestra ciudad una Dele- Esta es la misión de la Delega-(ación del concejo para que esta- cien madrileña. InútIl decir pie Mema en Alicante una oficina cu- NUESTRA BANDERA, que es un ya única misión es la de adquirir periódico del pueblo y para el &p-eleares con destino a la pobl ón blo apoyará sin reservas la impar-civil madrileña y a los Elosialtales, tanto labor que ha de desarrolla) de Sangre.— esta entidad que ose establece Pm-Los representantes del Ayunta- te, a !metros. miento de Madrid, han tenldo la Hemos dicho finalmente a nues-genlileza de visitarnos, Ellas nos Pos vLdtantea que la provincia de han manifestado sus propósitos y Alicante no haca otra cosa que se-fi. en la solidaridad que les pies- mar produciendo, como hasta hoy. tará el pueblo alicantino, loa sin- pafil abastecer el frente de-Vacilad, dicatos, colecta...iones y produc- con el entusiasmo con que dom.toree de nuestra provincia.— pee lo hizo: Y que, en lugar do (in.,—Los productos que vamos a ad- dar aus expediciones aisladamente. quirir —ha dicho el delegado del las ofrecerá a la Delegación, para Ayuntamiento de Madrid —van a que ella lea envie y distribuya en-ser pagados al contado; ya que el tre nuearos hermanos que han le-Consejo Municipal madrileño ha vantado con tus armas y con sue consignado para este Importante voluntadea, una muralla frente a men.tar que aqui nos trae, treinta los berasorea fascistasmillones de pesetas.— Boa bienvenida a nuestra ciudad — nosotros nos propo- esta Delegación madrileña, ala que nemos encauzar, centralizar y ha- deseamos muchos aciertos en su cerina llegar a su destino, previa misión. 

EMBOSCADOS, NO 
Uvera,a sectores de la opinión 

antlfaidsta asistieron con la mayor 
buena fe a los cursillos de divulga. 
clan antigle creyendo que, por la 
responsabilidad que entraña este 
menester, ea lamia una minuciosa 
aeleeción Orion aspirante; en 
cuento a ea calidad antifascista. 

Personas si no físicamente de 
Falange, mentalmente militantes 
de ella. Izan creido encontrar en 
las brigadas de antigee un hueca 
donde guarecerse para evitar tener 
que dar el pecho en las trincheras. 
Esto no puede ser; urge que se 
constituya un Comité de Frente 
Popular, entre loa alumnos, para 
revisar la calidad antilucista de 
os mismos. SI no se hace esto, de-

be, por lo menos, hacerse una re-
lación de todos las alumno, y man-
dares • todos loe partidos paliados. 
rganizaciones «indico:les y luyen-
udes antifascistas. a En de que re-cusen las alumnos que, por su rna-

&beata deaafección a la República 
democrática. no merecen se lea 
confíe misión de tanta traer-anden-

Hace diga lamas, en nuestra pla-ya y en otros lugarea no menas 
concurrido., cómo In Polida 
sabe una operación que habla de 
dar como maullado librar a Alican-te de todos loa señoritos y embos-cados procedentes de otras ciuda-
des, eipeolalinente de Madrid. 

La efleacia de dicha operación se 
comprobó en el número elevado de individuos que cayeron en la red de la Policía. 

Es nameario que cualquier dio en 
haga Una segunda vuelta por bal-
nearios, Café. y lugares de "tole-
rancia", para ver una "pesca" fruc-
tífera. 

A ver el de una vez conminan»s 
limpiar la retaguardia de pareado& 

Casa de Socorro 
Durante el dia de ayer recibió. 

ron addenda facultativa los al-
gutentea camaradas: 

Marta Ballestee Vlllanueva. ~-Misión y erosiones región carniana 
Izquierda. (agresión) 

Franeineo Moya, contusión y gra-dan antebrazo derecho. tagreelani Pedro nemabeu Marín, mistura muslo derecho. Mordedura de po-rro) 
Antonio Sana Ruiz, herida con-tusa carplano derecha, pisotón ca-ballo) 
Francisco Retamas Agullerit. erosión pabellón auricular y cara lado derecho. (agredan) 

gioultaitvos de guardia para hay. Médicos: Alvaro Ayo* y Mazno Vivancoa, 
Practicante: Vicente Lesban. 

TEATRO PRINCIPAL 
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ran atracción de variedades 

Extraordinario acontecimiento: 

Billy Wells Ancl Brofk..ers 
— CON 

Dolz y su gran orquesta 
as' 

LA JUVENTUD 
Las escuelas «¡Alerta!» 

No hay cosa de más Interés y que menee haya preocupado a la ju-ventud alicantina, que lo que aigM-(icen para nosotros, las escuelas "i (ALERTAlla creyendo sea el des-
conocimiento de este Importante molimiento, el que haya motivado, 
el retralmlento de la juventud ali-
cantina hacia él. 

En pacas palabras vamos a resu-mir lo que son y representan las @cuelas "I!ALERTAlt" ya formadas en Madrid y Valencia, y que iselpin 
Parece Ya • °Matizar en Alicante 
Un Puñado de animadora. 

Esta manifestadón ee caracteriza por un movimiento cultural, fideo, sanitario y premIlltar, co.tituldo por primera vez en Madrid a rala de los ataque; desesperados de las hordas fascistas, movimiento que llegó a . máximo apogeo gracias a loa esfumaos de los jóvenes de la 

J. U. Ea malead antlfeacletas, otras juventudes. Nunca debemos olvidar los trabajos de las jumento-des madrileña., para lograr esta fi-nalidad. La juventud madrileña al crear estas camelee ae erecta de gloría, ya que sin exagerar podria-mas decir que fue un eficaz cola-borador en la lucha antlfaacista. La expresión caracterldlea del movimiento de educación premill-tar, tinca y %litoral de nnichachm muslim:hm de catorce • Veinte años, es el de la unidad juvenil en primer Y la de forjar una ju-ventud ~a, culta e instruida ml-

Los militares traidores kar 
fusilado a los confinuadore 

de la cultura islámica 
Tebemoe reciente@ notlem de có-

mo m desarrolla la vida —le mum-
e— en la capital cordobeere, ajo el 

dominio Mareta N. im ha dado tm 
evadido llegado a nuestras lineas el 
puedo mayo. hombre ceba ~noble, 
que el único contesto que ha tenido 
409 ~ea. no ~me lee dese 
ramo que permaneció ateto ha sido 
la acucha de las embone mpubll-
~ea, especiabee~ lea de soda ea-
treaste 

—iblo sabéis —nos ha &cho—
cantes emocione, no obstante loe 
pellgroe que ello malea cuánta fe, 
cuánto ánimo me han ~o nueetrae 
~meres durente fre encierro. Hasta 
las cuatro do la madrueeda, adular, 
noch. Im he escucharlo como • . 
mundo amado q. me mea,. M'abad-
do y el que chemba fervIentemeral• 

Me son familiares las voces de los 
'minore. de la 2 Emule Popular de 
Vizcaya de la 4 T N. de Madrid de 
'a F. P. Y. 2 del Presa da Córdoba. 
'a de toda. abaolutarnente todo. elle. 
Nunca podréis Imeginaree el bien que 
ne ben beche el que hacen • la can-
m de la República democrática, como 
m labor no m pierde Peana al He, 
las vocee alenesdoese de mi malee-
ríe hablándolee de mi pillad, la 
materna de un .tifasel ta que es-:zó c.ano prisionero, cagado del te 
rror de ia Falange, da. mese.. la 
zona facciosa 

Ad, pues, nuarede, de toda. las 
"retronar de la Real.. recibid el 
tetudo caen/eco de cate evadido cer-
Job. Y aireaos todos da marac-
a. Interna seta control evo, nisind. loa el mejor que os podia der. 

COMO MUERE CORDOB4 
En Ceoztzba lee amamos cometi-dos por lee ~atas han sido innu-

merables Sumara mucha ~lama, 
tanta que en Las llenas de ropa .4 hauf agotado Im tela. negrea como 
adanismo el tinte de este color. Hmta nam dos meeea ee ha Mellado ala que merara Conaejo de guerra alguno, esta enle•tra midón recela espectal. mente sobre una ~da capItaneeda por un tal Velado, atleta que ha no' metido hm mayores «reciclarles fu. ellendo a eu capricho a quien lo ha venido en gane tnelueo a mujeras, entre elle, a su propia callada, Pfian Barrena. Pero lo. reepootablee tasan. sato. de tanta crueldad aparte de ~ Cascajo que heon hanor a car Ilido y. neturelmente, de toda la ma-quinaria oceánica del fama., .on le, des primeros jefee de Ora. Pú,pila que han habido en Córdoba( Leal Zurdo y Enano Iban. Gala. pobre todo el 

illUmo' 
teniente coronel de la Guerdia Civil, hombre tema Y »Me*. Para el rust todos loe peores erileiteoe me corlee y que la gel principalmente biza que es arete e»I. llena. de luto en lee tienda ""'dama. primer 

3 etar. 

aducid.. esta hostia en funcioner 
de mandó ordena el fusilamiento dr 
950 persona» y, per fin, as le prensil. 
con el Gobierno civil de Loglirofici, don 
de en la actdalidnd une 

El jefe mIllter ds °adoba him 
como el ~ledo de tanto crimen, no 
eba ~a beberla .oracio mena 
meoge roe mita deerio, y lo recluyó 
con toda hiparen. en Prisiones mi-
litares hada qua Per fle, mando el 
«uno de loe aleche...e modendee 
habla puedo, lo hizo goberador el. 
vil d• Lograa para quo nre4" 
Salero lers 

Las eublevadoe han fulleado a to-
doe loe antlfeeciet. sin distinga de 
mime, politice o social; hen de-
rrumbado para @siempre lore cuerpea 
lee torra firmemente humane. de 
~patera ~muletas, mi:taliste" 

comunista, republianos, campesi-
nos. obreroe de fábricas, maestros, 
médicos telegrafista-a, De éstoe han 
perecido Angei Parejtia, en le ~ 
lea reme]. Graneen Y Doy Nenes Pea, Tesorero de Istuderda Republl. 
naos de Cádiz, a quien el movimien-
o eorprendió en Córdoba. En caer' 

co a maestras puede ~free S. aa" y6 entera la Federación de Trabaja-
dores de la Eneellanza Fuentes Art. 

Gardq lar., 
t jo

 
.de. v.....ume.la Cruz. Jcsruan.

los asnas_ Y no sólo han matado a los maestroo y a todas lae peana, 
que embolia.. el anime de le 
cultura, drao que satundinente. bao 
matado también les sentase d. mame fmaaa más genuina:lente «adobe^ 
oe centros continuadores dolo trace- „ clan ialámlen, que d16 universalidad „"a la ciudad de Sénma y de Itaimeol• 

clea tembie. ha «Ido ~ledo—
~que no junto e las repiaa del ao 
meaterio y csn el lujo de proyecte res que Ilumina los peotones era 
strusfuerte da aoya--el Cedro 
Estudia Cordelera, toa as Malón 
d.tareji.e.e.a 

 ueo
plennatali.d.«...Y con. 

todo,, 
ecy 

roan "P'rebeat an>»o lede~~intereeit 

do. 'hii"'de7co""iniormabliza"41adm:1"r.""Idaeld*yRev'd.-. queté y Falange, que demuestran 
excelentemente eu valor en los ro- acé. de is neta:rumia. Traen moro. aret te, aro en cambio, catara los enica brotes de cual.. Lelánale.• en a 
lEa~Patael7t n'tle /tulle '''"Ararrióbes 

con fit 

Granada, brotes ~idee en Mea te ~era y centenaria con la cerrazón ° meszel de le. dada. dore.. m
""Gle<dere"*.n. lee meielee.sig eraIngo: aat 
'lee que ya ~len °Mediantes do to- — do el orbe muarmán, desde Aretda y Egipto huta el Mogrib. pero en I. cambio crean C.26/ do lenocinio mo- P res, con lao berra.. y mujer.. de los regulares muert 

maib....vistpar 

Libros y R 
A 

Ifiannente que sea la garantía de a independencia de España. 
En la educación premilltar se 

atenderá olas especialidades y muy 
especialmente en lo que concierne a laa muchachas so les darán cla-ses sanitarias. LOS ejercicios en las 
&venias Materias han de hacerse por lo. métodos más modernos y 
eautdbles • búa jóvenes alumnos 
Estos ejercicios mear) teoricos-
prácticos. 

La edad de lo muchachos y mu-
chachea que han de concertar a las 
eacuel. film Pelado decirse que éste es el única regulen° que ee ha de exigir a los aspirantes alumnas, es de catorce a veinte años, por ser dates las edades a que no afecta a movilización decretada por el 
Gobierno. 

Y por último, a fin de agrupar a 
todas las fuerzas de la juventud adolescente, atén o no organlea-das, politice o dndicalmente, este 
movinuento ha de estar dotado de una gran independencia politice y su línea en eate sentido será sim-
plemente antifescista. 

Esta ea la labor a reallrar por cal 
puñado de jóvenes de todas lea ten-
dencia. antifascistas, labor dificil el nosotros los jóvenes no presta-rnos una colaboración intensa, casa que como euponemos ocurrirá 
porque la juventud en Alicante ea-brá comprender el momento que al-
vina. Y une la creación de lea m-
etidas "i :ALERTAD" ayudará a la ansiada victoria. 

Nota del Presidente del Consejo 
Municipal 

Moneda fraccionaria 
Ante loe cantante, requerimien- confiado el trabajo procedió e la tas y n que se formulan en mamelón de loa earaspertammesdi Ayuntamiento de moneda free Otts~ y t. pronto eatuvier.Manía, asta Preste:nada ea era en hecho. los eucinge a au las st eatto de hacer publicad Im *AM, chao en Momo. La ~ encarga. ulnadee que Impiden que el amen da de este trebejo ha demoredo do del Consejo ~re ea. Medida y el trabajo porpCCoA una replda realidad y poner de planchas ~nadas. Al ~leer fereetamente el proceso que ~me tiempo m encargó a una be tenido, casa de Barcelona el Peal ~miel 1~Matamente de adoptado el neeesano, en cuello tipa afma-cuerdo de la enes«. de moneda tea e Mema° se nene ya pagado coo rmelonana, el taller al que le fue fecha 25 del pasarlo ji.o. Los fo-

. en el frente 

evislas 
"HORA DE ESPAÑA" primeros de año camense a pu-

bllcarse en Valencia la revista asen. 
.551 Hora da España": enema, 
pada y critica al Gemido de la 
causa popular. De ella son ligeras 
deacollanles Manuel AltolaguIrre, Dleste, Sánchez Barbudo, Oil 
bert y Gaya, en la Redacción, y co-
Me *elaboradores, Antonio Macha-
do, Lon Felipe, Moreno Villa, Al. berta Bergamin, Navarro Tomás, 
Antonio Porras y otros. Para dar una idea de lo que va de publica-
ción, remiraremos brevemente un tildo de loa aels números que has-ta hoy han aparecido, destacando los trabajos que estimamos de mea 
relevante interés y mayor calidad, da que esto quiera decir que loa 
restantes no aman todo, ellos darme de leerse con atencian. 

En el primer número apanda un formidable trabajo de Roaa Chacel *obre arte popular. De...cuerno. admignio lo de Mediado .obre Juan de Malrena y las "Notas". 
En el número ~ando, Un tra-bajo de Dámaso Alomo, titulado 'La injusticia aoclal en la Literata. ea española"; de Machado. "Sigue hablando Matrona eus alumnos"; de Alberti, cinco magnifico, pas-mas titulados "Capital de la Glo-ria". Entre las "Polea", la de Roaa riacel, "Un hombre al frente: Cal-

cuatro Ydeenlor mejores uromdanceae "oh'la guerra que se han emrito, mbre todo "Ciudad eitiada" y "Fragmen-to de carta", de Emillo Prados. En el numero tercero. "La cul-tura de loa jadio, adaplItur. de MÁXIMO José Kalm; los poemas "Ultima muerte", de Altolagulres; un poema de Alejandro Puschldn, el poeta ruso, en corunemoración del centenario de su muerte; un 

tata ~a llegado boy y el pape/ es amera ~bien por haber anun-ciado La cam envie erecto. Ten prado coma ague el papel ee procederá a la eetampeeke ve-ra lo cual si ad« tie* dom.. las cuatro máquinas pare ate meta vicio y tie *mona y matonsi se-amno, percatado * neoesedisti que denle la pobleción. No et de-morará. un momento el mtafacer las eatiefacer las nemeededee da la pe. Malón ..que mea por mamass 
parciales y ale.do todo, loe de-mi. detalle, amura» que la ira-ponencia de éste trabajo eequiere 

Masato Z: do julio ds 

trabajo sobre Madrid, de Antonio Porras. Ea laa nazi./ ande., de color, un estudio de nuagro aran Federico Garda Lorca, muy bien hecho por Pablo Neruda. 
En el número cuarto, Montadas. escribe acerca de Unamuno, y lle-ne acertados alusiones el trabajo de Machado. 
En el número quinto. "Apuntes y recuerdas de Juan de Mairena". de 

Macizado; el poema "La Migala-. do Lío Pelase; el de Juan 011-Al-bert, "Pealbraa a los muertos". Y en las hoja. de color, "Loas de ju-lio", de Sanch. Barbudo 
En el número mato, ademas de los "Apunte." de Machado y del pi-randellano ensayo de representa-ción "Tiempo a vista de pájaro", de 

Altolaparre, aparece una entupen. da elegía de Let. Cernuda. titulada "A un poeta muerto", Y la "111•9toia moral a :Nepe.", de Ro. Chacel, y un "Comentario político:  La tee.cera criáis del Gobierno de la Re-pública desde el 16 de Julio de 1996 (La guerra y hl revolución)" de Angel Caos, muy atinada y orien-tado justamente. 
En notas enea:Pian y ya Según vayan apareciendo nuevos núme-ros, nea enmaromo. de ella revIs-to, tan bien editada y eserlia. y que ha venido a eualitair, en Valencia, • pubileacionea de tipo parecido qUe can todos estos Mimos escri-tores trazaban en Madrtd. La ca-lidad de las plumea que al coanan-so alunan aseguran el Interés de numero* sucedeos 

hm amos. de I. dirigentes reb des, alguna» de las calca quia sit ian ~encola tll anear en a moran del amor meran.. y al , 
deado su veumna eatiommente la t trada y adía, de la maldecir.a 
calles modestas que e. nutridos 3 viren con sangre en marnres y q 
mancharon con mayor burla crea do en alias estofo lenocinio. ee,..aa
...tea lía* lo que el cate mal ete por la puritanas ~clima „ 
enorme Mentado que contra la m rol “manten hm mocita cordmo. 
~fado en v. de media. de gec 
lana, llevan apoque..., calan, 
enrollad. en torno al tobillo, tae, 
hadas pubtereet o cuando diemulo a .emla y el hambre con un pea
de carmín sobre loe Labia T tan m, 
arto ceta q. muchas de set. e, 
chochea tan talescocadese QUO o 
escándalo edema. entre lee mola 
Más; han perecí*, a Ofteaceuenea
del procedbniento de Moralleaciera 
les damas catatdetem que Iee fen 
Malean. católicamente fuertes doa, 
de dcha 

MUJERES FUSILADAS 
La moler clerical cordobesa ha o, 

mostrado también la bondad de m 
piadosos eentimiet)t. no solo o 
moralizar beatiacamente • lea pe, 
carlee jóvenes, atoo también con le 

atenida del cobarde fuallamiente le do. mujeres, rtisr aún.. y 1. 
pena del Preddente de Unión Rep. 
Loma, que ceed como su mando, 
La últ.. ere Llamada en lilao, 
ne y Letra. y murió herólarnente, 
poetrófando al piquete de ejecución 

dando ele. a la Libertad, roe 
ninguna de las doe interoedieroe ls 
ristleas mojeno la reacción sor. 
obesa, laten el contrario, vieron con 

gueto que tal Iniquidad as perpetra 
. pera que me ee salvaran la mil. ghtn y la patria 
En Córdoba hay ecomereitur. 

desaprensiva que aren negocios en 
~ablación, lógicamente, ean 15 bl-andeas huata, que ya aprendió e esto . Afrien ~a de la 

eoldaditos. que pes. 
ambre en la verg.vj'Ala cosa qua también-- conapens.d. obligad. — 
erra a loe familiar.. que dejan tres Algún tendero de comestibles 

anda dentro de la ciudad. h=clen-o salchicha alemana que lleve ani0 'asea la ~tics aria, dgno por lo vedo ahora de al gran ~Memo* Esto nO ea entre los mantereituate, venados: record... el choca.. ama la eenteura aria. asno por lo tres neceando. puedas fenicia ente bajo la ~aseen de la fe,
Msd sois mall~cla de lee personae nomamente

OS NUEVOS "V.1.1011113.. 
ASCIIIMO, ESTRENO DE UN 

SAINETE 
El arte hs edosnrado &tibie a-

...echado& y sobre Uds con carne-teriecima muy dei momento. Entre loo manten. fiteclaaa, hay un boom jefe—Luengo Benita—qua ooroo la capitanes do lee antlguo« tercios. manejo mi. le pluma, om midds.: con mea frecuente la pluma en lao. 
nor a la Verdad; y no pieduramta porque ei frente le atemorice. E. 
dilemente una cosa de vocación. Peo.,
feria toda la vida injustam.te en 
cuanto 0515 dotes literariat este 
militar traidor, que no na combate 
con balas el momento do lanzar • la 100 pública, lo que basta ahora fue 
aolionente regalo de uno. Intima y el mejor ~dio de que per lea no-che. se duradeam eu aporte un reeL ate, ii31 D. Ramón de la Crus le-vantara la cabezal. Evidentemente, en el mora.. para hacer seinete•—• apene los que todas 1133 3103b. re-presenta Quepo dada Redio Sevilla ora por lo nato rus propicio. Las citaos de teatro Melado. por !a-quietaba. L. buenos amedant. en la sosa leen, incorporados todos 
e empina pueblo empasta en la torrIllle zona "roja", pero pronto se °reata un grupo artistico nutrL Sede Odias curdo y de *reme di. 
tinguldca. 

Y "La Vabeme del Bulto» o "El
Manco de Lepanto" se *drenó esa

 de militara y niheras. ob-teniendo un !atto rotundo. 
Corno Mis loe fascia.. andaluz*. seta. civilizándonos. Matan a Garata Lorca, crimen que bao enloqueoer a Manuel de Falla pero .n . a Luen-go Beoltee: y metan a Duda 1.o.'.

ca, diciendo cinIcarnento que la loe-pela impealar no lo ha Mallado ea. candolo de case do finales,an poeta' 
católico • lo Oseorio y 0~ Sus brindó refugio a Federioat 

, 
El pueblo de I. verdederei.= 

va concentrando en Mi 
odio y rabee contra tanta »Mido 
meterial y moral y cuando lo Mime 
lobina oomtroe debnitivamente Inte. reirá de nuevo el atlfange4 
Sol GuaddquivIr laoy ose 

splt 

tanta emigre derramada. 
antoino OLIVER BELMAS 

Itj 

Sección perola- • 
nente desde las Por WHEELER y WOOLSEY 0.30 tarde ; 

DEA L Intervenido por la Feciereción 
Pra.. dePral.'. In Ind.trih del 

Espectáculo Público 
(F. E. L E. P.C. O. T.) 
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C A BA P 
O COMER Y. El UNO 

na agricultura 
,de guerim 

Nuest Parada "Puionaria", la "Pealonafla" de todas 

islas españolas, en el último Pleno de nuestro 

P-s,teree e o acertadamente que el problema fundamental 

revol española es el problema agrario, y que a él de-
w eedie„,todas nuestras atenciones y cuidados. 

„lepe loa once meses largos de guerra se ha podido 
eena forma fehaciente, y nadie puede poner duda 

estelar er 
ce ee,reed, palabras de Dolores, que la cuestión del campo 

emememente en la etapa de lucha contra el fascismo 
eomunistas, que al lado de la consigna justa de 

momento'je-
  ¿aemos la solución y norma adecuada de trabajo 
„ee elella no quede diluida en una friese estereotipada y 

relee une, decimos qué ha de hacerse en el campo y nos 
la vanguardia de eu realización y aplicación =ne-

pe:molo* 
data-

una j nuestras preocupaciones ha sido que se crease una 

agricult
agricultorde guerra, que, sinceramente, aún no se ha plas-
:eje; ta. reahdad viva que nos beneheie. ¿Qué quiere decir 
:eje gricultura de guerra? Quiere decir, entre otras co-
:eee ee aps necesidades de la garerra. al avituallamiento del pue-

iso 
el, que lucha en los frentes y en la retaguardia, deben 

todas nuestras más preciadas aspiraciones ideo-
ranformación en el canapo cuando éstas no puedan 

'enea apetecido y cuando hieren a los millones de 
en sus sentimientos, en sus deseos, en en falta de 
ante transformaciones que no las edmilen. 
puede desplegar a todos los vientos una bandera 

constructiva y consciente de la revolución como 
? En el espejo de numeres sacrificios, de nuestras 
de toda nuestra voluntad de vencer en la guerra, 

"ón rotunda 
depositarios fieles del marxismo integral, sin 
sin efectos para la galería, somos loe primeros 

porque sabemos que ahl está la solución del pro-
po y de muchas y grandes necesidades del pele 

mino& y ejemplar, ni un espejo en donde nos ml-
quisiéramos que se mirasen les demás. Nuestros 

, los unos de buena fe, los otros por su espíritu 
ue ea negación absoluts—, que consulten las eta-

lución rusa y sabrán cuándo empezó el venlade-
e la colectivización en la Unión Soviética. Verán 

el duro período de la guerra civil, verán que mi 
plantada la colectivieación, poder ésta derrame 

ella toda la revoluelón--, porque el Estado no po-
on la amplitud debida todos aquellos medios tec-
es, irrigación en gran escala, abonos, semillas, 

el triunfo. 
cuando vemos y comprobamos que ni el espíritu 
n de los campesinos están por la total e inmediata 
; cuando el Estado no puede facilitar todos aque-

que la colectivización no fracase, porque les 
la guerra lo impiden, y cuando precisamos que 

inteligencia, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra 
abajo y sacrificio hemos de vincularlo a la derro-
o, hemos de convertirnos al mismo tiempo en de-

colecUvidades en donde puedan desarrollarse y 
la vez, en defensores, aunque circunstanciales, 

altivo Individual. 
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del Pule 

DESDE ALCOY 

Br das de ayuda al campo 
Lou de Ayuda al Campo 

de Alcoy, ya vienen desplegan-
do su dude lame algu-
nao din trabajaron el domin-
go en la de Berebell en la 
recateará"l telvey su :ab" una 
labor ezgeRnea y entenada, pro-
dujo a loompesinom, uuestrn, ca-
marada, dudáis, una inmolas ea-
Usfaccites. 

Como afeamiento de la ciudad 
y el campen momentos como las 
puentes n necesario, produce ou 
buni che toda vez que se crea 
tma releed de simpatía y de con-
fianza quson da todo punto In-

Lo S i de Comellars. se vid 
todo el &animada de voluntarios 
al traba/ y hada que no hubd 
ternimadel que se tuvo por de-
lante, learigadee de Ayuda no re-
/rezaron is dudad. 

Integradaa por varios camaradas, 
hombres y mujeres, nuestras Bri-
gadas viven la emoción de Itin din 
qua se consura a la guerra, por 
cuanto en esta labor se pone de 
manifiesto un espirite de mullido 
y de comprendan a lo que la sue-
na ara exige • todos De atil que 
haya interés cada vea mayor en sa-
lir al campo y trahapir junto a 
neutros compañeros del agro. 

Merced a nuestra labor, llevemos 
ya cosechadas mas de 100 hanega-
das de trigo despertándose en to-
das los camaradas el interés por 
Intensificar su trabajo en este lln 
Y en lo que respecta a nuestros ca-
maradas del campo, se observa en 
ellos una gran fe en el Gobierno. 
en su politiza y en la victoria final 
del pueblo coratra el fascismo. 

UN COMUNISTA 

NUESTRA BANDERA 

en el campo 
Qaeremos campesino de Alisan- sacien y buen trienio puedan sel-

te que esta plana del campo zea 
tu mejor camarada. Ante enceeitot-
ras tus problemas, orientaciones 
sociales y agrarias ante las eueatlo-
nos planteadas por la gmrra y la 
revolucton y también Informado-
nu sobre abonos y mercados, con-
sejo. técnicos sobre cultivos y los 
productoa que ee deben plantar pa-
ra transformar la producción agri-
cola en una produccion de guerra. 

NUESTRA BANDERA mira al 
campo de LOVailte desde esta pis-

a, quiere vivir los problemas de 
cada pueblo y de cada comarca, sa-
ber lo que deseas y lo que piensas 
desde tus tierras. Puedes escribir-
nos, preguntarnos, contarnos tus 
cosas: toda la vida del campo que-
remos traerla a estas columnas. 

En el carneo se decide una d'en-
cima batalla, decisiva para nuea-
tra victoria, y queremos hablar des-
de aqui con la voz del campo que 
esta segando con cada espiga reco-
gida las esperanzas del fascismo 
internacional, con la vos del campo 
que vibra con sus mejores hijos en 
os fmntes y esas otras menudea 
trincheras de los surco. trae las li-
neas de fuego. 

Queremos servir a la honda 
tranaformadón del campo balda-
da por el decreto de 7 de octubre 
y poderosamente dirigida por el es-
merada Uribe desde el Minlaterio 
de Agricultura, a lee campesinos y 
obreros agriadas. orientando y 
alentando la experiencia de las co-
lectivIdades y cooperativas agrias-
las, defendiendo los hatereete de 
los obreros del campo y a la vea 
Imperando el derecho de sus her-
manee loe pequeños cammperittea 
arrendatarios y madi/ira,. mece. 
rán e-specialmente nuestra atención 
los colectirldmies de /Meres agrí-
colas y cooperativas campednu de 

ele de ejemplo y orientación • cam-
pesinos. 

Queremos servir a la guarra y a 
la revolución. recogiendo la nueva 
vida del campo que nace, esa vida 
digna, Ubre y [ella ganada con el 
sudor de cada din y su magnifice 
contribución • la victoria popular. 

Campesinos de Alicante: NUES-
TRA BANDERA quiere asir tu me-
jor camarada. 

Transformar a gro oCC1011 d 

un Producción de guerra 
Rhibadeetratento de la. reglaras. LOS QUE BE PLANTAN 

neutro lado, mientras la lechal MELONES, SANDIAS Y FRE-españolas que están enteramente a 

id ternegeo edarenes, pian- SAS.--arm de velos alimentleta ce-

:1'111 problema de gran felpo, caso, 
tanda: el de la transformación de CEBOLLAS Y AJOS.—Bay ea.-
mjágzre ~domáis* agrie:ola en ana di de producción y no acei Pueble-
produeden do guarra. Ile podemos te. de ~melón. 
disponer de 191.1411011 pürductoa cii- CACA.1~.—En el caso de que 

yo cultivo en ESINISIS nene lugar no escame el aceite. 
en territorios hoy nomeUdaz • Ice 
eubluedria. Nuestra prodoulón da- 1.05 QVII SR DIIIIRN PLANTAR 

be &declame • la realidad presen-
ta, para, en lo posible, improvisar PATATAS Y ALUBIAS—Per ser 
el cultIvo de aquellos productos de fácil cultivo y M'al nteetivm. 
indispensable* que noa van a tal- LA BOJA.—Por as valor alimen-

te, muy pronto. Nuestru tierras , lirio ea un ~nativo de la carne 

PrOducen todavia dule.rrffillilelon ;y los liecyo5. 

cultivos de limportzmia touy be-1 TABACO —SI s, m'in.5n las va-

cundaria en el abastecimiento, so- riedades y se c ,, a 1,-.1- a va Lir,reo 

bre todo en estoe mementos. Ea ne- un centro de forr.....,,arien. 
cesado, por lo tanto. sustituir unos 
altivos por otras mientras duren Era tierras da emano: 

las presentes circunstancias. 
iQue productos deben aer misil- LENTEJAS Y GARBAN7,04.— 

\toldospee otros en lea tierras de Particularmente en la mina alta y 

regadlo? Veamos, por ejempl o, free... meres yuca esos melar-

esto. (tvas. 

UlA 
L ABOR 

EFICAZ 

ESTA PLANA ESTA AL SERVICIO 

DI LOS CAMPESINOS EN GENE-

RAL, ENCUADRADOS EN LA PE-

DERACION PROVINCIAL CAM-

PESINA, EN LA FEDERACION 

ESPASOLA DE TRABAJDORES 

DI LA TIERRA O EN LOS SINDI-

CATOS DE CAMPESINOS DE LA 

C. N. T.. ATLNDIENDO EN NUES-

TRAS COLUMNAS A TODAS 

CUANTAS COMUNICACIONES,

QUEJAS O AVISOS SE NOS RE-
MITAS. 

Al Instituto de Reforma Agra-

ria, deben loa antifaectataa alican-

tinos la dilación actual de nues-

tra producolón agricola, que a pe-

esa de laa contrariedad°s ufridaa 

en el orden atesoatérico va a Influir 
pultlyamente en la adición del 
problema de abastecimiento. 

dan-

do a nuestro Gobierno pruebas de 

lo que sabe hacer el obrero de la 
tierra, cuando las necesidades de 
una guerra exigen su mósimo es-
fuello. 

La Delegare& del instituto en 
esta Provincia, creada en momen-
to, en que las difIcultadea pare-
fan ineuperablea. tuvo el acierto 

preciso para encausar ordenada-
mente todo cuanto a "Incautacio-
nes" de tierra» se realizaba, dán-
doles forma legal con lea °nomi-
nas propuestae de dmlareción de 
utilidad axial a los efectos de 
ocupación temporal, y aprobando 
los créditos neceaarlos para al ase 
gurardento de la sementera de 
cereales, y entregando la totalidad 
o parte de los mismos, can arre-
glo • ma normas eenerales de la 
contabilidad del Estado. 

Consecuencia natural de su ges-
tión, Interpretación exacta de las 
directrices marcadas por nuestro 
camarada Uribe, mIrástro de Agri-
cultura, fué que la siembra de ce-
reales alcanaara • un número d 
hectáreas de terreno, mucho ma. 
yor que en Mies anteriores. 

Pero no fue sólo en ese aspec-
to; la tutela y apoyo de Reforma Para la constitución de 

cooperativas afectas al 
Instituto de Reforma 

Agraria 
Para ye. los campesinas bene-

ficiarlos de fincan concedidas por 
el Instituto de Reforma Agraria 
puedan acoge& a los benencros 
que preceptos la Base 
vigente Ley de Reforma Agritria m-
bes Cooperativas campeidnaa, acá 
indlapeemable que eusenban loa si-
guientes documentos: 

Primero. Por un número de 
eacapedno., nunca interMr a vein-
te, cultivadores de una o varias 
lineu incautada., se firmará la ins-
tancia que figura en el folleto pu-
blicado por el Instituto (que pue-
de recogerse en las Delegaciones 
Provinciales de Reforma Agraria), 
en su página 21, dirigiéndola al se-
ñor Director de Reforma Agraria. 

Segundo Por este organismo 
nuestra reglen que por su organi- enviarán, acto seguido, al recibir la 

tres de Gobierno hablaron también a sus correligionarios, y salían de ellos 

Xnetra gestión en el Ministerio 

U 
Vaie 

fereneut ,a lin 
manera pu-tic 

Huta la fe& 
de Agricultura 
de la política 
pueblo, a decir 
pethe Hoz 

tiene que ser la 
cultura os voy a 

diez ee•ses de perra. Porque as preciso, ea absolutamente indispenea e 

que lee ereenieleme que tienen la responsabilidad de regir loa destrnee 

del Pele se presentes delante de éste a dar cuenta de SU geatión y de loa 

resultados obteadoe 
,Hace mes y nadie, en Valencia. algunos eme l'Iteren comoañeros auca-

&mea fue ampliada en MIMO* 
a todo cuanta atipdfleara una 
'medid mayor en la marcha nar-4 
cite de nuestra agneultura 
las de patata, abonos inhale». 
.xportactón do productos agdoo-
u, oto.. y en la defensa de ice in-
terim., tanto do Colectindadm m-
ina de cultivadora individuales as 
Puse incaute das. 

Como la elocuencia de lea ci-
fras, dicen mea que muestreo M-
amelones, a conUnuacilin anota-
mos algunas, para que el buen jui-
cio del lector llegue • conocer la 
labor U este Orzanisms dei 
tado. 

reedita 

Expedienteo de deelaradón 
de utilidad semi 3.141 

Mecas que comprende» ... 1.741 
Total de créditos canee-

KV. 
.--J 

Patatas "Maleada Inglesa" COOC3 
" “idolandeu Roja" liel.:3 

ADON013 gunacos 
supe toresto de cal ... 
^ulfalo *vientre 
Cloo.ro de potasa ... 233,144 
Suite.° di hierro 511,:as 
Nitrato de cal ... . : 69,1,0 
Nitrato de sosa 105500 
Nitrato amónico 52,000 

OTRAS MATERIAS 
Azufre . 

CREDITOS VARIOS 
Para Pago de naranjas • 

las ColectIvidades 374.000 

SINDICALES BENEFICIARIAS 
DE LAS FINCAS INCAUTA-
DAS 

Trabaladores de la Tierra 111.0. 
T.) con 74 consejos de Administra-
cien. 

Sindicato U. de Cenipesinos (C. N. 
T.) 3 Cenados de Adminiatración. 

Las dos Sindicales unidaa 34 Con-
letusc,liestrAd nimbar adán. 

mi& 

De sumo interés para las 

Colectividades 
Instancia anterior, modelos de Re-
glamento. instancia pera que roan 
aprobados por el &Meterte de Tra-

bajo y actea de coasetumón de las 
Cooperatlsal- esto. Reglamento.. 
firmados par triplicado, y la ladea-

da, también armada, la enviarán a 

este "Departamento de Cooperati-
vas", Lauda, 15 Valencia Pera mis 
vez repateados, enviarlos al Minis-
terio do Trabajo para su aproba-
ción. 

Tercero. Para reticiones de cré-

dito, una vez constituida la Coope-

rativa, emplearán el modelo que fi-

gura en la página 23 del folleto an-

tes mencieruulo. 
Valencia. 24 de junlo de 1937. 

FI Jefe del Departamento 
de Cooperativas Agrícolas 

de Refenna Agraria. 

declaraciones de elite tipo: "'Penemos que declarar que hemos fracasado. 

de, Agricultura 
No hemos podido hacer esto, ni lo otro, ni lo de más allá. Nuestra gestión 

no es brillante al ha dado muy buenos resultados." Y yo, como ministro 

1 ' e  .  • 
de Agricultura, que sigo en el Ministerio, además de la política general 

erencia Vicente que declarar, delante de todos loe trabajadores de España, que ni el Par-

do Comunista ni el ministro de Agricultura han fracasado n1 fracasaren 

pronunciada en jamás. (Aplausos.) Las pruebas de esta afirmación la irán viendo en el 

transcurso de esta conferencia. Pero es necesario comprender, corneado-

:04 que para obtener el resultado que en la dirección de los destinos de 
, 

nuestra agricultura hemos alcanzado, lo primero que hay que tener pre-

sente es la naturaleza de la lucha que desarrolLsmos en España y los me-

dio:ay métodos que nos permitan conseguir, a pesar de todas las dificul-

tades, resultados satisfactorios. 

Yaya por delante esta previa aclaración. 

"NO SOMOS ADVENEDIZOS: SOMOS LOS REALIZADORES DE UNA 

VIEJA Y CONSECUENTE POLITICA" 

cia
e el 4 de julio 

de 1937' 
tJn Interés especial ha hecho que organizáramos esta con-

examinar cuál ea nuestra política en el campo, pero de 

cuáles son los fundamentos de esta política agraria. 

1 Partido Comunista, especialmente desde que la cartera 

cayó en un miembro del Partido, desde el punto de vista 

en periodo de guerra, se había dedicado aducir al 

los trabajadores, qué es lo que había que hacer en Es-

de volver a repetir por centésima o milésima vee cuál 

itica agraria en nuestro pala como minhstro de Agrij 

ecir cuáles han sido loe fundamentos de esta politice en 

En eximplimlento del apartado 

Sa de la orden ministerial deIS de 
Justo ("Gaceta" del 9), relativa a 
la sobrealimentación quo ha de 
proporcionar el Ministerio de Mi-
cultura, por intermedio del Insti-
tuto de Reforma Agraria a las co-
lectividades de campesinos dedi-
cadas a loa trabajos de recolec-
ción, han de &dale'. • lu de-
legaciones provincialea consumo-
dientas del Instituto de Reforma 
Agraria en petición que ae circuns-
criba a loa siguientes datos: 

Primero. Número de obreros que 
participan o han de participar en 
Ice trabajos de recolección. 

Segundo. Superficie total de te-
rreno aembrado y su &atribución 
por cultivo. 

Tercero. Cantidades y clase de 

alimentas que estimen necesaria( 
como complemento a loa que die, 
ponen en os localidad. 

Batea peticiones recibidas por las 
delegaciones provinciales, serán cut 
nadas con la raayor rapidea posible 
• la Dirección de Reforma Agra-
ria. 

Valencia, 24 de emlo de 1973.—
El director de Reforma Agraria. 

Gracias a la laLor del Mi-

nistro de Agricultura no 

se ha pasado hambre en 

la retaguardia 

quidar el caciquismo en España, quitar la tierra a aquella mata de ere• 

plotadones y entregársela a los trabajadores de la tierra. Hoy podemos 
afirmar que si entonces se hubiese llevado a la práctica la política preco-

nizada por el Partido Comunista, la situación política de nuestro pala no 

seria la actual. No sería la actual porque esos señores que se han suble-

vado y están al otro lado de las barricadas son aquellos a quienes la Re-

pública perdonó en sus vidas y haciendas. Y los medios que poseía el ca-

ciquismo han servido para amamantar el movimiento f ascista que está 

ensangrentando a nuestro país. No se hizo caso al Partido Comunista re•-

tornes_ Se decía que éramos unos locos y que el camino de la redente& 

del campo era otro. Nosotros, en el programa del Frente Popular, en to-

doe los aspectos que tendían a la unión de loo fuerzas amtifazeista.s, co-

locábamos en el centro de la atención de éstas la solución del problema 

ele la tierra en la misma forma. En la necesidad imperiosa de liquidar I& 

bases materiales que representaban la contrarrevolución en el campo, per. 

Bonificada por los grandes terratesdentes y los caciquee. Tampoco se n011 

hizo mucho casa. Y en el primer periodo de Gobierno apoyado por el Fren-

te Popular, en la calle y en el Parlamento el Partido Cama:hez Vino Sol-

teniendo el mismo principio: "Si no eliminamos e. los terratenientes, 4 

no les quitamos las tierras, si no ganamos a los campesinos para Ir mesa 

de la República, loe terratenientes podrán con la República y GOA /da pro-,

gresos que hemos realizado a costa de tanta sangre." 

NO HEMOS INVENTADO NADA. HEMOS DESCUBIERTO LA 

LIDAD DEL CAMPO ESPAÑOL 

También en ese período hubo grandes vacilaciones y se produjo el mo-

vimiento militar, la subveraión de loe fascistas y que bien sabéis la tras-, 

cendencia que tiene la casta latifundista en esta sublevación contra el 

pueblo y contra la República. Los terrateni l'eles y loa caciques veían quee

a pesar de todo, les masas del campo español, se lanzaban directamente a 

resolver en forma plebeya el problema de la tierra. Tenemos a feo fascia-

ONTIN U A R A>, 

Hay alguien que se entretiene por ahí en decir que nosotros somos 

unos advenedizos en la República y en la política, y que nuestra politice 

agraria data de hace algunos meses, cuando las circunstancias, en las que 

no hemos intervenido nosotros—aegún ellos—, han puesto en nuestras 

manos la cartera de Agricultura. 

Desde el primer período de la República. Ceirapafieroa, el Partido Co-

mimista ha aostenido con tesión inaudito este principio fundamental: 

Para resolver el problema agrario en España sólo hay un camino, y este 

camino es liquidar del mapa político, económico y social a la casta de ca-

ciques y latifundistas españoles. Entonces, nuestro Partido sostenes, y 

esto nos valió muchísimas hostilidades, que el campesino y el proletaria-

do agrícola tenían que entrar por el camino de las 'vías de hechos y le 
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SALUDAMOS 
al Comité Central del Partido y a nuestro querido Secretario 
General José Díaz, a la gloriosa Internacional Comunista, a su 
esforzado dirigente, camarada Jorge Dimitrof, al jere de los 
trabajadores del mundo, artifice genial del socialismo en la 
sexta parte del globo, camarada Stalin, y les prometemos man-
taatr, con energía y decisión, alta y firme, la bandera del mar-

xismo-leniniqmo 

Los jugadores vascos, 
Unión Soviética 

MOSCO, 6.—Se ha celebrado el 
4.0 partido de fútbol entre vascos 

Pecadores de Moscú, ganando loa 
primeros por 7 a 4. Durante los pri-
mero. 35 minutos los vascos triun-
fabais por 4 a 0, pero al terminar el 
primer tiempo el equipo de "Dyna-
mo" logró colocarse a la altura de 
los vamos, leo cuales realizaron ver-
daderos alardea para triunfar. El 
parlado que resultó emocionante le-
vantó en todo momento entre los 
300.000 espectadores, ovaciones de-
lirantes en honor del equipo vasco, 
el cual jugará el próximo dia B otro 
partido contra el equipo readétleo 
aspartaco".—(A. L M. A.) 

El 1 de agosto se in-
corporarán los re-

clutas de 1937 
VALENCIA, 7 (11 n,)—El «Diario 

~da/ del Ministerio de Defensa" 
pata. la siguiente circular: 

«La conveniencia de contar en 
Sede momento con reservas necesa-
rias para hacer frente a las contin-
gencias de la campaña, aconseja 
bu< uso de la facultad que con-
cede el articulo 331 del vigente Re-
glamento de reclutamiento y mem-
ada.» del Ejército, adelantando les 
épocas normales de concentración. 
En sa consecuencia, se resuelve que 
la entrada en Caja de mozos coxa-
preadidon en el flamee.° de 1937, 
eis verifique el día I.° de agosto y la 
ameeesitración de dicho reemplazo 
el día 15 de dicho azes.—(Febea) 

Dimite el perito ho-
landés del Comité 

Financiero 
GINEBRA, 7 (12 sa)—El perito 

holandés del Comité lananciero de 
la Sociedad de Naciones, Meulaum, 
ha presentado su dimisión, basan-
desee en los cambios proyectados pa-
ra el nombramiento de perito y di-
rección de sus mandatos.—(Fa-hm) 

en la 

acuerdes del Comilg 
Hacinal al la reile-
raciö GrafiCa Espa-

oIa  8. T.) 
VALENCIA, 7 (11 n.)—Se ha re-

unido el Comité Nacional de la Fe-
deración Gráfica Española. 

El secretario, Rodríguez Vera, dió 
cuenta de las gestiones que realizó 
en Barcelona cerca del Sindicato de 
Obreros de la Industria de la Fe-
deración Gráfica Catalana y de lea 
Asociaciones de Periodistas, ambu-
lantes y vendedores de Prensa de 
Barcelona, encaminadas ala rápida 
incorporación de dichos núcleos a 
la Federación Gráfica Española, por 
lo tanto, a la U. G. T. 

Se examinó la penuria de papel 
de Prensa que vienen sufriendo va-
dos Sindicatos. 

Por último, se acordó realizar 
gestiones cerca de los Poderes pú-
blicos a fin de que el abastecimien-
to de papel se haga en la abundan-
cia en que las necesidades del con-
sumo exijan. (Febus.) 

Acuerdos de la Unión 
Inglesa de Ferrovia-

rios 
PLYMOUTH, 7 (11,30 n.)—La Con 

ferencia anual de la Unión Nacio-
nal de Ferroviarios ha aprobado 
hoy por unanimidad el programa 
del Partido laborista, encaminado a 
la nacionallaación de la Hacienda, 
ti,casPOrles terrestres, minas de 
carbón y centrales eléctricas 
bra.) 

VISADO 
POR LA CENSURA 

NUESTRA BANDERA 
con seis gáginas 

Iledizaaidc sus esfuerzo conside- Meso de papear de la dbtribuolán nb -. salimos a la loa publica con de su producchin. AMI llanas, esfuerzo que no aabe- Nuestros lectores sabrán hacerse ORO J será posible mantener, da- cargo de ello, por ari en haba latee Me as admira caraarenotans 4e nos venos obligados • reclutar el .aaez de papel; arcille/id éste de sn'mero de nuestras paginas, tanta envergadura, quo no será po- comprenderán que es algo ajeno a resolver ea tanto no se pro- nuestra va/untad lo can-
<IN" 

No es cierto que las 
tropas francesas rin-
dieran honores a la 
bandera monárquica 

Bayona, 7 (11 n.).—Como algunos 
periódicos han dicho que en el arre-
glo del incidente del Pico del Rune 
as tropas francesas hablan rendi-

do honores ala bandera monárqui-
ca de los rebeldes españoles, las au-
toridades desmienten rotundamente 
esas alinnaciones y añaden que los 
guardes móviles se limitaron a pre-
sentar armas a la bandera francesa 
cuando fue izada en la cumbre de 
la montaña.—(Fabra). 

LOS ESTUDIANTES ANTIFASCIS-

TAS SUIZOS PROTESTAN CON-

TRA LOS CRIMENES DEL FAS-

CISMO ALMAS 

ZURICH, 8.—Lo. estudiantes .0-
C1.1408 unificadas, han dirigido el 
siguiente telegrama el IlMedo 
"'Tribunal del pueblo" de Alemania: 

MOVIMIENTO OBRERO 
ANTIFASCISTA DEL MUY, s, 

/11

"Proteatiunos contra la anunciada 

ejecución de la estudiante Lila Herr-

manis y de los antifascistas Goerita 

Steldtld Lowatach, ase como contra 

a ocultación dolos debates del pro-
ceso y de los nombres de los loma-
pados y de las sentencias. Firmado: 
Los grupos de estudiantes socialis-
tas unificados de la Universidad de 
Zurich y de la Escuela Técnica Su-
perior".—(A. I. M. A.) 

Histórica cada del Buró Político del P. C. 
a la Comisión Ejecutiva del P. S. O. E. 

¡Adelante hacia el Partido Unico del Proletariado! 
VALENCIA, 8 O m.). — «Frente 

Rojo" de anoche publica en prime-
ra página, de manera destacada, 
una cada dirigida por el Buró Po-
disco del Partido Comunista a la 
Comisión Ejecutiva del Partido So-
leada Obrero Español, cuyo texto 

Integro ciaremos mañana. 
A la derecha de esta carta, que 

blen merece calificarse de histórica, 
a un retrato de Ramón iionzálea 

Peña, como presidente del Partido 
Socialista, y a la Izquierda, el de 
José Días, como secretario general 
del Partido Comunista. 

El Buró politico del Partido Co-
munista cumple, al enviar esta car-
a, la decisión más Importante de 
a última reunión del Comité Cen-

tral, celebrada a mediados del pa-
sado mes de junio. 

En ella, el Buró Político del Par-
do Comunista señala, de una ma-

nera clara, concreta y precias, loa 
problemas fundamentales que se 
han de resol cr para la creación 
del Partido ladeo del proletariado 
y cuáles ron aquellos otros de la 
guerra y la revolución que el Par-
tido único deberá afrontar y resol-

Estamos seguros que esta carta 
habrá de producir sensación entre 
todos los obreros socialLstas y co-
munistas que se baten en lea trin-
Iteras y que trabajan en lar :abri-
ga y los campos, porque cuanto en 
lia re dice y se plantea son nece-

sidades vivas de la guerra y la re-
o1uddl7f asiduos igualmente- sé: 

guroc que ella producirá viva satis-
facción entre los militantes de am-
bos partidos. 

Dentro de breves días va a re-
unirse el Comité Nacional del Par-
tido Soclallata, y en él, como ha 
anuncMdo su secretario general, ca-
marada Lamoneda, se tratará del 
problema de la unidad. Esta cede 
ea la piedra angular del gran edi-
ficio de la anidan política del pez-
letariacia que se debe construir en 
el próximo pleno del Comité Nacio-
nal del Partido Socialista Obrero 
&yudo'. 

Una consecuencia lógica de la 
unidad política del proletariado se-
rá el robustecimiento del Frente 
Popular, que con este eje formada-
ble se hará invencible. 

La carta dice que, habiendo apro-
bado el Comité Central el informe 
de la camarada Dolores lbarruri so-
bre la creación del Partido único 
del proletariado y cumpliendo el 
encargo de ponerse en contacto con 
la Comisión Ejecutiva del Partido 
Socialista, para plantearle de ma-
nera "pública y oficial" la proposi-
ción de unidad, expone seguida-
mente los factores fundamentales 
que hacen más precisa esta unión, 
que son los siguientes, 

I.° El proletariado espera la fe-
alón La unidad, esto es Innegable, 
as esperada con impaciencia por el 
proletariado revolucionario. 

2.° Vale la ~melón, a la cual 
debe irse sin dudas n1 vacllaciones. 

30 La unidad constituye un de-
ber histórica 

4.0 la identidad de ambos Par-
tidos en considerar a la U. R. S. S. 
como la primera gran victoria de 
la revolución social es uno de esoa 
factores más decisivos. 

5.° No es necesario un progra-
ma completo y detallado para rea-
lizar la unidad, porque las Proble-
mas que se nos habrán de plan-
tear después de alcanzar la victo-
ria lo hacen innecesario. 

8.0 Un Programa de acción con-
creto para el futuro Partido (mico 
es lo necesario. 

Y, a renglón seguido, lo expone: 
1.0 Reforzamiento de la poten-

cia combativa del Ejercito popular 
de la República. 

2.° Por una potentes Industria de 
guerra. 

3.° Contribuir activamente a la 
organización de las transportes al 
servicio del Ejército y los frentes. 40 Concurso activo para los tra-
bajos de fortificación y construc-
ción de refugios para los comba-
tientes y la población civil. 

5.0 Coordinación y planiacerión 
de la economía. 

S.° Politice práctica de mejora-
miento sistemático y serio de la si-
tuación material de las condiciones 
de trabajo, de existencia y cuitar a-
les la clase obrera urbana y ru-
ral. 

7.° Politice agraria de intensifi-
cación de la producción agrícola. 

8P Reconocimiento del der.,. 

miento de los combatientes de los 
frentes. 

11. Orden público riguroso en 
todo el territorio de la Repúbilea. 

Seguidamente expresa su absolu-
ta convicción de que llegaremos a 
un acuerdo. 

Señala la necesidad de trabajar 
socialistas y comunistas unidos por 
el fortalecirrilento de la U. G. T. y 
psi. el mantenimiento de relaciones 
cordiales con la C. N. V. 

Por último, señala cuáles deben 
ser, en lineas generales, los Princi-
pios de organización del Partido 
único, que debe constituir la van-
guardia monolitIca de la clase 
obrera. 

Sobre el centralismo democrático 
y la disciplina severa, acompañados.
del derecho de critica y discusión y i 
el deber de automatice, se deberá! 
desarrollar el futuro partido, cuyos I 

acuerdos, después de las discusiones  
y de haberse tomado una resolu-
ción, serán obligatorios para todos Saboteando la uni-
rse militante« y mandatarios, mi-
nistros, diputados, gobernadores, et- ficación 

a. 
Tenemoa la seguridad de que la 

unidad arrollará todas las &fecal- Como ya decimos en otro lugar 
de cate periódico, se celebró en Pe-

ladea que se e opongan, declara 
terminar, y se despide esperando trel anoche un mitin "Pro Euzleadi", 

una "respuesta positiva" de la Co- on el cual tomaron parte, entre 
endo se 

misión Ejecutiva del Partido Socia- °,17strool". entrañable 
ad

a 
j 

Ml-
lisio Obrero EspañoL 

A ningún antlfascista escapará la 
importancia formidable de esta car-
a, raeremos de comentar de-
t....mente en das sucesivos, que 
constituye un paso decisivo hacia 
la unidad de los Partidos Comu-
nista Socialista en un solo Parti-
do único del Proletariado, garantía 
del triunfo sobre el fascismo y de la 
victoria de la revolución. 

Acción victoriosa del Ejército 
del Sur junto a Alcalá la Real 
TRES FUSILES AMETRALLADO-
RES, 74 FUSILES, SEIS AMETRA-
LLADORAS, DOS CARONES ANTI-
TANQUES Y GRAN CANTU)AD DE 
MUNICIONES Y V1VERE.S SE TO-

MARON AL ENEMIGO 
FRAILES, 7 111,89 n.).—(Del ma-

ldado especial de Febus.lasestable-
ciclo el contacto de luego entre 
nuestras fuerzas y las enemigas en 
el llano que bordea Alcalá la Real, 
como cabía esperar, talo se des-
arrolló con facilidad. 

El Ejército popular, por este fren-
te del Sur, está anal«. de densos-
trae su energía y potencia al ene-
migo, y ha sabido aprovechar la 
primera opoztinsidad que se le ofre-
cia después de unos meses de rela-
tiva calma, en que los golpea de 
mano eran los únicos alicientes de 
las unidades. Ayer acabábamos 
nuestra información hadl,ando que 
sobre los resultados pautaras y de-
finItivos de la operarias en curso 
era prematuro hacer suposiciones. 

Altamente eficaz fue la acción de 
nuestra artillería, sin emanaran-
tarse por la presión de los pájaros 
negros, castigando duramente las 
objetivos que se habían señalado. 
Hostigados por nuestro fuego, los 
facciosos, situadoa en les proximi-
dades de la carretera de Granada 
a Córdoba, que en muchos momen-
tos han estado bajo el fuego de 
nuestras ametralladoras, huyeron 
en franca desbandada hacla Puer 
to López. El balance de material 
conquistado podemos establecerlo, 
hasta primera hora de la tarde de 
hoy, en 74 fusiles, tres razias ame-
tralladores, seis ametralladoras 
completas, dos cañones antitanques, 
uno de montaña y gran cantidad 
de cajas de municiones y visores. 

Al terminar el cela de ayer, aún 
en contacto los electivos del Go-
bierno y los facciosos en algunos 
sectores, nos pareció prematuro 
adelantar impresiones de la Jorna-
da Hoy, cuando la acción prom-
etida en las primeras horas de la 

mañana, para sacar de ella el má-
ximo provecho posible, ya podemos 
calificarla de victoriosa, a más de 
heroica.—(Febus.) 

"Cuando nuestro camarada lleva-
ba unos diez adiados en el uso 
la palabra, y al referirse a los robos 
a los campesinos, fue interrumpido 
por un espectador. Al replicarle 
Milla, para explicar su opinión, fue 
privado de la palabra por el presi-
dente del acto, sin ton ni son, ya 
que no se había producido ninguna 
alteración de orden. 

Esta actitud provocada por un 
camarada socialista, hemos de decir 
son entera franqueza, que es com-
pletamente injustificada. A los pro-
pósitos de andad, se responde sa-
boteándola y con maniobras de este 
Upo lo que se hace es retrasarla. 

Cordialmente hemos de decir que 
éste no es el mejor camino para la 
comprensión de los problemas que 
han de llevarnos al camino de la 
unifecación. 

El incendio del Pabellón de la Paz 
füe intencionado 

PAPIS, 8 (2 m.)—E1 incendio que 
ayer estalló en la Exposición Inter-
nacional, en el pabellón de la Pez, 
edificado por "la reunión Universal 
por la Paz", ha sido, según se cree 
por los primeros resultados de las 
Investigaciones, obra de un atenta-
do criminal. 

Los obreros de la edificación or-
garúa. la protección del pabellón 
y aseguran que éste podrá ser inau-
gurado el 9 de pillo, tal como esta-
ba previsto.—(A. L IL A.) 

Viaje del Sultán de 
Marruecos a Francia 

CASABLANCA, 7 111 n.)—Ila em-
barcado en el "Sella", el Sultán de 
Marruecos, con rumbo a Marsella 
desde donde marchará a Paris pa-
ra llegar el da 10.—(Fabra.) 

Fracasa el Gobierno 
y se aplazan las elec-

ciones 
BUCAREST, 7 —El Gobierno ru-

mano ha diferido la fecha de las 
elecciones que doblan de celebrarse, 
a causa del reciente Decae° sufrido 
en estos días. Los dirigentes de loa 
partidos democrático. han elevado 
una protesta.—(A. L IL A.) 

La conferencia de los ministros de Nego-
cios Extranjeros de Letonia, Estonia 

y Lituania 
ESTOKOLMO, 8.—Del 1 al 3 de idos de los tres países bálticos, ha julio rie ha celebrado en Kaunas 

(Lituania), una conferencia entre 
los ministros de Negocios Extran-
jeros de Lituania, Letonia y Esto-
nia. 

El comunicado oficial publicado 
después de la conferencia subraya 
especialmente loa sentimientos de 
adhesión hacia la S. de N. pus fir-
me voluntad de proseguir su cor-
dial colaboración El comunicado 
indica asimismo que los ministros 
que participaron en la conferencia 
han prestado especialisima aten-
ción a la politice de No Interven-
ción en la cuestión de España.--
(A. L M. A.) 

ESTOKOLMO, 8.—La conferen-
cia celebrada recientemente por 
loa ministros de Negocios Extraen-

Itrápartrlarnt221121' 'a- RESINA BAIIIIERA randa. Euskadi, etc.). 
9.° Politice tendente a mantents ADmiNis,nummoN 

claciones de albuilos con la peauella 
burguesía industrial y comercial ur- Y TALLERES: Quintana, 42. boa. 

TELEFONOS: 10. Politice de guerra de avi-
tuallamiento deferencia], que ase- Redacción, 1981. 
gure en primer lugar el abastad- adadzdstración USE 

mostrado especialmente en sus co-
municados especiales y en las de-
claraciones oficiosas de sus Inte-
grantes en exteriorizar el interés 
que le habla merecido la cuestión 
de España. Se comprende que hu-
bo sobre esta conferencbs, una gran 
presión hitieriana para que los 
paises bálticos dieran a la expre-
sión "neutralidad" una interpre-
tación contornee a lo que los fas-
cista. entienden por No Interven-
ción.—(A, I. M. A.) 

Lo que dice el «Daily 
Herald» 

Londres, 7 111 0.1.—El "Dally He-
rald" declara que al el Gobierno in-
glés prepara un acuerdo basado en 
el reconocimiento de la beligeran-
cia a Franco tropezará no solo con 
la oposición laborista sino con la 
de toda la opinión harta de aguan-
etaiat._r la su,n-F.,Isibroari)á las potencias fa.- 

Detalles de la de-
mostración naval ita-
liana frente a Mahón • 

MAHON, 7 (Por correo).—Duran-
te la mañana y la tarde del 28 de 
Inflo, las fuerzas de vigilancia en 
la costa norte de Menorca dieron 
aviso de que varios buques de gue-
rra, en actitud sospechosa, mero-
deaban por los contornos. So to-
rnaron las precauciones de rigor y 
se reforzó la protección contra ae-
ronaves. Ya al atardecer, y cuando 
parecía que loa buques hablan se-
guido mi ruta en dirección opuesta 
a Menorca, los observadores tele-
grandes dieron cuenta de que uno 
de los barcos, sin pabellón 
se habla estacionado a unas 12 mi-llas. A las diez de la noche se pudo 
comprobar, perla presencia de más 
barcos, que la actitud de raía-
mos era la de efectuar una demos-
tración naval. Se ha comprobado 
que dichos buques eran italianos. Al 
propio tiempo que se llevaba a ca-bo la demostración, en aguas judo-
diecionales de Baleares se encon-
traban buques de guerra franceses 
(Pebete) 

El Sanado norteamericano 
reanuda sus trabajos 

Vrashington, 7 111 n.).—E1 Sena-
do ha Micado al reanudar sus tra-
bajos el debate sobre el proyecto 
de reforma judicial. La sesión de 
hoy será aplazada durante algunas 
horas para que los senadores pue-
dan asistir a un partido de basse-
ball en el que participan los mejo-
res jugadoree norteamericanos —

E 
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ZURICH, 8.—Los 7 
las fábricas Suizer, de la 
han celebrado unatiotatIO 
para decidir acerc. del, 
clon de Mielga. r, 
necesario 

laiompaaryoariad :I r..r75.po
Is 

pero una asamblea de los 
a los sindicatos Mtalárgli 
reiojeria, decidió arn 
que a intiuh.lafaita le o . trzl; podi 

val Y que la huel ' hable ri 
raras. Los obrer exigen 
mento al 5 cén sporls
7 por ciento en I mus sq 
tarias.—(A. I. M. • ) 

Comisión 
Donativo, debidos 

Comete Provi al 0e 1 
Socorro Rojo 200r55c1o 
nal  

Sociedad de Troleros La 
Defensa  

Sindicato Tramarlo .. 
Entrega del al, de su 

sueldo de las yanacones re-
tribuidas los candis de la 
Ilorchatería Iansgc  

Sama y wue .  
derossitalle,eirtualst.,all or..doeSrur,/bes,,

a medida de sus mrsas 
cripción pro Euzkdi, ama, 
ejemplo de los Infladores 

'U'AlircianPd nAlicante, pala gneroso 
celencla, sabrá celearse a 
Seca de las capa* espa.,,' 

roun 
magnifico. 

lesa lallpúblIca ue está, 
tando sus óbolos ld , 

¡AYUDANDO ASPIRAD: 
DAMOS A LA CASA A% 
CISTA1 

Noticias de L atal 
UN LLAMAJi1IENTÇ DE LA 

CADA VASCO Valla 

BARCELONA. 7 tjsi n.,.-
ación del Gobierno oca ya.
dilación de su dele o gene, 
Cataluña, el Czar amare 
Ejércelo del Este dictarle 
disposición para dile cuartos 
yesca, gulpincoanos,invanal 
Imitarlos lo deseen Se encu.ed 
luchando en los freolts del E" 
Incorporen a la 142 ceada (o. 
navarra).—(Febus.) 

SEMANARIO ANA 
NlyNC 

BARCELONA, 7 
la publicación de 
que injuria a las 
indo denunciado el 
"Anarquía".—(Feb 

El Frente ?opula' 
triunfa rótuulanou' 

te en M¿xico 
MEXICO, ?:—.os leeros d 

de las elecelona al laraeol 
Méxicoacusanan as Pl.'.
triunfo rotundo pan el 
Popular. 

Loa resultaau definitivos ne 
sabrán hasta k jueeers—lALII' 
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Alicante, viernes, 9 de Julio de 1957 15 céntimos - Año 1 — Núm. 2 

POR UN SOLO 
PARTIDO MARXISTA 

La carta histórica del Buró Politice del Partido Comunista o la Co-
Oídio Ejecutiva del Partido Socialista sobre la urgencia de la unifica-
ain del proletariado marcará—los trabajadores de España lo quieren 

esperan--un paso decisivo para la fusión de los dos grandes partidos 
libreroe en el Partido Unificado que dirigirá nuestros destinos. 
' No conocemos aun la acogida dispensada a la carta del Partido Co-
1,,ontsta por los dirigentes del Partido Socialista, pero podenoo 

ruonablemente que constituirá una base sólida para el estudio de 
In fusión de los Partidos marxistas, que ha de hacer muy pronto, según 

tnnnelá el.pamarada Lamoneda, el comité Nacional del Partido So-
.... Lannided politice de la clase trabajadora responde a un cla-

mor m'anime que nos llega de los frentes, de las fábricas y los campos, 
donde luchen y trabajan, hombro con hombro, socialistas y comunis-
tas, y constituye una necesidad ineludible, teórica y práctica, de la 
guerra y /a revolución. El Partido mico del proletariado, necesidad 
fundamental de estun jornadas y garantia de la victoria, será la mé-
dula de la amplia unidad anidase/ata del pueblo en rosas creada en 
torno al Frente Popular. 

Nuestro Partido Insiste, sobre todo, en la eeeee ola y necesidad de 
ib ealficación, precisando cómo la fusión de loa dos Partidos en on 
Partido único es esperada con impaciencia por el proletariado revolu-
eionuio de España, precisando a la ves que, existiendo una ideategad 
de concepción ideológica y d.trinal, así como una identidad de apre-
Melón y actitud en los dos Partidos con respecto a la gran Revolución 
proletaria y a la victoriosa co.trucción del socialismo en la Unión 
elevietica. El Partido S.Ialista y el Comunista llenen un ponto de vis-
ta común sobre todos los problemas de la guerra y del eociallsmo: ne-
cesidad de defender hasta el fin la independencia nacional de España 
frente al fascismo internacional, 
tiempo, en el internacionalismo proletario, sobre la táctica del  ›P Frente UlliÓI1 Soviética y a México.—Ilcer hl' • a llegar
Popular, sobre las caracteristicas de la guerra y la revolución españo-
las, asi como sobre los problemas que nos plantean. 

"Se puede afirmar categóricamente—dice la carta de nuestro Par-
tido—que existe ya la base programática y fácil., sólida, para la fu-
eián de los dos Partidos, y que sólo falta Iniciar el trabajo práctico 
para conseguir que la unidad sea en hecho." 

Nuestro Partirlo ha precisado los puntos de un programa Inmediato, 
de un programa de acción, adecuado a las exigencias de la guerra, ya 
eme la notoria sobre el fascismo significa asegurar el triunfo de la re-
volución popular y es la tarea más fundamental, decido, del prole-
tariado español. 

Reforzamiento de la potencialidad de nuestro Ejército popular, crea-
don de una potente industria de guerra, coordinación de los transpon-
tes militares, organización de los trabajos de fortificación y co.true-
ekin de refugios, coordinación de la economía ea todos mes esp.to«, 
mejorando las condicioncs de vida de la clase obrera urbana y rmsel, 
reeilrendose una politice agraria de Intensificación de la producción, 
manteniendo buenas reir-crees de aliados con la pequeña burguesía in-
dustrial y comercial, etc. Siguiendo el indice de cuestiones que plantea 
nuestro programa de accian—reconocinnento de los derechos de las 
nacionalidades, necesidad de mantener un orden público riguroso en 
todo el territorio de la República—se adquiere la absoluta convicción 
de lo Inmediato de un acuerdo sobre la linea de amplia coincidencia 
apuntada. 

Nadie que no quiera oponerse—para ser areollado—al poderoso cla-
mor de unidad ese vibra en los trabajadores de España podrá salir 
ahora con habilidades o personalismo. El proletariado español pide 
con una ola vos, la atildad, su Ipstrumeato de guerra y de victoria, y 
imitare as ...ion politice, el gran Partido único del proletariado. 

Por el Partido 
Unico del Prole-

tariado
Mitin en Valencia, presidido por Cor-
dero, en el que hablan Segis Alv-arez, 
por la J. S. U.; Mije, por el P. C., y 

Lamoneda, por el P. S. O. E. 
Se rechazan los contraataques facciosos en 

todos los frentes 

Conquistamos importantes posicio-
nes en la Sierra 

Magníficas actuaciones de la "Gl-o-Hosa" 
Información, reportajes de guerra y partes del 
Ministerio de Defensa Nacional en la página 3. 

El aniversario de nuestra gue-
rra debe constituir una gran 

jornada de unificación 

La situación de la guerra en Es-
paña vista por un crítico militar 

soviético 
antísimo extracto de un artículo publicado en 

la «Pravda». En la página tercera 

teresantes declaraciones del 
inistro de Trabajo sobre el 

asado, el' presente y el futuro 
el movimiento cooperativo en 

España 
Al2NCIA, 8 (fi tarde).—El mi-

de Trabajo, que se ha incoe-
ado ya a see faenas, rentable-

del accidente de automóvil 
Mirto al trealadaree a Barco-

Grandioso 
itin juvenil 
ra el domIngo día 11, a las 
de su mañana, en el Teatro 

cirial. organizado por /as Ju-
díos Socialistas Unificadas de 

en el que Intervendrán: 
LVIESTA, por el Comité 

+M'eme) 
PtLIPE MUÑOZ ARCONADA, Se-
tolo general de la.s J. S. U. de d. 

MCHAEL WOLF, de la Comisión 
cual de Ayuda a Espaila. 
GO CARRILLO, Secreta-

teneral de la Ejecutiva Nado-
le las J. S U. 
&dirá el camarada IGNACIO 

Seeretario general de Ce-
Cantert, agricolan.—(Feb..) 

lona, ha mantenido hoy una Con-
versación con los periodistas, a 
quienes manifestó que una de las 
cosas que más le preocupaban aho-
ra es la de facilitar el demrrollo 
de la cooperación entre la ciudad y 
el campo, dedicando el Ministerio 
una actividad eetraordinaria. 

El movimiento cooperativo, dijo, 
. de tal Moda-tanda, que en el 

mundo tiene unos cien millones de 
mal., y sl antera no pudo desarro-
llare° en España la cooperación, 
Did por el viejo régimen, refracta-
rio'* toda obra progresiva. Duran-
,e el t'elano que gobernaron las de-
rechas, el movimiento cooperativo 
so redujo considerablemOnte: en 
loa años 1935 y 1935 solamente se 
incluyeron 93 y 81 cooperativas 
respectivamente, y sólo en seis me-
ses de (gobierne de Frente Popu-
lar,' 538. 

Hasta hace poco, la cooperador 
que donilnaba en España era de 
con.sumo; pero ya en estos mo-
mentos está equilibrándose el mo-
vimiento de consumo y agricoi. 
.11 terminar el año actual es pool 
ble que hoya 1.000 cooperativa 

Apoyo firme al Gobierno del Frente Po-
pular.—Demostración de simpatía a la 

a la Segunda y Tercera Internacional 
nuestro deseo de que organicen en común 

la lucha contra el fascismo 
VALENCIA, 9 (l m./—E1 Comité 

Nacional de Enlace de loa Partid. 
&ventilan y Comunista, suscrito en 
nombre del primero por Ramón 
Lento.dú y por el segundo José 
Díaz, ha dirigido a todos los 
Comités de enlace y a los miem-
bros de loe dos partidos, una cir-
cular en la que da cuenta de la re-
unlón celebrada hoy por el retama 
Comité Nacional, que adoptó el 
acuerdo de preparar en ceurtin ja 
gran jornada del 18 de juller Palmer 
aniversario de nuestra guerra. 

Fetimanno conveniente añadir, 
que en primer lugar debe destecar-
se el apoyo firme a nuestro Gobier-
no de Frente Popular, que per su 
política de guerra, por mi 1ntransí-
gencia contra los enemigos del pue-
blo, nos conducirá a la victoria. La 
dureza contenida de nuestra lucha 
exige unificar los eafuerzos y las vo-
luntades de todo el pueblo earpañol 
en tomo al Frente Popular, para la 
ayuda leal y entusiasta de nuestro 
Gobierno. Demostrer la simpatia 
del pueblo por la ayuda efectiva, 
desinteresada, que nos ha prestado 
la U. R. 8. K. y destacar ) lén el 
agradecimiento por la eolivaridad 
prestada por México y por todas loa 
monas antifascistas del miedo en-
tero. Hacer llegar a toda la ciase 
obrera mundial, y sobre todo a las 

Declaraciones del ge-
neral Pozas 

BARCELONA, 8 (ti ti—El general 
Pozas recibió a los periodistas y lee 
e Dreno su opthalemo por las opera-
ciones de eseas d'u en el frente de 
Madrid, pues m han consemildo to-
dos los ~tiros propale.00 por el 
mando y se ha avanzado en todas 
las lineaa, 

nuestras estras'rearmaeruel-4Méhan obterlirontamdo--.
bien sefralada-s venial.. conti-
nuando el avance de numtree tro-
la.. Estas noticias me han propor-
cionado una visa satialuelon 

VALENCIA. (115 110.—Eln el 
Teatro Principal es ha celebrado es 
te tarde un acto de propaganda por 
el partido único del proletariado. Ma-
nuel Cordero que pral.ia esPilcó bre-
vemente im motivos del acto. AM. 
me por las Juventudes SocialiertaUnl. 
lieced. pronunció un breve Mameso 
ea el que dijo que redes los comba-
tientes en el frente, loe campesinos 
y obreros en la rereguardie maceen 
la unidad de loe maese obreras, us-
e6 a loe .ernagre de la Unid. Mi• 
venía y afta. que los jóvenes quiere-
un partido que permita reformar el 
Frente Popular. Un Partielosoren 15 
Mas del principio del manaren° que 
ce indispeneable y al que nadie puede 
oponerse. 

Intervino ~m'Abel camarada /dije 
quien dice que no beata decir que la 
idee es buena sino que hay que rea-
lizarle Inmediatamente porque loe 
combatientee loa obrero. citan Ir 
mismo: "solos. untar% Nosotros dm. 
de esta tribuna que queremoe la mil. 
dad cima olamos en condiciessea por 
vías do loenia ente loe ataques se 
famtemo internacional mecer. Par. 
iddo Coman.» y Partido Sociellte 
cle limaba ~os la «rada (Une 
vos: Y los republicuoe?) Nosotroc 
conalderanum a loe republicanos loen 
red» trebejad.. hombres que ce 
mo nosotros luchan por uns cesse 
creemos que en oree momentos c-
romara le unión de nuestros partl. 
dos porque es preciso artobir el cc-
mino si pmetarlade mundee. Come 
m ha Ocho que antes de llegar e Ir 
urden que er precies un periodo dr 
trabare careado, pero este trabajo qur 
se tiene hecho con el tiemblo de Oc-
tubre, y en mte ano de lucha pele 
ce preciso que nadie vea el proble 
ma • trave• de rencillas y querellas 
personslea Vamos a la unidad pe,
que lo exige la guerra y Ion maese 
antifeacletas, demás la MeOn de lo: 
Me partidas tendría una proyecciós 
en el movimiento sindical. E/ Parti. 
do Commeets «Oíres que se mere 
Sogas- inmedietsmenre a la .2)re • 
en ~sao Ir u ella por lee neceado 
des de la guerra. Nmotros en =m-
y., propuesta pedreaos qao hey gas 
Impedir que eneaee milicias de Par-
tido que no respondan en Ceoblenet 
que hay que reellzar una perfecta 
industrie de guerra que hay qua 
mentener un orden público, pern me-
bar 00,, lo, remas y saboteadores y 
que hay que mejorar las corehdonee 
de vida de los trabajadores de la 
ciudad y del campo. Estor son loe 
puntos de 'mesero proyecto. En cuan. 
to • la organseción del Partido full-
ee:Me creemos debe ser un Partido 
disciplinado con mo beee democ-reti-
ca y ros acuerdos deben sor respeta-
dos por todon un partido que tenga 
por, normo la outocritim que lo ro-
brotes. 5 ha dicho que noeotroe 
queremos ...ove, a otros partidne y 
esto ea Caree queremos miran pero 
Os °borden. El mlor de este par. 
tido funco desde ei punto de vida na-
cional e internacional ce enorme, ve-
ntea a unirnos. que mdie se ponga 
en medio porque 1,1 almea se opone, 
el que ee oponga será aplertado 
(Muchos apl.:roa) 

La ~ene. de Ramón Lamone-
da que habló en sombre del Partido 
Sodalle5u os mogicia con grandes 

inr: do padreo. La pordción 50- 

con el que se puede decir que rota 
fundmentalmente conformen el clec 
por cien de me mmponente• deseo 
que la madre se realice. Hrtria de la 
Comiere» Ejecutiva y con el penes-
miento de ella y capera que el Co-
mité Nacional al que as le remeterá 
~os dlaa la propoeeta la •Inotord. 

VISADO 
POR LA CENSURA 

Un aspecto de la magnifli. 
ca labor del Ministerio de 

Instrucción Pública 
La música al servicio del pueblo 

VALENCIA, 8 (6 tarde).—E1 sub- magnifica labor de populartzación secretario de Instrucción pública de le música. ha caolfestado a les periodistas También se están organizando que para fomentar el desarrollo y con rapidez una gran orquesta sa-la difusión popular de la música, elonal española, que recogerá los el Ministerio ha conseguido una mejores elementos de les orques-dote de 200.000 pesetas de subven- tea nacionales, principalmente de ción a diferentes orquestas, coros la Sinfónica y la Filarmónica de y organizaciones musicales. Madrld y que realizará una desta-
cada labor musical en toda la Es. 

clones 
destaca entre estas subven-

ciones la concedlia a la Asociación Papt,j1"»,o„. moo or • Obrera de Conciertos, de Barcelo- ""."' P"tetambién la transformación de los na, que, orientada por el artista Conaervatorrea. con objeto de sacar antlfascista de presUglo universal del pueblo Las mejores hateligen-Pablo , estA realizando una cIa,, rnostcnioa._lps.boa,) 

rápida-
de le 

Segunda
y Ter"- mente en la carrera de ra Internacional, numere deseo de 

que Organicen la acción común. 
condición Imprescindible para veo-
oer al Discierno Internacional. Con 
motivo de esa fecha, deben eetre-
chame mucho rana loa lazos de uni-
dad entre socialistas y comuMstas, 
reforeando los Comités de enlace 
donde existan y creándolos rápida-
mente Mil donde no estén consti-
tuidos, para que el dia del aniver-
sario nuestra lucha sea un jalón 
decisivo en nuestra mare-ha hacia 
a creación del Partido (mico del 
proletariado. Organizar en común 
entines, reuniones, editar manifies-
tos en conjunto, utilizar nuestra 
prensa. El Comité Nacional de en-
lace acordó organizar los siguienten 
mitinmo en común: Madrid, Murcia, 
Jaén y Albeeste.—(lebta) 

Un sabio español es-
cribe a Negrín 

FALENCIA. (6 tarde).—El padre 
jesuita Luirr Rodea, Detector der Ob-
servasen. del Ebro envió hace tiem-
po el Presidente dei Consejo su M-
ema obra titula.: "i Iatsye O la-
na en el tiempo?". 

Z1 doctor Negrts In molleó dán-
dole lun croa. y &remiéndele la 
addenda que peroles dei Eatado on 
su cargo del Obnervaterio. 

El poden Rodea le ha contestado 
queffindole sumamente egradecido 
por au deferencia. "Celebro mucho 
sanarle— ei que el Mielo haya sido 

de es agredo e interea y -e- eún oi 
da que haya dado motim para que 
01 Goblerno expreae su simpatía por 
la labor de eOe centro y de que re 
nos han de dar las miLannell 

Oro Po. Menagclrlas on el futuro, pocas re:.• después para Nápoles, 
que m'infeste:loma noe animen • en el vapor "Cene di &d'oye", 
ammguir nuestr Cs treb'Eur pera co- Se desconoce, naturalmente, la re.nif.'en. de.aAjemenia e Reata M 
perlar berielido da dende marton que lee lleva a Italia.—(Fa- m'A°, 'jyuut 

,iatria".—(Febual. 

Japón avanza 

los armamentos 
PREPARANDO LA AGRESI ON 

SU-
MA MUY IMPORTANTE SE DE-
CONTRA LA U. R. S. 5 SU-. —UNA 1 

D IC A R A AL MANTENIMIENTO 
DE LAS TROPAS JAPONESAS EN 

MANCHURIA 

TOKIO, 8.— El Ministerio de la 
Guerra ha temllnado el proyecto 
de presupuesto de Guerra para 
1938 y 1939, que prevé un gasto de 
mil millones de yens, mientras que 
el presupuesto actual arto disponía 
de 720 millonea. Por su parte, el 
presupuesto del Ministerio de Ma-
rina para 1938-1039 prevé gastos 
por 800 millones de yens. En el pre-
supuesto de Guerra, 950 millones 
de yens verán destinados al man-
tenimiento del Ejército principal, 
300 millones a gastos de las tropas 
Nipones. en Manchutia, 40 millo-
nes al mejoramiento del Ejército 
japonés, 70 millones a completar 
armamentos y 200 millones a com-
pletar el material de las fuerzas 
aéreas y la defensa antiaérea.—
A. I. M. A. 

El contrabandista March 
y tres amigos, de viaje 

LONDRES, 9 (1 m.)—Comunican 
desde Gibraltar a la Agencia Reta-
ter, que el conocido y acaudalado 
contrabandista Juan March, ha lle-
gado a primera hora de la noche a 
esta plaza procedente de Algeciras, 
con tres amigo., que embarcarán 

bra./ 

LA UNION SOVIETICA RECI-
BE LA LEY ELECTORAL MAS 
DEMOCRÁTICA DEL MUN-
DO EN EL MOMENTO QUE 
LA BURGUESIA FASCISTA 
INICIA UN ATAQUE FEROZ 
CONTRA TODOS LOS VES-

TIGIOS DE LIBERTAD 
mosca, s.— Según la "Pmade 

en au comentarlo de la cuarta m-
elón del Comité Central Ejecutivo 
de la U. R. S. S., en que se dio 
valor legal al proyecto de regla-
mento de las elecciones para el 
Consejo Supremo de la U. R. B. S., 
"In Unión Soviética recibe la Ley 
electoral más democrática del 
mundo en el precia° momento en 
que la burguesía fascista inicia, en 
todos los paises capitalistas, un 
ataque a la desesperada contra to-
dos loa vestigios de la democra-
cia". Como respuesta al intento de 
ImplaistecIón de un régimen de-
mocrátleo en España loa listado. 

Franco. lag viejae democracias ae 

sienten inundadas de bochorno, pe-
ro contemplan impasibles la lucha 
del pueblo español contra los ban-

E1 Partido Socialista al (Ungiera al 
Partido Comunista recele un Mario 
do opinión ideológico y práctica pera 
llegar • una unión. Este la  lapsas.
ción oficial de mi Partido, d.de Ra-
na. González Peña a quien dentro 
de poco. &u emergarmam la se 
braye hasta si 610m militante. Si 
antes de la puma comide...eme 
precies la unlón ~Me de la gamo 
ree la ...mande neemarta. Tene-
mos que cerrar loe ojos a toda m-
eren pm no tolerar que triunfe el 
enemigo. La blandee. de la unided es 
de todos o ne e• de nadie, pero el 
es de (titilen ami de quien dijo la 
Mart.. frase "Proletario. de todos 
im parees, unirme. SI le unidad no es 
de nadie, nadie tampoco puede m-
urta y por eso estarnos aquí para 
que nadie la mate. La necead. de 
la malón la Maman razones de Idea-
edad Ideológica 'y león. no be. 
t• hablar de unidad con loe labias 
hay que lobler con los hecho, par-
que la Malaria nos somete a ~a 
M 'edén • que la hermane° o eme 
nos In bagan con los muto,. de 
-acláreme, y no hay gran diferencia 
loctrined una gres Orterencia do
rrectica que pueda haber incompren-
eón, pero esta incomprensión puede 

demperecieedo con I. Comité. de 
TM*. que Per algo han eldo sobo.
'ud. Es el camino de la unidad 
My dos sector. loa que luchen por 
'trillarla y ho que luchan por sumen-
'. Uf dificultad es que existen. SI 
'soy pequellea diferencias entre lae 
smetnezamieries de carácter mellico 
'ea ha hrtalde mayor. ea las orgaaL 
racione. eMdicalea y nadie ha habla, 
in de romper loe contacta. ~mía 
'oaado loe orgIldrune de carácter 
Tontica vienen al politice es que 
ht trt.fado el emitido maulee... Por 
llo el Partido Socia.. y el ~u-

nirte no pueden ceder, e. necesario 
Ir a la creación del Partido Una. 
eme el Interés de todo el proactertm 
do mundial, que estamos necee. de 
e. nimbo emite Nacional el que 
'ron a venir hombres de otras regio-
nes loe que Mine las Maro lee vta 
la cura .el ..rige ere ha de acordar 
algo mas que la ratificas*. de mieq. 
tra dactri no y unificación, «bao 79 
hacen no lo meted por ml, ama-
re por mi Partido, por ml clase. &a 
Melle a loe comunistes cantándose.
a el. luchen por ea unidad y ellart. 
pena a la .18n. Loe partidos, ade-
ma, no are grandes por mis traicio-
nes n1 por re historia que tengan mas 
hombree, sino por lea doctrina. usa 
practican: los partidos Se hsoen unza 
des cuando no toleran mie en S
seno ereica el personalismo. Si nnall. 
ero Partido m annonim con es mea 
&Mamo que piense en eus comerme. 
ches La unidad a base de diaciplína 
conaelmte ea is que mema Prtalle 
del que no la vea porque estará di-
go de ceguera mortal. (Gran oVedésb) 

El ~Mente camarada Cordero da 
por terednedo el soto me mas PA. 
leo.. ~Vado por la unidad pie 
efigie% See la dure obrera y el per. 
venir de Espada,

Al termino el acto la música M. 
terpretó el himno necional.--(Febued. 

¿Quiere "Ade-
lante" dejar las 
cosechas a las 
bombas incen-
diarias del fas-

cismo? 
No encuentra 'Adelante, de Ve

.O lumia, mejor objetivo Para . .Y 
unas dudosas dotes hurnoristicae 
que las brigadas de choque ere el 
campo. Diversión legitIma en el 
órgano crustáceo. Lo que nos pare-
ce menta. pmesdente es faLselo des-
erradamente la vercrtd afirma.% 

que los stajanovistas que fueron a 
recoger las mochas con los campe-
sLnos de Dolores dejaran 800 pes-
tes por pagar de la comida ¿Quién 
informa a "Adelante"? Nlngfm an-
tifesseista, a buen seguro. Cuando 
las brigadas de choque del Partido 
Comunista fueron a Dolores a reeo-
ger con los campesinos las co.- 
chas de trigo que los aviones negras 
se han dedicado a Incendiar donde

dihan podo, los campesinos del pue-
blo se disputaron el agasajarle, y 
compartir con ellos su yantar. Has-ta llegaron a molestarse los com-
pañeros de Trabajadores de la Tie-
rra y la Pederacion e'.,,,

dldos fascista. Internacionales, a cuando los comunistas de la ciudad loa cuales. Incluso, en ocasiones, que habian venido a segar con elles prestan su ayuda. Los lacayos de no aceptaban estos ofrecimientos, la clencla capitalista se han a r - No merece mucho espacio la baje surado a declarar que la crisis de calustoiu de Adelante". Combatir las democraclas burguesaa es la de lao brigadas de choque no es nuevo toda la democracia "en general"; en sus páginas. Por lo visto, para pero, justo en el momento en que "Adelante" es preferible combatir a dan Cima a sus tareas para sepul- los "proselitistas" que salvar el Oct.. tar el espirita democrático, la ver- go del fascismo). Y esPeram. Ver<ladera democracia proletaria triuro une de estos días un ataque contri ia en forma de autoridad libre e loa centenares de campesdnoa extreoIndependientemente elegida por to- moños, andaluces, castedlanos, que,do un pueblo, La nueva Ley elec- M borde Mismo de la lineo dr ftoral de la U. R. S. S. es un nueso go, ametrallad. y bombardeadas y fortísimo golpe asestado al fas- perla aviación [aedo., han aalva-clamo y a mis servidorea".—A. I. do nuestro trigo, nuestna pan, da IL A. iliss Merabas incenellariaa 



NUESTRA BANDERA 

PICHI! 

INFORMACION LOCAL 
ALICABIE AL BIA 

Alicante sonríe. Son muchos los kilo-Metros que lo filmaran de los 

frentes de combate y aqui, en lunada aludid de 100 55 pairtleinal hd 

...lente la guerra con sus sobredaltol, la guerra con Mis crirdeflee y 

amarguras, la guerra con toda la grandiosidad de su tragedia. 

Alicante sonríe. A la sombra de los muros blancos de sus paredes, 

bajo sss tejas acogedoras, el alma alicantina So lilaila a fiebresaltarse 

arando una hipotética Merme de bombardeo y despierta de su tran-

carlas :zafio de indolencia, para Miel8r un ersocks hada FlOreld y Mu-

chamiteL 
Así no se vive la guerra, rumoradas; la guerra ee algo que no solo 

no Maate en las trincheras, alaco que sue tentáculo» aleanearán también 

la retaguardia 
No basta que notemos la guerra en los precios elevados de las sus-

tancias, no basta que miremos con sobresalto a hueatta claro azul, 

citando lo croza un avión y que obre ~se de UtiefacCión digensoa 

Es nuestro. 
No. Para Mine la mitra, es necesario que cada uno de nosotros 

csra un coiaberador de nuestra gran detona. Gile cada Cual, y Coh 

arreglo a sus medidas sea un colaborador de los forjadores de la nue-

va ~a en lugar de trame mapas en las mema de los eafée o reíd,

Jaime en el sopor de un dne, 
NO basta para ViVir la guerra, lucir una insignia én la solaPit, 055 

elegante padrillo en el lugar más vLsIble de la chaqueta o Un carnet 

en las proLmdidades de un boLdlio. 
Para alela la guerra, hay que pensar en los mfiet de camaradas 

que eatán dando su vida en loe parapeto& de la libertad; hay qué Feo. 

ear en los obreros que están haciendo jornadas extraordinarias en Otroe 

palees, mientras en la retaguardia de MIMA en jornada inglesa o en 

horas extraordinarias. Frente a nuestro Ejército Popular, hay en.o 

ejército, potente, que terminará con nueetras pequeñas contilstas re-

Volucionarila al nuestra retagdardia no sabe comprender los Momea. 

tos porqué atraviesa nuestra España. 

Los hombres útiles, 
al frente 

Se dispone que todos aquellos 
desalmas de carácter buroprati-
seo servido por personal útil pa-
rad rervido de filma sean dea-
cm,peñados por el personal apto 
del Servicio auxiliar. 

Novillada benéfica 
A beneficio de Asistencla Social 

y organizada POI' un buen alado-
darla alicantino, se celebrará el 
próximo domingo en nuestra mez-
quita, mi estraordinario festival 
Marino. 

Pedrucho, Florentino tallegteroS 
y Niño del Barrio, el triunvirato 
ya famoso entre log lidiadores de 
reses bravas, se las entenderán con 
seis escogidod llovidos que llevan 
el hierre de la también acredita-
da y famosa ganadería de dogal-
Ola, hoy del encajo Municipal de 
Santa Elena, (Jaén). 

La terna de matadores, eS de pri-
merísima categoría: tediosos lel 
tres y valientes. A alial más. Peto 
el ganado, también es cosa selec-
ta. Tanto, que el organizador de 
este festival, entusiasta cien por 
clan de la firmta brava, ha dispues-
to que los terraddlos de los corra-
les da la plaza queden ebiertos to-

dos los dias, hasta el sábado Melisa 
dve, de Seis a ocho de la tarde 
a fidi de que el público pueda ad-
mirar las egeelentes candi/enea 
del ganado. 

SUCESOS 
INTEN`IO DE ROBO EN EL SME-

CADO 

Ayer, a mediodía en el Mercado 
de Abastos hl§ adaorendida la jo-
ven de Madrid, Petra Sindica ean-
toa de quince ellos de edad, amado 
internaba nster une cartera cm di. 
nora y documentice la comerciante 
Juan Carratalá šnvifln, Fue debid-
as por la autoridaa que no pudo ha-
cer lo propio con une competiera de 
la mencionada Petra que se dió a la 
fes» 

don este motivo no intentó linchar 
a lo detenida. que fue llevada a la 
Comisaria a Mea de amad.« m-
hemos. 

Farmacias de turno 
Pertnanents.-Soler: P. Poveda, 

número 12. 
Hasta 1. Velhticuatro horno. - 

Romero: C. Altamira, 5; Caen:Me-
ra: P. Chapl, 0. 

IDEAL 
Intervenido por la Federacidn 
Provincial do la Industria del 

Espectáculo Público 
(F.stl 11. 1.-U. G. T.) 

PROGRAMA PARA HOY 

.POPEYE. 
y la gran superproducción 

011a 110Che El la 00011 
Secaon perma-
nente desde Las 

6,50 tarde 
por los hermanos MARX 

Llamamiento a filas del 
reemplazo de 1937 

El "Diario Oficial del Mlnisierld de Deferí. Nacldhal" Pliblica hoy 

una circular sobre la concentraelód de los reahltas del redinplazo de 

1937. Dice ad: 
"La Conveniencia de contar en todo mornenbá eon la§ rekerVas nr-

par§ bitlder temas é Mil eántingenelas de te caMpaña, ...-

seis hacer uso de la facultad que «acede el artletile 331 del ingente 

reglaniento de reclutamiento y reemplaM del Ejereito, adelatitendo 

las elstiees dorreeles dé eetidentreción. En su co.eceencia, se resuel-

ve, 
Primero, Que la entrega en Caja de les inantog Minpfendldos en 

el reemplaái de dele, se Verifiqdío el die primero del Prddlide agoto, Y 

la concentración de dicho reempialso e le del referido meS. 

Segundo. Por la Ración de Movillakelen y. Organización de este 

Ministerio te delatan las normas eecesaziall para malo, raraPlardoa-

to de esta ordene 

GONTESTAQON A LOS «QUITA CARETAS» 

MIS ANDANZAS 
hballakmal 18 ateleete cáete: 
Con satIsfaecIón y don orgullo, 

veo que mi pobre personalidad 
preocupa a los elementos dirigen-
tes del Sindicato Calco de Traba-
os, C. N. T., cuando de ella se 

preocupan e» el diario "Libera-
ción", de ayer. 

Y a ese artículo, en forma ade-
cuada voy a replicar, siempre den-
tro de Inn Malee de la polémica, ye 
que oleteo ho están reñidas me la 
buena educación. 

Mucho agradeceda qUe pudie-
sen, o mejor dicho, que bullesen 
ang b
cult 

.itria m
sinA 

ire, anido, niOtO 
hoy 

componen el Siedicato antes cita-
do, y qué mala dignan de Mención, 
nuando llegasen a determinado día 
dé lit historia tetriblemente 
Ca, pero talnblén terriblemente her-
mosa, que vivimos. 

Siento os haber sido expeliendo. 
SI esta hubiese eelirrido, poco Me 
hábfla dé Importar: Peto, eegem 
distainento que en mi poder obre, 
he sido baja del mismo por mitad 

rue Irbdteiabi  bulap volodo 
tarla y taaltamente, tal saciedad rió 
ere mucha. 

Al 111161110 terreno he de manifes-
tar que en mi vida, siempre he si-
do reapoumbie as lodos cuantoe 
sudo& he dathetidet y titié tal vez al-
gunos al leer y regodearae-perdo-
hen los que érto leen la frase-el 
erticulo y sobre todo el párrafo en 
que Me dicen "chis por barei y dita 
Ida", enagüe nada Manifesté que 

Inst Mea de lar vetes he ido acata° 
rallado por ellos, ya que mi anti-

de 
hrec=d y

 porde are 
prer  ellos 

vez deade fecha no tnuy lejaha. 
Y ahora llegamos a tina andan-

ead calla andanzas por Madrid) 
Ahí van datos coheretoe, tedi Mirla 
cretoe, que no puedo menos de ex-
tenderme en mis manifestaciones. 
Tul tildado á Valencia per la Di-
rección de la Renta de Tabacos, 
pata traeladarrne a Madrid a Ins-
truir Ule expediente adridnistrativo 
a los compañeros de las oficinas 
Centrales de la mencionada Receta 
tate Oso habían querido curnplir or-
denes elnánadas nada menos que 
por el ministro de Hacienda ("Ga-
tea. didt 55 de 24 de febrero dé 
1937), pibe puedo menos al men-
cionar esta "Gaceta", qué reCordar 
las frases titis Federica liOnserai 
pronunció no haee mucho en un 
mitin celebrado en Valencia en el 
teatro Apolo, de dicha ciudad, en la 
cual, refbiéndose a los empleados 
(loa daperaliahlah del Minibtetie rdie 
deSempeileS y queso negaron a mam-
á d dee de " "No sé al 

0.9 que be Meted á ealir de Madrid 
es porque quieren morir como 111. 
roca tí Ser loa primen» an entre 
Sume a los otros, caso de su entra-
d, an Madrid". Y esa orden del ml. 
lalettO dé Badienda esta refrendada 
jad so acarreo del (-omite de Ge-
reñida., en el odal I. dos centraige 
Sindicales acordaron el traslado in-
mediato a Madrid de todos los ema 
aleados de las oficinas Centrales 

DE LA 
PRENSA 
DIARIA 

«libúraelliSn10 

So ocupa extensamente dé de Itt 

ceceas de Aspe, que comentamos en 

elato luzaf de lee mínimo. 

«Bandera Roja» 
editorial o 10 unidad 

proletaria. "'Podes la quzenit.osldratt 

notWlettidtce, se 
 Ro tele abs

reitera: 

des Maquee a la unidad de la elaid 
resbaladora hoy en marcha 11161 cjile 

pese a las escisloritUas. 

due trae necesarl. ed Valencie 

para el mejor desenvolvimiento de 

la Renta de Tabacoe, delco ingreso 
en aquellos dio con ople el Safado 
contaba. Mejor que rdrepdada la 

e l 
seden

que 1 Pa 5 refrendo, el"e  c" otto 
hes el attotlsbro 

del uno de los que,  asobine 
jum Instructor, fuese a Madrid pa-
DI hacer ese dpéditate admirad 
trliti  . 

acta,
o,derad y uyao del ataltdeen,,egisuée 

consta 
e Alfonso Oras, para que viese que 
no eran maniobras, sino materaua 
firmes de las dos sindicales. Y ese 
expediente se-hizo, y todos los em-
pleados edministratavamente ftel 
eón Mimen., POS ten la dente de 
todol loa eoMpafiétoe del Sindicato 
Cuico de Tabacos, C. N. T., están 
grabados los nombres de algunas 
qué han sido perseguidores de la 
clase trabajadora tabaquera, y que 
muchas veces hicieron llorar lagn-
Mal dé Magra 

Y atleta NEO» ése dé ecorreveldi-
le" y "espía"; verdaderamente qui-
siera saber ser, para serio de los 
verdaderos, de los que con una 
máscara sindical, boicotean mani-
fiesta y ablertameiate instituciones, 
compañías; cuando algunos de los 
que con satisfacción han leído el 
artículo tienen la ame gamada de 
Illtlel, niOt aún, el Adula imperial 
de Guillermo II, grabada en el co-
razón, cuyos sucesores, los Hitler y 
Mitssollni de hoy, Ceceen que ese 
águi a que se murió para siempre, 
poros campear nuevamente en esta 
tefe.. qüe Espáfia, tal España 
grande, está haciendo luchando con 
los que quieren quitar caretas, sin 
pensar en la que algunos de los 
Machos que les alaben la t'enea 
¡Suelta, y he por donde deban en, 

1'14 še Me Canee la aludid, p Per 
que no decirlo, el espintu, al con-
testar todo ese engendra de malda-
des, y domo loo) amilo el filósofo lo-
oci, pongo punto final a e.sto, no 
j'amando, pese a lo qué digan, ha. 
cer uso de mi defensa, con estas 
tratos: 

"A Palabras eutrapelia., oídos 
peripatéticos," 

Andrés BELLOGIN MAS 

Formación cultural del pueblo 
El próximo día 21 dará eamienzo 

el Canino de Cultura general taré 
el pueblo en el Instituto de segunda 
Enseñanza de esta capital; se hace 
constar eme' texto de la diremaleión 
quo oanin ere:Raidsa los oliteros 
yoros de catar. atto. 

Poco a poco va cimentandose la 
nueva Em.a en el proletariado. 
Allá en leo trine/rema no aproverido, 
o m regulan ratos de descaro° pare 
dedicarlos a la preparación matead 
Os ion combanentee; toda el onaa 
de amaro Ejercito, el olvidan.es 
su a:Detenido poillimdeocial merla, 
con rS tiempo en los mismo 010(09 
de antaño. Leso Miliciaa da Cluttne 
realizan ma loba. Pacaltiaa On arte 
sentido; y en retagnatdia OLIOnrült ya 
canee« conocidos a loe afame de píe_ 
paradan del pueblo. Es proletariado 
ha de ser un ptalotariado commente, 
en plena capacitación dé gait fundo. 

Los trabajadores ante los problemas económicos de la guerra 

Cómo marcha «Gas Alicante» 
A raíz del movIcialentli subversi- un desehubolso de sesenta mil pe-

a.. de 100 Militares traidores, de los setas. Pero la mayor gravedad de 
terratenientes, de la clerecía y de la situación se produjo cuando el 
las viejas clama poderosas, surgie- segunde bombardeo aéreo de Aff-
mo al Repello de las eirciMetan- cante en 28 de noviembre en la 10-
clas, ella serie de incaUtacionm, briaá de gas destrozó varias de-

ativaciones, llenas de una evi- pendendia.s, ihutillaando un galo-. 
dente buena voluntad, pero reple- aletee y everiando seriamente al 
tas de infantilismos revoluciona- Otro, que hizo suspender el servicio 
ríos y que en alg.os Casos lamia- durante Siete alias. A pesar de to-
ciad efecto contrario al M'olmedo, del ias difIcultades se cubrió el Ea' 
ye que en vez de alcialización se dance anual con ligero beneficio, 
hacia muchas vetes "nuevo cato- pagandose Un dividendo a las pe-
teltsmo" exento del sentido Indina- quefida accionistas leales al regí-
no y justo de una eocialización mee y elitregando al Estado para 
completa. gastos de guerra, el reata de loa be-

La antigua empresa "ClaS All- adietes, 
cante, O. A." surninistradora del A perlar de primero dé año se 
gas a nuestra capital fué Mulata- acerituaron las dificultades, ya que 
da per etts obreros en Virttld de la la Primera materia qUe Procedía 
aplleaeled del decreto de O de dé Asturias, por difictiltadea de 
agosto de 1534, por haber raarcha- transporte no se pudo traca, por lo 
do al eirtranjero Is Pene capita- que se tuvo Cae recurrir el carbóll 
lista de la empresa., encontrando- ingles y, por Unto, prevemos de 
se loe obreros con uná extetencia en divisas, para traerlo. Como "Urda
~Milico de tres mil pesetas y de ficación Obrera G. Alicante, LT. G, 
unas mil que hablan er, los bariCos. T." no disponía de reservas econó,
Con tan Menguado capital y un ea- midas' &eficientes para importar el 
etaisirno atoo de Carben de piedra, carbón, se prodigo Un gestij de an-
ee eotartituyó el Colude Obrerd de lidaridad proletaria digno de enco-
Adminietración, que integran Me- mio por parte del Comité de Col, 

endOleadds edminiatratiroe Y trol de "Aguas de Alicante-/ncau-
obrero. tafias" y del mandé de bici-ven-

ias facilidades gire lea dieron los cien de .Riedle de Levanté", que 
~mime de carbones Incautedos, espontáneamente, sin regateos, let 
dé (Media y Valencia, facilitando- fecilitaron todo el dinero neceea-
les carbón para loe Min..sd dite ha para la Itnporteción de carbóe. 
resolvle de momento la ctreetlen. Pero lo particularmente eric, 
evitandd que coincidiendo con la iniable dé la actuación de "Unidad 
diste de carbón vegetal opte eme Obrera jias Alicante, G. T." es 
la ciudad se creasen eilflatilkedes g eses qué 
pas'qse tallase oOltblsrtlo rl gas. ahora id usan, meditan puestos en 

Aumentaron la@ difidUltedes de lábil. 17E00 pesetas le tonelada, 
la empresa cuando el deareto del cuando en delire° normal costa-
ministerio de Industria, obligó a le ban eolamente OMS, ee decir más 
empreee, e le bofilficadóte ete loe de un trescientos por ciento y 
mimas de jallo y agosto de Ida uando eh pro:Morrión parecida ha 
meros veinte Thetros cúbicos con- aumentedo el mate de las tuberias 
Rualdee; bonificación que importo de plomo y de hierro, de los canta-

dores, cocinas y adelfas y gres., mi 
se han alterádo en absoluto los pre-
cies al público, siendo Alicante la 
población de España donde más 
barato es el genio:lo de suministro 
de gis ya, g. Se cobra a iluarenta 
y ciaeo cértibios, él Metro cabico. 

No dudamos eh poner de modelo 
lo actuado ,por lee camaradas de 
Gas Alicante, que han Sabido eh 
todo momento estar a La altura de 
las actualee circunstancias, sin pre-
tender enricerecerse a coda de sta4 
bordeanoa dé lueha, Ilinhandese ab-
lamente a subsistir cumpliendo el 
Verdadero fin social cale tienen güe 
cuiliplir las sdcializaelones e Incas-
taalo.s y que muchas veces, des-
grattiffternerite, ne cumplen. 

G. 11, 14, 

Conferencia en R.a. 
dio-Alicante 

En el cielo de conferencias pió-
deseare organizado por la Gami-
tar:in torneada al efecto, hablará 
Hoy Vierero á las dos de la tar-
de un representante de la Agrupa-
ción Pemerrina Antlfamista. 

Por medio del inictófono de Sta-
din  habla el entibiad& 
mo alleantino por la Vierte breca/a 
que eimatigrente el Midan% oto-

nos; un proletaraido que comprenda 
leo solemadadee del momento y dedi-
que de lleno todas, sus acdndades a 
la tragedia que vive el pala Esa pre-
~cien llevará consigo un remill-
ademo Mayor ere la obra del /volea-
dado: Mayor rendimiento en la fá-
brica, th el Nadar, el el campo..., en 
lag trincheras. Pral./criado raimien-
to feso el frente y en la letagoardia; 
ecrapmetraciali última cri todo el 
pueblo botifaseiets por otra de la 

La ...Sea del Minieteeld de Irá. 
tracción Menea, contittunda me el 
Colmillo de Cultura general para el 
pueblo que al dita 2n dará comienzo 
es Alicante, no puede caer en el si-
lencio al q.dar engarzada en el ca. 
asentarlo 091Cldlito dé la nema Me-
rece eer destacado ea cenoordancia 
ton loO dmiltados dialimos que catá 
dando esta Matarme de fortalecida 
cultural en ea pueblo. 

CINEMA 
EL CETIMO PAGANO 

Film americano cle la Metro 
Ayer eli él Central Cinema, pu-

d'irías vet de nuevo a los sublimes 
intérpretes de "Eskimo", "Mala" 
el magnífico y Lotus, aunque se 
puede obeervar en la nueva pro-
ducían, la falta del componente 
que completé el trío que hizo eu-
blinde la película de los esquimales, 
el genial director Van Dike. 

Es ahora, bajo la direcIón dé 
Richard Thorpe y en una película 
tropical, donde se puede admirar 
dé nuevo la fuerza emotiva de “Ma-
s" en el papel de Taso,y la re-
pliittalldad dé Lotus, represen-
tando a Lillea. 

En la película hay motivos fd-
toetafleos plenamente logrados, 
contrastando Con una Música de 
cabaret que NO acompaña casi en 
ningún Momento, la ación de los 
personajes. 

El argutnento, ligero, repetidísi-
mo en loS filma yanquis no p8.68 
de ser Une Sencilla historia de 
atador, que, gracias a su misma een 
cillez, no se hace pesado, 

lb nativo de las islas tropicales, 
va con eti tribu a buscar compañe-
ra en Una isla cercana. Elige una, 
que al principio le es arisca, pero
que luego y a travéb de peripedias 
bastante bien llevadas a la pan-
talla por Richard Torpe, ge con-
'tea» en su Campafiefa fiel. 

Ponen de mardfiesto unas esca-
lla, eue 05 deststrollan en enes 
trinad de fogatas, la crueldad de 
los hombree blencea, Ming110 en al-

trrgentei Retama. 

I enga infamias sobre el me 0505011

Alberto Silva Rabie lo ceintmlque 

a la ,Secretaria de Orgartbacion da 

mte Comité ~Marta a la mayor 

br vedsd posible.-- ti. MICRLTA-

.- 
[d'AD°. 

A TODOS LOS SECRETARIOS 

SINDICALES DE LOS OOIVIARCA-

LES I neems DE ALICANTE Y 

oil rdovaNceá 

La Secretatia áladiCal de este 

Comité ProVintial aredenlit I 551

Pleno de Activista& Sindieldeti de la 

p inda, al que asistirá Maestro 

camarada Antonio alije de nuestro 

Comité mama donde se van a 

plantear los problemas latentes que 

-afectan dlteetamente a la cuestión 

sindical del Partido. 
.A1 objeto dé facilitar lea inter-

venciones de los, compañeros que 

ellatin a este Pleno, adjuntamós 

el gallón de trabajo a Cale habrán 

de sometersebl. 
ein En el pro a de eonializadie-

nes se han producido Machas ea. 

sOn 
h a

pretenda y especialnlen-

to et la capital, alrededor de las 

cuales es preciso quo miestro Par-

liad desarrolle una actividad intne-

dieta. Las de metalurgia, hostele-

ría, barberlas, espectáculos públi-

cos, panadera. etc, tienen actual-

mente una situación distinta en ca-

da una de ellas; die nosotros de-

bernias enellear eh nuestra Asara,

bita eon todo detenimiento,
Ademas existen otros problemas 

dé Interés vital para la clase obre-

. de nuestra droviticia: da situed 

Mi% Monómica de loá trabajado,
tee di nivel medio de vida, la Ca-
restía de las subsistencias, la espe-
culación en él problema de Abastos, 
el salaria (Mico Son distintos OS-
decide de la sittiacidd en que le 
desennielven loa obreros actual-
Mente alrededor de los cuales ha-
brá que girar principalmente la 
reunión del próximo domingo. 

NO robe Mida que atibre todos ee-
toa problemas podríamos en estos 
inomentoe maliciar un estudio de 
carácter- general, pero si queremos 
dar t neestro trabajo la efectivi-
dad que requiere ce muy necesario 
que los camaradas que acudan a 
In reunión informen de la Rtuación 
de los sincecetos de las fábricas y 
taller. y, de los propios obreros en 
loo respectIVas localidades. 

Los trabajadores se encUentran 
actualmente ante una situación 
te. dificil, y es necesario de todo 
puntar que noboteos nos preocupe 
1550 de estUdiar a fondo intefesán-
donas por todo lo que henifique 
una preocupación pera lee obreros. 
Al que a costa de abnegación y de 
sachen° trabaja Oso Interés y con 
ehtlitáketne, beta. de Mondarle, 
Én la medida de lo posible, Une si-
tuación que le perrada estar en 
condiciones físicas y morales de 
semita luahando con el Misma ar-
dor y con el tainne entusiasmo. 

Como véis, pues, ia rescoldo resé 
convocamos va a tener una extra-
ordinaria importancia y los com-
pájleroll 11(1.011(1.0 &sigan á ella deben 

gtintie rdotheritos, se nota ime el 
director, he té/lirio clec heder ton-
ceiliones al Prejuicio barree. 

Los intdrpretes, en general. bien, 
excepto los comparsas, 500 liasen-
tolmo terriblemente del fondo ela 
que le leá quiere encuedrar. 

Lao Mejor de la película, es,Indu-
dablemente, la fotografía y la es-
cena anal en que, sonrientes, ere-
briaaados de juvented y belleoa, 
los d06 pereonales centrales, se di-
rigen hacia tala nueva Isla »gabe-
la de 055005 vida.--TOVARICH. 

Gobierno Civil 
El Cobernador de Viaje 

Atonipañado do Mi aecretaho 
particular`, Marchó ayer a Valencia 
el gobernador chal de Alicante. 

Aunque no se ha dado una Ver-
sión oficial sobro el motivo de este 
Viaje, parece mit obedeceE que e: 
Gobierno neéésita conocer por boca 
del señor Valdés Casas la sltuaciób 
de varias cuestiones relacionadas 
cola la Vide politice de esta proián-
cta. 

Alrededor de este viaje se han he-
cho comentarlos en loa qtie la pa,
labra dhntelón he !sonado don In-
sistencia, 

NUESTRA BANDERA 
REDACCION, 

ADMINISTRACI°N Y TALLERES, Quintan., eh 
TRLEPONOS. 

Redacción, 1962, 
Adirlizdatraeldn, 2e95. 

Las Brigadas de Policía que prestan servicio de 
barrios deben acometer la obra de ir cazando ven-
dedores a domicilio de comestibles, a precios verda-

deratnente escandalosos 

Amplia información mu-

nicipal en cuarta plana 

Convocatoria suspendida 
Z1 izado oficial" del M teinlario 

de Defensa Nacional p001051eina 
Orden del Ejercito de Tierra sue-
pendiend la Convocatoria, anun-
ciada para cubrir cien plazas de 
Amdlieres AdnelnLettatives con ca-
rácter provisional, en primero de 
junio próximo pasado. 

Dicha convotaria queda suspen-
dida hasta que no se determine 
a plantilla de personal ripié exigen 
as neeetddades dé las distintas 

Unidades y Cuerpos del Ejército de 
Tierra 

CERNIR 0111 avvða a Euzliadi 

EL PARTIDO 
Convocatorios y avisos 

COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE 

din  el 

dad u 50 tea roblaran, ro o 
00 o en su gindicato: haü.r. 

de

etbisodoo ebreltlooa xteórid.ioht:oan.o w,ddi,e ba
p mrobleas den., cts., 

teriales neceSall05 pera 
arrollar un formidable frodder des. 
nos permita dar orienieddd.4: elle 
lociones a todas los itea„_ Y s.• 
pdr:sblenial que la clam bl 
nuestra proVInclá lleno 'era de ' 

liolLaeMbdieglduagefrvyi*:air 

rás a este Pleno, que habra addi-

rbrereelas dellez1" ia y media de 
lball de este covtim 

Sel
misión Sindical. 

Porudeá ernelCoetnit'ShiPenalaSvinclin, /A el,

Hoy viernes 

Fracción Coltundista Ile 

PeraytitiEló."Inn''d"C leU""siaGMf."1.111-:611,Ter'ea '11a4'hRe-S: 
indicada, en la Secretaria thdi rli 

tal 
d'Irle/si Comunista de dadd, 
red de Farmacia y 

Laboratorie 
u 

G. T.1. 1,111:1 arde: Reunión de 
ta tracalera a la hora ihdleada 
a Secretaría sindical del C. p 

Fracción Comunista de Medi
.
e., 

Fatinaeéaticos, Practicantes, wad' 

M"Sartolartele'Llu'dleilbsir'lleEeirebdr,r1:fe-t:a:4

rara deon'Idir me celebraráAG rdr.re. finRitozl ve ' 
diente el lunes en la Secretan; 
S rixd el ck DEa P. 

ttAhlA 

Responsables de Agia-Prop. Ir 
Radios y CeiWas.-8 noche: Tage, 
1osresponscaé . 

 se 
rebuillesdeAgitairroá% ir .e.ci. y 

 ci 
próximo sábaM. día 10 en la Sede. 
taría de Agit-Prop. del Comas L 
Provincial IGarcia Hernmides, ib, T 

MOTINES Y CONFERENCIAS 
Bentbiehell.-Sábád0 10. Orad, 

res; Casildo Rajar, José Terrenal 
(Mitin de afirmación campesina) 

Callosa de Segura.-Domingo 
Oradores: Jesús Gómm, Jamad 
Martí, Antonio GUardiola, flete 
de afirmación campesIna.) 

EXPULSADO POP. DESERTOR 
El C. C. del P. C. ha decidido so 

pulsar del Partido a Ilellds Glera 
por SIl aetliación anticornuniste 00 
el frenbe de Andújar y por deseo. 
don en el frente de Madrid, es 11 
cual ejercía funcione& dé condes 

Donativos recibidos 
comité Producen dbi Socorro 

Rojo nternacionaL 1.000 paletas.-
Sociedad de Toneleros "La Defensa", 
100.-Sindleato Tranviario, 2.784,50. 
Obrera. dé la Horchateria dumper, 
0.1 50 por 100 Se da suelos de bis va-
matonea retribuidas, 255.--Setauda-
do por el presonal del Domad de 
Sangre hdiliét0 2 del S. R. I., 170.-
Recaudado por una comiden de Mu-
jeree Antdeacistee de la barriada de 
Antón Alto, culi. da Valoncris. y San 

140.-dflindicato de Agua, Cas 
y Electricidad, 100.-Hamito de 
Sangre número 1 dei S. re. I., mi.-
Sindicato Trabajadores de Correos, 
100.-Coneejo Obrero de Automóvl_ 
las "La Urden", soe.-steaseete Me-
talúrgim "Ed Avance", 500.-Rafeel 
Navarro, 5.-Carieejo Obrero Ferro-
viario Andaluces, lea-Com(té Id-
eal del I. R. I. de La Encina 822,60. 
Sindicato de eJoinercio y Oficina, 
1.000.-Comesjo Obr., de M. Z. A. 
(Foidoviariosii, 50.-Circulo Socialis-
ta Lisa Ortega 80.---RegaUdede entre 
mi rapa de albefilles y peones de 
Alicante y Plomad de/ Ramiey, que 
trelbeden en Me oblea do amotinada° 
de Ralada d'Ud-Recaudado en el 
taller de embuda que dirige Javier 
Comee, de un Ola de babee de Me 
opersalos y operarlas (de Froteal del 
Raeper), 418.-Alindleato de adr~ 

Emeleadoe dé La Junta de Obrita 
del Puerto, 250.-E1 rateo Mamada 
taparme Román, 10.c-ceod Centran, 
90.-Horchetela Maleen 50.-Rar 

50.-Allambra, 50.-La Vine. 
denme, 50.-Rotel Inglés, 50.-D. 
Palee, 50.-Dlana, 
ria, 50.-Ben amen% 50.-05r005 Y 
Mg., salase l'emule. 

NOTAS IMITARE: 
ORDEN DE EA PLAZA IDEE DIÁ 

DE JULIO EN ALICANTE 
"Presente en esta plan, me ha. 

go cargo del mando de la Coman-
dancia Militar, én él que ce. d 
Mayor D. Pedro Baroja Catad ad 
interinamente lo venía dese.» 
fiando. 

El coronel C.amandante 
ideé Sitardo JernénelL" 

Casa de Socorro 
Durante el dla dé ayer fueron 

asistidos an éste establectrinentoi 
Metulio San Sean Rib., Denta-

ra región poplitea derecha. Mor-
desliara de perro. 

Ca,men RiMa, balita incrustado 
región parietal izquierda. Retrac-
ción. 

Líale Orta Mompartler. herid« 
Contusa pierna derecha. Mordedu-
ra de perro. 

José Folia S'encime«, contutdón 
contraída dedo medio derecho. Ac-
adenia, trabajo. 

FACULTATIVOS DE GUARDIA 
Viernes 9 de Mito. 

lviddlcóm D. Poderles Sellée y 
D. Juan Jiménez. 

Practicante: Aguathe Matera. 
preparar un pequeto informe, muy 
corto, muy concreto, pero que pus-

Aunque no tos detalle, conocemos 
bastante la ejecutoria militad tiel 
coronel Slcarde, del Arma de In-
fantería, nombrado recientemente 
para desempeñar el mando dé es-
ta Comandancia Militar; ejecuto-
ria clara, de militar competente 
demostrada a través de múltipla 
misiones de Gobleneo en el extrae-
»pp. 

La recia preparación del cordal 
Sicardo le permitirá tener en todo 
momento una visión clara de Id 
problemas diarios que plantea d 
guerra, formidable acicate para Pel 
ner la Comandancia militar a It 
altura de las circunstancias. 

Deeeamos toda suerte de soler. 
tot en la gestión del coronel s. 
cardó en sue funciones de Coman. 
danta militar de Alicante. 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL DEL JURADO DE 

URGENCIA 
Ante el Tribunal del :dado dé 

Urgencia de esta capital han coni-
parecido en la mafrana de M'Y e 
la celebración del pealo Por d°le 
afección al régimen los vaciaos de 
Floreal del Mara, Vieelate Mar-
eos (larda y J an asé 141rallee 
Botella. 

El Ministerio fiscal ha solicitado 
las sigUientes 'penas al emitir id 
infofmei para Vicente Marcos, dos 
años de internamiento en un ame-
Po de trabajo, con privación de li-
bertad, y para Juan José Derellea 
un año y un día de internendehta, 
en Un campo de trabajo, con P.' 
vación de libertad, y ambos oon 
las accesorlaS de pérdida de dere-
chos civiles y políticos, privación 
de Caigo público y de derechos pa-
sine de toda Clase de Ilro"6". 
Industria u MIMO. 

El tribunal ha dictado Muteo 
die de acuerdo con la PetleiOh 
Cal. 

Cartelera 
nertauter„Ittiyat,-.15»etác.k, de .'" 

en 

"1T1" P-

Istat 

:arlRai:yLUL hon'aimlEulan:11htle Palag"°9::'por 
n moler  ow deer 

' 

su turai ned. d por Anndvorak; "Cher, 
CbOu eli Egipto", par 

troPeada vida de OliverioGre 

naba. 
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PÁGLNA 3 

fina magnífica ¡orne a de los Ejércitos NupTRA BANDERA 

de tierra y. aire de la República 
Se ocupan las importantes posiciones de 

Los Llanos, El Mosquito, Romanillos y 

Castillo de Villafranca 

Se hacen 20 prisioneros al enemigo y se 

le capturan un cañón antitanque, cuatro 

ametralladoras y abundante munición 
PARTE DE LAS DOS DE LH TARDE 

Del sector de la Sierra, donde, en partes últimos, los Cuerpos de 

yiéreits 5 y 18 iniciaron el avance, ha proseguido é' ste durante la ma-

ñana le hoy con verdadero éxito. Pocos minutas después de las siete, 

fuerza., del 5.4 Cuerpo de Ejército -tomaron Los Llanos, posición domi 

osaste de gran interés. En dicha operación se hicieron 20 prisioneros, 

,agieneoalele al enemigo un cañón enCtenque y cuatro ametralladoras,

14.11 de abundante munición. Después nuestras tropas ocuparon las 

podamos de El Mosquito, ROMe6.11103 y Castillo de Villatranca. El 

puebla de Columna está completamente cercado por las fuerzas leales. 

myrito de numtras fuerzas es elevadísimo. 

sehan presentado algunos evadidos procedentes del campo rebelde 

olmos han dado noticia del movimiento de fuerzas enemigas par 

~tose nuestro avance. 

EJERCITO DE TIERRA 

PARTE DE LAS DIEZ DE LA NOCHE 

SJRECHAZA, CAUSANDOLE GRANDES PERDIDAS, AL ENEMIGO,

SILOS FRENTES DEL CENTRO, ARAGON Y P.XTREMADURA.-ESTE 

F1ETENDIA RECUPPItAR LAS POSICIONES QUE EN BIAS PASADOS 

LEFUERON ARREBATADAS POR NUESTRAS HEROICAS FUERZAS 

CENTRO.-Durante la tarde de hoy se continuó combatiendo en 

cid todas los sectores de la Sierra donde se desarrolla nuestra ofen-

sa,. Hemos consolidado las nuevas posiciones que se alcamaron por la 

habana, siendo rechazados todos los contraataques enemigos. Se ira-

taja activamente en la fortificación de las nuevas posiciones Por la 

jarte de Usera, el enemigo contraatacó fue.rtemente para recuperar 

les posiciones que le tomamos ayer. En el sector denominado El Basu-

ra. Bid techasado con grandes belea 

ARAG014.--Fn el frente de Albarrada el enemigo realiró un fuerte 

coutraatartae, empleando tanques, para desalojarnos de las posiciones 

que les congniaamos la vispera. Su intento fuá infructuoso, pues nos 

mantenemos en todas ellas. En uno de los bombardeos de nuestra avia-

ción sobre los sectores de industrias de guerra de Zaragoza quedó des-

truida una nave de los talleres Mercier. 

EXTREMADURA.--E1 enemigo ha sido rechazado en un contraata-

que que llevaba por designio recuperar las posiciones que perdió ayer. 

NORTE.--En el frente de Viacaya, sin novedad. 

RO Asturias, nuestro fugo de artillería incendió los almacenes si-

tuados entre la estación de la Compañia del Norte y la de los Verte-

carriles Económicos. Nuestras fuerzas, en un contraataque, han logra-

do ocupar las alturas dominantes del puerto de Sor:dedo. 

EJERCITO DEL AIRE 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVIACION DU-

RANTE LA JORNADA DM. 8 DE JULIO 

DoRÁNTE TODO EL DIA DE AYER romoN BOMBARDEADOS IN-

TENSAMENTE LOS PUEBLOS, CONCENTRACIONES DE TROPAS, ES-

TACIONES FERROVIARIAS, EL AERODROMO DE SEGOVIA LOS 

FRENTES ENEMIGOS DEL CENTRO 

Entre bes 9,40 y las 10,30 se efectuó un reconocindento deteuldishno 

sebre Navalagamella, Cebreros, San Martín de Vaideiglesias, Navale.-

mero, Illesc., Alaqueda, Getafe y Villaverde. A las 11,50 fiaron bom-

bardeados Boadilla del Monte y el bosque cercano a dicho pueblo, don-

de se refugiaban ooncentracirmes enemigas. Minutos después fueron 

bombardead55 las baterías que el enemigo tiene emplasedas en las pro-

ximidades de Nualagamella. Desde las 11,15 a las 12,30 se verificó an 

reconocimiento sobre Talavera, Toledo, Aren. de sao ven., s.. Din-

tin de Valdeigteslas, Maqueda, Avila, ~asan y Guadalajara. Desea-

lakertos 25 canalones al oeste de Navalcunero, fueron bombardeados, 

romo asimismo la estación de San Martin de Valdeigled.. Desde lim 

11,15 a las 14,10 se efectuó un reconocimiento sobre Guadalajara, Me-

Chateen, RLtsa, Blleg. de Osen., Aseada de Duero y Segovia. En San 

Esteban, cerca de Burgo de Clama, fué visto un tren, al eme se bombar-

deé. A las 13,45, bombardeo de tropas enemigas en Cotufa A las 13,55 

se inició un reconocimiento sobre Villacastin, Febreros, ChapInería, 

Navalearnero y bIajadahonda Desde Chapineria se hizo intenso fuego 

contra ~estros aparatos por la arWlería antiaérea, resultando un pi-

lot herido de poca gravedad. A las 15, bombardeo de concentraciones 

suemlgss en Ceta. y Carabanchel Alto, A I. 16, repetición del ataque 

.Mre Boadilla del Monto y el bosque próximo al mismo. A la misma 

Itera una escuadrilla de cara, que iba en protección de otra de bom-

bardeo, atacó a cinco Junkers al suroeste de Quilonia. Los aparatos 

~cd, en su huida, lanzaron las bombas sobre el propio territorio 

rebelde. Uno de los Junkers fue averiado, pero llegó. Siete aparatos de 

cesa, que formaban en la misma expedición, atacaron a 12 Fiat, derri-

bando a uno de ellos. En el combate no hubo baja alguna por nuestra 

parte. A las 18,35 nuestros aparatos realizaron en bombardeo sobre 

Chapineria; luso de conseguido su objetivo, fueron atacados por diez 

cazas enemigos. Uno de nuestros aparatos sufrió averías, pero pudo 

tomar tierra dentro de nuestras lineas. Resultó muerto uno de sus 

tripuladas y herid. los demás. A las 19,45 se repitió el ataque costra 

Chalanería, lográndose remallados muy efectivos. A la misma hora se 

hizo también en bombardeo sobre las baterías 1 acciosas enclavadas en 

las proximidades de Navalagamella. Los raras que protegieron estos 

servicios ametrallaron, dando ocho p.adsis sobre ella, a una batería 

rituada muy cerca de Boadilla. Además ametrallaron concentraciones 

'de tropas facciosas entre Fresnedilla y Navalearnero, en los hangarfl 

del aeródromo de Getaf e y los emplazamientos artilleros de Cerro Rojo. 

El ultimo de los servicios efectuados por la aviación ha consistido ea 

un intenso ataque contra un aeródromo situado al nordeste de Segovia, 

donde había de diez a quince aviones de ea.. Las bombas cayeron muy 

próximas a los aparat. enemigos, te:dónde. la impresión de que que-

daron destruidos la mitad de éstos. Desde Segovia se nos hizo fuego 

muy intenso con artillería antiaérea, pero todos los 9.p.ates, Con SUS 

~aciones, regresaron indemnes a la base de partida. 

La situación de la guerra en 

España vista por un crítico 

militar soviético 

«NUESTRA BANDERA» EN LOS 
FRENTES 

Soldados del frente 

(Ele nuestro redeetor-corresponsal 

en el frente de Poso • 

¡SOLDADO ALERTA! 

El feseta. andaluz, zarpa que 

huele a vino, se agarrote ante la 

frente erguida del soldado cordo-

bés. 
Quellio de Llano quiso vencer-

nos con sus erija. y conceptos 

venenosos, y no logró más que en-

cender el fuego en las venas del 

antifascista. 
Queipo de Llano recurrió a la 

destrucción por el fuego. Y ac-

tualmente, de día, de noche, a to-

das horas, desde hace tres dios as-

cienden en volutas, esposas y ne-

gras, demsas humaredas del mon-

te Cabeza Mesada. Una mamo trai-

dora, una mano de crápula, pren-

dió fuego. 
¡Soldado, alerta) -fué el grito. 

El fascismo trató de escurrirse, 

a favor del fuego, y se tropezó con 

as puntas de las bayonetas fusil-

fascistas. 
El saldado de la República no se 

duerme sobre el fusil preparado. 

Detrás, tranquilos, los que están 

en reposo y la población Civil. 

del S1LP.—Canwesinos, forjadores de victorias 

¡Soldado, alerta! 

f.uri.ey.1% ivtaelrul.los ap
 Lou 

rei: en sardinas de Delicia y pan 

quisimos minas de mercurio ven-

didas al extranjero colonizador. 
Chisporotea el fuego. 

El viento sigue Inclinado al Sur. 

Pareee extender aus múltiples ga-

rras rojas hacia las columnas cor-

dobesas. Quiere extenderse... 
-Millares de fanegas reducidas 

a cenizas. Esa es la labor del I as-

sismo. El hambre reina en sus 

campas. Sus vegas, no cultivadas 

este ano, por km inicuas persecu-

ciones del proletariado campesino, 

son escuálidas. Se les aproxima un 

Invierno crudo, infernal, CuYe Pa-
norama no llegamos a concebir. 

LA IMPREVISION DEL FASCIS-
MO 

Nos hablan los evadidos. Solda-

dos del Regimiento de Granado.. 

Nos describen campos cuajados 

de hierbas. Caballones sin laborar. 

Canales cegados. 
-La Imprevidan de Íos fascis-

tas será su ruina total -dicen-. 

CABEZA MESADA ARDE 

El frente se prolonga al beso del 

juego. El aire cambió de rumbo, y 

viseras Italianas. Tuvieron que re-

cular.. Y la llamarada, que noche 

y din, oscila en el aire, se tendió 

bruscamente sobre el lecho del 

hombre de la chilaba, que brincó 

encorajinado sentir el contacto 

brusco del fuego. 
Cabrea Mesada que arde por lós 

cuatro costados. Noche y dm. Esa 

criminal mano fascista, ese eruc-

to de Quetpo de Llano, mil ven 

borracho. que se tambalea delan-

te del micrófono y danza como un 

peón en las calles sevillanas, tuvo 

la culpa, de que fanegas enteras, 

de oliva, se pierdan reducidas a 

pavesas por ei hambre del fuego. 

cabeza Mesada está ardiendo. En 

sus entrañas encontrará tumba el 

"rojo" -vociferaba Queipo por la 

radio-. Es vengan.. del Eterno. 

Y esos centenares de chillidos 

morunos, de grito. Rellana% que 

huyen despavoridos hacia Pueblo 

Nuevo del Terrible, dan un mentís 

terrible, a las palabras del genera-

lito Gonzalo. 

LA MAGNIFICA COSECHA DE 

ACEITUNA 

La magnifica cosecha de olio 

de este 550 ha sido extraordinaria 

Los soldados del frente, los mu-

chachos del Batallón Los Pedro-

ches, que disfrutaban de quince 

días de asueto, naturales todos de 

esta región, al regresar, se encon-

traron, que su capitán, Ellas de 

la Cruz, se levantó ante ellos, y les 

gritó: 
-Venirnos del frente. Pero hay 

otro frente en la retaguardia. En 

la VarigUardla hay consignas, Man-

do único para apla.Star al fascis-

mo. En la retaguardia hay también 

consignas: Producir más y mejor. 

Y todos los muchachos del Ba-

talión Los Pedroches, pese al can-

sancio, bajo en sol, alternando la 

gimnasia y la cultura con la hoz, 

segaron los campos y trabajaron 

por la total recogida de la oliva. 

Mientras tanto, al otro lado, los 

secuaces de Franco, los engañados,

los torpes de inteligencia, Pren-

den fuego a la cosecha cordobesa. 

Inutilizan las campos, en su afán 

de destruir, de vencernos, de arro-

llamos_ Y siempre, se encuentran 

con nuestras bayonetas y nuestros 

pechos. 
Cabe. Mesada arde por los cua-

tro costados. 
Cuando desde la atalaja de Po 

zoblanco,*un segundo Si tamo, di-

visamos la llamarada de Cabeza 

Mesada corrimos al frente,

lin soldado nos dice: 

-Podéis pasear tranquilamente. 

Las hienas huyen ante el fuego, 

Las hienas que provocaron el bl-

andir, temen la luz. 

Nos acogen con cariño. 

Buena comida. Un cocido suca-

lento y apetitoso. 

Y entre bocado y bocado, ratos.. 

seudo por un trago del vinillo 

manchego, charlamos. 
-Pozoblanco, atalaya del anti-

fascismo, cumbre de la defensa de 

Almadén. 
--El paso que querían buscar los 

La «~estia", publica un articulo as habla visto obligado a retirar sur 

de GolUbiov sobre le situación mili- reas.a de lo» demás frente y a re-

tar de Espata después de la toma de minaad a la irdelellva en todos loa 

BUba.o: "Para tornar Bilbao, -dice-- demás sectore» de combate. La cal 

el mando fa.clete. habla agrupado da de Bilbao planteó necesariamente 

unidades de choque formadas por ante el mando Mach. la camellón 

cuarenta o cincuenta mil hombrea de tomar una nueva decisión sobre 

Para round tales fuerza» sobre el la dirección dala gnerm- Conademn 

zecter de BUbee el mando ...a do de este asado, el éxito de Bilbao no 

representa un papel denlo.° en la 

marcha tenuel de pi mierra Las 

operaciones, natal Bilbao fuerma 

realizadas cocí orme a ics &rece/o-

tea dadas en los medioa 

alemanes al mando fascista, y ten-

dian a buscar, en prizner lugar, ~-

toa en sectores secundarios, ya que 

vedas los ataques oontra los frentes 

del centro y las fuergag principelea 

republicanas habrien racaasclo. En 

la lucha alrededor de Bilbao ste den-

tal la cuestión de la oportunidad de 

operar sobre sectores secundarios no 

salo como compensación moral, a loe 

fracasas de Guedalajara y Pared.-

co, sin también corno un nuevo me-

todo de esketegla en la lucha con-

tra la Esperia republicana". Partien-

do de ean punto de vista Gclublev 

exami. las posibiltdades de futuros 

Manos estratégico» de los interven-

donasteis fascistas y les ve las tree 

posibiliclidea siguientes: "En primer 

lugar, mia parte de la prensa italia-

na y alinuma expreso la opinión de 

que el rosndo fas... debe, lo parea 

ro, continuar les opera-lenes sobre 

el frente Noree y solo d.espuée de 

haber liquidado completamente ese 

sector concentrar de nuevo aus cuer-

ear sobre Modeid. En :segado lugar; 

otro» periódicos fascistas consideres 

que es posible retirar del sector de 

Bilbao una gran parte del ejército 

fa.acista Cuete d. cuerpea de ejércl-

to) y llevarl a uno de 1. otros fren-

tes para desarrollar un nuevo ata-

que. En tercer lugar otras ancepcio-

nie teóricas del plan earatégice de 

os rebeldes intervencionistas están 

oerfataznente padeced«. son oque-

Oci  les catea después de la 

urda de Bilbao el mando abeide 

continuará con una parte 'Mamen-

-e de Ise foreefle con.ntradas so-

ba este sector con Ise que atacad 

m el frente Norte a Sartander y a 

~mane y llevará otras Mema a 

loe demás 'rentas con objeto de M-

areada, junto con lag trapee rebel_ 

des que »e encuentran allí, nuevas 

merado.s en una nueva dirección. 

te dial. ejercida :abre Vahea-sida 

o EsTinoes autória a suponer que 

al rn.do de loe rebeldes en el fren-

te del Norte, aunque a. fuerzas se 

'albo debilitadas por la ocupeción 

de Bilbao, no renuncteril truss 

ad-des orientada hacia Santander. 

Es dificil dear en este momento con 

los ~tía de desarrollará este 

ataque. Bato dependerá apartarte-

mente, en primer lugar, de la mayor 

o menor resistencia que les tropas 

-eddlicaoaa que defienden el aector 

ie Bilbao-Santander opongan a este 

avance.. Heblndo de la situación en 

've difeream f rente» Col... ala-

le; «No se puede negar que los Ir° 

tervencloniates preparan una gran 

Hensiva sobre el frente del centin 

me puede conaatla en duros ata-

que., no ado en sector de Siguen-

., Menda. por Gdadalajara, aino 

también el JUMA con objeto de cor-

tar lo más rápidamente posible la 

carretela de blai-ld a Valencia La 

repetición de ataques directos sobre 

Madrid ate-niñear. que el mando re-

belde venda a at antiguo plan de 

°altote según el cual Madrid era 

el objeta:1) principal y decisivo, paro 

al que habla renunclado llevando el 

centro de gravedad de ata operacio-

nes al sector de Bilbao. Tal revisión 

ie la extrategla fundamental del 

mando rebelde e intervencionista ca-

be dentso de lo posible. La Meta al-

rededor de Bilbao ha acostado a loa 

rebeldes 20 a 25300 hombrea entre 

muertos heridos y grisionores, y me-

tas pérdidas han sido hechas entre 

hm mejores tropas rebeldes e inter-

vencionistas. Na olvidemos tampoco 

que bajo la dirección del nuevo Go-

bierno es ha realizado una grao labor 

en el territorio de: Espeta republi-

cana, para fortificar la retaguardia y 

so frentes. En el frente de Aragón, 

durante a periodo de lucba en torno 

a Bilbao, oe han destacado dos ten-

tativas de ataque de los republicanas. 

Tara veo los objetivos que debian lo-

grar lea fuertes unidadea del ejér-

cito republicano estaban en el »estor 

fortificado de Huesca. El ataque es-

taba bien erg:airado pero reveló de 

nuevo la debilidad de la retaguardia 

catalana Aparte los primeros éxitos, 

el ataque no tuvo el resultado espe-

rado y Huesca quedó entre las ma-

de centeno. Y nada más. 

La poca oliva que recogieron, 1 

poca cosecha que se les presenta 

coloca a los fascistas en una com-

prometidisima situación. 
ildambrel ¡Hambre para el fas-

cismo! 
Por eso tenia tanta prisa en ven-

cer. 
Pero la barrera infranquiable de 

Posoblanco, sigue impertérrita. 

Firme como nunca. Y el fuego de 

Cabeza Mesada con el que Quellio 

&allano quería abrasarnos, mien-

tras los olivos se retorcían ante el 

horrible lamido del fuego, cambió 

de rumbo. Y las chilabas, las vi-

seras italianas, refunfuñando, lan-

zando chillidos, abandonares sus 

cuevas y huyeron como conejas a 

buscar refugio más allá de sus li-

neas. 
Y si aun hay Dios para esa ca-

nana, podrán levantar los ojos al 

cielo, y exclamar: 
-Justo castigo. 

GARCTA LOZANO 
Posoblanco, julio del 07. 

DEL DIARIO DE DI MOR 

UN BOMBARDEO 
DE SEVILLA 

Cerca de Sevilla se encuentra la principal base aeronáutica de loe 

insurrectos. Disponen allí de un aeródromo que, por su importancia 

posee los mejores medios de protección y defensa. En sus hangares se 

efectúa el montaje de los "Heinkels", "Junkers" y "Mata", procedente. 

de Alemania e Italia 

En cierta ocasión-hace varios meses-el mando de las fuerz.as de 

la República tenia conocimiento que en el aeródromo de Sevilla SE 

encontraban numerosos aparatos recientemente desembarcados. Inme-

diatamente salió una orden para una de las patrullas de guardia.

había que atacar la base aeronáutica de los Invasores. 

Con los albores de la madrugada, emprendió el vuelo una patrallr 

compuesta por tres aviones de bombardeo, al mando del capitán Ra-

mos. La primera dificultad con que habían de tropezar en su cometido 

era atravesar la linea de fuego enemiga, fuertemente vigilada por Ir 

aviación facciosa. Apenas surgieron en el horizonte nuestros tres apa-

ratos, les salieron al encuentro varias escuadrillas de "Junkers", uno de 

los cuales consiguió atravesar de un disparo el motor Izquierdo del apa-

rato del capitán Ramos, hazaña que el aviador fascista hubo de pagas 

con la vid. Después de este accidente, la velocidad del avión republi-

cano quedó con.siderablernente reducida. 

'Tras un breve, pero duro combate, la escuadrilla del capitán Ra-

mos rompió el frente enemigo. Ramos decidió continuar el vuelo en su 

sparato, con un solo motor. La escuadrilla tomó rumbo directo hacla 

Sevilla. En el trayecto varios Interesantes objetivas se ofrecieron 1 la 

vista de nuestros pilotos; en los aeródromos enemigos se observaba 

concentraciones de aparatos; trenes militares efectuaban el transporte 

de tropas y materlal. Los compañeros de Ramos no pudieron contener 

su impaciencia, arrojaron sus bombas sobre estos puntos y regresaron 

a su base para reponer muniCiones. 

El aparato del capitán Ramos continuó solo en vuelo hacia Sevi-

lla. La averia de uno de los motores no permitía desarrollar la Veloci-

dad normal del avión. El viaje se hacía interminable. Finalmente se 

dibujó en el horizonte la sllueta de la ciudad. Una ligera niebla cubría 

Sevilla. El capitán R.M. dirigió su aparato a través de la niebla y 

apareció exactamente sobre el aeródromo. 

Sobre el campo de aviación enemigo se observaba gran movimien-

to. Cuarenta "Junkers" y "Ileinkel.s" dispuestos a emprender el vuelo. 

Los aviadores alemanes recibían las últimas instrucciones del mando. 

En los hangares se trabajaba activamente en el inontaje de nuevos 

aparatos. 
La primera bomba alcansó su objetivo, cayendo sobre las aparatos 

de bombardeo y de caza dispuestos a despegar. Otras destruyeron los 

locales del mando y de la oficialidad. El pánico imperaba en el aeró-

dromo. Las defensas antiaéreas hacían fuego a ciegas. El avión repu-

publicano, en vuelo lento, lanzaba sus bombas sin interrupción, convir-

tiéndose en montones de ruinas cuantos objetivos alcanzaba.. 

La paralización de un motor obligaba al capitán Ramos a mani-

obrar en su aparato con excesiva lentitud. Varias proyectiles explota-

, cp ~ente cercanía y algunos atravesaron sus ala.s. Agotada la 

carga. de bombas, nuestro avión emprendió el regreso a su base. 

Los cazas alemanes se elevaron sobre el aeródromo cuando ya el 

avión republicano habla desaparecido del cielo de Sevilla. 

"Ya es tarde", dijo el capitán Ramos a su arampañante, sargento 

Alvarez, al tiempo que baria descender su máquina y en vuelo rasante 

entre montes y colinas, lo enriela al punto de salida. 

Cuando el aparato aterrizaba sobre el aeródromo, los compañeras 

del capitán Ramos lo recibieron con cordial entusiasmo. Los abrazos y 

enhorabuenas se multiplicaban. Fiarnos, con aire de extrañeza pregun-

tó: "No comprendo. ¿Qué hemos hecho? Na ha sido más que una ope-

ración de guerra sin Importancia." 
COMANDANTE 
Jefe Jefe de ~adenia 

nos de los rebelde. Si el frente del 
Aragón ee mostrara en cuanto a la 
organización de sus Mamas taa er-

rae como en el frente Mi centro, la \ 
atueción en todos los frentes de Es-

pesa. anda cambiar radicalmeass., 

515 105 frentes del Sur dogma de ~1 
des partes ha realizado últimamente 

opa:acto°on de importmclaii. Cala-

ba, llega, Por so a las conclusionee 

generales siguientes: "En la tatia-

ción actual de Espeta, la serle de 

nuevas provoeaclon. intervenidos.-

taa Halo-alernana. representa un ini.-

portantialmo papa El vadadero mo-

lido de eistas pievocaelooes es eh de 

que bajo la máscara de la No Inter-

vención en la guerra estallo., se da 

a los palee» fase.. la poeibilidad 

de hostillzer ablertar.nte a la Esp. 

fui republicana en el momento mis.' 

mo en que Bilbao ea. y Franco iba.' 

poda de las Mensas necee... parea 

~prender nueva» opera..., y que. 

mateaba en los planea de lo» Imana 

tos ltalo-alemanes; el putsch trots-

kista faeciata de 13arcelona. Estela.. 

fracasó. Hoy loe intervencionistas 

italo.alemanes bagan esentaimento 

en los factores de la politice exterior 

el cambio fundamental que MY0

de colocar a Franco m situación fa-

vorable para lea aPerseiemn ag..« 

tes a la toma de Bilbao. Si esos .igeo-. 

toree exteriores« fracasan también' 

gradas a loe esfuerzos de las poten-

ciaa de deaega la pa. como fracasó 

el putsch trotskista_ La derrota de 

Franco más Carde o más teinprarro 

es eegura".-(A. L 

Nuestras baterías de 

Mahón abaten dos 
aviones facciosos I 

MAHON (por co.n0).-Aler,

tres veces consecutivas, varios apari 

ratos facciosos interdanon bombee, 

dear Menorca, impidiéndolo ros cer.,

terco disParos de las baterías anti-1 

aéreas, que mediante intenso fuego' 

de cortina les obligaron a rectificar' 

cada vez el vuelo, haciéndoles huir 

rápidamente con rumbo a Mallorca. 

Uno de ellos, anos precipitada hui-

da, soltó algunas bombas, que caym. 

ron al mar; otro arrojó =II bomba. 

en el casco de Melión. El artefacto 

sólo causó ligeros desperfectos iso 

tm edificio. 
Nuevamente esta misma mañana. 

a las cinco y media, aparecieret 

tres aparatos en perfecta forma. 

ción de combate e inmediatamente 

nuestros servidas antiaéreos P 

atecen en movimiento, logrando 

car a dos de ellos. Uno se limen 

y cayó en barrena al mar en las 

mediaciones de la playa de So 

Bou, al sur de la Isla, a unas d 

millas frente a la punta de Talla, 

otro se hundió mar adentro, 

minutos después. Desde los p 

de observación y vigilancia de 

osta confirman plenamente 

resultado. Menorca entera se 

a la calle en manifestación de 

hilo para festejar el éxito de u 

tras artilleros y de su jefe, el 

Idos de Artillería, Guerrero, al 

se considera uno de los más 

bles especialistas en el tiro 
aéreo.-(Febus.) 

El general Cav 
cesa en su out° 

VALENCIA, 9 (1 ' 

Oficial" del Ministerio de Def 

Nacional, publica una orden 

niendo que el general de 

don Eduardo Cavanna del Val, 

en la jefatura del frente mar( 

de la Plaza de Valencia, y q 

las órdenes del ministro de De 

sa NacionaL--(Febual 

Mujer desapare 
Florentina López Pérez, 

Cartagena de 32 atoe, sanó 

velda para Cartagena, de 

un viaje que habla efectuado 

altar su marido, que estaba 

el Hospital de Sangre de 

y en el transcureo de as 

frió un transtomo roental loa 
desaparecido. 

Sus caracteristicas flacas 

ladra baja; ojos grandan 

firlv Y largo; bata ao color. 

Se agradecerán notician 

In Comisaria de s'olida, 
Mártires, 1.-Te1e1050 1.31a, 

Teatro PRINCIP 
Hoy, viernes, reaparición del fo 

espectáculo 

HOLLYWO 
El mejor conjunto de vare 

que viaja por España 
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~Melera  
IDA SINDICAL 

me 

Federación Local de Sin- El Romo go l g1S1111111011111 
dicatos de la U. G. T. 

Alicante, S de julio de 1937 
A TODAS NUESTRA& FEDE-

RADAS 
Estlumdes compañeras: Sabed. 
La Comiden Ejecutiva de le 

Federación Local, ha toreado el 
'acuerdo de convocar • en pleno 
de Direetana, pm el próximo da. 
10 de jadio, • las dieciocho bond, 
lan nuestro domicilio melad. em el 
admiente 

ORDEN DEL DIA 
la Lectura y aprobadab gel 

lacta anterior. 

L
2.0 F.stado de mentas. 
ay Gestiones de las Ejecutiva. 
a) &elida MunicipaL 
b) Bandera Roja_ 
da Lectora y aprobación de 

mento. 
al El de la Federación Local. 

00 161 del Come& de Adminis-
tradas. 

5.9 Elemlán de la Comiden 
Ejecutiva 

Teakendo en cuenta la especial 
importan& de esta relame» per 
tez AMO. que Da ella baa de tra-
ed... @meremos que ihe tallará 

organimelon u esta Im-
portante Asamblea. 

Recordarme a nuestras organi-
za...enea la conveniencia de loe 
di esmerarme/e que le mere:lee-
en en dieba Asamblea, payen 

provletes de la enmiende' corres-
pondiente. 

Vuestros y de la eme obrera 
POR I.A COMISION EJECUTIVA 

F. Perm Domenech. 
SECRETARIO GENERAL 

'SINDICATO DE CHOFERES "EL Agrupación Socialista de Carnee& 
VOLANTE I Urente estación de ferrocarril / 

I Oompañeras: Se os convoca a la 
junta general ordinaria que a. ce-
lebrará el die ti del corriente a la& 
nueve de la noche en neutro do-
micilio amad. Ciar& Demande., 

Y SU PROVINCIA 
dOCD3DAD DE PEONES Y AUXI- Por la lamente ee oonvoca a 
.1./ARES DE CARRETERAS DE LA junta general extraordineria e to-

mear-Lame DE auca= doo loe añilada. I ate Sindicato 
que rae celebrare el próximo do-

s Compañero: Se te convoca a mingo día II del corriente a tau 
llanta general extraordlnarie ~ej3.10 de la tarde en nuestro loaal 
el din 11 del corriente, a las diez ,social imeguo Cuino de Abun-
de le mañana. en el local de la tea 

Sindicato Profesional de 

Periodistas U. G. T. 

Habiéndome constituido ti Sindice-
le Profese:mi de Periodista.. U.G.T. 
ee comunica o quienes demem Men-
ear/ resecioneace con a mamón. que 
pueden enviar su adhesión • ea Coun 

ollo eagannadere. Cletrilem, 12.—
(Apar0000 2201. 

Pueden ingrese, en .1 aindiado: 
penodidas, reportero., corremorm. 
loe de be ~lora de fuere de Ali-
cante reportar,, gratia» y todo« topera. que puedan demonia, eta 
armad ma la proteada 
~ante u de dilo ele 

La Comant.0 o-9mM~ 

limos de lucía 
A 

idell 

Ha caído en poder de los facciosos y den-
de unos días será juzgado en un 

Consejo de Guerra 
VALENCIA tarde),—Por m pa 
oda& extranjero que enb en el 
arpo rebelde ire conoce el relato de 
mines de Im mdeneas de Agepito 
rcla Atadea de quien se dió a ale-
la de haber sido arasinado en aten. 

Abalee al pretender huir con me 
pinches a Cuba, ba caldo en po-
de tos Magma en cano& 

13 cormipcasal mtranlero ha da-
la notada de que pare uno de ee 
die wee ~alada en Sevilla el 
J. de Cuera oraba-lo pera 
r • quien tanto dio que Melar 
Jefa de le -Brigada Mi Ano.. 

Atabe ocupen el Demuelo Pe-
Penaland &magma y Erndeo 

VIrE 
11 deravle de eintorear an

• 7NEZ a Iteran, donde ven. 
darme ieTm por lee que <M-
eras Mimo mil fraecoa Loe 

non so. t ambo ea 
alma • llar donde tomaron pa-
«ea rumbo a la &tema a beodo 
treeetlezako francés nandque". 

as hao mala ea La Cangle 
se procuró Rleord tedie ele-

dramentarran en angla. 
tea de embotan un toda& de 

nell jefe de Peleag, da. 
mimó a Yen Y le Meneó spe el .M.exique. &abur deede 

e un pendida de Madrid que 
Malee sea adato Mi Oobbm 
aeol y un procurador ~fe. 

de Meso. • lea codee Imbla 
dellei. liad, Las ~ara 

la Cenar a lea Pahua. m 
reo abundante, y coplaa. 

orlPebsedee por ~Mal 
ya ele comidersibe labre y se-

Canarias de.sembareó Vive y 
nacimiento a Ise anatoridadee 
rae en La Cereal& ea le habla 
ndado. 

Un ¡efe de Falange de Canee& se 
puso de acuerdo con la. autoridad.» 
y pretendió detener a lan persone. 
citadas por Viva. II capitán del bu-
que sedar oponema y las autoridades 
de C.mria. alegaron que datando el 
buque en mime jurraecionalea ea. 
peno& no poda recame& el de-
recho de extra-terallorlididad. 

El periodiste que era Mentid /te -
red •edsetor que tul del Ampare-
deo "Darlo de madrid" y el Mema-redor Motea, Valdida Linaje fue-
ron detenido. Retad pro. td de le 
detención y dedard que da el mismo 
buque dejaban el tristemente nie-
l. MAME y elguno. de de Odid-
terra La,  roideron a 
bordo y lea Manieron. En el late-/ 
moratorio dedard que emanoe no terdm nada que tener de l. :Miela. 
Se dedo» ..a aman& eme& por 
la ganan& que Vira oteada e Me 
a000'iil de. de Lar Ramas a las que 
precisamente habla feceitedo el .er. 
vides Vive y Rafe« eme claree-dad y ten actuó • Atada Elt aapL tle del .11exique. pidió urgentemea 
te la terminecidn del Muto por te-
ser que miar ya Me el Mamo 
emendata Lee mierda.a, pedem. 
mn la detención de todoe. 

Solo ened•con a borde del buera el lueer-tmame de Mana Critelle y lee tres pretinas que &abata con Otee y el equipaje que robaron en 
IMMId. 
~do el oportum atad.° be 

autoridades de im Palma. ea 1.11. 
Meren en lame de le turtedleabSe ~lata y tuero. tneadadoe • lie-

.41Aladdl. PerereirVirt y Rabat 
Este dItImis fuá pelee° Muy pron-

to en libertad ya que no lea fue muy 
Macla • loa almena de Malle en-
contrae en al periedide MI ea dl,-lo mdrileeo al competan° de idea. (Faldea 

— ---..—....... 

o y plata que ingresa en el 
aneo, procedente de ocul-

tamientos 
8 (8 taMel.—A dls-

. la Caja de Reparado-
loan depositado en el Banco 

ocho bloques de plata 
de peso en total y uno 

procedentes de las 
I objetou encontrados en 

dementas desafectos al 

n han Me entregadas al 
Irapeña 500 moneda. de 

Mari en poder de un ve-
as@ de Maroma 

tes de Poncla afeetos el 
civil de esta provincia 
tracio en el referido pue-

'mas de Virtmme 318 tno-eco dé referentes term-
es, que al cambio actual 

un valor de más de 

30.000 Peeetee, que también han lado depodtadas en el Mimo de España y a &modelen de la Caja de Fteparar.lones --(rehaz ) 

AGASAJO A LOS INTELECTUA-
LES ANTIFASCISTAS IN Plena-

COLA 
CASTILLOS, 8 (8 tarde). —El 

&minio penen enmelada an lle-gada lo, intelectuales antaareincie 
[Me están actualmente ~ale& un °l'egregia en Valenda. 

Se tiene el propósito de dedada-les un homenaje Intimo en el pue-blo de Peillecole, para testimoniar el aaraderimiento de la ciudad Par la causa que defienden, que a la del pueblo republicano espelta ) 

-t.~11111. 

NUESTRA BANDERA 

Por JOAQUÍN PUIG Y PIDEMUNT 
~rano de/ Camelo de M000rala de Catea... 

El problema de la distribución 
de los productos, especialmente de 
los alendubloa, ea ei de mes gran 
Peladantbre y de más dillewtosa 
MIMÓ. 

Es de suma preocupación para 
todm el poder dar ama boleaban 
rata Llevemos ya emana. y me-

me montando • diario, y en cada 
Momento, ea gin dis de lamenta-
ciones que muchas Veme toman 

res de tragedia. 
Los organismos ine, directamen-

a; competentes andan de cabeza 
basearmo a:melones—no. referl-
Mol • loa sindicatos de diatriba 
dold--, los cuates no cejan de pre-
sentar proyectos, lanar menina-
to. y aduar • uno. y a otro. como momento. marin-e pa es o reeponeables de la di- traa facilltaremas la labor y el leal duración creada en el proble- lezne° para estructurar un plan ma de los aumentos, especia/nene económico de conjunto, cual plan 
i'Ppoorrem0tec"emurbien afirmar que, Industria fundidoe ea los Cornejo. 

Incumbe a los consejos generale. de 
al fin de cuentee el prended taz. de Ecorienee, bar que dificulta la solución rothun.: 

arte integrante de todo, 
 poza 

El problema de la dietribueldn es 
ed nejo rnasity'as para Inventar nue- t'Une planteados la economía del 

los que 
pals. 

Nada de 
'trusts" aindiallierretinder 

nada de 
bueno de lo malo que tenla tiene el aparato burguée.eamumeta, y 
aprovechar todo aquella eue Reno de bueno y útil, mientras organiza-mos y centralizarnos la producción con relación a las neceekladee del consumo. 

Oeranalizar laa importeciona las exportaciones, para Salir del 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
DEL CONSEJO PROVINCIAL, 
HOSPITALES. MANICOMIOS Y 
CASAS DE 8ALVD DE ALICANTE 

loe ststemes, nuevas Cases, es de-
cir, paaando una fiebre de inven-
tos, trazando planes fantásticos, 
que Mantente sirven para conde-
Menas a una situación que cada 
dia se pone más caótica. 

Denle un tiempo Mg re habla 
mucho de la nocieUxación", nade 
retender teorizar, hemos de con-

venlr que para aocianzar hemos clp 
ve& en sociellseao. Tal Interpreta-
ción está al alcance del mea igno-
rant e. Hablar de eocializadón 
adentra, tengamos una guerra 
orlan. Por ~Me dio In-
aceptable, y hablar de ~alba-
ión en un ramo eximo ene lo ea 

mas todavia y mes peligroso. 
Cierto. organlemos han lanzado 

este consigna de -soclallancion" del ramo de la distribución. y en el contenido de las nizones que ex-
poneri, gel como las orientaciones a seguir, no hay nade mas que una 
oontimidad de loe fracasas que 
agraciadamente han nutrido y ufren michas cakethleacionee de 

nulas Industrias-
No cabe Magma duda de me una de lae camas que Mi. influ-yen en el encarecimiento de lea 

Peoductos. ad tomo la &facultad e aprovidonardent.o. proviene del 
Intermediario". 
Mucho se ha hablado para lo-grar sacudirnos del fammo loteo--

mediado. En reuniones, en mala-binas, en los aromo. 00 Lis 
talcos, parece ser que todoa coinci-dimos con lo Mismo; pero ve da el caso paradojel de que demuda de toda esta palabrería sucede tan baoto al revés, pues en vez de ve-lar para hacerlo desaparecer, o 
bien lo incrementamos de una ma-nera indirecta. o bien le garanti-
cemos su exidencia 

Los sindicato& hoy por hoy, aún aplican la borla de que hay que 
ocupar a todos las obreros 1e1 co-
treeponfUente ramo, cumplir i.e hora. de trabajo establecidas —ni Más ni menos, n1 menos ni más-3., *obre todo, la de que no puede haber tengan parado. 

Con ese actitud se ~leguen laz empresas que ban pasado a me 
colectivizada& Una cosa muy hu-mana ad sucede. Es tan humana 
que a puede calificar de románti-ca. y de romántico a todo aquel que nadate a abandonar—aunque 
sea temporalmente —su oficio o 
profealon para dedicarse a otras 
labores. Pero la guerra y la econo-tala exigen algo más que esa pre-
tendida humanidad. Hay una rea-
lidad monómica, y sobre ella lury que operar. 

Hay que tener en cuenta que la 
producción de ciertas ardeberfaa, Id 
como el remeedvo muna°, han 
aullido un quebranto, y tardaremos 
Mucho tiempo aún para Poder lle-gar a encauzar su normalidad Reo sin contar que algunu industrias y 
MORMedil dadaPereeerán para alam-
par, • le Mema en su estricta espe-
cialidad. 

Plagó duda cabe que donde se no-ta Mile esta realidad es en cuestión de materia, alimenticias, y. como 
Coelberalitilla. tenemos; planteado el 
problema que tanto neo preocupal 

Dilecta o Indirectamente, los sin-dieatas aprietan y se esfuerzan pa-ra mantener 103 cuadros íntegros de eue hombres con las respectivae 
speetaliciades profesionales; PM delante de la realidad económica Coto lea Induce a trazar len planea 
Monea. de que lunes hablaba-mea pero como que su base no es 

Mida. DOM.* cm muchas &ame-
ME., tino negara a construir to-do el aparato irnagtnedo, éste se d - 
rrtunbaria como un cadillo de nael-

Se puede hablar de colocad.-cien, de municipalización y nulo-
nallasión—d..=ra apartada la 
palabra al menee 
durante la etapa de la grame--: pero es ha de partir del principio de que la nueva eccema& requiere 
forzosamente unzo medidas enérgi-cas para la .readaptación de tra-
bale". Mi esta relama intencióes tienen que situarse be empresa, que, bajo una etiqueta o un título cualquiera, no eran más que loe In-
termediaren. De ello Cenen que perbetaree blim lee abdican... no tan ~rente para hoy, afoo que para el matiana. Sobre ello hay que profundizar mucho E, una E,en„i,,, tndi„bie a...amasa ama, de la Indio/indina. lazar y e,tr.har cada Ea más a demente. La producción ioduat,1 relaclon entre la producción y elconsumo. 

me contra 17,2 por loo cmino 
en dé 61,1 por 

M hierve d. Trame hai indo raerage, 
gran medida. Ea 1937, be admionee de maquinas y tractores deviene el 88 por 100 de la varar. dele total de lea elembrm kotemie. nra Al ezponer, la enmeló:1 interior de la organización Oeirte "borne. tel Partido, Ekbe atrae la atención orare otees eme, mbre las vadu ~d.de. del mame de loe obre-ro. • loe pudre de dirimida En el 

nao. y de la ~sedación que du-
rante tanto tiempo hemos tenido 
que soportar, CO ubicare tambien 
de u. falsa centrabeacira. 

Lou empeora. Barrada. "pira-
dar no pi:~ desaparecer rler 
obra de malla romo tampoco pue-
den desaparecer las ceoperachae, y 
di este caso también se encuentra 
el comercio llamad° hoy "de &Mi-
burlón". Así lo reconocen y lo cons-tatan lau denberaciones de los «-ganamos competentes, de la misma 
manera que estudian y buscan la 
órmula para aplicar la "readapta-cada de trae , pero atensindomos Ido.. •doe a ene reeoluelonee centellen-deba al pe de la letra, haremos la 

Información Municipal 

Se trato a continuación um pro-
puesta de la Comisión de Fomento, 
relativa a la ocupación por tarea-
nao de las ameras del Paseo de Ice 

Primero, uno ves aprobada el ¡Mártires, y el compeliere Malta de 
acta de la salón anterior, se pro- la U. T., forliuló algunas °Decr-
etal ala toma de posesión del ear- racionas en las que lavnabe at 

110 de Consejero del camarada Die- amelo a adoptar medidas que do-
go Une° Navarro. que viene a sus- limiten sus funden. frente a las 
Ituir en las tareas edilicias al com- de la Junta de Obras del Puerto, 

pañero Sera& Maga, quien según llegando, si es preciso, a aclarar lo 
Micas manifestada, de su cole-

ta de mimarla, Segundo (lamia, ha 
abandonado el cargo excluelvamen-
te por malvas de salud. 

Luego »e tramitaron unas instan-

Sin embargo, conviene cuente que en mta rema 
siempre ha habido «Me, e. 

Aad'or quheayeurriti"anwf."meeirmerc -" 

Los consejeros hablaron 
laza Almería De lee 

dentemanie de edil artleuto e cante, eran los de Misa Nana

z
naercdirial.pcuite,dm,e,pnmretibireemdzeekr 

de Málaga. la poblarme

pgalebneargadrhdlihtme..h:emm.oseucdehe....,.lisedge„„aalillazd.:01°1 

que esta mermada por jra eaa
Ciclones  do lo,priman tiem„,._TO. 
movimiento, en loa que 1.••••• 
Peinatmo mataron nema. masas 

Ahora estimas en un ~ir 

que a. 
lo quo ilictnii:kelurred... de 

tener Meeas del ezt 
m"er,"'""ado estda'ric7len abesteekk.

.Apr1=1E:cap...ele% .patamleartlroe 41:10.897.7.:,..._--

otros sólo contentoo lo gey, 
de Cuenca, &dala Osara y iir:4 
:dáserethEfd;elbhiromp..adadrrieuirrprnarlrEeusnIrm.lp.1....u;enlrezitieji 

acontece en Cuenca y la proteje«. 

En el país de 
los obreros 
LA ELEVA DEMOCRAC/A SOY= «Mi dg ale IMI y Mea e Mea 

TICA 

MOSCtl.—Aproposito de la nueva by electora/ qua rara. 'cometida pem tati examen y conerrnemen t'emite Central Ejecutivo de la U. R. S. a. en wat cuera reunión convocad, pina Oh 7 de Julio Mce afamada" entra otra* come 'El proyecto del nuem regla/ama para be clamor. del Ormele Mermo dolo U. R. S S. ee halla plemenente conforme con la Coneitticion babarana y realiza los grande. Medirlo. de la democracia @aboliste. La nueva ley seteblege por primera ve. en la Historia. un eu-tragan verdaderamente mirarse]. igual. directo y mente La democra. MA MdE,lee. prorJend mutua ve ate lea embuchas de un principio electoral mmajmte, pero en me la-bio. ma taima catee adernaciones porque esa Ice illetedoe burevem, aun quo aft llamen dmoeMtices, el ca. rabear universal del eadraglo, se en-cuentea !memoraba& por itulnided de remanse y de reatalecionea. Por ejemplo naciones. Fran-cia entre enea las mujer., o me mea de la mitad de Im electores, se hallen privada de loa derechm elec-toral. En otee. o causa de le edad :mueran pare eer elector. ia juven-tud ale ve privada también de eme durado& y huta My nacionn m que era toma el censo electorel con arreglo • la Mera. de lee electorea o Per el tiempo de al regalen& en el Pela Palmad de ete modo de loa obrera. e/se/orales • les capes mea &mide. de la ~adiad a obre. me ~dado. que &me que mis grar de eta pana en buera de Inbm Jo. Otro. palmee por lir• orara loe /Ce Wat Unido& priven de hecho • cad toda le numeran poblad. negra de loe derechos citado. Por ea mara-do, la ley electoral ~trae mil ro. do la Constitución etaliniana que le bu eMandredo, baso m mac-ana de Mregio verdaderentente 001. vergel e leas] y cada arengo de ei reglamento ~A impregnado del en-grana de la Cometeción ~buena $1..1121 dilo, en eta Memo pronta, aedo ente el octavo Congreso ex_ mordida% de lee melera de la U. R. 8. 8.. a propalleto del nuevo ag. ciando de le Consteracion que lleva el nombre que Me esta. momento. en que el redimo enturbia laa emes m terno id meradelito gordalitta de In clasia obrera y arrastra por el la ra las eaptradonee democratice. de lo, mejores represientantee de/ mur, do etvilleadt le neme Conatniielen de la U. It S. ea un acta *cuanto 
río contra él y mugiera que el Mol. ima y la democeacia Invenci-ble, y que mdie Mentol dedrubloe Leo enemigos del pueblo, han baten. lado, siguiendo lea ~molen. dr ime amos Mectetra, minar fuere,del pala ~Mata pero 00 10 Un coneemdde n1 lo enneerdrin janula La Cenetituctral ~brame bu dado ale. al pueblo medico, y me pueblo dirigido por el Penado Comedera no permitirá que nadie atente corma be 
gort,.. 8. S. La nueve ley Meto.] ea 

concluid& ~aliaba de la 

emmelit inemdmea de tele. ea. 

LA RECONSTRCCCION DE SI-
BERIA 

En le conferencia de la región Oeste enredan, Mi pernio Mehe bleo balance de tren albo y medio de actividad. Dijo que loo plum 
quinquenal«, ~lenco han creado ara Siberia nueva y han ti-nonio, alado una reglon en otro flottion Meemda an una do lee oses impor-tante, b..«, de la lactratrix eme Mate del Este De ha apretad/de • be-ce, fundente le emprima gigante.. que constituye la Eibr Ice rnetaldr. KM de Coustrilettik El di 

eseme de tete ola d citittitt4 reglo-
ad ha dealmarde Lees emanaba 
para fundente direetime pero ee 
prenbo confesar que eel trabaja ma el tenme d. u deagemada ab eme. 
Ofte, ha Ro, inauementa. 

ILOSISOMOISE 

MOSCO, te reunan de 
veme oonatructom de komsomolek. ranear. de trarairatares de my f 
Mea. y todo, loe habitantes de dudad festejaron coa graida 
quinto enivereedo. todas partm han vemlo • la nena ~red. 
viadoe por la, ergenbadom de rama commlete• Loe monitores la ilot111., con le bandera roja am bolada y adornado. de Patelhame &olores se unieron también e la al eales de toda la ciudad Eran barco mecedor., en es maneo para trae derecbo a participar en la Mata del quinto anivenorio de komeorede Loe autoridades de la ciudad mos-teen° • eura braceedee 1.. Mete doma cultural, las emielm de in nao y loe mella. en momee& 

conduciéndole. • Jugare. blatónem teatro de los mas. intensamente, apeo-dicie de la primen «emes matra la anda estepa alteram El Me 1 de judo, por la noche. tuve lugar el tembo pleito del aralet konnomobk. Loe beato cincuenta imiateares rom dinos recibieron la beige» de "oonetruetor de honor de Mema monee Iti 12 de Juera as verbloS mapintoresca , romdmiamen de be! 
~Me ~da m el Mame ~-tedio y en mamas de 23.00 pe, miau easread ma Mata &mema 
Mea" con motivo dd Mate mamerto, la *Mal de pulida de la muslime ...recea nema toma 

obleMosce. coe m recorrido de .500 damitas. Cinco de lo. Mea ma commiatee mentan con llegar • mol per, la Mame ~amad la juventud. 13 de emle oon. numen lea mieranadadm popo/ama Por la reallena as celebra m cama de tiro, en que tornaron parte me. 
~ate «ardo.. Temerán ea inau-gure expeamin de la futura Cas-arla M Cimera Par Última ee ce-lebraron repmenteenonee e careo de remas obreros mulos de dataran-&ten de la reeldn, sobreseen_ Os coro de cuatedientu partici-pantes. Eon motivo de teme iratm 

kormornolek deeranaa. se divierte, eanagectja y trImfa. 

09 FERROVIARIOS DE MOSCO In ata IMPRESTITO DE DE-FENSA NACIONAL 

MOSCU.--E1 &prédilo emitido el Gobierno modem para re-erao de la defensa de la U. R. B. .13 °amena» &de el primor mo-cato ee edleso eco cetro tra-¡Mona Loe prometan. de la met-o del 

de la carestía de la vida 
y convinieron en la nece-

sidad de abaratarla 
APROVECHAMIENTO DE LecAs Y RAMAJEL-111. CAMBIO DE NOM-
BRE DE LAS CAll are LOS DECOMISOS DE ARTICULOS ALIMEN-
TIC los.—Roy VEVDCRAN DOSCIEVTAS DOCE.NAS DE IICEVOS 
1124 EL MERCIDO.—OTROS ASERTOS DE MENOR IMPORTANCIA 

Ayer tarde eelebrd malón públiesida. de empleados de la Ceaa sobria 
II pleno dad Conado ~Mal. be- I renuncie y maldad de lacear& por 
lo la presidencia del camarada enfermo, que fueron resueltas de 
Madi Demande. Atoraron: ea acuerdo con lo nacarado. 
ella temes de algun Mares, muy 
especialmente el que afecta a m 
enana* earestla do los settculea de 

«Mata era de vele-lila nótlson, he suba..., do lo. quo 

es ochenta y mateo mil mallo., de rublo.. 1931 llegaran a ciento termo mil manar. de rubios, y todo eata perra». a MI trabajadora/ Onda,, Mello. 1.51. 

empréstito conocieron ton d.& el decreto euberamentals Se hm Mateado rounegam manee en loe deptelta. Morace.Rmotchable de la férrea "Lente", legan ofka. lo. Mete/asado* loe Arrogaran de loe Mema aonteram del embee fe-~Mide de Mamó y Merma en-pea. de 
Otinlaos de Mono, Matee mame. d I do dato • due de I. mide, me mans d. aneo mulo_ mi Miuálaim almmata y cebo sot ocboeleatee aovada y do. nasa En mita eutralpegin ime tobera. pra-to lede de Meneado la mima Mameo de loe neme de la ~he .07 Jortuda,.. ....mea par-

en fevor del empriello. magma-Me llega ea roareder eme al au-no de tree mimar 74. rea deo de jorrad lo que mediana la cepadan role mea rateada 
.aaal trababan*. sodettem enn,,doc5rie de rioussmai ~amo e Ub., que pertemben al pueblo 

50 ni" aree1 
partas 

lutailorce prablIttel'hi. y calo cuanto produce ei pueblo es realmente «aya En 1013 re produc-ción 

modo el peligro que hay en la ac-tualidad al prestarse fácilmente el cambio de nombres de les calles de que siembre el confusionismo entre el vecindad°. lo que perjudica tan-to al comercio como al particular. Ahora es corriente que cualquiera quite un rótulo y ponga otro y esto na mente. no puede mencionar-lo el Ayuntamiento can mi erhUes-eenela &ni mejor' esperar a que ae normalice la Mamelón. 
Se remelven varios expedienteo de Fomento, Cementertm Hielen-da, *obre construcción d. fineza adquisición de raPultrinle PM. de certalcaciones de obras, y *e entra en el turno de ruegos y pre-gunta.. 
La. empieza el camarada llora-

da esee rennxime el debate sobre la rotulación de las canes en la for-ma que acabamos de reseñar, y a 
Meló. Marida el camarada Se-

a

que haya en la leMelación antigua 
para que no multe que asa /a Jun. 
ta de Obras del Puerto la sola be-
neficiada con la tributación de mas 
terreem y caigan sobre el M'alai-
pi° todo, los gravámenes. 

El prudente acede de. OherP-
ver:baca y medró oontonaldad 
a que rae promueva un emediente 
en el que se austancien las indica-
ciones hechas por el consejero MI-
DA 

Zar da el Intorme de la Comisión 
detalles de carácter técnico, que 
fueron aprobadas por el pleno. 

Se puse al examen de una Deli-
cia. remeted* por la Industria de 
~Ida y leonería Socializada, 
Interesando el aprovechamiento de 
1*0 lefuts y ramajes de la poda de 
los montee de Demeantli Y Pednue 

«da. con e reuniones y acuerdo., Osan terma no ae basan efectivas. 
Cuando se quieren aplicar, por n manejas reprobablea falten la mar-ee, los huevo. y otros artículos In-para lioaprtaler, y el Mer-cado de Alicante tiene que nutrirse. de los &combos, que, naturalmen-te, irán mermando de &a en dla. 
Denuncia cm en el Mercado hay una Sociedad oonsPtulda. para Im-pedir bu /Midas de loe que quieran madoir a otit:asner.nlocalléssdttesw.a psitatliirttlprolrr 

donam" mmireseet"1
,
ptabique 

tee 
 prierwhey~inclu:. so mi depásito • repartir, &mime el casa pamema de que el tildad-dzio que ha importado mayor can-tidad de nanalo le corresponda dada ei Manar numero de rema Deja que ce bechornoao que ~tras el pueblo trabajador no 10.00. 

que .urtas. ug"er hefreecarleee""iataa 
"me ""conisei'mero.la"olosi"mto, tan°com.pren. "Itz oliendo la Importancia del tema so- ta 11c1 propuesta en di terma y lobee ella se Mamita am-pliamente en la arao. proxima cc- d ano asunto de orden del die. El Camarada Domenech, de la ne re.H. O. iacelyebrówaqoue. los ;.omi phahre..- da: 
temo la Importante cuestión de lo. Muto., pues ello le dan. Pretexta IA para exponer algunos considera-ciones que conviene conozca el ve-cindario. 

Manifestó que la escasez de car-ne y de huevo, tiene m origen en algo mía profundo que /as tasas, aun cuando sea una triste realidad que. por eludirles, loa cernera ntes se dediquen a manejoo trame a 
reprobar.. ament° I 

teó el tema Mila interesante de I amena cual ers el relativo al man-daban mundanear° que han /su-frido los artículos de pampera nece-sidad. 
Expuso la conveniencia de que esta condón ee trate ampliamente en el aedo de Monea, para que el pueblo sepa cuál es la labor que 

reata:sur loe conejeroe m mento que tanto le Interesa. 
La pelaba de Abastos—dija_ee 

halla envuelta en un ambiente ra-ro, y es rimen& aclararlo. Cada dia es más peligrosa la situación de loe empleados munacipales que es-tán prestando servicio en el Merca-do de Abastos. 
Habla de la Implantación de las tasas, • Ile qtie es dió un alcance rovincial y lamenta que deepu. do tado '-"-

de Extremadura so la rasera, a
Intendencia Militar es su mayesQ.
pues reMenteroente se ha Incautae, 
de cuatro vagones que habla cena 
prados para Al ante 

Manque e ege zi e Abades 
Ildh• manto Pul& Pera Vd.! lo. 
obstletilos existentes, Monteas . 
sólo con la irdlullelenCia de gmujo.
sala zona leal, duo con lea hm, 
de lo. productora@ que crean 
das morase& • veces para pme, 
ear nuevas alma en loa pnclos 0.
la airase 

--Ro me preocupa—agrega el ea_ 
merada Domenech—qua las reja
puedan Ir fuera a oomprar In cae. 
ne al prado que ze la quieras reo. 
der. Lo que d me preocupa N quo 
el coste de la Oda 110 Mite al ultra 
de las d'apodaban; admisi im 
trabajador, cuyo jornal lisa& era, 
tee lo 10 y la& 12 pesetas. 

Para ~Mear que la talega. 
elón de Anadee no ceja en labd..

feeldea8 0181 So 
bor, dice, entre otras Coges, q eas

a la en del Dr. Rae°. Hay un balorme del en Alicante obed • que Ingeniero-jefe Forestal contrario • van • loe pueblo, limitrofes a la limpia de pino, en el Babeada: prar artículos para au propio pe_ro el dictamen de la Comisión es 
favorable a la demanda. y en este 
sentido se tomó el muerdo. 

1112 cambio, se denegó la petición 
de la Federación Local de Sindíca-
lo. interesando el cambio de deno-
minación de /a calle del Capitán 
Segura por la de Camilo Desabre 

MOtele• de la C. N. T., advirtió 
que cuando ee trate de digniflear 
ama ladearla. como ocurre, por 
ejemplo, con la nueva calle de la 
litetalurgia. debe accederse la 
nueva rotulación, pues en esto no temor a los decomiso., jame. se hace partidismo n1 politice de venderlo, al preele de tasa. A th Magma dure 

Replicó el camarada Martí advir- dlinddeUittorrinodeaelpjeuansetasSoerl "Icilov,e% 
le ha lampee& una multa. 

Anunció que van a salir para lot 
pueblos &lardes combionadoe de 
Abastos para investigar y denun. 
ciar cuantas intraccionen ao come-, 
tan. 

También anunció el propósito da 
Ir a Valencia a conferenciar con el 
nuevo director genera/ de Abaste.-
macetee, con objeto de coordinar los_ 
trabajos y ver -el ea posible celen 
der la zalema tasa a toda la rana 
leal. 

Manifiesta que ayer invitó a una 
comisión de carniceros • que *M-
ilitara autorización de la Deban.. 
alón vil:Mal de Abastos para Ir a 
Huercal Overa a comprar ganado, 
pero con la condición de vender en 
Alleente la carne • precio de lada 

El prealdente hizo público que 
habla Impuesto tina multa de 2.500 
pesetas. por vender a precio, abu-
sivos, a un industrial de litichamiel 
y que ayer multe con la Mama can-
tidad a otro industrial, que remató 
orar hijo del anterior. Por cuto, no 
beata con sanciones como hm Itri-
puedas y es nema& que inter-
venga también la autoridad guber-
nativa, metiendo en la cárcel a los 
comerciante. de...prendeos. 

Segundo Camela advirtió que los 
buenos propealtes del camelee° 

irnin'"dadeedhe orroalitMimes?""la taza es 
la 
I. 

misma en toda la provincia y, da 
embargo, no ee observa en Mi-
mare. 

Ignora si los delegados de zona 
curepaen o no con su deber; lo que 
S sabe eri que hay individuos que 
donen • Allcante a comprau. azú-
car, café y otros articulas con el 
pretente de Ilevarans a los pueblos 
Y M.O lea venden en el mimo Ali-
ente a prono. remedo.. Ayer mis-

mo ele enteró do quo a una pobre 
mujer le hablan vendido das salmo-
nes pequehoe por cinco ¡metas: etc . ea lo. 
El camarada Botella, da la 

C. N. T.. manante que no puede 
tolerarse que lee coma algaa como 
antes, que sólo puedan comer los 
Ocios y el pobre ni muere de ham-
bre y, ter lo tanto. hay que em-
prender una enérgica mamaba 
contra los que comercian con el 
hambre del pueble. 

Habrá productos que emess eala 
nona fanalma; si mudo. la 
fruta y lao una los tamo. en 
Alicante. 

Hay exenerMantes que claman sus 
rus cuando lee obliga • ven-

der a momo de mea; pues a feens 
bar que oristlearkse duramente, &-
modo bsclueo a cerrarles la caseta 
por sabotear loe 1101.1erdoe marmita-

Pallgralca alaidasesió«reeld.npnialreade .razod""..n.amdaddle AL.gbestoam7apec'ens7qju'er7e 

load More ea concité que, definen-
,/ • la antelación del presidente 

deCay° u" uenrtajamla MICAU'iotPI ?na''? ine aodn'dteiVnilg,IPtin:i r. latir a la Conferencia Municipa-
l:Wats que en breve se veraloará en 

capital levantina. 
Ad se acordó y u levantó la m-elón a !asecho de la noche. 

dome los venden luego, 
lares, eludiendo la vigilancia 
airea y obtienen ganancias de 
(ro o caneo duros diarios. 
que anteayer ge decomisaron 
doceau de huevo*, 12 gallinas, 
pavos y 25 conejos, y que ayer 
decomisaron otras 200 decenas 
humos, que se pondrán hoy a 
venta en el Mercado. 

Cuando los Industriales de 
pueblos sepan que no hay quien 
pague los articulas más caros 

Nuesfro feiérono 
1 9 6 2 

2 



7 BANDERA 1 PAGINA 5 

EL C MPO 
nemee 

IN FORJADOR 1 DE LA 1 El Li nuevo campesino ruso VICTORIA 
EL IAIIIPESINO DE HOY' 

En las meres llanuras de AndaMeta, nc lee pararen de Cha-
ina, en as tierras pardas de Ketremaderm, en numtro L'Yente 
féreri, a campesino halita sido, huta ahora, ue animal más de 
trabajo, ena -eme" que el eeteorito, al propietario . le bite-

io raim animo, un ser al que hable de melosas lado el 
peodocto que pediese oler de el, eln preocuparse de ea bienestar, 
del Meneae.r del campesino, que lo deba todo por ea trabajo, y• 
que era de este forme., corno unleament• podia ganar.. ea ml-
aem jornal y un pisto de comida que.. le entremete& como quien 
pe de comer • un p.m.,

Y el terrateniente, el propleterle, gastaba en la capital, entre 
gametos de burdel, entre juergas, lo que ene Inmem., tierna 
habían producido con el sudor de aun e•mpeednoe, qu• de mi a 
sot dinigmenta, Iban dejando retales de era •Ida. atenuando con 
gn sudor, laa tierras que, desgraciadamente, sólo produclen para el 
latifundista 

pi pesees estaba por completo desligado de la gran urbe; la 
.ep„,11 y el campo eran dos coiran diametralmente oprimtm; eran 
da antagonismos; eran dos tendencias de trabaje conridetamen-
te distintas. 

Friveelonee, miseria hambre, era de nuestree campesino, de 
loe homAres que huelan • }apana rice con sao mermen. limite 
q»,an»tintara, un hombre de conclencla honrada ealido del 
pueblo y elevado al belrdsterlo por el pueblo mima., meapeen-
sieedo, como trabajador, la ~echen de los campee." trane• 
gersoo tor Completo I. vida de estos. 

Siente tia. Caldean, en la cartera de Agricultura, ea 
ton momentos engushmos de guerra, lea beche que loo ¿empa-
le., s'erran de nuevo nonor al trabajo, por,ee semen que de le 

que de su manas galga, que le que modem& la tierra, riera para 
▪ pea se España, mara Is riepehe aritlfsmista para sea bar-

ape luchan en Im frentes de combate dando eu vida por 
'mg mida Nao pula, más felle y . Irá • merar a penarulu que 
be, Ir derrochaba entre heme y vaho de liberen porque hoy, 

bu deMarecido de nuestro mapa, el .rialte qm se Ilanutba la. 
tágoedito y terrateniente. 

El ...hm de boli eabe eme, ene ea edema, el triunfo con-

tra a mmimm• »mi MPld. y ~me; urbe que su hermanos de 
be metes morían en él, para que en bes trincheras no les falte 
midh, habiendo esto, comprendiendo el gran papal goa el com. 
~déla asignado en la lucha metal. el campesino de hoy, 
teep.rnee y mejor, pues d *Mi ei latifunritela trabajó de ora 11 
sal, la que las tierras gol. Qm.. lo hace con la mula/secan de 
taba amplie° can un deber impuesto per la guerra y un tribu-
to debla a la rmolucien 

DE ETUALIDAD 

• — 

Conseración de las 

'Matas 

Ea de trol conocido que lee pro 
latee alinshada• en malea condL 

aman con realidad. Imr» 
ti en su momento me amarrad 
ciersee recé sencilloo y fácilce de 
reata, dione enoneciorees 
&ceo enortmerile y hasta ae pea-
.1. evitar y comploto. 

Antes deiroceder • au elmabelui• 
je »e las adra tres o Cuatro dan 
esteibldas, o formar ~ten para 
que se dedrien y no entren en el 
almacén deosiado combos, ye risc 
la humecteo muy perludicird Po* 
m ulteriolowervachón Sr puede 
salvar la Gemadet remereendri tha-
dammte 'patatmb 

Denemddee
ren bes o loe que Mesera 

nelbettnente to 

el roen« de Mandan, plus 
atar que [renacerder m peeps-

felt a lao lo que Oesr re uno 
extremada f cuando no ro. 
cien palatal r , e con pare: olio-
radas. 

SeliteclordAlue age modo se ene. 
de proceder Se almareneje en lo, 
ab eima menemedo y no arme/ole,
do frirsperesA conrerven elern-
lim a ~O M, IN mayor de cero 

En rl sjfe el 
gredal 

colomeln ror. 
m.db matstilq.. temran I lo 
más immilm Mildo altura y_ peca 
imperara en la kv De montan a 
mona% es calarlos prudencial dho 
lamia para porlibmem y vIglisr el 
"..d° de km akonea acpumado 
rápidamente lere uthe me amigo 
cen a dallara& 

SI lee gegutaldinamaideis son 

para el eensensu se ~malsín* Mle 
en el almacén no entre mocha ha: 
pelas el eon par» mulleran ere Im»Fesk 
ble que emón leen iluminad. 

Tan pronto como ee amero» que 
emplearen e gerralner las Watd, de. 
t'en ithanaimee o &innato» mis 
más. Lo primero puedo haovo. con 
una mvoile 0 con una pluma de ere 
criba. pera. Al rey.o do rl pateedaa 
nata, o ama eon loe puntos yen Set-
ten; lo *miedo. ne puede hacer, ope-
ración más HM., nunerirlendo las 
patalea en reate de buen Merma 
Metálica en hoe do,leolón mi eso 
I. dm por, mento lamen son SI PIS 
ñata o rieren) en emere do Cede SIl-
retiro durante una. echeo nueve he-
, aa Al prepare? mis Muticle, elege 
anille» ni Aedo meterlee sebee el 
agrie y jatinla Cl reved. 

aspe MI& otee seda tratamiento 
solo ee esanetoran les pateta. &Mi 
cadae el eorairso por meeder oren elle 
Marrado as poder geresinatIve. 

ACTOR Da PROPAOANDI ORGA• 
RIZADO* POR LA PantRACION 

PROVINCIAL (marisma 

Ondarii—Josi Ferrándes r Ca-
tildo Eajto.r. 

00M17100 al 
VersuL—Jose Perrsede. y Cedida 

Rajar. 
Meniarbeld. — Jese Ferniodre 

~do Rolar. 

MARTES II 

Rolare«. — Jesus Gámez, Cesendo 
Rajar y Antela» Guardiola 

Trameribimos a mntin.ción qe 
arréenle &obre la nuees forma de 
vida del camomila en la Unida 
&enrielas. l'acensa notar que tea-
o el autor como en la revista en que 
la apareeldo..tarreut llistory-, se-
ra de greapreetigio en Norteamé-
rica por su Imparcialidad y mode-
rad.. 

COMO FUE RF.CIBUDA LA 
coLUCTIMACION AL CA.. 
BO DZ Vamos AROS DI 

REVOLUCION 

Cl eanmeeino de la sonsea An-
sia, está aufriendo una transforma-
ción radical. Durante Ice dles alkie 
~florlee a la revolución hada 
notable pelarla, pero desde 1021I tu 
vida ha temblado por completo. 

Una vea que los Soviets tomaron 
les riendas del Estado, se enfrenta-
ron en la agricultura con el pro. 
biem de efectuar la transición 
del feudalismo al socialismo. El re-
traso do cerca de 125.000.000 cam-
pesinos hacia el problema dificil Co 
encano. Eran almifebetos, 
dono., cruel., y, sobre todo, de:r-
emalladßn de todo lo huevo. ¿No 
Insistan sido todos los ProYectos en 
el mando diversos estratagema. 
para Imponerlee mayor cantidad de 
trabale,• 

Adi. durares los Mea primerom 
ISS011, Continuó la mama vida de 
untado. El Jefe de familia golpeaba 
a su mujer, la mujer golpeaba a los 
nido& y Ion rdflos a los antnereles 
Aparecló en las aldeas un folleto ti. 
talado 1(p golpeo. a tus mar. Ea 
palabrea kanes se hablaba de loa 
allOalles COMO el método discipline-
/te de la sengetentS Magia mesto, 
rmlo...ertrut4.11 método adopta-

snqqdtt.d, Méto-
rle) de pdftcimdõn ansheibtes 

Pero Mil que tin Milete An em-
bate», le tutela necesario termine 
osa las abonaran cochambreo de an-
taño. Se Imponte una revolución. 
una revolución en cuya bandera 
~aviene Inscrito un tractor. 

Marido las bolines-1qcam lanzaron 
al prtrytteto dé las granjas coltou-
val, halliroll un& fria ~Melón. 
Un mesar° rural nie relato como 
tuvo que luchar durante das linos 
en la aldea pata loar. edil Ea 
eampealnoo es deeillenia a haeer el 
00e:intento de pal elan-
plcolecUvá, y .1111enigIdall se Ifth-
saron • la Obra llenos de dudas, y 
renuencia a abandonarla despuén dé 
la primera estación si nos les nula-
MIL Ell Oltimo verano emprendi II 
entente de interrogar a loa carg-
pedinos Sobre su nueva vida. la 
respuesta-que encontraba general-
Mente era la'que dame: "Ime pm55 
no caten tunal, pero tenemos algu-
nas difictiltaden". roa frase Impli-
caba un alto elogio. Las Oumlø. se-
bre la momee de alanos 
eran la inelor prueba de que la rell 
puesta ere una genuina miíreakel 
de la aprobación de 1. Otnal~ 
Tras de "las cosas no están mal" *e 
encuentra el hecha Impresionante 
de que los 'neme. del ~10 
mn hoy tellY mPcrioree • I., Mil 
lucirme en cualquiera otra epoca 

Actualmente. el campesino rulo 
empina • mmbiar ann en ni ah 
pesto meten* habiendo hecho def-
aparmer la barba. Usa ya eatiaado 
de cuero y tiellen la siefol.te para 

11.7elanda de los campas.* 
por articulen manureaturadoe, On 
Incboon saperlor a lo ciae las india. 
trian, pueden todaQa profanar. 

\Mes de empecines que no en-
uentran lo qué desean en las Den-

ad pire Mime SniagleMdrea 
des rurales van a Mudados 

randela alifuleenea. 115 el almedo 
mes grande de Moscú, encastre un& 
tailachaddrallte Sc Campesina—, hom 
Cita y fittlj.«-^ iiillonon Para 

id-gente talado da pitar irdentes mi 
gue 10/1 verlos Soh más altos en 
Matra glie Co lita tiendo( tundea 

DIPICULTAIMS EN EL Pl. 
MODO thr TRANSFORMA. 

CION 

Pele la ttansformacIón ha leal* 
do Consigo nuevas dificatades—

Por DEMENT HARRIS 

iprolgelluld de baltahloidtt, de lea. lia a honran,. %Mellet, a lidies-
Ipeatlén del trabajo, de técnica y trar a ina hombree en el manejo y 
de admlniateackin.— El pagar de cuidado de la maquinaría nueva 
alabla.bwrardt.de moqepdue....ftae .pareelm. rir.HEntufreetelnivterano=adl;tzralirnos..lon.291 

de cacMai al aunéis, Manidas! al 
coledImo, erais ~Seo la helmi Más eanetnee stMie a la.éne,
dad de adiestrar • mile. de mece,- ca de las cosechas »O de nuestros 
nao.. tenedores de libros, agróno- hombres para prestar mbre el te-
mo,, etc. Y nadie habla para catas rreno una ayuda predi.. CM& 
tareas, fuera del carnpealkorne- una de las &irisamos de ~ad 
«arel. Ayer 050 aradd un o eta- danta Patrottaa tul sabiaOr 
no, hoy mancla un tractor. ho Monjas colerithem en este Mentoo 
sabia leer, n1 calcular: hOy mita Do. Durante las coa.has nuestroe 
obligado • entender contabilidad. hombres emplean también en el 

Hace cinco ateos una buena par- campo su, díao libren, an cambie 
te de la nseqUInarla nueva fué des- 1.s granjas colectivaa nrie envían 
truida por causa de la Ignor.cia. :lamentad enpliciales pa. él Mena-
Un conductor de tractores, por dor de htleetzt fábrica, P alfolsoil 
ejemplo, al dame cuenta de que campesinos vienen a trabajar aqui 
*ataba obetruido el tubo de Mimen- ayudándonos a compensar la coca-
luan lo templa en in1 torpe in- sea de mano de obra". 
tento de abrirle. In mucha cama Al mismo tiempo que mejora le 
vi conducir traetome do aceite y maquinaria para la cueecha de 

agua. Era Problema fue lestiel- reales, o han alentando progresos 
to por medio del desamelln de ruda- considerable» en al cultivo IrensinO 
ciones de maquinaria asrleoia, con del trigo, En las gran»o en:en-
tallo-es bien entripada, ~matice mentales de Siberia, de e1,111011 tat-
a emir a las regional ehminveci- go perenne. SI iniame MAMO Ira-
n.,. cilla@ una amara liada ato. lb un 

se delta/ro/16 en todo si pal. una 
Intenea campaña para hacer llegar 
al público la Importancia ríelal de 
los tractores y de la maquinado 
agraria pesada. La maquinaria lis 
negado a ser parte de la vida de la 
aldea. En llenas, ~alee y dama-
son, se hace llegar la técnica agri-
o]. • la mente, aún de los viejo. 

abunde. Cada una de la. d000 ee• 
~enea de numulnarla efuloois. 
ofrece durante el invierno, un roc-
en gratuito de tres meses para los 

concurren a alta cuma son nu-
tras.os por len granjaa rumIcola• 
que connidMan este trabajo tan 
0E1 conid PI MI cainpo. Ademad de 
ésto, muebla& de las granja. del 
smado 10515ja15, Mienten eon se-
cuelas tardens pare los campesi-
nos. Toda cata Obra educativa ha 
suintragtradd Mucho. milee de me-
canicos rigronoMos bien prepa-
rados, capaces de manejar y repa-
rar el nueva «sapo p maquinacia 
agricola. 

hibrido de una variedad de trigo 
realmente a las esquias y un peesti, 
de lis mantillas del Asta Central 
VI este !Ora Perenne, en el iloot-
ladero de una estación dellieelmeg-
tal uergnistn• y en un poemas la-
boratorio anexo a una granja «e-
lectiva PA el trigo perenne llert ti
tener éxito, el trabajo requerida 
para levantar una ~set» quede-
re reducido • una alega anual da-
nta. de la primera plantación. La 
dega eOn lis aegadorY-trilladótao 
perfeccionarlan reducirá enorme. 
n'ante el migo V el trabajo ZI tri-
no perenne resolveré también el 
problema de la ersolon de/ vienen 
en los praderas, puedo que el vid-
lago nene una rala predwida 

INCREMENTO EN LA PRO-
¡M'ocluiré be MAQUINARIA 

ACMICOLA 

Los <billetes cinco aloe ed han 
deracade por un enorme Incre-
mento en la producCión de toda 
clase de megulnaria Agr1cola. Las 
Cuente fabricad de tractores traba-
s:1 hoy • eran velocidad y hui 

productos son de excelente calidad 
En enero de 11)30 habla 400.000 
tractores anhelando en lee gesa'.-
Ile Siviétlead. Itlornparege Mía Ci-
fra con el 1000.000 de tractores 
que empleea la agrteeltura 
terimericana en 11301. Los método. 
leernfeCCIOrtAdoilloil drtligal le lu-

be 
id& de las igeggelefles, 
ra que duye asa m mimaran 
al trabajo cola más de 100.000 
thIctorel 101. 

Visité Mi Malea dé ~doras-
trilladoras. glitt fad fteMcwde an' 
Mnalmente serón diseño anierlea-
no, y donde re Introdujeron tantas 

trZleols.,4br 
Melera* ringillederall ames 

actos goa In-
norM lia 

ricands. La modificación mi. Im-
port./Me condigo en haber aumen-
tado las dimensiones del el/Indas>. 
Ose ed le parte Mis pesada y cara 
de la notqulna. Én lee Estados Pin-
gos el caneo ge latee lo mi. m-
ema° Peible para redecir e/ mago 
de manufactura; ea cambio, lea In-
genieros lortéliton hAts AlUnehtadc 
considerable:Melle el cilindro, ga-
rantizando ad Una buena trilla 
aún cuando las condiciones de la 
conecha sean poco (evocables. Ente 

luée=tt rfeoratIntelgg.,r1I'lbarrré 
elevados, de loe directores, ni de 
Centra por la tierra o por tel edi-
ficios. 

FA director de esta fithrica nos 
explicó que la fábrica misma atial-

itrJORAMIENTO DEL CUL-
TIVO 

En suma, la Montes modehts 
está mejorando el cultivo de cerea-
les, desde tres multo. da Gata.
I. produeeldn en gran estala de 
tractores y maquinaria arvicoll; 
V desarrollo de maqui.rta per-
femionada para .bcir áreas ma-
yores y manejar porcentajeu mayo-
res de la roncha, y li. vatieldliés 
botiniCad perficolonadie. que &d-
elincan el prosead de produceldn 
de trigo. ¿De qué manera innulrin 
todos altos factores en los campe-
sinos0 this segadora-trillador& hil-
é MI diluí d'ad, non mensa pérdida 

de grane, 1 Mismo trabaje qUe Ini-
cien antiguamente 100 campesinos 
trabajando durante cinco llenarme. 
Queda abierto sl comino para pm-
asilas Mido tortas de trabajo Mide 
granjas y para poner fin a la Ura-
nia de la nena. 

La experImentaclon gontlislia en 
todoe loe aspecto. de la agulcabill 
ri una de las estacionas 
mental./ de mis leed MéS 4111e-
Cande un lis> de 'emitiera cm un 
~Out de calefacción electrice 
que puede en preparado por un 
Berlinesa de Maca Tales almala• 
Me permiten prodiretr iesumetes 
frescas durante un periodo *ad to-
do el alto. 

Ca TIIIMINFO EN LA AMAN. 
JA COLECTIVA 

Actualmente. la mayoria de bao 
Mardild !electivas bite dtgannadal 
comprenden us depareemento es-
pertmeetel, altamle MI in Ilaniddo 
mbealótkIlmel lagaraforie Solamen-
te en a, hayal:Arre. 
iba fd de do y 
brigadas Inventa lle-
modee "Despee gde 
seleccionare caperimenten 
nuevas variedadea de pl.tas, etd., 
todo ayudado. de la eetaalón aspe-
~diem Cuentan bada aya Une 
canelón de le "Gaceta del Campa-
amo", que tiene una pagina me-
nsa donde se letones sobre los 
unes logradd en loe diversos la-
boratorios. 

LA IMPORTANCIA 
ACTUAL DE LA SOJA 

Si biet di la penen* de Valen. 
eta ee lut difundirle allfo el nieve 
de le Soja degumlnom originaria 
del Sudaste de Anal, me la do Alti 
hiltah a elitepolen de lee easeseNall 
maneada per lo Iseume

 aletonlas 
Lstut_seP"-

r1"917 111. 111«. 1•1 
e 
alri

n»dinp:1411, y putits.11171 Mal de 
Ida sainad sé Mecer 
Sc pesa d sativo de las siriedsides 
memo» emMartgas iota dolo ve. 
seiatiió ~Fi ¿Afane ROOM y 
~My meada y medio asnal POS 
~adra MI hambre (en aucti-
tallell dl IA ~ego 

catee" creismail. W: 11111= Cla-
que en eras 

plol la intenslacacién actual de MI 
edad

sis slmes al" assas ea mar 
a.s. hace unos 13.000 afioe, se 

Malitási lioise la. meatieli ~Me 
que eetet iveredle pmste ro d emes. 
cm» in ledlissiess pus MI MIIMIege 
ateencummes im le MI" olmile-
poesda dando comó mamado qui en 
triemeatorat.eirjec 

so sativo esa ondrígit eneessess 
das pare alsnimm me importado. 
..we de iumelialigoia Ceina 

AIMPI-
M, lea the mesas bina se 
trameormactorm p apticstimm re,
em ~Sto y es la U. R 5, fue 
mesa actualmente 11,tirleas de lean
heregall lid. de l,, litiMM, he 
rima pea dé Sola. liedia, Metal, 
0151514 Y aso gif prigibectee Oca 
~ate de ella y de utilismién 
estriar como baratee, smallea,co. 
las, labilikaatea tinroa, pala pira 
issax 

LO importar" de 11 1111 Ma Si
allmenteelen del hombre ~iba en 
ear ata anilla la stotesis de cusir 
tad Materiad ball teethatith faro Co 
Itheenlitatiatt PM su elltioderiela re 
pretanum emboles« astelluelse, Os% 
se ~id toa vente» en le 
ment.an e loe base" Carne, Nolie 
Y thge, itudlehdose pm lb tanto, da-
da, im armen& en «denme Y or 
valor energético, eumbiletrer lee ce-

»tu Me de cebadas. ele. ~goa. 
110 runelonal de la vide. MI rton ade-
ma. en Meron, y misto mlualrebies, 
sirviendo como bue.Ouanto y aleado 
rehe, ber 19 betet al atinaba D. 
Cosalier edemid ~u A y B. 

ano oses" y 
Dedo el Mor fladeldeleW 

lea ~Me ~Mese en 
dura y MaNduela Nido malla de 
I. fu:~ seen.
dad... remerendarl l t.te da 
su cultiva lid I deis jel 
mes de en muten eussraOf Mie-
lo de lo mas leal permita le anima-
lada de esa ugunduss• Buglikon-
ya de 10s modistos proteicae a.m. 
lehl Ori dabdIeldnos timoratos. 

La Delego:km de Itmorres Ama-
Ma. talado Se %MY Mg ~sus-

=em desszLa cara Mira. 
ide ,y 

11101 ellí lb POMO alP, 
MIMO perS Ni tilleldetaddre 
~eh as pUde ~me dombo 
emmiedage leteresube si su 
MAMA" donde he fea taathurt ama-
das foUmis • 
Wad. • l'e."'" ler 

o. 

Orlad 

4.11~7~1.1. 

Otea ilittegUld me ede hemos 
trogemileibi: édeleaseim 

~ 

em-

pnr-Ale'
plenas 
na g eta 
Mili en gldebelle egaddi y gne ean 
saumna analice sisee Mema, cor-
tar en gran parlar La mompiacion 

f¿ellittcrisa de loe emanan, pro-

les tia Mg» Mallo de la misma 
llenad. seedlesta. MIne gentes oti-
lls?au la valencia contra los can-
pee no., a Id violencia en las pea-
l% fondee 111 Valencia consistente 
Oes 1101111e0e1 II» ~Cenas, en qui-
asile. el note de ni trabare. la vio-
lencia qua en algunas ca-no, des-
gradada:nena, llegaba lodoso has-
ta matar e led GuncesInos que se 
almetes a NemiiPae se ver de pro-
testa contra estas vejaciones. Y 

rafirarc."neir'as, ra. te gasta. 

»MI* Achiote que In realidd.trY: 
echado en absoluto por tierra: La 
de considerar a los eallipalnes, a 
les modeatos aprlaullorm, bajo el 
misenn priSma Atta a los fascistas 
illnefet NO0 Y IMIJGROSISIMO 
11111014I 

En la patria dd prole-

tariado 

El aumento de mí-
goleas agrícolas en 

la U. IL S. S. 
atacir — Este año funcionaran 

nema 0. 100.005 maquines agenda' 
combinadas en las ~ala de 
tratidrel part la cusma del trigo. 
En el transcurso de ocho Meses le 
han formado nuevca contingentee 
de soadminores de máquina. com-
binadas. 55.000 de esos conductores 
se han fbehado en PI morne,,tu 
cometuar la t'acuita:cm, y 50 000 dv 
entre ellos erran enviados a las 
estaciones de maquinas tractoro, 
para la recolección del grano. Es-
eM. nuevos eondilttotes de máqui-
nas coMbInadas *eran calificados 
para emplearloa como jefes de bri-
gada de los aneare., como con-
ductores de tractores oruga y para 
reparaelan Sr máquinas. 

por VIret.le Uribe, endlicle 
(Del ¿nuera° pron 

no ampliado en o. C. del 
Parlado (omunMea cm Misa-
ala) 

11•11~11~111I 

CANICESINO, CON TU TRABAJO, 
CoNTRIBUYES A ACELERAR 
EL TRIUNFO SOBRE EL FAS-
CISNIO. DEFIENDE LAS TIE-
RRAS QUE SON TUYAS. Y 
QUE HAN DE tEL la ME-
JOR ARMA PARA LA VICKI-
RIA TOtAL 

Nuestra, gestión en el Ministerio 
de Agricultura 

Conf encia de Vicente 
[rib pronunciada en 

Valen a el 4 de julio 

on 

de 1937 
las sublevados, a 
en armas contra el 

jadiará; agrícolas c 

ri Partido C,omunts 
?gratia en nuestro 

tientes, de loe reved 

Cuando yo llegué 
esto no significa un 

orden, muy explicabi 

vación fascista, nadie 

El que habla trWado 

mes »endiento de las c 

rratenlentes y a loe caciques. A toda esa canalla 

. Inmediatenimite, Ion caMpecenos y 101I traba-

a prgler tel pridtica aquello que únicamente 

abia preeonlestdo como isolución de la revolución 

expropiación de los facciosas, do los terratc. 

os, de lis traidores a la patria. 

imano de Agricultura, el campo español—y 

le para nadie—editaba en aindieioneS de des-

QWella !tildad& Un mes después de la sable-

'aba en la Uerra, El trigo estaba sin trillar. 

odia. No habla organización. La gente estaba 

el los frentes que de atender a la producción 

que significaba el pan y el bienestar do nuestro pala. Y la primera medi-

da que ha tomado el ministro de Agricultura, lo primero que ha hecho 

el Partido Comunista en el oampo no ha sido ponme a inventar nada, 

sino a encauzar la producción y llamar la atención a todos los campesi-

nos españoles para que trabajaran la tierra, porque del trabajo de ella 

depende el futuro de nuestro pala Y tres dios después de posetdonarnorl 

Se la cartera de Agricultura—y yo doy este dato para demaltrar a todo 

el mundo que nuestra politice ao está improvisada, atoo que sigue una 

linea de conducta consciente de que es la única conveniente para loe in-

tereses del pato—hablando par al tnieredaeo de Telégrafos is los camara-

das de Jaén. yo Secta el 8 de septiembre de 1936, "La lucha se ventila en 

hm frentes, pero tailibión en el earnpo. n dejar n1 un paliado de tierra sin 

laborad /sao que empuñan un fusil necesitan vuestra ayuda ain regateos 

para poder aplastar al fascismo."

Esto decía el actual ministio de Agrleultura a los tres dial. de haoense 

cargo de la cartera de este ramo Quiero decir, que hacer trabajar la tie-

rra para que nuestro palo ab pase hambre, lis.aldo la pintara preocupación 

del Partido Comunista y del ministro y esta preocupación marca la linea 

de conducta dedde primeros de septiembre haeta el día de hoy. Otrce no 

han hecho eso. Otros* de han dedicado a fomentar la indisciplina ea el 

trabajo. Otros han ido a los obreros a decirles que habla llegado el mo-

mento de la redención absoluta y citte en vez de dice pesetas habla de 

ganar treinta o cuarenta y trabajar lo menos lisias. 

HEMOS HECHO Lo QUE NADIE EN ESPAÑA FUE CAPAZ DE HA-

CER. ALLÍ ESTA El. DECERTO DEL 7 DE ocruBRE Y SU REAL'. 

LAME VIVA 

El Ministro do Agricultura no ge podía ocupar solamente de que la 

tierra ae trabajase. Era menester dar solución legal revolucionaria a Is 

posesión de las tierras, Y en la primera semana de ser yo ministro de 
Agricultura, por mandato del Partido, presenté al Gobierno el Decreto 
que fué aprobado definitivamente después do gran disensión, el 7 de oc-
tubre. 

Yo no tengo la pretensión, ni tampoco lag tiene mi Partido, de creer 
que todo lo que nosotros hacemos eg lo leáis perfecto y más acabado, y 
que no se puede mejorar. No somos tan pretenciosos Nuestra arma de 
la autoeritIca, somete a fuego permanente todos loo allpectoe de nuestra' 
actividad para mejorarlos. Lo que si decimos, esque henos hecho lo que 
tache jaraás en España fue capaz de hacer. (Aplausos.) 

Mudaos de loe que tedian de contrarrevolucionario el Decreto de 7 de 
octubre y de contrarrevolucionaria In abrir agraria del Partido Comu-
nista, han sido fuer,as sic grui preponderancia en la República. FLan te-
nido en sus manos loe medios para librar al campo español de la plaga 

del caciquismo. Sin embargo, no io hicieron. En ves de estudiar el pro-
blema agrario español, no lo hicieron, y muchos de esos tenían el mismo 

unguento mágico que tienen huy: las colectividades. Entonces querían 

resolver la cuestión agraria creando colectividades cuando la tierra es-

taba en manos de loe caciquea. ¿Para qué iban a unir aquellas colec-

tividades si no tenían la tierra? Por ego no fueron capaces de resolver 

nada, y cuando nosotros, por iniciativa del Partido CoMunistil, y gin per-

der tiempo hemos sentado loe jalones Indestructibles de una nueva situa-

ción en el campe, neo llaman contrarrevolucionarios, Que nos digan eme 

sefunes qué es la kevolucién. Para el Partido Comunista, y para todo el 

que tenga dos dedos de sentido común, la Revolución siempre, en lo quo 

se conoce de revolución en la historia, es que los medios de producción 

en poder de Una clase, pea& a. »amos de otra, y al mima° tiempo tfunbiée 

el Poder, 

(CONTINUAR/U_ 
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w,Ar ANDERA 

El Comité de No intervención 

LA REUNE QUE CENARA NY $ MUY MOR 
Ingiaferra y Francia esperan sus resul-

tados, mientras Italia continúa en sus 
provocaciones 

EDEN DICE QUE ANTES DE PRESENTAR NUEVAS PROPOSICIONES 

AL COMITE DE NO INTERVENCION DEBE ESPERARSE AL RESUL-
TADO DE LA REUNION DE HOY 

LONDRES. 8 (U n.).—En la Cámara de los Comunes, el diputada 

laborista Attlee ha preguntado al Sr. Eden sl mañana serian eamell-

das nuevas proposiciones el Comité de no intervención. El ministro de 
Negochas Extranjeros ha recordado que el Subcomité decidió el pasado 

riman Informar a todos los delegados del Comité de las proposiciones 
anglo-trasocesas y de lea contraproposicienes ltalo-alemanas. Añadió 

que delde esperarse el resultado de la reunión de mañana antes de so-
meter nuevas proposiciones.—(Fabra.) 

DUX EL "DALLE HERALD" QUE EDEN SE RESERVA HASTA HOY EL 
NUEVO PLAN SOBRE EL CONTROL 

LONDRES, 8.—Según el "Dally Herald", Eden se reserva hasta el 
viernes el ferio del plan secreto sobre el control. Ningún plan nuevo 
puede ser seriamente examinado—dice el periódico—s1 no tapa las nu-
merosas grietas por las cuales entra la ayuda a los rebeldes. La opinión 
de Inglaterra no se muestra dispuesta a hacer nuevas concesiones a 
los funataas, aunque éstos se disfracen con bellas palabras.—(A.L.M.A.) 

LA PRENSA INGLESA NO CONCEDE IMPORTANCIA A LAS NOTAS 
DE FRANCO Y QUEMO 

LCelDRES, 8.—Los órganos de derecha no comentan la nota de 
Prasma Por el contrario, el "News Chronicle" se muestra escéptico en-
jico la buena fe de Franco, y dice: 

"En Londres existen muy buenas razones para reconocer que el Go-
bierno británico está determinado ano tomar en consideración la com-
ilón del derecho de beligerancia más que cuando la retirada de volun-
tarios sea efectiva. Evidentemente, esta actitud ea comparUcla por el 
Gobierno francés." 

El "Manchester Guardan" escribe: 
Londres se concede muy poca Importancia a la declaración del 

traidor Queipo, segun la cual Franco aceptarla la retirada de volunta-
rios, Ea efecto, esta declaración no tiene valor alguno, teniendo en 
e a que el mamo QiIMP0 Mera.te que esa a Bonilla nacionalleta 
hayamal vottmtarlos que las españoles y moros. Seguramente ~Mi 
debe desear separarse un día de alemanes e Italianos, pero no ante* de 
ene le hayan facilitado el éxito. En Londres se dan perfecta cuenta de 
que ea aparente buena fe ha sido aprobada por Mussolini, y probable-
mente ha sido dictada desde Roma."—(Fabra.) 

DIGIL&TERRA, SEGUN EDEN, NO TIENE LA INTENCION DE SOME-
TER NUEVAS PROPUESTAS 

LONDRES, 8 (11 n.).—Noel Barbee ha pedido en la Cámara de los 
Comases la seguridad de que el Gobierno inglés no tenla la intención 
de mecanacer el der.ho de beligerancia mientras las tropas Ralo-ale-
manas no hubiesen sido retiradas de España. Eden se Ungió a contes-
tar que Inglaterra no tiene la intención de someter nuevas ~pando-
nee 'Creo—dijo—que debemos amerar a la reunión de mañana." 

Wedgwood Bonn preguntó al Sr. Eden sobre el hecho de que nuevas 
aviones extranjeros bombardean Madrid. Eden contestó que, al pare-

bay aviones .tranieros en los dos lados.—(Fabra.) 

EDEN PIDE A ITALIA QUE DESDE SUS EMISORAS NO SE HAGA 
PROIPAGANDA QUE ENCONE LAS RELACIONES ENTRE LOS :ODIOS 

Y LOS ARABES 

LONDRES, 8 111 n.).—Al ser publicado el Informe de la Cocalsan 
de Palestina, Eden ha convocado en el Foreign °Hice al embaja-

dor de Italia 
Le"'m Presente la esperanza del Gobierno británico de que la ra-

daeralsora de Bari dejara de hacer comentarlos que tienden a enconar 
las relaciones entre las judíos y los árabes. Como se sabe, en diversas 
Gravara). la mencionada emisora se ha destacado por su ardiente pro-
paganda antibritánlca en sus emisiones destinadas a Levante, a la que 
no han sido atenso algunos disturbios producidos en Palestina. El em-
bajador ~oil° entmgo al Sr. aren un escrito de Mussolini dando ee-
mirad al Gobierno briteoiro de la adopción de medidas para evitar 
esta clase de eementarios.—(Fabra.) 

EL LORD DEL ALMIRANTAZGO DESMIENTE LAS AFIRMACIONES 
DE LA PRENSA ITALO-ALEMANA 

LONDRES, 8 (11 ri.).—E1 Lord del Almirantazgo ha desmentido ea 
I. Cámara de los Comunes las noticias publicadas por la Prensa Italia-
na y alomen. Según los cuales las nanos ingleses hablan recibido la 
orden de disparar sobre todo avalo rebelde que pudiera pasar al alcan-
ce de ros cañones antiaéreo. "Desde el principio de las hostilidades 
—dijo—, los barcos Ingleses en aguas españolas han recibido orden de 
Soteoserse contra todo ataque aéreo. Las instrucciones se dan sin nin-
guna previsión sobre el carácter de cualmder atecante."—(Fabra.) 

S. TRAIDOR FRANCO RECLAMA A FRANCIA EL DERECHO DE BE. 
LICdMANCIA Y AMENAZA A LOS QUE NO SE LO CONCEDAN 

PAR/S, 13—E1 Gobierno francés ha recibido una nota de los rebel-des de Salamanca reclamando el reconocimiento del derecho de beli-gerancia. El documento es bastante breve, y en él se declara que los secuaces de Franco luchan aantra el comunismo y por la defensa de 
eirinmetón occidental Asegura que las potencies que apoyan mo-

ralmente a Frtmco eco basan ninguna ventaja territorial, ni tampoco atentar al "statu quo" mediterráneo En estas condiciones. "el Gobier-no de Salamanca" se cree autorizado para reclamar el reconocimiento r.).) loe densaes de beligerancia. Las potencias que se lo rehusan no de-1).r:reo extrañarse de que en ea politice comercial Internacional el "Glo-L:erno de Franco" adopte determinadas actitudes.—(Fabra) 

rE LA COMISION SENATORIAL, DELBOS HACE UNA EXPOSI-N BORRE LOS ASUNTOS DE ESPAÑA Y ANUNCIA QUE FRANCIA ADOPTARA UNA.POSICION FIRME Hoy 

PARIS, 8.—Antes de terminar la sesión de ayer, la Comisión sena-torial de Negocios Extranjeros, reunida bajo la presidencia do Bonn 
Beranger, escuchó durante tres horas una caponean del Sr. Dellma so-bre España, el control naval, la no intervención, la retirada de volun-tarios y los derechos de beligerancia. 

En nombre de sus colega.. Beranger expuso al ministro la emoción 

de todos ante la tensión europea motivada par los incidentes del 

IDeutschland" y el "Leipzig" y los actos diplomáticos o militares sub-

sigulentes por parte de Alemania e Italia. 
La Comisión mostró su extrañeza por el hecho de que algunas ac-

ciones de Rama y Berlín lleguen a inquietar la seguridad francesa en 
sus comunicaciones mediterráneas y atlánticas, y pidió al ministro de-
talles sobre la actitud adoptada en estos días por el Gobierno francés 
en las negociaciones relativas a la in,:opendencia e integridad de Espa-
ña desde Marruecos hasta los Pirin.s. 

Deltas dió amplias explicaciones sobre los acontecimientos de las 
tres illUmas semanas y las negoclaciolies que los acompañaron o si-
guieron. El ministro indicó la posición firme que, de pleno acuerdo con 
Inglaterra, tomará mañana viernes el Gobierno francés en la reunión 
del Comité de no intervención. 

Berahger expresó el asentimiento de la Comisión y olió las gracias 
al ministro. L Comisión encargó a su presidente que siga en contacto 
con Deltas di, ante las vacaciones parlamentari..—(Fabra.) 

"EXCELSTOR" CREE QUE LA NOTA DE FRANCO ES UN TRUCO 

PARIR, 8.—Bourgues, en "libecealor", dice: 
"Esa hábil maniobra de Franco desconderta a Londres e Inquieta 

a Par.. Su oferta de repatriar los voluntarios si se le reconoce el de-
recho de beligerancia es muy capciosa. De este reconocimiento asearla 
una ventaja inmediata y, al mismo tiempo, segaría utilimmdo contin-
gentes estmooleros, sobre los cuales Roma y Berlín han dicho que no 
tienen ya ninguna autoridad."—(Fabra.) 

"L'HUMAMTE" SEÑALA LA UNICA A(,-rnTuD DIGNA Y POSIBLE 
PARA FRANCIA 

PARIS, 8 (11,30 5.1.—El diario "L'Humeada" asegura que en los me-
dies británicos gane, terreno la tesis franquista, lo que es evidente-
mente doloroso; pero esto no debe Influir para nada en la actitud de 
Francia, ya que sacrifica su propia seguridad, La de la democracia es-
pañola y, por último, la paz europea, bajo el pretexto del acuerdo fran-
co-británico. 

"Francia —añade gl órgano del Partido ComunIsta francés— debe 
mostrarse frente a Inglaterra tan independiente, por lo menos, como 
los propios dominios britanicos."—(A. -I. M. A) 

LAS AMENAZAS CONTRA FRANCIA DE UN PERIODICO FASCISTA 

ZURICH. 8.—Según la "Gane. del Popolo", la terminación de la 
politice de no inlervenctfm con que amena. Francia traerla graves 
consecuencias. "liaba declina toda respansabilitiml en este asunto—di-
ce el periódico fascista—, y si para exaltar a posibilidad de una inter-
vención frameaa en España, la Prensa de extrema izquierda franco-
inglesa nos hace saber que Francia posee una frontera común con Es-
paña, nosotros, a nuestra v., poderaos informarles, de manera estric-
tamente contidencial. que también Francia tiene fronteras con Alema-
nia e Italla."—(A. L hL A.) 

MIENTRAS FRANCO DICE QUE ACEPTARIA LA RETIRADA DE "VO-
LUNTARIOS", SIGUEN II/MARCANDO ITALIANOS PARA REPASA 

LONDRES, 5.—El correnamosal del "Dally Expresa" en Génova es-
pibe que "millares de IterBan. salen diariamente del puerto con des-
tino a España", y lo comenta con estas palabras: "Por una parte, se 
dice que Franco ge metiera favorable a la retirada de voluntarios ex-
tranjeros, y por oto se sabe que todos los dlas embarcan nuevos "vo-
1-tontadas". De esto se habla en todos loe cafés, en todita las tabernas 
y lugares de reunión. Y pa no son únicamente "voluntarios" los que se 
reclutan, sino jóvenes Italianas movilizados que reciben a orden de 
partir."—(A. L M. A.) 

EL JEFE 'PICNIC° DE LA AVIACION REBELDE ES UN ITALIANO 

NIZA, 8.—Se sabe de fuente certera que el Ingeniero Colombo, pilo-
to de ensayo de las fábricas 13reda, de Milán, que se halla desde hace 
dos meses en España, ha sido nombrado jefe técnico de la aviación re-
belde.—(A. L M. A.) 

OCHO >HL eral/ANOS MAS A ESPAÑA 

LONDRES, 8 (11,30 0.1.—Según el "News Chronicle", 8.000 Italianas, 
procedentes de Clvitavecchia, han desembarcado en Baleares, y otros 
7.000 hombres esperan en aquel puerto la orden de embarque.—(A. 
I. M. A.) 

ITALIA SE SIGUE PREPARANDO EN FI, MEDITEARANE0 
NIZA, 8 (11,30 n.).—Se ha inaugurado una segunda línea Rorna-Isla 

de Cerdeña Como esta Isla ha sido convertida denle hace ya meses en base importante para las operaciones militares italianas en España, 
huelga ~rayar la trascendencia de esta nueva linea aérea, que signi-fica un reforzamiento de la linea Roma-Balearen.—(A. I. M. A.) 

ITALIA INTENTA JUSTIFICAR SUS ENNIOS DE TROPAS A ESPAÑA 

GINEBRA, 8 (11 0,1 —Según noticias procedentes de Roma, todos loa periódicos han recibido orden de continuar la campaña relativa al pretendido empleo de gases por parte del Ejército leal de la República española. 
Lo "Gareeta culi popolo" publica un articulo sobre la retirada de los voluntarios y dice: "¿Qué son, al fin, los voluntario.? Son soldados del Tercio Extmniero, y este principio categórico no permite a ningún sol-dado del Tercio permanecer bajo 1st autoridad de su patria de origen; ard lo ha sostenido Francia para los que se han alistado en su Tercio Eld.re,jer,„ Esto, raocue, que valen para la Legión Francesa, llenen que valer también para el Tercio español. Cuando los periódicos fran-ceses hablaban de la retirada de los voluntarios Italianos, el mando del Tercio español podria contestar: "¿Voluntarios? Los voluntarioa italianos son eoldados del Tercio. El Tercio es un Cuerpo Incontrolable, y os se puede en absoluto retirar a loa voluntarios. El Tercio español aceptarla retirar sas voluntarios cuando la Legión Extranjero lo Mg. también."—(Fabra.) 

CINISMO MUSSOLINLINO 

polo Italia pu-blica hoy Otro violento articulo de Mussolini contra España, Inspiradoindudablemente en el fracaso de la "alemán diplomatica" que pian. 

GINEBRA, 8 (11 n.).—E1 periódico de 

Se reúne el Gobier-

no francés para pre-

parar los proyectos 

fiscales y financie-

ros que han de ser 

sometidos a la *rma 

del PresidenteRepaliea de la 

PARIS, 8.—/E1 Gobierno se reunió 

a las once menos cuarto de la ma-

ñana, para iniciar el examen de 

los proyectos flscales y financieros 
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dos al Gobierno, deberán ser so-

metidos esta tarde a la firma del 

presidente de la República.—(Fa-

Dra.) 

Van Zeeland es reci-
bido por el Rey 

BRUFIPLAS, 11.—E1 jefe del Go-
bierno, Sr. Van Zeeland, se entre-
vistó esta mañana Con 'el ministro 
de Justicia, y a las once de la ma-
ñana marchó a Palacio, donde fue 
recibido por el rey.—(Pabra.) 

Detención de unos 
nacional-socialistas 
VIENA, 8.—La Policia ha deteni-

do a 25 nacional-sociallstas que ce-
lebraban una reunión clandestina 
en un hotel de Viene—intisai 

EL MOMENTO MI 
NACIONAL 

Al pammer, la repnlen que .hoy 

viernes ceiebr.á Coima de 

No Intervención sera ene de las 

más Importantes de las celebra-

das a lo lamo de se ~enea. 

Fa may posible que ea ella se de-
cida la merte de les Prineesida-
are tem.-britinlerie y de as 
contraproposlriones itaide-germa-

reto es, le suerte de todo el 
zalema de oreara penosamente 
cabreado a través de mes.. 
mecca de laboriescsinlas negocia-
ciones. Tanto Francia armo In-
glaterra esperan los resultados de 
esta reunión para fijar su nueva 
conducta ante problemas que a 
todas las naciones plantea nues-
tra guerra. Sobre todo en lo que 
respecta ala concesión de los de 
mohos de beligerante al traidor 
Franco, que los ha reclamado 
entre amenazas y desplante. Na 
se debe olvidar que existe en los 
medios diplomáticos de los dos 
paises quien vé la posibilidad de 
acceder a los deseos de Franco, 
pero no sin que éste haya repa-
triado todos los "voluntarios" ita-
lianos y alemanes que combaten 
en las fdas del ejército :Macio-
nar. El peligro mpondrut para 
los democracias del mirado este 
criterio absurdo, lo denumM 
"L'Hl:maula" vigorosamente. 

Todo el que desee sinceramente 
defender la Pos y la democracia 
no puede hacerlo de otra forma 
que respondiendo a la noción del 
fascismo con una política de acti-
tudes enérgicas y firmes. ¿En qué 
medida corresponden les Poten-
cias fascistas a esta política fras-
co-inglesa de .neiliaeión y tem-
planza? Italia continúa no ofen-
siva antibritánica. La prensa Ita-
liana acensa al lord del Alzaban-
tase° de haber dado ordenes de 
disparar contra los aviones de 
Franco y le recuerda a Francia 
que si ella tiene una frontera ea-
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La penetración "pacífica' 
Japón en China pro 

swaves incidentes 
FUERZAS CHIBA,) DEFIENDEN 

SU PATRIA DE LA INWASION 

Pekín 8.—La linea teleffinim en-
tre Pekín y Tien Tela mita Miasma,-
pida. Lee habitantes de Pekin han 
oído ruido de caben y vieron salir a 
fuerma del 29 Ejárotto.—(Fabra). 

LOS JAPONESES ASEGURAN QUE 
"ELLOS NO HAN SIDO" PERO 

AMETRA r,r B AL PUEBLO 
CHINO 

Tokio, 8.—Las Noma chinas que 
manda el general Stu-g Che Yuan 
han hecho fuego contra tropas japo-
nesas que hacían ejercicios durante 
la acebo a unos mienta Ididmetnis 
al mete de Peldn. 

Un despacho posterior dice que ea 
incidente se agravó durante la ma. 
dragada y al amanecer so oía el 
fuego do [molerla y caisen.--(Fabes). 

LO QUE DICEN LOS IIIIIJTAIUS-
TAS JAPONESES 

'Inicio, 8.—Un porteo. do Ejér-
cito ha declarado que los combatas 
ekinajaponems 51 Omito do Peldn 
han stdo cm incidente "puramente lo-
en y normar y que aeguramente so
tendrá consecuencias graven Todo 
depende de la actitud de los Mime 
que "no genariaa nada envenenando 
la eituaindo". 

Las camela del lalcidente se des-
conocen, pero se hoce ~ter que 
en la pasada semana ac produjo otro 
choque en la mismo región, porque 
une compelida china quiso obligar a 
otra Pisoneas, que venia en mando 
inverso, a cederles el pasa 

Las autoridades militares de Pe-
lrin simacian que un Mida] Japonés 
ha reautado muerto y varios acida-
dos herldos.--(Fabra). 

SE RINDE UN DESTACAMENTO 
CHINO 

Toldo, 8.—El ministerio de Nego-cio. Bah:Leyera, anuncia que las no-use china" ne han rendido, deepuée de izar bandera blanca.—(Fsbre). 

LA INVASION DE LOS JAPONE_ SES DEL TERRITORJO CHINO 

Pealo, 8 (11 5.1.—A. conveniencia 

del combate entre chinos y imane-
me aloa Irse erigido que loe chirlos 
entonen tres pueblos de la región de 
Feng Tai. Las autoridades chalas se 
han negado a elle y el combate ire 
ha reanudado a las siete de la tarde. 
Los japoneses, han recibido comide-
sables refuerms de tangueo y artl-
Seria y han Mmaclo medida, de pre-
caución en el interior de Pekin. Sc 
ha proclamado la ley marcial en la 
capital. A meso de lo inquIctente de 
la ettnacien ambas partes instaen en 
aus deseos de solucionar la cuestión 
maitommente.—(Fabra/ 

LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
NEGOCIOS JAPONES 

Toldn, 8.—El portavoz del minis_ 
terie de Negocios Extranjeros he de-
clarado en relación eco el incidente 
chino japonés lo siguiente: 

"No creemos que el incidente de 
ayer tenga consecuencias, a menos de 
los autoridades chinas que tomen me-
incisa severa, para con aus tropas. 

De acuerdo con las eutoddades chi.. 
naa de Pekín, loa delegados incoan-
seo y chinos minaron de madrugada 
par el Icor del Incidente con objeto 
de resanar una investigación. 

Las maniobra., nocturnas Ilevadaa 
o .10 por les tropaa )aponesas, eran 

uce 

conocidas de las an dades cama 
que habían sido pro nidos por can: 
tapado. En cuann liaron los pri-
mero. disparos rae a auspeadkna 
A las cinco de la in= se regio 
tintron nuevos com. ee.—Haba). 

LA TENSION CHI JAPONESA 

Lands., s Ill 0-1 rddel... 
Shangl. auhalasuo.a la Ajog .,.Re.euteg.....r que 

la vuelta a us van dad en el Nos 
te 

 edaZehl'"- Se h' der'djs:potego.ead

 si 

". 
la do deguerra en t Sin de lea'lea'

ie mado esta 
pero Fmg Tal. El 
dos Extranjeros de saldrá ni. 

:ola fin de estudilla situación coa 
sus compafieros Cobiorno—ina. 

liana de Homning la para 1.164 

Reanudación de hostll5 

d—des

TOKIO, 9 (1. 1.)—Comunican a 
la Agencia Dorey, que les tooP0
chino-japonesamue se hallan ceh 
ca de Luho-Chiao, han reanudado 
las hostilidadnal mediodia.—(Fa-
bral 

El Gobierno alemán, que no 
paga sus deudas a bs demás 
países, concede créditos impor• 

tantes a Manc*o kuo 
AMISTAD NIPO-ALEMANA, CUYO 
FIN COMEN ES EL DE AGREDIR 

A LA UNION SOVIETICA 
TOKIO, 8. —Se sabe de fuente 

oficial que, con anuencia del Go-
bierno alemán, imaa cuantas fir-
mas de La construcción mecánl. 
de Alemania, entre ella.s las im-
portantalmas de Otto Wolf y De-mag, han propuesto al Manchukuo, por mediación de I15011, represen-
tante comercial de Alemania en 

TODO P Chantung, in crédito sobre 21101 
rancias Po une sunna global
120 milloto de peno, aMOrtirablei 
en /seis analidadeS, y que hat 
de ser lanzado Par. compra „ 
articulos, principalmente Mal".,
mirla, en lemania. Se comenta so 
los medir políticos japoneses el 
hecho denie la Alemania fa
ta, sumirán poder pagar sus deu-
das a otro paises, quiera abrir cri-
&tos M)r-antes en el Manche-, 
kuo, y e atribuye este hecho a 
afán de °mostrar abiertamente le 

coneolideón de la amistad niPo-
alemana La Prensa Japonesa co-
meato lemáa extenzamente 150 
oouverRiones entabladas aceita 
de la "yuda al desarrollo Inda! 
trial Manchukuo" por parte ce 

.—(A. I. Id. A.) 

había intentado en londreir y en Paris por orden procedente de Mus-solini; pero también el ()Molerlo° de Londres, en m "gentlemen agree-ment" con Mussolini, sale malparado en dicho articulo. En cuanto a Franela Mussolini lanza contra ella rayas de amenaza apocallpticoa Dice Museoliril: "Mientras las democracias acusan a Italia y Ale-mania a propósito ue la no intervención, »e celebran reuniones con el In de formar, en el seno del Comité de Londres, una coalición estilo ginebrino, que, con un golpe de mayorías, entregue las bases navales ministro de Valencia a parte y loa materloaos Intereses mineros de Icc-glaterra en España negrito a tiempo para poner en claro la actitud de las potencias y que con la rnayorla o por unanimidad nada se puedehaner—dIce el "dore —sin contar con Berlín ni con Roma. Esta es la condición para que el Comité siga viviendo." El ertieulo acusa a Inglaterra de haber enviado armas al frente de Bilbao, a pesar de lo cual "los nmionalistae español. y loo legiouarimhallan. han conquistado Bilbao, rico en hierro". "II P00010 a que las potencias fascistas no tienen in-teme. en Enana, mientras que con Riotinto y el hierro de Bllbao, "los ¿en Inmortales principios de las democracias plutocráticas explican los Inlay.nicz la hastllidad y 106 chautages."—(Pabra.) 

ga de periodis.

en Inglaterra 
LOORES, 8.— Huelga pintores-

ca: ,8 han declarado en huelga 

los riarters de varios periódicos " 

Por elideridad con uno de sug te 

~señeros, despedido por 1016 01 

W1a6 Agencia de información, Is la 

mlal además, se negó a recibir e 416 

~delegación de la T/nión leerlo- rl: 

Mil de Periodista. , que quería r! 

alie al director en favor del re. 

lIcor 
r 

dmiseclido.—(A. I. El. da 

A 

II 
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Alicante, sábado, 10 de Julio de 1937 15 céntimos 

DEBERES QUE IMPO-
NEN LOS FRENTES 

Nuestro Ejército Popular golpea al fascismo invasor en todos los 
Omites, Las victorias que consiguen a diario maestros heróices consta-
tirates  °migan nalga más que un homenaje emocionado al joven y potente Ejército Popular, a la gloriosa aviación republicana, a todas J., sra., que, en rigorosa ofensiva, atacan victoriosamente a los trai-
dora. En potencia Militar de un país es siempre reflejo de aus energías 
«enfatices y productivas, de su cohesión y organhación internas. La 
«rama emprendan% por el Ejército de la República exige tina mayor 
preocupación de 11 retaguardia por la guerra, una mayor colaboración 
de los Sindicatos en la obra inmensa y urgente de traussforrnar toda la 
produadón en wa producción de guerra. 

pa pral,o ate todos—unidos por el único motor y la bines volun-
tad de ganar la guerra--estemos a la altura de nuestra juventud COM. 
batiente, de lodtrabajadores que han acudido a los frentes de indepen-
dencia, edificando una poderosa industria de guerra, subordinándolo 
listo a las mirencias militares, ya que sólo el aplastamiento del fascis-
mo permitirá el desenvolvimiento de la revolución española. Una agri-
cultura de perra, brigadas de chame en los campos, en las fábricas, 
para que nalie falte a amares combatientes. Y una preocupación cen-
tral en los iindicatos y Partidos: .poner al servicio de la victoria su 
manan ~neta y vitalidad. Una concepción cabal de la realidad que 
ristra., ni nos lleva a otra conclusión sobre las necesidades de la re-
tageerdieque la imprescindible necesidad de que los obreros y campe-
alanos de es tierras y fábricas alejadas de la linea ,de fuego puedan 
—ampliando sus deberes de guerra, mirar a la cara, a los ojos, a san 
«mapa/eras que en el frente dan a diario su vida por una España dig-
na ilbri Y feliz, 

tiru comprensión serena de las obligaciones de la retaguardia, 
nos llamó también a la necesidad de reforzar la unidad de las masas 
antifacistas, de apoyar al Gobierno del Frente Popular, que nos está 
llevado a la victoria. Los enemigos de la unidad obrera arrecian sus 
asaislades para dificultarle, precisamente en los momentos en que 
resuta más urgente, pero confiamos en que, por esos mismos debera 
euenos Imponen los frentes de guerra, la unidad política del proleta-
asan y el fortalecimiento del Frente Popular será cada día niLs 
ame e inquebrantable. 

,,, la ribera. En Sue-Base ha habido Leon Mum, 1.015 mandatos y 5 una tregua. La estación del ferro-legadoa.—(A. A..), carril de ale eector está ocupada 

Nuestras tropas ocupan el pueblo de 
Quijorna y se kacen más de doscien-

tos prisioneros 
Continúan los intensísimos bombardeos de nuestra aviación en 

el frente del Centro 
PAR DE LA UNA DE LA TARDE 

A LAS ONCE LA MAÑANA, LAS TROPAS DEL QUINTO CUEE-
PO DE smunr DESFIJES DE 17N BRILLANTE ATAQUE, DAN 
(OCUPADO EN PU LO DE QUUORNA, DONDE SE APODERARON DE 
GRAN CANTIDAD E MATERIAL DE GUERRA HECHO MAS DE 
DOSCIENTOS P ONEROS.—(Febm.) 

(información, reportajes de 
guerra y partes del Ministerio 
de Defensa Eslalon.' en la pá-
gina 3.) 

Lo qu 
sa e 

No I 

mejor que podemos 
del Comité de Londres p 
tina ruptura oe le creación 
Mandón encargada de exass 
loma español y hallarlo 

dice la pren-
pea sobre la 
tervención 

P NSA FRANCESA 
PARIR 9.—E1 t'Eme1siortl dice: 

sperar 
evitar 

wm 
Ir e/ 
salo. 

--Perlas= dice en "L'Hecho el pa. „aire 
' "de eme en Francia que so 
acuerdo internacional no puedo 
ree /a brecha abierta en PI Con 

naval por la separación de Alemania 
e Italia, todo el datema de le No 
Intervención habt-á perdido mi clave 
maestra y amenaaará derrumbarse. 
Los acuerdou relativos a /a belige-
randa (beligerancia reducida, ya que 
Franco no podía ser mitorleado ár 
establecen, un bloqueo en alta mar 
y agua el con, libando) y a le re_ 
tirada de voluntario. mtranleme de 
España no podrian Por al mlea Per-
mitir que guerra civil se demrrolla-
da sin intervenciones extrareleraa."—

PRENS INGLESA 
1'd PROPUESTA FRANCO-INGL SA REPRESENTA LA ULTIMA PO-

SIBILIDAD DE AIANT R LA NO /NTERVENCION 
LONDRES, 11.—E1 -Eme." dice té es newilerim nYert L'i'mkte. Y 111 Coma* plenario de la No In tem • se cree que llegaron a la conclualón 

le 

po que al parre r, nadie deaea Mi* derrumbamiento y ao oonvideM-Ile si Comité falta a al mleión Nao m besea ma mge deseo pera aeguir sus emuorzos. La, rep " literam de la Pequeña Entente Yda 

n refine hoy. Está bien --------aloco era /e No Interveneld 
'Y...buril ad no es tancuentne'unae Intr ''"Por otea parte, 1a actitud de Eran. hoci 

o nemlodoae a la retirada de adun-
o», restringirá alderdemente ci
po do acción del Comité." 

—El "Dsgy I(eraid" 

Entente Hallunica en el Corni. 
e a situación que habrá da esa 

hoy ol Comité está padecen

cAl-

-

Año I — Nám. 3 

La reunión del Comité de No Intervención 

Magnífico discur-
so del camarada 
Maisky, delegado 
de la Unión Sow 

viética 
EL IMPERIALISMO 

JAPONES EN CHINA 
Grandes combates entre chinos y japoneses cerca de Pekín.—

La línea del ferrocarril entre Peiping y Hankeu, cortada 

EL PAIRO SOCIA-
LISTA FRANCES SE 

RECALO 
Marsella, 9.—La votación de las 

resoluciones p-esentadaa on el Con-
greso del Partido Socialista Mane" 
que comente m elbedo en más ciu-
dad, ha dado los resollado. atraen-
tea: Federación dei departamento dei 
Sena; reaoluriOn del grupo Zyromaki, 
Plateado un Gobierno del Frente po, 
pinar que con:Sopanda a las cornpo-
sición del Frente Popular, .asi come 
la unidad organice de los partido. 
obstino., 4.677 mandatoa y 12 delega_ 
doe. Grupo Maree., Pivert, 4.420 
mandato. y 12 delegados. Resana& 

SE COMEATE Mi LA LINEA. I1EL FEEROCUILL DE PUPDIG 
PRIPING, 10 (1 00.1,—Se oye de por tropas japonesas, y la circula-

nuevo el cañoneo ininterrumpido. alón de trenes entre Peiping y Han-Los japoneses han coMenzado, des- keu se halla interrumpida. 
de hace algunas hora:, el bambar- a Agencia Newa comunica que 
deo y el ataque 11.-Lt~liao. A juz- las tropas han exigido se les deje 
gag por el estruendo 4)e los caño- pasar por Vandtding para entral nexos, opera en esie legar más de en Falsía-1g y buscar al autor del una batería. Todas lae puerta.s de disparo ae ayer. Doscientos mida-
Pelping están cerradas, y está pro- dos japoneses exigieron igualmente 
libido todo tránsito. Gestacamen- que es dejmen entrar en Papilas 
tus de tropos guardan ...1m puertas por la parte de Tungtcheu (capital de la ciudad, Torio esto demuestra del Gobierno Oriental de Hinchu-
que los conversaciones con los je- gel. Junto Con lits tropas japonesas 
poneses no han dado saltado de combaten mercenarios chinos. Lou 
momento y que el co cto puede tropas chinas de toda la parte nor-
tomar

.
 amplias proporcione.. Le, at- te de /lepe se aprestan a combatir. 

mósfera está cada vez más caldea-
da. Según los últimos informes, loa FUERTES AGRESIONES JAPONE-
soldados muertos y heridos ppaan SAS EN CHINA Y HANKEU 
de 200. También se caMlatan 
mas entre la población civil Los PEWINCI, 10.—El 8 de julio, por 
japoneses han perdido dos oficiales a mañana, a 15 kfiómetros de Pei-
y mas de diez ioldados. El mando pina. cerca de Luvemtao (un kilo-
chlno avLsó esta mañana a las tro- metro al norte de Lukovtiao, sobre 
pas japonesas que opondrán una la linea ferrea de Pelping a Ilan-
resistencia decidida a cualquier km), tuvo lugar mi encuentro de 
lento de franquear la Vio férrea y tropas chinas y japonesas, que co-

menzó a las tres doto madrugada. 
Hasta las ocho de la mañana se 
oyó en Pelping un Interim fuego de 
artillería. Lo ocurrido fué qtie una 
corupañía japonesa, que hada 

Ildubras, se internó en el sector de 
IS,sloovt, bajo el pretexto de efec-
tuar un ataque simulado, y se arro-
jó sobre el puente Marco-Polo, en 
el sector de las maniobras, y atacó 
súbitamente a unes tropas chinas, 
contra las que disparó. A conse-
cuencia de la descarga murieron 
algunos soldados chinos y vecinos 
de aquel lugar. Las tropas chinaa 
respondieron con fuego de ametra-
lladoras y (soles. El encuentro re-
vistió grandes proporciones, y los 
japoneses emplearon artillería A la 
mañana siguiente fueron enviados 
desde Peiping a Fengtai refuerzos 
japoneses. El presidente de la Co-
misión de Negocias Extranjeros del 
Consejo Político Hepe-Charger ha 
entablado una conversación con el 
mando japonés en China. Tanto loa 
japoneses como los chinos comide-
ran que la situación ea muy sala 
aunque se apera que el conflicto 
quedará localizmio. 

En los medios oficiales japoneses 
como de costumbre, que 

las tropas chinas hart atacado las 
primeras y que mataron a un ofi-
cial japonés y a siete soldados. Fal-
tan las atrae exactas de las pérdi-
das de uno y otro be ido. Segun laa 
últimas informaciones, en el lugar 
del incidente siguen enfrentándose 
las tropas °hines y japonesas. Lea 
tropas japonesas ocupan la línea 
férrea y el terraplén; las tropos 
chinas están ante los muros de la 
ciudad de Lungapmiao. De ves en 
cuando hacen fuego de ametralla-
dora y fusil. 

Los representantes del mando ja-
ponés en Peiping, que llevan las 
conversaciones, han dirigido a lea 
autoridades chinas conminaciones 
1rdaderamente humillantea, singa-
armente exigiendo la evacuación y 
entrege de Lukostiao 5 las pupas 
Japonesas.—(A. L M. A.) 

SE COMBATE CERCA DE PUM, 

PER_LN, 9 (11 0.1.—Las hostilida-
des se han reanudado entre las tro-
pas chino-japonesas en las proxi-
midades de Pekin.—(Fabra.) 

EL GOBIERNO JAPONES AMAGA 
Y PEGA 

TOKIO, 9 (11 n.).—E1 Gobierno 
en una reunión extraordinaria, ha 
acordado mantener la decisión 
adoptada para loCalizar el inciden-
te con China, y sigue esperando que 
el asunto pueda ser resuelto amis-
tosamente, cuando China reflexio-
ne nuevamente sobre su actitud. 
Sin embargo, ha decidido obrar rá-
pido, y únicemente en caso de que 
la situación ee agrave.-1Fabra.) 

EL GOBIERNO CHINO SE 501,1-
DARIZA CON EL DEL NORTE 

SHANGHAI, 10.—La Agencia chi-
na Central News anuncia que el 
Gobierno aprueba plenamente la 
actitud 'de las autoridades de la 
China del Norte con motivo del in-
cidente de Lu-Ku-Chia 

Seaespera que las consecuencias 
del Incidente no rebasen el marco 
loce.1.—(Fabra.) 

LA UNION SOVIETICA FRENTE A 
LAO PROVOCACIONES RIFO. 

MANCLRIES 
MOSCU, 9.—La Agencia Tase co-

munica qua, enterado de la ocupa-

REOS° millo 11001111 
Pura el domingo olio 11, a las diez de su mañana, en el Teatro 

Principal, organizado por las Juventudes Socialistas Unificadas de Ali-
cante, en el que intervendrán: 

- Juan Iniesta. 
Por el Comité Provincial. 

• Felipe Muñoz Areonada 
Secretario general de las I. S. U. de Madrid. 

Miehael Wolf 
De la Comisión Internacional de Ayuda a España.-

antiago Carrillo 
Secretario general de la Ejecutiva Nacional de las J. S. U. 
leendirá el camarada 

IGNACIO POZO 
Secretario general del Comité Central. 

mente &ara: O m aaeptan la, propo-
siciones feuncoangleme reviradas o 
no, pero manteniendo al principio, o 
ae abandona la No Intervención Grite 
Bretaña y Fenicia han hecho manto 
dependí. de ollas para llegar una 
solución; las demás potencies timen 
la ~-a."—(Fabrit• 

—El .11999.Y. publica unas *da 
melones hechao ayer por el traidor 
Frenos. al correopomal del periódico 
en SeJámanca sobre la retirada de 
voluntarto. El "Times» añade por su cuenta 

'Fiemo me informó —dice— de que "rata declaración categórica tas-
que conalekra la retirada de drá por efecto Poner término a los 
taren extranjeros que combaten en rumores, el parecer de origen por-
Espeña como imposible de realizar leguen que /nadan provocar m com_ 
y medid g.. .1 problema no admite bis en la actitud de Salamanca con 
ninguna solución, ya que el titule- ~echo a lo. voluntaresa."—(Fabra) 

PRENSA ALEMANA 
BERLIN CONSIDERA GRAVE LA SiTOACION 

"La Correapondencia Política y 11,1- El periódico nitrada contra la in. 
plometion" mantiene Integnmante I toremeide.eue pasee tener Francia, 

p mi:351014n amilana de' reconocer' de real'b"r libertad ele eeekle 
el caso ds que no se congi"Mers la calidad de Inlizer-nte a loa das , romana, ol sistema de GlilittoL—

awitendienies españoles. (Sobra). 

do gobierno de Va/exicia no es tal 
gobierno pmco carece de loa necear,. 
rica medios de control para converUr 
en acto0 sea, psommos" 

El traidor declaró quo deseaba no 
volver a sir hablar de negoslariorea 
con las jefes gabernamentnice, con o 
en mediación de lea pacana, ea 
que los nacionaltrias aolo rieren ima 
victoria total y ~uta "para man-
tener y perfecclomr a régimen na-
cional." 

Discurso de los delegados 
francés, alemán e italiano 

Amplia información en la página 6 

Enérgica actitud de la 
Unión Soviética ante las 
constantes y sistemáticas 
provocaciones del Japón 

MOSCO, 10 (1 m.)—E1 6 de julio. el Comisarlado del Pueblo de Ne-
gocios Extranjeros recibió una Información sobre la aparición cola lela 
de Holchol (río Amar) de un destacamento militar nipo-manche. 
Aproximadamente una compafila. El miento dio, el Comisariado del 
Pueblo de Negocios Extranjeros pidió explicaciones al embajador del 
Japón en Moscú, y no habiendo recibido hasta ayer respue.sta aatiefac. 
toda del embajador del Japón, Litvinof, comisario del Pueblo de Nego-
cio. Extranjeros llamó al embajador del Japón, Sigemitsir. "El conflic-
to que amenazaba, «ole, estalló hace algunos días a propósito de las 
Islas del Amar y pudo 'ter atajado gracias al acuerdo concerniente a la 
retirada por ambas ¡serles de las fuerzas armadas que alli se encontra-

El Gobierno soviético insistió en la retirada simultánea do estas 
fuerzas y retirar las suyas a Suve. Según la declaración oficial del em-
bajador, el día 2 de julio hablan aun fuerzas armadas nipo.manchflea 
cerca de las islas; como esas fuerzas en el momento de empezar laa 
conversaciones se encontraban allí, es evidente que como consecuencbs, 
del curso de las conversaciones hubieron de ser retiradas. Habiendo re-
aparecido los tropas 'Upo-Manche:ea en las islas, su presencia supone 
In violación del acuerdo por parte de los nipo-rnanchtles, y contra ello 
el Gobierno soviético ni ha recotiocido rá reconoce a Manchuria el de-
recho de posesión de las latea y considera, por consiguiente, ilegal la 
presencia en ellas de soldados nipo-manchees. 

SI el Gobierno japonés se inspira realmente en el amor a la pes 
y quiere evitar conflictos, el Gobierno soviético espera la retirada inme-
diata de las tropas nipo-manchfies por territorio soviético. 

Dice que estos casos se han multiplicado de nuevo en estos último, 
tiempos y, sobre todo, el vuelo de los aviones japoneses que franquean 
la frontera soviética. 

Litvinof le advirtió que laa tropas soviéticas de la frontera tienen 
instruccionea para no permitir el paso parlo frontera a las tropas nipo-
manchón, y en CAZO de aparición por territorio soviético, arrojarlas de 
allí por loa medios que sean. 

Las objeciones de la Embajada japonesa respecto a un supuesto 
paso por la frontera mancha por tropas rusas, fueron rechazadas por 
Manear como no respondiendo a la realidad de los hechos. La realidad 
ea que hace pocos dias todavía las tropas soviéticas se vieron obligadas 
a desalojar a un destacamento nipo-manche de la colina Vinokurka, 
por la parte soviética, donde fueron hallados efectos militares rapo. 
mancha:les y huellas de sangre, que parecen indicar que loa nipo-man-
elides habían llevado allí algunos de sus heridea.—(A. I. Id, A.) 

Reunión de la C. E. de 
la U. G. T. 

Se concede el ingreso a 121 Sindicatos con 
16.400 afilados 

VALENCIA, 9 (11,30 n.).—Ha ce-
lebrado reunión ordinaria la Eje-
cutiva de la U. O. T. Concedió in-
greso a 121 aindicatos, con 16400 
socios. Quedó informada la Ejecu-
tiva del documento que el Coirdté 
Nacional de la C. N. T. ha enviadt. 
al presidente de la República y al 
Jefe dM Gobierno. También se acor-
dó dar traslado al Ayuntamiento de 
Madrid del envio de 130 toneladas 
de trigo que remite la Comal' ón de 
Coordinación de Ayuda a España 
La Ejecutiva examinó la actuación 
de los periódicos portavoces de la 
U. G. T, acordando dirigirse a to-
dos para manifestarles que en lo 
sucesivo es indLspensable que la Di-
rección de dichos periódicos esté 
controlada por la Ejecutiva, a fin 
de que pueda ser en todo instante 
fiel expresión de la U. G. T., y los 
que no estén de acuerdo en acep-
tar esta propuesta dejarán de de-
nominarse portavoces de la U. G. T. 
(Pelma) 

VISADO 
POR LA CENSURA 

ción de las islas del río Amur por 
efectivos aúpo-manan:mg, que as-
cienden aproximadamente a una 
compañia, el comisario del Pueblo 
de Negocios Extranjeros ha pedid, 
explicaciones al embajador del Ja-
pón. No habiendo obtenido una res-

Los Esfados Uni-
dos felicifan a la 

U. R. S. S. 
MOSCU, 3.—Wetover, general de 

aviación y jefe do las fuerzan aéreos 
de los Estadoa Unido., han remitirlo 
a Vorochilov. 300ri...1 de la Unión 
Soviética y Comisario del Pueblo de 
Defensa de la U. R. S. S., por media. 
clon del teniente co-onel Faymenvi-
11. ~do militar de los Estado. 
Unido. en Moscú, una carta cene, 
bida en estos términos: .Dtgeuee 
aceptar, de igual modo que los U. 
roca do la Unión Soviética, 01 avia-
dor Valopianos y eme demás comp. 
berma tris felicitaciones persona.. 
y les de toda. les fuerzas aérea, de 
loa Estados Unido., mi como Me 
mejores deseos min ocasión del role 
realizado el 21 de mayo desde la tale 
Rodolfo al Polo Norte. Ese raid mur.. 
ira elarsmente, no sólo las cm**, 
den notables del aviador Vodoplano• 
y de los demás miembros de su faquí. 
po, obro también tos ~ecos pro. 
gresca de loa contructoree e irlees 
torea de la avErión soviética, pm" 
gresca que harán posible, por prime. 
ra vez, la conquista del Polo Norte puesta sausemeria, eh cnnnteffirk, y la alabeada de "ese tejado del del Pueblo estudia la adopción de mundo" comeibsee de una unión ate. las medidas pertinentes. 

guarni- 
tiva aérea que contribuirá amplía Las tropas soviéticas de 

ción en la frontera han recibido monte a ea.tee lab Itaca. Otros. 
(edenes ama iales.—(Fabra ) - 

meedialee% 
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5LICANTE AL a información  municipal 

la nota de mayor gne La rotulación de las palles o el ropaje de la ciudad Anafre fiel calor propio de la estación y del paralelo en que gen-

sí-adía:11,n, re balra silgadoAtirante, 

ayer , regratro en loa Calles tic nuestra ciudad la dieron los guardias 

Asalté!, verificando redadas de indocumentadas. 

La labor de los agentes resultó fructifera, y era entretenido, el 

1:s'O.P./cilio que los transeurites presencieban en in proxinednin 

ei, ya ea liara§ en que mayor era la concurrencia. Los camiones se 

loup Llenando de muchachos alegres y bulliciosos die Pareciaa resflal-

Mr con su anillada un sentimiento de gratitud. 

Al ver cómo entraban en los camiones contentos y decidoses, con 

le sonrisa ep los labioa y la frase eplgramlitica en la punta de la lea" 

'goa, ercerls cualquinra que eacis muchachos daban gracias al destino 

que les deparaba la oportunidad de ser útiles a su Patria. 

Alguien pensará que otra les quedaba por dentro, corno once la fra-

se vulgar; también nosotros lo pensamos; pero a las apariencias nos 

í atenemos y celebramos que la autoridad gubernativa les haya depera-

do e esos indocumentados una ocasión de alegrarles la vida. 

Hay que Insistir en la labor; hay que seguir recogiendo de la masa 

amorfa) del censo ciudadano todos esos elementos que, no siendo napa-

PO II. 4PROIII.P. 'PO/ Pli4nrs ePll gl tréneLO, sgraageSil tan optes-

nte que loe Mentores °boletos los regeneren.

En 

 , 

el frente, en las fortificaciones, en las industrias de guerra y en 

cuantas actividades Penan redasigp con la magna lucha oral sostene-

mos contra la invasión y la traición hacen falta machos bravos, Y tina-

no será utilizar las que debemos suponer serán cficactsimos por el do-

.ble motivo de la juventud y el entusiasmo. 

Ella vq en beneficio del peds on pr.efic:o de los Interesados, que 

han de sentirse orgullosos si comparar mañana su. situación de liaba-

n-Urja-vi 'Con la de in vagancia anterior, de la que los sacó un acciden-

te ten fortuito como el de un erieuentma con la potala en up ealmeao 

Ola de verano. 

'conviene, pues, que las redadas se repitan; pero no estará de más 

que no vayan precedidas del annocio, por si, como los inalielmos pien-

'SU, 'asa alegría ese entusiasmo de las indommientados, es Sólo de elles--

tes para afuera. 

Pm el fárrago de parmaelenee pila 

mielga ooestituir el volumen de Me 

sM.Wea plenarias de los Consejos 
pose, hoy a veme debetee qua 

ssemlinreo isof la Mamada, el ha-

t ," an cementan, la convenien-

e ele una apostilla, ra. n.emdad de 

una glaeLpor parto del mora, que 

veraz e unparesannerde quiere in-

fqpnily wus lectorra. alerapre 

sqfl fik cesión s. jus dragedePiss 
ecjilleine palabras cle Pelaos "Vo. 

ces et las. pr0e05'saque, s1251"; 

esto ea: "cocos y palabras y faena 

de ;Me, nade.. 

101 juevee último, Par 53emP1et 10s 
camaradas del consejo municipa 
abordaron algunos; temas de interés 

local que al reselluias "cálamo Cu 

renta", nos uraltaba.n a eubrayealo_ 

con un ligero comentario. 
Como esto ere imposfizie, poma 

darla una dacha:ten desmesurada s 
nuestro trabajo, nas hicimos el Pro. 
paáre de irlos tocando ea diss *loe 
avos y alenifinfloags a ere ProP411 
quo emos hoy seta alguna, pala. 

brag cerca de lpu cambios pa rauda 

di-se/tedia no paco en essfm. 
blida y periódicos BeinPro ha pA 
dominado el criterio de respetar has-
ta donde era posible la vieja nomen 
cletura de las reas u banen y Co ls 
¡qgiat5çitn ai,lidelPal. Ofse elaí sto at 

desecada por las cortes repu. 
bacetas», se Ilpga bosta a imponer 4 
obligación- de consuMar al vectodan,
afectado por la propuesta de cambis 

Contra los acaparadores de mone-
da fraccionaria 

Convengamos en esta bulevar 

clótli 'el arte de crear CRAPPItades 
rá14guarella. La que mas reselj 

PPr estreeila relación con la 

vida activa es la falta de cambio. 

Lnis comerciantea con delicadeza 

suma te espetan en pleno rostro: 

-Perdone, pee> no tenemos emsle 

SO". Y queda PP ese ul 
Me qUe mocee a ,dimaición. 

Cuan& repasas detenidamente el 
proceso de traslación dele moneda 

~deberle Mas en el más honda 
misterio; y no es que se pretenda 

y lo inenlleablq. Pertme hay 
ver des tes a la SuperAcie de la 
tierra que todo estudio acera de su 
manteada las va einevesando. Com-

pres un periódico, subes en un tr.-

vía. la sonsunastón ory el rete, etc; 
esos plquebas soups 911. . llena. 
con ¡necedades pequeñas. En radas 
circula, eón proporción, la Moneda 
fraccionaria. Mixta aquí perfecta-
mente. Pero apenas traspasas este 

timbra!, la cima oe eoMPlica es-
traordinariamente. Puedes ver una, 
dos Pesetas Dudas; mas, no cabe 
ver. En algaida el billetito; y tras 

el billetito el zumbos "no hay Cam-
bio'l zote es el estudio analítico que 
haced-rail diariamente Miga los ciu-

naden°. 
la cosa a pesar de los esco-

llos reseñados, va sobre rueda& 
Los malabaristas de la moneda 
fraccionaria mientan con uso Na-
tos decisivo en su juego: y es que 
llega la noche y domina a los ciu-
dadanas un deseo absorbente de 
olvidar. Con el descansó de la jor-
nadapammos la esponjo por el re-
cuerdo y mutilamos las soluciones. 

Claro esta, la poda de esa armo-

cin corresponde de neno a la Fo-
lien, ayudada Por la DeieE.MOn dr 
Hacienda_ Conocemos buenos tra-
bajos de saneamiento; ayer mismo 
le fueron incautadas mil ochomen-

la, Pesetas a uno de los "virtuo-
sos" de la moneda fracmonana. El 
cconerciante en cuestión es salchi-
chero. Y no ten. ellmb19. Pero Be" 
gó la Pollcia y .. cambió el color. 

Llevados del buen deseo de ayu-
dar a las autoridades en la red-e-
lación y poda de los abusos debe 
coincidir todo el pueblo anillaseis-

tP.. Y a esta respeta encaminamos 

ración en 10 as.o de la Retaffnar- edge, • 

Pescadores 14amateurs 
personas que bien pesadas y medi-
das no dan la talla suficiente, para 
ei mil/irmn que tramos decidido asig-
nar para la perfecta leiltad al ré-
gimen. 

Na Sabemos las remeso a que se 
dedicaren estas "Pacifioca" peseeleo 
res en la rala de Taba-ce. I,o que si 
zaberoa ea el Indudable valor estra-

Los perros incontrolados 
Pineda lis or as Indio es resol-

Mole 05v de la ~bel «Mooarro. 
lado., *toma cfasoubiérto ess ASS-
rasase un useto género de 616.4 
pertmocemam a ks Puma aminfai 
Mar Mininaao e los perrus gse Ola 
asataqu, sWass rt-#ma por las

s9,4”,.. d. 551911r0
yerno un serio paleto ynra la alead 
de los liabileates. Dro Sg pide Ja. 
resbalen do la Oda do Socono, 

«P. 911.919. 9tro lagar del 

e' s piolo olnensir grog 
!Uds los elláS, nii~s ponumas 
son tiene, de fas mordeduras dé 
egos animadas. Ra habida cha la 
que ael-44 pasurstrda dile- a "cduiri 
49 heridas por nionlydire de pe-
leo, orai todos ellos ab piolos, gtek 
fumen niiiirdideis mientras jugaban. 

Les yerroe gato siempre ~Me-
' roe proponeos a la ibais en es tia 

mas, lo betas ahora sida uva; sue-
co, porque podan., figurarees 
que oraran* setos animales a Sr!, 
vée de to que amainas noscriVal, fot,-=.141,..rezTor 
jeto tuviera usa or 
franjara y au compra fueSe 
Zebra Hubo un tiempo en que emas 
pinas m'en subsanados por el 
Ayuntamiento o p. él /setenta 

- Pllarolmo 
que se puede ejercer so 

este fustnaz que los filósofos llamen 
ort,ge d botnbral, pero que parlSCe 
que atoo se he olvidado do tat 
mí gua Erou sosiegos teman en 
• Pla tos calló, de dBousitv so 

a Mellar "la yosram"; eepeces 
d oplanta polcia perruno goa re-

do ie ceie lelblido o toa, p.-
gro Co Pelero badal. Pero mero. 

P. d' 13 de mito arte m'ovalé que 
, LO, alborotos ifillaehtm par 

• pre.b,,, sso tia ramito o eftr-
e,-Itr, codo el M'alisté» hiasteitX 

pc'incir oiiiittin el idSei.s. 

149. Y distase FlliollPsa loe itihrina 
•t.1ciclen 

á ateten galleros 'y mereces- Orno 
malura as hisi,abli(inu.' iaq 15005. 
brea el easitbro In "itscontratqdtaidt. 

(loas leo Mcostrolseim tglotgebros" 
alocaos acceggfia, 4altrs elMa-
fullt slba6biço Stgu' leo nwennold-

dm #1 tOorligl;yo PP 
Álicanis podre circular portas umn 
0555 libnlineele y lee 14,194. PIPO-
Pral ff pus ciegos sin sonlse kne 
~tí de "sus amigos, los pe. 

en Tabarca 
tégico ael Mote aliMntino y que al 
mismo tiempo que se usa el escan-
dallo, pueden amarre también me-
didas de prorealland, como rasando 

Yodos loe Mmaingos. como quien 
nada hace, unos cuantos señores, pe
dedicaco a la paciflm roma en la ida 
de Tstbaroa. Pero muchos de estos 
seilores, seisoree de antiguo corta mn 
la cámara fotográfica con hl aparen-
te buena intención de ParPelnea 
la pelicola una Tanagra con "maíz 
ilet" pueden ocultarse uegruu flpipg-
lla de favorece, a loa ~oro fea-
allal Y a atis Miedos intandoielia-

Decimos todo e*o a titulo de pre-
Veadon Y Pana fine se tomen las me,. 
fotos alemaries a fin de que lote. 
tras reserne ostrategimh nc duo 
del a merced de las audacias de Me 
agrisa 

ostsria niel que le crea-
ra una brigadfila especial de vigilan-
ala Pera Taberna, y asi poder ced_ 

lealar lee Mita, quo reciba la isle 
erao nato pueden ser de paelficoa tu-
ristas como de malcoma afaliadoe 
"Renovación Española.. 
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iNAUGERAILA PROxrassMENTE 
rw ~no LA expoámáii 

DEL LIBRO ANTIFASCISTA 

- - - 
I I3EAL, 

Intervenido por la Federación 
proviene' aa la Indo/aria del 

Espectáculo Público 
CF. G L nl P.-U. G. T.) 

y
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROGRAMA PARA HOY 

T; PO IPEY E 
y la Fan, auperproducción 

IIBB noche BB la Opera 
Sección perma-
nente desde las por los hermanos MARX 

6,30 de 

A nuestros 
SuscrIpleros 

BOGAMOS A TODOS NUES-
TROS SUSCRIPTORES NOS 
PERDONEN LAS DE.FICWN-

avE OBSERVEN EN ÉL 
REPARTO DEL PERIODICO, 
QUE SE-Rdli CORP-GODAS Ipl-

¥EPf4Tdi5lNSTE 

RalutHalys y 81110111$ 
Se desean noticias de, 
Bartolome Pár. Pena, Juana 

Fernández Muda, Bartolome Pérez 
Fernandez, Francisco Pérez Fer-
nández, Cm/testar a Pedro Pérez 
Fernández, S. R I., Alicante. 

Encárnacion Soto lanero y sus 
tres hoya Contestar a Francisco 
Verdugo Palacio, S. R. I. Murcia, 

Sebastián Barrinuevo Donaire. 
Contesto, a S R. L, Almería. 

Dolores González Torres, Anto-
nio Calleja Ortega Contestar a S. 
R. I., Almería 

Jusii mulioa Egriiápdez, a Juan 
Muñoz Fernández. Contestar a 8. 
It. I, Alicante. 

María Sánchez Carrasco, a Diego 
Moya Tirieo. Contestar a S. R. I 
Alicante. 

José Jiménez, Teresa Laurin, Do-
lores Jiménez Loada. Contestar a 
Josefa Ortis Hidalgo, Pi y Margaii, 
Massenet de la Selva ;Gerona, . 

Juanito Serreta Flicialgo. Contes-
tar a S. R. L, Castellon: 

Lsabelita Torres Escobar, José 
Torres Gonzáleg Contestar a S. R. 

Alicante. 
Juan baos Urdiales, Ana Urdia-

le.s. Contestar a Isaac Peral, I, Ali-
cenit. ' 

NUESTRA BARRERA 
REDACtiON, ADMINISTRACION 

TALLIEFS; quintana, 12. 
TELLFONOS: 

liedad.ión, 1962. 
Administrada, un, 

de nombro de ma odie, antes 

al sculr, defintávo. 
Hay muelles iszones en Pro a,

esta cleolocrática medida, pues es ifi-

gim gira se Curade con la opinión de; 

vecino para resolver sobre asunto 

que tan directamente le interem. A 

niegan sastre se le ocurre hacerle el 

traje ai parroquiano, ea/ antes saber 
el ¡olor y la erice de tela que le 
agrosjim y los nombres da las callas 

den, en alerto medo a constituir 

una parte del ropaje de pa ciudad. 
Cuando 'a tarde del aleves el ra-

masada Morales justificaba la desig-

nación de la calle de la Idetaltrgía 
diciendo gnu se trababa de dignificar 
a una indiiirdsts, ndñáiro p.zamien-

to oqiaddie eles 50 anYol Pero pus' 
silbarass tamNén que cuando tan 
nragn00 problemas noo tiene plantea_ 
dois Iv guerra, hamr hincapié en este 
da las denominaciones de lms calles 

as algo que contrasta con la oscir-
20  momentoá actuales. 

nones mil sl el cambio de sum 
bre oslO eonsecuenCia de un acuerds 
muniolpal. Lo peor esMi en que ludi-
yidura y orpararieiones la era opten 
atribuciones ajenas y procedan pul 
ni corota sembrando asi un sorda 

~o otee o engendra diaconado; 
a lleva a ciertas espíritus predtsposii-
nones goe pu lstsy pana gira fomente/ 
n/mre. 

Fa nombre de una mlle, después 
le todo es cosa bien cflmee. LO he, 
nos visto en lodo las edades de le 
tfieeris; con la misma facilidad pm 

ie ponen, se quitan. Ya lo dijo nues-
tro gran satírico, el inmortal llae-
vedoi 

"¿De TM sirve presumir, 
ressl, de buen parecer, 

act asabas da amor; 
nrinclo grePlente a mor), S" 

?L'fpaii'u de dit,ciies 
Continuando la política de sanea 

miento de la retaguardia particular-
m' ente en el dg subeietencpa. la Con. 
vojola local de Alinstma p.ej. ayer 
Los ogifientes servicios: 

En la carrete,' do San Vicente kie 
detuvo al ciadastano Francisco Peses 

tel ClaraJeyes, deceonsindcho zmn 
cabra. Este individuo eata; aafailad° 
como constas/1,e introductor de carne 
clandestina. Sc ha Coéte.lído orden 
de detención para ime ingrese en 11 
cárcel. 

Sií decomisaron a diversas perso-
nes das Jamacaes, dos pavos, date 
cestas con 151, docenas de huevos, un 
cubo con quema y un carro de soba-

do y Poli> que iba án 
En la parietera de Madrid fueron 

demmimdmi 3.000 kilos de algarro-
bas y varias cestas de huevos. 

VAS s'-as dclIthwiripio 
c( n la D:putackín 

Se ha consortado un nuevo acuer-

do .1ov el Consejo Municipal y la 
Dipuraems, por ei cual la panza de 
6.52159 pto. in9eassies one al Muni_ 

ciPla P,E.b. a V 65,Putaaltka" Pez 
atraso* ele eleve a 176190 IX* .41r/ú-
neme redondos, en vista de las nue-
vas necr.eldadee que tiene que aten-
der la entidad provincial 

fia116999fie0 cemlato. 011aaa-
nicipló Ola al cha y el aumento de 
la cuota de pego Per dondas a la 
Diputación acortará las anualidades 
que afín tiene pendientes el Consejo 
Municipal. ' 

Comité de defensa pasiva 

contri ataques aéreos 

Hoy se cenit:Unirá en el Armes 

miento el Coralté LOCS1 de Defensa 

PaSive contra ataque. adpbs. 
Una vez constituido procederá a 

redactar unas normas de trabajo y 
acelerara también la adopción do me-
didas que prevenga ni vecindarlocon-
tra loo peligros de loe ataques aéreos. 

Constituidos - loa refugios e instruí. 
dq Ice vecinos, con serrandad y nor-
mas iteró fácil hamr frente a lee 
contingenciact que se prelenten. 

La aidete.ncia de esto- comité sq 
liana sentir en Alicante y celelaramde 
pim m Prinetta a otta Pirmalista cona 

La Banda Municipal 
Concierto para el día 10 a las 13•30 

tarde. 
Pr4O.G1141',EA 

I PARTE 
The Belle of Chicago. (Marcha), 

isousa.—Gr tiempo den Sinfonía en 
la. Mendeissolm.--Patila (Obertu-
ra). Bizet. 

H PARTE 
Gol, (Van-1W. Moreno.—La vida 

breve. (DOS darlas, primera vez). 
Palla—El niño Jadio. (Sebeeción). 
Luna. 

DE LA 
PRENSA 
DIARIA 

«Bandera Roja» 
En su editorial del número de ayer 

comenta ampliamente, la carta del 

Duro Politioo del Partido Comunista 

al P S 0 , y hace sobre ella ines-

peradas afirmaciones talm como que 

sl es una [oída idealista 

O oras —"el carde:ti. ei4Diris de la 

revolución rusa". insoltoe nl poebio 

de la U ll S S, haciendo .MPar,
cienes entre el saneara y la dictadu-

ra del oroletraiado— que no son , ni 

mucho entinan nuevas, poro que bien 

podrían hallarse, tumor que en on 

M'gano de la tr O V. co un perla. 

OlCo de date-minada tedidencsa— que 

nos callamos. 
Acoja annbirmente nuestra apari-

ción, y nos dedica frasee de elogio y 

de consejo. 

«El Luchador» 
y «El Día» 

Ambos, diarios de la tarde meibie-
ron eon sinceridadi a la qup queda-

msef ipcopocidos y a la que correa-
poralÉmoa la primera Olida de 
"Nuestra Dandi:ea". 

CAMARADAS, LEED 

"muno 0001110" 
"FRENTE ROJO" 

— y -- 
"ELSOL" 

310~1111MIRIIII 

' NUESTRA DANDlrd 

EL ,PA -1111 
COMITÉ PROVINCIAL DE ALICmTE 

Conyoogtoriss y avisos 

toneegrintteMmEeer 4e1 brevedad BullO 11010 
role e""il tpéosiEre"ria 

• SECpkat 

Alberto Silva Robra lo comunique iuApo. 
a la Secretaria de Organización de 

A todos los Secretarios sjaldirq1Ps ips
comarcales y Radios de Alicante v s„ - pro. 

Y441.
ged.et,dg sindical de este res, su nivel Medio da 

Goirtite Proelnaal ' condice a us lesna de las MibIldteliciaS, a" 

Pleno de Activistas Sindicalel de la 6.199,0la ea el prpialemg 

provincia, al que asistirá nuestro el salarle aodco son tos, 

tarascada Antonio 4111e, de nuestr0 Matra de la ostuayián s 

Comité Central, donde se v. a desenvuelven los obreros 11,,,,as. 
piapte.r problemas latentes que mente, alrededor de lon 

afectan directamente a la cuestión bra de girar principaimegt, , 

sindical del Partido, unión del prógimip doanta . la re.ra 

,9Aine 
joonb,i:todedebRfactollmtapraremelntgeur; td:NopolcQa:be:orlturdoaptq,:ube.r:borslodos so. lea 

ed4"sle" gui...t'non:eterottgeabPaijeon°1 q'udei nmlarbrá'n cmacrmác- rOteer gen* reerateleer, per%%,",'1,114°11: 
smas 

En el problema de socialinclo- dad que requiere. es muy necesario 
produeicio ,p0cpee ca- que los cameladas cm, aoydla 

sog en la provincia, y especialmen- a reunión inforMen de la situache 
te en la Capital, 'alrededor de las de los sindicales, de loa lábriesay 
dad. es preciso que nuestro Par- talleres y de lo) prillei0$ obremell 
tido desarrolle una actividad Mine- sus respeclival loCalidedes. 

dieta. Las de metalurgia, hostele- Los trabajadores se encuent 
010. barberías, espectáculos públi- actualmente Mte una situación 
cos, panadería, eta, tienen actual- muY dificil, y ea necesario de todo

mente una situación distinta en ea- Punto que nosotras nos p„oeu 

da una de ellas, que nosotros de- mos de estudiarle, a fondo, intel" 
besad, analizar en nuestra Asar, ajado... POI'llijlía qUe huraña, 

brea con Ido detenimiento. una preocupamon para los olotelta 
Ademes eidsten otros Problemas Al que a costa de 'abnegación y de 

de interés vital para la claae obre- sacriticio traba,. 001 interés Y mis 
re de nuestra provincia, la situa- entusiasmo, hemos de 

cien económica de los trabajado- en la Medida de lo visible. tina lll?c 
tmaión que le periiita estar 

INTOLERABLE 
1- " Ayer so die un espectáculo poco edificante en la Plaza de 

Abastos. Abriese la venta de huevos al precio de tasa; Per. P. 

. , causas que ignorarnes, los vendedores trasladaron el lagar de I; 

, venta varias veces con burla de la multitud, que esperaba in-

da. Cuando les pareció, cerraron la venta, y Per Muchas Pro-

' testas que hicieron las muleres de la cola, los vendedores pres-

taren oídos sordos al escinda'', y quedo cortada de esta =talle-

ra misteriosa la venta de hiíeztin-

Al PUM Oil APIIIPAI oms DE ABASTOS 
Se pone en conocimiento del pi-

blico que no se permitirá la potra-
da en la capital de artículos ell-
identicias si no van provistos de la 
COrrespondicirae gula, que será ex-
pedida por las ,Comisiones localek 
de Abastos del punto de proceden-
te, siendo decomisados los que no 

vengan con este requisito. 
Alicante, 9 de Julio de 1937. 
La Consejeria Local de Abastos. 

ROAS MILITARES 
ORDEN DE LA PLAZA DEL DIA 9 
DE JULIO DE 1937, EN ALICANTE 

las señores Jef. de Cuerpos y 
Dependencias de la Plana remitiráfi 
a esta Corminelaned Militar reja-
don de fas Jefes y Oficiales pre-
sentes para Presidentas de Cenado 
de Disciplina 

Concierto para e.1 dia 11 a las sle 
tarde. 

PROGRAMA 

I PARTE 
Galety. (Marcha). 0111er.—Rapso-

415 Noruega, Svendsen. — Iterad, 
(01,ertura). ,Nagner. 

II PARTE 
El niño de Jerez, (Pasodoble) 

guagrana—Chataau-Itargot 
PriMera vez), Caballero — 

Tentada Española, Villa. 
Alicante, P de Julio de 1937. — La 

Dirección. 

Farmacias de turno 
Poma...t.—S.1er Pi P ved 

Manero 12. 
Hasta las veinticuatro horas. — 

Romero, C. Allamira, número, 5. 
Gampderá, P. Chapi, número I. 

Nues!ro telé`iono 
1 9 6 2 

Casa de Socorro 
Dm"'nte el II. lfo laYer Dieron 

asistidos lou algalentes camaradas: 
Mana Regala Sala, Punturas in-

fectadas dorso mano derecha (mor-
oeduras perro). 

Remedies Abad Cañizares, Ero-
sionea Merme Izquierda (arañazo 
gato). 

Jerónimo Belmonte, f r ac tur a 
abierta, con gran magullamiento 
húmero. Amputación y regulariza-
ción. Grave. (Accidente trabajo). 

Rafael Maldonado Guillén, con-
tusión y erosiones reglón tantea is-
quierdit Y Contosinn región lum-
bar. 

GUARDIA PARA BOE 
Médicos: Brinque Lloraban y 

Manuel Chazarra. 
Practicante: Arturo GuerrL 

TRIBU:Al BE UROEICIA 
Ente el 'aM.Impal de Urgenpla 

esta capital han comparecido eet,a 
mañana a la celebracran del juicio 
par deafeechin reglasen, Jaime 
Coa.* diSleiló, Vicentê Tart Bah y 

fouGIoe Dbnl Mateo, vecinos de 

deLle4rilt ttlp era s 

ua deitlerPjarnPaie4nlounen auriñocayml 
de naba}, y al tercero a la de d - 
año* tanibidn de internamiento e't 
us carepo- de trabajo a más para 
los tres' procesados de la pérdida 
de derechos politicos y civiles, más las accesorias y costas correspon-
dientes del juicio. ' 

Cartelera 
PRINCIPAL, —Varietée 9flolly-

wood", con Pastoril Soler. 
MONUMENTAL. — 'mponder Bar" 

por Al Jorradn, Dolores del R10 
Dick Powell. 

EE4RAL. — "El últlmo pageno". 
por Mala y Lotus, 

HDE41--"Una noche en la Opera", 

ESIP
por los r_h, ar eiaa

ne.oloes„:aM17,ajor:loo 
 

ti

lademr. :-
0A;tri, ESPAÑA. 

Dlach", por Ir 

Venta de chocolate 
Se advierte al público, que el sá-

bado 'ffalli'de' 'ecEio'ae 
la mañana, se pondrá a la venta 
CHOCOLATE en todos los estalipe-

tus  corres-
los distritos dei I." 

, ye. 
Se hace la aclaración, para ge-

neral conocimiento, opte el motivo 
de repartir aploma los distritos del 
1.0 al 13.°, m debe a tino la centiplad 
recibida po es snlióiente para Pa-
cer un reparto general. ' 

En dina sucesivos y a medidq'que 
se vayan recibiendo cantidades, se 

el reparto en el r 
411,t1. objeto de que el 

zy Obtenga identico ponto-

Se
'

entregará media pastilla (cua-
tro onas.al por ración, contra el cu-
pón correspondiente al segundo 
a/pulseo del mes de mayo y toma-
!Ira dele/Palero do le ~L 'y 

El preclo de venta al público se-
rá el de 240 ^ péseles Ilbra. 

Sólo se servirán en los comer-
cios del distrito, las tarjetas corres-
pondientea al 

Abeente, de Mito de 1937.—
Poi la Consejería Local de Abastos, 
F. DOMENECH. 

Bacalao 
El sábado día 10 de Julio, a las 

cuatro de la tenle, se pondrá a la 
venta del stáblico BACALAO, en to-
dos lbs eetablecimientos de echu§s-
tibies y casetas del mercado de-sts-

rPara su adquisición será necese-
'. lae:esentaelón de la tarjeta del 

Para Sr entregaran 300 airamos ppx 

El comerciante una vez servida 
la tarjeta, inutilizará el cupón co-
rrespondiente al 'tercer asterisco 

y'—altths—tai.' 
apeo

aad lan:n:Ont a: 14 Pd'de la liar' j'ataP 

r.Nsopo pnodráli servirse tarjetas co-

bre:1111ra' 114'211 1721 
El Asedo de venta es el de 3,80 

Pe..rlittIn"kte, .8 de julio do 1937
— Por la Consejerla rece' sin Aflie0toa.

F. DOMENECH. 

condiciones físicas 1 morales de 
seguir !Llenando con .11 cale,. a, 
oler y con el mamo eitue—bateo. 

'Como veis, pues, la .11mao,,, o. 
convocamos va a try-le 'una sy(.1" 
ordinaria im 

,.. 

portancia, los dom: 
Pateros que asistan a ella dame 
de reeeiar la altaacióip de lo I . 
dustria o del campo 0O5 iedll.. 
dad o en su comarca, e m'Eh-
ca o en su sindicato; c mo Viten 
estos obreros, cómo Ira hm, ¡sé 
estibio/U,' tienen, etc., ara tus 
de lodo ello extrotigamoS las un-
teriales neeesartos para p ,er rjel'._ 
arollar un formidable tea jugos 
nos pertnita dar ' orientado y .... 
lociones a todos los inn siso

blemás que la Chise ob "da 
nueetrá provincia tiene plan ' 
' Esperamos qu'e, consciente 
leSPoliMPilidad y a la vista 
momentos que vivimos, no fai 
a este Pleno, que habrá de 
brame el- próximo .donüngst da 
a las diez y media de la ma5 
en el local de este Comité. Pro 
Ciad. 

Sábalos comunistas. , 
Por el Comité Provincial, La 

misión Sindical. 
— 

Fracción. Comunista de M 
Farmacéuticos, Practicantes éll 

llege., Veteriaaries,, linfenneres y 
atronas.—Lunds, 10, 6 tardo: 

reunión, que 'debía - celebraNt d 
sábado lo, se celebrará definitiva. 
mente el lunes, en la Secretaria 
Sindical del C. P. . . 
SECRETARIA DE AGIT.- ?ROE 

Responsables de Agit.- Proa. de 
Radios y Células de Alicante, dla 
tal.-8 noche: Todos los responsa. 
Mes de Agit.--Prop. de Radios 
Cdlnille se munirán ei próximo si 
bailo día 10 en la Secretaria A 
Agit.-Prop. del Comité Proviudal 
(García Hernández, 35). 

MOTINES Y CONFERENCIAS 
Benitachell. —10, Ora.dores; Ce 

olido N'Ijar,' Josp Ferrendiz. (Bid 
de afirmación dampedna.) 

Callosa de Sigura.—DoMingo IL 
Oradores: J'esas Gómez, JOhadil 
Martí, Antonio Guardiola. (Iiiite 
de afirlileción camliésilla.) 

Almoraell.—Jueves 11 OpltdOreg 

Joaé *1.1 Sánaliez Bohornuez, A' ii. 
tonio Guardiola. 

El m'evo' cónsul d 

• México 

brá.414.1c'frimi ab.91rolairfo adp'40000: 
alón en Alicante al presidente 

la Junta Provincial del Partido 

lzgrribolalenrdaEgiipbileispa, D. Uare ca 

El nombramiento recae en 

probado antijascIsta, quo sabrá e 

ler FrisprYiYafia con 
los

t9r"ec'doc
de ¡55-

xi 

tobgenca, y de ello, al felicitar 

Sr. Carlonell por el nombranilent 

nos releinunos nosotros tarad 

muy stideramente 

Teatro PRINCIPAL 
HQYI tióbado, gran éxito 44 fprinthlable 

espectáculo 

HOLLYWOOD 
El mejor conjunto do variedades 

que viaja por España 

pueblo 
hat esto de los 
Ilu
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Se ocupan nuevas posiciones en e 
Cerro y se rechazan todos los con-

Iraataciues 
Al ocuparse en Asturias el puerto de Somiedo se incorporan a 

nosotros gran número de soldados 

Continúan intensamente los ataques aéreos a los pueblos, fren-
tes y concentraciones del enemigo en el Centro 

Se bombardean las estaciones de Teruel, Aranda 
de Duero y el aeródromo de Granada 

EJERCITO DE TIERRA. 
PARTE DE LAS 22,30 

CENTRO —Después de la ocupación de Quijorna, nuestras faeraas 

siguieron progresando por el flanco derecho, ocupando cuantas posicio-

nra les habían sido señaladas por el Mando para la jornada de hoy. Se 

ha combatido duramente todo el día al sur de Brunete, siendo rechaza-

as las fuerzas enemigas, que intentaban contrahacer, y ocupándose 

nuevas posiciones en las cuales se hicieron fuertes nuestras tropas. La 

maniobra por el flanco izquierdo ha permitido dejar aislada la guarni-

erza eneudga encargada de defender el frente en Villanueva del Par-

Les prisioneros hechos esta mañana al ser ocupado Quijoroa, han 

sido trasladados a Madrid. 

En Torrelodones hizo alto la caravana, para dar de comer a los pri-

Meneses, que estaban hambrientos, entre los que figuraban algunos mo-

ros de) Protectorado francés de Marruecos y muchachos procedentes 

de diversas regiones, que mediante levas han sido incorporados a las 

troles facciosas, a pesar de que cardad no es adecuada para el servi-

cio militar. 
SUR.—E1 enemigo realizó hoy un fuerte ataque contra nuestras 

posiciones de Retarualejo, empleando en vanguardia fuerzas moras. El 

ataque fué totalmente rechazado. 
ARAGON.—Continúa combatiéndose en las posiciones reciente-

mente conquistadas por nosotros y que envuelven Albees... Nuestra 

artillería destruyó un coavoy de camiones que conducian refuerzos. 

Norte.—El enemigo ha bombardeado desde tierra y mar Castro 

Ilrdi ales. 
En la sena Norte de la provincia de Burgos, colindante con la de 

Santander, se advierte gran movimiento de fuerzas enemigas, habien-

do sido sustituidos los falangistas y moros cene había en Espinosa, Sou-

tillo de Villarcayo, por soldados italianos, capacites asciende a varios 

En Adulas, como 'conseMencia de la ocupación del Puerto de 

Somiedo por nuestras trepas, se han incorporado a nosotros gran nú-

mero de soldados de las fuerzas que defendían la referida posición. 

„ EJERCITO DEL AIRE 
Resumen de los servicios prestados por la aviación en la jornada 

da día 9 de julio: 

ZONA DEL CENTRO.—A las 11,25 fué bombardeado el pueblo y las 

trincheras de Sevilla la Nueva, Majalahonda, Ermita, Abran y Lega-

mis, donde algunas bombas cayeron dentro del cuartel. 

A las.̀11,30, bombardeo de Boadilla del Monte, de Móstoles y de 

Villavielosa de Orón. 

Al rerzesar una de las patrullas que realizaron este servicio, fu& 

atacada per varios casas enemigos, pero nuestros aaaratos regresaron 

indemnes. 
Aproximadamente a la misma hora, se realizó un bombardeo inten-

sísimo por nueve aparatos sobre las reservas enemigas concentradas en 

Navalearnero. En este punto y en Toledo se hizo contra nuestros avio-

nes fuego antiaéreo intensísimo, sin resaltado. 40 aparatos de caza que 

protegieron los servicios anteriormente reseñados, al terminar asta pro-

tección efectuaron un reconocimiento por la zona enemiga, y al descu-

brir das columnas de camiones, una entre Colmenar de Arroyo y Nava-

legamella y otra entre Cebreros Fresnedilla, las ametrallaron, hacien-

do minutos después lo misma, con una batería antiaérea empleada en 

Navalearnero, con tropa enemigas de este mismo pueblo, Mama Y 

Pozuelo, y con la trincheras de la Casa de Campo. 

A las 17, aparatos de caza que salieron a proteger bombardeos ve-

rificados a dicha hora, ametrallaron por dos veces a tropas enemigas 

en Navalagamelis y Pozuelo. 

A las 17,45, fue bombardeada la carretera de Na.lagamella contra 

les atrincheramientos de Fremedilla. El último servicio consistió en un 

reseemettniento sobre Segovia, Sepúlveda y Manda de Duero, siendo 

bombardeada la estación de esta última ciudad, en donde habían for-

mados vados trenes. 
ZONA DE ARAGON.—A las 13,4d, se verificó en reconocimiento so-

bre la línea de Ternel-Calatayud, siendo bombardeada la estación de 

la primera de estas poblaciones. 

ZONA DE ANDALUCIAa—A las 14,45, se reconoció el frente de Mo-

tril-Bujalance. Fuá bombardeado el aeródromo de Granada, donde 

habían siete aviones de caza, dos de los cuales quedaron destruidos. 

Durante la jornada de hoy no se registró en nuestras fuerzas baja 

alguna, ni entre las dotaciones n1 entre los aparatos,—(Febus.) 

"‘NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES 

LA MOTORIZADA EN EL SECTOR 
DE POZOBLANCO 

Máquina sin jinete 
• La motodeleta enfiló la enovesrea

y m medio de una densa polvareda 

ea perdía earelno del frente de Villa. 

eliwva del Puroo. 
an. las mizmaa puertas de la gua.- 

dio ee comentba la existencia de una 

máquina fin jinete. 

i li., guti

Qutén sha, 
Gabrielillo Lapa más conocido en 

todo el setor de Pozoblanco y en au 

motorada por "Maceta", no mide 

ni metro y medio; ro un chava de 

catorce anos, que Mas sobre el ei-

Illn de la «moto" como un saina-

do finevo y has de enlace de una 

mara extraordíasrla 
Cuando en el frente, escasean loe 

hombres... 
.0.111 estaba para llenar un parte, 

una máquina de cinco caballo», . 
eapleitu educado por un padre repu-

blicana, y im enhuerara loco, de ra-

s en lao nibmaa barban dolos tac-, 

cie»»•Diminuta colee el ruido de la "nao. 

te" y, el tamaño de le mima, alll 
sanado en el ala se tocaras 

EN LA SIERRA DE GRANADA 

empinarse para poder distinguir la Yo sed pegan, tendiste una "moto" 
Manilla de "Macote" cuando em- deatartalada, pero alal asadus eme 
Sesgo a desembraga, a acelera la md.. moterietas de Hierro o ametralledo-
quina. 

REUNION AL ANOCHECER 
Anochece. La tarde calurosa se 

ha Ido diluyendo de un modo casi 
insensible. Las pájaros han callado 
sus trinos, los pocos pájaros que si-
guen habitando esta zona llena de 
Indos que asu.stan y empavorecen 
a muchos hombres; las aguas del 
arroyo cercano parecen cantar una 
canción de cuna a las dormidas... 

Parece como al los astros juga-
sen al escondite. Se va el sol por 
detrás de una loma. La luna esp-
ina su calva allá lejos, en el mar 
tranquilo y azul. !La rterra y el 
mar juntan, formando un magni-
fico contraste de nivel y de costas. 

Algunos camaradas, que no pu-
dieron ir nuaa a la escuela ni, tu-
vieron nadie que los enseñase, 
creían que la luna salta de dentro 
de las• aguas, donde permanecia 
escondida mientras que el sol esta-
ba fuera. Ahora que el Comisario 
les ha explicado algo de geografia 
celeste, se maravillan de las leyes 
mecánicas de la naturaleza: tan 
tao exactas, tan puras... 

En esta hora, hermosa y triste, 
en que el sol nos abandona y pa-
'rae que nos -abandona la vida, 
asoma en nuestros pechos, esa cosa 
de filósofo y poeta que todos tene-
mos, pero que en la ciudad se di-
suelve en vaso grande de cerveza. 

Nuestra imaginación está fija en 
una cosa vaga e indefinible: La vi-
da-El amor-La muerte. 

Nuestra mirada, Movediza e in-
quieta. Unas veces nuestros ojos 
están anta lejania: en el horizonte 
marino o en el pueblo enemigo, 
Otras veces siguen la espiral ca-
prichosa que traes el humo de 
nuestro cigarrillo. 

El rancho. Releve de centinelas. 
Los escuchas salen a los puestos 
designados. Una ráfaga corta de 
ametralladora. Algún tiro aislado... 

Silencio... 
En la puerta de sal chabola otro 

día os contaré algo de ella — está 
reunida casi toda mi suela Los 
puestos al, lado de las .1qui5505 
están ocupados por los hombros in-
prescindible. 

Hoy bacaos una reunión. Los 
muchahos han leído una hoja im-
presa por nuestra organización ju-
venil y quirzen que el Comisarlo y 
yo les orientemos en los problana 
que s plantean en ella. 

El Comisario ha charlado largo 
rato de sus reivindicaciones, sobre 
los derechos adquiridos por los com 
batientes y los deberes que esas 
mismos derechos les imponen. 

Ya sabéis: —termina diciendo el 
Comisario— muchos de vosotros 
estáis destinados a ser los Jefas y 
oficiales del Ejército del pueblo. En 
visotros, más que en nadie, tiene el 
pueblo puesta la confianza Pero 
entended bien que por éste, preci-
samente, está!s obligados a no per-
der ni un minuto de vuestro tiem-
po, para aprovecharlo adquiriendo 
y mejorando los conocimientos ne-
eaarlos. 
Todos los muchachas escuchaban 

atentamente. En sus rostros curti-
dos y de barba crecida se vela re-
flejado el interés por aquéllo que el 
Comisario les decía. 

Son ya las doce de la noche. El 

campamento <Merme a cuatrocien-
tos metros de nosotros, al plé del 
monte. En las trincheras todo duer-
me también. 

Los Muchachos descansan fuera 
de las chabolas, tendidos en sus 
sus mantas. El airecillo s.ve que 
sopla del este trae hacia mi las Vo-
ces apagadas del enemigo. 

Acompañado de un enlace voy 
recorriendo todos los puestos de 
vigilancia. Al llegar a ellos, /a con-
signa rígida: 

—I Sito! 

—iUnidad! 
Me siento un rato en el puesto 

de observación. Hay ahora un gran 
silencio. La noche efilida trae al 
parapeto figuras borrosas de mu-
er. Allí lejos la noche clara per-

mite ver la sombra del pueblo ene-
migo, del pueblo que tienen nues-
tros enemigos. 

Me levanto para seguir reco - 
reiendo los puestos. El centinela 
sigue allí: estático, mirando a la 
noche. 

Terminada Ud' misión regreso.a Sierra de Lujar. 

MEDIO ANITPASCISTA, 

A su regreso nos hemos entrene-
lado con él. 

Y ea enfada mucho cuendo afino-
mamerta le llamamos 'Maneo «Mita 

—Lo coy entena Si no, aquí esta 
mi aloe y el deber cumplida 

E» verdad. Loa mshones de pelo 

que le caen cobré la frente ada ba. 
faba. Su rostro da picare y moreno, 
aofocado. 

Y el parte, en manos del Comao. 
dante de lee fuerza a qua iba di-
rigido. 

—¿Ate as que te llaman "Maco-
taie ¿pro qué?--le proguramon 

Como nes oh.aa que tomemos 

osto y el fotógrafo le enfoca la ma-
quina, adopta una poatura elneasta 
para malrotar: 

La mirona pallare lo Indica.. Na 
hace falta ser muy entendido en gra-
neara para el erignit.do de "mas 

MI cabila. Hace mucho calor. Sa-
co mi manta y Me tumbo sobre 
ella, al pie de un castaña.

Boca arriba mirando a las estre-
llas, termlno el último cigarrillo 
de la jornada. Mi pensamiento esta 
en la ciudad lejana; en una, en 
cualquiera de nuestras ciudades de 
retaguardia. 

Pienso en esa juventud que yo h6
visto reir y gosar artllicialmente, a 
golpes de alcohol; en esa juventud 
despresupada y frivola que llena 
los lugares de recreo: en esa juven-
tud que ignora la guerra... 

Aqui conmlgo hay otra raen de 
jóvenes. Están dormidos pero abra-
zan su fusil lo miemo que si fuese 
una mujer de ensueño. Rica pero 
en sus cinturas cuelgan las grano-

El sueño me va venciendo. La lu-
na me mira cariñosa. La colilla se 
duerme también sobre la tierra 
seca. 

S. BALDR/CH 

Frente de Granada. 

DESDE ALCOY 

Los «antiproselitistas» 
El Radio Comunista de Alcoy, 

gui.do la ruta marcada por el 

no de nu.tro Comité Nacional, ha 

Intuatalto loPendes veces la forma-

da de un Comité Nacienal de enla-

ce sa la Agrupación Socialista le. 

cal, a fin de conseguir, balo las la 
enes generalcs mareadas por las di-
racionm de emboe partidos marxis-
ta, la conateción del Partido úni-
co del Proletaria. 

Para readie es un /secreto la com-
penetración de socialistas y comunha 
las en La mayotla de los pueblas de 
Shipalla y el anhele de unificación que 

se oro.n en las mimas marrana«, 

para constituir un fuerte partido úni-
co moneetleo, con u. sola táctica 

y 'una sola íd.-soleara: la de Marx, LA 

nha y Malle; paro, en cambio aun 
stasten determinados grupos --co-

co la Agrupseeón SocialLeta de Al, 

coy— que peae a loa requerimientos 

de ~ladón y enlace, propugnan 

por escindir y dividir al proletariado 
..).enzano, a base de diatribea Mimo-

pies del momento que atravesamos. 
El proselitismo —verdadera manda 

de los sectaristas— a que dicen en 
consagre nuestro partido, lea sea 

de, quicio; no comprendeu, como de-

cla "Claridad.' que el crecimiento de 

las propias Mas es un orgullo legiti-

mo y la captación por medio de pro-

gramas, de conductas y de seriados 

es timbre de honor pare cualquier 

organimción revolucionaria. Y ehi ea_ 

1a nuestra linea de conducta inflexi-

ble, serena y justo de nuestro partido 

a base del fortalecimiento del Fren-

te Popular y de la unidad matasie-

te; nuestro progrema de acción efi-

ciente para ganar la guerra y con 

ella la revoluelóu popular, aseguran_ 

do "el pan, el bienestar y la paz de 

toda la población laboriena de nene 

tro pana; y numeras sacrificios: los 

do los Comissrlos Y centeneme da 

muertos de nuestro Partido y el de 

los ciento treinta y un mil remiso-

besico  comunistas en los frentee de 

batalla. 

Este ea nueetro "Immelitano". no 
el proseUtismo enebrina, estere y 
frenético de loe rontiproalthotes" 
cuya campaña absurda y errónza les 
Saco eeer en teorías absurda, man-
teniendo tma conducta llena de ma-
quinaciones ultrarevoltationarias con 
el fin de alejar y ~ame la forma-
ción dei Partido Unan del Proleta-
riado, qm por au foranza y censen 
tesela, cera el baluarte donde 00 es-
trellen talad los databas de la 
unidad. 

Desamen pus, fervientementle, 
rectiftqum eu "línea" aquellas "enti_ 
preselitlatas" enemigoa de la .1dad; 
que examinen »u conciencia y obser 
varen a donde les conduce su posi-
ción tozuda y errónea; que se qui-
ten la venda de los ojee y examinen 
la realidad actual de España Y 
de .9 momentos Macees; Y ents 
toldo ello, no tendrán mes remedio 
que rendeze a la evidencia y laborar 
—como noeotros y con rastros—
por la formación del partido mare 
grende y enea fuerte pee será e' 
PARTIDO UNICO DEL PROLETA-
RIADO, y como denla "Pasionaria" 
rae solida y firme, cero entonces 

la unen de todo el pueblo labo.riose 

para gamo- la guerra y aaegurar la 
revolución popular, 

1, EL CORRESPONSAL 

Alcoy Julio de 1937. 

MARRUECOS 

raa, con ala eadlarrce bien boa" 
que todos I. Mas los ticam raro Y 
siempre de arregla 

Lanza la cena., que yo respe-
tuosamente tranaito a mi querido 
amigo Granel para que tome ceta de 
loa "afana." obeervadmal do este 
chaval. 

Y bajo la tnemeela y cenziedos de 
ni padre y Capitán do la Minora-
da, amasada Satino icemos, re-
fina los recorta del "bote siempre 
dispuesto al emanante da ama 
Oto de gu.rou cande bata hombrea 
voluntades.. 

Anotamos cuidadoiremente la res-
puesta y no lassalmos »obre el par-
ticular. 

Loa "hombres" del frente (me re-
fiero a netos hombro.ua que alm no 
han cumplido la roa reglmsentarla 
para empuñar el fudfi entienden le 
todo, desee la enmelaste de las pe, 
labres harta desmontar una mama I 
na y monterla en un abrir y eerrae 
loo ojos.. 

—¿Cuanto titroon Ile•we th con. ,
durtendo ? 
- rzalre dice eae "sall" ya en 

bicicleta. Y e los echo ovos ya me 
estero enseriando a manipular en la 
motocicleta. • 

El «amor» del fascismo 
hacia el pueblo árabe 

ANECDOTA ANTWASCISTA 

"Mareo." tiene que contar su 
orado. ESA danado niazzrzla. 511 
sbe muy bien que Les pataleta 
cuando celebren una entrevista cue-
len preguntar: 

—jle.e puede contar 12313 anécdota ? 
Yo re la formulo a Gabrielillo. Y 

éste, quo no maceaba ras, me la 

—Sí yo no be crecido es pesque no 
tengo ralee que catorce alen. (De 
acuealo, deximee nosotros). ad es
que mimado roy corriendo a enana 
o más, ese tengo que inclina, que 
mucha veces me he perdido debajo. 
del monilla de ia "meso". Y por este 
motivo no vela la date de la carre-
tera Un din. 1.0 o tan tranque. 
COls ml esch.rrete que me pasé Me 
assos malee y me tease/ con dos mo-
torista, fascistae. Ellos liarte nia 
que velan la "neto". pero no velar 
a quien la anduein, hrote que me 
promete delante de ellos y le extea 
di el porte. eroyendo yo que era] 
campaneos. Pera ¡role! que me dia 
cusnta que ron balasta, y eetonce 
negara» la retiro.- Loe fasasta 

EL TALLER DE LA MOTORIZADA 

En la breve visita que hemos be-
cho a la Motorizada hemos de den 
teces: que el material que neme 
ate inservible; qm las "motos" que 
funcionan actualmente, muchas ve,-
oes corren cuesta abajo; que nadie 
se ha preocupado de enviarles mate-
rial; que el Terdente Coronrt Pérez 
Sala, cuando necesita im enlace, lo 
solicita, y allá, del montón de ruma, 
surge un fabamo y en casos el "me-
dio fantasma" cm una caco qi,_ hace 
mucho ruido, mucho humo y mucho 
acanalo, que ae pierde en cualquier 
recta 

Y en Pozoblanco es puede decir 
muy alto, que nunca m ha perjudi-
nado el envíelo. 

"Mascota", mientes manipule en 
su "moto" así me lo ansiaba muy 
formal, muy seriecito. 

—Nostros—agrego—tenemos una 
debe responestnadadi la de arre-
e. lea "motos" y la de cumplir a 
tiaroctoriamente con nuestra misión 

(De nuestro redactor-corresponsal en Casablanca) 

A pesar del carácter fascistizóide de toda la gran prensa marro-

quí, a acepción honrosa del "Mareo Matin", no han podido dejar de 

registrar estos diarios del Protectorado Francés en sus columnas la 

trascendental noticia de la liberación por las autoridades francesas del 

eminente jurisconsulto musulmán y abogado defensor del Tribunal de 

Apelación de Chraa, Sidy Driss ben Khiat. 

El hecho tiene trascendental importancia y pone de relieve, una 

vea más, el mentido amor de los generales traidores por la cama del 

pueblo árabe, aunque de momento lo halaguen y lo engañen sin positi-

vo resultado, como irán comprobando nuestros lectores en el curso de 

'sastres informaciones de Marruecos. 

.Le Vtgie Marocaine" del martes 29 de junlo, y en su número 

9.336, nos facilita escuetamente la información que transcribimos lite-

ralmente: 

que no baban salido de su asombn 
al ver el caso »obsesa del sfills 
echan mesa de la pistola., pme pm 
en eig mg, por le carretera logré vo 
Me hala nuest-as lineas donde ya 
mis amigos lloraban porque creía 
que rae habla "pagado" a loa ras 
casa 

—¿Es esa la .écdotes?—pregeza: 
tarea 

—Esa. ¿Te pesse pues? 
Tampoco ~mes. Pero en in

bonseliona mirada de complacímela 
del padre y los oios comilones del 
Capitán Ramos, entendemos que la 
parte de la verdad en la manif col 
clanesdel mereciera mas pegata • 

Nes despedimea Un apretán 
manee. Un saludo antifaseasta y all 
cae deban°. a este "ranlio aneare 
nieta" con el ajetseo de cm cache 
que corre cuando tiene que eta—
pero cara al enemigo. 

García LOZ,AN( 
Prooblanco, julio-37. 

COMISION PROVINCIAL SINDICA'. 

IMPORTANTE 

«RESCATADO DE LAS CARCELES DEL MARRUECOS ESPAÑOL 

Hace algún tiempo que los amigos de M. Driss ben Khiat, defensor 

judicial en el Tribunal de Apelación de Chraa, se mostraban inquietos 

paran suerte. E» efecto, el eminente defensor judicial había partido en 

los últimos días del mes de mayo para Tánger para asistir al final de 

las fi.tas del Mouloud, pasando d.pués a la zona española para re-

limar a Fez por Tetuán, donde él cuenta con buenos amigos. Desde 

su marcha a Tetuán no se tuvieron notrzias suyas, en tanto que rumo-

res alarmantes circularon sobre su suerte. 

"Rodeado de todos sus buenos amigos, nosotros hemos tenido el 

placer de saludar asta mañana a M. Driss ben Khlat, que diarista de 

excelente salud, al mismo tiempo que muy satisfecho de visar, por 

haber sido tres veces amenazado de muerte. 

"Después de un recibimiento muy ~tiros° en Tetuán feé, on efec-

to, puesto en prisión en Olied-Lau y transportado después en avión a 

Salamanca, donde quisieron obtener de él que pronunciase conferen-

cias en árabe por P.dio-Sevilla, negándose a ello y siendo nuevamente 

puesto en prisión y amenasado por tres veces con ser Mroutado. El re-

sistió a esta cruel presión moral, negándose a prestaras a una propa-

ganda en árabe, no siendo libre para hablar francamente a sus her-

manos. 
"La intervención de nuestras autoridades ha podido, finalmente, 

ponerlo en libertad. Mas a se propone hacer conocer sum hermanos 

le, inseguridad de los viajes por la Zona Española, con el fin de evitar-

les semejantes incidente." 

Creemos que, después de leer las líneas que anteceden, no se dude 

ya da la que 'marzos, los que danzamos por este país, sabemos hasta 

la saciedad: 

I.° Que los moros que han llevado los generales felones a comba-

tir a la verdadera España, han ido forzados, por hambre o por miedo, 

a perder la vida. 

2." Que todos esos espectáculos grotescos con 'Machas" y "caldas" 

en Sevilla y Salamanca, es pura farsa, pese a los viajes a la Meca y a 

los discursos y declaraciones a la prensa extranjera del .ageneralísi-

mo!!, como en el argot fascista le suelen llamar a Franquito. 

Suponemos que. por quien proceda, se habrá logrado la oportuna 

información sobre la odisea del eminente abogado mamaén en tie-

rras de traición; siendo muy curioso conocer la opinión del prestigioso 

marroquí sobre el fascismo y el mentido pararse rebelde, ea el que 

¡Queipo! es su vos mas prestigiosa y autoriada, Maroh la austeridad 

y el genio financiero y aquella carne de gallina, que ea boca del último 

Borlan reinante, tan cara le resultaba a España, los dioses Marte. 

José Maña SARABLit 

Casablan., 9 junio de 1931. 

Todos los camaradas responsables de fracción de Lap 
tal, deberán pasarse esta tarde, a las cinco, por la Coarzi 
Provincial Sindical del Partido, para recibir instruceims a 
bre la Asamblea de activistas que se celebrará maña' as &ah 
go, en nuestro domicilio central, y a la que ha de asista ills 
mazada Mije, del Comité Central. 

Al mismo tiempo, recomendamos con gran interés, 
más, a los Secretarios Sinelicales de los Radios y Co 
de la Provincia, la necesidad de que no falten a esta 
aquellm compañeros que, desde la Secretaria Majal 

nalté Provincial, les han sido señalados. 
LA COMIS1ON PROVINCIAL SH'IDI 

Comentarios de la pre 
soviética a nuestros éxit 

en todos los frentes 
MOSCU, 9.—Toda la prensa saldes pUblica en lagar pral 

os comunicados sobre los éxitos de los frentes de España. Desp 

visitar el reconquLstado pueblo de Bnuseta flya Parhenbueg en 

información en la que dice: 
"Na comenzado la ofensiva en esta lucha en que Madrid 

su derecho a respirar, a trabajar, a vivir. HOy hace Ocho m 

empezó el asedio a Madrid. Caminamos con emoción sobre la 

bertada. ¡Que éste sea el coaderoo de la liberación de E 

A. I. M. A.) 

«Pravda», al coment 
mrestros últimos avane 
confía en el triunfo de' 

Espafia republicana 
MOSCE, 9.—En sus comentarlos sobre la situación milita 

la, dice la "Pravda", refiriéndose a la nueva ofensiva del Elda-tIlo 

"Esta nueva ofensiva de las tropas republicanas en o Iré 
Madrid, constituye el factor esencial de la situsiaón .tual ralo 

tes de España. El fracaso pasajero de los republicanos en el firn 

te, no ha debfillado las fuerzas de resistencia del pueblo enea 

agresores la saben y por eso su guerra centra la España na 

toma formas cada vez más desarada. El pueblo español y sal 

republicano se batirán todavia más enérgica, más °beba& 
completando, reforzando y adquiriendo una gran expark,i, 

Uva. La victoria decisiva se inclinará del lado del pueblo elnI 
ofensiva del 5 al 6 de julio llevada por los impublicanos eolO 

del Centro, de Aragón y del Sur, nos permite Creerlo asia_as 



YXCINA 

NUESTRA BANDERA 

VIDA SIN DIC 
Las normas de la 
Unión General de 

Trabajadores 
II** General de Trabajadores tiene una tradición y 

tinas normas de 041~441. MI ptoOt5gQ, df, nelnelPia attrp kit 
masas de trabajadores, desean* preasainente en esto, en la 

tónica de fidelidad a sus principios furreeneadales, doctrietarins 

tedie*, y en la reepC79901- blq4ad que ea fold n!°""to ha 

aracterszado su acción. 
Y esto ha ocurrido así, no por mera casualidad o porque 199 

~brea dirigentes de las organieaciOnee ugetieras, adiNes lo-
dos del mismo molde, hayan imprimido a sugestión una Mina-

acción de anstimuidad. No. tri Unión General tieVe un área 

desenvolverse, gua es la que le delioidan aya prOphis Ba-
ten, medulados en pura doctrina marxista y con un caer» 

suficientemente eigl y fuerte para que, eli necesidad de esp 
ormostes ni concesiones de principio, la case trabojadora pes-

da andar con paso seguro heoia 4 mfda ambicionada: haciil 
o en que "todas las fuentes natural* 51. Sneifiles 4e prou,
estarán en manos de los obreros *gansead* y **Mides». 

Lee heelbres de 14 NMIJIS General han sido en todo morun-
o celosos do mis Estatutos, y te han ardo porque, acostumbrados 

desenamiterse dentro de los miraras, mi ellos han *Centrada 
rgen sobrado para resolver todas los problemas intentos o 

tanteadas por la necesidad de adoptar nuevas posturas ¡ópticas 
n la luclur contra el capitaliemo; y casando en algún punto la 
dbido deficiencias o inaufidendar, 9 neeesidades, de lenfi M'eler 
da/ilación a las realidades del momento histórico, las Gong*-

" 
dela 
 °r9";'-'widn heat Ptdide, perfeccionado o rectificado 

Tono q1re por viejo O inadaptado podía ser un lastre o un en-
ornecimianto a au marcha normal. 

Nosotros, gne llevamos alas ya epostumbredos q des, *ya-
dontro de la Unión General de Trabajadores, tanasidst 

mas y reir:inri:campa la perfección de nuestra carta fun 
tal, y ereemos que es un mal militante, que no puede as-

ar *id"' nuestra °rgani°04án sindical,Tofo,' no se nleva. 
entro de lo que nos es tradicional y básico, y cuya secos no 
std guinda por todo lo que ha hecho de la U. (7. T. la organillo. 

Mndleal mcbs revolumonaria y más responsable. 
Pero hay que *dame con mucho cuidado, que lo que per 
ición es muy buena, por convertirse en rutina puede rand-
muy nudo, sobre todo en el momento actual en que la tu-

a no ev posible, en que toda envejece con extraordinaria re-
dez, lo que ham que Milpa nuestros actos deban ir precedidos 

un razonamiento profundo, pero rápido. 
Na quisiéramos qué, al decir atto, alguien lo interpretara 

el sentido de que algo en nuestra organitación ha caducado. 
ada de esto. La carta fundamental de la Unión es completa-
lente de actimadqd. Nada hay en ella incompatible con la *a-

pero queremos insistir en el peligro de la retina, en lea 
breo que den., la *60pqn8O de haeer que todos iris 

nestrus entren en Pekft, de tleulando cOn el ritmo que la traos-
ornad& social que vivimos impone, y sobre todo un detalle: 

forma de trabajo dentro de la ordeniaaeián. 
Del 19 de Julios esta parte e/ papel d a Norielleatos Sta 
dado. Pesa sobre ellos una tarea 'de enorme responsabdidad, 
esponde a ellos jugar 101 papel importante en la estructura-

n del nuevo orden 6~4.440 y en los problemas que plantea 

sam04 una gran competencia y una gran tam 

Balo quiere decir que te IMpOne TUrent tos 
en 

puesta ea acción de los amen*: adoptados. Per mucha que 
la. actividad desplegado, Misma será suficiente par que en 

poros horas que puede daulassar el dirigente, después de la 
bar diaria, la haga con ja tranqudad del que ha terMinMo 
trabajo del día. IlOy no hay ns puede haber, trabajo del lía; 
-4ajo dr .da Sindicato ea sonttif orne y complicad.. Per 
to, hay que compenetrarse con la situación y desarrollar 
Yclbajo Mtellsoaan tuna PerinItO 04100~ 

de eme organismo * direcatØn es Preciso calseelaine 
camaradas en algo determinado. No cabe hoy el Oro-

hay que 4~ToJkirya Pt1119919 frabnio coloc-

o, que de ninguna manera ee14 sa, Pudeg ofq3 10 que 
al y edetnied0 eso CenerW, itoy t‘dal(fl Tiren 

a ponerlo en pidalco, seguramente porque en tiempos 
al 10 de Julio las necesidades de la nsparrinaddu o, 

nos caeos la falto de cuadros dirigentes, han 'impuesto 
narre de que sean uno o do.s lo., coro pañeros 941 en Sin-

Federaciones lleven el yeso ti_e, tu dirección del organie-

podtan encontrar antes argumeptos que justificaran esta 
, y aeguromente, uno 40 43;ele ->eso, era la espose 

con que se encontraban algunos organismos de mante-
e cargos retribuidos al objeto de que los ccnnpaiesroa 
tes pudieran atender únicanignte a los trabajos de or-

aro hoy calo ya no es posible, ni conveniente. Las traba-
rccarn sobre los Sindicatos y las Federacigans requie-
toar saajunla de *Idee lar onn1Pergettlne de * de edos organkmos, a la vea que, de una forma rompe-
todOS aloa vigqn cd día loe proyento.5 todos de la or-

en mantener neostumbrese lenvarmitas por las 
tançtqa Ca Manten* no:~ do lo p. 4. T. yor el 

, es laborar pu contra de loa irdpreM"fte la propia ox-

linión Genera de Trabajadores de pspaña tiene 1011: 
4olgjad finportoure contraída en la tarea imponente dc, 
el nuevo orden política, económica y social de la Étrya-

zre„ y en esta labor ele~s colaborar todos, contribuyen-
cual en elt inger, so haCer ene, como siempre, rineetra 

tenga una organización interna a la altura de Ido&- 
Ondas. 

. 

P. DURAN ROSELL 

amenzado la cobran-

hattaria de la paten-

aeional de autouté-

viles 

Gavilán Tocarla, Teso-
acidada de esta presto-

Que en euritplimlen-
en el apartado 

seticalo 75 del vigente 
Recaudación, de fecha 
be, de 1928, ha queda-

cobrahza voluntaria 
Nacional de Aclamó-
saliente al tercar tri-
o en curso, dude el 
15 del presente mes, 

se eertfiaó en 14 
la zona i laumes,.L 

clara** 77 

del Estatnto mencionado, en 1,1 in-
teligencia de que si en el indicado 
pluo no la hacen efectiva, inca-

oP á lanni taa4i4. srílí-
Olio, con el recargo del 20 por 100, 
atoe otros requerlmlentoe n1 nona-
cadenes. 

Lo que are publica en este perió-
dico para conocimiento de las au-
toridades' y eantribuyentee en ge-.. 
neral. 

Alleilrila 1 de hillp ole 1e39. 

Parto quíntupla 

14 115.1341A. 9.-E1 periódico "El 
Pueblo" anuncia que una codped-
nn llamada Marta Vega Cruz, re-
sidente en el pueblo de Boro, pro-
vincia de Pinar del Rip, ha dada a 
hu cuatro varones y una hembra 
la madre y os recién  

W 
nai

a.
g)odps - 

leta le excelente selud-

Federación Local de Sin-
dicatos de la U. G. T. 

A TODAS NUESTRAS FEDE-
RADAS 

Estimados compañeros: Salud. 
La Comisión Medallas do le 

Federación Locar, ha tomado el
acuerdo de concisas a un ideal 
de Directivas para hoy salado1 
ap halo, a har dieciocho Unta 
' medro dointilie social, con el si-
Mente 

ODUEN Pt I.;i14 
1.e Lectura y aprobanlin del 

afta anterior. 
1.• Estado de cuentas. 
Re Gestiones de la Ejecutiva. 
al Gestión Municipal. 
la) Bandera Rala. 
4.0 Lectura y aprobación de 

Reglamentos. 
a) El de la Federación Local. 

b) El del Consejo de Admira-
n:amen. 

5.7 Elección de la Comisión 

Etuniliendo en cuenta la especial 
»porteada de esta reman por 
los asuntos que en ella ban de tea: 

una 
Seeeree,

ac
P, :19.12111! 

ng erran. n 
Portante Asamblea 

Recordamos a nuestras organi-, 
raciones, la conveniencia de que 

companeros QUe la represen-
ten en rucha Asamblea, salafl 
provistos de la credencial correa-

de la cansa obrera. 

POR LA COMISION EJECUTIVA 
F. Pires Domenech, 

SECRETARIO GENERAL 

612931C479,,,,,,DE CrEHTI" nittitlPdtea rdeerreoglar 
RABAJADORES 

Compañeros: Se os convoca 0 la grULEJ.1151. o p /4 z 

tgerldV 121 
DE SALUD' DE CASAS 

Mota general dP7 3lpSPITALES 
MartICZYPSANTE 

sortln, Carda Batallas, 
Y SU PROVINCIA 

aldus Por la presente se convoca a 
SOCIEDAD DE PEONES Y AUSI- junta general extraordlnarte a, te-
1,1%0S DE CARAETERAS La loa áfillad0 a este Igindleato 

se Celebrará el próidriab 
Compañero. Be te convoca a mingo día 11 del corriente a las 

Junta general extraordinaria para 3,30 de la tarde en nuestro local 
el dio 11 tel corriente, a las die. social (antiguo Casino de Allcan-

de la Mañana, mi- ni pire; de Mitel, 

El inieremilte pabellón 
espoOol en la Exposición 
Internacional de Paris 

Tense: rerr, ames-eres'. Iras.; 
de loo

Barral' Mate', Ca-
VALENCIA. 9 (6 tarde) -El Mal 

láloa len español de - la eLposl- le iorp111 lit'"*"`"'seso, Gatiériez 
Al acto acucli- Solana, Velases, Solito y Gregario 

ran el rep*sentante del Gobierrio Prieto y una gran colección de ce-
iniestro embajador Sr. Orsorio y Lamidas de Celerino Palencia y
Gallardo, otras personalidades y pauto*. 
Una representación de la Prensa de Figura también una Recién de-
la tono leal. Enmaro pabellón, que cilcada a la venta del libro español 
está megallicamente Instalado, • ea 
obro de los arquitectos Laces& y 
Sed.. Entre otras cosas notables de 
nuestro pabellón hay ese mencio-
nar un gran escenario, Instalado 
en el patio, en el que se darán re-
presentaciones de teatro clásico y 
danzas hincas castellanas, actuan-
do destacados artietas.' Además se 

Y una sala para la proyección de 
películas de arte Y guarra, y un 
pabellón dedicado a laa minas de 
Almadía donde se exhibirá una 
fuente de mercurio, y otros de la 
Casa de la 14oneria. del Instituto 
del Vino, de las salinas de Torre-
ríela Y da las Subsecretarías de Sa-

. 
darán conciertos, con la cooperación te alent ligi eleet gerá senda Y 
de la Henar Municipal de bcedsletsenclllo, y ir continmael .1se-cele-
o lateauestl-hiritónica, Figuran* lira* una tren retostó:a- en-la 
ademas obras de arte seleccionadas Embalada.-iFebus.) 

MITIN DE LOS ESCRITORES ANTIFASCISTAS EN MADRID 

Vibrantes discursos de 
María Teresa León, Kolt-

Regler y Malraux 
MADRID, 10 (6 t.1-En el cine PiMmisaritm sé celebró un mitin coa 

ocasión del II Congreso Internacional sr par:parea: 
La /tanda de la 11...4111,iiisn interpretó d' iterios hirma" proleta-

rios. 
Presidió la escritora María Teresa León, quien pronunció un breve cils-
cutso. proponiendo que la presidencia de honor se ofreciera al glorioso 
geneial Miaja, y al levantarle o pregiintar a la Asamblea si -mataba con-
forme, todos los asistentes contestaron con un si clamoroso. 

El II Congreso Intemacionni de Escritpres.-dija-tiene orgullo en 
saludar al pueblo madrileñn. y los escritores que le visitan ven a decir 
eI mundo la'verdad dé Madrid yqug Mulld ganará la guerra pare'te. a., las regiones de España. 

A continuación Intervino Michel Koitcov, secretario de la Sección 
de ueritores soviéticos, que merma:lelo un interesante diaeurso, ea el 
que habló de la misión que llenen que curarmr todos los esaltares. Se 
refirió después a que Gide hq Territ.° un libro atacando a la U. R. S. S., 
Y luego en000ticuM sobre lspahaballepadn a elogiar la ayuda a 
nuestro pals. - 

Nadie que quiera ser consecuente como hombre honrado-dice-pue-
de perinitirse el pasar de un lado a.otro de las barricadas, pues es pe-

ligroso y mortal pera su reputación. 
Informa que en la U. R. S. S. no existe problema con los escrito-

res, pues todos se colocaron al lado del mieblo, que constituye el socia-
4.sraq. 

Depila intervino Cluslaro Regler, comisario político, que resultó 
gravemente he.ratti en el frente de Aragón, en la acción en que encon-
ró la mueide el general I;u4as. Ilipllea este hecb.o y dice que España 

es un pais desbordante de solidaridad, que puede y debe ser el ejemplo 
MI mundo. Los soldados españoles, después de un duro combate, no 
descansan hasta ver recuperado el cuerpo de un camarada que haya 
;oído entre las dos lineas. 

Se dirige a los valientes y les pregunta 51 creen en una política de 
neutralidad, o de no intervención, en estos mementos en que un pueblo 
como el español ha entrado en la fase dectsivet de la lucha por la liber-
tad de todos loa pueblos. Loe soldados de la Brigada Internacional se-
rial espadillaeo mientras as halle un solo fascista en nuestro polo. El público, Mudo en pie, tributa una gran ovación al orador. La .Banda interpreta mi himno proletario y Regier, haciendo un esfumo 
sobrehumano, lo 'escucha ligado con el Puño' levantado, pero antes de 
terminar la Banda la ejecución del himno, tiene que bajar el brazo y 
apoyarlo en Mai mesa Para poderse sostener en ple. 

Un teniente ceionel español pronuncia un breve discurso en fran-cés en justa compensación a loa congresistas extraideroa que han 
hablado en'nuastro Idioma. Dirigió un breve saludo al camarada comi-sario de la Brigada de "El Campesino" y a Un delegarlo del Comide Obrero de los Tranviarios de Madrld. 

Aridré Matraux dice que ~eñe 'está abandonada por todos aque-llos Gobiernos que antes de comenzar la guerra pedian al nueatro hiciera una admira de material de guerra a sus paises y, en cambio, se niegan ahora a saldar los pedidos hechas. Explica con gran emoción la Manifestación del Primero de Mayo en Paria y dice que todoei los aban-derados inclinansin su bandera ante laa fotografiaa de loa niños aten-mas de lea bombas 
Finalmente, hicieron uso de la palabra una trabajadora del Metro un camarada dé la P. U. E. y la escritora Enrama, autora de un libro 

aloglese pen1 te. rapase rereanreue.-tsesuat ' 

ºQUIERNO 
QIIVIL 

arovan mg, 90.3n8.ldnom 

lía regresado de Valencia el go-
bernador hila, después de haber 
d'altercad:Ido con 91 subsecretario 
de Paree pÚblipalll Quien grues-
as me *ente. de as InVerslini99
se as 500.000 s‘...- á-lg-naron a Alicante para la construc-
ción de refugias contra las ataques 
aéreas. 

CAPITULO 171; VISMS 

Entre las visitas que ayer reclinó 
el gobernador ligaran las siguien-
tes: el docta,. Ros, pre.sidente del 

ergilitetrnoterV%ele.. .lár-: 
ende, de Compraventas de la Fe-

IlletilreXtagtét 1112krre! 
cretarlo del Ayuntamiento de Ce-
centalna; Vicente Giner, presidáis-

dp la Agrupación Socialista de 

rgferdelErre STItt2. 1: 
Bel-11/10a; D. Vicente Giner, presl-
riLtea. AyPilyw44p 

A rada de nuestro comentario so-
bre

Colas,
 el re a Valencia del Gober-

olbldo e su secretario pa lea as, 
Sr. Planelles, la carta que transcri-
tamoS: 
BZETR1 felFtnE 914 NulITE.4 

Querido amigo: En cuanto a su 
comentarlo sobre la palabra ediml-
sitin", habla de decir a usted, sin 
inamvealepte alguno de cine lo ha-
ga público, que inmediatamente de 
constituirse el actual Gobierno, pro-
siendo por el Dr. Negrín, el señor 
Valdés y Casas, como lo ha hecho 
en rip laa 

l 

qualonesfvelou 
a a* ql m Pq' 

, ha presentada n 
e au cargo de goberna or vil de 

nuestra provincla, hablendole rati-
ficado la confianza el Gobignió, y 
que las InalsUdo eh sil adiltald, 
que hasta el amen* momento ae 
lairiurIzelloz..sobre sittiación. 

Se le ocupan a una scslo-

ea 70 pesetas en mone-

das de plata 

La Policía, practicó ayes un buen 
9eriftio, que Ott Por resultado el 
descubrimiento de una importante 
cantidad en metálico, que una mu-
jer llevaba oculta gn una faja. 

Por confidencias recibidas, los 
policias se enteraron de que en el 
bar denominado BarcoW, del 
poseo de Canalejaa número a, ho, 

persor.as que se dedicabas, xl 
ac•paramiento de alamedas de pla-
te, contribuyendo din ello a mi, 
mentar las ya numero.* althialia-des tel cambio. 

Personados en el refarldia 9Star 
blechnlento el Inspector Antonia 
Mehas y los agentes Vicente 'Perol, 
Vicente . lamper Concha urgen. 
procedieron, después de reemear 
Presencia del dueño Francisca lIa-
do, a practicar las diligencias per-
tinentes, que fueron coronadas con 
éxito rotundo. • 

A una señora que se encon-
traba se le aceparon 736 pesetas Un 
monedas de plata, qup aireas 
ocultas en una faja con nueye 
Partamentos.." 

Una mina submarina en 

Calpe 

La tarde dal jueves, en Calpe, las 
embarcaciones dedicadas al rastreo 
de minas submarinas localizaron 
ano de estas artefactos al nordeste 
del Peñón de Hada, frente al cuar-
tel de Carabineros de La Loca, en 
la playa existente al noria de Mach, 
donde quedó depositada la Mina, 
que es de lag Mismas caracteristl-
ras que las atümmuasate halladas. 

Dice `‘El S9ciali3ta" 
Idadrid, 10 03 tardei-"El Socia-

lista" publica un articulo, titulado 
"Ambiciones fallidas". Y dice que 
en Bfiban los facciosos r.a encuen-
tran obrerqz pura trabajar en las 
mlnes de hierro. La rebusca de 
abreras es desesperada, y no valen 
las exhortaciones, en las que ya en-
vuelta la amenaza. 

El mismo periódica comenta el 
brutal bombardeo de lo artillería 
Ienetrila sobre Madrid, y ace que 
verdaderamente, la contumacia en 
el bombardeo de Madrid, en vez de 
dirIgirlo hacia el campo de opera-
ciones, es una táctica fascista. pero 
que no se detendrá nuestro avance 
ante una terqUedad crUel COMO 

Vialtas a Martínez parrip 
VAL.ENCLA, 9 (6 tarde). -Esta 

mañana han visitado en'sú despa-cho al presidente de las Cortes e 
ministro de Obras públicas y Co-
Municaciones y el embajador de 
España en VISsinngton. -(Pebus.1 

Se recoge el dineros fas-

nieta& inenetrolables 
VALENCIA, 9 la tarde).-EI dl-rector general de Seguridad dijo a los periodistas que han Ingresado en la Caja de Reparaciones 256.468 

Pesetas Y alhales por valor de más de 30.000 pesetas, tecogidas a indi-viduos desafectas al régimen y 41 otros qué no pudieron Melificar ata 
POsesidn.--iFebue.) 

Renraidn en el Parlamento 

VALENCIA, fe tarde) --Esta 
mañana se reunió en el Congreso 1a Coinalón luterparlainentaria presidida por Martlnez Barrio. cop 
asistencia de los representantes de 

allnusb-7.-trelaus-3 

ii 

La 111190101111 
Reunión de activistas de la J. S. U, 

de Alicante 
Anoche se celebró en el local del Radio 2 de la Juventud Socialista 

Unificada, y convocada por el Comité Central de Alicante, una reunión 

de los miembros de los Comités de Radio y activistas. 

El de esta re 415 Bell la de 4119‘tir. ITtrs qtr9§muAlo. oe 
Interés, el fe la ephcación en la práctica de las "Normas de organini, 

clon de la J. El. 1.1,", aprobados en el goesté Nacional, y que publicare* 

MIS ibais. -
Asistieron representantes de todos los Radios que tomaron parte 

activa en las discusiones. 
Se acordó opntirmar esta retraen el limes, a las siete de la rtade.

ara si -Pit nuestro Manero Set marres asisaaa -aueras 
tallecla de esta Interesante Asamblea. 

Normas de organización de la J. S. IJ, 
Aprobadas en el Cqinité Nacional 

19 L4 °T4n1,405.çle 14 7. U. ea una orlIfni. 11011 40 n3aSa, de' 
le juventud. Independiente de los partidos, que tiene como fa UNIR A 
LA JUVENTUD, criticándola en el espíritu del marxismo-lenlnismo, con 
idInternaciottalismo a través de 10100110 contra pacana° y a re_ 
acción, por la libertad de la nueva generación. 

2.7 A la Federación de la 1. S. 11., !loen pertenecer todos los 16. 
vienes, muchachos y muchachas, que luchan non las armaa o en el cam-
po de la producción industrial o agetedle par las libertades y la Inde-
uendencla del pueblo español, y que están comprendidas en las edades 
se roano a VellMeeelle Itaila lene los Inlittantea esnrreL pudiendo 
105 ordatileachnlea use eatfinen necesario Prelonglir tiata4 criadas pera 
alguno* mlUtaritea de direeción. 

11.2 Lou Mllitantea deben Perlellefer e les grunes cintila» de den-
de residan, Y en Pitan.. terina Be epristituir en una localidad. 
poinglini.maictineadodouwIriminJ. S. U.44. dedlielle,eialto:pqouewep,liéinn wene.oprdeenr l

 is 
a..* 

Ión 

leil nineLosbla afil"1:19dos"adldrrj.. B. U. pueden pertenecer solamente a la oras... 
111141eión MIMO o, a la yea a gueleeter Partida del Frente Po-
pular u organización sindical (C. N. T. o U. G. T.), eta., Memore que 
rernpuln en la teffaullaci* les tare* marcad* pqr los organismos 
respangibles. 

5.0 Las órganos básicos de la J. S. U. son ha grapas y circulas de 
la dliV4,2$44 que $e organicen en les Dibrial; UnlVeruidallea harldarlae 

"Ellsros"grr"upolts'ylre'circulos tienen como misión unir la actividad de las 
jovenes lecialisies unIficados QU se encuentran en uno de estos dele, 
rninadqz lumarea, para educar al resto de la juventud, para estimularlas 
otras tendencias y, en general, para que nuestros arillados discutan to-
das los cuestiones de la organización y participen en el trabajo para el 
cumplimiento de las tareas de la .1. S. U. 

6.0 Los caculos y grupos de le J. S. U. celebrarán reuniones por 
lo monos una vea cada quince date donde, además de diuutir las cues-
tiones generales de la organización, aporten iniciativas que harán Ile-

lar a los organismos superiores pqm sss disrmajón en el resto, de los 
aman y grupos. 

1.0 1.9a grinie. y Circules 1101atiraran una dirección con arreglo al 
numero de militantes can que cuenten, siendo lo normal que para 
erganismos de menoy. dé veinte a' hilados, la dirección sea de tr'éjosima-
raaas; de cinco, para los mayores de velnte, y de un solo camarada, que 
se denominara organizador del grupa o circulo de la J. S. U., para loa 
menores de diez afiliados. 

8:7 Los cargos de estas direcciones pueden ser: SECRETARIO GE-
NERAL, SECRETARIO DE ORGANIEACION Y DE ADNIINISTRACION 
y lEatp-r4Rio DI CULTURA Y pROPADANDA. En loa casos de dl-
reccionee de cinco camaradas, se pueden aumentar un responsable rlit 
trabajo femenino y otro de trabajo sindical. 

Estos camaradas se rodearán de Comialones que realicen loa dife-
rente. *Pece» del trabajo Y que, • per posible, englobará a los miem-
bros del grupo o círculo en as conjunto, distribuidos por los Secretaria-
dos. ESTOS COM1TES SERÁN ELEGIDOS DEMCCR.ATICAME`ATE EN 
i1SAMBLEAS GENERALES DE GRUPO O CIRCULO entre las mojases 
trabajadores de la J. B. U. 

9.0 Todos los circulas y grupos de un pueblo campesino coincidí-
a* en la casa de la JUVENTUD CAMPESINA, cuyo Comité es el árga-
no dirigente de las actividades de los círculos y grupos del pueblo, 
ene,* compuse*: Por un Secretario General. uno de Organización Y 
Administración, uno de Agitación y Propaganda, uno de Educación, 
otro de Producción y agregados para el trabajo infantil y femenina 

10. Estas Comités de oasis DE LA JUVENTUD CAMPESINA Se 
nombrarán democráticamente en Asamblea general, teniendo setos 
remitas autoridad para intervenir en todas las reuniones de los caca-
los y grupos de la X 8. U. 

11. En los pueblos donde no existan posibilidades do conalltple 
círculos y grupos de la Juventud, la única organización estará ert 
CASA DE LA JUVENTUD CAMPESINA. 

12. En las ciudades y pueblos. importaiites, los grupos y choclos 
da una barriada o distrito estarán ligados entre si y dirigidos pon la 
Casa de la Juventud de la barriada o distrito, que tendrá una ame-
clon de cinco o siete miembros, según mi importancia. 

19. Lao Casas de la Juventud, de barriada o distrito, estarán dad. 
gidas por el Comité Local de la Juventud, que se compondrá de cinco, 
siete u once Camaradas, en la medida del mecimiento de la organiza-

'1'5'14. gata Comités estarán Compliestos de los siguientes cargos 
fimdamentaler SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE ORGANI-
ZACION, DE AGITACION Y PROPAGANDA, DE EDUCACION DEL 
SOLDADO, DE EDUCACION, FEMENINO, ENFANITL Y DE PRODUC-
MOR. 

Todos los Comités locales y Cosas de la Juventud Campesina, esta-rán dirigldoe por loa Comités Provinciales de la J. B. U.; se nombrarán 
en los Congresos Provinciales y .Conferenclas Provinciales, si no es po-sible celebrar Congreso. patos Comités estarán compuestos sobre la si-
guiente base: SECRETARIO GENERAL, DE ORGANIZACION, DE AGI-
TACION Y PSOSAGANDA, DE enuce.c.sori orr., SOLDADO, DE EDU-
CACION, DE PRODUCCION, Mafm10 E INFANTIL. Mas lis agrega-dos precisos para el desenvolvimiento normal de los Comités. 16. Los Comités Provincialea iideznis de loa Secretarios, tendrán gursone nús.cleo de activista* que Propondrán e; C. P. ampliado. Y que serán responsables del trabe» y control 0, lo J. 8. U. en determinadas zonas o .comarces, que serán también nombrados por el Congreso o Conferen-cia, para la aplicación de las **dones de las Conferencias y Con-

Los Comités Provinciales se reunirán por lo menos una vez cada 
quince diaa, y el ampliado una ves cada dos meses, y cuantas veces sea 
necesario extraordinariamente. 

17. Todos los Comités provinciales serán dirigidos por el Comité 
Nacional de la Federacian, que delegará el trabajo de la dirección en la Comisión Mentira Nacional. Las acuerdos del Comité Nacional son 
oblimitorloe para toda la ormissizaclón, entanto el Congreso y, en ad defecto, la Conferencia Nacional, se reunen, en la misma forma, los 
acuerdos de la Comisión Ejecutiva son obligatorios en tanto el Comité 
Nacional se reune. Loa miembros de loe Comités responsables tienen de-recho para intervenir en las reuniones de los organismos inferiores, con el fi

aba
n 
». 

de orientar y dar la ayuda politice necesaria pana organizar su 
tr 

rs4

Elal ncoz..4.4.ité Nacionw Y la C. E. Nacional serán nombrados Per el Congreso, y si las condiciones no permitan celebrar tate, Por la Cuna-
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49,129.00b.ruedde. Civiles, de
tas Caifica as municipaies Juntas ProvicicialeS an 
dos los pequeños pripielaries bar- además de la representación poli- acuerdo con les Juntas Provincia-

Insertar 

ningún rincón de nueaara provincia, san hacerse constar siempre lOs eens los'lltetlinerOirisrlers"de su Pro-

ha sucedido cargas de Presidente y Secrtitarici. vincia las relaeloala de larnPuestm 
Los campesinos, tienen derecho«, P - Teillá rePtiee/a da .11 - amoladas polt OCS en de este mi-

y estos derechos, oportunamente se clšn deberá acerse con car. r rastel° Y.Pualleada. en la Gaceta 

dieron a 'conocer por el Ministerio, loitividUal. razelailinicla dcbirlainga- de la R.Pub".
v sin el mboteo de algunas Juntas ce en cada caso y siempre que sea — 6.• El plazo del recurso, a que se 

alifleadoras municipales, se huble- posiple, las Ami. Calitle ores refiere el párrafo tercero .delartiou: 

syn evitado multitud de atropelles. nrifielY9 darlfie. u1444,, lliii rq-- reqyregydl realUry 
Por este Servicio han podido ob-, ueslagru plieg5 le-descargos. rg' 5e ectadiIie asían anon p-

lerclIselriellunvifoleliat Izeái4 unP sc,aolpso,JounitassytIlrovi4pncliagri scaCz; ler rolloienfureosii sell.d9remilptitodo4s,

P r o v Instales, debidas 
Indudable-nainlentos de la propuesta y del Servidto d -51BiitOPI 6 Piad, blünlcipales y 

plliego de descargOS al lo IllIblere Rústicas sin Indemnimeión de este 

mente • erróneas 1.1.11)r t•cic..ea informarán del modo más arnjillo: Miaieterio. Iii:,z9ylppgialtra.41,6,14.pertinimmenute.111e: de41 4epo,epfdzqlldi.tzdnz,%ITDdej.,. ...7.te• ;lioindtoeovecuroontipt no se per 

Zdtaaar' e"n írligrdieutn'es Irdroluruni lusstatilente, a cada p r o p u e s t'a Meviert M'II Mella,.
acompañará el cuadro, a qUe se re'- on ser cur o PM c4 bul.Q. 

de propuestas de penficeeión, cuan- bree la citada disposición, a cuyo 8.° En la traroltqc16 le los re 
do por estar estas ea tramitación .1,041., Jeme, cengeedor. me_ carean Y ....rt. en Un i-ll'llr-
u° ha rePSido. 1101O ini"leelliat nicipaliFs liarán uso del derecho que mca qua ce eZn So ;alee ellas Por 
bre ellas y la de fijar mi Ocho mas, e. °toma la orden del miniátedb ias juntas o pacieras, tanto rnu-
después de esa inserción, el plazo de yeAyele de e dc mere. pró,,,,,, Mcipales como provinciales, deben' 
para la interposición del reclarlo dl do, por la que se Manga a So rmonarse aisladamente cada caes. 
alzada Uno y otro extremo vienen igegistradores de la Propiedad a Po- 9.!' 1.11 ' j u nt a S Calificadoras 

Oste Servicio, que a todo trance de le. Juntas cann,,,dotaa (dura_ cilitar el material necesario de Im-ner libras del Registro a disposición Provinciales vienen obligadas a fa-perturbando el funcionaiMento de 

quiere y debe desarrollarse dentro eipeies y que ésta designen la per- presos y demás a las Juntas Can-
de los cauces de la lepanyled y pare .one preeedeete 4, ,,, §ppg, glip 511 ng400.111.4 Etunicipajes. 
aclaraclon dé aqiienl legislación loa Reglistros reellçe su traqqjo dé Es áé reeomen. ar a todos los 
pertinente y estricto cuptodmiento tema de aat..s ha» la dirección del sulembros de las 'Juntas Cali ñeado - 
de la misma por los miembros de negistypdor. ras Municipales y Provinciales la 
les Junta. Caliheadoras este ser- 5. J5.5 5 5 c5angaso, mas escrupulom observación de 19. 
vldio, de acuerdo con el 'Decreto da uo.;to udél"lés como pr,,,,oa_ presentes instrucoMnes y con la 
7 de octubre de 1936 y Ordene& de les. no podrán ortlener inserción al- rira-nuras o isProl . drlo Gemí shrell 
1 de noviembre de 1936 y 4 de ene, gime en los Boletines Provinciales rapidez en In trabajo, el mas pa-
ro de 1937 de este Departamento o elevado. espidiu de justi-
b de 6 de marzo 

de tpi ratareutas a declaración isleta Y 

deI Ministerio de JoaTictr, haper n'In? 
da fase y únicamente será en cla en su comeildn 

Clic. las siguientes instrucciones: 
I.° En las relaciones de rompo- puesEiiii dé—dementas declarados El Jefe del Servicio 

Se daza sal oficial a las pro-
a intrnia eti Pe4Mbliée. denle Valencia abril de 1937. 

"Estamos decididamenle al lado del pequeño oampesino; baremoe todo lo posible para que a éste le 

ea más llevadera la existencia. Ora facilitarle el paso ala 000Pereelan, as se ~id, a ello; rosa de cine 

no se halle todavía ce condiciones de Untar esta decisión, trataremos ele ...dedo el maro, tiempo 
posible para que pueda relleiloner sobre esto en su parcela. trie'éitemnne ad, no sólo porque comide-
e„,o. ~eje eee los pequcass namp-~1.-"une baba» Por ter babosa. se Pagel* e ripastráladv, liso 
entinen teniendo en cuenta los intereses Inmediatos del partldo."—ENGELS. 

molorando lo DredUCCOR 
euríCtell, el triunfo sobre el lasclonio es 

80911P0 

Las Cooperativas de abastecimiento o consumo adquirirán en común, para dio-

trilqtúrio 9nygie los asociados o para el uso simultáneo P ssps iyo por los mis-

mos, abonos, 'semillas, poluto de trab4io o renta, &perol, herramientas, 

maquinaria y artículos eorrientes de consumo domestico 

upsTRA BANDERA 

EL CAMPO 
ABORES DE RETAGUARDIA 

1 gran papel que des«. 
inpenau las brigadas de 
ayuda al campesino 

Los domingos, apenas apuntada por Levante una tenue 
claridad, anuncio del nuevo din, vemos salir de nuestra capi-
tal, en desvencijadas camionetas, las brigadas de choque para 
ayudar al campesino, que moviliza el Comité Provincial del 
Partido Comunista; de nuestro Partido, que, comprendiendo la 
Imperiosa necesidad de recoger pronto la cosecha, nos 
aconsejan las eircunstanclne de guerra, ha creado estas grupos 

tüiliaptdjares Voluntarios, que, el día dp reposo, el Øla én eue 
se aaácansa de la labor semanal, lo dedican con un entudas-
ano digno de lote a les labores del campo. 

Boa oisrerpe. ofleinistas, mujeres, estudlantea, Iqu ene. qffli 
su hatillo de la comida sobre el hombro, salen entonando him-
nos proletarios para dirigirse, sonrientes, a aquellas comarcas 
de nuestra provincia, donde la ayuda sea más necesaria. 

' V ilYstra 11,PidNfla pp Plbe SutitslasitiO y 61 ardor 
de sus hermanos de la capital. que si no tim capacitado. Como 
ellos en laa labores del canina Per lo Menos con un gran Inte-
rés llenan los huecos que el mozalbete voluntario o el hl» 1110-
yilizado, han dejado en la casa campesina. 

Y el campesino ve de este modo el interés qua por él tie-
nen los obreros de la ciudad; ey un acercamiento espiritual Y 
material que hace que el campesino, que estaba descontento 
pan les incautaciones y atropellos que se cometían en el cam-
po por quienes no sabian comprender la revolución o la Inter-
pretaban según su convenleneia Particular, Sienta en lp Más 
profundo de su ser, el agradecimiento a aquellos que. con Ma-
nos tinos y cuidarlas, se las encallecen empuñando la honrosa 

hez y los inalloiris de espigas. símbolo de trabajo, símbolo de 

la nueva España que se está (orlando en las frentes de la 11-
hertia. 

Y de este modo, se consigue también ganar al fascismo 

otra batalla. la batalla del hambre, pues al asegurar la cose-

cha, al retirarla de las garras de la aviación negra, se consi-

gne poner a m1Y9 el Pan que alimentara a nuestros bravos lo-

ehldores. el pan que comerán nuestras compañeras, nuestros 

nuestros gbreros, sin tener en cuenta para nada los ata-

ques y burlas que, quien se apoda antifascista, dirige q estas 

heroicas brigadas de choque que. conscientes de la Importan-

cia dp su trabajo, no lo abandonarán, pese a quien pese. 

En la patria del proletariado 

MINISTERIO DE AGRIO-A/n-11iA 

Servicio de Expropiación de Fincas 
Rústicas sin indemnización 

SE pseap* EN TODA LA r.u.s.s. arel y del Mar Negro), al trillar 
las primeras hectáreas de cebada 
de primavera han recogido treinta 
quintales de grano por hectárea. El 
kolihoz "Krasny Tchongar", el más 
Meridional de la región de Dnic-
propetrovsk, ha obtenido en la tri-
lla deinlps primeros trigos pegados, 

2v1Moztlr 'SrarclotIrregido de 

MoSCu, 9. —Se h. terminado 
Con Odio en la U. R. S. S. las siem-
bras de la primavera. De todos los 
rin~ del-Inmenso palo soviético 
Respss excelentes noticias sobre el 
Magnifico estado de las cosechas 
en el Este y sobre las exhuberantes 
espigas de la región central y la 
rápida Madurez tle los opulentos 
trigos del 'Sur. Se prevé en todas 
partes, este año, una abundante re-
boleccion, que en numerosas reglo-
nés será la mejor que ha habido 
desde hace mucho tiempo. Y no es 
solamente en las regiones que han 
strid dempre el granero de la U. R. 
S. S., cordel Ultrarrla y Suban, 611,10 
también en la región del Volea, en 
Siberia y en otras muchas regiones 
crel'Este y del Centro de la U.R.S.S., 
d.de se espera una gran coactiva. 
En las regiones del extremo sur, de 
suelo arenoso,  se tían segado ya. en 
algunas partes, las primeras hec-
táreas de trigo. Estas previsiones 
no se basan solamente en indicios 
externos, sino en los primeros re-
sultados dé la trilla del trigo, que 
atestiguan tangiblemente las espe-
ranzas extraordinarias de una bue-
na cosed.. 

Los koilhOses del distrito de Be-
oretchenskt (región del Mar de 

Odessa), las máquinas segadoras y 
trilladora.s han obtenido, en los 
campos de cebada de otoño, 23 
quintales de grano por hectárea_ 
En los campos de los sovkhoses y 
kollicdor ciehannmfitimmellzdno.es.tegrispoo-

las combinadas, habiendo llegado 
a ser, en numerosos lugares, la ma-
quina agrícola combinada la prin-
cipal máquina utilizada en la re-
colechin. También en la región de 
Dniepropetrovsk será segado con 
máquinas combinadas el 92 por 100 
de los trigos; en la región de Odes-
sa, el sa por 100; en la región del 
Mar de Mol y del Mar Negro, el 
79 por 100. Todas las noticias re 
cibldas hacen resaltar que la nue-
va cosecha será en todas 'saetea 
mucho mayor que la de los años 
anteriores. Según todos los indicios, 
será posible realizar desde este año 
la tarea piada por Stalin, o sea 
elevar la producción anual de id-
lo de la U. R. S. S. a siete P ocho 
millones de puds. 

Nuestra gestión en el Ministerio 
de Agricultura 

Conferencia de Vicente 
Uribe pronumciada en 
Valencia el 4 de julio 

III 

LA. RIVOLUCION EN ESPAÑA ESTA EN MARCHA. HOY GOBIER-

NAN EL TRABAJADOR Y EL A.NTIPASCISTA 

En la U. R. S. S. la revolución era la 11:tiple/ilación del régimen de los 

Sovita y la Uerrp y las fábricas pasaban a manos de los trabajadorea 

y de los campesinos, Y Ya cata hecha la revolución allí y se está constl-

tuyendo el socialismo, por cierto magníficamente, aunque lee Pese a al-

gUnaS, Y en EéParia, la revolución, en lo que se refiere al problema agra-

rio, es la tierra que hasta el 18 de julio era de los explotadores, ahora 

pesa a manos de los que antes eran explotados, que ya no lo son. (Gran-

des aplau.sos). 
Al mianl° tiempo, eaMPafipros, es menester no olvidar que en el Go-

bierno está muy dignamente representado el proletariado. Estamos el 

Partido Socialista y el Partido Comunista, y, sostenidos por el pueblo, 

estaremos permanentemente en el poder. (Prolongada ovación y ViAps 

al Partido Comunista). 

Digo esto, garage-ñero& porque Lg garantía de qug RevoltielOp 17Q 

se desvirtuará—nadie la puede desvirtuar más que los fascistas, y a es-

tos los venceremos con las armad en la mano—, claro que hoy es el pue-

blo quien gobierna. Ya no gobiernan los terratenientes, explotadores y 

banqueros Hoy gobierna el trabajador y el antifasciata. ¿Por dónde 

pueden asomar la oreja los eohtniingylihícionarios? El contrarrevolucio-

nario, para desvirtuar o malograr las conquistas del poeblo,. eSgetalal-

mente en el campo, habiendo ellipinado a la clase de los paré-Mil:4. Puede 

asomar la oreja pi nosotros, 041Mo reprellen411-1e1 ;le Me Irallaildarel 

me refiero a los partidos proletarios y demócratas, desapareciesemos de 

la escena politice y la defensa de los ()linteles 401 pqgblo hiele encomen-

dada a gente reacciciacria Peáll çpf4 Pla4'P1 9afi3lnñeros. El trninfo de 

la guerra contra el fascismo no va a sigrOcar que, después van a gober-

nar los reaccionarioa, sine tedia 11) Contrario. Va a aignifiCar le laabA 

la reacción en nuestro país, y quien tendrá el poder será siempre el pue-

blo que se lo ha conquistado con las tirillas, y CM) las arrnal en la roano 

sabrá defenderla si algún malvado pretende arrebatárselo. (Gran ova-

ción). 

Por esto, compañeros, la garantia revolucionaria en nuestro país es 

que la tierra está en mapas de loa que la trabajan, ellos la administran 

en nombre del Estado y el Estado tiene derecho de intervención. Nuestro 

Estado (y que no lo olviden esos que critican porque ce tienen otra cosa 

que haperl, mleietro Estado de loop Po es el Estado de antea. No cs un 

Estado socialista pero tampoco es un Estado capitalista, al explotador. 

Antes el Estado tenia como misión fundamental defender a los explo-

tadores de toda laya; a los banquero& a loa terralenientes q los caciques, 

a los grandes comerciantes o a los grandes industrialea. A todos los que 

vivían a costa del trabajp de loa delnía. Hoy el Estado defiende al que 

antes era explotado, al pueble; trabajador y demócrata. Quien no com-

prenda esto, quien no sepa apreciar este cambio de nuestra situación en 

España, es, por muy filósofo que se pretenda, uno que no comprende nada. 

LA REVOLUCION NO CONSISTE EN HACER COLECTIVIDADES 4 

TODO TRAPO. iii4y Q1J4 G4443z LA GUERRA! 

VaTa algunos el problema es de la siguiente nateralesa: lo revolacióa 

es hacer colectividades e todo trapo. Si no hay colectividades no hay re-

v-olución, dicen caos elementos. Si nosotros decimos que hay que respe-

tar al pequeño propietario, que hay que ampararle, que hay que ayudarle 

en su trabajo, y decimos al mismo tiempo que no se puede emplear la 

violencia para incluirles por la fuerza en las colectividades, dicen que 

• .—PV 

AlrPLIGU9J 4 IDS pe-
queños a4uipesinos 
4 Ir% PR/1Z otrii‘Prl 

!t .1.pyst14.0 .. 00-
RE, de Parte 

peque4o putb o do instala& prOvil-
cia—sede del bu4 1440a y 
entendido que se salbh pgglpimq P 
incalificables abusos eas lqa 1st, - 
Uva campesina., laloataaiicale ex-
poliado, a 'fin quI, ¿gala excusa 
de que son recelosos, se les tfrP°14 
de lo que consisitieron con e sud 
de toda una vida de trabajo 
tador l se les deja en mitad dele 
cene sin ni. medio de vida que el 
claro bol de nuestra España. 

Sabemos eue en esa misma Co-
misión se da trabajo a un nániero 
mas reducide de obreros que cuait 
do las fincas estaban en ppdey 
sas dueños, eso el consiguienle per.: 
jrpçs Pera la PFudtleciou. 

Sabemos que a estos mismos obre-
ros se le! Paga Menos—C.2~0 te 
lea paga—que les pagaba antes el 
DroPialario; sabemos también que 
únicamente se trabaje en las fis-
cos harvinattlaa basta las tres o lis 
cuatro de la tarde, dando un ren-
dimiento inferior a la jornada co-
rriente • 

Sabemos que la famosa Comisión 
se há hicatutado de las mejoras lin-
ead, por pequeñita que fixt.n, de-
jando a sus Mopietarlos las gran-
des extensiones de terreno semi-
loupoductivo, a pesar de que el 
diseno sea im verdadero enemigo 
dél régimen, un verdadero cacique; 
sabeiiios que las fincas que ban ido 
I parar a manos de la Comisión se 
:tan secado por falta de trabaja . 

Y sabemos muchas cosas lada, 
ase iremos baciendo publicas, para 
que sean conocidos las anormalida-
des que haat cometido quienes se, 
han creldo Gobierno independloutt 

eso es contrarrevolucionario. Y lo dicen muy serios. ¿Qué precOnIzan? 

¿Quieren que hagamos colectividades a la fuerza? • ¿No están escarmen-

tados de los resultados que han obtenido? ¿no han visto por nuestra 

propia experiencia en Rapada que I10 ae . puede coiectivuar a la ikerralt,

¿Que hacerlo por la violencia ea creernop enemigos entre los campesinos, 

que después no trabajan la tierra Y que en nuestra retaguardia haya 

und violencia incomprensible, innecesaria, deStrUCtors., entre los propios 

trabajadores? ¿Quieren que qUilemos la tierra al pequeño prohietario, 3r 

eso es para ellos la revolución? Pues nosotros sostenernos que no puede 

haber nada más contrarrevolucionario, aunque no se quiera, que emplear,

la violencia contra aquellos que trabajan que spn antifascistas y termo-

nos de la misma familia trabajadora. Yo 'lo he dicho, compañeros y lo 

he repetido en infinidad de sitios: Bastante violencia tenemos en los 

frentes, bastante sangre del pueblo ha corrido en los campos de batalla 

para que, por ensayoa que no tienen fundamento de ninguna clase, vaya,-

13105 a encender la guerra civil en la retaguardia y matarnos unos a otros 

cuando nueStro deber es estar hermanados. Pero, además, no ven ettos 

camaradas obcecados que la revolución no ha terminado todavía, que no 

hemos eliminado en absoluto a los terrateniente y a los caciques. ¿No 

go.W, no 'comprenden que  la revolución no se ventila en la discordia, ni 

en encerlyr la hoguera de la violencia entre nosotros, sino en loa fren-

tes? #11( es donde se ventila la revolución española. Estos compañeros 

reflexionan y equivocadamente, pues lo que preconizan ea de lo más ab-

surdo, como si en España ya hubiese todo acabado y no tuviésemos esa 

guerra feroz que lean:nos 4 lo largo de todo nuestro país. Todavía DO 

Ion hemos vencido. 

UNA QUESTION DECISIVA DE LA REVOLUCION ES A QUISE" 

PERTENECE LA TIERRA 

Loo venceremos. Pero no henaos vencido. 

Todavía son fuertes los facciosos, todavía son fuertes los terrat.erricas. 

tea y es una solemne tontería hacerse ilusiones sobre el porvenir de 

nuestro pala si no somos capaces de articular todos los esfuerzos para 

aplastar al fascismo allí donde esté, coa las amas en la raano,en los 

(CONTINUAZA3 



tima sesión, en nombre de loa Go-
blern. de Alemania e Italia, el Go 
Menso francés debla, para apre 
darlas, dejarse guiar por los rala 
saos principios que le inspiraron 
hasta ahora y preguntarse si estas 
proposiciones eran apropiadas pa-
ra afegurar un confin' diem e Im-. 
pardal. 

El examen a que procedió le ha 
convencido de que no era así, a pe-
sar de que la regla debe ser, más 
que nunca, una absoluta imparcia-
lidad Tuvo que reconocer que las 
proposiciones sometidas al Comité 
actuarían prácticamente en favor 
de uno de los adversarios, siendo 
asó que el verdadero problema que 
. Plantea m Inflarear eldsteme de 

esetroi ...reasumes Huba de re-
conocer que la aplicación de las 
proposiciones germano - Italianas 
conduciría a la debilitación de di-
cho sistema. 

Cuando estalló la insurrección 
habla en España un Gobierno re-
conocido par todas las potencias. 
Ahora bien: para la Inmensa ma-
yoría de estas potencias, este (»- 
Memo continúa siendo el Gobierno 
legitime Alga... han reconocido, 
es cierto, la leeltimidad del poder 
establecido en Salamanca, pero to-
das han estado hasta ;ahora' do 
acuerdo en negarse a reconocer a 
los das contendientes la calidad y 
derechos de beligerante. 

Para justificar ahora este reco-
nocimiento serian necesarios he-
chas nuevas, que el Gobierno no ve. 

Las dlesultades actuales han na-
cido del hecho de que dos de las 
~las a las que había sido con-
fiada la vigilancia naval estimaron 
deber retirar sus buques del con-
trol, alegando la Insuficiencia de 
garantlas contra los riesgos corri-
dos, y negándose, por otra parte, a 
admitir la imparcialidad de la vis 
gliancia que realisarian, en susti-
tución de las flotas alemana e ita-
liana, los barcos de guerra fran-
ceses e ingleses, incluso llevando a 
bordo observadores neutrales. 

1a solución preconizada es lo 
contrario de una solución impar-
cial, ya que reemplaza la vigilancia 
ejercida en virtud del acuerdo de 
no intervención par una acción na-
val de los contendjentes. Na cons-
tan', une miran. mayor contra 
la reproducción de graves inelden-
tes, ya que, al Proponer el recono-
cimiento de los derechos de belige-
rancia a las dos partes, tiende a 
darlas el derecho de visita, deten-
ción e incautación, prerrogativas 
cuya aplicad. sería motivo per-
manente de incidentes El inciden-
te, hasta ahora excepcional, sería 
esa adelante la regla Prenda, cuya 
navegación comercial sufrirla, por 
reunes geográficas, nodo especial-
mente estos incident., no puede 
dejar crearse semejante situación. 

Por otra parte, los autores de la 
propuesta se dan tan perfecta 
cuenta de los peligros que implica 
que el mismo embajador de Alema-
nia ha indicado la posICidad de 
introducir ciertas restricciones en 
el derecho de beligerancia, espe-
cialmente en prov.ho de los na-
víos que no hicieran más que pasar 
cerca de las costas españolas y de 
los que tuvieran a bordo observa-
dores del control. Pero la reciente 
detención de un navío francé.s que 
llevaba a bordo observadores es ma 
testimonio de la insuficiencia de 
semejante precaución. 

C,ertfilumbre de dificultades na-
vales en el plano interna:lona!, en-
latada de imparcialidad Tales se-
rian, desde el punto de vistr/ Me1 
contra/ los primeros resaltados del 
reconocimiento del derecho de be-
llge.rancia, y no serian los únicos. 
Ello, sin hablar siquiera de la im-

, ponencia en el plano político de la 
Iniciativa propuesta, la cual lleva-

' ría prácticemente a la modifica-
d. del equilibrio en provecho de 
una de las partes, más señalada-
mente en provecho de aquel que, 
por las posiciones ocupadas, podría 
organizar fácilmente el 'bloqueo de 
las castas mediterráneas, mientras 
que el de las costas orisories• as-

L-477111 
,,--1ANDERA

LA REUNION DEL COMITE DE NO INTERVENC1ON 

SE ENCARGA A INGLATERRA DE BUSCAR UNA 
SOLUCION AL CALLEJON SIN SALIDA A QUE SE 

I-IA LLEGADO 
La Unión Soviética acula a Itlalia y Alemania de realiz-a-r la guerra contra el Gobierno legal de Espata 

Francia anuncia que dentro de breves diaa, si 'Portugal no ha cerrado su frontera, ella abrirá la suya li al Gobierno legal de la Repúb ca

Discurso del delegado alemán, Discurso del delegado de Magnifica intervención de Maisky, 
Francia delegado de la Unión Soviética 

.LONDRES. 9.—E1 Sr. Corbin dijo!. Imposible. La ~radón de I 
esi•su discurso: 'vigilancia .val, ejercida en non-

"El Gobierno francés, que tomó bre del Comité de Londres, no pa-
la iniciativa cal acuerdo de no in- rece tampoco aceptable. El gis.. 
tervenci.n en los asuntos Jr ilusa- de control confeccionado por el Co-
la, no ha cisseuidado esfuerzo al- mité reposa en el principio de que 
gano para que la aplicación de la la buena fe de las paises contra- LONDRES, 9 (11n,).—Esa las de- posible Mercar los derechos de be-
misma quedase asegurada median- tantas no puede «ansia. una ga- rimador. de esta mañana_ en el igerantes. Dijo que calculaba en 
te- la actuación de un sisSema ad- randa suficiente de la ejecución de Cemité de No Intervención hechas más de 100.000 extranjeros los que 
cas e Imparcial de control de .105 las obligaciones que asumieron y de por el representante de la ayuden a Franco, y no como vo-
compromisos adquiridos. Los miem- que es indispensable un control in- camarada Maiski, aprobó el plan luntarios, sino que son tropas or-
bras del CumitS Londres saben ternacional de tal ejecución, si se tranco-inglés, rechazando comple- ganizadas. 
que no dependa de él el que el aplica a la vez al tráfico terrestre lamente el proyecto itelo-alemán. Estamos obligados a llegar a la 
control no entrara antes en vi. . y al tráfico marítimo. Illanif.to que el control naval conclusión de que este conflicto no 
Saben también que no dejó de pe La necesidad del control torres- contpleto de las costas eSpilii0illS es es otra cosa que una guerra italo-
dir su refuerzo. Informado de las tre llevó a la instalación, en terri- Indispensable en cualquier sMteme alemana contra el Gobierno legal 
proposiciones presentadas en la 111 tollos francés y noria.é,t y en de no intervencion Rebate que sea 'para la conquista de Rapado. Con-

condiciones, además, muy diferen-
tes, de observadores extranjeros. La 

ascosidad de la vigllanda marítima 
condujo a dictar la obligación de 
embarcar observadores en las pa-
trullas navales, que debian com-
probar la ejecución de dicha 0b11-
gación. 

La propuesta de tonel Comité ha 
sido informado destruirle este equi-
aislo en condiciones que el Gobier-
no francés no podria aceptar en 
ningún caso. Lejos de protestar 
contra el 'sistema de control terres-
tre, el Gobierno de la República ha 
aceptado que fuera puesto en vigor 
en su propio territorio, mientras 
otro Gobierno, que también tiene 
fralieMe.cOintineel, se negaba a la 
~Ion integra de este sistema. 
El Gobierno francés no lamenta su 
decisión; ha permitido comprobar 
a los observadores internacionales 
In lealtad y sesorle con que Fran-
cia ha cumplido sus ccanpromises. 
lo. Gobiernos alemán e italiano 
proponen la continuación del con-
trol terrestre; el Gobierno francés 
consiente en ello gustosamente, con 
tal de que no aparezca como una 
excepción relatass especialmente a 
Francia, sino que forma parte de 
un conjunto, lo que supone dos 
condiciones. La primera es que la 
vigilancia aplicada en la frontera 
portuguesa y suspendida desde ha-
ce varios días sea Inmediatamente 
restablecida De otro modo, el Clo-
blerrio de la República se verá obli-
gado a notificar al Comité de Lon-
dres que el territorio francés no 
puede seria única sede de la vigi-
lancia internacional y que, por lo 
tanto, no le será posible reconocer, 
hasta nueva orden, a los observa-
dores el derecho a continuar sus 
actividades, salvo un nuevo hecho 
que ocurra de aquí a matonee. Esta 
notHicación será hecha a principios 
de la semana próxima La segun-
da condición 55 1. necesIdad de que 
aldea un paralelismo equitativo 

catre el control terrestre y el con-
trol naval; no se puede a la vez 
mantener uno y debilitar el otro. 
Ahora bien: al suprimir, lee patru-
llas navales se suprimiría un ele-
mento esencial del sistema de vlgi-
ancla marítima. Las patrullas na-

vales tienen par funr.ión compro-
bar, según los compromisoa adqui-
ridos, si habla obsermulores a borda 
de los b.c0a mema.... rumbo MARCH VA A SOLICITAR DE MUSSOLINI NUEVOS ENVIOS DE ROM-
patrulles, el embarque de observa- ERES PARA FRANCO 
dores no tendrá otra garantía que Parls,,9 
la buena voluntad de las potencias 

 .

Y de bes capitanea de loe barcos. El. Italia el encargo del "general Gobierno francés no quiere abrir eo" de solicitar del duce "n

slecrdvWSaigun y 

uevos debate sobre sobre esta bueno vohmtad, rice de Medres y material". En efeo pero si eato basta en materia de 
tráfico naval, debe bastar también 
en materia de tráfico tereestre. Si 
el control terrestre es necesario, el 
naval no lo ea menos; el no puede 
ser ejercido a la entrada de loa 
puertos, debe serlo en el interior y 
en los puertas de embarque, y no 
puede pensarse en su sujeción ais-
lada. En resumen, el Gobierno fran-
cés hace constar que las prop
ciones de que ha sido informado el 
Comité no son equitativos ni can 
~esto a los contendientes sol ma 
respecto a la. potencias. Hace cons-
tar que, lejos de reformar el con-
trol, Como eería necesario, esta pro-
posición lo debilita; por lo tanto, el 
Gobierno francés no puede admi-
tirla y mantiene la proposición que 
hizo. Si son formuladas otras igua-es o superiorem en eficacia, les esa-
cansaremos, con el mejor deseo de 
encontrar en ellas una base de 
acuerdo, ya que siguen profunda-
mente persuadidos de la neceeidad de la no intervención, que desea to-
talmente, tanto en lo que se refiere 
a los hombres como a las armes municiones; pero no tomaran en 
uenali la responsabilidad de pro-

clamar su principio sin estar egu-
roa de la eficacia de esta aplicación. 

Fiase, pues, a todos los miembros del Comité un apremiante llama-
miento en pro de la no interven-
ción completa, cuya Imitas sebe
ser garantizada por un control im-
parcial y eficas."—(Fabraj 

Alemania e Italia han enviado más de 100.000 hombres 
a España 

sidera que la actitud germano-Ita-
lia. . una agresión contra un 
miembro de la Sociedad de Nacio-
nes, y que el reconocireiento de be-
ligerancia seria la consolidación de 
ene agresión y que equivaldría 
autorizar el bloqueo de los republi-
canos, en tanto el Gobierno sepa-
del estarle imposibilitaste de adap-
tar análogas medidas con los insta-
meetes—(Fabrs.) 

'Lrmdrea. 10- (2 m.).—n lotvIrobma no ban ~-
Mete alemán en el comité de No In- mihdo llegar a una usaón 
te:vencí., van Elbentroo, 0001213/ó nnuancla entre elle 
su discute sn la sesión de esta ce- , Luego him aria aCWhe miles ibs. 

la pro-posición formashretazdes 
Atacó 'de unit somera dasúmdada nffestedo que no la ~des15 

a la V. R. S. S e biso uno larga bis- parcial por no momear e elle ej 
tedie de loe- acontecimientos gna, e gobierno de Fraseo. Por ello dale-
ge él, han conducido el callejón Un de, nuovameme el pian tealo_alerne 
serds es que ,rtcr cims.tramos, gas so completa con rl termaceien, 

Pecar. Ins /nepe/nema oree- to de holiger.m.b. a Ed dos Petos 
de al Comíto el. Ultimo por Ale. ocautedentee, lieaidodom sal las to-
nada o dalla pata prohibir be puma que se observan en el pus ees 
te-da do voluntarios. España, sobre marol net.i. 
las principios en que lastre de een- , Pretendió demostrar que la es, 
ta'ae al sEgesda de control naval, el melón de bengeranda no fans. 
incidente 'de: "DenstehLund", 1ne re- Franco y ene/ que Metete re. 
preseas'. remare y poo último el lisa 'sin gran melado" remeden-
incide.nte del "Lelpedr, lamentando do al gotóerno de la República es 
de paso que et acuerdo de 12 de jo. pueda 
tilo entre Le cuatro peenelee que 

DISCURSO DEL DELEGADO 
ITALIANO 

LONDRES, 9 (11 n.).—En la re-
nión plenaria del Comité frie pfa 

Intervención de esta mañana, el re-
presentante italiano dió lectura a 
unas declaraciones concretando el 
criterio de Roma. El documento, 
que no tiene menos de 28 paginas, 
escritas a máquina, constituye una 
recapitulación de las acontecimien-
tos españoles tal como los inter-
preta el Gobierno Italiano, y quiere 
justificar lit politice realizada has-
ta ahora por Italia Contiene- ade-
mes la última proposición de Ale-
mania e Italia al Comité de No In-
tervención. 

El delegado italiano dió cuenta 
de las razones por las cuales habla 
sido rechazado el plan de control 
naval franco-Inglés, basando su ne-
gativa en las amistosas relaciones 

de Francia e Inglaterra con el GO-
blerno de España, y acusó a Pean-

llevando mercancías, a Bilbao, pro-
ongando el sitio y ocasionando ma-

yor número de pérdidas calo cam-
paña. Acusó asimismo ales france-
ses de llevar a las costas catalanas 
mercancías y municiones. Preten-
de desmentir que Italia haya inter-
venido a favor de Franco, y dilo 
que el control naval frahbasatifdeá 
no sería aceptado por el "Gobierno 
de Salamanca". También intentó 
afirmar ;que ningún voluntarto oa 
salido de Italia desde el 20 de fe-
brero, y expuso la creencia de que, 
dado el numero de combatientes, 
la retirada de voluntarios no puede 
Influir en la duración del conflicto. 
(Fabril.) 

EN GINEBRA SE ESPERA POCO DE LA LABOR DEL COMETE 
DE LONDRES 

LA PRENSA ITALIANA CREE QUE TODO SE REDUCE A BUENOS 
DESEOS DIPLOMATICOS 

FRANCO NO RENUNCIA A LOS VOLUNTARIOS 

(N.U., lo (O m-1.—Ios Insulta-
dos del Comas de Leandmse no se co-
conociere esta noche y aenao tam-
poco menea; pero en loa Circulas 
de la Sociedad de Naden. . Se 
cress que scia peeble Ilegle a un 
acuerdo poetas. 

El tono de la Prense. 11,1N/, de 
ayer y hoy lene comprender que to_ 
che las efirmaclonee relativas a una 
entente italeinglesa y el éxito del 
acuerdo propuesto poe el ministro bei-
ge . pulan de ser dmeos de las chulo-
nuschug que laboran por buscar fór-
malas para :salir dril callejea Mn sa_ 
Uda cebe, el como par el deseo de 
establecer su complicidad en feor de loe sesee totalitart.. 

La declarad. de Franco hecha en 

el ~eco ingle. n/. Timen" ha 
echado 1m Jarro de agua fria sobre 
loe que pueieron e circulación le 
mera ilualon de q. Franco abando-
narla alas II.CiONNI totalitariaa pera 
pone-se a lae órdenes dens Majestad 
briblnica. 

Franco declara que no admite .la 
retirada de loe llevados voluntarios 
extranjeros. 

El origen de esto. rumores 
"The Times"— e encuentra en 

Portugal desalentado y dividido en-
tre la Compellia de Jese los Esta-
do« tenle.oso la menee Ingle 
ocetra sus colonias y le opinión por-
tuguesa, contraria a la polillas de 
011vaira Missar. 

to ses e; cespo rebelde se estima que 
el ex-general necesita por loa menos 
10.000 hombreo me para continuar 
la campana con seguridades de el-
to.--(Fatra). 

FRANCIA NO RECONOCERÁ LOS DERECHOS DE BELIGERANTE 
A FRANCO 

lendree 9.—Ina la reunión des Co-
mité de No Initreenee, el delega-
do Osaces, . bin, declamo q. 
Iteendl. os ~Mea reconocer loe de-

roabos  beligerancia a los ensopa 
Mentes eamenolm y recitara la su-lenesie de la vigilancia naval—(Fso 

SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL REPRESNTANTE DE LOS 
PAISES BAJOS 

Londres 10 (2 re).—E1 acuerda de tes de aceptar la proposición, Lord me/eitar del Gobierno Británico que 
haSqer la n deseada fe pro-puesta por el mesero de los Palees Bayo, y apoyada por loe de Premia 
/Inglaterra, FLUMaills y Yugoeslave 
Pué aprobedo p. ~edad En-

itunT°uediatemth '''""á ente despuuée«" angounbk'noci6 la"
aceptación de Italia, pidiendo todas 
les mayores prodos de un espirito 
de cooperación—(Fabra). 

SE ENCARGA A INGLATERRA DE BUSCAR LA 1 SOLUCION 

del Comité se acordó aplanar tras cere las lees franco-beta/álcese 

Londres, 9 (E. ni.— En resmión ingle que busque ir. consecuencia 
sesiones y encomienda al Gobierno anti permanomallana—Grabre) 

LORD PLYMOUTH CRITICA ALGUNOS DE LOS DISCURSOS 
PRONUNCIADOS 

Londres, 9 (11 las cual. de /a tarde continuó el Comité de Na 
Intervención sua deliberadone y al 
terminar, Lord Prymouth dijo que 
sopenaba poder convocar nuevamente al Comité de No Intervención en la 
semea Prerde. 

Pesó a referirse a los debate de (soy, aludiendo e lee críticas por Mor tos oradores NI la sesión de la ma-nas. antro le manad de Inglete:ea. 

*I.. 9. su Gobierno no es_ 
taba &apuesto a aceptar que su ac-titud sea censurada por nadie. Hizo 
argumentos acerbos de los Meneo e que aludía que no han aportado nin-gún resaludo positivo; ~estas-do, pm ultimo, que au Gobierno apro-baba La tele expuesta -eSe mañana iba la tesis exp.eta esta meaon por el Embajador 1:19 Francia,—(Fa-brea. 

EDEN SE ENTREVISTA CON LOS 
EMBAJADORES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS Y DE LA U. E. li. 
LONDRES, 9.—A las once y cuar-

to de la mañana se reunió el Co-
mité de Na Intervención en el Fa-
rdé'. Office, bajo la presidencia de 
lord Plymouth. 

Antes de comensar la reunión, 
Eden recibió en el Foreing a los 
embajadores de los Estados Unidos 
y de la U. R. S. S. 

Como se sabe, el objeto de la re-
unión de hoy es escuchar las de-
claraciones de todos las Delegado-
nes respecto a los planes franco-
inglés y germano-italiano. No se es-
pere ninguna nueva _propuesta par-
parle de eillié-dos-Oupos de 
tencim. Por el contrario, se consi-
dera muy probable que la acción de 
los representantes de alguna po-
tencia neutral permita continuas 
ulteriores negociaciones (Pebre.) 
COMO SE DESARROLLO LA SE-

SION DEL COMETE 
LONDRES, 9 (11 n.).—En la re-

unión de la mañana del Comité de 
No Intervención hicieron temblar, 
uso de la palabra el representante 
italiano; iseguidamente lo hizo el 
francés, con el discurso ya publi-
cado; luego intervino brevemente el 
representante de Portugal, a con-
firmación, el delegado soviético, y, 
finahnente, el delegado alemán El 
italiano dió cuenta de las razones 
por las cuales había sido rechazado 
el plan de control naval frenco-in-
glés.—(Fabra.) 

REANUDA SUS TRABAJOS EL CO-
MITE 

LONDRES, 9 (11 n.).—Como es-
taba anunciado, a las cuatro de la 
tarde reanudó sus trebejos el Co-
mité de No Intervención.—(Pabral 

FRANCIA RECHAZA LAS IMPU-
TACIONES DE LA PRENSA ALE-

MANA 
PARIS, e (11 al —El ministro de 

Negocios Extranjeros, en un como-. 
orinadón pu-

blicada por la Agenda oficiosa ale-s- 50. ,,...aendo en entre-
dicho la lealtad del Gobierno fran-
cés en la no intervención. Dion que la Información e...9 una fantasía, y hl hubieran sido exactos los hechos el organismo internacional del con-trol que funciona en la frontera habría avisado de lo que ocurre al 
Comité de Londres. Sobre el em-barque en las costas francesas, la 
Información también es incierta: la Marina francesa vigila atentamen-te las costas, pomo jo prueban les 
diversas detenciones de barcos sos-pechosos, señaladas incluso por la Prensa. Con respecto a la materia no se ha podido concitar.ar la exac-titud de los hechos señalados, pero se hace constar que, si se hiciera una hivestigación, no resultarjn in-freeeión alguna a los reglamentos en {In% puesto que ningmul de las mercanclas o productos enumera-dos por dicha Agencia oficiosa figu-ran en la relación de lo aprobado en virtud de los compromisos de la no intervención.—(Fabra) 

;Convenio o mediación 
¿Convenio o mediación? NI uno glaidemocracla y la bUrguesia, y 

ni otro; aplastamiento implacable desde este momento la Revolución 
de la bestialidad faectsta. La gue- estaba perdida. Dejó un portilla 
rra terminará como tiene que ter- abierto al fasclsmo y, ante la aten-
minar, par no poder terminar de sisa de éste, ya no pudo hacer, slno 
otro modo ra Camarada NegrIA, Irle cediendo posición tras posición 
con la autoridad que le da el tener hasta que se Instaló en si poder yl 
la suprema representación de las comenzó su violenta y despiadada' 
fuerzas antifascistas, lo he santa- persecución y °Presión de loa tras 

no 
ro.tr ndam.a eY,locluwaro.esdlcehlloo bateloitroemaa ocurrió 

sana 
 

gana ani-
el camarada NegrIn, sino que, al 10ga. Por traición de unos dirigen-
contr- io, el reamQue_4.1 aradawN‘egriznod. em.lo re ys oPoreer4in4esproisimóninadoe...otrosorealtha 

dicho
Idea de, mediación o convenfo es dvi ya çomenseda y no proseguir-
litio descabellado que-la sola epa. la fue comenzar el retroceso. Ya 
sición de que se hatentase llevarla sabemos en donde terminó éste. 
a la práctica es, por absurda, im- (Véase "La amenaza del fascismos 

de Solm Strachey, y, sobre tados
Fácil es convencerse de esto, ana- "Faadel. a.d Social Rmeohat..". 

Usando estrechamente las cosas de R. Palme Dutt) ¿Queremos eles 
En el ello 1930 se baso en Salemen- ocurra lo raLsmo en España? Pues 
ca (¡cuándo podré volver • verte, la mediación es el camino pare 
libre de cruces gamadas y de esta- ello. Todo lo que no sea aplastar 
dos Mayores y cuarteles generales clamo, es salvarle. Dejarle con v1-; 
extranjeros!) una violenta campa- des Por Poca que .ea, es laredirar 
ña autissonarodca. So ruso ml para más pronto o más tarde su' 
periódica -ciaridass• _enes._ ascensión al poder. Frente al fass 
mente para dio. Bu este périódiéo, cisino se Impone la intransigente 

República, pedía yo—no afiliado No hay otro remedio, sino apliohl 
previendo ya la implantación de la ool,,nd de, todo o 

fautenla Pen'aun tu ua 
Comunista—que

soe sese mson_ ydearariaotaastarmlliat eraPa'at'aase a tanaccaorn--1 
rimo y—desde las primeros articu- filete que hayamos ganado la gue-
fü,_,,,,plcooss.conaer.éciniu.e 

seis temas-ea de cine Ian 
 i.rratodflyi.elrecoenteniniq.liiisduotadujoualnbeteyrgr.camenutwel 

supremo, a mi entender, de hacer- gruolas a ello. Poda.. yerivar • km 

de que el siglo XX fuese en Es_ rebelde, paaropiedadeda 
hay

ycOMaaaaa
las mal y condenarle al fracaso,  le 

nnnnse rristonnnridna nelenerleptsX; aun': innntra_ raeallasaatnalaa btretaecroianómieleal'aPahi 
gica tela de Penélope, lo c.I ricé auolseso. La Media..n ea 
posible porque en todos las retal. od, por lo tanto. No la podernos 

uPle? pasado siegt1,7,,,,,,,V°1'd'Se'dnneir_ ra allatirbritlailaaapuhlePrtaaladael' frocraismaaf ssa a medies, ya grité, alas-medo, la sangre ya derramada para ca-
para que uo se volviese e bseurii, reteela non saltada al rostro. No 
en el mismo error, no fuesen igua- la pueden ~Ir ellas al ea hiP6-. 
les las efectos. Y. sin yo saberlo, Porque... Pon...irán es re" 
eouseisja., teraúnes geoesistes, ntincer a sus propiedades. Los ro-
ces, la wslessn assimds, per el ea blancos emigradas no se restils 
Partido Comunleta, que, recién im-naso a que-la victoria proletaria en 
plantada la República, reclame. Ruda /sea definitiva Porque .0
ettriroblmén.cieprIontunvinocrol.de :AdIr/leam, sPijrdpernopileadaedsesperpanza¿ 

.Reedipú.blie, Ir se
yo ase 

t...1.w? nalgo11.1.fehls pelaserdilstasdo toendasadpa.leviaaño:ellelbgraru"e-I 

.panyeude.¿ozernot 1. s1blasle, qsanuogrdean.repuus coso- e 
Todo lo 

lorsaquule apeis.itmarpotositball. 

mente al fascismo es imposible. La 
ello, el trágico crrer se ropillauc lucha es a muerte y será insolaras 
par eentssima yen s'seije posible ble, despiadada, ter._ ElloS le 
que se intentase eses 1:oedii„iii,o,/ han querido. Y será Implacable, 

Mas"? No. Na 'es posible. Ya eq com. Pasionaria: "Espada

pos.decunir, de.. yjar.u.lass, coaash.ria dOeespselardioada., efaenrosa, nauest .any.. hablen 

solo. Intenta de hipótesis es tan Prefiere morir de pie y vivir de re-
Impasible que no Se le puede suins_ dinas." El pueblo antifmcids, ea. 

- pañol, estrechamente agrupado en 
Deap bioeunlit,s:sate. jitaclsks:naeess:sem•dmi....t. cdiel to.rnráo .deteSti 

el 
 girtijoismgooblelarnotm, alit 

bo una -mediación entre las fuer- ""' Mediaciones y sin n'a"-

pero sus eodsuensses se del "todo o nada." La lucha es 
ran 

sao dql proletariado y las Inertes in:"::::::::°lannaPm7"1;iman:bile::::drueelzppoltalisnarqueo,r. .i cuanto use oellubeletedneeruose nlona pesegurterndi.ad 

veces expresaMel:te 
veces

 , entre lata' a Arcadio ALONSO , 

•••• ............... .......... 
•••••••••••••••••••........••••••••••••••••• 

La guerra sólo la ga-
narán ias masas con 
:: su propio esfuerzo :: 

1 

1 



J 

Mieante, domingo, 11 de Jull0 de 1937 

SE OCUPAN IMPOR-
TANTISIMAS POSIC10-
NES EN ALBARRACIN 

15 céntimos Año I — Núm. 4 

HACIA LA Ea POLITICA 
DEL PEOLETANIAlle 

Con ja pablicación de la carta que el Buró Politice del Partid6'Co-
salmista ha dirigido a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, el 
problema de la unidad entra en un periodo decisivo, aun a pesar de 
todos los inconvenientes y dificultadeo que para sta realización puedan 
existir. Nos hace afirmar esto el hecho de que este documento, histórico 
quierasa o no, vieoe a exaltar dos condiciones fundamentales que han 
de jugar un papel de primera categoría en la aceleración del proeeso 
de unidad. La primera de estas es la voluntad unitaria que anima en 
rada obrero, en cada antifascista, incluso en aqueIles que no pertene-
eso a les partidos marxistas, y la necesidad imprescindible de realizar 
la anidad politico del proletariado, como condición primero para for-
talecer el Frente Popular, única arma que nos asegurará el logro total 
de nuestro triunfo sobre el fascismo. 

Porque el problema de la unidad ha entrado en una fase decisiva 
de an desarrollo es por lo que queremos enjuiciar hoy, aunque sea muy 
brevemente, porque volveremos sobre este tema en días sucesivos, el 
estado de ese magno proceso de unificación marxista en el marco pro-

Ea nuestra provincia se constituyó un Comité Provincial de Enlace; 
se dieron instrucciones a las organizaciones locales de ambos partidos 
niea que, a su ves, se constiteyeran entre ellos los Comités de Enlace. 

Po00 tiempo deSpués, por motivos de todos conocidos, se rompieron 
esas relaciones cordiales, que en realidad no debieren romperse nunca, 
y no pr.isamente por la iniciativa de nu.tro Partido. 

Creemos que esto erre rectificarlo, y para conseguirlo estamos dio-
puestes a realizar los mayores esfuerzos por nuestra parte, en bien de 
uno y otro Partido y, lo que es más importante, en bien de la guerra 
y de la revoleado». 

Para nadie es un secreto que la causa de la unidad avanza con ím-
petu irresistible, y que quienes se colegae,ss frente a ella serán arrolla-
aos Inexerabiemente, serán barridos, porque los trabajadores desean 
la unidad y porque saben que sólo ella hará invencible la causa del 
pueblo español y porque ellos no entienden de politiquerías cuando se 
trata de algo tan decisivo y tan importante como lo es la unidad pe 
lírica del proletariado. 

La solidad es imprescindible. Ella se harte cada dia más necesaria. 
Nosotros no queremos creer que nadie se oponga a ella, por sistema 

o pr servir pequeños intereses ajenos al problema fundamental que 
debe preocuparnos a todos les antifaseistaa Hace falta que se vuelva 
a comenzar la obra emprendida, pues la creación del Partido único 
del proletariado, suprema causa para todos los marxistas, nos lo exige. 

LE Prill1311 SHill del COO-
gei PPll ciailsia 

irancés 
PAR/S, 11 (2 at.).—Se ha cele- tanda política. Sin embargo, fue 

besito en Marsella la (primera Se-
sión del Congreso del Partido So-
cialista S. F. I. O. Estaban presen-
tea León Blum y el ministro del 
Interior, Dormoy. 

Bloc uso de la palabra Paul Pad-
re, quien miau/esto que en ningún 
Momento los ministras hablan de-
jado de reallzar la propaganda del 
Particlo.--(Fabra.) 

Se inicia el debate sobre 
la cuestión española 

MARSELLA, 11 (2 In.).—La pri-
mera sesión del Congreso del Par-
tido Socialista careció de impar-

Lamoneda, González 
Peña, 'Cruz Salido y 
Muñoz Molina van al 
Congreso del Parti-
do Socialista francés 

• MADRID, 10 (0 ti —La Doidga-
Otto do la Internacional Juvenil- OS-
munkAa, durante au blanda en Me-
dad, despiien de visitar oC domici-
lio de loa J. h. O. recorrió los ba_ 
arios mas Cartigrdes por la metralla 
fraeista y el de Ariffli.ellee que ha tildo 
si reile molleado encontrándose des-
buidos casi 'totalmente. En el Esco-
rial en cuyo frente conversaron con 
100 Jefes y uncirlos que celan harten-
dore~ A los invasores Les dos 
Ibmois dilas visaron el Hospital de 
.álgre que codean nuestros herólásipa do CliemosiortieSna cornictsando con 
lee enfermos que 0111 sé encuentran. 
Recorcieron laa Primer. "<" de'„illiebes, frente donde loa.itallanes 
initun en célebre derrota. Ante, un 
batallón formado, el Señalarle gene-ral de la Juventud Italiana Mercarte. 
Pronunció cm vibrante d'acareo di-
d._,,..lido que la victoria del Ejército 
"...Meta supone no solo la eses 
tia aleo in de - los obreros ttsllanos. Lo noticia del ldescalairto de lOs lla-
lla/loa en Cuadalajara fue recibida en 
lb% son 111,11 teegli0.1)nell la Ju-
ventud aunque firt'plutit nitnfferthr, 
iiTnitla, la invasión de E,tta Por lita 
~cenara» 000 surta bluouallnt 

Iniciada la cuestión española por 
medio de una proposición de Zy-
romsky. 

La Asamblea la tomó en consi-
deración,' pero no llegó a votarse, 
aunque fué discutida por Frourn-
bach, quien defendió la política del 
Gobierno. 

Continuará este debate en la se-
sión del domingo, esperándose que 
revista Importancla.—(Fabra.) 

POR EL PARTIDO CINCO EN 
FRANCIA 

PARIS, 10.—Los socialistas y co-
munistas de la fábrica Langloie, de 
Paria, piden la realización urgente 
de la unidad °taludea de los dos 
partidos proletarios.—(A. I. M. A.) 

LOS SOCIALISTAS E'lLGAS EN 
PRO DE LA UNIDAD 

BRUSELAS, 10. — Los Jóvenes 
Ouardl. Socialistas de Bruselas, 

os estudiantes socialistas de Se-
gunda Enseñan., las Mujeres Pre-
v(soras Socialistas de Anderlecht y 
el Comité Femenino de ayuda a los 
niños de España, han proMstado 
entra la ruptura de la unidad so-

cialista comunista en el Gran Bru-
lelas, como medio de ayuda a la 
España republicana, y han exigido 
In aplicación de las decisiones de la 
Internacional Obrera Socialista. 

El Comité Femenino de ayuda ha 
decidido continuar su colaboración 
con las mujeres comunistas 

EN ABISINIA CONTINUA LA 
LUCHA CONTRA EL FAS-

CISMO ITALIANO 
NIZA, 10—Loo periódicos italianos publican una lista de SI oficia-

les y soldados muertos en Abisinia últimamente, entre ellos seis avia-
dores, y confiesan que la mayoría cayeron en "acciones policíacas" y 
"descubiertas... Esto prueba que en Abisinia no sólo no hay tranqui-
lidad, sino que sigue la lucha.—(A. L M. A.) 

VISADO POR LA CENSUR 

Eficaces bombardeos en los aereidromos, estaciones y teen/es 
del Centro sin baja alguna por nuestra parte 

Se estrecha el cerco de Villanueva 
del Pardillo, se rinde una compañía 
de infantería facciosa y se rechazan 

todos los contraataques enemigos 
•  DIFORMACION, REPORTAJES DE 

GUERRA Y PARTES DEL MIME, 

LITVINOF AFIRMA QUE LA 
LABOR ACTUAL ES CON-

SOLIDAR EL POTENCIAL 
DE PAZ 

MOSCO, 10.—El cosnisario de Negocios Extranjeros, Litvinof, ofre-
ció ayer una cena en honor del ministro de Negocios Extranjeros sue-
co, Sr. Sandler. 

Con este motivo, Litvinot pronunció un discurso, en el que compro-
bó que los paises partidarios de una solución pacífica de bis dilema-
cias internacionales eon infinitamente más numerosos que los que as-
piran abiertamente a -la guerra, pero carecen de cohesión. 

El camarada Llivinof agregó: "No se trata de crear alianzas mili-
tares. La labor actual es consolidar el petenclal de paz. El potencial 
en cuestión consiste, no sólo en la capacidad de defensa, sino en ele,
mentas tales corno el Pacto de la Sociedad de Naciones, pacto Briand-
Rellog, pactos regionales, ayuda mutan seguridad colectiva e indivi-
sibilidad de la paz. Este potencial de paz desempeña un papel consi-
derable en el atraso Y Pmalización de la agresión." 

Subrayó después que para mantener este potencial de paz es nece-
sario ante todo que la Sociedad de Naciones cumpla sus obligaciones 
y aplique al agresor el máximo de las sanciones. 

Contestando a este discurso, el Sr. Sandler expresó su convenci-
miento de que las relacioneo soviétice-suecaa continuarán desarrollán-
dose para el mayor bien de loe dos paises, y aseguró que, "a pesar de 
las profundas decepciones de estos ultimes años. Suecia proseguirá su 
política tradicional de cooperación internacional para contribuir a la 
consolidación de la paz dentro del marco de la Sociedad de Naciones." 
.Fabra) 

EL ACUERDO ADOPTADO AYER POR EL COMITE 
DE NO  INTERVENCION 

Sólo favorece a Italia y Alemanía, que 
disponen de una semana más para enviar 

armas y hombres al traidor Franco 

Parece que Francia se decide a hacer justicia 

París, 10 (urgente).—sSe anuncia oficialmente que el gobierno francés co-

municará el día 12 de julio al Comité 'de No Intervención de Londres que el 

control internacional es suspendido a partir del martes 13 de julio tn la fron-

tera franco española. —(Fabra.) 
(infortnect5s en le pdgina ~Id.) 

Alocución del ge-
neral Miaja al pue-

blo cle Madrid 
¡AlADRILEÑOS! HAN COMENZADO PARA NUESTRAS AR-

MAS DIAS DE LUCHA. NUESTRO zamarro POPULAR SE 

BATE CON BRAVURA V TRIUNFA. CIA A DIE ARRECIA SU 

MORAL COMBATIVA, CONQUISTANDO NUEVAS E IMPOR-

TANTES POSICIONES AL ENEMIGO, QUE, PARA ~G.." 
DE ESTAS PERDIDAS CONSIDERABLES, CAÑONEA AL PUE-

BLO INOCENTE DE MADRID, ESTOS BOMBARDEOS SON El 

MEJOR RETOMA DE SU DESMOTA EN EL CAMPO. 

LA ICKTAGIJANAMA MENE UNA MISION IMPORTANTE 

QUE CUMPLIR EN ESTA OFENSIVA QUE NUESTRO EJID3.-

CITO DESARROLLA VICTORIOSAMENTE EN LOS TALLE-

RES, INTENSIFICANDO ÉL TRABAJO Y, CON ELLO, TODA 

LA PRODUCCION; VIGILANDO AL ENEMIGO DE LA RETA-

GUARDIA, MAS PELIGROSO QUE EL QUE CON FUSIL SE 

BATE EN EL FRENTE. 

TODOS HAN bE ESTAR ALA ALTURA DE LOS QUE LU-

CHAN 'Y MUEREN POR EL TRIUNFO DE NUESTRA JUSTA 

CAUSA. ¡VIVAN NUESTRAS ARMAS TIMUNIPANTES! ¡VIVA 

LA REPUBLICA! " 

PUESTO DE MANDO, 10 DE JULIO DE 1937.—JOSE MIAJA. 

(Pegue.) 

Lez.,d NUESTRA BANDERA 

La mato de la I. J. C. vi-
sita los Irgas y los liOSOBIOS 

zis como en ~seis a daba unidos-
BARCELONA, (3 t..).—Esta tarde 

o primera boro liso mtOdO an lo De' 

P"gur
 por too p0etOlnstao par 

losTr ra.:Set"'time'lla, 

ce dirigen para ashetr al Congreso 
del Partido Socialista francéa que N 
in.gura hoy y al que hemoe lisle 
Invitados corno compañeros fraternos 
por el secretario general de &lib. 
partido. El congreso será 2111,y bre_ 

cesante pues discutirá la posición de 
Blum. 

Ea de suponer que esta cuestión 
tea debatida muy a fondo. Otra de 
las euestionea a tratar serh la unifi-
cartón de los partidos comunista y 
socialista franceees asunto muy in-
teresante y con gran aenseja.a. o la 
aducción de ambos partidos en Za-
pata donde también está Pobre el 
tapete la unificación de la errata... 
cien socialista y comunista. g9 de 
desear que se llegue tanto m Fran-

»Le Petit Journal» 
ha sido vendido al Jefe 
fascista La Rocque por 

clon. Nomtroa t'ames al Congreso 
con el propósito de aprender mas que 
con el de enaeñar. 

Pata tarda han mildo hacia Mar. 
sses.--eisbus). 

Vapor francés dete-
nido y remolcado 

por un barco 
rebelde , 

BAYONA, 10 (11 n.)—Notietas de 
Santander anuncian qtle el vapor 
francés "Liberté", que hace el ser-
vicio entre Sayona y Requejada, ha 
sido detenido y remolcado por el 
barco rebelde "Galerna". 

En el r)mento de su detención 
llevaba bandera francera y las se-
ñales exteriores del Comité de Con-
trol. Tiene a bordo un cargamento 
de harina y azácar.—(Pabra.) 

Degrelle condenado por 
injuriar a persona ilades 

católicas 
nueve-millones de francos pm:1,mm „:_,„ fascista  De_ 

grelle, llevado a los tribunales por reCho internacional violado. 
PARIS, 10. —"Le Jour" anuncia el Sr. Jaspar, por &remeció., ha La realización de estas justas reivindicaciones exige el esfuerza q‘ue el Sr. Patenotre, propietario sido condenado a cuatro meses de 

del "Petit TOurnal", ha vendido es- prisión condicional Por rimo años Máximo de todas las organizaciones obreras del mundo. Nueriro ma-
te periodico al jefe fascista De la y a700 friumos de multa. 

inderrnd- 
por deseo es que las próximas entrevistas sirvan para llegar a las me-coeque por nueve millones de fran- El Sr. Jaspar obtuvo la 

cos.—(Fabra...) ración por él aolieltada.—(PabraJ dldoo nilllierñtña"—(Nahea.) 

FERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EN LA PAGINA 3.1 
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illgiaterra 
LONDRES. 10.—En el banquete de 

"Si Din de la Independencia". Bin-
pham, embajador de los Estadas 
Unidos, pronunció un discurso, del 
cual, el siguiente párrafo ha Más 
comentadisimoi 

"Cuando no hay más remedio que 
tratar con gentes que no quieren 
'nacer caso de la paz n1 de la razón 
Y que tienen el coito de la guerra. 
no hay más remedio que convertir 
M fuerza en argumento declaivo. 
Yo tengo la esperanza de que a esos 
déspotas les quede todavla un áto-
mo de razón y de sentido común. 
De seguro habrá gentes que com-
prendan que no eis porible ganar 
una carrera de armamentos contra 
el Commonwealth de las naclones 
Británicas y Estados Unidas, y esa 
barrera seremos noSotrifs- los' que 
tonstesstes 

Un libro sobre las salva-
jadas de los invasores de 

España 
LONDRES, 10—En breve apare-

cerá una traducción rusa del libro 
del escritor inglés Arturo Koesler, 
titulado "Sacrificios Inauditos", que 
es una recopilación de documen-
tos, declaraciones de testigos pre-
senciales y relatos acerca de las 
salvajadas de lbs rebeldes e inva-
sores fascistas en España.--(A. 
M. A) 

LAS INTERNACIO-
NALES OBRERAS 
CONFIRMAN LA 
NECESIDAD DE 
REALIZAR LA UNI-
DAD DE ACCION A 
FAVOR DE LA ES-
PAÑA REPUBLI-

CANA 
PARIS, 10.—"L'Islumaiaité" anuncia que, como consecuencia de /as 

entrevistas internacionales de Annemase. ayer se celebró en Paris unís 
nueva entrevista entre las ~radas Louls de Brouckere, Pedalee 
Adler, Marcel Cachin y Mauricio Thorea 

El periódico agrega: 
. "La conversación demostró que existe un acuerdo general por am-
bas partes en pro de la acción a realizar en favor de la España repu-
blicana. Así, pues, la Internacional Obrera Socialista y la Internacio-
nal Comunista confirman su comunicado de Annernasse, riconcniesnks 
la necesidad de pro.seguir la acción a favor de Es-pafia republicana. 
"de contim acuerdo allí donde sea posible", para obtener el levanta-
miento del bloqueo que asesina al pueblo español, la retirada de la0 
tropas fascistas que han invadido España, la aplicación del Pacto de 
la Sociedad de Naciones contra el agresor y el reconocimiento del de-
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INFORMACION LOCAL 
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ALICAITE AL DIA 
La verdad, catamos ya en usa bien avanzado julio, y en esta 010-

dad molla hace un calor que traspasa los linate.s de la Categoría de 

~Cable. Desde las Carolbaaa a Beitull.a, y d.de la e.f.ded de le. 

Marina a la de M. Z. A. Allcante suda "por cada pelo Me. gota", que 

dice la gráfica frase vieja y popular. Pero, a pecar de éste, I. calles 

continúan lo mismo que en pleno mes de enero. Lea camaradas del 

Consejo Municipal, parecen no sentir los rigores ale la catmlón Y .. 

raen en la cuenta de la necesidad da atender a la urtardaación en ane 

aspecto. 

Y hay una medida principelislma y de inminente necesidad: el 

riego. ¿Cuando se riega en las callas de Alicante!, Nosotros creemos 12,C.eArelli estanco. id-lemr. de Contrabando y Defraudación de 

que nunca, porque Inc VernOs meas Y Pensarle-atas Pidiendo a grite. l. Almorada'''Rafaeni"alfrarc'e'ia,PbePebildes' '', cara:ti' Delolieadsadddot paHed¿o°,1°,201se"nrair_ 

Peca de agua. El Ayuntara:Mato posee magsaMOS candoaes-tanques Alleante; Candela Ila.i....., eLe da más una multa del duplo al 

ene efectúan con bada comodidad y rajad. este tan necesario mrvi- Gran Canaria", teniendo 1.898 Pe- quíntuplo de la cantidad en poder 

cío higiénico. ¿Por qué no salen a la calle estos camiones? Quizá mas- lerec,....i.d 10; peégarcrpommtlmooedes de estoz creadoes  rdlultade: 

ti una aman que rae pondría ante laa 01ce qdnies qallierala reaPon- gema, verduras, Alicante: Jora tronetnespariello Corral V aipa 
damos: la escasez de la gasolina Aquí vendria como anillo al dedo el niel Compare, estancia Alicante; aue ea aas mam oportunas se pasa 

que tiefmeMOS nosotros de argumentos, pidiendo explicaciones de por Jasefa Mingot Pons, estanco, 

.11 Se malgasta en cambio este Combastible Prad dos° y Prealaó, en Pa- ''e' eddAntonia 2°2 Pe2e2" °°° 2° cán- 4 ElooacTriltam4444los ael'as. autoridades a re- 
tiMos (larda Segara, be-

saos por la población en encelemos coclaes turismo. Pero blen, este es lados, 'Alicante, con 121 pesetas con doblar esta enérgica acción contra 

problema ii.P.tn que no Varemos mezclar, porque hay cosas que apea. 60 céntimas; Dolar. piqaeras asa estos enemigos de la República que 

es menaulloa 
caursamia enojaos, Jora aaaa pa_ deben encontrar un castigo tan da-

Lo que si podemos y queremos decir, es que si es esta 
rmón de u. res, embutidos, negativa d. cammo ra e implacable como merecen. Ds 

con 1.812 pesetas con 65 céntimos .olltiedlleve elM 1., ee"ded em" 

- a a que impide efectuar serviclos tan necesarios para el vean- en moneda de plata y cobre, prendicla, talen pronto habrán des-

atino como el del riego, que se remate el viejo pmsedimento da as. POoor tenwruenezcim,a 11:1alldepettate:; R Cer..._ aparecido las molestas dificultada 

ero-culm, que se paseen por nuestros cunee el carro con su sabia tl- sa 

los 

Teclea Cardón. Alicante: Anta- 
de cambio que todos sufrimoa 

P. A la gestión de la Policia aM-

rado por tracción animal. El Caso es que es menester practicar este do Amere. Pérez, abastecedor de ea eficazmente la DelegeeMe de

mrvicka que en Alicante hace mucho calor porque estamos en julio, leche, con 350 pesetas; Maria Ro. Radeada, que himrtiga mediará,

que las callen se mueren de sed y de poleo, y que con uno u otro pro- mero Sierra, con 103 pesetas; Jaal actas y declaraciones las existen-

aelealento MY SIM regar. 
límales MilarjapPercebal=aZuta_ leas.ddeedoprleaste de comerciantes y .-

¡Duro con los acaparado-
, res de plata! 

Hemos obtenido en la Delega- lió Laf unte, comestibles, Elche, con 

eón de Hacienda la siguiente re- 8.532 pesetas; Mercedes Guijarro de 

Metal de actas de aprehensión le- Antón, Floree' del Respeta; Arman -

ventadas por agentes de Inveati- da Catalina Blanco, Floree]; Ensi-

guión y VIgllancla por tenencia esteta Andreu Ruiz, Alicante; Fron-

de Plata en cantidad superior a la cisco Lledó, bar "El Barco", Alican-

permlilda per las leyes y por se- te, 740 pesetas. 

gatives a facilitar cambió pase- Estos ..,,,,,ssaaoses do moneda

yendo Merieda fraccionarla: fraccionaria aon sancionados pri-
Por negativa de cambio: Ange- mea, por la Junta admadasrasaa 

INFORMACION MUNICIPAL 

Más que 
'ida de 

1ms 'mese/croa municipales tienen 
el empano de ocuparse ampliarme-
to dat problema de los abastos en la 
matón del próximo jume. Es segu-
ro que heará discursas grandllomen-
tse y quo se expundrán muy bellas 
Leerlas, Lo que no es tan seguro ce 
que demuda de esa batalla verbal se 
escasee la situación de ice abastos. 

Hey, quien lo dixia cuma muy 
loadas determissant0u de a careetia 
quo ao se pueden acometer ose efi-
cacia desde Is cerera locai y por muy 
Mena que lea la voluntad de las con-
sejeros no hay potabilidad do mame 
S obehlaule que as opaco al abara-
tamiento. Esa este ama sse impone la 
resignación y reflexionar que entre 
las meceos malea que la guerra ori-
gen, ese es uno de aloa 

Pm bay, también. otras motivos 
que influyen en la 'vara!~ de la vida 
a Ice malee es potable hacer frente 
desde las canoa concejilm. La po-
lítica de Masaoe es una politice ma-
racaei mess minucia mamaba Play 
oidenanms que señalan conductas y 
bay diaposidanes que impones cm. 
ceo Cal bacalao amper so mtá al 
cabo de la calla. 

¡Casulla y maraos veces llenan 
amada todos coalla el intermedia-
rio!~ el mareadiado ella. ...-
mildo por ao napeam y aduelán-
date de la vida ami en este impar-
laattelmo espacio de los abeatas. 

Da llegara m que podrá hablarse 
clero y cateases  al ~alado sabrá 
almo algunon elementos que tienen 
ea Ice labios coastantes palabras de 
regemexaciam se hm prestado a difi. 
cuitar el aterataMetto de la vida 
Rita deleasoa mis tema y Maceada-
:me a la prosaica y Magable am-
ada& 

¿Ele que en Alicante el Ayunta. 
Meato no puede lograr que los ara 
Mulos que al país produce no alcen-
oca los eacandalmee precio. a que 
• se calma? ¿Ne p, uno ver. 
mama que as dé esta prueba de im-
potencia tinto la opinión pública? 

No comptendance, a ea Mal que 
haya quien lo comprenda, que DO SO 
pueda matar que mi kilo de manza-
nas <acate pacte pesetera que loe te-
saetea loa leca-1mm y otraa bortali 
ase que antas* ae vendan por unas 
rameditaa el kilo, hoy baya que pa-
garles a realm y a P.m..: que si 
pescado que m coge a mas pocan 
malea de amasa cada se ormstitu. 
ye pm as enorme meassitia en ~-
lo ae hijo. 

Ea comprenden la memez y hasta 
la ,cataracia de praauctoe de impar. 
amiba y por conaiguiente, ..o mayee 
precio cuando los hay—stinqm en 
esto también se puedas. cortar los ea_ 
tualea abume—, pero no so comprar 
de que lo de caras nas ateste un ol 
dele cana 

Habletianoe ante« de la poblara d. 
abastos y pasa ser mas mactas 
tu eier.residn debesuce hablar Sc 
panda de Melaban Porqno, o. reara 
dad ro trata do mo; de mas nomen 
de macla para meter en vereda a los 
logassecs que comercian can et bram 

bes del puebla y que quieran manta 
do loor  parte alícuota que como es-

pelta. leales les corresponde en la 
serle de amados que la guerra im-
pone. 

Porque as muy bonito que a Mece 
ee no« aconseje que pechamos con 
privaciones, que nos conformen:. COil 
el inevitable mamar de estos tiem-
pos y ase Masa en cambio, unos se-
res privilegiadas, mas cuantas itatar. 
mediada; que mea les Micos para 
qu'enea la guerra, lejos de ser una 
preocupación osan =Mita de lucro y 
ensalada 

En el mercado de Alicante ocunnn 
cosao muy peregrinas, que anca ra-

cal 
a astos 
yen en lo pintoresca otras llegan e 
lo picareaco y no pocas pesan asa 
linderos par entrar de lleno en e, 
campo de la delincuencia. 

lana:noma buen archivo de anéc-
dotas y sucedidos que iremos mal. 
blondo al lao ataorldruica locales no 
ponen remedio al niel. De todas suer-
te, el tema es de transcendencia para 
la vida de los Micsnlinoa y no hanIe 
de celar en malero propósito de 
amarlo con frecuencia. 

LA YUNTA DE DEFENSA PASIVA 
CONTRA LOS ATAQUES A.F.REOS 

Como anunciamos oportunamente, 
ayer_ quedó constituida la Junta Lo-

Acerca de los sucesos de' Aspe 
El i4árnm,'dia 9, fueron pu. estos en libertad lee camaradas del 

Consejo Municipal de Aspe. 
Esta libertad era incuestionable; la imprevisión de otros °r-

eanimaos de mayor responsabilidad no era lógico qae emaYera 
el Codalo lifaMelpel, máxime cuando en la efervescencia de 

los sucesos lados camaradas pusieron manto estaba de su parte 
para evitar llegaran las cosas a tanto. Pero el pueblo, Aspe, con 
su earallamiento resiolacianstrio, con sus astas de hijos callos en 
los campos de batalla --sintió en lo más hondo de en fervor an-
tilasoista-- la ofensa que constituía la forzada estancia de los 
prmemden en el pueblo. 

Lo repetiremos todos los días. Sin discutir cobre la necesidad 
de que los procesados famas devueltos a Aspe, hemos de remar-
car nuestro criterio: ni en calidad de técnicos para induslaia de 
guerra podían admitiese porque esta innovación ¿cómo podía bo-
rrar el precedente tristialmo que ea actuación había dejado en 
Aspe? 

Los problemas internos de un pueblo nadie, como sus mismos 
responsable«, los conocen. Y a la asta de la conducta de los pro-
cesados —puesta de relieve ante el Tribunal Popular de Murcia en 
tiempo debido— Gabriel González Abalee y lee otros fueron con-
denados a intensa:Mento an el Campo de Totaaa. 

Por todo ello calificanion de imprevisión el hecho da devolver-
lo, a Aspe a pesar de todas las necesidades que otees técnicos, au-
ténticos técnicos antifascistas, podían haber cubierto. 

Ca. el Comeas Maniatad de Aspe se lass nao» la Malicie de-
bida a los momentos que vivimos, decretando su libebtad. 

cal M Defensa Pasdva conlla los ata, 
mea aéreos, bajo la presidencia da 
alcalde. 

En el momento de constituirse as 
mleteó m primera sesión en el dea 
pocho de la alcaldía y adapta algu-
na. aeuerdas s'electorado. con la M-
elón que le compete. 

Desde luego se ccarano ea la me 
maldad de acelerar la Nrminaciór 
de loe refugios que se construyan y 
hacer otro nuevo en la calle de Dil, 
len. 

También se coresine en redactar tia 
bando con instrucciones, al vecindario, 
meada ~actea preventivo y otras 
de carácter ejmutivo para el ceso en 
que se presente la necesidad de reo 
guardare. de una agnación aérea. 

En me bando se recomendará, en-
tre otras coma quo a pastir de de-
terminada hora de la noche, no !se 
encima. lacee en lugares exterio-
res, como terrenas, azotea. etc, y 
que en loe babitaziones que tLenen 
huecos a la calle tampoco haya Inc 
O que se procure que ésta no miga al 
exterior. 

Los brees y erstablecirelentee 
lares carranni sin excusa alanma a 
las dim de la nodn y loe ceses, aun-
que amojonarán Meta Lm doce lo 
harán en fama que desde ruma no 
as perciba M'alineada alguna. 

Se crearán partidas de bardo que 
tendrán la mielas de velar por el 
cumplimiento de las ~Monea de 
la Junta y que, en mar necesario. 
ausalteirán a lee que sanean acciden-
tes si se pratirce alga. bomMedeo 

La Junta se propone actuar cona. 
tanteasen. para que defeco,ladefeco, ..a .- 
Mama de ts ciudad esta garantlende 
Mama ele la ciudad está garantizada 
bombardeo. 

Ello, careo m natand, contrLbuye 
a trama:Mear vecindasto y a ro-
bustecer au moral. 

EL QUE PAGA DESCANSA 
la Sindicato da Banco de la Ali-

mentadas SCOdóll de la Lonja, ha 
liquidado cal ea. municipio todos ano 
sarasa. pm derecho. de mirada de 
bultos y verdems, 

Sobre el mitin de 
Petrel 

mas recibido msa carta del al-
.e de Petrel en la que pretende 
siese su posición cori respecta al 

pro Enzkadl que paseana, y en 
-ce Luterano nuestro camarada 

,mo no queremos polemizar con 
Pañeros nuestros, del... de 
:je.. la citada carta. 

VISADO 
POR LA CENSURA 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL DE URGENCLI 

Esta mañana ha comparecido an-
te este Tribunal por Manteca!ún al 
régimen la denunciada Rosario 
Mengual Canet, en Pego. 

La petición del Ministerio Fiscal 
es la siguiente: para Roaario Mea-

os. Canea trece años de trabajo 
.atario qua privación de liber-

ma multa de 000 1811 ~tea 
. mesareis de pérdida de de-

alviles y politices, privacIón 
de carga pablico, de dereclios pasi-
vos de toda clase, de prott~, in-
dusdle u oficia 

El TrIbunal ha fallado de acuerdo 
canta petición 

TRIBUNAL POPULLE 
Señalamiento para el die. 12 de 

Jaba. 
Catea contra Silvestre Sales Jus-

to por el delito de rebellón prime 
delate del Jmgado de inidametón 
Especial número 1 el que será de-
fendido par el letrado don José So-
pen Pérez. 

Escuela Normal del 
Magisterio Primario 

de Alicante 

Este Tribunal ha acordado apla-
zar la continuación del juicio con-
tra ei cebo de Carabineros Vicente 
Santacreu Cabrera, para mata 
amelo el próximo limes. 

DIVORCIO 
Doy se ha visto en la Audiencia 

el juicio de decano de Dolores Or-
tega Vanos, esposa de Gulllermo 
Sustos Lemaitre. 

La demandante, en su declara-
ción, hace constar que so marida 
era jugador de Bolsa en Baraca,- 
Ila; que al perder ésta todo el di-
Miro quo poaelan, deeldieron trae-

AVISO 
Queda abierta la matricula para 

loe aleamos del La, 2.. 11.0 y 4.9
cursos, dei Grado Profeelonal en la 
Secretaria de este Centro, durante 
os días 10 al 15 de los corrientes, y 
en horas de 10 a 12 de la mañana. 

El pago del Ser. plaao son: 12,60 
peseta, en papel de pagos al Es-
tado, I timbren móviles de 0'25 
Mas; una pélala de 1i50 ptas, para 
la instancla y tantas palmas de 050 
Mas del Colegio de Rediman del 
Magisterio como a.signaturaa 
prenda el curan 

Lo que se comunica a los escola-
res normahatas para ro conoci-
miento. 

ladease a Madrid, donde Guillermo 
pretendió que su mujer ganara el 
mátenla de la casa dedicada a la 
prostitucian A tal efecto, llegó a 
visitar algunas casas de lenocinio 
en caliPañia de su esposo, negaa-
dose rotundamente a poner en 
reactiea loa deseos de aquel. 

El letrado de la demandante, se-
ñor González Ares, sostiene las pre-
tensiones de su representada, y el 
fiscal, Sr. Guirao Cañada, se adhie-
re a la petición de dimrcio, por e. 
tar en autos probados los funda-
mentos de la demanda. 

El juicio ha quedado para sen-
tencia. 

NOTICIAS 

ANTENA 
De la prensa facciosa: 
"El verdadero espío-mi ha de rae 

viril y fuerte como Franco, inte-
ligente y sobrio como QmslinS »-
mano y piado. room Martín. 
Anido y DOVil, consecuente y dig-

no eme° Pérez Martilla', bramado 
corno March y patriota, canso Von 
Faupei 

Algunos h.an deseubierto--de 
p.nto y ea plena sacra—tus in-
aperado socialismo nacional Y 
racial, un socialismo idealista y 
peninsular, acatos bastante anti-
semita. Este socialismo—enemigo 
de la Unión Soviética que insis-

te siempre sobre la dulim odre-

tal y eslava de la gran rm‘iin,-
alón rusa—, ha tenido afiliS11119-
dos expositores: Feder, Rmen-
berg, Spengier, etc. Esas teorías 
constitayea la medula del pro-
Valeta del fascismo alelaría y el 
de alguna esencia de crustáceo. 

Delicias del calasieltime: 
"Borden Globe", de Boston: 
Entre los avisos dasificadoe del 

periódico, emontramos al si-
guiente, 

"Habitante de Josksonville, pa-
dre de tres hijos, desocupado, en-
deudado, está dispuosto por la 
sarna de 2.500 dólares, a Posmao 
a disposición de médicos o de la-
boratorio. Si la suma no es re-
embobada al cabo de un año, se 
ofrece a dejarse lamer la autop-
sia vive o a cualquier otro expe-
rimento de visisección." 

a e _ 
La fabrimelen de ellos en saa 

'masera la de abona y asionee—
constituye una PreomPaelén len-
perimouto en la Alemania de Hit-
ler. 

Leemos en el aFrankfaster 
Zeituga: 

arde. Reinhardt, secretado de 
Estado de Finaste= del Reich, 
acaba de ames «abre que, desde 
agosto de 1938, su depmtanseato 
ha acordado 100.0041 "presumís" 
• los jóvenes alemanes que de-
seaban contraer matrimonio. 

Itainhardt mtbría que, gracias 
a .os adelantos cermentidos por 
el Estado, más de 500.000 uniones 
han podido celebrarse y a rala de 
esa intervención oficial, hae na-
cido más de medio millón de ni-
ños." 

DE LA 
PRENSA 
DIARIA 

«Bandera Roja» 
carta del Buró Politico del 

Partido Cama., ala ra jaaaaara, 

un amarasen...a titma at editerial. 
Dice: 

"Ir a al unidad sin un Proee..a 
bien eatructurado. bien meditado y 
ampliamente discutido en las °reani-
ma:lacea básicas, es ir a un rotundo 
!nema Y nata cuando en cm fu-
tura orgenloción politice ha de en-
trar un Partido, el Someneasque es 
grande y es próspero, y es flama 
ataque hizo de la democracia la ra_ 
eón rimeamental de su existencia. 
Mal conocen la realidad política de 
esa organización Ice que propalara 
m fatan que no haya aprobado la 

«Liberación» 
Su editorial sLa intolerancia de la 

censura. En defensa propia. O se no» 
Iris hablar o so impide que se nos 
ataque", dice: 

"La defecan ha ado sdempre m 
arma recomotda ante todos los es-
trados de la Justicia. aunque .ta 
fuese figurada Lea Censara de hoy 
aplicada de forma arbitraria y capri-
chma matra la Prensa confedera] y 
anarquista, por lo menas en Mismita, 
viene a constada en arma de com-
bato y de agreeividad contra mientras 
organizaciones y naestra Prensa." 

Frandma Die« Calleja a Rey San-
tana, 5. R. 1, Annurte-

Deba Quise. Reez y Victoria Qui-
eras Raz a Jaca Ruiz Delgado, B. R. 
L, Aliceute 

lallsore Palea a S. R. L, Caste-
llón de la Plana. 

Antonio Romo Rala a Comba Pae-
cotana Piara de don Mamo. Balead, 
(0aetellón do ist pieraj, 

Antonio Pérez Alsesress y Juan Pa-
mes Alvarez a S, II. I., Alicante. 

Francesas Cartonere Romea a 
Camteessi RaNa, S. it. L, Alicante 

Imanito González González a Ara 
toldo Gomales Llenara, S. R. 1. Ab-
arate. 

linbel Carda Torres y ~lino 
Mamara a Moreno Merla Torres 
IMP.; s. a. I., A.A.AAte. 

Prendaos Tejada Sierra a B. R. I., 

Nuestro teléfono 1962 _ 

Notas de Abastos 

L PAR1111111c
COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

A todos los Secretarios sindicales de los 
comarcales y Radios de Alicante y su pro. 

vincia 
La Secretaria Sinelleal de este una preocupación para los obreros 

Comité Proviriaal convoca a 
Pleno de Activistas Sindicales de la 

pecP'ail.m.aVinciLartetéaradactAnlaluptoroaglnio",bler.M.Irjeea, de n'te:uasee-..5 

afectan directamente a la cuestión 
sindical del Partido. 

Al objeto de facilitar las Lnter-
venrione4 de los compañeros que 
asistan a este Plena, adjuntamos 
el guión de trabajo a que habrán 
de someterse, 

En el problema de socializacio-
nes se han producido mue-hos ca-
sos en la provincia, y eimeetalmen-
te en la capital, alrededor de las 
cuales es preciso que nuestro Par-
tido desarrolle una actividad inme-
diata, las de metalurgia, hostele-
ría barberitia, eapectáculos públi-
cos, panadería, etc., tienen actual-
mente una situación distinta en ca-
da una de ellas, que nosotros de-
bemos analizar en nuestra Asam-
blea con todo detenimiento. 

Ademas existen otros problemas 
de interés vital para la dese obre-
ra de nuestra provincia: la situa-
ción econemica de los trabajado-
res, su nivel medio de vida, la ca-
reada de lee subsistencias, la cape-
eulación en el problema de abaatca 
el salario único, son distintos as-
pectos de la situación en que se 
desenvuelven los obreroa actual-
mente, alrededor de loa cuales ha-
brá de gl.rar principalmente la. re-
unión de hoy domingo. 

No cabe duda que sobre todos es-
tos problenaas podríamos, en estos 
momentos, realizar un estudio de 
carácter general, Pero al qtrerealla 
dar a nuestro trabajo la efectivi-
dad que requiere, es muy necesario 
que los camaradaa que acudan a 
a reunión informen de la situación 

de los sindicatos, de las fabricas y 
talleres y de los propios obreros en 
aus reepectllas localidades. 

Los trabajadores se encuentran 
actualmente ante una situación 
muy difícil, y es necesario de todo 
punto que nosotros nos preocupe-
mas de estudiarla a fondo, inllre-
sándonas por todo 10 que allnifique 

Al que a costa de abnegada, 
sacrificio trabaja con interés y caa
entusiasmo, hemos de facilitarla 
en la medida de lo posible, una a.. 
t,mmi¿m que le permita estar en 
condiciones fisicas y morales de 
seguir luchando con el aduno ar.. 
dor y con el mismo entusiasmu. 

Como sinS, pudo, la reunión que 
convocamos va a tener una extra-
ordlnaria importancia, y las a.. 
IMU,OS que asistan a ella debas
de reflejar la situación de la in-
dustria o del campo en Su locali-
dad o en au comarca, en su fábri-
ca o en ell alndicato; cómo vises, 
estos obreros, cómo trabajan, aaa 
problemas tles.ucn. eta. Para que 
de todo ello extraigamos los ma-
teriales necesarios para poder das_ 
mollar un formidatde trabajo, que 
nos pernilta dar orientación y aa. 
iucloneS a tales los tillunnerables 
problemas que la ciase obrera de 
nuestra provincia tiene planteados., 

F.sperarnos que, consciente de tu 
responsabilidad y a la vista de los
momentos que vivimos, no faltaras 
a este Pleno, que habrá de MI. 
brame hay domina° 11, a las diez 
y media de la mañana, en el local 
de este Comité Provincial. 

Saludos comederas. 
Por el Carnita Provincial, Le Co-

misión SindicaL 

FRACCIONES SDIDICALES 

Fraeolón Comunista de Médicos, 
Farnmeériti rracticantea ods„ 
telogos, Ve~arlos. En/esmeros y 
Matronaa—lames, 10, 8 tarda: Esta 
reunión, que debía celebnuse el 
sábado 10, se celebrar& defuntiva-
mente el lunes, en la Secretaria 
Sindical del C. P. 

MITISIES Y CONFERENCIAS 
Callosa de Segura—Domingo 11. 
Callosa de Segura--Hoy, 11. Ora-

dores: Jesús Gómez, Joaquín Marta 
Antonio Guardiola (Mitin de afir-
mación campesina 

Almarada—Jueves 13. Oradores: 
José Mis Sánchez Bohorquea An-
tonio Guardio.M, 

La Banda Municipal 
Concierto para el die. 11 alas 610 

tarde. 
PRO(1RA MA 

I PARTE 

°alelar. (Marcha). 0111er.—Rapeo-
die Noruega. Svendsen. — Rienzi 
(Obertura) Wagner. 

II PARTE 

El niño de Jerez. (Prizod.oble). 
uarrama.—Chateau-Margot (selec-

ción, primera vez). Caballero,—Fan 
testa Española, Villa. 

d. inglesas fra sas 

«El L.ouechidio:,
Publiea un editaría' sobre la lp-

tervención francesa en el Comité de 
Londres; 

"El discurso del señor Corbin y la 
aprobación del Gobierno inglés, de-
muestran que las entrevistas de 
ilustres miembros tel Gobierno es-
pañol con destacadaa personalkta-

recientemente, han tenido la fuerza 
'cremaras que armare paleen la 
rimóo y la justicia." 

AL PUBLICO EN GENERAL 
Se pone en conocimiento del ve-

cindario, que todas aquellas perso-
... quo ese boyan Podido conseguir 
el bacalao con la tarjeta de racio-
namiento, por causas ajenas a la 
voluntad de esta Camelarla Local 
de Abastos, lo postran adquirir el 
aró.= lunes, en lea casetas de 
salmones; del Mercado de Abasto., 
dentro del horaria que rige en 
aquella dependencia. 

Adviérteee también que serán 
atendidas las tarjetas, cualquiera 
que sea el distrito a que pertenez-
can. 

Maulle, 10 de julio de 1037.—La  leca! aa  

aaa abservaciao a la Jama ae abastos 

leSeeCCION le Emloracioi 

iiinia=~~2 

CAMARADAS, LEFD 

"MIRO OBRERO" 

Alicante 
Be advierte al público que no se-

ra atendida petición 01 consulta al-
mula que no sea formulada por los 
propioa interesados o sus represen-
tantes legales, 

Lou intermediarios en cuestiones 
de emigración a favor de terceras 
personas senin perseguidoa como 
agentes clandeatinos de Emigración 
y puestos a disposición de los Tri-
bunalru de hubiste. 

Alicante, 10 de julio de 1937.—El 
Dispecbar, losó MMdm 

Unos vecinos nos hacen observar 
que la Junta tonal de Abaatos bu 
repartido en ,varios días café, co-
meneando por el distrito lo. Ilesta 
ahora, el reparto que es a reaón de 
50 gramos por ración, na ha llega-
do Mas que hasta el distrito 5.° o 
ea a lo sumo, 

Ayer se anunció el reparto de 
chocolate eolamente en los sels pri-
eneros distritos a razón da cuatro 
onzas por ración. 

Este detenía da abastecimiento 
e. Parece MUY lógico. Los detritos 
séptimo y octavo quedan, aunque 
sea momentáneamente privado. 
del racionamiento. ¿No .serta mejor si se emulen0a e distribur un ar-
ded° Per el detrito primero, que 
al repartir el otro artículo se co-
menzara, en orden inverso, por 01 
ultimo detrito? En algunos casos 
tal vez fuera mucho mejor Maui-ntdr la cantidad y repartir siem-
pre equitativamente entre todo, 
los vecinos fuera cual fuera la 
cantidad que correspondiera a la 
meten. 

NUESTRA BABERA 
REDACCION, ADIMINISTRACION 

Y TALLERES: Quintana, 42. 
TELEFONOS: 

Redaccióe, 1962. 

Casa de Socorro 
Durante el día de ayer recibieron 

salo-ende f.ultativa en este Ceo, 
tro los siguientee camaradas: 

José Torres Gareia—,Fractura fa,
mur derecho tercio medio y erosio-
ami cara y rodilla derecha. 

José García Payén.—Anzuelo lo-
cesstndu dedo anular derecho. Ex-
tracción. 

Lanado Jiméms Gabarri—Pun-
tura infectada cuarto espacM in-
terdigital mano izquierda. Arañazo 
ante. 

GUARDIA PARA HOY 

Médkos.—Fernando Claremmt 
Manuel Ribelles, 

Practioante.--Antonio Martínez, 

Cartelera 
PRINCIPAL.—"Ilollywood«, coni un.

to de variedades. 
IDEAL.—"Una noche en la OPAS,,

por los hermanos Mara 
CENTRAL. —aEl último pagan.% 

Por Mala y Lotee. 
MONUMENTAL — °Wonder Rae " 

Por Al. Johnsoza Dolores; del Itic71 
y rack novel'. 

ESPARA.-1. aEll profesor de can-
to", por Charley Chafe; I. 'Ora-
da y alomada", por Slairley Tem-

Teatro PRINCIPAL 

Farmacias de turno 
Permanente. —Soler, Pl. Poveda, 

12. 
Basta las veinticuatro horra — 

A LAS 10,30 DE LA NOCHE 
Romero, C. Alterara, número 5; 

C'"d°2°' Cb"4 númer° .1111.11..111~11.1111~~- 

EL muneouls„ 14, A LAS 10.30 NOCHE, PRESENTACION D8 LAI 
CODEUCIA DR COMEDLNE FRIVOLAS MUSICALES DELTEATRO 

ESLAVA, DE MADRID 

CLARITO SÁENZ DE MIERA,

MARIANO OZORES 
DIEZOTIMI i CONCERTADOR 

DANIEL MONTORIO 
CON I& COMEDIA EREVOLA 

"LA ESCHLA DE LAS ABOLIERAS" 
Risa, alegría, zulúes moderna,comicidad, 

frivolidad alude , 

i 

NO LO OLVIDEN: EL MIÉRCOLES, 14 

pode 
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EJERCITO DE TIERRA 
PARTE DE LAS TRECE HORAS 

En el Ministerio de Defensa Nacional se he recibido el siguiente te-

legrama del sector de 'reruelí 

.Nuestras tropas han ocupado el castillo de Albarraein. Sigue en 

poder del enemigo la catedral, el convento y el Ayuntamiento, que está 

dende batido por maestra artilleria. Ha caído en nuestro poder pene 

le is Nema y el arrabal es completamente nuestro. Nuestras peda0. 

ales fueron atacadas por dos batallones enemigos. Sr han entregado un 

«botar, oo sargento, ocho cabos y cuarenta y cinco soldados, con su 

ornamento y municiones. Además se han cogido tres ametralladoras, 

tr. fuelles ametrallador., 124 fusiles, caretas, m.tas, 30 cajas de 

municiones de fusil, 10 cajas de granadas de mano y abundante ma-

terial telefónico y mnitario. Los enemigos tuvieron bajas vistas y I. 

mamo recogidos 30 muertas, siendo, por nuestra parte, enay escasas 

las bajas habidas." 

PARTE DE LAS CATORCE HORAS 

ugsTRA BANDERA 

a aviación de la República, reforza-
y. poderosa, cleci icla a ciar el ¿Ari-a 

•ci. 

mo empuje para vencer al fascismo 1,,,,,s. 11 lihr-. lo 

altura, y sus disparos ponen en dispersión a las patrullas. Desde el 

manes aunares baten25 antiaereaa loan derribado cinco aparato. 

enemigos. 
Ayer falleció en uno de nuestros hoSpitales un aviador al servido 

de los animo., que ostentaba el grado de capitán del Ejército alemán. 

Declaraciones 
del General PORIS 
BARCELONA—FI general Pos. 

recibió • loe perlodates y manifitr-

tó que le habla ~rito es ayudan-

te. el teniente coronel Fajardo, que 

se encuentra en Andalucia, quien le 
expresó su satisfacción por la obra 

que se está realizando en dicho 

frente. 
—En Albarracin—siguló diciendo 

el general Posas—hablan sido ocu-

pedas todas las ~Mama me 
astillo, el seminario y el cuartel de S PA 

cahoger..t.a ceilal...d.Onigods se había _ ha._ TEMERSE UN CONFLICTO INTER-
NACIONAL, CADA DL'. 51A3 INRI' 

Terminó diciendo, que la situa- 
NENTE 

ción en Madrid es inmejorable.— pARLS 10 Gi aj—"L•Oeuvre" pu. 

(Febus.) 

FiCINA 3 

INTERESANTES DECLARACIONES 

DE MARTINEZ BARRIO 

"La situación politica de 
la España republicana es 

satisfactoria" 

"NUESTRA BANDERA" EN EL FRENTE SUR 

AQUEL CAMARADA DE LA 
AMETRALLADORA... 

Fornido y sano 

AY. a última hora de la tarde, y en una do las fases del combate 

minterrampido que se sostuvo en el sector de la siena, donde se man-

tiene la ofensiva, se rindió una compañia de infantería facciosa. El 

capitán de esta compañía habla sido herido. Al aproximarse nuestras 

tropas, les soldados al servicio del enemigo hicieron manita. señales 

t dose con todo el .mamento y dando 

muestras de gran jubilo al encontrarse ante nuestr. trepas, que les rjuutle buje que eeeneer. ... con mamados , 

condujeron a posiciones de retaguardia, ght su ametralladora, como un fu-

sil, y saltaba de su cerca, "que le 

PARTE LAS 22,40 
asfixiaba como una cárcel" —se-
gún decir, y corría con el es-

CENTRO.—En las proximidades de la carretera de Extremadura se truendo de la ametralladora, Mlen-

golpe tras el sirviente resbalaba con los 

adelantaron ligeramente esta tarde nuestras anega, mediante un 

de mane, habiendo sufrido el enemigo gran quebranto. En la Sierra, Peine' ea la ma.o.

en el frente del Ejército de maniobras, ha .ntinuado el combate, fr.. NO ERA VOLUNTARIO 

trendose iodos les .nereataques enemigos y estrechándose el cerco de No era Noluotorm. 

Villenueva del Pardillo. 
—No soy voluntario— decía in-

fla los demás frentes, ale novedad. 
genuinamente—. A empuñar las 
armas me obligaron las vicisitudes 
pasadas en bui cárceles de Aloma. 

EJERCITO DEL AIRE 
nia, donde conviví con Taheiman. 

Las persecuciones en diferentes 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVIACION EL poma europeo.. 

10 DE JULIO EN LA REGION CENTRO 
todas las pf enaes?—insinuarnee. 

—¿Estas aquí para vengarte de 

Desde las 5,40 hasta las 1,50 se efectuaron servicios de reconoelmiem Nos lanza una mirada °limpie. 

to roto profundos hacia el Sur de Madrid. Durante estos servicios fné Su eatalum y eu gmte 00 Mol. 

bombardeado, en Regueros, el aeródromo de Almorox, donde habia de 'Vid.... ddrer. %se .15.1. 

ocho aparatos de caza, cayendo todas las bombas dentro del campo. gesto. No ea yeogromaSja mi,. t 

A lee 6,55, ocho aviones de gran bombardeo realharon un ataque non- odio... odio profundo; por las mu-

ten Reedita del Monte y bosque al este de dicho pueblo, realizando el ler. Con los vientres destrosadoa, 

ataque con gran precisión A la misma hora, otra escuadrilla bornbar- tP.Zulrudniñor c'u ndmtn.eueteuq•as, PeOr Hillto 

d.ba la posiciones enemigas al surmate de Las Rozas y al noroeste de entm erro., im-Zur pan. .

Majadehonde Simultáneamente fue bombardeada Villanueva del Par- trabajo. 

dila. Los apuestos de caza que esdieron a proteger los servicios reten- le. ..libre. el Perticular no habla 

dos, cuando terminaron su. miabia, ametrallaron las tropas enemigas Acaricia con entusismo el catión 

en it carretera de Chalanería a Brunete, muy cerca del primero de de 80 ametralladora. Illonae do.-

dichos pueblos; una bateriz de grueso calibre, enclavada a medio Id- pues. 

lometre al este de Chapineria; las trincheras de la Casa de Campo Y —Seta es le que Se venga. Pero 
a.diu. yo my el que odio. 

las tropas colmen/radas en Sevilla la Nueva, Villamantilla y 

del Monte. A les siete hora., obste aparatos de bombardeo repitieron el EN LOS ATAQUES, COMO EL CO-

staq. contra Boadilla del Monte y las trincheras enclavadas al este 
MISARIO 

del citado pueblo. A la misma hora, otra escuadrilla, dividido en tres En los ataques, el paule.. 

patrullas, bombardeó la carretera de Villavielosa, las proshaidadea de El iba HeMPre adelante, romo 

Alcorcen y los alrededores de VIllaviciosa. También fué bombardeado 

Pozuelo de Marean, cayendo las bombas dentro del pueblo y al oeste  

y suroute del mismo. A Mil 7,7, trm patrullas de bombardeo realizaron 

ana tercer ataque contra Eructas del Monte y bosque inmediato, desde 

una altura de 800 metros. A las 14,10 fueron bombardeadas dos cam-

pos de aviación .tahleeides al nordeste de El Espinar, en uno de los 

cuales se incendió un pabellón, ose, a juzgar por la de»sided y color 

de la humareda, debía ser salitrado como depósito de combustible. Loe 

aparatos de coca que salieron a proteger este bombardeo, luego de 

terminar esta misión, ametrallaron las trincheras de la Casa de Cam-

po, grupos de tropas en Boadilla del Monte, las trincheras al suroeste 

del mencionado pueblo y dos camiones con infanteria. En las penal'

nadados del mismo, dos cañones antiaéreos emplazados al este de ~-

Ola hicieron fuego, sin resultado. 

A las 15. seis avienes de gran bombardeo realizaron un ataque con-

tra el aeródmmo faccioso de Villa del Piada, donde había tres apara-

Asimismo fué bombardeada la estación del ferrocarril de 

El Pleno de Directivas de 
la Federación leal de 
Sindicatos de b U: G. T. 

bn. .tena. catervas. oon e (Visase de la peelee ese-fal 

~mate de lee Cortes Meran. tn error politice más que es ninf” 

BILITIO y roerle...e a la atusa. loteo mpeeto de etteatmo

Pella. Y memamlc• ~da dios? Como nosotros lo heme eo-azwar 

Mueca. polla. de do un gran error, hemes hecho va 

republicana es satafactorio". La rt. llamas:Mente cordial a cae -la. - 

validad normal entre loe pintans ato, que era el único que ex'_,-tia de 

necia ha desaparecido ante lo tIC.Cer. zu ramo al alelarse el movimiento. 
discutoesta 

A50e1 hombre ril que era forni- ocupar los indos más Inmejorable:. Escuchar a triedros jefes. que 

do y sano. desde donde hostilizar y desalentar cuando os dicen ¡Berma! unten°. 

Sobresalle por encima de la cabe- alas Merma adoses ' Muchas veces, el sostenerse firmes. 

za de los demás. Maestro en ame- Una vista penetrante y de estra- constantes, desmoralim al atacan 

trallaulorm. se. le a.signó un pacato lega. te que no cree encontrarse con el 

de avanzada, y su cobijo hubo de —Su coraza de gigante, el tac tac obstáculo. 

ampliarlo para que cupiera cómo- de su ametralladora— observan los Los soldados de la República. del 

<lamente. muchachos —nos servia mucha. ve- Ejército Regular, le escuchan. 

Alto y asoman. De una Miden- ea de orientaceón. Cuando ae ade- —iPor qué sabe tanto?--se Pre-

latura de gigante. Sano, por su co- aura al.lacInl. antena_ guntaban. 
Y no era que sabia mía El Miss. 

--(Hijos españoles, no abandonar descifraba la interrogación: 

la ametralladora! — les gritaba en —Fa que my el más disciplinado. 

su chapucero español— {Seguid- Porque la dlaciplina es le eliden-

me) ¡Qué Me la pueden <plan! to de toda victoria. 

Sabia mucho. Y todo au saber 

lo manifestaba con su lenguaje mi- iQUE ME QUITAN LA AME-

tad internacional mitad castellano. TRALLADORAI • 

—yDe dónde eres? 
—De donde todos —replicaba con Fué en un golpe de mano. 

una sonrLsa. 
—Tenemoa quo colocar esta aro-

-.0Y de donde todos? clon de ametralladores en la coll-

-Del deber... Del deber gatita.- na—afirmaron los jefes. 

cLsta. 
Y el ruso O el polaco, el interna-

,/ no habla manera de arrancar- eienel anafe...Uta ...a cuando 

le más, 
ya debla proteger con su tac tac las 
posicionee de la infantería. 

EL MAS DISCIPLINADO Su cuerpo esbelto, macizo, to-
rreón de castillón, con el vómito de 

Aunque todos le destraban Por a ametrelladora, el odio convertido 

ruso los más perspicaces decían que m metralla, amembe por el mon-

sra memo. te. 
_su patria, Polonia. Porque su —iMuchachos. que me quiten le 

padre y su madre eran polacos. Pe- .4.r.u.d...,,,,,,,... 

ro su patri. edoPelee. el raUdde Y todos corrían   azulado. Delan-
proletar10. El hambre y la cárcel. m. Datraa.

dad del mfuerso común, como puede 

comprob.ea por loe aguante. pa. 
Queremos que ee  pe-

galón de la C. E., por el se isproc. 

'abr. de 11120 de ma ji, es ba, que vean loa Sindical. cómo 

N. T.: "Fasta.. dlepuestos a ceder Imieden cerrerrse estas dllieteltae 

eu teclee las puntee a e...a de den 
\ 

lo que concierne a ta victoria". Ce. También nos encontramco con el 

magma,. ama,a arree,s des preem. problema de la mielen en el Sin-

pio de la guerra dtre Martínez Ba. die,ato de Tabacos, que <le 2.000 mi-

relea a situación parles de la II» lltentes tiene la C. N. T. solo 30 di-

peña republicana no me (ordene r1133- 11.106, por lo que nat °podenco a 

gen temor La Mutación <enea.* re , Me brote ~ideaba. letra blen 

buen. sera arena »mar loo ditiotshigue cuando caten lao Merme equill. 

teme y le oemaidad de ,..U1.1.... ¡tiradas. hava Sindicatos de las dos 

Llevamos cerca de un a. Sr guerra tendencle, Per° euende le enteren. 

y nuestros gastos san muy eleindem :tra 05 1.50 abrue.ede•-• e-, er-se ....e 

pero las Mine.. naturales de Eme- m immqnen ~des de libertad An-

os son telameate muy granó. El 
°Macan "Yemen. 

eineritu de <acaecí° y 
clen de loe verrderos <mano'. ea 

inmensa Cualquiera que ifee la do. 

nación de a guerra si valor del pmo. 

Mo no será jamas vencido a cena 

de la penuria .onómlce-
Preguntedo por la situación Inter- que llevaban mue 

remi0.3, al pomdente de leo comeo locales. que pertenecí. a la Unión 

cree que miento. lea nacho.. ex. General de Trabrdadores, y Pral-

tranjeres intervenean en le paso no Mes que Intervenir porque nos pe-

quede dejar de temerse un un c Ir 
Internadonai coda lo más Inminen-

te. le indepeedencla de Emana cota 

besada sobre des fmtene mondase: 

propia Mena y es poeldón geogni. 

Boa_ Una Mamila indeptednete es la 

sobo garantía de manad-ti pert la 
libertad del baleo mortamo de les 
Indio. el Mar del Ner* e le que es 

lo memo contra el estranenamlento 

de las necesidad. verdee de Orate. 

rra. de Francia e incluso de Alems• 

nia 

Nadie lo lallo. Ni km jefes se .,._le Aquel gigante vaciló. Un Chasqui-
(De dónde proceclia? —iMuchachosil... 

exigieron. No pedan exigirle mee do brotó de au profundo pecho. Se 

que cumpliera con su deber. Y cum- tambaleo. 

pila como el primero. —Proaeguld .. Tomad otro la ame 
—Obedeced — observaba uñen- trallodom... 

tras limpiaba su ametralladOra — No duo mea.

a vuestro« jefes. Pero ¡Mol cuan-

do son de conflanza. Escuchar Ms Y eebre. ele elleePO de héroe. Pa-
saron los betas de los soldados. So-

conseja< Ign,ls. guerra faltan mu-

chos consejos. Vuestro jefe tiene bdre eb eUerP° "aren la. GOMr-
las de fuego. Y sobre él pasó toda 

que ser Un Argos, 1111 cien Olog. at_ lqa.gleoriaa.del re?é.rcu.otid

Y luego Proseguí.: 
Silencio desune. 

sial Más deseadas por el interna-
cional. 

¡Avanzarl ¡Avanzar Memore! Era 

—En un desconcierto, en donde la mejor recompensa para el héroe 

no exista autoridad, mientras da- ciado.

go se aprovecha. Como nos aprove-

Tenia cierta disposición para ie umos nosotros c 

Tres heróicos combatientes vas-

cos muertos en la Ciudad Uni-
versitaria 

mos la espalda, huimos, el enemi- GARCIA LOZANO 

Frente andaluz. julio. 

MADRID, 10 orso n.).—En el 
frente de la Ciudad Universitaria un 
mates.° del enemigo calmó la 
muerte ole trae populares. cornbatien_ 

tea vamos perteneciente, al grupo 

de fronde.os que llegaron a Madrid 

con ei teniente coronel Ortega ectual 

director general de Seguridad. Uno 

tos de rum. 
de 10:1 valiente. .Idoe Henneee-

talla del Prado, cayendo, en uno y otro sitio, las bombas en o elido Alvarez (barrilla) N. pe-

los. A la misma hora, sea aviones de la misma clase bombardearon , pular alguacil <le leen Loe comp.. 

el aeródromo de Es.lona, donde habia unos 20 aparatos, cinco de los' ree Ilamstrua "el MI oliebeo". Por.

<malea casas, despegaron en el momento .evibuen 

razas, despegaron para librarse de la agresión. Las bombas cayeron 

tedos ellas dentro del aeródromo. A las 16, ocie aparatos bombardearon 

con excelente resultado los edificios del aeroadronao de Cuatro Vientos. 

Todos estos servicios se reensayen ain bala arme per nuestra 

parte. 
Le evación facciosa, que se ha concentrado en gran número en 

Madrid, mostró ayer también alguna actividad, pero sin eficacia, pues 

su acción la contrarresta» formidablemente nuestros aviones y las ba-

tatas antiaéreas. Estas obligara a la aviación rebelde a valor a gran 

Vibrante octavilla lanzada por 

la aviación republicana 
MADRID, 10 (11'80 u.).—Le son-

deo republicana durante loe ame 

ancrellee vuelas que ayer y hoy ase 

osere la capitel lanzó millar. de oe 

tara'. que &cien esa; "Pueblo de 

Mutad, combottentee del frente. Ya 

esta aqui la aviación del pueblo re-

tama. y poder" decidid. a Onr el 

eltimo empuje que libre dennalve 

mente a Madrid de I. garree tama-

l. Vamos a combatir poniendo In 

.regatees 01 Menor5 aomeres ai 

~ido do la ratone A todo el que 

recia un atropello, porque no 
puede obligar a aceptar a ato al-
iado nuestro, condiciones de traba-

jo que él no ha formulado. Esto no 

ea motivo para Ir contra los traba, 

jadores de la I/. G. T. 
Después de la interve.oción del 

compañero Milla, ernlimm su acti-
vidades Metalurgia. Barbero. y Edi-
ficación, dezlo alsrobade gestidu 
de la Ejecutiea. 

Después de otras Intervenciones, 

se suspende la sesión, para conti-

Todo ~aro dirimo a romper usarla a las diez y media dolo san' 

este equilibrio ba de nrvarree a cea che.

roura goleen y ala tenrinemelia SENIOR DE LA NOCHE 
• 

del sistema campee Al en de una 
guerra nemejante Efentlia m ene°, Comierun la melón non la lectura 

trota en una damita de renvided del dictamen de la situación mono-

mejoe que nene% ya que tul» loe Mica. 

nimbas futuros deberían beearee. re Se da lectura al Informe de la 

mo en el cem de abona, sobre un te. minorle que es aPro-

pella adenendleren ~traer,. • la bada. 

remetan releemos el Se. Vertiere 13n. A continuación se da lectura al . 

rrio. dijo: "La ~elle Repuhtfeene informe sobre "Bandera Roja". que 

favorece la Insertad refielmer. ne que, es igualmente IsProbede 

remos que la Igleile Oprime pue- Se pasa a leer y discutir e, " 

No 01 eue el pueblo sonata la mente de funcionamiento di 

aluda. Lea relacione. deberán Ifre deración local, que es ei. 

tree el interim de loe terne). y lee desupés de ligera ~mide. 

ettridtries diem asee deberes re. Después se ratifica la con! 

edema Dudo ene la opinión interne. en sus cargosa lasmiembros

dona' eei• medentem•nte Informad. A s de la Comisión Ejecutara Y a 

eebre la obra dr ideas m'emes enP.Istra la diPshildn ceniasede E--
elegIdo en sustitución de 

este coMpatiero y del camarada Lo-
ineorPorado recientemente al 

rente. a los compañeros ~toa, de 
Mollneria. y Botase, de Hospitales. 

Por medie mamelón, delineas 

de publicar los Informes neme 

"Gestión MunIcipar y "Bandera 
Roja", que pubdcaremos en nuestra 
próxima edición. 

lanunte clero y bu érdenm reli-
giosas intercedan ro toda lee órga-
nos del Gobierne en toMe denle,-
emanen de careen, cents.-el. polla. 
co e Inclum soonóralco.—(Fabral. 

Brillantes operaciones del Ejér-

cito Popular en los Frentes 
del Sur 

La Unión Soviética 
se preocupa por su defen-

sa nacional 
el elevada del ario .terior. Todas loa 

moSUI.T.—/a eu_ 

IS 
empresa° de refuerzo de daten,* de 

que cuando los mame hola la U. R. S. S. está obteniendo un 

Pozuelo juntee con la Batata Inter- Sidte .traordinaria El 3 da julio, 

nacional rendicto de museo sgarró sss 

colchón y se echó a dormir colocando 

el caneo yoteeter debajo de le cabe. 

cola, Por I. melena deeperieba Por 

el fnego del enemiga Un proyectil 

enemigo de ~teso se metió debelo 

del colchón errojendole por los aires 

Factive gravielmo a eonlectiencla de 

les heridas sufridos entonces. loe 

otras dee manotea luchadores enn 

Carlos Calme y José ~olas muy 

conocidos temblé,' en la Pellada e la 

eme portenecien El entierro fue pre_ 

alado por d. comandante S.M. y ei 

capitán 
Acoperem—(tehual. 

FRANCISCO CALAN PRONUNCIA 

UNA PATLIOTICA CONFERENCIA 

EN REINOSA 

Acoto la dignidad de hombre, ca so 
madrilefte que no quiera hmenes cetro-

Pil. da la entrega do no ciudad, de su 

mejor net eue berrean. de 

quienes, por tcdas pero» dcode lega-

ron entrar las asesinado a tamal. 

republicanas y obrera. per ~alee 

ad directamente canana. qee .-

gete estas hojas el no as ha apagado 

en Si la llama revoluctoneria que me 

inflamó a todos M deciden menie 

al aaelto dei cuartel do la Mantesa 

uno puedas encojerte simplemente de 

hombres sguard.do a que »metros 

solo. te sirviente el triunfo eeme el 

aire. A todos y ecede uno de vomtme 

La explicación del caso 

del vapor scAllegres 

Stockohno, 11 ).—Le Immee 

seeme publia detalles relativo0 al ea 

oo del lasque "Allegro" que habiendo 

elidido de Stockolmo en Enero con un 

olmedo cergamento de papel, em 

bar. realmente en Lubeck y bojo I 

direeclón de un alemán llamado Ro-

ama. crecido número de cajas de 

tennicione. y material de roen'. La 
v tus atece. 

Mea de que a enYer en aras eme. 

Solos fue neloide yo' Inr rebeld,

epa les cordujeren ea coy. dei 

Ilorte de Escena dando es decena.,

ea el cargamento, 
• 

Eimliander. 10 (12 al.—Han llega-

do seta capitel leo tenientes coro. 

MI.. Francisco Galán y Federico Asa-

galio de la Guardas Nacional Remaba-

cs. v cambiemos. reepectivm.ete 

que Cen carácter Interno han venido 

• defenher lee Mantos del Norte. Se 

lee ha tributado . adunco recibi-

miento 
Anoche Paco Galán diti en Reine. 

Una con!~ a la qua eastaron 

todos loe Jeta Y aw-U.k. aque' 

que oe pernil.. abatir al cremigo 

ea exigimos que mere/tea hacia ade-

lante. Pelle. evasión, compartiera. 

nomeem con vosotros la impaciencia 

de cada hora por poner en mareta 

nuestro motores y deseneade.r el 

fuego violento de numtr. ametra-

lladores Aqui tenis». a vueare 

anadón leal cubriendo con eue alas 

de raro nuestro Madrid. Nuestro de. 

Ser esta cumplido, cumplid el e-me-

tro ledos a u.. Nosotros no conoce. 

mon ni la buida ni el retrae. y nada 

combatieses. cada obrera cada hom,

bre ceda repubtl.00 resuene 
Itananeento Nder 

un palmo de terreno, avonzando slem 

pre. aviación de la Acribara Ea 
pallels".—(Febma. 

cape . 

motor. 
me popularidad de q. goce ei nue. 

Se mpreee en tome de eleve. pk vo emprealto. regletnindom et he-

che de que durante is primera jor-

neda <le suscripción del
<155 tres 

kollhozi.os melé.00 de los aldem 
eemanee de lo ov, 
sov, 30 han mismito ya Los keljho-

dones del distrito de Thaelmeam 
quieren clanticarse los pamema de 

la negión, y hacen de ello "cuesten 

te honor. dIckerle que deneur que 
este bufet. al fama., por parte 

da enea tenga enorme resonancia-

LOS NISOS VASCOS EN CREME& 

SIMFEROPOL.—En el mosteado 
"Bandera Roja", en lampe en le cos-
ta ny de Crlmea, un un hamo pa-
lacio inunda. de sol y alegría, vi-
ven hoy 98 anea 

CONTINUA EL AVANCE HACIA 
LA CARRETERA DII ALCALA 1.0 
REM--SE REC LOS CON-
TRAATAQUES QUE EL ENEMIGO 
LLEVO A CABO PAILA RECON-
QUISTAR LAS POSICIONES PER-
DLDAS.--SE OCUPAN IMPORTAN-
TES POSICIONES DE ALTURA 
ENTRE ESPIFI. Y VILLAHARTA 

FfRAILES, 10 (6 tarde).—(Del en-
viad °especial de la Agencia Fe-

treta —Ampliamos detalles de las 
operaciones realizadas por las fuer-
zas leales en los (llamea di. en 
1 sector granadino. Despuée del 
primer avance, por la eecaaa !re-
sistencia que se encontró en direc-
ción a Alcalá la Real, loe posterio-
res ataques del Ejército popular no 
se llevaron con igual rapidez, pues 
el enemigo tenia fortUleadas ses 
lineas, donde dispone además de 
excelenteo trincheras y parapetos. 
No obstante las fuerzaz republica-
nas, con gran valentla, arrostra-
ron todos los obstaculoa y castiga-
ron a loa fascistas con dureza, y 
las mayorea ventajas que Sc obtu-
vieron fué en dance-16n de la ca-
rretera de Alcalá. la Real a Alme-

Desde las alturas de las nuevas 
posicionea ocupadas y perfecta-
mente fortificadas y anilladas se 
llene a tiro una extensa zona de 
terreno. 

Dándose cuenta el enemigo de le 

D.I.a-encia de trato para 
los católicos 

PAPIS, 10.—Refirandose a la vi-

sita que actualmente hace u la, ca-

pital francesa ei legado del Papa. 

cardenal Pacelli, el periódico "Pa-

ria bedl" escribe: 
"Momeñor Pacelli habrá podido 

notar que, bajo un Gobierno de la. 

quierdas, el legado del Papa es sa-

ludado con respeto por todos loa 
franceses, mientras que Cu la Ale-

mania de Hitler los religiosos son 
pe-rseguldos."--(FaMe.) 

erlotheno y 
que »chame oon ei mayor maulea 

mo al ledo del rabieamo que es lo rae-

feo que lucio. por la independencia 

de Emana. 
Les exime. e que m menten.. 

firmo en sus pendonee e impide. 

que en las provincia* dei norte asan' 

Se el ~vago ame.. 
Mall.a asistirá el Teniente Coro-

nel Gratin a la entrega de una recom 

penen al Batallón ~tender número 

20.--(Febuel• 

gren número de leo entimema va. 

Importantes. de Miami, eftab. pró. 

amas a cerrar a euscripcien En la 

frenos de autee "Stalin", un da 

hablan macan° ya el 75 por 100 de 

me obre,. y etapa.. M total de 

la s'acepción en la fabrica excede 

de loe aele millo»0 de naba El per-

se.i del Metro la M.o 51 Estado 

un patatar. de eerca de aneo me 

llama de rublos Se h. «escrito más 

de 25.000 persa.e o otea el 77.9 por 

100 de lee obreros y empleados En 
lootenocarriles en iguoi fecha ee 

bato suscrito al mapretrito un millón 

cuatrocientas mienta y nueve mil 

eetedentas camelee y seis peno-

ras, con ~cientos ostenta vellones 

de rublos. Durante la Mimen Jer-

nada de suecripción el empréstito ha 

producido ea anuas. ~castos 

cuarenta y un millones sesenta y sets 

mil rublos. Los Miele:dan. se han 

ausento por veinasiete mal.. 
ufo.. Mana roil rublo«, ka 

comes dos =Monea trescientos. se-

mata y dos mil hen Indo pegados el 

cenado. Numerosos .idadess de la 

neta del Mar Negro, hacia mediada 

del Mbado, hablan cerrado yola me. 
nanniedes la enor-

Nuestro leiéíono 

1 9 6 2 

Sin novedad en los 
frentes vasco y mon-
tmlés.—Ariza y Cor-

eonte, bombar-
deado 

SANTANDER, 10 (12 n.)—La jor-
nada de hoy ha transcurrido oon 
tranquilidad en loe frentes MACO y 
montañés, quedé Ido nueetras posi-

iones en el mismo estado en que 

se encostraban el día anterior. 
La aviación %celosa bombardeó 

loa pueblo. de AriZa y Corconte. 

del ano Mareo, victimaa—(Pabral ‹. Agresion pero no modelo dados materiales 

tallen00 de rublos< y este efo cloro  

millones y medio. En los trepo.. 

alemanes Rete Fallase (Bandera Ro_ 

pa, Mema y kirov len la melón de 

Ame da Mar Negro?, ee han oele-

Prado reitinee carapeoltroe en pro del 

empresa. En poco tiempo los 

koljhozlence alemanes no "escriba. 

ron por doce minen. de rublos. En 

la ~ea ree Denota Pe distingue 

notablemente entre lee demás di> 

traes aricoas el distrito .cio..1 

alereán .rbeelMann% en el cual el 

primer Ola se ausiribieron al emprés-

tito de &ferien mes del 50 por 100 

de kolihndenea rime,. Y em -

pardos, por una torne equeralen'e 

el 77 mie 100 da la suscripción 

MIENTRAS LAS POTENCIAS EX-
TRANJERAS INTERVENGAN 121 

AZ DZ 

Nosotros tamblén transigimos con 

esta cuestión, para que no hubiese 
diferencias con la C. N. T. 

En ~aculo. Públicas, han «¡-

do despedidos de empresas secan. 

sedas de otras tendencia., °Don. 

importancla de las por:telones per-

didae contraatacó con gran dure-

za; pero, lejos de conseguir uno 

sólo da su objetivos. PM enerlOull" 
mente rechazado, mejorando nos-
otros les posiciones conquistadas, 
ocupando el collado del Hacho, de 
evidente importancia. 

Aunque en otros sectores MI; 

frente de Granada no se ha ope-

rado, se conquistaron algunas pe—
Melones, ai bien lo más destacado , 

de este frente son las enormes
didas sufridas por el enendgo ea t 

hombres y material. 
En este momento nos risq 

Lacia de que el Ejército ~I. Miel 
ocupado algunas ~done. do sh-4 

tura entre Espiel y VW1doszte. 

lómetro. 
avance ha eldo de Mág bn efel 

Por loe frentes del Sur se ~-

bate con Mdto, y la inidatill 
rresponde por entero e Isa e~,
republicanas. 

Se firma en Teherán er 
Pacto óriental de No 
. • . • • •S' 

BAGDAD 10 —Los mItnstros de mee plano las lfrvairOCUrtOrell 73. 

Negocios Extranjeros del Irak y del el 
Afghanisten, han firmado en Tebe-
san el Pacto °henal de No Apee-
ran el Pacto oriental de No Agro-

: alón.—(Fabral 

ROGAMOS A TODOS NUES- BAGDAD, 10.—El Estado Mayor 

TE os svsoctrroass Nos del Irak prosigue activamente el 

PERDONEN LAS DEPICIEN- programa de extensión del Ejér-

CIAS QUE OBSERVEN EN EL dto. 

REPARTO DEL PERIODION Y Hoy han sido nombrados oficia-

QUE SEPAN CORRLii‘As les 80 cadetes de la Emuela Militar 

MEDIATAMENTE iraldana, con un ceremonial que 
demuestra el deseo de llevar a gel- Orlante.—(Fabral 

A nuestros 
SuscrIptere 

En breve es esperado el 
Jamad, comandante de la Aeración 

militar de Irak, encargado de ums 

midan especial en Europa, ers....1 

nada a comprar material de avia-
ción. 

El coronel ha hecho importantaa 

Pedidos de aviones en Londres, Pa.? 

ra, Soma Y Pr.g.. 
Se estima que al Irak está trane 

formándose en una de las Pagasen» 
les potencias militares del taró/lene 



VIDA SINDICAL/ 
El Pleno de Directivas de la Federación 

'Local de Sindicatos de la U. G. T. 
LA U. G. T. POR LA UNIDAD 

Ayer se ha celebrado, con asistencia ele representaciones de 51 *In-dícalos, el Pleno de la Federación Local de Sindicatos de la 'U. O. T. Asamblea particularmente brillante por leo elietsetedatieeo que he tenido, ha evidenciado la madurez politice de las organIzaciones de la U. G. T. y una plena comprensión de la politice a seguir por la Cen-
tral sindical que egraPa la inmensa mayorla del proletariado 191.101. El documentado Informe que el compañero Millo, como presidente de la C. E. de la Federación Local, pron.ció, demuestre hasta la sa-ciedad la comprensión politice justa de la verdadera misión de los sin-dicatos en estos momentos, del significado que tiene nuestra guerra de la Interpretación exacta de la etepa revolucionaria que vivimos. Ha habido pequeña« desviar/once seudorrevoluclonarlea, pero los que lea cometieron enmendaron ell trayectoria o están en canino de hacerlo. Una de lee caracteristicaa que se han evidenciado en el Pleno de Directiva., de la F. L de la U. 0. T. es que las masas quieren la uni-llari; sienten y comprenden su necesidad histórica El acuerdo respecto a la linee futura de "Bandera Roja" es bien elocuente a este respecto, "Bandera Roja", en el futuro, será un paladín de la unidad; no po-drá combatir a ningún partido marxista; se dedicará a unir, no a desunir. 

La verdad sobre el futuro partido político del proletariado va abrién-lose pass; la labor de esclareellniento llevada a cabo por loa qm Pro-ugnamos por la unidad del proletariado la lente la base de los par-'idos, y en fecha cercana será un hecho, lustóricamente necesario para el ...miento de la victoria 
Saludamos a las masas obrera, representada, en el Pleno de le Fe-'oración Local de Sindicatos de la U. O. T. y a "Bandera Roja", en su ,dentachin por la =inca.ón política del proletariado y como órgano Je expresión de loa Sindicatos de la U. G. T., nuestra Central Sindical. 

Ayer tarde. según hemos venido feriremos especialmente a cuatro 1 
anunciando, se reunió el pleno de Sindicatos que han acusado estas Directivas de los sindicatos afectos desviaclones y hubo que llamarles ala Federación Local de la U. G. T. la atención para pedir que /Maldit-a la bore de comenzar la satán roe estos errores. Estos Sindicatos ',bien presentado su credendel las han sido Boatelerla, Metalurgia, 'd'alicaten siguientes: Trabajadores Atudliares de Farmacia y Peluque-'e la Tierra 'Trabajadores del Vea- ros y Barberos. ir, AdmInlatración de Justicia, Re- Desde el primer momento In tudación de Contribuciones. Prac- 17. G. T. ha dicho, sujeta a la Inter-;c.." Ag., Gas y Electricidad; pelaclón materialista de le Meterla troles, Nacional Ferroviario palos principios de Marx que no ' edaluce.), Mallnerla, Edificación estábamos en la etapa de la Revo-,baltemos del Estado, Productos lución Sedal, sino en la etapa de .dinhos, v N. del Transporte, "El la Revolución democrática; la nuble alenté", F. E. T. E., Obreros Muni- cartón que estamos viviendo es un , qirle. "La Emancipación", Conaer- eplosdis más de la etapa de la Re-,00, Alpargateros. Trabajadores de voluolÓss Democrática que estamos la Diputación, Autos "La Novelden- etvlendn desde el advenimiento de se". Crédito y Finanzas, Carteros la República Todas los electores Urbanas, Mecánicos y AuXWares meradas dicen que /a Revolución Ministerio Obreros Públicos, Obras se desarrolla con las características del Puerto Tonelero. "La Defensa", de la Revolución Popular. Empleados Técnicos de Correos, Rebasar les etapas de la Revolee-Comercio y Oficinas, MeTalúrgico. clón Popular, no es ser revoluciona-". Avance", Oficios Varice "La rho, sino crear dificultades al pro-Fraternidad". Arte Textil, Ramo de pie desarrollo de la etapa dele Re-Elaborar Madera, Aduana, Connig- solución Democrática y Revolución °edenes y Transportes, Arquitec- Papilar. En el folleto de Pascual tura e Ingeniería, Barberos y Pelo- Tomé" "La U. O. T, Collimna y ba-quetee "El Trebejo", Pi-elencos se de lo victerla", queda bien atta-Dentales, Automóviles "La Unión" rada esta posición de la U. G. 'Orco Tranvías, Artes Gráficas, Veterina- respecto a la etapa revolucionaria riee, Farmacéutico., Prisiones, Ros- en que vivimpa, que es una etapa telerfa, Espectáculos Pdblicos, Via- de la miehinalización de le gran in-jantes y Representantes, FerrOca- dustria y no de seden.... Esto exiles M. Z. A., Matronas, FerrOca- es, poner en manos del Gobierno rrilea de Málaga, Funcionarios del las Induetries necesarias para la Mnisterlo de Trabajo y Hacienda. guerra Y todas esas industrias que Adate la C. & de lb Federación no estaban comprendidas en esa Local en pleno, presidiendo el cera- clasificación, no debían ser afecta-pañero Rafael MI., el cual abre la das por eeta inelialimehin. A Pesar se.ón en nombre de la Comisión de esto, algunos Sindicatos se de-Ejecutiva, exponiendo que se ha joven llevar perol sarampión rece-creído necesario convocar este Pie- ludonario, lo que Lenin llama el sao, ye que las actividades de la Eje- inf.tllismo de izquierda, arras-e.ro era preciso que estuviesen tiendo organizaciones a practicarregladas. Hasta ahora se ha actea- ese infantilismo revolucionado que do a modo provisional, En regla- el crédito y la menta.. Interior; hemos vivido seriedad de la U. G. T. por falta del con arreglo a las circunstancies, ananás de une etela detereintade por lo que hemos elaborado un Re- de la Historia sin tener en cuenta Momento que hemos enviado a los la correlación de fuerzas, adOPten-Sindícate,. También se convoca pa- do posiciones que no rmponden al re rendir cuentas de nuestra ultra- clima necesario de estos doce me-ción, y a /a Esta del Informe cpre set »damos en la etilpa de la na-prarntemos, vosotros podáis juzgar ctnnallsaoióa, no en la de aociall-la Correlación de fuere., adoptan- melón, que ha producido frac.os ponemos a vuestra disposición nuca La C. E. ha visto Sindleatas que ea-truss cargos, aprovechando la con- talan fuera de esa etapa y les Ila-pintura de la aprobación del Re- mó cordialmente la atención. elemento, por si creéis conveniente El Sindicato de Hoateleria se cen-san.es elección o una ratificación de venció por sí mismo que el curso de confil.., les determinaciones que realizaron A continu.ion propone al com.. y que ellos plantearon no responden ~me Rodríguez para que preE- a ceta etapa y tuvo que liquidar .. da, teniendo en cuenta que verlos do el trabajo que había inicia-, raiernbros de la C. E. tienen que reetituyéndase al trebejo inidal de intervenir directamente y necesitan acuerdo con la linea de la Urdón movilidad de arara% para su. Inter-

venciones. 
Mi se acuerda, pasando a ocupar la preeldencla Rodriguez. 
El compefiero Rodríguez dice que esta reunión es la más Import.l

que la U. G. T. ha celebrado y espe-
ro resultados fructiferos de eue de-
liberaciones. 

I Se pasa a examinar la gestión 
admhoistrativa, nombrándose una 
combrión revisora de cuentee. 

INFORME DEL CAMARADA MILLA 
SOBRE LA GESTION DE LA 

EJECITITVA 

Mina dice que la C. E. Im segui-
do las incidencias de la guerra y la 
revolución an el área nacional y lo-
cal. Nosotros planteamos en vados 
aciegiones la politice de los Sindica-bas con respecto a la movilización 
decretada por el Gobierno a la en-
eessenaa me-militer en loa Sindica-ton por técnicos multares, y hemos 
pedido reiteradamente que se tor-
naste 00 plan de forUficaciones. 

Sientas la primera organizeme 
sindical local por el número de Sin-
dicatos y - de mili-
tantes. Por eso, tenemos la máxi-
ma reeponaabilided en la vida local y en el orden sindical para acre-
centar y dirigir los Sindicatos. 

Eso estos doce &timos meae, he-',nos tenido que afrontar multitud 
te problemas relacionados con otros 
tunda:aloa y se han producido les 
edema particularidad°s que en la 
vkla llenero/ del pala ceda reapecto a la. -71, catas 

se ere-
^1 trabajo de la Co-

misión Ejecutiva espe-
eo lo que respecta a las 

desviaciones de la linea politic? 
aindical en relación con el ritmo ge-neral de la guerra y la revolución. eg han Producido desviaciones que Sin queremos generallisar, I nos — - 

e Teabajodures, Marrado- alón concedió la Paleinu a Penden-»rindo algunas aventuraa que • , tararees, delegado general del estaban encuadradas en esta eta t rente de la Juventud española, que La Metalurgia peed también P.. represente más de 500.000 luchado. esto trance, arrastrados a él, pred- res en el frente de nuestra guerra samente cuando la 17 T a del Pozo, representante del nel por la nacionalizacIón de las instituto Obrero, primer centro de ifidustrias básicas, dlos la sociell- °mañanea creado en España, para zaron arrestradorpor los impacien- elevar el nivel cultural de las ma-tes, ya que desde el plugo de vista su. teórico, este error es fundamental. Hablaron a continuación Andrés Corrientemente hemos asistido a Chame. en nombre de los eseri-Asambleas de ese Sir:dimito y les terca trances.; Stein y Peder Ro-- hecho ver los errores que no- lyn, eoviético, que habló en español dian perjudicar a ell. rolan. , y demostró gran conocimiento de sus propios Sindicato.s, y no nuestra cultura, mea planteado que rompieran rus La mexicana Blanca Lidia Trajo, compromisos con otra organización. pidió a la Asamblea un saludo a Be refiere ele. posición dele Mema- ardid., que se le tributó grandes Uva plasmada en una circular, di- aplausos. tendo que no debían celebrar. Berra Elunter abló en catalán. Asambleas de conjunto, que más pronunciando un notable case bien rapotecab. la actuación de acerca de la profunda renovación nuestro. Sindicatos y au cultural que ne stá llevando a cabo os riesgos para los- Sindicatos de en loamomentes ere-antes. 

IDEA L intervenido por la Federación 
Provincial de la Industrie dei 

Espectáculo FabUco 
(F. E. I. E. P.-U. C. T.) 

g. PROGRAMA PARA HOY • 

 •••••••••••••••••• 

POPEYE • 
1 y la gran superproducción 

Oua 110Che BB la 011011 Sección perma-
nente deudo las pOr los lierman09 MARX 6.30 tarde 

r los vinos y alcohol. de la 
rafkin ...raga ante la pe... 
dad de la nueva coseche y de inter-venir su circulación. ha decretado la 
conatiluelen en Alees. de Cerras-te^ de un Comité de moví/Mach. del Vino de la Mancha. que errará 
lacrado por un representante del 
Ministerio de Agricuitura, g. ac-tuará corno Feamente, un mercan_ tante del Ministerio de Comunicado 0•E COMO Secretario, y siete voca-
l.. emnbrodm Por los alcaides de loa pueblo. viticobe. 

Este Come" designará a su vee . Delegado Coreepo.al en cada .o de loe pueblos de la zorra que tengan disponibles pera le moviese-cera de mas 'se veinte mil heateleme de viro o doa mil hectolitros de al-cohol. 
Procederá banedletamente a de-terminar el número y situación de los vagan. devoraba. Recopilará os datos sobre vinos y alcoholea Movilizará el nritteriai ferroviario, mediante un plan, quo responde a 

la U. G. T. Es muy dificil sustraer 
a la base de los Sindicatos la. pe-
ndones demagógicas, que a veces, 
pOr falta de preparación política 
de esta base, es fácil deriven a po-
siciones infantara.te revoluciona-
rlas, produciendo verdaderas cable-
trorea. 

Be acordó que las cuestiones se 
tocaran dentro de nuestr. propios 
Sindicatos, para que se presentaran 
los problemas previamente elabo-
rados, para no ser arrastrados, sin 
preparación, en las Asambleas de 
conjunto. 

Ningún elemento dala Unión Ge-
neral de Trabajadores as enemigo 
de esta politice ni es enemigo de la 
unidad, sino que era necesario pa-
ra todos estos problemas enfeCar 
los problemas, sin violencias ni co-
acciones, En absorción numérica n1 

La Edificación cayó en los mismos 
errores, actuando en relación con 
otros Sindicatos, pero h. rectifi-cado, corrigiéndole" y eada die 
merchan mejor. 

Los Ami:liares de Farmacia pro-pendían también al sarampión re-
volucionario. Aunque su radio de acción era reducido, no por eso era menos irnportente su error. pero 11-.1mente tse han situado en le lí-nea dolo U. G. T. 

El Sindicato de Barberos, g. ha 
socialleado las barberiss cuando ni siquiera ha Sido posible nacional!. ear la gran industria, ha cometido un discrorzit2olltico. Lo reputamos 

ea la ~esa remera) 

SOCIEDAD DE PECHOS 'Y S'YET-
I...URSS Dle CARRETERAS DE LA 

PROVINCIA De. 
Compra/raro: Se te convoca a 

Junta general extraerdinarla para 
hoy die 11 del corriente, a las dies 
de la mañana, en el local de la 
Agrupación Socialista de empello 
( frente estación de ferrocarril) 

SINDICATO DE TRABAJADORE13 
DEL CONSEJO PROVINCIAL, 

PITALES, MANICOMIOS Y 
CARAS DE SALUD DE ALICANTE 

Y SU PROVINCIA 
Por la presente se convoca a 

jenta general extraordraerla e to-
dos loa afiliadas a este Sindicato 
que se celebrará boy domingo día 
1 del corriente a las 3,30 de la 

tarde en nuestro local soda! (anti-
guo Casino de Alicante). 

Sindicato Profesional de 

Periodistas U. G. T. 
Habiéndose constituido el Sien._ 

to Proredonal de Fricadas, U. G. T. 
so comunica a quienes deseen ingre-
sar, relacionad. con la paredón, que 
pueden enviar as aceseeión ale Comi-
sión organizadora: Quintana C—
C/Q.4d° 2201. 
Fe.. legras. en el &mecate: 

periodratee reporteros, correeponsa-
lea cle los periodo. de fuere de OIL 
cante reporteros gráficas y todos 
aquel. mie denciatior ce
afinidad con la Pat.. 

Menee, 8 de julio de 1937. 
La Cambió» Orgedartions 

Importante Decreto para la 
movilización de alcoholes 

El Ministerio de Agricultura, te- les necesidad. y procederá de igual Dando en cuenta le necesidad de mo orna p.e ei transporte por carre-villse
tera, fachendón, preferente, ate 

Alquilará en Valencia Alieaete puebl. n'agror., por si rueca pro. 
siso, elmaconee de recepción, prepa-
ración y reexpedición 

En su articulo quinto este decreto dice: 
"Lee entidades o particular. que 

tengan ronco raen ke venta en el MBIT-8,10 interior o en el mtramere. de una pedida de vino o alcohol, so-licítenle dei ComIte de Movilización, 
los matice de treneporte y eovuem 
necea.. para la movilización del liquido, debiendo acompañar copla del contrato de venta y del permiao de ~ación, cuando a ene hubie-re lugar, e fin de que dicho Comité le (acilito, en el turno correspondí. te, el meterle sotidtado. 

El Mintsterio de Agricultura, pro-veerá los gastos necea.. para In ~elación de este servido de In-beevencies de le circukeeón del mer-cado de vinos y elcoholes, arainto de interés máximo pasa nuestra mora_ cola 

Se encuentra más oro y plata 
en un pueblo de Castellón 

CASTELLON, 10 (8 tarde).—Pro- ceses y dos pesos, cubanos. To-os registros pr.ticados do ha Sido depositada. en el Banco en el pueblo de Cuevas de Moro- de España, a disposición de la Caja me, se han encontrado trece mo- de Reparacion.. nedea de oro de una onaa, dos de También se encontró gran canti-media onza, veinte de 25 pesetas, dad de moneda fraccionaria deálua diecisiete de 20, diecinueve de 10, puesta últimamente en circulad diez ele cinco y una de 20 francos 

Continúa en Valencia el 
Congreso Internacional de 
Escritores Antifascistas VALENCIA—A las on. de la ma- Carlos Sa/vador, por la Delego.. heno se ha celebrado en el Ammta- d. del país valenciano abogó por miento el de la ~elación Interna- el estado -e Pederal, que no ea-clonal de Intelechiales para la de- clnye, sino que fomente el interna-tensa de la cultura cionalismo. Presidió e lacto bLancisidor, dele- Raf.1 Teste leyó unos cuartillas, gado México que al abrir la Matilde Landa hizo referencia olas víctima, de los faac)stae y, desde 

Mego. la pérdida de Al••• Y Garcia Lorca. 
José Pylman, por la Delegación francesa, aboeó por la aproxima-ción de Espelta y Francia, termi-nando con un elogio a Valencia. María Brudealava, búlgara, leyó un decurso en francés. En este mo-ntante entra en el salón una dele-gación de pioneros, que CO acogida con eelmeme »la.. En nombre tie ellos, hizo uso de la Paletue Aurora Miguel, 
Arturo Serrano Idele leyó v.o in-teresante información sobre la &le-nificación de los actos que se eet,J 

realizando con motivo de la Asam-blea. Comenta la intervención arlo Juventud en la lucha actual del Pueblo español y detalla el Pmeee0 revolucionarlo que comenzó con el Ibre examen que planteó Lutero y que sigue latente. 
Carmen Pellicer, profesora de Me-terla y Literatura de México, habló también 
Por último, Tristán Tzara pro-nunció un magnifico dlecurso acer-ca de la libertad de conciencia gel espíritu humano en las momentos actual.. 
A las dos de la tarde se levantó la sesión, para ser reanudada a lee 

cinco.—tFebus.) 
(Más Informad. en sexta páriss) 

Ola de ceil,Or en Norte-

américa 

NUEVA YORK, 10.--Actualmente ce, dele ende en las regiones del Norte de los Estadas Unidos una ola de calor que astil .usando gra-ves dallo& En determinados legare.,el termómetro ha llegado a mar-car 40 grados. Han perecido aho-gadaa 58 persona., que se lanzaron al asma htlYeude del calor.—Ora-bra.) 

SE INVITA A TODO LOS NIÑOS 
Y NIRA.S.QUE TENGAN APTITIL 
DES PARA DIBUJO, PINTURA O 
ESCUI`XURA A TOMAR PARTE 
CON 01.1,8 OBRAS EN LA .CPOSI-
MOR DE ALTAVOZ DEL FRENTE 
ISECCION ENEA". ). 

LOS TRABAJOS PUEDEN HA-
CERSE CON EL PRocEDLEIgorTO 
QUE SE ESTIME MAS CONVE-
NIENTE: Tren', LAP/Z, ALIJA-
RELA, PASTEL, OLEO, are, DE_ 
IMENDOSE REFERIR A LA AC-
TerALIDAD ESPAÑOLA, ASUNTOS 

rlUERRA, o SIM-
FC=. ANTIFASCISTAS, TE-
NIENDO PRESENTE QUE No SE 
ADN/TIRAN AQUELLAS OBRAS 
QUE SEAN COP/ADAs. 

SE ODNCEDER.AN TRES PRE-
m'OS CONSISTENTEs EN-OBJE-
l'OS DE ARTE A LOS TRABAJOS 
MEJOR MOCHOS, 

LAS OBRAS 20e PRESENTARAN 
SIN LAS O5TCNA3 DE ALTAVOZ 
DEL FRIeleTE. MARTIREa le A 
PARTIR DE HOY Y HASTA EL 20 
DEL PRESENTE IfICS. DEBIENDO 
INDICAR Eit, NOMBRE, LA, EDAD 
Y EL DOMICILIO DEL NIÑO CON-
CURSANTE. 

HOMO a 1111 van IV 
mor víctima VII laSCISIN 
LA SIBIJOT301JUÁN PIQUSR.18 

Ya homos expuesto en nueetree 
mese iss trágicas c.diciones en que 
51 Dell. manad, Juan Piquerea fue 
ealvajemente asesi.do por Me tro. 
pea rebelde«, aprovechando as enfer 
meded que lo tenia . cama. Su zauer. 
te, que .bas de ene au.dada pa 
la Prensa eeratoia lo fue por Ir 
francesa, ha ...do en su patri,
gran emoción, ilna calle de era Pa tria chica, Requema, lleve eleoret sea 
nombre y dentro de Poco a deed re 
es honor .a gran neeta c.memo. 
rativa de cinema. Un grupo de en
creer. de Medro ha empezada e 
reunir sus s'Em.a pera heme ar recuerdo cramegrado e le E. y r la obm del emritoe raesnse de..1 
varad Meciste, y por último, usse hI 
bliote. 'Viren Piquen.", r.b.r..de ad un proyecto muy q.rido del des. 
aparecido. Su viuda, Sra. O. Pique rese Calle de Ciscar 29 4, Velenets 
invita e loe amigos y admiradore do se marido • enviarle cuantas obras 
crean dignee de figurar en ceta bi-blioteca 

(De "VErarroseite".) 

El primero de Agosto se 

realizarán las elecciones 
para elegir el sustituto del 

fascista Doriot 
PARIS, 10—El Le de agosto ten-

drá lugar en Baint Denle las elec-
ciones parciales para el acta de di-
putado dindtida por Dorrat, después 
de su fracaso en las elecciones mu-
nicipales. 

El candidato del Frente Popular, 
Grerder, fué elegido por lucidisima 
votación en eses retama+ elecciones 
municipales.—(A.I. M. d..) 

Se inaugura el Pabellón 

de la Paz • 

PAR/S, 10.—En presencia as Ina 
inmensa muchedumbre, entre le 
cual contábanse Blum, Metro Cot, 
AtIdnson, lord Cedl, Jouhan De 
Etruckera, Car..bln y el secretario ge-
neral de la S. de N., Avenol, se ha 
celebrado la inauguración del Pa-
bellón de la Paz de la Exposición 
Internacional, edificado por la "Re-
unión Universal por la Paz". 

Por la noche, tuvo lugar un gran 
desale de antiguas eaubatientee—
(A. I. 36, Al 

La prensa alemana ataca 

violentamente la eauden 
de 22 fascistas polacas 
ZURICH, in..-,Le Prensa alemana 

ataca violentisiznamenta calificán-
dola de monstruosa e infame y re-

amando 3U .ulacióss, la senten-
cia del Tribunal de la ciudad pola-ca de Elordte condene:ido a penas de presidio que Ilegan hasta dos añoso 22 miembros de una Asocia-ción secreta nacionel-sociallsta que se dedicaba clandestraamente a la 
preparación militar en un cera.-mento, sobre el modelo de los cam-pamentos similares de Berlin La sentencia ha csllficado esa activi-dad de "hostil 4 P,4444 polaco" (A. I. M. A 

El Partido panindio par-
ticipará en los Gobiernos 

provinebdes 

LONDRES, 10.—La Comisión Eje-cutiva del Partido p a n ira d 1 o he 
adoptado por unanimidad la decl-slón de la participación de loa Go-biernos provinciales, "por responder al anhelo del país". La decisión ras-poco a los represen(ente. del Par-tido . loa Gobiernos el luchar con-tra la llamada "Constitución india" Por Medio de un programa pneltl-va—(A. E ALÁ-) 

NUESTRA RAND 

Hacia el saneamiento de
retaguardia 

Importantes declaracio-
nes del teniente coronel 

Ortega 
VÁLENCYA, 10 (11'30 e).—El 

rector General ha manifestado a los 
periediat. que existe el proyecto en 
Arme de llegar a la arPmeths de Re 
oarrldas de toros y de todos loe es-
pectáculos que tiene. por Mes el ha-
go y apuestes como loe eenódromos y 
frontones Todo este no es ya una 
realidad por eraar p.diente de le 

Poción dei idinisterio de Cobee-
n/idea. Este, ellad16 ei Teniente Co-
• cdega, eis un criterio sietes-
tando siempre per soa hombres ce e._ 
Oales. Y yo no recuece esa t.clen-
da aun cuando mr excepción haya 
autoriredo para matiana la celebra-

emi. de usa becerrada con finando La ...rudo... indudam; pondrá una merma en los ingresi. municipales y l'escindoep el ea m,_ loa Ayunta...a y Diputaci....-e 
habrán de poner de acuerdo pm. e?.tudier la menee do arbitrar los la gres. que .ranuyen a lo, sueno. dos Terminó diciendo que recibe, no merosas adhesi.. Por su campo. de moralidad en la retaguirdie tacánd.e entre ellaz un exprese, me: 
legrar. de loa consberiente. de in
dorna 50 01 que El..
as labor y !U Incondidomd 

coRe (Febus). 

La union Soviéfica 
y sus enemigos 

La U. R. S. S. conoce dos clases de adversarios: Ice unos arrastrados por sus intereses o cegados por sus prejuicios, no cc. &Irán nunca de combatirla; los otros, gentes de buena fe a quie-nes extravía la ignorancia, deberán, después de loa últimas die, cursos de Stalin, reconocer sus errores. 
Las dificultades con que -ha tropezado la edificación del so-cialismo, no aon todo, ellas de carácter permanente: a medida que la U. R. S. S. se construye, algunas dificultades se encuen-tran resueltas otras perduran, otras, en fin, nacen de la nueva situación. El peligro permanente consiste en que la Unión So-viética, por ser el único Estado socialista quetxiste, está el-puesta a un mismo tiempo a la hostilidad del capitalismo inter-nacional y a las maniobras habituales de los otros Estados: es-pionaje, sabotaje. Por ello, dice Stalin: 

"Nuestros camaradas del Partido, impulsados por las cam-pañas económicas y los éxitos prodigiosos obtenidos en el fren-e de la edificación económica, han olvidado simplemente un pun-
o esemeat relativo a la situación internacional de la U. Si. S. S." 

Aquí vemos surgir nosotros una nueva dificultad: la embria-
enes que emana de los maravillosos éxitos de la industria, de la 
gricultura soviética. "La atmósfera de éxitos—éxitos sobre :mitos realidades sobre realidades, supera.ciones de plan sobre 
operaciones de plan—engendra el descuido y el propio con-

tento". 

Cuando André Gide veía en un "complejo de superioridad", ue, por otra parte, generalizaba excesivamente, la prueba de la 
egeneración de la revolución, tomaba por un resultado defini• ivo, lo que no era amo una nueva dificultad. 

Flete envanecimiento—muy excusable ai se considera la gi-gantesca obra llevada ya a feliz término--acarrea la grave con-secuencia de relajar la vigilancia soviética con relación 4 los enemigos de la U. R. S. S. 
Stalin confirma que en el pasado, el trotskismo fué una po-litice normal, profundamente equivocada, ciertamente; pero una politice corriente a pesar de todo. "Una política corriente en la clase obrera es un grupo o un partido que tiene fisonomía pro-pia, netamente determinada, una plataforma, un programa; que no oculta, que no puede ocultar su manera de ver a la clase obre-ra, y que, por el contrario, la preconiza explícita y honradamen-te". Ea la actualidad, el trotskismo esconde a la clase obrera en fisonomía política, sus verdaderas intenciones, se desfigura, y llega, como Cameniev y Zinoviev, hasta negar toda plataforma lolltica. No es más que "una banda furiosa y sin principios, de_ saboteadores", de agentes de confusión, de espías y de aso-

Pero sobre lis tachas examinadas por Stalin, es su franque-za y su lucidez lo que desarmará a sus critieos de buena fe. Ele-vación del nivel político de los miembros del Partido, desde lue-go: "En la vida, en la pré.ctica, la política y la econorafe. son in-separables". 
f',neeteecia de que la lucha de clases no ha terminado con la instauración en un país de un régimen sacian/da: "Sería un error—dice Stalin--creer que la esfera de lucha de clases está limitada a las fronteras de la U. Si. S. S." 
Conocimiento del peligro que representan los trotskistas,por poco numerosos que sean: "Para construir el Dnieprostrol han sido necesarias decenas de millares de obreros. Para hacer-le saltar, bastaría quizás con algunas decenas de hombres". • • • 
En las directrices propuestas por Stalin, encontraremos respuesta a todas las malévolas insinuaciones: ¿sectarismo?, ¿odios personales? Stalin dice: "Entre los camaradas responsa-bles, hay cierta cantidad de antiguos trotskistas que desde hace ya mucho tiempo han sabido zafarse del trotkismo y que llevan la lucha contra él., no peor, sino mejor que algunos de nuestros estimables camaradas que no han tenido ocasión de inclinarse hacia el trotskismo. Seria estúpido vilipendiar ahora a tales esmandas". 

¿Régimen de camaderfa? Stalin denuncia por sus nombres a los responsables que se rodean, en sus nuevos puestos amen-darios, de camaradas a quienes consideraban menos decididos a controlarlos y a criticarlos. 
¿Dictadura? A la dirección desde arriba, efectivamente in-dispensable, Stalin quiere añadir conatantemente el control des-de la base. A la iniciativa de los dirigentes, quiere unir la inicia. Uva de lea masas, y esto le ha movido, referir cómo fué me-jorada la situación de la cuenca de Donetz: "El proyecto de immedidas a tomar, presentado por el Comleartado del Pueblo a la industria pesada era decididamente insuficiente. Por tres veces recibimos de este Cornisariado proyectos diferentes. Y, a PeltaX de todo, era imposible encontrar en ellos nada satisfactorio. PI' nalmente, nos decidimos a hacer venir a unos obreros de la cuen-ca del Donetz, simples obreros sindicales y administradores. Du. rante tres ellas tuvimos entrevistas con estos camaradas. Y to dos nosotros, Miembros del Comité Central, hubimos de reconoceo- que sólo ellos estos trabajadores  genueinse, %ene ignorades camaradas, habían sabido sugerirnos la solución justa". ¿Disimulo? Stalin rehuse, preconizar la atención de las fal tas cometida.s. "El franco reconocimiento de nuestras faltas Y su rectificación honrada no pueden más que fortalecer nuestrc partido, elevar su autoridad a los ojos dolos obreros, dolos carn-probos, de los trabajador. 

intelectualeS". Después de tales Palabras, Stalin está autorizado pare com. parar los bolcheviques con un héroe de la mitología griega: Au-teo, hijo de la Tierra, que tornaba fuerzas cada vez que sus pies tocaba el suelo. "Como Anteo, son fuertes porque están en con tacto con su madre, con las masas que los han parido, que lue han nutrido, que los han elevado. Y mientras Sigan manterdere do esta ligazón con su madre, con el pueblo, tienen todas lae probalidades de permanecen. invencibles". 
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EL CAMPO 
ENSAYOS DE RETAGUARDIA 
La equivocación de las 
colectivizaciones forzosas 

Muchos de los atropellos cometidos contra los Muebla cam-
peaba., »e han encubierto can una capa de revolucionarlamo, que 
en lea actuales eircunstanciaa y precisamente en el campo, re-
sulta contrarrevolucionareena 

Se ha dicho Infinidad de veces, por nuestro Ministro, cama-
rada Uribe, que la tierra del pequeño campeona era raga," que 
no se podia Incautar por nadie, ni por nada y que el que tocase 
su cosecha, seria el primer enemigo de la República, pero a pitear 
de estas advertencies, a peasar del gran perjuicio que han cansado 
a nuestra economía, las tricautacionee se han verificado en crol 
todas partes a pretexto de que Iban a colectivizar lea tierras. 

Nosotras los comunistas, no somos enemigos de la calectiones-
wis, porque este ea uno de nuestros postuladas, lo que de plagu-
es manera podemos consentir, es que a casta de la pequeño pro-
piedad, se haga la revolución; qua a Cana de quien nerrIPM tra-
bajó la tierra y por 60.S muchos trabajo& consiguió reunir una pe-
gimests parcela de asta, se haga una colectivización que salo tiene 
de tal el nombre. 

Nosotros ~remos que ee colectidcen y se den a los obreros, 
iaa tilaCes de los grandes propietarios, laa fine. de los latifundis-
tas o taqueauo tierras que estuviesen abandonadas por descuido de 
su dueño o por el mal trabajo de los que la andaban; y queremos 
también que a esta colectivirachim acuda el pequeño propietario 
pero voluntariamente, quemm. que Junto a esa gran a.ca co-
lectivizada, si hay pequeñas propiedades, al ver el progreao de la 
eoleettee, al °Mercar que trabajando colectivamente se produce 

mas con un minino esfuerzo, al ver que los grandes tractores ha-

cen en unoe minuto. lo que a elle cuesta horra y aun días, al ver 
que 1os potents mire:Unas trilladoras y amadores realizan un tra-

bajo que a él le hubiera elido Imposible con loa medios que conta-
ba el ver, en fln, que en la colectivización ae produce Incompara-

blemente más que en su Pobre tierra, el pequeño propiciarlo mo-

do voluntariamente e formar parte de esa colectividad, a formar 

parte voluntariamente de lo que a la fuerza, hubiera sido Imposi-

ble. Porque a un campesino que le obligan a formar parte de la 

colectividad, no podrá trabajar con el Dauco entusiasmo 01 con 

el mismo Interes que al va voruntariamente y convencido de que 

esta ea la forma de trabajo que mas le conviene 

Y esto es precisamente, lo que no han sabido o no han que-

rido comprender muchos de los que hoy se llaman revolueloeedos 

y que al proceder como lo hacen, queremos suponer que, inanui-

clentemente, destrozan nuestra camomila tan necesaria en estos 

momentos de guerra 

EN la patria gei Droimariale 
101 AGOSTO SE CELEBRARA USA 

EXPOSICION AGBJCULA 

MOSCU.—Ccm objeto de Ozgeni-
zar mejor la exposición agricola 
pansovietica y desarrollar con ma-
yor medra la emulación socialis-
ta. los emitiera, eovklureea y esta-
ciones de maquinas tractor., lae 
granjas de cría de ganado de los 
koljhosee, los mejores trabajadores 

,Y Mgernmelorea amicolas con de-
recho a participar en la exposición 
acrisola ~soviética, el Consejo 
del Conesariado del pueblo de la 
U. R. S. S. y el Comité Central del 
P. C. soviético, publican una deci-
den firmada por Molokov y Stalin 

'que dice que la apertura de la ea-
~clon agricola paneovienca ee 
aplaza Tarta el 1 de agosto de 1939. 
Be e-nfirma además el reglamen-
to adoptado por el Corone de la 
m'asearon referente a las candi-
ClarlaS exigidas para participar en 
lo ...aletee egelcola Demuden-
ea. Podran participar en elle loa 
Ineptos., ...sises, lea estacionas 
de máquinas tractor., las granja. 
de cha de ganado kolibodanae loe 
tractoristas mejores, los conducto-
r.. de rafaClal.a. merodee» y trilla-
doras, los trillador. de lino, loa je-
fes de equipos para el cultivo del 
algodón, remolacha azucarera, lino 
y ~amo. los mocos de cuadra. los 
vaquero. loe peatorsa los criado-

res de vacas, cerdos y 'Materia. la 
apleultorea y criadores de intsima,
de seda, los agronomías que hayac 
conseguido mejores coarelsali, loe 
veterinarios y auxIllaree de veteri-
naria que hayan obtenido mejor 
rendimiento para el desarrollo del 
/colirio» y del soy..s de es región, 
Ro seleccionadoreo que hayan con-
m'ardo nueva: especies de perfec-
ta calidad y nuevas y bellos razas 
de animales, los experimentadores 
que hayan estudiado lae caraeterie-
tleas de las cepecles ande.as y ra-
ras y los ganaderos que hayan lo-
grado mejores resultados en la fe-
cundadas artinalal de loa anima-
les. La decreten enumera detalla-
damente todos los que tienen de-
recho a panaceaar en la expodclon. 
Por ejemplo, se concede derecho e 
participar en la .poslción al 

y sovkhos que en la lucha 
por una coatoha elevada y coi..-
.Me de cer.her, obtenerla eu loa 
años 37 y 38 una coxal» no Infe-
rior a las cifra. siguiente.: A loa 
konhosea y sovichows de la Ruda 
blanca, Camelia regiones de Lenin-
grado y Moscú y otras que en 1937 
y 38 coeechen en la superficle to-
tal del cultivo de cereales una can-
tidad no menor por término me-
dio de dieciséis quintalea por hec-
tárea, o que habiendo realizado el 
plan de cosecha de loa principales 
cereales hayan obtenido en la tu-

LA SOJA 
Manera de cultivarla 

Ln nu.tres numeres anteriores,' 
ya hemes expu.to ia importan.' 
da que so rus actuales mur... 
usas le UY, 21 oremos a d.* 
der. eehre so km y teellídada. 
de produccion: 

Ya vimos que la Bola . une le-
guminosa herbácea anual. 

ene mena de dos a 
Pareeillos, en cuen-

te a ilu femila, O aleen. verted.-
des de R.Mas pequeñas; hay una 
infinidad de clases entre las malea 
sólo neil tefeeltabile a espelinea 

teresautee por us resultado. 
a nr

cl=c*Crtg"'"ruper época de 
siembra, en tempranas. tarde. 4 
intermedies. Rea• ahora, pea, ede, 

rilt=en, están dando mejores ro-
es ~adra temprana.% 

o en las ensayes que, de niebla va-
ee realicen Cit e resecarse, 
ente u encontraran al-

gunao otras variedades que adap-
A•dace a Mis tenme» Mimes re 

regjón, permiten carecer Me-
rares beneficios al ~tirador. 

EPOCA VII flaatelakt,..-Mita de-
be de verilearse en lame contra> 
rerneut• re maltea la del Mala e-
día, y dones plantea do veranos, 
paradas las heladas terna., pues 
no ~Pe Metpreliteniell 
• dos grados. Las siembras un po-
co retrazadss aventajan a las niel 
tempranas, es decir, que ea prefe-
rible la desabra retrasada quo ere 
prawse a los tincaos trae, redil-
cando Asta demasiado pronto. 

TERZELMOIL—Les terrenos más 
apropiados, son los ~tos y fran-
cos, ~Mando ks muy fuertes y 
compacto. 

Esta planta puede ~brame en 
aquellos renos en qra Pie su al-
ta:~ tefegralice y utm.tute 
tuu, se les da la denomliación de 
iremos. 

Zn el cultivo Intensivo, tiene unti 
eran aplicar-1én en eqUellu suma 
de regadío en donde, por esesur 
el agua, no se pueden dar nibs allá 
de doe rie=1::ttlee. eson 500- 

daladl.Ptra 
conseguir rendimi"- OBREROS Y 

No remanerilees. En los madi" 
„loe rendindentos son mucho ma- CAMPESINOS 

Para tener una Idea ubre e . 
producción pedem» decir elle en la Migada ole chc•Iir due ho fe,' 
las ale:abras hasta hoy realizadas ntim Ia rED.Tes,eue., e., e rspee_ 

Supondría un error histórico enorme, de tal calegona inda. Praduraluiies 8.° radian en- la arada; • lo* caml~e en ira 
e en serairas trasera se ñeri TACOLOel PUBLICO" fi 0. T., pa.: 

la siembra, u atabla y todo cul-
;D4u Ud.:calo a ...-
teuvar con el fin de c.,..rpar 
leidas »errar al mine, tiempo que 
ineener ~ene ab bueu huy», 
Pe', e" raya °Pereda., dade La 
tumbara de s. calan, juegan un, 
papel muy lenne,,,,aete los rUltl-
¿anote, :me...lees e; numere de 
rice. de la del te-
rreno y ambiente reinante, y I., 
mlamaa plant. nos duran p.tu.' 
ta a Seguir en éstoi, pudiendo me.' 

enterase o metro ion la Ser 
para asegurar una buena 

roeuce 

Se nace a la auuturacIón del fruto 
~Meciera 

Y eam da Pie Sta ntreee, rae-. 
tiéndale epa tiempos da friee. sq. 
puede adelantar tmos dlas formse-s 
do eon lao plantee reeogidu, pe-
ques* heme, uniendo ad una, 
lente deaccealón de la planta y, 
maduraceha del truto. 

DTUILACION DE LA SOLL-11 
Domo forraje, dadá remese en, 
meterlas niessmadas, en análoga{ 
• le alfalfa. 

Como alimentación humana, lis-1 
ne Infinidad de milletclones. 
to que mi remesa en aubsesse soul 
trogenadas, una mitad mas que los 

=t de 00.0.118 1~Mo/u" 
ue se la pu*. llamar el no.' 

~tea de la carne, ari el profesor 
liervath, del Loa/auto Rochefeller, 
de Pelees, estima que en kilo de 
soja equivale a dos Ideas de carne 

pan. 
Como continua macadán as as., 

plea on purés, muelas. Mutados loe 
granos, etc. 1 

Ea pura de gran importenera el' 
cultivo de uta ~mino., ya que. 
la me totalidad de las Reme de; 
nuestra provincia, un ejem:Zedas: 
para ella. aunque pera cenar po-* 
ables ir.alas cosechaa, conviene, al 
pedir el grano. eepeebIzar la Debe, 
le terreno en que ae van a serro-• 
bree, ya Que sus Muchas varleda-' 
des, permiten esta selección. 

tre 11E10 horda 1.450 kilos por hee- ra.n.. d. recni...1.. ...._ 

• Urea, merare. eo ~dio ID- chas, el Ir a poft ~er. en Lacta-

que nos haría perder la guerra, alejar a los campesi-  um..1.4. del ette.Poe 
hectárea. gelere tarriblen, por mediación de 

mimbre Puede su Sedán de Profesores de orques-

nos de la revolución por imponerles teorías que no ',mine.. a vals> a ea linea. la , grande& conciertos en las 
primera forma ee para mando ten- blearee de Umbela. tiemblen la luí-, 

e comprenden y que en la Union Soviética se kan y a realizar en climas húmedos e DE ESPECTACULOS llevará a loe 
fa Me comoeete  forraje izada de coque de la PEDERAGION 

regaren. y la regtmda para cuando pequemiees brevete. y nbroe co-, II  a la práctica años ciespués del triunfo cle ..."`dr.tr:Z=u1:111 
tia separadan de estas llnees esta-

tseclosobeeousdelaniadadpooio 

r* en relación con la humedad: 
por lo tanto, mientras que en re-
gadlo sera de 60 • SO centímetro., 
en secano. puede llegare, ea esta 
separación al rastra, dependiendo 
todo del clima; cuidando de que el 
grano no quede enterrarlo a ma-
yor profundidad de eele centíme-
tros, y estos es depoallaren en al 
Intanor del surco en Bolles de 
a./10 semillas, separados entre d 
20 a 30 centimetres. 

ABON011.—No es planta muy ~-
gente en abona Y en.» depende-
rán de las comete» que con ante-
rioridad boyan Ilevedo las tierras 
a 'embree y lea !M'ores de Mera. 
recela del mamo, paro conelene 
proporcionárselo» e• p • realmente 
Maread. y pote-ecos; como legu-
minosas que son aconsejando una 
mezcla de 35 de cloruro potásleo y 
85 kilo. de superfoslato, 18/00 de 
la cual es empleara de 400 a 500 
kilos por hectárea. 

CANTIDAD DE SEMILLA POR 
1111OTARILL--I0 melle mie es 
suele emplear en una hectárea os-
cila entre 70 y 80 tilos. dependien-
do. como es de suponer, de la an-
chura de lea cales y geperachin en-

la Revolución 
, 

perfiele establecida per el plan 
para Uno de los cultivoa slaulentea, 
una cantidad no Interior .23 quin-
taies de trigo de InViar110, 113 de 
trigo de verano, 22 quintales de 
centeno de invierno, AD quintales 
de Arana. efe, 8e oetablacen tam-
bién estas condiciaas concretes 
liase faenar  lo eapsalrlóo 
en lo tse 

parte en
a 'n el 

treboLgel algodón, el iluso, la remo-
lacha azu.rera, la ala de cerdos, 
volatería., imanas de agria. etc. Por 
lo que se reitere a laa Patata., le 
concede derecho a Partlei~ en la 
exposición 0 ley kolJnosea y eme-
hale» qUe en la lucha Por una co-
secha elevada y constante haleol 
obtenido en el año Id y obtengan 
en el 37 en la Rusia blanca, Care-
na, reOón del Norte de Leningra-
do, mime y Kiev, etc., unto canti-
dad no Inferior • 225 quintales por 
hectárea por término mecen en to-
da la superficie sembrada. 

Respecto de la cría caballar, se 
concede el derecho a participar Cu 

la exposición a los koljhosee y 
granjas que realizaron el plan el 
-Lao Ji y eue 1,06 den yeguas no 
obtuvieron =nos do ID potros. Pa-
ra los kailhoeas y amibos.» de 
estaciones de máquinas tractor.. 
y granjea koljhosanas ae fijaran 
la. recompensas slementes, aegen 
los multados obtenidos: Oran me-
dalla de oro, pequeda medalla de 
oto, gran medalla de plata, peque-
ña medalla de plata, dlMonm de 
primera clara y diploma de segun-
da clase. El !colinoz y eoveroz de 
estaciones de semanas tardaras 
ice obtengan medalla de oro o 
g.an medalla de plata, recaerán 
un cardón, y los presidentes de 
eme Icalihosose y directores del 
mvihoz y granjea konhordanas, re-
cibiren por los buenos resultados 
de si trabajo recompensas deter-
minadas. Lo. mejores selecciona-
do.. 35 experimentadorea koljno-
diplomas personales. 

Actos de propaganda 
organizados por la 
Federación Provin-

cial Campesina 
Dla 51. Varad, 10 mobsant 

José reerandes y ~leo Dejar. 
Berearbeig. e tarde: 
Jorre Perrita. y Maleo trillar. 

Dia la. Role.. 
deeüe Oomet. Cundo alejar y An-

tonio 000'0101.1. 
Din 14. BU1Ka: 

Ciando Nliar y Jore Fernández, 
Dia 15. Ibi: 

dende Najar y José Farrendez-
Día le. Baña.: 

..Teed Ferreira. y Csaildo Majar, 
DIO 18. 13igeetie .,

.10.4 Pernera. y Aatazio Guar-
ednia 
Die 10. Stn. 

Zote Parrende. y ~Ido rajar. LABORES DE CULTIY0.—Flecha, 

trabajadores del campo. 
La brigada de choque de la PR-

DERACION DE EEIPECTACULOS 
PUBLICO$ metida a las.eamppele 
noe. 'Vive el Gobierno del Preste 
Popalarl lieve la República demo-
crittical 

Nuestra gestión en el Ministerio 
de Agricultura 

Conferencia de Vicente 
-Uribe pronunciada en 
Valencia el 4 de julio 

IV 

eampos da batalla. par esto, competieron, en esta senda revolucionaria 

de medidas y en esta dirección trabajamos. Este porvenir que todos 

anhelamoa, e-eta que algunos olvidara bienestar que querernos para el 

pueblo español, depende de un "detalle pequeño.: Ganar la guerra. 2Si 

no ganamos la guerra, ¿a dónde van nuestras ilusiones! Por esto, para 

texminar con los terratenientes, con el caciquismo, y sentar definitiva-

mente las bases para un, campo prospero y feliz en Espuria, ganar la 

guerra. Si no ganarnos la guerra, ya veremos dónde vamos a parar. Y 

este decreto tan criticado, contiene la aolución histórico del problema 

tel agro español. En lo sucesivo, es evidente que en la medida de orden 

legislativo, en la medida de progrestón, en la Medida de afianzamiento, 

ire.nOn paulatinamente dando a nuestro campo una estructura ordena-

da que corresponda a las necesidades económica» del país y al bienes-

tar y al progreso del campo español. Pero tendrá que ser, quieran o 

cae d.r...t.5 al Punto de Partida, porque es el que determina la pro-

Piedad de la tierra. 

Si no está determinado a quién corresponde la tierra, ni los planes, 

in la estructura, ni el aniquilamiento de los explotadores tendría nin-

guna fuerza. Por cito, nosotros, sostenernos que en el aspecto de la re-

volución, especialmente en al campo, lo que decide es en manos de quien 

están ion modio. do prodwrihrn Está en manos de loe trabajadores y 

del Gobierno representante de éstos, y tenemos cl campo abierto para, 

habiendo liberado a nuestro país y ganando la guerra, hacer ole nues-

tra agricultura modelo, porque ya hoy el pueblo y los campesinos es. 

pagoles están dando pruebas de que se pueden hacer cosas magnificas 

quo causarán asombro en todo el mundo. 

DEFENDIENDO AL CAMPESINO, HEMOS DEFENDIDO LA 

REVOLUCION 

A lo largo de este período—y esto bien lo sabéis vosotros, camara-

das de Valencia—, hemos tenido que hacer frente a una situación que 

en algunos casos nos llenaba de sonrojo. Me refiero a las violenciaa y 

atropellos que en algunos casos por aquello grupas incontrolados se 

conetian contra los campesino& Esto también lo hacían esos en nom-

bre de la Revolución. Para ellos, la revolución consiste en reunirse unos 

cuanto forajidos, ir a los pueblos, sacar todo lo que pueden y marchar-

a° con el "producto de su trabajo". Le voz que as ha levantado contra 

caso tropeints, la voz que dijo a las campesinos: "Si os van a robar, 

defendeos como podáis, a paladea, con palos, con piedras, pero no ce 

dejéis robar ". Esta voz fué la voz del Partido Comunista (aplausos y 

vivas). Los campesinos españoles sintieron que estaban amparados. Des-

graciadamente nuestra voz fué casi la única. Esto ha servido para que 

muchos campesinoz comenzaran a mirar a asertos Partido como una 

cosa diferente a lo que ellos se imaginaban, porque la reacción y nues-

tros enemigos presentaba a los comunistas en la norma clásica que ya 

riada: cosa una barba muy larga, con muchoa cuchillos, con bombos, 

que se comen a los chicos crudos, etc. Pero en la práctica, los campesi-

nos han visto que el Partido Comunista era quien los deba:olla, que 

osra. todo lo contrario de lo que lea hablan dicho de él; que loa comunis-

tas DO van al campo a apoderame del trabajo Cr los demás, que los co-

munistas defienden a los campesinos trabajadores y les dicen par to-

dos loe medios a vi alcance que cometer cualquier violencia contra los 

campesinos, quitarles el fruto de su trabajo, aso era un crimen de loa 

campesino, quitarles el fruto de su trabajo, eso era un crimen de losa 

revolución y que el Partido Comunista instaba en forma inquebrantable 

al lado de los hermanos del campo para defenderlos. 

LOS HECHOS HAN CONVENCIDO AL CAMPESINADO DE LA 

JUSTEZA DE NUESTRA POLITICA 

Los campesinos han comenzado a reflexionar y a pensar. Gente prác-

tica por experiencia se han dicho: Los comunistas son los que nos de-

fienden. Vamos a ver lo que es la política del Partido Comunista y en-

cuentran acertada nuestra política. Y producto de esto, su simpatía ti 

cada día más acentuada hacia nuestro Partido. Porque han visto en la 

práctica que somos los defensores de aun intereses y que les ayudarme 

para que trabajen, para que sean felices al amparo de toda chute de vio-

(rocino, de usureros o de la gente acostumbrada a dominar sobra el 

campo. Y pueden decir que gracias a esta politice del Partido Comunis-

ta, se acabaron los violencias. Todavía hay algunas, pero en lo funda-

mental se acabaron las violencias en el campo. Y como partida del pro-

letariado, adamar orgulloeos al ver cómo la hernnandad entre el pro-' 

letariaclo y los campeabas trabajadores es cada vez más fuerte y la 

unión del pueblo espabol más sólida. 

Uno de los aspectos más importante:3 de los resultados de ()Sta po-

lítica es la confiriese  y la tranquilidad en el campo espaSol. Desde ti 

Ministro y desde todas partes, nuestro Partido ha aostenido y aosticim 

con fuerza inquebtaintable que a toda mota hay que saatener esta pait 

y esta tranquilidad en el campo. Hoy ya no es el mea de noviembre ni 

el mea de diciembre del dio pasado. Hoy el campesino se Mente confia-

do, tiene confianza no sólo en nuestro partido y en el Frente ropular 

que ha visto prácticamente cómo lo debende, tiene también cada veo 

más confianza en loa destinos de la República y viene entusiasta al lada 

del antifascismo C012 toda energía dispuesto a chirlo todo por la causa 

de la revolución, fundida indisolublemente con la causa de les rompe. 

alisos españoles. UD criticones han aprovechado una oportuniaad parr 

censurar a nuestro Partido por sita iniciativas. 

EL PAPEL SOCIAL DE LAS 13RJOAVAIS DE CHOQUE 

Ahora le ha tocado el turno a las brigadas de cheque, En general, 

(CONTINuaz4; 



La polaica vadlante de la 
enemigos de 

EL GOBIERNO FRANCES VA A ABILLOt LA FRONTERA ESPAROL& 

PARIS, 10.--La decisión adoptada por el Gobierno francés de nrs-

pender, a partir del LI de jallo, el control internacional e0 la frontera 

francesa foé anunciada ayer en la sed. del Comité de No Interven-

ción por el embajador Sr. Corbin 
Esta medida tiende a calecer a la frontera francesa en Idéntica af-

inación a la existente desde hace alean tiempo en la frontera porta-

Lapsa" donde, por iniciativa del Gobierno de Liaboa, el control de los 

.stmessnadores haersea no ea eimuldn 
La ~da tiene un carácter providonal, y no se aplicará sl de Mili 

la matonees se han reanudo las condiciones indicadas por el represen-

tanta de ?careta en el Comité de Londres dur.te la sesión de ayer. 

El Gobierno francés no ha querido que después del discurso del em-

bajador subsistiese la alteación de la frontera de los Pirineos —(Fabra.) 

SE CONOIDMLA RAZONABLE LA ACTITUD DEL GOBIERNO 

FRANCES 

LONDRES, 10 (11 n.).—La decisión del Gobierno francéa de retirar 

 ▪los observadora. de la frontera de los Pirineos de las facilidades de 

cm timaban no ha causado en Londres ni sorpresa ni pesar. La acti-

tud del Gobierno fnuices se considera, no sólo justificada, sino "evi-

Ratonen» razonable". Algunas personalidades inglesas estiman In-. 

1000 que eco este gesto el Gobierno francés, lejos de dificultar la la-

bor tatteinica, la faellitani, al hacer resMtar raes claramente las con-

remiendas de un fracaso de las actuales negociasiones.—(Fabra.) 

NO RA CAUSADO BUENA IMPRESION EN GINEBRA LA RESOLII-

CION DEL COMITE DE NO INTERVENCION 

GINEBRA, 10 (11 n.).--La decisión del representante inglés en el 

Comité de No Intervención de aceptar el eceargo de concertar ur,

amerdo entre las dos tesis opuestas planteadas en el Comité be Edo 

acogida desfavoraMemente por Giliebra. En primer término, la idea 

de un nuevo intento de conciliación rué pl.teada por el representan 

Ir de Portugal, el que se declaró de acuerdo con Berlín y Roma, como 

era naturai ¿Qué conciliación busca, pues, el Sr. Monteiros? El perió-

dico «Le Travall" dice que todo estaba preparado; que Berlín y Roma 

han aceptado una solución que hace ganar una sumana, dur.te la 

ccel los dos Estados totalitarios, con su apéndice de Liaboa, continua-

rán ayudando a 2...0.—Q...tova.) 

INGLATERRA NO SABE COMO DECIDIRSE 

LONDRES, 10 (11 n.).—Debido a causa del poco tiempo de que dio-

• si Gobierno inglés para elaborar la fórmula transacelonal de la 

que N ha encargado el Comité de No Intervención, se decía, esta tarde 

. loe circulm políticos que gubia fuera necesario poner inmediata-

mente en practica, aunque provisionalmente, el control naval y te-

rrestre, 4D~ para mis tarde la confección del régimen definitivo. 

ii2tA régimen -provialonal consistiría en aplicaclones inmediatat del 
ptan de control franco-inglés, presto que se reserva en los buques de 
ambas Marinas un lugar para los observadores neutrales, pero, ade-

ma., para observadores alemanes e italianos. También podría de nuevo 
fondonas al =Nono la vigilancia de las fronteras portuguesa y fran-

cesa. Después pueden estudiarse loa modalidades de un régimen defi-
nitivo. La sustitución del control naval por el control a la saluda y lle-

gada de buques extranjeros para España, así como la vigilancia de los 
aerodromos, se edudiaria nuevamente, e igual la retirada de los vo-
Matado& 

El recerrocindento de beligerancia seria estudiado después de la sa-
lida de los combatiences extr.jeros en España. Los que calculan este 
l . estimando que es posible obtener . acuerdo de todos los inte-
remake para el establecimiento de este régimen provisional de dura-
ción limitada Por el contrario, calcula que la fórmula &ardilla exl-
Oda riegoclaclemes laboriosas entre las principales poteselev, el Go-
tearme español y los fuetees. "hm.) 

MUSSOLLNI ANUNCIA QUE ENVIARA MAS ARMAS A SU SATELITE 

FRANCO 

ROMA, 11 (2 m.).-111 periódico "alampa" escribe acerca de la de-

cisión francesa aobre el control en los Pirineos lo siguiente: "81 París 
asume la responsabilidad del fracaso completo, tanto en el aspecto 
rbasiemation como en el práctico, de la no intervención, nosotros vol-
ceruma a sostener nuestra astilud y enviaremos arma& a Franco en 
aneanu0 buques mercantes y de guerra, estando dispuestos a contes-
tar a caaquier Maque que se nos haga."—(Fabra.) 

ALEM0NL1 QUIERE ATENUAR LA DECISION FRANCESA 

RERL/N, 10 (11 loa circulas políticos berlineses ae duda 
ruate,, de mrPreeer rma opinión autorizada sobre la sltuación diplomá-
tica ~tarde de la resolución de Franela de suprimir el control en 
la frontera de los Pirineos. Se dala entender que el Ministerio alemán 
de Negocios Extranjeros examina con Hitler la situación diplomática, 
y que el mismo Hitler dictaminará sobre el corriente de la situación y 
sobre la decisión adoptada por Francia. Se declara, sin embargo, en 
Beribr que esta decisión condicional de Francia no tiene el carácter 
inquietante que se le atribuyó en un PricelPia, allia que Cid...ente 
se trata de la mspensión del control y no de In apertura de la fron-
tera en fams de le ~ea. gabernamental Be him notar que este dis-
tingo es esencial y susceptible de apaciguu las inquietudes que suscitó. 
Be comprende perfectamente en Berlín que Francis no quiere sopor-
tar por mas tiempo la disminución de su soberania que le Impone el 
control terrestre, ya que Portugal Isa suprimido de hecho el control. 
• embugo, re cree uter que Portugal estard dispuesto a aceptar el 
restablecimiento inmediato del mismo. En cuanto a las demandas for-
muladas por Franela, podrian ser finalmente cumplid., muy diferen-
te ca la situaelón en lo que se refiere al restablecimiento del control 
naval, sequoda condición planteada eso Londres por Ce... En los 
charada alelsoutes se declara que las mis optimistas no se atreven a 
esperar una saludan antes del lunes a media noche. Se estima, puea, 
ece el plazo dado por Franela ea corto, y se añade que aunque Francia 
negara o elceutar ni decisión, el principio de no intervención subsis-
tir y no resultaría neeerrariamente una agravación de la situación 
tizten».0.1. Se lino observar además que Francia e Inglaterra, como 
Alemania e Italia, se hoso declarado dispuestas a aceptar cualquier 
otro mareo proyecto de control ella. Be insiste también en Berlin en 
el trecho de que el fin que persigue el Gobierno alemán es el refuerzo 
de la no intervención y no su debilitación o supresión—(Fabra.) 

ROTUNDA NEGATIVA A RECONOCER Lou DERECHOS DE BELIGE-

RANCL1 A FRANCO 

PARES, 11 (2 m.).—Lea Delegacionea diplomáticas de chile y,p,gú 

ban desmentido rotundamente que sus Gobiernos hayert m'eje& ,aa_ 

steeisciones de ningún gérlro encaminadas a reconocer la beligerancia 
el Gobierno dol cabecilla Fraceo—LFebra.) 

OTRA 
05„,fiA,, 

No intervención sólo I favorece 

España Republicana 

Grandes combates entre chinos 
japoneses 

Las tropas chinas 
JAPÓN CONTINUA ENVIANDO tranjeros chino declaró al C.nosejetta 

AVIONES Y ANTILLERLI Al. japonés que la responsabilidad del to-

NORTE DE CHINA cid.10 no incumbía a Clilna—(Fa. 
bra). 

Shanglard, —Han llegado 
Tlang_Tung, capital de la prestmen EN TOkI0 SE CELEBRAN Na-

de Sobo, 50 anones japoneses y ani UNIONES RELACIONADAS CON 
esperadas en este mismo punto tro- 51, CURSO DE LA CAMPANA 

psa japonesa, y mana.. También 
han llegado gran acopio de artillería ''c so iyy ni,—Lee trepe. si_ 

1.1.es a Taloy y a Tasivangtao. Las hades en In derecha del río Puna 
provocacionm japonesas ronduMo ee han bombardeado Yung y el coronel 

le región del nórkt de las tropas japon.as ocupó las po-
IL A.). eiskines chinas. 

El rainietro de la Guerra ha re-

LAS TROPAS QUE SE HABIAN unido en so domicWo a los idea col. 

RETIRADO VUELVEN A OCU,AR Mares para tratar del cursa de las 

SUS POSICIONES operaciones 
También se han celebrado recelo-

Londres, la—Clomunican de Peleo otn en los ministerios de Marina y 

a la Agencia Reuter que en Pololo se Negocios Extranjeros—Y..7. 
vuelve a noter alanna por haberse 
mildo que las tropas que sa hablan re-
tirado a la región de Wangping, re-
gresan a sus primeras pariciones. 
Buaro). 

JAPON SE RESERVA EL DERE-
CHO DE EXIGIR UNA REPARA. 

CION 

Narra. 10.—El consejero do la 
embajada del Japón be visitado al 
Subsecretario de Negocios Extranje-
ros chinos para conauniCarle que el 
Japón ete remrva el derecho a exigir 
una rsiamción por el incidente de 
Loo ku Ciao. 

mbeacretario de »mocea Es-

SE REANUDAN LAS HOSTILIDA-
DES ENTRE CHINOS Y JAPONE-

SES 

Tokio, 10 (11 n.).—Un comunlcado 
oficial del idolatroIo de la Guerra da 
cuenta de haber reanudado las hos-
tilidades, habiendo atacado los Bucee 
en número de 2000 a Loa- kou-
kiam. 

Los japonesa han sido bombar-
deados desde la orilla legolerda 
rio Hur-bro. 

Las comunicaciones feraovierias de 
Pekín a Manolo:Irak an quedado in 
terrumpidas. 

Parece que loe ahínco han marfil. 

La Prensa europea y los 
resultados de la reunión 
del Comité de No Inter-

vención 
PRENSA FRANCESA 

PARIS, 10.—L0e periódicas dedi-
can ea comentarloa a la sed. del 
Comité de No Intervención. 

"Le Me." dice: 
aceptaCión de lo propuesto al 

gobierno Palea durante 7a remolón, 
para encontrax un acuerdo ha alivia 
do a muchos El conocimiento de loo 
realidades ayudará en mucho a loe 
Ingleses para hallar una fórmula de 
aolución al problema eapdlot.

—"Lincho de Porte', dice: 
"Si dentro de ocho o diez días el-

gue el actora estado de coa0o y la 
frontera portuge.a sigue abierta al 
tranco de mercancía, les Pirineos 
también quedartari Ubres de todo con-
trol" 

—"Laiumaniré", conribe: 
"La peor Impudencia que podio 

cometeror mrla dejar,0 impresionar 
por la ese...grana de a...desead.. 
Si malaria la frontera frs..m ee 
arad.. Alemania se estaría quieta 
pues salaria que la Europa pacifica no 
cede a tu chantage. Sabría que el 
golpe de fuerza, el h.ho consumado, 
eco método. que Europa no .epta. 
St en quiere efue la tatervenclon ?s-
aleta en Espata cese es prodm lle-
var a cabo stin tardar el acto arran-
ciado . Loe.. por Corran." 

—02 ttL'Epoque., James Thiona-
rase, escribe: 

111 PRENSA 
LoNDRES, 10.—La premia de la 

mate00 comtiruche con alivio, que en 
la reunión de ayer del Comité de No 
Intervención ha podido evitarse lo 
peor. Hace noreyr con seatisfaccIón le 
unanimidad con que los delegados hoo 
amargado a Inglaterra que Intente un 
nuevo ~so para eravar las sera 
lociones de parellidad hechas, contra 
e; gobierno ingiós. 

eda unanimidad vé la demos-
trad. de que nadie, a penar de le 
dolencia de algunos rasemos, desea-
ba la ruptura. Pero en velo terminan 
toda* me comprobaciones alentadoras. 

Naturalrarade nos. mande que loa 
periódicos no 0001000 las considera-
ble. dificultad. de la labor que el Mi 
denso lartrance ha aceptado. 

Los periódicos plantean con verda-
dera Inquietud la aratitión que ha de 
decidir en el porvenir y se ptegior 
tan: 

¿Loa potencias que ae han retirado 
tel Control no tratan 0163 que de ed-
tar una mirara y ganar tiempo o por 
el contrario desean eincernmente la 
No intervención para todos? 

—El redactor diplomático del "Ti-
mes", dice: 

"El "veekend" de intensa labor es-
pera a Bien y el las soir, desiuée 
de la sed. de ayer, parece todavia 
más acmbdo que anea.

El periódico publi. un ext.acto de 
loa &adarme de los representantes 
ab.. e italiano, disto,. que cali-
fica de "agri. e hirlente , mientras 
que el del embajador de Franela, es 
"una exposición 0 .00y iegIca de 1. 
podado fnuice." 

"Queda bien mima.° que duran-
te la negociación de lord Plymouth 
les amas permanecerán si el Mismo 
estado. Ea decir, que la 00000000 0000. 
tenida en el discursas de nuestro em-
bajador, no se ejecutará. La jornada 
de ayer hace renacer esperanzaa Con-
tinuemos espenmdo y haciendo votes 
para que el apaciguan:tiento renazca." 

—.LID. N...11e" publica un era-
n:Mal sobre el mismo asunto en el 
que dice: 

"Le declaración hecha en Londres 
ayer por el embajador de Frararla 
M. Cortan esta lioso, de buen abatido 
La nots francesa no clerra ninguna 
puerta Mas bien, al contrarlo." 

—"Le Populaire., escribe: 
ea reradra de ayer en Londres 

fuese jumada por la dineral. habido
en las des sesiones, podríamos ale-
grar.. puse el proyecto germano-
italiano no ha encontrado más apoyo 
que el de los que lo 11011 propuesto 

0000,11 y Von Fllbentrop se en.r-
garon demostrar la délallidad de aue 
caum y disipar las «den. fusione« 
en cuanto a Les verdaderas intendo-
nee de lee gobiernos Sin embargo 
el bal.ce dolo sesión de ayer 00 P. 
dra hacerse más P.00 dentro de unos 
días, cuando am conocido el retaste, 
do de la gestión del gob.rno ingles 
lo-obro).

—Fa 91orning Post' por m parte, 
diem 

"Repetid. vecea rae ha argado de 
presentar so lo política británica como 
imeretamente pardal. El Comité de 
No intervención, con eso voto Imana. 
me, ha contestado a semeja.. oro.

- "Daily Telegraph" estima que 
loa &murena de Grandl y Vos El-
bentrop "han sido a...adores sin 
.cesidad alguna" 

—El redactes diplomático del 
.1fanchester Guardián, eaerlbei 

"La cuestión de saber E Hitler y 
Mussolini quieren o no que cese 13 
No intervenEón sigue nin contestar. 
lira Materna bueno. Por m costaario. 
q3i delega que cace, mtoncee aa ha -
si quisiesen que continuase no cerio 
dificil hatto• un entes. práctico. Loa 
proposiciones británicas estarán pre-
paradas muy pobitimamente y cuando 
hayan sido tremendas a Ice Robemos 
alemán e Rellano ser contestada la 
.estión f.damentaL La raie ppoto-
co le crisis 

En Londres ate está decidido a no 
dar largas al asunto. Sea anyl fuere 
el den propuesto, será precion que 
se« aceptado o rechadlo eb tardan-
za. Solo en la frontera do los Pirineos 
el control ha sido eacm. Lo paciencia 
francesa empicea a carearse y pare 
riendo nO mude tratarse de que e' 
Control continúe tolo ro so frontera." 

—"El Dalla Recela", eacribet 
"El gobierno británico intentará ur 

enpremo cateen. Lo deeeamos pero 
al este eduenso fracasa o al deepra 

Cootrol es IneLean abandradined 
(Pobre). 

luchan con gran heroísmo contra los invasores 
asido cuatro divisiones y ec.dralrat 
Otea fuersao eOrOoS 

Fa loa circulm militares se consi-

dera la &ilación P.r,
los políticos no se han perdido IsO 

espera.s de llegar a un acuerdo. 

Tabm). 

CONTINCIAN LOS COMBATES EN-
TRJZ CHINOS Y JAPONESES 

Peiping, 11 (1 no.).—Se ho Pende-
mado la ley marcial. La embajada del 
Japón está llena de tropas que asilen 

en dirección a Lukovtaiao donde as 

hn enviado numerosas tanguea Les 
tropas japonesas han cortado uta e0-
rtillnicacioneS YerrOvintlas entre Pei-
pina y Tung.kaera Tropas y policía 
erinadu guardan las calles de la c1,1-
dad. Lea negociadoroes comenzadas el 

Ma 8 han cesado con la exigencia 
Japonesa de que evacuen Lukovisiao 

y re abandone alas tapas japonesas, 
negándose loa cranos. En vista de 
eo las [ropera japonesas atacan ya 
la eluded den. rechazadas. El re-
presentante japonés ha intentado vi-
sitar al alcalde de Peiping que se ha 

cegada a la entrevitse. Peco deseaés 
repreaentante japonés fué recibido 

pos el representante de la Comisión 
de Negocios Extraisjet. del Conse-
jo Polltico de Hepe.Tchabar. Los lec 
pones. han llevado trauemos a Lo' 
...Lao por Sandia.0. Llegan a la 
ranns del Norte tropas japanearraDe 
Pectin5 han erlo envinas tropas, chL 
nos Seg0, informes 00010150 ee co-
obren operadoras militare. en Feng. 
Da donde Mata el 8 de juna babia 
calma En Lukovtaao han arido re-
erigidos 77 chinos muertoa pero el 
camero de v..0n ea muy ~estor. 
Los combates centinúnn. Lou 
sea ocupan la parte del curanu de 
hierro de Peiping a allmireu. Loe 
chinos además de la ciudad ocupan 
I puente de Mareo Polo Y cacean'50

excepcional espirita corabefFro•-Elia 
autoridades clan. de Luarovtalao 
asan que no riderán pase.» 5005 
pace Toda la Cerina del Norte está 
animada por un gran Impulso b011-
0.Ln perspectiva do lo MitadOs pes-

que se atraviesa se hace cada vez 
más angiblea—(A. 

LA OCUPACION DR PEIPIN6 
EL PUENTE DE MARCO POLO 

Pekin, 10 (11 0.1.—Las tropeo 
nao han vuelto a ocupe, rata tarde 
Peiping y el Puente de Marco Polo. 
(Fabril!. 

PEIPING, 11 11 mi—Han tenido 
leer conversaciones entre las auto-

ridades chinas y japonesas para so-
ucionar el incidente y llegar a un 
acuerdo. El combate en Lukovtliao 
cesó después del armisticio. 

Las tropas japoneaas se dirigieron 
en dirección a Fontelu. Los obser-
vadores estiman que el asunto no 
ha terminado y suponen que la re-
leude de las tropas japonesas ha 

sido perla resistencia resuelta e in-
esperada de las tropas chinas. 

Las fuertes lluvias aumentaron 
las dificultades de la aviadas', tan-
ques y autos blindados. 

No cabe duda de que los japone-
ses pedian condiciones para el arre-
glo definitivo que parecieron in-
aceptables a las autoridadeo chi-
nas, sobre todo en estos momentos 
en que aumenta el movimiento an-
ti-japonés en las masas chinas. 

Las tropos japonesas han hecho 
saltar el puente de la línea férrea 
de Luicovtalao. El puente histórico 
de Mareo Polo ha sido destrtddo 
igusdmente. 

Los japoneses han sufrido gran-
des pérdidas. Cuando se llegó al 
combate cuerpo a cuerpo, loa mida-
dos chinos combatieron con enear-
olsanilento.-,-(A. L M. A.) 

Se confirma el acuer-
do obrero interna-
cional a favor de 

Espaiía 
PARIS, 11 (1 01.1.—De nro.-loen 

y Adler . han encontrarlo el 9 de ju-
lio en Parla con Canina y Thetas re. 
presentante de la I C. Las °Caverna-
donen han macerado el acuerdo ge-
neral que existe de Una parte y de la 
otra para la acción q. debe llevarse 
en favor de la Eapaña republicana. 
(A. I. hl. A.). 

Y 

 ',•~11~IN 

los a 

Los Estados Unido, 
no cambiarán de ac-

titud 
WASHINGTON', 10.--los apio. 

máticos americano. Siguen 105 
grea simpatía los esfuerzos realiza-
dos para mantener la No Int,m, 
clon. 

Sha embarra, Seg. loa cliculoa 
bien informados, las dificultad. 
con que tropiesa el Comité de Lao, 
dres no producirán ningún cambio 
en la actitud oficial de los Estados 
Unidos.--(Fabra.) 

Franco considera imposible de 
realizar la retirada de Yo. 

luntarios 
LONDRES, 10.—El corresponsal 

particular de "El Times" en Sala-
manca, informa que "hoy 8 de julio, 
Franco me ha manifestado que 
consideraban la retirada de los 
"voluntarios" extranjeros gire lu-
chan mi España como Unpcedble de 
realizar.—(A. I. M. A.) 

Alemania continua-
rá, por ahora, liga-
da a la política de la 

No Intervención 
BERLIN, 10.—Al terminar la re-

unión plenaria del Comité de No 
Intervención de ayer, los círculos 
autorbutdos se mostraban muy re-
servados. Sin eni,- se hacia no-
tar en Berlín qu cuatro gran-
des potencias —iecen actual-
mente ligadas a la política de No 
intervención, y eLlo—se agregaba—
es lo esencial. 

La jornada del sábado es consi-
derada en Berlín como muy impor-
tante. Goering ha suspendido el 

d'acure...que debía pronunciar en 
Stuttgart. 

Este sábado será, al parecer, his-
tórico "para el Tercer Rebelo", Sello 
hablado de actitudes del Fuhree. 
SIso embaage, es preciso contar con el hecho de que las decisiones del 
Fuhrer comprenden frecuente-
mente un clemente Personal Impre. 
vista 

Es seguro que la nueva negativa 
hacía el plan aagmán y las decla-
raciones de lororPlymouth ban dis-
guStado a Hitler. 

Por otra,parte, en Berlín se insis-
te sobre "la enérgica réplica" del 
embajador alemán, Von Ribben-
trop, al embajador Soviético, y pa-
rece que esta oposición germano-
soviética será estudiada especial-
mente por Istler, en el examen que 
hará de la sitncelán. 

En caso de que fuese así, seria de 
temer que Alemania llevase a cabo 
a amenaza, ya formulada, de reti-
rarse de un Comité en el que está 
un representante soviético. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que 
Alemania desea todavía el principio 
de la No Intervención.—(Fabra.) 

Se firman algunos 
Acuerdos entre pa-
tronos y obreros de 

hotelería 
PARIS, n (I m.).—Ante reina 

tencia del Patronato de la. Hoetelería 
contra la aplicación de la emana de 
10 horas, la reunión de responsables 
lo Sinctication be dado ayer tarde la 
orden de huelga general excepción 
hecha en las caaasi que +aceptan lea 
reivindicaciones. Los patronos de P. mellos cafés y algunos grandes es. 
,bledirient. bao firmado ye Parti -alaceente, el acuerdo—LA. N. Al, 

Acto de clausura del II Congre. 
so Internacional de Intelectua. _ 

les antifascistas 
DISCURSOS DE RALEE( DATES, *ARTERA, PABLO VERLA, CLAU-
DELA ACHINE, MARINELLO, ROCES, FERNANDO DE LOS RIOS, 
RENDA, ANDRE MALRAUX, ALBairri ~TUNEE BARRIO 

de
eiseVIALENAyde..latClAtlirde,.1.0teo.1.11see,13.0,:lónenbard—óeAua.cIlas_ 1:1%prtraon,:eaideéréprIBritlhprfurs.istmegeara.:.:171:01.1 

án de clausura del II Congreso In-
ternacional de Escritores Antlf as-
dates. 

Prealdió el escritor inglés Ralph 
Entes,. 

El escritor portugués Rortera pro-
nunció un breve discurso, en el que 
explicó la verdadera sVnaclón de su 
país, y dijo que son latentes los 
actos de sabotaje qts. se cometen 
en fábricas de eonstruccion de ar-
mas para los f .losos. 

Hablaron los aelegados intimes 
Mates y Pablo Verla. 

También intervino Claudela Aubi 
qeuoe elogió a la U. R. S. S. y a 

MéxiEs de destacar el discurso del de-
legado de Cuba,,Marinello, que ter-
mine diciendo que el eshrerso de los 
defensores de Madrid ea el esfuer-
zo para salvar el mundo. (Aplau-
sos.) 

Intervino el subsseretari0 de Ins-
trucción Wencesiao ROCeo, 
agradeciendo en nombre de los con-
0lesiates SUS traeatOS como organi-
zador de este Congreso. 

OeuPan la presidencia el señor 
Martines Barrio y -los ministros de 
Estado y Obras Pública.. 

Hizo uso de la palabra el emba-
jador de España en Washington, 
Fernando de los Ríos, quien dedica 
im recuerdo al gran poeta grana-
dino, (larda Lorca. Mataron en él 
a la poesía granadina. Seg. the 
han contado los evadidos del cam-
po rebelde, ha sido necesario ha-
cer mea grande el cementerio; se 
han imitado seis catedrático., co-
menzando por el rector; cinco o sek 
diputados de imuierda y 14.000 Obre 

tiarosreHs "el 'enj:ato dcleueRalpoafivosa lodeqtrhao--
ce que eatón >ablando la condesa, 
ola del mundo de emociones de 
ideales y de presentimientos. Yo di-
le ma diceureo de Madrid, que 
el futuro Inmediato de Europa de-
pende de España, y hoy efirrno ro-
tundamente, que no solamente Eu-
ropa depende de España, sino más 
de 20 pueblos americanos. Con mes 
tro triunfo instrumentarian estos 
pueblos un nuevo mundo con sus 
democracias; con nuestro habana-
miento, eaas democracias 'crían 
ciertas y la propia Norteamérica, 
acosada por un fascismo de 20 pue-
blos inmediatos, ce vería imposibi-
Iltada de realizar su consolidación 
política en el continente america-
no. Hoy América se nutre de tres 
razas: de la española, de la italia-
na y de la alemana. SI triunfase el 
fascismo, esteria desconectada de 
su ilbertad yde -su democracia. Aquí en España se ceta jugando la suer-te de la formación del nuevo hom-
bre. En España surgió una política mocintertacLualLsta elaborada por la de-

Estudló la Historia de Espata, 
aestaeando que el 19 de hilio • 
1808 fue vencido Napoleón en Bol-

Orondo la palabra liberal. Espío00 
crea entonces la palabra liberal 
porque era un pueblo hambrienta 
de libertad. España tiene toda una 
tradición que no tiene ningún pue-
blo, porque todo,. los pueblos NON 
una lógica y E, la tiene la lógi-
ca en el corazón y tiene una con-
ciencia real e Ideal; real, ponme ha 
vivido en el dolor y porque el espa-
ñol es un concepto maravilloso. P. 
demos sintetizar en estas palabras 
nuestra actual situación: Espaiie 
busca la encarnación, busca hacer 
carne y sangre y vibra el ideal, sin 
olvidar la estrella de la Ilumaali 
dad. 

Uníos vosotros, terminó diciendo, 
para ir en pos de em estrella Y 01* 
realización de esa encarnación., 
(Ovación que dura largo rato.) 

Habló después el escritor francés 
tienda, el poeta español Antonio 
Machado y finalmente el escritor, 
francés Andm Malraux, quien afir-I 
nia que Franela ha renunciado de-1 
finitivamente a la No Intervención. 

A propueara ole Atouti, ea nom-
bre de la Delegación esP 
acuerda envlar un telegram- oe se", 
lutación a Romain Rollain, una In-, 
vitadión a Show y a Wells para ME 
luchen  
bol . 

en favor del pueblo COPO-

Finalmente, se levanta a hablar, 
en medio de una gr. ovoçlóo. e/ 
Presidente de las Cortes, 1Var(inla, 
Barrio, quien dijo que Oil P881-1 
dos el Gobierno de la R....silbliCa• 
por boca de su presidente, salarió a 
los asamblehrt. Y que bol' llablab''
en representación de la Cámara de 

Diputados, que se eligió legítima-
mente por todo el pueblo español. 

Voy a decir, agregó, palabras de' 

despedida en estu horas que 8°' 
terrible', para todos los españoles Y 
para todos las hoMb?es de Mece 
voluntad, sea cual fuere so Pueblo,
Pero más directamente para nos-
otros que lo sufrimos. Me cOMPleel 
ele testimonio de vuestra solidarl.' 
dad con que todo el mundo del 
bien y de buena voluntad expresa a 

España su afecto y solidaridad. 

Dentro de poco pasaréis los fronte-
ras; no os pedlmos que desfiguréis 
nada de lo que habéis visto, sino 

que presentéis la verdad con el as-, 

100010 conque lo habéis contempla-,
do, que vuestro testimonio esa de 

veracidad. A nosotros nos basta. No 

Pedimos al mundo más sino ano Se, 
nos conozca. Las dramáticas real', 

dade5 que habéis vivido son las de 

un pueblo que sólo ha dimetido 

delito de querer dirigir sid propio0 

destinos; con que contéis la verdad 
nos prestaréis un buen servicio. Al 
despedirme de vosotros, no o0 digo 
una palabra definitiva, vol-
veremos a encontrarnos. al ce ena-
presa común de hacer un muna',
mejor. (Clamorosa ovación). Loa) 
congresistas, puestos en Pie, aria-
oraron con enturilasmo al prealdena 
05 de las Cortes.—iFebiur.) 
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Alicante, mastes 13 de Julio de 1957 15 cómintos Núm. 5 

UN ANO DE GUERRA 
Faltan pocos días para que la fecha gloriosa del IS de julio nos 

Invite a exaltar su recuerdo heroico y a examinar el balance de las ta-
reas reenradas por el pueblo en armas durante rm año de guerra con-
tra el fascismo. Un año de guerra: al resplandor beróico del asalto al. 
Cuartel de la Montaña, del aplastamiento de la sublevación en Barce-
lona y tantas otras capitales; del avance impetuoso de las milicias po-
pulares, vencedoras en Guadalajara, Toledo, Alcalá, Aragón, Albacete, 
debemos repasar toda la trayeeterii seguida desde aquel primer impul-

so de las masas antifascistas de España a la situación actual. Por la 
intervención frenéticamente descarada de los países fascistas, la suble-
vación militar se transforma en Invasión extranjera, y la guerra civil 

se convierte en guerra por la independencia y la libertad de España, 
una guerra en la eme, con las conquistas de la revolución democrática 
hemos de defender nuestro derecho de existencia. 

El .iversario del IS de julio nos llega cuando ya, frente a los ejér-

citos de ocupación de Alemania, Italia y Portugal, nuestro pueblo, con 
maravillosa energía y capacidad creadora, ha conseguido forjar un po-

tente Ejército Popular, que ya no sólo es la muralla de acero que hun-

de el "No pasarán" en cada palmo de terreno, sino que se dispone a In-
ehar por propia Iniciativa y golpea ya victoriosamente al enemigo ea 

todos los frentes. No podemos olvidar—frente a la complicidad o v.,-

Melón de las democr.ius europeas—la magnifica solidaridad de los 

trabajadores de todos los países, que saben que la lucha en España 

contra el fascismo internacional es su propia lucha, el apoyo decidido 

de algunos pueblos hermanos, como la Unión Soviética, que ha recogi-
do la voz de la democracia al denunciar la intervención fascista en la 

península. 
No podemos limitarnos a comprobar la gran tarea realizada: tene-

mos planteados problemas que Interesa resolver con decisión y urgen-

cia, para acelerar el ritmo de la victoria, para ganar la guerra eme te-

nemos empeñada. Urge dotar al pueblo unido, eme se levantó en armas 

con un solo impulso, que lucha hombro con hombro desde hace un año 

ele todos los frentes, que animado de una misma voluntad, trabaja en 

tos campos y en las fábricas por forjar las condiciones del triunfo, de 

mi Instrumento político: el Partido Coleo del Proletariado, eje -del 

Frente Popular, garantía del aplastamiento del fascismo y de la cons-

trucción victoriosa de una España próspera, libre, digna y feliz. Remos 

de fortaleeer la unidad entre todos loe trabajadores, entre todos los 

antifascistas; robustecer la autoridad del Gobierno del Frente Popu-

lar, que está siendo el Gobierno de la victoria; hacer una retaguardia 

fuerte y digna de los combatientes, engranar todas las emrsias Y Posi-
bilidades del palo en la gran máquina de la Ver.. Compile M.o y fiel-
mente estas n.esidadm que nos plantea la guerra, es el mejor ruede 

de poder saludar cara a cara la fecha inmortal del 18 de julio, que 

corestituya la prindr• a y espléndida etapa de la lucha del pueblo espa-

ñol por una vida más justa y mejor, por as libertad y la libertad del 

mundo. 
El 18 de julio en Alicante debe serio fecha de la unidad. Por encis 

ma d'e todo, respondiendo al clamor de los obreros y campesinos de la 

~nula, continuando ese sentido de anidad que presidió la última .re-

anión de la Federación lacar de la U. (I. T. y .el acuerdo entre Traba-

jadores de la Tierra y la Federación Campesina, de que damos atenta 

en otro legar de NUESTRA BANDERA, debemos saber llegar en Alican-

te a la unidad del proletariado, al Partido Urano, que será el de la vic-

toria enmelar. 

Combate naval frente a Cunera 

Solidaridad con la Es-
paña repudlicana 

BELGICA APOYARA TODO LO 
POSIBLE YA EVACUACION DE 
LA POBLACIÓN CIVIL DEL NOR-

TE LE ESPAÑA 
BRUSELAS; 12 111 n.). —En la 

sesión celebrada esta tarde en la 
Cámara, el diputado comunista ca-
marada Relacou dio cuenta de un 
telegrama de Santander pidiendo 
que la ayuda Internacional a la po-
blación del Norte de España sea 
hotensillcada. 

Van Zeeland contestó' que Bélgi-
ca hará ledo lo posible para co-
operar aún más en la ayuda inter-
nacional a favor de la población 
española.—(Pabra.) 

CONGRESO EN PRO DE ESPAÑA 
BUENOS A/RES, 12 (11 0.) —Las 

EL GRAN MITIN DE LA J. S. U. EN ALICANTE 

agrupaciones afectas al Goblerno 
espaaol celebraron un Congreso 
nacional para unificar su acción y 
aumentar su eficacia.—(Fabra.) 

UNA SUSCRIPCION A FAVOR 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL 

BUENOS AIRES, 12 (11 0.1.—E1 
sábado, todos los simpatizantes con 
la Rentabaca española en la Argen-
tina contribuyeron con un die de 
haber a la suscripción abierta en 
favor del Gobierno español. 

La cantidad recaudada se pon-
drá a disposición del Gobierno es-
pañol pata que la emplee en los 
productos argentinos que más ne-
cesite.—(Fabra.) 

El «Canarias», averiado 
VALENCIA, 12 03 t.)—Esta ma-

ñana, a las celo y media, un barco 
mercante español se dirigía a este 
puerto custodiado por dos destruc-
toraeo de nuestra escuadra. Al lle-
gar frente a -Collera, un crucero 
rebelde, que pareció era el "Cana-
llas", pretendió visitar al mercan-
te, pero éste rápidamente siguió la 
marcha y ~lió sin novedad a Va-
lencia. 

Los doS destructores abrieron 
fuego contra el pirata y, al ser 
contestado, se entabló un comba-
te que duró dos horas y fué bas-
tante intenso. 

Acudieron otros cuatro destruc-
tores republicanos, que al divisar-
loa el "Canarias" huyó a toda Ve-
locidad. 

Antes el "Canarias" pidió auxi-
lia y »Midió a prestárselo un avión 
de bombardeo, que arrojó varias 
bombas sobre loa destructores, sin 
consecuencias. • 

biglinos de los proyectlles del 
"Canarias" cayeron en las cerca-
nías eel hotel que ocupa la Emba-
jada británica. 

Terminado el combate, salieron 
en penumución del buque pirata 
tres aviones republicanos. 
. En Valencia funcionaron las si-
renas de alarma y alas ocho se d10 
la señal de haber terminado el pe-
ligre. 

Posteriormente apareció Por 40-
10Mda vez frente a estas costas el 
"Canaria.", sdn que cometiera Mo-
lo. agrealón. Tata segunda pro-

leuda je htre diere,,,eie. LONDRES, 12 (11 ü.)—Lord Ply-
mgdiodig supo que ./ mouth ha recibido esta tarde en el 

se dirigió ro. „gibó Foering. Office al embajador de 
A q n se nfirinado Prancia, Mr. Corbin, quien M entre-unue o co , 

Parece que uno de los cañon.. V la comunicación sobre la deci-
mceerers  t,,, alón de Francia anunciada en la se-

alón plenaria del Comité del viernes csesiandole averías en la eataciót; 
radlotelegráfIca.—(Febust) pasado,—(Fabra.) 

Dimisión del Minis-
tro de Justicia belga 
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BRUSELAS, 12 111 n.)—El min.-

Ja- ' tm de JUilicia ha presentado su 
so-, sllnualón con carácter irrevocable. 

Van-Zeland se ha reservado la 
contests,..a—(Fabra) 

La prensa italiana 
continúa hablando 
desvergonzadamente , 
de su intervención 

en España 
17.01),Lke13 (1 m.) — "II Corriere 

ama Sera" publica una serle de ar-
tículos sobre el comlenzo de la Par-
ticlpación de la aviación Italiana en 
la revolución española. 

Manifiesta' "que en julio de 1996 
Franco no estaba en situación de 
conducir fuertes desde Marruecos 
a Andalucia y pidió a Italia avia-
ción de bombardeo y Caza. Recibió 
porto de este material a fines de 
julio, permitiéndole transportar 
4.000 outerosalies el día e de agos-
to. Hasta el dia 20 del relamo mes 
no se constituyó la primera eocoo-
drilla de baza itallana.—(Fabra.) 

Cerillo ¿lintel en Londres la decisma francesa 

Donativos para la 
Cruz Roja 

GINEBRA, 12 111 0.1—E1 Comité 
Internacional de la Cruz Roja ha 
recibido un donativo de 50.000 co-
ronas del Gobierno sueco, y otro de 
15.000 dólarea de la Crqz Roja Ame 
ricana.—(Fahra.) 

Los intelectuales antifascistas 
en España 

VISITA A PEÑISCOLA entonaron la Internacional—(Fe-
bita.) 

csmuttost, 12 (6 t.)—Los in-
telectuales antifascistas visitaron 
ayer Peitiscola y Berdearló, dis-
leasándoseles en ambos sitios un 
-tiñoso recibimiento. 
Durante el almuerm se recibió 

la noticia de la ocupación por 
nuestras tropas de Villanueva del 
Pardillo y los concurrentes, pues-
,rs en pke y con el puño en alto, 

Mitin en Barcelona 

"Es preciso velar por la 
unidad de la juventud como 
por la niña de nuestros ojos, 
porque sin ese tesoro incal-
culable de la unidad, nos-
otros perderíamos la guerra." 

BARCELONA, 12 (6 t.)—Anoche 
re celebró un acto organizado por 
os Intelectuales antifascistas ex-
tranjeros, interviniendo varios es-
critores nacionales y extranjeros. 
(Sebos.) 

Santiago Carrillo, secretario general 
de la C. E. de la J. S. U. 

«La unidad del pueblo espa-
ñol es el arma más firme con 
que éste lucha contra sus ene-
migos. Debilitar en España, la 
unidad del pueblo es un cri-
men contra la humanidad en-
tera.» 

Michael Wolf., secretario de la C. E. de la I. J. C. 

(RESEÑA DEL GRAN ACTO DE LA I. S. U. EL DOMINGO EN ALI-
CANTE Y TEXTO TAQUIGRAFICO DEL DISCURSO DE SANTIAGO 
CARRILLO, EN LA PAGINA CUARTA) 

- La actuación de 

El nuevo raid Mos-
cú-San Francheo 

MOSCO, 12 (11 n.)—Comunica la 
Agencia Tass, que el aviador sovié-
tico Ironiof, que realiza el vuelo 
Menea-San Fraile-Reo, ha Indicado 
que se hallaba a los 60 grados lati-
tud y 16 de longitud.—(Fabra.) 

VISADO 
POR LA CENSURA 

Además de traidores, embusteros 

Cómo engallan los fac-
ciosos a sus soldados 

MADRID, (110 m.).-112 Ifitildro 
de Defens3 Nacional cree 000vente:1. 
te hacer pilb)ico un boletin de infor-
mación del enemigo, que mgan se 
conalgrin en el nfiamo documento al_ 
calma les notictas recibida0 en el 
eua,tel ger.ersi facciosos hasta loe 
22 horas aol die 11 de julio. Con rete 
es:Selle se verá como irtforman loe 

Por nuestro gran diario 

Las Células 13 y 22 del Radio Sur de Ali-

cante emplazan a todos los Radios y Can-

las de la, provincia a recaudar 

100.000 'pesetas 
PARA 

NUESTRA BANDERA 
Y HAN ABIERTO EL FUEGO ENTREGANDO 72 PESETAS, PRODUCTO 

DE LA PRIMERA RECAUDACION 

El comité provincial ha realizado un gran esfuerzo para dotar al 
Partirle en la provincia de un gran periódico, capaz de ser, por su con-

tenido político, por su amplia Información y por los medios técnicos 
con que cuente, el órgano de las amplias masas antifascistas. 

Todos los Radios y Células de la provincia deben recoger el reto de 
las Células 18 y 22 del Radio Sur de Alicante y superar la recaudación 
rapada por ellas. 

El C ité Provincial saluda con entusiasrho esta inklativa y tiene 
la seguridad de que los Radios, Células y militantes de toda la pro-
vincia reaponderan inmodastamele, a ella con Su esfuerzo y actividad 
acostumbrados. 

nco a 
nes 

(INFORMCION, REPORTAJES DE GUERRA Y PARTES DEL MINIS-
TERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN LA PAGINA ~CERA.) 

Irles rebeldes de la marcha do les 
operaciones. A creer 6UB afirmaciones, 
no tomos tomado almete y Villa-
nueva de la Cenado, ni Villanueva del 
Pardillo, ni bemos obtenido triunfo 
alguno en las operaciones que vienen 
ecos, sonándose. Por lo visto no, basta 
ci teetbrionio de los centenares de prt 
sioneras qua les hemos tornada ni el 
hecho incontrovertible de enomatrar. 
se en nueatro poder los pueblos, refe-
rida. Afirmada.a tan elnlcamente 
fanna explican 1es timbradosee de 
algunos oficisles aleerviclo de loa fu-
doma, por la crisis econdrelea y las 
vejmiones a que ae les someto los 
irellaims y alemanes, eetsla frsium-
mente deseosos de que termine la 
guerra. El parte oficial de loa rebel-
des a que dejSmm hecha referencia 
dice eel, Frente de Madrid. Ell la 
lucha de ayer y dla de hay han con-
tinuado los combates en el me. de 
Brame. El enemigo fue rechaaado y 
peaerguido en sea intentos ozatm 
nuestras fine.. El »amero de muer-
tos abandomdse del.te da nuestras 
posidoncu mies de"13.000. Frente a 
una de aquensuo quedaron amontonad. 
800 cadáveres pidiendo el metalgo 
una tregua para re...." que fuá 
negada. Continúa eh combate y el cas-
tigo del enemigo que aumenta en 
proporción de Ola en Ola. 01 esfuerzo 
se lleva a cabo m nuentras limas 
avanzad. de Villrurva del 
que ha reestido y rechazado cm gran 
darme el ataque montado con gran 
hijo de elemento. de **Mena y 40 
tanguee rusas ded.ratedos en sus 
alrededores En el meter del Berrio 
del Lucero (carretera de Estremadu, 
ea) m brill.te oontreatanue de 
nueetrae tropas, Pié conquistada son 
trinchera enemiga y abandonando los 
rojos más de 700 muertos, quedando 
en atusare poder cuatro carros M.S. 
Con estos se eieVa a 14 el número de 
loa destinadoe y cogidos, ea * Ola ose 
ayer. ¶70 eseUedren enemigo que in-
tente filtrarse por uno de I. »Kbro 
de aquella enea, fué sormendoe y 
dispersado abandonando 70 muertos 
. patrio podar. El niemigo que ea 

Se inaugura el Pabellón 
Español en la Exposición 
Internacional de París 

MAGNIFICO DISCURSO DE OSSORIO Y GALLARDO 

PARIB, la (11 n.)—Esta tarde se 
ha celebrado con gran solemnidad 
la Inauguración del Pabellón espa-
ñol en la Exposición Internacional 
de París. 

A la ceremonia, que presidieron 
el embajador de España, Ossorio y 
Gallardo, y el comisarlo general de 
la Exposición, señor Labbe, han 
asistido nutridas repreaentaciones, 

Oslo la presidencia del señor 
°asocio y Gallardo y del comisarlo 
general de la Exposición, ha dado 
com..° el acto oficial. 

Praneramente M.o uso de la pa-
labra el comisarlo general del pa-
bellón de España señor Ciaos, 
Salen dijo, entre otras cos., que 
no podíamos representar un con-
junto de la vida española desole 
el punto de vista del arte y de la 
técnica y por esto se ha preferido 
mediar solamente las muestras 
más exprmivaa del pueblo español. 

Terminó diciendo, que mientras 
exista sobre la tierra una esperan-
za liberal, el pueblo español no 
parecerá. 

A continuación ha tomado la pa-

1:1=1 comisarlo general de la 
Ion Internacional, Labbó, 

que agradeció el esfuerzo de la 
República española para la cons-
trucción de su pabellón e hizo ca-
lurosas elogioa de las aportacloas 

Finalmente, hizo uso de la pala-1 
y esfuerzos realizados para ella 

bra, en medio de grandes aplau-i 
ms, el embajador de España, doit' 
Angel Casorio y Gallardo, quien 
pronunció un discurso que entu-
siasmó a la gran multitud que Err-

aba el pabellón donde se realizó 
el acto. 

Be refirió al concurso español a 
a gran Exposición con que Fren-
te contribuye, una vez más, a la 

obra prodigiosa de la civilización 
occidental. 

Recordó las palabras de su an-
tecesor, Luis Araquistaln, cuando 
fui delegado el primero de este 
pabellón, habiéndose reafirmado de 
entonces acá en España los propó-
sitos y Virtudes 00 los cuales el se-
ñor Araquistain aludía, y dijo:, 
92na guerra civil provocada Por 
el militarismo traidor, sufragada 
por el capitalismo feudal; ima gua 
era internacional desatada sin ea-
eón alguna de los pueblos fascis-
tas, en que sólo esperan devorar a 
España para acometer a o)o. 
pueblos libres, Francia entre eme 
la formación de un csérdto as» 
constituya por su disciplina la) 
bravura de los núcleos civiles y or-
ganismos que vienen dando su san 
gre desde el primer dia con la ge-
nerosa despreocupación; la cut:-
ibón de industrias de guerra que 
le permitan salvar por su propia 
fuerza la evolución social [pi, ha 
de ser consecuencia legitima da 
esta guerra como comperSación 
Justa de los dolores e Injusticia5 
soportadas por las masas trabaja-
doras; la defensa contra las pa. 
trefilo, y calumnias propalad. 
contra España en el exttardero y 
la conservación de la forma poli. 
tica -Tal. democr(itica, candi-
tacho,: y parlamentaria, tuno-
liándola con los mecanismos mas 

(Csialnas en la págiaa sexta) 

habia filtrado por loa bosques de Vi-
Ilaroinca del Cadillo, ha sido recae. 
zado y pereeplido por mesarss tra-
es, obligandolea a abandonar materlai 
y grm número de muertos., todavía 
no recontados". Como m ve, el in-
formo <optado es ttal mrta de men-
tir. qua chocan visiblemente con /a 
nealidad de nosotros triunfos efecti-
vos teniendo por finalidad esos em. 
bastee mantener una mor* tila en 
1. Lilao fanal.as decae por momeo-
ton. eegún lo acreditan las, dadora. 
obesa de lee erlstaiseroa—Ursbus). 
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ALICArTE AL DIA 
Ya va editar nuestro Consejo Municipal moneda fraccionaria para 

facilidad del cambio en Alicante. Indudablemente que nos parece bien 
la medida, como nos tictac que parecer bien seenapre toda, lo que se 
haga—bien hecho--en beneficio tel vamindarie, 

Pero, cada Vez estamos más eonvencidoe, nO radica SI atablen* del 
cambio, tanto en la escasez material de moneda fraccionaria, como en 
la acaparación sistemática que desaprensivos industriales están 'ley.-
do a cabo. Esto, lo vemos palpablemente, ya que, ayer mismo, nuestro 
periódico daba una relación de ciudadanoS a quienes les agente* de 
Pulirla hm hallado eran cantidad de plata guardada, Mienteag se ne-
gaban a dar el cambio de un billete. 

Y si se ratio dando el hecho probado die tras dia, que mientras 
unos vivimos para la guerra y por la pas dude hace ya un ato, otros 
viven cómociaMente en paz y a tiesta de la guerra 

Unas veces es el comerciante que especula con la necesidad del ve-
cindario, y alegrernente triplica o cuadruplica el precio de sustancias 
primoadiales en la alimentación. Otras, el que aprovecha las circuns-

tancial para 'segarle al pebIlen toda la morralla Inservible que teni 
arrinconada en su Mal-tienda, Ahor sale a redecir el amparador, crean-
do d'acuitados, poniendo chinitas para la buena marcha de la vida 
normal. 

Decíamos 0,1 principio que no nos parece mal el editar papel-mo-

neda fraccionaria para el Cátalo, y lo repetimos. Pero también podes 

mas aliad? que esta medida perneta eannehter el acaparareiento de 

plata, pues por esta m'ema facilidad para el cambio, tardará más en 

delealbrirse al que se guarda en codiciosa colección la plata. 

LA labor que se ha comeneado de descubrir al acaparador, es me-

nester intenrificarla y por todos loa medios quitar la careta y Poner 

ante el pueblo libre de tapujes, al que negocie y se aprovecha de lee 

circunstancias. Estas medidas activas, son las de mayor necesidad. 

Potque la guerra no se gana, y mucho menos rápidamente, con buenas 

intenciones, con frases más o menos Vadee o profundas; re con ad.. 

slones melca- o peor expresadas, sentidas a flor de piel o en el fondo del 

corazón. La guerra es fundamentalmente acción, dinamismo, decisión. 

Uno ha estado por las trincheras de nuestra lucha, y Sabe predica-

mente algo de esto. Y uno sabe también que lo mismo que se dice de la 

retagUardia, puede. aplicarse en la retaguardia: acción, dinamismo, des 

demasiados parados, itsica y moralmente. Demasiados "neutrales", que 

colocados en esta muelle postura, piensan que, gane quien gane, los que 

ganaran, en todo case, la guerra, serán ellos, 

Y. la Verdad, si en época de pea se dijo: "hay que definiree", en 

esta época de guerra: "hay que clasiticarse". Y el que no se clatfique, 

se le clasifica. Y se le sanciona. Porque el que en esta tragedia que se 

representa en el teatro de Zapares, pretender ser espectador, &ay que 

considerarlo carne poseedor de un papel: el ele traidor. 

¡Y no digamos si lo que pretende es hacer de empresario, o de ta-

quillero, como hay algunos! 

InfermacWri Municipal 

Porqué no se riegan—copiosa-
mente las calles de la ciudad 

F1 alcalde de, Alicante tiene el 
buen gusto de leer diariamente 
NUESTRA BANDERA. Nos lo ha 
confesado él mismo. Y el domingo 
leyó lo 'que en la suden "Alican-
te al dia" deelarnee sobre la falta 
de riego de las Canea de la ciudad. 

En la convereadón que s'en él 
a:antevimos ayer se aludió a este 
asunto, y el camarada Martí Ser-
Mandes nos Ideo las siguientes ma-
nifestaciones. 

"En primer legar, no es sei 
que el Ayuntamiento poma Maní-

ricos camiones tanques para el ser-
vicio higiénico, pues los existentes 
son anticuados y deficientes, cosa 
que puede comprobar quien se mo-
leste en observarlos. En cuanto a 
las posibilidades de regadío de I e 
calles, el prebleM es muy coul-
plejo y actuabnente muy dificil 
por lee emanas que pasara0 a ex-
poner. Debe tenerte en cuenta 
que el Ayuntamiento tiene que 
abastecer de sena potable a Santa 
Pela, Alcoraya, Hacerse, l'ataca 
Villaframmessa, Santa Faz, . San 

Juan y Muchamiel. A los evacua-
dos/ refugiados de la playa de 
a.a Jan, Chalets' de Tapia, playa 
de repelió y Cantpe110, 
les y guarderias y colonias escola-
res de su término, Para todo este 
servicio solo htlY 'dos camiones 
tanques y otros dol Para el rege-
die de la dudad debiendo adver-
tit, que los das use no se riega es 
porque la Corilpeallá de Aguas ha 
adquirirlo el .cemprondso de sumi-
nistras' agua con tanques a Carta-
gena, con 10 que se dificulta más 
Mili la soluelón del problema, 

'Pe Olieseis) adinicipel sé da Mal-
ta de los rigores ele la eStación, pe-
ro m da también cuenta de que lo 
primero es que no falte agua po-
table a los pobladores de su tér-
reino y linaltrofeS que acoden mn 
peticketes al Cene*, y de eso ta-
lemos algo quienes diariamente 
recibimos comisiones en tal senti-
do. Esto no es una excusa para que 
nd nos empeñemos en buscar so-
Melón a 155 dIfieültarieS oon sitie 
tebitecamoe pero a la ves espeta-
mos de todos se den cuenta de los 
momentos en que vivimos y cola-
labren en la 'olor que se ha ion-
puesto el Consejo Municipal." 

reas haaenteal Chelo de lo que 
&atildan estas „pe/abras del Presi-
dente del Consejo Mulacipal. No 
vemos en ellas una réplica a lo 
que en NUESTRA BANDERA se 
dijo, recogiendo anhelos del vedo-

que quiere sebos lo que el 

los l puede darle a cambio de 
utos que él bailotee°, sine 

más bien una declaración del es-
tado en que hoy se encuentra el 
servicio de riegos, una justifice-
clon de las deficiencias ectualelg 
lo que es más esencial una corsa 
respuesta a la opinión pública. 

Porque, generalmente, los perió-
dicos somos el portares ante las 
autoridades de la mala resma eles 
dedales que se Vele de la Prensa 
para hacer llegar a toreas partes 
aquello que desea ver corregido y 
ella no tiene meceos de corsefifr. 

Y la autoridad que rehoga laS 
manifeetacidnes de la Pretasa, ble.n 
para atenderlas si ello es posible, 
bien para explicar por qué no se 
atienden, como lob hecho en esta 
ocasión el cartiateda Mere, de-
Muestra tener un respeto a la opi-
nión que le ennoblece. 

Todos estamos obligados a ren-
dintaii ante el pueblo soberano Lo 
que sticene es ente unos lo dicen y 
no lo hacen y otros lb practican. 

Bien mbemos nosotros también, 
que hay en el Ayuntamiento ali-
cantind mudaras deficiencias que 
constituyen Une ente herencia de 
municipios anterlores y que subm-
norias no es labor de una hora. 
Pero .esito no há de cOnatituir una 
°Moción pare,. nuestro deber de 
periodistas. que' es el de servir de 
acicate en todo) momento a fin de 
mantener siempre en el espíritu de 
los que administian el patrimonio 
común la obligaCión que tienen de 
ir hacia adelante. 

COMITE LOCAL DE DEFENSA 
PASIVA 

Esta entidad, recientemente 
constituida en Alicante, ha publi-
cado 105 siguientes bandos: a

"Constiando en esta Capital el 

Comité Local de Defensa Pasens 
gehtra ataques etéreos, creado por 
Decreto de 28 de junio próximo 
Pasado, hace saber al vecindario 
que para el cumplinliento de la 
misión que le ha sido confiada, se 
propone actuar intensamente hal-
te lograr que la defensa de la no-
bles'sn civil quede debidamente 
asegurada contra los ataques del 
fascismo invasor, 

Con tal fin se ha estudiado nos 
plan eeMpleto de construcción de 
refugiell contra atareeee aéreo.) 
asee en Caso de bornbardeo garan-
ticen aloe vecinos su seguridad 
personal en las debidas tendido-
nes contra toda clase de rime.. 

Para llevar a cabo estas obras, y 
estando d'enriaste por el Decreto 
antes mencionado, que loa gastase 
nherentes a la preparación y rea-
itación de la Defensa Pardee sean 

sufragadao por los beneficiarios de 
a malea, el Comité ha acordado 
esponer con carácter obligaterio 

el pago Mensual de la cuota Mal. 
'a de dos pesetas por cabeza de 
ternilla, cuya cobranza se ofertes-
rá a domicilio por loe vigilantes 
Nocturnos. 

' En cuanto a loa comerciantes e 
Idastriales vendrán obligados al 
plago de &la cuota equivalente al 
ene por mil sobre la venta men-
sual, según los datos facilitados 
Por el control del establecimiento. 

Tratándose de una obra colecti-
Va que tiende a procurar al pue-
blo alicantino art defensa cohtra 
los 'Receles aéros, el Cimíté espera 
que todo el vecindario sin excep-
ción alguna contribuirá ton la 
aportación fijada, pues si ce rio es 
de esperar hubiese alguien que se 
riegme a su pago, sería considera-
do come desatan° al régimen a 
los efectos de sufrir las mneiones 
erecedentes, 

A partir de esta fecha ninguna 
entidad ni organización podad 
efectuar recaudaciones "Pro-Refu-
glosa ni con fines análogos que 
son competencia exclusiva de ene 
Comité. 

Alicante, 12 de julio dé 1937.—
El Presidente del Comité, Santia-
go Martí". 

"Este Chnité en sesión celebra-
da el dia 10 de loS corrientes, en-
tra oteea acuerd. anuarinhadsis 
garantizar la defensa pulses de la 
población contra ataques aéreos, 
los siguienteS que empezarán a re-
gir el día 15 del actual: 
1° Los espectáculos públlCoe 

(teatros, cines, etc.), terminarán 
sua programas a las veinticuatro 
hotel 

2.° Los cafés y bares cerrarán 
tus puertas a las veintidós lloran 

3.. Todo el vecindario apagaras 
as luces exteriores (terrazas, pa-

lian etc.), S lag veintidós horas, 
las interiores que trasciendan 
exterior a las veintitrés. 

Esta Comisión espera de le. bue-
na Minprensión de todo el vecin-
dario el exacto cumplimiento de 
las presentes instrucciones, ya que 
en caso contrario, se verá en la 
piacisíón de aplicar las debidas 
sanciones a los contraventores, 
pues es propósito firme de este Co-
Miné hacer respetar sus decisiones 
en bien del vecindario en general. 

Alicante, 12 de Julio de 1937,—
El Presidente, Santiago,Maril." 

• • 
Con Petardeada

• 
conelende de la 

realidad, con la profunda expe-
riencia de sus avatares políticos 
personales, confiesa Gonmiles 
Rasan° en el "A, 11., C." faccioso 
de Sevilla: 

"Hay tealdereta babeenes ales 
quierda y derecha". 

• • • 
Una encuesta sugestiva. 
Cacheis se ha quejado de la 

monotonía inmportabie de la 
prensa alemana. 

nos que se perneta-a Melare en-
tice "constructiva" del régimen 
fascista. 

Segun parece, ama conocida 
publicacien de Berlín prepara la 
siguiente encuesta: 

"¿be qué reprocha al Gobier-
no ad odent 

Los premios san las siguientes: 
Primero: Deennitsción por ha-

che en plaza pebeta. 
Seseando: Veinte años de ins-

talen ferrad, 
Terrero: Mes stiles de campó 

ale concentración. 

Cae de Socorro 
Durante los días de ayer y an-

teayer, fueron asistidos los si-
guientes camaradas) 

Antonio daravaca Morón. Ere-
dones muslo derecho (mordedura 
de perla), 

Francisco Odie Hernándea. Ero-
siones muslo izquierdo (mordedu-
ra de perro). 

Rafael Verde Martín°. Contu-
sión hombro izquierdo (choque 
tranria). 

Ramón Selles Perrandiz. Punte-
ra y erosiones regiones escapula-
res (Mordedura perro). 

Joaquin Arad' Ilernández. Ero-
ga:San plé dereelio Onerdedeaterapt 
reo). 

EAL 
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EIE ENSEÑANZA 
Por el Minaterio Minase.. Pfa. elercielm eie, 

blica y Sanead, de han dictado artes 
dos Meesattrites disposiciems que 
se latieren a las ~lene§ cenia. 
1-res ea ias escorias primarias Y a 
ise Preeliese docentes del cuarto cur-
ra, de la Escuela Normal: 

El Gobierno de la Papales ha 
Mamaba la mis celen de las regia-
meneas. pm, todas ese trabajado_ 
re de nuestro territorio. Estima el 
Esuesterro de Instrucción Publica 
que no deben etr excluidos de eate 
dIspeacIón loa mear. neeicarams, 
aso ramente por la reassción Mareen. 
rabie que elle produaária en el am-
biente pabaco, Bine por el &amo de 
les propios interesados de matonea,
ae en todo momento unidas a ice de-
mea irabajaderea ~aleles que, 
tanto 55 1119 frentes como en la 112.. 
taguardin concentren sua °ataire. 
generoso en la derrota del tomismo. 

No se multa el Mantsserie que la 
orgentescién de las vaeselearee rete 
pende no salo a ra necesidad dei des-
e:aneo pers me maceteas, reno también 
ea Imperativo pedagógico e higiéni-
co de restaurar la fatiga que is 
bor del dio produce en la pobiacien 
infsntia Justamente per ello se cbc. 
um en la premie. Orden rannaa de 
settadades permiten sin cerrar les 
mudas, comba& loe Metos de la 
fatiga, evitando al ademo tiempo 
que m ...apanda la influencia édu-
esteva de la muela en estos mo-
mentos mea neemarla y nema que 
zamm. 

Caes asa lee razones en que es 
funda el MICIllteli0 para disponer lo 
niguiente) 

Parees°. Quedrn suspendidau en 
si mlo set.] leso vacado., osad -
cubres en todas lee cseuelás prima-

3.4 del territorio llamen. 
. Segundo. Durante el mes de 
Amado p, eximo m auprimire en lee 
amueles toda la labor que senge un 

.sereder metusivemerite inteaetual, 

.)e jo.and) mallar en ejercicios de 
stduesesión itera, 'criaran recitado. 
nee y nerractenea, aetteidedsa ma-

Las Juntas de Inspectores de eads 
provinria dictarán u moreaserán 
loa DI:meterte Proderimes, d.de 
existan, las instracciones neceser'. 
para es. exacto y acertado mm. 
raimiento de ma ne.maz anteriores, 
teniendo ce cuente is candleionea de 
la masera) de las mueles y agru-
pando a los albee en ,' pelle. adíe, 
cima que reunan mejores condiciones 
imea el mejor desarrollo de dichas 
actividades. educederse 

Testero. imemente °e procurará 
diatriba& entre los maestree —cm 
ye ameno queda asemistente— las 
M'eme aettsidedea educa:divas, de 
acuerdo con aue aptitud. y M'a-
cidad. 

PRACTICAS DOCENTES 
Para tener previas la cremaste-

cela do laa paneles. docentes) de 
cuarto esms que deben maptiva 
mente realizar leo amemos de los 
Eacueles Normales, y disputa-tea lee 
Insana...e de primera emanan. 
donde la hagan con le neceares con. 
tinada. y enemas, 

Este leinmerio es 100 berrido die-
poner lo semiente) 

Primero. Loe alumnos de Ine Es-
meras Noancleal que layan sido 
aprobadas en el tercer meso de raes 
estudios, deberan mane elle enlo-
den, docentes reglamentarlas como 
meeatronathenn. mi alguna de las 
Meted.. alguien.): 

fi.) Escuelas neclonales vacantes 
que eamen ea ;a capee] de la pro-
vincia. siempre qtle fUnclOnela Oárt 
absoluta nolnuilidad, garantielndolo 
si la ~colea de primere enríe. 
banca. 

b) /amuelas nacionales yacentes 
en les Mantos peeblee de la pro-
vincia qué se hallen es las ~Mas 

s) Calorina, y guarderías que de-
penaras dlreetarnente del Ifinlaterlo 
dv Instrimeien peral., amere eme 
edraten deeleradaa por le Delegación 
de Colonias Mizelemle, de seuer-

mame de lado meten y cacaos, coree db las menead Melada» pera In 

determineción de de la plantilla de 
emes/roa 

Sd .h15idd, La .1~ de pleasse 
las harán les alumnos por el orden 
de colocación definitiva de su m'ida 
de la Normal, ante la Junta de Ge. 
Mano' da as re.epectlea 

Tercero. A este efecto, loa DIPIC-
t01,11 proviecialee o I. Jefes de las 
Sesteases Adminietnativee, donde no 
heyan acto designad. aquellos, ro-
aluirdristán ininedistemente a loe Di-
rectores de lee Normares las Ese.-
as que Oestes en la provincia en 
1. condiciones previa. en lag le. 
Mes a y b de la regla primera ele ea-
te ~km. 

La Delegacien Centava de Colonias 
o les Delerdes Istaylncial. merme. 
mete a cada Director de Nornlel Si
ntIrder0 de maestree - alumnos que 
pucelen aer nombrados para (Rete 
reas y Gearderiae con expresión de 

Cuereo. Tanto loa Dirmtores Pro, 
rincriales como be Juntos de ensile. 
evitarán ea cambio de eseuela do los 
aluna...marea durante el periodo 
de predicen a en de que se detrae 
vuelvan can toda la neeebarla noma 
Mace 

Pm Diremide general le ha el 
do comedia la Mececleneta activa, ele 
~he, a don Vicente Termo Mayas, 
Maestre Nacional de iss Escude Mil-
Mete de atrios núm. 1 de Elda, de 
eata movincie. 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL POPULAR 

Hoy ha dictado sentencia el Tri-
bunal Popular en la causa seguida 
contra el cabo de carabineros, Vi-
cente Santacreu Cabrera por ho-
micidio. 

La sentencia ha sido absolutoria, 
baoade en anormalidad del proce-
sado. 

V 

REVISTAS 
Llega, en este momento, a nues-

tras manos el número VII de la 
revista "Hora de España", cu-
yos VI anteriores quedaron rese-
fiados ya Corresponde éste de hoy 
al mes de julio, y lo abre un salu-
do Cálido a los inteleettilles de to-, 
do el mundo, que vienen a España 
para asedie al II Congreso Inter-
nacional de Illecriteres. "Ellos han 
de hablarnos—dice—y la queja de 
nuestra tierra destrozada e Inva-
dida, la vos de tanta sangre de-
rebanada por culpa de ame mise-
rables, ha de hablar'. a ellee tata-
bien muy íntimamente, afirman-
do'. inás, sí Cabe, en su honesta 
y gallarda actitud de simpatia al 
pueblo español, a la República es-
pañola. "Antonio Machado, puTsli-

Verde, que ejercía en Vergel, den-
de utilizaba su Millieterlo para 
propagar la doctrina fascista y dis-
poner el ánimo de la poblador 
para el levantamiento militar de] 
18 de Pillo. 

Declara Coma testigo J'osé Ro-
dríguez Vergel, el cual hace cons-
tar que en el año 1933 habla ya 
una denuncia contra el procesado 
por hacer propaganda en contra 
de la República; dice que enee p-
iel° fomentó ama guerra civil en 
el pueblo. 

Declara, a continuación, otro tes-
tigo que hace manifestaciones de 
dude; dice no saber Si pertenecía 
a derechae o ilemiettles el sacerde-
te. Que solo había tenido con él 
algunas discusiones ligeras, sin-im-
portancia. 

En vista de que no maten 
ea/metano la vista de la causa Con- pruebas, a juicio del Tribunal; éste 
tea el sacerdote tfiVeetre Miela. inhibe a favor de Desafectos. 

Ante eSte n'Ideo Tribunal he 

En la Etpaña 'liberada": 
Unos campesinos hablan sobre 

la tierra maletas: 
a-¿No bes, Juan, cómo ele al 

sol el campo de la España libe-
rada? I. campesinos y eanslie-
arras, con su destino Imperial en 
la frente, belicosos y seguros de 
se futesa y de su patria, extien-
den ea brazo al sol. Rie en atas 
casos blancas la abundancia Y la 
eaperanza... 

dices? No vm más que 
hambre y terror, nuestras ca-
ma saqueadas y solas, nuestros 
hijos emanados o forzados a lu-
char con los italianos y regula-
res centra sus hermarros, cómo 
n. han requisado las cosechas 
para llevarlas a Alemania en pa-
go de armamento. 

—Es que tú, Juan, se lees los 
periódicos de Franco. 

La prueba. • *• 
AYer recibimos lana carta anó-

nima: 
"Vuestra defensa de la sanidad 

no prueba nada y vuestros ergo-
ment. son tan ingénues y déles 
les que un imbécil podría refu-
tarles ". 

mentan tres páginas de re-
futación. 

COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE 
Convocatorittg y avisos 

HOY MARTES che —Oradores: Cortes, per a
Antonio Guardiana, del Ceesei 

r Secretaría Sin¿icA , ProVinclal. 

FRACCIONES gINDICALES 

Fracción Comunistas del Sindi-

cato ProVineial de Comercio y 
Oficinas: 7,80,-Todos los respon-
sables de Fracción en los diver-
sos grupos deben convocar a los 
sep. para la citada reunión. cite 
tendrá lugar hoy, a la lana indi-
cada, en la Seceetarla Si/unce' 
del Partido Commasta. 

Secretaría de Agit.-Prop. 
tortoces Y CONFERENCIAS. 

Monóvar: 18 de julio, 130 tar-
da—Oradores: Una camarada del 
Secretariado Femenino; Vidal, 
del Comarcal de Morelos. y 
Guardiola del Comité Provincial. 

Almete.: 18 de julio, 930 no-

REUNIONES DE ACTIVISTA8 
Responsables de Agia-Prop, dotodos los Radios y Célulm de Aus

saeta (capital): Sábado 17, e 
cha—Asistirán a esta reunienrt 
dos los responeables de Ana. 
Prop. indicad.. 

PILOITECLTON DE "EL cARiert
DEL PARTIDO" 

El día 26 del corriente te mi 
yeetará en el Teatro Príncipe' 
(Altavoz del Frente) la peessaa 
"El carnet del Partido" en pa, 
yección especial para los rana 
tenles en cuyo acto interesase, 
un Mietnbro del Comité Provha 
cial el cual explinant la aman_ 
cacee., eme para los comunistas 
tiene la aludida Pelleula. 

Se prorroga hasta el 31 del [te.: 
tual la cobranza voluntaria de

Esto ha hecho suponer a abre- 
la Patente de Automóviles 

Don JoSé Gavilán T0111117.5, Te-
llorar° de Hacienda de esta pro-
d.. 

Hago saber: Que, en cumPll-
Miento de una orden de la Supe-
rieridad, se prerrege hala el die 
SI de los corrientes, el cobro en pe-
riodo voluntario de la Patente na-
clonal de automóviles, correspon-
diente el terCer trimestre tel oler-
01010 eetual, en lati catorce sanas 
de esta provinola el cual se reali-
zará en las poblaciones cabecera 
de las mismas precisamente; en la 
nteligenda de que, transemaldo 

que ira el último y dellfaltive pla-
co. autornáticamente y sin nuevos 
requirimientos ni notificaciones, se 
dictará en as relaciones de des-
ubierto respeetivas, las reelamen-

tardas providencias de apremio de 
tanteo grado, consistentes en el re-
cargo del veinte por ciento, que se 
teducirá al diez si satisfacen los 

Jtirsh Britrán Botella. Punteras 
terelo Medio pierna derecha. 

GUARDIA PARA HOY 

Médicos: Pederice Sellen y Juan 
TiMénea. 

Practicante: Agustín Climent. 

débitos dentro de los diez prima; 
ros días, contados desde el si-tien-
te al en que dicha IseOqIdoncIs 
dietada. 

tos que se publica en sirte diario, 
para cOnocineento de loo autori-
dades y contribuyentes a quia, 
pueda Interesar. 

TAQUIGRAFOS 
Se emolirees tareigsafse coe pea 

Oca yrofssionsa, eepeetahneate es pa 
riddiose. 

Dirigirse a la arlinanistrmen de 
NUESTEA BANDERA, Quanta. 42, 

Cartelera 
IDEAL—Mea claveles", Per Me-

reja Arias y Anselme Fernándee. 
PRINCEPAL.—"Galasi de Andas 

llama , espectáculos de Varietés. 
MONUMENTAL.—"Hembra", por 

Ruth Chatterton y George Breet 
E5PAÑA.-1.° "La ley del Oes-

te", por Jackle Coman. ge 'La 
Idees" per MarY logosy &ele 
Venable. 

CENTRAL.--"Los develes" Por 
Manija Arias y Anselmo Férnen-
dez. 

=ah-anal miércoles estreno, en español, de la película de las 
  grandes emociones  

Sección perma-
nente desde las 
5 de la tarde OD 

ea sus pág.. de "fabla Jean de 
Marlena a sus Alutnnos" que di-
vide en tres partes: primera, sobre 
las creencias; segunda, sobre el 
paciñsmo, y tercera, titulada "Ola 
de cinismo." 

Hormonas pagines las de Roa« 
Charol en su "Carta a José Ser.: 
aún sobre Anarquía y Chstianis-
mo"; así cómo el trabajo de Arte-
ro Serrano Piala "A diestra y si-
niestra.—(Los intelectuales y la 
guerral". 

Viunte Aleixandre, escribe lo 
que llama "Federico", delicado y 
finísimo estudio del espíritu de 
maestro inolvidable García Lorca. 

Hay un poema: "Pasionaria", de 
Vicente Huidobro, y cuatro de 
Emilio Prados: "Estancia en la 
muerte eon Federleo Catete. Dar-
ea", de une de las cuales; del II. 
Busca; quiero arrancar estos cua-
tro versos: 

"Lou que tio te Mimen, se 110. 
(van a tu alcance; 

los que nunca supieron que tu 
(alegre girada. 

Me repiten te muerte los que no te 
(conocen 

31 Mete y tres espacie, hermano, 
(canta el cielo" 

El Peetil /Oren.° Varela, da sus 
poemas "Palabras en el Fuego", "A 
Un Joven héroe" y "Hoy"; de los 
males nos parece más profundo el 
primen), si bien tiene más efectos 
[Menear el último. 

lloi Thetimónio9, Malla Zambra-
as, aun eu buena manera de den,-
ere. Meribe "ESPañoles ratera de 

EV urI'..0Mehtario Político, es d 
Corpus Sarga, sobre "La Dimisión 
de las Democracias." 

Inserta una nota sobre Bilbao, 
en la elle se treta de poner en el--
ro el Mego del eje «Bernal-Roana" 
park, fingiendo un preteeto, rela-
tara° de la no-intervención y ase-
gurar la torrla de Bilbao. Razona 
tanibien sobre otros propelanos que 
perseguia la politice; fascista y .que 
Can fracasado. 

En las "Notas", hay una de Sán-

0%1 

BOTAS BE ABASTOS 
CASE PARA EL DISTRITO 

QUINTO 

Ilay dia 13 de ante, a las cuatro 
dé la tarde, ee parietal a la venta 
CAFE en tcdse Me tiendes de ce-
maddblee eoempeediessam le Diari-
a. menta 

he hace le aclaración, para gene-
ral conocimiento, que el motivo de 
repartir :solo en el Dietrino quinto se 
debe a que la eantidad recibida, no es 
suficiente para Imer In] reparto gls-
neral. 

En d'ea euceelvoe y a medidas que 
se vayan recibtendo cantidades, se 
hard el reparto en el resto de los de-
rritas, como ye se biza BE el 1., 2., 9. 
y 4. por le mima cantidad, al ole 
jeto eta que el Meato de Alicante, ola 
tenga Metates recienemiente. 

813 entregaren 50 gramos de calé 
por persone, contra cupón del dia 
27 de Mayo, de, la tarjeta de reinas' 
0510050 del pm 

samida iss taraste el comerciante 
debera mazar eso tinta el cuadre oo-
rreepondlente al 27 de Mayo y taima 
ni nota dei número de la mama y 
el de ras:donen 

DI pecoso de la venta al pribliee 
atril a razen de 20 eta el 

Solo se aerviten ea los comercios, 
del diselte, les tarjetae correspon-
dientee al ademo. 

Par ki Oenashein Loes? da AbesItoe 
FRANCTSCO DOMENECH 

Alicante 1.2 de Julio de 1997. 

hez Barbudo sobre "La adhesión 
de los Intelectuales a /a Cauca 
Popular", y otean-magnifica—de 
Melón Gaya, en un trabajo do 
critica. 

Les páginai de color, reeirren 
este número dos manifestacioned 
del arte milico catabas: una "Oda 
a Barcelona", de Pese Qu'eta Y 
otra "Oda a la Patria", de C. A. 
Jordana, 

L. 

Por lo uoldifil 
de la 11100011111 

En el local de la Unión Pede pi 
de Estudiantes, BiSpanos 7 com.'', 
cada por el Comité Ejecutivo 
ésta, se ha celebrado una maulló 
con asistencia de las tense...tal 
Iones de las juventudes de Unió* 

Republicana, Izquierda Republical 
na, Izquierda Federal, Juventud.), 
Socialistas Unificadas, Juventuda 
Libertarias y &indicalistas, y de 
misma U. F. E. TI. El objeto de 11
reunión era tratar de la unidad 
la juventud peas ganar le Latee"' 
y asegurar la revolución popular. 

Después del informe preeentade 
por la U. F. E. H. proclamando le 

necesidad de la Alianza Nacional 
duejar, luevzrelinj 

 las masas 
fórm.ltier,111 

les en su lucha ceniza el fascia. 
Invasor, se M'acunó ansPillune.l.
Y en tonms de gran cordialidad 01 
problema de la unidad juvenil. Le 
representación de las juventudes 

republicanas y de la J. B. U. .a-
presaron también su adhesión a la 

anneiges, de la Aliarme Nacional de 

la Juventud. Los delegados de 105 

Juventudes Libertarias, al bien se 

mostraron conformes con las ta-

reas de la Allanas Nacional, las 

conskieraron ineuficientes para es-

tablecer sobre ellas 155 bases de 

la unidad juven11. 
Después de une amplia domi-

nen en le que todos los compafise 

ros remaidea coineldieron en la ne-

cesidad ineludible de la unión de 

la juventud entifaseista so acordó 

que por cada organización se de-

same un repreeentante para Inte-

grar la ceantedón, ente salln.ra„ 
:cuelen se verificará Ay t..- 2 ne 

aleaba y que ha de sentar las ba-
ses programáticas de la unidad ale 

la juventud antifaecieta (10 no" 
tro palo, , 
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Contlnúa la ofensiva victoriosa en el frente del Centro 

Son 6ombarcleados intensamente los 
pueblos y frentes enemigos del Cen-
tro y los aeródromos de Segovia 

y El Espinar 
Se rechazan] los desesperados esfuerzos 

facciosos para reconquistar Villa-
'nueva del T Pardillo 

EJERCITO DE TIERRA 
PARTE DE LAS 24 HORAS 

CENTRO.-A lo largo de la jornada de hoy, el enemigo reallzó da/-

esperados refuerzos para reconquistar Villanueva del Pardillo, en cu-

yas proximidades se ha combatido desde antes de amanecer hasta des-

pean de anee/mido. Nu.tras tropas han contraatacado esa gran brio, 

frustrando todas las tentativas del adversario, al que se le han .1)-

sionado bajas en gran número, sosteniéndonos, no sólo en Villanueva 

del Pardillo, sino en las posiciones eiremadantes que lo dominan. El 

enemigo Mgne recibiendo constantes refuerzos. 

ARAGON.-Los facciosos, pretendiendo rescatar las posiciones que 

les han sido'arrebatades, algara atacando muy fuerte, sin haber podi-

do conseguir que nuestras fuerzas desalojen los puntos que Consiguie-

ron ocupar. En los demás frentes, sin novedad. 

EJERCITO DEL MEE 
REZUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVIACION 

PRIMERA REGION AEREA 

I ciento, y entro ellos figuran Mete °a-
nadea Sr está procediendo a la clasi-
ficación del material cogida qao ea 
muy numeroso. LOS f.ilea de que 
nos hemos, apoderado eon muchos 
A.más han caldo en nuestro poder 
dos calme antitanque, Mete ame, 
tralladorm una estación de radio.-
legrafla, un depósito de viveros y 
otro de municione. Las tropas que 
han efectuado la ocupación de Vnla-
nueva del Pardillo pertenecen al 
XV M Cuerpo de Ejército. 

' EJERCITO DEL AIRE 

CENTRO.--De 5,50 a 7,20, seis aparatos de gran bombardeo realiza-

ron un vigoroso ataque sobre Boadilla del Monte, Villavielosa de Odón 

y Villamantilla. A las 6,30. dos aviones de la misma talla descubrieron, 

son convoy de camiones que marchaban en dirección a Villaytelom de 

Odón, a los que bombardearon, así corno a los mencionados pueblos. 

A las 7, aparatos de caza en número de 30, que hablan venido a nre-

teger a los de bombardeo, ametrallaron a una batería antiaérea em-

plarada al suroeste de Boadilla del Monte. A las 7,17 diversas escuadri-

llas realizare» los siguientes servicios: Contra tropas enemigas guar-

necidas al noroeste de Sevilla la Nueva, contra tropas enemigas en Na-

valearnero. Por segunda ves, contra tropas enemigas en Sevilla la Nue-

va, contra posiciones facciosas al este y noroeste de dicho pueblo y 

contra el bosque situado al este de BoadIlla del Monte. Al mismo tiem-

po fue también bombardeado el bosque enclavado al noroeste de Villa-

nueva de Retamar. A las 8,10 bombardeo sobre concentraciones (melo-

sas en Alucón. A las 8E5 uno de nuestros aparatos de gran bombardeo 

que verificaba reconocimientos de retaguardia se encontró con dies ca-

nes, que despegaron del aerodromo de San Martha y los cuales no lo-

graron darle alcance. El aparato leal bombardeó el aeródromo de Asi-

la, donde había ocho o diez aviones, cayendo todas las bombas, en re-

guero, dentro del campo, y produciendo una gran explosión. A las 8,T2, 

cuarenta aviones de caza ametrallaron a tropas rebeldes en las trin-

cheras de la Casa de Cama. A las 12,30, reconocimiento por dos ario-

»m de gran bombardeo sobre la provincia de Segovia. y bombardeo del 

aeródromo de El Espinar, del cual despegaron vari. aviones. A lea 

13,10, rehíle aviones de gran bombardeo realizaron un ataque sobre 

badila del Monte, Villaviciom de Odón y Villanueva de Retamar. A 

las 14, cuarenta aviones de caza que salieron a proteger a otros de bom-

bardeo, realizaron, después de terminado este servicio, un ametralla-

miento sobre las posiciones enemigas de Vaidemora Cuatro de ellos 

ataeHon a un casa enemigo, que, a su vez, pretendió acometer a uno 

de los nuestros de bombardeo. El caza enemigo fué derribado en las 

prozimidedes de Valdennoro. Los mismos casas atacaron en vuelo re-

mete a las tropas enemigas en la Casa de Campo y una columna de 

camiones cerca de !larva., en algunos de los cuales se produjeron ex-

plosiones, lo que hace suponer que iban cargados do marlicimm. Se-

guidamente las mismas esettadrlllas ametrallaron las trincheras ene-

migas cerca de Majadahonda A las 14,20, bombardeo del bosque situa-

do a tan kilómetro al noroeste de Boadilia del Monte. A la misma hora, 

otra escoadrU/a realizó un bombardeo sobre tropas facciosas cona.-

gadass en VIllaviciosa de Odón. Uno de los aparatos de esta escuadrilla, 

al emprender el regreso ftré atacado por tres cazas enemigos, entablán-

dose poriladísimo combate. Dos de las aparatos rebeldes fueron derri-

bados. El nuestro quedó también destrosado. El piloto y el bombardero 

cayeron entre nuestras lineas y lao del enemigo, pudiendo llegar a te-

rritorio leal merced a su serenidad y arrojo y al auxilio que les pres-

taron las fuerzas leales. En el camino fue herido gravemente de un 

balazo el bombardero. Entre las. 14,30 y las 14,40, escuadrillas bombar-

dearon las proximidades de Valafranca del Castillo, les tropas rebeldes 

de Pozuelo de Alarnos y las .neentradas en Majadahonda. A las 15,30 

se bombardeó el extremo norte del boeque situado al nordeste de Boa-

dilla del Monte, asi como este pueblo. A las 16.15 despegaron treinta 

y tres aparatos de caca, al recibir aviso de que aviones enemigos ata-

caban nuestras tropas por la parte dé El Escorial. Lograr.a darles al-

cance, entablándose duro combate. Los aviones facciosos eran seis Hi-

t:toleres y cinco bimotores, protegidos por unos treinta cazas, aunque 

posiblemente había de éstos olmos mis, que no fueron vistos. Una de 

nuestras escuadrillas atacó a los trImotores y bimotores, los cuales em-

prendieron rapida huida, arrojando las bombas fuera de nuestras lí-

neas, yendo a caer algunas en las propias lineas facciosas. El combate, 

que fuó de bastante duración, se desarrolló dentro de nuestras lineas. 

Nosotros hubimos de perder im aparato, cuyo paradero se ignora. A Im 

17,10 fue bombardmdo, entre San Martin y Navas del Rey me convoy 

de veinte camMnes. A las 19,30 fue bombardeada la parte este de Vi-

narran. del Castillo. Los cazas que protegieron estos servicios ataca-

ron por cinco cerro, con soo ametralladoras, a las tropas enemigas en 

la Casa de Campo. No ha regresado a se base un aparato quo sella Par 

la mañana para realhar un servicio muy profundo de reconociatiente 

en la retaguardia. 
SEGUNDA REGIOS AEREA 

LEVANTE-A las 5,45 un aparato de gran bombardeo practicó un 

reconocimiento sobre el archipiélago de Baleares. Del aeródromo si-

t.do al este de Palma do Mallorca despegaron dos Fiat, que atacaron 

a nuestro avión. Este les hizo frente, consiguiendo derribar a uno. de 

los Fiat, que, envuelto en densa niebla, cayó al mar. La jornada de hoy 

ha sido una de las más intensas y victoriosas de nuestra Aviación. Apar-

te de haber caumdo enorme daño y bajas al enemigo con a.stros 

bombardeos y ametrallamientos, ha destruido trece aviones, parte de 

enos ap loo eme modernos y potentes. Nuestras bajas, dando por per-

didos los dos aviones que so han regresado a su base, se limitan a trea 

aparatos. Los facciosos han perdido trece, y nosotros, posiblemente tres. 

PARTES DE GUERRA DEL DOMINGO 
VALTNciA -Par' e de las km de 

la manassa de aYeri 
Eata undrugni nuestrae tropas 

Villamseva del Pardillo, 

proalguiendo tul -victoriosamente el 
avnee inieBein den etnia en aquel 

sector do lo Sierre de Guadarrama. 03 

número de prtalmnasin piusa de ene 

VALENCIA..Rmumen de loe Ser-
vidor/ efectuados durante la jornada: 

A las 6.40 bombardeo cobro les 
fuerzas enemiga. en Alcor.. A bis 
7 diversa. .cuadrillaa bombardearon 
/Medina det Monte y las trinchera' 
el Este de dicho puesto, Pozuelo de 
Alareón, Villavicloars i5 Odón y Ma-
jadahond. De 740 a 9, reconocí-
miento sobre el frente de Guadalaja-
ea y eetaguardia del mismo. De 1E20 
a 9.15 reconocimiento eobre la previo. 
da de Segovia y la parte Sur de la 
provincia de Burgos. De 1120 a 035 
rocceochniento &abre todos) loa Me-
tro de Madrid. A las 1110 bombar-
deo a cargo de diversas escuadrillas 
de Boadllla del Mecate y enaptza-
mientas artilleros al Este de dicho 
pueblo. Villaviciosa de Odón, Las Ro-
zan y la batetia antiaérea del mesó. 
go situada al norte de Majadahonela. 
Loa apare.00 de caza que protegieron 
esto» bombardeo., ametrallaron a la 
artillerla antiaérea emplazada al Oes-
te de Bruna. A la misma hora, aria 
aviones de bombardeo nipido, verifi-
caron un ataque muy intenso contra 
fuerzas enemiga., en las pradmida. 
,lea de Femenino" A lea 1530 bom-
bardeo do Sevfna la Nueva; durante 
tate servicio la artillería enlieéme 
enemiga derribó uno de nuestros ap. 
rato, orado cuyoo tribulantes se len-
re con promeden A le Mensa hora 
fueron te...miedos el bosque anua-
do al Nordene de Nevalcarnem, usO 
como buen número de vence/00 que 
circulaban mtre Villamanta y Na. 
~carrero. Me ama conoentraciro 
de mll hombres, que ee descubrió en. 
tre un arroyo yac boche. muy pró-
xima a la carretera de Navaloarnero 
a Pillamente y que marchabm es di-
receldn a Sevilla la Nueva; lee re-
cusar:Mea de esas encargadas de pro-
teger celos servidou metraoaron a 
tes tropas enemigas que vieron a/ 
Norte de Sevilla la Nueva, a Pes po-
siciones que loe Maneaos lineen en 
Aravam y Humea y a loa empla-
sandentoe de artillería antiaérea. 

En la Casa de Campo, entro las 16 
y le. aparatos de gran bombardeo 
atacaron • lea tropas rebeldes de Na 
valcarnero y • otros que descubrie-
ron al Ellr de Sevilla la Nueva. 

La artillería del enemigo alzo fro_ 
cuenternente intensa, fuego contra 

los aparatos en casi todon los novi-

cios nue queden enumerados en eta 
relación. Contra los malatoa que a 
lea 1130 realizaron el bombardeo en 

te cercan.. de Rommilloa re rode-

ron más de 400 &aperoo, no hubo 

• 101.1. qua la va rel~da y eluv 
ocurrió a lm 2130. Al eer bombea,

denla Sevilla la Nueva algente de 
nuestros • aparato« regresaron a aua 

broca con impacto« que no ocasiona-
, 

ron roerlaa de consideroción. 
Nuestras beteries rualeareas derrL 

basan duo aparatoa facciosos. , 

VALENCIA, (teléfono) -Commi-

rodo de loa once de .oches 
Sr complementa el parte de las 

elMO do la corone que daba cuenta 

de le ocupación do Villmueva del 

Pardillo, con los siguiente. detalles: 

Al cerrar la noche del sábado la 

primera Brigada de la décima Divi-

sión habla alcanzado poeticeus a ea_ 

bailo Sc le carretera que va de Maja 
debonda a /a carretera de Brotado a 

El Erootial, situandosc a unos qui-
nientos meta. al Nordeste, Este y 
Suroeste de Villemeva del Pardillo. 
Aproximadamente e medianoche el 

Jefe de elide Brigada, Mayor Galle-

go, ultimó loa preparativcu para él 

roano; pasando un Batallón al Sur 

para que la anime de reserva; el ata_ 

que estaba depuesto pana realizarlo 

con granadaa de almo: pero apenas 

el ataque se Ungió. la gvarnición de 
M'amueva del Pardillo, conatituida a 
bee de un Batallón del Regimiento 

de San Quintin, se rindió. Previame. 

to habla deaaperecido el comandanté 

quo la mandaba. OIl capitán que en 

rostintrión se hizo cerdo del mando, 

:se anheló al verse perdido. 
A la ocupación de Vfilmueva del 

Pardillo cooperó un Batallón de la 
Brigada Garibaldi, perteneciente a le 

54 División que tomando como baro 

de partida el Puente de Retamares: 
<obre el Guadarrama, avanzó Cl ea-
bato coloctmdwe en el puente cobre 
el Guadarisma tela carretera de Las 
Roza» a Villainiero del Pardillo, jun-
to a lea demás fueteas. 

El ddrd'rd to Prikoaeros que lben 
filiados a medlodla eran 530. Los Pri-
donen. llegaron a lea cinco de la 
tarde al Cuartel General. Loe roldadoe 
daban =wattas de grm alegrle al 
veme liberóau de una eme:talud odio-
sa y lo mismo en el Cuartel General 
que desde los camiones, camino de 
Metro, donde se lee condujo, daban 
frenético« viva. a la Reí/Malea y 
Maten ton el puto en alto e todos 
ros 'nadaste. Los elfieírle9 prisione-
ros no recalaban sus elogios a nues-
tro Ejército por la forma brillante 
en que ese desenvolvió nuestro ate-que 
a VillarlUeva del PaMillo. También 
ae moetroban eorprendldos de nuestra 
mganiaeción mUltar, doto qua 50000 
pelan capaces. Dijeron qso hablan 
es:licitado dmatentemente arodlio del 
mande aupertor, y que en meta da es

haberlo recibido y de considerar ha_ 
mide la prolongación de la resta-
tencia ea hablan rendido. Entre los 
mitas:eneros figura un sacerdote que 
según el deeempefiaba cerca de Inc 
tropa. faociosea funciones elmilasos 
a la, de dosi Comisarios Patina 

"NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES 

Barril) dB USBfa, Banal dO 
la ll eigusa MadPid 

El soldado, físicamente, sano; políticamente, seguro 
A los echo mesas fecha, tochaa 

recuerdo aquel momento pleno de 
emoción en el que la incertidum-
bre golpeaba nueetros pechos y °os-
mdlleaba amito Mimo, curtido pea 
Oree malee de luche_ Era a rata 
mimo atol Mete de Noviembre. Era 
en aquello. angteetioeue diaa de no-
viembre de 1936, m que Madrid co-
menzó de ple rotge au valor a 
apuntalar su darme harroca frente 
a los golpes de muerte que men-
taba el enemigo,, armado hesita loe 
dientes por obra y grada ele la M-
anada Zeimatemane. Mi regimien-
to cruzaba e Puede do Andaba., 
Me mimo puente que hoy -ocho 
meses damas-- cruao ya Mi regl-
talento re babó en aquello5 montee 
del fina/ del Barrio de Itera entre 
loo últimas casas mordidas per /a 
metralla. Alli es quedaron a doce-
nas, camaradae queridos que tupie-
ron darlo todo par nueetra liberrod. 

Hoy, ocho menee de defem mag-
nifica, en loo qae se ha operado el 
cambio increlble de aquellas bravas 
Milicias volt:Mala. en esste fuerte y 
Mildo Ejército Popular de hoy, dig-
no menor de equéllaa. que ea, 
=sudo pitee a paao y dia a día loa 
puntalrs de la victoria ansiada. Hoy, 
vuelvo a atravesar la vieja p.ma de 
Leganal con su nuevo Mercado, y 
el Puente da Andalus., y de manos 
a boca entró en ni berdico Barrio. 

Eemeterio Rodelguez Sanabria, ee 
el Jefe del sector hoy. El conoce Mea 
el terreno, porque dende noviembre 
biela cobre et Su valor, sus dotes, 
IniErar9S, le han valido el galón de 
comanckate que boy Menta. 

-Ocho meses aqui Ya es uno vie-
jo y haga el enemigo le conoce a uno. 

Reina.. Son la. Mete de la tarde. 
Por el rompo molido y mderto de 
evcombros. pon lea valles rotas, un 
silencio denno dobla laa eaquitiae de 
loo casas Mn batata 

-Y loa chicos, rat cougindinto, 
¿con loe de entes, 

-No. Nuevos can todos, pero ca-
lientes también. Ayer mamo, ei 
rondo batallón se portó corno bueno 
en un golpe de mano. 

Emeterto Rodrigues pertenece • 
la 36 Brigada. El 7 de noviembre, 
cuando entró por primera vez aquí. 
era tetiente del batallón "Pealo:Inda". 
Capitán, deepuM, de una compañía 

Sc ametrelladoras, lo encuentro boy, 
con es °enromo acelnumbrado, até 
mandando el sector. 

-En cada rincón he mlocado un 
"Hogar dei Combatiente". No dejo 
de la mano esto, que de tanta las-
podancia ea. 

-Acuérdate de la condena: "El 
solda. frolearaente 9900, politice 
mente seguro." 

• 
-También a eso podría contestarte 

con otra consigna, una del Pulido 
Comunista: "El corneado, servio de 
nueetro Ejército popular." 

Hemos abandonado la Comandan-
cl. A la puerta, un soldado, el cen-
tinela, nos saluda llevando su prolo 
Caerle hasta la Men. La tarde ha 
caldo ya. El sol poniente unta con 
limones amarilloa las paredes de lea 
cama. Un. sokrodoe llevas, a lo lar-
go de la calle capsa de mención. 
-E«. noche-me dice Emeterlo 

Rodrigvez-habal «hule". 

-Seguro. Nosotros catemos preps_ 
mdoe. Puede que, si Intentan atacar. 
lee usaste cara le broma. 

Y en su tez morena ce marca una 
marta de confine. de su optima. 
mo ametumbrado. 

He pasado un buen rato en mo de 
loe "Hogares del Combatiente". Jun-
to a una mese, rolsa maldad. leen. 
Alguno escribe. Muy pocas, juegan al 
dominó. 

-Algunos juegan-me dice Eme-
terio-, pero nunca de dinero. Son. 
por regla general, aroliatetes que 
acaban m hora de olmo. 

-Si. en loe diss tramadlos sobre 
todo. Hey uno por cada grupo de 
analfabetos, reeponsabilisado de elles. 
Es, smea veces, miliciano de la ouL 
tuya; oros. un compallero adelanta-
do. Lea leen párrafos en vos alta y 
les van ensebando lee PrinterSe le-

Orn 
En un rincón, sentado en e meto, 

con las piensas abiertao a ambas la-
dos y un libro entre ellea, deletrea 
con dificultad un numbacbo rublo. 

-Hace tres dlie que estay aves. 
diendo - me dice muy mío-. i Ya 

-De la del SS. Farol:be, ya sé tot 

-Quieleva que m embale o, 
peso que Imeasemo• nesotrosi. Yn 
ley luchan.% aqui para on. 
be, pero no metes hurta cae mra 
nuestra la Meterla. 

Yo recuerdo ahora a un .1. . .-

telectual, que ore dada un die ro-
yendo la cabeza: "Une le., g - 
neo no atentan le ameno, 
la guerra acabe." ¡Si él viere ent 
muchachos por aqui. luchand, , 01-,. 
riendo la vida. dándolo toro pnr erre 

la guerra ceba por que vuelva la 
pez, mía pa. te. joeta ma. huna. 
na, a los campos de garrota a los 
pueblos de Espeta! 

Cundo salitaos a la calle penaban, 
Neme, alguno. "pecase. 

-"Eme" ya eetan preparando el 
terreno. 

Me deepldo de Emeterio Fted-igue. 
Por im bocacalles ley gr.es de 
hombreo con rus Bulles, qm van y 
vienen. Fla oscurecido. El comandan-
te RodrIgues Sanabria se queda de 
pie, deeddléndome con m militada y 
us 9011riell de acostumbrado Miro, 
ceo. Por hui calles del bardo de Use-
ro parece que el eco repite la frase: 
"Esta noche habrá "roía". Si roten. 
tan algo, lea saldrá cara la broma" 

Lentamente nielpo a cruzar el 
Puente ele Andarocia. En mi memo-
ria «lempo, el recuerdo Hace ocie 
mma yo estaba aquí. roierra, da 
re, cae, me ha priyado del honor 
de ocupar ml meato. 

Atrás, por las pardea trincheras 
del barrio de Mera, puntal de la de-
feron de Padrld bajo las órdenes/ de 
Emeterio Rodríguez, quedan eso. mu-
chacheo de numen nuevo Ejército: 
"El soldado elfiCanlente sano, pelan. 
eammte aeguro." 

Aintromao DE3 LUIS. 
Madrid, Juno de 1937. 
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ID SINDICA 
El trabajo de unidad en el ple-
no de Directivas de la U. G. T. 

La reunión del Pleno de Directivas de los Sindicatos de la Unión 

General de Trabajadores de Alicante, celebrada el sábado Ultimo, ha 

sido aso ejemplo de trabajo práctico y de cordialidad. La identificación 

de la Comisión Ejecutiva ante todos los problemas, ha sido el ejemplo 

seguido magníficamente por el Pleno en todas sus tareas. La Asamblea 

se desarrolló en un ambiente de plena cordialidad en: todoa loa asun-

tos, enfocándolos con una altura y una ponderación que ha de ser un 

gran ejemplo para todas las organizaciones. 

Ese resultado, me balance de cordialidad y de conjunto armónico, 

e's el exponente más formidable de la labor del Pleno de Directivas del 

sábado. 
Ese es el verdadero camino de sudad que quieren y deben seguir 

las masas obreras. Ese es el ejemplo que brindamos a low Sindicatos, 

para, mirándrNe en él, seguir trabajando por ese cansino, ya que pred-

stunente eS dentro de loa Sindicatos donde hemos de establecer los ci-

mientoa más sólidos de la unidad. Ni apetencias de puestos, ni ambicio-

nes sectarias de predi:minio, sano trabajo conjunto, de unidad Indes-

tructible , mirando a los intereses generales de la clase obrera, a través 

de todos los problemas que la situación plantea con tanta gravedad a 

los Sindicatos en estos momentos. 

A través de ese trabajo de unidad se fortalecerán cada ves mas 

nuestros Sindicatos y las energies que ordinariamente se vienen derro-

chando en luchas internas de las organizaciones, hemos de dedicarles 

al Sentido de los intereses y objetivos que nos son comuneS, llegando 

alrededor de este trabajo a la IdentllicacIón de los traba/adores en tía-

dos sus problemas y dotándoles de una sola direce-ron política: el Par-

tido único del proletariado, capaz de dirigir y orientar a la clase obre-

ra hacia el triunfo de todas sus aspiracienes de clase. 

Ahí están loa acuerdos y resoluciones del Pleno, que nos demues-

tran el fruto magnifico de un trabajo de identificación y de sinceridad 

por parte de todos. 

La Combron EjecUtiva, deSSués de este resultado, ha de sentirse 

más fuerternente ligada a lea masas que dirige; ha de sentirse respal-

dada su achlación de una manera mas firme, más decidida. Tras ella 

estará deMpre el bloque formado por este Pleno de Directivas, que ha 

sabido sentir la responsabilidad de estros momentos y ha robido respon-

der a esa propia responsabilidad en la medida necesaria. 

El Pleno de Directivas, pues, ha dado un eldabonaso en la concien-

cia sindical y politice de las masas de la Unión General de Trabaja-

dores. de Alicante. 

Que esto ejemplo sirva a todos de estiMul0 en su trabajo y sea el 

principio de tma labor de conjunta, de un trabajo de unidad, en todas 

nuestraS actividades. 

Informe de «Bandera 
Roja», aprobado por el 

Pleno de Directivas 
"Como Comité DIrectivo de nuestro 

la Comieron Ejecutiva nos en-
carga de hacer entre ambos Direc-

tivos de nuestros sindicatos el infor_ 

me sobre la marcha de nuestro que-
rido diario "Bandera Roja". Es nuez 
un dono reeogm conelsamente, sin 
ocultan. smda fundanaental el procese 
gue nueetra Federación ha seguido en 

CAMARADAS, LEED este problema. 
La primara preocupación de la 

. cual, al laceres cargo de la Fele-
rteln en mementos tan erroos camo 
loa que vicia y aún vive nuesPo pala 
fui luego an pesiódico. que "NEO OBRERO 

por el companero Guardiola, l'abre el 
habla de llamarse órgano do la U. 
G. T. o sí habla de llamareele tam-
bién do lo. partidos y J. S. TI. por fin 
llegamos al acuerdo que MÁS lugar al 
subtitulo <le "órgano de la U. G. T., 
P. C., P. fa y J. S. U. En su primera 
etapa ee formó un Comité integrado 
por repremntantes de todos loa par-
tidos y de nuestra Federación la cual 
ataba ropresentada por el compaile-
ro Lut Caballero m calldad de Di-
rector. Fa lo cierto que dicho Comité 
00 tenia la compenetración necesa-
ria, cada uno de sue repreeentantes 
respondía como es lógico a la Mel-
eros de su orgmbroón y poca. ve-
ces oe llegaba a un acueroo en Is in-
terpretación política del M050e0r0. 
DLO lugar esta lucha interna del ce. 
mité a que mos neo preetaaro la mi 
rondad temerla y a que otros traba-
jaron con más cariao y eatustemo 
derare da nuestra redroción por cu-
yas rama. "Bandera Roja" terda 
una Mono«nla aparentemente coma 
rota a la opinión de muchos compa-
110rOs que por m disgusto Metan mán 
aguda esta aparlenda cite repercutla 
en as entren00 de nueste organiza-
ción o mejor dicho de cada una de 
nuestras argentado.e que la Inte-
graban. La J. S. U. fué la primera 
que con vestía a evitar motariemoe 
que aleo sí pioduclan alguien aS lo 
ingeprotaba con prejuicio de en Pro-
pia Itnificadón mandó retbar su re_ 
pa...nacida arogande elne ea 
databan reprmentados por loa parti-
do. A la vista de cate melestar la 
Ejecutiva en plantea la forma de re-
rolverlo lo mejor pueble, pero es lo 
cierto que loa 'Maneta» Pro lineros 
que mote00 no hemoo de llnalialr 
no acuden a la redacción. con la coi/i-
nmola que debía de heceas, y que idei 
comunietas eon loe %re (puromoe de-
cir solos) harte el periódico. No ha. Prep"nernon que en faculte a la 

„.0. nueva Ejecutiva para que »el ella la 
b«70-ei que nombre una nueva redacción del 

trawnlido que desconcertaba a los 
lectores Para evitas, todo esto por 
mayoría la Ejecutiva acuerda que Sea 

órgano de ball. G. T. Con el proplel. 
to =anime de la Ejecutiva de que 
"Bandera Roja" no cayera en los 
errore, de tectarlsozos en que habla 
caída Ciertamente el periódico ha 
seguido ta orientación que emanaba 
de la actitud de ys Ejecutiva Nado: 
nel de la U. G. T., la Eleetalva ha 
visto mi Minutas oca/Pones con dls, 
gueto que "Bandsma noja" »o res-
pondiese al crlterro que ae le bebía 
trabado. y Ilamamoe la atención a la 
redacción, para  coreoqlr ro sectaria-
oto rociarona condenándolo, como an-
tes condenemos/ el sectarismo roma 
data. Nosotros entendemos que la lu-
cia« robla] Mes de todos grandm ro-
er/tiro. y ei que noserroe ofrecemos 
en este problema concreto es el de 
silenciar los detalles que en una y 
otra etape han dado a nuestro citarlo 
maticen opueetos y qoe laa momea 
que cada una hay tenido el 111 11111E-

ramos, lejos de amealmarre pera 
unir nuaatraa fuerzas centra ion fan 
chtea, 1.9 llevada e un estado de 
pasión teL que nos dittenclarie con 
gres perrniea para la guerra. Todes 
  dIferenclast greyrv el macréia 
pueden Mar compennadro por et sa-
crificio que supone el esfuerzo muta-
nuzdo, voluntario y generoto de su 
DIreeter y loe demás empeller. T. 
ein regatear eactificine viene badea-
dolo rodete coa ezultadon jamás 
conocido., en rerrodim alguno en tul 
trinaron» Inc cono como el que nos. 
otr. llevamos. Ei commtero Olaya 
Adminiebrador inmeyiebte roa M-
etro enmaroro nne doll a enn.er to
eltunión emromicat-romelatrativa y 
me datos amén más &menina que 
numtrao palabras en este ecntllo. 

vicia En la Ejecuta. ae plmtes Peídadie Y veifiqm el nombrareit, 

necesidad de que "Bandera Roja" ge. 1.0 del DireetOr del mi." haphifing 

G. T, exeluelvenen- 
Ir. yo que de asta forma dejara. en dr.  ~del. en Magfin 

eeeido a los pn-ticie mard..te 
orientan a le Unión General da Tia-
bajo:lores y por el contrallo debe ter ; 
en todo momento el paladín más fo,: 
midable de la Unidad Obrera Mar-
xista-

libertad a he parlados que as mon-
teaban atados de pls y roanoo en un 
sedaron° que de hecho no ro Peale de-
cir órgano de an partido, y cuando 
cualquiera de los partidos habla de 
decir algo frente al otro era un con. 

fuera la expresión de nucetra fue,

ca aindical, elno que al mismo tiem-

po lo fuera de lo. partidos Obreros 
marxistas y de las Juventudes. Para 

no perder tiempo ao acordó proceder 

a la &madi:tiro del "Diario de Ali-
cante" y comeguiroos no sin grandes 
crolcultados de orden económico, que 
fueron salvadas por mear.  propIas 
~Monee y pedidos que inme-

di lamente nrolliteron cuento podían 

l'arirb"- clieéyandinte ''neeDstlírtee n7pord'eroPud'Se 

¡decida mucho en el 90110 de la Eje 
ostra V.15114.. 

Sindicato Provincial de Trabajadores del* 
• Comercio y Oficinas 

CONVOCATORIA 

Coma:Meros: Sr 1,9 000V0ea a la 
Junta General Ordinaria quo el Pro-
dolo die 14 del conimte a las 7.30 
de La tarde celebrará este Sindicato 
en metro domicilio rodal, Corola 
Hernández, 29 con mjección al «I-
guimto 

ORDEN DEL. DIA 

1. lectura y aprobación en ro ca-
ro del acto de la seeión antera., 

2. Estado de cuentea 
3. Movimientan de eocioe. 
4. Informe del Com1té Central. 
o. Propoeición de la Ejecutiva no_ 

bee el cobro de vacaciones. 
Por el CemIté E}ecutiro 

S. POVEDA 
Becrelnho Closeral 

Federactan prometa' !le 
la EdificaciOn, U. E. T. 

ALICANTE 

TODOS LOS COMPAÑEROS DE 
LA LOCALIDAD Y DE LA PRO-
VINCIA ALISTADOS EN LOS BA-
TALLONES DE OBRAS Y FORTE. 
F1CACIONES DE ALICANTE SE 
PRESENTARAN, SIN EXCUSA NI 
PRETEXTO, EL MIERCOLES 14 
DEL CORRIENTE, EN EL CUAR-
TEL DEL BATALLON, A LAS SEIS 
DE LA MAÑANA, CON TOITO 
PUESTO PARA LA SALIDA. - stcarrAzw.  alL 

• 



decir que nada más falso. En nues-
tra organización, que es una orga-
nización independiente de todas 
os partidos, cada mateaste pttede 
pertenecer al partido que desee y 
si quiere no•pertenecer a ninguno 
no pertenece. En nuestra °nana-

neceearlo ir 
rápidamente a la posesión de una 
inoustna que en manos del Esta-
do Produltca Para la guerra, pro-
duzca para abastecer los frentes 
de batalla. Nosotros consideramos 
que es absolutamente preciso que 
termine el 

libra T 

EL ACTO 
Ayer, como estaba anunciado, se 

leelebró en el Teatro Principal el 
Solitos juvenil organizado por el Co-
mité Central de las Diventudee 
Boulalistas Unificadas de Adeude. 

El sean, atestado de público, 
jóvenes, en su lamen.. mayoría, 
presentaba Un aipectis magnifico, 
Rabian banderas de todos los Ha-
Clon de la capital de laa J. S. U. y 
algunas organizaciones locales de 
la provincia, de la F. U. E., de iz-
quierda Republicana, del B. R, L, 
Gel Comité Pluvineial del Partido 
Comunista y de la Agrupación So-
cialista, de diversos Radios del P. 
C. de la capitaL de distintos Sindr-
catos de la U. G. T., de los pie-
neros, de la Agrupación Femenino
Antifascista y numerosos pancar-
tas aaludando a la Comisión Ele-
cutiva Nacional de la Federikeión 
de J. S. U. y a los camaradas San-
tiago Carrillo y Michael Wolf, que 
habló como Secretario del Comi-
té Ejecutivo de la Internacional 

,Juverel Comunista. 
Abrió el acto: 

IGNACIO POZO 
aire presilla en nombre del Comité 
'Castrar de la J. S. U. de Alicante 
y que después de saludar a todos 
los trabajadores y antifasclatas 
presentes, concede la palabra al 
Camarada 

I JOSE SANCHEZ BOHORQUEZ 
el cual dice que habla en nom 
del Comité Provincial de la J. 

para exponer su adhesión 
acto y para manifestar su armen 
cla en el. 

Nosotros, el Comité Proalimi 
estamos orgullosos. de tener h 
entre nosotros al dtrigente de 
Juventud española, el carnee 
Carrillo y al camarada Molí, de 
Internacional Juvenil Connues 
que está realizando grandes e 
Menos para organizar la unidad 
las Internacionales Juveniles p 
ayudar a la España republlca 
que, hoy más que nunca, neced 
la ayuda eficaz del proletaria 
internacional, especialmente de 
Juventud. 

Hace un llamamiento a la I 
ventud para Constituir la Allane 
Nacional de la Juventud y dice q 
la unidad de la J. S. U. se errante 
dra, por encima de los esfuerzos 
de todoa los misa:mielas y trocáis 
tan que quieran destruirla. (Oran 
des aplausos). 

Pozo lee una adhesión al mili 
de loa heridos del Hospital Previa 
cíal en la que piden que la cons 
titución del Partido Iliaco del Pro 
etastado sea una realidad inme 

dieta y saludan a la Comisión Eje 
utiva de la Juventud y dataré 

concede la palabra al 

COMANDANTE VARELA 
herido de guerra, de la D'aisló 
Letter que ea acogido con grandes 
aplausos. 

Trae un saludo en nombre de lo 
jóvenes que luchan en los frente 
por la Independencia de Sopan 
de los jóvenes que el 7 de noriern 
bre pararon la embestida del fas-
cismo a las puertas de Madrid y 
hoy llevan iniciativa vIctoricsa y 
le atacan en todos los frentes. 

Pide a la juventud de la reta-
, guardia que haga de los talleres y 

de los campar las trincheras de lu-
cha conara el fascismo y que no 
permita que haga en la retaguar-
dia quien no viva la guerra ni-rin-
da su trabajo para la guerra. 

Dice que quienes quieren romper 
la unidad de la J. S. U. no han don 
aunado la opinión de los ciento 
cincuenta mil jóvenes unill.dos 
que combaten en loa frentes y que 
repudiar, esa torpe campaña por-
que saben que quién trabaja con-
tra la unidad de la juventud no le ayuda a ganar la guerra. 

Pide, en nombre de los comba-
tientes, que todos apoyen al Go-
bierno del Frente Popular y que 
la retaguardia se mantenga unida, 
bajo su dirección, porque Celo psi 
re aumentará la capacidad com-
bativa del Ejército. 

Por último dice que jaibas los 
jóvenes socialistas se han sentido 
tan orgullosos de mi direcchin, co-
bro lo están ahora de su Comisión 
Ejecutiva. 

I Una gran ovación acompañadas 
de grandes vivas al Pa~ Unir,,
del Proletariado y a la unidad de 

asas Juventudes cierra la Interven-
ción del comandente Muela. 

El presidente anuncia que va á 
hablar el dirigente máximo de la 
Juventud eapañola, el artífice de 
la unidad indetaructIble de la Ju-
ventud Socialista Unificada, cama-
rada 

ANTIAGO (SARRILLO 
Hace muy pocos días, con °ca-

rdón de la visita que la I. J. C. y la 
L J. 8. han hecho a nuestro pais' , 
nosotros hablábamos ema el p.e.‘ed_ 
dente de la / J. S. camarada 
/aunada Este camarada es Un ho-
landés que alee en un polo don-
de las luchas Contra el turismo 
tío tienen aúls Iba caracteres que 
tienen en mlettro país, en un país 
donde /a unidad de la juventud y 
la unidad de los partidos es adis 
una aom remota y que Influencia-
das por el ambiente de su país no 
creen probablerhente, no creen lo-
darla en la eficacia, en la necesi-
dad de la unidad. Y este compa-
ñero, en la conversación tenida 
con nosotros nos decía: "Hay que 
ver a que cateemos llega la reac-
ción, la mística del pueblo español 
par la unidad Me contaba cine en 
una visita que habían hecho a un 
pueblo un campesino viejo con el 
que conversaban al enterarse que 
se trataba de una delegación de la. 
L J. S. les preguntó que cuando 
Idioluza la antelad de acción con la 
S. J. C. Pues este movimiento de 
unidad que compañeros venidos de 
otros climas políticos, cdmpleta-
mente dístintos al que vive nues-
tro país, compañeros al margen 
de las luchan que está librando 
hoy nuestro pueblo y neutra De 
tenstud, hark podido comprender y 
ver, da necesidad de un gran es-
fumo, en cuanto se han vlsto eOn 
cualquiera de nuestros Ióvesueo. 

han salido docenas de comandan-
tea, oficiales, efe., copio el camara-
da Varela, que hui ido al Ejército. 
EL EJEMPLO DE LA JUVENTUD 

Pero además, nuestros jóvenes en 
el Ejército -se el ejemplo de Va-
tela es la Mejor drlbnaigisldo-

NO
 ledo los Mejores agentes para 

cottrymennmAN Yainntru Crear dentro de la Armada una 
DE LA JUVENTUD disciplina fuerte y un espíritu de 

ofensiva y una elevación del nivel 
finsa 

Y copar esto, Parque hoy 
an 

tilos-íleo de todos los combatientes. que ne ceMprende, "al es És corno tebanos un ejército el eastrite cuál ea deseo de que ha comenzado su ofensiva, un nuestro pueblo y de neutra joven- moreno que eomenoodo a g... 
bid. PMO.e hay camsrad.s que na,r puebles, a ganarlos eeriamen-vi en la realidad y que quieren te, osuno se hule al principio 
mareber euntra ella'  ce Per lo que de la guerra, cuando no tenientes 
éste situación, los problemas de la con eiemiso que con jefea como 
Udeatme tenemos que plantear en aéreao al nosotroa contamos hoy 
sudad dentro de la J. S. U. La e„„71 s

Juventud Socialista Unificada na- todas  oaaars jana-0:Tstry 
cle de las arnigues Juvautudee,a8, °- que reconocer el Velos militar y su Mallete. y Jereutedon Onnnnn'.."' ebnegación por la causa del Pue-¿Y porqüe nació? Nacló nora. la 
Manad de la juventud era un Mas modesto, como el Campesino, eta, 

blo, con jefes como Listes, como 

truu'eut° ne'r,"'"'" Para la lucho Modesto,
ha comenzado la ofensiva de de las telvitiomaciones de la Ja- madom 3, ha coma,,,,ada a librar a

ventud y al Mamo tiempo para la  
ucha por las libertades en la capital de la República del cer-gene-

ral de nuestro pueblo, Y cuándo 
ceI untetadekossucsonroese 

y co
e'etér'c'itlo,neso'ptorro-s 1. 3- 0- U- funkn'tne las dee e la J. S. U. n elle el resto tinas JuVentud Socialista y Ju- 2, eveehizeeiehee reoponoamel 

ventud Comide-eta, habla tembléis -` de la juventud, ha hecho un Ea-camaradlie que 110 ...Prendían bajo coascieete y eficas en unión porqué nosotroa haelamos 19 col-

de la unidad ruin no la han algo 
por desgracia algunos cankaradas 
austral, que llevan anches años 
de lucha y que debieran ter me+ 
jor que nadie loe deseos de la jus 
vestid y que sin embargo los olvi-
dan con una facilidad verdadera-
/riente «tralla. 

que eeria eum" romper la al frente. Cada orgaranción tenía 
hay Muge.. raedu Pare ruP` ellas Be mielan Pasa atrás o 
la posición que mantenian cuando ema mandaba.
era huta cierto punto Maleo que romeos, a pettat del entusiasma Y 

y alear del he-
se tuvieran dudes respecto a la Velos que derrocharon, nosotros eficacia de la unidad. Y peroné su- paehhv. ver eeme ine vahiejae
cede esto? 

eran indlcacca Mie no servlan pa-
LA JUVENTUD NO DERE SER EL re contener la organización de los 
INSTRIIDENTO DE UNA POLIII- elérslion segundas mfirarderoe. 

CA DE TIPO PERSONAL LA UNIDAD EN EL EJERCITO 
Porque cuando no se tiene tu. Y surgió la necesidad de hacer la Mea patalea, porque duendo no unidad en el ejército, de hacer el se lucha per la urádad con unas mando único, de hacer un solo perspectiva.% oba unall objetivos ejército, con un solo estado ma-mermas, como en cele raso, los yor. Y a través de grandes canes-tiene la J. S. La, hay evidente- zas, a Revés de un gran entalega-r:unte el peligro de convertir la Inc. mimaras tenemos ya ese ejér-unIdad en un ingrumento en -Osos cito, y lo que es curioso señalar es, politice, no de una clase, no de la c a m arada s, que precísainente uventud, no que responda a los aquellos que no comprenden y que Intereses generales, sino en una no quieren meatetét la andad de politice de tipo personal. Y la unl- la juventud, aquellos aue no se dad concebida coreo una politice dan cuenta de la necesidad de nos-personal, la unidad concebida al- tener unida la reata generación rededor de Can perhona y no aire- de nuestro pais, son precimmente dedor de una altea politice y de los que tarapoco tañan fe y tern-ura.* Sauna y de una lucha concia- poco metan en que fuera posible ta, la unidad concebida en estos hacer el ejército popular regular. térthinos no es una unidad perdu- El ejército regular és indudáble-malle, es por el contrario una uni- mente una retal:melón de la Uni-dad que Se quiebra, una unidad dad de nuestro pueblo. El deleito que Cae, y unidad que cae en cris regalar ea la concreción del espíri-sis eri el momento más critico de tu de unidad que hay en las masas a sittación de nuestro pueblo de nuestro pueblo, y el Macho re-onduce a la dettota Matonees, guise popular se puede sostener, que es lo que hace falta. Lo que puede alamar, puede ganar bata-hace falla es que en el seno de la iras, puede librar a Madrid del ase-. S. U., todos los jóvenes, todos dio, porque responde a los deseos nftelbos Militantes, se consideren de Mistad, a los deseos de d'ad-unidos alrededor de un programa palla, a los deseos de lucha de alrededor de unas bases carmines nuestro pueblo. Pero la retaguar-e trabajo, alrededor de una linea dio debe ser también un ejército polities sana, y lo de las personas regular. La retaguardla debe ser es algo accesorio que no interesa tamtáén una retaguardia ordena-

tanto come ese ',Mamila, como da y Unida. Lou retaguardia debe eso linea, corno esas Mime de tea- obedecer tanteen las órdenes de bajo, un solo mando. La retaguardia de-

-

,

LA FUERZA DE NUESTRA uNi- eer otro huevo ejército P°Pular DAD regular, elisciplinado. 
TENEMOS QUE TEEMINAlt CON La fuerza de neutra nadad, LA impiconmempi 

S

está hecha sobre la base de un 
programa, es que está hecha sobre 
a bese ele la necesidad inaplaza-
ble de nuestra juvehtud, es que es-
ta hecha etul Unas perspectivas 
claras y firme. Se ha dicho que 
a unidad era una maniobra para 
emir a un partido, que era utua 
maniobra para servir a Una arme-
nizamon determinada y yo quiero 

de las demás organizaciones del dad. Y esos hm:timadas que no Gola ,ense popular para heder una prendian por qué raistneas hada- armada reewar, Es porque ralea-mos la unidad, llegabah incluso a 
oestatirnoa, llegaran Incluso a lu- "s, no buce mucho 

ro la 
tiempo, en

en 
el 

chao contra ella, acre nosotras h p e- dee e que e, Eopobu  eee imposible 
or 

t"'"" 

mos visto con satisfacción, como h., 
an ejercito 

regular. 
porque 

10 la l'ha e' umenuada el el carácter de los españoles pro-18 dé Julio del año pesado, tau- v„„ffla m menseipiiim, porque chos de los camaradas que no aa, ssasa „, „sa_a _ a., 
ereslau 

en 
 

nuestra 
Unidad y que lo- 'dZatat-a-'e'n"‘sti"21','m"lent'rasmu"se 

se„luee„lt,e,,,e„udeaa rireebaue„,ares,e,.."neereat huelan estas manifestaciones que 
' aaa —a-a—a demostraban la falta de fé en el cómo nuestra unidad ea efiertz, 

"'l'a Para gauar la guerra' IlielreltISOVa'nrizIancigise0; 
ti. al ludo 

si cOniinnleres hay a loe cuales la con energía y decisión la necesi-
planteaba 

to 
y la experiencle ha eblea e, da maee 

to los ojos y les ha enseñado el -raí.: NOSotros-plaenteeálincif en"to7-11camino de la verdad, es maS triste sa ces que habla que teriintler con y es más lanientable que n-°"' las  pañeros qUe defendieron nuestra milicias. El camarada Varela, ha diviso yo aegd le que eran las unidad, cuando piara muchos no anadee y ftalehOg 
vosotros use resultaban tan claras las razone las habels conoCido, sabéis la que de porque "dame.. 'em" los milicias eran, coda orenr,In.-1°. en que la unidad muudeoeersaalueei ción tenía su batallón Cacle <irga-s'. ro qu 

on 
o 'a ~don mandaba sal batalloneS 

unidad en momentos en 
la 
 que n° su estado mayor y los batallones 

ura ele nuestra unidad, rectifican oc para ad.emme segun lo. °manida_ 

Tenernos que acabar con el régi-
men de Milicias en la retaguardia, 
es decir, tenemba que acabar con la 
improvisación, con la libre experi-
mentación, con e/hecho de que ca-
da orgatileación en la retaguardia 
pueda hacer y dirigir los caminos 
de España. Nosotros conaldetamos 
que es absolutamente 

régimen de administra ración democratice en la cual se clon dé muchas de las fábricas de pueden mabtener y defender lo- nuestro pala, en las maea l niwela das las opiniones dentro del toar- no el Estado, no el Gobierno, sino co milenizativo, en m'aseara orga- ms sindicato y muchas veces un nización, camarada; hay una simple comité, que rió ha inda Me-rmo, mi Programa basados en los pido democrático. Nosotros quere-Interems generales de la juventud mos que la industria de nuestro en los intereses generales del pue- pala marche con areglo a un solo bis y se lucha por la unidad de la plan, a una sola dirección y que juventud, por tener un ejército sean los sindicatos quienes ayuden regular popular, a lucha por te- al Estado en las tateas de °Meni-na. tusa industria potente de gire- me una industria dirigida en co-rra, se lucha porque la retacear- mún, que sean los sindicatos los ella sea una retaguardia ordenada que controlen la marcha de la pro-y eficaz, que coopere a la victoria Micción, pero quien dirija y quien y no una retaguardia en la cual tenga en sus manos la Industria, y tos enemigos de la causa del pee- qulen pueda administrar los bene-blo tengaa lb a manos abres. Se lu- &tos de la Industria, que sea el cha por esto; al favorece a un par- Gobierno, no los sindicatos y que Ud°, entonces es claro que nos-no se repita más el hecho de que otros favorecemos a un partido, pe- hay empresas en las cueles nonioro lo &eral será conocer a qué par sabe a dota. bah ida a parar los Udo, porque qué partidos que se beneficios, en hui cuales nadie sa-consideren responsables, role de- be como anda la administración,seen llevarlo litera a la aleatoria, en las mieles nadie sabe para que deseen que nuestro pala se ele- qu'enea ron lee arrua y las muni-ve sobre la situacióh actea!, no dones que se producen. Nosotrps van a querer un ejército popular, rieereinoe nato retener-no van a querer una Industria dio en la Cual los Dl-revocadores no fuerte y und retaauardia potente, tengan las mame librea. Una reta-Este ha sido nuettró trabajo, guardia en la cuál haya una die-Nuestro trabajo, camaradas, ha si- eludila de guerra. Vosotras sabeis do sobre todo, ayudar a la orean- qué se Mate en d ejército cuando zación del ejército popular y regu- hay un soldado que por ineonl-lar y de nuestra Juventud han m- ciencia o por maldad provoca la con Ion obreros, con los cam lid° decenaa y decenas de millares indisciplina, adelanta a los solda-n" eseclima ese deseo, esa de- de Jóvenes que han ido a en doe, organiza pertortmelonee, o manda llssperlpsu de a reau.den el ejército, y de isuestsa limosnead Mallen actos que van contra la 

E LA J. S. 
baldad o la disciplina del ejército? 
Pues lo que se hace en el ejército 
donde surge un soldado de esos, es 
eliminarle, es hacerle desaparecer, 
ea limpiar del seno del ejército, los 
fermentos que pueden destruir la 
anidad combativa. Y tus ejército 
que no defiende ea propia vida, 
aue no mantiene sil propia dasel-
Mina a Cuenta Incauto de la6 safe 
clanes Mear severas, es un ejército 
eue está condenado a la derrota, 
que no conseguirá triunfar. 
LA DISCIPLINA EN LA RETA-

GUARDIA 

Putia Mera si nosotros queremos 
colocar a nuestra retageardia a -la 
altura de este ejército, -si quere-
mos que nuestra retaguardia pro-
clama para la guerra, si nosotras 
queremos que nuestra retaguardia 
ayude a los combatientes que dan 
su vida por la Repúbllca, si nos-
otros queremos que nuestros com-
batientes sientan la solidaridad de 
la retaguardia y no la repugnan-
cia por ella, porque no lés ayudan, 
hueste° deber es enviar al Tribu-
nal contra el elpionale, al Tribu-
hal de la República, encargado de 
juzgar a los provocadores de la 
causa, a todos aritiellos que en las 
fábricas, en loe lampa, en las or-
ganizaciones, en donde sea, luchan 
contra la causa de la República, 
Provocando, Invitando a la "des-
unión, haciéndose eco de las ma-
niobras y de las campañas de los 
agentes del enemigo. Si nosotros 
queremos que nuestra retaguardia, 
sea Una retaguatella firme, nos-
otros tenemos que rilahdat al ban-
genio, nosotros tenemos [Me man-
dar a la prisión, Ola ninguna consi-
deración y sin ningún falso senW 
miento de humanismo que no ten-
drías para nosotros mieltros ene-
riegos al triunfaran, a los elemen-
tos transiges que obran abierta-
mente contra la República, cuya 
participación en actos da esplolles 
e contaa nuestro Ejército y nuet-
ra causa se ha descubierto ya ae-

ficiehternehte por la palie.m de la 
República. Vo.sorros imbels algo 
laxamente egos dlas como taga-
los persanajes db algunos oreanis 
aciones internacionales que no se 

han preocupada janiás de asniaat 
neestro pueblo, que no se han 

preocupado jamás dé del:reacias 
os crímenes de Franco y Sus m-
omea, que no se han preocupado 
tonoi de explicar al rallado ente-

ro, que eh lo que pasó en la plam 
e toros de Badajoz, olé de ha 

hecho contra los campesinos de 
Galicia, qué se ha hecho contra 
os miles de obreroe y antifascis-
tas qué han muerta en las caree-
es dé lerendo, enviar telegramae 

en notabre de los eriernigos que m 
escudan en prindipios demagógi-
os. Es precled decir al Sr. Nor-

man Thonias, Presidente del Par-
ido . innata de Norte América y 

a todos esos humanistas que Na-
rren ektraafdinarianente cuando 
la -República castiga a un traidor, 
Pera que no aufren cuando Fren-
o asesixia a obreros, es media de-

cir a esa gente que ce guarden su 
humanismo, que se guarden sus 
consideraciones, que se guarden 
sus telegramas Pera ...d.de. a Sociedad de Naciones, para 
Mandarlas a PranCo, para Man-
darlos a los asesinos de nuestro 
pueblo, pero que no los manden 
pata ayudar a que amainen a los 
trabajadores. Y a las organizacio-
nes que en nimatro pe., y alean-
que a lea organiraciones, a la di-
rección de ciertas organizaciones 
que en nuestro pais se hacen eco 
de esas telegramaa, y eso detnues-
tra hasta qué extremo llevan una 
política personal, cuando no hay 
por encima de todo una línea po-
leca, a las organizaciones que le-

eogen eras telegramas y que en vez 
de mandar con protestas encen-
didas a los que los gavian, lob 
transmiten al Gobierno, y piden al 
Gobierno que liquide el Tribunal 
Contra el aSplonale, que liquide el 
órgano que la República ha crea-do para destrozar a sus enemlgon. hay que dediles que la juventud ni la clase obrera antiVascista pue-das eatat contornees con die reso-
luciones. Nosotros, un pueblo en el que mueren al dio ralles y miles de 
&verles, un pueblo que decide con 

mucha sangre su perrerer, que sa-
crifica e. bus melbres hijo; par eart 
quedar su porvenir, no Se puede 
plantear el dilema de hay Que es-
tar coninigo o hay que estar con-tra rnl. En nuestro pueblo, donde 
Miles y miles dé hombree han 
muerto ya por la canea de la 11-
bertad, un heredare más es eso, so-
lamente un hombre más, y lo que 
Importa, lo que debemos poner por 
encima, se la causa del pueblo, de la juventud y de la clase trabaja-
dora. 
APOYO A CUALQUIER GOBIER-

NO DE FRENTE POPULAR 
Y es por esto por lb que noS-

otros, camaradas, belios apoyado al Gobierno Negrín desde el mo-
mento de su fundo.cIón, como apo-
yaremos a cualquier otro Gobier-no de Frente Popular que breare-
ce la victoria. A nosotros, qué nos 
iMporta que se diga que el (Ibbler-no Negrin es un Gobierno poco re-
volucionario, si el Gobierno ale-gría es capaz de Ofganizar la oteo diva tale esta llevándote eh Ma-drid en estos Momentos, lo que nos Importa, camaradae, lo que Importa a los republicanos, lo que Importa al pueblo español, no es que se hable muy fuerte, no es que 
m digaas muchas palabras revoltl-
donarías. Lo que importa es que se gane le guerra, Porque gané.-dolo... Y cuando alguien quiera 
do.... (Grandes aplausos impiden oir ea final del párrafo.) 

Y cuando alguien quiera divi-dir a la juventud, a toda le. ju-ventud española, pera nave todo a la 3. 8. 11, yo respondo por todos les jóvenes socialistas unificados 100 éelOy Metilo que magines de ellog que esté bien infortnado, si tiene una visión inspartial de la situación, ninguno de ellos va a regatear su ayuda eratiguta a MI Gobierno que organim la victoria Y asue saetera la victoria del pue-blo. Se ha dicho eme nosotros éra-mos contrarrevolucionarios, que nosotros hablamos traicionado a la dime obrera, porque deferida-

LA ALIANZA NACIONAL DE LA 
JUVENTUD NO ES UNA LIMA Itlea 

FORMLSTA 
Mirarlos, son abogados, emplea-

dos distinguidos que no tienen una 
historia de lucha. Son eamaradits 
qué no han visto el frente. Que nos-
otros, de estos jóvenes reformistas 
y de eatos jóvenes revolticitleurios, 
Metes hertioa asueldo la cárcel y la 
hemos canaria°, ho unas &as, la 
hemos conocido años. Todos hemos 
conocido la ilegalidad, el, trabajo 
claddeatinb, no une. días, sino 
adral también y de nosotros, de es-
tos jóvenes "reformistas" y de es-
tos jóvenes "contrarrevoluciones 
riel", no hay uno solo que no haya 
estadb unos meses eti los frentes 
de batalla y que no haya vuelto a 
In dirección porque la organiza-
ción le ha obligado á volver. Pera 
etad no seria nada, no seda Mida 
Potente hay camaradas que toda le 
Vida han sido muy berenote, que, to-
da la vida han trabajado muy 
bien, que se han sacrificado mu-
cho y que en un momento cuel-
quiera, porque no comprenden 
bien una situación, un problema 
pueden desalarse y caer en pari-
etales paliadas eeninea.s. Pero nos 
otros no sotnos reformistas ni con-
trarrevolucionarios, porque defen-
denlos la única linea política revo-
lucionaria para la juventud. ¿Que 
tiene de contrarrevolucionaria la 
alianza de la juventud? Es que la 
idea que se va rceLiaarido de eter 
a toda la juventud de miestro 
pueblo en Un solo movimiento de 
masas por la libertad y por t t in-
dependencia de nuestra patria es 
una idea reformista? Los refor-
mistas son los que dicen esto. Lo 
"revolucionario" es hacer que nues 
tra nreentud, qué la Juventad 
obrera combata, colmo Combate, 
alelada de la juventud catapegna, 
de la juventud intelectual, de toda 
la juventud espalleda, para el ene 
migo batirnos melera Lo reeolucio-

reos la idea de la Alianza Nacional ele la juventud va organizando las 
delaJuvqeunetr . .tr .0ui.d. thnatr. dicho que e ayudando brigadas de choque, va ayud do 
nosotros ayo-
tes 

oroutumit.i. ma .t6iic., a a organizar el ejército, va api-

las., pequeñas blitatemesa que 
P'

dando a lirstplar la teMallardia de 
dares, a en puebla én ar-

riamos arraneer de manos de los meo puco destruir al !Mehala, 
jóvenes obreros y campesinos, la quien puede estar en contra del 
dirección de la J. S. U. Porqué se Frente de la Juventud. Todo el 
ha dicho esto? Sé ha dicho esto mundo debe estar con el órgano, 
Porque m Coila del verdad? No Me el cual nuotros realizaremos. Los 
Maradaa. Yo os Renta que Cantear- jóvenes libertarios, la &liba Irga-
plan á quienes lo dlbenaEl canta- aleación que aún ho lo está, hace 
rada Varela ha dicho cual es la unos días se han reunido con nos-
posición de los combatientes en re otros en Valencia y han declara-
loción gen su Comisión Ejecutiva, do de una Manera responsable que 
en relación con la política de cestita dispueetos a hacer la unidad 
Aliare. Nacional de la Jüventud, don ei reato de lea orgarazacionee 
El afeminada Varela ha dicho co- de la juventud: Ellos lian declaras 
mo la juvenutd que está en las do que ya no quieren nado con loS 
trincheras esta de acuerdo con 10 troskIstas, que injieren unirse al 
Alianza Nacional de la Juventud, y reato de la juventild antifascista 

lusursItratár quienes son en: 
hemos comía:11db que el dia 2 de 

que di tí que noseitras Meros ithoa earr local edIscb"d'ultirá'''y erablinroiaróná' 
contrarrevolucionarios, que nos- ya el programa en el risie vetees a 
otros hemos abandonado la dime- apayarnas para la accion unida de 
ión de le clase obrera, todas las organizaciones aue están 

en el frente de la alventnd y li-
bertarloe Esta }Mitaca de unidad, 
cate eh la politida de alianza -sitie 
nosotros hemos propugnado y he-
mos defendido, rompe ya dos úl-
timos reductoa que /a le oponían, 
destruyendo las últimas posiciones 
que le eran hostiles y se convier-
ten en la bandera de toda la ju-
Ventud de nuestro país. Y cuando 
hototrel hemos donseguld° que los 
Jóvenes republicanos, que loa jó-
venes sindicalistas, que los jóvenes 
de la F. U. E., que los jóvenes de 
la Federación Deportiva Obrera, 
que los jóvenes de "Alerta", que 
a inmensa juventud española y 
que ahora las jóvenes libertarios, 
reconozcan que la consigna de la 
aliar.a nacional es justa, cuando 
nosotros hurera conseguido esto, 
no/astros podemos retraes de gale-
nos compañera' o grupo Infirao de 
nuestra organiaación, que ni en 
alnados de lb niventud... Enton-
cels Con la unidad cada din nodo 
firme de la juventud española que 
ahora va a ser más firme con la 
posición que toma la juventud II-
beitetia, con le bandera de nues-
tras diez reivindicaciones de la ju-
ventud que vosotros COUOdeLS ya, 
lile toda la juventud española 
presenta como suya al Gobierne) 
del Frente Popular, con la bandera 
denueshieltrashil ernsingia.strpaarradyaudd.ry dael

pueblo español a obtener la victo-
ria, nosotros la J. S. U. tundas 
fuermente, unidos todos, podremos 
marchar hacia la viCtoria wat la 
seguridad de que nosotros la va-
mos a alcanear. ¿Qué es lo que di-
cen los que quieren dividir la uni-
dad? Os dicen: Las cosas son así, 
vota:aros pcidels Mar con la dicta-
duta dé /11 Comisión Ejecutiva o 
podeis estar con nuestro criterio 
revolucionario. Vosotras podeis es-
tar con la dictadura de Santiago 
Carrillo o estar con los Intereaes 
revoluelonarlas de la taenat,,d 
Pues bien, camaradas, en emula o mejor pata estos ele- Federación no hay dictaeto e mentU, que la clase obtata tno se 

una a los republicanos y a todos 
los antifascistas, porque conocien-
do la experieraela de Octubre, ellos lo sabeh per/aclamaste, que a la 
clave obrera andada de loo rrimes 
campesinas y antifascistas es más 
fácil derrotarla. Y nosotros que 
Mimemos que ge desarrolle ts re-
volt/caen en neutro Pueblo, ene defersdeinu las conbletas revaltt-
donarias de nuestra juventud. 
Pero que -las defendemos seria dseote y no con palabras tan solo, soommon de la J. S. U. lucha por nosotros les deelmos: Alianza Na- mudad, ea la reaalhh do lao doselonal de la Juventud. Todos los meemmemeales de le L a ojóvenes dispuestos a luchar por la secretaria *-01/ está I " '4„e 

arnaradaS PenderlaMos 
sin ese tesoro incalculablegre la 
la ofensiva, san ese tesere, n  de 
ab MareharlardIss jamare 

unidad no habla ejército cagrs,,,es

Fa preciso conservar la unielal-a zz'set erute': seatieTut: drga'"'al 012.: "Camarada, el camarada Caerle',es un compañero que está bucle 
0\ 

t'ud.". El 
lqaublroS'ndlfgalvoledeelau%ohn... sien Ejecutiva está aYudando a un partido, que está ayudando a unosimcuanpotZamcpuaa.ñerso Osqudlegnano ruis. 

tos:pardoisfpestearaisgc.ol:laloCog:alerraarl.
la unidad de la juventud de nues 

calva, preguntarles: Tú eatás Con 

ppobwarqbarleamereeewnstemaruv.yaza bead:cidiereemliretnereveanli 

dad de que haya uss elémito 

Tú estás de acuerdo con la neceslj 

ddecit'ir quo asió. P°Prrgeguuentaesrlme,Iltú deildistrai de acuerdo Con la neeesidad de cut haya un Frente Pomar que ama

ddt

das 

 qq1 'aje 
nl 
 ;IP."-M°Prgruellin'Ittrara.".111.mleuysidilests,ol'U 

de acuerda non una monea. de Mierra dirigida y plataficada por el Gobierno. Os dirá que si porque

llmact:yuteerld.a.dffiodicondecirla unid:raad'áladeldayterpo 

a Basarla y dirá que sí. Pues esto la 
la 

rehacdeeradlaónComisIde 
8, 0,

nir a contarnos chistus. Lb s'U, 
dboacideonndo,..cottnabsumotraconsabtjz,teabn.leg,ans

,,,dmtrecturwleglra~is:licylguoestn'Pe'rneerc71121mo 
ahaendcritenaL,r:17:71111::a: 

1100-que rItingeumeeor:°1 o eSes ect'10e,mr taveant.ota7c7p,atarra' 

pero nosotros vamos a ganar per. 

ga arl p gil 11 
rebajo ganarla, Vosotros babas que las guerras Imperialistas e, cesitan paraaerealizarlas oro Ya Napoleón dijd. que para hacer la guerra, Clic que necesitaba reates , oro y oro. Pues bien eateetadas, las guerras poPulares, como las tus libre nuestro Pueblo, las guerras dé las qiie dependen el porvenir y la libertad, esas guerras se gahan con unidad, unidad y unidad. 
Lag *Minas palabras de Carri-llo son acogidas con grandes aplausos y vivas a la baldad indos-t r b 1 e. los
Pozo qInelvatj'a hablar el 

~retarlo del Comité Ejecutivo de la internacional Juvenil Comunas 
ta, camarroadealum woLp 

Canalladas,: Yo os traigo el la-udo más fraternal de la Interna-cional Juvenil Comunista. La más 
gearide filena del pueblo español eh Ni lucha Con el fascismo, es la 
unidad. En las ludas de las fuer-zas obreras del pueblo, en todos los •nuestra Pederación no hay perso- pueblos, las fuerzas obreras pue-majes, con los que ae está o loo se den vencer 51 enemigo el luchan está. En nuestra Federación hay Unidas. La unidad del pueblo m-una linea Justa y se está con ella pañal es una realidad que los fas-o contra ella, pero nunca con una datas quieren eliminar y que se persona o con otras, porque en deja sentir con toda su fuerza en nuestra Federación no cabe el el frente Centro, donde la ofensi-planteahdeato del personalimo. va se ha desenbaderiado. re expe-
riencia de la lucha del pueblo re-
pañol contra el fascismo demues-
tra que se puede vencer si quiere. La unidad es el arma Más firme 
pera luchar contra el enernig0, Pe-ro desgraciadamente hay todaria 
muchos que luchan contra esta 
unidad, agrupados bajo uria ban-dera ,aparentemente revoluelffitt-
Ea. Pero nosetros hedemos decir-
les: "Vosotros no sois revolualona-
rioa, sino que sois enemigos del prole errado emular Debilites tao ma des oramama aquí en &paf. la Uniehial del pue-Promael inverfija, por indh.yero, bes y la Unidad del prbletatiadn en mesome que ae, e'es im crimen contra la Humanidad reeerhh. eeehthe de je umdad eprairra. Esta unidad del pueblo es-

Et, CAMINO DE LA UNIDAD PI-
VENIL INTERNACIONAL 

-La demostración de que la juven-
tud emanola, »abre todo que la 

libertad y POr la IndeP'eudenele ?El' I. J. S., que hemos col:Vedó en nuestra patria, pueden y tienen u. Valencia. Por primera VeZ en la git,tiOlduee lcobsm 
soldados 

aluraeegunstrotanlad.o. historia del inovimlento obrero In-que esto su lado e es su color tos-nacional se han reunido loa re-
Unifico? El Camarada Verga ID decía; pero ademas, oamaradas, én las últimas operaciones hemos vis-to como los hombrea reclinados por el Gobierno, no Voluntario.% con buenos mandas y Gen buenos 
jefes. han Ido al cornbaté y se han 
portado como los mejores vetera-nos, y eso derneestra que en nues-tro ptieble y en nuestra juvehtud hay el deseo de lUchar y de Ven-cer, cualquiera cale seo la tenden-cia politice., Cualquiera que sea la 
ggnincación dé cada uno de lo! 
jóvenes. Nosotros decimos hoy más que nunca: Allanen leaciobal de In Juventud, y por qtre no en esa alianza al lado de los jóvenes uni-ficados, al lado de lee jótlenes re-
publicanos y de los Patento liber-tarlos que deseaban entrar y que 
entraren muy pronto, creo, con 
nosotros en la lucha. Al lacia de elloe deben estas', están Phietlea-mente, los jóvenes católicos dé nuestro país y yo digo, qué reVolu-clohario sobre todo de los que no han visto el frente, tienen derecho a decir que los jóvenes católicos que han estírelo resistiendo d. a día el etaque Mutada que han vendido caro trago de su patria, Sale han dado por millares su vida en el Norte de España, qué joven 
revolucionario puede considerarse 
Indigno de Ésta. al lado de estos decaes católieas que luchan con vototroa y que Van Por el Plisad Camino y dirección que nosotras. Entte in joven nacionalista vasco, que se bate que da su vida y que da su sangre por la libertad y que es Católico Sincero y un joven que tuno, erm,ss cattlianuco, quee 

que 
dniceadines,aillra--

que ha leido muchos libros, pees que no se bate, que no va al fren-te, que no lucha por la Mídase de la juventud, que no ayuda a la lu-cha de m'estro pueblo de una ma-nera eficaz, entre un lcreeti católico a un »vas de este gestas, yo pre-nde mil veces al joven católico. 
HAY QUE MANTENER EL PROS,TE DE LA JUVENRIJD 

Al lado de nuestro lenla de ellaneh nacional, nosotros pone-mos la necesIded de mentener en alto la bandera del Ftente de la Juvented. El Frente de la Juven-tudtud que es la organisfación que Va realizando dia a dla las tareas que nosotros señalábamos en la 
conferencia de Valencia, corno ta-rea, propias de la Alianza Nacio-nal. El Frente de 1a Juventad, a través del cual la representación 

o e M juventud 
puede estar' orgulloso, pentple la juventud (española Conaidera ca 

honor haber aldo por ella que loa comenzado a romper el hierro que Impedía la unidad internacional, porque a juventud eePañola Con-sidera un henar el haber peonen-lo una reunión entre lazi dos In-
ternacionales, esto ya seria bas-tante para hacer creer a aquellos mea ineredillos, la firmeab y la 
consecuencia con que la J. S. U. lucha por /a unidad, no solo de la Juventud española, Sino Interna-cional, Vosotros babe. que una de lea grandes aspiraciones de nues-tro pueblo ea que se unan la Inter-nacional Obrera Socialista y la ins 
ternacional Comunista para hacer la ayuda más efectiva a nuestro pueblo. Pues bien, esa gran aalgra-ción que supone pant nuestro pue-blo y para nuestra juventud tia 
apresuramiento de la victoria, nos otros hatos comenzado a lograrla eón las dos InMrnacionalele de la 
Juventud. Y es precito decir ami que la internacional Juvenil Co-munista ha ayudado a la juventud española y ha estado a su lado en a persona de su Secretario Gene-ral Wolf, con un entualaarno, Con una abnegación extraordinarias, por conseguir que se realizaran acuerdos concretos, que se sacaran resaltadas de la reunión, hoy hay ya un acuerdo de las dos Interna-cionales de crear un comité de en-lace que dentro de la Comisión In-ternacianal de ayuda a Esparta Van a trabajar junta. Vosotros Dedels ver, camaradas, corno la linea ae trabajo de la J. S. II, no es una línea demagógica, no es una linea para hablar Perder el tioniDO. Es una línea que en el tererno nacio-nal e Internaclonel ayude al pue-blo espanol a conseguir la victoria, ayude a pum en pié todas lati fuerzas. 

ES PRECISO VELAR POR LA VID-
DAD 

Yo he de añadir pocas palabras. Yo solo quiero decir a todos los jó-vence soclalletas unificados que hay aquí, en general a todos los eansmadas que me escuchan. Es precie° Velar por la uhidad como por las niñas de nuestros ojos, por-que sin la unidad, ala ese tesoro 
incalculable de la unidad, nosotros 

,a el 
Internacional de juventud, y ol. no es solamente odiada por noto de el /amiga° nacional, sino por el 

totOrOs5elo5ol. 
Nosotros, la internacional Jebe-MI Comunista, sobre la base de 

nuestra unidad, formaremos /a mil-dad de todo el proletariado mun-
dial, trabajamos por él, pata (Ide marche y para lograr la victoria 
del pueblo español. Luchamos pa-
ra que el pueblo y la Juventud as-
imílela pueda ganar la guerra, 
porque obteniendo aqui Una vine-
ria Sobre el fascismo, se ha gana-
do usna guerra al fascismo inter-
nacional. 

las palabras de MIchael Wolf, 
prónunciadas en francés, S011 ce-
rradas por una ovación calurosa. 
El público, puesto en pie, d. 'M.2a la Allaus Nacional de la Juven-
tud. 

Despees de cantar los presentes 
...yeti Guardia" Y "La ',Realza"' 

' 
clonal" pronuncia Pozo breves pa-
labras y se da por tertalreado el 
acto. 

Farmacias de turno 
Durante la salema actual pres-

tarán rendirlo permanente las Si-
guientes: 

Gimeno.--Calderón de la Barca., 
Benet.-Plaza Castelar. 
Basta las veinticuatro: péres 

Ciarcila-Alfonso el Sabio. 
Salvador Pasaush-Flaza Id de 

Abril 

A nuesires 
Suscriplores 

ROGAMOS A T01108 Eugg-
TROS SUSCRIPTORES NOS 
PERDONEN LAS DEFICIEN-
CIAS QUE OBSERVEN EN EL 
REPARTO DEL PaRIODICO, 
QUE SEEAN CORREGIDAS 

INMEDIATAMENTE 

iNuestro teléfono i 
1 9 6 2 



PAGINA S 

;CAMPESINO: LA tERA QUE 

TRABAJAS ES TUTE/TE LA HA 

DADO EL GOMERN DEL FREN-

TE FOF A ; AABAJALA y 

HAZLA puoDocoll ASTA EL EL CAMPO 
OBRERO AGRICOLAr EL GO-

BIERNO DEL FRENTE POPULAR 
TE HA LIBERADO ENTREGAN-. 
DOTE LA TIERRA DE LOS VER-
DUGOS QUE AYER TE EXPLOTA-
BAR CON SALARIOS DE HAM-

Alba 

111 una agricoura de 011ella 
La Elda de IN Esas COMMINS coliWlemdillo de la olmo general dB ITIZt79 valiente 

eIrcIlO 11011101Calle   
OR LA RIMAD Ell EL CAMPO El Partido Comunista habla a los campesinos en Callosa de 
Tenemos referencias que la Federatifin Campesina se ha 

erra, solicitando fusionarse con ésta. N. complace la decisión toma- Segura y Los Montesfflos por boca de Joaquín Martí y eesM al habla eon el Secretariado Provincial de Trabajador. de la 

e por la Federación Provincial Campesina. Falta, pues, que la Pede-

sd de la Organisación Campesina, ¿nado lea facilidades necesarias Antonio Guardiola ción de Trabajadores de la Tierra corresponda • los dese. de unt-

ara que rápidamente sea rin hecho la unificación entre las masas 
~unas. 

Tanto los obreros agricolas como los campesinos d...o y quieren «El Partido Comunista defiende las colectividades sobre la base de su organización voluntaria como condición indispcwable para su 

lenidad. Las condiciones sobre que han sido liberados los producto- 
desarrollo y éstas en estrecha colaboración con las cooperativas canipesinaa bes asegmuYful tila agricultura de guerra» (Guardiola) 

s del campo por el Gobierno del Frente Popular, 'edema, para que 
mente sea efectiva y alcance a todos los obreros apl.'ni y cani-

nos que se verifique a toda prisa La propia suerte de las colectiva. 

des y las 000perativas agrícolas está ligada a la unidad de las mesas 

e, en el campo, se afanan cultivando la tierra para intensificar la 
reducción. 

La fusión de la F. P. C. con Trabajadores de la Tierra terminará 

on Inc discordiau y las incomprenslones existeetou en algunos pueblos 
aldeas de la provincia y facilitará quo todos los obreros y carapeal-

os, colectividades y cooperativas, libres de incidentes, se den hl tarea 

e hacer producir a la tierra más y mejor. 

No dudamos que una y otra organización acelerarán las gestionad 
eau que la f.bin ae haga. La F. P. C., nos consta, está diSP11¢Sta o fa-

ar la unión. Nada puede oponerse a dar satisfacción a las ansias de 

retad que sienten las masas campesinas. Dia que transcurra sin ha. 
hecho, es inconveniente que creamos al desarrollo de la lucha. 

EN CALLOSA DE SEGURA nifipesicua.dovdh.e lasvenceet. jpeurautulovarsroclm): 

El, pasado domingo tuvo luger en den,. a Ion productoras üdhq_ 
el espacioso Donseo Salinas de la duaMs del campo. 
(edad de la vega baja, con graso Sobre las colectividades, el ca-

concurrenda de camlierto. y Merada Guardiola, argumentó ex-
obreros agrícolas, un gran mitin teneament• del gran significado 
en el que intervinieron los rompa- que tienen, cómo deben orgarnsa - 
tenas jeuquin Martí y Antonio se, y los fines que perseguimos 
Guardiola, director ele NUESTRA moci rnIt sscreación y desarrollo de I 
BANDERA. 

Hablaron exterusamente sobre la Esclarecieron Magníficamente el 
política agraria del Partido y de verdadero Sentido de la política 

agraria del Partido, que se abre 
paso a través de sus resultados y 
que el ceanpesinado comprende 
cómo la más Justa y la inte mejor 
defiende bus intereses. 

los camaradas Martí y Guar-
diola fueron calueotrainente aplall-

la labor realizada por el ministro 
de Agricultura en materia de coo-
perativas y colectividades. 

Tanto el compañero Martí, como 
nuestro carlareda Guardiola, ex-
pusieran con gran altplitlid el sig-

NUESTRA BANDERA en el campo 

un día en Pinoso con los 
friiiaciores 

Por una carretera seca, Volees 
ente, que juega. bordeándolos, 
so, almendros y viñedos, no llega 

este pueblecito, a Patoso, cono-
Ido tudversalmente por la boll-
ad y Cantidad de me Viscos. 
Duerme Pinos° en un valle que 

mitan las sienas de la Pila y del 
arche, y a los pies del "Cabezo", 

montecito con entrañes de sal 
rna y superficie de tomillos can-

Coso el sol de medio día, y con su 
rallants fuego, todo parece hecho 
e loss las piedras, lat tierras, las 
picas, los árboles, las casas; pero 

I llegar el crepúfseulo, al alarde-
r, cuando vuelve el reposo, todo 
vuelve gris; piedras grises, Ce-
gris, catas grises y lea mieses, 

ces también. 
Pero todo parece reir, todo tiene 

encanto incomprensible que se 
podern del espectador, Idealizan-
o todo cuanto le rodea. 
En la madrugada, y Macho an-
s de que los gallos anuncien el 
uevo día, los campesinos de ',f-
osa, han echado ya en la era, la 
arva" que han de trillar en el 

Los hombres, medio desnudos, 
rebajan por atrancarle a la tle-
a, lo que ella, avara, quiere var-
ar para si, y bajo un abrasador 
I, bajo los ardientee rayos de 

sesteo sol de España, el trigo va 
jando su estuche de paja que le 
blió en los Olas frias 

el grano de oro, va a parar al 
enero, donde se convertirá en 

an, en ese tierno pan campesino, 
en desees, que remediará al bl-
edos en las épocas frias, cuando 
tierra es más Ingrata todavía. 

Los campesinos de Pinos°, tril-
lan a Misto porque saben que 

o de ellos lo que stm manes mo-
meo, perque caben que el Migo, 
a íbera, no Ira a parar a manos 

del señorito que luego lo gasta en 
a capital, momio saben que la co-

fecha es sagrada—así lo ha enchilen las brigadas de Construcción, el 
muchacho que no esperó a que ha 
movilizase el Gobierno y partió 
con un grupo de amigos a incor-
porarse a los batallones que salían 
para el frente; pero las madrea lo 
dicen con un aire de eatisfacción 
que nos llena de orgullo como e.-
pañoles y como antifascistas: "Mi 
hijo está en el frente, pero loe fas-
cistas no pasarán." 

Pinos° tiene ya sila héroes. De 
un pueblecito eminentemente agrí-
cola como es éste, falta ya la ju-
ventud que se bate, y los mártires 
que han ofrecido su vida en aras 
de la independencia de nuestro 
suelo. 

el Ministro de Agricultura, cama-
rada Uribe—, y que la tierra es de 
quien la trabaja, y porque saben 
también, que trabajando más, que 
mejorando la producción y as' 
mentándola, el triunfo de la cau-
sa popular es seguro, y si Vuelven 
los campesinos que están en los 
frentes luchando contra el fase.-
una no podrán echarle en cara 
ningún mal trabajo y podrán ree-
pender sonrientes a sue pregun-
tas de: ¿Qué has hecho para ga-
nar la guerra?, señalando sus 
campos cultivados por su esfuerzo. 

Eh cada casa Campesina de Pi-
nos°, falta alguien. El hijo que se 
fué voluntario, el padre que está 

Federación Provincial Campesina 

A todas las Sociedades y Coope-
rativas Campesinas 

Esta Federación pone en conocí-
Miento de todas sus Secciones que, 
próxima lb época de la siembra de 
las patatas del verdete o tardara, 
y con el fin de poder tielfantir con 
el debido tiempo la ¡Miente y abo-
nos .re. la siembra de la misma, 
pre.~ que sin demora alguna se 
Manifieste a la Federación: 

Primero. Extraer° de tablillas 
que los afiliadud a las Empiedre:les 
o Cooperativas campesinas tienen 
preparadas para la siembra. 

Segundo. Cantidad de patatas 
útiles para simiente con que cuen. 
tan las Miarnea, Y 

Tercero. Cantidad de aa0no y 
olme que se necesita para eada 
Sección para el cultivo de les mesa-' 
donadas patatas. 

TM, datos habrán de ser remi-

Pro-Cultura en el campo 
La Federación Provincial de le 
*sida de Espectáculo. Pública. 

• G. he Comenzado lana le-
er cultural, en los rincones más 
Pactados de nuestro campo. En 
onda las sonrisas de nuestra vida, 
O negaron a mostrar su rictus 
enhechor. En donde, con as bu-

rlad y es pobreza moral y ina-
han vivido con la conformi-

de no poseer nada; los que 
vieron derecho a todo. por ser 
eje principal que mueve la polea 

C. nuestra vida. 

lalatréManInliegadO, bale lirl sol 
colar que quema lo que por 

ha del eleinento irapreacindible 
n estoi aldea, es la vida de entdc 
ombrea, nuestros camaradas de 
a Federación. 

Por caminos, que más que Mol' 
o Parecen desfiladeros, llegaron 

resta las eras donde se hacen los 
relicrunares trabajos Para la ala-
ración de nuestro pan, a Ucear-

es en pan espiritual que estos 
brea no han podido saborear 

iras marine afine de helh11. 

dan alletiohado las armonías de 
selectee obras rnual.les, de reto-
zones plezaz bailable., han osen. 
charlo poesias, y sus manea batía-
ros palmas con el mismo Impera 
que manejaron en azadón. t sun 
ojos se llenaron de lágrimas cuan-
do vieron a aus pequeñuelos, a los 
futuros trabajadores del campo. 
correr y retozar con la multitud de 
juguetes que nueatros °ameradas 
les llevaron. 

Esto. pequeñuelos tienen más de-
luche que otros a losar de estas 
Otrucherias, y no las tuvieron nun-
ca. Y aún nos han dado ensefian-
zas. Vimos una pequeñuela renun-
ciár I une de eses illgUtillt., Pa-
ra Peder adquirir. ¿Ciad diréis vos-
otros? Nada menos que un libro. 

Y libros tuvieron también loa 
chiquillos, como tepdrán cine, tea-
tro y Otras varias distracciones que 
la F. E. I. E. P. se propone llevarles 
y les he llevando bada Vez con mal, 
entusiasmo. 

Que vale mes la sonrisa de un 
pequeño campesino due todart iso 
~nos de Una veh Ciudad. 

daba 

tidoe a esta Federación en el plazo 
más breve, para que,loonocidas las 
necesidades de Inc Secciones, poder 
gestionar urgentemente la adquisi-
ción de aerailla y abono necesarios 
para la préndala siembra. 

Alicante, IS de jullo de 1937. — 
Federación Provincial Campertna: 
La Sección de Cultivos. 

EN LOS MONTESINOS 

Por la tarde, los CoMpafieros 
Martí y Guardiola visitaron Los 
Montesinos, pueblo tradicional-
mente roído per el caciquismo y 
que loop, Mancipado de as ser-a-
dumbre, Vine una vida libre, al 
mismo ritmo que los demás pue-
blos de la Eapaim leal. 

En loa Montesinos, nuestros ea-
merad. explitaron también la 
posición del P. C. frente al proble-
ma agrado, y fueron igualmente 
ovecionados 

'MS PRECISO DESARRO-
LLAR EL SISTEMA DE CO-
OPERATIVAS PARA MEJO-
RAR LA PRODUCCION AGRI-
COLA, INTRODUCIR EL PRIN-
CIPIO DE LA PLANIFICACION 
pa as AGRICULTURA, Y, POR 
CONSIGUIENTE, ESTABLECER 
MEJOR EL CONTROL POR 
PARTE DEL ESTADO, PARA 
PODER ATENDER SUFICIEN-
TEMENTE LAS NECESIDADES 
DE LA GUERRA. NUESTROS 
CAMARADAS DEBEN, PUES, 
DEDICAR EN EL PROEJMO 
PERIODO DNA ATENCION ES-
PECIAL A LA FORMACION 
DE COOPERATIVAS Y COLEO-
MIDA-DES AGRICOLAS.. 

("Pasionaria", en el Pleno 
de junio del P. C.) 

NUESTRA 
B ANDERA 
es el periódico de todos 

los antifascistas. 

VISADO 
POR LA CENSURA 

el campo hemos observado muchas 
veces la inactividad de las muje-
res, que, salvo ciertas regiones, don-
de ejeCutan trabajos, por ser mas 
baratos sus jornales que el de /os 
hombres, la siega, escardo, recogi-
da de la aceituna, etc., algunos de 
ellos impropios e inhumanoa por 
su dureza, no han tenido otra In-
tervención en las raerlas del cam-
po, a pesar de que en España no 
~urdamos huevos miel, seda, ni 
éramos capaces de abastecer en 
muchos otees productos el cosos' 
me n1 en su mitad. Las importa-
ciones que hacemos de productos 
agricolas y ganaderos fáciles de ob-
tener en nuestro territorio ascien-
den a alguno0 centenares de millo-
nes, y esto, que en tiempo normal 
desequilibraba nuestra balanza co-
mere Jai, teniéndonos que someter 
a las tutelas ecoriónaicas que esas 
importacionee oc.ionan, se agra-
van en estos momentos por el ex-
cesivo consumo que toda guerra 
ocasiona. 

Si alguna rezón había para que 
~Id Industrias agrícolas no se ha-
yan fomentado en España en la 
euantie que nuestro consumo re-
clamaba era que la propiedad tie-
rra estaba en manos de tules cuan-
tos, dándose el caos—que los cam-
pesinos conocéis bien—de que en 
las °mas de labor, labranm, cor-
tijos, etc., aun contando en mu-
chas casos estas unidadea agrícolas 
con miles de hectáreas de exten-
sión, no llegaban a explotar una 
población avícola de mas de 100 
gallinas mal alimentadas, Peor 
aposentadas, y de selección, mejor 
es no hablar: de eso, ni idea, sin 
embargo, sólo con loe desperdicios 
de la casa de labor, estiércoles, 
grama. y algunos trinos de ras-
trojera, se hubiera podido alimen-
tar, In gaato alguno, un número 
extraordinariamente ma.7 or de 
aves. Con respecto al aumento de 
producción de tieda, imaginad si to-
das las márgenes de los arroyoa, 
caminos, veredas y lindes de las 
grandes fincas estuviesen planta-
dos de moreras, árbol que tiene un 
arsa geográfica mur este.. Y po-
co  llegaríamos a obtener 
entidades fabulosas de inda, sin 

quebranto de la finca y sin más 
Ratos que el de modestas incuba-
dor., que cuestan baratea, reco-
lectar lao hojas de los árboles, all-

OBRERO AGRICOLAi EL 
CAMPESINO ES TU BERMA. 
NO; LIGATE A EL, Y JUN-
TOS, UNO EN LA COLECTI-
VIDAD Y EL OTRO EN LA 
COOPERATIVA, FIAREIS PRO-
DUCIR LA TIERRA LO NECE-
SARIO PARA ABASTECER 
LOS FRENTES Y LA RETA-

GUARDIA 

La trill a 
Va empiezan lea faenad de la Trilla en mucha» de nuestras co-

marcas. 
En las eras, acaban de tostarse las espigas, con nuestro fuerte 

sol y bajo los trillos y las patas de las caballerías. 

El grano que nos ha de dar el pan, lentamente va seperandonos de 

la pana y formando monten.. que relucen como oro viejo, siendo e 

oro Joven que ha de dar alimentos y fuerzas a los que luchan hoy en 

las trincheras. 
Lbs campesinos, bronceados, con un gran sombrero de paja de 

anchas alas, monótonamente van cantando con una tonadilla árabe, 

mientras hacen girar a las mulas en la era, triturando la paja, sepa-

rándola del trigo. 
Y eate campesino tuerta, aatlafecho de la labor que está realizan-

do y consciente de su importancia, solide al porvenir, a un porvenir 

de pan que está forjando con su esfuerzo, a un porvenir de libertad 

que forja ton 50 trabajo b tin pervenlr de 100111 la. que tu Manea vida, 

crea. 
Este campesino, que puede haber nacido en cualquier lugar de nues-

tra provincia, pese a quien pese y saltando por encima de los obstácu-

los que se amontonan en su camino, está forjando con nos arados, la 

victoria de todos; este campesino que hiendo la tierra suya, trabaja 

de sol a sol sin pensar más que en que la termle -necesita y al a la 

tierra, este campeelno, en fln, que ha sentido la mordedura del ham-

bre en su carnes, es el que con más motivos merece llamarse revolu-

cionario, ya que él, entiende la Revolución, precisamente en su acep-

ción jimia. El campesino entiende por Revolución, preeimmente toda 
lo contrario de lo que Muchos de la capital creen. 

Para el campesino revolución, significa trebejo, libertad, justicia, 

y tierras donde poder trabajar sin la Urania del señor; donde poder 

trabajar sin el látigo del hambre con el que 01 latifundieta le tenla 

sujeto; donde poder trabajar sin inea opresión que su propio trabajo. 

este campesino fuerte, t'ella, es el que la reVolución tiene que 

forjar, es el que con nuestro apoyo, ha de llevar la vida agrícola de 

España, por terrenos desconocidos hasta ahora. 

OBREROS Y 
CAMPESINOS 

La brigeda de eiloque qUe ha 
orinado la FEDERACION DE ES-

PECTACULOS PUBLICOS, U. G. T., 
para ayudar a los campesinos en 
les faenas de recoleeción de arte 
cosechas, al Ir a ponerse en con-
tacto eón loo trabajadores del cam-
po, quiere taMbién, por mediación 
de su sedan de Profesores de or-
questa, dar grandes conciertos en 
los lugares de trabajo. También la 
brigada de choque de la FEDERA-
CION DISESPECTACULOS llevará 
aleo Pequeñuelos juguetes y libros, 
como expresión del cariño que 
sienten los obreros de la ciudad 
por los trabajadores del campo. 

La brigada de choque de la FE-
DERACION DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS saluda a los cempesi-
los. ;Viva el Gobierno del Frente 
Popular! ¡Viva la República demo-
cratice! 

Mujeres campesinas 
Ha llegado vuestra hora. Lou que mento exclusivo del gusano de la 

hemos tenido que Vivir :siempre en seda, trabajo propio para mujeres 
y cuya Industria zooffena es de las 
itnia bonitos, distraídas y producti-
vas. Otro tanto podriamos decIr 
con reepecte al fomento de colme-
nares para la obtención de miel. 

Todos esos inconvenientes han 
desaparecido. Hoy las fincas son 
vueetras. iA trabajar, pues, a crear 
riel..., que no quede ni una sola 
mujer de las colectividades o en su 
calla que en estas jornadas de gue-
rra siga sin hacer otra cosa que 
atender a los hijos, pues el bien es 

cierto que hay algunas compañe-
ras que no lea resta un minuto al 
día en el cuidado de los suyos, hay 
otras que pueden ayudar con su 
trabajo a los campesinos—sus com-
pañeros, eus hijos—, que defienden 
la República en los frentes de 
guerra. 

La experiencia nos ha enseñado 
que al queremos que las colectivi-
dades triunfen, entre otras cosas 
hay que dar ocupación a las mu-
eres en estas industrias agro-pe-
sarlas en el tiempo que tengan 

Ubre. 

DESDE BENEJUZAR 

La verdad para el pueblo 
trabajador 

Somos los trabajadores que desde 
bace tiempo, veníamos sufriendo loa 
latigazos do los caciquea grandes 
banqueros y terrateniente., la tren 
cien de los degenerados fascistas que 
echaron de la calle, abusando de la kg. 
normatn del pueblo trabajador pen. 
salado es hacerse duetos del round°. 

Pero los trabajadorea no dormi-
d. y melosos de ve.edois, calmos 
Ice que hsc lanzamos a la oalle, a 
combatir Contra los verdugos y amt 
nos que quedan llevar al pueblo tea. 
bajador mea al yugo y a la releed, 
que en los atoe anteriorm lo veza. 
haciendo. 

Los trabajadorrs honrados sabia-
moa que una vea detenidos vencida un 
gobteros setweeeirea como el que 
tenemos en la actualidad que milo 
interpretar los deseos de loa traba. 
jadorea 

Como nuestro camarada Mi-
nistro de Agricultura, dándoles Is 
tierra a loe que la trebejan abridea 
crédito pera que trabajaran con gus-
to darles la tierra como 155 convi-
raen trebejar, individual o colectiva-
mente, supo respetar Ice paquetes 
proptetarloe no enemigos de lo, tra-
bajadores y de la República 

Fuá Vicente Uribe el Mlniatro de 
Agricultura el que dijo: "La tierra 
para el que ha trabajo', ei que con lo 
ayuda del Goiderno del Frente Po' 

Actos de propaganda 
organizados por la 
Federación Provin-

cial Campesina 
Día 11, Rodaban 

Jesús Gema., Casildo Nájar y 
Antonio Guardiola. 
Día 14. Basoti 

Casado rajar y José Feenándes 
Din 1L Ibis 

Casado alejar y José Semántica. 
Día 16. Refieres: 

José Ferrando. y Cedido Nájar. 
Día 15. ~astro: 

Jo. Ferrández y Antonio Girar-
&ola. 
Día 19. Sella: 

José E...d. y Cedido Naba 

polar lee olió a les egricultorea, a las 
colectividades, la tierra y abono. y 
.millus y dijo: "Ni un palmo de tie. 
era laborable sin manyar^ y gracias 
ala Iniciativa del miniatro comunista 
todo se sembró y hemos tenido una 
eneectia de las melores clina norte be -
ce mucho tiempo no se ha °enceldo, 
y a pm, de mar el tiempo no ha 
do Propino Peceeme decir goo el 
ceneejo de Administracien de Bene-
Azar, ha commedo que el alimento 
de nuestras cosechas en oerealee 
sea de un 85 por Mento que en loe 
anterior., el ee P.'stes si 50 

P" 
siento, el de ablamo un 75 por cien-
to, de pimientoe y tomates im 25 
por abata 

El presidente dei Conesjo de Ad_ 
rninietración, reeponde de que todos 
los coiectivistaa excepción de al-
gunos que por pasién o politiza 
matrera de loe nuevos "Jefecillos" 
les inculcan qet. irebekla paro 
nuevos ~mi Pmei lon irbelederea 
o líos tés colectévidedes de Seno-
jara, que a neor de eu incultuna 
ven quien lo hace bien o io hace 
mei, ven que ei mirastro de Agri-
cultura nos entrems la tierra a loe 
trabajadorns que en o Consejo dr 
Adminietractón de Benejfmar somos 
come:Metas y apeno.so que fui-
.os elegido, por los mimare colee-
tartera& y que no Miman. con 

De acuerdo con las organiza-
monea campesinas, es Frente 
Pootdar y el Comité Local de 
cada pueblo deben proceder a 
una distribución de tierra, con 
el fin de que cada campesino 
posea solamente la tierra que 
pueda trabajar con sus pro-
pios brazos y los de sas (ami-
liar., y no exista ni un solo 
obrero sin tierra. Esto ha de 
realizarse con tacto, para evi-
tar !enrancias y choques de.-
agradables, puesto que toda. 
da no existe ninguna ley que 
expropie a 1), elementos que 

no sean faiyosos. 

egoísmo al no que ea puede decir 
que luchamos por el Mar-Mamo por 
el bien de todas las meses enti-
no...tea y que amos los primeros 
que no tenemos /soma de trabajo nl 
¿las * fiesta. Somos permaneetee 
en nuestro trabajo y ere. obra.. 
trabejancemr *gen a conocerme °ti-
mo ya hay de aquellos que badea 
nualonee por haberles ofrecido ce-
o demengaachan y comprenden la 
justeza del Parildo Comumeta quo 
lucha por ei bien de las mesa. en-
Ufaecietsa 

Y co IDO cabestré de decirlo yo, 
militante tEl Partido Coenu.nOte, 
que raigo bu normas de nuestio Be.. 
matado Pepe Dias nuestro !Gale-
no de ~exitosa mecate Ud., 
oler Secretario Agrario del Comité 
Provincial Antonio Gateada loe 
t'U EVItined,d0. loa °munieres y 
nula quel nadie ROS que ostentan 
cargos Y digo lo mimo del que 
esté ~migo debe ser un sacan-
emio, harta vencer al feamemo y lu-
char par a. morra 

SI Remabais senerai del Radio de 
Benenmar. 
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OBREROS, CAMPESINOS 
LEED 

"Mundo Obrero," 

"Frente Rojo" 

"El Sol" 



IlErribt 
MERA 

Francia, por medio de su Embajador, comunica su 
decisión al Comité de Londres 

EL EMBAJADOR FRANCES LIAR' 
ENTREGA AL costras DE LA DE 

CISION DE SU GOBIERNO 

PARES, 12 (11 n.)—En los círcu-
los autorizados se anuncia 90e e 
embajador de Francia en Londre. 
ha sido encargado de entregar est, 
mema al presidente del Comité de 
No Intervención la notificación el' 
cial de la decisión (a Coblar., 
Osarás de suspender, a partir a 
mañana, las facilidades concedida 
a los "con-tiro/adores" internaciona-
les en la t'entera hispano-trance-
m.—(Fabra) 
505 nEsnvenORFSI fag LA FRON. 
TIZA FRANCO-ESPAÑOLA DIS-
PUESTOS PARA DEJAR SUS 

PUESTOS 
PARIR. 12 (11 ri.) Como conse-

cuencia de la notincación oficial del 
Gobierno francés para suspender el 
Control en la frontera de las Pi-
rineos, el coronel Llalla, jefe del 
control internacional en Franela 
ha tomado todas las disposiclone 
para que los observadores neutra-
les estén en disposición de dejar e 
puesto mañana martes y marche-
ríes a los 'arreo que se les ha Mo-
do, a varias kilómetros al Interior 
de Franclas--(Fabra) 

LBS delleereclelles 
de hoy ea el Cure-
n Sociallilances 

aLeRSIELLA. 12 (11 rs)—En la se, 
'Fin de esta tarde del•Congreso So-
, aaista, el delegado hforceau 
Jefe de la fracción izquierdista ) 
Partida pranUndó ole lesportaes 
discurso, al que contesta /31um. s 
primero hizo una crítica severa') 
algunos momentos de la politice 
riel Gabinete Blum, entendiendo 
que en ocasiones ha capitulado ante 
el "poder de la Cámara". Sua °At-
ranco fueron rebatidas por Alirio] 

Blum contestó a Pie., recordán-
dole que presidia un Gabinete dr 
coalición únicamente. Manlieste 
que había trabajado por mejoras 
las condiciones humanas, mejoran-
do la condición de la vida obrera 
realizando casi por completo el ré-
gimen de legislación lamia] prome-
tido por el Frente Popular.—(Fa-
brea 

Nuestros destroyers 
/lacen huir al «Ca-

nanas 
VALENCIA, 16 t.).—A primera 

lacra do esta rasana si crucero "Ca. 
norias" pretendió apoierame del bu-
que pstrollero sCarapillo), 
denle e la armada y el cual navega 
ha desde Cartagooa con rombo uva. 
renda. Como acudierso, en ayuda del 
"Campillo" los destructor-oc en.rga_ 
do« de 'su cuneta, nl "Cmarias" dra 
pues de cruzar can elloo algunor dita 
paros os puso a :salvo al amparo de 
au mayor velocidad El pequeño com-
bate naval ha ocurrido frente a Cu_ 
llora, no .asi.ando dafto alguna en 
mamaos barcos. ES sCampillo" arribs 
ain novedad a Val.ria.--(Febuio, 

retirarán 
la fronte-

s 
EL C 1,PITILISMO MUN hAL SIGUE 

AYUDANDO FRANCO 
Eden continúa sus trabajos para la elaboración de un nuevo 

plan de control 
LOS BANQUEROS INGLESES HACEN Ille EMPRESTITO A FRANCO 

LONDRES, 13 (1 m.).—Segen,infarmación f.11itacla en la City, un 
grupo de canitalLstas ha roncediclo un empréstito de 40 millones de li-
bras esterlinas a la Junta facciosa de Salamanca. Esta operación, rea-
lizada hoy, es Independiente de otro crédito de 50 millones que tam-
bién sé les ha acordado recientemente para la compra de ciertos pro-
ductos, especialmente gamlina—Onsisral 

IsDEN NIEGA EN LA CAMAMA QUE SE HAYA HECHO NEGOCIACION 
ALGUNA CON SALAMANCA RESPECTO A LAS MINAS DE BILBAO 

LONDRES, 12 (11 n.).—Eden declaró esta tarde en la Cámara que 
la cuestión de las minas de Edlbao no ha sido hasta almea objeto de 
ninguna negociación entre Salamanca y los representantes de los in-
tereses británicos afectados. Anuncia que el Gobierno inglés dará cuen-
te el viernes al Concité de no intervención de las gestlones que se le 
encomendaron para buscar una cobacidencla entre las dos testo pre-
sentadas.—(Fabra) 

EL PROYECTO DE CONTROL QUE ELABORA LA DELEGACION IN-
GLESA TENDRA MAYOR ALCANCE QUE EL ACTUAL 

LONDRES, 12 (11 n.).—Eden y los técnicos han continuado hoy el 
estudio del proyecto de control que deberá someter la Delegación in-
glesa el alesnan próximo al Comité de No Intervención. Se duda que 
este trabajo preparatorio esté completamente terminado para aste día, 
pues el Gobierno británico está consultando a, diversas capitales, sin 
que se pueda asa, apreciar ollas coatearasiones llegarán a tlaMpO. 

En los círculos politicos se da a entender que el proyecto inglés será 
amplio y quizá tenga más alcance que el actual sistema sir control. No 
creen -imposible que, en primer lugar, se busque el modo de "asegurar 
interinamente. a Alemania e Italia y después se llegue a tm sistema de 
vigilancia más dunidera y completa_ Lo primero permItiria el funcio-
namiento de cualquier forma de control durante la discusión, y lo se-
sondo, la puesta en marcha. Todas estas Invitaciones se hallan maje-
as a una revisión, pues hasta el momento ninguna de las Ideas ingle-

sas ha adquirido forma conereta.--(Fabra.) 

LEEN, A UNA ramousrs Da LA DIPUTADA WILKINSON, DICE 
JUE, YA QUE EXISTEN PRECEDENTES, SI EL GOBIERNO MITA-
RICO LO JUZGARA OPORTUNO, RECONOCERLA EL, DERECHO DE 

BELIGERANTE A LOS FACCIOSOS 

LONDRES, 12 (11 a,) —Contestando a una pregunta del jefe labo-
rista Attlee, Eden dijo que el Gobierno inglés se da cuenta de la nr-
seneia de la situación, y por ello someterá el viernes un informe al 
Comité, y agregó que la decisión del Gobierno francés no debe bate, 
aretarse como "permiso" para reanudar la relación comercial con el 
Gobierno español. La frontera france-sa permanece cerrada, y lo que 
ea- hecho el Gobierno francés ha sido retirar las facilidades eancedi-
:las a los observadores internacionales. 

La diputada laborista Wilkinson preguntó a Eden sobre el recono-
cimiento de beligerancia y si el Gobierno tenia intención de establecer 
un precedente concediéndoselo a las tropas sublevadas contra un Go-
bierno debidamente elegido. Eden contestó: "Creo que miss Wilkbason 
se confunde. Existen numerosos precedentes de reconnaimtento por el 
Gobierno .britanico, a/ 10 burile OPOrtuno, de rebeldes contra un Go-
bierno responsable como beligerante"—(Fab.ra.) 

EN SANTANDER «NO PASARAN» 

La «Gloriosa» vigila los frentes 
del Norte 

• SANTANDER, 12 ce t.)—En el 
frente de Burgas, a las cuatro de 
la mañana, el enemigo abrió in-
tenso fuego de cañón sobre ases-

- tras posiciones de retaguardia, 
especialmente sobre Coscón. Hizo 
numerasoo disparos, muchos de los 
cuales no estallaran. 

Las baterías rebeldes enmude-
cieron durante unos minutos, pero 
media hora después repitieron el 
ataque. Tampoco esta ves tuvieron 
fortuna las cañones facciosos. 

En el campo enemigo se nota 
movimiento de fuerzas desde Ama-
lera a Baivel° y desde Camino a 
Saetilla 

Nuestra aviación hiso vuelos de 
reconocimiento sobre los frentes 
vascos 

1 Una de ny m'u entras' tutbillas 
- enojó varias bombas sobre las po. 
!sedanes enemigas .de. Espinosa de 
los Montes.. 

eM uno de los pueblos sobre el 
campo enemigo se encontró con 
varice aparatos alemanes, que lle-
vaban la dirección de Reinos. La 
¿aviación facciosa, en cuanto divisó 
nauseas emiratos, ee dé a la fu-
ga con dirección a Burgas. 

La aviación alemana dejó caer 
algunas bombas( sobre Camama. 

Todos nuestros aparatos regresa-
' ron a stm basca ala novedad. 

El ceucero "Cervera" estuvo ayer 
merodeando por las cercanias de 
la costa de Santander, acompaña-
do del bou -.Galerna" y un,Mape-
dero aceclaando el paso de un va-
por mercante extranjero. 

Los buques piratas se vieron bur-
lados, pues el mercante se pueo a 
salvo. 

C,erea de la boca del puerta hay 
varios barcos extranjeros con in-
tención de entrar en él. 

El "Cervera", ante la pasividad 
de los buques inglesas del Control, 
les Impiden la entradas as ocasio-
nes incluso se han sorprendldo aS 
soe de ellos recomendando a loa 
mercanttes de la mis Jo nacionali-
dad lano entrada en el puerto por 
ser peligroso. 

La realidad es que el puerto de 
Santander se haya libre de obs-
táculo. y que el bloqueo que los 
faccioms pretenden ejercitar es 
porquff los buques británicos sólo 
protegen a los mercantes de su 
nationalidad hasta las aguas ju-
risdiccional.. A tal punto es fácil 
la entrada en el puerto de San-
tander. que en la bahía entran bu-
ques español. e Incluso el día 9 
salió con nimbo a Franela el "Mo-
da" conduciendo mujeres y rufos 
VLSCOS. 

La aviación republicana esto 

vigilando Sobre las costas y en 
ocasiones evolucionando sobre el 
"Cervera", bombardeándolo y dán-
dose a la fuga.—(Febus.) 

El Congreso de 
las J. C. en Fran-
cia contra la polí-
tica de No infer-

vención 
PARIS, 12 6 t.)—Con ocasión del 

Congreso de las Juventudes Comu-
nistas de Franela, se ha celebrado 
en al Estadio "Buffalo", de París, 
una grandiosa manifestación en 
que han participado más de 80.000 
jóvenes en demostración de solida-
ridad CALI el pueblo español. 

Eden regresa u Londres 

LONDRES, 12 (11 n) —Esta ma-
ñana be, llegado lided—(Fabra) 

Valencia al día 
VALENCIA, 12 18 1.1—El direc-

tor de Seguridad ha manifestado 
a los periodistas que hoy ha salido 
una expedición de 150 desocupa-
dos para resilear trabajos falles 
de guerra. 

—Estas expediciones, siguió di-
ciendo el teniente coronel Ortega, 
se van a prodigar. 

Como se halla dicho en Valen-
cia que el "Canarias", después del 
combate con nuestros destructores, 
había quedado embarrancado, dijo 
que no era cierto, habiéndose li-
mitado el pirata a huir a toda 
máquina.—(Febus.) 

Accidente ferro-

DESOCUPADOS CON EMPLEO Cañada. Los trenes ascendente y 
descendente a Valencia chocaron, 
resultando un muerto y 22 heridos, 
a mayoría de ellos leves.—(Fe-

bus.) 

viario 
VALENCIA, 12 16 t.)—Esta ma-

ñana, a las siete y media, ociar% 
usa accidente ferroviario en el tro-
zo comprendido entre el PU 

Se inaugura el Pabellón 

Español en la Exposición 

Internacional de París 

(Viene de a. página primera) 
efleaces y ampliándola con la in-
tervención directa en los negocios 
públicos del mundo de los trabaja-
dores. Con ser tltánica esta labor, 
España reallaa simultáneamente 
otra de no menor importancia his-
tórica: el afianzamiento y el des-
arrollo de la culturas

' 
a tal punta, 

que los progresos de la instrucción 
pública preocupa hoy al Gobierno 
de España tanto como la guerra 
misma Mientras algune gente esa 
túpida o malvada preguntan ei es 
verdad que hemos vendido el Mu-
seo del Prado, nosotros defende-
mos tenazmente ese y otros teso-
ros bombardeados con predilec-
ción por los aviones fascistas; edi-
ficamos nuevas escuelas, multlpli-
camas las publicaciones, exhibimos 
en el extranjero a nuestros inte-
lectuales y hacemos, en suma, una 
valoración del pensamiento tan 
grande o mayor que el de nuestra 
defensa armedo. r r. s 
muy bien que, a lo largo, el destino 
de los pueblos no lo trazan las e - 
plosivos, sipo el cerebro. (Granja 
aplausos.) 

Por eso. continuó diciendo, se 
publican hoy en la ~ata rePu-
blicana magníficas amenas; por 
eso en las fábricas y en los ree 
mientes se editan periódicos: Par 
eaka se ha dado la glori.a parado-
ja de que la guerra está sirviendo 
para aminorar el analfabetásmó, 
pues se cuentan por miles los ) 
breo que en el pompo de batalla 
han aprendido a leer y a escribir. 
Magnífica ocasión la de estos sol-
dadas españoles que han acertado 
a encontrar la más noble sinte-sla 
de la revolución, consistente en 
tener a todas horas la conciencia 
en miras a aquel instante y la 
Imaginación desunida, como si no 
se hubiera de mirar Jamé. 

Q otero y debo recomendar 
aqui que para demostrar al mun-
do estas verdades, Franela nos ha) 
prestado hospitalidad y fraterna 
en pleno éxito hasta la exposición 
de pintora primitiva catalana. 
Dentro de poco podremos exhibir 
150 cuadros de loa más gloriosos 
de la escuela española, conserva-
dos en el Museo del Pisado. Litera-
tos clentilicos e investigadores Mi-
nan tropiezos liberatorios en las 
tribunas, y por este pabellón di-
fundirán demonracionee históri-
cas o vida de las artes. Quisiéra-
mos en breve dar a conocer algu-
na de nuestras producciones tea-
ralea La existencia de este pabe-

llón  en medio de gran- unn larguísima ovación, que se re-des dificultades, tiene idéntica sig- pitló al interpretarse por la coble de Macadán, a saber: remelto Barceloaa "La marsellesa" y "El pro

DE CATALUÑA 

Se lucha en las cal 
Alharracin 

BARCELONA, 12 (6 t.)—I3 go-
neral Pozas les dirigió ara cariñoso 
saludo de los soldados del Ejército 
del Rete. El presidente de la Ge-
neralidad les dio la bietivenlela. 

A mediodía, el ayudante del ge-
neral Poms manifestó a los pesto-
distas que en el frente de Teruel 
a pesar de que el enemigo ha re-
cibido grandes refuerzos para re-
cuperar las poalciones perdidas, ha 
sido rechezado y . hacha en la$ 
calle; de Alberracits cuydaperco se 
estrecha por momentos. 

Se han pasado a nuestras filae 
algunos soldadas y se ha hecho 
gran número , de prittoneros.-, 
(Febus.) 

Acuerdos del C. A. D. C. I. 

BARCELONA, 12 (6 tl--EI Cen-
tro Autonomista de Dependientes 
de Comercio ha apriabado,las nao-
vos Estatutos en la Asamblea ge-
neral, acordando que la bando t. 
oficial sea la catalana*, siempre 
con le bandera roja. La organiaa-
eión MI Podre Adherirse a °inane 
partido 

Fuá elegido setretaeio Al dipu-
tado Pedre Aznar, del P. S. 17:—
(Feb..) -

Traidores detenidos 

GERONA, 12 16 t.)-11a sido de-
tenido en Rozad los seis tripelan-
tes de una bano olor so dedicebori 
a pasar a Franela individuos com-
prendidos, en los melena. llama-
aliene:5a a Wad, -cobran*, 'Por ca7 
da desertor 2.000 pe.setes.--CFe:. 
bus.) 

Mussolini am 
Francia 

NIZA. 12 (6 t.)--En el 
"alampa", de Roma, ha a, 
un articulo que dice lo sigui 

"Si Parlo asume la entera re sabilidad del fracaso de la No tervención, nosotros recobrare toda nuestra libertad de acción ro enviar armas a los naclon haelendo escoltar nuestros p co es por unidades navales dan,. 
a responder a cualq 'alar ataque (A. L AL A.) 

Reunión de la Junta
,Nacional contra 

el Paro 
VALENCIA, (180 m.).—Ese 

Meterlo de Trabajo hasi haause, 
eguimate nota: "Se ha tauaies, 
pie. da la Junta Naci.al contri paro, bajo los vocal. repamentaa de klas,Ministros de Ilaci.da y se. 

Comuntescionee 
y Obr. Públicas, Defenaa Nrclo. 
e Instrucción Pública, do los 
Socialista e Legulerda Republica., 
de la Central Sindical C. N. T, 
amniaron alg01050055 nenderenelascrédito. en el presupti.to de la J. ta. También se abordó que mananteebeisaaa ase ponendea enearg-da 
de estudiablos probler.s de los su 
memos de restos de las ebas sub. 
venci.adas.—(F'eb.), 

China contra el imperialismo japanéJ 
Más de 300.000 guerrilleros chinos se concentran en Mamciuria 

Shanghai, .—Según Itts - A_ ríe de Negocios ha anunciado'. no 
12 

Mtici. ae encuentran en enda.- de entrevista .Loo — ha negado enérgicamente a recibe 
le 'nota de protesta de Nankin I 
declara que las condiciones japo-
nesas para la solución del incides, 
te no tratan para nada de un ar. 
~lelo, sino de una solución de-
finitiva de la situación en China 
del Norte.—(Fabra.) 

ria roas de 100.000 guerrilleros anta-
yapen.. El periódico "Choungpao" 
publica el texto denn libelo del 00500.
do del ejército res kuangtung sobre 
loa guerrilleras manchó:ea según el 
c00510051eassaaess deis...mentes de gue-
rrilleros (uno de en. de ceree dr 
5.000 bombea y dos de 3.000 cada 
uno) operan en el ~lode llsng-
fantch (provincia de Santstana Es el 
distrito de Outchng Vallase Tchuhe 
«avenida eb Bintsian) 9~1, dee-' 
tacamensoa que cuentan con cerca de 
8.000 guerrilleras. Fa ejército .popular , 
mi:laman0r bajo el mando -de Lames 
van os encuentra en el Metistede ML 
chan Bulla (provincia de Embolaría 
Eate ejército agrupa cerca de 5.000 
guerrMeroa Otro destacamento de 
unce 1.000 combatlentese opera en el 
izan.ogalcito. En la orilla ~lerda 
de Bengala en ea distrito de Mudan 
o.Tem. Fe-sebosaFe-sebosa (provincia de 

Santalan) opera un ejército de 5.000 
guerrilleros considerado como uno de 
los mejor preparados. Según infor-
mea oficiales japoneses las tropas je; 
ponesos han lerdas . loe doee últi-
ma; mema 1.800 encuentros con los 
~Me. en el transcurso de los 
cuates han muerto 1.070 <halda.. ja. 
ponceea—(e. L Mi A.). 

La situación se agra-
va en la China del 
Norte y los partidos 
acuerdan apoyar al 

Gobierno 
TOKIO, 12 (11 n.).—E1 Ministe-

rio de la Guerra ha facilitado esta 
mañana un comunicado dando 
acota de que la situación se ha 

agravado en China del Norte, don-
de las tropas japonesas se replega-
ron a las posicionro fijadas en el 
acuerdo de ayer, pero las tropas 
chinas Iniciaron su marcha ofen-
siva, modificando todas sus lineas. 

If1 príncipe Konoy ha reunido a 
60 representantes de partidos po-
líticas en Presencia del Gobierno, 
y tanto los representantes de di-
chos partidos come los miembros 
del Gobierno han acordado apoyar 
la política gubernamental, 

palito e Esisogn, de la ú nica In-
mortal y gloriosa de España de 
defender los fueros de la inteligen-cia con Igual tesón de integridad del territorio nacional. 

Señor cambiarlo: el embalad Ss • 
español os ruega que seáis intér-
prete ante a E. el señor Presiden-te y ante el Gobierno de la Repú-blica Francesa, de nuestro emocio-
nado reconocimiento. Apetecemos 
loa español. que Francia noe Cons-

, • 

prenda, nos haga justicia y nos 
ame. Nada nos dolería tanto como 
su independencia ante nuestro 
drama. Un designio histórico liga hoy el destino de los pueblos. Se 
necesita ser ciego para no evitar 
rete vaticinio tan elan,: FaParia aplastada, Francia cerceda. Esta-
mos corriendo un mismo peligre y 
nos salvaremos los dos pueblas o 
pereceremos los dos. Rechazamos estos dos apotemnas amargos, ter-
mina diciendo el señor Ossorlo y 
Gallardo. Todos loa amenazados y 
perseguidos de hoy, subiremos usas-
das el tesoro que la historia nos 
confía y en un mañana leve y pa-
cifico disfrutaremos con el orgullo 
de haber comprendido que el mun-
do no se mueve con faena, sino 
con espíritu. 

Al terminar el señor Casorio y 
Gallardo su magnifica discurso, e/ 
público, puesto en pie, le tributó 

) 
Al terminar el acto Inaugural, 

los In atados destilaron por el pa-
bellón para visitar las Instalacio-
nes .1e1 mismo, que conieltuyen 
una verdadera demostración del 
espirito y de la fuerza creadora de 
la Escena republicana. 

Por la noche, en los galonee de 
a Embajada de España se celebró 

una recepción, que presidió el se-
flor °mosto y Gallardo. 

representantes japo-
neses con.el, ministro 

de Negocios chino 
~flux, 12 (11 n.):-.-E1 encara 

lado de fiegoeine y amagados ara-
Iltar y navel Finan.. .han tin-
tado esta mañana al adiestro de 
Negocios Extranjeros chino para 
pedirte informes sobre el moví-
omento de las tropas galbetnameo-
tales chinas, Manifestándole que el 
Japón contestarla a todo gesto de 
Nanlin • susceptible de dilicultar 
una solución satisfactoria del inci-
dente en Lén-Ku-Chao. 

El mististro de Negocios chino 
dijo "E5 inopartuno que pidan no-
ticias del movimiento de nuestras 
tropee en nuestro territorio cuan-
do en él se desplazan les tropas je-
pon.. libremente."—(ralsea.) 

Japón se niega a re-
cibir la protesta de 

China
TOKIO. 12 (11 n.).-111 afluiste-

4111DIUMEZIFJO~1111~=:1 , 

Teatro PRINCIPAL 

1.0 QUO lile el ea 
latir lunes sebn 
el confliclero Chilli 

WASHINGTON, 12 (11 ni-S 
embajador del Japón ha visitado al 
secretario de Estado para darle 
cuenta de la situación en la China 
del Norte. 

Manifestó a los periodistas 505 00
país se esfuerza por reducir al asa 
nirenun los peligros de la situación 

EL M'ERGS/LES, 14, A LAS 19,30 NOCHE, PRESENTACLON DE U 
CUSITANLI DE (X)MEIMAS TRIPULAS MUSurAres DEL TEAT1.0 

ESLAVA, DE MADRID 

CRARITŒSAENz DE MIERA 
Y 

MARIANO OZORES 
MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR 

DANIEL MONTORIO 
CON LA COIN:MIA FRIVOLA 

"LA ESCUELA DE LAS ADOLTEEIS'' 
Risa, alegría, música moderna, comicidad, 

frivolidad elegante 

NO LO OLVIDEN: EL MIÉRCOLES, 14, 
A LAS 10,30 DE LA NOCHE 

nowsiatiammanamaam~ 

IDEAL Laterverddo por la rederaCiárl 

Provticial do 
Eapectaculo Público 

(F. E. L E. P..U. O. T.) 

q.9- PROGRAMA PARA DOY 

ESPAÑA AL DIA NUM. 14 

I y la gran superproducción 

LOS CLAVELES 
Seceión Pers.- 
nene desde las I Hablada y cantada en raparlo] 

630 tarde : 
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UN ANO DE GUERRA 
II 

En ao cumplirá el próximo domingo que España está en mere. 
Y, en una guerra criminal provocada por las fuerzas más retrógradas 
de nuestro ¡metilo, por los explotadores y mangan. {foe se repartían el 
festín de la vida a costa de la esclavitud, la miseria y el hambre de la 
'España trabajadora; por unos traidores que han vendido nuestra Pa-
teta al fascismo internacional. Un año pródigo de enseñemos y eme-
rieueias, ron las cuales está forjando el pueblo español su victoria. 

' Pero no sólo debemos aprovechar el primer aniversario de la epopeya 
gloriosa de la España antifascista en pro de mas libertades y de su inde-
pendencia, en cantar loas y resaltar conthictas. No. Algo más 
positivo y constructivo ha de prmouparnos en este primer aniversario. 
• el hacer un balance, con el eual examinemos si el resultado obte-
nido corresponde ~realidad a las posibilidades con que cohtábamos y 
costarnos. Hemos de jumar objetivamente este balance y, a buen segu-
ro estamos, que si lo hacemos con el interés puesto en ganar la guerra 
y asegurar la revolución popular, «o dudaremos un ~Menta en recti-
ficar errores y, sobre todo, trabajar y luchar por la unidad, cada día 
zuM indestructible, de las masas populares. 

El Partido Comunista, atrás queda nuestra conducta y nuestro tra-
bajo, está orgulloso de haber cumplido con su deber. El Ejército popo: 
lar, el Estado Mayor Central que dirige loo operaciones en todos los 
frentes, la depuración de los mandos militares, fortificaciones, defen-
sa., etc., faé nuestro Partido el que en el mee de agosta del pasado año, 
loando apenas hacía unos días que había estallado la insurrección fac-
ciosa, propugnaba y demandaba que se organizaran y se hicieran.. La 

• limallidad de otros sectores antifascistas, que donomments nos llama-
ban alarmistas, impidió que, con la rapidez que la lucha exigía, se orga-
amaran los defensas que toda guerra demanda como indispensables 
para obtener frutos victoriosos. Y fué, meses después, cuando la reali-
dad de la Misma pelea demostraba lo infructuoso de los esfuerzos de 
0111:91r25 MillCIA1109, cuando todos aceptaban y defendian la organiza-
alón del Ejército popular, que si desde ePprimer momento que empezó 
• arganlearse no fue todo lo clima que deseábamos, era debido a que 
carecíamos de Mía política militar. 
, Ha side en tufo momento y frente a cada necesidad que la mema 
nos creaba, cuando el Partido Comunista, con una teoria y una táctica 
revolucionaria basada en el marxismo-leninismo y una comprinsión 
ciara de la lucha, y en las circunstancias que ésta ce está llevando a ca-
bo, señalaba el camino a seguir y la forma en que los problemas de la 
goerra y la revolución habían de plantearse y resolverse. Ahí queda para 
refrescar memorias el manifiesto que Maestro Comité Central publicó 
el jamada diciembre con las albo condiciones sobre las cuales era posi-

• tele acelerar la victoria del pueblo en armas. La organlartelón del 5.° u.-
¡Imiento y su disolución para dar ingreso de sus efectivos do ef Fájérl 

? tito aleta República; las' aportacionm hechas por nuestra Partido a la 
erganización del formidable Ejército con que hoy contamos; los traba-
jos incansables para la creación ele una potente industria de guerra; el 
papel jugado por los comunistas y, en gemral, por todos los entilascie-

, las de la capital de la República, en la defensa del MADRID cien veces 
glorioso y gigante; el trabajo realimde en el campe en ayuda de los 
obreros agrícolas y de los campesinos, eta, etc., es el balance que el 
Manido Comunista presenta en este primer aniversario de la guerra. 

El Pleno Ampliado de nuestro Comité Central celebrado en maree 
último, en el que fueron planteadoo los próblemas de la guerra de cara 
a las masas y bajo la bandera del Frente Popular, y, una ves más, se 

• Insiste en las cosas que arria hacer para que nuestro Ejértito Iniciara, 
' y llevara sienapre, la ofensiva victoriosa e» los frente, ,Es en ese pleno 

donde se perfila' con energía, opte las vacilaciones y Ins corrientes 
absurdas que enrarecían el ambiente, lo Imprescindible que era una 

, política militar y un orden repufIlcano en la retaguardia que acabara 
eon laé cosas anómalas que m venían sucediendo; que era más necesa-
rio que nunca que toda la España antifaseista se agrupara alrededor de 
la política de Frente Popular y trabajara por en. fortalecimiento. 

lEue también el Partido Comunista el' que ante los hubo» yerren-
meses murridos en algunos pueblos de Levante y el levantamiento de 
'Ion trotskistas, el WrViCi0 de la Gestapo de Hitler, en Cataluña, el que 
dijo, donde debía decirlo, que así no se podía continuar. Que por ese 
camino se perdía la guerra y que.las masas populares serian hundidas 

,en una esclavitud y en una masacre espantosa. El Partido Comunista 
no estaba dispuesto a ser cómplice de una tal situación. Son los rehice-
zo de na.tro Partido, del Partido Socialista y de todo el Frente Popa-
luz, los que han logrado Imperar una etapa que pudo habernos costado 
muy cara. Cierto que aún no ha desaparecido el peligro. Pera a la Vista 
Mtá la conducta del Gobierno de Frente Popular en lo militar y en lo 

en los frentes y en le retaguardia. Nuestro glbrioso Ejercito repu-
Dietario, con en actuación heróim, está conquistando páginas de gloria' 

Para la historia de la España libre e independiente que estamos 'arre-
batando, con la mayor de las legitimidadee, al fmcismo nacional e In-
ternacional, ahí está, como contestación o la justa política de nuestro 
Partido, la ofensiva general ~toriosa de nuestro formidable Ejército 

Por nuestro gran diario , 

Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Ali-
cante emplazan a todos los Railios y Célu-

las de la provincia a recaudar 
100.000 pesetas 

PARA 

'NUESTRA BANDERA 
"PRIMERA LISTA DE BUSCIUBCION 

Pesetas 

-*voté..., la y 22 del Radio Sur de Alicante 
, anciedad Obreros y Empleados de Automóviles "La Albaterense" 
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VISADO POR LA CENSURA • 

NUESTRO EJERCITO 
GOLPEA AL ENEMI—
GO EN EL FRENTE 

DEL CENTRO 
LA DUREZA COMBATIVA ADQUIRIDA POR 
NUESTROS SOLDADOS DESHACE TODOS 

LOS CONTRAATAQUES ENEMIGOS 

Las tropas chinas organizan su resis-
tencia ante los ataques japoneses 
EDEN CONTINUA SUS ESFUERZOS PARA SALVAR 

AL COMITE DE NO INTERVENCION 
(Amplia información en la página sexta) 

die 

INFORMACION, REPORTAJES DI 
GUERRA. Y PARTES DEL MINES. 
TERIO DE DEFENSA bLISC103411 
EN LA PAGINA 1.) 

El nuevo Go-
bernador 

En otro lagar do este Mimare 
damos la noticia de haber MY 
nombrado gobernador chal de la 
provincia el camarada Nemosio Po-
zuelo, viejo militante de mateo 
Partido en Jaén, que se ha fonema 
do a través de años y años de he-
cha en el seno del movimiento 
obrero de su provfacia. 

Saludamos al camarada Poenáele 
y le deseamos una actuación huaco
de aciertos en ea gestión como pri-
mera autoridad de la peonzas. 

Los periodistas madrileños ha-
blan con los prisioneros hechos 
al enemigo en Villanueva del 

Pardillo 

Les impresiona la normalidad de la vida de Madrid 

y se muestran satisfechos de encontrarse en la Espa-

ña republicana 

Ikadrid, 13 (6 5,1—Sinuno de los por mas callen tropas extranjeras. Sr 
enanca del Miniaterto de Hacienda 
~gema conversar anoche breve-
mente los amical/t. con loa anda-
do« hechas Pnaloneros al enemigo en 
las recientes y ' victorlosaa operado 
nes reslieadas en loo frente« bel cen-
tro Mi el Ejército popular. El Mame-
ro Sc soldados prisioneros maleada a 
846, la mayoría de los curtes proce-
den de Villanueva tel Pardillo donde 
tunca capturado. al mupar dicho 
pmbio. Todos llegaron a Madrid en 
1111 astado lamentalide pues se halla-
ban hambrienta.y eM les muere.. 
sucioe y destrozados; dremmmles de 
ropa limpia y ~mensos. Los mino-
remos, es erioantraben ~amadas por 
versoen campo republicano y so ocul-
taban su aleicia. Manifestaron n loa 
periodistas que la mayor parte de 
ellos hablan pertenecido el regarle:, 
to de San Quintin emanas y AM-
llena. entendieron m decir que en 
Madrid recibieron una Mata e han. 
meheM1 sera.. la de comprobar 

hallaban eatiatechoe de encontrar. 
al Enes la Esparta leal y agregaron, 
anhelaban.e que llegara este momea, 
to. Nunca perdMos la esperanza do 
enconkar la ~alón de miasma. e 
las filas de la República. Añadieren 
que en la zona enemiga la vida e 
inaopoltable, a loe anidar/0o ce me vi-
gila y a la menor sospecha re les fu. 
ila. En la retaguardia los sefioritos 
de Palana« Espato!e mazan una mi-
eión verdaderamente criminal, tse dice 
a ion eoldsdos que el pueblo no res- 
peto ame prisionero& que los lnattr. 
fama y lo« fusilamos mando esto es 
preciemnente lo que ello. hacen. Han 
declarado que los Be-fiarnos acomoda-
dos militan todas en Falange Espa-
to& Son ellos be que organizan loo 
mechudos y persecucionm de aque-
1110 personas que por cualquier cama 
depiertm la menor sospecha 

Ente los prisioneros ae encuentre 
una muchacha de trece afmo que es 
taba a""'servicios de ordenen-

eme Ja vide m laaludad era normal, e en la segunda bandera expedido_ 
Si nos den,' atañeren, que Madrid 
estaba sin vida y que solo circulaban na -(Febus). 

L a g lerleSi toma de QuIlorna 
9111aollela del Pardillo 

Sangrientos detalles de una de nuestras 
mayores victorias 

3111DR/D, 13 (S sa.).—Los 
debidamente autornadme, inieien esta 
noche la publicación de alguna. cesa- 
alma relacionadaa con la pasada vi, 
codea& ofenava y reconquieta de al-
guno, pueblo, cermnoa a Madrid. 

La operación dp Qullona fué brl-
luattelma. Una brigada tenla. que to-
nar el pueblo Menina que ella ape-
raba en las Cotas inmediata& 

La caballeria republicana cubrió la 
Loma para impedir la regado los re-
helden Rodeado el pueblo habla que 
proceder al asalto del cementerio que 
constituía la posición principal. FI 
n traer Ma del ataque una Neto:cita 
falangteta gritaba a los nuestros que 
le enviaran al "C.anipesino" pues que-
ría verle la. barbas, Al eagundo dia 
la "señorita" bebía desaprendo y al 
lis siguiente fué tomado el pueblo. A 
lo largo de las trinchera), que con-
duelan al cementerio habla un regia-
•‘iti de cadáveres; reguero que quedó 
convertido eia un cordón de tumba. 

En el ámelo m velan abmdonadas 
bombas, mantos de regulare& gonce, 
guinea rotos, cartucho-aia ~Mimes 
y trozo« de ceroso, Quilo. .no En Quilo. 
habla conientrado una centuria de fa_ 
~Patea, medio tabor de regulares. 
un mona. del regiulfenfo d. Tema. 

Lord Cecil pone de relieve la quiebra de la po-
lítica de No Intervención y aboga porque el 
asunto español vuelva al seno de la Socie-t 4

dad de Naciones 

Solidaridad con la Espa-
ña republicana 

LOS NIÑOS ESPADOLES EN LA 
PANTALLA 

ha terminado y se 
proyectará enseguida en la Panta-
lla un corto film so, ro "Nuevos 
camaradas", sobre la vela de los al-
1805 españoles en el campamento de 
pioneros de Artek (Crimea). El film
realisedo por el operador Zeitlin, 
demuestra que los niños españoles 
venidos a la U. R. B. B. han en-
contrado rápidamente nuevos ca-
maradas. Los espectadores verán 
en la pantalla los ejercicios de cul-
tura fisloa de los niños españoles, 
sus estudios y MIS diversiones, etc. 
En este film se ven todos los por-
menorer de la vida en Artek de los 
niños españoles y soviéticos.—(A. 
M. A.) 

Leed "Nuestra 
Bandera'',

Bruno Alonso, al lado del 

Gobierno 

CARTAGENA, 14 (S m.).—El co-
misario de la Flota, Bruno Alonso, 
publica un articulo en el semana-
rio "Armada", en el 'que se hace 
resaltar que, debido a determina-
das criticas, presentó la dimisión 
del cargo que ocupa, no habiéndo-
le aceptado el ministro de Defen-
ea. Termina diciendo: "Obediente, 
pues, al Gobierno y'al 'nfirilát•ró 
Defensa, do cUmpllendo en ~e 
cargo y pido a todos sin dLstlrición 
lo que tantos veces expresé: que 
mí como yo no distingo, viendo os
todos los combatientes luchadores 
de la República, qüe Vean también 
an mi, nunca el hombre de un par-
tido, :sino al compañero de todos. 
que sólo erige disciplina, voluntad 
y abnegación en el trabajo y colas 
armas al servicio de la causa qué 
nos es común: venciendo o murien-
do en la glierra".—(Febus.) 

DOMINGO 18 DE JULIO 

dineral de la Pan de 11111011d01111 

Wad 11111111 C0119101110Paible 
A las diez de la mañana,' < n el TEATRO PRINCIPAL 

flabhirhs diversos Oradores del FRENTE POPULARPOPULAR eta y de pa..—(Fabra). 

Y ma grupo de Cazador.. de Ifni: 
también habla bastantes guardias d-
allas Al producirme el mallo al por-
teo, encofro. acidado ve lanzaron a 
grite de iviva la Repúblical mitin,as 
los de "Altavoe del Frente" laterpr, 
taba "La Internacional". El coman. 
Mate Fernando Bueno ae lama al 
frente ir los dinamiteros mesclandoce 
loe vitorea, la mfulm y las explosio-
ne. Fuá algo terrible, grandiwo. Os. 
rente la noe.he hubo la lücha cuspo 
a cuerpo Cuando entramos en Qua. 
}orna, el pueblo cataba materialmen-
te eembrado de cadAveree. Segura. 
mente habla más de un millar. Tam-
bién se ~mitró alguno. herido& E 
&tenor de la iglesia que estaba con-
voUido ea Almacén de Intendencia 
presentaba un especia imprelmante. 
Los muertm y heridos estaban tira-
&o entre loe sacos de pm 1.119 
gema &parcelen nstaa en el suelo. Loe 
herido« m eirrastrrben entre loa ~e-
me prefiriendo ayes de dalas Le 
Isleña fue el último reducto. alendo 
emploma inmediata la de mear muer-
to. y herido«. De a/gunas cama !O-
lieron habida moros con la bayonet, 
calada que tatentaba matara Valed& 

nuestro« soldados Hazte loe caba-
llos y borricos que estaban :melare 
quedaron tumbado.. Por Qullorna ha 
amado la guerra &I modo udo vio-
lento que puede imaginarse. Durante 
una eleacublerta de la mballeria cerce 
de Quiforna fué earprendido m auto, 
móvil ime marchaba velozmente. A 
darle el alto: loa ocunintos hicieron 
mime &aperar de pistola. Se entabV 
tiroteo y . peroció en , o contiende ur 
aficin dcl Elennaa lalealeao 
hatda parapetado detrás del coche, 

Vi coaductor que era m muchachr 
gallego fue bocho prinonero. Mullo-

PAPIS, is 1110 n.).—Despuée da 
la inauguración del Pabellón de la 

Paz. el Comité Ejecurivo de la Unión 
Urdieran por la Paz lao celebrada 

una /sesión • /a que han Matado loe 
representantes de todas las ~dacio-

os afiliad," bajo la presidencia de 
Leed Cecil. Este en am breve y ~-
Mate discutan de apertura pum de 
relieve la inminente quiebra da la 
política de No Intervencida 

ilefarda, dijo, ha terminado 
siendo el binarismo ingente; el releo, 
incidente de/ "Lelprig" del ratemo` 
granito género que el tmeaMo dl 
Relchstag y de las aviones del "Nu-
remberg". Ást lis terminado zu poca 
gloriosa historia el Comité de No In. 
tervención En este momento loe pue-
blo« ~laman neststentameate la vueL 
La a la Sociedad de Naciones la cual 

llene que hacerte cargo del manto e. 
pañol". Las resolucionea me aproba-
ron por unanimidad los delegados de 
la Une& Unlvereal por la Paz áson lea 
eiguienteoi "El Comité Ejecutivo de 
la Unión 'Memada& Pera la Pan 
condena de nueva la incalificable 
agresión de que fueron ~timas el 
pueblo y tl Gobierno 114 Remedia, ma 
como erbombardeo de dudadas abler_ 
tea Deplora el hecho de que la S. de 
N. haya traspo.esdo el problema al 
Comité de. Na Intervención, coses que 
ha impedido la justa aplicación del 
pacto. Hacia una ves mili, un llama-
miento al oatittmlento de imitiela Y 
mlidarldd de los pueblos y pide a me 
43 Comités nacionalee y a sue 40 m 
ganleacionee intemaeloaalm qso nra.
noma a la opinión pública a tao de 

que Ola obligue a los (Minera00 a 

llevar ante la El. de N. un problema 

quo únicamente ella se capea de re-
~ver dentro de un eapiritie da »Me 

ga lucha se de~116 ma Villámueva 
del Parnillo. Demude de varias Masa 
de combate Merino. comenzaron La 
denerclonm en el campo enemiga se 
defenontó un máquina fascista y en 
un momento en Ve fe bemba ~-
naba in ~ex batida ee abrió pm° 
un batallOn ratero de loa lealra m 
buera del primer parapeto enemiga. 
Un soldado &colmo me adelantó cMa 
el brazo en aro rito:mando la Repd-
litica.'Ene toldado facelmo acababa 
de motor a eu alférez Dijo que todo 
el batallón de San QuIntln querfa 
virad, pero los oficial°s los tenían 
atemorizados. 

El evadido habló d.de nues_ 
tras trincho-as a sus campanervo 

ee volvió al mito. En medio del 
luego so oyó una voz que dijo «No 
tiréis que nov pammos a mi/otros". 
Cuatro anidados eisemigoo e« pasearon 
con in armamento. El comandar?0s 
faenan da la plaza baba al& muer-
to. Asumió el mando fin manitas que 
cayo minuim después casado cruza-
ba la eslle con un serrucho en la 
mam y un rosario al cuello. Entonceo 
comen& la magna. Loe toldados es 
asearon primero por escuadrones. Me-
zo por mcciones, y últimamente por 
compañia- Hacia cl amanecer no que-
daba ya uno m el puebla Todo« loa 
mpervivientes del Batallón de Sea 
901000 se habla pasado a nue.atraa 
Maa El melo estaba ~Lecho. no 
había una musa intacta,• dentro d. 
ellas había magra, eadáverea, mu, 
bine revuelto^ colchones, papelea, vf. 
veces. En los trincheras nidos de naL 
lame cuajada« de municiones. LO. 
Toldado de San Quintin con me em• 
Monea fueron trasladados al 111000. 
~lo de la Guerra—(Febus). 

El Comité de Coordinación para 
la Ayuda de España republica-
na proyecta una serie de actos 
públicos en todo el mundo en 
la fecha del primer aniversario 

de la sublevación fascista 

El pueble trances, en sil riit1a conmemorativa del 
14 ile 11181, se alarillestere Sai0 la masa dB "Mea 

la Espada desualleana" 
'PARIR.. 13 (11 n1.—Como ya se dei 14 de julio la mamalón de la as -

ha anunciado una de lisa coneignae lidaridnd del pueblo francés hada 
de la gran ~estación popular que los defensores de la libertad que ni-
conmemorará mafia. la fecha del 14 chan co España Por irdclativa oiq 
de julio, ~reman° & la Mena de la dicho Comité de Coordinación, /a fed 
anemia, aerm o de "Viva la España cha del 18 de julio será cenmemora-
Republicana". Esta 1MCVo demostrarda en loe demás palme m forza& 
cien de amdaridad del pueblo tren- que constituirá una cemesiva demo., 
ces hacia el pueblo español en m Manan de fraternidad de las masa, 
cha contra les Estados I ascistan. paro EmPMerm beets los mehederee e.T7l 
lo que so ha querido fijm Is Mateó- toles y de protesta contra la peana./ 
dsd nacional de Francia, tiene reaL del ~Mimo internacional En misi 
mente un significado y un relieve chos Palme de D.M.a. Amerked 
excepcioaai. Gamo a. Sabe el comité Australia Canadá. Nueva Zelanda. 
ic Coorknación para la ayuda de Es. 15111d00 Unidos, Bélgica, Suecia, 'a-
patía Re:mames,so proyecta es prin- glaterra, etc., las orgaainackima Pm. 
cipio la celebración de una verle de ama. Pera dicho die gran lafiemml 
actos públicos para la fecha del prt- do reunlones y mentfeetaelonell Pd• 
mor euxivenanto de la. mblemolen ml- taima llamad. a tener resonancia. 
Mar de Eapafia 18 de Julio. Con gran Entee otros acto. y elemento. L de mg i.
• el Comité de acuevdo con loe Melón v roollaffInda1.. -de puestos a 
dirigentes del Frente Popular de ve.,tx Pd`se novs 
Francia tomó finelmente el acuerdo loni, cm los o, rea Me Redeña-
do becaz_canatar_ra el elan dasdle ca 



PLGENA 2 NUESTRA BANDERA; 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE Al DIA 

La Junta de Defensa Pasiva de Alicante ha coMiumado sus tareaa 
cortando el terreno para refugios. Otras medidas han sido adojitadea 
mi el sentldo de preparar a la población contra posibles atainiell del 
~Miga 11,03: vernos a ocuparnos de la que concierne a los refugios. 

Alicante, desde su punto de vista, vive abandonado, como embebi-
do en ayudas providenciales. loe refugios que hasta ahdro se han he-
cho carecen de respiradero:a: a la niedle hora de estar dentro la at-
mósfera es densa, hedionda, asdriante. Y aún más: la cabida de todos 
los refugios es bastante Inferior a la densidad de poblaeitin. La cape-
delad es menor, todavía, a las necesidades de la poblacien intente]. 
Hasta ese extremo podemos hablar de los refugios de Alicante. Bien 
d./latos de I. de Valencia;' en. {Mimada los refugios tienen gran 
cabida y estupendas condiciones de estancia en ellos. Alganba cuen-
tan con aparates refrigeradores, incluso. 

De esta situación la Junta de Defensa Pasiva de Alicante puede 
sacar provechosas experiencias. Y con buena capacidad organizado-
ra Ir rectLecando la idea de cavar más refugias insuficientes y he-
diondoe La labor está comenaade. Hoy hemos visto con gran compla-
cencia, los trabajos que ha emprendido la Junta y, desde luego, hemos 
de hacerlo constar públicamente. 

En cuanto a la premura del tiempo creemos que es un factor im-
portante. Tanto mejor mando a la vuelta de poca. días Alicante con-
tará con el Melero de refugios que necesita Y para ello ofreeemos 
una idea que no perjudica para nada los Intereso de los obreros del 
ramo de la ennetrucción. En la temporada presente la hora prima del 
desarrollo de la vagancia es esa de las siete a nueve y media de la 

moche. Se inunda la Explanada de jóvenes elegantes; lee bar" lee 
cines, etc.... 

Estos ecarearadm" por el orden que dispusiera la Junta de De-
fensa pedían, muy bien, dedicar hora y media diaria en la con.struc-
cien de Refugios. Asi, muchísimos de ellos, se evitarían is melasep 
de tener que ausentarse de la Capital ma el Oltime tranvía. La guerra. 
Maestre guerra, tendría algo que agradecerles el die de mañana. Vea si 
conviene a la Junta nuestra iniciativa y manos a la obra. 

Despees de todo, no es ninguna cosa del otro mundo. 

Los perros incontrolados 
Can este título publicaraas un ar-

tículo, hace amos días, en el que 
denunciábamos la existencia en 
Atacante de tauchen perros sin cen-
tro' alguno, ni por parte de sus 
amos, ni del Ayuntamiento Duran-
ciábamos sobre todo, que numero-
sas personas eran víctimas de las 
mordeduras de estos animnies, cosa 
que puede comprobarse leyendo e/ 
parte facultativo de la Casa de So-
corre. Y por lo visto, nuestra de-
nuncia ha caído en el mas inson-
dable de los vados. El Instituto An-
tirrábico sigue sin enterarse de que 
su misión es velar por la seguridad 
de los ciudadenm en este aspecto 
Y la "pee.ma" sigue sumida en era 
seeño letárgiro del que no sabemos 
aneado despertará. Además hay la 
coincidencia de que desde que se 
publicó dicho articulo, el número 
de personas mordidas es mucho 
mayor. Soleas nos envanece ni nos 
hace pensar en en erial "canino" 
de NUESTRA BANDERA. Lo que si 
~temimos, ea que los generes del 

Instituto Antirrábieo leyeran nues-
tro periodleo para enterarse de que 
en nuestra dudad hay numerosas 
perros, que bambrientos, y sin be,
eal constituyen un serio peligro. Y 
que conste que no pedimos este 
por :lamentar el número de nues-
tros lectores, aleo sólo pensando en 
In salud de nuestras conciudsda-
nos. 

CONSEJO PROVINCIAL 

Aquí estamos, camara-
das consejeros 

El periodista' se adentra ioor los 
cap ases corredores del Palacio 
Provincial y adrierte corrillos ante 
varias puertas, entrar y salir de 
comisiones en los despachos y am-
bular de un lado para otro a Me 
dividuos que por „ro indumento y 
su aspecto revelan una noble y 
simpática condición hrgareña. 

"Agua hay movimiento", se dice 
Paro sus adentro& el informador 
y corniente e inquirir cela lee Pe-
onar y necesaria indiscreción del 

periodista. Se antera de algunos 
carrillos, que en Verdad no son 
transcendentales: pero que adere-
zadas convenientemente pueden 
constituir una gacetilla sin más ni 
menos interesante que otras más 
que se publican en las columnas 
de los diarios. 

Y Me embargo el Conzejo Pro-
vincial es organismo casi inexisten-
te en el concepto público. De veo en 
cuando alguna nota fría y breve 
en la prensa con tal o cual adver-
tencia sobre algún servido y nada 
mala 

A tal punto se ha creado un am-
biente de Indiferencia alrededor 
del esbelto palacio provincial que 
antes de entrar en él nosotros 
crelamps que íbamos a visitar ale 
mano de los parajes que Federico 
Bitlart describe en su famosa Do-
... alelada ."Valle-Hermoso" y 

os hemos vida gratamente sor-
prendidos al adverar que los con-
sejeros provinciales laboran, que 
re,allean trabajo intenso, que atien-
den a múltiples medienes provin-
ciales y que con frecuencia se re-
únen para cambiar Impresiones y 
adoptar acuerdos. 

Farmacias de turno 
Durante la semana actual pres-

tarán servicio permanente las si-
guiente.s: 

Gimene.—Calderón de la Barca. 
Benet.--Plara Castelar. 
Hasta las veinticuatro: Potrea 

Garrea—Alfonso el Sable. 
Salvador Piaacual.—Plaro, 14 de 

Casa de Socorro 
nt..te el tila de ayer fueron 

asistidos 1. siguientes camaradas: 
Francisco de la Puerta Oliva, he-

ridas contusas en período de caute-
rización pulgar izquierdo (5horde-
dura de perro.) 

Francisco Martillee Lorenzo, Pun 
tucas muslo derecho (mordedura 
de perro.) 

Ginés Perol Perea, esguince arti-
culación pie derecho (accidente de 
trabajo.) 

Juan Salas Orto, puntura reMón 
hIpotemar izquierda (mordedura de 
perro.) 

Guardia para hoy 
Meeicos: Enrique Llombart y Ma-

nuel Chame:ea, 
Practicante: Arturo Guerri , 

¿Porosld no ha de darle-a cono-
cer todo esto? 

En nuestra primera risita al Pa-
ado ya humea captado algunas so-
lidas por la sensible antena que 
el Informador lleva siempre en la 
Punta del lapix y a la resbalare, 
blancura de las cuartillas. 

Nadie nos conoce todavía en la 
cara y ello nos permite Mimarnos 
a alguna osada indiscreción ¿Hay 
un grupo al final de este pasillo 
central? Pues nos aproximen.55 a 
él y escuchamos. 

Olmos decae: "01, esta tarde se 
reunirá la ComIsIón Permanente. 
Se reune todos los martes". 

—¡ Caramba! —exclamamos. Aquí 
puede haber porvenir periodístico. 
¿Hoy se reune la Comisión Perma-
nente? Pues mañana nos pendre-
mos al habla con algunos conseje-
ros; porque de estas reuniones sur-
gen acuerdos y los acuerdos se tra-
ducen en noticias. 

Nosotros ya ayer conocíamos una 
y es la de que ahora están los coh-
seleros confeeelonando el - Presu-
uesto provincial que no es tarea 

fácil, porque los ingresas han mer-
mado considerablemente y. el de-
ficit asoma su torre por las realce-
jes de las arcas provindalee. 

Sr comprende. >los ayuntamien-
tos atraviesan una situación difi-
cil, no pueden ingresar las aporta-
ciones que la ley les señala como 
contingente y el Consejo Provin-
cial apenas 1 cuenta otro saneado 
medio económico que el que le pro-
porciona el Impuesto de Cédulas 
Personales. 

No es este achaque exclusivo de 
In provincia de Atacante. Hay otras 
que actualmente están mucho peor; 
Pero aquí solo nos incumbe lo que 
a Alicante atañe. 

Apesar de estas dificultades eco-
nonllcas ¿cómo atiende a sus nece-
sidades el Consejo Provincial? Aún 
no nos lo han dicho: Pero eomo 
pobre porfiado saca mendrugo. Pe-
riodista machacón sacará noticias, 
y el cronista fia mucho en la tole-
rancia de los consejeros, manque 
reconozca con Julio Lamaitre que 
la toleraiecia es una virtud dificil. 

A,si, pues, mañana volveremos 
animosos al Palacio Provincial y 10 
que sea sonará. 

CAMARADAS, LEED 

"FRENTE ROJO" 

ANTENA 
El director genero! de Seguri-

dad ha dispuesto la salida de una 
expedición de 150 desocupadss 
para realise, trabajos útiles a la 
guerra El teniente coronel Orte-
ga estima quo estas expediciones 
sr prodigará.. 

Brindamos la lectura de estas 
deelaracionea del director dp Se-
guridad a los "trabajador.," de 
la Explanada en la hora del cre-
er:ami°. 

• • • 
El Duce ha dicho que al Paño 

asume la entera responsabilidad 
del fracaso de la No Interven-
ción, él recobrará la libertad de 
acción y mandará armas a los 
nacionalm con la escolta debida 
de los barcos conductores. 

• • • 
La diputada laborista Millde-

son preguntó a Mr. Eden sobeo 
el reronochniento de beligerancia 
a los facciosos, y si el Gobierno 
inglés tenia intención de estable-
cer un precedente con esta me-
dida. 

Mr. Eden contentó: «arie05. 
numerosos precedentes de reco-
nocimiento por el Gobierno bri-
tánico, si lo juega oportuno, de 
rebeldes contra un (loblerno ree-
ponsable como beeigerante." 

Opinamos que Me. lidera pone 
en estas cosas más interés que en 
darse por enterado del hundi-
miento de buques ingleses por 
torpedos fascistas. 

TilIBLINALES 
TRIBUNAL POPULAR 

' Hoy se las visto ante el Tribunal 
Popular' la causa coetra el vecino 
de Muchamiel, Vicente Antón Ara-
cil. 

Al Procesado se le acusa de ha-
ber penetrado en el local del Sin-
dicato Unico de Oficios Vados de 
Muchamiel la noche del día diez 
de maympasado, revolver en ma-
no tratando de "liquidar" a los allí 
presentes Juan Mayor, José Plano-
lles y ceros más. • • 

Los testigos en su declaración 
hacera constar que el procereado 
padece desorden mental. Y el Fis-
cal retira la acusación decretan-
do inmediatamente su libertad. 

Cartelera 
IDEAL—"El Capitán Blood", por 

Errol Flynn y Olivia cle Elavi-
lland. 

PRINCIPAL—Gran compañía de 
revistas. — Debut con "La Es-
cuda de las Adúlteros". 

CENTRAL — "Los Claveles". por 
Menda Arias y Anselmo Fer-
nández, 

MONUMENTAL.— La víctima del 
dragón por Marren Militan y "El 
paraíso del amor" por Mary Bo-
lunch. 

ESPAÑA. — "Amor y alegría% per 
Robert Wooley y "La bija de 
nadie", par Jalen Balen eee"" 

DO 
COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Seeretaría Sindcjl 

FRACCIONES SINDICALES 
Fracción Comunlsta de Mutable-

gleoe.—Jaleves 15, 7,30 tarde—Re-
unión a la hora Indicada, en la Se-
cretada SindicaL 

Fracción Comunista del Ramo de 
Elaborar Madera.—Jueves 18, eeie 
terde.—Reunión a la hora indicada 
era la Secretaria Sindical, 

Fracción Comunista de Adminis-
tración de Justicla—Sabado 17, ala, -
te tarde.—Reunión a la hora indi-
ada en la Secretaria Sindical. 
Fracciones C,omamestas de Sani-

dad: Médicos, Farmacéuticos, Prac-
ticantes, Auxiliares de Farmacia, 
Veterinarios, Matronas, Odontólo-
gos, Protéstale dentales y Hospita-
les Provincial y Socorro Rojo Inter-
nacional números 1 y 2—Domingo 
18, 4,30 tarde.—Reurdón a la hora 
indicada en la Secretaria !Sindi-
cal. 

Seerdaría de Ágit.-Prep. 

MITINES Y CONFERENCIAS 
»mover: 18 de Pillo, di. maña-

na,—Oradores: Una camarada del 

Secretariado Femenino; mea
del Comarcal de Monóver 
Guardiola del comité recabada 

Almoradia 18 de julio, 10 ma5ae na. — Oradores: Cortés, per a
Comité Comarcal, y José Mae..`̂

á nc h e z Behorquee y Aate--"eie
Guardiola, del Comité Pro:Andel:- 

REUNIONES DE ACTIVISTay! 
itespeaambles de Agie-Prop, le todos los Radios y Células de Au 

cante (Capital): Sábado 15,0
che—Asistirán a esta reunido te, 

osd los responsables de et.e
Prop. Indicados, 

PROYECIIONEL 
XTZLJApai.., 

El da 26 del corriente se pro-yectará en el Teatro Primen] (Altero. del Frente) la pelieei 
"El carnet del Partido" era erra 
pendón especial para les .ilj.
tanteo en cuyo acto intervemee 
un miembro del Comité Proveí eial el cual explicará la simule-
eadón que para los comaes.. 
tiene la aludida pelleula. 

DE ENSEÑANZA 
DEL CONSEJO PROVINCIAL 

A propuesta de la Sección co-
marcal de la F. E. T. E., ha sido 
nombrado vocal del Consejo de pri 
mera ensefianza de Denla, Mateo 
del Magesterio de dicha locelleed 
Monje Mañee, en representación 

Be pasa a Informe de la Inspec-
ción las peticiones de licencia por 
enfermedad de un mes de las 
Maestrea Nacionales doña Concep-
ción Ruar Ruiz, de Orihuela, y la 
de doña Pilar Buil Rotellar, de Pe-
treL 

Se reclama a los Consejos loca-
les de primera enseñarme de Ori-
huela, Agost, Agres, Albatera, Ba-
lones, Benejama y Benelemar, co-
pla del acta de constitución de los 
referidos organismos. 

Se comunica telegráficamente a 
todos los Consejos locales de pri-
mera enseñanza de esta provincia, 
que han sido suspendidas las va-
caciones caniculares durante el 
año actual en las Escuelas prima-
rias, y que deberán sujetarse a las 
Instrucciones que dicte la Junta 
de Inspectores. 

DE INSPECtION: 
Se remite a la Dirección c o,' 

mal de primera enseñanza, dame_ 
mente rectificado, los planos y pro 
yodos del Grupo escolar y eerama, 
viviendas para los Maestro., Mi se piensa construir en Teulada. 

También se envio a la Dirección General de primera ene:chama Sas actas de ce//fmcion definitiva de una Escuela nacional de párvulos 
y una unitaria de niños en Jaro-

Se le dice al Consejo local de 
Muro de Alcoy que Incoen nuevo 
expediente de creación de Ese.-
las que crean necesarias en dicha 
localidad. 

Se envía a la Superioridad de-, 
bidamente informada la petición' 
de licencia de tres meses para 
asuntos propios, suscrita por ei 
Maestra nacional daña Mercedes 
García Martín.. 

DEL MINISTERIO: 
Por orden Ministerial de 26 ale 

julio último y por haber cumplido 
los 70 años de edad, ha sido juba 
lada la Maestra nacional de Jalen, 
doña Maria babel Gil :Avene. 

IDE 

EL 
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"LA LITTERATURE DITERNATIO-

SALE" 
Hemos recibido el número co-

rrespondiente al mes actual de la 
~Ida "La Meerature Intematio-
m'e". 

Habla de los escritores ru.sos des 

...ido use pagarrat embrocas a 
Máximo Gotita del Teatro y la 
Musica con sus nuevas creaciones 
"Anna Kareraine" y la victoria de 
la cultura musical soviética, el Ci-
nema y las Bellas Artes, don tra-
bajos de Ternovete y Simenme 

«NUEVA CULTURA. 

Una ves más ,ha salido a la luz 
"Nueva Cultura", la magnifica re-
vista que edita, en Valencia, la 
Alianza de Intelectuales antifas-
cistas. 

So número tres, correspondien-
te al mes de mayo, va unido a 
nota presentación espléndida un su-
mario interesantisimo, que es el al-
guien.: Editorial en defensa de la 
realidad artística española de TI-
moteo Pérez Rublo; Darwinismo y 
Marrinno", de Enrique Rioja y sn 
magnifico "Primero de Mayo", de 
Itya FaneMburg, del cual hemos 
entresacado los siguiente, párrafos: 

"No sé quién escribió sobre el 
muro con un carbón: "Más vele 
morir de pie que vivir de rodillas", 
que ha quedado como Una consigna 
periodística. Esta frase no está de 
acuerdo ni crin la ropa del niño que 
ee seca en el balcón, ni con la tra-
gedia eimple, íntima, de la mujer. 
Y, ain embargo, diee, una tardad. 
España no ha querido vivir arrodi-
llada. Lucha por el derecho a man-
tenerse en pie con toda as estatu-
ra. La vida es alta. Ami se la rien-
te más aguda, junto a la muerte. 
Pero aún más alta que la vida esta 
la dignidad humana. La vida que 
eobrepasa la existencia, vida que 
hasta tal punto es preciosa, que por 
ella se desprecia Mista el propio vi-
vir. 

En julio de 1936 han venido en 
eocorro de gua hermanos españoles: 
los profesores alemanes, los meta-
lereleas parisino., los estudiantes 
croaras, los granjero& del Criado de 
Cesio, los polecoe, los mesManos, los 

:Meces... Entre Me relea. Ce Pozo-
blanco se me acercó un soldado. Me 
dijo. Nosotros nos conociamos 
Era uno de las héroes de Florido-
dert que, sin dejar las armas, llegó 
hasta la frontera de Cheoreeslova-
quia. Después de salvar su vida en 
Viena, vino a ofrecerla por la feli-
cidad de la lejana Andalucia. 

Madre Manara se hizo aviador y 
estuvo bombardeando el aerbdromo 
de Talavera Ludwig Recua se 
a la cabeza de sus tropas. Yo cono-
cí en Londres al escritor Falph Foz. 
Un hombre muy alegre. En Un Pe,
queñO bar me estuvo contando 
amenas historias. Amaba mucho la 
vida. Por eso murió en el Jaranee" 

eM1sión Social del cártel publici-
tario (II), de José Renau, un re-
cuerdo sobre Francisco Pérez Ma-
teo (escultor, glorioso defensor de 
Madrid, ellembro del Partido Co-
munista, caído el ido noviembre en 
las barricadas de Carabanchel, y 
que formaba en el batallón "Comu-
na de Parlo"—ano de los cuatro que 
formó el 5.0 Regimiento bajo su tri-
ple consigna de 4.000 hombres fí-
sicamente sano., políticamente se-
guros, militarmente útiles—, y que 
tan magníficamente cumplieron su 
misión conteniendo, casi sin armas, 
al faaretsom a las puertas de Ma-
drid), de Ramón Gaya e Isalas 
Días "País Valencia: Lanstitut den 
(sodio valencia.", de Eraill Nadal: 
"Batea", da Carleo Salvador; "Nues-
tras vivos. Nuestros muertos" (Poe-
ma.), de Jesús Poveda; "De la Ita-
lia que viene a civilizarnos. La po-
lítica colonlzadora del feadsmo ita-

miérceles esirene, en español, de la película de las 
grandes emociones 

lions"1 de Asad 110 eta Capdequi, 
lustrado con fetografla.s que seña-

Ion la bárbara ruta del fascismo en 
1 continente africano, Somalia, Li-

bia, Cyrenaica, Trípoli, Eritrea, Abi-
sinia.., eh:ladrad", de César M. Amo-
neda; "Aneja", de Emilio Prados; 
'Galán", de P1101 Beltrán; "Llster", 
de Serrano Plaja, y "Modesto", de 
Manuel Altolaguirre; "Meditación 
de la noche", de Emilio Prados (seis 
buenoe poemas de nuestra guerra 
civil); unas excelentes "Notas criti-
cas'', de Eugenio Incas, J. M. Oto 
~decid, Emili Nadal, Eusebio .0. 
Luengo, Ricliard romeo, Bernardo 
Clariana, Gorl Muñoz y Enrique La-
ironero, ponen en a este número de 
"Nueva Cultura", un paso más en 
su brillante camino recorrido. 

Itustean este número dibujos de 
Eduardo Vicente, Gorl Muñoz, An-
tonio Ballestee, Pérea Contel, Artu-
ro Souto, Miguel Prieto, fotografías 
de esculturas de Pérez Mateo y ttna 
actiarela de Carreño Prieto. 

Recaudado por la 
Comisión Pro-Ayuda 

a Euzkadi 
Donativos recibidos: 

Pesetee 

Suma anterior ... 15.837'80 
Sindicato de Almace-

[aisles "La Defensa" U. 

Entreg4do par el perso-
nal del bar Benacantll 

Recibido de Callosa del 
Segura. 

Comité Local del Soco-
rro Rojo Internacional 

Sociedad de Cha.uffeurs 
Partido Comunista ... 
Sociedad de oficios ve-

rios 
cina/Mato de AMMUite::. 

Co
res 

nsejo .21.dininiStri...: 
clea de la Casa del Pue-
blo 130'00 

Sindicato Textil U. H. 

500'00 

10000 

1.000'00 
5000 
1000 

50,10 

6001:1 

o 
Fll 01 País dB los obreros 
LOS JOVENES DE LA U. R. R. S. 

QUIEREN INGRESAR EN EL 
EJERCITO ROJO 

Las escuelas militares de Lenin-
grado reciben diariamente cente-
nares de solicitudes de todos loa 
rincones del Pele. Los jóvenes obre-
ros y campesinos alumnos de pile 
mera enseñanza, estudiantes de las 
Universidades e Institutos técrecos 
y Facultades obreras, expresan su 
deseo ardiente de ser oficiales y 
técnicos militares del ejército rojo. 
Las admisiones en las escuelas mi-
litares son este afeo muy numero-
sas a pesar de ser mea ameras las 
condiciones de admisión. El núme-
ro de candidatos a lao escuelas mi-
litares de Leningrado pasa de los 
siete mil, y lo misma sucede en las 
otras capitales. Por ejenep10 en las 

Consejo Municipal ... 
Sindicato Oficios va-

Recaudado entre el per 
serial de Aguas de All-
cante 

Recaudado en el Ateneo 
Republicano del Barrio 

Recaudado por la Ju-
ventud Bocialuita 
cada de Novelda 215'00 

Agrupación Provincial 
empleados de la Admi- ' 
nistroción de Justicia, ein- - 

Recaudado por la Agru 
pacida de Mujeres Anti-
Meciste., mgmdta entrega 613'00 

Comité de Sección del 
Socorro Rojo Internacio-
nal de la Barriada Lira 
Oleas 

Comité local d. á¿¿¿:. 
Me Rolo Internacional 

30000 
2Ne00 

19'00 

0307.00 

18900 

5000 

eitime y deite ... 19.893'60 

escuelas militares de Baba entra-
rán 505 alumnos. El 80 por 100 de 
candidatos son alumnos destacados 
de sus re,spectevas eseuelas.—(A. I. 
M. A.) 

AUMENTO DE LA NATALIDAD EN 
LA U. R. S. S. 

El 28 de junio de 1936 fué pro-
mulgada la ley de prohibición del 
aborto y desenvolvimiento de la 
asLstencia material a las partu-
rientas, aumentándose a la vez el 
número de Casas de Maternidad, 
las Casas Curias, Jardines de la In-
fancia, etc. Esta ley marcó el Co-
mienzo de una serle de decisiones 
gubernamentales encaminadas al 
mejoramiento coral:leo de la situa-
ción de las mujeres y los niñee 
la consolidación de la familia so-
viética. Solo he posada un aflo des-
de simel decreto, y los resultados 
de éste, manifiéstame ya realmen-
te magníficos. La natalidad ha au-
mentado considerablemente. En 
MOSIfú, por ejemplo, de enero a ma-
yo del ello último, fueron registra-
dos treinta mil ciento setenta y un 
nacinnentos. En el mismo periodo 
de 1937 se registraron cincuenta y 
seis mil traedoraaa ochenta y oeho. 
En Leningrado la cifra de natali-
dad el01 se ha theplicadd; en Baba 
ha eitiddo un aumento de 80 por 
100, y en la misma proporción ha 
aumentádo en Taehkent, en Reme 

Tbillast y Frenes, núme-
ro de divorcios ha dIsminuido no-
tablemente: en ussanta y n'alosa-
ala la diam.inuelOn, comparada edd el sed pasado he sido de cerro de 
un setenta por ciento. Las madera 
de familias numerosas han cobra-
do ya, conforme al decreto, mas de 
seiscientos endienta m'Ilmoa de 
rublos de indemnización del Reta-
do. leste año se han destinado qui-
nientos setenta y cuatro minanco 
de rublos a la conetrucrión de Ma-
ternidades, Casas Unas y cocinas 
para allinentación de niños lactan-
tes en las ciudades y poblaciones 

Sección perma-
nente desde las 
5 de la tarde 

obreras. En el pala de los ariete 
donde antes de la gran revolución 
proletaria había solamente algunos 
millares de camas en las Materni-
dades, se dispondrá a fines de este 
año de más de ciento veinticLrico 
mil. La fuerza asombroea del régi-
men koljhosiano se traduce espe-
cialmente en el ritmo creciente de 
laa Maternidad. en los koljhoses, 
donde cuentan ya con docenas de 
millares de camas. En 1936 se aria-
rieron más de dos mil millones de 
rublos a la aplicación de medidas 
de mistencla para las madres y los 
niños. Todo «40 derhuestro que en 
la U. R. S. 8., la madre y el niño 
son objeto de primordlal edlcituri. 

Los cursillos de Cul-
tura General para el 
pueblo en el Institu-

to de Orihuela 
Siendo mpirsición del Gobierno de 

la República favorecer y fomentar 
por ludes loo medios ~le. la col-
tara del pueblo, y oaoogiendo el de-
iseo del Prof merado, que entiende 
que los momentos, adulasa no sea de 
descanso neo de aelivtadad y de ca-
pacitación, el Ministerio de Inetrue-
cien Pública y Sanidad Mi depuesto: 

Primero. G. ee abra mi todo.e loe 
Inste.aa de segunda Enser:arma m 
Cure. de Cultura General pera el 
pueblo 

Segundo. Que setas enrleeanzae 
tengan orna duración de dos meces, 
a partir dei da 21 del co renta 
Senda completamente gratuitos, y a 
loo malee podrán concurrir todos loa 
ciudadano@ que lee necesiten, cepo. 
oralmente lee obreros desde los 14 
alias en adelanto. 

Ternero. Las dbelpiints, ebjeto de 
seto saesillo, semen: Lengua Cuele' 
Onus (Leng., Interpretación, redac-
ción) 

Geografía Económica 
lamemáticari Mementains ( Aro-

maba, Georeeeria.). 

DE LA 
PRENSA 
DIARIA 

«Bandera: Roja* 
En su número de ayer trata dé 

la asamblea de directivas de la U. 
Ce T., congratulándose de loa 
acuerdos habldos en pro de la unel 
dad de los partidos marxistas. 

Se refiere al teniente coronel 
Jurado Barrio, alegrándose del 
cense de este Comandante que e 
todos Momento demostró su valor , 
acendrad° antLfascismo. 

«Liberación* 
Fl órgano de la O. N. T. detlleal 

su articulo de fondo al próxime 
Pleno Regional de Sindicatos. 

Elabla, también, de la renovación 
del Municipio, conalderando 4.1
el actual no está a la altura de MI 
eireunetanclas. 

Nociones, de Histeria 
Nociones de Cande. Gedno-Oulf., 

Can y Naturales Dibujo 
Nociones de Eaonomia 
Tequigrafia y meomognafla 
Cuarto. la matrícula para adalid 

al curollk, gnu podrá bes de una o 
de varias dnocIpUnaa, a elereión del 
alumno, urania abierta en is Bocece 
tarta de este Centro a pedir del e» 
15 del corriente (de 10 a 1 y de 
a e) 1 

Quinto Al firml del cursillo se, 
expediten Certificadora de aprovech34 
mento que en en lis podrán ser de 
gran utilidad para el alumno.

Orihuela a 2 de julio de 1937.—E , 
Comisaste, Director de Instituto, • 
torno Sequero, 

NOTA. Los ampirantoa al curda 
~mirarán eer Meato. 1,1 réi0.'5 4 masa 
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Rompemos el frente enemigo en la carre-
tera de La Coruña 

"La Gloriosa" du. effa del aire 
Más de 100 aviones republicanos vuelan s' obre el Centro victo-

riosamente, derribando 12 aniones alemanes e italianos 
Sú bombardean posiciones enemigas en Villafranca del Castillo, 
Boadilla del Monte, Majadahonda, Carabanchel Alto, la esta-

ción de Almazán, Aguilar de •Campóo y Gea de Albarracín 
EJERCITO DE TIERRA -

PARTE DEL DLa 13 DE JULIO DE 1937 

CENTRO.--Fuerzas del 6.0 Cuerpo de Ejército rompieron el frente 
enemigo en el kilómetro 16,500 de la carretera de La Coruña, apode. 
rándose de las trincheras de la linea principal de resistencia. Se cogió 
al enemigo un campamento con tiendas de•canniarra y otros efectos 
sol, causaron bastantes bajas. lai situación de nuestras tropas no 
ha variado sensiblemente en el día de hoy en el sector de la Sierra, 
donde se combatió, Se rechazaron brillantemente varios contraataques 
del enemigo, que tendían a reconquistar Villanueva del Pardillo, oca-
sionándole machas bajas. 

AltAGOPL—El enemigo, reforsado co.Merablemente por grandes 
mazas de aviación y artillería, atacó nuestras posiciones de Ceros Mo-
ro, en el sector de Albarrada, habiendo coa:seguido desalojarnos de 
ellas. 

VIZCAYA.—La artillería propia disolvió arma fuerte concentración 
en Castro Al.. 1 

SANTANDER.—Se ha rechazado enérgicamente un ataque enemigo 
dit las posiciones de Mata y tiector de Tarea. 

EJERCITO DEL AIRE 

kuv, que fueron ametrallados por nuestros aparatos. Se hiss un bombos--
dm intenso al N. 0. de Albarrada. 
- La jornada del olla 13 ha sido para la aviación tan intensa y triun-

fal como la de la víspera. En dos días hemos destruido al enemigo 25 
miones, limitándose nuestras bajas a cinco aparatos, siendo, por tanto, 
daco veces mayor la pérdida que coso armada aérea han esperimeat. 
do los facciosos. 

11,UMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVIACION 
EL DIA 13 DE JULIO . 

• 
REGION CENTRO.—A I. seis despee' arme 39 aparatos de nasa pare 

proteger dos escuadrillas de bombardeo. Nueve de ellos sostuvidoo 
combate sobre Na.lcmnero contra cuatro cazas enemigos, moneda-
' nos de tipo muy moderno, de los cuales fueron derribados dos, que ca-
yeron al este de /Macaca, resultando indemnes lbs arredres. Des ario
▪ Heinkel iniciaronnun ataque contra los de bombardeo leales, perc 
aquéllos huyeron'al divisar los aviones de protección. Seb de los apa-
rato. de casa, a los que, por su pequeñez, se ha dado en denominar 
«moscas", atacaron primeramente a un Rodee bimotor y seguidamen-
te a otros cirro de la misma clase, todos los cuales emprendieron la 
huida hacia sus lineas, en dirección Segovia, euponiéndose que so-
frió ameras uno que quedó bastante ratees:do. Nueve aviones de caz* 
de los llamado, "chatos" vieron en la zona de El recortar a tres mono-
planos y tres Fiel, pero éstos no aceptaron combate, retirándose a toda 
idaa baria su lineas. A las 6,20, y bajo la protección cie los casas que 
he ha hecho mención, fueron bombardeados par una eactradrilla los 
reductos enemigos al nordeste y sudeste de Villafran. del Castillo; 
por otra, los altos cercanos a dicha pueblo; por otra, el busque situado 
entre Majadahonda y Medran. del Castillo, y por otra, el bosque 
enclavado entre el norte y el nordeste de Doadilla del Monte. Esta úl-
tima escuadrilla ,fué atacada infructuosamente por dos aparatos ene-
migos. A uno de estos se le vieS descender en Pirado muY leerte, igno-
rándose si se llegó a derribarle. A-las 6,32 fueron bombardeados la ca-
rretera de Villanueva del Pardillo a Majadahonda y ;I bosque próximo 
• &ladilla del Monte. Al pasar sobre Carabanehel Alto, a las 6,48, une 
de los aparatos que realizaron esta último servicio fué alcanzado por 
la artilleria antiaérea, cayendo en las lineas enemiga. Desde aunaró 
observatorio se podo apreciar, cómo el .avión, al estrellarsó contra el 
Mielo, estalló, destruyéndose. Uno de los tripulantes, que se había I.-
Cado con el paracaídas, cayó muy cerca de las antenas de la estación 
radiotelegráfica del Campamento, siendo hecho ,prisionero. Desde las 
e hasta las 820 hliose un reconocimiento muy proferido por las pro-
vincias de Guadalajara y Soria, habiéndose visto en la citación de Al-

maza» -51) .gonea y dos locomotoras. Se lanzaron varias borrabas .n-

tra este material. A las 7,30, tres aparatos rápidos de grao bombardeo 

ataearon a -lar tropas facciosas en Boadilla del Monte, al mismo tiempo 

que otra escuadrilla del mismo número y de la arrima clase realriaba 

A léts 12,45 fueron bombardeados VIllafranca del Castillo y el bosque 

que seta o dos kilómetros al E. de Las Rozas. Los 'seis aparatos que bom-

bmdearon Villafranca se vieron perseguidoo al salir del objetivó por va-

rios Fin, que no consiguieron alcansarlea Los .r a' encargados de pro-

teger eclos ungidas ametrallaron harte tres veces las trincheraa de la 
Casa de Campo ya las tropas facciosas que mantienen las lineo. al E. de 
Posee». Alas 14, tres «mmcas",.en misión de vigilancia, ametrallaron las 

friereas rebeldes en Majadahonda. A las 18,52, seis aparatos bombardea-
ren Majadahonda, y doce minutos mi, tarde, aires seis aparatos bom-
bardearon Marranos del Castillo. Estos dos últimos bombardeos origi-

naron una cerio de combates aéreos que produjeron lvividma erisocléo 
entre los hombatieutes de tierra que lo presenciaron. 

Sobre el sector de-la Sierra, donde sr desenvuelve nuestra ofensiva, 
coincidieron nuutras érecuadrillas de bombardeo con otras del enemigo. 
dando lugar a que se enfrentaran loa cazas de las respective, protectio-

,nes. Los combates y sus reatutlado. pueden 'compendiarse así: Nueve de 

• nuestros "moscas" atacaron • los entolde. Juideers, que iban protegidas 

L
 casan 

ork. aireo de eses, 
rápido, nuevo, 

evos, tu.yé 
derribado 

epidos; de lao morras olt y meee l 
oteo 

Fiat, lino 

apano Igualmente destruido. Al mismo tiempo, otros cinco "moscas" sos-

Pialan batalla con atreve carde Moldee y otros de marea Eleinkel. Fuetea 

derribados tres avienm rápidos y un Heinkel. Los 14 «modas" que tu-

vieron estos dos encuentros aterrlearon a sus bases sInnavedad. Simul-

tineamebte, siete "moscas" combatieron con aparatos Juakers ~atoras 

y la prbteccIón de los mismos, confiada a los aparatos Romeo y Fíat rá-

pidos. Se derribó a un Flat, un Romeo y tra casa rápido. Uno dl loa 

'«ratiscas" fué derribado, cayendo en neutras lineas y resultando muerto 

el plloto. 
' Coincidiendo con todos los encuentros refridos, «cinco chatos" aco-

metieron a Selli bimotores Junkers, logrando derribar a uno de fetos, que 

cayó a tierra mhando humo. Entre los "chatos" cohobo bajas. 
' Mientras se libraba la gran batalla aérea constitinda por los encuen-

tros narrados, nuestros aparatos de bombardeo realizaron eficaemente y, 
el novedd cuantde objetivos es les señaló, en tanto que las leuden ene-

migos lanzaron las bombea »obre sus propleis Iracas entre Fresnedlile y 
.13. Martín de Valdeigleslas. El resultado 'aéreo ron que se cerró la jor-

nada en los frentes de Madrid se cifra arde 10 adorna enemigos destruí-

..s por uno &estro. Sernando.eate resaltado a loados encuentres habi-

ton por la mañana, nos dan la cifra idguleutet dos aparatos leales des-

tetados y 12 del ,Fiergire. 
REGION DEL NORTE.—lee flellellae destacadas en esta coca han 

estrado en periodo de franca mtividad, anulando la forma con gee 
nia actuando la aviación enemiga Nulatros aviones no se limitan a 

acciones defensivas, sino qae real.n con frecuencia movimientos ofen-
sivos sobre las líneas rebides y contra los aeródromos que tiene el eared-
lles, set,re las tapas rebeldes y canten los aeródromos que tiene el ene-

' lile en retaguardia. Ultimamente se he bombardeado el aeródromo erre 
ha elevado considerablemente la moral de nuestras tropas de tierra. 

REGIOS DEL ESTE—A las 10, se efectuó un reconocimiento en el 
sector de Teruel, siendo bombardeadas las posiciones facciosas en Gea de 

. 'Ilbarracin. A las 18.30, fueron borbardeadas las inmedjacionee de Alba-
' gleadet. Al 5,0, de Albarradane vieron tres patrullas de 4rinrotores Jobo-

Nuestra avia-
ción lanza -octa-
villas en las lí-
neas enemigas 
MADRID, 13 (Il th—N uestr a 

aviación arrojó durante el dio de 
ayer, en las lInsia enemigas, octa-
villas redactadas en los siguientes 
términos: 

"Soldados del Ejército rebelde: 
Vuestra resistencia es brida; lee 
armas republicanos avanzan y Ce 
inutll que os opongáis a su mar-
cha triunfal. Nosotras tratamos a 
los prialoneros con humanidad y a 
as evadidos como hermano.. So-

mos españoles y no asesino.. A 
quien castigaremas es a los gene-
rales traidores que han vendido 
España al extranjero y han provo-
cado esta guerra que está regando 
de sangre nuestra patrla. Venid a 
nuestro lado. Desertad de las Mas 
rebeldes. ¡Viva la República! —El 
Combarla. de Guerra. Inspección 

del Centro. Sección de Propagan-
da."—(Febus.) 

"NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES 

Los combatientes motorizados 
Los motoristas que transitan por 

/10,3 /reates eapeades san portado, 
res ducha. veces, del éxito de una 
opq ación militar. 

Cuando se les entrega un Mate Y 
os las indica. ¡urgente!, el moto.. 
ta lleva en su Intimo, que se le he 
alunada Un eeerebe, Un secreto de 
guerrea que debe entregar sin &la-
gea De «u rápida entrega, depende, 
gru. lo tructiroc de la campana. 

Todo *ato lo sabe muy bien un 
•enotorieta. de este Frente andaba 
llamado Llenado Cano, Mas .nocido 
por "II Bellotea 

-¿Por qué te laman "El Bello-
toa?— le preguntamos. 

Levanta la cabeza y no eabe mea 
me Done.. 

—¿Yo que ed? 
De la incultura del Pablo Prom-
. este apodo, abea•ed cabe, oegli-

;ante para .quien lo dl.. Mne 
se une baja educación o un aval 

comunistas so me Ilasim 
nunca »El Bellote". ¿Por qué? — 
~te. 
Y nosotras le explicamos el Por-

qUé loe comunistas y Ice hombres 
le coreeõs, de educeción, de deter. 
arriada malura, no le adiaran nunca 
por ei epodo. 

—Yo me llamó Llama° Cano. No 
"El Bellote". 
• CON EL CORCEL DE HIERRO 

Cada motorista tiene una historia 
Ceal mía repreemtenva de la va. 
renda y del ent.ladno antifsedcla. 

Lime. Cano tiene la oriyea El 
Vacar, Murlano, Ilmojoaa, Poso-

-Con la nioto dempre entre las 

• elltimerm.te, desposes de un ser-
cielo de 11 mesa y medio. de reco-
mer como enlace todo. los frente:a, 
una traidora suo te le ha cortado por 
medio su limpio historial - de cali-
fa-adata. 
F. re Ja carretera de 
En el comer de hierro cumplió la 

marón que, ee le con.. El parte es-
taba eagegado a la comandancia de 
la ria Irrigada, Mixta_ 

—Loe dete cebanon y med4o do re 
"anoto" llepitaban bajo mis piernas. 
El sofarante mlor del na y de 
maquine hacia que gruesa, gotea de 
naba so deslizaraa por rol casco de 

En usa revuelta .contal casi la 
muerte. 
. CUEVAS DE VULLAHARTA 

La carretera, re curvas y el pueblo 
E Matunga, donde Ion enemigos 
de Zapata republicana quisieron en-
trometeree, camino de las rabias de 

8.011 famces . en los e: 
ararlos emocionantes. Despear.. 
reos. Puerto Contreras, ere_ ee asa 
metan mucho El corneen de Mera 
Morena no tiene que envidiar a nin-
gún puerta por accidentado que esté. 

Lloredo Cano 'llegó a uos de loe 
peligrane revueltaa. lbs per so ma-
no M'echa, En dirección contraria. 
bajaba . onsclda, tul transporte de 
material y vivares pora le Brigada. 
Pero desarmarla - en albead» contra-
ria, ciñendoab a la curva para no 
pecipltarse por el abismo. 

En el camino se encontraron. La 
Inmerra mole del crímian cogió ha, 
jo au Meta donde giraba le liada 
de goma a la moto y al motorista. 
Loa errad.. Loa dapidló, por tia 
a un lada de la carretera 

Usagre. ala un grito, sin un que-
jido, queda boca arriba. 

NI los Madeja. NI loe obuses. NI 
In aviación le hiriera. Tuvo queeler 
un campanero quien le encnminara 
al HospiteL Y con re pierna qatra-
da por la parte superior de la .odi-

gsofra/ri, .31 eroeiones 
todo el cuerpo, fuá a trincadr en-
tre compotero» procedentes de di-
versos frentes del sector. 

—Ahora dice el médico que m 
volveré a loa (renta. —nos reveri con 
aumegural-- durante ares -o •rmadra 
muta /Ataro se encargará de U, 
var tos partes? ¿Quien cuidara' de 
la moto? 

Hablabn un verdadero entifmcie-
ta. Un verdadero motorista. 

Y os pregunta debla de ~ene 
uno c.tosancióa 

Y alll, en la cama con la 'pierna 
rígida por loo tablillaa dejé repo. 
undo o un hombre qeso no ee que 
Jaba de su dolor, sino de apilen se 
encargoria de nevar loa partes de 
Rellerra 

Connota PU entng.,,mo, Su valor. 
So leelOCIded, .Yreinebe con elneerl-
ded y con Gante.... 

Que todos p.a.,sc oorao él. 
torreta LOZANO 

Csreetera Sc Viliaharta, >dio. 

mina centra vagos U de-
sertares 

BARCELONA, (S rna.—En una 
••randa» que la pulida Y/MECO hey 
• rie bebes de la Borceloneta se pea 
cedió la detención de 250 individua 
que fueron trasladados a la letrada 
de poi... Deopués de examinados 
los documentos . libertó a toda los 
que presentaron, o que desde are do-
micill. les trajeron loe docuratedoe 
de pareonalidaat enbeloY sanad,n 
milItar quedendo ten oólo detenidos' 
por no poderle iderateur 15. A uno 
de loa detenidos, que hace unos dlas 
habla aseado de Francia se le en_ 
contra una carta ime por su conteni-
do alió orlean a que la polich realria. 
ra ml imponente ~el. En dicha 
.rta oc todhadiro que erbi en Per. 
pillen mere a dee hermanos resida. 
tes en ~celoon y que cm. ..-
prendidos en la actual albo.10 ml-
lilac. El  de la enea que era 
de cona.05 tenla lee meabele. Pera 
Ore ~en la frontera sin peligro. 
Con esta carta, un gente . preredd 
en el Varr tuecado y pral.lé a la 
detención de loe dos hermanar que ee 
experselonaron eso el eseeee gee 
jo ora .4 agriado de en &miela Lo po-
llada uta averigu.do a maraos qui-
pe pesar el detenido can ha carta de 
refereneta.—(Febool. 

te ulula taccinsa born-
lariloa dilueale3 

MADPID, (1215 enemigo 
ha bombardeada la pobloclar civil de 
Clatentes donde no quedan 111é-0 que 
mujeres, ancianos y daos. Hubo al. 
gunes vienen.. Se han pardo a 
nuesl re alas por este frente de Gua-
crilajara un »argente y un cabo. Han 
dicho que les ordrodos esperen. mo. 
meato propicio para desertar en ma-
za. Se aupare que el enemigo pre-
para. un golpe de mano por 11 par-
te de Medues Los neutros lea ten-
dieron une emboecada. Cuando una 
secatón enemiga al mando de un sa..-
amelo. pretendía evannar, los soldados 
republicanos so indexo» 01 etaque. 
Los facciosoa huyesen precipitada. 
mente roense el sargento que loa mee. 
debo que fui hecho prisioner».—(Fe. 
0.). 

Un Comandante: 
JUAN LAZARO CAPITÁN 

Segundo Cuerpo de Ejército—
Séptima Brigada Mixta-28 Bata-
llón.—Madrid, 3 tarda.--CarreLera 
del cementerio del Ente arriba, ca-
mino de Vlcálvaro. bien pasad., 
ya. las Ventas y la Pieza de Toros 
Manumental. El sol y la luminosi-
dad madrlieta—este cielo de Ma-
drid. todo lu.--ae estrellan contra 
la cinta de asfalto por la que se 
vuelven locas de rodar, las cuatro 
chounferenciaa de caucho de 
nuestro "seis cilindros." 

Y, a loa lados de la carretera, el 
campo, desde el que nos saludan 
miles de amapolas, como miles de 
banderitas rojas q u e marcaran 
nuestros triunfos en un mapa 
grande y verde de España... 

A la anida de Vriálvaro, hemos 
encontrado la Comandancia, Junto 
a una fábrica de cemento.. Y, en 
un cuarto de acogedora penumbra. 
tras una mesa de despacho llena de 
papelea, hemos Catreellad0 la mano 
gruesa y firme de Juan Lázaro, 
nuestro viejo capitán, hoy coman 
dante de una Brigada del glorioso 
Ejército del Pueblo. 

Juan Ladro nos ha recibido con 
la más cariñosa de sus sonrisas y 
nos ha estrechado con el mea prie-
to de erre abrazos. 

Alto, fuerte, arrogante de gesto 5 
de figura, con es cara grande y 
sonriente y Sele ojos nobles de 
hombre bueno. En su pedrea sobre 
a camisa caki del uniforme, cam-

pea un grumo galón de oro bajo la 
estrella roja, de cinco puntas, ram-
bollca y llena de esperanzas. Pocoe 

MAS BOMBAS EN VALENCIA podrán lucir con más justicia qa 

Cuatro aparatos fac-
ciosos bombardean 
los alrededores del 
puerto y una barria-
da próxima, sin con-

secuencias 
VALENCIA. 13 (3 e.).—Eata ma-

drugada a len cinco y cuarto apare-
ciera, procededss del mar, cuatro 
aparatos quo arrojaron valas be.. 
hm en bra rimad..oc del puerto y 
en 'una barriada próxima. No hubo 
que lamentar desgracias pereonales y 
loa desarmo. coadunadas esa de dr-
ena importancia 

Del peligro fue manido el vecinda-
rio poy lea ellbatos. de lo. vigilantes 
Irritarlas e harredietamente e Oye-
ron las explosiones. 

Les aviene, Moren después aolire 
Valencia pero Sn el canco de la p. 
bridón no arrojare» ningún proyecta 

Preoadenda de la onneil-
ligan, a les combatientes 
BARCELONA, 1I2I15).—E1 ComL 

uzio de Propaganda de In Generan. 
dad ha enviado los jefee de Madrid 
V para salefocer pretragen formu-
lada por 25.000 combatientes attal. 
nes, unas cuartillas, y .os ~cae 
en los que se expone le labor reali-
zada por Cerillaa desde el 19 de ja. 
lie de 1936 lo mrimo ce el frente 
que en In retaguardia, en lo que ee 
ratieofl el aostenirdento do loe real-
gladoa—IFebrea. 

Oposiciones a arme-.
ros y ajustadores 

"El Exc./ Sr. Subsecretario 
Ejército Tierra en telegrama hoy 
me dice: Orden de esta techa 
anuncia Oposiciones 150 plazas Ar-
mero y Ajustador caso de la que 
por prensa y Radie be dará mad-
ioa difusión haciéndose llegar 'a 
frentes dándose toda clase fecal-
dadea a personal acredite aptitu-
des para ello disponiéndose que 
ealstan por tandas después de erré 
menea personal 'esta retaguardia. 
Dígalo !teclas difusión," 

Alicante, 13 de Julio de 1937 — 
El Mayar Secretario, 

El Frente reputar de Ida-. 
drid loma varios acuerdes 

MADRID, 1830 05.1. E1 Frente Po-
pular da Madrid en ea *ah0a reunión 
accadó expresar ht aatisfaccrin con 
que be vioo el decreto 'del Mirdaterie 
de Defensa Nacional sobro 'la cerra-
da de trf.9 meses en los frenee., por 
loa miar:broa del Ejército Popular en 
loe cuerpos armado. 

conmemorar 01 18 da palo el Pri-
mer mames.° de la revuelta •vivIr 
da por el pueblo morder al levan-
a.m. fascista; Immer con dicho 
°Mato un manifiesto y editar tarjetsr 
de saluda de la releguardla a loa que 
luchan en loe Mantea; celebrar tm 
releen artarticoa al que rie invitará a 
im repreeentactonca de todu las fuer-
zas del Centro cuyos deberes nada-
res les permitan estalla 

No enebro,. nadan dita por am-
pliarme armalentes los preparado. par 
In, 'Taradoo y oreanirmciones dei 
Frente Populm.--(Feb.1, 

Juan Lo oses, esta InsignIs. 
Desde que se hundió en nuestra 

España caliente, este frie puñal de 
la guerra, yo le conozco bien. Viejo 
soldado de la .mpaña marroquí, 
hoy. joven aún de años, anoria e 
nuestra lucha del momento, todo 
un bagaje—que lleva sobre su, 
fuertes hombros de atleta—de ex-
periencias de militar curtido y co-
nocedor del arte bélico. Además 
aporta riu valor, su valor persooal 
sereno y razonado, que ni se deje 
amedrantar por el peligro, ni eo-
brepaaame por la temeridad. Segu-
ro de si, templado y enérgico, nadie 
de cuantos con él hemos peleado 
pudimos nunca ser cobardes, por-
que el valor nos 10 prestaba él... 
lo regalaba, desde su puesto y con 
su ejemplo. 

Yo le he visto dirigir un comba-
te, de pié, abierto de piernas, cla-
vado como un pino en la parda 
tierra de loa campos toledanos 
mientras una tempestad de balan 
:estaban nuestras tímpanos. 

Le he visto luego, entre las boro-
valles del barrio linera, batirse duro 
31 cobre, junto a sus ametrallado-

ea que vuelven—a unirnos. Trae de 
su mesa de trabajo en la Coman-• 
ancla de Vriálvaro (junto a la fa-
boira. junto a aquella fábrica de ce-
menta que alarga su cuello de chi-
menea por encima de las tape-as 
grima Juan Liriaro oreararo un 
batallón. No tardando, volverá a 
estar en el campo, junto ores ham-
bres, que nu eerciraa—: , . , 
mos, pero fine el los Yo. 

tea de pié, abierto ac p.-.. -3, - 
te, firme y alto como un rano, ele-
vado cola tierra que lal el e IV,s 
verle morir, pero que nano le veré 

Cuando volvía. carretera atarea-
te, hacia Madrid. he parado un mo-
mento para cortar una atrafaga do 
aquellas que saludan dude él cara-
.. Con ella. 009 a marcar en mi 
mapa, la primera vrctoria de Juan 
Laaaro. 

Leopoldo URRUTIA 

Manifestaciones del Jefe 
superior de Orden Público 

de Barcelona 
'VALENCIA, 13 16 t.).—E1 jefe su-

perior de Orden, público de Barce-
lona, teniente elsonel Harina que 
ha llegado a Valencia para confe-
renciar con el ministro de la Go-
bernación y con el director gene-
ral de Seguridad sobre asuntos re-
lacionados con su cargo, ha mani-
festado a loa periodistas que el or-
den público en toda la región ca-
talana es excelente, advirtlendose 
desde hace tiempo .11 reacción fa-
vorable, lo que etriame que coda 
da sea más firme la tranquilidad. 
(Febus.) 

Le he visto también, cuando una 
bala enemiga—alle.. por Vadee, 
de—se hincó en su cuerpo; negarse 
a evacuar del hospital de Madrid, 
para venir en convalecencia a tie-
rras de Levante. —"No—decia—en 
Valencia so está demadado Mea' 

Lo que no le he vLsto nunca, le 
que es impasible hallar en su vidi 
de luchador y de soldado, al travél 
de los once meses de guerra, es a 
momento de desánimo, ni la mueca 
de fatiga. Jamas le he visto eludi 
su deber 1.1 eu re...abiliderd, em 
Olvidar el tono afable—aunque se. 
orco—de camaraderia... 

Hoy, la dricIplina mllltor, nos se-
para. He ido a verlo para despedir-
nos, hasta que las necesidades da la 
guerra, o mi propio lin. vuelvan—O 

Parte de guerra del 
Ejército del Estc 

BARCELONA, 13 16 tarde).— El 
trimunicado de Ii mañana del jefe 
del Ejército del Este dice: 

"Ligeros tiroteos en todo el fren-
te. Se han puedo a nuestras filas, 
procedentes del pueblo faeno. de 
Bolea, 74 paisanos. entre hombrea, 
mujeres y niños. Traien catorce ca-
ballos y cinco vacas."—(Febue.) 

En el .cuartel de Can 
los Marx no ha habi-

do más que un in-
cendio 

BARCELONA, 13 (6 t).—Caren ho 
cariadada indatentemente le notrim de 
que hable ocurrado una explosión en 
51 coautel de Carro. Marx ~acedo 
en el paseo de PI y Margall despues 
de ...rae mera...clonos podemos 
alirmar que lo ocurrido ha ddo que 
s coneernencia de un mete circuito 
su origIS un incendio y• a cama del 
fuego os explorión una bomba do 
mano re armando rearmado el cabo do 
Guardia Urbrma José Gama10 y un 
guardia apellidado Climent que armi, 
dieron a prestar acodas entes de in 
llegada de roe bomberos Loa heridos 
fueron trandedados a aso 
(reboza 

LA JUVENTUD SOVIETICA 
Por LION FELJGITY7ANGER 

• 
La juventud constituye el activo ricana de automóviles. "O cuando 

más considerable de la balanza de una Joven campesina declaraba, 
la Unión Soviétria. Se hace por la felis. en una amuebles: Hace cua-
nueva generación lado lo que . Oro años yo no labia leer ni es-
humanamente posible hacer. Por cribir y hoy puedo hablar con 
todas partes comedores y Jardines Feuchwanger de sea libros", es un 
de niños admirablemente organi- orgullo legitimo nadar de un seo-
radas; todo el inmenso pala está nutrido tan profundo del coser-
cubierto de un reguero de escuelas do que existe entre el mundo y la 
cuyo número no cesa de aumentac situación que ocupan' en este mun-
con una rapides increible; hay do las que hablan que este senti-
grandes campos campos de sport miento de felicidad se comunica a 
para ni.s, cinematógrafos para su Interlocutor. 
niños, calés para dilos, admira- Segáis las estadísticas de los pal-
bles teatros para niños. Para los seo occidentales, el porcentaje de 
jóvenes hay universidades, inciu- estudiantes de origen campeenes o 
merables cursos en las fábricas y proletario es extremadamente ha-
ce los akolkhos" y las instituciones jo, se debe sin embargo sacar la 
culturales del Ejército Rojo. Las conclusión que en estos palees una 
condiciones en las cuales la luyen- gran parte de Jóvenes están con-
tud soviética vive son más feroce- denados a no percibir 1.truccIón 
bles que en parta alguna. por la sola razón de que sus pa-

La mayoría de las cartas que y0 
recibo de Jóvenee que viven fuera ríos mientras que bastantes Jóve- ntde ocasión de comprobar en 
de la Unión Soviet!oa aon mrdade- neo no teniendo nlitguna aptitud Larcular de fábrica de discutir so-
ros S. 0. B. En Occidente 101151- aso forzados a estudiar unicamen-
dad de jóvenes no saben donde Ir, te porque sus padres tienen dine-
ni material ni eaptritualmente. No ro. Se uperimenta un eentimirn-
solo no tienen Illugulla esperanoa lo de admiración viendo en la U. 
de obtener el trabajo que haría . 5, a S. millones de jóvenes que, 
felicidad, sino que tampoco tienen hace veinte años, habrían sido con 
la esperansa de obtener trabajo en deudos a pudrirse en una luto-
general. En muchos paises les, está rancia completa, acudir hoy con 
prohibido pensar • y hablar; ellos entusiaemo a .los establmimlentoe 
no saben que deben hacer, cual es de eneeñanía suyas pllertas están 
el sentido de au vida, y todos los abiertas para todos. • 
arados que »e abren ante ello. Ad como la Unión Soviética eX-

pamcen sin lin, croe del subsuelo ligues., que has-
Después de tales impresiones ta ahora yacian inutilizadas, ad 

que gua encontrarse con una ju- mira. y MI proporciones granda-
ventud llamada a recoger los pri- mis ella ha puesto en marcha la 
meros frutos de la educación so- inteligeeria humana que hasta 
vietica, con una juventud de mi- aquí permanecla incomprendida y 
gen campesino y proletario. Con estas medidas tendrán por remil-
gué firmeza, que seguridad y que lado asegurar e le Unión trivial-
calma ellos consideran la vida; co- ca la posibilidad de desenvolverse 
mo siente que son parte integran- con ma.s éxito que loa otros palea, 
te de un todo razonable. 211 pomo- La avidez gozosa con la cual estos 
nir se abre ante ellos como una hijos de campesinos y de prole.-
larga ruta que atravleaa un bello ríos cod oso jóvenes cerebros la-
zan.. Que hablen en una asamblea lactas se arrojan sobre el alimen-
o que conversen entre ellos, se no- ro científico que se les presenta 
ta siempre que el entualaamo que par Primera vez con la erial ellos 
les impulaa . a hablar de su "vida ellos lo asimilan; la frescura con 
feliz" no es fingido, llega verdade- la cual sus jóvenes ojos contem-
ramente de su corazón a sus la- plan los frutos del trabajo cientl-
bias. Cuando una Joven estudiante rico de tres milenios y descubren 
de una escuela técnica superior en este trabajo lados del todo Mes 
qllel hace algunos años no era mas perados dan una nueva té en el VALENCIA, 13 ffi t.).— Ha nido 
que una simpre obrera me dice: porvenir de la sociedad humana a nombrado comisario palillo° de 
"Hace dos años yo no palia es- estas que después de las especies- Aviación en la Jefatura de lag 
cribir una freee en ruso sin in- olas de la postguerra habrían aido Fumas aéreas y en la Jefatura de 
carril' en faltas y hoy puedo, en colocados en trance desesperado. Defensa especial de aeronaves el 
un alemán pasable, hablaros de la André Gide haola de presunción ex secretario de la Junta de De-
organización de una fabrica ame- de esta juvenuLd. Pretende que se tensa de Medid, Máxime de Ud& 

bre mis libras. Be trataba 
. 

n-
gariteros, obreros, emplead.. S:Tal 
amuelan mis libros a mamen. 
alguna» veces hedor que 9.5. :" 
era tiempo faell discutir con eral. 
Estora Jovenes intelectuales son ori-
gen obrero y camnesinn. Yacs ,o 
permiten al autor para su amenos 
Invocar las leyes de la estética. (si 
razones de la técnica y IRS Ilber-' 
todos poéticas. El autor ha creado 
sus personajes, él CS rLs' 
de ello y si a las pregunta; correc-
tas, pero arrees, a las objeclont 
a les dudas de esta, jóvenes Fa:o-
res, di respuestas que na 
nen más que verdades a medias, 
no dejará de notar un demeritoria 
to. Es muy atractivo coaar :Lar coa 
Un auditorio de esta na.urelesa. 

Un rico de fuerau y de felicidad 
emana de esta Juventud soviética 
e la mutis penetrar en vuestro ser 
Y COmprendereis, contemplándola, 
a contada que tiene en el por-
venir. • 

e ha preguntado ad habla tam-
bién "Metro" en Paria; que no le 
querían creer cuando *armaba 
que estaba permitido 'ectsPranda 
la proyección de "filma" rusas: ha-
bla de la arrogancia y del dealea 
con los cuales se le habría decla-
rado que eta inutil estudlos las 
lenguas extranjeras porque no ha-
bla nada que aprender en Cuí-
denle, Como loa periódicos sanen-
rma no cerda de comprar el "Me-
tro" de Moacu con los que existen 
en Oceidente y como han mani-
festado muchas veces la arigría 
por el éxito de los "films" amigan-
coa en Francia, 'es preciso creer 
.ue André Gide ha caldo sobre 

Jóvenes excepcionalmente insolen-
tes y estúpidos. 

Desde luego confieso que no me 
ha sucedido lo que a Gile. a pesar 
de las numerosas conversaciones 
que he sostenido con jóvenes so-
viético& y yo he sido agradable-
mente sorprendido constatando el 
número de jóvenes estudiantes que 
conocen el alemán, el inglés y el 
francés. 

Me parece que no era simple-
mente una galantería cuando se 
me decía: "Puede usted no poner 
un dinero bajo Llave pero no aban-
done asa libros alemanes o Ingle-

No hay alegría Mayor pera Oct 
escritor que constatar que sus li-
bros figuran en las bibliotecas de 
esos jóvenes soviéticos. Padste en 
casi todos los paises del mundo un 
gran público para el cual los 11-
broa no san ordinariamente mas-
que un pasatiempo, un lujo. Sin 
embargo para el lector de la U. R. 
S. S. parece que no existe ninguna 
linea de demarcación entre la rea-
lidad que le rodea y el mturdo que 
encuentra en sus libros. Los jóve-
nes lectores soviéticos se ocupan 
de las personas peM00aP3s de sus 
libros corno de loa que les rodean 
en la vida; discuten con ellos; les 
reprochan, ven realidad en los he-
eho. contados en los libros y en 

dres no Llenen los medios neCeSa- Inc oereonerae de bato.. Lo he ta._ 

Máximo de Diok nuevo 
Comisario Politic o de 

Aviación 



Compararan Se no canora a la 
Junta (lenerm ordinaria que el Pró-
ximo die 14 del corriente a ise 750 
de la tarde celebrara eate Sindicato 
en nuestro domicilio eicial, Gacela 
Plernández, 29 con »ideación ai si-

CEDEN DEL CIA 

1. Lectura y aprobación ea BU ca-
ra dei acto de la sesión merme 

2. Fraseo de cuenta. 
3. Movionratos de edelee. 
4. Informe del Comité Central 
5. Proposición de la Earcorlya so-

bre el cobro de madama 
Por ea Comité Meada" 

R. POVEDA 
Secretorio Genera 

suntuirro DE TRABAJADORES 
DEL VESIT11..—U. G. T. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los ahilados 

a este Gindlcato a la Junta Gene-
ral Extraordinaria que se celebra-
rá el jueves día 15 a lee siete de la 
tarde en primera y a hm siete 
(Min.. segunda convocatoria en 
el domicilio social de la Unión Ge-
neral de Trabajadores (antiguo ea 
sino) con el siguiente: 

Orden del día 
Primero.— Conveniencia de ele-

var los salarios eon pluses de gue-
rra. 

Segundo.—Convenle-ncla de ele-
var la cuota sindical. 

Tercera-410M~ y creación del 
carnet de addenda. 

Cuarto. — Ponencia del Comité 
sobre abolición del trabajo a ~-
tajo. 

Irala la Importancia de la mis-
ma se ruega la puntual asistencia. 

El Coma& 

PÁGINA 4 
NUESTRA BANDERA 

VIDA SINDICAL 
Aate la ConlerenCla frrOuln-

cial Sindical 
Se Ofrece en estos momentos a la clase proletaria de nuestro 

,país, un vasto campo de acción hacia el cual debemos tender la 

vista, pues en él reside toda la efielloia del trabajo de los obreros 
en la retaruardia. Nos referimos concretamente al panorama 
Sindieal, en el que debe basarse toda la actividad del proleta-
riado, ya que en ello reside toda fuerza la de nuestra retaguardia 

que en estos instantes ha de cooperar a la victoria que todo/ 
ansiamos. 

Esto es lo que nuestro Partido se plantea como la primera 
necesidad y se propone a través de una serle de articules fine-
tras a la masa proletaria de nuestra Provincia para laborar jun-

tamente con ella un programa do trabajo que llene las aspira-
ciones unánimes de los obreros a través de la labor que estos 
realicen en sus sindicatos. 

Como punto de partida, tenemos necesidad de conocer con 

toda la amplitud que el caso requiere, cuáles son aquellos pro-
blemas que intercsan más directamente a los sindicatos de nues-

tra provincia. A este efecto convocamos a una conferencia sin-
dical del partido a todos nuestros afiliados de la capital, quie-
nes tienen en estos instantes de suma responsabilidad la obliga-
ción de prestarle a este aspecto de la guerra todas la Importan-
cia que merece. 

Con relación a la provincia deberán asistir cuantos cama-
radas ocupen cargos de responsabilidad dentro de nuestro par-
tido, lo mismo eh el aspecto sindical como en todos las demás 
aspectos de nuestro trabajo, ya que sin una base sólida nos se-
ría dificil poder resolver en forma adecuada los diversos pro-
blemas que se nos pudieran plantear. 

Esta Conferencia, que nosotros consideramos fundamental 
toda vez que en ella deben ser puestos de manifiesto cuantos 
aspectos integran la vida proletaria del momento, se celebra-
rá el próximo día 25 del corriente mes en nuestra capital. 

Queremos conocer las aspiraciones de la clase trabajadora. 
Estimarnos que nuestro partido no cumpliría su cometido si no 
fuera el mejor defensor de las intereses de los sindicatos. Pro-
pugnamos que se mejoran las condiciones higiénicas de los lu-
gares de trabajo. Somos partidarios del mejoramiento de vida 
de los obreros, Creemos debe intensificarse la producción, do-
tando a los trabajadores de aquellos elementos indispensables 
para imprimir un ritmo acelerado que está hoy más que nunca 
en consonancia con las exigencias de las circunstancias. Quere-
mos, y asilo hacemos constar que nuestra prensa está incondi-
cionalmente a disposición de aquellos compañeros que quieran 
plantearnos cuantos problemas de Interés puedan surgir y que 
su estudio pueda beneficiar a la clase obrera. 

A esto principalmente tiende nuestra Conferencia Sindical, 
y a esto ha de tender nuestro trabajo en la prensa que es, o al 
menos así lo deseamos nosotros la presaga de todos loe antifas-
cistas. 

En días sucesivos estudiaremos desde nuestro periódico, to-
dos aquellos problemas concretos que hoy preocupan intensa-
mente a la gran masa de obreros y campesinos de nuestra pro-
vincia y a los sindicatos y que por este mismo motivo merecen 
una especial atención por nuestra parte y que ha de ser el guión 
del trabajo de nuestra Conferencia. 

LA COMISION PROVINCIAL SINDICAL 

Sindicato Provincial de Trabajadores del 
Comercio y Oficinas 

CONVOCATORIA Sindicato General de Tra-
bajadores del Petróleo 

CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a la 

Junta Graerel ordinaria que tradra 
higar en el domicilio social, Grada 
Herrara. 39 tantee Casino) pera 
mara. Ola 14 de julio a bis eele de 
la tarde para disuMse el 

ORDEN DEL DIA 
L Lectura y aprobaden del acta 
a-

2. Lectura y aprobarain del es-
tado de eflelülte. 

3. Correspondencia. 
4. Graseras del Comité. 
5. Altas y rapa 
6. Nombramiento cargos vacian-

te. 
7. lbaerasi Pbe,gsatosj Prepra 

monea 

411111111.11.1111111~111k 
Lou priginas de «NUESTRA 

BANIVERA" están abiertas a 
todos los jovenes socialistas 
unificados que quieran discutir 
en ella Inc problemas de la lo-
vratud. 

Recomendarlesu a todos los 
JiTeeete que nos .criban no lo 
hagan sobre meraraes gene-
rales de política, sino sobre 
problemas concretos del tra-
bajo de la J. S. U. y ma lucha 
por la unidad. Con elle contri-
buiremos a darle interés y con-
ceden a oda marión. 

Nueslro teléfono 
1 9 6 2 

Unas palabras sobre los Controles 
Se ha hablado mucho de loa 0o-

talles de Control de su linportara-
cia, de siso funciones, del papel pro'- 
ponderante que deben Jugar en ea-
tos momento,., ¡'oro ala embargo 
creemoe necesario hablar un poco 
más sobre lo qué deben ser los Co-
mités de Control. 

He habido la tendencia por par-
te de algunos, de que con estos 
Oyera. de Control se producía un 
fenómeno ameno el de la creación 
de nuevo. patronos, ele nuevos bur-
gueses en la dirección de los cen-
tral de prodeceión. Pero el Comi-
té de Control Oso es esto, sino sien-
°Mamare la reunido de unos com-
pateros elegid. por los Embalado-
res de la fabrica —no por ais di-
rectivos de los sindicares, sino di-
rectamente por los propios obreros 
en el lugar de trabajo—quo han 
de envidiar detenidamente la si-
tuuMn de la industria y todos loe 
problemas reladonados con la pro-
ducción, velando eecrupulosamente 
no sólo por los intereim de la in-
Menda rano Por 10e de los propios 
obreras. 

A nosotros nos produce gran 
&sombro qvc todavla se permitan, 
ee los centros de produecidn, esoe 
lomees de enteca 11. c. T.-9- 31, T,No llegamos a comprender cómo se 
puede imponer a los obreros de una 
fábrica up Comité de control en 
cuya Mocetón ellos no han partid-
podo. /Cierno es pOsible que esos 
obreros depbellam en loe compafie-
ros del control toda su confianza? 
¿Y con qué clase de garaatira Pue-
de actuar un control de los obreros 
que no esté apoyado y respaldado 
Par ellos raemos? 

El Comité de control debe, pues, 
ser elegido mi asamblea por todos 
as trabajadores de la fábrica, y 

para ello loe obreros habrán de ele-
gir a aquellos compaderes mejore., 
con mayor capacidad, con mayor 
entuiranin, ami mayor voluntad 
de abnegación y de trabajo, que 
mes se hayan digtingledo en la de-
fensa de los intereses de loe tra-
bajadores, gin tener en cuenta en 
absoluto si se trata de compañeros 
Os una u otra central sindical o de 
este o aquel otro partido político. 

Un Comité de eontrol ad nom-
brado, respaldado por la confiarme 
que en él ha depositado la masa 
obrera que le ha elegido, puede 
afrontar con toda valentia, con to-
da urgencia, todos los problemas 
planteados a las obreros de la fi-

brisa y a la fábrica misona, estu-
diando a fondo la :situación en que 
Viven aquellos trabsiadoms Y ',as-
eando en el mejoramiento de esa 
situación lo, creación de unas con-
Melonar mis pernaltan elevar el ni-
vel «e la Moducal6n. 

m¿Probleas para el .Comité de 
control? Innumerables. Nosotros 
vamos a citar, aunque muy rápida-
mente, algunos de ellos, sin per-
juicio de continuar otro día ocu-
pándonos más ampliamente de 
ellos: El Más importante, el que 
tiene una actualidad vital. es Pro-
lisamente el de estudiar el nivel de 
vida de los obreros. El eneareci-
miento de las subsistencias, su sa-
larlo, el mejoramiento en gerierel 
de sus condiciones de vida. Nos-
otros conocemos varios casos de al-
een. Comités de control que, ol-
vidando la situación dificil de sus 
compar5eros de trabajo, se ocupa-
ron solamente de hinchar las cajas 
de sus sindicatos. Ademes existe el 
problema del salario Maleo, tan ca-
careado y tan utilizado por algu-
nas organizaciones. A esto nosotrob 
hemos de responder sencillamente 
que el galano ónice, en los instan-
tes que vivimos, es una medida de 
tipo "contrarrevolucionario" y que 
no le vemos otra eisplicación que la 
de que se trata de un portillo abier-
to a la vagancia, que nosotros he-
mos de condenar resueltamente, en 
usar de fomentarla oou estas re-

soluciones. 
Y, gobre todo, camaradas de loo 

C,omité,s de control y camaradas 
todos, mucho cuidado con lo que 
se ha dado en llamar socialización, 
colectivización, etc., que en la ma-
yoría de los casos no tiene nada de 
esto y no sirve meo que para des-
acreditar la más sublime aspira-
ción de los trabajadores: la idea de 
la socialisación y de la colectivi-
dad, que no estamos ahora en los 
momentos de aplicarla, sino cuan-
do husmea ganado la guerra, 
cuando hayamos superado la eta-
pa de la revolución democrática, 
cuando vivamos, en una palabra, 
en una situación socialista. 

En la medida que los obreros, y 
las sindicatos fundementalmente, 
comprendan esta posición alrede-
dor de la elección de los controles, 
se habrá de fortalecer nuestro tra-
bajo en los centros de producción 
y los propios sindicatos adquirirán 
armella fortaleza y vitalidad que 
debe ser la caracteristica propia y 
exclusiva de su trabajo. 

Sindicato de Artes Blancas 
U. G. T., Elche 

Con motivo de la semana de ayuda a Madrid, el Sindleato de Aves 
Blanca& U. O. T., dejó patente, una vez rara, al Gobierno de Frente 
Popular, y con él a los bravos luchadores de los frentes que derraman 
su sangre por la liberación de la Reprimía., 

Obedeciendo este Sindicato a la consigna darla por el Partido Co-
munista, que consistía en recoger víveres para los combatientes de la 
ieralca capital de la República, púsose en actividad, recogiéndose las 
cantidades en metálico y víveres que en la siguiente relación se ex-
presa: 

Sección Molinería: Obreros y simpatizantes de la U. 0. 7'. de la fá-
brica de Andreu Serrano, 145 pesetas (de en día de haber; duefio de la 
¡Mi., 1182 pesetas en metálico y 11 sacos de harina por valor total 
de 2.100 pesetas. 

Obreros de la fábrica de harinas Hijos de Manuel Magro, 320,50 pe-
letra; dueño de la fábrica, cuatro sacos de harina. 

Obreros de la fábrica de Manuel Magro, de Crevillente, 177 peeetas 
(un día de haber); dueño de la fábrica, cinco sacos de harina 

Obreros sección Panadería: 624,40 pesetas (un dio de babee); due-
ños de tahona de ralle y Torrellann, 1.071,50 pesetas. 

Obres. sección Confitería: 38,55 pesetas. 
Este Sindicato, en nombre de la Comandancia de Intendencia de 

Madrid y de las fuerzas combatiente*, hace presente su agradecimiento 
por los generosos donativos de referencia. 

EL COMITE 

corte de árboles para atender a les 
necesidad. de una induatria. El 
informe iranio° era contrario a la 
Soda o limpia de pinos en las lu-
gares a que se refiere el acuerdo, 
pero ese informe no hizo mella en 
el ánimo de los comiejeros y cesó

lautorisada In poda. 
Como consecuencia de ello, la 

,podadora actuará y quebrantará la 
traegridasi de esos árboles, que lar 
las proximidades de la ciudad re 
yerguen coreo queriendo ser guar-
dianes incorruptibles de la sanidad 
públIca. 
~era., naturalmente, que la 

operación quIringica no se realiza-
rá ab 'rato" y que lardará manos 

oim ne la ~en; mea, cesa así, 
deploramos que se haya tomado un 
acuerdo que en estas momentos 
viera a reducir. el área de la ab-

• ameran carbémica de los aledaños 
•alicaatinos y la de la fabricación 

de oxigeno en la alela de ins pi-
nos, que lo devuelven luego en 
oleadas de ganeradento almagre-
rico. 

Llegmiarnos demasiado tarde el 
ahora nos dedicásemos, en estos 
renglones, a cantar las eacelenciaa 
del árbol. Cuanto sobre au condi-
non de elemento ornamental y m-
ocador ae dicho conetituye ya 

, una vulgarización que no necesita 
, de mayores difueiones. 

Ello nos invita no Inelettr en el 
!tema y a indicar la egperanm que 
tenemos de que el Ayuntan:denlo 
velará por que rol limpia autori-
zada en el monte de Penacantil y 
en el Parque Rico sea mesurada y 
no constituya una tala forestal. 

Información Municipal _ 

lila de pifio: y los alega-
os alicantinos 

Recordamos que en la última se- Cada vez que nos asomamos a sian plenaria del Consejo munIcí- eses criaos que mueren en las pro-pal se aeoedló a ima solicitud sobre Mondadas de la falda occidental 
e monte sobre el que ke asienta 

el castillo de Santa Bárbara sen-
timos una gran melancolía al ver 
que suburbios que pregonan la in-
euria y la fealdad Podrían conver-
tirse en agradable« arrabales en-
canan.. 

Esa hermosa pinada que se ex-
tiende en la vertiente norte del 
monte no tiene acceso deeoroce por 
ea lado y haY que atravesar bus-
reroe y trepar por vericuetos para 
llegar a los lugares placenteros y 
bellos del bosque, 

Comprendemos que de nada de 
esto se puede reprochar al actual 
Municipio. Son cosas heredadas 
que no pueden, quizás, tener recti-
hcación en estos momentos, en los 
que todas las enermas hay que 
alailearbur al magno problema de 
la guerra; pero con exponer las an-
teriores corableraciones nada se 
pierde. 

Mucha gente hace falta para 
construir trincheras y refughas, 
mas tal puede llegar a sor la re-
cogida de vagos, que a lo mejor 
quede un saldo disponible para 
aplicarlo a ciertas; mejores urba-
nas. 

191101103 
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VALENCIA, 13 16 th—Ia "Ga-
ceta" publica las eiguleeree disPe-
sicionees 

Nombrando gobernador de Alba-
cete a D. José Moneen; de Alican-

te, a p. Necees& Posado; de Arma-

da. I D. :esas Euleasi da Ciudad-
Libre, a Da Julia Alvarez R.ano; 
de Córdoba, oon residencia en Po-
aolliance, • D, Vicente Talen.; de 
Cuence, a D. Arturo Grama Lobo; 
de Guadalajara, a D. Enaeeto Ve-

ga de la Iglesia; de Madrid, a &eh 
Antonio Trigo Mala!: de Murcia, 
a D. Vicente Semiento Ruiz, y de 
Tolede, con relidencla en Ocaña, a 
D. Norberto Pires Sánch.. 

Juventua 

Reunión de activistas de 
la J. S. U. 

Anteayer día 12, continuó la re-
tira:0n de ectivietas, eaMenreda el 
pasado día I. Se trataron loa si-
guientes asuntos: 

La depuración de la retaguardia 

Se encuentran 4.400 bombas 
de mano, municiones de pisto-

la y de fusil 
VALENCIA, 13 (13 1.1,—Al recibir 

esta matara e MI °Maderas el 
director gosaeral de Øoflslcillod, les 
dió cuenta que 'en el lit de ayer 
se practicó un gran servicio en el 
chalet denominado "Villa Vergel", 
situado en el camino de Algara& 
enea que era propiedad de Dolo. 
reir Ayora Oleinsa, actuelmente en 
Génova, adonde huyó el 16 de 10-
Ito último. En dicha finca, que tie-
ne una gran extensión, hay un te-
rreno plantado de árboles y con 
bastante maleza, donde fueron en-
contradas, ocultas y conveniente-
mente encerrad., 4.406 borabae de 
mano, tres cajas de municiones de 
pistola del nueve largo, un arao 
con municiones de fusil y un ce-
recale de Sanidad Militar con las 
cartucheras llenas. 

Procesamientos por 
los sucesos de Fata-

rella 
BARCELONA, 19 16 tarde). —E1 

Juzgado especial ha dictado 46 au-
tos de procesamiento contra otros 
tantos detenidos por los meceos de 
le Petarelle. Ignelmente dictó seis 
procesamientos contra elementos 
de la Escuela Popular de Guerra 
por los sucesos del mes de mayo,—

Un rasgo de los 
bomberos de Madrid 

MADRID, 13 (6 tarde)..—L o e 
bomberos de Madrid, a quienes pro-
pusieron los de Barcelona en-rele-
vo en su ardua labor y que ellos 
fueran a (1- ^amar, ban respondi-
do a los compañeros catalanes que 
a.ptan su airara, pero que ellas 
so se ausentara de Madrid. Por con-
siguiente, no ee van a desganar a 
Cataluña. "No queremos descansar 
mientras quede un fascista o un 
traidor extranjero sobre el suelo 
español."—IFebral 

Disposiciones de la 
Gaceta 

VALENCIA, 13 16 tarde).—De-
creta del Ministerio de Defensa Na-
cionel Msponienclo el cese en el 
cargo & Jefe de la escuadrilla de 
destructores, Vicente Ramiro. Te-
emes, Y nombrando pata Susti-
tuirle al capitán de corbeta Fede-
rico Monreal Pilón, 

Orden del Ministerio de Defensa 
Naglonal disponiendo que la floti-
lla de vigilancia de defensa anti-
Mbtriarina de Cataluña quede cons-
tituida par los boye "Ana", "Ade-
la" y Francisca", lanchas de la 
Componía Arrendataria de Taba-
cos y un buque-bomba Llobregat y 
eanoleador de las obrad del puerto 
"Montirrior. Estos buques sé con-
siderarán Incautados por el Esta-
do, al eerVicio del Milraterlo de De-
renga y fi tao ótdenes directas del 
Estado Mayor de Marina. 

Orden de Agrieultura disponien-
do que en todos los Consejos mu-
nicipalea del territorio leal, y en un 
plazo de veinte dios, se forme Cec-
dO de loe ganaderas que ~oran 
ganados trashumantes, así como la 
especie, número y edad de 105 ani-
males que cada uno poaea. 

Fallece en Valencia el Ge-
neral de Carabineros Ro-

dríguez Mantecón 
VALENCIA. 13 (6 1.1.--Ha falle-

cido en Valencia el general do Ca-
rabineros Joaquin Bolsines Man-
tecón.—(nbus.) 

LOS PRIMEROS TRABAJOS DE 
LA JUNTA DE DEFENSA PASIVA 

Como ya dijimos, ha quedado 
constituida la Junta de Defensa Pareve contra los ataques aéreos. La forman: corno presidente, el al-caide, Santiago Martí Hernández; 
como secretario, el aparejador mu-
nicipal D. José RIvelles, y como vo-
ales: en calidad de técnico munl-

TAQUIGRAFOS 
So boosedon tagsigosios coa podo-

d.s 1~~4 aspoolohnosste en ye-
1164.4. 
~rae a Al administración de 

NUESTRA BANDERA, Quintara 42, 

Estos explosivoe estaban debida-
mente acendielonados en cajitas 
de madera cubiertas de aserrín y 
contetriendo cada una veinte bom-
bea. Como detalle interesante hay 
que observar que en todo el espa-
cio donde estaban encerradLi las 
cajas, los árboles tenian una señal, 
realizada con Instrumento odian-
te, en forma de erra. En el lugar 
donde as ha realizado surte impor-
tante hallazgo existe actualmente 
upa Maternblad, dependiente del 
Horaltal Provincial. Antes estuvo 
destinado a servidas de Izquierda 
Republicana y más tarde fué ocu-
pado por los grupos anarquistas de 
la F. A. I. 

El director de Seguridad hlzo re-
imitar la importancia de este me-
rado, destacando la ímproba labor 
realizada por el Inspector Javier 
Méndez. 

El orden público—añadió—es in-
elterable en todo el territorio de la 
España leal. Terminó manifestan-
do que le habla visitado una Co-
miden de trabajadores de la DE-
tribuolón de produotoe de la tie-
rra, on el fin de hacerle entrega 
de 1.683,85 pesetas, importe del glia 
de haber del 14 de abril de todas 
los asociados, cuya cantidad po-
nían a se dieposición, con destino 
a los hospitales de sangre. 

En la Disección general de Segu-
ridad estuvieron, para visitar al te-
niente coronel Ortega, el coman-
dante y comisario de Guerra »S-
co Larrafmga, acompañado del 
coneelero de Obras públicas Juan 
A:ligarenla y el director de "Eur, 
kadi Rojo", Arenda.--(Pebra) 

BRIGADAS DE CHOQUE.
Sobre elite punto Informa el ca-

marada Pozo. Empieza Oliendo, 
que las breadas de choque tienden 
al mejorsuniento de la producción, 
a producir más. Laa brigadas de 
choque las pueden integrar, no 
lamente los jóvenes soclallstaa 
unificados, sino todos los jóvenes 
antifascistas que Mentan deseos 
de ganar la guerra. Todos los jó-
venes tienen que Intensificar el 
trabajo. Tenerme que hacer que 
aquellos trabajos que lo puedan 
hacer las muchachas, le dejemos 
el sitio y nosotros dedica.m a 
otros trabajos máa técnicos 

Ea aprobado el Informe. 

ASUNTO PF,RIODICO 
Se informa por el Coroné (rooc, 

tral, que ha sido encargado s,e1 
compañero Renato Ibáñez, pMs, 
que prepare el periódico, y cuando 
esté hecho, que en una Asamblea 
se proceda al nombramiento as 
director y Cuerpo de redacción. 

El camarada Renato Ibáñez In-
forma sobre este asunto, quedan. 
do aprobado. 

ESCUELAS ALERTA 
El camarada Sánchez Bobee. 

quez informa sobre este 
Las Escuelas Alerta tienden a la 
educación física, cultural y mllitmi 
de los jóvenes para que estén pre-
paradas cuando sean llamados g 
quintas. No es Una cosa exclusiva 
de la Juventaw, sino que Ile sido 
adoptada por todas las orgardza-
clanes juveniles, excepto los jóve-
nes libertarios. Es preciso que to-
dos los jóvenes socialistas unllIca-
dos le presten ayuda, que vayan a 
les Escuelas Alerta 

C0511'111 COMARCAL 
SU ELECCION 

Sánchez Bohorquez Informa de 
su objeto. Tiende a ayudar al Co-
mité Provincial y congratule la 
Juventud, en aquellos sitios donra 
actualmente no asista. 

Se eligib de la siguiente forma: 
Secretario general Organización, 

Francisco Benito, 
Secretario Producción, Gimen. 
Secretario  

Corral. 
Ladtura-Propaganda, 

Secretario Deportes, Soler. 
Se suspende la reunión para 

continuarla otro día. 

cipal, el arquitecto de la Corpora-
ción, D. Miguel López °onzal. 
el doctor D. Rafael Ramos EsMa., 
decano de la Benencencia Mu i-pal; el farmacéutico D. Renaigib 
Romero, el ccrmandante en actira 
D. Pedro Baroja y, en representa-
ción de la Pronas D. Pablo An-
dadas. 

Para la dirección de los traba)a en la construcción de los refugios, 
la Junta ha delegado, en el aspec-
to técnico de los misalod, en el in-
geniero provincial que ha dirigida 
los hasta ahora construidos, en vis-
ta de la cornpetencla con que 10 ha 
hecho, que es una cantarle. de In-
time actertos. 

Ayer mismo comenzaron los tra-
bajos del refugio de la calle de Bal-
en, habiéndose ocupado en ellos a 
veinte braceros. 

TEMAS DE LA 
UN/DAD INQUEBRANTABLE 

Ile aquí la consigna conque la 
Juventud Socialista Unificada ha 
salido al paeo de falsas maniobras 
ejecutadas por I noontrolables 
trotralstas y, lo que es más de la-
mentar, por /os escisionistaa de 
nuestra J. S. U., que todavía no se 
han percatado de los beneflcios 
que nos aporta la unidad de los jó-
venes comunistas y sociallstarr. 

Todos estos compañeros intentan 
la destruccIón de la unidad juve-
nil, Mea a través de la mensa, o 
bien en entine« o reuniones, etcé-
tera; pero todos sus intentos se-
rán vanos, estrellándose ante el 
glgantesco bloque de granito que 
forma nuestra unidad juverdl. 

¿No se dan cuenta estos compa-
ñeros de que todos sus editemos 
son estériles? De que ante su te-
són en forjar la desunión se alzan 
devengo de miles de militantes, 
que luchan en la primera linea de 
fuego, a loa cuales les levanta. el 
espíritu combativo, la unidad de se querida J. S. II, en la relegues-cha. 

Cejar en vuestro empefio. Las 
necesidades de la cuarta la exi-gen. 

Para vencer a nuestros erren. goa es preciso la unidad coordina-da. Fruto de nuestra unidad es ese herdico Ejército , gloria de Sopada y ejemplo de  01,1 
Igual en el mundo. 

Y al Igual que el Ejercito Popa-

JUVENTUD 
los, se bao recogido muchísimas 
frutos semejante,s, que no es po-
sible detallar porque la rata se 
baria interminable. 

Todos estos beneficios se han 
producido a través de largos y pe-
nosas meses de lucha, que han 
transcurrido a partir del Inolvida-
ble Ola de la unificación. 

Está bien patente, pues, que te-
nemos probado por propia expe-
riencia que, sha unidad, no, hal 
victoria. 

Dejemos, pues, con la mirada 
puesta en los frentes de batalla, 
de discusiones y de rencillas, con 
tal o cual partido, y demos uri 
ejemplo de ser dignos de loe que 
luchan y derraman su generosa 
iningre en las trincheras, ala.-
dones todos con una mismo con-
signa y a un solo grito: IUNIONI 

WILL. S 
Afaltorm del Ro. 

'Molde tos J.S.D. 
Se ~ante 

NUESTRA 
B ANDERA 
es el periódico de todos 

los antifascistas. 

Teatro PRINCIPAL 
aunacoms, u, A LAS 10,30 NOCHE, PRESENTACION Dg 13 

IXESPASSA VE COMEDIAS FRIVOLAS MUSICALES DEI. TEATRO 
ESLAVA, DE MADRID 

ClIARITO SÁENZ DE MIERA 

MARIANO OZORES 
ALIESTE0 DIRECTOR If CONCRETADOS 

DANIEL MONTORIO 
CON LA COMEDIA FRATOLA 

"LA ESCUELA DE LAS ADULTERAS' 
Mes, alegra, mCialca moderna, comicidad, 

frivolidad elegante 

NO LO OLVIDEN: HOY MIÉRCOLES, 14, 
A LAS 10'30 DE LA NOCHE 
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BANDERA 

S CAMPES/NOS PUNTALES DE 

REVOLOCION, TRABAJAN PA-

GUE A NUESTROS COMBA. 

ES NO LES FALTE EL PAN 

DE LA. VICTORIA anee 
EL CAMPO 

PÁGINA 5 

OBRERO DE LA CIUDAD. LOS 

CAMPESINOS NECESITAN DE TU 

UUMPallaciON, IATUDALP3 

U:Colisa ix craMiaGi 

Salud a los campesinos que luchan en 
vanguardia y retaguardia! 

Gracias a la política agraria de nuestro Partido, las cosechas no se perderán 
premia conseguir 011a ama-

uta 11011illidld ID el cano 
Está próximo a finalizar el año agrícola y antes de que en-

es en las tareas de siembra de la nueva rotación agrico-
precisa deshacer los entuertos hechos este afio de ensayos. 

o podemos negar que, con el esf uerzo y la tenacidad de las 
gaoizaciones que hemos tenido una clara y justa política 

ria, hemos logrado rectificar bairtante en estos últirnos 
eses. Pero no es menos cierto que aun queda mucho por ha-

er, En bastantes pueblos de la provincia todavía siguen los 
=pelaos pobres, arrendatarios y aparceros sin saber que 
a de ser de ellos. Cotinuamente están recibiendo amenazas de 

mojos de administración y comités de lanzamiento de sus 
erras o de imposición de entrar en la colectividad. En mu-
os pueblos, también, son los obreros agrícolas los que re-
egan o dudan de la eficacia de la explotación de la tierra en 

, tal el resultado poco alaguefio obtenido por algente. 
olectividades. Lo cierto es, y en esto han de coincidir todas 

organizaciones antifascistas con el Partido Comunista 
ue en este año agrícola que va a finalizar, no obstante el ali-
ento de producción experimentado en algunas zonas de la 
rovincia, ha podido y debido conseguirse mucho más. Esta 

la gran preocupación que tiene que presidir las activida-
e del Frente Popular. Que no se pierda ni un átomo de 

radas, que todas las reservas que tiene nuestra provincia 
movilizadas y aprovechadas hasta el máximo con el fin 

que nuestra economía agrícola, dirigida e incrementada, 
on lo necesario para la guerra y la retaguardia y ofrezca 
garantia para el mejor desarrollo de la riqueza nacional, 

ue hoy es decir la riqueza del pueblo laborioso. 
qellelábamos ayer con gran aatiafacción las gestiones que 
Federación Provincial Campesina está realizando con Traba-

dores de la Mena para su fusión con está última. Seftalába-
os, igualmente, que la unidad en el campo es la base para 
a organieseión racional de la agricultura. No en balde sen-

como tarea urgente este trabajo. La unidad nos alla-
el camino para la organización de las colectividades y hui 

perativas campesinas de la forma más perfecta po-
ible. Los productores de la tierra anhelan que de una vez se 
s oriente y se les asegure eficazmente sobre las normas que 

permitan, con toda amplitud, beneficiarse de las conquistas 
ue la guerra y la revolución han dado a los trabajadores 
grícolas y campesinos. La división es la dificultad mayor pa-

conseguir la normalidad campesina. En este sentido, corl-
amos y lo esperamos, que las gestiones que actualmente se 

tramitando entre la Federación Provincial Campesina 
la Federación de Trabajadores de la Tierra para su fusión 
gasa término rápidamente. Muchas cosas son las que unen 
los obreros agrícolas y a los campesina, pero sobre todas 

ay una: que ayer fueron explotados y robados por un mismo 
migo, por el terrateniente, el cacique, el usurero y el aca-

or: rentas fabulosas por cultivar la tierra, gravárae-
ea , exorbitantes, acaparadores desaprensivos, salarios de 
ambre, paro forzoso, etc.; el pasado negro y miserable de an-

y la liberación de hoy conquistada por el esfuerzo del pue-
lo y legalizada y defendida por el Gobierno de Frente Popo-

que ha hecho dueño a cada uno del producto de su tea-
ajo. 
Nos reservamos enumerar pueblos y aldeas donde todavía 

cursen cosas, y casos, intolerables, que suceden por la leni-
de las autoridades de la provincia y por la inhibición, o in-

de que así sea, de las organizaciones responsables, en 
epera de que el buen sentido se imponga, ya que por sobre los 
leitoa pequeños de organización o de personas está la tea-
edia de la guerra que vivimos y que a toda costa hay que 
erminarla a favor de las armas del pueblo sutil asciata. 

Las energías de las organizaciones campesinas y de los 
pañeros que las dirigen tienen que ser empleadas a fon-

en organizar y ayudar a las Colectividades y a las Coopera-
vas para que, tanto los obreros agrícolas como los campesi-
os, puedan vivir a pleno pulmón la libertad que han canguis-

o y trabajar la tierra, colectiva o individualmente como 
jan libremente, con extraordinario tesón. Este es el camino; 

EL CAMPESINO Y LA GUERRA 

La Revolución. -El Ejército. - 
La Colectividad 

De pie, con el fusil sujeto a lo 
largo de la parte izquierda de su 
cuerpo, en posición de firme, esta-
ba junto a lb puerta de aquella co-
mandancia que encontré recosta-
da a la espalda de la estación de 
Venere,

Me acerqué a él. Era un mucha-
cho de unos 23 :sisas, alto( fuerte, 
moreno, con la piel curtida y 
bronceada.. Llevaba las mangas 

contraste 
su camisa blanca —en fuerte

con la piel morena— re-o 
mangadas hasta el codo, y al aire 
quedaba au antebrazo mumuloso 
y ancho, como el de un hombre 
habituado a duros quehaceres. 

he estado hablando con él un 
buen rato. Su decir, de claro y 
limpio castellano, la fleydón de su 
vos espesa y su exprealón sencilla 
y franca, han dado a su Conversa-
ción momentos de singular emo-
ción. Por su boca, me ha hablado 
todo el pueblo de Pepena. Yo he 
vieto bien claro en su palabra lu-
minosa y sencilla el aentir de todo 
un pueblo transido de dolor, que en 
un esfuerzo magnifico, en un se-
le de berolsmo sin par, se ha le-
vantado en este dia llenada a 
hombros el peso de dalos enteros 
de ignorancia. En «u ojos azules, 
azules, de una tramparenem ma-
rina y henos de nitehgente expre-
sión he visto mezcla a un tiempo 
de tristeza intima, de amargura 
de clase y de orgullo mena y no-
ble de hombra, en toda la exten-
sión de la palabra 

Es el auténtico tipo de 'Vana 
panes" de Castilla: Fuerte como 
a encina de su tierra, y moreno 
como el pan de centeno que uti-
lizaremem su parco yantar. 

—La única perra que tengo, ea 
el no ser voluntario. —Me dice po-
niendo en la voz una Inflexión de 
tristeza. 

--Cuidé mi tierra. Pero hoy que 
las quintas me llaman, yo, te lo 
aseguro, compañero, he venido con-
tento y no me ha costado ningún 
trabajo 

--Soy de la quinta del 94. Serví 
en Madrid, en el cuartel de la Mon-
taña, pero ¡buena diferencial 

—Aquí se puede hablar con los 
tenientes ¡y llamarles de tul 

al decIr esta tome, el campe-
sino pone en ella toda su alma. Lo 
dice re.spirando fuerte. Corno des-
pués de haber puesto una pica en 
Flandes. Este hombre, noble y sea-
illo, tomó andas de libertad. Para 

él, es una garantía el ver que aquel 
que hoy ea como ftsé un dis otro 

teniente, no exige que se le llame 
de Vd,, nl necesita que nadie le 
limpie las botas. Ve, y ella le ga-
rantiza, que este oficial de hoy, es 
tainutén, como él, un hombre del 
pueblo. 

—iLa tierra! En mi casa somos 
alete contándome yo, mi padre, tal 
r...adre, das hermanos y das herma-
nas que son alas pequeñas. MI pa-
dre y yo trabajábamos juntos. 

—MI padre llevaba 30 atas en la 
!Mama tierra. El no crema que nun-
ca pUellera ser suya. 

Y lareive a poner toda BU alma 
en la frase. Después de 30 ritos, 
aquel hombre no tuvo nunca re-
compensa, hoy, el Gobierno del 
Frente Popular se la tus dado. Ya 
es suya. Y estos hombres, campe-
sinos de aleMPre, que sudaran 
años y años en la tierra de otros, 
no caben en el de alesna, no creen, 

lo realidad que tienen de-
ante. 

Aqui eztá planteado, en toda su 
el problema de la colee-

UT1eselón. Este hombre, tenia toda 
Cu estieranta s "estoa alió ron la 
República ass dla, pensando en lo-
grar su ilusión. Y la República, en 
manos de ingenuoa unas veces, de 
mal intencionadas, otras. le defrau-
daron. El campesino volvió a su 
escepticismo. Volvió a mirar indi-
ferente dejando perderse sus ojo& 
Mol* de transparencias marinas, 
en el horizonte ancho e inmenso 
de su campo. Y cifró su esperanza 
en la revolución. 

Hoy, la suerte., al estallar en nues-
tra caliente tierra, por-la provoca-
ción y el levantamiento de unos 
generalotes sin dignidad ni con-
ciencia, arrastra consigo el momen-
to de una etapa revolucionarla: 
a de la revolución democrancri. 

SI la cooperación ha producido 
ruina Incalculables entre los que 
a han practicado, varias circuns-
tancias han influido para que su 
desarrollo no haya sido todo lo que 
se esperaba de ella. Ocurre con los 
pueblos lo mismo que con las fami-
lias. Ciando sobra, nadie ee peso-
cups de prevenirse para malocas, 
Cuando nuestros ahorros o remir-
are se van agotando nos acordamos 
de ordenar if, rs gastos. 

Nuestra Moda, m ama teoría 
ientifica, no es una linea eapri-
hose que nosotros nos hemos tra-

zado. Y cama clentifica, tiene una. 
leyes históricas Incontrovertibles 

Inmutables. La revolución, va par 
os pasos, no se despeña estúpida-

mente. ers , un rasgo de temeridad 
ue pondría en peligro su triunfo. 
En esta etapa de la revolución, 

cifraba el campesino su esperansa, 
por un fenómeno subrrin t..t.. . 

Val ahora la revolución le arredr-
ara la tierra, si en nombre de lo 

que él tanto ansiaba se le vuelve 
o privar de gata D.n/edad, el mea-
lamino volverla de nuevo a varee 
defraudado, volvería a su nace 
&lema y a su mirar indiferen . 
Mientras el campesino no esté aun, Igual en el mundo—que trata de 
politicamente preparado, mientras destrozar nuestra economla. el pro-

blema de recomstrucción adquiere 
caracteres de gran e/moneda.. 

esta es la forma más práctica de trabajar y cooperar al triun-
fo de la causa que en la guerra defienden las mareta popula-
res. Si así lo comprendemos todos, no cabe duda, el sacrificio 
y el esfuerzo será menor. Máxime cuando contamos con la 
enorme ayuda que el Gobierno del Frente- Popular está prestan-

ilos mirona quebrantas que los de-
do a lea masas campesinas y con un Ejército republicano eme más fuentes de raqueo., Par ser la 
tan heróicamente se bate en loe frentes haciendo retroceder a mas Importante, porque afecta a 
las hordas salvajes de Franco, Muteolinf e Hitler. mayor número de intereso!, porque 

LA REVOLOCION ACELERARA LA 
COOPERACION 

Sin la guerra cruel que sufrimos, 
se hubiera tardado algo más en 
hacer la revolución que estamos 
llevando a cabo en el campo, y 
campesino no hubiese llegado a 
preocuparas en los problemas seo-
cómicas tan intememente, pues 
bien claro se está viendo el espee-
Caculo que está dando la retaguar-
dla, a pesar de que en el frente, la 
sangre de nuestros hermanos al 
juntarse en lee trinchera., no se 
distingue la de una u otra Ideolo-
gía. Estamos en loa últimos momen-
tos, dando los últimos irgues de 
muerte al capitalismo. Esto que pa-
rece no tener importancia, es nada 
menos que deatrutr un pasado con 
muchas años de existencia y gran-
des raíces; pues bien, a pesar de 
todo ello, es decir, aun en el ceso 
como el presente, de una lucha 
cruel, el destruir tiene siempre un 
ciclo corto. Todo lo contrario ocu-
rre cuando de construir se trata. 
libta obre es lente, ro arrollarán in-
finitas dificultades, hay que recti-
ficarla muchas veces ante las vici-
situdes que se presentarán, y con 
lempo, fé y perseverancia se llega-

rá al deseado final. Para destruir, 
todos estamos, poco o mucho. pre-
parados. Para reconstruir hice fal-
ta una preparacIón y eondielonm 
especiales Cuando la revolución—
como lis ocurrido en España—ha 
do aparejada a una nerre---1,111 

EL CA..afP0 as EL PRIMER PUN-
TAL DE Uf REVOLUCION 

Donde misa fondo se hará la re-
volución económica ea en la rimar-
es agraria. Ésta, edemee de recibir 

uestra gestión en el Ministerio 
de Agricultura 

onferencia de Vicente 
ribe pronunciada en 
alencia el 4 „de julio 

V 

escarbásemos quiénes son los que critican a las brigadari•de choque, 

entraríamos a muchos que no saben lo que es trabajar. Pero, claro, 

astros somos de una pasta especial Nosotros decimos que hay que tra-

e' Y damos el ejemplo trabajando. Yo no voy a decir que el resultado 
los trabajos de las brigadas de choque sean ya el "plus ultra" de todos 

restiltadcs. El hecho de que vayan en Valencia, en Jaén y en los fren-

brigadas de choque, los domingos o algunos dias de la semana, a ayu-

a los campesinos, significa la aportación modesta de unos hombres 
de unas mujeres que quieren ayudar a los campesinos para hacerles 

llevadero su trabajo y terminar con toda rapidez las labores de re-
ección. Pero ¿qué prefieren? ¿Prefieren que nuestra gente del campo 
Valencia escriban a sus hijos en el frente diciéndoles que le han sa-

ueado la cosecha, o prefieren que les digan que ha ido gente de la ciudad 
aYlidarlee en su trabajo? (Formidable ovación.) En otros tiempos, al-

de nuestros soldados recibían de sus cesas cartas que sangraban 

dolor, porque había Oletee desalmadas que muchas veces, aprovechán-

dose de que los hombres estaban en el frente, iban a cometer tropelías 

con aquellas familias modestas campesinas. Y los soldados que habían 

Ido voluntarios a dejar la vida perla causa de la revolución se tenían que 

retorcer el alma ante aquellas violencias de que eran objeto sus familias 

EL ABISMO ENTRE DOS CONDUCTAS: INCAUTADORBS 

Y BRIGADIERES 

No quiero hacer ninguna descripción fúnebre ni de colores negros 

¡Pero qué cambio cuando hoy los campesinos que están con las armen 

en el frente reciban de sus padres ancianos o de su compañera una carta 

que diga: 'Han venido diez hombres de Valencia y me han ayudado a 

romper la ciruela, que no la podia recoger yo sola." ¿No se da cuenta esa 

gente, que ha hecho de la critica una profesión, del alma campesina, de 

la sencillez del alma campesina? Es muy punible que los efectos mate-

riales de los trabajos de las brigadas de choque no sean muy considera-

bles, pero la diferencia del estado de ánimo de esa gente, que antes ha 

visto pasar a tipos sin conciencia para cometer violencias, que hoy ven 

a camaradas que van como amigos, es cormiderable, y media un abismo 

entre una conducta y otra. 

Así, pues que se dejen de hacer chistes malos y dediquen su Daten-

geneia, si la tienen, a otros menesteres más útiles. Ya que ellos no son 

capaces de aportar una iniciativa para desarrollar el trabajo, por insig-

nificante que sea, que dejen que los demás lo hagan y no les entorpezcan 

el camino. Si ellos no quieren trabajar, lo menos que pueden hacer es 

apartarse del camino y que dejen que el quiera trabajar vaya a cumplir 

SUB obligaciones y también la de ellos. 

Bien descritos están, compañeros, en grandes lineas, algunos de los 

aspectos de la política de nuestro Partido, y que, entre otros resultados, 

tenemos el de esta confianza y esta tranquilidad y este entusiasmo en el 

la revolución democrática no deje 
rastro, este hombre, e1 tiene su tie-
rra, se considerará feliz. 

El campesino castellano, es así, 
como sirte muchacho: inerte noble 
la encina de su tierra; Moreno co-
mo el pan de centeno de su parco 

Actos de propaganda organiza-
dos por la Federación Provin-

cial Campesina 
, 

yantar. e Inocente como mi rdfio 
el viejo, el que eudó eñe. Y abos 
en la llena de otros, se conforma 
con esto: con ver cuya esa tizrra 
POr la que ha sufrid; mai que todo 
lo que vale. El joven, el que hoy 
está en el Ejército, luclaandJ con-
tra el que le explotó, se conforma 
son poder llamar de tu a los ofi-
ciales. 

1.1.-300deid, julio 1137. 

Día la Rasca: 

Casado Nálar y José Ferrander. 

Día 15. lbh 

Caáldo Nájar y José Herrándes 

Isla 18. Bañeros: 

Jose Ferrandez y Casildo ?Lijar. 

Necesiciad de la cooperación • , 
ha de recibir zaite a fondo la nueva decir, convencida hasta la médula, 
eetruetunición. y por la Periebtglaimie sea cual tirare la forma nonti-
de los que la día/retaban. En ,4 da que libremente nos demos, si le, 
orden social, no es lo mismo hl- leconomla no está planificada in-
tervenir  asco fábrica, representada mes derechos al caos. Es funda-
r dirigida parlan grupito asesinan- mantel que el Estado controle la 
dita o adóniffill que el número de quez,,, la fomente. a retvilaeaoel 
individuos a apto afecta ert caza- para eT1 !dedos en unas mate:. 
po upa riqueza equivalente a aqué-,riaz dalle/ende" en otras—sitas-
Ila. SI a esto unimos la complüjt- , riár, que m‘t uev.rm a as desbar, 
dad del campo por la heterogenel- jume en la balanza comercial—. 
ed,a‘diadLiplar .rzetle.intFvienen que empleen sistemas de produc-

fi fi es re- clon económicos y adaptados a las 
conocerla irnportgaide que tendrá exigencias de «da región, cultivo, 
la reconetrucción de la ~nada ebriso, etc.: que regule los meres-
rural. dos. tanto en el Interior como en el 

exterlor. Todo esto no puede FRACASO DE DE LA ECONOMIA PRI- se a cabo nada mas que contando 
con una gran organización de coo-
Pedantes que aminoren los engra-
najes de la economta planificada; 
el ideal sería llegar a la federación 
de .los grupos de ceOperatIvita de 

la !comuna agrícola priSada, a 
pesar de que 00 151 desenvuelto hu-
ta ahora so lo que pudieramos lla-
mar periodo de im Vacas, gordas. 
ha fracasado. ¿A donde emerja a ,consumo, compra-venta, transfor-
estas horas el agricultor español,' s'ilación etc., robustecidas con los 

asáramos derechos y obligaciones 
timarles de autoridad suficiente pa-
ra que puedan ser las más perfec-
tos y mejore5 aserraras del Estado 
n la gran obra de recomen-acción 

nacional por medio de la Mieses-
cien NaclonaL 

tan pegado a su tradicional ruti-
narlamo, al helear tenido que pa-
gar salarlos racionales? Basta con 
recordar las entraos altos, cuando 
se &Mari jornales más humanal, 
los agricultor% qua lea "pillaisa db-
cama el arado." 

LA ECONOSUA MI SER CON-
TRO 

Aún en el ras, de que al termi-
nar la guerra. Estaña fe dé un ré-
gimen politice de tipo Moderado, no 
se podrá reconstruir la economía 
en general no aleado a base de eer 
dirigida, y para esto no hay otro 
procedimiento, 'por ahora, que la 
neorporación de todas las fuentes 

de riqueza, sea cual fuere su natu-
raleza, al sistema cooperatavista en 
as diversas modalidades que /hie-

den emplearme. Na neeeMtamos iza-
ra asegurar este aserto el remen-
cacaos a épocas lejanaS.La cosecha 
actual de aceite, entre otras, en 
una gran proporción ha (lee:apare-
cido al exterior sin que el Gobier-
no haya recibido las divisas que ha 
producldo y sin gae la haya con-
trolado, no sabiendo hoy, ésta es la 
realidad, lo que ha mindo, lo que 
queda y qué organiemes o pernea-
ares han Intervenido en la casa-
pro de aceite. Hace falta ser un 
verdadero fascista para no darse 
uenta de le que esto representa y 

eignifica, máxime en estos graves 
momentos. 

as dificil predecir Cual será la 
forma política de nuestro país, no 
my el llamado a ello, Pera el be de 

NUEVAS MODALIDADES EN LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCION 

Que tienen que desaparecer los 
ntigtess procedimientos rutinarios, 

lo Imponen, además de lo enrisco-
mímame que eon, la falta de hom-
bree como conrecuencia de la gue-
rra. Habrá que fomentar el empleo 
de maquinaria agriosas de gran 
rendimiento en el trabajo, y esto 
Mar qua hacerla mediante la ceo-
pendón entre Productores, árdea 
Moña de que estas máquinas tra-
bajen en la extensión en concor-
dancia coP So rendimiento- y sea 
económico su empleo. 8in una ar-
ticulación entre todos los producto-
res no conaeguiremoe mea que ale-
adas triunfos en la economM agri-

osas. 

CAMPZERNO, EN EL FRENTE 
CON LL FUSIL, Y EN TU 
CAMPO CON EL ARADO, MI-
Tas ESCRIBIENDO ces PA-

GINAS GLORIOSAS DE NI/ES 

TEA REVOLUC1ON POPULAR 

trabajo que se ha despertado en nuestra agricultura. Nadie podrá creer 

que todo es caído del cielo. Esto es obra de una política, de una orienta-

ción y una pempectiva que es necesario tener en nuestro país para que 

las cosas vayan en beneficio del pueblo. 

Oa voy a dar algunas cifras, que no sé si vosotros podréis calibrar su-

ficientespente, al oírlas, la importancia que éstas tienen; pena es necesa-

rio que meollos, que somos todos responsables de lo que en maestro pala 

acontece, nos vayamos acostumbrando a mirar nuestra propia obra, para 

saber lo que haya bien y lo que haya mal, y si está bien, mejorarlo, y si 

está mal, corregirlo. Y nosotros, que somos tan contrarrevolucionarios 

como dicen por ahí, podemos presentar un resumen de lo que en la prác-

tica hemos hecho. Cuatro millones de hectáreas de tierra de facciosos 

entregados a los Munpeeines y a las Sociedades obreras agrícolas. Cua-

tro millones cre hectáreas, que significan aproximadamente la séptima 
parte de todo el territorio útil nacional. Aquí no esta incluida esteiuña, 

que tiene un régimen agrario especial, en virtud del Eetatoto, y por esta 
causa allí no alcanzan las facultades ni atribuciones del Ministerio de 
Agricultora. Producto de esta intensidad y de está orientación en el tra-
bajo está el siguiente cómputo de cifras de la superficie sembrada de 
trigo ea la zona leal en este año, comparado con el año anterior. Yo no 
os voy a dar cifras do loa provincias, porque ea merme importante. SI os 
voy a decir lo que se ha sembrado, a pesar de las violencias y dificulta-
des inauditas en período de guerra civil como éste. De Mes estas cierne 
está excluida Cataluña, porque, como os digo, nosotros no tenemos alti 
atribuciones de clireeci6n. 

LA COSECHA DE ESTE AÑO ES MAS RICA QUE NUNCA 

El año pasado, en la zona que hoy está en manos del Gobierno, se 
sembraron 1.098.000 hectáreas de trigo. Este año se han sembrado 
1.147.000 hectáreas de trigo, 50.000 hectáreas más que el año pasado, 

(CONTINUARA), 



UESTIA 
BANDERA 

El pueblo chino defiende su in.depende 
cía ante los ataques del 
imperialismo japonés 

Norte, y aplicacial de medidas an- SE =TABLA UN FORMIDABLE 
ticomurdstaa.—(A. L IL A.) BOMBARDEO 

Violenta entrevista 
entre Hitler y un ar-

zobispo 
Stokohno. 13 (1190 a.).—Se rm

menta apasionadamente en loe me-
dLa Mtelectuisles mocos el recibi,
Mento dispensado por Hities al arao-
blrpo aueco Elder que tul a leaterit 
entiesa de 10110 0.50101060 de loe inte-
lectuales de Suecia protestando con-
tra laa pera...tones de que ere. Ob-
jeto, loe cristianos. En cuanto Hitler 
ley° las primera.: lineas del mensaje, 
re puse Ventitiso y le gente 1 ere.-

yo, "Fuera, ssigs trunediatsmeare; 
que no to vea más". 101 arzobispo sin 

Inmune-e, contened a eeto, "En noin_ 
"tse de le personalidades qua me hm 
tivitdo, no saldré ante. de que ea 
11051 Vd. enterado de esta resolución". 

Y e pesar de ir cólera de Hitler le-
y0 la resolución de punta a punta. 
(A. I M. A.). 

59.000 coronas para 
España . 

~tolmo, 19 (1130 0.1.—El Gti-
hterno sueco ha enviado chamico» 
mll mimes a la Cruz Roja Interna-
cional pera el fondo de ayuda a las 
vleirma de la guerra de Depone 

Convendría saber td esta cantidad 
enviada por un gobierno nocialderod 
creta sma a ser desUnada porto Cruz 
Roja por igual a las victlinas del 
famigno y de loa factiosoa—(A. 
1L A.), 

SE REANUDAN LAS HOSTILIDA-
DES 

LONDRES, 13.—Comunican de 
Peleas a la Agencia Reuter , que 
esta mañana han sido reanudadas 
leo hostilldacles entre chinos y (a-
poneses. Ambos bandos se atacan 
a MK110 kilómetro de la ciudad.—
(Pebre.) 

• 
TORPEDEROS JAPONESES EN 

CHINA 

SHANGHAI, 13.—La Prensa chi-
na anuncia que cinco torpederos 
japoneses han llegado de Formosa 
a diferentes puertos chinos. En 
breve llegarán otros cinco. 

La Prensa japonesa de Manaba' 
reclama una acción raerles del Ja-
pón.—(Fabia.) 

LLEGAN MAS TROPAS Y AVIA-
CION JAPONESAS • 

TIENTSIN, 13.—Las tropas japo-
nesas han ocupado todas las esta-
ciones entre Chang-Hay-Kuang y 
Tientsin para facilitar el paso de 
los refuerzos del ejército del N'an-
tena, del cual 3.000 hambree atra-
vesaron la primera de dichas /o-
calidades por la mañana. Por la 
tarde, estas fuerzas enramaron • 

Flotai. De Nangin a llegad° a 
Siung-Ving, pala Participar 

en las conversaciones con el emba-
jador japonés; es uno de los fir-
mantes del bochornoso Tratado- de 
Tengan, entre China y el Japón, 
que preveía ya en 31 de mayo de 
1939 la organización de una zona 
"desmilitarizada" en la China del 
Norte. El 10 de julio, por la noche, 
un destacamento japonés fue ani-
quilado al noroeste de Lukostatao; 
a la una de la madrugada, 500 ja-
poneses contraatacaron, cubiertos 
por la artillería, y los chinos hu-
bieron de replegarse, si bien recha-
zaron varias tentativas de los ja-
poneses de cruzar el rio Yumtinche 
para llegar a Lukovisiao. El 11 de 
julio repltióse el ataque a esta ciu-
dad, igualmente sin éxito. El co-
mandante del 19 EJércIto arta., 
Taikham, llegó en avión para or-
ganizar la resistencia Varias al-
deas han sido destruidas por la ar-
tillería japonesa. Todos los trans-
portes de la concesión japonesa de 
Tiamstang han sido requisados pa-
ra transportar tropas. los japone-
ses han comunicado a las fuerzas 
chinas Mis cuatro "puntos": eva-
cuación por las tropas chinas de la 
región de Letiafak; castigo de I. 
"culpables"; repreSión del Man-

de nuevos refuerzos japoneses a manto JaPonófobo en la Cldna del 

llegar. 'Ileonln con numeran ma-
terial de guerra y precedidos de un 
t,ren blindado. 

También han llegado a Tientan 
28 aviones de bombardeo y caza 
japoneses.—(Fabra.) 

EL GOBIERNO JAPONES REALI-
ZARA UNA OPERACION MILITAR 
DE GRAN ENVERGADURA EN 

MENA 
PELPING, 13.—En los círculos au-

torizados se declara que el Gobier-
no japonés ha decidido una acción 
militar de gran envergadura en la 
Chrea del Norte, acción en la que 
parelciparian vadea divisiones en-
viadas para este fin del ¡opón —
(Pobre.) 

HEROICA RESISTENCIA DE LAS 
TROPAS CHINAS 

PEIPING, 13.-0000 2.000 solda-
dos japoneses han ocupado de nue-
vo un sector al Sur de Pelping. La 
linea de las tropas japonesas se 
extiende desde Lungvanginiao, cer-
ca de Lukovtato, s unos siete ki-
lómetros de Petping, cop lo cual 
los japoneses controlan, no sólo la 
línea del ferrocarril Pelaba-Han-
keir, sino también la de Pelara-
Lukovtrtao. Confirmase la llegada 

• 

El Comifé de No Intervención discu-
tirá el próximo viernes el nuevo pro-

yeclo ingles cle control 
HA QUEDADO SUSPENDIDO EL CONTROL EN LA FRONTERA 

FRANCO-ESPAÑOLA 

PARIS, 13 (Urgente).—A mediodía, ha sido suspendido el control 
baten:M:11mM de • la frontera franco-espahola.—(Fabra.) • . 

LOS OBSERVADORES EN LA FRONTERA FRANCO-ESPAÑOLA SE 
RETIRAN A PERPIRAN 

PERPISAN, 13 (11 n.)—A causa de la sustensIón de las. facilidades 
que teniart las agentes del control, siguiendo instrucciones del coronel 
Loso, kian acudido a Perciban en espera de nuevas inetrueolones. Lo 
suspensión de au control es efectiva, pero los compromisos de la No 
Intervencbón adquiridos con Francia son respetados y la vigilancia con-
tinúa siendo la ralmia. Los agentes extranjeros ya no tienen por qué 
asegurarse de que todos. las =dirige adoptadas para asegurar el con-
trol son eficaces.—(Fabra.) 

. LOS CONTROLADORES EN LOS BAJOS PIRINEOS DEJAN SUS 
PUESTOS DE OBSERVACION 

PAU, 13 (11 5.)—El Control internacional Ita quedado suspendido 
a mediodía. El capitán Gylleursn, jefe del control en los Bajos Pirineoal, 
ha reunido a sus observadores en Oloreh y Sayona, donde esperarán 
las instrucMones del Comité de Londres. 

La suspensión del Control no implica rabie-una modificación de las 
medidas de neatralidad que existían antes de la llegada de loa am-
aga La vigilancia de la frontera, continuará ejerciéndose, pero árdea-
mente por la autoridad francesa.—(Fabra.) 

EDEN CONFERENCIARE CON LOS EMBAJADORES DE ¡RANCIA, LA 
U. E. S. 13., ALEMANIA E ITALIA A PROPOSITO DEL NUEVO PRO-

YECTO DEL GOBIERNO INGLES 

LONDRES, 19 111 n.)—M mhdatro de Negocios Extrenteros, señor 
Eden, recibirá arta tarde separadamente a loa embajadores de Fran-
cia, la U. R. S. 13., Alernan!a e Italia. 

En los circuloo politices se cree saber que Eden tratará can loa cua-
tro embajadores de los propósitos que el Gobierno de la Gran Bretaña 
tiene de someter el nuevo proy.to en la sesión del Comité de No Inter-
vención el viernes próximo, pare, tratar de resolver la erina abierta en 
éste desde hace dos semanas.—(Fabra.) 

EDEN SE REUNE SEPARADAMENTE CON LOS REPRESENTANTES 
DE FRANCIA, ALEMANIA E ITALIA PARA TRATAR DEL NUEVO 

PROYECTO BRITANICO 

LONDRES, 13 (11 n)—El señor Eden lis recibido esta tarde I los 
embajadores de Francia, Alemania e Italia. 

En los círculos diplomáticos se cree que Eden habrá tratado con los 
embajadores del proyecto ingles que habrá de ser sometldo al Comité 
de No Intervención el próximo viernes. Los representantes dipin.usti-
ros podrán aso informar a sus Gobiernos respectivo« y recibir atia 
tracciones para,dicho día.—(Fabra.) 

LORD GRANBORNE, A PREGUNTAS DE UN DIPUTADO LABORISTA 
SOBRE LA NOTA DEL CABECILLA FRANCO, DICE QUE EL GOBIER-

NO NO TIENE INTENCION DE CONTESTARLA 

LONDRES, 13 111 al—Interrogado por un diputado laborista goe 
debla saber sd el Gobierno inglés tenla la intención de contestare la 
nota del cabecWa rebelde Franco, en la que amenazaba a la Gran Bre-
taña con represalias económicas al no le canecajo el derecho de belige-
rante, el subs.retarto de Estado, lord Granborne, ha *declarado que el 
Gobierno de le Gran Bretaba no tiene por qué contestar a dicha nota.—
Calibra.) 

EDEN DA CUENTA AL PREMIER DEL NUEVO PLAN A %Sarna AL 
• - COYOTE DE NO INTERVENCION • 

• 
LONDRES, 13(11 n.)-111 señor Eden celebro a primera hora de la 

tarde una entrevista que doró dos horas con el señor Chamberlain, ante 
el cual hizo una demxtbdón del plan que será sometido al Comité de Nc 
Intervención 

El proyeetó eirá emMinado madona en la remilen Semanal del 
Gabinete beltánico.—(Fabia.) 

• 

LA PRENSA ITALIANA CONTINUA SU CAMPAÑA AGRESIVA CONTRA 
LAS DEMOCRACIAS 

NIZA, 13.—El periódico italiano "Regime FaseLsta", publica lo si-
guiente: 

"Si la arrogancia francesa quiere romper sus relaciones con las na-
ciones interesadas en el Comité Plymuth; si el acto francés constitu-
ye realmente un desafío, Italia y Alemania no vacilarán en recogerlo, 
Hay millones de 'fascista,, dispue tos a levantarse contra el comunismo 
multicolor y a cruzar el Medlterrarieo para llevar al general FrarecQ la 
ayuda de su fe tenaz, su entusiasmo, su valor y su vida. Para que esto 
ocurra, bastará un molo gesto del "Duce". Que nadie lo ponga en duda 
allende los Alpea"—(A. I, IL 

INFORMACION TENDENCIOSA DE LA PRENSA ALEMANA 

PAR/S, 13.—E1 "MatIn" publica el siguiente despacho de Berlín: 
"La decisión del Gobierno frances de suspender provisionalmente 

ál control, es explotad* por la mama del Relch con tinas de propagan-
da antifrancem." 

La emisión de mediodía de la Agencia oficiosa elemana D. N. B., 
me originó violentos comentarios, ha sido objeto esta mañana de una 
metión en el Lfinis-terlo de Negocios Extranjeros del embajador de 
Francia, que ya el sábado se había apresurado a poner las cosas en eu 
lugar y expresó m extrañeza por los comentarios de la prensa, gata 
protesta no dió lugar a ningsma rectificación. 

Los periódicos alemanes continúan afirmando que la decisión del 
Gobierno francés constituye un acto de ayuda al Gobierno republicano 
enoefiol y complica especialmente la labor mediadma.—(Fabra.) 

EDEN RECIBE AL EMBAJADOR DE LA. U. E. B. & 

LONDRES, 14 (1 m..)—E1 señor Eden ha recibido a primera hora de 
la tarde, además de loe 'embajadores de Francia, Alemarda e Italia, al 
camarada Maisky, embajador de la U. R. S. 5.—(Fabra.) 

COMENTARIOS DE LA PRENSA FRANCESA. A La NO INTERVENCION 

PARIS, 13.—La prensa comenta esta mañana loa cliveraos problemas 
nternacloriales de actualidad. 

Bourgues dice en el "Petit Parisién", que sería un engañe Para 
503 sinceros emPenariza en seguir una politice que los demás repudian, 
si no de derecho, al menos en los hechos. Si la No Intervención hubiera 
de Servir rsólo para encubrir los manejos de La naciones intervencionis-
tas, se convertiría gn un peligro y habría que denunciarla. Seria lamen-
table, pero la libertad de acción restablecería el equilibrio de fuerzas 
preferible al ambiguo e inicuo sistema actual." 

Pertinaz dice en "L'Echo de París": "¿Quieren la guerra Alemania e 
/talla? Seria de creer, especialmente leyendo ciertos artículos italianos. 
Sin embargo, la hipótesis Mis plausible es la de que loa dos Estados to-
talitarios están persuadidos de que la capacidad de- acomodación de 
Francia e Inglaterra as ilimitada. Probablemente no se hallan en con-
diciones de lanzarse a una aventara belicosa, pero nada es más peligroso 
que su Juego." 

"L'Humanité" dice, que la denuncia del control internacional no 
cambia nada y mantiene contra Francia un régimen unilateral. La me-
dida deberle ser completada. Seria inútil que la frontera no estuviera ya 
nantrolada si había de subsistir el cierre. 

"L'Grdre" muestra sorpresa por la facilidad con que alemana e ita-
lianos aceptaron el viernes que Mese Inglaterra la encargada de balear 
tirla solución. Es porque esperabon que en esta misión surjan divergen-
cias eptre Parla y Landre.. Puede tenerse la mguridad de que tales espe-
ran:sea se verán fallidas. 

"L'Ouvre" cree que Hitler ha decidido no arriesgar nada en la Euro-
pa central antes de que termine la aventura española. 

"L'Ami do Pouple" afirma que la reunión de la Comisión mixta aus-
tro-alemana ha constituido un fracaso para la diplomacia de Berlín, 
pero añade que nada hace prever que Hitler renuncia sus ambiciones so-
bre Austria. 

VISADO POR LA CENSURA 

EL EMBAJADOR DEL JAPON 
ANUNCIA HABERSE FIRMADO 
UN ACUERDO ENTRE LAS TRO-

PAS CHINAS Y JAPONESAS 
PERO LOS COMBATES COSTA-

RUAR 
PENDO, 13 (11 n.).—E1 portavoz 

del embajador del Japón ha mani-
festado a los periodistas que se ha-
bla firmado un acuerdo entrt, los 
oficiales de la guarnición japone-
sa de la China del Norte y los re-
presentantes del 29 Cuerpo de 
Ejército chino, Queda por saber si 
el Consejo político del Plopel y de 
la Chahare y las autoridades cen-
trales aprobarán el acuerdo. Según 
informes de origen chino continúa 
en pie la orden de Nankin de que 
las autoridades chinas del Norte 
rechacen las peticiones japonesas. 
Continúan llegando refuerzos ja-
poneses para concentrarlos en 
Tientsin. Estas trepas tiepden a en-
tablar con frecuencia pequeños 
combates con las fuerzas chinas 
estacionadas en la región. Las au-
toridadbo chinas abrigan temores 
de que los japoneses no busquen 
más que el pretexto de controlar 
en absoluto el Ropel y el Chahare. 
(Pebre.) 

LAS HOSTILIDADES ENTRE CHI-
NA Y JAPON CONTINUAR CON 

MAYOR VIOLENCIA 
PREDI, 13 (11 n.).—Se anuncia 

que las hostilidades entre China y 
Japón continúan cada vez con ma-
yor violencia. Be asegura 11010 01 nú-
mero de bajas es grande en ambos 
ados.—(Fabra) 

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS CONSIDERA EL CON-
FLICTO CHINO - JAPONES COMO 
UN FUERTE GOLPE PARA LA 

PAZ 
WASHINGTON, 13.—El Departa-

mento de Estado ha informado 
ayer al embajador del Japón y al 
consejero de la Embajada de Ca-
na que el Gobierno de los Estados 
Unidos considera el conflicto ar-
mado entre el Japón y China co-
mo un fuerte golpe contra. la ami 
se de la paz y el progreso mundial. 

Esta declaración fue hecha-luan-
do ambos representantes diplomá-
ticos se presentaron en el Departa-
mento de Estado para informarse 
sobre los acontecimientos de Chi-
na del Norte.—(Fabra.) 

EL GOBIERNO INGLES ElsMA 
UNA COMUNICACION A LOS ES-
TADOS UNIDOS SOBRE EL CON-

FLICTO CHINO-JAPONES 

WASHINGTON, 13 (11 11.1.—Oft-
clalmente se ha manifestado que 
1 Departamento de Estado ha re-

cibido una comunicación del eici-
lerno inglés acerca del incidente 

mino-Japonés por intermedio del 
embajador norteamericano en Lon-
dres. No será facilitado ningún de-
talle sobre el contenido de la men-
cionada comunicación—(Fabra.) 

PEIP1N,9, 14 (1 m.).—Cornurdcan 
a la Agencia Reuter que ha co-
menzado, poco después de la me-
dia noche, un formidable cañoneo, 
que prosigue muy de madrugada, 
en las inmediaciones de la mura-
lla sur de la cludad.—(Fabra.) 

Un artículo de G. 
llacher contra el 

trotskismo 
LONDRES, 18 (11.110 

99sily Bond& publica u0 articulo 
del diputado cornuda. Gallacher co 
tos el Untakismo. La redaccIón 
periódico antepone a este arik., 
,asaa lineas lea que subraya 
invencible oposición de loa lebecime, 
51 

como.,..° y ae glorifica del aed, 
de ofremr sus colmenas a loa hm, 
bree de todas las ideas, incitare a he 
comuniataa,--(A. I. 30. Al, 

Mientras Mussolini rebaja los 
salarios aumenta la producción 

de material de-guerra 
Zariels, 13 11130 11).—Noticia. de 

Tisis (Italia) dan cuenta de &l'andes 
disturbios regiatradon en la Ferrtria 
"Vda. Montead% fábrica Metalárg, 
ca del Piamonte, moción "Flat", don-
de la policial» reprimido bruralmen, 
te una naanafestaclen de obrahas que 
protestaban por la rebaja de salario. 
(A. t M. A.). 

Niza, 19 11130 n).—Notielas de 
Ralla dan cuenta de que loe tutti. 
llenas de Spezzia, trabajan dla y no-
che sin interrupción en la construc-
ción de submarinos y de que les fá-
bricas de guerra de Mote Permito, 
Temí y Eirescia se han instalado tu, 
nos de noche.—(A. I. M. A.). 

La escuadra alema-
na, pese a las mani-
festaciones de Eden, 

• continúa en el Medi-
• terráneo 

CAGLIARI, 13 (11 ni —Lo es-
cuadra alemana, integrada por el 
.orasado "Almirante Graff" y 
"Almhante Sp.", crucero "Nu-
remberg", dos contratorpederos y 
otras dos unidades, se ha abasteci-
do en CagliarL—(Fabra) 

EL CAPITALISMO MUNDIAL, AL 
SERVICIO DE LOS TRAIDORES 

Franco negocia em-
préstitos en París y 

Londres 
PARIS, 13.—El diario "Ce Solo' 

dice que, en estos días, Montero ha 
negociado, en nombre de Franco, 
un empréstito de 2.500 millones ue 
pesetas en los Bancos parisdnos y 
ha salido para Francfort. Al mis-
mo tiempo, otro representante de 
Franco, llamado Agullar, negocia 
en Londres un empréstito de 5.000 
millones de pesetas. El "Dally Te-
legraph" comunica que "una per-
*maldad muy señalada en Bur-
gos" confirma que se reallisan ne-

gociaciones con grupos de banca.« 
102 ingleses y american04.--(11. 
IL A.) 

El Gobierno argen. 
tino presenta al es. 
pañol un proyecto
mundral de socorro 
, BARCELONA, 13 (0 t.),—Se en-

Its 
pcustraentraVal'encrl isalta, el dlòtgeets

0106511, 

tino Isaac Liebensen, secretan° ge. 
neral de la Junta de Defensa de 

tieraePMdcerc"eacidóen1 
do

bdiiecrhnO dPe4le Reí" 
pública la misión de presentada 
un proyecto ramulla' de socorro, y 
en - calidad de técnico, ofrecerá 
conocimientos.—(Febus.) 

Oiautemps recibe a 
nuestro Embajador 

en París 
PARIS, 19 (11 0.).—E1 presidente 

del Comicio. Sr. ChautemPaha 
cibido hoy, a primera hora es la 
tarde, al embajador de Espolee, 
D. Angel ~orlo y Gallardo-- • 
bra.) 

La U. R. S. S. sigue 
en su limpieza de 
enemigos del prole,

tarjado 
~CC, 13 (11 n.).-14/Trib 

Supremo de Georgia lía condenad) 
a la pena capital a siete individual 
convictos y confesos de los dril 
de espionaje y traición.—(Fab 

Del Congreso Socialista francés en 
Marsella 

LA COMISION DE RELACIONILS 
DEL CONGRESO SOCIALISTA 
PRANCE8 APRUEBA LA PRE-
SENCIA DE SUS HINISTROS EN 

HL GOBIERNO 

MARSELLA, 13 (11 n.1.—La Co-
m'alón de Relaciones del Colarme 
Socialista cuya deliberaciones deben 
continuar hasta les cuatro de la tar-
de ha procedido a propuesta de cama-
red Lebee a una primera votación de 
plincipio. La Comisión ha aprobado 
por 19 votos matra 19 y una libaban_ 

ción reclama que no se reconozca a 
Franco derecho de beligerancia y que 
re lleve a la S. de N. el problema es-
pato?, • la vez que ae realizan loa es-
fuerzo. preciaos para la retirada in-
m ta de edia lo:. contingeutm extraía-
jeto. que están combatiendo en Es. 
p...._4„..ws 

Dimisión del Galine/ 
te belga 

n la premie» de ««. 
la o a šimisión del 

(Pebre). Gobierno al rey. Este ha opinado 
tancias 

INCIAWNTISS EN EL CONGRESO soqUepoP°"ren:jrnacetualrii: er"ró, SOCIALISTA PRANCES 
sado el ruirilst.ro dimisionarto de 
Justicia, Sr. Delaveleye. — (Fabra.)

promo-
vida 
Creso socialista pm de•clarar la mi-
noria que habla habido coaccione. en 
las elecciones de la delegación para 
el ~grelo. Ea la diacution acerca 
del Marruecoe francés varios delega-
do. declararon que las medidas to-
madas el silo pasado por el Gobierno 
paah depurar el aparato administra- PacPA418e111 ha. 11 rrnadjo. t'r'e srdeeonna-lOvo e impedir el desarrollo del faa ferencias con el Sr. Delbos. Lo al-,rtsnim....o en .....derm.Marruocee, _o_habianLaimdtt A.t0-) ltalli.lidaa se edefelcutueó.,mlennuurawan.dtes rhelj 

or de la estación de Lyon, donde 
los dos interlocutores hicieron un 
examen rápido de la (ornada. La 
Interpretación tendenciosa dada 

tiene 
nelamPruyensap.aluemplindoriwa m ónpacmemisl. y 

ni primer cuidado ha sido pregun-
tar al Sr. Delbos detalles a este 
respecto, al conocer que un perió-
dico arteria°s no había tenido es-
crúpulos al Inventar que Pacelli 
habla conferenciado con Eden. En 
el mismo territorio francés, el car-
dernl, sin poder contener., excla-
mó; "Eatoy indignado y lleno de 
coasternación."—(Fabra.) 

Monseñor Pacelli 
conferencia con 

Delbos 

El nuevo raid Mos 
có-San Francisco 

SAN FRANCISCO, 14 (I 10.1 
las 19,15 (hora local), el avión , 
viático se hallaba cerca dele (10. 
teta de la Colombia BrItanlea. St• 
gún el último mensaje recibido . 
aviador, la velocidad media de 
vuelo era de 102 millas por hod 
desde su sallda de Moscú h.ta., 
Polo y de 115 millas a Perdí' d.
Polo. El avión probablemente le 
zara a la frontera de los Estad? 
Unidos y Canadá sobre las resta 
de la madrugada, A a San tras' 
cisco , entre las once y doce 11.1* 
del dia.—(rabm.) 

EL CONGRESO SOCIALISTA 
PRANCIIS al ADHIERE A LOS 
ACUERDOS DE LA INTERNACIO-
NAL OBRERA SOCIALISTA Y DE 
LA PEDERACION SINDICAL IN-

TBRNACIONAL 808,Ra LOS 
ASUNTOS DE ESPAÑA 

MARSELLA 14 (1 se.).--El Cm, 
grem ~Mida antes de votar la 
rnoción de Leon Blum y de Pm] Feli-
na, aprobó la moción ,sobre rapaba. 
En ella se declara, que el Congreso So, 
elalieta tima» se sabida Plenemen-te a loa (Mimos acuerdos de la Inter. 
nacional. reclamando Pare la &ante-la republicana que lucha contra el 
fascismo al plena libertad para ab». 
ecerse de armas y remitirme.. 

Ateto que la politice de No Inter-
"enolón. nn ha dado loe resultadoc 
que momia» sus inielselatle la ele.  

Nuestro teléfono 
1962 

Dimite el Gobierno 
chileno 

SANTIAGO DE CHILE, l3. —
Gobierno chileno ha preaentadO 
dimialón.—(Fabra.) 

Rooselvet opone el 
veto a una ley apro. 
bada por las dos Oí. 

maras 
WASHINGTON, 13,—El Presiden' 

te Roosevelt ha opuesto el veto 
la ley sobre meditas agt...olari,arg 
Olida por las dos C 
bra.) 

Delbos se entrevist• 
con el rey de Ru-

mania 
PARTS, 13 111 n.) —Delbos, aco 

podado de Rochard. Jefe de su O 
billete, ha vslitado esta tarde, a l 
cuatro, al rey 00001. con el que col 
renació cerca de una hora—G,
bra.) 
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Alicante, jueves 15 de Julio de 1937 15 céntimos Año I — r:lúm. 7 

UN ANO  DE GUERRA 
El Frente Popular debe ser la bandera 
de lucha y de victoria del pueblo español 

Tenemos necesidad de anotar en el activo del balance que, con mo-
tivo del primer aniversario de nuestra guerra, estamos haciendo cuál 
ha sido el trabajo del Partido Comunista por la unidad de las masas 
antifascistas, cuáles han sido los esfuerzos realizados por nuestro Parti-
do para con...reir que toda la España leal viviera por -y para la guerra. 
Y. hacemos esto, no sólo para que quede constancia de los hechos, sine 
también para remachar el clavo de la necesidad que sienten las masas 
obreras y democráticas de que todos laboremos por el fortalecimiento 
del Frente Popular. 

Demos sostenido día a día la ventaja que supon& para el proleta-
riado y sus aliados, para el afLanzarolento de las libertadev populares y 
para la liberación definitiva de la España laboriosa el que todas las 
organir,aciones antifascistas se agruparan dentro del Frente Popular, 
acatando, practicando y defendiendo las tareas que el Gobierno, ejecutor 
de la Política del Frente Popular por la voluntad del pueblo, nos seña- de jóvenes, enardecidos por su 

amor a la independencia patria, 
lara. En cada momento y con todos los Gobiernos de Frente Popular, han entregado el patrimonio de 
el Partido Comunista ha sido leal y ardiente colaborador. Consecuente sus vidas en lucha gloriosa. 
y fiel cumplidor de sus compromisos. Pero, sobre todo, un vigía celoso 
para que la causa del pueblo no fuera malograd. Entendíamos, y se-
rramos entendiendo, que la mejor manera de servir la 'causa del pue-
blo trabajador y de asegurar la victoria de la guerra y el triunfo de la 
revolución popular era sumarse con entusiasmo y sin recelos a la po-
litice de Frente Popular; entregares por entero a la guerra aceptando 
la cooperación y la responsabilidad de todos los sectores antifascistas, 
ato exclusión alguna, ya que dentro de ese marco es posiblii encontrar 
~s'acción plena a todas las aspiraciones. 

Sha intransigencias ni apetencias, que siempre son disolventes, 
hemos dado y ofrecido, en lo provincial y en lo nacional, cuanto somos 
y representamos por la defensa de la causa antif.cista, que quiere decir 

maestra propia causa. A ella venimos entregados de siempre. La efica-

cia en la defensa y por la victoria de la causa antifascista tiernas creí-

do siempre radicaba en que el Gobierno fuera el máximo dirigente de 

la política militar, de la política económica y comercial del pabs, del 

orden revolucionario en la retaguardia; que el Gobierno controlara y 
dirigiera las Industrias relacionadm con la guerra y, en fin, toda lo que 

laa masas populares creen de imprescindible necesidad para aplastar al 

fascismo de dentro y fuera. La conducta del Partido Comunista ha esta-

do determinada por una línea recta trazada por los puntos consecuen-

tes, honrados y leales de nuestra actuación. En este aspecto somos ava-

ro. No queremos que nadie nos gane. 
En estos días que se viese hablando de frente antifaseista, de que 

el Frente Popular no responde a las nec.idadm de la revolución, sen-

timos el deber de puntualizar a fin de evitar el correspondiente confu-

sionismo. El Frente Popular será muy difícil superarlo, porque es el 

arzna que supo forjar nuestro pueblo para conquistar su libertad y 

organizar una sociedad más equitativa; el Frente J'opinar es la firme 

voluntad de las masas antifascistas que con su bandera luchan par la 

independencia de la Patria; el Frente Popular es el que ha liberado alas 

millones de campesinos y obreros agrícolas que hoy, dueños de la tie-

rra, trabajan sin descanso para ganar la guerra; el Frente Popular es 

el nexo que hizo posible la unión del pueblo español, con la cual triun-

famos el 16 de febrero, paramos los pies a los insurrectos el 18 de julio 

y desarrollamos actualmente una ofensiva victoriosa en todos los fren-

tes; el Frente Popular hlzo posible las gestas gloriosas, sin precedentes 

de la defensa de Madrid y, con él, expulsaremos de nuestro suelo los 

ejércitos invasores de Hitler y Mussolini, oonquistando para nuestra 

causa la victoria definitiva. 
El Frente Popular representa la garantía máxima para las aspira-

ciones, que hoy siente la clase trabajadora y democrática. El frente 

antifascista no podrá hacer ni más ni menos que el Frente Popular. 

¿Por qué, pues, la Insistencia de frente anidaseis.? ¿No tenemos otras 

preocupaciones mayores que las de cambiarle el nombre a las cosas? 

¿O es que acaso bajo ese pretexto quiere combatirse al Gobierno? Si 

así fuera, no se olvide que las victorias que nuestro valiente Ejército 

popular está consiguiendo estos días son fruto de las melones que Pre-

para y dirige el Gobierno. No se olvide tampoco que toda la España leal 

está al hado del Gobierno. Y si todo esto lo teneinos en cuenta, tene-

mos el convencimiento que todos venzoos en el Frente Popular la ban-

dera de lucha y de victoria del pueblo español, 

Un manifiesto de la Ju-
ventud Socialista Uni-
ficada con motivo, del 
primer aniversario del 

alzamiento fascista 
VALENCIA, 15 12 m.)—La Co-

misión Ejecutiva de la J. S. U. ha 
dirigido un manifiesto a la juven-
tud española al cumplirse el pri-
mer aniversario del alzamiento 
subversivo. 

En este rho, dice, nuestra juven-
tud ha entregado lo más abnega-
do, lo más heroico para la causa 
de la libertad. Millares y millares 

Sa gross rvoerarlon 00 SL 0. 5. 
ha ocupado los primeros puertos 
en el sacrificio. Ha permanecido 
en los lugares que más dificulta-
des ofrecían en los frentes de 10 
República, ofreciendo centenares 
de miles de soldado., jefea, oficia-
les y comisarlos. 

En la retaguardia, forjando bri-
gadieres de choque, ayudando a 
os esforzados campesinos y siem-
pre al lado del Gobierno de Frente 
Popular, al lado del pueblo, ha-
leudo frente con decisión y he-

mismo a todas las dificultades, a 
as adversidades que han plagado 
al suMo leal. 

La Comisión Ejecutiva apoya al 
Gobierno Negrin, porque .1 pro-
metió hacerlo y lo hace, Ion rigi-
dez e inflexibilidad, entre otras 
razonda parque para nuestra sin-
dical lo Importante hoy estriba en 
oriliar"teerenciall y recelos. Nos-
otros queremos ver en todos 04 
mlismo plano de ponderación en 
que se tatúa nuestra gran organi-
zación sindical. Esa Ponderación 
no se perderá, sl todos hicieran lo 
propio. Sépase, pues, que la Unión 
General de Trabajadores apoya al 
Gobierno y téngase a la vez la se-
guridad de que el órgano encarga-
do de ejecutar encargo tal, quiere 
por encima de cualquier otro tipo 
de consideraciones respetuosas, 
con aquel/a resolución que cumpli-
rá y hará cumplir a aus afiliados 
con la maxlma lealtad y entu-
siasmo. , 

En todas partes hemos dado 
nuestro esfuerzo para lograr cuan-
to antes la victoria. Declaramos 
en este dia, solemne y glorioso, que 
la unidad, que nuestro esfuerzo por 
la soldad, no ha sido estéril por la 
rulo de que la unidad forma par-
te de la lucha que sostenemou y 
porque es la expresión de los de-
seos, fuertemente sentidos, _por 
nuestros aliados, obreros y cam-
palma. 

Trata después de la unidad de 
los Partidos Socialista y Comunis-
ta y de los acuerdos saludables de 
las dos Internacionales juveniles, 

agrega: 
"En este año de esfuerzos, he-

mos logrado conquLstas grandio-
sas en el camino de la organiza-
ción del país y de la politice de 
guerra." 

Continúa con un saludo al Ejér-
cito que ha de 116Var en esos aso-

La C. E. del Partido Socialista 

se dirige a los combatientes 
del Centro 

VALENCIA 14 (3 m.).—La Eje- democráticas, Id partes del mida-

cutiva Nacional del Partido Socia-
lista nos remito el siguiente docu-
Mento: 

"La guerra que el pueblo español 
sostiene por la independencia de su 
Suelo contra las fuerzas coligadas 
dei fascismo nacional e inter-
nacional, surge como norma lleco-
tris de la victoria las magnificas y 
heroicas actuaciones del Ejército 
de las frentes del Cen 3. 

Madrid, ciudad que fila la pri-
mera en dar aliento a nuestras es-
Peranzas, al detener firme y ro-
tundamente la marcha de los ejér-
ritos extranjeros, ea hoy también, 
Y lo seguirá Menda el poderoso ba-
luarte que sintetiza y sublima las 
andas de libertad del pueblo es-

El fascismo, que no pudo vencer 
a Madrid en noviembre Y so lo 
Podo vencer en todas cuantas ten-
tativaa posterioreo intentó para 
conseguir la ciudad heroica, se ve 
actualmente atacado y derrotado 
en toda la linea. Mientras nuestra 
glorioaa aviación abate, con ala/1" 
Mece. ejemplaridad, las alas de la 
traición y del crimen, y nuestros 
ejércitos de tierra se Imponen a la,
hordas de antiguo preparad. Por 
el fascismo europeo Pera la con-
quista y destrucción de 100 Priacs 

tro de Defensa Nacional anuncian 
ya al mundo que el encongo so
bate en retirada. 

En vosotros, soldados del Centro, 
tiene en este momento depositada 
su confianza el pueblo español Y 
todos las pueblos libres del mundo. 
En vuestra ofensiva, tan magnífi-
camente alcanzada y preparada, 
deseansa nuestra fe en la victoria. 
En vuestra actuación catil la base 
del triunfo, y cuando Madrid, la 
ciudad mil veces invicta y heroica, 
haya destrozado al enemigo por 
vuestro esfuerzo invencible. amen-
.rt para la guerra que ahora des-
troza nuestro suelo el principio dél 

Combatientes del Centro: El Par-
tido Socialista Obrero Español ha 
creído dirigirla, no palabras de 
aliento, que no las necesitáli, sino 
palabras de firme confianza y se-
guridad en la victoria, q& con 
vuestra actuación acortaréis rápi-
damente. 

¡Adelante, soldados de la Espa-
ña leal! 1,Adelante, heroicos lucha-
dores del Centro! [Por el triunfo 

del pueblo y de 1a•155t101a1"—(1.-

búa/ 

Continúa el avance de 
nuestro Ejército Popuiar en 
la Sierra y la brillante aciva-
ción de la "Gloriosa" en 

los írenfes del Centro 

mentas con gran precisión la ofen-
siva más dura que ,tha conocido 
nuestra guerra y quIesembocara 
en una rotunda vict . 

La industria de gu a y la pro-
ducción agricola tarablén progre-
san en la misma dirección. La hi-
gienización política de nuestra re-
taguardla, se intensifica de mane-
ra plausible. Es preciso seguir 
marchando hacia adelante por este 
camino, con el rito* quo la situa-
ción impone. Nosotros redoblamos 
nuestros esfuerzos, porque sabe-
mos que estos esfuerzos se han de 
terminar con la obtención de la 
victoria. 

El Gobierno de Frente Popular. 
que sabe lo que la juventud ha da-
do y da para la guerra, se dispone 
a hacer ley lea "10 reivindicacio-
nes de la Juventud". Mientras que 
en el territorio rebelde, amordaza-
do por la dominación fascista de 
Franco, la juventud sufre las 
yores vejaciones, el hambre y la 
miseria más espantosa; esta es la 
diferencia de las dos civilizaciones 
en lucha. En este primer aniver-
sario, lanzarnos el grito de victo-
ria. 

Nosotros triunfaremos, vencien-
o como hace sso año, triunfába-

mos en el Madrid inmortal. Ven-
ceremos en el frente y en la reta-
guardia a 1oe encanadu del pueblo 

de nuestra causa por la liber-
tad. 

[Soldados, obreros, campeshms y 
muchachas: A Ser dignas de nUeS-
trua alelados en el frente de la re-
taguardia. ¡Todos a triunfal—
(Febus.) • 

»MORMACION, REPORT 17E8 TEl 
GUERRA Y PARTES DEL MINIS,

«Las palabras, TERIO DE DEFENSA ¿precedden aEN  LA PAGINA I) 
NACIONAL 

los hechos?» 

Atadell, condenado a 
muerte 

Berna, 14 ((S ti—Agapito García 
Ateden, ha sido oandenado a mueste 
por los imurrectos que le hablan he-
cho prialonero cuando trataba de po-
neree en aeguridad marchando al ex-
tranJena--(Fabra). 

Para unir a los obre-
ros agrícolas de los 

Estados Unidos 
Nueva York, 1.4.—Los obreron arri-

ce]. de Denver Ion decidido en ea 
conferencia constituir un grla ein-
&ato unificado y añilara ala C. I. 
O. Inineclatamentia emprenderán con 
este dO una gran campaña de propa-
ganda entre loe 3300.1100 de obreroc 
agricolae azotricano•—(A. I. M A-). 

Las luchas sociales 
en Norteamérica 

Yorg, 14.—Han tildo muerto. 
moc Masnoni por la Ponela dre hurl-
gsdstus de I. fundiciones de acero y 
ha habido también doce herid. y 
144 miembros de la fedenación de la 
ladoStrla del automóvil detenidos 

VISADO 
POR LA CENSURA El acto Sera radiado a toda la provincia 

A diario vemos ~edema ata-
ques y anienszas contra nuestro 
Partido y nuestros hombrea Na-
da diríamos si se tratara de esa 
crítica serena, noble `y construc-
tiva, guiada por un mejor deseo 
de servir la causa común del 
antifascismo, que a todas nos es 
permitida. En la agresión siste-
mática, insistente calumniosa, 
que parece envolver oscuros mó-
viles. Ante una situación seme-
jante, no hace mucho tiempo, 
tuvieron que preguntar "Mundo 
Obrero", "Frente Rojo" y "El 
Sol": "Las palabras, ¿preceden 
a los hechos?" Algo así tendría-
mus el& preguntarnos ante las 
camama. de "Liberación". Para 

nosotros no existe hoy otra pre-
ocupación fundamental que la de 
aplaatar al fascismo internacio-
nal. Pura conseguir la victoria, 
hemos de ir, ante todo, a e.tre-
oboe la unidad entre los sector. 
antifascistas. Un teno de cord", 
lid. y embread.ón preside y 
quitare presidir siempre nuestras 
actuaciones,. Nada ni nadie hará 
alterar esta norma de conduct. 
Esperamos que los camaradas de 
la C. N. T. Id comprendan aah 
eta otro caso, dejaremos que los 
obreros y m'apesta., que todo 
el pueblo de Abanto, juzgue li-
bremente nuestras respecti.a 
conductas. 

Despea Sal 
YBINS CBSOS 

Al terminar mi gestión guberna-
tiva, me complazco en mandar 
todas las organizaciones( políticas • 
y sindicales, entidades oficialés y 
ciudadanos de Alleantr y su .4(z00'• , 
vincia, agradeciéndoles la colabo-
ración prestada. 

¡Viva la República! 
Alicante, 14 julio 1937„—Francis-

co Valdés y Casas, ex gobernáis« 
de Alicante. 

La celeftrachl del 14 de 
Julio de este ano no ha re-
vestido solenpidad abono 

en Alicante 
El señor cónsul de Franela en 

esta capital, ha dirigido al gober-
nador dril la siguiente neta: 

"Alicante, 14 de julio de 1937. 
temo. Sr.: Tengo el honor de 

poner en conocimiento de V. E. que 
este año, debido a los tristes acon-
tecimientos por que atravesamos, 
no se celebrará el tradicional ban-
quete del 14 de Julio, Fiesta Nacio-
nal Francesa. 

Los trances. de Alicante, re-
unidos hoy en este (»mutado, 

se unen a mí para expresar ay, E. 
nuestro agradecindento por las 
atenciones que tiene hacia nos-

otros y las facilidades que siem-
pre nos conceda 

tosovechamos esta ocasión para 
meren" a V. E. nuestros más sin-
ceros votos por el triunfo de la. 
armas del Gobierno de-la Repúbli-
ca, que tan dignamente represen-
ta y nuestra admiración por los 
combatientáa que defienden el pala 

Con este motivo, me es grato rei-
terar a V. E. la seguridad de mi 
más alta consideración — El. 
CONSUL DE FRANCLL" 

La J. S. U. de España en el Con-
greso de las Juventudes Comunis-

fas de Francia 
Pana, 14 (1130 n.).—En la sealón 

de clausura dei 9 Congreso de Ju-
ventudes ComunIstus francesas en la 
que han tomado parte mita de tres 
mil delegados y astadido tusa repre-
sentación de las Juventud. Unifica-
das españolas prendida por Santiago 
Carrillo, al hacer eti enreda te 11
Teatro de loe Filmoc donde m cele 
laró la claueura, Santiago Carrillo Y 
ims compañero. fueron Melbidos por 
una entusiávtica ovación y grito, de 
"Viva España republictoa y sue ca-
lientes defensores... En al breve y 
brillante parlamento de ealubleidn, 
Santiago 03rrillo informa del gran 
papel jugado en la guerra espaisola 
por la Unión de loe Juventudes e 
incita a los oocisiiuiee & Francia a 
realizar sin pérdida de momento Is 
unión con tra Juventudes Comunilas 
A loe adversarios de la unidad que 
dicen que esta es solamente útil en 
tiempo de guerra el orad, mea.-
de que la unidad debe hacerse antes 
de la guerra para atoar la pm. A 
contin.ción habla del conflicto en, 
oliol denunciando en el peligro que 
los amesores fasciase ponen a la 
me del mundo y oarttrularmate le 
Seguridad de FraiMit. Entre grandee 
sala.o el orador dice elle la No In-
tervención solo ha servido a la oau-
. de I. Ervidos faaistm. Denuncia 
a contimfictón las maniobras de los 
grupos trotskista y loe acuna de 
agente. de Hitler y de Franco ata-
cando &meramente o eus defensores. 
El orador termina pidiendo a loo Je_ 
ventudes francesas toda su ayuda en 

favor de Espaila• a On de salvar la 
paz mundial. Al terminar m discur-
so los delegados de la ciudad & Po. 
de hicieron entrega de um bandera 
a Santiago Carrillo m'enlaza loa re-
unid. en medio del mayor entusiaa, 
mo entonaron la Internacional y . 
Marsellesa—(Fabral. 

-Los szvoLocyorcutIos" 

EL CONSEJO DE MINISTROS 
DE AYER 

VALENCIO, 15 13 m.)—A Inc seis  
de la tarde se reunió el Gobierno 
en Consejo. Ternario sus delibera-
10n00 a las diez de la noche. 

Como de costumbre, facilito la 
referencia el ministro de Instruc-
ción Pública, camarada Ilernand.. 
en la forma siguiente: 

"Se ha aprobado, a propuesta del 
ministro de Defensa Nacional, un 
decreto concediendo los mismo: 
derechos que a los militares a las 
viudas y huérfanos de los marinos. 
muertos en campaña y por acci-
dentes en los actos de servicio. 

Después se aprobaron numero-
sos asuntos de trámite. 

El Dobierno ha confirmado, muy 
complacido, el ascenso concedido 
por el ministro de Defensa al jefe 
de las fuerzas aéreas de la Repú-
blica. hoy coronel de Aviación, se-
ñor Hidalgo de Cisneros. 

El Gobierno está disidan& a 
oremiar a todos los combatientes 
In distinción de clases. 

EL P. 0. U. M. ACAPARADOR 
DE ALHAJES 

BARCELONA, 14 (6 t.)—En el lo-
cal que tenía el P. O. U. M., esta-
blecido en la Rambla de los Estu-
dios, encontraron los guardias d 
Asalto una caja de hierro que con 
tenia alhajas por valor de más el. 
millón y medio de pesetas. 

El ministro ¿e Defensa dió cuen-
ta detallada de la marcha de las 
meraciones militares y todos los 
ministros se medraron muy satis-
fechos de la actuación de nuestras 
tropas y la excelente moral com-
bativa con que actúan. 

En conjunto, el Consejo exami-
nó la marcha de la guerra, y se 
dongratuló de los éxitos alcanza-
los por nuestras armas en el fren-
te de Madrid. 

Como eran muchos los asuntos 
t tratar y no se dblponla de tiem-
po para terminar su estudio, se 
dacoreló reunirse de nuevo cuando 

Reunión de la Comiaiózi 
Permanente de las Cortes 

v0LENCIA, 14 111 t..1—Se'IM cele-2 
brado en el Ayuntamiento reunión 
de la Diputación Permanente de.
las Cortes, bajo la presidencia de 
Marta,. Barrio y con asistencia 
de los diputados Fernández Cléri-
go, Valentin, Pascual Leone, Ara-
quistain, Largo Caballero, Palomo, 
Vargas, TorreS Campaña, Vela. 
Corominas, &misia Pérez Urna y 
Tejero. 

Sr ha tratado de la Prórroga del 
estado de alarma, de las vacantes 
existentes & ministros, del Tribu- ' 
nal de cuentas y de la sustitución' 
en la rliputacIón Permanente del 
secretario. González Sicilia, por el 
señor Torres Campaña.—~ 

El manifiesto del Socorro 
Rojo Internacional 

VALENCIA. 14 (3 m..)—La 
ción española del Socorro Rojo 
Internacional, ha hecho publicar 
un manifiesto, comentando loa he-
chos más tramendentalea, ocurrl-
dos en el primer aniversario de-la 
guerra, y dirige un saludo a los 
heroicos combatientes del antifaz-
clamo, prometiéndoles que el Soco-
rro Rojo Internacional continuará 
con más ardor aún su trabio de 
ayuda y apoyo a todas los caldos 

el jefe del Gobierno lo disponga". y sus famillarea.—(Feb..) 

Hearts, el dueño de la 
prensa amarilla america-
na, defraudador al Estado 

Waabington, 14.—El mpreventinne 
dei Teroso Jolla Rogge ha publicado 
uso, nueva lista que contiene una 
veintena de nombrea de defraudador. 
del fimo. Entre ellos ligues erpeclaL 
mente el eaagnate de 10 prensa Ran-
dolfo Hearst, Vicepreridente de la 
General Motora—(Fabra), 

Lunes 19 de Julio 

El Congreso del Partido Socialista 
francés 

MARSELLA, 14 (6 ti—Al discu-
tirse en el Congreso del Partido 
Socialista francés la linea que ha 
le seguir el Partido y su partici-
poción en el Gobierno, dijo Zi-
romski que el Gobierno Chautemps 
no es un Gobierno de Frente Po-
pular, sino el resultado de la de-
rrota de los socialistas ante las oll-
-erguías financieras; que el 20 de 
'ullo, en lugar de capitular en el 
Senado, debla haber hecho un lla-
mamiento a las masas. 

"El hecho—dijo—de que Alirio] 
haya defendido el .programa finan-
ciero de Bonet es) el Congreso del 
Partido, me ha causedo penosisi-
rim impresión, pues no hay que 
olvidar que el pueblo ha domos-
beodo su fuerza el 12 de febrero 
de 1934". 

AMURRIO e la guerra de 
ingependencia

Gran mitin conmemoráfivo 

A leí siete de la tarde, en el TEATRO PRINCIPAL 
Hablarán diversos oradores del FRENTE POPULAR 

Pidió luego la constitución de 
Un verdadero Gobierno de Frente 
Popular con colaboración de la 
C. G. T. y de los commistaa y asi-
mismo, aunque sin fijar fecha, pi-
dió se retirasen del actual Gobier-
no las ministros socialistas y se 
llevara a cabo una campaña de 
afirmación entre las mamo mara 
erigir el eme del Gobierno amo-
lemos. 

Marceau Piren, portavoz de la 

llamada Izquierda revolucionaria,' 
pidió la dimisión Inmediata de loe 
ministros socialistas, °lamiendo al 
imperativo de seguridad colectlla 
unas ideas difusas de Pacifismo y 
desarme total. 

Bium, defendió la posición de loe 
~islas socialistas. eLa No In-,
tervención—dlio—ba sido una 110-, 
telón, pero ha impedido la genera-

1 &ación de la guerra". 
Respecto al problema de Gobier-

no, dijo que el impulsar a las ma-
sas a la acción, no significaría 
un acto legal, slno un acto como él 
6 de febrero de 1994, y que el F. P. 
no hubiera seguido unánimemente 
por ese camino, pues ante una si-
tuación exterior amenazador., loe 
ministras socieLstas no se creye-
ron en el derecho de permanecer 
en el Poder. 

El curso de los debates hace pre-
ver ¡me la mayoría adoptare 111 
pOtileión de Bium.—(A. I. II. A.) 

EL PROYECTO DE RESOLUCION 

MARSELLA, 14 - ti—La 03-
misión de redacción del Congrene 
del Partido Sociallata ha adopta-
do, por 19 votos contra 13, el 0de 
yato de la resolución de 
(A. I. M. A.1 

La reconstrucción de Madrid 
MADRID, 15 14 m.1.—Se ha celebrado una interviú con Sestean. 

como presidente del Comité de Reconstrucción y SaneaMiento de Ma-

drid. Entre otras cosas, ha dicho: 

"Acepté el cargo porque no tenía relación directa con la nonti. 
va en defensa de Madrid. Por deber y por mi gusto, Me he adscrito • 

lits vicisitudes & la Mudad, y no era Justo rechaaar un Mellibramiento 

desde el que se podía servirle. Aquí estoy, dispuesto a trabajar Incan-

sablemente en beneficio de Madrid. El Comité ha celebrado ya tres re-

uniones. Nuestro propósito es Imprimir la mínima celeridad a los tra. 

bajos que nos han sido encomendados por vi Gobierno. Nuestra aten-

ción de hoy te enfoca principalmente al aspecto hiliiénico. Que nadie 
espere de nozotroa una obra esPataular."—il dbus.) 



PXG/NA 2 
NUESTRA BANDERA 

INFORMACION 
ALICANTE Al HA 

En los afanes de la tarea diaria el cronista busca los problemas 
para plantearlos ante el pueblo, ofreciendo, siempre, realizables solu-
ciones a esos problemas. Necesidades aenticles, necesidades que van 
mostrandose a travéa de /a mierra y quo reclaman una moral do Fue-
tea, también, al ser abordadas. 

Hoy fijamos nuestra atención en el "Hogar del Combatiente". En 
el "Hogar del Combatiente" éstos encuentren el celo/ intimo del come 
~crisma. funciona Univensidad papillas do ponerdo oon loa moras. 

mee eampetentes de Ips lugares de mddensinti ae hece instructiM al 
tiempo de descanso, y ce contribuye a la formación consciente de loe 
luchadoras de la libertad. No hace tantos dios ayo el camarada Ala-
no del yayo asistió a la inauguración del nblogar del Combatiente" en 
Albacete, rempociende la eficacia * estos Centre. E. una Pealfddeld 
sentida en los medios de nuestro Sjére.lto. 

En Alicante sabemos que existen trabajos encaminados a esta Crea-
ción. Perlado, Eatattito, Comisian ~adora todo ha venid; ton-

ciPiseedo hala la apertura de Ito peréntesis que pes ba producido bus-

Mete extrañeza. lo Comisión Orgesphsedora jyablis negado e un gemir-

do con la F. E. T. E. y F. C. 1.1.; la Pe* Marchaba sobre ruedas. Camino 

Sano y jornada grata. El antifascisrao alicantino contribuía q la forr, 

matalón de una nueva via de cultura en el Ejército. Tenemos una con-
ciencia clara de neutroa deberes para con los eoldados de nuestro 

Ejército Pepinar; nadie puede heces la ofensa de una reglene4a Apor-
tación porque nuestros débitos morales con ellos no encuentran la Me-
dida en este ml o mis o menos voluminoso. En noaotroa radica la (ta-
ranta:1 de la hatim de aqui, de la retaguardia, arranca la rieguriclad 
de que las vida que deleran ntlearos Pornisatieraee na Serán lude-
cundas. 

Pero he aquí que rasgue lanzas el peloteo antiguo y el "Hogar del 
Combatiente" no ha llegado todavía a feliz término. Informes fidedig-
nas noa aseguran que el defecto no erial en la Cele1.1011 Orgealsadase 
ni en la falta de medios económica. Si en Mi ~Me, local. y es rito 
el local elegido por dicha Comisión ha pida denegado por el Goberna-
dor Civil saliente. Como si le cosa no tuviera la importancia efectiva 
que en realidad tiene. El mago es que "nadie sebe da esto ni una pala-
bra." Y loe mismos propietarios del local a que nos refertmce no pasen 
en la cesión el menor inconveniente. Son intereses de guerra, lo recla-
ma ad la guerra y hubiera sida pueril pretextar fútiles motivos ea la 
negativa. 

Bay una cosa Cierta Y es que "El Heder del OoMbetiolite", la espa-
dón de catea Centena, ae deja sentir en las medios del Ejército de la 
República. Y, por ~ente, en Alicante. 

Produce en nosotros alarma pensar que el proyecto de creación ha 

Quedado en Prclmete solamente Per aPatia a alállie en los encargados 
de dar a estas iniciativas oidor y peleillidades de realización. 

UN BULO MAS 
Y ten, I* PStrne ye ert la. sge.i ifinereuleie el ad Mude de la orna, 

reee do la meteeratim superior la pero debe ser bastante parecido a 
egllidoéi de lago5 que todo cae cosa Oto. "Embeecano mi 
islql° øa eanboaredon pareen. 1 
11i~ que integran la "quin+ 
columnan, han puesto en encubadér 
cen el arao do desmoralizar a Is 
~rala Masee elYee sg tate-
Don de los ya consabidos tenme de 
"se be. *Me qie qmipo diPs-•" 

tel metas ~maca pera ce 
tal retra~..." "yo so ae 
ni arded, Pera Pes an Ma°--" 

Toda esto, bula muy diligente-
mente aieutoe nq circelaia. ven 
perellearao, aun pam aquellos que los 
poopagan - originalided e interés, y 
Per lo tato han mesado non el 
entusiasmo que loe caracteriza cuan-
* da sao se treta a busiar ternas 

Tie aún so eatuvieran es-
piasen. Hmass *ama solo han en-
castrado uno, pero hemos de reco-
nocer ente aun *sabe 40 m idiotez. 
Nao haZease ariggelided, S. trata 
clet rumor que Almea estos ras por 
Alleonte da 9* en la playa bay 
arca El bulo ha aslido de es campo 
de mudan finte alaba redadas a la 
Miles y a loe *cianea guerreras Y 
lq vemos y. esa el ampo de la me-
dian, 'IMue Me atar ein el boro-
ta con la clarivideacia necesaria 
Pam beerfingsue en que arma casa-
n* de molter m demoullent pl bulo 
en lo sucealvq. 

Sr eYe a veces a algunos padrea 
de familia decir que no dejan e ase 
hijos bsilarre en is playa porque hey 
una caidenie de ramo "speoeums 
dYS abe "qadece Iergilis" en mal 
tiempos deneran pertenecer s 
asociación del miente siembre. Y en 
las rocag del vompeg-e re ve a une 
pléyade de inflas y niña. más o Mi-
da "111E" Orear el ..1 
a eses roca, hoyad, de la Perno 
de in mapa y. claro 'ella no ileon 
iy,eillvo o' aro se antaras de 
ln renrc-^"la e" ci inerte 

T'sn'2111loren los dedeo y. so 
niños. en la sena 000e, sarna. En. 
he etr"e r",mrs arimallta 
%II le ‘c Pene ~arte .le 
desal semi. No re be grasosa:in al 
un solo egro de sarna contrata 
mientras m free, en -es raer "ijj',X 
temo es ha premated-. he *do as-
Mantente ^ne fan^ de e^es, de ba-
fina y de lacten. En cambia lo que 
si- alma* en ls nlnys e, ntra cia-
re de agrada "que van S basar él 
ml a Me recae o a la arma. reno-

Casa de Socorro 
Durante el die de ayer fueran 

addidos los siguientes camaradas: 
-Manad ?Amarre PONne.—Celltn-ra libio superior (mordedura de 

perrol. 
Ricardo Taba lascas. álaidas 

regidos biParietal (W*Ion) 
A re Martai 

Fractura 
cúbitdMo 

y ra
s 
dio -teié.lo

ts 
in-

fería. - 

Y taran*o ha que tearle atabe 
dalo YO ale a esa Procediendo a 

nclissiserIMi de la playa por medio 
le lo 10011010, Y teneos* la esgurided 
le qua el datinearar *los desaire-
eme. zoma Por maieleao esa gano 
loo geobe Im visto Pero de que eh 
amo, bgbien 

 LOCAL 
CONSCEIO MUNICIPAL 1 
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Delegación de Oellia 

pras en Alicante 
Labor de la Sección de Teatro 

de «Altavoz del 'Frente» 
ALTAVOZ DEL FRENTE es un de lea Mime resurtí:Adral Ye. Mirad 

organismo que persigue esencial- to entero ha juagada la exquisitez 

niessa el illa renovador de acepea ártistica de esta labor, 
ql pueblo lag valone artbillea trae 
la sociedad capitalista reserva pa-  

Alejandro URRITM 

ra exclusivo privilegio de las ele 
Bes económicamente favorecidas. 
Ea, pues, una organisación revelo-
Momia pero de un modo SISAL 

sia obietals rtradameatel Hl for-
mación de la cooelencia, de la yo-
untad elevadamente revolusioria-

ria por medio de la capacitación 
educativa de las masas nesta hoy 
»andanadas Por lee deee# adem-
ada en el atraso oultnral de las 
económicamente sometidas. 

"Altavos" en su obra decidida, 
atinada, Segura,iirofinda, de Inten 
cisnes tranocerientales. cultiva en 
su Comido dp 'Yeatro la cohibición 
de obras antiguas y modernas que 
lleven en u entrena artistica .010 
fermento de elevacIón y compren-
gibo axial de la personalidad hu-
mana. Por ello, por ejemplo, re-
presenta los entremeses del más 
laro valor de nuestra literatura: 

Geogenia:a que en amo Maicena, 
—llamándoles asi por lo que de 
breves tienen— deja la huella po-
derosa de un arte humano, empa-
pado de afanes de libertar las con-
ciencias de fanatismos religiosa y 
poiitloos 

Y por eso "Altavoa" las saca a 
lus (ya que se trata de *rae no 
muy representadas modernamen-
te en Español para que el Instinto 
popular edemas de gustar aus be-
deas raonoaca que Cervantes, co-
mo todo artista que de cesas lo es, 
en cualquier épooe, labora en pix" 
de fa causa popular por upa me-
jor condición para los hombres 

Esa ea la obra de %A/tasa" del 
Frente: devolver al pueblo lo que 
de él sepa; yeldg, le su Mente so-
seboso de lacerasen (la savia *-
Palas') le obra de eassa artistas gaje 
en ella bebieren I* manso de gu.: 
Carlea de I da Por una sacieda 
cada vez M justa y mejor. Va-
mos a reseñar sintéticamente, en 
articulas sucesivos, y en este mis-
mo de hoy, algunas de las actua-
ciones de "Altera", comenzando 
poi fea teatro. 

PUESTA EN ESCENA 

Las decoraciones con que les' 
,giras del PitItayos° ge repredentan 
son la labor del conjunta de ce-
...redes de la Seeelán de- Artes 

gua obra han demos-
trado an moderno sentido del arte 
teatral, su orientacián actual y 
certera, su fervor por la tarea. Al 
rew_kar Parlialmeote ea Se Ola ce-
de alisaran del Teatro indlemllos 
ya en cada caso las calidades er-
ísticos lograda en la nresentimiór 

Se pone en conocimiento do los 
productores de ata región gue las 
ofleines de esta Delegación han que, 
dado establecidas en el lamo de les 
MOrtires 2 primero (teléfono ido 
dopds pueden dirigiese por amito 
cuenta ofertas de víveres tensen per 
conveniente, indicando precio, catan 
dod rpsinilile y desUsa casal*. 
que crean pertinente., 

Infornueolón Muniolpal 

¡Abajo el comerciante logrero! 
¡Limitémonos todos a vivir de 

nuestro trabajo! 
En esta momento desconocemos lunaciones y los controles han en-

le ProPUMEIS vendrá al plena enracida rifilL Y pa aimga 
del Consejo Municipal, relaciona- estos procedimientos sean r 

de con el problema de les su bles en la práctica: es Porque al 
'tended. Á nuestra entender debe- ap1000lcs M12.110 Mira 

do 
gar tces qnq 

rja ser cosa aencilla, exenta de 'organización al contento, 
complicaciones para que sobre ella que hoy no exls y que no meted-

pudlme rector acuerdo de fácil irá hasta que hayamos ganado la 

„„ 
umplimiento 
/,,,,, ,,,,,,moos pi:, hoodi¡ trabaje  Por res. los que hablan de sesos c garra 

muy útil si se /miran en la sesión burlón a todas horas, haciendo de-

de hoy a uno de esos debates que s,00iadu hincapié en el deseo d. 
antes * denominaban de alPiril. 
Paes irse Por las nubes en estas 
tlueempos en que tantas cosas bar u 

haeer a ras de tierra es algo 
asi my* lo de llaciliir a Cycharast 
con dos tela.5. 

acudir a ellearos EicEe Mediadas 
elevan el edificio de sus más pre-
ciados ideales sobre un moveclise 
banco de arena y solo se salva do 
a obro, la buena fe leas1 que la 1011-
prendieron 

:as menos posibles y Hg. la mucho que hablar de lo: 
ijcnhoo los qqg ras ounconjoo e controles y de los controladores. 
buen resultado de lo que se perol- VI1 ee habla gestaste aq vqc baja; 
gua áy qué se persigue? Pues e Pero dejemos esto a un lodo y di-
Abaratamiento de le vida Mari- gamos que el Ayuntemiento paga, 
palmente en ip que a artieu,s do Sita para hacer alga aspas op ,-
oriniere necesidad atañe. problema de loa abata un pea 

sera abaratar.ht .vicio—hay cita tie valor y otro poco de aultdir, Mi-
sa. perogrullesco—hay que reduch beraatleo: porque surioner que ton 
Icia escandalosos preelos que han Medidas de templanza se Va a eoft; 
Sidra& 144 1.tqlsidtertetad surdrde en un pros 

dommos 'en unte rstede de 
duele. enntrolesr Pues vag sea el Aismirs-

. 1:1:8 lefleainrile% " 
baño de agua de rosas. 

de esta etimlento y vemos e! faro aa mimar paso rnunicipali-
Unrada yelmos por la cueste Miento el caras° ador. Tal va este 

cartelito de .controlirao por la d.. serien elides erimab mereelme al-
pendencia" nos Megmtamos: ¿Co- enea atenetón. 
ni., siendo la dependencia gente ' tiuu del corperelante que 
proletaria, mse depende de upa It/.9vedi« tao elecuPetelielea qr-
orgoolnaclón que de seguro tendré suela para labrara une 'foriuni-

ta,.debe desaparecer. Ahora todos, 
absolutamente todle lose ebid.de-
nos, delsemea InaltarmS a ylidr de 
[menso trabejo y Cenfortharngl 
con loa sacrificios y 
que nos impone el t 
tp porque atreve 
ona manera nonata 

yn jornal misero y por lo tanto 
de Interesarle que se viva barato, 
consiente que ep 50 estableciraleg-
tO se expendan los arriesgas a pre-
cios ala aseqrables e los adinere-
4os9 y, clero está, no nos pode-
rnos resaber la eluda p nosotros 
mismos. Lo único que se nos ma-
rre Penar pa que no existe MI con-
trol y que todo ello es una corra-
10.191.04 istap o menos 1.eptablp. 

1.4 paella nos. ha demestrack; 
Pe SO Intervenciones Y las socia, 

La 
Recibimos la siguiente nota de 

la Conoyeria Provincial de Obras. 
Hay eta la actuMidad' 40 refu-

gias conetrindos y in construcción 
con capacidad actual puro 21.000 
personas y de 28.000 una ves ter-
intnado., siendo lo gastado hasta 
la fecha unas 700.000 pealas. -

En Valencia, segins informes 
oficiosos recogidos en el Ministe-
rio de Obras Publicas se ha gas-
tado V aullases de pesetas y los 
refugios dan cabida a 18.000 per-
donad. 

La comparación de los precios 
de coste pone de relieve que los 
reftleinfi de Alicante no pueden 
tener Irle 04Modidades de loe de 
Valencia y hemos atendido sola-
mute a la seguridad- y—habilita-
billdad disponiendo alumbrado y 
la Vesiglacidsl Pon 1E.-
me Y Tembadevad, ea tadm !da 
refugios. 

El arder cobijar a la población 
Micantba es cuestión de disponer 
de 2 millones de pesetas mas pues 
el Plan 'le Obrad %eta ya trazado 
y polo naco falta elecuMrlo yrz 
peranios hacerlo '-ebn la a 
econéenIca de la Junta laca de 
Deigalle keelre p al le ealeleradral 
rase la Camelarla de obr.,o prov. 
esta gestionando tie los orgAnts-
mes riernsepondientes en Valen-
cia. 

r 

"NUESTRA BANDERA", que de.-
de su aparlción viene oceeindoes 
del Problema de la dele*. Padea 
40 la pobleclqn de Alicante y no 
pe ha limitado a la simple censura 
de la labor desarrollada a este sea, 
pato, Oil entrar a dlsolpir las el-
!NO Se aportan—sabíamos ya 
ote los rehazlas de Alicante ge ha-
blan construido en corulleionee tics-
isémicas sauY IlmItaslas P000, a Pe-

n4ipm flap= Ararím. . Piotara 
isdectada borde intenso píe dere-
cho (accidente del trabajo): 

GUARDIA Palta BOE 

y Z. thariglfido Parammat 

Praztlearata.— Antonio Martinez. 

defensa pasiva_ de Alicante • 
Inc de ello, se ha realizarlo una 
abor notable— es evidente que 

man aimitiendo que todos los re-
fugios construidos tienen buena 
oondicienes de seguridad e higle-
ste, lag desea de capacidad son no-
toriamente Insuficientes, lo que lin 
loo micO 0*.taPille 14Ma 
son no nos compete, y soso nes co-
rresponde expensar las necesidedm 
O41 clePlaSriel eAree ruta 44. rpejor garantia de la poblacion an-
te los ataques de la criminal auto-
cb s  meses y me-
sa hayan quedado paralleacuis leo 
obras en los refugios, sin que a,
haya hecho una labor aprepjable 
para obtener las recursos necesa-
rios del EsWes o del vecindario 
requiriendo Undoién a la poblamos: 
de Allisrate para trabajar volunta-
riamente en la construbción de a-
fligid.. 

(arañamos en gye le Yunta Lo-
cal de. Defensa Pasiva, reciente-

ente mala, bajo bi dirección de 
lidbsolotenio de Deferma Nacional, ea-

ni, movilizar camama a la po-

resolénecia Petre.r lsiloso IpPtirepyosuelonsuirde sl-

fugios antiaéreos, obtendrá los me-
dt petsoogkso pan. PrimeSule 
coastrugaión, determinará la capa-
edad de los refugia construidos. 
indicará su existencia al vecinda-
rio por medio de cartelas y Illeabaa 
Mdladosaa. a‘m distribuyan o la 
Peglealérl cIvil Mi ferina que no de 
prqduMMI 0raMsdirtel00e0 Peligre-
Sal—y; que enluten muchos rehl-
dos tm tanta Iniatertseas y ea* 

Preciara laa seña-
les de alarma y ',Mal de la misma. 
así asao que se Kranersitirán por 
radio Matra:opones sobre el caree,-
ter del ataque y la forma de pro,-
tegerge, etc. Recordando la noche 
del último bombardeo, mi podemos 
Creer que eu lo socedvo nos baste 
él apagón de tucas y la in:Manda 
da do la poblaraón bala el paraPP. 

Mitrara hay que hacer aún eraire 
defensa pasiva' en Alicante. Espe-
ramos que esta labor se acometa 
pon el Interés que merece, y ofre-
cemos nuestra columnaspaia 
pauto a protección del veclndario 
pe Alicante morara agresiones ag. 
reas o narrase te relldra. 

NOTAS MILITARES 
Pisa au ~releo hemos recibido 
Copla del siguiente telegram. del 

gkeerel de la P Pividion, referente a 
una. apariciones de 1.50 plazas de Ar.. 
merey Ajustadas: 

"51 Enorao. Miga- Sublecreterio lis 
Ejército de Tierra, en teles ama de 
guaco ni nombre científico, como 
lray me dice, orden egst fecho espia-
da oposiciones 150 plaza. de Armero 
v Ajustador de te que por presos y 
Radio, le *re, la máximi difusión, 
haciéndoae llegar a tois frentea, dan 
*se tala ele* de facilidadpa o por-
tara] Sondfie apPledd pera ello 
disponiéndose que esatan pqr taso. 
Meoués lie c~opal pompa' esta 
retagyari día. Dígalo *otee dirimió)), 

yes. ¿Parqué el obrera LO 
alelado

--
lo  han de a r 
valones de una rituarión 
cional y rio no de sufriripa ej che 
mordente? 

SI la vida se hace dflell pe 
aquéllos también na de terili 
el último. Es intaleralgé que 
tras el ciudadano -trabajador rip 
tiens, bastante con -115 que gan., 
para vivir, el comerelpnle, gl Ill-
trrtn,diorto y Pegata Ioeslbtdopi 
actúan en torno el aque15. de 
abastos, ~eran obtener jjO libO 
ndsrnas beneficies Mrsaragindans
tes que °Mentan 'antes de Ii pe 

Cartelera •• • 
IDE4.—"Pd capitán Hipad% per 

Errol Flynn y Olivia de ~11-
load. 

PRI>idrim4.--P4mpanla de revld-
ta.—Tarde: "La escuela de las 
adúlterm".—Soehm "Cipos mdc 
eldel. de door". 

CENTFM.L.---"Slenapre en nyl dora-
rán", par Bárbara Stanack. 

MONLIIIENTAL. — 'gap claveles", 
por Maroll drid.s r Anlelmo Ver,
Moldes. 

RAPARA. •AAiner y enrula% por 
Roben Wooley; "Arrusr sublime", 
por Trepe norma y 1:tintad pig, 

Mientras lu) impopga 4 tosdor 
aPa moral da bonagldad, no 
pmoleounpp codo. 

A. ver. paga. Por 4Pade rellanan 
este tarde loe ;Membrete del ,1110410 
del Consejo muoleleal. 

ASUNTOS A TRATAR 

Ademas de la cuedión de loo 
olrastou, a que antes eludimos, el 
pleno mirasol/MI Se CIMParts 0010 
iarde del reatablecinUento del dos 
moho de Lenin Y do ceeaddriee de licencias paya °bree. • 

ro, tramitarán alguno. infames 
de Gobernación relativos a remo-
1141 y se discutirá una propuse.. 
relativa a la caducidad de dese-
Ihria sobre anuncios y concesión 
del Plaso de un mes para que ari 
Pnlardri .1 revoco de fachadas. 

gil Consejo tomará el acuerdo de 
asoylgil qn representante al Con-
greso Municipaltsta que en breve Maestros". ha de cedebraree en Valencia. Sexto. Lo: datos que no figurera 

vikyTA os cvm,714,41,4,1,9 nuan arch10 

PI alealde, carruirada la laraa da conallner* en las 
sicodiPañada del &vetano del nanas, Se obtenaran por declara-
Ayuntamiento Sr. Guerrero 114- alones juradas de los interezados, 
tó ayer el Canal ir fes'n a a (hopo pm, modo, opp todo

nivarrestael rfettry 'IaPardhet"1"9.1/4 4:1 vin"Wrale.14 PPlo flAcl"elentrue:".111ling'*1.1118 Prra'r-

pceuleebblrara 
de

41eniq'nía tyee' Prnle 
spot ro dg 
 

Uva. 4e
PLoitiértia'bell"eitado5"zaii re.aperascti'T 

a fiesta conmemorativa del 14 de vos no abonarán sus habano a uno. las Maestros que hayan dejado de 
  enviar la decraraclon parada o no 

hayan opinado la fot..walla, 
natra fefilO hablemn 
melsoe requisito. 

Séptimo. Loe Inspecloree pro-

valladetán4y firmarTn en elás 
ellas personales la parte tzue les 
afecta. SI no tuviesen de 
denles para ello. por tra arse de 
macultros recientemente llegados 
4 la M'odiada, matizando con toda 
urgengált 144 necesaries a 
las e uelas d 

Farmacim de turno 

Durante la emana erial P.a. 
. _ 

Wdlgo.E041: oumpu:Eas jIll 
ID SR Eh DIS ANTIPASCESTA 
DEPOSITANDO, UNA VEZ 
LEIDO( 11/ PERIDDICI) ES
LOS normige rig u PEDE-
armo' COUPURAL DEPOR-

TIVA OBRERA 

reo servia:O asMe *grama-

Ginim19-9414** Beta. 
Benet —Plaza Cadelar. 
Hala velatiewanas Pérez Gas 

Ins--Aliems9 el 801 
Salvador Pascua—Plaza 14 de 

415011, „ 

La Direcolón general de Prlineril 
eadedanza, por ONleP de 30 
nio ultimo, y en cumplir-incas° 'de 
o determinado en la Orden de 10 
del actual creando el humero ete 
arana* r PlageMalls Pa diaPPasta 

Waillol.e 'La Sección de Primere 
enseñanza de eate Minititerlo 
feenionará los oportunas Modela. 
sIn aahea 51 modelo de p.t. 1699,
ler será único mara tooa to es-
cuelas. Pera las fichas periodalei. 
habrá los siguientes modelos) 

al 
hi 4.(1 r

ruo 
 irta" r It 1. 

ni bleealree 
d) Maestros suatitutos. 
e) Auxiliareo de la lucha ea.-

tra al analfabetleing. 
dietineldrétl alto. Il1011elea de 

Mina por medid de trarlia. adloaa-
darnaate impresas. 

Segundo. 'Las fichas Impresas, 
tanto persohable casas grodaded 
peran renntidas a la mayor breve-
44 O lee DireÇairrate ProvillrardeS 
sic Primera Enseñanza, y, en su de-
fecto, a lae Secciones Adniinistra-
~ de Primera Enseñanza de to, 

IlyreelerrPaelaanlilid411'''1: oP49v da  11 t aad 
mee,,

r es  oi- 
peetiva. 
onTuenüercer.lul.senoults Llnrioeellmunonee luPtrra„..-

tiVal de Primera Pasedgasa. er1 So 
efecto, o las Comisiones encolares, 
cuide no funcionen aquéllas, &-

redactar debidamente tafias 
Io AOVO de do pro,dmda, 

UnMS 104 datad gue ejó 01100 II' 
n a la fecha *el 50 de unie 

actual. 

deberán llevar pu el ang supo, 
Nado. Las Salsas payoenales 

rior IPmaardo al retrabp .11 lata-
besado, que seri entregado pop és-
te al Habilitado remetida°, el mal 
pera ressansable de la identidad 
del retreta Pan el hnerewe. L_a9 
~. elLITS r 1941es Becar,-
nes nto retires, en si caso, 
eatensparán eta selle en uno de los 
ángulos del retrata, una vez adhe, 
si* Sale e la fiche reelseatlVa. 

otiacolam. gna eDd1.4 aexar, cl.stItafidehdlse 

responsable

 1,50 

'  el funcionado que 
or-

Ipu ee el cual debiere fecha. 

Vreaanflo 'InesdndsPil"Val:. De'PP'14.sri‘laspoll: 
Melones hecha-en ellas con poste-
rioridad a eu recepción en la Sec-
atón de Primera puEnnsedeflAnnzaluadel uens: 

donaba s
te 

tl yjappledo "Fichero 
de escuelas 

EL  PAHTI 
CONITe PROVINCIAL DE AUCANTE 

Convocatorias y avisos 
Seccettleht Sin, 10 

leltAcciokES EJEDloaXES 

Ralaaaaa ca.aaalala de Mallar-
gleba —Hoy 15, 'IX tarda —Ra-
mada la hora Mdioada, ro ca-
melarla Eindmal, 

Premien oapaud..a dal Reme de 
Elaborar Madera. —Hoy 15, seis 
tarda—pleuntén • le hora indiada 
en la 0"rataria 

prg..44. emaa.d.t. AdMildes 
/ración de Jostiela.—Sábado 17, sie-
te tarde.—Eteunion a la hora lean 
cada en la Secretaria Sindical. 

Prmciones Comunistas de liad-
dad: Módica., Eamacésiblea, Fan. 
imantes, Auxiliare. de Farmacia, 
Veterinari a, Matronas, Odontólo-

"sp )11:11r 
nedePai alteke 1'7 _ 
18, 4,70 tarde.--Reublon a la hora 
indicada en la Secretaria Sindi-
cal. 

Secretaría de Aglt.-Prop. 
miTnize Y aONFERENCLUI 

alionMers 18 de julio, diez maña-
na—Oradores: Una camarada del 

Seeretariado Femenino; VIdg 
del Comarcal de Monóvar y 
Ouardiola del Comité Provincia]. 

Almosedis 18 de liara, 10 maña-
na,. — Oradtare. Cortés, por el Comité Comarcal, y José Maria 
sonchea Boharquez y Antodis
Quardiebd, del Comité Provincial. 

REUNIONES DE ACTIVISTAS 
Responsables de Agit,Prop. 

tedee 105 Radios y Elluial A1L 0,,,mo, (Capital) Sábado 17.0 no-
olud—ludstleán a esta reunida tp., 
lorsop.lcildirzeunsablee de gsjt„,.. 

PROYECCION DE "EL CARNEE 
DEL PARTIDO« 

El dio 2S del corriente se pp. 
yectara en el Teatro Principal 
(Altares del Frente) la película 
"El carnet del Partido" en prp-
»catón Medra »mg Inelbarald- ,
tanteo en cuyo acto mtervendrá 
tat Miembro del Comité Previa, 
0101 ,e1 cloal explicad* le 

ion q para loa comunistas 
iene la aludida película. 

DE ENSEÑANZA 
redaetadas Y Armad" deberán atIMETERK> 

mera Ensenanea de este Ministeno 
ser remitidas e la Elección de 

de la. 
'Fichelas de acucia y Maestros» 
els el Pleao Pialislo de 11 daca 
desde su recepción, excepto loa de 
Asturias y Santander, para cuyes 
legran" en atención a las cir-
calatenolaa que en ella. concurren, 
no se fija dado dp devolución, al 
,.bien leS latondenda la mayar 

pretioellyfino.-9VOM11149S cuantas dude, 
Piledan 4,MR...e en la redacción 
de las fichas serán enneidtadgo 

leg ra 41 igeF e y i4enracuadas por es te ade44irtt  eánst n 
Igual forma. 

Perasno.—A partir de primero de 
1,o11.0 Próla4Mo, 'Mara lee Direccio-
nes Provinciales, y, en ay defecto. 
las Seccionen adnilnistrativaz dé 
Palmera Enseñanza o Comisiones 
emulares en las provincias donde 

él delIos 

lodou loo rodifilr Caccueleiponnleán'41mrle Ipnuedel 
dan almiar a cualquiera de loe 
datad consignados en las fichad, 
tonto personaled como eacolarea. 
La misma obligacian alcanza, a las 
Inspecciones de Primera Ense-
ñanza en el acpecto a ellas reser-

ltiordad.' per sYs Maestro de nuevo 
cygno lo alteración sseo

,

Ingreso por cualquier conceptertl 
acompañará al parte de alta 
dcha personal del interezadó con 
todps los requisitos. Ningún Maes-
tro Ingresase ap nómina en lo su-
cesivo sin que previamente se ha,' 
neurrnen.ndie.tedoa -estaMadat. arlo la 
Pchs

o 

Ug4eelia.9.--4om Mutas de eag 
;peles nuevamente creadas ha-
brán de enviase acompañados de 
los flahas escolares correspon-
dientes. 

Dunde olmo .-- Además da loa 
Parlea Olarlog a que se refiere el. 

nPrapiet:*»rta'Idvillase.<1;:n491'su' SeleaSaso"i7nIsse"fflarniadmki>nel-

nlidi'on"n"ens4cd4me'SPI'"ercl'rnel'e'r'dpírnd'Enyose110.111."P7a decrioe"--
raittrin a eda Dirección general 
--Ficheros de escuelas y Miles-
oturngeo-t:gréol4ri “e rr,r  insu a rdI e nada7wl ntmeo, doi 

todas la. enviadas ras ate el mes 
anterior. La Sección de Primera 
sZanderáliralamdeweiestegráMlticonisteori000mori 

cP14nTo' dr,:nrrim417roadendetTlo m4ese. 101"
las organismos provinelales no 
recibieran, dentro 'le goa Pian,, 
el exude de recibo deberán remo,

más estricta responsabilidad de 
dIalr el Pede MensUel, bajo la 

loa Directora Peovincial., Jefes 
sdoent.14a lineSsee, e administrativas • a 
Zaapeetores,lalPa 40 PrImara PR-

pbqrs Aly creerle/1 con eartleter 
pro sion una asuela nacional 
de párvulo. en Alfafara y una de 
párvulas en lamba. 

4.11~111111111ark 
• 
13415.A440)41 1,P E IfERIO0P 
PASABLAN RATOS DE DIO-
TRACCION SI EN LOS BUZO-

IIULTIJRAL 
RES  21,51 VI 
OBRERA DEPOSITAS FERIO. 
DICOS, REVISTAS O LIBROS 

llellee. debldilmen- 11111110.11111111~11111r 

IDEAL Hoy jueves gran éxito, en español, de la pelicada de las 
_ _    graneles emociones  

EE C A P11 00 
9 Sección perma-

nente desde las 
5 de la tarde 
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EDITORIALES 
La OFENSIVA Y LA RETA. 

• GUARDLIS 

Nuestros partes de guerra co-
mienzan a traemos noticias de 
la ofensiva que ha desencadena-
do nuestro glorioso Ejército Po-
pular. Se ha desencadenado esta 
ofensiva porque el Ejército Po-
pelar se halla ' en condlciones, 
desde cualquier punto de vista, 
de hacer retroceder al enemigo 
en todos los frentes. Porque su 
organización, su fortaleza—tor-
judas a través de duras derrotas 
y humillantes retiradas, a través 
Se una lucha desigual y agotan-
te—le coloca en un plano de su-
perioridad aobre el ejército "na-
cionalista-. 

• pero creer que sólo el Ejército 
Popular puede llevar esa oren.-
» adelante, librando a Madrid 
de los obuses facciosos y atacan-
do en los demás frentes, ea un 
error. Place falta algo más. Algo 
decisivo para aumentar la capa-
cidad combativa del Ejercito has-
ta el extremo que hace falta pa-
ra poner seriamente en peligro 
la cama de los facciosos. Nos lo 
peclia a gritos, en nombre de los 
combatlentes, el comandante Va-
rela, en el mitin de las T. 8. U., 
el domingo; nos lo piden los 
cientos y miles de españoles que 
p.can en las trincheras por lea 
libertades del pueblo. La base 
principal para una actuación efi-
caz y decidida del Ejército Popu-
lar es que éste se sienta respal-
dado por una retaguardia firme, 
tunda, que sienta la guerra y vi-
va intensamente las necesidades 
Y las problemas de la guerra. 

Nuestros partes de guerra co-
mienzan a hablarnos de avances. 
Todo el Ejército por Igual, el de 
tierra, mar y aire, combate con 
denuedo y arrojo sin igual para 
librar a España de los traidores. 
Hace falta que la retaguardia 
danta de una vez la responsabi-
lidad que le corresponde y se co-
loque • la altura de nuestro Ejér-
cito. correspdndiendo dignamen-
te a au esfuerzo. 

EL CONGRESO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA FRANCES 

En estos Mas se está celebran-
dq en Marsella el 34.° Congreso 
del Partido Sociallsta francés 
la F. I. O.), que, después de to-
do el desarrollo de un año de po-
litice de Frente Popular, ha de 
tener un interés extraordinario. 
A este Congreso asisten, en re-
Presentación del Partido Socia-
lista español. los camaradas La-
moneda, González Peña, Crua 
Balido y Muñoz Molina. 

Dos cuestiones fundamentales 
Se han de discutir en este Con-
greso: la politice de B1 um al 
frente del Gobierno de Frente 
Popular (y, en este aspecto, prin-
cipalmente lo que a España se 
refiere), y la cuestión de la uni-
ficación con el Partido Comunie-
ta para la creación del Partido 
Urden del Proletariado, que alll, 
como en nuestro país, se presen-
ta a la -clase obrera como una 
necesidad de carácter urgente e 
inaplazable. 

22 Comité Central del Partido 
Comunista francés ha dirigido 
una carta al Congren en la que 
le expresa su confianza de que 
en breve sea una realsoad ia 
creación de "un único Partido de 
le- clase obrera de Francia". 

:Ningún entitascista dudará un 
solo momento de que con la 
~en del Partido único en 
redil. seria un factor decisivo 
para alcanzar la victoria sobre 
el fascismo. Exactamente Igual 
ocurriría en Francia. Esperamos, 
pues, que el Congreso del Parti-
do &Maneta es.é a la altura de 
las circunstancias actuales y se-
pa llenar las aspiraciones de lee 
masas obreras de Francia y del 
Mundo. 

TODOS CON EL GOBIERNO DEL 
FRENTE POPULAR 

Hace falta, hoy más que nun-
ca, que todos los antifascistas 
nos unamos cada ves más estre-
chamente alrededor del Gobier-
no del Frente Popular, que ea, 
riiiiéusee o no, el tunco y asilen-
Uco represenumte de las masas 
populares. 

Defender al Gobierno de los 
ataques que se le puedan infe-
rir, como ataque', que son a la 
Causa del antlfascluno; fortale-
cer su autoridad, robustecer su 
PresUgio y acatar de discusión 
ele Órdenes, en estos momentos 
decisivos por que atraviesa el 
Cale, es el deber de todos loa en-
ralecidas alnceros y lerdee. 
' Todavia ha de pasar nadara 
patria por días de ansiedad. Aún 
nos ameran muchas horas gra-
ves. Peco con la merma Intensi-
dad que apoyemos y fortalezca-
mea al Gobierno, iremos crean-
do las condiciones precisas para 
superarlas cuneo se presenten. 

Tenemos un ejemplo en el cual 
debemos Inspirar nuestra con-
ducta. Ea el del Ejército, en don-
de no se discute n1 se ponen tra-
ban a la actuación del Gobierno. 
Seamos la retaguardia como un 
ejército disciplinado y consciente. 

LOS COMUNISTAS Y LA DE-
• ' MOCRACIA 

Hace dila, en una reunión de 
la Federación Sindical Int ,rna-
donas que se celebraba en Var-
eada, sir Welter Citrina, hder de 
las Trade Calen undule, inten-
taba justificar la- impasibilidad 
de realizar la Oxidad de acción 
eón los comunistas de su pale, 
afirmando "cine no se puede de-
fender la democracia colaboran-
do con /os partidarios de países 
dende la democracia en si miss 
ana no enlute ya. 

La alusión se dirige directa-
mente a la Unión Soviética. Esta 
andruición, después de la pro-
endgación de la Constitución 
~Mana, es una burda calum-
nia que ningún antitascleta cree, 
Y. le que 'es aún mas, después de 
aprobada la Ley Electoral, eh la 
que figura un artículo que dice 
lo el/Mente, 

'Todo ciudadano de la U. R. I. 
.5. que tenga dieciocho años cum-

plidas. Independientemente de su 

«Nuestra Bandera» en los frentes 

Pólvora y romero. La gallega 
Hoy he'tenido mi primera guar-dia en este frente. Nos han desta-

cado a lela hombrea en la cumbre 
del Guadarrama, llena de matases 
y romero. A nuestros mismos pies 
tenemos el frente, cuajado de ea-
tarnpldos y polvo gris. Y detrás de 
nosotros, este pueblecito, con su 
plaza de pueblo, balcón para el as-
Me alcalde, y dos (uente.. 

Anoche fuimos a cenar en una 
casa. El humo de la cocina rústica 
había llenado de negro el techo y 
las paredes. Aquella habitación pe-
queña y negra tenia un Unte trá-
gico. 

Y había tristeza en In casa de 
aquella mujer y de aquellos hijos 
que trajinaban por la caza. Al po-
co rato salió, destacando de la ne-
grura, un niño. Tenia unos ojos 
grandes, que no miraban a nadie. 
Era débil. Sus palabras y sus he-
chos nos hicieron ver que se tra-
taba de un anormal. Y aquellas 
mujeres nos miraban sin decir na-
da. En sus ojos habla un recuerdo 
de algo horrible. Una protesta con-
tra los paises bárbaros, contra la 
barbarie de la guerra, contra los 
que, llamándose españoles, vendie-
ron a España y sembraron el te-
rror. Fue en aquella noche de no-
viembre. Arrebujados en todo lo 
que puelleron sacar de abrigo, hu-
yeron las mujeres y el niño, roto 
un sueño en su lecho. Los ojos 

grandes miraron y hoy han que-
dada ese, abiertos, para que nos-
otros los miremos y se nos quede 
gmbado que esta lucha as a inter-

nar eso, en esta sierra, respiro 
más ancho que nunca. No me Im-
porta ni nos importa a ninguno es-
tar tan cerca de la lucha. No nos 
Importa que ea la Manuella que-
den hombres emboscados. No nos 
importa que aqui no haya ningu-
na comodidad de las que diafruta-
Damos. 

Atol están ellos. Aqul detrae, un 
niño con una cara pálida y asus-
tada que nos mira... 

Y en este día de Juno estamos 
un puñado de hombres respirando 
pólvora y romero... 

Ea un tipo magninco de mujer 
Tiene cuarenta años. Es gallega 
Su pelo empieza a blanquear y su 
cara a llenarse de 'surcos. Su inte-
ligencia es sencillamente prodigio-
sa. Habla con aplomo. Grita sus 
ideas bravas, y su voz penetra, con 
la dulzura del hablat gallego, y 
calla la respiración para nieta me-
jor. 

Se sentó en una silla y empezó 
a hablar. Los soldados—cinco hom-
bres curtidos por el aire fria de 
esta montaña--callaron. En la es-
tancia, llena de olor a tierra hú-
meda, sonaron los palabras de la 
gallega: 

Ell el país ðo los obreros 
PROGRESOS DE LA TECNICA este año una magnifica cosecha. 

Serán recolectados 24.500.000 ti-
Se acaba ele ennstruir en Lerda- los de hojas de thé, de los que ya 

grado una turbina de vapor con hay preparados para la consuini-
una potencia de 100.000 kilovatios, ción 6.000.000 de kllos, o ma cerca 
que funciona a 9.000 revoluciones del 30 por 100 miás que el ato pe-
al minuto y un generador eléctri- sado.—(A. I. M. A.) 
co de 100.000 kilovatios, destinadoi 
a la central eléctrica regional de EL ESiFRESYfTO DE 1938 Y 5 ben. beo, los ejércitos invaaores y su Stalinogorsk. DE 1937. Es cosá clara que el hecho de Gobiernos tienen entre las manix. En las orillas del Mar de Azov existir en el frente Norte un Ejér- un nuevo problema. Antes de Ir ha comenzado la construcción de El 2 de julio el emPreetit° de "re- cito republicano más o menos in- campaña de Bilbao, era cuestión una nueva central electrotérmica fuerzo de defensa de la T.T. R. tacto, ha de tener enorme Manos- ,ante todo, de soldados bien ins-alimentada con polvo de carbón, B. S." había alcanzado un total tanda en la campana de veranoStruldos y equipados. Docenas de y que tendrá una potencia de de 4.000.000, de los cuales fueron pum ello afectará grandemente a miles de hombres fueron enviados 100.000 kllovetios. La energia de la suscritos en los cuatro Primeros la posibilidad o imposibilldad para a la vez, con armas. Caben., mu-nueva central electrotérmica ser- 'días 3.664.000,020 rublos, ° oca los invasores de retirar cierto nú- Melones y transportes bastantes virá para aUmentar las empresas 200.000.000 mfre que en el último mero de tropas para el ataque u para hacerles capaces de actuar metalúrgicas de los combinados empréstito de 1996 en el mismo Pe- defensa de otros frentes, como fuerzas de choque. Asi en "Azov-Stal"

' 
asi como otras cm- dedo de tiempo. El empréstito ha Todo parece Indicar que la cam- Málaga, en Guadalajara y en Po-presas de la ciudad de Marlupol. alcanzada Un ésa° brillante entre peña de los dos próximos meses zoblanco. La red térmica de la central eléc-,sus Iniciadores loa ferroviarios, que iserit probablemente la más decisi- En Bilbao les fueron proporcio-trisa distribuirá agua caliente a 'en los cinco primeros días suscri- va de las habidas hasta hoy. Es nadas municiones y bagajes para 

indudable, por lo menos, que será 80 ellas. Necesitarían muchnsimo 
la de mayor envergadura, asá por lanas en el frente del Centro. 
la masa de hombres como por el Por consiguiente. la situación de 
volumen del material Puestos en 'Ios invazores ha cambiado. pa-

En todo caso, ya estamos en una fuerza invasora de tropas de cho-
recién por ambas partes. sando a ser, no ya una voluminosa 

nueva fase de la guerra. Hastalque, sino un verdadero ejército de 
ahora, no obstante la violencia de Invasión. que apenas cede, por su 
algunas batallas y el caracter, a número, al Ejercito enviado a Abl-
estilo del de la Guerra Mundia/ de 'Mala. 
alguna, sectores (el de la Casa de El cambio es de máxima impor-

C gel 81111- Campo y casi todo el fré-nte de tancla, puesto que supone la nece-
OMIllficadO Ilitdr11 alteerlirdiVisrerre 

totallepnler: vsldzadsjle peroevoeer 

—No luchamos contra la burgue-
sía; luchamos contra algo peor: 
contra el clero. A mi, ue me pon-
gan delante burgueses; los tritura-
mos. Pero los curas san muy pell-
grOSOS, Corno los árboles MUY gran-
des, tlenen ramos y raíces Por to-
das partes. Hitler y Mussolini son 
unos muñecos, unos fantoches. Pe-
ro es el Papa, el Papa el que se 
mete en todas partes. El tiene la 
culpa de todo. 

Loa soldados den. La gallega, 
riendo, enseñó sus dientes blancos. 

La charla fue decayendo. En la 
noche oscura y fria zone el toque 
de corneta: sllenclo. De uno en 
uno, los cinco hombree salieron de 
la casa. Cuando ya estábamos le-
jos, la vos de la mujer salió po-
tente por la rendija de la puerta 
entreabierta: 

—Y estos hijos van a la muerte 
por culpa de ese tlo que le llaman 
Papa... 

José CLEMENTE 
lloyo de Manzanares. 4-7-37. 

Nuestra aviación bombardea 
• 

objetivos militares en Villa-
franca del Castillo, Majada-
honda, Robledo de Chaveta, 
Navalagamella y Fresnedilla, en 
el Centro, y Pedrosa, Santillén 
y Aguilar de Campóo, en 

el Norte 

La guerra casa de asga 
un 60 por 100, comparada con la 
de tan solo un par de mesen ha. 
Mido de por si elocuente. 

La misma atirmación se aplica 
también a loa Memores. Es decir 
el ejército que tomó Bilbao—ha-
ciendo a veces unos 30.000 din.-

os hospitales, las escuelas y las ce-
sas. Se cree que en 1138 podrá co-
menzar a funcionar la primera 
urbina de la central, de una po-

tencia de 25.000 Idlovatios, 

LOS PARACHUTISTAS EN EL 
POLO NORTE 

Durante los preparativos de la 
expedición &I Polo Norte re pensó 
en loa múltiples casos en que pu-
dieran ser útlles los parecisteis. El 
descenso de cargamento a fln de 
que el avión, aligerado, pudiera 
aterrizar más fácilmente, el des-
censo de loa miembros de la expe-
dición, que de este modo podrían 
preparar el terreno para el aterri-
saje del avión. También se habla 
tenido en cuenta que en caso de 
aterrizaje normal del aparato con 
loo invernantes, el cargamento de 
os otros aviones hubiera podido 

lanzarse n paracaídas. El capitán 
Moschkovsk, profesor de parachu-
ismo ha tomado parte en la ex-

pedición en calidad de jefe de des-
censo. Los paracaidas de la expe-
dición han sido modificados, con 
el fin de adaptarlos a la descarga 
de grandes pesos (estaciones de 
T. S. H., baterías de acumulado-
res, etc.). Todos han ledo cantee-
Mnados en un diámetro superior 

a los paracaídas ordinarios, a fin 
de reducir la velocidad de aterriza-
je. Para que se destacasen mejor 
sobre el fondo blanco de la nieve 
y el hielo se tiñeron en color na-
ranja. Una parte del equipo habla 
sido especialmente estrenado para 
los saltos en paracaldaa. 

,LOS STAIANOVISTAS DEL 
ACERO 

El trabajo de los metalúrgica» 
stajanovbstas da notables resulta-
dos. Setenta y tres fundiciones de 
acero de Denbass han excedido 
durante el mes de mayo la capa-
cidad técnica de los horno. Una 
de las fábricas de fundición de 
acero de Tchallsovskl ha propor-
cMnado por término medio duran-
te cinco meses 87 toneladas de ace-
ro por metro cuadrado de fondo 
del horno, habiéndose calculado la 
capacidad técnica del horno en 
cuatro toneladas.—(A. I. SL A.) 

LA SIEMBRA EN LOS HOIJI40-
SES 

El 5 de julio en los koljhoges y 
sovkhoses de la Unión Soviética se 
hablan sembrado 3.229.000 h..-
.1.1, de los que 3.050.000 corres-
ponden a los kolihoses, que obten-
drán una cantidad media de 15 
quintal., de grano p. hectárea 

LAS PLANTACIONES EN GlitOlt-
OEA 

Las plantaciones d tleorgla dan 

bleron más de 384.000.000, o sea 
casi 50.000.000 de rublos más que 
en el último empréstito. Con un 
érlto y amplitud mucho mayor que 
el año precedente se suscribió el 
empréstito en el Ejército Rojo, y 
los koljhosianos Invirtieron en 
muchos casos al contado la suma 
de la armeripción. 

Publicamos hoy una Interesa.- 'trotada por-el Gobierno ha aumen-
te crónica del preetigioso Ferio- 'godo en muchos casos en más de 
idsta ingles Frank Pittcalm so-
bre la marcha de nuestra guerra, 
publida en el "Daily Worker", 
órgano del Partido en Inglate-
rra. 

Segun las Informaciones recibi-
das del frente Norte, hay buenas roo por día y empleando más de 
impresiones en cuanto a la ponle- 150 aeroplanos—hizo uso de tinte 
'dad de una vigorosa resistencia material Per kilómetro ce.o e,
por parte de las tropas republica- muchas de las batalla de la °ne-
nas que luchan entre Santander y era mundial. 
Bilbao. Es visible que las tuerza. Y como ahora será preciso em-
que hubieron de evacuar Bilbao no 'olear este mismo sistema en ur 
están desmoralizadas ni lo más frente mucho más largo, contrr 
mínimo y ello Impresiona prof un- la.s fuersa.s del Gobierno. libres de 
damente a todos cuantos lo au- las desventajas geográficu de BII-

CHO gel Este 
BARCELONA, 14 (6 t. ›.—Comu-

salcedo de la mañana del jefe del 
Merar. del Este: 

"Una patrulla de nuestras fuer-
zas ha efectuado sobre Las Salinas 
una descubierta, sorprendiendo al 
enemigo y causándole bajas vistas.' 
sln consecuencias por nuestra par-
te. Una patrulla enemiga ha in-
tentado infiltrar. entre Pina y La 
Mejana, siendo dolentamente re-, 
chasada por nuestras fuerzas. En 
los demáa frentes, duelos .de arti-
llería, en consecuencla."—(Febus. 

raza y nacionalidad, confesión 
religioso, grado de instruccIón, 
residencia, origen social, Misa-
cien material y antiguas activi-
dades, tendrá derecho a partici-
par en las elecciones de diputa-
para el Soviet Supremo de la U. 
dos y a ser por su parte elegido 
R. S. S. LIS mujeres tendrán 
igual derecho a votar y a ser ele-
gidas igual que los hombres. Ad-
mimo, todos los ciudadana* que 
sirvan en el Ejército Rejo. Todo 
esto, a bus del 'sufragio univer-
sal, directo, igual y secreto." 

Sir Welter, ademas, olvida que 
cientos y miles de comunistas, 
me sin partido españolea, aman-
,celalistes, republicanos y obre-
es y admiradores de la Unión 

Itiohan y mueren en 
as trincheras por salvar la ll-
enad y la democracia amena-
zadas, 

tido en los 1.300 kilómetros de los cionalm. 
frentes españoles ha sido en cada 
kilómetro mucho menor que el del 
empicado durante a guerra mun-
dial aun en los frentes más des-
guarnecidos. Esta situación está 
cornensando a cambiar. 

El Ejército español está trans-
formindose en un verdadero ejér-
cito, no so/amente por lo que ha-
ce al número y caracter de sus 
combatientes y reservas, sino tam-
bién por /o ese m reitere al volu-
men del material de guerra que 
puede poner en acción. La produc-
ción actual de las fábricas de ma-
terial de guerra de la zona con-

Impresionante relato de la re-
conquista de Villanueva de la 
Cañada Por el Ejército popular 

Madrid. 15 19 ml.—Recogemos 
el siguiente relato sobre la recon-
quista de Villanueva de la Cañada: 

"El enemigo se defendia deespe-
radamente, pero en vano. Por el 
lado de los carabineros y de las 
Brigadas Internacionales, de la 
vanguardia, te abrió brecha en las 
alambradas. El enemigo se reple-
gaba hacia el interior y construia 
rápidamente nuevos parapetos. 

El combate era a primera hora. 
Habla comenzado a las seta de la 
mañana. Lou tanques, que intenta-
ban, por el lado de Cartón, romper 
brecha en las alambradas, fueron 
rechazados y paralizados por algu-
nas horas. 

Un grupo de dLnamiteros se len-
ci dentro de ellas e Intentó abrir-
se camino' con los machetes; Pero 
entre este grupo de vallentee y el 
resto de las fuerzas el enemigo 
mantenla una densa cortina de 
proyectiles. Un tanque protegía au-
dazmente el repliegue. Se Ideo Mai 
alto en el ataque. Lou de Cartón 
tomaron aliento& Babia que en-
trar, mostaza lo que contare 

El fuego del euerniI° e" 
Uno de nuestros oficiales 

les gritaba • loa dinamIteros: 
"¡Adelente, adelante!" 
Unos soldados vacilaron y Pre-

guntaron: 
"¿Hacia dónde?" 
Per todos lados, a cada Palmo 

de llena, estaba cerrado el paso. 
El teniente volvió a gritar: 
"¿Dende? ¡liada adelante! ¿No 

veis a vueetro cornizario? ¡Mielan-
ce, adelantar 

El impulso fue arrollador. Be 
rompieron las alambradas, se sal-
tó sobre las trincheras, y en torno 
al pueblo se apretaba más y más 
al combate. 

Los defensores de las trincheras 
las abandonaron, replegándose en-
tre los cadáveres y los heridos que 
hablan quedado hundidos en ellas. 

Nuestros dinamiteros saltaron 
por encana y siguieron a los fuel-
leros. En pocos minutos se hablan 
Mentado frente a loe primeros edi-
ficios. A su espalda, nuestros ca-
millero« retiraban muertos y he-
ridos hacia los olivares, a la puerta 
del ecd. 

Dentro del pueblo continuaba la 
echa. Se encontraban nuestros 

soldados de distintas unidas.s y 
gritaban: "¡Viva Madrid! Salud." 

El nombre de Madrid fué pro-
nunciado aquella tarde miles de 
veces, en medio de la pelea, entre 
as casas derruidas de Villanueva 

de la cañada. 
La artilleria republicana .habla 

abierto ventanas a todos los muros. 
En los sótanos, atemorlzados, 

temblando, estaban los vecinos. 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—Fa el sector de la Sierra, donde se combate, prodggli 

hoy el avance de nuestras tropas. 
En los denoto frentes no xe acusa novedad digna de niencion. 

EJERCITO DEL AIRE 
RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVIACION 

EL DIA 14 DE JULIO 
CENTRO.--A las 11,45, una de nuestras escuadrillas bombardeó el 

meblo de VilLafranca del Culillo. 
A Izo 12,42 fueron bombardeadno assajadahonda y el bosque que exis-

,e al oeste de dicho pueblo. 
A las 10, cinco aviones de gran bombardeo atacaron a un convoy 

le camiones cerca de Robledo de Chavela. Las bombas cayeron con 
:ran precisión. Loe mi.smos aparatos bombardearon después Navalaza-
nella y Franedllla. Cuando regresaban fueron atacados por In rusas 
nemigos, a los que consiguieron barias. 

A las 18,42 se hizo otro bombardeo sobre Majadahonda y el bosque 
mmediato. 

A las 18,45 se volvió a bombardear Villafranca del Castillo. Dos apa-
ratos de la escuadrilla que realizó este servicio quedaron rezagados y 
fueron acometidos y derribados por lacte Fiat. Lou aviones cayeron en 
nuestras lineas, y cuatro tripulantes rmultaron•nmertos. 

NORTE.—.1 primera hora de la madrugada, 12 de nuestros errarasns 
bombardearon un convoy enemigo cerca del pueblo de Pedro., en el 
frente de Santander. 

Otra escuadrilla, protegida por casas, lombardeó los atrinchera-
mientos enemigos en Barruelo de Samba. y Aruilar de Campeo. Ter-
minado el bombardeo, los casas descendieron y ametrallaron a las fuer-
:as facciosas en las calles de los mencionad. pueblos. 

Por qué el P. S. U. de Ca 
taluña ha llegado a ser un 

gran partido 

us-

totalidad. 
ta. Su engrandeclrrdento ha sido Eran mujeres, viejos y niños en su del mundo y, sobre todo, les de 

Alguna., de aquellas mujeres tle- asunto entero, puede jugar un pa- ui.nr, .e"Pre ta `"'ea 
_el resultado de hatberm..bido_...preteicoi inglaterra que posee la clave del 

nen hijos luchando en nuestro la- pel tan grande, tan decisivo como Justa con el ejemplo, con el sacri-
do. El asalto definitivo al pueblo los aviones alune.o elle atacan acto constante y abnegado de Me 
fue a las diez de la noche. Sólo ha- mejores militantes, porque en el 

Partido Socialista Unificado de Ca-
taluña no ha habido diferencia en-
tre sus palabras y mis hechor, ha 
ardo también ha consecuencia de 
nuestra posición de cara a la gue-
rra y a la revolución, de haber sa-
bido dar ante cada situación, con-
cretas consIgnms adecuadas a to-
do el pueblo, a favor de la forma-
ción del Meren. Popal. Regular,
por el fortaleelmiento y el dee-

luan cado en nuestro poder algu-
nos posea prisioneros, entre ellos 
un °Lelal de artilleria. Loa demás 
eran muertos o se hablan esca-
pado. 

Algunos trataron de replegarse 
en dirección a Brunete, pera caer 
en otros puestos republicanos. 

Se registraron los sótanoa shi 
hallar apenas un ser vivo, aparte 
de los vecinos. 

Una hcra después había cesado 
la lucha y el pueblo ruineeo no pa-
recía tener maa vida que la alearta 
de nuestros soldados vencedores; 
pero hacia la madrugada se oye-
ron disparos de pistola. Entonces 
se cayó. en la cuenta de que al-
gunos pajares quedaban por regis-
trar. Alli estaban los últimos fa-
langistat vivos, enterrados en el 
nalar."—(Febu3.) 

Duelo de artille-
ría en los frentes 

asturianos 
OIJON, 14 (6 t.).—La única acti-

vidad en los frentes asturianos ha 
estado a cargo de la artillería. En 
los sectores de Oviedo y El Emana-
mero se pasaron filas 
siete soldados procedentes pe ias 
lineu enemigaa. 

Alemanes e Italianos saben pe--
fectamente que, a no ser que p. I - 
dan asegliraXse con respecto a sus 
eléreltOS en España una libertad 
de acción tan grande como la de 
Italia en Abisinia, la victoria de 
Franco está más lejana que nun-
ca, y que sin una Invasión :Mg 
brutal, descarada y costosa q / 
la hecha hasta hoy, no pueden es-
perar que loa Invasores consigan 
avanzar frente al nuevo Ejército. 

Y esto es lo que hay detrae del 
jaleo diplomático y de las provo-
caciones internaclonales de las tres 
filtimaa semanas. Para hacer fren-
te a la nueva situación expuesta. 
Italianos y alemanes intentan lle-
var a cabo dos accione. paralelas. 
Primero, procurarse la posibilidad 
de enviar aún más desernbar.a-
damente—y desde luego con más 
regularidad —que hasta :Moro, 
hombres y armas de toda clase a 
España. Y. después echar en la ba-
lanza el peso de su flota, haciéndo-
la intervenir directamente en ayu-
da de los avances de la invasión. 

He aquí el motivo de la exeeP-
clonal importancia que, en este úl-
timo mes del primer año de la gue-
rra de España, alcanza la acción 
de las mesa populares =Ufane.-
ta.s del mundo entero. El ejército 
Invasor necesita manas libres pa-
ra obrar, necesita más que nunca 
la complacencia y la connivencia 
del Gobierno Inglés. 

Ila llegado el momento en que 
el peso de todos los antifascistas 

en el frente de Santander o los ce-
eones de loa cruceros italiano. de 
Mallorca. 

Frank PITCADIN 

Más proclamas lan-
zadas por nuestra 

Aviación 

tilo como a otro, un supueato pro-
selitismo. Eso hace armsejable re-
visar públicamente taz causa por 
las cuales el P. S. U. de Cataluña 
ha llegado a tener la pujanza que 
hoy tiene. 

El Partido Sociallsta Unificado 
de Cataluña, en un Partido esen-
cialmente proletario y revolucio-
nado integrado, en su gran ma-
yorla por obreros (metalúrgicos, 
transportistas, textiles, principal-
mente) asi como también por tra-

dbo está'i'd'r"Igual'grmice'ni: yintegre"""Pd'osinpo"; 
Pero el Partido Socialista Celda, 

un numeroso grupo de intelectual-
es y por una parte considerable 

de /as clases medias, 81 ha crecf-
do y sigue y 'seguirá creciendo, no 
es el por casualidad ni por el pro-
sentina° que pretenden imputarle. 
La calumnia del proselitismo no es 
más que una arma que algunos en-
griesen esta temporada contra el 
Partido Socialista Unificado de 
Cataluña y contra el Partido Co-
lumnata de España. Pero esta ar-
ma es Meadas y no sirve las fina-
lidades de aquellos que suelen em-
plearla. El P. S. U. de Cataluña ha 
conquistado el apoyo de la mayo-
ra del proletariado y de una par-
te considerable de la pequeña bur-
guesia productora, debido eaclual-
vamente de su linea política j 

MADRID, 14 (0 t.). —Entre las 
numerosas proclamas lanzadas es-
tos diez por nuestra aviación figu-
ra la siguiente: 

"Soldado de la España rebelde: 
¿Por qué te alejaron de tu familia, 
te metieron en una trinchera, don-
de sufres, y te utillzan como car-
ne de cañón? 

Para luchar contra los españoles 
dignos y honradoq que defienden 
la patria, para servir a Alemania 
e Italia, que quieren a España pa-
ra explotarla. 

Para satisfacer la ambición de-
generada de los traidoras y de loa 
terrateniente. ¿No sentís que al 
mutis por esto lo hacéis como un 
borrego? Puiloti a nuestro lado. No 
disparéis. Vuestros hermanos os es-
peran."—(Febus.) 

El hecho de que el Partido So- daderorgangsters de la-Revolución-
cialista Unificado de Cataluña. co- El P., S. U. so tiene culpa sie quei 
nao el Partido Comunista de Papa- a causa de la defección de otMa ha. 
ña, haya llegado rápidamente • ser tenido que luchar siempre Solo por 
un gran Partido parece que molesta levantar al pueblo ae Cataluña 
a cierta gente hasta el extremo que para la guerra antilascida, pera 
ha originado una campaña Nádir,- organizar las fuerzas armadas de 
Ea, la cual atribuye, tanto aun Par- nuestro pau en la lucha común 

contra el enemigo. El Partido So-
cialista Maleado an tlene culpa 
de que en la cuestión de la trans-
formación de las industrias para 
las necesidadea de la guerra y en 
la creacIón de una verdadera in-
dustria de guerra nava tomado que 
luchar no s.e.u.oarc con la ter.-
tencia y la mala fe de ciertas ele-
mentos betunados en un sector 
sindleal determinado, sino tam-
bién con Menea elementos de al-
gunas partidos encubridorea de u-
ta gente. ¿Es que ganar adeptos 
por haber interpretado el sentir de 
todo el pueblo antifescista y por 
haber defendido tenazmente sus 
intereses rau sagrados ae denomi-
na ahora premien:me? ¿Quién osa-
rá allrmarlos sin faltar a la ver-
dad? 

El P. 8. U. quiere una colsoorn • 
ción leal y sincera con todas La 
fuerzas antifascistas obreras y pe-
garnos burgueses. Pero no puede 
permitir que se bagan maniobrase 
contra él n1 contra la unidad; no 
puede permitir que se emplee ti 
nombre de Cataluña, el nomtie 
del catalanismo con finalidades 
isseinsusteme del proletariado o del 
rente antitascista. Los que han 

sido complacientes de que Catalu-
ña haya quedado relegada a un 
segundo plano en lo refernte a la 
guerra no tiene autoridad moral 
para llamarse más catalankitaa que 
nadie. Se ve que hay qulen piensa 
die. Se ve que hay quien piensa 
en Cataluña que ya hemos ganado 
la guerra, que ya ha llegado la 
hora de repartirse el botín y es en-
cesado hacerles saber que se equi-' 
vocee en absoluto. Nadie tiene de-
recho a pensar tal .cosa. Lo que 
ahora es más necesario que mama 
es forjar y mantener la unidad que 

elemental no han de olvida 1.11t 
ha de darnos la victoria. Eso 

quienes han iniciado la lucha con-
tra el P. E. U. Porque si esta lucha: 
continua el P. 8. U. se verá ob11.1
godo a responder adecuadamente 
y no es esto lo que mas conviene 
a la causa antihischta que todos 
estamos obligados e interesados ez 
defender. Lou altos Interesea de la 
guerra y de la Revolución piden 
unidad sincera, colaboración leal y 
nada de maniobras eselarimilstas al 
luchas intestinas. 

arrollo de la industria de guerra, 
por la lucha tenas e implacable. 
contra los incontrolados, sabotea-
dores y provocadores. Es también, 
esta actitud valiente y justa la que 
ha dado al Partido Socialista Uni-
ficado la simpatiza y el apoyo de 
los trabajadores y de muchas ca-
pas antifascistas no estrictamen-
te proletarias. 

El Partido Social.. Unificado 
de Cataluña no quiere sil ha quo-
ride en ningún momento eliminar 
a nadie. Más aún: considera con-
veniente la existesla de un Parti-
do que defienda los intereaes de la 
pequeña burguesía de Cataluña. VALENCIA, 14 Til t.).—El 
Pero el Partido Socialista Unifica- rio Oficial del Ministerio de De-
do no tiene Culpa de que a come- fee." Publica las eigalentes ...-
menda de mita politice enérgica, tinom 
valiente y acertada ampliase ma- Al comandante Enrique Lister, • 
sae de la pequeña burgueda de- las órdenes del jefe del Ejército del 
tiendan a nuestro Partido, el cual Centro, 
por ser un Partido poderes.. ha Al teniente coronel Alfredo /km-
podido a costa de grandes remití- prez a loa órdenes del jefe del 
dos y de las vidas de muchos de Ejército del Norte 
SUS militantes enf.entane con lis .0 lus euroneles Manuel Enea y 
fechadas de los falso; revoluelo- , Manuel Valencia, a las tirdenea del 
nulos que han llegado a usr ser- cíe ¿51 13 Cucrso de Edema.. 

IDE TIA RAEDERA 
~AMOS, ADMINIETRACION 

Y TALLERES: Quintana, 42. 
TELEFONOSt 

" . 

Enesiciones del "Ilerli 
(Mal del AllelSterle ù' 

omisa-
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VID/LSINDIC 
La orientación sindical 

El próximo día 25 celebrará nuestro Partido, quermifivide le gran 
importancia que en estoa momentos representan las Sindicatos, una 
Conferncia Provincial Sindical, que afirmará la linea a seguir con 
respecto a los mismos, Es necesario que todos nuestros militantes afi-
liados a Sindicatos se percaten de la gran importancia que encierra 
alta Conferencia. En los días que vivimoe, los Sindicatos han de des-
arrollar una labor activa en torno a los múltiples problemas que nos 
plantea la lucha contra el fasciaMO. Los Sindicatos han de responder 
Con un trabajo superior a las necesidades que nos crea la guerra, ¿Ein 
qué medida se puede lograr esta aspiración? En la medida que la di-
rección de los Sindicatos sepa Imprimir a la masa de los mismos: una 
orientación clara, que lleve a la conciencia de todos los afiliados el de-
ber que tienen de apoyar al Gobierno del Frente Popular y de traba-
jar para ganar lo antes posible la guerra, para, de una vez temblón, 
lograr las reivindicaciones a que aspira la olase proletaria. 

Hay, en algunos Sindicatos, una masa de afiliados que ban venido 
a su sano a ralo del movimiento mbversivo; sobre estos afiliados espe-
cialmente corresponde hacer un trabajo sindical formidable, para lo-
grar llevar a la mayor brevedad el espíritu de clase necesario para que 
las film de militantes no se conviertan en unos parasitos, que incons-
cientemente sean un obstáculo para la gran labor que deSerrollen los 
demeo. 

Esta finalidad se consigue con la creación de los Grupos de Orien-
tan. Sindical en cada uno de loa Sindicatos, no subestimando este 
trabajo fundamental como lo está siendo hasta hoy. La convenismcia 
de crear estos grupos de Orientación, es llamarlo que se plantee en la 
próxima Conferencia Sindical, y nosotros, los comunistas, hemos de ser 
los que invitemos a los más destacados elementos de cada Sindicato 
para la formación de estos Grupos. No puede transcurrir mita tiempo 
sin que se afronte y solucione este problema de gran neceadad, pues 
no pretenderemos que la maza de compañeros que no tienen formación 
sindical alguna, poi si soM se capacite en la brevedad que se necesita 
para poder hacer trabajar a esta masa conscientemente alrededor de 
los problemas que la guerra nos depara. 

Conferencia provincial Sindical 
Pera el próximo dio 25 del ao dlo recibirán instrucciones más cam-

bia] aremciamos a todas loe Come. 
Comarcales y de Radio de la Prevei-
sin la celebración de una °enterca-
n. Imite estudiar loe problemm que 
con saladOs al trabajo sindical tie-
ne planteado en estos Instantes la 
clase trabajadora. 

A sata Conferencia citamos a todo 
el activo del Partido en la Provin-
cia. 

Loa Comités Comarcales y de Ra-

cretas alrededor del trabajo de le 
Conferencia de la Someterla Sindi-
cal del Comité Provincial. 

Igualmente seguiremos oculaindo-
nee en números sucesivos de esta 
conferencia a la que ...Me Parti-
do concede una especialista. impor-
tanda. 

Alicante 14 de julio 1027. 

Lou COlni*ni Provine.: Siedical 

los esoecioculos nomas 
u su sociauzacin 

Consideramos interemnte y de ur-
gente solución, el problema plantea-
do por el Sindicato Calco de Espec-
nimios pilblicos C. N. T. a muchos 
obreros pertenecientes a la Federa-
ción Provincial de Espectáculos Pú-
blicos U. G. T. 

Esd planteado el problema desde 
el momento en que el Sindical° pla-
cedSó inmutarse de los espectáculos 
de los teatroa Monumental, España, 
Central y Nuevo, Incautación a to-
das luces ilegal y que para verla, 
earla no tse han erguido los Amen,
toe legalea eeableciduo por el Mi-
nireerio de Econorala. Y a ello he-
mos de aliadr la agravante de BO-
delirar dichos eepenéculos sin la 
previa conformidad. mes aún, eras 
la protesta de aquellos obreros que 
no admiten el régimen de socializa_ 
ch., por entenderlo perjudicial a los 
Intereses comunes, dada la poca es-
tabilidad de les hmes en que se 
funda 

E. primer término, el Siadcato 
pone anfó los obrero, el dilema el-
Ostente, renunciar a los :salarios que 

perciban fuera del ramo de es-
pectáculo. o neinteCIE7 a Perlaiamm 
al Sindicato o Federación, ain tener 
en cuenta que en la mayortn de los 
casos el jornal que se percibe en el 
teatro ea aolamente una ayuda que 
completa un sueldo apene. Indis-
pensable pera vivir. 

Tal es el caso de los Profanares 
de Orqueste, entre los cuales figuren 
elementos que pertenecen e la Pan-
da Municipal. donde perciben un 
aneldo de siete plan inmanente en 
los actuedea momentos para atender 
al desenvolvimiento económico de le 
vida, y que tenían resuelto con el 
complemento del ealario por es E-
ne.° en loa m'Indícame. 

La noria de la aocialitación a be-

se de un eneldo de diez pesetas, ee 
. trabajo tan eventual como lo es 

el de mipectaculce públieoa, que no 
oetéce. por tanto, eingama garantla 
de estabilidad, no puede imponerse 
a ninguna entidad sindical y menos 
aún en la forma en que se plantea 
el dilema; y ello motivó la muna. 
Justificada le las Federacionn. Pro_ 
vincial y LOCIII de lespectaculoa Pal-
becas (U. G. TI. 

Hubo reuniones con asistencla de 
repreantanles de la autoridad gu-
bernativa para buscar la fórmula 
de concordia. Todo ha sido blitil haa 
ta ahora y el régimen socialización 
forzosa se impone y estos compañe-
ras quedan en la ceine. 

Y macero. Ilarnamoa la atención 
de In autoridades compele/ates, 1,13-
bre este asada que debe ser liqui-
dado oro la mayor urgencia en be-
neficio de molestIMmoe intereses de 
obreros clima no aceptan una sociall-
nación, que creen improcedente. 

Convocatorias 
SINDICATO DE TRABAJADORES 

DEL VESTIR—U, G. T. 
Se convoca a todos loa afiliados a 

este ilindiceto a la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará hoy 
dla 15 a lag siete de la tarde en pri-
mera y e las siete quince en Egun_ 
da convocatoria en el domicilio so-
cial de la Unión General de Traba-
jadores (antiguo casino) con el el-

Orden del ara 
Primero.—Convenlencia de elevar 

Ice 51112Ping con pluses de guerra. 
Segundo.—Conveniencia de elevar 

In cuota sindical. 
Tercero.—Eatudio y creed.dn del 

canon de naintencie. 
Cuarto.—Ponenda del Comité ao-

tee abolición del trabajo a destaja 
Dada la importancia de la misma 

se ruega la puntual sistema. 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL DEL JURADO DB 

URGENCIA 
Esta masñara Its tenido lugar la 

continuación del juicio que se esta-
be celebrando contra loe vecinoa 'Sr 
Pinos. Pedro Maitines Ven., José 
Pérez Rico, ~que Mira Fla y otros 

El Tributasen ha dictado smteocia 
roadooatoriu Pera loo pr.esado. 

También re ha oelebudo el junio 
Por dasafección al Régimen centra 
Emilio Pérez Cordero. 

Como la prueba ha resultado lave, 
rabie el Pisad ha retirado la acu-
sación. 

Piale de emoloados de 

gil pesada domino die once del cm 
miente me. do Julio E celebró ea 
ene oallind una reunión del llene 
de la Federación Nacional de Em-
pleados de Agentes y Comisionhami 
de Aduana, Coasignatalm de Bu-
qm. y Similares afecta a la central 
sindical Unión General de Trabajado-
res, con aaletencia de a totalidad de 
las delegaciones de la España lesl. 

Entre loa diversos muerdoe que ee 
adoptaron amistan los de telegrafiar 
al camarada Largo Catollero, recia. 
enciéndale como indiscodble loador 
del proletariado esipalloi expresan-
do. adhesión ...eh »atable, 101 pre-
sídanle del COn60j0 de ?doceno. Mg-
nffleándole adhesión cetuelana y 
fervoroso anbelo por inmediato triun-
fo Calla antlfeedete. 

Gacetillas 
COMPRO AUTOMOVH, 

Dirijan ofertas al apartado de Co-
rroen 116. Alimate. 

Se gratificará por informar de 
piso, medio piso o dos habitacio-
nes, con o sin muebles, para ma-
trimonio estable Avisco, encargado 
garaje "La Marina", teléfono 2482. 

NOTA DE I.A ADMDILSTRACION 
DE "NUESTRA BANDERA" 

Esta Administrad.% pone e» co-
nocimiento de los camaradas rus-
criptores del extrarradio de Alican-
te eare. Por dificultades encontra-
das para el reparto, »o recibirán 
el periódies en gas domiclUm. 

SE DESEAN DABITACIONES, 
AMUEBLADAS O NO, PARA FA-
MILIAS POCO NUMEROSAS. /N-
FORMES P2.1 LA ADJISINDITE.A-

CION DE ESTE PERIODICO 

41~~~ 
NUESTRA 
BANDERA 
es el periódico de todos 

los antifascistas. 

Informe de la minoría 
municipal aprobado por 
el Pleno de la F. L. de 
Sindicatos de la U. G. T. 

Elegido para la Presidencia del 
Consejo Municipal, un represen 
tante de la minoría de la U. G. T. 
deviene numera organización com 
la principal responsable de la vi 
da Municipal. 

El estado en que nos encontra-
mos el Municipio es de una acu-
sada descorapmición entre la ma-
sa de vecinos y el M.Iciplo. No 
se pagan los Impuestos, servicios 
incautados por organizaciones, etc. 
En tales circunstanciaso nuestra 
misión consiste principalmente en 
levantar el crédito Municipal y en 
restablecer en cierto modo la dio-

ter personal contra el Presidente 
del Consejo Municipal que revist 
caracteres de agresividad. Memo 
de señalar que a la vista de esta 
ofensiva hay una estrecha solida 
ridad alrededor de la persona de 
Presidente por parte de todas las 
Organizaciones de Frente Popular 
En esta situación se celebran va-
rias reuniones y en una de ellas 
m reintegran las minorías de la 

pregiinifisyifisifite. Len= dye 
desconfianza a la persona del Pre-
sidente, que no puede coratinuarse 
por irregular y que se trasforma 

delira para que la masa de duda- en una moción de ese mismo ca-
llaos contribuyentes cumplan con rector para sesión inmediata. Reo-
fas deberes para así el Municipio nidos las nainortee Mandstaa del 
cumplir los suyos. Esto lo logra-, Municipio para °amainar lo situa-
mos de un modo relativo durante ción y njar posiciones, en esa reo-
los meses que van de Septiembre nión la minoría Snrloll,ta anun-

cia que vetara la modon de des-
confianza pero explicando que ello 
lo hacia para posibilitar la .111-
ción del problema Municipal, e 
Identificándose eon toda la labor 
Municipal presidida por el compa-
ñero Millo y que no dudaban de 
reputar de acertada, honrada y 
austera, en cuya obra hablan per-

nio no se ha nococido jamas en la ladeado y hablan posibilitado con 
vida municipal de nuestro pueblo, sus votos. Por la minora de la U. 

A pesar de la penuria manó.- G. T. ae intentó hacer ver a la re-
ce en que nos debatlamos lleva- presentación Socialista lo Poco jus 
mos a la práctica la iniciativa de te de esta actitud, ya que si con 
incrementar los salarios de los la condensa de esa minoría se 
obreros mmalcipales en los que se habla elevado al representante de 
padecia salarios de cinco pesetas 
y cinco cincuenta, elevándolos io-
dos a la cifra inicial de siete cin-

ta. 

a Diciembre, en los que si bien no 
podemos acometer grandes Inicia-
tivas ni hacer ensayos de tipo so-
cial logramos llegar al final del 
ejercicio cumpliendo todas las 
atenciones de la vida Municipal 
con regularidad absoluta. Ello se 
debe principalmente a una politi-
ce de austeridad en los gastos co-

Al tiempo reglamentario debido 
confeccionamos los presupuestos 
para el año 1997, cosa que habrán 
realizado muy pocas corporaciones 
oficiales de la Espolia leal. En ellos 
hemos dejado huella de nuestras 
aspiraciones en la dotación de die 
tfntuna os de cultura .y d 
asistencia social principalmente 
Como decimos en la memoria d 
dichos presupuestos, estamos ea 
tisfmhas de nuestra obra, porqu 
somos conscientes, de que no se 
podia hacer más en los momentos 
en que viviamoa. En principio de 
j.ticia, en estos mismos presu-
puestos podamos mp orden a retri-
budon todo equrilof que significaba 
un prendiese° o una dádiva man 
teniendo exclusivamente los dere-
chos adquiridos por los altos fun 
donarlos. A los funcionarlos me-
dios y pequeños, asa como a los 
obreros, les incrementamos loa sa-
lanos en la medida de lea posibi-
lidades y de le carecterizadors del 
porvenir que atisbábamos. Ello no 
obatante, pasados tres megég de la 
vigencia del presupuesto, el alm 
vertiginosa de los articulas Incas-
Pensables para la vida, acusó de 
nuevo la desproporción entre los 
salarios y sueldos y lo necesario 
para vivir. En presencia de esta 
realidad acometimos de nuevo y 
valientemente este problema, ele-
vando los salarios hasta el míni-
mo de diez pesetas, y sobre todo 
a base de una escala, equitativa 

los salarios inferiores hasta qui-
nientas pesetas. A la segunda o 
tercera sesión de esta primera eta-
pa de la vida Municipal, se retira-
ron del Consejo la.s minorías C. N. 
T. y F. A. L Desde ese mismo ins-
tante, se inicia un acusado boycot 
a lo vida municipal por las orga-
nizaciones de esM motor. In in-
cautación de los servicios de Lon-
ja por el Sindicato de la Alimenta-
ción de la C. N. T., priva al Muni-
cipio de una de sus fuentes de In-
greso más saneada. Igualmente 
deja de tributarse .1 Municipio 
por los conceptos de acarreos de 
carnes y de peacado. Animismo, no 
tributan el grupo de lecheros que 
controhr dicho Sindicato, por cu-
yos conceptos a fines de mayo ha-
bían dejado de Ingresar en arcas 
municipales mas de Unsallt) VEIN 
TICINCO MIL PESETAS. 

En tal situación se publica el 
decreto de reorganización de los 
Consejos Municipales de primero. 
de Enero, 

Ello dá como consecuencia que 
nos encontremos en una situación 
de interinidad que paraliza en 
cierto modo las actividades con al-
guna ambición. 

Cuando tse acomete por los Par-
tidos y organizaciones que habla 
de Integrar el nuevo Consejo, nuca 
tra minoría en representación 
siempre de la Ejecutiva de la U. G. 
T., que nos delegó para estos tra-
be», Planteó la necesidad previa 
de que se liquidara toda esta si-
tuación irregular de servicios y MI 
botos en manos de la C. N. T., co-
mo premisa indispeneable para 
una constitución normal del nue-
vo Consejo. Ello no obstante, bu-
bimos de transigir en la constitu-
ción del Muniolpio en esta nueva 
etapa ain haber conseguido la Tea-
lización de esa aspiración que de-
amos anotada por la actitud de al-

iemos partido. del Frente Popular 
y porque no se nos pudiera tacbar 
»Molo de intrenaigentes. En estas 
condidon., am fué a la reorganiza-
ción del Consejo, en la que, col. 
todos (sabéis, la U. G. T. había dé 

r Y necia cuatro puestas. Por 
amera° de las mismas organizado-
nos de Frente Popular, la Presiden-
cia del Consejo recayó en el "Mano 
compañero que la habla ejercido 
en la anterior etapa repreBentan-
do a la U. G. T. El hecho de no 
haber participado las minorías de 
lo C. N. Y. y F. a. I. en la elabora-
ción del «cuerdo previo para la de-
signación del Presidente les dió pre-
texto para na reincorporarse a la 
vida muificiPal Y seguir detentando 
los servicios y los impuesto. Inme-
diatamente se inicia por el flector 
libertario una ofensiva de caree-

e 
. polar la moción de desconfianza, 
e con el fin de que se eligiese a la 
- persona que se creyera más conve-
e Mente. La manía Socialista inda 

tló en su actitud, y no hubo raso-
neo para hacerla desistir. Por ello 
el representante de la U. G. T., di-
mitió la Presidencia antes de que 
se pusiera .a discusión la proposi-
ción de desconflanssa, e impidien-

- do así, que se discutiera y que la 
misiona Socialista se enfrentase 
públicamente con la U. G. T. 

En las negociaciones para llegar 
a un acuerdo con el fin de poder 
elegir nuevo Presidente y después 
de amplios, laboriosos y acalorados 
achates, fué de maro depositada 
la coafienza en la U. G. T., para 
la Presidencia, sobre la base de la 
candidatura del compañero San-
tiago Motril. 

Se dijo públicamente, que tan 
pronto como fuese sustituido de la 
Presidencia el campanero Rafael 
Milla, la vida Municipal de nor-
malizarla y reverterían al Munici-
pio todo el dinero y todos leon ser-
dos que estaban en poder del Sin-
dicato de la C. N. T. Pero es lo 
cierto que desde la fecha de la 
elección de nuevo Presidente y di-
misión del anterior, han transcu-
rrido seis meses semanas y ni se 
ha ingresado una peseta por el 
Sindicato de referencia, ni se han 
devuelto ninguno de los servicios 
que detentan. La situación, pues, no 
ha variado si bien hay que hacer 
constar que ae estan cobrando los 
tributos de la Lonja y en trámites 
pare que abonen los atrasos. No 
obstante todo ello, en todos los 
Consepilos celebrados desde la 
reincorporación de la C. N. Ta P. 
A. I., la minoría de la U. G. T. ha 
planteado en ellos con insistencia 
la restitución de los servicios y el 
pago de las deudas. 

No queremos hacer mención es-
crita de las actividades de la mi-
noría en los múltiples problemas 
de la vida Municipal, por hacer 
demasiado extenso este biforme, 
pero estamos dispuestos a dar toda 
clase de explicaciones que se nos 
pida por la Asamblea en orden a 
estas mismas actividades y some-
ter toda nuestra gestión a la de-
liberación y al voto de la mima. 

Creemos camaradas haber cum-
plido con nuestro deber en el car-
eo que en nombre vuestro se nos 
confió. No obstante la Asamblea, 
dirá. 

Noticias 
de Valencia 

MANUEL MOLINA, NUEVO (1O-
BERNADOR DE VALES/CM 

VALENCIA, 14 (8 1.1—E1 Gobier-no publica un decreto nombrando 
gobernador de Valencia a Manuel 
Molina Coneene.—(Febus.) 
MANIFESTACIONES DEL DIREC-
TOR GENERAL DE SEGURIDAD 

VALENCIA, 14 al t.)—El director 
general de ;Seguridad dijo a los pe-
riodistas que continuaba la teanqui-edad en todo el territorio leal y que habían stdo encontradas otras 200 bimba. en Un lugar donee 
ayer fueron halladas 4,400. 

Refiriéndose a los espectáculos, dijo que esta dispuesto, como ya ha manifestado, al riere de los 
frontones supresión de las corrl-
dm de terne Y Partidos de fútbol 
UN PLIEGO DE FELICITACION 

VALENCIA, 14 (I t.)—E1 direc-tor general de Seguridad ha reci-
bido un pliego en el que firman todos los soldados que forman par-te de la primera Compartía del 120 

dolo Brigada Manero 30, 

a U. O. T. a la Presidencia, no 
habían motivos fundamentales ral 
siquiera secundarios para votar 
contra la gestión de esto campa-

, ñero, no era proced.te sumerge a 
la posición del sector libertario del 
Municipio, njeellinnd0 polificamen 
te a dicho compañero. Ofrecimos 
a la minoría Socialista dimitir ese 
puesto inmediatamente después de 
rechazada por todo el Frente Po-

La uve 
Nuestros métodos cie organización son nuevos 

Y Hace dia. pi:Jaleamos Illin 
parte de las normas do orga-
nización de las J. S. U. apro-
badas enla última reunión del 
Comité Nacional y cuya publi-
cación continuaremos en dias 
Sucesivos. Hoy puifileames en 
traeres.Is articulo del Secre-
tario de Organiamión de la 
Comisión Ejecuti. camarada 
Seguí Alvarez sobre las nuevoe 
métodos de °esa/n.441n de la 
Inventad Socialista Unificada. 

Nuestra Federación, que comen-
zó el mismo momento de la unifi-
cación a convertirse en el centro 
de atracción de grandes masas de 
jóvenes, después de la Conferen-
cia de Valenéia, ha aumentado de 
tal forma su prestigio, que no so-
lamente ya está rodeada de la sim 
paila de infinidad de capas de jó-
venes de todas las tendencias a fi-
nes a nosotros, mino que su In-
fluencia ha prendido también en 
aquellas organizacional que mes 
dimrepanclas han mostrado a 
nuestra politice. 

Este prestigio que nos ha permi-
tido convertirme en una gran Fe-
deración que tanto por au número, 
por su influencia 'malea os ro 
comparable en niniifina Oto. orim7 
...ación de jóvenes, ha tenido sin 
embargo una debilidad fundamen-
tal. 

SI »aspirar hemos sido capacea 
de relninür en los acuerdos de Va-
encía las aspiraciones de toda la 
juventud española, no %emes gin 
embargo hasta hoy dotado a la J. 
S. U. de una linea de organización 
capaz de cumplir las tareas seña-
ladas en nuestra linea política. 

Es indudable qué nuevos milla-
res de afiliados ban engrosado 
nuestras filas; que centenares de 
secciones nuevas han sido oreadas 
que hemos retornado el trabajo de 
unidad con las otras organizacio-
nes de jóvenes; pero aún no hemos 
puesto en marcha de una manera 
racional todos los remotos, toda la 
enorme capacidad creadora de 
nuestros trescientos mil militantes. 

Nos hemos encontrado con el 
defecto fundamental de que tanto 
a antigua J. S. como la antigua 
J. C. tenian normas de organiza-
ción que, además de ser distintas 
entre sí, no vallan para regir de 
una manera efectiva la organiza-
ción de nuevo tipo que hemos 
creado. Los métodos de las dos vie-
jas Federaciones no tenían ningu-
na relación con los gustas, ni con 
a vida de la juventud, eran más 

bien métodos que querían conver-
tir a la juventud en apéndice de 
los partidos, y aun en muChée te-
sos eno partidos mimos de la ju-
ventud. 

El crecinuento enorme de la J. 
S. U. así como la necesidad de 
educar a la nueva generación, no 
podía ser llevada a cabo con estos 
raétodos viejos que nos hacían vi-
vir alejados dolos necesidadea 
mía palpitantes de infinidad de 
muchechos y muchachea de nues-
tro pueblo. Es por esto que lo mis-
mo que la Conferencia de Valen-
cia nosotros señalamos una direc-
triz politice que nos permitía con-
vertirnos en el centro de influen-cia de las masas juveniles, en el 
Comité Nacional nosotros hemos 
tenido necesidad de laborar los 
métodos organizativos que permi-ten utilizar toda esa gran Influen-cla que con nuestra Política hemos conquistado. 

El problema fundamental para 
aplicar todas las decisiones es, sin 
ninguna duda, poseer los aparatos de dirección en les provincias, en las localidades que trabajando con unos métodoe uniformm de traba-jo se conviertan en los verdaderos órganos ejecutores de as directri-ces de la Comisión Ejecutiva. 

Nosotros hemos tenido y tene-mos Comitla que trabajan bien, Comités que trabajan mal; en 

Coros de Altavoz del 
Frente, 

ORGANIZADA PARA EL BA-
BADO 17 AGICUESION A YILLE-
NA, EN UNION DE LA SHOCION 
TEATRAL, BE INTERESA DE TO-
DOS LOS COMPONENTES ACU-
DAN A LOS ENSAYOS QUE SE 
CELEBRARAN HOY Y MAÑANA 
EN EL SITIO DB COSTUMBRE. 
SE RECOMIENDA LA PUNTUAL 
ASISTENCIA, 

felicitándole por el acierto de su gestión al frente de la Dirección. 
REGRESA DE MADRID EL MI-
NISTRO DE LA GOEtERNACION 

VALENCIA, 14 16 U-olla regre-sado de Mad.rid, el painistro de la 
Gobernación, que no recibió a los 
informadores debido al Intenso 
rebajo que tuvo que despachar. A última hora de la mañana 

recibió la valla del director gene-
re, de Segendad, con el que man-tuvo una extensa conferencia.—
(Feb..) 
JUSTO M. AMUTIO REPRESEN-
TARA A LA REGION DE LEVAN-TE EN EL COMITE NACIONAL DEL PARTIDO SUCIALII.1. 

VALENCIA, 14 (6 t.)—Para re-
presentar a la región de Levante 
en el Comité Nacional del Partido 
Socialista, ha sido designado por 
In Federación Provincial de Valen-
cia, Castellón, Alicante, Murcia 
Albacete, que integran la delega-
ción levantina, el secretario gene-
ral de la Federad. ~tanda de 
Valencia, Justo M. anautio,—(Fe-
bua) 

nuestro carácter 
unos sitios se empleaban los mé-
todos de organización de la J. 0., 
en otros los de la J. 8., e indaso 
tentamos pueblos que se emplea 
han indistintamente los dos méto-
dos o una mezcla. 

Temamos también el tipo del se 
cretario que lo hace todo, que lo 
regades todo y natile más que é 
estaba al corriente de los proble-
mas de la organisación; pero en 
casi ningún cazo tentamos nos-
otros lo que debe ser un Comit 
de nuevo tipo, un Comité que dis-
cute colectivamente los problemas 
que discute incluso con cada me-
llado, que conooe a loa hombrea da 
la organización y que sabe tam-
bién colocarlos en el trabajo don-
de pueden dar mayor rendimiento. 
Dos casos simplemente: El Comité 
Provincial de Jaén. En esta pro-
vincia los afiliados eon, en ea ma-
yor parte, obreros agrieolas y cam-
pesinos pobres; allí hay un Comi-
té Provincial activo, y no porque 
o compongan profesores, porque 
Gallees', Pérez, Garcia y el resto 
de los compañeros, son todos sali-
dos de la clase obrera que conocen 
muy bien lo que son los traba,. 
rudos. En esta provincia la mayo-
da de loa jóvenes no tiene una 
capacidad politiza, hay gran par 
te que no han podido acudir a 1 
escuela primaria, A pesar de ésto 
han remado la aceituna con Sri 
garlas de Choque, y ya están lis 
taa nuevas brigadas de jóvenes pa 
ra recifier los cereales. 

¿Por qué consiguen realizar es 
tas tareas con éxito? Porque ell 
que viven ligados con todos los afi 
liados, conocen los problemas de 
Juventud y discuten colectiva 
mente en el Comité y en la orga 
aireo ón las tareas de la J. S. U 

Al barIo del Comité Provincial d 
Jaén, podemos poner el de Valen 
da. En Valencia la Juventud es 
culturalmente alas adelantada, e 
el Comité Provincial no hay segu 
ramente ningún compañero que ri 
posea una cultura superior a la d 
os compañeros de Jaén; la maya 
ría de ellos no son simples obreros 
sin especializar, como por ejempl 
el compañero García: de Jada, {U 
no que casi todos han cursado es -
tedios en los centros superiores d 
enseñanza; y sin embargo la Fe 
aeración no marcha al ritmo de 1 
de Jaén. ¿Por qué ocurre esto 
Justamente porque no hay un me 
todo de. trabajo caleetiM, porgo 
as vive al margen de las masaS de 
In juventud, porque el trabajo de 
la Provincial de Valencia no es e 
producto de la sifecusión colectiva 
de los 

problemas...-Cuando existe un método de tra-
bajo colectivo, cuando discuten los 
problemas con los compañeros en-
cargados de ponerlos en práctica, 
resulta siempre un buen trabajo; 
pero cuando el trabajo lo realiza 
cada uno por su cuenta, aunque 
sea de la mejor intención, el tra-
bajo nunca resulta positivo. 

For estas causas, nosotros hemos 
llevado al Comité Nacional unas 
normas de organización para toda 
la Federación que va a permitirnas 
sacar todo el fruto de nuestra In-
fluencia ideológica. Estas normas 
deben ser aplicadas en todo el paie, 
pero al lado de la aplicación de 
ellas hay que reforzar nuestro tra-
bajo en una dirección especialmen-
te; forjar los hombres que son pre-
cleos.para convertir en realldad Vi-
vtlál nuestras aspiraciones teóricas. 
Hay que remozar nuestras organi-
zaciones con nuevos cuadros que 
se pueden sacar de esos .ntenarea 
de miles de afiliados a la J. S. U. 
que, a petar de su juventud en la 
organizacióri, están demostrando 
en el trabajo y en la lucha su ab-
negación y su capacidad creadora. 

Que no piensen nuestros diri-
gentes provinciales que el proble-
ma de educar nuevos dirigenteo se 
resuelve seriamente creando escue-
las o mandándolos a la escuela 
central de la Federación. Los cua-
dros se forjan en el trabajo y en 
la lucha, y la escuela únicamente 
sirve para armar a los camaradas 
de la Moría necesaria. 

Cada secretario, cada dirigente 
debe de cmocer, Incluso personal-
mente, a los ahilados que traba-
an con él, a los activbstes de las 

organlaacionee que trabajen balo 
m control, conocerles y aaber en 
cada momento utilizar no ente-
alamao en aquellas tareas por las 
que muestre más afición. Y con re-
ación a loe cuadros que salen de 
las escuelas, debe de tener en 
uento cada dirigente que no sola-

mente está resuelto el problema 
porque hayan acudido a un curso 
de la Escuela de Cuadros, si no que 
donde ee van a forjar es en el tra-
bajo posterior que dios realicen ya 
os si son utilizados en trabajos 
are no correspondan, como hacer 

circulares y otros por el estilo, 
hartáis de ellos unos buenos bu-
Mmetea, pero en, ningún caso, 
unos buenos dirigentes de la ju-
ventud. 

Nuestras normas de organiza-
ción van a permitirnos poner en 
marcha, de una manera arrolla-
dora, nuestra gran potencie, ellas 
liquidan en el aspecto de organl-
melón todaa las cucado.. secta-
rias de las viejas J. S. y J. C. En 
nuestra Federació_ n ya no hay rd 
viejos socializa,. ni debe mero-
nietas; no debe haber afiliados an-
tiguos ni modernos, hay solamen-
te ideen. embasta. unificados 
gas tienen los mlamos derechos. 
Para ser dirigente de la T. S. U. no 
es un privilegio ser miembro de 
ningún partido, los afiliados la 
eligen democráticamente, no por 
el partido a que perteaczcan los 
compañeros sino por su fidelidad 
a la organización y por méritos 
contraídos en el trabajo y en .1a 
lucha. 

SEGIS ALVAREZ 

II 
Como 

Noticias 
de Madrid 
EL JEFE DE "LA GLORIOase 
HIDALGO DE CISNEROS, mgag: 

CIDAMENTE ASCENDIDO 

MADRID, 14 (6 t.)—E1 ralniatro de Defensa Nacional, ,ha erutado hoy la siguiente orden: 
..E1 heroico comportamiento de a aviación republicana viene am, 

moviendo al pueblo, que ha dudo 
en denominarla "La Gloriosa.. roo
más relevantes hazañas de la avia-
ción han alelo premiadas en ao, 
autores, pero la actuación de anna
tan compleja no la constituye su -
lamente la intrepidez que todos los dio, tiene por escenario el cielo 
español. Base fundamental de los éxitos aéreos es la orgeruzseloo
Justo es, por tanto; recompena.: 
ambién al que dirige esta organi 

,zación en la .7e00tura de fumas 
' Creas; desempeñada esta Jefatu-

a desde que fué creada poco des 
pues de comenzar la insurrección 
por el teniente coronel /miedo En. 
asigo de Cisneros y López Monte, 
negro, a él corresponde el gala, 
dón. Por lo expuesto, he resuelto 
conceder al teniente coronel de 
Aviación, don Ignacio Hidalgo de 
Cisneros y López Montenegro, el 
empleo de coronel lee la misma 
Arma. Madrid, 14 julio 1937.--90. 
bus.) 

EL GENERAL MIAJA SE MIIES. 
TEA SATISFECHO POR LA MAR. 

CHA DE LAS OPERACIONES 
MADRID, 14 16 ta—E1 geno. 

Miaja recibió la visita del minis-
tro de Obras Públicas, señor Giner 
de los Ríos. 

Conversando con los periodistas, 
se mostró el genral muy satisfe-
cho por la marcha de las opera-
ciones que se desarrollan con arre-
glo a los pialas del mando—(Fe-
bus.) 

LA ESPOSA DEL GENERAL MIA-
JA ENVIA UN TELEGRAMA A 
LOS PERIODISTAS DE MADRID 

MADRID, 14 (6 t.)—La esposa 
del general Miaja ha enviado a los 
periodista., que hacen Información 
en el Departamento del Ejérci-
to del Centro el siguiente radio-
grama: 

"Agradecida m atento saluda 
Aprovecho oportunidad de er 
serles felicitad. conducta - 

e 

plm representantes prensa ni drl-
leña dignos de epopeya -heroica 
pueblo de Madrid. Deseo se pro-
duzca rápidamente victoria Repú-
blica sobre fascismo —ConcePoló. 
Isaac de Miaja.—(Febusi 

POR EXCESO DE TRABAJO. SE 
RELEVA AL GENERAL MIAJA 
DEL CARGO DE GOBERNADOR 

CIVIL DE, LA PROVINCIA 

MADRID, 14 (6 ti—El Gobierno, 
teniendo en cuenta el gran trabajo 
Une ha recaído sobre el general 
Miaja, debido a la intensa activi-
dad guerrera en las diverges sec-
tores del Centro. le ha relftado de 
su cargo de gobernador civil inte-
rino de la provincia de Madrid.—
(Febus.) 

EL JEFE DEL GOBIERNO RE-
GRESA A VALENCIA 

MADRID. 14 (e t.)—El jifie del 
Gobierno, Dr. Negria, que he Per-
manecido en Madrid varios dias, 
emprendió el regrso a Valencia, 
donde se celebrará hoy Comido de 
MinIstros.—CP'ebuz.) 

EL MINISTRO DE TRABAJO U 
MADRID 

MADRID, 14 (6 al—El ministro 
de Trabajo ha estado =os días en 
Madrid, donde recibió la visita de 
diversas trine:limarlos del Departa-
mento y de personalidadea roso 
consultaron con el problema re-
Melonada con el Mil/Aedo. 

También celebró varias entrmis-
tas pare buscar solución a los Pro-
blemas de la población en Madrid 
que tienen relación con el ~ere 
tamento de Trabajo—(Febua) 

Noticias 
de Barcelona 
MANIFESTACIONES DEL CONSE-

JERO DE GOBERNACION 

BARCELONA, 14 (6 t.)—A medio-, 
dci recibm o los Periodistaas el con-
sejero de Gobernación, quien des-
pués de hablarles de las órdenes 
referentes a la movilización, se re-
efinsiócBatUltema de los refugiados 

—E. nn Problema--dijo—que lo 
estadio a fondo. Catalufia tiene ec-
tualmente 150.000 refugiad. y m 
R°W.ia lo llegada de 200.000 más. 
He de hacer constar que he acogido 
con simpatía la Iniciativa de loa 
bomberos de organizar la brigada 
Pera auxiliar a. los cdmpaheros de 
Madrid en servidos de guerra de 
manera permanente. 

no le Preguntó al habría Canario 
eeY, Y replicó que el viernes, bajo 
la prealdencla del señor Campan». 
(S'ebria.) 

DERROTISTA DETENIDO 

BARCELONA, 14 (e f.)—En la es-
Melón de Francia., Justa Sancho 
exhortó a los soldados que marcha-
ban al frente a adoptar una acti-
tud demoliste. rae drdentdo.--CPe-
anua 



BANDERA 
l'AbirtA 

EL CAMPO AMPESINOS! EL FAiS CISMO 
tCAMPESLNOS; PARA E/CITTEISI-

NAR POR COMPLETO A LOS ES-

PECULADORES FORMAD UNA 
DEFENDYERLA

COOPERATIVA EN CADA PUEBLO 

LA MISION DEC CAMPESINO ES AYU-DáR A O 

ANAR LA GUERRA Y ENTREGAR, AL ANAL, UN 
CAMPO RICO, PROSPERO Y FELIZ 

tasa de los productos agrí-
colas debe ser cumplida por 

todos 
Nuére £05 produotar05 mpfsineC ColMO gran deseentellte Per rl 

en que hay en la aplicación do lea arelna de tme establecidm 
la Consejera Provincial de Abastos para los productos agrícolas 
Mielas y 'Pecuarios. SOn muchos los puebles seis se pasan a la 
a las precios de tasa y venden con un sobreprecio. Otros en los 
lao Soeledafles o Cooperativa§ caMIlleingS y Gol.tvidadeo de Ore-
africolas, con una consciencia m11050904* p ea* aleve levele de' 

que impone el momento, se ajustan aminmulusernente e loe pre-

fijad. pm I. autoridad. Mientras en el mismo 
hoy

-
hay gente eme contrabandea y *Mala la te., Lee 1100. Rae se-

están dando pie al confusionismo, y urge, en beneficio de la 
rodnoción, de ?rodasteism y comMindosila ene . peneo en,to y so ter-

con el maremagnum existente 

La Consejería Provincial de Abastos comprenderá, con nosotros, que 

TOIralaria£101Ó11 de precios es una premisa necesaria para la norman-

en el abastecimiento de la provincia. Saben.os que está en su aní-
o lograr esa regularización. Tras de conseguirlo, ha encaminado sus 

~dedeo. Pero es el caso que prácticamente todo sigue atai igual. 

Pudiera ocurrir que algunos de los precios establecidos fueran injustos 

e bien que, después de fijados, no ha puesto interés en hacerlos cum-

plir a rajatabla. En cualquiera de los dos casos vale la pena que todos, 

la Consejería Provincial de Abastos y las organizaciones afectadas, con 

.los Consejos Municipales( nos propusiéramos acabar de una vez oon 

desigualdad que en torno a la venta de productos de la tierra existe eq 

bastantes puebloa de nuestra provincia. 

Somos acérrimos partidarios de que se regularicen los precios de 

los productos alimenticios que nos da el campo, como también de los 

pecuarios y a/lerdas. base fundamental para la aliMentación del roe-

bio. Pero al propio tiempo somos Intransigentes también ron que ri
.mpesino y al colectivista solo dé amplia libertad para que sujetos r. 

s precios de tasa, venda sus productos o los intercambie y pueda, de 
ta forma, encontrar las subsistencias rime necesita para su sustento 

el de su familia, y que él no produce, a precios médicos. Pues, con fre, 

acacia, se da el caso de obligar al campesina a que entregue sss pro, 

limes para intercambiarlos por otros que son acosarlos al pueblo y roto 

una vez conseguidos, el campesino se vé obligado a adquirirlos 4 un prej 

in excesivamente elevado, a veces con un 19 Par 105 de aamenre. 
Venga la tasa ene ahoga y destruye la especulación, pero con fet§ 

la persecución de los contrabandistas que quieren enriquecerse poro, 
vechando la escasez que produce la guerra, Pare éstos la gema sin 
cuartel, estén donde estén y se cubran con lo que se cubran. Pero al 

miliblecelen to fasa., sr ba de leal!" en Mella la Palea y litis eshier./ 
que ha costado al .myesino el cultivo de les productos cosechados cen 
el fln de queja venta le asegure un miqpne dp recompensa que le per, 
mita centinelas trabajando. Como np hablamos por hablar, ilelerePlug 
citar un solo caso, el Se los huevos: El precio de laso. sea 5,19 pesetas, 

¿Croe la Consejeria de Abastos que costando el pienso an qjo de is, cer

en una einma Corno ésta, en inse empieza a escasear la prochte0100; 
pueden venderse los huevos al precio tasado? Nosotros creemos que_ ea 
De aquí que no se eneuentren huevos ni para medicina y que o hurta, 
dWas vayan de casa en case ofrecieridolos nueve y dies Pme104, jorro 
ele también intoleraple. De aquí ge ephge la conveniencia de emc las 
decisiones que la Consejería provincial de Abastos tome sean el resol, 
fado de haber tenide en mienta sol serle de factorrg lomo garantía de 
que productores y consumidores no han de salir perjudicados, y los 

Precias elee Per 05t00 deellepea pe fijen, pe buen camplir aa contente 
. placiones 

Otro día nes acuparer)es de la relachia opte melle entre L'O precios 

fijados a los productos del .inpo y la libertad que rige para otros de 
I. cueles se han de manir las masas campesinas. 

Victorias de los campesinos 
Al ají» de comenzar la guerra 

Próximo a cumplirse el año de 
angra, de esta sueca que ha ser-
vido Pera denaostrar de nuevo al 
mundo que el pueblo espanol an-
tes de ser esclavo prefiere morir, 
conviene ver las conquistes que loa 
campesinos han logrado en sus 
Perra. 

ve 30.13.108 Pino vivían Anea-
tras carepe§inos bajo la sombra del 
capitalismo que ensombrecia nue, 
tras tierras, ea sabemos lea joma-
les de hambre que ganaba el obre-
ra ofilepla por un trabajo asola-
rles de rol a ad ya aabsaas la 
nuaeria de comida que le daban. 
Insuficiente pare reparar las ener-
pies 

perdidas' 
., 

• Y saliera,s la qua el cmapealqp 
signIficaba para él latifundista, 
era una "cosa" que le producía 
Pingües gmianClaS, nao Olerle al 
dueño gran eaftlerga. 

Llegó el 18 de Julia Los milita-
res. con un ansia de imperialismo 
estúpido, pensaron apoderare de 
nuestra Espada, para convertirla 
en una colonia del fascismo ex-
trangero. Y frente a estas leido-
re8 a su patria, frente a los pren-
des capitalistas del campo y la 
ludad, se elzargn, 091110 unidos 

por una sola velunta , tpdos los 
trabaiadoras de Esp e. 

El .mpeslini, acudió 'como vo-
untarlo a las trincheras de la Li-
bertad para defender spo t erras, 
para defender su derecho 91 trebe-
jo, para ommulstar el derecho a 
la vida, a une vida que no t'itere lo 
de oprobio como la hilé' le 'ofrecia 
la gran burgueide . ..~. ea za-
lea. 

El campesino luchó en lob tren 

;MUJER CAMPESINA! LUCHA TU Tit.MBIEN POR LA VICTORIA, POS 

LA TIERRA QUE LA REPUIµJCA S'E LIA DADO; COLABORA CON TO-

DAS TUS FUERZAS A CREAR UN CAMPO LIBRE Y FELIZ. 

ta al qua trabe» la tierra, y el- Y, en fin, se comigue una serle 
tundo de este modo que las granos de conquistaa que 'la reposad 

mente de los eampesinos habla 
orinado. 

campesino, comprendiendo 
anal es el interés de loa goberriari-
tea, en darlo las tierras y las faci-
lidades para ay trabajo, correspon-
de a él, dando imanto es y posme y, 
acudiendo a los llamamientos a fi-
las, para rubricar con. u danger, 
las victorias coruseguidas en su:. 
tierras, pudiendo murete, feliz, can 
19 oati§fecelen de Salen 

effil IP deber. 

ploman on ion o 
tras en otras partes carecen de eise 
mismo producto. 

Se crean en los campos, las 
0999efalllial da producción y con-
sumo, que libran al labrador, de la 
Urania del userntediarla. 

Se crean en las ciudades las brl-
gedos de ayuda el campesino, para 
ayadana fO na faenas y evitar 
olio la cosecha se pierda en los 
campas o calpari la» la garra fas-
late. 

re. y el SamPeltill h leona, oso 
In eej 

tos enbie[ngl; Frente poppler, re-
conoMendó el indiscutible derecho 
d9 Iso 00549.111115 Papa apropiesae 
do las tierras de eaniellol Oil iban 
contra la República ampara Pa 
inneutglones y surge el gleereto de 
Tdo-octubra de ida El campeehm 
trabaja Su tierra Individllairaellier, 

Elreitetgle 
 por 
MI-

clvtrrlo se apoya 5 lg,s cajxlvIcia, 
des que se or p.p en 91 PiluIPS; dad. doloS falle Piar lIt lliefildader Pie; ri su normal desenvolvimiento. 

Desde el Misicterba us responde 
de las cosechas, asegurando la ven 

FMDERACION PROVINCIAL CAMPESINA 

Para la Consejería Pro-
vincial de Abastos 

'Nace filgún lieMpo se convocó 
ConeeJerie 

ProvinCaal de 404ei.4, a la :me 
Indispon loa Alcaldes de los pue-
ble/ de 19 provincia'. Se tomaren 
verlos acuerdo§ y, entre vilas, el de 
Peines tala A. Mferentes artículos, 
especialmente la patata, por la no-
10111494 helaa de ello as un 
predio rala, pla ser excelvo, fuera 

Pala 180 producto-

Pira 
Fecieremión Provincial Cam, 

ldelna dispuesta alcmPre a com-
pile con las órdenes que dimanan, 
Mato del Gobierno como da las 

1
aqtorladee cle la 'provincia, eatle 

§geleilaileig _Y PP9Perabrike adnerl-
uemarlameam unns circulares a las 

deá a esta Federecion comunieán-

• 

, catalanas° y obreros corleo-
-leal El Gobierno de Frente Po-
pular os ha entren!» la tierra 
qoee 3atel deteettelan Iltestres 
egnbladores y, pan ella, dinero, 
abonos, semillas, eta., para que 
las podáis cultivar. El Gobierno 
defiende vuestra liberaciqp, pe-
da dio, apeo, debéis estar más 
ibledag a a Es ~alee Roblar-
no: es el Gobierne del pueblo. 

Cninpeuinoin leed 

NUESTRA RANAERA 

dotes que liadas nuestras secelones 
hablan de cumplir con-riguilooldad 
lo acordada por la Consejería Pro-
vinigml  Abalee 111416 Slude-
dados y CoolsellIBV09 eatliPlleron 
0000 inguid,o la orden, poidendo a 
dipplialaión de las Comilones Se 
Abastos locales seo producpág. 
mismo, y debidamente mito/ Mas 
han enviado ed Ministerio de ,Agrp 
cultura para eme "éste pudiere sur-
tir a Intendencia y frentes una 
aran oant;dall de VatfOliel cle 
tallig gIPrPala 40 cIncienta can-
tan. idló 
,trusitro afinados, cumpliendo., 

Venden al preeill citPala Pelo Yen 
sites 

11117.lrle::71111;19V114,tel: 
den  de contrebendo a Murcia, Car 
tageria, etc. 9 setenta y a ochenta 
céntimos el ano, valiéndose de 
Pil2B1Plel 

Vienen dirillenente a esta Pode-
.amos numerosa§ comisiones dé los 
pueblos quelandoisc de que entre 
tanto ellos acatan las" órdenes y 
cumplen, otras Se aproteehen. No 
soliclt_an se simiente el precia sólo 
desean ser todos iguales. Nosotras 
Federación Provincbal canipenna, 
1100105 elevado eafM y atrag pere-
cidas enteja, a la Cpmluléq Pesplus-
ojal  SINItge Y al Sr; Lielaerna-
dor, y apolille nos han prometido 

que se castigaría a estos contra-
blwanliadistlis.,,dahesytitelamfoelcehne 4.cno sewp4111. 

negocios escandalosos en infinidet. 
de pueblos. 

Copiamos a la letra un párrafo 
de una casta recibida hpy de Ir 
Cooperativa Campesina de Pedre-
guer que ea como sigue: "Con ver-
relasder:i e.4 d. lieworlpcwipus,dolor ohemosdgmaolfesta-o , 

moral en que se encuentra hoy es-
ta Cooperativa Campesina, debido 

dP lim Memo-
ad Te nor jos4sils lonnabgq. ibas 
es el caso, que en las iqqglolstlig 
actuales, tiodarifi na 
en vosotrag la energia que minará-
lásários, y esto compelieras, nos des 
compone a lodos immidias que, con 
el carabao en la mano, queremos 
Cumplir fielmente les árdea. de 
la PetieraNdetio,
- La taso, do  patata no se ha 
hecho cumplir para nadie, excey-

dprOmme thweapto:ber:OnceorlialusaS:cnot.%11494:eerl 11:01 

plum en esta localidad, se esmere 
la petata al precio que el campe-
sino no asestado la saliere vender 
mientra§ los nuestros la han 

f,rel_ 

dg aquí ain grano magan° para 
qbe nosotros las remitiéramos al 
ministerio de Agricultura al 900-
015 de tasa". 

caleremoi trpseriblr inas, ya 
que nos perece simPletite Pala igs-
illiaar las enciman. eal ae Migó 
dando en la provincia. 

Por 14 CPaschirla Previnclaf de 
Abaste& . Aele -reenlie,s14 sao os
hablan designado ylpulce Delnaar 
421 de vana y que, en lo sucesivo, 
se harían eampit lea acuerdos, 
castigándose severaMenfe a loa ia-
fractores. 

liada se ha. hecha Rada se hace. 
Pero esperamos tome bpena nota 
le COPsejerie Pmlcilal de Al/al-
tas y ponga remedia seguidamen-
te. 

Esperemos a ver las medidas ene 
co 

laa"Po. irslat le.eidercáradelorrarepPzio.vin-

EL MAQUINISMO EN EL CAMPO " 

Su significación en la Es-
pana proletaria 

Nuestra gestión en el Ministerio 
de Agricultura 

Conferencia de Vicente 
Uribe pronunciada en 
Valencia el 4 de julio 

va 
Ahmia-eehada. El año pasado se aerabraron 595.000 hectáreas de fie-

le5 de cebada. Este año se han sembrado 640.000, o sean 4.5.090 hectáreas 

de tierrade cebada más que el año pasado. Vamos a ver ahora cuáles Son 

10 -beerribarlos ele la cosecha de trigo y de cebada en la zena laM, siempre 

ezel~o Cataluña. Estas cifras, compafieros, &muestran al porvenir 

glories° quia-espera al pueblo es~ triunfando sobre los fas:Ojosos 

diendo dominar con la técnica y con la ciencia a todos los rampa del tra-

bes)" agrícola e industrial para bacer la felicidad del pueblo. En el afal 

Pasado, en lada esta sana, se oPeeclarlIn 111.1-18-000 quiotalee mét,ri`91 
de trigo. Sagem los cálculos de los servicios agronómocios del Ministerio 

de Agricultura, este año cosecharemos ripicplmadaraerde 14.608.000 qPiri-
tdlea métricos de tripa. Ea decir, 1.584.00 quintales métricos de trigo más 
que el año pasado, lo que repreamda ull snosoon..49 Prodoeeidin del 15 P91"
100. Cebada (os doy estos dos núcleos de produeolón porque desde el punto 

de vista dolo alimentación y eiconomía agraria acm los que tienen eatoa 
momentos nodo trascendencia. En el aria basado, °ni la adna bol, exclo.

_ 

yendo a Cataluña se cosecharon 7.559.000 quintales métricos de cebada. 

Este año, según los eúlmiloa de loa servicios agrprofnialeos del Ministerio 

de Agricultura, la cosecha de nonada gira alrededor de 8.670.000 quintales 

métricos más qua el arlo pasado, el 14,60 por 190 do auniento. (yen 

vivas al ministro de Agricultura y aplausos al terminar de leer esteta 

datos), 

Pridelnea decir, cornpafieros, que aquella preocupación del Partido, 

aquella preocupación del Gobierne, aquello preocupación del Minlatro da 

que la tierra se trabajara más a pesar de las dificultades de la guerra ci-

vil, se ha logrado, jPor gailn7 for lOa cm:Toril/me trabajadores. PQr v011s 

otros, que habéis trabajado para vosotros, para el puebla y para la Re-

pública; de la cual aqin parte integrante. El mbilatrd dc Agriellitura ha 

pueato os aiAao, all entusiasmo, sus medios, sus clementes técnicos toda su 

PaPaeldad en earr elnPregia Yo Po pe ifln i caraPa a trabajar: 7,0 deploro, 

Habéis trabajado varabas Y con la ayuda del Ministerio, luchando jun-

tos contra laa dificuitades 1190158 obtenido estos °multados, orgullo de 

la República. Aunque ha habida atropellos viol¿nelas y todas las gama 

que c.:modernos, no habéis perdido la confianza en el trabajo. Ida compren-

dido el campesino español que era libre y par esp bit ~ajado nuba que 

punce. Porque sentía que ya trabajaba para él. 

NO PR4q4444113,49 11INCA! 

ixqujIn peneAelep estas re:rallador A la economía nacional. A todo 

el pueblo y a los campainoa. Tener más trigo significa una de lea aloe 

coma: O tener mema naninra o tener que @aportar al estrailjero muclia„,s, 

de las dañaon que ata impericia:tibies para la continuación de nuestra 

vida poi:MI:pipa. Petaficia .11 campesino, beneficia las condicionas de su 

'.Ida, de modo que habéis trabajado, campesinos de España, habéis sem-

brada más que sl Pilo pasadq; vosotros estáis recogiendo loe frutos de 

ese trabajo. limaco logrado eso. De ahí nit afirmasión de que yo no ha-

bla frisa:lada. Va vele gaq yo PA be freeMado. No hemos fracasado to-

dos nosotros, todo ei pueblo español y su dirección. gubernamental. Nos 

EN EL' 111SGIMEN BIGt-
GIMA, SE INCREMENTA-
BA EL PARO 

Las máquinas, en el régimen 
burgués, Incrementaban ILI= 
eran, en manos, de los 

caB 

Un ~mento ni,gs de °Presión-

EN 14951 MrliettriTin Ag-
TUALES, ES COLABORA-
CION ALEGRE EN EL TRA-
Duo tql zas RUMBEES 

Ahora, en plena guerra, en que 
cebamos para terminar con el 
amatorio nacional y extranjero que 

frafie do aslliotay elfnilveallente 
los avances del proletariado MIL, 
dfal,-cortando nuakomi aveno., en 

retql:ermTarRebeca 
trip 

14' 
miqsilscls basa 
colaba las 

del hombre. 
En les próximas shiga6 Y Mili., 

ya, el Inlituto de Reforme Agra-

ria ya a now 4 dlrPoslatón ele los 
or../.41414 40 eF-

tas máquinas. 
La utilización de dichas máqul-

fiel los, de oPecleger a un lar, de 
aailWtP. 199 fletara 

Pigrico
nza 

as 
celo- 

sa. Las maquinas a son 
útiles de trabajo que se han de 
emplear en tpllb os efilrilitycl. San 
de tpdp pi pueblo ctimpeeano, El 
ministerio de Agricultura las pone 
en manos de los trabajadores del 
595'S pera linar más y más en 

CUMPLIRAN SU FUNCION 
SOCIAL 

Las m0quina/3, en los mementos 
act ales, tan a cumplir una alta 
ioiislon social, facilitando una ne-
gación naiterlai y esPiritual. 

81,114tt PQRFS/0$03 AIGG-
LrallrS DE LA GUERRA 

El empleo Intensila de maquina-
ria agrícola en la próxima retro-
leaelén, es una medida de guerra 

rman asee n lp"?ie 
evitar el

*iffdde cq" Wene
lag arad, pues pa liay que olvidar 
nl un Momento que donde las co-
sao que nula ineede interesar al 
miejnigo es precisamente la de lo-

nelt:eltir tE:puivivea 
las 

rerleal".qu"o. 
oua 
 exislu'en-

taz ~Minas han de llegar a 
nuestro. campea Sonia una de las 
realizaciones ealts - completas del 
pueblo que sabe defenderse frente; 
al enemigo y en las trincheras de 
la 

P'du" y
 ssno 

e su tric'mrinfo t" ''rico y con f so-
bre el fascismo. 

Actos de propagan-
da organizados por 
la Federación Pro-

vincial CanapeAina 
Día 17. 

RAFAL.—A las diez de la noche. 
Oradores: José Fesmndiss y Anto-
nio Guardiola, 

Día 19. 
SELLA.—A loo diez de la noche. 

Oradores: José Ferrando' y Cala-
do fajar. 

Día 10. 
ALTET.—A las dies de la noche. 

Oradores: José Ferrández, Pedro 
Escalante y Casildo 

Día 21. 
RELLETL—A las diez 5.0 la noche. 

Oradores: Jo. Perrández y Citan-
do talar. 

Día 22. 
BENITACRELL.—A las diez de la 

noche. Oradores; &lag Ferrández y 
Caslido Ñájar. 

Día 25. 
TABLigkia.--ie las dias de fa no-

gibe Oradores: José Fernandall 
Pasada Nalar. 

Ría ga 
LA APARECIDA..—A lea diez de 

la noche. °reatares: Joequin Martí 
y José Ferránd.. 

SELLA y MIRARROSA. —A lea 
diez de la noche. Oradores; Juan 
Miralles, Hidalgo y Caelkio Majar-

La ayuda - oficial a 
las colectividades 

Créditos y abgnos entregados 
Por el Instituto de Reforma Agra-
ria, pera el cultivo de la tierra ex-
propiada a loa facciosos. 

Albaeete 
Allcante 

GlIEDITO.S 

   I 121 415111 

Almarts . 
Atil  
Arag

a
ón ....... Isootaioalo 

Badajoz ...... ..... 382.13710 
Castellón   706.35743 
enviad-ubre   7.07451214 
Córdoba   971ja 
Cuenca   2.Z21.85 
Granada .,..,;_ 1.3S55 

el‘ abajera   1.589 

Madrid 

1-1U.SOPle-

4: 
EllO 
.10 

115 
3.224

Murcia   

116w 
  1.110.0Won 

a.Vgdzinft 
Toledo   2.911.54013 
Valencia   3,9994*514

Total 50379.46416 

ABONOS 

Alicante ....... 905.508'10 
12.537'10 

Castelion   46.702.13 
Cludad-Libot ....... emisaria 
Cornos, . 591.150r010 
Granada 41.4.6008 
Guarbelajera   180.43210 

45a45518 
328.507,90 

Valenda   485.98714 

3.583.17141 

hablamoa prepuesto un objetivo: Trabajar y producir más, y esto lo he-

nips logrado. ((.9ap del público: "No fracasarás nunca"). 

"No gmfog Brisc p EN PEOUDON, Ni EN EL LIMBO, NI EN 

Lat3 REINAS DE PAL311114 

Claro que no nos hemos entretepidp en buscar en los laxas ele Proo-

dhon, pi ea La Ruina, de Palmira ni en ninguno de esos sitios intaze-

nes de la sociedad ideal. Nada de eso hemos buscado. Gente más modesta 

goa benba a,cercedo a la tierra para que se trabajase, que era de lo que 

se trataba Esto trabajar. Os hemos dicho que trabajarais y habéis tra-

bajado. Esto significa el mayor trinara revolucionario, porque si hubié-

ramos hecho esa revolugión de claros tierras, eliminar a las terratenMn-

tes y no liubiérarnoa trabajado la tierra, bubiera sido la revolución del 

hambre. Y Paraos ahora a enumerar los esfuerzos económicos que he-

mos hecho desde el Ministerio. Créditos concedidos por reforma agraria: 

Cebada y chica millones. L.a inmensa, mayoría de estos créditos han ido 

a parar a manos de las colectividades. yo denla en Madrid el otro día: 

"el eneraireil Público número uno", 09E3111 dicen lee Cifrga Todo el dinero 

que dispone Reforma Agraria, casi todo el dinero lo ha destilado a las 

Colee l4~11 Para que las colectividades se desarrollen bien. Y si yo 

fuera ese 4:atraigo tan fiero, tenía medios en el Ministerio para encauzar 

ese Marero por Moda sectores para que las colectividades no marcharan. 

-Pero, no; esos 85 millones, cal todos han ido a parar a manos de las 

colectividades'. Después que vengan a decir que somos enemigas. del 

Obrera agrícola, El Impido nacional del crédito agrícola durante este 

urloplo ha entregarlo a sindicatos, cooperativas y campesinas individUll-

les veiritiningie redbobee de Pesetas. En total, el Ministerio de Agricultura 

ha dado en créditos 110.000 millones de pesetas para que el ~mi y 

ma campeaban trabajen. Pqr elip los crunpesinas han ~jada. Han 

septido el estimulo y el apoyo porque han visto que desde al Gobierno 

no pólo se les incitaba u trabajar, Sino que se les daban lee Medios para, 

-ello. 
(CONTifirt741.4) 
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Continúa la prov 
japonesa en e! Nert 

China 
XL IMPERIALISMO LAPONES AC-
TIVA • LA INVASION .DE ,CHISTA 

Tokio, 14.—Laa autoridades acele-
ran lbs preparatIvos de "la guerra de 
primasen.» y de movilizadda dé la 
opinión ante emidechniotos gravo, 
euya iserninendia es esperada, en Chi-
no de] Noria 
'29 perol.' de la Mido de Presa-

' ea del Ministerio de la Guerra las si-
do triplicado y trabaja parananen_ 

EH corone' Hala, jefe de esta Ofi-
cina, be declarad.: 'El equipo este 
en pde de guerra para corbata- con-
,tra te famosa propaganda cena en 
la ojo provocare.. un corts_drcul 
to ma la rapiaes de numero nora, 

Ha sido pone ea servicio la ex 
tacgarder Ola (le Toldo para pros. 
amt al mundo entero I. informado_ 
0.0 .gobre moviodelitos en Chillo del 
Norte. 

Pa- oro parte el Gobierno ha en-
cargado e sus representantea en el 
extranjero que Informen a loe go-
blernos y a la opinión de todos loa 
rabee que paro el Japón es absolu-
tamente indlepenaable "asegurar la 
pa. en Chirle do Norte que es e] 
pelar0 murálgico para sus relseko 
neo con el Estado Mancha ce China 
7 que las medidas que el Jepón po-
dría tener que [lactar no tienen fines 
agresivos mino que solo tiende% a me-
surar /a pez en ABILI Oriente! ea in_ 
terlo-e de todo la. Potencio y Tm 
lo cama non las aleo responsables 
de que el Japón tenga que recurrir a 
leo emosaa". 

CHINA DESPIERTA 

14.—Toma gran ....-
mento la campaña antijoropeea en 
toda (Shina, habléndoee iniciado una 
mecripción pera las defensores del 
Norte y cursado por distintas oree-
nirsocionee oremos telegranlss de 
aneldo si 10 Ejército.—(A. I. M. Al. 

AUMENTAN Loa PREPARATIVO 
DE UNA OFENSIVA JAPONESA 

priping, II _ fro son cierto lae tel 
ñames..c tooneme segtn la" cua 
lee Isaa eunridedee calme localea o 
kan sometido o las condiciones de le 
tropo japonesa. que luchan en toreo 
a, Rebana Dc lquteikeu liparo dote 
frontero tel rehuí en la goon mural], 
ylsintri han negado diez honor ele. 
te plems de ornaría v correcto co. 
Icor. janoneees. Ternblen hen llegado 
a Tlentohine, 29 aviones ion-nexo, 
Ante la negativa de loa chinos de 
permitir ene loe (aponeres tallaren el 
ferroc.reli Priohor. Shophrehrom 
pero treamporte de tronco, los Parre 
nesee han compelo el fereoreoro dcl 
Sur do Montan V la estación de 
Tfaudhlog—(A. I. M. A.). 

MAS TROPAS JAPONESAS AL 
NORTE DE CHINA 

S'amaga', 14. --Fiada ' llegado a 
toru......taoun dia.,...4elleaded-ech,tronp:sdeyi 

sable en cere 1.4 Japón- eso negociara 
con Nankin po- conaiderne el cona', 

ZIA RETRAER UNA HETENSION 

ledoe del jaPda ira de.,.."-all que uc 

hoc moteas en arma del Norte e in. 

EL JAPON DECLARA QUE NO SE-
£14 

ertota una exlecolón de loa 

M. A.). 
einooenta ano.. japoneaes.—(A. I. 

, DEEHMITILIDÁDES 

Sheasehal:14 (1130 o).—El Emir, 

Norte. Se enuncia el poco de varias 
saanadrillas elednes Ocia el norte-
(Fabra). 

LOS ' JAPONESES DICEN,., QUE 
DESEAN LA ME11IAC100 DE 

OTRAS POTENCIAR 

'Hado, 14 1133 Onnirierk 
de Norocioo Extranjeros celebró con. 
vemaciones cro Naco -lo y se irle que 
las peones., deseon "oreo a a com-
promiso con le Che, eal Como la 
medrefón de otras potencio extra.-
jer.—(Fabra). 

WASHINGTON PIENSA RE IN_ 
TERVISNIR ENTRE CHINA Y 

JÁPON 

"ininniitnn Embajador de 
Chela ha conferenciado can el Secre-
tes. do Estado, trareodo dé as el-
turoolón actand en la Cnina del No-te. 

A la olida declaró e lo. Periwila. 
1-- o que la altuacidn eh tirante, pero 
fado hace todo lo porribae poro mon-
tones' In pez. Sin embarro ae ve-e 
oleiroda - defenderse contra la agre-
asido japonesa 

FM los eirculal diplomáticoe o 
toloks un moviordeoto en favor de lo 
interveraclan entre 'Mino y jopo._ 

IMIANCIA, INGLATERRA Y NOE-
TRAMERICA PARECE INTENTA-
. RAN DETENER LA INVASION 

JAPONESA 

Perla 14.—Los periódicos dedican 
ag. mañana eue comentarlo e los 
maman de China, que ho venido a 
complicar grandemente la aituacIón 
Internacional ya bastante grave. 

Alguno Mario creen quo Eran. 
Inglaterra y loe Estado. UnIdoe 
rain en breve uno gestión cerca do 
los gobiernoaede Toldo y Nokin, coi 
objeto de llegar a un acuerdo y ea' 
torna ofendan japonesa, mases." 
ble de distrae- el actual «miar! 
internado.. Coincido en opine 

Ce 
ado 

ar 11"ere =siffe"" sdoeonl'
vencer el Japón de la necesidad d. 
hacer alba en su politice de coosnaria 
en Canale.--(Fah--,

BANDERA 

acIón 
de 

El fascismo 
en Francia 
Parla, 14.—"Le Petit Jourml" ha, 

aparoido esta surfana Pqr Primera 
vea nevando bajo el titulo dcl perió-
boo la mención: 

"Director: De la Rooque".—(Fabra) 

Accidente de 
aviación 

París, 14.—Un avión de caza de 

los que participaban en el dealle mi 

litar del 14 de Mlio ha caído al Se-

na en la plaza de la Concordia. El 
pato resultó ileso—(Fabral. 

La intervención alemana 
en Austria 

Ladres, 14 (6 t).—Según el "Neve 
Obroniolo" la intervencsón de Alema-
nia en Austria es el objeto de la 
conferencia del gobierno hltleriano en 
Berehtesgadem. En ella van Papen, 
ron Hogar! y Blondberg hsa 
feriado la neceridad de obrar con 

prudencia en egie -.M.o, pues ello 
significaila une abdiacsón de Oídos loe 
problemao referentes a España. Por 
sin acordoae por unanimidad colmena 
trar E-nalla todas lo fuerzas 
ofensivas dei fascismo alemán.—(A. 
I. I& Al. 

VISADO POR LA CENSURA 

" El nuevo raid Moscú-Norteamérica 

Las alas soviéticas otra vez triunfan 
ELsAnt. 25» aterriza felizmente cerca de Los Angeles 

 I SAN FRANCISCO, 14.—E1 avión soviético ha sida viste na ol bre Partland (O gata) a. les 3,45 
lea meridiano de GreenPor. el Frente Popu-

cuatro, los aviadores comunicaron co la estación mtar
para infOrrnarse de les conellciones meteorológicas en la costa cletp,' chaco, anunciando SU intención de paa. de San Franciscp si o le
midan las condiciones atmosféricas y la reserva de carburante 

SOle 
— 

A las 5,55, los aviadores pregtmtaron la hora 'de cierre del acola', mo de San Diego y las condiciono atníosféricas. Se cree que loe 
ftFoabresrá.v)olarán sobre San Francisco alrededor de lo diez y - 

'nema.. 

lar inglés 
Londres, 14.—En las prandmes clec. 

cieno pariamentárias de Cloucearter 

el Partido Lobarista y los llberalea 

preeenOrás coto candidate común 
al (decretarlo sindieal Brovn, balo el 
signo de Frente Popolara—(AI.M.A). 

El militarismo. Suramé-
rica 

La Paz, 14.— El Tefe de In Jota 
de Gobiemo, Sr. Toro T. ha pre-
sentado la Marión para que se tire_ 
Me tan plebiscito entre los matares 
que tendrán que follar .erm de su 
F.tión 

La dimisión la ha presentado a fa. 
vor del coronel Germen Bulla, jefe 
del Estado Idayer.—(131.br. 

Eden entrega a los miembros del Co-
mité el nuevo plan de Control elabo-

rado por el Gobierno inglés 

Roosevelt no cree posi-
ble una cooperación in-
ternacional en los actun-

les momentos 
Washington, 14.--Contealando a 

los periodiatav que le pregamtaron si 
era cierto que aceptará la peesiden-

_ cm a una Conferencia oxeaslon mun_ 
adal Roosevelt balaba de les divergen-
cias que &saeteo a loe eatadistaa 
ropeo y aunó: 

EDEN PRESENTARA MAÑANA 
SU PROYECTO AL GOBIERNO 

INGLES 

1.,»cs.es, 14 Ni 1-1.—El Sr. relfn 
molerá esta mellana a SU. m'egos 
le gobierne el proyoto de plan tran-
sitorio coya elaboración fué encarga-
da a la Gren Bretaña, destinado a 
resolver el problema de la No Inter_ 
venden. A continuación el proyecto 
ora comunicado a loe miembro. del 
Comité. 

La .premea regara el hecho ésta 
mediana, pero o abstiene de hacer 
oandes comentarios en espera de co. 
nocer con exactitud las recorro.-
cienes reateniells en el comunicado. "No eoy un mago; no puedo hocen redactor diplomático del que salga el conejo del ombrero "Morning P." hace voto porque el cuando me paf osa" nuevo plan no sea re-engodo y cepo. Terminó diciendo que no vé en qué -a que los aneado recibirán antes puedo fundarse esperan.5 de una de] v(erms las instruccionen de sus Conferencias econdmica madre) con -rebiereo re.eefivos relativas ad olan. probabilidadera de ésito.—(Fabra). Te mino diciendo que el andto depon 

LA FIESTA NACIONAL FRANCESA 

Se desarrollé- libio 11 thelrine de la Molen 
lema de la ESOMilli rapeldicaila 

defiende las libertades que nosotros tela sus coraponentes fu 
GRANDIOSA NIAN1TESTACION 

DEL FRENTE POPULAR EN 
PARIS 

Paris, 14 111,30 0.1—A las dos de 
la tarde se ha efectuado la ir./ 
cional _ manifestación organiza. 
por el Frente Popular, que este año 
lleva por lene. "por la España re-
publicana por la Paz y por la Li-
bertad." 

Para mejor organiaación y en-
camalote.. de la inmensa mu-
chedumbre que, participó en la 
manifestación, el Comité organita-
dor deeldió constituir cuatro pun-
tos de concentración que hablando 
converger ea la Plaza de la Na-
ción. La manifestación, organiza-
da en la calle de Saint-Antoine y 
en el boulevard de Beaumarchan, 
se puso en Marcha a lee dos y me-

lca de la tarde, preoedleta por 50 
lauda llevando grandes cartelones 

, en los que se lean las consignas 
astas mencionadas. Al frente de la 

Itneniferinción 'figuraban Thorez 
IDuclos, Critton, Ifictor Bach y 
otros. 

I .^. rebeaa de la manIfertadón 
organizada en el boulevod Voltai-

[re iban los miembro. directivos do 
la C. G. T., tras las banderas de los 
,distinto organioaciones. 
] Una Inmolo muchedumbre no 
'cesaba en sus gritos de "¡Viva la 

repta cana. —(Fabra.) 

117N MILLON DE ANTIFASCISTAS 
!enrase:osos SE HAN MA2,11.123- 
,TADO AL GRITO DE "AYUDE-
_MOS A ESPAÑA" Y "MUERA 

FRANCO EL CRIMINAL" 

PARLS, 14 111,30 n.)—La connae-
moración de la toma de la Basti-
lla ha sido una de las más brillan-
tes que recuerda la historia fran-
cesa y el desfile de caracteres im-
ponentes ha sido una formidable 
manifestación de solidaridad eola 
la España republicana que I.. 
contra el fascismo internacional

as. 
. 

oneros . banderas de la 
República española, pancartas con 
a inscripción "¡Ayudad a Espa-

ña y abrid los Pirineos!" "¡España 

LAS NUEVE POTENCIAS FIR-
MANTES DEL TRATADO ORIEN-
TAL BUSCAN SU PROGEDIMIEN, 

TO DE CONCILJACIOIY 

Wohington, 14 (1130 5.).—Se /O-
be roo la. potencies intereeadas en 
locar on poodimiento de concilia-
-da entre China y Japón consultan-
doga' entre el los firmantes" del Tic. 
-ado de la. Nueve Potencio o tre-
godo el monto chino en le Sociedad 
'e Nasa.. Si loe incidentes se 
ransformen en une guerra, los Es-
Idos Upados apalearla la Ley de Neo-
-andad de-de luego, a ambo. par. 
. v loreaor e] conflicto aunque no 

e de-eores la Parvedad de I. ala-rerión.—(Fabrao 

onquistamos el all0 1879" y gran-
des retratos de los principales polí-
tico de La República española fi-
guraban en el cortejo entre oorme 
profusión de banderas francesao y 
rojas, asi como de pancartas del 
Frente Popular francés. Las insig-
nias con las cuatro consignas de la 
manifestación se han vendido en 
entidad de muchos centenares de 

miles. Su producto poará a engro-
sar en gran parte las suscripciones 
de Itoada a España Durante el tra-

^ eoo-ro rer reo o-o_ 
sonad el desfile 

e-"so, 
cesó de ovado-

11,:, pae, se las ouaueraa y pan-
cartas relacionados con España, 
oyéndose constantemente grito de 
"¿Ayudemos a España!" "¡Abrid las 
Puertas de la frenara! •• 
Franco el criminal!" "¡Avis eh 
armas a España!" 

Los delegados del Frente Popu-
lar español han sido asimismo ob-
jeto 'de constantes ovaciones, a.. 
como los escritores que han toma-
do parte en el Congreso de lo' -- 
lectuales celebrarlo en Malo.: ti Valencia que asistieron colectiva-
mente a la Manifestad., en la 
que figuraban también los mari-
nas del buque francés "Treegas-
tel", que como se recordará, fué 
apresado recientemente por un 
barco faccioso a lo largo de las 
nantao e Norte de Esp.a. 

En la dan tribuna presIdenclal 
en la Plaaa de la NacIón, figura-
ba ea el centro, con grandes ban-
deras francesas y rojas, una ban-
dera española de grandes dimen-
siones. 

El destile ha constituido, en re-
sumen, un acto de masas de ex-
cepcional volumen y significación. 
Lo mismo en su conjunto que en lo 
relativo a la solidaridad efectiva 
del pueblo francés, por la justa 
causa de la República española, 
en este sentido los esfuerzos del 
Comité de Coordinación se han 
visto coronados por un éxito sin 
precedente. Puede afirmarse que 
nl deafile que ha recorrldo las gran-
des arterias parisinas, en el que han 

--mudo parte cerca de un millón de 
personas ha constiblido un emo-• 
donante acto de solidaridad inter-
nacional hacia la España republi-
cana, el más grande y expresivo 
producido desde el comienzo de la 
garra.—(Fabra.) 

EN MARSELLA, LOS FASCISTAS 
PROVOCAN Y DISPARAN SOBRE 
LOS MANIFESTANTES DEL 

FRENTE POPULAH 

MARSELLA, 14 111 0.1—SEO desfi-
les efectuados con motiva de la fies-
ta nacional, han dado lugar a va-
rio incidentes y Choques entre ele-
mentos pertenecientes a distintos 
partidos. 

Cuando el cortejo organizado por 
os "nacionales" se dirigió al mo-

numento de los muertos por la Pa-

eron acogi-
dos con silbidos y gritos hostiles. 

Porterirmente, cuando el cortejo 
organizado por el Frente Popular 
pasaba por delante de un bar, fué 
multado por tul grupo. Con este 
motivo se produjo u,i, reyerta, te-
niendo que interven,r la policía, 
que restableció el orden. 

Seguidamente, la manifeatación 
del Frente Popular se puso en mar-
cha Cuando llegaba a la calle en 
que está domiciliado --i partido re-
accionario, desde un S rlan se hi-
leras, contra los manifestantes 

unos diez dLeparos. 
oneron recogidas cinc° personae 

heridas, que tuvieron que ser hospi-

La policía detuvo a dos personas, " d007511ég nrooricó un registro en 
una casa, donde fueron encontrados 

u,,urzauus y coya presencia no 
Pudieren•Yeetificer por tanto, 
fueron detenidos y conducidos a la 
Cornsaria.—(Fabra.) 

LA FIESTA NACIONAL FRANCE-
SA EN BERLIN 

BERLIN, 14 arao 0.1.—Con mo_ 
tivo de la ecleb,tión de la faceta 
nacional. el Embajador de Francia en Berilo afirmó la fidelidad de todos loe f,ncesee alee Idear democráticas, de 
Pregreso rodal y fe reariótica en lo 
&afinco de Franela. Reariándom a 
Alemania «Dejemos que cada c.] rolad as e so gimio" leo ea..- . a les campaho de P.o. ...I di-jo "que la violencia y el exoro de paolón no son signo de fuerza poca no intimidan a la parte advema". 
(Fabra). . • 

EL FRENTE POPULAR POR EL PAN. POR LA PAZ Y POR LA LI-
BERTAD; POR LA APLICACION DÉL PROGRAMA Y POR LA ES.• PARA REPUBLICANA 

PARIS. 14 11110 a).—En la ma-
nifestación de esta tarde, tuvo lugar en la pie. de la Necidn el acto de 
fidellded y ¡momeen "por el pan, por la paz y per la libertad: por la apli-colón del programa y por lo Espa-
ña ~ateo." El Ordeno Plena Cot c116 lectura a a mensaje en nom-bre risa Preaidote del Gobierno Chau. 
O.P., acelerando quo o continuaría la misma labor queda el anterior Go-bierno. Después habló el excretario 
genera] de la C. G. T. atamos mos-trando le adhesión de lo masa. al Frente Popular que erra Intereso crea-das no pueden dotasdr sino s lo ea_ mo tentorpecer. La deforma de la S. 
bertad debe tenernos despierto.. No 
admitiremos, a vuelto al pasado, debe 
prosegufrse sin deseenso la tarea de 
emanelpar a loe hombres. És preci-
an selver la pus amenazada po-
"aquellos que han hecho derrapare-
ver la liberiad e. o PM, y ea no hocen honre- e lo que Ion frenado". 
Terminó &riendo eme debe defende--
_e la paz y laaor honor a loa Jura-

derfe del espirite de concillaeldn de 
la poienciaa y que seria lamenta. 
ble euguir en un callejón ein calla 
con el consiguiente riesgo; creciente 
de indicen.. internacional., peligro. 
m.—(Fabra). 

SE DISCUTE EN EL GOBIERNO 
INGLES LOS DETALLES DEL 

NUEVO PLAN DE CONTROL 

Londres, 14 11130 0.1—E1 Gobler 
no ha cekbrado hoy su CoMelo ce-
sossnl. Preete que en la remiso e' 
Ministro de Negocio. alero discutid 
con so colegas loe últimos detalles 
del plan Inglés que oran 'sometido. 
boye las 27 naciones miembro de' 
Comitú de No Intervencióo—(Fabral 

Roxv covuNica A LOS MIRM 
nRoa DRY CO3ff-6 LAR PROPO 

SICIONES BRITÁNICAS 

Londres, • 14 (USO 0.1.—L. pro 
poeieloneo británicas de control bar 
oda comunicadas a dinimashorrrale le 
Men'alaa so lea miembro. de] Camita 
Le munleln de erie organismo eigur 
fijada non el viernes d'U:Vade de 
la mailana--(Fab./. 

sx Los cnicoLos FRANCESPF 
EXISTE GRA' RESERVA SOBRE 

LA PROPOSICION BRITÁNICA 
Parla 14 (115e 0.1.—Pla los Orco loe autorinado trence-so o oreare-

retomadoe sobre la nrinmesielón bri 
tfolca en el monto de ~le ad 
kandese a munifetuar que el 'doctoren 
to negó a Paria a los riere de II .F• 
de y -hebra de PM' elltIldNá9 detera 
desmote hero que es celebre le re 
ala de Gobloacte convocada nor-so. 5 y mofo ol" tarie a.e moño-.s os oloesoseranneer le nordelén del 
Goblemo &encela a mate remocen 

(Prabra). 
• 

RE,7r EWCONPrier7/7"arnerVAIL"POITC/BP 
SERVADORES EN LOS PUERTOS 

ESPAÑOLES 

Londres, 14 (1130 n.).— Se aabe que el plan inglés se Moka en le 
éclej ico...prouenlal ., evppoa1 LTeob; 

Falta saber ol su misión se limitará a loe navíos de las potencio no in-
tervencionlatas 0.5 o amplia-el a lo nao.° de otrea naciones incluso Es-poña. En cona a/ atado de belige-
rancia eolo se reconocerá con le do-
ble condición de acordar la retirada de voluntario e ladelaclon de su eje_ 
cucida—(Fsbra). 

COMENTARIO DE LA PRENSA IN. 
GLEBA AL NUEVO 'PLAN DE 

CONTROL 

Londree. 1.1-21 .Dally Boros" 
h.sMando del plan británico, cree que colude de doa parto: 

La primera pondría, remedio Inane. d.to a le rituación actual y la re, 
gano" de carácter patio, otearla 
desatinada a dar a la No Intemención 
una base más ud./actoras. 

Por. totre,d.partedi.pde...claraaquAirirglay-ter,a 

ayudar la mtrada de voluaterios. 
"Una vez realizado oto, añade el 

Pedaleo, el gobierno británico acep-tar/a oonoder el derecho de belige-rancia a las dos potes." 
—Le Prensa de izquierdo ee anues_ 

tra nota pegan.. El, "Maneheater 

mento hecho hoy. Anemone alió lec. tuna al amargo de Pa. Irsure que 
no pudo acudir por «atar ocupado 
cn el Camero° socialista de Mar-
sella. 

El secretario general del Partido 
SocIallata obeeys la fidelidad de o 
partido al joramoto de la =ido 
populer. Retteléndose a la cuota, 
de Em.ae lo romo en la eimikel` 
filmmulat "Todo por España todo 
para Espata republicana, nada eco-
tra la pos". Deffintég 0 refiere e la 
eonstituciód del Gobierno Gbautempe 
<rae cuenta con la confianza de loo 
a...listas pera continuar la tarea 
del. Gobio.- Blum. También preme. 
OS que ei Partido mantiene el pro-
rratea de reiv(ndloriono populares 
del oal qued-n bastantet cosee que 
113911000 talo como las emanes a 
los t.bajadores anciano., semaro de 
paro, Molo a lea ~u... Industrio 
rerraelow, roe. Prometió en erte ore 
tido seo el Frente Popular ter 
osará 105 tarea.—(Fabre). 

SOBRE OAKLAND 

SAN FRANCISCO, 14.—Comunican de Beattle que la estación de dial del Ejéreito anemia que a las nueve de la roñería los aviadora oviéticos volaban Sobre Oakland.—(Fabra.) 
• 

ANUNCIAN QUE LLEGARAN A SAN »limbo 
SAN' FRANCISCO, 14.—Esta mañana, a las siete del Meridiano o Greenwitch, los aviadores soviéticos han Comunicado al aeród05010

Oakland que tenían ¡aliciente gasolina para llegar a San Diegó. 
El cónsul soviético, camarada Ookhman, ha decidido ir al núhanb tro de sus compatriotaa en avión.—(Fabra.) 

EN TODA NORTEAMÉRICA SE SIGUE CON GRAN INTERES 
EL VUELO-

SAN FRANCISCO, 14 (11' 01.1.—El segundo raid Molscu-Polo-kort, 
=Mica despierta en todos los Estados Unidos el mismo interés que 4 
erimero. Las estaciones de radio transmiten constantemente noticia sobre lo mismo. Los periódicos de San Franeisco presentan en lago 
preferente estos titulares: "Los aviadores soviéticos han vencido I 
sernpestad pelar"; "Un saludo audan por encima de las cumbres dd 
mundo"; "De nuevo ee ha volado sobre el Polo",—(A. L M, 

LOS AVIADORES SIGUEN LA RUTA QME SE MAMAN TRAZADO 

MOSCU, 14 (11 0.1.—El recorrido efectuado hasta el preSente 
el "Ant. 25" demuestra que los aviadores siguen exactamente la 
aérea que se habían traoado. El 15 de (ulio, a las once (hora de Mescal al avión se enenntraba per encima de la Sierra de BanICSi alas lax ItY par encima del gran lago Oso; a las 19,95, aleo 58 grados de latitud/ 
120 de longitud; a las 21,30 el avión se preparaba a franquear las Mallo 

Rocosas.—(A. Ii,M. A.) 

SOBRE SEAlITLE 

MOSCO, 14 (11 5.1.—E1 ingerde.ro soviético Vartanlane cornuda 
lesde Seattle que a la 1,20 (hora de (lreenwich, o sean las 4,20 de Moe. 
..(1) recibió del avión "Ant. 25" el siguiente radiograma: "Seguimos Ir osta. Rabinos entre Seattle y San FranelSco, a una altitud de 4,01 
Colmo. Pedimos que ae registre el vuelo par encima del ae06drom0 
Jakland. Aterrlearemos por la mañana probablemente en San ne.11. 
asco. Firmado: Denla." (A. I M. A.) 

SE" MIME EL CONTACTO. CON Los AVIADotfts 

SAN FRANOISCO, 14 111,50 n.).—LsentlacIón del Ejército per(115 
as 8,40 el contacto coa los aviadores soviéticos, y' hasta esa hora ha, 
recaudo Lados los intentos para restablecer la comunicación. A le 
1,40, la estación mllltar recogió un mensaje sin firma, pero con le 
nisma longitud que la del avión soviético, solicitando a Los Angel« 
lue hicieran señales de prueba. Se cree que el avión sigue volando hio 
la el Sur. In cónsul soviétMo ha aterrizado en Babees Field sin haba 
ncontrado rastro del avión. La United Air Lines ha enviado también 
In avión para explorar el litoral hacia el Norte. El cónsul soviético a 
'repone continuar la búsqueda hacia el Sur. El avión puede mote-
cose en el aire hasta las cuatro de la tarde.—(Fabra.) 

ATERRIZAN FELIZMENTE CERCA DE LOS ANGELES" 

SAN FRANCISCO, 14 (Uurgente.1 —Los aviadores soviet..s hay 
aterrizado en [In campo a cuarenta millas de Los Angeles.—(Fabrai 

LAS RELACIONES TURCO-SOVIÉTICAS 

1ior ge brin 011 . 
5. 3. . 

Moscú, 14 18 ti—El Comisario 
adjunto del Pueblo, del Interior, Le-
ov, ha dado un almuerzo en honor 

de Julio Culdrokai, Ministro del In-
erior de Turqula, al que o/olieron 

toebién loe diputadj de la 'Asam-
blea nacional turma que figuran en . 
/rimado, asi corno Litvinov,- Stomenia, 
kov, karatikiv y otro varias Oreo-
mandado modélico. El 13 de julio 
ha negado también a Masa en viel, 
ta oficial, el Ministró turoo de, Negn. 

Estranjetoa revela Fustev Ares, 
que Me recriara en la estación por 

Lltonov, Corolorrio del Pueblo de No 
gofo extranjero.. Stomaniakov, • 
misario adjunto, Cukrukel, llegado d 
din entes, Embajador de fresa en la 
U. R. S. S,, loe enviado earpolalee di 
Lituania, R.O.. Y B‘ilg."' " 
eamrgadoe de Negocio. Extranjera 

Se Crecía y del Afganistan, verla 

representantes del Gotderno eovaa 
ce y la Embajada turca en pl.. IS 

anteada .are M'ab engalana/oda 
banderola turcas y 'soviético—fa I 
M, A.). 

NOTICIAS DEL CAMPO REBELDE 

Franco, «dinero perdido» paro 
la banca inglesa 

Londrea, 14.—Sedin el Daily He-
cid" las negociaciono de Franco con 
la Bono loaldionee no han dado loa 
remallados or él apetecido., pues lo 
principales banquero ce han nega-
do a conceder el empréstito por con-
siderarlo "dinero perdido"—(A, L 
M. A.). 

Nuestro teléfono; 
2295 

Guardiana por ejemplo, no cree que 
exilan poribllIdailes de llegar a tu, 
antlerdo, pe. —añade--oto se male. 
re decir qo loa molledo reas o-
d.." Seriale.  inminentemente el 

in de is Na ingerencia practica. E. 
decir, que el Control de costes y ion. 
upes serio ebandsnado. Pero lampe-
te.io interesada., continuarían eta 
-imne naPtIrlam O oí el, uelalord 
saeteando clandotinemente a sua 
protogidoe material de gorra. Entra 
es, en resalaren, lo que °curte ahora 

seda pee aber cuanto tiempo penara mar la re-ones bt Id-d de la 
durar sato". eta de la No inlervenelans".—~ 

—El "Nev, Chroniele" 00 ...O 
mucho de la deliberaciones que teu 
dr* el viernes el Comité ao No la' 
tornaste. "Las ingles., a Po.,
o gran deeeo de evitar la ruptura 

completa, no ortán dimpuesto a
gar bastante caro pare poder compra,
a elemoea e itallooal

—1.31 "Daily Herald". esollbet 
"No O un secreta para nadie gau 

el Mera representa e] último en ueno 
del gabinete británico y que la. 0.
bierno orle lo rechacen deberon seo 
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El Gobierno de Frente Popu- La: ralaalaaa: entre Tanga y le II. R. S. S 
lar, garantía de la victoria Sólo la Unión Soviética basa 

El Gobierno del Frente Popular ha sabido—y sólo está comenzando 
m ebra--h.ablarnos con el lenguaje de la victoria. Se ha intentado y se 
Intenta especular sobre materia tan delicada y de obligada discreción 
como la situación militar. Ha habido incluso quienes—coincidiendo con 
Salamanca—han intentado disminuir el velamen de las victorias del 
glorioso Ejército del Centro en estos últimos dias, quienes han querido 
cargar el Gobierno actual cuenta tan pesada y de tan larga historia 
coree la pérdida de Bilbao. "Heredero de una situación desesperada 
--decía hace unos días nueetro querido colega "El Socialista"—, no son 
de recibo ciertos cargos". Sin incurrir en precisiones, a ningún obser-
vador desapasionado y meche menos a las cancillerías europeas, se ha 
multado la sensible mejoría operada en la situación militar desde la 
constitución del Gobierno de Frente Popular, a pesar de haberse sedo-
bledo hasta el paroxismo—precisamente a consecuencia de la mayor 
eficiencia de maestras armas—la intervención criminal del fascismo 
extranjero. El actual Gobierno de Frente Popular no es responsable de 
la trágica herencia de Euskadi, sino dula decidida ayuda que ha presta-
do y presta con todas sus Merme, y en la medida de sus posibilidades a 
los heroicos combatientes del Norte. 

El Gobierno de Frente Popular no puede, como se Intenta presen-
tar algunas veces con inconsciencia lamentable y hasta sospechosa, 
haber empeorado la Mamelón militar. ¿Es que, remesando la disciplina 
y potencialidad del Ejército, depurando los mandos, centralizando Ir 
dirección de las operaciones militares, manteniendo el orden público er 
In retaguardia, engranando toda la producción del país al servicio dr 
la guerra, preparando, en una palabra, las condiciones de la victoria 
puede empeorar la situación militar? Esto, y no otra cosa, ha hecho z 
continúa realizando el Gobierne de Frente Popular. Resultados: no pue. 
de mperame eada mágico, instantáneo; pero ante los avances del Ejér-
cito popular en los sectores del Centro, después de nuestros ataques er 
m Sur y Este, de la evidente paralimción de la ofensiva fascista en el 
Norte, de la formidable actuación de nuestra "Gloriosa" en todos les 
frentes, multiplicada y más potente que nunca, nadie puede honrada-
mente discutir sobre la politice militar del Gobierno de Frente Popular. 
Este, sin dar rienda suelta a un optimismo insensato, sin creer que los 
dim graves y difíciles han pasado para siempre; Pero, ante hm insinua-
ciones que se permiten algunos sectores, interesa proclamar que sólo con 
una política militar firme, comeiente, inteligente y coordinadamente 
regida, como la que desarrolla el Gobierno de Frente Popular, es podble 
crear las condiciones favorables para nuestras armas, 

Todas los antifascistas, con una unión cada día más férrea, deben 
colocarse al lado del Gobierno de Frente Popular, que nos señala el ca-
mino de la victoria. Todos los verdaderos antifascistas deben abstenerse 
de suscitar problemas y cuestiones que tiendan a debilitar la autoridad 
y firmeza del Gobierno, queriendo a la vez desmembrar y destruir el 
Frente ,Poptilar. Con esta actitud, se favorecen loe intereses del enemi-

ga Todos los trabajadores, todos los antifaschrtas, todos los españoles 
honrados, deben hacer cada día más firme su adhesión inquebrantable 
al Gobierno de Frente Popular y, bajo su dirección, poner al servicio de 
la guerra su máxima capacidad productiva, sus esfuerzos más inten-
sos, todo su entusiasmo. Sólo mí caminaremos cada día más firmemen-
te hacia la victoria y hada la afirmación y desarrollo de la revolución 
popular. 

SUS relaciones exteriores en los 
principios de paz 

Mosca, 15 (6 ti—Refiriéndose a 
la lleeada de los Mbaletros del In-
terior y de Negocios extranjeros de 
TurquU a la U. R. S. 8. dice la 
"Pravda": "Las relaciones entre 
Turquía y la U. R. S. B. difieren to-
talmente de las que establecían 
entre si los Estados imperialistas. 
La Unión Soviética que no tiene 
plan agresivo alguno y cuya poli-
tice está enteramente encamina-
da hacia el mantenimiento de la 
paz general, sentia y riente una 
profunda eimpatia por la lucha del 
pueblo turco por la independencia 
y el renacMtlento nacional. Los 
primeros lazos entre el Gobierno 
eoviético y la Turquía nacionalista 
fueron anudado. en 1920. El pueblo 
turco sostenía entonces una lucha 
penosa obstinada contra los agro-
coreo que habían invadido su te-
rritorio. Las pueblos de la U. R. S. 
S. siguieron esta lucha de la nue-
va TurgMa con cordial y sincera 
simpatía. La amistad soviético-
turca se manifestó en una serie de 
actas entre cuyo número se cuen-
tan el acuerdo de 1921 sobre "ama 
tad fraternidad": el de 1925 so-
bre "amistad y neutralidad" y los 
protocolo. de 1929, 31 y 35 que se 
refieren a acuerdos comerciales. .6 
su vez la nueva Turquía Inicia sus 
eelaciones con la U. R. S. S. sobre 
una base completamente Mimen-
te a la de sus relaciones con los 
Estados imperialista. En cualquier 
momento puede darse el caso de 
refuereo o @ delibitadón de las 
tendencias ireperialkstas de deter-
minadas potenciad europeas, según 
pe desarrolle la =pul@ hateen.-
cional. En cierta etapa, Ciertas po-
tencias imperialistas se aproxima-
ron a Turquía, en otra etapa fue 
ron otras. Solo la Unión Soviética 
basa sus relaciones con Turquía, 
no en las combinacionee diplomá-
ticas transitorias, sino en los prin-
cipios de paz leniniatas-stalinlanos 
sólidos e Inherentes a la naturale-
za misma del poder soviética y en 
el reapeto de los derechos de cada 

pueblo a desenvolverse indepen-
dientemente. Reta amistad no tie-
ne otra finalidad que la de gemir 
a la causa déla paz y de la segu-
ridad colectiva. Las fuereas agre-
sivas de Europa intentaron más de 
una vea, como lo intentan aún hoy, 
romper esta amistad por que en 
ella veían serias obstáculos al des-
encadenamiento de nuevas gue-
rras. Pero estarnos persuadidos de 
que los proyectos de los agresores 
se estrellarán contra la firme vo-
luntad de las Gobiernos turco y 
soviético de mantener y reforzar 
en lo porvenir la amistad I.e sus 
reapectivos pueblos.—(A. I. M. A.) 

Nuestra artillería vuela el 
polvorín de Villafranca del 

Castillo
Se derriban seis ."Fiat" fac-

ciosos sobre Madrid 
Son bombardeados los aeródromos de Talave-

ra y Aranda de Duero 

La jornada del 14 de Julio ka sido 
en toda Francia un acto cle solida-

ridad con la España republicana 
PARIR, 15 110 n.)--La celebración del 14 de julio ha tenido en toda 

Francia extraordinaria resonancia y ha dedo lugar a manifeataciones 
de solidaridad con el pueblo español. 

En Lyón tomaron parte en la manifestación mas de 100.000 perso-
nas y en Grenoble más de 20.000 —(A. I. M. A.) 

DURANTE LA MANIFESTACION EN MARSELLA, UN GRUPO DE FAS-
CISTAS DISPARA CONTRA LOS MANIFESTANTES 

MARSELLA, 15 (10 0.1—Durante la manifestación de la conmemo-
ración del 14 de julio, un grupo de desleal-das (trotslliataa-fascistas) ha 
disparado, hiriendo gravemente a cinco personas. Han sido detenidos 15 
dorioristas.—(A. I. M. A.) 

INFORMACION, REPORTAJES DI 
GUERRA Y PARTES DEL ?MINIS-
TERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EN LA PAGINA 2.) 

El CellSele Ile 1111113-
1POS Ile ByLP 

Valencia, 15 6 t. A lea once y 
media de la mañana se mulló el 
Consejo de Ministros. T.minó a 
las tres y cuarto de la tarde. A la 
ealida no hicieron loe milibares 
ninguna manifestación. El Secre-
tario, Jesús Hernández, facilite 
una nota diciendo que el Consejo 
se limitó a estudiar diversos asun-
tos de trámite que quedaron pen-
dientes en la reunión de ayer. 
(Febus) 

VISADO 
POR LA -CENSURA 

¡Madrid, baluarte de la solida-
ridad antifascista! 

El mundo entero tiene fijas ms 
miradas en la heroica ciudad que 
ha Sabido levantar con sus pechos 
una giganteeca muralla, ante la 
cual se han estrellado todos los 

Na ataques de las hordas fascistas. Ni 
Ca los criminales bombardeos de la 
o el población civil. ni la destrucción 
O ni el fuego han sido capaces de 

dl doblegar la resistencia tenaz y ad-
la  del bravo pueblo madri-

ure leño.. 
riel ' Es ahí, en el corazón del anil-
len escismo mundial, donde el Roco-
to oro Rojo sostiene más alta la ban-

dera de la solidardidad, de la apo-
• do ales luchadores republicano.s, 
.1 mes mujeres y niños. Desde los pri-

meros momentos de la traición, el 
Socorro Rojo supo transformar su es trabajo de apoyo a lee limeae Y 
Perseguidos por la reacción en una 
ayuda eficaz a los hombres que, 
mal armados, marchaban al com-
bate para detener el avance del 
enemigo hacía la capital. 

Cuando, todo el Ejército, la sa-
nidad y la Intendencia, hablan 
sido rotas por el levantamiento 
fumista el S. R. I. tomó a su car-

• go, haciendo milagros de iniciati-
va y organización, la instalación 
de puestos de Socorro, de Hospita-ese 
lea y Sanatorio, donde curar e, 106 
heridos de guerra; las ambulan-

10 ' 
olla, camillas y material senite-

, do, loe médicos, enfermeras y ea-
' mineros, todo era organizado non 

andada y rapidez, si se cartela 
de material o de personal, se bus-
caba o te preparaba con urgen-
cia. Solo. mí se explica que una 
organizador, que jamás se habla 
?mirado de cuestiones sanitarias 
dekase a recoger los heridos de 
laa trincheras, bajo el fuego ene-
migo, y los curase para que acu-
diesen nuevamente a la lucha. 

Lou combatientes necesitaban 
7re' ' víveres y zopas, en la UN.... 

1 elana de la lucha, y allí acudía el 
Socorro Rojo con 011 geoeresa 

g" ende. iLos combatientes de la 
,N» Sierra, conocen bien este trabajo 
ge' en los  

s'o ento, 
primeros días del levanta-

mi 
we' loa niños lao mujeres tara-ra). 

' • . . . . . 

'ere 
tes. 

da 
pu,
P.. 

Por ESTEBAN VEGA 
bién bah sentido la mano amiga 
del S. R. I. en sus momentos de 
necesidad. Las víveres y ropas dis-
tribuidos entre la población civil 
alcanzan cantidades enormes, las 
mujeres y niños encontraban en 
os refugios del 8. R. I. o en sus 

hogares Infantiles, pan, hogar 
alegria. 

Cada soldado recuerda con emo-
ción la Navidad del Miliciano don-
de recibieron obsequios diversos y 
el le de Mayo, dia en que el So-
corro les entregaba millares ale 
(tetillas y de libros para distraer 

y para educar al propio tiempo. 
Ael, con esta preocuPeeión Por 

estado de lee tropas y de sus 
familiares, el S. R. L ha distri-
buido en Madrid más de mil qui-
nientas toneladas de víveres y 
prendes de vestir y objetas de hi-
giene por un total de 460.000 ple-
nas; sus DispensMeos de barriada 
han atendido gratuita me te a 
más de 34.000 personas y la cam-
paña de vacunación contra las 
epidemiaa alcamó unos resulta-
dos magnificas. 

El Socorro Rojo de la ciudad 
heridos vive y se desarrolla pro-
digiosamente. Antes del levanta-
miento fascista habla 19.000 afi-
liados, hoy cuenta con un total de 
200.000: en un año de guerra ha 
recaudado la suma de 5.400 000 
pesetas; ha tenido iniativas va-
liosas: la campaña de ayuda a las 
víctimas del fascismo en las re-
giones invadidas, la ayuda al Co-
mirsariado para la propaganda en 
el territorio enemigo, y, sobre to-
do-so. actos en apoyo de EuzIrmil 
Y la exaltación de la solidaridad 
internacional en forma de home-
naje a las Miedosa Brigadas In-
ternacionales, el grandioso mitin 
en conmemoración del nacimien-
to de Thaeiman en el que toma-
ron parte oradores de quince na-
densa, las reuniones públicas en 
honor de Gramsci, de Imitas y 

/de los caldos en lucha contra el 
fascismo nacional e internacio-
nalmente. 

Madrid, con el enemigo próxi-
mo a sus puertas no ha olvidado 

ni olvida a los queridos jefes del 
antlfascismo mundial, ni a los 
millares de víctimas que en otros 
paises caen luchando contra los 
enemigos de la democracia y de la 
Paz. 

A fines de julio el Socorro Rojo 
de Madrid va a celebrar su gran-
dioso Congreso que será la asam-
blea de todo el pueblo de Madrid 
junto a su querida orgamisación 
de Solidaridad y de adhesión a su 
presidente de honor el glorioso 
general /Maja 

Se da a conocer el texto del plan de Con-
trol elaborado por el Gobierno inglés 

Visita de despedida 
del.Sr. Valdés Casas 

Ayer nos visitó el Sr. Valdés Ca-
ses para despedirse de la Redac-
ción de "NUESTRA BANDERA", 
por haber cesado en el cargo de 
gobernador civil. 

Agradecemos la Mella y desea-
mos al Sr. Valdés Cesas una gel-
tión acertada en futuras actuado-
neo, a les rete, Para Men de Espa-
ña, le lleve el Gobierno de la Re-
pública. 

MANIFESTACIONES DEL DIREC-
fOR GENERAL DE SEGURIDAD 

«R evolucionar i o s», 
alhajas y armas 

Valencia, 15 (6 t.).—E1 Director 
General de Seguridad, Sr. Ortega, 
manifestó a los periodistas que 
esta madrugada ha conferenciado 
on el Jefe Superior de Policía de 

Barcelona, el cual le ha dado 
cuenta de que las fuerzas a sue 
órdenes realizaron ayer muy im-
portante servicio. Uno de ellos fué 
el descubrimiento de un depósito 
de alhajas valoradas en medio 
millón de pesetas. Cerca de la 
frontera se detuvo a mm individuo 
que llevaba un millón seiscientas 
mil pesetas en billetes. También 
fueron halladas siete cajas gran-
des conteniendo objetos de plata 
no valorados todavia. Igualmente 
fué descubierto un alijo de armas 
catre las que habla treinta y siete 
asiles. Manifestó que habla sido 

detenido un individuo que hasta 
hace poco ejerció autoridad sub-
alterna, encontrándosele cantida-
des en alhajes final.—(Febus.) 

CAMARADA: CLIMPLIRAS TU 
DEBER DE ANTIFASCISTA 
DEPOSITANDO, UNA VEZ 
LEIDO, TU PERIODICO EN 
LOS BUZONES DE LA PEDE-
RACION CULTURAL DEPOR-

TIVA OBRERA 

(Amplia información en sexta página) 

En la sesión de clausura del 
Congreso de las Juventudes Co-
munistas francesas el camarada 
Santiago Carrillo pronuncia un 

vibrante discurso 
PARIR 15 (10 n..)—En la suión de clausura del Congreso de las Ju-

ventudes Comunistas de Francia ha ~ido una representación de las 

Juventudes Españohia presidida por Santiago Carrillo, Michael Wolf, 

secretario de la Internacional Juverdl Comunista V jefe del. Delegación 

Juvenil Comunista, que fue a ~día con la Delegación de Juventudes 

Socialistas, presentó las punto., simaientee: Reforzar el trabajo común 

en la comisión Internadoeal de Ayuda a apaña. , que habrá de trabajar 

de acuerdo con la eecretaria M la Internacional Juvenil Comal:Siria y de 

la L J. C. Celebración de otra retmión en caso de agravarse la situación. 

Carrillo pronunció un discurso en fevor de la unidad, que ha de re-

novarse antes de que estalle una guerra, para salvar la paz y alejando 

el peligro del conflicto de España, alejar prácticamente a Francia de 

este peligro. Denunciar también loa manejos trotskistas de los agentes 

de Hitler y Franco, y anatematizó, bajó una ovación formidable, a sus 

defensores. 
Terminó diciendo que hicieran todo lo hifmanamente posible para 

la España republicana, para salvar la paz del mundo. 

La reeolución aprobando el informe de Gullot a favor deis Unifica-

ción de las Juventudes francesas, trié aprobado por unanimidad. El Co-

mité Central fué elegido por unanimidad, con Gullot como presidenta 

UN ENERGICO ARTICULO DE «EL SOCIALISTA» 

El frente y el Consejo de De-
fensa do Aragón-

MADRID, 15 16 t.)—"El Sociana-
ta replica a "C. N. T." y le dice, en-
tre otras cosas: 

"No hubiéramos querido que "C. 
N. T." trajera a colación la román-
tica y tristísima historia de la fal-
ta de armas. 

Resulta ahora que Indalerio Prie-
to tiene la culpa de lo que ocu-
rre en los frentes de Aragón, para 
justificar una vergonzose—escribi-
mes a plena conciencia—inactivi-
dad que ha durado casi tanto tiem-
po como la guerra. No faltaban ar-
mas. Habla demasiadas (y puesto 
que se habla de Indalecio Prieto co-
mo responsable, bueno será que se 
sepa que fue -el Gobierno anteriqr, 
presidido por Largo Caballero, el 
que se negó terminantemente a en-
viar al frente de Aragón unas ar-
rima que nadie sabía dónde iban a 
parar), sólo que armas que esperá-
bamos ver utilizadas contra el ene-
migo, porque para eso se moviliza-
ron, aparecieron movilizadas contra 
el Gobierno de la Repúbllca. No 
centre el actual, que el repudiado 
por "C. N. T.", sino contra el ante-
rior, que era, según "C. N. T.", el de 
la victoria. Congesemos que la vic-
toria con esas ayudas era una vic-
toria harto complicada y proble-
mática. En fin, "C. N. T." cree des-
cubrir el /secreto de nuestro plan 
atribuyéndonos el deseo de que sea 
disuelto el Consejo llamado de De-
fensa de Aragón. No lo habituaos 
pedido. Acaso no hubiéramos rabo-
=do la idea: pero no rehuimos nin-
guna responsabilidad. No necesita-
mos decir a medias palabras lo que, 
llegado el caso, podemos decir a 
1 voz. La verdad es que sin pe-

dir su disolución, cosa que non co-
rresponde, la actuación que locals 
hoy ha llevado el llamado Co jo 
de Defensa de Aragón, nos parece, 
lisa y llanameete, catastrófica. Si 
"C. N. T." anuo considera en condi-
cionen de rechazar nuestro juicio, 
tenga presente que tampoco nos-
otros decirnos todo lo que pudiéra-
mos decir.—(Febus.) 

Los obreros alemanes se 
niegan a desplazarse a 
otros lugares temiendo 
los empleen en trabajos 

de guerra • 
ZURICH, 15 (10 n.).—Noticias de 

Alemania nos dan cuenta de que 
el 90 por 100 de los mineros sin 
trabajo de Luenen (Westfalia) se 
niegan a obedecer las órdenes de 
las autoridades, que quieren trasla-
darles e otras regiones para abrir 
nuevas minas, actualmente cerra-
das, pues temen ser dedicados a 
trabajos de fortificación o de gue-
rra. Por su parte, les mujeres han 
organizado una manifestación de 
protesta, que ha producido serios 
disturbios y sucesos desagradables. 
(A. I. M. A 

Vibran té alocución del 
general Miaja a los sol-

dados del campo 
rebelde 

MADRID, 16 (1 m.).—Por el micrófono de Unión Radio se ba leído 
la siguiente alocución del general Miaja: 

"A los combatientes bajo el mando faccioso: 

Soldados españoles que lucháis contra la patria: El general Miaja, 
jefe de las fuerzas republicanas del Centro, os dirige la voz. Quiero, en 
primer lugar, hacerme ver la traición que para con España estáis co-
metiendo, esta España que, engañados, queréis defender. ¿No oe dais 
cuenta de que estáis mandados por ejércitos extranjeros que, con el 
nombre de "nacionalistas", tratan de apoderarse de nuestro país? Yo 
espero que todos os dele cuenta de este engaño, que nos agrupemost to-
dos los españoles que aman la patria para expulsar de ella al Invasor. 
¿A qué esperáis? ¿Cuándo va a despertar en vosotros el sentimiento 
patriótico? Cuanto más tardéis, más destrozada estará nuestra patria 
y máa perderemos los españoles. 

Extranjeros traídos a España por vuestros generales, que luchan a 
vuestro lado, no lo hacen, ~O as dicen, desbateremdarnente. Lo ha-
cen para apoderarse de lo mejor de nuestro país. Hitler decía hace po-
cos dias, con motivo de la toma de Bilbao por las tropas extranjeras, 
lo siguiente: "Bilbao interesa a Alemania por sus minas." ¿Qué quien? 
decir esto? Sencillamente que ayuda a Franco para hacerse dueño de 
nuestras minas y puertos. Vosotros, inconscientemente, ayudad a en-
tregar la patria ¿Creéis honradamente, soldados de Espolio, que en 
esta guerra, vuestro valor y eniergias deben estar al lado de la traición? 
No. Vosotros tenéis que estar a nuestro lado, al lado de la España que 
en estos momentos tiene varios millares de prisioneros españoles y to-
dos dicen lo mismo: "Creíamos sinceramente que en vuestro campo 
guerreaban tropas rusas." 

Vosotros, hombres sencillos, lo habéis creído o lo habíais eneldo. Que 
os muestren Ion prisioneros rusos. En las guerras, tarde o temprano se 
hacen prisioneros, y nosotros, en la derrota de vuestro ejército en Gua-

(Continúa en la página sexta.) 

Lunes 19 de Julio 

ûrnuersarw ile la 911BITB ðe 
ioðepeoðeocia 

Gran mitin conmemorativo 

A las siete de la tarde, en el TEATRO PRINCIPAL 
Hablarán diversos oradores del FRENTE POPULAR 

El HM Sera radlurio a tafia la pretlizin_ 
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INFORMACION LOCAL 
I' IMITE AL DIA 

lvemos a acopamos de las innovaciones diarias 

Ls nuestras normas no cabe la simple critica de la vide, cotidia-

na posque ello constituirla la vuelta a uno de los peores vicios do la 

bustmela para.sitarla: vicios del periodismo burgués. Nosotros hace-

mita labor constructiva con el periodismo, contribuimos a esa forma-

ción politice del pueblo sin que nuestras crónicas, sean crónicas 

hirientes, vacías de sentido y repletas de odios. 

Lou perales de la vida alicantina hay dios que presentan colores 

variados y nuevos totalmente. En todas las ramas exteriorizablee de 

la dinámica aparecen originales estilos que crean asas coses un len-

to inexplicadas, si nos limitamos a mirarlas de por fuera únicamente. 

Ahora bien; traída al periódico, no hay lógica que admita hacer 

de ella materia vulgar de soñadas persecuciones. ¿Hasta la hipótesis 

para plantear problemas concretos, problemas que viven muy cerca 
de nostros, qua podemos tocar sin lugar a dudas? Es bastante el su-

puesto para expresar aprensiones del espíritu, deseo, acaso, de abrir 

comisco en terrenos absolutamente vedados a la honradez y a la se-

riedad? 
Vamos por senderos conocidos a quienes hayan parado mientes 

en constatar nuestra ejecutarla revolucionaria; y en el periodismo, 

por vías de consecuencia y realidad. El tiempo que haya de invertir 

se en la critica acerba de normas y conductas públicas, tiene más 

práctica aplicación en el estudio de las mismas, para marcar orien-

taciones nuevas como producto de dicho estudio. Nuestra obra, en el 

periodlr.o como en todas partes, no es obra de la taumaturgia. Y en 

ella cuidamos, muy especialmente, de no caer en vicios que antes fué 

base de nuestros combates contra la moral burguesa, llena de prejui-

cios y fantasmas. 
Tratamos en "Alicante al día" aquellos problemas de interés local. 

De todo lo que constituya una necesidad digna de ser puesta sobre el 

tapete en provecho de la causa antifasicista Hoy abrimos un parénte-

ele para dedicarnos a esa "innovación" que supone en el periodismo 
antifascistas, ir encendiendo las pasiones, con vigilias forzadas de impa-
cientes o Inquietos. Dudamos de que todavía hayan mentes mezquinas 
capaces de albergar literatura visionaria como dosis de regalo en la 
ousendencia. La guerra siembra verdades más concretas, más crudas: 
y más caras exigencias para quienes ven en todas las cosas son proble-
ma de comodidad. 

Es una innovación dolorosa que nosotros deseamos, con toda sin-
ceridad, que desaparesca del mapa del periodismo antifascista. Lo que 
ayer fué exponente de una eivilleación inferior justo es que vayamos 
corrigiéndolo para demostrar al mundo, al unísono de nuestras victo-
rias en los Frentes, que si antes teníamos capacidad para señalar los 
errores, la tenernos hoy, también, para haber convertido el vicio en 
provechosa enseñanza. 

Todo es contribuir a la formación ~lente de un pueblo que 
está dando al mundo ejemplo de capacidad y heroísmo. 

CURSILLOS DE PREPARA-
CION PROFESIONAL EN LAS 

FABRICAS Y TALLERES 
VALENCIA, 15 16 t.)—E1 Minis-

tro de Iostrncoidu Pública se ha 
dirigido a los Comités de fábricas 
y talleres y a las organizaciones y 
sindicatos para que en los mismo 
talleres de trabajo organicen cm-, 
sinas de preparar4n_pinfntonl 
como estudio previo para 

i s

en las escuelas industriales de los 
obreros con capacidad y estímulo 
suficiente para cursar dielioe es-
tudios. El Ministro de Instrucción 
pone a disposición de las organtea-
dones profesionales los elementos 
ssiflclqatea,para.diaha preparación, 
(Febles) ... 

Comité Provincial Pro-Cons-
trucción de un nuevo Komsomol 

Pasa mayor divulgación de la 
circular recibida por nosotros del 
Comité Nacional Pro-construcción 
de un nuevo Komsomol, os roga-
mos publiquels la presente circules 
de dicho Comité Nacional. 

"Reunido este Comité Nacional 
ha tomado el acuerdo de proceder 
al cierre de la suseripción el hin 
15 de Juno siguiendo las normas 
que 'Se 'indican a mmtlnuación. 

Primera. Hasta la mencionada 
fecha serán enviadas a este Comi-
té Nacional todas aquellas canti-
dades que hayan &lo recaudadas. 

Segunda En la repetida fecha 
quedarán autornáticamente disuel-
tos todos los comités pro Kctmso-
mol (provinciales, locales, etc.), y 
deberán. abstenerse de organizar 
actas y calcetas pro Komsomol, to-
das aquellas corporaciones, comi-
siones oficiales o no, entidades po-
líticas, etc., que lo hayan venido 
realizando o pensaran hacerlo. 

Tercera. No obstante lo que an-
tecede si domines de la fecha men-
cionada se recibieran cantidades, 
deberán ser cursadas siso pérdida 
de tiempo a esta dirección de lo 
cual podre encargarse, una vez cil-
indros los comités cualquiera de 
os- miembros que entraron en su 
campo/cien". 

Este Comité provincial remitió 
con fecha q del pasado Abril, 
30.9110 pesetas como primer envio 
de la recolecta hecha en nuestra 
provincia quedando un saldo de 
18395 que conjuntamente don lao 
cantidades que nos arden de la 
provincia como liquidación de di-
ches Comités Locales remiliremos 
a la mayor brevedad al Comité 
Nacional pro construcción de un 
nuevo Komsomol. 

Esperames que loe Comités loca-
es de la provincia y aquellas or-
ganireclones que hayan hecho re-
colectas para dicho fin nos las re-
mitan con la mayor urgencia a „fin 
de poder nosotros liquidar. 

Alicante, 15 de Julio de 1937.--
Por el Comité. Provincial, Penadés, 

El OPOSIdellie 
de la Audiencia 
de Alicante Ce-
sa el E cargo 
In "gaceta" de hoy pabilos( Una 

Orden del Ministerio ea Justicia dis-
poniendo el cese en el cargo do Pro 
sidente de la Audiencia de Alicnate 
dei abogado D. Rafael Antón Carra-
talá, el cuas queda disponible Silbó,
manea 

Reparto de azúcar 
AL PUEBLO DE ALICANTE 

Hoy día 16 a las ocho, se pondrá 
la venta del público en general 

AZOCAR, en todos los estableci-
mientos de comestibles. 

Para la adquisición de dicho ar-
ticulo, será necesaria la presenta-
ción de la tarjeta del pán. 

Se entregarán 125 gramos de 
azocar por ración. 

El comerciante sena ves servida 
la tarjeta, Inutilizará el cupón co-
rrespondiente al cuarto arterisca 
del més de Mayo, cruzándolo con 
tinta, tomando nota de la tarjeta 
y número de raciones. 

No podrán servirse tarjetas co-
respondiente a distritos diferentes 
al que está enclavado el e.stableci-
miento 

El precio de venta es el de 220 
pesetas kilo. 

ANTENA 
Un comunista italiano desta-

cado estaba en trance de mace-
te. Momentos antes de expirar, 
pidió a sus amigos que lo vistie-
ran de miliciano fascista. Asen, 
bro general: 

—;Cómo tú, el enemigo irre-
ducible del fascismo, ves a trai-
cionarnos en el momento su-
preMO: 

El moribundo, con vos queda, 
explicó: 

—No, queridos camaradas( es 
que vale mas que muera un mal 
fascista que un buen comu-
nista.. 

. • . 

"Es terrible que hablen mal 
de nosotros—decía Oscar Wil-
de—, pero es mucho peor que no 
hablen". 

• • • 
De las Memorias de Rinden-

hure: 
"Siempre he tenido la impre-

sión de que la actividad diplo-
mática exige dones extraños a la 
riaturalesa del pueblo alemán. 
Esta es, indiscutiblemente, una 
de las razones que explican nues-
tra inferioridad en el dominio de 
la politice exterior. Y esta infe-
rioridad habla de hacerse toda-
vía Más evidente por el hecho de 
que, gracias al desarrollo de 
nuestro comercio e Industria, 
por la difusión de nuestras crea-
ciones intelectuales el pueblo 
alemán balda acabado por ad-
quirir en panel mundiaL Nh he 
encontrado nunca entre nosotros 
aquella consciencia de la seguri-
dad y de la sangre fría, que 
siempre han caracterizado a las 
hombres de Estado Ingleses". 

• • • 
De 'Ter Sturmer" de Nurem-

berg, órgano máximo del antise-
mitismo fascista. 

Hemos tenido el dolor de com-
probar que aún hoy día, los ne-
gocios jadies de confección se 
permiten exhibir desvergorada-
mente, maniquíes, cuyas cabezas 
tienen rasgos afina. 

Troponemos—continua el dia-
rie. nazi—a las organizaciones 
coMensiales y profesionales del 
Raids, cidden de que en lo suce-
sivo en los negocios jadies de 
confección los maniquíes no ten-
gan eabeilas ron rasgas arios". 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL POPULAR 

Hoy se ha visto el Tribunal Po-
pr50e la causa contra el vecino de 
Castalla, Luis Payó Guill, afiliado 
a Falange Española de aquella lo-
calidad. 

Se acusa al procesado de haber 
hecho activa propaganda fascista 
y haber repartido hojas clandesti-
nas en aquel pueblo. 

Las testigos declaran que no ha 
tomado parte en el movimiento 
considerándola no obstante, des-
afecto al Régimen. 
, El Tribuna; fells..a favor del Jn-
rado de Urgencia. 

Importante para los familiares de 
los Batallones de Fortificación 

Casa de Socorro j?jigiALKI 
 EDI

LNAG E N INSPE1E R gI
CCION VZ 

Durante al die de ayer fueron EJERCITO 
asandos los siguientes mimas-Mas: 

José Sevilla Pa/en—Amberes pier-
na derecha (mcs•deduse de mezo). 

Ametio lioaairdo Esooto.—Plers. 
daa conromo vértice cabera y mosto_ 
ala brazo y antebraso izquierdo 
(a—. 

_Francisco Cli Román.—Iseridas 
sonrosas región frontal y parietal iz-
quierda y suborbitaria derecha y eno-

. Monos antebrazo derecho y pierna 
izquierda 

Dolores Parra ~A—Heridas 
contusas labio imperior. 

GUARDIA PARA HOY 
lifédicos: Alvaro Ayala y Alfonso 

Macucos. 
Macticante: Vicente Ladean. 

Batallón de Obras y Fortificaciones 
manero 10. 

El comisario delegado de Guerra 
de este batallón comunica haga sa-
ber a las sindicales la convemen-
da de que los familiares de la tro-
pa de esta unidad, destacada en 
Puebla de Valverde, entreguen, a la 
mayor brevedad posible, en este 
cuartel, las alpargatas y ropa de 
trabajo para, en la primera oca-
sión, remitirla a dicha tropa. 

Lo que comunico al objeto de 
que con la máxima rapidez lo 
transmitan a los citadas familia-

Cuartel do Campoamor (antiguo 
Asilo). 

Visado por la censura 

Información 
Municipal en 
cuarta plana 

Mitin del Partido Sindicalista 
GRAN ACTO DE AFIRMACION SINDICALISTA QUE SE CELEBRA. 
EL EN ra, 1110N~TAL SALON MODERNO EL DOMINGO 18 DE 

JULIO A LAS uno DE SU MANARÁ 

En el que tomarán parte la, camaradas sigaientas: 
PASCUAL GARCIA, por la Agrupación de Alicante. 
EDMUNDO G. ACERA'« Por la ~Wad°. de Madrid 
J. SANCHEZ REQUEMA. por la Agrupación de Valencia. 
ANGEL TESTARA. por el Cotos,' EJecuilm Nacional-

j'ANTIFASCISTAS TODOS!! Acudid a escuchar la palabra 
autorizada del Pratkio Sindicalista que fijará su posición ante 

loe momentos actuales. 

DE LA 
PRENSA 
DIARIA 

«Bandera Roja» 
Publica como fondo. el Informe 

sobre la minoría municipal de la 
U. 0.- Y, presentado al último ple-
no de la Federación Local, que in-
sertamos en nuestro número de 

s' 
• B.O- su diario ent er,filets dice: 

"Halamos una unión sin egoismos, 
llana-de lealtad y de-Verdad".' 

Da cuenta de la dimisMn del ca-
marada Luis Caballero como direc-
tor de «Bandera Rala". 

Su sección "Vida de la ciudad" 
se ocupa de los muchachos de edad 
escolar que andan por las calles 
expuestos a mil peligros mientras 
las escuelas están vacías, solleitan-
do una enérgica acción de las au-
toridades para cortar esta - situa-
ción. 

«Liberación» 
Su editorial "Desde hoy se abre 

una nueva etapa pera el proleta-
riado confedera] levantino" trata 
del Congreso Regional de Levante 
de la C. N.Y. Dice: 

«lo damos todo por la causa. Le 
sacrificamos todo por la revolución 
y lo supeditamos todo a una acción 
aman con los obreros y los sindi-

catos de la U. G. T." 

Coros de Altavoz del 

Frente 
ORGANIZADA PARA EL BA-

BADO 17 EXCUISHON A VILLE-
NA, EN UNION DE LA SECCION 
TE,ATRAL, SE INTERESA DE TO-
DOS LOS COMPONENTES ACU-
DAN AL ENSAYO QUE SE CELE-
BRABA HOY EL BITIO DE 
COSTUMBRE. BE RECOEUENDA 
LA PUNTUAL ASISTENCIA. 

«El Luchador» 
Su editorial, ^14 de Julio. Los 

franceses en Alicantes dice: siempre 
mamonass franceses y eaps-Moles fm-
termalmente unidos, Mnto pos lo que 
~acta a la democracia como en 
interesen comarcó-Mes En Alicante, 
aunque conservando su nade-asedad 
residieron siempre moches familias 
francesa., que diesen empuje y pros-
peridad a nuestro comercio, particu-
larmente al de la viña cuya expor-
tación ellos Impulsaren y valoraron 
en gnsdo destacado. El gesto del 
Cónsul transé.% expresado ayee, ea 
sin duda, un estimulo a nuestros afa-
nes, muy de agradeter 0n instantes 
en que el pueblo eepseol lucha por 
la Pez y la libertad del minado". 

Farmacias de turno 
Durante la semana actual pres-

tarán servicio permanente las 
siguientes: 

Gimeno,—Calderón de la Barca. 
Benet—Plaza Castelar. 
Ilasta las veinticuatro: Pérez 

Garcia.—Alfonso el Sabio. 
Salvador Pascual.— Plaza 14 de 

Abril. 

NOTICIAS 
Francisco Jiménez Navarrete, Car-

men Romero JImenes, Francisco Ro-
n:tes, Timene. y Concha Romero .01, 
meses a Juan Romero Alvarez, Amas-
tamlento de Alforja (Tarragona). 

Ana Comes Suero. a 'emula Co-
mes Sisams, S. R. Murcia. 

Isabel Nula QUIrea a José Ruiz 
Delgado, S. R. L Murcia. 

Muta García estela a Qtentimt 
Catete: Dorningues, Convento de la 
Tercas (Ciudad Real). 

Francisco López López y dos M-
ies aula a Manuel Domínguez Alien-
ta S. R. 1. Alicante. 

Cristóbal Salado Balbusna a Ma_ 
rías igesq._~,..P.sseenSte 
5, Alicante. 

Tose Ocets a Diego banfdariado Se,
rol, S. E_ I. A/ícenle. 

Josefa Cerco Gonzales y familia 
a Diego Maldonado Sesea E K L 

sslvador Herranmelo Ramos y Jo-
el  Ramos a Angel Re_ 
mas, S. IL I. Alicante. 

Joré Mfilon visires, Mata Jiménez 
Arsarin, Joaa Diez Jiménez y Car-
men Carda Enluce a José 1111100 
Jiménez, S. R. L Alicante. 

Dmores Soga-sil y dos hijas a Juan 
Delsado, S. B, I. Alicante. 

Marla Ruiz Cornea y Dolores Pon_ 
ce Itmis a Ftencisqg Granados Agui-
lar. S. R. I. AficanEe• 

Soleada- Lepes Alcacil°, Ricardo 
maro Loquee. Juan Nútlez Laquee 
y Frandse0 Pedrada Querelle a Be-
nito Pedrosa Querella, S. R. I., Air-
Cante. 

Remedies Vigo Fernández a Fran-
cisco Vigo Fernández, E R. 1 Ali-
cante. 

Dolores Durán Díaz a Csistobal 
Martin, S. R. I. Alicante. 

/91JESIM RAN~A

PARTO 
COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE 

Con Tocatorias y avisos 
Secretaría Sindical 

FRACCIONES SINDICALES 

Fracción Con:amista de Adminis-
tración de Justicia.—Sábado 17, ele-
te tarde.—Reunión a la hora indi-
cada en la Secretaría Sindical 

Fracciones Comunistas de Sani-
dad: Médicos, Farmacéuticos, Frac-
icantee, Auxiliares de Farmacia, 

Veterinarios, Matronas, Odontólo-
gos, Pretésleos dentales y limpita-
es Provincial y Socorro Rojo Inter-

nacional números 1 y 2—Domingo 
18, 4,30 tarde—Reunión a la hora 
ndicada en la Secretaria Sindl-

Secretaría de Agit.-Prop. 
MITLNES Y CONFERENCIAS 

Monevar: 18 de julio, diez maña-
na_oradores: Una camarada del 

Secretariado Femenino; Vidal, 
del Comarcal de Monóvar y 
Guardiola del Comité Provincial, 

Alutoradi: 18 de julio, 10 acaba, 
a». — Oradores: Cortés, por el 
Comité Comarcal, y José biarb, 
Sánchez Bohorquez y Antonio 
Guardiola, del Comité Provincial. , 

REUNIONES DE ACTIVISTAS 
Responsables de Agit-Prop, de 

todos los Radios y Células de Ali-
cante (Capital): Sábado 17, 8 n 
che.—Asiatirán a esta reunión 
dos los responsables de Agio,. 
Prop. indicados. 

PROYECCION DE "EL CARNET 
DEL PARTIDO" 

El día 26 del corriente se pro-
yectará en el Teatro Principal 
(Altavoz del Frente) la peusula
"El carnet del Partido" en pro-
yección Mecía' para los mili-
tantes en cuyo acto intervendrá 
un miembro del Comité Provhi-
cial el cual explicará la NEME-
cadón que para los cornuniStas 
tiene la aludida pellhula. 

DE ENSEÑANZA 
DE DISPECCION 

La Junta de Inspectores de 
Primera Ensehanea ha publicado 
a siguiente Circular dirigida a 

los Presidentes de los Consejos 
locales de esta provincia: 

En cumplimiento de lo dispues-
to en la orden Ministerial de fe-
cha 6 del actual "Gaceta de la 
República" del día 9, esta Junta 
de Inspectores de primera ense-
ñanza en su sesión celebrada en 
el dia de ayer, acordó lo alguien-
te: 

Primero . —Quedan suspendidas 
en el año actual las vacaciones 
caniculares en todas las escuelas 
primarias de esta provincia. 

Segundo.— Durante el mes de 
Agosto próximo se suprimirá en 
as escuelas toda la labor que ten-

ga un carácter exclusivamente in-
telectual, repartiéndose la jorna-
da escolar en ejercicios de edu-
ación física, lectoras, recitacio-

nes, y narraciones, actividades 
manuales de todo orden y cantos, 
coros, ejercicios rítmicos, e t c 
agrupando a los niños en aquellos 
edificios que reúnan mejores con-
diciones para el más cabal dea-
arrollo de dichas actividades edu-
cadoras. 

Tercero . —Se procurará distri-
buir entre los Maestros las diver-
sas actividades educativas más 
arriba mencionadas, de acuerdo 
con sus actitudes y capacidad. 

Cuanto,— Queda subsistente el 
derecho por parte de los señores 
Maestros a usar ocho dias de per-

Iso concedidos por tlet Consejos 

Ojota—A partir del día dieci-
nueve del actual se implantará la 
sesión única en las Escuelas Na-
cionales y privadas de esta pro-
vincia, en cumplimiento de las 
Instrucciones recibidas de la Su-
perioridad. 

Por la Junta de Inspectores se 
ha remitido a la Junta de Go-
bierno de la Escuela Normal del 
Magisterio Primario de esta capi-
tal, la relación de las Escuelas 
nacionales que eidsten vacantes 
en esta provincia, comprendida& 
en los apartados a) y b) de la or-
den ,Mlnisterial de 6 del actual 
con el fin de que elijan lob alum-
nos-normalistas que han de reali-
zar el año de Prácticas docentes. 

DEL CONSEJO PROVINCIAL 

Disposiciones de la 
«Gaceta» 

Valencia, 15 6 t. La Gaceta pu-
blica una orden de Defensa Na-
cional disponiendo que las auto-
limatones del- personal compren-
dido en la edad militar para la 
concesión de pasaportes que 1e 
consientan su •salida al extranje-
ro, serán en lo sucesivo 

extendí-'das únicamente por el Ministro de 
Defensa. Las autoridades guber-
nativas np deberán conceder va-
lides a ninguna autorización que 
'no lleve la firma del Ministro. 

Orden de Hacienda disponiendo 
que todo funcionario dependien-
te de este Ministerio que reciba 
orden de incorporación a Valen-
cia o a otra ciudad vendrá obliga-
do a cumplirla dentro del impro-
negable plazo que se le sedujo, en 
la inteligencia de que de no afee-
bono asi será separado definiti-
vamente del servicio. (Febus) 

Se han concedido un mes de /I-
cencla por enfermedad a las mace 
tras nacionales de Orihuela, doña 
Concepción Ruiz Ruiz, y a doña 
Pilar Bull Es:tallar de Petrel. 

DEL MINISTERIO: 
Han sido repuestos en sus car-

gos de Maestros Nacionales de Al-
cen con todas los derechos, don 
Manuel Cabrilla González y doña 
Ascensión Lapesa Melgar. 
ESCUELA NORMAL DEL MAGIS-
TERIO  DE ALICANTE 

Una nota del Conse. 
jo Provincial de 

Abastos 
A última hora hemos recibido 

una extensa nota del consejero 
provincial de Abastos, compañero 
Marcial Samper, "en resprierea a 
unos artículos que han aparecido, 
dirigidos a esta Conseleria", en es-
te diario. 

Mañana la publicaremos, con le 
contestación que a ella hemos ds 
dar por mieses parte. 

Sentencia del Tribu. 
nal Popular 

VALENCIA, 15 (15 t.) — Ante et 
Tribunal Popular se han visto cm, 
sas seguidas contra Luis; Cisneros, 
Guasch, Olalles, Salustiano Corti-
na, prior el delito de auxilio a la re-
belión. El Tribunal dictó sentencia 
condenando al primero de los pro-
cesados a treinta a.ños de interna-
miento en campos de trabajo: al 
segundo, a doce años y un día, ha-
blondo retirado la acusación en 
tiento a los demás, determinán-

dose con reePecto a dos de estos 
ponerlos a disposición del Juzga-
do de Urgencia por si resultase 
contra alguno hostilidad o desafec 
eióri'ar régimen. Otro de loa prli-
esados que ea el sargento Marín 

quedó completamente en libertad. 
(FebuSS 

AVISO 
Se convoca a los alumnos que 

han de realizar el curso de prácti-cas para el :sábado día 17 a las diez de la mañana en esta Escuela Nor-mal, para proceder a la elección de escuelas, según dispone la or-den ministerial de 8 de julio (Ga-ceta del 9). 
lo que es hace _público para co-

nocimiento de loa interesados. 

ANTIFASCISTA: AYUDA A 
LOS HERIDOS DEPOSITAN-
DO EN LOS BUZONES DE LA 
PEDERAC ION CULTURAL 
OBRERA PERIODICOS, RE-
VISTAS Y Limos. CON ELLO CONFIERAS mq GRAN DE - 

BES 

Gacetillas 
COMPRO AUTOMOVIL 

Dirijan ofertas al apartado de (le-
erme 116. Alicante. 

Matrimonio gratificará a quien 
le informe de un piso, medio pise 
o dos habitaciones, con o Sin mue-
bles, preferible contiguo a Hospi-
tal. Avisen: Plaza de España' , 5, A° 
Camarada Ortuño. 

NOTA DE LA ADMINISTRACION 
DE "NUESTRA BANDERA" I 

Esta Adminbtración pone en co-, 
nacimiento de los camaradas sus-, 
criptores del extrarradio de Alican-, 
te que, por dificultades encontra-1 
das para el reparto, no recibirán 
el periódico en sus domicilios. ) 

SE DESEAN HABITACIONES. 
AMUEBLADAS O NO, PARA FA-
MILIAS POCO NUMEROSAS. IN-
FORMES EN LA ADMINISTRA. 

CION DE ESTE PERIODICO 

Cartelera 
IDEAL 

"El Capttán Eaood", por Eard 
Flyn y Olivia de Havilland. 

CENTRAL 
"Barios Bajos"

' 
por Rodia dl 

Cabos y Rafael Navarro. 
MONUMENTAL 

«Barrios Bajos", por Rosita de 
Cabo. y Rafael Navarro. 

ESPAÑA 
"Aeropuerto Central" por Oh 

chard Barthelmea 
«Nadando en seco" por Boca-

na. 

IDEAL Hoy viernes gran éxito, en español, de la película de les
  grandes emociones  

Sección perma-
nente desde las 
5 de la tarde 

\ 
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EDITORIALES
EL EJEMPLO DE LA 

"GLORIOSA" 

Dominando el cielo de España, 
nuestra Aviación, nos da cada día 
qua. prueba mes admirable de su 
potencia y heroísmo. A las som-
eras de sus alas de acero, nuestros 
e...batientes del Centro han con-
seguido asestar golpes durisiraos al 

que confirman su impo-
tencia para acercarse a la capital 
gloriosa del antifascismo. Nuestros 
Melones, multiplicadas y Magnífi-
cos, son el mejor aliento y apoyo 
de los victoriosos avances del Ejér-
cito popular en los sectores de Ma-
drid. 

Conviene resaltar el proceder de 
nuestras armas frente a las alas 
negros del fascismo: objetivo Im-
placable de nuestra aviación. atrios 
cheramientos, concentraciones, ae-
ródromo. polvorines, transpórtes 
ir:inflares, emplazamientos artille-
ros, cuarteles y campamentos. 
Nuestras bombas quieren hacer la 
guerra; quieren vencer al ejército 
Invadir del fascismo internacional 
Las ametralladoras de nuestros ea-
eas buscan los aviones enemigas, 
las tropas de la facción. La pobla-
ción civil, los no combatientes, na-
da tienen que temer de la formi-
dable potencia agresiva de las alas 
de la República. En cambio, el fas-
cismo hace la guerra "totalitaria": 
atara hospitales, centros de cultu-
ra, las pueblos y ciudades aparta-
dos de la linea de fuego, el niño, 
la mujer, el anciano... Nuestra 
aviación es un arma de combate 
L.-como nuestros tanques, como 
nuestra artilleria, como todas las 
armas del Ejército Popular—, un 
Instrumento de la lucha de España 
Por su llbettad e Independencia, no 
un instrumento de insensatos pro-
yectos coloniales. La "Gloriosa" no 
busca crímenes, sino la victoria. 

En una de -sus últimas procla-
mas, la Gloriosa pedía a los obre-
ros de la retaguardia que fueran 
dignos de su esfuerzo heroico. Si, 
camaradas. Vresotros tenéis que 
sentir la solidaridad firme y entu-
siasta de los obreros de la reta-
girare., que han de dar toda su 
energía y capacidad productiva al 
&Mídelo del triunfo popular. Nunca 
puede faltaras.' - 

E:1S PREPARATIVOS DEL 
ALZAMIENTO MILITAR 

Por estos días se ha cumplido el 
priiner aniversario del asesinato 
del capitán Faraudo y el teniente 
Cmtillo. En las Vísperas mismas 
cíe la sublevación. los Militares faz 
cistas eliminaban brutalmente a 
los jefes del Ejército que sabían al 
lado 'del pueblo y de la República. 
Las provocaciones, qqe comenza-
ron a partir de la reagmifica victo-
ria dei Frente Popular en las elec-
ciones de Febrero de 1936, se mul-
tiplicaban. Atentados —como el 
realizado centra el Gobierno y. el 
presidente tic la República el 14 
de Abril—, alardes militares fas-
cistas como el entierro de aquel 
capitán de la Guardia Civil, asesi-
natos y prOvocaciones 'constantes 
una tensiolí honda y sangrienta 
entre las castas más reaccionarias 
del pala —terratenientes, grakides 
Industeialea„militares y la flor-
en arrolladora del Frente Popular 
que comenzaba a realizar —harto 
pausadamente— un programa de 
acción encaminado a forjar una 
España grande, próspera y feliz. 

Crecían los alardes fascistas, el 
lenguaje de la prensa derechista 
tontea el Frente Popular adquiría 
una violencia inusitada. Mientras, 
los trabajadores, los partidos obre-
ros, eje del Frente Popular, mos-
traban su voluntad decidida de de-
fender sus derechos y sus conquis-
tes: a una sola orden, quedaba 
Madrid muerto, en una huelga 
magnífica, y unánime, que advertía 
al fascismo como todo lo vivo y 
creador residía en los trabajadores 
en el Frente Popular. Las Milicias 
Antifascistas Obreras y Campe-
sinas preparaban al proletariado 
pata los combates que llenaban el 
horizonte, para las victorias mag-
níficas y decide. del 18 de Julio. 
Nuestro Partido Comunista dabe..a 
diario su voz de alerto... 

Hoy, al recordar a los caídos en 
aquellas batallas preliminares, co-
mo Pareado, . Castillo y tantos 
otros, hemos de incorporarlos a 
nuestra gran lista de honor de los 
héroes de la guerra, ejemplo mas-
niñeo y generoso para todos los an-
tifascistas. 

La artillería enemiga bombardea nues-
tras posiciones,- sin que el Ejército Popu-

lar retroceda un paso 

Se avanza en el puerto de Somiedo 

Continúan los eficaces bombardeos de 
nuestra Aviación 

EJERCITO DE TIERRA 
PARTE OFICIAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 1937 

CENTRO,—Darante lo noche última, hasta las tres de la madruga-
de, el enemigo bombardeó incesantemente las posiciones que ocupa el 

Cuerpo del Ejército, el cual se mantuvo en todas ellas. 
Durante todo el día se mantuvo un durísimo combate en torno a 

Villafranca del Castillo, jugando papel principal por ambos bandos la 
artillería. 

A las ocho de la noche, lez disparas de nuestros cañonee preve.-
ron la voladera del polvorín de dicho pueblo, en el que debía haber 
gran cantidad de municiones, a Juzgar por las explosiones, que estu-
vieron repitiéndose durante más de veinte minutos. 

A las once de esta noche, bona de este parte, sigue .mbatiénd.e 
esa van intensidad en dicho punto. 

ARAGON—Cemo resultado de les durísimos combates libradas en 
este frente, nuestras fuereas sólo han cedido las posiciones que con-
quistaron los días 5 y 6, consiguiendo el enemigo, cuya presión madi-
núa, levantar el seres de Albarracín. 

SUR.—En el 9.. Cuerpo, 21 División, fuego de artillería y de mor-

NORTE,—El crucero pirata "Almirante Cervera" y los mercantes 
armados "Júpiter" y "Galenas", siguen en I. cercanial del Puerto de 
Santander. El "Almirante Cervera" hizo fuego contra un mercante de 
bandera inglesa, que se dirigió al Puerto, obligándosele a salir fuera 
de las aguas jurisdiccionales. 

En Asturias, duelo de artillería, sin consecuencia para la nuestra. 
En León, le han sido tomadas al enemigo dos cotas del Puerta de 

Somledo, sitiando las posicion. de Malón, desde la que se domlna por 
completo el citado pueblo. 

Las posiciones conquistadas que se fortifican, han sido hostiliza-
disimas por la artillería enemiga, sin consecuencia. 

En Viecaya, sin novedad, así como en los demás frentes. 

EJERCITO DEL AIRE 
Resumen de los servicios efectuados por la Aviación el día 15 de 

REGION CENTRO.—A las 10,30, reconocimientos lobee las asnas 
norte y oeste de Madrid. 

A las 15,20, bombardeo contra tropas enemigas en Boadilla de 
Monte y sobre el bosque al norte de dicho pueblo. 

A las 17,30, bombardeo de la estación del ferrocarril en Talavera. 
A las 17,55, 32 de nuestros aparatos de caza, que salieron a prote-

ger los servicios de bombardeo, sostuvieron combate con la aviación de 
caza enemiga, sobre Madrid. El combate fué plenamente victorio-
so: para nolotros, pues derribamos:Seis Flat enemigos, perdiéndose un 
"motea", que cayó en las cercanías de Chamartin de la Rosa, resul-
tando muerto el piloto. 

A las 18,35, bombardeo de Villafranca del Castillo. 
A las 19,40, cinco aparatos de bombardeo, rápidos, realizaron un 

atarme contra el aeródromo que los fmcioms tiene establecido al O. de 
Talavera, en el que habían bastantes aviones Fi. "camuflados". 

Simultáneamente, otros tres aparatos de la misma clase bombar-
dearon el aeródromo de Manda de Duero y la estación del ferrocarril 
de Valladolid a Ariza, en dicha ciudad burgalesa. 

La clausura de la Se-
gunda Conferencia 
de la Asociación de 
Aniigos de la Unión 

Soviética 
VALENCIA, 15 16 t.)—Se ha ce-

lebrado la sesión de clausura de la 
segunda conferencia naclonal de 
In Asociación de Amigos de la 
Unión Soviética. Entre los acuer-
dos adoptados figura el de solici-
tar del Gobierno establezca en to-
das loa centros docentes clases vo-
luntarias y gratuitas de ruso. Se 
enviaron telegramas de salutación 
a Stalin, Kalin/ne, a los explora-
dores del polo y a los héroes del 
arao Moscú San Francisco. 

Comunicado del Ejer-
cito riel Este 

• BARCELONA, 15 (6 t)—E1 co-
Muniendo de la mañana del ejér-
cito del Este, dice: 

"Sin novedad diga de mención. 
Be han pasado a nuestras filas, 
Procedentes del campo faccioso, 
siete paisanos y dos soldados, 

MANIFESTACIONES DEL AYU-
DANTE DEL GENERAL POZAS 
BARCELONA, 15 (6t.)-111 ayu-

dante are general POSita, al recibir 
O los Periodistas, les manifestó eue 
ma noticias del frente se reducen a 
Cire la aviación enemiga efectuó 
canstantes vuelos de reconoeimien-
to. También la artillería enemiga 
mostró gran actividad contra nues-
tros posiciones sin consecuencias 
Por nuestra parte El enemigo se 
dedica a trabajoa de fortificación,

"En el territorio de mi mando 
no hay obreros parados" .—Asi 
pregona Cascajo, gobernador mi-
litar de Córdoba. 

Y ea verdad: en el territorio 
faccioso no hay obreros parados. 
Un cincuenta por ciento han sido 
fusilados. Otros, encarcelad.. Ti 
el resto, bien pocos, por cierto, se 
ven obligados a trabajar en unas 
tierras que no han producido las 
abundantes cosechas de otros 
años porque no se han cultivado. 

Allá de nuestras líneas, el ani-
quilamiento del factor hombre, 
ha sido catastrófico paro la po-
blación esclavieada por el mando 
faccioso. 

Desde los observatorios de man-
do hemos podido presenciar cómo 
unos campesinos se dedicaban a la 
recogida de la oliva. Y al lado de 
cada campesino, centenares de 
olivares. 

¿Es posible que una cuadrilla, 
amenazada, expoliada, retire del 
campe las toneladas que suponen 
as sabanas de olivares? 

EL EMPUJON POR POZO-
BLANCO 

No era exclusivamente las mi-
nas de Almadén dado por Pozo-
blanco. 

El mando fascista esperaba co-
par la producción de la tierra: 
trigo y oliva. 

Pero ya sabemos como fracasó 
en su Insensato ataque a Pozo-
blanco. 

No se labia sembrado en cam-
po desleal. Las canaPealnas fiSe5l-
nadOS falta... No 'habla sollt 
alón al proolema. Y clava, emane 
sus observa torios, divisarían 
nuestra abundante cosecha, ubé-
rrima, esplendorosa. 

—Apoderémonos de Pozoblanco 
y de Los Pedroches—dijeron. 

Y un vejete, que tomaba sol en 
el portalón de su casa, allá en 
Valsequillo, decía ; días después 
de ser tomado 'el pueblo por nues-
tras fuerzas: 

El Ejército del Centro ataca vigorosa-
mente Robledo de Chaveta, Fresnedi-

lla, Las Rozas y Torrelodones 

Nuestras fuerzas rechazan todos los contraataques 

Impresion de primera hora 
MADRID, 15 (I .—Durante to- deado el cansino de referencia, y el 

da la noche y madrugada ha con-
tinuado en los frentes de la Sierra 
la actividad cle nuestras tropas. los 
invasores se vieron sofprendidos 
desde los primeros momentos por 
la violenta ofensiva, y esta es la 
hora en que todavía no ha podido 
reorganizarse. En algunos Puntos 
han presentado gran cantidad de 
hombres y material, para tratar de 
contener la ofensiva de las fuer-
zas republicanas. VIllamantllla es 
uno de los lugares donde los re-
beldes han concentrado una mayor 
cantidad de armamento, municio-
nes y hombres. Desde ese punto 
concretamente, se han lanzado, en 
desesperado contraataque, sobre las 
posiciones que defienden Villanue-
va del Pardillo, y desde las que los 
soldados de la República aguantan 
la avalancha extranjera. Precedi-
dos de tanques y carros de comba-
te, los fascistas se lanzan desespe-
radamente contra las lineas repu-
blicanas, y una y otra ves tienen 
que replegarse hacia Villamantilla. 
Esto ha ocurrido tres veces duran-
te unas doce horas. Especialmente 
los dos últimos ataques han sido 
de una dureza extraordinaria; pe-
ro los invasores no han avanzado 
ni un solo paso. Creyeron que irPo-
yendo su ataque sobre Villanueva 
del Perdillo en los pueblos faccio-
sos de Villarnanta y Sevilla la Nue-
va podrían reconquistar las Posi-
ciones perdidas y, con ellas, Villa-
nueva del Pardillo; pero hasta aho-
ra no ha sido ael. 

Robledo de Chavela lis sufrido 
violentas ataques del Ejército po-
pular. No se trataba de tomar el 
pueblo, sino de probar la defensa 
que podrían tener las • posiciones 
enemigas y castigarlas intensa-
mente. Sobre dicho pueblo y Fms-
nedilla se han volcado las fuerzas 
republicanas, obligando al eneini- gón 
go a replegarse hacia sus posicio-
nes, terriblemente castigada y bus. BARCELONA, 15 (12 u.) —Como-
rondo apoyo en el cansino que une nicado de la noche del Ejército del 

Robledo de Chavela con Cebreros. Este: 
Este auxilio ha sido inútil, puesto "Sin noveded en el frente."—(Fe-

que nuestra aleación ha bombee- bu.) 

refuerzo que esperaban los fascis-
tas no llegó. 'Simultáneamente a 
este ataque de castigo que se des-
encadenaba por este sector, las 
fuerzas republicanas atacaban Las 
Rozas y Torrelodenes, en el trozo 
de la carretera de La Coruña don-
de hemos logrado meter una cuña 
que tanto estrego lía causado en 
el campo enemigo. 

Estos dos movindentos de con-
junto han causado bastantes bajas 
al enemigo y le han obligado a re-
plegarse. Esta cuña se está ensan-
chando cada vez más, con eriden-
e perjuicio para los facciosos y 

grandes posibiHdades de éxito pa-
ra nuestros frentes. 

En la provincia de Arila, las 
fuerzas de El Tiemblo han operado 
on bastante éxito, para evitar que 
os facciosos reciban refuerzos. 

La gloriosa aviación republicana 
ha bombardeado Cebreros, Chapi-
noria, Villaviciasa de Odón, Sevilla 
In Nueva, Alcoberida.s, Legrmés, Ge-
tale, Majadahonda, Pozuelo, Roble-
do de Chaveta y Peesnedllla. A úl-
tima hora de la mañana se presen-
taron cuatro caería facciosos, inten-
tando ametrallar nuestras posicio-
nes de Madrid; no lo consiguleron 
porque, pase al mal tiempo reinan-
te, que hacía el despegue de 
nuestros aparatos, se remontaron 
nuestros casas y pusieron en fuga 
a los rebeldes, ignorándose si lo-
graron darles alcance. Desde pri-
meras horas de la tarde, la avia-
ción no pudo actuar, a causa de 
haberse cerrado aún más las nu-
bes.—(Febus.) 

Calma en Ara-

En el frente asturiano 

nuestras tropas 811811Z811 
8011P0 las Posiciones del 

puerto de dondedo 
GIJON„ 15 (6 1.1—En la madru-

gada de ayer, el Ejército popular 
inició un victorioso avance sobre las 
posiciones enemigas en el Puerto de 
Somiedo, conquistando brillante-
mente al asalto algunas cotas supe-
riores a 1.5000 Metros de altura so-
bre el nivel del mar. 

Nuestras tropas tienen sitiada la 
Importante posición denominada 
Manjón, que domina todo el Puerto. 
La operación prosigue realizándose 
favorablemente para las armas re-
publicanas. 

El enemigo ha sufrido numerosas 
bajas, habiendo sido escasas las 
nuestras. La moral combativa de 
nuestros' soldados es admirable.—
(Febus.) 

ESPIONAJE NA Z EN EUROPA 

El «centro 9», descubier-
to en Luxemburgo 

LUXEMBURGO, 15 (13 t).—Los 
antifeechrtm lexensburguma, han pc. 
dado procurare° y fotografiar una ee-
rie da Importantes documentos entro 
otro«, menajes cifrados del ~reglo 
de espionaje Induetrial nazi, y el 11. 
Se de la dlreccitha de caja dei parti-
do nazi luaemburguée establecido en 
et castillo de Maysemburg, cerca de 
Mera.. El periódico "Nene Ceitung" 
acaba de pub.ur mates documentos. 
13In ei libro do caja está anotada una 
partida de las mamas tren/sin/lee-por 
mas. del "centro U" a loe partidos 
iassalst. de Francia, Inglaterra y 1141. 
gica. Entre los domos documentoe uno 
de ellos Urea por detrae el eello con la 
orass cernada y las letras A. D. N. e. 

ra,landeidlanat Orl Nationalanzia-

"NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES 

El campesino cordobés en terreno 
faccioso 

¿REALIDAD? iYANTASIA? —Estos trigales, maravilla de la 
tierra, era el tesoro codiciado por 
esa farsa de lacayos. 

—¿Qué parte es mas rica, la 
conquistada o la de Fuenteove-
una? 

—Aquélla... Pero no habla bra-

LOS JORNALES REIVINDICADO-
RES: 

Aquel vejete se llamaba Baltasar 
Torres. 
También tiene su apodo, pero no 
lo rmorflamos. 

Y Baltasar Torres tenía un hilo. 
—Ganaba siete reales, cuando 

trabajaba. Y Varela dijo: "Hay que 
estimular el trabajo. Demos al 
campesino el valor de su jornada." 
Y dude entonces mi blio empeeó 
a ganar nueve reales. Ya tenia pa-
ra ir al cine de Pueblonuevo. 

Muchos pudieron huir, armados 
de escopetas, a la sierra. Al cora-
zón de Sierra Morena. Y alli pelea-
ron. Unos, para caer al grito de 
¡Viva la Repúbllcal; otros, esposa-
dos, a latigazos, sepultados en las 
cárceles cordobesas. 

—MI hijo en nada se metía. Era 
muy bueno. No pertenecía a nin-
gún bando pálido). Pero hicieron 
falta brame.. 

1POR QUE LUCHAN LOS «RO-
JOS"? 

--Dínoslo. 
—Lucháis para acabar con las 

señoritos, con los burgueses, con 
los trIcornMs... Con los que nos dan 
siete reales. Con los que nos vigi-
lan. Con los que nos matan... ¡Por 
la tierra, que es de quien la tra-
baja! Contra el oprobio y la riere-
león! 

No dice más. A sus ojos llegan 
las lágrimas. 

Añade con ímpetu: 
—Yo tengo cincuenta años. Y 

parece que tengo ochenta. Si yo 
llego a saber antes por iqué les lu-
has del campesino contra el se-

ñorito, no tendría mi pecho enf er-
misa mi cuerpo endeble, tanta ca-
na y tanta vergüenza en el alma 
Yo también hubiera dicho, como el 
gesto de mi tiljo: "Yo sé por qué 
pelean los "rojos". SI tú quieres lo 
que la tierra produzca, trabájala 
como la trabajo yo, Iparásito! 

Y allí, con sus tristes reflexiones, 
nao dejamos al vejete de Valse-
quillo. 

GARCIA LOZANO 

Rutas cordobesas, julio. 

Y el hijo del vejete se puso a 
rebajar con nueve reales de suel-

da No tenía momento de descanso. 
—Faltan brazos, padre; es mu-

cho trabajo para tan pocos —se 
quejaba. 

El señorito acudía- ele-vm en 
cuando al campo a presenciar los 
trobajo. Se marchaba meneando 
la cabeza: 

—Poco entusiasmo. Poco calor. 
Y el señorito no comprendía que 

faltaban hombres. 
El hijo se cansó de aguantar mi-

radas Inquisidoras. De soportar hu-
millaciones. Y se rebeló con un 
gritO: 

—¡Yo sé por qué luchan los "ro-

10E1 dueño, el tricornio a la espal-
da, le miraron absortoa. 

¿Sr sublevaba? 
¡SI, se sublevaba! El comprendía 

parqué los hermanas del otrp fren-
te derramaban su sangre generosa. 
Por qué peleaban. Por qué morían. 

Y el hijo del vejete Baltasar To-
rres, golpeándose el pecho, rugió: 

—Monto de mil ¡Qué tarde lo 
comprendi) ¡Ahora .. por qué lu-
chan los 'rojos"! 

Un trallazo en la cara. Un tiro 
en el pecho. Eso fué todo. 

YO TAMBIEN LO SE 

El vejete ea acomoda en la silla 
de aneas. Cara al sol. Gusta de po-
nerse en diferentes podaras. 

Añade después: 
—Cuando vosotros avanzasteis, 

yo me escondí debajo del colchón 
y alli me quedé. 

—¿Per qué, abuelo?—le pregim-
ternos. 

—Porque yo sé, como mi hijo, 
por qué lucháis vosotros. 

Avance por 
Rozas 

Las 

MADRID, 15 112 ni).—Un cronis-
ta de guerra dice que también por 
parte de Las Razas hemos avan-
zado aproximadamente un kilóme-
tro a la entrada del pueblo, 

Batimos ahora una carretera im-
portante para el enemigo y le he-
mos cortado un trozo de unas 700 
metros en otra. 

La operación se efectuó hace dm 
días y Medio.—(Febue.) 

liellschen Pastel) y "Hataptkontrolls 
tel. V". El texto está redactado ea 
la forma siguiente: 

Subsidio extraordinario coecedido si 
"Centro Ir (Luxemburgo) y entre-
gado por el camarada del Partido 
37 al camarada del parUdo Schule 
cansejero económico. 

Coblenza IR de 5 del 57, Por 'or-
den: Gordo Erlinger. 

El nombre de Schulz vuelve 'a eti-
coraverse en el libro de caja. El 9 
de Enero está indicado como recibo de 8.890 franco, 85 para "guisa 
el fiestas de Navidad y de and 

El enverga del documento citado 
lleva O texto aigutente: 

Illiqutetudea lan fundamento. I,a gran mamaria y as ?mancas de Amé. 
rica, Inglaterra y Francia tan.-
clan. Vuestros Inf.anes aon parcial-
mente falaos. La gran Indo..sa lus 
xemburgmena nos ayuda. Orientarme 
sobre esto. Talan las nochea servi-
cio de ~ales. Captes la onda de 
«en.io del extranjero a partir de 
laa once de la socias por el acropuer. 
to de O. U. Fh aervicio mar/cajero 
en Paria quiere anber st ee hac de. 
tenido lea expectaciones mineral. 
de Loretax Ingorrnarre Sunediata, 
mente si la organización de Luxem-
burgo y de Bruma. o I. Cabler-
o. eztán al corriente. El seriado 
extranjero da a es. una gran Im-
portase.. Grandes, precauciones en 
el trabajo en Bélgica en v.a de la 
preparación de un cambio de acti-
tud en Francia e Inglaterra Lea 
embajada. poseen Instrucciones. Avi. 
sed a todo el peramel del eeracto 
extranjero. Habrá mociones vara la 
menor indiscreción. La Geetapo eje, 
ee un severo control. Orden Bohle. 

Esto se reitere a loe temores que 
abrigaron I. dirigentes nana hace 
algunos meao cuando los paises es-
candinavos detuvieren la exportación 
de minero de hierro asara Alemania. 

El centro español de eapionaje na 
ni que se encuentra eetablecido en 
Parte, deseaba conocer la actitud de 
loe exportadores losen... Loe nade 
temieron que su rearme curtiese on 
retreao y pidieran a sus servicios de 
ésploneJe que se Informaran de las 
Intensione, de los Gobierno° de Pa-
rle y de Luxemburgo. 

Eete documen'tc demuestra la rels_ 
ción entre el "Centro 9" y I. diri-
gentes oeste del .atillo de Meyeem-
hurg.—(A. I. M. Al. 

LOS HEROES 

Juan Lázaro Capitán, ha muer-
to en el frente 

MADRID, 15 (6 t.). —Luchando 
al frente del 28 Batallón, pertene-
ciente. la 7.a Brigada.ha.dado au-
vida, en defensa de la independen-
cia del pueblo español,-01-calnara-
da Juan Lázaro Capitán, que en le 
actualidad mandaba el menciona-
do batallón.—(Febus.) 

• • • 
N. de la R.--Hace bien pocos días 

publicábamos en "NUESTRA BAN-
DERA" un articulo de nuestro que-
rido compañero Leopoldo Urrutia 
sobre este nuevo mérrir del Ejér-
cito Popular. Recordaremos hoy at-
emos fragmentos: 

"Juan Legar° nos ha recibido 
con la más cariñosa de sus sonrisas 
y nos ha estrechado con el más 
prieto de sus abrazas. 

Alto, fuerte, arrogante de gesto y 
de figura, con su cara grande y 
sonriente y sus ojos nobles, de 
hombre bueno. En su pecho, sobre 
la camisa cald del uniforme, cam-
pea un grueso galón de oro bajo la 
estrella roja, de cinco puntas, sim-
bólica y llena de esperanzas. Pocos 
podrán lucir con más justicia que 
Juan Lázaro esta insignia. 

Desde que se hundió en nuestra 
España caliente este frío puñal de 
la guerra, yo le conozco bien. Viejo 
soldado de la campaña marroquí, 
hoy, joven aún de años, aporta a 
nuestra lucha del momento todo 
un bagaje —que lleva sobre sus 
fuertes hombros de atleta—de ex-
periencias de militar curtido y co-
nocedor del arte bélico. Además 
aporta su valor, su valor personal 
sereno y razonado, que ni se deja 

México, con la España 
republicana 

VALENCIA, 15 (6 t.).-.-En tus in-
forme de la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores de México se ,hace 
constar lo siguiente: ' 

"Franca y perfectamente defini-
da ha sido la actitud de México ha-
cia España. Al iniciaras el conflic-
to, nuestro país envió al Gobierno 
legitimo de la República española 
un considerable cargamento de ar-
mas y municiones de fabricación 
nacional. Posteriormente, México 
ha significado Mi posición por me-
dio de diversos actos eminente-
mente humanitarios, contirodose 
entre ellos la adopción de 500 ni-
ños españoles que han quedado 
huérfanos con motivo de la guerra. 

En relación con este doloroso 
conflicto, nuestro Gobierno ha uti-
lizado sus magnífica, relaciones 
con las autoridades legítimas de 
España para librar de las conse-
cuencias de la guerra a numerosos 
mexicanos que se hallaban en aquel 
país y para extender su acción hu-
manitaria y de amistosa protec-
ción a gran número de españoles 
residentes en Méjico o con fami-
liares e intereses en nuestra Repú-
blica. La misma buena disposición 
del Gobierno de España Ideo posi-
ble que México pusiera a salvo a 
más de 800 refugiadas en la Em 
bajada de Méjico en Madrid, que 
fueron embarcad. de Valencia a 
Francia. 

Recientemente, esta Depedencia 
giró una nota a nuestras Misiones 
diplomáticas en el Extranjero 1.1-

hindi) precisa e Inconfundiblemen-
te nuestra situación frente al con-
flicto español, excitando la coope-
ración de los países con los que 
México cultiva relaciones para des-
arrollar una acción destinada a 
poner fin a la tragedia española. 
Simultáneamente presentó a la Li-
ga de las Naciones una neta con 
estos puntos de vista y haciendo 
notar que la politice de no inter-
vención no ha tenido otra conse-
cuencia que la de restar a España 
una ayuda que, conforme a/ dere-
cho Internacional, el Gobierno le-
gitimo de dicho país podría espe-
rar de aquellos Estados con los que 
mantiene relaciones diplomáticas 
normales. Apelando al sentimiento 
de humanidad y justicia, México 
ha hecho notar que la neutralidad 
internacional debe interpretarse 
conforme a los principios del Pac-
to constitutivo de la Sociedad de 
Naciones, haciéndose extensivo a 
casos de rebelión militar como el 
de España, debiéndose proporcio-
nar al Gobierno agredido todo apo-
yo moral y material y no facilitar 
a loe grupos agresores elementos 
destinados a volver más sangrien-
ta la lucha."—(Febus.) 

amedrantar por el peligro, DI so-
brepasarse por la temeridad. Segu-
ra de st:terriplarliTy enérgico, nadie 
de cuantos con él hemos peleado 
pudimos nunca -Ser cobardes, por-
que el valor nos lo prestaba él, nos 
lo regalaba, desde su puesto y con 
su ejemplo. 

Yo le he visto dirigir un comba-
te, de pie, abierto de piernas, cla-
vado como un pino en la parda 
tierra de los campos toledanos, 
mientra:s una tempestad de halas 
rasgaba nuestros timemos. 

Le he visto luego, entre las boca-
calles del barrio de flema, batirse 
duro el cobre, Junto a rus ametra-
lladoras. 

Le he visto también, cuando una 
bala enemiga — allá, por Villaver-
de—le hincó en su cuerpo, negarse 
a evacuar del hospital de Madrid, 
para venir en convalecencia a tie-
rras de Levante. "No—docta—; en 
Valencia se está demaslado bien." 

La que no le he visto nunca, lo 
que es imposible bailar en su vida 
de luchador y de soldado, al través 
de los once meses de guerra, es el 
momento de desánimo, ni la mueca 
de fatiga. Jamás le he visto eludir 
su deber ni su responsabilidad, ni 
olvidar el tono afable—aunque se-
vero—de camaraderia..." 

Noticias 
de Barcelona 
LOS OBREROS DE LA HISPANO 

DAN EL EJEMPLO 

EARCELCINA.—Las consejeros de 
"La Hispano Suiza Colectivizada" 
han comunicado a la Delegación en-
hile= de la Suba.retarla de Arma-
mentos que pueden ser sustituidna to, 
dos los compelieras, comprendidos en 
la relación que acompalla y aunque 
reconoce que la falte de la rnayoria 
de aloa traerá consigo so senstble 
tramadorsa en la Hamlet, eatain 
puestos a reorganlier todos los ser-
vicios afectados utilizando compele-
ros Sr mayer edad, aprendices y mil_ 
jeres a lea que precurarán instruir 
d.tro del plazo nada breve pasable, 
(Fabril/. 

ENTIERRO DE UN AVIADOR 

BARCELONA, 15 (12 5.1.—No pe_ 
Ruda (Gerona) ha sido enterrado el 
aviador Enrique Ferrer, muerto he-
...lente en .01 frente de Madrid. 

Con Ferrer non ya tres los aviado-
res hijos de Pala.fs que perecen In, 
chaaado pm la Frepúbllea.—(Febus). 

Nuestro teléfono 
2295 

COMORERA DICTA UN LAUDO 

BARCELONA, 15 112 n.).—EI 
consejero de Economía camarada Co. 
morera, ha dictado un laudo para 
resolver el pleito de I. veguer.. 

Comorera declaró vigente el esta-
tuto de la cooperatIva vaquera-leche. 
tu de Barcelona y ordenó a los onces. 
godos de distribución wse en remes. 

t 10 d dich woplrative hayan 
hecho venta, al público, que en en 
plazo de meren% y ocho horas rea-
licen la declaración de sus tegresoe 
y gastee y de que en otro de 77 ho-
ras sean devueltas a lee cuadra, lea.
vizenei—Jetain). 



VIDA 
alrobaba In moción, ei camarada Pé-

S I NI),-IcA °free, rogerta iSe van a eisyr,Z1,1,5-
hizo a su vea cata 

Ii tanumispeummo 
ti pleno no opone la menor reparo 

a la propueete de Pérez Don:lemas 
y queda aprobada la moción. 

A mate,o legrado re promerve Un 
debate sobre la carte, que Pleisiee 
el compañero Segundo María Como 
no se ha adoptado ningen munido, 
haeleratie un rotulaba de lo mes tan. 
temiste que m él er, ha ceceo. 

Dice Segurelo María que so hay 
que olvklar el problema de la carne, 
pues mientras Alma.o ramera, de 
ella en los puebIce se sacrifica gana-
rle en Matute 

Afogara que ar='«eapleld de 
la Enams leal se marítima menmi 
ses gue ro Alicante y esto ea por-
que los Ilee deben hacerlo no tienen 
volmted de traer ganado a eata pu-
biselen 

Croe que debe desplegara, Peromol 
it tole ingarea productorem en toses 
de ganado. 

Domenech Mira le o:atesta arre 
pliameabe y le rana que manque vi-
niera rafei cune de la que Viene, el 
pueblo trabajador no podría comeria 
y no interesa que venga solo para 
me adinerados. Es meerro que si te 
dejara vender el ccedero a Cl pese-
tas, kilo y le ternera a le per. Isabela 
carne; pero pera esto no merece la 
pena de hacer la menor gestión 

Pera tener peine a precio do tain 
Mena que le a buscarla a Extreme-
duns, Cuenca y Ciudad Real; pero 
sería preciso un permiso de compra 
de la Intendencia milltar. Hay el 
pe:pósito de ir a Velencia a lograr 
eso penetro. 

Alicante tendrá pronto trame yer-
gue en Valencia hay ya para sa-
etees cincuenta eanehdas de carne 
embarcaren aquí procedentes de Alce. 
boye emeariadó. Donde ha llegado a 
ca doscientas cabezes de ganado va-
cuno, para vendetee al prado de 
tasa. 

Niege. too Inye faltedo carne a 
loe Remitáis. y Serrateriee Merara 
baya escaseado. Donde be llegado 
faltar das días ha sido en A-Vetean* 

00101. 
En demostración ele que la Dele-

gación de Abeaten, no atoadasa el 
emblema ele la Carne dlm que en 
la semana pamtás se sacrificaron do-
ce Vesas y ochenta y tres cabrea 

febrera, pregunta a Dovienech Có-
mo adquirió la carne en Dilleires y el 
interrogado revende: 

—De le siguiente manera: rae per-
mné en Dolor» y elegir:0LS a loe pro-
doctores se querían vendes, carne y 
elgunee me la propusieron a 12 er-
ecta« kilo en levo lee repliqué que 
la enviaran y 1 te dije á mellan al-
guna sefial a lo que eenteetaron ne-

Yo sé que no podemos volver a 
aceptaba y que iv' nieran a cobrar a 
Alicante y cuando llegaron equí *e 
lee pa.gó al precio de tasa. Con esto 
MI eth O peeeedbute legulleenta o no, 
lo que sé que engañarme 01 ladrón. 
(Na loa bancas del púlsaloo suenan 
aplanen«). 
Valencia para conseguir que ala Co-
ntienes a comente Carne; pero pue-
de ir la auterided a requisen. 

Gómez se refiere e lee gesUonee de 
Asistencia Social y dice que con un 
ámele áralo mes agostes fuman a 
loe centros productores a comprar 
Oreado y temieron a Alleante a pre-
cio de tasa 600 cabe.. despub de 
haber dejado unos mece en lee Ime-
Nos del trayecto. 

Domenech Implica: Me congratulo 
de ello, pues ya caberme que me un 
ámale cedo el compañero Gema 
puede Meeneie carne. Ahora que no 
podernos mesurar el procedimiento 
de traer a Alicante generlo a prado 
de tetee a tiemblo de dejar en loe 
pueblos del Craytcto le Carne a pre-
doe elevadisimon porque los obremos 
de toda España son nuestros herma-
no.. 

Termina diciendo que mareberi a 
misión local de Abastos be le den lair 
sión local de Abastos, ee le den lasi 
mismas fundades que a ...Menda 
Social pera ...deanes carne ralee pun-
tos de eieducció. 
retinta pronuncia un diecueso en el 

que eirpone la converaencia de que 
sean lea comedor.s locales y pro-
vincial0s les que retengan el mono-
nollo de la compre y hasta.* ea po-
sible, de la yedts de la carne, dispo-
niendo de una masa de mermaran 
vara el intercambio o de dinero para 

EL SALARIO ÚNICO 
En MIMO a la Conferencia Previncild Sindleal organikada por 

nuatexo Partido para el próidmo día 25, a la que eielniMn iedoe los 

responsable., de los Comité. Comarcales, de Nacho, de Fracolón y ro-

maradro militantes en las Centrales Sindica/ce, nos vemos en la nece-

sidad de Ir exponiendo algunos de loe MIMOS que más interesen plan-

Amar en nuestra Conferenda. 
ZOO Sindicatoa, de elempre, /me enfocado su lucha Sobre ini OhJ0-

terofendamental, el cual ha sido, la reivindicación económica del obes-

a. Las mas enconadas luchas Centra la fenecida hurguetea, la más 

herdina gesta realizeda per el auténtico proletario ha Ido la de me-

jorar SU nivel de vicia en el orden eConómico. Actuaimente„ y debido 

• las consecuenciab de la guerra que soportamos, le situación monórals 

ca del obrero no el Micra, en la Mayar parte del proletadada, esta 

letuadón llega al terrena del agobio, y de esto nos convenceriamob plea 

raamente 11 iniciáramos una encuesta entte nueetrae eampañeral Pe-

ro aquí camaradas, se refleja el mal trabajo que realizan loa sindicas 

toa Toda la produccide y distribución de la España leal, atta centros 

tado por los SInelleatee, ee preciso que éstas, a través de fras Carrdtós y 

delegados del control obrero, no permitan que ciudadanos desapren-

sivos sigan especillando con el eetemago de lbs li050itisè obreraa Rota 

es Mea de las tates que presenté la cuestidtt, Peto hay otras, entre las 

cuates destaca la modalidad del Miedo (0nico, nosotros hemos de de.elr, 

que esta medida no es revolucionaria, y no lo es, porque es abrir un 

portillo a la vagando. El ~mulo ee une ~eón humana, y el 

obrero rendirá en lit Medida qüe se siente eltilindade Per se capitel-

d.:id de trabajo. No puede un obtéro de gran capmidad trabajar mu-

cho y comer muy pmo, porque su Sindicato, que ha socializado o co-

leidevizado la Industria le haya Dispuesto el salario único. 

No Carien ramón de existir esát fabuloses saldos acreedores en las 

cajas de los Sindicatos euendo Mes obreros han de hacer Verdaderas 

filigranae para poder resolver, nitnica favorablemente, la cosa econó-

mica de su hogar. 
Re ias épocas de lucha abierta y ~alzada centra la Mesnada 

y las clases privilegiadas, tenla razón de existir un reinanehte Cuan-

to más fuerte mejor en loo rajas de los Sindicatos, eran muchas las 

atendieras que se teñían ene cubrir, eran miles los camaradas que BU-

frían en la cárcel teniendo les Sledleatos e sti &Irgo a lot fahtifiares 

eran los subsidios a las femilies de los caldos, eran los gastos que ori-

ginaban la adquisición de inetrumentos preciosos liará nuestra lucha. 

Los Siadicatoe en la actudided y e futuro glorioso, no deben de con-

vertirse en u001 nuevas empresas de tipo burgués, de las cuales aedo 

se ha cambiado el título de la rasen /social, y qué ea los pastas de di-

rección observames unas caras nuevas, pero el obrero sigue sin resols 

ver ira sitruirlón ecetuanica, Mientras la nueva rosón social, o el Sin-

dicato tiene un Saldo acreedor nada despreciable. El obrero ha de co-

brar im salario con relación a su capatidad de producción, el que nula 

trabaje que viva mejor, el vago que se vea Subestimado económica-

meato, y ni &idéelos eille de tata formo se logre  tse todos produzcan 

y rindan lo que se necesita, hoy para ganar la güera, en el anefiaria 

para estructurar nuestra nueva ettniOnlin. 

Condiciones higiénicas de los 
lugares de trabajo 

Uno de los problemas que 
&demente boa de hafruir en la vi-
da de la clase trabajadora, y qué 
nosotros apuntamos por creerlo 
de necesidad, as, el que se refiere 
a las condiciones del ambiente 
donde los obreros realizan su tra-
bado. No cabe la inenandisda, cale 
ello ha de contribuir poderosamen 
te a levantar el inhalo de los obre-
ros, que hasta ahora se han senti-
do bajo el régimen capitalista, 
considerados como parte Integran-
te de una máquina cuyo único ob-
jeto consistía en servirse de 011a 
hasta agotarla, Sin que para nada 
contase cuantas razone§ pudieran 
ser alegadas en nombre de una ci-
effización que, por otra Parte, no 
fue nunca defendida por quienes 
tenían el deber de orientarla 

Pare el obrero ha válido signifi-
cando la fábriee. el taller, etc. el 
conjunto de sus asphfaciones de 
reivindiceeldn Initediata siendo 
en repetidas ocabionts el baluarte 
dohde se ha estrellado- toda la fuer 
ax reacelonarla. Ha signifleado 
significa hoy mita que Mitaca, él re-
cinto donde se elaboran unos pal-
etee Magníficos de la construcción 
del Melallemo, itneulsado por ese 
Indita° natural que une a los pro-
letanol en la defensa de sus inte-
reses 

Ahora bien, hay algo fundare., 
tal que nosotros queremos consig-
nar yes precisamente el cid..n 
de la forma en que se desenvuel-
ven los trabajos de la clase traba, 
(adora eso eta atarea de plestut-
cien. 

Nosotros, que no desconocemos 
las condiciones particulares de 
buena parte de las fábricas y la.,
»eres de nuestra provincia, sabo-
nera que no reunen amaelles condi-
ciones precisas emaminadas a ha-
cer agradable la vida de los tra-

bajadores, y es esto lo que a nos-
otros nos preocupa Pollito enten-
demos que debe intensificarse una 
activa campaña en torno a este 
problema. 

Creemos que el lugar de traba-
je, debe reinan en Si Manee tea 
necesario para hacer agradables 
las horas destinadas a cumplir la 
misión que le es propia. Conside-
ramos itertst capatidad de trabas 
Jo ha de sufrir un cambio favora-
ble por este medio, pues no se pue-
de negar que el ambiente dice ton-
siderablemente en favor de todo 
esto, ya que de las condiciortes de 
higiene y comodidad en que ha-
yan de desenvolverse los obreros 
dependerá en gran parte la actua-
ción que ellos tendrán formas-
mente en sus centros de produc-
ción. 

Preeisa Isoca, que Inc sindicatos 
estudien este aspecto de la vida de 
la clase trabajadora de nuestra 
provincia, y mejoren en cuanto sea 
pasible les condiciones de vida In-
terior de las fábricas, talleres, etc. 
Los mismos sindical,. Conocen 
mejor que nadie el grado de fuer-
za que se desmeolla en los distin-
tos trabajos; ad como también el 
desgaste natural que ello ha de 
producir en quienes los llevan a 
cabo. Es natural, pues, que el obre-
ro necesite una comiso:melón que 
ne ce le puede negar y a tal efec-
to habremat de rodearlo ele cuan-
tas cosals pueda necesitar. Botiqui-
nes, duchas, una ventilación MIS 
doode eoaseagat Y Prado llevarle 
a nabo sin perjuicio de le M'Ud de 
los trabajadores etc. y sobre todo 
eso, imprimir cuantos rasgos y ca-
racterísticas puedan ser suscepti-
bles de ligar estrechamente a los 
obreros a su lugar de trabajo que 
para ellos ha de ser algo que for-
mo parte integrante de me pro-
pios y legítimos anhelos. 

Transportes de víveres a esta-
ciones polares soviéticas 

Moscii—E1 barco "Mossoviet" 
ha salido de Leningrado para un 
Maje al Arrice. Lleva más de 
23100 toneladas de víveres desti-
nadas al litoral de Kamtchatka 
O las estaciones pelare. Reemser 
rá 13.240 millas que habrá de m-
inar en 120 días. Será mell)s:10 
per la aviación polar y los rompe-
hielos de la Ruta Marítima del 
Norte, y en él colaboradores del 
instituto ártico de la U. R. S. S. 
efectuarán trabajos de investiga-
den- científica que proporciona-
rán seguramente preciases Mor-
tachones para la obra Sc revelo-
Dilación del Artioa. A. I. M. A. 

Asenso, visitará 
al Gobierno 

CASPE, 15, 112 n.). —Ha liando 
con dirección a Valencia el presi-
dente del Consejo de Aragón, Joa-
quín Asomo, con objeto de dar 
mienta al Gobierno de la Repúbli-
ca de los acuerdos tomados en sus 
reuniones por el Frente Antifas-
deis de Asagán..--(Stimisi 

ser 
LOS ENEMIGOS DEL PARTIDO 

CRIC() 

En el mima conjunto celebrado 
en Valencia por el P. 
J. S. U. Lamoneda se expresó con 
el mayor acierto al decir: En el 
camino de la unidad vamos a po-
des hacer dasificacioneal los que 
!Minan por alcanearle Son mies-
temi Mingos; los Mie luchan por 
impedirla son numeres enemigos, 

los enemigos del puebla. 
Esta declaración, es una ver-

dad Incontrovertible. La casen-
Melón restilta extremadamente 
útil Por MO, colectar a loil ene-
migos del Partido único, así como 
las argumentos que utilizan en 
su lucha contra la unidad, permi-
tiró combatirlos con mayor faci-
lidad, presentándolos a las masas 
segan las justa definición de La-
Meneda, como enereiges del pue-
blo. 

gatee saben Meta que Punto 
está arraigado en el corazón de 
ararialietse y Coteueleraa el senti-
miento de luden orgánica. De ale 
que no se arriesguen, todavía, al 
ataque de frente. Ensayan una 
Serle de arremetidas de flanco 
que eendamentalinerne pueden de-
stacarse en varios intento. 

Primero. Demostrar que la M-
alón no es posible imnediatamen-
te, porque lo Impide "el proseli-
tiselo", "el absorcioninno, "ha 
(sondadas", etc. 

Segundo, Frenar el proceso de 
unificación procurando impedir 
lISIO 105 Organtraelones y orlares-
feos ditigentee del Partido So-
d'alista estrechen sus leeos de fe-
lación con el Partido Comunista, 
so pretexto de que ello va contra 
los que lo impide "el probelint-
tea" "el tibsordenbeno", las ron-
duetos", etc. 

Tercero. Quitar lesportancla al 
problema de la unidad de los dos 
partidos, blen enfrentandolo con 
teorías eihdicalizalstes, o bien lle-
gando Ift decir, como N. de Fran-
cisco en "Adelanta"; "sPor qué 
ha de hacerse de la fusión una 
cUeltión capitele" 

Cuarto. Atacar a tildes Pes de-
fensorei consecuentes de la uni-
dad, como Alvarez del Vaya y 
"Claridad", y procurar herir de 
muerte lo que, por ser magnífico 
ejemplo de la Unidad entre So-
cialistas y commeitas, estorba a 
sus intenciones la J. S. 17: 

Quinto. Defender a Lora/a los 
enemigos de la unidad, aunque se 

Sentencia intere-
sante del Tribunal 

Popular 
MADEID, 15 (12 n.).—llla sido 

publicada por la Sección primera 
del Tribunal Popular: la sentencia 

diurctodacMPIretiDaTirernact 111'1 
y Benito Slasco, que mataron a ti-
na de pLetola los hermanos "San-
pecina?. El floral, en Vista de las 
contrataciones del veredicto, de ab-
soluta culpabilidad, había solicita-
do la pena de dieciocho años, ocho 
meses y ocho días por el delito de 
~nato, aceptando la resolución 
del Tribunal, que la causa puede 
ser incoada como delito de rebe-
lión Militar en el articulo 235 del 
Código castrense. La defensa acep-
tó el veredicto, solicitando riscos 
años y un die. 

La sentencia ofrece un verdade-
ro interés, porque en su fallo con-
dena al procesado a diez años y un 
día de separación de la conviven-
la. social y ordena que por el flo-

ral se Interponga el correspondien-
te Metiese de revisión, estimando 
que es trata de injusticia notoria. 
Esta orden de la Sala está basada 
en el examen jurídico a resultan-
do examen cuya coincidencia se 
deatrralla en loa COMIderandos y 
del estudio realizado por el Tribu-
nal de derecho, que patentiza la 
existencia de un error por el Ju-
rado, error Involuntario, según 
francamente se reconoce. 

Se trata de la eulpabilided ab-
soluta en la comisión del asesina 
to, calificada, cuando en realidad sur 
no han existido plenas preeba3 pa- nuestro teléfono 
ro la afirmación. Esta causa de re-
curso es el primero que se ofrece 

111101111111 
trate del P. d. U. Id del que 
ha probado MI Papel Contra-sí: 
volueionarío, servici0 del Me., 
Cierno internacional 

Naturalmente, nb son catea lb, 
únicos argumentos pi/mine Co juego por la pandilla de en 
goe de la unidad política del .'"1-
etarlado. Pero son aleccionador. 
porque demuesttan hasta eta 
Punto esos elementos no vacilan en desfigurar la realidad de los 
hecho. hechos que nos hablar, 
de la maderox de la Unidad. Pro. docto de la voluntad, resuelta de socialistas y comutiletaS, de las condiciones objetiva§ qué eftligen a fusión coMo tondielón indin 
pensable a la victoria y a re. 
'Solución; de las condiciones kulfw divas, que también existen, des 
pues de un año de acción COMIlil 
de remiendas y comunistas en 1. 
zafa difíciles condiciones de le 
guerra revolucionaria; dél mea
pto magnifico 

, 

q.uomocorlilrelin 11! 
vz.due unión entre socialistas y 

NO dudamos tele le Idefea de estos hechos, movida por la ve 
untad unitaria del proletariado -y de la juventud revolucionaria 

dará el traste con todos los oil: 
táoulos artificiales que levantan os enemigos de la unidad pm,o
como decía Lamoneda, el ciento por 
denlo de los socialistas (y no 
hay que decir que también el 
ciento por ciento de los commels 
tes) están decididos a forjar el 
Partido únice del proletariado 
Para asegurar la salida victoriosa 
de la guerra y el desarrollo sóli-
do de la revolución. 

HABLA LA tus% L 

Játiva, con la Ejeeft. 
tiva Nacional y la
Conferencia de Va-

41encia 
IN Redacción de "La Hora. he 

recibido una asirte del delegado do-
tribu de Sálica (Recule.), els le que 
dice lo siguiente: 

ePor la presmte re cranunicamos 
que en la reunión celebrada por loa 
pueblo» de este distrito) se eleerdó ad-
herirte a la Justa linea Olido. Tia 
desarrolla Muselina glorio. Almunia 
Nacional, fiel intérprete de la linea 
de la Conferencia de Valencia. 

Con ruego de que lo publique en 
nuestro Órgano nacional, quedemos 
vuestro y de la Allanas Nacional—
El Delegado del ~rito". 

Consejo Prouinclal 
LA, LeItOR LA PERMANENTE 

La Comisión Permanente riel 
Consejo Provincial despachó varios 
asuntos de personal y preparó al-
gunos dictámenes, que iré.n, para 
su sanción, al pleno que reglamen-
tariamente ha de celebrarse a fin 
da Mes. 

La labor que actualmente pre-
ocupa más a los consejeros es la 
presupuestarla, pues, como decía-
mos el otro die los medios econó-
micos de que dispone la Corpora-
ción son muy limitados y, en cam-
bio, han aumentado las cargas. 

Rabia antes Patronatos de indo-
le particular, que han desapareci-
do, y las Consejerias provinciales 
han tenido que hacerse mago de 
las obligaciones que a aquéllos lee 
cambian. 

Se hace necesario mejorar los 
sueldos de los funcionarios, para 
que puedan hacer frente a la ca-
ralla de la vida; el sostenimiento 
de los ciegos es otra nueva carga 
provincial. pues aunque Asistencia 
Social atiende a la manutención, 
la Corporación provincial corre con 
todos los gastos de pereonal. 

SeguraMente la labor de los con-
aMeras en estos momentos dará 
materia para que se celebre una 
sesión eXtraordinalla. 

1962 al Tribunal Pepalar.—(Febus,) 

Teatro PRLNCIPAL 
vosdrams DE LIMIEDIAS TRIPULAS MUSICALES DEL TEATRO 

ESLAVA, DE MADRID 

cilARITo sAENz DE miERA 

MARIANO ozoREs 
MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR 

DANIEL MONTORIO 
CON LA COSO:Día FRIVOLA 

ROY VIERNES 16 DE JULIO DE 1931.---EXITO DE LA COMEDIA PRP,
VOLA-MUSICAL, MUSICA DEL MAESTRO MONTORIO, TITULADA: 

CINCO MINUTOS DE AMOR 
NOCRE, A LAS 10,80.—ESTRENO DE LA COMEDIA FRIVOLA-MUSIn 
CAL EN TRES ALTOS, DE ANTONIO PASO, MUSICA DEL MAEST2110 

DANIEL MONTORIO, TITULADA: 

¡Caray, qué nochecita! 
Risa, alegría, música moderna, comicidad, 

frivolidad elegante 

ALTOR- BEL EMITE ' 

Colaren provincial Sindical 
Para el próximo die 25 del actual anunciamos a todos lea 

Comités Comarcales y de Radio de la provincia, la celebración de 
una conferencia para estudiar les problemas que oon relación al 
tealraja sindical tiene planteado en estos instantes la clase traba-
jadora, 

A esta Conferencia citamos a todo el activo del Partido en la 
~hacia 

Log Obatillée Comarealee y de Radie recibirán indruccioliel 
aras concretas alrededor del trabajo de la Conferencia de la Se-
cretaria Sindical del Comité Provincial. 

Igaalmente seguiremos empeadones en números sucesivos de 
esta Conferencia a La que nuestro partido comed.a. e.84.,04...speeialin 
*Mea emportimeia 

Alicante, 14 de julio de 1937. 
La Comisión Provincial Sindical 

Información Municipal 

El iipmitamierlio /Mierda municipalizar la coniralacidn, 
transporte p omita de pescado 

Se giste Obre el probleilla de la Carne p se antir-
Cia QUO en breve Depara 3 Mara Miman tone-
ladas de carde Melada y doscientas cnezas de 

Mando vacuno 
A ?as siete menos mesto comas 

615 I& acostumbrada sesión hebdoma-
earia del plena del COL.» Mune 
cipal. 

Prendió el uompañere Martí Iler 
=ladee ocupmdo loa walkie la eme 
totalidad de loe consejero. 

Apróbada el ad* de la estertor 
leido el desparto ordinerio, ae peee a 
tramiter el orden del día 

El primer asunto que en él figura-
ba era el de la moheced& al congreso 
municipalina que el 25 del actual he 
de teleteetes en Valencia y se acor-
dó atraen, parla lo mal tse designaovi 
a less remecieres 

Se apee/oren varios expediente,
de elobenmeión relativos e perecerá 

es denegó la solicitud de ingrese 
de mesice de le Banda Municipal de 
Ferie Mozo y se accedió a parecida 
solicitud de Francisco Martirree. 

Se aprobaron asiminno otros /a-
feasen de Le Oomieión de Fomento,

Entre ellos figura el relativo e la 
deamperición de loe cartelee y anua-
idee establecidos en lugares no ento-
rnados y concediendo el pkee de un 
mes para el pintado y ~que° de 
flagardate 

Se puso a debate le propuesta de 
la Comisión de Hacienda sobre el 
restablecimiento de la tarifa de de-
rechos de Lonja 

El camareda Domenech calma que 
al derecho deben abonarlo les actua-
ra, usufructuarios de las caretas. 

Latiente no esta conforme con as 
le criterio y propone que se pagra 
la terna de 0.35 pta. por bulto. 

Domenech dice que hay uno» com-
pelieres apio m ala incautado de le 
Lonja de verduras, que esa entiald 
só es burguesa el fas:esta, ano de] 
Ayuntami.to que es del puebM y 
mientras no ere modifiquen las actas. 
lea tarifas por un emerdo municipal 
los actuales lec:retadores deben pa-
gar, pues si el burguee pagabe, loe 
!ribetea y ganabai no nay qm sups 
seo que no gane tamheen el acrual 
vainructuario. 

El Residente eeko que ob emode 
de oradas debe quedar para posee 
rior rascase% y mientras tanto deben 
pegarse los tributos acordadea. 

esfumeo cPee que ahora lo que 
procede m «probar el dictamen que 
propone 0.1 establecimiento del dere-
cho de 0055 pta. 

Demenech insiste m sus anterioree 
manifestaciones y enuncia la presen-
tación ilesa voto particular para que 
se incluya el pago de cánon por las 
cuente 

&ID& alseint los manifestacioneade 
Domenech, pues considera que nadie 
puede extraesa del pago de cuanto/ 
tributos estén legalmente establecí-

LA EECCIOSO TEATRAL 05 
ALICANTE TIARA UNA ACTITA-
MOR Ble VILLENA ÉL PROXISIO 
DIA 17 REPRESENTANDO VA-
E/AS OREA8 DE SO' REPERTO-
RIO, LÁLGUNA DE OLLAR RE-
CIENTEMEN'TE ESTRENADA); 
EXHIBIRÁ (71VA PELICCIA DE 
EXITO INDISCUTIBLE, V PRE-
SENTARA, COMO YA LO HA HE-
CHO, CON AfÁGHIFICO RESUL-
TADO ARTISTICO Y DE P0051,1. 
CO. EN OTEAS LOCALIDADES, 
LOS CADA VRE MAS PREFECTOS 
DE CONJUNTO, conos Don, Az.-
TÁVOZ. 

A LT A,VOS DEL FRENTE 
TECCION DB ALWANTE›, CON-
TINCA Bu LABOR DE CULTURA, 
PROPAGANDA Y ANIMACION EN 
LA RETAGUARDIA, Y EN NOTA 
BROCE:310N IsA BILLENA ACER-
TARA COMO RN CUANTAS 6.4 
REALIZADO A RENDIR DOS 
FRUTOS DE SUS TAREAS AD-
MIRARLES EN PRO DE LA ELE-

1%7 rifF B A " 
 EAA „ 

cbsTA EN LAS GENEROSAS KIT-
CERDUMBEES DE N U BET RO 
PUEBLO EN ARMAS, 

110 
Monde. interviene sosterdendo la 

temía de que para fomentar el alfa. 
tecradento de Alicante, hay que ir a 
Su progresiva disminución de impune 
toa. 

Peree Domenech propone que eie 
apruebe el dictamen de:re/mándele lo 
relativo a I. careta, y eete es el 
orterio que predomina, aprobándeee 
en. 

So aprueben otros eamtoe cle Ha-
cienda de menee bateree 

'Y m pasa ola discoeión del magno 
problema de los almetes. 

El Presidente tgortI hace 11103 de la 
patatara para dar cuenta del estado 
So rebelraa en que se cobean los ele-
Menten: de la Lonja del pescado que 
ve doma a ~petar la tase impon 
be per la DelegUien de Abasto. Ella 
lea obligada a la Residencia a Pra-
sentar la moción que hoy ale diesen. 

En ella se propone la municipaliza 
cOlIc 'M la con1ra10056e del pescado 
ee le INala:. la eepreelen de las es 
baftan y de le venta ambulante: ese 
totinactón mea ~mese medMs de 
tecaufactón y ponerse de arauralocon 
la Consieldn provincial de Abaste. 
pare Millar lee raneultadesque pue-
dan presentarrie en ei provincia, 

solas. en primer término, uso de 
la palabra, el camarada Matee quien 
habló del %Mamo de los que bates 
~ea m las operaciones de le Lon 
ja y de lee abuses que am se come 
ten llegando racimo a dolor el Per 
ea& de un día para oteo y afirme 
que debe acabaree con todas estas 
Initiomildsdee. 

segundo lorte dijo riee coso el tree 
cada ee negocia refeerablemente con 
Alicante y con aquellos puntos que 
coartibayen trence de guerra y que 
el Ayuntamiento ha tratado por to-
do, motee do demmtrar a los ele-
mentos de la Lonja el orees' en qué 
temensc al no aceptar las taras. 

Misten un mpecto Me debese terne 
oso comMeración y es el que ele re-
fiere a los trebejado",e use tomada-
mente m ganan no jornal en la Leo 
ja, debiese, teme Oxidado Sc no dea 
amparan?* se hacerse la ramaképa 
Medrase 

Cera de los Irapeetos que deben ar-
rastran. es el que Mena a lea re-

Molones con loe peteline peequehie de 
la preonela. Conviene saber el traen 
a Alicante ed euedente peleado pera 
su abastecimiento, pues pudiera me 
ceder que imponiendo ma Mari bajo 
fueron a descargar a puntos dm de 
se lo paguen niejoN. 

Finalsrmnle expone la mmeelee-
eta de qiie en ése,* lee peetee de h 
provincia se aplique la Mea 

El interventor de le Corporación 
le advierte que en el eitimo Misiern0 
de le medras se atleade esa catan.-
gencla 

SS Cemarada Domenech as adhie-
re en nombre de la U. G. y de las 
rabonea mandstan a la Moción de 
la alcaldía. 

eenala áo varioe amodos que ose-
ne el problema que re debate y edi 
vierte que en el orden locar los une 
Mactuerioe de la Lonja no tienen 
emeda alguna; pero nada se cierne-
gutrá con resolver solo este exile. 
mm; porque los peecaticass de All-
Meto solo disponeri de a barcas y 51. 
000°c están en reperación. A Aliase_ 
te acuden CliMareadOnes de tenis 
puertee a vender el pescado. Dan un 
precio y luego en le Luna m subas-
ta y ee aman cantidad. Den/Maca. 

Lo que hay que evitar es que el 
pescado pase por tres manee elle beis 
las que lo encarecen y por eso, ad. 
ma., de le contratación habrá que 
municipalizar el ~arte y La Ven-
ta en el mercado. 

Fray rale teher eh menta temblén 
que en la mayores de los puertos de 
la provincia están ligadas is palee 

Ls yente del pingado y señala el 
eire5 de Villejoyom donde han ema-
nante los obreros alga que no re-
dunde en beneficie de ellee reno en 
interés de todos: deettnan un 20 per 
100 de lee ventas a loe compañeros 
agrícolas que etravMem una alta. 
clón dificil. 11 obrero maqueen ne 
gana MIS de diez peeetas de jornal; 
pero gustoso cede el beneficio del 20 
por 100 a favor de ens Compelieree 
del campo. 

Morales califica de parcial a Ir 
moción porque en ella solo ele muni-
cipaliza la contratación del Peuedo 
y pide que /as medidas que se adop-
ten sean para toda la provincia Ed se 
quiere hacer algo práctico, pues ta 
lo contrario se corre el peligro de 
que, á no 1ou conviene duresabarcar 
en Alicante, los baso.. irán a otros 
puerto. Es pecho que ayuden er 
mis BUS lea eylIntemientos de la 
coste, la comisión provieciai de abes 
toa y el gobernador civil 

Interviene el Presidente Meniéete 
Modo que cuando él presidía lo 
mellón de mercados, en ocho dios lo 
gr5 que abaratare considerablemeratc 
el pareado y que en Villajeyosa en 
aplicerán los precios de taaa. 

Donde bebía una fuerte resistencia 
a ello era en Alicante, Miura Pela 
y Torrevieje. Agrega que ordele5 que 
no sahera de la Lonja pescado para 
Mera Mera rase ea hubiera (remien-
do completamente el mercado de Ali-
cante. 

El temer a que aqui 00100 01 pesca. 
do porque lo lleven a sitios donde se 
pag-ue rrate caro, no hay porqué te-
rnera pum beata 005 mdgir guíe pet_ 
re «U cheulaelen y lea madonas me 
no la lleven no podrán circular. Ade-
mas el gobernador civil puede, el 
quiere, negar gasoline a los eme-Ma-
tos 515 no cumplen con 1. tasa. 

También dice que no autorizó la 
Carga ele camionee, en tanto que no 
estuviera Mea abastecido el memada 
local. 

Asegisa que el Ayuntamiento no 
ve contra los obreros de la Lonja, 
pum en 18 municipalleación serán 
respetados en me pleitos. Lo que se 
quiere m que dempererean lm diez 
I doce individuos que rie están bur-
lando del pueblo alicantino. 

El camarads Mannel Santos inter-
viene y dice que en la Comisión pes 
ranciad llaa a tratenue de este aans-
to; pero se ha desistido al saber cm 
boy se ocuparla el COZ1910 ~ra-
pta de d. 

Afama ‚por hay que terminar 03111 
loe abusoe de la Lonja del Pescad 
y 120 tolerar que heya mdenc, con 
la capa de obreros, se lucren con los 
101e0eee5 del puebla 

Premmte Pérez Donierier.h at ee be
pensado m la municipalización del 
mesado de almena pues todo no »e 
reduee al remado. Rey otros arti 
culos que también alcanzan precios 
exenteue y deben ser rebajado.. 

El alcalde le explica que ae ha pan 
sado en esa menicipahradón; pero 
como lo mea urgente ea lo del pes 
cado por ello . atiende en la ras 
eran aolo a este articulo. 

Mera]. Cm que como la embree 
de elacienda tiene en esteeR, sm plme 
de muntelpelleación de varios see 
nelas, lo que debe hacerse m tirotean 
la a que mine todo lo menee DUO 
trabajo. 

AS ~tes ia prestdebela el se 

lats=ories"' clon de Guerra Mea lee 
rompe-ea ee fácil; tamblee se Poedie 
obtener la masa de dinero, lo infte 
dificil esta en la masa de mercan-
cías. 

Pregunta si les cementa tonela-
daa de carne cemgelada eon rodee Pe-
ra Alicante y pkle mie so recabe una 
libertad de moviuM_ntoe pare la ece-
injerta local de abarato. 

Si esto ar, logra no haya miedo de 
que permanenea inactivo el grupo de 
mrnieeree a que be aludido la repre-
eantacran de la P. A. L porque si no 
as mueve pereceré. 

Bay una breve intervención de La. 
Mento y Domenech kable mevamen-
te manifestando que para traer car-
ne del extranjere hacen falta denme 
y permisos de importación. Teil Datado 
con muy buen criterio, no da densas. 

La política de intereambe he le-
cho meces, dellee y pera terminar 
con ella se ha creado una Direoción 
de Compras que ner& la turba que 
imparte y exporte. Mi no se podrá 
dar el gem de que a pocos kilómetro. 
de Alleente haya, granón earaidadee 
So acátemeo que pricinem producir 
ranas, y no ee puede conzeguir ros 
que los obreros que, wen pagarlas, es 
inmutaron de ella. abom oso las quia 
ren dar al no se les pegar a 125 pe-
laba mando m el extranjero m les 
Pegan a ama de 0'30 pt. Lo mismo 
crarrm eon la almendra por la que 
piden a 14 pta. kilo, precio al que no 
ea puede vender an el ~Mero. Por 
el aceite erigen las colectividad./ 
amicelas de Jaén 27 y huta Si pe-
seta. arroba. 
' Todo cato colo es arneglare cuando 
el Gobierno »ea el único comprador 
y vmdedor y e,ato es lo gire maneo. —termina— vamos a premOnerie al 
Director Mete.] da Abestmeneerace 
en mestra próxima ~te a Vahee 
da 

Terrnimdo en esta pingo el debate 
al, levantó la melón oto, amere de la 
nocha 

Leed 'Nuestra Bandera',
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ÑvÉltaáBA 
CAMPESINOS, ANTE LA BAR-

BARIE FASCISTA Y PARA EVI-

TAR EL VOLVER SER ESCLAVO, 

po Y EN ARMAS POR LA 

vICTORIA DE Le REPUBLICA 
DEMOCRATICA 

EL CAM O 
CAMPESINO QUE NO PUEDEN IR 
AL FRENTE, TUS ARMAS SON 
LOS ARADOS Y TEJE{ PARAPETOS 

Y TRINCHERAS LAS TIERRAS 

QUE EL GOBIERNO DEL PEEN. 

TM POPULAR TE HA DADO 

UNIDAD EN EL CAMPO COMO FACTOR IMPRES. 
C1NDIBLE DE LA VICTORIA

La guerra nos impone, como motivo fundamental, forjar la unidad indestructible de 
las capas trabajadoras para llegar a una agricultura de guerra, contribuyendo así 

a la victoria y creando una base firme para las realizaciones revolucionarias 
"imwrnmmmz~m~g~~~ 

BOOM EM calumnia 
La Sociedad Campesina de Dolores y el 

'Sindicato de Trabajadores de la Tierra, 
contestan a un artículo injurioso de 

«Adelante» 
onto ubllcamos a coati- "SINDICATO DE TRABAJADO-

RES DE LA TIERRA, ti. O.'1. 
Dolores, 14 de Julio de 1537.
Camarada Director del perindico 

"Adelante". Valencia. 
Estimado camarada: Nos ha lle-

nado de asombro un suelto apare-
cido en el diario que tan digna-
mente dirige con fecha 8 del ac-
tual en el que se reprocha la ac-
tuación de unos camera. de Ali-
cante que vinieron a esta a segar 
y que dejaron una cuenta de 800 
pesetas, pues hemos de hacerle sa-
ber a este camarada que a neo,. 
otros no nal han dejado cuenta 
ninguna, al contrario, nos los dis-
putamos por llevárnoslos a comer 
a casa; así, pues, le exigimos al ca-
marada director de "Adelante", 
que rectifique dicho suelto por no 
ser verdad nada de lo que en él 
dice, sino que estos camaradas, con 
un espiritd de abnegación y que-
riendo dar un eimplo de la labor 
que los antifascistas tenemos la 
obligaaión de hacer en la retagum 
Ola, es por lo que vinieron a esta 

Con saludos antifascistas. 
Por la U. G. T.: El Presidente, 

Pascual Alonso, 

anadón dos cartas enviad., al di-
rector del diario valenciano, "Ade-
,arte", por los compañeros de Do-
lores, que salen al•ilsem a aa ar-
ticulo que publicó dicho periódico 
ci día 8 del actual. 

Huelga el comentario, pues ha-
blan loe hechos. 

• • • 
"SOCIEDAD CAMPESINA.—DO-

LORES, 14 de Julio de 1937. 
Camarada Director del diario 

"Adelante" de Valencia. Salud. 
Estimado camarada: Vemos con 

mucha sorpresa en el periódico que 
tan dignamente dirige, fecha 8 del 
actual, un suelto en el cual se cri-
tica el apoyo prestado a los cam-

as de esta localidad Por unes 
mpañeros de Alicante que, dán-

dose perfecta cuenta de la 'situa-
ción del momento, vinieron con 
abnegado espíritu de sacrificb a 
esta localidad después de toda una 
semana de continuado esfuerzo en 
su trabajo a emplear el domingo 
en una labor de gura que todos 
tenemos la obligación de admirar 
o, por lo menos, respetar, ya que 
los demás, en lugar de Matar es-
te proceder, por el contrario se de-
dican a censurarlo como el caso 
que nos ocupa. Puesto que a todos 
nos Interesa que la recolección del 
trigo se haga todo lo más pronto 
posible, por que esto supone ganar 
una batalla más al fascismo. 

Y nuestra mayor extrañeza re-
basa los limites del asombro al 
leer en dicho Mato que no hablan 
venido a segar sino a darse un 
banquete y dejar una cuenta de 
800 pesetas en la Casa del Pueblo. 

No, compañeros de "Adelante", 
no podemos tolerar que se mienta 
t a n descarada e irresponsable-
mente. 

Estos compañeros, después de 
comer en varias cases particula-
res, ya que el entusiasmo de los 
compañeros de este Pueblo se dis-
putaban el honor de agasajarles, 
fueron, si a comer al Sindicato de 
Trabajadores de la Tierra, iravita-
dos por !pa compañero que celebra-
ba su boda en aquel local y que 
por lo tanto subvencionó la casal-

Coso tal motivo exigimos la in-
mediata rectificación de dicho suel 
to por considerarlo injurioso pa-
ra los que con tan buena voluntad 
vinieron a prestarnos su ayuda. 

Quedamos suyos Y da la causa 
C011 saludos antifascistas. 

Por la Sociedad de Campesinos: 
El Presidente, José ?dombo." 

• • • 

LA. SEPTIMA CONDICION DE 
LA VICTORIA 

Que en el campo se produzca cuanto haga falta para 
el frente y para la retaguardia, sobre la base de un plan 
establecido por representantes de organizaciones campe. 
sinas, partidos y organizaciones del Frente Popular, pero 
que se respete el producto del trabajo, sea individual 

o colectivo, de las masas campesinas 
(Del maniaca° del Comité Central del Partido Comunista) 

Nuestros campesinos y los que gimen 
bajo la tiranía fascista 

Las infladas ðe CDOPUB 
en el campe 

DE UN BANCARIO A UN CAMPE-
SINO 

Causeaces Nosotros vio vamos ai 
magro a que liso ale algo; solo ve-
nimos o coordenar tuesta eontlassea 
para que, pastos dos, 95-
nar la guarra por inedia de nventro 
osflanuo en tos dios que tenernos li-
bros, y poder ayndahos en lo quo se 
puedo, en toda tease de trabajos que 
se presentáss en la tierra y ea si mol-
ido, y si alguna casa ignorad de 
onostrag Cooperativas, nosotroe, loe 
componanass de este /Mies" de cro-
mo, 'en dUlicatos a votratra s y os 
prestamos manara ailiklb Pum roas-
liase toda, aquellos .tmbajos que, por 
falta matethat de tiempo, ne pnehis 

hacer, no parandenos e,, ideo/colas, 
poroso me ¿nr ox,e•o.tre de in mo-
rro lo loqueo,. 

Cannposinos antifrociitas. solo que-
mo. que, oon todo rigurlasino, oci-
miaiie ah ei/nerco do tatas brigadas 
do choque, pura tener ?a sontiansa 
de que toda la cosochu ave esni en el 
Oscilemos leal, ptella ser 2”qhziada 
pum su mayor producción. No 0~4 

uros hacer labor de partido poltel-
eo, n/ Sabor siudiooj. sólo ~renos 

soi los t'abajaderoo do 
la ciudad coa los del campo y no so. 

resto anta. del 19 de bato, quo le 
mala easta Jirafa el anidado de tener-
no. divididos y nunca saber /os tra-
bajas y esfuerzas que hacia% loe her-

manos campesinos por todos los de-
más trabajadores. Eso terminó para 
siempre. illennence campesinos! 

POR LA UNION DB LOS TRA-
BAJADORES DEL CAMPO Y DE 
LA CUIDAD. 

iYiea el "RENTE Popmear 
Abilio CASTILLO 

Actos de propagan-
da organizados por 
la Federación Pro-

vincial Campesina 
Día 17. 

NASAL —A las diez de la noche 
Oradores: José Ferrnadez y Anto-
nio Guardiola, 

Día 19. 
SELLA.—A las diez de la noche 

Oradores: José Ferrandez y Casi-
do Majar. 

Día ea 
ALTET.—A las diez de la noche 

Oradores: José Paread., Pedro 
Eacalante y Caslldo Dejar, 

Día U. 
RELLETI.—A las diez de la noche. 

Oradores: José Ferrándes y Casa-
do salar. 

Pía 22. 
BENITACHELL.—A las diez de la 

noche. Oradores: José Ferreraos y 
alado iría.. 

Día DI 
TARBENA.—A las diez de la no-

he. Oradores: José Potread. y 
Casado Nájar. 

Ya ammtabamos en nuestro all- jornales del hambre con loe que se 
mero de ayes, el glorioso balance quiere compensar su gran traba-

o• pero esto, en un reducido nú-
mero de regiones pues en la Mayo-
ría de sus tierras, no se produce 
absolutamente nada. 

de conquistas logradas en el cam-
po, desde que comemó la subiera-
clon que ha enlutado el sol de mies 
tos España, conquistas que con el 
apoyo del gobierno del Frente Po-
pular, han llenado las aspiraciones 
de nuestros msmpectince y les ha 
sacado del atraso y la miseria en 
que los tenia sumidos las genera-
ciones de latifundistas de sangre 
azul —podrida, según ellos mismos 
se califican— elevándolos el nivel 
que su trabajo merecía. 

Hoy los eampnn,on% trabajan 
más y mejor, pues lo hacen con el 
Interés de quien realiza una obra 
grande, hoy se trabaja la tierra 
con un amor,)' un cariño, que nea 
el sistema anterior, hubiera sido 
imposible. 

Pero al hablar de los campesino 
no podemos menos que mencionar, 
a los que han tenido La desgracia 
de caer bajo las garras de Prarico 
y vivir en la Espadas "liberada" co 
mo cínicamente llaman los fascis-
tas internaeMnala a la España 
negra que representan, a la Espa-
ña del sable y la bota del milita-
rismo y el capital, a la España en 
que gime el obrero de la ciudad y 
el campo, a la España en que los 
señoritos se divierten a la rara del 
hombre, por el simple hecha, no ya 
de militar eso un partido de Iz-
quierda, sino por el hecho natural 
de tener algún familiar de ideas 
Izquierdista. 

Los campesinos en las tierras in-
vadida& ihcr el fascismo, no pue-
den pensar, no pueden manifestar 
SP, Ideales libremente, porque sa-
ben que de hacerlo así, su vida pe-

Los carnoeanos que lloran la ti-
ranía militarista, cerdamen perci-
biendo --cuando lo perciben— los 

Papei sociai y negagagico nue IleS8111110-
NI in Impagas de CINE para la 

aguda al III101311111 
Mucho ee ha hablado de las bri-

gadas de choque para la ayerla al 
campesino. A costa de ellas, los 
crustaceos de la política española, 
tan emborronado muchas lineas 
de sus diario. con calumaniaa más 
o menos lagunosas, pero que de-
mostraban, que no había sido com-
prendida o no se quería compren-
der el gran papel social que desem-
peñan, a mea del trabajo material 
que realizan. 

En la España "liberada" los 
campesinos que han de salir al 
campo, a trabajar Para Poder ,o-
coger siquiera una peseta para co-
mer, los obreros que qaleren el.-
Mar la recogida de la aceituna en 
Extremadura, ¡han de pagar un 
permiso para poder realimrio! 
illan de abonar treinta 04.11UITOS 

par peno., para poder trabajar! 
De este modo, campesinos de la 

España republicana, trata el fas-
cismo a vuestros hermanos, de es-
te modo el fascismo perpetúa e 
hambre en el campo, de-reste mo-
do somete por el teror, de este 
modo impone la esclavitud de los 
trabajadores. 

El campesino, en unas horas, 
confraternlza con aua compañeros 
de la ciudad, que a aula de ayu-
darle en su trabajo, le trae el sa-
ludo de la capital, con bode lo que 
ésta representa, con todo lo que 
tiene de luz, dinamismo y cultura, 
que, desgracladamente, no pode-
mos encontrar en el campo, pues 
las clases dominantes, se cuidaron 
muy bien, de conservar al campe-
sino apartado por completo del 
progreso de la ciudad, sin cuidarse 
de llevarle los elementos necesa-
rios para su elevación espiritual. 

El obrero de la ciudad, tiene es-
cuel., tiene mil maneras de ine-
truinie en la vida corran:A..0a el 
contacto continuo de unos con 
otros, la ciudad le b 
time de dietracción, 
temente obrero 

Poco trabajo nos ha de costar 
comparar como viven nuestros 
campesinos y como viven —si . 
que se puede llamar Vida a su 
muerte lenta— los campesinos que 
soportan el peso del sable fascista 

El gobierno del Frente Popular 
nuestro Gobierno, ba liberado a 
los campesinos, de su esclavitud 
ancestral, el "gobierno" de Sala-
manca, perpetúa la esclavitud. 

¡Campesino, para evitar el verte 
como tus hermanoa que soportan a 
os que se apodan nacionalistas, 

defiende con tu mngre si es preci-
so la tierra que te dió el Gobierno 
del Pronto Popularl 

Campesinos: leed 

NUESTRA BANDERA 

Nuestra gestión en el Ministerio 
de Agricultura 

Conferencia de Vicente 
Uribe pronunciada en 
Valencia el 4 de julio 

VIL 

JAMAS HEMOS DEJAIXPADCAEPESINO ENTRE LA. ESPADA Y LA 

PASED 

Es necesario hacer destacar que en este períodael mirdsterla da Agri-

cultura se ha tenido que encargar de cosas que jamás se habla ocupada 

Ál hundirse en la estructura económica y social del pais toda una serie 

de organizaciones, ha sido el Ministerio quien lea ha tenido que suplir a 

En de procurar que no faltasen en el campo lee elementos indispensables 

Para la buena marcha de los trabajos. Y nosotros, que hemos dicho que 

habla que proporcionar semilla, que había que orientar el trabajo en el 

canlP0 con arreglo a las necezidades económicas y alimenticias del país, 

nosotros no sólo hemos dicho a loa campesinos que habla que buceo' esto 

O lo otro, sino que también hemos dado los medios para que lo hicieran, 

Y le hemos entregado buscándola en el pala o trayéndola del estranjero 

semilla por una cantidad de 7.687 toneladas, única y exclusivamente de 

cosas destinadas a la siembra: de patatas, de judías, garbanzos, es decir, 

aquello que más necesario es para la alimentación del país. Pena hemos 

dado facilidades a los campesinos y no los hemos puesto entre la espada 

Y la pared, como hacen en algunas sitios que dicen que ya han implanta-

da el "sociallsmo". Me refiero a eses empresaa colectivizadas de nuevos 

patronos y todas esas cosas. Aproximadamente, del 65 por 100 de todo 

esto, se ha dado a los campesinas a crédito pan que no tuviesen ningún 

entorpecimiento en el trabajo, al contrario, dando todas les facilidades 

posibles. 

EL CAMPESINO RECIBE ABONOS PARA SU TIERRA 

Nos hemos encargado de traer el abono para que nuestra agricultu-

ra no sufra nada en esta convulsión del país. Y hemos traído todo por 

cuenta del ministerio de Agricultura y Se han entregado a las organiza-

ciones y a los campesinos 58.000 toneladas de sulfato amónico, 3.200 de 

sulfato de sosa, 400 de sulfato ele cobre y 2.400 de nitrato amónico. La en-

tre-ga ba sido hecha a todas las organiraciones sin distinción de color tan-

&cal.° político dentro del cuadro antifescista. 

Además, hay que decir que con nada de esto nosotros hemos bocho 

negocio. Que inclina, para mantener el precio de los productos a su nivel 

normal, lo hemos dado a un precio más bajo de lo que resultaba por el 

cambio de la «Mea española por la moneda". extranjera. Hornos dado loa 

abonos más baratos, y no solamente mire baratas, sino que hemos impe-

dido que los negociantes de nuevo cuño quisieran aprovecharse de las ne-

cesidades de los campesinos. Y no les hemos permitido que hiciesen su li-

bérrima voluntad con el precio de los abonos. Han protestado, pero como 

cine (aplawsos). 

NADA DE COLECTIVIDADES POR LA VIOLENCL4. 

Varones a examinar algunos otros aspectos actuales de nuestra polí-

tica agraria en relación con la situación del país. Vosotros sabéis, y lo 

humos repetido ya cuarenta mil veces, que no se pueden crear colectivida-

des por la violencia. No puede ser consentido. Pero que toda colectividad 

formada espontáneamente tendrá en nosotros todo el apoyo y todo el ca-

riño que precise pera. que se convierta en forma de trabajo ideal en el 

campo españoL 

Nosotros tenemos la experiencia-y no-queremos que por barbado mal 

hoy, mañana nos sea más costoso hacerla verdadera colectivizareis:de la 

agricultura española. Y ha llegado un momento (zio porque nosotros las 

campean°, apartado de toda Tea. 
idad, sumido en ai tierra y sin 

más distracción que sus bancales, 
necesita de esta elevación espirl-
tal, necea. este contacto un iter 
obreros de la ciudad, para conocer 
algo del progreso de la mima. 

El primer gobierno de la repú-
blica, organizó las misiones peda-
gógicas, encargad. precLamente 
de llevar ceta cuestiona al coro-
la), de llevar diversiones que sola-
zasen al campesino en su monóto-
na vida. Fué posteriormente la Fe-
deración Universitaria Escolar (F. 
U. E.) quien con teatro y sus mi-
siones campeanaa, llevaron al 
campesino un soplo fugaz del 
aliento de la ciudad, y son hoy las 
Brigadas de choque para la ayuda 
id campean°, les que aparte del 
princlpal papel que tienen de sal-
var M cosecha de las garras de loe 
fascistas, están encargadas de lle-
ver arao. la alegra de la ciu-
dad, de demostrar al campesir, 
Que en su lucha con la tierra, no 
está solo; que sus hermanos de ID 
capital, velan por ints Interesal h 
le dan todo cuanto poseen o tabes, 
lo ponen ,a &aposición de atas ca-, 
meradas del campo para demos.4 

rjri rjen trar que el saber, no es privilegio 

asimila: pero el el pueblo. 
que mcmcige- de nadie, y que, la cultura es para, 

taz celaerativas: saz ventilas 
En la mayoría de los pueblos de vente, todos los que trabajan ía

la España leal surgen de manera tierra por su.s propios medíos y loe 
esponuney, u, cooperativas de de ME familiares, sienten la riere-,

yotatn y constan°. >SI- stdad de IlllirSe, para conseguir lan 
es de campesinos que h ahora reivindicaciones a que tienen de-

0,aislass olvida balo la poli- reno. Eh el transcurso de aria -
ates, el„remdmiento coopera._itivis-

ta a ha abierto camino en 
ha, frente a los .trendsmoa—r4 
tantees de loe Ingenuos y aettrti 
dolencia pesimista de loa r 
lados. 

Es el momento propicio para que 
nuestra organización, el Partido 
Comunista, vuelque sobre el 
campo, ganando definitivamente a 
los agricultores para la causa del, 
Frente Popubar. La Cooperativa en 
la fue intermedia entre el traba-
jo y la forma Individual de da.-
envolvimiento y la colectividad. Re 
la primera etapa del camino que 
han de recorrer los obreros agrí-
colas y campesino. ~fieles, obe-
deciendo el auno normal de la re-
aluclón en el campo. Una Coope-
rativa en cada pueblo. He aquí 
nuestra rOnslama para organizar 
a los PeqUenos propietarios, aréeri-
datados y medieros en toda Espa-
ña, dentro de la Federación Espa-
ñola de Trabajadores de la Tierra 
y la Federación Provincial Campe-
sina, en Valencia y Alicante. 

tica y econdirilea del ,11m9. 
cero, intermediario o cura luga-
reño, afluyen llenos de entusiasmo 
a atas orgardmanies, quo son ya 
en el campo español una realidad 
llena de promesas para todos los 
productores. 

En la Cooperativa encuentra el 
labrador el sitio de convivencia con 
todos sus compañeros, el medio a 
través del cual, puede vender di-

000000, 

nribatenesus, eicaSeen.p.t...édit.has,asdgyarrpepe:

queña propiedad. El solio de taber-
na que hasta aliara embotaba la 
mente de una gran cantldad ole 
modestos productores, se cambia 

Pvlencial' 
 Ides 

delmaredi' ""emirán.Parsir°:-
fender unidos todos los que per-
tenecen a una misma clase social, 
los productos que con su esfuerzo 
arrancan de la gleva. Desde el 
"Payes" de Cataluña, al campea-
n° frío e indifemente mio laa auto-
p00 de Andalucía, Castilla y Ara-
gón, pasando el 'l'aunar" de Le-

hayamos atacado, que jamás lo hemos hecho) en que las colectividades 

passilan por un momento un poco difícil. Cuando la falta de organización, 

la falta de dirección administrativa, el no haber imbuido suficientemente 

en las colectividades el verdadero eSpíritu del trabajo, éstas pasaban por 

trances que lea amen,voluan en su existencia, y cuando estas cole.ctividas 

des estaban en era período más dificil, sobre todo en la orgardzmión del 

trabajo, es el ministerio de Agricultura quien acude en su auxilio, demos-

trando al mismo tiempo s esos que vociferaban por ahí de nuestra ene-

miga a las colectividades, desmienten de medio a medio. 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA SOSTIENE, AMPARA Y PRO-

TEGE A LAS COLECTIVIDADES 

Y el ministro de Agricultura acude con una disposición para soste-

ner, amparar y proteger a las colectividades. Y en esta erisposición del 8 

de junio, el miniatro de Agricultura, aunque sabía que en muchas de esas 

colectividades o en algunas de ellas, se haz cometido injeaticias, incorPo-

rando a la colectividad, no las tierras de los facciabbs, sino la tierra de ke 
pequeños propietarias, a pesar de saber que existían esas injusticias, ea 

la disposición decía: 

"Se consideran legalm.ente constituirlas todas las explotaciones coj, 

lectivas formadas a partir del 18 de julio." Y decía más: "—encareciendo 

a las Delegaciones de Reforma Agraria que dediquen preferente atención 

a los servicios de orientación técnica y dirección de las colectividades para 

que éstas puedan desarrollar su trabajo." Y para que las colectividades no 

sufrieran de agobias económicos se dice a las Delegaciones de Reforma 

Agraria que den anticipos económicos para que los trabajos de las COICO-

tividadee se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Después se en-

carga la puesta en marcha de la maquinaria para los servicios de las co-

lectividades. Y al mismo tiempo, conociendo las dificultades de abasted-

miento y lo horrible que Ce el traba» de siega en el campo con este calor 

abrasador y la necesidad de una tuerto aliinentación, tanto para el miss-

Ira de Agricultura, para mi como proletario, para mi Partido que no sien-

te ni le interesa otra Cosa que el bienestar de los trabajadores!, no hubo 

otra preocupación que hacer llegar a estos camaradas la mayor cantidad 

(CONTINUARA.) 



ESTIM 
BANDERA 

Eden pretende con su nuevo proyecto 
reconocer n Franco los derechos de 

beligerante 
GOBIERNO INGLES 

LONDRES, 15 (1130 n.)—Se ha publicado el texto tmnsicional del 
Gobierno Inglés commicado a los miembros del Comité de No Diles-
seisción Antes de entrar en su redacción, el Gobierno inglés advierte 
que se trata "de un compromiso" y que el proyecto sólo tendrá eficacia 
de ser aceptado por los Gobiernos con buena voluntad". En grandes 
rasgos, el proyecto dice lo siguiente: 

A) Reconstrucción del sistema de vigilancia. Vigilancia de buques 
an ~sitos para España. Mantenimiento del sistema por el cual los. 
Observadores vayan a bordo de barcos que marchen a Puertos espa-
ñoles. 

B) Sunresión del sistema actual naval, sustltuyéndose con el asen-
timiento de ambas partes con la instalación de agentes Internacionales 
en los Puertas españoles con las garantiza necesarias. Estos agentes se-
rían relevados da la misión hasta ahdra confiada alas patrullas navales, 
es decir, asegurarían la parte de las cláusulas acordadas. 

CONTROL DEL TRANSITO HACIA ESPAÑA POR VIA TERRES-
TRE. Establecimiento Inmediato del sistema del control en las fronteras 
:terrestres 

C) Medidas complementarias para salir al paso de la situación pa-
sada, llenando algunas lagunas del sistema de vigilancia. Este párrafo 
trata principalmente: 

1.0 Los Gobiernos participantes del acuerdo de No Intervención 
:reconocerán a las dos partes en el conflicto español como afectadas por 
estos estatutos, justificado por ellas, a las que bajo condiciones especia-
les ejersan el derecho de beligerancia en las condiciones siguientes: 
el Las listas de productos de contrabando prohibidos por los beligeran-
tes, serán idénticas alas listas de mercancías prohibidas aprobadas por 
el Comité de No Intervención. Toda adición deberá ser objeto de nego-
ciaciones entre el Comité en pleno y los beligerantes. b) Ambas partes 
aceptan el ejercicio de los derechas de beligerancia en el mar, el libre 
tránsito de vapores que lleven a bordo observadores y enarbolen la han-
-dora del Comité de No Intervención. Esta cláusula no será aplicada, sin 
embargo, en el caso de que los buques se dsclicasen a actividades turno 
fuesen verdaderamente neutrales. c) Nirucana medida será adoptad: 
perlas dos partes para impedir o retrasar el tránsito de embarcacion,
neutrales que no marchen con destino a España. d) Los Gobiernos cis 
forman parte del acuerdo de No Intervención serán autorisados pa• 
proteger los buques que lleven bandera suya contra el ejercicio de 1 
derechos de los beligerante en los casos y condiciones previstas en I, 
párrafos a), bl y cl. 

2.. Se extenderá el acuerdo de No Intervención a prohibir el tras 
porte a España por vapores autorlzadoa a llevar bandera de una de S 
partes del acuerdo, merealacias nrobibidliasen la liáta. 

3° El Comité Informará a las potenalas no miembros del Comis 
su Intención dé reconocer la beligerancia a ambas partes y pedirá , 
colaboración. 

4.0 Ej Comité tomará nuevamente en consideración la cuestión d,
empleo de pero I s extranjeras que entren en España_ 

D) LA RETIRADA DE LOS NACIONALES EXTRANJEROS, a) I 
Comité adoptará una resolución de unanimidad, a favor de la retirad. 

cril aceptado, porque los Estados fascistas han demostrado hasta la de España de todas las personas cuya evacuación se recomienda en s 
informe del Subcomité técnico. b) Se enviará una Comisión cerca d 's'edad que ud quieren respetar la no 

intervención" El periódico de 

las das partes en conflicto para asegurar el control de las personas el 
que se trate. ci Todas las Gobiernos se comprometen a colaborar en la 
medidas adoptadas para asegurar estas retiradas. 

E) EJECUCION DEL PROGRAMA. EL Gobierno británico propon 
que el antedicho programa se ejecute por el orden siguiente: a) Insta 
ladón de agentes en los Puertos españoles y la retirada de las patrulla 
navales lo antes posible. b) Instalación de Comisiones para organizar 
comprobar la retirada de nacionales extranjeros y extensión del acuer-
do de la NOIntervención, así como lo sugiere el párrafo tercero (part 
B) del proyecto). e) El reconocimiento de los derechos de beligeran 
Me deberán ser efectivos cuando el Comité de No Intervención hay 
manifestado su opinión de que se han tomado las disposiciones precisa 
para la retirada de los nacionales extranjeros y dichas ~dona 
funcionen a satisfacción y que la retirada se realice materialmente, 

F) El Gobierno inglés será autorizado por el Comité a entras 
Inmediatamente en conversaciones con las dos partes del conflicto espa-
ñol sobre los siguientes extremos: primero, Instalación de agentes er. 
los Puertos españoles; segundo, retirada de los voluntarios extran-
jeros, comprendiéndose entre ellos a las comisiones que están en Espa-
ña, y tercero, condiciones en que serán reconocidos loa derechos di 
beligerancia—IFabra.) 

_ ANEJO AT, PROYECTO INGLES, RELATIVO A LA RETIRADA DE 
VOLUNTARIOS • 

LONDRES, 15 111,30 ni—El anejo relativo a la parte del proyecte 
británico referente .a las personas cuya evacuación deberá hacerse 
dice como sigue: 

"Deberán serievacuadas todas las personas que residen en España 
o en las posesiones españolas que.el 18 de julio de 1998 fuesen súbdito' 
extranjeros o que, sin ninguna nacionalidad, estaban domiciliadas er 
un pata firmante del acuerdo de No Interver, in y se encuentran en 
la 'Imposibilidad de prever que estaban al servicio de una u otra parte 
antes da dicha fecha, si pertenecen a las siguientes categorías: 

1° Personal combatiente de todos los grados sirviendo en o con 
las fuerzas navales, militares y aéreas de tina y otra parte capañolas. 

29 Personas que aseguren servirles esenciales de fuerzas navales 
de una u otra parte, tales como líneas se comunicación, servicios auxi-
liares en los aeródromos, abastecimientos y arsenales. Se exceptúa el 
personal de íos servicios médicos y sanitarios, incluso no siendo de sin-
elassaildad  pero reconocidos. 

3° El personal de instructores y consejeros de las fuerzas arma-
das de una u otra parte. 

4.0 El personal civil al servicio de las guerras armadas de una 
otra parte, por ejemplo, en las lineas de comunicaciones y estableci-
mientos navales costeros. 

^ 5° FA personal al servicio de una u otra parte perteneciente o que 
ayude con sus consejos a las oficinas del Gobierno o a otros departa-
mentos de la administración, por ejemplo, ferrocarriles, puesto., Ma-
ltea etc. 

13.5 El personal empleado de algún modo en la manufactura, mon-
taje o reparación de material de guerra—incluso aeroplanos—y que 
caen de lleno en el acuerdo de No Intervención, 

7.0 , El personal que participe en el comercio de armas. 
13.5 Pi personal cuya actividad sea stusseptible de prolongar o enco-

nar er actud conflicto, al cual lo definirá el Subcomité especial. 
9.° LOS pitsiMer08 de guerra detenidos por ambas partes—(Fa-

bra.) .

EN LoNDISE3 SE CREE QUE PARA LA DISCUSION DEL PLAN DE 
CONTROL SEPAN NECESARIAS VARIAS SESIONES DEL COMITE 

LONDRES, 15 111,30 n-i—En Londres se cree que el conjunto del 

Con esto se igualaría a un Gobiern. o Legítimo con un general traidor 
TEXTO DEL NUEVO PROYECTO DE CONTROL ELABORADO POR EL proyecto elaborado últimamente, siguiendo Intagible, puede admitir  

China, dispuesta a defender- su lodepoildeocil algunas enmiendas para completarlo en sus detalles. 
La fijación de la retirada de los voluntarios, que conducirla al reco-

nocimiento de la beligerancia, no dejará de dar origen avivas centro-
verslas y, por consiguiente, no bastará una sola sesión.—(Fabra.) 

EN LA REUNION DE AIANANA CON EL PRESIDENTE DE LA BEFO' 

ELIDA. FRANCIA FIJARA SU POSICION AL PROYECTO INGLES 

PARIS, 15 (11 mi —El Consejo de Ministros de esta tarde estuvo 

casi por completo dedicado a la exposición hecha por el ministro de 

Negocios Extranjeros, Delbos, sobre el proyecto británico y a escuchar 

las observaciones hechas al mismo por distintos nitásistros, 
En la reunión que mañana celebrará el Gobierno con el Presidente 

de la República, será fijada la posición de Francia.—(Fabra.) 

FRANCIA OPINA QUE PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO 
PLAN DE CONTROL SE PRECISARIA EL ASEN'ITAIIE.NTO DE LAS 

. DOS PARTES COMBATIENTEt 

PARIS, 15 111,30 ni—Según informes recogidos a la salida del Con-

sejo de Ministros de esta tarde, parece que la posición del Gobierno 

francés frente a las proposiciones británicas sobre el asunto de España, 

habrá de ser que el Gobierno francés aceptarla las sugestiones inglesas 
obre el restablecimiento del control internacional terrestre y maríti-

mo y laVetirada de los voluntarios; pero entendiendo que la puesta en 
marcha- de estas dos proposiciones sólo es posible si Se obtiene el asenti-
miento de las dos partes, sobre todo la sustitución por observadores neu-
trales de las patrullas internaclonales. Esto exigirla el consentimiento 

le Valencia y Salamanca. El llamamiento de los voltmtarlds extranje-
ros requiere análoga conformidad. En estas condiciones, segino dicho 

_nforme, el Gobierno francés estima que conviene asegurar PA...a-
mente la adhesión de ambas partes españolas ales dossprimeros mim-
os fiel proyecto británico antes de que se inicie una acción práctica 
;obre. el tercer punto, el reconoeimiento de los derechos de belígera, 
da. Esta idea no parece muy alejada del parecer del Gobierno británi-
co, reflejado en la redacción de su proyecto. Este, en efecto, plantea el 
seconocimlento de la beligerancia, de un modo cronológico.—(Fabra.) 

.1 PRENSA INGLESA CONSIDERA INADMISIBLE EL PLAN "FABRI-
c CADO" POR EDEN 

GINEBRA; 15 111.30 n.).—La "última palabra" de Inglaterra en la 
albea de no intervención ha salo entregada a las 27 naciones repre-
-atadas en el Comité de Londres. El plan Inglés ha sido acogido con 
'andes reservas en la misma Inglaterra, en Francia, en Italia y en 
lemania. Las reservas de los Estados totalitarios se refieren a la parte 
sis seria del plan inglés—la retirada de los llamados voluntarios—, 
,,ntrasucogen con gran sattableetdh los pinitos de-del:m.11án rela-
sos -a- loa derechos de beilgesanchs-que—como dice -el-"Manchester 

.uardian"—es una concesión que el Gobierno de Londres ha hecho a 
s países totalitarlos. Según los círculos ingleses, estas concesiones han 
do hechas para que Alemania e Italia puedan aceptar otras condi-
ones sin perder su prestigio. Pero del 'Times", conservador, al "Man-
aester Guardian", liberal, todos están convencidos de que el plan no 

strema derecha "Dally Expresa" ni siquiera discute el plan, pues el 
aleo comentario que le sugiere es el de que "no vale ni el papel en 

1 tocha sido escrito". El órgano de Ginebra "Journal do Mallo" call-
es el plan de "compromiso entre la injusticia y la inmoralidad", y 
ñade que es la rianifestación de un esfuerzo estéril de las diploma-
las frente al derrumbamiento tellnitivo de la política denominada 
e no intervención 

Un comunicado oficioso de procedencia alemana dice que Puede 
iscutuse el plan Inglés, pero que la última palabra la tienen el Go-

aerno español y la Junta de Burgos. La maniobra es burda e Inútil. 
n efecto, son precisamente los Estados totalitarios quienes deben con-
estar a la petición base de la retirada de voluntarios, y Franco, por 
ira parte, si habla, será para decir tan sólo lo cine sus amos de Bes-
'n y Roma le ordenen. 

El legítimo Gobierno español ya ha expresado su opinión a este res-
veto. Una demostración de la actitud de loa Estados totalitarios la da 
soy Lisboa, desmintiendo la noticia, publicada por un periódico fas-
asta, de que Oliveira Salases estaba dispuesto a restablecer el control 
in la frontera (otra de las condidones del plan inglés). Pero Lisboa 
lectora que no tiene esta intención yvIlle ademes "no se Podrá en nitl-
,ún caso hablar de control internacional, porque Portugal no ha ad-
altido nunca un verdadero control". 

En los círculos' franceses se hace observar que Inglaterra ha ido le-
as en las concesiones hechas a los totalitarios y que ripian se presta 

deformaciones. En resumen, el plan Inglés no tiene lo ene ae llama 
buena prensa". Su parte seria, acaso la única, la de los voluntarios 
s el punto que los totalitarios Intentaran animar para tratar de ob-
enes las condiciones favorables para ellos. A pesar de que el periódico 
el Sr. Eden, "Yorksloire Post", Indica que el plan es un bloque que ha 

le ser aceptado por completo.—(Pabra.) 

LA PRENSA FRANCESA, A EXCEPCION DE "L'HUMANITE", QUE 

CONSIDERA EL NUEVO PLAN COMO FAVORABLE A FRANCO, TEA 

TA CON RESERVAS EL PROYECTO INGLES 

PARIS, 15 (11,30 n.),—Excepto "Illlumanité", que considera el plan 
británico de favorable para Franco, todos los comentarlos de los pe. 
rlódicos franceses sobre dicho plan están preñadas de reservas. Todo 
ellos, incluso 'L'Echo de Pmis" y "Le Petit Paristen", hacen prever que 
el Gobierno francés guarda algunas reservas sobre algunos puntos del 
plan británico, especialmente en lo que se refiere a la retirada de vo-
luntarios y al reconocimiento de derechos de beligerante, así ccssao tam-
bién a las condiciones en epie los beligerantes podrán ejercer el blo-
queo. IA.9 diarios menos favorables a nuestra causa son los que más 
critican el Plan británico, no atreviéndose ninguno a aprobarlo en 
bloque. Pertinax, en "L'Fscho", asegura que las concesiones a loa pun-
tos de vista germano-italianos son mucho mayores de lo que debía es-
perarse. Después de la Ultima entrevista entre el embajador alemán 
en Londres y Eden, los corresponsales en Berlin y Roma de los (fia-
rlos de París, en las primeras impresiones transmitidas, dan a enten-
der que. el plan británico ha sido acogido en dichas capitales con re-
servas, pero hacen prever que en Roma y en Berlín parecen dispuestos 
a adoptar mañana en Londres una actitud^ negativa,—(Pabra.) 

LA PRENSA ITALIANA ACEPTA EL PLAN INGLES COMO BASE DE 
DISCUSION 

ROMA, 15 (11',30 0.1,—Loo círculos periodisticos creen que el pro-
yecto del Gobierno inglés es una base de discusión, porque reconoce 
el derecho de beligerancia, y se le ve el deseo de no molestar a Ingle-
ses:u y, en caso de fracasar, hacer recaer toda- la. responsabilidad en 
Francia. Sin embargo, suscitará graves objeciones la prioridad de re-
tirada de volunlárlos a toda discusión 'del deseche, de beligerancia.—
iFabra.) 

Narco inolds apre-
salí por los 

raCCIOSOS 
_LONDRES, 15 112 0.1.—El salid-s-

oso de Marina hasanunciado en' los 
Comunes que ayer por la mañana 
fué detenido, según parece, por las 
facciosos españoles un barco bri-
tánieo., cuando intentaba penetrar 
ea el puerto de Santander.—(Fa-
Ora.) 
EL BUQUE APRESADO POR LOS 
PIRATAS DE FRANCO ES EL 

"MOLTON" 
LONDRES, 15 111,30 n.).—El,lord 

del Almirantazgo ha declarado que 
el vapor Inglés detenido a la en-
trada de Santander es el "Molton", 
al que el pirata "Almirante 'Cerve-
ra" disparó tres cañonazos de avi-
so y se lo llevó escoltado. Se igno-
ra dónde está actualmente el bar-
co.—(Fabra.) 
EL LABORISTA HENDERSON HA-
CE MANIFESTACIONES RESPEC-
TO A 1.4 DETENCION DE UN BU-
QUE INGLES POR LOS FACCIO-

SOS 
LONDRES, 15 (11,30 n.).—E1 la-

borista Arturo Henderson ha ma-
nifestado que no existe precedente 
en la historia déjsiglaterra de que 
un buque de guerra británico—en 
este caso, el "Royal Osks—haya 
permitido que un navío insurrecto 
detenga a un buque mercante In-
glés.—(Fabra.) 

Cipriano Mera pro-
nuncia un interesan-. _ 
te discurso ante los 
jóvenes libertarios 
MADRID, 16 (4 m.).—Eeta maña-

na comenzaron las deliberaciones dei 
Congreso Nacional de la Sección Cen-
tro de la F. I, I, ir Preaidió el Con-

gre»'Lo mássM"-I'reealtable es si decurso 
pronunciado por 'el comandante O-
primo Mera, de la 14 División. Dijo 
que capera de este Congreso una 
comperetradon euire todos los jóve-
nea análoga a la que se las conaegui. 
do en la vanguardia. a 18 de julio, 
agregó, era yo muy indiseiplinado, 
poso hoy no hago más que acotar y 
Mecieses los órdenes del Mando. 

En elfo-rase no represento a la C. 
N, T., eino al Ejército Reguiar de la 
República. Me enorgullezco de ser te-
nsad y megriseño, por el papel que 
ha fugado Y juega Madrid en estor 
momentos. Siento amor hacia sal pa-
tria, porque España es la patria del 
mundo. 

serafin Aliaga, pronunció un ex-
tenso discurso mostrándose confor-
me saa le exporto anteriormente 
nor los delegadoe'cle las juventudes 
republicanaa--(Febu.). 

El Mistasen de 
nuestros aviadores 

MADRID, 16 14 ral.—Mientraa los 
periodistas esperaban so. recibidos 
por el general Maja tuvieren omisión 
de saludar al jefe de la AvlacIón re-
ersbliona, coronel Hidalgo de Case. 
(-os. Dijo, que nuestra Aviación se ha. 
bis secado en ha fecha de hoy la 
espina pues mastros bnvos pilotos 
hablan logrado derribar seis apara-
tos enemigos. Agregó después, que 
hoy había actuado una nueva pro-
Moción de pilotos los cuales lo ha. 
base hecho ODU un entusiasmo excep-
cional. La prueba de ello está en que 
d6e de estos jóvenes pflotoo, durade 
un combate habido con la aviación 
ebekle, salieren en persecución de 
sos Heinkel enemigo, el cual paya 
veme libre de los ataqUelf de nue. 
tras pilotos tuvo que internarse en 
territorio portugués. 

Nuestros aviadores al darse mienta 
de esto y ante el temor de que pu-
diera faltarles la gasolina regreses 
ron de nuevo hacia si Centro de E. 
palia, y temaron tierra en mi base, 
ein noveckid algtma.—(Febue). 

Estamos a 16 ki-
lómetros de Za-

ragoza 
SARISTINA 10(4 no .1—Las fuerzas 

han realizado hoy un pequeño avan-
ce en dirección a Magmapa inhala 
dono. a 16 kilómetro. de Zaragoza. 
(Pelma). 

CAMARADAS, LEED 

"FRENTE ROJO" 

Los estudiantes chinos se maii. 
fiestan en favor, de la resisten. 
cia contra la in-vasión japonesa

SHANGHAI, 15 111,30 0.1—Aunque han cesado los combates serles 
en China del Norte, se estima que no se ha alejado el peligro de gr._ 
ves acontecimientos, pues se teme que los japoneseS Se preponen gua, 
tiempo en espera de refuerzos. 

Los estudiantes se han manifestado en fssFor de la reslstencia 
algunos' periódicos llegan a acusar de traidor al general Sung-Cheb. 
Yuan sí llega a ceder a las exigencias japonesas. 

Las noticias de Cantón dicen que los generales Delkual--Tang 
propuesto al rainIstro 'de la Guerra el envío de tres divisiones de China 
del Norte.—(Fabra.) ' 

Él Ministerio de la Guerra Japonés con. 
firma el incremento del4 incidente con 

China 
TOKIO, 15 110 n.)—El comunicado del Ministerio de la Guerra, de 

los distintos organismos fiscales, asi como toda la prensa japonesa, ces-

firman el incremento dado al incidente de la China del Norte por el 
envío de nuevas unidacips japonesas a aquella región. Los acontecimice. 
tos se desarrollan conforme a la declarbeión del Ministerio de la Gub 
res japonés del 11 de julio, anunciando seguirían el envio de tropas 
fueren cual fueren los acuerdos y pese a la tentativa del Gobierno de 
Nankin para resolver pacíficamente los incidentes producidos por ei 
Goblemo japonés.—(A. I. M. A.) 

Continúan los envíos de material de gue. 
• rra. al Norte de China 

PEIPING, 15 (10 0.1—Las tropas japonesas continúan preparan& 
febrilmente operacionee. Han enviado a Tientisin cuatro nuevos como-
yes, 10 tanques y 20.10rros blindadós. El 13 de julio habían allí 32 avio-
nes japoneses y 4.000 soldados; 10.000 están en camino de Shanghailman 
y Peistng. Al norte ele- PeizIngshay grandes concentraciones de tropas 
japonesas; suslortifieaciones llegan hasta- la parte' de NanIns 

Las aldeas chinas al sur del Japón se hayan ocupadas por tropas 
japonesas, qué abren trincheras y establecen numerosas bases de arti-
llería: 

Más de 1.000 soldados japoneses han atacado el aeródromo de Pel• 
ping, siendo rechazados los ataques, pero destruyeron la vía del ferro. 
carril Pelping-Zentgal. . 

Se espera de un momento a otro una ofensiva japonesa sobre Paf-
ping, que está ya casi enteramente cercado. 

En la noche del 13 cesaron las conversaciones entre el mando lapa. 
nós y c.hino y las autoridades de China del Norte. 

La prensa china de todos los matices alienta a la resistencia y me-
ioniza se tomen medidas principalmente para el abastecimiento de la 
oblación civil en caso de que varias ciudades importantea fueáen sida-
das. (A. L ad. A.) - 

Japón envía más tropas al Norte de China 
TOKIO, 15 (11 p.)—Esta mañana ha sido facilitado un comunicado 

del Ministerio de la Guerra, en el que se anuncia, que debido ala graves 
dad de la situación en China del liarte, se ha decidido a enviar tropas 
lel Japón a dicha región.—(Fabra..) 

ALOCUCION DEL GENERAL MIAJA 
(Viene de la página primera.) 

&dejara, pudimos comprobar la existencia de los italianos; en el Ja-
rama, de los alemanes, que venían dotados de estos países y de radiar. 
mea de ejércitos permanentes. Se hicieron cerca de los mil prisionera% 
Sise están al lado de nuestras, tropas. Desde entonces nació el carácter 
de nuestra lucha. Si en principio fue de guerra civil, hoy es de írule. 
pendencia. Al dirigirme a vosotros lo hago Como español y como gene-1
val del Ejército de España, de este Ejorcito que ha de salvarla, los ge-
nerales vuestros ya no son generales: son representantes de Italia Y 
Alemania. No pueden llamarse españoles, aunque hayan nacido en asta 
aerra, que han vendido para luchar contra ella. 

En esta oteo-shas de nuestro Ejército, en la toma de los pueblos de 
arunete, Villanueva de la Cañada, Quiporma y Villanueva del Perenne, 
san caldo en nuestro poder las guarniciones Integras de estos pueblo& 
on Quijorna, que se defendió cuatro días, se metieron en la deslieras 
más de 800, haciendo 400 prisioneros, En VL1lanueva de la Cañada, cale 
lefessa duró dos días, fueron menos las víctimas y más los prisionerca 
y en Villanueva del Pardillo, cuya defensa sólo duró unas horas, essl 
no hubo 'Lídialas y los prisioneros 'fueron lin millar. Todos estas 901" 
donesos, soldados, clases y oficiales, están contentos; fueron atendido,
Por el coronel. Nada tenéis que temer; nosotros no fusilamos, come oS 
Meen; nosotros no obramos bajo la influencia de paises extraños; te-
nomas nuestros sentimientos de españoles, y yo os voy a decir que a 
nuestro lado ganaríais más; pero eso puede ofenderos como españoles, 
l'a que canoasco el espíritu quijotesco de nuestro pueblo Aqui está el 
verdadero sentimiento español, aquí está España, y no esperéis a que 
nuestro avance at haga prtsioneros, venida nuestro lado, y nuestros 
brazos, hermanos, están abiertos para abraaaros. Separaos de la trai-
ción del extranjero, que os quiere esclavizar. Venid a nuestro lada, la-
chad por la España republicana, A vosotros, ofíciales españoles. Sed 
os voy a decir? Tenélts Inteligencia, sabéis que estáis al lado de los 
mercenarios e Invasores contra vuestra patlia. Seguramente la hada& 
embargados en la lucha, sin entusiasmo," por creer que tenetnots fuer-
zas soviéticas, aunque tenéis medios para saber rase no es alerto. Lit 
República promulgó un decreto para todos los que, arrepentida., Pasa' 
ran SellIntsuiamente a nuestro lado, y yo os lo recuerdo y afirmo por 
sal honor que aqui no hay ni un solo soldado ruso y que la lucha sólo 
es por la República democrátka—(Febus.) 

Miaja habla a los perickliStas 
MADRID, 16 14 m.).—Esta noche, el general Miaja, al recibir a lot 

periodistas, les manifestó que continúa la lucha con gran dureza. 
—La prueba de ello--dijo—es que los rebeldes han tenido que traer 

:'uerzás de auxilio hasta de La Coruña: pero, a Pesar de todo esta, ae 
riene combatiendo siempre por nuestra Iniciativa. No *puedo dar a us• 
tedes más detalles—ternatnó diciendo el generals—(Felms.) 
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UN ANO DE GUERRA 

l'avía nos molan Que librar luchas 
(teclas 

IV 

La virulencia de la meras que estamos viviendo y la resistencia qua, 
corno consecuencia de la ayuda italo-alemana, ofrece el enemiga, daga 
que todas las masas antifascistas cierren lilas con el Gobierno de Fren-

te Popular para hacer más eficaz el esfuerzo que ponemos en la pelea. 

Ilay quien, a la vista de las victorias que nuestras armas obtienen en 

los frentes de lucha, supone el peligro desaparecido y se entrega al 

juega de hacer la revolución, restándole energías y atención a la gue-

rra. Es mas: con frecuencia vemos prensa y sectores antilascistas que 

pasan por alto los problemas fundamentales de la guerra y dedican 

atención preferente a combatir organizaciones que lo están dando todo 

por el triunfo de la guerra y de la revolución; que se dedican a minar, 

abierta o encubiertamente, el prestigio y la autoridad del Gobierno le-

gitimo, y, lo que d más grave, que, con un lenguaje forzado de unidad, 

rompen la unidad de la clase trabajadora 

A quien de da forma se mporta no estará demás recordarle, en 

el balance de nuestro primer año de guerra, que la victoria está por 

conquistar, aunque la tengamos asegurada. Que todavía nos quedan 

que librar batallas decisivas, en ld que se ha de poner más a prueba 

la capacidad combativa de nuestro valeroso Ejército y de las masas 

antifascistas, demostrada ya en grado superlativo. Es, pues, necesario 

que los hechos avalen las palabras. De Poco servirá que .Paredan al-

gunos diarios hablando de deseas de unidad cuando al lado de esos 

deseos se ensartan las insidias y las calumnias que de hecho la difi-

cultan 
El Partido Comunista ha sido incansable partidario de que tsold 

lea org-anizaciones antifascistas participaran en les responsabilidades 

del Poder, de que todas ellas se encuadraran en la política de Frente 

Popular y de que, en los frentes y en la retaguardia, fuera movilizada 

la España leal tras del objetivo canoro de ganar la guerra y la revo-

lución popular. Sólo los que han perdido- el cootrol de sus nervios im-

Votan a nuestro nartido acciones que las mas. PoPniare., acreedorao 

supremas, les tienen anotadas en el debe del balance de nn año de 

mierra. Na basta decir "somos 1. mejores". Precisa también el certi-

ficado de lealtad y de consecuencia revolucionaria a la causa de Fren-

te Popular. Y. lo que es más primordial, de la adhesión incondicional 

que se ha observado a los Gobiernos del pueblo que e» este año de 

guerra que va a finaliaar hemos tenido. En este aspecto, el Partido 

Comunista ha estado siempre al lado del Gobierno y ha sido uno de 

sus puntales más firmes.  Si todos pudieran decir otro tanto, a buen 

tenerla. 

Con nuestros comentarios al balance de un año de guerra sólo per-

seguimos que todos y cada uno de nosotros examinemos los esfuerzos 

y aportaciones hechos hasta aquí, para ver si sealmente se ha dado de 

sí todo lo que se podía y se debía haber aportada a la cama de la 

guerra y deis revolución. Si el examen lo hacemos desde el plano ob-

jetivo que drresponde, tenemos la seguridad que extraeremm ense-

ñanzas muy significativas. Y éstas no pueden ser otras que las de apo-

yar indndicionalmente al Gobierno y fortalecer el Frente Popular; 

trabajar denodadamente por la unidad política del proletariado, for-

jando el Partido único de la clase obrera, y posibilitar la unidad de 

acción, sin recelos y con la participación de todos los trabajadores, de 

las dos centrales sindicales, como condición previa para llegar a la 

fusión definitiva en tata sola central sindical. 

Lo apuntado señala el verdadero camino que las masas antifascis-

tas quieren ver trazado por sus dirigentes. El proletariado, que sabe 

lo que se juega en la lucha, quiere a toda costa la unidad política, base 

fundamental para el fortalecimiento del Frente Popular. Su aspiración, 

en este terreno, es sobradamente justa. Su decisión es terminante: 

marchar a paso firme hacia el Partido único y arrollar los obstáculos 

que traten de impedirle la marcha. El sabe que ase caMin0 as el de la 

victoria, el del triunfo de la revolución. ¡Adelante, parias de la tierra! 

Se rechazan todos los ata-
ques para recuperar Viiia-

lran'ca  'clel Castillo 

1911BIMBIlle $011 repelidos los ataques He-
mos BB el $IIP del 1110y BB 

el 111111B ile cdrilma 
Hierro de Bilbao para Hitler 

Zurich, 16.— Se anuncia por loa Mara regularmente. Con esto qooda 
Aída..Ia que hoy oficialmente declarado la entrega 

16 »cidra de Bilbao para liamburge 
el primer banco con minero y que el 
~no entre ambos puerto.. efec-

Hitler de Viacaya por los "nacidas-

les".—(A. L 15. 

704.487 coronas suecas para 
España 

Retocolmo. 16.—Loo ..íaska. on deración Sindical sueca organiza mía 
favor de la España republicana, 51' de rapad, que ea celebrará la prime-
nadan ya 704.487 coronas. La Cavia-
semana da solidaridad con el pueblo su sea.. de Agosta.—(A. M. A.). 

Bombardeo de posiciones ene-
migas en Toledo, Segovia, Are-
nas de San Pedro, Sepúlveda 

y Avila 

Una nota del Consejero provincial 
de Abastos 

En el aniversario de la guerra 

Vibrante manifiesto del Comité 
Central del Partido Comunista 

VALENCIA, 16 16 1-1—E1 Co-
nfité Central del Partido Comu-
nista, al cumplirse el primer 
aniversario de la sangrienta lu-
cha desencadenada por los fas-
cistas, ha publicado un mani-
fiesto dirigido a los soldados, 
aviadores y marinos, saludando 
en ellos alas mejores hijos de 
nuestro pueblo. 

El documento, que es bastante 
extenso, dice que se trata de una 
guerra de liberación nacional de 
independencia, frente a la inva-
sión de los ejércitos regulares, 
que los fascistas alemanes e ita-
lianos miman y «enroman en-
viando a España para apoderar-
se de la riqueza de nuestro sue-
lo y subsuelo, de nuestros puer-
tos para controlar Id caminos 
marítimos que condocen a Amé-
rica. 

Nuestra victoria no será fá-
cil, sino que se consagrará a tra-
vés de grandes combates y exi-
girá de todos el entusiasmo más 
ardiente, los más grandes sacri-
ficios y la voluntad más férrea y 
decidida de luchar en tos para-
petos de la libertad y de la pro-
ducción, dispuestos a dar la vida 
si es necesario. El hambre secu-
lar de nuestro campo va siendo 
extirpada y el trabajo no es ya 
ona maldición. 

Las grandes fábricas dtán in-
cautadas por el Gobierno y bajo 

as control tienen asegurado el 
trabajo y el pan. La cultora se 
ha puesto al alcance del pueblo, 
que ha encontrado en el Insti-
tuto obrero y en la Universidad 
Popular la garantía de su in., 
trucdón y de su preparación 
técnica y artística. 

Dirige un saludo al gran pue-
blo soviético y al camarada Sta-
lin, que en todo momento ha ex-
presado de manera formidable 
su solidaridad magnífica a Es-
paña. Saludamos al futuro inme-
diato de la fusión de los parti-
dos socialista y comunista, como 
una 'de las conquistas más pre-
ciadas de estos Orlas meses de 
guerra. Un solo Partido de la cla-
se obrera, una sola central sidi-
cal, hará más firme aún la uni-
dad antifascista de todo el pue-
blo dpañol, expresada en el 
Frente Popular, Un Gobierno de 
Frente Popular que, interpretan-
do fielmente los anhelos de nod-
tro pueblo, realice una política 
enérgica y consecuente, para 
ganar rápidamente la cuarta y, 
con ella, la revolución. Con la 
unidad, haremos posible que el 
trabajo de la retaguardia da 
cada día más intenso y produc-
tivo. Conseguiremos avanzar la 
victoria, para vengar a nuestros 
muertos enarbolando la bande-
ra de la independencia, de la li-
bertad, de la cultura y de la 
prosperidad del pueblo dpañol. 

Las tasas de los productos agrícolas 

No gusta la Consejeria Provincial de Abastos de polémicas ni de 

discusiones; necesita su tiempo para ordenar y realizar el ímprobo tra-

bajo que pesa sobre ella y para contrarrestar las dificultades que cada 

din presentan a su gestión las mii y una organizaciones que con die-

tintos nombres y con diversa representación, muchas veces derivada 

de una interpretación equivocada, se han lanzado por la provincia re-

partiendo mereancias con la sola pretensión de crear partido, hacien-

do merced de envíos, im a los vecindarios, sino a organizaciones y a 

grupos. Es decir, que son quizá los organismes que se llaman o ...í-

dem» oficiales los que entorpecen, desorientan y dificultan toda la 

labor que se está realizando desde la Consejería Provincial. 

Se está trabajando y se logra, aunque a costa de una vigilancia es-

trecha y de un trabajo verdaderamente agotador, que en la provincia 

as respeten las tasas y se cumplan las órdenes en manto a requisitos 

de circulación de mercancías, y justo es decir que se m logrando, aun-

que para ello. haya sido preciso dar ejemplo de rigidez, incantindde 

de mercarte.n que eireulaban sin guía o adoinridas a precio superior 

al fi jado para la tasa, incautaciones que sobrepa.san en valor de 250.000 

pendas, contando sólo la actuación desde el 1 de junio, Y coya mor-

canCia o valor se ha destinado, cumpliendo el acuerdo de la Conseje-

ría, a fines benéficos o a regalo a los frentes de guerra. Las infractores 

Son denunciados al Fiscal de la República como desafectos al régimen. 

Pero es la lamentable que los más contumaces obstaculizadores de 

'esta gestión sean estos organismos oficiosos, que se resisten a no tener 

oem personalidad autónoma en la provincia y en lo que a abastas se 

refiere, y se obstinan con frecuencia en apartarse de las normas fija-

das para todos los ciudadanos y en actuar por su cuenta y a espaldas 

—algunas veces, enfrente—de la Consejería Provincial de Abastos. Asi, 

Out labor es doblemente difícil, porque el ciudadano es fácilmente re-

diactible, pero no lo es igual quien se cree falsamente investido. 

En cuanto a la tasa de los productos agrícolas, si la nota -publicada 

ea este mismo diario se refiere a lo que la agricultura produce en la 

(Continúa en la página tercera.) 

MANIFIESTO DEL COMITE 
DE ENLACE DE LOS PARTI-
DOS COMUNISTA Y SO-

CIALISTA 

430.000 coro-
nas noruegas 
para España 

ortícuio de "Pasionaria" a 
las ROM d01 MINO 

Oslo, 16.—Las colectas resinas», 
en Noruega pos, ayuda a la España 
republicana ascienden a 430.000 co-
ranas—CA. L lis. Al. 

VALENCIA. 17 14 m.)—E1 Comité de enlace de los Partidos Socia-

lista y Comunista, y en su nombre Ramón Lamoneda y José Díaz, ha 

suscrito un manifiesto en el aniversario de la guerra dirigido a sus ca-

maradas, en el que comienza haciendo historia de todas las vicisitudes 

que ha pasado España en los doce últimos meses. Sobre todos los reve-

ses y alternativas de la lucha, nuestro pueblo ha ido creando un Ejér-

cito potente, hoy superior al del enemigo, que está dando ahora mismo 

en los frentes de Madrid la medida de su heroismo, de su organización 

y de su eficiencia combativa. Esta diseñando la victoria final y aplas-

tando al enemigo. La creadon de este Ejército ha sido la gran obra del 

pueblo, el resúmen de sus esfuerzas, de sus sacrificios, de su abnegación 

y del entusiasmo por la causa de su libertad y dono bienestar. 

Habla de la solidaridad de todos los pueblos del mundo, y añade que, 

desde el primer momento, socialistas y comunistas han estado juntos 

en el combate, han ido a las mismas trincharan han sostenido la re-

sistencia en los mismos parapetos y avanzado codo a codo en el mis-

m0 ataque, y han libertado juntos la misma bandera de la victoria. 

Han trabajado y trabajan en las fábricas y en el campo y dan al uní-

sono sas esfuerzos y sus energías con idéntico entusiasno por la causa 

común, 
La lucha y el trabajo en común, han deSarrollad0 entre socialistas 

y comunistas una compenetración, una solidaridad, una identidad en 

los mpirmiones y en el sacrifido, que se expresa hoy en el vehemente 

deseo de unidad que anima por eso a unos y a otros. 

¿cómo debemos cm:memorar mejor este primer aniversario de la 

guerra, que haciendo más estrecha la unión, que hemos forjado con 

fuego de las trincheras y regado con la sangre de nuestros héroes? 

La guerra será todavía dura y nosotros exigiremos nuevos sacrifi-

cios_ Tenemos que afrontarla unidos. Cuanto más recia y sólida sea 

nuestra unión, más acercaremos la victoria, que ya se destaca en el 

horizonte; más pronto libraremos a las tierras martirizadas de España 

de la invasión extranjera y más pronto ganaremOs para nuestra tierra 

la paz, la libertad y el bienestar. 

La mejor celebración de este primer aniversario es hacer más 

estrecha la unión de socialistas y comunistas. Avancemos decidida-

mente hacia la formación de un solo y potente Partido del proletario. 

Termina danslo vivas a la unión de socialistas y comunistas, al glorio-

so Ejército del pueblo y a los Partidos socialista y comunIsta.—(Febus.) 

iíi 11,11 l• 

VALENCIA, 17 (4 d).—"Pasionas 

vis" ha dirigido un manifiesto a to-

das lag muleras dei mundo pidiéndo-

les que alcen sm voces de protesta 

cosan el crimen qne si faiVloms ca-

mete contra nuestro puedo. 
Si nuestro pueblo es dominad, la 

guerra mundial seria inmediatamen-

te una terrible realidad; Aymdadnos 

a ganar la guerra a vencer inmedia-

tamente a la facción incendia,ia de 

todas las guerras. Luchar porque en 
nuestro país aea retirado el Ejército 

de invasión qpie arrasa nuestrd Pue-
blos, que fusila nostros niños y que 
viod a nuestros mujoses.—(Febus). 

interesante decreto 
del Ministerio de 

Defensa 
VALENCIA.—La "Gaceta" publi-

ca un Decreto del Ministerio de De-
fensa Nacional disolviendo las anti-
guas M'inacciones Generales del Ejér-
cito, las Divisiones Orgánicas Prime-
,» Tercera y Cuarta, 1s División de 
Caballeria, la División Territorial de 
Albcete, las intimas Brigadas Pri-
mera, Quinta, Sexta, Séptima y Oc-
tava de Infantería. Primera de Mon-
taña, Primera, Tercer» y Cuarta de 
Artillería, el Batallón Clclista, la Co-
misMn de Movilización de industrias 
y la Agrupación de ingenieros de la 
Primera División 

La demarcación territorial será la 
provine.al, quedando las partes ola lee 
provincia cuya capital se holla en 
poder del eneadgo, afecta a las colin-
dante. 

En Aragón el territorio leal se &-
Mara en das dendrcacionm, una al 
no-te y otra al sur del Ebro, con ca-
beceras en Barbean° y Caspa raspeo 
tivamente. 

Eodirán ademAs C,omenelantea mi-
litares de carácter local en Alcalá de 
llenado. Alcázar de San Juan, Al-
mensa, Valdepellax Viparmsa, cm-
ves de Almazara, Figuerm, Linares, 
LOTCH, OCIalt, Manzanares, Puerta-
liad y Tarad.. 

VISADO POR LA CENSURA 
nireenoilm~~~9~1115v

Se crean los Batallones de Reta-
guardia cuya misión será la Pollea 
y disciplina de la misma y la »istmo 
alón de los contingsnds que se reclu-
ten o movilicen. Se creará uno de 
estos batallones en eaoto demarcación 
cuya capital no exceda de cim mil 
habitantes y dos Batallones cuando 
robase esta cifra. 

Estarán formados per personal de 
edad superior a treinta años que ha-
ya sido combatiente más de tres ma-
gas y con personal no apto (laicamen-
te para servidos de primera idea 

INFORMACION, REPORTAJES DE 

GUERRA Y PARTES DEL .11416- 

Ñ PAGINA 
RIO PDAEDEFA 3E)NSA NACIONAL 

El doblemente 
traidor Afadell ha 
sido ejecutado en 

Sevilla 
PARIR 16 (11 n)—Dicen de SmsP 

da que Agapito García Arad» que 
fué condenado a "ser estrangulado 
por hiedo" por el Tribunal de Sevi-
lla, y cuyo fallo fué confirmado par 
"las autoridades superiores", fisi eje-
cutado ayer por la mallund en Sed-
lla—(Fabra). 

El vuelo Moscú-Polo 
Norte- Estados 

Unidos 
EL PUEBLO AMERICANO ACLA-
MA A LOS AVIADORES SOVIETI-

COS 

Nueva York, 16.--00munican de 
Mach.. que Gromov, Yumachev y 
Maninun ea encuentran perfectamen-
te, después de d dificilísimo vuelo 
por encima de los desiertos árticos Y 
loa territorios semi-desiertos de Amé-
rica del Norte. En cuanto llegaron se 
lavaron, afeitaron y mudaron de ro-
pa Una muchedumbre enorme con-
¡fragosa en ei aerédromo militar tan 
pronto como se difundió la noticia 
de su aterrizaje, y han llegado a 
Machfield innumerables aviones con 
periodistas de San Francisco Y los 
Angeles. La guardia militar del ae-
ródromo hubo de sostener usa verda-
dera lucha para contener a la multi-
tud que querd ver de cerca el Jai:Sé-
rico avión. Los aviadores fueron lle-
vad. a San Diego en donde han »do 
objeto de grandes deferencias por 
paste de les autoridades. llegan a 
centenares los telegramas de (elicita-
alón famosios por personalidades des-
tacadas de la aviación, la ciencia, la 
política, ete de todos los palas:a—CA. 
L M. A.). 

y os felicito cordialmente kull, se-
odIarlo de Estado ha enviado a lo5 
héroes soviéticos otro telegrama aná. 
logo.—(A. L M. Al. 

Moscú, 16.—La Internadonal Co-
muniata ha enviado a Gromov, Yuma-
chev y Danintn el simiente telegra-
ma: "Os enviamos un fraternal salu-
do eon motivo de vuestro brillan. 
rold Moscú-Polo Norte-Estadoa Uni-
dos. La clase otrora de talo el mun-
do y todo el mundo civilizado adral. 
eso vuestro heroísmo, eneroin y d.-
cta, puestos al servicio de le cultora 
y el progreso del socialismo. Abra-
zamos efusivamente a bas gloria»s 
héroes de la gran Unión Soviética." 
Firmado: Dimitrov, Erkal, 
ki Marty, bastean, Octivald, Mofa-
kuio. Llorin y Van Nía—(A. I. co A.) 

San Francisco, 113.—La tripulación 
del "Ant 25" ha recibido una caro-
nasto felicitación del mariscal Hin-
char en nombre de todos los soldados 
del Ejército Rojo de Extremo Críen-
te.—(A. I. M. A.). 

LOS AVIADORES SOVIETICOS 
CONTINUAS! RECIBIENDO TELE-
GRAMAS DE FELICITACION DE 

TODO EL MUNDO 

Whashington 16.—E1 Presidente 
Rooselvelt ha dirigido a Gramov este 
telegrama: "Con gran satisf acción he 
sabido que Vd y aus companerd ha-
blan terminado felizmente o raid 
Moscú - California, estableciendo con 
ello, cual yo esperaba, un nuevo re-
cord muntral. Vuestras conquistas 
producen en mi un gran enhislasmo 

Por nuestro gran diario 

Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Ali-
cante emplazan a todos los Radios y Can-

las de la provincia a recaudar 

100.000 pesetas 
PARA 

ENTUSIASMO EN MOSCU POR EL 
HEROICO VUELO 

Masa», 16.—E1 rematado del luid 
Moscú-Polo Norte-San Francisco es-
perabam con anaiedad. Al aparecer 
en los transparentes el anuncio del 
éxito de la expedición, la muchedum-
bre apiñada en les calles pos-rom-
pió en entusiastas ovacione. Se re-
ciben (elicitedones de todos loe pun-
tos de la Unión Soviética y de todos 
los L SL A.), 

LOS AVIADORES SALUDAN AL 
GOBIERNO SOVIETIVO 

San Francisco, 16.—In tribulactda 
del "Ant 25" ha dirigido desde Mach-
field el siguiente telegrama a Stalin, 
Molotov, Vorochilov, Tchubar, kelt-
nin, kaganoviroh y demás miembros 
del Gobierno soviético: "Na encon-
trando pataloas Pos ...mar naos-
ira gratitud al partido, al Gobierno 
y en particular a usted. querido ca-
marada sra., por su afectuoso se-
ludo Nuestro éxito pecaba la poten-
cia de la gran Unién Soviética que 
logrs victoria tras victoria. En el 
pomenir nos sentiremos dichosos al 
poder realizar cualquier otra amores. 
ss en bien de nuestra amada Patria", 
Pirrado: Gromov, Yumachm y Da-
ninlln.—(A. I. Id. A.). 

NUESTRA BANDERA 
PRIMERA LISTA DE SUSCREPCION 

Pesetas 

Células 18 y 22 del Radio Sur de Alicante . 

Sociedad Obreros y Empleados de Automóviles "La Albaterense" 

(U. G. T.) .. 200 

La carta del Partido 
Comunista español 
para llegar al Parti-

do único 
Momo —Le prensa soviética publi-

ca el texto integro de la carta abier-

ta dirigida por el P. 0 capead al 

Partido Socialista p en la que se re-
fiere a la fusión de los dos partido.. 

(A. L M. A.). 
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Cuando se trata de entibe' mbre nuestra cluded, o mejor dicho 

mnee las eme, glie gellreen sss nileatra atildad, noe eneolitramos 0011 

que todos los temas son ya brchonocidos del público, lee ha dicho todo 

lo que se podía decir (y algo Inás) solge el encarecimiento de las sub-

sistanriec las dificultndes del cambio, la frivolidad de la reteguerdie, 

los emboscados y sobre mil cosas más. Sin embozan, NUESTRA BAN-

DERA en su aorta vida ha tratado de ciertos tamos esa los tu, el pe. 

rimada no halda pensado aún, Y hoy, ofrecemos uno de eatem, hay algo 

que coneerve para la ¡nena y Pala Mena Itellee, as eleleMided do ceso 
oculta, no violada hasta hoy por ninguna pluma indiscreta. 

Nos referimos a la resurreación de la plata Las inenedas de cinco 

pesetas o sea loe duros, están remallando, Conocianioe nauchoe trocee 

coca los que ae querla Pacer creer e, la gente que cuando se desepetrece 

de la circulacIón por diferentes causas, se puede volver a ella, con un 

simple truco de rugí.. La historia nos Cita numerena ejemplos, denle 

Izo de Lázaro, al conjuro del "levántate y anda" huta las modernas de 

Boris Karlaff en la pantalla. Pero todo* sotos Mitali, en franco deenlia 

por las personas sensatas, se ven hoy eclipsados por otra resurreccien 

que se lleva a efecto en nuestros días. Algo que creí:mea desaparecido 

para siempre, los clásicos duros, retornan a la vida aueqUe lentamen-

te y con timidez, como despertando del largo sueño que habrán dormi-

do rail fondo de una cacerola o en eeleeten, Demos visto aunque a dio. 

Macla hasta "cuatro" monedas de estas agrupadas en un cajón de la 

plaza, bajo la mirada vigilante del vendedor que lee había otit.eido con 

la venta del die. Y aobre algunas mostradores ha vuelta a thitinear el 

aleen imelee Producido por ella. ¿Que fórmula illaraVUlosa o que va-

rita mágica se ha empleado pare lograr tan earprendente reaultadol 

Sea lo que sea, ha sido excelente, La gente puede tener la seguridad de 

que u puede reeucitar. Pero corno siempre hay incrédula' que dudan 

de que Cato pierde reellmume, convendría que se repitiera fi trece, por 

ejemplo con las monedu de una o dos pesetas que también se han su-

mido en un sueño letárgico del que convendría que despertasen. 

¿Cómo? Pues muy sencillo, empleando el mlanio truco u otro qqe ya 

hemos ofrecido varias veces con la modestia que nos remeter». ce 
trata de una varita mágica que se encuentra en manos del miela Fro-
persuado? y nos no oe otra que la siguiente: POLICIA. Sr obtendria el 

mismo multa& que con loa MINO y ha.sta los más Incrédulos queda-

rían convenridoe de que en pleno siglo X% se puede ser testigo de tree 
resurrección: de la resurrección de la plata. 

La Delegación de Milicias de 
Alicante se despide de las auto-
ridades civiles y militares y de 
todas las organizaciones anti-

fascistas en general 
pu Ministerio de Detenaz Renio-

val, por Decreto del lila ut dr jo,-
Me pasada (D. O, núni. 150/, di-
suelve les Delegacional de 11111010e 
y todos lujurien ~lo de Milicias

e-pudieran quedar en la soso 
leal, 

lea que en intereo ola ganar 
tecusto la guerra recoseremos co-
mo Mica, Autoridad la del Gobier-
no del Frente ledpular'Y 'su justa 
polilla. do Mando Unico. mine-
mos con reatisfeeción, esta recorta-
da dispodelen que tiende a  forta-
lecer el Glorioso EJERI:mx) PO-
PULAR. 

Las reintentes de les Oreelilles 
clanes antifascistas que termines 
cargos dirigentes en esta Delego-
51055, 7 gee CA ella ereMoe 

@Alardeare° con-
ene entes le Inchnel eq la orSipii-
nación de los almegerlos Retado-
nes de Milicias y del Gloriase 5° 
Regimiento, continuaremos nues-
tro sraimio en el Ingle 91..1 em-
blema de la RePúbnee Me de-
signe 

Antes de Mirabel-m/s g los ~-
tac que mareos designados pot el 
oehl e e n o , queremos patenteme 
MAMUT Prafemile egre,deceniente 
a lee arganicaciones politices y 
ellerliCalee, Por su colaborecion y 
uuda pera encauzar el caudal de 
mierda apartado por Alicante y su 
provincia—e tolvas de ellas—y de 
tollos les órganos del Frente ?o-
zonar. Gradas a esto, podemos de-
oír: Quo Alicante, ademas de los 
ehltalberiel argannuidos por patri-
*ea Organizaciones sindical.] y 5.» 
Reginilerite, go baso organizado 

/embreo pos @eta Dele-

Maree lomo testinar lea donativos 
y enumerar los batallones orgeni-
zados, no obstante ésto, queremos 
deatuar el esfuerzo realizado por 
el Sindicato de la Madera (U. G 
T.) el Mandar a eemmadea cale 
hicieran ramos paro JOR toldados, 
a In emita de illaa,lea per Mi eeel-

is ayuda y al Partido Comande-
91 en-tiernos las beneedogi de 

les antifascistas que repro., "FRENTE ROJO" 0014 corrida de Toros. 

- - - ----- • - -•- 

tan dicho organiamo. que Mete 
este momento no hemos hablado, 
ocunandonoe oolameolc do ayos-
tro trabaje, Se.guileloa a dioponcien 
de las organizaciones del Frente 
Popular, hasta tanto, la enmielen 
Liquidadora nombrada por el Mi-
nisterio de Defensa Naclonal, or
hgga cargo riel cuantioso Meterle, 
acumulado son el cernerte de la-

0,0  «de loe soldados. ell-
es y oficiales enrolados en lou di-

ferentes Batallones y Brigadas, nos 
despedimos del pueblo de Alicante 
y de todos sus órganos oficiales, 
cpn la seguridad y confianza, de 
que, mientras nosotros luchamas 
en loa frentes, ellos limpiarán 
nuestra retaguardia de espiro y 
traidores a la cansa del Pueblo> 
de la RePúblitta, Para Poder d@ es-
te modo constrijir una España li-
bre y democratice. 

¡Loma las Latiguee Milicias an-
tifuoistaa, base y nmvie de nues-
tro Ejército Popular! 

¡Viva el Gobierno del Erute Po-
pulari 

Por. la Delectación—El Remar 
Jefa Delegado, Satuanbso Ilarineto. 

Casa de Staiarro 
Durante el día de ayer fueron 

asistidu loe siguientes ~Meada,
Joee Heredia Yerma—Herida In-

eisa dedo indice mane derecha. 
Victoria García Pon.—Herlda 

untosa reglóp biparietal 
Blas del Prado Crespo.—Quema-

duras primer grado ~lo Iz-
quierda. 

GUARDIA PARA HOY 

Verte.; Vede/lea Pende y Juan 
Jimenez. 

e",g,marltet Apega Clineent, 

CAMARADAS, LEED 

moRim~~§•~1~~" 
"ALMACENES ALICANTE" 

Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

lid11011~01~10~01".~1111"1/1" 

Información Municipal 

Ligeras consideraciones sobre 
el acuerdo de municipalización 

de la venta de pescados 
Por la amplia mena que daba- lograr que la leche que se expende 

mas ayer de la sesión municipal, e en Alicante tenga la debida 90. 
lector se habrá enterado de las 
buenos deseos de los consejeros 
reepeeto al problema de las sub-
detenclare. III acuerda 'quo so adop-
to erecta sólo a un arrice'. de °m-
sumo, y alguien pensará que cons-
tituye el emons parturiens" de la 
fábula. 

No ellrernoe nosotros tanto; Pero 
si /meremos de exteriorisar nues-
tro mal sabor de b.a ante la pare 
vedad del acuerdo. Después de la 
alharaca que produjeron los edil., 
la semana anterior, el público es-
peeaba de la se.aión del pasado lee. 
Vea alga nias contundente y, sobre 
todo, algo más estaría°. Limitar loo 
medidas pro abaratamiento al pes-
cado es bien poca cosa, aunque sea 
elme muy plausIble. 

Y Menea mal que, eradas al ad-
cate de loe adtles comunistas, se 
extendió la municipalización de la 
contratación al transporte y a la 
venta. 

¿Pero qué Insumos mm las fru-
tas, hertalialia. embuterlat (niega% 
grasas y otros articules de consu-
mo, que pueden considenirse de 
primera necesidad, que en gran 
Jacto se producen en el país y que 
alcarman precios exorbitantes? 

Respecto a esto se hizo una leve 
alusión en le sesión del jueves, di-
ciéndose que la Comiden de Da-
ienda estudia la municipalización 
e varios servicios y que ea la in-

vitará a que acelere sus trabajos. 
Respecto a catos recomendaCio-

nes, sabemos a qué iatenernna los ,,,p01.1., 
bOOs 0010 
 ¡araa y triste 

exPerienene ' 
No alampe la dilleldtad de haber 

incluido en la municipalización que 
al jueves quedó Iniciada el servicio 
de la LoPla del Abilmedo, 

Se raCenOció glie en la del Oscila 
do hay abusos y eidsten quienes. 
esa la gana de obrero& son, en 0-
listad. elementos de indeseable con-
dictan. ¿Se puede lieggiger que en la Lotah . del mercado 604 11106 ro-
necios ciudadanos todos los que 
intervienen en sus operaciones fi-
nanciera' y mercantiles? 

Porque el pagano consumidor. 
ateniéndose a hm hechos, Puede 
muy bien incosier la anecdote de 
aquel e gnien en una tertulia de 
personas honorables, le robaron la 
upa —Aquí todos mimos muy 
honrados— &mía el hombre '-or-
eo le Upa oso aparece, 

Pues lo mismo dice el consumi-
dor que Se aceres a los puestos de 
la plus, fiara proporcionarme el 
nano yantar —Aquí todos con 
Muy »tundes', Peee por unos to-
mates Inc cobran tres peseta.s, por 
unas loPClies de Jalelón cinco du-
ma y por medio kilo de fruta, un 
dineral. 

Y contra ego ningún remedio 
se esboaó en la SeS100 del juev.,. 

Ya hemos dicho que el proble-
ma de los abastos tiene en aspec-
to policiaco y que aplicándole me-
didas gubernativas se obtendrian 
magrilrloos resultados e insistimos 
en ello; porque estarme, profun-
demente 00m/eneldo. de que unos 
cuantos castigos bien administra-
dm arlasi como mano de Santo. 

Y como pensemos aai, nada de 
extraño tiene que en nuestro in-
terior brujuiee la llama de la es-
peranza ante el anuncio de la lle-
gada de tua nuevo Gobernador e 
Alicante, 

1111 Jemes algellms eonmieros Par 
bleeen blen remito y °sapote I, 
mente el Delegado le Mutas 
camareda Domenech Mira. Abolle 
de manera terminante u enfiela, 
des e Individuos y dijo COMA res, 
peeto a egolvocados procederes y 
á practicas viciosas que bastara 
con que al nuevo Gobernador se 
Ir N...lerdea pera que el leerlas 
cepa a gua atenerse respecta a es-

importente cuestión tonel, 
LA MONEDA FRACCIONARIA 
Dentne de pocos diaa el Ayun-tamiento pondrá en Maleleelen 01 

papel de monada fraccionaria quo 
el de °Miele Peel facilitar 14 aq-
uiete del preblenie del erarnPla, 

Est,4 lefillIngsdese la tirada de 
la metido' quo d'idedue 

irra 1.GUN dg Pee poetas en hille de 
deeeta, duo realgo y un re Las 
Meneo de prieta Mes ereerierl-tos mil y el resto do dos y un real. 

En la operación 'Maulera que 
ea de llevarse a Cabe Pere MIMO-eer e] aval del Ammtaratepea In-
terviene gi Monte de Piedad, don-
de han de quedar deppeitacKe lo 
reservas que el Municipio entrega-
rá para que 'airean de garantía el 
valor del papel emitirle, 

vtrineezt no LA LECHE 
La Delegación local de Abaste, 

ha empezado a poner en práctem 
medidas ealleclUvee   elP,mtlilee 4 

reza 
Como le Ola observado gae @e 

vende bastante leche aguado, el 
delegado de Abastos ha disparate 
que loe veterinarios munielualall 
practiquen frecuentes reconoci-
mientos e Impongan duras sancio-
nes a los que, con un desaprensi-
vo comportamiento, echen agua 
la leche. 

Se llegará indino a prohibirles 
la venta a loe que reincidan en el 
abusa 

DOTAS DE AOASTOS 
Venta de_ ngen e,- • ja-

bón, garbanzos y 
café 

Hoy sábado día 17 a las lelo de 
la tarde, se pondrá a la Venta bici 
público en general ACEITE, en to-
dos los estableriralentos de comes-
tibleo y badea*. 

Se eatregari uso caerle de litro 
por persona, al precio de 270 Pe-
testas litro. 

Oervida la tarjeta el comercian-
te inutilizará el cupón correspon-
diente al primer ~rimo del indo 
le Junlo, cruzándolo con tinta y 
amando nota de la tarjeta y nú-

mero de racione. 

Hoy dla 17 a las mateo de ta 
de, se pondrá a la varita dei publico 
en general ALUBIAS, en todos los 
estableciolleatos de umeatebles. 

Para la adquisiden de ambo Be 
dedo, será necesario la preentsción 
de la toriets del pise. 

Re entregaren 80 gramos P. lis--
dan 

El comerciante una vez rvida 11,
tarima. inutenzani el cupón corres-
cundirnos al quinto arenisco del mee 
de Mayo, crusando/o em tinte, tu-
rnando nata de la tarjeta y númeTri 
de raeleem. 

No podráss aervires tarjetas co-
rrespondientes a distritos difereates 
al que esta enclavado ei estableci-
mierso. 

M precio de venta al el de 250 
ptas, ei kilo. 

encante, 16 de julio de 1957.—
E ,Doniene,.

tuneo dio 10 a las ocho de le 
Mañana, Pu todas las tiendas de 
pomestibies del distrito primera 
se repartirá laben a rezón de un 
cuarto do 11110 Por Permna, Y 41 
precio de 1,25 pesetas la padilla 
de medio 

Servida la tarjeta el corpercian,
le Metiesen; el cupón correspon-
diente al 0e000010 Uterino del mes 
de j'iodo, criticándolo con tinte vy 
tornando nota de la tarjeta y nu-
mero de raciones. 

Se advierte el público, que a me-
dirla QUO se vayan recibiendo can-
tidadea, be Irá repartiendo en las 
Me% dietriens, en igual castidad 

liMelos, 

Lunes día 18 a lee cuatro de la 
tarde, se pondrá ala venta del pú-
blico en general Garbanzos, en to-
eu las lisiadas de corautiblee. 

Be entreganin BO gramos por 
persona, al precio de 210 pesetas 

flemble la tarjeta el comercian-
te inutilizará el cupón correspon-
cbente al primer asterieno del ines 
de jullo, cruzándolo cap tinta y to-
rnando nota de la tarjeta y nú-
mero de raciones. 

Martes dia 10 a lec ocho de la 
mafiana, se Pondrá a le, venta del 
público checoime, en todos los es-
tablecimientos de comestibles. 

Se entregará media pastilla por 
~ene al presta de 040 pesetas 
le libra. 

Este repinto salo u efectuará en 
01 distrito séptimo. 

Servida la tarjeta el comercian-
to letallizará al cupón carnal/Pan-
diente at AP de Mayo, 

Marica dio 19 a laa cuatro de la 
tarde, se pondrá a la venta CATE 

100 ~Otea Muto, espliego y pc 
Ion es to(Ieie les allehn1eninlerteu 
de dicho. distrito. 

Ea entregarán 50 gramos par 
ne, ei Precio de 00 pesetas 

nervld,a la tarJela el Comercian-
te inutilizará el cupón correspon-
diente al 27 de Mayo, cruzándolo 
veis Dale Y le05,5sud4 enmare de la 
tarjeta y el de racionen 

ANTENA 
Unos oampireinos castellenes 

acudieron en Selamarma el Miar 
tel general de Falange para 01110 
Oso explicaren que era ilelerclie 
del fascismo, 

1,/ eiriumiro" comprendió que 
era improcedente anee osaban-
earia (corles y conceptual/1. boa 
llevó a una ventana: 

—¿Veis ese carro blindedo quo 

Wo? LOo  han Pocos, pero pron-
habrán esa. Eso es el Sesea-

mo, 
Señaló luego unas tderkas, 

tules "balines" quo dealUabani 
--I Ved esas febrierta, roas ¡ro. 

pas ase 550m551 rada día sordo 
más! Eso ea el fascismo. 

Los eampesinos regresaron a 
tu tiemblo muy complacidos de la 
'Ceden. Reunieron a bus vecinos 
PM darlos mente de lo que lea. 
himi aprendidos 

-giOontemelad esas viudas y 
esos huérfanos, ese grupo de 
mutilada/ de guerra! Adn hay 
pocos, pero pronto serán mu-
chas. Eso es el fascismo. 

Luego señalaron a unos men-
digos que llegaban por la carre-
tera, 

.....;Ved esos mendigos que pa. 
san! AMI bar pagos, pero -Proote 
habrá más. Eso es el fascismo. 

• • • 
Camele la lacios contra leo 

sanciones, Mamen', dando a. 
ejemplo en la colecta naclonai 
de metales, se d./n..1Se de una 
vez de todos loe bustos ele heme-
ce que le habían regalado desde 
la implantación del réglalo. Mes 
data. 

;Los bustos reunidos olieron as 
Pelo neto de 5.262 kilos! 

• • • 
Mownlini se dirige a un cine 

she rieuroao Proyeetar 
un noticiario. Al aparecer la E. 
eara de el "duce", suena el hice,
no fase/ida y el público se pone 
en pié. Mussolini sonrie sabsfe. 
cho: sus ordenanzas se cumplen 
Pero, Inadvertidamente, sigue 
venteen en su butaca. 

El acomodador se eccema rá. 
Pido y advlerte a Mmolini: 

—Mochos pensamos como os-
ted. todos nos futidia pmeho. 
Paro revintium en «cernida. 

• • • 
Hemos tenido ocasión de esa-

minar uno) carnetu de le sección 
femenina de Falange de Cedida-
uh....1.1trl.fcohtlircha.fiesderilp,,,ninwestrwa: 

nado con ammunentale$ 
voleadas al cualla 

thy algunas enajena —ponga-
mas cambiando una frase de 
Mal& T'ala— que deseen aire 

M'Un eme es el fascismo. 

El pantidi lkl110; de las Reme,-
Me de@ Raro , Dr. Schaeht, con 
sus Ilustres cojeum Goering p. 
Ceeleals, cena en un restaurant 
de Erren Con tiren anelirlon de 

pla:t:eiceQü.lstdirori le:ntrs l :le r 

cien o salado, 
—La raro gro nadie se havfl 

dado iegents. de 'ti. @Unos noas 
iitzew—Me Aleezer.el doc.r...tor S7,ch,qa 

ue 
hemos pesado dersaPerrieldola 

_ce erina as ea da «oihrme, 
-arjr qu4? 

GoebeLs no ha dicho una pala-
bre y yo he pagado la menta 

CONSeigFIiucI I 
ñficapte 

CURSOS IN'TENSFVOS DE FOR. 
MACION DE MATRONAS 

Por Orden Ministerial de 23 de 
jimio último "Gaceta de la Repú-
blica', del 15 de Julio, el Ministe-
oto de Instrucción neblina y Brial-
dad, he diapeleSto lo M'oliente: 

Primera. ine abre en la Escuela 
Oficial de Matronas la metricula 
para cursos intenalvos de forma-
ción de Matrona. La primera 001, 

sein de AP Pieza& 
$01010010. Para Ingresar en ene 

surta_ se regulen 
SI pose la Merma demuestre su 

Sección al Régtmee mediante 
avales de organizaciones antifam 
listas y Pealan; Pruebas estime 
necesarias el Patronato de la Sa-
cuda. 

Os) Que les alumnas acrediten 
mito u,n Tribunal de Ingreso pea 
seer la Cultura general suficiente 
para easirnilar las enseñanzas téc-
nicas de la certera, quedendo dl,-
pomadas .de palmer el Título de 
DiMeingiate Elemental que Clan 
lea disposiciones anteriores 

c) si Triblinal de Ingresa esta-
- rá faenado per el Director de la 

BAN 9 O Escuela, oomo Prealdente, y un 
aro oior sOs Tosotuto 0 Earluelle liEeTA DE PESCADO Normal clesignedo por el Minists= 

Determinan las Ordenanzas Mu- rip y una Comadrona de probada 
gleinalee MI@ 10 eante de pensado efe:telón al Régimen y varios años tendrst lugar excliksivaincrite en el de Preotisa prafeelonel. nombrada 
Mercado Central de Abastos y en a amusga del ¿j'aleonado, 
aquelloa unetee eue la Abieldia 40- I ercero. Isul 'dieran errnipe mediante le eaterlicagión en la Escuela en régimen de intera 
correspondiente. nado. El Patronato de fa Escuela En cereseimencla, se hace eaber lsostnaeá hades 10S garitos de alojo. 
que el Cenaele merodee' m'ate, agente y exenkla, abonando adea a partir de esta fecha, la venta ca- mes o las alumnee 1101 subsidio galera en ambulancia y el enfiela- sloenaual de 50 paletee. 
cerriente de puestos eventuales pa. Cuarto. La cartera constará de ro la venta de pescado en canoa, dos cursos einneetraiee, al final de 
PIUM, pórticos Y demás legeele ¡Mida ILI10 de loe /Males Pe celebra, Públicos. ra, una ureeha de aellted Ito los Para la instalación de puestos fi- alunuraa. 
loo eso 10001Cr upe mayo les ne- terina°. las enseflanzas se ajos-amarlas nondleignee fo higiene, re- tarea al elan adjunto y en orienta, re preciso obtener la necesezie an- alón será eminentemente prácticss. torizack.-n del Ayuntamiento. Sera, Al ser declaradas aptas 151 pescado cogido a loe veridede- pera aleyeer 14 Carrera, lea Molonas ges aeleglantel gefi Intelleen Coso- Obtendrán el oportuno certificada, travenir la prehlblción establecido, que les sertirá para solicitar del sere denoeilaado con destino a los elinisterio el titulo de efetreriaa Ilospitalee de Sangre y multado 

Le ke hose públiro Para ge-
neral cm-muelo-acule , 
El Presidente, Santiago Martt 

Ilota; Pon, la eoreaddeo de libo 
do8 caer ertieulee, será. oyeeer 
la presentación ple la tarjeta del 
Pan. 

Np se podrán servir tarjetea de 
1.11ff Pereldee eetablealmendes de 
ella Capital, pule bli VaaMnemien-
t. se entrega los eJealdea de lee 
respeetiem Partidas. 

Alicante, 18 de Julio da uso,—
Per CdReAV,eriel 1.0P PA do Abostos, 
F, Do  

acolo trandtorio—Existiendo aún en la Escuela diez alumnas in-
ternas que mimaron los primeros 
edueles en el aovo de 105 a 1528 ose desde entonces vienen reali-zando un trebejo 'peactien e Intenso 
Miniftildo e la tebana /miraba do la 0005, re organicua Par, eilm pu Cursillo de tres mena de 'eccemas teórica., y después de reglzer una 
Prueba final de aptitud, lao que 
Mari deelaradaa aptas, reeibirán eij onortnrin eertincado para ersPoltar del Mtnielerio el título ele Matro-nas.

PLAN DE ES/PODIOS 
Primer semestre: 
a) Anatomía y Melonada huaso-

COMTE PROVINCIAL DE ALICANTE 
Convocatorias y avisos 

Secretaria Sha. toil
raecipropres SulDichtenES 

Tracción Comunista de Admiraba 
t'ación de Justicia—Hoy, 17, sie-
te tarde—Reunión a la hora indi-
cada en la Secretaria Sindical. 

1,mm/000e Comunista) de eani-
ded: Meallcoe, raismaceutbeee, Free,
Reanime Auxiliares de Farmacia, 
Veterinario. Matronas, °dentelle-

e»' 
Protegicos dental.; y Hosp 

es 
ita-

l Provincial y Socorro Rojo Inter-
nacional números 1 y 5—DOM111g0 
18, 420 tarde—Reunión a la hora 
indicada en la Secretaría Sindi-
cal. 

Fracción Comunista del Trena-
porte.--Lunes In dele tarde: Re-
unión, a la hora indicada, en la 
Secretaria sindical del Partido. 

Fracción Comunista del ramo 
de la Madera —Martes 20, seis 
tarde; Reunión, a la hora indl-
Cada, en la Secretaria elealicel 
del Partido. 

A todos los militantes de la 
fracción Comunista del trans-
porte (tranvías, choreaste, ea-
rreteros, etc.) El lunes a las 7 
de la tarde en la Secretaría 
sindical del Comité Provincial. 

Secretaria de Agit.-Prop. 
MOTINES Y CONFERENCIAS 

DEL PARTIDO 
Almoradie Domingo In 10 tna-

fiana—Oradoreei Cortés, del Cc-
ante Comarcal; José Mario San-
cho{ Dohorques y Rafael Misiá. 

Moneivar: Domingo 18, 10 ma-

aana.—Oradorea; Joaquín Martf 

ACTOS

 
1,,,viIdt,,b:s31,1)°»0"Irm;P:ollnita:ço7m7b1:11:dr'llril'»í7pa,:! tido el camarada Antonio G 
Mina. 

naV.--W"Intera' n°enmdrind"unle, ellarnaleda;1 
del C. C. del Partida, aún no e' 

EagnERdaUrill'ONES DE ACTrtqa:Ais
, 

• Responsables de Agie-pee,„ , 

at o C 
todos los

tadr S ibldo 17 1teé ul"'1 cn .,8 
che.—Adstirán a esta emanante-dos loa reePoileablea de Agit. 
Prop, indicados. 
PROYECCION DE 'BEL CARmea 

DEL PARTIDO" 
El día 28 del corriente se I 

yectara en el Teatro pri,,,d,,% 
la 

is 

(aAleo 

q

teidvoz odeelpalerer,,.

o 

n1te: 

c munte/ 

pene= 
"El camet del Partido" ea -e-
yección especial paco

l

ra los 

u miembrot ese  del
nc""Soto 

l'terVepranPn, 
vial el cual explicará la slinde, 

tiena la aludida pelimila. 

EEl Radij."ULCouitiSnlat"11 de Cale: 
so de Seguro me d'endou que 
ha 'MASA'eopobssadn 
 ris "4%, ría"-

pdor hacer dommentos feb. 

Ktirittro. ""k.n.Vi4 4°1" 41 

• ¡OBREROS! ¡OBRERAS! 
»os MESES DE CLASES GRATUITAS 

EN VUESTRAS HORAS LIBRES 
INSCRIED)S.LICY MISMO DE 10 A 1 * DE 7 A 9 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

ELISER1ARIZA 
005. Anatomía y Fislologia muele 
lee de la nudos; /gt pelele reme.. 
so, Mames. enanas genitales fe. 
meninos. 

bl Breves nociones de Pololo. 
eta general. Enfermedad. Enfer-
inedadm infmcimitia mea ImPertae 
tes, Cuidada% que requieren les Ola 
ferinos. Práctica de anestesia gene 
rol. Práctica de análists clinico. 

c) El embarazo normal. 
d) El Parlo °orinal, 
e) El puerperio norma 
Segundo semestre, 
ali 111 embarazo patológico. 

, b) El parto patológico. — 
e/ P11 Pnerperio patológico, 
dI Calciedels que requiere el re.: 

clén nacido Sano. 
e) Cuidados que requiere el re-

cién nacido prematuro. Cuidados 
que requiere el recién nacido en-
fermo. 

f) División y coordinación ele 
funciones entre el médico y la era 
madrona, 
• leeleadlones de la comadro-

na: Deontologia profesioned. 

Por Orden ministerial de gleba 3 
del actual, ha aldo jubilada volun-
tariamente, son el haber peana 
ene Per alasincaelan le Gorreasen-
da, la maestra nerionel drCala-
pello, doña Asunción Dueto Ortb 

La Banda Municipal 
Concierta para el die. 17 en ID 

ExPlaruide, a las 870 de la tarda 

PROGRAMA 
I parto. 

Martilla Canea, Parea—En ea 
estepas del Asia Central, pret.. 
Borodin. — L' Arlesienne, Segunda 
Suite, Bizet. 

II parte 
Euskal-Festara, mudes, yuca, 

Ueepilizega,—Terre bermeja, ame-
nata, Albenla—Castilla, 
Albeniz.—La Revoltosa, selección, 
°nene 

Farmacias de turno 
Mimare la semana actual pres-

taré.n servicio permanente las d. 
gulentesi 

Climeno.—Calderón de la Boros.
Ceelelm. 

Hasta las veinticuatro: Pares 
Gente —Menea el fiable. 

Salvador Pascua,4,—Plaga 14 de 
Abril. 

Cartelera • 
IDEAL. — "El Capitán D'ama., MI 

Errol Plum y cabria de raaainaad 
MONUMENTAL —"Bardos Mino»

por Rafael Navarro. 
ESPADA.— "Intrépida", pu «Tan 

lowed y"Ana Weltere", por Ped-
rea May Oliver. 

IDEAL finy sábado gran éxito, en español, de le película de las 
   granJes emociones  

Sección perma-

nente desde las 
5 de la tarde 



ir-

o. 

NUESTRA BANDERA 

EDITORIALES 
LA UNIFICACION OBRE-

RA, AUMENTA LA PO-
rtnaritate SINDICAL 

Metes días, el P. S. U. de Cata-
luña celebra el primer aniversario 
de su constitución. Nacido de la 
unión de los Partidos Comunista, 
de Cataluña; Socialista Obrero 
Español, Unión Socialista de Ca-
taluña y Partido Catalán Proleta-
rio, el P. S. U. adherido a la Inter-
nacional Comunista, ha venido a 
pea una poderosa fuerza política en 
catan:lúa. con más de 60.000 mili-
tantes, que se ha convertido en la 
organización dirigente de la Politi-
ce catalana. 

Pero no sólo a tenido la carac-
terística de acelerar y activar el 
proceso de la unificación política 
sino que también ha aglutinado 
poderosamente la orgaifinichin 
sindical, hila de a doctrina mar 
zata: la U. G. T. 

La unidad de acción en los Sin 
dimitas, con una sola directriz, con 
un solo pensamiento, ha permiti-
do a a U. G. T. catalana llegar al 
medio millón de cotiaantes y au-
mentar progresivamente su In-
fluencia en la vida pública cata-

;lana. 
Organizaciones ya viejas en la 

lucha de clases, curtidas ante mll 
luchas y conflictos, de una fuerte 
solera sindical, militan hoy en la 
U. G. T., superados todos los in-
fantWarios revolucionarios de 
otras épocas, que hacían ostentar 
a Barcelona el "reconir mundial 
de las huelgas generales revolu-
cionariaa—tiene en su historia más 
de ciento veinte huelgas de este 
tipo, han pasado a formar 
parte de las organizaciones de la 
U. G. T., y organizaciones que per-
manecían autónomas — descono-
ciendo lo que era la U. G. T. y des-
engañados de lo que para ellos ha-
bía sido la C. N. T.—, ingresaron 
en la U. G. T. y son firmes punta-
les de mesara querida central sin-
dical. Viejos militantes confedera-
les, como andana; organizaciones 
de tanta solero clasista, como las 
de Sabadell, Terrosa, Mancera y 
la del Puerto de Barcelona, actúan 
hoy de t ,ro de las normas de la 
U. G. T. 

Ello es debido, fundamental-
mente, a que la unificación de los 
partidos obreros, ha posibilitado 
una mayor comprensión de los pro-

a. l blemas políticos y sindicales y que 
la orientación unificada de estos 

/ mismos problemas dentro de los 
Sindicatos, sin divisiones, y exenta 

de pequeños problemas interiores 
y roces que inevitablemente se 
producen, aceleran y aclaran el 
problema de la potencialidad de 
nuestra sindical, mayoritaria en 
todo el territorio español, y que se 
incrementaría poderosamente can 
un solo partido marxista. 

Llegando a la unidad política, 
llegaremos a crear una potenciali-
dad sindical que haga posible en 
la guerra...y-despee. de la guerra 
una edificación socialista, curada 
de errores y con el Mana fuerte 
para construir tina España prós-
pera y feliz. 

Luchemos, pues, sin descanso por 
la unidad obrera, por este podero-
so Partido Croco del Proletariado, 
que ha de estimular poderosamen-
te, como lo ha hecho a través de 
un año de fecunda y dolorosa ac. 

I' Maldad, el Partido Socialista CM 
Picado de Cataluña, 

e-

lo 

It 

Mejoran nuestras posiciones en los 
Carabanckeles, Usera y carretera 

de Extremadura
al enemigo por Las Rozas 

y Seseña 
Golpeamos 

EJERCITO DE TIERRA 

PARTE DE GUERRA FACILITADO A LAS 23,30 

CENTRO.—En la sana ocupada par el terror Cuerpo de Ejército se 
han consolidado km posiciones tomadas al enemigo tras duro combate. 
Hacia la región de Cienpozuclos actuasen con eficacia nuestros trenes 
blindados. En terno a Villafranc-a del Castillo sigue combatiéndose, 
freatrandose todos los intentos del enemigo. En los demás Cuerpos de 
Ejército, cañoneo y tiroteo entre nuestras posiciones y las del enemigo. 

SUR TA.10.—Ayea el enemigo atacó, desde Guadalupe, las proiclo-
aro de Alía, con Mego de fusa, roectralladara y mortero, siendo ro-

charada por contniataroes propios 
SUR.—E1 enemigo atacó Puerto de Tres Mojones, tratando de cor-

tar nuestras posiciones camino de Hinojosa del Pueblo, siendo recha-
zado. 

EJERCITO DEL AIRE 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVLICION EL 
IBA 18 DE JULIO 

Nuestra aviación se dedicó con absoluta preferencia a servicios de 
reconocimiento muy profundos en la retaguardia enemiga y a bom-

bardear los aeródromos facciosos. A las 5 y media de la madrugada 
fueron bombardeadoo un aeródromo situado al norte de Toledo y la 

estación de Segovia. A las 10, la estación de ferrocarril de Santa Eula-

la, A las 18, un aeródromo cercano a Arenas de San Pedro, donde ha-

bían unos diez aviones muy bien camuflados. A la misma hora, apro-

xlmadamente, otro ae.ródrome al Sur de Manda de Duero, donde fue-

ron vistos ocho aparatos de distintos tipos. A las 18,15, otro aeródromo 

enclavado al SO. de Sepúlveda, donde habla un aparato pequeño y tres 

Je tipo de reconocimiento. A las 18.58, mi campo de aviación al sur de 

Avila, donde vieron dies aviones pintados de blanco. Todos estos bom-

bardeos resultaron muy eficaces, bebiéndose efectuado sha novedad 

por nuestra parta 

a. CHINA SE OrnEN.at' 

Ha vuelto a estallar el 
chino, apagado durante asilen 
tiempo, la politice de "penetra-
ción en China, con ro doble inten-
ción de apoderarse de las riquezas 
naturales, de esclavizar al pueblo 
chino y de crear una base firzne y 
segura para las futuras operacio-
nes de guerra contra la Unión So-
viética, seguida consecuentemente 
por todos los Gobiernos japoneses, 
habla de conducir necesariamente 
a esta situación. 

El pueblo chino, por su parte, 
organice, y prepara su defensa 
contra la agresión del imperialis-
mo japonés, forjando la única ar-
ma que puede proporcionarle la 
victoria: el arma de la unidad de 
todos las amotino de la indepen-
dencia de la patria china. El pue-
blo chino está decidido a opon,' 
se enérgicamente a la invasiórf 
a la esclavitud a qua quieren sa - 
meterlo. Y contra esta decisión se 
estrellará la política criminal del 
Japón, que pretende encubrir en la 
"defensa de su interés" una acción 
descarada de pillaje y despojo. 
Esta. política ya le dió sas resul-
tados en meses anteriores. Pero 
puede que esta vez le fracase, ante 
la acción firme y unida dél anti-
fascismo chino. 

EL PROYECTO BRITANICO 

Inglaterra ha elaborado un 
Proyecto para salvar la crisis de 
la No Intervención, sometido a es-
tro' horas al debate de las canci-
llerias. Inglaterra trata una ves 
de conciliar, de Intentar una me-
dlacIón entre las potencias intere-
sadas en las •asuntos de España; 
quiere unir la tesis del fascismo 
Invasor con el lenguaje Implaca-
ble que exige la justicia interna-
cional. El deshojar de la margari-
ta Inglesa durante un tifio de gue-
rra nos ha costado tanta sangre y 
dolor, que resulta difícil un exa-
men sereno de las actividades del 
Coinité de Londres. Pero, en defi-
nitiva, la actitud británica es esta: 
¡Franco, es decir, Alemania e Ita-
lia amenazando al Imperio? No. 
La República española. o sea, una 
nación avanzada socialmente, un 
fermento revolucionaria y una ar-
ase allada de la Unión Soviética? 
Tampoco. Mr. Eden desearla, sin 
duda, que no hubiera estallado la 
sublevación militar; pero llevamos 
denlas:lado camino andado para 
Poder complacer al Foreing Orii-
ce; inventor, nadie lo olvide, de la 
fórmula de la mediación, y ahora, 
Para volver a Hitler y Muroolini 
al redil de la No Intervención, de 
la no menos lamentable y, en de-
finitiva, equivalente de considerar 
beligerantes y en un mismo plano 
al legitimo Gobierno de la Repta 
bite% a unos. militare. mibleva-

vienen a curtirse en las trincheras 
de la libertad. En estos sacos terre-
ros donde se derrama sangre y se 
deja la vida, si es necesario, para 
que las nuevas generaciones no 
sufran las miserias y las humilla-
ciones que por tradición, procedían 
de los privilegiados de clase. 

Algunos han recibido a los nue-
vos combatientes con desconfian-
za. Can recelo. 

—Caras nuevas. iMalol--se han 
dicho—. Empuñan las armas por 
ama. 

iMPRESION DEI bIA 

INADRID.—Durante toda la madrugada nuestras fuerzas han reali-

zado determinados movimientos envolventes sobre algunas posiciones 

situadas en los sectores Norte y Sur de las frentes cercanos a Madrid. 

Siguen mejorando nuestras lineas, aunque lentamente, Por la gran 

residencia que presenta el enemigo, por el sector de los Carabanche 

les, osera y carretera de Extremadura. Los facciosas han creído que 

por Miran frente seria más fácil romper nuestras líneas, pero esta ma-

drugada se han convencldo de lo contrario. Los soldados de la Repú 

laica han aguantado las ataques de los imanares, y después, en un 

valiente contraataque a base de movirnientoa envolventro, han logra-

SOY UN ANTIFASCISTA MAS 

Otros, sin embargo, los han 
atraido con cariño. Les han pro-
porcionado roanas era necesario 
para hacerle más haiagueña la vi-
da de campaña. 
-e¿Tii sabes el significado de 

nuestra lucha?—les han empezado 
a preguntar. 

Las caras nuevas se ha llenado 
de júbilo. Allí había hombres que 

o les recibían con recelo, sino que 
se ligaban a ellos por la confesión, 
por el cambio de intimas impre-
siones. 

-¿El origen de esta lucha? 

do hroer retirarse a los fascistas a una distancia mayor ,de apesta..., Iamr.brons. la.laopiresión en Que 

VISADO POR LA CENSURA 
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SIGUIENDO EL TRAZADO AEREO STALINIANO 

Un artículo de Gremov, héroe 
de la Unión Soviética 

Hacia mucho tiempo que yo so-
ñaba con realizar un largo vuelo 
sin escala. FM en 1924 cuando me 
hice concretamente el propósito de 
realizarlo, pero en aquel momento 
era una empresa imposible no solo 
en nuestro pala, sino ro el mundo 
Mero. 
Ha llegado el momento mi que 

mi sueño se ha convertido en res-
alad. Partimos para el vuelo sobre 
el gran trazado aéreo staliniano 
laoscú - Tierra de Francisco José-
Polo Norte América del Norte, ya 
seguido por loa camarada. Tcha-
kalov, Baidukov y Bellakov. Efec-
tué mi primer gran raid Mosco-
Pekin cubriendo una distancia de 
más de 7.000 Idlómetrro, en 1.925. 
Seis aviones navidticoa entre los 
cuales estaba el miu, volaron so-
bre el desierto de Gobt y las arenas 
de la Mongolia hacia Pekín, y lue-
go sobre el Mar Amarillo y el dM 
Japón hasta Tokio. Despuro de ate 

"NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES 

CENS 111,19111S: IIIS HNOS 
111Cilidetei 

CARAS ~VAS —Te lo voy a decir: no he Mil-
itado en nInguno. Pero me lrocri-

SI Son caras nuevas. Carea que biré en el Unico que comprende a 
las mama populares. 

COMPENETRACION CON EL SIN 
PARTIDO 

Hay que ser más responsable de 
as palabras y de las actitudes. 

Estos camaradas que reciten con 
recelo y desconflanro a los nuevos 
reclutas, que en su misma cara le 
escapen diciéndoles que se pasarán 
a las mas faccioaas, no .on reo-
pasables ni obedecen las consig-
nas de un Partido. 

Solos /millares de muchachos que 
empuñan las armas, proceden de 
la retaguardia. Son fan partido. 
Pero precisamente par proceder de 
la retaguardia, alli habrán °aro-
mado el objetiVo militar de los fac-
ciosos, habrán vivido las calami-

poalciones. Par el sector Norte, nuestras tropas han presionado no - 'leida. Ellos, los Parladores de cade-
ras Roma en dirección a Majadahonda. El castigo que ha marrido e mas, quisieron aplastarnos M 18 de 

enemigo ha sido bastante Intenso. Hasta Villafranca del Castillo han julio. Y el pueblo, reclamando sus 

Llegada refuerzas procedentes de Fremaifilla y Navalagasiella. Lea fuer- libertades, su pan, su felicidad, a. 
. alzó en armas 

zas republicanas, pese a la resistencia desesperada del enemigo, atacan —¿Dónde estabas túy 
y presionan con gran energía sobre Villa/ronca del Castillo. Las luchas —Yo era un modesto empleado. 

tienen caracteres de epopeya, porque la resistencia que presentan loa Yo no sabía más que Ir a mi mas-

facciosos es poco menos que desesperada. sa irapetu con que se lanzan Orador y vender. Yo no sabia, a, 
de nada... 

los soldados republicanos al ataque es muy gran 
tea, 

de. A la hora de re- —1~ 2—Insinuamos. 
Jactar estas lineas-1a primera de la tarde—el combate continúa con ,Aaaap lo sé axpa_exaaapa 

lena intensidad tremenda. Nuestras maquinas de guerra comienzan a con argalia—.. Sé que tolmo que la-

abrir brecha en loa frentes enemigos. Los facciosos tratan a toda casta braa aii Porvenir Paro rifia hilos. 
Sé que he ido en un 

de Impedir que logremos nuestros objetivoa. Sobre Villanueva e 
viv 

I bordinado al despotismo 
redror,su-

e unos 
callo continúa la presión enemiga, aunque con menor intensidad. Los amos. sé que me corresponde ure 

rebeldes comienzan a sentir las electos de nuestra heroica resistencia. pedazo de pan. Sé que parte de 

Los facciosos de este sector esperaban encontrar un eco, una ayuda, se pan me lo robaba el que no 

en aquellos que actúan sobre Villafranca, pero sus esperanzas han re- 
quena "ba•I'''' Y ol'a 

saltado fallidas, máxime después del bombardeo a que anoche y esta FASCISTAS Y ANTIFASCISTAS 
madrugada han estado sometidos ambos sectores. Contra &uña con-

tinúa el ataque de nuestras fuerzas. Conquistadas también Posickams aYg,ocro.rvadon °ara:: eer, a:--

en este sector, los facciosos se baten en retirada. En el sector Sur del '"" acial, comprenables. Saben apgr 
Tajo ha habido actividad por parte de los soldadoS republiCalias, aro- ter su colaboración para °ducal 

cundo algunas posiciones enemigas ele la linea del ferrocarril y rocha- políticamente a estas "caras nue 

mondo algunos ataques sobre nuestras posiciones de Sierra de AlcOrcón. vas". Hay que distinguir los fai. 
castas de los a ntifascistas 

En El 'Tiemblo, en la provincia de Avila, las harma leales continúan por coto moti. . p«.,..1 o

mejorando sus líneas en dirección a Cebreroa. Las baterias republlca- del recelo de algunos camaradas 

naa tan cañoneado durante toda hi. madrugada última las posiciones que dudan de estos muchachos re 

rebeldes, sin haber hallado respuesta en las baterías eriemigaa. Alón llegados a las trincheras. 
—A nosotros nos han hablado-

La aviación de la República ha •areaado servicios de reconocimien- dicen los nuevos, defensores de he 
libertades republicanas—. Y he-
mos comprendido. ¿Qué emblema 
antes, sino que obedecer? 

Ahí está el por qué se les deb 
acoger con cariño, hacerles com-
prender el carácter de nuestra la 
cha. 

El Comisarlo de guerra, más qu 
nadie, alai tiene labor extraordina-
ria. 

Crear espíritus nuevos. Feriarlo 
en la lucha del pueblo. Marca" 
bien meridianamente los limites do 
fascistas y antifascistas. 

—O sea--exciama uno—. La,
amistas: los opresores, los "amos" 
os vividores del obrero. Los anta 
ascistas: los trabajadores, los roe 
aferraan y mueren (en épocas pa-

midas) para due el burgués, el pri-
vilegiado, viviera. 

to y observación sobre los campos esaanigra y ha bombardeado diver-

sos pueblos y posiciones, mereciendo destacarse, par su precisión. el 

bombardeo llevado a cabo sobre el campamento de Carabanchel.—

(Pebeta) 

1 -ataeetaste 
des y auxiliados por potencias ex-
&trolera. 

Es difícil prever el éxito de la 
proposición británica Pero no Pa-
rece muy probable. La declaración 
de beligerantes aparece rotulaba-
nada a la retirada de voluntarios 

a un leal cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. Condicio-
neo ambas incompatibles con la 

política de invasión que realiaan 
las Estadas fascistas y cuya me-
jor quiebra han de conaegpir nues-
tras armas, duplicando su empuje 

Teatro PRINCIPAL 
CUldPANIA DE COMEDIAS yravm.sa susucsiass DEL TEATRO 

ESLAVA, DE MADRID 

CHARITO SÁENZ DE MIERA 
Y 

MARIANO OZORES 
MAESTRO autEcroa Y CONCERTADOR 

DANIEL MONTORIO 

HOY, A LAS NEPE DE LA TARDE. 

¡Caray, qué nochecita! 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE, 

La cocoffe más pura de Francia 
Risa, alegría, música moderna, comicidad, • 

frivolidad elegante 

dades de la guerra, habrán vivido 
también, en el régimen de opro-
bio e indignidad, acallados por el 
látigo del "amo". 

Expliquémosles con amor el ori-
gen de esta lucha fraticida. Lle-
guemos a su corazón preguntán-
dole: 

—¿Cómo has vivido hasta abo-
ra? ¿Sabes el por qué de esta lu-
cha? ¿Qué has visto en la reta-
guardia? 

Y el propio cariño, la propia re-
flexión, el propio compañerismo, 
hará que reivindiquemos a unas 
hombrea que iban por la tima 
con la venda en los ojos y que, so-
aneare, un ligero tirón, hacía fal-
ta para tener a nuestro lado de-
fensores de la clase proletaria, ver-
daderos forjadores de la nueva Es-
paña republicana. 

García LOZANO 
Frente andaluz, julio. 

Una nota del Consejo Provincial de Abastos 
(Viene de la página primera). 

provincia para la alimentación, es cuestión que queda fuera de la vi-
gilancia y flacalisación de la Consejería Provincial. Si, como parece, se 
quiere hablar de lo que a piensos para el ganado se contrae, d'iremos 
titie todos ellos crian tasados y en todos ellos la tasa se cumple. En 
Alicante, por ejemplo, sobra de la producción diaria salvado, que se 
vende al precio de tasaste 40 pesetas los 100 kilos en fábrica; que Elche 
mala cuanta cebada se -la pide, también a precio de tasa. Diremos tam-
dén que las gallinas criadas en el campo necesitan de muy escasa ra-
'ción de alimentos ;tremendos, ya que el animal, por natural acción, 
busca su comida en los bancales Na hubo, pues razón alguna nunca 
para que Iro huevro segaran a los precios que hablan adquirido y que 
sólo en algún momento la escasez pudo justificas. No será culpa de dei-
s tención ni descuido de obligación alguna que haya desaprensivos me-
eadeando por las viviendas, ofreciendo huevos a precios astronómicos; 
ti rs asi, tan desaprensivo es el vendedor que los ofrece como el egoísta 
jue Iro compra y calla. Con que cada cual cumpliera con su Mudada-
ala, anteponiendo se obligación a su egoísmo unos comodidad, y de-
nunciara al vendedor furtivo que va a estafarle, la labor estaría hace 
macho tiempo terminada, enromada la economía y regida la provincia 
ca este aspecto. 

Ayuden todos, hagan crítica en buen hora, pero sométanse a una 
ola dirección y a un solo régimen Hagan critica en buen hora, pero 
mítica constrictiva, no esta crítica espectacular, gee aspira sólo al 
aliarme de la galería y al ficticio relumbrón de las rondilejas. 

Y nada más. Perdón por haber ocupado estos momentos, distraídm 
le la labor nroesaria que sobro la Consejería Provincial de Abastos 
,esa, y que se traduce en entregar periódicamente a las Comisionrn b-
oles las mercaderias que adquiere en el Extranjero, nadie sabe a costa 
te cuánto sacrificio y de cuánta abnegacióa—EI Consejero de Abastos, 
elARCIAL SAMPEIL" 

JAMAS ME PASARE A LOS FAS-, 
CINTAS 

Los camaradas me señalan con 
os ojos a un compañero. 

Está algo distanciado. Escucha 
con la cabeza baja. Parece descon-
tento de su situación. 

—¿Por qué estás tan triste ca-
marada?—le preguntamos. 

Un veterano, rápido y teniente, 
nos replica: 

--Este también es de los nuevos. 
Este se pasará en cuanto pueda. 

El muchacho aludido levanta 
con Indignación la cabeza. Protes-
ta todo su corazón. 

—Tasarme a los fascistas, ja-
más) ¿Entendéis, jamás? 

—¿por qué no? 
—Porque he visto caer por las 

calles fuera de la lucha, bombas y 
metralla. He visto a laa mujeres 
raer con los niños en brazos. He 
Mito claramente la obra del tes-
is.. Y yo jamás me pasaré al la-

do de unos hombres que van a 
bombardear ciudades de la reta-
guardia por el afán de matar. 

El que dijo que se pasaría a loa 
fascistas se calla avergonzado. 

_¿a qué Duendo perteneces?_ 

campesino  : 

Nuestra contestación 
En nuestro número del pasado día la publicábamos un artículo que 

e titulaba "La tasa de los productos agrícolas debe ser cumplida por 
Masa que ha merecido la contestación, que má.s arriba publicamos, 
al Consejero provincial de Abastos. 

Por nuestra parte, queremos hacer a esta nota las siguientes obser-
raciones, a fin de que queden las cosas en su sitio. 

Lo que nosotros pediamoes en nuestro articulo citado y continuare-
nos pidiendo es que ae realice una política rigida y enérgica de me-
sto a los precios ajados en las tasas, a fea de que nadie, absoluta-
.,ente nadie, pueda especular con el precio de las productos agricolas. 

Nosotros sabemos de algún delegado de zona que ha presentado 
entregan toda la patata que tienen en su poder para la Intendencia 
uilitar y para abastecer al heroico Madrid a precio de tasa, mientras 
Maten casos en que, con la tolerancia de las autoridades, se ha ven-

ado est mercancia a un precio Muy superior al reglamentado. 
El precio de tasa del salvado es de 40 pesetas los 100 klios. Conoce-

nos «Ríos donde se vende a 80, a 80 y hasta a 90 pesetas. 
Nosotros sabemos que más de un delegado de zona ha presentado 

ienunalas sobre caeos como los que hemos señalado, y esa.s denuncias, 
por Intervención de alguien interesado en que no pasaran adelante, 
han sido echadas por tierra. 

Todo esto es lo que nosotros queremos que se evite, y esto es lo que 
pediera" cordialmente, sin ánimo de polémica—porque el tiempo noa 
falta para ocupaciones más Interesantes—en nuestro articulo de días 
rosados. Nos limitábamos, y esto volvemos a hacerlo hoy, a señalar 
ifios abusos y Saltea, que a todos los antifascistas nos debe interesar 
edificar, a fin de que sea recogido por quien tiene autoridad sifil-
riente para evitarlo. 

Con ello no deseábamos hacer otra cosa que no crítica serena y 
ronstructiva, porque esta es, ha sido y será nuestra norma de comiso-
ta—y la Comisión Provincial de Abastos tlene buena prueba de ello—
y porque queremos, de esta forma, ayudar a la Comisión a la más per-
fecta realización de su misión, con el fin de que ésta sea llevada a cabo 
a satisfacción de todos. Nosotros, en nuestra crítica, no hemos buscado 
al buscaremos jamás el aplauso deis galería, porque la misión que nos 
hemos impuesto con nuestra aparición es más digna, más alta y mas 
honrada que todo esto. 

Camarada 

mirar felimiente en PeMn, supe 
que el francés Arraclaard habla 
Medula° con éxito ro vuelo, daño 
do la vuelta a Europa, cubriendo 
una dieveela igual a la nuestra, 
pero su vuelo habla durado trae 
caro y el nuestro treinta y tres. 

Paro el tleaPo y nuestro palose 
enriquecló con el modelo de avión ' 
"Ant 3" "Proletario". El mismo año 
1926, me propusieron efectuar un 
vuelo semejante al de Arrarroard; 
a vuelta al mundo en tres día. 

El vuelo terminó felizmente, y el 
vuelo de Arractuud fué :amerado. 

En 1929 efectué la menda vuel-
ta a Europa sobre el avión "Ant 9" 
"Alas soviéticas-, este vuela mos-
tea una vez más al mundo cuán 
sabidamente haba progresado la 
técnica de la avientan soviética. 

En 1936, Yumaehro, Dominan y 
yo empezarans a prepararnos para 
un vuelo de distancia sin escaltus. 
El avión "Ant 25" fué puesto a 
nuestra disposición. En la prima-
vera de 1937, al mismo tiempo que 
Tchakaav. Haidakov y liellakov 
enviamos al Gobierno la corres-
pondiente solicitud para que nos 
autorizase a volar desde la URSS a 
América pasando por el Polo Nor-
te. El 10 de junio fui llamado por 
el camarada Stalin. Al entrar en 
su despacho vi matarlas en torno a 
la gran mesa a Siena Molotov y 
Vorochilov. Alli estaban también 
Mejlauk. Cambiarlo del Pueblo de 
la Gran Industria; Relhinovitch. 
Comisario del Pueblo de la Indus-
tria de Defensa; /aceros, Vire-co-
misario del Pueblo de Defenaa y ' 
comandante del manado Cuerpo de 
Ejercito de segunda ala, y el pro-
fesor Tupolev. 

Expuse mi anhelo de volar por 
encima del Polo. y comenro la MI-
cuatro. Después de haber escuchado 
todoa loa argumentos en pro y en 
contra el camarada Stalin declaró 
que votaba a favor de nuestra pe-
tición, pero erigiéndonos que no 
cometiéramos imprudencias y que, 
en caso de necesidad, aterrizas-
mas en cualquier punto ae Améri-
ca del Norte. 

Y a.si es como volaremos aobre el 
Polo Norte, según el gran trazado 
stalinano. Para este largo viaje 
utilizaremos un aparato igual a 
aquel en que Tchakalov, 13aidukov 
y Bellakov han realizado ro raid. 
La inscripción "Ant 25" se ve mar-
cada sobre las alas de nuestro 
avión grandes letras blancas. La 
exPerieacie ...Marida en Septiem-
bre de 1934. me será utilísima en 
este vuelo. Sobre el avión "Ana 25" 
con Flan y Salda, me mantuve 
entonces en el aire 75 horas y ro-
Mi en ese tiempo una distancia de 
12.411 kilómetros en circuito cerra-
do. Al principio volamos a poca al-
tura el segundo dia alcanzamos 
una altura de 3.000 metros y en se-
guida, para evitar una masa, de 
nubes que avanzaban hacia nos-
otros nos elevamos todavía más. 

A los 5.000 metros la radió se' 
negó a funcionar y el te y el agna ,
mineral que teníamos a bordo, ae 
helaron, lbamoa vestidos bastante 
confortablemente y ron embargo 
temblábamos de fria. La cabina no 
estaba caldeada y hubo un mo-
mento en que nos creíamos en el 
Maco. Ahora queremos orientar-
nos únicamente por medio de los 
instrumentas adecuados. 

El vuelo Moscu-América del Nor 
te presenta naturalmente, inmen-
sas dificultades. Volaremos por re-
Monee inexploradas; la enorme 
distancia en linea recta no permite 
establecer exactamente y por ade-
lantado pronósticos metecrológi-
ros. Esto ha sido confirmado por el 
vuelo de Tchakalov, Baidukov y 
Beliakov, que volaran a Mema por 
encima de océanos helado. Cerca 
del 72 grado de latitud, Tcbakalov, 
Baldukov y Beliakov se encontra-
ron con un ciclón y fueron obli-
gados a desviarse hacia la tierra 
de Francisco José. Cuando atravesó 
las nubes el avión, quedó Manco 
por el hielo pegado a sus paredes 
durante más de 20 horas. A lo lar-
go del itinerario desde Mosca a 
Vaneuver el tiempo no favoreció 
el vuelo. Teniendo esto en cuenta, 
decidimos cambiar ligeramente el 
itinerario de nuestro raid. Salien-
do de Moscú, pondremos rumbo a 
Nueva Zenbla, despenes hacia la Sa-
la Rodolfo y luego rantianaremas 
siguiendo el meridiano de la Jala 
Rodolfo hacia el Polo Norte. 

El avión aAnt 25" parece espe-
cialmente hecho para nuestro raid. 
Ya he hablado de su capacidad 
para cubrir largas distancias, pero 
además la técnica soriética le ha 
dotado de loa instrumentos meta 
modernos para la navegación aé-
rea. Aunque es del mismo tipo que 
el avión de Tchakalov, existen en-
tre ellos algunas diferencias. Es-
te posee doble mando. El segando 
piloto Yumachev, y yo, podemos 
dirigirlo ala cambiar de sitio. Para 
militar el pilotaje del avión eli-

gen el sol, hemos hecho noaotroe 
mismos un instrumento muy ma-
llas; se compone de una varilla 

que tiene su eje en la capota del 
avión, y la sombra proyectada por 
el sol, permite al piloto controlar 
el rumbo dado por el navegante. 

Aprovechando la experiencia de 
Tchakalov. Baidukov y Beliakov, 
decidimos cambiar ligeramente el 
funcionamiento de commicación 
radiotelefónica con la tierra. /En 
primer lugar recibimos la orien-
tación de dos estaciones; la de Mos 
cuy una de les situadas en el Arat-
e° soviético. Cuando hayamos vo-
lado sobre el Polo Norte establece-
remose coe ug 

radio 
rcación con Ia?. dosio. 

más potentes (San Francisco y 
Settler). Esto simplificará enorme-
mente y hará más segura la comu-
nicación del avión ron la tierra. A 
fin de llevar más carburante y ali-
gerar hasta el máximo el aparato. 
prescinellremos de una serie de ac-
cesorio. Llevamos provisiones pa-
ra en caso de avería poder comer 
no dos meses, sino mes y medio. 
Prescindiremos también de las ro-
pas que no sean indispensables, fe 
gnu, colchonetas, etc Todo esto La antigua Casa PRICI7, hoy del Estado, ad- 112,11.d.adrmalel,men camabireo Lie-

ministrada y dirigida por tus compañeros 
ya. sugeemnrdearla de carburante Ende la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que an-
e m

raid, nos sentimos ca
 partir 

larle:je:11 tes de vender tu almendra les consultes, seguros del rolla. — A. I. 1.f. A. 
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VI A SINMAL 
VACACIONES 

, El Gobierno de la República ha dalablate que na fle dafintell los 
Mas de vae.itin que eon maneo a la Ley de Contrato de Trabajo pl. 

geete faenen derecho a percibir todos lqs obreras. Pero tembléso dispo-
ste ade al salaria eareaaPardietala a ica alee que el °brazo hable de Ind-
gar y que ahora trebalare, le sea abonado por el patrono o emprem 
Osudo preste sus servidas. lista dispafición a nosatrea, set tetedi ao 
partes allo parece muy acerta*; reo fea momentos estos de que el 
Obrero abandone la prodección, mientes.s neeetrog hermenoe del fren-

te están soportando toda ela. de calenlidedes p 0..1,5.05 seo int 
trincheras de le Repúbliaa, donde no se conoce el amanso, ni se re-
claman las horas extraordinerlea 14 Parte cle le diePondan Par lo alee 
so ordena sean pagados al obrero los días celermiaddleatee a la ve.-
ciare esto nos sugiere apreciar que el Gobierno daada» perlevtu ellea-
ta de que la .tual situación económica del obrero no as Miope y den, 
dnse mss perfeess enema, ene le Inmensa mayoría de loa mímalos al 
calor de le atierre están obteniendo ellos beneficios tabules. el Go-
bierna, formado en casi int tatalldad Per elltentlooe Obrera.% 3, arlea-
tados por éstos, ameveehan el momento para temedor en algo a e» 
camelee» de Mese. lo evidente es que 91 librero trabajaré Unos dial 

por loe cueles cabrea-4 doblo salario, y sobre esto se plantea el deber 

de ayudar una ves mas ea lado lo posible al dmenvolvimlente de le 

guerra. Toda la masa obrera antifascists, do buen grado daría el lisie 
port1 neto del salario cobracle por este concepto, para sufragar los gas-
te. de Remera, pero las eme vivIMPS le vida del Sindicato, los Que 

las manif.taclanes de la base, eageettlas, que debido e 105 pro-
bletnas eco-mima» que cada cual llene letentes, no permite e lee nare-

roe desprenderse en la raedide que elloe de.arlan. 
payo también en la base e° los aindicates existe la mpecie egoista, 

que no le preoeupan las problemee de la guerra, les encanta cobrar 

dable Menea elefante unos días, pero les desen.nta vérselo mermado 

por teper que contribeir a una Memela tan grandiosa como es la de 

eandea egonorplaamente e lp gestos de enriase e este clase de malea-

dos hay que bacerles comprender que a paaMón que adopten 110 es 

la admuatie en loa presentes momentos goa todo ha le apastleuli pan 
los antineepastas un menina° sine-almo. 

Anea..pr do esta elloation, hay Sindicate que ha 100000e a las cua-

tro vientos lo mtproaedente ele la daposición del Getnerno en cmnto 

al pago de las vacaciones ea refiere, pero deja en liberead a sus afilia-

dos de apeeno,s cobrar si en son sus deseos. Camarada., no mis en.-

lampe; ema to yna ~alga muy cómoda, pues puede muy hien dame 

el caso, que los militantes cobrea, no se desprendan de cantidad algu-
na pare ayuda a tos gastos de Guerra, y enea.. aprovecha la reco-

sido para 'dar in nota dls.-emane a unq tilePesictin del Gobierne del 

lama* Peina.. 
Dei meneelto de estos MoMos, todos los obreros debemos despren-

dernos en una cantidad en efectivo mayor o melca liere leuda de 

Gobierno de le aepialue., que ee005tit.3.1 el *Ponme» el autypy eg-

etallele Mandataa, 

CONVOCATORIAS 
FEDINMCION OBRERA DE iiin-

TELVILA  b ESPÁÑA 

Este Pecieraman amional cele-
brará un Ocunité Nalional Amplia, 
do el dia 36 y «Me.os dad arde 
almo mes de Julio ea la dudad de 

Velenql ga tratar el slguiente: 

m'anal 

p crelarnMellw_Wir 
mlipbiera en*e los 
mimbres ere la Eltiegelya 

e ese. riel Pleno. 

ra ee. ole Olivo el perneta r 
veteara. PI alp 1/$7 PT de 
orti 

t 

Creinrall,. Marines Ifinktr.. - 
bueno, fit presidente, Milaree 
Crema. 

PEO. Inta 

I.-~e Y Illerobadarl de era' 
~ales y aperture del pleno 

St-hiloraie de los demaailus re-
lacionado can et control eetableci-
do en eadit leeallatie-

3.-homoratiumaii de ponencias 
pare dictaminar sobré los aparta-
d. aglaeneee,

4.-0011e100 de numera Sedera-
den biailenal ante el próximo ple-
no de le 17 G T. en lo que se re-
1001000 000 la lacentaireamon de 
I. encastilla 

5.-aarejnicet de Copetes ee En-
lace coe lea Federaciones lacionia 
les del lama ae la ahreentacton 
U G T 

6 -laelamepes con la oreares.-
eao aeFlaaal qealletS411 11.151.1100

a -aPdalea fle fillaifee federa-
ción ~mil ante los prebleelt,

dee14-Zies y einilied9C11 co-
lestryrpo. 

ai - Aiallande a eateeParadaa 
e0001105105 Malleaela. ae Peale-
d'a'. ea Mee del ?500suopp. 

e l-afellaelladell del al**.el-
miento de le Lidien-lis 

dt-Selsectuaeclon ee maestra 
Industria cen rearanne Nacional 
letatvalelal Y ledil, 111144 higa* ea 
Necionalleacein 

fa-cable:1110P fle.agerea 
Wie*-1*do 

SOCIEDAD Da OBREEDS Die LO 

Laaapaallatata D mok~ 
u. Q. T. 

COMC_ATORIA 

ri.e Caneeqg a la Junta entinara, 
aue bailara rae.0 e/ di, 18 a lee 9 
de la eMpaina en ameno domine 
110 Metal (apaleo casino), vaya 
trabar el Mituinete 

(je4çqd14511ss .

Leyboyar ael atta anaerler. 
Lectura y apeaban» ee éeqnlsqLeal:asa de dilas y »les. 
Desalmes da la Dietnaiea, 
leatiaweltin de la Ceminéta revi-

sen*. multas. 
Ruegue' pre~teo y anneenclo-

nes. 

Atinente, 15 de hille de 1031. 

Pa Secretaria 

NID/DICATO 110 OBREROS MUY/1-
crpatits ItA setmicie4p1000e 

1?. Fe T. 

Be ~vera a todos les Adreada-
tratasa de ea .asaticato al Pleno 
de Permita» se encarare en 
el local asnal, hoy olio Pi de I. ce 
mientes a las seta v media de es 
tarde, lysa tretar asurao ae• la-
teras pase nuestro pindleeto. 

Aliciente, le de julio do 1937-
E1 Secretario Geiterel, AParee 
Likeeta. 

Solidaridad para eon 
loa 6er1dus de guerra 

al Radio Nona dro Parttdo Coms 
alela PelePleie le eakinIpcción cffi 00, 
mmm ea agethre de 1.9 aerwc. de 
Sed's'q beedall».. co eeenee. Ce-
peal, es enlo profundo tecompeanien-
to a todos loé comercianeo de 
imanaod que haft ...di. o ...-
Me p5110010 atibegned~ 
de eoo poro lar bella. 

He sigui la reinión de lop comer-
elantea ,11uo de ase manera tan jem-
piar tetera elan el a.tide de lá so, 
addadal hile» miedetle 
tea: 

2040 Pqnittgls0---49 PPIP 9.re-
Oopaelo Obrera de ha. do Blee Ido. 
rana-eupargateria de Manuel Vas. 
esos.  eirizaterla de Francia:. 

lera -9:1-ae de "Part yt,„494 .21 
macenes A 11. c nte-. - , operatIve 

zi  o I .. mraAlptutgatera. - MadParisi r,It 

»sed»? 9,1111*. Hilan 
Tiroo..-cigitogiVo . TYM.I. 

bis de 0,1,a-fiase fidea.-easa 
regano.-E Sina-Ole. de P. Ca-
e? Panal Y deba. ! "La cae. telilla en la falsa die-

, 

PAR OOMTP111 DE Ftellilla, ',abunde de lee rateo., ea ea tuso 
gli.,1310CREPARIADO e.le-Me de he tantea in nos aleo-

"eaneataPielatierdata" ke 

arepasl' 
 todo 

luSs esta~bleeld'do""-ies 
tarifes de tal mcdo gue la Minen, 
118 

eatei, eraea, aapeajaaeaaa y aa Suma anterior ... 19.89310 
er,tre aceandkata de Artes Grá 

ad.» atea, ged a...Pareada. tri antlfascists El resultado de la nivelación es que + 500 
aos maestros Edpoll y el Pale. .111111.1.1* ate llene 

N%rdittrit=iiii. de 
Viejantes y representan-
te5 I5000 

1000 

niSo:clerabd.''Cineg'd;litlea Go -
75'00 

lit50 

Recamado en la !Sarria 
da de Carolinas por el 114. 
dio 4 de las J. S. U. ... ... 14818 

landicate Obre,. 
Mardellalee "La tilliliacie 
parean' .a a.. 50000 

/Sindicato ole Tvabajae 
dores de Aduanas, con, 
signeclenee y trena:pm, 

Parkk
tee 

ig ti0505uloqa da -
edad. Per la Clee 

censa. Gene de le ao, 
ciedarl de Oficios Vados 
atlointle ett ante 
ball salido a postula
551000011 

; Pro 

finue.t. Pobboa-
Oteo u. O. T. Reasalfallio 
pqr todas mis .cciones 

pindicato Oficias Va. 

Recaudado en el Pue-
blo de Parcent por el ce, 
mité Local del S. R. I.

Recaudado por el 13. R. 
1. de La Mutada 

Carnita local del O. R. I. 
Sindlcatet Agrícola U. 

Parado Comunista 
Varios axilas del S. 11. 
Recaudado par el Ab 

Donativo de un anti-

mena ge norma 
Alicante 

Pe aradura el púbacy que no Pea, 
tel Aten4.10 Mielen 04 eedralta el- 1 
Pon te les fereiellea por ara 
Obsess Intere.d. o s. apenen.' 

t. legales. 
Loo intelaliallaage auesamiee 

rantgración a favor de tiremos, 
farneel Stee...ame peellealaal pssqp 
agenfeie elandannee de &Mame 
y mitteites depeaman de 1. Td-
bpnalps lo ¿mello 

Alidrale, le 4. iralo de 1,947.-Fd 
~alada ole 40149.4 1391re. • 

cubierto lea teas revoleara*os iltio 
la nivelantóq de lea mimen ea tan 
Mora maelgemeene, Vele» a O» 
mostrar e todos loa trabajadores que 
15.0 ege PM. le elendesIc un 00' 
tufo igual pera 10400 t. arana*,
m *AM es @Mete lee itesteaaeaae 
imperioss de menee dwireello líe 
dentaste 111 tampoco ei llamee de los 
nbl 50051. 

Les que propugnes pm leuda que 
emana:en la influencia revoluciona-
rás que la U. S. S. ha ejercido y 
entice en. el prole:aviado amada], 
que ~Peonen e.nto ha contribuido 
e Une. Soviética a &mar la lucha 

revolucionaria del poolnariado del 
ame., alece emb.eo. que 500 
que ore oponemos a la noni.ión de 
roe salare. un eapiimos las ..-
.mas de la Revolucten 01 51 
le loa gramil. maaatros do Sociales_ 
mo 

Queremas deseubar a me Peledi 
e. del iausiateriano del salarla 
algo que tra de hecerlee medrar so-
re la cenven.i.nia de so defender 

esa igualdad de a, mieeria. q. arr, 
or cuma, lo que ente defienden en su 
enea*. Por Piensa» de en es-
lava. o per el salario ant. Ifiabnin 
de caber nue- taos amigos que en la 
Unión Soviétt.. después de veinte 
años de reveleciófideopués de t'abate 
PA. de Poder enlatado, instaurado 

» rallase Melelatte gen !In Mart-
e. fte Peder de lee Pereree saa 
eaGSTE 'LA IGUALDAri 5V lit. 
safreatO, NO EXISTE ESE SALA-
RIO MOCO QUE PROPUGNAN 
10 1"° PARA" ESPAÑa. ¿y por 
'load 00aaina lana 1~4 en al 
sainla en le• mane singlialn del Pea 
tearlado mundial? 

Peque os es una nena ventano. 
Pede, Pare. ...e tiene Mol@ gite 
ver ace le revolecale ain ae-
eisalenee, gerátte e. ea, en Tul Pe-
lela. un infantilismo de cerdear 
Manteo. 

Tropeles e Moto el deelliee del 
glW,1 rie de ot raveraeldn 
Camarada Stalin pronpnciado . la 
~arenas Snacial de los dbacto-
res v veserimblee de la Imana, 
Padilla el 55 de tiggii do 1101. P,1 
ene diner-o, Stalin hable 02 Ir 01, 
volee!, do] salario y de lea macere 
q-to manea aún en la minad. pro-
leaule peia oponenee a OM antela, 
Pala 01 ^1P11.41 bobo eonlinieri la 
o i.,tweleil do lo muto de nora en lao

 e se 

conloreQcla prouinciai SIIIIIIGai 
Pu, el prelslmo die 05 del aculad linutiolamos a todas eso 

remites Comarcales y de Radio de la provincia, la celebración de 
rima conferencia para mtudiar los problemas que esa relación al 
trabajo sindical tiene planteado en estos instantes la clase trabe-
jedora. 

A esta C,onferencia citamos a todo el yo.a ad hundo on Is 
Provincia. 

Les Comités Comarcal00 y de Radio recibirán instramiones 
más concretas alrededor del trabajo yle la Conferencia de la Se-
canaria Sjeoieql eel Comité Provincial. 

Igualmente saetilla-1.s ocupendonds en minaras eucesivea do 
elta Conferencia a la que nuestro partido concede una esp.ialí-
ame importancia. 

Alicante, 14 de julio de 1937. 
La Comisión Provincial Sindical 

EL IGUALATA-RISMO DEL SALAWO NO E5 UNA 
TEORÍA REVOLUCIONARIA 

En la Culón Soviética no existe 
la nivelación, y e$ una sociedad 

socialista 
No mane» dónde Obren ene potente industria, en general, Vadee 

loa medios de producción Ion a:can-
sado un nivel elevacemmo, en benefi-
cio de todos las °breees quo consti-
tuyen el pala soviético. 

Véase, por targe, que ai ogigirativo 
de concepciones burguesa hay que 
apailegele o loe 0110 40041400 10 fa-
l'deelea ev Mlerio. ;Peso 08 tepeees 
desaicemenimo,e eaperialiaaq en 0000 -
0151 lealel ie.earill Ite My eeptioci lob 
ehm eib iso ettaiste yhy mmytilimy,
1,ntfátálefilát pos ha gropoceionialo 
gruvilenoq perjuicios? Se coneepe 
ate.e 11 Manea per eavittlo, de 
malea. *Me 22 he remetido la 
i551040 y 11 i0,1~ ea 
lo reninwregunt SI Peristinel de le 
limpieza y a los Ingenieros. cuAl 
ha 1Ilo el ladeado? N.s tete la 
~malón ha disicendido enorme, 
metate y ea es'idad ha sido inferior. 

Na es una politice revolucionaria 
esa del igialraarade eg les aliaran 
Sus efectoe me evidentemente con-
trernevoludenarios. ¡Per qué1 por-
que al no existir el elfilMIdo en lea 
obroles no calificados, de cancelan. 
Pifie, teniendo ell cuenta que ves 
eran cantidad de ingenieros y técni-
cos, por estar ligados a lea frímer 
afl Maleadde celeilatiata, ne ameni-
zan con a cmm del proletariado, re-
sella que la producción .vilece d.-
cienstr y ergr una argagación 11111011 
Per« el PosTeeir de .nyeatra indos-
:ni. Y no velo que m animen lee be-
Jas Pleata00 eliden* elee neediate re-
conocemos el idealismo y rl eaptrity 
Se .crificio de nuestros Mareeoo, loe 
mamemos y lea elemelear00 color 
q. elida. Peie viven85 en la lar. 
y ad én he tullece y labora.. lae 
...ea-des de leo trabajeciorea y del 
mielan se bereeral. Y Mamas conven-
cdire de que la única manera de de-
feeder p leo botobidores y deteader 
la revolución es velar por que al mía-
mo tiempo que todas los trabajad, 
Te, 414filtan un salario digno T'A 
serpa sere Peeddelea. se ~malle 
nuestep inaperia., que tenme que-
brantes ba sufrido por I. propiap 
Mecen.es de enotere Oteen10 le-
050.5. y a lo revolucionario . pavear 
Tre los tochistnes Pertenece'r a loo 
imheitalotate pro Paella, Poto oe que 
nos preocupen-toa de que un afán al. 
Ge-iatilna~ onle reyolticionado 
no maeope el porvenir ae macee% re-
velenps, legándonos una indamine 
amare.* e ~alas 

Comisión pro Euskadi 
DONATIVOS RECIBIDOS: 

Persetas 

Importante danativo 
al Segur") Re» de 
la Colectividad Agrí-

cola, C. N. T., de 
Orihuela 

tqo 5100150, g. 14. T-
Paleendliad ele Trabajectores 

154100150 

te de
iør

lllllao- 
laoírbs 

ónbleTePttl--
nacional entregancto en E112táliCO 
mil §0~11/44 Wirnts matee 

Deetml"oráceltrnt mm-ece 
ene generoso rasgo de solidaridad 
antlinanista. 

CAMAIIADAS 
LEED 

ollIundo °yero" 
,Trente Rojo% 

" Sui 4̀

dealla lolerlo leandelaer., coa 
lo cual latente la Poabiaelsi fle 
eander. Por r9i3 or neate "extmiloe 
en le Motea, v solo imana en ella 
efelandllidada een ei MI al 
Mi; el* a ~ladero. a otro mra,o 
, friolera para tentar a la suárto 

Oil afinito de la ntvelacien es obligar 
Pi atirefo eageolalizado a Ir de ene 
haadel a ateo Oneut gire iieolioPor 
entetelear ane Ea.... le la pro ee 

Preala coma m debida e! beibala cee 
»danzad. De ecril eae mov,lcnto 
general de ana Empmea a reme de 
ditat el adala 40 1s laMle tal Mena Otro filfa°c epe soul lany .0 m-
ateria fa nivelación: hay que des-
truie el viejo aneaos de tenias. 
Para ale00 rae mal es necesario 1mi 
M.O. gel neeed eireeeil 950 
lee teell ee Mente 18 diUrereete 000-
(re trabajo pi:per:Paleado y treta» 
no eap.lalissarle..tre trabajo peno. 
aP Y trabaja ateil 

Edas Piad»os del inlingreda O-q-
iv Peelle~ Per eteedeoll a teeo 
se alegres expresiones aecucteereeo, 
mantee. de ene lama. Pero men 

hay reatat ',Mera e lamine han B.o 
ops en dar-kg-anea ~dile Pende-
ale. le ea:Medid-e erars traMat ee-

neelalizado y trabajo no ese...lata 
do, Incluso después de la impresión 
de claces, y que ceta diferencia no 
a0i0,50100e014e Pea a...e Mi P401' 
5051 cellmaletta (le Me* ene el "In: 
arlo, Mamo en al redelrrr empelo-
ta aamda Peamie mee con arretdo 
el trabe» Prepentionadel. Ron epatar, 
',dais50o ata euem..4. selee Po0 
5800 00 lamaa ove to 10 lallea 
netas, &n.o rt,, da mundo donde 
mate la ...eón proletana .1.-
etate y el ytyamy .mianty, va 
han nivelado lee enanca y toaq lea 
trabajadores y todow los hambres 
holiro l gola de 841400in0 en qm ea 
el único país doma loa Itrebendinea 
9541 allídal de my arme? YmnYm Y 

atieseruide la libertad y fetal-
mea y terealen <sean de acuerdo en 
ene ea el enen alela doma erectas e 
e. MI. 19 ha affermaeda ePa 

1.000110 

2.11.00 

01500 

50.00 

52015 

285110 

11)&00 

1100,00 

100'00 

00090 
S500 
1500 

4000 

instalada en un austera earapo 
seml-mllitar en la costa tropical de 
A.pulao, el presidente de México, 
'Mara Cárdeme, me concedió una 
entrevista.. En ella me habló, entre 
otras cosas, de lag, proplaltos fun-
damentales de su régimen; codeos-
do ee hará la prez' Ima distribución 
de tierras a los campesinos; de la 
política del goteen» Sea reStleato 
al trebejo; prain. P.e la ertmael-
pacIón de la mujer mejicana; par 
qué eontinuará ayudando a Upa. 
ña y de la peetbilided ele Illea Allen 
ae gaeral 03101011151. 

Cerdee» es prolmblemente el 
preeldeete mila popular y conscien-
te que ha tenido México. Esta ea 
la (m'alón generel entre las calme 
pe~, loe obreros ora:mama» 
equellos grupos protectores de la 
propiedad pacto»1 que al presen-
te Ion contrakos al imperiallssno. 
La reacción caten*, fiel, PM glie 
puma°, en contra de éL 

PROGRESO DE MÉXICO 

Le uns ti9PQ poY thlielOP al 
presidente no es de fácil reelige, 
alón. Desde el auto que nos llevó 
durante die, horas de la capital 
Mista el Miedo ele ~palma eta.,
do en el amanece pede apreciar. Al-
gunos ee las Minabas que han 'le-
al40 lugar en años recientes, junto 
a las más antiguas formas de vi, 
da. La era do le magra.n ha es,
aleara* a enema en estas monta-

ña.' eideales, Inalestuas0q que en la 
distancia eparecen sembrados de 
chozas de adobe con techos de pale 
mera y de eetedtaliee allaTeEle 
emral,ruldas por lo. reugeutaxierw 
~tenla 

A lo largo del nuevo camino que 
nube y baja las montañas de Oíae, 
riego pueden verse numerosos au-
tos. Pero con mucha mes fr.uen-
cía se ven aldeas primitivas, vacas, 
caballos y calaran pa-~eo treno 
malee a los ladoe del c no; y fa-
milias enteras monteado sobre bu, 

.PAISAJE MEXICANO 

En Coatees. reanime haclamas 
tiempo para reanimase cien el ppee 
ademe., alel.0500 Palee alladeeler 
de la Medina que se un puerto an-
tenaro en ele belleza teadell. Ob-
servemos a los natives-principal-
meete una mezcla de asea. *ere 
y chino-pescar la enorme mael-,
bravo en la brillante Y Baill bahía 
sembrar en la ladera cee una alta 
colina, vender guaraches y serapes 
O los turistas ame:lean. y a leo 
mentad05 de teri crucero brItainco 
afeado a le entre-4a del puerto. Lo 
Pebre510 de los nativos se eviden-
cia» en formo violenta. Las 0101. 
000 comían desnudos por loo calles 
caldead. CoMel calderos, esos pa-, 
dres tenian oro allalate ;ratera y ese 
Beban probremente vestidas. 

EL PRESIDENTE pik.Rragirm 

Me dirigí al campo del departe, 
mento federal de Manmetile, 444141 
se helleba el presieen. Cárdenas. 
La cara eaande, con el poblado bi-
gote negro y la boca sensual, esta-
ba bronceada por el sol. Oliendo 
nós saludó, pidiéndoteoe que (seo4-
00.000  000005 grave veril., 

rararadad. 
Después ide beber cambiado Ideas 

loare unos cuantos temas ele late-
rae genere', le Pregunté a Cerdee 
me: 
-¿Existe el pelan de una ',po-

ción ea Mé01e07 Y de ser asi, ¿de 
dónde vendría? 

--Cuando se es primer raagistra 
do - ~medió semi. °jeep no dp 
posible complacer a todo el mondo. 
1-1py aquí elementos reacMonarios, 
pero no existe el peligro real de que 
lleguen al poder. Esa gente-agtee 
gat . am eso la *Pea-
repte Palitlee. No cuentea con red-
oran aleara Pelellag Paeflue el Pon-
blo mexicano vé que por primera 
vep tiene un gobierno que cumple 
las Promesas. 

EL PLAN ~MAL efflenuen.we 

.-¿Laial es el propósito básico de 
Mi *Inerme? ¿Cuáles las objetivo, 
princiPalm del Plan graxenal, por 
ejemplo? 
-El Plan Serme.] trate ente te-

die de Mejorar el itaridard de vida 
de a =jayana 'del pueble-apl.!, 
el general Cárdeme Vd sabe có-
mo es México de Mielen.. Parlas 
de nuestro país son montañosa.s y 
andel, mientaqq gae 
spn mur Sra. Y lora ratile ., &Ir 
/plenamente destarrpliaao, altaeleo 
pinta abrigar fácilmente a tres o 
cnatro emes . población actual. 
Ojo embargo, del ochenta al noven-
ta rete Menta de los habitantes vi, 
ven en la miseria; producen, pepe 
nq participan ni gozan de Las ri-
qtleam she leo Ilmnt. El Van 8000-ml es un atento de anadear. el 
paehla la riqueza económica del 

aun. V ene ... ...24.859O0 

Nuestro te1éfau9 
1962 

Pea. 

LUCHA POR LA CULTURA 
Después de una breve pausa, con-

tinuó: 
-El desarrope 445 *r no sólo 

mionómico y social, ano tamMén 
cyltural. Un gran porcentaje de 
ayestra población vive sumida en 
el más absoluto analfabetismo. Lin 
puede participar de la riqueza col-
tara! de México ni del mundo. El 
ppeblp rancicano díbébbértarse 
los atadueae del analfabetismo y la 

15s510
E sa e la aa 

500 ponto ton gr
s 
ande

roi d
uvao-

too preempuesto na a dedicada a la 
gemación y ala Int a central al-
alleudÉla deathlamd ell-;e año 80.e00.00) de pe-sos.___ 

EL GRAN PUEBLO MEXICANO 

Conversando con Lázaro Cár-
denas, presidente de la Reptáy 

Mica mexicana 
El plan sexenal mejicano mejorará la vida de la mayoría dl pueldo.--Distribu. 
ció» de las tierras y medios para cultivarlas.-La participación de la mujer en 

la vida política y 09e.iid.-Lo ayuda' a España 
ello el general Cardenell-allta ele 
• ereadas para proteger Mes, 
dezertme de loe tilebaiedana. Con-
templan lee ealariete retaba., lea 
hareriali tolerablee de trabalo, IQu 
demnieseelatme, Per enfeettledaej o 
muerte, eglidentes en el trabajo, 

gen ERAL LAFARO esonnikeellS 

• 

- • . 

04 PialaTICA AGRARIA 1oE-
711q411.4 

-aefrar preeraento, Paide en 
nstadOS tirados on  

tal
denme Inter4S 

por su política de dis bución de 
as tierras a los campesinos. ¿Cueo 
es serán las próximas real/0,101M 
lee en feele ee51155107 

:._po la región de lal ladi. ya-
qua en el estado de Sonora. 

Recordé que en anterio.s goe 
leernos, a fln de reclutar tropm 
Pene lao nema. Ovil., 00 Manea 
Momee° purrelas de Bernis a los 
yaga., pene que más tarde éstas 
es habían sido devueltas a los te-

sratenlentes. 
-A nn de hacer magma. 

continuó el presidente -Cárdeibis-
nuestro pueblo debe tener parte dl-
eco, malea proceaca de producción 

del pala Eu México, donde hay mu-
cho a tairetenientes extraajeree, 
&hornea Pellender lentamente. 
-17leiri_ oldo hobler muelle 

acerco de la legión ee Laguna en 
1 estado de aoahulla. ¿Podría us-

ted decirme por qué.se la conside-
ra de tanta MIPOrteMMO os el Prev 
moto? 
- retglen Laguma es el 

ejemplo más enana de nuestra 
nueve politiea territorial-repli, 
mí Cárdenas. El aelaaella eaaddead 
trae.rado' loterveter allblaor 000, 
llos motivos. Es una de les lonas 

mes ricas de México, a atesar dele 
rosal eue habitantes varían en me-
dio de la mes terrible Manda 
suciedad. Teabajaban en forma ine 
humena Para la producción dpi al-
ilpdón, pero no podían gozar de lbs 
rutas ae su trapajo. En eos región 
a ~Minino de la tierra ha traí. 

49 OPA. n.ble, inteett e untes de carne 
~AS. 

PARCELAOLSAT DE LA TIERRA 
-¿Qué razones lo impulsan a 

distribuir la tierra en el estado de 
Oenlars? 

E.sPerelialoa Ilacer per las ya-
ya le que hemos hetho per los 

campesinos de La Laguna. Ton-
bein allí tenemos una zona agríco-
la muy rica mi la que el atablo tvey-
bajeclor re goza de loe benefieles 
ele le tierra. Al danalbuir percel» 
entre ion yagua respetaremuo por 
arto lo que debe ser respetado; 

pero anuo Iota Preltagerengee les 
derechos del pueblo mejicape. 

es la base da dro política 
de distribución de las tierras, soñar 
presidente? 

-.Nuestra legislación nacional 
COMO* ale dial* agrario en el 
cqal se nalla Prescripts esa distri-
bución. Tenemos interpelan de con-
tinuar nuestra polinea sobre la be-
se de ese código. 

Al llegar el ente Punto raeebde 
dep eso araerloras doblerno la dio-
brrauelón a menudo fracasó a cau-
sa de que el campesino 00 dtsponfa 
de medios para cultivar su panela. 
fan dinero, get%uinaries n1 efineci 
nale-nroataanses, el-pio7M-116rialderatia 
a ett lieres. melée adquirida come 
mea sarga terrihle. 

par ~guante, la devolvía a 
ey &wat) anterior 'por upas pesos 

Yee retoroeba a su 
lendtPlOn. beOP, - 

aumentos REIDTVIDOS Y penpimazgas SOMETTO011i _ 
Pensando en esto, le pregunté: 
..-/por qué métodos ayuda en 

Dable»oo o los ...PMoo a araba-
. la

esidente? 
aleara filie recithen, enatte pr 

-Ana, de proceder a la Bebí-bR116-1-211A 141m4 ea la !entine tuna el Banco Nacional de Crece-
., Mida!, Veito banco dá al campe-
sino todas las facilidades que 
lelptts'afia le tienta.PVe; 

ona crédito y maqulnarlas y envía ingenieros y agrónomos pata ye macetea al 0155011500000 los 
Pral* Inetelamental. de la 
ailde turl aloapina• fm joaee us-ted 1113 alaje por la región de La 
Laguna podrá apreciar la diferen-
cia entre aqueahe munpesinos que 
ya han becibido tierra y los que 
auletyla viven bajo las viej. con-
diciones. Podrá comparar 'los das 
ntletlea de dala lees restos de la te-
rrible agonía que existía anterior-
mente y el ente:Misa. de aquelige 
pem quienes n twdad0 
releva vida. 

LAA LEYEa p.00IALES MEXI-
CANAS 

--elle». *Mala un Pregrelei. Pare loo obrero. 1ue81can0s7 
_--Las leyes obreras de México-

esmetmlere:rgi,11,welel; ept:..aelae,1:111:1-
sas industriales deben reeponder 

mucreao no le banco. En M'ea ce. 
sao, la ley obliga al gobierno a le,. 

Z-L7,elejniew 
do in diatrlhuoldio 055 

lo tlooro rupee 100 calloiPs .esienM1s.d d..

t'arableo el obrero lora ebortute, 
eldiretodrod:, ,,,np 

lv 
 s t pre pulecinem rao. 411.1s, delz pd sos 

intervenir dIrectiamente. Pezo apo. 
Yentele e las cooperen.0 obrer. 

menos se los qduedeicakt 0000e
s trobulaçlerea 

"tt 
presa Industrial. Este ha sirio al 
meso de nuestras nenes tile 101 

ItpQdGe:M.eespitostLA.soaante.ePenmul:111:PorillEn'ed,:e.:t:ires,:pizzi4Et aee:tdpimec.fliNítaat:105AralesIg

nos proponemos respetar cierna 
derechos, donee esos dereehoe 
esinall, Pero nuestra primera con, 
eideraolón debe ser la de papasen 

-Existo en mi país la impresión 
de que las mujeres mexiaanae ocue 
pan un lugar muy bajo en la 2.9.t 
cala social-dije. ¿Qué hace su 
gobierno para conseguir su emane 

c'P4drere-Q mos dar e la mujer mee 
lamina todas las oportunidades de 
que participe en la vida social ea 
ale de igualdad con el hombre. 
Luego, gradualmente, serán tame 
bién cepeces de entrar ea la vida, 
polltlea en las miserias condigas 
nes de ~dad. Este problema no 
es peda simple. En nuestra pais el 
hembre ha tomado parte eso la vie 
da ecenómice, social y politice due 
reune muchos años, no así la mu, 
jer. En consecuencia, la miau 
eme:Mana es mucho más supera!, 
ciase y fanática que el hombre, 
aroe propasemos resolver este pro-
bleate no atacando a la superstle 
cían directamente, auca la expee 
rienda nos ha ...nado que esto 
lleva ,a una pérdida enorme det-aere,-
tiempo y energía. Ademas, esto 
desvía la atención de problemas 
ni» fundamentales. Peco ~en 
sabemos por experiencia que le 
meatalided de la mujer gona~ 
a cambler cuando ella en-
boo 
• Aaquirg"'"lo.s pro4oepse.teadoe7esp,d4erla.,~..,.--

bre elle. Na ea atreven a 'decir que 
ets apocan a loa °tedie:atoe, a I. »a-
tan. raes elevados y a hm hceariaa 
legaewb.coportora‹..Y .z,u,eldletamino.0. ele

ers 
pta,

la mujer meadcana comienza a pisar 
045500010 do lo libertad 

IA IYUDA A E000A0114 
-A badea las perece00 profanada 

tea de loa DeUdoe Unidoe lee ha can, 
movido profundamente la forma en 
que México ba ayudado ai puebee 
«apean ea ea lucha contra of fiares-
me. y MelenteaMtate, al llegar a blé-
aldcP, be leido Aun afirmaciones rafe, 
rentes a que continuaba Vd ea. 

¿Qué lo mueve a e. acalle? 
Jel. presidente C45./00211821 m'aticé, cen

Oso e0001llo oleoso
-Eli desee y la ebtamitla. 
Y dmpuea da una laeve payee, 

-Todo hombre limaste comparar 
de que un gobierno conetetualonal 
el* por la enorme mayoría del de, 
blo debe sier apoyado en confin do 
aquellas que aon 'mateanes al pule 
bio. 

401 alliabel* POPULAR 404:11.
CdPio 

-¿Out!! en 54 Miedo, iterion peso 
«Idee*, ecerea de ie ales 401 Ma-
te PePlaer? ¿Crraquope,osopaisoro 

laattaann a
 aoiool 

g
 pohbopsao 

lr:eternpap: 1.4"«1"-Ze .1.4.0,1t"

-reepondió-es sin lugar a dudas un 
*Memo popular. No exletia ningen 
~rae irabour morado 11.14041 el

p~bearlo.PeR17 
ro 

bus'am'coaaecuengli ':stU' el gerente.° 
eate besado en lea 0a4ee 100~ 
papear. Yo creo que un Ramo gve 
barrio mexecano no sólo tendal siel 
tener en cuenta el frente pelma, 01-
so que el frente polo!~ 5050080450 
de hereso a ese gobierna 

ealaTA. FRAXIMA. GÓEREAT 
-croe Vd que hey uta pealbflidad 

ee otra quema mundial en un futent 

-N'oecrtso que haya 1111/1 pesero 
muadital-easpoedie Cardenas-aual-

"i're f
 come 

rrelo lelota ha de ems'''' d' grebir'en:ele 

PelelFh»tuald'P"d":t'orhe"l'asyllAtei*'Ireigol:'?"';e1;elamtld"ediVerguilb::P14.7.7"0:Y R.Ouut,ri llenado Outus 
Elmn A.;.11 

besabas
emaril le d.,~ebreros llerrs-

Eme. 
Exeetansente. Ea evIdeete ovo el 

eeeeeet,eed re <14141 elapeatte4rZtlyweelle 

bintqllesta e PP doseansqr Pa lee me-
a. del rebane elie 00 hte del puro 
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EL CANI P.O 
EL AUMENTO DE PRODUCCION EN EL CAMPO ES EL RESULTADO 

DE LA JUSTA POLMCA AGRARIA DEL PARTIDO COMUNISTA, 
•QUE NO HA INVENTADO, SINO DESCUBIERTO, LA REALIDAD DEL 
o CAMPO PEPA/SOL" 

Åy que forjar la unidad 
n el campo, para que 
cte pueda producir lo 

que se necesita 
Nadie pone en duda la Importancia rlse tiene el earlIPO, la ate 155. 

uv su :situación en la marcha de la guerra. De esto deriva la consigna 
crear UNA AGRICULTURA DE GUERRA. 
Cori Una Situación caótica en el lampe, sin producir, irin Malle le 

Oriente para atender las necesidades de loa eembatientee y de la re-
guarda, las dificultades para nuestra pausa tie acentuaran, Un campo 
pleno rendimiento, con BRIGADAS DE 0110021)11, que impuleartin la 

acción y la intensificaran, contribuida. qué duda cabe, a ganar a 
erra rápidamente. 

Habiendo abundarasta de artados de primera necesidad, o semilla-
ante 103 irliPreacloclibles, no m'amante estarán atendidos nuestros 
manifiesten, aleo qua reatartartioa motivos a los provocadores para 

Liar su obra nefasta de dMaregación, pues lee faltara al Pretextó 
que apoyarse para imbuir el descontento y crear conflictos a las 

uterldades legit.maz. 
Esto alta claro como el agua. Cuidar el ampo, combatir tale la 

e pueda crear descontentos, impedir las posibles rIvaltdadse entre 
s obreros agrícolas y campesinos trabajadores, unir, en una palabra, 

as la capaz productoras, liTlindarlas en el camino del trabajo crea-
or, he aqui la obra que so está reallamdo, pero que hAy quo tacanear 
asta consolidarla. 

La UNIDA.D EN EL CAMPO, la fraterrileación de todas las capas 
bajadoras, evitando todas las rocachiras tare Puedan producirse, es 
labor primordial que deben llevar a cabo los partidos y organiza -

anea. La misión de loa hombrea responsables, que dirigen organira-, 
es orientar la 'actividad de Catas por el único camino anillas-

, revolucionarlo, por el camino que nos trazan las mismas circula-
das, loa aContedmientos Tm se están «arrellanas (in EaPaña Por 
apano de la unidad y del trabajo para la guerra. 
Sin uni id firme, MIMA cimentada sobre la convedendla estrecha 

raternal de las capas sociales del campo, no hay, no puede haber, 
sutura de guerra, no se puede Intemiticar la prodiación agriada. 
ta el alcance de todos que para el triunfo de nuestra causa pece-

Irnos hacer producir al campo, arrancar a la tierra los artículos de 
almera neceaidad que nos hacen falta. 

Mucho camino hemos recorrido. En la España leal heder acabado 
ton ios terratenientes, con los caciques, con los usureros, con todos los 
Vampiros de chupaban la sangre de los trabajadores rurales. Pero aún 

o se ha comprendido por todos la neceddad de borrar 114 diferencias 
ue existan antes entre obreros asiloOlari Y ralnifeables trabajadores, 
°mentadas deliberadamente, conscientemente, por los que necesitaban 
zatara nata dividen, esta lucha, Pan continuar entornarle a nao% Y 
Mima 

Hoy ha cambiado la situadón. No hay, no puede haber un Mil«. 
Lsta Interesado en mantaner la Pidalán, la luda, entre olleros ani-
das y campesinos. Al contrario, todos loa antifascistas taranta ani-
ño en reunir y fulleas* estas capas de trabajadores, Los intereses 

que defendemos y, por lo tanto, nuestra polltica, es diametralmente 
opuesta a la que realizaban lo$ partidarios de Franco, De ahí que 
nuestros aliemos, nuestroeafams. han de dirigirle a Untar ASPereaf 
y di/arenga. llante conseguir la °indita en el rampa, 

Una necesidad Vital para nuestra causa nos 1 Impone. No pode-
mos obrar por espirito de venganza. Babemos que, en gran parte, los 
campesinos fueron siempre los instrumentó., de caciquee Y terratenlen-
tes contra los obreros agricolas y contra el proletariado industrial, Pare 
eran un Instrumento Inconsciente, estrujado por el hambre y preso 
económicamente en la red que le territ. el "0.00", Pan, gima la Re-
pública le ha libertado, y, además, le necesita. Ayudamos» a salle de 
la esclavitud en que ha vivido y aprovechemos su colaboración para 
ganar la guerra y hacer una España grande, donde no haya amos ni 
esclavos. 

La República, para defenderse y derrotar a ala anadeas, necenta 
no sólo un gran EJeceito, sine alimentos para asiendo y sostener a 
toda la retaguardia que de una manera o de otra trabaja para los 
combatientes. Estoa productos los da 01 campo. Bar, pilca que feriar 
la unidad an el campo para, que date pueda producir lo que se naced-
ta. La unidad en el campo ea un factor Importantísimo de la victoria. 
De ahl que todos debemos trabajar para conseguirla reldtlaaelate, o 
mas bien dieta, para ele la incOniPrenshin pa la mapa. 

Visado por la censura 

Cómo en Jacarilla el campo 
produce un 50 por 100 mas que 

antes de la guerra' 
Madi*. Organizaciones de la obreros para que hagan los traba- De esta manera Producima ina-

provincia, llegado el momento de Jos que a ellos les corresponden. cho para la guara y se trabaja con 

7 Incautaciones del...VIVA río- . PHI la ralada abatata del pie- «,,,,,,, 1,, airada ,,,, les «np. y 
ap da Icsa "redes tereatententes, oto neo selpetamof rinituainertio, 

e la Iglesa r de todos aquellos tanto los obreroa agriadas como emane° todos Inidn' POP una 34-
que se levantaron contra el Go- los ca

rgri, ni tuyierelt en Malita rim 
blerno de la República, 120 ma va-   

ma voluntad de victoria. mpesinos. 

gladio capasto sil al rieren Me. 
rio modesto. deron caso ondeo 
del Decaído de Agricultura de 7 de 
Catabre, trataron de Socializar to-
do lo Dadeneciente a su término 
Municipal. Cuando algún campesi-
no demostraba su almentormIdari 
lo declaraban fascista, se apoya-
ban en que habla ido a misa, en 
que habla volado a las derechas, 
en que no habla multado en orga-
nizaciones revolucionarias—

yPasó en todos los pueblos lo 
mimo? No. Aquí en Juarda, co-
mo en estros pueblo; donde hablan 
comunistas eon algsma Influencia, 

Las Brigadas de Ayuda al Campo 
Alcoy 

Momento histórico de 
las Cooperativas 

aguando matra linea de se- hacia la victoria. y. qUe uslensen-
clon, el domingo Pasada salieren te eraando una a aviatert 44 sC-
si campo nuestras Brigadas de cedido en la retaguardia, la con-
Ayuda. Con un entusiasmo cada solida, de hecho, nueatra aspira-
ver mayormente acentuado, traba- ción de triunfo hacia lo definitivo. 
farsa durante toda la jornada aras Por eso mismo, pues, medros Bri-
ande a loa campesinos aquella eo-, gatas de Ayuda, ventanal'ún su 
laboraCión a que nos obligan laa provechosa !atar. 
circunstancias actuales ly a que 
nuestra consciencia re Monada 

os padreas al habla con les ca- nestuena., 
macadas socialistas y discutimos lo ttenvir se coraPs.P..vn• 
que debimos hacer. Nuestra pri- negearia, a ella nots entregamos 

rii.etra °condición la
 modesto 

ya elairs 01 orcen- 114 f2iddae yetiablcer t
na 

es/trecrls.-

pobre habla que resaitarir% ciudad y el campo. 
obreros socialistas así lo compren- la osando se llevó a eahe ea la 
dieron y en una amplia asamblea 
presentamos esta cuestión que le 
obreros vieron oon ámala Igual 
que el reato del pueblo. 

A esto hemos de añadir que habla 
la necesidad de expropiar unas 
[venia de secano para convertirlo: 
en regadio y estos los llevaban er 
allareeria. Celebramos otra asam-
blea llamando a los aparceros y 
Par unanimidad se acordó hacer-
la regadío y repartirlos entre lot 
obreros aureoles y los arrendata-
rios que los neceo/liaban. Gracia. 
esto Ya han producido estoe torre-

. La segunda condición que ponla- El bienestar en las granjas colectivas knia 

mos loe alinunistos era esta: la co-
lectividad ha de estar abierta pa- Este año les koljhoes.s de la Si- im de millón Y medio de rublos 
ca »dos loa obreros que no orar baria occidental han comPeade de aparatos fotográficos y de es-
tucaba. Planeen como piensen. 40U caminos automóviles. En el Lutona§ lie TEN por piel suma 
vamblen fue aeeptado esto. non, curso e los Ore rima.. Meses y de Iy.trumentgs de música por
brandose un Conmjo de Adminia- 27 boli oras entre os 46 con que _ 
Crac on en el que part c pan so- cuenta el distrito Oust-Rainian, niimorlii,TesreZa Orlorari. 
Salame e:manida. asolaron Mal ~PM" 

Tercera condición: a Colectivi- 14mA~ de los inillhosian. pianos a los alabe rurales y tea, 
adas dios 

dad tenia que ser voluntaria y no cultivadoras tla Uno alunenta de bien se losas andado a las aldeas ano en año. AM canso sus nacerá- 26 root.wipt..

A rala del erlosinal movimiento Se habló de Baladrar las tierras 
acata que venirme padeciendo, y ad se hizo, pero no de la mane-
a aometieron en el campo, arad- ea debida, es decir, 
dad do de atropellos, úni...mente ha- te, sino que se Levó a la colectivi-
Sacarlos, por un total deaconoct. dad todas las tierra que a los co-
miento de las Moras revoluciona- mita les parecieron malora., ala 
das,* por un afán punible de me- ver re eran del gran capital o de 
lorsr el mello Particalar Pe loa un Pelad% campesino que las con 
cae re erigieron en pequeño gés siguió palmo a palmo y con su tra-
baras, mie deslizabas I O« Pea bajo. 
quena comarca IloY ya vemos cómo desde el Go-

Se decia al principio, con una In- blerno se ampara a las colectivi-
dades y se les facilitan los medios 
pare ad disalvelkt, riniea terna pe-
sitie de exlatencia, dadas las ca-
e eles actuales da la guerra. 

ha acudido también a la 
écopereción, a la creación de las 
cocimativas de producatón y am-
arran, !Me intermedia entre la sor 
riallarciqn y la pecuaria nrenieded. 

Jamás en la Isktoria se ha com-
probado con mayor claridad la lue 
tora de las ~u de aquel 
macstro del soc.4alarro M'o tue Ba-
sca: "Nuestra misión respecte a 
loe pequeño, campean.» comida-
ra, sale todo, en encauzas a ra. 

siste.nala elle tuerta "l"'har Bruna maquinad , que el pequeño 
propietario habla de dempareeer, 
pose en revolución Pe trae, cacen 
de tedian. 

Fue nuestro Partido el une Faild 
en defensa del pequeño propietario 
del pequeño camama°, Porque ea. 
timaba que la faes raculuclonera 
que christmas no permita esta gra-
ve equivocación, ya que en la 
Unión Soviética, • pesar de lea lia 
años que ueva de soeledad soms-
not*, todavia Llaga el patata 
propietario. 

maga de "el camalero _compren-
Sida en la partida de Niarinia. 
fuá un trabajo eficiente, toda vea 
que se recolectaron más de treinta 
hanelatial de Din, 

Fu homenaje a las exigencias de 
In guara, todo aguara gire a haga 
en este sentido determina un paso 

La ayuda de loa campesinos a la guerra 
• 

EidS011108 da ti IIIChl OH el C811111 
Iii Ejército pqpnlar gire opera en un penada° gráfico ~taño es

el C ntro tiene en su haber dos daba coma eleralge la pegada Pe 
magnificas actuaciones: una, al va 14 Drisada 11 a WuriZeit pum 
loe que opone al enenlige Invasor, Mea. Los jefa so Os lilqlegoll 
logrando rechesarle, y otra, ea sgraPreflealr Crin palabras y con 
compenetración oompletir can los hechos que loa roldadta qua liara-
campesinos de los pueblos que oca- ban eran loa verdaderos libertado-
Pa. res del pueblo Embalador. 

En una reolente información de tina do las jefes, al hablar, dilo. 
'Flerrnanoal Velihnsa a deferirle-

tenia ela haber ninSfin airean's 
son los eamPeaince InAnt Idearlas 
a ¡agregar y tambión os aceptó P. 
-adoa lea o_ ecce, 

DO Ida manera hemea Pedido 
conaegalr que los terrenos incauta- muslca y deporte por un valor de 
nIa Isapano pMclacido hasta la te- anee millones de rublos ranilpdo-
rita  le par 110 mas -de lo que re entre RePerm adrialrides% 
Ivredouloo antes ,temeautLerel carqe, 'anejo 1511 Manió to 

151 r, el sAo oçIuSl .en CUatro 
como augurio,, pero ea (dalo un pe, y medio han adquirido ya las al-
cuello grupo de los que aceitaron das siete millones de rublos de 
gatas eerldicionee que nadara Are, daba' articular, A oonlaeuenola de 
sentanua, pero que quieren vivir los pedidos da loa kollhoses en ge-
como M'y loa obra« sto debemos neral y de los koljhoslanos en par-
vivir ni es honroso, por mucho que liudar, les «¡edades rurales de 
so baya halado, disponiendo, de consumo han adquirido adatara 
muchas tierras y ocupando. otros de deportes de verano por un va-

En el OÍS 10 Ig obreros 

dada culturales. Durante el año 
último, les itelitasalanaS da IN m-
elón de Eldinin compraran en las 
erameottlyas art4eulos «veraos de 

costos invasores de España quie-
ren pasar por aquí —era la pro-
vincia de cluadalidara-1 rimotroa 
decimos que loe doleorlialata, Mat 
ea precisa gila Vosotras nO4 aya-
déla". ' Y los campesinos ayudaron en lo 
que les fue potable. 

Pesaron los dias aneo-mame de 
la amen« de la bote tormo.. 
lee italianas huyeron ante el em-
pale de alineaos soldados, y el Jefe 
volvió un día a decir a los campe-
sinos! "Hamos cumplido nuestro 
deban os hemos defendido.' 

Eta verdad. Saldados y campaal-
ice ea abrazaron con emoción de 
verdaderos hermanas. 

Al  
definitiva.

comole lada la victoria 

PlataMin pritchda hacia un ~-
mea rooperatilvp ,o* Per la tuer-
za, sino por e »mulo, y brindan-
do la ayuda social para este fin". 

CM Wanda del estado es ter. 
sw do aredisps, led campesinos se 
Irealen Pe té y entusiasma per la 
tierra, transformando a que Resta 
ahora fuá es conducta, su marta 

o. el *rabio Tara el calinalletat 
as una saltación, ea ne Placcri 
que uce un deber cumplido, 
Coralade PM la coMPlacencia 

Ea imprescindible, pues, la crea-
ción de cooperativa& allí donde as, 
encuentren dos eamissemet el a 
quiera ftleanzar un rarooc rendi-
miento y acabar con los especula-
dores qde engordan a costa de loa 
que únicamente tienen derecho a 
banal/darse con lea Pmdirctos de 
la Liara, los que la trabajan. 

COOPLRACION PARA EL TR5RA..10 V PRODUIICION ADRICOLA 
COOPERAMOS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Afino:tus, PE-

CUAltros o minEsT ¡LES 
usopitsmil0N PARA isiaNsFontinioN PRIMSZIAS mATE-

11,14$ AGRIOOLAtii. Phellalliadi O VORVISTALite 
CODEVIRACION PARA EL-0111ZPrTO Y PASA EL sacaste AGRICOLA 
COOPERACION PARA CUALQUIER OTRA FINALIDAD DISTINTA A 
LAS ANTERIORES, SIEMPRE QUE SE itLLACIUSIS DIRECTA E IN-
MEDIATAMENTE CON LA PRODucoros, LA VENTA O LA TRAES-
FE/U.41E10N INMISTRIAL PE PRODUCTOS AGIMC0144, PICEA-

IDOS O FORESTALES 

at~saiga 
Obreros de la ciudad; Vuestros hermanos del 
campo necesitan de la cooperación y ayuda 

que les podáis prestar 
¡Acudid a las Brigadas de Choque para la ayu-
da al campesino y habréis cumplido con vues-

tro deber de antifascistas! 

Nuestra _gestión en el Ministerio 
de Agricultura 

Conferencia de Vicente 
Uribe pronunciada en 
Va1encia5 el 4 .de julio 

VIII - 
de productos posiblee que les sirvan diariamennte para recomponer sus 

fuma y trabajar en las mejores condiciones posibles y que no haya 
nhlgart caso de desfallecimiento ni de falta de energías, porque no bu-
hiera alimentación. AM, pues, nos encargaremos de hacer llegar a las 
colectividades: Primero, reconocimiento jurídico. Después, ayuda téc-

nica y medios económicos, ayuda en maquinaria y ayuda en productos 
alimenticios que tan difícil ce heY Por len condleienes del Pida Pero que 
Ing Obreros agrícolas, en nata etapa de deserrelle de un tranals tau fuem 

tes tengan lo suficiente Para alimentarse en forma que no han conocido 
en su vida, y ha habido por ahí algunoa qua pretenden que esto no ign 
roas que una de estas formas que nosotros, las comunistas, tan pillines, 
noe hampa agenaiacla con vistas al proselitismo. Pero como los hechos 
cantan, voy a conceder la palabra a los lilmhos, 

Y ESA AYUDA SE HA EXPRESADO EN MEDIOS MATEH/diEd 

Desde la fecha en que por est. tupdsterie Se Publicó es la "Os-
sets" la disposición por la cual se legalizaba la situaelón da las colee,
thidades constituidas a partir del 18 de julio de 3986, filena aliviados 

' /taita el 24 de junio los siguientes productos: 

21111111111111111111110111r 

A la Delegación de Reforma Agraria da Albacete: 145500 RUCIO de 

patatas; 21.500 kilos de arroz; 2.000 kilos de café; 13.000 kikai de 

arroz y 2.000 de garbanzos y 43.500 kilos de judías, 

bariZOIL 
Pa la Delegadón de Toledo: 13.000 kilos de arroz y 2.000 de rae.-

la Delegación Ile Cuanta; 300.9120 kilos de patatas; 20.005 kilos 

de arroz y 2.000 kilos de garbanzoil. 
A la Delegación de Jaén: 80.000 kilos de patatas y 40.000 kilos de 

arroz. 
A la Delegación de Granada (Daza): 30.000 kiloe de patatas y 

20,400 hilos de arroz. 
Y a la Delegación de Córdoba (Pozoblanoo) u 10.000 kilo, de judías. 

Posteriormente, so loe dias transcurridoa del 25 de junio al 2 de 
julio, han sido enviadas a las provincias de Badajoz, Alicante, Ciudad 

Libre Cluadalajara, Tetado, Albacete, Cuenca, Jaén y Córdoba, las si-
gula:111s cantidades de inercaneissi 40,000 kiloa dq hules; 113,000 bel-
las de patatas; 61.700 kilos de garbanzos; 47.000 kilos de arroz; 89.300 

kilos de judia..4; 15.200 kilos de bacalao; 2.600 kilos de café; 16.500 
los de jabón; 2,800 kilos de carne; 8.100 libras da chocolate, y 4.200 Id. 

los de aceite. 
Todo esto es lo que nosotros, que como ministerio de Agricultura 

no tenemos obligación, lo buscamos como podemos para semifinales E 
los ~aradas que están en lea efileatiVidades Untes y excluaivamente, 
recio esto demuestra que nosotros no nos limitamos a decir lo que hay 
que hacer, sino que lo hacemos. 

Y NADA DB NEGCHHQ. SERVICIO SOCIAD AMPZIO Y SEGURO 

LiiieneficiDe Personales para nosotros? Ninguno. ¿Fienoilcio peonó» 
.nico para II zeiniaterio? Ninguno. Todos estos productos se hacen 

gar a loa liarapasinos, a nuestros camaradas de las colectividades, Casi a 
los miSmOS precios que bailan antes del 18 de julio. No hacemos como 
esos, que ha descubierto Prieto, de la carne de Iptendencla, que al llegar 
al pabliCe ha aunialltallil en PU pred0 tres voces. (Grandes aplausos.) 

Desde el punto de ;data de la forma de trabajo, nosotros siempre be. 
mar sostenido y sostendrenins que lo que corresponde, en beneficio de 

ESTA PLANA ESTA AL SERVICIO 
DE LOS C.LMPESINOS EN GENE-
RAL, ENCUADRADOS EN LA 
DERACION PROPLYCIAL CAM-
PESINA, EN LA FEDERACION 
ESPAÑOLA DE TRARAIDGRE$ 
DE LA TIERRA O EN LOS SINDI-
CATOS DE CASIEBBINON Pa IsA 
C. N. T., ATENDIENDO EN NUES. 
TEAS eousolas A TODAS 
CUANTAS COMUNICACIONES, 
QUEJAS O AVISOS SE NOS RE-

MITAN. 

Actos de propagan-
da organizados por 
la Federación Pro-

vincial Campesina 
Da 17. 

01.21—Aslasieueeztay

Cluardicaa. 
P5515 

BELLA —A las diez de la ir2t 
Oradores: José Pentindm y 
do »Jiu. 

Dio 2e, 
ALTET,-,a, los dita da la noche. 

Oradores: José Ferrandez, pedro 
Escalada y Casildo Nájar. 

Día 21. 
hpusu.—a ls dies. de m noche. 

Oradoiseas Jota Feriando, y Caell-
do Najar. 

Da SR. 
PEInTACHELL.—A las dios de a 

noche. Oradores: José Parrandas y 
Casildo Nájar, 

Día 21 
TARBIIINA.—A las diez de la no-

che. Oradorest José Parrandea y 
Cardido Najar, 

Día 24, 
LA APARECIDA—A las diez de 

la noche. Oradores: Joaquín Marti 

1.5,/erndoc. 
y' locI Alirtatia. ,A, tse 

diez de la noche. Oradores: Juan 
Miradas, Hidalgo y. ~Ido Majar. 

Campesinos; leed 

NUESTRA BANDERA 

las colectividades Idz s los propios campesinos, para poder utilizar sobre 
la tierra todos loa elementos de progreso técnicos de la ciencia y de la 
ordenación de la agricultura, para que cada cual no produzca lo que ;m-
iar le parezca, Bino correspondiendo al Plan total de la eouneada nael9-
nal, preferible el trabajo colectivo a cualquier otra forma de trabajo. 

Claro que esta afirmación de tipo politice no tiene absolutamente 
nada que ver con epa afán desaforado de colectivizar, basta los gatos. 

AcABEgog 12E UN4 VEZ: ¿QUE EZITTENDEMOS POR Q(241g021-
ViD4D,..4 

La colectividad ea eso que han hecho por ahí, donde ya los propios 
obreros la califican. Le llaman las colectividades del montón- Pa ele 
mg; en relación con la idea rara da miprimir el dinero.., de les demás. 

P9 juntado todo. De celar en una' olla tode: las alubias, el tabaco, el 

dinero filla tienen on el bolsilla, Ito. Epa 510 ea efilegtiVideld. Ese es una 
burla de la tiolectivitiad. La colectividad, desde el punto de vista Ael tra-
bajo, es la asociación voluntaria de aquellos que van a formar la colec-
tividad sobre cualquier otra forma que el trabajo puede dar en relación 
Crin la producción y los derivados de ésta. Porque una colectividad pue-
da dedicarse a Csaall de tipo connarniátl, Uta eplectividad puede dedicarse 
a transformar los productos de la tierra, una colectividad puede dedi-
carse a comprar abono o semillas para un grupo de hombres, una co-
lectividad puede ser juntar las tierras o parte de ellas para trabajarlas 

en 49111ún. 
Hay mullas formas de trabajo de cooperación colectiva, y nuestro 

Partida le ha dicho a JOB Propios campesinos. Es Menester que estéis 
organizados voluntariamente, allí donde os plazca, pero organizados o« 
vilaStrris Compañeros, porque aisladamente no podréis desarrollar el tra-
bajo ponla migala eficacia que si estáis organizados con los demáo. Esto 
es una cosa archiconocida. 

HAY QUE CREAR UNA VASTA. REP DE COOPERATIVAS 

Peno nosotros decimos; Es menester llevar al alcance de los campa 
sirias la forma más simple de organización. Lo que ellos quieran, no lo 
que nadie les imponga, .a fin de que en la propia práctica Vayan vial".

1COSITINCARdi) 
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El plan inglés representa el servicio má 
eminente a Franco

China, dispuesta a repeler todo intento de invasión 
El Japón continúa haciendo el juegoEN EL CONSEJO DE MINISTROS FRANCES SE TRATA DE LA RE- Comité de No intervención, dejando para estudio detenido el proyecto 

UNION EN LONDRES relativo a la cuestión de España. El martes próximo se reunirá el Sub-
PAR/S, 16 111 n.).—ete celebró un Consejo, en el que el Sr. Delbos comité —te, I, IL 

hiero apreciaciones sobre la actitud que el Japón adoptará en Londres 
con colación al plan británico. El Consejo prevé las instrucciones que 
el ministro de Negocios Extranjeros ha dado al embajador en Londres 
Corten, de acuerdo con las enviadas anteriormente por el Quay teOrsay. 
(Abra) 

PLYMOUTH TANTEA LA OPINION DE LOS DELEGADOS 
LONDRES, 16.—A las once de la mañana se ha reunido el -Comité 

de No Intervención en seden plenaria, bajo la presidencia de lord 
Plymouth. 

Esta reunión tiene por objeto escuchar las opiniones de todos los 
delegados sobre el proyecto transaccional británico del control en Es-
paña.—(Fabra..) 
LOS DELEGADOS ALEMAN E ITALIANO ACEPTAN EL PROYECTO 

INGLES COMO BASE DE DISCUSION 
LONDRES, 16 (11 n.).—La sesión de la mañana del Comité de No 

Intervención comenzó con la mordelón de lord Plymouth que somete 
fumentente al Comité el plan británico, que fué e...2.d. Separa-
damente a cada Gobierno. El presidente pidió a los delegados que con-
cretasen sus criterios respectivos sobre el particular. El delegado ale-
asen die su adhesión de principio, declarando que el plan británico 
Puede considerarse como una base de discusión y de definición, espe-
cialmente en lo que re retar. e a la forma de aplicación. Agregó que 
durante la discusión someterla al Comité el criterio de su Gobierno y 
propondrá modificaciones a ciertos detallas del plan. Hico resaltar que 
la adhesión de las dos partes españolas sería un factor decisivo. El de-
legado italiano aceptó como base de discusión el proyecto inglés, de-
clarándose dispuesto a examinar el proyecto dentro de un espíritu eh 
compromiso y colaboración. El delegado polaco se expresó en identicr 
forma, aunque reservándose el derecho a hacer posteriormente clerta 
observaciones acerca de la retirada de voluntarios. Los delegados de 
Noruega, Grecia, Checoslovaquia, Turquía Suecia, Dinamarca, Yugos-
lavia, Finlandia e Irlanda dieron la adhesión de sus Gobiernos a favor 
de la toma en consideración del proyecto. Intervino después el delega-
do francés, que pidió que, con objeto de que todas loe delegaciones pu-
diesen expresar m criterio con idéntica precisión, se aplacase la sesión 
acordándose aplazada hasta las cuatro de la tarde, para que los dele-
gado. pudiesen ponerse en contacto con sus Goblernos.—(Febna) 

LOS CIRCULOS DIPLOMATICOS INGLESES CONSIDERAN DE 911UY 
SATISFACTORIA" LA SESION DEL COMITE 

LONDRES, 16 (11 n).—En los circulas diplomáticos se considera 
"muy satisfactoria" la sesión de esta mañana del Comité, en la que 
ciertas delegaciones han aceptado el proyecto británico como "base de 
disensión", entre ellas Alemania e Italia, mientras otras han dado su 
edhesión en principio. Se tarad que, después del aplazamiento de la 
reunión, las dan. naMenes Iteepterántee proyhdo coilad base de dis-
cusión y que la tarea -ala con/lada be Sllbecenité: -Se-esperan, no obs-
tante, severas censuras por parte de la U. R. S. S., pero que quizás no 
excluirá su adhesión al principio de una discusión más completa.—
(Pebre.) 
EL SUBCOMITE PARECE SERA CONVOCADO PARA EL PROX1MO 

MARTES 
LONDRES, 16 (11 n).-0, como se cree, el Pleno del Comité de No 

Intervención acuerda, en la reunión de esta tarde, enviar a examen, 
para ultimarlo, el proyecto británico al Subcomité, éste será convocado 
el próximo martes—(Fabra) 

LA SESION DE LA TARDE 
LONDRES, 18 (II n.).—E1 Comité de No Intervención se reunió de 

nuevo a las cuatro de la tarde. Anteriormente, los delegados consul-
taron a sus respectivos Gobiernos—(Fabra.) 

VUELVE A REUNIESE EL COMITE 
LONDRES, 16 (11 n).—Tras una corta interrupción, el Comité de 

No Intervención volvió a reunirse después de las cinco de la tarde, para 
redactar el comunicado de la reunión.—(Fabra.) 

LA v. a, s. s. PRESENTARA IMPORTANTES wanssoss 2u, PRO-
YECTO INGLES 

LONDRES, 18 (11 n.).—La salón de la tarde del Comité de No In-
tervención «enrasó cm la intervención del representante francés, Cer-
da Después hizo uso de la palabra, en nombre de la U. R. S. S., el 
camarada Maisky, quien dijo que aceptaba la toma en consideración 
del proyecto británico como base de discusión, pero anunciando que se 
rearvaba la facultad de presentar Importantes enmiendas cuando ce
entre en la discusión. El representante portugués, Monteiro, también 
dijo e-star dispuesto a discutir el plan si bien encontraba para ello In-
conveniente subordinar el reconocimiento de la beligerancia a la re-
tirada de los voluntarios, que, a su juicio, debla ser al contrario. Añadió 
que Portugal está dispuesto a permitir a loa oficiales británicos encar-
gados de la vigilancia que reanuden eu labor en la frontera hispano-
portuguesa en cuanto se supriman las patrullas navales y se restablez-
ce el control en la frontera de los Pirineos. Los representantes de Ho-
landa, Letonia, Estonia, Lituania, Austria, Bélgica y Hungría declara-
ron aceptar el plan inglés como base de discusión. Lord Plymouth com-
probó e hizo constar la unanimidad sobre este extremo, enmelando 
para el martes la convocatorio del Subcomité de No Intervención.—

LORD PLYMOUTH CONSIDERA QUE UNA ONISION O AMPLLáCION 
AL PROYECTO AFECTARIA A 1,A. ACTITUD DEL GOBIERNO INGLES 

LONDRES, 17 (1,15 ml—Lord Plymouth ha expuesto ante el Comi-
té el punto de vista británico sobre el plan inglés, y ha dicho que el Co-
nfité tiene libertad para discutirlo e Introducir en él modifi.clones y 
enmiendas; pero el Gobierno británico considera que los puntos en él 
contenidos dependen unes de otros. Una omisión o ampliación esencial 
afectaría a le actitud del Gobierno británico en cuanto a los otros pun-
tos del plan. 

Uno de los objetivos del plan es la implantación del control en for-
ma parecida a la que tenia antes de la retirada de Italia y Alemania. 

El Gobierno inglés considera que debe continuar el sistema de obser-
vadores actual en las fronteras. 

Ha Insistido en lo dele retirada de los voluntarios y la concesión de' 
la beligerancia a las dos partes ciambatientes. 

Declaró como esencial que los Gobiernos asuman la responsabilidad 
de evitar incidentes navales, ya que una acción mancomunarla es im-
Cadble en el mar. 

La beligerancia debe concederse a ambas pestes con reconortmlen-
W de Igualdad de derechos, a fin de colocar a ambos en Un plano de igtreldad.—(Fabra.) 

SE APLAZA PARA EL MARTES EL EXAMEN DEL PROYECTO 
LONDRES, 16 (urgente( —E1 Comité de No latervencien terminó din 

deliberaciones a las cinco de la tarde. 
Todos los delegados aceptaron el plan transacciones británico como 

"tease de dismaidn". 
El examen del proyecto proseguirá el martes en el seno del Subco-

mité de No Intervención—trajera., 

EL VOMITE DA FIN A SUS TRABAJOS 
LONDRES, 16 (12 ni—A lar 17 horas ha terminado la reunión del 

I 1 i 11 

EL EMBAJADOR FE4NCES S
COMITE EL ESTUDIO DEL PROYECTO al «eje» Berlin-Roma UGIRIO LA IDEA DE PASAR AL SUB-

LONDRES, 16 (11 n.).—En la reunión del Comité de No Laterven-
ñón de esta tarde, el embajador de Francia hizo unas declaraciones en LA HIPOCRESÍA JAPONESA 
lo que concierne a la retirada de voluntarios ~eras, y dijo que 
espera que el estudio que se emprenda Impulsará decLaivemente la so-
ución efectiva de esta cuestión capital y producirá así ema modifica-
dón fundamental y necesaria de las condiciones que presenta hoy el 
problema español. Respecto al reconocimiento de beligerancia, anuncia 
me en el momento oportuno presentará ciertas observaciones, y gire 
el Gobierno francés expresará entonces su criterio en relación con cier-
tos puntos, especialmente en lo referente a las relaciones lógicas entre 
al control terrestre y el naval. Expresó asimismo el deseo de que Inc 
decidanos que se adopten refuercen el control, para que todos los pul-
es tengan plena confiarme en la aplicación del acuerdo de no inter-
vención, y resaltó la satisfacción que le produce ver en el proyecto bri-
tánico la organizacióia del control aéreo. Terminó expresando la buena 
voluntad del Gobierno francés y declarando que creía que el mejor 
ofrecimiento de trabajo seria confiar al Subcomité el examen de la, 
>roposiciones inglesas que sendrian de base de discusión.—(Fabm.) 
FRANCIA PRESENTARA OPORTUNAMENTE SUS OBSERVACIONES 

AL NUEVO PLAN DE CONTROL 
LONDRES, 16 (11 n.).—En la rebnión de esta tarde del Comité de 

No Intervención, el delegado francés, Sr. Corbin, sugirió el envío a" 
'Subcomité del plan británico, diciendo que la Cuestión del estableci. 
Mento de observadores en los puertos españoles y la retirada de vo-
untarlos extranjeros tiene que ser claramente resuelta antes de Ir r 
a discusión de las modalidades de reconocimiento de beligerancia, ha-
le las cuales, además, presentarla, en tiempo oportuno, otarvaelones 
.Fabra.) 
el,'HUIVLINITE" CALIFICA DE MONSTRUOSO EL PLAN ELABORADO 

POR EDEN 
PAR/S, 18 (11 n.)--"Illlumanité", coso articulo de Peris que titula 

"¿Italianos, queréis salvar la paso intentáis salvar a Franco? El proyec-
to de compromiso de Eden es inaceptable", dice que el plan abriría le 
puerta a la conquista de España por el fascismo internacional. No quere-
mos creer, dice, que Francia se halle de acuerdo en principio 000 51 piar 
de Eden, no debe ser verdad después del voto unánime de la moción de' 
Congreso de Marsella. Creemos que esas mociones son cosa seria y la vo-
arda en Marsella significa que en el Consejo de esta noche los catorcr 

z Inistros socialistas asociándose plenamente eles peticiones de la Inter-
nacional Obrera Socialista y ala Federación Sindical Internacional rr. 
clamarán para la España republicana la plena libertad de abastecimien-
to en armas y municiones. Avisarán en el seno del Gobierno para qu, 
no sean reconocidos los derechos de beligerancia a los rebela.. Acon-
sejaron la. llamada a Ginebrá y aclamaron además indstentemente 
que la Repúbll. Francesa esté efectivamente representada en la Re-
pública Española, por un Embajador cerca del Gobierno de Valencia y 
el plan monstruoso de Mr. Eden habría terminado.—(rabra). 

EL PROYECTO DE EDEN NO CONVENCE A LOS LABORISTAS 
INGLESES 

LONDRES, 16.—E1 eDally Herald" declara respecto al nuevo plan 
Inglés referente a España, que hasta ahora han fracasado los planes elguPden~ava. nza""Tadr t"por'ia"' ~aregiój'de control porque las potencias fascistas llegaban a la colaboración In- N,1„,„ „k„..„ t,u.de do

ternacional, raás nada dice que desde ahora variará esto y el Partido go contra les tropae chinas y estas 
Laborista prefiere verlo ad que no hacerse llusiones—(A. I. M. Al. loe °litigaron a retroceder. 11n desta-

ATTLEE 'CALIFICA HL PROYECTO INGLES DE INJUSTO Y PM- lió a«ye-"›. t, a 1.'21 horle Tie:: 
GROSO 

LONDRES, 16 112 51.—E1 jefe laborista Attlee be aludido en el 
Parlamento al nuevo plan inglés referente a España califictinekole de 
Injusto y pygroso y didendo que Eden se ha entregado a las polen-

Toldo, 15.—El porteem del miela-
teto de. Negocia Extranjera ha 
mandado que prosiguen en Ti. 
Tala iaa negociaciones entre repre-
sentada de loe autoridades milite-
res chinao y laeonews locales. 

H ailecedo que 10a representantes 
eal ;OCTX Ejército chino parecen sin-
cera, pero que no se tiene la sej-
ridad de que padan eOnseerar el 
control de no tropa. 

El portavoz hizo notar que se man-
dens la esperma de encontrar una 
solución, pero que la repetición de los 
incidatée cosa muy posible a eso-

de los refaerza enriados por Nen, 
kia, provocarla inmedistarneate 
eSgetivacjón fatal".--(Fabra)• 

SE REUNEN L013 JEFES LEPE-
RIALJSTAS DEL JAPON 

Tokio, 16.—RES mañaeo se han 
reunido en Toldo lo gobernadores per 
:auroral. asistiendo a la reunión 
Srs. Konoye, Hirota y Suglarna. Ls-

J-1 saprertrm In eaperanaa de que 
"I 'metate de Llamense par la so-
tolatia amistosamente, pero ad. 

virtleroa que ere medro no tener m 
asimismo exagerada 

Agregaron que el pueblo japonés 
Jebe permanecer diremeeto a afron. 
'a' loa más graves acontechiumco 
que pudiera producirse a pesar de p 
dos loa esfuerzos de conciliación d 
lapen—trabrai. 

LOS JAPONESES QUIEREN ATA-
CAR PIESIN 

Peldn, 16.—Lar negociaciones( chi-
no japoeseas continúan en Tien Tala 
y se desenvuelven en una «Modera 
de gran tirantes Loa japonesa hon 
presentado una serle de demandar 
que tienden a der al Consejo Políti-
co dei }lepe' y du Chahar una am-

i'lletdeacte leePeetie,fi 
Nellider 

Se teme que estor demanda pudia 
ras "Invertir,. en Un unir:natura 

Circula el rumor de que loa jopo-
soros tienen la Intención de atacar 
Peltio En los círculos extranjeros 
reina cierta inquieted—(Fabra). 

LOS JAPONESES AVANZAN 

aun, al noroede de Timaba ha eido 
ocupado por 2.000 japonesea—(A. I.
M. Al. 

MAS TROPAS JAPONESAS A 
CHINA 

Shanghai. 1.8 —Comidan de Can-
ten que loa generales del Suangtungn 
han rfogneato al ministro de la Que-
rra ei envio de tree Matonee a Chi-
na del Norte.—(Fabra). 

LOS OFICIALES DE LA RESER-
VA JAPONESA PREPARADOS 

PARA INCORPORARSE 

Tokio, 16.—Los periódicos remi-
tan que el ministerio de la Mierra laa 
avisado a me Decides de la reserva 
para estar jamar.os con objeto de 
incorporarse en cuanto reciban la ci'-

rtt  ha reducido ot periodo 
posan-oler de la cadetes, con lo que 
en agosto podrá nombrar 470 subte-
nientea—(Fabra). 

CHINA NO ACEPTA EL MENOR 
ATAQUE CONTRA SU SOSERA-

NIA 

Shanehat 16.--Comunicen de Ruso. 
Isla que el Embajador de Inglaterra 
he conferenciado con el Encargado 
de Negocios japonés con ei que ex-
presó el demo de que se llegue e 
una solución del conflicto. Apear de 
las nellieles de Tien Tsin ammclando 
la ponbeklad de una solUci4n loa cír-
culo0 china de Shengliei ee muestran 
',camisolas y hm reidirrnald que 
China no acepará el menor ataque 
a su reaberania—(Fabra). 

EL EJERCITO JAPONES DIS-
PUESTO A LIMPIAR CHINA DEL 

NORTE 

Toldo, 16 (ll portavoz del 
Ejército he declarado que Ejército 
japonés limpiará Gritos del Norte y 
no caerá en el rtao gua papa. Non-
kin Mie serán el tare de llévarla a 
una campeas contra Mosco Dijo que 
la camote durará un mea si les es 
favorable y dos meses si los chinos 
reataten—(Fabra). 

EL JAPON RIMA 100.000 HOM-
BRES A COREA Y CHINA DEL 

NORTE 

Sharatal, 16 (11 5.1.—La egencia 
china Nev dice saber que varias di-
visionrr integradas por 100.000 hom 

el testo a Corea Les entended. le-y entabló combate contra la gUar- oonesa. han requisado 31 tormo mer-rabia Mina de la Estación Lata del canes para transportar estas tropa.. Ferrocarril Pciping-Tientán. longt- (Fata). 

id 
VO GOBERNADOR N'el 

MADRID, 18 (8 t.)—Ayer tem, 

se ha dirigido a ms afiliados e. 

posesión el nuevo gobernadocroiá, 
Antonio Trigo Metal. Se 1 dps 
heroico' general Miaja. El acto fa 
sencillo y respetuoso.—(Febus.) 

ecia:dodiee.LaluCeohnstabriue.cidó: sdideoMatine 

nado el din primero de mato , 

MADRID, 16 (8 t.).—E1 

ORDEN DE RECLUTAMIENTe 

Ente 

dale 

ta:ttopeduro sesdeelnostaja f :1p 01 I ae lo Caja,o 

 som

a p "E  rje6n1.,./acq'
en la disposición, la obligad 

10
(Febus). 

SE RECONSTIIIITE EL FREErr 
POPULAR PROVINC 

Se ha reunido el Frente Popal 
rdeemiltiadporoavinlaciapred.e MlaidrIsiguyi u

nota: Reunidos los representante 
de las organizaciones pro elle 
de los Partidos Socialista, Unión 
Republicana, Comunista e Impar-
da Republicana, para ex ar 
situación politice de la provincia 
hemos coincidido unánimemente 
en la Conveniencia de reconstruir 
el Frente Popular provinci , que 
por diversas causas, había dejado 
de actuar eficazmente en loo 11111. 
MOS meses. 

LAS menness EN LA ser/ 
GUARDIA 

MADRID, 16 (6 t.)—El 
de.„la Earriada Sur -d• 
Antifascistas, ha dirigido 
sidante del Consejo una ea 
la que pide que los hombr 
nes hagan la guerra, que el 
bran sustituirles en la re 
dia.—(Febus.) 

SESION DEL CONSEJO 
PAL 

MADRID, u: 16 ti—El 
Municipal se reunió en sedó 
nadie, bajo la presidencia 
fael Henche. 

Una vez arrobada el act 
bme he. 'Olido del neda ema Meli- sesión anterior, citó cuenta no ea mayorfa a Cerina del Norte Y reciente viaje a Levante. D 

se hablan establecido deleg 
municipales de abastos en 
te, Valencia y Murcia, y 
que estas delegaciones cont 
a mejorar el abastecimient 

LA PRENSA INGLESA CONSIDERA MEDIOCRE 0. NUICV0 PLAN 
LONDRES, 113.—E1 redactor diplomático del "Manchester Guar-

dian" se intereaa por las probabilidades de éxito del plan británico, 
que le parece mediocre. laccisra en substancia, que 1. potencias prac-
tican oficialmente la No intervención y aceptan la propuesta inglesa 
como base de discusión. Después podrán buscar subterfugios de detalle 
para tratar de cambiar el plan más favorablemente para ellas y ganar 
tiempo. Indudablemente habrá un límite a estoe planes y también la 
Gran Bretaña continuará considerando Inaceptable el reconocimiento 
del derecho de beligerancia, por lo menos antes de tener suficientes 
pruebas de la retirada de los voluntarios. Pero ¿y después? Probable-
mente volveremos a hallarnos en el mismo punto ya que el proyecto 
Inglés, en su esencia, es inaceptable para las mame« clandestinamen-
te intervencionistas por la razón de que si fuera ejecutado, cesarle tal 
intervención." 

—El eNews Chroniele" escribe: 
"El plan transaccionista inglés es tal ves el mejor que pudiera pa-

ponerse en las actuales circunstancias, pero los comentarios que hacen 
ya las potencias fascistas son significativos. Su prensa le declara acep-
table como base de disensión y negociación, pero si miramos más de 
cerca se ve que Roma y Berlín continúan deseando el reconocimiento 
del derecho de beligerancia aunque oponiéndose prácticamente a la 
retirada de voluntarlos."—(Fabra)._ 

COMENTARIOS DE LA PRENSA FRANCESA 
PARES, 16.—La Prensa continúa comentando el proyecto británico 
El "Petit Parisien" dice: 
"Seria deplorable, desde todos los puntos de vista, que el proyecto 

de Eden no encontrara el concurso que Inglaterra, al tomar sobre eí 
la pesada carga dé salvar la política de no intervención, tiene derech 
a eaPerar." 

El "Journal" declara: 
"El proyecto inglés es incoherente, porque mantiene una oposición 

fundamental entre el principio de no intervención y la realización 
práctica de la forma más caracteriaada de Intervención: el control en 

"L'Echo de Parir escribe: 
"Los debates de Londres dorarán probablemente mucho tiempo. 

Mientras tanto, a pesar de la vigilancia en los caminos marítimos de 
la España rebelde, los alemanes envian "técnicos". El redactor diplo-
mático del "Manchester Guardien" ha publicado a este propósito de 
talles que parecen ser auténticos. Llega a afirmar que 15 pesqueros 
alemanes fueron vendido. a Franco. El detalle es interesante, y Just - 
fica la idea que se tiene en el Qual d'Orsay. Habrá que evitar que los 
rebeldes puedan establecer un bloqueo COn la ayuda de sus colabora-
dores oculto...." 

eL'Ocrivre" dice: 
"Nuestro embajador en Londres declarará hoy que la cuestión de la 

beligerancia no podrá ser discutida hasta después del restablecimiento 
del control naval y terrestre y una vez realizada la retirada de volun-
tarios. Este orden cronológico, que Francia defiende resueltamente, es 
si mismo propuesto en el plan, de cuyo espirite general parece resultar 
me alemana e italLenos tendrán posibilidades de interpretar los pá-
e raros de tel modo que pudieran creer en la posibilidad del reconoci-
miento de la beligerancia en el mismo momento de comenzar las ne-

~me.. Esto haría correr el riesgo de dejar organizar en el Medi-
te.rráneo un formidable bloqueo de las flotas germano-italian. en pro-
vecho de Franco, bloqueo que estorbaría todas las comunicationes fran-
co-británicas en dicho mar." 

"L'Humaatté. declara: 
"El plan británico representa indudablemente el servicio más emi-

nente prestado date hace diez meses a los generales rebeldes y a sus 
dueños." 

"Excelsior" escribe: 
"El reconocimiento de la beligerancia sin la retirada de voluntarios seria un juego engañoso."—(Fabra.) 

EL EURO rounco DEL PARTIDO COMUNISTA FRANCES PRO-
TESTA FNIIRGICAMENTE DEL PROYECTO INGLES 

PARIS, 18 (11 n.).—Esta raañana se ha reunido el Buró Político del 
Partido Comuniate francés, bajo la presidencia del camarada Cachin. El Buró examinó la situación exterior y protestó enérgicamente contra el proyecto del Gobierno inglés, que aprueba el reconocimiento del de-
recho de beligerancia al traidor Franco. Después de haber anunciado que el Congreso de Marsella "pide a los ministros socialistas que obren en el seno del Gobierno para que no sean reconocidos los derechos de 
ortigerancle a los rebeldes", el Buró Político expresa su extrañeza al ver que el Gobierno francés ha asistido de hmho al reconocimiento de la beligerancia a I. rebeldes. Finallnente, acuerda pedir al Partido So-cialista que en breve ere reúna el Comité de Enlace de ambos Partidos,_
rFabra.) 

MONTSERRAT 
: Nombre registrado : : Ventas al detall 

Cinturones caballero y señora -- Carteras 
documentos — Carteras viajante— Carte-
ras colegial — Bolsas mercado — Fundas 

pistola — Collares perro 
caltíos,10 : 1811. 2274 ALICANTE 
Firma del Presiden-
te de la República 
VALENCIA, 18 (6 t).—Exime loe 

decretoe armados por su acelencia 
Mur. loe siguiente.: Pre.sidencia—
Sobre autoriaeción para adquirir di-
rectamente en loe centrm producto-
res las primer. materia que prod-
se malquier industria de les que ela-
boran artículos para a exportación. 

Hacienda y Econorala—Demonien-
do que la. comas. Aruend,ante 

d.a monopolio de Petrolera vertbd 

tdreetea lograar la cuota menead 
13 .5 Tert pesetas con arregls 

al decreto de 1927. sob're fecilidade 
dadaa a los deudora a la Molen., 
por contribuelonee por loa impuesto, 
anterioree a 30 de jmio Memo. 

Dierponlendo que toda Mear. co. 
memo o explotación llevada en reir. 
ea ,colectiva responda de pago de 
lea contriburtonee que le afecten y 
estén legolmente establecidas 

AuLoll-taando a loa AylUdalunlenier 
para utilizar curosioe rearma eta-
Ideoe el eb-o 1,77211d0 del estatuto 
Inualcizol.--(Febud. 

Noticia 
de Ifladr 
TOMA DE POSESION DEI, 

población madrileña. Tambi 
rente su viaje pudo compro 
buen estado de salud que 
tan los niños madrileños 
encuentran en diferentes co 
Tuvo elogios para el minio 
Hacienda e inspector de C 
ros, quienes le han dado tod 
de facilidades Este último h 
to a disposición del Ayunta 
100 camiones, que harán 
constantes entre Valencia y 
(Febo,) 

MANIFESTACIONES DEL 
TE CORONEL ORTEG 

Comité 
Mere 

eta ea 
jáve-

las sa-
aguar-

Consejo 
n ordi. 
de Re 

de la 
de su 

ijo que 
a 
Alic 

ribuyas 
de e 

én die 
bar el 
disfni-

que 50 

Malea 
tea de 

=bine 
a eh» 
a laiee 
miento, 

viaje 
Madrid, 

TENLES-

de-
claraciones a un perlOCUSta madre 
IceófiM"rooneIRMOrjgea 

(8 1.1—El
unteasniendete-

pe—rsoralyr mtlissfelrenehes, 
dicho—dé

Peli. 
en el
luntad, inteligencia, celo y patrio-

Periodista—que en elgee eae° 
—Nosotros tememos, pregunta el 

de su deber vo 

be 
Mese que hacerlo de un modo ve ,
ento. 

—Pues no señor—contesta-4 
esto constituye una de mis niel,
res sritisfaccionee, porque se te
beche el desarme do organiaarto-
nes políticas y sindicales hasta de 
pueblos enteros y ne ha habido no-
cesidad de disparar un solo tire 
Las órelenes de esta dirección N 
han acatado disciplinadamente. 

helirese'logra aclusotedMiniqunearnolaségieceorl 

d''onaraltarodmeosuertángaynatandato, psrti-
iismo. Pero esa desurilón Y esee 
ficultades no han tenido n euei 
ctrzmi eetoi:trci:saébiddlaoueevn.dlg.osganfrráenamtes.in nireulael 

tuardia. Mientras yo esté aquí, ne 

Mgreanijder.ac.qlopueneoleslaayprarenpoaubgtol.Zlearáad"gia: 

rra 
También se propone in oreseeld. 

en la requisa de los arden] 
Primera necesidad. Para ello ha re-
unido a los representantes .de) Id 
Sindicatos afectados.—(Feb 

FEDERICA MONTSENY VISITA 

AL JEFE DEL GOBIERNO 

VALENCIA, 18 16 ti—El jefe del 
GrIbbii do n s desp.ranno cestuvoo toda la rrtmañat 

dd"LieriCieerei'larrM'in'f,d71.1'itrc'eeatórdey 
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Alicante, domingo 18 de Julio de 1037 15 céntimos Año 1 — Núm. 10 

En esta fecha histórica saludamos 

a  nuestro magnífico Ejército Popu-

lar, al Gobierno de la victoria, a la 

unidad del proletariado que hará 

cada día más cercana y segura la 

hora del triunfo final 
DESPUES DE UN AÑO DE GUERRA HOY MAS QUE NUNCA 

BAJO LA DIRECCION DEL GOBIERNO 
DEL FRENTE POPULAR 

Mirando al pasado; afian-
zaremos el porvenir 

Flaca oir asa, una conjura de traidores, representantes de las viejas 

castas dominantes de la sociedad española, se sublevaban extendiendo 

a través de todo el territorio español un reguero de sangre, que aún no se 

La extinguido. Hablan señalado las elecciones de febrero, a través de la 

victoria del Frente Popular, el camino claro a seguir por los gobernan-

tes; pero las vadlaciona, tal va porque no creyeran en el pueblo, se 

sucedían y la ola de la facción pudo perfeccionar el movimiento que 

empezó a tramar durante la posesión del Poder por el consorcio cedo. 

radical, 
El Partido Comunista había levantado so voz repetidas veces, por-

-quo se cumplieran los postulados de la victoria doctoral y porque se des-

armara a los enemigos de la libertades Paladar... A Pesar de la trági-
ca experiencia de Yate, y de loa mil Fastas que había todos lo, días 

Iodos los pueblos, no se nos hiao caso, y cuando estalló la sedición, no 

Melaron más que funcionar los resortes de los militares que ocupaban 

los cargos que, ingenuamente, les había dado la República, para que el 

pueblo fuera traicionado y una gran parte de nuestro territorio cayera 

en manos de lo más arcaico, de lo más podrido de la vieja España. Te-

rratenientes que no se resignaban a que sus tierras cumplieran un fin 

social; auras Montaraces que sentían a través de la figura del cardenal 

Segura reverdecer el espíritu inquisitorial; banqueros temerosos de que 

se pusieran en claro sus gigantescas ataf as; generales Y oficiales que 
no habían ganado una sola batalla a lo largo de su vida militar; todas 

las viejas castas burocráticas que no querían renovar el armaáen del 
Estado; todo el señoritismo Inútil y brutal, se sublevaron contra el pue-

blo, representado por el Frente Popular. Todos ellos, enquistados en Las 

orgadamiones pasiva; e improductivas del pulo, frente a lo sano, lo vi-

goroso, lo reproductiyo de Im clases populares. Lo muerto contra lo den. 

De ahí que su causa estuviera perdida desde el primer momento, a pe-

sar de todas las adulas exteriores y la pasividad suicida de las poten-

cias democráticas. 
A través de este año de vieres, :cuánta transformación rallada! 

Do una lucha nacional, hemos pasado a una lucha internacional. De 

una guerra civil, a una guerra de Independencia nacional. De una Re-

pública de viejos moldes, a una República democrática parlamentaria 
de no.° Upe. De un Ejército pretoriano, analfabeto, representación 

de las viejas castas, a sin Ejército del Pueblo, consciente de su lucha 

De un pueblo en armas—.sin armas—, a un Ejército regular, del pueblo 

y al arvielo del pueblo. De una dirección plurilateral, a un mando 
único, De taia irresponsabilidad en el viejo Ejército, a una responsa-
bilidad en loe mandos y una deptirmión metódica de cuadros del viejo 
Pjército. De una industria dispersa y caótica, a una casi potente indus-
tria de guerra. De un campo empobrecido, a un campo próspero y hu-

MIMO. 
Y si del repaso a este año de lucha sacamos todas estas consecuen-

cias, ¿cómo andan por ahí esos mudos revolucionarios diciendo que la 
revolución ha sido falseada, que el Gobierno de Frente Popular repre-

senta n alto en la marcha de la revolución? 
Las tierras en manos de los campesinos, las Industrias en manos de 

los obreros, el Ejército al servicio del pueblo, la burocracia depurada y 
expurgada, la libertad para los antifascistas, ¿son o no auténticas con-

quista. revolucionarias? 
Por encima de todas las contingencias de la lucha, pongamos nues-

tra Arme voluntad de vencer. Frente a las Pequeñas incomPrensioom 
de la retaguardia, opongamos el ejemplo de los bravos luchadores de las 

trincheras, que no conocen de matices en la lacha y que sólo piensan 

en el enemigo que tienen enfrente y que desean aplastar. 
Al cumplirse el año de guerra, saludamos a los heroicos aviadores, 

• /os dienclosos pero efectivos marinos, a los tenaces soldados, a todos 
tau 8110, en el frente de la retaguardia, ayudan de una manera efectiva 

a ganar la guerra; a nuestros muertos, a las heroicas Brigadas Interna-

;dorsales, • muestro Comité Central, que ha sabido encarrilar las verda-

deras carmteristicas de nuestra guerra; al Gobierno de Frente Popular, 

a todos los antifascistas y a loa que han hecho posible nuestra heroica 

~blenda y posibilitarán asimismo la victoria, •especlaimente a la 

Unión Soviética y a su glorioso gua: Stalin. Y a todos ellos les decl-

inar "Ha pasado la etapa Más dura y penosa deis guerra. Quedan aún 

dita de dureaa extraordinaria hasta consolidar la victoria final. Pero por 

voladas y por nosotros oe hacemos promesa solemne de conseguir la 

%dala no Importa los que caigan de nosotros." 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DON MANUEL AZARA, 

CON ()CARDE DEL ANIVERSARIO DE NUESTRA GUERRA, 

PRONUNCIARA 110Y A LAS ONCE UN TRASCENDENTAL DIS-

CURSO QUE SERA RADIADO A TODO EL MUNDO 
POR LA ENORME IMPORTANCIA QUE TIENE EL DISCURSO 

DE S. E., SE HAN COLOCADO VARIOS ALTAVOCES EN LUGA-

RES DIVERSOS DE LA CIUDAD, ENTRE ELLOS EL PALACIO 

BEDNICIPAL, DONDE FUNCIONARA UNA INSTALACION 

niggimmulmull11111111~11111~ 

10 9 Cia  la 111 I' 
Nuestro Comité Central saluda en este aniversario Titulares de «Frente 

Rojo» 
VALENCIA, 18 (2 m.).—"Prente 

Rojo dedica su número de hoy a can-
memorar el 18 de julio, aniversario 
de la sublevación anidar y a toda 
plana pone en das títulos "18 de halo 
de 1938: El pueblo en armas so Mo-
ne 5 los fascista y mamadera de 
España" "18 de julio de 1937: 99 glo-
rioso Ejército de! Pueblo, bate a loe 
¡ay...as y aaialo victoria de nues-
tro pueblo para toda la humanidad.. 

de la guerra a los heróicos combatientes del fren-
te y de la retaguardia 

Al cumplirse el primer aniversario de la sangrienta lucha y eatijirá de todos el entusiasmo más ardiente, los Mas grande,s 

desencadenada por las facciones reaccionarias y fascistas de miea- sacrificios y la voluntad ende férrea y decidida en los frentes de 

tro país. el Partido saluda en vosotros a los Mejores hijos de (Continúa en la página cuarta.) 
nuestra pueblo. Un año de guerra un año de heróicos sacrificios, 
de abnegaciones sublimes, de terribles combates, de duras bato. 
1100 que han transformado y temp/ado el ánimo de vuestros hom-
bres y que ha transformado su valor en un sentimiento poderoso 
de disciplina, que les ha dotado de conocimientos militares que le 
siruen para Imponer cada día más rápidamente la fuerza de nv.es-
tro ejército popular, firme y seguro, contra los traidores suble-
vados y las hordas invasoras del fascismo alemán, italiano y por-
tugués. 

Lucha por la independencia de España y contra las fuerzas 
invasoras del fascismo alemán e italiano. Un año de guerra que 
ha evidenciado la justeza de nuestra afirmación, mando oí mes 
de la sublevaciónp nosotros sosteníamos frentes a diversas opio 
Monea que nuestro guerra no era solamente una guerra contra 
las fuerzas reaccionarias y fascistas de nuestro país, sino una 
guerra de dos nacirmes como una guerra de independencia con-
tra la invasión de los ejércitos regulares que los ejércitos alemán 
e dfdiano eninktban y ~tintan enviando a España, no solo para 
ayudar aloe facciosos sino también para apóderarse de todas las 
materias primas, de toda la riqueza de nuestro suelo p subsuelo, 
de nuestros puertos, que pondría en sus manos las llaves del.Afe-
*terrario' so que lis permitirá controlar los caminos marítimos que 
conducen a América. Agrega que nuestro ejército gn pleno des-
arrollo 83 una fuerza formidable, que ha sabido inflingir a las 
tropas fascistas las derrotas de Guadalajara, Jamona y Pozo-
bkoico, desarrollando en estos momentos una gran ofensivo en 
casi todos los frentes, fundamentalmente en el Centro. Los he-
chos ccmfirmant la justa polittica del Partido Comunista y es 
exacta ahora nuestra afirmación de que participábamos en una 
guerra de independencia y por tanto más justas las consignas 
Lanzadas por nuestro partido en los primeros días de lucha. Aten-
tos solo a la formación del ejército popular para conducirnos al 
triunfo. Y hoy este ejército es el orgullo de España ejército de 
una elevada moral capaz de realizar una ofensiva como la que 
reta realizando y de victorias, que bajo la dirección de los jefes PARIS, 17 112 n.).—La ollgatuda 
leales del pueblo y otros soldados del Frente Popular, va con- griancieras prosiguen . ofensiva con-

quistando golpe a golpe de bayoneta los caminos que conducen tra ci triaca con objeto de derrotar 

hacia la victoria definitiva. Continúa diciendo' que este año de también al Gobierno Clasutempa Ill 

guerra abre al pueblo /a perspectiva del triunfo. La victoria no franco ha experimentado una nueva 

será fácil sino que se conseguirá a través de grandes combates baja.-4A. I. SL A.). 

En el aniversario de la guerra 

Manilla* Ni C011110 1180E1 lo Enlace 
lelos PRIMOS Socialista y copista 

El Presidente Benes acepta 

la dimisión del Gobierno 
PRAGA, 17 111 al.—Después de 

conferenciar con los representante. 

del Gobierno y de lo paréalos politi-
ces el Presidente aduar Beles ha te-
cibldo egt.a tarde al Presidente del 
Consejo señor Roda. Bina ha decía-
rado oficialmente que aceptaba la ch-
ala,» del Gabinete y encargo a tía 
vez el sea« Hodaa la formación del 
nuevo ministerio. Ea los circulas as-
torimdm m ente que el lunes quedará 
resuelta la odsis.—(Fabm)• 

La reacción francesa en 

contra del Gobierno 
Cbantemps 

Ila IBIIBOOMICIB de Malla! 
010 B110 dB bichas heroicas por 

El 18 de Julio de 1936, unos ge-
nerales traidores a su Patria, se 
levantaron en armaa contra el Go-
bierno legitimo de la República, 
con el apoyo de todas las fuerzas 
reaccionaria. del pais, siendo más 
tarde ayudados por los enemigos 
máa encarnizados de la l'U. mun-
dial, "por el fascismo alemán e Ita-
liano. 

Durante los doce reses, transcu-
rridos desde el levantamiento, 
¡cuanto heroísmo y abnegación ha 
puesto el pueblo español en el 
combate para cortar el poro al 
enemigo, para destruir sus fuerzas 
y para colocarse en condiciones de 
realizar una gigantesca ofensiva 
que arroje al asolare° Invasor fue-
ra del territorio Patrio! 

IdSi grupos de hombres mal ar-
mados que acudlan llenos de com-
bate a la conquLsta del Cuartel de 
'a Montaña, de Carabanchel, que 
luchaban bravamente en las calles 
le Barcelona y que marchaban a 
la Sierra a cenar el paso a los fac-
ciosos, son, hoy, al año de guerra, 
un ejército capea y organizado, 
con.discaplina, y la mayor parte de 
sus mandos salidos del pueblo mis-
mo, ejército que causa la admira-

(Continúa m la pagina cuarta) 

Camaradas: Hemos llegado al primer aniversario de la guerra. Be 

ha cumplido un año desde el día que nuestro pueblo tuvo que hacerlo 

junto ala traición de los generales facciosos parlas únicas armas de su 

heroísmo y bravura. En el transcurso de este año, la sublevación militar 

fascista se ha transformado en una guerra Implacable para la defensa 

de nuestra Patria, de nuestro pan y nuestra libertad. El fmcismo ale-

mán e italiano, secundado por el Gobierno portugués, ha desencadenado 

una guerra de invasión, han concentrado poderosos ejércitos y un cú-

mulo de armas potentes con el siniestro propósito de apoderarse de 

nuestro territorio y robar nuestra riqueza. Para conseguirlo, descargó 

sobre nuestro pais una ola de crímenes, de ejecuciones y de asesinatos, 

que testimonian una vez más ante el mundo horrorizado la espantaa 

barbarie del fascismo. Durante este año, nuestro pueblo se ha compor-

tado con su heroísmo legendario, acometiendo al Invasor. • 

Nada ha doblegado su invencible resistencia; ni los vandálicos bom-

bardeos de las ciudades abiertas, 101 la metralla fascista. han logrado 

que el pueblo español cejara en su lucha contra el enemigo; por el con-

trario, cada día han sido más fuertes sus embates para su total aniqui-

lamiento. En Guadalajara; en el Jarama; recientemente en los frentes 

de Madrid, se ha testimoniado para siempre la dureca heroica del pue-

blo español, y en los campos de Guadalajara ha quedado eternamente 

grabada la bravura de los combatientes, que supieron destrozar el ata-

que italiano. Sobre todos los reveses y alternativas de la lucha, nuestro 

pueblo ha Ido creando un Ejército. Hoy tenemos un Ejército superior al 

del enemigo, un Ejército que da la medida de su heroismo en Madrid, 

donde se está diseñando la victoria final, aplastando al enemigo. La 

readón de este Ejército, ha sido la gran obra del pueblo, que con ello 

ha demostrado su entusiasmo por la causa. Mlles y miles de trabajado-

res de la ciudad y del campo, se ban encyadrado en él y luchan Sin des-

mayo bajo la dirección de los jefes surgidos bajo las entrañas mismaa 

del pueblo y del Frente Popular, portme saben que enes lucha edén de-

fendiendo, con la independencia de Eapaña. lus Conquistas de la Revo-

lución popular, las conquistas que han permitido arrancar del hambre 

y de la ...da a las masas campesinas para garantizar rbs derecho, de 

los trabajadores y entregar a los hijos del pueblo todos los bienes de la 

llbertad y de la cultura, porque saben que luchan por redimirlos de la 

opresión y de la esclavitud feudal, de las terratenientes de la talada, Y 
(Continúa en la página marta.) 

EL FRENTE POPULAR DE ESPAÑA SE DIRIGE 
A LOS DEMOCRATAS Y ANTIFASCISTAS DEL 
MUNDO PARA QUE AYUDEN A ESPAÑA, 

Si QUIEREN DEFENDER LA PAZ 
Firmado por el secretario del clones fascista., toda la barbarie 

Partido Socialista, Ramón Lamo. 
neón; por el Comité de Izquierda 
Republicana, Antonio Jaén; José 
Dios, pOr el Partido Comunista; 
Pardo, por el Comité de Unión Re-
Publicaia y Sea» Alvarez, por la 
J. S. U,, se ha publicado un miau-
tiesto, dirigido a los Gobiernos y 
pueblos democráticos y a los anti-
fascistas de todos loa paises. Re-
cuerdo en él que el 18 de julio se 
cumple el primer aniversario de la 
ucha del pueblo español, nena de 

abneiración y sacrificios, que han 
templado el ánimo de nuestror 
combatientes. Todas las provoca. 

fascista no ha intimidado al pue-
ble; la ofensiva que esta llevando 
a cabo ha transformado la con-
signa de 'So pasarán" por el grito 
de "Pasaremos". Nuestro pueblo 
quiere vencer y vencerá. Se dirige 
también a loa intelectuales y hom-
bres de ciencia y a los trabajado-
res del mundo para que todos pres-
ten el máximo apoyo, la máxima 
solidaridad y realicen los máximos 
esfuerzou para que lermine la in-
tervención alemana e italiana y el 
Gobierno legítimo de la República 
recobre sus derechos y adquiera 
armas. En España todos marcha-

mos unidos contra el enemigo co-
mún, agrega. Termina pidiendo una 
ay.la a ESpaaa para que ae des-
truya la muralla que oponen los 
fascismou que amenman la Pa Y 
el porvenir de los pueblos.—(A_ I. 
M. A.) 

VISADO 
POR LA CENSURA: 

;QUE ILUSOS! 

El Comité de Detenía de 
Palestina telegrafía a la 
S. da N. protestando del 

reparto de 311 país 
BAGDAD, 17 111 a).—Iloy m ha 

celebrado las manifestada». °res-
ol:Mea pul protestar contra el re-
partí» de "Motín. El Comisé de 

Defensa de ~entina ha iNrigido a la 

S. de N. un telegrama diciendo que 

la aabanosa do a.aaaa y 
cionea &Mama reunidas hoy ro-

demais at IndIgnacida centra el pro-

yecM de reparto de Palmeaba y piden 

que loe Matad,* soiembra• Oft la S. 

de N. reehaften el penado 

bre de la Awilda, So la ~orle y de 

la Ilumandsd.--IYabra). 

e 
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NUESTRA BANDERA 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL  DIA 

Carnet. Carnet de un partido, carnet de una organnenión. Jalees 

' adquirió tanto relieve anearaet como desde el 18 de julio del año pa-

sado en adelante. Les carneta iban abandonad., revueltos entre pa-

Mhea °Melad.s eh ea bolaillu hasta que estalló el ieventsmiento fse-
eista. Y salte a la superficie el carnet. Algunos costaron buen precio. 

Náufragos en Ii mar agitado del antifaseismo—tras el 18 de jelio—, 

En otra tabla quo la de es, dinero y la deslealtad del "Maigo", apare-

cían Con Inl Carnet delicadamente presentado; con al carnet tina son-

riere en lee labios y una ligera demudación en el rastro. 

Primero fué en Madrid; más tarde en pueblos de Levante, después 

en Barcelona. Caras con lepra Temiste escondidas en un carnet nurse 

vente, de lene preeentación. nata de bellacos y traidores escudadßi 

en la adquisición erlininal que abrió el dinero.. Golpes traidores que 

sufría nuestra retaguardia, [METEOS Venen0See en el Oliere° ean0 del 

auténtico pueblo español. 
Rmerso enmohecido de la Moneda. 

Así se escriben el procean de la hegeMernIad de los Carnet/e 

Con ese renombre el carnet adquiere una seriened singular. Etr, 

carnet de Autoridad en manos de cualquier ciudadano da a éste ve-

ces de Agente que puede desempeñar funelonee propias del cargo qua 

acredita el carnet. Tenemos noticias de quo en Aleoy, Elda, Villena, 

Dolores, etc., actúan algunos clUdadaneS ten carnet de Orden Públi-

co—de me Orden Público imaginario—en funciones de Agentes de Po-

licía. Quisierainat Saber en nombre de qué disposleionee legaleo se hi-

cieron esaa antorkacionel. El Ministerio de la Gobernadón tiene da-

das órdenes Coneedlende entrada en el Cuerpo de Seguridad a los 

Agentes de Orden Público que, a Pelele del Ministerio, hablan contraido 

derecho de reingreso. Fuera de esto no podemos explicarnos lo demás. 

El Consejo Provincial de Seguridad tiene la palabree A nuestrc 

pedo esos carneto no deben estar n1 un momento mea en manos de 

quienes no tengan personalidad oficial reconocida por el Gobierno do 

la República. Lo otro nos parece una usurpación de funciones, a to-

das luces, perjudicial. Y si es que se Ordena la recogida de esos carnees, 

que no se olviden los de algunos "cesantes" de la Capital que todavía 

hacen valer tina autoridad que ne les correspohde. 

ANTIFASCISTAS 
El glorio. Cuerpo de Carablne-

MS es espera en sus filas. Legre- 1 
riendo en él se contribuye a ganar 
la guerra al Momento, asegura.o 
con ello vuestro porvenir. 

Alicantinos, remitid hoy misma, 
vuestra inetanda (acompañada del 
aval político-social y certificado de 
naciraiento y dirigida al Excelen-

tishete Sr. Direetor general del 
CeterM) a esta Comandancia de 
Carabineros. 

Puede solleitarse desde los 18 a 
los 35 años, .cluidos los moviliza-
dos por Guerra, 

Anonade, julio de 1987e-da 
dado, DIEGO REQUENA. 

Altavoz gel Frfille 
Me INVITA A TODO LOS HIPOS 

- Y NIÑAS OVE ThINGÁN APTrrii, 
DES PARA DIBUJO, PINTURA O 
ESCULTURA A TOMAR PARTE 
OON SUS OBRAS EN LA IDIPOSI. 
CION DE ALTAVOZ DEL FRENTE 
(SEOCION INFANTIL). 

DOS TRABAJOS PUEDEN HA-
CERSE CON EL PROCEDIMIENTO 
QUE SE ESTIME MAS CONVIn 
MENTE: TLNTA, LÁPIZ, ACUA... 
RELA, PASTELeOLEO, 
BIENDOSE RieFERIR A LA AD
TI:MUDAD ESPAÑOLA. ASUETOS 
tH NUESTRA. (HIERRA, O SIM-
PLEMENTIC AteTIFASCISTAe, TU

NEENDO PRESENTE QUE NO SE 
ADETTRAN AQUELLAS OBRAS 
QUE SEAN COPIADAS. 

SE CONCEDERÁN TRES PRE> 
MIOS CONSISTENTES EN OBJE, 
TOS DI0 ARTE A LOS TRABÁJOn 
MEJOR HECHOS. 

LAS OBRAS SE PRBSENTARAN 
EN LAO OFICINAS DE ALTAVOZ 
DEL FRENTE, MÁRTIRES 18, A 
PARTIR DE HOY Y 11AeTet EL 20 
DEL PRESLNIIII enneS, DEBIENDO 
INDTCAle Inte Nonnar, LA EDAD 

EL DOMICILIO un, NeR0 CON-

Teatro PRINCIPAL 
COMPANLI DE U/MEDIAS FRIVOLAS MUSICALeS DEL TEATRO 

ESLAVA, DE MADRID 

‘CHARITO SAENZ DE MIERA 

MARIANO OZORES 
MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR 

DANIEL MONTORIO 

ROE, A LAS SIRTE DE LA TARDE, 

La cocoffe más pura de Francia 

¡AY, MI CHATO! 
 asuaa• 

PROGRAMA PARA EL LUNES 

A las 10,341 de la noche 

ESTRENO de la comedia frívola en tres actos 

¡Señorita de alquiler! 
Risa, alegría, música moderna, comicidad, 

frivolidad elegante 

boja de I, feo intervien. 00 15 Me-
s verle cree a muy pone millas de 

In costa elleentina. 
No den.. de que el Conaejo Inte 

doled ha de denme pronto dele]ec 
de que labora en el curnplimiente 
el acuerdo de municipalización 

Por lo pronto, pa ha dado un privo 
nrellminsr con el bando en que re-
animen/.s la vente del pescado, su-
primí.do la ambre.cia. 

Hoy queerolee por la sanidad del 
rtieunreentatemo tiempo ame se en 

renten la pareenelided de -veteo-
dice, enevetease ha de eatatekeer la 
respennebilided tnercoxIO ame/seria 
para que el vecinderio ce encuentre 
a salvo de in.PIIPICIS que veyen en 
contra de su arded y de en econo-
mía. 

Y no olvidados nuestro teme 
emetente, demens del pmeado lee 
ortalirea, lee frutar., loe restante. 
rtienos de consumo. Y mimen, 

llega esta martilleen...len no Tea-
. de Mal que la autoridad manten 
pe] adopte en la Plaza de Abastos 
Entera medida» de policía que ama 

norme la burla gm se realiza centra 
I dudadaco que por no ester en el 

secreto de CIIE,tor comdnaciones y 
careeo, de inieuenetes y meinadm,
nene que embalar "a Sierpe amelo" 
por los callejeeeo de la plata 

Con esto nos referirme a ere In. 
termirmbe serie de eartelitro que de-
eent .Parre enterm." y que apare-
cen coleseloe en I. neceeoo de hue-
inri de carne y liana de peecedo. 

eal e/ neme, de eartellice al-
e.. /10s, que cualquier forastero 
ene morara por la phian meraría la 
e/1pm/0o de que en Alicente eelo 
hay gente entersca, pum poe un pues-
to rara el público esno se puede cal-
men. que aparecen ocho o dios poro 
enfermos. Y, le. verdad. Be mucha en. 
fermerle, deramiads enterrnerla ¿No 
So pare, el preeldente de la Cord-
elnas mancipa] del ~ido? 

LOS MACROS pporacTos DE-LA 
JUNTA DE DEPENSA PASIVA 

ANTIABREA 

La Treta 10.1 de Defenea Pealvo 
ha acordado reurdree menanahrente, 
sk perjuicio de oelebrar melones ex-
traordinarias .endo las Tremolan-
das las Te 01,111111. 

En la Felón que ayer celebre tornó 
el *alelo de gestionar con el Monte 
de Piedad y Caja de Aberree la con-
del. de me priefanee para acelerar 
la terminadSo de nos refugie, eee 
están en construceren. 

Se acorde también procurar el au-
mento de ~din a n'aéreo en ene 
cante, pues del mamen realizado re-
mite Tri el mema/ es Inelenzukante. 

Otro de los acuerdos eme es toma-
ron fue el de hacer un nuevo refugio 
. la plaza de Primen. Ferrer, 
asando m hayan avanzado loe obras 
Bándel én.qtsedo emeeneye en la calle de 

Información Municipal 

Al solo anuncio de la municipalización ha 
abaratado el pescado 

Se ha iledado .a trenca mejor% Se péntedere a aumentar le die-
m le enfermedad del paciente. El lesna . loa refugios, para Impedir 
padente es el consumidor. aikantmo Ins deepertectos que anora e, hace,/ 

jue vive »amen. a Me forado ré- en ellos, por secases de dienten. 
gimen dietético por la vol.tad de Los refugios han de ser objeto do 

ou acaparadores e intermediarias una oonsaante inepmelen por parte 

erre encarecen a su ertetrio la vida, de la Junta, que re propone tenerles 
Y neta iniciación en la mejoria del én perfecto celado de f.elonami.- 

pacten, ha sobrevenido a las prime- in Pela gen por imprevista que set 
aje nean - sIal enneinco munkipal el ataque aéreo que se sufra, pueda 
que la Delegad. de Aburxa ha co- coger ~Me al vecindario:, en con. 
meneado a aplicar para acabar con diem.a de inmediata y alean de-
loe emmentm patógenos que m egl-
tan en el abonado campo de nuestro Sc montaren baterías con acurnu-
mercado. !adores, para que en el interlor do 

Sta de advertirle que para que el Me refugios haya un alumbrado ere 
medicamento lleve en al facilidades pinado, en el casa de apagón total 
de inerme. el Consejo les tenido de ea leudad, y ae establecerán deve-
la bond/e de recergar la mano Co tema de agua, botunema de mene. 

la materia eminente. Esto tiene, co- de, camas portátilra y cuanOo de-

nlo todm les C0.41141, del mundo, me menees erige ata defensa antiaérea 

ventajas y ma Meonvereenlds. Se Para laa imial.icenn de esta rea-. 

administra con mes probabilidedes re en los refugios construidos han/ 

de hacerte tragar! pero quita ener- ehera el ingeniero director ha fee-

Ma a la medie...talen, alargando is molado un presupuseno, que en bd. 
derecien de! tutti...lento. ' meros redandos ale.oa la cifra de 

Mas no Importa el an el plan ea eetteue peastsa. 
alteerve conetancia La Junte m propone pedir seo 

gene e tes prenden, medirlas (y 01 goda fija de bombeeos a su Perderlo 
nqulera es); solo al enuncio de goe gue mes ~oredo ene ella trine que 
ee van b adoptar las medidas, se ha al Ayentarniente heya emingrundo co 

notado en el retereedo una fanorable Rl peempumto la partida corre... 
reacción. Ayer el peeendo en.o diente a esta neerieded e lumen/ne-

mea ebencetere y nene t'arate eue en mente se irá a le canee/felón de Te -
dias entere/rs y los elementos que brigadas de baerio, que remiren a se 
negocian con ene articulo acode- emeo, entre otros remestees. M vi-
ren a pedir árnica a la Ca, de le idetnele y conservadõu de las cent-

ella, comprendiendo que llevarán girvc 
lee perder si 00 Cr avienen a Otro de los propósitos de le Junte 
ad-piar una postura .1tenveni.te. ea adqttleir una potente sirena, que 

Paro e,,ernos que al Coteejo no es colocará en el lenco de la dudar' 
dejare eneaflar por lee cantos de el- Se han oprobado las beses, pare 1' 

reos g. ',urdan, con Mayor o me, retraed/neón del tributo de dos pese. 
nor Setrideneta, atorailentar nes 01- Sas inensalaies qtle se crea pera lar 
doe 3, medran adelante en el plan etend.m de le, Junta Ene romo' 
que se he. en 11 renten del pasado &ación Es here por las .rilnan de ro 
jueves. !by que munielpsIfeer y hey alonernlento del Pan Y', Per le tenle 
que bage.lo pronto, sin meneeal ceen es coleare. a lore cabero de famille 
eloreno por 049 mejoria ene ahora No es de eareerer que, darlos IP in-
, °Veru ea los precio» dril/croado nentilearada del tributo y al en•rne 
Primero por eue no baste ron le re- beneficio que puede obtener el vede' 
haga execrimenteda y Defiendo porque nieto con las mediaste de la Junta' 
le molerlo /moda raer "Meta can role hsys eulru deje de coneribuirl Pero 
ere de terrible recelen Coleo Cuee si St diera ene cese, se estableceré 

urrx en cierres t,.sidores doleos', corno sanción la retirada de la enti 
Le reunicipenención pnede y .debt Tia el que no abone dos cuotas con-

',Dentar a. mucho mila el precia semithrue, 
er ea.,,dee puede poma,o ei ere- Aproveehendo el viaje a 'Valencia 

do peno e 00c r, enside venderlo de los conectenos que irán al Cenrere,
ene me. e...TM,,r es..el 1ro- ao Mude:peana marchará también 

une representaddn de la Junta de 
Detente Pasne, pare ponen, at he-
tea con o Gobierno y solicitar de ee 
la cenen de raeteriel erilehreo, tal 
rorne entones, .retee, trajeo imper-
meable; etc. 

EL 40 POR 100 DED PESCADO 
QUE SE DESEMBAROUS SE DES-
TIRARA AL CONSUMO DO LA 

CAPITAL 

Ayer ce celebró erool Ayrintamien. 
lo una reunión a la que asistieron 
pç,rederes del tindlesto de la /entre-
tela Pesquera, Ilota de Alie.te, 
diento que tiene irroeurndoe los ed-
vicios de la Lonja del Pescado, Ser-
rada de Vendedoree de Pescado y Co-
misión municipal de Abad. 

Se plantee la meended de der pre-
remeda al ebesteelmienehe de Atiran-
ta y deepuée de alpe.» latee/muele-
n. de todoe Ice Sindioetoe reprefmn-
tados en le reunen, ae acordá, frie-
ren lleco Is munielpalizacien de ron-
tratadent. traneporte y vente del pre-
cedo, la obligación de entregar' a pre-
cio de teme. el 40 por 100 del paseado 
que se cfesembarque en Alicante. 

conselerm LO de Abastos
RACIONAMIENTO DE SUB-

SISTENCIAS 
Se pone en conocimiento del Ve-

cindiarlo, que a partir dél próximo 
Ola 19 de loa corrientes se va o 
comenzar a distribuir entre los ca-
bezas de fonnem poseedoreo de 
tarjeta de racionamiento de pare 
las hojas cupones complementa-
rios para retirar loa artículos de 
primera neeesidad sujetos a ra-
cionamiento. Con tal objete se 
abrirAn al público, las elguientee 
oficiosa para el reparto de cupo-
nes, que funcionarán en la forma 
que a eentinuageón Se detalla: 

Distrito primero (Teatro de Ve-
rano) Dias 19 y 20. 

Distrito segundo (Teatro de Ve-
rano) Dias 21 y 22. 

Distrito tercero (Gasee Consis-
toriales) Días 19 y 20. 

Distrito cuarto (COMA Censisto-
rieles) Dias 21 y 22. 

Distrito quinto (PI. Ultra, nú-
mero 801 Dies 23 y 24. 

Distrito sexto (Plaza de Toros) 
Inae 26 y 27. 

Distrito séptimo (Sótanes del 
Mercadee Días 23 y 24. , 

Distrito octavo (Estad Bardín) 
Olas 26 y 27. 

Les botas de ofictna serán de e 
a 1 de la mañana y de 5 a 8 de la 
tarde, 

Para he entrega de las hojas de 

ANTENA 
Frente a la capitania general 

de Sevilla, ende enalterable del 
general locutor Quelpo de Llano, 
pasea constantemente un pobre 
hombre con una bandera de Fa-
lange convenientemente arrolla-
da. 

—¿Qué haces, amigo?—le ',re-
genta alguien. 

—Paseo esta bandera que des-
plegaré cuando las tropas de 
Pranco entren en Madrid. Me 
pagan poco, seis reales diarios, 
pero tiene la ventaja de ser em-
pleo para toda la vida. 

(Oh, las convicciones! 
Mussolini, en el primer lláma-

le del "Popote d' Italia", diario 
moleta. enton.s y que estaba 
subvencionado por la embajada 
de Francia, escribías 

«Gritan: queremea la gnerre 
No sería en el estado actual de 
cosas, mucho más revolucionario 
gritar: abajo la recrean 

Lo que no impida) a Muesohni 
propulsar.la intervención italia-
na en la guerra europea. 

Por aquellos diaa, cuando en la 
asamblea del partido socialista 
de Milán le Censuraban por este 
lensiaje, Mussolini proclamaba: 

"tie recala que arrancándome 
mi carnet sindical mataréis rala 
conviccionee, ni me impedirle 
hachar todavia por la Grima del 
social/Mito y de la revelación". 

Un balance prometedor: 
Segdos informes de la propia 

pralso faecista, el total de años 
de prisión entre prisioneros polí-
ticos en Alernania a primeros de 
afier alcaneaba la cifra de 19.308 
años. 

La cuestión de- l papel —tan 
vital para toda la prensa— sus-
citó efi olerte diario la cuestión 
del número de planas o publi-
can Cuatro parecían pocas. Seis 
demasiado caras e impera/lea de 
conseguir. 

Un compañero encontró la ee-
legión: 

—¿Y si hieleramoe un diario 
de cinco planas? 

Coa.ndo se prom- ulgaron las fa 
meses leyes antisemitas de NU-
remberg, el doctor Frica anun-
ció mie los derechos económicos 
de los judíos aleteanru serian 
objeto Sr urm legislación restarle-
tiva. .Han pasado muchos inese,s 
y nadie habla ya de este asunto 

e»Nlrelerna». os, claro está, a los 
derechos económicos de los ca-
pitalistas judios, porque contra 
los irsaelitas funcionario*, Pe-
queñas eomerciante§ a Indos. 
trielet, o que ejerciste prole/no-
n. libeealed, persiste en el Ter-
cer Reich una reglament.leo 
odiosa, lin judío pobre es allí 
urt indio, en tanto que ole ban-
quero jadio es tan sole un Han-
guerra 

Es evidente que la ttarieniee-
cien" dé las Meledades anerilmae 
y los bandee del lee!oh procura-
rla e/recele00 perturbeciones en 
un país donde la situación fi-
nanciera, gracias al fascista», es 
casi inextricablo La legislación 
ante/emita contra los bancos no 
ee promulgará neme. lo ha de-
jado entender el effleattleforter 
Parieren cuyas relaciones con la 
alta banca eludía son estrechísi-
mas. En la Alemania de Hitler 
no vendedor ambulante junto, 
es un judío, un médico jadio es 
un judío; pero un capitalista 
judío es ten capitalista. 

El fascismo TI Europa —co-
in.taba un periodista— b.e 
mucho ruido can su sable. Quie-
re evitar que el mundo se ente-
re que es de madera 

nipones complementarios Será re-
gurgito indispensable la previa pre-
sentación de la tarjeta de racio-
namiento de pan. 

Lou titulares de estas tarjetas 
conservarán en su poder las nue-
va& hojas para adrinalción Be In-
versos articules raclonadoS, que no 
podrán ser utIllzadas basta que 
por la Consejería Local se publi-
quen las normas encaminadas a la 
elección voluntaria de tiendas por 
cada comprador, formándeed de 
este Modo el cenare de tarjetas 
asignado a cada establecimiento. 

Durante los días que dure el re-
parto de los Cupones adlehereales, 
no se (Mentirán ninguna ehme de 
reclamaciones en las olleinas del 
Ayuntamiento. 

. Alicante, 16 do Julio de 1937,—
El Prendente, Francisco Dome-
neeh. 

Farmacias de turno 
Durante la semana próndMa es-

tarán abiertas al público las far-
macias eigelente,s: 

Permanentes' Aznar, Gabriel Mi-
ró y Goealbes, Pla, S. Tere.sa. 

Hasta las doce de la neelm: Pe-
r. pece., Alfenso el Saldo. 

Astilló, uno mujer. 

see 

Caída 18: 2274 : 
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— COMITE PROVINCIA! DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Secretaría SiMicd 

FRACCIONES SINDICALES 

Fracciones Cronanistas de Sani-

dad: Módicos, Farea.énticos, Frac-

t'Omites, Acecinares de Farmacia. 

Veterinarios, Matronas, Odontólo-

go., neológicos dentales y Hospita-

les Provincia/al y Socorro Rojo Inter-

nacional números 1 y 2 — Hoy 
18, 4,30 tarde.—Ileunión a la hora 

Indicada en la Secretaria Sindi-

cal. 
Fracción Comunista del Trans-

porte—Lunes 19, siete tarde: Re-
Mildo, a la hora indicada, en la 
Secretaría eindleal del Partid0. 

Fraeden Comunista del ramo 
de la Madera. — Martes 20, seis 
tarde: Reunión, a la hora indi-
cada, on la Secretaría sindical 
del Partido. 

A todos los militantes de la 
fracción Cetnunista del trans-
porte (tranvias, choferes, ca-
rreteros, Mi.) El hines a las 7 
de la tarde en la Secretaría 
sindical del Comité Provindel. 

Tracción Comunista de la C. -A, 
M. P. S. A. Martes 20, 7 tride.--t 
Reunión a la hora indicarla en 
la Secretaría Sindical 

SeminNEcretarsiny deeowÉAgint.Fs-Perusop, 

DEL PARTIDO 

Almoradir Hoy 18,10 me
liana—Orador. Coriés, del Co.mita Contienen José Mario Serle ellez Boberquee y Rafael. Milla Monevarr Hoy 18, le" 
fians—Oradores: entrquín Madi.
VIdal y Antonio Guardiola. , 

ACTOS nDoEy 1FEEE10NT.E.hPeCI_PULaniut., 

Vendrá en nombre del Partid el camarada Antonio Guarde/la.' 10, 10 
na. e—Interv ndrá .rearnee 
del tdelH}cartido, still no de.

'ignAlroy% Hoy 18, 10 mafiana 
tervendrán en repremntaele. 
del partido, el diputado a Cern 
tee por Murcia, Félix Monten - 
PEOTECCION DE "EL CAR.Nge 

DEL PARTIDO" 
El dia 26 del corriente se pro. 

yyeeeCetairóná .elapeeelialTepa..tro.. llenaos r,ilnileee,
(Altavoz del Frente) la peinen 
e.ete.nEllteóensaren:uetecudpyriaoraPa.lett:sidioc:ltelmelne.pdrine. 

un mlembro del Comité Tenlo-riel el cual explicará. la signen 

tiene la aludida penen& 

DE ENSERI- ANZA 
DE INSPECCION 

Se remite a Superioridad. fas 
peticiones suscritas por loa maes-
tros nacionales don Francesco Za-
ragoza Ruiz, de Alicante, y don 
Juan GUbert Riera, que solicitan 
sor noMbrados milicianos de la 
Cultura. 

Se nombra Maestro sustituto de 
una sección de la Escuela nacional 
graduada de niños de Pedreglier, a 
don Antonio Al... 

Be pala a la SecCión Adteinistre, 
trva Un Mido suscrito por el Maese 
tro provisional de Bañares den 
Luis Pont Ferrer, solicitando 'le sea 
abonada el primer seeneette dé Ma-
terial diurno. 

Federación Universitaria 
Escolar 

FEDERACIOENsconVERSITARIA 

Delegación de Misiones Cunurales 
Se eelelmaa a todas laS afiliadas 

a la Y. U. E. mayores de 15 afeas a 
lo reunión que se celebrará hoy 
domingo a las diez de la mañana 
en nueStre local social. 

Por la importancia para el tea-
tro Universitario, de loe asuntos a 
tratar se ruega puntual asistencia 

El Delegado, Carlos Navarro, 
Alicante, 18 Julio 1937, 

CoMtitdcande a dada MerCedes 
Piqueras, que ha alelo nombrada 
Directora interina de la Escuela 
nacional graduada Mixta número 
1 de Orilltiela. 

Se °flete al Maceteo de la eterle-
la Inlit-arle hillee'nalnerro 5 ele 
Orihuela al de la escuela de ni-
&es de Anemia, qtre por la Sección 
Administrad., les han mido remi-
tidos los Premien...tos de Material 
dlurne y nocturno, corresPondien-. 
tes al año actual. 

DEL CONSEJO FROVINCLIL 
Se reelama Copia del acta de 

Constitución a loa Consejos locales 
de primera enema.. de Benejfe. 
zar, Benterri, Beniarbeig, Peale 
dorm, Berefalline Benifato, Beni-
llena, Benirnantell y Be-
nimarfull. 

Cartelera 
PRINCIPAL—Cornpanla de Co-

medias muskales—Tarde, a las 7, 
'La cocotte más pura de Franela.. 
Noche, a las 1010, .1.9y, ml cha-
to)" 

IDEAL.—"El Capitán ElOod", por 
Errol y Flynn y Olivia de Mari-
nan& 

CENTRAL.—"El amor del po-
lleo", por Wagner Ilaxter, 

Mine MENTAL. .Barritri b a - 
jos", por Rafael NaVarrn, 

ESPAN 5.—Querido huésped", 
por Charley Chasse y "El día que 
me quieras", por Carlos Cerdee 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL DEI, JURADO DE 

URGENCIA 

efea,' entlóan"dnel. -juicio npoidroelegs'artml: 
ión al régimen contra Ion venenos 

de tricote Rae.] Vallo Botella, Lene 
poldo Godeo neceen Juan Lene 
Cebrián, Antonio Boronat Auca, 
Francisco (Menta Rafe, Enrique 
Juan Montava, Gonzalo Villanovit 
Menllor y Rafael Valle Cantó. 

De hombres buenos han aetuade 
los abogados de esta capital Esto-
res Gadea y Sempere. 

Despees de las decleraclones drr 
loe denunciados y de los testigoi 
de cargo se ha suspendido el mire 
mo para continuarlo el día 19 del 
actual a la misma hora. 

Casa de Socorro 
Durante el día de ayer fueron 

asistidos los siguientes camarada!: 
Alfredo Santa.. Bernabete—

Punteraa muñeca derecha (more 
dedura de perro). 

Josefa Sala Mayor—PferidaS 
contueas región occipital (agre-
sión). 

Enrique.. Antón Llorens.—Er. 
nones pierna derecha (mordedura 
de perro). 

Retan Torregrosa Fuentes.—He-
idas Contusas región frontal Cae. 

cidente de trabajo). 

GUARDIA PARA HOY 
Menees: Enrique LloMbart y 

Manuel Chamen.. 
Practicante: Arturo Cuelen 

MONTSERRAT 
: Nombre registrado : : Ventas al detall : 

Cinturones caballero y señora — Carteras 
documentos — Carteras viajante— Carte-
ras colegial — Bolsas mercado — Fundas 

pistola — Collares perro 
ALICANTE 

IDEAL Hoy domingo gran éxito, en español, de la película de las 
   grandes emocionaos  

IL CAPITAH 111.0011 Sección perma• 
n'ente desde las 
5 de la tarde 01 

14 



NUESTRA BANDERA PÁGINA 3 • 

o 

1936  18 JULIO  _1937 
ALICANTEM A D R I DVALENCIA 
LA CIUDAD Y EL CUARTEL 

o 
do en Marruecos una sublevación 
militar". Lo que se esperaba: a la 
una de la tarde, con la urgencia 
precisa, re reunía en Alicante el 
Coroné del Frente Popular bajo la 
presidencia del Gobernador. Los 
mandos militares de la plaza esta-
ban dudosos e indecisos. El gene-
ral acabaría proclamándose nada 
menos que «neutral". Mientras los 
antifascistas se movilizaban con 
enérgico firmeza e ingenuidad. 

Aparecieron las primeras armas 
par la calle, loa Primeros autos Cu-
biertos de banderas, consigna. Y 
llenes de trabajadores dispuestos 
a combatir. 

A cada segundo sonaba la voz 
--a la vez angustiosa y alentadora 
de la radio: "Es absolutamente 
falso que Madrid haya caldo eso 
poder de losrebldes. Pueblo y Ejér 
cito..." Había caldo el Cuartel) le 
la Montaña. 

El domingo 20 de Julio, a las ada-
te de la tarde, una partida de fas-
cistas de la vega baja del Segura 
intentó provocar —entre la gente 
dominguera que paseaba por la 
Explanada-- disturbios sangrien-
tos que justificaran la declaración 
facciosa del estado de guerra. La 
dudad en masa acechaba la mole 

gris y enemiga del cuartel. Hubo 
noche en que, a una voz de alar-
ma, Alicante entro se liumó a la 
calle y rodeó el peligro de una mu-
ralla de carne. Una y otra vez. En 
tanto, la escuadra habla quedado 
al lado del pueblo y anclaba en 
Alicante —loa cañones enfilados 
contra el cuartel— el "José Luis 
Diez" y más tarde el "Lepanto". 
De Los Alcázares, aseguraba el 
hilo telefónico, a la primera alar-
ma vendrían a bombardear ¡a los 
sublevados. Noches de Julio, tras-
pasados de *a vigilantes y nidos 
atentos, llenas tendón y voluntas 
de victoria, de rumores y alarmas 
como cuchillos. 

En medio de esta preocupación 
habla que organizar la marcha 
sobre Albacete. Carabineros, guar-
dias de asalto y civiles, soldados, 
los priralros milicianos saltan en-
tre el entusiasmo popular. 

Al fin, el 24 de julio as levantó al 
acuartelamiento: camiones y 'au-
tomóviles llenos de soldados y 
mandos leales recorrían las calles 
entre banderas y ovacionea deli-
rantes. Mientras, en Alcoy, el pue-
blo habla asaltado loa cuarteles. 

¡Alicante por la República! Des-
de entonces, a luchar por la recon-
quista de España. 

El 

EL MAR 

Camaradas: 
"República" 

'habla 
El Comité del barco tranquiliza-

ba a loa compañeras. Estos no te-
orlan por sus vidas. Eran gente 
curtida en la lucha y habían pa-
6.210 ya ese difícil aprendizaje .de 
morir con naturalidad. No era la 
muerte lo que les inspiraba temor. 
Antes de entregarse, además, ago-
tallan todos los medios de comba-
te de que disponían, y... ellos ap-
andan bien el manejo de las pie-
l.. Lo que temían era la desilu-
sión: que sus camaradas no res-
pondiesen a su llamado. Cristóbal,
que presidía el Comité, aseguraba 
a todas que responderían. 

¡Bien hablan trabajado los tri-
pulantes del "República"! 

Abajo, en el Yendo del buque, es-
taban alzamos de los Jefes y oficia-
les traidores. Más abajo, en el fon-
do del mar, estaban ya otros. Los 
cañonea del "República" serian 
para la República. Los brazos de 

El Efilhalader de Fralleia en 
Berlet protesta de las m-
illas lanzadas por la agen-

da alemana D. B. B. 
PAR/S, 17. —El embajador de 

Francia en Berlm, Francols Pon-
cet, ha protestado cerca del Go-
bierno hitieriano de la descarada 
falsificación, por la Agencia oficial 
de Alemania, D. N. B., de la decla-
ración del Gobierno francés acerca 
de la suspensión del control en el 
Pirineo. lice comunicados de la 
Agencia, reproducidos por toda la 
Prensa alemana, sustituyeron la 
palabra "suspender" por "supri-
mir" y suprimieron la frase en que 
Francia declaraba permanecer fiel 
a sus compromisos de no interven-
ción.—(A. L M. A.) 

Termina el mandato de 
la S. de N. en la Alta 

Silesia 
VARSOVIA, 17.--Anteayer termi-

nó el mandato de la Sociedad de 
Naciones en la Alta Suecia, y han 
Sido espoleados 700 polacos de la 
Alta llana alemana, respondiendo 
Polonia con la expulsión de 1.500 
alemanes de la Aria Silesia_polaca 
(A I. M. A.) 

OS 

El Cuartel de La Montaña 
que he oído. Aun denlos de la victo-
ria que ha puesto definitivamente a 
salvo las instituciones demacran., 
sé experimenta un mezan ana-
dón al considerar lo que hubiera su-
cedido de haber salido a la calle las 
fuerzas facciosas del marta de la 
Montalia; cuando todo el manda del 
Ejército estaba eublevado, mando 
en los puedas de mg» alta responsa-
bilidad se traicionaba aquello que se 
habla jurado eservir; mando, en ñu 
todo, estaba perdido menas el valor, 
la audacia, la visión y el sentimiento 
noblemente humano de unos militares 
hacia quienes nunca podoa el pue-
blo medirá pagar lo que por él han 
hecho. 

Será todo lo prudente que pueda. 
Y me callaré muchas coses. Aun des-
pués de pasado el peligro que en re-
sumen, ha sonido sólo para afirmar 
la inquebrantable resolución de es-
te pueblo «angular de no admitir máa 
espuelas pretoriana clavadas en el 
suma nacional. 

La Repeblica ea salvó mn 5.000 
fusiles y 20 cartuchos para cada uno, 
200 granadas, dos corroa de combate 
de 14 tonelada», cuatro ametrallado-
ras y un catión des 15,5. 

Cuando el teniente Vidal llegó cm 
su pieza del 15.5 ya eetabs allí el 
capitán Orad de la Torra con des 

los marineros sólo empufiarian las 
armas para defender la Repúbli-
ca, la libertad, la causa de los tra-
bajadores. 

—¿Qué hora es? 
—11s que seal—hamina Cristó-

bal—. ¡La de esperar! 1=0E. 
qué impaciencia! 

Y él muerde la colilla de su ciga-
rro, que se apagó ya hace mucho 

ampo. 
El camarada telegrafista más 

acentuados los pliega.. 'que flan-
quean sus labias, más acusados los 
huesos de sus mudares, unica co-
sa movible en el rostro Inmóvil, 
aguarda, acecha. Lleva en esa pos-
tura bastantes horas y así conti-
nuará hasta... ¿Hasta cuándo? 

En el fondo del buque, los dete-
nidos, con los ojos cerrados Para 
no contemplar mi mutua derrota 
(porque de su mutua deshonra son 
Incapaces de avergonzarse), espe-
ran también. Y conforme va t 
corriendo el tiempo, se aflojan in-
sensiblemente los músculos, antes 
tirantes, de su cara. Y en algunas 
bocas aún se atreve a perfilarse 
000 asoriso... 

En Tánger..., se espera igual-
mente. ¿Será posible que los ma-
rineros, el proletariado, sean la re-
presentación legitima del Gobier-
no? ¿Que los honorables jefes y 
oficiales sean los sediciosos, los 
traidores? ¿Será verdad? Pues al 
es verdad, convendría no saberla 
Seguramente no lo es cuando este 
barco está solo. ¡Ah, pero si esto 
se confírmala. 

Sobre el "República" gravita Onn 
constelación de amenazas. 

—¿Qué hora es? 
—11.0 que sea! 
El telegrafista continua qu'ate, 

confiando a sus maxilares el cui-
dado de testimoniar aus 

Uno de los vigías pita, con gri-
to Imponderable: 

—/Barco a la vista! 
Toda la tripulación se atente sa-

cudida por una descarga eléctrica. 
Y corre a precisar ya mismo cuál 
es ese barco. Pronto salen de du-
das. El "Magnífico" se halla al ca-
bo de poco tiempo junto al "Repú-
blica". Hay un clamor entuaLasta, 
maravilloso de júbilo y solidaridad. 
Y en seguida la voz vigilante 
anuncio: 

—¡Barco a la vista! 
El "Javier", el barco venerable 

de nuestra Escuadra, acude tam-
bién a la llamada del "República", 
a la llamada de la República. Se 
ha liquidado previamente el pro-
blema interior. Loe traidoras están 
sometldos. El Estrecho de Gibral-
tar va a ser cegado para las tro-
pas mercenarias. Las costas espa-
ñolas van a estar protegidas por 
su. 1 ea Itimos defensores. "1U. 
H. P.1" 

Co el fondo del buque, los date-
»Idos sienten que se atirantan 
nuevamente los músculos de su 
cara y que tiemblan sin poder con-
tenerse. ¡La escuadra por la Repú-
blica! 

El telegraflata hace .un recibi-
miento gesticulante y desbordado 
a los barcos hermanos. 

En Tánger se extrema el asom-
bro. Y a continuación re recuerda 
que es un pala en posesión de un 
Estatuto internacional. No todos 
lo tiene. Ad, pues, ya lo saben los 
barcos. 

Pero los barcos, trirmfantea y 
nuevos en su nuevo régimen armo-
nioso y leal, saben también otras 
muchas cosas. Y enfilan SUB proas 
hada la ruta de la libertad. 

Roaarlo DEL Cd,M0 

La misión soviética en el 

Polo Norte 

MOSCU, 17.—Los invernantes del 
Polo han enviado el alguiente ro-

d.to la 'noche del 14 observamos 
) 10 primera contracción ImPort.t. 

;Po el extremo meridional de mies-
' ',ro campamento. El hielo, relativa-

mente reciente, de un metro de es-
pesor, hablase acumulado, en un 
gran espacio, a una altura, en 
Cierto. sitios, de ocho metros. Nuca-
tro campo de hielo mide varios ki-
lómetros cuadrad., Par 100 .Pe-
érz medio de tres metros y enorme 
fuerza de inercia. Nuestro bloque 
d* hielo nos da entera satlinacción, 
Ydre no dejamos de Vigilar lioe-h,e 
r_dia las matiza. 
ea A-) 

piezas de artilleria del 7,5. Se em-
plazaron las tres m la entrada de la 
avenida Masco hatea junto al CO' 
lisevm —donde no llegó a funcionar, 
por consideran& 01 eraplazaronto 
poco conveniente, siendo trasladada 
poco denpUée—, salo calle Bailén, ea-
quina a la piara do Espada y la ter-
cera en la calle s'erras encartonando 
la entrada del cuartel. 

Con el capitán Orad estaban el 
maestro Camal y un grupo de gen-
tes leidas y barde., cuyo eaml.r-
teinanto contribuyó grandemente al 
resultado finaL 

—Al disponerse a bombardear el 
cuartel— me cuenta ml amigo —ea 
capitán Orad y el teniente Vldal hi-
cieron los tres disparos de saludo y 
conminación. El primero lo brLnda-
sas al Teniente Faraudo; el segun-
do, al teniente Castillo, y el terce-
ro, para que estuviesen bien adver-
tido», a las facciosas del cuartel de 
la Monten. 

Empezó a vomitar la pima de 15,5 
de sue entrailas de acero granadas 
rompedoras. Con Solo el eatallado 
tumban a quien ae mmentre en un 
radio de 20 o 30 mena dejándolo 
casi asfixiado, Hsdlábase la plem en 
batería en la esquina de la calle Hal-
len y la plaza de Emana. No perdía 
un disparo. 

A poca diritancta operaban lee pdn 
zas que mandaba el capitán Orad. 
nadan &aparca de cinco en cinco 
mtantos sobre el frente Sur. A Mi 
de enfilar mejm, y no perder una 
sola granada, el teniente \ricial aran-
:a la pieza hasta el pie mino del 
convento de las mrraelitaa 

—El capitán Orad, cada d.to 
deparo«, empezd a cambiar la P. 
adán de me pina. 

—¿Por que bada eso? —peeguet6 
a mi amigo. 

—Para dar a las fuerzas faccio-
au la MIL/MCM11 de que se mataba 
con mucha astillan. Armada como 
estaba aquella gente, ma pana, 
queso podria trapeares con sólo trae 
plazas; producirla, en el mejor de 
les casos» incontables bajas. 

Las impresdoms que pudimos re-
coger después del asalto al cuartel 
Indican la codusión qua reinaba 
dentro. "Pero, ¿de dónde ha otario 
al Gobierno tanta antilleria?". 0-
cen que se preguntabais los oficialro 
y jefes aublevadoa Los callsonea de 
Orad lasn pronto disparaban derde 

altio como desde otro. La eficacia 
de su intervención fue extraordina-
ria. Y los desdness de la pieza del 
15,5 acabaron de ,convencerloe que 
aquello tocaba a es fin. 

Jalma MENENDEZ 

LOS SAPOS BLANCOS 
Los muelles de Barcelona esta- nos; el cuchillo al cinto. Tres hom- tralla. Saltaba hecha tiras una bo-

ban atestados de bobinas de papel breo detrás de cada bobina besico-
do . rodar hacia las ametralla-
doras y los cañones del siete y me-
dio que barrían las rondas dnnu-
merables "sapos blancos" cubrien-
do las avenidas, rodando a brincos 
por la acera, por el arroyo, ubre 
los postes derribados, sobre los 
ascos de granada. 
¡Hay que acercarsel iDe lejos 

nos aniquilan! ¡Hay que llegar don 
las manos a las ruedas de los ca-
ñones, a las cajas de los peines 
mortíferos! ¡La máquina se inter-
pone entre su cobardía y nuestro 
coraje! ¡Hay que llegar allí! ¡Un 
hombre contra otro hombre! !Un 
corazón sano contra otro podrido! 

Y los "sapos blancos" brincaban 
sobre el adoquinado bajo las "má-
quinas de coser" —tac, tac, tria—
ba» el enjambre sonoro de la me-

para rotativa. Para "La Vanguar-
dia", órgano de loa decentes difun-
tos de San José. Para "Las Noti-
cias", órgano de los camastrones 
del Paralelo. Para los gorroncetes 
de Combó, los bizarros sacerdotes 
—cristazo y tente Uso—, de la deu-

a interior y de las viejas del "¡Ay, 
Jesús miel" Pero sobre todo para 
las cagatintas de la plutocracia 
que inician sus editoriales dicien-
do: "No deja da ser sintomática la 
Circunstancia..." o bien: «Veamos 
en los hechos que a la opinión con-
turban..." Y que acaban pidiendo 
armas y dinero contra el pueblo. 

Pero esas bobinas se convirtieron 
en una cosa Inesperada como !os 
sapos del peloteo día de la epope-
ya barcelonesa: Sapos blancos. 
Tres obreros detrás de cada bobi-
na: El fusil entre las fuertes ma-

P 
&l'aun detrás la blanca plantada 
por las alpargatas. ¡Que editoria-
es Iba escribiendo alli el sudor de 
la sangre! ¡Adelante loa "sapos 
blancos") 

De 011a en una cayeron las diez 
ametralladoras y los cuatro caño-
nes. Las bobinas destinadas a can-
tar la miseria moral de los traido-
ras se hablan pasada." pueblo. 
Recibían en su entrañar virgen el 
plomo caliente. El comunista, e) 
anarquista, el socialista,"moriliza-
ron un ejército de "sapos blancos' 
con el papel destinado a los sapo 
negros de Combó y del obispo de 
Seo Urgel, a las damas cristeraa de 
San José y a los decentes difuntos 
de "La Vanguardia", 

¡Gloria a los "sapos blancos" de 
la Barceloneta 

Ramón J. Sondar 

LA MUJER EN LA GUERRA 
Al cttmplirse un año de la heról-

ca lucha que sostiene el pueblo an-
tifauista en contra de los invaso-
res extranjeros, si analizamos la 
labor de la mujer vemos que ha 
sido moral y masrlalmente con-
siderable. 

Nuestra mujer ha estado, duran-
te estos doce meses de guerra, en 
todo momento, a la altera de las 
circunstancias. En aquellos lugares 
donde su ayuda ha sido solicitada 
o donde ha, pedido llevar el con-
suelo de su presencia o el de sus 
palabras, ha acudido, llena de en-
tusiasmo, de abnegación y con una 
fé firme y segura en el triunfo. 
Remos vasto a nuestras compañe-
ras luchar con el mismo val, y 
llegar a ofrendar su vida en defen-
sa de nuestra libertad, •lo mismo 
que los compañeros, con la sonrisa 
en los labios y palabras de aliento 
para continuar siempre adelante y 
han sido nuestras mujeres, las que 
no han vacilado en empanar, km 
fusil, cuando faltaban hombres y 
la defensa de un pueblo exigía .1 
esfuerzo de todos. 

Y sl esto hemos visto en el as-
pecto manar, aun ha sido mucho 
mayor la ayuda prestada en las 
labores de retaguardia. En todo 
momento, las mujeres se impusie-
ron el deber de acudir a los luga-
res en los que sus compañeros su-
frían y necesitaban sus consueles 
Han catado a la cabecera de los 
heridos, llevándoles su afecto y 
aquellas cosas, que sin su Impres-
cindibles les hacian sentir a su la-
do el calor de su hogar y sentirse 
amparados y protegidas junto a 
los suyos. Estas compañeras, me-
danta cuestaciones, colectas y do-
nativas han llevado todo aquello 
que podia significar un poco de ale 
gola, en medio de los sufrimientos 
del que estaba postrado en una ca-
rita Mea00 y meses. 

Pero, no acaba aqui, la labor de 
la mujer en nuestro campo, es que 
también vela y ha velado constan-
temente, porque los pequeños, que 
quedaron sin padres, o que sus pa-
dres luchan en los frentes, no ea-
revean de nada y caten en las 
Miarderlas y en las caami qo. I. 
recogieron cuando fueron evacua-
dos, como al tuvieran junto a si el 
calor maternal y la Protaceión,de 
sus padres. A estos niños se les han 
llevado juguetes, cuentos, se les hp 
cuidado con esmero y se ha vela-
do porque su salud no sufriera nin-
gún daño y para que se fortalecie-
ran sus cuerpecitos e ir poco a Po-
co formando los hombres del ma-
ñana. 

Junto a esto y como demostra-
ción de que la mujer está capaci-
tada para todos loa trabajos, la ve-

mos trabajar en loa Partidos y en 
os Sindicatos. La mujer se ha in-

corporado de lleno a la vida social 
y como cualquier compañero, dis-
cute e Interviene, en cuantos pro-
yectos o trabajos se plantean, que 
afectan a sus medios de vida, o a 
sus labores de la fábrica o de loe 
talleres. Ocupan cargas de respon-
sabilidad y ponen todos sus cono-
cimientos y todo su entusiasmo en 
a defensa de los intereses de la 

clase trabajadora. 
Pues bien frentes, hospitales, 

NOCHES DE JULIO 
Ea la huerta de Valencia, en la cendido la visitara al cargo de te-

entrada de cada pueblo, los aldea- Mente. El marchaba ron el puño 
en alto, la cara pálida de alegría, 
aclamando. Las jefes de la suble-
vación hablan dilo fusiladoc, los 
soldados fraternizaban con loa ven 
redores. ¿Qué hay de mas secre-
to, de rara cerrado, de Mis hostil 
que un cuartel? Aquella multitud 
tomaba posesión de estos edilicios 
como de un monarterío, de una 
prisión. Era un descubrimiento. 
Habla en catos hombres un senti-
miento parecido al que experimen-
tan loa niños explorando un gra-
nero repleto de cow maravillo.so 
y antara. 

nos en armas montan la guardia 
en-medio de loe naranjos. Se velan 
barricadas de piedra, ramajes o 
fardos de algodón. Sobre la cúpula 
de loza dotas iglesias flotaban la 
bandera republicana y bandera 
roja. Y esta vigilancia y estos sig-
nos patétima eran suficientes para 
hacernos olvidar las maravillas de 
la provincia de Levante. Sagunto 
no era ya célebre ciudadela de las 
guerras púnicas, sino el pueblo de 
los tres caminos brindados de la 
U. G. T. y de la C. N. T. Los pat-
ulea, la histeria, la poesía antigua 
deeaparecla ante el fuego de la 
guerra civil. 

En Valencia, la noche del sába-
do nadie daba la imprealón de res-
pirar con libertad. No era simple-
mente la atmósfera de la huelga 
general, esta suspensión de la vi-
da ni las Ideas ni venidas de los 
vehículos requisados por loe Sin-
dieatos y los partidos políticos. No 
era la opresión de la tormenta. 
Simplemente, todo el mundo espe-
raba la rebelión. Toda la cluoad 
pensaba en loa cuarteles silencio-
sos de la otra ribera del Turia, este 
extraño rio cublerto de hierbas, de 
charcos y huertas. 

Con esto, Valencia se inquieta-
ba, los regimientos leales acaba-
ban de partir para el fmnte de 
Guadarrama. Las mejores milicias 
se dirigian a Teruel. No quedaba 
más que la dudad y sus cuarteles 
amenazantes de 13 de Lanceros y 
del 10 de Infantería 

Toda la ciudad esperaba el esta-
llido. 

A media noche las ametrallado-
ras empiezan a disparar. Y de este 
modo descargas confusas toda la, 
noche. 

El gobernador civil había envia-
do un ultimátum a los rebeldes; 
ellos diaponlan de tres horas para 
rendirse. 

El Alba, que aparece pronto en 
ello, llega, los gallos cantan, y sus 
antas evocan un rumor de multi-

tud y de fiesta. 
En el muelle un miliciano dice: 
—Se han rendido... 
Era una noticia que se expandía 

como el rayo: todas las calles se 
llenaron de ima muchedumbre que 
se precipitaba mi dtrecclop,e Aas 
°Misales. A entrada' de los puen 
tes hablan guardias de Asalto, y 
estos se velan linpotentea 'para 
contener la masa de gente que co-
rría a la conquista de armamento. 

En el cuartel blanco del 10 de 
Infantería las tropas de Ingenie-
ros llegadas de Paterna entraron 
mandadas por Carlos Fatua, as-

Por los caminos ya llegan ca-
miones cargados de campesinos 
armados que tr.n refuerzo& 

Valencia respira: desarma de laa 
amenazas de tormenta, la tempes-
tad, al fin ya había estallada. El 
pueblo ya estaba en armae; la úl-
tima esperanza de los faacistas, 
perdidas en las provincias de Le-
vante. 

En la Plaza de Emilio Castelar, 
alguien hizo un disparo al aire: 
todaa las palomas blanca. del 
Ayuntamiento emprendieron el 
vuelo. Un adoleacente llegando 
muy tarde para la repartición de 
maullares y granadas de mano, en-
tra la ciudad un mosquetós Mama-
Lido de nácar y plata. Un milicia-
no marcha con su madre sus her-
manas y su amiga; todos estas 
mujeres ríen. 

FÁCIL RIZAN 

Austria comienza a 
emplear con su pren-
sa las mismas tácti-

cas alemanas 
ZURICH, 17.—La Agencia 

de Prensa alemana D. N. B. anun-
cia que los Gobiernos alemán y 
austríaco re han puesto de acuer-
do para "obsenar determinados 
principios respecto a las campañas 
de Prensa y evitar la divulgación 
de noticias que puedan causar as-
candela". Esto quiere decir que 
Austria seguirá a .Alemanta en su 
tácita& clifa silenciar todo lo que. 
pueda disminuir ante la opinión el 
prestigio de los regimenes Jofaina, 
rica. El acuerdo" tiene tanta más 
signLticaolón cuanto que precisa-
mente en estos días la Prensa ale-
mana 'ho ha dicho palabra del éxi-
to del raid Moscú-Polo Norte-Esta-
dos Unidoa ni de las victorias del 
Ejército republicano español, 

guarderías, partidas politicos, sin-
dicatos, he aquí en resumen cual 
ha sido y c.1 sigue siendo, cada 
vez mas Intensamente, la labor de 
nuestras mujeres, en la lucha ac-
tual. Cada día con InOo voluntad 
de vencer y con más seguridad de 
triunfar marchan adelante nues-
tra. compañeras, saludemos en 
ellas a la nueva España y deje-
mosles. 

¡Adelante hasta aplastar al fas-
cismo! ¡Adelante hasta el triunfo 
definitivo del proletariado! 

Contra esto luchamos nosotros, por esto lucha el fascismo 



;PAGINA 2 NUESTRA BANDERA 

EN EL NORTE 
lg 

ISiguen fracasando los ataques enemigos sobre 
las posiciones conquistadas últimamente 

En el Este, intensa actividad militar, mejoran-
do algunas posiciones 

Bombardeos aéreos de las posiciones eiiemigas 
de Segovia, Talavera, Aranda, San Felipe 

y Ceniceros 

Cuatro gaviones fascistas, derr9agedes 
EJERCITO DE TIERRA 

PARTE DE LAS 12 DIE LA NOCHE 
CENTE0e-E1 enemigo aehni insistentemente crío lit &aletada y la 

tuteadia sobre las posiciones eltimardente conquistadas por nosotros, 
dln couteeirencias táctica, De remire..da intentó un golee de mimo 

!por sorpresa a Mego de fuerali aéreas sobre la posición que etc. ello 

Cuerpo de Ejército, fracasando en el intento y sufriendo grati adinera 

de balas. 
NORT16.-Las bah..., de costa de Santander dispararon contra el 

crucero "Almleante Cetvere". 
La artillería enemiga cañoneó maceteas posicionee de Lee. 

Orachia y Zoquito. 
En Viemj-a. ein ~edad. 
ESTE.-E1 enemiga despees de Intensa preparairlóri attIlleta, tele-

/siguió ocupar la posición del Colmen., de fluentes lineas de vigilancia. 
Faerlas de la 2.6 División ocuparon durante la noche última, en el 

lrestar de Tinada la cota 302, puesto de observación fortificado del ene-
migo, asi como la cofa leo de la Portalada, quedando nuestra lín. en 

olgemos puntos a 50 metros de I. blocaos enemigos. 
Esta noche, nuestras Meneas han proseguido brillentemeote se 

actuación, ocupando varias posiciones imPorMetee Se han P050s10 a 
nuestras filas del campo rebelde lees seneacs.--creaus.) 

F,JERCETO DEL AIRE 
Resumen de servicios efectuados por la aviación el 17 de Pillo: 
Durante las pelee.no horas dé la nesdrultadle Verles flirtee. "che-

tose reelizaron clocó vueles son molleó de la peesenria de aviene! eht. 
salgas sobre Alcalá de Henares, atacándoles én diversas ~Iones e 
lgoorendose el resultado de estos combates Los aviones facciosos borne 
lardearon el aeródromo de Alcalá, sin censar bajas sil daños. 

A las 110, dmplegeten Miles de nuestros cazas en Alcalá, ahuyen-

tando a cuatro aparatos Jonker y dos Heliikel, eme llegaron pela tepe-
tir el boniletedere 

A las 14, fuó bombardeado por ene aparatos ráridos ee gran bom-

bardeo un aelódrome al tirite de SetoVia, dointe habla vatios aparatos. 
La mismo eacuadrilla realizó ideetieo ataque sobre otro aeródromo el sir 
de dicha capital También fue bombardeada la estación del ferrocarril 
-en Segovia, oriaeletiátidetehe «andes desperfectos Otra escuadrilla de la 
misma ciase, bombardeó a tropos enemigas en Talavera. 

A las 15,35, desplegaren šèit "fletes" y guineo enfoscas" a carita de 
la presencia de aviones enemigos sobre Madrid. Entablaron combate con 
los aparatos de cava monoplanos, leplart. y Flat, así como con los de 
Ud.:arde°, que eran protegidos por aquéllos, Fue derribado un Fiet 
enemigo, cuyo piloto, que se,larmó en paracaídas, cayó en territorio 
nuestro, al norte de Madrid. Igualmente fue detrlbado asá trimbtor, que 
cayó en Meritorio enemigo, cerca de la Casa de Campa 

A les 10,30, he bombardeado el aertideófoo de Gainehal, en Tala-

A lao 19, se bombardeó el aeródromo situado ni suroeste de Arando 
de Cuera. Uno de los «reds.1" que efectuaron los servicios de esta tar-
de, participando en el combate atece, no ha regresado aliso su base. 

Loe jatos de las Menas aéreas del Norte comunican que !nieve apa-
ree., protegidos por otros tantos de taza, bombardearon eaffi Felipe y 
Centecree Las catas monote.. 5059100eroo embaída con chíes Flet, 
de los clanes tuerta derribados dos, qué cayeron ea territorio enemigo. 

Manifiesto del Partido Conlunista 
(Viene de la Miellta prilema.) 

sja produceron. En el frente la bicha del pueblo canso/ida 81111 
'roanquistas dlarisso y su resolución popular. Nuestra tuche/ titd-

roca tito abrik-kdo los horizontes de una España labirnosa plena 
de libertad y sis bienestar. En la Espirita que comas cosiqutait-
do van siendo exterminadas las Ultimas raíces ola la dominacrom 
caciqull y laudad y la leen-a puso a manos d6 los obreros agríco-
las y Campesinos entregándosela para giro la cultiven elcIndole.0 
todo lo tuve:talio para hacerla jai oilat_Cfetid. El hambre Seettlar de 

Las tropas republi-
canas destrozan un 
tabor de regulares 
mAcRtp, lt sol-El general 

Miaja, el recline a loe periodista . 
ea dijo que un taboe dé remilere 

halla fitallecle negrotas peala° 
!Me de la Sierra, 

Fueron reeharadoe .y el telaor 
illiedó materialmente destmeada 

Ti general Miaja ce muestra so 
teefecho de los resultadoo de la 
jornada de hey,-(Febus.) 

Itnpresi(tt basta prirtiera 
hora de la tarde en el 

Centro 
nanarn—Dcrante la inane000 

de hoy ha continteado la prefión 
de nuestrás fuereas sobre las pa-
atolones enemigas de le carretee/1 
de Pecteemedei-a, IMera y Careban-
lael. En este último punto se han 

octipadb alennias trincheras. 
Eri los seCtores de Las Roe. y 

Atavace se ha desplegede beetale-
te adtlVidad, pero el moviratentc 
de fuerzas se ha ha limitado sim-
plemente a realizar determinadac 
neurslOtles sobte e/ campo rebele 

de. adertipañadea a veces. dé tar, 
ques. 

Se ha batido también en /Bree-
alón ti ficiadilla del Monte, cante 
Ondosa duramente a uno de lbs 
núcleos fascistas que actuan en loe 
preedmidades de Madrid. 

l,a acción de Itie rebela« Sobre 
VIllanueva del Pardillo ha canti. 

',rada aunque cob menor Ihtenal-
ad, seguramente debido al que-

brento Sufrid° por los facciosos. 
Siguen los therimientos 

codee del Elersits Popular en lo! 
sectores de El Tlertiblo, Robledo ti/ 
Chavela y Santa liarla de la Ala-
ineda para castiell a las fuerza 
fascistas que actúan en Cebreras 3 
en San peregriné de Pinar., 

Por el sectel de Clempozuelee,lál 
fuerzas gubernamentales hui ac-
tuado constantemente 

La a/elación tepublielne bota 
bordeó las posiciones y líneas con-
trarias, intentando impedirlo lo! 
cazas (eseistas, pero ho solo no It 
consimileren. sino que ademes be-
bieron de huir acosados por nues-
tros "¿hatee" y moscas", _ 

Manifiesto del Socorro 
Rajó 

Mena de la pagino primera.) 
eión del mundo por su hereleello y 
Capacidad combativa. 

Combatientes como los _de Ma-
drid f Etteketle al ¡tau inie los do 
Intod teentee, leen agriete paginas 
gloriessia ihdhahtle chotea lag fuer,
sins que pugnan por encadenar 
sumir en la esclavitud a todos l6 
m'etilos. Y ttintli a las tropas lea-
es, una producción de suelta cada 

vez mas orgenlisada y una teta-
Miar donde los hombres y las mu. 
ctes trabajan con enhielasen° pe ,

maestro campo vil skuido extirpada y el trabajo 960 es ya una mal- liee jenyee tlileleerrarrt,.'os que pe-
lliCrom. Los fábricas estátt incautadas por el Gobierno ic hijo el Durante el periode de gilette Control de tos obraras, que tienen asegurado e/ trabajo y el pan. nranseerrids, hemos vencido Innu. 
La coltioroo 

se I. p“e..,..„
c 

dkar.ee de, 1...e1, qsoñ  ha encontrada merables dificultades. El enernigo 
ayudado cuentiosamente p e!en los institutos obreros y en la Universidad popular /ti garan- 
asciamo alemán 

or 
e italiano ha con-tía de su preparación técnica y artística, cola que fue inasequible uslero avanzar eh erigim

.
os luga-para las masas pomdares, At jroner de manifiesto las conquistas res pero los heelese hah eritlque= 

lograd., por el pueblo en e/ frente de lucha, recardamost a todos heiederoleetrPereehirelerip. jorr.cM,,d.elpeed.s pele yrls 
los que defendiendo nuestra cauro, >tos han ayudado ton el sa- gimes. 0e cede edcemíded hemos
orificio de su vida generosa. Los hombreo old eeie Brigadas litter. eeado las enserian.os necesaria! nacionales han eScríto ej escrllien páginas admirables de herdía, C 001 hoy nademos Mirar al hilan 
1710, luchando y muriendo por la causa de nueetro pueblo. Conta con blitlloolomo -

Iluynefr definitivo 
los 
P10 ardiente 8 C091 la ente solidaridad de la gloriosa Unión Botiffitica. El Recorro Rojo de Espefia he En esta hora de conmemoración, van nuestros pensamientos ha- (réani,,gh ihreneehiemeete ehre
ceso el gran pueblo Soviético y ad camarada Ellalm mro en los reo- ayudar al pueblo a ganar la gue-mema, aciagc„, 

ole 
 n.m.cd hm" 

lis ocjeo.,..dío oto loa Go„ Ira, ha mitigado el dolor de milla-
os llamados res de victione. de mejeres y niño: .n  democráticos grita al Mundo expteschutoro golpeados brutalmente por el fu-man/Ya formedóble en sefidariddd theigetlfica "eme /a causa de eismo, sus hoepltmes de sangre Regaña ea la de toda la humanidad avanzada y progresiva". Con- han sido un lugar donde los herl-tiewers dis.iemiss quo 

el 
 pahorm,m, imto,,,,na~saihis  e,,,,,e,mee en„eeo dos tenMn aristenela y fraterni-

dad: in l coit respro nto a uestro luch la a; que solidaridad para con Maro- Rogares iara loe fantiles 
huérfanos y renos combe-tro pueblo, es cada día Más grande gracias a tos esfuerzos de 

, 
lentes, todo 

/Muellde
e 

nelos
o sálenle. ilriternadoned CC/muniste cerca de la internacional Socialista para una ayuda a la República, en el impulsar y derorrollar la solidaricked de los antifarokstas del mun- terreno de la aolidaridad, el SO-

.do para con el Gobierno de España El Partido único del pro CORRO ROJO lo ha realizado ab-le- 
negadamente. feriado, demento decisivo para la lucha junto a desarrollo de En este pelle. aniversario de le un ejército poderoso y capaz, se alca la vobintad de? proletariado guerra, al saludar a los heroicos eta parada ga °rae, earag, combatientes del antlfasetemo, el 

garantía de ?a victoria. Al cumpliro'e el ricito,- aniversario de la P"'nete ,ue e.ntinti.fá on  g más ardor aún su trebejo de guerra, gahidamo s al futuro inirodiuto de tel tan& de los Piso-ti-goo".  eeeee cgidoo y • dos Socialista y Comunista como una de las ~las Más pre-
ciades de estos largos meses de guerra. Un solo partid.° de clase Jimio o eta Ifiminuea, qtleteMee obrera, un Gobierno de Frente Popular interpretando /os anhelos recordar hoy Ladea I. víctimas: a 
de que nuestro pueblo realice una política enérgica Y consecuente, orjorago, o 

r
oo

 
ogr

os 
„l0 00, per e/ 

os espefloles honad hiele/Mas, 
que haga más feo-tse la unidad afttqatecivea de todo el pueblo ae- fascismo, por su acendrado amor paño/ Set et apoyo y la fusión, lograremos rescatar loe dignaos a 10 Patria y o la RePabliroi e los penaos de maestro territorio y arrojar al Ultimo de los roya/lores. minares de petsonas qué sufreh 

opresión en las regiones Invadidas Dice también que con la unidad serd poirlde que el trabajo de la v a todos aquellos que dieron gene-retayuardia sea cada Cee mds intenso; que con la unidad, con- resamente se vida en las trinche-segief.remoe acelerar /a victoria para honrar a ~giros héroes g ras por la defensa de la Libertad clavaremos bien alta 1 a  batidero de la indeperidengia da la bler_ y de la Independencia de
Immunerables 

España. 
tad, de la etereitra y de le prosperidad del pueblo esptifiol. ¡Ade- 

menespesar 
del fas
.

cismo, de sus robar-
A de I cid-

/misto, hez (t'uva Combatimitea de la libertad! ¡A la ofensiva en to- des bornbardeos de poblaclenes co-das loe frentes/ !AMI/Izar/ --leo, del terror y de la barbarie ivhs, el Noreste pepaha : rge,i,e el Gobierno del Frente po_ pueblo eepañol motiva adelan-rj:34iFina el Partido Critico del l'rodetafiadol illitla la unidad . 
a. 

COMITE CENTRAL DEL PARTIDO CO3IIINIIITA 
DE ESPAÑA. (S. &Ate la I. al 

e hacia el exterminio de sus ene-
031g00, cada din más firme y deci-
did/S, contando con el apoyo mag-
nitiCo y la hermosa holidaridad de 
a Unión Soviética y de los traba-
&dores de todos loa palees, solida-

De las Milicias al Ejér-
cito popular 

Hace un año que ya cromenzamos a marchar por el san-
griento y Miro catados de la libertad e independeneia de Espar 
ña. El pueblo español, casi con la sola fuerza de sus brazos, 
apoyado en los porosos jefea Militares leales a la República, se 
enfrentó oso heroismo que aún llena de asombro al mundo, con 
casi todo el ejército alzado en armas -castas contra la na-
ciaks-, a la primera oonsigna del fascismo internacional. Para 
coaar lee pausadas conquistas sociales qué representaba el Go-
bierno del Frente Popular. 

Madrid, con un clailón y unos pocos millares de fusiles, mal-
ta la gran fortaleza rebelde del cuartel de la montaña. Barce-
lona, laratendo oleadas dé carne contra los Cañones, aplagte éri 
horas la aubleVación en Cataluña. En más de media España, los 
trabajadores, sin armas casi, aplastaron la cuartelada. En otras 
ciudades, en que la sublevación tse impuso tuno qué latir su ban-
dera de traición sobre montones de cadáveres calientes y sobre 
muros de hostilídad,y odio. 

El pueblo en armas, dueño de gu tierra y de Bob suelo, con 
su maravillosa poteneia, forjó su fueras incontenible en las pri-
meras milicias que salieron a conquistar Alcalá de Henares. TO. 
ledo, Gnadalajara. Albacete. que se lanzaron a contener el ene-
!higo en el Guadarrama, que fueron a reconquistar las provincias 
en poder del faholsinci, las tierras do Aragón, Guiado y Córdoba, 
a Contener al fascismo en Extremadura. 

Los generales traidores acudieron a sus denianditartos de 
nonio, Herlin y Lisboa en demanda de auxilio. A los legionarioti 
Y regularte llegados de Marruecos se unieron los prinieros Capro-
nis y Jurigers, tanques y artilieria extranjera, técnicos; más tar-
do "voluntarios'', escuadras-. 

La primera etapa de la guerra quedó Superada. Las Milete. 
des motorizadas invasores avanzaban desde EStrunadiroa sie en-
contrar enfrente ItláS que a las iMprovisadas Milicias de parti. 
dos y aindicatos. El Partido Comitnista lanzó antes que nadie la 
consigna del Ejérnito Popular je forjó el QU'isla Régintiento, mo-
delo de disciplina combatividad y eficienela militar Con todoa 
lag antifascistas se jalonaron las jornadaa trágicas de Tala. 
Veta, Senta Grolle. y Toledo, fué Mea tarde --con tus cuatro tia. 
tallones de "físicamente laño5, políticamente Seginms y militar-
mente Milee"- él nervio de la defensa de Madrid, esa defensa 
magnifica que ha Clavado a hierro y fuego en la realidad del mun. 
do la consigna histórica; "Madrid será la tumba del fasCiiirao". 

No romos a marcar cada paso de la transformación gigath 
te que llevó de las improvihadas milicias al Ejército Popular, 
Iras vencer no pocas e insensatas resistencias. De nuestros pri-
meres aroones -aparatos comerciales que tenían que 'anear Mis 
bombas por las ventanillas, aeroplanos militarás inservibles que 
fueron cayendo ante los modernos cazas alemanes e italianos-
hemos llegado a 19 Glortosa, a Volver a hacer nuestro el cielo dé 
España gracias a sus ala-s de acero. Una disciplina férrea, ante. 
dada por ha firme Voluntad antifascista de Vencen anima ya al 
Ejértito Popular. 

Una dirección inteligente y coordenada de todas las armas 
nos permite golpear ya en todos los frentes al invasor, cada día 
can mayor eficacift, a pesar de lit multiplicada atufa de Alemania 
e Italia, 

Grating a la intervención mitronjera, halda a debilidades 
rhanifiestail de nuestra política Militar qué ha Venido a eUlinientir 
el actual Gobierno del Frente Popular después de una trisie tuis-
tóo'ioa, pud0 el frocianio apoderarse de Málaga y Bilbao. 

Pero nuestro Ejército, nuestras tropas victoriosas en Ma-
_fria, en el Jaranas, el Ejército Popular quid aplasto las divisiones 
italianas en Guadalajara Y convirtió la ofensiva fascista contra 
Pozoblanco un otra estrepitosa derrota, md cada día con raes se-
guridad, la mejor esperanza de la libertad del mundo frente a 
todas las claudicaciones internacionalea. El Ejército Popular 
en esta jornada 'elaborable, saluda con el brillo de ene bayonetas „ SAN ~CISCO, )7,-Se ha celebrado en Elan Pleno un banquete Vittliriosas él recüerclo he-róleo e ininortal de les primeros lucha- en honor de Ine ariadores seria/Coa, asistiendo Mea de 250 Com09199.6" 
-dores del 18 de Julio. Y saluda la fecha de nuestra primera victo- entre ellos todo el mando dé le eseuadra ateeticana del Pacifico, Jefes ria atacando el embate que asedia Madrid en una ofenslga kape-. 

¡§aludemos. al Ejército Popular, a sus jefeá gloriosos, Como 
Miaja, Rojo, Listar, Modesto, El Campe:tino, Mera y tantos otros, 
a los mártires caídos por la victoria, a totlos los combatientes 
magnifica/ dé la libertad e independencia de Hapafia! 

Han sido derribados dos 
aviones; facciosos 

VALENCIA, 17.-A las eso de la 
tarde aparecieron sobre Cabañas 
de Viro olmo cazas enemigos 
que 'rolaban a una altura aproxi-
mada de 2.00e metros. Realizaron. 
Un vale de Meenocitnientb sobre 
Cotoonte, Llana de Vitae y pueblen 
Inniedlates. Cuándo Iba catas llea 
etehan die. Mil:altos de vuebs apa-
recieron escuadrillas leal.' de da-
gas, Moscas, que se lanzaron con-
tra los aparatos rebeldes y éstos 
se dieron rápidamente a la fuga, 

Dos eseliadrifia de 00000EI0 salió 
en su pensamiento y les obligó a 
presentar batalla. Los soldados lea-
les premenciaron enteslitemadba el 
coMbate que se libraba eh lee al-
ces, [telemando a loe aviaderee y 
vitoreando a la República. Aro-

dieron lea otras escuadrillas re pa-
Mayales. y Cuando los euro sala,
han materialmente envueltos por
los aviones leales una escuadrilla de "moscas" se elevó eobre los ea-
gas y los ametralló desde una pe. 
bidón vertieal. 

Pronto se vieren deseender es 
barrena, engueltos en damas, doe eeeee eneelieee, que ce eStrellaron contra el suelo. Ley tres eparatoe' restantes, por la forma en que se 
Ira vió huir parece que hablan si-
do tocados. Se Ignora fi la aviaaión factiosa sefrió Melaba pérdida Mea 
Los aviones siniestrados cayeron en terreno de nadie, per° se vil per. 
fettainente desde nuasteas pastel. 
nos (Mino se estrellaban contra el 
suelo.-(Febut). 

Nuestra ofensiva -en el frente de 
Granada causa gran quebranto 

a los rebeldes 
LONDRES, 11 111 ii.).-00696,1961-

cOn du Gitrultar a la agencia Ren 
ter, que la ofensiva gsbomassobatsi 
en el frente de Ornado ha cansado 
a les rebeldes machos pérdida. Los 
hesurreeteri se han visto Mellados a 

pedir ceo toda ergentaa refueteme e 
Ale... y Tarife. Las tenidas de 
toros °reanimaao con motivo dei 
ainvernetio de la ren016611 han ledo 
melladas por ~mes desconocidas 
trabes). 

El corresponsal de Hayas en el 
campo rebelde confirma la acti-

vidad de nuestras fuerzas 
PARIS, 17 (11 n.).--1D1 enriado de 

Heme en les Mas rebeldes del fren-
te de Si/león com... Durante 
toda la jornada de ayer 1/ en deal 
todos loe ...torea I. teopes ember-
nainentalee desplegaron gran activi-
dad Lanzaron un fuerte ataque con-
tra las posiciones rebeldes a algunos 

klbeinetries de Hueso.. lila la opera. 
clon participaron 1M100 hombre,.s 
una veirdena de tasques, autos hl. 
dados y nabaerildei ardlleria. Ei 
do tharUh.1 La miento, de 13.9rh.., 
te(' a Huesca, bebía efflo preparado 
mediante 'un intenso bombardee da 
I. posiciones rebalideal.---(Yabrai. 

rodad qtle, Unida á nuestra ener- ¡Todos unidas junto al Gobierno 
da disciplina y deelgión, nos liara del Preste Papilarl 
invencibles y nos dara la fortalem ¡Contribuid a la suscripción en necesaria, pera aplastar a los Ge- favor de las víctimas del fascismo! nerales traidores y a sus anadee ite. ¡Viva la Solidaridad Iriterhacio-eernaelonales, coreitestaiado para nal. 
Tacaña dila vida libre, indepell-

¡Viva lit Repúblical tiente y felie. 
;ESPAÑOLES! 

¡Adelahte por la IndependeecLa 
Id nuestta Patria! 

El Colnité Ejecutreti del 

edGINtftel ROJO RE ESPANA 

MANIFIESTO DEL coluTE DE ENLACE 
(Vietze de la página primera.) 

le IsO gtandes Capitalistas. Nuestro pueblo entregó y eakué entregando 
retrolitsainente sus hijoe á la guerra. Eh el aniftersarto de guerra que 
hedías sostenido, nos ha ...Ud° la solidaridad dé todos los pueblos 
ainecientes del mundo, Mie han Visto cómo en nuestro suelo se estaba 
lrogrondo la paz del rienda, be todos elles, Melleas de los trabajadoees 
gerfflildoe, hemee recibido itinerileeablea testirlanios de solidaridad, 
destacándose, en primer lugar, a Mágica aglidit del Pueblo de la 'Unión 
Soviética, el palo del socialismo, de la patria de los trabajadores del mundo entero, y también en la ayuda del noble pueblo de México y dé miles los países democráticas. 

Desde el primer mol:tiento, sociallstaa y Corimilietas han Caído en las ademas trincheros: lado a lado, socialistas y comunistas han sostenido á tesIstencia codo a codo en el inlaino ataqué y levantada Pintes le infama bandera de la victoria. Socialistas y comunistas han trabajado y ItabaJan Juntos en las fábricas y caMpos p dail al enisono eus estiles-Me y metidas ron el mismo Ideal y entusiasmo por la causa; todo esto ha creado entre socialistas y comer-listas una compenetración, uta salic laridad, una Identidad en los sacrificios, que se expresan hoy en el Vehe-mente dese de unidad que animan loo l Igual a anal y a °time. 
¿Cómo debemoe responder a este deseo de unidad que loe olneula Va de hecho? ¿Cómo debemos confiere.. ralle/ «te primer aftiverta-eta de le guerra? Haciende más erirecha le Unión que hemos forjada en la trinchera, regada con la Sangre de nuestros héroes. La gaceta hos exigirá atiene secrifielom tenemos que afrontarlos unidos, Cuanto más arrecie nuestra unión, Mas aceleraremos la Victoria, y ya be &atada en el horizonte que Pronto libraretnos a E...eñe dé la lime/roen extranjera, asegurando la paz, la libertad y el bienestat La inepta coninenioración de este Primer aniversario, es haeet más estrecha la unión. Avancemos deelridos hacia la formación de un sedo Partido del proletariado; cree-moa en la férrea andad orgánica de las faenas enteras; que sima de ciérnalo y estimulo pata acelerar la unidad internacional de las filetees obreras Inicladae recientemente, y aetá la potencia formidable que nos ayudará a vencer al enemigo y a los Desee:das de todo el mundo. 
¡Viva la unión de socialistas y romilnistas! ¡Viga el glorioso Ejér-cito del pueblo! !Viva la República! iVivo el Partido Socialista! ¡Viga el Partido Comunista/ ¡Adelante hacia la uroón y hada la rieloriál Por le Mendiga del Partido Socialista, Ramón Lanteheda-Por el Comité Central del Partido Comunista, José Díaz 

. _ 

" 

¡OBREROS! ;OBRERAS! 
DOS MESES DE CLASES GRATUITAS 

EN VUESTRAS acotas LIÉRES 
INSCRTIDOS HOY mismo bz ID A I V DE I A O 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

El vuelo de los aviado-
res il• soviecos 

LOS AVIADORES SOVIETICOS SERAN RECIBIDOS POR ROCSEVELT 

SAN FlezeNCISCO, 17.-Se ha celebrado una solemne recepción en 
honor de Gromov y sus campe/Urbe, 

En Washington serán ~idos por él Presidente Roosevelt--
CA. L M. A.) 

CONTINUAD LOS ROMP4AJES A LOS ~olas soya:cucos 

taxis del Partide Crinimista ha di-
rigido el siguiente telegrama al Co-
mité del Pedido Bolchevique: 

"El Cotnité Cehtral del Partido 
Comunista de España saluda calo-
rosaMenté les exibee de la aviación 
Soviética, que ha licitado dé ehtu-
slasmo a las masas popelates de 
Espelta, qué luchan por la Indepen-
dende de su Pateta contra el fas-
dmée haelonal Interior, y as ruega 
tea/Militáis nueettas felicitaciones 
a los aviadores Groom', Dalinine y 

del Ejercito american Ilo, ustres cenadores, etc. 1.0.9 jefea de la Aunada 
y el Ejército americtino pronunciaron discursos, celebrando la hazaña 
de los aviadores soviéticos, y expresando la certeza de que este Vuelo 
ooneolidatia más totievia las relaciones entre atabós países.-(And.A.) 

El Partido Comunista de España felicita 
al Partido Bolchevique por los éxitos de 

la aviación soviética 
VALENCIA IS (1 m aedo-e- Youmached Los progresas que balo 

a dirección firme y certera del gran 
Stalin raenia el pueblo eoviétice 
eh la dominación de la técnica y 
de la ciedele y en la constrileeitin 
del socialismo, da nuevos brios a 
nuestro pueblo y a ea Ejéreitel po-
pular pera continuar la ofensiva 
einprendida y acabar s050 éxito 
nuestra lucha contra el 
nacional y extranjero, que ea la 
hicha por la paz y el bleneetár de 
trocla Iba glülblela del mundo "--
Prom. ) 

En Paris se celebró un grandio-
so acto de simpatía a España 
PARLS, 17 (12 ni-En el Téatro 

Saint, Martín, atestado de público, 
se hl inaugurado le sesión de clau-
eura del Congreso Internacional de 
EsCritotes, bajo la presidentia de 
Reinrich Mann, presidente de II 
antigua deadelide de Poetas de Ale-
mania, quien dijo lamentaba no 
tener treinta años pare cornbatle 
orno soldado jt11190 si Ejéteito de 
a República española y aentirse 

por primete tez en ad Vida envi-
diobo dé sus conlpafleros que pue-
den luehar en Eepaña. 

Andrés eligiesen, delegado de 
Franela en él deligreso, hizo un in-
fortee sobro Cl trábelo del Congre-
so en Velehela, Madrid y Hareele a, 

dijo que España ondei ser cene zgt 
Le helebte eseritora mima, Oil-

abolle, hizo un llamamiento a los 

estritorés del mundo entero pera 
que tomaran pestclones a rever de 
ESPada, diciendo que las medios 
effipleedos por los escritores po-
drían Ser mes fuertes lee lea bar-
CdO y los gases asfixiantee. 

Hablaron también José Betel, 
Per España; Hughet, por 

mastica; y Nehida, pop América 
Latina, 

Si Congrego ;fié saludado per lo, 
tripulación del barco francés "Tres 
gasten apresado por los rebeldes, 
que decidió cuitar disiniesta a salir 
de nsevs paro 

Tatabién dirigieron saludos 'la-
rito delegaciones de fábricas. 

En nombre de Me escritorea 
franceses contestó Aragón, que ex-
preeó tu fe silisivinte en el tibiad 

qi lz Espada republicatm.--ta, I. 

I DEAL 
PILE, P.-U. (I. T.) 
 seasiiaro 

— PROGRAMA PARA EL LUNES 

Estreno del noticiario nacional 

España al día 
Estreno de la dratnáliért coi:otéala WARNER 

BROS, en egpahol, titulada: 

La que apostó su amor 
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Vida sincti 
Federación Provincial Campesina 

Para la Consejería pro-
vincial de Abastos 

No es nuestra Intención replicar 
al deenlo qué en esta misma pagi-
ne publica la Consejería Provin-
einced de Abastos Al igual que 
dese necesitarnos de todo el tiem-
po para emplearlo en Cosas preve-
cansad. Ee una aciaraclón mea, co-
mo adoración frié nuestro primer 
es,rite. No es Censura. No es ext-
',La. Es poner mas al corriente a 
dicha Consejeria de lo que ocurre 
en nUestra provincia, ya que todos 
temas do tener el mermo interés 
en la normalización de nuestra re-
taguardia, pant que 1113 leyes sean 
cumplidas por todos igualmente, y 
que loa que las infrtriren men Cm-
tenidos, con arreglo al daño que 
hagan gin ningún miressliento. 

¿Qué podrán decir aquellos a loe 
que les ha sido incautada Una mor 
canela por no cumplir con la ley? 
—Estos no pueden quejarse.— Pe-
re que m'enteren que en Pego ea-
lió sin gula un carro de algarro-
bas para Denla y fué imantado 
par el delegado de Mna y, loteen-
nado el camarada alcalde do Pego 
en Denla, le fué manifestado por 
dicho delegado que nada se podia 
hacer , y después llegó otro, no 
tenemos porqué decir quién /lié, y 
éste el consiguió le fueran devuel-
tae al infractor las algarrobas. 

Nosotros, y el señor Gobernador 
puede Corraborarlo, ayudamos pa-
ra eue le fuera impuesta una mul-
ta de quinientas pesetas a tres In-
dividuos afiliados a la Sociedad de 
Campesinos de Tárbena, denun-
ciados que fueron Por el alcalde 
de aquella localidad por haber ven 
&do carnes a otras localidades, sin 
la debida autorisación. Nosotros 
asimismo —y esto no podrá negar-
lo esa Contejeria en unión del Al-
elide y de la Comirión de Abastos 
de non poreOnankte en la 
Comisión Provincial de Abastos 
para denunciar cohjuntamente el 
bochornoso caso de la venta de 
harina sacada de la nnsma por An 
tenis Diez de Orihuela, venta que 
Podé hecha a los de Onil al precio 
de clen pesetas el saco, cuando re-
glen el de setenta pesetas, y con 
un telegrama que aun conserva-
mos de diera Comodón ofreciéndo-
le mayores cantidades; ignoramos 
Jo que se haya hecho, pero al que-
remos asegurar que hasta hace po-
cos dios nada se habla hecho, a 
pesar de que creemos sea este in-
dividuo merecedor de un durísimo 
castigo. 

Para aclararlo también diremos 
que la Federación Provincial Cam-
pesina Sane Una Misión corintila 
eficaz y_no.cesaria que ...PIB, Ya 
que apa, Mudaos loa problemas de 
la Agricultura. No es que queramos 
inmiscuirnos en aquellos asuntas 
cuya competencia es axcluelva de 
la Consejería Provincial de Abas-
tos, pero si ponerme en su cono.. 
miento que como productores de-
bemoel tener algún Punto de con-
tado en aquello que lo precisare 
como parte interesada. Volviendo 
a lo de los huevos, podemos justi-
ficar que lob poeta§ y lambas que se 
han traido a Alicante y vendido al 
precio de tasa, los han tenido 
sumtroa afiliada, y que al hoy no 
o hacen es porque no lea dejan en 
sus pueblos y también porque pú-
blicamente se permita la venta de 
loa mismos a diez y a doce mue-
las la docena. Con todo, nosotros 
hemos procurado ponernos en con-
tacto con la Consepe.ria Provin-
eial, con el fin de conseguir poder 
traer a Alicante por lo faenas ni-
Menta& docenas diarias de buena 
calidad y atender a loa Hospitales 
N. Centros benéficos, pero basta la 
'fecha afm estamos esperando se 
nos avise. 

Podrá decir esa Consejería que 
tienen salvado a cuarenta pesetas 
loa cien kilos, pero nosotros ase-
gtummos, porque podemos justifi-
carlo, en cualquier momento, que 
el salvado en muchos pueblos es 
campeado per los campesinos a 
ochenta y s ochenta y cinc. pese-
tas. ¿Porqué/ 

Sólo nos resta, compañeros, In-
sistir en vuestra eficaz labor, tina 
dificil de realizar en estos mamen-
000y que nadie mejor que nosotros 
(sabe Comprender. Grandes esfuer-
zos habas hecho, grandes esfuer-
eas estáis haciendo y mayores afín 
Catamos seguros haréis para 
consentir el prop&suto que todos 
deseamos, 

losOWerslosdn 
muy 

e dotados de 
Medion y atribucionee necesarias 
Mera Poner roto a toda clase de 
anotrallas. Por esto se requiere que en vez de cuatro haya cuarenta 
porque trance guardará relacien lo 
que gastemos en ello con el Minen 
so beneficio que obtendremos con-
ele-dende la normalidad y el exac-
to cumplimiento de las leyes en la 
prmincia. 

Y que conste, porque de lo con-
trario habriamos de llegar beata en completa justificación que no 

orndores. 
Cenos obstaculizaclores sino cola-

e' Por la Federación Provincia 
Campesina, 

La Sección de Ventas. 

Actos de propagan-
da organizados por 
la Federación Pro-

vincial Campesina 
Dia 17. 

NASAL—A las diez de la neehe. 
Oradores. Jis. Ferrnád. Y Anto-
nio Guardiola. 

Día 15. 
SELLA.—A las dies de la noche. 

Oradores: José Perrendes y Caza-
do Nájar. 

Día 80. 
ALTET.—A las diez de la noche. 

Oradores: José Ferrández, Pedro 
Mordente y Casildo Saber. 

Día ti. 
RELLL'U.—A las diee deis noche. 

Oradores: José Ferrández y Carie. 
do Nicar. 

Día 2L 
BENITACIIELL.—A las diez de la 

noche. Oradores: José Ferrández y 
Cundo Sajar. 

Dia 23. 
TARBENIA—A las diez de la no-

che. Oradores: José Ferrándes 
Cedido Néjar. 

isla 24. 
La APARECIDA.—A las dita de 

I. noehe (e ea Joaquin I00141 

y :PM Perrindeu 
tea..a y es...IRROGA. —A las 

dlea de la noche. Oradores: Juan 
belrallea Hidalgo y Cabildo Nájar. 

PLAIAS DEL CAMPO 

• 

COOPERATIVAS 
PEDREGUER 

EJEMPLO YIE miraos AGRO- remetida oyó decir que la C A. 
COLAS Y CAMPESINOS ESFOR-

ZADOS 

Nos apartamos de la carretera 
general, por Gira ligeramente ba-
cheada, y en seguida el pueblo. Pe-
dreguer, con mili calles en recata, 
limpias; pueblo ele carácter abier-
to, con el sello del laboreo en to-
dos los aspectos de la vida exte-
rior. 

Pedreguer se ha distinguido 
siempre, per la fortaleza y abne-
gación de sud campesinos. 

Tiene una producción anual de 
300.000 kilogramos de patalee 
350.000 kilogramos de pasas 
350.000 kilogramos de almendras 
150.000 arrobas de naranjas. y hor-
tenses varias en abundancia. 

Pedreguer, mienta con un total 
de 18.000 hanegadas de tlerra cul-
tivable. 

SE CREA EN PEDREGUER LA 
COOPERATIVA CAMPESINA 

El acto. 

El Teatro está abarrotado de 
campesinoa; caras curtid. Por el 
sol, manos encallecidas de noble 
saludo; campesinos que los años y 
las privaciones encorvaron. Ante 
el espectáculo, de aencilla y honda 
emoción, se remonta el pensamien-
to tiempo atrás. El campesino 11- 
mosnera sombrero en mano, con 
hambre y miseria en toda su film-
a; aquel campesino que tutelaba 

sus energías por las tres pesetas 
diarias y el reproche grosero del 
señorito o el Insulto desgarrado 
del terrateniente; campesino hon-
rado de la España oprimida que 
VIVIÓ generaciones y más genere-
ciones bajo la explotación cruel; / 
Inhumana de loa lechuzos del 

La. Plagan del Campo aon causa 
da que cada aire se pierdan p.m.s 
candelas de producto° agremies% que 
arponen un grua quebrento para la 
oconomia naelreal. 

El gola interés que ente tema en-
cierra nos Induce a tratar de él con 
la peca ~en que un diario Per-
mita en I. edluales otreunetanctes. 
Dedicaremos éste m sucesivos articu-
les a estardlar l plagas más entendl-
dan y perjudiciales en la región, em-
pezando por tratar someramente el 
spereo general del tema. 

Procrearemoe exponerlo ea la fos 
ma mtle islam, concisa y elemental, 
para es mejor y más fácil compren-
sión ya que Sta nos Sosia una mitón 
divulgad" ' 

1.7. E. A. es siso Sociedad que verle 
de al Extranjero para sabotear la 
ramera de la República. "Me en-
gañaron." Por eso me abrazo con 
entusiasmo a la Cooperativa. 

camo. Aqup 
í están, recién llegados de la 

hanegada, inquietos y con el pe-
cho abierto a la vida. Los más jó-
venes optirelataa, al no orgullosos, 
con el porvenir; los más viejos 
gustando, un tanto thuidoe o in-
crédulos, el Progreso de una socie-
dad que ellos hablan creido anes-
tesiada mientras el mundo friera 
=Ido. 

IfIliTERUPDAPPS DE LA,? PLAX-
TAS 

Las plantas, como todo ser vivo, 
padece enfMimedades, 

Ea nomore de Plagan so apses, eu 
general, cuando una enfermedad ad-
quiere una virulencia y usa meten-
oren grande, pero al rehydromi a les 
enfermedades do sur plantas de cul-
tivo se le suele dar, por extensión, e) 
nombre generen da "Plagas del 
Campo., 

ñon montas y MoY Temeds,, loo 
enfermedadee o plagas que laa plan-
tas sufren, pero atendiendo a las 0211-

esa gas los producen, pueden comal-
desarene agrupados en loe reas °m-
ostee signientes 

Producidas por animales (general-
mente iseetors). 

Producidos por vegetal.. (general-
mente hongos). 

Enfermedad., iMiológicas, no pro. 
decidas por parasito.. 

D. loe amasaren que Meco, a Ise 
plantea re bien son los Macetee los 
cine rezaron s M.YOr número, no SOD 

solo elle«, elno que también existen 
otro. arenales que puedan constituir 
Plana como eon los Ratone, Sau-
nas Arenal, Mirlapodos, eta, se bien 
los insectos formo la legión más mr-
Me[036 3,31613 Manía para loe plan-
tea 

Entre los vegetales tampoco son 
lee borres el firdeo enemigo, aino 
quo también eideten otros, COMO 1.9 

Aleas Limones, acerarías, etc., que 
constituyen plagss de les Pladisa 
centenas, aunque no alcanzan, en 
sat variedad y extensión a 1.27 hon-
gos en este aspecto tan perjudicial 
pera el egrreStor. 

Por dirimo las enfermedades Mie-
l/iglesia no producidas por paMartos, 
aon debidas a emane rmry variadas, 
tales como inmersión de las ralos 
en agua por inundaciones o venas II-
qultres subterrasaa olorsés por ers. 
COMI de cal en las tierras bebidas; ea 
quina etc. 

Nos limitaremos por hoy a to me-
ntiste dejando piren et sisaste ar-
ticulo el intersante y sieso tema 
de loe bamba en general. 

..LaRCIS" 

CAMPESINO, CON TU TRABAJO, 
CONTRMIlYES A ACELERAR 
EL TRIUNFO SOBRE EL FAS-
CISMO. DEFIENDE LAS TIE-
RRAS QUO SON TUYAS, Y 
QUE ILIN DE SER LA ME-
JOR ARMA PASA LA VICTO-
BOA FINAL. 

Noticias 
de Barcelona 

Un fascista menos 
BARCELONA, 17.--SIn individuo 

de curia que habla desertado al 
ser hallado a filas, f ué detenido 
por la policía. 

Poco después reapareció en el 
pueblo mostrando una autorización 
del Comisado politice del Batallón 
a que habla sido destinado. 

Se Jactaba de que él no iba al 
frente. 

Algunos vecinos, indignados, pre-
tendieron "lyneharlo", lo que impi-
dieron las autoridades detenléndo-
lo para trasladarlo a Maniese. 

Cuando era conducido a éste ul-
timo punto, salieron nueve veci-
nos de Soria los cuales se apodera-
ron de él y se lo llevaron, sin que 
se conozca su paradero—(Febusl. 

La impresión de Campa-
nys sobre el frente arago-

nés es excelente 
BARCELONA, 17.—El Prealdente 

Companj's ha manifestado a los 
periodistas que la impreslon de su 
visita a Aragón es excelente. La 
Milanos del Ejército Popular se 
nota enseguida. 

Añadió que piensa vtsitar deteni-
damente todo el frente que es muy 
extomo pues tiene cerca de curdo-
dentoa klI6metroe—(Febusl. 

OBJETO DE LA RECNION 

En Pedreguer venían funcionen-
do dos entldadee populares de se-
mejante razón y finalidad: La 
Cooperateva Obrera Popular y el 
Sindicato Campesino. El deseo no-
ble del proletariado estudió un dia 
a conveniencia de unir el estile, 

z0 en una sola Cooperativa que 
contuviera distintas Secciones. Con 
ello, aparté del beneficio incalcula-
ble qué preetaben.a los fines Per-
serfuldas, be limaban ciertas es-
péreme inconvenientes de todo 
punto en la lucha contra el fas-
elscao. Concertóse la fusión. V de 
ella nadó la "Cooperativa Campe-
sina'. afecta a le Federación Pro-

Hoy los obreros. agrícolas y los 
clunpeálnos, en eolaberación con 
quienes prestaron leal esfuerzo en 
el fomento de la Cooperativa, 
cuentan con Un Organismo legiti-
mo que abastece las neceddades de 
la eida diario y defiende sus bite, 
reses que son los intereses de la 
España entra/Mista. 

PALABRAS DE GUARDIOLA 

"Unidad, temblad en los campe-
sinos para el más amplio desarro-
llo en la vida económica de los 
Frentes"... 

El pasado no volverá ya; sois 
dueños de la tierra y nadie es la 
podrá arrebatar. Y tenéis que de-
fenderla con uñas y dientas. 

"Basta de diferencias. ¿Qué Mé-
ritos tendría nuestra victoria sl 
consintiéramos Ose unos vivieran 
bien y otros padecieran melena?". 

"No mirar al pasado. Si misals 
al pasado renacerán las divergen-
cias y la ingratitud de dividiros. 
Un solo pensamiento para la de-
fensa de auestros intereses, Un 
solo pensamiento 'para colaborar 
en la guerra contra el fascierno". 

HABLAN LOS CAMPESINOS 

Una ves celebrado el acto, que 
resultó brillantísimo, Millar. Te-
coger las opiniones de los campe-
sino& de Pedreguer y analizar &U 

°Pintones. De entre ellas intere-
santísimos todas, resaltamos las 
tres que transcribimos, y que re-
testan fielmente la vida del pe-
queño campesino. 

ANTES NO DISPONIA DE MI, 
ERA DEL ÁMO, POCO HOY, SOY 

LIBRE 

Hablamos con un calliPesine, de 
lento decir castellano. Se observa 
en él que va venciendo la dificul-
tad de confundir el dialecto. 

—Antes yo no disponía de mí; 
vivía a la voluntad del amo. Soy 
el amo soy yo. Dispongo de mls co-
sechas que entrego a la Cooperati-
va y ella se encarga de darles m-
uda. Ya tengo libertad. Parece 
mentira... 

EL GOBIERNO, 11E100 CONTRO-

Camarada campesino : 
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad-

ministrada y dirigida por tus compañeros 
.de la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que an-
tes de vender tu almendra les consultes. 
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LADOS 

Hablarnos con otro campeedno; 
oven, confiado. Tiene mirada de 

Inteligente Nos dice: 
—Yo clip que 'res campesinos so-

mos los unirme que tenemos con-
trol en los productos. Estos pan-
talones que llevo, el alío pasado 
me cardaban ocho pesetas, Hoy 
vedan ocho duros. Eso debla yer-
o el Gobierne Que es el úntese elne 

tiene derecho a controlar... 

EL CAMPESINO HA SIDO VICTI-
MA DE MUCHOS ENGAÑOS 

Hablamos con un campesino que 
nos dice que él vendió la naranja 
ala C. R. U. E. y se la pagaron a 
dos reales la arroba. 

Noticias 
de Valencia 

LOS EXTRANJEROS NECESITA-
RAN SU TARJETA PROFESIONAL 

PARA TRABAJAR EN ESPAÑA 

VALENCIA, 11, —El minietro de 
Trabajo ha dktado una orden dis-
poniendo que se observe estricta-
mente la prohibición de que los 
ebditos extranjeros trabajen en 

obres o empresas.españolae sin es-
tar provistos ele la sarta de 'den-, 
tided profesional. 

Los dieectotes de toda clase o 
empresas remitirán al Ministerio, 
en el plazo de veinte Mas, relación 
de sus trabajadores extranjeros y 
solicitarán las cartas de Identidad, 
que necesiten o la renovación de 
las que hubieran caducado. 

Las otorgadas con posterioridad 
al 18 de julio de 1936 se eometerán 
a revisióia.—(Febus.) 

GOMALES PEÑA TOMA POSE-
SION DE SU NUEVO CARGO 
VALENCIA, 17. —El inintstro de 

la Gobernación. camarada Zugaza-
golde, asistió a la toma de pose-
sión de Oonzález Peña como con-
sejero de Estado—(Febus.) 

Asisimmiffitak, 
NUESTRA 
BANDERA 
es el periódico de todos 

los antifascistas. 
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LosSindicatos en este año 
de guerra 

Al estallar el movimiento fascista, los sindicatos se laraaron como 
las demás fuerzas del Frente Popular a la tarea de yugular la rebe-
llón, contribuyendo a que en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y 
Ara& capitales, fuesen derrotadas las fuerzas fascistas; derrota que po-
sibilitó el que se pudiese organizar la resistencia para, en su olla, dar 
el golpe decisivo al fascismo. 

Los Sindicatos recién comenzada la sublevación. Inatintivamente, 
proeedleron a la inmovilización de todas las fuerem capitellatas, In-
mutándose, controlando, interviniendo todas las fuentes de riqueza 
que pasaron a sus manos cati integramente. E. aquellos momentos se 
()redujo este fenomeno, explicable por los insitantes que ea vivían. 
Pero, unido a esta neceridad impuesta por las circunstancias. Se pro-
lujo una desviación acerca de las verdaderos características del moe 
mento. Estábamos aún en la primera etapa de la guerra, en los mo-
mentos que aún se Interpretaba nuestra guerra, como Una mierra cb. 
vil; -cuando aún no había adquirido los caracteres de guerra de indee 
pendencia que tiene en la actualided. !eta Incomprensión del venid,
clero carácter de nuestra g1101i0., unido a la careada de leerla revolu-
cionaria de muchos dirigentes de bes Sindicatos y de una gran parte sie 
la base de los criarnos, predi*, esta confusión laqiierdlidtedevoluciona-
cid que hemos sufrido, que convirtió a los sindicatos en organismos 
dirigentes de la economía, asumiendo todas lita fuaclOneis lissorbieftr 
do incluso 183 estatales y convirtiendo05 de hecho, en cantonee inde" 
pendientes, ismorando las !mídame tipleas del elnelleato, que son de 
tal amplitud que, dedicándose EL ellas, los Sindicatos tienen una extene 
su misión que cumplir. 

En nornere de la socialización se hicieron conCentraciones típica-
mente capitalistas, que no eumpliati ninsome, :Unción social, erro agra-
mron los problemas de la distribución, que contribuyeron a la infla 
eón por el atesoramiento en las cajas sindicales. En nombre de una 
función politice dirigente, se consientan milicias Undicalea con auto-
disciplina—que en la mayoria de los catos era el silabeas de la Indis-
ciplina—con denominación e Intendencla propias, que al cumplian con 
su deber eran inmoladas por sus propias características de gezarticu-
!ación, y si no lo cumplian se dedicaban plácidamente al acates en los 
frentes a ellos confiados. 

No se Interpretaba como a tal la guarra de invasión que vheamon, 
pero felizmente, con la constitución del Ejercite Popular regular, estos 
características de la guerra se corrigieron y hoy qUedan Muy pocos zec-
toree donde no se comprende aún la convicción de que Irente a un Mér-
ito que hace la guerra totalitaria, hace falta otro Ejército, que si no la 

hace, también por razones de humanidad, tenga la dureza que va te-
niendo el nuestro: primero, para e-abrir; después, para igualarle. y. fi-
nalmente, para derrotarle. 

No se Interpretaba tampoco que Mista ahora España había vivido, 
a pesar de los Cuatro años de República, en régimen feudal en el aepec-
to territoriel, teocrático y rallitar; que el capitalismo español era, a su 
vez, un capitalismo Incipiente y disperso, no dándose, portento, las con-
diciones hietóricas de la revolución socialista, sino que estábamos en la 
etapa de la revolución democrática, por la que hay necesariamente que 
pasar. 

Frente a esta realidad históricamente irrebatible, surgió la teoría 
neosIndicallsta. La de los Sindicatos, árbitros y dirigentes de la econo-
mía, borla que habla ya sido superada en la U. R. S. S„ enfrente de la 
posición justa que es la doto supeditación de loa Sindicatos a la dime-
ción de los partidos y a la labor especifica de los Sindicatos, por lo que 
respecta a los problemas de guerra, organizando y disciplinando las 
industrias de guerra para que su producción sea elevada Sb máximlb en 
caetidad y calldad y que sus suministros cumplan el fus de ganar la 
guerra; que la industria básica se adopte igualmente a este designio; 
a que la agricultura sea orientada sin vacilaciones a este mismo fin, y 
que se produzca el reajuste de las profesiones, orientándolas a fines re-
productivos de acuerdo con una economia constructiva. 

La moral de guerra que ha ido en aumento en todo el país a través 
de este año de lechas y contrariedades, ha Ido orientando a los Sindi-
°atoe sobré cuál era au Verdadera misión. Los imulerdismos revolucio-
narios que hemos pagado en nuestra propia carne y la aclaración de la 
verdadera mesión de los Sindicatos ya fué señalada por Losovsky, de 
(muerdo con la teoría mandets con estas palabras: "Cuando hablarnos 
de la auprenmela de la política sobre la economía, no sIgninca que los 
sindicatos deben transformarse en partido politice o que deben adoptar 
un programa puramente de partido; no quiere decir que haya que bo-
rrar la dllerenala entre los Sindicatos y el Partido. No. No escoto lo que 
(leerla decir Marx. Marx subraya la importancia de las Sindicatos come 
centros organizadores de las amplias masas obreras y combatió la ten, 
dende a meter en el mismo saco los Partidos y los Sindicatos. Conside-
raba que la organteación polltMa y económica del proletariado tienen 
un solo objetivo, pero cada una con sus propios métodos específicos. 
Marx comprendía la supremacía de la politica Sobre la meneada, de tal 
manera que, en primer lugar, planteaba las tareas generales de clase de 
los Sindicatos por encima de sus particularde objetivos CorpOrativos, y, 
en segundo lugar, en el sentido de que el partido político del proletaria-
do dote determinar las tareas económicas y dirigir la organIzadón Sin-
dical misma. 

Al año de guerra tenemos que saludar la rectificación Opetada edla 
xtuación sindical, corrigiendo los errores cometidos y orientándolos en 
el futuro en el plan constructivo que todos juntos, partidos y sindicales, 
tenemos que reallear. 

Por los Sindicatos 

Los su6aliernos del Estado y sus 
sueldos 

Base de nuestra actuación, es la de Interesamos por los problemas 

que más Intensamente afectan a los Sindicatos; y en los momentos ac-

tuales, cuando la carestía de la vida adquiere síntomas de verdadera 
gravedad, ocupa forzosamente Un primer plano la cuestión de salarios. 

No es ciertamente—y de ello hemos de lamentamos--el Estada, 

quien, en su calidad de patrono máximo, se preocupa del mejoramiento 
económico de sus obreros, cuando tan Intensa y plausiblemente estudia, 
resuelve y decreta Sus soluciones encaminadas a estieliar el excorien 
lucro patronal, beneficiando al proletariado, dentro del mayor limite 

que pueda alcanzar su potestad y annonlzando los Intereses de la pro-
duccIón y de los productores, 

Y es que el Estado, arastra todavía, como pesado bagaje, el lastre 
de leyes, preceptos y reglamentos que no están en armonía con la vida 
moderna, y que constituyen un estorbo miS del que, senramente, se 
desembarazará el Gobierno de la revolución y de la victoria, que con 
tan desdlehadaa herencias se ha encontrado. 

Como ejemplo de austeridad, al no Intentar gravar el presupuesto 
nacional con aumentos de sueldon, bien estuvo hasta el 18 de julio la 
actitud del Estado. A esa alisteridad, han respondido slempre sus obre-
roa y funcionarios con el sacrificio de eus propine intereses, no preten-
diendo Mquiera distraer la atención de los gobernantes. 

Pero, ha llegado el momento terrible en que el hambre ha lanzado 
sus =pasos contra maleadas =Micados, y éstos elevan su clamor a la 
superioridad. Clamor justificado, porque no existe medio alguno cono-
cido que resuelva el problema económico de la vida, en plena guerra, 
con un salarlo de 2,37 pesetas y de 9,33 el Máximo. 

st sindicato Te Atraillares Subalternos del Estado, en Asamblea ce-
lebrada en Valenela los das 11 y 12, han formulado la petición de au-
mento de salario, y no dudamos que la Presidencia del Consejo de MI-
nistros, de la cual dependen, atenderá la petieeón por la justeza y ras 
eón en que se fundameová 

CAMARADA: LOS HERIDOS 
PASARIAN RATOS DE D T S - 
TRACCION SI EN LOS BUZO-
NES DE LA FEDER A CION 
CULTURAL DEPORTIVA 
OBRERA DEPOSITAS FERIO-
DICOS, REVISTAS O LIBROS 

Ll conflicto de 
la fábrica de 
conservas «Las 

Palmas» 
En el reducido limite en que re 

encierra la actividad industrial do 
Alicante—ya que aseo numtra ciu-
dad un centro de prodaceión de 
Primer orden—, se destacan alzo-
nes einpresas de las que, en reali-
dad, podemoo estar orgullosos, y a 
ese plano pertenece la fábrim de 
conservas "Las Palmee", en la que 
actualmente trabajan 400 obreros, 

Lis llonthigenaim 45 la guerra 
metí.ab han predecid° un hecho que 
Mipenainos onscretamente: El pro-
pietario de la fábrica, extranjero, 
anuncia eu vente, hace ya unce 
euespedir mesen, e ininediatamente 
los densos, dada hl iniportaticia de 
lb producción, plantean al ~ 
la necesidad de que adquiera la ffe. 
belz ,,,nonoobstauerdie 

'

te las gestiones r

duce de Íos operarios, 
fu' 

da 
el Estado en la situacIóneconómH.4 
ca ere que actualmente os enorma-1 
sea, para poder atender a la pe-

ida obreros no se dan por 'Iraca, 
sadoe, y solicitan .del mialeterlo de 
Hacienda y Eponomia el "derecho' 
de. tanteo", que•les coloca en lugar 
preferente 'para la admdatelón de 

industria, «Aliados en Iguales 
mndielonee que ondular otro com-
prador. 

Mientras se tramita la Coree I6n 
de ese dereehrl, se pone en Cnn ,a, 
tO con la empresa fabril Una
¡alusión sindical, el Sindicato uni-• 
co d. Ramo de la Alimentado, 
con objeto de adquriir la fábrica. 

LB obreros de «Las Palmas", a 
pedir de las innumerabeel yerto-
ece realizadas por el Sindicato de 
Fábricas de Conservan, afecto a la 
U. G. T., y a través de la Federa-
ción local de Sindicatos, U. O. T.; 
no consiguen que el Gobierno lle-
vara un asunto de tanta enverga-, 
dura con la rapidez asomarla para' 
impedir que otros que no fueran 
los propios obreros de la casa ad-' 
quisieran la industria, y solamente 
se amelgue que la Subeeeretaría 
del Miniaterio da Econoraia requi-
riese a Mr. Tendida, apoderado de; 
D. O. 0111., dueño, para que aus-.
pendiera durante una semana las 
negoclaclones con loe compradores; 
dando con ello tiempo para que el 
Ministerio confeccionara la aspo-.
sición que permitiese a los obreros 
set los efectivos compradoMa de la' 
industria. 

Pera transcurren los ocho dios 
—y quince también--sin que el ml-
Metro dictara la disposición, y se' 
llega al momento en que la fábrica' 
sea adqulrida por el Sindicato Unee 
eo de Aliatentacióne a pesar de que(
en "Las Palmas" no existe ni un' 
solo afiliado a la C. N. T. 

Inútil es poner de relieve la ro-
són idgica de la U. G. T. al preten-
der adqukir la induetria, Puesto 
que con ello beneficiaba a los obre-
mide eu orgenización alndical, del' 
prOplo modo que no cOmprende-' 
ose el interés del Stmlicato Uniere 
de la C. N. T. en adquirir ese ceo-' 
ro fabril, con» nO Sea guiado por' 

un atan de negocio ni nos expli-.
camos tampoco que el Gobierno no 
vea y resuelva justamente y con la 
rapidez necesaria estos problemas 
que tanta importancia tienen para 
14 ;seducen:In, y mucho menos tra-
tándose de producto§ que Siempre 
han sido y non exportados al Ex-
Ironices, donde la mayoría dd bu 
marcas de "Las Palmas" están 
acreditadisimas, y esa exportadórs 
se traducirla en la adquisición de 
divises, qtre tanto papel juegan en 
setos momentos de guerra. I 

Ello, aparte de que esta paelviJ 
dad del Gobierno en otorgar el 
"derecho de tanteo" perjudique In-
tereses de obreros que precisamen-' 
te han querido siempre plantear 
osa problemas—tanto este como to-
dos los que a la U. G. T. le surgen—
paro resolverlos a través de los or.' 
Bardamos gubernamentales, 515 
apartarse nunca ni un ápice de las 
dlaporicione-s legales. 

Justo es que la U. G. T. apoye a 
sus organizaciones, y más en asun-
tos de esta indole, en que se treta 
 del pan y del porvenir de tantas 

familias. Y Justo es mímenme que 
el Goblerno estudie serenamente el 
aso y tome sus medidas para re-

solver la situación de irnos obreros 
a quienes se les coloca en el tran-
ce de tener pus patrono a otra cen-
tral sindical, a la que ninguno (1111 
ellos pertenece. 

  Aún es tiempo. 

Conlerencia provincial Sindical 
Para el próximo día Si del aetaal anunciamos a todos loe 

Comités Comarcales y de Radie de la provincia, la celebracIón de 
una conferencia para estudiar los problemas que con relación al 
trabajo sindical tiene planteado en estoe instantes la clase traba-
jadora. 

A esta Conferarcia citamos a todo al aotim del Partido en la 
Provincia. 

Los Comités Comarcales y de Radio recibirán instrucalonee 
[Mío concretas alrededor del trabajo do la Coneexnelia de la Se-
cretaria Sindical del Comité Provincial. 

Igualmente seguiremos ocupándonos en números sucesivos de 
esta Conferencia a la que nuestro partido concedo una esiesiali-
alma Importancia. 

Alicatite, 14 de jallo de 1937. 
La Comisión Provincial Sindical 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 



Las tropas chinas ocupan 
del Hopei 

El Comité de No Intervención 

TODO EL MUNDO HABLA BIEN DEL 
PLAN DE CONTROL, PERO NADIE 

CREE EN EL 
ALEaLINIA E ITALIA EXPRESAN SU SATISFACCION POR EL PRO-

YECTO DE EDFsN 
ZURICH, 17 (11 n.).—Informes de Bernia y Roma expresan la satis-

facción de Alemania e Italia por el proyecto de Eden. "La Tribuna de 
Reina" habla del triunfo obtenido y dice que apor primera vez el Fren-

te Popular francés se da cuenta de que el Gobierno de Londres es con-
servador". El aJournal de Italia" declara que la Prensa berlinesa ex-
presa su satisfacción al ver que Londres acusa a Francia y a Rusia de 
querer torpedear el plan Eiden.—(A. I. M. A.) 
LA ARGENTINA NIEGA VAYA A PARTICIPAR EN EL VOMITE DE 

NO 1NTERVENCION 
BUENOS AIRES, 17 (11 n).—Como consecuencia de los rumores re-

ferentes a la participación de la Argentina en el Comité de Ro Inter-
vención, manifiestan los centros oficiales que el Gobierno argentino 
no ha reeibido solicitud alguaa a tal respecto, y el Gobierno no ha 
emprendido tampoco ninguna Iniciativa en este manto. Señal de que 
la Argentina aceptarla difícilmente la participación en el Comité, por 
evitar cualquier roce de carácter internacional cuando manteron pre-
cisamente la campaña presidencial.—(Fabra.) 

PRENSA INGLESA 
LONDRES, 17,—El 'Times", en su articulo de fondo, hace notar que 

el plan inglés las tenido un buen principio. Hace a continuación histo-
ria de la cuestión y recuerda los dos fines que persigue Inglaterra:, que 
el conflicto español no salga de los limites de la Penimula y mantener 
la integridad dalos Intereses vitales de Inglaterra en el Mediterráneo. 

Después de afirmar que la Gran Bretaña es la única gran potencia 

que mantiene una actitud Imparcial, pone en guardia a los delegados 

contra el peligro, muy grande, de emprender una discusión Inacabable 

sobre la propuesta inglesa. 
El aDally Telegraph" dice que en la reunión de ayer el plan Inglés 

consiguló uno de los resultados perseguidos: rebajar la tenslón hatea-

nacional. 
El "Netas enrandele" publica un articulo de Vernon Bartlett, el cual 

mana que la verdadera batalla comenzará en la semana próxima, cuan-

do los delegadas empiecen a buscar enmiendas al plan, el que, según 
el Gobierno inglés, debe ser o aceptado o rechazado 

Finalmente, el _redactor diplomático del "Daliy Herald" escribe: 

'La tormenta no ha descargado todavía. Nadie se hace grande_s Ilu-

siones sobre la calma de ayer, ya que ningún Gobierno querria cargar 

con la responsabilidad de rechazar el plano priori, aunque varios de-

legados hayan Indicado claramente que no leo ginbabe ned.."--(Faa 

brea 
PRENSA FRANCESA 

PARIS, 17.—Los periódicos dedican sus comentarios al plan de com-

promiso británico para los asuntos de España y a los acontecimientos 

de China 
"Lektatin" dice: 
"Hay que franquear numerosos obstáculos antes de la puesta en 

marcha total del control internacional en capaba_ De todas maneras, 

no hay que esperar un acuerdo general próximo. Sin embargo, el hecho 

mismo de que el proyecto haya sido aceptado por unanimidad come 

base de discu.sión constituye una amaresa agradable, eae reduce la 

tensión europea y causa la mayor satisfacción al Gobierno britamico," 

El corresponsal del "Journal" en Berlín comunica: 

"Puede decirse que, en las actualeo cirouastanclas, los alemanes no 

creen en el éxito de los esfuerzos ingleses, aunque están satisfechos de 

que den lugar a largas negoraaclones diplomáticas, durante las cuales 

los acontecimientos militares seguirán su curso en España." 

Madame Tabouis declara en aliOeuvre". 
"Hoy, por la fuerza de las cosas. Inglaterra se ha convertí& en ár-

bitro. Sin embargo, en Londres todo el mundo piensa que habrá que 

llevar las negociaciones diplomáticas con valor y determinación, y que 

Francia tiene en el Subcomité tur papel más bonito que lo que se 

piensa." 
"Le Populaire" escribe: 
"Después de Ibiza, Almería, Guernica y Bilbao. El "gata qua" no es 

posible. El control salo puede salvarse reforsandole por tierra, mar y 

"L'Humanité" ellos: 
"La situación en Extremo Oriente no es ya la de 1932. La relación 

de fuerzas en la cuenca del Pacifico no resulta ahora favorable al Ja-

pón. China se ha hecho un adversario cada vez más peligroso. Cuatro-

cientos millones de chinos están cada vez más fuertemente unidos en 

un frente uninacional y antliaacasta."—(Fabra.) 

González Peña cree inte-
resante el Partido único 

del proletariado 

También habla de la excelente 
situación de Asturias 

VALENCIA, 18 (1 m.).—Un redactor de la Agencia Felpas se ha en-
trevlstado con el comisarlo general de Guerra del Ejército del Norte y 
presidente del Comité Nacional del Partido Socialista, Ramón Gonzá-
lez Peña. Al preguntarle sobre los motivos de su viaje a esta ciudad, 
el lider socialista ha respondido: 

—Como presidente del Comité Nacional del Partido Socialista, ha-
bla de ~ir hoy al Pleno, que no se ha celebrado por no haber lle-
gado todavía los delegados representantes de la región Norte. En‘ vista 
de ello, hemos acordado aplazar la reunión hasta el próximo lunes. 

Al preguntarle sobre la fusión de les Partidos Socialiata y Comunis-
ta, nos respondió vivamente: 

—Sobre este asunto no me parece oportuno adelantar nada; ha de 
ser el Pleno del Comité Nacional quien decido, y yo, como hombre dis-
ciplinado, he de someterme a su decisión. Desde luego, mi opinión per-
~neme es que considere interesante la creación del Partido (s ico 
del proletariado. 

Hablamos con Gonnalea Pifia de asuntos de guerra y de la situación 
de la retaguardia en el frente del Norte, y nos contestó: 

--En Asterias, lo mismo que en el Norte, puede decirse que no asis-
te retaguardia, porque ésta vive tan Intensamente la guerra como la 
vanguardia. En nuestras fabricas y talleaes no hay otra preocupación 
que la de trabajar tenazmente para atender las necesidades de los 
compañeros que luchan en el frente. No existe allí la semana inglesa, 
y lo mismo que en la vanguardia, no puede precisarse una jornada de 
trabajo, porque si el enemigo inquieta hay que estar pendientes las 
veintieuatro horas del dio. Los hombres de la retaguardia saben que 
la fábrica y el taller son otro frente de lucha. 

Le preguntamos su opinión sobre la impresión que, a través de los 
informes de evadidos, tiene de la vida en Galicia. 

—La vida en aquella región—nos replica—es miserable. Al principio 
de la guerra, nuestros informes aseguraban que en Galicia salamente 
cacareaba el pon y algunas legumlnosas; pero POT las impresiones de 
loe 'que huyen de los feentee gallegos sabemos que la situación actual-
mente en aquellas arasincias es muy lastimosa. Se carece de machos 
artículo., y faltan principalmente los tejidos. Buena prueba de ello es 
la situación deplorable en que hemos de contemplar a los soldados que 
llegan del campo faccioso a nuestras lineas. No hace muchos días llegó 
a una avanzadilla nuestra un soldado gallego, que a las pocas horas 
de estar con nosotros mainfestó sea deseoso de hablar con los compa-
ñeros que había dejado en el campo faccioso. El evadido, dirigiendoue 
al cabo que mandaba su escuadrón en el terreno enemigo, le dijo: 
"Cabo sin galones: Ya he ganado arad más dinero, en estas pocas ho-
ras, que lo que puedes tú gana! con ~a en toda tu vida." 

Insistiendo acerca de la vida en la retaguardia, el camarada Gon-
zález Peña nos dice: 

—La colaboración de todas las fuerzas obreras en el Norte es plena, 
basta el punto de que en los últimos ellas del año anterior, en los cua-
les la situación en Asturias era delicadísima, por falta de alimentos, 
los mineros de toda. laa .tendenclas balaban g trabajar a la mina sin 
haber podido comer lo necesario a para su austento. Ea Asturias no hay 
problema entre las oreardaertones obreras ni los partidos antifaarts-
Las, porque todo lo han antepuesto a un eolo deseo: ganar la guerra: 
y, por ello, en todos los orad.los a.dminbstraciun y en los Ayun-
tamiento. consejos pro tales y organismos directores de la pro-
ducción intervienen representantes de todas las organizariones que hi-
enao amura ei fusrienso. Actualmente están trabajando para crear una 

de bastarles el recuerdo de cuanto 
ha acaecido a lo largo de estos do-
ce trágicos meses, para sentir en 
el alma las mordeduras del arre-
pentimiento, y no por el pecado 
Inicial de su deslealtad hacia el 
régimen político que se dio libre-
mente al pueblo, y al que prame-
rieron acato y servir, sirio por los 
daños inmensos que la sublevación 
ha ocasionado a España. Fué es-
túpida ceguera en ellos la de creer 
que podrM repetirse el fenómeno 
de septiembal de 1923 y que la sim-
ple actitud insurreccional del Ejér-
cito bastaría para que el pais vol-
riera a caer ro ja humillación de 
la dictadura. Quiaás supusieran 
que sería suficiente el terror para 
domeñar la voluntad popular. Sin 
duda trié esa la sublevación, con-
servar, perseguir desde los prime-
ros instantes un cortejo de críme-
nes monstruosos en que no se re-
paró en la edad, ni en el sexo, ni 
en el número de víctimas. Se 
equivocaron; no supieron medir la 
realstencia heroica que hablan de 

-raonerle las masas. En el perio-
do preparatorio de la insurrecalór 
se simultanearon do. errores. Uno 
el de los que lo preparaban bajo 
la esperanza de un Inmediato 
triunfo, y otro, el de quienes des-
oyendo el aviso de que iba a esta-
llar, y nando empezó a darle cré-
dito fue para proclamar la camele-
ción desdeñosa de que el movi-
miento seria fácilmente abortado. 
El año cruento que ahora se cum-
ple marca a las claras la profun-
didad de dos equivocaciones, cuyas 
consecuencias constituían el fac-
tor determinante de la situación 
terrible por que España atraviesa, 

lamia cle-Defensa, que con gran rigidez sabrá Reponerse a-teclea-4m el 
deseo de facilitar los medies para una rápida victoria. En el Norte, 

.rracias a la activa colaboración del Gobierno, hoy no faltan alimen-
tos, y han desaparecido aquellos días tristes del puedo año, donde todo 
lo conseguimos con nuestro gran entusiasmo en cuanto al espíritu mi-
litar de la región Norte. 

El comisarlo general terminó diciendo: 
—En A-darías y en Santander ya tenemos organizado el Ejército re-

collar, al cual se están incorporando las fuerzas vaarea Creo que esta-
mos en la tercera etapa de la guerra, que es la de contar con un Ejér 
cito fácilmente apto para vencer al enemigo. Respecto a la aviación, 
contamos también con su eficaz ayuda. Sus intervenciones de estos 
últimos días hablan sobradamente del auxilio que nos han de prestar. 
Puede asegurarse—terminó diciendo—que el Ejército de los combatien-
tes de Asturias y Santander, que han demostrado sobradamente su 
combatividad, en imite de les compañeros vascos, mantienen, no so-
lamente sus actuales posiciones, sino que irán rápidamente a la re-
conquista del terreno perdido.—(Febus.) 

Alocución del Ministro de Defensa 
Nacional a los Ejércitos de fierra, 

mar y aire 
VALENCIA 18 13 m.).—El minis- Con una perfección más diáfana 

tro de Defensa Nacional, ha diri-
gido a los Ejércitos de tierra, mar 
y aire la siguiente alocución: 

aAl cumplirse un año de la s^able-
vación militar, el ministro de De-

de la realidad, los brin.ros ha-
brían vacilado ante la Insensata 
aventura y los segundos habrían 
puesto todos los medios a su alcan-
ce para frustrarla, con lo cual, a 

tensa Nacional se 'considera obli- pesar de disminuir por una parte 
gario a dirigirse a cuantos pelean los asares de la rebelión bajo el te-
nme sofocar esta rebelión tan san- Mor al fracaso y al reprimir, de 
parienta, tremenda responsabilidad otra parte, esos afanes con la in-
de quienes la provocaron. Debiera 'dispensable precaución, la in.-

erección habría abortado o nacido 
sin una vitalidad que le fosé por-
porcionada por los que, sin adver-
tirlo, preparaban el ambiente en 
que podna lograr crecimiento. En 
rala turba espantosa, quienes com-
batimos a los insurrectos ejercemos 
un derecho legítimo de defensa 
que no se contrae a la defensa de 

, las instituciones republicanas y a 
espermaes de emancipación que 
dentro de ella caben, sino a la de-
fensa de la propia vida, ya que el 
enemigo, guiado por la venganza 
y la disposición a la crueldad, bus-
ca el exterminio de cuantos no 
aceptan sus líneas tIránica.s. Si 
,desde el punto de vista jurídico te-
nemos razón, dude el punto de 
vista humano nuestra actitud de 
resistencia indomable está justifi-
cada de modo pleno. Puede decir-
se que el Ejército entero se alzó 
contra la nación. Sólo un InIfiado 
escaso de militares se unieron al co-
razón del pueblo; los demás, o nos 
traicionaron antes, o nos traicio-
naron después, tan pronto como 
as vicialtudes de la guerra les de-
pararon ocasión de pasarse al ene-
migo. 

El esfuerzo que en estos doce me-
ses ha re-alleado el pueblo es real-
mente colosal. AM está su obra 
genial, casi milagrosa, de acarean 
Ejército compuesto por cientos de 
miles de hombrA. sacados de la 
natlai ejército que lucha sin otros 
auxilios que los de su formidable 
voluntad, su magnífico tesón y su 
fe indestructible en la victoria. 
Los inauerectoa, no obstante arras-
trar consigo a la mayor parte de 
las unidades que constituían el an-
tiguo Ejército y dlsponer de casi la 

Miaja, Ortega y Mar-
tínez Barrio opinan 
en el aniversario de 

la guerra 
MADRLD, 18 11 raó.—Los dtarioe 

de la noche publican amplias infor-
Hamo., relacionadas con loa suce-
sos inicialos de nuestra guerra. En 
relación con el tema se Ineertan los 
declaraciones de las sigaimie. 
sonalidadea 

GENERAL DIAJA—Al cumpliere 
un »Ho de guerra podemos hacer ba-
lance y veremos que el triunfo ea in-
clina a nuetstro lado. El enemigo em-
pezó la guerra con un ejército orna-
ol.io que rieiciond su patrias 
roo niorsigte trlunfq Ire. tenla 

tragado para au defensa. Tranaeltrerló-
el tiempo y em ejército perdió hom-
bres y moral y pana proseguir la lu-
cha y arruinar a au propio pala tuvo 
que apelar ola ayuda descarada y ad-
minal de ejércitoe extranjero» y merh 
o...loe Marroquíes. Feto es la vele-ta de la patria a las potencia ex-
t....jeme pera conaerver parte de lo» 

ivbegios que detentaron_ La situa-
ren del enemgio va de mal en peor. 
Su fuerzas propios sin moral y sin 
una retaguardia El fracaso en Oete 
~ación 'llene que eer seguro Vea-
mos nue_stra situacióri Empezó Or
guerra 'sin amóoa pocas eran los que 
loa traídoree hablan dejado en nues-
tro poder. COZI ellas conquistamos va-
riaa capitales que se hablan subleva-
do y logramos sujetee al enemigo e 
hiffingirle eeri. denotas. Lo poco 
que quedaba en nuestro campo esta-
ba contaminado del virus faarleta y 
con e/ pueblo desarmado, sin mando 
y sin control. No solo nos defendimos 
sino que derrotamos a loa faccioso. 
De aquellas rol.ss indisciplinada-4 
brotó este ejército que hoy tenemos 
y que cada die será =So fuerte y nu-
meroso. Un ejército nacional y re-
publicano que así como la situación 
de los que traicionaran a Espata ee 
cada Ala nris deafsvorable ea nue 
tro ea cada dia mejor y ei triunfo 
nuestro. seguro 

TENIENTE CORONEL ORTEGA. 
cumplirse el anises:atrio de, la 

aublevación facciosa dirijo un salu-
do cerliloso y abdial al pueblo m - 
deceno prototipo de todos los lacro:- 
~ y de todos los sacrificio0 capi-
tal por antonomasia del pueblo mila-ña. A los camaretass gue componen 
es ejército del centro y aingularmen: 
te a todos los mídame antifascistas 
que pelean en los distintos ftrentes, el 
abrazo entrañable dei camarada que 
hoy se ve privado de estar a su lado 
pero que haor esfuerzos inauditos por 
que los combatientes no tengan que 
volver la viste atrás remiendo en 109 
~guardia que de dia en día procu-
ra hacerse digne de los que luchan 
con tanto herobeno y bravura pera 
Librar al pueblo esprit& de los caree,del fascismo. ¡Adelante camarada-a! 

MART/NEZ BARRIO—Se cumple 
hoy ea primer ato de la guerra Nun-
ca me ha parecido el tiempo tan cer-
cano y tan R-Jano. Lo veo como el 
todo le fuerrs recién nacido y a le 
vea aniquilado y disuelto. En loa re-
cuerdos se confimden loe dolor, 
y la exneriencia, la sombra de 
los ...alnados y e/ recio contorno 
dé loa forjadores del trlimfo. De ese 
confusión rolo ha Quedado en pie in-
crinfun*ble el nehin ...ritual de ea-

hombre Hmalt,e de eueeeea brega 
dak no se rimará otro fruto qué el de 
identificar a loe escabel, con es ver-
dad,» »er moral va habeamoo lo-
grado lasstante. Pronto habré. de con-

la regióri 
LONDRES: 17.— Comunican de 

Pekin a la Agencia Reates que la 
entrada de las fuerzas chinas en 
el Hopea a pesar de lea adverten-
cías de las autoridades niponas, 
que consideran tal medida como 
una violación de la tregua de Tang 
Eso, aumenta la tensión en Oriente. 

Los japoneses trabajan activa-
mente para terminar la inztalación 
del aeródromo de Feng Tal, al que 
ayer llegaron algunos aviones de 
bombardeo y cazas.—(Fabra.) 

CHINA INFORMA A LA U. R. S. S. 
SOBRE LA SITUACION EN PaL 

NORTE 

MOSCIL 17. —La Agencia Toso 
anuncia que el embajador de Chi-
na ha entregado a Litvinof una 

nota del ministro de Negocios ka 
tranjeros chino relativa a la alt 
ción en la China del Norte " 

Esta comunicación en análoga 
la que ha sido hecha a todos lee
Estados firmantes del Pacto &- Washington y del Acuerdo de ha 
nueve potenclas.—(Fabra.) 

LOS ESTADOS UNIDOS reme.
TEN EN EL MANTENIMIENTO lig 
LA PAZ EN EXTREMO ORIEN•ag 

WASHINGTON, 17.—El &ama,rio de Estado, Sr. Hull, ha baba.
do de nuevo cerca de las rearmen_ 
Matones diplomáticas china
penoso sobre la necesidad de man-
tener la paz en Extremo Caliente—
(rabia./ 

LOS MINISTROS JAPONESES COINCIDFN EN QUE EL PROCEDL 
MIENTO INICIADO NO ES BENEFICIOSO PARA EL JAPON 

TOKIO, 17 111 m).—E1 príncipe Konoye ha celebrado una eonfe-
renda con los ministros de Negocios lactranjeros, Guerra, Marina y 
Hacienda para tratar de la situación actual. Los cinco ministras na_ 
garon al acuerdo de que el procedimiento iniciado en la China del Nor-
te no es beneficioso y es, por lo tanto, necesario adoptar medidas pee, 
acelerar las actuales negociaciones. El espíritu de intransigencia exia-
tente en los últimos días paza llegar a un acuerdo ha disminuido mo-
che. En tal sentido, se hace notar en los círculos japoneses que se ja, 
esperado demasiado para entablar las negociaciones de TientsIn y que
las tropas chinas se entregan a provocaciones hacia los soldados 
poneses y continúan avanzando hacia el Norte .).—(Fabra 

EL OBJETIVO ACTUAL DEL JAPON ES OBTENER UN CONTROL ES-
TEATEGICO EN LA CHINA DEL NORTE 

TOKIO, 17 (11.n.).—Según las Impresiones recogidas en los círculos 
°aciales diplomáticos, pollticos, etc., sobre cuálibes el objetivo actual 
del Japón y cuáles serán para el Japón las repercusiones interiores e 
internacionales de las operaciones, se deduce que el objetivo actual del 
Japón es que Nankin acepte primero el control estratégico por el Japón 
de China del Norte, hasta el río Amarillo, con vistas a una garantía 
de protección del Manchukuo en caso de conflicto con la U. R. S. 8., y 
segimdo, máximo control posible económico para obtener una parte de 
las materias existentes en la región y un mercado para la industria 
japonesa. Los círculos armados reconocen que China del Norte forma 
parte integrante de China, pero que el Japón sólo desea el control, de-
jando la soteranía al Gobierno de Nankin. La conclusión es que la 
situación de China del Norte no será satisfactoria mientras subsistan 
hostilidades intermitentes en el resto de China—(Fabra.) 

EL AGREGADO 'MILITAR JAPONES PROTESTA CONTRA LA OVE-
PACION DEL HOPEI POR LAS FUERZAS CHINAS 

SHANGHAI, 17 111 n.).—A raíz de la entrada de las tropas Mima 
en Pao-Ting, el agregado adjunto militar japonés visitó al ministro de 
la Guerra chino para protestar contra el paso ale las tropas de éste al 
HimEaartatriaalendóaéracherda'de 9 je"juifó de 1905 sobena Veteada 
de estas tropas. Conviene recordar que Nankin no ha reconocido en 
ningún momento tal acuerdo.—,(Fabra.) 

EN CONTRA DE TODAS SUS MANIFESTACIONES DE PACIFISMO, 
JAPON IINVIA MAS TROPAS A CHINA 

TOKIO, 17 (11 n.) —FI ministro de la Guerra ha declarado que, 
"vista la grave situación en China, se ha decidido enviar allí tropas 
del Japóna.—(A. I. M. A.) 

LOS ESTADOS UNIDOS SHRA POSIBLE APLIQUEN SU LEY DE NEU-
TRALIDAD AL CONFLICTO CHINO-JAPONES 

WASHINGTON, 17.—Roosevelt almorzó hoy en la Casa Manea cm 
el secretario de Estado, Hull. Con ese motivo, conversaron acerca de 
la situación en el Extremo Oriente y sobre la posible aplicación de la 
Ley de neutraUdad, en el caso de que no cese el conflicto chino-japo-
néa. El Sr. Hull ha vuelto a referirse a las declaraciones que hizo aler 
sobre la voluntad de los Estados Unidos de cooperar al mantenimiento 
de la paz en el mundo, subrayando que esta intención a favor de la 
paz contaba con el apoyo terminante de todos los paises de América 
del Sur. Recordó que en la conferencia de Buenos Alees se habló de 
"hm ocho piedras angulares de la paz" y añade que sus declaraciones 
marcaban el limite entre la anarquia internacional y el orden interna-
AonaL—(Fabra.) 

~Ir librare COMO .11 MI debe. y a delegación de Euzkadi 
totalidad de los elementos directo-
res del mismo, han tenido que ape-
lar al auidlio extranjero. 

Los caudillos rebeldes pasaron 
ya hace tiempo a malura:la térmi-
no. Les dirige la guerra los Esta-
dos Mayores italianos y alemán; 
tropas de Hitler y Mussolini envia-
das al suelo patrio, ayudando a 
una rebelión que se dijo producida 
para asegurar la independencia de 
España. 

Y el mismo sarcasmo cabe apun-
tar cuando vemos que los encarga-
dos de ampliar la religión católi-
ca con viejas modalidades de in-
teansigenclas fanática son legiones 
de marroquíes y musulmanes. En 
la contienda presente nos senti-
mos genuina representación de 
&apaña, a lo que no pueden aspi-
rar quienes están vencUendo su 
soberanía. Sólo triunfando nos-
otros será posible expulsar del sue-
lo español a italianos y alemanea. 

Si fuéramos vencidos, la rapaci-
dad de ambos paises convertirla a 
España en una colonia. El despo-
tismo siempre execrable es mil ve-
ces más repugnante cuando se 
ejerce por gente extraña. La gue-
rra ea áspera y Mira. Resistir, úni-
camente resistir, equivale a ven-
cer; pero hay que anticipar el 
triunfo para apartar el reguero de 
sangre, para que no se derrumbe 
nuestra economla, hundiéndonos 
en la mIseria. 

Soldados de tierra, del mar y del 
aire: A vosotros os corresponde 
por entero esa gloria. Conquistadla. 
Lucháis por la libertad y por la 
igualdad. Implantadia. Haced que 
España sea digna de ella y que 
pueda lograr anrmarlo indestruc-
tablemente a su mielo y esparcir su 
fruto por el mundo, del mismo mo-
do que hace siglos abrió camino a 
la civilización. 

Soldados de la República: El 
mundo os contempla. La Historia 
os aguarda. Soldados de la Repú-
blica: ¡Adelantel ¡Viva España in-
dependientel"—(Febus.) 

en 
Londres se retira del Congreso 

de las minorías 
LONDRES, 17.—La delegación de Euricadi ha abandonado el Can-

U.93 de las minarías, por no autorizárselo a protestar contra la intera 
vencían en España de Alemania e Italia. 

En nombre de la delegación, Labayen ha declarado que "aquella no 
era un Congreso de minoras, ab» Un Congreso pangermilnico".—
(A. L AL A.) 

Firma de los tratados na-
vales anglo-soviético y an-

glo-alemán 

LONDRES, 17 (11 0.1,—Esta ma-
fino han rido firmad. loe Tratado. 

Navales bilaterales angloaroviétice 
nigio-elemán destinados a penalti/.
adhesión de cuantas potencias no 
tuvieran representadas en la Cona,- 

= Naval Londreq lea ch. de 
de limitación cualitativa e inter-

cambio de información.—(Fabra). 

Lunes 19 de Julio 

AllillerSarie dB la guerra de 
memo/ 

Gran mitin conmemorativo 
A las siete de la tarde, en el TEATRO PRINCIPAL 
Hablarán diversos oradoras del FRENTE POPULAR 

El acto sera radiado a toda la provincia 
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Un año de 
lucha her ica 
del pueblo 

español 
Por J. DIMITROFF 

Histórico discurso del Presidente de la República 

¿Sociedad de Naciones? ¿Comiié de Londres? 
,¿Trafaclos c.!iplonnálicos? ¿Amistades preciosas? 
¿Propaganda? Muy 6ien. Todo eso es admirable. 

Pero el 
VALENCIA, 18 (6 ti—En el Pa-

janinfo de la Universidad, el Pre-
sidente de la República, don Ma-
nuel Azaña. ha pronunciado su 
anunciado discurso al cumplirse el 
primer aniversario de nuestra gin-
reo 

Se habla fijado la hora de las do-
ce para dar comienzo al acto. pero 
bastante más de una hora antes, el 
salón estaba materialmente ocu-
pado. 

Asistieron numerosas personali-
dades, entre las que recordamos 
las siguientes: comisarios políticos 
del Ejército, Antón, Deporto y Fe-
lipe Pretel; ex ministros, señores 
Ramos, Just y Amó, Salvador; sub-
director general de Segliridad, Ga-
briel Marón; una representación 
del Ayuntamiento valenciano, pre-
sidida por el alcalde, Domingo To-
n.; otra del Tribunal Supremo, 
Integrada por el presidente, don 
Mariano Gómez; el fiscal general, 
señor Ortega y Gasset, y los magis-
trados, señores Abarrátegul y De 
Juan; muchos diputados de todos 
los partidos del Frente Popular, en-
tre ellos Lamoneda, Sapina, Escara-
den Ramón Viguri e !adoro Versa-
ra: el presidente de las Juventudes 
S...astas Unifl.das, Santiago 
Carrillo; el escultor, Victorio Ma-
cho; Castelao; el subsecretario de 

8. 

ca 
Propaganda, señor Martin Echen 
rria; el director general de Propa-
;anda, Federico Melchor, y otros 
muchos. 

También asitieron numerosas mu-
jeres 

A las doce y ocho minutos, llegó a 
a Universidad el Jefe del Estado, 

acompañado del jefe militar de la 
Casa de la República y el ayudante 
de dia. 

En el patio, una compañía del 
Batallón Presidencial, con bandera 
y música, rindió honores. 

El señor Asaba pasó revista a las 
tropas y penetró en el salón a los 
acordes del Himno Nacional, acom-
pañado del presidente de las Cor-
tes, del Presidente del Gobierno 
vasco, señor Aguirre, y del Gobier-
no en pleno, excepto el ministro de 
Defensa Nacional. 
”Sau efiremseornocla oft iriaulu da d a con 

El Presidente de la República ocu-
pó el sillón presidencial, sentándo-
se a la derecha los señores Marti-
ne. Barrio y Aguirre, ya la izquier-
da el doctor Negros. 

El Gobierno y restantes persona-
lidades ocuparon los restantes 
asientos, y sin otros preámbulos. 
don Manuel Araña comenzó di-
ciendo: 

DISCIIPSO del PresIdenle de la liedeldica 
(TEXTO TAQUIGRAFICO) 

El Gobierno ha creido convenien-
te que en el día de hoy me dirija al 
pueblo, diciéndole algunas pala-
bras correspondientes a las cir-
cunstancias del día, por la consi-
deración de que el Presidente de la 
República representa y denota una 
continuidad que está por encima 
de las mudanras de los Gobiernos. 
y de loa vaivenes de la política. 
Lo hago con placer. Como siempre 
Aunque no dejan de estar presen-
tes en mi ánimo, y en cierto mo-
lo lo sobrecogen, la gravedad de las 
ircunstancias y lo imponente de 
50 recuerdas. 
Es preciso darse cuenta de que. 

en cierto modo, se vive un poco es-
clavo del calendario y, asi, en la 
rotación de los citas, cuando reapa-
rece una fecha memorable que, a 
nuestro juicio, señala una gran di-
visoria en el tiempo, el espíritu se 
Mente candorosamente Inclinado 
Pensar que esa reaparición y esa 
memoria marcan la clausura de un 
Ciclo y el comienzo de otro nuevo 
Vosotros sabéis de sobra que eso 
no es asi. y en I. circunstancias 
de este din, menas que mine. por-
duo no hay unas reflexiones que 
sean especificamente propias del 10 
de julio del año 32, sino que han 
de ser valederas para todos los días 
del año que acaba de transcurrir, 
Coreo lo será para todos los ollas del 
afmo que empecemos a contar desde 
hoy, como lo serán para todos los 
dias de todos los añon por venir. 
Porque nosotros, es decir, los que 
asumimos la representación de la 
República Española, cada uno en 
su salo, y los que con su sangre Y 
mi enseros la sostienen y la defien-
den hemas formulado desde el poi-
nter die un cierto número de ver-
dad.. irrefutables, porque aun lar 
v.dades de nuestro derecho, de 
nuestra justicia, de la razón que 
non eabote y, como nuestro derecho, 
inmarcesibles. Podrán oponérsele, y 

le oponen, la fuerza y la violen-
cia  que pretenden destruir 
a los quo Mantienen esa verdad y 
ese derecho; podrá oponérsele Y se 
lo OPOne el desdén que los deSOYe; 
rern esa no importa. Podrá la for-
tuna jugar sus juegos caprichosos: 
Pladlan los hombres fracasar o acer-
tar Cosas planes de acción; podrán 
las Gobiernos enredarse en trigal' 
Melad despavoridas; podrá haber 

re.o POdra no haber guerra 
n 1ns pueblos dejarse arrea-

do auevo • una quimera san-

aba.. la página atusada) 

111 

C 

El discurso e Aza-
la llene encelenle 
Mida en la DNI 

sa francesa 
PARIS, 19 112 n4.-1. prensa de 

tmlos los matices reeoje con la ma-
yar amplitud ei (airearse pronuncia-
do en Valencia por al Presidente de 
la República ~aloa Las palabras 
de Araña ban producido en los me-
dios politices y sociales una viva im-
pnsión que la prensa destaca Los 
diarios favorables e amara .usa po-
nen do relieve el discurro ia.e ha pian. 
tesón .a vm más ante el mundo en 
St13 términos exactos del carácter de 
la guerra civil española. Ea cuanto . 
la prensa adversa no se atrevió c. 
ésta °cardón a apocar a los palabreo 
dei Sr. Adaza su accaumbrada tác-

tica de atiendo o fsEesmierito. Todos 

toe diarias democráticos recogen bajo 
grandes titulares la alocución del pri-
mer magistrado sepatiol.--(FabraL 

ORAS DECLARACIORES FI HEROICO GEEERAI MIAJA 

«Hoy tenemos de todo: 
armas, hombres y moral 

combativa. La victoria 
será nuestra» 

MADRID, 18 (6 t.3.—"El Sol" pUbltra las siguientes declaraciones 
del general Miaja: 

"Al año de lucha, nuestro Ejército ha sufrido una transformación 
admirada por el mundo. Al principio de nuestra lucha con la traición, 
la República carecía en absoluto de argantración col r113 fuerzas arma-
dos, algunas Unidades del viejo Ejército que al producirse el levanta-
Miento militar fascista quedaron sin dirección. Un tanto por ciento 
muy elevado de sus mandos estaba complicado en la sublevación. 1.08 
cuarteles donde estas fuerzas se alojaban, por desconfianza lógica del 
pueblo, fueron invadidos por las Milicia.s, a cuyo cargo quedó la defen-
sa de la legalidad republicana. De esta terma, agrupados pueblo y mi-
litares leales, se empezó la lucha. 

Pasados algunas meses de guerra y COn la experiencia que toda 
guerra proporciona, empezaron a tomarse las medidas necesarias para 

la formación del Ejército Popular. No era tarea fácil organizar un 

Ejército. Rabia que hacerlo sobre la marcha y solo una buena voluntad 
en los combatientes y la intelluencia de las personas encargadas, po-

día conseguir que esta obra fuese coronada por el éxito. En el Ejército 

del Centro se trabajó incansablemente para lograr, y efectivamente, 

nuestro traban, dia su Data. 

Hoy Podernos presentar a nuestro pueblo, para su defensa, y al 

mundo para ejemplo, estas fuerzas, que no sólo se defienden, sino que 

atacan, habiendo sido elogiada su organización, incauso por los man-

do. del Ejército enemigo. 

Todas luz nenas son escuela de arte militar. La nuestra. por sus 

Característica. por la época en cele no prOduce Y Por las armas que se 
emplean, ha producido enseñanzas dignas de tensase en cuenta. Nues-

tras tropas están hoy en unas condiciones que no creo ellstan otras en 

ol mundo. Están acostumbradas a la lucha en todos los terrenas y con 

todas las sorna.. Ha arlo rapidísima la progresión en su aprendizaje. 

La disciplina, que es lo rails dificil de conseguir en una fuerza arma-

da, en nueatro Ejército ha sido cosa fácil. Han sido los soldados los 

primeroa en darse cuenta de que para ganar la guerra era preciso,te-

ner Ejército Y para tener Ejército era preciso la disciplina. En este ait. 

pedo. la enseñanza que nuntro Meren. proporciona ea 
Quién podio pensar hace un año en este progreso raPidisiM0 operado 

an las MllicLas de aquellos Mas? Pues a.s1 es. Hoy tenemos de todo: ar-

a., hombres y moral combativa. La victoria será nuestra".—(Febua.) 

Entre las jornadas 
del domingo y lu-
nes nuestra "Glo-
riosa" abate 29 
aviones facciosos 

(INFORMACION, REPORTAJES DE 
GUERRA Y PARTES DEL MINIS-
TERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EN LA PAGINA TERCERA) 

Alicante por el Frente 
Popular

Gran mitin en el Teatro 
Princip=1 

Para conmemorar el aniversario 
e la guerra por nuestra indepen-
ende, se verificó ayer un acto en 

el Teatro Principal, organizado por 
I Frente Popular de Alicante, en 

cual hicieron uso de la palabra 

fael Ramos Folgo., En.o Gómez 
Serrano, José Cío-asares y nuestro 
Mrector Antonio Gu.disda. El ac-
to revistió gran brillantes, asis-
tiendo mucho publico, y fue racim-

os compañeros Rafael 9UI1ã. Ro.- do a toda la provincia. 

Rafael Miné 
que preside, expone el significado 

el acto que se celebra, a los dese 
meses de guerra, poza echar una 
!cada a los acontecimientos de 

este tiempo y para hacer mber a 
las masas populares y proletarias 
lo que piensa el Frente Popular de 
este año de lucha. Los militares 
sublevados, que creyeron que iba a 
bastarles con publicar un manilles. 
lo, como en 1923, o, en el peor de 
los casos, por an simple paseo mi-
litar, no se baldan dado cuenta de 
que el año 19313 no era el año 1923 
y que hablan entrado en juego 
unas nuevas fuerzas que contaban 

poderosamente en el pala y que 
unidas a los republicanas honrados, 
hablan constituido el Frente Popu-
lar, que ha aldeaan arma formida-
ble para que se realizara la revo-
lución democrática, que permitie-
ra, en su din, pasar a la revolución 
socialista. Recuerda que la guerra 
civil, recién comenzada, se convir-
tió en guerra de invasión. Termina 
diciendo: "¡Adelante tras las ban-
deras del Frente Popular y del Go-
bierno del Frente Popular!" (Gran 
ovación.) 

Cede la palabra a 

Rafael Ramos Folques 
que habla en nombre de Unión Re-
publicana, el cual empieza dicien-
do que ha pensado si seria mejor 
servido a la .usa común pronun-
ciar unas palabras de aliento o 
analizar los posibles errores de la 
retaguardia. Saluda a aquellos que 
regaron can su sangre páginas de 
In historia de la guerra de la Inde-
pendencia. Por encima de los Inte-
reses de partido y de clase, el Late-

rés común de los antifascistas es 
ganar la guerra. Hace unas disqui-
siciones entre la guerra y la revo-
lución y termina pidiendo una ne-
vera disciplina de la retaguardia, 
bajo la consigna del Frente Popu-
lar. 

Milla dice que, como prueba 
magnifica de la solidaridad inter-
nacional hacia España, va a con-
ceder la palabra a un 

El Representante de las 
Brigadas Internacionales 
El público, en pie, le saluda can-

tando "La Internacional". 
Este, que se expresa en francés, 

dice que en contra del faaciamo 
nacional e internacional han veni-
do a aportar su solidaridad y no 
ayuda en favor de nuestra causa, 
hasta el triunfo definitivo. Añade: 
"Remos visto con sorpresa el blo-
queo llaternadonal qua contra el 

Gobierno legitimo de España han 
llevado a cabo los Gobiernos de-
mocráticos, a pesar de que los pue-
blos de estos paises están con nos-
otros. Nosotros hemos visto al pue-
blo de Perilo pedir a vos en grito 
caftanes y aviones para la España 
republicana. Nosotros hemos veni-
do voluntariamente para luchar 

Continúa en la página quinta/ 

Ila pasado un año desde que el pueblo esp.., en las avansadas 
de lucha contra la reacción mundial y el fascismo, defiende valoro-
mmente so libertad y su independencia, salvaguardando I. Intereses 
de la democracia, de la civilisacIón y de la paz contra los ta bacos 
fascistaa y los promotorru de guerras. 

Puede afirmaesr sin exageración, que deapur, de la gran Revela-
ción de Octubre, cata lucha heroica constituye uno de los acontecimien-
tos más trascendentales de la histeria política de la postguerra eu-spea. 

Cuando el 18 de Julio del año pasado el telégrafo, trajo la no-
ticia de la rebelió» de los generales fascistas contra la República es-
pañola, nadie pedís penssr eme la guerra civil provocada por I. trai-
dores fascistas en España durase tanto tiempo. Lo mismo los en.o, 
como los enemigos del pueblo .pañol, rada uno a su manera, cales 
tabas que la guerra te liquidaría en un plaso brevísimo. 

Lanebelión fascista fué reprimida en aleenos días por los obreros 
españoles, I. milicias populares de los centros más importantes del 
país. Madrid, Valencia, Barcelona, Bilb., Toledo, Málaga, Alisaste 7 
Almeria, casi todas las ciudades importante de España, se encontra-
ban en manos del Gobierno republicano. 

Los generales rebeldes que se alzaron contra las conquistas de-
mocráticas de la revolución española y que al principio de la rebelión 
se apoyaron principalmente en los oficiales eentrarrevolticionari., 
odiados del pueblo, en lea tropas nutrroquíes y los legionarios extran-
jeros, se .trellaron contra la resistencia armada de todas las faenas 
de la revolución española, de todo el pueblo español arropada en las 
filas del Frente Popular en torno al Gobierno republicano. 

No cabe duda alguna que sin la Intervención de los Estados fas-
cistas, sin las armas, los aviones y las tropas regulares, pu.tas a la 
disposición de los generales rebeldes por Infle, y Massolini, el pueble 
eapañol habría librado desde hace mucho tiempo a su país de la bar-
barie fascista. Los hechos ya conocidos por todos. demuestran que los 
generales ,rebeldes no hubieran osado emprender la guerra centra 
la República española, de no haber recibido para ello las inapiraciones 
de los Estados fascistas. En realidad, este complot sangriento contra ci 
pueblo español, fui preparado y organizado en Beriín y Roma Los 
deseneadenadores fascistas de guerras, se han servido de generales 
contrarrerolucion.ios para apoder.se de España, de sus rigores., de 
sus materias primas, con vistas a la industria de guerra y para crear-
se posiciones en el Mediterráneo con vistas a la nueva garrea impe-
rialista que preparan. Hitler y Mussolini contaban manifiestamente 
con que I. generales Franco y Mole, sirviendo de instrumento entre 
sus PIZP03, les ayudarían a apoderarse de Madrid en pocos días, a 
abolir el regimen republicano y le., ofrecerían un rico botin bajo la 
forma de la España llamada "nacional". Lea reafirmaba en esta con-
viertan seguramente el hecho de que el Gobierno republicano de en-
tonces, a pesar de las advertencias repetidas del Partido Comunista 
españo/ no adoptaba medidas radicares contra el complot que prepara-
ban loa generales coatrarrevoluelonaries y podía ser sorprendido de 
improvisto. 21.solini e Hitler esperaban que el fascismo triunfar. 
en Eapaña sin encontrar seria resistencia armada por parte de las 
masas populares, como ocurrió en Italia en 1922 y en Alemania en 1935. 

(Continúa en la página quinta) 

Comienzan las sesiones 
del Comité Nacional del 

Partido Socialista 
LOS DEBATES FUERON MUY IN. 
TERESANTES Y EN TODOS ELLOS 
S E TRATARON CUESTIONES 
FUNDAMENTALES PARA LA 

CLASE OBRERA 
VALENCIA, 19 (11 n.).—Han ce-

o:mazado las amionee del pleno del 
Comité Nacional del Pendo Socia-
lista Trataron io. agutente. 
Unificación, posición poni.. Politice 
sindical del Partido, prob'enus agra-
rio, problema internacional, mora-
mlerrot juvenn sodatrata, ait.ción 
eco... del Partido, problema eco-
nómico Casadero e 'adata-MI. p.o. 
Y P.M..: Presidio Gopgalez 
fía que al abrir la seanin pronunció 
un breve dimano par. dsr 111. Lims 
venida e todos lea delegad.. Hubiera 
sido propósito de la Ejecutiva, d'Ice, 
reunir un pleno pero los aconteci-
mientos nos lo han impedido. Henioa 
de lamentar 1. ..ene. dolos com-
poteras que han caldo como Botana, 
alma del sacianoo gallego y otros 
tantos. En cate momento la principal 
preocupación no es hacer prostlitto 
mo fano ganar is guerra, hay que 
permar ente todo en Is guerra. El Par. 
:Oído Social'sta declara que 'será siem-
pre un Cel colaborador de tcdo 
bienio que represente al Frente Po-
pular. No cabe pedir mejoren econó-
micas pues no se ha ras vivir de 1a 
guerra ano para ella. Lamoneda IS 
cuente de les adhealrmen recibidos Y 
acopa. interviene Bruno Alonso so-
licitando permiso para volver a se 
eer5 en el frente. enriar...desde 
No .1.55 el compañero Fern.do de 
loe 11.1os que se encuentra amorate e 
India.. Prieto por Ine deberros di 
su careo. Interviene el delegado de 
la redención Valenciana, Ameton 
que oresenta uno cuna00 previa en 
nombre de vario, comités provinds-
le. Reconoce los neriftrioir hechos 
por el Partido Socialista y en nombre 
de quien hablo di, gu., 
buir con in Ejecutiva a oue el Parti-
do ses es primero de Maraña 500000' 
do al Gobierno actual y a cualquier 
otro que nueds haber pera ganar le 
guer. Termina pidiendo se les el 
allego elevado por las Federaciones 
que representa y 3.1 Sie hace. Le Ceo-
testa (amoneda y Heno..F,l prime-
ro dice que la erren. en 1.9 remolón 
de la ~remendón Scr Levante e% o 
menos mas rerisindo a lo que preco-
niza en rol propio documento. Ratees 
Renche dice que ei ~rito tiene ante-
mecate. en un periódico desdichado 
en in vida del partido y mamaíta: 
¿Se tratan de socialista. lee que tac 
redactado we documento. Siento en-
boor y verga.. Na so P.a. Pi Pe.-

sar que el Partido purda caer lleno 
de cieno por actitudes como la que 
nos ocupa. Lee una circular de la Fe-
deración Valenciaas y agrega: Como 
veta, lo que ric pretendm era jiu.or 
la conducta del Comité Ejecutivo a 
aus espaldea. Mis resperos a ella. mi 
°Mina a Largo Caballero y mi dere-
cho a discutir su conducta como so-
cialista. De...a Rancho cuidado-
mmente el circouls de la Federación 
Valenciana y termina diciendo que el 
lenguaje ernpi.do es el que los so-
debatas han empleado cazara ausi 
azierni as pero nunca entre ~abe-
te cuca los repreaentante. de 
(tragón y de Asturias que ee adhie-
ren a la Ejecutiva Nacional earpre-
randa sus sentimientos por la actua-
ción de la Federación Videncia. 
Amalio contesta' nuevamente a La-
moneda y dice que anda que (a Pu-
llo mena 3 ser tia bloque. No hay 
revisión. hemos querido ejercer un de-
recho. Yo me apartarla de cualquier 
militante qu tratase de extinguir el 
Partido. Podemos estar equivocad0s 
pero nunca como rebelde. Gonzalo. 
Pella dice que le han satisfecbo las 
esplicadon. de Amado y éste inter-
viene para decir que aunque no ha 
sido elegido de una manera re.... 
tarta lea circunstancias le obligaron 

aceptar. El Comtté da por airean-
do el asunto y no se toma dicha cues-
tión previa en con.sideración, astro el 
voto de Arnutio. Terminó la malimos 
matutina para Continuar las &libe-
nem.s alas cinco de la tarde.—(re-
bus). 

VALENCIA, 19 (11 n.) —A Ins 
cuatro de la tarde reanudó euro 
tareas el Comité :tarima dei Parti-
do Socialista. Primeramente se As-
entid CM amplitud el dictamen sobre 
ei problema agrario del que ea pon. 
te Manuel Cordero. Deripuéo de in-
tervenir varios delegados, el dicta-
men fué aprenda Sa entre en e 
tema politice internacional, ponente 
Aseda limen. de Anaa pronuncia 
un arman e interesante informe quo 
les delegadcs mertichan con eopecial 
atención. Después de la Intervención 
de varío@ delegadon re acuerde en-
cargar la relación definitiva del dic-
tamen a Humane, A.M. y .11.d.s. 
de A-4111-

Después ae entra en la discusión 
del dictamen sobre oplitim eeossómO-
co de la que ea ponente Jerónimo 
auge. El trábalo es iaternentlai-
mo. Se acuerda dejar peno la meten 
de mañana su direusión y se coarto 

seelén a las nueve de 19 1100st pare 
contin.la mas Mitle.--Irebusl. 
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PAGINA 2\ 

Di1curso del Presidente de la República 
Gobiernos hdaen l.aonleapilabdloica,eza
los Gobiernos de la Rermelica y eus

legro: han puesto en pie un ve,-

lo 

ol 

loavestró.o. ddlemeel 

decir, 
pronto 

rqt oo, todo.Ei Ess precisooptisnvd,Inoad  

privado 

rtpdo 
Obrq 

alr,

porque el 16 de julio de 199e, ' 

cemil ale don. Iraq 

ha 

 m
ue 

aeocngol ledo y.qt 

exterior, 

:

ee

lotam

ladoprende 

airdpnie .v,dedle

la defensa contra el enemigo tete_ 

ue ug 
dr too r d y. el q 

ni armas, ni mandas, ni disciplina:. 
y de este ocios, en un año, en me_ 
nos de un año, ha salido un Ejér-
cito formidable, sonriese por su nú-
mero, 

bien 'ableny 
dotado

 ay  ardo", Peo'iredire 
de una moral heroica y que acaba 
de demostrar que sabe medirse ten 
mllel ewonemigoowyondoerrol. totto.le.dtteopelsail ,

"NJuestro pueblo es un pueblo ge, '
neralmente desconocido de badea y' 
particularmente de nosotros mí.-
mos. iPueblo mal corlocidel tfea' 
oer

 olbd epls4!a un puebloble rrileL- te' rIbute, 

propio

 porn iosno, por ', 

a p 

principalmente

arr de 
aguijón 

av   t, 

si

 le um u..er 
que es el {mico pueblo de Europa 
c 

go seo' 
piselelo jn, ibl..eP-o queazonl: mi me 

°de planes de guerra, de plan 
pu 

es 
Micos, de actas diplomática/le m; 
es Igual. Yo sé que hay máa de 
medio millón de españoles con be-
/ecagistieon lasartriponerheeroasoirote rIo 

barda. (Prolongada ovación.) Ea • 
este día, pues, a estos combatien-
tes, a estos soldados de la Repú. 
mica, a estos soldados de apara, 
vayan nuestra admiración, nuestro 
gratitud y la seguridad de que la 
patria loa tiene por aus hijos pm-
dilectas. libo son los encargados 
do r nten edr. 

hacer
laRepúpboltiencat,e l d „hoy,

guerra,la 
 

recho de la República-el mundo 
es así-, y el din que nuestro Ejér-
cito gane dos o tree batallas, vere-
mos cómo entonces el ,derec1( 
la República española brilla como 
el sol de Madrid.. (Muy tbrianene,e 

de 
bieNno..Ghr.laredpesueastausoen so).l

abandonar las vías políticas pacífi-
cas que la República seguía, , 
do a España un camino de libertad' 
y de libre juego de opiniones, pre-a 
co.serstány doomniogoosandte. neloonostremoscloamigo.pacífi-. 1 

Nos han puesto en el trance de 
abandonar eso y de apelar a la fuer-
za. ¿Fuerza? Pues... ¡toda la de Es-
pañol 'le no sólo eso. El milagro del 
haber creado un Ejército, dua ele 
consiste en escribir unos aecrecos. 
y hacer unoa plantillas y unas le-: 
rarquías, nl tampoce en salir a Me 
plazas a bacer la Instrucción, ni en, 
comprar unos fusiles y municiones' 
-todo eso es necesario, &ere eres 
no es hacer Ejército-; el milagro; 
de hacer Ejército es infundirle mo-
ral, infundirle un espíritu de oboe-
gaerles_ tranquila, „sin 2,i7.-1.1.en ot_s 
ni demostsaolones de he , 
ro etipazade llegar a' dejac n 
voluntaria de su vida y de todos 
sus intereses en las trincheras, en 
un sacrificio anónimo, que nadie 
va a conocer personalmente. Este 
milagro va a obrar, no sólo en la 
guerra y durante la guerra, sino en 
la paz. Por de pronto, la creación 
del tipo moral del defensor de le 
República, son su disciplina, su. 
concepto del deber, su descubrí-.
miento terrible de que la vida es 
una cosa muy seria, de que no se 
Puede fiar nada a la improvisación, 
que la vanidad es mala consejera 
y que no se logra nada con alga« 
rabias ni gritee, sino con esfuerzo 
silencioso, unas veces muscular y 
otras mentid, y siempre de tensión 
moral; esa creación y ese despubri-', 
miento nue acaba de hacer el pue-
blo español, sellándolo con su pro-, 
pia sangre, no va a ser sólo ope-
r en la eree,oter

lo será, 
 r:.c.hpie.orm.y 

la psa. 
Si ahora, en las trincheras, duran-1 
te la guerra, lo está siendo, tam- I 
bién deberá sedo en la retaguardia. 

La unidad moral del Ejército 
combatiente por la República, deber 
trascender e imponerse en la rete, 
guardia donde también haY mee 
cha gente que trabaja y pe esfuer-
za por la Repúblici; pero no esa-
!Oraré nada si digo que todavía 
eeiuen itenchademasiroo. adedaslorarnetaa.qpoarorldian.t, eps 

yo concibo que más utll que supri-
mir a las ranas es suprimir loe! 
Charco., con lo que las ranas no 
tendrán donde vivir. (Grandes 
aplausos). Pero ésto le incumbe a 
os Gobiernos, 

(Viene de la página primera) adquirido un código de verdades porque no crelmos entonces y no 

; se consolidará la paz la absolutas, grabadas por modo In- enemas aún que paro ser °idea en 
memada 
Saciedad de NaoMsaes saldrá de

,
 su deleble y son las cueles la Ropa- el templo de la Paz sea menester 
vi Mica comparecerá ente la Insto- entrar en él haciendo ruido de 

uilletrnte °Y eodere,elararit arooinsfihias tu- ría como hoy comparece, tranqui- guerra; porque no hemes creído y 

hay No 
No se, En eugurnderu de lana la y segura de su derecho, ante el dedeos ataque para que le hagan 

eventualidades, elerapre quedará Miele del Menda (MUY Mere-) 
, Derecho, que ho puede abrir la bo-

a uno derecho en la Asemblea del 

ea raás que invocando el gemelo 
La posesión de la verdad, que nos autori-
zó a • empuñar las armas, nos prohibe que uno se va a tomar a la fuerza 

ene dereehe si no se le reconoce; 

hoy soltarlas porque ne °relames ni creemos aún 
que la Sociedad de Naciones le bu' 

No es meciese). Para ml es todo. A estas alturas, a esta distancia ya convertido en una especie de 

ao ea p., posma ja, peemión de del erigen, no creo que quedará Congreso de Mena de larga dura-

ta verdad, que nos autorizó a era- una sola persona en el mundo que den, manejado entre bastidores por 

?uñar las armas, nos prohibe hoy gonorrea los adarme de Espada que doe o tres Potes:robe y en el cual los 

soltarlas. Esa verdad, obrando go- pueda negar que sin el amillo de pequeños hacen el papel de com-

bre el espíritu español, obra reina- lu petanca.. Mtranjerae la robo- pareare y hemos ido a la Sociedad 

gros, porque al español, mirado un Ibón militar evitada habría trua- de Naciones porque hemos creído y 

rayo de la verdad perdurable atea- eado, sermineas creyendo que los pueblos 

seises su espíritu, se le hace peque- Es. por tanto, una verdad. eld- de menor fueros., los Estados de se-
se el mundo, y se hay mentido dente que si co, España la guerm gundo sedera-que, además, son da 

que pueda rendirlo ni contrariedad diera un año ries es yo un mod- mayoría-tienen allí algo que ha-

temporal que agote su capaelded Miento de represión de 'una Cebe. cer, que no consiste en contar las 

de sufrimiento. Memela es impar- llón interior, airee un sato da gua, heme. que las faltan para pede,
tonto el caso para los otros pueblas exa extranjera, una invasión. LO eer ellos la misma suerte que está 
y 

p.ra 
jos anees que les atruena guerra ceta mantenida, pura y ex- padeciendo Espada. (Mtly bien.) 

ventee la convivenela internado- oluelvarminte, no por las mllitaree , Por eso hemos ido a la Sociedad 
na adulada m muda ea el raspe- rebeldes, sino por las potenolas ex- de Naciones porotos creíamos cata; 
to al Derecho, y hay, no sólo la tranjeras, que sostienen una inme pero no se negará que nuestra fe es acción, 
obligacem moral, sine la obliga- den clandestina contra la Repta-
ción legal, pactada, de reconocerlo blusa esqu 
, maeareara ani dond. ala y de an a propio mee e tuno y en Desde que comenzó la guerra, yo afirmo adola 

anuente, , um procianeaón. y, tamos a decir a la opinión emano- que es el acto más descarado de interven-le conducta a roe recono- agosto del eñe pasado noe adelen-

uno de dos: o nuestras tesis, nuese la y a la opinión universal-lo ricé • 

trae verdades no son tales verdee Ye Y lo hl. el Gobierno-liso le clon aquél por el que se concede a los re-
&s, son tasa fama, y babel, que cuestión cambiaba rápidamente de 

son falsas y nadle con autoridad los Intomas, las demostraciones de 
beldes el derecho de beligerancia demostrarlo, o, ei no lo son, el no mgmeto, que Merme Ya a la viete 

ha podido refutarlea hasta el dia, que en lgsPala se PreParaha "a glempr.s he tenida desde el Mie- benignamente, para que nadie se 
m necesario que, con arreglo a era inVaelea ealrenSens. Tengo la ilsa- mo dia en que mate el comité, al- nade, me excluyen las materiales de 

berlo hecho ad, lo que empuó den- 
,,,,, gunas reservas personales respecto aviación; cuarto, se establece el 

reeervas plan de control y se dilata su co-
verdad procedan todo. Por no ha- Preal“..en de g,.„.aire ne reírme creída.. 

de en manicio de ceden público 
Quizás

de laseprpoep—aganqdne ye'que"nose‘e-t-ros- Os sus fines ,erdsdesus, 

Interior de Espaila se ha convertí- no, empernamos impresionar a que, correa lo indica la- palabra, he midem ene semana y otra, un mes 

do en un conMeto europeo; por no mando Para aneara. su eimPatle roviaardadn: irra,„"paruln% Yuguleicarta-. lYciset'Peree, rtasp'reesPedariloltiemee Peera almelqueer ende 

hoy-o, mía exectanante, se en_ que no pedíamos dar cabo. Loe me- Me Mano:ea lo oflaial: el Comité de lu. rebeldes se hagan los alijoa de haberle hecho ad noa enconnamo. del.. de un conflicto Interior al 

monteen todos ha_en un ame- seo peseron y bebe ye que rendirse Eormr.:s atiefourdiodadooe perroaolivosj lo.,Ittez.:iocoloonsees lyon.oarniaotztets 

jón de difícil o de casi imposible e le m'ideada. talen* edebe In- 'a l'a extienda'. toda Elupti., y la M, tRS, para derrocar al Gobierno y a 

ka son nuestras tema, cuál« um Nuestro país, en el curso de p000 
nera de qUe el conflicto español no a RePúblim; quinto, asentimiento 

$e extienda a toda Europa, ea un e Ose emPlem a furielmser el corl-
eando- vadida por tres potencias: Porta-

Voy a remugar con vosotros c.- ilial, Ralle Y Alemania. 

nuestras verdades. En el mes de jia- más de dos ellos, ha sido Invadi- compromiso uaeume, „lauro. y ni_ trol naval, cuando tre Cree razona-
. de que todos los mara que es_ blemente que ya hay en España 

lio del ello 1936 habla en Espalia de eeatre Cerro, las ...t'e de "-

Gobierno español de cada ePeea. 

te.? presentes en el Comité de No bastante. dieleionm Y eestantea 
«vena«, no mandarán a Easa_ aviones y bastantes carros de asa!-. régimen político legitimo, reon- tea de Promemaio Pm Puta del 

Sisando y en buen, y enastad Una vez, bajo las apariencias de re ni tropas, ni armas, ni técnicos, nocido por todas las potencias del to y toda., las demás cosas que po-

con todas ellas. Nadie lo habrá el- 
in ningún elemento de guerra, raí dialu lamer falta Pera genes' la Irme 

litigios dlnásticos entre familias de 
Europa, para disputarse en nuestro 

favoreeerán la „ea.. en modo al-

tu

los rebeldes; sexto, funciona el 

te situación era por parte del pue- serle las "n'efes del imperio es- Lo
mino. En realidad. el Comité de centre' ...val, y a lee Pe.......-vidado ni nadie lo podrá nena. Es-

a° español, el 'ejercicio del der._ pañol en decadencia; otra ves, to- Londres está fundado en una idea ,.....„eas se dese_„ebr. ce. eseel,,bre que

cho, que nadie puede discutir de mando por prenda M independen- Ni. Y funciona bajo un aquí so .'""es relean. elereentas ee Ene-
, raí los resultados, ida rasa', no, desembarcad. tranqUilamente 

regirse libremente en su política, _,MaLle ~ale Y Por memo su Oc- porque eso , , de salvaguardar antes de que el control funcionen., 
conforme a las voluntades de la ...e...ea geográfica. Pera convertir el a pou que no puede eonuatir más no son bastantes para derrotamos 
maYode del pala mayoría, como la sea"' eels.501 en on esimPo de be-
experiencia probó, mudable y casa- la". derlde se ventilaban la de.- 

que en hacer remedar el derecho, Y tse además, igné Prodigio!, el 
O  contra lo que se esperaba, 

el Comité de Londres no puede sus-
bienio, como es propio de la de- lisiad del Imperialismo continental 
marojdu en que queriumue eiele. de /enarene y el Imperio nácien- titule n1 reemplazar a la Sociedad " be, asthda 11 barnedlataeleete

y que son precisamente la garan- te ingles, otee vea, ei.i una epa_ de Naciones, porque no es emana- „..,,vnto, funddrio en nno expe_ después de adquirido este conven-

tia y el anuro del equilibrio politi- rienda y ahnulacro de guerra pem pv, -,-., no tiene sus poderes, no '-""'“' , 
ri.cla terrible, surgen los inciaen-

ce interior. Imponer al pueblo eapaaa, por está ajustedo, ni tiene por qué, a los aa en el mediterráneo, que no ne_ 

En ta afeada., un da del mes acuerdo de Congresos extranjeras, PrsmiPses Que anicede el Pacte; no ueu otro premedito ni objetivo que 
de julio del año 1196 estalla en Es- un régimen político que el país no alfiles dis método., no tiene la as- echar abajo el plan de control 
~a, . una rebelión. tre partido p, habla votado (la Invasión de los tended paccionada ni moral que nava, 
Meco, o varios grupas politices, que tiene la Sociedad de cien mil hijos de San Luis, atabe- beede tener Y dos de Fernando ene. tuse une ea_ Naciones. Funciona sobre un eclui- Se echa abajo el control naval, 
no estaban conformes con la poli- mediando el ese:indo° bárbaro del 
tica republicana n1 con la propia rácter), y la cuarta vez es la iova- meo. Porque. hay dos modos de In-
República y hasta ahl esta ,,,,,, sido ememmacia en mg y quo no tervención la un conflicto como el bombardeo de Almería, Que he ue-. 

dado impune, salvo la,condened.,. 
dentina -dé su déléceie--;',..leueh7r1 imemenireado.todade. .- .....,...eremuestro-BraleSpaintervención alma-
demorar la República y cambiar ¿Cuáles son los motivas de 'esta da, helleeeralOraameetnee Y reeele de que haya nthetneekleete él: ilt 

conciencia del mundo j iciero y 
por la fuerza la poi:Saca nacional, invasión que estamos padeciendo? quien Uña e-o- de quien auxilia, y 
y tcenando como arma para roan- ¿Per qué eata suena clandestina? 0,sta hiterveneión.alenlpre la Sede- Ilb,__re ,...aaa_n_ns _Tutsusislu Pero Ye 
ear sus designen a una gran parte ¿Agravios de España a las posen- dad de Naciones la habría >podido s... '''''''''''. . M.nd° que • cP.1.-

quler escuadra puede arruar una 
del Ejército español-y ahí ya ern- cho que la Invaden? Yo no los co- condenar y Permita, Y IMY Otro d.. costera Mi que le pase na-
piras el delito-, se rebelan contra nodo. La República, y aún más que modo de intervención, la Interven- da. Experiencia vivida que no cle-
c.' régimen republicano. la República Enlejíe, asoleo de me ción jurídica y pacificadora, a tre-
n, romo aparee, et anee., en republlcana, ha vivido en pos y en vés de los instnunentos de la So- plrir. de tener sus consecuencias. 

ene formas, en sus Enes y en sus buena amistad con el Imperio ale- ceded de Nacion., de sus Motril- (Aplausos.) Se echa abajo el con- ,,, duu

gentes, Para el Estado español, el mán. Por haber sido neutrales en Montos jurídicos y de sue métodos t'el "val " e"." se Percibe cia- --"---"'"' esPenei' quede h‘elmde

ma del seden re,,,eu , un grade_ que acuelle a temar el Tratado de calcadora y jurídica, no sólo es II- 
remen. Que Slis eMcbes no bastan en este reembarque o repatriación 

de extranjeros. Ahora bien, en el hecrm era una alterad. grodd- o guerra, ni siguiere EsPaña tuvo de acción, la cual intervención pa- a derrotamos; y ante tos pendo-

nee formidable de paz interior; pe- Versalles, de donde ditnanan tan- cita y permisible, sino obligatoria y --'''', a" u's'''''''''''''''e""ea tomo- ' PrWeet° de.eemPremiee que 
está

en

tenido nada que ver con la política venden pacificadora y jurídica so- 

das en el termo diplomático en estudio en el Vomité de Londres-si 
ro no era más. tos rencores en Europa, n1 heme. necesaria, y e.ste género de alter-

Pasamos aquellos dias críticos, desarrollada a las márgenes del lamente le Sociedad de Naciones la 

que ee mueve el Comité de Londres, Yo no lo he leído mal, o ei no lo he 

que no se os habrán olvidado: citas Noel r os'', L'o' yneeurst rdae m 
compromiso

en e me r: Ser Pe rnodP o' n e , porque r- n  e e: e d e P Ir% Yqeeue-
e rit lacta porque no era seguro que Eh'''. Urde.mente heeme aaletido palla regle.. De merte, que el Co- „„,_, ,, ,,,,,,,,, ,,,,,  +,.,,,.., 
el plan fácil de emprender al Go- 

pos berge compromiso se habla de que 
con asombro y con Olor al de- tnité de No Intervención de Lon- "----. '''--- -- 

otros
---

mana pon Italia hace siglos que Naciones para el conflicto español, es 

del

 'una"v4meentne ttemlalaidt ers 
paro

rolaotjeeir forrelesqudee .2'ZZ:el; bienio y de apoderarse, por sorpre- emmbeodento de la República ale- tires, sucedáneo de la Saciedad de 
ea también, de todas los resortell no tenemos el menor motivo n1 no la sustituye, no la reemplaza, edtb de la lógica-, con un pudor 
del Estado, prosperase o no. Pasa- ocasión de disputa, y cuando el pero la. anemones, -la suprime. Y lennhet°,,,,U"v%° levP'... -ron unos elles criticar, y la robe- Liño 1935, un Gobierno español, pee- habiendo sedo fundado el Comité --- -- '— ' ----' ----. 
Barcelona, abortada en Valencia y 
líen vencida en Madrid, vencida en cisameMe de las derechas, orcen- de Londres para que no intervenga adeetadmente, pensamos que las 

dieciséis, nosotras, así lormados M-
elando M política de ia Sociedad de "en otras regiones, vencida remire. -dile ea M ormlicto esrieflol. la transacciones, loe compromisos, son 

en el Norte, estaba moral y can Nado..., Plum a UPO. en el sur-
co que abría la escuadra inglesa 

ea no intervención que el Comí- „alele, am matan a , reco_ 
materialmente derrotada Silo re- entrando en el Mediterráneo a la 

, é ha logrado ha sido la no unten- mendariones de a prudencia y el 
bellen, la perturbación gigantesca cabeza de cincuenta y dos necio- 

edición de la Sociedad de NacM- buen sentido, entre der.,. lenes- 

hubiera tenido más que loe elemen- to el derecho, España no M.o mis 

. tile-(Grarndea aplausos.) 
edenes esperan del Comité de leo' entre intereees legítimos que están 

del orden público en España, no nes, para tratar de Imponer respe- Y 
pero que miau en con

 ésto 

flicto, o 

tos y las Mensas y los fines que de- que adherirse a la política bll 
Londres resoluciones de P-m-P-ca en desacuerdo y que hay que poner 

mostré. el primer ella y en los dim toda afirmaciones de caracter general, fanodiuroo, uore y... mucho, , Y Pmtada de la Sociedad de deducidas de principios jundicos, 
de acuerdo. Pero compromisos y embargo, sirvan para dar paso y 

Naelones, hablase rime '..,,,,,, . ...e.,.. ,,te ,,,,,,,,,,, vi re,....., transacciones entre el dmecto y la emuleración a una politice turbia. 

aeol,mqtraureeretnasaedens:brIeum.4: rdettelto.itudriomtazeabidsoirenreelte,-¿a; 5-dí-„,e;;-ri,Nez---• .---e- e- --ea- fuerssa ene lp viola, entre el ...are- Y, además, se ha de hacer enastar 
Por als origen, Por eu ser y eV agredide, no son posiel e, embrea que la República y todos 

Lado. Me el puehlo nana., iyau„ II:- OelP.Sieien y Per se hunalone- son ' materialmente imposibles. eY os Gobiernos deis República, QM.-
e 3 Miente rus eate instalado en el te-.una de dos: o el derecho queda vio- ren la pea, no Sólo en ~eñe. M.O 

No es por derrocar a la República; vienen 
rreno del cierecho internacional, en lado o desahuciada la fuerza. No en toda Europa. Es una estupidez 

i primeras materias 
1 t....,... brifisco. da° en el ierre- /my trenmeeirm. En efecto, no la afirmar y creer, o una picardía de-

tenté de Londres es un artilugto for- 
y. En el proyecto sometido ahd- cirio sin creerlo, que en la Repúbli-, .as . o político y gubernamental. El Co- ha  a buscar las minas 

e mado por delegados de Gobiernos 
re al Comité de Londres no hay ca Española, ni el Presidenta, ni los 

el estrecho, los puertos, las b , ue se vigilan de Potencias que se Lo que pese es que el dereehe 
MI comprarme° ni tel transacción. Gobiernos, ni el Parlamento, ni los 

ases navales temen, donde 'España no tiene voz, 
es Partidos, ni nadie, tiene el menor 

pisoteado, y la fuera«, en cierto propósito n1 el menor interés en que 
modo, satisfecha. Este es el com- e conflicto bélico español se exilen-
premiso. Porque, a la larga de mu- da a toda Europa. Esto es una pe-
chas coneidereciones y de muchos 
pe v s, o que se propone en e 
compromláso es M reconocimiento 
de beligerantes al Gobierno espa-
flea-imechas graciaal-y a lors re-
baldee. Y yo Mermo que desde que 
empezó la guerra, no ae Im realiza-
do un acto de intervención en fa-
vor de los rebeldes mas descarado 
que esa propuesta de reconocimien-
to de beligerancia (Grandes apiso-
nes.), el cual no es malo una torsión 
al derecho, sino en el orden polí-
tico y militar, el más poderes° au-
dilo que los rebeldes podian pedir. 
Y resulta, en virtud del furaciona-
mimto del Comité, que veintitan-
tas o treinta Estados, la mayoría 
de loa cuales-es decir, eus Gobier-
nos-reo habían pensado en otor-
gar a los rebeldes la beligerancia 
ni hablan hecho especial estudio 
ni aprecio de esta cuestión, ahora 
oe sienten dulcemente invitados, 
suavemente compelidos a hacer el 
rmonodmiento en común, como si 
siendo medusa el hecho del rece-
nocimiento pareciese más justo o 
quedara disimulada la toreo    b 1 e 

eón y el derecho de la República 
agreden que sea:me contra al ra-

de España. Y este Comité, institui-
do para que nadie Intervenga' en 

en el Atlántico y el Mediterráneo donde el eonflicto español no es 
examinado a la lua del derecho y de 

g¿loCelolmesoilie?n,¿Ripu.esall, Idel.smOtlyvosoomde_ do de manera distinta a emes lo cionales, obeso como una cuestión de 
le casón y de los Tratados interna-

estaba en oteas invasiones meterlo- hecho y en cuanto sus consecuen-petencias en el mundo? España ne res; mear, ime hemos encante._ ems pueden repercutir, mejor o las tiene, y ni Siquiera esa M Me- do en el año 95 con que en Europa y peor, en los intmeaes de las cines 
M'a lerra"tureealezertray lole qqueue rimeclP°4am: 

en el 
 luerrI'dea eMnutenlala ye""edel terrine"ble jugraegnandeelaPItlarineteietca-Prartide"'" eral: 

Mediterráneo EsPaña verda hule.- se habla esboeado un ti de O dad.-(Grandu enletima3 
nued" 811‘.dera en el eseamliebte de la Cuerea Mundial todos conocemos. Esta ea la re
de el PUM Que Por ambos motive, nirsacIón comen. Y nos bebían enea- Naturalmente, yo no dudo de que eerresponde. ¿Cuál es, pues, el ue. Y nosotros hablamos creído, sea legítimo tomar precauciones motivo de esta invasión triple? Ya do' (PM la Sociedad de Naciones era la matra una guerra posible. ¡Cómo se en el año pasado decíamos que no 
es por dore/ese la República. No :Mere Jurídica de un sistema de va a dudar! Tampoco quisiera Mi-
les Importase , tampoco eso justLI- s Y ~mea mbre los dar de la utilided de es. 

is es se fundaban desde ahora, clones; pero como el sistema es Vi-
sean loo minas ier,o 

'°° relaciones Internacionales. Nos- dos° desde el origen, por puede de 
primen. ..terma vieene o buscar otros lo hablarme aprendido sal una idea falsa y funcionar sobre 
los puertos, el Estrecho, las bases etetede eire. nacer a nae4ree Mea ela  las ceeeecue""'navales en a Atlántico y ao, af, anei.d.d de Naciones y, puedo amentablea. Yelmos". rápido.- 
diterreneo que lo creímos y firmamos, rota- mente. 

Y todo eso, ya00 qtaf pera mos en la Sociedad de Naciones. Y Funciona el Comité de Londres. dar jaque a la potencia aaade, a lb Sociedad de Naciones fué la Consecuencias, todas contrariaa al tales interesada ea mantener esa Raparme-a; pero no fue a pedir ni derecho de la República eepañola: 
eouilibno y en cuya órbita politice tenía Por qué, que la Sociedad de primero, el Gobierno español se ve internacional precisamente gana. Naciones le resolviese al Gobierno privado, en gran parte, del ejerci-ta venido rodando durante re, español el problema interior, que es do de derechas que legItimamente rece decana, pera dar larlim a ser pura y estricta competencia, le correspondeo en orden al comer-.. a la peeeede inglesa que e fácilmente dominable por él A lo cio exterior; e/mundo, unes Gobier-
la francesa Para esto es la Inva- qm fuimos a la Sociedad de Nado- nos, esclavos de su palabra, cura-
d. de España. Y une v« reee en nes es a que esta Asamblea de De- Men rigurosamente, no sólo los mana° men, a vemos, se a._ recho y alcázar de la Paz y guar- coreproredsos adquiridos en esos-
tan intereses contrapuestos, alas o diásu de las derechos de los pose- dres, sine incluso los compromisos 
menas juatilleables, en los malee bias allí congregados se enterase de que iban a adquirir, en tanto que Eavaaa, ra team osada que me, ni que un Estado miembro de la So- otros descaradamente violan loo 
ha provocado la cuestión. cieded de Naciones estaba invadido convencional Y loe Pules mlesrme-Delante de le invasión eempee- por otros Estados, dos de los cualea mente adquiridos en el seno del 
boda, densostrada, nunca provoca- Per lo menas em también diem- Comité, a ciencia y paciencia de 
da, ¿que ha hecho la depúbllca? bree de la Sociedad de Naciones. A todos loa demás; tercero, se pacta 
Nmotroe nos hemos enoontrado en esto fuimos a Ginebra: Minese allí o se establece un plan de vigilan. 
ei año Ni con un Mundo urgirá:sea- y lomos vuelto y vedvereamer a le, de, que llaman de control, del Cual 

robusta, La Sottledad de Naciones, se había produoido en la guerra de torea gubernamentales y politices, 

cuando acudió por primera vez Es- España. Este es el funcionaMMnto el Comité de Londres, que habla 

peña can este problema, no gritaba del Comité de Londres, y por eso sido creado para no intervenir y 

enterada ni sable que &Maña es- tenla yo desde el colaren.° tantas cale no debía Intervenir, interviene 

tuviese invadida por otros Estados, reservas norma de su verdadera totalmente. El juego está claro. Yo 

miembros de la Badal.* no lo so- finalidad. Porque ved la operación, creo que, sin agravio para nadie y 

Vda. Después de todo si es lo sabía, que está bien clara; Primero se ain poner en duda la buena fe de 

¿qué Iba a hacer? A lo mejor, la sastre° al conocimiento y jurisdle- la casi totalidad de los miembros 

bavadón era una invención de los elón de la a0cledad de Naciones el del Comité de Londres, está, per-

nees; no habla nada que hacer co- conflicto espaliel, única entidad /Mildo decir que en Londres, en 

mo no fuese enterarse Han pasndo que en el terreno del derecho po- este estulto, se ha abusado del era-

Meses; el Gobierno español, los Go- di. Intervenir en él, y, una ves que enigma lo cual choca mucho a 

blernos eepañole.s, unos tras otros, se le ha sustráelo a la Sociedad de nuestra contextura mental. Y el 

han vuelto .111 a hatee mear su Naciones el conflicto español y ae resultado es que, lesionando los de-

vos y la Sociedad de Naciones ye le ha colocado eri el terreno resba- rectos, tampoco ore ponen a salvo 

se ha enterado, ya sabe que un Es- ladizo de la diplomacia y de los In- los interesea. 

ledo miembro de ella está invadido 

Per eiereltee °tres Estadas{ h. El Gobierno español haría un sacrificio 
probado Irrefutablemente, y ro Bo-

cee mutar m una reeoluelln so- al permitir que los voluntarios que han Mediad de Nmiones, después de ha-

extranjeras que hacen la imana al venido a luchar por la República se vayan enme que en España hay tropas 

traspasar el asiento al Confité de siempre que la retirada se haga con Gobierno legitimo, ha acordado un-
Nc Intervención, que funciona en 

lente de estas pret... 
parcialidad; pero una nueva farsa no b I,ondres. Nuestra. fe es róbusta de- 

toleraremos 
En las acuerdos que ba tornado una potenola &Mente del comptca 

en el pasado o cale Pueda temer en tenso de no intervenalón. Bien Iota, 
el porvenir, el Comité de No Tener- pero no basta; no basta, por upa 
venden, los hay de dos órdenes: amen que ya estáis formulando, y 
Vros que refieren exeliminsmen- es que al Sultán de Marruecos no 

compromiso, o sea las ~almenas vmción, y loe súbditos del Sultán te a loa notenelas aMnaterlaa del ha firmado el Pacto de no Inter-

y garantías que mutuamente ee da 'arrime, lo mismo lee que hac 
dan para estar tranquilas remedo bita, en la 2ona framesa, que los 
de la formalidad de cada cüel en que habitan en la Eona española, 
el cumplimiento de sus obligado- en España am afeara«, y eaos

nos, de sus obliguienes pactadas, eon también incitados y deben ser 
y como Irepaña no ha intervenirle fletados en el proyecto de rapa_ 

para nada en el Comité, ni ha paa-
Lado nada, un ciethe número 

trladón o de reembereale de ex-
tranjeros. Y, si no se quirite, será 

muerdas de esta especie no afecta menester que las potencias ano_ 

ni a las actividades, ni al derecho, peas que ejercen protectorarMs en 
pi a la podrido del Gobierno cepa- /dura o fue, de ama, p e n

hol Hay otra serie de acuerdos del por decir ademe y Ofielalrneflte, 

Comité de Londres qm. remo rme los nativos de 1. derrite eo-
manera directa o indirecte sobre metidas a m protectorado ion dit-
a polción. el derecho o la activi- ~anos del Eatado prOted0r„ Una

dad del Gobierno. Y uno de éstos ves que hav potenciaa entupen, que
es cabalmente el propósito de re- tienen protectorados digan ésto de 
conocer la beligerancia de los re- una manera solemne y enci . 

heldesr eesa extraña, todas sus coneecuencim, entonces 
con el proymto de excluir de la yo eatoy diainasto a pasar por qn. 
contienda en Eapaña a todos loa los marroquiee de la Zona españo-
extranjeros. Sobre esto habría que tanuoce se n extranjeros en
explicarse. Cuando el Comité de '-
Londres estudia o prometo que se Peee' Pe', 

en ras 
t'uf'. no' 

vayan del territorio español todos 
(Muy bien.) 

los combatientes que no eon nado- Lo que no se puerde admitir es que 

nale.s españoles, ald está en su mi- roto Proyecto de Yeemberslue e de 
sión, porque a a. ounate ha sido repatriación de extranjeros se con-

creolo.adinotopr.earaollopeedIrEcrooño.troe, es pn, 
a. 

bj ueuguge....cone i.e.1 recom noc000imierolenotoe.odate la l 

tural que su acción se extienda a haría un sacrificio, y hará un semi-

corregir los resultados de esa in_ fide, disminuyendo su poder com-

tervención, si ya se ha producido, bativo, pernntiendo que se equipare 

Y el C,omté está para que no la suerte de los qué verdaderam.-

desembarcaren en España más ita- te han venido a luchar por la ban-
Lama, ni mea alemanes, y que dora de la República española, va-

no crucen la frontera más porto- luntariamente, con la de las que 

cuezas, ha de estar también paro han vellido al otro lado, enviados; 

que la vuelvan a reparar o a remes- Por sus Gobiernos. Los nuestros si 

baleare° los que cruzaron o desem- 
ha 

voluntaria., Porque nadie lea 
barcaron. Ahl está en su terreno. llamado nado les ha impeli-

peto es precios- per que se do a venir a combatir a nuestro la-

entere decir guando ea habla de la do más que eua propicie sentir/den-

retirada de extranjeros. Se he tos políticos. Los del otro lado no 

adoptado la denominación de evo- son así. Y el Gobierno español, sin 

luntarios-. Pasemos por la palabra, embarga estada dirgnesto a pasar 

paro lado el mundo mbeaque-no eiterifleio denigre que en 

trata de eso. Para nosotros son. ex- la repatriación o reendearque, oIl-

temieres en España, en relación essia ee quiera llamar, enea retirada 

con el problema de que hablo, to- de extranierea u Precede con ri-
eles cuentos en el mes de julio del gor, con imparcialidad y con ver-

año 36 no eran ciudadanos amarlo- eled en todas Pertee; Pelo luna nue-
les. La expresión no puede ser más Va farsa y una nueva comedia, una 

clara ni más terminante ni ea. nueva ficción corno la del control, 

justa, quien en Julio del 36 no era en torno al reembarque de los ex-
tranjeros, nosotros no la podemos 

edElrerem'.ai relleComreel. té de Londres es 
"conservar la paz". ¡Gran lema es 
conservar la paz! Nosotros también 
lo adoptamos. Pero es meneater, en 

ss- primer término, saber apreciar, en 
su justo valor, los pellgroe que 
amenazan a la paz y cuál es es ver-
dadera eficacia y su verdadero va-
lor, 

Al cabo de un año de sacrificios, una cosa 
es cierta: El Gobierno de la República lia 

puesto en pie un verdadero ejército 
No vaya a resultar que, entre pe- po que tiene agarrotado. La guerra 

ligros electos, se mermen tentasen. amiba. estragando a Mluiro 
e espantajos que simulen un peligro país; pero hay algo peor que la, 
para la paz que no mida y. MI guerra, y es el escándalo moral que 

se está dando con la guerra clan-
destina que otros pueblos hacen al 
pueblo español a ciencia y pa-
ciencia de todo el mundo; crimen 
al que cuesta trabajo encontrar 
parecido, porque desde el reparto 
de Polonla en el siglo %VELE, no se 
habla cometido en Europa un cri-
men político comparable al crimen 
que o está cometiendo con España. 
No se habla cometido otro mayor. 
Y nadie quiere hacerse cargo - de 
ello. Nadie, oficialmente. ,Pero yo 
tengo la persuasión, y más que la 
persuasión la prueba, de que el es-
plendor y la justicia de numera 

Nunca nadle en nue. stro pele in causa se abre camino a través del 
en nuestro campo, ha podido t..• a mundo. Y no me refiero sólo-que 
Semejante pensamiento. Ita' primer ya seria meicho-a las andatedes 
jugar, por peimiploa y por humeral- que eso Europa y en América poseo-
dad, y en mg-ende lugar, por interés moe, y a las que pernsanecemoa fie-
naeMnal, porque yo vuelm a repetir les y a:padecidos. No, no sólo a eso, 
que le generalización del conflicto sino a toda la opinión libre del 
bélico a toda Europa, sumergirla a Mundo, que sin compromMes de 
la causa naceonal española en un ninguna especie y dejándoee mo-
conflicto de mucha más amplitud ver por inipuleal de sentimiento 
Y vestedad, y entonces la eolisción 
de nuestro problema no estaría su- ciencia, ha acabado por enteraree 

Peramel Y Por el deber de su con-

bordinada a los datos del derecho y de cuál ea la verdadera retuación 
de la historia politMa que acabaras:le de Espafla y dónde está la razón y 
d,p exponer eino a loa datoe genera- dónde está el delito. Esto ee mu-
las deicon to europeo, y no estoy cho, mucho; pero arm hay otra co-
seguro de que nuestro Interée no sa mejor, que basta para compen-
naefragase delante de otros lote- menee de la Incomprendón catean-
reses más fuertes que el nuestro. lera. o de 1. añagaza. que lo. 

lgo. Guerra, n„. pea, d. pero esta_ reses en diecordia pueden tender en 
mes persuadidos de que el modo de nuestro camino. Lo mejor es la 
consolidar la paz no puede ser más fuerza armada de la República y su 
que el restablecimiento de los pro_ deciden de imponer la victoria y la 
cm:lb:Mentes jurídicos, y dejar un liberted en EeParle. (Muy bien. 

PPeelonsee tomaras Ygelosu lterealosemPofri'mconeetrateedl- 
Grandes

deapcItmosus°'?) ¿Sociedad de 
obscuros entre Gobiernos que no Naciones? ¿Comité de Londres? 
han 'olvido, hasta ahora, reino pa- ¿Tratos diplomáticos? ¿Ami/acules 
leas .hitacooeornior daño o para agravar proclame? ¿Propaganda? Muy bien, 

tajo ene cle admirable; p 
Mientras tardo, la guerra en Es- Ejército de la República va

ene el
le más. 

España, lo eue hace es provocar 
paña sigue haciendo estragos. La El Ejército de la República!

y guerra es un monstruo que parad- midable ovación. Loe concurrente., cohonestar la intervención de treta,- Meramente se apodera de un cuer- puedas en pie. aplauden frenética-ta Estados en. favor de los rebel- po nacional, y une vez que se mente al Presidente y al Ejército.) 
venir nadie, el Comité es el que pegarlol 
des Y euando aquí no debía Inter- instala, cuesta mucho trabajo des- 

tantas
 arod.erq..un ahot,00y ta..  avieurter de 

arrastra ala intervención más des- mientraa no haya chupado hast 
y él, de por sí, no se va 

a  y tantos traemos, una cosa es amada y decisiva que basta ahora la Mala. gota de ¡sangre del caer- cierta: que el pueblo mimad y los 

¿Y qué es esto y para qué aleve 
el Comité de Londres? Voy a hacer 
delante de varetees, al no os fatigo 
demasiado, un ligero resumen de su 

Ejemplo moral para la retaguar-
dia también, la actitud espiritual , 
de los combatientes, que saben, : 
Primero, lo que Importa la deci-
sión de la guerra en al, como peo'.--
blema militar, y segundo, los efec-
tos politices de la guerra misma" Y 
de la victoria, y saben conjugar' 
perfectamente una cara y otra, lq 
que no saben todos en la retagum« 
die. Tengo no sólo el derecho, sino 
a obligación de decirlo: no ledo,
o roben en la retaguardia, porque 
es frecuente el caso de erutar a la 
guarra una ayuda condicional o 
Condicionada, o de Interponer entre 
cia linee militares y políticos de le 

guerra, otros fines secundarias gua 
no tienen nada que ver ni con la 
guerra n1 con sus coneecuenciaa, o 
arrojarse a derneetraciones de fri-
volidad o de vanidad, que si que-
dase un adarme de urdido y de 
responsabilidad en ale.as cabe-
zas, loe haría sonrojarse de veri 
[Menea. (Grandes aplausos.) 

Todo esto debe desaparecer Y 
corregirse; enormemente ha des-
aparecido y ae ha corregido ya 
ante el ejemplo de los combatien-, 
tos; Pero no es sólo amuela para,
la ¡morra y para la retaguardia 
durante la guerra, la moral cívica 
creada en el Ejército de la Repú-
blica; lo será para después da la 
guerra y durante la paz. No vayála 

creer que yo estoy pensando en 
una politice fundada en las ar-
mas ni en que vamos a nulitarizar 
01 psis. No. La gran virtud de loe 
slldeeltou populares os que se ene 

Continúa ea la patio.. eledertiM 



NUESTRA BANDERA PÁGINA 

EL ENEMIGO SE ESTRELLA ANTE LA BRA-
VURA DE NUESTRO EJERCITO 

4a aviación bombardea intensamente las posiciones raccio-
SaS de Sevilla la Nueva, BoadIlla del Monte, Villa viciosa de 

Odón y Navalagamella 
PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO 

EJERCITO DE TIERRA 
Centre-El enemigo ha realizado durante las últimas 24 ho-

ras enormes esfuerzos para reconquistar las posiciones que últi-

mamente les arrebatamos siendo la jornada una de las más du-
ras de las que registran los combates en esta región. El sába.de 
a última hora, los facciosos que han reunido grandes elementos 
traídos de diversos frentes realizaron un violento ataque frente 

a Villanueva del Pardillo empleando todos sus elementos gue-

rreros. En ciertos intentes llegó hasta nuestras trincheras don-
de se dejó algunas vidas. El ataque fue enérgicamente rechaza-

do conservando nosotros todas las posiciones. Al amanecer de 

hoy la aviaciós enemiga realizó intensísimos bombardeos en to-

do el frente del Ejército de maniobras y su actividad apenas se 
interrumpió a lo largo de la jornada, actuando principalmente 

sobre nuestras posiciones y sobre las lineas de comunicación. 

A primera hora Y con el auxilio de una potente artillería, inició 

su ataque al sur de Brunete, ataque que al mediodía había pa-

sado a las posiciones situadas al N. O. de Quijorna. En todas 
partes Se rechazó a los facciosos a quienes les costó esta tenta-

tiva gran número de bajas. Más tarde el combate se localizó al-

rededor de la cota 670 en la que se pelea durante todo el día 

con enorme dureza. También se lucha en el frente del 5. cuer-

po de ejército. A última hora de la tarde y cuando nuestros 

aviones iban a bombardear las posiciones enemigas se encon-

traron con una patente masa de aviación facciosa entablando 

en el aire el más grande combate aéreo de cuantos se han des-

arrollado hasta el presente. Nuestros aviones se hicieron due-

ños de la situación derribando bastantes aparatos facciosos y 

bomabrileo ordenado se realizó perfectamente. En el frente 

de Guadalajara fueron atacadas nuestras posiciones frustrán-

dose el intento del enemigo. Nuestras líneas en todos los fren-

tes de Madrid siguen siendo las mismas sin otra rectificación 

que la muy leve que se ha producido por el abandono bajo un 

horroroso bombardeo artillero de una pequeña loma en el fren-

te del 18 cuerpo de ejército. 
Sur.-Tiroteo Y fuego de mortero sin consecuencia. 
Extrernattara.-Duelo de artillería en algunas posiciones. 

Nuestros artilleros obligaron a replegarse a sus columnas que 

avanzaban. En los diferentes sectores, sin novedad. 

PARTE DE GUERRA DE AYER 
ILJERCTTO DE TIERRA_ Centro.- al S. 0. de Colmenar de Arroyo y 

El enemigo, aún cuando con mucho prolongación de la carretera de Na-
menos ahínco que la vispera, realizó velegamella loa bosque. «Ruedan al 
suaves intentos de penetrar en sum- O de oxee pueblo y el bosque que hay 
_rae anees Sondo mérgicamnete re- catre el do Peraki y el castillo, la 
Anisado y manteniendom incólumes caaa y re/ bosque al aur del eirasea 
imanta poeiciones. La actuad. ene- Una patrulla de aparato. Rellenenu 
miga se caracterizó principalmente intmtó atacar a nuestros aviones de 
en esta Jornada por intenta actividad bombardeo qué realizaron el primer 
adinera. claque as S. 0. de Revelarm ,e'' 

Aragón.-En el frente de Teruel Pero los Casas leales lo 'Impidieron 
Iza tropas del 1,8 Cuerpo de Ejército sauysst5000lse. Pecera minutos des-
ea 00.0haner.0aptaslegoodolosa Pude dos patrullas de gran Onebar-

deo realisaron consecutivamente dos 
chelos M

 ifisa 
donostercle.km. sod pasarono  da, neuenoss- ataques contra Navalagamella. ~i-

cen armas y municionee y otro 0.0 sed'rvibeloo'mP'tra"tbban' <Le': olleirervo' aept-

tres granadas de raano y cargadores red ..........."Úgee que eetebit.
de ametralladora. ron combate con loa nuestros de pro-

None.-Nuestra artillería batió ron "'f.:1%. rresduppdearor"yb'ddrey ':'<30, pero:-
ederto algunoa objetivos militare. de 
Oviedo. En el sector de Somiedo con- 7,o erl„Pero iougerro.dVr 
quistalmos In posición de Majón, con 
lo mal quedam°. dueño. por e °M'A., 

S des co os tadsiserute 
alcen.. A les 11'3a une patrulla 

to de dicho pueblo conmeidándonos obcdd. e. t.. 1.1.1.cd..t. -'11. de 05 E. de dicho pueblo. A las 18E5 &apegó Santander nuestros cañones volaron por enarena una escuadrilla de cazas 

EJERCITO DEL AIRE 
Resumen de los servicios prestados por la Aviación 

el 18 de Julio 
Centra-A las 745 se hizo un bombardeo sobre tropas ene-

migas en Majadahondo y Brunete al oeste del mismo pueblo. A 

la misma hora 31 caza sostuvieron combate con cazas mono-

planos biplazas y bimotores Junkers. Otros seis cazas leales 

charca contra cuatro monoplanos, uno de estos perseguido por 

loa carea fué alcanzado cayendo violentamente. Un aparato 

Junkers amenazado por varios "moscas" descendió también vio-

lentamente. Dos monoplanos enemigos ametrallados por nues-

tros aparatos se avalanzaron contra el suelo. A las 847 de bom-

bardeó Boadilla del Monte. A las 1015 se realizó un bOmbar-

deo sobre tropas enemigas al S. E. de Villafranca del Castillo. A 

las 1355 dos escuadrillas de cazas que salieron para proteger a 

Otras dos de bombardeo entablaron combate con tres cazas que 

acometieron a los nuestros. Un caza faccioso fué incendiado. Su 

piloto cayó a cien metros de nuestras líneas al O. de Madrid. 

Otro se incendió al caer y el tercero perdió altura al verse per-

seguido. A las 1428 fué bombardeado el bosque que se halla 

al O. de Sevilla la Nueva produciéndose una gran explosión en 

el mismo. A las 1430 se bombardeó Navalagamella y Villavicio-

as de Odon. A las 1435 se bombardeó otra vez Sevilla la Nueva 

y la parte N. O. del mismo pueblo. Cuando se dirigían a sus ob-

jetivos, nuestros aparatos se cruzaron con nueve de bombardeo 

enemigos que iban escoltados por otros tantos de caza. Uno de 

nuestros cazas fué atacado por un caza enemigo al parecer Hein-

kel. El nuestro disparó a su vez sobre el avión faccioso al que 

que se le vié caer en picado muy grande y echando mucho humo. 

A las 1630 fueron bombardeadas tropas enemigas en Navalaga-

mella. A las 1635 se bombardeó un convoy de camiones a un 

kilómetro de Navalagamella. Cuando regresaban nuestros apa-

ratos de realizar estos servicios se vieron atacados por tres ca-

zas que no pudieron darles alcance. A la misma hora se bom-
bardeó Sevilla la Nueva y las concentraciones de Villaviciosa 

de Odon. A las 19 un grupo de cazas leales combatió con avio-
nes de diversos tipos de caza y bombardeo. Nuestros aparatos 
que lucharon muy bien lograron derribar un caza, siete Fiats, 

un Heinket seis monoplanos r dos bimotores Junkers. Esta 

gran batalla se desarrolló en una región muy extensa. Uno de 
los cazas enemigos fue derribado yendo a parar a unos 40 kiló-

metros al interior de sus lineas. Nosotros perdimos un caziP A 

las 19'30 se borr:Kardeó otra vez Villaviciosa de Odon y Navala-

gamella. A la misma hora se efectuó otro servicio sobre Sevilla 

la Nueva. Guando realizaban este dirvicio, nuestros aparatos 

fueron acometidos por nueve cazas de varios tipos que daban 

escolta a dos Junkers. Los nuestros abrieron fuego r derribaron 

a otro. A las 1935 se bombardeé otra vez Sevilla la Nueva y el 
bosque al N .0. de dicho pueblo. Cuando nuestros aparatos efec-

tuaban el bombardeo fueron atacados por gran número de ca-

zas. Uno de estos cayó a tierra alcanzado por nuestros aparatos. 

A las 1940 nueve cazas que salieron en protección entablaron 

combate contra varios bimotores y 15 cazas siendo derribado 

un Plat. 
Extremselura.-A las 1855 fué bombardeada la estación 

de Lterena. 
Aragón.-A las 815 se bombardeó la estación de Teruel, 

siendo incendiados varios vagones. 
La jornada de hoy plenamente victoriosa ha sido la más in-

tensa de cuantos se han registrado desde que comenzó la gue-

rra hace un año. 

rueP«'l y'crerile"cleonmeliegoee'dltlee'
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 disparaba l ge e »A looe  t'al a 
los 

o t easePridtrilla.611;r-con mortero. En Virrey« no Be ha tló el bombard. sobre Navalagame-
registrado novedad elgima. 110. 8 cazas enemigos persiguieron a 

Otros freades-Sin novedad hasta los avlones que' realizaron este ser-ia hora de cenar este parte. vicio sin lograr alcanzarlos A ea. 
1530 se bombardeó de nueve Kavale-

vearro.-A. las 750 as realizaron Ismalla Y carretera vi 50. 001 Pus 
bombardeos por diversas 05005a-111. blo. 
sobre los sig-uient. objetivos Con- Aregós-Faeron bombarasedea en 
centrad.eu enemigose si suroeste de la capital de Teruel objetivos mili-
Navalagamella, convoy, 20 camiones ta 

No se admiten recomendaciones, 
dice el general Pozas 

El general Pozas manifestó a ro ocupar un puesto en la reta-
mos de nuestros redactores, que guardia, debe estar todavía mis 
estaba dispuesto a que todo el satisfecho al ver que se le enca-
rnando cumpliera can la obliga- [Menda Im puesto de mayor san-
ción que se le hubiera encomen- ponsabildad en el frente. KI heche 
dado, de que me haya trasladado cerca 

dado órdenes terminantes del lugar de la lucha, tiene por 
a Mi secretaria para que no aten- motivo el deseo de cumpllt con el 
da recomendaciones de ninguna cometido que me ha encomendado 
clase, lo mismo verbales que escri- el Gobierno de la República.-(Fe-
tes. El que se crea con méritos pa- bus.) 

Nuestra verdad, rumbo a Se-
villa por el Guadalquivir 

1MPRESION DE LA JORNA-
DA DE AYER 

MADRID, 19 (6 tl-Inspreekin de esa que arrojaron bombas incendia-
primera hora de' la tarde. ' • - risa Las batería. antiaéresa de la 

La jornada de My en lee adores República dispararon intensamente 
de Dallen., Bruna. y vutanueva del sobre loe trimotor. italtano. Y les 
Pordillo ha lado dr gr. ,olencia obligaron a elevarse a um altura 
combativa, todos loa ataques tueros enorme. Uno de los adema, al MI-
acharado. vidiorlosemente por Id "ecer Jmker ebendenó el campo de 
Medias repute-Icen0s quo lea menees betado ea dirección al campo feede-
r. gr. número de bajas, as huyendo rápidamente, pues el pre-

t0 artillería m ha dekdo de Ola- yectli de uno de nuearoe cañonea au-
parás desmate toda la mansas tirare. le habla tocado un plano y 

Ayer, 01 eueatro, informes respen. desgarrado la cola por lo que echaba 
d. • la verdad, lee faccioss atado gran cantidad de humo. 
ron basta cinco veme, toda. Fa agre- La Glorios, Aviación Repubhesne 
donan fueron rechazadss eln que hizo acto de preeenela retirándoselos 
rimar50 lidens cuide,se la menor aviones facciones hacia sus lineas 
vásación. L. bajas camadas a loe Un aparato leal pereiguló a los ex-

Cañoneo e]n l'ac.la.e'mddlber berma da ametralladoraa. La lucha se relata 
'lamieron' disparando sin cesar eco 

testigos de un violento bombardeo de cinco o sala veces ausente la mañana 
amere trimotor. faccioso contra ion de hoy y a la hora de os. im. 

Aragorn . beis 
50,reates de lo que fué pueblo de Brin preeló Ja.11504reetil. . tado. .0uarespe0tactrrro., 

50 
. Los facciosa deaaben destruís fi lucha ha Ido le mayor. de I. ve-

precipitada huido de ces erobre campo retando y segúnBARCELONA. 19 (6 t.)-Comuni- que e. e. 
cado de la mañana del j ore del aim•00.1.01. 5.PlibiLcirjublostra etael.°"550e nul 5fonn.05,..57,20.seinlaz «en...trabas loe.„...1.1-

Eirsrul:iteirloEstate,.; y cañoneoe ep qj- morosos bombardeos sobre la, linear hs5.0 d50errnbisr,..d. 0DurIca te ,0•0.,...0 p...estore eozoba-

versos sedares del frente. de este rebeldes. 
siercito..---(Febus.) .nussats el bombardeo de 130110• varios tanguea. Se ha luchado ene 

sli  se vid como era alcanzado uno de anig.rirdeiZerVia.055,... rdee Ble0nme50te,. .i0.0En or4.0.in-

El 18 de Julio en Santander 101,1001,, o csi 
manee iban acidado. idliano• y In,

...h.... d. hoy o.. zi4 ti,o0.6ireyerlext„Idd0lorre lo
 si 

sz f0r0000vente: 

se; amas istmos. contra menciones finé m, el de contención que 

Formidable desfile 1,7,15,5041e1w0icantury0 dzepe.elefiediikadc <523iorr%n0ste. 
formdosban 

Immuro 
Merme sepan...masera 

másr.” ato y go.entepl

militar Loa rebelde. han ensayado el ate imeobotaa 
sAyrAND4R. ia „3 . t.)-Ayer qM de Una manera alejada sobre esos 

pe tras puntos fracasando ala eus teten- neclatleccizzne
Al fi del 

l: 117 

conaemoró soleimiernenth ' el pri- ss • P.e. 
mes .aniversario de la „guerra. su frente Ma ne caron copluniamente d'odia is laten tded del ermicte. as-

fr mtó. Las fuerzas republicanas pre-
A las ocho de la 000110, se cele- Y QClider'd vdisdd'd°' cedidas de dinamiteros rechazaron va-

bró un formidable desfile militar. cesar, y ya de dla iniciaron el •ataque 

Une presenció una multítud Minen-do del P.c 
lientemente a los Moquee enemigos a 

sa, estacionada a lo largo de la dt'k' l'elc..te Y 9Wi..c,

lles céntricas. , 
_ done a reararm a aun lleco. pruni-

_ "" Uvas Calmado un tanto el fragor del 

las mismas, Las iMinita. baja. del eru-
taran -avenlda.de Ru.sia y otras ca-

• El desfile coinatmó por las Sucedas Solo ..a cid° mmbste nuevamente le astillada una 
de los destructor. • Tose Luis Diez" gran tenacidad las das de comunim- vez y la aviación mol la totalidad del 

"Cia."; .segilian fuerzas vascas, efild estro lane tres Pm,es metido.ar tiempo pelearon coa gemí brama 
Carabineros, gamella naclOnal-re- do5 con objeto de impedir el apeen-

fuerzas de Asalto, grupo alociamlinto -de los tropas. Tarea in soemsrazs ioe ceses que loo avisto, 
de tranamisdaneS, Mballeria,-artille- tu la que se Impuso el ajaraiaa Lave faccioeoa ebendonan el rompe de be-
rae ligera Y Pesada, saneamiento, s.. •Da alli"cact......tuo ce cc.' talla ante /a acometividad de nuestra 
intendencia y otros servicios auxi- 11551500 oormalmrnlr e. c' Glorieea Avlaeldn 
Sacos.. Al rilistraP tiempo, varías ...da do ..a cercad.e cc.i.cj de Nuestras poericiones en lae prime-
escuadrillas realizaron vuelos soso- Mego. Loa rebeldes ...• .ras Mime de la denlo ae.do 
báticos sobre el cielo de la ciudad. triar todo cuanto er ejército popular la. mime. Le infinita bajas del ene-

Todas nuestras fuerzas fueron habla emehatado y que dellmden que u„.. enz °u,s h.s

r " d pr 
in 
 

multitud que lle- me tanto Lo. W . 
nabo 

etice ce" fracasado en no propósito 
ain cales publican., contrelatinon con oren Desde JedraqUe han vuelto g ate-

Ayer, alas seis 60 15 tarde, varias eficacia á los fríselo.5 y cuando cor loo recalo.s nuestra, posidone• 
escuadrillas de bombardeo, - prote- meros de jos cationes del pueblo se up, porte de la provincia de Oteada-
indas -por aparatos de caza, bom- ricieron mán Intenica De b'tro'tr lanera, siendo rechazado. 
bordearon algunas posiciones ene- baldes embanca por enmudoecr. 

n'''Migas de los frentes de Bustos.- A renglón seguido fué le avise., coel'Slu"" mrtden TrjfadoZet" de 
Cuereas

elPuertede 
(Febus.) , • , facetess la qua bombirdeó intensa. Alla Y la Siereet de Al.e.Cu 00505005. 

releistiCias lo. pueblos citados y 
ausitnis posidonea y parandos, al. ejército invasor. 

especiaiments Sobre Serena contUde la reunión 

  meras 'nuestra. posiciones, no solo aleado objetives ambicionados del 

Ininmete. Durante más: de uns líen de mensas fuerms Y Asida dia enc 

d _ el pueblo de Brunde tino sobre me más la altumión para d e Egetrosion • ejér-
aa lineas ocho o diez- trimotores fondo- cito invesor.-(Febus). 

' • 

(De nuestro enviado especial) vasijas han sido lanzadas en 16.s 
ANDUJAR, 19 16 t.)-E1 comisa- iproxImidades de Villa del Río. Erl 

do general del Ejército del Sur ha su interior llevan literatura sufl-
celebrado la fecha del aniversario clente para que el conocimiento de 
e lo traición, su existencia haya producido un 
Entre otros actos, se verificó e7 serio disgusto al "borracho" de 

enSay0 cle un nuevo sistema de Sevilla. Contiene, entre otra pro-
propaganda en terreno faccioso. pagando, prospectos, pasquines y 
UMIS Cántaras herméticamente folletos de todas clases, e,clltadots 
cenadas han sido las ,ancargadas por el Comisariado del Sur. Mi 
de llevar la verdad de nuestra casi- mismo llevan en su interior alguna 
sa a los pobladores de la España sintética nota en que se dice a los 
invadida a través de las aguas del soldados del bando faccioso: "Her-
Guadalquiyir. Una docena_de estas manos, venid a nuestro lado." 

El 18 de Julio en el Frente del Sur 
ANDUJAR, 19 ( t.)-Para con- fe y del comisado de la 92 Brigada, 

memorar el año de guerra, se han Antonio Máximo y Fernando Alloza, 
celebrado diversos actos en Andu- reSpectivamente. 
5 .Ubeda, Baeza, Jaén y Torredon-
imeno. 

,-.11 Andújar se celebró Un acto or-
ganizado per la I. S. U. y tomaron 
parte diversas oradores pertene-
cientes a las diferentes organiza-
ciones obreras y partidos politicos. 

Terredonjtmeno, las tropas y 
el público escucharon la voz del je-

MONTSERRAT 
: Nombre registrado : !Ventas al detall : 

Cinturones caballero y señora - Carteras 
documentos - Carteras viajante- Carte-
ras colegial - Bolsas mercado - Fundas 

pistola - Collares perro 

Callalles, 18 : Tell. 2274 : : : ALICANTE 

Una gran rallada de la no-
- lIcío oil ilarelleila 
BARCELONA 19 (Sil-En Saba-

dell, la Policia na practicado un re-
gía., incautándose de gran núme-
ro de armas y municiones.-(Fe-
bus.) . 

CoilicaneS Se entrevillo 
con 10S perialslas 

BARCELONA, 19 16 t.)-A prime-
ra hora de esta tarde, el presidente 
de la Generalidad se entredsto pon 
los periodistas, dlciéndoler 

-No he querido dejar pasar la 
Sorbo de hoy para saludarles. Aca-
bo de recibir 19.--dalta del teniente 
coronel Dila Sandino y ine`landan-
te Escofet, que han querido caín-
plimentarrne. Con el eolnandeinte 
Escofet pallé unas horas eMoC10-. 
natos en la Jefatura, y cuandq Más 
tarde llegaba el general Goded y 
hablaba por radio, atendiendo ml 
invitación personal, desligándose 

En el Teatro Ideal; de l'Aseda, ha- de los compromisos contraídos 
blaron el capitán Fernández Este- Aquellas palabras de Cloderl Upar-

lan, el diputado sOcialista Manuel eidas por todo, el ámbito de la Re-
Olmedo el jefe del 9.0 Cuerpo del Pública, fueron el grito del reno-
Ejército García Vallejo y el semi- Primileatú Y contribuyeren a que 

serio inspector y diputado ambas- rd'auscehn" 
gaarniciones cOMPrOnati-

la sublevación se pasaran a 
ta por Sevilla Fernández Bailaste- nuestro lado.-(Febua.) 
ros..-CPSbas.) 

Hablando con un evadido 
del campo rebelde 

Hemos hablado con Luis Peiró 
Sánchez mozo del reemplmo de 
1931. Es de regular estatura, tiene 
el rostro tostado por el .01; dinámi-
co y de fácil decir. Contesta a nues-
tras preguntas con singular anemia 
llevado del deseo de contar la epr 
peya de en ev.ión: 

--Nos emprendió el levantamien_ 
to en &mitimaes; yo talan.ba e.. 
puedo de excéntrico mudoal en el 
Amerieán Cisque. Cuando terminó 
la contrata, en compañia de cinco 
compañero. salí., en el "Genove-
va Fierro" zumbo a valencia: am 
enoccarábamoa a mato sesenta mi-
lla. de la costa de Gijón cuando fui-
mos enrasados por el "Canarias" y 
cooducidos a El Fen•ol. Allí per_ 
mamamos encerrados en el barco 

por cenado de ocho dios durante los 
cuales nos visitó dos veces laman 
Aatlay. 

En el Ferro! --sigue nuesIso In-
terlocutor- nos obligaron a trabajar 

a beneficio de Falmge Española. 

Así eatuvirms, con pequeños inter-

valos, hasta ei raes de novicrobre en 

que funnos trasladados a Coruña 

con el mimo° objeto; en este 

mo punto nos movilizaron y tras.-

dandi a Burgos oca el Batallón San 

Marcial nora, 22: a 1. Pmos dia0 

éramos conducidos e Vitoria, a me-

diados de mero, en la preparación de 

la ofensiva contra Euskadi. 

Apenas se efectué la toma de 

Ochendano estos cinco compañeros y 

yo nos evadimos tras haber Procu-
rado que nos destinaren a1alea avan-

zadilla. 
La miss..., que nos diga algo 

de la vide en el territorio dondruedo 

por los usamos 
-1.111 la vida es algo rapante.. 

Actos de propagan-
da organizados por 
la Federación Pro-

Todos hablan a media voz; sOlo so vincial Campesina 
'termite gritar cuando Mentas al 
"caudillo". En Burgo° -y parece una 
cosa irrisoria- la Prensa hable. ALTET.-A las diez de la noche. 
de que en Bercelona el propio Com- Oradores: .Tosé Ferrández, Pedro 

Pueet'› Un's e'rue'r'lle" ESCalanie nono, bajar. 
Mr en un bslcón del Palacio de la 
Generalidad y mataba a todo bicho 
viviente; que Acera »e halla vuelto RELLEU.-A las diez de la noche. 
loco y se pagaba di. ...limo. Pos Oradores: José Ferrandes 
verle metido en una Jaula. Pere no do Nájar. 
obstante, este terradmao, y planee- Da 21. 
paimente en Conde. las gentes se 
permiten comentarlos muy favor._ 

bl. para De tropas antifascistas. Se 

da con frecuencia el corrillo que ha-

bla de la seguridad que tienen de que 

II Repnblim recataos. en Plazo 
breve aquellas tierras gallegas.. Los 
soldados ganan un real en retaguar-

dia y dos reales m 01 parapeto... Al-

go sidcillmente espentoso... Ahore7 
después de ver a rni familia, me 
marcho a la 99 Brigada donde he 

sido destinado, a &tender la Repú-

blica que es 10 mayo, lludón de mi 

vida. A eso he venido. 
Nuestro camarada se despide con 

en sonda franca; va camino de la 
Estación de M. Z. A. 

El teniente Alarcón dice que somos supe-
riores a nuestros enemigoS y 'que nuestra 
aviación en el combate del do-Mingo se 

superó a sí misma 
MADRID, 19 (11 n.)-Durante las tenemos una lucha de vida o muer-

últimas jornadas la aviación tac- te. Ellos, los mercenarios alemanes 
e Italianos, cuando presentan bata-dosa ha perdido 70 'aparatos, 

El tem.htc MaroOn  que fué iba, es que no les queda más remea 

mecánkre del heroico y malogrado dio. Ayer se ha demostrado frente 
a los nuevos modelos Dado. a' Gomales Gil, dice: nuestro sudó por el enemigo. Yo no 

Somos superiores, en primer lo- tomé parte en nuestro combate, pe-
gar, por nuestros hombres. Somos ro tengo referencias para afirmar 
~andes. Luchamos por nuestra que nuestra aviación se superó a 16 
tierra y por nuestra libertad. Sao- mfisma."-(Febus.) 

Gacetillas 
Matrimonio gratificará a quien 

le informe de un piso, medio piso 
o dos habitaciones, con o sin Tenle-
bl., preferible contiguo a Dosel-
taL Avisen: Piase de Upan. 5. 5.0
Camarada Ortuño. 

Visado por la censura 

Da 20. 

Din 11. , 

Por nuestro gran diario 

Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Mi-
cante emplazan a todos los Radios y Célu-

las de la provincia a recaudar 
100.000 pesetas 

BENITACHELL.-A las diez de la 
noche. Oradores: José Ferrineez y 
CasIldo 

Día 27. 
TARBENA.-A las diez de la no-

che. Oradores: José Ferraide. Y 
Casado Nájar. 

• Día 24. 

LA APARECIDA.-A las diez de 
la noehe. Oradoras: Joaquín Marte 
y José Ferrandez. 

MELLA y MIRARROSA. - A las 
Seo de la noche. Oradores: Juan 
Miralles, Hidalgo y Caslldo Nájar. 

PARA 

NUESTRA BANDERA 

Casa de Socorro 
Durante el die de ayer fueron 

asistidos loe siguiente* eamaradun 
Miguel Amor. Ayala.-Punturas 

deseo mano derecha. (mordedura de 

'° 'oRaalón Carbonen Herede-Heri-
das contmas lado mperior e -Inci-
sivos superiores bigiesimit 

Francisco amena carda-Free-
tara olaviaula darach. 

Medida Vivmco. y Al-
vitro Aida 
~Mote: ~te trabón; 

PRIMERA LISTA DE SUSCRIPCION 
Peseta. 

Células 18 y 22 del Radio Sur de Alicante . . 72.-
Sociedad Obreras y Empleados de Automóviles "La Albaterense" s 

200,-

C*luia Telégrafos 70.-
Vicente Arquea ... ... ... ... ......... 10.-

411111~1~1~1~1~1111" 
Camarada campesino : 

La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad-
ministrada y dirigida por tus compañeros 
de la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que an-
tes de vender tu almendra les consultes. , 

, 

/101~~~0/10~0~~04/00 

"ALMACENES ALICANTE "i 
- Castaños, 9. : : Telf. 1662 - 

Siempre precios populares 

Will~~~0~111101~~ 



iNFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 

En /Incaute hablamos demasiado de nosotras. Y el pr00e:0Mo no 
se ciñe, en este cazo, a la acepción de Partido. Nosotros, todas los an-
ti:amistas alMantdrIOS. 

Prepondera Co nuestra atención 01 desarrollo de la iletieldied as-
tlfascista; se agrandan las dimensiones. Nuestros problemas hebra., 
nuestras querellas, nuestros errores, merecen demasiados comentarios. 
SI se manitlesta la carestía, aún en Cu grado mínimo, en neutra re-
taguardia, damos al cuadro colorido de tragedia; sí una posición role 
los perfiles de la otra con caracteres mea o menea deelguelee, Malee-
mos el grito al cielo; si cualquiera de nosotros tropleaa en el Candiaa de 
lo dinámica es hundido por nUeSiiria propio mluemo. ce una cale cicle 
1100 mucho para nuestroa desvías. ¿Y de 10. rimeles? A menudo se oye 
el comentarlo pludblmosi, punible—de "QUO no avanzeMoo o acensa-
mos poro." En boca de muchlalmOs desocupadua las batallare ra ganan 
con la misma facilidad con que se bebe cerveza Y ese estado de sosas 
momee ser cortado con toda UrgerMia. Nl tiempo que emplearnos en ta-
les "patrones" nos apena de lao verdades son tecla pu intensIdeel gra-
mática. Y nos aparta, también, de los deberes que reclama de nosotroe 
la moral de lo, enorme 

Allá en el campo faccioso la manifestación de crueldad se pinta de 
sangre a diario; parte de la población muere de hambre; crece la miel-
día entre crímenes de los mismos sublevados; Se ha perdido la digne, 
dad y ese mínimo de hombría que es condición Indispensable en el más 
cobarde o malvado... Ante verdades de esta especie cabe pregimtar) 
¿es que quimes hablan tanto de nesoiros las desconocen? Porque es 
raro el día que no vienen a nuestro Ejercito soldadoe del campo re-
belde que relatan casos y mes casos de un verismo tangible: loa 114.1.-
Peros de la ofensiva del Centro—en número no pequeño—eme un docu-

mento de ineuestIonable realidad. ¿Por qué mllar, entone.? 
Seamos sinceros y demos cada uno lo que pide de nosotros la mo-

ral de la guerra; con poner de relieve la tragedia Sangrante del campo 
fascista no os inventemos la telegrafía Seguirnos nuestre sg de ten-
cerldad y hombria. Formamos una conciencia exacta de la realidad del 
pueblo que bate a los militares sublevados y al faseismo Internacional. 

Produce tristeza observar Mime alcenos han olvidarle los primenal 
que el fascismo ha cometido en Madrid, en Málaga, Durango, Guerni-
ca, Almería...; mientras se afanen en alegre francachela de comen-
tones sobre nuestra actividad diaria; la inconeciencia ea perdonable 
hasta cierto punto. Y loo que, estando en poseeien de la verdad mons-
truosa de esta sublevación se olvidan de ella para bucear en "la mea, 
dratura del circula", no /ion inconscientes. Esos llenen otro nombre. Y 
ese ncanbre está comprendido en las Leyes de Justicia de la Nepe-
blica. 

Información MunicripaI 
La carne congelada es buena, nutritiva e 

higiénica 
des a len dios sise 0P el la Mena edlitten un treinta por 

rae (debido a gestionas del Con, 
Moneado de Abastos abunda la car- ciento de granen, ademas de elbú• 

min0 e hidrato,' de carbeeo, senie 
ls? mys mrla se 4~ alas re-
queriddas para eatablecer el orna-
to. entre les pérdidas orgánicas y 
au .1W-opc000b. reposición. No hey 
que olvidar que el organismo animal 
no crea nado, que ‘ro(o utiliza lo que 
se colora oso alcance y que lo quo 
heee so transformar las austjumiss 
pa, adaptarles a las necesidades 
del funcionamiento del mismo. 

Hay milpa y miles de peramee 
9.° Peorp a la cerne una pe/aera-
ción injustificada y otros muchos 
millares que non víctima, de criti• 
nos científicos. —dirimir05 mejor 
profeeionalca o facultativo-a— equilm-oacks. Tratadista, de indimuttlhe 
autoridad entre ellos ol doctor fiel-
eetios, que fue medico del duque de 
OrleanZ han dicho que lo carne de-
be eilMar ~lamente en le alimen-
tación de todos ies hombres senos 
por lo menos una ves al d.; que 
debe per rammenderie e todos 1—
hombres de embalo rulo, a lo, 
portiotaa a loo / jóvenes en la e 
del creclafiento y u los intelectoa-
les. 

Guatee y Spencer, os( como el 
doctor Callos han rebatido con 
acierto am eetúpida esp.:e de que 
el hombre Eme como carne es de ea-
nteter más lrescilie que el vegete-
M.o, porque es absurdo atribuir g 
la aliteenteeión lo que es producto 
de canees, puramente polquicas, 
ejemplo de las irraclonales es lord-
misil>, erra Jume.lo e la especie 
humana, Aquellos esreeen de un es-
pirita su,seeptible Su rer moldeado por 
rma colims y un sentimiento y sus 
actos responden solo al instinto. 
?aboba de ello ea qu'a el perro que 
temo carne como el león, no tieno la 
fieram de éste. 

Llegamos, pues, a la coneluslón de 
que la come ha de cerrase un lugar 

4r9 "WiPir Wt. 
tan —sarlo sanease de ~ruma 

Debe aplaudir., el proceder de 
nuestro Ayuntamiento e invitarle a 
que persevere en él. Sabernos que les 
doconstanclas ron &fiches, que hay 
que vencer muchos obstáculos para 
conseguir la trame {pene ma olviden 
los conecjeros que la earne as el ea 

notrWyll lkst. OPOSellnlier 
Drseetor del Inetituto 

pal de la Nutrición de Buenos Alres. 
Clon Pedro Escudero conekleae co-
ree ,dolieleete te. Oreen. Chao.-
bolo en el que la mane no entra en 
les necees-elas proporciones y en la 
demgmeden quo los doctoros nepe-
clan.ue bacon de loe sliceradoll 

torm grupos fundamentaleo que 
drimPerinan geu500, elbilmines e hi-
dratas de carbono y dan a lo, perte-
nedentee al primer grupo el earád 
ter de comes-Malea que quiere decir 
gne timen le fruición primordial en 
la conmoved60 y deessrello I. 
energies orgánicas. 

Tan así lo batió,eo que al seña-
lar el valor enmentiolo de cada ee. 
timas rediman a la carne una pan 
domado de nueve calorías por gra-
mo, mientras que las do los doa gru-
pas lagnaentes solo tienen orle con-
rilioeetele Mesaau de castro 00.15-

510, pues, un error granenotmo rem 
tringir el uso de la carne en el re-
gimen de alimentación de las perso-
nas porque podrá indas° llegarse a 
lo que ea lee afma de le geoeru co 
rollos m denominó adema de luer-
bre, producido pm las limitado., 
de gramo que las oirculortanciaz 
impusieron. • 

Claro está que en la alimenMedón 
deben Interven.) soostoccioss ome' 
voriadem Pm) eqootlo,o que, com. 

Se invita a todos los Jables y ni-
ñas que tengan aptitudes pare Pin-
tara, liba» o escultura o temer 
parte en la Exposicion de altavoz 
del Frente (Sección Infantil). 

Lou trabajos peedan hacerse pon 
el procedimiento que se estima más 
movenientem tinta, láplz, acuarela 
pastel, óleo, etc., debiéndose refe-
rir a la actruslidad española, asun-
tos de guerra o antifascistas, te-
niendo presente que no se admiti-
rán aquellas obrao que sean ce-

Se co:eederán tres premios, con-ws 
t en objetos de arte, a los 

trabajes mejor hechos. 
Las obran se presentarán en las 

oficinas de Altavoz del Frente, Már-
tires, 18, habiéndose prorrogado el 
plazo de admisión hasta el día SI 
del presente mea 

El niño expositor deberá Indioar 
su nombre, edad y domicilia 

Formachts de turne 
Derente le anneula pateenta ea-

darán abiertas al público 1ao farma-
cias siguientes, 

Permanentes: Aznar, Gabriel Mar 
ró y Gonalbea Pls. S. Teresa, 

Haate 1a doce ele la noche, Pé-
rez Devesa, Airearais  ej Sama, 

Agulló, Calle Mayor. 

Cartelera 
11)245" "14 que anontó an amor" 

por George Drent y Piel. Davia 
MONUMENTAL. "El marido de 

la slo,./es" Por Ellos Lamí. "Ella 
era una dama" por Flelen TWelve, 
tres. 
~Ala "Veinte millonce de 

enamorad." por Dik Povell. 
ESPAÑA. ',Oro virgen" por Jbon 

Roles. "Paddy, lo mejor a felta 505 
un Mico" por Janet Gaynor y Wer-
per Bastee. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICAIVTE 

pela teer p rtide etinor 

Clolvocatoriz Lspr y. a.vi. sueo. s.

cuantos problemas se nos plan-

SeCrefill401 49 Agit,-Prop. nvil%W.P'rtid° d. "omite 

tean en estos momentos; a tal 

tarrnsirs CONFPIENCIAS cer 

papneDgMe;NPARDE11"..., clutriE, vinefeceitoa srmhaneuadderosplaredoeu‘ra 
DEL PARTIDO" nuestros con instrucciones Concre-El die. 26 del corriente se pro- tas para elaborar el plan de tre-

Ymbma ele el T'el.. IfinalPill bele eirvd de norma ea 
(AltaVO2 del Frente) la película esta conferencia, que por SU loo-"El carnet del Partido" en portancia ho de revestir un cacee-yección especial para los mela ter de asamblee previnciel de te-tan.. en cuyo acto interveMvá dos los activistas de nuestro partb ea miembro del °omite Provin- dtrireoio_celn.,etolsis.aguipsreorbmlseaimermeaapsrre:ne..plaj...ftenpvitlet.1 

ocalajimél 
que

eal pe.apalleleorsa olome unistsigni% 

Gene la aludida PelielMa para su ?atollo y soluei.j. 

Secretaría Situle tl 
Pmecién Comunista del ramo 

de la Madera. — Hoy 20, seis 
tarde, Reunión, a la hora Indi-
cada en la Secretaria bendice! 
del Partido. 

Fracción COME:Meta de la C. A, 
M. S. A.—HeY 20, siete terde,—
Reunión a la hora indicada en 
la Secretaria Sindical. 

A todos loe Conde domar-
CI1188, Cantiles de Radio, 
Cenes da FraCC011 u a 
lede el activo del Pando 
de Alicante e Sil mino 

En reunión celebrada por elite 
PorMité. PrOViriCiaa, ha sido tomado 
II acuerde de celebrar el prchdruo 
día 25 la Conferencia Sindleal, e 
la que habrán de asistir todos los 

Hornos de recordar a nuestros 
afiliedos que a traeée e nueetee 
periódico se están estudiando su-
cesivamente aquellas cuestiones 
dad idas directamente interesan a 
la Mese trabajadora de nuestra 
provincia, lo que hacemos presente 
por medio de esta circular para su 
onocimiento, 
geperam., pues, que nuestroa 

()ameradas de Alleante y al Pro-
vincia, hagan un examen conecten-
le de cuantos casos concretos ten-
gan en tomo a los problemas sin. 
dicales en sus respectivas demare 
caceen.. Necealtamos que el día 
25 me le manifestación espontá-
nea, de todos nueetros militantes, 
con relación a los momentos que 
vivimos. Creemos, que es ya llega-
da la hora de dar a nuestro par-
tido toda la imponencia que tiene 
y para esto, es preciso, ebsolum. 
mente preciso, que todoe nuestros 
militantes sepan colocarse a la ala 
toma de lea. actualso circunstan-
cial 

por el Comité Provineial, 
LA COMISION PROVINCIAL SIN-

DICAL 

Vida sindit I CA 
CÓMO TRABAJAN LOS SINDICATOS 

.10n año de guerra en el Sindi-
cato de Trabajadores del Co-

mercio y Oficinas (U. G. T.) 
Al cumplir el año de lucha por nuestra independencia, que motivó 

/a erineinal sublevación militar-famiata, no podaraos dolar en olvido 
la gran labor realizada eme el Stndicato Provincial ee Trabajadores del 
Comercio y Oficinas de Alicante, en torno a loa múltiples preblenuis 
creados por la guerra, y principalmente la grass colaboración que las 
prestado desde M primer momento al Gobierno de la República; y a 
la causa de os tralmjadores, Por haber sabido encausar la conducta 
de éstos, dentro de las normas que solo beneficios han repertado a la 
eituaGein que tenmeos planteada, 

ge establecer el Control Obrero, wat de Ms enrulen Medidas adop-
tadas por este Sindicato, fui Je anida Más 4414 para resolver un pro-
blema que Fe planteaba al esgrimir los clementes fascistas un arma tan 
Pedem00 como era la ocultación y evasión de capitales. Colaborendo 
con los cameladas del Sindicato de Banca, otro de los Sindicatos come 
puesto de auténticos antifascistas, conseguimos gne este criminal pro-
neelto no se pudiere realizas en la medida que las Merme remetan), 
rías se lo habían ProPue.to. 

Otra de lee Poalciones adoptadas por ente Sindícate, ha pido en 
hyudar económicamente a todas les cosas de la guerra. En los prime-
ros momentos de la sublevación se formaron contingentes de afiliados 
de este SinMcato que nuercheron a luchap a los frentes de la libertad, 
a estos camarada, se les equipó convenientemente; se contribuye al 
resteteindento de 101 refugiados de guerra en cantidedes eonsiderebles, 
se ayuda al Gobierno para que sea destinado al fondo que estime, se 
ayuda al Madrid herelco pon apertemión de viverea y atrae Innumera-
bles dmativos y aportaciones, cuya finalidad sea directa exclusivamen-
te Pum la guerra o pera la, lucios antifaschita Ea Maaño este Sindica-
to ha efectuado una aportación de QUINIENTAS MIL PESETAS, para 
estas atenclonea No se han llevado a cabo socializaciones ni colectivi-
zaciones, no son enemigos de ellas; pero no han cocido oportuno el 
benanento pera estas reelieeciones, con estebbeer el control Obrare, ha, 
lado lo euferiente para mercar una pauta revolucionaría, lep encina° 
Conflictos económicos, ni enemigos para nuestra causa. 

Se han efectuado incautaciones, pero todas ellas en completo 
acuerdo con los decreten Meted. Per el Clablerne dp la República, se 
branieseen de aquellos negocios pertenecientes a memlgos del régimen 
que los abandonaron para huir al extranjero o están sufriendo conde-
na impueSta Por la Jlistiela del peebbe. Une amo de egos negocies 
mutados contribuyó con Cargo a MIS baldeadso len le cantidad de 
CIFJ4 MIL PE.Sh-7411 que se purieron a disperición del Gobierno, 

Destetan:1PS la labor de este lincliCate que ha sabido mercas vine 
Ilesa Justa A ISUZ Seis Mil afiliados, si bien ee une manera Pondere., 
ne exenta de la disciplina necesaria en les inomento.s ectuales. 

Desde este. Colülletlee, decimos a nuesleop caerme.). Coraunietaa 
y Socialistas que apunen los puestos de efireecien del eindleato de Tre, 
helador. del PernefriP y ~Mea que ésta es la forme Rieta 44 Inter-
pretar y resólver los problemas que nos plantea la guerra y la reno-

Ederaeted Vera de Has-
lelona de ESDaDa 

Esta Federación Nacional celebra-
rá us Comhé Nacionm Ampliado el 
dis 24 Y eig~ del ~Nao mea 
de julio en la ciudad de Valencia, 
Para Usted. el Mg-mente, 

OEDIEJa DEL DIA 

1.—Lece.e y eprobacien de ere-
dende'mu y apertura del pleno. 

2,—latosos de 1os delegadne re-
lacionado con el coldsol estabbacido 
en Cada locriorml 

3.—Norabranbento de ponme., 
Ora dictaminar sobre loe aparto-
Ibas retárdele.: 

4_ —Porddrdn de nuestra. Federa-
Oda Neciaoul ante el meres., ple-
no de la U. G. 'P. en lo que se m• 
Leclona con la Nedernolimeme do
las byluotriee 

6—Creación de Ocradlés de Enla-

ce con las Fedueelonna Naden.. 
dei Barna de la:Alimentación U. Cl. T. 

6.—Itelacionm con la organisa-
ción Nacional de nuestra Industria 
C. N. T. 

7.—PasW.60 de nuestra 'Federa-
nido Emigrad ante 1og problem00 
de la gitana 

el—Albergoeo y contedome co-
lectivos. 

b)—Aziatencle 5, pe...fieros eva-
cuados procedentra de poblaciones 
an Pode. dei 

c) —Organización del Abasteci-
miento de la Industria 

di—lestruemaución da nuestra In-
d.tria con carácter Nacional osro-
rbOnlal  local, hasta lograr su Na.

e/—Contribución de goerea. 
D—Felithel do inalleaciuu de ea-

11.—Oleusure del Plena 
Maleada, junto de 1957.—Par Is 

Comisión Ejecutiva, el Rematarlo 
General, Mariano muao. e . — Vhato 
bueno: El presiden., /Mono Grande 

Federación Españo-
la de Trabajadores 

de Enseñanza 
PEDERACION PROVINCIAL DE 

ALICANTE 

CONVOCATORIA 
A todo5 nuestros anadee Mama 

tros de primera enseñanza que eje, 
ran en Alicante y mi Partido, ya 
sean Se-camelee o Particularse, se 
leo convoca a la asambica general 
....ordinaria que tendrá lugar el 
tutela. Paevee die 92 a km EOZEO de 
la M'Eñe en primera comer... y 
5 en segunda; Para Promder a 1s 
constitualón del Sindicato dei Per-
eda 

ORDEN DEL DIA 
Primero.—Imetura y aprolmeión 

del ~lamento. 
Segundo—Elección de la. Ejecu-

tiva 
Terearo.—Ruegos y Moposieinues. 

IMPORTANTE 
Le manaba tendrá legar en el 

ocal de le 1.70160 General de TM,
&di dores. (Antiguo Cartee) 

Para tomar parte son yos y vote 
ea le asamblea es irnpreacinelltde 
hallaste so posesión del carnet de 
la F. E T. E. o del Sindi.to Na-
°Rosal do learetena N. E. T. M—
E. G. T. 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL rorrua 

Ayer mnmnoó le vista de la cara 
ni instruí. contra Manuel Grtrele 
Soriano, Ramón Velaseo Casen y 
oteLea de °reme.. 

El dio dierialete de enero del ato 
le sueco se .10J:id en lO Plaza de 
Torqa de °eh.bo una becernsda 
beneficio del S. R. L, actuando de 
lianbl9rn E-9Wanedos de dicim ciu-
dad, dando upo de ellos Toequln Pe-
drera Almagre e quien cm moiron-
dio torear el último becerro. Al su-
be  loreho dot chiquero se arrojé 
público ee ruedo poniendo,e a to-
reariv °°'; la M'oblata de Pedrera 
que por tal motivo, tuvo una disco 
non con el /remesado Manuel (lar 
da Soriano, quo eva uno de las d. 
os ArieflerOra al ruedo impidiendo al 
Podrán'. que Puedlera torear 

Terminada la corrida el procesado 
Manuel Gemía loriano, acampanado 
de Ramón Velas. Cyses, ~Mis 
procemdo, y entonas Garete so,-
tia marcharon al bar "Los Gabrie-
l." donde el Gacela Roene,o comen 
fal al ~te de la PM. do Toro 
espnamnen en deseo de vengara. de 
Pedrera, lardo el bar "Loa Cabria 
lee. fueron al cabaret Ederi. Aiii, de 
pie y Junto al . mostrador, mtaien 
Monen(le unes copas de mente cuan 
do entró Joaquín ?execra acompa-
ñado de Manuel Rubio Pastor (o) 
el Homerge. Al ver Pedrera e los 
otroe salió a la salle al plumo liosa-
. que "Monserga" se dirigió al 

Water. A.J. ver Manuel García Soria-
no esomar y salir a le calle a Pe-
drera signad cleimis de él; 
tamente, Pato. Velaoco. Garete So-
riano ernModuvo a Pedrera aprove-
chando la oesoldn ei Vela.. Pela 
hacerte un dinero. Te on el mielo 
Pedrera, rimaron otroa disparo. 0.—Neceeirded Ele Creer una ee- mes; el Meta.a facultativo ce"-I 

cretaris de propaganda y otra ad- ed lab heridas de mortales de nene-mi...4m eje entre 1. actuales idded 
miembros de la Ejecutiva, actual. La vista Mattranuat bol. 

PMferente a la JOimentalión del hom-
bre y elle obliga a dedicar a este ar-
tículo la máxima atención. 

Y el llegar a tren punto de nues-
tras divagacionm que no hacemos 
mse este/Mea porque as tenemos si 
Tm:multo 0,3 emribir un articulo con 
protensione, técnicas, hexpea de Oler-
nos en el esf.nsp quo el oonsejo mir-
ado:Mal he realizado pare dotar a Ali-
cante de carne durante unos dias, Sé 
ha cumplido el amuelo que en see. 
Oblice hizo el consejero Delegado de 
A.M. y la mune congelada ha 1.10- 

g"oAquIa asece~plantl '"'un acomido pro-
blema que consiste ea la mayor o 
menor aceptadóa por los coneuraido-
res de este clase de carne No pu4de 
amarré que muchos la reciben con 
prevención, resietiéneloae a comprar-
la porque la consideran defectuosa o 
de origen somechare. 
'La culpa de ello eatá cola falta de 

proparaolón del ambiente público pa-
na redlairla. En todos be palme ha 
ocurrido lo mismo hasta que las cam-
pea. dé pecina vehustecideta cm las 
opiniones de técnicos eminentes y can 
loo conment de lao autoridades, han 
Hoyado ei convencimiento de todos, la 
creencia de que m trata da val mime 
excedente. 'Parabién los tnteireeee de 
induetria han jugado a veces . im-
portante Papel yn el asunto. Rosen-
demos que en fiemoss de la Dictadu-
ra PEEmeteriverlsta la importación de 
carne EsEigelada pues sobre el tapete 
el tema que presentaba múltiples fa-
ceta. y Ersociacionrs de gran influen-
cia política, entra allso la de pendo. 
ros, hicieron manto loo fué pooible 
peas prohibir o por /o =mera reo. 
S-Mugir esa importación y desacredi-
tar el articulo. 

La maniobra 416 sus frótela y me 
inició la desbeededa del can.miclor 
frente e loe eltioe de veete. Respecto 
a les opiniones de le técnica acerca 
de la mejor o peor calidad de loe car-
neo y eta condlrionea nutritivas, la 
gran Prensa no bine campaña laten-
, y la carne Congelada fué despee-
dada. 

Todo ceo podía tolereme en Cre-
ces en las que la carne del pata abun-
daba y podio adquiriree fácilmente: 
pero ahora todo recomienda logalr 
una conducta diemetralmente con-
traria Hay que decirle a le gente 
que la carne congelada es buena, que 
Sobe deseellar toda preocupación y 
edquiiirla se la neguridad de que ad-
qrrere., art.w.juicalle rilisuyyoe.cesauri.: ,par 

labra, que vulgarizar lo que loa m-
brieu dicen a este mapectaz 

El Prof..' frsogéo Mardue, en un 
libro que publicó el año1925, con el 
titulo: "El fria tynlastriar, sliee: "Le 
aplicación det frío fridUsilinj produce 
une carne frerrea, madura, donde la 
higiene on encuentra emgurada ceo 
valor comercial garantizado, de di-
géralbilided perfecta, en la que se des-
arrollen el máximo las maldadao de 
gusto, aroma y terneza,' 

ro,10dedsp‘térs 'rclege-nhallb7e.i'vdeoritil%F.'de, unt-
meros. analista en carne natural y 
refrigerada, del mismo animal y del 
mismo corte, llega e le condujoa o 
que el rIO aplicado comercialmente 
la condal-00016n de las carnes no al-
tero su valor nutritivo y su chamal)* 
edad. 

ueMrsgeon per vcoilte'n1M22', de'llde,r0 1901. 
del ..Dlorno Americosso de flotad Pú-
blica". 

Todos eritoe argumentoc no quieren decir que le carne candelada sea su-
pelee a la ejoo en estado de madure. 
Peonado del oreo ein ...as en la Cá-
mara frigorinca: pero ea eneaminan 
o desvanecer prejuiciog y demostrar,
Eive la rallnflcranón rae Menea sus 
comlickume nutritivas e iimienicae. 

Podíamos decir meMialmo mea ¡so-
bre ten eugeMivo e Interesante teme; 
pero comprendemos que el mpacio de 
que disponemos no noe penadta por 
hoy ese nula extensos. 

Orna dia Contimiaremoa estas con 
oideradonna y bebieren,00 también 
del origen soopechoao que muchos 
atribuyen a le carne congelada_ 

QM.éo eu aleenoo caz0p ece cierto 
que o mrne an pescado lis ganado 

la operacion mas práctica para au-
mentar el volumen y anticipar la 

Para efectualia se recurre a la 
tijera de hoja estrecha y punta 
redondeada, -cortando loa granee 
poco desarrollados, y los que lle-
nen Manchas de apedreo y todos 
aquellen, en fin, que por enalquier 
circunstancia deben ser sacrifica-
dos para dar uniformidad el fru-
to. 151 el racimo está apretado, de-
ben cortárselos algunas raspas; si 
ea largo, conviene suprimir los ma-
(ra o cinco últimos granos de su 
extremidad, pues las uvas que en 
ellos se injertan. no siempre ad-
quieren igual grado de desarrollo 
que las restantes. 

No hay que efectuar, MI embar-
go, esta operación a tontas y a lo-
as, sino cuando el fruto ha alcan-

zado sobre dos tereloa de su gree. 
normal. 

AM se consigue aumentar el vo-
lumen de los granos, dar más ho-
mogeneidad al racimo y adelantar 
mucho su madures, pues es indu-
dable que Miento menos fruto sos-
tenga la planta, moler ntltride Ca-
taré. éste. 

Las limpias en esta forme ofrer 
cen grandísima utilidad y es, en 
verdad, lamentable que no se ge-
neralice más entre los panaderos, 
esta práctica, aln duda, por aban-
dono, por codicia, o ente el temor 
Injustificado de reducir la cosecha. 
Sólo por estas mal entendidas teo-
rías, muchos de nuestros panade-
ros no auprirnen el fruto excesivo, 
que muestra la cepa, si no se llm-
Isla Oportunamente el racimo, re-
sultando de aquí que la planta 
consume fuerza en soetener ea 
produato que luego no puede rae 
utilLeado como debiera. 

Considerando muy del caso re-
muelas que las jilleggiae productivas 
de una planta no varían por qué 
stle eesechae in menetieeten más o 
Menos abundantes. Ed ea exCeelca, 
y entre sus meches mondo ha de 
repartirse Una °entidad toda de 
aaaia, es indueaele 'que tocarán: ci 
Menee; más se el fruto olmeda re-
lación Con el vigor de las cePae ue 
pidiere. mucho mejor y, come 0511-
goda coneecuencla, la uee. sera más 
voluminosa y temprana Y el caíd-
seto alcanzará mayores dimensio-
nes y peso, que ceso Contraria, re-
ladeando, Per tanto, que la Predi.-
cióel no se mernia Por aquellas 
operaciones, ofreciéndonos en cato-
blo, las estimables ventajas de Ser 
melar y de recolectaree general-
mente con mucha más anticipa.
ción 

Por otro Parte, ilaY que tener en 
menta que la abundancia de ni-
trógeno retarda la maduración de 
la uva, y los parraderos deberán 
sor muy parcos en aplicar a la vid 
abonos nitrogenados, si se quiere 
evitar loa riesgos que ~den oca-
sionar el empleo abusivo de este 
alimento fertilizante. 

ASI como el nitrógeno dirige 
principalmente st) acción eobre la 
parte follacea v leñosa, CI telele 
?Infieres° obra con preferencia so-bre loa órganos florales. Corno la savia primaveral es rice en boba. 

vacuos; mea afm en, no hay porqué 
rechazarlo como veremos que en pat,
ese muy adelantad. y muy exigentes 
no te nehasa 

Medios prácticos para aumentar 
el volumen y anticipar la ma-

durez de la uva de mesa 
La limpie. del fruto es sin disputa tos con abundant. y de buena 

conformación, los ovarios quedan 
fecundad. y Ja fructificacion sq 
inicM en las mejores condiciones. 
La uva madura con unlformidad 
no sucediendo aquéllo de cine, 
mientras unos granos estén con-
vertidos en pasas, los racimos se 
presentan nutridos de granos, que 
si bien no son muy abultados, en 
cambio resultan de piel fina, pero 
resiatentes; de Indeet nene dolos, 
sabrosa y Perfumada y de mucho 
agaante. Por eso cuando se culti-
va la yhl pare aprovechar la nva 
como pastee o para exportar, el 
superfosfato lea de eer el abano 
predominante. 

Se deduce de loe anteriormente 
Párrafos que para obtener uva de 
grano grueso en lo que permita la 
variedad cultivada, y para antici-
par su madurez es de todo punto 
indispensable efectuar la llolpis 
del fruto, como antes hemos di-
cho, más bien pecar de menos en 

la apl cachen de abonos y nitroge-
nados (sulfato amónico y nitrato 
sócllco e cambio de suministrar a 
le cepa Cantidad euficientemente 
abundante de ácido fosfórico (con-
tenido en el superfosfato de cal) 
que es el abono dominante para 
una buena, fructificación, 

La ayuda del campe. 
sino a la Guerra 

- - 
VIVERES rette EL FRENTE 

Los campeo.. y loa obreros e0-- 
lectivietee de Jacerina, dando ejems 
talo de hasilderided con loo heroicos 
babadorvs de bis frePlea do la li-
bertad, han enviado a la U. G. T. de 
nueetra capital, nn camión de para-
tary tomatera y cebolla., con el fln de 
qua Ilegunn a los frenteo y nuestros 
hartmeknee no carezcan do nade 

Rasgo esta Ugno de imitar por 
aquel]uo que llamandom revoluelont5 
dos abandonan en estos momentoe 
ene obligaciones para con loe com. 
bollo tse. 

La coleetividad eg-rIcole de Jaca-
011a, eme este ejemplo, ha dado tioa 
muastra mas de entifaretsmo y emoq .
a la carne del proletariado. 

En la patria del proletariado 
alisen 23.—Race algunas días se se ha remitido allaneekos hjldo: ore 

Votes
eglsa 

ha Publioado lo deelsion del Par- Imptib 
e

ido  COmMlista de la U, so. 0. 13. y la reetitución. de ciento tienda y 
el Gobierno eovietico "sobre lao dog poll setecientos treinta Y Cita-ventajas concedidas a. los koljhoses tro quintales de grans que lea ha-
do la región rIO saratov y a la Re- Ida prestado el Estado. La decisión 
Delinea exialieta autónoma de los significa para los kollhosianos ale-
alemanes del Vulgo". Según esto manee del Volee alai una econo-
decisión los koljhoses de la reMón mia de quince mil eeiscientos guin-
de Saratov y leSSA de alemanes ce quintales de grano que debían a 
del Valga, están dispensados del las estaciones de máquinas trec-
ena), de deudas por Préatamos de lores y lee PerrnIte en En, metía 
grano por parte del Estado, cecee- tele este afjo por prestarnos red-
cien hecha del el préstailleS que tidlo eeepuee del otoño de 1936, 
recibieron después del otofio de solamente setenta y siete rnll gua-
1936 y que están escalonado, en trocientos cuarenta y cuatro e:min-
uta forma) Entrega de un dice tales de grano en lugar de sete-
por Mento oralmente en el año cleneos setenta Y mateo mil Me-1937 y da nn treinta por ciento por tro cientos cuarenta y ochn. Esta año ee 1933 a 1940. Los koljhosee nueva y considerable ayuda por 
quedarán libres igualmente de la parte del Partido y del Gobierno 
rl gipefé.l.iétn do salda, salod: uu,nw,or los atrasos Ido: contribuye e aumentar eún más el 
o

estaciones de máquinas y traetoree 
bienestar de los koljhoses y el va-

por el trabajo efeetuado por estas lor de lao unidades de trabajo que 
ea 1936. En virtud de esta decisión este año recibirán los koljhosianos. 

Teatro PRINCIPAL 
CoMPANIA DE Ct/MEDLIS pitlVoLAS MUSICALES DEL TEATRO,

ESLAVA, DE MADRID , 

CHARITO SÁENZ DE M'ERA 

MARIANO OZORES 
MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR 

' DANIEL MONTORIO 

ROY, mamut SC RE XL% 4 LAS 10,50 DE LA NOORR, 

IBESEME USTED, CABALLERO!. 
LA OBRA MA$ CORRA DEL SIOLO 

Risa :-: Risa :-: Risa 
BUTACA, TRES PESETAS 
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DLcarso del Presidente de la República 
.(Viene de la página segueda) 

sser.en y enardecen por Ideales 
patrióticas que están defendiendo 
elthse ,trinaliadle, Y Mando falte 
ideal ha vencido, dejan sus fusUes 
y cosan as herramienta o su libro 
y 

se
 vuelven al taller o al cuanto 

ea re bajo, a ser los ciudadanos 
pacidos que siempre fueron. Esta 
ar la zran virtud de loe Ejercite* 
populares. 

M treta, pues, de erro: se tea-
fr. de Que los combatientes, que se 
Alientan por cientos do miles, y 
saetaác su ejemplo se extiende a 
iii rztamardia, crean tina talla 
moral, una figura moral, a la cual 
habrá que adaptarse Y a la cual 
habrá que llegar después en la Vi-
da pública espanole. Naturtilmen-
te, yo no incurro en el candor, que 
era muy frecuente por Mesto de-
sease la guerra europea, de creer 
ene los días de la paz nos van a 
traer a una especie de arcadia o de 
paraíso, ni que se va a modificar 
la condición humana y que ya no 

El esparIol podrá dec 
beinad 'y la Justicia 

conquistado 
Y este espíritu de abnegación, de 

serAdad, de generosidad, que sólo 
se adquiere cuendo uno generosa-

mente empieza por abandonar su
lpropia, ere Mitin& se riener aj

tragaldabas ImPlieereente, a reas 

MIMO de tottoe los peligros, eme 

cuando sé lene arrostrarlos tedirs. y 
habléndolos arrostrado, se sabe m'e 

con los densásieete tálse 
'dr4perfección moral y de elheacIón 

moral es el que importa señalar en 

la reconearucelen espiritual y mee 

ral de nuestro pele, que, en efe 

respecto, hoy está m en 

que sus ciudad.. Todo lo que este 

pasando en España, el se ralean 

Ciertas raíces de tipo psicológico y 

ciertos desarrollos en el plano Mo-

ral de la opinión Públiee ~efe,

la, se debe, en gran parte, al odia.

y al miedo. El miedo a una re. 

luce. que no iba a existir y que 

no Iba h pasar, les lanzó a un le-
vantamiento, que ha provocado, 
precisamente, la conmoción que 

ellos querían Impedir, El odio, el 

terrible odio politice, mucho mas 

fuerte que el odio teológico o her-

mana gerpelo suyo, ha desncadena-

do sobre E...Palia esta Politiea de 
exterminio que se propone acabar 

con el adversario para suprimir 
quebraderos de cabeza en los que 
pretenden gobernar. 

Y bien; debe afirmarte—Halo he 
afirmado siempre—que idearme po-

lítica se puede fundar en la deci-
sión de exterminar al adeerearlo, 

no sólo—Sao ya es mueho—porque 
moralmente es una abominación, 

sino porque, además, ea material-

mente irrealizable, y la sangre In-
justamente vertida por el odio, ese 
propósito de «termines, esa san-

gro renace y retoña fmetilleit 
en frutos de maldición; maldición, 

no sobre los que la derramaron 
desgraciadamente, sino sobre el 
propio país que la ha sorbido, en 
el colmo de su deeventuraa (Gran-
des aplausos). leso yo no lo deseo. 
Yo me opondré con todo el pe. de 
mi autoridad y con todo el poder 
que yo tenga moral e Peinen., 
donde quiera que esté, a que nues-
tro peto. tl dtito de la paz, pueda 
entrar nunca, en un momento de 
enajenación, por las Vías 'del Odio 
y de la venganza ni del Sanfirlon-
te._ (Fuertes aplatizaa). Odio 
mierlo,, causantes de la desventura 
de España, los peores consejeros 
que un hombre puede temar para 
su vide personal y, sobre Celo, en 
la vida públice. El miedo enloque-
ce y 'anee a MaYereS extreae-
gancias y a los más feos actos de 
abyección; el odio enfurece y isa 
lleva más que al derramamiento 
de sangre. No. La generosidad del 
espanol sabe distinguir entre Un 
culpable y un perseguido, entre un 
culpable y un Inducido o un entra-
piado. Esta distinción es capital, 
porque tenemos qua hallituarnos 
otra Ven enes y otros, a le idea, 
que podrá ser trereenda, pero que 
es inexcusable, de que de los 24 
mlEtnieel eme:real., por meche 
que se Maten los unos a los otros, 
siempre quedarán !saltantes, los 
que fueren, y esos que queden, tie-
nen necesidad y obligación de se-
guir viviendo juntos, para que la 
Nación no perezca.. La Nación, en 
ano. nombre nos batinaas y por ea-
ya regeneración moral y espiritual 
yo estoy abogando; la Nación nq 
se constituye, como puede dedu-
dese de ciertas doctrinas del cam-
po rebelde y, sobre todo, de ciertaa 
terribles preciaseis, doctrinas y 
práztaces que tienen antecedentea 
en la HiSteria eapañOla; no se 
constituye, -digo, en torno de una 
unidad dogmática, sea dogmática 
rrtigitisa política o saciad o eco-
Maulea, o lo que fuere, para ex. 

ea a haber necios, mataderos sl-
borotedores sil mrtheahores; 
bet pm() mes o mentó toa misma, 
que antes, salvo las que se hayan 
muerte; Pero Si tipo delco, la fas 
110 mural del ciudadano sale ad-
eantada y depurada de esta expe-
riencia, por abra de los que se ba-
ten. y ese será el acial. al eue habed que ajustar la figura de los 
rilidadanos para el porvenir en 
RIPeña. Porque yo oigo hablar con 
mucha frecuencia de la reconstruc-
rtón de Eripaaa. y es natural. Ha-
brá que rehacer bu ciudades y las 
alteraras y los can-Anos y repone 
198 Ilitimilna8; pero todo eso es po 
laica, todo eso es obra guberna-
mental y de los Mleiriterios o d 
loa Sindicatos, No; do eso yo n, 
ten Rgo que hablar. ey otro aspec-
to de la reconstrucción de Espa-
ña en el que yo tengo que ver: Ir 
reconstrucción de España sobre e, 
pleno eapirltual y Moral del pele 
mes tnipertante que el otro, par-
que, Sin él, el otro taíno.° se lo-
grarla. 

ir: «Ahí tenéis la Li-
gue nosotros hemos 
para todos». 
pulsar de su seno y de la conviven-
cía nntional a todos los que no bar 
perecido en la contienda en torne 
de ese dogma. No; esta manera de 
entender la unidad naelossal en 
torno de una profesión dogmática, 
sea la que lucre, no es de nuestra 
ralla, oto debe mirlo. Eso seria me 
manera de entender la nación san 
destrunia en sil base el m'acepte 
Mamo nacional; aula un coneep-
to de pueblo nómada, que no tiene 
hogar ni Saliente niegan Mg.' 
Bes. un concepto de ala pueble 
fanático, que lo mismo puede ve-
nerar la cruz o la media luna, pera 
que seroja de sí a las tinieblas ex-
teriores a tollo el que no compartí 
su adoración. 

No; calando yo hablo de rra na-
ción, que es la de todos vosotros 
y de nuestra Patria, g. es En:a-
fila cuyas sola letras sonaras epa' 
bollan hoy en nuestra alma cor 
un grito de guerra y mañana ver 
una exclamación de júbilo y eh 
paz; cuando yo hablo de nuestre 
nación y de España, que así se lla-
ma, estoy pensando en todo si 
ser, en lo físico y en lo moral: ay 
sub tierras, fértiles o áridas; en se 
paisajes, emocionantes o no; 
sus mesetas y en sus jardines„y er 
sus huertos, y en sus diversas len. 
guau, y en sus tradiciones locales 3 
penOnalidades... fin todo eso, e, 
todo eso pienso; pero todo eso jun 
to, unido por la misma ilustre tas-
arla; todo eso junto, constittiyi 
un ser moral, vivo, que se llame 
España, que eé lo que sale. Y Isa 
In que se lucha y en cuyo territo-
rio transcurre la guerra, no en ur 
territorio Imaginarlo y fantástico 
sacado de los diccionarios o 6. 
aplioaMnes pedantescas que no tie-
nen nada que ver con la realldai 
de la vida española. Transcurre e: 
nuestro territorio; Y todo.. toda-
hablando cualesaies lengua de les 
qua se Imblan en la peninsalay to-
dos esteren,' dentro de este movi-
miento nacaanal. Y la que se trate 
hasta agua con la victoria y I. 
pos y el ensanchamiento de la Re 
pública y el engrandecimiento d 
la sociedad española, es de pone' 
tan alto el nombre de España que 
cuando salgamos al Mundo, el ape 
Ilido de eepañol sea un honor din 
MI de alcanzar, porque °Manca 
el español podrá salir de su tierr: 
y, sin calera, pero con altivec 
arrojarle en la cara a los ficalás. 
os papeleta: "AM tenéis la Liber-
tad y la Justicia que nosotros he-
mes conquistado para todos. (Fuer-
tes aplausos.) 

Exalto de esta manera la irles 
nacional, porque eólo su sustanoia 
sensible e histórica y su latida 
emocional humano es lo que de 
contenido a todo esto que está pa,
salido en nuestro polo; que no nes 
batimos por abstracciones, ni, co-
mo se dice por ahí fuera, estamot 
enteniefidne una guerra entre do: 
ideologías. 

¿Qué es este de una guerra entre 
das idee:hadas? Yo no sé ellei es ls 
del adversario; pero nosotros ea 
batimos parque queremos seguis 
siendo españoles libres y reepetaeo, 
en todas partes. ¿Uta es una ideo-
gis peligrosa? ¿No tenemos a la 
Vista las datos más elementales di 
la condición humana, traducida 
al español? Pues por esto es por la 
que nosotros nos batimos, 

Yo termino esperando que resue-
ne en todas partes, aqul y fuera de 
aqui, en el fondo da las trincheras 
y en los talleres, en al campo, e, 
medio de la calla, el triple grito, Is 
exelamacIón victoriosa que tradu-
ce los tres colorea de nuestra bs / 

der. nacional; ¡Viva la Repúbli-
ca! ¡Viva España! (Ovación es-
metidosa y prolongada.) 

Un año de lucha heroica clel pue-
blo español 

lucera conte la'Repleblica española. De 
hecho, 

son los deateeamentos 
de los ejércitos alemán e italiana, au artilleria,am tanqaes y sus avio-
nes los que luchan en Madrid y Guadalajara, en los frentes del Norte 

Sor, contra el valeroso ejército reeliblicano, destruyendo la. Muda-
das, aniquilando las aldeas, anegando bajo torrentes de sangre la tle-
na del pueblo español. La escuadra de loe catados fascistas bloquea 
les puertos españoles, los bombardea y los destruye. Madrid, Carral-
es y.Almeria, perpetuarán para siempre en la conciencia de la liorna-
nided progresiva, el siniestro recuerdo de la barbarie fascista, y cuan-
ta más onergia demufttre el pueblo espalloi, más entualaemo y lega. 
ridad en la justicia de la causa por la que lacha, y raáa ce refutase el 
ejército republicano drapees de cada provocación de loe Invasores fas. 
dotas, apretando sao filas, suprimiendo les flaquezas de los defectoe 
en le dirección de la guerra, más einioamente acentuare ea Interven-
ion Hitler y Mussolini, declarando abiertamente que no admitirán la 
:lineada de ana España republicana. 

Traducidos al lenguaje corriente los últimos artículos de Mussoli-
Ai, ea resume en esta fórraula cissica y descarada: Espafia se con-
norte en Osan Colonia fascista, será reducida a escombros". A la luz 
le estas hechos là dificil encontrar en la Historia política moderna 
Aáginas nula vereonsosas que la* de la conducta de los principales! 
dotadas capitalistas de Occidente, que orgullosamente ostentan el 
mmbre de Estados democrátleos, reo.te al pueblo español y a su la-
sos por le Libertad e indepedeucia, ea el momento en que ante el 
asando entero las invasores faaoistas himen abiertamente en España una 
marra de bandidaje, estos Estados, y en primer lugar Inglaterra, repre-
»catan desde hace ya casi un año, la fama dada Na Intervención en 
.05 esuntos de España, y continúan buscandea, incluso d.pués de 
babee sido reehaamle el control llamado internmional por Hitler y 
ahrzeOliral, fórmulas de transeción de acuerdo con los impúdicos fas-
...astas. 

Alicante por el Frente Popular 
Por rimara libertad. Nosotros he-
Mas tenido ocasión de ver las "reas 
maree', de Bao Sebastián, Irún y 
Toledo; cuanto ha sufrido el pue-
blo español da sus easussiges, ya 
quo no se trataba solamente de los 
!batistas españoles, rano del eso-
ademo internaelonal, Itoestree. ateo 

no queremos para Francia lee bo-
ros duras mía habeas pasada ma-
nees, luchanspe por vosotroe, para 
hacer lo poilble para derrotar al 
Marasmo, y Sal ileMo hemos lucha-
do sola con !Medro coraje y neu-
tro moral cottra fuerzas superio-
res, ahora que estamos con magni-
ficas medios combativos podremos 
mesurar la victoria elfo rápida-
mente. Nosrstros luchamos por el 
pan y por la libertad. Hemos visto 
niños y mujeres triturados por la 

La Sociedad de Naciones en cayos m'Odiseoo figura un párral0 es-
¡lechal sobren. &anclaseru contra ol agrmor, párrafo citte prevé rimel-
primate los casos análogos de intervención armada llevada a cebo 
setualmente por Alemarria e Italia contra el pueblo español, guarda 
un silencio obstinado. 

Aunque resulta evidente que los invasor. fuente. si «Intriguen 
minsgar a España eso tardaráa en tramar rebeliones parecidas a la de 
?renco, en COecoeslovaquia, Austria, Dinamarca, Bélgica y. ateos Pel-
es, la S. de N. bajo la escalón principalmente de Inglaterra, evita 
milaiesamente tomar 'en la cuestión española, decisionru cpre gasee-
!icen los derechos internacionales del Gobierno conatitucional de Es-
saña. Con ello, alienta a los invasores y agresores fascistas. Los Esta-
las Unidos democráticos, con Rooselvelt a la cabeza, han adoptarle 
Ana actitud de "observadores", impastible. Los enramaos de la Unión 
Undetlaa, -que se Mamó remita e inmediatamente al lado del pueblo 
*pañol ,para impulsar a los estadas f.eistaa a practicar una politice 
arme y enérgica frente a los invasores fascistas, a fin de garantizar 
r la España republicana loa derechos y las legitimas posibilidades de 
lefensa amara la agresión y el ejercido de so autoridad soberana en 
o propio territorio, no han dado hasta el preservie resultad. positi-
no Los intereres egoistas de los granaea capitalistas y de las pandl. 
las financieras de Inglaterra, de Franela y de los Estad. Unido., 
natimme privando da la salvaguardia de la pas, no solamente a los 
nteresm del pamba, .pañol, sino también a los verdaderos intereses 
le( porvenir de sus propios pueblos. 

Extraño 0001100 que debe mover a serias naeditaciones a todos los 
eabajadores y aseeptra do la pas y de le Mimen...la- En el momeeto 
rue los Estados fascistas obran concertadamente contra la República 
npañola, y en que Berlín, Ruma y Tokio prepare. metadieamente, Parm 
s paso, una mima guerra mundial de rapiña, y en que el refuerzo de 
a intervención de Mussolini Y de Hitler en España se o,eompaéa da 
nut provocación de la pandilla militar japonesa sobre el Amar y de 
ea Opermiones mWtares en la China del Nerte, los Gobiernos de los 
rrandes Estado. de Occidente discuten interminablemente, se entre-
lanen con el plan fracasado de la no intervención y del control y oree 
doma la política del avezar... los invasores, ante los promotores de 
perras empecinados y frenéticos. 

No se puede adlnitir que la politice de los medias dirigentes de In-
laterra, de Francia y de los Estados Unidas en la cuestión española 
6 en la de la esivaguardia de In pan respomle a las disposidones, a los 
sinttralentos y a fa- voluntad de ta lumen. Mane. 1101 pl.% de enes 

Ile nerd por qué, para justifiur as palillo., no dejan de agitar 
ate sus pueblos el espectro ele la guerra que habrían de deseueadenar 
as artados fascistas, si los panes no fascistas de la Sociedad de Necio-
,es se alzan resueltamente contra los ipv.ore. Peco es evidente, para 
adquiera que conozca la verdadera aituadon internacional, la &Ma-

leo ers las oñerma potasa lucIste& y la relación de fuerzas entre los 
-.a/darlos de la pa. y los provocadores de inerras, que se trata shas 
Semente de "izan espeauladión indigna sobre las tendencias antibeli-
mas do las grandes masas". 

(Viene de la página primera) 

Pero todos estos cálculos eran completamente erróneos. Las uvas 
de España resultaban demasiado verdes para el paladar del fueiama 

Le España- de 1936, no era ni la llalla de 1922 ei la Alemania de 1935. 
La rebelión fascista en España se desencadenó despues de la Primera 
'Ociosas de la revoltreción democrática del pueblo español. en un ma-

neaba en quo el proletariado esvaiied y las masas populares habían 

ya aprovechado la experiencia de los acontecimientos de Italia, di 
Alemania y de Austria, y mi eme ya cataban puestos los cimientos de/ 

Frente Popular antifaselsta Solo con haber derribado la roonarquis 

medieval e instaurado la república parlamentaria y democrática, II 

s'evolución española había hache brotse sa menarilial inagotable di 

finesas del pueblo español en lucha ekn la contrarrevolución este sig-

nificaba al retroceso al ardiese° régimen de los grandes terretenienter 

ee las oligarelnias 
Pana el amasar eapatsal, la lucha contra la rebelión fascista baila-

se p., tanto, ligada indisolublemente al manteniadento y al d.envol. 

simiente de las eenquistas 'democráticas de su revolución contra ol 

régimen medieval y °semantista, contra los terratenieut., la aristo-

cracia podrida y los militares contrarrevolucionarios Solo cuan& 

hubieron comprobado la impotencla de Franco ante la eesimeste 
earzgie5 del pueblo español para hacer triunfar al fascias., con le 

ayuda de los marroquies y de los legionarios extranjeros, tomaron 

directamente en so manos los estados fascistas la dirección de Ir 

AL PRESLonNTE DRIL elON-
sHea MINISTROS: 
Mea de abril, peana» ... 111.181.98 
Mee de abre, pasotas 1.67680 
Mes de junio, peseta» 
Tosa pareare 2186010 

DONATIVOS VARIOS; 
meo de abril, pesetas .., 17000 
Mita de mea% posaba ..% 22500 ule, emula coamaaa, al: la limo..., 
Mes de junio, peseta.... 175(00 goa ha costado y costará muchos 
Total peaetaa 570'00 miles de vldise y tal vea aea la rus-
Total Inchildee toda* las ea de Enmara Canatruiremos una 

manas, pesetas 43.808'35 aurza socieded. económices 

Chamberlain y de Eden para adormecer a al opinión pública inglesa 
eh el preciso instante en que las hordas fascistas de Italia y de Ale-
menia derraman la sangre del pueblo español y destruyen les ciudades 
y las aldeas de España. Para asegurar una defensa cecas del pueblo 
español y de la pas internacional ,"es absolutamente .neeasada lusa 
acción común y unánleal de -todas las orgardzachmes Intamantoradas 
de la clase obrera". Cierto es que ha de ¿sopesar mos obstiaulas. Ilay 
en el seno de la Leternacional Obrera Socialista y de la Federación 
Sindical Internacional Uñeres y grupos que, movidos por corleaderacio-
tres ocie no tienen nada que Ver con los intereses del proletariado in-

La conquista de &Maña, ¿no constituye acaso 'precimmente, para 
pe unidrn f.eistu, ano de las principales etapas de la guerra men-
ina? Permitirles que se consoliden en Espada, ayudarleu a acentuar 
os preparistivoe de guerra, es igual que trensformar ese país en base 

se agresión, contra Francia, es como dejarles reforzar sus posiciones 
militares y estratégicas en el Mediterráneo. 

La verdad auténtica en esta cuestión es que la derrota del pueble 
español .ntuplicaria la amesmea de Vier.. Y aPreminnia enorme-
mente su doseneadenamient0 por los agresores fascistas. La victoria 
del pueble español, por el contrario, levantarla una nueva barrera con-
tra el desencadenamiento de la guerra. Aquellos que de veras anhe-

lan el mantenisniento de la pae deben hacer todo lo posible por leerme 

pes los invasores fascistas sean expulsados de España cuanto antes y 

aer rstre el pueblo español pueda asee.ao so libertad y an indePen-
leuda. 

El propio Lloyd George, aunque admirador de Hitler, no ha podido 

negar esta verdad. En un dls..° que pronunció últimamente sobre la 

oesteóss española en la Cámara de los Comunes, ha declarado: "Se 

.lice que si nos mantenemes firmes frente a Derlin y a Roma estallará 

'a guerra, y yo ea digo que, si no lo hacemos, la guerra estallará seg.-

rarecute.e Una de las principalso condiciones que permiten a los Es-

tados no fascistas de Occidente adoptar esta actitud de dejar en liber-

tad a los invasores fascistas y lavarse lea manas como Filtraos, es, sin 

duda, el hecho de que, herie al presente, el proletariado mundial ee 

as logrado actuar en común y con la plenitud de sus medios paraagne 

dieran un resultado positivo las reivindicaciones más importantes en 

favor del auriga español: "Retirarla inmediata de España de las fuer-

zas moradas de la intervención italiana y alemana; levantamiento del 

tenme° de la República española; reconocimiento de todos las derechos 

internacionales del Gobierno legal de F,spaña; aplicación de los Esta-

tutos de la Sociedad de Naciones a los agresores fascistas qoo han ala' 

50115 al pueblo español." Estas relvindioaciones, planteadas en sus li-

neas esenciales por la Internacional Comunista inmediatamente des-

pués del emulen» de La rebelión fascista en España, han sido después 

igualmente proclamadas por la Internacional Obrera Socialista. Son 

indedablemmte las reivindleaciones de todo obrero consci.te, ele todo 

partidario honrado de la paz. 

El proletariado internacional se halla indiscutiblemente joule al 

suerte español, contra los rebeldes y los invasores fascistas. B. mani-

festado y continúa manifestando su solidaridad con los combatientes 

españoles No se limita a ayudarles materiainunts y a enviarles víve-

res y ambulancias; sus melones hijos combaten en los (gentes de lela. 

'vid, Guadalajara, etc., en las filas del Ejército republicano. Pero toda 

eta dista mucho de ser suficiente. El moviraionto obrero internacional, 

os organizaciones politices y sindicales no pueden estimar que han 

musplido con so deber para con el pueblo español y la defensa de la 

us "mientras no hayan obtenido la garantía de los derechos inter-

ancionales de la República española y de la cesación de la interven-

ción fascista en Ensaña. 
A este efecto, es lieCeSari0 intensificar en todos los órdenes una cam-

aaña efectiva de solidaridad en favor del pueblo español en todos 

os paises. fie necesario movilizar todas las fuerzas para hacer imposi-

ale he política de no resistencia a los inveseres fascistas. Ea preciso 

penprznder que Inglaterra desempeña en Europa, a este respecto, el 

papel principal, y que la clase obrera de Inglaterra y el pueblo inglés 

son particularmente respon.blrs de la suerte del pueblo español 

.1e1 mantenirreents de la pa.. No se pueden tolerar escándalos como 

la eonduetra del líder laborista Leardsbury, que, "con un ramo de oliva 

en la mano", va a inclinarse ante Hitler y M.soliterl, y la del secreta-

ao general de las Trade Unions, Carien, Me seseeo los estribillos de 

metralla fascista en las calles de social y moral, ganada Cae doler,
Madrid. La toma de Málaga no Be refiere a las heroicas millrian 

que forman hoy el magnifico Ejér-
cito popular. Dedica tus. .14100 
emocionado a la aviada» republi-
cana, base trine de la victoria. Loa 
turistas tuvieron un error de perla-

r:U. al proletariado en la miss 
ea, Porque creyeron que Ibera 

ola forraa que antes di/mielan una 
huelga por mamelón de tr-abajo, a 
lame de la Guardia elvil. En este 

ralle ein legua. Mocho mna, a55
irga.. la rida y la libertad, y los 

olamos mi se renguee a la d.ocae 
pitación. Son necesarias una &mi-
Mina y una =Mal de guerra, una 
política de mandos, una produc-
ida» que faellile la victoria. Lo ge-
neral treta por encima de lo indrzi-
dusl; llene que haber una discipli-
na en el orden de la producción y 
en el orden da la distribucióo. sin 
privilegios de racionamiento. Cen-
sura alas Incontrolado. que se len-
aebee • miquear a Ice campesinos. 
La olem trabajad," tlene derecho a acabar con los terratenientes, 
bien con revolución democrático-
burguesa, bien con m'Anadón so-
cializaba, que seto ya le verzinse al 
terminar la guerra. 

El Presidente cumede la pala-
bra a 

corretituyó una victoria para el 
faisclamo. Sino que fue debla..a la 
falta de organización y a la tral-
clan de algunos mandos. Ahora el 
Gobierno tea subido organizar el 
Ejército con el mando Mire, y 
mareharemori da verterla en victo-
ria, COMO ya ha empleado a notar-
se en Madrid, donde le Manos tira-
do aviones, a veces en Donaciones 
de Inferioridad pero neutra fe y 
convicción nos han dado fuerzas 
para vencer al frilielarno. 

Es necesario que Cl proletariado 
busque su unidad politice y su uni-
dad sindical, para acelerar la vic-
toria, y termina gritando: alViva 
el Ejercito de la República!" 

A continnación es concede la pa-

Elíseo Gámez Serrano 
que hable en nombre de Izquierda pular, éste iba a traer vineulMa la 
Republiaana. revolución democrática y se Iba a 

empieza traduciendo las pala- dar cauce a una Constitución que 
bras pronunciadas por el cama.- retaba rirtualmente rin aplicar. 
054 -que habló anterlórmente, y pro- Demás de la victoria sie febrera, 
nohshi anee Palebras en Mamás, Mano quintae parto. del pala ms-
dirigidaa al camarada de le loriga- Saben coa el ~te PaPuler, y le 
da Internacional que habló ante- República iba a dolar de ser una 
riommMe, agradeciendo la ayuda institución sólo representada por 
que anea combanentes nos han la bandera tricolor y la corona 
prestado. Hace Un resumen de los mural para ser una República de 
acontecimientos del 17 al 20 de ja- hecho. Alude a las caracteristicas 
lis del año Pa.do Y a_la forma da nuestras riquezas en mat-eria. 
Maya Me que en lao principales primas, gce me la bme Pase la Ins 
oapiteles de Espera ee yuguló el dustrla de guerra; a la ?anclan 

Alude al dascurso pronuncia& en Europa. Por esto se hrze la Pos 
geográfica de Espaea, _ip cemente movimiento faccioso. 

ayer por el presidente de la Ropa- linea dé intervermlón farrista, ya 
bliea, que recordaba laer clrettne- que el fasclamo es la forma moder-
tancias de los momentos salterio- na del IMperlallerno. Esto ea lo que 
res a la sublevación y cuáles eran no han vado les que parece que , 

Ifea"b arl ons"f aYee irs 1.
00

le'resuegrra q'nfe danos) iloelflentene'' l'c'e"°' Per° e"'res adert' C'Metid<4" saltar la solidaridad Intelneeional 
las mesas antifasristas. lia5 re-

después-del triuefo del Monte Po- marionetas cuyos Min. inUeven Hit_ 

Cómo se ayuda B la guerra 
Donativoa hechos "por <Me Sindi-

cite" coOl segendo trimestre del Mío 
menear 
AL OrialTrE DE REFUGIADOS: 

Antonio Guardiola 
1111.abla ea representación del 

Comunista. siendo reelblaq 
por el pública cmi una gran ova-
clon, y empieza diciendo: 

"En este primer elSo de la gue-
rra, todas laz organiraelones de 
Frente Popular hemos querido ha-
cer un balance del año vivido, pare 
examinar y resaltar un el "de.» 

ler y Mussolini. Alude al abrazo de de laa lesnarle del ...do, lechadas 
Ve aso, 

y di
es
 que ego e. ,flar, os, ras consecuentes de la libertacl y 

ble y que ello fue debido al arrue del nreCreasna _alee Malero. a Menee 
de España. Be rellene a la defensa ro les e"Iloo. ardeanamionalee 

que en momentos decisivos 1208 de Madrid, pare lignitrear las re- ayudaron a 
ere 

y reaolver situaciones f cesidades sentidas harta aborta, Me ni 
son: irrando Muco, nampana er. el . ? Pare e e Pue

ea

frente y en la retaguardia y d'" "P aises donde han desaparea-/2es de abre, peretee ... 6.872'75 dlencia Gobierno de Frmte Po- 
cid? 

ass P les desee opresor,. y e.
Mes de mayo, pesetas (1.42150 pular.  el 
Mes de junio, peset.... 8.07715 Be concede la polen'. a proletariado la clase dirigente, han 

prestado una ayuda vellosa a nues-

José Gaiiizn 
t. causa.

res' g4g gr. 1.1s que es la Unión 
Soviética nos ha ayudado ata ego.-

el cual habla en representación del mas, haciéndonos grandes servi-
Partido Socialista y de la Unió5 risa, que nunca podremos agrade-
General de Trabajadores, en ernm cer bastante. Ha habido lambían 
nombre saluda a los combatientes allende el Atlántico un paie de es-. 
del frente y de la producción. El trectura burguesa que también noe 
movLugento famiaso cele-puye, a ha ayudado. México. No debemos 
pes de todo, Una fecha memoras alviaar tampoco, trabajadorea de 

Alicante, a los miles y miles de hi-
jos del pueblo, de nuestra provine 
da y de toda España,, ade han de-
do su vida por la .0.; y a ...-
He formidable Ejército, con ere vo-
luntad indefectible de vencer; este 
ejército que ha sido organizado y 
ortalecido, a veces, después de 
pendes descalabros. Este Ejército, 
Oslo, dirigido por el Gobierno de 
Frente Popular, esta contribuyen-
do con ste heroísino a la liberación 
de;MacIrtd y todet España. No pon 
demos olvidar tampoco Que ensoto 
Ejército se han destacado grandes 
jefes, hijoa del pueblo, como Lister 
bRidecto, el Csmppelno, cipnma ; 
Mera y tantos otros. Mortales fir-
mes del Ejército del pueble, y a es-

ternaclonal y del pueblo español, se pronuncian contra la unidad de tos jet* del antiguo Ejército idee-
acción de las organizaciones obreras Internacionales y amenazan in- iUnsiansae,d on Puular, Mía 
riese con abandonar la Internacioal Socialista en eme de que ésta 'Ti° lara°des' eveeierlee li-
aoeptue on pacto de unidad do acción acolo Internacional Comunista 

Ahora bien: ¿es que vardederarnente bay sao ...idease ...nrale 
alteración como definitiva? Hay que descartar los abstemiaao y no ce-

»dales rente olios, Elsy que colocar los intereses de/ prdetariado inter-
nacional y de la .usa 05-10 dotenop de la paz. que coinciden coa I. 
internasu del pueblo español, por encima de las consideraciones de 
per..us y de grupos. Las entrevistas de los representantes de la In-
'irnaciosial Comunista y de la Internacional SocialLste rs Antemasse 
y en Paris han demostrado que ambas parteo están de senetdo en lo 
que tures a las reivindicaciones esenciales referentes a la delensa de/ 
p.bio español y al mantenimiento de la paz. ¿Por qué, entonces, no 
hacer la única cosa que puede llevar rápida y seguramente a la reali-
zación de esas reiviadieaciones? Organizar, en todos los aspectos, una 
melón común en ras organnariones obreras ieternacionales y utilizar 
onaninaemente todas las fuerzas de reserva de que dispone el movi-
miento obrero mundea 

En el día del aniversario de la lacha del heroico pueblo español, 

ente tea progresos siniestros de la intervención fascista en Espada y 
de la noma agresión japon.a en la China del Norte, esta cuestión se 
les pie.na a cada organización obrera, a cada militante del movisnien-
ro obrero, a todos les partidariss de la democracia y de la paz, "cop la 
mayor &vide.", y exige "una solución prácti.", 

nEs el curso de un año de combates continuos y ~reinadas, el 
proletariado esparsol ha sabido salvaguardar las conquistas de la re-
volución democrática, consolidar la unidad en las filas del Frente Po-
pular, ase.gmar la ere.ión de un Ejército PaPidAr rePiddiecvn alass 
errentsi con medio millón de hambre. Fato pueblo franquea el camino 
a os Partido politIco MIos y a la lesión de s'as sindicatos. Trabajo sin 
tregua para asegures todas las condiciones Interiores necesarias para 
la victoria definitiva more el fascismo. 

El proletariado español.-que, con ti Partido Comunista a la cabeza 
avarma las primeras filas de so pueblo—cumple, para honra suya, con 
si deber que le incumbe en lao alampa, de la lucha contra 1a reac-
ción mundial y al fascismo. El proletariado mundial, por su Parte,
debe cumplir hasta el ~I su deber Lmcia el glorioso destocamenlo 

español". 
He aquí por que los comunistas, intensificando en todos los ordenes 

nas propios actos para defensa del pueblo español y de la Pan "ne nr 
cansará de indicar, cada ves con mayor atines, la necesidad imperioaa 
de la anidad de acción del movimiento obrero internacional ni de 
luchar con todas sss fuerzas por la reaseselón de esta unidad en el 
más breve plaxe"-.{A. I. 111. A.) 

I DEAL 
(r. E. L E. P.—U. G. T.) 
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— PROGRAMA PARA EL MARTES — 

Estreno del noticiario nacional flú1Iis .5 

España al día 
Estreno de la dalmática comedia WARNER 

BROS, en español, titulada: 

La que apostó su amor 

vas a Miaja), heroico jefe defensor 
de Madrid: a nuestra gloriosa avia-
ción, que ha dado en todo mamen-
te la tónica de los combates que 
vencerán o loa ejérettort alemanes 
e Italianos, risegeardia del .pitas 
fiemo internacionaL 

El Partido Comunista lucha y lu-
aherá por el fortalecimiento del 
Frente Popular. Salé nu.tro Par-
tido el (fue a los veinte dios de lu-
cha, planteó la necesidad de la 
creaelEn del Ejército ~Mora jelai 
teclas las oreanizaciones entina-
catea comprendieron entone., y 
nun meses después, la necesidad. 
del Ejecite regular, por ignorar 
cuáles eran las características de 
nuestra guerra y las circunstancias 
en que la hedamos. 

1,05 Gobiernan de los paises de-
mocrenaeos. Mrietos al engranaje 
capitalesta y a SUS propias vacilas 

lones, tren hecho el Juego a los 
rtvásoree con la masearada de los 

famosos "pactos de no interven-
cliSna. Que nadie crea que van a 
traernoe la rictoria; no esperarme 
que vengan a sacarnos las castañas 
del fuego; debemos ganarla nos-
otras, por nuestros esf uerzos, or-
aankarido rusa potente industria 
dé guerra y una agricultura que 
Pode,oa lo suficiente Pera les frentes y la retaguardia. 

La bandera del Frente Popular 
es la bandera de todo el pueblo es-
pañol, que comprende que as as el. 
mOrnent0 de la revolución social, 
ya que en la lucha están engloba-
das los intereses del proletariado, 
de los campesinos, de la pequeña 
burguesía y de los intelectuales. 

Hay quien propugna y propaga 
la idea de Frente Antlfasetsta. ¿Qué 
guíese decir Frente Antifaseista? 
¿No encuentran todas las masas • 
oprimidas medios bastantees para 
satisfacer sus necesidades y aSpi--
raciones Inmediatas en el Frente 
Popular? ¿No es el Frente Popular 
el arma que forjó el pueblo español 
en el bienlo negro y con la cual 
ganó la histórica batalla del 18 de 
febrero? ¿No fué al grito de ¡Viva 
el Frente Popularl que las mases 
obreraa y democráticas sofocaren 
la insurrección, aplastando al ene-
migo en los cuartelera el 19 de ju-
lio del pasado año? Si esto es ad, 
no nos explicamos qué interés lee 
gaje a equell. que hablan de 
frente ant/faseista. El pueblo espa-. 
Mi, las masas antifascistas' no só-
lo quieren Frente Papelea, sino que 
lucha y se esf uerza por su forta-
lecimiento, porque saben que hoy, 
como en febrero y julio del año 
pe..clo, el Frente Popular es ban-
dera de victoria y de triunfo. 

Todas las fuerzas antifascistas en 
un año de guerra han actea* in-
tensamente. 

Habla de la creraCIón de indus-
trias nationaleo puestas íntegra-
mente al servicio de esta guerra 
bajo el control del Gobierno, socio-

os Sc arisere 
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China binara 11011 su Illd00011d011Cla 
/I • 

mientras le 0110fie 1111 solo hombre 
LOS ESTADOS FASCISTAS PREPARAN LA GUERRA MUNDIAL, 

DICE LLOYD GEORGE 
LOS CHINOS DISPAZATI CONTRA chao ha de resolverse sln afectar pa-

LOS JAPONESES' 

Tokio, 19 (12 n.).—Un mensaje Se 

'Deni-ain a la Agenda Releer da emu-

la de me las tropas Mima instalaba 

en Lame-data° han disparado contra 

la.s fuerzu de vanguardia jeporsam 

a las cinco de la tarde. Por lo tanto 

Is negociecionee para un acuerde hm 
quedado rotaa—,(Fabrae• 

LOS JAPONESES OCUPAN LAB 
CENTRALES DE CORREOS Y ES-

TABLECEN LA CENSURA 

Tientdn, 19 (12 le).—Fuerzas japo-

nese_s han ocupado lea centrales de 
correco eetablecimelo la censura en 
toda la corresprodeacia. cuerpo 
consular 'de Tienten se reunirá ma-

ñana para adoptar las raedidaa per-
tlaentes.—(Falare). 

Fe9 GRAVEMENTE HERIDO UN 
JEFE JAPONES.—EL PROGRAMA 
DE CHINA PARA NEGOCIAR CON 

EL JAPON 

'rolde, 19 (12 ne—Comunieen de 
Timada que el jefe japonés ha resol-
tade gravemente berido al aer tiro-
teado el deamamenio oue mandaba 
cerca de Lucas-Miza 12 programa 
mínimo de China para negociar ee el asir mere la guerra o la pas ea el 

/demente; El incidente de Locar Extremo Orienee.—(A, L M. A). 

ea nada a la integridad territorial y 

PolitiM de Cales; el bu:titulo Politi-
ce de Hopel y el Clavar lo determina 
Manida y no deben modificar/ve y los 
funcionarios nombrados por Nankin 
no here de ver destituidos; además el 
29 Ejército deberá conervar las pe-
ticiones que ocupa actualmente. 
Queremos la paa pero no por todos 
Inc medios. La mesada dei Lukun 
clitio en le cucalón de la exiatends 
nacional. Es necessario comprender 
que estamos perdidos si vacilamos. 
(Fiebre). 

CHINA AFIRMA QUE, AUNQUE 
ES UN PAIS PACIFICO, LUCHA-
RA MIENTRAS LE QUEDE UN 

HOMBRE 

Shangtal, 19 (10'30 s,).—Ea en nú-
mero del 18 de Jale el érgem 
es de noticie en su editorial adaten 
te al Japón que "para evitar la mie-
rra el Japón deba inzaedlmareente y 
sin condiciones retirar ate tropas de 
China del norte. China ha decidido 
no admitir ninguna Intromilien eme-
nesa. Aunque China, coniafla el Pe-
riódico, am un pala pacifico. luchará 
releartras le quede un hombre. Ahora 
Sopeado mteramente del Japen ele-

fl Presidente de Madi, eo valgo 

Se propone marchar a Madrid 
y de allí a Santander 

VALENCIA, 19 (TI n.)—El Presi-
dente del Gobierno vasco ha real,

nodo hoy varias visitas con caracter 

oficial. Visitó al Jefe del Estado y 

después almorzó 0050 el presidente 

del Consejo, con quien celebre una 
interesante entrevista. Al terminar 

esta conferencia, estuvo hablando 

breves momentos con int redacter 

de la Agencia «Eche.", e quién di-
• “Ml visita a Valencia es un pro-

blema de preocupación por mi pue-

blo, cuya situación he venido a ex-

poner claramente y cuyo porvenir, 
después de las cruentas lualme sos-
tenidas, me interesa tan grande-
mente. Al propio tiempo, he queri-

do saludar a las autoridades de la 
República, ya que, por haber sido 
mpressinclible mi presencia en 

Euskadi, no había tenido tiempo de 
hacerlo antes," 

El periodista le pregantó Se ole-

Interesante debate en la Cáma-

ra inglesa sobre la guerra de 
España 

VARIOS ORADORESENTRE ELLOS Después interviene el líder de la 

EJ. MINISTRO DE LA GUERRA oposición liberal, Sinclair Arehl-

CONFIRMAN LA EXISTENCL!, DE bald, el cual pide que el Gobierno 

_J3ATERIAS QUE AMENAZAN A no reconozca la cualidad de neliee-

,GIBRALTAR.—EDEN DICE QUE rancia en tanto que exista la ame-

LA GUERRA ESPAÑOLA ENTRA- nema puesta de mentflesto por 

ÑA MUCHAS ENSEÑANZAS Churchn 

LONDRES, 19 112 oil—En los prfilfilha de aprobar la proposi-

Comunes, y contestando a im di- cien del Gobierno de restablecer la 

lanado laborista, el ministro de la 50 iatermilden, el elPinad. ~-

Guerra manifestó que de las in.for- ~redor Henri Page Croft defendió 

maciones recibidas resulta que 
Franco ha instalado baterías a lo 

largo de la costa, entre Algeciras y 

Tarifa. 
Observó que seria contrario al 

interés público, publicar otros deta-
lles concebidos en un Informe se-
creto que recibió. 

El señor Eden, hablando de la 
política británica en el Mediterrá-
neo, manifiesta que debla dar una 
seguridad categórica sobre lee In-
tenciones de Inglaterra y ere que 
no perseguía maa politice de ame-
alón y revancha, por no ser tam-
poco norma del pueblo inglés, en 
cuyo idioma no figura la palabra 
"vendecta". 

Terminó su decurso diciendo lo 
siguiente, 

"Ea posible que el conflicto cepa-
hol haya dado la lección de saber 
que en una guerra moderna no se 
gana tan fácilmente la victoria. El 
hecho do lo guerra de hoy ea que no 
se realiza entre dos ejércitos profe-
sionales muy entrenados, sino que 
engloba a toda la población, am-
pliando m campo de amen, inten-
sificando horrores y prni.esigm e. se 
duración. Nadie puede MY esperer 
ventajao de una larga guerra. gas- m adheslon.—(Febra.) 

te aun otea diferencia entre 1914 y 
la guerra actual. Antes de la mere I MiTICE VIVEN; DICE EN LA CAMA-
era, las gentes difícilmente creían BE. an SI FRACASA SE PLAN 
en la posibilidad de uns. mierra. BIIITANICO. FRACASARE LA NO 
mundial. no, naba.o y. mucho LNTERVENCION Y SEGUIRA UNA 

sobre este monstruo. Aunque gra-
vita sobre nosotros el peso de las 
Dellnetudes internacionales y nos 
falta la confianza, mientras no 
exista una orean/sacian que com-
prenda en m seno a todas las na-
ciones del mundo para que meterle 
nuestras diferencias y conflicto& 7o 
entiendo que hoy hay más son.-
ramas que hace tm año en ver a 
Europa poner lati a sus disputas y 
salvar la paz." 

Después de Eden subió a la tri-
lama Hugo Danzan, quien acusó a 
ciertos ministros y a ciertos circo-
ion linmeteros de mostrar simpa-
tías franquista.. 

A continuación tomó la palabra 
Churchil, el cual denunció que se 
han Instalado cañonea "Bovattera 
de 12 pulgadas, en las cercanas de 
Gibraltar, los cuales podrán des-
truir con toda rapidez los doto y 
hacer impracticable la anemia en 
el puerto a los buques ingiere.. 

Pregunta si proceden de las fun-
diciones alemanas e Italianas, en 
cuyo caso "nada tenen que hacer 
con la guerra civil española y, en 
cambio, han sido emplear.dos con 
Raes de un significado más grave". 
Pele que ce Asegure Inglaterra de 
Erancs si estos cañones que amena-
zan la seguridad británica, ámele-
can el precio a que tiene que pagar 
el apoyo extranjero. 

alemana e Rellana, raanIfesteuidOse 
opuesto a 13.1 Migadas memeleeer 
miles, 

Acto seguido, LIOYd ~Me mete-
16 el peligro de la Instalación de 
cañones cerca de Gibraltar, por las 
comunicaciones Inglesas. "El Medi-
terráneo, dijo ha sido llamado "el 
lago italiano, y parece que lo va a 
ser rápidamente". 

Se mostró pesimista en lo que se 
produciría si negase una guerra en 
el Mediterráneo y al estar todas las 
posiciones estrategiaas en menos 
del enemigo de Inglaterra y Free-
tia Según él, los vencidos en la úl-
tima guerra están estudiando el 
rnodo de tomar la revaneha. "No 
quieren ahora la guerra, dice, sino 
que la. estem preparando para más 
adelante." ' 

Lleed George añadió que el Go-
bierno está haciendo un nuevo es-
fuerzo en el sentido de la No nter-
vención., ¿Con qué garantías cuen-
ta? ¿Con la palabra de los dicta-
dores? Estos han violado tres acuer 
do:. Dentro de algunas semanas lai 
Mamadas fascistas habran denun-
ciado el plan el que acaban de dar 

ARMAS, MUNICIONES, VOLUNTA-
RIOS A ESPAÑA.—AGREGA QUE 
INGLATERRA DESEA QUE HAYA 
SITIO PARA TODOS EN EL MEDI-

STERANE0 

acuerdos del Mediterráneo con ata-
lia. Si para nosotros el Mediterrá-
neo constituye una arteria princi-
pal y es una llave, hay sitio para 
todo el mundo. Evidentemente, no 
deseamas chocar con los que geo-
gráficamente están situados en él. 
Hay sitio con 'sobrara para todos. 
La libertad en todo el Mecliterra-
neo es el Interés común de la Gran 
Bretaala y de todas las potencias 
mealterráneos. SI tenemos el pro-
pósito—que lo tenemoe--de conser-
var nuestro puesto. no queremos 
expulsar a nadie del suyo. 

- redore despUése a las negocla-
nones anglo-americanas, para con-
certar un nuevo Tratado de comer-
cio y declara que este acuerdo seria 
especialmente bien acogido Por el 
Gobierno de Inglaterra. 

A ñede, que a pesar delco aconte-
cimientos del año pasado, la Socie-
dad de Naciones no ha muerto ni 
se está muriendo. 

Pasa a tratar de la división de 
Europa en dos bloques: antifascista 
y anticomunista, y dice: "Para nos-
otros lo que importa no es la forma 
en que un Gobierno gobierne en el 
interior de su país, sino la forma 
en que se conduzca en el exterior" 

Mede después homenaje al deseo 
de conciliación de Alemania y le 
U. P., 8. 8., cosa que acaba de mos-
trar el reciente acuerdo naval en-
tre Inglaterra y los dos paises cita-
dos. 

el orador se felicita por el espI-
ritu de colaboreción franco-britá-
nico, y dice, "Esta amistad ha sido 
comprendida en dos partes, y na-
die puede esperar ni desear que sea 
debilitada o destruida. Estamos se-
guros de que el Gobierno francés es 
sincero y desea, tanto como nos-
otros, mejorar las relaciones con 
Alemania y buscar en un acuerdo 
occidental el preludio de una ma-
yor y más amplia eolución.—(ta-
bra.) 

LONORES, 19 .112 n)—Con moti-
vo de .1a discusien del Prempuesto 
del Ilitnisterio de Negocios Ext.., 
jeros, esta tarde se planteó en la 
Cámara. de los Comunes un debate 
sobre la situación internacional. 

Después de expresar su esperanza-
de que se llegará a una solución del 
conflicto en el Extremo Oriente, el 
eeñor Eden habla de Espaiha y el-
ce, "SI el plan británico fracam, la 
única iniciativa que queda es el 
fracaso de la N. Intervención y, 
por tanto, una exportación sin li-
mites de municione., armas y m-
antener, Y agregó: "Las naciones 

ce hallarán nuevamente ante una 
forma intensificada de intervención 
de cuyo peligro la Iniciativa de 
Mara le mero en época pasada." 

Agregó que Inglaterra, natural-
mente, Relee el propósito de defen-
der los intereses nacionales en el 
Mediterráneo como en cualquier 
otro sitio. No debe haber confuten 
sobre este particular. Al misrac Al terrninar el compañero Guar-
tiempo que estamos depuestos a d'ola, es aplaudido, largamente, tars integrada por el Ministro de defender nuestro derecho, no tene- terminando el acto can unas pala-ljusticia, el Presidente del Tribuna mea el propósito de provocar a. los bree del camreada Affilá, de ánimo Supremo y el tiscal general de el demee. Permanecemos fieles a loa para las luchas venideras. República; el Consejero de Justi-

nión sobre el discurso del Presi-
dente de la República, pmeneleiado 
ayer, y el señor Aguirre dijo: .' 

"Ml impresión ha sido muy bite-
lia, principalmente al ocuparse del 
aspecto Internacional Y Por la va-
lentía pon que excitó al sentinden-
to Interior para lograr el triunfo." 

Terminó diciéndonos que se pro-
pone marchar a Madrid y que des-
PuAe regresará a Santander, pars 
reenirse con sus compañeros del 
Gobierno vasco.—(Febus.) 

Los fascistas lla-

man ya a la quin-

ta de 1939 
PAR185 19 112 n.)—Comunican 

de Burgos, que el Gobierno faccio-

so  publicado un decreto llaman-

do a filas a los individuos pertene-

cientes ala quinta de 1939.—Ma-

Los banqueros ingleses y franceses 
se impresionan con la ofensiva repu-
blicana en Madrid y niegan dine-

ro a Franco 
LONDRES, 19 (10,30 n,>.--Según el eDally Herald", la. tentativas 

de los agentes de tranco para lograr créditos de la Banca londlnease 
han fracasado. Eres agentes hablan hecho correr el clamor de beber 
llegado ya a ran mumdo con varios barameros, pensando, da duda, de 
mte modo impresionar a los demás; pero las victorias de la ofensiva 
republicana en el sector de Madrid han hecho categórica la negativa 

de los banqueros ingleses y francesea—(A. L M, A) 

Un telegrama de la Internacional Juvenil Comunista 

Por ia migo ge la 109911 91 
Ileradíll y la aCCiell CEO 

BB Olga fe BIEN 
VALENCIA, 19.—Saralago Carrillo 

Secretario general de la J. S. U. de 
Isoen000 ba recibale n„ *Mutante te-

. elen rl dio eineeelearid 
hiatórice; del is de Julio ao-toss, el 
Ejecutivo de la Late:nacional juvenil 
Cameama transmite alla más ealu-
roa» saludos a la Juventud esqvIño,u 
y a todo metro pueblo que se ha al-
Mdo 055 105 armes cato mano en de-
forme de le democracia ~afina y 
nauldtal contra la barbera egemeen 
ibeeesta.Saludamoa a los lajas heracoe 
de Espada que luchan victoriosamen-
te en las fil55 da/ ejército republica-
no. Saludamoa a las madres y a las 
hiles de Espolio que han demoertrado 
una fuerza y coraje sin ejemplo en 
las condiciones más difIcilta. Honra-
n°o la raemoria do vuestros héroes 
caldea cuya intrépida lucha y noble 
sacrificio incitan e la »vea P.m.' 
alón del mundo entero a dedicar en 
vida a la cama de la libertad y fea-
cidaedel pueblo trabajador. Envia-
rme nueetro mensaje de admiracidn 
ilimitada y declararme a la gloriosa 
llamead menina a la juventud ro-
marina sortee00 republicana y 
anamuleta, a loe Mema ~faldee 
y deportistas, a la jumntud naciona-
lista yesca y cataLma, a im Memas 
cate/lioso unido. en el frente Por le 
defensa de as patria mates loa fu-
mable etermemes e Rallaras y em venil Comemhota". (A. I. M. A.). 

LA GACETA 

El nuevo Gobernador de 
Alicante 

Alicante, por el Frente 
Popular 

(Viene de la página quinta) 

=Lanudo el transporte, la Indos-
11 do guerra 

creando, 
loodoirie:drás Indus-

tries
Serené. 

Trate de la teoría falsamente re-
voluclanaria, de la igualdad del sa-
larlo, que hace que los técnicos y el 
trabajo calificado no rindan por su 
valoración de su trabajo. 

Se refiere a la necesidad históri-
co de llegar al Partido único del 
proletariado, para poder dirigir la 
revolución. También deben unirse 
los republicanos en un sola por-

El Partido Comunista seguirá 
siendo, como hasta ahora, uno de 
los puntales más firme. del Frente 
Popular, para llegar hasta la victo-
rea dentina., 

VALENCIA, 18 16 t.).—La. "Ga-
ceta" publica los eiguientes decre-
tos: 

PRESIDENCIA.—AdmIttendo re-
nuncia del cargo de Gobernador 
Civil de Alicante a D. Nemeno Po-
zuelo; ídem, de Almería a D. Jegii 
Belenes; nombrando Gobernadoree 
de Albacete a D. José Casorio Se-
rrano; de Alicante a D. Jeare Mon-
eón Reparas; de Almería a D. VI-
ente Telexes Ingle, y de Córdoba 

a D. Virgillo Carretero >Menso. 
GOBERNACION.—Admitiendo- la 

dimisión del cargo de Director ge-
neral de Seguridad a D. Antonio 
Ortega Gutiérrez. 

DEFENSA NACIONAL-0 r d e re 
convecando concurso para cubrir 
150 plum de alumnos pllotos de 
Aviación oWitar. Los asplranteo 
tendrán que haber cumplido 18 
anos asoleo de I.. de Agosto, y no 
cumplir los 22 dentro del año ac-
tual. 

JUSTICIA. —Orden disponiendo 
la constitución de una Comisión 
mixta, integrada por la n'as cali-
ficada representación de la Justi-
cM del Estado y de la Región au-
tónoma de Cataluña, encargada de 
redactor una Memoria y propuesta 
de las normas nuevas o comple-
mentarlas que hayan de regular las 
facultades y atribuclonea de la Ge-
neralidad, en materia de Admine-
ración de Justicia, mí como de 
maxilar propuesta acerca de la 

valoración de loe servicios judicia-
les atribuidos o que se atribuyan 
a la Generalidad. La Comisión es-

nena capa/Mies Saludan,. ~-
mente a la Federación cle J. S. U. 
avanzada mundial de le unificación 
de les juveatudeda Moreno., y cm 
muniesta.y. de..lattnión de badea lea 
fuerdés jimMlles en Biaba Mel y 
ejemplar por un porvenir luminoso 
pera he juventud. Inclinamos nuestras 
banderas en honor do los hereicoa sol-
dados de las Brigadas Internaciona-
lea, que hart dado m vida e. Espada 
por la Canea de toda la humanidad 
proqeralva, A.nirnados por vi eJernplo 
brrdioo y por un odio profundo con-
tra el fascismo, haremos ahí mayo-
res esfuerzos por la cama de la so-
lideridad Internacional y por la unión 
de la joven generación de todos los 
palma en defensa de la demacren., 
la cultura, la pea el progreso contra 
la barbarie fascista. Procurando la 
acolen unida con numtros hermanos 
da la internacional Juvenil Sonata-
ta, agramado De indicaciones/ del jefe 
de loe pueblo«, camarada Stalin, de 
que la liberación de España de la 
opresión de los reaccionanus reedita0 
se la causa comtm de toda la Euros-
relelad avanzada y progresiva, noe. 
otro«, el 18 de julio de 1937, junto 
rala ellos realizaremos una Petent,
campaña ele eolidaridad de la joven 
generación de todos los Palme em 
vusen-a jota causa. Firmada—Come. 
CO Ejecutivo de la Intermediara Re 

cia de la Generalidad, el Presiden-
te del Tribunal de Casación y et 
Procurador de Cataluña. Como Se-
cretario, sin voto, actuará el Jefe 
de la Sección la de la Subsecre-
taria de Justicia. Lee propuestas 
que la COrrásión formule, para que 
adquieran fueres de obligar, previo 
acuerdo del Cometo de Ministros y 
del de la Generalidad, habrán dr 
ser sancionadas por el Ministro de 
Justicia y por el Consejero de Jus-
ticia de la Generallelad—(Febuse 

N. de la 12—E1 nuevo goberna-
dor de Alicante, camarada Jeaús 
Moneen Repara., viejo militante 
comunista, que tan destacada lo-
tervención tuvo en los Comités de 
"Muda organizados cuando la re-
presión de octubre del 34, estaba 
en Pamplona cuando estalló la su-
blevación militar, supo organizar 
allí la realstencia contra la facción 
y llegar barda Euskadi cuando era 
ya imposible mantenerla. En e/ 
país vasco ha desempeñado varice 
cargos Importantes, y últimamen-
te el de presidente de la Audiencia 
de Bilbao. 

Rae el nuevo Gobernador de All-
catite desempeña puestos de gran 
responsabilidad directamente cela-
llenados con la guerra. 

Leed "Nuesfra 
f 

Bandera 

Criminal bombardeo 
de Tarragona 

TARRAGONA, 19 (1 en.).—Esta Mateo cazas quedaron materialmere 
nona a las 9 y cuarto ha sido vícti-
ma esta ciudad de un Intenso y en-
labia bombardeo por la aviación fac-
ciosa. A dicha hona se Presentaron 
trea trimotores que dieron tres vuel-
ta. completas cobre la población y 
arrojaron gran cantidad de explon-
vos de mucha potencia. Loa dato. 
tramados fueron enormes, pues has' 

te destruidas. En loe primerm 
mentes ere recogeron entre loa es-
combros 16 cadáveres y más de 105 
heridos, la mayoria grama Las am-
baleadas mataríae prestaron exce. 
lentes servicios macizando a todos Ice 
edtios de peligro. Raela eu 12 de e 
noche duró la alerma.--(Febus). 

Mítines del domingo 
EN ALMORADI 

Se celebró con gran afeencia de 
obreros analoane de oir la vos del 
Partido y mucho entusaunao un mi-
tin de aermación comunlata en a 
que intervinieron los camarada. To-
rree de Elche, Rafael Milla y Cortes 
(que presidió) por el Comité Cemar
roL 

-

EN MI 

Tuvo lugar con gran mtusiamo 
el' mitin de unificación en el que ha-
laron Alfonso Rodriguez, Francisco 
Domenech y Antonio Guardiola. Fué 
presidido por Ramón Valla por el Co-
mité Comarcal del Partido. 

La expendan, brillante y acertada 
de teclee loa oradores alrededor de los 
problemas de la guerra y ka revolu. 
non, en este primer aniversario de 
ella, frió cerrada con grandes aplau-
Me y viese a loe partidos mar:tetas 
y a su unificaden 

EN MONOVAFt. 

De afirMaCión comuniata. Hablaras 
loa camaradas Margarita Caatellams 
de Elche, Antonio Guardiola, por el 
Comité Provincial del Partido y Vida 
del Comité Comarcal al que presidió. 
Todoa los oradores fueron muy aplace 
elidas en asa interveneenes »obre lea 
problemas que el alle de guerra plan-
tea e todu los antifunetas. 

EN V1LLENA 

ALTAVOZ DEL FRENTE cele-
bra un gran acto de guerra 

lei silbado por la noche se celebró Durante toda la feota —que fal 
en el Teatro Chape de Villma, ama- haddlatma— m eecucheron menda 
amado por el Comité Provincial de recoa Maleas. y m'ademe 
ALTAVOZ DEL FRENTE un gran 
acto de guerra. Con ello ALTAVOZ 
continuó m tradición de agitación de 
la retaguardia para crear una, moral 
y un ambiente de emen'e-

El melón eserba atestado de gente 
y adornado con. prefuelea de bande-
ras rojas y republicanas. 

Fn primer lugar vimos en De pan-
talla un noticiario de la etteedichin 
de loe aviadores manees al Polo 
Norte y otro —espléndido— del Mi-
nisterio de Agricultura 

Sr representó "I,a madre amera en 
vuelta", romance de clego de Etaldrich 
y Urrutia. El "Tomate Guerrillero", 
ie Remen Gaya. 

Desea.a hizo uso le palabra el 
camarada Prieto quien ehigiéndese a 
todos ice presentee —anarquietm, co-
munista., eociallates, republicame—, 
explica lo que re Y qué fuldán time 
ALTAVOZ DEL FRENTE, °reanimo 
al amaino dei pueblo en arma. Una 
de enea m le de recover a teatro 
aedo, viejo, :sin emoción humana, po-
niendo en su lugar un teatro nuevo 
de profunda. esenciales popularm 

Lea heridos que m vuestro pueblo 
tendía --dejo— hm de ser un acicate 
para que sintáis ia guerra y la vi-
vita en toda :so intemidad. 

Dedicó un recuerdo emocionado 
',dos loe coldos en este ano de gue-
rra y recuerda a loe heroicas, Brigadas 
ottencamonates, verdaderos volun-
tarios de e libertad, demPlo vivo de 
la mlidartdad proletaria Internacio-
nal; saluda a la Unida Soviéticot y a 
México, laa dos nacieren que tanto 
han hacho por e triunfo de la Repú-
blica. 

Recuerda una. magnifica. ~brea 
del gran combatiente Cipriano Marc, 
a loe jovenes libertarios y acaba m-
citando a todos a Cumplir Can /11.1 de-
ber de antifaecietaa 

Acto seguido »e represente "La 
farsa de loa Reyes Mugen'', do Ra-
fael Alberti y al finfi los Coros de 
ALTAVOZ DEL FRENTE cantarer 
ambos obreros y finedmente "E him-

eo de Riego". 

aLe Populaiz. .e» desmiente 
a Franco 

PAR1S, 16.—"Le Populairea dice, 

"En una interviu a una agencie 
americana, Franco ha anneado e. 

tre otras amenidades, "Todo lo quo 
Mula he hecho, ha alelo inspirado Me 
la U. R. S. S. y por Valencia. Este 

amor, para servir a me amigos, pla 
la intervención de varee Palme 
penalmente de los Edades Unida 

para conseguir un armisticio. Esta 

propOreldón, rechazada por Rooseveit,

demueetra en que salado m adie 51 

goMerno cejo". 
El periódico termina enciendo: eliN 

tamos ee condicionea de declarer qUe 
enea afirraeclonea da Franco anet eme 
ateriera y una fantasee a II Me.*
(Fabra). 

Obreros detenidos por fo-
mentar la ayuda a España 

BRUSELAS, 16 112 ne—lee Une 
han sido detenidos varioe obrer00 
acunado, de cementar la .Y.M. 
República Eepanola—(A. I. ict. A.) 

CAMA R ADAS 
• LEED 

"Mundo Obrero" 

"Frente Rojo" 
"El Sol" 



Ia 

es 
u—
e—

e 

vas 

OS0 

ber 
de 

lea 

o 

100-

¢10,

el-

100 

C0-

Ice 
la 

.1= 

ada 
lee 

ola-
de 

Lea. 
eta. 

,roa 
UN* 
rol 
mi

laxe 
les 

e-

fts.

ate 

lb-

lAcio 
eras 
• la 

5 

VUESTRA oiA RA 
Alicante, miércoles. 21 de Julio de 1937 15 céntimos - Año — Núm. 12 

Cada día mas firmes en 
elcammode la unidad 

La significación más honda y provechosa del 111 de julio ha sido el 
manifestar de nuevo y poderosamente que aquel magnifico impulso 
que lamo en urnas a todo el puetdo español contra la eablevación mi-
litar permanece intacto y firme, entrañando la voluntad unánime de 
todos los antifascistas de luchar hombro con hombro contra la inva-
sión del fascismo internacional. Voluntad de unidad, desro firmísimo 
de hacer cada cha más fuerte el Frente Popular, de no tener otra con-
signa que la de superarse siempre al servicio de la victoria. 

La anidad política de la olmo obrera--aclamada por toda Espeses 
ea los mitineo conjuntas celebrados por el Partido Socialista y el 
Partido Comunista, empalmada en estos momentos por el Comité 
Nacional del Partido Socialista, reunido en Valencia —constituye 
boy el problema más palpitante de la retaguerdia, Ya que ea el frente 
esa unidad constituye un hecho magnifico, que ea la mejor garantir 
de la firmeza e invencible potencia de nuestro *leca° popular, Los 
combatientes, los obreros, las camp.inos, todos los hombres del Frente 
Popular, sienten y esperan de nosotros que, sobre todos los obstáculos, 
sea pronto una realidad. 

En Alicante, las Agrupaciones socialistas, los Sindicatos de la U.G.T., 
los partidos republicanos, nuestro Partido, todos los hombres del Fren-
te Popular, esperan la inmediata creación de las condiciones que ha-
can posible el Partido Unico del Proletariado, la unirlad de los Parti-
dos obreros 

Nadie puede ampararse en personalismos, en distingos y alabable-
don de dudoso, resultado. Los enemigos de la unidad serán arrollados 
por el poderoso clamor popular, que la exige como condición de la vic-
toria. Nada puede hincarse frente a esta necesidad de la mierra y la 
revolución. El que frente a ella invoca rencillas, establece distingos, 
presenta obstáculos, consciente o inconscientemente, pero na por esto 
con menor efectividad, sirve al fascismo. Hay que Ir a la unidad, ante 
todo, con un impulso cordial, con una convicción ferviente de que sólo 
el Partido Unice del Proletariado, eje del Frente Popular, podrá man-
tenerse a la altura del nivel histórico que la clase obrera de Eapaña 
está llamada a alcanzar. 

Camaradas socialista. de Alicante: vamos cordialmente--el Partido 
Comunista lo espere—a, preparar el camino de la unidad, de esa uni-
dad politice del proletariado que coutituye hoy la más importante y 
detishnt do las cuestiones que tenemos plante:Mea . 

IMPORTANTES RE,SMUCIONES 
DEL PLENO DEL—COMITE NACIO-
- NAL 'DEL PARTIDO SOCIALISP'' 

El Comité Provincial del Particio Comu. 
nista ha enviado al Pleno del Partido 
Socialista Obrero Español el siguiente 

telegrama 
El Comité Provincial del Partido Comunista ha enviado al Pleno 

del Pialado &dataste Obrero Español el siguiente telegrama. 

"COMITE PROVINCIAL PARTIDO COMUNISTA SALUDA DELE-
GADOS AL PLENO, DESEANDO ACIERTO DELIBERACIONES, ESTE-
RANDO ACUERDO UN/DAD PARTIDOS SOCIALISTA T COMUNISTA" 

611 APRUEBA LA PONENCIA DE POLITICA INTERNACIONAL, Qu'A 
PROPUGNA POR LA UNIDAD DE ACCION DE LAS INTERNACIO-
NALES SOCIALISTA, COMUNISTA Y SINDICAL —SE OTORGA UN 
VOTO DE CONFIANZA A LA EJECUTIVA PARA RESTIDLECIER LA 
DISCIPLINA INTERNA DEL PARTMO—LAMONEDA COMBATE LA 
TENDENCIA DE DAR MAYOR PREPONDERANCIA A LAS SINDICA-
LES QUE A LOS PARTIDOS POLITICOS. CONDENA TAMBIEN LOS 
EXCESOS DE LOS "INCONTROLADOS".—EL DELEGADO DE ARA. 
GON EXPONE LOS ATROPELLOS EN ASPECTOS DE ORDEN 707511. 
CO Y EN L/LS COLECTIVIZACIONES PORZOSAS.—GONZALEZ rzsa 
DICE QUE SOMETE TODA SU ACTUACION A GANAR 1,0 GUERRA.—
LA PRENSA SOCIALISTA QUEDA SUBORDINADA A LA EJECUTIVA 
NACIONAL—LA EJECUTIVA VELARA POR LA UNIDAD JUVENIL 

VALENCLS, 20 (12 n.)—Los re-
presentantes de las Federaciones 
Provinciales Socialistas de Alican-
te. Albacete, Valenci.a, Jaén. 
Cuenca, Castellón, Toledo, Arago-
nesa, Tos-del, nema, Almería, Ciu-
dad Libre, Badajo., Córdoba y la 
Madrileña, han rielh° Público el 
dguiente escrito: 

"Ante la extraordhatula impor-
tancia de la reunión del Cornitó 
Nacional del Partido Socialista 
Obrero Español, que en estos días 
se está celebrando en Valencia, 
reunidas las representaciones au-
torizadas de lao Federaciones So-
cialistas, en espera de una contes-
tación de dicho Comité Nacional, a 
peticiones censadas al mismo, Inte-
resa a dichas representaciones sa-
lir al pato de las erróneas inter-
pretaciones que pudieran suscitar-

9111 EME 
lisia HNOS-
il'age PU los 

"nazis" 
VARSOVIA, 20 Os. ni.—La esco-

ma del diputado comunista Masifico.-
desaparecido desde hace vario.' 

días, asegura, según ffice el órgano 
eudalleta "Roban*" que au marido 
ha soldo raptado por loe naria Igual 
que le eimedió al diputado socialista 
Wieclnoann—(A. L M. A.). 

Visado 
zensura 

LA BATALLA DEL PAN 
En el frente de Aragón he visto 

un campesino viejo, con dos mu-
jeres recoglemlo la cosecha de tri-
go en terreno situado entre las li-
neas de fuego o sea, en. "tierra de 
nadie". Un soldado comentaba es-
te hecho callfleando de locura ex-
ponerse así a ser victima del fue-
go de uno u otro bando, pero pron-
to reflexionó manifestando: "Sien-
do nuestros ya está bien, tendre-
mes más . Ademáspan" 

de loa mapas sobre ope-
raciones guerreras, hay tamblén 
mapas de producclón. El hambre 
es un mel consejero y peor aliado. 
Loa camPoo de trigo se haac con-
vertido en campos de lucha y tam-
bién emú la República ha de ga-
nar la batalla; la batalla del Pan. 

España es un palo de aspectos y 
caracteriatim múltiples. Las pro-
vincias ae diferencian grandemen-
te unas de otras. Pasada la fron-
tera francesa se entra en Catalu-
ña. Esta es la región de los viñe-
dos. Cada viña es objeto del más 
exquisito cuidado. Amplios huertos 
Tres cosechas de patatas al año. 
Legumbres para la eXportanción. 
Alubias. Hacia el Oeste se extien-
den Mistes salimos después regio-
nes desiertas, la siena Argona. Cam 
pes de secano con corta produc-
ción de cebada y avena. Hacia el 
sur, con dirección al este se en-
cuentra la fértil huerta levantina. 
Tierras regadas artificialmente. 
ambiente de gran actividad, cifrita 
fantásticas en la producción de 
frutas, 70.000 hectáreaa en huer-
tos de naranjos. En la vega de 
Murcia las blancas cuas se en-
cuentran muy próximas unos de 
otras Este campo tiene una den-
sidad de población propia de una 
gran plaza de ciudad; en una ex-
tensión de 400 lons. viven 400.000 
almas. Más al sur tierras ardientes 
de Almena, estepas y monte, lue-
go plantaciones de caña de azucar 
Y otra vez rifiedob En el coraeón 
del pala, La Mancha, campiña In-
mensa granero de Espata, habita-
da por hombres aolltarlos y soña-
dores. Vino enero y pan blanCO. 
En les proviecias de Ouadalálara 
Y Cuenca las aldeas Se elevan so-
bre munas y alrededor de elles 
se extienden los tableros cuadra-
dos de bancales. 

Antes de la revolución la vida 
del campesino español era muy 
distinta. Los pastores de Navarra 
balaban una ves al año de sus 
«grutas montañas. Esperan la lle-
gada, al no de un mes'oo, de un 
anciano monarca carlista. ffigifiem-
do loa consejos de curas astutos 
entran a un puesto en el rano 
de log. cielos. Los huertanos cata-
lanes constituidoe hace tiempo en 
orgenizaciones estatales. discuten 
sobre la depreciación de la libra 
esterlina y sobre la política adua-
nera de Lave], En lee Praribdbc de suelo pobre, corno Mala y Za-
mora, la tierra eataba distribuido 
entre pequefioa míseros campesi-
nas, Ea la rica Andalucía 11400 loe 

POR LA ESCASEZ DE PAPEL, 
QUE YA AN1INCIABAAIOS EN 
NUESTRO PRIMER NUMERO, 
NOS OBLIGAN A REDUCIR 
EL NUMERO DE NUESTRAS 

campesloos eranlOrnalcros, no les aldeas. La guardia civil riorapre-
iie 
casa. Alquilaban una habitación 
masera en loa grandes caes0 y 
diariamente, al amanecer, sellan 
a ofrecer su trabajo. Las prolne-
lados vivían en Madrid dejando 
sus bLenes en manos de rapaces 
administradores que disponían y 
ordenaban sobre millares de cria-
dos 

Desde la calda de la monarquía 
se venia hablando de una refor-
ma en la distribución de la propie-
dad agrícola. El InstItuto de Re-
forma Agraria Ineo algunas Pa:as-a:u distribuciones de tierras. Tra-
bajadores del campo que nunca 
habían poseído un palmo de tie-
rra, organizaron colectividades 
agrícoles. A principios del año 1931 
los campesinos de Extremadura, 
Andalucía y Castilla la Nueva, per-
dida su confianza en la facultad 
de achión del Instituto, procedie-
ron a roturar y arar las propieda-
des de los grandes terratenientes 
que estos mantenian sin cultivar. 
Levantaron acta de traspaso de Itte 
lineas de algunos duques y mar-
queses a la propiedad comunal. El 
general Franco no se ha calentado 
mucho la cabeza para solucionar 
la cuestión agraria. Encarceló a 
los funcionarios del 'Mallan° y en-
vió expediciones de castigo a las 

baba quienes haluan armado las 
actas y estas eran fusilados por 
"reteldes". 

La República dió tierras a los 
campesinos, pero las diferentes 
condiciones económicas y la riva-
lidad entre las distintas orienta-
ciones pelillosa, Imposibilitaron el 
establecimiento de un sistema uni-
forme. Ahora como antes, los pe-
queños propietarios de levante si-
guen cultivando sus huertas. los 
rabasaires catalanes ya no Pagan 
arriendo. Las fincas de los grandes 
terratenientes y fascistas han sido 
xpropladas y entregadas a los 

Arentamientos. En algunos lugares 
omites locales han sustituido a los 

antiguos propietarioo y pagan a los 
trabajadores jornales de 6 o 7 pe-
setas, como antes. En otros sitios 
son realmente las colectividades de 
estas tierras, siendo distribuidla 
por lotes entre los campesinos. En 
ite provincias de Ciudad-Libre, 

Guadalajara Y Toledo, donde exis-
thin grandes latifundios, los cam-
pesinos prefieren trabajar los te-
rru en comunidad. Cada coleen-
dad se administra a su forma. En 
unas se viene pagando a los miem-
bros una cantidad convenida como 
jornal; en otras se reparte el pro-
ducto de la cosecha 'según el nú-

(continúa en la página cuarta) 

"negra Bandera" C011 cuanto paginas 
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Los estudiantes socialistas y co-
munistas constituyen una Inter-

nacional unificada 
PARLe, 20 (11 n.).—E1 Congreso de Unificación de las internaciona-

les de Estudiantes Socialista y Comunista ha terminado con la consti-

tución de una Internacional Unificada, que comprende más de 70.000 

afiliados y 24 paises. La Dirección compfmese de miembros de las dos 

organizaciones. Pie decidió editar un órgano lamino y erear orn mesielo 
de Información.—(A. I. M. A.) 

El Partido Laborista inglés por 
la unidad de la clase obrera 
LONDRES, 20 (11 n.).—La Dirección del Partido Laborista ha em-

pezado a recibir ár ttlioiciones de la Conferencia del Partido, que se ce-

lebró en Botheal I 2 de octubte Ha.sta ahora,.doe resoluciones se 

pronuncian contra la unidad, y 44 representantes de 50 organizaciones, 

por la necesidad de realizar Inmediatamente la unidad de la clase 

obrera—(A. I. M. A.) 

Se examinan aspectos relacionados con la marcha de 
la guerra, de Euzkadi, de la unidad obrera, de la 

ch. qaunemneneell., órgaonnocipidose dedeirpecacho,
que se intitula Sociedad de Nado-

. en el conjunte de los Gobiernas 
que pre.men de democráticoe 

VALENCIA, 20 011,90 n.).—Ayer reunló el Buró Politice del Co- centre, je.e pot 
Le-

er,ciu 
ente Central del Pulido Comunista, estudiando un informe detallado muro de au fuerza material, 
sobre el desarrollo de la ofensiva iniciada en el Centro por el Ejército =l'adormecida en MI.% no talo 
popular. Acordó expresar su satisfacción por la gloriosa actuación de 
los mandos militares, surgidos del pueblo y formados a través de la 
lucha. El Buró examinó el estado del orden público, comprobando so l 
gran mejoramiento, tanto en lo que resp.ta al desarme de la reta-J 
guardia come a la limpieza de enemigos emboscadas, espías y especu-
ladores. 

Conoció el desarrollo de las Conferencias provinciales de Valencia 
y Almorta, comprobando el rápido desarrollo del Partido. 

Estudió un informe de la Delegación del Partido Comunista de Eus-
kadi cobre la situación en el Norte. Examinó minuciosamente la polí-
tica ¡seguida por el Gobierno vasco, aai como por una parte de la di-
rección del Partido Comunista de Euskadi, y el Buró adopta ama re-
zobmlen, que será hecha pública, fijando la posición del Partido ante 
los graves aconteelialentos del)iorte. Voladó a -examinai. el organismo 
el problema de la unidad política del proletariado, comprobando e 

Importante reunión del Buró 
político del Partido Comunista 

¡edén internacional y de la posición de la Eje-
eutiva de la U. G: T. 

ci 
Iesto 

t 
.d

elueolLbeervelee,:anoión:aimeDevirlecreiliPP:,::,.:c7111 

tencouogreismaalllenbtuaae",,la:red6ael proletariado de 

sida 

todo el mundo a través de sus in-

Ista 

ternacionales ascienda y sindical. 

junta y en rgica, v dumbranros el 
pacto del triunfo, que talas a la 
Humanidad del fascismo. 

ProvIncialea 
de la conducta de ciertos Comités 

da su voto de conflanza a la Elecu-

Cunaultadia con la Internacional 

Se reanuda la Mamalón acerca 

Interviene Llaneza, y dice que 

aun hablenda de imponer dur 
sanciones. P ar quedo en-

y dl  caneado de concretar la posición 
desarrollo tie los Comités de Enlace de los Partidos Socialista y Co- Le contesta Lamoneda 

muniste y la celebración de grandes mitines en común con motivo de que en lo penoso debe de imponer PellSica del Partido, en una decla-

aniversario de la guerra, que han servido para acelerar aún más e 
la disciplina. Han pecado por de- ración Publica. 
froto, porque Cualquier desgaja_ Se entra en el dictamen de peen-
miento del Partdo nos ha de ber ProPaganda, del que es ponen-

r"agliuestrdl'am'agnaiptafeeenPternavMfhriealrdaadei.leNrpelna- TB:Mapblebom, "SaPniebill'a brit7surrd: 

doloroso. Las diferencias, que se le Solido 

,,vención de ~Mica Asúa. 

senta la voluntad de sus musa. 
A pesar de eso, hoy más que nunca, ante la situación internacional 

al cumplirse el primer año de guerra, la unidad más estrecha debe 

«Jade entre todas las organizaciones Y tollos los partidos. 

Termina dirigiendo un saludo al gran pueblo soylético.—(Pebus.) 

vereaciones la Mayoría ri 
tiddrios de Caballero de le • 
que queremos ea que en el ii,iavu 
Gobierno que eir forme loa ej. 

• de 
0000 

ntre raliP3reet° 
como 
 h°".-antro 

Partido": - 
'Si de algo hemos pecado el de 

transigencia Yo esta. <espueleo 
a apelaras encimaron de personal .„, la a Caballero. que ban 
proel neutra absoluta leal-
tad en la obra del gobierno 
'""'im, Y Que j j.... tenido

tn_

re, haciendo públicas las filluiena. 
tes manifestaciones explícitas y 
categóricas: 

Le Que traman. la representa-
km oficial y reglamentariamen-

te autorizada de nuestras respec-
tivas provincias. 

2.° Que en todas nuestras ac-
tuaciones únicam.te nos gula el 
deseo de fortalecer y unificar ases-

decencia en .doblerno cuya 
época trié en la que mema liemos 
atendido a nuestros allitadoariu 
tra actividad Sólo se aubord~ae
la guerra. 

De Orecie eMblia la Información 
de Lamoneda: 

Mareen ea da por eafisfecho con 
los explicaciones del Memorial, acer-
ca de la eriza Rece, en reiate dei 
c.ar4gie en Aragón ha habido en el 

del orden público. Apega 
que It111 no hubo nYeautorldad, ad 
Dono. El pillaje se impuziallie recti-
ficó más tarde y no tué 

ati Que desde el primer mo- C. N. T. u encargase 
mento hemos manifestado, y hoy de iteerlda de Aragón. La cruda die 
reiteramos públicamente nuestra ;lugar a que la situarión se mejorase 
adhesión al Gobiernó constituido, lamo el malestar alin subte** hoy 

4" Que negamos autoridad y ,En lo e.nómico, Aragon aa puede 
rechazara. de plano aquellas in- :continuar con las colectivizactones 
t.misiones de elementos ajenos a rforzosas ni am momento más Ter-
neutro Partido, en nuestro. pe- latina aprobando la aclamen* de a 
cullares problemas, que ventilare-lEjecutiva. 
mor; nosotros excludvamente y de Henche aprueba Igualmente la 
su resolución en dennItiva sólo ,g.Mir rie la Entona], primate.e 
saldrá, como siempre, más leerte 'Desphftlamonellt. ene contesta a 
y pujante, neutro glorioso Parti-
do Socialista Obrero Español.—
(Febus.) 

Anestesio de Gracia 3; Vidartein-
tervienen para recoger asueto, del 
orden publico de Aragón. Dicen que 

VALENCIA, 21 (1.30 m.)—A orden público será restablecído 
cinco de la tarde reanudó sus tra-,,C0. 'del°. También ce refiere a Me* 
bajos el pleno del Comité Nacional tos aspectos de la tramitación de la 
del Partido Socialista. 

El camarada Larnoneda lec lo 
que, a su Inicio, debe ser relación 
definitiva del dictamen sobre po-
lítica internacional En ella se di-

A todos los militantes y simpatizantes del 
Partido Comunista 

El día 26 del corriente se proyectará en el Teatro Principal la ce-

bona soviética 'Ti carnet del Partido», en sesión especial piu.a mlli-
Mates y ~Mi:antes. Un miembro del C. P. explicará ampliamente 

lo que se y debe ser para los comunistaa el carnet del Partido. 

Sabios americanos 
en la 11. N. S. S. 

LENINGRADO, 20 (11 
legado una medición de enromaron 

do ia Sarrianer-Trac-Seminar (Colegio 
Técnico de Verano) Prendida Por el 
profesor Oteen de la Univeeeldad de 
colombia Y osenemete Per ~ele 
sablea y pedagogas. Tienen intención 
le.esiotudiaro centoseure.31:13c'Jees ro

01 

dominio da la aultura—(A. L le. A.). 

Clausure 1101 Congreso na-
cional de Juventudes 

Comunistas 
PARis, 20 (11 01.—En la sesión de 

clausura del Congreso Nacionm de 
Juventud. Comuna., a, he mana-

do un inemaje de adhesión y ámale 
tia a Andre Marty en el -enal loe 
jó,enes "se comprometen a regule ma 
ejemplo do voluntad y blearria"...,-(A. 
I. Id. A.). 

nación de la prensa que se llama dimos adoptar resoluciones mayo-

. El pleno aprueba la conducta de' 
leeRjecutlea Nacional en la trand-
tación de le erbio y la de loe prime-
r. tos de 1 
hoy: L. • e . 
1 le.ntra en el problema politice, 

'
La ata dlee que los eggialletne 
tie en un programa máximo al que 
no se rentmcia Más que por el he-
'cho de'la mierra. Hay que adoptar, 
agrega, posiciones positivistas. Creo 
,que nuestra Paslrién cola ene ...r-
ail. Caballero ante las Cartea, o sea, 
que tras la guerra, los esaanoles ao 
,darán el régimen politico. econó-
mico y social que prefieran per ma.-

.yorla. 
Cordero dice que el socialismo es 

errdnentemente estatal. 
Gomales Peña declara que el 

Partido Socialista, sin remmaiar a 
sus postulados manciatas, se some-
te actualmente en todos sus aspec-
tos a ganar la guerra. 

liendre defiende la convivencia 
cordial ron todos los defensores 
antifascistas. 

Lamoneda dice que se ataca al 
 Partido Socialista. por su modeia-

en actual. ' 
El 

r.in est.r im melanina a la autoridad de la Eje-
acuerdo del Comité Nacional. Des- cutica Neeloaal. Y m Pror.ne que 
a.de luegoll, jges.ploidoer.dealuaresap.iccoino: nelo»Partiaadporepn.ida talmOodebleewnoasel.rinib«: 

nes dolorosa., que nos traerán be- lb una orMotaeldn. ,Illara millar la 
infieles permanentes. Dentro de división que se -muestra ante el 
sha, la Ejecutiva volverá a todos Oe_liedo. Chee mulle Pierda ite Ramo-

1» ciclo delaqugeuerra. e" ee'e al ser-
duce lar.pandiscit.splintraíno aesoocaupc.roineplalfiuenrros 

Intervienen diversos oradores y lelos de nosotros, que hayan ele- Intervienen
aprueba orno

un'edeP"lPea 
siciópropn.d4.117.-. Bu-

se aprueba el voto de confíame 
n de 

proceda 
dEijecaul ttrvestaa Nbiacieírldenptoaredeqel: prflue...ae:Xyt.ap.anglso.nbxiadauoletelt.u:taided. 

direclina Interna dei Partido. Is que 

Iltica del Partido,,Lamoneda lo di- .1 P.rtid°- aurobb deben. se 
Elb el estudio de la posición po- seapruerefibeare polgrualiLlieyoieZeillinallenc,eno

vide en dos partes: Despuas de la 
iôn 

lairontparl'endo'rrenn'al q.ducleus."...-lcoujubb-'171acel:Srbuial—nhEienecParce:adaltivr/il:1"otdre::,que b habráee ee  que
laSposibilidades del momento. Ha-
ce historia de la conducta de la e:trad. elceoll: así:cela:es 

de 

lrltsaales
Em.bjeecdidutzetilv.a7abncioteellalocor ced.olnbanterjr.enroteolisromacIteis_ erumntreosludoSeunv:teudaesa.cy le6InPaelj.,1Z 

decidió dar participación en el Po-
der a la C. N. T. De cate hecho na 
podemos ser solidarios ante la His-
toria, pero deja.» hacer porque 
la situclón de Madrid•erigia cual-
quier intento generoso. Se edad, 

• 
La unidad camina con paso fir-

me y seguro por la senda del trien-
io, aun en aquellos sitios en que 
_como en nuestra proyinahs—ala 
gunos dirigentes ce °patera teme,
mente, no sabemos en nombre de 
oye doctrinas el de qué teorías—
desde luego, no en el de los mar-
sietes—, a loe fervlentes deseos de 

proceso de la unidad. 
La decisión favorable a la realleación inmediata de esta unidad, que 

estamos seguros adoptará el Comité Nacional del Partido Socialista en 
le reunión que está celebrando, nos conducirá con gran recicles a la 
formación del Partido Unico del Proletariado. 

Trate después de la actuación de las Internacionales Comunista y 
Obrera Socialista, comprobando los enormes esfuerzos que la primera 
realiza para crear M' unidad de acción internacional que refuerce e 
intensifique la ayuda a España. 

El Partido Comunista ha propuesto dirigir un llamamiento a los, 
Gobiernos y a los pueblos, a los .tif amistas de todos los país., para 
quenas presten la máxima solidaridad y realicen los mayores esfuer-

zos para terminar con la intervención del fascismo internacional y 

para que el Gobierno legítimo recobre sus derechos a adquirir todo lo 

que necesite para la guerra. 
El Buró lamenta la negativa de la mayoría de los miembros de la 

Ejecutiva de la U. G. T. a la invitación de firmar conjuntamente este 

documento, los cuales, olvidando una ves más los intereses y la volun-

tad de loa miembros de la U. O. T., no han sabido anteponerlos a sus 

rencores personales y a su política anthmitarla y han tenido la asedia 

Ir contestar a nuestra' invitación en una carta, firmada por Largo Ca-

ballero, en la que dice que, "aun estando conformes con el deseo de 

hacer llegar a todos los pueblos del mundo nuestro grito de solidaridad, 

no podemos firmar el proyecto de manifiesto que nos habéis enviado, 

por las razones expuestas en nuestra carta de 18 del corriente, en la 

que explicábamos nuestra Imposibilidad de acudir al mitin proyectado 

para el clia 18". 
Las razones expuestas en las Cartas citadas son las siguientes: "Si 

en el citado acto neitomase parte la representación del Partido Comu-

nista, la U. G. T., sln duda de ninguna ciase, estarle representada; pero 

la presencia del Partido Comunista no puede ser compartida por nos-

otros denle el instante mismo en que desde las páginas de '9-rente 

Rojo" Sc ha dicho, el día 10 de jimio, que la Comisión Ejecutiva era un 

grupo de gentes enemigas de la unidad, enemiga.S del pueblo, fracasa-

en tomo a dos glandes Perble dos proletarios. Sr lebanta la sex` 
alón para proseguirla más tarde._ 
(sebos.) 

VALENCIA. 21 (3 m.).—A las 11 
fió ensegulda , en el Gobierno la de la noche se ha reurdclo el pleno 
tendencia de dar a lea sindicales del Comité Nacional del Partido una mayor intervención en la cosa Socialista. Se ha tratado de la po-
pública. Vimos que al amparo del nencle de Unificación, 
Poder se cometieron hechos como Larnoneda, autor del ~amen, 

la 
grave subversion de Bar Mona e uso las corrientes de unill das y pe qu t-c—b.--blun ilielaa de antecedentes corno s su- clon entre el proletariada nacional 

r0000rodoesyc dsolapooaioroe o no perso re ninool preseos 
por 

oandmnadloe e --abdo los 
morados lobee- cesos de estilete, la Fatarella y el e internacional, y dijo que la uní-

sea del Pedal." caso de Macote. Faltaban enérgia ficación había de ser completa. a 
El Buró estima que esta repuesta es la mejor confirmación de la heren.otedinudem.déeu4dilMbi.eerq..aeedlbile v0i015e1 P051140 Seeialista en Pe-

caracterización hecha por 'Frente Rojo" de la mayoría de loa entera- legar a comentarlos desagradables; Hi, historia de la creación de 
broa de la Comisión Ejecutiva de la U. G. T., que, repetimos, no salare- en el extranjero. los Comités de Enlace, y que alga-

H e historia de la 'liba lisia 
y dice, que después de variad con- , (Caleiroila en le peeims tareera) 

Ya se conocen las priniéins re- unidad que siente la base del Par-
soluciones-del Comité Negional del tido &elidiste. Nosotros podemos 
Partido amaina-u. EllesUspmdata Presrmtár efeMplbs 'prácticos: laP 
Plenamente a las aspiraciones y a ',naciones cordiales que soistienen 
as necesidades que en todo mo- nuestros dos Partidos en mi, Sas, 

mento ha sondeo la clase obrera Denla, Mucimplel, Beriejuza, las 
y todos los andfasciatas einceres resolacionesIdejl a Cama del Pueblo 
del pala y por las que nuestro Par- de Canoas de gura y otros ma-
rido viene luchluado coil toda ab- Chas citaos son la prueba más fe-
...cióc y terror desde hace mil- haciente de que' lo unidad penetra 
chisimos meses. Pero, sobre todo, en el corazón de las masas,' que 
hemos de destacar algo que ha sur ven sólo en ella la garantia mes 
ido triunfante. a pesar de todas fleme de que olcoonseán la victoria 
as maniobras que se han hecho pa- mes firme sobre el fascismo. 
ca destrozarlo: el de,see, al firme y r Nosotros espieramoe eme estas re-, 
sincero deseo de realizarla uniciát Mlueiones del Partido Socialista-- 
del proletariado. De espléndida de- sobretodo en lo que se refieren al 
mata de los enemigos de la unidalrestableeWento, de la mi-inversa 
política de la clase obrera Perlera rieldr ffl"Plib.ili„.1 *01W'leu-canficar las sesiones del' Pleno ti to a 

.loi 
, chias n cajas demo-

Comité Nacional del Partido So,. erátigententehlegldos—criordltulrán 
un paso decisivo y formidable para 

le en breve plazo la unidad.poll-
t 40e1 proletariado strie una roa.. 

ail feliz. 
...Ea días .,quaesl os. volveremos so-
at• lea reroluciones del Camita Na-

banal del Partido Sociallsia, para 
calentarlas y darles a lo»s da 

nuestros lectores todo el profundo 
valor que ellaa ttaaoL 



PÁGINA 2, 
Pit-NLIRAI 

INFORMACION LOCAL 
ALiCAIITE 111. DIA 

En nuestro número sosia tratábamos de los refugiase Este hache 
sencillo, que llena uno de nuestros deberros con el pueblo antifeacista, 
levantó la protesta de la Consejería de Obras. Ello se debió a ImPre-
visión porque siempre criarle°s innecasarlo remero0.0 las propealtal de 
medra critica constructive; nosotros recogemos en esto eeceión 
lo Indinos constar ellas atrás— los problemas más ardlente& 0150 00
plantean a diario en Alicante llevando al entendimienta del pueblo 
su eficacia. Nunca --entiéndase bien— con enlute de rozar loa latee 
reses o actuación de este o aquel organismo. Ahora bien, ¿debemos 
callar las razones do Interés general por que se llega ruido aleededor 

de ele.? De reaMena manera. 
Reconocamoe la labor reallzada por los organlemo0 competentes 

en materia de defensa pasiva de Allá/ante. Poro decimos, el relamo 
tiempo, que esa labor no es toda —ni mucho menos— la que se pue-
de hacer. 

Debe llevarse a cabo Inmediatamente la movilizacIón de la Irobla-
cien juvenil para que coopere en la construcción de refutas; dispo-
ner al verindarlo en el conocimiento de las roña]es de alarma y Me-
dios de defensa según la índole del bombardeo (bien por alee o por 
mar); :refalar en las paredes con signos destacadas el Mear de les 
refugies, determinar la capacidad de ésine, etc. Todos las proyeatos 
en —das cortos— si e5 posible, que se Deduzcan en ~loa De una 
hora a otra bien pudiera ser /medra ciudad frente de defensa contra 
buques o aeroplanos; esta rosón es fácilmente comprensible. Y no 
opera en nuestro ánimo la desesperación; es la neceddari porque fel 
Mana dentlie le0 tan elástico en la contlenda! 

Mientras la realidad no responda, concreas y rotundamente, a las 
nocealdadea de la población en meterla de defensa pasiva organizada 
nosotros seguiremos nuestra competa der.Pm obedientes a les ilm-
ma. de respeto y monochniento con los organismos responsables; 
respeto y reconocimiento que no pueden significar aliando contrapro-
ducente. Por el contrario, NUESTRA BANDERA reitera su incondleba-
nalidad para cuanto sea hacer más eficaz esa labor. 

SI 
Eiderdgell Olirsra Nos« "o—el= ui 11..17.= y,: 

lee convoca a la mesetas gene., 
cetracedinerta que tendrá lugar el 
próximo juevea Ola 22 a lae 4'30 de 
la tarde en prinneru canvocetcria y 
5 en segunda; para proceder • la 
roer/Muelen do Sindleato del Pe, 
todo. 

ORDEN DEL DIA 

talaría Pe España 
Pata Federación Duma.: celebra-

re un Coma* lamban Ampliado el 
dla 26 y «Montee del preohno mea 
de julio en la ciudad de Valencia, 
rara Datar el elleeettw 

ORDEN DEL DIA 
1.—Lesture y aprobación do ere 

deeada, y apertura del lema. 
A—Informe de loe delegado,. reas-

donado con ea ...troj establecido en 
Ceda bond. 

S.—Nombramiento de ponme!. 
yero Oetaulaur sobra los apartor. 
eigularime: 

e—Pendan de nuestra Federa. 
dan Nacional ente el podo» ple-
be do la U. G. T. en lo que te rela-
ciona:~ la Nadan..." de Ea 

5.--Creseión ca comité. de Enla-
cie oeu Is. Pede:calme. Naelonalse 
del Rano de la enumeración U. C. P. 

0.—Pel000ones roa la organiza-
cien Neoloval do mena Industria 
C. N. T. 

7.—Poldelen de nuestra Pederie 
eiro Nacional ante lca problema. de 
la guerra. 

ro—Altoreue. y• comederos co-
lman. 

la—Asistencia a competer°s eva-
procedemee de pobtackeem 

poder del tmceerno. 
al—Orgennacke. mi Obedeci-

miento de be netuetria. 
di—Eatructureckin de nuestra te-

Subte cen carácter eradoose Pro-
meted y Local, bosta lograr su No-

• dominación 
ee—contribución de guerra. 
fi—Po:Rice de enalteció/a de ca-

lare. 
8.—Noomid.4 de crear una secre-

taría de propegandu y otro adminis-
trativa de entre los «eludes miem-
bros de lo Elecut. ariust. 

11.-000u10era del Mono. 
Valenris, jul. de 1587.—Flor lo 

embale» allemaaa. 0 Elsoretarlo Ge-
nersi, Plorlreeo Illedoe—VLete 
izo: el pral.:da, Alee. Onvedt. 

Federación Españo-
la de Trabajadores 

de Enseñanza' 
7000.0.04,0110.0 PROVINCIAL Dl 

AIJCANTE 

CON170CATORIA 
A todoe ~ro. atinado. ~-

Dos, de prtmem enredaos00 que este 

Primero.--Lecture y aproTaseión del 
Reglamente. 

Segendo.—lileocián de la Eje.-
Uva 

Tensa:v.—Ruego. y propodelones. 

DEPORTANTE 
Le amable. teedre lugar en el 

local de a Ungen GeneeR de Traba-
jadores. (Antígio Cannoi. 

Pare tursr parte o= voz y voto 
en in eaunlalcc 00 naprescludtble 
bailareis en potreaban ad carnet de la 
F. E. T. E. o dei Sindicato Nacional 
de Macetro., F. E. T. R—U. O. T. 

Sindicato Provincial 
de Comercio y Ofi-

cinas (U. G. T.) 
COMO SE AYUDA A 1,0 GUERRA 

Demoliera hecho. "por este Sindi-
cato" en 0.1 segundo trimestre del cho 

Al, °OMITE DE REFUGIADOS: 
Moo de obril, pea.. ... EME» 
Me. de mayo, peaatair... 142150 
Mes de amo, pesetas ... 11.017115 
Teta perroce 21.3710.0 

AL FRESIDITNTE DEL CON-
SEJO DE MINISTROS: 
Mes de abril, pecelaa . . 10.151090 
Mea de obril, peseta.... 1.07E00 
Mes de jumo, pesetas ... 1.00000 

DONATIVOS VARIOS: 
Mee de abril, pesetas ... 
Ea de mayo, pesetaa .„ 22500 
Mes de junio, peseta.... 17500 
Total ases. 07000 
Total debed. toda. laa 

Farmacias de turno 
Durante esta sem.a cataran rbier-

bis al pataleo les fuma.. apeen-
... 

Permanent. Aznar, Gabriel Mi-
ro y Gmalbee, Pta. 0, Teme. 

Hasta las dooe de la nnebe: Pé-
rez Deve. Airo.o el Ilablo. 

Agulló, Cene mayor. 

Información ilunicipai 

Los refugiados deben ser atendidos por el 
Comité local que preside el alcalde 

En estos tiempos tan complica-
do. con la profunión burocrática 
qUe ha Deudo la crea/315n de tan-
tos y tantas Comité/. Y oree/nema,
ines o menos «letales, el ciudada-
no necesita llevar en eu "vade me-
cum" una Beta de Iniciales con su 
correspondiente traducción. 
Nosotros habíamos 10445 00 un do-

cumento munIcipal ciertas alusio-
nes a la Oficina de Etapa de la 
O. C. E. A. R. y noe quedarme Per-
plejos sin adivinar su significado. 
¿Qué será eso que tal cantidad de 
mayúeculas ateaora? Y .0 1005 sacó 
por una docta persona de la 10110-
rancia en que nos hallábamos mi-
nados: Ceo es nada fner101 Quo la 
Oficina de Etapa de la Oficina 
Central de Evmuación y Asisten-
cia a Refugiados. 

De paso nos enteramos de que 
para cumplimentar una orden del 
Ministerlo de Sanidad fechada e 
11 de mame último e inserta en la 
"Gaceta" del 13 del entone Mes, se 
constituyó el 25 de abril siguiente 
en el Ayuntamiento de Ancante el 
Comité local de Refugiados bajo la 
presidencia del Alcalde. Este Co-
ralté local dirigió 011110s a las or-
eares/nos superiores de Asistencia 
$edal, entre 100 quo figura esa fa-
mosa O. C. E. A. 11., solicitando 
norma. para au funcionaralento. Y 
haata la fecha no ha recibido con-
testaelón, con lo que qulere decir-
se que no ha funcionado un solo 
día. 

Cuando la orden de Sanidad ci-
tada creó el organismo local a 
camblo de la supresión del Coral-
. Nadonal de Refugiados y sus 
delegaclones provinceoes, entre lee 
que se encontraba la de Alicante, 
sus razones tendría para ello. Una 
no es aventurado suponer que in-
ria la de talar un Pe. le Moliese 
menina burocrática epre m ha 
creado alrededor de lee necesida-
des de la guerra. 

¿Cómo en Alicante no se ha 
cumplido la arden ministerial? 
¿Por qué no funciona el Comité 
local de Refugiados, del cual debe-
ría depender cuanto con ellos se 
edítelo.? ¿Qué organismo extra-
egal es el que interviene ahora en 

un menester ...Clemente asig-
nado al Comité local? 

Seria conveniente que se diera 
reepuesta a todas estas pregunta. 
Y la opinión pública lo agradece-
rla; porque cuanto se relaciona 
con los refugiados tie.ne derecho a 
saberlo el pueblo de Alicante que 
da sin regateo y gustad cuanto se 
le pide para sostener deceirosa-
mente a los que por azares de la 
vida han tenido la desgracia de 
desplazarse de sus hogares dejan-
do meches a deudos querido' com-
hatiendcren los frentea por la II-
bordad y la Independencia de Es-
paña. 

Que lee atenciones requeridas 
por la eetancla en Alicante de los 
evacuados deben correr a cargo 
del AYentamiento, nadie lo duda-
rá, pues municipal y muy munid-

Hasta fin de julio 
podrán pagarse las 
contribuciones con 
el solo recargo del 

5 por 100 
Dula José Gavia. 'Tovar.. Te-

sorero de Hacienda do esta pro-
vine., hago saber: 

Que, en Virtud de los beneficios 
que se conceden por Decreto Mi-
nisterial que aparecerá en la 00a-
ceta" de la República, y que la a-
nadón general del Peroro ardid-
es Por telegrama fecha de ayer, 
los contribuyentee morosos por to-
do. conceptos que satisfagan me 
débito., dentro del mes de julio ac-
tual, pagarán únicamente el re-
cargo del 5 por 100, el cual, desde 
el día algulente, se elevará en la 
forma y cuantía que en el referido 
Decreto se expone. 

Lo que se publica en este perió-
dico, para conocimiento de las au-
toridadee y contribuyenteo en ge-
neral. 

aneente, 20 de jello de 1937, 

Teatro PRINCIPAL 
COMPÓNLA DE COMEDIAS VED/OLAS MUSICALES DEL TEATRO 

ESLAVA, DE MADRID 

CIIARITO SÁENZ DE MIERA 

MARIANO OZORES 
MAESTRO macros Y CONCERTADOR 

DANIEL MONTORIO 

HOY, MIERCOLEfi. Z1 DE JULIO, A LAS ME/ NOCHE, 

A la llueria de tu alCIN 
Risa :-: Risa :-: Risa 

BUTACA, TRES PESETAS 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL POPUI.AR 

Ayer continuó la vista de la cau-
sa instruida Contra Garcia Soria-
no, Velaron, y otros. 

Comparecieron ente el Tribunal 
los testigos de la defensa, Antonio 
María Lopez, José Sana Antonio 
Garaballa y varios más, los cuales 
hirieron constar en sus doces/L-
C.10e~ ralle el procesado es hambre 
de probad., antliesclem, sereno do
castembre; por lo que muestran 
41 extrañen ante el amero. 

Se suspende la vista a la una de 
is, tarde para continuarla hoy. 

rededor del cual gira todo su des-
arrollo agrícola. 

Solucionar esto problema es ~-
le solución a la huerta, y per lo 

vida u le agricultura. 
Por Decreto del 7 de octubre de 

1928 de/ Inniaterio de Agricultura, 
clon expropiados loa declaradoe o 
que se puedan declarar facciosos, 
de cuantos bienes agrícola& o ane-
xos a éstas se les reconozca, así es 
que se lea qulta la tierra y el agua, 
así como su capital Pare ea 

entregándoae a los obreros 
para au trabajo Individual o colec-
tivo, según mderan. Consecuencia 
de ello es que está en sus manos. 

Ah, pero el agua en dilas como 
n Novelda, desviando el curso na-

tural de la expropiación, ee ha 
quedado en poder de otros duefacie 
No se ha obedecido a la ley. 

Na es que voy a censurar la ad-
ministración de que ha sido obje-
to. Se habrá empleado en jorna-
leo su recaudacMn. Pero lo funda-
mental es que la huerta con el pe-
ne del agua de unas manos a otras 
no ha beneficiado ea nada a loe 
agricultores que la trabajan. Hoy 
el agua se ha vendido mea cara 
que nunca. Claro que es debido a 
la escasee y a la mbasta. Pero si 
se hubiera pagado a 200 pesetas el 
azumen o la hora, no por eso ee 
tendría más cantidad de agua. El 
problema sería por 10 tanto el bru-
mo, aunque mí, doloroso para la 
economía del pueblo. 

No tie el dinero que de las en-
trañas de la huerta de Novelda ha-
brá salido este año, pero ea casi se-
guro que no habrá bajado de 
2.00.000 peeetaa, que se arrancan a 
la economía española y precisa-
mente a su rama Mea reMera. ¿V 
como se gartan para qua reviertan 
otra vez a la agricultura? No es 
del todo la manera 111.1.3 acertada, 
ni justa. 

Pero lo fundronental, es que el 
dinero, que es de loe agricultores, 
por ser ellca loe que han pagado 
el agua, debieran ser los que han 
Os determinar como ee ha de ges-
tar. Y no mal se da el c.o de que 
mientras hay una acequio Tecla 
Por falta de agua, se gasten las 
miles de pezetes con otra nueva 
para cuando llueva. 

Porque habiendo catdda pana 
una, huelga el lmear otra mientras 
la anterior no esté llena. 

Y e•aro hubiérase solucionado so-
lamente con que la Junta de Aguas 
defendiera de verdad loa interdice 
de 106 regentes, que naturalmente, 
nadie puede hacerlo mejor que 
en. mWnos. 

Para ello basta con enterarse del 
Decreto del 11 de Enero del afee en 
curso, suyo articulo 2.° dice: 

Be modificarán las ordenanzas 
de /as Comunidades de regentes, 
netableciéndose en ellas que todo 
cultivador tiene derecho a su voto 
personal cualquiera que sea la su-
perficle regada y ei, agua 

Lea páginas de "NUESTRA 
BANDERA" están abiertas a 
todos las jóvenes socialistas 
uniii.dos que quieran discutir 
ra ella los problemas da la ju-
ventud. 

Recomendamos a todos lol 
jóve.s que nos escribas no lo 
hagan sobre eu.tiones gene-
ralro de política M.o sobre 
problemas concreto« del tra-
bajo de la J. S. el. y su lucha 
por la unidad. Con ello oentrt-
henil.. a daMe interés y son-
risión a esta &Melón 

En su articulo 3.° dice: 
"los propletarros de tierra o 

agua que no /sean al propio tiem-
po cultivadores, en cuyo C63310 en-
tran en la condición de reta, Can-
ceran de derecho a voto. Se medie 
fletarán letalmente lag ordenanzas 
en este emitido", 

Pero la Junta de Aguas en vez 
de hacer esto, ha pretendo no ha-
cer caro de los regentes, y ein wa-
ter con ellos continúa en Morro-

pal es la alineentación de estos 
eventuales habltantea de la ciu-
dad. Y, ademán, la fiscalizaChin 
del vocIndado en problema que di-
rectamente afecta a su econonda, 
ha de sor más fácil a través del 
concejo que de un Comité que, Sin 
que por ello se ponga la más leve 
sombra en su honorabilidad. lie-
mos de considerar que actúa en un 
alelamiento absoluto. 

A este respecto no queremos in-
sistir en nvanifestaciones que no. 
Invadan a terreno Improcedente 
dada la Objeavidad con que escri-
banas loo presentes lineas; pero 
rie Mementos de indiscretos si ad-
vertimos someramente que el trato 
que es otorga a los refugiados en 
algunos lugares de asistencia, no 
es el que corresponde al esfuerso 
que noblemente realiza el pueblo 
de Alicante en pro de esas Medra. 
dedo. compatriotas. 

Creme puro, que el Comité 10-
001 de Refugiadas, constituida en 
el Ayuntamiento bajo la presiden-
cia del Alcalde, debe funclopar 
mediatamente. Ile aqui un bonito 
tema para que en la próxima se-
sión lo trate algún edledero 

ANTENA 
También en les días de Jallo. 

Se hablaba en una tertulie de 
"la nueva ere teatral": die.-
sien de la reventa y de la "m-
i...aria, de la clueque, de las 
propinas y de las entrada. de fa-
vor, etc. Pero sobre todo, se ha-
blaba del salario Meco, de la too 
ola (meditaraa del ealarlo que 
hizo que delimite unms semana» 
cobraran las mismas 15 pesetas 
el divo y el meritorio, el apunta-
dor y el acomodador. 

Un critico teatral, temido por 
lo mordos de eus palabras, ex-
clamó: 

—¡Ya son ganas de exagero,, 
ya! ¡Dar tres duros a Enrique 
Borros! 

A paco de estalle, la subleva-
ción militar, desaparecieran las 
corbatas, los .batas brillantes y 
todos los elegante. que ...deben 
por las calles cireulabar lucien-
do gala de en gran abandono se 
el vestir. En uno de estos días, 
uso dirigente de una organización 
obrera, quo llevaba corbata, sa-
ludó en .tos términos a uno de 
los "descamisedos", conocido au-
Yet 

—Ora estoy harto de ver ricos 
vestidos de pobre! 

Llegan noticias de Salamanca 
acre50 del alzo que se ha opere-
do en los precios de las barbe-
ra.. Eta sementado en 60 por 100 
el precio de la barba. 

Desde Mego, esta medida es 
perfectamente enplleable 51 te-
nomen en cuenta gas desde el le 
de julio aquellos señores tienen 
la cara mis larga. 

COMITh PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Secretaría de Agit.-Prop. 

MITONES Y CONFERENCIAS 
DEL PARTIDO 

PROYECCION DE "EL CARNET 
DEL PARTIDO.

El día 28 del corriente se pro-
yrotare en el Teatro Principal 
(Altares del Frente) la penetra. 
"El carnet del Partido" en pro-
yección especial para los ~-
tantee en cuyo acto Intervendrá 
un miembro del Comité Provine 
clal el cual explicará la eignifl-
cacIón que para los comunistas 
tiene la aludida pelleula. 

Secretaría Sinacal 

Fraceién Consuelda de la F. 
E. T. E.—Hoy 21, 8 tarde: Re-
unión a la hora indicada en la 
Secretaria $indical. 

REINES Y CONFERENCIAS DEL 
PARTIDO 

Denla II asesto. Mitin,—,Grado-
res Jaro Me Sánchez Bohea-
que. y Antonio Guardiola, 

CONFERENCIA PROVINCIAL DX 
AGITAC1ON Y PROPAGANDA 

Alicante, 14 agosto.—Asistieb 
fadoo las reeponsables de Agua. 
ción y Propaganda de Coranr., 
cales, Radias y Células. 

Radio de Benezar,
Campred. trebeja. ame 

jeme: Ha eloln exPuleado del Radio 
Comunista el e0 romeutero je,e, 
Fria., por haber temerlo un doeumen-
to el eual ha ~vida pare que nl et„. 
1e0140 como traidor a loa tcubo,jode. 
roe ANTONIO DIESEGUER SIAL 
TINCA en Gatos mantudos esta peso 
voenedo a roe eratejadores, con su 
eme puse.io en enta becandez, y 
más cuando con no hace muebee de, 
han .Ido en loa frentes de bet,ee
varice de las mejor. ~arme, eee
luchan en defensa de nu.tra amada, 
cama. 

Por lo tanto lo ponamm en emei 
tro conocimiento, para pie no os de-
lta engañar por loe qsm dicaz ese
nuestras comp... y dmIntée ros 
nacional. 

Renejezar a IS de Julio dala'? 
EL COWITE RE RADRY 

EL AGUA Y EL CAMPO 

Los riegos en •Novelcja 
Mucho se teje y desteje Anadea= alón de que el regente no tenga 

de la apicultura y sobre lectores- derechea, manteniendo un regla-
Peco al ag.. Con el tal de aclarar mento absurdo, hijo legitimo del 
posiciones en asunto de tan vital régimen que muere, aunque a ea, 
interés, voy a ver si logro hacer ehoe leo .pa rosa. 
comprender a los agricultores, ee- Y respecto del cauce que se está 
gún mi manera de ver como oen,e haciendo no quiero analizar desde 
viene .tuar para el mejor logro lee un punto, de vista crilleo, porque 
nuestros propios intereses, creo que lo hacen creyendo que esi 

Para Novelda, y todos aquellos ad- sirven a la egricultura, y si bien 
eles en atel m dé lea rinerms clre yo no he de decir que sea en su 
constancias, au prheeiPel Problema perjuicio, sí quo tengo que &Arma: 
en la agricultura es el ag., de el- que es Inadecuado. 

A los agricultores de Novelda les 
interesa la huerta de modo Reme 
y cuando de una manera masona-
ble y democrática se planteen I. 
neemidadee de riego, no puede ha-
ber Lapo:edenes ni privilegios, y 
rassonando sal no cabe duda que 
por el cauce del llamado FUET, 
como esté o en todo caso con una 
Pelucaa reparación, puede venir a 

Novelón tanta agua como se nOs 
Pueda dar. 

La Colectividad de Novele"a tie-
ne pruebaa evidentes de que cuan-
do pide el agua es porque le perte-
Mi.. Perla no la Pedie Para el mil-
ma como puede demostrar, aleve 
que como lejos de la agricultura, 
medien° que el agua es del regen-
te y no para los muleteros. 

Ad ea que como agricultor y 
como comunista, aunque haya rime 
ehos Interesados en decir lo con-
trario, dlgo y creo que el agua de-
ben administrarla los repintes, II-
bromen., ten trabas de ninguna 
especie, y su producto aso ello& 
los que deben determinar en qué 
y como se ha de invertir. Al mia-
1110 tiempo serias ellas quienes di-
gan en qué y como ee ha de ~ter. 

Francisco Navarro LLOBREGAT 

DESDE PINOS° 

Progresos de la Federación 
Provincial Campesina 

EL PROBLEMA DEL AGUA 

Ayer re celebró Imita general ea 
eeta sociedad y hubo mucha anima-
clon en al misma La sociedad esin-
pasies. de Ptri0150, progresa rápida-
mente, porqUe en ene ven Ice peque-
005 propntarioe, medierog y aparce-
ros, roe legítimos interenee defence. 
de en stia legaren espir.tonee. Tam-
bién ao die cuenta de habero, con-

...lo pera esta ...ad ce cery-

...tito de 45.000 pesetaa Es 5001 
gutionando la 10.0. do un local, 
pera la instaladdo de la cooperadoa 
de condono, que eme pronto un ha-
cha Los Lampeaba... «recen re go-
bierno de le República para que ro
ame la guama, todo lo que ee los 
pida. 

O: 
Otra «auno do interés para el 

pueblo, el que aguce 
El pueblo de Picoso necesita e, 

sud. necesario paro vivir: Agua poe 
rabee se debe mear ver al Gobierno 
la necesedad de agua que tiene mete 
pueblo, pum resulta quo toca mu-
cha. cama en la que hay 5 y 5 in-
dividuo. (y en algunas más) !1.3 0. 
tres por dial todo comprendido pero 
bolle-r, &Marre y lavar. ¿hay otn, 
Imealo e. EsPzúa que ecte en esta 

tan angustio.?, —Hay 
mie: la tulierla que maduro eve 
egua, amenaza limaba., Si eate ocu-
rre, caldeo, b que puede pasar en 
el ordea ea:Mario y en otro. lude 

Autoridades y entidades anta.. 
oblea e pilen competa esta urgente 
ateces:Mari del pueblo de Fino., tie-
nen la palotes. 

Actos de propagan-.
da organizados por *1)‹.

la -Federación --Pro- -, 
- vincial Campesina 

Die 20. 
ALTEP—A lee diez de la noche az 

Orador.: Joésé Ferrando; Pedro Es 
Beeeleate y Cedido Mear. 

Día 21. • 
FtELLEU.—.A. lee diez de la co.' es 

che. Oradora.: Joro Ferrándea y Cae 
aedo >Tejar. 

Die 22. 
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trae,
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cela 
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O 9 

, la noche. Oradoras: lord Ferrase ci
des y Cedido Dejar, 

010 23, 
TAREOUNAe—A lee diez de I. neo 

cba., Oredoms Jalé Ferrandes r 
Cedido NAjar. 

BENITACHELL.—A las diez de' 

Die 2.4, 
LA APARECIDA.—A les dim de 

le noche. Desdores: Joaquiu Marti 
y Joro Forestad. 

SELLA y MilLARROSA —A De 
diez de la noche. Oradores: Juan 
Mirones, Hidalgo y Caen. Mor. 

ENSEÑANZA 
DE LA ESCUELA NORMAL: 

Lista de alumnos-Maedros en 
periodo de prácticas y plaaa elegi-
da por cada uno de elles entre las 
vacantes deMeninlee: 

José Picó Poveda. escuela mix-
ta de Chlnorlet (Monóvare 

Carmen Orillen Rulo, (muela 
imitarla nulas número 5, de Ali-
cante. 

José Más Reme, escuela s. g. %I. 
Acosta", de Alicante. 

Anronto García Cremad., uni-
taria número 28. de Alicante. 

Josefa Gemez Boche s. g. "J. 
Costa", de Alicante. 

Mmiano LdPee d'arcón, s. g. "Al-
tasara", de Alicante. 

Joaquín Deve,sa Riera, unitaria 
zafios número 8, de Alicante. 

Dolores Amar atienen, e. g. "Di-
ner Rima, de Alicante. 

Isabel leasanot Robla, matarla 
niños nernero 2.5, de Alicante. 

Encarnación Pérez Beltrán 
.eloarderla V. Kent", de Alicante. 

Carmen Campos Selbes, unita-
ria niños número 22, de Alicante. 

Eusebio Oca Pérez, s. g. .Benefl-
canela", de Alicante. 

Prendario Ruiz Calderón, unita-
ria niños número 19, de Alicante. 

José Server Salve., a, g., de Ver-
gel. 

José Gavilán Monerria, a g. 'Ta-
res (Mides", de Alicante. 

José Mudez Canead, unitaria ni-
bes número 27, do ~ante. 

Arapaeo Asen* Antón. Guarde-
ría "Pasionaria", de Alicante. 

Manuel parda Más, Guardarla 
número 8, de San Juan, 

Enriqueta Clomis Linarea, unita-
ría niños número 18, de Alicante. 

Aurella Campen° Hae, Otiazde-
da "V. Kent", de Alicante. 

Angela Saval 13eramell, a g. "01-
ner alee", de Alicante. 

Luis Martínez Serrana, Unitaria 
niños número 20, de Alicante. 

Lula Arévalo Gutiérrez, unitaria 
Meneen A de Alialinte. 

Manuel leartinea Cuenca, s, g., 
de Petrel 

Ármela Perra Clemente, unitaria 
niña& número 2, de S. Vicente. 

Marta Juana Valearcel Sánchez. 
Guardarla "Una Odena", de Ali-
cante. 

'airé °riman Morales, Guardería 
"V. ieent", de Alicante 

Miguel Dueñas García, unitaria 
niños Bacarot, de Alicante. 

Toma. del Olmo Gómez, e, g. nú-
mero 1, de Feche. 

María Carmen Herrero Hinojo, 
unitazia número 1, de Bate.. 

Vicente Pedro Bienes, unitaria 
número 5, de Jávea. 

Pilar Gómez L40., Gilarderia 
Mermo 6, de San Juan, 

Marta Rosa Romo Baquedano, 
Guardada amero 6, de San Juan. 

Mercedes Iravedra Merchante, 
Guardarla de Villajoyose. 

LuIsa Iravedra Merchante, Guar-
darla de VlliajeyOza. 

Casa de Socorro 
Dominó el día de ayer tueros 

aeletidoe loe siguiente,. camaradas: 
Manuella ~las Pardo.--Enfor-

medut sea 
Tarase Reseann. Moreate.—In. 

gel.os de una moneda. 
Jame Demandea cantos.—Puntte 

raa oodis desecho. (mordedura pee 
no) 

latea ato.. Feetón.--Diame-
norma 

maleado Reue Goméles—Eps 
taxi tromeutica 

Guarde. pm. 50U 
Médicos: Fernando cleranatt y 

Manuel Ameno.. 
Pmeolimentlei Antateo Idartinez. 

Altavoz 
del 

Frene 
Se Invita a todo, los niñee y 

dao que tengan aptitudes para pire 
tara, dibujo o eselltura, a tomar 
Porte en la Exposición de Altares 
del Frente (Sección ufana!). 

Loe trabaos pueden hacerse COP 
el procedimiento que se estime eás 
conveniente: tinta, lápiz, acuarela, 
panel, Meo, etc., debiéndose refe-
rir a la actualidad española, asune 
loe de guerra o antifascistas, te-
niendo presente que no se admiti-
rán armellas obras que sean colea.
das 

Se concederán tres premio., mi.' 
Mientes en objetos de .te, e io 
trabajos mejor hechos. 

Las obras se preeentarára on 151 
oficinas de Altavoz del Frente, Me,
tires, 18, hablen sis, prorrogado el 
paso de adnuslau h.ta el día 31 
dd presente mes. 

El niño expositor deberá indicar 
di nombre, edad y domicilio. 

Cartelera 
IDEAL.—"El gran Zlegfeld" pm.

William Posee' y Myrna LOY. 
CENTRAL.—"La vide es sabrosa°

ve" por RandOtpil 

MONITMENTAL.—"Pase del Oem 
"Don Enredos".

Fernd.s MOslúna:
. .por Will Roe. 

Nuesfro feiéfono Claromoab 21 

freeters" P George °Erren 
"Luna de nalel pans tree. Pe/ 

~las Meneo. 2295 

1 

V 

to 

•el 

.5 

al 
.el 

o 
1 

• e 



TRA BANDERA PAGINA 3 

W
3
.
<
2
q
?
'
T
7
9
1
1
Y
 

3.• 

1 

• 

o 

EITOMALES 
LA VOZ DE ESPAÑA 

aaaamo pronunciado el do-
go por el presidente de la Be-

ba llevado la vos vibrante 
orida del pueblo español a ta-

las pnebles del mundo. Como 

al comen.ar su mal:miles ore-
es', posesión de la verdad, 

'ass autoral a empanar las 

nos prohibe hoy soltarla." 
ate España y ante Europa re-
o iesuperablemente el mes'. 

go de in República cada uno de 
múltiples fundamentos de 
era. verdad, cada uno de los 

too esmeriles cometidos con-
la independencia de España 
una indignante pasividad in-
cional—de las cancillerías—, 
iende,

• e justificación puede tener 
aingún ponto de vista lao 

mionei del Comité de Na 
raención, laa tedian...a corn-
eados de Lendres, después del 
ida cartero e implacable a que 
sometió el señor Ataña? La 
de &peña advirtió también a 

Emopa cómo nuestra Mare-
es era cuestión Fria.a de los 

asoleo, cae» luehamOs por 
guisar para todos los pueblos 
libertad y la justicia, cómo el 
'no de la Europa democrática 

usodioado en el nuestro. 
atacan en las palabras del 
dente la afirmación de la ama-

nsa del pueblo español en el 
cito Popular, que ba levanta-

art propia sangro y Pudete-
Mema" un Ejóreito que exise 

sus viatorlas lana mamara. 

te 
y fiemo, On la que hay que 

Me ranas parlantes des-
sus charcos, o "suprimir /os 

mas, con lo que las ranas no 
(kan donde vivir." 
na retaguardia unida, aon una 

voluntad de vencer; un Ejes-
potente y eficaz, y en el gran 

bate de maestro pueblo por su 
ependencia y libertad sanará, 

au victoria, la paz y libertad 
todos los pesca. 

TRAYECTORIA DE DiaRIOT 

En su íracasacio ataque a Viiianueva 
de la Cañada el enemigo pierde dos 

tanques y abundante material 
PARTE OVICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FACI-

LITADO A LAS 7.4 Hozas 
EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—Durante todo el día, en nuestro frente al Oeste de Ma-

drid, interna acción artillero. El enemigo atacó fuertemente la cota 660, 
al este de Villanueva de la Cañada, logrando ocuparla tras duro com-
bate, que le eistil nmebehern bajas, y fracasando en otros ataqael 
enea intensos efectuados contra el castillo Muenda, petición mante-
nida por nueatras tropas con caen energía_ Frente a la linea Narria-
gatadia-Pervies se sostuvieron, con éxito per nuestra parte, duros com-
bates, fracasando el enemigo en todos sus intentos La noche última 
y esta madrugada fue bombardeada (tuatialajara por la art.:telón cm-
miga, intimide:ad° la Incluaa y el Aedo, ~ase de los cuales laman 
salvad. 300 anclanes y muchísimos niños. 

A.R.AGON.—Continúa la presión enemiga, con fuertes contingentes, 
sobre nuestras limas del frente de Teruel, las malas haa sido estable-
cidas en inertes poosicionm de la vertiente sur del cerro del Tremedal. 

NORTE—En Santander, actividad de la artillería enemiga, sin can-
so-mendaz. 

E» Asturias, una guardia enemiga establecida delante de mes.as 
fuereas del frente de San Lázaro, y que ocupaba la casa llamada "de 
lo. Francia.", fué aniquilada a consecuencia de la voladura de una 
mina. 

En el frente de león se pasaron a nuestras lilas cuatro soldados y 
varios Palma.. 

EJERCITO DEL AIRE 

do, hace algunos mema 
t fue expulsado del Partido 

uniste Francés, se desató un 
u voces para Donar do ca-

ntas y de mentiras a la late, 
onal Ormunista y al P. C. de 
cla 

n España, como en otros pa. 
también sonaron esas voces 

catado a la L C. y defendiendo 
Doriot. Harta hube una revista 

hmha por socialistao 
izquierda-4a que llevaba el 

mire del monstruo Maleo—que 
endió a Dorad y atacó a la L C. 

pasado el tiempo. Dorkt ha 
timado su cansino. Su triste 

ria: la del trotsidame, que 
duce en línea recta al lasas-
. El P. C. de Francia, atacado y 
anudado, ha seguido el sayo, 

e el forjador del Frente Popa-
y el conductor y orientador de 

s mases populares francesas en 
hecha corita: el fascismo. 

Doriot ha llegado a ser, cota La 
que, el principal organicador 
las- fuerzas . -fascistas de Fren-

a. Ultimamente ha escrito unos 
"ellas en los (malea afirma que 
"para el prestado franca" ta-
pe:sabia entablar relaciones con 
aneo. 
sta es la trayeeteria de Dorlot 
esta posición condeos el hate-

o. La conducta de Dorlot es 
ejemplo en el que drideran fi-

mo todos los que defienden al 
tritiSmo como en partido obre-
perseguido, cuando en realidad 
se trata de otra casa que de una 

esta de malhechores de la crea-
ción, a loe que, en bien de arta, 

• necesario exterminar. 

De la «Gaceta» 

denes del Ministerio de 

Defensa Nacional . 
VALENCIA. 2015 t.).—La "Goa-
' publica Ulla orden de Defensa 

(Mona' nombrando agregado ral-
lar a la Embajada de /apaña en 
ario al coronel  do Aviación D. Fe-
pe Díaz Sanen., y agregado na-
al en la misma al capitán de tra-
ta Fernando Navarro Capdevila. 
Concediendo las siguientes escen-
a al personal de comisarlos dele-
. del Ejército de tierra: ia oo-

• io delegado de dlvisión, Fil-
a do García Malero, a las órdenes 
el Comisariado general; • coral. 
rio delegado de brigada a Orego-
o Anadon, José de la Vega Rail, 
Mazo Reyes Senén y Antonio Ro 

orco ()Ornan. 
Otro nombrando Can:Asarlo de 
tristón a Antonio Lema. y 29 M-
iserias de Migala. 
Otro confirmando erl SU cargo al 

rallo de división Metro Nenni, 
a las Inmediatas órdenes del mi-
antro; a Eduardo Castillo Blasco, 
de la 43 brigada; a Antenas goma-
naba Almas, del vagando Cuerpo 
de Ejército del Norte, y a Luis 

impector de lits brigada 
iernacionales; a dos combarlos da 
brigada, a 81 de batallón y a con-
loo de competía 

Ordenes de Hacienda y Econe-
mía dimoniendo la intervención 
provisional por el Estado de sisase-
cama IndUettlie, a prilición de la 

'ass 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ANLYCION 
EL 20 DE JULIO DE 1937 

CENTRO.—Durante la noche del 19 al 20 so efectuaron por nuestros 
c.as cuatro vueloa contra avisan facciosos que volaban sobre Alcalá 
y bombardearon sus alrededorm Por dos veces nuestros casas ametra-
llaron a los salones enemigo. 

Por la mañana se verificaron varios vuelos de reconocimiento. 
A las 15,50 fueron bombardeadas las posleiones enemigas al noroes-

te de Quijorna. A última hora de la tarde se hicieron también serviciom 
de reconocimiento. 

NORTE.—Desde la madrugada se han hecho diversas servicios de 
reconocimiento por nuestras escuadrillas de sana, sin encontrar avia-
ción enemiga. 

Significación de las 
operaciones en Madrid 

La fmilidad relativa y la rapi-
dez vertiginosa con que los dos 
Cuerpos de Ejército—el 5 y el 18—, 
han cubierto los objetivos señala-
dos por el Menda, aleen asay alao 
cual ea la capacidad combativa del 
formidable Ejército que al pueblo 
ha sabido forjar. ¿Cal as la Im-
portancia que para la liberación de 
Madrid y para- la liberación total 
da España tienen las posicloisee 
conquistadas en. los últimos días? 
Cuantos conozcan la situación de 
os frentes del Centro convendrán, 

con nosotros, en que son de impar-
ancla extraordinaria en los maca 

de asedio a Madrid el enemigo ha 
conseguido aprisionar los alrededo-
res de rimaba ciudad, formando 
dos líneas de fuego en forma de he-
rradura. De tal modo, que los dos 
lasos de esta herradura se extien-
den por nuestra derecha, desde Las 
Rozas basta Carabanchel, y Por 
a Izquierda, desde el Jarama has-
ta el mismo lugar. Así, la capital 
de España sólo tiene libre desde la 
Ciudad Universitaria hasta las 
proximidades de la °arden de Va-
lencia 

Pues bien: la operación realizada 
Una értio por una parta no muy 
grande de nuestro Ejército del Cen-
tro be consesuldo en lo. Primeroe 
dias--con la conquista de Entnele, 
Quijorna, Villanueva de la Cañada 
y Villanueva del Pardillo, en un 
avance de cerca de veinte kilóme-
tros de profundidad y otros tantos 
de extensión—introduckse a espal-
das del lado derecho de la herra-
dura Meciste, La decir. que la linea 
QUO va desde la Ciudad Universi-
taria Muta Las Roma incluida la 
curva de la Casa de Cala!a y de la 
carretera de rntremadura, ha sido 
debilitada en forma decisiva. Na 
creernos pecar de hadiacretos si .e. 
meramos que los cañones republi-
canos pueden batir desde la espal-
da del externigo las portelemee fea" 
olidas del Campamento. Las peal-
iones recientemente mnquistedao 

por nuestras futesas dificultan el 
abtetecimiento de todas las líneas 
que comprenden el ala derecha de 
a herradura fascista. Aun si no 
hubiera conqubta de puebla, Pri-
sioneros en gran cantidad e impor-
tante material de guerra, sólo eon 
el valor retratarlo° y táctico de lo 
conseguido ba.staria para que nos 
rintiésemoa altamente sallefeehos 
de lo logrado en la primera Parle 
Su la operación. 

Es indudable que hay un hecho 
de gran valor para el intimo de 
nuestra guerra: la valencia de 
~ro ataque, la forma magnifi-
ca en que han actuado todas nues-
tras Menas, la precisión con que 
ee han conseguido los objetheas, el 
5a 55
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que no ha habido ni una sola de-
fección, indim que nuestro glorio-
so Ejército es capas de hacer aún 
mucho más, que es más fuerte que 
el enemigo, que de modo indudable 
va a lograr la liberación de Ma. 
&Id, previa la derrota de las fuer-
zas de choque que el fascismo ha 
traído precipitadamente a los fren-
tes (Rinde se van a librar las gran-
des y decisivas batallas de nuestra 
guerra. 

Precisamente en esta etapa — 
contimlaque previsto y exaspera-
do de los rebeldea—e_stamos. Se han 
librado ya batallas ele dure. eu-
perior a mantas se han entablado 
en esta guerra, tras las que el ene-
migo musa ya el quebranto reci-
bido. Nuestra aviación, todas neu-
tras armas, han probado en la re-
sistencia igual temple y enema 
que en las operaciones eje efensfra. 
FI fascismo sabe que m ames la 
última carta, pero nuestra tropas 
saben también que en las apera-
cienes entabladas va implicada la 
iteración de Madrid. Y trot el con-
raataqne rebelde, Impotente y ago-

tador, el Alto Mando deeldire cuan-
do nuevas jornadas de victoria nos 
traigan la libertad de Madrid, de-
cisiva en nuestra lecha por la Inc 
dependencia de España. 

RASTROJOS ROJOS 

Lou riletretase del cerro de Valle-
gallo, los rastrojas cordobeses, son 
raids. 

El fmcismo tiene que elide de la 
destrucción. Si algún día delatan 
de destruir no (serían turistas. Por 
e30, en los días últimos, se han de-
dicado a cañonear las vegas ana 
daluzas para incendiarles. 

Velsoquillo rió cotno las llamas 
llegaban hasta a sus mismas huer-
ta. Ardió el cerro y °panal. ar-
dlendo. Pero las mleses. ISS gavillas 

e trigo, de cebada, fueron retira-
das a tiemp0 por el oarapesine cor-
dobés. 

IMPRESION DE LA JORNADA 
DE- AYER 

MADRID 20 (6 th—le tranue. 
Wad que se observa durante la 
madrugas enea yunto e~s 
de hoy en hes frentas cercanos a 
Madrid aolamente se rle alterada 
mediadla por un Mesto de «a* 
que o> Ifs o.smoa» por el anee 
de osara doade pretendieron he 
orenos abundasr numeres pede 
Monea por médio de ataquee con 
bombea de mano. 

Ante  in asalarien de nuestro. 

NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES 

FUEGO EN LOS MONTES 
Y EN LAS TRINCHERAS 

EL CAMPESINO ANDALUZ 
tút1,0 y gabasa —Mude el Moll. 

dedicados a las 

EMPEZAMOS POR LAS 
AVANZ.ADILLAg 

Loa campeelnos se reunieron. 
--Camaradas —prorrumpió arto 

—. Pensemos en un brusco ataque 
del Declamo. PensernoS en qua pu-
Aclamas recular o reetinear la li-
nea. ¿Qué ocurriría? Pues que los 
campos de trigo quedarlas en po-
der de las facciosas. Seguemos, 
pues, ante Mata ha más cercano a 
la linea de fuego. 

El campesino hablaba con razo-
namientos. Y con rasonamientos 
convenció a cuantos le escuchaban. 

Todas emperaron la siega al 
romper el día. Y a pocos metros de 
ellos sonando la ametralladora y 
el fusil. 

—Las gavillas —ordenaban— re-
tirarlas inamdiatemente a la reta-
guardia. 

Y aquel trabajo fomlldable, de 
magnifico rendimiento, acumuló 
bien pronto centenares de gavillas 

—A la fábrica. 

Ejército del Aire 

Ampliación al parte 
de ayer 

VALENCIA, 20 (6 t).—En el Mi-
Meterlo de Defensa Nacional se ha 
facilibeio este mesana la siguiente 
nota ampliación a la última de Me 
aervicioe prestadar por la artneldn 
tu el die de eyer. 

Norta--leata madrugada 12 oasea 
monoplan0e mallaron un vuelo de 
reconocimiento y bombardeo de lee 
melca.rl enemigas en el frente de 
Santander arrojando 48 borabea 

los 7'15 doce caceo biplallen pro-
tegidos por 7 ramoplenoe afectmaron 
reconorimanto y boratardece sobre 
Barruelo en el frente de Saeta-mar 
basta Somorrortro en rl frmte de 
Vizcaya lanzando eas bombea en Da 

5551010, Soutllio y otrae amas de Ice 

sectores antes agachan y a continua-

cipo ametrallaron Palancas de loe 
Monteme—OTelma). 

El trigo forma ya montañas. 
Cuando el sol besa eus cúspides, 

asemeja a sena de mujer, sonro-
sados créanos. 

—Este remero Cordobés ea une 
de los más ricos, —nos observan—
do meta neras. Al perderlo los fas-
cistas hace unos meses, pierden un 
terreno valla:istmo. 

Un enredos se nos acuse: 
—Terreno volladdme. 75 &UPO-

nen toneladas lo recoMda. Pero 
harian falta mas hombres para 
acabar la siega. Somos por.os. 

—¿Liabais acabado con el taje 
del frente? 

—Peleo nos queda. Tuvimos vis. 
ta—dlce con plearesco guillo—Pri-
mero segar la vanguardia, después, 
la retegemdia 

El trigal es inmenso. Pero a la 
izquierda, se siente'el chamusque° 
del fuego y se distinguen las ve. 
latas negras. 

—No hay que preocuparse. Poco 
campo quemó ese fuego. Hay cor-
tatuad,. Y rutrahm. 

FALTAN BRIGADAS DE 
MIOQUE 

—Rombos leemos nuestra; pe-
dedicas. 

Se detiene. Lo busca afanosa-
mente entre MIS alforjas]. Baca a 
relucir un eje:tiples. 

—Mira... Mira... Esto ea lo que 
1.11 • GARCIA LOZANO 

Nos °asear, los artículos o pe- ValseqUIlle, 

TRABAJADORES DE VAL-
SEQUILLO 

Para llegar ahora a Ve10equill0 
hay que atravesar lodo el cerro de 
una longitud de „siete kilernetros 

Deseas llantera:1m envuelven al 
ambiente. A arribas ladea del ca-
mino, las llamaradas- devoran len-
tamente los rastrojou, t3e retuercen 
se enderezan acaban por desplo-
marse entre las cenizas de la líe-
rra 

n' calor es sofocante. Pretende-
mos retroceder. Pea-o por saludar 
a loa campesinoz de Valsequillo 
continuamos el camino entre las 
dos láminas de fuego. 

Allí sedán los harineros que se 
ocultarais' debajo de un monten de 
harina para que no le eillóreadle^ 
ran los fascistas al huir. 

Nos saludan: 
_,-macho trigo esbe año. Meche 

Tanto que Vaisequ ll o seguirá 
siendo la surtidora de estos con-
tornas. 

--¿Y eae fuego. no PerladiearñI 
—Preguntamce. 

—No. Porque se han practicado 
muchos cortafuegos. Y 103 campe-
dime se han dado prisa por Segar 
can parte. 

MONTAÑAS DORADAS 

En el suelo se va ,desparraman-
o las espigas segados. 'Ea aseas, 

que se desmenuzan el menor con-
ecto. Y entonces saltan entre las 

manos lluvia de trigo dorado, her-
moso, grávido. 

—Trigo do Vnleaelslllc. Part nu-

Leed IINuestra, 
t Bandera 

?Hoy miércoles, ESTRENO de la 

gran revista cinematográfica, 
en español 

nos de arios dejaron de actuar de-
bido a ciertas palabra.s molestas 
para un militante scolallata, Pro-
nunciadas por destacados elemen-
tos del Partido Comunista. Qume-
rata ir a usa solo Partido del peale-
feriado español, pero em toda pa-
rasilla. Cuando el peereeto ee cc-
dante, deberá ser cursado a mili-
tantes y Partido., pare qtte den su 

°Pi'iónnterrnr ette Rancho, quien dice 

rille el ansia de unificación ha pren-

Noticias 
de Barcelona 

Brigadal de ,Choque de °Frente 
11.010'. y ~ta BANDERA. 

—Acial hay muy pocos saldadas 
voluptaricat HAY Muy Parns sa-
la:atarla de °Dos pueblos que nos 
ayuden. Nosottes sonsos Ya Par st. 
Brigadas de Choque. Pero "Parido 
Rojo" time muchos nombres. Nos-
oteas, no. 

Tanto vago Cierne boa Por erim 
¡sabios de Villanueva del Pueblo, 
Villanueva de Córdoba, Alcarace-
jai, Hinojo.. etc. 

--Aqui vienen aineuenta hom. 
brea y rema-lamas la coscaba en; 
anea semanas. Y este Lilao, esta 
cebada, esta haba no se perde-
rla. Los /amistes tiran a prender 
fuego loa cardirne. 

¿Qué haced—se preguntan. 
Pe verdad. Los aireases se de-

bien de haber preoaupado de reu-
nir a 10a honlareS qUe fuman, be-
ben y seatean en sus casa., olvi-
dando de que en el frente, oil el 
campo, batallatalas verdaderas an-
tifascistas. 

Loe que hacen caso omito de los 
debereapatrióticoa. que 0011 SU va-
gancia perjudican la rápida victo-
ria, ten faseistas, son traidora a 
la causa del pueblo. 

:Brigadas de Choque para los 
campas cordobeses! , 

(Los propios campesinas cuela.-
esto BrIadm como las de "Fren-
te ROJO y teursTRA BANDERA! 

elido fuertemente en la clase tra-
taladora. Creemos toas sinceras las 
manifestaciones actuales de loe co-
munistas, que laa hecha: en ante-
rtOres Ocasiona. En algunos higa-
res de Madrid ee han roto las C0-
mltés de rala.. 

Llaneza dilo que nadie es ene-
migo de la unidad si está en un 

!a. GENERAL POZAS VISITA A ,p.tid. euoalaclssarlss.
dijo 

CONYA)IYS 'elle le unidad se conquista. Admito 

BARCELONA. 20 (6 t),—F1 acalla ponencia y a todas puede eeroir-

ami pozas llegó esta amilana a,mos de exPerimerito. La unidad que 

Barcelona y visitó al presidente *lamiste en Asturias ce defecto... La 

la Generandad.—iFebus.) .riaboreción dcl proyecte deflodtivs 

LOS °REVOLUCIONARIOS" 'debe quedar a resalta de in plome-
BARCELONA, 20 (6 El.—Anocheam de tusa conducta que melifique 

mientras thuó la alanza, se ore- -boches lamentables. 

sentaron cinco individuos en Lamoneda enea que el problema 

tienda que 311811 Mostee 00303 ti ce de eren o an gi g, se cree, tis-

is calle de Marti Vilanova, obii- das las hipótesis son sombrías. Es 

gando a los dueños a psrmanecer cierto que Hernández y "Tristona. 

en ola habitación interior. Trans-,ria" atacaron duramente la polill-

a:nada una hora, los malheehoreslca de Caballero, pero no ea menor 

abandonaron la mea y loa inquill-iderto que la Ejecutiva se lamentó 

me echaron de menos cuanto de'por tales dimanas ante la rePre-

valor habla en la 1311.14.—(nbuttlIseetación del Partido Comunista. 

FRENTE DE ASTURIAS 

En un fuerte ataque las tropas 
leales consolidan las alturas 

de Sonue o 
<ILION, 20 (I t.).—F.sta madru-

gada las fuerzas republicanas vo-
laron una mina en el barrio ove-
tense de San Lázaro, destruyendo 
la casa denotranada "de-los Fran-
ceses", donde perecieron todos OMS 
defensores. • 

Mas tarde hubo cañoneo sobre 
las posiciones del cerco de Oviedo, 
destruyéndose diversas fortifica-alo-
nes y causando a las facciosos bas-
tantes bajas. 

En el puerto de/lo/Modo las fuer. 

ses leales estrecharon tanto el cer-
co de la posición de Majón, que el 
enemigo se vié obligado a abando-
narla deaordenadamente, apode-
rándonos de abundantes ~7 
municiones. 

Con esta victoria quedan conso-
lidadas todas las altar. de So-
miedo, ClOrinnando una grari atea-
s* de terreno, que está batid; 
por` nuestr as ametralladoras.—
Mabita) 

Pleno del Comité Nacional del Partido 

• Socialista 
(Viene de la página primera) En el documento de los comunis-

tas coinchitmos en algunos puntos 
y Otros arcán modltuatla,. 

Remite celebra que la ESee.trea 
expusiera en ~nato Por loa Me-
cates a Caballero. Declara astas 
Identificado cort la canaliona de QUO_ 
rra del proyecto del Partido Comu-
nista. 

lamoneda dice que, por caminos 
de lealtad, es encontraron siempre 
con los comunistas. 

Sc levanta la serien para refine_ 
darla a las dies de la mañana—
(Febus.) 

dinamiteros butacas die reigear-
m•rimidarmate a ese lame mi. 
malvas es.. segamnasam 01» tantea ben-a 

0o ha producido una 
leal por el frente del Nabo rars 
taidm dirección 5~, 

atabla m ha pret~ pisa 
el water de be Room se la nunla 
leen de La Cornea. 

Se ha Menabscado ~Me la 
presión dei enemigo obre el me-
ter de amarte mea.. del 
Pardillo y Qua... Loe molar 
no content,u con loe mame re-
atados de les frentes de Santan-
der y León hm tramo mamo 
de Emando y con esto han 
Os= PaIMMS

 tIemPo 
rbwaltadae..e.... 

clae esis asomen alelada par el 
*triar Ce VMangem de a meada 
Id. /amasa milasactaas cenen 
sierva ei eterna y lo mamaron 

Loa tabernaa han sonido

lo 

 ladellar 
rteguie • 

(o.claarao y han transeado atta 
rn eseuta co eue inmolaba 

Dada mella rasears. la tren. 
mamad en nuratme frentes ea be 
maabloado ca* por arnzabbe 7 
aricanunte a balada da. de ro-
en Y mml.padera do triache. • 
trincara. - 

Remiras asedas lisa tembrado 
en e: sector Sur dal '1.00 Oesdo el 
Pasito de AM. ›, 

mal 
oo 
ha, tratado do 500-ose500-ose

cada diere g impoetaaeux pm. 
tomo me y en embrae. ha.-
dadoras pero hea framankt 
&cemente. 

Dais provincia de LIMA la eme 
guindad ha Falo ~Plata 

Ert la pm-ancla de Cuereadaees 
se regarte en el neme Norte ele 
gnu movimiento de Menea 

Sobos Argoollia amanse trame 
presionaron bastante Inteommen. 
te y ke facciosas se vieron °Mea 
dee a ebanderam taco liaroe de 
trincheras que le-ts macado hatie 
el f asgo de las Merma mimar. 
usa 

Como de costumbre as avísela 
ice! be ~ledo worldru er ates-
tando, mconociraiento y bol... 
amad:Pebete). 

MADRED. 21 (110 ma—ES este 
glorioso aniversario de lo rimado 
en el Cuartel de la Maneada, el 
°amigo desarrolló un fuerte y 
desesperado ataque santa nueatraa 
posiciones de VILanueva de la Ca-
Cada. Empleó, además de asien-
ta mitro de comtatientea, lada 
elese de elemenbos de (mena, ormo 
tanques y aviación en gran sama-
ro. Durante CUICO horas estuvieron 
los invasores preekmanclo asas 
nuestras límite 7 el nabo ti. em 
tiempo el mando ordena el aban-
dono de una cota, replegindese 
nuestros combatkntes a ollas li-
neas de mayor seguridad. y deade 
alli sé contuvo la terca acometida 
ded enemigo qua enfrió un creci-
do número de hadas. Adrinat lo 
cosbá la pérdida de material, in-
clusa dos tanques. 

gl sector de Navalagamelle ~-
joma y almete, hubo de reastle 
tela fuertes ataques consecuttrna 
que fueron ~Mas valiente-
mente, sufriendo las rebedes gran 
:Lamer° de bajas. 

LaS paletones leales no ban 
ferimentarla la menor veziaette. 

Sobre algunas poeclones de la 
Sierra, intentó el enemiga Una ma-
niobra envolvente, goa la patria 
de nuestros soldados hizo fracasar 
por comPleto. 

Al sor del Tajo, fueran atacadas 
bs,s posiciones republicanae de la 
sierra Sc Argallanas. sin consecuen-
cias por muestra parte. 

Se han fortificado las últimas 
pela-iones Mrnegnidas en 

Ea las Provincias de Cluadalale-,
ra y de Avila, nuestras boteras, 
con sus certera, diem.., han di-
suelto algunas eoncentracionee ab. 
minadas. Leo rebeldes concentran 
refuerzos en esta ZOnti, eevedsl-
mente en la de Asila, donde m 
nota la presencia de fuerzas llega. 
des probablemente del sector ene-
migo del Norte. 

Lo artacian ameloas vuelve a o 
antiguo sistema de bombardear hm 
poblaciones abiertas con el ltadmo 
de sembrar el terror de 103 no com. 
ballenas. De esta manera quieren 
los aviadores extranjera 
las des:reta Safridas dunutte"% 
últimas jornadas en estos eectoree 
del Centro. Qtdas lambido 

bquerido cOnmernorar de estaTpar-
ma el aniversario de la muerte de 
denlas», cuando se Mi:Ponla • 
tomar parte activa en la subleva-
ción contra la República, que IC 
habla perdonas,...) la vida, olvidan. 
do su otra traigan del 10 de hita-
ttn—a2M15.) 

Yacente Alcalde pro-
nuncia un discurso 
elogiando a unos ca-

maradas muertos 
MADRID, 20 (Ir» n..).—E1 18 de 

julio, tus proyectil de los faseistaa. 
mato en el frente de Madrid un am-
po de, combatientes del Partido Co-
munista Una larga ala de soldados. 
conmalleroa auyea de lucha y de idos{ 
acompañaron im resto, al cemente-
rio. Mil leo habló como ~dado y 
cacao caminada el comandante Alcal-
de. "La vida as estos eanhatlentes 
—diaa— ea el digno eleailao de loe 
combatientes de la Repelblica. ¡Fir-
mes en pie, serenidad en la menk. 
presencia de animo. valor en el co-
rvado! los que Martes= con nee. 
otros aunque hayan caldo seguir. a 
nuestro lacion--(Telms). 

Suscripción popular 
pro Madrid y 

Euzkadi 
VELLERA, 20 111•30 Mea 

ter* de éste José antaoldle. be ea-
Malo ai Ministro de Ocanmicarionas 

mil paaetaa, Importe de uzqa amarte 
cana efectuada por dicha cartero a 
favor de Madrid y leskada--(Feboet. 

1-; 

El Salón de las grandes producciones 

• :: F. E. I. E. P.— U. G T   

EL GRAN ZIEGFELD 
Por William Powell, Mirna Loy y Luise Rayner Permanente desde las cinco 

: —: de la tarde — 
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Un aplazamiento más de la política de 
No Intervención 

EI Sub-Comité  en un nuevo callejón sin saiicla 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONES 

JAPON CONTINUA ENVIANDO 
FUERZAS A CHINA DEL NORTE 

CONTINUA& LAS CONVERSACIONES PARA CONSEGUIR 'UN ARRE-
GLO DIPLOMATICO AL CONFLICTO CHINO-JAPONES 

TOKIO, 20 (1z n.).—Los representantes diplomáticos del Japón en 
China se han entrevistado asta mañana en Nankin con erministro de 
Negocios Extranjeros chino. Se asegura que el encargado de Negocios 
japonés caiga una contestación categórica a las aillaleadm Punta.,
Primero, que el Gobierno de Editar reconozca el acuerdo local chino-
japonés sobre China del Norte; segundo, pidiendo que cese inmediata-
mente toda provocación antijaponesa, y mas especialmente que dejen 
de enviar tropas del Gobierno central a China del Norte. El ministro 
chino contestó: primero, que el Gobierno.. Nankln no puede oponerse 
a un acuerdo local, siempre que pueda aprobar lea condiciones del 
Muno; segundo, que no desea en muslo alguno provocar la guerra, 
sino loe, por el contrario, deseo una solución pacifica, y tercero, que 
considera que la proposición relativa al concierto de un acuerdo pro-
visional, como se ha mencionado en la contestación del sábado, repre-
mata el máximum de concesiones que puede hacer.—(Fabra.) 

LA fEVASION JAPONESA DESPIERTA EL SENTIDO DE INDEPEN-
DENCIA EN EL PUEBLO CHINO 

SHANGHAI, 20 (11 n.).—E1 movimiento de resIstrnela a los inva-
sores japoneses arkadere proporciones de lucha por la independencia 
del pala Varios miles de alumnos de las F.scuelas superiores de Nankin 
han firmado un llamanaento pidiendo el envío Inmediato de tropas 
para la defensa de Pekin y Ilentsin y reconquista de la provincia de 
:Hopea Si-Kuang, delegado del 29.° Ejército, aostenido por todo el pue-
blo chino, luchará hasta perder la última anta de sangre en defensa 
de la patria.—(A. L M. A.) 

LOS AVIONES JAPONESES BOMBARDEAN TRENES DE VIAJEROS 

PEIFING, 20 (11 0.).—Los aviones japoneses han bombardeado tres 
trenes de viajeros de la linea Pelping-Hankeu En uno de ellos hubo 
das viajeros muertos y varios heridos. En los otros dos, unas veinte 
sictimas. El ministro del Interior de Nankin ha„proteatado .ergica-
mente contra semejante barbarle.—(A. I. m. A.) 

La prensa france-
sa ante los acon-
tecimientos en el 
Extremo Oriente 
Peala, 20.—La prensa ae ocupa 

esta mañana especialmente del dis-
curso de &den, de la rituación in-
ternacional y de los acontecimien-
tos de Extremo Oriente. 

aL'Ordre" dice que las potencias 
deben darse por avisadas del nue-
vo estado de fas relaciones franco-
inglesas. 

Madahie Tabouls escribe en 
L'Oeuvrea: 'Parecía libre el camino 
panel Japón en Extremo Orien-
te; pero Berlin y Roma no habían 
contado con que Inglaterra estu-
viese decidida a recobrar lo antes 
posible la libertad de sus comuni-
caciones en el Mediterráneo y es-
pecialmente las del Estrecho de Gi-
braltar, precisamente por este nue-
vo contlicto de Extremo Oriente. 

En afecto, se estudian en estos 
dios en el Alinirantugo dos cues-
tiones: la de España y la de Extre-
mo Oriente, en muy estrecha rea-
nioto. El muy posible que el catrina-
to chbm-japonés sea causa de que 
Inglategra esté decidida a mmte-
ner esTda tarde cierta firmeza en 
el momento en que el Comité de 
No natervencióri inaugura impar-
tantea negulaciones.—(Fabraa 

Nuevo Comisario ad-
juntar de transportes 

marítimos 
MOSCÚ. 25 111 n.).—La Predden-

Mi del 'Comité Ejecutivo Central, ha 
nombrado segunda comisario adjunto 
de armaportes multamos al camarada 
Kucherov.-1Fabra.) 

Va consrencia Con 11101 
yo 1101 tailacimilato del in-

ventor MarC0111 
LONDRES, 20 (11 na_coa mota 

va del fallecimiento dei inventor liar. 
uní, el célebre profeur Melée mi-
maban protumciara una conferencia 
siam ki radio, en la que hara historia 
de la vida del inventor.—(Fabra)• 

Hacia la solución de 
ja crisis checa 

ha terminado 
el flor Harina sus conferencia.s 

jefes de las partidos de coa-
elida podido llegar a oda 

'lobee las cuestionas 

Rodos podón informar mañana al 
sedar Bene.—(Fabra.) 

e(

CONTINUAN LAS HOSTILIDADES EN WANG-PING 
TOKIO, 20 111 n.).—Según informaciones procedentes de Pekin, 

eontinúan en gran escala las hostilidades en Wang-Ping. Ha quedad() 
mispendido el tráfico ferroviario entre Peldn y Tientsin.—(Fabra.) 

SE REANUDA EL BOMBARDEO DE WANG-pING 
LONDRES, 20 (11 n.)..—Los japoneses, reforzadas por baterías de 

artillería pesada procedente de Shanghal, han reanudado a las 20,45 
el bombardeo de Gana-Pina. También han estallado las hostilidades 
en otros sectores de la región de Pekin—(Fabra.) 

NO ES CIERTO SE HAYA LLEGADO A UN ACUERDO LOCAL EN EL 
CONFLICTO 

SHANGHAI, 20 (U 0.1.—El general Feria-Chi-Han, comandante de 
la 97 división del 29 ejército, ha telegrafiado a Nankin para desmentir 
las afirmacimes japonesas relativas a un acuerdo local.—(Fabra.) 

EL GENERAL PENO- TU -SIAN, COMANDANTE EN JEFE DE LAS 
TROPAS DE LA CHINA DEL NORTE 

LONDRES, 20 (11 n.).—Comunican de Sha.righai a la Agencia Reu-
ter que el general Feng-Yu-Sian, general cristiano, ba sido nombrado 
comandante en jefe de las tropas de la China del Norte,—(Fabra.) 

EL GOBIERNO INGLES SIGUE EL DESARROLO DEL CONFLICTO 
CHINO-JAPONES, DICE EDEN 

LONDRES, 20 (11 n.).—Contestando a una pregunta del diputado 
voltee, Eden ha declararlo: "El Gobierno Inglés permanece en estreche 
contacto con los Gobiernos .tranjeros principalmente interesados y 
dime paulatinamente el desarrollo del conflicto chino-japonés." Aña-
dió que todavía no habia recibido confirmación oncial del bombardee 
por los japoneses de ciudades chinas.—(Fabra.) 

CONTINUA EL MOVIMIENTO DE- TROPAS JAPONESAS 
LONDRES, 20 (11 n.).—Comunican de Tientsin que parece ser que 

osos llegado a long-Ku, por vía marítima, 35.000 soldados japoneses, 
.ue fueron conducidos por ferrocarril a la mencionada catillad china: 
Continúa con ritmo acelerado el movimiento de tropas japonesa.-.. 

China en pie con-
tra el imperialismo 

El volumen y transcendencia de los aeontecimient. que vi-
vimos en nuestra propia carne y en nuestra propia tierra, no pue-
de hacernos desdeñar la importancia e interés de la actual situa-
ción de China. 

Desde hace algún tiempo la agresión japonesa contra China 
tropieza con una firme voluntad de independencia. Esta voluntad, 
cada día más poderosamente organizada, se articula en un frente 
único antijaponés, que, a la vez, es el Frente Popular por la li-
bertad y unión de China contra el imperialismo. Este movimiento, 
cada dio más firme y amplio, constituye la respuesta mas natu-
ral y adecuada de China a la invasión japonesa. Esta invasión, 
que munaza por igual a la totalidad de la gran nación asiática, 
tanto a loa campesinos, obreros y pequeños burgueses, como a los 
capitalistas y terratenientes, que, en mayor o menor grado, su-
fren las consecuencias de la penetración nipona. U» imperativo 
vital obliga a todo el pueblo chino a anime estrechamente contra 
el agresor común. 

Esta unión, este frente único, a través del Kuomintang (par-
tido nacional del pueblo), con la participación del eran Partido 
Comunista chino, estuvo articulado desde 1924 hasta 1927 en que 

COmerilarlos de la 
omisa Inglesa al 
Cifilliclo 

pan 
LONDRES, 20 —El "Times" se 

ellelta de la "firme y saludable 
declaración en la que Eden recor-
dó ayer que el Gobierno británico 
está resuelto a velar por todos los 
intereses ingleses en el estren-
e.. 
Esta declaración — añade — es

oportuna, no tanto por el interés 
esencial de la Gran Bretaña, sino 
por el de in paz. mal interpretada 
en los últimos años por alguna, 
paises extranjeros. 

El "Times termina: "La parte 
tal vez más constructiva y más lo-
grada del discurso fué la declara-
eliso de que los Gobiernou francés 
e inglés desean sincera y ansiosa-
mente ver mejorados sus relacio-
nes con Alemania. 

El "Dally Telegrapha, dice. En 
Extremo Oriente, como en todas 
partes, el Interés eeenelal de la esta manad Culi traicionada dolorosamente. Tan prehto aurgiaaGran Bretaña Cu la paz. Las diplo-

esta escisión, tan sangrienta y trágica para China, el Japón con- matices occidentales deberían en-
e una solución honro. para sideró llegada su hora, lanzándose en 1923 a la "aventura de :I. ontmr aaa Gabiarna.„  japa_ 

Edema'. 
Seria largo demacrar la serie de agaesiones Japonesas contra El "Morning Post", declara: "El 

China a partir de esta fecha. En 1931, la Invasión de Manchuria, Japón podría derrotar a China, 
a la que siguieron una serie de golpes contra los que el gobierno Par° no podlíasticonquiatarla Chl-
ehino adoptó una pelotees pasiva. La primera resistencia enérgi- Zedarllate7rlibleltiljaPdtilltri.= ca intentada fue la famosa defensa de Shangai por el 19 ejército por el esfuerzo. Parece que los es-
en la primavera de 1932. Toda China alentó aquella lacha heroica, tadistas de ambos paises se dan 
pero la unión de los partidos no u habla erijan/ad° aún un ~te clan" da el1.7—(Fabra-) 
único. El primer paso serio para la constitución de una acción co-
man en China fué el establecimiento del gobierno popular de 
Pu-Kien y la conclusión de un «pacto antijaponés y contra los 
traidores" concertado en 1933. La propia viuda de Sen-Yat-Sen 
con otros destacados nacionalistas preparó un programa de de-
fensa armada contra el Japón, que sirvió de base para dmarrollar 
y ampliar el movimiento de unidad. Cuando en 1935 el Japón in-
tentó arrebatar por el procedimiento de la "espontánea" decla-
ración de autonomía las cinco provincias del Norte la reacción de 
China fué ya mas firree y poderosa que hasta entonces. En el ve-
rano de 1936 se dso nuevo impulso a esta voluntad de independen-
cia del pueblo chino mediante la formación de la Federada,» Pan-
china de Asociaciones de Salvación Nacional. 

El movimiento nacional de China ha adquirido ya nos poten-
cia que ha hecho variar la correluián de frieraso que existía en 
el Extremo Oriente en 1932„ China representa ya hoy urd seria 
amenaza para los planes imperialista. del Japón. Durante la de-ferí. de Shangal, un ejército de 45.000 hombres coinbatió con 
éxito contra 00,100 japoneses invasores. Si una China mida mo-
viliza la formidable potencia de sus 2.500.000 soldados, apoyados 
pu una población de 450.000.000 de habitantes, es seguro que ob-
tendaa la victoria final. Ha muerto el inventor Japón se encuentra por vea primera frente a tina Chins dis-
maceta a enfrentanae ton se imperialismo, reforzada militarmente 
y cada vez más unida contra la invasión: tal es la verdadera ale-
nificadón de los uonteeimlentos que se desarrollan en el Extremo 
Oriente. El eje Roma-Rerlin encontrará a Tokio demasiado «a-
liada 7 imuripo cuando pueden aecesitarle. China anda cada día em mayor firmen por el ssssmo de su hadependeula. 

En Belgrado ocurren se-
rios incidentes con moti-
vo de una ceremonia re-

ligiosa 
BELGRADO, 20 (11 Ion 

incidentes surgidos ayer con motivo 
de ia ceremonia meto., resultó 
herido el Miope de cubeta que m-
irlo la fractura do cráneo producida 
por un golpe de porra. Ad IIIIAMO 
resultó gravemente herido el ex mi-
aaaa, de mato y actual presidente 
de la Cordal. Parlamentaria de Ha-
cienda. En la malón de la aanmea
varios diputados se han hecho eco de 
esbas inc)derena atacando violenta-
mente a la ere/unen de panda de 
Belgrado que ayer afirmó on un co-
municado que no hubo disturbios al 
heridoa—(Fabra). 

Marconi 
ROMA, 2e—ila fallecido el in-

ventor y especialista de T. S. H., 
Guillermo Marcara 

La muerte le sobrevino a las tres 
de la madrugada, a consecuenela 
de un sincope. Sr encontraba en su 
domicillo.—(Fabral 

EL COMITE DE N. I. TRATA DEL 
CONTROL DB LOS PUERTOS 
LONDRES, 20 (11 0,1,—Como es-

taba anunciado, esta ~lana se ha 
remado si Subcomité de No Interven-
.. Se cree que en la reunido se 
M'ad únicamente de la primera par-
te del proyecto brItanioct o sea de la 
creación del Maten. de ,control en 
os puertos españoles y del restable-

cimiento de control en Vas fronteras 
terrestres, El Subcomité votvera s 
reuntrse dita larde a las cuatro, 
UN NUEVO SUBCOMITE Y VAN.., 

LONDRES, 20 (11 a.(.—As termi-
nar la reunión de esto mea.a se 
decía que lag distinta» delegaciones 
se babies mostrado de acuerdo en 
principio, en estimar que el estudio 
del Control debe ser pasado inmedia-
tamente a un aubcomité técnico gne 
se 1.etme. ulteriornamte.—(Pabra). 
EN LA REUNrON DEL SUBC0Iff-
TE SE TRATO DEL RZSTABLE-
CIMIENTO DEI, CONTROL NA-

VAL Y TERRESTRE 

sea a un nuevo callejón eta salida el asunto de la retirada de loe
No pudiendo reatar el gobierno in- tarioe deberte ser objeto de esta., 
glés autorización para negOciar con contornas a los términos del mea 'a 
el gobierno de la República y loe re- áracionat La argumentación de Gr.. baldee do Raspaba. Con objeto de te, ft fué apoyada por lee delega, minar io mea pronto posible Jos pro- portugués y alemán, pero el 
latentes de que depende la acción bri- deate Lord Plqinouth entendió e0,-blanca --el del Gobierno de le Repte 150 puede aer, par" que el pmeaa 
Mica y la Jmta de Salemanea—, miento habla «do aprobado en a Lea zumba, ea hablan lijado en el mañana de hoy de acuerdo caa
simiente orden, Cuatíóo de loe ob- Gobierno, y por la mayoría de loa da serradores m los puertos españoles, legad., es decir, por el de Primo, 
Retirada de loa voltudarios y ricono- Béigica, Cliecoeslmaquia, Inglatera cimiento de la beligerancle. Puesto y la tt R. S. S. que acordaron ara que la cuestión de has observadores zar la discusión basta nueva orad: habla critica sometida o delmalta al Sr cree que la eonversacionm pare 
Subcomité técnico Lord Plymouth colares perroltinin remudar lo , propuso mixer a estudiar la segunda cesión el viernee y huta entona, cuestión. todos podrán comailtar eno Ola ge. Entonces Crandi lazo observar que biernee--(Fabrita 

LAS VENTAJAS DE LA NAGIONALIZACION DE 'tu INDUSTELM 
DE GUERRA 

Ea el Mala ale la producido fracasa 
ile aviones Botares excenera en un 30 

por 100 a la del ano ahilar 
un 500 por 100. Hemos duplicado 
nyestra potencia industrial, y el 
ano 37 la producción de aviases 
militaras excederá en un SO pa 
100 a la de 1996. El año próximo 
será de 80 por 100, y entonces ten-
dremos en nuestro poder el ins.. 
trumento que corresponde a nues-
tras necesidades. 

Dijo después, que en relación etoi 
la Industria del aire, el rendionien-
to de la industria nacionalizada es 
muy .perior a la  eestiaaea asirte die'  ad, leso de la las posibilidades de bombardee en particulan—(Fabra.) 

de la industria
tarde dejando a . preddente el en-
cargo de convocar nuevamente a re-
unión cuando lo catime necesario. Se 
cree saber que si representante de 
/taña ae 101 negado a estudiar la 
custión de la retirada de loa volun-
tad. antes de que se Rje una no-raa 
de discualón de la proposición britó-
Mda.--(Yabral: 
LORD PLIMOUTH ADMITO 
UNAS PROPOSICIONES DE LOS 
DELEGADOS ITALIANOS, POR-

TUGUES Y ALBEAN 
LONDRES, 20 (11 0.1.—La 

ti. de procedimiento produjo hoy el  a flanraanataao iae araba,. aa, sabooaaaa aarsonaa exteriorizaron su voluntad de aplastar los propósitos 
de pie hytaraeaciaa dr invar las os_ rearólonarios por medio de un Gobierno /de Frente Popular.—(A.I.MAJ 

LONDRES, 20 (11 n.).—Aún no se 
tienen referencias concretas de los 
reinaloneo celebradas dita malla. Y esta tarde per el Subcomité de No 
Intervención. Pumas ser que en plan-
ea:do todas las delegacioneei catan con-
formea en artimar crac la cuestión del 
control marítimo ha de I.aar ame-
&demente para ,au eatudie a un sub-
ceredé Uniera Parece ser también NANTES, 20 (11 al-a,E1 minas-
que re ha tratado únicamente • tro del Aire ha inaugurado la fá-
,enarn de la interna del contrm Mica de la Sociedad Nacional de 
marítimo y del restablecimiento des Construcción Aeronáutica del Oes-
control en las fronteraa terrestre, de te de la Casa Breget. 
Esp.., o sea, de la mamen, perte El señor cot eme; eme merced a del ~eta iaxia&—(A. L 11- A-a la nacionalizadón habia sido. M-
ES, StrECOMITE DE LONDRMS nevado el utillaje y rejuveireddes 
ApLAzA SUS GESTIONES HASTA los métodos. En un alto, el número 

NUEVO AVISO de aviones modernos en servicio 
L0Npugg. go eaboo_ eso las unidades de ejército del alre 

mita de No lateraeadaa aidaaa ay. ha aumentado en un 80 por 100 y 

Checoeslovaquia por un Go-
biern.o de Frente Popular 

PRAGA, 20 (11 u.) —La crisis gubernamental es repetlefón de la 
ofensiva reaccionaria del Partido agrario en diclembre de 1935. Así lo 
considera toda la Prensa liberal, y se han celebrado en diversos puntos 
reuniones conjuntas de las organizaciones socialistas checa y alemana, 
comunista y el Partido radical. En el' mitin de Teklice Sanee más de 

Los representantes del Gobier-
no vasco visitan a los niños que 

se hallan en Crimea 
MOSCO. 20 (11 n.).—Representantes del Gobierno vasco han visi-

tado a loa niños vascoa que se hallan en Crimea y han enviado al Go-
bierno naco el siguiente telegrama: 

"La Comisión gubernamental que ha acompañado a loa etilos vas-
cos ha afeitado todos los magníficos sanatorios donde están alojados, 
y estamos conmovidos por los cuidados y atenciones que lea prodiga el 
Gobierno soviético. 'Perminada nuestra misión, dentro de unos días 
estaremos en París."—(A. I. M. A.) da estamos dispuestos a ir con los 

i Candil central del P. C. migare 
Munido 

BOFIA, 20 (11 n.).—La Prensa política búlgara dice haberse dete-
nido a diez miembros que constituyen el Comité Central del Partido 
Comunista búlgaro, cuando celebraban un Congreso del Partido Co-
munista. También ha sido detenido 13pakv-Golgenier, antiguo miem-
bro del Comité Central de la Federación de Juventudes Obreras.-
1A, LOS. A.) 

LA BATALLA DEL PAN 
.tVierie dala página primera) 

mero de familia que tiene a su car-
go cada miembro y en Otras se 
tienen en cuenta los días que cada 
miembro ha trabajado durante el 
ara& 

an X existe una magnifica co-
lectividad. Cada campesina Poue 
sus ovejas. Ya se empieza a comer 
carne, a adquirir calzado de cuero, 
se ha inaugurado una biblioteca. 
Facll es de comprencier que ra al-
dea de X haya dado al frente un 
número de voluntarias tres veces 
mayor que la aldea de 2, ya que 
aquellos salen a defender conquis-
tas reales mientras que en Z se 
entrega a los campesinos vales en 
lugar de dinero y existe algún des-
orden. Para la inmensa mayoría de 
loe campesinos, la República es la 
garantía de una nueva vida mejor. 
Por otra parte, sin la ayuda de los 
campesinos, la República no hu-
biera consemado defenderse ni un 
mes. El Ejército Popular se com-
pone en sus tres cuartas partes de 
carnpesines.,En la Casa de Cam-
po y en La Granja las tropas, com-
puestas casi íntegramente de tra-
bajadores agrícolas, han mostrado 
una combatividad ejemplar. 

Una cuarta parte de los traba-
adores agrícolas se encuentran en 

los frentes pero a pesar de ello, 
desde los Pirineos hasta Extrema-
dura y desde Madrid hasta el Me-
diterranee no se encuentra una so-
la parcela de terreno Sin trabajar, 

En el territorio del dominio de la 
República sé han sembrado eSte 
ato 1.736.000 hectáreas de trigo, o 
sea seis por ciento más que el ato 
pasado. En la Provincia de Valen-
cia el cultivo del trigo abarcaba 
antes de la guerra 24.000 hutáreas. 
actualmente se cultivan 83.000. Se 
está cultivando Una calidad de tri-
go temprano denotninada "Ardite", 
Ion el año 1936 se cosecharon 
800.000 quintales de Aneto en las 
provincias libres del fascasmo. Es-
te año la, mucha de este nilarne 
grano alcanza la cifra de 1.050.000 
quintales. 

En el campo no se nota la falta 
de hombres para los trabajos. Todo 
el mundo sala a trabajar las tierras, 
mujeres, Mitos, ancianos. En las 
zonas del frente los soldados ayu-
dan a las campesinos. El coman-
dante del frente de Teruel, Fran-
cia. Galán, comunicó en una or-
den: "Muchos miles de campesi-
nos han abandona,t10 sus aperos, de 
labranza y siega para coger el fu-
sil y luchar por la independencia y 
la libertad. Debemos por tanto 
ayudar a los campealnos en la épo-
ca de la recolección. La cosecha, o 
sea el pan de nuestros soldados y 
de nuestros hijos debe ser salvada". 

En Aragón he visto soldados se-
gando. Eran voluntarios. Campe-
sinos de. La Mancha que en lee 
intervalos entre dos combates se 
dedicaban con cariño a su trabajo 
habitual. Cuando uno de ellos ter-
mino de segar una parcela, mar-

chó a la aldea, arregló la caballe-
ría y limpió él establo, y cuando la 
ampesina le ofreció un pedazo de 

tocino sonrió pensativo agrade-
ciéndolo y volvió a juntarse cen 
sus camaradas. . 

Los campesinos de una aldea de 
la provincia de Jaén enviaron al 
comandante del Frente Sur la si-
guiente carta: "Os °atarnos muy 
agradecidos a ti y a tus soldados 
ya que además de librarnos de los 
fascistas nos habéis ayudado en 
loo momentos de agobio. Camara-
da Comandante, aqui hemos ter-
minado la siega, así que no es ne-
cesario que nos mandes más gen-
te y td en otra aldea necealtan aya-

soldados para ayudarles. También 
te participamos que las vecinos de 
este pueblo Pedro González y Juan 
Aleire han decidido Incorporarse 
para ir al frente a combatir por la 
libertad. Salud." 

El Partido Comunista ha orga-
nizado brigadas de ayuda a los 
campesinos y todos los domingos 
millarrs de trabajadores de las 
ciudades salen a las aldeas Pam 
trabajar en la recolección de las 
cosechas. 

En el pueblo de Malas.% Pro-
vincia de Valencia, antes solamen-
te se sembraba arroz. Este Invier-
no sembraron trigo y mitraban.-
te ya se ha recogido esta cosecha, 
Los Meaus exclalnan con orgullo: 
'iDos °aseabas! iPara ayudar a la 
Victoria! 

En Venta del Mora todos son Pe-
queños propietarios. Be han unido 
y se ayudan unos a otros. Cuando 
llegó una brigada de trabajadores 
de. Valencia, la cosecha estaba Ya 
en loa graneros. Loa campesinos 
dijeron: "Vamos con vosotras a Vi-
llagordo, allí todavía no. hm ter-
minado, hay muchas nalderes Y 
Viejos". 

A Requena llegaron soldados vo-
mitarlos Un viejo campesino les 
decía: "aporqué trabajale Para ad 
el no podré pagares?... El soldado 
rala y el viejo agregó: Esta no es 
tuero del Estado, es de ml propie-
dad". El soldado le citó unas Pal-
madas en la espalda diciéndole: . 
"Ya se que esta tierra es tuya pero 
ahora hemos de ayudarnos unos a 
otros". Por la noche el viejo llevo 
al alcalde un pollo y un saca :le 
helio& "Toma esto para el frente 
todos hemos de ayudarnos". 

Podría hablar de otros hombres 
Y otras aldeas. Por todos partes 
vibra el trabajo y en todos lados 
se ven ejemplos de aolidarldad hu-
ela.. Después de hablar con los 
campesinos sobre estas cuestiones, 
re leer en la presos "atisben-
trójanlió para..." 'Mi Popolo d' 
Italia dice..." Un pueblo tan admi-
rable, bueno y trabajador, vive en 
este pais y su vida no es más que 
una postura sobre el tapete verde 
ie los trabajadores Imperialistas. 
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'El Comité Nacional del, Par-
tido Socialista, en su última 
sesión, aprueba unas reso-
luciones sobre política, crisis 

ministeriales 'y unificación 

Alicante, jueves 22 de Julio de 1937 15 céntimos Afio — Núm. 11 

De cara a la unidad 
La Mamelón interna del Partido Socialista, que parece haber en-

trado (con las resoluciones del Comité Nacional) por senderos de so-
lución delliativa, nos interesa profundamente, y no welo a nosotros, 
sino a toda la clase obrera española y • todos los antifaacistas. Pero, 
mano en lógico, nos interman mis todavía, al cabe, las conmeuencias 
me estas resoluciones puedan tener en un plano provincial Por elle 
hemos de volver, un día y otro, a comentar estas resoluciones, prefe-
rentemente aquellas que, por ser relativas al problema de la unidad 
faenen para nema. prOlrfpeia, por los motivoo de todos conocidos, un 
interés especia/. 

La posición antiunitaria de algins delegado al Comité Necio:sal 1 
hará sentir rubor y vergüenza a un miembro de la Comisión Ejecutiva 
Na otra cosa puede sentir un marxista consciente, en estos momentos 
trágicos y decisivos que atraviesa nuestra causa, ante la abmrda acti-
tud de un determinado sector, que, por servir pequeños intereses de 
pupa o fracción, inmmprensibles en esta hora, sabotea y niega la efi-
cacia de la unidad o intenta supeditarla a la posición de una persona. 

Nosotros, comunistas, afirmamos que no es posible hacer la unidad 
del proletariado alrededor de una persona y que ningún marxista con-
secuente puede afirmar anta La anidad sólo se hará, Para gua sea ell-
cm y duradera, alrededor de una línea politice justa y clara nacida 
de la discusión colectiva entre todos los que hayan de integrarse en 

Asi, sólo asi, comprenden y desean las masas la unificada». Las 
afirmaciones de aCiaridad"--que expresaba en estas palabras el sentir 
más intimo de todos (decimos de todos, sin excepción) los obreros del 
Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores—non buena 
prueba de elle. 

Decía el portavoz de la Unión General de Trabajadores al .mentar 
los acuerdos tomados últimamente por la Federación Socialista Valen-
ciana—tan similares a los adoptados ea la última Conferencia provin-
cial del Partido Socialista de mesara provincia que nos llevan a afir-
mar que parecen salidos los unos y los otros del mismo cerebro--, en 
un articulo de fondo titulado "Con la unidad o con el fascismo", que 
ellos recogían "ama resolución concreta y categórica: romper, en el pia-
no provincial, los Comités de enlace entre las Agrupaciones Socialistas 
y los Radios Comunistas. Es este, en puridad, el acuerdo que da tánica 
y contenido a los restantes, aunque se embocen con Hm.. declara-
ciones en favor de la unidad. Pero la gravedad de estos acuerdos, con 
Eer ya rayes de por si, reade en el hecho de que, mantenida una po-
sición soltarla por los órganos representativos del Partido Socialista, 
mtrechadas cada dia maa lao relaciones cordiale. y de trabajo coman 
catre las Direcciones nacionales y las masas de ambos Partidos, ea pre-
clemente en vísperas de la reunión del Comité Nacional, en el que se 
abordará a fondo el problema de unidad política de la clase obrera, 
cuando la Fedmmión Socialista de Valencia fija tal adietad, que ne 
puede ser interpretada, ciertamente, como favorable para la co.ecar-
ciño de lo que hoy es anhelo querida de todos los trabajadores". 

Nosotros, Partido Comunista, decirnos • los compañeros ...distas 
de la provincia que el camino de la unidad no es el emprendido por 
determinades líderes. Que hay que hacer la anidad, que urge cada día 
más la unidad, porque sólo ella mmentará el valor combativo del Ejér-
cito popular y creará todas las demás condicione, imprescindibles para 
ver pronto nuestra patria libre de invasores extranjeros. 

Nosotros excitamos a todos loa militantes marxistas de la provincia 
a que estrechen sus relaciones entre sí, para afirmar cada día más, en 
la retaguardia, esa anidad que nuestros hermanos los combatientes 
alicantinos están sellando en todos los frentes, y que de una vez sepa 
rallen debe saberlo que no vale oponerse a la unidad, porque ella se 
hará con los dirigentes, si ellos uben ponerse a la altura de las cir-
cunstancia.; sin loe dirigentes, si ellos no saben comprender esta se-
rosidad urgente e inaplazable, y contra los dirigentes cuando ellos se 
opongan a ella. 

Gran conferencia prov al sindical 
Para el proxinso domingo, 23 de julio, m ceiebrará en Alicante la 

Conferencia provincial de carácter sindical organizada por el Buró del 
Comité Provincial 

La Conlerencia empegare a las dies y media atila maree., ro 
ella se estudiarán los problemas mes importantes que bol limera plan-
teados los trabajadores: CNIDAD POLITICE Y SLNDICAL, NIVEL DE 
PIDA DE LOE OBREROS, PROBLEMA DE ABASTECIMIENTOS, SA-
LARIOS, ORDENACION DE LE PRODUCCION, SOCIALIZACIONES F. 
INCAUTACIONES, COMITES DE CONTROL, INDUSTRIAS DE GUE-
RRA, etc. 

Alrededor de todos estoo problema., y de acuerdo non las ladren-
dones que temmoa pasadas a los Comités comarcales y de Radio, es 
necesario que acuda a esta Conferencia TODO EL ACTIVO DEL PAR-
TIDO EN LA PROVINCIA. 

Esperamos, pues, que nadie de los interesados deje de acudir al lla-
mamiento del Comité Provincial para esta Conferencia, que, por la 
importancia de los problemas que ale han de plantear, es de un vital 
interés para el trabajo futuro de nuestro Partido. 

Alicante, el de jullo de 1931.—Por el Comité Provincial, LA COMI-
SION PROVINCIAL SINDICAL, 

Hernández Zancajo y 

11. PARTIDO SOCIALISTA LO SUBORDINA TODO A GANAR LIS conducta de cordialidedi lealtad y 
GDEREA.--110RUSTECIMIENTO DE LA POLITICA DE FRENTE PO- de ~Peto entrelos ~tantee de 
PULO. —ESPAÑA SERA LO QUE QUIERA SOL —SE APRUEBA LA ftua.elrrtitlot. mina beale !odia-
GESTION DE LA EJECUTIVA EN LA ULTIMA CRISIS--SE AMOR. Pi¿Ino.11:, 11-toor-ot r urna.i 
IsAN LAS GESTIONES DE LA EJECUTIVA EN LO QUE SE REFIERII acordó, por tanto: 

LA UNIFICACION.—SE AMPLIABA EL comrin NACIONAL DE EN- (.1.,:te° :raltimned. leent cr„, 
LACE CON DOS DELEGADOS MAS.— SE IMPONDRAN SANCIONES "atr° número cle loa rePeeten-
DISCIPLINARIAS A LAS ORGANIZACIONES QUE, SIN MOTIVO JUS- suno ...tono' 
TIFIOADO, SE NIEGUEN A PARTICIPAR EN LOS COMITES De EN- 2? Imponer eamiones disiden-
LACE.-11ABILI UNA ACCION COMEN CON EL PARTIDO COMUN1S- mute a las agrnDiscionea o dude. 
TA POI LO QUE RESPECTA A LAS CONSIGNAS DE GUERRA.—EL t'Ir= rEjlco trre: leelna-
COYMTE NACIONAL DE ENLACE ELABORARA UN PROVECTO DE o ro. za.iuu. cooigleoda., 

a UNIFICACION PARA SOMETERLO A LOS DOS PARTIDOS. lace. 

• 
Comité de 

enlace la dirección de una acción 
VALENCIA, 21 (11 n1—El Comité iEjecutiva, estimando que ha sabl- común impiradas en las consiga. 

Ntittraculóon del .Pftrmartirtp..Eloedelalulbestat.ccoino:,adoseinalteparprtitetard. ineractroespolosnddeenbcred-s dt: dgeir pera..ttleot.r Lilmadaz..erryla.const.-

nes, bajo a presidencia de Clon.- no también y sobre todo, las Esa- acuerdos de maestro Partido, en 
les Peña. (aciones que le imponlan las horas que baya una romea...an Mas I. 

dramáticas y decisivas que está vi- tarea de elaborar un proyecto dea lemas de los delega.» ella arda-

=ro epar,...lalt  
anteriores

a e.j:mad"arue: ‘t,olicel!,Porr Irgotiirratonal 
unificación para someterlo opor-
tunamente a la aprobación de am-

. del Partido Socialista Obrero, ders- boa Partidos. 
"'Se. "nricirtbarvoilnq siena' siguientes de- Pués de conocer loa informes de Ha sido informado el Comité ae 
elaraciones sobre politice- crisis Secretaria y la propuesta formu- la Semana de Ayuda a España que 

lada por el Comité Central del la Internacional Socialista prepa-
Mhdiner0,,eiriaoiu"uoylitidc% euc"ier 
gravisimes quo está viviendo Es 
peña, horas en las que se ventila 
en trágicas disputan, su destino, e 
Partido Socialista hace animad 
neo de sus principioe doctrinales, 
os cuales ae atente vinculado h 

Pascual Tomás hablan 
en Castellón 

"Con verdadera satisfacción" re- el de Atarazanas, y quien lo haga 
gistra "Fragua Social" los discur-ino favorece la unidad, porque es-
a. de Hernán.. Zancajo y Fas- 'tablees diferenclas entre loa obre-
cual Tomás en Castellón. 

Hernández Zancajo ha dicho—
entre otra. come—que "la U. G. T., 
de Cataluña no es nuestra U, G. T.,,
la U. G. T. de España". No sabe-
n.» qué »era en opinión de Her-
nandez Zanmio. ser de la U. O. T., 
aunque soepechamos que no coin-
cidiremos exactamente con su cri-
terio. 

Nota:atroz creemos que haber pisas-
te en. dique con los pechos de sus 
propias afiliados —muchos de los 
cuales han caldo acribillados a ba-
lazos—a los desmanes y a las abu-
sos de los malhechores de la revo-
lución, conquistar para la Unión 
General de Trabajadores medio mi-
llón de obreros en e:Manilla (en 
Cataluña, donde el marxismo ea-
recia de tradición, de vigor y de 
tuerza), haber dado al frente de 
Aragón centenares y miles de loe 
mejores combatientes, son ya Hili-
tos bastardee para afirmar que los 
sindicatos mandstaus de Cataluña 
pueden ostentar, sin desdoro para 
ésta, el nombre de nuestra vieja 
central sindical, porque con ra ac-
tuación y su conducta hacen ho-
ner a la gloriosa tradición marxis-
ta de la U. a T., que hace cincuen-
ta años fundaron los mejores mili-
tantes de la clase obrera española. 

Nadie tiene derecho a estable-
cer distingos entre los obreros que 
asaltaron el Cuartel de la Monta-
ña y los que perdieron es vida en 

roa de la U. G. T. 
Nosotraa estamos seguros que 

tanto los trabajadores de la Unión 
General de Trabajadores, de Ca-
taluña, como los del reato del palas
se sentirán mutuamente orgullo-
sos de sus hermanos. 

Nosotros estamos seguros de que 
Maman militante de a Unión Ge-
neral de Trabejadores aprueba lo 
que ha dacha BerrandesZane110. Y 
sabemos que todos ellos, sin dio--

 de regiones, se sienten fra.-
ternalmente tnidos por la comuni-
dad de su lucha y de su destino. 

"La unidad de acción se está rea-
lizando ya", ha dicho Pascual To-
me., y nosotros nos alegramoll In-
finito de ello. Pero rd esa unidad 
se realiza al borde de los dos Par-
tidos obreros que' constituyen el 
nonio que mueve todo el Manuel.-
ia cuerpo de nuestaa.sindlcal, el 

rásailedela'Filie
aliza 
nte PoPula 

romper 
ar, si esa 

unidad se maUza, en mea palabra, 
Yaciendo concesiones a ideologlas 
completamente extrañas al mar-
xismo, por satisfacer tan sólo inte-
reses estrechos y absurdos de per-
sona o grupo, esa unidad no pros-
perará, porque no podrá cumplir la 
mielen que históricamente le está 
encomendada y, sobre todo, porque 
no es celo a unidad que desean y 
Par la que luchan los trabajadores 
de la Unión General, militantee, en 
su gran mayorm, de ambas Parti-
dos mandatu, 

con más fuerza que nunca, sIc 
mengua ninguna de Eme aspirad 
nes máximas, atino al revés, cop 
vencida de que en ellas y sólo e 
ellos, reside el secreto de una paa
duradera entre loe pueblo., aaegu 
nado por un régimen de 'lidie 
sedal que haga del trabajo el úni 
co titulo de ciudadanía. El Partld 
Socialista lo erabordina todo. el 
embargó, y asi lo proband 
con su conducta, a la neced 
imperiosa de garar la guerra
Cuanto contribuya al acercaMen 
to de la victoria, constitu. pass 
nosotros, hoy por hoy. Po, exigen 
cla de la propasa eespaaoabiltdad
punto fundamentalisimo de nues 
re programa. Huelga, por tan 

añadir nue somos partidarios d 
una política inexorable de goons
de la cual nos declaramos y lo e 
tamos dende, servidor. Incoa 
cloneles. El imperativo de lograr 
Meterla, borra en el capado 
nuestras obligaciones toda " pee 
ocupación subalterna, come aqu 
Ilas que, dende el punto de vista 
nuestros trate..s de partido, p 
dieran parecer a los caos propios 
a loe ajenos más licitas. Neceslld
berma una politice de guerra, q 
señalase el sacrificio de quien 
voluntariamente lo otorgasen. Qu 
simosimponerla, por fueran 
autoridad, a quienes se dent 
mames de regir el auyo. No sos 

de oteo modo como la guerra te 
mlne a nuestro favor. Reputam 
indispensable, no ya la persiste 
da, sino el robutecimiento de 
pelitica de Frente Popular, lo ú 
ro pueble en. las oireunstanci 
presente., y a lo que cabe preso
reir, durante mucho tiempo, a 
después de ganada la victoria. 
esbozar este supuesto, no odelas
tamos ninguna ambición ni m 
irho menos sentimos ninguna r 

Imaltlit d Noe 1 e n
 le ponemos 

l P'r," ep h 
'nadie que pueda ponéis.)s. Q 
nadie, por otra parte, lo acep 

El orden público en el campo Pablo Picasso pro-

una vez más 

miveje emea enseñanzas creemos 
debieran ece aleccionador. para sir 
rregir to ~o y arbitramos, e anima - 

mar lo bueno y dicaz, nos rebeis que 

aún tengas.n que preaenclar hechos 
propios de loe periodos mea rtpeoai-

sus  autigue ~m-
ina deshaucuse a campaneos ta-a-

bajadores, el roto de mseems, m-
gatees de alguime Comisione. de 
Abanos a entregar vivero a loa cam: 
pedalea, etc., etc., oon come que a ole 
nen Leo:celen. dissiamente. Bailares, 
Dempune Campo de Mirra, Necia 

Guadelest, Albatera otro' 
pueblos

que omitimos oun campo de 
rlunuslastda en loe que han °moralo 

campean. como conejo0 de 
fa para sao magma Peao lo gra-

Moro c• que en la mayor. de loo ca-
ess quien induce e cateo bechos o loe 
manea son individuo. que en m vida 
han trabajado ip uerep, y quo poy, 
cono yer, lo que pretenden en vivir 
trabajando lo menee posible. lo que 
E alirmatelo• categóricamente m que 
. ~yerta de loe gedas los trata-

laderas de la Mera my neceen a ta-
ses emane.; y en alguna ocasión 
participan, lo hacen Inducido. 

Somos partidarios del orden mis 
perfecto en el campo. Sobre la com-
Peinaran. y el respeto, abre la her-
mandad de Intereses, time que ~-
nazarea le vida en el campo. Por me 
camino el Partido Comunista ~Pe-
lará cen todo, los mti/ancletes para 
cormcnar el mayor blenertar de iu 
mum mmpeeinas. Pero quien en 
sombro de le libertad Y a° la "vo-
luta. pretenda flranlour a otros 

Se enconarme frente a 
airmata. 

.41:1:e de una ves terminen los 
intolerables llamamos la 

atoando de organbeciona hermanas 
Pera quo dejen cernir su autoridad y 
r.t4tre todos re delimiten bien 1m 

Y derechos, ya Individuales, 
YecolecUvea, Y que e" 1". ""-ro de que el frute de ma tzebajo ha 
de aer pare él, se entregue el traba. 
3. o. ente:Mamo. Ael se traba),
Fu. la Mema y la revolución Todo lo 

on eea armasimr dar facnicla 

Al out,o de. aso de guerra creen- des,. favorece la canea del enemigo. 
No queremos terminar este comen-

tarlo da recordar al malee gobernador 
que lo que deemciamos edil abierta-
mente en contra de la pelillos alln,

gubernativa y general del Go-
bierno, y en inanidad de loe cama 
con el propdelto deliberado de obsta-

cialiaar la labor del memo. SI el ase- su inquebrantable 
ñor gobernador tiene que aer, como 
are lo imponeos., el ejecutor de la adhesión ala España 
politice del Gobierno en la pmvincia 
;porqué permite lo que durute edes republicana 
rneeep viene ocurriendo en alguno. 
pueblost , "Claridad". de La Rebana, ve-

lluda cuma., arlar rgen.aur • blica unas declaraciones del gran 
  pintor español Pablo Picasso, deas-

mintiendo amos infundios de la 
prensa fa.sctsta cubana, eh los que 
apareció meaciado au nombre. Ro-
omega°n algunas de sus palabrea: 

ala lucha española es la lucha 
de la reacción contra el pueblo, 
contra la libertad. Y mi vida ente-

El .fondo de ayer de "Bandera abandonar nuestra participación 
Roja '—retleente, indigno—intenta en el diario. En la U. G. T.-51 ea- ra de artista no ha sido otra cosa 

prodiga. una labor de escisión en palito magninco de unidad y cor- quo una continua revolución toa' 
el yrolebulado alicantino, que, des- &anua quo aukuo a ultimo aaa._ tris la reacción y la muerte del ar-

te. ¿Cómo imaginar siquiera que 
yo pueda estar de acuerdo un ins-
tante con la reacción y la muerte, 
contra el pueblo y la libertad? Al 
comienzo de la rebelión fuí nom-
brado por el Gobierno legitimo de 
E.P.P.a, director del Museo del 
Prado, puedo que acepté inmedia-
tamente. Aquí tiene usted lo que 
estoy haciendo para el Pabellón 
Español de la Exposición. (Y aquí 
Me muestra una soberbia. coleo-
ión de agua-fuertea--las primeras 

pruebas del "Sordo y Mentira de 
Franco" (Songe et Idesonge de 
Pealle01, que aparecerán en un 
próximo número de los "Caldera 
d'AM"). Sri ellas Mil claramente 
expresada mi opinión sobre la cas-
ta militar, que ha hundido a Espa-
ña en el dolor y la muerte. 

¡Quién puede hablar sobre el 
futuro del arte) Pero, deudo luego, 
la aportación de la revolución po-
pular será enorme. La vitalidad y 
la juventud que la lucha traerán 
al arte español nadie podrá negar-
las. Algo nuevo y fuerte que la con-
ciencia de su epopeya magnífica 
sembrará en la sensibilidad de loe 
artistas eapa.fioles, aparecerá, gin 
duda, en sus obra". Y esta aporta-
clon de los mes puros valores hu-
manos a un arte renaciente, será 
sin duda una de las más grandee 
conquletas del pueblo español." 

"Baldare Bola" contra los OMS 
le la u. e. T. 

pu a de loa acuerdos de la última 
Asamblea de la Federación Local 
de la U. Cl. T., creíamos cortada 
para siempre. ¿Se solidariza la Fe-
deración Local de la U. O. T. con 
la actitud que vuelve a señalarse 
en "Bandera Roja"? Edemas se-
guros de que no: el texto del acuer-
do sobre el órgano de la U. G. T. 
era concluyente y no puede pres-
tarse a torcidas Interpretaciones: 
la Ejecutiva debla actuar «impi-
diendo que en lo sucesivo puedan 
producirse de nuevo ataques en 
ningún sentido a los partidos mor-
didas que orientan a la Culón Ge-
neral de Trabajadores, y, por el 
eontrarlo, debe ser en todo momen-
to el paladin más formidable de la 
Unidad Obrera Mar:dele". Y no es 
Perdisamente al servicio de la uni-
dad corno se ha continuado y con-
tinúa escribiendo "Bandera R.:a" 

"Bandera Roja" órgano de la 
U. G. T., de •nuestra °reanimaba 
sindical, aostenida, en gran parte, 
vigoroaamente por las masas pro-
letarias que representa el Partido 
Comunista, nos interesa demasiado 
para abandonarla a loa maniobras 
inhábiles de los e:remisos de la 
unidad. Hemos puesto en "Bandera. 
Roja", en sus primeros tlemnas, 
nuestro entusiasmo y nuestro Ira-
(unjo y para contribuir a la causa 
de la unidad, aceptamos inclusa el 

bien de la 11. G. T. ca buena pliso- 
de ello—tenernos a todos los mi-

litantes del Partido, dispuestos a 
luchar por la unificación obrera, a 
ponerlo todo al servicio de la gue-
rra y de la victoria. 

"Bandera Roja"--ru editorial de 
ayer es sintornático—emprende de 
nuevo su campaña contra nuestro 
Partido, y esperamos conocer có-
mo Menea sobre esto la Comisión 
Ejecutiva de la Federación Local 
de la U. O. T. La continuidad de 
las persones, bien: Paro la conti-
nuidad de las palabras quebranta 
lon acuerdos de la última Aaamblea 
de Directivas, y, lo que el más im-
portante, atenta Contra le unidad 
obrera marxista, de la que "Ban-
dera Roja" ha de ser paladio. 

La actualidad nacional e inter-
nacional ofrece cada día al órga-
no de los Sindicatos de la U. G. T. 
de Alicante motivos más Interesan-
tes que el Inventar ¡Marinara. 
persecuciones contra "Bandera Ro-
ja", que, en cuanto diario al servi-
do de nuestra U. O. T. y portavoa 
de la unidad obrera, cuenta con 
nuestro apoyo y ferviente adlle-
alón. 

11158110 por la censura 

no-
Espolio seré, mañana, se ha d 

cho ya con frase Justa y nutran 
da, lo que ella macee; lo que I 
españolos queramos que eea. Si h 
TIOS estamos batiendo en defen 
de nuestra libertad y de nuest 
Independencia, no raerá ciertame 
te para rae mañana nos neguem 
mutuamente de lo uno y no co 
datamos cercenamiento: de 
otro. 

Libremente, mediante el jale 
normal de las opiniones, que eao 
a democracia, dirá Espada có 

quiere ser gobernada y las circun 
tandas dirán cómo debe serio. 1.1 
que un derecho, estimamos co 
una obligación, la addenda 
todas los organizaciones anulo,
datas, politices y obreras, pera 
politice del Frente Popular. A t 
das ellas, y especialmente al as o 
ganizaciones obreras, va brinda 
nuestra soildarldnd, que esperare 
ver, fraterna y permanentemen 
correspondida. 

No formulamos al escribir esE 
palabras un simple deseo sin 
canee concreto: por el contrast
en eta solidaridad acerada hoy 
el pacto del dolor común, resido 
nuestras fuerzas ante el pone 
La conjunción de Partidos y SI 
&catos, las unas como guías de 
politim; en las otras, como fue 
°remirada y creadora está la g 
malla de que la victoria será bt 
administrada 

El Partido Salan:la, Ilel a 
principios revolucionarios y o 
diente a la responsabilidad que 
incumbe en esta hora dramáti 
fila ad una posición politice en 
que perseverará con entereza. 

Crisis minlateriales: El Co 
nacional del Partido Socialista, 
unido para tratar diversos prob 
mas que afectan principalment 
la vida del Partido y otros que 
nefi relación estrechtsima con 
política nacional, requerido 
gravísimas preocupaciones a e 
minar el problema de la Comisi
Ejecutiva en la tramitación de 
crisis ministeriales surgidas duos
te laiirerra. especialmente a 
que nacimiento al Gobierno 
tual. 

°idas las explicaciones duo 
por la Ejecutiva, relato estrIcto
documentado de la Intenenc 
que tuvo en el desarrollo de la 
ama crisis, el Comité nado 

acordó por unanimidad mlidarlu
se plenamente cota la Comls

, gestiones realizarlas por la Ejecu- to. 
, Uva. Del examen del documento sita 
, publicado por el Partido Comuna- Presidente 

ta, se deduce en el camino de la pués 
,iimilleación, progresas visibles que lea 
, ea neceando cumplimentar con una sesión.—.(Peburt) 
--

También acordó hacer una vi-
al jefe del Gobierno y otra al 

de la República, y &e-
de unas palabreado Goma-

Peña, el Comité clausura su 

i 

cl famente , 1.-ilher nombrara / a los , 
embajadores 

, ZURICH, 21 (11 a.).—Flitler ha lanzado un decreto reservándose el 
1 derecho de nombrar y destituir • los embajadores y altos bu:donados 
i del Reich•—(A. I. M. A.) 
I 

, IMPRESION DE MADRUGADA 

SE HACEN QUI-
.. NIENTAS BAJAS , 

AL ENEMIGO . . .. 
Y MADRID, 22 (3 ni..).—A primeras horas de la tarde de hoy el en,-
se mico atacó nuestras línea. de Brunete y Villanueva del Pardillo. N.a-
ea trae fuerzas contuvieron el ataque y más tarde lo rechuaron, poden. 
i- do en dispersión al enemigo, que dejó, entre nimrtos, heridos y prisio-

neros. a See hombres. Por la parte de Villanueva de la Cañada sigue 
la lucha en torno a la posesión de la cota mime. 660. Ea la provincia 

r- de Gmdalajara se registraron movimientos del enemigo por la parte 
m de ALmadrones y Vallemose de las abejas, que fueron rechazados. Las 

1- fuerzas que se han venido concentrando en la provincia de Avila han 
i'.. debutado hoy con escasa fortuna. Cuantos atar"; se iniciaron metro 
as las limas republicanas fueron rechazados enérgicamente. Se bu seda-
l- do también fuerte presión por el sector de El Escorial 3' Por la S.,. 
1 de Cuelgue... La presión se ha contenido de manera admirable--

(Feb..) 
s. 
1-

liyr Los comunistas del 
le- de París piden la 
1-, FaukerI encarcelada 
1 PARIS, 21 (11 is.).-1111 grupo ce. 
at muniste. del Aymtardento de Parte 
a- iso moho entro,. oi Rey d. Re....d. 

r_ que se encuentra en esta caletea de 
in un mensaje pidiendo cc nombre do s. 

ciento imenta mil electores y de loe 
-.as trebaladoree manuales e intelectual.. 

lo la inmediata liberación de Ana Pau- 
1,- per. (A. I. 11. A.). 

Ayuntamiento 
liberación de Ana 

en Rumania 

Marlene Dietrich, en 
París 

PARTE 21 (11 n.)-71a llegado a isoo.to to ool0000 omu.ono, ~magua. 
tica Mea.. Dlet.id. quo ...dé 
Zol'oor'ooadord'dootumpTo t ås
(A- L M. A.), 

io 
le Por nuestro gran diario 
la 

r-
I. Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Alí-
e cante emplazan a todos los Radios y Célu-
1- las de la provincia a recaudar 
10, 
en 100.000 pesetas 
en 
ir. 
n- PARA , 
la ' 

la NVESTRA BANDERA a-
en 

us SEGUNDA LISTA 
e- ' 
le 
ut. 
la 

Célula 21, Radie Sur 
Ud Antonio Guardiola (Célula 1, Radio 
'e- Casildo >late (Célula 3, Radio Elche) le-
, e Célula de Sometacalm • 
/e- Un comunista del Radio Sur 

'Y Célula I, Radio Norte te-
Lan 
las Suma y 
.-

DE SUSCRIPCION 
Pesetas 

• ...... • — ••• • 195,—
Norte -- ••• -- .... -• ••• la,—

-, ..........- -........... lb.—
72.51 
25 — ........ ... ..... , 

...... ................. ••• 113,—

sigue . . 1.04.60 

la 

"- A todos los militantes y simpatizantes de 
las Partido Comunista 
1,11 12 din lid del ~riente se proyectará en el Teatro Principal la pe. 

/II,- licula soviética ni carnet del Partido", en sesión ernecial para mili-
'. tantee y dospathaantes. Un miembro del C. P. explicará ampliament, 

1.-. lo ase so s' debe sert para las conmaistas el carnet del ~ido. 



1 , 0: , 
j0.3 .-Paf rata Federnelee eisi ,• -• "e  , 

rá un Cuman a.. as .1 Am, , 
dio u, y iieucie" les s' ' e' n ri 'ro. Iki;n1a. s.', ceeedr, de aleo la eerd el de sarna., 
para heder o sleaset.: 

ORDEN DEL DIA z• 1 n Eapeo 
y «maree:un do ere- e as _ &mima. y epeituie aere, tee ra 311 aoofes 

2.—laserne de ice deagaita mía 

a vida. gares especiales donde so eXpen-

Calo. Mea 41 «dada en Salirme Cu- rae pende/ atgadoe aal aer ala-Mimara Que ea • toma-

do ea cansa'', tul en lee talles de Mistlig. De aeuenlo. Pero cernid - d' aclimates sobre aidetee que pa-
Alicante, todo es nano mientras no ten de la reendernead que ve operan- meta que iban a Iniciar ima sen-

venga el Invierne nos ea ragnizea oa da e. Atica'inet elmealeenela emane Ible mejoría en eos. precios de la. 

fimaae, no nao frecuentes en maca- tido do reemeerabiudad de todo el- subsietenelea y hasta Indita,. de 

tea ildne, . ye ernabemoss pero Do. pueblo 01WD/ella . ',. , ceirsiged en cates Celutenha 41.10 
vbse al fas. dl el refute° ce pato iterMikei, '1 pescado hatea bajado algo; peo 

, Hace unos echo memo en ampeaa mota a • la ob.: Tm sus" Ibal. ' en- el dem,__,I."1".""urr4 Y " "'j'a a
/a construcción de un refugio en le bastee. verla al mandeelo con me- le saneeaer. • 
Ple. do ~so Ibiteee, (Cereilism, cho gusta gya Ja pieza adviese. e Postrema decir corno al tenor de 

nalas)i. el Moda sse ami tennl., ase planea, norereeee le »Lame gealer mezuéle Inmortal del glorioso 

de, Pero la Mara si ase esta dele les ele se .a.e 'cesa ele uneni,. ' állea..tiha Chala , "Todo este igual; 
trozada Y no a plena /pulimente. Sin 'I ' s 'de - Mtlyadae• ea-laurees cale fee ayer." 
Las canee que afluyen a ella, —Va- pede 'entendleeder que dabas elite- . No hay manera de que los chi-

Dada Olderega Tabama—en el mil- diarsesmene probarme, y operar oonIdadanos de escaso pegue° coman 

eso estado. Y naturalmente, tete arreglo a lee noceerleadea Nada mesa buen precio; es decir, a preció auten ades se deciden a ser eners 
plantee un problema ~eres. Ha- re Oda' meliele la plaza 7 . , . gleas y activas y leo 'eles pareeerla 
emula la a e.oniederocieme. »gime Sedes ....), tabla 'coneeed I -,- Ilea r e, e erteete 11On pateado es e I, que ce/tallamos cen nuestro deber 

quo relevan de responsabilidad al 011as de Videncia' Oleiciallatrabitt-»Mid almapee deepteciaron los ah- de periMilstee honrad. si a tedios 

Ayentamiersta Porque hasta eugleme de etc., no pueden continuar V. cantinos por su abundancia y por les respetos y ai todas I. °enriele-
ellas más sogas Iban exteriorelendm Vea lo que re hace quien ent rala 'su liderar calidad. reciones no antemaderamos el as-

ee con lea horas y le guerra. Desde en- elle, . . - , , -,-, a ben1100 dlee, qua Se vende a.pra poema interés del pueblo. 
' ole de tadate•Nnteralmente, al la ____ • ., 

. • • • • ' tneet as fila •en una. cifre...ye eleve 

, ' tes e intermediarios, no haya pele-

hay que hacer, es Pones' eaelas el. 

Pri VI 

19%13 agg e! OPOlIfil 
81,11110We II ! Cela ES 11 1,11M 

Uno de los problemas que denen ser estuaradeaanny luidedosainen-
te par '.1os, sindicatos, es el probfehle 'de Me embellfeeelál: No es difi-
cil que la parte patronal de las empmsas tieeda a esconder, almace-
nar, atesorar mercancías con •dIversoe Inea., entre ellos, uno funda-
mentalmente político, el ee, crear eneetilisaes a las autorizadas cheal-
gadas -de entmlnlátrar celes Mercan:lee pan fines .alithentisiee, de la, 
deneentarld o simplemente de interés gel:Del. le que .come es eaeural 
produce trastornes en la eetag,uerdia e inseem :dedada veces, en los 
frentes. lelloillene u. mecido njuniada a ley y que aceden los "Tribu-
nales de Urgencill. Cene veda; elaitelembidento lareMiiineirM tienen 
por objeto. el consegar un mayo;precio, cultrieuyendo a la inflación 
que padeceerios al diereinuir el peder „adeuiseivo de le lucia por la ee-
pelcha* hiende loe precios: ' ' • 

, Esto qué censuremos y gneremoaver feneeenado Pee lo euh .1-ae-
fiere a la parte patroual, es doblemente censurable cuando de ello son 
culpables. los Gomitas de immuts.ele., o de contedl, Cele, elvidadeo sd 
deber' sollal concisos, es quo los beneficios eemeMlales Seno real.-
cidos alMiniedbe cubriendo eserktantentelee gestas de exellokeldn, en 
no exprimir hasta lo abusivo al consumidor; en no predecir ,atesera-
mientos, ni eifieUleades Ilanearias, per la reteración cireuloarcia del 
dinero, elle atina camyle fin Sacialade celeste :anclen de las opera-
dones mercantiles e Ilidestrialea; se" dedican a en...reme, atesolar, 
alemeenar_y con un deeMbeado aten de luden, esnlo st Cl Mundo fuera 
a tenninisey el valer Mis-hueco da la Alemanda, finesa proporcionar-
les grandes resma. econernicaa, °Ideando qua el precid de venta está 
internamente relasionade.con el coalmagemgral de -la Vida. y que el ali-
mento de arcilladas fiduciaria, consediencla del encarecimiento, os 
una cadena ain fin que no resuelve nada. . 

De ahí quallarnemosee atención a loa dirigentes de loa aindleatos 
pera que vayan. e la base ele los enisinei p.aelaren•el gentido negativo 
gire tienen etatemerieniento y la inflacian. De soguee por 'Sirte canean, 
Regateen.. al fenómeno reses'earlee A1111.Padaelaron AleManta con el 
mareo, Austria con la coroaa y Framiliamea el fumen' selo ilevar0A a 
la.aesesperacIón y a la miseria a las macas proldaelas de aquellos 
Pele., que esan y eon psdeemele eatrielhemilapitaliste. Par .10 que sc 
reftece a nuestro pais, donde indos es temes conformes en que la vieja. 

eadtica economia ha menta no es justaahacieade-lemoznsnumems 
principios que caigamos 00 ,100 usamos errores dolo vieja souleand ca-

eati f; u ro oz zo 
FoiIr ;n11 HM 118-

101ella E353,n 

PAtIfIVA 2 

INFORMAD 
fICHTE A 1111 

Prestas, lee mese en mi pl.o de 
eariedad y cohen. en >e retaguardia 
aireen otra ven los problemas que 
reclamars una atenden diana para 
si sánele. Allizante, en as 'aapecto 
exterior, tiene muchas cobas corre. 

CA L A NTTE 

Enferrtanclín EAluralielpal 
• 

el minio de eta de hoy tes parece 
llegade la hora de acceded., en el Vamos perdiendo las esperanzas 
~edema ea acuerde. Le alturepen 

la "agesia muda debellillillae ds,a •• sumes, peediendo lee cape- Es chocante su profusión Y Pa. 
Dele pueto, ara da Illakdr Día Buceas deenue• haga labor tau- eso era preferible que no ee Poste-
ma y ise een edyametee mon nicipel útil para el vecindario en ran a la venta panca lag alelen-

MAS. que vamos trayendo a nuestro. emula emule-nado. Ello no eu un e que se refiere al abaratamiento los, enviendolos,a tres o teatro lu-

periódico paza stedlee del. olvide peligro para in. guerra e 

es-eioneclo coss el oustsoi cotneeads . alizse , a1-17a
cara loeelickid. 

3.—leonabreeniento de &enano! a 
pace dietsmeur seere los rrnra.a.c,zo:r-paoVIIZGLIL P.P 

"siguientes: elefeeaTE 
4.—Posicied de releette Fulera „ Geeiees,..ene ese 

Peranalleialee, «besos •de• enelselo- Los consejeros que irán 

tio•es,ma ki borle, Lo m'e lid Congreso Municlpalista 

Ana bofetón para el de Valencia 
accittrItco lo ea "de Pm.' En Cumplimiento del acuerdo to-

pe. Atácala° fe tres, cuatro Y closo mildo en la pasada sesión plena-

, l %Pero ee eire ilifilsotisma var en el Congreso enunicipallsta 
lneledm'es Y•roadastas hemos de en- que el Premmo dia 25 ha de Celé-

-seda lee= Grane Valenels, la red-Mentas 
oler. del Aeuntarniento de Alican-
te, les consejeros s4nientesi doce 

telele Eal O, dé Izquierda Remi-
re-les lar, de la C. N. T.; An-

raneisco Pérez Dóme-
nech, del partido comuniate y Mea 
nuel. &Mea, del-partida 'Sindica-
lista. 

den Racionad asee PUM.. PY=- A loa.; 'suene:osa:nos lineano de la U. a T. en lo que se relee - la das
can la Nacionalización die Pe'rne. ce'eef-...' que ej." yadue.dae esa en Alicante y su ppeido, ya 

Viotortote ce con lee Federecion. Redoma°, 
del allnd e. }e U' G' entlere-sriujasqdTeliriti 

l el 
6 —RMaeionea I 

or"aato.piúl. pral, a la 
7.—Putelen de nuemen Vedar., sae"-- 14510d Smainato del 1>»-'s 

cien Nacional ante loe problealem detibio 
órJanyl htL. D'A 

Primero —Leerme y ame-ilación del aeabmcn,e. 
Semindo.—Eleeelón de 1a, Ele - tire 
Tercero.—Suegee y ‹mapesidicifen 

ImPOP.TARTE 

ke Smasablase . tasare lugar en el 
local de la Mmenei de Traba-
jadoras. (Anegan caímos 

Pare tomar /une ebn vez y veto 
en la eseedese es ireemeendible 
!callarse en pemeibe del carnet de le 
t r. 'r t. o del einsieato Racional 
de Meeetioe F. E T. E —C. ele T. 

, pesetas el Selbei. da han sida designados para Ile-

Ir,! 'tenacidades ea -comer becalaie 
Vais •Ira. vida2.3Ea - Que de vez en 
d.dmilen•Leilnera •una veis a lee ce-.
ihnul .aggradasaaS comer pescocee 

dstitlehiPeereade un poco mal, 
entereueriellebetealsee Porque- Vea-
eláridelo. como aprende a diez po-
seas as posible ,que lo ad-
quienes inambureles feecistas y los 
b,ñeritoliam• lea' nuevos ricos, que 
osca los•que llenen dinero eirlielen-
le pasa. graterae en pescado solo 
cualrosimas. al die-

;Rete eh- Attenteleal epearado. .De 
linselemes attlastlee. Ag. conauagn 1. 
remata sigue a la seden del . día, 
elanneft Peeleeteienes alee ,e1-, rusa-
:llueca »envio:rae el laja ole tenme 
ue Pela. deporierea-ha de esosielg-
eas IMenello en le.prepapuesto 
ellatien, Mimo :rae peaetteadeades. 

titiamenes.a1 non locualee debeles 
y asa eleadsue al, se • pnede 
Me:algez •. -

Oteo cametela que permanece 
Clavada en ileeT/pan de Abastas es 
la de loa lamieseis cartelicose de 
"Pare celen:nace. Oteando se pone 
a la venia sin erticule de los que 
de oran-serio masamin, como con 
las huevos y la carne, aparecen los 
clertabies„ y el Menino sano se ve 
iarpasibileado de adquirirlo. Be ve, 
pues, que en Alicante para menee 
cense y, haevos hay que estar - en-
arme. 

¿P.ociríanies taber, camarada De-
legado de -Abastos, se asas cartel', 
tes han sido colocados con al per-
miso alguna autoridad? 

Concur3illo p -tra la eort-
feeCión de monos pura ha 

Guardia de Policía 
urbana 

' Por acuerdo del Cene»  Muni-
cipal, adoptado el día 15 de has ese 
!Mientes, se abre un ceneuesille en-
tre los industriales y talleres co-
lectividados de esta plena Palia la 
enfeecien de Cincuenta y ocho 

monos paca la Guardia dé Policial 
Urbana, con genere facilitado par 
el Ayuntamiento o saministrado 
por lag cohcürsesnten, 

late ofertas podzán presentarse 
hasta el olía SO del actual, a lat 
doce horas, en el Negociado de Go-
bernación de la Secretaria Muni-
eipal, Deberán formularse en plie-
go Cerrado, acompañando al mie-
lo por unidad un dibujo dél mono-

untroeme para que sea elegid° el 
que se estime más acertado, y 
muestra del género en su caso. 

Alicante, 20 de julio de 1537.--T1 
Presidente, Santiago Martí, 

El Congreso Popular de 
la Solidaridad 

A TODOS Las ANTITA9C/STAR. 
A leee OlchANIZAGIONES DÉL 
FILY'NTE POPULAR Y A NUES-

TROS COMILES 'LOCALES 
• 

El Conlité Provincial de Madseid 
iel C. R. I., lelebeerá sos Corigreat, 
e lee Ellas ga 14, y e3 del mes 'ad-

tiene en la héraieeeeftedad. ihkren-
te loe dele Metes trenseeerridoe 
sloane alelevantandente feadrina 

ocorro 11010 de • 
ele tac roao,aa bandera de- la so-

tidalelIbdUO afee destfanajos fe-
Miles, Metí-bine0o y hlienanitados, 
as alinveralo relee bala lea peone 

m slineeeene ene el pueblo Matad 
I asee la ereereeneien de aelldati-
r ,I, Pa Secarse fl eje, aire elre hos-

¡e'entee, Imenres ,ussel 
j lee de Dinero, carne de canea-

viren evreeadeu. con mi reparen de 
it ie, , y ae reses a los combatiera,
ta. y a .sus Inmolareis, a Lodoso Ion 
e•- s,enes nue sufren las horrores 
O gesere. re ha llenado de gin-
I I y hanenialmido asfortalecer.e 
e o.- -"enea, ofluelee del Guate-

hp de :a República , • - 
Un total de 1.073 420 prendas Cr 

dv 1ee701/00 kgge, de víveres, deserte 
buides entre hse luchador. Y I. 
población civil; 5 0150,000 de pmetsbs 
recaudadora en in ano y 200 000 
tetado; ea ira actualidad, ea al 
abalee _elegante de la grandiee 

obellidana del Socorro Rojo de 

-Un buen servicio de 
la Policía - 

ID mart05 des venia la Folien,
preato un lean hervido que did co-
mo rematado te asesinadas de con-
traloraaa rell acedes, aproxime», 
mento, entre velosee de la Duda 
objetos miedosas. 

Desde mes eleellies dios vienea 
actuando eh Orihuela el Temedor 
Pelado_ y Agente Pula a les cuales 
llegó la conildencla de que en re. 
deja habla inetielas 50 octiltecien de 
edema. Llevado ei aorerteio por di-
chos, foliciestedoe Pl maride peerie-
dieron el regid^ ro correspondiente 
que día el manado que arrias Mera 
adórame. "tea valoree ea haladaas 
eneeteelloe on ca-palios do cesa a un 
nutria - dese de pretendida/e En el 
laillazgo figuran, entre same ore.: 

Un titulo de la dende pernead de 
Eepaila al portador por valor de 
12.5e0 pesetas - 

QUilleP 1101105 de ideas. ídem_ de 
alga pumae ceda una " 

Treinta y uno de 000 pesetera. 
DOS eanteeristos do toreen ton su 

aatetelandiente corona de plata. 
Une coreas de plata- ano padree!. 
Y otro* objeten de valor cuyo lo-

bs aeeleade e unan euethealentas sedl 

:"Treseelia'l lamente gre Peamelid 0ae cm a organiza- cuenta a le. Dime:enes General de 
eguridact 
Earrimulansee a iols funciones-loe 

Pelacie y Pena pera que prodigan 
m labor Mane ea Orihuela-la guerra. 

/u—Albergues Y comedores: co-
lectivos. 

bl—Aerist.eis. a compafiere esa-
ssase  de pobleeienes as 
pader.del lamaebo. ' 

el—Grgenizaden Abaded-
miento de la Industrie. 

dl—Estructuraelee •de :mostea he-doetria yen ~ter' Ñarionel, Pro-
veed/6! S-Local, hasta lograr es No-
elonalleaden. 

/Í•lesillicann " emdfandle de ea-

S.—Remada* de creer ema• mete,

d cien Nacional de nuestra Inustrie ls t.rde e. 0'..° 'tr"r"1. Y 

' ave- eesreerseedias 

ALINIACERES ALeastvrrE igg 
— CastaLes, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre-precios populares 

Ahora he ecuninin-ma el Casa-ra-
so Popular de /a Seedaridad re-
peesentaelones ele bota _oreanlea-
clón, do los Penados y SIndicaeos, 
dé loe frent., ele lee rebela., y del 
camilo, defelaciones de tecle el pele 
y del, eatraniero, ., Para ayudar 
a fortaleeer el bueyes° traba-
JO'dde."1. bajelu,ilir000lóeo del 
glorioso see Miaja, presidente 
de heneACemile Presencial de 
Medrid e erro fiajd. 

Todo et pueblo espanol debe de 

raatear Mi ~ale o la oreani-
jan eue -,en lod Er.einentes lisis 

Malta Supe ed ene lee terne 
de eaaed tlecelenae pera mejorar 
la sarnelen de /re cernbralentes y 
peca divise él tablee do enlllares 
ee valenat els1 faselerno invaeor. 

Ledee loe entiSmelstas, fintes los 
Partblee y einelent. y todos 'mea-
to', Camines laceas deben repudra 
ro relheeten con miedos y telegee-
mes a a dielecein siguiente: So-
friere Rojo enternecienal. enescal•nemere 20. Madrid ' 

Cmnite Provincial tel 
S. FL I. de Alicante 

LEED 

"Mundo Obrero'l 

Casa de Socorro 
taraato al ola de ayer fueron 

Medien§ Re .eiguieetes ranscherlaci 
Cereis Sánchez Navarra—Red-

das centutes, codo izquierdo y ero-
siones Codo dererne, dolor Ingle do-
rada. 

lese 'caer:dale Culjarro.—Trache 
re desieula Izquierda lerdo ext.-
ho y Muda costilla  ioqselorda. 

Angel Carda Terma—Punteesa 
dedo medio derecho leseededne. de 
perro/ 

Guardéo paro hoy 
Matees: Alvaro Ayela y Alfas. 

Vivencia 
lereetleantei Vicente Leablia 

Farmacias de turno 
Durante mta rama.na eaMaiss abur, 

tes al pellico lao farmacias siguien-
tes: 

Permenentam Aznar, Gabriel Mi-
°S y Coesibes, ala. S. Teresa. 

Hada lea done de la noche, Pa-
ree Donar, Alfonso II Sable. 

Adialó, Osas meyor. 

dieran cen la eerrespondlenber re-
ata. Porque en la Idease en que 

ahora as hoce, más parece una 
Merla al vecindario. 

alienada que ee atienda con pie-
ferencia o les eneermos; pero cree-
mos que en mejor evitar que haya 
enfermo,. Y Pare evitarlo hay que 
aumentar on lo posible las subsie-
tenues. 

,•,,, ,croe no tiernas de cejar en 
nuestra can-maña por el alserate-
miento' de la vida; creernos que en. 
Alicante se- puede, a este rmpecto, 
vivir parlor de lo 'que m vive si h. 

NA 
También hay arios con cuer-

nos, El gobierno del Reich ha 
promulgado recientemente un 
decreto en virtud del cual ne se-
ries autorimdos reproducir 
mikal que los tome que puedan 
justlficaz la pureza de su aseen-
denota, por lo menos, CO des ge-
neradones. 

Las afinidad. electivas: 
"Adelante" cita de eNmetros". 
"Nosotros" cita de "Adelante". 
"Fragua social" elogia a "La 

correspondencia de Valencia". 
"La correspondencia de Valen-

cia" elogia a "Fragua social". 
Y siempre, contra el Partido 

Comunista, 

NUESTRA BANDERA se publi-
ca con cuatro paeinas. Corno ha-
brán visto nuestros preocupados 
amigos, el Palme ed el que ...s-
eremos a la los del dim.Nosotroe 
no tenemm fábricas de papel in-
cautadas a nuestro servicio. 

CODSON Prvmc I 
Nadie pasé sin ha-
blar con el portero 

Damos al lector una noticia de 
referencia; • porque al periodista le 
°turre lo que al notaria.. eme le-
vanta actas de presencia y de re-
ferencla.' La noticia es la de trae el 
paeado martes el consejo proein-
!al deletreó sesión plenaria a Ian 

dos en punto de la tarde. 
Nosotrm dijimos dios atrás que 

los consejeros provinciales traba-
jan; que ee precie, elle ede le se-
pa la opinión y que es ?Mesero de--
ber dármio a conocer. Hoy necea,
tamos decir, no eolo que los con-
sejems trabajan, sino cómo traba-. jan. ' 

SI, los consejero* peMeneialée 
trabajani pero can cano lo Macen 

pueetrvedrada. Para ellos resul-
ta admirable la coneigna que aquel 
lealogeado satírico. ,que pe 111.11u5 
Mariano de títere, ligo a la pes-
tended: -Nadie pase sln haelar 
con el portero". 

Los coneeieres nreneelelalee ' se 
encierren en un ~paella y cele.l 
bran eso que ellos llaman con.sejl 
lo; diselltir mucho. a veces corno 
1rO Omutrido 115 la 

Zfelt,111; 
espacio de más de tres horas cada 
die. ed informador llega al Palacio 
Preelneial, ve aseenau las dos puer-
tas del salón de sesiones como si 
fueran las trotas de una .enornle 
sima; penetra en el salón, le mea-
Mima ser est.ia ante el monumen-
tal cuadro mie se confronta °enea 
presidencia sale a los paladio« y 
cuando ya las hecho lo que el pa-
naftol llama "matar el tiempo" se 
nema al portero, gatea le dice que 
los calinarachlus.cdemejeros están erre 
Unido. Esto,ocuree el primer día y 
el amando. Son cerca de lea dos de 
lb tarde y presundendo,que ya nada 
tiene que hacer allí, se retira. , 

Al día ~ente le-dice que a lag 
dos de la earde, lAh, casualidad' 
un pleno entraordinarie que duró 
cinco o elles minutos y que tse eae 
pleno - se trató de la ImponCión ae 
sanciones a unos fiendonatiat y 
de la designación de dos co.eje-
ros que hagan epa Visita a la Je-
fatura de Industria de la Provin-
cia, para, ver si el Consejo Provine 
clal tiene atribeciones que le per-
chitan legalizar unas illefluteelo-
nes de barea realizadas.por•el per-
eonal obrero en Elda. 

¿Y para esto; para preparen esta,
labor al pleno leen estado reuni-
dos, los consejeras sine horas do-
unte dm días? Una de dos; o la 
referencia es inexacta y hulio 
Aún otro asunao Más enjundioso si 
loo consejillos o te' quieren •ocUl-
ar opinlonee y conductas. 

Nosotros creernos que la* malo-
nes, tanto onlintelas tomo extraer 
dinadas, de toda corporación, de-
ben anunciarse señalande die, y 
hola para cele el público Salida, 
siquiera a presenciarlas, que Be de-
be.eisaeler un orden del tila el ene 
han de ajustarse los debates. y que 
en entidades como el Coneeje Pro-
Virecial que se forman, con le re 
gel-tantee de phi-lides' sa•or 
ceba., no bastan las -sedo 
cretas 

Sr nos dice que el viernes próxi-
mo hable, otro pleno enirósoedlsru. 
rio para Babedv Presumiestoli 
pero efence anime suponemos que 
será petates el ecostelmbeado con-
set% tes preguntarnedi ¿Cuento 
duerna éste? ¿Será lb lesión públi-
ca, una continuación del coneejille 
o se °atable.. entre Isho y otro 
acto alguna solaceen de continui-
dad? ¿Cómo se enterará el público 
de estas detalles?

Sindicato del Ramo de la 
Edificación (U. G. T.) de 

AR'tante y su radio 
CAMARADAS, le convoca a to-

das las Remedies que emnponen 
este Sindiceta para la Asamblea que se celebrará hoy dio 22 a las 
'7 de la tarde, en atiesen donnellie socia Garete Hernendee, 35., para tratar ía eiguiente 

onunn DEL CIA 
10 lectura del Acta anterior y 

Correepondencia. 
2.0 ladera del Mido de Cede-

nte del mes de JIMIO. 
3.° ISOMbranidento de cargos. 

(Presidente). • 
4.0 Asentó Guardifel del °atine. 
SP Atento de la sección de ca-

n1Ceroe. 
6» Ineorme de la reunlóts de 

Directivas de la Unión general de 
Teabaj adore!. 

70 Ruegos y Preguntas, 
En vista de que los asuntos que 

se eeges a discutir Ilets del málcireó 
nietas para todos loe trabajade-

res, cie rogarnos la puntual asis-
tencia. 

POS comrrn 
El Simulada 

NUTS:IRA EAYDERA 

COHETE PROVINCIAL DE ALICANTE 
Convocatorias y avisos 

Secretaría de organización 

A TODOS LOS IMITARLES DEL 
- PARTIDO 

Con el fin de evitar confesiones 
y poder resolver con mayor facili-
dad y brevedad todos aquellos 
problemas y asuntos competentes 
con el Comité Provincial del Par-
tido, se ruega a todos nuestros mi-
litantes que en todo lo que hayan 
de resolver personalmente en al-
guna de las Secretarías, deberán 
censuaar antes de entrar en la ca-
e& del Partido, en la encina de in-
formación, Instalada en la planta 
baja de la miseria, con el 1ln da in-
dicar a los camaradas cuál es la 
Secretaria competente al asunto 
que trae. 
A LOS 'COM/TES COMARCALES 
Y DE RADIO DE LA PROVLNCL1 

Con el fin de llevar los trabajos 
eemo emamPonde a las normaa do' 
nuestro Partido, es indispensable 
que anees aeliellos camaradas de 
lis diste/atoe Comara/es  y Radias 

de la Provincia que hayan de des-
pl.arse a ésta para resolver cual-
quier asunto relacionado cen- lei 
Comité, venga •eten la Correepon-
diente credencial autorisada por 
el Conalte de su procedencia, con 
el nn de evitar confasiones y ac-
almar las gestiones atie hayan dé 
reallear. 
A TODOS LOS RADIOS, CELULAS,' 
TRACCIONES SINDICALES. Y DE. 
MAS ORGANIZACIONES DEL , P. „ • . 

Para la buena marcha de la or-
ganización y mayor .istencia de 
afiliades a las reuniones ene se 
hayan de celebrar en el locel del 
Comité Provincial de nuestro Par-
tido, se ruega a todos los Comités 
respensables avisen en la Oficina 
de infortnecián, inetalada en la planta baba del P., con velnticua-
Po horas de anticipación, hora y 
Me en que se han de celebrar estas 
rumien.. . 

Secretaria de.Agit.-Erop. 
mrusts PC CONTERENCIAS 

DEL PARTIDO 

Creivillente, Maniego 25 luto.—

Orador: José Ma Sánchez Boher. mies. 
Muro, Le agesto, 

C0aferend4"." Orador:: Antonio Guardiela. 
Denla, 5 agosto, Tilitia—easake

res, José 211.0 Sánehos! Sobeo 
cecee y Antonio Guardiela. 

CONFERENCIA PROVINCIAL DE 
AGITACION At PROPAGANDA 

Alicante, 14 agosto.—Asistirán todos los responsables de :ala 
eme y Propeganda de Com.: 
cales, Radios y Celulas. 

PISOLECC'ION DE "It CA7.1Ste 
-. DEL PARTIDO" 

• 

Escuela Normal del 
Magisterio Primario 

de Alicante 
El próximo viernes dia á de los 

derríteles, e las eince dé la tarde, 
se Celebrará en esta Escuela Roe-
dura del Magieterio Primario, nuca 
tia elección de Escuelas para Prác-
ticas de alimmessmaestros entre 
aquéllos que, leo habiende podido 
nonetiltle a la' sedán del' ella la 
llan alaillbeado sil achicada debi-
damente. 

Do Igual modo deben coneureir 
al acto aquellos alumnas-maestres 
eue terigan pendiente de resolu-
ción las reelamationes ion:Meladas 
Por ~rito hasta la fecha, ante 
esta Junta de Gobierna 

Se advierte que lan plarae que 
el viernes die 23 queden sin elegir, 
pelarán Seelddemente a la Jimia 
provincial de nombrandentne inte-
rino«, para au adjUdleación Derne-
chata. 

El dis. 20 del corriente se wo. 
yeetará en el Teatro Prinelpei 
(Altevoz del Frente) la pelleul 
"El Carnet del Pernee)" en pc,o'.. 
yección espedal Para loe mill,tenles en cuyo acto intetiVendse. 
es Miembro del, Conelté Peone, 
cial el cual explicará la signa. ,,,ción quo para los comunista.% 
tiene la aludida película, 

Secretaría Sin(' ic il 
F'eseisieSetCernianista de Oh 

del Piserta—Eloy 22, Mate tenle: Reunión a la hora indicada en Le 
Secretaría SIndicaL 

El viernes 23, a les 4,30 de a 
tarde, se reune en el local del 
Comité ProVIncial la tracción de 
Ballca. 

Es indispensable la aslatencia, 
de todos los militantes a esta re,. 
unión. 

Se convoca a todos los Cernités,„ 
de Radio. Fracción y Células de 
Alicante, para una reunión de ac-
tivistas sindicales, que tendrá 12, 
sor el próximo viernes, día 23 del' 
corriente, a las siete y medía de le 
tarde, en el local de nuestro Co--
Mité Provincial. 

Dada la Importancia de los asun-
tos que se babean de tratar en 
esta reunión, esperarnos acudirás 
a ella sin excusa alguna. 

Sr Invita a todos los niñee y el-
tira que tengan aptitudes pina pin-
tura, dibujo o escUltura, a tomar 
parte en la Exposición de Altavoz 
del Frente (Sección nfantil). 

Los trabaos Pueden hacerse son 
el pmeedind osesenie que se estime m 
conveniente: tinta, lápiz, acuarela. 
Peetel, óleo, ele., debiéndose sabe 
rir a la a-ctudidad española, asun-
tos de encera o antlfalelstal, te-
niendo presente que no se admitis 
sin aquellas obras que sean copia. 
da. , 

Se concederán tres premios, can. 
detentes en objetos de arte, a los 

hoohoS, 
Le que se hace público para co- Las obras Se presentman en lag 

eommlento de los interesados. oficinas de Altavoz del Planee, Már-
tires, II, habiéndose prorrogado el 
plazo de admisión hasta el das 31, 
del presehte mes. 

El rUño exenaltrir deberá malear 
su nombre, eeed y domicilio. , 

LRE3UNAL POPULAR 
Ayer termino leigesta de La enema 

rocies 0505001_Carea. earemo y 
lIornas 

Veis,e 
Cese; as oneeela 

por cebeinate ~Mide la necea del 
Careta/ele do eaéradail 'aldeas Cursa 

Prestaron declaración loa testi-
gos Antonio Ptai Carde, bala/Lea.° 
Cerratálá y otros, loe cunee no di-
cen nada importante. 

Es Fecal, 'ano el turra:lado Sc los 
bel preenceala y recegiendo 

n aciaga elmetmed lo sea ,cen.ellar duccla demostrado, medirme as con-
si/imanes en el cenedo de estimar 
mi delito de evadeato e-llevado poe 
la, alevesle, piteado y pene:cita en el 
,aTIPPID 412 des Código Penal y con 

conceletencie agre.vanM 12 del ar-
ticulo 10 de clioho Cuerpolegel, del 
que Me autores, respodlables loe 
prouesen. Manuel anda Sera. Ramón Vele-eco Cama 

El Tribunal dicte senteecia Con-
deaendo e los proceasdoe e la pene 
de quince idas de seParaeldn ea la 
coairivencla social, codee, 'ermemerlas y 21.000 pesetas de multa. • 

Cartelera 
PIGNCEPAL.—Compenie de coma 

atoo friVolea "Ay, mi chato" y ilet 
de fiesta. 

CENTRAL.—"Un millón de queri-
das" por leik Povell y Peral Vnitha 

ESPARA.—slea cobrado sea faba 
grato" por Jamee Cregney. "Nagir 
te" por einciame 

L. páginas de "NUESTRA 
BANDERA" están abiertas a 
todos loa juveaes eocialistas 
meneados quo quieran discuta 
en ella las problemas de la jue 
mistad. 

Recomendamos a todos los 
tímeme que nos ~ceban ne lo 
hagan sobre cuestiones gene-
ral.. de política, sino cobre 
problemas °manean del tra-
bajo de la J. S. y su lucha 
Per la unidad, Con ello contri-
buiremoe a darle lateras y con-
o:Bien a esta anuló. 

Teatro PRINCI AL 
COMPANIA DE nousioisal.q FRIVOLAS MUelUALES DEL TEATRO 

ESLAVA, ISE MADRID 

CHAR1TO SAENZ DE MIERA 
11

MARIANO OZORES 
MAESTRO D'ELECTOR Y CONCERTADOR 

DANIEL MONTORIO 

110Y, 21 DE Jumo, A LAS 10,30 NOCure 

q la puerla 52. 111 alcoba 
Risa :-: Risa :-: Risa 
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V 

BARCELONA 21, 6 tenle. En 
FM do jelle la poli* so ba 

ralee en una torre, de e50,00e po-

rn lord Y elleiled 05.000 
Otee oh metelleo y de nutriere:a-es 
eclonce nece-es e tedvetrielee erro 
..Iereltde eseondeles: en el 'alel-
o. (Febus) 

HIDRO FACCIOSO CAE A 
UÑA reeLlet. DE CALI:M.1'AS 

BANDERA 

EIMIEILES 
OTRA VEZ EL PROSELI-

TISMO 

Otra vez la cortina de humo 
otee per los enemigos de la 

ratee 'roblee a ese...ese y ere.-

Oil proselitismo--"ey qué es un 
ti politice sin eso?", me-

e :el domingo en Madrid el 
leed* Bugeda, del P.Lido So-
elida—, vuelve con nudos aires 
le piensa y coestItuye el núcleo 

importante de las objeciones 
otra la unidad política del pro-
oteado. egl. los partidos orlen 
paegtoe e la fesión--seguia di-

ende 01 dlcetodo eocialista—, a 
cedentided de destino, a la Idea. 

dad de lucha, a la identidad de 
plue me *Porte o mi, 

cediste, que al Partido Untes se 
ntre por una u otra puerta? Lo, 

ue me interesa es la anidad". Esas 
roo otras son las palabras de los 

ese efeedrometne quieren la rod-
eo porque, a la luz del día—tel 

el inmenso ciamor papelee ece• 
ceje-e—nadie osa a P.clamame 
emlgo de le unidad. Esa tiostilb 

ad se encubre coa cilsenem, ha-
didadee y !Micciones 'que recet-
en, elejan o dificultan el campe-
ente de esta condición inerme-
ble de la vieteria. 
Otro pene° que airean los "ante-

roselltistase es el de las preten-
da., agresiones de neutro Parti-

ó contra Largo Caballero, roncee-
mente, Inc cesterlees discursos de 

rin Hernándee y «Pasionaria." 
estro Partido jarrees a atacado 
seguido IncOndielonalmente a 
o cual persona, tino a determi-

ada Y con...lente fiero politice. 
nando el Partido comonrsta se 
centre con IIMs politica militar 

entable, con una situación que 
ese peligrar seriamente la cansa 
copular, quiso salvar su ecepotrea-
fi /dad ante Espafia. Y en la *e-

lación da la última crisis, mies-
o Partido no se opuso a qUe el 
merada Larga Cebe", peso.. 

ere el Gobierno. Estirnaba, eso -
que no podía seguir desempe-
do la certeza de Guerra por 

anee cree clon la necesaria elari-
d se expusieron. Jadies hornos 
tentado provee. agrálice Pers.-

es,- uno «Arregle sobre la mar-
defectos, errores, actitudes, 

e, ante toda la España ante? as-
a y por todas los Partidos del 

ente Popular, Meren reconoci-
como de urgente enmienda. Lo 

remos:todo al servicio de la vio-
rie—nuespe swrgre, mmeeeo e.-

ele nuestros mejores hombres 
mas potentes eaergias--, pero, 

eso miento, nitigena cereldeeee 
en de - jipo sentimental, »cesen 

nallsmo puede detonen»e en 
otra marcha. 

Noticias 
de tgalencia 
1 Presidente A.gui-
re visita al jefe del 

Gobierno 
VALENCIA 21, 6 buce. Esta ter-
el Presidente Aguirre acudió a vi-

tae al Jefe del Gobierno para Me-
re° de él matee de meces. el 

Lotería Nacional 
VALCNCCIA 21, 6 tarde. Interie 
anional. En el gorreo celebrada* 

repondado el primer premio a 
Macera ece el Manero 16.198, el 
pende e Mullid - cca el número 
014 y el terrero a Barcelona can el 
Memo 6.775. 

NotEcias 
e illiaelpid 
T O EN CeleMELtelitAC/ON 

DEL to bo! JUELO 

MADRID II 6 tarde. Se ha ce-
brado en ey - padied, ele Intendencia 
n acto conmemorativo de 'la fecha 

oe del 19 de juay. Ceceenoil con 
palabrea dei tenienle coronel 

amar Jefe del Parque. Habló por 
partido ocenacela, Calin; Isquler-
Republiame el Diputado Miguel 

n Andrea, Por último el comiere 
o de guerra enmare. Herrero le-
a vos amplía exposición de lar do-
res que incumbe realizar en caces 
ornentaa a lee clatdadee del Ejército 
pelar. 

PAGINA 3 

En ei denle.del Centro 'ornamos al 
enemigo 37 fusiles, un fusil amefra-
iiacior, tres cajas de 60m6as de mano 

y aiDuncianies municiones 
Nuestra «Gloriosa» derriba un caza rápido ene-
migo y bombardea objetivos militares en Avila 
Gamonal, Villaluenga, Torrijos, Segovia y Villa 
franca del C stillo, éste ultimo con gran intensidad 

EJERCITO DE TIERRA 
PARTE OFICIAL .DEL MINISTERIO DE DEFENSA. FACILITADO A 

LAS DOCE DE LA NOCHE 
CENTRO.e-Durante Iba cecea* de hoy se ba combatido can inten-

sidad en el frente que ocupa el le Cuerpo de Ejército. A la 1,50, fuerzas 
de la 150 Brigada dieron un golpe de mano, tomando al asalto nria 
trinchera enemiga y haciendo bale a los defensores, que dejaron aban-
donados 37 fusiles,, un fusil anretrallador y tres cajas de bombas de 
mano y abundantes Manicio.. Se recogimon asimismo tres minas 
eléctrica. A las catorce horas nuestras tuerzas mimarme en brillante 
eontreattique, la cota 6130, que postetimmente se abandonó. 

Le aviación enemide bombardee *estos emplemmtentos antiaé-
reo. Nuestro atineded he actuado con brea**u y eficacia, bombar-
deando las posiciones enemigas de Villanneva del Endino, Cerro Mo-
cea y emplazamientos artilleros. 

ESTE —En el frente de Teruel nuestros fuerzas se han establecido 
en Merece posielence dorcenantes que tienen por pozo el Gnadalaviar. 

NORTE —Ro, Santander, fuego de la artillería enemiga sobre diver-
sas Oraciones *cetros, sin consecuencias. En Asterias, varios objetivos 
'militares de la capital, entre ellm La Cadena*, fueron alcanzadas por 
nuestros morteros, ocasionando al enemigo grandes pérdidas. Ea Lefea, 
en el eector de Gera ba sido recetada suce pesición que constitola la 
base de partida de las desear:recetas del adversario. 

EJERCITO DEI AIRE 
ansuman DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 

CION EL DIA 21 DÉ 3111,10 

En las primeras:horas de la Mañalla feo bombardeado por dos :veces 
el aeródromo de Avda. Se produjeron Macere eme...Metes en la pista 
y ¡te destruyeren entice aviones que se hafiaban disimuladas matee los 
átbolee, al borde del ¿entino. Lqr liercecuelien de nuestros apareces sa-
lieron algunos carms rápidos, uno de loe cuales cayó derriba* por el 
Mego de nuestkas Ametralladoras. Tetabléh de Inadregada fueron bom-' 
has-Mudes los aerádromoe de Gamonal, Viltelcienee y Torrijos, habién-
dose producido destrucciones:importantísimas de aparatos. Se verifica-
ron bombardeos sobre La edredón dal feleceakril ee grosería y l'arríe 
Éné bereber-Ice* etetabeente Vitlatennere del Cestilla donde se produ-
jeron Merinos fuel de incendio en el busque inmediato, en el que . 
ocultaban fuerzas enemiges. 

A las 12,25 se bereb.dal de nuevo el bosmie próximo a Ifilaerenee 
del CastIlle. Les bombas cubrieron una eitchste efee. A las 13,30 se 
bcenbardee Él pueblo de eselefrceree tool Feactilla. Y a Ine 12,00, otra ce-
amarilla batió el mismo objetivo. 

A lea 15,29 se beeebardee nuevamente Villattance del pestillo. 11 
beetbaefled dató «ceceante reinatos. ele bombee mil:rieron el pueblo Y 
el brega° el oeste del rabino A lete 18,20 oc bombardeó otra vea el ~-
une de Villafranca del Castillo Vaerna Vistas tees cecea encele^ riam 
no aceptaron combate con los *estros; a las 23,40, otra eseuedrilla 
berellardee él Mete. /lesbio; a las SO, siete Flat enemigos intentaron 
ereetrellat remeteots fuere00 de tietre en el .otse da Villafranca, reti-
rándose ante la peesceela de nuestros apedree-e 

145 meumerlilae de otee que protegieren los desiertos servidos de 
botebbedeo efeettladoe liteerre elleelltearon en toda el clia a la aviación 
de combine enenega, alee lancee resellen05 de las grandes pérdidus su-
fridas en los das anteriores, 

Ilofichis 
I Etárceláná 

BARCELONA 21, 0 terde. Fisiba 
bina a ¡as 0,00 sonaron I. d-

ore do alarma S. ¡ondee deopues 
ere, ce ece detenerle,as cecee 
beberme ceceo dos dieeerne per 

os baladas de Montjulele centro un 
vlen que ce le:, pacer. (Peces) 

A 

A AVIA,

Por otra ¡Mote, nuestras bate-
0100 dispemeon incesantemente 
metes los sectores enemigos de 
San leartolome y Mamujen.] de 
Pinares lcon In que *rolde las 
oranoodreciones eivernigee. Entes 
tienen eue llegar al terreno fac-
cioso por vies de comunicación 
de regundo orden votede las li-
nera, Temees que armen leavelp-e-
ral de Pinares con Avila. están 
Medie per nuestros engroses en
miles puntas. 

Tqde la racerroa lea habido re-
lee., tranquilidad en tos /rentes 
'ae Brunete Quijal.. y Villearale-, 
va del Pardillo, por lo time a mo-
vimiento ale , euemas ae 'refiere. 

Las bate.o enemiges han 
deparado bOSI bnOrene inteersi-,
dad sobre sidesteus posiciones y-
han sido cunleabeeedes por ies 
diese-ras. . 

Impresión del día 
MADRID, 21, (6 t.) — Era los 

frentes cercanos a Madrid, no 
hubo nada digno de emoción ni. 
en la madrugada ni en la ma-
ñana de hoy. 

En la .earretera de Extrema-
dura y en el sector de Maraca 
las fueteas leales han continua-
do su presión infligiendo un da-
ca meneo a los rebeldes-

En el Sur del Tajo también hu-
bo relativa tranquilidad. Los ata-
ques que los Lavandas han Lle-
vado a robo goleas nuestras pe-
Serenes del puerto de Alía y 
Sierra d.e Alcorcen y Argallenes 
les ha debilitado enormente. 
Las fuerzas republicanas reall-
ron por celos lugares aperaclo-
nes de castigo y de empieza 
obligando a hule a las patrullas 
que los rebeldes destacaban. ta-
te labor se ha realizado satis-
factorleinente y nuedras posi-
ciones han quedado perfecta-
mente coceollnades. 

El cañoneo loa celo bastante 
intenso en el sector Norie tIn 
Giadalajcea. Nuestros beterias 
han disparado sobre les posicio-
nes enemlgoe principalmente las 
Miradas a la izquierda de la ca-
ceetorn de . 

Se ha Intensificado el movi-
miento en la provincia de Atece. 
A estos frentes como ya hemos 
Meto lob ' tadestas' turro 
consideraibles refuerzos del leore 
te. Las fuerzas de la República 
dirán eri amenace MO 
e impiden que los facciosos se 
touesentren minto detener-

DE LA PROVINCIA 

ALMORADI POR LA UNIDAD. 
DEL PROLETARIADO 

Camarada Direetor de NUEST-P.A DeleDieRA- Alicante. 
Estimadas camaradas. 
Egte come» Aelmitastraetvo de la U. G. T. de Almorade en Be" 

celebrada el da 16 del corriente acerceó Per eceerraided d.de.» pee 
La presente carta abierta, a los Partidos Cercene-ea, Sor:basta, -y a la 
F. P. Obrera, U. G. Y, de Alicante, rcenifestendolos el sentir de la 
cleie traba/adora de este atgabizaCion. Ole derm, ee torio, eeeee
roen., meneare. pongan de en parte todielle leed* para hacer la uni-
dad de loe elertedac en uno 'rolo, berrendo eateFAATIDO URICO DEL 
PROLETARIADO. Despees de realizado este gran trabajo revoluciona-
rio habremos sentado los cimientos para hacer la fusilar de lao dos 
centrales derieeles U. G. T. y C. N. T. en tina sola, y entonces se podrá 
decir voz en grito que queremos Malestar al Mecen° internacenral 
que quiere hacer de nuestra nación una colonia. 

Trabaledores, ¡Viva la unión de loe Paredes Marxistas, 'Viva la 
unidad de la U. G. T. y C. N. T.! ¡lava el Frente Ferreira de todos loe 
tufittecel4cel 

tbr el Cerote» AdelinistrativeemEl Presidente, José Antonio Monge, 
til decretarlo, Frene*. Lepe, 

Durante la Madeugeda 711.-
fiana de ayer el duelo de arti-
llería ha sida incesante. También 
ha actuado la arillieda y la 
anaMen no solo por el sedar 
cee dejamos mencionado, IODO 
par el de Villafranca del Cas-
i... 

Poco despees de mediodía ce 
ha reanudado el Macee mes. 
nuestras pofidelones. Lco faca* 
sos precedidos de Inimalinati de 
gueera en amsiderable cantidad 
se haa lanzado a tul enérgica 
ataque contra los paraPet. Y 
trincheras del Riera.. Popular, 

Las primeras horas de la tar-
de alcanzó uno de los mamutes 
más álgidos y nuestras fuerzas. 
no colo contimeen dere rfee re-
chaza. can grem heroísmo los 
ataques de la tendón, 

La. /*presten que hemoe podi-
do necee. hasta las panel .9.5 
horas de la tarde ee eceelente 
mies los invasores estera rotrien-
do• machas babes y lee posicio-
nes del ejercito republicano son 
Inmejorable. 

Hay Que tener en cruenta que 
el pequeño retroceso de acer 
perfectamente ordencelo y pre-
visto por el Mando y magnífica-
mente ejecutado por los solda-

-don de la República no represen-
ta mareue unos tre.scientos me-
lad!! elle terrena, fe d. troce. no-
pone en el plan -gerierel. 

•De (IGneeta» 

impernttrg titSpottloará 
ile Wat* Meiga Y 

Ratierra , 
r7AIDNCIAear xe 4,-.--to Cace-

to li d de Reciente« 
~cede que ios coutribuyes-
tes y deudores que deseen rateete-
ear un pago total de eus duce-
bientos con el recargo del cisco vor 
ciento dentro del 'aduar mes de 
Pallo deberán efeduarlos precies-
mente en las Odeillas reo/cuesto-,
elee due eareeepOaste. LoS recaudad 
dores el nercecer la -cobranza ce-
huna* en cada ~ea.° al erar-I 
tie del ternero de 1989 iceitererma 

400, 

itive

los •dellekirea O cine satisfagan eusl 
debitas pagamie es cesta terrestre 
ídem. del aselho *Mente ceo de 
los atrasados como reefendee, 

• Orden Irle tegeielida Ardelatedle a 
los jefes de les distintas unidadee 

los 

BENEJUZAR 

Pedimos una retaguardia lim-
pia de fascistas 

Aunque reercher creen queda Pe-
sado ~peletera° del todo, cetro en 
on error, parque pare Me l'embree 
me estala. engatando,. paso a pase 
ralo te que eareeterem medro hiela 
0051ra 51 faenero ucee acer 
madvereice elmo el ve-
mos a seterir, , • 

Es el eme que  De-ataets ta badge 
de eccerimenos, cuetne obrar., de con-
duele intachable fueron e dar con eus 
huesos en la cárcel, enrole y ceded-
cemente per el laecho de fe a los "a-
je." e Meter a llámeme de Me-
a° a me (Mencionaren el trabajo y 
se oeirdceintran aer eliee Pecera> clee 
para todas eran las reivindicacianes 
q. pedan. 

comerades, por este hecho fue-
re.a a Sr cárcel. 1. marro obreras 
anierimenence ateces, _ pera poner 
de relleve Como so U a la juo. 
beta hoy en los mementos que Me-
mos, ee por io que he -boldo que po-
ner de manifiesto el orce de, eseee 
obreros que a rala do la huelga - de 
campesinos fuerce -ceemeeladoa Le 
nemeo de mete hecho ea quo miedoso 
ed00 obrenas ee morían ea kr, relame 
veao neelbe cecee. de ece su pa-
lee habla muerto, otro reelbela no-
tiela de tere ro daba bija rotasent gra-
ve, y a pesarele *ceceoso loa Icen-
feeder 00V y la U.G.T. hicieron mo-
dera paro -que a eme obreros se_ ces 
Citaron unee censa Co Menee. Me. 
ece Vieran a eso bares Mas mierides 
per Mona v. todo roe en odio, al 
ene te- enterraron es moho ate alerte 
y et otro lee e au Me, _yergue do 
aceces eefermeded eme, cuando 
cumplir), su condena 

del orrencede Carabineros ene bers-

" NUESTRA BANDERA" EN LOS FRPNTES, latoda eceereLle Petecemms asolcetran-

títor'-eVuallrgulderif."4P“'"'que sean 
que se fundamenten aque-

Ha g 171,-15173 111111 E 
• ,2-111 Ca r¿ 1.- 11 rall.tal, 

La el Ede --Cematedre Tened die te tlee.- teeee Itte ee edete" 
estaba can parcelo ce Mace.. Se 
'mercó a le me. y dirigiendo. he-
dia ce, dijo: 

—Clancearia, ~Pmo. rmeo 
los del S. R. pro vid... da 
easoiamo. 

La nere. Ere muy bonita y muy 
joven' apene, tenerla le Mi.. ele 
tue Ideaba y la invite a tomar 
ene. Estimen. Icees ralo bebien-
do Cu coma vega., poro al megun-
tamo de , donde era me miró trate-
mente diciéndome: 

.-Soy de Talavera camarada Y 
Cuando catearon ferielta en mi 
pueblo rrall humea° y ahora estoy 
*que frobalentie per el S. le, e Le 
idee-MUR 

T frcellterce, pmeennt es-
capar? Oretbesta cetargeocente eme 
lea: los merare Maceren su Mude 
y a roa 'loe hermanos pleque eran 
do la Ceca del Pueblo: también res-
taren a la *tea berreena clee leme 
despuée que estevierort toda le. no. 
ele Mereced de elle. 

La mire y ven elle Ora bocetos 
ojos Catan eneendldoe de Odio p,crr 
Pus mejillas .surtreed arecene Irdere 
mea Le cele-celo dlelerehlee 

—No Meres, mucererge la 'Meterla 
leed Meterte Y eeeemee nd'it 
dres hcencenos V e eedee te. "III"-
cetas que Imn mido meriendo le 
/Alertad y entonad eñe set 

TlileteELDEA 21, 5 /pede. Les lee' Y him- en deudo merar ce-

cee., de caldease ten n'admire, pie eelee see teeYeee. 
he v,sto ceer un bidro faccioso !je.. Y Mente rtreeejdrereee --coe 

re de coto pueblo, 
tete han mando Mares medios 

de Meterle° encera para epa.-
.., del ce len Mocione 

uestro teléfono 
2295 

Milete per reeceetritie y ettgrarele-
cer nuestra patria. Entonces tú, yo-
dele vele, a to prirroo. 

Me mire ene entue.mo. 11,!ea 
Contenta Se no en olla el optime. 
reo. 

Mire ne reloj, ren ecce. Re-
mo' remeter ollittr0 hCree habiendo 
apenen sin darnos .euente. 

Me marcho por ton ca hora de 
volver re recree. Al despedirme de 
011o rne dice, 

ba ? Dame tu direreice. ¡Pmetemos! I Ao-car ca tenme 
e:e lo pide roo 0o1 empano que eddeeeese „id 2107,

doy y le estrecho cereialmen-
Acece, Rae Cenote to lo mane, Meneen momear ce-

ne, tras iabsa, Mereced, loa sal>. 
del 11. , 

Al salir Veo que corre la genre. n'eh.
Pregunto lo que ocurre. 

—No e, nada, me creen, ereenaa 
Obseso cele lum caldo y han matado 
a elige..s sederos y aMos. 

Rúto nitemmillo.• Ved e*Mtlde 
Le artillar-e eeteserjera sigue tima-
rlo sobre Madrid. 

:Cuentes mujeres y celos ¡Meren 
rece destronados por le menee't del 
fascismo invasor: 

Al llegar e las trincheras enea.. 
ira a rala camaradas cantando la In-
ternacional. /*ecce edema. 500600 
han presenclado por encima nue. 

ítme avermacallea en combate aéreo 

wart.s.,%12,,,thcas- abeeldoq,.e. 

lean ido a edrenerse sobre el suelo 
del Madrid ladrarce. 

La etlegele -de Mis cancera.. ab 
Ise controla. Canto oon ellos traen - 
hueste. .cenelonee remedadas-4m. 
A los Piden* es metedm rede-
sor anee. y me la., algeces 
n'ericemos y refrene de ametralla-
dorna, pero cenen., centellea 
:Us acelerada  Oso. 
.- -efjue genás Iengo de gen el 

11cede me ordene alce. a Lega-
...e. Tole erren, . 

Y, V ro. 
Incervengo y les digo: --Camal, 

das, hemos edado ocho meses de-
fendieoeo emle este. Mocear. a, 
Medre, y a enemigo no ha pasado, 
IleraIo re:engaste:lo cam por c 
todo Carsbanebel, y cunee° el Mane 
do lo ordene, iremos hacia adelante, 
y h.-armaos a Madrid y a toda Es -
palla th la meaden y loe cabortes í 
del crimen, por que ea todos no. 
anos te he grabado Me Medro 00-

SOW. qsbrr's dejar bies oreado 
ceme aderinre-mbe la Jeelicia melle 
erotema centre nocereoe y remo la 
tembleteamos nemetecer arme los 
easeldea olmo por eles Es el cem 
que Antonio Meaeguer MriftlaeS, Oboe 
cilla cien por cien, recluido en la 
eareet de ~e*. rteride unce meses 
anda de Le eublearación que padece 
Espata, con celo brea- el semi-cero 
y aececetax que eme tme hila en-
ferma, lo *mama ¡por ame por lar, 
nejecer, ye unos ceoc provocando y 
diefrotando . pernee°, asa quo no 
pueden alampar muelaoo voluntarioe 
et, los frentes y él lo ha conseguido 
cetando Meso en la cárcel de Muera 
por fenal:eta 

Tampoco memo delor la perece ele. 
reletar un caso Vara que sirva de 
Leda a rodee los eme,. entice,
yo, corno presidente de un pedido ele 
equiceda, estoy completamente Cu
acuerde- ton esa acteuce Eme resa-
lado el' de.» contra el Imcesta en 
ouestion pura el dia veintielere del 
comente y, como es natural, necesi-
ta. para armier su perce00 tedios, de 
partidos eleaelme y erreme ecem m ere 
contrelba el miatente Bere, Frie« Ice-
necee. del Partido Cemernielm pero 
el Radio de Benermer, tan pronto be 
neceo netrelao de tal traición, due 
ine encerar. -de rea ormedearefen bu 
hecho, no hl temido pernee ere mleele 
a torio el Radio y arde cee cederte 
arremblm expteurrio y decirle que 
ro beche-bree peretreidor. 

ece se beee enmaradas, Cal Paste 
do Conmisere 10 deny de Muerde 
coa voeceres. 

Benejezar a 18 de Julio de 1937. 
J. PLUMO" 

En defensa de /a verdad 
No pretendimoq aislo hemos pre-

tender marca, comeance a nedie por 
*tema cesado Merme eoprobs-do Os
a‘bala*Sa do ~cera o de elcen 
puedo, lo besaos hecho coa 18 se-, 
reided de que se ectuacen sed era 
le Mes Meta pala les encerems de 
la Museepopeenr. Rey, *remase ea-
he ce edema de g0 enrome pompa 
el cele..5e ere mu acedle. eme.. 

macee Eulocio lo cepa Lo que pace 
seceremere roe eme —a -falta de 
doele cese cocee de enes tomorice-
eta poetice .1 dance embote mu-
cho raceepeil aentra los Co-
miere y &reta perlados. que de en-
temsno rete. erretereeemerters -el 
aplome *tueste. 40 'multitud M-
oce * ad. que le *mecer.* • 

menee. haber *Malo en cuenta 
pie ceculacelorea de cierta, Marea- gue 1111 ln cele' siempre ce pueblo 
des peor:anclad= en el acto orle- ee Vean Seddloselerr derechista y 
Mece en me. Icealtdee per Momee- que ir, Mayeela de los toue te cace-
Me varíemelo*ea a partid* ropm cimbro no hace muela, tiempo for-

meran esa las fdas del Coree% de 
Noralnus mas aceee. ocreee, Jeaes y que los que siempre Iremos 

pitee toas los parteros d 1 Frente - nd oe  ededdee 
sne 

repelar, pero 'el rele ererfºndo dem mece elmle comesneedfeerenes al ber-

Irect.Te advierte a dichos jefes que F.tde F". '.eeede..e.....es "e' dile de 
la 
 bed"Se' en, 

en ne ateria disciplinaria en vez de 
proponer al inculpad," para Su se-
paración del rpstituto como suce-
de COn.frecaellela deben .ajustaem 
en cede caso a los prometo. dd 
CoMgo de 'lustren Milete. 

, Cercen die Instehadell et.poniene 
do el forréntar 16, ealLebardem 
cursillos Intensivos destinados a la 
capacitación y especialieaciórt de 
los obreros en las Industria, rela-
cionadas con las necesidades de la 
federe- eleecee e., .1.1e,d'e celebre-
re. so lea genellim reS red era-
bajo a horas compatibles con ésta 

Horroroso bombardeo de un 
tren por aviones laeciosos 

Me-e-RO 21 fe t.)—A las nueve Llavaneras dcmde había un tren, 

receta de le Mañana erlateeleron 

solare trece eleced doe der. 
arelesot cele =sien'. elle. 

bombas en la parte bala y ametra-
llaron un tema de la tínee -de 
Arenys de Mar al que alcanzaron 

en las ceteances de letivanerts 
arrehatele cecee bolero. dome-
bo y teniente:, edege obn las lene-
tralladoras. El convcr.11tma su 

des ftlecetee Y teto. 
01MOKSI de der., ite Sa-

Loa aparatos, que ',vetean del 
emee, ean peside. pee' ceceara de 

feaVeneree ol lotoo' drrhaao o 
.boolora,, dando tres vueltas por la 

• t..,„NAL, .roJando primero cinco 
• feb., y despues•tres, en las in-

ttlanddiaci. ea
 tori 

tr.de. eleee,tileimóeriett.levany-

e:emeeyende parte de un pabellón 

Lime°, los ardores han vuelto e 

ue tibia 'salido del empalme y se 
Regia a Barcelona. Los aviones 
lin volado muy bajos y han ame-

trallado y bombardeado el tren. 
Des essajmos ee han amelga° de 
1ns coche. Una de eas borren, ea 
caldo en el melle ceta,* matando 
a Josefa iRages. Un cebo de artille-
ría rice viajaba en el taren al ir a 
euidliar a >algunas de los pasajeras 
bedeles ba sido 'ametrallado Jror 
orno, de los aviones maullando 
mcerto. También ha ronceado 
muedo 00 viejceo geeaimger Oor 
la documentación era de Valencia. 

Ieri guarda-arrías la resultado lee-
rido o musa tle tul cesto -de bom-
ba y en 'empleado terbio por glas-
eare ,de ametralladora, 

elan msultado además heridos 
Engrana Rivas y su marido Jai-
me Gaspar, Malea Llenerre t su 
bija Merla Mn. p Enmelad Beetren. 

iceelavedos en la dirección de lea Pe. • demmte teee 
„reme., e ejobeo. o resta dele que rogamos 711:13 perdo-

eeemooleem- y e., peeetereemeedee -nee por moceen Mema -de esbirro" 

'e-atoe lo Me. Obrera y Campesina Pere en bonos' a kt verdad tentaras 

n ~cede *Idee era tesohom ylt o l'elre list g.:~ di" coo elemed 
.aetos van en contra da la musa ee. 

"11-odai,,,treden'tiaMen' tes _pare 
hablan lo que nos vcega en gana sin 
pararnos a pensar en las cerreemee-
cías que encelar peettdro t 
acarrear. Debernos saber antee de ha-
blar es peelloe, .cmp 

,son pAlsdras de ore Ped.elme• 
por ies cueles -ce eo de edeler 01
rebano, y nacetree reos epere,inors 
asaetear que ,las palabras pronun-
ciada per el, ecompetemo Renga, 
celado a 'Izquierda Republicana ele 
Alicante, ler pueden me momee. 
par 1. .republicanes de reete 
• ,que juntamente con . ..otros, 
lucharon antas y despees .del ate 

Cannanadas campesinos: 
La antigua Casa TRY'TZ, hoy del Estado, ad-

rainistrada y dirigida loor tus compañeros de 

la E. G. T. y C. N. T., te ruegan ¡loe antes 

de *ender tu almendra les consultes. 

1131, 17 de julio de ellee. 
Por o: -parado reensnorte 

PI Verdee. Poetice, 
JO SE ORTIZ 

Los traidores Gil 
Robles y Franco se 
entrevistan en Sala-

manca 
SAN JUAN DE LUZ, 21 112 ne—

ha cabido que el traidor Eran-
1881, en al mdermeeto de Celabas ce la celebrado en Salemerde uree 
dei .34, 00 100 releo:ceras de febrero cerafereacia que los observadores 
y el 18 'Co julio cleepeoacto año man-
do la sublevaCión l'ale:teta 01, com-
l.fievc R.M., no podráu deeir ele 
nosotros los verdederoa republica-
nas de ele lo que 'te eme 4111". " 
ei ~erice acto. Tienen demasiadas Loa ceceos políticos de Gil Ro-
pruebes ele numero entasimaree re- :Mes aseguran que esta entrevista 
veludo:me:o, de nueeino amor e la Aterett el coroleceo de una nueva 
caum, para ateemrm a decir pie ba- el.ussa an la España 'nacionalista", 
mes Mementos de oserrepelora y que 
el amarre de la reveduccee cabreos 
haciéndonos ricos Compeliere Eule-
¡Ice cuando quieraa acedes venir 
por .equi y vence la mereced *ene 
jez que tenemee loa mocea.. -y 
sealehatee, la .gasolina que 'cerrad:a-
rara paseando por loe debaeos y res-
das y el trebejo que realizan 108 
tan cacareadas Comide ...PUM* 
y ele caceare...ea emeselme Bar 
nuestra parte quedas invitado a 
romped,0o la labor que 'todos, co-
munista. ~alistar, y oleteen re-
publicanas ,estarnos molleando on el 
campo en las recele0, y es la ad-
mtulstracién ele le politice bree!. 

No queremos sentar Maro de in-
falibles, pero en tenor a la vereed 
tenemos que dedr que en nuestro 
provincia y en ro referente a orce,
dzecten y achatalsereSón ocuparnos 
trae de los redoma eatme De ens 
temanse cedas repetidas prueba. y 

~eran muy importante, .con el 
efe de ,Acelen Popular, Gi1 Robles? 

que ha Ido a eslemenca desde LB-
boa, donde medie .eesde tele cc-.

y .que ha sido llamado para des-
empecer un importante papel en 
la orgenceacien del nuevo Estado: 
Los munes individuos agregan loe 
Franco ha cecargado a Gil Rotdeo 
una misión secreta cerca del Go-
bierno inglés por mediación del 
bate 'del Gobierno portUgnes, 011-, 
veira eSalazar, íntimo amigo del 
jesafilco Gil Robles. 

Terminada la conterenela. cdi 
Robres volverá a edsboa.—(Felina.1 

Tenso CA las roma 
figNia118-1101atai 

ZURICH, 21 101 ni—Se actea. L 
nueva tensen en las relaciones ger-
stendeolants a cauta del registro 
efectuado en Berlín ce las ceceara de 
las orgenizocionee celeeacedeA j. .



El 

10TRA 
--IMPERA

afán imperialista del Japón o 
ina a una luchara muerte p r 

pendencia 
CONTINUA EL ESTUDIO DEL NUEVO 

PLAN DE CONTROL 
SE REUNE EL GOBIERNO BRITANICO 

LONDRES, 21 (12 n.).--Ed Gobierno brItánico tia celebrado esta ma-

llaste su rematan semanal. En lea círculos políticos se oree que ee ha 

',Merado de la sampán de las deliberaciones del Comité de No Inter-

emulen, y que probablemente el ministro Sr. Raen habrá puesto a an0 

maceas al carriente de la reunión, tal como se presenté después de la 

Lelebrada ayer por el Subcomité. Lord Plynamth desalmó upes eitoe res 

pedía modellmr el orden de los trabajos del Subcomité ain informas 

beleriamente a su Gobierno y conocer su opinión. Se cree que los mi-

es:astros Inglesea habrán expresado esas puntos de vista sobre esta cues-

thlra—(Pab..) 

EL EMBAJADOR ITALIANO SOLICITA UNA ENTREVISTA CON EDF.N 

LONDRES, 21 (12 n.).—EI embajador italiano 'Grandi ha solicitado 

itS Eden una entrevista en el Fore1gn °hace, seguramente Para disco-

Cr la mamalón de procedlmlento planteada en el Cons1M de No lnter-

vención.—(Falsee.) 
EDIEV RECIBE A LOS FOIBAJADORES DE FRANCIA E ITALIA 

LONDRES, 21 (12 na.—Eden ha recibido aueesivamente, a primeras 

horas de la tarde, a los embajadores de Francia e Ralla. Esta entre-

ViStrl tendrá por objeto especialmente estudiar las distrepancias de 

criterio taanifestadas en el Subcomíté en la reunión de ayers—(Fabra.) 

EL GOBIERNO FRANCES NO ACEPTA DE NINGUNA DE LAS MANE-

RAS LAS PRETENSIONES FASCISTAS PARA LA APLICACION DEL 

NUEVO PROYECTO 

PARAS, 22 (2 m.).—E1 Gobierno francés continúa en' la misma po-

alején cm respecte al plan traneaccional inglés, es dacha que pide que 

ea d.:uta-como ha sido presentado, o sea: I.° El control Internacional; 

le La retirada de voluntarios, y aa Reconocimiento de la beligerenala 

a arabas partas. Ademas del hecho de la Intransigencia del Gabinete 

de. Roma, al cual babriase de achacar cualqtaer grave responsabilidad 

en el giro que tomasen los acontecimientos, en los artículos autorizados 

subrayan ha contradicción existente entre la posidan italiana y la en--

ardasts adhesión que el Gobierno Italiano manifestó en el momento 

que fuá publicado el plan inglés. Este plan Seré recibido en Roma como 

sala victoria italo-alensana. El nuevo giro marcado por el discursa de 

Grana en el Comité de No Intervención se considera, al reconocer lo 

pesado, como de le más Ilógico. El Gobierno francés admite ciertas 

condiciañes para el recotocimlento de la beligerancia a los dos bandos 

Ibéricos, pasando por alto toda clase de slmpatias de orden Ideológico 

y polltbo, abandonando ciertas objetiones de orden práctico, cual la 

del reconocimiento ale la belleerancia que permita a los españoles de-

tener a las buques en alta mar (origen constante de incidentes inter-

nacionales). En los mismos círculos se han asombrado sobre todo ante 

el hecho de que el Gobierne de Lisboa, ,opuesto a la reanudación del 

central en la frontera hispano-portuguesa, haya apoyado, sin embargo, 

la deinanda del conde Gran& pidiendo el restablecimiento inmediato 

del control terrestre. 

Por otra parte, con respecto al abandono reclamado por Italia del 

control franco-inglés en las cuestionee naelenalistas, se manifiesta que 

fueron los Gabinetes de Roma y Berlín los que tomaron la Iniciativa 

de retirarse del sistema general de controloy no es el momento paro 

que el Comité de Londres Intente abrir brecha en las ya producidas en 

este arganismo, que hacen pensar en la definitiva destrucción del con-

trol. Las patrullas navales no deben desaparecer en tanto no sean sus-

tituidas por observadores neutrales en los puertos españoles De todos 

modos, el Gobierno francés, tanto como el británico, siete adherido al 

proyecto Ingles, y el palmero considera que el reconocimiento del dere-

cho de beligerancia conetltuye un acte jurídico de neutralidad sedo 

concebible O se apoya sobre neutralidad de hecho, asegurada por el 

control internacianal y la retirada de los voluntarios. 

' Por tales razones, el Gobierno francés continúa pidiendo que se acla-

ren dichos problemas antes de entrar en el examen de la cueatión. del 
reconocimiento de la beligerancia.—(Febue.) 

Una interesante información 
sobre los proyectos del «duce» 

en España 
PAR19 21 (12 . n.)--"L'Oeuvre" vid una fuente discusión.% Berch-

después de consentar las inciden- tesgadert. Hitler y Goering, como 
citas de la sesión de ayer en el Sula- siempre, demostraban su dIsposl-
cosalté de No Intervención, Macla- ción a rehuir el plan de Mussolini, 
norTabouis dice: mientras que Reichweer inaletía 

eSeafra nuestras noticias. Mamo- eta os hostilidad a toda política de 
Mal Mana enriado a Hitler antes aventurase. 
de la reunión de Berchtesgaden un Finalmente, la respuesta a Mes-
nuevo plan sobre la situación es- son.. ha sido que el Führer no 
pefiola. En dicho plan el "duce" quiere comprorheterse defiOitive-
Informaba a Hitler que halda en- Mente en España hasta despee§ de 
dado a España a loe mejores oh- haber dejado que Francia e Ingle-
clases de Estado Mayor a fin de tern presentaran diversos planes 
cue estudiasen sobre el terreno la y, sobre todo, después de conocer 
ayuda necesaria o Franco para el resultado en el Comité de No 
ierminar m campaña antele del Intervención sobre el pMyecto de 
materna Mussolini declaraba no las negociaciones franco-bitánicas 
Isaberee Liado de la nota que Actualmente Italia espera asía la 
Frmco je envió después de la caí- contestación seetInitiva de Hitler. 
da de Bilbao,' en la que el ''gene- Esta informaalón aclara singular-
rel nacionalista" pedia 125.000 mente la situación y explica por 
(senderos y mucho material de gue- qué liana Y Alemania no mea:Ma-
rra para terudnar .tes del invier- tan, por el momento, grandes m-
aca F.1 aduce" añadía que, según tividades en España, aun estando 
sus oficial. de Estado Mayor, 15 todas las noticias que llegan de 
alablarnes eran necesarias para ello Alemania prueban que nuevos re-
y que a M'adición de clue Alemania fuerzas de técnicos, de material' y 
ayudase con cinco, aportarla él a labre todo, de aviones, son coas-
Franco les 10 restantes. tantemente enviados a Espafte.—

A continuación la nota de Musa 
sollni contenía un plan de 
reparto de la riqueza del 
subsuelo españoL Las 1111119.5 de 
hierro y plomo conmponderian a 
Alemania, e Italia se reservaba Mai-
eamente las de mercurio de Alma-
den. Dada la fuerte producción del 
mercurio italiano, esto daría 01 
Gobierno de Roma el monopolio 
de la producclan de mercurio en 
Europa. ri "rapport" de Mussolini 
larmlnabe agressaodo, que este 
plan era perfectamente posible, ya 
que Inglaterra no queriasiracer na-
da para impedirlo y que, en amar-
omada, Franela "no podría tara- -
poseo l'acá nada". 

El estudio de dicho plan promo-

España no es 
Abisinia 

PARIS, 21 011 ni —"Leaalmarsi-
té" publica el importente artacsia 
de Gabriel Peri, idtulado, "Espata 
no es Abisinia", y de:amasase inten-
samente la idee empareda en esta.
palabras: "Asistbons SI funciona-
miento del eje Bealin-Toklo. Ec 
Berlín ea donde ha sido disparad" 
el cañón que se ha oído en Asia. 
Lou almnanes quieren apartar -la 
atención dv Eoropa del drama es-

L ba dar 
, 

• 

• 

- 

La prensa inglesa se muestra 
pesimista por la actitud italiana 

LONDRES, 21. —Los pasidellcos 
iondineasses no se ocupan emane en 
sus editoriales, del nuevo callejón ata 
solida a que lea Mamelones, de proce-
dimiento det delegado Italiano, apo-
yado por loa repraSntantea amadas y 
portugués, llevó anoche - loe trabajos 
del Subcomité de No Intervención. 

Sin embargo, les redactores dipM. 
medros se mucotran -peamistaa 

Loa aremos ele kt hquierda no va-
cilan era declarot que se está frente 
a una obalnucado uloornatica por 
parte de las potencias que aceptaron 
el plan sumo bass de doces:len, 'pero 
que no quieren su rearnación prác-
tica. 

—El arimese dri Siends extensa-
mente de la mamada sesión de layar 
a añade que "la dieputa sobre el 
punto do procedlmicasto ea alarma-
ti. y las objecciones fueron mucho 
más importantee en el fondo que 
en la forma". 

—El "Morning Post" dice cine 'MI-
gunos representantes adoptaron ayer, 
en ciertos momentos ,actilaselet extre-
mistas, que no imeden por menea que 
perjudicar a las probabilidades de 
llegar a cm compromiso". 

El periódico aflede que los delega-

lea ademán o Italiano demostraron 
claramente que la matalón del n5. 

marniento de voluntarios es pera 
odios de mucha menor Importancia 
que la res:aureolan del Control en 
los Pirineos o el reconocanoato del 
derecho de beligerancia. 

—El "Manchester Guardian" de-
ciara: 

"La maniobra italiana es perfecta-
mente tranaperente Es evidente que 
Italie y Alemania desean introducir 
un plazo, lo mas largo pasable en la 
rehrada de evountarime. Ya han 
conaeguido crear una primera musa 
de retraso coas la táctica adoptada 
ayer por sus representantes. El Ge-
nista ha aplazado auo arahajos y no 
padni reunirse laesta dentro de des 
dista por lo menee. Se muy difícil 
predecir aún hasta donde llegara la 
obstrucción italo alemana." 

—Fa aDaily Herald" termina su re-
sena de la sesión de moche diciendo: 

"El verdadero fin que persigue 
Grandt es doble: Quiere soma+ tiem-
po y hacer discutir el reconocimiento 
de los derechos de beligerancla so 
tes de que oca abordada la mudan 
de loa «voluntatioa".—(Fabea). 

La prensa francesa comenta la 
actitud de las potencias fascistas 
én la reunión del Sub-Comité 

PAR/S, 21.—La menea concentra ne nada de 'sorprendente. La política 
arda mañana su aleación en el resul- deliberada de los Estados totalitarios 
Ido de las deliberada:sea del Comité 
de Landrea 

--Bornee., dice en el "Petit Pan-
sien": 

"Hay que preguntarae si Rama no 
m ha empueato, eencillrnaeate, tor-
pedear ci conjunto del paso ingle. 
Como consecuencia de la interven-
ción italiana, ei Comité de la tires 
corre un gran de.mu de eterniaarse 
en un nuevo callejón ala salida La 
diplomada braáral. Intentará segu-
ramente un nuevo enfuerzo para m-
deresar la Oblación, pero puede lle-
gar el Momento en que ae caneara 
de tejer esta tela de Penélope y ose 
ma, Itelia ame tal vm, la Primera 
en lamentar el fraca.eo definitiva de 
la No Intervención," 

—Patín., diosen «L'Edso de Pa-
ria": 

«Hemos vuelto a la meta violenta 
controversia y a I. articulm más 
velamen.. de Mussolini. Esto no he-

arradoss el elelema de Cantrol. 
- Populalre" decaer.) 
"La Itelisi fas:Seta no quiere llamar 

a SUS vohustarioa Mussolini sabe que, 
en tal caso, Franco se verla irreme-
diablemmate perdido," 

—Merad Paya ~sabe en «Elaccel. 
sima: 

"El reconocimiento previo de la be-
ligerancia sin la contrapartida de ma 
leal retirada de voluntariosa equIvel-
drla a II= cheque en blanco concedido 
a Italia en Espolia." 

—Dormereson, dice en "LesFIgaro": 
"Granee ha hecho su Juego él plea-

tear condiciones que sobar hablan de 
mediar aeries controversia, ¿Era 
para torpedm.r el plan? ¿Era pera 
ocupar posiciones, máximas 'y nego-
cios- deapuée se 50 por 100? En todo 
03.90 este es deplorable. Más que... 
ea corresponde a Inglaterra conven-
cer a indo el mundo de m prudencie. 
m'obra). 

TODA CHINA UNIDA ANTE LA 
INVASION JAPONESA 

Pelease', 21 111 n.).—La Peonoa de 
le China del Norte sigue Matando a 
la ~onda contra La agrehan le-
pones. «Dallen... dice que ae ha 
llevado a China a una situación que 
la obliga a entablar una luclm a 
muerte. "Summachipao" dice «la fi-
nalidad de nuestra °empella comadre 
en mar a Chirla en Ilopei oriental Y 
dos Tchalm seplentrional y an recu-
perar ~mermo 

Ids mildo de Taymen para ingresar 
do el ejército 53 un grupo de volun-
taria-o emignMee de Manchuria. Las 
organizaciones de la "Liga de salva-
C.1611 smosionale orlaseis,acs dernacamen-
toa para enviarlos al frente. Se ha 
formado en Peiping una "Asociación 
popular de resietencia al repón" que 
déoplega gnus actividad en la ayuda 
a los combatientes del ejército del 
pueblo. Uo grupo de Moladas indig-
nados por ea condueta del alcalde de 
Hen Tein Eué a pedirle publicar in-
mediatammte la orden de lucha con-
tra el Japón y ante su negativa dis-
pararon contra a, el cual logró eal-
varse pero loe dasparos hirieron gra-
vemente a Tin San.—(A. L M. A.)• 
EL GOBIERNO DE NANkIN NO 
ACEPTARA NINGUNA DE LAS 
PRETENDIDAS, REIVINDICACIO-

NES JAPONESAS 
Slmngitaa 21 111 na—En kuline 

provincia de Telmgal se ha celebrado 
la conferencia de representantes de 
loa &venos partidos y organizacio-
nes vedaar para tretar de la situa-
ción dal pala Talan kiwi Chi decla-
ró en au discurso que el gobierno de 
Nmkin no ecepaare ninguna reivia-
dicación ja.poneaa y se habilitarán to-
dos loa efectivos de la nación pera la 
rmatencia a la amesión exterior en 
In &lema de la independencia de 
China. Habló Momeo Varetsein Vel 
que malteó detalledammte Iso reta-
Monos de la China con la U. R. S. S. 
y eón el Japón. Todos, loa oradoree 
¡subrayaron el que loa acontecimien-
tos de Lukotusarso aon cuestión de 
vida o muerte pare la Crnina del Non 
te.—(A. 1 IL A.). 

BILLETE EN CHINA UN VERDA-
DERO MOVIMIENTO PRO DEFEN-

SA D2 SU INDEPENDENCIA 
sbenghal, 21 111 n.).—El general 

Yem-Yullasiang, conocido, per. el ed-
emas), ~ano ha leido nombrado jefe 
mpremo en las tropa.s de albina del 
Norte. 12 raartsced Palmeen Such 
Lame que hose poco ee había rebe-
lado castra el gobierno central ha 
enviado a Chang kai Ceseg un men-
saje pidiendo ser nombrado en un 
pumto de peligro en defensa ele la 
Independencla con el fas de hacen. 
perdonar s' u rebaltón.—(A. L A.), 

CONTINUAN LAS PROVOCACIO-
NES EN El, JA PON 

Tokio 21 (11 al —Según COMI-
elcado de Pelan transmitido por la 
Agencia "Demel" las tropas japone-
sas han empezado el 20 de Julio a 
las 1.e37 horm me acción de casti-
go contra lare fueraas clan. de la 
regio. de Vangting—(A. I. 10. A.). 

LAS IMPOSICIONES JAPONESAS 
Shanghal, 21 (11 n.).-1-0. J.Peme-

see han formulado les siguientes exí-
gemelas,: desmilltarizadón de Lukotv-

¿SERA VERDAD? 

Eden dijo al embajador ita-
liano «que el Golzierno 

!és es , a punk) cle agoiar 
su paciencia» 

MADRID, 22 (3 m.).—De Londres 
comunica la United Poso que ma 
tarde si ~cero  st, Relaciones Ento-
rtara", Be-. Erran, ha celebrado por m-
anado cota.0r confereociaa con an 
Embajadores de Ito2M Carmen, y con 
el de Premia, Corbio mor, Edén en au 
consersacian con el E-macee:dar 1/5115-
no se moda)o de ma TI/0.CM brema. 
Preguntó a1 Emboaador *mamo si 
ef sambas( quiere porter término do 1016 
manera defiaitiss al plana de control 
toda toa que el representante Oct GO-
bk-rno ~te no amper) atrae la Pm-
mesto Melma después de haberks ad-
_miedo corno punto de discos/1M. 
También de maa ntemera .elexa dijo al 
Embajador ~o que el Gobierno in-
!des está o puoto de agotar ya pacien-
cia y epee no puede mestanuar de usa 
matera iodefinisia kr situación a que 
ce her legarle por la negativa italiana. 
romea. 'sao m sabe cuando Sc llega-
rd o reunir el Subcomité de Nee 
terveseeirna pero kr indomias dome 
monte es que Poi delegados ele los di-
verse» Gobiernos representados aman 
oaavanados para al próximo siente. 

En Yugoeslavia se desarrolla una 
verdadera guerra entre la Iglesia y 

el Estado, obra de Italia y el 
Vaticano 

PRAGA, 21 (11 ni—Noticias de 
Belgrado dan cuenta de haberne 
desarrollado en Yegoeslavia una 
verdadera guerra entre la iglesla y 
el Potado, a causa de los privilegios 
concedidos como resultado del con-
cordato con el Vaticano, obrado los 
agentes de llalla y de la llena de 
Reme, Y que pospone los derechos 
de la Iglesia ortodoxa. 

Por arden del ministro del inte-
rior. la Policía ha dado tuoo carga 
contra una procesión organizada 
por uno de los patriarcas. 

- .La Palada actuó con una violen-
cia ala precedentes.

ii otn.pu Dchadagz, fué recogido 
loh la corsa enemarentada. 

Algunos diputadas se ddrialeron al 
Parlamento, para enterar a sus 
cempañeros de lo que mcedia, Pm-
dudando,* en tumulto indescrip-
tible. 

El presidente hubo de suspender 
la sesión, pero muchos diputados 
llegaron a abandonar el salón, 
gritándoles a los ministras: "Sois 
traidores á la Patria. ¡Agentes de 
Italia! ¡Cobardes, que Insultáis la 
cruel 

Elan sido detenidos más de den 
curas ortodoxos. 

El Canario de Ministros está re-
unido en sesibn permanente. — 
(Pebre.) 

duo y m rudén en que tole PoSal 
sieedar una guardia de ciento cho 
cuenta hombrea Castigo implacable 
de su defensas., el general Sin Yen. 
Aceptación inmediata de la 001abo-
000105 económica Mino japonesa en 
el norte de Chata. Represión del mo-
vimiento Mino japonesa Organización 
de una campeara antioomunista.—(A. 
I. M. A.). 

LA EMBAJADA JAPONESA ARAN 
DONA NANSIN 

Nankin, 21 111 n.).—Las familias 
del pereonal do la Embajada y del 
Constdado japonés en halada ese &are,-
bass a abandonar la ciudad y regresar 
al Japsn.—(A. L M. A.). 

LOS CHINOS SE DISPONEN A SU 
DEFENSA 

Pelean, 21 112 n.).—E1 cumplimien-
to de las pedcionea japonesas con-
tinúa tropezando con grandes dificul-
tades. La 37 divislan del 29 ejército 
chino legue negándose a evacuar Pe-
lean y Vano Peng. La presión japo-
nesa se acentúa cada vm mas y el 
rotimatum expire a medio noche. En 
Pelean loa adiases consttuyen 12-bache-

rae y benicadas. De Naelde ama_ 
salan llegando refuerzos m 
Hopel.—(Fésbre). 

sor 

CONTINUAS LAS MANIOBRA, MILITARES JAPONESAS EN ',-
PROVINCIA DE SILINGHAt-

Shanghal. 21 (12 na—laa
~la de Shanghai reine ama': 
quietud. Esta mafiasoa se han no-
venos calionmos durante ho uo 
brea japoneses. También ea na ama 
que a penar de los informo, dasaaa 
rabie de las autoridados umalcipaa 
de Mana el comandmte de la ess
dra japoame ea egam Mines lo: 
eiclido lamer maniobras de majo, 
ria de marina en loe alrededoro isla concesión internacional de Shro 
&mi Mareante la noche del 23 al k 
(rabea). 
COMIENZA LA EVACCACION II 

CHAPRI 
Shanghai, 21 (12 n.).— Isamm.oa 

halsitantee de los barrios y aosia, 
sea de Chapel-Horegkeu que adra 
ron enormemente durante la nasa 
del 32 abandonécn sus viviendaa the 
ladándose a otros lag:mea-a(Paba,. 

Los milicianos chinos se'dispo-
nen a la defensa de su suelo 

Tien Tedn, 21.—Cheng Chu Chang, 
miembro del Consejo político del 
Chahar y director del ferrocarril Pe-
kimMukden, que partiotpaba ea Ise 
negociacimes chino japonesas, ha di-
mitido. 

Teniendo en cuenta sus sentadero 
toa nipotllar ese interpreta la dimisión 
como un sig-no del frocaeo de las ne-

goEn 
ciociones. 

Tien Tata las carnalss chinas 

lam en:llamado ametralladoras a
balsas, en tierra y en numerases a 
jades. En nerviossideno de la momo 
se sefirna en una emigradóra cernid 
rabie hada las concesione, extras 
ras en les que continúa reinando 
calma 

El Cuerpo consular de Tico Tes 
se ha reunido paro examinar la* 
timetón.(Fataa). 

COMENTARIOS A LA GUE-
RRA EN CHINA 

Mosco—La "Pravda" publica im rarse de Pekin les -será más fue 
articulo sobre las Operaelones mi- negociar con las autoridades ella 
litares de los invasoras en _al Nor- nos e imponerles condiciones. Pelo 
te de China. va articulo dice entre I. tendencias antijaponesas sa-
caras cosas: "El cenfato entre los Menten en el país en las más nu 
tropas japonesas y chinas en la tridaa masas de la poblulád cha 
provincia de Hopel provocad. por na. Las tropas chinas rechazan va-
ls pandilla militar japonesa ame- lerosamente y con éxito los ata 
nema con degenerar ,en un °enfile- ques del adversario. Toda la pres-
to. armado de gran envergadura. Invasores. En la Mongolia interior 
Actualmente está fuera de dudas se crea una situmión que nó es fa. 
que el armisticio acordado por dos vorable a los japoneses. En la pm. 
veces y violado otras tantas por vinclasde Suyuan el general Fu Tea 
Oa japoneses constituía una naa- ebstenldo por las tropas del lo. 
n'obra destinada a ganar tiempo Menso Central toma serias rcedl. 
sas. Algunos destacamentos lapo- alas para de ofensiva contra los 
para traer nuevas tropas japone- japoneMs; en Tchahae y otras pro. 
nema han hecho ya sin éxito ten- viudas de Mongolia se perciben) 
tativas para entrar en Pekin y no Maviralento Insurreccional anta 
hay duda que la financiad lomo- lalm.A1 que araene. caos Perla 
diata del mando japonés consiste dlcar, seriamente las posiciones ese 
n apoderarse de la ciudad de Pe- allí, poseen los ireperlallstas lapa 

kin y de la región de Lukovtaiao- neaes. La situación delallorte de 
Ferstgtal-Pekin, Importante bajo el China —termina Pravda,- puede 
puntes de vista estratégico. Este te- ser explotada por la pandilla rala 
salterio comprende los cruces de tar japonesa para otras aventuras 
las líneas ferroviarias principales semejantes y constituye Una nuen 
del Norte de China. Los Invasorer Y grave amenaza Pere la musa al 
japoneses calculan que al apode- la paz Mundial. —(A. I. M. A.) 

Los fascistas provo-
can disturbios en 
Tánger, donde se se-
ñalan inquietantes 

desapariciones 
BARCELONA, 20 julio --Viaje-

ros llegados de Tánger anuncian 
que la colonia española de dicha 
ciudad, está muy Inquieta por los 
actos de terrorismo que cometen 
en Zona neutra grupos de rebeldes 
Estas fallimos días el Jefe del per-
esonal de teléfonos M. Méndes, de 
nacionalidad española, y una per-
sonalidad Muy influyente entre los 
incligenas republicanos, estos dos 
bien conocidos por sus sImpatlas 
Con el Gobierno de Valencia, han 
degaparecido naisterlosamente Se 
asegura que han sido víctimas de 
un rapto. 

Lo colonia española de Tánger 
reclama el cierre de las fronteras 
de Tetuán y Larache, la disolución 
de los grupos de falangistas y la 
expulsión de loa "bandidos" (Me 
están al eérviele de los rebeldes 
españoles. 

Después de Una semana de cam. 
paga antlliebrea provocada Por loa 
national-shsdicalletas", tan ocu-
rrido numerosos Incidentes. La 
prensa local ae ha hecho eco de la 
Indigneasión Popular y expone el 
criterio del público de linchar a los 
premotoree de los disturbios, si la 
Jesticia Oficial reuye de Intervenir 

manifestaciones provoca-
tivas contra la U. R. S. S. por los Estados fascisias 

ZURICH, 20(11 n.).—En al "Stott-
gart celebraos una carpo/Oda anti-
bolchevique en la cual el General ita-
liano Melchlort ha promaciede am 
&acuno violento contra la 1.). R. S. S. 
diciendo: «Le ImIla contra el bol-
chevismo traapaes lae ende, de at 
polémica y nee lleva el terreno en 
gus hay Tse combatir baleo la tai-
ma coosecuencia—Ua L 

Continúan los fusila. 
mientos en el campo 

faccioso 
^G/BRALTAR, 21 (12 ni --Ade• 

más de las 95 personas sospecho 
sas de simpatizar coas el Cloblerol 
leeítimo español que fueron fue 
ladea anoche en Algeciras, este 
mañana han sido Imanadas otrg 
seas en La Linea, cerca de la fano 
tera inglesa. 

Be les Acusaba a a ros de babel 
roto batideras "nacionalistas" el 
día del aniversario de la subte 
alón. 

Varios personas inglesas Que Pa 
saben por las cercanías tuviere 
que marcherse de allí para no*' 
alcanzadas por las balas. 

Los gritos de las Metan. Se cbS 
desde la zona neutral. 

Continúan llegando a Gibraltar 
numerosos desertores de las flIal 
rebeldes. La mayorla de ellos ha-
cen el Maje a nado desde La Linea 
Y otras lugares cercanos a Gibad' 
tar.—(Fabra.) 

Actos de propagan' 
da organizados por 
la Federación Pro,. 

vincial Campesina 
Die 22 

dIes 

dla,.BENITnyochec.iido..":2Mi'—Oraclomirejz.A.M% 

Dta 23. 

TARBENA.—A las diez de la ha 

che. Ora:toree José Feenhadm o.dido . 

Día 24. 

y LAJ,,,APF=TID...A.—A las dios al 

la noche. Oradores,: JoaquIn 

SELLA y MIRARROSA.--A id 
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Camaradas socialistas: 
A los Comités de En-
lace a trabajar por el 
Partido Unico del Pro-

letariado 
Las acuerdos del Comité Naclorral del Partido Socialista, del gran 

Partido hermano, macan un gran paso en hl °ambas de a 'mus!. 

Coparemos palabra por palabra el texto del acuerdo: 

La primera Conferencia 
Nacional del P. S. U. de 

Cataluña 

'Conquist 
en el Cenb
una imperi-Inn-3 

posici n 
Lne domina 

el río Perales
(IIIYOEMACION DE GUERRA, al 

LA PAGINA TIGMA) 

Mañana comienza en Barcelona catalán, que son los enemigos de 
a primera Conferencia Nacional las libertades del pueblo esperad y 
del Partida Socialista Unificado de de todos los puerros des mundo. 
Cataluña, de me gran Partido, que Decimos a La primera Coaferen-

ació en los primeros días de jallo ele del P. S. U., 
del pasado año, del resultado de la ; ..sn't•Roa. CAMARADAS DEL 
alón de cuatro pequeña partidos PARTIDO SnCIATJSTA UNIFICA-

DO DE CATALUÑA, REALIZAS-
esta armara Conferencia Na-ITICIS, HACE UN ARO, ANTE LA 

cional del. P. S. U. tiene, para toda SUBLEVACIO7d CRIMINAL DE 
_ , S 

LA TIERRA TIENE QUE SER 
PARA QUIEN LA TRABAJE 

•Trel examen del documento publicado por el Parlado Comunista enseña" mea y ejeado steddlea, una ;DEL ri ' iZIINFFICACION DE 
se dodnoen, en el camino de la unificación, progresos visibles que ra d.s.dd iddsd~ssid. dedo d... Coto- LOS PARTIDOS MARXISTAS DE 

necesario complementar con una condacta de cordialidad, de lealtad lada padialarmente, ella va a te- ,CATALUÑA UN tIN tofo GRAN 
ner ana importancia dedales. ¡PARTIDO MIL PROLETARIADO 

El la. S. U., que entre sus pele. ,CATALAN, VOre R 
cipales matos cuenta con el de ha- IZADO LA BANDERA DE LA IN-

RI Comité Nacional acuerda, por tanto: ber construido una grande y pu- .TERNACIONAL COMUNISTA EN 
Primero. Proponer la ampliación a cuatro del número de los re- Lente orgardearain de la Unión NUESTRO PASS, MANTENIENDO-

presentantes de cada Partido en el Comité Nacional de Enlace. General de Trabajadores, q u r 'LA ALTA Y FIRME; VaiSidall 

«brezos, ha desempeuado con UNTON GENERAL DE TRABAJA, 

y de respeto entre los mWtantes de ambos Partidos, como base in-

dispensable para decidir sobre la unificación orgánica. 

Segundo. Imponer sanciones dLeciplinarlas a las Amapaiones depa en su seno a medio milla; ÑAREIS CREADO UNA 

Federaciones que, sin • motrvos que eshme indo. a Eirnatirn, se ele-

goce a participar en los Comités de Enlace. 
Terrero. Encomendar al Comité Nadoisal de Enlace la dirección 

de una acción comáis. inspirada en las consignas de garra formula-

das en la carta del Partido Comunista y en los acuerdos de nuestro 

partido en que haya coincidencia, más la tarea de elaborar un pro-

yecto de unificación para someterlo oportunamente a la aprobarión 

de ambos Partidos." 
No se ha defraudada—a pesar de la intervención de las interesa-

dos en que la unidad fuera sacrificada—el clamor unánime de todo 

el proletariado español que la exige como condición de la victoria De-

jemos el comentario de las tendencias manifestadas donaste la dis-

cusión, ya que. cardo era de esperar, el grupito personaste que ha in-

terpuesta todos los medios de la intriga e indisciplina para obstau-

leer o imperar las tareas del Comité Nacional, ha quedado aislado y 

reducido a sus justas, ínfimas proporelones. El Partido Socialista—lo 

Calib rreeldiddordia cosa propia 'can nuestra Mejor y más sincero deseo 

de lisien—ha salido fortalecido, más sólido y coherente que nunca, 

decidido a mantener celosamente su disciplina, supeditando toda la 

premia que se llame socialista a la autoridad de la Ejecutiva Nacional, 

a la que igualmente habrá de someterse todo el Partido, desde las Fe-

deraciones Provinciales al último mllitante, como cumple a un Parti-

do obrero. 
En Alkante—como en Valencia y en algas que otro pato de Es-

pata-405 compañeros socialistas, por subordinarse a la política per-

sonalista a que hemos aludido antes, han roto los Comités de Enlace, 

se han mantenido en una posición irreductible contra la unidad, pre-

salecAendo la opinión de algunos dirigentes sobre la poderosa Men-

tad que anima a todos los eampesdno., obreros y combatientes de Ali-

cante, hermanados en sangre y sacrificio, "Hay que situarse como 

enemigos de la unidad o partidarios de ella", ha clasificado certera-

mente el camarada Lamoneda, Secretario del Partido Socialista. No 

puede, entre dos Partidos obreros, ser obstáculo para el trabajo en 

común en /os Comités de Enlace que prepare la fusión que han de 

articular nuestras respectivas direcciones nacionales, la necesidad dc 

discutir extremoo o delimitar actitudes. La discusión, la autocrítica 

constituyensua poderoso elemento de los Partidos proletarios En cam-

bio, lo Que no prede tolerarse, lo gire hay que denunciar como una 

traición a la letra y al espíritu de los acuerdos del Comité Nacional 

del Partido Socialista, es intespretalos, como hace e/Orellana", como 

la aceptación de sus puntm de vista antiunitaries. Después de los 

fracasoe del grupo personalista en la última reunión, la pervivencia 

de estao aelitudes es ya grave, y no esperamos verlas secundadas <en 

Alicante. Por el centrarlo, esperamos que, con una comprendan se-

rena de las aligaciones que les compete como socialistas y como an-

Mascada, la Federación Provincial Socialista de Allana volverá a 

reanudar en los Comités de Enlace el gran trabajo en coma que 

hemos de resudar en tanto se perfila y concreta el Partido laico del 

Proletariado, garanGe de la victoria, eje del Frente Popular y condi-

ción indispenrable para vencer al fascismo internacional y construir 

más aux, seso Essaia liba, Pedaleo. y Una 

esta en papel ImportantatImo et DORES; VOSOTROS HABEIS DA-
la organización del Mérelto Popo- DO CUANTO PODIAIS DAR POR 
lar /tardar en Cataluña, en la EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION 
creación de una potente industria POPULAR; A VOSOTROS, REUNÍ-
de guerra, en la limpieza de la re- DOS EN 14 PRIMERA CONFE-
tageadia, en el desenmacara- 'RENCIA NACIONAL DE VUESTRO 
miento del P. O. U. SAL como orca- ,PARTIDO, OS ENVIAMOS, EN 
aleación, que encubre con a len. ,NOMBRE DE LOS VEINTE 11111. 
guaje ultrerrevolucionario, m ver- ImILiTANTES COMUNISTAS Me-
<ladero carácter fascista y, en ge-1CANTINOS, EN NOMBRE DI 
lacrad ea la importante tarea 1 ,CIENTOS DE MILES DE ANTIFAII 
hura que Cataluña dé cuanto puel ICISTAS, NUESTRO SALUDO MAS 
de dar por la guerra 'CORDIAL Y NUESTRO DESEO 

Px- ca, el proletariado y losSMAS SINCERO DE QUE VUES-
antifascistas de Cataluña tienen ,TRAS DELIBERACIONES CONS-

òog  puestos en la Conferencia ,TITUYAN UN EXTTO ROTUNDO 
Nacional del P. S. U., pues esperan 1T SEAN LA IIANDERA QUE LLE-

eme ella le nade el camino a red IVE A LOS OBREROS Y ANTEFAS-

correr para aplastar a los encrni- ICISTAS CATALANES MAGIA LA 

gos libertadee del enebro 'VICTORISedds 

later0501 C8Pg 00 megs 
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sinfill12" 
MOSCII, 22 (1.1 n).—"Quortda ca-

marada "Pasionaria": Te escribo em 
ta a ti que pareoribecaa la energia 
del herolamo do pueblo croatiol; do 
aus mejores, hala e hija 'Te niego 
que comuniques esta carta a las obre-
ras quo han estrechado tu ealidaddad 
con loe trabajadas. de la Unión Se-
Matice, habiendo Ledo o aus briga-
das el nombre de Steraisov. 

Querida cama:oda: Es ocho de ju-
lio he vida »Da fotagratla en el pe-
riódico t'aumentan Olzeta" (perió-
dico de &dar. En ella aboban re-
presentados Ice obreros sentados en 
el banco del trebejo cargando cartu-
chos para ale maridos. hermanos e 
Mios que se baten por Ir libertad en 
España Yo no conozco vuostroe nom-
bre, pero sois vosotros quienes ha-
béis organizado la brigada que lleva 
mi nombre. Me siento diehao al sa-
ber que loe métodos de trabajo adia-
da mida ampliamente extendidos 
en de pala. Hm enconado un roo 
m el pueblo espalid. 

Vuestro trabajo ea ahora particu-
larmente neceado a vuestra patri. 
Saberme y tenemos muy presente los 
borrares de Guernica. lo, fusilamien-
tes de msderes y alece efin &ferias 
de Beba. Apesarasoe e/ valor del 
pueblo heroico que no quebrará ja-
más los mercenarios Malo-alemanes 
al los ~Mas apee-bolea ¡No pa-
sarán! 

En Italia existe un movimiento 
de simpatía a la España repu-
blicana, que Mussolini pretende 

anular con el terror 
NIZA 22 (11 n )—En Italia se ha lados de "reclutar voluntades ya-

deaencadenado una ola de terror a 
Calla de las recientes Manifesta-
clanes de arremetía a favor de la 
leareila republicana. 

En Génova se ha procedido a una 
"depuración" del Personal de le 
Compañía de Tranvien y unos 30 
tranviarios han sido bárbaramente 
apaleada y despedidos por °revo-
lucionarios". Otero varios han sido 
detenidos y comparecerán en bre-
ve ante el Tribunal especial, acta-

ra la España Roja". 
Bajo la misma inculpación, han 

sido detenidos varios trabajadores 
del Puerta, uno de los cuales ha 
aparecido ahorcado en su celda. Al 
saberse su muerte, Sud puesta a 
media asta la bandera en la Cen-

tral de trabajadora del Puerto. 

por lo Caal fueron inmediatamente 

detenidos les dirigentea de la So-
cledad.—(A. I. M. A.) 

Pasaportes falsos 
para entrar en Es-

paña 
PAR/S, 22 (11'30 nja-L'Ouvre di-

m que la Imprenta del Estado ea 

Roma coafacclona pesaportid radee-

fioloedejosd ded ornaran los itallanoa 

Wat marelcul a Incorporarme • len 

fila a prado, ospecalmente dada

00

-

La aviadora Marisa 
Bastier realiza un 
Vuelo Paris-Irkustk 
MOSCU, 32 111 n.)-1-li llegado al 

aeródromo de Puchlno, acompa-
ñada de su mecánico, StUller, la 
ólebre aviadora frenase Mal-. 

Bastier, que efectúa un vuelo do 
turismo Paria -Koenisberg - Moscú-
Kazan-Omsk-Irkuata. 

Fué recibida Por vadee Peno' 
maldades de la avlacIón civil so-
-Maca, representantm de la Merl-
a y de la Embajada francesa.-
14. L. II. A.I 

No pasarán, porque es el pueblo 
que se ha levantado para defender 
ano patria- Al mamase el rendiraien 
to de avenas trabajo vosotras ayu-
dáis a la victoria. ;Más cartuchall 
Proporeloarealos a loa hábiles tira 
dores cuyas bala van a limpiar la 
Oerra de Espada de asedare fascia-
taz d'enanos queridas! EscriblEam 
en qué forma os ayudan a trabajar 
los métodos soctattam de trabajo. Con 
estas métodos he logrado que al pum 
blo sedada edifique ei porvenir &- 
choro de h humanidad: el comenista. 

Os escribo esta carta dale la me-
jor estación balnearia de nuestro 
pala, desde el eoleado Setchi. Milla-
res de obrera, de koljosianos y de 
Mtelectuslerd metates, descansan 
aqui menalgo. Sólo en nuestro sana-
torio hay 300 mineros de Donase 
que peana ahí rus vacooMnes 

Nuestro repuse, nuesero dererno, al 
trabajo nas lo amos conquistado en 
las luuna de la guerra civil. Por 
estos derechos combate ahora el he-
robro puebio ematiol. 

A vuestros hermanos, maridos e 
hijo, les deseo arto. ;Que logren eri 
las batallas lo victorhs de la Espata 
ramal:Mama! Eatmeho mientras va-
llade, mata y esmero con impeclen-
eid medra reamemte. 

ALETall 13TAJd1709 
Villa Cerdo-Dabas, U. R. S. a... 

(A. I. M. A.). 

Grau coherencia provincial siihicai 
Para el próximo domingo, 25 de julio, se celebrará en Alicante la 

Conferencia provincial de carácter sindical orgahada por el Buró del 

Comité ProvinciaL 
La Conferencia empezará a las diez y media de la mañana, y en 

ella se estudiarán loa problema más importantes quelloy tienen plan-

teados los trabajadores: UNIDAD POLITICA Y SINDICAL, NIVEL DE 

VIDA DE LOS OBREROS, PROBLEMA DE ABASTECIMIENTOS, SA-

LARIOS, ORDENACION DE LA PRODUCCION, SOCIALIZACIONES E 

INCAUTACIONES, COMITES DE CONTROL, INDUSTRIAS DE GUE-

RRA, etc. 
T'ala 

Alrededor de todos esto. problemas, y de taRlterdn ron las instroe-

cienes que tenemos pasadas a los Comités comarcal. y de Radio, es 

necesario que acoda a esta Conferencia TODO EL ACTIVO DEL PAR-

TIDO EN LA PROVINCIA. 
Esperamos, pues, que nadie de los intermados deje de acudir al lla-

mamiento del Comité Provincial para esta Conferencia, que. Par a 

importancia de los problemas que se han de plantear, es de un vital 

interés para el trabajo futuro de nuestro Partido. 

Alicante, 21 de jalo de 1937.—Por el Comité Provissad, LA COMI-

S10111 PROVINCIAL sisexcm.. 

A, todos los -militantes y simpatizantes del 
Partido Comunista 

El día a del corriente ae proyectará en el Teatro Prlictpel la pe. 

Mula soviétici «El carnet del Partido", en asan c.special para mili-

tantes y rampa/anta. Un miembro dd C. P. capibara emPlimainia 

lo gua in y da* ea para loa ~enluta& el carnet del Pulido. 

Por Antonio Guardiola 

Coa ~ala Ine a/00~Tcs 
toT~Os que doeelnyeenOT car-

tme do empasablikerd ea °reune 
Sacialen manpaeulle Que al Mame 
Me sobre los derecho, y debedw 
que mido ho leglacchIn agrade 
de loe Gobiemoe dd Pronto Popo-
m', nmeeimbrante o: Decanto y 
ala 7 de octubre del ~ro do 
dgeteattma, camama Vicente 

para los prauctoree dal ya-
yo, rascan de forma km inca-
preveía Tm nos sama odiad. 
G./par al paso aportado rama-
dados con los munas logremos un 
total asciecreraleruo acerre las pro-
blemas Campanee. 

El Decrete do 7 de entubes, por 
el quo harc oido Meradse las ma-
mar optimad, ded agro, yeso Sr 
monos do loe compasa y obro 
ros agrideas las tierras y dad 
Menos da, pertarolibedes a lob 
enemigos de la Repatea: la so-

lo 491eda y grandce propie-
tarias hoscos, 01 régimen. Parlad. 
km Norma mermada oralon 
«dado cultivada& a arreado o 
apsamaidePoes bkm, renio tos ell-
propkteardpare Matero* por lance,
gortioncimies dé olinems agricolon 
y sitios quo fvel por el Frente Po 
sombrr, roe asta lee que ahora se 
abrogas dereChAs are/menso *obre 
loo tierna Esta noria Van pararlas 
ce utiliza pera privar a los ama-
sara arrendatarias, aparceros y 
atados del derecho que, corso 
productora, tienen a pacer tierra, 
es decir, partkipar de Me ~-
de. des Decreto ahreado. ¿dese de 
veinte, treinta, cincuenta, dardos, 
generaciones arma doises ani-
mado In misma terral No impor-
ta. No son obreras agriada y POI 
tanto no tienen por qua beneficiar 
se de las conquistas legrados en lo 
lucha, O, como un favor magodei 
me, les arma" o Ses apean 
entrar es la colectividad. ¡Que pos 
no linee cronelentna de lo que re-
presenta la colectividad se niega; 
a trabajar pana el "mata", e k 

haca rottogando, y pkrah Mera? 
Tamed,a,00rTele, sin titabear, se re, 
&Mara fasehaas, y a otra com. 

Uta Corota rennejaritej= Ir 
mococoa "teoría del 
como la Moría de lo catada y la oht-
trecho, coattais ima arbitrarie-
dad, horero de reemioner ort la ma-
yoría de loe empato*  gus, P. 
apricsr la teoría a ettortldn, ar-
da diariamente en la prelado ea-.
ponen mambla que, para lo pm 
Mica de Frente Papear, paro c.

,

sochthanso y para' la verdadera 
tarta ropolsotomaa, em ittotioti-
Maco 

ara tierra es de mea la trabe 
Ja" herneadliebe elempre los Mons. 
robah,s, y con nosotras otras orga-
nizaciones obrenzs Y, como!" 
caso ya a ha lograd., la data 
mea cms manas de loe que la trabe-

loo Indo consciente, y mor 
gravados orgaseda la coled/d-
dad y explotan oso cansa la tierre 
que lo, en coarcerporside. Loa ea 
Tas coma-Palo, loe quo Onda en 
vida hat• catado pegadas a en Par-
ee" propia o en cosiendo, que en 
4k!."1,90.(lbs suerifIciot cin mon-
to y -cifrada eaperam ch, Majole• 
sedante; Sor ‚eme per du atraso To 
tienen ama educación edectivimi. 
al alguien mames de lo que sin-
Mema esa rodea do Peala a rada 
cofa qu'eme tratada andendiesi. 
maate. /Gmta pea/1M, 0. «, la P. 
Tinco amarla da Partido 'Coanseste 
la. or ro que Inalminto gasa o ku 
camadas y obrera! ~as. 
Hacce lo contrario es haber mata-
do roa la opermln de be ami:de-

niega y asedad mas de, Pasv 
a lata formas de opraida. • 
que ommids• so lo cine M gamor a 
la fuerza 

Al emnonento arrendataria enar-
eno y madre se Te mond2 Mane 
ter in cantidad do ~ea n roe 
on rizTeeha Morda loe otementstme 

eta e, lo ami no me Te 1mTde sedar 
as el datada* que Pea a da. 

La Cl. ÖOI Par11111 sama" 
agio al itte Cld  MIRO 

VALENCIA. ZI (I ta—Esta mra. 
Una dataron al Jefe del Gobier-
no loa diputados González Peña 
Ararla y Llaneza de la Ejecuta., 
nacional del Pardea Socialista pa-
ra dar cuenta al Sr. Negrea de loa 
acuerdos adoptada en la _reciente 
asamblea 

También Mallaron al Presiden-
te del .dlonsees el Ministro de la 
Gobernación y el Presidente del 
Gobierno vasco Aguirre qtalenea 
conferenclaron detenidamente con 
el Sr. Negrin.—(irebus.) 

"No pasarán", y no han pasado ni 
paliarán. La revolución a está gas-
tado •mientras loamos a gua 
era. Ataca la labor contrarrevaln-
Manaría de algunos Cornitea, yPo-
pular por la necesidad de que me 
hayal más que alla ~oras, la 
del Gobierno leal de ~da, y lei 
de que todos debemos servir a paa 
econorala, dora que el dais no (Pa-
de entregado económicamente, en' 
el futuro, a ninguna otra nación. 

~u, ea suiare de.is Corola 

slt.ón ju.Ejecué.e.tivade dezura..1 PartIdz..pori.fleamllia; 

gro, dice, el Comité NalzinDi del 

Partido Saldista ha hecho su de-
claración política, que maté, de 
amado con el sentindento de to-
dosdPropugna par ealidonte ~l-

lar y cree en la necesidad de qua. 

España eea una República desmo-
ralice, deblendo basarse en el con-
epto• de libertad del Mglo =-

También hemos afirmado en el 
la dnoecesidadpor lode.la,,,, yreiretramo

empeuoa

d„

Saliendo por la de todos. Elogia de 
pueblo de Madrid. Trata de la uni-
ficación y dice que ede problema 

no es pasable enfocado haciendo de 
él un proceso de anécdota& Pon.> 
debe basarse en motivos más han-
deio.....iEetrrianriénlad,,secuestia lemaay.d.interree.4.,, 

loo 
r"'"'

 
pueblo teTpañb'ioa6'1. Nuestra Larsrdel . Espe-

jo. el dia de mañana, mol isklio 
nuevo, porque será una Eapoja 
fundada prinelpelmente Imetoo 
que han luchado. Se refiere al ori-
gen de la no intervención y habla 
de los dios que pasó- al prindpio 
del moda/lento en lo que lama 

a
El mitin de diastora del Pleno Socialista "frente de París". Arialins los roo-

tivos que indujeron a Wanda a 
aceptar la no intervendón y de-
fiende en parte la atitud de Ledea, 
Blum, sil que dice le escribió usus.,
carta expresándole que ee ondee 
era el atino amigo español que 
tenia. Estada la porrición del Go-
bierno francés, que en una de sus, 
notas estaba dispuesto a facilitara 
armas al Gobierno español, pero 
ante la presión del Gobierno Inglés 
tuvo que desistir de ello. 

Entonces el Gobierno francés ro 
tenia otra solución que la alela 
todos consideramos entonces que 
est» era un grave peligro. Por ello 
hubo de aceptarse el Comité de No 
Intervención, que yo califiqué en-
tonces de monstruosidad juridkat 
Dije qpe este organismo aún poda 
ser útil si ataba rápida y mame-
tamente, y que la no intervención 
debiera consistir en dejar libre ad 
Gobierno español. Habla de la In-
vasión extranjera. reconocida PC« 
los propios paises que la hacen. 
mientras que el Comité se reúno 
y discute. Al lado nuestro hay mu-
chos pueblos que eaben que su suer-
te depelariede nosotros y que tienen 

os la seguridad de que España no por-

Asile, Lamonecia, Llanera y Cor- historia de la labor del Partido  

Goazález Peña, Que Vedas, 

po-
/..tsusptrosble....s pgletrir.a, ees

tInterna-

que al Partido Socialista, desIMM eianeled' rno occidental había un pais 

Ndejle.birad, orog.w.b.el Pron.% t.del.t.Cornires_té Esp.u.AntenlepideLlatajati. Peudroelpsralibltatodil.0 yonpo.r.estoroolo,s cdiueejarot.nt.Marrueerto.cos, 

pondiendo al dinamismo y Madi- los trabajadores norteños, que de- mu ha coetao y tantas ~una 
los bolo- nos 

alón del Partido, qua Por lea Mes °d.de.... ro sangre e ha dado.

beddui:st:"Erd'Sdidddddqiuedt .e'ltsdeir'eivand"».":4"rauds dta'e .s.ddhu'ad- leele""O Ealau"gunAtteslii"u"g'anresL"'o 
 oounrlot lo Ver lapas

oaldia:ph,claoCyi.drreáoPn7c'dulung:graalt."'perIE:wá":"k"idtz„ 

msleise cana etil vParti.. 
Sigue 

gudee loabrtlart tdeos. 
los 
 r„esartAst.nriz... es. te 

lea 
n. red:te- 

en
el 

mundo 
 y que 

hará

que ue

L'atada de matedded y de ami- tes desde el 21 al 39, y alli halr Per- vuelvan a llamarnos país débil, 

dPlein dededdedesdle dtts6sePadbloddo Zsgoir'dod. 
Tonta 
 o W 1. e dro lieriederte"r niP'ctssetdrá".. te de la República, nuestra victo-

porque, Corno ha debo el greda., 

a misma penuria económica o qui-
zás mayor con 'me se ha desarro-
llado toda su vida. Nuestro Partido 
está hoy pobre económicamente, 
pera tiene un mayor acervo espl. 
ritual, y, repasando la ilota de 
nuestros afiliados. vemos que los 
mejores han caldo luchado por la 
causa. Habla de loa mandos mili- Rafael Herdhe, delegado de Gas-

tares, diciendo que hay que evitar dila la Nueva, agradece el saludo 

que caigan en los mismos defectos con que el `pueblo le recibió con la 

que tuvo la organización que se representación one llevo de Ma-

sublevó contra el régimen. Es pre- drid. Dice que casado el encinten oí: ando que el 

otro conjugar la vanguardia y la estaba en las calles de Mcct,id, 0 I conthuCta oil so 

reteguardia, como pasa en Asta- la casa del Partido Socialista Me- Puede, luchando para a cara, ddss

ría donde oa salde n1 semana rOn la consigna • bala afilladea de oádoa gua coonliget-aelfelmas 

Intervienen González 

Peña, Marcén, Llaneza, 
Jiruénez Asúa y Rafael 

Itlenche 
VALENCIA 23 12 Irs).—Fsta ton- inglesa ni horas de traba», PorQue 

dre; en el Teatro Principal, tre cele-

bró un acto de propaganda eras 
rdeado por el Partido Socialista 

Obrero Español. para Mar aro Po-
sición ante los probboeas de la 
vanguardia y de la retauardia. En 

el salón, que estaba completamen-

te ocupado, había numerosas ban-
deras y pancartas. En el escenario 
estaban los elementos más desta-
ados del Comité Nacional y las 

representaclones reglinales. En la 
presidencia se sentaron González 
Pollo, Viciarte Bujeda Jiménez de 

los combatientes tampoco las Me-

nen. (Cinta ovación y vas 
arias.) Por culpa de la retaguar-
dia no se han podido realizar aleu. 
nas Madres, y ea preciso que to-
dos se pregunten sl cumplen con 

su deber para conseguir la victo-

ria. Lo que desea el Partido Socia-
lista es lo que anteriormente os he 
expuesto. Repito el saludo cordial 
a todos loa partidos, al Frente Po-
pular y al Gobierno. 

El delegado de Aragón y Rioja, 

porque hay muchos hombres roe 
lo defienden y Parque el Gobierno 
facilitará todo el Material de pise,
me necesario. Elogia la actiUM ce 
la C. N. T. de Asturias, por lo que 
todos los partidos y organizaclones 
antlfacistas mantienen una mitre-
cha r rdialidad. 

da está en nuestros 500.000 Malea. 
porque sl hubo momentos en que 
la .paz pudo hacerse por negocia-

rles diplomáticas, hay ~afta 
no hay otra victoria rim la de ates-
tras armas. Excita la disciplina • 
todos, porque es lidiad/nuble pa-
ra alcanzar el traddr Una gran 
ovación corta las últimas palabras 
de Jiménez de asila 

González Pella cierra el acto con 
una breves pnlobo-55 de esperara 



NUESTRA RAIND 
-710,0311111•1•11.111F 

ANTENA 

Los perros siguen Una exposloon 
Hablemos seriamente del caso silencioso que se observa en non- mordiendo en el Instituto 

Leo ciudad de muchas ciudadanos de vida misteriosa. Con relación al p r de nuesere -,e en En el nueeo load del Instituto 
asunto hemos tratado macla 'las recogidas de Vagos" de .los trabaja- ed;.drPeasajd -eiee perees 7

eeme
teee,_ de segunda Enseñaos, Av.!. de 

Mires playeros", etc. Aquí la cuestión presenta caracteres nuevos. ,das" estos animalitos sierre» mor- gamón Y Cajal, 6, se encuentra 
Abundan en 1. emes y ctudgdanos perre,ta..ente documn 'M- enda Nosotros no temí. amos le abierta al púlale° ene Exposición 

todos que forzosmente han de residir en la capitel. P.M. Per lo Presuncled. ede ' que eeeee eeTes cerres 'ehi; t?..d'artIlbre'erncelan'teql:dás le: 
ser visi-
días de 

Justicia y su conde. fue esa: imposibilidad de volver al pueblo. Des- ea e-
 

er e'-asm'eeeeaereeerele lie ee once a Una e de Cinco a atelC, ea-
pués de esto ¿cabe que ejerzan profesiones. en lugares de enorme tes- loan enterado.  lo u.„„„ quo emito los 'Domingos, que sólo se 
ponsabaldad oficial? Serán loe menos, hemos adornado. Pero con cargo 'oteas personas q, si quo deban abrirá de once e una. , 

o no, hae algo mes interesante: averiguar los medias de vida con que ,estar enteradas, tampoco lo están. 
. n cuentan estos "licenciados". Porque la verdad es que no dan golpe, Y lo 
0Motro, o 

„roe eade 
sabía 005 traten Ora

reeree e ea ee‘ 
vida deja sentir gas necesidades. En la ociosidad, necesidades de do- rros de la circulación, solo sella-
ble volumen por d'adición natural mos que mordían (los perros, no 

Parece, a simple vista, que la cosa no tenga importancia. dio eecargedose bloYS nueetros co-
nocimientos han atenentado; ade-rá de más recordar que durante los tiempos más florecientes de la d,d,d de sdeee oubo_ 

reacción española venia funcionando el Socorro Blanco l'exista, de 
principios y fines conocidisinios. Institución que nuestra confina pre-
tende haber aniquilado de golpe. Y ante las nuevos aspectos de oler-
toa /actores que actúan en la vida del pueblo antifascista, esta creen- y
eta rae en la duda. Gentes, a parte del ea00 qué In,spira esta eronlea, si„-oreo '̀ eIreAlusiAaProstos.sqb'us' 
de vida inextricable; que nadie supo. &Mulera dónde emulen55 y has- ¡vayan los pernea a morder a un 
ta donde llega; mercaderes desaprensivos., escondidos saboteadores de 'guardia, para despertar ni su cele 

Congelo amo 
ge finge 

BANDO 
Lo essl totalidad de las fachadaa 

de edidclos y establecimientos, co-
unmas der./alumbrado público, fa-
rolas y arbolado de la capital, se 
haioconeartido en lugares apropia-
do para la jación de toda clase 

c e er 11.'/Ildveebje.nte 
r, 

uneWe Yfie.rte!.• la cansa antifasciata... ¿no estarán coordinando medios de índole AP e'rt 
reiejalate a loa del Socarro Blanco para mantener a esa taifa de "ele- ue la Pcliclalierbana &mostrare 1° deter""ad. e" el artieule 40" 
aldea.? mye pgra az, del Capitulo Xer.-e-JV de las 

Precios

-

Precisa ahondar en el problema porque a nuestro juicio, cutre- agaltar a los raf1.0.5 y para poner danzas Municipales que prohibe 
celocar ninfort cartel -o anteecio 

fia vasitos desarrollos Sin que blasonemos de videntes el inter. co- Te'llo ieetls¿,,Pdraded.ut: Iled.ydd,dieutd.ladlerédtejs' de cualquiee clase que seo, shio 
eaúu exige un estrecho control de la vida alicantina podía apreciar el sabor de las ene- loe sitios eeetinedes a este objeto, 

neo de ed con„jei „eme, eee, reenieneose a las rectas que dicte 
de eta Alealete.„Ademes, loe mee._ la Autoridad Municipal y Imbiende 
ces de la Casa de Socorro tendrun IrAtiereehe el arbitrio dende Para 
e‘eeee te.ebeje. , . ¡ello. Contraviniendo este estado de 

cosa a lo legislado y siendo un 
atentlado al ornato tle la Ciudad. 
el Consejo Municipal a propuesta 
do su Comisión de Fomento, acor-
dó en sesión de 15 de los corrien-
tes, lo siguiente: 

I.. Conceder un plazo de quin-
ce dios para que por los Pronleta-

Por una .potente indus-
tria de guerra 
"La guerra la ganará quien disponga de una industrie 

, capaz de abastecer de lodo lo necesario al frente y a 
. la retaguardia% 

(La voz ele nuestro partido a los cinco meses de guerra) 
Al estallar en nuestro paLs la sublevación de las castas privileglee 

d. y loamilitares traidores,' los Sindicatos se incautánan ele fábricas y 
-talleres abandonados por sus propietarios. En aquellos mármentos estas 
Incautaciones, tenían una justificación, y era que la producción no ca 
viera Interrumpida. Ha transcurldo tia año, y creemos que a esta feche 
no debe subsistir este estado de cosas, no puede uta Sindicato explotar 
Por si, y ante sí, ama falaris o un taller, elabqrando una prdducción 
caprichosa, bien sea para la guerra o para otras atenciones del país, 
ligado sud conveniencias. 

. 
Nuestro Partido, desde los cinco meses de guerra, ha venado alin-

dando, que casta lamia autonómica de mazar los Sindicatos en torno a 
la l'industria de guenn y deenecesidades de la retagnard.la, neo lleva-
ríe a ima saurio/ea caótica en algunos sectores importantes de la in-

. Mistela española. A esta manera Se, proceder se dió por llamar 'prin-
cipios de emoitzación". 

Nosotros, los Comunistas luchases tenazmente contra estas pre-. 
tendidas socializaciones" a pasee de que no somas weernigos de estas 
realizaciones, pero no es el memela.° para implanliarla,s, teniendo. en 
menta las quebrantes que semejantes ensayos de erociallervaó.." pro-
ducen a la economía amartela,. 

Es necesario que el Gobierno proceda a la nadonalleación de todo 
la Industria de guerra, pero mientras tanto, es necesario que cada -sin-

ltleato metalúrgico o de otra industria fundamental plantee de mane-
ra clara al Gobierno lo que puede afreeer codee material de guerra, ine 
formándole de datos concretos' respecto a los -centeno de producción en-
clavados en su zoos rmectiva y lo que en ellas ce puede proencir. 

En Alicante pedemos decir que no se -produce el material que de-
biera producirse - &da la ceepaeldad de sus lundlcionee y talleres, nos-
otros coaxemet_alpmeS de estos, con maquinaria y herreniental mo-
deran que ea.ass alunarados, la: Industria nietalúrgice„.-gemral se 
desarrolla con un ritmo pausado, apartada incanscientemente de lo -
necesidades de la guerra, donde debla de trabajarse a plena produeL 
ción, con brigadas de cheque que la Pudieren superar, trabajan los 
obre,'" la mayoría ,de ellos •menos de cuatro horas en Is." jornada. -
Habiendo mamila/os talleres en Alicante, maquinaria, obreros- espe-
cie/Leedus, técnicos capacitados, han tenido que instalarse loa centros 
de gran producción en otros lugares, a donde han de acudir enes obre-
tes y técnicos a rendir el trabajo que en Alicante Se hubiera podido rea-
lizar, mientras aquí se dentina talleres dando la sensación de que no, 
comprendemos las naccadades de la guerra, viviendo una ella 'crearen-, 
la y alegre. ' 

Los sindicatos afectados tienen el deber de plantear,' este proble-
ma, por que ha-c. que conseguir qua cada sindicato se un 'punto sólido 
ele apoyo del Gobierno del Frente Popular, que cede SineMateOudiple 
con la misión impartantisima que el momento traza: ayudar a ganar 
la gorro, ayudar a conseguir repidamente la victoria. 

Reuniones 
ASAMBLEA DE LA SECCION P.E-
PitliSENTANTES DEL SINDICATO 
PROVLICIAL DE AGENTES DEL 

, COMERCIO, U. G. T. 
Ayer tarde tuvo lugar la reo-

inás de la Sección Acere...entes 
del Emdicato Provinelal de'Agen-
tee riel Comercio, U. G. T. que tuvo 
bastante Interés. El comité cene-
donarlo eaplicó su mamelón en 
IC3 Seli tllalnasu scours eme fosé 
&meto.. 

Be procedió a la elección de nue-
vo comité de sección, recayendo 
loa cargos, por grana:me:Me en los 
siguientes camaradas: Presidente, 
José G. Prieto; Secretario, José FI-
bol, y vecales Alfredo Botella Ruso, 

aB' ndees Márquez y Mucoso. 
Se examinó la eitueelem actual 

de los repreeentantes y amplie-
mente discutido pasare al próel-
mo Pleno del 8n:elle:eta donde Se 
eseúdialan las medidas de solida-
ridad necesazias. 

Finalmente se acordó enviar lea 
telegrama de adhesión al Gobierno 
sial Freele PoPular, én nombre de 
loe 603 eflpedoe a la seeeese.

Convocatorias 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE GAS, AGITA, ELECTRICIDAD 
Y SlefILAGES DE LA PROVINCIA 

ALICANTE 

'COARTE PROVTNQAL DE ALICANTE 
Convocatorias y avisos 

Secretaría dé organización 
A TODOS LOS MILITANTES DEL 

PARTIDO 
Con el fin de evitar colifudones 

y poder resolver con mayor 'mili-
dad y brevedad lodos aquellos 
problemas y asuntos competentes 
con el Comité PrOVkleial del Par-
tido, se ruega a todos nuestros mi-
litantes que en todo lo que hayan 
de resolver personalmente en al-
guna de Les Secretarias, deberán 
con.sultar antes de entrar en la ca-
sa del Partido, en la oficina de In-
formación, Instalada en la planta 
baja de la misma, con el the de In-
dicar a los camaradas cuál es la 
Secretaría competente el asunto 
que trae. 

A LOS COMITES COMARCALES 
Y DE RADIO DE LA PIZOVENCIA 

Cam el fin Sc llevar loe trabajos 
como coirespande a las normas de 
nuestro Partido, es indispensable 
que todos aquellos camaradas de 
los cintilen. Comarcales y.Radies 
de la provincia que hayan de dee-
olmarse a ésta para resolver, cual-
quier asunto relaMonado con su 
Comité, venga con la correspon-
diente credencial autorizada por 
el Comité de su procedencia, con 
el fin de evitar confusiones y re-
trama las gestiones que hayan de 
realizar. 

A TODOS LOS RADIOS, CELOSAS, 
FRACCIONES SINDICALES Y DE-
MAS GEGINIZACIONES DEL P. 

Pea algbuy 
mocos-

enain neelta aalotdeell. rori: ra 

afiliados a las reuniones que se 
luyan de celebrar en el local del 
Comité Provincial de nuestro Par-

o, se ruega a todos los Comités 
responsables avisen en la Oficina 

Peo«rdók"eterum'eaTein'amme4 'rnquf«.'rea"-- pdlaturtaQm'baraódnei Ph'.,dcoanrad'veinetnicuaia-been. que rey eomeaDd O Pre- tea horas de anticipación, hOra Y toing,dimdo,cdaecisicaverpitelll Scaon,,,N,tior.e!oso., ‘..dlamuen.q.lie se han de celebrar estas 

risdieciones de tan triste recor-
esilablgrapl.lót S'"de ht-"-I'eysrlae r*-- Secretaría de Agit.-rrop. 
dacióm 

MPeDrES Y CONFERMCIAS De la constitucien verdadera DEL PART/DO de la momia de Sal. Nareiete se 
levantó acta notarle!. Cumplida 
la formalidad de leerla antes de 
que la firmasen los presentes, 

risa: en el documento se hablaba 
siemp_ee de San Narciso conser-
vándole el titulo de santo. 

—¿Pues qué querba, compelen-
re—centmtó el notatin--, que 
escribiera "Don Narciso"? No le 
habría conocido nadie. 

Crevillente, eominge 25 jallo., 

Denla, S agosto. 5litto._._0, 
res: José Mef Sánchez `BU 

'que. y Antonio Guardiola. 

CONFERENCIA racommu 
AGITACION Y PROPAGANDA 

Alicante, 14 agosto.-jAeau 
todos los responsables de As. 
ción y Propaganda de cae...—
calme Radios y Células 

raorzemoz DE "ES, cae 
DEL PARTIDO.' 

El día 29 del corriente, se pos.portará en el Teatro 
Pn (Altavoz del Frente) la peir., 

"El carnet del Partido" en las yección especial para los moi 
tontee en cuyo acto Internando - un miembro del Comité Fi vio
del el cual explicará la sigui' u 
cantón que para los corneen 
tiene la aludida película, 

Secretaria SiMied 
Fraceión Comunista de San Hoy viernes 23, a las 4,30 de 

tarde, te reten en el local 
Comité Provincial la fracción 
Banca. _ 

Es indispensable la asisten 
de todos los militantes a eate 
unión.' . 

Fracción Comunista de 0e, 
del Puerte—Hoy, 6,30 tordo: 
unión, a la hora indícame en
Secretaría Sindical del Parado 

Scnteeacon.vpoc.raa 

tina

a  todros .m1,1e6s. deCeee 
de Radio, Fracción y células 

An 

avistas sindicales, que tendrá 1 gas- el prólanao viernes, die 23 
°relente, a las siete y media de arde, en el local de nuestro 

Mleléear l'avinimeli ort. .en ola dalas asun tos que se habrán de. tratar e esta reunión, esperamos acudir o ella ola cocoon ulmm.

Juventud Socialista' Unificada 
Radio tercero 

Canaaradas: Para el dotningo 
día 25 de las corrientes a las 12,2 
de la tarde en nuestro dondellio 
social Calle Flogiletti, número 22 
se celebrárá Junta General ored-

Nuevas facilidades para el pago de los 
débitos de contribución 

Don José Gaveán Tovarra, Te- Articulo 2.0 El transcurso de 
sorero de Hacienda en esta pro- caulquler plazo sin haber pagado 
edad., hseo sabed el contribuyente a deudor., o cual-

Que el Gobierno legítimo de la quier otra persona o entidad en su 
República, persistiendo en su de- nombre, la cantidad correspan-
eeo de favorecer a los contribuyen- diente, determinará de un modo 
tes morosos, dándoles facilidades automático el vencimiento de los 
que les permitan solventar mis restantes y la Incautación por el 

dañardeudas,  , Estado de las fincas y bienes del 
ir a colad. em carteles, mame auuque declarándoles sujetas al re- moroso, ya se hallen en tu poder 

Murcia. 
ralto ?airosa taillerela.,, S. rt. a e , 1 rica  tos y pasquines, sin el se o en las coste- Cargo que en seaela , se bu o en e d e o ras nersonas u orca-

 . leeas autorizadsio para ello, Y en,.erindo dictar el Decreto Sc 15 de Memos, en cuantía que asegme el 
las-que se solipiten y se permita su los corrientes, ir. aPaince inserto cobro del importe de los descubler-

Cartelera ' ! '¿'11,l'i l'aT,',halroriltiliesr—b bee ene la "Gaceta" del 17 siguiente, y tos, de recanro del 20 por 100 de 
ee a Or- egYe parte dispomtiva, dice asei: apremio, de las costea y gastos yi „er,,, eeeeeeei ene ganleaciones editoras de la propa- 'Articulo ,,la Los deudores a la ocasionados en el expediente y de 

MEAY"--"-- e--- ---e----"' e-- geoda, Impordéndolee el máximo Hacienda pqr contribuciones e im- un recargo extraordinario equiva-Willian Powel y Myrna Ley ele la multa. puertos del Estado o por cualquier lente al importe del débito princi-PRINCIPALeegorninfaa de Zar-
euebes. "El peñas de ro.s" y "Le eee'dr,i-oPresiele'Jereicieerlolieml eeaeve- rererroree''eaPt°30' deéjsuniodéitlbitient°So7Poo'n Paile,. anteriormente dispuesto se al. de laeeke,..d.rtabroe.a,aci,„ p  do ornato, sabrá cumplir con cuan- deán satisfacerlos ala los Pleins Y obsergará también aunque los M-G • 

B110 ,1:112TAT..—"La vida es sa-
lirosa pos Balay Franca. 

EeP.1ÑA,—A beneficie de Eeeka-
di. Espectáculos de Vas-lotos. Tarde,
y noche.-

to se determina en el presente 
Renda y con ello evitará las can-
ciones que de os inemslimiento 
Se cfsrtven. 

Alicante. 22 de julio de 1937. 
El Freadente, S. MARI% 

sidente Secretario Cenemi Vice Se 
creterio, GecreLario do Cultura y 
Propormela y Secretario de Estonio-
nes Fu:ubres, que cosan reglanaue 
tariamente ° 

Alicante 23 de jallo de 1930. 

C. G. T. 

Snaliscid5 
Wm- ts12,›Li

imanz 
dei 

Fpoole 

formas eigulentes: teresados paguen puntualmente los 

contribuyentes y deudo-
M. 

mis satisfagan sus atrasos den-S CION PE ALICZNIE ' Se invita-a torees les nietos y id 
re;

- tre emaarados plazos, no su-
Por  la prrsente canso:galas a to- fin que tenga.n aptitudes ama Phi- frirán otro reers¿o que el del 10 des loa afilisdes a esta erraniavión tara, dibujo lo escultura, a tomar por 100, que corresponderá por mi-la Asmbloa Generla onanaria que parte en la EXPosicién de' Alta,oz 

se celebrará el die 25 del corriente e th.1 Frente (Sección »fanal). 
1, 10 de Sa mallara en nue,./O 10051 Len trabaos pueden hacerse con 
metal. Calle García Hornaiales, 41 el procedimiento que se enhile reas 
primero para Leatár yen arreglo al 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 
Primero. Le c lora y aprobar-16n 

del acta de la sesión anterior. 
Segando. Estado de cuentas. 
Tercera. Gastanau de la tuso 

Directiva. 
Cuarto. Elección de cargos ve-

cera.. 
Convoca a Junta general orru r,ae. eeento. Ruego«, preguntes y pro-

cree tendrs lugar en el domicilio so- posicleaea 
dal el dia 20 de julio Sc 1937 a lee Rogamos la íná9 puutni aOEsa-
celo do la !farde, para tratar de loa 
emitas siguientes: ▪ Por la O, T.:0, E. El Secretario, 

1.—Lectura de les aet. maceare, Amalio Vttorta.--V. B.: El Prendee-
2.—Elecele05 de loe cargos de Pm- sa, Andrea Clmens, 

ad al Teme° y a la Agenda eje-
cutiva. No obstante, (muelles que 
liquieareri sus deseüblertes dentro 
del .tual mes de julio, pagarán 

eimemdeate. láPre. ememela únicamente el recame de 5 por 100 pitstel, Mee, etc., debiéndose refe- icorregeoeedente Tesoro, 
rir a la ectualidad eepariola, asan. 
tic de guerra o antifascietas, -te-
niendo presento que no se admill-
irán aquellas obras ese zeda copia-
das. 

Se concederán tras premioa, con-
sistentes en objeten de arte, a los 
trabajos mejor hecho.. 

Las obras se ~enteren en las 
«minas de dltavoir del Frente, Mar-
tires, 19, habiéndose prorrosulo el 
plazo de admisión basta el día 31 
del presente mes. 

El niño expositor deberá huilcar 
su nombre, edad y domicilia 

a) lee ror trIbuYe.t. que raleo-
den centrIbuciones e irtipuenm que antes d.s quedes éstos totalmente se recauden por recibo, extinguirást amortizados dejaren de pagar el completamente su debito eli un pe- ,pepse e,oereepeedeeete 51 eeelee 
riada que no excederá del adule, tre gao curso en el respectivo pe-ro de trImestres <rae adeude., e elude voluntario de cobranza Cuyo efecto setleferea en asedo tri- nuevas nquIdaclones o débitos en meetre, a partir del Mecero de los plazos señaledos en las Leyes 1937, además del recibo corriente, y Reeemeemee „oree... ei,ee, . 
ino de los atrasados, vano mini- 

El ps-emote Decreto mo, por orden de antigüedad, 
no es aplicable a las conhibuclo-I,/ Los deseubiertos por liqui-

<hielen. de contribuciones e Irn- ases e impuestos deveng°•dds cré-
emelos que debieron ser pagados dilos nquidedos a partir de le de 

jullo de 1937, para cuya efectim-de una solo vez, se amortizarán en 
dad, en defecto de pago volante-cuatro Mazos mensuales, a partir 

del Lo de agosto próx.°. En inta Praeedeluilente de 
mismo forma sie amortizarán los eeteeeeeae reglaemem Por m Estaeuto 
débilos atrasados por cualeuler 'a'ae"rl'eu".• 
tro concepto Articulo 4.5 Ministro de Ha-

cienda y Economía dictará las dis-
posiciones necesarias para el cum-
plimiento de este Decreto del que 
se dará cuenta a las Cortes." 

Lo que, cena, complemento al 
edicto de esta Tesorería de 20 de 
os corrientes, se publica en este 

periódica oficial, para conocimien-
to de las autoridades y contribu-
yentes en general. 

Alicante a 22de julio de 1997, 

naria en el que se tratará el si 
guiente orden del dial 

Primero. Lectura del acta ante. rior. 
Segundo. 'Nombramiento de me tia de discusión. 
Tercero. Altas y bajas. 
Cuarto. Estado de cuerdas. 
Quinto. enferme, dimisión eleceión de Comité. 
Sexto. Ruegue preguntas y pro-

posiciones. 
Camaradas, dada la trascenden da de los asuntos a tratar-emperne mes acudireis todos, como un so 

hombre. 
Alicante, 22 de julio de 1937. 

El Comité. 

Riña sangrienta en • 

tre dos niños 
En le mañana de ayer jueves el 

rieron dos niños uno de ellas lla 
mado Antonio Ruiz Lázaro, de I 
arios de edad, que vive en la coil 
Concepción Arenal, 63. 

El suceso ocurrió ela la calle d 
la Huerta. A consecudfiela del casi 
el Antonia recibió heridas en 
cuello y en el hombro, producid 
can una hoja de afeitar. 

El asunto pasó al Juzgado d 
Norte 

Casa de Socorro 
Durante el ella de ayer fueron 

.iatieloa les lifeedentes camaradas: 
Juan ramellee Manen.. — Pun-

teras tercio inferior mudo der... 
(mordedura de perro) 

Erneeto ~nasa Erodonee cee 
re y cuello (agresión) 

Dolores Hurtado Lisitea—Pimtures 
Pie derecho. (mordedura de perro) 

,Pasé Carbonell Ferrándia—Espino 
petenera laceustado piense derecha 
(extracción) 

,Ounrolle pon 'hoy 
Médico.: Fernando Claramunt Y 

Manuel Ribellea 
Practicante: Antonio Martínez. 

CAMARADAS 
LEED - 

"Frente Rojo" 

Miga Uni i ~Duna 
Habiendo sido sustraído` de las 

Oficinas de la Juventud Calda Re-
publicana los sello. de Secretaraa 
y la estampilla-finan del Secreta-
rio Andrés Marmol, declaramos 
falsos cualesquiera documentos 
que pudieran haberse extendlelo y 
estampillado durante el mes en 

Alicante, 25 de julio de 1937.—
El Comité-

IgsíttiltitCt..04141alluPálki~i~4511~ 

ALMACERES ALECREJTE 
' Casteims, 9. : z l'elL 1662 — 

ienapr e precios populares 

747,77.;'1Z,Mitir42 ...7177:7T.''.7.,,,,Z=ZWYPTZr .7 1-9"""""skiLást."7"Z77, -`"7:Z.Z•;15-71 

A EE N S la E 45 el el 13 d 13 13 g 2 31 «fi ID SD 13 15' C) e9 ea ea CD CD NB ID ED 

F ,E I. E. P.— U. G. T 
Hoy viernes, é.5.4to de la gran re-

NFORMACION, LOCAL 
ALICA TE AL HA 

mas también que es la Pollos Ur-
bana la encargada ae que no muer-
dan, es la encergada de retirarlos 
de la calle 

Socarro 10 tflicrfluni 
staavacro DÉ teleSP2,1ACION 

PAIL1 EVACUADOS 
Solana :Gomal. cruz. Mane toro-

te  Gene:lira AntDnie Eamirez Lv alca o empresas responsables se 
Antc.io desparecer cuantos carte-
e-Mea Gen. a CO-1, les, ...Relee p Penal..a se hellee 
no. Ramón y Caen, bar, Barco .Aii-Ifijados en p.tes, columnas o .fa-
.rite. rolen, a cuyo efecto, trenscerrido 

eaeneaee Lopru ps,„ a .y000 mencionado plazo sin que tal 
ros P01-cs, ..amee acera, le, rae, operación haya sido efectuada por 

Ins Interesados, será realizada por 
pan/aaor Ame-eve Ayoui, Ace las Brigadas de este Idunleiplo. 

Arjona a erren Guerrero Aojeas, s. ' e e'ee durante el plus de un 
R. L, C. De la Plana S. R. I. eje mes y de cohen:anidad con lo asta-
canee, 

JUAY, Gairra Mona, Catalina Mece 
EIrres, Emlito Gairrna /de., CM, 
¿la Smenfle Cebe. a Afeito Sau-
ceda Caleras, S. R. L Allesntee 

Dolores Rueda. Maldonado a Se-
torio Ilercdía Cortas, S. R. I. Ali-
canto, 

lAbil MO1,111034 1.18, 151111e1 Upes 
Cerda Smemeor 1.11a.a.• Ldl'aJoré Mal.. López, g. R. L An-
ear, 

Valvaieera Olmedo Tal, Antori0 
Campos a Francisco Carrillo Soto-
mayor. S. P.. L aligMbe 

Dolores Znuasti ~Sto y dos ht-
las alosa Delgado Zugadi, S. R. I. 
Murcia 

Fluia Coelna, lalores  ronce 
Role a le.rmcloce Granada, ámales, 
S. R. I. Murete. 

eene Be.-medez Turres, Vicente 
learereeez a Miguel Montes Monti-
lla, S. a z Murcia. 

Selesder LeposeAllierem Itic9,1a 
Ta  Legeez; Juan lefelee Leguen. 
Francisco P,drelaa Lleletaltn a Be-

a • • 1,

enlate en el articulo 218 de las re-
feridas Ordenanzas Municipales, se 
proceda por los que resulten ser 
dueños o encareadas de los editl-
eloa y establecimientos a limpiar, 
petar y elenquear las fechadao 
que neeeeiten de tal operad* e 
a• quirar cuantos carteles o amul-
etos ec liellen fijados en ellas, sin 
el perenne correspondiente. El 
mencionado plazo de un irles fina-
lizará el día 24 e.ie agosto próximo, 
y durante el ratera° no se eMgirá 
el pago de derechos de ninguna 
clits.e. 

moallsado rl renettdo plago, sin 
que tales operaciones se hayan 
efectuado„ esta Presidencia dis-
pondrá, se realicen por los obreros 
Se este Municipio, reintegrmedna 
do su importe más el, duplo de loe 
derechos que con arregle a tenla 
correspondan, por la -ala de apee-
Mío, de conformidad a lo ordena-
do en el articulo 219 de 1. repe-
tidas Orderiamas Municipales. 

a° En lo micesivo no 'se permi-

Algall diario semiclandestine 
pretende nuestro anaincto Con 
agresiones constantes y estrapi-
tmias contra el Partido Coraza 
insta 

Advertimos lealmente que ja-
más nos dejaremos maestree por 
esa táctica. 

Consejos periodísticos: 
Nunca fíes de la serpiente de 

mar rd de las dimisiones irrevo-
cables. 

"La cábala se multiplicaba y 
era esperado "Spartacus" como 
(pilen espera la solución de sola 
ditteultad individual o colec-
tiva". e 

Ilay optimismos desericaderia-
dore La dificultad individual y 
colectiva ese han de soluciona] 
algunos socialistas es el subordi-
nar su personalismo a los inte-
reses de la guerra y de la clase 
obrera, llegando con decinión al 
Partido Unico del Proletariado. 

Por ahora se cumplirá un año. 
En Julto del 3‘. —entre tantas 
otros ama. noie importantes—
se comprobó que el cadáver de 
S. Narciso que se veneraba en une 
leiesia de almena y que ee pre-
tendía incorrupto, ala era tic, 
qac una burda fahificaión, so-
bre la que podría escribirse un 
sabroso apéndice a "La Reliquia" 
de Eco dr Queiroz. 

Esta.o, seguros de qtle lee 
°radie,. lo scspecbaisan. La hie-
alela de /as vicisitudrs del sepul-
cro del quo fué potreo de Gef olla 
autorizaba a presumirlo todo 
menas que los restos que cante-
ales se hubiesen con,sereado ala 
largo de cinco siglos. ¡Pero 0.1-
quiera se atrevía a decirlo, sic 
correr el ri.go de morir lapida-
do! El poeta cucalón Socarra trié 
.usadoe no hace machos años, 
de falta ele respeto a la tan ve-
»orada como falsificada relignia 

Orador: José•Ma Sánchez soquea. 
Muro, la agosto. C,onfm

ee' 
• 

Orador:: Antonio 
GuLudiola• 

EL GRAN .ZIEGFELD vista cinematográfica, en español Por Powell, Mima Loy y Luise Rayner : 
. 
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,Ild Milijidatil 

LA Toppll liv A A ¡ a N , ,, 
LA PACIENCIA BEITANICA

enfilaran la crisis de la "No In- b • RD 
mención. El representante ita-

# 

Las últimas noticias de Lonares 1) 

aae, que amptó el proyecto bri-
'I. dio, ao principio, lo reales." ayer 

doaeserdo oda vez mas la mil- lim 

a e M,.5.7nrrti.eficana ocupaudrerniedeu- arad. ,-"Aci(01\11-5 nr,.....- muNpEPA.L ToRRAL. .,"..." triunfos de Mala.. y armea. ama 1 á se 1 

d febrilmente intervencionista 

mciaa. -Desee que comen. la 
if 

e intervención a favor do les re-

creada el cual no cs sólo ene 
eesta de reconocimiento de bel', 

erm CO-sebo recitando en acto 

des más dmcarado que esta pm- 
. • BA Y Li PRF---NA oralán del derecha. alpe, en ..el or-

en Pende. Y aula... el mas po- ESERCIT() DE TIERRA o a 0 r 

.. pedir% dijo el are-Mente de 
eroso "UD°. g.° l'''  Y'''' CENTRO.—Continúan, anmpe inatilaieete, las Inteutos enemigos Cr  nmonal actu.,,...L.,,....,1,... .. 

República :abre el proyecto de centra las lineas últimamente comalstadas. En el frente oeste de mea-
r,. loam Sin embargo, la ofeasi- tro avance, no sólo ha sltio el enemia,o rechazado, causandosalo me-

«Calsraria.S» 

• 

P./CID:A 3 

del Ejercito PaIntiat en al Cee- chat bajas, sino que se la ' • conquistado un espibia que domina el no be probado rala See nsas 1105 - 
era , leor , obligándole a: retraccaer a I eolia Paseata, donde ese fortin.

mucho toSs  orodaaa-aatua de con apresuraralento, 
ctgoo haya/naba., a, pesar de la En el frente Late, atacó el adverando vi irrUES.,7 la mea,. ases erra--eada tlia Diefale muoha

ca 
• • • • del- -a ea l amimones al Eate río Guadarrama 7 oa_de Maman, ivada Y “'"c- aforte de la rretera 

eatas
 de &ladilla del Monte, alean enanennen re-matra el pueblo español. Los das fdoois..a.a oaaaa goa hay quo chazado. Un segundo intento par la tarde fuó seiliada ao nuevo y san-

orzar aán la guerra de invasión. griento fracaso. 
Por esto, las petemi. Imaistm. ESTE—Ayer necearas buceas realizaren una inoursian sobre 
cenia.« mn la 1...ti.' tittO Fuentes del Ebro, inendiande vmta0 casas, 
llar filtradas: 'aren: cal' avedurbaitincasdua, Fos. el frente de Terrsel, nuestras fuerzas loan masolidado y orza. 
cree -acentuar más taaavia su airado ;las peak:anea en que e, mammonalias, pasados, dominando La liud,,do  ageoaddjaen Emisaria, ea vertiente meridional del Unacialadar-

eptando no ann is "tia. y, 'di' TA30.—Intenso tiroteo ea la malón de Falan. - retirada de avolantarlost que proyedid maialao, eo_ NORTE.--En el arenas do Sal:atender, Micau,e cateenro enemigo ea 
aoadlcirfa pana la declaración Armaseis, 
belign.t. álr- &M'a ../Pla En Mermas, en la posición de Malón, últimamente masada al enc-
ame lea amsadada V.. laVit" , migo cogimos mmbos fusiles y rada de 15.0/0 cartuchos. nela brirenica cair-ha a pinto 

Isilt Se pasar. a nuestras lilas dos adineres de casta proacantes e tarea Aún cumulo , 
hecho gran acopie de bu- El Ferrol y ua soldado y un.. del Regimiento de laragoaa, 

10~ y eso podemos poner ag-
masas mas que en ntrestto pro- EJERCITO DEL AIRE' • 

le earced.cM COt odscteassiaeo
Resemen de los servicios realizadas por la maridan enel Ca ic-• ea de la Calan Soviética y . ooalaa aoaaaa n I o,. de A las I3,15í se b esto do I ian Moareal. A 14.3 11;20, so 

-á 'del proletadade hiberna- efectuó un bombardeo maro la 1.4.aaitin de Tornaba. A las 11,2j, 
Maitieca scrialitc ta actitud bombardean la esturión ele Lierena. Famort alcanza:los el edilicia de la liana el laieago final y definiti-

• b poatiaa • da aa lata:ayo.... estación y las edificado». anens al . 
on. Ea oso oaso, lameJaa do Una de rumbas escuadrillas tia Mea saltó én persecución de isp. 
peña teadria que plantearse de catos enemasesa que inteatmon bombaramr Alcalá, les melca sc salema 

lama con toda su mudara, ante a i„ f 
Verdadero mareo: la ramtedad 

Se realizaron diversos servicios de reconocimiento. Naciunes. 

CORONEL ORTEGA SE REIN-
- AL FRENTE DE MilDE.11.1 

Antonio Detesta Coronel del Ejér-
del Pueblo, vuelva a' la lacha 

ve ea loa frentes Ce Madrid_ Aquí 
retaguardia, al frente de la Di-

Geacrau do Sea-, as -. id-sd, el Co-
ca Ortega ha dejado viva de0500-

00 de cómo re acometen las pro-
s do bladersmema de la reta-

rda, por cacasa de las Cardas 
han pretendido clavar en su ma-

ta sanaoa entiza/astas propaga-
de le "volapateasenid política". 

Ortega lleva con él lee die', 
e del comienzo do la sublevadóo 
ininartal defenna de Iran, la vega-
sien diRMantra-afegimbentoarban-
latm toda nc ~tildad Mailas-

larecomir.ista del Parqua dOS 
e, la chjerva cle la gasead Uni-
taria— Militar del pueblo, con 

vivle efins Y mata allos hasta Julio 
1938 en me Ya so el-Danta:son 
cramente cuRes crea los delieres 
loa buenos espnoles y anímela-
mténticos 

El Coronel Ortega, se reintegra 
Id en horas de victoriosa Man-
que tra señalando el comienzo 

En de ha tenaza baclata. Mara, 
viciarte que el Coronel Ortega 

menee ponme ent.ellea asg'' 
cho su lob, callesOft e lineen". 

e Noviembre Meta los dios en 
o fué raga-malo por el Gobierno 

dasmandlar la Dirección Gane-
. Sesafriarid. 
Madrid ha minado y mcibido con 
earazo ra heroico solvilend de s'u 
a. Coleara. 

IsposIciones 
a Gaceta' 

LENC1A, (fi tu —La "Gaceta" 
hoy publica las dinamites 

do Defensa Nacional 
minando Jefe de la Defensa de 
sta a/ Caronel de Estado M'ayer 

Otal Avances. Otro nom-
Jefe de la Base naval de 

O Alfonso 251500 Ciar-
habilitado de Coronel de Ma-
iee>e de la Armada. Otro nom-
a°. Jefe de la Seccióu de Me-

tas de la Subsecretaria de Ila-
al Coronel Maquinista do la 

Honesto Beque» Hacines. 
den de la Presidencia dispo-

fide qUe la Comisaria general 
Pral:ni/a y Puertos será un or-

no de coordinación de los 
que en relación con los 

y fronteras tienen las Di-
oses generales de Seguridad 

arabineros. 
El territorio de au jurisdicción, 
unimr.dera Cataluña y el tern-

e, leal de la provincia de Hiles-
Y Illa provincias de Castellón, 
ende, Alimente, Murcia, Albace-
a Palto leal de la de Granada. 
btlea _ 

armadas de turno 
Damate cata ormnan cataran eitie, 

al público be farmacia. alguien-

Perraanmtm; Amar. Gabriel Mi-
Ckealben, Pla S. Terma. 

loo dom de la non. P6-
Eme" Armen ei Sabio. 

Calle /Sesyer. 

PI-PUBLICAN/N, BC)91,-
U.FICACIA LAS 

del 

GERONA, 23 (4 ma.—Aprearma- iloneado por el "Canarlea", La 
demente a las daa de la taz., el avienen republicana salió en buz-
o -91m loados, "Canallas" ha barra ea del pirata, qM deelPereció sane 
earaeado y hundido enea de Cabo bu a Mallorea,—(Febuil.) 
L'agur 4 

e 
un Volee ea,,e,te, qua 

EL «GANARLAS" BOMBARDEAA,e tartra cual C9, pera que cree 
pm acaece a Vial naci.:11 el/franjara. • h. AhCl.LO'dA 

ei pirata ao ha dirigido a RA210ELO:1A, 23 (4 ml —Esta 
ojo alca, n.,,ú a casa agre.slan 

sota población tres cafinnans. Aso- 000tsa esta eapetal el buque pir 
,erionnente tinola - disparado ean- ICamulai.". La Marina comenza it 
liba Igual do prayeatilets mine io.a neo y terrenal a la 1,10, liaste 
Mataró. El buque Bimba° Iba sanar el momento se .conociale niuerto de 

per nociautuaurinera Bu Fa- cuata:, perneas, enetla ellas ea 
laìadi etclata genio .arisarlaa por lo ao, qua nuadtó detatr.aau ¡anafe: 
suelas qua . hayan - podada Caraad trola de ar.ada, qua se Ilmó alio-
tell Mesan de pesotes que saiimou razas el podio de la madre que lo 
O primara hoea de'-esta mañana. y enaba sanamantando. Iley bastan-

Por una política na-
cional de Abastos 

VALENCIA, 22 (13- t.)—Se han 
reunida con el Ministro de Agri-
cultura el dInbayireterto de Econo-
mía, Delgado, y el Director general 
de Abastos, Trinan GOlalea. Be trato 
ampliamente de la politice de 
abastos que gonviene adoptar en 
lea actual& ~Mandas y *abre 
la base del edialarniento de precias 
a loe pieductoe ~le. del consu-
no Interior unificando'. con los 
de los artieulos de Importación 
obligada. 

Trg.J.la Cornea expuso lag lineas 
dal procedimiento para 

atacar el mal. Impidiendo la es-
24.1.41=apendiscion que Se ha-

do ike necesidades de 
loo comeindelores.—(Febus.) 

Horrorosos detalles del crinii-
nal boníbardeo de la Inclusa de 
Guadalajara por los fascistas 
MaaDRID, 23 12 al—En el bom-

bardeo Ce la  se acitiará llenan a .ba 
en la nene d.c1 lunacall anartes, 19 
primera bomba Inecrelleria cayó en 
asna escuela laica. Lee Iteran Ir.dic.D. 
reo a las avildoem lamba. albee 
objetivó, con la a. qpc suban lbs 
aro de I. legare-1 gao Lboriberdea, 

niñee, cavara mabadria dé nacer. Ea 
loa ola. pebellesen estaba la posa-
Clan ddi ealerma, unas 800 perso-
nas entre Me. Y entena». 

Lou operetas de bombardeo diem. 
roban y aprovechando Ice Raen. de 

todavía no han regakado. 'lampo- tes terina, pero no se puedan pro- lo- beendloa, *menearon a las 
oo. ce me vaca° ./,11 Ckar tallaYla 10. dañas 

°"" ' 
'

pj 
arme si el:edículo fue horroroos. 

que fuó la Inclusa he 'meta 10 

reada de recenaelanente anua LIW,- gOalOal. por esta tened. del bu- e personal de las talleree, de la ilm-I.T a ioe na,,uses ael Guam coi- que laeoloact—taabasa   pleaa y enternlegas todas, ladeean de 
  palote bajando e loa casos y entes,

Lo .J; sold.ada5 italinitos se rile_buli,ZZ-r-.1.%.'ríátL1:111,117::: • '..._, • eu el refagle. no quedan saltara. 

a : al :r para España mujer que ima hora runa baba 
dedo 9 II/salteasen mn au criatura y 
ermó galena cuando ya lars born-

lataa. 22 (11 Tudn llega detreros de ¡Viva la Esposa rapaba-
el 'mine de haber Bale asilada; ac- c.al y ;AM/o el fanamo! 

sad1dOa de que se no- conammemeate ae detiene a gente ame. a mambla a Lapa.. las di,. gorpren,Lla c.-adiando One erniciones 
bu aman dele daded usia apamealo de radio de In Emalla republicana: 

Lo-) facciosos continúan hacien-
Imprestón del día, do la guerra totalitaria 

MADRID, 22 05 t.)—Tranqui-
lidad en los frentes cercanos a 
Madrid. So cumple el tallan tan 
castelLano que dice: 'Iltam me-
por quita basa menor". 

La baza mayor se eSLI Jugusi-
de en este mordente Co 
nos puntos a atajadas de los fren 
tes te/Gallee a la, capital de la 
Repabilea Un:cemente en oiga-
n.. puestas —carretera de Eztre-
readana y de in Ccruña, Veme 
Curabanchei--, »lastras fuerzas 
Ilion hostrmado caos -una Melga-
ala 

Uare.a191Uolls1uflasd=fra.; 
0010;sa.‘: aláLá0.0 tnio losaren-
liado ea 14 riatlgari Matraria nf 
rio, d.de catan situadas nema 
teas tacares ea el acetor del 
puente de los Franeram. 
'reales ellas sr oyeron varios B-
roa en el campo enemigo posice-
to sin duda de lea disideasams en-
tro falangistas y reque.is, SUD, 

come se sabe, diríana  oua que-
rellas a tiros. Vals madrugada y 
en les plialeraa horas dale ala-

Una da lesaa cuaaao ios,esas qa 

beba: distpado la brasas- de la 
noche, on dos pronos Chalensa 
y cercanos del canteo encongo 
ea el setter del miente de los 
Icrancesea se han onda norecree, 
esplisiones de bombas de mano. 

Por lo visto los faccia.os so han 
atacado, esta vez mas laica.-
mente qua en ocasionm elaterio-

Va no es solamente en la Cia. 
dad Universa:ella donde I. fac-
ciosos se deslace. esa Lianas 
internas. ' 

Le presión del enemigo en al 
sector de Brumas, lillialalava 

del Pardlllo y Vi:saneen de lO 
Cañada ha continuado. si Mea 
cola menor inleitaidad quo en 
dine terlo-ee. 

Hoy es el quinto 11.10 de ornad-
va y aatividad de este frente La menos cuarto, dos amenes rimen-
Paliativa In m'Anua Ilevainni el sos bombardearon las e:cremaba de 
Enrcito anular. bus pueblos creasen y TM...tuba. 

Los memaoas que han sufrido na. cansando la inuerte. de 'mil 
en estos días variar miles de malea y un alba p berldna a d. 
Mamaos, heredes y prisioneros, melopea y Otro niño.

catan ddebiamandillmoa tras, balas entinen 00a ca-
lan ladea tala MOIVInSielltOS afee- Mea y padarao en fon o los opa_ 
ataos a base do intensísimo fue- ratos-facciosoS, qtle anelaren velo-
go do sus baterías. te bombas, once de ellas incendia-

A pesar de tal intensidad, ricas.—(Febua). , _ 

nuestras recreas, debidamente 
atrinchermlcs y fortificadas, ayo 
nas st han sufrido bajas a cau-
sa de estos bombardeos. 

Las fuerzas ermnigaa han pre-
tendido atacar nuestras posado-
osa El Ejercito Pepular ha mn-
tr.tacado con violencia antes 
de que el ataque enemigo se pro-
dujese y le tomó la mta 660, si-
tuada al Este de Villamana de 
la Colindo, 

Les facciosos volvieron al ata-
alas con (violencia Musitada-

No interesando al mando man 
tener esta posición ende.) <fue 
so abandonan, como así se hizo 
pero de tel forma que los dispa-
ros de nosotras armas Maltea 
a las fuerzas rebeldes tomar po-
alcior.es de ella. 

La cota 665 ha quedado ma st-
teueiobn de atierres de nadie", ni 

da ellas ni de nosotros. • 
Les rebeldes 'también han ata-
cado nuestraaso enlacien.0 del cas-
tillo de Villairanm del Crmtillo. 
Les soldados de la República pa-
rape:Mies en le aiontaan de la 
antiama (criadera haa recamado 
el ataque y con I:so aPr011S me-
canices han continuado hostili-
zando. ViLairanca del Cadillo 
que- ha sida bombardeada du-
mate el dia par nuceaa alado-
sa a-anclen leer ezimar_a vez. 

En los rmantes frentes apa-
nas, ti habo novedad. , 

Pegiráll. PM/asas a manan 
posa-nasa do 

La leemenadam reahrsamos 
as 010550 encanten. , 

Canon,. e. la provincia ele 
Ciradalaiara y at.sepree cotones-
el,,, ca el sector de Asila. 

El cloaamar a tarea lalóme-
t,es Co ababial la ofer.alla del 
Manee leal enfrealmadme io 
mefor de loe dos ejlecited,ha da-
da por ;anisado atigao,eeparabe 
nuestro ello mando, desecares-
linar 11.0 las rara-caca.eo de la 
capital el material balice : gua el 
encrlibto tenia ernlasaele, en las 
illalallinC101/CS de Madrid y ropo.. 
earmentc la avtilleria que lea. 
amaroulaaa y aite peso a paco 
lIoso acatiarliallia 

Ya ro carn rana-liba r 
Aleada ene lo anal ann numero-
sas las adiar. (liadas eue et 

, salvan dele mclealla Á b 

Camaradas campesinos: 
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad-

ministrada y dirigida por tus compañeros de 

la U. C. T. y C. N. T., te ruegan que ante, 

de vender tu almendra les consultes. 

Bombardeo en 
Tarragona 

TAIDDIDON". (1 ta.--Ert la dIe-
unoesde,oesis militar 1..rs facilitado 
la noticia de que andene a la, once 

EXITO 

CilttllNliLllo gosrenumas DE 
ashal..CIONES YAbaalátla3a

Durame la jornada del naérceiee la 
aduna famaeoa berreteriaa 
cloaca debela de Iss fsentet. Sin 
cada les parees misión gula asneille 
Tse combatir 5.0 st, dolo iie alsdaid 
con usaste. tec. . AcierMa del 'kan-

tIrde0 L.Ra , Maya da vegas 

-i'rj 011 "du no o tut ti
 os Cvlrnmo-r 

loo alcleaueru manees-, 05"easUal 
eamgmen a ameos cOlees les 

mulerta y nifies que qu.as o sqlap0 
travlem. El número de osarnos en 

Colmenar pasa de 50 y ca de heridos 
do 150. 

100 Quheanar de la Orden loa epa-
ratea rebelde/a arre/mea máz de Bal 
Monea. Los muertos ala 5, loe hea-
del graves 12 y Nana leves. 

Puerta de Vaidecuranne, pueblo 
do Talado, fad la:calmante bombar-
00:00 cn la noche de ayer aunque 
per fortuna nr hay qm lamentar do-
rman" 

avianaa lamiesen como ce ve 
cantinamo ato tamo su mena torro-

, r .—( e im ña. Por otra parte el Catanla 

baa ...liarlau calan en el depar-
truntate del homilei Cuando sa 

Iba aMarcente a entrar en el 
raregio can una bomba de gran pa-
teada y se vino a bajo el centro ere 
edificio. El dimMor quede eepoltado 
Y el astaa-Alpoondo. Con un valor 

una -admir mable, las ide-
me y *enema] de tsllaron pusieron 
a eafro ter 1m legmbecu que le Me-
deben al minio aquella man huma-
na. Los Orlados de ia ciudad ayuda-
doe em riamos obreros trataban de 
localizar ice Incendios y matar que m 
propealsran a Ime anklea vecino.. 
Otra. 'bombee cayeran en el Asao 
nade beba. hazla 200 personas entra 
kedilleardemonormalesanclanoeyere 
fernaoe. Durante adra de cuatro ho-
ras y en mea echo veme des:largaren , 
boo alannee ella bombee sobre divas 
me edificios. Abruma calan m los 
legare, inmediatos si Asilo y 5 la 
bobos pero fueron catos das edifi-
cios, la Escuela. Lalm y el Socorro 
Rojo, los lamas prereridas.—Febas), 

C¿ntizalan los envíos de material alemán 
para Franco 

Y mientras, en Londres, 
con el mito de la No In-

tervención 

Cuatro ¡ornacips en 6s que una 'vez 
' E Iraas e. ....jercuo del pueblo dernues-

fra su bravura 

ii,2?,7b1191.1cia ir! 
u¿.19:111ái, al,' 

'1'1 • 7.1r • SC 11111E3 
- 

22 (6 5,1 --tos gran M 
;tal do, di terlimMems mameso 
00 05' paliaren Cr la Usdveraliatie 
aleando t el anima de ha cic-
a/sacian del _amarare, s'.0 mo11,:a 

a realiaartes. y qm Imparte 00000,10

/Mes do MT*/-dYeIrcal• 

LIADEID, 22 C5 ti — Deade et 
meate de los Francema se escucha-
ron ~mamas de bombea de nano 
ea las trincheras al otro a.; sIse 5-ir, 
Yro as 9abe coa ceden lo morral( 
pera osite is Ster!sleas que ro lag lees 
imelm. han sisan Ido slanveaenCialc 

111.1~lou al mama° de Matear las 
amare cabe ellos 

Un evadido tara» a mecateoc a-
lee tra aniirmana la ideada de los 
molarea elemeatfle balcos y hombree 
pala llover]. a Ermete 

RINCIPAL 

— PRESENTACION — 
DE LA 

Compañía de Zarzuela de la Federación Provincial 

de Espectáculos Públicos U. G. T. 

Gran función 
PARA 1101' VIERNES' 23 DE 317110, A LAS 10,15 DE LA NOCHE 

El pulla() d 
La aflegría de Ma huerta 

EXITO EXITO 

e rosas 

Lou darealebres sufridos eco omi-
ta. a loa calcado, amo on su mayorla 
sea baldas a Me trinaberm laman 
mis y que demonecen euestr00elz1bze_ 

1,5 dteirlee por el contaran han 
podido sanearlo pese a la merma, y 
sods mitin frecuentes dleoaatoaea 
(Deban. ' 

— 
MADIND, 22 (8 La—Quien tiene 

plena autorlded .paro afirmarlo ha 
a. si aarbdas do la EL--

pública resalten la violann contra/aren-
• • rabee dsersoio roto 

Os poni din- por Iracundo e Mien-
ta de loa facciones y anea. esto 
(maná deek que se ha ste atado a 
loa rebeldes un golpe definitivo. 

MADRID, 22 (11 t).—Dcade la ma-
druga. del. &mine, Mata el mealo 
die do hoy 1010 frangellrt.140 Cor140,

jornadas y mea.la de Maquee con loa 
mea importantes elementos balime, 
hombree y material La duren de 
a, luche m capador a toda pondera-

Lo, faccioso0 atacan y los soldadas 
resisten. Esta cola consigue de los de-
tensareis de la independencia de la 
agrria. 

La aviación perzatmece en vuelo 
constantemente 

Camino do Remete hemos estado 
a punto de ver alcanzadas por la 
metralla memiga. A lo' largo de la 
carretera y a veinticinco meaar de 
noma, cecea ha caído una bomba. 

Nue.stras podelones se mantienen 
íntegramente. 

Calumnies italianas 
contra Inglaterra 
vis CIAEZETI'A DEL P0FaL0 

dio,, llena do amargura, geo rao ba

formado um trust marítima- englon-
ande° para proporcionar nemas 0100 

rojas eapalloas. Ande que han sali-
do ya da Mar Rojo hacia Lenin-
grado dos barata pora cargar ar-
mes y qua maco buques también 
pararán a formar parte del nuevo 
tema 

PARIS, 22 111,20 na—"L'Iluria. ;
nIté" recoge las siguienteS later-
momloora procedentes de Ilambur-
gra "Cargado con seis aviones de I 
combate, de Lanrildones de todise: 
clases y de productos quinces, el 
paquebote "Achue", perteneciente a 
la Comaltñia aloman, ha salido ha-
ce paces días con rumbo a Zapo. 

'do 6.010 tonelada', de la mis.; 
Compañia, fue cargado entre el 2 
y al 9 de mayo macan de material 
de guerra destinado a los facciosos 
españoles. El "Catania" peonar.-

ció atracado en el muelle, al que 
las marinos de Hamburg° han bau-
tizado con el nombre de "muelle 
Pranco". La paliela ha vigilado 
cuidadosamente las operaciones de 
carga. Esta se componía eapeelel-
mente de fusiles... 

Finalmente, el mismo periódico 
cabrie qm,los depósito. números 33 
Y 34 del puerto alemán están llenos 
de material de guerra, especia/ni.-
te tanques, cañones antitanques, 
todo ello destinado ala España re-
belde.—(Fabra.) 

La unidad sindical, baluarte de 
la victoria 

No podemos ni debemos aban-
donar, en los tráeme meM.t. 
Sloe vlae FsPabía nuestro poetulado 
en pro de la unidad sindical por-
m'e tenemos él plome ponvend-
miento de que' ella constituye uno 
de loa mas naezpugnablas baluar-
tes conque euenta el proletariado 
,spañol, para precipitar la victo-
ria, evitando muchos diez de lágri-
mas y duelos. 

La unión de las dos grande' 
centrales sindicales, que no obs-
tante sentir lehInticos anhelos, di-
viden hoy a nuestro proletariado, 
ignificaria la máxima ayuda al 

Gooiesno, poniendo en sus manos 
a ordenación de la econconia na-

cior.al, rala al marchar por un ard-
o y ubérrimo cauce, se traduciría 

en un bien común, colommou ci 
Estado en condiciones de poder 
afrontar roo precisión y energía 
todos los problemas de tipo econó-
mico que puedan serle Mantea-
dos. 

Luchamos por esta unidad, pa-
tentisande denme, a través de 
nuestro justificado deseo, que ella 
no puede n1 debe en momento al-
guno servir para escalar el Poder 
pretendiendo la formación de un 
Gobierno de tipo s'inicua que 
marica representada la voluntad 
de la mayoría del polo. 

La unidad sindical tiene que 
cumplir una misión fe sauna tras-
cendencia, fuma de toda kleologia 
política, y es la de utilizarse ex-
clusivamente, para Imprimir a la 
producción el ritmo acelerado y 
eficaz que las actuales diem:Latan-
das requieren. 

No es laaico que dos centrales de 
a potencialidad de la TJ. a, T. y 

C. N. T., fu-mes columnas de la 
producción española, oigan en es-

tos Instantes opuestos caminos que 
modifican la propia esencia de la 
pto.-secan; dificultando las ar-
duas tareas de ordenación e in-
tensificación productiva; im p - 
Pendo la armonio económica; po-
niendo trabas a la enorme labor 
gubernamental y retardando mi-
cidamente, el triunfo de la cansa 
proletaria sobre el bárbaro, egais-
ta y criminal fascismo. 

Esa que rendirse ante la rana • 
y llevar a todos el consentnalento 
de que los sbacllcatos, no pueden 
citriglr la economía nacional; son 
runa atsladame_nte, rentas per 
dende escapa el nana del torren-
te produetivo, ame acaba por agro-
taz su energla creadora; ama ellos, 
unidos con fuerza férrea, los que 
pueden •intensillcar la producción 
Mata en grado inmleulable, pres-
tando su ayuda entusiasta al Go-
bierno C01111D único capacitado pa-
ra dirigir y encauzar la momeabs 
del pala 

No queremos dejar al margen de 
nuestras actialdades el postulado 
que llena de fé nuestro espirita al 
abogar una vez mas, siempre con 
fraternidad y entusiasmo, por la 
unichal aindical que será el mayor 
avance en el camino de la victo-
ria. 

Saludos al Presiden-
te vasco 

BARCELONA. (6 ta—aEl Día 
GrAino"y la "Vanguardia" araren 
n emocionante saludo al Presi-

dente Aguirre y al pueblo vasco. 
También les dirige un Babado 

cordial "La Humanitat". 

,~10~0.01 
MONTSER.RAT 

Nombre registrado : : Ventas al detall 
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INFOR31ACION MUMIZIPAL 

En la sesión de ayer se lamentaron los ediles 

del escasa apoyo que les presta la Consejería 
Provincial de Abastos 

No se accede por el Estado a la municipalización de la 'vivien-

da. —E1 confliéto del aceite.,--Los,escandalosos precios de al-

gunos artículos.—E1 problema del Pescado.—En Santa Pola se 

subasta para otras poblaciones.—Hay que cumplir los acuer - 

dos municipales 

Ayer celebró sesión el pleno del Sindicato del ramo de la Allmen-, debe ee enerse serio con el Consejo 
1Provincial y no seguir haciendo el 

»nado municipal, bajo la presi- rocíen. 1 

del camarada Mara Her- Segundo María reconoce la exac- pepe' de víctima. 
lanosa Santos se duele de que haya or-

ganismos obreros nue Po..0 re-
sistencia a cumplir los acuerdos 
municipales, par haber creado In-
tereses que pugnan can el general 
del tisis, y dice que debe deseen°, 
se el miedo wesos organismos, ha-
ciéndoles comprender el error en 
que están. 

El debate se prolonga alrededor 
de los mismos argumentos, sobre al 
las organizaciones tienen o no la 
culpa de algunas cosas que ocu-
rren, y Segundo Marta reproduce 
el asunto da la munielpalizaceón 
de la contratáción, transporte y 
venta del pescado. Lo esencial de 
sus mainfestaciones se concreta 
así: Como sólo en Alicante se cum-
ple la tasa, los pescadores se van 
a Sante Pela, y allí, ante delega-
das dp diversas poblaciones, subas-
tan el pescado. los repre.ntantes 
de bares, Pandas y restaurantes de 
Alicante van a Santa Pela a com-
prar pescado, y mientras falta en 
los hogares del vechadario, lo hay 
en las-fondas. 

De esto no tienen la culpa las 
El compañero Milla aprovecha organissaciones, y la F. A. I. está 

esta eporturodad para recomendar dispuesta a invitar a sus compañee 
la conveniencia de que el Consejo ros a que lleven la mercancía has-
tío sauce esta importante cuestión ta el trabajador y el campesino, 
una actitud clara en el' COM.. pero a cambio de que con ellas ha-

25 
que el próximo des ya la debida conaspondencie 

25 va a celebrarse en Valencia, La- Domenech sé ocupa incidental-
mente de lo ocurrido en la fábrica menta la determinación del Wats-

texto de Hacienda, que ve el pro- de jabón de Monevar sobre una 
bicoca en el aspecto unilateral de adquisición de soaa cáustica, puar 
su interés, sin preocuparse de la ensurer que todavia haya fábricas'
,necesida,d de robustecer les Ila- sin controlar. 
dendas locales, y cree que la mas- Muchos. de lee males que ocurren 
alcipaneación de,' le vivienda en es Por eulpa del Frente Popular, 
nada perjudecaria al Estado, que ae 

hago 
que ter dado patente de honora-

no dejaría de percibir lo que a élO'rOOsncaai ce  bles a granujas, reconocidos Pos-

que el Ayuntamiento debe seguir Invita ala Prensa a que se Haga edda...„eait'es, eueoueeees eyeseudeleestaeeureuenle correspondiera. Por ello estima  las 
cargo de los esfuerzos que realiza su labor de estudio de este problee eeycceeeasdeato y ruco. que ríe. °dar en la cárcel. 

be-

ma y planteárselo al Gobierno, pa- Luego de otras intervenciones, el la autoridad gubernativa y la que omitimos en aras a la b e-ra que dicte disPosidoem ene te- e,,,CoraLsipeeilinePueuorrovincalalpnrLtayuie.danr., no_ den presidente pone fin al de-vorezean a las Haciendas locales 
III alcalde recoge les manefesta- m bate mantfestando que antes de 

dones del camaradandillaY anun- adelesul Azumtvuieute se le uleq. municipallzar los servicios del pes-
arla que ellas Bervieán de norma a cado hay trae tomar otras medidas 
la representación alicantina en el 

facultad 'Pela Imponer multas, I. para evitar el fracaso del Ayunta-Infractores se reirán de él. Congreso de Valencia cuando esta miento, haciendo que los Puertos 
cueetión se debata. del litoral secunden nuestra labor. 

Es necesario que se cumplan los 
acuerdos, llegando Incluso a deco-
misar el pescado que venga para 
bares y fondas, y a los pescad 
coedbllogáreseAulese.aa teque treigen el pea-

teCe. edose die Por eminada la 
sesión, a I. nueve del a noche. 

Se aprobaron las nuevas bases 

para el nombramiento de vigilan-

tes nocturnos y se acordó celebrar 

in concursceoposación para proveer 
dos plazas de auxiliares adminro-

tretnne otras dos de Contabili-

dad, erigiéndose que los concursan-
tes lleven. por lo menos, un año al 
servicio del A.Bisneseione. 

Se desestimaron varias solicitu-
des de perduran y el Consejo se dió 
por enterado de una comunicación 
de la Cometería Provincial de 
Abastos en la que se dice a la Lo-
cal que puede hacer compras en. 
toda la sorra leal, pero de acuerdo 
celen la Provincial, bien entendido 
que la Local de Alicante debe es-
tar sometida a igual ida. que las 
restantes de la provincia. 

También se dió por enterado ,e1 
Consejo de una notificación del 
Ministerio de Hacienda, en la que 
ee dice que no es pasable acceder 
ala petición que sobre munielpall-

=1,de la vrvienda Ideo el Ayun-
to de Alicante. 

Se tramitan otros asuntos de la 
Comisión de Haciendo, de escasa 
Importancia, y al iniciarse el turno 
de ruegos Y preguntas se entabla 
un debate sobre los abastos, que 
constituye la parte másinterosane 
te de la sesión. 

La limitación de espacio nos im-
pide dar con toda minuclosIdad 

titud de los .datos leidos por Do-
menech, pero advierte que se debe 
tener en cuenta que loe jornales, 
los abonos y otros elementos, que 
conviene tener en cuenta, han su-
bldo también de precio, en algunos 
casos más del ciento por ciento. 

Cree que en Valencia se pueden 
vender muchos artículos más ba-
ratos que ama por las condiciones 
del terreno, pues la provincia de 
Alicante es en so mayoría tierra de 
secano y el cultivo es más costoso. 
En cambio, los articulas que han 
de llevarse de fuera están también 
muy catos en Valencia. 

Domenech, después de varias 
consideraciones sobre la actuación 
de elementos que, aun teniendo el 
deber moral de ayudar al Mente-
miento, dificultan su labor, se la-
mentó de que no se cumpla el 
acuerdo de limitar la elevación de 
os precios al 75 por 100 del que 
tenían antes de julio del año pa-
sado, y luego cita este caso, que 
demuestra dónde suele radicar la 
carestía actual: Hace macas días se 
'descargó en el mercado un carro 
de patatas y devengó los siguientes 
derechos: por descarga, 2,40 pesc-
as; por derechos de lonja, 3,21, y 

por derechos da comisión, 10 pe-
setas! 

Hay una breve intervención del 
camarada Perea Domenech, en la 
que expone la conveniencia de fa-
cilitar las exportaciones de los ar-
tículos sobrantes, para que el Go-
bierne disponga de divisas entron-
eras, y el alcalde resume el deba-

te ea-Mando que nada eficoa se lo-
grará en tanto que la Consejería 

cuanto los consejeros ~eran, 
como sería nuestro deseo, y nos 
concretaremos a recoger lo esen-
cial de sus manifestaciones. 

El delegado de atentos, Dome-
nech Mira, manifiesta que estamos 
abocados a un conflicto por la fal-
ta de aceite, pues durante algún 
tiempo no podremos Meipende cié 
vagones del ferrocarril para el 
transporte de las grandes cantide-
des de aceite que hemos comprado 
en Andalucía, porque el rara° • de 
Guerra los necesita para sentidos 
militares. Podrían utilizarse eres 
camiones de que dispone el Ayun-
tamiento; pero los gastos que se 
originarían con esta clase de trans-
porte bailan elevar el precio de 
venta a 3,10 pesetas litro. de alemana vuelve a grumer . Se ha dirigido la Delegación de yenne„ nee, eneeeedeeeeeee„ 
Abastos al Ministerio de Agricultu- ~cenne,. de , Ia No ,enc...eiee 
separa que nos facilite el aceite en Fepeee Ene remena aprovecha que está en poder de la Reforma una aderece,. enenee, por as 

Agraria; Paro esto emite tiene gua- Agencia °Idees D. N. B. puteicada tan grados de acides, y para refi- as m.., porí. , e,,,erga
narlo no se aspo& más que de crol del partido Nacktral-Socialtsin una refinería en Tortosa. Hay en aegim el musa echodentee solded.7 Alicante una, pequeña, propiedad traerte neceares de la Legión Escasos. do Ame.° alberela, que huyó al jera trancess halesn vido enviadss a 
comenzar el movimiento, y se verá Espefia. Ea su relato declara, como si as posible hacerla funcionar. e uno de sus redimieres hubiera sido 

en cero ee ingium se activaría en Mitigo de elle quo en un cuartel de 
el Ministerio de Agricultura la sude{ mekkes es hizo el erguiente llama-
quisecien de 250.000 litros de aceite miento. Ea Coronel pistó voluntario. 
isoca re o. para Espata especificando que debla» 

ser absolutamente li nta bree cincueAdvierte Domenech alee este arel- sur 
„ o 

so te no es. adeble en crudo, y que 
ee 

le„ Ojete 001510 e también mal albor. 
idéntico al que decirla entro Sc pa-

11 
luego de las frutas y ver-

biacien neme. sobre el llamamiento duma y- para demostrar M escarniare tat genere heee. nen„ y ene. 
dele. carestía

s 
de .tos articuloe 

cite sus precio de venta en leal e e„„, eeeree cneY 
años 1935, 1939 y 1937, diciendo que e eee „e-ene-ene-e-e; los de las peras son 0,85 pesetes ee" 

ee„... -- 
— 

nn
e—e-e - 

0,90 y 3, respectivamente; loa de lee 
manzanas, 0,48, 0,50 y 1,50; los de 
las ciruelas, 0.75, 1 y 2; los de los 
meloodones, 0,70, 0,60 y 2,25. Loa 
ajos, que se vendieron el año pa-
sado a 5,25 el kilo, este año se ven-
den a 2,15. En Valencia, les pro-
ductos que da el pals se venden 
muchísimo mas baratos que -en Ali-
cante, pues loe tomates de mejor 
calidad están a 0,70 pesetas el kilo. 

Se entabla un breve dialogo en-
tre los compañerosaekfuente y Do- elguno de ame, la aportación de recree 
teert.h sobre os de poca al editasen de Italia para hacer triun 
importancia respecto a la mayor o me en el Carrete de Londres ei rteo,
menor fidelidad de loa datos leidos! nacimiento, tin cendieloo., del &ne-
gar el segundo, quien asegura que cho de beligerancia a Franco. Ea le 
re trata de datas oficiales PS1 este primera vez desde es principio de 
dieloge ha f elan.. Mugrones ale guerra de Espata; que se neens tan 

Segundo Maria se lamenta tam-
bién de que el Consejo Provincial 
uta. poco menos que cruzado de 
Mea. mi el magno .problema de 
os abastos y llegue a cercenar las 

'acunadas de la Consejería local 
cuando ésta intenta algo serio. En 
ningún pueblo se cumplen las ta-sus. El AYuntaralento de Alicante 

ESIZA 
MERA enell-11=1=12112=1-28=e r. 

El thebi Ltbnt. 
dra al Gobizrai,. Jr3 
preparativos de su 

defe sa 
'ES PRECISO OLVIDARSE DE TODA DIVERGENCIA Y LU 

IINIDOS PARA SALVAR A LA PATRIA", DICE LA PRENSA CHINA 

SEIANGSAI, 22 (11 ni-La población de Shanghal ha estado alerta 

toda la noche. Calla dos horas, los periódicos chinos lanzaban ediciones 

especiales, quo el ~leca arrebataba de manos de los vendedores. 

Desde anochecido, la circulación por las afueras se hallaba vigilada 

por fuertes patrullas. El barrio de Hoenklo, eni que viven muchos japo-

neses, esta guardado por policía y marinos japoneses. 

El Gobierno de Nankin y las personalidades políticas que habitaban 

en ghengbei, 1.n-salido para Esmirna 

Varias organizaciones chinas, al recibir las primeras noticias del 

acuerdo firmado en Peiping con los japoneses, iniciaron gestiones para 

una acción común y quince de ellas se han unficado para llevar a cabo 

a resistencia al Japón. Entre ellas figura la Cámara de Comercio, la 

Asociación Civil, la Unión Sindical, etc. 
Ve.rios l'ir...cleros chinos han llegado a Shanghai desde distintas 

ciudades, para tratar de las medidas financieras a adoptar en cssa de 

guerra. 
Un grupo nutrido de maestros americanos, que habían salirle para 

una Conferencia en Tokio, han decidido declarar el boicot a dicho Con-

ferencia y regresar a los Estados Unidos, 

Mañana, a las cuatro, de la madrugada, se efectuarán en el aeró-

dromo de Lunchie próximo a Shanghai, grandes maniobras de la avia-

ción <Mina. 
La prensa china comenta la propuesta a Me Pretensiones lee...e-

sas, "El pueblo chheo, dice el periódico eLiao", sostendrá al Gobierno en 

los preparan.os de su defensa. No retiraremos nuestro Ejército mien-

tras no se haya retirado el Ejército japonés. ApeyeraOS incondicional-

mente al Gobierno, que es un deber de todos" 

El peziódice "Tchungtao" dice: "No nos lugano ilusiones de paz; 

queremos la pas, pero no estarnoce-dispuestos a sufrir nuevas humilla-

ciones, HeY que estar pronto a cualquier sacrificio A pesar de que une o 

dos comandantes del Ejercito 29.° se hayan puedo de acuerdo con los 

japoneses, sosbandreinos este Ejército. Es preciso olvidarse de toda di-

vergencia y luchar unidos, para salvar a la Patria. 

De Peiping comunican que ayer, en le región del Lucus-chao, los 

japoneses atacaron cuatro veces la dudad de Van-Ping y el puente cer-

cano 55 dicha ciudad, empleando gran cantidad de tanques y siendo re-

chasados sacio primitivas posiciones, después de perder más de desden-

es. hombres. Las tropas chinas se apoderaron de 10 ametralladoras ja-

ponesas. 
La artillería japonesa ha provocado ramrerosos incendies_ en-la 

ciudad. 
tIn destacamento de guerrilleros chinos ha atacado a las trepas 

japoneses al suroeste de Peiping-(A. L ed A-) 
JAPON PRETENDE DIVIDIR A LA POBLACION CHINA 

SHANGHAI, 22 (11 ni-Aparecen cada ves más claros los esfuerzos 

del Japón por dividir a la población china. Intimamente se ha suscita-

do extraordinarios hechos en Setchua, en donde los japoneses convoca-

ron una reunión de sus agentes para discutir el plan de agitación de las 

trepas locales. 
Bajo el puente próximo a la estación Pettsan (ferrocarril de Pele 

lame a Tientsin), fué descubierta una carga de dinamita. 

La palicia japonesa ha exigido de la Administración de Correas de 

Hopei, que el próximo jueves la censura sea Ruede. en vega,-

(A. L M. A.) 
MATERIAL-DE GUERRA JAPONE.S A CHINA DEL NORTE 

SHANGHAI, 22 111 ne--Sigaren los credos de tropas japonesas al 

norte de China. Ilan llegado al sector Pelping-Tientsin 2.505 Cejas de 

obuses, y ya ha sido terminado el aeródromo militar de Claangu, en el 

que se encuentran 10 aviones japoneses.-(A. I, M. A-) 

NUEVOS COMBATES EN LAS 
AFUERAS DE PEIPING 

PEJPING, 22 (8 ultima-
tum del Estado Mayor japonéat ha, 
sido remitido a las autoridades 
chinas por erjete de la misión es-
pecial japonesa Matsui. Conforme 
a este ultimatum, las tropas japo 
nasas han empezado a concentrar-
se a primeras horas de la mañana 
de ayer en primera linea y a bom-
bardear Lukovesiasi y las posicio-
nes chinas de la orina derec.ha del 
Un TU He, a la vez que atacaban 
con Infantería. Las tropas Chlnas 
rechazaron a los japoneses obli-
gándoles a retroceder hasta sus 
primitivas posiciones, más unas 
horas despees entablose combate 
aún más violento en las afueras 
de Peiping, cuyos resultados toda-
vía no sé conoce, En el día de 
ayer, 2.000 soldados japoneses, en-
tre ellos 200 jinetes, salieron con 
20 piezas de artillería de Tientsin, 
dirigiéndose harte el Oeste. Dos 
barcos japoneses han desembarca-
do en Tagu, 1.400 soldados. - 
(A. I M. A.) e 
SE ACTIVAN LOS PREPARATI-

VOS MILITARES JAPONESES 

PEINING, 22 (6 ti-Continúan 
llegando a Tientsin trenes mateeu 
japoneses y se encuentran ya en 
esta ciudad 50 aviones japoneses. 
La 12 y la 20 Dividenes ieno-
nesas, de Corea, dirigense, a tra-
vés de la Manchuria, hacia la Chi-
na del Norte, habiendo recibido 
también la 19 División coreana or-
den de movillascien. Ese los últi-
mos Olas han pasado la frontera 
mancrni-coreana 12 trenes' tranee 
portando 10.000 soldados japone-
ses. Varias casas comerdalee de 
Tangú (puerto próximo a Tleetsin) 
tienen sus loestles requisados para 
albergue de tropas japonesas,. - El 
personal del ferrocarril de la Ida, 
churla meridional es empleado en 
las obras de la linea Peiping-Shan-
ghal-Huan, que se efectúan bajo la 
dirección Personal. de Sakatanl, di-
rector de los ferrocarriles raen-
ChúerO-(A. L SL A.) 

comandante de la guardia de la 
Embajada del Japón en Pekín loo 
presentado excu.sas al comandante 
de la guardia de la Embajada nor-
teamericana por los insultos diri-
gidos por los centinelas japoneses 
O dos norteamericanos.-(Fabra.) 

Las manifestaciones cató-
licas se interpretan «con-

tra Alemania» 
ZURICH 22 (e te.-La menea hit-

leriasso presenta a sus tectoree todn 
boa manifeelaciones cabelloas oren 
nizadae en Frazada Censo demostre. 
dones hostiles centra Alomaren Fd 
"Angriff", cora.ta el congreso de
Co Juventud Obrera Cristiana que 
actualmente re celebra en Paris, y 
asegura que constituye 'eme movili-
zación del catolicismo politroen A, 1 
ISE 

ha, EJE TOKIO - ROALS1 -BERLIN 
TOICIO, 22 (fi t.).-E1 periódico 

"Nitsinitsi" recibe de su correspon-
sal en Roma una Información ase-
gurando que el Gobierno italiana 
apoyará incondicionalmente a, tos 
japoneses en la China del Norte. 
Completa el corresponsal esta in-
formación diciendo que el refuerzo 
de la influencia japonesa en China 
obliga a Inglaterra a apartar, en 
parte, su atención de los asuntos 
de Europa, para concentrarla en 
Extremo Oriente.-(A. L M. .A.) 

WASHmEXCUGSTAOSNJ, AP22._ONEEISDileSparta_

mento de Estado anuncia que el 

E c ntinún esdiqr 
flr såhir 0, No nI tente 

nebamente at ejército francés y seLA PRENSA ALsefeLva LANZA ha.. .0tAr as, d emnodo especial LA BURDA PATRAÑA DE QUE de la Gaceta de Francfort en Alesna-
FRANCIA ENVIA A ESPAÑA SOL- tna deba memte Prie Primo. em ea 
DADOS DE LA LEGION RETRAE- so  P.r'ddi.. 1.peracorla Se "e-urinarios alemancs en la J.ERA. belde. 

BERLIN 22 (1110 5.1 Peea-

sueldo a I. voluntarios alemanes y 
sobre el envio de la correspoeciencia. 
La Agenda D. N. B. reproeuce es re-
lato pose toda la prensa alemana 
y declara inocentem.te que estas 
Matchao han aurgido "en o mejor 
inc.mento, e. Be electo: este mevs 

laelvacde la prensa meren, centre 
neta dar tener en ctlenta para nace 

el menee oficiel publicado anoche pot 
ce Gobierno fra.., comienza tu die 
siguiente de la declaración de Creed 
en Londree y comento 

Los CIRCULOS DIPLOMATICOS 
FRANCESES ACUSAN MALESTAR 
ANTE LAS FALSAS INFORMA-

CIONES ALEMANAS 

La Maceta de la Polea pregunta 
con motivo de estas "revelaciones" 
cual ea la actitud de las autoridades 
frene.es y de los responsables de 
Londres ante "esta prueba flagrante,
de violación dei pacto de Na boceras-

1103' SE REUNE EL SUB-COMITE 
LONDRES, 22 (1n30 0.1 -El Sub-

Comité temíva encargado de red.-
ear el proyecto de control en k.s 
puertoa espatiolea por observadores 
neutralss se reunirá inallana--(Fa-
Ora). 

EL GOBIERNO INGLES SOMETE-
RÁ UN- NUEVO PROCEDIMIENTO 
PARA EL ESTUDIO DEL PBOYEC-

TO DE CONTROL 

PARIR 23 (2 raen-En los círcu-

los diplomáticos franceses SC ma-
nifiedan muy mal estere...torrados 
porque la Agencia alemana ondo-

sa B. L T. no haya rectificado sus 
informes sobre el reclutamiento y 
envio de legionarios franceses a 
España, no obstante haber sido 
derneentida oficialmente ers Fran-
cia tal información. Añaden en di-
chos círculos que es Inútil insistir 
sobre el carácter luverosimil de la 
neride mecerle per "La Correspon-
dencia" del conde Rlschach y pu-
blicada en eBeensikchereBeobache 
ter", de que, entre 2.000 hombres 
hayan estado dispuestos 2300 volime 
tarros, y, sobre todo, que un Coro-
nel haya tomado la iniciativa de 

LONDRES, 22 (1.130 u).--Los cía-
mana bien DafOrmades moninoefengeo 
el Contorne píensa amerar lo antes 
me.o quizás dentro de cera relama 
semana, al Sub-Cordel de Na entere 
venden un nuevo prooedimenno ten-
d.te a que los trabajos de dicho ore 
genisnio salgan del atasco en que 
quedaron es mart. Mirons que el 
epirim de ese proyecto tieeee a que 

manifiesten daramente por los 
que intervengan en su desmiden el lo 
rechazan por cuestiones de principio 
y no por probleraos de forma. Se 
tnenneeen en la mayor reserva loe 
detallso de este proyecto, aseguren-
doe qus el método de trabajo pro-
-mento en E es enteramente nuevo no 
basárub.e en ninguna de IsA miedo. 
nes de que se hablaba ear las filtizaea 
is hora. Lo ccemnsicacidn de Mal 
on mantfiesta quo se reservará fue-

. temerles al Sub-Comité 00 01 momee. 
te do el reonión__webece. 

ciales del partido nacional - socia-
lista, y no puede creerse que, al no 
rectificar "La Correspondencia" an-
te el desmentido del Gobierno fran-
cés, es por el asentimiento de la.s 
autoridades responsables. En los 
círculos diplomáticos franceses 
piensan que toda esta campaña de 
la Prensa de Berlin y de otras pro-
vincias no tiene más finalidad que 
la de envenenar el ambiente en el 
momento delicado de las negocia-
ciones de Londres y quizá también 

CI 17 

Hitler. indignado por la. 
solidaridad internacional 

con España 
ZURICH 22 16 1.1.-Lao manifes-

taciones con que en todoa los pahiCS 
democreecre se ha coderpemorado Cl
aniversario de la garrea de Mea-
fia han enfurecido a la presea bine-
dame que ias presenta cona° Inani-
feaCieriee bolcheviques. El "An-
grite' dedim un gren articUlo a ex-
pliear que la Alemarda bineriSna 
tiene, no ya solo el derecho, sino al 
deber de inMrvenk en Espata y de-
clarar eLos alemanes noa sentimos 
respensablro de la seguridad de Eu-
ropa y queremos, no sois def.der 
nuestra5 fronteres, reend tomedir que 
rl bolchevismo se espar. por Euro-
pa. Somos de nueeo una gran na-
ción y no estamos dtspuestos a 
aoeptar sto nluila las coresecueneee 
de la peal. mundial. A. I. E. A. 

La Prensa tialina., contra 
la' Exposición de París 
NIZA 22 (6 t,l-Io poema lis. 

ee esfuerza en convencer a los 
itnlianos de que no deben de ir a. vi-
sitar. ie Cap:ciclón de Paria condes-
rada como triunfo dei Fr.te Popu-
lar. Ea «Régimen Fascista" después 
de un retelo truculento de les su-
puestas vejaciones de rtife ren de° 
Chisto so Porto unce turistas, dice: 
"Espesemos que los Pelle.s sabrán 
aprovechar esta lec.* pues es 
prueba de mal gueto ie a ee Pele 05 
que el ranciares, e nona Son de con-
tinuo atacados". Y termina con ee. 
to amersame "Sea lo que fuere, de-
dicaremos especialielma atención a 
aquellos que, Fiyan al extremjero 
Malcomen. por Anobisma A.1.11. 

el Impedir el Mato de las negocia-
ciones.-(Fabra.) 
LOS EMBIJARES DE LOS SOL-
DADOS ALEMANES EN ESPAÑA 

PROTESTAN 
DARMSTAD, 23 (2 m.).-Varlos 

centenares de parientes de los sol-
dados alemanes enviados a España 
por la fuerza se han manifestado 
violentamente en esta capital. La 
Policía intervino, usando la Punza 
y deteniendo a cuarenta proteetan-
tes.-(Fabra.) 

PRENSA INGLESA 

Pesimismo sobre las posibilida-
des de la No Intervención 

LONDRES, 22 16 t.).-Los ¡Serió- go Por la acogida tributada al Pro-
tal reclutamiento oficial. Tales no- dices londinemses dedican comen- yerto inglés, 
teclas se califican de absurdas, raes tarlos, en sus artículos de fondo, al El diario hace notar con satis-
los hecha. no hubleren podido pro- callejón sin salida a que condujo facción, sin embargo, que Alemania 
Meciese alno con el asentimiento de anteayer la labor del Subcomité de d Portugal parecen apoyar a Italia
los superior. y, Por ermeigutente, ero Intervención, mientras los re- de mala gana, ya que "hay motivo 
del Gobierno. El hecho de que, al dadores diplomáticos se dedican a para dudar antes de aventurarse 
desmentido del Gobierno Irancés, registrar las esfuerees Mtentedos demasiado en un canibio peligroso, 

lempo haya creído deber oponer ener en Londres para vencer las teniendo en cuenta que la p00110-
otro desmentido, constituye un pro- nuevos obstáculos levantad. por eicien nelefeelea coneeltuYe un ea-
cedimiento que no tiene califica- las potencias fascistas. fuerzo supremo. SI desde un pi-M-
elón. Hocen prever, 

cen relación a a, cielo la obstrucción viene a com-
En la reciente declaración a loe reunión que mañana celebrará el prometertal eeld_dreee le tensión 

observador. del control, el coronel Subcomité, severos comentarios pa- europea se egrese.á se leerá mere 
Lamo, jefe del control en Francia, ra los italianos, a los que atacan 
le rindió homenaje, ad como a los violentamente por su intransigente Según el redactor diplomático del faae,eaariee fra,,,,ee.„ lee ane actitud, sot en.o enneiee eDally Mili", el embajador Italia.- 
gilado escrupulosamente las medí- manes y portugueses. En general, me Grande en el curso de su en-
das de no intervención. SI en Bere la Prensa da una nota pesimista y trevista con Eden, le afirmó que 
In creen que Francia ha faltado, parece temer un fracasd total. Italia estaría dispuesta a negociar 
¿Pm qué no han dado cuenta de El "Delly Telegraph" declara que sobre la retirada de voluntarios ex-
ente al Comité de Londres? La gra- hay que encontrar sin taidan. un teloneros en el momento en que 
vedad de la campaña en los perió- compronalso, si se quiere evitar hubieran sido reconocidas a las dee 
cercos alemenee estriba en qua ye le gane, del pa partes las derechos de beligerancia, 
dirigida y controlada por el Goe riódico espera que sea posible salte El articulista añade: 
blerno. "La correspondencia" del rápidamente de asta kitnacie , ira lema ha dicho que Eden declaró 
conde Rischach y el periódico ya que la actitud de Italia reavivo la a Grandi que habrán de ecn.guir-
mencionedo san das órganos en- de.eadanza mutua, demrodee e al- as Progre.. Pere romedo robra 

HA REUNO EXTRAORDINA-
RIA DE LA C. O. T. 

PARLS, 22 (11 n.).-La Comisión 
administrativa de la C. G. T. 105

decidido convocar una reunión ex-
traordinaria del Comité Nacional 
para el 4 de ag.., a fin de fe' 
mular las proposiciones que habrán 
de ser presentadas al Gobierno, 
principalmente acerca de•estos ex-
tremos: respeto del derecho sindi-
cal y de les delegados elegidos; 
aplicación por los patronos ele los 
fallos arbítrales dictados en favor 
de los obreros; remuneración de la 
contrata de la mano de Obra Y del 
despido; mantenimiento y mejora 
de los derechas adquiridas-CA 1 
Id. A.) 

a base del plan inglés antes de 
interrupclón de loa trabajos del 
Parlamento, para fin de semana'.

El "Dally Express'', escribe: 
"La espada decidirá." 
El periódico hace observar elle 

as dos grandes potencias totalita-
rias y Portugal hacen obstrucción 

Porque Eran. ha emprendido una 
ofensiva en el *ente de Madrid y 
esPeran a ver al son rotas las li-
neas gubernamentales. eTal es la 

tedeutluardeor.""areadee, cuyayllsg:mrnacil'orubdurasee.l7esteedie-

El "News Chronicle" opina el°
es completamente necesario ne 
descartar la cuestión de la retira-

da de los voluntades, clave de W.
do el plan. 

"Habiéndose quitado Grandl el 

antifaz, ha vuelto a la profesión 

de fe de Mussolini. nena 00
puede permanecer neutral. Haete 

ahora, los dictadores hablan adde 
lado la política de aceptar toda' 

las cláusulas que las eran rayera.

blee y oponerse testarodemente a 

todo lo que no les gusta. Estos pro-
cedimientos no conducirán nun° 
a un acuerdo. SI los dictadores per-

sIsten en la hipocresia y no se mok 

trazan dispuestos a llamar a loa vo-

'untarlos, la Gran Bretaña no de. 

hería vacllar. Tendría que lavarse 

rpregaleel"'es.puloly urere.ddtereuirecplaoalued..°°bide_cel 

era/ 

1 

e 

'esá 
a 

OS 

e 
al o 



'a 

21
, 

?
-5

.1
1
0
a
lt

1
1
1
1
1
/~

 

00 

ur,~0.- ele/ W-~a0'i4 
'cante, sábado 24 de Julio de 1»37- 15 cal:tunos - Pañol — Núm. 15 

NIDAD, UNIDAD, UNIDAD 
La Federación Provincial Socialista de Alicante ha convocado a 

engraso extraordinario a todas sus secciones para el día 15 de egos-
próximo. El examen del orden del día a tratar nos revela imn los 
igentes del Partido Socialista en Alicante no están dispuestas a ora-

des una noble y sincera rectificación de conducta, acatando los 
acodos del Comité Nacional y volviendo al trabajo en común de los 
mités de Enlace que han de preparar la rufián, la creación del Par-

'do [Mico del Proletariado. Se propone al Congreso extraordinario el 
'examen de la, última reunión del Comité Nacional del Partido Socia-

y crítica de su actuación y r.olcacionesa, la "reorgailbación de 
a dirección nacional del Fallido", la "petición de un Congreso Necio-
ad extraordinario", en cuyo orden del día se incluye el "análisis de los 

teoeoseeotps, planteamiento, desarrollo y solución de la última crisis 
• erial", y otras cuestiones que evidencian en la dirección de a 

• eración Provincial Socialista Una supeditación lamentable al gru-
perionalista que, en oposición C011 las directivas de su propio Par-

o, trabaja Incansablemente por impedir la unidad política de la 
obrera, que con una sola voa exigen nuestros combatientes, los 

y campesinos de la retaguardia, toda la España antifmcista. 
Lou que oponiéndose a la realidad viva de la guerra, supeditando 

os destinos de la guerra y de la revolución a la sonrisa de los anima' 
unes de la fracción antinnitaria, quieren manifiestamente desoir as 
daertencias del Ca.aité Nacional del Partido Socialista que acordó 

domr a los que, injustificadamente a su juicio, rompan las Comi-

tés de Enlace, desandando con ello todo el camino que teníamos an-
dado. ¿Piensan como la Ejecutiva de la Federación Provincial todos 
tur socialistas de Alicante? No. En nuestras columnas hemos publica-
o acuerdos conjuntos de socialistas y comunistas, de la U. G. E, de 
berros y campesinos de nuestra tierra que trabajan por forjar las 
ondiciones de la victoria unidos como hermanos, que en los frentes 
echan y combaten con un mismo entusiasmo, exigiendo la unidad po-
llea de la clase obrera, la fusión de Inc grandes Partidos Socialista 

Comunista en el Partido Unico del Prolet.b.do. 
La honda satisfacción que como antifascistas, como fervientes 

n'avisores de la 'enificeeión, seadimos ante los acuerdes del Comité 
'aelonal del Partido Socialista contrasta dolorosamente con la com-
robación que hacemos hoy de que en Alicante, La Fedetación ?revis-
ad Socialista persiste en no querer reanudar el trabajo-de las Comités 
e Enlace, que quiere seguir poniendo obstáculos a la unidad política 
e la clase obrera, .tuando al alimón coa la Federación Socialista 
'atiendan. Losaviadbles progresos de la unidad en sus dos aspectos, 
adiaba y sindical principalmente en el primero, no Se detendrán —no 

u permitiría el proletariado español— mediante manejos de secreta-
' En Alicante, en toda España, la unidad. exigida Por Mmialistas 
manidas, por todo el pueblo en armas, se impondrá, si es prestan, 

do por enciman de sus enemigos. Porque cuando un día y otro 
rebajamos por el Partido ladeo no obramos movidos de una trapa-
-'encia pueril, sino a impulsos de una Interpretación justa de las r.-
idades históricas que nos obligan a forjar rápidamente —Las dime-
iones nacionales de los Partidos Socialista y Comunista habrán co-
rneado ya a trabajar en este sentido---el arma de la victoria final 

decisiva del proletariado, 

Palabras• cordiales y claras 
"Bandera Roja"—que para nos-

otros nunca mrá "un <liarlo de es-
ta localidad"— contesta nuestra 
advertencia sobre le necesidad de 
atenerse a los acuerdos de la últi-
ma asamblea de la Federación Lo-
cal de la U. G. T. Pide eoreespon-
dende para su cordialidad, una 
cordialidad que, afortunadamente 
vemos iniciada. Nosonou exigimos 
otra cosa: oIaridat, NUESTRA 
BANDERA es no diario limpio y 
honrado, que no piensa ganar su 
público a costa de complleadas Ma-
niobras, agentes de patina de venta 
y otras imaginaciones. "Bandera 
Roja"--como "Fragua Social" — se 
ha preocupado de nuestro papel, un 
papel que compramos en España, 
donde podemos, sin disponer de ex-
clusivas y pagando peseta tras pe-
sca, "Bandera Roja" intenta pro-
vocar cierto confusionismb hablan-
do de 1311 papel de Alcoa qae roo se 
le sirve y se sauninistra a otros dia-
rios con el papelote que el órgano 
de la U. a T. proporciona. ¿A qué 
diario alude «Bandera Roja"? Por-
que NUESTRA BANDERA no ha 
comprado hasta ahora papel en 
&boya el único papel alcoyaao de 
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os piratas merodean 
por el Cantábrico 

GUON.,24 boqueo SANTANDER, 24 (3 m.). —Dos 
atas "Cervera" y "Plus Ultra" nc motonaves, el "Júpiter", el "Cerve-

frente a .1.11 puerto con el 
sito de Impedir el trafico: lisa 
as de coste dlapararon intensa-

te, contra ellon adentras los arara 
gubernamentales les peralgideran 
Muto/cu marica bombas que ca-

muy cerca_ Entonces los buquco 
internaron en el mar, Pero regle-.

mea tarde. Se repitió el ataque 
por 811 determinaron abantimar es" 

aguce. E1 eralco se realiza sin di-
elguna. 

Lou disparos de das bararies anti-
as alcanzaron a nmutros ape-

es que regresaron a ata bases sin 

ca" y varios beus más loan &malla-
do su radio de acción en el litoral 
cantábrico, extendiendo el bloqueo 
al puerto de Gijón. Durante la jOr-
nada de hol el bloqueo lis sido 
muy intenso. Los baratea Pirar. 
Impidieron el acceso a los puertos 
de Giran y Santander de varios 
mercantes británica% Sor tradca ex-
clusivamehte víveres. La pirateria 
de las facciosos se viene realizando 
cOntinuarnente con navíos mercan-

tes británicos, a la vista de los Ma-
quee de guerra ingleses del con-

troL—(Febus.) 

II 

racasa un golpe de ma-
o enemigo' 

GLJON, 24 n m.).-11 enemigo in-
tentó dar un golpe do mano sobre 
tau.. psulcida drvsmies,ta "La 
Mata' ra al puco% de Trana, pero 

&demores repelieron enérgica-
mente la agredan y peredgidararl 

facelowe oso alega' da moratcalla, 

en Asturias 
La ImIda fuá doorelenada y en e,

campo dejaron arandoradoe gran n.b-
maro de beies. 

Sc han parado a nuestra filas dos 

soldados con armamento y a8 reclu-

tas precedentoe del, campo ~a. 

(Febua). 

Compays y Aguirre 
hablan por radio 

BARCF.LONA. 24 13 m.),—El are-
denle de Eudiadi y el ministro de 
unirla hert visitado la Delegación 

en Cataluña. A continuación 
dbilaemen ala Generalidad, des-
dende han hablado por radio 

y Agatae.--(Febus.) 

aviación republi-
na  a un 

barco pirata 
SANTANDER, 24 13 1.).-La 

MPUblicana atacó ayer, a la 
aidal de Gijón, a una motonave 

• Mando caer sobra ella 
erombes, que no la alcanza-

n. Cerca de Santander, Varan 
~atoas de .ca repubilcanoa 

as Pereecución del Medro fea-qUe nrainpafló an áus 
crucero "Cervera", badén-

dada bada BIlban.—GMblat) 

"Mundo  Obre-
ro" leliCifa a "Cla-
ridad" por su 
campaña pro-

Partido Unico 

que dispqnia el Partido Comunista, 
fue veiblide al órgano de la U. G 
T., cuando estaba en trance de de-
jar de publicano por falta de pa-

,• , 

E IDA DE GIMA PARA MIESTRA EACI011 
Dioce aviones 
enemigos incen-

talados por nues-
tros bravos 

aviadores 

'Nos gusta un lenguaje claro y 
concreto. Por lo tanto, esa diverti-
da intriga de nuestras agentos en 
los kioskos para impedir La venta d. 
"Bandera Roja", del papel sedal,
ea, de los vendedores aleccionados 
nos interesa se acl.e y precise 
Valedoss estar segares los cromPaher 
ros de «Bandera Roja" de quesos 
hemos salido para hundir a nadie 
sino a dar a nuestro Partido la 
ame vos que necesitaba en Alican-
te. 

"Bandera Raja", el órgano de lar 
Sindicatos de la U. G. T., cuenta 
—siempre que se atenga a su fon-
dón.— con nuestro apoyo y mejor 
entusiasmo, renio lo cuenta nues-
tra potente central sindical. 

Trabajemos todas unidos por el 
engrandecimiento de la gloriosa 
U. G. T. porque sus Sindicatos sor 
los mas decididos cooperadores en 
ra organimción de la nueva econo-
mía. 

MADRID, 24 (II ml—El director 
de "Claridad" ha recibido una car-
ta de /a Redacción de "Mundo 
Obrero" y formada por su director 
Navarro Ballesteros, - excitándole a 
que continúe la labor de divulga-
ción en favor del Partido (mico del 
proletarlad0.--(Feblial 

• 
Visado por 

la censura 

El Subsecretaria de Irstrunign PfifiC/ 
aCiall 10 del meloll cintillo Ég 1E 

BIngiC1511 al Amazonas 
VALENCIA, 24 (1 m.)—E1 subse-

cretario de Instrucción Pública nos 
remite una nota aclaratoria a la 
notada referente al salvamento Por 
USO arrapo de soldados de fortifica-
cioaes del material de la ..pedl-
cióto 9.1 Amazernaa que Se enea.-
traba ea uto palmllan de la Cilla 

Desde junlo de 1936, dice la no-
ta, habían sido retirados del "A, 
:Abro" y depositados en• la TI-1••."-
sidad de Valeada, Paz' habana 
suspendido la expeineara 
80nas, la parte naris Maportante del 
material cleatifico dispuesto para 
la expedición. En el mes de agua-
to, loa reapensables de la Columna 
Totres Benedito incautaronade 
todo cuanto les pareció .oportuno, 
coro destino al frente de Teruel, 
según parece. Con objeto dé evitar 
nueves Incautaciones, en el Mes de 
septiembre se trasladó a la Ciudad 
Universitaria de Madrid el mate-, 
riel depositado en Valencia, pro-
cedióndase Inmediatamente por el 
subsecretario a distribuir Una par--
te entre los centros de invettigo-
cIón y servicios, nacionales.. Con el 
ataque de noviembre y la Infiltra-
ción facciosa en el aliñe° y edifi-
cios inmediatos, pudo considerarse 
perdido 'el reglo del Material que 
había quedado tot el Edificio des-
tinado a oficinas de le Universita-
ria. Sin embargo, To tenso labor de 
auestros solidados permitió tr re-
superando parte del terreno per-

La «Gloriosa» bombardea las 
estaciones de Calzada de Oro-
pesa, Mérida y Talavera y 
posiciones enemigas en el río 
Alberche, Avila, Fuenlabrada, 

Escalona y Almorox 

tallan Martinez Siderach del ser-
vicio de recuperadon del batallón 
de fortifitaiones, autoramde por el 
coronel Ortega, jefe del sector del 
Parque del Oeste, conseguía recu-
perar una parte del ,d^sc•-", v
ledarlo Manante I deteriorado al 
mstauto "e..tdassfir -1,..11.dl.,.-ménte fuá comisionado el amero-
nartaseñor Voladera., técnico d." 
zona escolar, quo hable bocho el 
trasladó en' septiembre para que, 
trasladándose a 'Madrid, procurara 
rescatar el- resto que figuraba en 
el ingeniado general del . mate-
Sal. 

Ayudado por lita fuerzas dl sec-
tor de la Uruversateria, dicho fun-
dlonario logró sacar del pabellón 
de oficinas toda el material de alta 
calidad que allí quedaba, dejando 

,1 SP011000010 para Otra °Ce-
sión raás propicia. , . 

1
A este último lote debe . referir-

' 
. 

, sin duda, la aotriaperlodistica 
que comentarnos. - 
- Era la presente 'rectificación no-
hay nada que signifique un rega-
teó del magnifico gesto de estos 
saldados Oel Pueblo, que se - han 
arriesgado para salvar un material 
necesario para la ciencia- española. 
Se pretende tan sólo.-hacer resal-
tar que, por fortuna, la a parte. más 
Importante del instrumental deati-
nado a la expedición del Amasarlas 
había sido ya res.tado, reparado 
y puesto al servicio de la alta In-
vestigamos elentifica y 'de la de-

ildo y en el mes de febrero el ca- tensa _cultural del puebio.—(Febus.) 

Heroico comportamiento de dos 
telefonistas 

MADRID, 23 (111-3) 0.1.—En la Se-

livieria de Guerra del jefe del Ejér-
cito del Centm, 'has liellitado este 
[leche a loa penalistas le siguiente 
rates 

"El General del Ejército del Centro 
ba raglado propuests de recompensa 
a favor de los telefonie. de Colme-
nar Viejo, Felipe Vaquero Fingido y 
Manid Carpintero, mecánicos mil-
tensados de la Telefónica, purgar el 
Ola 21 a les 22 horco con motivo do 
ser bombardeado el Pmblo da Col-
menar Viejo por la 0~511 faro* 
se ya pesar de ser Incendiada ha misa 
En que se encontraba Instalada la 
central Toleróalm, algideron prestan-
do con gran riesgo de al vida xle 
servicios telefónicos hasta las áltimoo 
momento., avisando antes de que fue 
exl cortadito 
servicio de lad.clias de Madrid y 01 

U. G. T. 

¡Sindicatos, de cara 
a la guerra! 

La. U. G. T. de Cataluña, des-
de el primer snamento de la 
rebelión fascista, .puso todo 
cuanto significaba-len hombres 
y en organizacion., al servicio 
de la guerra y de la revolee-Ion 
popular. En pocos meses, la 
Unión General de Trabajado-
rea de Catahnlia ba, sabido ha-
cer honor a ni -nombro. y de 
elleim dado anlitiplespracebars, 
que todo el proletariado espa-
ñol, especialmente el Mala., 
conoce suficientemente., 

A continuación publi.mos 
las resoluciones adoptadas por 
el Pleno de Comarcales de la 
U. Cl. T. de Cataluña el 5 de 
noviembre- Ellas demirestran 
que, a pes. de Las afirmacio-
nes de Hernánder Zancajo en 
Castelfill, hace unos dios, la 
Unión General, en Cataluña, ha 
sabido ponerse era todo momen-
to a la altura de las circuns-
tancias históricas. La mandada 
de la Ti, G. T. catalana, deride 
nmiembre hasta hoy, ha reo-
pendido en todo DlOilltlItO a las 
necesidades his lárices de la 
galerna y la revolución, y por 
eso es querida y defendida por 
los trabajadoreu catalanes y por 
los de toda España, que ven en 
ella a la °reunir/mida herma-
na, que sabe conducir al pro-
letariado y a los antlfascistos 
eatalaads hada el triunfo lie-
bre el fascismo, 

El Pleno acuerda que la consigna 
central de la U. G. T., en la situa-
ción actual, ha de ser "SINDICA-
TOS, DE CARA A LA GUERRA% 
Fsta con-signa significa que lado el 
trabajo de nuestros Sindicatos ha 
de ser determinado por las necesi-
dades de la guerra en la cual nos 
lo legamos absolutamente todor 
maestro bienestar, la libertad, la 

Estado Mayor do ,.Ejéreito de opera- existencia de nuestras erg...acie-
rtanel poniendo a salvo todo el ma- nrn la propia Vida Esta eonsig-
redel de comunicado.» uf como la na sigeifita que han de teralafimae 
Centro Telefónica, decbmindose des- todas las horas que sean necean' 
rudo 1.81V0Z001:110 de la población rias, sin desmamar, si las necesIda-

dicatos han de educar y fortalecer 
a sus afiliados y a las masas traba-
adoras, en general, en el espíritu 

de sacrificio y la disciplina neceser 
ria, Indispensable, para ganar la 
guerra. Nuestra consigna sir-niñea 
que nuestros Sindicatos han de pro-
mover millares y millares de cua-

civil logrando salvar ces su atto» a 
V00138 pociones. Inmediatamente pro-
cedieron a hacer una desviación te-

des de la guerra lo exige. Signadea 
que los Sindicatos han de tomar la 
niciativa' para oread.= d taaba-

lefilnice para restablecer provIsionel- jo voluntario para la guerra. Sigui-
/nardo la comunico.ón con el Meado fica que ha de nacionaliserse el lira-
Mayor del Ejército a. Operad.es de balo Plvdtuddilla iFtaasifickFilai° 
Y.Saidrid y ton el Estado Mayor d. 
Primer Cuerpo de Ejército. Al din 
siguiente instalaron la Central en el 
nuevo rantableclendo nueva, 
mente y de manera perf.ts las cm 
inunic.iones. 

Al mismo trempael Cs.:tersa ha pre-

miado a cads uno con mil peseta, 
que se kan apresurado a entregar al 
Socorro ROJO Internelonal.—(Feboa), 

MailHOSIaCiefigS de linche 
more el COilgraiu Seclaiisia 

MADRI13, 24 12 m.).—Este 'refdla- las l'a-admites no tendrán cobsecuen-

na ha regresado a Madrid, pramilen-

te de el alailde Earael 
Hendió, que ha asistido en la capl-

ral levantina, a las reuniones del Co-
mité Nacional del.,Partide Sodollata 
como representante de le región Cht,
tra-

A preguntas de uno de I. Paria'.
distes, Flenche ee mostró muy satis-

fecho de lita deliberaciones que ,han 

resultado de /111c110C1111.610 eficacia, al 
trataroc de la trascendencia de 109 
Problema.s relacionados costo guerra. 

Habló de ciertas actlitidra que na-

da han dificultado la bmna marcha 

líe lar mademea y acaran liendre ta-

cía - 
Manifestó ti alcalde que se harán 

adunad los ponenclarmasentadas en-
tre las que figura la que trata de los 
problemas e000S=100e ,de la &ve-
r, y as Is partguerra. Ifin cuanto a 
la unidad: bis OaboraMenes han sidó lurrleri:rspjel'ems,oertu10_1-
mité Nacional tiene la evidencia de 
gop todos etainpreaderara por encima 
de cualquier interés 109 1200111100t011 que 
;delinco y la necesidad de eat4 anidad 
de ano momees Palmera. 

T^Inb'In ocios preocupada de modo 
e:cecial de la unidad de acción de los 
organismos shadiraraa—(Feb.), 

para que dé mas rendimiento con 
menos mano de obra. Significa que 
han de aprovecharse las materias 
primas lo mejor posible porque mao 
as tenemos muy abundantes para 

subvenir a las necesidades de la 
guerra, Significa renunciar al au-
mento de sueldo y, si lb.e falta, 
aceptar la disminución, empleado 
al mismo tiempo este ahorro para 
producción de guerra y fabricar 
mas .s-muchos, más tulles, más 
ametralladoras, más cañones y más 
aviones. Significa que los Sindicatos 
han de organizar la emulación re-
volucionaria y el entusiasmo y la 
Iniciativa de las masas trabajado-
ras, principalmente en las indus-
trias que llenen ama relación con 
la guerra para producir más y me-
jor. Significa, también, megurar 
una ayuda eficaz de los Sindicatos 
al Gobierno para organizar una 
potente industria de guerra. Signi-
fica una lucha sin cuartel en con-
tra de los elementos y de los gru-
pos que, por incompreasión o ma-
lo, fe, traten de coaccionar a la pe-
queña burguesía y a los campesi-
nas, poniendo así en peligro la 
aciones del proletariado con éstos 
en la lucha antinmeista Significa 
Sor los Sindicatos han de pmo.-
parse—ayudando con esa a los ór-
ganos de poder-ade la realleación 
de la instrucción militar obligato-
ria, de la rediramión de las medi-
dos encaminadas a la creación de 
,un potente Cuerpo de Ejercito mi-

litad popular. Significa hU5 los Skra 

(INFORIIIACION DE GUERRA EN 
LA PAGINA TERCERA) 

droa gaganizadorea de dirigentes 
para el frente y para la retaguar-
dia. Significa que los Sindicatos 
asa de entre estrechamente atados 
ebta el frente de forma que cada une 
apedrine a ama unidad determinada 
en une. de los /rentes de batalLa 

No obstante, considera este Pleno 
que no seria suficiente poner los 
Sindicatos de la U. G. T. de cara a 
La cuerna, Ha de conseguirse, cueste 
In date cuesto, que los Sindicatos do 
la e, N. T. hagan lo mismo. Por eso, 
y para coordinar los esfuerzos, ea 
tameme. la UNIDAD DE ACCION. 

(De las canchal/enes acordadas 
per el Plena de Comarcaleu de la 
Li. G. T. de,Cataliaña el 5 de no-
viembre de h536.) 

INIPÉESION DE ULTEVá HORA 

Brillantes acciones 
del Ejército Popular 

en el Centro 
MADRID, 24 (S el me-

tor de Hovatagamena el ejército 
Po.tosr ha continuado su purado 
sobre loa pariciones enemiga. El 
dvito acomportó a seastrial ope-
raciones y ni enemigo les tenido 
bastantes bajas 515 te pasratón ocu-
pada par los soldadoo repv 
nos en leo tarde as hoy ha causado 
enorme quebranto a loe f «celosos 
pues es tal su Min.óu que ape-
nas at ~dan defeiniuue. Tods 
intervención ha quedado reducida 
a ort ideasc juego de artillería 
sobre masaroe pasean. ea con-

adacian ramada-a-
00 y la artilleria <ter Bababa Po-
pular ha COPhIlltOOd0 COI e fiCaCia 
el fuego de Zre batedsu fsceíoeee 
haradnotrais enenedeccr en varias 
ocaeiones. Sobre el Pera., ha 
coetineado is acc‘let de las solde, 
doe leedeu Ha tildo tal Pi impre-
sión sansoite que ce enernAgo airar-
. en la mempen del tío, contra-

ria a la que odumbion nuenrcs 
hier7.03, tueo que retroceder en al-
gunos puntos. Cfns casarme zoma 
del río entel batida por fi/teatro hie-
rro y la arifflerfc ha ~hecho los 
forttfierelmirs de be rebeldes fea 
pidiendo neceserrsioles RI Ociosa-
ro de baase que ag. II hag hato te 

nido loe fase/sine ao ido muy 015-
ando. 

Be han capturado abrume prisio-
neros. Dos facciosos en cumbto han -
atacado memeces pose-iones del rus 
Guararrama siendo contenido 01 
ataque por apeanse soldad., qtál/. 
nos, mis Cede, han orarantacedo 
con gran violencia. Sr ami aoja ' 
nido ligeramente las posiciones ea 
afiname lagarOo por lo gua lee 7,, 
beldes se 51110TOTS obagad00 a repica 
fieuse a magmaka arana Be ha CM. 
tenido un ataque fOCCi000 también 
sobro nuoiliu posición cercara 
Sea )3ar0010nd Pitt0T0/1. El he-
cho de ote el ataque rad mecho 
rada débil que en el da de ordu 
puco loa nadeno observados orca , 
menas mencrosos que en dios ele 
thi00518. Drena!» la tenis, hube 
15050 01500005 Mi lunes 
sor ha intentado una nueve saltes 
Os cticerión a in estación de Lee 
Nacen. Rete intento ha consta.-
do un mamo froesso que ha oe. 
ludo ~ame bajar ei replegarse 
lada  osuno pOSLOOned oí eme-
mico. Fa barr sectores del .r dei 
Tale, GOrldlifljaro y frente. cerco-

nao o Madrid, hubo retadas *es-
mulidad.—(Irebnel. 

Eran cofilerencla Provificial sindical 
Para el próximo domingo, 25 de julio, se celaheará en Alicante la 

Conferencia provincial de carácter afamara oracsanada pp., si BooS 
Comité Provincial, 

La Conferencia empezará a las diez y media de la mafmna, y en 
ella se estudiarán los problemas mas importantes que hoy tienen plan-
teados los trabajadores: UNIDAD POLITICA Y SINDICAL, NIVEL DE 
VIDA DE LOS OBRF-ROS, PROBLEMA DE ABASTECIMIENTOS, SA-
LARIOS, ORDENACION DE LA PRODTJCCION, SOCIALIZACIONES E 
INCAUTACIONES, COMITES DE CONTROL, INDUSTRIAS DE GUE-
RRA, eta 

Mordedor de todas estos problemas, y de adaerdo con las instaste-
cienes que tenemos pasadas a los Comités comarcales y de Radio, 
necesario que acuda a esta Conferencia TODO EL ACTIVO DEL PAR-
'LEDO EN LA PROVINCIA. 

Esperamos, lama que nadie de los interesados deje de acudir al llar 
=milenio del Comité Provincial para esta Conferencia qee, Por lo 
Importancia de los pmblemas que se han de plantear, es de un vital 
interés para el trabajo futuro de nuestro Partido. 

Alicante, 21 de julio de 1937.—Por el Combé Provincial, LA COMI-
SION PROVINCIAL SINDICAL 

A todos los militantes y simpatizantes del 
Partido Comunista 

El din pe del corriente re proyeetani en en Teatro ~mime en pu-
lirota  "El carnet del Partido", en oesión especial pera 
Metes y simpatizantes. Un noleaubro del C. P. explicará ampliamente 
lo nos en y idee mr para lea etoramaratas el carnet old Partáis, 
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a radie debe extraear, pue tanto, que neestra actitud de ayuda cons- 
El problema - dé .abastos Las tareas de la Junte de Defensa pasiva están- en el acmienrad 

. 
Matea la organización de osas tareas mi decaiga un mereced,. 

abuleeaseepo...r rifeu, l,.illo qUis.ct.o cejarag.el d600, pory .1:0.de blosio
Se va a activáis la construcción de refugios; el veclodariel apaga .erx,Igdy"ssi2 je. .M

las luces según 1.5 horas señaladas; hasta los espectáculos públicos miembros, el observador advierto 'se die el caso de que mientras en 

han entrado!. les eastracionea min querer recordar a Chapaprietal. detalles inia entran en el terreno 'Alicante nadie tenla jabón, lo te-

Pero !Mamare falta alga; y omiso esa estos casas lo mid pequeño revis- doto Itilan en abundancia los dopcndlen-Piotereme. 
PI jueves sado los jeros 'tes de una co droguería, 

te' a "cal' un Y9Wmen a5/"anillan°, auell'a'a d'Ir 
algo 

a 't'e 
po 

Municipales ! ceseuer 
conse 

ti on amplia- ¡porque hablan dado a
nocidísima 

cambio bl-

respecto. mente mbre e] terna ce los odas- carbenato a la fábrica de Mono-

Por la carretera de Valencia, a un lado y a otro--apenaa cruza- tos, y asa amplitud nos impidió Ivar. 

.gma :rente a ja ginaemg de la mgring--, hay eductigaViviendas que nO dar una roseta emetes de lee !dell- Todos estos botones de muestra, 
beteatones habidas. Iniferenos lo 400 da flama., comentados dde_ 

elneadan el releed. eataddieldo Per la Junta d. Defr'' Fü" 
a 
ǹ esencial y hod querellado. die un !que te comentan solos, son la re-

cuento a las Inceedse batee las bona de la noe-he Perroadmett encm- complemento, de asma* esteren- d'elación de males, cuyo remedie 
didas; en San Vicente, San Juan y en VIstahermosa se observa el cia. [seria facilísimo si por parte de los 

mismo fenómeno. Bien merecidas téndrian unas lineas a la litica.h.dreo.1 rti..n,lt.re ,l. as dcuorr.nrinp000g..lepi.icarai-- ll000brli,Staose  E voluntadu .puéergierea,, eny ju!naue-

silencio y la figura temblor°Oe de esas viviendas, Iluminadas: 

que adaa.... mas importantes el que en mini dado nedidan suponer dorrienecb Mira aseguré que el I Apairte de lo Indicado, como can-
ean sus luces encendidas una referencia a la aviacien lambda en lea nudo do la. Alimentación había secuencia clara se deduce de las 
mismos alrededores de Alicante. Todas las preoaulenes e.a pocas en comprado toda la cosecha de te- ! de 'Merecí° n ea de los regidoras en 
dd cae-matead...e da. vadea, y la das hoy parece nada, mañean. mate 

Pilo 
Crea-aliente s.1 0,50bepezdtadla damaa malón plenaria y en la 

ya co.umallb el imet:0; amas con su volumen gigantesco. le eddlidladaI lladdleseiederniQeldi ,dÁlaVa ,,Cor„.simil,erinece PjornvInjloal Le 

ittemaqtaeflas carcaldas funciona am Centrol de Carretera a cargo de Abata. DO está anljeada PM brazos anfe-el 'Magno problema de 
de de Asalto. Na estada de Más que se masare.n las detienes ninguna ley para imponer mudas,.ms eabadarada, mes ad., que

oportunas para poner coto a tales Irregularidades. Seria lamentable lielousinucei.delsel ha, Irnr elfoorrlular 1:5 Ira de ilerroht hortelano; sin 

g00 la inalsreideade -Per de llamarla de ofda luur....- de elEalena Asite altribiOrn' O enriar al Tribuleel 1 L: 'lata.; tra de °los ce leros 
Cludadeno& cerialatilYera !aleada a loa planes criminales del enmelases de Deimfectori a los que desacaten ,municipales fueron terminantes y 
.1./o es posible descuidar nada ante un enemigo hambriento de víctimas los acuerdos municipales. Denuri-;precisos. SI la Consejería Provin-

y de terror que viene ametrallando diariamente pueblos Lndefealos cloqueen el Mernad° una Ielli- lelal rmdd tiene que relahrEl.r a ell03 
nera había cometido la solemne esi vecindario pondrá su soberano 

como Quintana, de la Orden y Otras. ! barbaridad de vender pcdluelos de !Vitae bueno a las ~atestaciones 
dbleda el agente a le Mimeneg de la danta de Dei..as nueva de ari mes ten II agravante de ha- !tie leis miembros del seasotrlplo. 

'Alicante berlos vendido a nueve pesetas ca-
   da uno. Y lo peor es lo que sigue: 

que estoe polleeleg se introdujeron 
en Alicante con una mito/M.1án 
del Hospital Provincial. Afirmo que 
hay que desligaree de los Sindica-
tos que ele alleaan al Aeutta-
:Mento. 

' Segundo Merla manifestó que la 

L
única entidad que dlscute y Sr Vd/PdA DE CHOCOLATE 
preocupa del probleina de los abas-
tos ta el Gonireio municipal; pues “OY ela 24, e I. uno, ee Pondrá ed gs,...,,,,,,,i ,,,,,, bár, r,ada, y po, a la venta chocolate en todos loe 

Convocator:as 

SDMICATO DE OBREROS KM«. 

maces "LA EMANCIPACION'' 

(V. G. TI 

Se entren a todos >co afiliados a 
es. Medimto a in Junta General 
Mareordinaria, que se .10rará. el 
día 25 a loo beis y IlleSinn de ou tor-
do, eh el local social de la U, G. T., 
para &ea. y discutir el atgedute 
orden del die: 

Primero. Cooperan,. liardcipal. 
Segunda Moción del comparten. 

Miss" 
Ternera Ateneos corlee. 
Por tratasen de viales asuntos de 

imponencia, .p.amos de los cam-
pa:1e.o ao falten a rae Asamblea 

21 Secretario General, 
Per. Mesto 

SINDICATO DE TSSEAJADOTIES 
DE artt, pi.dral7r-AtzroTIOciDeis 
Y SINILARE'S DE LA PROVINCIA 

ALICANTE 
convoca a junta general ordinaria 

que Medra lugar ca. el daradalic asi-
d& dta 26 de jullo de 101 a las 
seis da la' ende, liara Matad de los 
matee sigui.tes: 

loe iderce de Pro-
1.-Lectatele ceba anteriores, 

decid* Gapeeid, viee Se-
cretario. Secretario Øe Calima Y 

y Secretario de Balado-

Segundo Marladerdnció que ha-
ce OCCO se sacrificanni en el Ma-

SECCION DE ALICANTE' ladeeneted alidenarleetddiadtetinytanteeavaenteln-
Per leapresente to- aejeros pidieren que se alarida- im das los unlia las a eata organización «1,e, 

para 

e reep rri e 

a la Asamblea General ordinaria Tm ddadea
n. °dial." di a'. 25 de' nrr'elnd a:Muerdo habló de la mala dis-
add,1"1 &edad'. rassalaa,.'' drIbuclan que se haee de la sima 
ddd"d --dd` ~a, y ec refirió al Case de la 
Primme rom tredee edo ...di° al [abalea de jabón de Monea., que zumienta 

ORDEN DEI. !DLi. _ 
!Primera Le-e hura ..y aprobad* 

.1 acta de la sesten alienar. 
Esta. de cuentas 

Tes... Gestiones de la Junta 
Directiva. 

Cuarta Elección de cargos va-
cantes. 

Quia.. Pregnntas y pro-
posiciones. 

Rogamos la Más pentual adaten-
me-
'Mjiir la O. T. O. E. El :Secretario, 

Aurelio Viterls.--V. .11.: El Presiden-
te Andrea ameno. 

. ningún_ pueblo. Por contrariad Se entregare Media Pastilla e 
neo y:siena:os, quo essnia reglataea- procura cercenar los movimientos sea cuatro onzas por radien, cm, 

del «mujo municipal, como lo ida !cupón coresp ndiente al se-
ptena la canumicación leida en la cundo asterisco del mes de Mayo 
misma-sesión del jueves, en la que de la tarjeta de racionamiento del 
la Provincial le dice a la Ca le- pan, 
ría local de abastos édelee san 1dd El precio de venta al pública se-facultadas, rá el de 2.70 pesetas libra. La va-mermes auguró eme d.de elle nación en el ponlo obedece al alsa no hay libertad de Comercio en elpiriptentarda -por 183 primera, Alicante, todo está Peor- materias que so Mimad, sa ja. 

bricacidm. 
Servida la tarjeta el comercian-

te deberá cruzar con tinta el cua-
dro correspondiente al segundo u-
terino del mes de Mayo y tomara 
nota del número de la mixta Y 
el de raciones.. 

Solo de !servirán en los comercios 
del Distrito, las tarjetea correspon-
dientes al 1161.91110. 

1. 111 110SYBELIISTAS 
DOLORES =ARRUE.] (-PAEIONA- un resuenen del Informe de "Pa-

'Cessrio Prentlal 
Las modifimelones que se 

intraduceu en el -vigente 

presupuusto para el se-

gundo semmtre del aius 

eso no se cumplen las tasas en edtabledinnented del Didtrito 8.°

Alicante 23 de julio de 1937. 

U. G. T. 

arganizaniiniellinica 
obrera ES hl 

bah sostenidos por un patronato. 
También es nuevo, 'por idéntica 
razón, el concepto da Meg00 ad que, 
S,' d.-tusan 5.910 peaetas. 

En el presupuesto del Manieo-
mi. por. Nrarlos conceptos se alunen 
tan 5.525 Pesetas. En vivenqa el au-
mento ea da 32.1.362151 peletera , 

total do loa aurnentoe a que 
alcanzan las reedificaciones Intro-
ducidas ce.* 531.9,16'91 pelet.as. 

Halada mienta 0,e que los bagre-
sos se han reducido baRante por 

Ayer Mañana celebró sesión pie- las circunstancias actuales, los 
P.5515 el Cense» Prodincial. Tuvo cordejaros ce eaaaerad,„ ante un 
caruatez extreordLcarlo y estuvo difícil problema econamice, que 
dedicada al examen de las modtfid debeeán egdmiar detar idamegt,„„ 

cedan.. Mm se introducen en el Los remasmoa propios de la ebr-
p uri npultin algeete pare el Segun- paredón , no bastan á atender los 
do uniesen; cargas viejo0 y nnevoll y Pare eu-. ra«,~0 p¡ovinciel se ha de- plir, esta falta de recamad seta 
to meiadaecesidad de mejorar loe prenso addtrar lluevan medios. 
aueldguale gua funcionario., origl- Claro es que quin principal-
nanaseen stoos plumada guerra pa- menté ha de connlegie a ur nO-
ea magatiandem algo a irá exigen- lidien r11 este y, jsma es el Fa-
masa.dae en las presupuestes do- todo, bien autorizahdd nuevos tra-
mas*w impone la careatía, de !le bubas, blen haciendo- aportaciones 
vicia. Pare loe carero, cae-acedas en itletállico, bien cedititdo setvi-
se misa... sueldo raddrim de tres cío* que hoy son de su tneimasen,
sea pesetas y se establece una es- cta. 
caleepropormoniti de aumentos que 
va del P6 al 6 Por 100 con arreglo 

laataanala *loa sueldes, 
los pluses de guerra alcanzan la 

refrene 93.5E1'62 pesetas y loe ga-
mmauš de suelda sé- elevan a pe-
setas 815b0. 

La !c n provincial ha_ teni-
do que /me con cargos que bes-
«la ahora hablan corrido a cargo da 
patC.dados ene han desaparecido, 

TRICZAILALES 
TRIBUNAL POPULAR 

Ayer comparecid ante el Tribu- !amado ea elemento ahrifaseista, 
mal Papelea. el Vecino' de Elche, eme no nabo nado de reuniones tddada 
José Pérez Campano, acusado CA elementos de derecha -a a erecta,. 
*tesfeerléao al eadtmen. tas Col Plan. bao, onnater que, al 

as: emne Innéhás de moneem-
nes personales que engrosaban los renda a una ewta. que esclarea el con Mementos de 1- mierda y que 

El Mento del Fiscal hace rete- contrario, el pre,,,i0 retaila ig itLivisicENEs kucitffiTE 
Ingzoisee ensaladas:ea. procesado a una parienta saya Da- siempre Inte mideicslaciones de 

Pom eso esa el presupuesto parcial osada Anean.. En dietas carta se adhesión el rétenme. 
del Redifi. tal y Por conceptos varios vertían conceptos altamente Misa- Declaran viras tedien entre — Castaños, 9. 11 Telf. 1662 — se eenagnan aumentes por valor riosos para les insOtriclones ropa- ellos el hermano del procesado, 
de 9400 pesetas: en Beneficencia blicanari y Gobierno del Frente Po- Pedro Pérez Campello. 
1.063 y en el Asile de Ancianos palas. El Tribunal falla a favor del Ju- 

Siempre precios populares 
9.675. Bate último concepto ea aire- Declaran como tostados, Lada nade de Urdencla donde rs verá la yo, pues era uno de los que esta- Bernabeu, el cual dice que el pro- causa. 

raíl"): -lee hora ya de crear el 
gran Partida Canco del Proleta-
riado". 

Este folleto contiene el Informe 
pronunciado por "Pasionaria" ante 
el Planes del 0. C. del Partido Co-
munista celebrado en Valencia du-
rante los días 18 a 20 de junio pa-

lbs gran interés poza todas los 
malita...las ame desaaa eetaa al 
cornea.- co las cuestiones funda-
mentales ahedeclor de la amación 
del Partido único de la clase obre-
ra, doblemente intereeante cal esa 
tos mementas, en que el Comité 

C ría leel de 
AbaSiOS 

donada", en un pequeña felieta 115 páginas, 15 céntimos), baje el 
título: "¿Qué deberá ser el Part1do 
Uní. del Proletariado?" 

STALIN: "jEn guard¿a cootra el 
enemigo!" 

El contenido de cate folleto es el 
informe pronunciado por Stalin en 
el Pleno del Comité Central del 
Partido Conelmista de la ladón So-
viética el día 3 do mamo pasado 
"sobre las deficiencias del trabado del Partido y les Medidas para aca-bar con los saboteadores trotskle-tas O densa. saboteadores". 

m 
Jamona' del I articto Secialistamaras da. en de gran actuall-
clanes con vistas a la deseada fu- 
ha de temar imUdrtantaa "d'ah' dad .en nuestro pala, donde la lu-
mon de las des Partidos marustas. 

Redora( mima. .a todos loa obre-
ros y antifacriatad no dejen de leer 
este Irracendental folleto de "Ira-
donada". 

T5ene e! folleto (editado por !la 
Comisien Nacional de Adía-Proa.) El folleto tiene 4S páginas y su 70 peana., y sa precio es de 50 precio es de 40 Oí-Mimos. lIstat edl-céntimos. ! tacto per la Canalón Nacional de Al mismo tiempo se ha editado sIgit-Prop. del P. C. 

an... trOlSgb-
tas—gaboteadorea y enemigos de la 
revolución en todas las naciones-
se presenta come una condición In-
dispon:miele para el triunfo ubre el fascismo. 

ANTENA 
"Adelanto" púdica Mor d.ta-

.do el siguiente sueltos 

ás..Lh,tisir. gran.. .0de-h.ya ,..lopuliebliraz 

do las actas taquigráficas de las 
deliberaciones del Comité Nacio-
nal del Partido. Hay afirmacio-
nes-o apreciaciones-que o05-
vendría mucho puntuallisar exac-
tamente, res ejemplo, mes asm 
Icemos en la reseña publicada 
por "El Socialista". 

"No teman los camaradas de 
Asturias--dlce Lamoneda-. L a 
Pjecutiva so urá débil es el 
ejercicio de vuestro mandato. 
Aun tenemos la confianza da que 
esos hombres desviadas rectifica-
rán; pero si su actuación res-
pondiese a un principio discre-
pante de la asador., Igualmen-
te aplicaremos la sanción. Cree-
rlaos ene ni actuación eOrresport-
do a posiciones sin solidez. La 
Ejecutiva volverá a todos a la 
disciplina, o .os compañeros 
discrepantes Irán u ocupar el le-
gar alejado de nosotros por ellos 
elegido." 

Lo titulas Mlay que decirlo 
in. claro". 

¿Más claro? ¿Les parece poco 
maro, verdaderamente, al gru-
pito personalista y antiunitario? 

La diligencia contra el ferro-
carril, los candiles contra la 1seo 
electricl, las veleros ceniza el 
buque de vapor, el ciftectra aneo-
Meso contra el parlante... Hay 
quienes seo pueden perdonarasc 
el hacer un periódico moderno 
y Idea dotad. 

La Comisión aleentrea de la 
V. G. T. ha aprobado la gestión 
de Pascual Tomas en el acto pu-
buen de Castellón. 

Jineteen las agrenlOnel Contra 
la IL G. T. de C,atabilia, supone-
ama 

Gmring, el hombre de I. urd-
ieren., acaba de levantarse. So 
iiYada de cimera acude apresu-
rado, 

-Señor, en el cuarto de bailo 
se ha roía una cañería y está 
Inundado de agua 

-Corre: trae mi uniforme de 
almirante de marina y aviso a 
los bombero. 

En conato estalle una subleva-
ción en cualquiera de los paises 
sometidos al fascismo, ya sabe-
mos lo que hemm de hacer: Pe-
dir el nombramiento de un Co-
mité de No latervenebea Lo de-
rmis es cuenta nuestra. 

La Banda Municipal 
Condeno para el dia 24 en La 

Explanada, a las 610 de la tarde. 
PROGRAMA 

I parte. 
Marcha militar, Schubert-Sln-

/exila Pastoral, I y Di tiempo (pri-
mera vez), Beetbovem-E1 Carna-
val Romano, Obertura, Denlos 

parte 
Canana, Pasodoble, Zopo. - Ca-

yese., Intermedio, Granados. - 
Suite en La, preludio y danzas C.-mes 

Gonelene Pera el día 25 en La 
rommaa a las 610 de la tarde. 

PRO c,R A el A 
parte 

Little-Tich Mareta marcha bur-
esea, Clanne.-Peers Gynt, segunda 

didiel-MignOn. Obertura. 
Thomas. 

II parte 
Las majas de Talavera, Pedodo-ble, Alorse-Rapsoella Aaturiana, 

=Zata, Bretón. 
a vez, Orbótaddla Do eslor , 

Casa de Socorro 
13,-,..nté 11 die de alcr 

natstl a los signient,s canriradas; 
José ma c1-0-

sienes brazo izquierdo (egresada), 
José tildad Cerda, Contusian con 

hernatram.“ lada derecho insclid, 
(acedía:de lo trabala , • 

AnIanio Perrer, lorrtu-
vos mejilla h „mierda (agresión). 

GUARDIA PARA HOY 
MédIcoS, ifernande Clarairiunt 

y Manual Prialles. 
Practleante: Anímelo M' artiriza 

juventud Socialista Unificada 
Radio tercero 

Carraeraans: Prma el doridngo Quinto. dnforme, diría listón y ala 25 de los corrientee a las tres elección de Comité. de la tarde en nuirstro dore...filo &ata. preor,tu 7 9,- l C2112 Flimaestt, núm.:, 22 posiciones. se celebrará duda 0000r..1 orín, 
Camaradas, dada la traseenden,e, u en !I wse se tratare el si- de dotas ad.," e tedded reipere.. meced: Orden del día: 

mos todaa como un dilo Leciare del acta arde- „dudad

Seguro:o. Nombramiento de me- Alicante, 12 de jallo de 1925. saldee,,,diro
actiali
.n y h. j..

Ob Comité. 
Culada. Eaado de cuentas. Practicante: Antonio MartInet. 

,m,sr 
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caurrt PROVINCIAL DE ALICANTI: 

Convocalorias y avisos 
Secretaria de organización 

A TODOS LOS MILITANTES DEL 
cA:scroo 

Con el firi de evitar confusiones 
y poder resolver con mayor facili-
dad y brevedad todos aquellos 
problemas y asuntos competentes 
con el Comité Provincial del Par-
tido, se ruega a todos nudetros ml-
litantes que en todo lo que hayan 
de resolver personalmente en al-

mento, asi como la calidad de ellos 

sidYnc1P'rrecAlortdirf s'ater'etod"."e'sdelos""'de: 
mités Comarcales, ad como el Ce, 
mité Local, tienen el en. 
Provincial, de preparar la 
renda Comarcal que tendrá 

n15,cdee:ioestaooperrotsirolm,o,":,!slt!a: 
!Camaradas! Creemos que no de

en sus respectivals Coma el 

Pana*. es, Unidad, di.itli 
gene. de las Secretarias, deberán aciuldad, y que las llorad que d 
cuestIOne antes de entrpr en la c.- rimes no son de indiferencia 
so del Partido, en la asoma de In-
formación, Instalada en la planta 
baja de la misma, con el fin do in-
Mear a los camaradas cual es la 
Secretaria competente al asunto 
que trae. 

A LOS COMITES CONIARCALES 
Y DE RADIO DE LA PROVINCIA 

Con el fin de Peder lás trabajos 
como corresponde a los normas de 
nuestro Partido, el indisPeotable 
que todos aqtrellos camaradas de 
loa distlintos Comarcales y Padios 
de la provincia que hayan de des-
plazarse a ésta para resolver cual-
quier asunto relacionado .con su 
Comité, venga can la correspon-
diente credencial autorizada por 
el Corrate de tu procedencia, ceo 
el fin de evitar coniusiones y re-
trasar las gestiones que hayan de 
realizar. 

A TODOS LOS RADIOS, CELULAS, 
FRACCIONES SINDICALES Y DE-
MAS OROANIZACiONES DEL P. 

Pala la buena asarcha de la or-
ganleación y mayor aeistencia de 
enhacine a las reuniones que se 
baYara de celebrar en el local del 
Comité Provincial de nuestro Par-
tido, Se ruega a todos los Comités 
responaublea avisan en la Oficina 
de Información, instalada en la 
planta baja del P., con veindena-
leo horas de anticipación,, hora y 
día en que se han do Celebrar estas 
reuniones. 

A TODOS LOS COMTTES COMAR-
(ILES as RADIO Y DE CELICLA 

Se ha remitido, Pot esta Secreta-
ría, una circular Ion instrueciones 
sobres Ingreso de nuca. afilladosi 
Ilevisiósi de les ingresadsa deeniuda 
del movimiento; normas pare ex-
pedir avales y necesidad de quo t!rd 
dos tos Secretarios de Oreanlaanin 
devuelvan loa estaffilles debida-
mente eumplimeetadon, ya que MI 
este requisito no pedemos aaber el 
número exaata de militantes, con 
que camita el Partido en cada Mo-

sabigan antifascdta, pero muda 
menos LISSe. loe Epa eiberaq
mame conninistaa, Por ello espero
cate Secretaria quo tOdes ayudad 
reís al Comité Provincial en se pe. 
tilda tarea de conseguir pare el 
Partido el llagar que le corres., 
de. 

Salud. COMIndea 
Alicante, 23 de Julio de 1937._ 

por le emanón de ossuasseten, M. Monedero. 

Secretaria Sinaeal 
Fracción comunista de «miren. 

meros, lenrensteras y Puse.] de hospitalea-E1 martes día 27 a las cuatro de la tarde, en la ad: 
melaría Sindical del Partida 

Secretaria de Agit.prop.

Inrows CONFERENCIAS 
DEL d'ARMO 

amasas 25 julio-Gra.n mida ea 
el que tomarán parte ma camara-
da del Comarcal, «hache. Bolló, 
gaieg y Anteado Oiranilala, del Ola 
mesé Provincial. 

Torrevie}a. Día 1 de agostas_ 
Gran rallan de caracter coresdcna. en ci que tentarán parte Anto-
nio Cuba por el Cornareal, y atas 
Mea Boherquez y Antonia Chisna 
dima, por el Provincial 

Mina. 1 de agosta-Mam de
afirmación comunista, en el que 
Intervendat Torres, del Coalla 
Provincial, Y Otros, 

PROYECCTON DE "Pl, CARNET 
, DEL PARTID«. 

El día 21 del corriente se pro-
yeetará en el Teatro Principal 
(Altavoz del Frente) la película 
"El carnet del Partido" en pm. 
=edén e-spem ula al para loa n

en cuyo acto intervendrá 
un miembro del Comité Provim 
Mal el mal explicará la signifi-
cación que para los COMIllnalai 
tiene la aludida penca.. 

B.ANCO CENTRAL 
ALICANTE 

ANUNCIO 
Hablando enotde exesem les 11-

brete de Caja de Alsorros número 
1.13.51 de esta Sucursal expealee el 
21 de Octubre de 1131 a nombre de 
don Carlos Mateo López, con as 
saldo de pesetas LO.. Se pone mi 
conocimiento del público a fin de 
que aquellas penOrinn interesadas 
hagan la deMda reclamación en el 
plazo de ocho días a la publicación 
de este anuncie. Pasado dicho pia-
se, se procederá a expedir el dupli-
cado oarrespondiente. 

al de Julio de 1931,--
Dance Central. 

fign 
ORDEN DE LA PLAZA DEL 
DIA 23 DE JUL/O. DE 1931 

EN eitcAltris 
ti Excmo. sr. General de la ter-cera División en oficio ale 20 dOt 

actual me dice lo sigulessite: "El 
Excmo. Sr. Subsecretario del Ejér-
cl. de Tierra en 11 del actu,s1 me 
dice lo siguiente: "Siendo de ur-
gente necesidad el destino al Par-
qtre de Artillería del noveno Cuer-
po do Ejército que tiene su resi-
den.ela cn 1,1beda,, de un maestro 
sillero guarnicionero parcero, se 
servirá disponer se explore da ve-
Mitad de los de dicha oapociaddad 

en los Ceerpos, Centros y Depara. 
denclas enclavadas en esa División por el algasso de ellos desea pasar a ocupar diaho destino, y en raso 
contrario, informe si con arreglo a 

Farmacias de turno 
L'inmoto esta semana estarán sale, 

tse al pan50 lee farroadais dame. 
tes: 

Permanentes: Amar, Gabriel ID 
ró,d.Coserallsea, Pia, S. Teresa, 

Hasta las daze de la noche: Pe-
reo Devem, Alfonso el labio. 

Aguda Calle Mayor. 

Cartelera 
IDEAL 

Ultimo día de "El gran Ziegfele, 
por Vailliam Powell y Mima Loy. 

, CENTRAL 

"¡Qué wannal". Por Adolphe 
Menjou y Joan BlondelL 

MONUMENTAL 
"Rosa de Francia", por Radia 

Diez Gimeno, 

SALON UPARA 
"El expresa de la seda", por Nell 

llooillton y "365 noches ea 11011M 
leed", por Atice Faye. 

PRINCIPAL 
Noche, Compafiia de Zarzuelat 

eLos clavel." y "Corsarias Repu-
blicanas". 

plantillas o necesidades del servi-
cio puede prescindir de alguno de 
ellos para ser destinado al mencio-
nado Parque con carácter forzoso". 

Lo quo se publica Para emerd 
conocimiento e Inmediata meres 
a esta Comandancia si hay alees 
voluntario da tal e-spedalidad pa-
re el 'Miedo destino. A la vez leo 
Je es, de Cuerpo y Dependencia me 
comunicarán La referida pi 

El coronel Comandante 
Joeá Sicardo, 

MONTSERRAT 
Nombre registrado : Ventas •,), detall 

aun= caldera 11 separa - carteras do-
RUBOR'« - Canfora: t'Islam • Car93i'úS 

calOgial • 8013381118PCM0 FOIldaS 
vitola- Collares RETO 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : - : DUSIIITE 
atarea...TM ••• 

'1123111W1111.~3~~ 

Ga:Q.5n de las grandes p 
  F E I. E. P.— U. G. T. :: 

Hoy sábado, éxito de la gran re-

vista cinematográfica, en español Po A/ 
Por Powell, Mirna Loy y Luise Rayner Two~rnwtw,

.1 I '.1P,..141, ag.o,

elecciones 

EL GRAN ZIEGFELD 
Permanente desde las cinco 

: --: de la tarde :—: 
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las Izo 
rn HaÆ-

an El orden más perfecto en el 
campo es una de las necesida-

des que la guerra plantea 

TODOS SUS ATAQUES SON RECHAZA-
DOS CON GRANDES PERD ILAS 

EJERCITO DE TIERRA 
ernruo.--Tedee los informes coinciden en que el enemigo ha ma-

rido pan número de bajas durante las operaciones de estos últimos 
ej.. Mg.as de les unidades facciosas han Perdido la mated do oua 
efectivos. 

En el espolón sobre el río Perales, ocupado ayer tarde por nuestros 
slidedes, se en.máraren 70 cadáverrs con todo su armamento. 

ej enemiga, tres larga preparación arenera, p.sionó hoy ne.tras 
posielones en la orilla del Guadarretne, sufriendo a . vez enérgicos 
emeeeteemes y no obteniendo resultados positivos, 

manche y esta madrugada la artillería enemiga actuó sobro las ca-

nes de-Msadrid, sin objetivo militar aigitati, ...Cedo víctimas entre 
ta población civil. 

Hoy babo actividad artillero, en el frente de la Sierra. 
ARAGON.—En el frente de Teruel se registraren fierros tiroteos. 
ANIMLUCIA.--Desde Cabeza Mesada, una concentración enemiga 

enema sebre maceta. pordeloms ea ataque nocturno, quo fase 
rechamdo. 

EJERCITO DEL AIRE 
Les avienes reelieeron hoy loa siguientes bombeadeosi 
A primeras horas do la mañana, la estación de Calzada de Orco.. 
A les 8,50, un aeródromo establecido en la margen derecha del rie 

Alberehe, done-le habla seis aviones, que fueron destruido. 

A las 1.10, el aeródromo de Avila; del cual despegaron tres cazas, que 
re, pedieren evitar el bombardeo. 

A 1. Onie fueree-s enemigas en los alrededores de Frienlabr-ed. 

A lee 10, Nesteción de Mérida, donde, así como en les edificios pro-
ejem, se produjeron grandes destrozo. 

A las 10,11, diversos objetivos militares en las cercanías de Cáceres. 
A les 12,10, la estación y ~cenes de Talavera, y, por último, a 

mama hora, el aeródromo de Ero-doua, donde habia-vsuies aviones, 
el aeródromo de Ahuma:, donde había seis aviones grandes, parte de 

los cuales fueron incendiados. 

Todas ime-Stros aviones regresaron a sus beses sin novedad. 

EN LOS FRENTES DEL CENTRO 

Bombardeo de Colmenar 
Viejo 

MADRID, 23 (8 t.)—De regreso   /

del frente-donde ee combate 00/4 
e Máxima Inteplided nos daten. 
mes en Collnener Viejo, uno de los 
pueblos más ricos de la provincia 
de Madrid en agricultura y gana-
dería 

Nadie podía figurarse los negroS 
desiguied de los traidores de des-
truir esta población que dieta de 
la línea de fuego 10 menos Debate 
kilómetros. 

Al recorrer las callejas estrechas 
Y tortuosas vemos grupos de lloro-
ra. mujeres, columnas de lunió  Y 
montones de escombros, muerte y 
desolación. Sentimos que aumen-
ta nuestro odio al fascismo. 
' Cuando de Madrugada el Zuttl. 
birlo de los motores se dejó oir, Isla 
alas negras deseendieron casi en 
vuelo rasaron y lanzaron un cohete 
que iluminó todo el pueblo. A con-
tinuación, arrojaron bombee in-
cendiarias repitiendo la hazaña 
por tres veces. Ya no necesitan 
lanzar cohetes. Las Urnas del in-
cendio que se extienden devorado-
ras, iluminan suficientemente. 

Loo pilotos alemanes e itallanoS 
se recrean en su obra. 

Por lea canes a medio vestir sa-
len las mujeres sencillas con sue 
niñitos en brazos. Corren despavo-
ridas, con los pies descalzos. vuel-
Ha loe PáMrcis negros y con sus 
arnetralladoras barren las calles 
alcanzando a la población tala-
Mieelda. 

Caen mol Mujer y su hijo, im 
anclan° y Mi Mete; Un hombretón 
que llevaba dos niños a hombros 

Lo, aviadores al tervielo de la 
traición pasan y repasata sobre las 
calles de Colmenar Viejo. Realizan 
erice bombardeos y el resultado de 
rota. criminal Locursión ha sido 18 
Muertos en su mayoría mujeres y 
Muchachitas y más de BO heridas. 

id regresar nos enteramos ele 
beberlo pedido confirmar que en 
Itavahmmella las tropas repalbliCa-
/les han conieguidO Un triunfo de-
finitivo. Al parecer se ba entrado 
to rete Pnelalo.—(Febus.) 

Actos de propagan-
da organizados por 
la Federación Pro-

vineisil Campesina 
Din 24, 

LA APARECIDA_—A los diez de 
le. noche. Orador.: Joaquin Martí 

eme Fernindea 
SELLA y MTRAPROSA.—.A. las 

dim de se. neebe. Oradores: Nein 
lar., Emelga y Caeildo Majar. 

Una nota del Di-
rector general de 

Seguriclazi 

ee o, Iterar os acemsos en el 
de la linialenila de le Ca-

rretera de Extremadura. Las ex-
t.:el. rebe10e:4 alguien «empeza-
do su metralla sobre nuestras 
INEalentes Coa objeto de que-
bronearla. 

b ájslaneeWare'n'Ir y'htgrn'as de 
los proyectiles hen caído en el 
casco de alosthd, Producieede 
escasos daños y bastantes vieti-

Los toldados republeimaos 
eeemnteree firmes en saz ~l-
ela.es, y despeé, de contener la 
ay-alano., le reeneseren roe 
enorme ceeráe.., obligando a los 
rebeldes a repletar. hacia la 
carretera de Talefie. 

Al camele. te le hicieron bas-
tantes bajas, tlejandose mole 
material de guerra en el campo. 

Les fuerzas rcpubli.nas bao 
re:dreno una fuerte pod.%  so-
be. Nave...mella. Lo bata he-
cho en dos direcciones, de forma 
que les recelomo solo tienen mea 
deteeltase comenbreciera con es
se ter de Fremedifia. 

La presten :M'ido en aumento 
A inediela que evenzeba la maña-
na las easeistas echan visto ee si-
to:telón ten difieil que no ban 
tenido más eemedio que reple-
guee rápidamente sobre posicio-
nes mis segares. 

Nuestra artillería se ha encar-
gado de reducir a polvo las de-
fensas que el enemigo tenia en 
Tinealegernelle. Los parapetos, 
trine!) er as, fortificaciones y 
y alambradas, que los soldados 
alesranes e italianos hablan le-
vantado en este sector, han que-
dado aesalutamente des.be. 

En el bosque situado al Oeste 
del pueblo era donde estelaoú los 
puntos más lardee.aq del ene-
migo. 

Sobre el beame Y mbre les pet-
pse-re-as emee de Nevalegemelle 
el Ejercito papelee se he volea-

HONRADEZ Y COMPETENCIA. , 
CONDICIONES INDISPENSABLES 
EN LOS FUNCIONARIOS DEL 

CUERPO DE SEDURenDAD. 

"Na los Ceeeme ~O. 3,
de leveilliencien y Ve:llanera, afec-
tados como oteoa tantas organimaas 
por la mizan que motivara la crimi-
nal insurreecide de los e.nemeem 

del patento, no Nace necesario una rá-
pido reajuste y mloccien que reeta 
gloseara íntegramente la disciplina, 
dando e ice come:Meros el cálleme-

lo y el entueiesmo bese de toda ac-
ción peleeco frente a quienes es eu-

bleveren. esotra la Remallen. 
Una do I. mecedoa eme Ce-de-en 

truneleta atención a estos efeetea 
comiste eliminar a quienes fal-

to. de competencia o de entustasrmo 

eu la delicada misión que se les oen-

in rail, este.ca que ayudan, en 1,
tarea de nervir ellremze.te al Insta-
da republicano 

Quienes no cirros para rusa mea 
pueden servir en etaa función ami-
qtrierat 3o que no puede eer ce raen-
tener la Eación ba un Cuerpo. &ter-
neneoto e bese do ecceproreisee polí-
ticos o unnolderaMon subjelives .gale 
nada tiene quo ror con‘les nocoradm 
des del Poder pataleo. 

Pnr ello ..ndre ca, más tarea eh" 
mimenta delante  mt perezosa 
esie en «te en., ea procede e apar-
e.' de los Cuerpos a determinados 
Indiveloce, enanl totalmente infiel 

que vengan a interpone,on infle.. 

eta de tipo portaos esa eras conduc-

ta invariable que me propongo se-

guir y sin eme sería Imprislibie 

Perfeceionor SI liedroanerdo de eir-

denDoque„4„eol.... .esta 3areeci~tztod. 
an 

cuenta que en mur resonasteisea pa-

ra mata ha do contar el menor sea-

tido de partiduann, peco libre de 

toda billereack.ón este senttdo solo 
Meneo en les conveniencias de la 

Repabiloi y eh Ice deberro que a to-
dos non tepe. ut gr. bebe en 

que se ventile el prodigio y la in-
dependencia do legedien 

Leed Muesfra 
Bande ra 

V

ummora,
Camaradas campesifiChSt 

La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad-

ministrada y dirigida por tus comptuleros die -

la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que antes 

de vender tu almendra les consultes. 

Impresión del día 
-MADRID, 23 -(8 t.).--Han vael- 'Notablemente ha disminuido 

la presión que tilereia el aneen-
...re Brunete Horror.. En5
fuerzas han tenido que correr 
hacia se izquierda con objeto de 
enviar contingente& al motor 
atacado por el Ejército republi-

Los soldados f.ciasos que-
brantados al cumplirse hoy -el 
sexto osa de activided en eirte 
sector, no han elr~ 
sLtencia. 

irnos qe-o-

• La operación continúa, pero 
hemes de desir qe. ea les 

boros de la tarde les feo-
zas repuhlicanas llevan la inicia-
tiva aun se orden y un mates 
desea° extraerdirterios. 

La aviación y la ertillerie 

cree. 
Las tropas leales han realiza-

do frecuentes ineursion. sobre 
o sector ue vinapones., que 
coreo se sabe está total y abso-
lutamente evacuado, no quedan-
do en él más que aleen. Pa-
trullas de combatientes que ape-
nas he...0 a nuestros malda-
d. Estos han regresado a sus 
líneas sin novedad. 

Más tranquilidad se he olaser-
vado hoy en las secteren do Gua-
dalajara .y Avda. 

Los f.elstas apenas dan seña-
les de vida, mnvencides quia& de-
la eeterilided de su esfuerzo, pe-
ro el Ejército republicano &enti-
na. vigilante para evitar c.1-
matee mrpresa demgradable. 

Fes el sector Sur del Tajo ha 
continuado la actividad, espe-
cialmente esa el subseetor de Pm-
Enmadera. 

Nuesh-as Marras hábilmente 
parapetadas en el sector tle Alta, 
confine:el rechazando ataques y 
hostilleaeloms del llevase. 

Temblón se reclaman algunos 
ataques de poca envergadura en 
la sierra de Aleoreón. 

La aviación leal ha actuado in-
tensamente, sobre todo, en eque-
lies lagares donde nuestro Ejer-
cito actúa con más violencia.—
(Febus). 

Zdaticias 
de BEITICCIOrra2 
VIernIAS DEL ULTIMO 

BOMBARDEO 
u:fiarte-guau-A zs- (6.t.) . ' 

Olmos del-bombardeo de anoche hate 
Ocio orlo muertos, y el NE.. de 
heridos enciende e un. veleta 

En verioe lugares de la ciudad 
L'  ayeres oboe. que no llegaron a 

A consecuencia de un ataque car-
de.. :predecid» por el bereber.° 
ha fallecido el padre del redactor 
Jefe del periódiee "Lee Notiefee", 
Manuel Negare.. 

Algunas de las bombas laneadas 
per el buque pirata emanen en el 

cooperan elleasimente en la rapo- Palacio de Tronera can.. ligeros 
=cien. deeperfeet. (Filmo) 

Labor de la Sección de Teatro 
de «Altavoz dd Frente» 

(Actuaciones en los p 
La Eacien. dese. los comlinees 

de VIS actuacionee, ha visitado mes 
elaes pueblos de le provine. ee les 

inie ha presentado las obras de su 
repertorio qu.e mas aleen. men-
cionaremos. Actuó, decimos, en Oule 
Idenever, Villejoyoís. Elda, Novel-

ea, Alca. Callo. de Encarna, 
Eill.e, Oto; y ee Cl Teatro 

ueblos y en Alicante) 
acept....5e, de m.es entesingie acota 
da, ce. a los pellicos do nuestras 
puedas de la proa-Leen, salare, led. 
he llevado el hálito de las voces de 
suene. podes jevme.s. acteres y 
cantantes loe más de ellos a la veo 
de nuetro gran momento reeoluen-
alele enico espalloi 

Re- cuadro va com... de ente-
nte:NE, de la cape..d, se- esestee eamaredspq. ;ellos y ellme 
ces en futelen. ee "Ple.erei, hr desprrollerio ere trole desintere-

Meras", a ben.n.io do, les horade- tecla y en ocesioneeatmegacia apruebe 
de me lEaletelte relemelded . meteetiaa matertelen por los dee-
aniversaria do le ineeemmide de In etee.. .eiser eeteeee_ 

'República, eeneftde de la Instan- you..., políticamente —di-

ado  al de Peertmerinu, fue-

caón en coleteraclis con ja Ames 

de lagelecteal. Militase.. de 

Veleee, y la do Alicante. Animes-

Me, en Guarderies tersnelos Y se 
las melones infantiles de eme eiTe-

Diariamente venimos insistiendo 
cobre la necenidad, de orgenlear la 
producción en el campo ,dendole 
bases Mimes que posibilite el que 
todos les productores, cenalreshre0 
y obreroe enriele., Pongan ...a-
tribución su nuleinclo esfuerzo para 
forjar sine agrIcultUra da gíreme. 
Cuantas llamadas y advertencias 
lielem. haciendo no non reoogid. 
par quien carresponde. Por el cen-
trarlo, cada día, son nueva. anc-
la.% nuevos zumbidos de indiermo 
ella de campesinos trabajadoral 
que fueron expollados de sus cose-
chas el pasado año: Clus 
nicIset de penalidades continuaron 
cultivando S. tierras en Opere de 
que al sazonar la próxIme cose-, 
cha les cosas se habrian nerma-
lima. Y Podrían benetipiaree del 
producto de su esfuerzo. Y, ahora, 
de nuevo, se ven amenazadoS de 
expoeación, en unos pueblos y, en 
otros, ya están siendo expoliades 
de sus cosechas. 

U a día es Guadalets, otro La 
Necia, Benejama, Monovar, etcéte-
ra, etc. Hoy le ha tocado a Pillaje-
yola. Sabemos de esfuerzos que se 
'real.. para solucionar eorsitsl-
mente loa atropelle0 que vienen 
cometiéndose y evitar que puedan 
cometerse de nuevo. Sabemos, tam-
bién, los trabajes que se bee. Pe-
ra conseguir que de una vea se 
acaben los altercados e ineldentes 
que provocan. las ftliMeeles 
con demaslede frecuencia ce co-
meten en el campo por individuos 
que arbitrariamente pretenden un-
poner su vol.tad. Pero es lo den-
lo que la contumacia as el Parí de 
tada día. 

en cada pueblo trate de ímponme 
una, revolución (Ir_ tara 
ada bio ten e laour 

unas leyes especlalcs. Ya están de-; 
mulada bien los .4.00, Se ime 
pone llevar al campo un orden ni, 
voluelonario 
to y la antlf, afelst.a. ;-
cuantos, sliúduld o eMectiva-
mente, vienen doblando el espinazo 
en el eultivo de la tierra. C.ntos 
estén interesados en el triunfo da la 
causa del pueble, en terminar con 
la guerra que Cantes eetreflos sale 
produciendo a la población legarle-
...le la ciudad y del campo, tienen 
que disponerse a cortar rápidamen-
te tal estad.o cotas. En tinto no 
so haga así, tendremos derecho ir 
pensar que Mg Nege con dos barrí-

a.. 
El Partido Comunista, como siem-

pre, lo dará todo por la eauen de les 
masas antifaseist., y en la tarea 
pruebas tiene dadas elea 150 estner-

La Federación Provincial Cam-
pe.sina que, con un afán en extre-
mo laudable, viene trabajando por 
ln unieed y la compenetración de 
las /emes carripeilnas; la cele a to-
da Costa está tete...seda que en-
tre los productores de la tierra 
exista una mutua comprensión y 
una gran hermandad, ...Prueba 
insistentemente que no todas las 
Organizaciones dan pruebas de loz 
misales deseos están dispoesbas 
a poner en juego cuanto lea pre-
ciso para poner fin a las violen-
cias que se dan en el eatrapo. 

Es lamentable 10 (Me sucede. 
Lrrite ver supeditados los intereses 

too !eozproles.de yle tergzbittduraor,/ eg 
tu 

tilda a la interpretación absurda 
que da los problemas del campo 
llenen algunos compañeros. Esto 
no puede permitirse de ninguna 

rnm. Por encima de los Intere-
ses particulares de persona; grupo 
n•orgenimción, están lea 011a Es-
paña laboriosa en luche contra el 
fascia.). No podernos Pernalr que 

Meadero por In Ea-denuede de Zapee-

teculah con ,coleboreeitie del AL 

tuvo. 
Pueo ea coceos las obrao —entre-

Motea— de Cervantes: "La *larda 

y decumeLe ng

dedo, sle lee pool. y soldad. Urru-

tia y Paldrieb, tan untietestee sol-

Iba alas liarme de ALTAVOZ N.O. 

o tiempo do no eMmele en cata du-

dad con motivo de su hoselialleactien 

04.4sont, ti,,nslade, madrouno

por ste, caridades do emoción. P.O-

tiros. La Ora de limignoi edelteem 

al teatro, dial te Remen Gai-o, 

toemite erce, la otee de teatro 

do anos del elleantleo Edeenie Ir-

lee, "El pruno/nido don °trame Pa 

te de Geno y Flor de Dei"., y, ee_d,..-
olón apestes re eulare.da_ con 11 la-

de bor de le de 
Gine...„,,nuq„e debe Me 941.10 

preeenteeien de la obra de Re-

no Alerte "la Lame de lee ReY. 

ALTAVOZ ;sin'
proseetación asola. Y un Maree Se 

~ensesneencli. 

Merpreteción, be Elido uno de loa 

éxitos Inchidablee de te Sec.. Ilnee

a Meada estas obee Por eetode. 
pueblas come p.ecic Os arded'0

entielerieal, tan neceemla y tan eñ-

eso en todo bastante. 
La reciesción de romenises de le 

guerra na Ind0 UnD cle los números 

ee eemen verme., de meem 

riamos— posa-40~m, y en todos 
~meteos adzereble. (Sin fallos 
elogios Saeta por adversarios está 

neconocklo seaerelnienio). 
Proyecto le 0eeeS6n @Ociader eie 

actividades incorporando necean 
obr. da los gee celan en cosaye doe 

es estudio 0 o 4. Intervendrá en 
nuevas actuado:N . Guarden. y 
Empeinev e igneleamana ela el ca.-
po para llevar a lea .eampesinas loa 
teetamenico de este arte nuevo de fi-
nalidades ereireuelis elevado, y ro-
de-aloe-no

Pleaannente r.o.re Neme.0e ya 
qua si, de una perte-, ene origine 
porturbacione-s en la continuidad de 
la labor, elle relamo es el mas her-
mosa etae-lo para nuestra org.im-
clóni loe eustitudenes de personal 

hay que hacerle» porque lee Melares. 

de loe puestos marchan a los frentes' 

a tneorporeme en ha vanceardla a 
le luche beediee de nuestro Muelo 
adminible 

Ase-e- bolla y elevada, nablemente. 

trebeja Alee., en vanguardia y en 
leteguardia. De ello non .orimile-

nena. 
.Arerateiro Thystie 

roe que maltea para conmigo!, al ar-
den Y la tranquilidad en el eemPo, 
Paca que los obreros egernolas y les 
agrieola que nos ocupa, sobrad. 
~penaos se benefleem íntegra-
mente de la conquista de 11 tierna 
Boruca enemigos de la miseria eti el 

ZrilUhlr de'rtrlecrira:Per%t:u/Ir 
do siempre en enes:Media. 

(tenue.0 hoy insistientle en la 
neccrieed de 'que cada pro=c.
ageleela tenga un derecho 
tibie a beueficlarm del producto de 

0t1 1itibet a mep:11;aire.arl'enele 

se jet : te ,:retr:111r' 
dOd 

de los que estando obliga 
por sus conlicciones antigaSelSta 
no puedan, o no quieran. eetuar 
para que así sea. el Gobernador y 
la Delegación Provincial de actor-

Aygl radl., usnlos obligados a ve-
r los teterose-u de 

todos lías apIrtaraliii.ZS sute can BU 
ratero Míoperari para la guerra. 

Me Otearlo. gtibernsitiVee y Meró-
cos no pueden hacer - oldo Nado a 

¡los neo dierlamente piden lustroia. 
Nieta hay esa ha sido la conduela 
observada Por quiénes tienen le 
ineludible o'oliguelen de aplicar ILs 
funciones de Gobierno a elles en-
comeociadas. 

DESDE NOVELDA 

La producción de tomates y de 
uva, en peligro 

La eerenen de truecostn está 
originando atrios traste.en 

nmteriel de traccian de ferro" 
cerriles acepare como es Roleo, la» 
nezeiebelee de ia guene. 

Lee  emelemee, ya nabesnOs que e,
boo temblen prestando idietices ose-" 
vicios. 

Consecuencia de esta penuria .2 
abandono, en que se nos lameela 00 
problema que se hubiera debido y F. 
deberte evitar, con unS politice de 
Noneportee que Negarme le ellelet-
buchón no Dilo a la ver~e sine 
también a teclee los lugares de con-
neme -de la producción que no par-
le quedar a las ruinesse eventuali-
dad. que entrare en sí la escasas 
ele medies de 1.0E10016m 

Tenennos encima lo recogide del 
tomate producto que todos ...mes 
es de poco egiemte 

Ya celen lee cajas almacené...e 
esperando eer expedidas. Y al no ne 
rearmece erecto habrá qua Xlrarlo. 

EamEed. Por ene rorro esearcel-
miento, por otra inizeria del que 
pum su e:fuerzo en cultivarlo y ten 
dineral en agua. Obe peligre te elle 
el' quo os ve decepcionado y Orne-
nado atendneare cl cultivo, bus.rá 
ba fábrica Danairmini tuestes pro-
ducción y riqueza agricola. 

Heice se reine...r con g.... 
la temperedo se hebilitteen 4 oírle-
nes para poder d'arieter roerlos 
producción 

00.110 metate Pe eireundemeze be 
ea vislumbra que c.as generes pue-
den pasar de Almema. Y ro preciso 
que tos dermis pronas de Esposa 
puedro reOler estas harte.. que 
:en el trabaje y desvele de están 
"merla. 

Pero ackmes otra y la nula toz-
portento reme. de Novelda corre 
01 e-aIreos riesgo si no se le Pene 
mediato ...dio. En la uva. 

Defiero de poeos días empieza la 
epoca de lea expediciouía Hieda 
ahere au principai merado ha sido 
Eareelona. Otro problema de que 
cele afectee-Ia ea el envasa 1a00 ea 
expención. 

El reeelver estas cuestione0 sobre 
le merebo ea prebleme de vida o 
muerto pana cate pueblo esquilma-
do par tantee concepto, y ateo., 
n'ente por el agua que cate rolo lía 
roscado un dineral. 

Transporte: he ele la llave Urge 
ei «sueno.. No hey dereeto a 
que loe pueblos per..ce-, por falta 
de comprensión, por egoemee que a 
todas anieseren a la postre. Caer 
erel eke Goleen. Io que sea, manos 
que siga esta eituacien ...ice y 
ruines. 

EoPmerees qs,e a lee autoridades 
que corresponde lea letereine tetes_ 
moteens, dadas len eonnealessent9 
qoc p000£41 =vate* lo Pérdida de 
Satel remeos que ha eiele urs de las 
fuentes de legre. de Novelen. 

J. Navadié 

PLAGAS DEL CAMPO 

Los insectos en general 
El hombre ha tenido que ingenie..-

.eles mucha pana luchar, con rela-

tivo Eate, contra loe insentoo; 
ros tan pequeños y que tantas de-

nes mesen en ocasiones. 
La ollO, pe-taso ente lude conocer 

la vida de todos Y 0050 ,000 de 0E05 
éstudiando inv dintünns las. do . 

deserrulle genero de vida, ep.a en 

la que causen el dato y nebro todo 

época cual se bacas mea red1 

y cocas la timba centre ellos, ael co-

mo también los medíos y ciernen. 

tea de clestruccilh naes convenientes. 

Diles C.F., ban ocupedo 

y 'amen ocupando la atención  dr 

numero..os entomólogos y mbius 

meneen.as de red. lea Pmem, 
quemes utilizando tbdos los elementm 

que ia Manis pone a su servicio, 
iurostigsn, bien lo acción 1.0 un nue-

va proillato quinte., o bien cua1 es 
luger o escondite preferido por la 

bombee de lusa lepeae dtterrninadia, 

pera poner sus huevos, etc., etc. 
Como bocho groeral o cualidad 

manen • todos loe Macetea buera.0 
mies que e.sbss no Gemn el seísmo 

ase.te durante linea as vide. ue. 

Tu laman Por didereetse ladeo o es. 

NON tan distintas en mucho« casos 
que seda impozible para un profano, 

reconocer gine -o Meto del memo 
NNO. Obren veces la variación no 

es toe-a acere..,  e e.-

Comunicado del jefe 
del Ejército del Este 

BARCELONA el (8 t.)--Ligerro 

Minero en sigmas po,icIoe lis 

jeme. de Neeloo sscmlgo fué 

chemeo nia cona...mies por nues-

tra Mete 
Procedenteo del campo faccioso se 

han pseudo a nueveos fine alaco 

ajf Tea 

Mar Varias munas, pero conservan-
do ei inenen durante eu ende la mea-
ron forma, con pum.. vertantee. 

A 1. menee. 00 lee lesoa basee-

ton con Ardeseerfes00   y 

S leo legundos limeetos con Motu. 

mar fesis esacilm. 
como norma general y refiriéndo-

nos a loe mie conocidos, wat ocu-

rre coa la ~uta del Almendro, 
Guaseo do urda, etc., codearse adiar-

Ur q. los ~cros pmo10 dernete 

ledo ou cielo vital, por les siguien-

te, emes. primera Huevo; segueda 
larva o Guagua; tereera Ninfa o 
Griedlide; cuarta. Insecto ~ato. 

Pare los efectos que neo traeres.. 
{ama tejo el punto de Vista plagas, 
~enes que hay dos fases de les 
cuatro re.laden, que p  eerea .n-
siderer emno actIvem le segunda, de 
Larva o ansfIng y le mere, de le-
meto perfecto. Y venue que, según 
Oue el dallo lo erecta° en una u otea 
lene, lauro ou sieciar como sus ElfCC-
ha han de ser muy variado/ y otro 
tanto pedemos decir de loe medios 
do Mete g. el hombre ha de em-
plear para atacarlo. 
De seto variacion0a tenemos ejem-

plo ean los elguientee casos: Unos ata-
ca. e la ralo de U» p/antae como 10010-
se-ro; otros atacan a loe talles vi-
viese° en el interim de la monee, 
en la que ...reyes galerise, como 
el Barrenillo del Olivo; otras oe der 
arrollea en las Matee cono la Mes-
. Mediterránea; otros ne ~arre-

Han en el exterior, manteniendo. a 
~ene 5, da lea hojee y demás &-
ganan aéreos del vegete; como le 

Alece de le Vid, pulgones, cechlue 
'loe, etc., ole., por último, »e der 
enrollan en loe mezaao o producto» 
amicales almacenados, come el . C.-
geje y nolilla 

Vemos por lo expuesto, loe gene-
des Ceños que los inseeto. Puse.n 
e...e a les pbeat. y les Eme en-
tinto, elintorene g.. Pm mema la
estro ataquen ron de Memela. NI.o 
legan se vean atacadas . la robe, 
. 01 tallo o en lee hora, y según 

faa. la ferina de este ataque: pronos-
ceree Mona.. ~Me a le 
forma que tienen los Insectos de pro-
ducir el daño, loe dividía-erras  ao 
dos grandes grupo.: mireleedor. Y 
Chupados.. Las primeros tienen al 
epensto bucal ZePitesto Per. reer 
Das partos dol vegetal a eme armare 
Frutos, hojeo, brotes tiernos, made-
ra, etc. Casi todas I. lamía o gu-
sanos, excepto les de los enmiele-
., me regoiradema eil como to-
do, los adultos, o ireeet. PeriNte., 
an los grupo. ColeOpter0.9 y Orb,P-
terca: Facarebejcs, langostas, e. 
Lea /regulalc tienen se aparato be-
cal cespitoaño para la mechón, en. 
montándose de loe jugos o sevie de 
lee planta». De esto, ejemplo bun 
Heenipterom Cochinilles, m'emanes, 
ciencia., etc. 

De este carácter .1 Insecto, mas-
deader O chupador; de mi biEagn, 
6,0,y, y que vive Y . 
desnarrella• en.o en que realiza el 

_ 
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LOS COMPAÑEROS DE UNGICA-
CION OBRERA OSO ALICANTE, 
U. G. T. NOS ENVIAN LA SI-

EIRENTE NOTA: 
.1100 do lee debere-o prenceadaloa 

de la veteas...cala es ei de atender a 
loa inmole00 combatiente, que por 
eilanquier circunstancia llegan a ella 

La Comandancia Regtor.el de Mi-
licias se propone crear en Alicante 
él igee. del combreserito. Ea el en-
contri.. loe delleneoree da las li-
bertad. pmeilares y @a tedependen-

en de tametre pet.., un centro de 
mema, el mismo tiempo que de cul-
tura, yo que en él han dr org.1-
mese cruallloe de preparoción mili-
tar y chalas y melerenclaa de ca-
rretes instructivo, era como clases de 
engendra« primaria y superior a la 
que todos ekt .cepeión de Cuerpo 
podrán asistir. 

Los conameeros de Iltafies~ 
Obrera de Ces enmante que lioy per 
Oler.. Una .ntidact en concepto de 
Vezteleme BetrebetEas, y tengss 
moto en deeere, nderse de un ~en-
VD para el Hoger de/ Combatiente, 
pueden inseriteree por una bale ven 
en este 

La primera liste aneje la cenit. 
dad de 202 peroras 

darlo el de larva o de adulto; parta 
de la planta en qUe lo efe.to ere, 
os deducirá en ce. caen NOI ee el 
modlo mas eficaz de lucha qué el 
homere ha do emplear para (embe-
be ea plaga, con las mayores ga-
rantiese de Osito. 

AGROR 

Te tro PRINCIPAL 
PRESENTACION — 

DE LA 

Compañía de Zarzuela de la Federación Provincial 
do Espectáculos Públicos U. G. T. 

Gran función 
PARA HOY SABADO 24 DE JULIO. A LAS 10.15 DE LA NOCHE 

LOS CLAVELES 

Corsarias, Republicanas 

EXITO EXITO EXITO 



 oTer/~ rAY ~V/ 

LA PRENSA FRANCESA DE TODOS 
LOS MATICES COMENTA CON IN-
DIGNACION LAS FALSEDADES 

"NAZIS" 
ALGUNOS DIPUTADOS DE LA OPOSIC1ON INTERPELARAN AL GO-

BIERNO SOBRE LOS TRABAJOS DEL SUBCOMITE 

LONDRES, 23 (11,20 ni.-Ciertm diputados de la °Parieren no 

multaban reta ~erra sus propósitos de Interpelar al Gobierno, an-

tes del aplazamiento de las sesiones de La Cámara, sobre los trabajos. 

del Subcomité de No Intervención en eeneral, y Particnlarmente So-
bre el proyecto británico. 

En los circulas políticos as continúa considerando que el Gobierno 

ae propone adoptar una iniciadva encaminada a que las Peleados m 

pronuncien categóricamente sobre el proyecto transacclanal La úni-

ca sugestión que publica un órgano de la Prensa sobre este punto es 

M de un cuestionarlo escrito, enviado a las potencias, que suprimiría 

el orden de penalidad en el estudio, aunque obligando a todos a adop-
tar una posición sobre lo esencial, es decir, la subordinación de la 

beligerancia a la retirada de los voluntarios. 
Alguno« parlamentarios se muestran escépticos sobre la posibili-

dad de evitar las eampatorlas. No parece, eln embargo, que la auges-

Sión estudiada tenga todavía una forma decidida para que pueda 

proyectare° la convocatoria del Subcomita--(Fabra.) 

SE REUNE EL SUBCOMITE 

LONDRES, 23 (21,30 n.).-El Subcomité técnico, encargado de es-

tudiar la cuestión del establecindento de "controladores" de la no in-

terrenal:in en los puertos españoles, se reunió en el Fardan Ofike. 

Las delegaciones estaban representadas por el agregado naval y un 

secretario de cada Embajada-(Fabra.) 

Id CAMPAÑA DE ALEMANIA CONTRA FRANCIA CONSTITUYE 
"UNA MANIOBRA GROSERA, DICE "LE TEMPS" 

ESTA MANIOBRA TIENDE A DIFICULTAR EL TRABAJO DEI; SUB-
COMISTE E IMPEDIR LA RETIRADA DE VOLUNTARIOS 

PARIS, 23 (11,30 n.).-Con el titulo de "Campaña alemana contra 
Franela", el periódico "Le Temps" escribe: 

"Piasen hecho, nuevo permite prever el esclarecimiento inmediato 
de la situación creada por la menea adoptada en el Subcomité de 
Londres por el representante de Ralle., Grandi. Además, lo que puede 

agremie riugularmente el malestar provocado por .las dificultades 
~cartee por Grandl es la extraña campaña de Prensa que se lleva 
a cubo desde hace ami días en Alemania contra Francia, a la que se 
acusa en términos vivos de violar el acuerdo de no intervención en 
los críticos momentos en que Londres se esfuerza en Segar a una 
solución satisf. Mria. 

Después de algunos dios de silencio, los alemanes han desencade-
nado una ofensiva brema matra Franela, con cilios de tratar de 
cebar sobre ílló la résioonrabilidari de las complicaciones que pueda 
provocar la táctica del conde Gramil 

"Le Termes" recuerda las informaciones publicadas por el periódi-
co alemán "Beelkiecher Beobachster" sobre un supuesto reclutamien-
to de voluntario, franceses en limpiareo para los gobernementalea 
cemiñolea, y cuyo mentís coldal y categórico ha sido dado por Fran-
ela. Todo ello constituye "tina maniobra grosera" para tratar de en-
gallar a la opinión internacional sobre la actitud de. Francia, En el 
origen de este asunto no hay ni siquiera la aparienela de una pro-. 
Insta que pudiera dar lugar a errores de interpretación cometidos de 
buena fe. No hay más que una ambición malévola y una "revelación" 
fríamente calculada y que seria muy dificil de justificar con un tes-
timonio irrefutable. Queremos creer que se trata de una empresa de 
elementos sin melaissaerbilidad oficial; pero es necesario llamar: la 
atención del Relch sobre estos procedimientos, que pueden comprome-
ter las relaciones entre Franela y Alemania, falsear a la opinión pú-
blica y hacer aún mas dificil toda política de sincera cooperación. 

Francia es la que apoya al Gobierno británico, con vistas a or-
ganizar un acuerdo sobre el proyecto propuesto por Londres, Los actos 
del Gobierno de la República demuestran su sinceridad y la voluntad 
de acuerdo y de paz de Francia, y no hay maniobra que pueda enga-
fiar a la opinión o desplmar las responeabilldades claramente estable-
cida. Sea cual fuere el deseo de los alemanes de facilitar el juego ita-
liano, tratando de crear para ello una diversión a expensas de Francia, 
queremos creer que los dirigentes del Fteich se darán cuenta del peli-
gro de zemejante campaña de Prensa contra la paz y las buenas re-
laciones entre los pueblos, preconizada repetidas veces por el propio 
RiUer.-eleabra.) 

"LE JOURNAL DES DEBATO" DICE QUE LA INFORMACION ALEMA-
NA ES FALSA DE ARRIBA A ABAJO 

PARLS, 23 (11 n.).-131 diario "Le Journal des Debata" publica en 
primera página un articulo titulado "tina extraña maniobra alemana", 
en el que da cuenta de las falsas noticias aladas por "una pequeña 
Agencia alemana", especializada en informaciones especialmente fedsas 
relativas a España, Agencia que lanza la falsa noticia del envio de le-
gionarios franceses a España. El periódico dice: "Esta historia, cuya 
fabricación demueetra los pocos escramilos informativos, fue recogida 
Inmediatamente por la Agenda °echase alemana D. N. B. y seguida-
mente publicado en primera plana por el órgano oficial nazi. Roma se 
apresuré a utillzar esta falsa noticia, y "Gayda" tiene la asedia de acu-
sar al Gobierno francés de enviar a España tropas regulares. Esta in-
dignación es mper(ebrente superior y plumífera oficiosa de los Gobier-
nos que han enriado a Esperas millares de hombres. Ultiraamente, el 
propio Momeara se jactaba de su Intervención directa en los esuntos 
españoles; por lo tanto, hace falta una gran audacia y son singular ci-
nismo para denunciar análogos hechos por parte de Francia, sobre 
todo tratándose de hechos de los que no quieren ver la viga en su ojo 
3. rin embarga Pretendeos ver eupuestas palas en el ojo ajeno, y no hay 
que decir que en toda esta historio de la Agencia alemana no hay ni 
una sola verdad :8s falsa de arriba a abajo. Terminó diciendo que seria 
necesario denunciar otros procedimientos iguales a las invenciones lan-
zadas en 1914 sobre los famosos aviones de Nuremberg. Finalmente, 
pide al Gobierno que se mantenga sereno y que lo importante es no caer en el lazo que se quiere tender a Francia para favorecer actitudes 
amtdenea y maniobras turbtas.-(Fabra.) 
UON-1114UAN LOS ATAQUES CONTRA FRANCIA POR LA PRENSA 

"NAZI" 
BERL/N, 23 (11 si -Lo Prensa "nazi" continúa difundiendo la le-

yenda del envio a España de formaciones de la Legión Extranjera fran-
cesa, sin darse per aludida nl tener en cuenta el categórico mentís 
«letal del Gobierno francés a esta falsedad. Los periódicos alemanes 
do la tarde reproducen nuevos ataques dirigidos a Francia por el órga-
no del partido nad, "Freenriecher Beobeabster". El corresponsal Parí-eme dci mearilner Taggeblat" comunica que los círculos políticos Sean-

prevén la posibilidad de una protesta diplomática en Berlín.-
(Pebre.) 

rainAJAGUR oso rematan EN BantrAN PDartetiTa tiFICIAL-
54ENTIVDE LAS INSIDIAS ALEMANAS 

BERLIN, 23 (11 55,1,-E1 embalador de Francia estuvo esta tarde en 
el Ministerio de Begceloa Extranjeros del Rada, D'abotonan ereérgieu_ 

mente, en nombre de su Gobierno, contra las falsedades y mentiras 

difundidas por la Prensa nazi sobre el supuesto envio a España de le-

gionarios. El embajador expresó al mismo tiempo la extrañeza de su 

Gobierno ante el hecho de que semejante falsedad haya continuado 
difundiéndose, a pesar del menas categórico y oficial del Gobierno 
francés.-(Fabra.) 

Ififerenalas redenciones de Fernando 
I e los Ríos 3 II oieoada 3 Pew-Yorif 
NEW-YORK. 23 111 n.)-A su re-Inegociaciones actuales. Si el Go-

greso de -España, el embajador ca- himno de Londres consigue la re-
morada Fernando de los Ríos, ha tirada de voluntarios, Miaja nos ha 
hecho declaraciones a los periodls- asegurado que la victoria eería 
las sobre la situación de España, nuestra en tres meses. SI el plan 
~siglmeme sobre la fecha que ,británico fracasa, la guerra será 
preveM para el final del conflicto.: mmuy cti  l.larga. E1 lobler .s a pno f no dn:idoes

"Tal vez tres me es dijo-; tal' ás 
vez un año. Todo dependerá de la r que a Franco para procurarse ma-
actitud del Cloblerno Inglés en las iterial de guerra."-(Fabra.) 

So6re el incidente del buque inglés 
mac-GregorI) 

LONDRES, 23 (11 ni ha sabido en los círculos oficiales que, a 
consecuencia del incidente del "Mor-Gregor", que fué cañoneado por 
el pirata "Almirante Cerveva" cuando salía de Santander con 1.500 re-
fugiados, el comandante del destróyer Inglés que escoltaba al "Mac-
Gregor" pidió explicaciones al buque rebelde español, cuyo comandante 
contestó que, al negarse a detenerse el "Mac-Gregor", habla abusado 
de sus SP t'nrIentos humanitarios, pero se consideraba zanjado el In-

El Almirantazgo inglés no confirma 

el hundimiento V

 del Mac-Gregor 

que transportaba refugiados de 
Santander 

LONDRES, 23 111,30 n.).-E1 Almirantazgo no ha recibido confir-
mación de la información según la cual el barco británico "Mac-Gre-
gor", a bordo del cual se encontraban - refugiados de Santander, hm 
sido torpedeado por un buque rebelde al salir de dicho puerto. Se 
precisa que, al intentar detenerlo el "Almirente Cervera", disparó tres 
cañonazos por delante de la proa del buque, sin aleenearle, Al llegar 
al limite de las aguas territoriales, el "Mor-Gregor" fue escoltado por 
buques de guerra Ingleaes, y se presume que laa podido continuar su 
ruta-(Fabra.) 

DETALLES DE LA AGRESION PI-
RATA AL "MAC-GREGOR" 

SANTANDER, 24 13 -Alre-
dedor de las seis de la tarde salió 
del puerto de Santander el vapor 
mercante "Islac-Gregor", llevando a 
bordo unos 2.000 evacuados. Cuan-
do se hallaban a dos millas esca-
sas de la costa, el "Almirante Cer-
vera", que durante todo el día me-
rodeó por el litoral cantábrico, hizo 
varios disparos de cañón sobre el 
barco mercante desde las aguasju-
risdlecionales. El "M a c - Gregor" 
continuó su marcha, y el buqué 
faccioso siguió haciendo fuego con-
tra el mercante inglés, ya en aguas 
internacionales, a pesar de llevar 
las ser-mies que le destacaban como 
navío dedicado a evacuación. Algu-

nos de los proyectiles llegaron a 
caer a 50 metros aproximadamente 
del mercante. El fuego del "Almi-
rante Cervera" siguió hasta las seis 
millas, El "Mac-Gregor" no detuvo 
su marcha, y al llegar a las diez 
millas se paso a m costado un des-
tróyer inglés, que, con el crucero 

La Prensa inglesa á-
gue mostrándose pe-
simista respecto al 

estudio del plan 
inglés 

El "Times" dice: 
"Todavia no lea podido ser fijada 

ninguna fecha para la próxima re-
unión del Subcomité de No Inter-
venden, ,pero el Gobierno 'británi-
co examina actualmente un nuevo 
método, que permitiría salir de la 
situación actual y que tendría, 
mérito de poner fin a un artificial 
estado de cosas. Las profundas di-
vergencias que puedan existir en-
re las potencias se ocultan tras la 

discusión sobre la cuestión de Sor-

ill "Morning Post" indica que al-
gunos delegados opinaban ayer que 
Aleinania e Italia son las que ma-
yor interés tienen en ver el control 
restablecido y en tales condiciones 
no hay mas que dejarlas que tomen 
la iniciativa de reanudar el de-
bate. 

Los periódicos liberales imeLsten 
en el hecho de que Francia e In-
glaterra no tienen por qué modifi-
car su,satitud. 

Vernon Bartlett dice en el "News 
Chronicle": 

"Lou ingleses, después de haber 
Melificado tanto sus principios con 
motivo de la guerra de España, no 
pueden abandonar el último, que 
hasta ahora han mantenido, y se-
gún el cual la retirada de volunta-
rios deberá preceder al reconoci-
miento del derecho de beligeran-
cia" 

El "Dally Herald" declara que 
lord Plyrnouth debe atenerse al 
procedimiento propuesto. Como le 
pareee_ ppop.nrobable que ltallatme 
y alemanes cedan, el periódico pre-
vé, sin - pena; la muerte del plan 
Eden, ya que "si no puede ser dis-
entido, menos podrá cer aprobado". 
(rabea.) 

La prensa frahcesa 
comenta la indigna 
campaña alemana 
sobre el supuesto en-
vío de voluntarios 
franceses a España 

ps (a ti-En el Petit Pa-
Ttoyal Oak , habla sido testigo pa- ,risien" dice Bourgues: 

sivo dolo criminal agresión. El "Al-¡ inerelbie roe las agencias y 
mirante Cervera", al comprobar la periódicos alemanes de carácter 
proximidad del buque de guerra al oficial hayan adoptado, lanzado y, 
Mereante britameo, decidió aban- 'sobre todo, mantenido esta histo-
donar la presa. Lou disparos hechos , rla a pesar del mentís francés. Ello 
por el crucero pirata fueron doce ies completamente descortés, por 
y cayeron algunos muy próximos al in° decir Manan-toso, y choca con 
"Mac-Gregor". Las noticias de las lo declarado recientemente por 
piraterías del "Almirante Cervera" Hitler a nuestro Embajador, de que 
han causado en la dudad de San- las polémicas de prensa no enve-
tender enorme Indignación.- (Fe- nenarian en adelante las celado-
bus.) neo entre ambos paises. Es proba-

1 u , la fuerza de su dere-
cho, el gobierno francés envie a 
Berlin una protesta adecuada a la 
gravedad del incidente." 

-M ademe Taberna dice er, 
"L'Oeuvre": 

"El Gobierno francés no puede 
admitir que cuando desmiente ofi-
cialmente una noticia tan falsa, el 
gobierno alemán se /Imite a publi-
car tal mentía. En vista de ello, MI 
Goal dearsay ha encargado a 
Francois Poncet que proteste cerca 
de -Von Neumth. 

En cuanto a Italia, el Oval d'Or-
say no tiene motivos para estar 
más satisfeche) Deseo hace varios 
días ningún ciudadano italiano 
puede ya pasar a Francia. Las 
mismaz autoridades italieens reco-
nocen que aconsejan a los italia-
nos que no vayan a Francia." 

-"Le Populalre" escribe: 
"La campaña de mentiras tien-

de únicamente a apoyar la ofensi-
va de Gran& en Londres contra el 
plan británico. Berlin y Rama bus-
can un pretexto para ennaascarar 
su real intervención en masa en 
España y para trastocar el orden 
de ejecución del plan." 

-Pertinax dice en "L'Echo de 

"Londres no se muestra más op-
timista que Parlo 3r prevé el final 
del Meter= de No Intervención. No 
tenemos por qué pronunclarnoe 
contra Franco; es contra la intru-
sión alemana e Italiana en la Pen-
Maula, contraria a nuestros bite-
rema, contra la que debemos pro-
estar. Antes de mucho tiempo se 

planteará en toda au amplitud una 
uestión de caracter m..MEerráneo, 

territorial y Político. Probablemen-
te, no será el Marruecos español la 
única causa, ya que en Tímez y en 
Abtslrüa continúa la ofensiva con-
tra los 'intereses franceses,-(Fa-
bra.) 

En la sesión del Comité Cen-
tral del Partido Comunista fran-
cés estuvo presente el camarada 

Alvarez del Vayo 
luyas. 23 111,30 at).-Durante 11 fo de la España democrática, que (re-

misión que celebra el Comité Centrad rá el triunfo, dijo, de todas lee da 
del Partido Comunista francée, duran- monadas del munds. 
lo los d.... de ayer hizo su en- La :solidaridad que nos pecará& /son-
Hada en el local el Comisario Gene- rara vuestra blisterio y la tradición 
rol da Guerra y ex-Mintstro de Es- glOrloao del pro/Nadado francés. Per-
lado camarada Alvarez del Yayo que minó su breve alocución nianifeetan. pies ,,,eibide mine grandes ovaciones do 811 esperanza de ver rápidamente 
a los acordes de "La laternacimen", realizada la unidad del Partido So-
lad Yayo agradeció en breve« Pala- doliste Y Doxisurb& calmilolea lares la cordial acogida que se le día Marcel Caes& correspondió en &e-
&nimba; saludó a ies reunidos y ex- vea y cordiales &labrae a la aloco-
preso aria vez mía al fe en ea talun. ción de Del Vayo.-(Fribrea• 

En Alemania hay gran escasez de 
víveres, especia.I mente de pan 

ZURICH, 23 (11 n.)-Las autori- !remeto exterior de este semestre 
dudes alemanas toman medidas iacoso un activo de  104.000 milbsnoa 
Para procurar paliar en le posible 112.000 marcos. 
la escasee de víveres. Mimakdi.e.' Conviene considerar que también te de pan y de grasa • desempeñarían importante papel Sr ha aumentado la importación 
de víveres que se había reducido, lar ey' n'iesillrgrcr.pod:s 

eon objeto de dar lareferenede_Ii. dados fascietas toman sus medidas importacién de materia. Pi
,
na.as para constituir determinadas re-Pasrant inlisterstaZtrlen'd .ser_vatino. slliclioenu,rdnaterraas _primas 

° °r e Aier.e'de' reo, Ino en víveres para en caso de 
en de gire-

el primer trimestre de este año 
Alemania ha importado- víveres por 
valor de 942 millenes de marcos, o 
sean, 300 millones rnás que en el 
mismo período del año anterior. 
Ha aumentado especialmente la 
Importación de los productos vege-
tales, tales como trigo y centeno, 
que alcanea la cifra de 678 millo-
nes de marcos en el primer trimes-
tre de este año. La be,enr del co-

Conviene recordar a este propó-
sito, que el fascismo alemán, cuan-
do adquiere víveres en los países 
balcánicos y otros, no paga con 
divisas, sino con articules de la in-
dustria alemana exportados, coa lo 
cual da salida a aquellas mercan-
cías que no puede vender.-(A. L 

Nuestro teléfono 
1962 

El conflicto en el 
Extremo Oriente 

LAS FUERZAS CHINAS DE LA 
DIVISIOIT 37 SE RETIRAN DE 

LUSOVTIOAO 
PeapIng, 23 111 n.). A. conmover, 

da del acuerdo del 21 de julio, las 
tropa« chinas (unidades de le Divieión 
37) han sido retiradas del Luladvbeao 
hada la orilla derecha dolo ribera de 
'Cintilaba Las posidones abandonadoo 
de bid trenas chinas oca ocupadas por 
"Pacana." destacamento de . defenaa 
de la paz que fueron organizadas a 
petición a. Ins Pp...., y det.im-
barbadas de la China del Norte, crea-
dos después de la signatura de] acue, 
do drino-japonés de Pangri al 31 da 
muyo de 1933. Las unidades de la 
División 37 que PO eneonttaban en-
ron al norte evacuando lambí«. PM-
ping dende ahora tabla &gas Pereda 
otras unidades Mima Los iiirmsamM 
De retiraron a Iss posiciones del dkrtrito 
de Manta/ La eituación de Peiping a 
pesar del acuerde, sagas muy tirante. 
En las calles han aparecido nuevas 
fortificaciones. Sobro la ciudad efe, 
Man vuelos de demostración loe avie-
ne. japoneses.-(A. L M. A.), 

LA RETIRADA DE LAS FUERZAS 
CHINAS SS PrPECTrIA 'CON EL 

MAYOR ORDEN 
Tokio, 23 (1130 0.1.-En el Con-

sejo de Ministros de esta mafiana, el 
de la Guerra, anunció que la retirada 
de las fuerzas delk9 ejército &bao 'se 
efectúa dentro del mayor orden bajo 
01 control japonés como habla sido 

propuesto en el acuerdo lequ, 
, 

MEJORA LA SITUACIÓN 3.23 OSUNA DEL NORTE " 
Tienta& 23 (11 ni).-35 

del Estado Mayor japeees 'Wat 
que ia evacuación efectuada esees,_ Oso,. ea Pekín por fa 37 l'emir 
29 Ejército chino ha mejorad. 
tuación rosal, haciendo espersp-.... 
solución pacifica sin la interveeg7 de Nankte. Las pérdidas jena.72 
son de 25 nuiertes p03 herbk,..-4 
bra). 

EN ~O NO SE EA Raen, 
DNA NOTA INGLESA - 

Tokio, 23 111 n).-Ela los dr„,_ 
autorizados ea dice no hab. 
do la notificación del Gobierno ingis mamada& por 0.1 
juno, en la que ee se declera 

- mimara. la eituación actual eicirib,, la Chl. del Norte el Gobierno ball no considerará 0~am° proceder re.oonverzacionea con ei Jepea_ae; 
laa). 

254/02,1 EZTEAORDnyARIA h 
LA DIETA JAPONESA - 

Tolda, 23 (11 n.),-Hoy ha COMos 
aedo, la 71 Sesión extraordineri5 
la Dieta SiOrdo elegidos un sois 
bro del Partido Selyukai y 
Partido Ifirmeito. Presidente y v. 
presidente respectivamente da la 13. 
mara-(nabra),

Comentarios de «Pravda» a los 
acontecimientos sen China 

del Norte 
MOSCU 23 16 t).-Le "Frerde" 

comenta los acontecimiento. de • la 
China del Norte: 

"La provocación japonesa actual 
constituye la primera -ac-

ción importante del Japón contra 
Mine, después de los sures& aran-
tecidaa.durante el Goda.o de loo. 
no" en ei que Hirota ocupaba la car-
tera de Negocios Extranje,rea Esta 
provocación demuestra que el nuevo 
Gobierno tiene la intención de seguir, 
respecto e China una política trena-
da en los famosos "tres puntos" de 
Illrota, los cuales exigen de Clum 
el reconocimiento del Manchucue y 
ea de los &fechos e intereses espe-
cial. del Japón en el Norte de Chi-
na, eta Dicho de &ro modo, -la Po-
Mica de Nimia exijo la IMMI...9021 
completa de China al Japón. No ca-

be ninguna duda de que la agrow 
japernem en el Norte de China kit 
ca gravemente los lateroses da ate 
potencias capitalistas, singulannala 
de Inglaterra, y la inquietud real 
restada por la opinión pública bah 
ruca ea perfectamente comprará& 
No podemos dejar de obsers ar, pea 
Gobiernd inglés sigue consienten» 
te hacía los agresores del Ext.. 
Oriente la misma política de Itaidei 
y compromisos que hacia loe asa 
sores de Europa. Faila politice &lb 
su comienzo, favorece indudables. 
celo rodización de los plancs Soca 
quieta de los imperialistas japonesa 
Los aconledmientos del Norte de Ce 
ea, merecen a mayor atención. Paa 
en que forro:fas parte de la premie 
citan del Japón para la "Pmeauslet 
on elmontinente."-(A.T. M. Al, 

nuevos nonorannemns en 
la U. R. S. S. 

MOSCO, 23 (11 5,1.-Por coe-ersión 
del Precadente del Comité Central Eje-
cutivo de la U. R. S. S. se ha nom-
brado a Mikaochan Comisario &I 
Pueblo de la industria de la alimen-
tación de la 01. R .5. 5,, aub-pred-
dente del Consejo de Comisarios del 
Pueble, y a Sulganit, presidente del 
001118C10 de 00m:reacios des Fuello de 
la 01 ,5, S. S.-fa. L ILAl. 

La -delegación dél 
Frente de Trabajo 
alemán en Bulgaria 
SOSIA, 23 (11 n).-Ila llegado °. 

delegación d.el Frente de Trabajo ele-
roan presidida por el general Busee 
eti cual permanecerá vados dios en 
Bulgaria-(A_ I. II. As). , 

Se aplaza la ejecu-
ción del negro Ta-

rence Monis 
Nue. York, 24 (1 m.).-Pce haba' 

apelado 51 Tribunal Supremo en el 
estado de Aliaban la de&zum del ne-
gro Tarence Momio de Scotbrugh, ha 
sido anjgriao su ejecución hasta él 
día 2 de eeptiembre Si este Tribunal 
no fallara con arreglo a los deseos 
de la de,fensa). apelaría Cola el Tribu-
nal arprecao de los Estados Urddas. 
uLb m A 

pan recoman a IR O-
rees S0111011COS 1101 1111810 

MOSCIESlailOS 0011103 

El Congreso Po. 
pular de solida. 
ridad organiza, 
do por el S. R. I. 

MADRID, 24 (1,30 ml-Esta BU' 
nana, en el Palacio de Josticia, g 
celebró la sesión Inaugural de 
Congreso popular de solidarided 
organizado por el Comité Pron. 
clal del S. R. I. 

Asistieron numerosos represaré 
tantes y delegados de las seccion 
extranjeras, ahí como la banda : 
música de la 11 Divisada, que le 
terpretó diversos himnos prole. 
eles. 

El camarada Bolea, saludó a las 
asistentes y explicó los temaS pa
van a ser tratados en el Coreana 

Fué aprobada la siguiente pree 
delicia de honor: "Todos los Ine 
manos del mundo caídos en la lo. 
cha, los combatientes españoles, 
loa presos en las mazmorras 
Hitler y Mussolini". Para la Prel 
dende efectiva se designó al 0,
mete Ejecutivo 'Nacional del Soco. 
rro P.e,» internacional, mimarse 
Gallo, de la Brigada Internacione 
delegados de Torrelaguna, Free 
cisco Fernández Fonseca y Mor* 
Vaequez. 

El rePeeSentante general alud 
al. Congreso V elogió la labor q! 
en la guerra ha desarrollado. 

Vázquez, por la Agrupados* 
el Ilota Madrileña, dijo que al 3," 
corro Rojo Internacional hable O' 
do el mejor organizador de lains" 
euación de niños de Madrid. 

Gallo dijo que todos los combe 
tientes han conocido de cerca 1e1 
beaeficios del Socorro Rolo 10_1' 

,naelonal, en la causa antlfueaye 

o 
PARLS, 24 (1 re).-C°. m'de'r° -1Afiadló, que hay muchos coronan.' recepción ofrecida ayer noche a 

los aviadores aoviétiera Febakalev, 
nendow y Hauidukov en la Gran 
Sala Vagmmi de Parla, varios 
llares de personas &posibilitada. de 

entrar ocupabm las calles de los al-
rededorea La presidencia de honor le 

fue otorgada e. Pasme Cot ministro 

del Aire y aa efectiva al gran aviador 

Sonnoutrot y Vallan Coturiet 1,0. &-

legaciones obreras entregaron a loe 

aviadores hermosos ramos de floree 

y loa obreros de la gran fábrica I 
automóviles Remar& una magnIftea 
bandera. 

Prommciaron discuto. Greuier, se-
cretario de la Asociación de Amigos 
de la D.& Soviética, Labarque, pr, 
sidra. ~Gabinete del Aire, Vallant 
Cotourter y el teniente coronel Du-
caf y también varios oficiales te com-
plemento y el director da. A. L R., Se-
rme Bonostrof. Todos los oradorss ex-
presaron ar admiración y entusiasmo 
por la hazaña de loa (aviador. sovié-
ticos. Fclrakalov fué ovacionadleirno, 
dando las enseba por tan club-loso 
agmajo.-(A. L M. 

roa que han venido de lejanos Pal 

erulaelVos' y difieeiendlultaileldad 
di 
 'Di t 

mmrPzIentiteniedadelnlisewetd:oadr,lbIst:Ng:Lnrciele.:c"c::yacs:iilre:datltietna::adl°dsballmelelr:SiredieWfee;r:: 

del Cobmlanté 

Alcántara, por el Partido Coral, 
insta, negó que su Partido dirigie-
ra la politice del Socorro Rojo In.

rutteartnnetel'qcnaluioenw.existy.a genneedneMantill,illisólí 
12.000 están en el Socorro ROS 

Miguel Elan Andrés,. de "Mina* 
Repuleol.itcan.a;„iFtocandor,Igu; meaora , Poln,: ema 
por Cataluña; Unión de Periodle 
. il 

F. U. E.; María Luisa Carnelll 1 
Wernan, saludaron a los coelliv* 
Islas y dieron cuenta detallada de 
ib labor J vk.ti. do i. 

gas' 
adamenloreferente

la nirronlo''»inóinorrndeeila. tarde 'ea* 
El Congreso sera clausurad. • 

doraingo.--(Febu.s..) 
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Aricante, domingo 25 de Julio de 1937 

Nuestro g!oric.)so 
Popular necesita una poten-
te industria de guerra para 

asegurarnos la victoria 
HE AOUI LA MISION DE LOS SINDICATOS 

.11.ir Céntimos Año — Núm. 16 

Los Sindicatos y Parti-
dos en la guerra 

La marche de los Sindicatos que en virtud de la transformacián 
que la guerra ha operado en nuestro país, han pasado a ser emanas' mos 
dr ana gran importancia en la vida nacional, nos preocupa pretenda-
meada a los comunistas. 

Por eso, ahora que tanto se habla acerca de los problemas de los 
Sindicatos, ahora que tanto se habla de unidad sindima ahora que 
aaa propicios se muestran algunos clirigentes sinslicalro a falsear, más 
o menos droaradamente, lo que siempre ha sido parte integrante del 
patrimonio aláslco del Marxismo, queremos nosotros resucitar viejas 
páginas actuales y contemplar a la luz de ellas una pequelia parte de 
la sitv.ación sindical de hoy día. 

Orujo loa primeros tiempos del movimiento obrero—ea los Congre-

so« de la Asociación Internacional de Trabajador., celebrados en 11321 
y 

en sedualaya Mara, de una manera clara y concreta, la posl-
ami que la clase obrera había de adoptar ante la cuestión de la cere-
al,. de . partido polítieo—fr.te a los de las viejas clases opresoras—
y da papel de Cite con relación a los Sindicatos, enfrentándose y com-
batiendo enérgicamente todas las teorias equivocadas Y ebserdas que 
ahora así pretenden resucitar, aplicándolas al movimient, sindical de 

nuestro Peía ' 
En la resolución adoptada en 11366 por la I Internacional sobro "El 

payado, a presente y el futuro de los Sindimtose de la que el propio 
Mara es autor, se lees 

«Si los Sindi.tos son indispensables para la guerra de guerrillas 
cotidianas entre el capital y el trabajo, son toilavia importantes como 
medio organizando para la abolición del sistema mismo del trabajo asa-
lariado 

Hasta ahora los Sindicatos han atendido demasiado exclusiva-
mente las luchas locales inmediatas contra el capital. Todavía no bese 
eemprendielo del todo su fuerza para atacar, el sistema de esclavitud 
del salariado y el modo de producción actual. Se han mantenido, por 
lo mismo, demasiado lejos de los movimientos generales sociales y po-
líticos 

...Apazto de sus fines primitivos, los Sindicatos deben aprender 
actuar de modo más consciente como ejes de la organización de la cla-
ro abrera, por el interés superior de sn emancipación total. Deberán 
apoyar tolo movimiento politice a social que se enea.ar directamen-
te a esas da." 

En la resoluciób, redactada igualmente por Marx, que se adoptó 
en la Conferencia de Londres (septiembre de 18711, de la Earoirolón 
Internacional de Trabajadores "sobre las tareas políticas de la clase 
obrera", leemos: 

" En contra del poder colectivo de las clases poseedoras, el prole-
tariado puede actuar, como ala., solamente constituyéndose en par-
tido político distinto, opuesto a todos los viejos partido« creados por 
las clases dominantes 

La Conferencia recuerda a todos los miembros de la Interim/mal 
que en la ciase obrera militante, el movimiento económico y la activi-

dad política están ligados entre sí ir/imitablemente." 

Y, por Hilillo, en el Congreso de La Haya de la Asociación Interna-

cional de Trabajadores, celebrado en septiembre de 31372, a propuesta 

de Mara, se acordó: 
"Contra la fuerza social de las clases poseedoras, no puede actuar 

el proletariado como clase más que consiltuyéname ea Paz"o mlutiee

especial, opuesto a todos los viejos partidos cr.dos por las claro po-

seedorasa." 
Es, a,través de todos esos penroni.tos de Maza, como poderme 

ver con absoluta claridad cuál es el papel que él eadroa a les Sindi." 
tos y al partido politleo de la clase obrera. Este deberá ir delante„ esto 

os, deberá ser la aromadilla, el gula que señale la senda que batirá de 

seguir, hacia su emancipación total la clase obrera, agolpada en 

potentes Sindicatos. 

T oat, sólo así, es como la Unión General de Trabroulerm ha ponla 
desamoiliose, vivir y crecer con fuerza, forjar la magnelco historia de 

lechas por el bienestar y la liberación de la clase obrera española quo 

eila Rema Porque sólo podrá llevar a f.s término las tareas que la si-

t.einn nacional le plantea ralo medida que ella sea dirigida por el ca. 

Saíno de ema linea política marxista clara y diáfana, por ambos parti-

dos, hoy y =afana por el Partido ¡Jaleo del Proletariado 

• • • 
En estos Zuomentm per que atravesamos, . los que es Precise Pe-

serle todo, absolutamente todo, a contaron.so de las necesidades de 

In guerra, los sindicatos tienen misivaas fundamental. que roalticer 
que no deben olvidar_ 

ia orPlición de uem potente endeude/a de guerra guo abastezca a 

nuestro joven Ejército popular regular de todo lo necesario; as .ga-

eización de una nueva economía, toda lana serie importante de medi-

das decislvas en la marcha do la guerra, tienen que eteetaar los sin-

dicatos. 
Amplios creemos que la misión de conninistas y smialistea en el 

seno de los sindicatos consiste en unificar su acción para erogue. la 

~linea.i.s de estas torras. 
Do esta forma, adetnás de ir reellirodo la unIdad de accIón—primer 

Paso en el camino a recorrer bisela el Partido Cínico del Proletariado-, 

habremos obtenido la garantía de que tilda. 0.1. toreas . ."".'rán
Y de elae la Unión General avaumrá CM paso fleme y decidido por el 

nomino que le trazaron sus fundadores--Pablo Igiodas, Garla Ctne-

ihie Y oteas—, abandonando loss teorías sindicalistas, superadas por la 

,rovoinción rusa, .mpletainente aisladas de la realidad Pea que aDa-
viese nuestro país. 

En el número del martes próximo publicaremos 
IDO interesante trabajo de nuestro camarada 

Antonio Guardiola 
'sobm sQué es y cómo debe funcionar una colectivi-

dad !agrícola». 
' í 

POR INCONVENIENTES DE ULTIMA HORA, AJENOS A 

ADESTILA VOLUNTAD, NOS ES IMPOSIBLE PUBLICAR HOY 

LA PAGINA ESPECIAL DEDICADA AL SOCORRO ROJO Di-

14114ACIDEAL• QUE PUBLWAREMOS EL momio mies-
COLICS. DIA 

prwilrinda por' Desteiro, se reunió de 
nuevo al Comité de Reconstr.ción 
Y Saneamiento de Madrid. Se trata-
ron varias cuestiones relativas al su.. 
ministro do energía lb..00 y pro-
tección a lor, monuméntoo urbes000 
soben loe trabajes qua se propone 
llevar a calao el Comité asi como de 
lee dificultadJ5 can que so tropiezan, 
Salas un cambio de impresa.. se 
<s'avino en annifeatar que. el Comité 
gap entiende en loa n'anal.a di Ido' 
ese el plan de reconstrucción dé anir 
daid no puede tener. condieimma de 
utilidad ni Mendera do regularidad 
que no estén basad., primera, en el 
conocimiento de las necesidaña% fun-
damente., da la población q.. la 
época anterior a la gueses no 
lisboa euñolmtemente ataudid. Y e. 

La POCESINCCI011 i EIBÉrili 
MADRID, 24 11.2'. li.).—Con roicienclaa se han acentuado ectasi-

a. ,e y, ,o, 00101dm tb lo po-
sibilidad do amigiutpx im progreso con-
:adorable en satisfacción Se esas ne-
cesidades fundamentalso, no eolo en 
consideración al apremio del merneo-
to- y Sta mirada' puesta co el porve-
nir sine como deteo de la consecu-
ción y desarrollo do un plan arberno-
Uso qua represente . mejoramiento 
etteettvo.--(Febush 

VISBÉB ger la 
cuma 

SE HA ROT 
E BL QUE 

NTANDER 

Ejército: 

La Federación Nacional de Trabajadores del 
Crédito y las Finanzas, por el Partido Unico 
del Proletariado, por la integridad de la uni-

dad juvenil y por la tendencia clásica de 
la U. G. T. 

MADRID, 24 tino ia.).—La 00001-
sien Ejecutiva de la Federación de 
Trabajadores del Crédito y de las 
Einanzaaa ha adoptado la «Quiero 
resceución do acuerdo oso la resala-
ron or so roo.so piano neilic0l 
anapHado y con el dez último pleno 
nacional do la U. G. T. 

Reiterar la colabra-roón categórica 
leal y 000101005 01 gobierno del Frente 
Popular y oponeos coo energts 
todo aquello que nende a mermar so 
autoridad y le de sus organismos y 
esmsiderar como fundí/Mental Parn 10 
guerra y la revela.'n popubar la 
constltudón del Partido Unloo Mar-

Meta, y considerar enemigos de la .1-
dad a los que ...ras a cualquim'a 
de loe doe parido-as o a la juv.tud 
Unificada. 

Como consecuencia de lo anterior, 
la Federación Narria. de Banca ne 
solidarias con la unidad de /as Juven-
tudes Bocialictse 0000,0 das y colar.-
raza con el Partido rociar.. y Ce. 
inunista sin atender preLlemes anbsa. 
Ovos quo nenJan a Stranbarin 1-0 CO' 
0000000 Ejecutiva corona enérgica-
mente toda tendencia saa trate de 
domirtuar el wadba p.tioso, normal 
y principal de la U. G. T., conside-
rando como ouestion previa lot uni-

dad de lea fuerzas merrotao que per-
mita llegar a una unidad de aceita 
sobre moblemos concretos. Ele Eje-
cutiva Manifiesta su snita vira elm-
patia haMa los pueblos deis TIRES. 
y México y conctena con eosagla loa 
ataques contromevolucionarloe • la 
Galón Soviética 

La Fedsraeian liacienal de PaiSs. 
ar. 1. 'alegaoa do que es obletai 
Movimiento olsoro de la U. G. x. fe 
Catalutia y ea metal...ledo general. 
renueva mi aondaridad broa la Il OT. ' 

de la regida rottemina--Ciabm). 

OLIDA, 25 (2'30 m.).—Esla maña-
na entro en roe puerto el buque raer-
danta francés "Poublan." ccan. carga-
mento de víveres. Una ves descarga-
do subirán a bardo bastantes evacua-
dos que marolmn a Francia También 
entró el buque traglée »Spanidaroch,
Me ayer tuvo quo atracar en Idea-
desaire y hoy ee trasladó a Gijón. 
Este buque trae im importanto car-
gamento de trigo e iguana.tc m 
llevará evacuados a Francia. La lle-
gada de mico buqu05 mercantes rom-
pe el laloqueo que Ima tratado de 
manteneh loo buquee piratas que me-
rodeaban por estas agua. del Norte 
e~ntente durante las últimas 48 
homo. El "Cervera" ha sustituido al 
"Baleares" al que acompalla,en sus 
ecennios por estos Mares les moto' 
0000u eCluded de Val.ro" y 6Ciu-
dad de Palma" y varios bous arma-
dos. Estos buqu. Gin ocaseguido 

que 500 mercantes no hayan entra-

do en el puerto de Gijón. A última 
hora de la tarde ante /a proximidad 
dol //Baleares" abrieron fuego con-
tra éli las beterias de °Data. 121 pirata 
contestó Mis Uno» 10 dieparos y 'has 
51,0 qUe sus proyeetilro alcanzaran las 
zonas habitadas pues la mayorta de 
ellos so enterraron rolo tlerra y por 
alnuigniente no hay que lemerear 
desgracia ningurer.—(Feb.). 

A tudtls los mames 
El «C rnet del 

Partido» 
Se va a prenotar el jueves en el 

Teatro Principal la película sovié-

tica "El carnet del Partido", dedi-

cada a todas los militanteo room-

ouldas. 
rota proyeemon Gane tan alto 

valor politice, que no debe qrodar 

en solo comunista sin ver esto 

gran film, quo dior lo quo repre-

ente nuestro carnet. El militants 

comunista debe mber que toda su 

personalidad, todo cuanta vale y 

representa, está c.densado en el 

carnet del Partido. 

Queremos, además, con este mo-

tiro, hacer comprender a la base 

de nuestro Partido rete la moviliza-

ción debe ser total y completa en 

toreo a esta pelieula, donde los 

camaradas Prieto y Millá dirán 

brevemente la signitimción políti-

ca y las obligaciones de quienes, 

como los comanistas, tenemos que 

ser los primeros en el sacrificio y en 

la abnegación en estos momentoa 

de trágica lucha por la indepen-

&moka y libertad de zambo 

suelo. 
La Semedvae de dfle.-Emls 

Problemas del campo 

Los campesinos y obreros 
agrícolas tienen que be-
neficiarse íntegramente 
de. las conq-uistas de la 

La primera Conferencia del Partido So-
cialista Unificado de Cataluña 

Discurso de Comorera y saludos 
del general Pozas, del teniente co-

ronel Cordón y del comisario de 
guerra Virgilio Llanos 

BARCELONA, 24 11230 a) —En SociMista lhamdo de Catalufia, 00' 

el Pelan de la Musica ha comenzado 

sus tareas la primera conferencia del 
Pral. Soelalliett Unificado de Cata-

lana. At empezar la osslls el coscar' 

loro Vidiella pidió un minuto de to-

lete. en honor de los luchadores de 
Sama, MI= y aire Se dirigió e loa 
gobiannoe de la República y de 0010-
0010 y dijo que la guenti se_rá roca 

y exigirá. I. mazamos (sacrificio°. 

DIPORMII DE COVORERA 

El Someterlo general del Partido 

mara. Comerera, dice que los anal-
quistaa no han sabido coaaprender el 

aspecto Intenuiciorral del problema 
.pathal y los Mismo icd ocurre a los 
repubtacenos Nuestra pe~a es aa 
de actuar fríamente con'troas miro 
troto rece.ou paca cornersr coto po-
sible hacia nosotros, el remitaolo de 

la política internacional. 

Estudia la posición de cada una de 
tOo naelorcl que interrirom en el 
Comité de Landre. Cite° que para ob-

oran conlereocla prouc l *diga! 
Doy domingo, ts de julio, se celebra co Alicante la Conferencia Pro, 

vine.' de caracter sindical orgunitada por el Binó del Comité Provin-

cial, que tendrá lugar en el local de la Federaron Tabaquera, an la 

calle de Sevilla. 

La Conferencia empezará a las diez y media ,de lIS mañero., y e» 

ella se estudiarán los problemas más iMportantes que hoY tienen plan-

teados los trabajadores: UNIDAD POLITICA Y SLNDICAL, NIVEL DE 

VIDA DE LOS OBREIZCS, PROBLEMA DE AlLaSTECIIIIIENTOS, SA-

LARIOS, ORDENACION DE LA PRODI1CCION, SOCIATI7ACIONES E 

INCAUTACIONES, COMITES DE ,CONTROL, INDUSTRIAS tis GUE. 

1111A, eta 

Alrededor de todos estos problemas, y de acuerdo can las batear-

olores que tenemos pasadas a los Comités coinercales y de Radio, m 

necesario que acuda a esta Conferecicia TODO EL ACTIVO DEL PAR, 

TIDe) EN LA PROVINCLI. 

Esperamos, pues, que nadie de loe interesados deje de acudir al ab_ 

mandento del Comité Provincial para esta Conferencio, que, por la 

importancia de los problemas que se han de plantear, es de su vital 

interés para el trabajo futuro de nuestro Partido. 

Per el Comité Proviraciut, LA CHAL sioN PROVINCIAL SINDICALu 

tener la ayuda de los Gobiernas rece 
ponszblea es »ceceara° dar la masa-
cro de mío 10.40 ser nuestra la vio-
t.ia. 

DISCURSO DEL GENERAL 
POZAS 

Ola estos momergos entra el gene-
ral POVaa acompafolo del Jefe do 
Estado Mayor y del Comisario cla 
Ej 

'00/0500 ovación. El general 
7,1 dice que traelede los eplaro. con 
que ha si40 eallidado a los aolddea y 
que oyendo el choro de Oroorera ha 
sentido eatisfacalbn de babar sido 
siempre roe a la República. Dice que 
para ei Ejército roo debe haber un 
Parado, el &aliaste/eta. Loa que ba-
gan palla. en el ejército no mere-
cen vestir el lailairMe de alelada Al 
ejercita solo debo exigtreele una oa-
ea: que ope veneer o morir. 
Ovación). 

HABLAN EL TENIENTE CORO-
NEL CORDON Y VIRCEISO I.LA-

210,51 
Saluda atoe congresistas el tenien-

te coronel aceden jefe det Estado 
Mayor y ea Conarodo Medro Lla-
nos. 

COMORERIL REANUDA MI DIS-
CURSO 

onntroación sigue hablando Co-
merme y al retertme ala producción 
y coromm, act declara partidario del 
rdstenut coop.atista y muslo como 
una nermidad naipe". el establo-
cimiento de les mejores 0010010000 en. 
tre carspednos y los .obreroa de le 
ciudad. El diem. de Comore. ha 
durado cuatro horca La proadma m-
atón que celebrará esta misma 
noche . nacreta--(Fetaral. 

ri Amito del Este que son acogics,

. • „revolución 
No cejaremos eh nuestra campaña hasta lograr que los atropellas 

y las incompreslones• cesen en el campo. No queremos ser cómplice& 
can laneroo allende, del disgusto, y el malestar reinante so bastantea 

Pedidol de nuestra provincia. Las- mases 'campesfnas tienen que seer 

liberadas. Nadie al nada puede Interponerse en el camino del mejora-

Miento, por el cual, decenas y decenas de miles de obre.o agricome 
campesinos se han liberado de la eselicritud y de la ~ría. Los ab-

negados combatientes que diariamente ofrecen Os sangre y sil vida 

generosa en 1.05 frente.s de batalla por las llbertades del pueblo labo-

rioso son hilos del campo y de la ciudad. Luchan con coraje y heroís-

mo por a.bar en Espada con los terratenientes, las caciques y demás 

zár,ganos que chupaban la sangre que las mesas campesinas iban de-

jando en la lacra, a través de las jornadas agotadoras que imponía el 

amo. Loa beneficios que a lo largo dele lucha llevamee arrancados a 

nuestros enemigos ojo pueden ser patrimonio de un sector determina-

do. No. Tienen que ser patrimonio 'de toda la Población campesina 

1:1 carátter y naturaleza de nuestra lucha excluye todo monopolio o 

emlusivismo de unos productores para con otros. Y, menos, que gente 

extraña a los tratajadores de la tierra prete.ndan erigirse Ola nuevas 

rin.ostm 
que la 

uyque, comsolaz. os, . antigu 000 toleren en el pueblo o aldea otra vo- • 

' 
El campesino y M obrero agrícola deben ser libre.s para decidlr la 

forma en que han de cultivar la tierra 'que les ha entregado el Go-

bierno de Frente Popular y, por tanto, la revolución. Pero es lo cierto 

que la realidad ea muy otra. Infinidad de .mpesincs están siendo obli-

gados a trabajar en condiciones que no qts... y que Para ellon earPo-
ne u. esclaritud, Talls• mas arada qué la que antes les impemiam los 

emes. Por otra parte, son 000014 100 obreros agrícolas que badavia 

siguen trabajando dos, tres y cuatro días a la semana, percibiendo 

salarios míseros; Nada de esto debe periadtirse en la actualidad. Mallos 

zobrados nos dan las conquistas logradas para que el campesinado 

Viva mejor y, corno co.ecuencLa, trabaje 2110$ intensamente ea la ere., 

eión de una agricultura de guerra. 

¿Por qué ocurre .12 Sencillamente; porque cada pueblo. ehle° 0 

grande, ba querido hacer su revoluelim; porque nuestra provincia, croo 

gran parte del resto de España, es un cimiento de pequ m'ías econeralas, 

que cada una funciona como le place; porque las colectividadra formero 

ea pueden dar el resultado que perserolmos al orgnnizar formas supe-

riores de cultivo y, en fin, porque gran parte de las colmtivIdades que 

funcionan no 'se Pueden considerar como tala% ya que, en reabran. Id 

son todo los Consejos de AdrairoStraehán, que Imponen os voluntad a 

los trabajadores, que despiden y admiten obrenas'y, al alguno se atreve 

a protestar, -lo expulsan de la organización, negándole todo dereclao 

poseer tierra, lo que equivale a condenarlo al hambre u obligarle a emi-

grar. 
luid/riendo sobre lo que sosteníamos días pasados, es DeeeentiO que 

todas las anomalías, los ensayos y las imposiciones. queden zanjadaa ston 
el año agrícola. Que Si comenzar el nuevo año del agricultor, todo baya 

sido corregido y organizado sobre bases firmes que sean eficaces para 

a guerra y para las masas eampesbias. 

La normalidad que diariamente reclama.la Vida en el campo, se ha 

de conseguir sobre la base de la unklaa de los cara ednias p obreros 

agroola.s en colectividades y looperatIssa, erganrodas libremente. 

Condición fundamental para acelerar este trabajo', seria la fusión de la 

Federación Provincial Campesina oon la de Trabajadores de la Metro 

con lo que se lograrla una fortialMa argentas.00 provinciel de Traba-

jadores dolo Tierra que agruparIa 010 inmensa mayoría de los arad.-

lores del °Mapa Esto y la ayuda ellmz de la.s autoridades y Delegación 

de Reforma Agraria, darlo por resultado que en nuestra provinela 

entrara la agricultnra en un franco período de desarrollo y que las ma-

tan eaMpabina0 mejoraxan natablemente 

El nuevo comisa-
rio político de la 

sexta divisio'n 
MADRID, 25 (I na) eub-dl-

reaoz de "le Incitad, Antonio de 
Lezama, toma ayer posesión dei cer./ 

go de cominarto politice de la 0 
visión ante el jefe de la misma fe-
mente coronel Melero Aillaticron 
acta el aub-condearba Deporto y oMes 
>eres da la 

Fracasa un ataque 
aéreo.contra San-

tander 
SANTANDER, 25 1210 nal.—A las 

elire y media de /a tarde sanearon las 
sirenas anunciandb la Inutland5 dr 
la.aviación enemiga. Seguidamente Pe 
elevaron nuestros casas que ~ron 
batir a lee aparatoe rebeldes sin que 
~os ano,ssea barba obasno—Oca. 
rota 

Tres botellas llenas 

de monedas de oro 
GERONA, 24 02.30 00.—Es =a 

fin,0 ebandonack a La entrada de 
Raro, un agente de policía 015 tree 
botelloo y al easmiesrese ao d16 men-
te de que estaban nema de remedas 
de ora—neebus). 
 a 

LEED 
"Frente Rojo 



incontrolados 
Lou indicaciones de ivustuue. 

BANDER.A sobre el peligro :Me re-
presentaban les perros- abaldona-
dos en la vía ptsblsrs han sido 
atendidas. Cada cha, el pene. de 
la Gala de Socaire rienetrebe loo 
número más eleeeee de lesicamdes 
por merdeduras. el Consejo Meni-
cirial ha dictado el siguiente 
bandee 

"Cada .año va dende mayor el 
número de »Monadas adalides en 
/a Chm. de Socorro por mordedu-
ras de perros, pues de 350 que se 
~meten efe 1038, en los mema 
tranecurriclos del actuel ya baso 
afila egletleadas 250 curaciones, lo 

demuedra un gran abandono 
paigkérte de quienes paseen dichos 
animales que no las tienen regia,
mentados conforme disponen 1. 
articulas 867 de las Ordena.ntas 
Municipal., y 167. en relación con 
ellos, del Reglamento de 3 de le-

PÁGINA  
F5RMA C ON 1.70C AL 

-Información Municipal 

Lir,oficina de Etapa y el servicio de 
Evacuación 

día fallecido el que Midiéramos 
llsTssar constato Coralte local de 
Refugiadas. Nos enteramos ayes, de 
la noticia con mollee de una sial-
loa que hicence a la Otleim de 
Etapa de la in-el. E. A. R., de la que 
es director el compañero Pedro Ga-
liana _y- Reeretarie Cffl.er.,
macana *ene Llena. 

El objeto de nuestra visita ere, 
principalmente el de desvanecer. 
d.to melonar que en actúa caras-,
radas halita producido un aclaro-
lo nuestro en el sun elliermeameme 
nuestro criterio favorable a que 
todo lo que se relacionara con los 
~seos pasera u ya etannoti-
° 

Comité bucal 
Si se repasa nuestro escrita- inet 

se verá ningún saque 511.010 01 
Indirecto ala oleína de Etapa. Mas 
otros hablábamos del exceso de bu-
rocracia, de que ignorábamos lo 
que significaban las inicialea.O. C. 
E. A. R., de que el Comité local no 
habla llegado a funcionar, de que 
nuestro criterio era favorable a su 
fuecenrulMene y .cle que "el telto 
oar se otorga a los. refugiadas en 
algunos lugares de asistencia no 
es el que corresponde al eideemo 
que noblemente realiza el pueblo 
de Alicante en pro de esos desees-
textos compatriotas." Y por mucho 
que el articulo se repase nadie en-
contrará en él cosa alguna más. 
Por consiguiente la Oficina de Eta-
pa no tenia porqué sentirsemoles-
ta con nuestras palabras, pues no 
hay una que permita delumbrar 
en ella el , menor ataque. Pero 
despees de haber hablado con los 
camaradas Callana y Llores hemos 
comprendido, hasta rieriefamite, su 
maceptibilidad. 

Es que se trata de dos hombree 
que durante muchos meses boa 
hecho labor provechosa en pro de 
los refutados y temían que se les 
pudiera Incluir en la velada cen-
a eue respecto el :trato alas 
e doe humeábamos al renal del 
artic o a que aludimos. Si reca-

pacitan y vuelven a leernos se con-
vencerán de que no hay tal cosa. 

Y vamos a lo importante de 
nuestra lafermación. 

R 
Como antro declmos,ntrzr 

be el Comité local de 
la Oficina de Etapa vuelve a en-
eargame de todas lee serrielos que 
IsAdla atuna copien a Cargo ele an 
:somier espada' dependiente de 
Aaistenela Social ole, par lo tan-
to, nada -tenia que ver eonela O. 
C. E. fe. R. 

Las deficiencias de edito últimos 
tiempos, eran tee solo-Imputables 
a este Comité y las ha lameneado 
tanto, como al- que misa ea Oficina 
de Etapa, que no podia poher nene 
ten remedio a ellas. Ahora, al en-
ellegaige de nuevo de los :servicios 
la citada oficina, se nos asegura 
que la situación de los refugiados 
volverá a are la de antaño, puedo 
que te derregfeere siempre natu-
ralmente, dentro de laa posibilida-
des de las actuales cireuxistancias, 
las defecto,' aeumulados en los el-
nmas meees. 

Para nosotras lo esencial ea esto 
que el refutado obtenga aquellas 
asistencias que le son debidas y si, 
como caPermain la mejore ql" " atisba, se eneehonea del campo de 
a realidad. habremos tenido la sa-

tistioción de haber contribuido 
d.de nuestra modesta esfera a 
ello, 

Por lo pronto ya es una ventaja 
la poda burocrático que se efec-

tum, dejando reducidos a la Ofici-
em de Etapa solamente, ladee poq 
organesmos que exestiuss en torno 
a los refugiados y nos regocijará 
poder el die de mañana tributar 
elogios a la labor que se henil Pe 
Alicante en este importante sei si-
do de la Evacuadón que ha de ser 
considerado como un serviehl 5 10 En cumplimiento del ,Decceef de 
micra, pues aunque se realiza en la 22 de febrero últleno, "Gaceta" ¿el 
ref.:Mi:m.41a es Indudable que In- 23, y de conformidad con el apar-
atoe en 15 Moral de le vanguar- lado 1.0 de la Orden Ministeriaede 

25 del citado enes. "Gaceta.' del, 28 
se declaran vecantes, las Habilita-

Convocatorias 
8INDICATO PS ZRARALADOREE 
DE (LOA 121212CTRICID4D 
Y atnázauttes DE DA PROVINCIA 

AIJC.ANTE 

COmoos o junta genersi ordnaria 
que Wade lugar en el deaioalie eb-
etal ei día 26 de julio de icor a lea 
ede fis la Mrde, para tratar do loa 
suntoa tdrdent.a: 

1.—Lacture de Pa aetss anteriores 
2—Elección da loa Cargue de Pre-

sidente, Secretario General, viee Se-
cretario. Secretario de Callara y 
propaganda y aecretarto de Relecio-
neti EIMMOCC9, ose eesan molliznea-
taray:aviste. 

Alicalite 23 de julio ee 1937. 

- cienes del Magisterio de 1as cator-
ce partidos debed-eles de, esta pro-
vincia, provistos con arreglo al Re-
glamento de 30 de abril de,1902, se 
bien continuarán en sus specti-
vos cargos los actuales Rabieta-

EL TRABAJO DE LOS SUBDITOS EXTRANJEROS 

Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Asistencia Social 

"Utmo. Sr.: Motivos de aprecla-
cien notorla exigen que en las pre-
sentes „en-cundan.. se ,cumplan 
nlçureeusssesitr y eoo plenitud de 
garantíaa laseiondlciones que en el 
Decreto 79 de Agosto de 1935 esta-
'dele respecto de los trabajadoree 
extranjeros e.mpleades 1m obr. a 
empresas de todas claaes y cual-
quiera que sea su situación actual. 
En aten:L.1n auno, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
- Pri ro,—Que se observe. estile-t em ti 

ate la enohibichin de que les 
sebditos extranjeros trabajen en 
obras o empresas españolas, sin es-
tar.prosestee (lela GAMA do iden-
tidad profesional concedida por es-
te ae~sterio imponiéndose a los 
infi ores las saeclones que, de-
termina el articulo 12 del citado 
Decreto. 

Segundo.—Los Clestores o Direc-
tores de todas clases de empres., 
ya se trate de patronos gerentes 
o representaciones sindicales re-
mitirán a este Ministerio en el pla-
go de.,20-diae. relación de a' ire tree 

aleerderl'as feeraiiresixectornemerle-
se les ha otorgado las cartas de 
dentided profealonal. , 

Tereero—Los Gestores o. l'Urce-
tormede todas clama de empresas 
debieren solicitar 'las Cartas de 
Identidad profesional para sus tes-
bajadoies extranjeros que no eetén 
Proviates de 'ellos en el plazo de 
15 :Dentro del Mismo término ha-

beán de reproducirse las pendones 
cumuladas con anterioridad al 

pelmero de Diciembre de 
Cuartee—También deberán soll-

cltrse, en el mismo plazo de 25 
Siso la renovación ',de les Castos 
de identidad profeerlonal que hu-
biese caducado por el tranacurso 
de un año desde la fecha de cae-
cesión. 

Quinto—Las Cartas de Identi-
dad profesional otorgadas con pos-
terlorided al die 18 de Julio de 
1116, see someterán a rol:telón gra-
tuita por _este Mirdsterio, pidlen-
dela los -tnteresadas en el término 
de 25 días. 

Sexto.—Las solicitudes de conce-
sien, renovadón y redden de Car-
ta de identidad prefesional habrán 
de -ir acompañadas de un docu-
mento expedido per entidad sindi-
cal o partida político antllascista, 
en el cual se certifique la lealtete 
del solicitante al régimen republl-
cano. , 

Septime.—Todas las Instancias 
se :remitirán con erreglo al Decre-
intervención de las Delegaciones 
to de 29.de Agasto de 1935 y een 
Peovinclales de Trabajo. Las em-
presas radleantes en Cataluña di-
1:leerán les solicitudes por conduce 
te de la Delefación especlal de este 
Ministerio establecida en Heredo-. . 

.Lo que comunleo a V. L para su 
conocimiento y efectos. 

Valencia, 16 de J'uno de 1937. 

1:1 E Eld SENA 11-Z A 
DEL CONSEJO PROVINCIAL: dos, hasta que sean dedgnadcs los 
Ha publicado la siguiente. Sir.- IltrpUltra5eorg:01121: 

ar: 
radas, propietario y suplente 

Este Consejo provincial de pri-
ligera 'Enseñanm, de conforrriklad 
con el apartado 2.° de la citada 
Onieri Ministeriae, silencia la De-
bilitación única el,M Magisterio Ra-
ciona) de esta producir., correo-
pendiente a los catorce partidos 
Judicial., pudiendo -concunir a su 
elección los Sindieatos Profeslena-
es del Magisterio, los que tendren 

presente lo dittueeto en los apare 
eedoe .zegendo, tercero, cuarto y 

Medie de la ya, mencionada Ore 
den Ministerial de 25 de febrero 
último, "Gaceta" del le 

DE LA - SECCIÓN ADMINISTRA-
TIVA: , 
S. han extendido los nombra-

mientos de alumnos-normalistas 
que han de realizar las Prácticas 
docentes del coarto año que a eue-
tentación Se ~Celan: 

infilo Gámez, Escue•• 
la graduada niños de Elche, ' 

noveS
--

Pastor, Escúe-
la Beneficencia, de Alicante. 

dineeente, Guardería 
de Tanga (Alleeneel• 

.1—er neapiana, Escuela 
Párenlas nerniere 14, de Aleo,. 

Cisrcia Barcia, &Muela 
Beneficencia, de Aliciente. 

Oleoso- mend Antón. Case del 
niñee de Alicante. 

DEL MINISTERIO: 

~os intensivos para obreros. 
Oreen felninterial de fecha 

   presentega el »sonado en la Gaaa 19 :del actual "Gante de la Nepe-

Confra los perros del 
meted, pera ejecenen ',mismo Manifestare en las -O/loteas 

de diciembre do 1913 y artículo 211 de Socorro Para ser curado, y ad- Mime -del die, 21 del mismo mes. 

ley nibre epizoonae. Este descuidó ele la GeriPlie Upada nenne, es ha despuesto lo -siguiente: 
el,Minesterla de Instrucción públi-

y domicilio del dueno del anunal eie tri celebración de cure 
excepto cuando el tan' piteaba- ser dilos intenaivoe destinad,no a la ca-
Capturado, en coye eme stá 'une paeltaciihe y especialización de los 
eentado directamente en el Libo, obreros en las industrias relacio-
ratmeo MuiliciPM, sito en Bellalbs nadas con las necesidades de la 

Si fuese de dueño deacomeldo y negra- En. cuentee -se eelehm, 
no hubiera podido ser capturado ren en les propios talleres de tus-
el Individuo mordido se someterá bajo anexas compatebles con éste. 
sha Jarcie:Sto ni excusa, al adecua- sa Idndsterlo de psibll-
do  allelerehlea ststscesolaoarb las enseñanzas 

. Con el fin de que todo el veciii- de este tipo que se encuentren en 
darlo colabore con este Consejo ,ercha y efesonass ga,aatjaa de 
Municipal os sota -labor da élelta, a juicio de este Mineetezio, 
laxes antirrábica espera que se tenlo. por loe medíos materiales de 
abstengan lee mordidos de poner,- ohe :deponen, como por el peno-
. en manea de curanderos, puea me enlatarle de se -deeMealla: además de obtener un resultado Asimismo este Ministerio este-

nulo, tes en muchas QUISIMOS oso- citará las proposiciones que le peo-
nes para que te Infecte gres:Mimen- aentén los Coluités de - Fábrielie 
te la herida. Talleres que deseen acogerse a esta 

La ri.obediencia en que se ineu- disposición y organleare, con hico* 
releen por parte de loa. gropleterice Iliboración .de dichos Comités, les 
de Perosa al no presentarlos al La- cursos mencionados, desPeniende boratorio edunicipea. cuando para 10.0 aportaciones de personal do. 
ello mean requerldos, acre castigo, cense, material de m'enanas y 
da con multa de veinticinco pe- mevenciones en metálico que se 
setas. conalderen del caso. 

M. hacer públicos una vez los 
pemmeptaa transcritos. la Presiden-
cia previene QUO se han dado ter.. 
Painentes órdenes a los agentes 
dependientes mueicipales para la 
intenelliteación de los servicios de 
recogida y sacúdele de emimi les 
perros que no esten matrieulados 
Y Immetielos a la reglamentar-len 
anteriormente eonsignadree 

Alicante, ee de Julio de 1937.—
SANTIAGO MARTI. 

L res de collar y que no lleven bee 

, 
zill fueran reclamados y recogidos 
por sus-d./loe éstos-abonarán los 
gastos de conducción, alimentación 
y custodia, mas eee, multa que no 

SINDICATO DE OBREROS MUNI- bajará de chaco peinetas. Todo Pe-
C1PALES eLA FMANCEPACION" ere que eo. halle M'infesto de coe 

(le G. T.) llar y brea' será considerado temo 
. , 

ege MI ...... - 
So min.ra a teches 1. 'Min.,és a le Q. te declara obligatorin 

051. Sledleeie 1 le eme« Cetierel la vacunación^ antirrábica de loe 
Detraen:Mario, que se celebrará el perros. Este tratamiento se practi-
d'a " a las oda y media de se eeie ,Cará en el Instituto de Higiene y. 
de, en el knal social da la U. G. T,Pmeoretorio municipal, i por preso-
paca treler y discutir el ~ente ustl. competente, y diteeligará diez 
orden del die: pesetas, en concepto de derechos. 

Priteet' • Ceeemadve Mmileiliel. Todo individuo mordido procura-
Serands• Monda del ...fiero rá enteraree oWen es el propicia-/4050t. rio del animal mordedor, a fin de 
Tercero. Asuntes verlos. 050 este pueda ser enneeldo a ob-
Pee tele.es do setelm teneron de seteación, absteniéndose de matar-

importancia .peramos de loa inri- je, selva el cazo de que represente piar:aros no falten a esta Asarables pu peligro inminente Pera el Ye-n Secretario nimeral, . eledeele-
Sea cual lucre la lesión produ-

cidle por mordedora-de perro, sc Peras enana 

lamentable repercute en dano evi-
dente para el buen nombre de la 
M'Idea, ala vea que ocasione gra-
ves perjuletos a todos. 

J'er lo exPueeM, el Excmo. Ayune 
t'eminente aeordó y esta Presiden-
cia recuerda nuevamente al vede-
darlo: 

Le Que no pueden circular por 
In via pública Más que los perros 
provistos de bozal y con Collar por-
tador de una chapa metálica en la 
que edén enser:Ros el nombre Y do-
micilie del dueño, y otra, indica-
dora de babar sido satisfechos el 
Municipio los derechos correspop-
dientes. 

Que 1. perneo Vagabundos 
9 de dueño desconocido, asá come 
santos circulen sin los re:pelitos 

mencionados, serán recogidos y 
trasladados al depósito municipaL 
$t en el Plazo de tres dies no se 
presenta Persena alguna a recla-
marlas se sacrificarán o destlizaren 
a establecimlentos de ensefianza o 
Inveatigación científica 

lie delsOé, ~talo XX set se 24. .3.0 Que, al los perros portado-

ihabow».~»,~0101 "~" 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. : : Telf. 1662 ‘17--

S i emp r e precios populares 

„I 

MONTSERRAT 
.Nombre re,gis!rado ,Ventas al detall 

Cleturones caldero y soltera • Carteras 110-
=3111E1S • CeriellS uiainla - Carteras 

Celesial • Belsas mata - FIMOS 
1:1Sede • Callares cerro 

Castaños, le - Tel. 2274: : 

Cartelera
CENTRAL,--Erito de la divertida 

comedia Warner Bros, en espa-
ñol eithie rusnianal"

' 
por Adol-

phe Menjou y Joan Biondell. 
SALON ESPAÑA.-..La gmediesa pee 

licula Foz, en esp ta" oe "Yo, tu y 
elan por Catalina Bercena y 
Rodta Mermo, y la gradooa có-
mica por, La Pandilla Arree con 
lechen 

MONUMENTAL. — La magnifica 
adaptareereele la Obra tie E, Mace 
quina, "Reta de 'Franela" PM 
Renta Díaz Gimeno y Enrique 
de Rasad. 

A las 10"30 de la neetle,lvene. 
nejo y despedida del gracioso ac-
tor, paceejlernendez, Oon le co-
media en un' acto, "Pobre, Flo-
r.% y el sainete, ee en amo. "Iire 
defensor del sing.. 

IIDIAL—Eseogleo pro/reta, "El-
palea al die" y 10 Producción Ra-
dio, en espa/ol "Clemencia", por 

T.Tl e. e'e, ConSuelo 

Farmacias de turno 
Durante esta semana estarán ebler 

tos al públId las farmacias algolnu-
toss 

Perenacentea: Aznar, G.:chi MI 
ró y Gossit., Pla S. Tarima. 

Hasta las doce de la noche: Pé-
rez Domes, Alfeneo el &Mi. 

Agalld, Calle Mayar. 

ANTENA 
Contemplemos en ocasiones 

eon angustia Ios aduermes de al-
gatioe Mari05 por encontrar cada 
die aneem argumentas cootra el 
Partido Comunista y le Dome 
Soviética. Intentaren..e facilitar-
'es su tarea: en Ginebra, pueden 
dirigirse a la "Entente Interna-
tionale contra la Troideme In-
ternamente", erre COMO unos 
boletines sobre el hambre en 
Rusia, los COMP.:M.O que boyes 
disfrazados de vaca., y detalles 
borripiLentes aobre las activida-
des comunistas en todo el mun-
do. Una información más com-
pleta la facilita el «den-Rozne. 
terne organizado en Barbar bajo 
la vigilante dirección de Goebels. 
Y suponemos que la oficina de 
prensa de Salan:lama debe tener 
también admirablemente mon-
tado el serscio de P.Pegaede 
anticomunista. 

Aforismo de zoo- logía compara-
da: 

Hay angula, que se creen la 
serpiente de mar. 

Hace unos ellas, Mussolini lla-
mó a su despacho al más desea-
.do especialista italiano en ma-
teria de guerra química. 

—¿Cuál es el gas más peligro-
so y temible? 

Sonrió un momento el técnico, 
y, finalmente contestó: 

—El extenso, 

Co jadio se pres- entó en la ofi-
cina montada en el Tercer Reídh 
para los cambios de nombres no 
arios. 

—Deseo cambiar de nombre -
El funcionario nazi manee una 

furibunda mirada al israelita: 
—¿Acaso quieres adquirir un 

nombre ario que oculte a los 
himnos alemanes tn ruin condi-
ción? 

—No. Todo lo contraria En que 
me llamo Adolfo y no quiero se-
guir conservando este nombre ni 
tus minuto más. 

COBSOlería Local do 
ABISIIIS 

RePARTÓ DE CHOCOLATE Y 
ACEITE 

Limes 28 a las ocho de la maña-
na ee pondrá a la venta del público 
en genevel chocolate, en todos los 
ostabilcirnientas de comestibles 

Se entregará media pastilla o sea 
(cuatro onaasi par ración, contra 
copón correspondiente al (mico as-
torisco del mes de Agosto, de la 
tarjeta de racidemodento dei pan 

El precio de venta al público se-
. ele 270 ptas. la libra 

Seeeldm la boleta al comerciante 
deberá cruzar con tinta el mia-
dro contoponefiente 51 único asee. 
risco del m. de Agosto y lee.et 
nota del número de la misma y el 
de raciones 

Lun. 26 a bre cuatro de la tor-
ee pondrá a la reata arene, en 

todon loe eseablerimienroe do co-
mestiblea y andeguis. 

Se eat~ un cuarto de litro 
por reinen, al precie de 2:80 pta.. 
el li)io. 

El comerciante una ver servida le 
tarjeta, inutilinent ei copen correr:-
pendiente yelmo, asterisco del mes 
de septiembre, cruzándolo con tinta 
torn.do note de le tarjeta y núme-
ro de raciones. 

eto podrán nervirres tarjetee co-
rreepondientee a cimbel. diferen-
tes al que eaté enclavado ea adía-
bleciralentis. 

NOTA—Se edvierto al ralblico 
que el reparto del aceite ae efectua-
ra por la tarda por no babar tiem-
po ~erial para chotear la &ab+. 
badén ladea 

Alicante, la de inen de 1957 — 
Por a Consejera lAcial de Abatas 
F. Domenech. 

COMITE PROVINCRL DE ALICANTE 
Convocatorias y avisos 

Secretaria de organización 

A TODOS LOS MILITANTES DEL 
PARTIDO 

Con el fin de evitar confusiones 
y poder resolver con mayor facill-
dad y brevedad todos aquellos 
problemas y asuntos rompe entes 
con el Comité Provincial del Par-
tido, se ruega a todos nuestros ml-
Mentes que en tecle lo gire hayan 
de resolver personalmente en al-
guna de las Secretarias, deberán 
consultar antes ele entrar en la ea-
ea del Partido, en la oficina de In-
formación, instalada en la planta 
baja de la raleen«, con el fin de In-
dicar a los camaradas miel es la 
Secretaria; competente al " asunto 
que trae. 

A LOS COARTES COMARCALES 
Y DE RADIO DE LA PROVINCIA 

, COA el fin de llevar los trabajos 
remo corresponde. les normas de-
n:metro Partido, es indispeneable 
que todos aquellos camaradas de 
los disientes Comarcales y Radios 
de la provincia que hayan de des-
plazarse a ésta para resoleer cual-
quier asunto relacionado con su 
Coneté, venga cón la boleen., 
diente credencial autorimela por 
el Comité de su procedencia, con, 
el fin de 'evitar eonfusiones y re-
trasar las gestiones que hayan de 
reeditar. 

A, TODOS LOS RADIOS, CELULdg; 
FRACCIONES. SINDICALES Y. DE-
MAS ORGANIZACIONES DEL P. 

Para la buena mercha de la or-
ganización y mayor asistencia de 
Mlliedos a las reuniones' que se 
hayan de celebrar en el local del 
Comete Provincia/ de nuestro Par-
tido, se ruega a todos 108 Comités 
responsables avisen en la Oficina 
de Información, instalada' en la 
Planta baja del P., ron veinticua-
tro heme do anticipación, hará y 
dia en que &e han, de celebrar estas 
reuniones. 

A TODOS LOS CONSTES COMAR-
CALES DE RADIO Y DE CELULA 

Be Isa remitido, por esta Secreta-
ria, una circular con instrucciones 
sobre: Ingreso de nuevos afiliados; 
?Aviseón de los ineresadaa después 
del movimiento:- normas para ex-
peditavalee y necesidad de que to-
dos los Secretarios de Orgarneacién 
devuelvan los estadillos debida-
mente cumplimentados, ya que sin 
este requisito no pedemos saber el 
número, exacto de militantes, con 
que cuenta el Partido en cada rao-

mento; am como la calidad de ellos 
Y por último creemos de neo,' 
'ad recordar que todaS los Co,-

Mrnites Comarcales, asi como el ej 
mité Local, tienen el encare° dei Provincial, de preparar la neme.. 
renda Comarcal que tendrá lugar
en sus respectivas Comarcas el gh, 
15 de Agosto próximo. 

iCemaradasl Creemos que no e, 
necesario advertiros que neestre 
Partido es: Unidad, discipli 

ZItndral'syonelltdinaisiclia‘.' para "1-
ningún satín/sic/Eta, pero menee
menos pare los que quieran pse
Mar. comunistas. Por ello esosm 
esta Secretaria que todos ayuda. 
mis al Comité Provincial en sa peT 
eada tarea de ~seguir pera el 
Partido el lugar que le correspee.. 
de, 

Saludos comunistaa 
Alicante, 23 de Juno de 1937.-: 

Por la Cemtslen de Organleación, 
M. Monedero. 

Secretaría Sindical 
Fracción comunista ¿e entere 

meres, enfermen. y Personal de 
hospitalese—E1 martes día 27 e 
las cuatro de la tarde, en la se_ 
costaría Sindical del Partido. 

Secretaría de Agit.-Prop. 
sarrixEs Y couremmass

DEL PARTIDO 
Denla. 25 julea—Gran mine en 

el que tornarán Parte lui camera-
da del Comarcal. Sánchez Haber-
guez y Antonio Guardiola del Co-
mité Provincial. 

Torrevieja, Día 1 de agriete—. 
Gran mitin de camelee comande 
en el que tomaren parte Ante-
Ine Cabe por edComarcal, y sen.. 
che. Bohórquez y Antonio Guar-
dMla, por el Provincial. 

Muro. 1 de agosta-emite, ee
afirmacióje comunista, el que 
interveneRá Torres, del Co.té 
Provincial, y otros. 

PROYECCION DE "Ek CARNET 
DEL PARTIDO" , . 

El día 29 del corriente se pm-
yeetare en el Teatro Prinelpal 
(Altavoz del Frente) la película 
"El carnet del Partido" en pro.. 
lacten especial para loa Mili-
tantes en cuyo acto Interesada 
un Miembro del Comité Provin-
cial el .cual explicará la signifi-
cación que para los comunietaa 
tiene la Medida película. 

Casa de Socorro 
Durante el día de ayer fueron 

asistidos los siguientes camaradas: 
José Luis Cabales, erosiones der-

.o mano Izquierda. (Mcatledura de 
perro). 

Rafael López Biedma, erosiones 
mano izquierda. (Mordedura de 
gato). 

}faraón Carbonen Heredia, con-
tusien región rmaal. (legreeió.)• 

AntonM Mont.gndo gienchee, 
eroaioneis rodilla derecha. 

Germán Rernendes Gll, fractura 
raclio derecho, tenlo Injertar, 
(agresión). 

GUARDIA PARA HOY 

Médiecee Federico Sell. y Juan 
Jiménez. 

Practicante: Agustin Climent 

Nuestro teléfono 
2295 

ID EAL 
Hoy domingo, 25 de julio..—Eseogicio programa. 

«ESPflhšA AL CIA» 
Y la producción Radio, en español 

«CLEMENCIA» 
Por Víctor Urruelda y Consuelo Frank 

IN CaMeNdaS peluqueros 
de la U. O. T. de Elda caes,
!fluyan CleieCiiidlied hIde 

- - 
El gremio de obreros Peluqiieree 

electos a la Unión Genere) de Tra-
bajadores, despeés de caletear una 
reunión de todos sus afiliados, acor-
de oso cano:mida:1 separarse de la 
celeetivIded ti. G. T.-C. N. T. que 
se habla conelituldo en contra da la 
voluntad de los obreros: peluqueros 
de ta U. G. T. y parte da la C. N. T. 
Per -TeePeedee olielsu selectividad a 
exigencias de determinada organi-
zad.ds y descartar en au estructu-
repelón toda posibilidad de estimulo. 

Los ~redaa pebeleelee ea ie 
U. G. T., por voluntad esperes, de 
todos sus componentes, acordaron 
constituirse en colectividad tal que 
abarcara un milpeo amedde de este 
mula estableciendo las diterentee 
entapadas precisas: a-sí corno dan-
do toda clase de facilidades a sus 

componernos para renraree de la 
colectividad tan pronto lo mesa 
canveniente. 

Loe compañeroa de la U, G. T. Se-
sean la unidad dedican Pere eee 
unidad ~Mal sincera qemeno din. 
pede loa Intexerrea da Ma trebejado-

Multas por tener en-
cendida la luz de 

noche 
Por Incumplimiento de las cede-

saneas dictadas sobre la luz se 
han es:enluto lea siguientes mal., 
tes: 

Una de diez pesetae a Une Soler 
Ródena, de la calle Buendieno, nú-
mero 5, y otra de 25 Peeeeel e Me-
rla García Ruiz, del Paseo fiel lell 
Mártires y lintel Palme, por tener 
las luces encendidas en balcón 
abierto, que le, prestaban L a sena-

Camaradas campesinos: 
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ada 

ministrada y dirigida por tus compañeros da 
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que antes 
de vender tu almendra leso consultes, 

‘91#4 • 

Teatro PRINCIPAL 

j • , 77 

Compañía de Zarzuela de la Federación Provincial 
de Espectáculos Públicos U. G. T. 

DOS grandes secciones DOS 
PARA HOY DOMINGO 25 DE Jumo DE 1937 

A LAS 7 DE LA TARDE 

El putfá'ao de 
La agespla de la huerta 

A LAO 1030 DE LA NOCEE 

rosas 

OCRE Ez.J z A 
LA CHICHARRA 
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TRES AVIONES FASCISTAS DERRIBADOS, 
ANZESANDOSE A TRES ALEMA1NES QUE 'MI 

EJERCITO .6EL AIRE 
PARTE DE ACUILME DE LAS SEIS DE LA TARDE DEL DIA. 24 
El jefe del sector de 1m fuerzas aéreas (Norte) comunica, con fecha 

de ayer, lo siguiente: 
Diem. la mañana, en servid. de protección de barcos mercaortee 

ev enchiaron vuelca de reconocimiento de cestas y bombardeo por va-
dee eee.atos, qUe mgresaron.a su base sin novedad. A les 14.31 Por 
beberse dedo señales de sarasa, despegaron tre. biplanoe y siete 
~plan., quo se encontraran con Si cazas y seis de bembardeo ene-
mig-oe Estar últimos, al ver a. nuestra avlmión, arrojaron sus bomb. 
areepitadamente sobre ilas proxlmidad. del campo de Albericia, Oleo 
cantar dañas en el mismo. L. siete monoplanos rumbos entablaron 
combate con una escuadrilla de nasa (aeno.. El combate duró veinte 
edenes, les cazas rebeldes resaltaron mal todos cear tocad. por 
doeseas ~ares, y uno de ellas fué denabado, cayendo en territorio 
°migo. Nuestros avionm regmaaron sin novedad. a sus base.—
(Fetos.) • 

EJERCITO DE TIEIRRA . 
PARTE DE GUERRA DE LAS DOCE DE 'LA NOCHE 

CENTRO.--En el sector de la Sierra donde el Da 6 del corrienbe se 
miele nuestra ofeneiva. ar ha combatido durante todo el die de h., 
desde que aznaneció basta después de cerrada la noche, ein tregua 1,

on migra. violencia A primera hora. de la mañana, la aviación onc-es realizó un furierisinto bombeed. contra el frente sor del quin-
o Cueros de Ejército. Seguidamente, la aztilleria facciosa realizó una 
seo...jura preparación, que duró una hora, sobre el frente de Borne», 
te la Montada violencia de estos Maquee, las fuerzas de la 11 Dio 

PULABAN UNO DE ELLOS 

Fracasan los tanteos ene-
migos en Hinojosa 

mamo contraataque qua realiveroe 
ii5er lo* latelleKe -en al meter me 
parlo per es B. Cuerpo de Fllérelto 
mar quo esa seden guanera con de-
ecso de maque. pelares ametclie 
razia cacao una opeseclien taittea 
para cotocer seta deda la.esOsseosda 
de evesetraa trovas m abetos, ea 
Saber de los focclosos fracasó por 

E. ~os últimos he, tra-
tó cortar rigen. cormelemicare 
Sol pueblo de Releo»am ee en-

Andújar, 25 11 me—El g.. etieidea moya nuestra rengueen, Y 
es una os a a quo soro-

' tellelleRrig* Un preetadirde ,. 
gima atención por ser en extremo 
pedregaza exaltando algún terreno 
qua ao brome eme. Miller desde 
daneerbra Los fuerzan ene reelieao 
ed5 amaba de ~i parten de 
Cabeza Monlda de t'Usutao ve-
CeS nan salido han tenido que na-rr 
sor deenee do eer coellgedao oun de. 

- Buques lacciosos afacacics por nues-

"NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES 

ROS DE LA GUERRA 
(Aniversario de la lucha en el Guadalquivir) 

que juno .al Ejército Popular do- la, con el auxilio de las fuerzas que 
Dos rice, priñelpalmente, son los Sor y Unes periodistas. A cumplir-

tári forjande le victoria. El Meso- guarnecían aquel sector. Be trata-
adiares y el. Guedelquivir. No en bu. seneillandem, de aprovechar 1 
vano es esta unaeueva lucha por le al Guadalquirir e,omo vehículo que 
Oadepeedenna nacional. En todas transportara Ia propaganda repu-
les anteriores, los dos -.enes los bocana a la retaguardla facciosa. 
fueren siempre como hoy arterias En el río se iban a °mojar buen 
del berolsmo del pueblo. Y ahora, remero de cáete-ros de poca baso 
la resistencia que no encontró el que en el exterior (ostentaban ile 
fascismo extranjero, ni en el TI- ° a  e li " y une bande-
ber ni en el Rhin, pongamoe. como 
ojeMplo de ríes italo-alethenes, le 
está hallando por designio de .1a 
alialerie en eetos dos ríos tan' es-
paeoles y tan•universales. 

Del' tierna., de los achines- mol-
dados de la independencia, que re-

isión se vieron obhgadas a replegarse, abandonando el pueblo de Bru- loas de la tests 000sttn 

Me Per la nade, la 14 División realizaba un contraataque muy en.- ; moroslOr ° °"s..b.i 
mucho el Mandarme. que ()Jeque ice, con participando de carrs tie mallo y pendería, logrando, cono-

inadamento con la 11 División y oto. Dunas del Mire» Cuerpo ,de 
pleito, abordar las poste/enes que ralean a Brunete por el suroeste, 

última hora de la tarde, estss tropa. hebra» .nseguido entrar en 
ete, apoderándose de parte del pueblo, dentro, del cual se lecheba 

n enearnizami.to cuando vino la noche, desconociéndose, al cecear 
e parte, el resultado final de la sangrienta batallo. 
La 39 División «amó también en sa sector, bombardeándolo, con 

tienes do la 46 División, y causó considerable quebraeto al ...rige 
el que desalojó de algunas de sos postr.lones, haciéndole algunos poi-

El 18 Cuerpo de Ejéreit0 combatió en orilla este del Guadarrama. 
rilla que abandonó para .npar otras posideoes en la margen /Moje,
a de dicho ría La aviación enemiga bombardeó, a lo largo de la joro 

raes nuestras posleiones'y lineas de comunicaciones, originándose al 
tardecer mi combate aéreo, durante el que cayó en nuestro territorio 
ss aperatelle _bomeardeo elemán, Marcae.Doriatere triPulnitm 
se so lanar. en nanscaldes, quederon prisioneros. Uno de ellos está 
rayan.. herido. Ayer se efectuó un golpe de mano contra el ene-

adge frente a los kilómetros 35 y 36 de la carretera general de Anda-
d... obligándole a retirarse a sus segunees posiciones, pues ...I'. 

trepan llegaren hasta sao primeras Reces, luego de ceo.. al memigo 
uás de 70 bajas. Nuestras Jeep. ee reelegame • me beses. 

AR.AGON.--Bombardeo de la avisa. enemiga sobre 50-
iciones en la orilla frquierda del Ebro. También hubo aetividad 

del adversario sobre las forttlicaridees propias de la Sierra de 
Terrena, en el sector de Teruel, el enemigo ata. nuestras poaicienes 

e El Bettre y al norte de Loyuela, siendo rechazado. Nuestras tropas, 
contraatacar, ocuparon una importante cota que domina aa corre-

era de Albarracin. 
NORTE—En Santander el enemigo ~neo, con tres baterías, des-

e le Casa de Arremedo, nuestras posiciones, En Asturias, los disparos 
ee numtros morteros alcanearon d'yermo objetivos militares do la 

peal, 

EJERCITO DEL AIRE 
RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESr.ADOS POR LA AV1ACION 

EL DUI. 24 DE JULIO 
Les bombardeos yerificados hoy fuesen los siguientes: 
A las 12, contra trapee emnolgas al orate de Quijorna.. 
A las 13, sobre la» misillaS con.ntrecion. rebeldes. 
A bu 14,40, contra tropas enemigas. en la carretera de Recoleto a 
avine.. do Odón, d.orgazdeándolars y produciéndoles gran número 

e bajas. 
A la misma hora, contra tropas facciosas entre Sevela la Nueva Y 

diannma de edaye, eatiasidadoleS mechas bajas. 
A las 15, sabes la carretera de eloremte a Villariciosa de Oció. 
A las ,19, centra Majadahonda y !contra tropas enemigas y emels-

eamientos de erial.» antiaérim mita carrobeda de Reune» a Villa-
idom de 0000. 

A la. 19,30, centra coneentracinacessmemigas y emplazamientos als-
reos en la zona de Navalagamella. 
Además se hicieron reconocimienton en la retaguardia enemigo. 
la aviación do cara realicé vuelos do protección a nuestros aparatos „odas. eedsde eaasoesesseo

do bombee.. A última hura de la tarde, dos de nuestrm escuadrillas ,. plena zona leal y bajaban y ba-

da Mie entablaron onalsalo e» varia. Remares de betulmIdee aaau lt4'bsnee
MI. y 25 cazas que los protege.. ente combate resultó plenamente emmoos,

alelado» para nosotros, pues logramos deaxibm un aparato de casa eilkaradeale= rjnr2 

Menina y otro Filie que cayeron incendinlos, más Un biliaetur de bom- aun. Como cate río, Inegotable en 
badea. gato animo, do mareo "Dornier",. es modenahdmo, consideren- su transcurrir, hacía oxeado esta 

dolo la industria manteintka alemana momo su meade Prodigio. Del 4°dIe. lsa be-_ Mica de la sus-pública Democritte 
hender se arrojaron ses tripulente5 con pmeeeidee, enYeede 

- lolo baila Córdoba, liada 
tras linees, neo de ellos con gr.es lesiones, bar trm puteemen el see &die el  dea, seee rl elem-

Eldonto Menean. En Me deriaraeknelespor prestaron dijeron que habían oe dee ~sera, hm. que Upe-

:miedo a España en ceutelimiento de so. edieheme ~eme y Por seden ha y el rel tuviesen une contien-

de la Superiorided. Han hecho el viaje .desde su país por vía aéreo, dad fraterne, le uno 01".°3•12-

bagando en vuelo sobre el territorio francés. También dijeron elere dad°8'. rPeolatea " dando .11-ia-
tenecert an grupo de experimentmión 'formado por aparatos Demoler, eese almea, cap mime hon-

do los cualea, y del modelo que ellos tripalaban, han venido a España s y revolucionario, 

últimamente diez. Lou avinieren alemanas prisioneros, deepnes de pros- Fluiría y fluiría todo el Hempo 

loe tbriaración ante el Eateulo Mayor, tilleeeel concluidos a Medrid, ProolSO. Nunna este sentira"t°' 
se comprueba me- 

donde el herido eculdó hospitalisaslo. 
ceta eridenne, 

. 
loe qtm en la primera linea, de la 

que rionopre se salo con el espíritu 

44224=2•1113~MEERMORL triceurIS":nulis= "'eran" 
todas de las provincias de Coste-

"TIFAsenTA: AYUDA A 

ID8 HERIDOS DbPORTAN. 

DO Ex Los BUZONES DE LA 

ESDIRACION CULTinddi,

"ftElid PIORIOD1.008. 14E-
VisTAS y LIBROS. CON raLo 

erhIPLused clv GRAN D E - 

BER 

OBRERO AGRICOLA: EL 
CAMPESINO ES TU IlIntfda-
NO; LLGATE A EL, Y JUN-
TOS, UNO EN LA COLECTI-
VIDAD Y EL OT110 IA 
COOPERATIVA, LIAREIS PRO- , 
DIICEILIA MIERRA LO RECE- • 
S AMI 0 PARA ABASTECER 
LOS FRENTES Y LA RETA-

GUARDIA 

por su breve caudal alga siendo 
cómo en las ensalme de Lelle,
"aprendí. darlo'", Por la emigre elee 
Ira antifascistas hm derramado en 
al es ya ella «el como un ría tagra-
do, en cuyas aguas nuestro pueblo 
Y todos los del mundo, se unglie de 
30ertml.E1 Marmaneres que en las 
Inviernos se arropaba con bufandas 
de niebla. con loo embute de los 
montes de El Puedo, enn el vaho de 
as mata que pastaban en sao ori-
llas, este último año ha curado su 
Irlo muela Metralla de la limera 
con la ardentía de nuestros rombo-
tientes. Ahora, en el vexano encer-
as, tiene por única sombra la-de los 
aviones que cruzan en enjambre su 
elelo alargado y sus aguas temiste-
roseta de minas y de cañonees pier-
den en frescor, y hierven mes que 
del calor de julio, de los combates 
que anuncian nuestra aurora. 

El Guadalquivir es ea otro rio de 
la libertad. Herrere, Gemora, 
nuestros poetas Melena, lo hae 
rentados. El Cenador°, lo trae y lo 
!leva en sus acentos. Loe metas 
árabes lo cantaron también, 'tun-
ees mima pede. cantarlo, Inter-
pretarlo, ser. les "cuadros" aleo 
manes de Hitler o les InconsIsten-
tes. freejles italianos del eDueee 
El Guadalquivir es un río de egua. 
do Oro, de eleeo helado y caotegs 
finos, al que hoy mimaban desde 
Córdoba a Sonelear la chabaca-
nería facciosa, la-brutalidad nell-
tariatmel odio de leo andaluces ri-
cos, que han hecho de QuApo el 
peor reyeenelo de Taitas que 'raya 
padecido Sevilla. 

Junto a este río milenario que 
baila lee estratos más erotema00 
de lo Riateria, junto a este río Reo 
ro del sentido exacta de nuestra 
personalidad como Maleo, faJeee-
da, troicelonada ahora por leo Me 
cuando- nolnbran a España soto 
eombren a sus interesas de casta 
y a sus privilegi., he pasado la 
noche del l't nl 18 do 10110 de 1937. 
La tarde antes, lo crucé en llene-
bar, en Ataillm, en Dderesnelo, 
atiende por Oh me detuve en su 
ribera, balaba ya nutrido de otros 
duo viriles de la Hética, como 
Guadelbulióno el RUmblar, el Gua-
dalimar, 11 Senda.. Este glorioso 
Guadalquiviv, rellubliee550 ben eu 
pu fuente y faecista en su desea. 
Imeadlire—Petleaba yo mientras lo 
Miraba—estaba. como HM.., Por-
tido en, dos. Per° elMlo en le_ olil-
cha de España, s. agu. nema. 

eón y Valencia, a de al-
gen que otro m.de~ IY ene. 
defendí.) %Mea tlyesie gileAe ona:-

tas de Emana. Muta afOseS 
bien planto nunca I 

Slp einbaegs, le noche del 17 al 
18 de julio, no earrespondia al 
Gtradalquivir eer telele° d; 
no acción de arefteS previeunente 
dispuesta por el mando republica-

no. Al eso, le le iba a confiar una 
Importentlema misión. a ello 
hablamos llegado junto a él unos 
compañeros del Camisariado del 

emoclon honda, una emoelon a ta-
malle revolucionarla que, como a 
los demás, .me, oblig.a a callar. 
Los °Mear. desaparecieron y 0015' 
ateos nos quedamos largo rato ten-
didos en la arena, pensando .1100. 

pasiblea, optimistas, censelentes dé 
u deber de soldados del Ejército 

Popular. Be . oyeron más, Caperos 
en dirección traneversal y d. le-
agas de ametralladoras. 

Ira aviación 
CLIC., 25 (PSO 

Oto do boy las metenams "Ceded 
de Vetees." y "CiteMe de leeleasi" 
fueron Macada. por In aNdaeleel yayo-

bine. cuando emir begese Modo-
s. re hallaban a 5 millas del leerlo 
del Idúsel. 1.re mIterrdoe ateriera de 
tuegtroa aparato cangar. a las esa 
16..8 a alelar. mla,—(Febsse. 

Los disparos de nuestros caí». 
nes destruyen varios parapetos 
enemigos en el frente de Burgos 

A unos 150 metros 41 dial...MI 
estaban los paratetee temiste. 'Pul 
buen puente metálico, volado en 
parte, Incomunicaba una y otra 
sena. El pueblo estaba allí todo-,.. 50, 5500n0

ra tricolor, y por dentro, Iban re- '"na'SQ' 41' "1".
1 eus d da.,aid, eras mudo, selenio onitenas Y p e e propaganda ant a. 

Lógicamente, babla cele lanzarlos 
lo raes corota posible del cernid 
enemigo; de acuerdo con el Jefe 
del Sector, y con el Delegado Poli-
tíco,•se ele er lugar donde se efec-
tuaría la botadiria. Contenía g.e 
los cántaros pasaran la linea ene-
Miga a. de noche y que amane-
cieran los me. dentro del &Upo 
enemigo, quizá en Monte., quizá 
en Córdoba, donde rin erietiese _le 
estrenos vigilancia. de la primera 
Illaea y aleuten las pudiera reco-
ger. 

Serian las dora de la noche cuan 
do todos partimos para el paraie 
»en.o. Nasa cllsputábanme la sa-
tistacción de llevar los cántaros. 
Lentameete, con anteebridad, el 
Delegado Politice, Miguel Loepitao, 
lembeebo ele nervio e inteligencia, 
obrero comurdsta madrileno, halita 
Ido asegurando los tapones yne-
vando las banderas con el maneo 
de una bayoneta. La operación 
tan sencilla, a le I. de la lums y 
en aquel silencio, parecía un rito. 
Nadie hablaba Y sola m olon 
la emoción aquellas golpecillos cao 
rifemos del oficiante. En tila baile 
1103 destinamos bajo los olivos; de 
vez en cuendo nos detenía el alto 
eeergico de un competiera que 
cumplía su guardia con toda dis-
ciplina; por fin bajada une lade-
ra, nos hs,llusoO, al borde mismo 
del agua sobre la que se inclinaban 
como -bebiera.. IlliiiheroSOB árboles 
qua adornaban le noche. 

Manuel Moliné, soldado que ha-1 
bia nadado mucho en el Ebro, se 
lamo ...seudo en un remanso. Le 
Peor:apee» :411 la, samlettleda, otro 
comprimes del C050isarla40, Lela 
Antonio, socialista acetileno. Por-
taban un cántaro hasis, el centro 
del roo, donde la corriente era más 
acentuada y volvían al lalMgeu Por 
el siguiente; mi, hasta que se que-
dó ninguno. Yo recordable les es-
cenas aparatoeas a que nos acos-
tumbraba la reacción, con motivo 
de la colocación-qe la primera pie-
dra de cualquier eleificio más o ene-

111%%tal. truisalM' eiTtna"¿Ittirl 
con que se vestía la botedure 40 
loa barcos que set-leían al .pita-
lismo, que eran amedrinadas por 
Munas linajudas. Y en coatraste, 
y ante a alegría intime que nos 

MADRID, 24 (6 t.)—Al desplmtar 
el din, los fecclosos iniciaron un 

i Violento ataque artillero en el 
'frente de intente. DespUéS d'e ca-
ñonear nuestras lineas avanzadas, 
formaran mm espesa cortina de 
fuego a largo de la carretera de 
Villanueva riel Pardillo EraPete, 
Con el pr.M.to, sin duda, de en-
torpecer la evacuación de heridas 
o el abmteebnieeto de marino 
Ejército. 

Por su parte, la artillería repte 
Infama respondió al ataque con la 
máxima Intensidad, entablándose 
uno de los más violentas duelos de 
artillería que se hen conocido. 

Por la mañera, la aviación fac-
ciosa, en número de 25 trlmotores, 
bornbardeó las lineas leales con 
escaso re.sultade 

De la Intensidad del caño.» y 
bomabrdeo todo hacia nemser sisee 
el enenego se ~Odisea a lanzarse 

eaeada „Id, ye tease loe cáete. dores serian bien recibidas. Pode-
ese corriente abajo, yo sentía. una Mos megur., Oue en este contra-

ataque los rebeldes fracasaron, co-
mo loan fracasado en los anterio-
res. 

Nos retiramos a mediodía sin 
que el ~o haya conseguido n1 
ene solo de sus objetivo. 

alocamente cada uno en el amane- En su efe. deetrecter, los fas. 
gen 

de aguada, aeddee repaeue instas lanzan numerceas granadas 
saneo en rade „odas.. De la Incendiarias contra los pueblos de 
lima miles quebrada euendo aban-
donamos la, orille y subimos lala-
dera que nog retornaba al mento 
de partida. Pero, como perdimos el 
modero, _ fuimos amPenede ve-
eee con piedras y otras con car-
dos, pero trescendielos siempre del 
enervante perfume del hinojo que 

Remete, Villanueva del Pardll. y. 
Villenueva de la Cañada, Impoten-
tes para recuperar lo perdido. 

También lo hacen para destruir 
la amen.; pero han llegado tar-
do, ImrqUe en casi teche estos cam-
pos, los mismos soldados temible 

tejados sobre el Guadalquivir. A le 
derecha de nuestros parapetos ha.,
bia un trigal a medio segar. Lee 
compañeros nos erPlioarer, Por 
las noche§ lo cortamos nosotros. 
,Asi son los soldados de la Repú-
blica! Obedecen las consignea de I 
ia victoria, por muy peligroem que 
Seml. Ese trigo, que 11 Pie Mía.) 
de Visa del Río, cogen los nuestroe 
será luego el pan de los nifios, de 
las mujeres, de _loe combatiente.. 
IESe Será el trigo del tresitier sobre 
el fasclamol 

El Delegadneolleco, nos habla 
de la índole de fuerzas enemi-
gas que están tan cerca de nos-
otros. Son M'anginas —silos— de 
hace tres meses. de las , última 
quintas. que no se atreven a pelear-
se a exímeme ñbrz porque entonen

' SANTANDER, 25 (210 ns.).—La faeno» ven 5 o 6 vence sobre el 
jamada 'de hoy fue comp,I<etam., ente. trenoe de tatrucle, La Torre Y ' 
tranquila en los frente» de Vizcaya. Centro, en vuelca lié reconochedeute 
En loe de Burgo., atino ~lo de cae y bt nueogra actu6 More los frentes 
eón y nueatros proyectiles destruye- euemtgoa eh loe qua orreiaVal variao 
piel parapet. miemtgoa La aviación bombas.—(Febuás). 

Matan a sus farnillems. Seno em- al a loe valerosos combatlentea, les 
burgo, confío eri que . ene tan» o ayuda.» las de la retaguardia. 
se. tem rimo se pa:surten a hei, arenen° presente cammedaal 

Bajo el puente metnieb, donde 
brilla el eol ahora fuertemente, pu,. 
50004 ya les mínimo. eopubliert-
nOs. Las casas quedarou quieta. 

otros. £5 que podemoe. girar di-
rimo a nuestras madres, a nuestras 

mientree usa alisa mili' 
ganan dos reales dieren Y arenen 
a loe suyos hambrientos en la re-
taguardia. En las lonom que amel-
gan el pueblo se ha hablado de 
que tienen algara. fueran Marees 
termina diciendo el Delegado. 

El pueblo, al que yolyemos otra 
vez los ojee, Malle quieto. Sin ban-
derolas de humo »abre loa tejad.. 
Sin nadle en una puerta, en Uno 
ventana. Está deshabitado. Todas, 
sus moradores viven en nuestra 
eme. Las ventanas, lea puertas, 
los tejados, volcados en el espejo 
del río, no marchen len él Una 
la zona facciosa. Están allí espeo-
tantee, inmóvil.. las _ventanas, 
espetendo que las muebachos o las 
flores se asomen a ellas, las puer-
tas deseando abrIree para, el hom-
bre que Yudos del traba», Sara la 
mujer que va 4 14 tienda., las chi-
meneas, anhelando izar en la ma-
atenta sus humaredas. Feto pue-
de ...DI.' MeY POMO —medito—

do eso 
l'arblIn17.erinds ler7t= 
al pié de loa parapetas (alcistas 
Y brillen)) la vigilancia de las guar 
dios. Quedó complida la misión 
del Comisara.° del Sur. Nos des-
pedimos de los 'compañeros de la 
avansualilla en el momento que, 
cerca de un Dore, se dedicaban al 
aseo matinal. Volvieron a eseuchail-
se algunos tiros, esto vez desde la 
poslrión enemiga mas peden.. Se' 
golosos la carretera lentamonte,sed,
me me. fileoofoe Perleetéttous,
hasta encontrar los coches y reeo-
ger easuabeente en la cuneta un 
obee no estallado. Emprenderlo. el 
Mermo. Rana Mermolejos, encon-
tramos posees en los árbolee y go-
lendrinas, mucha& goleedenea. 
baje el severa arco de piedra que 
colza allí el Guadalquivir. 

'Antonio 011eno Beba.. 
Frente del Surs Dele 

Desesperados esfuerzos de los faccio-
sos para recuperar los pueblos 

perdidos 
IMPRESION canos se hen 'encargado de rece-

gerlas y se encuentrau en lugar se-

La lucha continúa con enorme 
violencia, pues los rebeldes preten-
den romper nuestras lineas. s 

Los soldados leal rorroisten, que 
as la consigna que han recibido. 

Se dijo que al en aeis dias las re-
beldes no consigueneue Pronisitoe 
podrán considerarse derrotados. 
Hoy se pm:tiple este plazo. SI el ene-
migo no ha conseguido nades la 
derrota, eme mal en Puesta. 

En. loe sectores cercan. M tran-
quilidad ha sido absoluta. 
EJ enemigo no ha dado sefiales de 
vida y se ha llnaltedo a defenderse 
e5 aquellas ocasione* en que nues-
tras fuerzaa les atacaba. 

En el norte de la provinela. de 
Guadalajara se ha intensificado el 
cañoneo, especialmente en -el sec-
tor de la izquimda de la carretera 
de Aragón. 

Vakiermoso do les MOnlae be su-
Pido Un Intenso benbardeo de le 
artillería rebelde, aunque no ha 
eredualdo los Menea tlito %Mesaba 
O ehemigo. 

Sobre nuestras posiciones de las 
csereanias de San Bartolome de Pi-
nares los rebelaee han realizado 
algún ataque, que fué rechazado 
con energía. 

También han vuelto a atacar al-
gunaS Pesiel.nee en el Ser del Ta-
jo, siendo igualmente rechazados. 

En textos los frentes, a pesar de 
los refuerzos reribidos, el enemigo 
musa un quebrante ezeraezdinarip, 
tarde en el mpecto moral, al ver 
fracasar sus planes, mimo en el 
materiel, ante el crendleime uñe 
mero de bajas que le ha producido 
ql Mento popojey, 

todo el caMle). 
envolvía. con su Ramada aedo.. 

Bombardeo de Tortosa Cuando tomamos a la primera 
Rearma, aes enupattero que oteaba TORTOSA 24 (6 t.) Annehe a heridas. Tres mere quedazon des.-el hortronte no. dilo Por lado me las ocho y metes tres aviones fae- truldaz y otras seis con desper-ledo: ciases lucieron una Incursión 50- rectas. 

—"Ye ea. ató le ~ala da tae esta pobbelen Un:dando al- 11 fuego de la% baterías arel-trese ree. bombee Mema ahuyentó a los mimes 
Y mirando la erstrella de /as tren Resultaron sets muerte. y 32 sa s (pedde) 

--el lucero del alba-- cornees:Pode 
ron aquel geupo de ~arada, e, 
porrelsoil e/ día. La ~mella de las 
toso subía y subía sobre la línen 
espesa de las olivares y las enrole 
ee Iban apegando. Babeó 1M ^pace^ 
lejano, Los rimeros albores nos 
re. (Me a Villa del 
silencioso, seerrosaele ersigmátleo. 
pinner pueblo fascista que yo he 
visto tan a la mano, tan Inmedia-
to, en nuetro deambulm, e. a. 
frentes andaluces. 

pero e. vimos a Villa del lelo, 
más do cerca. Volvimos a la ~-
seo, y dejamos los coches an-
tes de un punto ose está batido 
ya por la ametralladora que los 
fascines tienen en le toree de la 
*lene Desde allí, fuimos a Teté 
meta tienta de nuestros man-

zedillas. En ella hablan mes mu-
chachos de ateten., de Valencia, 
que nos pidieron que dijeren,m en 
le crónica que eran valencianos. 
Todes en su pernea eerenee 1m-

Se desmiente que el 
«Canarias» apresara 

un buque 
BARCELONA, 24 (3 za).--Por be-

berse dicho que el pirata °Canaria" 
batea apaleado a un barco espalloa el 
delegado marine. he Mealdeatedo 
quo no time la menor tiOicia de ello 
y que adecena en su puerto no es es-
peraba le llegada do Mugen beiroo•cle 
.0.eicoatma eale'eula himPueo 

noticias do que navegarán buques 
eigunee ciando el pirata "emanes'. 
iba breando a alguno en quo Imeer 
prese—Seebuse. 

Nuestro teléfono 
1962 

Hallazgo ole lzkom-
6as y clinamifa 

IteRCELONA, 24 (1780 ne—D). 
me bosque de be preshuidulee de 
Cardona le pollela bs tuseoptrado 
geall eatetidad de bombao ele mano y 
ralas do dinamita y trilis.—(Fehus). 

Aystazionin 
en Valencia 

VALPNCIA 94 (8 ti Mateas 
se reúne en el Ayuntamiento de 
ste ciudad los representantes de, 

todos los Ayuntan:lentas de 'mea 
de 6.000 habitantes de las provin-
cias de Alicante, Albacete. Costeo 
Iluso, Murcia, y Voleada ccei obje-
ta de estudiar entre otros Men-
to, la municipalización de 1a 1i 
virosis, la solidaridad de I. Com-
en. henticipales pera mea huesa 
política de abastes- y la embreen. 
de aPOY0 »oció.. al Estado pa-
ra que los aliminPlos Puedan 
emnPlir de:ea-mente su función 
social. (Feb.) 

11111111 lle la J. S. U. BE 
, Madrid 

MADRE!) 24 (6 t.) Ea 8 de 
agoste se celebrará en Madrid 
por iniciativa de la J. 13. U. en 
tomo a las diez reivindica...e, 
una conferencia de maldad- fre-
nas) 

Policías absueltos 
BARCELONA 24 16 t) Se ba 

to la canea contra los mentes de 
policía Ramón Romero y Guinea. 
nee Sana armados de babease ne-
gado a Soleaos unos billetes me-
tidos por la Generalidad. 

Las preselom bao sido fameablele 
y el Tribunal loe mesase:t. erebree 

 411111 

ti ,Appacioa Mima 
el IazI 

re Arene Vallen; CV 
HUMUS 

MADRID, 24 Cre30 eama-
denle do ta Agnspan. Sociensta ~-
Mama in puesto e nspasidóta de la 
Junte del Tesoro Artheico las diver-
sa, y maree.. coldeelemee de Me' 
que había ido guardando y ~clase 
do ea dem..1110 

Continúa la «pesca» 
de va,gos 

13A.R.CSELON"A, 25 (T30 ro.).—de 
policía ha detenido /eme en 1. playas 
a nada de BOO ludtvidues que fuetee, 
traslada...o in jefatura supeitior de 

Comunicado del 
Ejército del Este 

BARCELONA 24 (6 t.) Como. 
010060 de mta melena del Jefe 
del llameo del Este °Fuego de 
artillería ee algunos sectores del 
frente sin eomecuencias por 
neceara pares. Crebm) 

aos' 55055a0 o Sesos. 
embarga]. ante la sencillez de la Cal) 9. Producirse éste, lo. ton-



n in les 
ista nte los 
on 

LA PRENSA INGLESA, EN GENERAL, SE MUESTRA PESIMISTA ANTE 

LA SITUACION DEL COMITE DE LONDRES 

LONDRES, 24.—Lea periódicas contintlan ocupándose de la atril 

enriscan en que se encuentra el Comité de Londres y repiten que el 

Gobierno británico sigue haciendo esfumaos para encentear un pro-

cedimiento que obligue a las potencias a' adoptar rápidamente una ac-

titud en cuanto al fondo de la cuestien y evitar que se defiendan tras 

una barrera de objeciones de forma. La mayoría de la Prensa no cree 

que hifya sido encontrado este procedimiento, y el tono general es de 

pestraismo—(Fabra) 

EL EMBAJADOR DE FRANCIA EN INGLATERRA SALE PARA PARES, 

DESPUES DE ENTREVISTARSE CON LORD PLYMOUTH 

LONDRES, 24.—E1 "Times" anuncia, que ele embajador de Francia, 

Corbin, visitó ayer a Eden y a lord Plymouth, y después marchó a 

Parle. Fl periódico añade que Corbin regresara a Londres el lunes por 

la mañana, después de haber coasultado con su Gobierne. 

Se cree que la próxima reunión del Subcomité se Celebrará el lunes 

o el martes, y el "Times" merma que el embajador de Francia ha podi-

do decir a Eden que el Gobierno de París estaba dispuesto a dar su 
asentimiento a tm método o procedimiento que permitiera salir de la 

betunen actual. 
Con esta nulidad, el Gobierno británico estudia una lista de pre-

guntas que cubran todos los puntos del plan inglés, lista que seria en-

viada a balee los miembros del Comité de No Intervención. 'De este 

modo, loe Gobiernos tenealan que expresar el.amente on °Pintón so-
bre el conjunto del pl005 y sobre cada uno de los puntos que colnpreim 

de, cosa que no pueden hacer mientras el Subcomité discuta solamente 

el orden de demudan de las dos cuestiones principales del pl... 

EL EMBAJADOR ALUNAN SE ENTREVISTA CON EDEN 

LONDRES, 24 (11 n.).—Von Rebentropp ha vallado a allana hora 

de la mafia. al Sr. Eden en el Faenen Ora.. Se asegura que en la 

=travesea examinaron los median de hacer salir a la politice de no 
intervención de la difícil anuncian en que se encuentra desde la re-

unión del viernes del Subcomité.—(Fabrae) 

EL SUBCOMITE SE REMIRA EN LOS FRENEMOS DIAS DE "LA. SE-
MANA PROXINL4 

LONDRES, 24 (11 n).—E1 Subcomité de No Intervención ac reunirá 
en los primeros dios de la semana próxima. SI es posible, el lunes o 
martes, para que sea planteado por el Gobierno británico el documen-
to que se ha elaborado por los peritos, con vistas a poner fin ae calle-
jón die salida en que se encuentra la no intervención. 

En los círculos bien informados se manifiesta que el documento en 
cuestión, que no está terminado totalmente, no será llevado a conoci-
miento de las Delegacionee hasta la reunión del Subcomité.—(Fabra.) 

EL EMBAJADOR DE FRANCIA EN LONDRES EvEonmA, DE LA SI-
TUACION AL SEÑOR DELBOS 

PARIS, 24 (Ti 0.).—E1 ministro de Negedoe Extranjeros, Delbos, 115 
recibido esta mañana al embajador de Franela en Londres, Sr. Corten 
que la informó de la situación en el seno de la 110 Intervención.—
(Fabea.) 

eLIIIPMARITE" PROPUGNA POR LA AC,CION COIVIUS DE 'MIS OR-
GANIZACIONES OBRERAS FRANCESAS EN FAVOR DE LA ESPAÑA 

REPUBLICANA 

PARIS, 24 (11 na.—"LTIumanité" se ocupa en un artículo de la ne-
cesidad de una accidn cemún de las organimelones proletarias /ran-

a.. Para rendar eficiam.te a la España republicana. Dice el artia 
soliste que hasta ahora nada se ha concretado para Sena acción con. 
y ...entres tanto el fascisme actúa sin reposo, enviando Hitler y Mus-
a:niel ii Franco fusiles, cañones y aviones, mientras las naciones paci-
fistas no salen de un estado platónico. 

Be reeminte al se va a albardar tanto, en espera de una acción co-
men que sea demasiada tarde para ella. Declara que lo importante 
el traducir las palabras en actos, pues sólo la acción concertada de 
las Mazas obreras internacionales puede cerrar el paso al -fascismo, 
apagar las lamas de la guerra y .asegurar ql mundo la bienhechora 
paa.—(Fabra.) 

Y EDEN CONTINUA TRABAJANDO PARA LA «SI DITEMVENCION". 
DIEZ DIVISIONES ITALO-ALEMANAS, A UPARA 

PARIS, 24 (11 n.).—Madame Tabouls atee en "L'Oeuvre" que el plan 
que Mussolini someta > últimamente a Hitler sobre ayuda aloe leerlo-
SO4 es reducir a diez el número' de divisiones a enviar a España. Ocho 
seria.n Italianas y dos alemanes. lFabra.) 

LOS PERIODICOS FRANCESES -SIGUEN COMENTANDO LA CAMPA-
, ÑA ANTIFRANCESA DE LA PRENSA NAZI 

PARIS, 24—Comentando el proyecto británico, la Prensa paradno 
opina que es necesario abordar sin más tardanea el fondo de las =es-
tirpes. 

Los periódicos se ocupan asimismo de la campaña antifrancesa de 
la Prensa alemana. 

En el 'Pelle Parlelene, Boureares dice: 
"La reeponsabilidad superior de las incalificables campañas de la 

Prensa contra Francia alcanza al mismo Ministerio de Propaganda. 
Caebels experimenta mi placer ~ano en perturbar las relacionas 
feanco-alemanas cada vez que mejora le atmósfera entre los das paises." 

M'Echo de Para" declara: 
Memefiemos a la Prensa alemana a que mimare pruebas de unida-

des francesas cualesquiera que hayan transportado tropos a España. 
La finalidad de tales Mformaclous es demasiado grosera y evidente 
peon que oca dificil encontrar una explicación. El Ejército francés, 
cuando hace la guerra, combate lealmente y no asebnde su origen bajo 
una bandera extranjera. El momento en que Francia, de acuerdo oso 
Inglaterra, hace toda clase de estueraos para conseguir la retirada de 
voluntarios, es el menee oportuno para comprometer directa ni indi-
rectamente sus tropas." 

Dormesson dice en "Le Figaro", 
°Francia escucha siempre con atención y buena voluntad, incluso 

con esperarea las palabras moderadas que le dirigen políticos como 
Schacht o alemanes por las que denle estimación, como los ex comba-
tientes., ¿por qué manejos oficiales, como loa que emplea tan gustosa-
mente Goebels, han de recordarle siempre que Alemenie mea.e dos 
caree?" 

El "EmeLsior" dice: 
"Es evidente que el problema de la estirada de los voluntarios do-

mina todo el debate Mientras este problema no sea dilucidado clara-
mente y resuelto práctecamente, la neutralidad sMo será un engaño 
y el reconocimiento de beligerancia, una forma parcial de linee-venden 
enneescarada."—(Fabre) 

POPOLO 011051e0 DE MUSS(ILINI, DICE QUE LA SO-
CIEDAD DE NACIONES NO ES MAS QUE UNA FICCION 

ROMA, 24—al un articulo titulado "Realidades y acciones., Ma Po-

polo d'Italia", órgano de Mussolini, pregunta: "¿Deberá Perecer Euro-
pa en el sudario de sus ficciones?" 

El periódico se esfuma por demostrar que, desde hace veinte años, 

Europa está gobernada por ficciones, que subdsten y renacen en todo 

momento histórico. Cita especialmente la ficción de la posibilidad de 

Peger las deudas de guerra, y principalmente para Alemania, la cifra 

"astzonómicamente aturdidora" de miles de millones. 
"El,órgano—dice—que crea, cultiva y extiende la ficción y hace su 

apele& en el método y en la práctica es la Sociedad de Naciones. Su 

misma universalidad no es más que mea Ud., ya que le faltan ,no-
merosas uterinas Y naciones." 

El periódico ataca el principio de la Igualdad de los miembros de 

la Socieded de Naciones, que, dice, es otra ficción, e ironiza sobre la 

igualdad entre la Oren Bretaña y Liberia. "Cierto es—arlade—que de 

cuando en cuando se dan a los pequeñas Estadas satisfaceiones de ca-

rácter formulario y esnectacular. La máquina está dirigida y todo pre-

parado (mociones y discursos) Pulan hombres de la Secretaria, ene 
son hombres de tres gr.des petenciam Francia, /tiglaterra y Rusia." 

El pacifismo de la Sociedad de Naciones as para "II Popolo d'Italia" 

la ficción suprema. "Los pueblos—declara—sienten .gustia cada veo 

ose en la Sociedad de Naciones se plantea una cuestión de cierta gra-

vedad. El artículo la contiene entre sus pliegues el principio de poder 

deeencadenar una guerra universal." 
El diario dice raje a todas astas ficciones hay que añadir otras dos 

le "palpitante actualidad", que comprometen y complican la situación 
europ.: ' 

Peinera El no haber reconocido todavía la conquista del Imperio 
africano por /talla, y 

Segunda. El no reconorimiento a Franco del derecbo de beligerancia. 
"Se quiere firmemente ligar- el reconocimiento de la beligerancia a 

la retirada de voluntarios. Esta anima cuestión es prácticamente in-
existente; Enviando más refuerzas está claro que el problema se resuel-
m asimismo por la terrible usura de la guerra." 

. "La ficción por la cual se niega a Franco el reconocimiento de su 
derecho de beligerancia es susceptible de complicar fuertemente las 
cosas, mientras que tal recenedimiento las simpleacara. Se continúa 
fingiendo creer que Franco no es más, que un general rebelde, que ha 
organizado un pronunciamiento mayor que los precedentes. . 

Algún dia—tainina diciendo el periódico—serán derribadas por la 
realidad las irrealidades de los sofismas políticos."—(Fabra.) 

COMENTARIOS AL ARTICULO DEL "DUCE" 
ROMA, 24.—El artleillo que Mumelini publica esta mañana en "Si 

Peplo d'Italia", bajo el titulo "Realidades y ficciones", constitiree liso 
acto de oslitie. 1..term.i0051. y nos los círculos Italianos Se le concedo 
la mayor importancia 

El cuidado can que fué señalada su aparición, el hecho de eme to-
dos los periónicos hayan,sido invitados a reproducirlo y darle la mayor 
muden, indica que se cuenta con esta exposición personal del dicta-
dor italiano para secar de su dificil situación al Comité de Londres. 

Como durante la guerra de Afrieá—se dice en dichos círculos—Musa 
solini opone el realismo a la ficción, la politice de intereses a la de 
leerla. 

Sin embargo, lo mismo que durante la guerra abidnia Dalla no se 
separa oficialmente de la Sociedad de Naciones, nada hace prever que 
las actuales declaraciones de Mussolini anuncien un gesto decisivo,-
(Fabra.) 

SRA 
Han sido libertados alguno
componentes del Comité Cen 
tral del Partido Comunist 
Búlgaro, detenidos hace alg 

nos días 

Las mentiras 
italianas 

3AOSCLa 24 (II n.)—La 'Prav-
a" pone de relieve un articulo de 

"II Corriere della Sera", que dice 
que el 13 de mayo mi avión Italia-
en procedente de Mallorca lame 
18 bombea sobre dos barcos mer-
cantes soviéticos qm descargaban 
mercancías en Castellón de la 
Plana, e 'gua/mente el 19 de ma-
yo otros dos aviones italianos lan-
zaron 40 bombas sobre el barco 
...lata(' "Cabo Oropesa" la "Pean-
do" hace el siguiente comentario 
del periódico fa.seista italiano: 

elms imehos relatados por "II 
Corriere dolo Sera", son pura Den-
tada. Ahora bien, es muy signifi-
cativo que este periódico tenga la 
imprudencia de hablar de agresio-
nes directas de la aviación italia-
na contra barcos mercantes sovié-
ticos, y aún es más asombroso que 
m vauglorie de un acto de pira-
tería que, a la ves, itiventa."—(Fa-
bra.) 

El rearme inglés 
LONDRES, 24 (11 n.)—E1 "Eve-

ning Standard", anuncia que .si 
está terminado el programa del 
ejército aéreo previsto en el plan 
de rearme y que prontamente es-
tarán terminadas las 127 escuadri-
las integradas por 1.750 aparatos. 
(Pebre) 

Detención de un con-
trabandista de armas 

PARES. 24 (11 n.)—La policía de 
Chaumont detuvo ayer tarde a un 
individlo 'rabeado Jeale Senior, jume 
según aeusaclones, había Pasada- a 
Franela armas y aparatos fotográ-
Sres de Alemania. Negó haber fa-
cilitaclo informes que afecten a la 
defensa nacional de ninguna po-
tencia extranjera. 

Los frecuentes Majes que este 
Lndeddure hacia a Alemania, lla-
maron la atención de las autorida-
des militares francesas, que serán 
las encargadas de informar sobre 
la entrega a Alemania de cle.rtos 
documentoa—(Fabra.) 

BOFIA,' 24 (11 (e)—Here eld6 li-
neados, después de una deten-

ción de tres dios, los ciudadanos 
algaras de ambos sexoseacusados 
e formar parte del Comité Cen-

tral del Partirle Obrero de Bulga-
ria. Los demás ciudadanos dete-

nidos a Cama de este maneo as to, todavía no han sido libe 
Lou

lamedios democráticos in 
vienen cerca del Gobierno pare 
gran la liberadón de esos d 
dos que trabajoso leer la de 
'drenan de Bulgaria.—(A. /. 

El Buró político del Par 
tido Comunista francés 
propugna la unión de to 
dos los obreros y de lo 
Partidos Socialista y Co 

imunista francés 
PARIS, 24 111 n.).—En su discurso de clausura del Pleno del Cene 

Central del Partido Comunista, Thoree ha hecho, en nombre del Eimy 
Político, las siguientes proposiciones: 

Primera. Reforzar el Frente. Popular, invitando a los aliados gel 
mismo a celebrar un Congreso nacional del Frente Popular. 

Segunda. Fusionar políticamente y sin demora a toda la lame obr 
ra, eroponiendo el trabajo en común„deede cima hasta la beac, 
los afiliados a los dos Partidos socialista y comunista.' 

52 Comite,Central .decidió convocar el noveno Congreso del Feote 
en NI., para Navidad.--(AM lef. A.) 

Llega a Burdeos el buque inglés 
alac-Gregor» con dos mil re 
fugiados del Norte de España 
BURDEOS, 24 111 n.).—E1 barco "Mac-Cregor" ha llegado ayer, 

zu comandante ha declarado que a la salida de Santander fué ataca 
do por el "Cervera", pero no logró sus propósitos. El "Mor-Gregore pen 
merced a la protección de los barcos ingleses, y ha desembarcado 
Burdeos 2.000 refugiados del Nor-te de Espafm.--(A. I. M. A.) 

Un artículo del «News Chruiti, 
ele» sobre la actual situación d 

la U. R. S. S. 
LONDRES, 24.—EL órgano liberal 

"News Chronicie", Inicia esta ma-
ñana, dando al hecho caracteres 
de acontecimiento. mea ende, -de 
articulas de Paul Winterton, que 
regresa de un viaje de Informa-
ción a la U. R. S. S. 

En el artieulo de hoy, Wimter-

LOS JAPONESES NO RESPÉTA"°§ EL 
ACUERDO FIRMADO EL DIA 21 

LAS TROPAS JAPONESAS NO SO-
LO DEJAN DE CUMPLIR EL 
AcTiEnto FTRAL4D0 EL DIE Si, 
SINO -QUE ACUMULAN MATE, 
RIAL DE GUERRA Y MATERIAL 
QUIATICO,' LO QUE HACE SUPO-
NER SU INTETTION DE EMPE-

ZAR LA GUERRA DE GASES 

PEIFING, 24 (11 Primera 
hora de la tarde del 22, las tropas 
jalamos. ocupaban .todavía sus 
°Melones penden. a Papan.050 

y declaraban -no estar dispuestas a 
alameda,. Empero se sabe a cien-

ma cierta, que algiums unidad. 
de Pelping deben ser reemplazad. 
por ~mies de la 32a División.. . 

El jele de la División especial ja-
ponesa en Pelping, ha protestado 

montea el. hecho de que esas ~da-
dos indiquen intenciones de av.-
zar hacia la ciudad, cuando toda-
vía no ha salido la División 37.0

Las tropas japonesas se ban re-
tirado únicamente de la linea del 
ferrocartil de Vio, mientras que, 
según -el • acuerdo, deben evacuar 
también Ultian y leaintchun, pero 
en vez de esto, han llegado al fren-
te 20- piezas de artillería más y todo 
el material necemrio isaca ana 
guerra química. La nonios prtnel-
leal Para negase la 37.. 'Divisien a 
evacuar el sector de Pelping esta-
ba ep que las tropas japonesas no 
han comenzado eu evacuación; ni 
aun siquiera después de haberse 
marchado,alguens unidades chinas 
que fueron luciese tiroteadas por 
las tropas japonc.sees. 

En lugar dé evacuar el sector 
de Imkovtssimmlas tropas japone-
sas se limitaron a reducir su nú-
mero de unirleaes eso un lugar de-
ferente a la linea de Pelping-
Ilentsin.—(A. L VI. A.) 

SEGUN - INFORMES JAPONESES, 
SE AGRAVA NUEVAMENTE LA 
SITUACION EN CRESA "DEL 

NORTE 

ITENTS1N, 24 .(11 re.)—Según el 
Estado Mayor japonés, la aituacIón 
ea China del Norte se ha agrava-
do nuevamente a consecuencia de 
no "No EinceAdarl" ele la retirada 
u 10- 37 División,' mila 'mayor 'pek-
t:e permanece en 1,9,,Rna dchde ha 
fortificado sus pdel ....as mientras 
que les m'opas del Gobierno cero-
Leal siguen Ileeando a Hopea vio-
lando el muerdo de 1935 y alentan-

do de este modo al 29 Ejército para 
que resista. 

el Ejército japonés Im entregado 
al general Sung Chew 'u nas, que 
se encuentra actualmente en Pe-
kín una enérgica protesta por la 
paralización de la evacuación.—
(Fabra.) 

LOS .EFECITVOS CHINOS EN LA 
REGIOS DEL HOPEI 

TOKIO. 24 (11 0.1—Un despa-
cho de Shanghai anuncia que )e: 
efectivos del Gobierno central chi-
no que han penetrado en el Heme 
Meridional, se elevan a 150.00( 
hombree; es decir, ocho divisiones 
apoyadas por 30 aviones militares 

VOLUNTARIAS PARA LA CRUP 
ROJA MINA 

SHANGHAI, 24 (11 n.)—La Crol 
Roja china de Manir., ha abierta 
una lista de voluntarias, quien, 
después de ser convenientemente 
preparadas, serán enviadas al mo-
tor de operaciones.—(A. L M. da 

BONOS DEL GOBIERNO CHINO 
PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL 

INCIDENTE 
TOMO, 24 (11 mol —R1 C.;obierne 

tiene el propósito de emitir una 
borne l'aneados "Bonos del inca 

Fallece el presidente 
de la Federación de 
periódicos franceses 

PARIS 24 —Ha fallecido Henry 
atinen& director de "L'Epoque" y 
presidente de la Federación de pe-
riódicos franceses. FARRA. 

11198111110 08 001910 vagoaes 
89 111111808 

BURDEOS. 24—Esta madruga-
da un violento incendio ha des-
truido veinte vagones en uno de 
los muelles de la estación, de Bar-
de.. 

Los bomberos, después de ye-
rtas horas de trabajo, consigne-
ron localizar el si:Metro. 

las perdidas san b.tante ele-
vadas. FARRA. 

• 

dente de China del Norte", con ob-
jeto de cubrir los gastos extraer-
amnios cau.sados por este inciden-
te, gastos que hasta ahora ascien-
den ya a 70 millones de yena—
(Pebre.) 

SE ILA PERDIDO UN JAPONES 

SHANGHAI, 24 (11 n)--Las auto-
ridades militares japonesas lean 
dado cuenta de la desaparición de 
un fusilero japonés en el límite de 
la concesión internacional de Mear, 
ghai. 

a pesar de les pesquisas menea-
das, no se ha logrado conocer la 
suerte que haya podido correr.—
(Fabril.) 

PEKIN RECOSP-A BU ASPECTO 
NOFMIAL 

PENDO, 24 (11 n.)—Ha :vuelto a, 
su aspecto normal la capital, de-
ando a que las fuerzas de la 37 Di-
visión continúan replegándoee. 

Noticiaeede origen chino dicen 
que el superior jefe del Eetadc. 
Mayor de Manten ha llegado a Pe-
kín para conferenciar con el ge-
neral SUng Chew Yrtau, coman-
dante ,del 29 Ejército chino acerca 
de los recientes acuerdos el,no-
nipones, pues algunos observado-
res 'temen que estos acuerdas sólo 
lendan a cambiar profundamente 

la adminiatración actual en el 
Hopei y en el Chahar.—(Fabra.) 

El conflicto chino-nipón visto 
por la Prensa francesa 

PAR/S, 24. — Comentando la 
cuestión chipo-japonem, "L'Ilu-
ruanité" escribe: 

"Los acontecimientos de este 
mes de julio, entre ellos parte de 
a preparación japonesa en la 
gran guerra del Continente dsfá-
leo, constituyen el primer acto del 

Gobierno faseata del príncipe Ko-
noye contra China, en aliene, con 
Alemania e /talla." 

"L'Ordre", dice: 
"La situación exterior se ag,rava 

evidentemente. Todo Mune como 
si Alemania. Italia y el Japón dis-
pusiera, como mejor les Convirtiera, 
os focos de Incendio mie.ntras 

continúan gritando que el enun-
ciarlo que hay que temer ea Ru-
da".—(Eabra.) 

M Intentar cruzar la Ircilm suulltIca 
SON 111110MOS OOP los cuardz.l?clera É03 

OIrieBOCINIOS Bi elerCUS DO-
taco y 11110 SO OBOICebBil Bi esulaule 
MOSCO, 24 all n.).—En' el sector do Shiavitslei (fronteza eme:Men-

tal), dos individuas armados violaron la frontera, penetrando d.de 
Polonia ele territorio soviético, en donde fueron muertos por los [ruar,. 
la-fronteras. Junto a Mil cadáveres encontreronem materiales de es-
pionaje, armas y documentos personales, que permiten establecer de 
modo indiscutible que uno de ellos, llamado Chimanovskl, era un te-
ileiate de gUardfl-frOnleral polaco. El embajador soviético en .F010013 
ni sido encargado de elevar una enérgica protesta respecto a este in-
ald.te al ministro polaco de Negocios Exteanjerue.—(A. 1, M. 

on declara que no hay n.da d 
Merla en bes rumores propalad 
en el extranjero con motivo del 
reciente proceso de Mosca. Añade 
que se ha documentado en in 
fuentes más diversas y que be 
tee mucho por si mismo. 

'No hubo—afiade—ni ngitoell 
en gasee ni tropas paraamanteng 
el orden en las calles. Lejos de es-
tar enterrada, la nueva Come.Uls 
ción es objeto de todas las conver-
melones y se prepara activamen 
las primeras elecciones general 
pare el prórdmo otoño. No hay 
dictadura militar ni ley inercia. 
Es más, el control civil sobre 
Ejército ha aumentado. Es asad 
mo falso el retorno a un reeime 
de capitalismo. Hay, diferencies e 
loShaberes, nepe nada qua, indklu 
In decadencia -del Socialismo.-
(Fabra-) 

El jefe del Gobiern 
a Madrid 

VALENCIA 24 (O t Feda ma 
lana memela a Madrid el Jefe del 
Gobierne (Febo.) 

9,5 9009918 011111311 11 
91198918 

Mientes Oficiales de Cumple 
mento restdan en Alicante y a 
provincia, lo comunicarán con vee 
geoda a esta Comandancia MI.
tar, expresando Arma, empleo 1. 
residencia. 

Alicante, 24 de julio de 1(37--
De O. de S. 13.—E1 Mayor Secrete 
rio, Pedro Baroja. 

Se reune el Co 
mifel de Reform. 

de Madricf 
MADRID 24 (6 t.) Bajo 

Presidencia de D. Julián Resten° 
se reunió el Comité de Reforme 
reconstrucción y saneamiento di 
Madrid. 

Entre los asuntos tratados fige 
ea el del abaratamiento del fiel,
do eléctrico. (Febus) 

1110111191108 111118 111181118980 
;asar a FP09918 1.100.000 

, pesetas, getenmes 
BARCELONA 24 (ti t.) Han si-

do detenidos dos individuos 
quienes se les ocupó me clorllotm 
por valor de un millón de Deeeem 
y 100.090 pesetas en plata y hin! 
tes. 

Tenían el propósito de mema 
Francia. (Febues) 
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que silenclosemente vara trabajando en los Sindicatos para do-
de una linea, de ama capacidad de dirección, de una teoría re-

ada que les adiestre y fortalezca en las duras batallas 'ene les 
han librado y a las que en el futuro ban de librar. Le dura 

diaria, se ha encargado con errores y rectificacionee, a veces 
.1 daer y el pinchazo silencioso de los fracasos  eesnómlcss, de 
Mar que 5121 sea súbela teoría revaluelonaria, an pedí, nl Pue-

ladver acción revolucionarla. 
La voz de im viejos militantes sindicales, la de los jóvenes actl-

pletóricos de entusiasmo se ha dejado oir en nuestra Cante-

a 

martes 27 de Julio de 1937 

mea 
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OS SINDICATOS AL SERV--
00 DE LA GUERRA 

CONFERENCE. PROVINCIAL SIN 
DICAL DEL PARTIDI COMUNISTA 

FUERTES ATAQUES ENEMI-
GOS RECHAZADOS EN EL 

*CENTRO 

lo

Victorioso contraataque en el sector 
de Pozoblanco

Magnifica actuación de la "Gloriosa" 

gi domingo se ha celebrado la Conferencia Provincial Sindical, lo tanto, alee Sindicatos, a través tal actItud nuestro derecho de ma-
yor el Comité provincial de numtro Partido Comunista, de nuestro trabajo, en velada° de nades collzantes. 

ella se ha 0100 la voz eerene y capaz de nuestras fracciones einell- despene, eos trabajadores que 
prot~os Ideas políticas y que 
estarme enrolados mi el Sindicato 
de la Edificación, entendernos que 
la democracia sindical mande en 
la elección libm de todos los cargos 
de los Sindieátos en las respectivaa 
Asambleas generales. Y que la en-
lardad de los obreros. Meneada 
sin coacelonee de ningena clase, es 
la araro elle debe ser respetada. Y 
aquel noe re oponga a le 
por muy Ilbertarla que >ea su das-

osidod de los 
Y hemos a, trabajar ternMen en 

el reno de los dedicatosentenm-
mente. por la unidad sindical. por 
la fusión' de las das centrales 

Sin empece., bemol de 
eaaminar con deleremlento este 
problema, por la Importancia que 
tiene. A pesar de toda la comisadas 
realizada por la C. N. T. ea favor 
de la unidad eindicel, los hechos 
nos demuestran cómo la C. N. T. no 
responde en el trabajo práctico a 
Ice deseas de mudad, expuesto,: pd-

Provincial Sindical. En jóvenes y viejos una sola preocupación: bliesuarree y a diario ante las ma-

la guerra. Un solo deseo: el de me los Sindicatos aruden al Ce- =ts obscena. reIree'llerrueeleelree 

a sortear los problemas de la guerra, no creándole problemas Ic'a%t::cle un sindicato de la C. N. T. 
paremos en la retaguardia que distraiga su atención de Ira frente a cada uno de loe sindicatos 

es de lucha. Una aspireción: la de la nacionalización de las in-
aro heemee y de pene, las otros a su disposición pare que ame-

econonda sea, efectivamente, una economis de guerra. 
a. pasado a través de la Conferencia, la actuación de los Sin. 

en este año de guerra. Actuación no siempre brillante, al 
uds. Impaciencias no siempre justificadas, han colapsado indas-
, agotado las reservas de otras, creado diflelles situaciones, tan 
km como la de Elda, en que las industrias están rmensesase per 

iparo inmediato y grave. 
La actumlón de 1oo comunistas en los sindicatos durante este 
reto ha aclarado rumiare dudas, rectificado muchos errores. Con 
trabajo silencioso, y diario en los sindicatos de numen:. gran U. G. 

m ha conseguido una labor particularmente eficaz. 
Sabida:nos en NUESTRA BANDERA a los activistas sindicales y 

os obreras comunistas que en su Sindicato trabajan por el melare-
to de los problemas sindicaba y por la unidad politice y Madi-

, del proletariado. Saludamos también a todos los obreros que, esa 
Maree labor sindical trabajan de un modo consternarse ea les• pro-

que el presente y el futuro plantean a los Shadicats.. 

iblafram dr.remos a los Me-
ce de NUESTRA BANDERA 

amplia información do la 
Conferemee Provincial de 

impensables sindicales del Par-
Comunista, publicando una 

to referencia de lee In-
do las Fracciones 

todas y del resumen de 

trababa que hizo el camarada 
Delicado, de nuestro Comite Cen-
tral-

Hoy nos lhaltamos, por ramo-
nee de espacio, a prablicar el la-
forme del camarada Manche, 
Pérm Domenech, secretario sin-
dical del Camita Provincial de 
  _ 

orme del secretario sindical 
camarada Pérez Domenech 

esta conferencia en roa y de los campesinos, el mejor 
momentos que podemos se- defensor de sus intereses, el que 
silo tanguea duda, de los tiene la obligación de °dentarios 

dilbllea para la vida del Par- en cada situación, como correspon-
Cuando contra maceres se de al Parlado dIngelite da la Mane 

toda una serie de ataques, obrera. 
compraba, de sabotajes, que De todo el trabajo del Partido, el 
aten a maestro Partido en el trabajo sindical es en estos Mo-

frente de lucha quo catete mentas el que tiene un mayor In-
algunas organizadones. pare tmes Para nosotros. 

elingentea. A través de los sindicatos, de lea 
Preelsamente es en nuestra talleres, de las fábricas, del «an-
cla donde más intensamente lambemos de ligarnos estrechamen-

esta campaña de ataque te a los obreros, conocer su altua-
erlicla citen. cómo viven, cómo trebalen. 

este nosotros nos hallamos qué problemas tienen, y ea • ba-
la obligación de reforzar vée de este trabajo como bezaar de 

aro trabajo, de perfeccionarlo, adquirir esta connanza, esa Ideo-
bre todo, de poner tale naos- tiñe:ación de las masas obreras con 

Interés, toda nuestro entuba- nuestro Partido. Y alrededor de 
el servicio del trabajo paletee esto queremos estudiar en esta con-

de! Partido. Sólo ad podremos Menda., algunos caeos concretos. 
Menester la campaña de dita- que puedan servirnos de MereP10, 

en y de insidias que se vienen para tratar de los problemas mea 
ralo contra nuestra °maneen- Importantes que en el terreno Me-
Neestra respuesta a esta earn- dical tiene sobre si planteadas la 
no puede ser otra que laten- clase obrera. 

ar nueatro trabajo sobre la bu- Pero nuestro Partido no puedo 
de Mender a todos los probie- ver el trabajo sindical como una 

quo leneo planteados en estos labor encomendada al compaSero 
entoe difíciles la clase traba- o compañeros que timen ardas ed 

discutirlas. afrontarlos y la responsabilidad de me trabajo. 
una animarla. una salida, a ca- No. A todo el Partido interesa mor-

Problema. Que vean los obreros memento el trabe» Mediad-
norntroa, en lana. de Perder el me hemos convocado solee no Mio 

_PO en discusiones James, en a los activistas sindicales, sino a 
ad a unas polémicas de bajo todo el activo de 15 Provincia Por-
o. empleamos nuestro tiempo que, ato que por.ello hayamos de 
Meternos de su MbracIón, de caer en una posición sindlcaLlta, 
dIficultades, de sus preocupa- el trabajo sindical es heY el Mil 
I. Porque nuestro Partido el ImPortmete do todos loa del ni-

el Partido de los Obre- tIlle. 

Problema de la unidad 
ei Problema de la unidad te- vincia stn reservas do ninguna ele-
lerm gran labor que deaarro- se. Y esta labor es en los eindica-

M, el Mino de lon sindicales, 
mbor de acercandento a los 

~ecos sochdinas, de ligarlos 
trabajo, fortaleciendo o 

e, 0111 donde no existan, loe 
de 0, e. a.., y preparando 

+Mal° en la base de los sindi-
Y ma loa lugares de trabajo 

elreo de Preparación para que 
migra de creacron del Partido 

Mea ~biela en nuerstra.Pem 

tos, ea en las Maricas donde melle' 
podemos hacerla. 

No se viene Maullan«. a manteo 
Partido por el hecho de Insultara* 
»demente, sino Por Mime.' Miela 
vez mea a los obreros comunistas 
de los socialistas, para ahondar ca-
da vez más las Mierencim <pie pue-
dan existir, para linpecUr la sol-
dad de los das partidos. 

Nosotras hename do oaneertir, per 

que resiaDiecer la cordialidad BB 
Ire Darnos y organIzaciones"—dice "ta 

Corresoondeucla da Valencia" 

trina, ,2 convierte en un dictador. 
Poi ell loe grupos sindicales de la 
J. S. U. y del Partido Comunera, 
que formamos ele la Edilimeble, 
declaramos estar conformes con la 
soldad, y no nos cansaremos de 

vALPMCD., 20 (12 n.).—Como en 
Mea puedo. M.o "naciente", doy 

correspondencie de Mimada". 
órgano de te U. O. T. publica un arti-
culo en el que dice: "Retamas die-
m/Cato, a dar todo in que sea menee 
ter por el restableetrolento de 15 coa 
dialletel y respeto de todos, ponen 
mtm los necesidadeo que le &mece 
impone este la acelen comen por 
liarle de ree cuerees antifaselstaa. Te. 
mime ej enneenciralcurn de que ceo 
acción no real podble cn tanto no se 
cm:Meneen m tedia per,. y 00 ta 
loe, los tonos, la cordialidad entre 
les partido, y ornsetreelones, en ea 
geno interno y entre todos m sm re-
laciones diurna.. No saldrá de equl 
une palabra que ~eme egrese/In 
Pera melle de loe que tienen como 
nosotroa el denme compromiso de 
laborar primero para ganar ha ma-
rro. Ea llegada le hora de realizar 
cuentea tentarleos eeen menester y 

Cien; Madeen do quicir ece remede, 
porque remera Milito y decidida 
une Una ambición única la cordial-
riel mala encere y me ella In meaa 
común ya tan dem2da entre ledo,. 

"Fiemo, tenido ataques duros. 
~neme Injertan; pura bim queden 
por nueetra porte olvidadv, ele me 
.nome en tanto no termine le gue-
rra: la me 16 enes natas el pro, 
de loe acontecimientos, la necesidad 
indeclinable de no Pard.r let 00 .49 
eseuerre, ni uno mis activen& ni 
um palabra ra0 lo baldo y balad 
Qedalime encontrar a todm en ci te-
rreno de la cerdead-el y do ta Sed-
iad. pare proclamar lle.oj Ilmaman 
te. »Ante la gaeme rem mar-
char unidos en amaban llegan con 
cordialidad de hermanos que ~en-
de» una Menso rema". Tendemos 
nuestra mano corten a todos. Si Ri-
nden (diere retos desatines. Oil con 
m reermnsabaided Y su meeimmie." 

(INVORMACION, ILEPORTLIES DE 
GURPJLI Y PAItlaS MIL Mitas-
EN LA PAGINA TERCERA) 

USADO POR In clisunn 

El mellan Clulal de Miguel 
ascendido per mantos ge 

mierra 
VALII.PCM, 27 (12 ne—Eil leta-

rte Oficial del edinhaterlo de Delen-
me, publica la siguiente circular.: 

eVista la actuación del capitán 
de infantería del servido de Esta-
do Mayor, don Francisco Ciutat de 
Miguel, colocado al lado del Go-
bierno desde loa prlmeroz momee-. 
tos, colaborando activamente en 
la organización de los mandos de 
raerla y como aeente de enlace 
del Estarle Ilever y desde el mes 
de agosto de 1536 en el Ejército del 
Norte donde continúa en la orga-
nización de unidades, dada su par-
ticipación activa en la lucha y la 
notable competencia demostrada 
en el carda de jefe de Estado Ma-
yor, así como sus dotes de manee 
y capacidad cuyas condiciones ue-
ponderaele.e se buen resaltar ce 
su propuesta pot el 'efe del Estriado 
Mayor Central, de este Ministerio, 
he resuelto conceder al referido 
cepitan Ciutat, el empleo de Mayor 
de Arena y Cuerpo, por meraras 
de campaña y extraerdinaries ser-
nolomprestados en pro de la can-
sad—MPebui.) 

• 

Odisea de unos aviadores republicanos 

Prisioneros de Franco, en Berlín 
y Roma • Os la U. G. T. Y ante sindicatos luchar por ella, pero en los mo- MADRID 2'7 (3 m V—Itota faelli- en poder del enemieo el 2 de no-

d fichms. donde la e Comerte° y O s 
potentes, como es, por ejemplo, 

U G T. cuenta con más de 6.000 
alnados, surca un s'aliento C. N. 
T., que cuenta artualmente alrede-
dor de 200 militantes. Y son tan,
tas los conflictos producidos Cene 
las distintas ortranleacionee de em-
bes cenerales, que /as dos Federa-
ciones locales hubieron de llegar al 
muerdo de que no podría Impedir-
orle a ningún competen, que se 
afillase o que perteneciese a aque-
lla oreanización que fuese más afín 
o que estuviese eres en consonan-
cia con sus Ideales sociales y polí-
ticos, quedando cada cual en liber-
tad absoluta de poder hacerlo. 

A esta silencien heroes de aña-
dir también la producida en el.se-
ne de los sindlentos de la C. N. T., 
donde se está desarrollando una 
campaña descarada contra numen 
Partido y contra nuestros mejores 
militante., yes ea Aleoy donde más 
nema adquiere esta campnfia. Y 

Iredtos mtlalea Mula por la Secretaria del Mlitin- viembre, en la provincia de Mer-
o hacer tu sida, Imposible a. loe dedo de Defensa Nacional: da. 

que profe.samos ideas polideaS ece- "Días atrás, y por mediación de encerrados primeramente ea el 
tro de los Sindleatcse, camelo le la Crita Roja Internacional, es ba convento de las jesuitas de Sala-
dedlmradia es Piroleada Por eille- verificado el canje de siete aviado- manea, pasaron a la minen peo-
nes blaaenan de ser me mejores ras, todos ellos extranjeros, que »e vincial de aquella dudad el 15 de 
dere.ro, r.eds,aosetraMitereale ea hallaban al servicio d. los ucdar didernue.aenab dícteme en une 
Connutri ente de os obre: e son, a quienes 111011110s prisioneros, y otro encierro de sin trato cruel, 
del reino, que lamentamos el e, ly de otms ame que Irjuratarl en 
que salir de un Sindicato, d 3 de el Ejemito mal, que por haber cal-
hemos deposito-jo lodo nuestro ree ale en territorio rebelde, se cacen-
fuereb de luchadores. Nosotros, an- aneen, e es veo, en enema 
tes que ver rnestra dienidad piso- Dos de estros últimos, al llegar a 
leed.% Preferimos ingresar en la Headaye. han hecho ante el eón-
U. O. T. porque en ella. estamos mi de España en aquella villa, un 
marros de que se respeta la de.mo-
cruda dedica]." 

Toda esta saltación, y el traba-
jo mancado por numero Palee 
en Merey, ha ,convertida a la Fede-
radón Local de ta Ir. 0. T., <lee 50-
lamente contaba con 600 aflliadro 
en una l'adoración que agrupa hoy 
más de 3.010. 
Y como fin de toda esta arrumen-

ción y de bao dIfictiltades con que 
vernos que cenetantemente son ele-  e trepe., eee.e. reeneee la 
?idos cemprifteroe commietas Pe- enided nacaro', están preeleamen-
r1 la &receló" " 1" 11"dieltes le—Ithi las acuerdos del Pleno de 
eier'eek«dternedte td" eedr'ld. 11'd- Regionales de la C. N. T., de olle-
ro. casca, en el textil, por ejem- meraeme la labor del Gobierno, de 
Pler—, y n mito, eorebaSerne de m ligar a rota pendón la de la Unión 
les quiere dar recesión de enseries- General de Trabajadores y de Ma-
tos, sencilhamente porque len no- ese abiertamente a nuestro Par-
munidas. Y al ser planteado esto ade.
en las Asambleas, rearoionan éstas eer, estos „detones, no pede, 

centre MI PMOes diddeatee artar- mes pesi ar en realizar la fusión 
quistes. de las dos centrales sindicales, Sin 

Copiamos de un mantliesto de les enmaren „motee,, anee d.de, debe_ 

emmerieros de le "e_ 'd'ideo Id mos letensificar nuestro trabajo en 
alcuY, ad ...Cate los Sindicatos, discutiendo con los 
de In C. N. T. de este ramo, y que °brome co us Asambleas y ro la., 

dice asir fábricas, para convencer a estos 
"No hace Muchos días fine fue obreros de la neemidad ineledi-

deramado de la &recelan del Sin- ble de realizar la unldad y de ir 
Meato de la EdIlleacien. el cama- contra todo aquel gafe la obstines-

rada José Romí, Esta medida obe- lice, convencerles además de que 

dece a un acuerdo tomado por la no podemos Ir a la deidad sindical 
Federación Local de Sindicatos de con las posiciones del Pleno de Re-

la C. N. T. y por los organismos Mentales de la C. N. T., toda vez 
euperlorea de teche Central Candi- que d hecho de obstaculizar la la-

ma, El acuerde es el gimiente: NO bor del Gobierne significaría la 
PODRA OC17PAR CARGO ALOU- pérdida de la guerra, y para per-

NO EN LOS SINDICATOS DE LA derla no matamos hacerlo mol-

e. N. T. TODO AQUEL ODE PER- dad. Unielmi si, para garree la gue-

TENSZCA A UN PARTIDO PO- era, para ayudar al Gobierno y a: 

ISTMO. loe organizaciones del Prente Po-
polar, que tienen la responsabili-
dad de dirección politice del pele 
para ordenar bit producción, para 
intensificar la fabricación de ma-
tertal de guerra y ayudar el Go-
bierno en la ordenación de la eco-
nomía. 

Sobro esta base, queremos nos-
otros la unidad sindleaL y la con-

Este acuerdo que m andPoPular 
y profundamente antddemocrátice, 
debería decir: TODO EL QUE PER-
TENEZCA A ALGUN PARTIDO 
POLITICO, NO PUEDE MITTAR 
EN LOS SINDICATOS lea 
C. N. T. De esta manera, el cum-
plimiento del acuerdo que helme 
meademado, seda rasomble. los 
obreros que pertenecemos a parti-
das politice., no. evitarlaince el 
que los militante. de la C. N. T. tu-
vieran que desplazarnesde bes Car-

ece ene las Asambleas do lo. /En-
Meato& noe ofrecen. &mellando con 

produciendo Codee. 
en nuestra econorabe Cada Sindica-
to cede organbaclón, cada fábri-

ca., cada centro de Produceión. M 
creyó un mundo aparte, un cantón 

ado del resto independiente desliar 
de los centros industriales y de 
producción de nuestro Pela Mel 
calor de esta situación, nacie.ron 
una cantidad de soraeliv-mionee e 
incautaciones, etee que no re:mon-
dara ni a la sitnacIón creada, ul al 
momento que Melamos 

Muchos non lee dereliden que Pe-
demos estudiar, yero quererme li-
mitarnos a examinar solaenente 
unas cuantede uno. dmellades_clil 

Socializaciones 
La desorganizase/6n producida en 

los primeroa m 
miento faccioso, prole» un dm- cuenta la situad que 

concierto en los Sindicatos, que se loa primeros momentos de la 

entregazon muy ogre sublevación y la situación por que 

13ear lela serle de Manees en la atravesaba estancos el ramo de 

produdem eme ha producido y está bazberías, no tenemos himeneo-
os trsstOraa Mente en declarar que, en parte, 

e 

OLTON, 28 (6 t.)—E1 Intento de Los tripulantez del barco fran-
bloqueo ertá fracasado. Rey en- ces entraron en el puerto cantan-
tmron en este puerto dos mercan- do La Internacional 

"
 latensa-

lorl""eparaytesm'famiesos
f
rm'to. Intenta- mente.  ""tó" "tuó lerlana perdió dureza. Como se les 

ron impedir la entreda Pero mete wela acnocióln.co.mp.bi.,inadaudodeatie-ie.Prerroldareeier.i.ire: de e que jleC:nderilaciereduegule..rep.sute.
el fuego de nuestras baten. de 

ostaAw.abo.anpdfonyaro,unie.lecoegnmel,„.. ....my fascistas someter el pueblo a u. dan, prepararon nuevaa notas en-
ceres de los barcos. bloqueo.—(Febus.) nativas de su calvario, notas que 

en 1:;ron.ba...,roproetib.one.ndoaleg:e2moueule.,,,,,pam.olvieni.: 
eta los bolsillos de las chaquetee 

el 
encabo 

El 15 re ninfo, en un trimotor 
alemán, fueron cunducldoe de Ber-
lin a Roma. En ede viaje volaron 
:sobre Viena, viendo cómo /os ale-

BARCELONA, 26 (6 ti—A las taren 65 muertos y 150 heridos Al- manes que tripulaban el aparato 
3,30 de la madrugada varios asta- manos de rotas fallecleron en el oteb„tenitoanr,. mnu.s,einchalo.fotogrartas.. Romo 

tu-
talud 

facciosos arrojaron gran can- Sea del domingo, 
talad de bombas sobre esta ciudad. El bombardeo duró una hora. meren por prisión ama fortaleza 
Algunos mimes descendieron a Desearees salieron nuestros cazas de Gmte que ertá llena da mida-
escama altura y ametrallaron a la que peine-Merma a lee Palmee dos ¡rellenos. a quieras re premie 

logran alessttSa, o— 
Enle"elosqUperülerarldhigi'momae"nbas", relus'In.) d'd" losl'cabre...a'crre ufin. mdu.dees".'eirRo...1t3 

Espada.
ePrzumilulle Alee 

(Continúa en Le página tercera) ASAMBLEA DE AYUNTAMIENTOS 

aeguiremas si somos capaces de me
o
-

umr un buen trabajo. en el ren Se aprueban las ponencias rea-
de los Sindicatos, ayudando poli-
ticamente a los de la U 0 T. y 
diemitiond0 con los compañeros tivas a la municipalización de 
da la Confederacion 

e incautaciones la vivienda y politica de abastos 
las barherias socializados U. O. T 
C. N. T., de ' 

e ...)—se re-
Allcante. Teniendo en e1LENCId. 27 (12 

• unido la Asamblea de ~e.-

nos parece justa la 
colectivizar de alguna manera esta 
ladrasteis, aunque no fuera preci-
aumente en la forma en que le ha 
hecho. Al verdeasen esta sociall-
melón, deseparecieren las peque-
fias barbeare, creándose en su lo-
gar grandes centros de trabaja con 
el personal y el enlaje de aquellas. 
Loe miramos patronos, unos volun-
tariamente y otros obligados por la 
situacien, loar-aren' en ésta soda-

. Ion, a 

relato de su singular odema, que 
constituye elocuentistma prueba 
de la forma descarada:lima en que 
Alenlania e Italia intervienen en 
Espolio, Incluso haciendo funcionar 
mal organnacionee polleimair. 
disponiendo de prieloneros extra-
ños a una y otra nacionalidad a su 
antojo, hasta el muelo de conde- traelado a Astorga, desde donde 
idos . fuera del territorio estaña siempre bajo la custodia de la, 

Los dos pilotos referidos, quedaron delicias enrule", continuaron 

Vigo En este puerto, se les embre-
e, días despeé, en el buque Maa-
i rraet". de la matricula de 131e-
raen, llegarake a Ramburgo el 31 
de dicho mes. Al atraveser el bar-
co el Canal de la Mancha, los avia-
dores lanzaron al mar siete bote-
, dentro de las malos mulleron . 

notas coneignando ims nombre. 
pues frecuentemente se les golpea- relatando los tormerl es a que Sr 
in con 'vergajos forrados de alero- les bebía sometido y manifestando 
bre para obtener de ellos declara- eme les llevaban premie fuera de 
dones respecto a aeródnomos, ma- España. 
terral de anadón y otras extremos en ~liberen. se les encerró en 
que al enemigo Interesaba cono- tma de les prIsionm do b <Mempo 

Otro aviador, igualmente reino. dende su Meco Mento lee do,
y allí permanecr eelz dha. con 

ocre, logró impedir que se suicida- primeras un peque o trozo de pee 
rara, cortándose las venas cm bo- negro y un arenque, y los cuate, 
as de afeitar. como habían colme- restantes una patata cada uno. De 

nido, para no soportar nuevos su- Hamburg° se lee condujo por ferm-
pliclos. carril a Berlín. Dos o tres Merec-

er 16 de mano, molledos por tres antes de llevar a la estación 
silentes de la Destapo,, que les berlinesa, y aprovechando la eh-

eunstancla de que habla moderado 
&Watt del tren uno de los lom-

eas se arrojó o la efe, pero los agen-
tes, haciendo parar el tren se apo-
deraron del fuelle° y, con sus roce-

Tres buques mercantes rompen quedé:meta:Ido en loe ca-
do la Dirección de la Gerta-

po. Alla permanecieron tres lulenes, 
dende objeto de martirios tan 
atroces corno los que se lee había 
infligido en las prísiones eseeno-
las. Parece que cuando revelaron 
haber lanzado al mar una botella 
mensajera relatando lo cine les 
ocurriere el trato de la policía hit-

el bloqueo de Gijón 

Criminal bombardeo 

Barcelona 

tos do más de 6.0011 haettardes de 
ea provincias de Albacete, Ale:an-
te, Castellón, Ciudad Libre Murcia 
y Valencia. 

Se habia.n circtilado invitar-1one. 
a 89 Ayuntamientos, de lori cuales 
han enviado representación 73 y 
otros han enviado su adheskra, en-
tre ellos, ruar.. y Mula. 

En la primera reunión ee nom-
braron las siguiente. penendae: 
Una, para estudiar lo referente a 
la municipaemeión de la vivien-
da; otra, para estudiar la solida-
ridad entre los Comejos ~idea-
lee, respecto se una pealar de 
Abastos, y otra, para estudiar la 
rearmes de dotar, por parte de los 

nuegro, jumo, u....'11r4e. ee Gobiernos, a los Conseiris Munid-

(Canteares calo pd.a., tercera) ulas. 
lean estatlecido unos wdur Prd. de ladrase. qu permitan vi-

au a los Consejos y redimr uaa 

la premera estaba campuest,o-Per 
José Morales (Alicante), iban Al-
bees (Albacete), Ricardo Martillee 
03ujalaroz), Arturo Martín (In 
Unión) y Gregori landencia). 

La memada. por Vicente Cierren 
(ValencLa), Enrique Engult (Valen-
cia), Domenech (Alicante), Amad 
Ferrer (Alicante). José Mata y En-
rique Marte (Castellón), Enrique 
Garete y Juan Lozano (Murcia), 
Sebastián Gaceta p4006 Remembra 
Ullbeelte). 

Forman la tercera, Angel Pórez 
lOntenientel, Enrique Alele (To-
rrente). Sllelo González (Valencia), 
Salvador Péree (Alela), Baltasar 
Iderin (líenle) y Vicente Oliver 
(Burriana). 

Las deliberaciones de las ponen-
cias han durado todo d die y las 
doa primeras han sido aprobadas.—
arebratl 

laglalerPa dlepuesla a in-
vestigar el ha entrarle me-
ieriaiie guerra DrIlarico 

# en Espada 
Lomirems, 27 11 ra.),—Interroge-

do por urir diputado mamamos- Miar 
a declarador eleactintemente fue lla-
mada la atendiera do{ Granma, britá-
nico »ubre he irencla eximelidu 
rl territorto,coOlrOhido por liSsince y 
en atrae peda* lb que earmea do fa-
brie/chim ente., reciente hablan sido 
cogidas a loe meces do Mimo. 
Embajador brttánleo en leendaye Out 
encargado as tobazuar categórica. 
mento ea "Gobierno de Frumo.
elor ~MI material de guerra hablil 
nido deportado da ene psis con men-
da y can destino a Elepalla al directa 
tal indirectamente. 

Ej Mebslador informó a las anta,
ridndes rebeldes de que el pudieran 
[me., detalle. de cualquier daos 
sobre cationes Ingiere0 cogido. en Bli. 
buo y fabricadoe al parecer demude 
del principio de la guerra, el Gobier-
ne británico meada desmano • ama 
Mar una encrearta eobre len condlcka 
nee que dacha maonee baldee Doga-
do • E0(•15.—Cr•bral. 



.. 
—¿Usted meecharía un trozo de 

solomillo para completar un kilo 
de carne de clame Inferior? El car-

=adre..sponde negativamente y el 
replica: ¿Pues entonces 

=,16 me coloca ahora esa pil-

¿Razones que da la carnicero? Irex.
siguientes, "Porque al: porque 

; si lo quiere lo toma y si no 
deja" 
Unas veces surge un comprador 

que sabe hacer entrar`a rozón al 
/carnicero; pero en la mayoria de los 
casos se trata de pobres mujeres 
que, ouyedrealurins, transigen con 
el abuso. 

Y mea dice carnicero, puede 
dectr cualquier otro comerciante 
del mercado, poma era todos los 
gremios ocurre lo mismo. 

Esto ea par falta de autoridad 
que vele por el cumplimiento de 
la ~clames municipales. 

Se roe dirá que la culpa está en 
el público que debe formlaar la co-
rreteas:Urde denuncia Cierta-
mente que hay en esta objeción 

lo mismo! Porque en el Merado, 
por ejemplo, las disposiclooMmu-

, nicfpales distan mucho de ser ac-
tos evidentes para el vecindario. 

Loe comerciantes se reststen a 
ermaplir las indemne., y lee mey. 

pradera tienen que sostener lu-
chas litánlas con los que al otro 
ledo del moatrador alenten se-
ñorea de horca y cuc  filo Lo de la 

'horca es ama metáfora; pero lo del 
cuchillo es una randa', pos SAY 
que ver como tratan al publico al-
.gunos expendedoree de carne. Ci-
temos un ejemplo: un vecino o una 
vecina, que paro el caso es igual, 
se acerca h una calda y solícita un 
kilo de carne de la mejor, de la 
que se llama de solomillo. El ras-

corta de MIMOS y para coca-
'plebe el kilo coloca en el platillo 
ide la balanza una piltrafa o un 
Doro de carne inferior. 

Como es natural, surge la pro-
teste del comprador y hay que ver 
entapes las baleas que gasta el 
carnicero. 

• 
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1NFORMACION LOCAL 
ALICAITi AL I ci3nsiería Provincial de 

El ensanche de La Rambla nene aspecto ole eoco. Animado y bu-

llanguero, demaslado sagaz en el comercio. Hay en los puestos de 

verde ambulante artículos que son radslmos en los establalmientos 

delreard perialidria, objetos de piad, bogeddlos, tabaleo. La,

bien pudiera llegar hasta pedir el barre de loe comercios; porque esta 

profusión de venta ambulante casi anula la rasen de sil material. ES 
curioso el fenómeno de poder adquirir tabaco, que no riega a la venta 

de loa estaneos, en cualquiera de las cajas o puestos de le feria, jabo-

nes quo hace bastantes meses que S.. .e recibeil Perforarte.; a-
codillas debutada, aterido Como es el /unen bolado de cardo»! (dio» 

a ~lleno para que no quepa n1 malicia asociativa); todo ello 

está al alcance del público previo 'enlodado sobreprecio" muy a tono 

roo le M'Ida:mis de "sobrepreeior Predelgamide. feria Presenta us 

aspecto de mercado de baratijas cada dio con mayor extemeen AV 

mero de mercaderes. El caso merece ,esturllo. Esos puestos ambulantes 

se abastecen de tabaco, variando lot estatua, Pera t'almas obtener 

señalada ganancias en la reventa (y elle Contribil.re erameelmion-

tu, de las s.rocitios): el taran de km ~Pies Podía, load bien o° 
estar en amilmonse de venta y constituir un Serio palero para la 

pilad pública; Ms materias con que se elaboran los jabones de per-

Lmerls, sin el previo anidas tarda, no ofrecen garantia en Magan 

retado— Dado reclama la acción del Municipio en la cuestión. Es un 

cado Intaimrente relachando con el pueblo aunque su desarrollo a 

malice mitre In ~Bar liadiferencht. 
Entendemos que la Cuestaón merece tomarse en cuenta. Cada Ins-

tante surgen nuevos "modestos sobreprecios" en todas las cosas. Y 

esto que, en si, ya constituye problema, Cae rodarla cuando llevan 

comigo Me ¡uncirlos operantes, putbles gérmenes de enfermedad para 

la salad pública. 
Murdelpto tiene Me veto en el. Mt»d». 

Abastos 
Hemos recibido una note dola Con-

Proyeala do Atabas que 

'Ere visto da Da campana Osadas. 
deserroiladn on algente perkklicos Zo-
nales ea critica de la Consolarlo Pro-
vincnaz de Abastos. campeaba ore Mi-
riada en Inar~rionos beehaseirel 
Carr"0,111111Malpli tqlreraltuill: 
datererinadas ortlantercierres 
pon. coratkái.c una ami. doaniotora 
e inmuta, esto Consejartor Orada 0 
loe porlorlialas ordevaine preriernard 

La Comejeria"44'P:onani eelebra 
te do le Rubor 

nionacalaimare rearnioreo do ple-
no sar goar do atol dl Consejo. 
Prooleciary la "rózala: sise as afe-
*oro el dio 30 del 11108 .̀ 00h404 ruega 
a too perieffloor todm quo molen a 
ase ropresentanalre poro gua era co-
marcan lo »ata ramo. gnu? Itle' it.?" 
borro onoryinto a aso de so octiaarkla, 
ha de Mareo poso gonarlal ~de re 
so y curso bolonor de uno gestión 
condenado, boleteras y afioa r a to-
das incoa, ya soc par eas y por esa 
roostorenelas In sido posiNS oro la 
prono:de do Aliconls baya sentido 
aros reveas...le las ~ras de la 
torogooltios que lffillo Podido d.".,
sorOdadas enormes de seerocindea a 
loe /catea de inarierr epe haya aten' 

col »room a los necesidades 

INFORMACION MUNICIPAL, 

Los abusos de los vendedores 
esaprenstvos 

Vemos con natmarlón que ha algo de legad; Pero mmotra 
comenzado a cumpdirse el bando testaremos que cuando los abusos 

de la alcaldía, relativo a la lira- ata a la vista y llegan a todas 
, pieza de las fachadas, aunque has- 108 hogares y a nidos' los corrillos, 

ta ahora, dicho sea en honor a la la denuncia no- es necesaria -pues 
verdad, es una limpieza mas rudi- a autoridad tiene sus agentes para 
malaria. Claro es que por algo se ver. inspeccionar Y corregir por su 
empieza. ¡Ojalá en todo ocurriera. puente. ¿Qué mayor denuncia que 

rrng formulan millares de voces 
a todas horas y en todos partes? 

Ademas los compradores pueden 
temer india-ponerle con el vende-
dor, por miedo a las represalias de 
ate, cosa que el agente de la en-
tablad no tiene porqué temer. 

'Conocemos nosotros alg-tm caso 
de deruniCia tine_atenella co el re-
peso de M'Oblea del Mercado, dió 
por ledo resultado une amistosa 
reconvención al comerciante que, 
aunque acató la orden 001 agente 
y vendió como dobla vender, lo 
hizo a regañadientes, retan/orlan-
do y discutiendo con el funciona-
rio =m'epa. Este se limitó a de-
cir: "Bueno, tal protesta lo qlle 
=Be. sirve bien a este chi-

No hay que ser un lince para 
comprender que con -semejante 
sanción", el comerelante aludido, a 
los cinco minutos repetirá su re-
probable hazaña con otro Compra-
dor. 

La lástima es que no volvamos 
a. aquellos tiempos en quo los co-
merciantes desaprensiva catean 
con-edema:los como sujetos hiera 
de la la 7' hasta se les llegaba a 
Inhabilitar para el desempeño de 
cargos Orillas. Más ya que nq 
ésto, si estarían bien unas cuantas 
sanciones hechas efectivas con 
*Perdía t dada a la publicidad 
Pera escarmiento de pícaros. 

ACCIDEDIE DE RAMA Eh 
ALICANTE 

En la mañana de ayes babea, un 
bada de madres tuerzas 8ál08.6 
. ha ante Obligado a atertiar foe-
moaneola en un descampado urdo 
mo al barrio de La Florida. Al pe-
cocer el amelo infirió una pdrdide 
de esencia a consecuencia de ita m-
ala 

Es aparato al tomar tierra dora-
hd so Pene do telograortentriondo 
algireadaperfectoa Pon fosara el 
photo resultó 11093. 

14~11~slat5A29 ,,,,, q~-, 

AUMACERIES LATE"A
— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

tempre 'precios populares 
ilimamou~snasitt~~0~ 

EA 
Iloy martes, 27 de julio. — Escogido prog....m.a. 

ESPAÑA AL DIA 
Y la interesante producción Metro, en español 

Entre Esposa 
y Secretaria 

Por Ciark WIF, den HARE19 y n'u LOY 
PEILMANENTE DESDE LAS 6,30 

Proc,esp de for-
mación de los 

bulos 
Ald en ?a esquina hablan dos ciu-

dadanos en torno areno; amo de ed. 
.tes de cortar al otro rulo palabra, 
mira en derredor perdiendo la tor-
ea. Y a seguida: • 

—He oído decir que lima 
A renglón segado la especia de 

aparan los dog amigo. tras un naire 
do inteligente y picares.; el cae di-
jo que bableur dhello ya no recuerda 
la conversa.. babel. 811 otro, ha 
encontralo as nedosdo, —salde ne 
coefienna—al que en timo de ~-
d.de espeta: 

—Me ha cucho Perengana qua... 
Y en sama ta especie anterior. 

Esta mporie blen pudiera as sobre 

1. ...da esta rimada anta, it dea 
aparición de los balnearios y coloca-
sen de magralcag plenas de art111, 
ría sea—

Perovieno ese seg..b aolgo. can 
17idm da termal y a a cecino, muy 
-buena persona por cierto —escucha 
al délo: 
, —Amigo, Don Zutano He rieto los 
planos de colocasen dé vente mag-
nificas plenas de artillería en la pla-
ya. Dcsapareom ice balnearios y eso 
se convenio en Balaca contra pe-
rabies desembarco. (AM desechar-
005 en pleno pareo de Goma). 0 es-
ta otra: la bija de mí amigo Del X, 
lee aido atacada do ser», La 11180 
»e  a la playa y es ala plaga, una 
plaga Don Zalea. 

bra~nente, como el renfidneas
es ciudad.* cerio y cree a la me-
ma elMra al vecino, apenas rompe 
conversación con hm demás ya »AS 
15 noticia o notaba . prima pla-
no- Todo el barrio ha veto los pia-
nes de la colocación de magnificas 
pedes de ardieria: todo el barrio ha 
virátado a la hijita de Don X, llanta 
de sarna de la paya-.

Y la atmósfera de cada casa re 
ames de "verdadee" como cm As-
tomáticamcrOe so reniega de la, gue-
rra y asís ....oecuenciur; rre ~-
techan los comentariog más rebate, 
dona; hierven mala:Maco a fior de 

T el ciudadano paafico de la ea-
gene primerase trota con loo ere 
la. manee dar gueto al recoger la 
en,crlsdo rlsusoelooro_

Altavoz 
1101 

Frente 
Se Invita a todo« los niña y ni-

ñas que tengan aptitudes para pin 
tara, dibuje o areedtm-a, a temar 

en la Exemicia de Mayos 
el Frente (Sección Manan. 
los trabaos pueden hacerse con 

el procedimiento que se estimo roas 
conveniente: tinta, Lipa, acuarela, 
pastel, óleo, etc., debiéndose rete 
re a la aelualidad ~hola. asan 
tos de mierra o antifascistas, te 
nielado presente que no se admiti 
'n aquellas obras que sean copla-

don 
Se concederán tres premio% ten 

~tes en dislate; de arte, a lo 
trabrees mejor heehes. 

Las obras se presentarán e» lass 
oficinas de Altavoz del Frente, Mar 
tires, 18, habiéndose prorrogado el 
plazo de admisión hasta el día 11 
del presente mes, 

El nino expositor deberá indiciar 
Cu nombre, atad y denegaba 

CAMARADAS 
LEED 

"Frente Rojo" 

de ida palpitamos cercena a /a N-
ese de fado, ooso5psteedn par soplo' 
eta de ir» enairslö. 'le ~ve ee ile-
on. es y los previas labre 
ler1o. qi01 Issn 01.100do eis otras I* 
rplidredoo. Te" asno yor oonssorenele 

ID3 trebejas ~dos ros san-
, coa nhaegiredda, coso eacrifielei ds,

ripiandfine neta dollEd ---ede""a' 
st so mam— ere sullatente a serr 
efe las necesidades a ore habla rae 
erraba que Zi ocublerlas, Oto 

• ain a rada' 
de lo que moda consagrarlas no solo 
an Ja, Inerrolos extranjeras sirra 
001,0 5. los onloiniliks ye inffisan-

dados por lar egoInnos polllicas ore 
oran a seridecee 81s ansbreión, codos 
que seriar a ra guerra a lo mole-
dora y a la Repdblica. 

Así, mor, acudan los perloclaros 
I. recaída del'~ dio ad Y aill 
or aderardo con detaIle de manto 
lo Consejería Prosisola Des barbo es 
sotA a4o do seheroOn corkeda, modes-
ta, paró generara y Oros • 

El Consejero  de Abasia 

MARCIAL SAMPER 

• • • 
Reo prueba de la imparcialidad qa 

inspira todos matra actos y para 

ruersaa
t'ibeslr 
 a :Pillen cit l d'a laubour qu'e'

realizan loe organiamos ~ores de 
la ala alicantina publicarnos 10 pre-
cedente nota como a a din hubimos 
de publicar otra do lo Consejería Pro-
vincial du Abastos 

No creemos Cine Se nos aluda al 
liada de "la °empata inaddiosa ~-
arrollada par algaras periódicas lo-
ad.", pues amaras nos limamos 
logager fielmente, sin parar el menor 
ocimentario. las manifestaciones la-
dras . easkin poblara por laguna 
conejera municipalee al tratarse el 
pecado jumen del problema de loe 
Mata, quiecm co refirieron on tér-
minos aún ala apilada ea loo re-
cogido, por nosotros a la ganen de 
as Consejera Provincial de Abasbas 
Es a esos camarada por consiguien-
te., a quienes la Consojeria Prevarican 
de A.antos ha de replicar en la for-
ma que estime oportuna y at la rab-
ea surge en la acaban que el dia 30 
bu de celebrarse por el Faene 
unjo Provincial asgan se Mi.ea ea 
la prensare nota. cumpliendo con 
nuestro deber de informadores vera-
s., la recogeremos con la memo tro-
Parcialidad con ea heme, rem410
In que a dIjo ei can dia en a Con-
tejo Municipal, 

Pero sabre lo que unce y otros eli-
da neta el letenle da pueblo se Ali-
cante, cuyo probanza de «beatos urge 
asolas ya esoto es a lo que debemos 
eattribuir todos; leo consejeros con 
oso dclos y los periodidas cOn mam-
aras resonars y breo isdendonadas 
critt.s. 

ANTENA 
rararo que en lee hooprteres 

de la España rebelde se han 
ajado unos arares en las pan-
da. anunciado que loo asfalta-
do. del brazo derecho están mi-
toreados a hacer el saludo fas-
data con al brazo isquierdo. 

—Para log que han perdido loe 
don brases—arnientaba a pe-
riodista—no ha sido previsto 
ninenn commelo por los falangis-
tas que, al parecer, han perdido la 
cabeza 

Ett Una oficina del pandeo nazi: 
El rerente--¿No sabe usted ara 

que cuando llega por la Mañana 
a la oficina hay que decir siempre 

Hitler", que es el saludo ale-

Le mecanógrafa—Entonees, 
debo ya decir nena "Brama día, 
señor director"? 

111 gerente—No. Ya no hay 
nmenos Mas" en Alemarda. 

Por cierto, que hay compañías 
que ordenan a sus empleado« 
que todas la conarsacionee te-
lefónicas condenan y terminen 
con el saludo ritual No es es-
taño, Per tanto, ole conversacio-
nes oomo ésta: 

Mitier! Debe usted ya 
seis meses de consueno eléctrico 
y hoy mismo vamos a cortarle la 
corriente. ¡Mea Miami 

En nna escuela facha, el 
maestro ha hecho aprender a loe 
niños una cancioncilla: 

—TE gata ha tenido seis gati-
tos, tres son raningisors y los 
otros tres requeté. 

Al cabo do amos MY" el maes-
tro observa sorprendido que la 
canción infantil se ha esmera-
do en esta otra: 

—Mi gata ha tenido sets gati-
tos, tres son socialista y los 
otros tres comunistaa. 

El maestro prez-nata. 
-os que--exprica el lable—reis 

gatitos Ira abierto radar ojea 

Casa de Socorro 
Durante el día de mor, fueron 

adisticlos los siguientes camaradas: 
José Pastor Alberola—Punturaa 

región !almiar Izquierda (morde-
dura de perro). 

Luis Martinez Sanchez.--Puntu-
ras diseminadas antebrazo deree.ho 
(mordedura de perro). • 

Angel Cuenca Ciega—Heridas 
contusas dedos medio y anular de-
recho (accidente de trabaja). 

Ricardo Capelo Si:der.—Heridas 
contusas parlado Izquierdo (agre-
sión). 

Crevillente en ayuda 
de F..ualtadi 

Per canee y barriadas do 10 P. 
Nación de ~Mato han aparecido, 
Uranio los tlitimos Mari de la Pas-
a amas, inúnidad de pesquises 
oan lascripdones alusivas a la ayu-
da anneue, andad de ~Trinen 
racista debo pastar a nuestros he-
rimos humanos de rimara Al pe 
de estes pescares, he.ou a roano. 
figuraboa le bes y el mariano. Fan 
para el Radio Com.ista de Cree-
Unto . muy eguilkativo. Da edo 
a entender, ate lugar a dudas, que 
los militantes de las Caulas de este 
Radio han orlado comprender e de-
ber moral que anta de levantar en 
la polla.da antifascl.as el canal-
. de scridarldad con loa mil veces 
asedioo hermanos d. Euskadi 

Hasta hoy ello hemos roittddo L. 
recaudación hecha pa la Célula 
número 7 compueata ande pus-loe al-
lítestéc heridm quo a bollan . el 
Hospital de Sangre, let. se toma-
ría la tarea da raer a lea Libreas 
con el fin de realizar colecta,, anoo 
tamales dar un da de haber para 
le alnada ante, mencionada. 

Entendernos quo ceta ea labor que 
deben imair todos los milltantera co-
munistas en bar hoepttatee de la 
España leaL Ahora esperaran eme 
todao las Cada do esto Ralo, den 
c»enta de lo zarandado en en ras-
peaba C. 

Para la presida emana espera-
cios se haga ra tara labur, paro 
esta va psra otro fin no menee bia-
portante, Esta ecrá pera nuestro 
órgano provincial NUESTRA BAN-
DERA incannablo paladín de la unl-
ficack. de los ~res. 

¿Qua Cama rematará mes y 
cum de enea vadea. mas ejempla-
res do NUESTRA. BANDERA? Lo 

PONS 

GUARDIA PARA HOY 
Médicas. Fernando Claramunt y 

Manuel Melles. 
erectamente. Antonio Marttnez. 

arti 
comrrk PROVINCIAL DE ALICANTP 

Convocatorias y avisos 
Secretaría de organización 

TODOS LOS MILITANTES DEL 
PARTIDO 

Con el fin de evitar Confusiones 
y poder resolver con mayor facili-
dad y brevedad todos aquellos 
problemas y asuntes coi:Vote/atea 
con el Comité Provittaal del Par-
tido, se ruega a todos nuestros mi-
litantes que en todo lo qlle bale 
de remisor persona/mente en al-
guna de lea Secretaras, deberán 
conaltar antes de entrar en la ca-
sa del Partido, en la oficlna de in-
formadón, Maldecía en le plante: 
baja de la taima con el lin de in-
dicar a los carnacedas cual ea .15. 
Secretaria comperente al asunto 
que trae. 

A LOS CONCITES COMARCALES 
Y „DE RADIO DE LA PROVINCIA 

Con el flii de llevar los trabaja 
corno corresponde a las normas de 
nuestro Partido, es hadaPenable 
que toda eqoalos raMaradee de 
os distlintos Comamala y Radies 

de la provincia ara Ira de os-
plararse a ata para. solvdrcal-
quier asunto relacionado con su 
Comité, venga con la correspon-
dlente credencial autorizada par 
el Comité de su precedencia, ison 
el fln de evitar conftislories y re-
traer las gestiona que.hayan de 
reallzar. 

A TODOS LOS RADIOS, CELUIAS, 
FRACCIONES SINDICALES Y DE 
MAS ORGANIZAINONILS DEL lP. 

Para la buena marcha de la or-
ganización y mayor asistencia de 
afiliados a les reuniones que se 
hayan de celebrar en el local del 
Comité Provincial de nuestro Par-
tido, se ruega a todos los Comités 
responsables avisen en la Cecina 
de Información, Instalada en la 
planta baja del P., con veinticua-
tro hora de anticipación, hora y 
din en queso baza de celebrar estas 
reuniones. 

.A TODOS LOS COMES IT COPIAR-
CALES DE RADIO Y DE CELUIA 

Se ha remitido, por esta Secreta-
ria, una circular CM instrucciones 
sobre: Ingreso de mimos afiliados; 
Revisión de loe Ingresados después 
del movimiento; normas para ex-
pedir avales y necesidad de que Se-
das los Secretarios de .Organiacia 
devuelvan los estadinos debida-
mente cumplimentados ya que sLu 
este requisito no peldráne saber el 
número exacto de militantes, crin 
que cuenta el Partido eneada mo-
mente, asi enniS la calidad de ellos. 

Y por último creemos de fleco-, 
sidsd recordar que todos las Co-

Una posición clara 
¿Hasta cuándo la miopía inen-lexanien sereno, imparcial, elevado, 

tal do clortus feseecou , los profundo, noble, es probar que la 
que, por otro lado, no dudamos de po g aria con, rapa-
que noten honradamente al será- nola do hoy está Inspirada phri un 
do de la transformación revolucio- lema de Mili evidenela balustructi-
nada, o la obcecación consecuente lile, Precede de un' modo que .el 
o un aparlonamiento rencoroso, a campesino se persuada por si mis-
meloso cuando menos, vsi a tram mo y en su propio provecho de lee 

do clotoobtae 01 euro cristal que a es inevitable destilar la propiedad 
la posición de/ Partido dannidded primas., 
en relación con el problema agra 
rM, campesino, español? 

Uno ve un poco absorto o des-
concertado, cele confusionismo. a-
ta Babel que se levanto en tomo 
de una serie de asierras cristali-
nos (por lo transparentes y por lo 
duros) de la cuestión agraria en 
el seno de los problemas y asas 
de la transformación revoluciona-
ria española coneecue.nte al movi-
miento de 18 de julio. Y uno se 
Pregunta: los que así perturban la 
nitidez de esta posición clara co-
muniste ¿son en verdad responsa-
Ola dé lo que dicen? ¿o no saben 
lo que dicen? 

En niis libres (en los libros que 
yo lit leído, y que todos puedan 
leerlos como yo) encuentro aseve-
raciones que traducen en palabra 
lo que la observación de los Michos 
prueba incontrovertiblemente. Ello 
—observación y libros— me ense-
ñaron que "la revolución 
ría ha de icandiez el eC.0- 
nómico Para impulearrelrcla los 
aociedad comunIsta sin clases", 
que un trámite Ineludible, lasosla-
Dable es incorporar a las masas 
camperinas a la obra constructiva 
del Socialismo, ir en su ayuda", 
bacar la meta de los grandes er-
ploterimaes agrarias colectiva. 

Tal obra corotructive tendrá, y 
cuenta corno con elementos de Is-
bor con los recursos (técnica) que, 
precisamente, los va creandp ' el 
adema capitalista do concentra-
ción; y esa tarea formidable ha 
de reabierta el' Proletariado que, 
luchando en condiciones terrible-
mente &flanes, solamente por me-
dio de un gran partido homogéneo 
conniguirá dar cima a su labor. 

¿No es eso, acaso, lo ene el Par-
tido Comunista en España, a la 
boro Preeente, POne por obra con 
un senUtio de una percepción de 
la realidad con una Jades Da 
igual? 

Ea dificil, es imposIble desmen-
tirlo. Se puede e:alinear" y se 
puede, hearademente, desbarrar, y 
50 puede inconscientemente hacer 
un probleme de lo que os un axio-
ma Lo que no ase legrará en cam-
bio nunca, nunca, nunca. so un 

Niño accidentado 
Ayer tade Se cae do ira Parta 

el ntlia de 15 ano. /ancho Terol 
Asma, preduciéndose extensas lato-
nes con arreglo 5.1 siguiente detalle: 
extensa Mea pierna derecha cara 
posterior, baldee contraes ambas 
pea /aren dorsal, fractura do torso 
colateral.» oronda:ice reservada 

El accidente amurrió en la calle di 
Calderón de la Barca 

Nuesfro feléiono 
2295 

Juventudes Sindica-
listas Farmacias de turno 

Durante esta semana, estarán por ja presente se empoce a t.- abiertas al público las farmacias dos los afiliados a las Juventudes elealarell: 
Sindicalistas a la Asamblea extra- Durante toda la noche: ordinaria que tendrá lugar enrolas. Nimia. Alfonso el Sable. tro donalcillo social hoy marta, a Cortés Just, Alterara, 12, las cela y 'media de la tarde, Para Hasta las doce: tratar de un asunto de mocho In- Planall",, hile Cala Sevilla. teros.—ril Secretado. Plandlea, padre. 

mita Comarcales, mi como et 
rallé Local, donen el enee,te
provincial, de preparar 
ronda Comarcal que tendrá 
en sus respectivas Comarcas ei 
15 de Agrieto próximo. 

¡camaradas] Creemos que 
necesaria) advertirte] que 
Partido es: Unidad, alise,Pli 
actividad, Y qUe los horas q

'simpa no son de indiferencia /darán antifaseista pero 
/nonos para los que quiererlia 
mocee comunistas. Por ello
esta Secretaria quo todos mr 
ale el Dormité Provincial en ¿-
seda tarea do conseguir 
partido el lugar que le csoro.—• 
de. 

Saludo. comurdnee. 
Alicante, 13 de Jallo ele 

--Por la Comisión de Orgee,dd 
5L Monedero. 

Secretaría Sindical 
Fracción comunista de 

ceros, enfermeras y pOmos
hosptedes.—Hoy namítp:C7 
cuatro de la tarde, e Ja - 
latín Sindical del Parlds.

Fracción Sindical de S 
Hoy marta 26, ~hin en 1 
cataría Shulial del C. p. - 

Secretaría de Agit,pi.,4 
51ITINES Y CONFERIONad 

DEL PARTID() 
Torrevioja., Día 1 de 

Oran mitin de carácter co 
en el que tomaran parte As 
olio Cobb, por el Comarcal, y 
ches Bohorquez y Antoa,,,, 
mole, por el Provincial, 

Muro. 1 de agoste—alai, 
afirmación comunlata, en el 
Intervendrá Torres, del 
Provincial. y Otra. 
SECRETKIA DE anrr.- 

L anoto ata 
A todos los re.sponsalia 

Agit-Prop. de bou Cétlatu de 
Radio se les convoca pu 
neercoles, a las siete y ale" 
la Secretaria correspondian 

PROYECCION DE .EL 
DEL PARTIDO' 

12I día 29 del corriente se os
yectará en el Teatro Prind 
(Altavoz del Frente) la 
"El carnet del Partido" en 
yección especial para los 
Motes en cuyo acto inteme 
un miembro del Comité 
sial el cual aplicará la 
cación que para los com 
tiene, la aludida película. 

Y si rota politice no es la 
ra, la atinada, la única posible 
y aquí. ¿Donde está la tend 
revolucionaria o de partido 
¡sol, del momento que vivimos, 
presserlD4 una más segura y de 
fecundos resultados? 

¿Hasta cuándo, pues, vamos 
mentir conscientemente, o a 
bar, por lo que se dice, que no 
ha asomado uno nunca ni a 
Historia ni a la ralidad? 

Alejandro URRUTIA 

Declaración de la existencia 
trigo de la nueva cosecha 

IN ministro do AgrícultMa ira que les señalan a este respecta 
ce Saber a los agricultores cereal acato ale 6 do junio ("Gaceta.
Matas y a las autoridada de Pm- il,Lív la oribe ministerial del lii 
ancas y m. de icimo todo el te- j o ("Gaceta" chal primero de 
rritorio leal al Gobierno de la Re- ea cuco). 
Palia. la ~ación Mexcumbie 
a que se tullan de cumplir las 
diapniciones Mil atara° de 6 de ni-
nfo, en lo quo se refiere a las de-, 
Miradora de eznalnneins de trigo 
de la 1112490, cosecha y lugar de al-
macenamiento det mismo. 

Coasciente de Is responsabilidad 
Oso le incumbe al ~no respec-
to a la dtaiteción dal telas y el 
sprovisionemtento de las zonas no 
produclaroc de dicho cerca{ no tole-
rará 1.5 m..or transgresión do lo le-
gra:ido. Que ninguna perezma nato- En la barriada de ArrabalA 
rol o joadica ellm.te la Idco de para el jueves 19, • las sirte!' 
denrerm a la obligación que tiene aria Orlo tarde, en el loca/ • 
de aportar ou producain a la co- PEÑA LEVANTE 
raen necedad de toda los espero- Organiado per el Rallo I de 
Oro retnannetee El higo in marfil- J. S. U. e Interviniendo loe rase 
cma y al precio fijado por ente ml- radas 
raterto como remunerador, y el qua J. Albert Palasón m °Ponga a tal determinada será 
eandonedo rápida e Inetorablemen- Por el ansle• Ir y considerado romo lo tia a II cometer tal acto: como un desate- Felisa Melcado 
to N régimen. del Comité Provincial, Pira, Peca ente aviso, como pri-
mer aPoroihimidMe, fiel que deben 
temer buenu nota, ed especial loe 
prestelates de los Copadas munici-
pales, ame por moleta kanato mal 
entendido so nema remisos en el 
minallariento de Me obligaciones 

sran mitin dB 
manga 

Cien 191111 

José Sánchez Bobor 
decretado general det OSMIO 
vincha 

NOTtintglt~-,1_,~1.d revd. i311,14 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas 'al detell 

Cinturones caballero o sellara - careras do-
cumules • Carteras vrdIaRie • Urieras 

cclaglal • Beiszs msrealo • Filági 
Instala - Collares perra 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : ALICAATE 
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Parte alelas tres delta. tarde 

Una de las esCuadrillee de caza 
dedicedas 0. la vigilancia eacturna 
para in... el ~den de Ma-
drid y frentes cercanas, se poso en 
neto esta madrugada a las 12,25 
at recibirse ua noticia de que en la 
Sierra beban aparecido aviones 
enemigo.. 

Nuestros aparatos volaban a al-
turas diversas. Uno de ellos que 
a unos has m.fl metros, ad'firlió la 
presencia de un trimotór Junkers 
que marchaba treinta n cuarenta 
metros [...alto en el Sedar de El 
Escorial. 

El caza español, se colocó en la 
erdit del Jtmkera. rompiendo Brego 
con sus cuatro aMetralladoras. 
Muy pronto se ilurnInó el avión 
alemán con Una doble llamarada, 
bebiéndose encendido los piare. 
gi aparato enemigo, aún ardlendo, 
disparó contra nuestro caza que se-
guía atacandele con fuego de ame-
tralladora. El ladón faccioso se In-
clinó. Al mismo heme° qUe Inicia-
ba un descenso vertiginoso se abrió 
el paracaldes, pero éste se incendió 
también estníaandose el pilote 
contra el suelo. 

Al caer el Silabees de produjo 
una ¡gran explosión, por haber es-
tallado todas las bombas que no 
tuvo tlempo_de lanzar. 

Esta Manase tn han recogido lea 
cadáveres de los tres aviadores 
alemanes muy pringan°, al apa-
rabo 

NuEs"TRA/BAII0DERA› 

andes combates 
en el Centr 

Intensos bombardeos y triunfales combates de •-, nuestra aviación 
Dos Junkers y toziamps Fiats derribado» 

ara 
rato quedó totalmente destruido, 
apareciendo desperdleados sus( res-
tos en una gran extensión de te-
rreno. Recogidos aignees ale éstos 
se ha compróbado que la nroccelede 
six dei mismo era norteamericano. 

El teniente Carlos Caatejdn, au-
tor de cata basada ha sido ascen-
dido a capitán. Aunque con ma-
lón de-la gran guaros se libraron 
combates nacturnos, se registra 
Por Manera ves en el mundo el 
caso de derribo de un avión por 
otro durante una batalla aérea li-
brada poeta ndche. 

A las 7.50 (le la mañana nuestras 
baterías antiaéreas emplazada. en 
Villanueva de la Cañada, derriba-
ren otro trimotor Juntera que ca-
yó en nuestras lineas, y cuyas tres 
tripulantes perecieron 

A las 820 cuarenta aparatos de 
bombardeo y otros cuarenta de ca-
za enemigos, se presentaron sobre 
nuestras lineas de VWanueva de /a 
Cañada y Quijorna. 

Aviados nuestros .zas acudie-
ron rápidamente. huyendo los apa-
ratos de bombardeo enemigo. 

hai el combate fueron derribadas 
d. ~as Pi. 

Poco después una escuadrilla rá-
pida de gran bombardeo, pertene-
ciente a nuestra armarla aérea, fue 
atacada por amas. enemigos. Uno 
de nuestros aparatos contestó cori 
tal fortuna, que destruyó un caza 
enemigo que se incendió. 

EJERCITO DE TIERRA 
PARTE DE GUERRA DE LAS DOCE DE LA NOCHE 

CENTRO.—Durante la jornada de hoy centinela la precien del ene -
Migo baila el Norte, parlando de Brame. Los ataques fueron prece-
didos de fuerte bombardeo de la aviación y apoyados intensamente per 
la artineria, y, a casan de ello, maceteas fuerzas realizaron un repliegue.
poco profundo. En la zona del bosque./ norte de Breada lao nuevas 
posiciones que cobren Villanueva de la Cañada han sido fuertemente 
organhadas, re/matándose las unidadeo que operan en dleho meter. 

En el resto de Los frentes de los Cuerpos de Ejército 5.0 y 18 se re-
chazaron Leías los ataques del enemigo. 

En el boletín de información doS Le Cuerpo da Ejercito se emmagea 

ilaa magín hafannes do una de Las avanaadillas de la 41 Brigada, ante-
laseis% a las 22,30„ se oyeron mies voces, que procedían del campo 
non., dando ~es al Ejercito popular„ originandosr nguidamente 
hi las lineas facciosa. un tientes que dure aproaimadainenta media 
liara 

ANDALI7CIEL—En el frente de Posoblence, donde el enemiga, deede 
,sris Posiciones prendo-as al pantano del ,GuatalineUato, viene prado-
..nando nuestras armas del sector de Adamar, nuestros Merma bao re-
' accionado enérgicamente, derrotando a los facciosos y comiguiendo 
ocupar toda la linea de posiciones de rete. Lou fuerzas enemigas se 
han retirado en desorden, dejando en maestra poder die. prisioheros, 

' Mi( ametralladoras y gnus número de fuelles. Se han recogido 30 ca-
dáveres de rebeldes. Las bajas por nuestra parte son insignificante_s. 

NOP.TE—Las batutas de Cabo Mayor, en Santander, insinuaron 
contra el crucero «Baleares", respondierido éste, sin consecuencias, y 
alejándose segoldamente. además los espejos y demás útiles 

de trabajo de la tienda. 
EJERCITO DEL AIRE ROSTELERIA 

klISITMEN DE LOS SERVICIOS REALIZADOR IEN EL USA DE ROE m Caso de Hostelería es distinto, 

Y NO RECOCIDOS EN EL PARTE, AanTERIOR • Los compañeros de 0,-te inousirai 
de Alicante,' e 

CENTRO.—A lea (lee fueron bombardeadasilas posiciones enemigas ee
ppertencelentes
„,,,id,.‘„ de que

t. 
ese 

. el sector de Brunete a ~lila del Monte. colecta-1.0Sn o incautación no 
A las 7 se repitió el ataque contra los rednetomeneralgos al este de corresponde a la etapa en qeaevl-

B5tlmle. 
todo cuanto tenían montado airea 

A las 8 se bombardearon los mismos objetivos, ariginanilase rl com- dedeo de esta•incautacióta U_ G. T, 
bate aéreo a que se hizo referencia en partas anteriores. 

A las 11,15 f ué bombardeado el netor de enmiele. 
A.las 14,45, ataque contra los objetivos de Maneta y la margen oes-

te del Guadarrama. 
A la misma hora fué bombardeado el camino de Boarlitla del Monte 

a ~neta 
Adeeás. se hirieron diversos senado, de reconocimiento. 
ARAGODL—A. las 7,20, una escuadrilla de grandes« aparatos rápidos 

bombardeo Intensamente las trincheras enenaaas dellrentc de aeruel. 

t=lariarmadim todas sus bombas, las aparates.dincendieroaaame-
. a las tropas fanales. entre bu males causaron grandes des: 
trame y: ttne traerme desorganización, que rinerttosi Padiumm. 
elmiderlelanimenta 

Poema los servicios de hoy se efectuaron sin hala.ailltem Par ~-
Da Parla . 1 

-PARTE DEL DOMINGO 

EJERCITO DEL AIRE 
Resumen de los servicios pres-

tados por nuestra. aviación en el 
d. 25 de julio. 

CENTRO,-5 las 7,30 'Cinco es-
uadrillas realizaran•los dgelentes 

bombardeos contra tropas enemi-
gas redada. al Sur sic Hm... 
Contra otras tropas facciosas en 
los alrededores de Villaviciosa de 
Oda. Contra concentraciones for-
MMM Mi le Margen derecha del 
Guaderaarvn y que se dtsponnn a 
ataear nuestras lineas de Beerade. 
Contra otra codeen...2m al Sur 
de les Rezas y contra mandes 
agrupaclones kebeldes en un bos-
que al N. O. ele 
°don. . 

A las 16,40 tres escuadrillao de 
caza nuestras anteviere» ...he. 
con tres de Cana enemigas derri-
bando tres Fíat. y esa moluMblegli 
rápidos; Nosotras tuvimos la per-
dida de un aparato. 

A r a gé e. A las 1140 fueran 
bomitardeadaa las trincharsd ene-
ma'. el N.. O. de Alcaudete así 
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Las audiencias del P11181-
denle na la Relle1111Ca 

VAL.ENCIA, 28 (I nal—E1 presi-
dente de la República ha recibido al 
general Llano de la Encomienda, a 
grua representad. del Cornejo Na-
cional del Partido Socialista, Im-
itada gag Coansalea Peña, LI-uz Ida-
lido rlrssteivlO Llanera, y a en 
Luis Ortiz, presidente del Frente 
Popular de Santander y a don M-
ello Cromadea, delegado magullai 
del goirseio Pmvincial de Sentar,
der.--(Febug..) 

como concentraciones en el sectee 
de Teruel. a 

A las 18 fueron bonibardeadoe 
objetivos militares en Albareacin 
ametrallándose seguidamente a las 
tropas enemigas en lea inmedia-
chama de_ dicymblo. 

bombea:leas "so re -Cuevas de lós 
Popa raga „ he 

Torkos y Casa Molina. Seuulda-
mente sobre objetrvos y trapos 
enemigas al Eire de Alharraeln. 

' .Nuestams alambres descendieron 
a cizalla. altera e Yacieron fundo-.
=e las ametralladoras en vuelo 
rasante. 

Simultáneamente se ha bombar-
deado una concentradan de ca-
miones en la carretera de 'líguela 
a Albarradas y la estación de Al-
caudeto. 

las 15,40 msa esivadeilla com-
ini.te de.Vebati. aparato.% realizó 
un intenso bombardeo sobre leí 
pOrdelows ferrovlarias de limes. 
de San Esteban Y fras de comuni-
cación próximas a Salamanca 

Nuestros aviones fueron ataca-
das por uta escuadrilla de caos 
qué no logró darlo. alcance. 

atolla Implacable de la reldeuanlial 
. 

Hallazgo de armas en Madrid 

INetkdas 
de Barcelona 

MADRID, 16 t.).—Lit gollete ma-
drileña en su constante y eficaz 
labor depuradora se ha incautado 
de lail eigulentes armas que mita. 
ban ocultas en determinada casa, 

Cuarenta y tres pistolas de dife-
rentes calibres con elle etweelitili-dieru. eusedores. una13110.14 ealla 
gasee asfixiaztes, una bsmba 
mano, vetuttenatro escopetea, dete 
diles, siete fusiles, una tercerola, 
cuatro fuel.es ametralladores, dim 
mudes contra gama 115 carta- icion.—(Yebus.) 

EL EX AME .01 LAO PATRULLAS 
DE CONTROL DECLARA ANTAI EL 

JUMADO 
BARCELONA, 24 112 al —El ex 

comiaario.de Orden Público, Dima-
na Erolm ha comparecido ante el 
juee Y ha declarado en el mimarlo 
que se tramita por la desaparición 
de dinero y allaajae a Alberto Ma-
no. Según parece, Eroles ha ma-
M.O.ò ave las teha.ten se entre-
gaban a ecce@ globalmeote a -la 
Generalidad, y otras especifican-
dolala baje el oportilho recibo.—
(Felpa.) 

VISITAS A COMPARES 
BARCELONA, 26. (12 n./.—Com-

.panya recibió esta tenle al Inna-
tas Ayguadé y al secretario del Co-
mité Nacional de la C. N. T., lila-
darlo R. Vazquez.—(Febus.) 
DENUNCIAS POR SUSTRACCIO-

- RES DE AUTOMOVILES 
BARCELONA, 28 (11 n.1.—En' el 

Juzgaáa continúan recibletadoila &i-
nundas por sustracciones de auto-
Móvilqs desde ello de julio de 19513. 
La mayoría de .5438 velalculoa Pres-
tan servicio como taxia.—(Febus.) 

Conferencia Provincial Sindical del P. C. 
(Viene de la página primera) eisamente que, tanto la organiza-

arregles las categories de len obre- srón como la marcha de la sorna-
ree pero oeexssde at propio 

aja._ Mamón no es el reflejo de las aa-
aa amada faena,. De eme for_ paredones y del anhelo de loa tra-
ma, otrefal rie primera, sotbno, be•Irdr's sir la  rü‘r 

luo 

gana meta. suelda que -Otrei de moois500roaes imos .55510510

Ilmal categoría que aca casado, e°mPaSern° que, rb, 

EJERCITO DE TIERRA 

maVe.10.--A primera hora de la 
ataca.. al enemigo por 

el S. 0, de Brunete. El adversario 
hizo una foresta. resaben,. 
actuando con aviación y ardiente 
lavé desarriculár nuedro avance 
UPOderándose des Brunete. Redor-
Lides inmolen lineas se aguanta-
ren denlo ellal bombardeos de ar-
tillería y aviación de videncia lame 
sinam menteilieneose las tropas 
ell raLl pendonee 

A primera de La tarde 0 
enemigo presione' nuevamente ha, 
cIa nuestMs antas al Sur de VI-
llanueva de la Cañada. Mientras 
tanta, I. fuerzan de nuestro flan-
co Este er, debatí. contra un fuer 
te ataque eneml9N que Se desarro-
llaba d.de ancelaa aPCII•Iido Par 
extlllerta y avieeteln. Estas fuerzas 
han sido egrupaatis ante a/aliarme-
ve de la Cenada a fie de defender 
OS las racesos imemigos a dicho 
nazi. da gualarágacio,t. 

NI:gag° Ojerená se tostlene /m-
iel:unante ante ila acción de lo* 
rebeldes qUe hart acumulado en 
este sector granice contingentes 
ar toda clase de elementos do fue-

La aviación republicana ha 
onalhatklo con lal enemiga ea la-

rxiti..ocadonea Oldage..^la a .15 

un infantilismo revolucionario 
aunque (trapito,/ tilda Mis que dl beti,de
otro, y aunque d'atando haya de ,ta,aa de la resollar-4W denwera-
mantener tanta familia o mas que ,ig_..,saltartde por enrama del' pe-
ce casada, nulo ve renacer riode ne,dode,„dd je. 
cuaba. No Cabe duda de elle 'es dustria,--, con lo Juatl,; a la r que mamón ein que sé' &detienen,s esta 

meeinclusfern, ha creado un dementen- ae- de  clae to en gran parte de loa obreros. 
Esta irtuiresión la hemos poeedo 
resanad de ellosamiemios. No pode-
mos olvidar, que es muy dificil- en 
esta situacIón, poder rectificar to-
talmente ele tocial~m, entre 
otras cosas, porque no m Imarta 
ya quema 1.cerlo devolver a loe 
anden. patronas loaaatiles de tra-
bajo que han sido vendados; nme 
sobrantes, en una buena parte. No 
creemos qué sea necesario rectbla 
car totalmente la situación 'de esta 
organisacióna ano solamente Ir me-
tía... en ella equellea mnnes 
fundamentales que puedan llevar 
el desnaten., a la base de las 
obreros, o al fracaso a la indias-
tela, por no estar bien trearizada. 

En Orihuela se ha producido im 
hecbo laMentanle, temblón con re-
siden la liberalización de esta in-
dustria. El hecho es que los obreros 
de la colectividad amenazaron a 
un pequeño patrono porque no que-
ea _entrar a formar parte di piras 
y flotaron incluso a apatfialarie en 
su propio domicilio, destrozándole 

Se han pasado a iniestras4das 

Un alferez y tres 'm'Amos 
Arcaun. Las trabni. de 1041-

Aculen que reenaaaa enemigo 
en el castillo de Villatimica fue-
ron Interrumpida. Por O 10015
efectirndo dende pastel.. aclare 
las que se avanaó por nuca.. 
fuerzas próvimvo al Ebro. 

El enemigo raboneó nrileiXae 
posiciones de Collado del Maca., 
en la aterra de Alcublerre: 

En el sector de Teruel ayer 
última hora de ,M tarde araxio e 
enemigo en su ataque a nuestras 
aneas, protelado por veinte apsa 
ratos de avlaclón. 

Durante el dia de hoy, se madi 
flcó el trauatd. o de nuestras linea. 

NORTE—En Santander, ceño 
ss,eaTde la aviación sobre Ceellar 
PICO Orilla y Olio y Ayoclumage. 

Extremadura. Intensa tiroteo Y 
ticgo de ametralladora en la II 

nea comprendida entre Toledo 
Talaveta. 

Naestras lineas ante estas últl 
as posiciones han sido bombar 

deudas par la aviación facciosa 
Sr presentó en nuestras filas un 

soldado con un- fusil, mutad.. Y 
una bomba Latín.. 

Andalucia. Sc beta PaZa. a 
nuestras filas un cabo e cueto,
soldados del Ragirmento Ulula-

geoplo.Gobbariaa ae segaren vo 
principio—ya lo declamas en nues-

tra Conferencia provincial—masa-

ner la includria a ablmolialdn de 
Gobierno, ertit industria ha actea,

do, en La mayoria de los casos, al 
margen de los propias obreros In-

teresad. en ella, y actualmente, a 
pesan del, interés que algunos. corra 
paneros tienen en presentarla ar-
mo. eaempLi ,de   neo_ 

otros podemos decir que se cenen 
tos en una situación de franca de-

rrota 
Roana 1a ~be. ejernitiva de 

' tala tico ..r Avance 

- y los compañeras que reproseataP 
a cele Sindícale en el Con.. do 
Adaileletrialau dolo industria está-

- te un anteló narenleaan, a travéa 

- do eses labor matizada por el Wri 
&cata metaiújadao "E Avance, de 
la U. G. T., ayudado por la Ene 
ación local, no be oormegUido reo 
trallaos en parto la influencia qu 
:obre laa compañeros de la U. G. T 
rnerden lee camaradas amargo.-
tes de Le. dirección de la boda.. 

esta situación refleja pre-Tude 

E N. T., quo ha quedada e - 
te y esta industria ha entrado 
5.110ra en una etapa de morgainea-
cien, que nos permite abrigar la 
esperen. de una mejor &nadan 
para orza/lindón y para le in-
dustria, La característica mías MI-
elfleatIva de esta socializaelón es-
pedal ha sido precisamente la de 
que a través de esa organización 
Willanta de U. G. T.-C. N. 'T. se 
Veraz realizando una ahnretón, 
por porte de la e N.' T., de los mi-
tantee de la II. G. T., hasta el ex-

tramo de qüe, Si no hubieran re-
accionado a tiempo los compañe-

ros de la Federación de Ilostelerm 

de la U. eta T., se Unieran vasto 
pronto con ene organización redu-
rieferna 

un a amluoseea 
bao difialltades Insuperable. a7 
Gobierna, ya que .remereto éste 
de una industria de guerra capaz 
de abastecer al Ejército. traía co-
rao consecuencia, de una partd, que 
en los primeros meses tostáramos 
que Sithutr deeadabras, por falla de 
material de mierra para nuestros 
ccanbatinDes, de-otra, g. el G0' 
bierno tuviera que recurrir di Ex-
tranjero a adlituriel., ea.11.10
so resantia la economía 

INDUSTRIA DEL CALZADO 
La indu.stria del calzada que,ail-

tea dé ser& el movimiento atra-
vesaba =l'han. -¿lisia produci-
da Por la 'falta de detaanda da al 
mercado, oriTnaba grandes tras-

METALIBIGIA 

Loa obreros nietailargicas 
Obste socializaron su Industria en 
loe prlreeroa momentos de produ-
cirse el raprinnarlin, a, po.a.,, fle 

ette nádialaa de laa randU1.88 Ose 
.2 utilizan tubo tallemade na-
dliatide sae~de al 

Alicante kegn sido facilitadas Por al 

tornos al Me eartado de esta in-
dustria, que, venta trabajando dos 
a tres das en la Seinsaa. Puesta la 
Industria, por

 

en malolrecibliarrods.esp. pouers 

ha-
ber 

1.1.,,tlel movimiento — uriaa, In-

ber sido abandonadas por sua pro-
pietarios y otras, bajo ea cpotrol—, 
so pud.caa trabajar a Mema ..-
.Simiente, para abastecer las nece-
sidalles del Ejercite y de la pobla-
ción civil, pero especialmente del 
Ejércato. El proletadado dé este in-
dustria, - que, coceo en Elche, tiene 
una conciencia revolucionaria, que 
ha ido follando en centenares , 
tu.. duras contra le burguesLa, 
én un momento como aggel, en que 
ceda apaña estala en efe luchan-
do cañas el fascismo, m,entrego a 
trabajar intensamente con los mis., 
reos enteros salarios que se traba-
jaba anteriormente. Pero en aque-
llos sitioe donde los obreros, in-
fluenciadas por falsas' teorías revo-
lucionarlas-, realizaban acciones pa-
ra linar la revoludón a aus alta-

consemencias, se dedicaren a 

rectlevnishis"oe','njud: drinfillen Poiróuresuly 
do-

de el que alegremente he despilfa-
rraran lea regateas que coa la in-
dustria bahía. adquirido los obre-
ros, aumentas exagerados de sala-
dos desde un principie, cobrando 
los salarios de toda la semana tra-
bajando sólo dos o tms dial. Lo na-
tural, lo verdaderamente reeducas-
nado, hubiera -sido que todas esas 
reservas se hubieran invertido en 
la reorganización de la industria y 
en asegurarse la provisión perma-
nente de materias mimes. Como 

pq se ha. hoy nos encontra-
mos cota la rama de la induatria 
básica del ca3zado (curtidos), to-
talmente destrozada y sin medios 
para continuar trabajarida. Esta 
Sitstaalón ha repercutido en las fa-

cas de maleada. que atrantaran 
actualmente una difIcil etapa, con 
la m'Imana correspondiente de de-
les esa  calle a 25.000 á 90.005 
obreros que en esta industria tra-
bajan en. la. provIncia. Para poder 

I apoyar más nuestra erg...te-
a., podemos decir que el kilo de 
suele actualmente cuesta Pa ....pma-a 
(audaz no se eneUently y sesteo y 
al principio del movirhiento valla 

- seis pesetas el talo; por lo tanta m 
ha encarecido el Importe de Ista 
suelas en no reo por lha y así las 

- demás raateriat palmas que correa-
sondees a asta industria, rafe:atrae 
los obreros de la industria en nuca-

1 tea provincia. y especialment, eso 
a &kilo, sólo cuando ol coste de la 

vida se laabia encarecida hasta el 
limite en que hoy enenentra, 
fueron aumentarlos loa salade en 
ame insignificante anntla, hasta el 

- extremo de que difusamente lea es 
potable C013 ese sueldo sostenex ma 

- situación económica Rn otros al-
- olas, Como en Elda, crin la teoría de 
o llevar la revolución' a sus últimas 
. consecuencias — socia liaaeiones en-

leillvintrannes y miedos altos—, 
las obreaos han vivido magnifica-
mente y han agotado las resisten-

eles económicas de la industria. La 
táblico. s. I. C. R., de Elda, Par 

d 
e/emplo. mamá a trabajar des-
pués el movimiento con un cré-
dito en los Bancos de 500.000 pe-
setas; al agotame estas existencias 
tuvieron gire acudir nuevomente á 
los Bancas, Y tan desastrosa Poli-
tices ee realiza por en., que los 
ompañeros Bancarios, por este y 

por otras casos análogos. se vieron 
obligados a cerrar los Bancos de 
Elda' y trasladar las Ageneln de 
amena localidad a Alicante. En la 
actuilldad, la fábrica S. I. C. E., a 
la que nos verdmos refiriendo, de-
be tres melares de pesetas a los 
Bancos. 

DIDUSTRIA TEXTIL 

En la industria textil en huna 
tea prod.ls ocurre un .m mps-
rIal que queremos también .1=li-
ter, por tratarais de ano de los de 
más Importancia para nuestra in-
dustria reprimid. Esta hadrustria 
he tropezado sienapre—inebseo des-
de antes del momento subversivo—
con la difIcultad de adqW1.1 las 
materias primas neceearles pasa 
su desarrollo, problema que .en la 
aetualidad ha llegado a adoulde 
caracteres de verdadera tragedia 
la mayoría de estas fabeicaa de la 
industria textil de maestra pro-
vIncia, han eldo ofreddes al Go-
bierno para su naelomileación, te-
niendo en cuenaa que, stn ser na-
elonalesadas, eo será posible solu-
cionar la dañen situación en que se 
encuentran. El Gobierno se ha ne-
gado casi siempre—puesto que sólo 
lo lis hecho en contad. ocasio-
nes—a Importar el yute, materia 
plana indlpensable para el tra-
bajo de sequerlo, y en cambio, ha 
aconsejado que las Mielege textiles 
utilicen para este fin el canamo, co-
mo sustttuto del yute. Con este se 
encarece la producción y al mismo 
tiempo da un peor r ultadd en la 
fabricación. de este :adenia y, sin 
emabego. el cáñamo, por esta me-
dida, deis de ser una de las mate-
alas de exportación más importan-
te con que podría contar el Gobier-
na quebrantándose con ello nota-
blemente nuestra economia, al res-
tar esta partida de nuestro comer-
cio exterior. Por la escasez de estaa 
materias primas a que nos relama 
mos, y por la difícil altuación crea-, 
da, por el problema del cáñamo, la 
fábrica textil de Alicante, desde 
hace mucho tiempo, no puede dar 
más que tres jornales a la :semana. 
Sin embargo, la fehrien Ripoll, de 
Elche, ha dedicado sus actividades 

trabajos de guerra, y ha Podido 
solucionar en parte su problema, 
elaborando más de 200.000 correa-
jes para el frente. Al terminar este 
trabaja fabricó macutos de cam-
pado y otros útiles para el Ejér-
cito. Ahora, últimamente, se dedi-
ca a la elaboración de trajes con-
tra los gasa Ea aldo siempre, 

arta PreocuPación de los 
obreros y de la dirección da esta fa-
brica, solwanoar el problema que 
la situación les planteaba, dedi-
cando todas sus actIvIdati/A de fa-
bricación a atender necesidadea de 
la guerra, contribuyendo al mismo 
tiempo que a solucionar el proble-
ma de la fábrica, a ayudas a los 
frentes de lucha, como deben ha-
cerlo todas aquella& tairia.v que 
puedan aer susceptibles de cana-
Mar eu producción por la de ele-
mentos de amarra o de Marda ala 
guerra. 

En cambio, en Alcoy el problema 
presenta otean earacteristIcaa dis-
tintas, pues a pesar de-que aign-
nas Oluenis han sido dedicadas a 
trebejos de guerra. adaten atras 
que siguen fabricando pato y otros 
género. de lujo, que-seotienen sali—
da en estos momentos y cuya pro-
Miedica pesa Mideeo o abmantar 
los almacenes de la-fabrica, llevan-
do con esto a la industria a un 
fracaso aegano, puesto que lo más 
probable es que se agoten laa.exLs-
tencirnacconároicas de la industria, 
y que cuando ese género alrepee-
nado pueda tener salida, se vean 
obligados los compañeros de Al-
coy a colocarlo a unos precios se-
guramente inferiores a ala coste de 
producción. 

(El final do este infer-
irme se publicará en el 
número de mañana) 

More !Melena: 1912 

ohms de fusil, gran cantidad de 
muniráneo de pistola y Mes y he-, 
namientas para arreglo de armas 

TaiimiXt'aoPIWbit relisedeado 
otro Interesante servido detenleadO 
a manta. y 8016 Incileiduos lndOell-
Willnelada41011 malee han Mir, pues-
ta, Mana sus edades a clispostalón 
deldeautorldadee militarne y civi-
lrs y otros al batallón de fertilice-

La odisea de tosas aviadores republicanos 
(Viene de la página primera) 

Por ala aérea, a Ponen", en la 
de Mallorca. Al parar ~ro Claree-
ga, los itall.os qoe conduelan el 
evIón Impresionaron gran Merme 
de placas foromeWaas, y en I. 
carnet-Melones que sostentan a bor-
da expre.ban su esperanr.a de que 
stasis se apoderarla pauy pronto de 
dicha Isla francesa. 

De Ponen., Cambien Por' vil aé-
rea, flia.s llevados a Ceuta p.taft, 

coutinuando luego el viaje 
hasta la frontera framen.empañola 

El relato que queda extractado, 
loamos* integramente el Gobierne 
frene., puesto que sus agentes de 
Polieie, fronteriza lo han recogido 
lambida en flendaya de labios de 
los prados aviador. 

Otro aviador de los meneadoe que 
fue boriva ~mero . Mallorce en 
11 de mayo al .r derribado da apta., 
late en el que st.ambieron doe eom-
pateros de tripuladém sfosrsesdoe perr 
badao enloden ha dicho a nuestro 
eón= en Roa.ps que al me mal-
herido huyó a tos montes coa objeto 
de llegar hada la orilla dei mar para 

de una Mucha e Intentar 
grelronTlegar Muda Mallo"d, poro 
le persiguieren 18 soldadas italianas 
cogiéndote. Los amargados de inte-
rrogo% en Palma Mareo loe Nam 
de la aviadsiri faod.a en Balearen 
.rge que desempefaa un teniente co-
long Rellane tres °anales de la 
minsa nacionalidad y otro etenitga 
Eln el lice5slas1 mllitar dtoada Prime-
remaste »e le condujo lo visitó Ra-
món Franco. Ea 20 de Malle se le tras-
ladé al esotioa ose Benver donde hay 
160 presa pon.ee enero quienes fi-
guran el bree.- dei limonar de Pal-
ma chotee Pella:randa, jefe de panela 
y telégrafo. p5 dictaba de carabina 
ron Alll pedo enteraras do que en 
otra prireón habla ZOO detenidos y 
1500 en se campo de ...tradis 
aileureadose que el efímero de fu-
~Mentas de tudirascataa en Me-
nor. se eleva a 5.000. Den otroe 
{Mermes que iaahall, fue que cada ea-
nam ardbau a Pdrso doe'etrea bad 
ece eh-temas traen. cargadas as 
eaeolan y que 1. prrnapalers Inedao 
tea de la export.ido nailon.ue, co-
mo rarernaa y annendme era ...-
dos totalmente a Tte., Ea Menorca 
escama A Pert, las patatar y otroe 
anime. de palme. ~dad. 

Ei la de julio en un Maro italiano 

en el en& se encontró aloe don avia-
dor. que Mateen rl nede imintee 
eiv caitelialp ro< a. t . Cena 
y do ceura 'a dude Cidra a 
Sevilla en onda, de sed. a Vitoria, 
pan 111 estands gablzanca, en 
ayasn„ Virarla i, la .Sroatera en 
coche previa una releedala on la cár-
cel de San Sebastián. 

Otro aviador de me .eanda, 
lanza ce paree:ala. el 55 de octubre 

len wearrettra de ean »sean de vas. 
Rigiese Pareralorm al air napa.-
to, el casa que tripulaba por le am-
per. enmelada Can quervaduna ce • 
la cara y iodoste en un pie, ae me-
ced. en et sonare emindleale 
ner maestrea linea* pero Meanstení 
do el 18 a kis 6 de le tarda p conde-
eide e Talavera d.de donde a ice an 
diax pena a nairreanc es cuy minvs 
preciadar le. ee_rmaneerde beata rise
daaameseSalaneuraencapi primas 
ritede in le ha maltratado conoció el 
irla de Falange EN:~ Bedalla que 
por dnaventructas en el rentera 
Franco cele alll recluido anziamente 
orn toma roe Wanda. que «date 
talan en guardia personal Hornea za 
:entró contrariad.00 par el case-
te, de invaden extranjera aue SO ha 
dade e la teibverelea en cuya comien-
zo fue figura principah 

Ole il{ mimoa carne so huila -al ce-
ndal.* don PI/leerte Vnialobowy ea 

.empleado de la Legación mestrian 
de Ifedlid que desde os cargo faci-
lita - gran número de pasaportes fal-
see e los Mecimos poro cobead...-
las a precio encrlattmare ea emelgo 
de es mal cata encarcelado. Se cal-
cula en Satornawa que el Mimare do 
detenidos pealeoe cola zona taorio. 

pme de 100000. lo anua° a este 
indavideo qua a loe otao.4=rne 
se leer h120 doseles ea 
B airea! de San Serenen pea. tee. 
babeles a Feanda rae tm 
tarte.dol comtrb generar facebnoMie 
ofreció a todos en. &)airo ea a-
barrad y ~segad. 2:0000 frenan 
Si cuando os reetiti~ el etemIle 
iem se piteaban al minino ememego oca 
os evien neceara Frente a l tedia: 
montos de malea tratos que ceerip 
nan en evis ~donae km enadeems 
que en virtud del canje os ~ti.os 
a nuestras tenOs podernos dama. con 
Modem orgullo ci contraela de pae 
rdngoao de loa aviadoree detr.Seroe 
que nomarea hemos entregado podrán 
acusando de conducta asemejante.—. 
Cache.. 

Dice «El Sol» 

Prosigue la batalla conforme 
ha previsto el blando 

MADRID, (6 t.).--"Ell Sol" se re-
fiere a la lucha de Brunete y es-
cribes 'Por encima de todas laatd-
isitudee forjaremos nuestro triun-

fo. Prosigue la batalla conformo ha 
prevista nuestro mando militar. 
Aún se producirán muchos mogi-
mientoe de avance y maniobren de 
repliegue, pero cuando considere-
mos terminado el combate, cuando 
haya concluido !a batalla de 
los campos de Madrid, el Ejército 
de la República ampliará su triun-
fo con nuevas crinquistas en Espa-
ña que secó nuestra a Pesar de los 
esfuerzos criminales de los fases-
tas.—frebus). 

La angustiosa situa-
ella% de los carteros 

rurales 

céntimos Martes en In ~d. 
de Barcelona—, ninguna garantia 
para Is, vejez, ninguna pensión pa-
ra la Atínala vuestro comunimmte 
de Benelmar gana tres pesetas so-
tenla y cinco céntimos diario. Los 
-sueldos" de los carteros cocales 
permanecen inalterables año tras 
año, mientras las subsistencias, co-
mo tódos sabemos adquieren pre-
cios astronómicos. 

Loa agriares nuales, que cohibo-
ran•con entusiasmo por la Mierra 
tirie han perdido en los frentes, en 
umplimiento del servicio, a mu-

chos compañero., que hadm Jor-
nadas ,agotadoras y realizan un 
trabajo penes° e importante, me-
recen una mayor aleación del Es-
tado y esperamos que el Gobierno, 
preocupándose de su lamentable 
situación, procure a estos humildes 
trabajadores de Correos las Con-
diciones minina& de una misten-
cia digna. ' 

Nos escribe  el camarada José 
María Clemente, cartero rural de 
Benejúzar, salare la EingliStIOSa si-
tuación de los , carteros rurales. 
Precisamente el último número de 
-Preste Rolo", publicaba un es-
time° del camarada Mata concre-
to, citando ejemplos sangrientos, 
en el elle os exponía la terrible si-
tuación de estos modestos y abne-
gados trabajadores. Jornales mise-
rables —una peseta treinta y cinco 

Se necesita sirvienta de 20 
a 35 años en la calle Ball-

- len, 3, prbsero 

Por nuestro gran diario 

Las Cautas 18 y 22 del Radio Sur de Ah-
cante emplazan, a todos los Radios y Célu-

las de la provincia a recaudar 
100.000 pesetas 

PARA 

NUESTRA BANDERA 
"IIIICERA.LISTA pe SUSCRIPCION 

Non& anteriel • 
Radio Torremansanas • 
Brigadas Internacionales (primera entrega/ ... ..• •.. 

Radio Dolores 
Aguatin Alfonsea 
C. 3-5-7, Radio Sur (primera entrega) . 
C 8-I3, Radio Sor (prinaera entrega 

Sama y Mane  

Pesetaa, 

1.079,50 

115,95 
100,-

70,10 

112,-
17,50 

o 
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ndres es ere antes d 
testación al y et 

La Unión Sóviética—declara Maisky—jamás reco-

nocerá a Franco el derecho de beligerante 

Ayer se reunió ei S ité de 130 Intervención 
ANTES DE LA REUNION 

LONDRES, 27 (1 m.).--Ilabléndase enviado a todas las potencias del 

Comité, el sábado pasado, el cuestionarlo Inglés, los representantea en 

el Subcomité han tenido tiempo para darse una idea de lo que es el 

documento y puedan comunicar a lord Plymouth, en la sed55 de esta 

tarde del Subcomité, su.s primeras impresiones. En los ch-calos politicos 

as cree que la entrega anticipada del cuestionario plantea la cuestión 

da estar ate a Juicio de Lendree, el meetionar10 tiene en carácter defi-

nitivo o 01 en las conversaciones de esta tarde se puede modifitar, cre-

'<rodase en dichos círculos más bien lo aegundo. pues aatualmanter ta-

mo el viernes, volverá a reunirse el Subcomité, la reunión de hoy es 

-para dar algunos esclareramientos.—(Fabra.) 

88 DA A CONOCER OFICIALMENTE EL PROYECTO BRITÁNICO 

LONDRES, 57 (1 m.).—E1 Suboomité de No Intervención se ha re-

unido a las cuatro de la tarde en el Foreign °hace, bajo la pre.sIdencia 

de load Plymouth. La reunión tiene por objeto la comunicarión oficial 

a los delegados del cuestionario Inglés, para que los Estados intereia-

dur en la so intervención den su parecer sobre el proyecto Inglés del 

14 de jallo. El embajador de Franela ha regresado de Pares á tiempo 

para asistir a la reunión.—(Fabra.) 

DECLARACIONES DE MIL EDEN 

LONDRES, 27 (1 m.).—A petición de varios diputados, el Sr. EdMr 

ha hecho esta tarde en los Camufles la siguiente declaración, relativa 

a las deliberaciones del Comité de No Intervención: 

"A causa de las dificultades con que ha tropezado el Comité el. pa-

sedo martes para conseguir llegar a un acuerdo sobre el orden de dis-

cusión de las diferentes partes de la propuesta britanitaa el Gobierno 

ha juzgado que seria preferibE para los Gobiernos Interesados dar por 

escrito su opinión reflexiva sobre loa Minen:ale. Puntos de gatea Pro" 
peordsmes A este fin ha Malparado ulx serie de Pregunta., que Ima 
Ido comunicadas a los paises representados en el . Comité y que serán 
sometidas por lord Piymouth al Subcomité en la reunión de .ta tarde. 

&Mero—añadió—que el Comité se pondrá de acuerdopatia comu-
nicar estas preguntas a sus Gobiernes, a fin de que la sometan a un 
exaaasu Inmediato. ..La actitud ulterior del Gobierno británico depen-
derá, naturalm—ente, del carácter de las respuestas, para el examen ¡e 
las cuales se propone el Comité Ajar un limite de tlemoo."--(Fabra) 

"La UNION SOYIETICA—DECLARA MAISKY--JAMAS RECONOCERÁ 
A FRANCO EL DERECHO -DE -BELIGERANTE" 

'LONDRES, 27 11 m.).—El artículo la del plan británico propone in-
vitae al Comité a adopkor una resolucIón de unanimidad para la re-
tirada de todas las perffinas cuya evacuadrou se acuerde por un Sub-
comité de técnicos. Piale a todos los Gobiernos una efectiva colabora-
ción para efectaar las repatriaciones 

Las diapadd0.6 q., según Gramil, deben adoptarte como contra-
.partida son el ra.tenindento de observadores a bordo de barcos caer-
acautes; supresión de patrullas navales, sustituiddon yor observadores en 
loa puertos; reconackenlehte, de las beligerancias 3"tandtaionre Para 
otorgarlas. La arguraentación italiana contra el plan britá.reco del 
cuestionario fué apoyada con los mismos argumentos por los represen-
tantes de Alemania y Portugal. - 

El representante de Franela, Sr. Cortare defendió, con justificadas 
r.anes, la Idea británica, que tl.de a que cada uno tenga que.apro-
ramciarm cirdarnente sobre el documento. 

El representante de la U. 11, S. S., camarada Maisky, Intervino des-
pués del Sr. Corbln y dijo que so oponte a la argumentación 
añadiendo que no podía creer en la sinceridad de la retirada de los 
voluntarios lts.ttesos, Agregó que so Gobierno jamás recanocera loo de-
rechos de 1.Iigaraaaia a Franco-

Para evitar dificultades de proeedlariente, el presidente riropuso 
olver al plan del 14 de palo y manifestarse sobre este documento. Se 
acordó, por consiguiente, dirigirse a las Interesados, sometrendolre este 
pl.n aconaparlado-de una carta suplicando la con.estación inmediata, 
a ser posible.—(Fabra.) 

COMUNICADO OFICIAL DEL COMITE DE LONDRES—LAS CO2.-TES-
. 

TACIONES ItEMITLEAN ANTES DEL MIERCOLES 
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LONDRES, 27 (1 tia).—E1 comunicado oficial publicado al terminar 
la sesión del Subcomité de No Intervención dice especialmente que, 
animes de una disciasión general, las reunidos estuvieren de acuerdo 
en que el- mejor procedimiento para facilitar la toma en con.elderacIón 
del plan británico consistiría en pedir instrereiones a los respectar/os 
Goble-rnos, para transmitirlas al Comité, y que dichas instractio.nes 

s fueran escrita.; exponiendo de una manera clara y breve su upbnides 
Mere dalas las puntos coatenidas en lar rirmae Partes de qUe 

el -plan británico, al respecto de caria punto que figura Cu las 
pires-aloe, El - Subcomité - declaró a contlnu.lóe que desearía que los 
Gobiernas, en sus.contastaclones, al tienen que hacer alguna reserva en 
cuanto a la aprobación de algún detalle, se apoyen en prepone...Iones 
coordinadaa a 1as restantes del proyecto. El Subcomité ae mostró tam-
bién de acuerdo en que lee declaraciones de que se trate sean remi-
tidas al BecretarLado del Subcomité antes del /Mezcales, a ser posible.—
(Petra) , . 

ETALLI—SEGUN GRANDI—, FAVORABLE A LA RETIRADA DE 
"VOLUNTARIOS" 

LONDRES, 27 11 m.).,--En la reunión de este tarde del Subcomité, 
el delegado italiatto recordó las declaraciones de lord Plyruouth y Eden, 
según las malea el pian británico formaba un todo inseparable. Der 
(laPS que ~animado Por completo ese punto de vista, el Gobierim 
italiano juzgarla ririe podria subsi-stir el plan con algunas modificacio-
nes. Crandl ha presentado a su vez rm nu.o cuestionario, en el que 

' 
.1arapreguntas figuran en el Mime° orden que en el plan Inglés, es de-

. cd, que la retirada de los voluntarios extranjeros sigue después de la 
reconstrucción del sistema de control. El delegado italiano pidió ade-
más que ese cuestionarlo se examine por el Subcomité simultáneamen-
te al cuestionario británico Y que pueda servir rifara corregir en un ex-
treme las partes discutible* de las proporaciones británicas. 

Termine diciendo que Italia se muestra favorable a la retirada de las aalanaaara, 'a rendición de que las demás potencias lo acepten 
igualmente.-a(Fabra.) 

SE ABANDONA EL PROYECTO DE CIJESTIGNARIO BRITANICO 
- LONDRES, 27 (1 ml —La reurdón del Subcamité terminó a las ocho de la noche. Se acordó pedir a todos los Gobiernas que forman parte 

a 

"lee. Na procedimiento 
del "cuestionario" ha edo adoptado 
por el gobierno teges para tratar de 
que los trebejeri l del Subeenale de 

- Nobaterzenecen se reanuden de une 
m.era fiel La prenos loudinense. 
meada repentinamente de ces Incertl-
demlem expone lo quo contiene rete 

a decue:meto qué será meneesdo en la 
de ha7 Per eubcomiré, e 

Mallo en estos dos pura.: 
El °menearlo no Implica 'en mo-

le elguno en cambio de actSod del 
gobierno inglés pese quien la retira-
da de voluntarios ha de preceder al 
reconocimiento de la teligaranda. 
Por el canteado, el euestioaatio tien-
de e ítiver a Italia y Alear.lo a 
adoptar tan claramente como lo han 
hecho los gobiernor francés e Inglés 
Tina poeicien sobre ~a ensilen ea-

-El ennaca" dice: 
"Todo bece creer que el Subermilté 

aprobará hoy el mvin del cuma.. 
rie. Lea siete pteguntas sepe lo inte-
gran hrn sitie redactadas de la forme 
más ceara peetee y los gobiernos 
tendrán que hacer .bes', stn la rae-
.or ames:acotad, al aprueban o no 
Sor puntees e.ncLales del pan britá-
nico. 

Por ello, calando . red.on las coco, 
teclee-eones les peenelee de/ coodu 
eeterán en condicione. para "decidir 
el 51 peen ~no ofrece o no atoe 
de emeirdo y el 18.9 contestaciones 
son afirmadaee las negociaciones po-
drán entablarse en un terreno sólido, 

a‘znse,...bae.te, lene-
. exiguo drmemcmte fiel al Prieeleie 

aegfin el cue e reconocimiento de la 
beligerancia ne puede h.erze más 
que mando el Comité haya momo-
ciclo que el plan de retirada de vo-
Mutanue es eyecatedo eactisfactor. 
mente y la retirada se realiza y bu' 
Ea psegeesas aeliafactorloa" 

—Se conservador eMoming Pont' 
. muestre muy poco optimista en 
cuanto al porvenir del cueetionarie y 
diem 

ese ...Ira que la ventaja de es-
te documento . que oleteará a los 
gobiernos a que adapten una ~-
Me ~ere el fondo dei plen britá-
nico. Ello es muy dudo. Ku efo. 
le, no yerma por que la diplomacia 
fastuosa llevada • cabo por sig.os 
premeleg y que re ha puecto de re-
lieve rulos debates del SubcemIté, sos 
he de eontinuer edoptendo be forma 
de erzemetaa ceceaos de estas polen-

--El "Nave Modele" desentender 

del aeuerdoide no intervención que den a conocer antes del jumes . 

opinión sobre el plan beltániao. Esta decisión supone, por coraslaaden-

te. el abandono del proyecto de envio del cuestionario inglés de que 

se trataba. La próxima reunión deí Subcomité loa sido señalada para 

el próximo viernes por la tarde.—(Fabra.) 

Dice «Le JournW» 

El referendum inglés decidirá el 
destino de la No Intervención 

PARIR 26 16 1-1.—En relacien con 
el nueve proyecto británico que será 
:sometido hoy el Subeemite de Nota' 
terzeneiére ecl correspomai de «Le 
Icernel" en Loceree escribe a su pe-
dedico: 

"Inglaterra procede a esea esp. 
de do referendum al eprecer por des 
IILEGer29. La primera ev que si el com. 
premiso inglés y .n 61 ha No Inter-
vención está destinado a derrumbar-

.. 1.1.1..e.f.„ qee el motivo sea, por 
le menos, bien elem: Y le legelede 
es que Inglaterra quiere dar a Ale- meneen italo-inglasa."—(Fsbra). 

manta e Italia y, »obre todo a este 
última, una última probabilidad. Do-
c.. sobre todo a ltslis, porqao ha-
da ella ha silo en la que en loe m-
emos Sesee han vuelto lee geetion. 
británica.. Ha habido declarador. 
aemarire Y ayer discurso del primer 
Lord del Almirantazgo nadiendo 
Ralla la Tema de oliva y ha habida 
lonversadon. con Granel y con 
terca en las cuales se asegura que 
Gramil ha Insistido mecho en la ne-
cesidad de- una rnaz derecha com. 

Federica Releo gane La ¡inician 
de la F. A. 

CARTAGENA, 26 (12 n.)—En el Después, refiriéndose a la fusión 
mitin pagara..o por la P. A. I. que ,lcie las demás partidos, dilo, rim ea 
se celebró ayer, Federa.. Montseny 'condición esencial para la unidad 
oino, catre obeso cosa., al rofcrlrse la'sangre derramada en el frente 
a la posición de esta organización t Esa condición esencial es la misma 
"De repente todas las ramas del que el 19 de julio, o sea, que si te-
árbol se han adtada Airé Ocurre dos se suman en un solo partido, 
¿La F. A. I. en politice? ¿Por qué nosotros hemos de renunciar a im-
tanta alarma? En primer término, poner nuestra ideología, hemos de 
la P:'N. rae se ha contertido en reaund. a Imponer nuestra pu_ 
parlado político. Hasta ahora la litica. De ahí que nosotros en nues-
F. A. L es una organización abierta tata declaraci(on, en el dictamen que 
a todo el mundo. En primer Mgeo elabora te nacee estructuración de 
porque ea precia, que las masa ta F. A. L,'de una melera concreta 
los que no son las mezcle se den declaremos que renunciamos a la 
cuenta de que en Esnalm debe ha- realización transitoria de nuestra 
ber un partido Mata, del prole.- ideología comunista libertarla.—
dado." (Febo-s,) ' 

EL CUESTIONARIO BRITANIC) 
o. 

Italia lo pensará dos veces an-
tes de de-cidirse por una actitud 

intransigente 
Lorrnaus 26 (6 Farde)—Dice el que, a zar Mido, que Baila lo pen-

eerá doe veces Motes de deddirae a 
adoptar uss actitud dreanság.te. 

—Flanimente el "Delly Plerald" so
muestro ten pedmide como el eleor-
ring Posee y dice: ¿Que oeurrhá 
cuando el Comité tenga lee contes-
taciones? Seeuramente les mine/-
Palee potenciae harán reserver y en-
Mocee el Cuneé empezará e discu-
tir las reservas, oe000dcrolous are la 
éter. comedia". FARRA_ 

Fracaso fascista 
en Rutrianía 

Eukarast, 27 11 m).—Ayer os Ina 
celebrado las elecciones provinciales 
eta 1.6 provincim 112 resultado ha 
sido catnetrófice pera la minería Me-
mane que per halenoe rfiviclido en 
detall0e matice. naclonebeeedalista 
iso Perdido es peeción electoral tre 
fre21 .pareamenios.--(Fairre). 

El ex-rey preocupa 
do por «su» trono 
PARIS, 27 (1 rna.--Se ha sabido 

quo el ea-rey Alfa.° que ce encuen-
tra en Soma he declarado que re ceo, 
sidere como el (mico medidato legal 
el trono de Espata Hace estas docta, 
50000005 después de haberse esterado 
de la intemben del mbeeilla Franco 
de nombrar a su hile J.., rey de 
Esp.a.—eirabasi). 

«El carnet del 
Partido» 

Rl I5ee08 29e eme ~Mes Oettli-
decido se proyeenerd cal 01 nado 
pniiMilei a ida siete de Da tarde el 
gro,. Pira eeviétleo enrlice dai 
Pareado" tac ve dedica a toderi ina 
Mane. comeMstee y entifeecirtee. 

Todo al Partido debe 111014{2,00,73 
ea ~Tse a esee pelees de gran 
fondo poli.. 

Loa °amarad. Prieto y MILI iii-
iimemicirdis pera exyliecr be que re-
penso.. el ecarset, an ecee do medro 
paredes 0555 05 de todos las partidos 
y organizaciones sobre todo en estos 
momentos en los me My que caldee y nierGer atmitemente o. edent re es. 
Cortos
•  oainsde<»,,9cmiver-escest, 

",27.,==11651111
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El imperialismo japonés contra China 

COMBATES EN EPEKIN 
¡Todo el pueblo chino unido contra el invasor! 

EL GOBIERNO CENTRAL DE CHI-
NA NO ACEPTA UN ACUERDO 

LOCAL 

Shanghee 26.—E1 Gobierno do Nan-
o. no 10 sido informado de las con-
diciones del acuerda del 19 de julio 
referente a la solución del l'inciden-
te local" de Lukovelace El periódica° 
francés "Journel do Shaseghale dice 
a este respecto: 

"En eieollist LO de a entender que 
Sus Che Eihreng COM8Ildflete del 
ejército 29 y Presidente del Coneja 
Politice dei Hopei-Tchaher, no les in-
formado a su Gobierno de las cir-
cunstancias por las cuales se estima 
neceseria la conclusión del arnaleteio, 
ni de I. condiciones: ckl acuerdo go-
bre cm les-reglo local" con las auto-
ridades militar. japonesas. Fe, pum 
de euponer, quo dicho acuerdo no ha 
sido . prrzentado para . ratificación 
en Nankin y que eus condiciones son 
inaceptables para el Gobierno ccn-
traLa—di L M. ).). 

LA GUERRA, SOLUCION FASCIS-
TA, ES CARA 

Toldo, 20 —Las autoridodse detall-
e:leerlo de Finaress calculan en más 
de cien millones de yam el total de 
loe gastos ocadeneelne por st conflic-
to de la China del leerte. 

Además de M'a ~ea el Gobierno 
de Corea ha gsee e, 200.000 yerba—
(Fabra). 

NANISN 701,1LA5lTO 

Pelcha 26 (9 L).—Ha nalklo de esta 
ciudad eco general .1tiefe del Estado 
Mayor del Ejército de Nenl. -des-
pués de h.. conferenciede con los 
edeu politices del Hopei y del aselear. 
55 eietta perece teclease cierta ince,
tklumbre acerca de la ,eceited de las 
autoridades chance con ra Japón. 

Por otra parte la Waaresaión 
• de la China del Norte, continúa 
concentráridese . el Sur Tdel Hopei 
y Pan adoptado une nueva actitud 
emeeemete.--(Fabra). 

HACIA EL "INCIDENTE" DE 
SHANGHAI 

Shnghai. 26 (6 t1,—Fia desapareci-
do del dirartto de Ilooldu un .pcsee-
f. en.eue Jeeonéa lo cual ha eervido 
de pretexto para que un destacamen-
to de merete japonesas fuesen 
do "en se buen" al ~ter chino de 
la ciudad Con ello ee qUiere obIspe-
mosto, preparar un nuevo ...decen-
te japonés en Elorngbal---(A_LILA.). 

EL JAPON, PROVOCid TAMBIBBI 
BE LA CHINA DEL SUR 

Sh.shei, 28 (8 al.—Les imperia-
listas adondres ee entregan a =O-
vas .provemagenes no ya allo en la 
Chirle del Norte eiay temblen en le 
del Sur. El reinara japonés del imaa-
te da. Svatov Onsangtone) ha exigi-
do del alcalde de /a cerdee la eva-
cue.es inmediato de la 155 Derialón 
china. Los Fponeses mardflestan as
desmontente a musa de les t.dencins 
erati-l.omeee ele esta dividón y et-
oen ene influidos por 505 eoldadna, 
loa "molar ehlntr re niegan a dee-
cerrar le tarcos• jarememes llegados 
al puerto. Les arebridedes de kuaese-
tune. hn reellamdo la conmlneción 
japonere y dicen que dicha división 
me encuentra elll para reforzar he de-
renga en mere de atacare por parte 
de loa japoneses.—(A- L M. 

ROMEA RON013 JAPONESES Y 
ATAQUES DB LAS TROPAS CHI-

NAS 

Toldo, 21 16 t).—Dieen de Tien 
Ttin que loa 0.Vinee.9 Japoneses ,han 
bombudeedo las peleenee cene: en 
loe cuarteles de Long Panela Duran-
te toda la noche re ha cielo un vi. 
lento eriloneo en dirección o dicho 
Me., de donde na batallas Plagare 
atacado. por los cloinoa, se deeende 
Multe que /e lleguen refuerzo. Las 
Mama elaima cortaron las linem te-
lefónicas del ejército Jan.. entre 
Pelcha y Tien Tela—(Fabra). 

SE HAN RZIA7:1149D0 LOS 0051-

Pelde 26 (6 t).--Eata mafia. »e 
heerzenudado las hostllklades entre 
chinos y japoneses en Long Ferigh, 
a treinta kilómetro» de Mag Tot—
Sobra). 

EL IMPERIALISMO JAPOSPES 
ACELERA SUS PREPARATIVOS 

MILITARES 

Peipleg, 26 (8 t.1.—Lorr laPareaes. se preparan abiertam.to Pare 'me vaa ~enea Dos trenes con da-
<erial da guerra entre ti dul cuan-
titTlaB et100 tanques, han ealide de 
leen Sein para ringla La agenda 
"Oenizal Nava" anuncia que la 4(1 
Brisas:19 Mixta al mando de Yunma-
sita bleaon, conrentrada en ringle. 
En Tien Ten ...trame 53 avio-
nes peones,. Cerca de Fingtai se 
Its ierminado la emeserueelón de UD 
acredromo en el me! m emperre hav 
24 avice~ noto, termineedocre 

de Tien Ten Las tropas japonesabo al 
has retirado a un kilómetro de la.. 
de ferrocarril parda - Mamara pero 
permanecen en eso distrito sin reant-
fmter la menor Intención de evocas.« 
Loe medíos ofieleeed- chinos bacen 'obe 
sesear que si las tropos japonesas nci 
se han retirado detaqui a irnos des, 
la situación quedará prellada de nue-
ve. Y ~tientos confactoa—(A. 

HA EMPEORADO LA SITUACION 
EN LA CHINA DEL INOIHE 

Peiping, 26 16 .t)—Les autorida-
d. militares Devmeeee de fa 'Cense 
del Sed., con el pretexto de unce 
supuestos preparativos, militares del 
Gobierno chino, liguen ejerciendo ucase 
presea ereciente..re las eutoriee. 
dea Menea y preparanje acabe de 
egrese. Le situacien adquiere eme-
cemente ceracteres alarmantea El 
representante del Eetede MeYet Jaa 
porras en Tina Tala ha declarado en 
la Prensa que: "La situación se ha 
empeorado mucho por haberme tate-
rrumpido la retirada de reileeS 
ia 37 Divieón y de la 10 División, de 
truena del Gobierno central neceen-
trad. en.Hopel presienten sus prepa-
rativo. militares". Fee ayudante del 
Irlo del Estado Mayor jeponée loa si-
ete.. eh Potpl. beee-Caliemen 
preeidente . y consejero politice' del 
Hopei-T.learhar, al que eade. 
do sosa 719~a protesta contra el 
retrase én la evacuación de las tro-
pas chita.. Los japénesre niegan ofi-
cialmente haber .protnetleo evacuar' 
Lukerzence al mtecceetierepo4~ele. 
trepes chi.c n tráfico del ferroca-
rril PeIping-Hankmi.sr ha interrum-
pido de nuevo 'porque las remas lapo-
nes. registren los frenea El .23 De-
... a Temerle dos beatos reen reo-
Mojones y unidades de la 10 DIvisión 
japonesa y de centelleo rolen de Ti. 
Tele muele:Ionru poor iva trepes ja-
ponesa. del Norte en parlicular para 
la. de PIngtai---(A, L M. A.), 

DONTINUAN LAS CONCENTRA. 
CioNEs DE FUERZAS GEMAS r 

JAPONESAS 
Pekla 26 (n. dla 23, me.

solde.. ~e han ~do de Pekin 
con direectóra al ecce Pegaraes clia-
tacarocatioa jeponoset emulan illarei 
mente por el terri0 da la Embajada 
de Pekín y por laakovts1., cosa quo 
antes prolaiblan lag autoridad. mid-
oso. Las tropae japOnesee sigusra 
einstruyendo fortifimeton5u a lo lar-
go del frerrte. Aviones Misma.. vare 

.raa 0 diario erebre Hopee Tallarla-
eheo y oteeo ciudades de la cuenca 
d Irle Amarello.Cinco 
y des cercenes han recibido orden da eeece p.a.« necee.  Des di.e.ag del 
ejercite de eventeing se han concen-
trado caa la frontil, de Jeleol.—(A. L 

, . 
PRECAUCIONES EN LA PROVIN-

• CIA DE SUTUAN 
Shangiud 26 (11..).—Y.-S1-Chani 

presidente del Gobierno de le pepe. 
da de Chand h.a dictado una ceden 
para quo sr refuerzen los medios de 
defenea, de la provincia de fluye.. 
Estos precaucionos te hon tomado a, 
causa de la situad+do al norte de 
Tchalmr donde so hen concentrado 
cuatro brigadas de cabalieria frees-o-, 
loe mandel.—(A. L M. A.).- . 
EL SERVICIO DE ESPIONAJE TA-
PONES DE ACUERDO CON LOE 

RUSOS BLANCOR 
Shanglaai, 24 11 ne—Se asegura 

oIr fueree fidedigna que el Geryiei0 da 
~Aovajo japonro procuraba una pro-
vocación contra el Conernado General 
Soviatico a cuyo fin lleguen a Man-
chueta varios ruano blancos con fal-
see pasaportes sovietlemi' Illem 
~coa sigurn trabajando en Sha, 
ghal a Las órdenes da servido da es-
pionaje japonéci—(A. L N. 
CHINA HACE UN.L.LAMAIBIENTO 

AL MUNDO 
Sbang, si,- 27 (1 Carón 

Calina pre-Sededad 'do Naciones ha 
peolicade cm llainemiento denuerier-
do los cruie.e, jrpnosses y pilleado 
canciones contra el Japon—(Fabra). 

Pekín bajo el -fuego de los ea-
' iliones japoneses 

PRIIIN, 27 11 m).—A 1. Mete y media de la tarde ha comenzada 
el ataque de los japoneses contra Pekín, con la apertura del Puna 
Contra Kuang-an-men, en la parte peste de la- ciudad china. Se oye fue. 
godo catión Y de areilleria,' también leo disparos de la artillería pe 
sada---(Fabra) 

PREDI, EaCOMUNICADO TELEFONICAMEM 
NANKIN, 27 11 m.).—Comullica la Agenda Reuter que laan quedado 

cortadas las comunicaciones telefónicas entre las ciudades de E.M. 
y Pekbe. De 111111 manera fidedigssa se cree que loan quedado rotas la. 
hastilidades.—(Fabra.) 

DUELO DE FUSILERIA ANTE LOS MUROS DE PEK1N 
TOKIO, 27 (1 na..).—La Agencia De.ei anuncia que continúa el Ple-

ga de fusileria ante Ida muros de Pekín_ El combate se Inició por un 
convoy de camlones conduciendo tropas japonesas que se dirigía al la-
terior de Pekin.—(Fabra.), 

UNA INFORMACION DEL aDAILY HERALD» 

¿Eranco dispuesto a abandonar 
a Italia y Alemania? 

LONDRES, 27 (1 -tDally 
fiera." oncabe0a con grandes carac-
teres un mil.. titulado: 

"El general Franco ~A urdendo 
un complot para trakeinar a sus 
aliado-Y' yen el quo dice: Muy ~ere-
&mente Franco ha comunicado qué 
estaba depuesto a romper con Roma 
y Berlín y a suprimir a los volunta-
nos alemenes e itelieries con las teee 
condlcionce siguientes. En el ~tema 
8,e No Intervención ni Frande ni la 
IT. E. S. S. ayudarán hl Gobierno es,
pañol. Loo derechos de beligerancia e 
Igualdad de trato aman concedida a 
las dog partes españolas y ea el gene-
ral gana la guerra mal reconocido 
como jefe del régira. de Em.a y 
sé le ayudará a reconatrutr ec.ómi-
cemente el pala. El arderá.. ata-
do: "para hacer elo int.to el "ge-
neral" . ha hecho 01 sigueente rae. 
:asimiento: 51 01 eistema de No Inda-
vendón ae derremba o.o podrá rece 
• ra. ayuda Indiana: ahora Meso, 
esta ayuda ha de...u. ser loes' 
reboso y francamente moles. y, PM.el aontrarlo ,aerla de temer que Pran, 

• aYuclaso muy Intensamente a ve 
100010, por lo cual ea pacto eeda vete 
tajo. para it El articulina termina 
"Franco ea verdaderamente optimfa-
ta al cate (pie un repentino cambio 
lo haría, ser bien mirado por 1. 
Meereeill3 oceld.talea Malura ts-
rompe con sus Oled& fase.. Pea. 
ro aeguirá siendo un generar rebelde 
y reaccionarica"—Tab.). 

Una fiesta en el .pa-
bellón español de 

París 
PARTA, 27 (1 re.).—La noche po-

sado el 1:01111811.140> del Pabellón cape-
ad en la Expasidmi Unlvemal arre-
eid una fiesta o loa obren. Y arta' 
tes que han eenstreclo y decorado el 
Pabellón espanol, Reata clae roslollol 
beillantivima y a la que asistieron 
muchos amigos do la Reefla 
blicana y metro loa concurrenoe figu-
raba el pintor Pablo Plesa..-(Feb..) 

CaMarada campesino: 
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad" 

,ministrada y dirigida por tus compañeros de 
la U. G. T. y C. N. T., te rue.,-au que antes 
de vender. m'almendra les coju' Ites. 
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De cara a la guerra 
Las alternativas de los grandas combates entablados a partir do la 

~riese ofensaia emPreodida Por el Meren° Popular en bs Onsu, 
da 

m.dzid, aepre las aire día a da, con saindable .sinceridad, informan 

loo part. de Maestro Ministerio de Defensa Nacional, pan, fortosa-
meato, ,lia.rarts, usO pre es-to quiera decir eme las finalidades tácticas 

perseguidas por el Manado hayan dejado de cumplirse en ningún mo-
;,,,,a0. a.a mejores faenas de choque del fascismo internacional se 
ansprean para intentar, anular las positivas ventajas alcanzadas por 

na.tms armas, y en este intento han recibido y reciben el más terri-

ble de los castigos, cumpliéndose la finalidad de desgaste que pere.s-

olamos con absoluta precisión. Cada día más firme y poderoso nues-
tro joven Ejército Popular, cada día más eficiente la actuación de to-

das nuestras arreas, la victoria es ahora más segura y más firme que 

nunca, la promesa de una España libre, próspera y folia. 

Esta certidumbre, no nos mime—al contrario—de luchar incan-

sablementé de forjar las condiciones que preparen y aceleren el triun-

fe popular, que ha de conseguirse a cesta de sacrificios mucho más 

doros que los realizados hasta ahora. El Gobierno, que dirige y alien-

ta II lucha del pueblo español, que ha sabido levantar en armas al 

gladio que tan heroicamente nos defiende, debe contar con la albe-

ans inquebrantable de todos los antifascistas, con fa firme unión de 

todas las faenas del Frente Popular, que, intensificando el trabajo y 

la disciplina en la retaguirdia, corresponderán al esfuerzo de nues-

tros soldados y alentarán el impulso de mr.tras bayonetas. Hasta el 

yente que los enemigos del Gobiernri eben inmediatameate ser de-

clarados como enemigos del pueblo y teStados como tetes, con la mis-

ma darme que exige la victoria. • 

Los Partidos Socialista y Comunista, trabajando unidas, deben ser 

el eje de esta unió» antifascista y 1os más firmes propulsores del 

Frente Popular. De cara a la guerra, urge realizar nuestra unión y 

cumplir con rapidez lo que exigen con una sola voz los combatientes y 

todos los antifascistas de la retaguardia: la fusión en un solo Partido, 

el Partido Unir» del proletariado, factor decisivo de la victoria po-

pular. 
Camaradas socialistas: una vea máa, de eaes a la guerra, os pe-

dimos vengáis a trabajar con nosotros a los Comités de Enlace, que 

ha» g prrynar, cOn su trabajo diario y fraternal, la unidad politico 

del proletarios», que in la cuestión más importante y =gente de la 

hora en que 'vivieres. - 

LA «GLORIOSA», DUEÑA DEL AIRE 

DOBLE 130M ARMO DEL 
AERODROMO DE SALA-
MANCA, DESTRUYENDOSE 
APARATOS E INSTALA-

CIONES 

Clausura de la Conferencia Nacional del 
Partido Socialista Unificado de Cataluña 

Discursos de Comorera, 
Ardiaca, Carrillo y Vi-

&e/la 
BARCELONA, 27 (11 ».);-Ano- comunicación que se envía al Comí-

che so ceta.% le novena y última té de Eme.» do .1bo.to 
eemou de la conferencia Nacional del dote para qse oiga sus trabajos tic 

Isba en el aral Mformaron, los cama.- Partido Unica del Proletariado. inante, ben :1»tcQuarle,'leTterneteovCamci'orre-s 
Partido Socialista Urdieado de Ceta- Maldad hasta lograr la formación del ios 

red,. muelas. Pedro hmliaca, Ten- Se les también una comunicación aninterrumpidm, - destacaban 100 
ce Palmar Minan mollea estao otros. dirigida a Jorge Dimitrof, secretario 'gritas de "¡Viva España!" y de "¡No 

Ei informe de Pedro Ardíaca fué general de la I. C, saludándole fer- p.arks!" Varios Miles de personaS 
de gran interés politice y mereció vorosamenta acompañaron en esta forma a los 
grandes elogioe de cuantos lo es.- Finalmente el minaran: Rafael Vi- españoles bosta su residencia en 
charon. 

Juaa Comercia, Secretario Gene-
ral del P. S. U. de Cataluña, dió cuen-
ta de las moditicacionda que la Co-
misión nombrada ha resuelto intro-
ducir en el proyecto de recoluciones 
politices_ y en el de estatutos, Y m 
dió un voto de confianza al Comité 
Central que salga elegido, paco que 
éste proceda ola redacción de ambos 
proyectos. 

Se pasa al Merao punto del onin 
del día y la citada condón compitas-
ta por delegadas comarcal., pro., 
so loa ~aradas que han de con/di-
luir el mimo Comité Canbrai Son 
aceptados uno a uno y acogidos sus 
nombree con una gran ovación. 

A. petición de la Conferencia dirige 
mus palabras el Secretario General 
de la S. S. U. Sentiago Cerrillo. En 
nombre de las mujeres del Partido, 
pronuncia también ma breve parla-
mento Asabel Amara nuevo miem-
bro del Comité Central. Ea leída una 

También se bombardeó eficazmente 
el aeródromo de Axila 

(INFORMACION, REPORTAJES DE 
GUERRA Y PARTES DEL MINIS-
TERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EN LA PAGINA TERCERA) 

Una sola bánclera, un solo 
carnet y -un solo Parido dei 

proletariado 

Solidaridad bel-
ga con España 
AMBERES, 27. —Anoche llegó el 

primer grupo de la Delegacien es-

pañola a la Olimpiada Obrera 

Comprende 52 catalanes. 
En la estación, gran plaza en que 

se halla °amilanada y calles adya-

centes, una multitud inmensa dis-

só a lie deportistas españoles 

~la juzgando severamente la 

actitud de la delceución italiana en 

el Subcomite londinense de No-in-
tervención 

—El "Pedir Pedalea" dice qua a 
eonseccencia de dicha actitud km 

Letleatioma do alado iban a desapa-

reen Mitre la'aierall del prodedi-
miento y de que ya es hora de de-

cidir .1 os quiere o no resolver rá-

pido y defirritivamente Pa °acallen." 

—"L'Echo de Paria" comentando 

la concesión del derecho de belige-

rancia a las das partes combatien-

tes declara que deba concesión im-

plica por parte de 1. &más nacio-

nes una declaración de neutrali-

dad neutralidad que ea vianda por 

anticipado a consecuencia del man-

tenimiento de 80.000 combatientes 

Rellenos y alemanea en territorio 

cepatioi 

—"L'Epoque" critica duramente 

:bella cierra la conferencia con pala-
bras do júbilo para el porvenir el 
Partido. 

La banda interpreta «La interna-
cional", "Eas Segadora". re "Mano 
de Riego", '7..a Joven Guardia" y el 
"Himno del Ejército Popular' quelos 
addeates al acto con gran solemni-
dad cantan, 'aplaudiendo deepués fre-
néticamente—Vi- I. M. A.). 

Deurne, en las afueras de Ase-boceo, 

y no podía decirse quiénes se ha-

laban más emocionados, si los via-

eras o quMnes les rodeaban. Ve-

dora, el responsable de la Delega-
ción, expresó en breves palabras la 
impresión inolvidable que él y sss 
compañeros hablan pecibido por la 
acogida oue les dispbnsaba Ambo-
res.—(A. I. M. A.) 

PROBLEMAS CAMPESINOS 

QUE ES Y COMO DEBE FUN-
CIONAR UNA COLECTIVI-

DAD AGRICOLA 
- Por ANTONIO GUARDIOLA 

A las mases campainas hay que ...te nena eso o-pacidad; al erg 

orentarlas diariamente a fin de que da uno supera los malos hatitaa-z-lic-
redadas del régimen ceplialeaa—, an.
oído, couismo, indolencia, etc., y to-• 
dos se cree» compatteree ligados a 
una ~rae aliene: al cissurrollo y 
prosperidad de la colectinedid que lee 
date el bienestar que proporcione 7a 
tranquilktod p ol aipia a sus hogares, 
a la ves que cooperen al incremento 
de la liguera suadowd, que hoy as 
necesario a la guerra y melena acr-
vira pero el mejorarniento permanen-
te de la población /abona. 

A la Dirección Administrativa de 
la colectividad deben ir loe trabaja-
dores que mes se hagan destacarlo 
in el trabajo y que nide equenos ha-
y*, radicado por educann y per Mo-
dem., profeeionaJmentedoe que mas 
entusiasmo ponga» at servicio do eme 
nuevas formas de trabajo oonisin; loe 
que, por encima c a su interés persa-
• ise preocupen dei interés gene-
ral de lo organización y des resto de 
las compañeros; aquellos quo eme 
los prirnstros en ir al tajo y los últi-
mos en abandonarlo. Una Dirección 
compuesta per Miaree".- gue re-
unan lee COndki01108 seflatarlas rrpree 
ees0001a sual/or germine si desarro-
In y expansión da ~Mena. Pana 
que ad sea iodos lea habaysdoross de 
Os cokvtivided hm de nuirar a Oda 
como o tre Marta de der oías Conde 
ers la Dirección Admiesigrediva haya 
compageroo abandonados, leginoralee, 
aprovechados que desean obtener 
mayores besa f idos que los dermis 
oompalleros o Malee pretenda impo-
nerse a Im demás Pene VtteeeeeMee 
en ser cacique, debe ser' tinultrupme-
diatonsairte do la Disección y priaatg_, 
otro en ni luyan 

do Colectividad debe tilibies fre-
cuentes  rous.o,om para qac los pro-
blenms sean reenseitos en las usan, 
bLas y con la paz 1,6Ln/ricitos de la lo-, 
asedad de los compañeros. Los casos 
de mbdaie, abandono de trabajo, in-
moralidad, etc., deben eer sanciona-
d» Por la asamblea con la mayor 
dirima Poin que esto .ea factible es 
condición is00,r,ssbot que todos los 
miembroe de to onectandad hayan 
~Indo en ella con pleno conocimien-
to de lo que ce, ain coa:~ ni pre-
sión cagueta, por libre voluntad. Otin 
dr las condigo., que rindo reunir la 
~deidad rl la de tener las puer-
tas abiertas, cuando posea exceso de 
tierna, a los que dar/0,5 ingresar ed 
dis. Han de vivir intimamente ara-
dos al Instituto de Reforma Agraria. 
de donde recité/sin lo ayuda niaimial 
y notica. 

No podemos olvidar tampoco que 
la tierra no la de ésta So la otra or-
ganiciwión, sino de todas las masas 
campesinas Eh decir, que o 011a Ne-
ne derecho todo el que la trabaja y 
sinceramente no tal al réttirrien. No 
podemos, pues, admitir moldes o ane-
gramas que supone05 perfuiclo para. 
paree de los inebajaderes oES campo. 
Conviene a cite rOopo,te no confundir 
la colectividad con sa organización 
aindicel, ye en ea Mido Triara Ag.` 
se o contimetárse se establece una des 
iguaidaot hl obrero de 7a colectivided 
debe tener Itbertad para militar ea 
su orgardusción sindical que mea le 
simpatice. 00155 da las cosos que no 
se pueden admitir eso las colectidda-
den es la propornormligrd de les g. 
Preses staidientes en loe 000000 
DirliCeiófl, pues en ésta han de estar 
como tn dejarme dicho más arriba,

Zoo mejores, considerados como tales, 
no por el sindeato ,corresposnente 

sino por los propios trabajadorns do

Is aolectimg ed. Ente debe ser, en 71» 
mías generados, ano colectividad ani-
ma y, eti, urge proceder o regla-
mentar las colectividades ~tardes 
pan que E% el pródsno año ~Meo-
llo funcionen de acuerdo a los prin-
cipios eocialistas que eSO si llegan es-
tas formas nopericee de ~Vivo. 

Es así, tiabajadores de la Narra, 
como el Partido Conuirsista, compren-
de y datiande lea colectiviardes; on
asa, tamo no queréis inSorros; ea 

así, como hernee de ir combuyindo 

la mema vide en el campo. Es ceo el 
ejemplo y la educación que ireinoe 
cenando para has formas ~clima 

de trabajo, a lo. que ley se ~as. 

aros 07101.9i0.9 puedan ser emplead-e 
io mejor parido mi beneficio propio 

O en el de la oteara Hoy geievi de 
mor.os irresponsable os acerca a loe 
campes.05 y obreros ogricoiaa para 
LIWOWIK4i1Cd, ¿afrentando rasos con-

ga otras. Pítmblein es muy coniente 
e:Motear la demagogia. Poro lo que 
free, quion de esta forma habas a los 
cabspesinat As dejarles ous proble-

mas sal resolver. Asi podemos com-
probar, al cebo de un ido de ensa-
yas, que la inmensa /sayona de los 
obreros agrícolas no saben qué es una 
colectividut ni cómo ha ds funcionar. 
Se cierto que tate:ten muchos Conso-

las ,k Administración, pero no es me-
nos cierto que coloclivididos faeno-
rondo como tales, exilen mayo pocas. 

El Partido Comunista que tiene tan-
to tutores corno Pb que inda lo tonga 
por ki suerte de »o eolectrylciades 
egrícoTas, viene expacondo insinten-
intente en la tribuna, en la prensa 
y en daringois 11400000e0 atrio ton 

las manee campesina mrd r cremo 
ton Zas formas colectivas dc trabaje 

Pan el futuro de Zas maga campe-
Mas y cómo se han de organizar 
a-da. Nosotvos, lo, comunistas, que 
somos 7os mas ardientes defensor'ss 
de ferlM104 superiores de cultivo 000 55 
nas escape que en ei periodo de la 
involución popular que normos, y en 
interés de la pro., coiectivizaciga, 

heY ese andar con pite de plomo ya-
In no do. asabansos que pongen en 
MEgro lo vinorin de lob.es antifas-
dita y desprestigien lo que As funde 

mere. rulos ~ociases do le eita 
se trobajadont: el sociallenno. 
. Sobre las tierras esarelamas o 1›.
ene/Mg05 die pueblo tienen derecho 
los empegose y loe obreras 090100' 
100. De éstos hm quien prefiere la 
1000500 0010 pus00 triannar con sus 

tintos y loe de ave f000iosrro Pare 
gil/inda inviduabneale; otros, mes 
conselegar, ~mi Macelo colorir 
vainerite. Pues bien, los que sean par-
lldoeice d‘q trabajo colectivo desea 
organice,' sa colectavidad eagre la ba-
se de que en tea participen los que 
voigitotiamente así lo decidan. Y. 04 

a la mandad puede mane el d'I-
slam°, mucho mejor, ya que el des-
arrollo y progreso dl la /OUT,,a anta-

ra más asegurado. Los que as' han 
decidido trabajar constituyen la co-

leo-deidad Y, en ose mismo momento, 
dejan, como es mitural, de ser obre-

ros asa/miodos para convertirse en 
colectivistas; esto es, gnancipados del 
joma Ls colectiv d f cr00,110 

se asienta sobre la igualdad absoluta 

en los deberes y derechos que se des-
prenden deis mismo y, ningún intenr 

coro de la colecticiand podni pretex-

tar prorrogativas ~celosas a Iso ate 
t.g6711:03 demás compatunos, saco 
Ice casos que por tener ~los de ad-
ministración o Eirección así lo haya 
determinado it propia cohatividad en 
asamblea ila~ 

thomo arponemos vals arrida, la 
colectividad excluye el salario y la 
rommeroción 1100 habajador que en 
ella end g.:adrede depende de la 
cantidad de trtabajo qua haya aporta-
dos Para el aaderremiento del obrero 
colectivieta se le inin entregando los 
enticipos medgerios hasta la termi-
nación del ario ami.cfa que, cerrado 
el ejercido económico, se vera cued 
ha sido el resultado. Los beneficia, 
que hubiere, croconbado la amor/iza-
n. corr.pondiente per desgaste de 

María, herramindira de trdha-
aperos de labgese y ganado de 

trabajo, reposición dei ganado do res-
tu que se crea conventage y fijado 
al tanto por ciento que ha de ir a 
°gratinar el fondo di reserms <1. ?a 
ealectividad, rl resto seob dbfriaaao 
entro los trabajadores ~envistas en 
proporción al trabo/o que hayna apor-
tada Pudiera rondtar que el balance 
del ofio agrie-oto Tal, sr CiETTO arroja-
ra pinadas. En cate amo sido a dos 
mateos puede obedecen no, que por 
defecto de heiadae, pedrisco o segada 
se 9/~1:1 tod s o parte de s cose-
cha, en cayo caso es precio asegurar 

coseelms poso porm. a Mico de 

todo miento atmosférico las intereses 
del irabo,Pdor; el otro, inds mese y 
mío debe constituir ?a preonpación 
constante del colectivista, prmle ser 

La nona.fo de ion faifa de celo en 

al todattio, o de Monos de sabotees, 

o lean, o innionadades, ya de la dzs-

rocce. admiainenme, ya de los pro-
pios colectivistas, .16.9 co.as que de-
tallamos en a segundo motivo, pue-

dan originar perjuicios a ra ~Iota-

clon coactiva de la fierra que 
tienen que agitarse si cada obrera 
.9 convierte en oso colmo Mediante de 
los ~es de 05 cotectionnid; se 

oada trabajador . esfuerza por in-
penase rirdiéndo ea Al mimo tiem-

po mayor cantidad de trabajo eme de 
ordinario, preocarpendeas de ~sir 

conocinvitert0s tendeos que profuso. 

La prensa PUM/ CROMO  la aclitud italiana 

¡Libertad de comercio con Es-
paña!—reclama «L' Humanité» 

PARIS 27.—La prensa 'francesa la actumión de embajador italiano 
Grandi y dice que Italia ha querido 
torpedear el pian británico. 

Peuple" se felicita 

de que la cooperacian franca-inglesa 
pertmeaca intacta y Cede que los 
dos gobiernos optiman que si ha de 
sobrevenir la ruptura bine falta que 
sea por una cuestión despmvista de 

bada &rabie-ceda& 

—LO Popular." cenaba: 
"Drmartada ahora la cuestión del 

procedimiento, es sobre es Prado doa-
de m encontraran dificoltodes Y das-
de Italia continuare au ofenstva." 

—laIlumanité" dice: 
"Falca y los que tienen la desgracia 

de culear au politice en la del Mele-

na inglés, cuentan con una victoria 

m activo. Es necesario que Fran-

cia haga oir su vos y qué, centrada 

de ser engefiada, recurra a una pri-

mero medida do zabicluda y pruden-

cia: el restablecimiento de la libertad 

de comercio con España.—(Fabra). 

N'U) COM1111118 
REUNION DEL COMETE PRO-

VINCLIL 

El da Si, a las cuatro de la tar-
de, se reunirá el Pleno del C. P., y 
en esta reunión se van a discutir 
los pulgas siguientee: 

Situación politice en torno al 
problema de la unidad. 

Problemas de organiaación. 
' Trabajos del Partido deslíaéo de 

la conferencia pros/local sindi-
cal. 

Situación del campo en la pm-
dada (cooperativas y colectdvida-
des.) 

Esperamos que de este Pleno sal-
drán unas orientaciones de pan 
Interés para la clase obrera en 
general, a juzgar por los asuntos 
que figuran en el orden del die. 

Por el Comité Provincial, El Se-
cretario de Organbación, 

100.000 pesetas para Pro-
paganda del Partido So-

cialista 
MADRID, 27 (0 t.)—El Comité 

Nacional del Partido Socialista, ha 
acordado abrir una suscripción vo-
luntaria dedicada exclusivamente 
a propaganda socialista. 

Se trata de recaudar 10(e000 pe-
rreras en quince días —(Febus 

11181110 por la celara 

LA CONFERENCIA PROVINCIAL SIN' 
BICAL DEL PARTIDO COMUNISTA 

- (Continuación del informe 
de Pares Domenech) 

Nuestra provincia tiene unas 
magnificas condiciones para poder 

f piilal un formidable trabajo en 
d.ción de material de gue-

rra. Contamos con unas cuantas 
fábricaa de esta clase, Pero en to-
das ellas encontraremos grandes 
deficiencias. Recordemos los casos, 
donde se fabricaba material de 
guerra, pero no se entregaba e 00
escamoteaba al Gobierno. 

Hay otro pueblo en nuestra pro-
vincia donde las fábricas de gue-
rra, pueden producir cm doscientos 
raás por cien de la Proda.I..... 
realirsua Los camaradas COMUnis-
fas a la vista de la situación Plan-
teada en el interior de las Salarie., 
que impide quo se realice la pro-
ducción con la intensidad necesa-
ria a consecaencla de loe Pleitos 
Interiores de la fábrica y que los 
compafaeros shcialistaS 'hacen"» 
posible por alimentar, han ofreci-
do a los camaradas scelallates su 
colaboración para realizar un tra-
baleado danjunto, que redundando 
en benefido de la producción, Inse-
da ser un exponente magnífico de 
dirección politice en el tral.10 de 
la fábrica. 

Mientras tanto esto no ae alin-
de va a ser muy dificil, ordenar la 

La Ejecutiva Nacional del Par-
tido Socialista, por la disciplina 
interna del Partido hermano 

(Isutt121liieriit las funciones de provincial provi-

' djoALIldellise "Adelante" - sionalmente hasta que de ...Ira 
L'urente noticia: reglamentaria laa sesionas dula-

"En cumplimiento de los acuer- nen un Comité definitiVo una vea 
dos del Pleno Nacional extraordi- restablecida la disciplina interna 

nario del Partido Socialista recia.- del Partddo, 

teniente celebrado, ayer tarde, el Levantada mta, el-nuevo Coral-

Cornitti Provincial de la Federación té ha comenzada inmediatamente 

Socialista Valenciana, hizo entre- sus ,trabajoe, animado de los más 

go de sus cargos al de la Agrupa,- cordiales deseos de laborar por la 

ción do valencia, que por decatón cohesión y engrandecimiento del 

" la  PleMitha Nacional asume Partido.—(Febus.) 

producción de las fábricas, y con 

ello se está causando Un gredal.) 
daño a la producción de material 

de guerra, que tenemos la obliga-

ción de organizar y de intensificar 

con toda ja mayar amplitud que 

nos permitan los medros de que 
dispongamos. ,Edste una fábrica 

en nuestra. provincia, precisamente 

la eme mejor trabaja en manto a 
la intensificación de su producción 

en la que solo tenemos ocho ca-

maradas, y el Partido tiene el pues 

lo de dirección de la fábrica, y sin 

embargo, existe «111 un estimulo 

enorme para el trabajo, y hay bri-

gadas de choque de companeras 

quo han hecho sacrificios muy dig-

nos de tenerse en cuenta, y hay un 

camarada a quien hemos señalado 

como el primer obrero, de choque 

Control 
'Generalmente no ha sido com-

prendido el control por la mayoría 

de las organiza.clonea Se-ha creído 

con craso error que el control ha-

bía de limitarse a Vigilar 1ar fac-
ciones del patrono y los inkir.. Y 
salids, del establecimiento, olvi-

dando que el control obrero tiene 

entre otrar dificultades las tareas 

aligidentes: vigilar las compras y 

ventas, impedir las acciones de sa-

botage, Impedir el encarecimiento 

injustificado de las productos, pre-

ocuparse de las condiciones de, vi-

da de los obreros, del melorarmen-

to profesional de los mismos, para 

obtener un mayor rendimiento etc. 

Pers esto exige, Como condición 
indispensable, que el control sea 
desempeñado, por los propios obre-

ros elegidos democráticamente en 

los lugares de trabajo, libres de las 

sugerencias y egolsmos de ese as-

pecto, que Ira tenido el control en 

escotes lucha, que ha permitido 

su generalización con la losa Ce. 

C. N. T. U G. T. y esto no es con-

trol, esto en todo caso será la sus-

titución de un patrono por otro, 

que desde los sindicatos manipu-

laban y dirigían la industria. 

SALARIO UNICO 

Los Sindicatos, de almo" hui 

de la provincia el primer héroe del 

trabajo, el camarada Gisbert, que 

a pesar de haber conseguido por 

su solo esfuemo por la aplicación 

de un nuevo sisteina aumentar la 

producción de la fábrica, según 

nos anuncimi los compañeros de-

aquella localidapl es muy posible 

que dentro de breves dios, como 

resultado  de-la aplicación a su má-

quina de un nuevo mecanlarao, el 

amerada Gisbert haya consegui-

do un nuevo aumento en la pro-

ducción de la fábrica. 

Y teniendo condiciones corno las 

tenemos en nuestra Provincia pa-

ca poder' montar una gran india-

da de guerra, no podemos con-

sentir de ningún modo que esto no 

sea una realidad inmediatamente. 

Obrero 
enfocado su lucha sobré' son objeti-

vo fundamental, la reivindicación 

económica del obrero. Las más en-

caladas luchas contra la fenecida 

burguesía, las más heroicas gestas 

realizadas por el auténtico prole-

tario, han sido las de mejorara su 

nivel de vida en el orden eponó-

mica 
En este problema del salarlo 

ónice, nosotros hemos de decir, 

que esta es una medida contrarre-

v =tenerla, y lo Porque 
abdr Un pOrtIllo ala vagan-

da. El estímulo es una condición 

humana, y el obrero rendirá me-

jor en la medida que se dentr. es-

timulado por su capacidad de tra-

bajo. No puede el obrero de gran 

capacidad, trabajar mucho y co-

mer muy poca porque ea Sindi-
cato que ha socialissado o colectivi-

zado la indbstria, le haya impues-

to el salario único. El obrero ha de 

cobrar Un sa , 

su cayacidad de producción, el que 

del campo 
una agricultura de guerra. El de-
creto del 7 de octubre, promulgad 
por el Ministro de Agricultura. Ca 

(cuatiaña ea la ssems terriern) 

Problemas 
Nuestro Partido, a través de la 

Comisión Provincial Agraria, ha 

venido señalando diarianiente las 

as que la situación plantea a 

las masas campesinos para Merar 

más trabaje y el que mejor traba-

je, que viva mejor, el vago que se 

vea subestimado económicamente, 

y no dudemos que de esta forma 

se logre que todos produzcan y 

rindan lo que se necesita, hoy pa-

ra ganar la guerra, mañana para 

meetia.ructurar nuestra nueva mano-

VACACIONES 

El Gobierno de la República', ha 
dispuesto que no se disfruten los 

dias de vacación, y con arreglo a 

la ley de contrato de trabajo vi-
gente, tienen derecho a percibir 
todos los obreros, pero también 
dispone que el salario correspon-
diente a los días que el obrero ha-
bía de holgar, y que ahora traba-
jará, le sea abonado por el patro-
no o empresa donde preste ssiO Ser 
vicios. Esta disposición a nosotros, 
en todas sus partes, nos parece 
muy acertada, no son momentos 
estos de que el obrero abandone la 
producción mientras nuestros her-
manos del frente, están soportan-

do toda clase de calamidadeo 
privaciones en las trincheras de la 
República, donde no se conoce el 
descanso ni se reclaman las Miras 
extraordinarias. 

Sin embargo, hay algunas orga-
nizaciones que han subestimado 
este problema, y otras que lo han 
saboteado. Señalamos a éste res-
pecto, el caso de una organisación 

de Alcoy, que ha entregado a sus 
obreros la sernana'anterlor, el im-
porte de su salarlo correspondien-

te a esa semana, y además el de 
los das de vacaciones; pero al mis 
rap tiempo ha anunciado a estos 
obreros, que la semana siguiente, 
quedan sin trabajo, con la inten 

alón de resarcirse seguramente del 

Importo de esos días de vacaciones 

abonados. 

POR NECESIDADES DE AJUS-

TE, IMPUESTAS POR m DI-

PORMACION QUE NOS LLE-

GA A ULTIMA HORA, TENE-

MOS QUE RETIRAR, YA COM-

PUESTA, LA PAGINA DEDI-

CADA AL SOCORRO ROJO 

INTERNACIONAL, QUE DA-

REMOS DEFINITIVAMENTE 

MAÑANA 

\ A 
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111. 1CIIHTE AL DIA 
flebleba, entre varia/ metiere , una de mediana edad que ce la-

mentaba de laa dificultades con que habla podido adquirir doble ra-

ción de leche para su hijo enfermo. Viajes y más viales; negativos, 

pretextos ridicuMs: am peinote Intolerable ante la Verdad tienden» Y 

muda de mi Id» enfermo. En Un Mraerclo le cogieron receta pera 

darle un bote de leche cendeneada Nos pareee mike biela decimal 

nosotras. Es una medida Conveniente para evitar otras abusivas. Pero 

en cuanto a la primera parte no Mielenoa lo mismo NI mucho menos 

Hoy la, Peblaelon adquiere leche en pequeñas dos= menee —ten 

duda— de la necesaria. Por les noches se llenan las lecheros de en-

vases que establecen turno en el reparte del día endiente. Le melar 

.que se descuida un poco se queda sin ella. Y en Crece la carente de 

elementos nutritivos. 
Mientras, en los cafés y bares, no falta leche, La sirven propen-

da de diferentes formas. Lo que denota que se dispone en abundan-

cia de ene precia. liquido. Y aún mes: eje concede preferencia a loe 

que en la hora del café madama una apetencia Menearen 

Estamos en guerra y se será ocioso recordarlo ante detenninados 

detalles. De acuerdo, hasta cierto punta, Con que no le cierren loe 

ea/és y bares. Pero en ellos no encontramos neón que justifique la 

abundancia de artículos, como la leche, que faltan o se restringen en 

el abastecindento de la población. Y no hablienos de lea confitenuo 

donde se sirven, Igualmente, toda dese de preparados a base de leche. 

Ciertamente que el caso debe :Morderse a fondo y regular con 

todo rigor la distrIbunon. Entendeume que se dispute de cantidad ele-

entente, ea cuanto Se Meneada de 10 Prventalible. Pene que en Aliene-

te no constituya problema el abastecimiento de lene. Acábele cien 

eme peaterenclas Inexplicable, que eslablece el capricho de los dueños 

de lecherías; que se vigilen ciertas Concesiones particulares. Y no es--

pisos lurgs Allemite se aleen:merh feellmente de este liquido 

necesario a la vida cotidiana. 

Ocho millones y medio de pese-
tas de alza en la recaudación de 

Hacienda en Alicante 
A pesar de la guerra, a Peem de 

las afines circunetarielea que vive 
rete, ea re-Mudan,60 de reetrIbude 
nea e Impuestos del Estado en la 
proviene de Alicante refleja una 
Importante en0 con rolen= e loe 
alias uteriores. Hase unos deis, el 
jefe do Gobierno dei Frente Prem-
iar, carne.. Reglen, facilite a ia 
prensa una Mea dando cuenta del 
al. en la recaudación correspon-
diente a la segemda quincena del -co-
rroe= mee goe comparada con los 
citen de igual periodo del ano an-
terior, torees. una ~ocia re-
velable de ad. de dee Indio.e de 
peonas en ea provine. de Alimente, 
epereciendo Alicante, inmediatamen-

te Monee de Valencia, muy a la 
cabe00 de loe provincias leales a la 
limelbliee, El ena en los eiete Trlose.E. 

de 1031, meePeradate edempre lee ee 
free coo lea del sao anterior, ce muy 

teri~ Y egainceava: mea de 
eche =nones y medio de peseta«. 

Una gestan como la duarvollada 
por la Delegan. de Haciende mr. 

rece upas peda.00 de aliento 
acecen, ya que, amerar a fueren 

de trabajo y enhoeasrao les anee 
meneadas y &Arenad. crepe. Pee 
1e guerra, 'revela en los compeliere 

de ~leuda --egriandoa en lee 
Sindicatoe Ile Trabajadores de Fea-

INFOHMACION MIJNICIPAL 

',medie y del le Recaudación de Con-
ledeiehmee U. G, T.— un exacto 
sentido ele las obhgnel000x que cum-
plen hoy a todo bu. entifenista. 

Felicitamos el mtual Delegado de 
Remienda Sr. etteenci, por t'u acer-
tada gesten al frene de los enea 
cke provinciana de Hacienda, y oe 
tomos negarve de que oan la fervien-
te cooperación de todos los comes 
fieros do Han.da comeguire aun 
superar lee briitaaotos ale. obteni-
dos 

TIVIBUIPIALE$ 
TRIBUNAL POPULAR 

Ante el Tribunal Pepene en vid 
ayer la canea contra loa meteos de 
Crovillente Topé y Toro. Lee» efe-
vale amerado. de pertenecer a la or-
gannación Tradicionalina de aquel 
atablo, 

N' Momee= José Llede Ganen, 

eacuelpreagnenorloadeleleroBl"entoel'edise taondosse
ee le anadón crevillendm pro anim-
en, no por icleem 'reconoce que fue 
e Roma, pero llevado de . engodo; 
que besó los pies .1 Pepe Per "me-
/ladero compromiso». 

La hermana de (oto, Teresa, ale-
ga que haya tomado parte en 000 
oro mara la República Y que en 
ef Sienes= 'Predican ata haya 
ocupado cargo alampo, Ill flama pre-
gunta al on uno de bis =toa públi-
cos en que Intervino como oradora 

Se ha decomisado pescado pro que exterminarla% Mego, de-
ga 

procesad., profirió cort. pala. 
- brea: enea canees marxista /my 

quien acuse e loe PreeePdee de 
Como testigo comparo. Tose Por. 

destacadt,s reaectonarlas; no mellan cedente de Santa Po la 
II !set= verá en otro lugar del 

periódico una nota que eYer so rier 
entregó en el Ayuntamiento sobre 
tmos decomisos de pescada proce-
denle de Sanee Polo, que venia con 
destino a veaoe paellculares de . 
esta ciudad, 

La neta revela el plausible 'mo-
linete del camelo de proceder e°. 
energía eso la cuestión de los abas-
tos para que ae cumplan loe acuer-

efecta a uno das 
muelei 

peles. 
de los extriernoe más Importantes 
de la tusara municipallmción de 
In contratación, venta y transpor-
te del referido articulo de consu-
mo, cual es el de la venta en lege-
roa del litoral anea,/ Me 

Verlos consejeros municipales te 
expresuon con claridad sobre es-
te extremo en la sesión del pasado 
Jueces e Invo.nan la necesidad de 
quo la Consejería Provincial de 
Abatan ayude a la municipal si se 
quieren obtener eficaces resulta-
do, can el *denle de la reunid-
Pallenden 

eh/Penemos que rete tema Se ba-
bee. abordado en el Congreso de 
AYentilatientos que ae celebra ac-

.tesimeete en Valencia al tratarse 
de la solidaridad para una buena 
Palitlea 110 abastes, y es de espe-
rar lamben ego en la peinan se-
nen plenaria del Conacjo Provin-
cial de Alicente se haga referen-
ele, el miar. Miele 

la ganadería Provincial de 
Abasten  en neta que ayer mella,-
barree aneada una detalleda ex-
penden de manto ha hecho en el 
efio em lleva de funcionamiento. 
No non parece mal esa labor de 
historia eettraepectiva. Siempre as 
conveniente y democrático dar 
cuenta al pueblo de las propia, =-
canee pero eso poco valdrá si no 
ea a ello unido un propósito de-. 
raids de posteriores acelonea en 
peo del beneficio cornea. - 

El presente y el futuro me be-
tunan mea que el pelado, y per 
consiguiente, lo que el consumidor 
qldeeeruqae co lo Sueraim mejo-
ren las cosas, que la vida »e aba-
rate en la medida de lo ponina y 
por ende que la Consejería Previa -
del de Abastos elimine todo me-
tiere Y Pretcato para que pueda de-
ciror en el Consejo municipal que 
no se le prestan los auxilios que 
son mensos, 

Este caso de la venta de pesca-
do en Urde Pala a pannulares de 
Alicante. leee se señala en la nota 
municipal que comentamos, es 
perfeetergente claro y dernesteatii-ro de que la Cometería Provinclal 
de Abastos imeee„ al 'quiere 

hacer mucha en la mateen. 
¿A edén Incumbe velar por 01 

cuinplimientie de las tasas = los 
pueblas de n provincia? ¿Sr In atendido a mte menester hasta 
ahora por los obligados a ello? Lae 
reieuestas están Mides en las ra-malsa que hemos hecho de Iris m-
alones municipales. Esperamos a Ver si el próalni0 sábado has 
tittleaciOnes e rvtificaciones, rec-

eme eme, Pare tenienar, Eso enea ellas se no-t, emes. de 'pes-
etera). el Mercado de Alic.te. ¿A qué se debe? ¿Sr pesca meaos coa el calor? ¿No se cumple con el acueedp de dejar el niarenta 'Per 
tiente de la Pena Pera el canse tag de la dudad? ¿No se des 

"'- Mere. Penado en Alicante? 
Si ce Por Pelo eleane, tendremoscoeure-mados los temores expuestos dios tares por alguno. 

mesejer
' ae municipales. Pero al erpres • temor, expusieron te/ab!. " nonesel 

Pert, remediar el mel. lQue 
no 

nles Olviden y adelante! —  ' 

UNA NOTA MUNICIPAL SOBRE trazado en el Municipio pare 5000-

DE00111808 DE PESCADO bar roo la Inmoralidad de lee es_ 

ileer m nos feellitó en el Amm- llenad.es, que estáo forman& 

teniente, la nota a gue alerten00 la clase de los nuevos rices a ox-

ee las precedentee Une. gey e ,Penses del hambre del pueelo 

dice ase ayer, entes de al seis de la Mafia-

engui.do el alean que ee ha na, se presentó en la Lonja de pes-
cado el Pon-5.i.. de este M..tde

delegado de la F. A. L, con el 

Comisión de Ayuda 'ProPÓSIto de hacer cumplir las dis-
panel:enes vigentes, . relación 
con el abastecimiento de pescado 
a la poblacIón. 

Avuenep por lee MIllelas de Vi-
gilancia RetagUardie, el Coneelera 
de refeeencia los preatado un ex-
celente servicio, yuyo contenido ha 
pldo el te.

1 eere evitar ciertos menelos de 

to Lonja, enmiele que todo "el peo-
dado se llevare al Mutado pare 

dietribucten eneltattva, pum se 
'notaba que ciertas /metidas de 
osouoasto enallan ye de antemano 
Icen donas papeles indicadores del 
nombre particular Pare quienos se 
eulamil iba destina= 

• Un camión con ecce ellas de 
pescado procedente de Santa Pelo 
fué oblleado a depositar se Carga 
en el ralee= mercado, desde dome 

lleelaci le distribución para 

a Enzkadi 

DONATIVOS RECIBIDOS 

Pesetas. 

Suma anterior  24.059,95 
Comité Local del 13. R. I 

de Cocentelna   11 500,90 
Comité Local del 

de Albatera, recaudado 
en una función seto' 

re  en el teatro Roo. 50,00 
Recaudado en la Eacue-

la de niños manero 2 
de la calle de Maleo-11
nado  

Recaudado en el Cuerpo 
de Seguridad de Ali-
cante, 51 Compañia de 
Asalto  

Una eompanera de la 
Sociedad Nestle 

Recaudado entre el por-
005101 del Paro= 
tomenl del Eléroltot
destacamento de Ali-
cante  

Comité Local del 8. R. I 
Velejoyess 

Recaudada por el 0-.1- 
te Local del S. R. I. ele 
Pe-11,m  

Recaudado por el Comí-
so Local del S. R. L de 
Jalón  

Recaudado por el S R. I. 
de Callosa del Segura: 

Unión Pepublleana...  
ColeetivIded de Agriete-

Ores  
Par ene recolecta de va-

rias chicas 
Re/Mediado por el S. R. I 

ae Floreal Res-
pete.

EL R. L Local. 
Recaudado en varios ac-

tos celebrados a bene-
ficto de Euzkadi par 
diferentes partidas po-
litices y organizacio-
nes sindicales 

Recaudado per el Cosed-
te Local del S. R. 1. de 
Bartolome de Segura-

Recibido de la Faene-
n/5n Local de Miedica-
tos U. O. T. de Villa>. 
Posa: 

P.coaudado por los dif e - 
rentes Sindicatos que 
integran esta Federa-
ción  

Sindicato Profesional de 
Arquitectura e Inge-
aterís  

Sindicato do Obreroe 
Municipales "La 
E m an e peden" ase-
gunda entregal 

Por la venta de 1200 
entrega)------------ 

Par 
Pro Euzkadi de 

las J. B. U. de Dolores. 
Recibido de la T. & U. de 

Dolores, producto de 
las horas extraordina-
rias de los trabajado-
res de la U. O. T 

Par ti do Conranieta de 
Agoat  

8L5,00 

885,00 

1.117,00 

426,20 

51040 

100.00 

100,09 

29,85 

Suma y sigue . . ..... '59.52445 

10,00 

700,99 

312,00 

964,81) 

430,90 

beePitales, secarte ralo. en. 
Ante le meneCha de que alean00 

cuévanos de pescada hablan sali-
do a escondidas con direccián at 
Restaurant del babearle La 41-
hembea, el indicado Consejero en-
vio eee toMiSionad. Miliciano a di-
cen establecimiento, y el emultack 
los sida el siguiente ceeceiniso: 

10 Miel de almena, 11 de selmo-
anea. 13 de pescado para napa, ' 
de calarnerea, 1650 de langosta'

,1101) gramanto y 1500 de P-
tina

edem., a an ambulante que 
bajo la 11.301131 de vender al púlela 45,00 o, ventila al mismo hotel, se 1, 
lían dementan:lo Mitre Miel unge 
efe kilo., de) gallinas y Sale kilo, 

ele salmonete, 
El mulenileio ce medirme ert 

conducta de InflexibllIdact monee 
es mpeceladorm. Hay que heee 

saber a quienes no estén enterv 
duo y a loa cfste ee limen los dn 
llenados, que mi asede haber ie 

ouelemetleMas. Para la adquisición del 
pueooslo OS q Ir al mercado, 
pues les preferenena sólo son pa-
n Menitalee eeemee rajo, etc., y 
oats ne Per mleilaell de Preteren-
da. Mnel porque ea de justicie. 

Los ciudadanos que compran el 
pescado burlando la ley se expo-
nen a perder dinero y mercadería, 
Y en cuanto 0 loa Vendedores de-
seprensiv., aloe verán si les con-
viene seguir por el camino de la 
ilegalidad cosa propia de traldo-
cm al raga..., lee. el MelnielPle oc be Propendo acabar C011 

umrageowew~~~,~1
ALMACEIFEES ilLWASSITE 

••-• Canallas, 9. ti Telf. 1162 — 
Siempre precios populares 

eran millo de pro. 
plago y orienta-

ción 11190111 
En la barriada de Arrabal-Reig, 

Para el nieves 29, a les siete y me-
dia de la tarde, en el lecal de la 
PENA LEVSNTE, 

Organiza. Ine el Radio de la 
1. el. U. e interven/azulo les rema-

J. Albert Palazón 
par el Eladio. 

Felisa Melendo 
del Comité Provincial, 

José Sánchez Bohorquez 
Secretario general del Comité Preu 
viniese 

N211~114111111147 

del cuartel de la Guardia Civil. ele-
g. Teresa detenía a le lentamen-
te célebre Dalla Roes Urraca fas-
tor meneo eista no mistes a bis ce-
tos públicos 

El Tribunal ha dictado sentencia 
sondenando a loe Procesedes e doce 
Mos de tetero-talento en un campo 
de concentración y vente tall pese-
tas de Indemnitaeldn pera el Ese 
ado. 

ANTIFASCISTA: A Y UD A A 
LOS HERIDOS DEPOSITAN-
DO EN LOS 1111ISONES _DE LA 
FEDERACION CULTURAL 

ppirupDICOS, RE-
VISTAS Y 04501138. CON ELLO 
cumPLIRAS UN GRA.N D E - 

SIR 

La pedagogía bélica adquiere 
cada día una importancia »n(me 
en Alemania: 

Un periodina de Viena que fue 
a estudiar la orinen...lee Pe-
dagógica de Alemania, ...eché 
este problema entre otros de ge-
nero idéntico que ge plantean a 
Iba niños en las escuelas, 

—Una escuadrilla compuesta 
de 46 aviones de bombardeo, 
transportando cada uno 500 bino 
beee incendiarias de kilo y medio 
n'ere una ciudad enemiga, m 
pregunta: 

•) ¿Cuál es el peso de la car-
ga total? 

b) Suponiendo elle 30 Por 109 
de laa bombas alcanzan su ob-
jetivo y 20 por 100 de ellas pro-
lacen un ineendlo. ¿Cuál será el 
número de los Incendios? 

e) De din, la velocidad de los 
aparatos es de 980 kllemetree 
por herai de noche, es de 240. 
¿cuánto tiempo se emplearla en 
Ir de Breeoa a 

 
bombardean Pra-

ga, durante el diay durante Le 
noche? 

— 

Dos díleinasí palabras de un 
emaior deSencinte-

-Estamos ante die dilemas. 
El marxismo, con rodee Bus he-
rvores, o nosotros que... 

— 

“Imaginemones ona Dalla en 
la que treinta y tele mitIonee de 
sesee pensasen igual, corno si sas 
cerebros esteneseneheehos en ten 
molde idéntico, temblemos 
Pea caro de leo. e DIá, bien el 
reino de la suprema beima e ine-
beelledad". 

Estas linees enarene,vn en el 
«Avantle de Milán en 1913. Y las 
firmaba-. Benito Mussolini. 

A eonsecuencla de un Metiera-
ele, se encontraron sobre una 
fragil balsa merced de Itia eina 
tres slepervivIentes: un rabillos, 
un jadio y un negro que habla 
pasado a traerle de diverge, re-
Halo... Las posibilidadeo de 
esivacien eran tan escames que 
coincidieron en la necesidad de 
Implorar el auxilio de la provi-
denote En ¡ano intentaron ha-
llar un gesto común para hacer 
Mes expresiva su demanda. Hm-
ta que el negro dijo: 

--lie encontrado, mis amos, 
un gesto mimen a todas las ten-
eionee-

Y conentyò ante la expecta-
ción de s. cona:laderas: 

—Deben). Pene la bandeja. 

Comentando anee estadistteas 
Rellanes publicadas en mis re-
vista imanta, comentaba Un 
profeso; tle economía: 

—Hay estadistlegu que no son 
abatí una de na formen de li-
neen. 

El P ti 

COMTTE PRGOVINCIAL DE AuctNr2 
Convocatorias y avisos 

Secretaría de organización 
A TODOS LOS MILITANTES DEL 

PARTIDO 

Con el fill de enter enarene-
neo y poder resolver eon mayor 
facilidad y brevedad todos aque-
llos problemes y abillite4 compe-

tentes con el Corra. PrOvinalaí 

del Partido, se ruega a todos 
nuestros militantes que en tode 

lo que hayan de resolver perso-
nalmente en alguna de las Se-
cretan., deberán consultar an-
tes de Mete= en la casa del Par-
tido, en la oficina de Informa-
ción. Instalada en la punta baje 
de la misma, Con el fin de Indi-
car a los camaradas cuál es la 
Secretaria competente al asunto 
que trae. 

ORGANIZACIONES DE LA. PRO-
VENCIA 

RADIO COMUNISTA Die SAN 
/VAN: Este Radio celebrara re-
unen lodo, los merced. a len 10 
de la noche. 

Secretaría de Agit.-Prop. 
MITLNES Y CONFERFSCLIS 

DEL PARTIDO 
Torrevieja, Dio 1 de agosto.—

Oran mitin de carácter comaroal, 

en el qUe totnaren pene AM Pie Cuba por el Comarcal, y aál-chea Bohorquee y Antoreo Lee: 
dolo, por el Provincied. 

Muro. 1 de, agosto. 
afirmación Comunista, en el
lot

 - 

C''Vh'REIT IA DE Atil3T.,plio, 

:IdArIÁR'y otros. 

A todos loe responsables de km-Prod. de lete Células de este 

naRnedlecOl'ee, 1:lasco:rete ruPnecdalaneeeY 
la Secretaría correspondiente. 
PEDEECCION DE "EL CARzywk 

DEL PARTDDy,
El dia 29 del corriente se pe, 

yeetará en el Teatro Principal 
tar,l,EAlleltatie/s77e.pentdeellullipeaanpertIrtellionea.tei.:poeet.inpedl: 

un internen) del Confite Provine ellsn 
quo 

p.el injal expr. loo c ni licara ola.euignyi o t._ 

tiene la Medida Peilleula, 

PENOSOS PERSONA DE el 
T L. 
1.0el y 

ON S/etaríaNDCA 
STinL(' I 

P ze e 

PITALeleS: Reunen jimetsa lo 
tarde en la Seeene.le jae,a, 
del C. P. 

PLAGAS DEL C,VvIVO 

CRIPTOGAMAS . • 
.A1 hacer la clanecaelen de las 

emermniadee de las piante, india-
mes en ea segundo mego leo pro-
duce.. por meneen Igesmellser 
te Imeges). 

Fin. vegetal000 inferiores se lla-
na. "Criptóguaaa" y de esqui la de-
=mención de elen' ferinedsdes Cene 
taganuene non que tambten ao leo 

Loe "mgqe aeve loe que, oSailitp-
yen la mayor legión enero los ene-
migos vegetal. de lea plantas cul-
ebra.. 

Estas pequeñas criptógemas pa-
rentela, como perteemieet. a Mi 
geuPos ease sienpl. e Inferiores de 
los vegeteleho tienen una consette-

1EL HOGAR DEL COMBATIENTE» 

Como surgió la iniciativa de crear ebta 
Institución en Alicante 

Ea frecuente ver por numeras .- 1 
IIes demando. a los toldadas, que' 
Ola saber dónde dirigirnoi encami-
nan sue pana indefeeroblemente e 
03 bares y tabernas, eonde dele. 
=ene pede de Sus ahorrou cun-
eenos durar= largo, diaa en las 
Mechera, y parapetos de =Unco 
lampes de batalla. Otro detalle, O 
cita  poco nosotros ea más signe.-
ami que non animó a leneme nee, 
leritenealte un eneamt. r nuestroa 
est=rvea e la pronta realizan= de 
exedra falde500 dei ekloger del 
rombetieree", ea el clocado =mero 
le ~aneen eme hoy Menee per-
e del Ejercito dei pueblo. Obreme, 
ortleenime m'Y. Mena ...lee 
emeon adempre lee herrandenies del 
eabeee las únicas que la Mome-
aste lee proporcionable, mrocen en 
u maymta da los elementos mee 
Umentarioe de lectura y ~en-
e] regreso de I. curvenec viajes, 
lee los pegidoree de ena Corean-
landa Regional da Ifiliche mell-
e= a lea distintoe humanes ge la 
pronneta, vuelcan cientos de reciten 
en loe que aparecen impresa/ las 
huele. digitales de loa soldad. he-
ridos - 

Ereou y otro» motiven que no enu-
meramos por sor de.eobra conocidas 
de todas fueren he que nos impul-
saron o Oanglitiar una Junta Reo 
pansabre mie llevan a efecto la 
°reatada, del ellogar del coralestlen-

Nuestros trabajos 
and lee primeros momentsse todo 

fueron facilidades Mes eones.; en 
mesero camino no ee opmerree 
Meditados Y ase que Metan,. 1nemn 
arrolladas per nuestro grso ente 
abismo: la cuestión econternica no 
octe asuatabe pues deetdq em molo.-
lo que nuestros soldad. conocieron 
Ii Prolecte 12ea aneenoe ge eoeue 
una pede de mis ahornea, wad.° 
hubo que quino eetregar eso =buce 
mundee en un Mea de luces Sude 
cator organeraccie.: comereke y 
enticenso elleYmen eon sua deno-
te. y meemona la con del "110-
Vea Cabe deetacer el sindicato de 
Tranviario.. que en una coleeta ea-
tre rosa alill.moe rocogio y nos en-
negó cerca ele mil meetaa y el em-
imeto de le Poeta Rural. dee Pre-
ludió =menee entrega ee loe fase 
[14.9 eneteetes 015 se efe "Altevoe 
del fiestee me prometió em apodo 
Pera menee, funciones a beneficio 
de maestre cera. Temblé-la re han re-
cibido lotes de librote y Mego» in, 
tructlros. Cerca de milete mil pon-
le. m rveendema en ma mer, apre-
tad. en ni mayoral por lee proPioa 
beneecierioe 

Todo lo tedayme Ya ~ente: mePennee al hable coa loa jdvooe. ele 
12 F. U. E. y loa Rindenos de la 
Eineeeem. Ellos metan loe enue 
galos de admire:Mar las cleeney la 
CiNietme- Seilie el local noo falleba; 
os lene que remeter las concedo-
.. de amputad, alulepe y co0oedi-

4. digna de quienes ileen a ocupar-
lo, y petesamos en el Club de Rega-
to- A ue efecto ae solicitaron de lee 
onannt.ctenes polilboes y siadlesao 
enemaec la veteen a lo que nadie 
ea negó, encona-ando (oeapátioo la 
tded, y elentándemol a llevarle a au 
fin. También le pareció excelente 
Iniciativa al gobernador civil, al 
cual Iba dirigida la patadón, mani-
festándonos que 003 debían:Loa de en-
treciatar con la junta ragponsable 
del olas de Regona Pina g.s so eq-
alba del eittPelo fuete legrl. El ce-
n.ido depone. atteantsme Retad 
cerote el que tanto y tanto tea. 
jó ea lea tiempo, advengo pera que 
tuna loe cienes tratejactoree Dien-
ten BC0e01 o predecar el deporte 

te n desempee.ar aus funciones ale 
macetee eme= 511 arene/telón al-
zuna, .10 guiad. per el inatiato de 
ayedarnes y de per Ida45 a la gen 
rra. ~do lugar co da prefe-
rencia a la instalemón de una be 
!Mete., en ea que ademen de tener 
cabida los librea elentificoa de me-

~Apee.. de Melles. milites mo-
derna, u-dentera, etc., celarán re-
presentado, los escritor. ante-fas-
dese españoles y extreeMen Un 
salde ele Intime dende habrá preso-
'o de todas los tender:el.. Juegos 
instructivo.:  un salón Para a.m.-
mudas dende disertarán penódice-
recete oradores de todas no organi-
zad/inca, médicos. Jefes) rolliter. 
eeetteedde mutada os yo, loquero 

del reino. como presidente de la Jun. darán proyemeonea de eMenritiigra-
ta alIsAn, ceta erveció deetnerem- haeUn onfiabar esi el que tostarán su-
ciamente el tone, peca u sq 101010, e memidas laa bobillo,. Mienhelle00 y 
leetle cede. Pelle ~serie. Caen- dende odio re mime. a lea esenn-
do los eansisionados de ami,le entes lientn co censamición a predo de 
nos personamos en n aneen0 rd. coste. Amplios terrezas dotadas de 
vil tema leveeter el acta de eedien, edmodo melena, Psnme loe 
el 8r. Valdés. Caeu echó per unte rae. nuestros, =releeno de glera= 
metetecs Ocasiones meollo nes mena 
rodó que el 10101 mentado ende 
enclavado en zona de guerra y que 
era la celeridad militar 1s que 40-
Me de faceiterneele Puestos el 

cien el Comieedaree militar de a 
plisa., pos negó roture-aneen mi° el 
enea, eduass ce =eme ...Pm.' 
dIdo ea ~a cona. Nueve" penare 
emidee Mala. la ~len mena-
mdore, no ucceetrende nade glá6 
slne tropiesos e inconvenienteo en 
loe ene al principie prometiesen 
ayudarnos. 

¿Se nos quite negar un edificio 
~wad a lea eembatientee, y el 
que sele ellos Meran memo, aleve-
= neentraree eso /ea peoenadedm 
de la zane de esteren? ¿Por que es
permiten, ett cambio, los peeese re
embovedanrb dentro de la misma 
anea de guerra, donde el espionaje 
time amnio campo de mol0lq por 
treinta Obtiene de peseta? 

Esta y ao otea es la cauta de que 
el 'llegar dei eorobattente" no as 
encuentre e estas :aluna tueca, 
riendo ea Secante. 

No por elle se ha dende . ol-
vido ee Mieneelen y conviene hatee 
Meneo que d.de hece tiempo m 
vienen beelendo gen.00, paro m-
oca:rae otro locel que austittive, en 
lo posible al primeremeate elegido, 
o mumie ole ronieguie vmees las di-
ficultad. recedadare 

Lo que queremos que 
aes d clRogar del Com-

batiente» 
PrgYeeter In °nacida del tic-

gee del tosoibuiloolo lo Manero me 
le ame.. Y qms Sud aprobede 

'0o02011riedi Sin te ~ación de 
el.es, para loe Leceadoe.: cleiee de 
inhuma nene Psro iso anallatetee y clases imperiores pasa los quo tu-viesen afán de aatee mae, toda: 
ellqo atendidag por personal eineye. 
Italo 11sa ole eireacie voluateriamen 

Todo esto era lo que la Junta 
Responsable dei eHoger dei combe-
tiente" ea propuso y 1341 propone are,
cer a loe bereleos enriados que por 
nuestiMe lehertedes pesan joreadee 
lo agobies y aufedelentos en loa cam-
pee de batalla. 

Y tú, camarada lector, que hee 
tonteo lo peenecia de leerme Muta 
ama debes de comerne moral o ma-
tertaireente papa ene no Pess no lis 
le-te ein 500 Cl "Reme del combe 
tiente" sea ene ruindad. No del. de 
aportar tu uniesen o tu donetivo 
boy ealemo a In Jneta Ornan:e:do-
n, en es Cemendeneta de mielas 
de toda capital llamón y Cejad, s. 

ki Sueno.. de Agtt-Prop, 

FAUSTINO CANTOS 

Farmacias de turno 
Durante esta semana, estarán 

abiertae al público lee farmacias 

DUrante toda la noche: 

Monee el Sabio, 
Cortés Just, Alterada, 12. 

Resta las doce; 

Planean,. hijo. Calle Sevilla, 
Platel/ea Padree 

cien muy manda. Ende formadee'
por un filamento, llamado casalb
que forma enne_une, red de elloa o 
combenoo, sieraelleeee e la rala e, 
uva pInni.es imperense., que ae extien-
de por lee planta atacada, manden-
do en algunos puntos unas renane 
molen. semejantes a los brotes ea"' 
esa plantee superiorea en donde as 
producee sue semillas que ea llaman 
espoeta Seelea FIr C19,3 minera. 
leas de tuna= t. reducido que, 11
para ob tetar estos detalles os pre. 
neo 0.319010110 del microscopio. 

La forma de desarrolluse sobre la 
Pheeta e g.. Mane nos Permiten 
en:palia., en don grandes grupos: 
les que desarrollan eat medro ea el 
interior de /os Red0, de la piante 
Macada, emltiendo 01 exterior sola-
mente las capar.; y -111,s que de, 
arrollan al exterior, de la planta 
aneada, ele adenia y Mis esporas, 
latroeuneruki di 10 Ipideemie de 
mmella unos conductos chupadores. • 
Las primeree desarrollad. mel to-
leren ae llaman endeflos i les el 

daeareolledniellereletetterfor, 
oe llaman eptfetee. 

De esto se deduce que las enfem 
medades produndas Por I. Nos-
gol del segundo grupo, los maleaos, 
son fáciles de combatir, puesto que 
een tratamientos adecuad. se Peede 
destruir su tnicaNks situadoten el ex-
terior de la planta atacada. Por el 
contrario; las enfermedad. Prod.'.
das por iOS Hongoe del primer gru-
po, loa calditoa, san de muy dificil 
curación o mejor , dicho do impoil-
lee cunden, toda vez que nacen 
tirándose se eamele en el interior de 
les órganos alnados, no puedub ile-
gar las sulastancim empludao, a 
ponerte en contacto con el para dala 
trufen; solo es posible prevenir ene 
enfermedad recubriendo lee plan-
tea (o parte. de Menta) sana's con 
una ~neta gua emaroya late e-
nema. del Hongo, enema, o impl-
na en desarrollo cuando estas cal-
can noble talan es de.- eme en este 
caso 1ns tratomlera00 adlo podnen 
eer preyentivos y no curallvoe. Colo 
no exceptúa, de entie cena el 
°ideen del mal es Andes constitu-
ye un tratamiento específico muy 
eacas, y que ya estudiaremos 'de= 
lentamente ea el momento oportuno. 

En general, loe den. ~aloma-
dos por eas oriptóganme ion Imp. 
tantisimoss y cumulo lis condiciones 
de humedad y temperatura I. son 
favorabeas pueden llegar e °melonar 
la destrucción °empina do la come 
cha, et no se efectum, operan.-
inente los tratamientos adecumaa, 
que Ya hemos vino como en la toa-
yerta de los Danos son preventivo. Y 
por Lento hap de aplicaree anle. de 
que apareeoo al exterior le ente, 
mutad. Esto lo conocen bien, des-
graciadamente, loe viticultores Por la 
000130 del Mildeu. especialmente en 
/os veraimos húmedos 

Como 0.12 loa neceen I. cise's 
=anonado» rae leo orliSeacrime. 
sss moY verted.: Usos etecen s 
le, órganos verdee do la enero dz*
na brotes y free.) revelandese le 
enfermedad pon mmohns laeacte 
link0v ferretee y (Oeteuen de le vid) 
qna M vio entendiendo y reaninen 
por enser el &peno naced°, ole'°
veces prodmen illeerna o tenemos 
que el generales:me e ocasionen la 
muerte de la piante: =rae mee" 
atecen nolemmie alee Putos y Pasee 
lles ocasionando ng dettrucelea Y e 
vares Mande en él cm gérmenes o 

ore.cnven by saf'o,-
,,,dad n lo mmohn. siguiente (Car-
leen, Ilota, Tina, ele) 

AgROS 

co.walGsEzzez 
La antigua Casa PDYTE, hoy del Ts:sda, ad• 

Intuid/atta y dirigida por tus comparteros de 
la U. G. T. y C. te ruegan que azalea 
de vender tu almendra les consultes. 



c a ot Pidamente el 
aterb1 de avleción 

EMPLEA ANIONES COMERC1 MI ES PARA 
FINES GUERREROS 

N JUNKER DËRRR ADO Y TRES AVIA-
D1 RES ALE:MANES PRISIONEROS 

EJERCITO DE TIERRA 
T.LETE DE GUERRA DEL DIA 27, FACILITADO A LAS 24 HORAS 

Eu im sectores donde se luchó días pasados, sólo hebe hoy aleen 
ñame. El enemiga fracasó la pasada noche en un golpe de marro que 
tentó sobre mimaras posiciones frente a le casa forlificade de la Crres-

de la Reina. 
ARAGOM—Actividad de la artilleeia enemiga sobre nuestras posa 

corea a orilla iequierda del Ebro, dende también bobo apetaine fan-

de fusil y ametralladora. 

TOLEDO Y EXTZEMADURA.—Fuego de fusil y de mortero en toda 
linea duraste el día de ayer. Al Noroeste de Toledo ce escuchó ole no-
, dentro de las líneas facciosas, vivísimo fuego de armas autemá-

Los trabajos de fortificación del enemigo en Sierra Suárez, fueron 
pedido, por fuego de catón desde nuestra línea del Guadiana. 

En Navelvillar de Pela, neo sección de caballería enemiga preten-
„alma a.a incursión, siendo persemida per nuestras tropa. 
ANDALUCIA.—E1 enemigo está presionando nuestra línea en el 

or de Villeilserta, • fin de contrarrestar la acción que eesarrollamos 

la sena de Villafranca, acción que, después del éxito conseguido, 
alinea ejerciénd.e con intensided, resultando infructuosos los ato-

es de los facciosos, tanto ayer como hoy, para recuperar las pololo-

que les arrebatamos. 

En el sector JaMmIlbeda, elyo milonga y fuego de armas materna-
ces por el frente de Celomera. 

Se hose presentado otros dos evadidas del Regimieato de Lepanto, 

n armamento, carruaje y municione. 
NORTE—En el sector de Santander, ligero cañoneo enemigo de 
ede y Aremedo. 
Sr han pasado a nuestras Mas dos soldados de Ceriñola 
Ea Asturias, el enemigo hizo nos simulacro de ataque en el frente 

una de nuestras divisiones, con gran aparato y fuego de artillería, 
ed ametrallador y bombas de mano. El simulacro duró media hora, 

produevienes baja; y sin haberse movido apenas el enemigo de sus 
alones. 
Se bao pasee° e maestree filas das aildados del Regimiento de 

in. 
Los barcos facciosos "Domine" y elarrs Ultra", cañonearon el Mu-
sin consecuencia', contestando nuestras baterías. 

EJERCITO DEL AIRE 
PARTE DEL AIRE DE LAS S DE LA TARDE 

r'ENTRO.—En la noche anterior se ha repetido, en las cercanías 
Madrid, a heehe singular de derribar are ama nnestrat en combate 
orna ami trimotor de bombardeo alemán. El aviador que ha res-

do esta handia, es el teniente Rodriga. Matee, perteneciente a la 
sma escuadrilla que Carlos Castejón, el que la m'apere abatió a retro 

e los aparatos que los alemanes destinan a bombera.. matemos. 
A las 12,40 de la noche, Matar se encontré a la altura de 3.500 me-

os con un Junkm. Al advertir éste la farmacia de nuestro rasa, ini-
la agresión clon objeto de no dejarle acercarse; pero Mateo mani-

rá hábilmente, logrando colocerse al costado derecho del avión afe-
an a una distancia de 40 metros. Los disparos de las dos primeras 
tagua de ametralladora ao hirieron vitalmente al avión de bombee-

., pero al tercero comenzó a arder, emprendiendo un descenso veda,
noso hasta caer a tierra envuelto en llames, en nuestro territorio, 

re Las Matas y Mamamama Las llamaradas del avión ardiendo sir-
eron a Matera para orientarle, y cuando se disponía a regresar a su 

e, oyó un bombardeo en nuestras líneas y retrocedió ea busca del 
reparadmen la distancia, pudo huir. temo apareciera un tercer Jan-

, Maten le persiguió sobre territorio enemigo. Muy cerca ele éste 
dvirtió que la disponibilidad de gasolina era tan eseese, gee ao le 

ermitia ya llegar hasta su aeródromo. Cuando la gasolina se agota-

a, pudo tomar tierra en la planicie inmediata a la estación ferrada-

a de Las Matas, sin que el aparato settlera la menor avería. 
El avión derribado es un Joinker 52, modelo comercial, convertido 

n avión de guerra. las cinco aviadores alemanes que lo tripulaban se 
°járea en paracaídas. Tres de ellos han sido hechos prisinieres Por 

metens tropas, que, además, han recogido el cadáver de oteo, igeo-
adose si el milete ha perecido o está oculta. 

tendente Rodríguez Mates ha sido ascendido a capitán. 
RORTE—Ayer tarde, tres de nuestros aparatos bombardearon y 

reetrallaron el fumar enemigo de Balmasedee realiaando sin novedad 

to servido, protegidas por ihViOr Red de casa,—(Febus.) 

LA CONFERENCIA PROVINCIAL 
SINDICAL 

Parte oficial de 
Aragón 

BARCEIGNA té tarrle) Parte 
andel dei Jefe del Ejército del 
Este. 

Fuego do artillería y fuego oe fu-
sil y ametralladorn en varios secto-
res del frente. 

SE /rae pesado e meraras Mos clia 
coldadoa procedentes del campo fac-
eta. (Febus) 

En cl /rente Sur nuestras tropas ocupan . 

importantes posiciones entre Adamuz y 
Villafranca de Córdoba. siendo evacuada 

esta población por tos facciosos 
MADRID, 27 (lb eronlii-loste frente. De la line de Peso-

ta de "Claridad" en los frentes del blanco, la novedad más saliente 
a 

Sur describe así las ultimas opera- fue en la parte de Adamus-Villa-
cienes: • ' franca de Córdoba, donde nuestras 

"Andujar.—La jornada de ayer tropas, en valiente ataque, eniPa-
ha Meto de bastante movilidad coceo al enemigo varias posiciones de 
  ,ran valor estratégico en la ramo-

Et delegan 1111011911101' 110 'legos de Leeestr se 
ITCQUIB BU la BSCIISEZ 119 agua liara nena 

Las zonas de Alicante y su provin-
cia, que se riegan con el canal de 
"Riegos de Levante", amenazylas 
de seuía. Urge su pronto remedio 
si nq se quiere originar enormes 

pérdidas a los campesinos 

PARTE DE LAS 23 HORA., 

fas más importarnes bases que la aviación enemiga utiliza para 
uar sobre los frentes de Meada, fueren bey objete do Mimase.go 

mhardees por nuestros aparatos rápidos. , 
A. las 12,30, cinco de estos aviones realizaron un ataque contra el 

pródromo de Adra, dminmendo varios aparatos. 
A las 13,45, siete aviones de la mama clase bombardearon el aeró-

romo de Salamanca, donde quedaron destruidos ahumas aParates 
versas instalacionee. Poco más tarde se repitió la agresión contra el 
,,10 aeródromo, viéndose arder diversos aviene.. 

La aviación de casa y las baterías antiaéreas del enemigo, no nos 

Produjeron ni bajas en el personal ni averías en el material. 

"Camarada Guardiola. Alicante. 
Estimado camarada: Ante el con-

flicto que la falta de agua én la 
Incoa de Guardamar nos origina, 
debido, sin duda, al uso abusivo de 
motores instalados en el rio Segu-
ra y sus acequias, nos vemos im-
posibilitados para asegurar los ser-
vicios de riegos de la extensa zona 
que servimos, con el consiguiente 
arase perjuicio que irroga a los 
eartmestmes,eque, por ese, motivo, 
veil Perderse áue cosechas y arbo-
lado. 
- El clifr 22 del corriente fuimos 
acompañados por una Comisión de 
representantes de los Sindicatos 
agricola.s de la región, a visitar a 
la Confederación Hidrográfica del 
Segura, para pedir soltaran del 
pantano de la Fuensanta tres me-
tros cúbicos más de agua, contes-
tándosenos que así se haría. El din 

Entre los rebeldes crecen las pro-
testas contra la invasión 

IIEDRID, 28 18 1.1—En las ropas 
del cadáver de Un soldado facola-

retirado por arresteOa tropas en 
el frente del Sur, se ha hallado una 
bola impresa clandestina, firma-
da DOC Un grUpo de falanges!».s y 
raluetés, que han combatido en 
las trincheras de Madrid, y en la 
Mar dice, eptre otra, cama: 

"Franco nos habla de que lea-
mos a luchar por España; Dero la 
realidad es que hoy pLsan el miela 
le nuestras capitales y la tierra de 
sestees zampas miles y miles de 
trauieras alemanes e Italianos, 

00 Se mera, cama ya no ocia-
o Me aires de conqulatadores 
a. de España. Esos Ejércitos 
arden& han eneentrade Libre el 

brota nuestra tierra. 
Han mido tenido& por Frenen, I 

alvde a taMo como a entre' 
10, Mirla a rama Palma 

Recibimos la siguiente sarta: darte considerablemente quebran-
tada 

Sumándonos al clamor del dele-
gado del Gobierno en Riegos de 
Levante y al de los campesinos y 
Obreros agrícolas que se encuentran 
amenazados por la senda, NUES-
TRA BANDERA pide que la come-
alón de tres metros mas de agua 
sea concedida Inmediatamente. La 
Confederación Elidrografica del Se-
gura tiene la palabra. 

(Viene de la página primera> , de visto de la política agraria de 
'nuestro Partido, que en la política 

merada Vicente Uribe liberó a las justa y la única posible. Ha mate-
rnasso oprimidas del campo. Para leido siempre nuestro Partido. que 
que esa liberargen sea atoenva. hay deben organIzarre laS PAPPtivida-
que llevar a la práctica, lo que eL des, pero sobre la voluntad libre 
propio decreto plantea, y es, que [de los que la sientan, dejando en 
les propios camposinoa y obreros Iliberted a los campesinos, para quo 
agricolas, se decidan librementesi lo estiman, trabajen individual-
por el trabajo individual o colear- mente. Es de esta forma, sostenien 
yo. En este tenerlo ha habido bas- ido estos puntos de vista como me-
tantea deficiencias por parte de 1 loe re defiende la colectividad, y 
nuestro Partido. Las actividades de 'como se trabaja más prácticamen-
los romunistas en las Sociedades te por llegar a commas oapsriaeei
de Trabajadores de la Tierra, Do de cultivo. 'Parabién miestro Par-
lan rendido todo lo que ere de u- tide. es el que mte as eettletZa olet 
Mear. Porque dctas Ve«s trabajan organizar a loe campesinos en sus 
anárquicamente y otras san arras- cooperainak para mejor defender 
tracios parlo corriente de calectivi-

n rouy pu- la ay 
sus interese.. y lograr el respeto y 

\ración a todo trapo. Son  que necesitan, para tra-
cas las Sociedades de Trabajado- balar intensamente la tierra. Tam 
res de la Tierra donde las fraccio- bien hemos de preocuparnos de co- • 
nea comunistaa estén organizada& mo viven las masas campesinas en 
Y esto ha imporibllitado en algunoerelación con el encarecimiento de 
sities, que los problemas del carn-lla vida y ver de mejorar m altea-
po, no es enfocaran bajo el 'mutación si es mala. 

Situación económica , 
El encarecimiento de la vida, ha 

creado una situación económica a 
los obreros muy dificil de sostener 
Y ri a los trabajadores hemos do 
Pedirles constantemente todos los 
sacrificios, todos los esfuerzos, para 
poder ganar la guerra, hemos de 
ocupamos si Propio tiempo cl, sii 
situación y de su desenvolvInden-

sa loma de la Lechusa, que signifi-
ca el dominio de toda la zona com-
prendida entre Adatan. y Villanue-
va de Córdoba, amenazándoles de 
tal forma esta última posición que 
loe rebeldes han comenzado la eva-
cuación del pueblo. En el dio de 
ayea, además de La Lechuza, nues-
tras futraa5 han ocupado otra po-
sición de gran valor Militar. Er, el 
ataque se distinguieron varios ba-
tallones. Sr capturaron 2.13 Prisate 
ceros y se cogió gran cantidad de 
Material de guerra. Los rebeldes 
abandonaron más de So centenar 
de cadáveres en 01 campo cercana 
a Villafranca. Cuando ips batallo-
nes republicanos se lanzaron al 
asalto de las trincheras enemigas, 
nue.stras batería., abrieron Intenso 
fuego de flanco y ea circulo, el cual 
origine la desmoralización del ene-
miga y, acto seguido, la evacuación 
del pueblo. En virtud de mies im-
portantes avances realizados por 
los Cuerpos de Ejército que aetúon 
en el frente de Córdoba, el pueblo 
de Montero aterió bala el fuego de 
nuestros entones. Con la ocupación 
de las alturas de Villafranca quede 
acanalada una gran extensión de 
terreno. E'n el día de hoy, los sol-
dados de la Repúblice efectuaren 
operadories de castigo y dedicaron 
la mayor parte del día a trabajos 
de fortificación de las posiciones 
conquIseadas—IFebus.) 

to económico. 
Muchos son los motivos que oca-

sionan un encarecimiento del cos-
te de loe articules, mas indispensa-
bles para nuestro eastenimiento. Y 
a nosotros nos toca estrellad la al-
eación en que se desenvuelve ea-

MITIN COMUNISTA EN I)EN/A 

para poder ayudar en este sentirlo. 
Palta una política sana en km te-
,us de les productea alimenticia& 
que no so crunelen romo es debido. 
Ademar hay cae acabar con los Irm 
terrnediarios que se convierten en 
los verdaderos especuladora.. Para 
este es necesario, nue se establo>. 
ca rápidamente lo mes reí:Mamen- • 
e posible, una coordinacióo, entre 
a Industria y la aggleultura, y que 
esta camama/tan mté dirigida Per 
el Gobierne, y orientada nor el Go-
bierno, en relación a la moría-

da obrero en su hogar, y loa mota- Cien. 

Organización sindical 
Examinando el problema de or- dros de activistas sindicales yl 

embotella de nuestro trabajo en 
el aspecto sindical, herries de do-
tar a ritieStro Partido de la oree-

elnelcal neemaria qUe 
responda a todas las necesidades, 
que nos garantice el éxito de nues-
tro trabajo. Rey que ir raPidamen-
te a la creación de todas las frac-
armes, y a la realización de un 
trabajo colectivo de Pmtido, que 
pueda dirigir la labor de los comu-
nistas en las Sindicatos, en las fá-
bricas, en los talleres y en el cam-
po. Cualquier problema. por insig-
nificante qee sea, debe ser esta-
dlado por el Partido, y esto no sólo 
debe ser privilegio de las fraccio-
nes, o de las Secretarias Sindica-
les de los Radios, sino que Incluso, 
deben discutiese todas nuestro: 
problemas Por los Comités (tes-
ponsablea del Partido, teniendo en 
menta la importancia eaPaal que 
el problema sindical tiene para 
nosotros.. Tenemes neceadad de 

Además de que edugueMrie a estos 
compañeroa a través de un traba-
jo preatico, es necesario datad. 
de una buena educación teórica, 
utilizando para ello todos los me-
dios que el Partido pueda poner a 
disposición de las organizaciones 
de la provincia Mem 

re 
Esquela de Cua-

dre., cursillos orgardaed. Por lea 
Radios., y por los Comarcales, 
Pasase, Literatura, Conferencias, 
etcétera). 

Ante toda esta MI:melón heme* 
de estar atentos y vigilantes a 
afrontar y añuden. eualquter 
problema que pueda =Tia Mea-
diendo con un 'alamar,. Interés a 
defender los intereses de loe Hindi-
catos y de los propios obreros cón 
todo el cerillo y con toda la aten-
ción que nosotras ponemos siempre, 

en nuestro trabajo. cuanda se tau-
ta de los intereses de la clase obre-
ra, de la que nos preciamos en per 

dotar al Partida de Mimas cm- su grata Y su d'acedó.. 

Importantes intervenciones de 
Sánchez Bohorquez y Guardiola 

Organizado por el Radio Coma- momento que vive asearla, y qué 
23 también hable por teléfono Cem,nista de Denla, se celebró el pasa- arcas hemos de realizar todos los 
el delegado de la misma. Pam TM' do domingo un acto en el local del antifascistas, todos, sin exclusión 
me confirmara si, en efecto, se figa Teatro aima en rl qtre tomaron de nadie, para gaeer la Meted.-
a dar esa orden, ya que el die cae parte nuestros camaradas Sánchez El camarada Guardiola analiza 
talar no nos fue posible vexle, por certeramente la situación politIca 

y socia.] de Espada desde la procla-
mación de la República hasta la 
sublevación militar y la posición 
del Partido Comunista. 

Nnestro partlsó sy,e tlene 1,15 
tebría y tina táctica revoluelona-
riwatd doec h iaa oar 

agrupar
. pa tr  iufara

as sauaa 
a la Inmensa romería de la peala-

riomicinviemenptoezapropoullab=p.do par unr m a

todos los que odian le olarmialt, Y 
entonces, se planteaba la creación 
del Frente Popular. 

Al estallar la sublevacióil fa-mis-
ta, en los primeros momentos que 
no conocíamos el rumbo que ha-
blan de tomar los acontecimien-
tos, dijimos a los campesinos y 
obreros simicolare apodeararos de 
las tierras, de la iglesia y de los 
grandes terratenientes, esto as lo 
da la lucha. Pero ta,mbiéra lea de-
cía el Partido Comunista a esos 
obreros agrícolas: al apoderares de 
las flema ver quien hay en ellas. 
el hay campesinos no los toque., 
porque han vivido igual que vos-
otros, porque juntos habéis mfrido 
O los enemigos del pueblo, no ser 
injustos con el campesino trabaja-
dor. La agricultura, ha de estar 
completamente ligada, provincial, 
regional y nacionalmente dirigida 
por el Gobierno y administrada 
por los trabajadoree. 

Igual se ha de hacer con la In-
dustria de guerra, para que no se 
dé el caso que mientras nue.stro 
Ejército compuesto de hijos vale-
rosos que luchan por salvar a Es-
paña, tenían que abandonar trin-
cheras por faltarles cosas indis-
pensables, la badustria que está en 
ciertas merma regateaba al (bobier-
no su decidido apoyo. No se puede 
decir al Partido Comunista que 
hace la contrarrevolución. La con-
trarrevolución la hacen quienes tro-
tan cleronrotmbary,.al. crun(apiap.sesiosao,frceonbetira-r 

cos), le obligan a pagar mes. 
De nuestro trabajo depende la 

victoria. No tiene gire beber mas 
qUe antifascistel: todo está en 
nuestras manos, y por lo tanto, no 
podemos perder la revolución. Hay 
que ganar la guerra y no sentir 
vergtiema en la retamardaa 
compararla con la magainea ac-
tuación de nuestro Ejército. 

Termina el acto con unas pala-
bras del comanda Ivars, ensalzan-
do la conducta da loa camaradas 
comunistas de Denla que luche0 
en el frente especialmente el be-
euro comportamiento del camara-
da Salora muerto hace pocon días 
en el Mente de Madrid. 

estar ausente. 
Por haberlo remitido personal-

mente, por una _equivocaclem en la 
redacción de lmdirección, sé que el 
ministro envió un telegrama, eon 
fecha 21 del corriente, a ese orga-
nismo, para que fuésemos elendi-
dos; y, a pesar de todo lo expuesto, 
hasta la hora presente no ha lle-
gado el agua a nuestra presa del 
Salto de Caza. Como eeta tarda 
unos tres dias en hacer ese reco-
rrido y temo se produzca un con-
flicto de ordee Orifico, te agrade-
arre gim hagas velcr tu calidad de 
Secretario general de la Federa-
ción Campesina para pedir con ur-
gencia a la Confederación ladro-
gráfica del Sanaa ese agua, sin 
perjuicio do otras gestiones que, 
por telefono o telégrafo, puedes 
hacer con Memela. 

Te adjunto copla de los telegra-
mas que esta mañana he cursado. 

Me reitero two y de la tarisa.-
3.

Nuestros Ideales han ddo trai-
cionados. porque Esparta será de 
esos alarma. e Italianos filie 
Franco ha traído a quienes ha 
veridide esta Espaaa nuestra, que 
ne podrá ser la que /moteoa soná-
bamos, sino la que quieran esos dos 
países. 

Denunciarnos esta tea el corazón 
demarrado de dolor, pero con 
fuerzas para seguir gritando: ¡Vi-
va España y mueran los que la 
triaelonaronl—(FebUs.) 

Gacetillas 
Se desea despacho de dos o tres 

habitacionea, con o Iba nmeblea 
Informar a J. 11L, per mento, a 
Quintana, I, primero. 

Urge, para ternilla, algente piso 

e• • 
Esperamos que sin dilación con-

ceda la Confederación Hidrográfi-
co. del Segura los tres metros más 
de agua que se le piden, para que 
las cosechas de verano y arbolado 
de la huerte de Alicante, Elche, 
Crevillente, etc., no se pierdan, ye 
que si así sucediera, infinidad de 
campednosm obreras agrícolas que-
dañan en situación dificil, además 

ase nuestra riqueem agaicola que-

Bohorquess y Alamar Guardiola, 
Secretario general de la Federa-
ción Provincial Campesina. 

Presidió el acto nuestro camara-
da Juan Mara, el cual tras brete 
salutación cede la palabra el ca-
marada Sánchez • Bohorquee, que 
contienen diciendo Ose ya re com-
piló un ato de la sublevacian fas-
cista, estando todos obligados, 
cuando la imens está ensangren-
tando los campos españoles, a es-
tudiar todo lo que pueda constituir 
una ayuda para ganar la guerra y 
para que nuestro país se recons-
isure. Al año de guerra tenemos 
que remedar como el Partido Co-
munista supe marcar lineas para 
que la gloria fuera cortada: ha-
bla que anteponer a toda clase de 
°mayos el ganar la guerra, eupe-
ditemdolo todo a la victoria, 

Toma de posesión 
del nuevo jefe de la 
Base de Cartagena 
CARTAGENA, 27 112 n.). —Ella 

mañana ha tomado posesión de su 
cargo el nuevo jefe de le Bate Na-
val, coronel maquinista de la fir-
mada Alfonso Jetiva. Le recibió el 
Jefe excedente, pronunciándose dis-
cursos llenos de entusiasmo Y de 
Ir en el tríllalo de la República. 
Asistieron al acto el comisario Po-
lka de la Flota, Bruno Alonso; 

loe Jefes del Amonal y de la Rama-

dra Y les. mpresentaelerees de to-
das las dependencias y Malles lea-
les.—(Febue) 

amueblado u hotel en capital o 
provincia. indiquen precio a Fran-
cisco Gil, N'ende. Núñez, 30, 
errado, Alicante. 

ta Se necesi sirvie- nta de criadas 
treinta y cinco Mi. en la calle de 
Bailén, 3, primero. 

El Partido Comunista vió qué 
urso tomaba la guerra, cuando 
os generales traidores piden mal-
lo al fascismo internacional, con-
virtiendo la guerra civil, en una 
mema de libereción, de indepen-
dencia. Luchando contra extran-
jeras y falsos patriotas, que pre-
fieren hundirlo todo antes que lo 
disfrute el proletariado de nuestro 
país. El Partido Comunista, que no 

ele ni línea de siempre, que 
quiere hacer un paLs feliz, pide qua 
todos los españoles ee alcen unidos 
y solo de esta forma conseguire-
mos el triunfo. Maestro Partido de-
cía hace mucho tlempor Mando 
único, Estado Mayor único, que era 
preciso crear unas reservas para 
que no se dieran nuevos crasos co-
mo loa de Pozoblanco y Guadala-
ara que después de vencer al ene-

mlgo, no se le pudo eauquilar per-
siguiéndole por falta de reservas; 
una pellica de guerra, para que 
la retaguardia respondiera debida-
mente ai las neeesidadeer de la gue-
rra, porque cuando en/ el frente 
nuestros soldados no miran cuan-
tas horas trabalan Y luchan aleo 
descanso, aqtri nOs Matuteraoa el 
botín que ganarán ellos, y ellos le-
en cundo vuelvan del frente ha-

blando ganado la guerra los <mi, 
cos que tendrán (lema)» a repar-

tirlo. (Grandes lialaatem) 
Sr cede la palabra al camarada 

Antonio Guardiola, que es saluda-
do con una gran salva de aplausos. 
Dice: COmPaiieree y coMpañeras 

de Denia, las organizaciones anti-
fascistas que tiene sobre si la res-
ponsabilldad de conducir a la vic-
toria a la España laboriosa. La res-
ponsabilidad no puede eludiese y 

aquí está el Partido Comunkta que 

viene a hablar hoy, para decir el 

Dice que por particulansmos y 
sectaria:nos, al querer deeplama de 
la dirección sindical a les Merma 
Metro y por incompreznión de loe 
verdaderos nnes que tiene que cura 
jale una Industria de eus carric-
tensticas se ha reducid. le Pro-
ducción a un eincueate Por eliene 
da lo normal. • Perar de Rabelar 
diez horas diarias. También se han 
cometido errores en un casi ama-
latarismo del salario que laace que 
el estímulo sea cortado y los resul-
tados de producción los catastrófi-
cos que ha señalado. Muchos de los 
obreros de esta fábrica pertemeen 
a la fracción neosimileallsta, pero 
de ellos, na el mamita por ciento 
estaban sindicados en febrero. Loa 
lorodes medios eon de 25 a 35 Pe-
setas diarias ere contraste con otros 
sectores en que el obrero metalúr-
gico gana de 11 a 12 pesetas. La-
menta el saboteo de la producción 
por parte de las elemental. advene-
dizos al campo 0100 cal, 

ARTE TEXTIL pE ELCHE 
Explica como el Arte Textil de El 

se incauta da la fábricas de la 
Industria, unas por pertenecer a 
elementos facciosos, otras por ce-
sión voluntaria de ips mareaos, es-
tando todas colectivisadas. Detalla 
las dificultades con que se viene 
desenvolviendo por falta de mate-
rias pelmas y por tener que usar 
en algunos casos cáñamo en vez 
de yute. Cree que seria preferible 
usar yute pesque el cáñamo es una 
fuente de divisas per ser articulo 
preferentemente de exportación. 

Los obreros cle la base de los sin-
dicato:1, creen que todas estas ara-
o ul t de s quedarían solventadas 
con la nacionalización de la indus-
tria textil que quedaría además 
coordinada, para elaborar lo que 
Interesara a, un plan económico 
genend. 

COMARCAL DE ALCOY 

Dice que los ochenta años de 
anmquIsmo de Alcoy, han influido 
en la tendencia del reajuste de los 
problemas económicos de Alcoy. La 
C. N. T., se lansó un Pooe Piad-
pitádamente a la socialleaden y 
colectivamelón de todo. Las indus-
trias fundamentales de Mane pa-
pel, textil y metalurgia' , siguieron 
esa trnYeetoria Los procedbalentos 
debo C. N. T. en Alcoy son de que 
os obreros que no pertenezcan a 

su central sindical no puedan tra-
bajar y esto lo hacen quienes nos 
acezan de proselistas y de sabotea-
dore-s de la 'Mueva economía". 

Los comunistas no han podido 
hablar nunca en los sindicatos de 
la C. la T., pero ahora ya se nos 
escucha, porque los obreros eme-
prenden ya la Justom de aueetaa
posición de entrega de las indus-
trias al Gobierne, para su naciona-
lización, y desean se haga lo mea 
rápidamente posible. 

Ha habido mediauo de terror 
contra obreros albafilles de le, C. 
N. T. que a se pasaban a la 17. G. 
T. se lee declaraba el pacto del 
hambre. 

Asegure ene por exportacionee e 
Importaciones sin control se lean 
evadido de Alcoy mas de cuarenta 
millones de pesetas y que por ese 
procedimiento de importaciones 
directas, azticulos que normalmen-
te cuesten cien 05511 pesetas, han 
costado quinientas mll. Con las ex-

Informes de las fracciones 
sindicales 

imsrace SICE portaciones se traen productos ali-
menticias que solo se dan a loe maill 
pertenecen a la C. N. T. 

TALLERES DE Al7IACION 
Manifiesta que al principio de. la _ 

gimas la industria de aviación era 
en España pobre y atrasada y ed0 
hable en España tres fábricas do 
aeronáutica ave al principio del 
movimiento quedaron abandonadas 
por la parte capItallsta, por lo que 
Iteren incautadas y a los quince 
días ya pudieron lucer entrega del 
primer avión de caza al gobierno. 
Explica las chficultade.s que tuvie-
ron que sufra por el traslado de 
la fábrica, pero que se superar... 

Después el Estado se incautó de 
la fábrica, en el momento en eme 
la nacionalización se hiao neceas-
ria. Pide que la dirección de la fá-
brica goce de la confianza del Go-
bierno, pero también de la de los 
obreros. La liquidación de una eta-

s-dómillón de pesetas. Al-
gunos de los obreros afectos a- la 
C. N. T. pedían que se repartiera 
el beneficio entre los obreros, pero 
nosotros conseguimos llevad a la 
convicción de que había que entre-
garlo al Goblemo y asi oc lobs. 

CELULA DE EMPRESA DE, 
CONSERVAS 91 I OS C 

DE ALICANTE 
Esta célula se pronuncia por la 

democracia sindical, orientacinn 
constante de la base de los sindi-
catos, por la creación de escuela. 
técnicas para elevar el nivel cul-
tural de los obreros, participacIón 
dala mujer ea la vida activa de lort 
sindicatos, la reasponsabladaa de 
los trabajadores tanto en el orden 
del trabajo como en el orden sin-
dical, sujeción estricta a las diera-
siciones del Gobierno, campaña 
contra el /talarlo único, establecer 
contacto e Inteligencia can 1m or-
ganizaciones de la C. N. T. acerba 
on las autoridadea contra el en-

carecimiento de la vale, sin jade-
ficadón. 

RADIO ALCOY 
Explica las relaciones entre el 

P. S. y el P. C. en el asPeete al.-
dical. Las dementas neosindicalls-
tes rompieron el comité de enlace 
de la industria textil, pero se man-
tienen en la construcción, obreros 
municipales y otros. 

Explica como algunos elementos 
para demostrar su desafeccien al 
Gobierno ae negaron a acatar al 
cambio de hure. En Meta, de ello 
pedimos el referendum entre los 
obreros y éstas decidieron acatar 
la orden gubernativa. 

Habla luego remedo al pago de 
vacaciones y relacionee de unidad 
con la C. N. T. 

EL 
71941.49%E ENTZ11- 
VENCIONES DE LAS FRAC-
CIONES SINDICALES Y UN 
EXTRACTO DEL INFORME 
PRONUNCIADO POR FM CA-
MARADA MANuEL DELICA-
DO, DE NUESTRO COMITE 
CENTRAL. EN LA CONFEREN-
CIA PROVINCIAL SDIDICAL 
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CHINA RECHAZA EL ULTIMA. 

PUM JAPONES 

SHANGIEAL 27 (11 ni --La agencia 
,direa "Contras Nava. anuncia clicial-
aneare que el ~al &morasen 
Yuan ha reclutando al ultiman+. ja-
poutto.—(Falir.• 

OTRA COLISION ENTRE CHINOS 
Y JAPONESES 

TULIO, 27 (11 n.).—Ayer por la 
noche tuvo lugar una nueva cánida 

isormlonts en Haanangmung entre 
»atropa. chreas y JaParlemia—M-
DE A.), 

NUEVOS ATAQUES Y PROVOCA-
CIONES JAPONESAS 

Tien Tain, 27 (11 n.).—Trope.s ja-
ponesas apoyadas par relación han 
/nacido a sai ersteamento del H. 
Ejército ubico a 20 kalómereos de Pa-
lde. Se enta bid combate desigual a 
consecuencia del cual los chinos que 
ae defendieron beroicamente sufrie-
ron bajaa—(Febra). 

LAS TROPAS CHINAS SE RESIS-
TEN A SER DESARMADAS 

LONDRES, 27 (11 n.).—Comuni 
can de Shangbai que ros sucesos de 
anoche es iniciaron coa motivo de 
la reaLstencts de las tropas chinas al 
ser desarmadas por los JaPoneess qua 
dipararon contra loa chinou cuyae ha. 

iss se elevan a 500 muertos y heri-
dos laza llegado a Tien Tain otros 
30 avionee 

EL IMPERIALISMO JAPONES DE-
CIDIDO A ACABAR CON LAS LI-
BERTADES DE LOE PUEBLOS DE 

ORIENTE 

TOk10, 27 (11 a).-111 ministro de 
la Gamma ha anunciado en la Dieta 
que la guarnición taponera de le Chi-
na dell Norte ha decidido emprender 
mía acción de amelgo contra lea 
tropas chinos y que en Meta de dio 
el miniatro de oc Guerra habla adop-
tado las medidas necmari.,—(Febra) 

LOS JAPONESES PIDEN QUE CE-
BEN LOS TRABAJOS DE DEFEN-

SA CHINOS 

~IGUAL 27 111 u.).—El Min-
ad g./serial del Japón el, Sh.gbal 
ha pedido oficiosamente al alcalde de 
Miamizad eme los eirkmpa chinos ce-
sen de volar cobee loe barcos de 
guerra japoneses anclados en el pues-
to de Shanghal y ha paralización de 
los trabajos de defensa que los chi-
.. han empezado a realizar en Cha-
pei (norte de Shanghei).—(Fabra)• 

SOLDADOS CHINOS AMETRALLA-
DOS POR LOS JAPONESES 

Tien Tare, 27 (11 ni—La noticia 
de la destruccidn de la guarnición 
ralea de Teas Cha por lee JaPore-
sers ha causado enorme emoción en 
los aireare. Minna donde se asegura 
que los reldadoa chinos de dicha guar-
nición han sido ametrallados después 
de haber sido desarmados.—(Fabre). 

LAS TROPAS JAPONESAS DE-
CLARAN EL ESTADO DE GUE-

RRA EN TANGU 

Peiping, 27 (11 0.1.—En la Parte 
de Tense lo eituadón es delicadísi-
ma por haber declarado el Estado de 
Guerra lee tropas japonesas que la 

.renilmn Ayer llegó a Tren Tsin un 
tren manar japonés compuesto de 
25 vagones. Lea arenas Prreareas am-
plían su sector as Sur de Peiping y 
las tropas y mmionnu de mmicion. 
Mimasna dallen llegando en gran 

«El carnet del 
Partido» 

abundancia a Fingtai. Tase a las reí 

.eradaa péticiones de lea autoridades 
chinas las tropas piponesos no auto-

rizan el restablecimiento de las lineas 

telefónica y telegráficas que commi-

can Peiping can La/1ov.. y Pao-

dho 

SE ESTA CELEBRANDO UN IM-
PORTANTE COMBATE CERCA DE 

LANGPAN 

Shanghal, 27 (11 n.).—Aver par le 
medanal ciado aeroplanos japoneres 
bombardearon I. cuarteles chi.. de 
Langfan. Han quedado cortados lea 
comunicaciones telefónicas y por tren 
entre reíd. y Tren Tala. Los je. 
solacees ocupan la astación de LIU111.-
-ab en cuyas proximidades celébrese 

cm t'embate que ea el de mayor im-

pon...a denle el "incidente". I. 
estación de Langfre donsiderase co-
mo un punto estratérico de gran im-
portancia. En el combate actual har 
por ambas pretes gran actividad de 
artinerta—(A. I. Ir. A.). 
SE TEQR fs"A Ntrev4 A 0EAVA-

CION DE LA SITUACION 

o'-," 07(10 el —No 108 oír-
calesa japoneres se teme una nueva y rá-
pida :grey •clért de la sitmclenDorare 
te el combate de anoche res-aliaron he-
rides tres periodistas japoneses res(' 
dent. en Preln. Dan do lo dos te-
nientea coroneles que recetaron heri-
dos  ho fallecido ea el hoePital,—(Fa-
bm). 

EL CONEL,TO DE CHINA Y EL 
GOBIERNO INGLES 

LONDRES, 27 111 0.1.—En /e se-
sión de loe Comunes do esta tarde 
Eden ha declarado que había reci-
bido 1112 informe acerca de la posibi-
lidad de una ración japonesa en la du-
dad de Pekin y en eir esterlina'. He 
encargado, dijo, a nuestro repregn-
tanta en Tokio que expreve la espe-
ranza del gobierno británien de que 
semejante acción raerá evitada—(Fe. 
bra). 

EL EMBAJADOR DE FRANCIA 
EN NANIIN 

Shanghd, 27 (11 ni—. Embaja-
dor de Francia Im visitado en N.a-
gin al ministro de Negro.. Extran-
jero. chbui—tFabna). 

AMENAZAS JAPONESAS 
TOkI0 27.—El teniente general 

kassuirt comandante de la guarni-
ción japone.m del Norte de Chino ha 
enviado ayer un ultimatum a Sunt-
ehemyuan, preeddente del Consejo 
Politice de Hopoi--Tchabar por me-
diación de Matsui, jefe de la misión 
especial japonesa. En él erige la re-
tirada de Peiping y slia contornos de 
todas las unidadeo de la enreden 
37 y amenaza, en caso contrario, con 
que las tropas japonesos tomarán 
aquellas medidas que Smgaen con-
venientes. También ange para hoy 
a mediaba la retirada de I. uni-
dades de Es división 37 de los secto-
res de Lukcertsi. Y Premio:han 
Ceda., que .al no hacerse ad, ad 

conadderará que las tropas °hin. 

-no obran san sinceridad" y las tro-

pas japoneaas de la Creas del Nor-

te harán recaer sobre el ejército 28 

toda 1. responsabilidad de lo que 

pueda ocurrir. A. L JE. A. 

CONSIGNA: OPONER LA MENI-
NA RESISTENCIA 

SHANGHAI 27.—El ejército 29 

ha recibido ordenes de oponer. La 
inánime resdnencia a las tropas ja-
ponesas. A. I. AL A. '• 

INTRANSIGENCIA JAPONESA 

PEEP1NG 27 (6 ...del —Las tea-
tativaa de los autoridades Mi Hopel-
Tchalmr para detener les operacio-

nes militares en el sector de Laug-
fan, no lian tenido inakfin Uña 

Pues Matan, Jefe de la misión re-

pecha pepona,n, responde invaria-
blemente a las proposicionas chinaa 

con la exigencia de que las trepas 
clitelo ri acucia inmediatamente sus 
poma/mes. A. 5. 31. A. 

DETALLES DEL COMBATE DE 
ANOCHE EN PEhIN 

PEkIN 27.—Anoche se entabló 

un combate en la pamia Chao, al 
Este de la capital. 

Tropas japonesas pitsedent. de 
Trmg Chu (hoped IaOeet0000 for-
aar la entrada para penetrar bn la 
ciudad, peto tropezaron con gran re-
taste.lo por parte de lais trop. 
chinaa Loa japonares Intentaron ea-

calar la muralla, pero los chinos les 
res/remiren con los tiros cruzadna de 
eus ametralladora. 

Un centenar de soldados Jalara,
ses consiguió entrar por la puerta 
Oeste. Fueron rodeadru por les sal-
dad., chinos y se desconoce su suer-
te. PARRA. 

RESULTADOS DE LA LUCHA EN 
P110127 

PEkIN 27.—En el combate libra-
do anoche ante la muralla han re-
ta:nado heridos Cirios Jefas Y ofi-
ciales entre ellos dos co-
roneles FARRA. 

PREVENCIONES CONTRA LA 
PROTESTA POPULAR CHINA 
LONDRES 27.—Cemunresn de Pe-

Ida a la Agencia Rmiter que la Aso-
ciación de reemeetee iaPnuesnE tau 
enviado un avino circulast a todos 
me japoneses residente. en Pelelm 
para que se refugien en-ta LagMlin 
antes de mediodía. FARRA. 

LA CAMARILLA MILITAR DUE-
ÑA DEL JAPON 

TOkI0 57.—El Sr. Ikeds, gober-
nador del Banco del Japón, ha eli-
minado re cargo. » Gobierno ha de-
signado para sucederle al Sr. Topo-
taro Tukt, ex ministro de Hacienda. 

En loa circulas politices y finan-
clero« se declara que la ~ere" del 
Sr. Ikeda obedece a la difícil afina. 
sida que ae habla creado par no 
moatrarse a servir incondicional-
mente km exigencias de los jefes 
militares nipones, los cuales se 
muestran insociables en peticionas 
de créditos para etender a la guerra 
que desean realizar en China. FARRA 

Gracias al Comité de No 
Intervención Brunete ha 
sido reconquistado por 

los rebeldes, dice 
«L'Ilumanité» 

PARIS, 27 (1.1 n.).--,LTIumard-
R1 fueres 29, como varamos amo, té. comenta las reuniones del Co-

eiestdo ea proyectard en el Teatro imité de Londres y la situación de 
Principia a las siete de la tarde ei, a guerra copaLeS,, dlotrodo que 
gron fihn sovátire "El cerner del 'Eden y los que le siguen tienen, 
Partido" que se dedica a lodos loe mi- por lo menos, una victoria en Su 
Insanas roma.e y antifascistas, activo" la victoria hitleriana de 

Todo el Hm.o debe remesar. Brunete, con la hecatombe de que 
es torno a asta petarais da as gron la han atrompetado. Esta Centra-
/mido politice. ofen.siva de loX rebeldes se ha d.-

Les camarada. Prieto y ietlld in- arrollado mientras continuaba en 
revendoda para explio, lo que re- LOndres el mercadeo alrededor del 
morenas al amad. no soto sis eismitm plan de Idea. La contraofensiva 
parlare, ateo el de todos los partidos .10 ha sido posible por el hecho 
O argaitézacitmes sobre todo ex estos de que Francia e Inglaterra han 
latomestos en los que hay cale mddar seguido el acuerdo de no interven-
y viga, atentemonte a que»a sr e.. eh., mientras que los rebeldes han 
fresa en carnet, pana evitar el fdins. Sido paulatinaniente revituallados 
miento de 60111eIttop indeseables, en armas y efectivos. Gradan al 

Hl Secretario de Agit.-Prop. Conalté de No Intervención, Reune. 

te ha sido reconquistado por los 
rebeldes. La ofensiva republicana 
ha sido detenida y la guerra se 
prolonga- Asi hemos entrado en el 
segundo arlo de la guerra. Cada vez 
que Franco ha sufrido un revés 
susceptible de transformarse en de-
rrota, es decir. de poner fin a la 
guerra, el Comité de Londres ha 
tomado una iniciativa que ha sal-
vado momenténeannente a Franco 
y prolongado la guerra por algu-
nos meses. Recordando las pala-
bras de Thorers diremos que es 
trágico que esta atroz situación no 
haya enseñado nado y que el Co-
mité de Londres persista en sus 
errores y el Gobierno francés cai-
ga en las vaguedruies de lord Ply-
mouth y del Sr. Eden—(Fabra.) 

MONTSERRAT 
Nombre reffistrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero y senara • Carteras do-
cumentos - Carteras vialable • Carteras 

colegial • BsIsas MerCalli - rudas 
pistola • Collares perro 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : : ALICAUTE 

LOS Manees visilan 
NUESTRA BANDERA 

Franco confinúa sus infrigas diplomá 
ficas cerca de Inglaferra y Francia 

UNA INTERESANTE INFORMA-
ClON DEL CORRESPONSAL DE 
sPRAVDA" EN LONDRES. —LAS 
INTRIGAS DIPLOMATICAS -DE 
FRANCO- HAN PRODUCIDO GRAN 
CONFUSION EN LOS MEDIOS 

OFICIALES BRITANICOS 

LONDRES, 27 (11 Cara.-
¡sonsa,' en Londres de -Pravda" 
asegura que los informes de Parto 
acerca de las intrigas diplomátle. 
de Franco han cansado gran con-
fusión en 1do medios oficiales bri-
tánicos Franco ha hecho proposl-
diones, que creyó permanecian ab-
solutamente secretas, en algunos 
medios politicos de París, declarán-
dose dispuesto a romper, en deter-
minadas condiciones, con sus alia-
dos de Italia y Alemania y reelm-
Ser Su ayuda militar. En Londres 
se cree que 'esta intriga de Franco 
as consecuencia de la desilusión 
producida Per la ayuda militar de 
Alemania e Italia, pues los italia-
nos y alemanes despiertan en' la 
España "nacionalista" cada día ma-
yor antipatía, y los mismos parti-
darios de Franco empiezan a te-
nerlo por un simple agente de las 
potencias extranjeras.-(A. L M. A.) 

iRECONOCERA INGLATERRA A 
FRANCO COMO GOBIERNO LE-
GITII1204—UNA DENUNCIA SEN-
SACIONAL DE LA MINORIA LA-
BORISTA PARLAMENTARIA IN-

GLESA 
LONDRES, 27 111 n.).—El Natio-

nal Council of Labour, constituido 
por representantes del Pasitide la-
borista, de las Trade Uñí°00 y de 
la minoría parlamentaria laboris-
ta, se ha reunido esta mañana en 
Irieldrea. Después de la reunión, se 
publicó una resolución para adver-
tir a la nación que es de temer que 
el Gobierno aproveche el periodo 
le v.aciones del Parlamento para 
reconocer al general Franeo.—(Fa-
bra.) 

EL CORRESPONSAL DEI. «DAME 
HAIG" EN HENDAYA DENUNCIA 
LOS MANEJOS DE FRANCO CER-
CA DE FRANCIA E INGLATERRA 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

SU GOBIERNO 
PARLS, 27 111 d).—Con relación 

a los rumores de un nueve ami.-
lo entre Franco e Inglaterra, el co-
rresponsal del -Dally Mall" en Flen-
daya comunica que el general Fran-
Jo Ida mandado al ex político Gil 
Robles en misión secreta a Lon-
dres, para tomar parte en una con-

Nos ha visitado el camarada An-

tonio BOLIS Seguí, Comisarlo de Sa-

nidad de la 38 Brigada, 20 Batallón, 

que entúa en el frente de Guadala-

Jara, que nos ha traído un saludo 

de los combatientes de aquel fren-

te, guarnecido en gran parte por 
alicantinos. 

El camarada lego), que loa visi-
tado ,detalladamente nuestroe ta-
lleres, ha sacado una excelente 
imprealón de nuestra moderna 
instalación y nos ha felicitado por 
el gran éxito que ha tenido nues-
tro periódico en la opinión pública. 

ferencia con el Gobierno británico. 
Franco propone la formación de 
un Gobierno nacional español, que 
seria reConocido por la Gran Bre-
taña. Gil Robles sería uno de los 
miembros de este Gobierno. El ge-
neral Franco ha decidido enviar un 
representante a Londres,'como con-
secuencia de las visitas realizadas 
por el jefe diplomático .Cambroulz 
a los embajadores de Inglaterra y 
Francia por Rendaya. Durante es-
tas visitas se discutió la formación 
de un Gobierno nacional español, 
Lou dos embajadores contestaron 
que el reconocimiento de un Go-
bierno tal denenderia de la conSti-
tución del mismo. Se dice que Fran-
co ha nombrado a Gil Robles co-
mo su representante en Londres.--
(Fabra.) 

CONFERENCIAN EL JEFE DEL 
GOBIERNO INGLES Y GRANDI 

LONDRES1-27 (11 n.). E1 emba-
'adorde Italia en Londres, Oren-
di, ha sido recibido esta tarde por 
Chamberlani, durando la entrevis-
ta urna hora—(Fabra.) 

~UN SE ENTREVISTA CON 
EDEN 

LONDRES, 27 111 n.).—EI emba-
jador francés se entrevistó tam-
bién con el Sr. Eden. Se ocuparon 
de los trabajos relativos alano in-
tervención.—(Fabra.) 

COMO DE COSTUMBRE, LA 
PRENSA ITALIANA se REFIERE 
A I.A DESCARADA INTERVEN-

CION EN ESPAÑA 

NIZA, 27 111 n.).—.1.1 Popolo de 
Roma" publica un artículo del ge-
neral Di Bono, antiguo jefe de las 
tropas italianas en Abisirda, sobre 
la situación en los fren)es_ de Es-
paña. En él deja entender que lob 
rebeldes españoles carecen de fuer-
za para proseguir la lucha. Después 
de estudiar loa distintos puntos en 
que el frente faccioso puede verse 
roto en cualquier momento, dice 
que el general Franco se ve obli-
gado a dedicar la mayor atención 
a la defensa de la retaguardia. 
También declara abiertamente que 
gracias a la llegada de "rollona-
rios" Italianos, el ejército faccioso 
se ha reforzado considerablemente 
desde principio de año. Esta decla-
ración del general italiano debe ser 
relacionada por los discursos pro-
nunciados por Grana ante el Co-
mité de -No Intervención.--(A. L 
AL A) 

Declaraciones del Presidente 
vasco en París 

PARIS, 27 (11 n.).—.El presidente 
del Gobierno Vareo, Aguirre ha he-
cho unas declamo:dones a un redac-
tor de Havas manifestando que ha 
venido a Parla con motivo de la eva-
cuación de parte de la Poblrebre do
E'unkadi a Francia a quien quiere 
exPresar en p.:Carnes gratitud por las 
pruebas de eensibilidad y sretimien-
se humanitarios que ha dado Mem-
oro para aliviar la situación dei pue-
blo 1,11.9CO, 

El Gobierno Vareo, dice, permane-
ae en au pumto y contLanni la lucha 
centra el inveaor con toda energía 
Nuestras guarniciones de Ovdela han 
shle reorganizadas y reajustados los 

mandos. La Sur.l0 aerá dura y larga 
por el apoyo a loe rebelde) de pagel 
que ao retroceden rete eada Pare 
darle abundante material de gaeava 
parre...ad°. M'apresó su absoluta fé 
y comienza en la victoria definitiva 
y dijo que el pala vasco-derfre de la 
autonomía conetrercional de la Re-
pública desarrollará ei bienestar y la 
tranquilidad de SUS habitantes y pro-
fundamente católico, democrático y 
de orden, dará a sus instituciones lee 
orientaciones codaleo inspiradas en 
parte por varioe soberanos pontificios 
que se preocuparon por mantener el 
orden entre loa hombree y sf estable-
cimiento de la verdadera juaticia so-
cia/.—(Parre)• 

Los refugiados en las 
Embajadas. 

MADRID, 27 (e t.).—El Comisario 
Jefe del distrito do /3sienaviata con 
iremionarres a aus ordenaa ha proce-
cedo a la detención de mi individuo 
que te dedicaba a facilitar noticiaa 
alce refugiados de determinada. em-
bajadas. Este individuo formaba per. 
le de uim tupida red de espionaje. Sc 
hacia pasar por contable de un con 
retado. 

En el .unto parece complicado un 
Islas eón.' que tenia su domicilio 
llegalmrete bajo el amparo dc,saa 
potencia mtranjera. 

Practicado un minuciosa regiatro 
en dicho domicilio fueron halladas 
gran cantidad de documentos de in-
terés, ofertas de allundante material 
Se guerra y de boca de prOdeCeDeta 
alemana para preparar el complot 
contra la República. Fueron encon-
aradas también bombas rompe:lora», 
caretas contra garrea anforientsos peino 
materiel de guarra así como gran 
realidad de alhajas y numerosas mo. 
nédad de plata entre otros ... Han 
eido bateadoaa otras personas también 
T la potala mdalgue aus breestiga-
clonee para lograr el total miclareci-
mloun de este .unto.—(Febus). 

La unidad juvenil 
en Bélgica 

BRUSELAS, 27.—El Crong-reao Na-
cional extraordinario de los jóvenes 
Guardie.n eocialistas ha adoptado por 
405 votos contra 177, la siguiente re-
estación: El Congreso quiere hacer 
camelar ou Inquebrantable adhesión 
a la unidad realizada caree Ice jóve-
nes guardiaa siocia.taa y los »veme 
comunistas dentro del marco trazado 
por .1 Congreso de //Melad. Estima 
que no procede examinar de nuevo 
el derecho que asiste a dones Jóve-
nes guardias eccialietna que pertene-
cen al Partido Ceramista, ya que In 
fusión entre ambas orgainzadmies, 
se hizo sobre beses concreta0 singular-
mente sobre el derecho de pertenecer 
como afiliabas al Partido Comunista. 
Lamenta cualgder actitud del Par-
tido Comunista y del Partido Obrero 
boga, ausceptible do po.r en peligro 
la aproximación Oe runlres yerbales 
y pide que el Partido Obrero Belga 
entabla conversaciones con el Parti-
da Comunista con objeto Sc llegar a 
una unidad orgánica, leal, y total de 
la dama obrera—(A. 5. Id. Al, 

*lada cuándo, Sr. Go6ernad 
Se nos denuncia que en Villajoyosa los "revolocionarios" ob 

a los campesinos a firmar documentos por los cuales hamn cesio 
s. tierras. 

¿Podria decirnos el señor Gobernador qué hay de cierto en esto 

Unot oficiales facciosos desertan p 
no soporfar humillaciones de los e 

franjeros 
poLOJD 

del 
.4correosi: yarro.plegarmi,dweasdequleosnoofIvcrIc11.esnitdlle.

braltar ha conseguido hacer una 
gar a los soldad., han dese interviú a cuatro oficialeS deSerto-

res del ejército rebelde. Los oficia- Porque ze molían handlladOS 
les de Franco han deelarado que, la oficialidad extranjera-- (A. 
desesperados por insolencia y 

Entusiasta rec aniento 
les aviad rez, EótE©o 

MOSCU, 27 (11 n.).—Tcheíralov, rito organizada por 0.1 Comité Ces 
/3aidukov y Belialsov han sido obje- trel del, Partido Comunista y por 
tos de un reciban/ento de entusiasmo Gobierno a los gre erastieron tra 
delirente. Zuda la ciudad se congregó jadqres dolo industria de la av(adb 
y hubo constantes dedila, de nbioe id representan'cs de cuantas oreen 
con remoa de flore. Celebraronar en racialee han participado cola 
red50 las fábricas mitincu dedicados sidu del raid. 
a -glorificar la arena de los (reidores. En el Presidirla hallaban. mies 
Eetos al descender del tren viéroase otros dirigentes destacados Stall; 
materialmente envueltoe en una nu- Molotof, Vorochilof, hallada R 
be de flore. Fueren " aaludados por movieh y el profe¡or Rabian quia 
delegadue de las fábricas, de los pio- pronunció ,tto ,diqm.iPso dg sahrtader 
neros y del Ejército Rojo y en-nom- Llegan innumerablou teregrames 
bre del Gobierno por el Comisario del felicitación, muchos del entran 
Pueble de la Indmtria de Defreaa como los del aviador americano 
kogdnovich. 'Luego cataba/se ta el torra, Lord Marly y eli consrei 
gran palacio de krembk una amen- americano de aviones Henal S 

Conferencia Provincial d 
Agit.-Prop. 

El día 21 de Agosto, se celebrará en el Teatro Principal la Co 

renda Provincial de Agii--Enni• 
Todos las Comités de Radio recibirán el material y las instro 

nes para que se discutan por la base de maestro Partido, con el dio 

que nuestra Conferencia resulte lo más elicas posible. 

LA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PRO 

e 

is 

Los combatientes de «Alicante Rojo» a 
dan a NUESTRA BANDERA, 

Recibimos la siguiente carta. 

Estimados camaradas: 

He recibido los primeros números del periódico y en eDos veo 

gran esfuerzo que tenels que realizar, para seguir llevándolo Y 
sea el mejor diario de nuestra provincia. Para ayudaros a ello as 
vio adjunto la cantidad de cien pesetas. Quiero ayudar en todo 

posible al engrandecimiento de NUESTRA BANDERA. 
Un saludo revolucionario de FRANCISCO BELIIN Teniente 

riente de la 71 Brigada, 2 Batallón. 

Ill 

be-

Ale 

Un ejemplo: Las mujeres en I 
'recolección 

MORILLEJO, 27 03 dig-
na de publicidad la actitud de las 
mujeres de esta localidad, afiliadas 
y no afiliadas a organizaciones 
obreras, '*e tienen a sus hijos y 
maridos en los frentes, que se han 
apresurado a ofrecer su concurso 

para que las faenas de Se reo) 
clon no se paralicen en ningun 

mento. 

Con gran entusiasmo han 

des los hombres, y la cosecha 

está recogiend0.--(Febtl..) I 

IDEAL 
Hoy miércoles, 28 de julio. — Escogido progrmll

ESPAÑA AL D'IA 
Y la in .• resante producción Metro, en egRall 

Entre Esposa 
y Secretani 

POP Clarli GABLE, Jean HARLBW y [dorna LOY 
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Dr 

El Comité Provincial del Partido Comunieta estima como un 
deber de la presente hora de dirigiros esta carta con el fin de 
reanudar tanto en e/ plano provincial como en el local nuestras 
aiacicines de cordialidad que nunca debieran de haber quedado 
• terrumpiaas, y a través de Comités de Enlace de nuestros dos 

Es deber de todo antifascista —en los =amistas fila acre-
mutado por el peso y /a responsabilidad que tenemos al englobar 
en nuestras organizacione,s a la mayoría del pueblo español y por 
lo cual nos lienzos de convertir en sus más fieles intérpretes—
que nOS demos a la tarea inmediata, arrollando toda predisposi-

personalsta y subjetiva, de linalfiCiar el movimiento que si-
gue las doctrinas de Marx y de Lord.= El deber de la hora presen-
te, nos lb impone; la construcción de tuna nueva sociedad cuando 
termine la guerra lo establece come condición primordial para 
que el sacrificio de la guerra no sea estéril. 

En pi piano nacional, nuestros órganos supremos, a los que 
debemos un acatamiento absoluto, fortalecido porque han sa-
bido interpretar de una forma magistral el pensamiento y el sen-
timiento de las amplias masas de socialistas y comunistas y de 
10.4 simpatizantes que siguen y enarbolan también nuestras bcin-
denle, han crearle un Comité de Enlace nacional, convalidado y 
ampliado en vuestro reciente pleno del Comité Nacional, del que 
han saillio resoluciones para la' creación de los mismos, en donde 
vio lo hubiere, del territorio leal. Siguiendo las instrucciones de 
nuestros órganos rectores en la mayor parte de la España anti, 
fascista se han consittuidio Comités de 'Enlace que, en algunos 
sitios, llevados las socialistas y los comunistas de su deseo y 
commonsión clara de la unidad orgánica se transforman rápida-
mente en Comités de Fusión de ambos partidos. 

Y nosotros, camaradas socialistas, cuando comprobarnos es-
te sentimiento de unificación; cuando, repetimos, nuestros órga-

,Una protesta de la Central Interna-
• ional Sanitaria contra los bombar-
deos de las ambulancias de la Cruz 

Roja por los facciosos 

de 

as 

El cangar lie la al'aft i18-
110111Sid 
Tara" NO a uaiencia 
VALENCIA, 29 (1 m.).—Esta ma-

riana llegó a Valencia, procedente 
rie Madrid, el cadáver de Cerda 
Pohorille, que firmaba sus crónicas 
de guerra oca el seudónimo de 
"Gorda Tarro", en el periódico pa-
risino "Ce Son", y que murió en el 
frer.te Patinete. Acompañaron 
al cadáver desde Madrid una re-
presentación de la Alianza de In-
teleetuales Antifascistas, el perio-
dista francés Soria, el poeta Pérez 
Infanta y el camarada Vidal. El 
traslado del caoltiver de "Cerda Ta-

u" a su palo he efectuará .proba-
blemcnte mañana a primera hora. 

Inglaterra no re-
conocerá por alm-

a ra el Imperio ita-
liano 

tI-

rl 

LONDRES, 28 (11 n..1.--Esta tar-
de, en los Comunes, contestando a 
una interpelación, Eden ha decla-
rado que el Gobierno británico no 
tenia el propósito, por ahora, de 
reconocer la conquista de Etiopía 
Por Italia, manteniendo el Gobier-
no británico en todo momento el 
Punto de vista expuesto oficialmen-
te el 5 de mayo último. Agregó que 
sobre este caso no se hallaba en 
Mellorición de hacer máa declara-
ciones, siendo un asunto cuya con-
testación compete a la Sociedaa de 
Naciones, puesto que requiere un 
acuerdo coleetávO.—(Fabraa 

PARIS, 28 (11 n.).—Con motivo 
de la muerte, en el frente de Bru-
neto, del doctor inglés Kanrolph 
•Soyenberger, la Central Interna-
cional Sanitaria ha hecho pública 
uña nota de protesta, en la que 
anuncia la muelle del doctor, oca-
sionada en circunstancias trágicas, 
cuando recogía heridos en la ca-
rretera de Villanueva ole la Caña-
da a Quijorna, con dos ambulan-
cias de la Cruz Roja. Tal acto de 
barbarie, dice, contrario a todas 
Me convenciones de los paises civi-
ilmdos, debe ser estigmatizado.L1a-
namos nuevamente la atención de 
ros hombres de corazón sobre el 
cocho de que las fuerzas rebeldes 
iesconocen toda clase de normas 
aumanitarlas. La Central Sanita-
ria Internacional, en nombre del 
-s'omití Médico de 11 paises de Eu-
ropa y América, se dirigió el 4 de 
julio a la Cruz Roja Internacional 
'ara pedirle protestase contra ta-
.es hechos y tomase la defensa de 
al propio emblema. Pedimos a to-
los los hombres que ama. la Me-
lote y la equidad protesten con 
nosotros de un atentado semejan-
se.—(Fabra.) 

Partido C9munis1a 
REBELDE DEL COMITE PRO-

VINCIAL 
El día 31, a las cuatro de la tar-

de, se reunirá el Pleno del C. P., y 
en , esta reunión se van a discutir. 
loo Plintoe aigulentes: 

Situación política en torno al 
robtema de la unidad. 
Problemas de organización. 
T'abalea del Partido después de 

crinierencla proVincial sindl-

Situación del campo en la Pros 
ncla (cooperativas y colectivida-
.) 

ROseeansos que de este Pleno sal-
,. tinas orientaciones de aren 
'6696 Para la claree obrera ess 
necea a juzgar por los asuntos 
ie figuran en el roden del din. 
Por el Comité ProvinciaL El Se-

da Ormaniaaellas

Irlanla expresa su des-
agrado a los reyes de In-

glaterra 

iillffierOSOS illCidellieS Con 
11101ille 110 su 011a al Es-

tado nitro 
LONDRES, 28 (11 5.).—E1 viaja de 

loa royea de Inglaterra a Irlanda ha 
producido numerosas Incidentes y ac-
tos de terrorismo, especatimenta 
ambaa lados de la frontera que arpa-
ra Moteo del Estado libré. Han «Ido 
minados varios puentes del ferroca-
rril, incendiadas nUraer0811.9 casetea 
aduaneros, etc. Todo prece beber «i-
do preparado para expresar de una 
manera estridente le anglofoblei de 
Me». elementos. En verlos ponto. 
han quedado Interrumpldas las co-
municaciones telefónica«, Debocar los 
atentados cometidos en la via férrea 
de Dublín a Belfa» numeroson viaje-
ros han tenido que hacer el trayecto 
por sus propios medíos de fortuna y 
han declarado que la frontera esta 
guardada por numerosoo paliadas mo-
vilizadas en Dublín y enviados urgen-
temente Sin embargo, en Belfast; /as 
ceremonias organizadas con motivo 
del »aje de los rayas ae han llevado 

a cabo sin incidente.. 
Un grupo de siete bomba» arma-

dos de fusiles ametralladores dispa-
raron oantra los funciona»oe da una 
encima de aduanas ea la carreteas de 
Dobso g 13eilaut Desea» destruye-

ron el edilicio ccas bombas de mana 

BOMBARDEAMOS LOS 
AERODROMOS E TORRI-
JOS, CORDOBA, ESTACION 
DE SEGOVIA Y PUENTE 

DE ARANDA 
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A la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Provincial Socialista de Alicante 

Eaaireeákd COMOratins: nos supremos nos trazan una línea clara de trabajo por medio de 
Comités de Enlace, no podemos desoir Sus llamadas sin. cac, en 
roi errar que, si en otros momentos no tuviera consecuencias irre-
parables, en ni hora actual pudiera ser conviden:do como una 
deserción en el cumplimiento de nuestras obligaciones, 

Tenernos en nuestra provincia infinitas motivos para traba-
jar unidos; ZO9 problemas de la guerra y de la retaguarclia,nece-
sitan de nuestro estudio y resolución en comin• el probiema del 
campo, otra vez exacerbado por los cual llamado.; revolucionarias, 
puede crear confictos y un sentimiento de hostrtelacP hacia 
la causa antifascista y que con nuestra acción conjunta dedgenve 
de evitar; la defensa del Frente Popular, bajo cuyas banderas 
lo España del trabajo y de la libertad ha ido de triunfo en bina-
/o; el conjunto de problemas que su sólo enunciado éroria exten-
so nos llaman insistentemente a un trabajo unido bajo los aus-
picios y dirección dolos Comités de Enlace. Can ellas, desbro-
zando cordialmente nuestras iescompronutonirc, nuestros diver-
gencias, si las hubiere, podemos ir creando las contlicioma más 
favorables pard una estrecha cordialidad que nos lleve en breve 
plazo a una comprensión tal de todos los problemas que permita 
para socialistas y comunistas el uso de un carnet único. 

Actividad en todos los frentes, avan-
zándose en Teruel, Huesca y el Sur 

EJERCITO DE TIERRA 
PARTE NEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL DLS. 25 I1Z,

JULIO 
CENTRO.--Cañoneo enemigo en Lomagnemadas Peñarearide, Delega 

sa de la Villa, La Playa, El Pardo y otras. posiciones, sin comeatendea 
par nuestra parte. 

Sobre ia capital, y sin objetivo militar, se hicieron ayer unos se-
tenta dispares, que ocasionaron algunas víctimaa entre personas no 

No dudamos que será nuestra carta el vehículo que resta-
blezca nuestras cordiales relaciones, y os significaipos que este 
Comise Provincial ha designado a los camaradas Jacinto Ale-
mal, Antonio Guirdiola y Francisco Pérez Domerrec.a para que 
con vuestros delegados se reúnan el próximo Unas, 2 de agosto, 
a Lag seis de la tarde, y en el lugar que vosotros cneais oportuno, 
para constituir el Comité de Enlace e iniciar /a discusión y rea-
lización del coljunto de problemas que haya de .plantearse. 

Con cordiales Saludos revolucionarios. 

Por el Comité. Provincial, 

complothera Oil-
Ilealilar a Mal? 
PARTS, 213 111 n.).—Comunican 

Se Gibraltar que ha sido deseo-
alerto un complot para envenenar 0000005lealeO. 
31 general Queipo de Llano. Según En la extensa zona de la Sierra, donde se combatió di. Prendo& 
dicha información, tres médicos 

bbranretiared, oschd"ed'ica"«reconat""ruqrr sus4LagSrtadduasdaMemaset m'oY lié:: habrán sido ya fusilados. 

lell'mtenciosntdes° Staatisq're, ecrocro P:..,,,rgAR7roAl*poDrOtdifilier.—e'laTrou'imaso"lureat:ateen„scandstulaiaó. hiLryi,..a, las coree, e
 par 

n 
como corusecuencia de la explosión 
de  

ulta unado 
bom 

ale-
ba en un cuartel. Han enangro• - - 

Continúa batieredese en todas nuestras líneas, al Norte de fl.sc» 
mán y varios soldados españoles. 
res heridos un técnieo 

NORTE.—Nuestras fuereis han atacado al enemigo al Norte de 
a. codeo, de gderea, remad e. Valinaseda. (Viscaya). A pesas, de la espesa niebla reinante, lograron 
lo tarde de ayer pura nula, ran- ganar terrena y fortificarse a poca distancia de las pendones contra-
. 

n contramotivo 2de 
6 personas . detenidas `4.6. 

En Oviedo, duelo de artillería, con ventaja para nosotros. En San-ea estos hechos. 
to Domingo, dentro de la capital, lograram hacer estallar una mina; 
que destruyó una 'caquina del convento, escuchándose dentro grande:: 
gritos, los cuales denotan que se habían causado bajas a los fascistas. 

En el frente Sor de Santander, cañoneo del enemigo desde Sebo-
aedo sobre nu.tras Bocas del Puerta del Escudo. La aviación contra-
ria realizó acto de presencia en nuestras lincea. 

El crucero «Baleares" raboneé Salames, sin consecuencia, siendo 
contestado por las baterías lealm de lamosta. 

TóLEDOsTALAVERA.--En el sector correspondiente a esta últi-
"Los nuevos capitanes de Aria- ma poblmión, climas un afortunado s'alpe de mano sobre una posición 

clan Carlos CastriMa y Rodriga. enemiga, cogiéndose material y municiones, caretas anti-gas y 17 ro-
Mateu, ascendidos por haber de_ ballenas. Desde Calera, el enemigo envió refuerzos, a los que causa-

bajm. 
ANDALUCILL—En tierras de Córdoba, el enemigo sentó con gran-

des mesas de artillería y aviación. tratando, sin poderle lograr, de cor-
tas las dominio:telones de Poroblanco Cap Villanueva de Córdoba, 
para abrirse paso hada Puertellans 

En la asna de Guadal:balasto, las fuerzas leales han avanzado dos 
inlómetías, prosiguiendo fuertemenie immtra presión en el frente leen-

Ukd's Se efectuaron varios reconocimientos a vanguardia de nuestras 
líneas. Una de ellas, negó a Las inmediaciones de Alcalá la ReaL 

Se han Presentado a na.tras Lilas seis ermlidos del campo fac-
cioso. 

EJERCITO DEL AIRE 
Los bombardeos realizarlas por nuestros apatat., fueron los si-

guientes: 
De madrugada, el aeradromo de Torrijos, donde d.trozamos algu-

nos aparatos de casa 
A laa 6,30, el campo de Córdoba, en el cual hablan aparatos gran-

des. 
A la misma-hora, el puente de la carretera Madrid-Barras, en 

Asnada de Duero, *obre este no. 
A las 8, varios trenes co la estación de Segovia -, 
A las 15, nuevamente el aeródromo de Córdoba, .yeredo las bom-

bas con extraoroinaria precisión sobre un grupo de 20 aparatos, parte 
de los c.lm quedaron destrozaaos. 

De todos estos servicios regresaron nuestros aviones sin novedad, 
a pesar de los estilenOs de la aviación de casa enemiga y del intenso 
fuego de la artillería antiaérea. 

se 'ameren moteados recenachnientos sobre las provincias de 
Segovia, Guadalajara, Aragón, Extremadura y Andalucía. Entre Bu-
jalan. y Castro del Rio, se observó mí gran incendio. 

Aparatos enemigos bombardearon esta tarde el aeródromo de Alca-
a, de Henares. 

La República-recom-
pensa a sus heroes 
Nota facilitada en la Secretaria 

del Ministerio de Defensa Necio-

0 loa Jungles ro ncmoao, 
rin!tueno, han sido felicitados per-
son mente por el jefe-del Gobier-
no y el ministro de Defensa Na-
cional. El presidente del Comiejo 
de Ministros ha regalado a los in-
trépidos aviadores relojes de oro 
con la dedicatoria que recuerda las 
respectivas hazañas. Por su parte, 
el ministro de Defensa Nacional ha 
anudado gratlficar con 25.000 pe-
setas a cada uno de los sherolcos 
pilotos."—(Febma 

EL SECRETARIO GENERAL • 11811 111 Censure 

Declaraciones de Lkter y Santiago Alvarez sobre las °pes 
raciones de Brunete _ 

Realzan el kerolsmo 
nuestro Ejérdo Popular 

MADRID, 29 (1 m.).—E1 coman- lientee que la defendían. La ame- menterio y las primeras casas de 

dante Lister ha relatado la inter- tralla,dora fue r.uperada por nos- Bonete pasaron de nueve a poder 

vención de las fueraal a sus dele- otros al olla siguiente." tel Ejército popular. Veíamos al 

neo en 150 últimas emeraciones y Pregentado Santiago akares so_ ejército Invasor cada vez más de.-

en la toma de Brunete de la si- bre el eomportamierito de los man_ concertado por la gran
st resistensolda-

cia 

galente forma: dos, dice: . que encontraba en nue ros 

"Se ordenó a nuestra división to- "Su actuación ha sido heroica en 
mdt.Aselon.amenarsba con ter-

era catastrófica 
mar ese pueblo. A las dmz de la grado, ruma, y tembiéss, desde el para el fascismo, y para evitarlo 
noche emprendlmos la marcha Por punto de vista técnico, inmejora- fueron concentrados frente a nos-
territorio enemigo, con todos nues-
tros efeetivos en hombres y mate-
rial. Pasamos entre Villanueva de 
la Cañada y Quijorna, telavía en 
poder de los fascistas, sin que és-
tos se oliesen cuenta de la presen-
cia de nuestras fuerzas. A los 23 
'diámetros de camino, y ya frente 
a Brunete, se dispuso el ataque al 
Pueblo. La primera brigada, en di-
rección Sevilla la Nueva-Brunete, 
en tanto que la .novena brigada 
quedaba al frerite del pueblo. Alas 
siete de la -mañana hablase ya re-
basado Brunete en dos kilómetros, 
y a las siete y media entrábamos 
en él. En esta operación tuvimos 
un número irrisorio de bajas. Des-
de el mismo momento en que Bru-
nete fosé tomado por nuestras fuer-
zas—continúa Lister—, el enemigo 
desencadenó fuertes contr.tamfes 
contra las posiciones leales, contra-
Maquee que fueron adquiriend0
mayor violencia en lee dias moral-
vos, en loa cuales estuvimos bajo 
un bombardeo continuo de su ar-
tillería y aviación. En pleno dio ha 
sido frecuente el caso de encon-
trarnos en la obscuridad más ab-
soluta, debido a las densas colum-
nas de Mune producidas por las 
innumerables explosiones de las 
bombas faccioass. Los combatien-
tes de la división resistieron estos 
enormes contraataques de forma 
tan admirable, que puedo decir que 
la 11 División ha probado ser la 
mejor del mundo. Todos nuestros 
hambres se han comportado con 
la minna valentía y han dado 
pruebas del mismo heroísmo La 
brigada se ha situado al mismo ra-
ye] que las tropas más veteranas." 

laster y el comisario Alvarez ha-
blaron después de las circunstan-
cias que impulsaron el primer re-
pliegue: 

"Los intensísimos e Ininterrum-
pidos bombardeos abligainna efec-
tuar una rectificación de las lineas. 
En un cerro que constituye un ex-
celente punto estratégico fue em-
plazada una ametralladora para 
proteger el repliegue del resto de 
Oso fuerzas. El enemigo lanzó con-
tra el cerro varios batallones.Cuans 
tos soldados fascistas se aproxima-
ban calan bajo el fuego de la ma-
quina. El tirador y los proveedores 
seguían Impasibles en su puesto. 
Nuevas Meadas de extranjeros fue-
ren lanzadas al »mito del cerro, 
oue atacaron con bombas de ma-
no: pero todavía hubieron de ran-
ear la resistencia de ealmidloa in-

ble. El mando de la brigada est 
compuesto por veteranos de la pri-
mera, que, gradas a sus pr.bas 
de abnegación en los combates, 
fueron ascendidos. Uno de ellos, un 
capitán, en el transcurso de la en-
carnizada lucha, vió que se le apro-
ximaba un capitán , de Regulares., 
Este, después de saludarle, le dió 
la mano, saludo ah que nuestro I 
amigo correspondió cosa la mano 
derecha. Antes tle que el Oficial de 
Regulares pudiese caer en la cuen-
ta, la maco izquierda del capitón 
de la brigada habla sacado de au 
error al equivoco visitante. - 

Después de las operaciones cita-
das—dice Listar—, una de nuestras 
brigadas se honró contra el enemi-
go. Las trincheras fasciatas del ce-

otras una gran cantidad de refuer-
tos y enormes oreases de aviación y 
artilleria. Esta circunstancia nos 
ha obligado a Mallanr el repliegue 
que todos conocen a través de los 
partes oficiales. La división—agre-
gó—ha cumplido' con creces los ob-
jetivos que le fueron me..reados. Es-
tamos acostilmbrados n contar ex-
clusivamente los triunfos y los 
avances, pero no debemos olridar 
para lo sucedas, gee hay repliegues 
que constroiyen reson.tes victo-
rias. Sobre otros aspectos de la lu-
cha iso esarosible hablar hoy: qui-
zás mañana, probablemente mas 
tarde, las, grandes enseñanms ole 
esta semana de combate eerán am-
pliamente aprovechados por nues-
tro Ejército."—(Febus.) 

La Conferencia del P. S. U. sa-
luda al Gobierno del Frente 

Popular • 
BARCELONA, 28 16 t.)—El irgo- vagaras del fascismo Internaclonal 

no del Partido Socialista Unificado de que está siendo víctInsa nuestra 
de Cataluña "Troball" publica un Espafia.—(Febus.) 
saludo al Gobierno de la República 
y entra otras cosas dice: La prime-
ra conferencia del P. S. ti. envía 
una ferviente salutación al °oblea 
no del, Frente Popular de la Repto-
Mica balo ceba, gestión nuortm 
pueblo ha comenze.do a andar per 
el camino de la victoria. Represen-
tación auténtica de la causa anti-
fascista de todos los españoles y de 
todos los pueblos. La primern con-
ferencia del P. S. D. ratifica la ad-
hesión de ayuda entusisata de 
nuestro partido al Gobierno legi-
timo llamado a ocupar su puesto 
Interpretando justamente los sen-
timientos de nuestro pueblo por la 
más alta representación de la Re-
públi. 3.dan5el Araña presidente 
legitimo de todos los españoles. . 

Que los frutos de la nueva ac-
tuación Interior militar del nuevo 
Gobierno refuerzen la Mema y ad-
hesión popular a la Causa común. 
Nuestra cosieren-Ola nacional re 
dirige bacan el refuerzo moral Y 
material de la autoridad legitima 
antlfascista para hacer con ello 
ami organizaCión de todas nuestras 
fuerzas que no. ...quen a la de-
seada alatarla reabre las bordas 

Derrota faccio-
sa en el Pico 

del Aguila 
ANDUJAR 28 16 tarde(.—La bel-

Irnee actads de ayer en el sector de 
\Anafre»o quiso contrarrestarla el 
reernigo atacando con grandes efec-
tivos nuestras posiciones • de Tala-
barte Mondo brillantemente recha-
mdo por varias veces el irlento del 
eimmigo de escalar ha loma que va 
desde Pico del Agalla a In Sierra de 
Castaños ala conseguir otra cosa que 
dejar en Ice barrancos más de 200 
muertos 

Los rebeldee han oufrido un ver-
dadero deacalabro perdiendo pan 
perin de eua efectivos 

El Plco riot Aguas contened en 
poder de las ~emes do as Repúbli-
ca en e,tri le pequeña ventaja lo-
grada por el enemigo leo compense 
So aita grandes, pénthdaa que las ~-
laido en bona:. y nastesad. probos) 

LOS HEROES DE NUESTRA AVIACION 

Declaraciones de Rodríguez Mateu 
sobre su brillante hazaña 

MADMD 29 (1 ra.).—Itodrigtez 
Ratea, lem de loa aviadores quo ha 
derribado un trimotor fatal°m eu 
combate nocturno, ha relatada en su 
amiba "Era, nos dice, por el frente 
de lo Sierra. Abajo te Combatia con 
terrible violencia. Ya mamila.no que 
la «vianda facciosa 'bombardearla 
huesteos imope0 y cuando te vio la »-
Sal, ,perti en ,busca de las 'aparetas 
enemigos. Emegua5 de lo que lesbia 
hecho Caatearn la :Sache anterior, la-
tea un deseo enorme de encontrarme 
con nn Junker. Por las eaplosioucs 
goa se "dadas ebeje, pude précioat 
la presencia de loo avienes fax:loteas 
Había quo buscarlos in un »Podo 

Orientandornederaprevor las 
esplation., logni reducir aquel cope-
do y localizar al enemigo. Se veta 
que eran »rice. Unos ibm y otras 
verles. Por fin la masa Ilegry del 
Alnker Pe presenta ante mi, watt una 
aample Inmensa, estaba todavía a 
un09,3.000 metros. l, trimotor no se 
per.% de tal proximidad hasta que 
me hallaba a unos 50 metros Enton-
ces trató de defenderse y abrió rue-
go do ametralladora eaptra mi pero 
rodee role magias.o funcionaban ye 
centra él. Por un masato nos batimos 
a muerte. Yo leeré alt.,rme vente-
josamente y volt a abrir fuego da 
todas ratº ameiranadoras. Entonces 
empez6 a arder et Yankee Mi alegría 
.5.1 cabe fué todavía mayor; toe acer-
que msa y más; quería asee-ararle. 
Segundoe después le vt caer echando 
llamas. Sue tripulantes se hablen lan-
eado en parScalcias. Pensó entonces 
que nuestros caniaradas de tierra que 
tan bravamente oo estaban batiendo 
frente a un ene.110 que atacaba con 
violencia sin imiel y nenn la gres 
alegría de beberle pedido librar dee 
Os arriba de I. traqbes furtivo. de 

sanciones a estab en ro 
trolados, intervenidos o incautados, 
por agio en las precios, serán seve-
ramente aatielonados 1. campo-
nentes del Correteé de control de 
dichas casos. in,,,M0 a la 
retirada del carnet sindical, san- los calabozos de la Jefatura ocho 
clon que llevará aparejada la se- individuos a los que se acusa ti* 
pyación del trabaje—(Febus.) conspirar contra al régimen. 

un bandido del aire". Terraja» dicien-
do, seguiremos combatiendo hasta la 
notoria, Por nuestra República, por 
medra E.Pola y roo-ml bienestar de 
todos los trabajadores del mundo. 
lrebus). 

Miaja habla con los pe-
riodistas 

MADRID, 28 (13 t.)—A las nueve 
de las noche resabió a los periodis-
tas el general Miaja y les dijo que 
no tenia rdisgtma noticia que co-
municarles. 

El general recibió al odiabas° de 
Instrucción Pública, Senas Deman-
des con quien celebró una deten1-
da con.ferencias 

El camarada Hernández dijo a 
os informadores cae no inslireedee 
reepecto a la marcha de las opera-
cIones era optimista — 

Ha salido «Verdad» 
VALENCIA, 28 (6 t.)--Hoy ha 

apareado el primer nfunero en gel 
tercera época del periódico 'Ver-
dad", órgano del Partido Comas:da-
ta. Dirige un saludo a la presta 
del territorio leal y en partlaular a 
"Frente Rojo" y "Mundo Obrero" 
a quienes llama hermanos mayo-
tes. Publica una conversación con 
González Peña en la que entre .
otras cosas dice: De la ...Melad 
de' la fusión es mpérfluo hablan 
Todos estimas convencidos de ella, 
lo importante ea que esta anión da'. 
los resaltadas que estén de acuerdo 
con las o u.necesidades, 

do 
qu Yoe juago no-

deseasla 
fuese lo más corto posible en el 
cual loe representante.s de los den
Partidos imaginen que ya está he-
cha la. unión y empiecen a actuar 
sobre aquellos extremos en que es-
ternos de ,acuerdo. No creemos, ata 
de, <amerada la. acción del Frente 
Popular. Todas las organizaclones 
y partidos que lo Integran han 
cumplido con lealtad los compro-
rabias contraidos, y fueron ellas 
quienes h. preparado el formida-
Me ejército de lucha quieneo or-
ironicen la retaguardia. — aliabas) 

Contra el alza abusi-
vo de los precios 
VALENCIA, 29 (1 ml —La.).—La Fede-

ración Local de Sindicatos C. N. T. 
y el Secretariado Provincial de la 
U. G. T. han hecho público que en 
aquellos casos en que las autorida-
des se vean 'precisados a impiuser 

1ec 1ml tos n 

Fascistas, a la cárcel 
BARCELONA, 28 (6 ta)—PrOees. 

arate de Lérida han inftesado ere 
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N F IZMAC I O N LOCAL 
pLicANTE pi gnu reunión del Pleno de 

. a , am ' • Or • • 1 

ha venido a resolver el problema del cambio. ¿Se ha cumplido el de-" "'gel de t'aletee freeei'neriee hPehe " el AYUntandent° 1a ‘ conselena Provincial 
43010? »e Mis lasieera Parcial al, puente -que 'irguen en emulación 
tedie los vales y Inon»r}a particular de los ?múltiples estebleelmientea 

, . 

ciirelt ?arena Aleo tes ha conseguido; cuando menas aquel a» igual, 
. 

consigue canteo, efectivamenee; unsbillete de. die pesetas sé fracciona , arme ;Móndese ahora el eñe. de duchando mercancías destinadas al 
de la siguiente manera: dos *des, de un Cine, —dos pesetas— uno de _ aztuación de la Consejerfa •Provin avituallamiento de la proenala y 
Hoeteleria —una peseta—, dto.0 dos de en Caté —clero pesetam-. lal de Aleastos, se dedicará la re 'de los frentes de guerra, a cavo 
Y el resto, hasta las diez pesetas, en billetes del Consejo Municipal. unión ordinaria mensual al esto- abletecimiento ha venido atendien-

, dio de cumto se ha realizeidoMes do desde el primer momento esta Es decir que abundan aquéllos. Y no es que vayamos contra esa abun-

- • " le de el momento de su constitución Consejeria. ciencia, Entendemos que deben dempareeer totalmente mea. 
econsehm infinidad de rasones. La circulación de "esa moneda" bien reme Jume de mema imme le ei amar, ame de mamáa a 

emstabe cuando Ao habla emerlóij. oficial; a estas alturas lo creemos de mediodia del miércoles 21 del ac-
Mode „punto lonee...m, sli, e le, emisión hecha per el Consejo libtnie Esta mita. ere celebrant el viere tual, y debió llegar a AllcanM el 

me,.. paca la nos Ola 20 del actual. a las diez de domingo último. El aemáforo de elpal hubieran aconaisaikulb órdenes terminantes de canje na e 
demás "fraccionarla" el designio se hubiera cumplido mi ee —.matee la mansito, -  en 1 salón de actos Harcelpna informa que el lee,. a 

nie usted que embargaba el ánimo de unos y de otros. Hoy os

lene. ene órdenes. llameado. dadas'? Entonen tenemos el deber de 
velser penan semeuirplam ante el Incumplimiento claro de las disposi-
ciones, vigneraia severa' de los Agentes Municipales Lo contrario se 
limita a otra emisión más de moneda fraccionaria eme viene a com-
plicar el ~eme. 

/le nuestro número del ala 13 nos mamábamos de este asunto. 
eflanteliemes aboeaelos intamesamntos de esta en MAMO a las ven-
tajas de esta enes:len. Pero ya que está hecha no se puede' dejar a la 
suerte eme Quiera darle el curar anormal padecido hasta la hora pre-
sento. ¿Se hizo para maolver el problema del cambio? Desde nuestra 
experiencia hemos de declarar que sólo se ha conseguido aumentar el 
número de emisiones:. Y ceo ea lo que interesa aclarar. 

« . Nosotras admirarme como slensere, la residencia del mal. Y arta 
no as otra que la infinidad de Males" no retirados todavía de la cir-
culación. 

de Abastos 

del Consejo Prodenclal. Dada /a Im-
portancia de los asuntos que en di-
cha reunión han de conocerse, la 
Consejería Provincial recuerda a 
los periódicos locales la Invitagión 
pública que ea les hizo para ~ir 
a ella. 

EL VAPOR eRleRM 
Según las noticias ofirimet.recie 

leidas en la Coneeleria provincial 
de Abastos, ha sido victena de la 
ambición facciosa el buque francés 
eRI-Ria que periódicamente barda 
viajes de Marsella a Alicante con-

mediodía—hora en que el "RI-Rie 
debla estar frente a la capital ca-
talana—advirtió que un buque fac-
cioso detenía e un vaporear, de les 
ceracteriaticas del "RI-Fde, condu-
ciéndolo mar adentro, eosiblemene 
te a Baleares. Posteriormente se ha 
salado que la Prensa francesa da 
cuenta de haber sido hundido Un 
pequeño buque trames que Iba de 
Marsella a Alicante, por todo lo 
cual se insiste en suponer que se 
trata del eRieRie. 

Este buque traía para Alicante 
100 toneladas de «alear, 25 tonela-
das de leche condensada y otras 

INFORMACION MUNICIPAL . Iletrá rnitzf Se han hecho enmarare gesta,- 
rciler parte deea Consejerla Pre-irri 

para aportar mercancías 
rápidamente, que sustituyan a lo 
perdido, en el "let-Ra. Estudios Ora la,municipaliza-

ción de la Lonja del mercado 
La Comedón nartielpal de Ha-

cienda prosigue 31:11 estudias sobre 
la Munielpelleacióre de varios &ere 

O 

En la ¿tirria reunión que ha ce-
lebrado bajo es preadenela del ca-
marada Pele. Domenech, le ba 
merado de lo relativo a la Larda 
del Mercado. 

El problema es eomplejoaeoneue 
tren -es él factores amor:entes 
que conviene examinar con el ma-
yor detenimiento para no llegar a 
conclusiones. eqüivocadas; Pera, me 
gim los informes que hasta noso-
tras llegan. la cuestión <está bien 
enfocada y so Será difícil llegar 
en peaso breve a Menudas de eficaz 
empirismo. 

Se advierte que en estos últimos 
tiempos la recandarain por dIver-
sos conceptos en la Lonja del Mer-
cado, ha doblado an cuantía y este 
es ya un detalle alentador para 
Premgalr con maulees° los estu-
dios sobre ta municiplikación. 

Puedermecularea que, por térmi-
no medio, entran a diario en la 
lonja nal quinientos bultos que 
abonan al municipio un arbitrio 
de.02.5 pesetas por bulto. A este 
arbitrio hay que agregar otro de 
030 pesetas por cama y descarga 
y 0,75 por derechos de comedón. 

Se tlene, pues, un saneado ingle-
pe de 1.050 pesetas diarias, 

Re las 'operaciones de ea- Lonja 
intervjguen 130 mersonas me de-

. veriteM jornales de 75 pesetas se. 
ramales, haciendo llegar el Letal 
a 9.956. IR a esto se añaden Mena 
restos, que emitirme por no na-
cer estas lineas excesivamente l'al-
bas, se advertirá que apenas se 
puede atepder con los ingresos 
norrndes al sottenirelento del I un-
cienalnionto da laearenea 

Hoy quienes monopolizan este 
servicio acuden a hacer las mom-
eras directas Mlo, lagares de pro-
nuccaur y por las ganancias de 
compra conalg,pen con exceso obe 
teme, au s50 fa nivelarien del pro-
suPUCSIO de la Unja, amo un su-
reMle que llega a maPeMale ran-

Lo 
. 

Gomialaa ole Rademin del 
Ayuntanilento ni puede ni debe as-
pirar a be ebtencien de las gana:i-
das que hoy se logean en un ne-
r0d0 particulat, mies al munIcipa-

lirmaservicio ha de pensar mea-
Ima~e en librar al consumidor 

de la Menea caegamue pare él m-
i:0W pagar los artmulos el precio 
que hoy les paga, y le baelara al 
cera,» Ime una prudente diferen-
cia'bit pea que le garantice el hin-

clonaudento de ene intervenclonte 
sin un déficit entorpecedor. 

Esto es seguro que la Comisión 
de 'Encienda Ao Merará si se lo 
propone con bueno voluntad y me-
ditado °eludí°. 

A tal fin ha notabmcle une po-
nencia que ha de entender en Iche 
detalles de' la 'municipalización 11 
que la ferrneh les camaradas Pé-
rez Domenech como presidente de 
la Comisión de' efacierida, Galiana 
por la Comisión del Mercado, y Ca-
nee eme administrador de la 
Lonja. 

Han tomado ya el acuerdo de gi-
rar el sábado Próximo sea vieira 
a las mis de la mañana, Pera pre-
senciar la entrada de los artículos 
en Len., y se proponen hacer 
otras visltae en días de mucha 
afluencia de mereancias, de enroco 
entrada y de contingentes media-
dos. Ad podrán apreciar en aus di-
versos aspectos el movindento de/ 
mercado y obtener tan ex:Untad 
les datas sobre que ha de ajustarse 
la manicipalleación de este Impor-
tante servicio' de 4sbastos. 

EL SERVICIO, 'DE TRANVIAS 
También estudia la Coraisien de 

Hacienda lo referente a la inunlel-
palleación del servicio de Trameas. 

IM la rettalón que - ayer celebró 
por la mañana no pudo adelantar, 
en su trapajo Porque no llegó a 
verificarse la entrevista proyectada 
entre los Consejeros murüelpales y 
a eepresentedón ele la empresa de 

'Meneas: 
eata entrevista se celebrará In-

mediatamente: y como consecuehe 
ea de ella, la Comisión de llenen-
da fineelmirá la Mayor urgencia 
posible a sus trabajos. 

EL ALCALDE Y ...LA JUNTA DE_ 
OBRAS ,DEL PUERTO , 

El Presidente del Consejo muna 
rileire enmarada etaza Hernández, 
Pont gran pene del. mañana de 
ayer en una reunión que celebró 
la Junta de Obras del Pue,rto. 

Entre los asuntos tratados en 
ella figuraban algunos que tienen 
relación económica con el Ayunte,-
miento, siendo uno , de ellos el que 
se refiere al impuesto que abonan 
las terrazas retiradas en la acera 
Oct Paseo de los Miele. 

LA CUESTION DEL PESCADO 
Continúa dando que hacer a loe 

tkinsejeroe la complicada cuestión 
de la venta del pescado. Parece que 
los vendedores no cejan en le, re-
aleteen& que oponen al cumpli-
miento, de los acuerdos iluminen-
les y ae Mielan de loe órdenes que 

e e'PliWYMI~ 

Teatro PRINCIPAL 
EL VIERNES 110 DE JULIO, A LAS 10„30 

DE LA NOCHE 

DIRBUT de la formidable Compañía 
de Revistas y Zarzuelas en la que figura 
como responsable el primer actor 

PEPE ALBA 
y las vedettes 

PURA FEIJO0 E ISABEL 
FERRI 

con la revista del maestro ALONSO 

LAS LLORONAS 

reciben a ciencia y paciencia de 
las autoridades. 

El miembro de la Comisión de 
flacienda, camarada Boom, se per-
sonó el martes último en la Lonja 
del Pescado y vló que cataba ya 
hecha por lotes la distribución del 
articulo, hablendase asignado los 
mejores a •parUculares, hoboe. 
reedaurantea y boyes, y Matado 
una parte, en ata mayoría baulero 
y morralla para la meta al pú-
lala. 

El camarada Berna se incautó en 
el acto de todo el pescado y orde-
nó que se tease-Mara al Mercado 
ha camiones que Iban cm:odiados 
pr ~tan., de Retaguardia. 

AM se hizo; pero el público no 
experimentó las ventajas de esta 
medida; porque al llegar a la Pla-

cien de"eseado a loe particula-
ea de se Miro la diatribu-

res, eue no había podido hacerte 
en la Lonja. 

Ya se ve ene se trata de un ras-
go de candidez del consejero que 
uo con-mató la medida, que tan 
plausiblemente inició, trasladándo-
se él también a la Plaza con los 
camiones de pescado. 

Y nosotros preguntamos. ¿No 
hay en la plaza un administrador 
y unos agentes municipales °Mi-
gra:los a hacer cumplir lea órdenes 
del Corneas mancipare? ¿Cerner, 
pum, el inertes no se bino la ven-
ta pública del pescado en debida 
forma? 

Y terminamos esta noticia ma-
nifestando que para eetar que 
burlen las *oposiciones del conoc-
e, los camiones nocturnos que 

traen pescado de Santa Pela,' se 
he ordenado que queden detenidos 
en los puesto» de cobranaa de ar-
bitrios hasta que se haga de din y 
sa les obliguen Ira descargar ala 
Plaza de Abasto. 

e e veremos al también esta di...-
posición se burla. 

Sindicato de Agentes 
del Comercio y de la 
Industria, U. G. T. 
Se camama a todos loe compele-

roe afiliados a este Sindicato a le 
Aeamblea general ordlearia que se 
me barre ce próximo Mimare Ola 
1 de agosta a Ice diez de la moda' 
da, en si seden de actas de la Unión 
13.11.1,ff de Trabajadorot calle de 
Garcia Heredadro rara ee (antiguo 
Ceerea con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIái 
Primera Moceen de cargos vacare 

tea en la Junta de Latervencilin 
(un vicepresidente y un secreta-
rio. 

Segunda—Lectura y aprobaclón dcl 
acte medrar. 

Tercera—Lectura y aprobación de 
mostea 

Cuerto.--Geetan del Comité Ejecu-
tivo (Memorial. 

Chanba—Properldonee del Condal 
(Proyecto reforma del Reglamen-
to). 

sexta—Preguntae de los socke. 
Septime—Propeeldereas de loa rone 

31103. 
Octava—Moceeaa do mema vacantes 

en el Cornete Ejecutivo (Manare-
adenia 'l'esmero y Vicetesorero. 
Siendo obligatorie la m'ocurren-

cia a be Ammtems generales, ae 
ruega a todm los compelierm la 
puntuar atestame. 

Alicante, 26 de julio de 1031.—
Rl Preedente aocidente, Juan Vis-
mati.—E1 &cremo, Rabel 

Casa de Socorro 
Durante el día de ayer, fueron 

alzados los siguientee camarada.: 
Ramón Martine. Ramos.--Pun-

tucas cara interna pierna derecha 
(mordedura de perro.. 

Antonio Sevilla VaJedL—Heridaa 
ocatuma reglen ~tal Izquierda 
sutura 
Antonio Lechó Climena—Herldas 

Incisa. Pernee espacio (agresión). 
MCARIMA PARA HOY 

Médicos: Federico Belléa y Juan 
Jiménez 

Practicante, Amada Cemente 

TRIBUNALES 
JUEZ ESPECIAL 

Pan InstruccIón de un sumarlo 
me tiene sus ramificaciones en el 
frente de Toledo, ha sido nombra-
do jume especial el que lo es del 
Juegatlo MPelkaúmero I de Ali-
cante, den R 1 Muñoz Molina 
particular amigo nuestro. 

Ceda la importancia de las se. 
uaciones a instruir en el mencio-

nado frente, esta desama/6n re-
leída en la persona del Memo y co-
mo Mea señoz Muño. Mollea, es 

una garantía y. revela, además, el 
rito pi:estigiae de que goal en el 
Ministerio de Mesticia. 

musamst POPULAR . 
Arme este relame' comparecle2 

ron los preceMdes José Lled6 Gal-
era y Teresa Llovió CleilvaM a quie-
nen se les acusó por el señor Yes-
al de delito de excitación para la 

belión militar.' 
la, aqui los hechos: 
Tras nroceahdos, afiliados a, la 

Organización Tradicionalista, del 
pueblo de Crevillente, tomaron 
parte destacada en propagmda an-
tes del 17 de julio del pasado año 
en contrmelel régimen republicano, 
Interairdeado en verles batanes, en 
os que profirieron conceptos a fa-
vor de la aubleeación militar. 

El Jurada reconoce en su veredic-
to, la culpabilidad de los piacesee 
Me y la Sala tos condena a la pe-
na de. doce afma de Internamiento 
en un campo de trabajo, con Mas 
orrespondientes accesorias y cos-

tas. 
TRLOUNAR. DEL JURADO DE 

URGENCIA 
gra la mañana de ayer, ha teni-

do -lugar ante el Tribunal del Ju-
rado de Urgencia, de esta capital, 
la celebraelbn del jaleo por des-
afección al répemen, contra el Ve-
tino de ésta, lame Peral Santiago. 

De hombre 'sueno ha actuado .el 
abogado de esta ~tea don Aman-
do Herrero Tetudo. 

rien comparecido varios testigos de cargo y descargo. - 
El Mineeerio Fiscal ha retirarlo la acusación clee ...lea sobra el Meriendo, por haber &Ido la prtie-ba favorable al Mamo. - 
El hombre bueno se ha adheri-do a la petición flemaL 
01 Tribunal ha declarada la li-

bertad del mamo. 

mamerta de la 191108-
Cidli soginsia ua Urda 

Se convoca a teme loe coma/a-
ros de Sn Agrupación bical 0e1 Par-
tido Sometiera Obrero Espata a le 
reunión que ae ceceará e preidiao 
domingo de mesto a I. dice de 
la mañana en m dnttsseabo noca! 
(Garcia Hereendm, 19 y Paseo Mar-
ta. 201 sobre el aguanto 

ORDEN DEL DIA 
Prinagro,—' Lectura y aprobaran del 

ada. 
Segundo.—Lectura y amobacan del catado de mantea 
Taremo--Peopuesta de a Federa-ción, mea el Congreso extraordi-nario cpm as celebrará. el 15 del preedino mago do su orden del 

Chltat0.-13.9110.33 del Comide 
arento.--Corremondeticia 00:4,.—Attes y buera 
géptimo.—Gemmee de in binaría 
Odavomer~a de canon mea. tes. 
Novem—Rmgm y premmtea 

B112 mema de verte. 
abs, quedo tuyo y de la cerms. 

Altea^ 21 da julio ch 1927. 
El aniuntemo 

Gacetillas 
Se desea clamada° de des o tres 

habitaciones, enea o sin muchen. 
Informar a J. 01., por escrito, a 
Qetuteass, a Primero. 

Urge, Pera familia, alquilar piso 
arramblado o hotel en capital o 
province, Indiquen precio a FM.-risco (lil, Méndez Rúa., 3e, ace Muela Alee.. 

Se neemita eremita de verme a treinta y careo albee en Is calle de Bailén, 3, petenera 

orIo zide:Illeostolee7i 

Cl

:e11 
forma que no haya de 

posos 
paralamattl 

Conlereocla Prouinclal SInca1, celebradta
El control obrero, dice, es 

,_ 

(Viene do la Prielae tercera) 
gemue 1"eag°trace." recoSIdielloara 'los me en su lucha contra la burqu.: 

miento regalar de-  población el- boa para vivir, pero que no t'e- Camite, que tampoco controla, ee 

dad de organizar la Pmdumlón nee mediar pa. la ceetaelee ta que esto, en España, no alee estas a la guerra Y al ebeetede obreros, que no saben más clee tea- Acau lo que existe ea uu control de--
vil, privada en muchos sitias de lo nen idea de lo que es el socialismo "e eme meima mee

Comienza defendiendo la neeeef- =roe a eso organisación. Para te- la; ópo:rodehouneroosaod,e.ter.rgeureeenone-

¿105, 5150 
p no mao pennsaw btelerre».. Es diiditrulugdad4bil, e Beeede lo que ve eseemel arnarqweeatulamod doe. g9t gome

ro, 
yo que es elegido Do, nit i; 

primer problema es el de la Pro- forma de proceder con la de lasm. fandleatos, empleando un da.,

,„ 

- 
disealee. Pereile Mea so ea_cerePre antiguas damas cate:gestare y en. caMmel. Por lo tanto, haY que reir raeleta idel Meren. (Para lo refiere a P.P.M. de lee eenr- char también por el verdadero coji guerra; m ImeePermaele meem peñas realizadas eme., nueram trol obrero, que debe regirme por a; Ejército alimentado, eaelld° Y aten- Partido, al que se viene acusando decreto del Gobierno que especie: dalo debidamente, y mas retamar- 40 pecammeem que su verdadera función; qu em dio que sienta loa sacrificios de la No mee duda que todos eonoce- elegido par 1.3 ob . re. im píen: 

e 
guerra, mos la falsedad ¿ecos campaña del pico legares de trabajó, de ata cola

uPr°e'et=en uues°tIAnnpurtiobdorerWingrequesariVieen- me'mocracile4 asarrapro"letardelat q'erue estuddede'a'ie fin los intereses de clase o partem, eian comaimme sit ningen merece producción eme . reme. y „o, 
bleficee.s dee 

de 
 ieeproopeleetaheriosy tideeneliais el- troi..ugy delde nprosuestraltu.eallaPlieuea .Pormie.triloí dformble;a 

 que 
iidngutenesilaficaaelact.16' ertulodepale

ProPieded: tiene ese serosa erge- hacemos tenemos ejemplos que só- mime,sa y commie la edejabsaol me. 

a sus 
óripiani7 

que 
hwo.e.".

 Ins 
 ,„reetxtejuelefttda lzmeo a nerli,stroesPariale eedourndple dueldiaaneltr bisel desee.; Ilued de e las.opleirertede l.de la It, 

conot-precisee en al drid el 7 de noviembre. En Manía cienes del obrero en cuanto a he, material de producción a las cese- tema. ein "e nosotros neguemos giene. etc. Este. debe mr. te limen°aked el coea d nsumo, que abarque que socialista, y anarepilaes representante de los obrerm de a todo el panorama de la vida in- Recamoa coa noma., heme de fábrica, cate ee prearcUpe de mamedustrial nacional y lo haga comer- decir que loe Comunistas fueron los recame gm en una Meca direccien, primeros en dar el pecho, y fué Habla de la democracia etruliem Reconoce que la elevación de la emememe enema, punja, el que y ele el eeee de  ey, rue su>. 

  está desorganleada. Celen -
do surgló el meemieuto facciom 
es fábricas quedaron abandona-

das par sus dueños, y en aquel. 
circunstancias, los obreros se apea 
decoren de ellas. Lógico hallamos 
este proceder, pero los obreros se 
encontraron con industrias. que no 
han podido organizar; y en esta 
situación surge la posición Ideoló-
gica de cada )no. Ya ha habido 
ompañeros que quisieron crear el 

alma socialista rolen obreros, y es-
tán consiguiendo todo lo contrario, 
están ridiculizando el socialismo. 
Ejemplos como loa que equi ee han 
expuesto justifican lo que el Comi-
té Central de nuestro Partido dijo 
en as Plena último. ' 

Habla de la decepción que Me- loe del movimiento y que nosotras 

uden'a Telferira ficreladbare'4del qsocueiatirmaen,iehmer"ol "deeeelatafficersitteaciniejnee"Peroeimee-que no es lo que ellos prácticamene lee-aremeamedo memememmete 
te están viendo a través de lag so- e mema, me da, ee d 
dallador:Lee eme-entes y dice que Mmemaieeepereeeee legar, naces:aje; 

que nos preocupemos do hacer 
comprender cuál es la ayuda que 

precio =le elevado ea el mercado l'ts '1°0'1' debe' Pre't'r 
al 
 Cl'-seu que heye. cauda  ene iueuuu¿ biemo para ganar la guerra. En le 

NUESTRA BANDRe 

Extracto del discurso pronlieclodo por BI leoshre;d:mel°1

cat. el ocuparse de las condice.-

n condicennes fisicas de osar mi amarad: rfilllliei Delgado, MOOL1111111 del rzwzditen.tdnt 
Melle Cealral de nuestra Partido, en la 

en allcaol: el endilgo 5 de lalIo de 1937 

al seguir de esta forma veran que 
las productos que ellos mesmos ela-
boraron ' han de adquirirlos e/ un 

esta elevación. Y este falseamiento 
de lamidesus no podemos peralte.-
lo; hay que desenmascarar toda 
esa actuación, que -desvirtúa' el 
erdadero sentido de la idea socia-

lista; hay que decir a los obreros 
que ese no es el camino del socia-
lismo. 

Habla ele la denuncia recibida de 
Alcoy, sobre la salida de 400.000 pe-

Urden Soviet..., a pesar de contar 
con un Ejército tan enorme y tan 
preparado politice y técnicamente, 
los obreroallenen una organización 
voluntaria militar, porque todos los 
bordbres útiles habrán de utellzer-
ae en un momento dado para de-
fender sus conquistas contra el 
Medano Memeces eetre es le que 
m'otros ranear. que hacer, sobre 
tod te a d seem fflara el Enrase... forma encontramos ea Inferioridad de. descarada de contribuir al aumen- ammemee. mmime mea, pemeeem 

elle puede decirse que estas salidas recatos la crearlón de betallones nr Mil"b"  coo " control voluntarios, par Millearlos sil deficiente por paree del Gobleino, cummier momento que puedan ser Este dinero ve destinado a mima- mememee; peca mea hay que he-
rir artiettl. y gánenle del Irteene cerio dando m'otro. el ejemplo a 

los obreros de ser los primeros en 
inscribirnos en estos batallen.. 

Los Sindicatos deben esforzarse 
por que se organice una potente 
industria de guerra. Para ello, lo 
fimdamental es ponerla en manos 
del Gobierno, creando nuestra pro-
pia vigilancia y dan% a la Subm-
retarla de Armamento y Municio-

nes la confianza necesaria para que 
se pueda imponer una dieelplina, 
ya que de nada nos valdría tener 
una industria montada al no tene-
m. obreras que la hagan funcio-
nar. Cita como ejemplo el caso de 
Plebe, donde exime una fábrica de 
suelas de CM1.110, la. cual Pedrera 
dedicarse a la fabricación' de otro 
Producto más útil, ya que el cancho 
no nos es necesario por ahora 

De ale que nosotros, en este as-
pecto, planteemos a loe Sindicatos 
a necesid.ed de contribuir para que 
ea un 'momento dado puedan dar-
nos les elementos precisos. para 
ayudar a la guarra. 

En lo referente a la cartuchería, 
dice que en muchos dilos tenemos 
bagantes pérdidas por falta de co-
ordinación a la industria. 

Ezi contraste con la politice Que realizarM estos elementos, es nece-
saria que introduzcamos en los Sln-
dticatos los principios de' hiela de rima qua te están Perdiendo. 

Allega que los Sindicato& deben 
[anadee. erra política de eleva-
ción de salarlo», para terminar con 
usa estafa del salarlo único. SI los 
trabajadores de La fábrica se esti-
mulan per el ealario que perciben, 
es Indudable que de esta Mena 
producirán más., y estela natural-
mente, repreeenta para Meollos Un 
adelanto de la victoria, elo hay que 
castrar la cojee-Mude de loa traba-
adores, pues el.les condenamos al 

hazabre se convertirán en sabotea, 
dores, porque el lee que mitae m-i:flotaban la. Industrias faelli-taben un medio econenalco de vida por su trabajo, nosetroe no pode-
mos condenarlos a la muerte, ni en nombre de una aoclalleación ni en 
nombre del Salarlo único. 

Se pelma también de la necee,. dad de creación de escuelae técni-cas, para elevar el nivel de cultura de loe °brema, para, de esta mane-ra, conseja& que Fetos puedan ser elevados a los cargos Meneas; Pe-ne de esta manara, obtener un ma-yar rendimiento ea I. praluceión. También es fluxión de las Sindt-, 

to de la evasión de capitalesa ya. lundamental de la labor ale los Sin-

El Meso de anoche 
,Ayer, Olas once da la Melle, ocu-

relea un megnento meces en la 
plaza de Hernán Cortés, del que 
resaltaron heridas dos personae. 
Los antecedentes del caso san los 
siguientes: 

Diego Cree Bargueño. vecino de 
Alicante, con dcmarMlo en Torri-
jos, 7, agredió con arma de fuego 
a su esposa, Ang,eles Guriétr. 
Martínez de cuarenta y dos años, 
natural de Cabezón de la Sal (San-
tander), la que presenta mea heri-
da de arma de fuego, con orificio 
de entrada en la reglen glúteo y 
salida por la emana iliaca derecha, 
de pronóstico reservado, y a José 
Méndm Pérez, de cuarenta y cinco 
:Mea, natural de Isla Cristina 
(Huelva), que presenta una herida 
por arma de fuego, con entrada por 
el vmío derecho y salida por la re-
gión glútea Izquierda, y varias, pro-
ducidas por fragmento. de bala, en 
el antebrazo derecho, de monástico 
gravísimo. 

Los heridos fueron•traa/adados al 
Ilospital Provbicial. agramo lué 
detenido. 

Comerciante des-
aprensivo detenido 

Ayer fue detenido el comercien-
te Gustavo Menda par ales abad-
va del precio del jabón. 

El citado comerciante adqutria 
jabón de una fábrica da Novelda 
P dividía lae pastillas corriente. en 
cinco portes, que vendía, cuidado-
samente envuelto, como si se tra-
tara de jabón de mar., a, Ma01 ie, 

Le fueron decomisadas dos ea-
esa, que le hablan sido facilitadas 
por una fábrica de Novelda. 

Se desea saber noticias de 
Franchma Berta Comen. Eoceber 

a S. R. I. ~enea de la Plana 
materna Redrimez Alarodn, Fran-

cisco Soler ~nema echador So 
lar Rodriga.. Amarlo BOIEIr 
delmee, Juan Soba Padriguez, Ma-
rta dolor Rodriguez, ralea Soler 
Rodrigoez, a Francisco soler Rodri-
ga. Café de Poma calle Nueva 
Masalcoresee merma). 

m'emane& Cometes Pobre Ema-nen. Fabri Sacado, a Manuel Re-
me.= Ortega. 0. R. I. Alicante. 

exoren, Hidalgo Asees, a Mark 
indelgo momee R. I. Alicante, 

Isabel Pera y tree lifjoa, S. E, I. 
lamemona. 

Proemios Bueno Momeo, Jrdme Lepe., Me 131.130 Torres, a Etitn 
Moreno collado, PI y Margen 8, Orihuela. 

Jeee Mello Vera a Aneada Vera Jiménez, Rueda y Caeal 2, Anoeino
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industria no es nada favorable, e m organizó la defensa de Madrid. meato de la mommeecom, qe
Cuando nosotros entrame Sin ar- C. N. T. 
tome.as enleeCargrambazchperLied, hueibimeent: duo trommetinizolasaimpoel manoomapeo.mquir«e.

as manos de esos compañerel que donde nosotros hemos de realizar venían desalorallzados de Toledo. una mayor labor, preocupan...1M Talavera. etc. Precleamente de las intensamente de este problema y 
manos de esos compañeros que hoy orientando a los obreros y campe. 
nos acusan de proselitismo. Prose- sinos sobre lo que es una Bocean. 
Bastas los que han sabido, con melón, una colectividad, me mude 
ejemplo, organizar el Ejército Po- cato, y la diferencia y relacione pmar, que tiene en sus fusa a jefes que exiaten entre rada uno de eee 
como Latea Modesto, El Campea- tos organismos. Deben sembrarse 
no, Cartón, etc.; que ban salo me los pzoductos que sean más eones-
peces de realizar -las proezas de Mentes, para que el Estado no ten-Guadalajara, Santa María de In ea cele Importarlos. Hay que estue 
(Mama, Quijones, eta. diar para ello la calidad dalas be-

Hay que estudiar la situación de era. Loalleindicatoe agricolre dee 
ceda localidad, luchando contra ben atender con un gran Mere e 
teme eme sistemas, surgldos hl cae heprodiblogemaesteddeiarlaslacoeelecntiediadegedse. M.ed 

trabajo colectivo; Pero e cuto 
presenta una disminución de le 
produce..., entonces debemos pro. 
puguar por el trebejo indledual 
Recuenta, a propdaito de esto, el 
ejemplo formidable de la Unión 

B°Hablaviétktper último, de la necee. 
dad de reforzar los Sindicatos e 
la U. G. T. y de fortalecer en di-
rección, en la que hay elementos 
que valen y a los cale hay que ayo.' 
dar poza que puedan continuar su 
labor; pero, sin embargo, habrá que 
prescindir de aquellos que, en lu-
gar efe luchar por la defensa de los 
interese0 de la U. G. T., luchan por 
mi espirita de grupo, aunque baya 
ladea crea que luchan por ideas de 
tipo socialista. Dice qué-ceden ha 
dicho que la U. G. 'Pe de-Catoluas 
no es la U. Ce T. de Espata eelfa 
enemigo de la clase obrera. Hay 
que discutir derdab de la U. G. T., 
si ésta debe eer Marxista O anda' 
cabete, y esto puede serenaos para 
aclocar situaciones, fortaleciendo, 
meo el resultado. de estas desculo-
nes, la posición y la linea de la 
U. G. T. Dice que tembién es eme-
serio que la U. G. T. pierda su ca-
rácter burocrático antiguo, que no 
la permite desenvolveme en /a me-
dida que en esto. ~mentas nace. 
ata. 

Es preciso que llevemos a le 
Sindicatos, a través de nuestras 
fracciones, la dlecusión da los pro-
blemas más importantePaue ten-
gan planteados nuestras organiza-
ciones, pero preocupándonos loteo' 
semiente por ellos, dándoles solu-
ciones, que será la única .forma de 
desengañar a los obreros, para que 
dejen a un lado a las que no han 
hecho más que explotarlos. Seamos 
callaCes de ligar nuestra politice a 
los competero, socialistas que de 
verdad quieren la unidad, pro.-
rlléndoles el trabajo en común 
creando un salo grupo de dirección 
epeot.elltica en el seno de los Rinda

Dice que, al Mamo tiempo, este 
relaciones nos van a permitir ocia 
perudlerar el procese de fusión de loe dol 

A naeotros no nos asustan los ba-

m'Ir de; tenor la la"lpacclhenceviir sullyelerne 
Para discutid y amantar todos les 
lioustltus y todos los improperio. 
Contra todo ente nuestro trabaje 
tenaz y constante, para demostrar a los obreros nuestra posición I 
nuestra labor en la defensa de sie 
intereses 

Termina pregingnando por la In> 
lslOos

Partltadt0,dgelimil'ariel verde" 
do asee

dallara% 

Farmacias de turna 
Iniessitte esto Semana, Marín 

°siena, al Público la« farmacia/ 
Siguientes: 

Durante tolla la noche: 
Mecerle, Alfonso el Sabía 
Cortés Just, Anee:era, 
Hasta /as doce: 
Flamees, hijo, Calle Sevfillt. 

ANTIPASCISTA: A Yef A A 
LOS HERIDOS DEPOShelle-
no EN los ROMONE9 DE LA' 
FEDERACTON CULTURAL 
OBRERA Pigli1ilD10003. ROs 
VISTAS Y LIBROS, CON ELLO 
CIIMPLIRAS UN GRAN D E-

COZ 

Camarada camposiinci . 
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, etd. 

tninistrada y dirigida por tus compañeros de 
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que anuo 
de Tender tu almendra lea consultes. i 
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ogsTRA BANDERA 

LA ACITACION DEL 

S
UMO IJO LIERNACIOilll 

A TRAVES DE UN AÑO DE 

1936 
,fia ello de goerral 'Doce merma Y si en toda la E As 

leal on.b. Implacable entre el pm- actuación del S.
. 

R 
I.

sPla sidotaln n
español que defiende su dore- extraordinaria de verdad hernio

eee sor obre y el feroz fascismo de rosaesar que • la aue hemos tia_ 

nacional e lidernachana que sine_ bolado en  nuestra 
0911:Opils.. derlolDILtzn.to,..eneu.Intir: fe, entusiasmo y constancia str 

tou
man todo io que hay 00 noble, de 

lto.
' 

de humano en nuestra Z. 

Pm, merar. se laa puerto al err-

ado de la causa de la civilización 

de ra culturs, del progreso y de la 
libertad. sopranos dones sin el dio-

frute de be cuata la "Ida no va-

is pena de sir Mida. 
¿Que ha hecho el Socarro Roso 

ate estos dure mesas para ace 

Ion. la Indiscutible victoria de la 
Espere 1.1? 

No hay rangua antifaseista 5555- 
'eco que ignore la extraordinaria 
actividad desarrollada por el S. R. 

I desde loa primeros momentos de 
Insurrección militar - Moleta. 

Pasma el animo pen.ar .mo tina 
onianizarión que hasta el 18 de 
Jalo se había ocupado casi exclu-
sivamente de ayudar a los presos 
v lamieres de los mismo., supo 
šosnszonnarue y adatiame a las 
drainstanclas acudiendo a resol-
ver y encauzar todas manos re-
sortes de la vida nacional que ha-
blan quedado &articulados. No 
habla Sanidad balitar: la Inten-
dencia ataba par completo deba-
randa.. a carena de toda Mes 
de catarla unitario; no tentamos 
hospitales ni medlos de tranmorta 
de los herró. mal. ale ~Pana 
de la aleta situación en que que-
daban los Mudaras de los arel-
ar milicianos que luchaban en la 
Mutes, ni de los refugiados ni de 
los huérfanos, 

Pero allí estaba el S. R, I. con su 
clarividencia para conocer las más 
apremiantes necesidades y su ma-
...e ~Malón para poner-
las en práctica. En euestian de 
Mea arlardhe aulas maitario. 
que Martionm para la Mirra de 
Quedaren+ses a recoger a loe ban-
do. ea la Mana tima de fimo y 
transponerlos a loa badana*s que 
dIo tra dia ge Iban creando. ¿Que 
no habla camilla& artolas, algodón 
o vendas? Pues como por 
mada andan Tau Maleas de es-
to. arriado& ¿Pateaban hosget. 
lela Una orden del Comité Eje-
cutivo dudaba para que a loa 150. 
ros días loe hubiese en abundan-
de. De Mal forma fueron enfa-
da morderlas, refugios y todo 
ruana fuá peseta para suplir las 
deficiencias y llenar Ine hueca que ferrocarril, tenlo o automóvil la 
la traición dejó a su p.m. paquetes de aquel material tan ne-

igual catamos untasenoo dr la la-
bor efectuada. ¿Cual ha sido nue. 
tra labor? 

Nuestro trabajo sa-
nitario 

amarlo para nuestros halda.: 
aquello-, atlas de late, de carne y demás productay alimenticios. 
1E1 valor de lo enviado asciende a 
muchos centenares de miles de po-
etas; pero no /o Melenas por Mi 
valor material mino por la titialt. 
dad a que venía destinado. • 

Allá por CI MCS nuviembre. el 
:atada. viendo que a pesar do nuca 
ro gigantesco esfuerza nos era 
aateealmente imprable seguir 

abasteciendo a los Manteles. acor-
dó darnos uta subvención, gradas 
a la cual unida a las aporra.. 
ras de loa immaradea entlfaseletas 
lenne=0,1°g"4>nendodq." "de Hala a dende Minter sin reparar en nin-

guna Clase de sacrificios con tal de en M'acre. lo Secretee de den-Curnplkis mmtra Malón el S. que be „uuel. „edu me tal_ Pro, para hacer que cunda el ea-R. L acordó Mar entrega de todos („e„ Dtimiu ,„„ la  „„e„,„„bie tus:mino por la lucha? Ulnáditima-bus hospitales de sanea al Clo- su de „yudeuee „‘„ „alee die_ mente ha editado nuestro pe 
ron-

loen 

del Frente Popular, por en- ,„da  nue,,„ ejeue,„ y,„„ i„ co -Socorro Rulo" donoo co. .tender que de esta forma forta- „un, de  (tronado. „uu„,,,,,,-;" den. la labor de propaganda del leen al Poder Manco. Preclsomen- a. Apn¿detd, 010111, Socorro. Este periódico se envia_a te en estos din. nimia haclenito „„e„, „„ Muy c., as cine. tod. las provhalas de la Upan& la entrega. El S. I. cede a One- i,ent„ iddlniondd „pm" ed, rddr. lea y • todos loe ~e de Ayu-.Te todo cuanta d La ña 

Remos actuado en &nadad de 
Guerra en descuidar aliemos a-
penos de la Sanidad Civil. Elln dis-
puta alguna ha sido la provincia 
de Alicante la que mejor ha or-
ganizado los licepttale. de Sangre. 
Ya a últimos de Agosto funciona-
ban varia hospitales en la capital 
y pueblo. mía Importante.. No es 
pasible describb lea dificultadru 
trames  gis. tuvimos que vencer 
oses eneontrar Males apropiado« 
gama& ropas, material manara, et-
tetera. pero por grandes que fue-
ran, les superamos, Ya rimr non Va-
na el Maco de que 1as camaradas 
que calan en loe frenta encontra-
sen en la retaguardia todo lo no-
curio pare au renda cura.. 

Se regularon Males, crema, mue-
bles, ella., de médico, facciosos, 

orgarasaron colectas. funciones 
tasarais& charla por radio. ar-
ticulas y•Ilamadna en la prensa. 
carteles. octavilla Palmas y ob-
tuvimos la colaboracion de medr-
a55, practicantes y culerrneros y 
personal :mallar, etc El cano fue 
que en Poca meas y da anda 
Mona Metal asamos a tener 
uncionando 32 llantina de ...-

re con capacidad para carca de 
.000 heridos, 
Pero a pegar de las requisas y 

da la. aportaciones de loe aunar. 
das entibian«o,, nos faltaban ea-
mea, material truleaD. Plam 
mllogrelleat, colchones, ropa. ah-
:lentos y medicamentos. Y lo más 
triste era que en Mafia no habla 
pogibilldad de proporcionarle la 
Maya parte de estos articulo.. Pe-
ro el 8. R. L no se arredro por eso 
Mi dadas. Miembro del Ejecu-
tivo lead(mal ata para el extran-
jero y despeas de activas gestio-
na eandell. sir Mame oread-
Mama Melar ermaliblas y Un 
sin in de Codal. Mi:acidas. 
Manee. • enviarnos todo aque-
llo que tanta falta nos bacb. ¡Me 

nao
 

el vharorPuinets'"ériPri do lo "cedido' ""'. lorre'Us"..""hastiti 741'0"cl:le""eMs'sla'Innv"mteonuned*'neo'cloa nle1.11-es mea el hecho de haber puerto, ut, une yeu redeidduaude pudosu disposición todo el persona de ,dei,„eyee „e e." „eueueere„ y nuestmi Orleaneelen elem edad de'que los rancian. supieron aire-a a a e ened, °ea' ciar nuestra labor, lo prueba 1. mal funcionamiento de loe han- „u„„„.„.. de „di.. y tales,  talevcasman 
que el Comité recibta a diaria de La atención del fa. R. I. en el los b,„ de le. kuuyudue. 1„„nd uei orden matarlo no ise ha limitado „i„u„ ,ou uudd,„„tesa fundar hospitales Roe liemos que 0,0„,,,y~ urrumk. non preocupado. Igualmente. de apro- VOLOOI y nos eigum enviando. deonar a las brigadas que echen 

de Alicante de material de cura y Fe"» ene." es e ~te II to oire Cal de medlcamentort como tamblen l_rers '''.""„1,.." del....lelLeeedll........_amada • bias aide 
nonamlea no lats- R su 3 
ha resultado y orgemsactón de anda y soUdiri-de personal sumario se animó .° ha lameleall a •°` a••••••`ea• remita una labor de Manee. Abas- ded, es el mime Incremento que lente, leo hacemos esta emmelelóri contra la tia. re moldea a emite- 1../.0le~lle l atol alaYahae„ fee algleea•umeellhaha_ temo • 12 hospital., ales guarde- he tomado el Socorro Roa y Moon la MO• de mallar d Usa. nana de miliciana- hem. Mal- e• • ''' rial, vano. nema de lucha stri empana con que es proatuuta. efeaulda. eher Pm alle• el mas leso desam 

GUERIIA 
dorea, familias de los manos, eira. LA SECRETARIA DE AGIT-PRO. 
cuaba y niños. 8. H. I. entiende que para da-

Al iroal que no había Sanidad nar 1-lindamente guera hay <leo 
Militar en los principios de la gue- elevar en todo momento la moral 
rrs. tampoco funclone.ba la Inti n- tanto del combatiente Corno do Ice 
debela Militar. Nuestros heroicos que quedarnos en retaguardia. Por 
Millelance gaphdri el niel. Súbalo e40. Musa nu a coi.° ni por In 
lb 1111 ami. y Marchaban alegre- ira:usado de hacer propaganda en 
mente al frente a lavarse la vida, este manido 
ein temar n1 por un ameno m has organloulo cantonares de 
quien le. Iba proporcionar los :mune, roe toda la provincia; se 
alimentos, ropas, material sanee- han repartido centenares de ralles 

1%0 O que pea. desde el primer Mar. de carretee en muros co-
cia, Poro el aoca005 de octavilla& y camilleator pegado 

moraento en estas bnportantes chas. Charlas por la radio, anima-
cuestiones. Actemeo. como Laten- I" en lo Mea. mainel Illed-

eines. ¿Qué no habrá puedo 

tado oleteada medica y medra-
matos a las familia, de refugia-
clos y aloe albos de las guarderlas 

a a Mía Republicana que 
tundean en el Extraneleo. 

LA COrdISION DE ABASTOS 
Por mucho entualemo que 

ademas puedo lados ea cumplir 
la rabeo mÁs arriba descrita, de 
riada hable. astado do una bue-
na organbación de la malón da 
Ababa. La avance de abruitos se 
redacta a lo Mulada: tener den. 
pm amadas loa alimentos. ro-

zaimweneires, eticiaLara flia.day 

°mal r las necee...des a se sonare. que nos han • sepia 
e el eh. 20 de Oetld'ae, ref unidas en catos momentos era El ideal del e ti I. seria que al en que es ha empleado au doro-que a le forme a Cenad* de que cuando bay macar, no bay año que viene .e hubiera duplica-toro. coadderams san lo ne.Lo distribuido hainuinee ureen,.. teniendo. dimos alectrue. rore  

a todas las organizaciones enlata. 
elsta, en prevalen de bombardeos 
aéreos o navales, denme dispues-
tos • acudir all1 donde.creeme ser 
dilas. Mame preparado diez bai-
laba de arome. en maletines 

ramonee ea-
entaa. para ~alárabe a los Bri-
gada. de Choque que ralea 1., lo-
MICO» • portar ayuda a medros 
hermanos los campesinos 

Orada al gran almacén de es-
pecialidades farmacéutica. que te-
nme. -y rase siempre va en au-
mento gracia. a hus aportaciones 
legadas en caes de neutrosea-

merada. del extranjero-, pesIe-
mon afirmar que no llega nadie si 
nuestro local en demanda de u 
mancan:ante que no le ma entre-
gado. 

Mana lo. primero que MI par 
Septlemb r• emprendimos tusa 
dedada de Prolusininde en .0 dci 
In vacarlacales contra la fiebre ti 
tolden, por entender que una ret 
Caardia sana conelbuye poderosa-
mente o hacer la guerra re. DI-
vadea y más arta. 

Nuestra sección de 
ayuda 

Si mande ha deln morera actua-
ción sanitaria, no la ha serio me-
nos la ayuda prestada • los ladra-

• coma. a más de O. refugiados 
entro la capital y la prometa »P»- 
pacto • los Munieres de Milete-
nos, les hemos fachudo alimen-
tos. rota., Oestencia manca, me-
dian-2mm y dinero en la cuan. 

cuando ya funciono el Consta ee 
liefuriladue, hemos facilitado a on-
to lurtauclan infinidad de ellos de 
carne, asacar, leche y cuantos vi-
vares han enmelado. ¿pulen no re-
cuerda los tercie. dim che la eva-
cuación de Málaga? El S. R. I. aca-
reó • la carretera Maca con me 
camiones y fueron mucha loe ca-
maradas e quienes reargandi Y 
trastlacianne a Alicante.

Uua tic las tareas que con rusa 
canflo y eutusiamo hemos llevado 
a cabe ha sido la de lite,Guartio-
das Infantil. La /a Actualidad 

llenemos fundo/Mudo Mea en la. 
que reciben toda clase de ateneb-
ra. niát de un =liar de P0q11,
Metas. ol bien el Parad° Marte 
lista peque. cantidad de diaero, 
romo resulta ~Meato. el 8. R. 
L atiple la ~Manca para que 
nada les falte a me.. paque-
tes emantaa. Procuramos Do ao-
lamente cubrir mis necesidades me 
talan abro huna. Mides la In. 
truceión n'ociara pa. que sean 
en die próximo el más Armo :a-
ten de la España grande, culta y 
Lealfrealm asee a slan gateado 
en loa trates. 

'1931 
eRa eir ha hecho 

BEICRETAILIA GENERAL: OZGA-
NUACTOBI 

La poderosa de '0_-
11/lardad que boy rellanseata 

no Vía 

eddi~e~y 
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~pan momento el uso que do para fortidercr al Gobierno del 
imite Popular 

Tarea Inmediata -y en la que 
varn. a poner todo nuestro roto-
Mamo-, ara ta creman die un 
ellos. Escuela' ele Recama,. 
Profesional Mutilado. da 

=ra En esta Matad. arpa-
emara.. que Mame Malliele 

Bar. sido poroble del elld badea ~ea para el trabajo que ante. 
oda:nación dietelee_. nadan, enmarara% al lado de lee 
ree Que al empale aimaaeine' trato familiar y caldero medra 
aniversta risik .er_ U* kg enseñen un n of1

talio.. dharso5, oampa pera 
:14 

IliadWet peluda. (Pe le, cobea 1 Inailla de aleelddai sta aproxlmar. • 40.000 lo. eas de eeness
40• r••• de 10 Me erdedee Ida- Otra tarea ee extasonllnado a-
lee, nos damita Mente de la lts• tema eu ande „ Me virtansu 
mema labor de captación llevada da ruede.° uu el campo
tadabo. Tanto individua/ como , 
las ~dadas Mi aloe le as • 
obras; y Imeas prueba de que el Esta es, camaradaa antifascistas 
pueblo espafid ha vide en d a. I. labor llevada a cabo durante el 

1 "Cruz atraer efes de guerra y lana tra-

Y loandO no fallan ropas do el numero de aneados. Si momporque entenderme que aso hemos 
uscaSCO el jabón, e• nos labor de ja la tercera prometa en capto hecho massz.te %Ter. em lustre 
tal calibre que solm coa ante el a la momia de afinada, quisiera-deben de 

i.

a.,  entusemano y ama • la sera ter la panera para el erial Si único premio a que meramos 
causa que tamal lea emanado en- entrante. En realidad no deberiales • que convencido el pueble es-
camadoa de esta mellan se ha pa- haber un ásalo antarectsta que sol palien do la utilidad de nuestra 
dalo lograr. pertenece. al Socorro aleado ad 

Usa esth que almea. con la que aneara lloIca politice es la so colaboración. con otéelo - de que 
Pedem. ornadacion que si 15, s, caben en nuestros 11- pueda llegar nuestro aura. ose. 
1- tie., val.ua de la ayuda de talla lo mismo loe social... coma- tea tonderldad de clase a todas Me 
malta repartida por toda la Es- mita., repubecana y sin partido, Maraas directa e indirecta& del 
Pene leal y nadas a la ama. que las Macanea.. cenetiom Zariano. 
Marta cantidad de productos MI- ~bata y demás sonora, antelas- iCammela entinas:ida: lacrlbe-
menticias que cm han enviado nata te como salo del S. R. L1 Be une 
loo ameradas aralfamene dol ex- por d.py, a pactar del último pie. raM en nuestras el. para *FM.a 
trainera hemos podido lograr que no imatueial, . ¡aletee°, enea, al Gobierno del Frente Popular 
nada falte o los halda de mes- nes para Incorporar a nuestros co- ganar pronto
Cros limpitaea ni a loe denlo coro- , outia uo,audoe a equeno, el ~ceso Ramito del 
~esos a adanes amamos nac.' roo proletarlm que estaban un tan F.O"' 
tre eleeteraere Muda Por la lo alelados de nuestra lagltoolóo, VIVA Vi. SOCORRO ROJO IN-~clon de Abasto han penado y los msonadm mea rimado mor TERNACIONALI minsigala. dianas por salce de armadores 
mucha Mimas de peseta& I2 Cm.. Provincia &I 

Memo Ite. lalremerms1 LA SECCYOZI DE FLVAYEAS 
la ame. de Mama ee lea 

podo de sardana las aportada., nuestras hospitales a Guerra, lb-
en neelle0 de merlo .Mle a cada curcoentarerece la ayuda a loe es-
momento rapa el mmm loe legre- r limados, proporcionandoles todo so. hable. trempreileur • camilo que nos sea pmible ['urdamos. 
bay ralle lime bedel dIsponlbill-Ide que los Gis:der.o se cande-
dedal im ceda. eta Si trabaje que lean en Instituciones modelo. Be-
zote* eaos camarada, ha grivka-laummas ayudando • los heridos 
do he sido Incomm al tameme. en de los hospital. y a loe camera-
cuente la arad rentided de dine-, das que luchan en los frentes No 
ro manejado; pero can te/ prderi-besculdasernos la propeeencLa 
tia y exactitud se llena estas ce- el extranjero con el fin de que nos  
6•11. OJO CICI• camarada que ha do -irrigan ayudando como bosta oqui numwmaggiow~ 
~da asa Pesa. puede water en como tampoco en la &nafta ball 

ADESTZAS TAREAS IRME. 
MATAS 

Una vce hecha la entrega de .4• iMMISParnaK 
INGRESAD EN EL S0001120 
ROJO 11.1IMNACIONAL, 05-
GANIZACION MUNDIAL DE 
LA SOLIDARIDAD ANTIFAII-

CISTA 

Informes de :as fraccEones 
sinaracales 

RADIO LIZA de Bausano tenían cuatro cientos 
mama. quo el innyme de El_ uttl pesetas a cobrar. en 2011•21 fac-

a. no ea baeao paccie claar y la situación se solventó 
laque Ice 25a90 balalAntes de 1111- Por el citado «PMe 

na aaam si podrán comer al Ahora lo riel, es de materias 
Ola Macuto. coiectivicarse las Pelma& de I& piel que he lumen-
fabricas, declaraext el @alado trido su eme en un quildeet. Por 
Co, a bias de rasada irania. ama- Mal. 
roles a los otelegOa y clon Cree que esta estela as resolverá 
a los expatriaos. las eont ea re- ¡laicamente a base de la achina 
Mea de actuado ton Ice Mames limen de la Industria. 
de le C. X. Y. 

A Elda da.de el principio de la 
toleree se le comedido enten-
te por ocho Millones de presta.. 
que a luin invertido en la faba-
ti.. de ~do para la pobla-
ra. Mal, Cuando Oca tanta, las 
asomada., qa casado para ga-
na eon lo mil ha producido un 
mancantlento de mareandu que 
quedará sobabas.. Se pagare 
Metro dile de Mal, a de ellee-Pr eln trabajar. Tan midestralea 
ts la situación que las ~Cal que 
tellde. Y. Un Mach al Un.ettli 
de la garra, tuvieron que 
lae mema.. porque lee mida. 
^amad. u imendlm va a mal de 
leas nallonle y aqadle no poda 
eualinuar. 

~OS p• d I e• reltembalente 
que m haga tallado fle guarro, Se 
hs ro~o• Me Malaa di al-
eada. Pera lid 0.70118•• h., dee 

anuatran el mamario apoyo 
Paa desenvolverte. 

la (mica «Melón piara la ealeis-
tnifica dtuacIón de 119do se la tra-
annallsacidn de be telelam ellao 
nte koeireami do bareell. 

RADIO YILLAJOYOSA 

Unan las caraterlsticas de las 
inehillearinnes que se hez hacho 
Y de la palitas seguirla con los 
edaPearno• arpa. las Mima. 

ean que se deeensualve nheelee 
thintntTarldn atIll por el eran Pa-
tedlnlo deis C. N. T. 

Luid DE tA rus. DIE 
ELCHE 

. ed.el. qua Elche gracias • le ro-
Mmon del canalla Lucal de Eco-

e1 ha Mebilitedo rcuoósal 
ya tus /abra. cana le 

RADIO DUMA 

En el apeno lodustilal lo más 
importante de Jljoua, es la indm-
Ola Huronera. Loa tarroneros par 
no trabajar el a en el cdl-
'ele pertalecian a otros Maca. 

Algunos elementoo pldleion que 
se fuera rápidamente a la aoclsli-
oseldn, peso el Radio Conutideta 
e era con". Ore on
hiciese esta por plana cm:Oled. y 
ad ae hiso Se emane Me de, 
obren» percatasen d Muda Da 
ciento y loe patronos el Mantea 
cal lo cual se aseguró Salada pre 
tin atb a lee obrad, Mide a Ine 
obreros que Unieron la mala suer-
te de miar en SOCW facciosa, a las 
ato se las ha marse. au rasado 
tatele. irdralrféndom además re-
mamá en ums eeladentas mll pe-
atea H." ene enell^ 
ramo resemo y al hacerse ha as-
~ación no tuaárarooe que ma-

tar al listado. 
.rnhlo hl gelcialbareldia del 
de hl Maddie hide eiOn 

ayuda del tetado 5? ebal a sean-
dad sondas ea la hatead. de 
aja dr tunde& elle ao aleen 
cuándo, al cómo ro venden.. 

floreirelada loase de lea aindi-
ada de aluna, dar ee Menidesta 
ocestrad• • uca sin 
garandm 

RADIO CALLOSA DE 111100ZA 

Este Radio Informa en relación 
KM el problema do la unida, que 
loa obrera de la base de lo. endi-
ento& !MAUI conformes con la uni-
dad politice y quo la Mantea. 
I, 1.1111 Ilt171131b11 cenen del Sin-

dicato Teall y de la Colealvidad 

LA CONFERENCIA PROVIN-
CIAL SINDICAL DEL PARTI-

DO COMUNISTA 
AZEZS BLANCAS DE ELCHE Popular. representado por los di-

La voz de loe comunistas ha sido 
escucharla, en este Sindicato. dice,
el delorado. Se ha Mido Mlir Orbs-1-.v.e.' Pe e [erre del Estada. 

;entente dejar la colectiva.. IN% ha behleld "Prée " poner las 
, ra  , ustria al servicio de la guerra: 

/enmendando la conatititclian del 
Me Medie:do be ayudado :l'O. 

uda arriana del 
mll pesetas. En.la semana de Mu-
da • Madi.. more ocho Pe-

yerma Ministerios. raen:mido, con 

elt. del Ertadoáellilloy, o.ue lo a la 

para berrear la pasiddad de eta-
oboe elementos del seracia. Yil qm 

'el Andante provincial Arte. co, y en aspee de la guerra el 

Mas. 
Manta es omeriabie Mete. te„,0„11,„ tupey,,e

!Blanca& rarno éat• que ea lie ..-
.inda está bastante abandonado, 
el ami ma afecto ala O. O. T. 

Ir P. E. E. E. DE ELCHE 
es han produeldo en la ,P. B. 
. E de Mohe maniobras mera el 

Manan de inetruocka petaca por 
detanlinaria Madi. baja el pa-
tato de ormarnee de sueldo. 
1.1.: mausuns acuden, terma.* 

terna. a las harte-. • dar 
complementarlas a loe obre-

ra sam en elles.=»dradairlia. 
riéndose gran e ti en-
tre obreros intelectualeo y•mroms. 

peinero más fundamental de to-
das los rtes. 

ne normada contra la teoria 
guantada del Balado puesta en 

práctica en los tarrocarrilu, y dice 
que el Contra de ferrocarriles Me 
bien ha producido trastorna, ya 
que babo que disolver Comités de 
Control colza la de Alicante, Al-
morta. Mea Oadd. gae no in-
terprEaron debidamente algunas 

anciana del Gobierno. 

FABRICAS DE GUERRA RIME-
ROS 1 Y 2 

Manas d. intercambia Infor-
INDISITHIA FERICOMIUMA meo de ameno ~OCA] y tée-

COCO Recientes:mes re ha Celebrado 
ea vaseds tta stana de Denle-
nes nimurestea ferratadas, donde 
Se ha atandnado la Muletón ac-
tual de lat .ferrocarrtles mancfides. 
Cree tordreodón nacional que 
tiene la industria bertorta-
lb, no estáa la altura de los 
condene., Y Por ele le loase etA 
un pace desmoralizada. Por el en-
tarimo de algunas elementos de 
la C. N. T. el Comité N•COOlid Cíe 
Ferrocarellea no responde a las ca-
rate...1cm del momento actual 
Debo irse a la liorganesche del 
Comité Bardana • base de 'rente 

RAMO DEL VESTIR 

Este renacido se ha donen:mallo 
basta hora con norrnalatad. Pern 
Dar balara marehado el mundea 
<ffle povb el secreta de las 
tibies. hemos tenido que dejar de 
trubalar, padlendo importantei 
controla de galena 

Los salarios de las mujeres que 
trabajan en este ramo, cuelen de 
2 a 8,50 Mete, Y em la lateaCión 
aetual Me de trabajo, la a-
leación . bastante grave antro isis 
obreras -

COMARCAL MI en.LEtta 
Mamtne la sana.. abdica en 

le comarca y re retare a/ raso co. 
mo el de Benejama, donde loa co-
maniatas na Pueden asea en la O. T. En se lea admite ea sin dere-
cho Oso, ni voto. 

En Hm, en cambio, lao relacio-
nes entre norianstas y comunistar 
son excelentes y la arreen dadaod 
se desarrolla normalmente. 

da del Frente, Popular y nuestra 
minarla u:erarios°, agudizados par 
la falta de dretstón de las mutad-
dada limad. a resolverla. 

Mesara p.-1.M puede resanar-
se COh trabar, en los sindlcatos al 
todo de ks mamertas hannask. en 
apoyo al Gobierno y el trabajo CO» 
mún con todos los que desean ha-
cer una labor constructiva-

RADIO SUR 
Hace un traba. de autocritIoa 

solar la capacitaba en el trabajo 
sindical. Todo comunista debe ar 
un elemento activo en un andan. 
no dejando que toda Me pata. 
coas lo resuelvas cuan o clneo 
ampulexce. 

RADIO cervsanwre 
Examina la ralean actual de la 

~astas en el trabajo práctico. 
Eu Crertilente no se ha podida 
acoplar au Industria paca Leas. 

en Lampo de Mirra han obliga- toda Espata, una caracteristica de dadas de cuerea-
do a los commletee • Mine de la pequena propiedad y cm arreglo a Loe sindicatos de tele.a a mano 
U. O. '7. ad nema, Procedido, eligiendo y textil no se han pacido desasen-

Pa 01101000, pueblo de dominio ti- primeramente los delegados de ver bien y no tienen granda Mel-
pfeansente neosincitrallata, las co- Control, en los Iterares de trebejo, e.Peclones, mas qee en la malie 
niurdsta tenemos un trabajo muy Hemos centra/hado d Control de aratertalea, por tata de Impar. 
cato y dificil en materia sindical las talleres. en una oficina y hemos Me stadlcid de los campanera 

Po alguna Sindicatos tenemos .- absorbido la dirección y darla- Dko que on Levante hay dote fá-
preeentaelón. ción de la Industria. A loe pairo- brIcae de piso de goma y cae de-

colee al C. II. S. S. ora0a. no. lee hemos ligado • otioarolleerm tinalcaree . mai.r mis 
aro centralizador de las catectivi- Sindicato en calidad de teenicosaarrolb y ara podar ayudar al Oo-
raciones lactas en Tallen. snob- pera MO Oh, ~1~ •O• sI .0,0 es cande su anadón. el Badea. 

RADIO rocoso lea cuanta a la qua hee" beel" Examina las ermeteretirsa de Ice paro la guerra a través de muestro problemao de la unidad y de la ac-
,/, m'en. • 'Os problema can- ,Ceadd. adee ma Sano. rcrncble toacidsa en los rindicalos, de aeuer 

pesInos y al exceso As barocracia.ilede mese •e-ido oca loe metal.. bogada Di-
cen que ...e &manaren rectamente al MIntstro de la Cho- „ que dn nr.„dn, smd.k.0.1 y ,uu 

era, 
4a.moCt onmee. vd.nataaegno. dede=rbend• nres ratirecfm.....«.1.do instrucclu Tr.blión 

nuestra suerte, ~rindo sis „e ueu„.de eum,„„„ tudee 1.5 

Mal ILIMILLJCOS Da ALOOY 
Aparentemente la nodalladda 

se bas hecho da un modo /ea. asen 
en realidad ha sido una seabillas. 
clan forma. Al ma del moaralen-
to se reunid el Sindicato coa la ex.-
patronal, a la que m lea notarle 
paro que snelallaraa indudida. 
Be el decreto de Norteadm que 
mataba de la desviada eel cin-
cuenta por Meto de Ida propieta-
rios no facciaas re planteó la cita 
ttón en Aleoy y loa atronar para 
evitar ser declarados fasseloare ac-
cedieron • la no devolución de la 

W.ectempluaente A los exi.-
se lea devanó un sueldo de 

95 pesetas semana/re y se loa t•ChrtiChi0 que plantea el Informe 
carnet de la C. N. T. ~Wat de moción OVOCOLIMMIT 

La obreros quieren la naciona-
lización de la Incluirla pare me 
rinda su eficacia. Denancla que en 
Alcoy aún anta un taller que pro-
duce annas y bombas de mimo con 
destino particular. 

CELEILA DE EMPRESA eS. A. 
Pe. NUMERO 1. 

Trata de be problema. de la pro-
ducción de material de guerra y 
lo. problemas da la unidad. 

Pule que loa aleadas ama mn 
brutos por loe ama« de la tant-

a. Añade que el cincuenta por 
Mento de los obreros de la C. N. T. 
han Ingresado en 13. O. T. 

atILLAdAsPOR ARTES Glte..-
DE ALICANTE 

Manca de que manera Artes 
Graneas de Alicante ha compren-
dido el momeuto que Vivimos en 
relación con los avaocea sociales 

La Induana tenla, como en casi 

elaboración. densas intemenclones para que Us-
Examina el Interim del Secreta- forme e, eumen.„, Deneede.

,10 SthOko3 y »O rabor• • Oro-

'''''"deeraaen:';li"doeed:Lbarb"..»::~"dnehTiry h'ir'tieU"„u~ed.;4*"-4T":4)„, NE SDTE RZA>

la plel y Mala reales son a su 

la de loe Deorandicalatas. Trata e. d periódico de todos también de loa problerms de Mas- - 

RAMO C-MTAIJIA 

propietario& que heme • res de la Tierra. 

los antifasciatati. 



• 
EL COMITE DE LONDRES 

I/No se trata v de seguir discutiendo, sino de llevar resarnente a 

do !a evacuación de foclos los extranjeros que participan en la 

c.:uerra civil", ka clicko el camarada  Maisky en la reuni6n 

ce Su6-Comifé 
La intervención enérgica del re-
presentante de la U. R. S. S. eii 
la última' reunión del Sub-Co-
mité puso de manifiesto las in-
trigas de los países fascistas 
para lograr el reconocimiento 
de Franco contra todo derecho 

internacional 
LONDRES, ES 112 n.)—En la última sermón de la Subcomisión del 

Comité de Londres, Maisky, representante de la U. R. S. S., trabó ante 
todo de la declaración , de Gr.di, :leerca de la conformidad del Go-
bierno italiano de eiscutir la comilón de los evoluntaries". Esta decla-
ración—dijo Maisky—nada significa, pues ya van einco armes que el 
Comité discute acerca de la evacuación de les Voluntarios, y basta 
ahora ni un solo voluntario ha salido de España, sino, por el contra-
rio, siguen llegando al campo de Franco tropas itafianas y alemanas. 
No se trate ya de seguir discutiendo, sino de Ilms r.lmente a efecto 
la evacuador, de todos los extranjeros que participan en la guerra ci-
vil El Gobierno italiano acepta e incluso se gasta el lnjo de entender-
se con Londres y con otras potencias acerca de Iniciar mea macuaeión, 
ItlaS Mema surgirá Franela, quien declarará IfIle él lo lamenta, pero que 
no pliede dejar marchar sus voluntarios, y todo quedará igual. 

Seguidamente, Maisky trató del asunto de la calidad de bedgeran-
cia a Frasco y declara que ello no solamente sería contrario a todos 
Ion principios de derecho internacional, sino que es salir por completo 
de la competencia del Comité, pues el reconocer a Franco como belige-
rante significaría un cambio unilateral ea provecho de los rebeldes de 
la base sobre la cual descansa el propio acuerdo de No Intervención; 
M.o-de-obro *nodo, semejante acto significaría un acto de interven-
ción en provecho de Frasco por parte del Comité, cosa de la cual no se 
puede ni similera tratar. 

EibmiteoPP, delegado de Alemania, y Grandi, delegado de Italia, 
pronanciaren diecursos para refutar los argumentos de Maisld y deelae 
raren categóricamente que el reconocimiento a Era-neo del derecho de 
beligerancia debe ser considerado carne pides angular de cualquier 
plan inglés. 

El día 30 de jadio se reunird de nuevo la Subcomisión, para dar 
menta de las respuestas recibid.as.--(A. L DI A.) 

El Gobierno soviético no reco-
nocerá como beligerante a un 

general rebelde 
LONDRES, 28 (11 0e—E1 embajador de la U. h. S. S. en Londres, 

camarada Maisky, estuvo a última liora de la mañana entrevistándose 

«Izvestia» pone al desnudo la 
táctica de bandidaje seguida 

por el imperialismo japonés 
MOSCU, 27.—elevester refiriendo-

ro o la agremien japonesa, dice: epa., 
de 1931 los are:criaba. japonesee 
reabren mecódiotremte le coneuieta 
de China, apoderendoec do una región 
traa otm. Desde el comienzo evitan 
Intencionadamente ciar a 'ea agrearin 
el nombre que en realidad la corres-
poilde os decir, "guerra °miza 

calitimordo deliberadamente cada 
nueva com." de "ineirienee local". 
Ene camailade pacifico airve nacional 
o intentado...te En el interior 
de Chian loe hamo.. Jelmouts Per-
miten a leo elmientco recroionsrlon 
chinos des:amollar la teoría de que "la 
agresión japonesa ce limitada". Ea-
tos ~memos reacci.arios chino. ha-
cen grandes esfuerzos por probar la 
posibilidad de liberarse cediendo a los 
apene.ic tal o cual territorio y ha-

clindolcu tal o cual conceden "Ad 
—dicen ellos-- ganamos, el tiempo 
necesario para adquirir fuerza. 

Los enemigos del pueblo chino se 
°M'orean de nuevo en 'adormecer al 
pueblo con la Huata de que por me-
dio de lass eorepromiso ew peones Mal-
tee in 8.111.fidn iii.nese al norte de 
China. Faena de China en ei terreno 
intenmtlonal, la diplomacia jamen. 
Premien méraimmente esta tri~ 
teoría de la limitado agreden entre 
los Memela°. conservador. de Emoa 
pa y Ameren. Son particularmente 
loe conservadores ingle°v qtdenco 
procuran desecar. la posibilidad de 
imitar la agresión japonesa a oler-
os territorioa, o masa gracia. a dar-

tas cuneen." proyectarla en otra 
dirección. 

Sin embargo, loe acontecimientos 
demuestran que esta (coree es lo de 
los promotor°. de guerrm, con la 
cual as adormece la vigilancia inter-
mural a La experiencia demuestra 
Oboe loo topperlotiotoe jaPonmea, oreo" 
do comban" una 121301,1 capa de 
aseo. en China, sondean el terre-
no para ver armo reacceousrón loa 
potencias extranjeraa y en primer lu-
gar Inglaterra y loe Ente,. llnkloa 
Y nada vez la pasivo'Rà y la condes-
cendencia trapiredno por te leerla 
errónea de que ele egreeeMe MPone-

es limitada", deja lea remos libres 
a loe japoneses pana emplear atea más 
su agredes 

Le misma historia se maire 
Envalentonada per la pasividad Mal-
blo de Inglaterra y loe Ehleal. Ihni-
dux la pandilla militar jetienesa ni 
réquiem cree nermurro molestarro en 
ocultar eiza plimee. Los 1.1150e0ee ha-
blan claramente, no aedo de la ocu-
pación da todo ti Norte de Chlna, sino 
también de su trdención de 'Infligir 
una leed." o toda china Se hacen 
preparativou fehrlies para una nueva 
~en militar en les provincia. de 
Tabular y &minen y pera mnves 
provocacionea en a Sur de Chas' 

Termina "Imeetia": "la p." de 
pedividad d. Is. SornO00 1.4.0c100 
mola es egream japonea ammeituYe 
55 irren PellMa pare la acuno do lo 
pose--(A. I. 3L 

LOS CHINOS SE APRESTAN A LA 
DEFENSA DE PITOS 

TOKIO, 28 (6 t).—Comunican 
e Pekin que /os chinos han ro-

deado el barrio de las Legaciones 
y han emplazado ametralladoras 
en los punto« estratégicos y sobre 
os tejado. Las guarniciones de las 

potencias extranjeras cooperan en 
las medidas de defensa 

El Consejero de la embajada de 
os Estados Unidos en Peteln ha con Lord Plymouth, tratando acerca del plan británico sobre el mea- remitido una nota al Consejero de tenindento del control de la No Intervención en España. Parece Sis la embajada del Japón, nota que Maisky concretó la actitud de su Gobierna en le...relativo al reconoei- teman también Inglaterra, Fran-

ela e Italia, pidiendo que el barrio 
de las Leg.iones sea dejado fuera 
de la zona de combate, y que las 
citadas cuatro potencias puedan 
ellas mismas asegurar la protec-
ción de vida y bienes de sus ciu-
dadanos en el Interior de la ciu-
dad. - - 

El conselero Japonés ha accedido 
a la petición de las cuatto polen-
elas.—(Pahro..) 
LAS FUERZAS CHINAS SE APO-

DFEIN DE SIETE AVIONES 
SHANGETAL 28 (6 t.).—Comuni-

can de Pekín que a la una de la 
tarde, Im fuerzas chinas se apo-
deraron del aerodrome de Check'. 
achoun, situado al norte de Pekín, 
después de tres horas de combate. 

Los chinos se apoderaron de sie-
te aviones que había en el campo. 
(Fabra.) 

SE LUCHA CON :arre:aman az 
NORTE DE l'EME 

TIESO 'Pa/N; 23 (6 te —la avia-
ción japonesa ha bombard.do es-
ta mañana los alrededores de Pe-
kín y Nantuan. 

La batalla entablada está en to-
da su intensidad en Halantien, a 
veinte kllómetros al mote de Pe-
kín, donde las tropas japonesas 
atacaron las posiclones de la 37 
División ellina.—(Fabra.) 
EN PENO TAY Y IANG EANG que el bunmmiti se reunírt el viernes, a las eue.- LAS FUERZAS CHINAS INPLI-tro de la tanie.—(Fabra.) GEN UNA GRAN DERROTA A LAS 

TROPAS INVASORAS 
Shanghal, 28 (6 t.)—La noticia 

de la victoria de las tropas chinas 
en Peng Tay y Long Fang circuló 
con extraordinaria rapidez por la 
ciudad. 

La noticia del tiernito fué co-
municada a la población por 
transparentes colocados en las 
ventanas  dr las Redacciones de los periódicos, por cartelones que 
llevaban automóviles y por la ro-

En emeel de júbilo cesaron todos los trabajos y la villa retumba por el ruido ensordecedor de los cohe-tes que rllspara la multitud cato-
si.mada por la noticia. 

Todas las casas han skio enga-
anadas y la circulación por lete 
calles resulta dificil en extremo 
Per estar atestadas las calles de 
una multitud que reemeeema so 
entualasno indeeeriptible. — (Pa-,

mimoso .e la bellseerapcia y, segun iodmaciones recogidas en los circu-
les soviéticos, el Gobeerno no tiene el menor propósito de morlieoar su 
actitud en este asunto.—(Fabra.) 

FRANCIA ACEPTA LAS PROPOSICIONES INGLESAS EN LA 
NO INTERVENCION 

PARES, 22 (11 n.)—EI texto de la contestación francesa sobre la 
proporición británica relativo a los asuntos de Espafia, ha quedado 
dellintivamente redactado. 

"El documento, que será transmitido esta tarde a Londres, acepta 
las proposiciones del Gobierno Ingles.—(Fabra.) 
LA CONTESTACION TRANCESA 11/1 SIDO RECIBIDA EN LONDRES 

PARES, 28 (11 n.1—la contestación Inane" a la proposición bri-
tánica sobre el asunto de España, ha sido recibida ya en Isndres.—
(Patea.) 

LA REUNION SEMANAL DEL GOBIZENO INGLES Y LOS ASUNTOS 
DE ESPAÑA 

LONDRES, 29 (11 n.)—E1 Gobierno se ha reunido en Consejo se-
manaleúltimo que celebra antes de las vacarion. parlamentarias. 

Parece que el ministro de Defensa puso a sus colegas al corriente de la situación de la aviación al serviNo de la „Marina. 
Por lo que se refiere a la defensa nacional, el Gobierno discutió 

también la negativa de numerosos Municipios a financiar las medidas de defensa antiaemia. 
También se Oree que parte de la reunión estuvo dedicad' a a los asuntos extranjeros y que el jefe del Gobierno dio cuenta de la cano.-melón de ayer con Grmdl, y el sellar Eden expuso, por su parte, el 

estado del problema de la No Intervención.—(Fabra.) 
El. GOBIERNO nema SE MOSTRARA INTRANSIGENTE EN LA 

IIEDNION DEL PROEMIO VIERNES DEL SUBCOMITE - 
LONDRES, 28 (11 n.)—En los circuleis británicos bien inforr.dos, y ante la-ventordidad de la reunión del viernes del SubeorMtó de -No 

Intervención, se afirma una vez más que la actitud del Gobierne de Londres no ha cambiado en lo que se refiere ala dependencia estable-
cida el 14 de julio de la beligerancia a la retirada ,de voluntarlea. Oil-

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Delinees Llenero u seeera - Carteras en-
CUMUMIS - Carteras ulaiante • Carteras 

n'alta! - Bateas mercada • fundas 
piala - Callana narro 

Castaños, la - TeL 2274 : : ALICAuTE 
reeerere-See eereleimemoe.eaeo -e"veieri 

LAS TROPAS CII/NAS OCUPAN 
amm-enza 

ARANOSA/. 28 (6 t./—Lee tro-
pas del 29 Ejército lean ocupado 
por completo Tung-Cheu, capital 
del Gobierno autónomo del Hppel 
oriental. 

Ft, loa °pereciesesen han partici-
pado nueve enloses chinos.—(Pa-
bra.) 

DETALLFS DEL COMBATE EN LA 
ESTACION DE LANGFAN 

PETP/NG, 28 03 t.)—En el com-
bate nocterno de la estación de 
Lanar., el más Importante' de 
cuantos se han celebrado, en el pri-
mer avance de los japoneses, el Re-
gimiento chino de la 38! Divbrión 
compuesto de 1,555 hombres, sufrió 
pérdidas enormes, pues los japo-
neses ~ron tm tren blindado 
y aviones de bombardeo, que ro-
ciaron materialmente las posicio-
nes chinas con bombas y obu-
ses, Empero, las tropas chinas 
resistieron y comenzaron su retira-
da hacia Ruante. cuando 17 
aviones de bombardeo les arroja-
ren toneladas de materias expiad-
vas. Los japoneses se apoderaron 
entonces: de la estación de Lane-
ra.. 

Han sido Faltados varios puen-
tes de la línea PelpIng-Tlentsin 

La situación de la China del 
Norte se ha agravado enormemen-
te. Se egPera un ataque japonés 
por la parte da Lukovt.slao; para 
tomar las disposicionee pertinen-
tes para contrarrestarle, host cele-
brado una conferencia los jefes 
militar. del 29O Ejército con 
Sung-Che-Tuan, a la cual astetió 
Chan-Set-Chun, alcalde de Tiento 
gin. 

Tres barcos japoneses han lle-
mentAndola, el trixtunfo de la cale-
ra Tientsin. 

La aviación japonesa efectúa 
diariamente vuelos de reconoci-
miento sobre enojas ciudades del 
lionar.—(A. I IL A.) 

EL 29 EJERCITO CHINO OCUPA 
VANO SUN 

SHANGHAI, 28 (6 te—Noticias 
de buena procedencia anuncian 
que unidades del 29 Ejército chi-
no han ocupado en Yang Sus e 
33 kilómetros al Norte de Tlen Trin, 
el puente del ferrocarril Pekín-
Tien Taba, sobre el TIO Petiso. 

Se declara también ,que tropas 
del Gobierno central, en númerc 
Importante, han salido de Pan Thee 
Pu y han Segado a Ari-Tsé, a le 
kilómetros al Soy de Lang Pene, 
después de una marcha forzado 
dur.te la noche y ocupan posi-
ciones desde las que amenazan el 
Saneo derecho de la, linea de co-
municackmes Japonesa. 

Por otra parte, la región de Pao 
Ting, en la Mea férrea de Pekín 
a Hankea, está fuertemente toril-
arada Treses Mese.,  con beoe-

rías antiaéreas amarren la linea 
sin cesar. 

Han llegado a Pan Time 27 avio-
nes chino.—(Fabra.) 
CONTINUA EL COMBATE lifje LOS 

AIREDEDORES DE PEIPING 

PEIPING, 28 18 1.1.—Desde Pel-
Piog se oye, desde hace varias ho-
ras,. cañoneo Irrinterrumpido. El 
conbate se desarrolla a las mismaa 
puertas de la ciudad, hacia el sur-
oeste. Una de Me puertas ha sido 
atacada por un destacamento de 
mercenarios (aponeses. Las tropas 
chinas del templo del Cielo y otros 
puntos de la ciudad han acudido 
en auxilio de los defensores de esa 
posición. La opinión general es que 
no habrá medio alguno, ni siquie-
ra ium orden de 50n5-Che-Yuan, 
presidente del Consejo político del 
Hopel-Chahar, que pueda obligar a 
abandonar Pelping a los japoneses. 

Ya se van conociendo detalles del 
combate del día 26 a las puertas 
de Pelping: llegaron, de noche, 
26.500 soldados japoneses, en ca-
miones, del sector de Lukovtsiao; 
les acompañaba el consejero mili-
tar japonés Sakurai, quien declaró 
que esos soldados formaban parie 
de la defensa de la Embajada del 
Japón y regresaban a los cuarteles 
del barrio de las Embajadas. La 
guardia china abrió la Puerta y de-
VI pasar a los primeros grupos de 
soldados; pero cuando ya algunos 
centenares estaban den/y-peje-e de 
fuera abrieron fuego contra la 
guardia china, quien logró cerrar 
las puertas, copando eal a los japo-
nees que ya estaban en el Inte-
rior. Los chinos, que estaban en las 
torres que coronan la puerta y en 

olas almenas de la muralla, lanza-
ron entonces granadas de mano 
sobre los saltantes; el combate 
duró más de una hora, tras lo cual 
los japoneses, renunciaran a su em-
peño. 

Peiping tiene el aspecto de una 
ciudad salada Todos los comercios 
eMis cerrados y circulan por las 
criDes patrullas con inel/orme. La 
situación es muy critica. El lunas 
han legado a la China del Norte 
nutridos refuerzos japoneses. Sólo 
el día 26 llegaron a las puertas de 
Tange cuatro convoyes militares 

eses, y saon anunciados veinte 
—(A. L IL A.) • 

UN PLAZO DE 48 HORAS PARA 
QUE LOS JAPONESES EVACUEN 

ELOPEI 

SHANGHAI, 28 (O t.).—La Pren-
sa china anuncia que, por orden 
de Chang - Chela el general 
gene-Che-Vean ha entregado a los 
japoneses un ultimátum dándoles 
un plazo de cuarenta y ocho horas 
para evacuar la provincia de Ro-
PeL—Geabra) 

¿QUIEREN LOS JAPONESES QUE 
LOS CHINOS EVACUEN CHINA? 

TOKIO, 28 (6 t.).—E1 portavoz 
del Ministerio de Negocios Extran-
jeros ha declarado CflIC la simple 
retirada de la 37 División Orine, r,o_ 
Sellada en el ultimátum que expi-
ra hoy a mediodia, parece ahora 
una medida absolutamente insufi-
ciente para la mguridad de lo guar-
nición y de los residentes japone-
ses. Ha anunciado también el en-
vío de nuevos refueram a Claina---
(Fabra.) 

;QUE CINISMO! EN JAPON TIE-
NEN ESPERANZAS DE LLEGAR A 

UN ACUERDO PACIFICO 
TOKIO, 28 1I3 t.).—liablando an-te la Comisión de H.lenda de la 

Cámara, el príncipe Konoye ha de-
clarado que ha llegado el momen-
to de que el Japón adopte una de-
cisión grave, aunque no se haya 
perdido por completo la esperanza 
de llegar a tm acuerdo pacifico can 
Chinae—Geabra) 

«El carnet del 
Partido» 

Hoy jumo, 29, como veneno0 aneo-
ciando or proyectard es ei Toatro 
PrbiriPtil o las siete de la tarde el 
gran N. eoviético "El cornee del 
Partido, que so dedim a todos los mi-
iltantila comunistao y aatipeacietaa 

Todo" ei partido debe 11101112karee 
en torno o seta peAcide de en gran 
fondo politice. 

Loa mamadas ~te y Aliad NI-
tervemirdm para copla, lo eno ce-
,sresente el astatt, no eola do nuestro 
partido, shas a de todos los partidos 
y orgornocelones sobre todo en celos 
momentos on los que hay des, ~des 
y vigilar erfantaments.s quiero rié nra-
frogo IN, cresa, poro meter el ralea 
mierda de etennestse tivitymbled. 

El Secameerro de epa:P.p. 

CHINA SE DEMINDERA HASTA 
QUE LE QUEDE EL ULTIMO HOM-

BRE 
LONDRES, 28 (6 t.).—Comunlcan 

de Shanghat a la Agencia Reuter 
que el general Sung-Chek-Yuan, 
comandante del 29 Ejército y pre-
sidente del Consejo Político del He,
Pei y del Chahar, ha „publicado un 
manifiesto en el que promete de-
fender a China hasta que le quede 
el último hombre. 

Según la Prensa, el Gobierno está, 
decidido a dar su entero apoyo al 
general—CFabra.) - 
LOS OBREROS JAPONESES, A 
FAVOR DE LA INDEPENDENCIA 

CHINA 
TOKIO, 28 (6 t.).—Se ha recru-

decido la represión policiaca para 
sofocar los movimientos de protes-
ta 'de los trabajadores japoneses 
contra la aventura bélica de la 
China del Norte. La Policia lisa co-
municado, por meollo de los perió-
dicos "Nlinan Musanto" (órgano del 
Partido proletario japonés) y "Ma-
lead Taimto" (órgano del Partido 
social-demóeratie, (are "a come de 
la situación provocada por los 
acontecimientos de la China del 
Norte, no podrá celebrarco ningún 
nittin para discutir las circunstan-
cias actuales y ninguna campaña 
pro aumento de salarios, y que no 
eeeta tolerado ~Un conflicto Ma-
tee el trabajo y el capital". LOS 
grandes contratistas han recibido 
a este respecto instruecionee par-
ticular., y el ministro del Interior 
ha ordenado a todos los goberna-
dores tomen las medidas necesa-
ria, para impedir cualquier con-
flicto obrero y campesino y Para 
reforzar la vigilancia sobre la -no-
deidad de los partidoa proletario. 
BOMBARDEOS DE LA AVIACION 

JAPONESA 
PEKTN, 28 111 0.1.—La aviación 

japonesa ha bombardeado Mento-
ku, donde se encuentran las minas 
de carbón de una Sociedad extraía-
lera.—{Fabra.) 
SE MOVILIZAN LOS ESTUDIAN-

TES CHINOS 
CHANGE(AL 28 (11 neo-Como-

nican de Nanktn que el general 
Cleang-KM-Chek ha telegrafiado al 
general Sung-Che-Túan y a los 
oficiales y anidados del 29 Ejército 
transmitlendoles les felicitaciones 

La prensa extran-
jera arde la No 

intervención 
FRANCIA 

PARIS, 28 18 t.)-1
nelriéeidose a ir 

intervención del Embajador d. 
U. R. S. S. en 1.1 Ultima ~en so 
Comité de Londamee presa.. ¿Pon 
que, pum, la voz de Ereerie no la 
hecho eco a cota grsa vca, no obob,:‘, 
bedaor una moceen vetada hace pocos dine por un Congreso emboten red. 
Mine ? Esta moción reclama pare Eopara el restablecimiento del dereds Lallamadi a la S. de N. luchara el reconocimiento del derecho de bettge, 
ramte a Franca Y fué aprobada por 
loe 14 miniMus scablistes del G. bierno Chalaneas. 

Emer moctios debe aplicarse eme 
diatemente ex no dentro de ene me. 
sea Lo g.~, e Se, pregunla qué m 
sido del Congreso de Ifereella—oy 
bra). 

ALEMANIA, 
GINEBRA, 28 111 n:).—Comentee 

do los debatt3 del Comité de No lo 
tervenrión el "Berlín. B... De 
tunge dice que te sesean de ayer per. 
mito abrigar nuevas esperanzas, peni 
si la Unión Soviética hace suya la 
Mitad de sio rearesientante, esia 
ci6n se pondría fuera del Comité da 
Londres, lo que evidenciaría que el 
Sr. Malsky no tieco nada que hoce 
notar que la porición 'de Franela es 
parecida a la de la U. E. S. S. lag 
IvexaMbilidadea que Freno0 habrá 
de soportar en loe preeinme diaa roa 
terribles y ao verá el realmente Piese 
ea o no en ...P.e como mostea 
talmente efirma—(FebreL 

de toda la nación por la heroica 
defensa del territorio nacional con-
tra los agresores. Continúan los 
P.ParaUvos de defensa, y noticies 
de buen origen dicen que todos los 
estudiantes con preparación mlll-
tar.han sido reovilizados.--(Fabra) 

LA RESISTENCIA CHINA EN 
PEKLV 

PEICIN, 28 (11 n.).—Al norte y 
sur de esta capital se percibe cla-
ramente el ruido de las disparas 
la artillería y ametralladoras. la, 
eviones japoneses están lanza.; 
bombas al sur de la muralla y reae 
lizan esfuerzos para entrar en la' 
ciudad. En la última noche, los 
chinos construyeron trincheras co-
las principales calles de la ciudad 
(Pebre.) 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Secretaría de organización 

RADIO NORTE DEL P. C. 
ORGANIZACIONES DE LA CA-

PITAL 
AVISO 

Se convoca a, teclee loa milite.ce 
de esto Radio, al Pleno quo ea de 
celebrarse en el logra del miman el oto ao del corriente roce a lee 7 
media de be tarde, en cuyo Pleno se 
trataran las cuestiones abarren.. 
Ayuda a Hssestrm Mondara (Prensa). 
Partido del Proletariado.—
Conforta" Provincial de Acit-Prop. 

En dicho acto intervendia un ca-
marada del °ami. ProvPuiel de 
nueotro Partida 

A la Meta de la importancia que 
encierran loa asunto° o tratar en la 
Morada reunión, esperarnos .ketatei 
todas, con la debida punhialided. 

RADIO ESTE. Célula 0: Reu-
nión del viernes 30, a las ocho 
de la neehe, en el domicilio del 
Radio. 

onaszammones DE LA PRO-
VINCIA 

RADIO COMUNISTA DE SAN 
JUAN: Este leadlo celebrará re-
IMICM todas loa miércoles; a las 
diez de Ls noche. 

A TODOS LOS MILITANTES 
' DEL RADIO SUR 

Sr convoca a todos los mil/-
testes del Radio Sur, a una reu-
nión plenaria, que tendrá lugar 

el viernes día 30, en el local del 
Comité Provincial a las dlez do 
la noche, en la que,informará el 
Secretarlo de la Comisión Piro 
vincial de Aglt-Prop. 

Secretaría de Agit.-Prop, 
MITINES Y CONFERENCIO' 

DEL PARTIDO 
Torrevieja, Dio 1 de agosto,

Gran mitin de Carácter comer 
cal, en el que tomarán parte Are 
tenlo Culai, por el Comarcal, A 
&Melles Bohorquao y AMO,. 
Guardiola, por el Provincial. 

Muro I de agosto—Mitin de 
afirmar:1án comurdeta, en el 5.
intervendrá Torres, del Coral., 
Provincial, Y otee. 

Secretaría Sindical 
FRACCION COMUNISTA DE 

ENFERMEROS, ENFERMERAS 
Y PERSONAL DE HOSPITALES; 
Reunión hoy jueves 29, a 10 
cuatro de la tarde, en la Socno 
tarta Sindical 'del C. P. 

FRACCION COMUNISTA DS 
AGENTES DEL COMERCIO 
( VIAJANTES, REraustarrAN• 
TES Y AGENTES DE SEGU-
ROS): Reunión el viernes 30, 
las 3,30 de la tarde, en la Secre-
taria Sindical del C. P. 

Fracción Sindical de la P. E-
T. E—Viernes, 30, seis tarde: Re.
uniere, a la hora Indicado, en II 
Secretaria Slneilcal del C. P. 
muy necesaria la asistencia m 
todos los militantes. 

uffiri~~0~,~~4,0,04,0~ 
" ALMACENES ALICANTE 

— Castaños, 9. :z Telf. 1662 — 
Siempre precios populareo 
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VUESTRA 
11ÁNDERA 

cle/ cv-~~taa,41(.) 
iricacte, viernes 30 de Julio de 1937 — 15 céntimos Ario I — Núm. 20 

Alicante al servicio 
de la guerra 

En la Conferencia Provincial Sindical del Partido Comunista cele-
brada el domingo último, recordaba el camarada Delicado que el pri-
mer problema en el terreno sindical ea el de la producción, el de or-
ganimrla al servicio de la guerra, tanto en lo que se reitero a la fabri-
cadoo de material militar como al abastecimiento de los fruta y de 
la Pe 

De los trabajos de la Conferencia Sindical resulta evidente que Par señor Minille• desgracia aún no hemos alcanzado en Alicante un nivel de trabajo ."'"'""' en  "*"""-"' — ' ralnrstro de Estado español, rioe no. pueda parecer suficiente La situación de la industria en t3 i. aI boy 
general aparece desorganizada y sometida muchas veces a ensayos sin """ corresponsales extranjeros lo si-undamentos cuyas lamentables conseceencias apreciamos ya todos 
claramente. Las industrias de guerra que funcionan en Alicante no 112b-a 1:.,  o. 

p-azzis-ksc-irj.T. 
dan, ni con mucho, el rendimiento que pueden y deben ofrecer, la 

ay .grieultura no aparece planificada y coordiuda a laa necesidades de uaa en hombre y, material la

...ojee avltosfiamlento. 
Alicante está llamada a ser, debe ser, una región ejemplar al ser-

vicio de la victoria. En el campo, nuestras tierras cultivadas con arre-
glo o so pian de racionalización, deben elevar al máximo su rendi-
miento. Todas las fábricas y talleres susceptibles de transformarse en. 
indestries de guerra deben funcionar sin descanso, dia y noche, como' 
combaten los heroicos eoldeloe de nuestro Ejército Popular. Brigadas' 
de choque en las fábricas, el un solo torno sin funcionar, más proyec-
taca y mas armas para los combatientes, como reclamaba Majan.; 
el obrero ejemplar de la Unión Soviética, en su carta a Pasionaria 
En Alicante, los Sindicatos y so nervio politice los Partidos obreros, 
han de luchar ineautblemente por forjar nna retaguardia de acero, 
tensa y vibrante al servicio de la guerra Cuando la intervención del 
fascismo internacional se multiplica huta la exasperación, el mana-
IN/Monto de estas obligaciones ineludibles se hace más urgente y apre-
miente. Lou molen.o p grandes batallas de Madrid han probado la 
perfecta y pujante capacidad bélica del Ejército Popular. El propio 
Franco ha reconocido el enorme quebranto recibido al movilizar en 
aus filas a todos los hombres de dieciocho a cuarenta y cinco años, 
justificando la medida con la declaración textual de que "el ejército 
cateador se hdya en un momento critico". A esta movilización de los 
aliados del fascismo extranjero hemos de contestar renovando nuestro 
diento y solidaridad con el Ejército que defiende nuestra indepen-
dencia, multiplicando mas reservas tanto humanas come de material y 

Cada obrero en la retaguar-
dia, comó cada combefienie 

en el írente, cle6e conside-

rarse obligacio a perfeccio-

nar, incesantemente, su 
preparación Declaraciones del Ministro de Estado 

LA REBELION FRACASARA ANTES DE FIN 
DE AÑO SI NO RECIBE LOS 150.000 HOM-
BRES RECLAMADOS A HITLER Y MUSSOLINI 

santo todavía a Palmaa acceso
tmnjeraa, aunque lentamente. Al-
mulos italianos, generalmente por 
Ceuta, y aeroplanos alemanes y 
experto* de aviación, por aire. 

que el Gobierno aprobaba la tel.,' 
Strier ()trua hizo hincapié en 

rada de combatientes extranjera., 
ho de que la ofensiva del °oblar- peco no estaba de acuerdo en que 

no en el frente de Madrid, tuvo por 'ee necesitara, pare llevarlo a ca-
consecuencia el cese casi total de be, una interrupción de las botarl-
a actividad de los rebeldes en dada. Suarló que podría ser ne-
otros frentes, especialmente en el emulo que se nombrara una coral-
Norte, donde se ha detenido la alón para visitar ambos lados y 
campaña contra Santander. Patos determinar el número de mitran-
hechos prestan significación a las cros en cada uno de ello., trazan-
informaciones del extranjero, Be- do después un plan para au depor-
gen las cuales Franco ha pedido ración. El señor Oiral encuentra 
otros 150.000 hombres a Italia y el plan del Comité de Londres "de-
Alemania. SI no los recibe, o por Ic mutado complejo y demasiado cos-
menos no recibe una buena pro- toco"; tiene también el defecto de 
porcIón de ellos, el Cioblerno cree limitar los 'voluntarios que deben 
que la rebelión fracasará antes de ser retirados 'a loe sabditos de las 
fin de año. Surge la cuestión de la potencias que hala Pensado el pu-
poribilidad de que el enemigo rea, to de No Intervención. Esto, sin 
llee un gran esfuerao antes del embargo, no incluye al Sultán de 
otoño, eneaminado a romper el Marruecos y el Gobierno Insiste en 
frente del Gobierno. Esta cuestión, que los súbditos moros del mismo 
por supuesto, no puede =Miura ben ser incluidos en la retirada 
ahora, pero es probable que cua- Gobierno ioriste también en que 
esquiera que hayan sido los planes la retirada debe ser un cnmproml-
dci enemigo, . so. y no una :Orada de hombre 

a''•dc'dmi'ut°' P"P".""i'n" "e""e "edad" y 99 "f""9 ueblo co o lo tá el TI en gran manera por la ofensiva del por hombre, pu~ que los rebel 

en ima gran fortaleza moral y económica en que, campo, fábricas y d " Gobierno, que, aunque no coma- des tienen un numero mucho más 
oblerno, y se cree que algunos más irle.° por la victoria popular. Hemos de saber convertir Alicante Ya 

talleres, sindicatos y partida; trabajen con un mismo entusiasmo ), sectores del territerio, que nona- i! .l._15tr.dotadtequaluto ha
 las fueroas 

da Gode: .elevagduo. edie Gocombiebmoatien„Les,m.extrartjje-

nalmente se encuentra bajo el mostrado
una aola volantad por conseguir que a la hora cada din más cereanal k irebeideL 
de la victoria, Alicante pueda eIntIrse digna de ella. Hemos de corres- estan mtle-
pender a la movilimción facciosa, morilisando nosotroe todos nues-'tdi 
tras hombree todos mesares brame nuestros campoa y fábricas en la Ilos ele abundante galaro'e"' 8e La C. de la-U. G tan aula por la presencia en 

NUEVA YORK, 29.—"The New Gobierno. Por conshellente, el Ge- bienio han alcanzado un nivel de 
'York Dereld Trimme", publica el bierno, que ya tiene casi tantas entrenamiento elevado. 
siguiente despacho de su corres- tropas como Franco„ puede contar 1,1 Clublernu cree que están lie-

con grandea reserves de hombres, 
de las que carecen los rebeldes. 

La escasez de hombres en el la-
do rebelde es evidente, en primer 
lugar, por el número. de ext e-
ros—calculado en unos 80 e 

loma Es claro también. Por el he-guerra se decidirá antes de fin de 
año con el completo triunfo de los 
republicanos 

Anublo, que la hora de la victo-
ria Se adelantada eón más si el 
Comité de No Intervención orga-
almea la retirada de combatientes 
extranjeros. Esta opinión repre-
senta la convicción de cada uno de 

,los miembros del Gobierno, todos 
los cuales estén, animados por la 
misma confianza en el Uno fi-
nal. 

En respuerta a las preguntas de 
los corresponsales, el ministro de 
Estado bosquejó sus razones para 
creer que Franca no puede Sopor-
tar otra campana de inmerno sin 

inueva ayuda de sus afiliados. In-
Iformaciones de que dispone el Go-
bierno le llevan a creer que bay 
Mucho descontento y desorganiza-
letón en la retaguardia de las li-
neas de Franco. Es obvie que ea té-

forma mía poderosa y dices. El primer deber de los Sindicatos ea con-
seguir que cada di, Alicante sirva con mayor precisión y potencia a 
la guerra que a de llevamos, a través, de los dolores presentes, a una 
Es pada libre, próspera y feliz. 

Acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
de la U. G. T. 

VALENCIA, 29 (11,10 ri.)—Se ha 
reunido la Ejecutiva de la Unión 
General de Trabajadores. 

Acordó conceder ingresa a 94 
accelones, Integradas Por LINO 'a-
liado. 

Igualmente acordó que los pe-
riódicos "Las Noticias", de Barce-
lona, y "Claridad", de Madrid. de 
Jen de aer portavoces de la Unión 
General de Trabajadores. 

El' compañero Mariano Mullo. 
infamó • la. Ejecutiva de la car-
ta que, avalada Por la firma de di-
a!r~. repreantaciones del Cense-
1,1b »oloriel de SegUridad, le ha si-
do entregada al lomeafiero minis-
tro de la Clobernad , solicitando 
que el Conseja Nacional de Soga" 
Melad continúe funcionando nor-
malmente o, en calo contrailo, se 
Mímelas. 

La Ejecutiva aprobé, con carác-
ter provisional, hasta que a re-
une, el Congreso de la U. G. T., las 
bases firmadas de acuerdo con los 
compañeras de la C. N. T., para 
afianzar las relaciones de cordiali-
dad entre las organizaciones de las 
don centrales sindlealea. 

Quedó informada la Ejecuthra de 
as gestiones realizadas con los 

compañeros del Secretariado Gene-
ral de Cataluña, en virtud de las 
cuales la Federación Regional de 
Industrias se incorporará a sus 
respectivas Federaciones nacarina-
les.—(Febus.) 

VISADO POR LA 
'CENSURA 

sabe que Otros sectores, por ejem-
plo, la Sierra de Apohenque, cerca 
de la frontera portuguesa, al Nor-
te de Badajoz, adán dominados 
por formaciones de guerrillas que 
hasta ahora han resistido todos los 
intentos de extirparlas. En los pe-
riódicos rebeldes se encuentran re-
erenclas claros a las luchas entre 

la guardia civil y estas guerrillas 
Es más, de vez en cuando, se han 
oído en las lineas enemigas dispu-
tas que han terminado en 'tiroteo, 
Y (Me al ser verificadas por las de-
claraciones; de los desechar. y Pri-
sioneros—aunque este testimonio 
debe usarse con precauciones—in-
dican que aumentan de dio en dio 
los choques entre los falangistas y 
los denlas partidarios de Franco. 

A la inestabilidad de su -frente 
Interno", hay que añadir la falta 
de hombres entre los rebeldes. La 
movilización de Franco abarca 
todas las edades, entre los diecio-
cho y los cuarenta y cinco años 
mientras que él Gobierno ha movi-
liaado tan solo cinco quintas, de las 
cuales la más antigua cola de hom-
bres de veintbiéta alise de edad. La 
parte de la Península dominado 
por los rebeldes, tiene ama densi-
dad de población mucho menor que 
la que se encuentra en poder del 

WM• 

'POR LOS c9mrrEs DE ENLACE • 

. T. y 
el C. N. de la C. N. T. 
firman un acuerdo en el 
cual reglamentan sus re-

laciones 

¡SEAMOS EL EJEMPLO! 

Se hará el Partido Unico 
Obrero en Francia 

PARM, 29.—En un articulo tan-
lado "Se lara el 'Partido adm". 
-L:Hurrelnité" haoe notar que como 
comocuencia dab Congrego de Mar. 
sena no hay ninguna divergencia rus-
ceptible de impedir la ~clon de 
la unidad politice de loe partido. So-
cuneta y Comedera". 

El periódico &nade que según len 
declalones det Comité Central del 
Partido Comunista han sido someti-
das proposiciones concreta. al Co-
mité de Enlace de los partidos Seda-
r.. y Comunista. Con arreglo • es-
ta. propuidones la directiva del par-

ti. Socialista y dca Chanté Centra 
del Pártelo comunista celebrarán td,
dos los redes nna reunión cantonal& 
710 mismo binen tos organamm re-
gional.. 

Los mpnaentantre parlamentario. 
de ambos partidos obrarán de acuer-
do y la propaganda será orgardzad• 
en adolanas en coman a bada de tu' 
do 01 pala La aplicación de est. 
proporleiones implica me lee doe par-
tidos m'ahelean juntos der.o Ponle-
mas, mperialtnente el de lats aleccio-
na centemake da erizaba próximo. 
(l'abra). 

ALEMANIA CONTRA HITLER 

Detención de los miembros del 
Servicio de Politica Exterior de 
la Juventudllitleriana, por opo-
sición a la intervención de Hit-

ler en España 

VALENCIA, 29 (11,90 0.1.—La Ejecutiva de la U. G. T. nos remite 

copla del acta, firmada por ella y el Comité Nacional de la C. N. T., de 

la reunión conjunta últimamente celebrado y que dice así: 
"Reunidas las representaciones del Comité Nacional de la C. N. T. y 

la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajador. de España. 

Para determinar conjuntamente el criterio que les merecen los diversos 
problemas que la clase trabajadora tiene planteado', y articular, a su 

vez; las normas que estimen indispensable establecer para llegar a la 

solución inmediata de loa mismo.s, acuerdan, en primer término, las 

riguientes conclusiones: 
La Comprondso mutuo de no agresión. La C.. N. T. y la U. G. T. re-

...ideo, mi 500 Propagandas, prensa, tribuna, etc., a realizar toda Ola-

'r de criticas Y ataques de tipo violento contra loe postulados sindica-

les que 150 informan. Las divergencias doctrinales que separen a am-

bas organizaciones serán manainadas siempre de forma objetiva, eran 

'frasea cordiales y fundamentando los razonamientoe en la mima &le-

trina sindical de una y otra central sindicaL 
2° La C. N. T. y la U. O. T. no reconocen ni darán beligerancia a 

las organisariones obreras, sociales qua funcionen al margen de la die 

cipana de la U. CO. T. y C. N. T. 
Sa Libertad de eandicación. La C. N. T. y la U. G. T. se comprome-

ue 

Alicante por la unidad 
111 ~fié Provincial del Partido vinelal no ha rapandido tan sólo taban con dolorosa mana. que 

Comunista ha dirigido • la Co- • esa actitud de lu ~edenes de cansas motivaban el distancia-

misión Ejecutiva de la Federación los Partidos Obreros, ad sai firme miento entre el Partido Socialista 

Presencial »Debelaste ele Alicante, ...Mecióo de que d Partido único y Csommtista en Alicante, la voz 

invitándola • una mudáis que, co- del proletariado do una necesidad nenitne de Sindical. militen' 

meneando por restablecer ei ta- teórica y práctica de la guerra y es de los dos partidos que eed• 

:salté de Enlace que nunca debió do la revolución que cada dist ainn día edil,n con nbsYer Inued Ia 

41»d'r "'tu, sir'. Para ima rece como más aprendan. y tu- feelóra de los Partido« hermanos. 

cordial discusión de nuestro. pro- gente más finitisine70.• deseada El Partido Conmutare, ante opi-

blemas a un eximen de la Mina- reclamada por loe combatientes alón antifaselata de toda la Pro-

ale alejando cuanto nos pue- quo saben acreceria su betel. Menda, ha reiterado su actitud Ora-

da dletanclar, prepare en Alicante combatividad con la unidad pedid- terna y matarla de siempre, repo-

san ambiente y nao tónica de nni- ca del proletariado y por todos los lada, incansablemente desde el nao-

Aleación paralelo a la magnifica antifascistas ~pedo. befo enenl• ro etie 8e8e'edóe Peo-

~penetración ene existo entre banderas del Frente Popular que vinrial suielista se creyó en el de-

nuestras respectinas direcciones sienten la unificación obrera como ber, aún haber recibido de ~otro" 

nacionales, tan concretamente ex- la mejor gamella de una retagem- agemio ole..., de romper en AU-
Peeeada en la última reunión del die de guerra, o lo que es le mis- cante el Comité de Enlace. 

Comité Nacional del Partido So- ano, de la victoria. El Comité Pro- Nu..deo partido en Alicante, en 

maneta y en la actuación de la vincha del Partido Comenista he actos públicos, en maestra Confe-

Fdecutive Socialista en otampli- recogido también, ~tu todo/ el macla Marinad, ea leue".Tellefi

miento de me acuerdos. Al tomar clamor de los obreros y carnee.- requerlmientoe, desde NUESTRA 

esta inietaldva neutro Comité Pro- nos do le Proriarda gol u Verso' BANDERA, últimamente, 1 de u» 
modo oficiel y directo por medio 

de la carta que publicátemea ayer, 

se ha dirigido • la Federación Pro-
vineial Socidlida solicitando se 
reanude el trabajo en común y fe-

cundo de los Comités de Enlace 
~tramos que la Federación 

Provincial Socialista medirá toda 

la monee responsebilidad histári-

ca a su carro, el formidable volu-

men del clamor de unificación que 
podemos comprobar entre socia-

listas y cornunntaa, entre todas las 

masas popnlanss, y atenderá nues-

tro llamamiento cordial y esperan-

zado. Alicante no puede ser una 
excepción lamentable en la Espa-

ña antitaseida oye camina =da 

dia con ruayor lirruens por el ca-

mino de la unificación politice del 
proletariado 

"Voluntarios" italianos 
que huyen a Francia 

BAYONA, 22 ( 
1~4 ~Maza.° Parts y End-
e. Motimusa, han conseguido desertar 
Y pecar Me montabas panul." le' 
retramb en Plmade 

Plasme conducidos al Punito de Fe-
lisha de Menda» y sometido. • un 
interrogatorio, sin el curso dol. cual 
Cosalsacuim deulard que habla cm-
Dallen voluntariamente en los tren-
a. de Guadalejare. Dama 8.1°8' 

Melbeese ~ara quo se habla Oye 

eado para le a Ablanda Su llegada 
a ~atas le causó tal decepción que 
protestó, por lo que fue obligado a 
comparecer arce un Coreado de Gue-
rra que le condenó a vados alloe de 
cárcel 

Arnbara han ~rentado que deci-

dieron demarbar para campar a los 

malee trato, de que hablan ando ob-

jeto durante mi permanencia en el 

társitorlo istansitide • los animeillaa 
feceloserm—Ondami,

ten a respetar en absoluto la libertad de los trsóol000ees Para q 
Cotos se afinen a cualquiera Orlas dos organizaciones C. N. T. y U. G. T. 

En los centros de trabajo, centros, talleres, fábricas, minas, etc., se 

considerará tiocnmento acreditativo de personalidad sindical el carnet 

que presente de cualquiera de lao organizaclonee C. N. T. o U. G. T. 

4.. Ambas organizaciones se comprometen a no admitir en mi geno 

a alingfars afiliado que sea expulsado por inmoral o por vulneración de 

acuerdos de la otra sindical hermana. 

5.° ASIMISMo se comprometen temblón a no admitir en sus senas a 

los Sindicatos que fueran dados de baja de la U. G. T. o de la C. N. T. 

cuando pldan su ingreso en una de las dos organizaciones sin previa 

canallita a la organización a que antes pertenedera. 

6.5 Se considerará un acto de deslealtad al pacto establecido, que 

será castigado inmédiatamente. IS ...alai que se cometa tendente a 

obligar a los compañeros o abs Sindicatos a afiliarse a una de los dos 

organizaciones con la Cual no esté identificado. 

7.9 La U. O. T. y la C. N. T. se comprometen a imponer los correc-

tivos sindicales a los afiliados y a los Sindicatos que sistemáticamente 

se nieguen a Cumplir loo acuerdos adoptados por arabas centralea 

ne Para dar viabilidad a estos principios de respeto mutuo, base In-

dispensable para la articulación y desarrollo de resoluciones posterio-

res, la U. G. T.3, la C. N. T. acuerdan la creación de un Comité NacM-

nal de Enlace,. compuesto por tres representantes de cada una de las 

centrales Será función de este Camité Naclonal de Enlace: 

a) Remanse, por le menos, una vez a la semana: • 
bl Ser del cumplidor de lo que re l'acentúa en los puntos ante-

riores; 
el Crear en todas los localidades Comités de enlace entre las orga-

nizaciones locales, I08 cuales no tendrán más atribución que la de cum-

plir las resoluciones que dicte el Comité °Nacional y trasladar al citado 

Confité cuantas sugerencias puedan tener en orden a laos diverso' pro-

blemas planteados; 
d) Discutir los problemas que planteen las circunstancias y que no 

estén previstos en el programa de acción y en las decisiones que con-

juntamente adopten las dos centrales sindicales. 
9,0 Loe pleitos que surjan en una localidad serán resueltos por el 

Comité de Enlace Nacional. 
10. El Comité de Enlace Nacional propondrá a loo Ejecutivas de la 

(1. N. y U. O. T. las sanciones que ‘deban Imponer a los Sindicatos 
que no cumplan los acuerdos que éste dicte. 

11. Lou acuerdos que se adopten, para ser válidos, serán fIrmadoa 

pai las organizaciones nacionales de las dos centrales «Indicad.. 

12. El Comité Nacional de Enlace propondrá al Gomita de la C. N. T. 

y a la Comisión Ejecutiva de la U. G. T. aquellas resoluciones que, a su 

juicio, deban adoptarse en la solución de cuantos problemas la reali-

dad nos plantee, siendo los encargadoi de la ejecución de estos acuer-

do. la Comisión Eiecutiva de la U. a T. y el Comité Nacional de la 

C. N. T., en cuirspliralento de las determlnacionea adoptada. por el Co-

mité Nacional de Enlace.—ja Ejecutiva do la 111. G. T. y 00 Coral. Na-

dual de la 0.11. T.—OebdaJ 

BERLIN.—En Mayo de 1937 unos Sin duda alguna io que maree en 
• funcionarios de la H. S. (Hitler late capea superioroe de las jumaos 
Jugend: Juventud. Hitleriana) red deedei Estado aloman sao ea mi. que 
bieron de do. Jefes de las ~cica« salp eco dei profundo ~contento quo 
motorizadas de ba Juventud Enero, se apodera de la Juventud aleirousa. 
ne, que en calidad de palotee aviada-
n:, hablan tenido que ecrvir a loe 
ordena de Franco, informad.00 
precises de lo quo murria en ea cam-
po de loe mbeld. y .del bombardeo 
de Guernica. Este rebato ~S por 
el Servido Exterior de la Juventud 
Hitlerlana en ~ale module viva 
emoción 

Quince diae después loe doe Pilota 
en camión Mema fusilados por bo-
bera negado a ir a bombardear Mi-
mo. aiec,,,soe po ben deaertado 200 soldados. Al 

lln hundo hdabble de ello ea el 
número extraordinariamente elevado 
de oulcallos y dese:reíoses producido 
ro el ejército hitieriano entre los »-
vente soldado. Garante te primor 
amaestre de 1935 ae han aufeldado 
83 Baldados Tina circuaar det leíais 
terso de ts Guerra des Reten oree-
134 que eme suicidios m reentengen 
recrea» y que cuando ello me impo-
sible, ao den como movil: ~ameos 
latimos. En el mimo espacio de tiene-

por orden del comandante de has fuer- Prasma y em fuetea de Pilá los de: 
neo aireas siemsoas es Eopta, eso. ~dones ron tan elevadas como du-

dad una profunda emoción en el los' 
ciclo de politice exterior do la lb-
ventud Muelan. So ponla en guar-
dia • los jóvenea, ums vocea abierta-
mente, otra. clandestinamente sobre 
tass órdenes do salir para Eapane. Al 
mismo tiempo ol Servido Exterior 
realizaba una campar, entre loa 
nnembroa de la Juventud Ilitieriana 
contri. 4 Intervención biselas en re-
pisas.. Se deslace y &fundió la Idea 
de p,a en loa órgano, de prensa 
regional., de la Juventud Hitierlana 

celo do maneas tan meatmula que 
If dirección de la Juventud del Reich 
amiba de prohibir terminantemente 
e. publicación Al miauo tiempo loe 
diez y IlLeVe funcionerlos ya mencio-
nad. eran detenidos en que haya 
Modo pueble después saber eand ha d 
do ina suerte. 

rente loe dios de goerre oIr 7919 Y 17. 
Loe eoldadoe de la región frentes 

nos rajona han decimal° manee» a 
la recluta- para Pepena: -Ahora que 
enea han ataeado el carro en Repa-
ra quieren que vayamos noeotroe a 
curio. Pero no hay nada que hacer. 
No tremor. 

Sarta un error amponer que Mete 
os jovenes maldads, todo, lo mu-
chachee tienen on Alananla la misma 
opinión, pero te el ~o que el den. 
Mameso primitivo ha sedo mutilando 
por en veniadero terror • la guerra. 
Lao detendonee ax neme da los cua-
dro. =perfores de 7a H. J., la da do 
csdekeee y de desmelene, son deta-
lla sobrada/rente elocasintea.--(A. I. 

Conferencia Provincial de 
Agit.-Prop. 

Fa *a 21 de Agosto, se eelebrará ei d Teatro Principal la Confe-

rencia Provincial de Agit-ProU 
Todos los Comités de Radio recibirán el material y las Isotesecto-

un•  que se discutan por la bus de nuestro Partida, con el fin de 
orta neeszin ~faenas masae le mim eficaz pocible 

LA COMIERON PROVINCIAL DE AG1T.-PROP. 

Por nuestro gran diario 

Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Ali-
cante emplazan a todos los Radios y Célu-

las de la provincia a recaudar 
100.000 pesetas 

PARA 

NUESTRA BANDERA 
CUARTA LISTA DE sesOureion 

Suma anterior, ...... ....... 
Francisco Hernia Teniente Ayudante de la 71° Bri-

gada Mixta ("Alicante Rojo)   . 
Aeociación de Inquilinos  
Obreros de las Oficinas Centrales de la Ned—de 

PF. CC. Andalucea  
Soledad Esteban .. 

Célula le Radio Sur  
Célula y almpatlzantes del Banco repelía' de Crédito 
Célula 8.--E05lo Este  
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ALICANTE AL DIA 
Uno de los problemas que más apasionan estos dlas a los paCifloos 

~ates de nuestra luminosa capital, es el que Se mame a bie 
tealinientes en general. 

No vamos a repetir nosotros otra vea, que ireY Puede comer rela-
tivamente bien, quien disfrute de un gran sondo, pues las subsisten-
cia.s er.tan por las retenes estratosf artesa No Vamos a basistit sobre 
el faVoritiatcro eh el reparto de Ciertas artados de primera necaldata 
no vamos a hablar tel jabón ni la leche, entre otras cosas, porque 
seria tiempo perdida ya que, por lo visto, nuestras Mala cesio en taca 
roto. 

Pero no podemos 0.1 debemos pasar por alto, un hedió que se está 
reanimado con Insistencia, en todas las panaderlas soridivados de 
nuestra estatal. 

Sabemos que se extendieron mas flamantes Carlota Para el ra-
cionamiento del pan y que a cada familia, por el organismo compe-
tente, se le asignó un determinado horno para que con so tarjeta, 
pudiese adquirir tan necesario alimento. 

Al Palee/PM, casi todo fué bien, pero ahora incomlimmilderma-
te, sucede todo lo contrario. Se da el caso de ir a la una de la tarde 
a una tahona a retirar las raciones de pan a Me la tarjeta da dere-
cho y encontrara con la desagradable sorpresa de qaa talada im ha 
salido del horno. Se dirá que esto se debe a tales o cuales causas, que 
no hay carteas de almendra para alimentar los hornos, en fin, se 
darán una serie de explicaciones que nosotros 00 Madre-me sima re-
medio que aceptar. Pero lo que no tiene explicación, es que al a las 
das, ni alas tres, ni a las cuatro de la tarde, haya pm en las tahonas; 
que lo reMain a las cinco de la tarde, y alancee, cuando amParados 
par el derecho que dan las tarjetas del racionamiento, al Ir a retirar le 
cantidad correspondiente, sonrientemente diga el expendedor: 

--Ya no nos queda pan, si quiere V. vaya a Mecerlo a otan homo 
Y, naturalmente, en los otros hornos, tampoco sirven le tarjeta. 

A esto, solamente caben dos explicaciones: O no se produce el pan 
necesario, o las tarjetas de racionamiento no atraen para nada. Nos-
otros no queremos aceptar la primera cuestión pues sabemos que trigo 
hay mas que suficiente pare cubrir las neceeidades de toda la España 
leal, y en cuanto a que las tarjetas no sirvan para riada, me resisti-
eses • creerio ponme el organismo que las distribuyó nos merla 
absoluta 

Asi que para acabar con este estado de cosas. Y con las absurdas 
colas que se forman en las expendeduría de pan, seria conveniente 
averiguar las causas que Impiden el normal funcionamiento de dichos 
establecimientos y exigir responsabilidades a quien fuera preciso. Nos-
otros no lo hacemos porque no es nuestro corneado, nos limitamos a 
exponer loa hechas y a quien corresponda actuar, que acta 

INFORMACION' 10CAL 
La defensa pasiva de 

Alicante 
Be nos va a decir que somos 

unos machacones, pero no haY 
mas remedio que insistir sobre 
ello, 

Siguen sin reglamentar en 
nuestra cardad, las disPoalcionm 
mas elementales en materia de 
defensa Malva. 

Bien esta que se active la coco 
tracción de reatados, para que en 
ellos pueda guarecerse la pobla,
ella civil Pero lo urgente Y gola 
no puede transcurrir un din más 
sin resolver es lo siguiente: • 

1.0 lantaca:len de las señales 
a• alarma. El apeado del alum-
brado es rnsuficiente, para que 
preste el servicio de 'prevención 
necesario, Una ave*, en el ara-
do, o un descuido en Co apagón 
por aro encargado.. son de elec-
tos igualmente contradictorios. 

2.0 Orientación de cada ciu-
dadano, según su vielehda, a no 
refugio seguro. Si el número de 
refegia es insuhente, rápida 
adaptación de las caras que, tan 
por teher alanos, o aer de cona. 
tracción sólida sean susceptibles 
de Convertirse en refugios oven-

3,° Colaboración de las enti-
dades antifascistas do la capital 
en la ordenación de los servicios 
de defensa pasiva, mientras no 
funcionen las brigadas de defen-
sa pasiva y antagas (que deben 
ser suficientemente depurados 
de elementos sospechosos). Mien 
tras estas brigadas de defensa 
pasiva y lueha antagás no estén 
caustituidas, formación de cadí-

IMEEI;DETERIO DE AM:(11111,171CA 

FUMIGACION DE LOS NARANJOS 
Comenzada la campaña de ve- ello a la Incautación, r el MI- E) Número de árboles que hna 

rano para la baba Contra 150
cochinara.% del naren10, "Poll-role" 
y °serpear," especialmente, par 
medio de la fumigación cm el 
do clantddrico Y siendo limitada 
la época de tratamiento, cualquier 
obstáculo que impida el normal 
trabajo almendra una reducción 
segura en el número de , árboles 
a tratar, lo que se traducirla en 
un Incremento enorme de las ci-
tadas plagas, con el consiguiente 
perjuicio para la fruta de expor-
taian, pile« en tratamientos pos-
terlofea Sé-defendería el árbol pero 
no la coseths 'exportable. Aten-
diendo a esta coneideracicmes y 
ante la necesidad de utilizar al 
marime los medros disponibles, la 
Dirección general ale Agricultura 
se ve obligada a haga las siguien-
tes advertencia: 

Primera. La &atribución dosis-
nava y de ácido clanhidrico 

ce hará ateniéndose a lo dio-
puedo en la oran del Ministerio 
de Agrlaultura de 11 de febrero del 
año en curso, la cual ee copla a 
continuación. 

Segunda. En lo referente al 
empleo de lonas y otros elementar 
de trabajo se e.tenderá a que no 
queden Inactivos en ningún mo-
mento los aptas que estén en 
condiciona de trabajo y debiéndo-
se dar las mayores facilidades pot 
los actuales poseedores para que 
su utilicaelan rinda la máxima efi-
cacia e Impidiendo toda aplicación 
arbitraria llegando, al fuera aae-

nisterio de Agricultura, dr los equi-
pos que permanezcan, inactivas o 
no rindan el debido trabajo. ( 

Tercera. Las Infracciones a lo 
dispuesto en la citada orden o 
cualquier anortnalidad que binada 
la buena marcba de las operaste-
Les de fumigación se denunciará 
a la Dirección general de Agricul-
tura, que actuará enérgica y acti-
vamente, sancionando a quienes, 
rdn conciencia del momento, tra-
ten de entorpecer tan Importante 
izaba». 

ORDEN QUE as erra 
Primero. El precio de los pro-

ductos Mancados en las provin-
cias de Alicante, Caatellón, Rin-
da y Valencia, riera el ~leiste. 

,,anpro sódico de riqueza I.18/ 
130, a Seis pesebre kilo, 

aada cianiudrica limado de 96 
por 100, a quince pesetas kilo. 

.a alo. Las peticiones de los 
e doS Producto-e tendrán qtre se remitirá a la Estación Patolo-

haaerse necesariamente por la Cu- gira Vegetal de Hurlasot (Valen-
patacea fumigadores Mecates en da), que ejercerá la función bis-
el Registro oficial de la Eslalon pectore de la operación solicitada, 
dé Patología Vegetal de Burjasot y el último se archivará en la See-
(Valencia), y en cada una se ha- cien Agronómica, junto con la go-a. reasiar los datos siguientes: licitud de origen do lo mtorizacióm 

A) Nombre y apellidos del fu- Quinto. Los capataces fumiga-
Mandar. dore.s que falseen en la solicitud 

a. Número de su carnet de ee dedeo de le mima. o que des-
identidad. traen los productos harrigantes a 

CI Nombre del propietaxio. otrasussu 
diallalló" aquel Para

de tratarse. 
Fi Cantidad total de cianuro 

o producto elanurado. 
CD Días en que va a realizarse 

a Meralón. 
l 'erecto. Las ale/dudes las di-

igirán 1ns capataces fumigadores 
a la Sección Agronómica tle la pro-
vincia en donde radique la enea 
reseñado o bien a aquella en don-
de existan depósitos de productos 
clanurados. 

Cuarto. Las Secciones Agronó-
micas, previas las comprobaciones 
que estimen pertinentes, extende-
rán, por cuadruplicado, la autori-
zación para que In casa expende-
er. elegirá libremente por el fu-

migador, entregue, previo pago, la 
mercancía de que ae trate. 

La distribución de los ejempla-
res será la siguiente: El original 
quedará en poder de la casa suma 
nietradora, un duplicado se entre-
gará al solicitante para que sima 
de guía a la mercancía; el tercero 

D) Situación y extensión de la el gRa frler'n aemialatra'rhl'a' "-
finca. rán sanclonados con la pérdida del 

carnet profesional y de identidad, 
que equivale' a la incapacitación 
para dedicarse a trabalos de furia 
ganar en lo sucesivo, Independien-
temente de aquellas otras penali-
dades me pudiera coacepunderles 

r la Legislación vigente. 

El desorden es incompa-
tible con la revolución 

popular 
Yo son Cenar:lados los atropella 

que ce vienen cometiendo con ros 
eampaina echa y arcamstarios 
para quo sigamos con a realismo 
voluntario que noe hablamos im-
prenta Ya »en .demardecas abuses 
mis cometidas para no sacarlo" re. 
»ces en miau. columna Nasa-
tra Medras, al aervicio de los cam-
peamos que emaeren siempre la 
opreaan de u garra capitalista y las 
equenneciones de los ,"eevela:ama-
ras. de hoy, raro su mar enema 
ca motean contra aqueas que no 
caroprendando ta mamad de 9os 
meneaba por que atraviesa nues-
tra Romeo y querterat, eervir ote 
Intereser particuarea ac aman co-
mo nava caciques en el agro a-
para adatando les mimos atro-
pello. las rasas opresionea, las 
mames °betas me oca mataos 
comprebear cometieran loa alarma 
de as gobernantas de la Famaa 

s,s, igualmente, itsdnembles las míseras condiciones de vida crae eottan innata de obreros agrie, rea eruta a jornadas restringida 
a María parodia para que Numera acatara re saga en agita 

Como consecuencia de la ante-
rlor disposición Ministerial, la Di-
recelan general de Agricultura ha 
ordenado a las Secciones Ama,-
micas las sigidentea raspear-Mies: ma defensa de las Menees de ha Primera. Las Seactorres Agro-trabeadorea del caropo. Medra concederán las autoriza-Salamos de !marea en :matra clanes de compra-venta de pro-creabais, donde me obreros agries- datos danuradoe en la cantidad las perallan tau mintiera Metate que juzgue precisa para el trabajo olcelor a a que permbian cuando do Ia brigada do Cosnigasolón du-la tierras carabao en manos de los cante Sm plaeo no enartar a diez 

capitalina y que las jornadas de días, fijando paxa ello una escala 
Minio se Inn reducid" la más con arreglo al número de decaen-mínima apremia tos de trabajo can que cuenta cada Y manaa al trabajador se le brigada, cuyas autorizaciones se-priva de derecho a trabajar, al pe- rara extendidas por riguroso ar-quea° propietario, u que pait des- den de presentación de Instancias, mermado por e es iha de me co. a cuyo fin se entregará un número emana de ineadmiones porque de orden a la presentaban de las ros fierra no estaban m buena misma 
cadiemee rie le nauta ahora, segunda. Para poder conceder MI Paro graos Coa haya Palme re- nuevas entorizaciones a la misma coger a cata de mocha estarme brigada—complementos de /a lin-
de mbade qua .1 Lamedor mala tanda presentada—será condición Pana° zacear' Para aer da mtior a Indispensable que justifique el ca-er mula. 

Ya pataz con La arma del meddente 
m detrimarae ara quo Mea- del Comité Agricola local que el tras autoridades guberreativea no to- amaran rair~ en anteriores aso-man nnMa. cc es !mata Pum cre torizaciones as h5 invertIdo o se 

eeal-Ilear sala mea° de roma sr está invirtiendo an las 13mas que Pms cro inaM pagro la eareoraia aloma en la guía que ee alíen-mamoi y me ella ci bliento nutre de por la Sección Agro-Mudes. el Madama, ra que el ~orean a Tercera Cada capataz no po-incomatible cm la recaudan po- ara presenta más que una sola pulan alienad, la que llevará el número 
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Camarada campesino: 
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad-

min. letrada y dirigida por ras compañeros de la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que antes de vender tu almendra les consultes. 

que le corresponda a eu presenta-
ción y ala cual se le irán agregan-
do las lineas cuyo tratamiento se 
haya convenhdo posteriormente 
aumentando, par lo tanto, la can-
tidad de cianuro solicitado. 

Cuarta. Siendo condición preci-
sa que cada brigada llem al fren-
te un capataz titulado, no a ex-
tenderá autorización alguna al no. 
judaica, por medio del Carilla 
Agrícola local, ser el capataz en 
peleona quien ejecnta las opera-
clonce de hmagraión. 

Quinta Para que en las retira-
da de las autorizaciones baya la 

cuando se dirigía en estadio dé em-
briaguez, al refugio establecido en 
el local conocido por el "Ping-
Pear y al negarle el responsade 
la entrada, se insolentó con él. 

Ante la estatal adoptada por 
Francisco Zafrra, el responsable so-
licitó la ayuda de un agente de la 
autoridad, ante el cual nneramen-
te adoptó una actinia lornamalava 
llegando incluso a insultarle. 

El Tribunal, estimando que el 
procesado no estaba en uso de era 
completas facultades, ha dictado 
sentencia absolutoria. 

Farmacias de turno 
Durante esta semana, estarán 

abierta al público laa farmacias 
aguantes: , 

Durante toda la noche: 
Nicolau, Alfonso el Sabio. 
Cortés Just, Altamna, 13. 
Hasta la doce: 
Planelles, hijo, Calle Sevilla. 

teseruiddaed.barripario. Ln.stegrady o«kr,s pdic.ior 1.as 

de la barriada. 
4.0 Intensa campaña ro Pren-

sa, radio y espectáculos, Para la 
preparación moral de la Pobla-
ción y popularización do las mo-
tilda defensivas activa. Y Pasi-
vas de la población civil. 
' b.° Agregación a la comisión 

de defensa malva de Alica.nte 
de un delegado de cada darlo 
de M localidad y de la emisora 
local, para la conexión de los 
servidos de defensa moral, tan 
necesarios en un episodio de 
ataque aéreo por agresivos tóxi-
co-químicos o de otra especie, 

Todo lo que no sea tonaar estas 
medidas elementales, hará que 
la gestión de la comisión de de-
fensa pasiva de Alicante, sea un 
fracasa. 

A todos los, reclutas 
de la 88 Brigada 

En este Consejo litialeiPal d. 
Alicante es ha recibido un telegra-
ma del Comandante de la 88 Bri-
gada, en Manzanares, ordenando, 
que todos les reelutas que se M-
udaren en ésta Pertmedentee a 
a indicada Holgada marchen in-
mediatamente a su destino. 

la DESGRACIA DE AYER 

11100 DIllelg gol' MI 
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Ayer a medlodia, después de las 
dcce, al cruzar el paseo de los Már-
tires, próximo a la estatua de Ca-
nalepis, el niño de cinco rala y 
medie de edad Jorge Pozo Barra-
ses, ha sido atropellado Por el au-
tomóvil matricule 5-6017, que con-
duela el chófer Francisco Manadel 
Atan, natural de Sanarais. 

La infeliz criatpra, que era m-
ural de Pueblonuevo del Terrible 
Córdoba), era ya cadáver mando 

ha ingresado en la Caldea Munici-
pal, por lo que el facultativo de 
guardia, doctor Ralea, se ha limi-
tado a certificar su defunción. 

La propia madre de la víctima, 
que vive ea nuestra capital, 'en la 
alle ole García Herritiñdez, Mane-
o 45, y con la que tonos tenido 

manen de hablar en la Casa de 
Socorro, dice que, al coincidir con 
el aludido automóvil el . paso del 
tranvía, no se ha padilla evitar el 
desgraciado aceso. 

TRIBUNALES 
YRIBtINAL POMAR 

Rri el cha de ayer, compareció 
ante este Tribtuaal, el procesado 
Francisco Zafra Olivares, evacua-

ANTENA 
Los fascistas hals entrado en 

un palito. Apresuradamente las 
fuerzas italo-alemanas se dedi-
can a remar los pocos y azota-
dos habitarates del lugar que no 
hen conseguido escapar. Hay que 
notificarla que desde hoy inte-
gran la España "liberada". A vi-
va fuerza conalguen traer a la 
Ploma del puebb algunos asusta-
dos campesino. 

—Vosotros, bata baY radares 
de la Urania marxista, sois li-
bres desde este momento en la 
llama. anadear • —les arengó 
apasionedamente se oftelal itaa 
taso

--iViva la libertad! —excla-
maron imprudentemente los cam 
pesinos «liberada.. E Inmediat-
amente fueron hollada Por le-
citación a la hourreccIón. 

Un periodista que araba de re-
gresar de Memania foé Mama-
tado por anos. compañeros: 

•Cómo va la libertad de pea 
sandento en el Tercer Relata 
a-Desde largo, se puede pensar 

todo lo que se rodee y Patala 
aseguraos que se piensa. Ahora 
que, cuando se piensan ciertas 
coas, hay, que ir a pensarlas en 
la carceL 

Rabiando con GabrIelino, el 
hijo del gran fantasmón do 
Dainnunaio, un escritor franca 
Inquiría noticias acerca de su 
padre: 

—Ayer rumié en casa de BUS-
Culhd ^e ufanó el joven. 

—¿V ese dijea—no pudo me-
nos de inquirir el cantor. 

—Cuando se este con mi padre 
—contestó con convicción Ga-
brieline—no habla al Mussolini 

Secretaría deerganización tonigh Cubl, 

ah°

oprr el Corean 

po el B a" Guardiola, r l Y A• proejar, 
Sesiones plenarias de 

fi 
marormación, r so agosto_anal

a comunis , en Radio ihterverfdrá 
ta 

Torra, d 
el 

el ea 

Radio Norte: Viernes 30, 7 no-
che. Pida, del Radio Norte, al 
que deben aalstir toda los mili-
tante.. 'Penará lugar en el local 
del Rad10. 

Provincial, y otros. - 

Radio Sao Viernes 30, 10 no-
che. Pleno del Radio San Se ce-
lebrará en el local del C. P., sa-

ón de plenos. Addenda obliga-
toria para lados los militantes. 

Radio Yate: Lunes 2, 8 noche. 
Reunión plenaria a la que asis-
tirán todos los militantes del Ra-
dio. Lugar de reunión: el Radio. 

Radio Oeste: Martes 3, 8 no-
che. Pleno del Radio, con asis-
tencia de todos los militantes: 
.R.adio 'Tina Odena"•• Miérco-

les 4, 8 noche. Pleno del Radio, 
con la asistencia de toldos los mi-
litantes. 

Radio "Vista -Hermosa": Jom-
a. 5, 8 noche. Pleno del Radio 
al que deben asistir tedias les 

. 

Secretaría de Agit.-Prop. 
IVIITINES Y CONYERENCIAS 

DEL PARTIDO 
Torrevieja. Día 1 de agosto.— 

Gran mitin de carácter comar-
cal, en el que tomarán parte An-

al,

de 
toe 

Secretaría Sinne,71
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PROBLEMAS DE ALICANTE 

Por la nacionalización de la hulustri 
de calzado 

destila del Calzarlo, U. O. T. para 
estudiar el problema. Esperamos 
con interés conocer las resultados 
de 611.9 trabajos. 

En Alicante la industria del cal-
zado mapa a millares de obreros 
que esperan con la nacionaleación 
la seguridad de su trabajo, y lo que 
es má-s importante, la posIbilidad 
de continuar aplicando su esfuerzo 
al Sereido de la nueva erionornia 
de la ludas heroica del pealo es-
PafioL 

narupatido Femenlealloll-
turala 

_ 
blea que se celebrará 011unes a de 
agosto, a las 6,30 de la tarde, en el CAMARADA       

1.1/ los yobre.b~roa, siguiendo seso ImaliZy.ru- de;Oficinnasi..., calle29de.g.Gardacia llamas-, 1 I
una ínfima 
summilolo idenelm "la que en Dado la impoitancla de los asun- "Frente Rojo" Estos sacra ha, . 
fielm ima Dennitid° 'Me el rolad te liMgma empañen a esta reo-tan, 

a ~al'. esPeramas que no fal-
munirdstrado a Guerra lo pudiera ama.

El Par 
 "esa. 

CORITE PROVINCIAL DE ALICANTE 
Convocatorias y avisos 

Repafto de aceite 
El sábado dia 31 de julio, a le 

orao de M mañana, se pondrá a 

de comestibles y bodegas. 

venta del público en general AcT/ 
TE, en todos los establecinaleatei 

Se entregará un cuarto de litro 
por. ración y al precio de 2,60 pese-
tas

Elelclionstreorolante una vos servidala tarjeta, Inutilizará el cepón co-
rrespondiente al SEGUNDO ASTE-
RISCO del raes de septiembre, cm 
aneldo con tinta, tomando nota.
de la tarjeta y número de 

"N'o podrán aervirse tarjeta.s cc-
aspundlentes a diatritos diferen-

tes al que esté enclavado el est 
blecirdento. 

• 

La industria del calsadoa- tan 
importante en algunas ciudades de 
nuestra provincia, como Elche, El-
da, Petrel, Villem..—atraviesa una 
crisis grave que intlexesa atajar con 
a urgencia precisa Las fábricas de 

calzado van a te_ner que parara la 
raaterias pronas, los curtidos que se 
preparan en Cata/ufla alcanzan 
onus precios fantástico.. Prohibiti-
vos; cuando no es hapnabM encon-
trarlos a Magan precio. Dificulta-
da no slempre nacidas de las cir-
cunstancias que vivimos, sino de la 
alegría de algunas incautacioaes 
que han desorganizado la Industria 
y elevado desafore.d.amente los sa-
larios 

Las fábricas de Elche, que fun-
cionan baje la dirección del Conse-
jo local de Economía —unas In-
cautada otras simplemente con-
troladas— han realizado una labra 
magnífica, un trabajo de guerra. 
Más rie 105.000 pares han' salido de 
/Dele em uranaa a las fazataa. bical da Sindicato de Comercie p.,

Sr 'le asas. da crae apega. 'ser a !recios que han oscilado en-
de: 31 de mayo, del presente afoo, tre 16-50 y pesetas, sin que loa 

aumentos 
de19 
 precio obedecieran 

nunca a otra razón que al mayor 
coste de las materias primos, 

La gestión del alonsejo local de 
Economía, el buen/ trabajo de los 
Stnclicatos de obreros del calzado de 
Elche, por ejemplo, se baila arce-
lazada seriamente. La arapha.fia de 
paro se cierne sobre todas Isa fá-
bricas de calzado de Alicante. Fal-
tan materias primas y, sobre todo, 
una coordinación caca de Mda tu 
indastria del cahado, desde la fa-
bricación de curtidos hasta la coo-
fección. 

Colo la nacionalización de la In-
dustria del calzado puede salvar la 
situación actual. El día 24 re reunió 
Valencia para educara el problema 
de la Federación Nacional de la In-

Hacen falta 300 
segadores 

Debiéndese efectuar en las pro-
vine/as de Toledo, Chirlad Real, 
Cuenca y Guadalajara, lo más rá-
pidamente posible, la recolección 
de cereales, y neeentandese para 
ello un mínimum de TRESCIEN-
TOS segadores, se pone en conoci-
miento de los trabajadores a gole-
ases pueda Interesarles que los jor-
nales que han de regir durante la 
Infama son los siguientes: 

ONCE pesetas diaáao con ma-
nutención, y 

DIECISEIS pesetas diaria ata 
manutención, 
os que se milpearán a mbrar des-

de el día de salida de ésto, pagán-
dose además ras viaja de ida y re-
greso. 

Para biformes e inscripciones, 
dirigirse a esta Delegación, García 
Hernánda, numero 47. 

Alicante, 29 de Mito de 1937.—EL 
DELEGADO. 

Mayor miformida.d posible y jus-
ticia distributiva, se sefialara cada 
d'a lea números de las solicitudes 
cuyas autorizaciones puedan ser 
retáradas, bien entendido que Pa-sada la fecha sin efectuarlo pasa-rán a °Misa el último lugar. 

°exts, de minará el turno rigu-
rosamente mientras haya misten-
cana, de tal modo que al emir nue-vas remeros, comenzará el reparto a parar del Manero en el mal frie 

Sindicato de Agentes del 
Comercio y de la Indus-

tria, U. G. T. 
Se convoca a Asamblea general 

ordinaria que se celebrará el próxi 
me domingo, día 1 de agosto, a las 
diez de la mañana, en el salón de 

de la Unión General de Tra-
bajador., calle de Carda Herhán-
des, número 39 (antiguo Cairino) 
con arete al ~lente 

ORDEN DEL DIA 
a—Elación de cargos vacantes 

en la Junta de Intervención (un 
rimPrealdente y un secretario.) 

2.—Lectura y aprobada del ac-
ta anterior. 

3.—L e c t ur a y aprobación de 
enehtas. 

4.—Geatión del Comité Ejecuti-
vo (Memoria). 

5.—Proposteionee del Comité 
(Proyectos reforma del Reglame.-
to), 

e—Preguntas de los malea 
7..—Propasiciones de loo Mama 
8—Eleccion de carga vacantes 

en ei Comité Incentivo (Vicepre-
ndente, Tesorero y Vicetearero.) 

Siendo obligaran la concurren-
cia a las AsarnbMaa generales se 
nmee a todos los compañeros la 
puntual asiateecia. 

Gacetillas 
Se desea despacho de dos o tres 

habitaciones, con o ein muebles. 
Informar a J. AL, por escrito, a 
Quintana, 1, primero. 

Urge, para familia, alquilar aiso 
amueblado a hotel ea maltal o 
provincia. Indiquen precio a Fran-
cisco Gil, Méndea Malea, 36, se-
gando, Alicante. 

Se necesita sirvienta de veinte a 
treinta y cinco años en la calle de 
Bailen, 3, primero. 

CONITTZ PROVINCIAL 
Par la presente, se convoca a to-

das nuestra afilad°, a la Asara 

Ia Recontaría generaL 

S 

Pioneros 
RADIO CUARTO 

Se a convoca para junta gene-ral, el sábado día 31 a Laa 8'10 de la tarde en nuestro domicllio, Cá-
novas del Castillo, 5. 

Se Oe ruega la puntual adaten-da. 

Nuestro teléfono 
2295 

Casa de Socorro 
Durante el día de ayer, fue= 

aaistidas los //latientes camaradas: 
Ana Pérez Ortiz—Erosiones pier-

na derecha (mordedara de perml. 
Florentino Prado Miramóna-

Heridas contusas región parietal 
izquierda (agresión). 

Santiago Rodriga. Pérea—lie... 
ralas lado derecho callo pare-
dón). 

Luis Dernaben Deltrán.—Heridas 
contusas dorso nariz y epit 
traumatice (agmehhia 

GUARDIA PARA &Mi' 
Médicos: Enrique Llorobart 

Manuel Chozno-su. 
Practicante - Arturo Guerra 

Y: 

' asa 

"ALMACENES ALEO Hit 
- Cuatafies, 9 • • Telf. 1662 — 

Siempre precios populare 

Teatro PRINCIPAL 
HOY VIERNES 30 DE JULIO, A LAS 10,30. 

DE LA NOCHE 

DEBUT de la formidable Compaiila 
de Revistas y Zarzuelas, en la que figura 
como responsable el primer actor 

PEPE ALBA 
y las vedettes 

PURA FEIJO0 E ISABEL 
FERRI 

con la revista del maestro ALONSO 

LAS LLORONAS 
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MEYA 3 

EJORAN UESTRAS POSI-
CIONES EN EL JARAMA 

nestra aviación bombardea el aerodro-
o de Daroea, posiciones enemigas en 

Cella y Albarracin y las estaciones ferro-
viarias de Pueblo uevo y Pefiarroya 

EJERCITO DE TIERRA 

PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
CENTRO.—En ama desoubierta efectuada en las cercanías de las li-

neas enemigas de Somosierra nimbaré un espía teclea° y se cogie-
se «Peala.. de ganado Upar. 

Ayer tarde y hoy babo actividad de la artillería enemiga, que efe-
ssis disparos sobre maestras posiciones de Caelporrilla, Finilla de Bid-
trago, Majuelo, Rita, Memo.. y Dehesa de La Villa. 

mi el Jara.ma hem. mejorado algara. posiciones. 
id enemigo ha continuado efectuando disparos de cañón sobro el 

suse de Madrid, alcanzando casas y objetivos no militares. 
ESTE.—E1 Molino de las Salinas, al norte de Puig Bolea, en la parte 

eeptentrional de Humea, Me ocupado en una Incursión por nuestras 
tropas, que trabaron °embate con el enemigo, cogiendo la posición 
retirándose a aus lineas, luego de reoger algún material y 600 cabimas 
de ganado. Para no desligar excesiramente el frente se ba ordenado 
°sisee el pueblo de Puig Bolea, continuando el combate en otros pun-

de nuestras lineas. • 
En las posiciones inmediatas al Ebro tiroteos sin conseeneuelee. 
NORTE,—En Asterias, fuego de na.-tero y artillería en El Escam-

plero. 
En Santr.nder continúa el enemigo disparando coa cañón sobre 

nuestras lineas, desde Mielen., en forma absolutamente Jineteas. 
psse eparalos de bombardeo y do. cazas enemigos bombardearon si-
samos barcos e intentaron bombardear Adj., sin Muelo 

Rn Vizcaya continúa la presión de algunas .M1.5 maestros cobre 
posicionw enemigas al mote de Valmaseda 

ANDALUCIA.—En la sosa de Oveja (Córdoba) sigue el enemigo 
rodando elementos, con el propósito de abrirse paso en dirección 

a Pomblanco. Nuestras tropas han contenido y paralizado codee mies 
esfuerzos, castigando con durea tales intentos y hablen. caldo a 
última hora de la tarde toda presión. 

EJERCITO DE MARINA Y AIRE 
La aviación leal realizó los siguientes bombardeos: 
A las 1, el aeródromo de Daroca, donde quedaron destruidos vados 

aparatos que allí se encontraban. 
Ata misma hora, con.ntramiees enemigas en el pueblo de Colla. 
A loes 11,50, las estaclon. ferroviarias de Fuoblonneve y reí:Merey. 
A última hora de la tarde, loa posiciones enemigas de Albarrein y 

esas cerca... 
Además se leicieron en los sectores del Sur, Centro y Este servicios 

de reconocimiento. 
91 jefe del Estado Mayor de Diarian ha cameleado al AS.' (sterio 

de Marina lo simiente: 
"Un coaavoy formado por las vapores "Vicente La Roda" y "Cabo 

Menor", escoltados por dos "lame" armados, fueron atacados, a la al-
tura do Cafella, por tan submarino, que hiso fuego de cañón centre 
ellos. Los "bous" atacaron a su vez al subomrino, y las beodas de 
costa de Cale. rompieron fuego sobro él Al parecer, tres de los dis-
paros alcansaron al submarino. El convoy cantinuó au viaje, entrando 
en Bareeloua sin novedad." 

Los petroleras «Borrosa" y "Tanstan" y el vapor "And.ruendla e 
las que escoltaron anoche nuestr. destructores hasta aguas francesas, 
fueron atacadm hoy, a las 14,10, por un mimad. de nacionalidad 
desconocida, en ag-aas francems, cerca del faro de Esvillet, fondeando 
a las 15 horas en Ate-les-Monte, los dos primeros, sin novedad, y re-
sultando eon suertes el "Anduamendie. 

INFORMACION MUNICIPAL 
Hay mucho jabón> pero poca limpieza 
La labor del Congreso Municipalista de Valencia.—Voto de gracias para unos 

funcionarios.--Lo que pasa con el reparto de algunos ardetilos.--E1 papel de 
moneda fragmentaria 

El orden del Be, de la malón que, entregar a otra, pm. orden del or- ihre. 
baje la preAdenria de buril, cele- ganiarno nacional, productos all-I gmeede, e",„ que lee
bró ayer el Consejo Municipal, ele mentados agricolaa e ind.trialee, berrease eses-sus, mosisss icono 
tramitó en breves insteat., pu. para burlar la ley. Hoy me han de-
los asuntos que en él figuraban 
eran de poca importancia. 

La mayoría quedaron aprobarlos 
de acuerdo con hm propuestas de 
las respectivas Comisiones, y vol-
vieron a éstas, para mala detenido 
estudio, la propuesta de designa-
ción nueva de la calle de la F. II. B. 
Y el len/unto de préstamo para an-
ticipar load. al Comité local de 
Defensa Pasiva. 

Tramitado el orden del dio, a re-
querimiento de la presidencia, los 
compañeros Morales y Domenech 
dieron cuenta detallada de so ges-
he en el Congrego Municipalite 
de Valencia, como representantea 
del Ayuntamiento de Alicante. 

DI» Morales que, de los 90 Mu-
nicipios convocados, acudieron 15, 
y las propuesta del Muntamiento 
de Alicante quedarod aprobad. 
por unanimidad. 

Advirtió. que la Imnencla relaU-
Va a la munkipalaserion de la vi-
vianda, que era el, anteproyecto del 
anterior ministro de Justicia, Gar-
cia 011yer, sólo quedó discutida 
hasta el articulo 12, y se autorizó 
al Ayuntamiento de Valencia para 
que introdmea L9.5 modificaciones 
pertinentes, de acuerdo con el es-
piritar de la Asamblea, y la entre-
gue al Gobierno, para, que éste 
acepte aquello que eatime opor-
tuno. 

St leyó el informe relativo a la 
política de Abastas, que dice así: 

"A LA MESA DE CONFERENCIA 
DE MUNICIPIOS 

Los que suscriben, todas ellos 
componentes' de la Ponen!n noln-
bradias la sesió la 

Se ocupa el Molino 

de la Salina, en 

Aragón 
BARCELONA, 29 Id t.).--Comu-
ado de la mañana del Jefe del 

iercito del Este Prosigue la sic-
on. ofensava de nuestras fuerzas 
n distintos sectores de este frente. 
Sr han mejorado les posiciones 
tirnamente conquistadas y se ha 
apodo el Molino de la ealina, co-
éndosele al enemigo tled cabezas 

ganado, algunas cabatied. 
asionandole también ronchas ba-

as,—(Febus.) 

je killift contra el 
fan 

VALEN' CIA, (G tarde).—Se ha re-
unido ei Cornee Ejecutivo de la Jun-
ta Nacional contra ei' Pero bajo la 
Presidencia del Subsecretario dei De-
partamenea de Trabajo. Fueron des-
senhados asuntos de trámite. Se ma-
tonearon diems librernientos para 
atender las necesidad. del momento 
(Feb.). 

El Pueblo", ór-
gano del Pedido 

Sindicalista 
VALENCIA, 29 (8, t,).—"El Pue-

blo", fundado por Masco Ibáñez, 
hasta hoy diario republicano de 
izquierda, ha pasado a ser hoy ór-
gano del partido' sindicalista que 
preside Angel Pestaña. 

Al anunc(arlo, anticipa que en 
el Muero del domingo el partido 
sindicalista dirá a la opinión sus 
propósitos y anhelos.--(Febus.) 

AMPIPASCISTA: AYUDA A 
LOS HERIDOS DEPOSITAN-
DO RE LOS BUZONES DE LA 
EDERACIO N CULTURAL 

bauza& sztuonteos, RE-
VISTAS Y LIMO& CON SISO 
cuertaaas UN GRAN D E. 

BEZ 

Los fascistas tienen 400 
muertos en un combate 
en el sector de Córdoba 
ANDIDAR, 29 OTS0 n.).—(De 

nuestro enviado orpsed en el rector 
~fem. de ~din). Durante el 
día de hoy ha habido relativa tran-
quilidad. lat enemigo las rearmado 
eu promón per is pede de Villaberter 
pero con menee inteamided que en das 
~ce ~oda" sin duda, del 
tremendo quebranto que ayer Sc III-

ftbIg1.1033 nuaetrasi tepaa Se calo, 

Sc qua esta operación ha rodado el 
enemigo masa de 400 muertos. A es-
te reate- han. llegado algunos rumo-
rea sobre la- roublevación Maoista en 
Cremada contáis Rallarlo y alemenea 
Corno no ha habido numera de con-
crete esta remoce, no m le atailauye 
~ce readamento, ens oso 
miliarro ea guardaba abselam reser-

i sassesebue). 

Sigue la limpieza de 

la retaguardia ma-

drileña 
MADRID ,10 iterdel—ret policía 

madrileña que alee trabajando con 
gran entuairemo en lo que re reno. 
re a la empieza de elomentoa Panas. 
las en kt remesaras...pe que un in-
divideo natural de Puerto Repico que 
so dimanaba oculto en esta capital 
y debido a la obenstanale de tenor 
un sobrino en las Sisia del Ejercida 
popular, roslimba mire senados de 
amero Ejército una campana de 
deeprestiglo de nuestra causa e invi-
Modales a Pmerse al emane.. la 
primera ocaelbri. 

La policía después) de Mimamos 
—  pes:mies detuvo al f.c.. que ro-

MADRID, 29 le. 0.1.—El caro:opon. sima, as elOWLE g Lamo tunera, Ei. ablmie resPasaidelidmi mi ..,,,,..-12.800 BAJAS REBELDES El MANID l'It'-'1171r:'2121r7̀41.t __ dereobieta que demmpal. carero de 

sal de Elay. conmina. me las 11.1- Estado Mayor rebelde re ~ambo, lar% sa'nalcd el " de All" de
un someter mar-

en n da hoy en 
discusión 'del punto del orden inel 
día "Solidaridad entro los Came-
los Municipales para una política 
de abastos", tienen el honor de so-
meter a vuestra consideración, Pa-
ra su discliton y aprobación, el si-
guiente dictamen: 

extenderá la gula conmpundiente. 
Dichas guías, en todos los caeos, se 
extenderán de Comisión a Corin-
dón de Abastos, y e manera al-
guna se podrán eztender éstas de 
particulares a particular.. 

El Nos pronunciamos por la fi-
jación de tasas para todos loe ar-
Duelos Mirentidoe el. ést. os- I —Pues voy a darlas: En el Sindl-tén en consonancia con el costo de loes de gssesd,„ sgss

mandado que ae Lntroduce jabón 
e earem de Pela se me ha dicho 

que en loe Sindicatos ha habido 
miento de elle artículo. se me 
regulare, dará nombre. 

Ante Ma 11191,OUULODES de loa 
compafier di • 

producción y el aloe' Medio de 1Planellee, ha habido reparto de salarioa de la clase trabajadora'jabón y asacar. A mis preguntas EMlaas tasas deberán tener mire- han respondido que la /Serme. 
ter nasioaal y obligatorlo. 

Reputamos conveniente que loo 
tasas se .tlendan a aquellos an-

tema° noticias de la ~O de fuego 
anuncian que las pedid. nadona-
liste sutridaa en las recientes °a, 

°ad anlcnee W'réndt'dall Paré c." meneaste monárquica Ere directiva 

cdt-00 'SI" y P"'r b' en la actual.. de Acre. Agrada 
operactones.—(Pabrel. manchega y presidente de la Juven-

tud de esta orgaresción filial do Ac-
res Popular. 

Villasoñor huyó a Madrid al ini-
ciare la suble.ción lene y ha 
sido detenido en calle do 0")on-
mil, 16. 

La seises, ha podido overiguar que 
ere ciertas lee actividades que Ele le 
Imputaban y I. machechair om quie-
nes hablaba, en su mayoría Puledim-
tos do Puente Leal., siguieron los 
camejos de tal sujeto de pasarse ai 
ermalgo Hace poso lo hicieron mano 
Os elloa--(Felard) 

Se ocupan importantes posicio-
nes en el pantano del Guadal-
mellato, que surte de agua a 

Córdoba 
AROMAR, 29. (a t.)—(Del envia-

do especial de Felina), 
Nuestra aviación actuó eficaz-

mente sobre el aeródromo de Cór-

doba y otros efectivos militares de 

esta capital, que fueron atacados 

por dos veces por seis trimotorcs 
rápidas de, bombardeo. 

Quedaron destruid. varios ca-
ma enemigoo que babia sobre el 
terreno, asi como otras Matalaelo-
nes del aeródromo, 

Tata mañana en Andújar fun-
ionaron por dos veces las señales 

de alarma, acusando la presencia 
de la aviación enconga MYm al.-
ratos en vuelo bala P.M..n de 
largo sin que' arrojaran abaLO:m 
artefacto. 

El enemigo ha continua= 
donando por el sector de Vi 
ta e Inició un ataque Par nana 

de Ovejo en dirección a la orilla 
izquierda del río llana. 

iS ateo. electuario con grandes 
etrefe:tuolvosleadfuesó 

que
eteeenueueldo uplruineuuese: 

migo numerosas bajas. 
Fueron recogidos 42 cadáveres y 

quedaron otros muchos abandona-
dos por las laderas de este terreno 
montañoso. 

Las tropas republicanas ataca-
ron ayer a su vez y ocupe= la 
posicion de Retamarejos, venclen-
do la resistencia enemiga, y tani-
bién fueron ocupadas por el Mer-
en° popular otras posiciones im-
portantes que donsinan el pantano 
del Guadalmellato, del que se lur-

te de agua la capital de Córdoba. 
En Villafranea de Córdoba nues-,

itIsietalasrecconsoUodan sus line
 cord 

drd, 

das contrataques enemigos: 

inliésifteinneSsaiss 

J E, A L 
HOY VIERNES 30 DE JULIO.—EXTRAORDINA-

RIO PROGRAMA 

El gracioso Complemento titulado 

•YI EITIEffille, Dar la KM I31011 

EXI TO de la Producción ~E BROS, 
en eapariOl, 

a DESPERTAR DEL PAYASO 
Per JOE E. BR'01701 

CatICUMICS nuevas, bailes, risas y lindas asirlas 

de la WARNER a la disposición de BOC tZAS 

PERMANENTE DESDE LAS 6,30 

Mitin comunista en 

Crevillente 

HABLARON FELISA ~MIDO Y 

ANTONIO GUARDIOLA 

En el Teatro Chasd, de CrevIllen-
te. se celebró anoche un mitin co-
murdsta, en el que hablaron luco
camaradas Pella& Iliebendo y Ala-' 
10010 Guardiola, presidido icor cO 
camarada Pons. 

La camarada Melca. aclaró el 
papel de le multar en la guerra Y 
eis la retaguardia, y ImaPagnó Irce 
el Partido único dri pm:4~o, 
nenas moy aPlamlieu 

nir el P 
Al aramciarse que iba a laterve-

rsser emane. de la Pro-
vincia, camarada Guardiola, el nu-
meroso público que llenaba el lo-
cal le recibió con una clamorosa 
ovación. 

El camarada Guardiola.babló del 
balance de un año de guerra, de la 
aportacIón del Partido Comunista 
a nuestra lucha, da las tase. que 
tenemos Que emprender para que 
la guerra pueda terminar cuanto 
antes. Trató también de los proide-
mas vitales de la Industria -le 
agricu/tura. 

Habló extensamente de la mice-
sidad de ir manto antes al Partido 
alnico del proletariado, resumiendo 
su intervención ast 

"Que la clase obrera tenga un 
solo pensamiento: trabajar para la 
guerra; un solo afán: ganar la 
guerra y Miramar el Monto de la 

Disposiciones ofi-
ciales sobre eva-

cuados 
VALENCIA. 29 (11 al—La Ofted-

na Central de Evacuttelón y Asis-
tencia de Refugiados, nos remite 
as siguientes notas: 
"Pu virtud de disposiciones adop-

tadas por la Secretaria general. 
respondiendo a Informes de la 
Sección de Alojamientos, se está 
procediendo a desalojar los refu-
giados que en Murcia, capital, ocu-
pan varios centenares de evacua-
dos, los cuales este siendo aloja-
dos convenientemente en régi-
men.famillar en la zona leal" 

"Sr recuerda ese no está autori-
zado el regreso a Madrid do lar per-
sonas que han sido evacuadas, sean 
cuales fueren las causas que ale-
garen, oxee. aneen. clec tienen 
salvoconductos de regreso, exten-
dido por la Oficina de Etapas de 
Madrid. Asimismo se nothñea, que 
si bien puede hacerse con facilidad 
o dificultades el viaje hasta las 
cercanías de Madrid, no les será 
fácil la entrade e-n la capital, pues 
se observará mm estricta vigilan-
cia en les vías de comunicación. 
Es doloroso que después de haber 
hecho dispendio., queden nulos 
nuestros esfuerzos, Por la que In-
dicemos so abstengan de empren-
der viaje a Madrid si aso llevan 
autorización de regreso de aquella 
Oficina Central de Evacuación,' que 
reside en la capital EsPede.—
(Febo.) 

de Los Alcarares fue a comprarles 
almendra, ofreciéndolas, a su ves 
Oteo articulo alimenticlo, y al soli-

dados de consumo mea corriente , azúcar, los de la ca. Plane-
en el aspecto de aso, vestida, Mes se la facilitaron, para lo cual, 
eo de trabe» Y esereaded. Para inaturaLmente, ban tenido que di. 
a oonstrucellan y demia industriasssraer asssidsdes de sssissis
en evitad. de Me los precios ele- que estaban destinadns a naces:ida-
vados de estas materias encarescan des de 10en, 
la producción esi el Sindicato de la Metalurgia 

h) Habiéndose crudo este in- también se ha repartido habón, y 
seismo sólo a él le compete la él responsable ba sido regerido 
compra y distribución de loa pro- para que esplique lotee sobre este 
sluMes ellmenticlos. no pudiendo 
hacerse cesión de los rallamos más 
que a loe Consejos Provincia.. de 
Abastos y al Ministerio de Defen. 
Nacional, para las atenciones del 
Ejercito de tierra... Y eire. 
3..—De las Comisiones Provinciales 

de Abada. 

PREAMBULO • 
Indiscutiblemente que uno de los 

principales factores para asegurar 
la victoria en la lucha que estamos 
sosteniendo para abatir al fascis-
mo nacional e internacional es or-
ganizar una politice de abastos 
que garantice éste esa un sentido 
normal y equitativo. 

Nuestro trabajo queremos que 
sea elevado al Gobierno, onus een-
Ocio de colaboración al mismo, y 
que éste vea en 01 01 clamo de ayu-
darle enca.ar esta problema 
para que al legislar tenga una cm 
pila base de opinión y una mete-
rle de trabajo, representada por e 
acuerdo que aquí tomemos. Con 
ello, al recoger lo de utillsable qu 
en nuestro trabajo pueda habe 
por acertado, tendrá el Gobierno la 
seguridad de que la ley que dicte 
en esta meterla será bien acogida 
y puesta en practica con etudas-
mo por todos los Municipios. 

DICTAMEN 
la—Creación de un organismoma 

cional de abastecimientos. 

Este organismo deberá esta 
constituido por: 

Representeloneu técnicas de la 
industria, comercio, transporte, 
agricultura, geaderia, etc. 

Un representante de cada uno de 
los Consejos Provandales de Abaa-
'os de la zona leal. 

Un presidente, que será designo-
lo por -el Gobierno legitimo de la 
República. 

Consideramos de interés que es-
tén representados los Gobiernos 
autónomos y que este régimen se 
haga extensivo a los mismos. 

2,5—Do las exportaciones e impor-
- teclees. 

a) Tanto las eseortacionas ro-
malas importaciones de artículos 
allraeasticlos sólo las efectuará este 
organismo. 

b) Los producida manufactura-
dos e industriales de exportación, 
aun conservando la libertad comer-
cial en cuanto a dientes y marca 
se refiere, serán conttolados loso 
atitO organismo nacional; que dis-
pondrá de las divisas producidas y 
liquidará en pamiss a loa exporta-
doras. 

o) Las Importaciones de prime-
ras materias y articulas metales-
tinadas para el comercio y la in-
dustria del interior serán también 
desoladas por este organismo, el 
cual deberán solidar permiso de 
importación, determinando en ca-
da caso cuantía, punto de proce-
denota y precio, al objeto de que, 
una sea concedido este permiso, se 
le faciliten al importador las divi-
sas necesarias. 

d) Lea importaciones de artícu-
los alimenticios para la población 
civil serán repartidas equitativa-
mente entre todas I. provincias de 
la zona leal, con arregle y sujeción 
al censo de población eirctuastan-
c111 de rada una de ellas. 

e) El consumo individual debe-
rá restringiese y siMetarse a un ra-
clonamieeto Prodondal liae se emi-
sidere Sndispensablo y necesario 
para el sustento. 

f) La producción agrícola e in. 
dnstrial de articulas alimenticlos 
de cada provines de la zona leal 
ser), declarada perbádicamente al 
organismo nasional, con sujeción a 

normas que éste determine. 
cho org-antsmo, a la vista de 

lad desisreloo., determinara y 
-comunicare a cada provincia qué 
parte de su produación le caries-
ponde pare su consuma, en rela-
ción directa can su censo circuns-
tancial de población; qué parte es-
tará a ~le de dicho acP 
N.A para la distribución a las 
demás provincias que lengua défl-

ciueSdo con 
se d a la %acie 

igogn 
rtas' que

~edito popular, y todo me es-
fuerzo, organizado bele eoe soto 
disciplina, una sola bandera y un 
solo carnet: el del Partido 'Milico 
del Proletariado. 

Dedicó brillantes pila-ratos a la 
muler y al glorioso Ejercito de la 
libertad. 

Al terminar y durante su inter-
vención sonaron grandes y prolon-
gada« aplausos. 

CAMARADAS 
^ LEED 

"Mondo Obrero`.‘ 
di de eseet,j oducelina. qu6é Parte 

a) Estas estarán constituidas 
según la ley determina, más la re-
presentación de zonas y Munid-. 
pios que señala el apartado d), y 
guara.-rán estrecha relación y so-
lidaridad con el reato se las Comi-
siones Provimialii de Ab.tos de 
la zona leal. 

b) Del seno de les mismas se 
nombrará un representante para 
el organismo nacional. 

c) Vendrán obligadas a cum-
plir y hacer cumplir lo que deter-
mina esta mglamentación y cuan-
tas disposiciones pueda dictar en 
su dio. el Gobierno legitimo de la 
nelMblica. 

di Darán cabida en el seno de 
la irdsma, para el mejor desenvol-
dmiento de las funcionr-s °araste-
,isticas, a dMegados de zona y de 
/letritas de los •MunicIples de la 
provincia. 

En Valencia, en el Palacio Mu-
nicipal, a veinticinco de julio de 
mil novecientoa treinta y aleta" 

Lo firmen, por ~ante, Franela-
co   y por la provincia, 

s. refiere también Domenech al 
reparto de algunos Mica de gar-
banzos y anear entre familias de 
Carabineros, cosa que ha sido con-
firmada por el jefa de Interiden-
da. Lamenta todo eso Mas. g.e 
el loe elementos oficiaba y los Sin-
dicato., no le ayudan, de nada ser-
virán sus esfuerzoo para cortar to-
dos dios abun. 

Melles. que boy se ha deco-
misado jabón por valor 72.000 pe-
setas y denimcia que se ban pum-
tO la venta 11.133.6 peana. de le-

perfianado, que ea el COITIO12.-
te, con unas gotas de erenom a 
2,50 la pastilla, cuando m valor 
real ea el de 17 céntimos. Ante las 
recLamaciones recibida. ha orde-
nado que ese jabón se venda a 0,75 
pesetas la pastilla. 

Pura demostrar hasta dónde riega 
la impudida da los comerciantes, 
dice que en Albaida, uno que tenlo 
un café, ha dejado este rmgodo pa-
ra dedicare al del jabón. Tea No-
venta se trafica también eseandalo-
mmente con el jabón. 

Latente y Botella intervienen, 
para exculpar de esos abusos a 1. 
Sindicatos, pues no los autorates 

Domenech replica que él no cul-

ebtadte'sido para responder a 
Fdral.eto, y mas ha 

a Pregunta formulada lar agua-
do Mana. 

.. Ferrer, juntamente con loa re- Este gne Soelllere Rolo-peeeeutereee ele ueueuelu, ceete_ Internacional ha recibido jabón de 
loa, Murcia. Albacete, alosa vsn mor.olia, o in QUe rePlie. Domenech 
de Usó, <Se. y Almea.. que él en eso DO puede meterse, 

A petición de Pérez Domenech, re.... trata de un ragardsmo In-
se acordó p.ar ceo traerme a leas ...lene], que Puede babee reci-

bido un articulo, como otros. ion-
cedente de donalav. de trabajado-
reS extranjeros, que deben agrade-
cerse, porque seguramente ae des-
tinan a Enes benéficos. 

Comisiones y se aprobó la gesten 
M las representante* alicantinos. 

En la parte de ruegos y pregun-
tas se atendió un rato sobre si de-
be o nO reponerse a un alcalde de 
barrio, a quien por error se ha den- 1.61t6lell61.6.1.16nreglrdepas106 gbtiwué sate6tailde-
situido, y despuás de reconocer 
m trata de un excelente camera- ,maned. flueelmsaria. el al.Ide 
da y probado sanifeseista, se con- +e cantee,a sille la culia mi de la 
vino en dele la solución del pleito mmergeda de la =aeración 
a la U. Si. T. y Partido Federal, que 
amigablemente solventarán esta 
cuestión. 

El camarada Domenech pidió im 
voto de gradas para el personal de 
Estadistica, que ha mesado una 
meritisinaa labor en la confección 
y reparto de les tarjetas de raclo-
namleato, y amplio los elogios al 
personal de Especies gravadas en 
el control de carreteras, que con 
grandes penalidades, cllsgetos y 
amenas. cumple con su deber con 
un celo extrae:111mila. 

Sellado que se aumenten des 
funcionarios más en el Mercado. 

El secretario de la Corporación, 
Sr. Guerrero, dió las gracias, en 
nombre del personal de Esedistaca, 
por las palabras de elogio que para 

en 
antentr, my 

corroboro
 n ios 

quo,

indole, se necesitaben SO terapore-
ros, tres meses de tiempo y 30.000 
pesetas. Ahora, con un aumento en 
el censo de población de 30.000 ha-
bitantes, la labor se ha realizado 
en un mes. Cierto que el personal 
de Estadística ha llevado el peso 
de este trabajo; pero ha contribui-
do también en buena parte el de 
Secretaría e Intervención. 

Segundo Mar. pregunta si hay 
uuqualteimpuPgildob.eor .nrieereausiseuto audetarier: 

tímalas de connmeo. 
Ball pregunta origina un delante 

en el que salen a rezan corma ver-
daderamente lameatablas. 

Le contesta Domenech que a na-
die se prohibe la compra de se-
dados alimenticios. Si lo pone en 
sometimiento de la Delnadón de 
Abastos; pero ha soced. que ha 
habido Sindicatos que han com-
prado mercaderías sujetes a racio-
namiento ola cumplir can los re-
quisitos debidos y se han Mamen-

'11 lo no sujeto a nacionamiento, 
la compra es cerldpreserds, u_ 

e los billetes. Sólo he entrega., 
hasta ahora 100.000 pesetas. Lar 
Único que cabe hacer es dirigiese a 
los obreros para que activen su 
trabajo y, si es preciso, trabajen 
horas .traradinarisis, hadendose 
cargo da que, por Interés de/ plint-
os, hay que hacer un sacrificlo. 

Domenecla ofrece llevar el asun-
to a la Federación local de la 
U. G. T., a fin de que se haga ver 
a esos compañeros que estamos en 
guerra que su labor, manque se 
realiza en la retagilardia, es de las 
que exigen cu esfuerzo, 

A sum pregunta de Segundo Ma.-
sia, el presidente dice que se ha 
empezado la emisión por billetes de 
ima Peseta, Parque ese ba sido ee 
primer papel que se ha issibido. 

Finalmente, Lafuente presenta 
qué va a hacerse C01,1 1.000 pollos, 
15 mses y 05 toneladas de azúcar 
que hoy se han recibido y con 1.500 
cajas de botes de leche ornolonsa-
da que llegarán mañana, y Dome-
nech contesta que conviene tener 
en dienta que esos everes han de 
repartirse en toda la provine.. 

Segundo Masía dice: "Convendría 
tener presentes en erie reparto a 
los pueblos eme mg boicotean en lo 
del pescada." ' 

Domenech; "Pa rioa ~a pre-
ocupado de eso." 

A las ocho y media se imentó la 
malón. 

Canje de prisioneros 

Vale.. (fi terdc).—Pera entender 
en el ceje de prisioneros, renga-
lbs y mamad. el ~mes en lle-
gado a velenda el temor° gmarml 
de la Croa Roja española diputado 
a Cortes D. Ramón Rublo 'Acento, 
orden vendar& a eeto objeto al Mida-
.) do Feesda—(Pries). 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

CIIIIIIFORES Manero Y Saga - Carteras go-
CIIM81110S • Carteras oliente - Carteras 

colegial - 1118.581 mercan - Fondas 
pistola - Collares perro 

Castaños, 18 - TeL 2274: REPUTE 
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Las contestaciones al plan inglés han llegado EL ACTO DE AYER EN EL TEATRO PRINCIPAL 

al Sub-Comité 

ilch repres 

re, 

LA CONTESTACIÓN DE TA Ti IL macla en consideración", mm Tm 

DETFEMNANTES OBSERVA-
CIONES DE LA UbliON SOVIET]. 

CA A LA ESPIRADA DE VOLUN-

TARIOS Y AL RECONOCIMIENTO 
DE BELIGERANCIA 

LONDRES, 30 112,30 — 1,0 
isentestacIón del Gobierno de la 

U. R. S. S., ha sido entregada a 
última hora de la tarde en la Se-

cretaria del Comité de No Inter-

vención. 
. Constituye una aceptación de 

prineMie acompañarla de imper-

antes reservas, que se refiere es-
pecialmente reconocimiento de 

In beligerancia y contael .val y 
terestre. 

En lo que se refiere al prima 
punto, el documento precisa que el 
.reconoceniento eventual no puede 
eer tomado en conaideración hasta 

el ifia en que la retirada de todos 
les voluntarios extranjeros sea efec-

tiva y haya sido comprobada. • 
La contestación enlate en el he-

cho de que los moros han de ser 
feen.eiderados cómo extranjeros y, 
por consiguiente, retirados de la 
Península. 

En apoyo de esta tesis, hace va-
ler el hecho de que el reanuda-
mima de la beligerancia por anti-
'elpado equivaldría a cambiar por 
completo las bases del muerdo de 

.No ltdemención, que james' tuvo 
tal objeta 

Además, como bel, temn. Pat. 
dador de la buena ejecución de la 
retirada de loe "voluntarl.", el 
previo retened...o de la bongo-
randa, aunque este reconocimiento 
hubiera de hacerse ulteriormente, 
ado semicio para dar a loe Modo-
sos una ventaja considerable sin 
amtraparlada mana. Per lo tanto) 
únicamente cuando la retirada to-
tal de los ~untar& haya sido 

-efectiva, es cuando sería admisible 

le disevadán de lo relacionado con 
la beligerancia, lale no quiere de-

cir que en este asunto los Soviets 
m comprometan lo más mínimo a 
este reconocimiento. 

En cuanto al control rumie el 
documento soviética p.me que 
mepta su enstlimión por observa-
dores en I. Puerta, pero a rendi-
ción de que estos funcionarios se 
entables:can en todos los Puertos 
espeiloloc sin la menor exeepción 

y siempre que dispongan de las ne-
cesarias facilidadca para el cumpli-
miento de sn misión. 

Acerca del control terrestre, les 
Soviets consideran que su aplica-
ción ha de coincidir con el resta-
blecimiento formal del control na-
val o con el establecimimto de ob-
servadoreo en todas les Puertos.—
(Fiará) 

LA CUESTION DE LOS VOLUNTA-
• RIOS, PUNTO NEURAIGICO DEL 

PLAN INGLES 

S. S el. PLAN INGLES—CLARAS e sea s is Ueada total 
de los voluntarios, Sin embargo, 
esta atenuación parece más bien 
para autorimr la cotitineadón de 
las rsamcimlones, que poza permi-
tir la próxima concertación de un 
acuerdo, pues, en efecto. la diver-
gencia entre el plan Inglés y las 
orrocelones ~éticas son funda-

mental.. Como, por otra parte, las 
contestaciones italianas y alema-
nas aceptan la retirada de las yo-
dentelleas odio con la condicidn de 
que el reconechniento de le beli-
gerancia sea hecho en los témanos 
previstos por el -plan, la °pendón 
de teas sigue siendo radical. 

La. Instalación de los observado-
res en los puertos ha sido ya estu-
diada por el Subcomité de Secad-
cos.—(Fabra.) 

LONDRES, 30 (12.30 n.)—E1 co-
rresponsal diplomático del ..Evening 
Staestaed", anuncia que a contea-
tacion del Gobierno Italiano acep-
ta las proposieiones inglesas, pero 
haciendo recomas enao que se re-
fiere a lo establecido eh el plan bri-

e tánico entre la medida sustancial 
de la retirada de voluntarios y le 
beligerancla.—(Fabra.) 

PESIMISMO A LA REIMION DE 
HOY DEL SUBCOMITE 

LONDRES, 30 112,30 ift.)—Rn la 
Secretaria del Comité de No 'Mer-
mad& se han recibido todas las 
respuestas al plan británico del 
14 de jalo. 

Algunaa personalidadc.s no ocul-
tan su pesimismo sobre la re-
unión delSubcomité de mañana per 
la tarde, pues opinan, en efecto, 
que los ~te~ de Ruta al re-
conocimimto de la beligerancia a 
Franco, las reservas italirmaa y ale-
enanas producen mucha Ineertl-
duratee- Sólo la contestación fran-
ceos puede calificarte satlefactoria 
(Patra) 

NO SE CREE QUE EN LA MIMOS 
DE HOY SE CONSIGA LA UNANI-
MIDAD NECESARIA PARA LA &TE-

CIRIOS DEL PLAN INGLES 

LONDRES, 30 112,30 m)—En los 
círculo. diplomáticos se duda de 
que la contestación rusa permita 
mañana al Subcomité de No Inter-
ven.» lograr la imardmidad nece-
saria para la ejecución del plan 
inglés del 14 de julio. Sin embargo, 
se admite que se ha realizado un 
Pmer.° en el camino de la conci-
liación. En efecto, mientras quo 
Mainey declaró el pasado lunes que 
en ningún taso su Cabaré» rece-
armria la beligerancla a Franco, la quo SIsean en dot cha. 
conamtación entregada hoy prevé Por el Camelé Provine. Ei be 

que la bsssorsolsa D.de ser .-to-neros• de Orte.."" 

Manajos anglo-
italianos 

LONDRES, 30 11230 e 1—En los 
círculos bien informados ea declara 
no poder confirmar ni deanes» e, 
rumor según el ceal a Sr. &len fue-
se tal ve. a Roma para entrevista-te 
con •Mussolial. También circula el ru-
mor de que necia posible de que el 
jefe del Goederno »gas recibiese a 
°medí ame5 de marchar a Rucos, 
(rabea. 

El Congreso de Geo-
logía en Moscú 

mosco., 29 s3 t.l—Scolotov, peo. 
reciente del Consejo de Comisarios de 
Pueblo de la U. R.. S. S., dio anoche 
em el »enea une reeepcien en honor 
de loa delegadas al Generoso 
Inter0001000l de Geologia—Habra). 

DE L 91111E 
PAR1S, ID (6 te.—°L'Oeuvre" pu-

blica uno nota del duque Pomo di 
burgo, anunciando que va a denun-
cie, a emane de La Roeque por las 
palabrea que proniuma en Lyon I. 
que, migen él, constituyen una ara 
macan Pare. que De la Recree 
temiere que el duque ealate 4000010. 
acedo como pairiota al hacer acusa-
ciones que salea eran falsaa 

Consejo de Ministros en 
Inglaterra 

PITOCLIPaCIROS por 
la Ilalaasa 

LONDRES, 20.— Los ministros 
han celebrado esta mañana en De-
vine Street una última reunión 
ante. de las vacealones parlamen-
tarlas para terminar el refflamen-
to de los esuntos corrientes. 

El debate-ha versado principal-
mente sobre la contribución que 
el Gobierno está despuesto a apor-
tar al costo de las medidas de pee-
tasación antiaerea. adoptadao por 
las autoridades amas. 

Como se sabe, air Samuel Hela-
re sugirió recientemente la Idea 
de que el Gobierno contribloa con 
el 70 por 100 de loo gastos, alentilo 
rechazada esta proposición. 

Después del Consejo, el rey ha 
recibklo en Palacio al primer mi-
nistroaeLFebra.) 

Panda CO11111111811 
REUNION DEL COMETE PRO-

VINCIAL 

El da 31, a las Cuatro de la tar-
de, se reunirá el Pleno del C. P., y 
en esta reunión se Van a »matiz 
loa plintos ra te6' 

Situación política en torno al 
problema de la unidad. 

Problemas de organtzación. 
Trabad. del Partido después de 

la conferencia prole-mal sindi-
caL 

Situad& del campo en Le. Pre-
vine. (cooperativas y colectivida-
des.) 

Esperamos que de este Pleno sal-
drán unas orientaciones de gran 
tata& para la dese obrera en 
general, a }mear por las mentor 

co antes de la tama de Bilbao, Cree 
Bretaña empezó -a adoptar hada 
Franco uaa actitud de acuerdo con 
la realidad coa vista a proteccien 
de las intereses Manderes Melase 
en Emula, asta evolución británica 
fue mirada por Ron. sin la °amor 
simpatía, 

En febrero pasado una misión ro-
morded británica fué a Salame. y 
pidió al cabecilla rebelde seguridades 
Matas a lee intereses leales. en-
Huesca ra "amera Franco" cet5 coba 
conteetacidn negativa que fué teta-
mente aprolioda en Roma. Después 
de la toma de Bilbao, por el contra-
rio, empreaaa reanudaron su acti-
vidad normal y entone. se dejaron 
oir en algunas vocea de alar-
ma, impechendom que Inglaterra bu-
bis maniobrado cerca de Franco no 
ardo para damder sus interepes eco-
nómicos alno pasa llevar a Franco a 
que acepteee repatriación de lee 
"voluntaria" Italianos a cambio ole 
una "protección financiera y diplo-
mática ingleinr". "Fd Régimen Pat-
ria." órgano de learieacel escribe) 
entoncer "La &peña »acedera 
no puede venderse por un hipetétleo 
plato de leste. No puede olvidar-
ee que con el rolo objeto de ama.' 
los principios ideológicos ena bol:d-
rama el movimiento nacionalista 
otra. nadonee pero ante todo Ita-
lia, hen dalo eaponteneamente mi

UE4171A 
DERAeá 

i' ón So-
ta una 

erech S 

Los turbios manejos de la política inglesa 

¿Está de acuerdo Ingla-
terra con una restaura-
ción monáruica en 

Los comunistas de -Ali-
cante se movilizan en 
torno al film soviético 
«El carnet del Partido» 

El camarada Prieto dirige fa palabra a los asistentes 

Ayer Juevos loo siete de la tar-
de, m celebró en o Tearo Pi-tari-
ma la melada proyección ea gran-
dioso film aovad& "Va amet del 
Partido". 

Las localidades y pasee" mtabm 
materialmente ocupados por loe ao-
mateas de Alicante qm fueron a 
admirar arta traocedereal palada 
Pancartas y Inodoras, ademaban 
le sala, atándole aspecto de verdade-
ra movilizad& da los militante. ali. 

'''''Atl»".confinuacian ele /a ProYmeidn 
del noticiario "Emana al dla." con 
que comerla el acto, Ideo uso de la. 
celebra el camarada losé G. Prieto, 
por la Comiden Provincial de Aget-
Prop. del C. P. 

Comienza diciendo que la Comisión 
ha querido movilizar o loe antifes• 
dotas para »caries ver lo que re-
presenta el pertenme.r a una °reani-
ma.. 

Aleas que eatil satisfecho por la 
gran saletencla casa que demuestra 
que lea comunlidaa ea preocupan por 
as problemas que plantas ia guerre 

A continuación se dirige a todas 
las organliaciones antifaecistas, pa--.  ro decir que se tenme cuidado con los 

Espana? I la''''desussi'"Irdel'el~s peredey aquemarib7eli''' 
cede eu ea film qm ao va a proyectar. 

ROMA, 30 (1230 ej.—Cuando po- regatms la magna de sus mejores De aquí la neceeidad de la depuza-
" ción en loa adiad. y catar queme 

cedan eceas come las ocurridao ata-
rearnente en Bamelona en que loa 
pareklos con tea Manea arma que 
lee da el gobierno pera defenderle, 
lucharon entre al, 

eloy únicamente cabe una lucha y 
°eta ee contra e famisma (epknems). 

Loa que as oponesn hoy a le unifi-
cación de roodos. os ammeati 
llevar me arria de OrgaiggeeiOneSen-
tifaaciiina y los que se opongan a la 

• 
Este retado'. publicó el 8 cle•iu-

lío y d.de entonces Ose coses hm 
evolucionado en Roma. Lela de »-
rentares contra ro mis entonces se 
fleme. "lne.protecaones Manan. 
de Gran Bretaba." pasó a observarse 
con elmzetia los merece de acribe de 
que Inglaterra camela en 
para lograr urea solución adecuada. 
Ola sue comamos Italia me)ena°. 
al movimiento, do Fiemo como un 
movimiento político me —ne creta 
entonces— bobota de desarrollarse en 
un sentado &Meta Fue a los falan-
gistas, a quienes iba más especial-
mente la ~pat. italiana, pero ere 
toe no son en modo alguno favorables 
a una reaauradón monárquica y por. 
el contrario vegm a Inglaterra 'favo-
rable a la vuelta, reno de Alfonso de 
Borlan, por a menso de un miembro 
del -. rey pues están persuadidos 
de que la monarques restaurada e, 
ría un inanime:a° de influencia le-
glera Ahora la idos de una reste, 
ración ba gansa° mucho terreno ea 
Rosco. No aedo las dtclarecion. de 
Franco a favor de Juan de Borle» 
fueren publicadas extensamente, sino 
que cimas el rumor de quo estas de- BOMBARDEO DE PEIPING 
clara-iones as hicieron de completo Shanghai, 29 (3 t.).—Ayer mama 
acuerdo con Roma y en cate punto une erreumeille japonesa de 11 &aje-
esencial el criterio Rellano re ha I e. 1m volado tolere Peiping bombas 
erereedo mucho el criterio inglés. deando y ametrallando las poacio-
(labra), nea chau en tbmo a la ciudad y 

arrojando proclamas Arreadas par 
liegangi aoirienalmle de las fuerzas 
japonesaa de la China del Norte en 
les que se acolas desvergonzadamente 
at ejerdte 29, de ser enemigo del pu, 
bio chino, más tarde erro/mea en 
Peiping bombas y preclameo =sao-
gos. Las peanome chistas Man-
Vean, SaYean, Pa-Vean y rra-Papeo 
chane y SlatOtaraChan, falda 
leulmente bombardeada« por loe-avio-
nes lapona/ce—te L A). 

Un aviador español, ex 
prisionero de los faccio-
sos, cuenta sus aventuras 
clOTA DEL MINISTERIO DE DE-

FENSA NACIONAL 
"O Mimo al servido de la Avie-

ción leal Manuel Gemía Gómez, 
orno de los recientemente canjea-
dos, ha hecho ante la Jefatura de 
Fuerzas Aéreas declaraciones, 
ro las cuales, entre otros attreinoe, 
re destaca la de que los ecarabinie-
ti" (fuerzas de orden público equd-
valentes a nuestra Guardia Nacio-
nal) desemtifeñan en territorio es-
pañol funciones análogao a las que 
denen asignadas en Italia.. 

El, aviador García Ganes cayó 
prisionero el 20 de marzo, cuando 
las operaciones de Guadalajara, en 
una de las cuales fué derribado 
por unos Fíat. 

García Gómez llevaba en el bol-
-ello 5.010 p000100 en billetes espa-
ñoles y 140 dólares, id' nero del cual 
m hizo cargo un alférez de "cara-
blnieri" durante su prisión en Ar-
mo de 'Almaean. Dos sargentos Ole 
earabinderi", enterados ole que el 
referido alférez se diabla hecho 
cargo del dinero, fueron a pedirle 
entregara, a cuenta de esos fondos, 
alguna cantidad a García Gomas, 
que se hallaba en la mayor mise-
ria; pero el alférez negó haberle 
recogido dinero alguno añadiendo 
que, sin duda, lo perdió, al caer, el 
aviador. 

Un capitán de "earatrinierl" y 
otro del Estado Mayor italiano ha-
blaron con García Gómee multitud 
de Vilera, versando . generalmente 
sobre el prablema de la guarra que 
se desarrolia en Fespaña y &crea 
del curso de las operaciones. 

En las mandlestaclones de sus In-
terlocutores funda Manuel (larda 
Gómez su convencimiento de que 
el Mando &allano de.sarrolle en Es-
paña una arman puramente enca-
minada a enfrentarse contra In-
glaterra y Franela en el Medite-
rráneo. Los problemas típicamente 
interiores de España no interesan 
a los italianos, quienes en varias 
ocasiones manifestaron a les ro-
sloneros que resulta intolerable que 
Inglaterra siga dominando al Mun-
do, 3' eitte es Italia la llamada a 
terminar con esa hegemonía. 

Los italianos reconocen el desas-
tre que sufrieron en Guaclalajara, 
y lo justifican por la actuación de 
maestro. aviones. Los últimos tres 

mema loa De pagado en la cárcel 

de Salamanca, donde conocí a va-
dos miembros de Falange, españo-

les, encarcelados juntarnette con 
Hernia y otros o tres »f. prind-
palos de Pedalee. 

Ile charlado con ellos multitud 
de veces, y por eso pude enterar-
me de la profunda dispersión que 
mina el conglomerado faccioso. 

Falangistas y requeté& se odian 
a mmrte, y Acción' Popular, a su 
vez, odia a ambos. El prasionero ha 
podido enterarse de que un joven 
piloto apellidado Valle, que se fugó 
del eeródrorno Se Alcalá de Hena-
res con un "Newort", fue, no obs-
tante esta tralaón que nos hizo 
fusilado por los facciosas, cuando 
pretendía huir, luego de un encar-
celamiento que llevaba de dura-
ción algunos meses."—(Febuse 

Elfascismoalemán 
en América 

RIO JANEMO, 29 16 t.).--E1 pe-
radico brasileño "Diario da Noite" 
publica una extensa información 
sobre la deecarada actividad de los 
fascistas alemanes en el Brasil, 
principahnente en la Prorifiele de 
Santa Carlea, en donde los jóve-
sea de la colonia alemana, muy nu-
merosa, son obligados a entrar en 
as organizadianee juveniles hitle-
detrae y a prometer fidelidad a la 
Alemania fascista. Reeáudanse su-
mas considerables para el ''Fondo 
alemán de (socorro de invierno", la 
mitad de los cueles son, efecteme 
mente, enviados a Alemania, y el 
resto se emplea en el Brasil en 
"gastos secretes". Los muchachos 
sueldos en el Bread de padres ale-
manes son enviados a Alemania 
para recibir una prepa.ración neta-
Mente »detiene, y relevasen Illego 
al Brasil a organizar a la Juventud 
bra.sileña. Según indica el Perlikil-
es, Berlín dimone en el Breen de 
una red tupida de agentes "espe-
cialea".—(A. I. M. A) 

Visado por 
la censura 

COMBATES A 20 kmonrirrnos DE 
P.ShIN 

Tokio, 29 (6 1.1.—Lea a.. leed-
masa Den ocupado tras encarnizado 
combate de elación de MiurYmu (ti 
sur de Peiping). Las temer caneo 
se retiren hada 01 norte. A 20 kiló-
metro. ai Norte de Peiping »e 
arrollan violentos combates astro Ice 
Japoneses y las unidados de la 
alee 374.--(A. L A.). 

CONTRAATAQUES CHINOS 
Shaughai, 29 (8 ta--Sigue la ofen-

siva dei ejército 251. Durante ei com-
bate de. atacan do Fingtal tro-
pos Minas se ean apoderado de tres 
tanques japemms. Despeé» de amar 
te cancanea de Fine& y ',meran, 
han entrado combatimdo Heng 
Tang Telmang, localidad a 10 kilóme-
tros de Tung-Creu, con lo Cual esta 
ciudad, capital de }lepe orienta, que 
da rodeada por tropas remo-e hall 
primeras noticias de la ice. do Pine-
al y de Lagfan han sido acogidas en 
Shongtal con cama.. delirar& 
Varas rallares de persona» m love 
laneado a la cellea aclamando 1 loe. 
coleo ejercito del mateo Mino. Todas 
lea grandes emprataa, adminetrodo-
neo públice» y cae. de amen& haM 
Izado la bandera naelorrel—(ALM.A.) 
LOS CHINOS RECUPERAN POSI-

CIONES 
Tien Talo, 29 (6 t.).—Noticia» de 

buen origen mendan que los tropas 
del gobierno central atoo hari 
pudo us~g.--orsb.). 

TIROTEOS BIN TIEN TIME 
Tlen Tale, 29 a t.).—Eata mafiaco 

te ha entablado un nutrido tiroteo 
entre la estadb central y le del 
Este 

Damas de dos horas de combate; 
1. chlnot, ~guíeme amper dichas 
estacionea—Orabra). 

HERIDOS EN LAS CONCEMONEE 
Tien Tala 29 (8 te—A consecuen-

cia del »oteo ele ele madrugada 
lari remirado matee un soldado 
asaraibn en la °encelen francesa y 
otro italiano sa le se Italla--(Febria. 
ATAQUES CONTRA LA GONCE-
l'ION JAPONESA EN. TIEN THIN 

Tien Tala 29 (8 te,—.A. loa Seis de 
la meamo m oyó heina el Noria un 
nutrido tirotea Los ..fice.a asn-
adans ohleen ammaa osara loa 

dey'rtufacirlilota,dmapplir. la 
 usnF

lis4.crrotar.lia. 

Jefe del 9 Cuerpo de Ejéreate 
comunicó esta mañana, a las 11.25, 
o atinente: Nuestros observatorios 

de la Sierra comunican que desde 
as nueve de la mañana se están 
oyendo fuerte fuego de fuell, cañón 

de bombas de mano dentro de 
Granada, habiendo alcanzedo a 103 
15,15 proporciones extraordinarial" 

En despacho posterior, el mLsmo 
efe transmite loa &latiente-e »ar-

mes: El tiroteo y canon00 que se 
oyen dentro de Granada era centre 

unlón U. G, N T. no merecen 
llevar un carnet álnálog 
la Partido Comanaista 

ea luchado per ea unidad en &Man-
a y bu creado su órgano de expre-
se» NUESTRA BANDERA, que no 
ealo 1un de sor el poriedtco de loe ce-
mundeas, alao de los antlf swssres en 
gamma 

Eximia a quo tod. oontribuyan • la 
suscripción pro nueetro 000010. 

El per cammista —continúa el ca-
marada Prieto— no omisa Mame, 
te en llevar un °arme sino m loa 
heebos que se :caneen y en m estar 
amatee de lea problteeee del Par-
tido 

Quererme comunistas que trabajen 
no comunistas de carnet (Grandes 
aplomes sulmayan las últimas frases 
del orador). 

Se - acije luego a las mujerro y 
dice que llenen muchas atores qm 
realizar hoy en ia relegues. Hay 
que medir a los hospitales o viatar 
a ke heridos de las heroicas bri-
gadas internacionales, que meren le-
jos de ms hogares, y llevarles el apo-
yo more y material que lea podamos 
prestar. ' 

Las mujer. —añade— han. de ocu-
par los puestos que los hombres de-
len vacantes al marchar al frente. 

Pl,15 luego una potente Industrio 
de &eme, remeto n bou peque/los pro-
pietaria, y organaición de laa reser-
vas militar. 

Y termina isu intervención con un 
viva a las Brigedaa Internacional., 
un viva a heroico gemesil Miaja, sr 
marido al Comité Centrad del Partido 
y un viva a la República (Prolonga-
dos aplatiaos)• 

K continuación proyectó "El 
dama del Partido" que fué aplaudí-
do por e público m pie que llenaba 
lo rdle. 

¿Hada un Locar_ 
no occidental so. 
•re Espada 

llamas? 
LONDRES, 29 (6 t.),--,90

gira la semana pasads., 
no dirigió tum commicación e. 
cinco patena:tia locarbien. 
Merado la constieución de os -t4 -i.
té técnico integrado por ua 
tanta de ceda potencia pere 
a la redacción de un documento en, e que seria cc:magna.o loe mea-
sobee los malee no mate airarme aa 
~ende da miras entes lee 
I. Interesad., a propala rie „a„: 
yeeto de Pacto oceidentel "'- 

Reas pina. ~tan del atabe 
de bis commicadonea mie feer, 
momee oportunamente al goleen» rie 
Temaoo como respumba alee peala, 
taa do date.—(Faland, 

Los piratas d e l 
Mediterráneo 

11113100, SO 01280 0.).—Tres cae.
Roa espiarees procedentes de lar, 
la y que ése dIzigian a Em.a he, 
sido atacados  a la altura de ee, 
Grau-do-Roi por un submarino ele o. 
canallita &acomida Era uno delco 
carece que ccooducla refutadoo se peo. 
do» no incendie a bordo a con, 
cuencla de le agrete& mm loo pc,„ 
do ser eafecado despear do age,aa
e..eauee, y logre entrer en el puerto 
de Sale eri ualdi de los aloa Si, lo 
acompalialm.—(Fab.). 

Iniiii10111t1 POP la Merla 011 
19,7 Ri" .

30 11230 0.1.—Oro 
efin km informes recogidce en a 
círculos maridenos no paree° Me el 
vaporcito °Ri Ri" que haod el erei 
do entre Marsella Y ~ante bte 
sido torpede,ado como ha circole5 
el rumor en Valencia, be cree eh 
bien quo el barco ha sido capture& 
O lo 'ergo de las Baleares por el cre 
cero pirata "Coserlas" y confiar 
a Palme de Mallorca. No oe nena 
ziogoins acerca cle ls mara que hale 
podido correr la tripulaciói del ve 
por, por lo que se tibante cierta a 
quietudi—(Fabre.). 

EL FASCISMO EN EXTREMO ORIENTE 

Los japoneses 6orn6ardean 
las Yaciones civiles 

aviones »remeses que continuan so-
lando sobro la región. 

El consulado japonés anuncia que 
m la concesión repone han caldo dos 
obuses quo han hecho víctimas y se 
Cado que el ataque centre le esta-
ción y mitra la corma& jaraneos 
ettá dirigido por tropas procedentes 
del frente.—(Febru). 

LAS. CONCESIONES EN PED-RTRO 
Tien Tan 29 (6 t'(.—Lo mime.» 

francesa ha sido puesta en criado de 
riera& Losi melenas francem ee 
encuentran en eternidad. Sin dula.» 
ge. fe ~ación se itera» u esa& do 
la pastean0h da tiroteo y el Maui 
de Francia ha satelizado la protección 
de tropas franca.. 

A I. asa 00 1550 iniciado oombeetea 
en arabas orilles del Bel Ido, que atra-
viesa la ciudad. Han Mido bolas en 

conceeiones francesa e italiana 
(Fabra). 

TIEN TSIN A_RDIENDO 
Londres, 29 16 t.) -Cannmisan de 

Tiest 'Paso la Agencia Reuter que les 
príncipe/es edificios de Tan TM ro-
ten ardiendo a commeecia delleam-
barde° de la ciudad per aviones ja-

Loo chaco han bombardeado la 
conceden japonesa de TM Tel. 
(Palmo). 

JAPON NO DESMERECE DE LOS 
ASESINOS PASCISTAS EURO-

PEOS 
LOS BOAIDAPREOS JAPONESES 

DE POBLACIONES CIVILES 

Shangha), 30 11280 n.).—Comuni-
can de Tien Tsin que el bombardeo 
coaSa la eludid por lori avimes pi-
pones ha d.treido gran parte de le 
Mal» y las vietimee entre la Dobla 
cien ne cuentan per meleros. 
Continúa an embargo le mídamela 
de loa Mana dos comulso esdranle-
roe de TM Tien han protestado con-
tra catos herniar.os habiéndoselr 
contestado qua Be Mofaba de medi-
dos) neeesarlas del Japón Para su de-
Mora naclonel--(Fabra„), 

LAS BAJAS CHINAS EN LOS 
COMEATA'S DE AYER 

Londres, SO 1230 n..).—Corermioni 
de Sima& quo las bajas ellas. Me 

rente los combad) de ayer en la re-
gión de Nene-Vean se elevan a mar 
de un millar de muertos y heridas 
(Feb.), 

EL J.APON DESEA AGRAVAR IA 
SITUACION 

DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE NEGOCIOS .EX2'RAN21120.9 

CHINO 

Shanghal, 29 111 re„).—EI enriad 
do Neemi'M Efdrmaeree del GObiE, 
So cas leandra he hecho ere agredes. 
declarar:ion. "Aunque la YC-410116,
MlIdad del Incidente de Lamas 
rae recae cobre China, a gobierno rii• 
no m su deseo de mantener la Per 
en el Afea Orienta, procura dar uos 
mace» pacífica al emitido por a 
vla diploma. ordinaria. Se ha Pea 
puesto reiteradamente se eje la fr 
cha patt la Mirada de 'tropas PTe 
milbee pariese El Japón,. no bolo 
ho aegede a aceptar esta. p.p. 
Muerte.) que ha asuldo mandando 
refaerem Militares a la China del 
Norte. Y no solo no ha retirado so 
trapes aino que be seguido maridan& 
nuevos fueres a le región de Pa-
PO,S-T!. Tao, 12 as de pu. 0.51.' 
poneson atacaron sta motivo alguno 
la guarnición erina do Lang FU 
proponimdo a las autor-edades uno 
exigenelke inedmIelbleg ~indas á 
numerosos «cae do ~moción e 
Ice alrededores de Pelping. Feto Pro 
be que el Jepas doma epatar 0600 
flicto en Chine del Norte. China 
agotado ya mantee anadea. PM..
malee, peea mantener la pe. E. 
reaponsabilidad de mento ocurra a 
aelelante reme excluelvemento saa.
el Japón.--(A. L M. A.).. 

!QUE CINISMO, _ 
JAPON RECHAZA TODA 1100 
PONSABILIDAD EN EL arcinszl-

TE DE CHINA DEL NORTO 

Tokio, 29 (1130 n.).—E1 Con.* 
de Ministros ha aprobado eri 
unten extraerdirlaria de Glteos m 
edredón de Gobierno acerca do O 
situación en le China del Norte en la 
cual el Japón lecha» toda reePa.
»Validad en el elimarde, de Lama 

Ma yPraiaro a la metía) P98.4 
»panera pana una amPladM del 08' 
flicto.--(A. 2. M. A). 

Disturbios en granada 
la Plaza de Toros y Hospital Cela 

ee, donde están acuarteladas fuete 

te:riolat,mloorcfme...iosual. hinac:e st7:0;:neter qsoue,"/To 
foeada la sublevación, se Verifica 

descargas por la parte del Cerned 

eislePer
sha' peoarmtoOhl'ic ajdoe ldeo st 23 all001, 

"Ayer hubo fuerte tiroteo de fea 
araetralladora y cepas/0000,a 

bombea de ruano por la parte d. 
Motril y cercanías de la Finya, 
reate treinta zataistoa--(Felsuit) 
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Una labor inaplazable: limpieza delEi nuevo gober 
la retaguardia I naclor civil de 

je  
dmdos de fascistas; por Alicante no se puede circu-
lar do trepes:ese con emboscados". Y esto ron día y 
otro d1a. la prensa local lo ha dicho repetidamento. 

aotoridades io saben. Las oraanizeciones conocen 
M120.1 mneretos. Pero Alicante sigue sin limpiarse Por 
el 000trarjO, de todas partes afluyen gentes en basca 
ib este eam,a morid que les alberga y do concentro- 
In a son propósito, Aquí se instalan Im desafectos 
ste ha provincia, mochos evadidos do Valencia, un-
melosas edommentadose de todas partes, 

porqoe la grave mdad del problema es esa: la a- 
yoría de loa Individuos a que nos referimos se en-
rnentran provistos de magniii. docuMentación. Por 
loo medios mas diverso. ellos —precisamente los in-
,241221c9 pertgrorma— han cOrmegaldoe Mirarse 
en Partidos y Sbadicalm e ladeen en el Ejército, 
memos armados y servidos técnicos. De nada sirve 
ole la polida realice °radas" de los indoeumenta-
d„,. Les %Mimos gordos", los elementos de cuidado 
permanecen a salvo de todas los perseeecionm es-
cudados tras carnets y avales. Muchas veces eu sal-
nueeeHis no eso ya un carnet, sino el fallo de los 
Tribunales absolviéndolos con todos los pronuncia-

...1m~ favorables No nos compete la misión de 
delatar cases camereamI Pero conoces». mochos de 

CoPlanamente en los cafés. en hm tranvías, en perecen, a quiere. los Tribanelm no ha. Podido Alicante 
cana se oye el mismo comentarlo: aestamos ro- ro rasar tloc falta de prueba; pero que sin embari procedente del Norte de Pomelo no representan un serio peligro para la Malrotar- " llegado e maena.,,, a nuevo 

'Gobernador civil ae Alicante, ea-

EL FASCISMO TIENE 
LOS PIES DE BARRO 

Obreros comunistas en Málaga, otros 
en Motril y soldados en Aguilar de 
Campó°, se sublevan 'contra Franco 

Todo ello tiene que terminar. Es preciso actuar 
rápidamente contra cuantos Individuos contrarias a 
mmatra causa han podido sortear las dilleuitades 
que tuvieron en un principia y hoy se lucen provo-
cachos por la retaguardia Incluso haciendo gala de 
pistolas. Sea cualesquiera la dmamenlación de que 
se hayan previsto hay que llevarles a la cárcel. Fa 
una medids que interesa por igual a todas las or-
canIzaciones .1d/escasa', Ninguna, pues, debe re-
catear su apoyo pera que esta limplena se «tetar,. 
Con ansiedad la espera el pueblo alicantino. Con 
insal ansiedad se espera en la provincia donde la 
alt.ción llega en algunos cams a pernea extremos. 

Son tan graves los momentos porque etraviese 
España, m tanto el dafoo que nucatros enemigos 
pueden cnasarliOs aprovechando la menor vacila-
ción, que la sola sospecha de que un individuo pue-
de ser peligroso debe bastar para aislarle. La de-
bilidad en el trato para semejantes elementos es 
una forma de favorecer a Franco y Mussolini. Nob-
les posición es tajante: Ni un solo individuo gasee-
domo debe estar libre, «quiera sea hasta que ter-
mine la jaeces. 

merada Jesús Mamona 
annierenciará con el Gobierno y. 

1segun nuestms referenclas, saldrá 
.para Alicante en breve, a fin de 
pomsionarse del cargo. 

vALENCLa 30 (U ni.—Signen .a mansa do ea.. «Wanda, al 
nonterandom en la retommordla me- ~te de «cha pobladón ber~does 
mira a.m, sucesos reveladoree de Mesto en ello por eeseclo de do. bo-
la ~empega:Me cada ves raro aneas ras al cabo de las cuales y caneen-
tuada en el campo Modem. Popa 
Mimenes digam de crédito a medio-
doa dm me. edad . numeroso gru-
po de • obrero» armado« do ~lee y 
pro-Motos da band~ do mano ataca-
ron la comandancia militar do M.1.-
loma manteniendo el cerco de arta 
durante veinticuatro bono. y °mero-
do a los ~dome »atente. bajes 
Se tsnona el llegaron • Mediaras de 
la Cemendanda, lo que al asta onza 
probado es que el emeolgo Uno qoe 
acudir en amibo de loe atacado. oon 
Merme precederla. de ama piases. 
Ante la mpadodalli que aupada so-
tos Muermo el anidas atacante. al 
parecer conetatuldo por com.tataa 
babo de ~heme. Duo o tree dlaa 
dospués, otro grupa de obrero:o, as' 
puso por an tiroteo que pertia de 
nana., poeicinees cbe zeMor de Mo-
,rii que el avance do toa tropa. repu 
~anee Iba a ser traninente y so" 
modo, de emoletae «e apoderó de 

La calumnia por sistema 
No hemos querido recoger nunca 

os diarios Ataques de slaberación" 
contra el Partida Comunista. Nos 
mponemos «calme, aún a rabien-
as de la no correspondencia, un 

tono moderado y cordial 'acorde 
con las duras jornadas de guerra 
que vivimos. Pero cuando observa-
n,00 que la calumnia se erige en 

sistema y el insulto en arma polé-
mica nos vemos obligados simple-
mente a comprabario y declararla 
mi ante todas las masas antifaz-

Se ha - rodado la 
1:e!ícula soviética 
"Al Polo Norte 

7.10SCU, 80 Di ni—Soya-Mino-
Chroodeas ha remaban» loa traba]. 
sobre metraje comploto des film de-
themás o le, expedicoón de loe ~er-
a:alear ~time ai Polo Norte. Le 
miau» 'Al Polo Nortes ha «do ro-
dada por el corresponsal especial de 
-Soyurldno. Maree 1'rola~.1,1" clae 
tonodepate en I. etapedlci6W—•-(a. L 

Pronto será posible 
establecer una línea 
regular U. R. S. S.-

Estados Unidos 
WASFIENCITON, 30 (11 d).—Gro-

mea, héroe de la Unión Soviética, 
Lt ha conoalldo una Interviú a loe 

rearcsentantee de la Prensa ame-
ricana declaranoio en ella que el 
eatabledmiento ele una linea aérea 
regular entre la U. R. fi. fi y los 
Estados Urddos será peafectamente 
posible por el itmeratio ya rece-
rrldo antes de don añosa. Agregó que 
seria de desear que esta linea estu-
viera servida por ~Mores de gran 
velocidad, ya que la Urdan Sovié-
tica puede construir aviones con 
un radio de acción doble al reco-
rrido por él en el último vuelo.—
(A. L M. A.) 

LA GRAN CONFERENCIA PROVIN-
(IAL DEL PARTIDO COMUNISTA 

DE MURCIA 

Las masas antifascistas murciauas siguen con 
gran interés las deliberaciones de la Conferencia 

Manado ~Mal) los delegados de diversos Radios de 
MURCIA, 31 (3 m —Con mor- la provincia, se ha podido percibir 

me entoldas., se está celebrando el unánime deseo de unificación que 
la primera Conferencia Provincial alient en el pecho y en el corazón 
del Partido Comunista de Mur-
cia 

Die comiera° el Pa 29, coutinuó 
ayer, y hoy finaliza. 

En la sesión inaugural, el ca-
marada Serrano. secretado gome-
ra! del Comité Provincial, leyó sm 
extenso in/orme. en el cual quedan 
clareara:ao expuestos los proble 
mas fundamentales, curo mandón 
se precisa mas nipirla y justa pa-

ye el anhelo de láló Osa-
eaS trabajadoras d« pueblo .tl-
fasalsta español loare la «Moda 
pronta y dellnitiva. 

En el Informe se señala como 
labor prlmordial y urgente, el ace-
leramiento de los tramites para 
que el Partido Calco del Proleta-
riado sea una realidad vaia en ei 
pInas más broce punible.

Lo. 150 delegados de Radio y Co-
Percales, y los centenares de mi-
litantes del Partido Comunista. 
entro los que abundan las majeres, 
hatead. repreeentaelones de las di-
versas armas del Ejército Popular, 
Marina, Tierra y Alee. 

Aprobaron con nutridos aplanan 
Y vroas a la justeza de la linea mar-
cada por el Partido Comunista para 
ganar la guerra, para aplastar al 
fascismo. 

A lo largo de las tres aesiones ce-
lebradas basta anoche, a tren» de 
Ion documentados informes de la 
Secretaria de Orgaals•cron. d. la 
PrOvinelal y de la batanead. de 

El Rarts anarecera 
5117anne', 91E10 VICillISID 
El próximo martes, di. 3. aPa-

receta "Avames. Parlo do lo tarde, 
mra el porteros de la Wedera-

clan Provincial Socialista. 
Desea.* a nuestra mima mas 

ellos éxitos. 

mañana y por la tarde, y por la no-
che sera la última sesión, cola cual 
se nombrara el nuevo Comité Pro-

- aL 
de las mama antifascistas de Mur- La Conferencia se desarrolla en 
da por lograr la ~toda, para des- en ambiente maanitico, que ofrece 
pues construir una España nueva, grandes perspectiva, para un .m-
libre y feliz, donde sólo impere la blo de método de trabajo, que haido 
Pes. la justicia y el bienestar de to- florecer mes la orzan/malón del 
do el pueblo laborioso eamañol. Partido, en beneficio de la .usa 

Lo Uonterencia proseguirá des- antifsectsta por que lucha el pu.-
arrollando aus tareas boy por la bid 

datas Ae Alicante, que están aler-
ta y juzgan acertadamente el vo-
lúmea y calidad de lea voces que 
id..an en tromba retaguardia. 

Rmulta por lo menos lamentable 
el hecho de encontrar diarios que 
dicen representar orranimciones 
proletarias lanzados como peroro-
alción central • la lucha contra 
el Partido Comunista El combatir 
vi comunismo es objetivo central 
tel fascismo, ser000 proclama como 
tantemente Roma y Berlín. Sala-
mmea y Lisboa. todos los reaccio-
narios en mimaba enema, y no 
Imeden no deben constituir la ob-
sesión de Maromo de los ~tare 
que co Emaila comaticoren la Indas 
heroica y decisiva contra la Inm-
olan quo golpea y ensonarienta 
nuestras tierras. Nada objetaría-
mos el se nos sometiera a una crí-
a. serena y objetivo, • rusa ~-
lesión de poarolados doctrinales o 
realizaciones prácticas, a un plan-
teamiento claro y constructivo de 
os problemas de la romea Par el 
contrario, con pegajosa insisten-
ala y dmmenorada preocupación a 
almlo se znalliplicall los ataques 
más atenidos y caprichosos contra 
el Partido Comunista hasta el pon-
to que nos vemos obligados a de-
aunabo públicamente esta con-
duela. 

La guerra impone corno aranera 
obligación a la prensa forjar une 
retaguardia do acero al servido de 
la guerra, unida y animada por la 
sola voluntad de vencer. Sembrar 
discordias entre el pueblo en ar-
ma, quo lacha !sombro con hom-
bro contra el faedsrao es una ta-
rea peligrosa a la mze no ~e de-
jaremos amateur. 

daos de la Inutiltdad de al ~tetes, 
eta depusieron y so darte • la fage. 
Hall próxlmemento sos ram ea fu-
garon de la mera da Melar, teto-
0. prmee en unión de un cabo de te-
ase-lelas me los facilita la manó. 
(Febara). 

MADRID.—(Nota todita& a (d-
ama boro perol Minlaterio do Defen-
sa Nacional). Una nueva ~amación 
eme or lo visto be dado lagar. otra 
~atienda ~orienta sebe raPaizer 
boy en la. Mas Pedem.. Lea ~pm 
lea». de &Mandar que cubren et 

Comentario de "Mundo Obrero" al 
acuerdo C. N T. - U. G T 

MADRID, 30 (12 n.).--Con res-
pecta al acuerdo entre la C. N. T. 
y la U. O. 'f., "Mundo Obreros cilee: 

"En aloa son los propósitos que se 
Perelguen, ni que decir tiene que 
nolla tendrán de.modo decidido en-
frenta_ Y no aóko a nneedroa, 01110 

también al Partido Socialleta, a la 
totalidad de loa aalladOe de la 
U. G. T. y, en general, a todo el 
pueble emano'. Unidad sindical. el: 
poro solare la base de ml programa 
de acción claro, concreto, que re-
coja Me ampliaciones de loe traba-

«Claridad» dice que pacto de 
unidad, sí; pero .de agresión, no  

es home
MADEJA 30 (12 n.).--.Mstridada si se tiene en cuenta que en sa 61- todo "m"r".,, pojetur Preei'd ara ganarla 17! 

titala asi no fondo de hoy: -PactO tima reunión se asignó para st. tul- ame..le y es ue.serm que nono-
de anidad, al; pero de egresa., tandoeela a la Comisión Ejecutiva, tra anual aea superior a la del ad-
ad»' 

Re ee'nge.t.'" del 'eUeed° en- toda loatervencion tendente a asta- versado. 

GRAN DISCURSO DIE GONZALEZ PEÑA 

LBS 19111E13, comentes dB tos ultimes 
EaiAstionlas Er.e pas-nrán 

tra la C. N. T. y la U. G. T. Y dire 
qs« debiera rubrica:lo el Comité laloom P.M. con la Central dadi- erpolr. prtd. la.w ironidafd.a, deonbeto

el 
MadOnal de la U. G. T., Muela ~a cal hormana.—Grebue.) ganar la guerra; nuestro bonar de-

be hacerlo y ensayarlo todo para 
ganar la guerra, y todos debemos 
trabajar intensaunente en nuestro 
puesta para ello. 

El Sindicato es una necesidad pa-
ra defenderse y para atacar, atacar 
para que no pueda surgir en la gue-
rra y después de la guerra el nuevo 
empreeario. El empresario de.is 
ser vosotrees, eida elrviendo a viles-
U. ideales. 

Nosotros los asturian.Mo somos 
mas valientes rol tenerme mas co-
raje que nadie. pero tene.,e so-
bre maestrea almas algo 1~ no lo 

VAILMICIA. 30 (11 t.)—Esta ma- puede ver nadie, la lección del año tidos telegramas y a pronunciar 

ñana, en el Teatro °limpia, se 110 
Inebar ro lao 

celebrado la entrega de la bandera 
de la Asociación de Dependiente: 

de Eapectacul. públkos U. G. T. 
E, oompafiere Vleente Romero 

Isba la presentadón de los °rada-
res. dedicando un recuerdo a los 
noanorodna combatientes,

resSpues el gobernador ci-
vil de Valencia, camarada Andina 
Conejero, quien dedicó un sentido 
recaudo a los caldee. 

II ata extensamente de la oulidad 
y terminó diciendo que al hubiera 
algán fracaso, todos nos debemos 
oulper de ello y pensar la parte que 
en él hubléramo. tenido. 

Después se colocaron sobre la 
nueva bandera varios lazos de las 
diversas agrupaciones qua forman 
la Federación.,

Gonzelez Prún, cuya presencia 
Pué acogida con una gran ovación, 
pronunció un intereeante discurso. 

—Hoy—dijo—los Sindicatos han 
de aar los colaboradores de 10e par-
tidos y el rodara será Un Verdade-
ro galón revoluclonario, qUe Pibe 
rcaponder id sacrinclo de 101 Cena-
batientes. 

La retaguardia debe tomar ejem-
plo da la retaguardia de otras re-
glo:so] aleladas, donde todo lo que 
llega, lo primero es para los com-
batiente, del frente. 

La guerra, no cabe duda que la 

Conferencia Provincial de 
Agit.-Prop. 

El día 21 de Agosto, se celebrará an al Teatro ~pm tis Coste-
`Peda Provincial de Agitarme 

Todos 102 Coma» de Radio recibirán el material y Im Instraccio-
ase para que se discutan por la base de nuestro Partido, con el fila de 

efamsaMIos Caafarenela resulta lo mas elloaa posible. 

LA manea PROVINCIAL De anre.-raor. 

M. Los ultrajes de la inorisma no dlecursoe, flay q 

se hart de repetir en Asturias; lo dos partes del gran eje, que es Pa-

decimos sin jactaacia, no tolera- 'paula, para encontrarnos todos en 

remos que en nuestra reglan en- el centro, 
tren en vanguardia las que ultra-1 n lestrue enemigos dices que la 

jarro a nuestras familias. No en- Sacha es de marxistas y antlinar-

traran, ni los moros, ni Franco; aislas; pena nuestra lucha es del 

pero si entrasen, a m llegada no 'pueb10 antifescists contra sue ene-

encontradan ...o de los m- migra Y yo digo, que si la Meba 

yos. 1., la oresentall COMO una elección 

Antes de ser una colonia, Asta- entre Rozna y Moscú, esto no es 

rlas atrio ana Immia Troya, donde ,dudoso, noaotroe marcharemos 

no quedarlan más que ruinas. 
' 

ItritInfantes hacia Moscú. (Oran 

Dice que no se gana la guerra si- 'ovación) 
paleado el ejemplo de algunas re-1 ka oreadente cerró el acto dando 

pones, que ose limitan a enviar seo- Un ITIro la R.P.Olieel 

riente us aime/ vector han oklo a me-
ar da ne 7 de la ~Tina ele hoy, tie-
so intanalemo de foro y emermils-
dies oon Agullarale Campo» revelan-
do ello una lude momedIsima en-
tre do, aectoree del campo rebelde 
Pronto abeervarozo ommtree ~dadas 
quo a Aguar de Cnapdo llegaran 
precipitadamente fuerans en camio-
nes proceden.. de Parruslo y de 
otro. pueble% come...ron a 
volar sobre  Aguasr de CampSo.atiem 
trae lo. aviones vooaam cread fue-
go pero éste ea reanudó cuando loteo 

marderon oyéndote no ello dime. 
roe .de fusil y ametralladora «no es-
tudiado. de gran número de gr.ne 
de. de znano.—(Feb.). 

Ayer, Granada; hoy, Inilaga, Motril Y Agalier de ~Pdo, nos res 

'4'. cuál0501 do la ret•Mardi. del ~roano faaci~. que «ve 

esclavasda bajo el reglasen ~agrien» a que la ha sometida el traidor 

Franco. Sólo por la per:leca«ó0 y los fusilamientos pudieron 1ce Mili-

tares traidores aorneter a los miles y miles de antifascistas, a los obre-

roo organizados, vencer el movimiento de reststencia que ne baldó vl-

goroso y polenio apena. eatalló la sublestalan. 
Decenas y centenares de socializado, comunista.. republicanos 

omarquista.s cayeron amainados. Después ae creyó toda posibilidad de 

resistencia deshecha, se creyó (Me toda la retaguardia vida sometida 

d régimen Mulata. 
Muchas eran las pruebas que tentamoe de que no era asl Die tras 

die, la misma Prensa facciosa daba noticias de encuentros entre la 

Guardia civil y los grupos de guerrilleros, que se ven obligadoa a vivir 

ocultos por las sierras. Otras veces oran rumores—en muchas orado-

nes, comprobados—de conspiraciones y oublevacionou en la retagum-

dio facciosa. IJa dla apareee un fragmento de un discurso de Pepe 

Díaz en la fachada de la reeldencla de Quelps de llano.. 

Esta es la realidad. Las ciudades que cayeron en poder de los fac-

ciosos y que ahora se ven Invadidas por italianos y ode.mee han ro-

escodo las -delicias" del régimen enacional" y Se sableaon cuando pue-

den. Lou obreros—y a la caber. de «loe. los comunLstas ~han con 

decisión y se sublevan contra la opresión y la lanuda criminal de 

'canco 

Ellos esmeran aruilemm los tiltusfas del Edema» ~dan, ef.. lea 

-arará de la opresión fascia.. Nuestro debes ahora es el de ayudarles 

s desatarles en esos Movimientos. que cOustituiren un factor de Un-

portancia'en el derrumbamiento de Franco y fortalecerán el pode., 

In Meren. Popular, que llevará las banderas de la Ftepáblica /meta 

las reductos del fascismo. 

Sigue la sublevación de 
- Granada 

ANDUJAR 80 al tarde). (del eo-
viado especial do rebaso 

En el fresa. in ~ahoyo en el die 

do ayer en relativa mimo, ~mace-

re es « motor Ce Granada hubo d-

inos ataque, no de mudas cocea -

temas Uemclo a mto por loe tac-
domo Dgisde /gen, 01 intento era 

el distraer nuestra ateneMa de la 
mblerstión odrrida entre los roo. 
doma Dormito todo al dia se drs-

rrolló en to eadStl granadtro el 

alzamiento sobes el que intormemot 
mocita En lo noche puedo imissis 

no habla terminado. por. ~lima 

son oronda., capeo/dores y &mar-

gas de ~peda 
como la aviadas facclom matisabe 
vuelos por encana de la Polandon. 

Eatos eumem, quo 20 1.11 la pet' 

mera vez quo tienen lugar en Gra-

nada, prueban la desgana y domo-

rallan!~ que eadate entre loo Mer-

me me operan por esta prestada. 

c 

Por nuestro gran diario 

Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Ali-
cante emplazan a todas los Radios y Célu-

las de la provincia a recaudur. 
100.000 pesetas 

PARA 

Aviadora que regre-
sa de un raid aéreo 

moscu, 30 (11 r.lfreó 
a esta capital la aviador. francesa 

Marma lama«. A copaccuando del 

real tisana as ba viato oblivada a 
empanaba aso vado tuses Diala At 

llegar o kraanola~ empresaló ei re. 

cremo. ~roa y su compeliera Mi-

sa. nulo= rnecluho de a ~do fue-

ron redbides por Ice miembroe de a 

Embolado Francos y 1011 aviadoras 

del Aseo CM> Central de koecery y 

aeródromo do 'amaino. Pradomemen-

te Maryea Itszné ~tire para Parle 

ea avlda.—Ç0. L 

NUESTRA BANDERA 

QUINTA LISTA DE SUSCRIPCION 

Soma anterior  
Tracción CoanmIsta de Tabacos (segunda entre ) 

Célula. 3, 5, 7.—Radio Sur (2a entrega) ...---•—

Brigadas Internacionales (.2a y 3a entrega)  

Fracción COmunista de Montea del Comercio 
(ini entrega) ...---------

José Barboteo  

Peseta. 

2.04220 
49 
20 

375 

50 

Suma y algas ----. 2.537'20 

Toda esto viene a comprobar km 
deciarsciones ~Macla. por «gano 
de lo« prisionero. qm Mamas en laa 
Minara contiendas par Alada le 
Real (Mobue) 

ROC1111989199 a una fular-
sacio sore ta ama 

S A F 
En la remen de 11111 12100.0111210-

005 aparecidas a raíz de n.stra 
Confermada Provincial Sinaanoli
apareció, por error, una referencia 
»abre las actividades de los obre-
roe de aquella fabrica_ 

Lo eXaeto es, que tanto por Ine 
comunatas como por los socialis-
tas y por la gran mayor» de las 
trabajadores de todas las tenden-
cias, se comprendió la necesidad 
de entregar al ootoerro nlhooen-
ola de la fabrica, que mu do ma 
millón de pesetas. Y elgun. ...-
pañeros de la C. N. T. quedan que 
catos benefidos re Mgresamen en 
loa Sane., a nombre de Ice traba-
jadores. 

SO 918 PO9511199 Generase 
de la e. I.!. 

VIADO POR LA CENSURA 

La Cámara de los-
Comunes suspende 
las sesiones hasta el 

21 de octubre 
LONDFIES. 30 al n.).—Iee Caos 

mara de los Comunes ha ~ama> 
os. ~Mere Mata el 21 de octubre, 
can modso de le amad.. Parim 
~Manea aln embargo podrá me-
recerse antes de la mencionada fe-
che sl lea eireaculandas lo hicieren, 
predso,—(Fal.). 

VALENCIA, 30 (12 nn—las ha re. 
ornido q Comité Nacional de la 
C N. T. Aprobó diversas actuadonee 

de eue miembro. So socas» proponer 
la celebradôn do un Congreso extra. 
ordinario do la A, L T. pum ambo 
de do0 mema y is~eamo el plan de 
elaborado conjuntemeato Ora /a Esla-
ClItica Nacimos de la U. G. T. cana 
numen» vi Comité Nado.' de En-

laces el ~U ~ad&å para solución 

da los cona.. que es primenten 

entro las »varales at propio tiem-

po que tratare de loe probleme. qua 
pantecn de ocies pasma y me 
ven. a ~bu eindielese «eta-

Disturbios populares 
en Yugoeslavia 

ZURICH, 30 111 a).—En Serejsm 
oan motivo de los fumas.. del Pm 
triar. Floreaba as registrann se-

nos incidentes provea..e por la pe-
beta- habiendo producido nusoomene 
sabido Sumactinovicteln abajo la P. 
Uds: ~caldo producido ammorcao• 
muerto. y 150 ~idea Esta bocho, 
han causado ireMs eforreooencla en 
osan aurora/aras Par al maniato 
existente enn el Coneurneto no addat 
ningslo miercico doi Golearao a 
emanar. folusera—ia. I, IL 14. 

La Olimpiada Obre-
ra de Amsterdam de-
muestra su simpatíal 

hacia España 
AMBERES, 80 111 10.—La teme, 

ra olimpiada obrera ha comMuldo 
una densoatracido de unidad y eza-
patie haem Eispaass Las dis compe-
tidor. doportlar-e qué han alma.-
do mpormadad loan sido lea de la 
U. R. S. ay Maleada algoldadelen 
Noruega y Prenda. 

Los osperibles están bien colorad:e 
a pesar de que sus mejorve dama.-
astas as concentran en la Cuerna, 
En loa diminuta... de vanurbaa 
han obtenido bueno« reoultadm, 
equipo de test-ball ha ganado de-
bido a quo es de Polmea ha ~o pro-
hibido de perradaur en la de:apila-
da por canco de so gobierna En 4 
saaquet, PapalSa derroté a Paleto-
00. Ayer por la tarde, al aparecer en
el erro.. los ~apee ematiolea as
desbordó os aztnetasmo t aEtapa. 
fle. ft Preaideete asan. Intannuslonee 
Deportiva Sallo Deatech ha venido de 
»mena peen lames preeente a la 
~apiada en nadado y muy especial,
mente a la Unión Soviética la pan 

is'ovam di, los do 1, u. N. s 5, 

a 1 clemaaron timo victorlaa rlitmaie 
una y otra atan. y DellIca. 



transitorio, agravantes concretas como en el presente caso: En la Pla-
za de Séneea y alrededores están enclavados varios almacenes de sa-
lmones y uña fábrica de pastas para sopa. En aquellas arterías de 
elreulación abunda el polvo era grado aulorletaro; el tnla. Por ellas 
no es menor. De donde es fácil deducir el consiendeate Peradele Para 
los articules alimentlelos, de los referidos establecineentos febriles. 

El vecindario de por allí se queja de tener durante todo el día 
.las ventanas de sus viviendas cerradas debido a deplorable estado de 
las calles, esta medida resulta poco apetecible dado el calor que pade-

cemos. Y bien poco sale ganando can todo esto la salud del vecinda-

rio. 
Ea menester que se atiendan los problemas de higienleación de la 

ciudad con la máxima diligencia; no pedimos grendes cosas con pedir 

que se barran y rieguen dlarlaniente la Plaza de eléneca y calles de 

Cano Manrique y Pintor Aparicio. Meada de carácter general que, es 
verdad, en pocos lugar. de Alicante se regatea Lo reconocemos. Y 

porque lo reconocemos pedimos que se llenen todos los lunares que 

vayan resultando con los ellas. 
La Plaza de Séneca y calles de Cano Manrique y Pintor Aparicio 

reclamara una urgente atención. Tenemos la seguridad Que er oculoa-

ni, de ellas el Con.. brussldiPal, Asilo espera el vecindario de aquel 

lugar, del que hemos recibido un atronado .escrito. 

PAGINA 3 
NUESTRA BANDERA 

INFO.RMACION LOCAL 
ILICAN.TE AL il 1 A Nota del presidente del Consejo 

Dias pasados hablábamos del estado lamentable ea que . emilm- Municipal sobre' la moneda frac-
tra la Plaza de Blasco Ibáñez y calles adyacenteu a ella como Valen-
do, Obleaga, Tabarca, etc., con motivo de haber comeraado en aquel ' 

a. Odio de ~dad conviene ocuparse con toda ~oció. de los Al 
cosas en 

poner en circulación la mone-itticeatge,Zuceer.errent:dle.Valenew.,Erogralaridadea Y a esta consigrabamo. esto: " Puestas las 

de higienización y urbariemión de la dudada. Más eme de da fraccionaria co or 

Wbjattlos de nombre, añadiríamos hoy. acuerdos del Consejo Municipal de cualquiera que represente un valor 

de junio últimos monetario expedido por ellos. Los 
Hoy volvemos sobre nuestros posos porque es el Caso que la Plana, 18 de marzo y 17 

de Seneca y calles de Cano Mamique y Pintor Aparicio se hallan ce esta Presidencia considera obliga- que se hallen en circulación debe-

lan estado de meted. y abandono tales que aquello se, hace antelara- do hacer público den.: nin ser inmediatamente recogidos. 
lo sal 

ble por más tiempo. A veces :surge, sobre estos problemas de tipo 1° Que el importe integre de Esta Presidencia advierte a to-

les certificados de moneda legal dos que se bella decidid. fia., 

grao se ponen en circulación queela mente a hacer cumplir el acuerdo 

depositado en el mismo día en una del Consejo Municipal, y, por taso-

al en le Caja de Alto- to, que saneionará con el mairdmo 

gos, ayecatonta ate adeg.Pledaduadye Allcreinante: Irdicalp,alglejnintenia topúeobunctorateoba: 

negarse a admitir otra moneda o 
gro de la emisben. . 

2.. El reintegro o reembolso a rePreserstación de epa que ra en-

11:: cle.slo metían :es efecta
 por 

llará todos reldemmet
 cole 

.artan etl<lcualy. equi.ereninioet% 

taña Municipal, durante las horas eass podria alcanzarles a ellos la 

de arealre'inTel pesetasCa"dado"susn° itat le-- pr rail. j
esp0

itt.:11,. :s. limare tejí° de 1937.-El 

tiples. 
3.0 El Ayuntamiento admitirá 

estos certificados de moneda legal 
para sus cobros, cualquiera que sea 
el importe de aquél y de éstos. 

40 „Queda termina/alodial. Pro-
hablar a. particulares, empresas o 
entidades de cualquier orden, den-
too del término antedice-lona; de 

Un pleno interesante de la Comisión Provin-
cial de Abastos 

Se acuerda llevar al Tribunal de Des-
afectos a los alcaldes y consejeros que 

toleren la' elevación de precios 

Unas palabras del Gobernador civil. — Contra la duplicidad de organismos. --

Se imprimirá la Memoria y se repartirá a toda la España leaL—Los carniceros 

tm podrán elevar el precio de la carne.—Viveres para Alicante.—La revisión 4 
Liosas co improccdente.—Las talas sobre trigo, harina, tomate y almendra.—Lo 

del jabón y la Intendencia milimr.—Denuncias, comentarios y otros asuntos de 

menos interés 

POR LA MAÑANA. 
Ayer se reunió el pleno de la Co-

cisión Provincial de Ab...con. 
loo Delegados de Zona y de dtstra 
lo, dellberande por mañana y tar-
de, bajo la ~adeuda del Coase-
jero Marcial Samper. 

Una pequeña parte de la sealón, 
la relativa* a la lectuta de a; Me-
moria, fue presidida por el Gober-
nador civil, Sr. Valdés Casas, quien 
pronunció breves palabreo Para 
agradecer a los Pedidos Pollito00
y organizaciones sindicales el ausia 
lie que le han prestado durante su 
etapa de mando en la provincia 

Recordó la labor de la Comisión 
Provincial de Abastos, que 'en los 

,primeros tiempos del movimiento 
'eubversivo supo acudir ces honra-
dez, hon.tidad y acierto a la so-
lución de graves problemas plan-
teados por las circunstancias, ..1-
gamos relacionados con el orden 
público. 

Francisco Domenech extu.6 el 
sentimiento de los congregados por 
Lo retirada del Gobierno de la pro-
vincia del Sr. Valdés; pero expresó 
la esperanza diseque en otros car-
gos seré. útil a la República y le 
ofreció el apoyo y el afecto de to-
dos allí donde se encuentre. 

El Gobernador, después de retre-
ta arases de gratitud Para ladee 
se despidió de los presentes, aban-
donando el salón. 

Ocupó la presidencia el come-
jero Sr. Sara.. y se Pasó a discu-
tir el orden del día, comenzando 

'por la Memoria leida y el estado 
de cuentas que fueron unánime-
mente aprobados. 

A continuación se trató con gran 
ranplitud el punto relativo a la re-
visión de tasas, y contra esta 'red-
... se Pronunciaron todos los con-
sejeros que intervinieron era. el de-
bate. 

Las intervenciones fumen mu-
chas, todas interesantes, y ello nos 
obliga a referirnos a las misma:, 
de una manera esquemática para 
no dar a la reseña una prolijidad 
Incompatible con limitacione. de 
espacio. 

Manuel Santos abogó por el 
frente únito de la Econoreia, lo 
mismo que se laa hecho con las 
fuemas• combatientes, pues el se 
galera ganar la guerra hay que 
aunar lo bélico con lo económico 
para que la vanguardia y la .reta-
guardia arittfascistas se comple-
menten, No puede tolerarse que 
haya pueblos ricos y pobres; todos 
deben ser iguales, y los ricos han 
de suplir las faltas de los pobres. 

Sama., abundó ea esta opinión 
y deploró que haya duplicidad de 
limemos por haber dtmlicalad de 
organismo.. A petición suya se 
acordó imprimir la Memoria y ha-
cer una edema tirada para repar-
tirla en toda la EsPafio leal y que 
ésta sepa como la provincia de Alla 
cante en todo momento ha Bebido 
atender las necesidades de la gue-
rra en todo el territorio leal. 

Se leyó una Instancia del gremio 
de carniceros solicitando la eleva-
ción de la tasa en la carne, y 

acordó 

des-

, Con ate medro el Presidente das de que en San Vicente San 
ienes se desestimarla. restó que recibe constant. clenun-
pu. de varias acertadas intervea-1 Penalmente el Presidente =M-
c 

ama Muchamiel y Campen°, re 
bilta descaradamente a las armo-
melones de la Comisión Pravincial 
de Abastos. y . menó que a coda 
uno de estos pueblos vaya un dele-
gado de distrito con el de Zona, le-
vante acta de las infracciones ClUe 
descubras y con ella pasen al Tri-
bunal de ~afectar a les alcaldes 
y consejeros que toleren los abusos. 

Come eran las dos de la tarde 3,
aún agriaban beata.. asunto; eme 

en suspenso hasta que el Gobier-
no, haciéndose eco de las cátele-
dones del Congreso manicipalista 
de Valencia, adopte una resolución 
para imponen. tasas eon carácter 
general en todo el territorio leal de 
la República. 

Señala el peligro de la elevación 
de tasas, porque al agiotista se la 
eneeña el camino para Peaterioree 
abonos y recuerda que Francia es-
tuvo a punto de perder la guerra 
en 018 por eso, y gracias a la en-
tere.. de Clemenceau que sujetó 
el agio no ocurrió una catástrofe. 

Santos solicitó medidas para im-
pedir el escandaloso abuso de los 
pueblos que burlan la tasa, y va-
rios Delegados expusieron casos 
muy típicos de lo que ocurre en sus 
localidades, expresando al propio 
tiempo la confabulación de algu-
nas autoridades, o cuando menos 
su tolerancia, con los productores 
para vender aprecios carísimos los 
artículos. 

El Delegado de Denla se quejó 
de que haya solo ocho o daeu pue-
blos en la provincia que cumplen 
las tasas, mientras en los restantes 
ab las cumplen, mo lo cual aquéllas 
llevan todo el pero dejos abastos 
en debidas condiciones. 

&amper recuerda que ella Comi-
sión Provincial sugirió hace tiem-
po al Gobierno la ineficacia de la 
tasa si ésta no tenía carácter ge-
neral, y ahora ha recibido un tele-
grama del Director general de 
Abastecimientos aceptando su su-
gerencia. f 

Anunció que hoy llegarán a Ali-
cante dos mil huevos de muestra 
de diferentes claaa preeedeatee 
de Casablanca, y se examinará si
son buenos y se pueden vender a 
precio de tasa. En caso afirmativo, 
Se hará un pedido de medio millón 
de huevos para un plazo brevísi-
mo. También dijo que han sido ya 
facturados para Alicante desde 
Jaén y otros puntos 21 vagares de 
aceite, que podrá venderse al pre-
cio de 2,60 pesetas lit., y que den-
tro de cuatro días llegarán claro 
mil fardos de bacalao blanco, aun-
que can la advertencia que una 
parte de estos articules ha de re-
servarse para intercamtdos. 

No prosperaron una Mermes. 
de Manuel Santos para celebrar 
una asamblea de representantes de 
Ayuntamientos de la provincia, a 
fira de que se enteraran bien de sus 
obligaciones en lo que ...te a 
abastos, ni otra del Delegado de 
VIllajoyosa, para enviar lo. Dele-
'izados con carácter provincial a los 
puebles que se resistan a imponer 
has tase. 

En cambio se aceptó la propues-
ta de Domenech de decomisar la 
mereancla que se venda a precio 
superior a la tasa, no surtir duras-
te quince días artículos a los pue-
blos infractores y llevar al Tribu-
nal de desafectas a los alcaldes, 
coneejeros municipales y pardcu-
tares que hayan &Corleado 11110.9 
las elevaciones de precio e infringi-
do otros las tasas, 

dijo que el poco ganado que habla 
en Extremadura ha aido incauta-
do por /atenderleIa militar. y la 
Comisión Provincial de Abastos ha 
adquirido ganado en el Marroecou 
francés y en Argel. Parte de él ya 
Se sacrificó ayer, y hoy se espera de 
Cmablesca ima partida de cerdos 
para la recría. 

Domenech, disertando mine el 
tema puesto a debate, charque la 
favialón de loa tasas debe quedar 

tratar, se suspendló la sesión hasta 
bocas después. 

éors Le TARDE 
A las cuatro y media se reanuda, 

poniéndose a debate el mento pun-
to del orden del die: "Proposición 
y gestión de los delegados". 

Entre otros asuntas de menor in-
terés se trata del reparto de trigo 
y harina, y el presidente- mivierte 
que, eso virtud de reciente disposi-
ción, desde 1 de agosto dependerá 
de las Secciones Agronómicas del 
Ministerio de Agricultura. El últi-
mo trigo que se ha repartido a las 
fabricas aleanos a atender las ne-
cesidades beata fin de mes. 

Hay varias denuncias de fábri-
cas que cobran los 100 kilbs de ha-
rina a más de 68,25 pesetas, que es 
el precio sefialado por la Comisión 
Provincial, y el presidente pide que 
se le presente alguna factura para 
proceder a lo gee baya lugar. 

Se acuerda señalar en 18 cénti-
mos kilo el precio de tasa para el 
tomate destinado a «descrea, y que 
para intercambios procure la Co-
misión Provincial incautarse de la 
producción, si bien el caso se con-
sultará con el Ministerio de Agri-
cultura. 

Sobre la exportación de almen-
dra ae entabla discusión, relacio-
nando el asunto con el precio de 
tasa. 

sarape,. da a„,ariee ~cado= 
demostrativas de la ruina que pro-
duciría para la Comisión la venta 
a consignación, y cree que si ao sr 
pone una tasa prurlente no la pa-
gará el ~malero. 

Advierte que el año pasado em-
pmó la venta a 0,60 pesetas kilo, 
legó a 2,75, debido al agio de loe 
contrabandistas. 

Domenech propone que se auto-
rice sólo la erportación de marcas 
acreditadas, y el re-presentante de 
leche cree que, como aqui. la al-
ir.eradra no es nece.ria para vivir, 
se debe vender al precio que Per-
mita adquirir divisas. . 

Después de una discusión kilo-
métrica, se convino eh averiguar el 
precio que los expertadores perci-
ben en los mercados extranjeros 
por la almendra, y-con arreglo a 
ello fijar la tasa, gue será lo más 
elevada posible. 

Samper anuncia la llegada de dos 
barcos con 200 toneledoo de vive-
reo cada uno: azúcar, cacao, leche 
condensada, habas, garbanzos, leu-
tria., algo de carne y algún otro 
producto. 

Además vendrán 2-500 cajas de 
leche condensada; por cada 233 ve-
cinos se dará ama caja de leche 
condensada. 

También se han conseguido 200 
toneladas de azúcar, merced a ma 
gestión realizarla en Valencia por 
Samper. 

Rumoro de 113131011Cia 
social 

COMITH NACIONAL ANTI-GAS 
• Aviso' 

Se pone en conocirrdeáto de los 
alumnos que han efectuado el cur-
sillo ANTI-GAS, de Alicante, pue-
den recoger el diploma oficial co-
...endiente al título obtenido, era 
la Secretaria de Asistencia Social. 

Aquellos alumnos ipre Pea cual-
quier cimunstancia no se hubiesen 
podido examinar, se presentarán 
en el plazo de 48 horas para lega-
liaar su situara.. 

BRIGADA' SANITARIA ANTI-GAS 

ALICANTE 

Batallón rauda 

Todos los alumnos aprobados en 
Curso ANTI-GAS, menores de vein-
te Míos, que deseen formar parte 
del Batallón ciclista, se presenta-
rán en la Secretaría de A.siste Ida 
Social, con dos iotegraffes de car-
net. 

Alicante, 50 de julio de 1937.-
El Is/ayor-Jefe, M. Tomes Oliver.. 

ANTENA 
El printer orador de an acto 

público comenaõ su discurso oon 
astas palabras "paternal.", 

-Sabemos que hay en el local 
elementos perturbadores. Pero 
les adverilraos paternalmente 
que vayan con cuidado, pues hoy 
después de nuestras reiteradas 
advertencias, no estamos disputas 
tes a consentirlo y no duden que 
hoy se la vara a cargar. 

Lord Rothermore, el gran mag-
nate de le prensa británica y 
pretendiente al trono de Hun-
gría, expresa su simpatía por 
Hitler en el `Datar Mall" con es-
tos términos inefables que nos 
hacen recordar Guereica: 

«El amer de 'filler por los ni-
ños y los perros, demuestra una 
vea más el fuerte sentimiento 
sobre el cual reposa tra ...M-
elón de que a él le fue asigna-
da ama misión divina que mar-

¿len qué quedaría la concep-
ción del Estado de raza edifica-
da por el nacionalsocialismo ger-
mano si se confirmase la afirma-
ción cada vez más aceptada en 
los medios científicos, de eme los 
araos acaso sean arios, en tan-
to que es seguro que no lo ton 
los nórdicos? 

Así lo afirma un gran especie-
lista en. la histmia de la Indlea, 
II. O. E. Zacharías: «mientras es 
cierto que el nórdico no es ario, 
no es Imposible, en modo algara, 
que el judío lo sea.. 

Sobre traslados de la 
Policía 

Un diario de ayer comente loe 
traslados de Agentes de Invelign-
cien y Vigilancia de esta pinatina. 
Le cuestión de los funclorarlos 
Die05 no puede tratarse can tan 
alegre treasponsabillead. No es 
nuestro Partido, como se pretende 
demoatrea, quien ha trabajado esos 
Maceados. Fas Oartagem, Madrid, CO' 
len y otras plantillas, entren ias 
mismas renevadones por disposición 
de la Dirección General de Seguri-
dad. a' por al ello ruma poco Pare 
demostrar 0919 aficiones a ha frho-
lidad, sepan lea canameas del men-
tado dotarlo que entre da número de 
trasiadedne van treinta y doe come-
data. 

Piano terreno• más firme quien,00 
ro aventuran por regiones de tan 
paralelar naturaleza como la euee-
tiesa de funcloradoe público. 

Reunión de la Junta de Obras 
y Servicios del Puerto de 

Alicante 
La Corafsión Gestora de esta 

Junta se reunió en sesión ordina-
ria el die 26 delectar. bajo la pre-
sidencia del camarada Madi 11er-
:rendez. Asistieron los Vocales In-
geniero Director, Greda Soler, Ca-
rratalá Sogorb, Pujante Torres y 
Brotóns Martínez. Leída el acta de 
la sesión anterior, fue aprobada. 

En el despacho ordinario cono-
ció la Gestora órdenes de la Su-
periora:1mi resolviedo una petición 
de condona de derechos. Ocupa-
... de Superficie de una partida 
de carbón desembarcada del vapor 
"Thorpehalle, aprobando acta de 
entrega de material a otra Jimia, 
resolviese° otras pedelones de con-
dona de derechos de mea partida 
de ferromanganeso, y disponiendo 
se tiardade un obrero de atta Dan-
ta a otro Puerto donde se necesi-
tan sus servicio. 

Con referencia a otro orden re-
lacionada con los Jurados Mixtos 
que por reciente disposición 
pasado nuevamente a depender de 
los organismos del Ministerio-de 
Trabajo Correspondiente, le acordó 
solicitar el reintegro a la Caja de 
la Junta de las cantidades no de-
vengadas en el año actual de la 
consignación total para sosteni-
miento de los Jurados tal como 
han funcionado hasta ahora 

Dos oficios de la IYareccIón del 
Puerto en que se trasladaban pa-
ra conodadento de la Gestora, ór-
denes cursadas al Servicio de Guar 
~melles y a los Varewados de 
los diferentes servicios fueron co-
nocidos por la Gestora que acordó 
a su vez trasladarlos a la Sección 
de Alicante de la Federación de 
Obreros y Empleados de Juntara 

Se examinó la liquidación de les 
obras de "Almacén para los nue-
vos muelles de Levante" redacta-
da de conformidad con la órden 
superior de 21 de Junio y se acor-
dó su tramitación_ 

Quedó enterada la Comisión de 
as lignieeeinees de peaje del Inés 
anterior. 

del Puerto más tarde, consagró 
cerca de 50 años de su - 

Otra euean de la Superioridad 
aprobó Presupuestos de gastos de 
viaje del Ingeniero Director 7 Se-
cretario' Contador a Valencia. 

Por último se examinó una pro-
posición del Cuerpo de Guarda-
muelles que se acordó desestimar: 

Verificados el arqueo y examen 
d. Rbins reglamentarios, se levan-
to la sesión a las trece horas y 
muna 

NOMBRAMIENTO 
Apee viernes tomó posesión del 

cargo de Presidente de esta Au-
diencia y del Tribunal Popular, 
D. Ricardo Clullón Fe~dra, 
nombrado por Decreto de 22 de 
los corrientes. 

El señor Gallón Fernández per-
tenece al Cuerpo de Fiscales. 

Secretaría de Agit-Prop. 

Sesiones plenarias dé 

Radio ">os---

Radio Este: Lunes 2, á noche. 
Reunión plenaria a la que asis-
tirán todos los militantes deaRa-
dio. lagar de reunión: el Radio. 

Radie Oeste: Martes 3, 8 no-
che. Pleno del Radio, con asis-
tencia de todos los militantes. 

Radio "Lina Odena": Miérco-
les 4, 8 noche. Pleno del Radio, 
con la asistencia de todos los mi-
Rientes. 

Radio «Vista -Hermosa»: Jue-
ves 5, 8 noche. Pleno del Radio 
al que deben asistir todas los mi-
litantes. 

MUNES Y CONFERENCIAS 
DEL PARTIDO 

Torrevieja Dia 1 de agosta-
Gran mitin de carácter coma-

1 Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos-
cal; en el que tomarán parte aa.
ton. Cuba por el Comarcal, e 
Sánchez Bohorques y Ama, 
Guarda., por el Provincial. 

Muro, I de agosto-mur, de
afirmación comunista, en el que
intereendrán Torres y meada_ 
10,-del Comité Provincial, y otro, 

Ileniarbeig, 1 de agesta_maid
de Frente Popular, a las de a 
tarde. Oradores: Casildo alijar a 
boquín Marta en representamea 
del Partido. 

ri11090, Jueves 5- de amet, 
Mitin comaualsta. Hablarán Co,: ando amar y otros oradores, a 

Secretaría Sindical 
FRACCION COMINISTA pe 

AUXII/ARES DE 
FARMACIA. 

Reunión el lunes 2, a las sede de
la tarde, en la Secretaria Binab 
cal del C. P. 

La Juventud 
PARA LOS INVÁLIDOS DEL FRENTE 

Escuelas de reeducación 
profesional 

El pueblo español, les masas ju-
veniles de rtuastro país

' 
esfa escri-

bi do ahora más que nunca, pá-
giras ' hermosas para la Historia 
de la patria. Hace ya cerca de un 
año que la lucha contra el fascis-
mo es un timbre de orgullo para 
nuestro movimiento antifascista y 
liberadair. 

Destaca el herolsmo y la abne-
gación de ralee y miles de jóvenes 
españoles, defensores constantes de 
la 1ndependencla naden. Eso los 
momentos actuales el Ejército po-
pular, consciente 'de su misión his-
tórica, infringe duros castigos al 
enemig.o. Le hace retroceder, le 
destreza en el Centro, en el Sur, 
ea el Este- Y el Ejército invasor 
se bate en retirada, acobardado 
ante el empuje de nuestros auda-
ces eoldaMins. 

Pero la guerra exige el tributo 
de la muerte. Y cuando no el de la 
invalide. Sea ya muchos los bóer-

Dos oficios de la Sección Alican-
te de la Federación de Obreros y 
Empleados de Puertos fueron leí-
dos quedando enterada de ellos la 
°emisión. 

Entre las peticiones y reclama-
ciones presentarlaa se acordó no 
tramitar la del Sr. Carratalá por 
referirse a un asunto que la-Supe-
rioridad ha resuelto en virtud de 
~alción que a' ella halda dirigido 
la Subsecretaria del Mitasterio de 
Industria. Otra de los ares. Pela y 

Un delegado Se lamenta de que Compañia Reta fué dejada en MI-
mientras en Vergel sobra el jabón, Pa.. ass Prenitación hasta tanto 
falta en el resto de la provine., y se conozca la resolución que sobre 
Samper replica que allí facilita las la misma condonación solicitada 
materias primas la Intendencia Mi- acuerde la Dirección General de 
litar, a la que se le da ella por 100 Aduanas. 
de la producción. Sc aprobaron informes de la Di-

rección del Puerto en relación con 
diversas peticione) de la Jefatura 
Administrativa Militar Comarcal 
de Servidos Trramediterdmea, del 
Sindicato de Industria Pesquera, 
de la Marítima Terrestre y del Co-
imité- de Defensa Postra acerar, 
do. coreanieer a los interesados 
las deciden. adoptados, 

Fueron conocidas por último en 
el capítulo de Adicionales, órdenes 
de la SePerioridad relata-vas a pro-
puesta de aumento de salados y 
de pensión de la dala de un obre-
ro quo, al eervido de Obras Públi-
ca& primen 7 del a Santa de abras 

Domenech dice que eso ocurre en 
otros satios también, y es porque 
hay ahora ardes, a ha que se ha 
llenado de galones, que están ha-
dende negocias con los productos 
destinados a los frentes. 

Esto, poniéndose en relación con 
Guerra, patria remedlarse. 

Sr habla de damos, ee hacen al-
gunos comentados y se formulan 
algunas &mudas, acordándose 
que las últimas pasen al Tribunal 
de desafectos. 

La sedán ae dió por terminada a 
lae siete de la tarde. 

TRIBUIMILES • 
TRIBUNAL POPULAR 

Ayer se vd en el Tribunal Popu-
lar la causa instruida contra el ve-
cino de la partida rural de La 
Campaneta (Perteneciente a Ori-
lanela), Miguel Marran. Escarva-
jal, por aropellos a las autorida-
des de aquella ciudad. 

Los hechos son loa siguiente,: 
El dia 18 del mes en curso, a eso 
de las nueve de la mañana, el my 
cesado llegó a Orihuela con un ca-
briolé, siendo requerido por les 
guardias mamicapalea López y 
Huertas para que abonara el im-
puesto de rodaje del cual estaba en 
descubierto. A los requerimientos 
contestó el procesado con unes 
frasee suelas que mhirieron a los 
empleados; no contento con ello 
subió al cabriolé y atizó fuertes 
golpes a la jaca para que rompi, 
ra la barrera gire habían formado 
los guardia.s y unas personara más 
que acudieron al calor de la 
~puta. 

El Tribunal ha cnnflenado a Mi-
guel Martínez a dos meses y un dia 
de arresto, gastos y costas del jai-

Convocatorias 
SINDICATO DE TRABAJADORES, 
DE LA DIPUTACION, HOSPITA-
LES, MANICOMIOS Y CASAS DE 

SALUD DE A1JCANTE Y 
PROVINCIA 

Por la presente se ennvoca a les 
Enfermeras y Estrermeres titula-
res, afiliados a este Ondea., pem, 
die acudan a la Secretaría del 
raísmo el die siete de agosto próxi 
mo de 4 a 7 de la tarde, acompa-
fiadas del titule panfesional pesa 
tratar de un asunto de mucho in-
terés para los citados compañeros 
y compañeras. 

Alicante, 30 de julio de 1937-
Por el Comité Directivo: El ~re-
tacto, Juan Estere Mareta 

SINDICATO DES ARTE TEXTIL Y 
SUS DERIVADOS, U. G. T. 

Se convoca a Junta general ex-
traordinaria ala ~a~ de Sao. 
Patri el &antara, 1 de apdo pró-

Isswetur:ud=Heol rutt-n" 
trdgia Están orgullosos de su no-
ble impedimento. Pero ya que no 
pueden combatir, quisieran dedi-
carse a un trabaje útil --y creador 
que fuera ama nueva modalidad de 
lucha antifascista. 

Y bien: este legitimo deseo no 
puede quedar insatisfecho. Es os.. 
cesarls que el Gobierno organice 
Escuelas de reeducación profesio-
nal, donde aquellos soldados que 
hayan • quedado ha/elides en los 
frentes pueda. prepararse pera 
volver a ocupar un mosto en a 
producción. 

Esta es una de las reivindicado. 
nes fundamentales de la juventud.. 
Constituye un derecho legitimo 
que nadie puede desconocer. 

Nosotros, que conocemos la ca-
pacidad de eacrificio y la voluntad 
de vencer que anima a toda la pe 
ventud antatascida, esperamos que 
el Gobierno se avenga a reallzar 
esta tarea urgente y necesaria. 
Reelleendola se conseguirán dos 
cosas: aumentar la capacidad pm. 
dadora, por la Incorporación de 
los reeducados profedonalmente, y 
mantener viva la ilusión y ten. el 
espíritu de quienes, teniendo que 
abandonar fomosamente el fren-
te, ro se resignan a la pasividad y 
coligen se les proporcionen los ele-
mentos necesarios para realizar un 
trabajo útil, de-eara a la ameré-
dad imperiosa de ganar pronto la 
guerra. 

LAS DIEZ REIVINDICACIONES 

Hacer de "itierta'.' un moos 
vilnientc) oficial 

Nosotros créenlos que hay que 
sacudir la retaguardia, que hay 
que transformarla, que se debe ter-
minar con el espectácuM bochor-
noso de los centenares y centena-
res de jóvenes que paseara por la 
retaguardia sin ninguna ocupa-
ción, sin hacer nada para ganar la 
guerra, para asegurar la Victoria 
del pueblo. Vosotros veis el espec-
táculo-que se va corrigiendo-, de 
Valencia. Mientras muchas madres 
tienen a sus hijoe eembatiendo, 
had en la retaguardia otros 'cientos 
F cientos de hijos que ni luchan ni 
trabajan en la producción. Y, na-
turalmente, esto crea un descon-
tento. Es muy justo que todo ea 
mundo reclame que no baya un 
solo Joven de nuestro país que no 
trabaje para ganar la guerra, que 
no haga algo para acelerar la vic-
toria. Nosotros planteamos la ne-
readed de que se considere el mo-
vimiento "ALERTA", no como un 
movimiento de una tendencia, no 
como un movimiento de una orga-
edzación, sino como el movimiento 
que el Gobierno debe tomar en sus 
manos, que el Gobierno debe de-
elarar ofidal para que la juven-
tud de nuestro país, dentro de 
"ALERTA", pueda adquirir la edu-
cación premilltar necesaria para 
poder margaso al frente, /ochar en 
primera fila, al hace falta, per Si 
hubiera que movfitrar nuestras re-
servas para defender nuestro 
suelo. 

Es Meches que el Gobierno de-
clare oficial el movimiento de 
"ALERTA". Nosotras sabemos que 
el camarada Jesús Hernemdez ha 
alardea, Y arada al movimiento 
"ALERTA" mucho desde el Minis-
terio de Instrucción Pública. Pero 
este que ha beche el Gobierno, por 
la actividad de Jesús Berna:idee, 
no es surielentr Ea arara, que 
"ALERTA" reo un, movimiento (d-
ial y que dentro de "ALERTA" 

toda la juventud de nuestro país, 
que no está aún en la edad mili-
tar, reciba la educación premllitar, 
se prepare para la lucha, por si su 
esfumo es necesario para obtener 
la victoria. 

(Del discurso de SANTIAGO CA-
RRILLO en Valencia, sobre lak diez 
reivindicaciones de la Juventud). 

La Banda Municipal 
Concierto para el &a 31 en La 

Eareleamte a les 6.30 o, u, ora. 

PROGRAMA. 

~VA Pasan 
Marcha Tricolor. Popy 

e /09099, preluthe y, muerte de mal-
da, Wagner. -Escenas Boherolas, 
Suite, Bíaot 

SEGUNDA rama 

~tender, pasodoble, Rosillo.--
Parease Levasalinart Suite-Ser.-
china.-El Barbotare de La.pica, 
mutada, Barbieri. 

Concierto para ed da 1 en Le 
BaPtruale a las 6,30- de la tuns. 

PROGRAMA 

PHIMEILA PARTE 
Les Cadeta marcha, Son..-les 

Conees d'Offmanal, fragmentos , Ot. 
reabech . ~eme, Irgilablee, 
Pcoph.111 

199091099' 1.0892 

C191999100199112 pasaloble , Ce• 
bris...-Aguatin.a de Aragón, .10,
Manea-La Rosa del Astitraii,far 
tarta, Guerrera ' 

Gacetillas 
Se desea despacho de dos o trat 

habitaciones, con o si» muebles. 
Informar a J. M., por escrito, 
Quintana, 1, primero. 

Urge, para familia, alelen. Os
amueblado u hotel en capital e 
provincia. Indiquen precio a Fran-
cisca Gil, Ménd. Mace, 30,
mudo, Allemate 

Se necesita sirrieuta de veinte a 
treinta y cinco años en la calle de 

Bailén, 3, prime.o, 

almo, a las cinco de en tarde, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
L. Gestiones realizadas por el 

Control de Industriá Textiles Ali-
cantinas y condiciones pan la 
vuelta al trabajo. 

2.. Ruegos y preguntae. 
Merado los asuntos a tratar de 

gran interés para las compañeras, 
se ruega la puntual asistencia.-
Por la Directiva, El Secretada 

Farmalias de turno 
Discante esta semana,' estar° 

abiertas al público las !armara. 

siguientes. 
Durante tada la noche: 
Nicolau, Alfonso el Salé°. 
Cortés Just, Alteadra 12. 
Hada las doce: 
Plaaellea, hijo, mulo seons. 

Al 



la 

de 

BANDERA 

uesira gloriosa Aviación y 
uesiro keroico Ejército Po-
pular afacan en el Notie 

apttE DEL MINLSTERIO DE DEFENSA DEL DLa SO DE TULIO, te-
CILITSDO A LAS ONCE DE LA NOCRE 

CENTRO.—Sin ruaredad on todas los frentes de este Ejercita 
ESTE.--En la operación realizada ayer se brincó al enemigo duro 
tgo, abandonando más de treinta cadáver., y se le cogió bastante 

onto. Las baterias enemigas hostilisaron nuestras posiciones del 
y sur de la ermita de Santa Quitarla 
'NORTE...43n Viae.ya, fuerzas de la 2a División e.fecteraron ayer un: 
legue Sobre la ermita de San Roque, mreana a Valmaseda, con ayuda 
e tilleris y aviación. En Santander actuó nuestra artillerbe contra 
ncentracioaes enemigas de SaporraL La artillería faccio. disparó 
,dge algalias de nuestras -posicionee de la 2.0 División. En Asturias, ieetoriaa geemigas de Pico Preso cañonearon con insistencia Grullos. 
SUR.—La actividad . limitó a duelo de artilleria en-la 20 División. 
TERUEL—Ante la presión del eaemigo, apoyada par aviación y se-

nuestras fuere. 005ilerron orn repliegue. 
EJERCITO DEL AIRE 

NORTE—Ay., linees, treinta aparatos nuestros bombardearon y 
Dallaron las posiciones que ocupa el enemigo en los alrededores de „mita da eah Roque, en el frente de Vizcaya Esta operación os re-

poco después, con resultados magníficos. 
BALEARES.—La aviación enemiga realiza estos días can insistencia 

equis reabre la isla de Menorca, siendo tensan.to n.rbserndne poe 
f ego de las baterias antiaéreas. Ayer se vió descender vertiginosa.. 

ir, desde 3.000 metros de altura, uno de los aparatos que reelige-, maga., al pareone almenado por nuestros diepams, oreyenduse 
paread ea el mar. 

Ventajoso balance de 
las últimas operacio-

nes en Aragón. 
BARCELONA. 30 (6 tardee—Co-

rOlinloado de la malla00 del jefe del 
Ejército da Este. 

Bombardeo de la avisadôn recelo-
sa erabre nuegeras Mema ah como-
cuenct. 

En Las últimaa opamnion00 que 
con tanto arierto as hee mutado 
mtmtnaa fuerzas ban castigado al 
mairatgo enérgicamente causándole 
en una sois operación mán de 80 
bajar quedando en el campo mas de 
30 muertos entro gniedi. civiles, y 
felenfflatea. Además »e han recogi-
do 31 Mailea atenebrado. (Febtre) 

UlzaIotter la Oliera 

movimiento 
«Alerta» 

próshno Tunee die. 2, a la una 
tarde, en la emisora "Rado 

pronuaciará una correrme-
sobro ei movtmiento juvenil 

Alerte y en significado, a cama.-
José Mine por es Consejo Provin-

e» Alerta.. 

De Cataluña BACA-EA UN ATAQUE ARREO 
LOS PIRATAS EH LA COSTA 

BRAVA 
GERONA, 30 (12 a).—Durente el 

de hoy Hl broa registrado duo 
ea l.a primera a las siete de 

mafiaos que les dinedo 1500105000 
la Comandancia Militar han fu-

mado qao loar centrar de dele00 
riaérea de Fragor y Lloret de Mar 

a Un hidra thEeto quo 
arrojado boceles eobre don bu-

mercantes que iban custodiados 
protegidos por bu.00 de guerre de 
República sin lamer blanco, %den-
gue arejacce el Me. Pee.gdíde 

fuego de los antiaéreo. La m-
atean t.1.1 o lag tres y medio 

dad pm. miautce—IPabure. 

ZETAS A 1727 ACAPARADOR 
BARCELONA, 30 (12 0.1.—So ha 
puesto tma multa de 25.000 pe.-
. Joed Fig.io dueño de un depare 
de ama ~Mas de procedencisa 

y otra de 10.000 pesc-
a propio elgcéo por acaparar 
.atidad de cate y aceita-4F°-

OEVO ESCUDO EN LA UNIVER-
SIDAD CATALANA 

BARCELONA. 30 (12 ra).—EfEl aso 
descubierto el ese., do las 050.. 

borros en le lechada de la Ca-
melad, aubseituyemb al de la mo-
quía--(Felers). 
UNION DEL CONSEJO DE LA 

GENERALIDAD • 
BARCELONA, 31 (2 m).—Se 1ic 
unido el Comeja de le Generalidad 
han dado cuenta de Eass entrevier-
a. el Gobierno da la República 
C000njOrCE1 Comotere y Tarrade-
Mañana per 1a mediana promg.-

la reuma qua ha terminado ~-
de las nueve de a noche. FA 

o el martes volearan a Valencia 
morera y Tarradella para omití-

a00 gestiones yee que no pudie-
mareviatree can ahornes de kin 

con quienos debean confe-
r.,. Eln la reunión de esta nadie 
ha aprobado tm decreto de ame-
.o fijando loa meaos del tri-
lentie y p.. 

El momereo de gotea-nación ha di-
que . han remildo los jefes de 
dedica. Seccionas que formas 

10 01 ~e000 anta.em 000 000 
de la Gene.lidad, del 
del Ejéntito, de la Ja-

de P.ct, y boa tratado de 
deadiuddu de loe ~vicios de 

edese y pasiva y estudiaron 
 Es /sorba —.gooTó-

es  me nueva Jtmln 
eme Paetse mas hulanicdrin 

Caileare.—Oratmeer , 

DECLARAQONES DEL COMANDANTE MERA 

Habla un gran soldado del Ejér-
cito Popular 

MADRLD 30 (6 tarde).-111 Co-
mande. apelara Mesa ha `hecho 
enes declaraciones a un periodo/a 
sobre la intervención de laai tuerzas 
do la 14 División por és mandada 
00 10 batalla die Bnmeto 

Na elogiado grandemmrte la 00000-
0065 de esta. tuerzas ~do: mi 
División ha esMeto en au puesto 
cumpliendo la. &damas radie/asa 

No herons hecho otra ca00 are 
cumplir la ratean que se nos °arda 
con el mejor adraobo y pozdendo de 

amena porte lo mniu qua Puede Pa-
nes cas creado del Ejército Pope,

A. mi como Jefe de la 14 Diana65 
me ea00 prohibido decir que Me 
hombrea quo mando son los mejores. 
Noadroa solamente ames andados 
del Ejército espetad republien, 
que saberme olíedeoex y cumplir el 
objetivo que nos ariete el alto mea-
do de /a manen más victoriosa 

DECLARACZONES DEL CORONEL ORTEGA 

La depuración de la retaguar-
dia. fundamental para vencer 

al fascismo 
MADRID 80 (8 trarle).,—Un .1,e- En la retaguardia me he Ibera. 

riada. te ha entrevistado coa el 
Tenme, Coman Ortega que ka ho 
Mono in «Igualan arnintecio-
ami 

—Me encuentro muy ~cho de 
'hallarme de maese ua la montar 
ta. 

_considero que nada. ~o decir 
de La lucha, acrece asas pregunta 
del periodista. Debe aor norma de 
todos sar descreción y loe moneadu 
exigen una decrecido anden 

do a cumplir con mi caber. Cansí-
databa y sigo considerando mío 
depuración de la totagtanelle es eiee 
mesInón fundamental pera vencer 
cma mana os rana. 

La nra00 nos exige ser nano. 
rabies coa el mímala, 

Ea.on la -Pulida popular que ee 
Mena seria0 e inteligente, y Irse 
al pueblo y a la W.99 cesa alanega• 
clan y ~dos cabrearen arene 
IL A.). 

CORMITAIIIN MOCAS MI& LA MARCHA DE MEA-
' 110 BUENA 

El Ejército republicano supera 
ep hombres a los rebeldes y se 
acerca rápidamente a éstos en 

armamento y táctica 
MOSCU, 29.—En %mea." GO-

uvlev hace el siguiente análika de 
la sitimatón del frente del Centro 
de España: 

"Después de la toma de Bilbao, 
os planes militares de los rebeldes 
y los invasores de España, a juss-
gar por el modo con que la Pretoa 
italo-alemana los comenta, tenían 
por objeto el avance para tornar 
S.tander y preparar una nueva 
ofentea sobre Madrid. Mars la eje-
cución de estos planes por el Man-
de farsasta no era nada fácil. El 
005000 10 gravedad en u, guerra do 
Papaña es el frente del Centro, en 
el sector de Madrid. Sin hablar de 
otras experiencias pre.d.tes, las 
ultimas operaciones han demostra-
do ya que el Ejército Menea.° 
de ese frente ha logrado una fuer-
za de primer orden. La, derrota de 
los italianos en Guadalajara lo 
prueba de modo indiscutible., 

Inmediatamente después de Gua-
dalajara y durante los combeteo 
del frente de Bilbao y otros fren-
tes republicanos, a causa de la in-
suficiente organización de la reta-
guardia y la endeble capacidad de 
trabajo del Ministerio de la Gue-
rra y del Ministerio de la Gober-
nación del Gobierno Largo Caba-
llero, no se pudo pasar a una ofen-
siva de tipo decialve. Empero, el 
Mando fascista no Pedía ienorar 
flee d.pués de la tormacioia del 
Gabinete Recría se emprendía la 
gran organización de fuerzas y re-
miraos para continuar la lucha Y 
la ofensiva contra los rebeldes, y 

Los facciosos intentan bombar-
dear Mahón y nuestras baterías 
antiaéreas derramn un trimotor 

enemigo 
MANDE, 31 (2 m.).—A las loes y 

cuarto de la tarde tres aviones f.-
lejosos intenteria bombarelear eaba 
población Lee baterías antleéresa 
actuaron intlensamante dinerne mu-
rena, y cinco minuto& Los aparatoe 

dedaron caer varias bom-
bas, pero la acción de lao arterias 

rimen quest bombeelso pudiese me-
nearse dentro do ta población. No 
han ocurrido ~os ni víctima. Los 
mimabas de observacmn dicen que iroa 
de loa granadas rompedorms alcanzó 

modo loe ~atores incendiendoka 
'...lendcare Mana pendla altura y me 
precipite., ea el mar.—(Feburd. 

Lik FE 
toulnjsdOrm 

J. E. 00 
6500050 moloSo 

10$ t
Cloe 
r 

Trulalsdoree 
efiles 

vibran05 al maman de 
trabajadores.," I. dicho rosa fee 
mea Grama. Secretario 83 sa Ins-
pección del Centro del Comisaria. 
General de Guiar.. 

Cuando hace 000000010000 Una Be-
mena' acompañábamos por fatdraa 
sean sardo los Jeess mea queridoo 
de rareno lejénelo, a rm Lambe 

IDEAL 
OV SARADO 31 DE lII110.—EXTRADRDINA-

RIO PROGRAMA 

El gracioso ~mento titulado 

YO ME 81111E181111 liOr la gil 

T O de la Producción WARNER BROS, 
español, 

I. DESPERTAR DEI :PAYASO 
Por JOE E. BROWN 

úgica, canciones mtevas, bailes, risas y lindas «girls» 
de la WARNER a lo disposición de BOCAZAS 

PERMANENTE DESDE LAS 6,30 

de la Ensañaron, forjado ai lado de 
otro grán Jefe Usar; ...do de° 

al Comandante Palomo, 
Sale .do un Batallón Atoo glorio. 
División que manda Llar., caldo 
glorio:semeno en loa combates de 
Brea. recordábamos can senti-
miento profundo a los centenares de 
maestros qua cara a onza al enemi-
go hablan afrentado su vida por la 
liberad del p.bio Móds. 

Otee trágicos de noviembre cuan-
do sa ihmem, le volt:atad f.en de 
unos hembras que antes quo entre-
gt. ~a ea.. ~fan morir 
entre sin runa Mi a nuntro ner-
cito Izo Batean do Midas que 10 
ea Marta y iarnor habla de llevar el 
mcdtags de aquel dum luchador de 
la careo cantasen. MI Batallón 
Me Bésame," 

'Caen, Mamen Cassbanchel 
hau Mateel Mrolorno de ne pena-
do de beonloqe que en en vida ba-
bimeoespadooho otra arma ne la 
que Ten en. CCIEMM Su ~rana en 
DiteligmAs reme al sienten del 
puebla Pero cunar ~al lo ea 
ceviaa cuando el Mimas, encane-
TOBOWES1,11111=edIIIP., 

tos ~Ad loe  00
Final.o vibraron el urasime Ojo 

0000 150000 trabajadores, empalaren 
un inri y our az besarme censé 
grderon <me loe ornes Mazne 
toutinen con ea nones do
amaine del Mame el barrio da 
11ero que et Batallón »Peda Btte-
nra olefesEs dende varice me-
sea. 

Fiel en el legre de loe diaa 010 00

epa..ea defecara de Modaid cuan-

do emp.6 a ctmeademe nuestro 

Ejército PoPel., 58000000 herólNos, 
el mor.05 de grama de dintIntne 
teadianeera y regiones faenen tam-

diendose hasta timar nuestro Ejér-
cito mana. 

Nuestro teléfono: 2295 

nea recientemente llegadas, para 
elevar sus fuerzas hasta 100.00 
hombrea. 

No es imposible que, después d 
haber reunido ante Madrid gran 
parte de sus tuerzas, el Mando re-
belde intente una vea más librar 
a batalla decisiva ante Madrid, pa-
ra apoderarse de la capital.— (A. 
L M. AJ 

PAGINA. 3 

Los combatientes de España a 
los luchadores de la indepen-

dencia de China 
MADRID 80 (6 Mote(.—T.7n' grupo 

do cointnenter del Elerna mi On 
izo ha tripdo ima case 9202/11103 
al gemsral Traura-Schk.isnan Jeto 
de as tropas Mima que cateador 
Patlin morra loe nemem lapona 
aes," 

"Por mediación de Vd. general 
queremos que llegue hada las luna 
re fuego obra00 la emoción de e..08 
oombolimitm de i Roen. ~-
sola ante la coba.le y criminal 
agresión lapona.. 

Engarce Vd generar que loe mes. 
9000005 ~notes saben desuerar 
como ro vence a las partidos tea-
Motea ;Esp..0o y charu por le a-
bortad de ire pueblo& A muerte el 
fascismo! (Feb.) 

Traidores eón:-
denados 

ANDLLTAR 30 (8 terde),--Se ha 
~Malo lurio aumariebno cona 
de andadoo de ra 92 Brtgada tuS 
Intentaron pasan al enemigo Un. 
ole ello ha salo condenado a muer-
te y al otro a 30 ellos de prisión 

Ee trata de do. ~te. (Re-
tos) 

NUESTRA BANDERA en las fábricas 

Lo que opinan los trabajadores sobre 
la industria del calzado en Elda 

ES URGENTE LA NACIONALIZACION 
NUESTRA BANDERA, atenta 

siempre a las problemas que a la 
guerra y a la revolución impulse se 
le plantean, no podía pasar por 
alto sin informar a nuestros lecto-
res, un problema de tal interés e 
importancia como el planteado en 
la industria del calzado en Elda, 
que 01 50 llegara a soluelonarse rá-
pidamente significaría la ruina to-
tal de todo un pueblo trabajador. 

Con objeto de conocer por boca 
de loa mismos trabajadores del 
ramo de la piel la situación dificil los Invasores,  lauto en la retaguar- de una industria que hoy podría Ala, en toda su extensión, corno en ser potente y realizaría una gran los frentes. ilabor en beneficio de la guerra, L'I rápido aplastamiento del uno da 00500tcos campee.00 ha in_ 

"putsch" trotskista y fascista de ...g.do a garlas aneagaa, 
Cataluña, la depuración de la re- ise ahnt gna rgspnagtaa, 
taguardia y de los frentes de ele- MIgual Sanch., de tum fabrim mentas hostiles, incapaces o slin- "aocialhada".—Yo entiendo que la elemento indeseables prueban el industria de Elda, si Las dos sindi-éxito de ese trabajo. El número de ealee negasen a naa, iatanaanda,
soldados republicanos sobrepasa en . podels arrean= en ah0 fo, 
la actualidad el de los rebeldes e en la que podríamos de momento invasores, y aquélloa se aproximan en-regir parte de las anomalías que rápidamente a éstos en cuanto a 
Ideales de e...enesos y táctica 
de combate. 

En su informe especial dirigido 
O los Gobiernos italiano y alearan, 
Franco estbna que la ofensiva vic-
toriosa contra los republicanas sólo 
será posible al recibe un refuerzo 
de 125.000 scddados Balo-alemanes 
y 500 ealcome. Bi re tiene en men-
ta- que el total de las fuerzas re-
beldes e lirmaoras de España re-
presenta cerca de 320.000 hombres, 
Ideo que 120.0008 130.000 son ita-
lo-alemanes, marroquíes y de la 
Legión Extranjera, loo fuerzas de 
Franco, después de recibirlos esos 
refuerzos, negarían a A7.6.000 6 
430.000 hombres, de los cuales 
250.000 serian extranjeros, o sea 
cerca de sus dos terceras partes. 

Con estos elementos, Franco cree 
que seria posible desplegar dos 
ofensivas. una contra Madrid y 
otra contra el frente oriental (Ara-
gón), con ello de separar a Ca-
taluña de los sectores guberna-
mentales centrales. La ofensiva de 
los' republicanos camiones al mis-
mo tiempo en tres direcciones: sec-
tor de El Escorial, radio de Valde-
morilla en dirección sur, sobre 
Brimete; sector de Madrid, en /os 
frentes de Carabanchel yVffiarer-
de, hada el oette y hacia la inter, 
atención do los sectores del bramo 
y Aranjues, sobre Beseña. El golpe 
principal ha sido asestado 'en el 
sector de El Escorial, sobre Bruno-
te. Este plan era indudablemente 
audaz; mostraba una absoluta con-
fianza del Mando republicano en 
sus tropas yen la sUperioridad mo-
ral de &tas sob00 las utildades re-
beldes e invaaoras. El plan aprove-
chó la debilidad de la, táctica fas-
cista." 

Goluviev deseribe las etapas de 
la lucha desde el 5 de julio, y co. 
Doña: 

"La cifra global de las fuerzas 
fascistas ante Madrid es actual-
mente de 70.000 a 80.0e0 hombres 
sin contar el sector de Guadalaja-
ra. La ofensiva de las trepes repu-
blicanas forma en la posición de 
los rebeldes un saliente peligroso 
que estorba a las tropas fascistas 
en los sectores de Madrid-Jarama 
y puede romper el frente rebelde 
de Madrid antes de qua lleguen re-
servas de los otros frentes, les pe-
riódicos de Londres anuncian que 
el Mando fascista tiene intención 
de llevar a -ove frente nuevas uni-
dad., entre ellas las tropas Italia-

A11~11111111111111~ 
ANTIFASCISTA: AYUDA A 
LOS HERIDOS DEVOSITAN-
DO EN LOS BUZONES DE 1.5 
FEDERACION CULTURAL 
OBRERA PERIODICOS, RE-
VISTAS Y LIBROS. CON ELLO 
GIEMPLIRAS • UN GRAN DE.,

BER 

11111•~212112,

hoy existen. En primer lugar las --Smcillarnente, yo creo que no 
dos sindicales pondrían a dirime- existe tal socialización; puesto que 
ción de la Industria del calzado los uso sociallmeión que beneficia co-
hombros de mas valía, ya que en lamente determinad • 
estos momentos las térmicos esten 
retirado. Poro-eso haría falte que 
se creara una entidad (llámese co-
mo quiera), quo estuviera en con-
sonancia con los momentos en que 
vivimos atendiendo las necesida-
des de la guerra. Nuestra indus-
tria necesita hoy de una buena 
organización. 

Es preciso 'un Departamento 
Técnico que controle loa pedidos 
que a las fábricas le le hacen al 
objeto de que no ocurra el caso de 
que a la entidad SICEP pasa pe-
didos a determinada fábrica de 
cierta cantidad; pero el Ponerse 
a fabricar tenemos el inconvenien-
te de que en la mayoría de las ve-
ces faltan rnaterika prima.s pan, 
esta fabricación, y el pedido se re-
duce en una mitad y a veces en la 
tercera parte. 

de obreros y que trae com[go rl 
aumento de un 50 por 100 en el 
calzado... 

Pascual Orean actual secreta-
rio de la Federación de la Inser-
ten del calzado de Pida—la in-
dustria del calzado se encuentra 
hoy, querámoslo o no, en una gran 
decadencia por varias razonas1
siendo la más In/portante la de ' 
que todos tenemos la vista puesta 
en "nuestros derechos". ¿De las 
derechos? lAhl Hoy por hoy, na-
die se da cuenta de qué todo an-
verso tiene su reverso. 

Pues Meo; tengo la completa se-
guridad de que si los compañeros 
de la C. N. T. están dispuestos a 
allanar aquellos puntos que mas 
señale el Departamento de Incluis-
teis pera que conjuntamente las 
dos organleaciones cooperasen coa 
lá misma responsabilidad en la 

  rección y administración de la in-

En el país de los obreros 
HAZAÑA DE UN 

LENINGRADO, 80 (6 t).-311 06-
ebre paradadast:„ halen. Mayor 

de J .:degrado . un avión pilotado 
por ea aviador 01.050)00. Al llegar a 
u. allane de 10.200 marca prepa-
ró el seno que re.. deade 9.800 
metros res Ores bamperatura Sc 47 
bajo oero durando er deacmso 27 mi-
nutos Al qatiorse el precinto a los 
barógre_fos, qUedó domostmclo que 
11010050. leo eatabkeeido et record 
mundial ~bite de alar. m et an-
ta con aparatos de origano.—(A- L 
3L .0.4.

kattanov eleva. 28 del aeródromo 

Leed "Nuestra 
anciera r ' 

rus mistas lime-
BigOS BB 

MADRID, 30 03 lanka—La pana 
madreería practico ayer un registro 
Oso una taquería do ia calle de Don 
Ramón de la Cruz número 56, pues 
tenla noticie de que en eete lugar se 
reunan con /remansar elementar des-
afectos sI Matee. 

Fe 010000 Macario Martínez torda 
mullas 9.543 pesetas en pa.. les 
agentes practicaran un regle'ro y 
comprobaron que la tapa de imi al-
cantarille estaba removida y al le-
vantarla se encontraron al joven Ma-
nuel ~rano sobrino del vaquero 
que estaba ele escondido pars eludir 
mis deberes militares. 

Fueron detenida, 

MADRID, SO 16 lerdee—La policht 
inadritene qom continúa con gran ce-
lo ate labor depuradora de la reta-
guardia, procedió ayer a la detención 
de 100 ladeado. 

Entro leo detsuiass agur. 3113.ri 
Causales Monte, qua lo fué mando 
mho 000 00 Embajada, acompallacio 
de ear esposa. 

Fué directim de Remen. Repe-
nte, militar de protestón y parné 
pó como capitán do Forado Mayor en 
▪ aublevacien lie ~ledo. por lo 
que fus deportado a Vela (lbceroa 

Estaba reetainada pu lee ~al-
~es do Cluded 500.1, ~de resida. 
Testaran anea 00 00 pueblo de ame. 
amares a lo que iban ora tremenda 
los . reyea—.(Febus). 

MONTSERRAT 
so 

Nombre registrado :-: Ventas al detall 

cinturones Caltallere Sedera - cameras 
AIIMOINS • Carteras galante - carteras 

colega! • eldSaS mercado 
OSMIO • cocares perro 

Castaños, 18 - TeL 2274 : : ALICAIliE 

PARACI1UTISTA 

LOS RITIBLISTAS VASCOS 

Austria del calzado, se podría con-
seguir resolver todas las dificulta-. 
des, y por mediación del Estado, 
conseguiríamos exportar nuestras 
calzados al extranjero y hacer sa-
ber a todos nuestras obligaciorms. 

Jaan Cerdán Sebastián, obrero 
de la fábrica »Allana Proletaria». 
La organización actual de la in-
dustria del calzado en Elda no 
puede continuar 01 un sólo mo-

MOSCO, 30.—para el rert.la que denlo dedo está- SI Seguimas am-
a primeros de Agosta celebraran en cho tiempo asi, Mor. ...Mara la 
lelnek entre los tuthehatas vamos y miseria a todos los trabajada.a de 

este pueblo. - 
Es Imprescindible una interven-

ción dilecta del Estado: que se na-
cionalice esta industria para que 
rinda mayor beneficio a la guerra 
y a la propia revolución popular. 

Julio O., de la fábrica Francisco 
Vera—Cada día que transcurre la 
situación de la indastria del malea-
do en esta población es más cata. 
erófica. Ni error de algunos al oro 
que ya habla llegado el mor.nto 
de su completa emancipacIón y la 
subestimación por parte de muceta 
gente de los elementos técnicos. 
constituyen la pbsdra angular de 
la situación tan dificil porque atra-
Manea 

Ml criterio personal es que el 
Estado tome parte en este asirnos
De esta forma y con un alto ema-
na de sacrificio por parte de to-
dos los obreros, conseguiríamos le-
vantar una industria tan nece50 
para la guerra. 

José Gil Juan, obsrao da la [fi-
brin Hijos de Vicente Gil Alearas 
No soy partidario de la actual or-
ganimeión dolo industria del cal-
zado en nuestro querido pueblo. 
Entiendo que no son momentos 
propicios para realizar estos ensa-
yos, ya que tenernos un problemas 
mucho más .hongri.rrtant; que el do 
dedicarse a éste es Sp 
uerra. Necesitamos todas nn.tmia 

energLes para beneficio de la gra-
na, que es al mismo tiempo la rea 
volnrión popular que ízoS librara, 
de nos posada de oprotdo. 

dda a 
Es impreacinilible por Carita00* 

el Gobierno de 
, 

zar toda nuestra toduattla de Enea 
cm y comen. asee. gota L-

en industria de 

el 007,01100mixto de Mero-Rusia, m han 
rectOttio ya petrel... de localice-des 
pera triple de 'es pana 10,0 00. 
tadium—Ok. L M. A.). 

La Semana de Ayu-
da a España en Suecia 

ICSTOkOLMO, 30 16 tb.—bailan 
Sindical de Gottenburge Se deetado 
para cumplimentar lo diapucesta por 
la Internaciones Obrera ...11"*. 
So FederaeMn Sindicar Internacional 
respecto a le Semana de Solidaridad 
con España que ha de celebran a 
principios de Atoen para la mal 
moriltaará todo es 000001t05000 alna-
da, tortm las orgaMenciame obr.. 
y decnonatima de Sueda—(A.I.M.e.) 

El 'RI-111' eSle Paella de 
' 

Mallorca 
MARMILLA, 20 (11 car-

go frenen "lal-Ftri ara ha. o000. 
000 entre Marsella y Alicante y del 
quo En enreda de noticias coarrehm. 

aldo capturado por 1122 b.co ole 
guerra rebelde y llevado a Palma de 
Malloree.—(Patee). 

En Africa del Sur se ma 
nifieatan por nuestra 

causa 
LONDRES, 30 (11 n.)—orgeniza-

da por los amigos de la Espaha re-
p .bheana, se ha celebrado en Reas-
acabare 11110100 del Sur) una ma-
nifestación a la que asistieron más 
de 1.1100 

Felipe Hicieron 100 de la pelabas- res-e,- badea García 
Prenden Brrendla Fale6,ma.,16 

sentantos del Comité Central del pammanomata, no oron ano o ,yon 
Partido Laborista y de loo Sindica- ntara, hoyo
tos, resaltando be discursos tal el raudo quiera segictr do esta tara 
secretario general del PartlESO um, Es muy da... la experion... 
~su. en Africa del Sur y el rta ola manada para creer00 lma posi-
Madeley, jefe del grano parlamen-
tario labcalsta.--U1. L M. A.> 

Y TAMBRE EN 00117.5 

ZURICH, 30 (11 ri.).---52 día 30
se bo celebrado en Ginebra, en la 
Gran Sala del Ayemtamiente mo
reunión convocada por ko abrigos 
do la Faraña reptablemta, a la que 
asistieron más de 2.000 Per032198. 

El diputado cremmista del Gran 
~je, Juan Vial, 1. 01 ~den-
te del Partido ~by de Orne-
bn, Ledo landé, prommenaten ras-
carme, Montándose una resonada 
en la que se pide el restablecimien-
to der libre comercio con el Cebar-
no legal de Espelta y ea frialens 

to de reconadirderdo de 
energinftirente nadas elberarnj....- 

da a L 1L A-) 

Los países fascistas estro-
clan sus relaciones 

ACUERDO COMERCIAL MIP O - 
ITALlaNO 

TORRO, 30 (11 ne—Despares de 
OnCe meses de neievaarsonea 
llegado a un acuerdo sobro rela-
ciones comercian entre el Jan. 
e Italia. El esuerdo prevé la exten-
sión del Tratado comercial Malo-
nipón de 1237 a todas lea coloran 

a.abtsbala.,-46_1.1LAj.

NO estoy a la altda sullciente 
para tadkarte Una sotocIón; pene 
el ésta Lateara a llegas, al pueda 
asegunate que Mono de paco 

ad quedará ea Elda Más 
el recoemlo linne dogo Pro-
liorecteute, de la élite do le la-

dren. del calzada 
~ardo Leo., abren da 0exa 

Malea %oots~,—Pssa quo 
1103a nria truinstria de menda Cia-
peo le 

es 
ba„ astece 

yo creo 
r el a~ la fea 

rin a o u....lirnatia de =- 
que 

donara con orna a brial ras ras-
castradeu de la guerra. Es precian 
aloe acabe el afft 

vne jas pamemas dls..00 
con ha vista puesta ea lea nrceld-

de la nena 
La ormannacrin ~ad da Ist 

dossby. del~al liada, baria 
de la canea ~.X .804= 
sibracian, de Mie la 
inda atañan on 00 00 ira BO 
y do on,, ama tal derceganterellej 
iq:b.x.peardlat.= 

nadas, adentras que 
de otras ~esasmido 

as ~os ~Idos. - 
Be oqsl lelo, ha tice derszten 

y eismas de tridnaladorett 
de Mortal que presagia tua pe= 
lundimato 

Wlíat 

00, 



LONDRES, 30 (11 n.).—E1 Ilder laborista Atlee provocó esta tarde 

en la Cámara de los Comunes, un debate sobre la rituadón exterior, 

al presentar ma ;noción solicitando el aplazamiento de las vacaciones 

parlamentarias, debido a la m'alca situación internacional. 

Refiriéndose a España, dijo que los insurrectostratan de obtener 

ono dechaMI rápida con ayudas extranjeras, mientras que el Gobierno 

español tropicaa con el obstáculo de una no intervencMn unilateral. 

Las fuerzas navales de Franco, apoyadas secretamente por las fuerzas 

'de otras naciones, violan las leyes internacionales con utt impudor cada 

vea mayor, y por ello pidió que si fracasa la no intervencióh, las cues-

tiones que se planteen no se resuelvan sin una convocatoria extraer-

°Merla del Parlamento Expuso que existe un gran peligro en conceder 

la beligerancia a los rebeldea, que dependen de potencias extranjeras, 

peligro que seria muy especial para Inglaterra, que veda sus barcos 

expuestos a la destrucción o ala captura Estoica que olla beligerancia 

hubiese de ser concebirla sin ,una retirada sustancial de los extranjea 

aos, es justo que la Clamara fuesaconvoearla para exanünar la penaro-

n situación que crearle él reconocimiento de la insurrección., Estimó 

también que ha llegado el momento de someter, el asunte español a 

la Sociedad de Nacionea, y expresó el temor dé que el atufado ropa-

Rol destruya la paz de Europa.- • 

Trató asinisrao del conflicto de Extremo Oriente, y opinó que igual-

mente debe intervenir la Sociedad de NaMones. Terminó denunclando 

la audacia creclerite de las naciones agresoras, que aamentará si el 

mundo no apoya a las naciones vid:bina Inocentes de la agradó', 

Eden le contestó que, por Id que se reere al plan británico, o se 

acepta o cae en su totalidad, Si se acepta, las Inquietudes de Attlee 

'vallan calmarse, puesto que significan que los derechos de beligeran-

cia sólo se concederán en las coloraciones estipuladas. Si la Sociedad 

ale Narabnes desea encargarse del asunto español, sea bien venida; pero 

hasta ahora no se miraron señales de ese desea (Lo mimar ocurrirá si 
Mascú, Berlín o Roma desean reemplazar a Londres como residencia 
del Comité; peto creo que los demás Goblernos y el francés me lo ha 
repelado redentemente—clesean continuar la política a.ctual. Eden de-
claró que no podía haber una declaración do neutaalided por Parte de 
Inglaterra sin el reconocimiento de la beligerancia, para tratar a arri-
bas partes en un pie de completa seguridad, y eii. cuanto a la conao-
catarla del Parlamento si fracasa la no intervención, dice que la acti 
tud Inglesa dependerá de la situación intenaacibnal y de cierto núme-
ro de ni-aldeana:mes que ni el Gobierno ni la Cámara conocen ahora. 
lic podble—ailadió—que la situación' de España caraffie rePentlaamen-
te, aunque opino que no sucederá asi. 

Limad George picha a Eden que'diese al Parlamento> seguridad da 
• que la beligerancia no será reconocida sha convocar antes a la Ciñie-
ra Eden contestó que, en la actualidad, el Gobierno no pedía hacer 
esa promesa, y agregó que, de momento, el Gobierno no intenta intro-
dude ningún cambio en el plan sometido al Comité de Londres. Lo 
tale pase—dijo—no dependerá sólo de »calaos. Consultaremos a los 
densas (sobre la politice a seguir. Attlee volvió a preguntar al se co, 
vocería la Cámara en caso de que se estime la cuestión de conceder Fa 
beligerancia a Franco sin las condiclone:s fijadas en el plqa. Wien ce 
limitó a contestar que no podio decir más que lo dicho y ciaela aeritud 
del•Gobiendo inglés robla el plm ha sido claramente decidiaa. 

El diputado laborista comandante Pletcher preguntó si, en virtud 
de la clausura 'del acuerdo angla-italiano sobre el Mediterráneo, el 
Gobierno protestarla ante el italiano por la acción de Ita/La en Eapaña 
y en el Mediterráneo. • 

Leed Cram.beme le contestó negativamente—(Febra.) 

QUEDAN DOS GOBIERNOS POR CONTESTAR' AL PLAN ENCLES.—
ITALI(o Y ALEMANIA QUIEREN GANAR. TIEMPO 

LONDRES, 90 (11 ni—Sólo dos Gobiernos no han remitido toda-
vía sua contestaciones al plan británico, pero • en los circuloa bien 
informados se dice -que este retraso se debe a razones técnicas. A nie-
ta,no que se Introduacan en el último momento mortificaciones ea el ...-

tenido de la contestación soviética para autorizar a Inglaterra a no-
  con las dos partas españolas las condiciones del reebnochramto 

de beligerancia, se considera probable que el Subcomité, que se re-
unirá esta tarde, á las cuatro, aplace su reunlón alai haber podado ma-
llaar la unanimidad a .que está subordinada la acción Maleara en Va-
lencia: Sin embarga, queda por saber si ante la imposibilidad an que 
Podría hallarse el Suimannité para adoptar hoy el plan inglés, las de-
legaciones Rallara y alemana volverán a su propósito anterior, ensa-
banado a pedir el•lin de lasmata-ullas franco-bziesas.—(Fabra.) 

SE DISCUTE SOBRE LA CONCESION DE BELIGERANCIA A 'FRAN-
CO, Y EL REPRJMENTANTE SOVIETICO MANTIENE pos FIRMEZA 

• LA ACTITUD CONTRARIA DE LA U. R.8, S. 

MIEST 
filDERA 

No se llega a un acuerdo en la reunión 

del Comité de No Intervención . 

Laboristas y liberales ingleses no quieren que 

Eden actúe de espaldas al Parlamento aprove-
chando sus vacaciones 

DEBATE EN LA CAMARA DE LOS COMUNES SOBRE EL FLAN Italia, las cuales ando lo hacen girar alrededor del asunto de la bellr 

nomina. Sefiala por a-ale/pedo, las fuleras realonsabindades de los 

Gobiernos alemán e italiano en cuanto al fracaaa de la No interven-

ción. Termina diciendo, que el Gobierno soviético está de completo 

acuerdo én cuanto a la inmediata retirada de todos los extrabjero. 

Grandi y Ribbentrop innstleron para que el embajador de la 

U. R. S. S., Maisky, modlAcase su actitud sobre el punto de la belige-

rancia, pera tropezaron con la firmen de criterio del representante 

mriético. 
El presidente del Subcomita, Lord Plymouth, hace el reexamen de 

lo tratado, poniendo de manifiesto la oposición de la U. R. S S. y la 

falta de una aceptación clara y sin ladeas da Alemania, Italia y Por-

tiza", cosa que impide poner en marcha el planaingles. (Fabra.) 

LONDRES, 31 (1,30 ma—En la reunión de hoy del Subcomité de 

No intervención, no pudo llegarse a un acuerdo sobre el plan inglés 

ante el hecho de discrepancias eaanciales. La primera, por la oposición 

rotunda de la II. Pa S. S. al reconoelmiento de la beligerancia sin que 

previamente hayan sido rerirades de España todos los voluntarios; y 

Ja seau, nda, porque Alemania e Italia relacionan el reconocimiento de 

a beligerancia Ion una retirada "sustancial" de voluntaria. 

La discusión> hoy ha puesto de manifiesto, en forma Indudable, 

la oposición entre los criterios esenciales antedicho. Ciertamente, que 

de aqui al jueves se harán nagociaciones para un acercamiento entre 

los puntos de vista sovialdeo, de ima parte, y alemán e italiano, de 

otra. El estos esfuerzos resultasen infructuosos, se crea poder llegar a 

nia procedimiento arbitral quo prelondaria las conversaciones, pero no 

seria dificil que encontrasen aún mayores obstáculos que en las pasa-

LONDRES, 31 (1,30 m.)—En el Subcomité de Na Intavencien In-
tervino primerammate el representante alemán, Ribbentrop, quien 
esencialmente se manifestó contra la U. It, S. S. por su oposición a 
reanmer la belinrancla de Franco. 

El embajador de Francia, esñor Corbin, expuso la conformidad de 
su pais con el plan británico, añadiendo claramente qué el reconoci-
miento de la beligerancia sole Puede hacerse ante la retirada "Sestea-
dala de los voluntarios contaoladostor ~tones que actuarían en 
España. 

Geandl, en nombre de Italia,, dijo que la contestación ...francesa 
era falta de claridad en cuente a la concesión de irt bellaárancia. 

Le replicó el sedar Corbin, poniendo relieve que la respuesta Ralla-
ra era macla en ciento a ha prioridad sobre la cue.stión de los volun-
Mal. Y de la beligerancia con arreglo al plan Inglés, 

Intentos, acto seguido, el representante de la U. R. 8, 5,, Maisky, 
gatea hizo 101 analtais detallado de /as cont.tadones do alememaa e 

En los círculos diplomáticos declaran que la adhesión al principio 

de No Intervención, ,puesta de manifiesto recientemente por todos los 

delegados, obligaran a éstosa encenizar 'un procedimiento antes de 

rarandonar este principie.—(Fairra.) 

• NO SE LLEGA A UN ACUERDO • 

LONDRES, 31 11,30 mi—pa Suboainité de No Intervención hrl-

nido una reunión de tres horas aproxlmadamente, aloe haber pedida 

llegar a un acuendo. 
El SUbrornitó se reunirá de nuevo probablemente a PriadPios de 

la semana paakama.—(Fabra.) 

EL aCHANYAGEa JTALIÁNO DA SLia FRUTOS.—MEJORAN LAS RE-
. • LACIONES rrstu-ntwisss 

GINEBRA, 30 111 n)—Los noticiar; de Roma acusan cierto opti-
mismo en los medios gubernamentales eh lo que se refiere a una próxi-
ma mejoría de las relaciones analo-italLares. /talla pasa de sus posa 
dones intransigente. Tampoco quieren la guerra con los tnáleses, y esto 
explica la ta.isZácsión den quo rein acogidas las posibilidades de una 
reanudaebín de la tradicional entidad entre loa dos paases.—(Fabra.) 

Prll C91911111í3 
REITNION DEL C031111: FEO-

' VINCLIL 

Él día 31, a loo cuatro de la tar-
de, se reunirá el Plena del C. P., y 
en esta reunión se van a dIseutir 
los. arman siguientes: 

Situación ponisa en torno al 
problema de la unidad_ • 

Problemaz. de organizadora • 
Trabajos del Partido después de 

a conferencia proaincial rinda 
cal. 

Situación del campo en la mo-
rir-tala (cooperativas y mlectivida-
des ) 

raperamos que de este Pleno sal-
drán unas orientaciones de gran 
interés para la ciase °Mera en 
general, a juzgar por los asuntos 
que figuran en el orden del día. 

aar el Comité Provindal. El Se-
cretario de Organización, 

..alaaa 92/4 

Teatro PRINCIPAL 
HOY SÁBADO 31 DE JULIO, A LAS 10,30 

DE LA NOCHE 

ÉXITO de la formidable 'Compañía 
de Revistas y Zarzuelas, en la que figura 
como responsable el primer actor 

PEPE ALBA 
y las vedettes 

PURA FELIO0 E ISABEL 
FERRI 

con la revista del maestro ALONSO 

LAS LEANDRAS 

,CIDAREDiagagg,„ 

Hacia el Partido Unte° obrero en Francia 

Proposiciones concretas del 
Comunista al Socialista para la 

PAPIS, 30 (8 ta.—aLlimmanité" 
publica las siguientes PraPaaiab'a 
nes presentadas por la Delegación 
del Parlado Comunista en el Ce-

de Enlace con el Partido So-
Mallan. Primeramente a Pmair de 
mea fecha, la Ejecutiva del Parti-
do Reaaaliara y el Comité Central 
del Partido Comunista, se reunirán 
regularmente dos veces al mes Pe-
ra proceder en común al examen 
de la situación y tomar las medi-
das que esta requiera para asegu-
rar la aplicación del Programa del 
Frente Popular. Igual procederán 
los temas de las Federaciones so-
cialistas y los Comités regionales 
comunistas, esi como las secciones 
de ambos partidos. Segundo: Los 
diputados • y senadores de ambos 
partidos obrarán de común acuer-
do, y asimismo celebraránareunio-
nes conjuntas los miembroaa de am 
bes partidos que ostentan cargos 
cantonales Y anniicipales en un 
mismo departamento o localidad 
para examinar juntos las cuestio-
nes sometidas a las asambleas dé 
que tomen parte y determinar lo
actitud que proceda adoptar fren-
te a Cada una de ellas. Tercero: 
La propaganda a través de todo el 
pals; se organlaará conjantamente, 
furionándose los hombrea y medios 
de propaganda de que disponen 
ambos partidos. Cuarto: Se con-
certará' un acuerdo para estable-
cer la colaboración de camaradas 
socialist. en "L'Ilumanité" y Peen-
:0 de previncias actualmente con-
trolada del Partida Comunista y 
:a colaboración de los •cam.adas 
comunistas en Le Populaire y en 
la prensa de provincias actual-
mente controlada por el Partido 
amislista. En idénticas condiciones 
se establecerá la colaboración re-
cíproca en los órganos teóricos de 
ambos partidos. 'Quinto: hasta la 
fusión total de los dos partidos, los 
afiliados seguirán pagando saz co-
tizaciohes a su partido respectivo. 
bestia la base hasta la cima se po-
drá crear en cada escalón una co-
misión conjunta de control, para 
facilitar la Preparación del Con-
greso de fusión. Sexto: El llevar a 
lsi práctica estas proposiciones, 
obliga a los dos partidos a exami-
nar resolver cenjuntamente las 
cuestiones planteadas para las elec 
cienes cantonales de Octubre y ca-
da elección parcial, programa de la 
campaña que habrá de desarro-
llarse, candidatos que habrán de 
preseniarse.—A. I. M. A. . 

Partido
!tosió» 

Las Pandas dB asearnos d 
provocadores, "sestapo"p 
"O. U. II. A.", 8Stildin OW-
INSIODIO SUS nitiOOOS Ile terror 

ZURICH. 30 (ILI ea—Hace ama 
dfaa ba negado a 311100 una delega-
den de is Gestapo tobegrada por cua-
tro oficiles entre los quo figura Cl co-
nocido Mayor °besada. Una parte de 
estos alcance permanecerá en Italia 
y la otra marchará a las colonias 
italianas de Africa para estudiar los 
métodos de la pollina faaCkita COntra 
loa indígenas Esth ccóaboración en-
tres la Gestead y la "OVAS" fascis-
ta ha amoldado, particularmente en 
loa circulos católicos una viva intfig. 
nación—Gil. I. M. A.). 

Contra los trabaja-
dores en los Balkancs 

SOFIA, 90 16 1...)—E1 Orolultocto 
lamfir Zamfirov y el campesino 
Krestan Krestanov, acusados de 
Ser dirigentes del Socorro Rojo bid 
¡aro, han sido condenados cada 
uno a diez r.ños de presidio y a 
50.000 levas de multa. Sus coacusa-
dos Efekla, Filip., e Ivan VIntrov, 
han sido condenados a clocó años 
de presidio y 50.000 levas de multa, 
y Gel. °Mezcla, acusado de per-
tenecer al Socorro Rojo y al 'Par-
ado. Comunista, a cinco años de 
prisión. Los otros • Siete acusados 
que ya llevan dos años de prisión 
areventiva, han sido absueltos. pe-
...o el fiscal ha interpuesto recurso 
y continúan detenidoa—A. L H A. 

En favor de ios damnifica-
mesar 

MADRID, 30 (12 al —Se in re-
unido el Ayuntruakato. Informó el 
alcalde de la visita hecha a Cobas-
nisr Viejo después dig criminal bom-
bardeo de este pueblo y ee ecordó que 
el Concejo maddleilo contribuya a la 
suscripción abierta por el gobierna-
dor en socorro de loe damnificados 
(Felina). 

Pérez Madriga j
abandonó mise, 
rablemenfe a su

essvaties, so (12 'l- Se 

mujer 
visto la Masa ~ida cuadra
°opción Fardo Ccede y ('al1a Modo-
gol
8..eenin beL'".p Jlelu.,tiesle'P'''dedorzueljobre.tiP'énn.uptt.,Z: 

Concepción Fardó declaró qee es 

...mirdeasdamarid° lobaciag:%7b.mtooPitre'Lipriaa:rzis

mala. repre~a «infra ella ter la 
co:dubr,e .p.,.... ctedo andedopar« poder, por 
decidió abandonar Madrid, dend 
. 

e ae
ceo sos. 

rueda, 1000 sido abaraho lag tio. 
estimando el Tribunal que oid.„ 
por aliado insuperable.-0,/bea).

El cadáver de Gerta 
Taro llega a París 
PARIR 30 (II nal—Feta imane 

ha llegar, ala estación de Amen% 
en un coche furgón especial el eeen 
po de la ropoater grásice de a> 
Sola" Gerta Taro. Varios comedia 
Se Cierta acompalioron el ese0 
desde ts. frontera. En la arOsobdan
tabs• proamte el padre de Gato 
una numerosa representación de "3 
Soba' can su &recate Sean Rinde 
Bloch y numerose.s represento:iones 
de la prensa ele Parfs y correspaue. 
les ...aseamos. Ola repreeintante do 
embajador aspatol acudió igualmente 
a la estisción redorando al padre de 
On infortuneda Talla y a aso camela 
das el sentimiento del gobierno ess. 
fice por le muerte de se Mja y 00.-
panera do trabaje Matee. ,sabedo a 
iterUr de las 10 el cuerpo de Cede 
Taro sera dip. adato mate Cala del. 
Cultura y recibirá seieultura el pró-
ximo domingo a lea 11 de is manea 
Talara). 

E Go6erno ckino prepara 
medidas defensivas para 
hacer (reme a a nvasión 

japonesa 
Los E. E. U. U. y Fraam2a se imagedatan por 

Ea slimacEcfm ChIna 
EL GOBIERNO CHINO MOVILIZA 
150.000 11001BRES PARA THAI3A- LOS JAPONESES DICEN QUE LES 

JOS DE LA RETAGUARDIA 

shmighal, 30 (I1 na—Connadcan 
de Nadan que re todas partes de 
China as reciben millones de raleara-
maa aprobando la dense actitud adop-
tada por el general Sino kaisek MYs 
dedal-ación las cootribuldo .orme-
mente a mantener 10 moral de la na-
ción. Id prenso delate, proclama la 
necesidad de una resido:Ata hasta, el 
tátlano extremo y pide que ce contra-
ataque landebstamente en China del 
Norte. La opinión general es que 
Una guerra de desgaste atad el mejor 
tanto para chita, cuya ofensiva er 
deba y cuya ~tened es amado. El 
Gobierro ha ordenado la movilización 
de 150.000 hombrea. La eventcendad 
da mal requisa de vivares a Pena •do 
que el abseteciraiento el bada ahora 
completammte normal--(Fabra). 

LA INVASION JAPONESA EN 
CHINA--ATAQUE POR TIE-
RRA Y AIRE CONTRA TIRE-

SIN 
Tolda 30 (Lt n).--Ayer a Ma doz 

de la tarde, lee fumasz leemaceas 
bombardearon con urinaria y ni.-
Ción a de tropas china., de ileu Tala 
Tambien bombardee.n el cuartel ge-
neral de la guarnadón ehlna la M-
anara de Tien Mea teo oficinas de la. 
Direodón de Caminos de Hierro de 
TI. Tete inarkov, Pealabas, Vena 
la Edifectnra de ~lela de A cerci-
sa de este bombncleo cota ardiendo 
la estación y la ,Alcaldia. En el mo-
tor da 'flan Talle han comenzado ta 
gran „escala las operaclones militares 
Se combate es las codos de la du-
dad Las Recama. andates Salcuncoaa ful 
~Mención con lid unidades del 
ejército hen cementado la ofensiva 
contra Taluit—tA. L M-

BOMBARDEÉ; AEREO DE PAO-
TLNG-FU POR LOS JAPONESES 

Eliatighai 301 11 a-f.—Comunicad 
de Pelele que vedad aviada de bom-
bardeo han lanzado numerosed bom-
bas osas tarde en Pan-Ting-Fax y 
dame chulean inmedlatare a Pekín, 
ad como una la Enea férrea tle Pe-
ala a Ilaniceu. leso data. ison Impor-
trunes.—tgabela 

HAN HECHO 300 MUERTOS 

TOKIO, SO (11 n.).—Corriunican 
de Peina al "Nichl-Nichi" que los 
gendarmes chinas del Gobierno del 
Hopel Oriental se han amotinado 
en Tung-Chow, dando muerte a 
300 realdentes japoneses y al iniera-
bro del Gobierno autónomo del No-
vel Oriental. Parece que los amo-
tinados han raptado a '1Ing-Juken, 
presidente del Gobierno. Se tenle 
por la suerte que podrían correr 
200 coreanos.—(Fabra.) 

FRANCIA SE PREOCUPA DE LA 
S11'UACION EN CHINA 

BARIB, 90 111 n.).—Los minis-
tros se han reunido esta mafiana 
011 Consejo, bajo la presidencia del 
Jefe del Estado. El ministro de 
Obras públicas dló cuenta de la 
catástrofe ferroviaria de Villeneu-
ve-Saint-Cleorge, y, a petición de 
dicho mirdstro, el Consejo deaalló 
adoptar medidas para reformar la 
seguridad de los viajeros. 

Finalmente, el Sr. Delbos did 

cuenta al Consejo de la actual eh 
tuación exterior, y, examinó dete-
nidamente los recientes aconteci-
miento. politidos ocurridos en ES' 
ropa y en Extremo Oriente.—(Fa 
bra.) 

ROOSEVELT CONSIDERA INQW,
TANTE LA SITUACION DEL SI-

TREFIO ORIENTE 

WASIIMIGTON, 30 111 0.1.:41 
Presidente Roo/sena ha declama 

a lo Prensa que la situación en d 
Extremo Oriente era Inquietante! 
Motivo de que se observen aterir 
mente esos movimientos.—~ 

41111~11~ 
CAMARADAS 

LEED 

"Frente Rojo" 

,isra~

" ALMACENES ALECANTE gi
so Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

G~taanta~.~~12.~0~

Cam rapesin0: 
La antigua Casa PRY14 hoy dei Estado, 

ministrada y dirigida por tus compaiseç ros 

In U. G. T. y C. N. T., te ruegan que 

de vender tu almendra les consultes. 
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floor veintitrés años que estalló la guerra mundial, y parece que to-
dino ellos han pasado en balde sobre el mundo, porque hoy, como en 
agosto de 1914, nos encontramos envueltos en la amenaza de una nue-
va coeflagracióri, más horrenda, más cruel que la pasada; nos halla-
woo ante la realidad misma de la, guerra internacional, que se realiza 
abiertamente ya en dos países del mundo: España y China, y que ame-
naez.tenderse a otros, porque éstos son los propósitos de los provo-
mdorrs mundiales de conflictos guerreros. 

Tmta la guerra que actualmente tiene lugar en nuestro país como 
lo que se, desarrolla en China son efectos de una misma caos. Una y 
otra las ha provocado el fascismo para obtener idénticos resultados! 

marido y de su baluarte más firme: la Unión Soviética. Las guerras 
que se desarrollan en uno y otro país no son, en el fondo, otra cosa 
que una parte del gigantesco plan guerrero por un nuevo reparto del 
mundo entre las potencias fascistas, de agresión contra la patria de 
los trabajadores del inundo. 

Pero tanto en España como en China, el pueblo organiza so defen-
sa, haciendo morder el polvo a los agresores y forjando las condiciones 
de ma futura paz ondeo positiva y mas firme, Indestructible frente a los 
lamer. del fascismo. 

En España es el Ejército Popular, compuesto de medio millón de 
antifascistas y dotado de todos los medios técnicos—artillería, tanques, 
aviación—y morales--decisión, entusiasmo, disciplina y fe en la victo-
ria—que son indispensables para triunfar, y que día a día va liberan-
do el suelo español de la invasión extranjera, la mejor garantía de que 
en un futuro próximo nada ni nadie podrá turbar la paz interior ni 
exterior de na.tra patria. 

Durante muchos años, los obreros del mundo, y a la cabeza de ellos 
les comunistas, han aprovechado esta fecha para denunciar a los in-
tendiarios de la guerra y manifrstarse por la pat. Los propósitos cri-
Minales de los fascistas han dado su resultado cono estro pais. Ellos 
han conseguido desencadenar la guerra que enungrienta nuestra pa-
tria Por ello, el mejor servicio que podemos rendir los obreros y anti-
fasclst. españoles en este 1.0 de agosto, lOt/II aniversario de la gue-
rra mundial, a la causa de la pan, es el de aumentar la eficacia com-
bativa de nuestro Ejército Popular, realiaando la unidad política del 
proletariado, realizando la unidad sindical, que sirva, ante todo, para 
crear sena potente industria de guerra, imponiendo el orden y la dis-
ciplina en la retaguardia y ordenando nuestra emnomía. Con todo ello, 
nosotros habremos posibilitado la derrota del fascismo internacional, 
que en todas partes organiza y provoca la guerra para aplastar la re-
volución y someter a la esclavitud más brutal a la Humanidad. 

Importante nota de la U. G. T. 
de Cataluña 

Barcelona 91 16 tal-del —El Co-
mité de Cataluña de la D. T. 
ha acordado dirigirle a la Cerní-
Sión Ejecutiva NaciOnal, COMUnt-
eándole que el periódico "Loa No-
ticias" dejó de ser portavoz de la 
B. G. T. el 21 de julio, para posar 
a ser órgano del Comité de Cata-
luña de la U. G. T. 

Respecto al establethrdento del 
Comité de enlace nacional U. G. T. 
C. N. T. celebra el acuerdo, aun-

.0. troA 
ANDERÁ. • 

Affeante, domingo 1 de Agosto de 1937 15 céntimos Año I — Núni. 22 

Nuestra conmemora-
ción del 1.0 de agosto 

Conformes con «Liberación» 

El asunto de la quinta columna 
murciana 

¿QUE PRE ARA 
LA CONT A RE-

VOLUCI N? 

.Lamenta "Liberación" de ayer ¡quinta columna marciana tiene 
que los individuos de Murcia de- 'quo ser exterminada para bien de 
tenidos cuando pretendían huir al las propias organizaciones antif as-
extranjero, se encuentran actual- cistas, 
mente en su mayoria disfnitando 
de libertad más o menos Provisio-
nal. Nosotros también lo lamenta-
mos. Y lo lamentamos mucho más 
porque conocemos hasta que pnn-

el aplastamrento de la democracia y de las libertades populares en el o . importante la quinta colum-
na marciana a la que PerteamM 
todos estos Individuos gae Besan 
del aval y la confianza de diversas 
organisaciones llamadas antifas-
cistas de aquella capital. Es segu-
ramente gracias a esos avales que 
dichas libertades han sido posibles 
y será también a través de los ova-
lentes como se influirá cuando la 
'causa se vea pa. 000.gifiT 5. ab-
solución, Frente a todo ello esta-
mos y frente a todo ello también 
'deben situarse los trabajadores ali-
cantinos que, de ningún modo, 

¡pueden permitir tal cosa. Por una 
ives—y así será siempre que de 
,combatir al fascismo se trate—
'coincidimos con «Liberación": ava-
lados y avalantes a la cárcel. La 

que considera el pacto incomple-
to ya que en él se estipulan los 
min.. sobre los cuales las dos or-
ganizaciones deben compenetrarse 
y realizar una obra económico-po-
litice en la que coincidan. 

De otra parte, en lo que se refie-
re a Cataluña, considera el comi-
té de Catalliña de la U. G. T. que 
convendría reformar algunos de los 
artículos del pacto especialmente el 
artículo noverio.—(Febus.) 

Las aventuras de 1111 aviador Mimo 
en tierra facciosa 

Lérida 31 10 tarde)....Llegó a es-
ta población el aviador republica-
no Juan Pecad recientemente li-
berado de la zona facciosa. 

Regresó para pasar unos días 
con se 

Interrogado por uno de nuestros 
redactores ha manifestado( , I 

"El día 31 de Mayo salí con mi 
aparato para bombardear deter-
minados objetivos de Mallorca, ro-
mo respuesta a las bárbaras in-
Guatones de los aparatos rebeldes 
sobre Valencia, Barcelona y otras 
Puntas de la costa, 

Cumplí mi cometido bombar-
deando una concentración de bu-
ques de guerra que resultaron con 
graves daños. 

A pesar del Intenso fuego con 
que Sc pretendió dificultar mi la-
bor mi fué cumplida. 

Cuando regresábamos a la bale
nos salieron al pues numerosas Ca-
zas italianos. , 

El observador y el bombardero 
que me acompañaron heridos por 
las ráfagas de ametralladora del 
enemigo se lanzaron en paracaí-
das siendo perseguld08 en su des-
censo: 

Yo segtil volando a pesar de que 
el apara., seriamente tocado °O-
rnen:sé a vacilar. No obstante es-
tar herido eco una pierna enfilé el 
aparato hacia Menorca pero no 
Pude salir y Caí en el pueblo de 
Andratx. 

El aparato quedó completamen-
te destruido. Yo pude llegar has-
ta una casa donde me asistió una 
mujer - y después me dirigí hacir 
el mar con ánimo de ver si copo' 
una lancha y me trasladaba a Me-

Fui sorprendido cuando tratallr 
de huir por ma grupo de policía 
con uniforme italiano y que ha-
blaban este idioma. 

Me trasladaron al Hospital de 
Palma de Mallorca donde Bu ob-
jeto de malos tratos. 

Cuando me repuse fui al Castillo 
de Bellver donde pude ver deteni-
das .a muchas personaS antifascis-
tas y algunos fascistas que pared 
ser hablan hecho protesta contra 
fa Invasión de loo extranjeros er 
Málaga. 

Supe también que en un campo 
de concentración próximo a Ir 
cárcel, donde yo estaba había ma. 
de dos mil personas, entre ella: 
muchas mujeres a quienes se obli-
ga a trabajar en una carretera 
que conduce desde POrto PI a una 
posesión de mar. 

Desde el castillo de Bellver nos 
llevaron a Cadí. y desde a Se-
villa, Burgos y San Sebastian Man-
de fuimos canjeados. o.

mi paso por estas poblarion. 
he podido observar que el régi-
men de terror que sufre Mallorca 
es Igual en todo el territorio que 
dominan los insurrectos.—(Febual 

El nuevo tratado de comercio entre 

Alemania y Franco es el despojo 

e nuestro suelo 

LOS natonstas vascos en 
IS 11111011 SHOW 

MOSCTJ, 31 (11 n.).—Se ha cele-
brado en el Stadium de Tbllini 
auto Más de 30.000 espectadores el 
Fsgando partido por los futbolistas 
comas Y un equipo seleccionado de 
((corla. Los vascos Obtuvieron una 
'10510 Victoria por tres tantos a 

".--(A. 1. Si. A.) 

1199 eenliellarl e! 
Cense; /le Entres 

El secretario del Buró político del Comité Central del Partido Comunista 
há hecho pública la siguiente nota: 

«Por informes fidedignos sabemos que algunos grupos extremistas tpie. 
amparan ciertas organizaciones en íntima ligazón con la quinta columna se 
disponen a provocar disturbios y acciones criminales en nuestra retaguardia 
para crear dificultades al Gobierno del Frente Popular, cumpliendo así el plan 
que les ha encomendado el fascismo nacional e internacional, y que nuestro 
Partido ha denunciado. 

Llainamos la atención de todos los militantes y de todos los antifascistas 
para que estén alerta contra tales manejos y refuercen su vigilancia revolucio-
naria, prestos a secundar todas las medidas del Gobierno tenientes a aplastar 
implacablemente allí donde surjan esos intentos criminales de los enemigos 
del pueblo español.» 

VALENCIA, 31 (11.30 el —luto 
tarde e ide, .145. quedaron reunptos 
los ministros en Conéeje que ttrroln¿ 

3e.e 10 Sc ia noche. A U salido, ci 
tnInIstro de Instrucción camarml. 
Jesús HernAndez dijo: "Como bocio 
tmalos días que no nos hablara& te 
unido. se habEn acumulado grm 
cantidad de &untos, por lo que e: 
consejo confinuará mañana a las 11 
de la metí:me. Y no puédo decir e 
usted& nada mi& Manean daré una 
referencia más amplir".—,Febus). 

LA `ILULTUR" ALEMANA 

'roma de posesión del nuevo Go-
Cuatro andas-bernador civil • 

Auirth‘ a Y "T Gddd'‘' d" Y cistas decapita-
mí, posesión del cargo el nuevo otros empleados de la casa y vanos 
gobernador civil de Alicante, ea- jefes y oficiales de Asalto. 
merada Jesús Monada. , e/e0 les dirigió la 

Lv die posesión el gobernador palabra, expresándoles la esimraa-
saliente, señor Valdés Casas, cru- az que tenía de que serian sus ca-
sándose entre ambos frases afee- laborad ores rulo labor que al fren-
liosas de cortesía, te de/ Gobierno civil lea de reab-
rí la tonta de posi~stetieróit zar. 

mago aor la C911811111 

hug BS el 1110101111BBIO 
Por JOSE S1RVENT 

Todo. conocerme er caracter que 
denle "el primer Momento - tomó 
Inundó a fumista en 1. diferente, 
(rentes del Centro y la posición que 
-2dopt6 el Partido Comunista por 
.2 cual todo Madrid ce pueo.en pie, 

SERIAN, 31 (11 n.1.—E1 tratado 

de comerMo firmado miro e/ Reich 

y Franco publicado hoy contiene 0S-

ta articules y comiltuye un acuer-

do adicione] al tratado de caneando 

ge.aano-upafloi de 1926. Con este 

trotado ambos firmnotes es concede 

méluamente los beneficioo de ta olfm-

aula de Wción crulo favorecida pare 

"productos de la tierra industria 

y uvemcia". Na es tratado se con-

sideras como product& de k derris 

todo« loa minerales de cualquier na-

tural... quo estos oesn--(.Fahra). 

PRiMERO DE GOS-
TO 

Hace 23 años estalló la guerra. Una traerse mun-

dial en que murieron 10.000.000 de hombres y hubo 

19.000.000 de heridos, centenares de miles de :millo-

nes de la riqueza de las naciones fueron aniquila-

dos. Hoy, al cabo de 23 años, nos encontramos ante 

el peligro de la repetición del crimen de 1914. Este 

crimen se prepara desde hace mucho tiempo. La 

conquista de la Mandchuria por los militaristas ja-

poneses en 1931, la penetration de estos mismos mi-

litares japoneses en la alongolia interior y en algu-

nas provincias de la China del Norte durante los 

últimos años; la guerra de Mussolini contra Abisinia 

ea 1935; la intervención actual de Hitler y Mussoli-

ni en España y la nueva expedición militar que el 

Japón acaba de desenmdenar contra China y que 

.hi relacionada con la guerra de España. 

He aquí otras tantas "etapas" del camino de una 

mera guerra mundial. El "eje" Berlín-Tokio creado 

ni el curso de estos preparativos, es frágil. Pum 
uede antes de deshacerse en pirones, precipitar al 

liando entero en una catástrofe consciente del fin 

yerseguido. Desde hace mucho tiempo, la Interna-

:lona! Comunista repite sus llamamientos, pone en 

;maulla a todos les amantes de la pez y les dice: 

Ton.I un término mientras es tiempo todavía. a los 

lotos criminales de los piomotores de guerras. No 

iermitals que estas potencias arrebatadas por una 

ocura furiosa pisoteen pueblos enteros para crearse 

-unciones y bases en que desplegar sus cerceno onus' 

niras a nueva guerra mundial. Desde bao° mecho 

&rapo, la potente Unión Soviética lucha por la pía, 

iaciendo fracasar las tenebrosas maniobras de los 

hromtores de guerras. Está fuera de toda duda que 

¡in la Unión Soviética, nos encontraríamos ya en 

siena guerra mundial. Pero si la Unión Soviética 

'titile hacer y hace mucho por la paz, todo no de-

"ende de ella. Para obtener la pa., para detener la 

avalancha cada vez más rápida, de los maicera ti.. 

le una nueva guerra mundial, es necesario aunar 

'os estire.Os de todos los que no quieran la guerra: 

le las masas trabajadoras de todos los paises, de los 

meblos todos, de todas las naciones, de todos los 

Estados. Lou fuerzas potenciales de paz son grandes 

v potentes. Son muy superiores a aquellas con que 

mentan los promotores de guerras, pero I. frenas 

le la pm deben ser "reunidas". Cuando el camaro-

te Dimitrov 50 150 dirigido a la Internacional Obrera 

tocialista yola Federación Sindical Internacimial en 

vimbre de la Internacional Comunista, para que las 

'res Internacionales se dirtlan en común a los Es-

lados no fascistas invitándoles "a tomar medidos 

urgentes para la retirada inmediata de las faenas 

le intervención italo-alemanas en España y para 

me se levante el bloqueo de la República española y 

u reconozcan todos los derechos internacionales del 

Gobierno legal de España; mando propuso cine las 

des Internacionales hicieran una gestión común. 

'Merca de la S. de N. invitándola a "aplicar el pacto 

de la S. de N. contra los agresores fascistas que han 

atacado a la F-vpaña republicana"; cuando recomen-

dó al mismo tiempo que las Internacionales se diri-

vieran en común a la clase obrera de todos los 

valses y a la opinión pública mundial para que 

hicieran todo lo que estuviera en su mano para el 

buen resultado de estas gestiones, para que no se to. 

lerasen nuevos actos de agresión roe parte de los 

invasores y se pusiera fin. en el más breve preso, a 

la guerra criminal contra el pueblo español, la 

prensa reaccionaria de los diferentes paises tuvo la 

awlacia de pretender que Dindtrov al proponer 

aquellas medidor provocaba la guerra. 

Este aserto es un ejemplo ápice del modo que 

los reaccionarios de los paises burgueses democrá-

ticos tienen de medir la voluntad de pm de las 

masas para disfrazar los servicios que prestan a los 

fosristas promutorru de guerras. 

Resalta verdaderamente excesivo tener que oir 

los sofismas que se emplean en esos medios. La In-

ternacional Comunista dijo en 1931: "Hay que hacer 

todo lo posible porque los militaristas japoneses no 

conquisten la Mandeburia. En primer lugar hay que 

erutar el mayor apoyo a China y paralizar todo lo 

que puede seeondar la agresión japonesa. SI no se 

hace esto, los conquistadores japoneses devorarán 

primero Mandchtnia para enserrida arrancar otros 

nedwers del enerpo de la China". A .to sse respon-

dió( "Si en esta sum-ra apoyamos a Clsioo y hoer. 

osos la vida Imposible al Upó» este nos declarará 

la guerra también a nosotros y se provocara la con-

Por GOTTWALD 
Básración Multdial. Para salvar la paz no'Bibemos 

I imniscuirnos en este asunto". Se ha obrado confor-

me a esta fórmula y las consecuencias son mundial-
mente conocidas. 

No se trata solamente de los militaristas 5aPa-
ne&s que penetran cadp vez más profundamente en 
China. Al ejemplo japonés ha tomado escuela en 
Europa. Un Musolini ha dicho: "Lo que un Mikado 
puede osar sin arriesgarse a drscrimarse, también 

¡ puede osarlo un Duce". Y la Italia fascista comenzó 
I su expedición en Abisinia. 

La Internacional Comunista dijo en este mo-
mento (1935): "Aprovechad las enseñanzas que se 
derivan de los montetindentos de China y no reno-
veis hoy con Abisinia la politim que babeis Seguido 
ea Chino Si renovais una política semejante sus 
frotes madurarán más rápidamente todavía, y se-
rán todavia más amargos". No se hizo nada. Se 
respondió de nuevo: "Para salvar la paz no se debe 
cerrar el paso a Mussolini. Debemos, por mocho tra-
bajo que nos cueste, dejarle las manos libres en 
Abisinia". Y las consecuencias fueron mucho más 
rápidas de lo que hubiera podido creerse. Hitler y 
Mussolini se pusieron de acuerdo e hicieron este cal. 
culo: "La cosa ha ido bien en China Igual ha ocu-
rrido en Abisinia, ¿porqué no ha de irnos bien .ce 
Europa?". Y comenzó la guerra de conquista de 
Hitler y Mussolini contra España, y se repitió la 
historia de China y de Abisinia. 

Se dijo de nuevo: "No se puede aplicar el %ru-

cho Internacional y el pacto de la S. de N. en favor 
le España en contra de sus estranguladores fascis-
tas porque Hitler y Mussolini desencadenarían la 
guerra genewil. Por esto nosotros "no debemos in-
teranntr", inclu. .hiendo gue Ilider y Mussolini 
envina división tras división a F.sneña. ftebeieos to. 
lerarlo todo en nombre del mantenimiento de la 
paa". ¡Gin hipocresía! ¡Que verguenza! ¡Que igno-
minia! Los responsables de .ta verguenza, saben 
muy bien que su argumentación es por completo 
hipócrita y embustera. Saben más todavía. Saben 
rolo' sise nosotros repetimos todos los días: El "eje" 
Berlin-Roma-Toldo, precipitará de seguro al mondo 
en una nueva cenele wación, si no se hacen cesar 
"a tiempo" sus manejos. 

Todos esos damos cuenta de qm Hitler; Musso-
lini y el Mikado con sus expediciones a China, Abi-
%hila y España se crean puntos de apoyo y bases 
desde las cuales desplegar sus faenas para una 
"guerra mundial". Hay que evitar esto, evitar lo 
creación de esos puntos de apoyo y bases de des/di& 
ave de Tuertas para sois,or la paz del mando. Esté 
es el sentido profundo de las proposiciones del ca-
marada Dimitrov. Este, y el conocimiento del hecho 

de que la pas del mundo no puede ser mantenida 
sino por la acción "común" de todos los amantes de 

la pas en el mundo y ante todo de la clase obrera 

y de sus organizaciones. Hace ya dos años que el 
camarada Dindtrov declaró en el séptimo Congreso 
mundial de la Internacimal Comunista: "De aquí 

sale La posibilidad del más amplio frente único de 

la clase obrera, de todos los trabajadores y de pue-

blos contra el peligro dolo guerra imperialistu Apo-

yándose en la politice de paz de la Unión Soviética 

y la voluntad de paz de millones de trabajadores 
nuestro mngveso abre no solamente a la vanguardia 

comunista, sino también a toda lactase obrera in-
ternacional y a los pueblos de todos los paises la 

perspectiva del desarrollo de un amplio frente con-

tra la guerra. "Y del grado de realleación y de ac-

ción de este frente mundial depende el saber si los 

fascistas promotores de guerras e imperialistas po-

drán en un porvenir próximo provocar el incendio 

de una nueva guerra imperialista o si sus manos 
criminales serán cortadas por el hacha del podero-

so frente de lucha contra la guerra". En ene 
nada las masas de trabajadores de todos los paises 

se acordarán de 1914. Sr manifestarán y protestarán 

balo las formas más diversas contra aquellos que 

Materen precipitar a la humanidad en una catástro-

fe tedavia más grande. Nosotros sabemos que se 

puede impedir este mimen. Para esto hoy se debe 
luchar para la obtención de lo que sigui Retirada 

de los ejércitos de Intervención alemanes e Italia-

nos de España. Levantamiento del bloqueo de la 
República española. Reconodmiento de todos los 

derechos internacionales al Gobierno letal de Es-
paña. ReVsada te an tronos invasora, laponeeas de 
China. Aplicación del pacto de la S. de ft. contra los 
agresores fascista., 

esta corsigná fué la que todos 
de fertilices Madrid. Es sal tambiet 
como nueetra juventud M.o de di-
cha consigna un coma de combata 
para movilizar a 1os maas juvesoes-
lacdm000aa y cotado ella organizó 
la defensa de Madrid lo ens nece.-

dos por el hacha 
BERLIN, 31 111 u).—Fete mana-

ca han tenido lugar metro ejecucio-
nes de culera entite.weteo ysym pgp, 

sido deespítados por al bet&I pro-
cedimiento del har-bas por ~mema 
crimen& que el &mímica& dei Mi-
alar& nnal de Justicia califica de 
"sita trrielon".—(FabraL 

El S. R. I. de mama aoa-
sala a los 118111011iStaa 

IVIADRID, 31 15 1.1—En uno de 
los talones del edificio que ocupa 
-4 Socorro Rojo Internacional se 
reunieron a comer, invitados por 
dicha entidad, loa representantes 

Poro I le la Premia madrileña con motivo 
netdd al imPaixt P"..1:"..;' del reciente congreso en que a 
rn esoa momea. gema dr-g4«..' 

u h 
puesto de manifiesto la intensa y 

''''Yimie't° Y 
.., 

" neritisima labor que el Socorro 
"ALEmeros grupos (Rojo luternacional viene realizan-de RTA eme. ] " 

In en particular desde hace un nana° ou trabajo el cual no interesa-
ba solamente a un solo sector de 
la juvenuct sino por el contrarío 
ilme a talio las paveo!~ tnterem-
ba por 15001 y es así como . ven 
creando nuevoo grupos y en muy cor-
to mezclo de tiempo "ALERTA" ga-
nó a toda la juventud madrileM, y 
por esto hables de "ALERTA" es ha-
ble. datada la henal. juventud de 
Madrid. 

II& vez que "ALERTA" habla 
triunfado consiguiendo Cinemas en 
torno suyo e todos toe joven& de kie 
distintaa tendencias, hubo que plan-
tearse et problema de abrir. abrien-
do nueves perspeeltvas que pera el 
momento eran indirpen.blern Loa 
grupos "A.LERTA" no pallan dete-
nerse con eolo abrir zanjas. loe jóve-
nes querían luchar, querlen apren-
der el manejo de, furil y de In ame-
tralladora, la estratesia también que-
rían conocerle. y pam este fln les 
ecenoe "ALERTA" crearon escuelita 
vn laa Cae ea atellyó la CUlturn FI-
Ued y Chatura. General, la juventud 
hIen pre-orect2 fisicernente dé supe-
rimes rceult"dos: que cada uno de 
me componentes serie por qué va a 
sachar es una seriad5 para ol rito-
snmienio m'Uf:mista a quien defiende 
Ir este modo loe grupos de "AYER. 

O no. 
Hablaron brevemente para ofre-

cer el homenaje a la prensa y ogro 
decer su concurso los camaradas, 
Bravo del Comité Ejecutivo y Bolea 
secretado general. 

Usaron de la palabra en respues-
ta a los mencionados canaaradas 
Tasa y Navarro Ballesteros, érse 
ellrector de "Mundo Obrero". 

A continuación María Luisa Car-
nelli recitó unos versos alusivos a 
la heroica defensa de Madrid qua 
fueron eacuchados con extraordi-
naria emoción y premiados con 
una ovación prolongada y oreará-
n». — (Febus.) 

Rabien& conseguido el movimien-
to de "ALERTA" mediaate fn Sr-bajo 
inir a todas las juventudes medré, 
las en un eiolo objetivo, eduesrse 
sida, cultura y militarmente, ésto did 
resulte do« .magnIficosi como lo de-
moled el hecho de que el movimiento 
IALERTA" ealga de Madrid para or-
;matutee nacionalmente. F1oy lo te-
nemos en Valencia, Albxcete, Airean-

MICae y una infinidad de Mico 
neo que no es necesario enumerar 

Ante el desarrollo tan impetuoso 
m el pleno riacionul del movimiento 
-ALEttra" y ante en camelar edu-
JetiM para la juventud, el Gobierno 
Jet Frente Popular verdadero amigo 

&I Progre& humano, atento siena-
tire a las necesidades de lea juventu-
des, &clara nuesseo movimiento 
..ALERTA" oficial pera darle la ny, 
da neceser!. Numero Gobierno y 
con él nuestro camarada Jesúsi Her-
mánele; no podían dejar el margen del 
Zata& iza escuelas "ALERTA." 

«ALERTA" había solido de las en-
trOficia mismas dolos jovenes obreros, 
con afán de asimilarse la Cultura y 
el Deporte, nueetro Camarada Her-
añades le be oscilado ledo m apoyo 
rimo Ministro de Instrucción para 
qu lo juventud obrera de nuestro 
pela pueda ser eme y robusta. Por 
ello la juventud esta satisfecha de 
nuestro Gobierno. 

No cabe duda que 01 papel que loa 
escuelas "ALERTA" tiene qué reza-
mr en estas moment., la educación 
euSturau y deportiva do la juventud 
es de una imponencia que ocupa un 
primer lugar en lo lucha. 

El montiniento "ALERTA.. viene a 
llenar & humo que a nuestra Juveri-
tul le faltaba. Con ei movimiento 
"ALERTA" todas las organizaciones 
juveniles deberán luchar con la vía-
in puesta en la felicidad de la nue-
va generación. 

Las películas de pro-
ducción fascista no 
se proyectarán en 

España 
VALENCIA, 31 OS 5.1—El Direc-

tor general de Seguridad ha hecho 

lloli?:.ciéprsodtr ?m'a tu; 
de servicios en cafés, bares y res-
taurants. 5. 

También dijo el Sr. Morán que 
ha dado órdenes, para que en los 
teatros y cines dejen de mere...y 
tarse obras y películas de matiz 
contraria a nuestra causa y de au-
tores o nacionalisdades enemigas 
del Estado republicano, a cuyo 
efecto se establece en esta Obre, 
clon general de Seguridad un ga-
binete de censurn.—Cirebus.) 

Iluelga de mineros 
PARIS, 31 (1.1 0.1.—Como protesta 

por lao ¡Dietaas medidos bamadna cos-
tra los obreros polacos a eme...o-
eta de las ~non. ousoltedes Pui" 
es control cronométrico de trabajo, 
se lis declarado pi huesa general ea 
la cuence hullera de Anzen (Nwie du
Francia).—(A. I. Si. .A..). 

Dimite el Go-
bierno egipcio 
EL CAIRO, u (u a),-,B Gobwr-

no presidldo por Rallase Pocha ha 
Presentado hoy la ~os can careca 
ter irrevocabbe debido si ealvenimien, 
e* ,al trsino del rey Ferak.—(Padral. 

ANTIFASCISTA: AYUDA A 
Lo, ~Dos DEPOSITAN-

DO EN LOS PIDONES DE LS 

FED E RACION CULTURAL 
OBRERA pgRIODICOS, 

VISTAS Y LIBROS. COA ELLO 
~PLISAS UN GRAN DE. 

BER 

Conferencia Provincial de 
Agit.-Prop. 

El día 21 de Agosto, se celebrará es el Trsdra EdBelPRI la Dedd. 

renda Provincial de Agit-P.P. 
Todos los Comités de Radio rectitudn el meteriel De loalrocdo-

n.o para que se discutan por la base de nuestro Partido, (ten el fin de 

que nuestra Conferencia resulte lo Wit enea. 11.5íbít. 

LA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP. 



PAGINA 2 
'NUESTRA BANDERA 

mas sobre el mismo tema, g 
Miles que seamos impacientes, aun-
que en los asunteo que decae al 
Interés público la Impaciencia tie-
ne una eabradisima ju.stincación. 
Es que la realided nos acucia, el 
vecindario sigue sufriendo el ma-
lestar ambiente y nosotros tene-
mos un deber Ineludible de ser los 
• constantes de ese Suma 
Pampino de nuestros das, que at 
denomina Consejo Municipal. 

Por eso, insistirnos en tratar el 
problema de los abastos, que hoy, 
junto con el de la guerra, ea el que 
constituye el elemento primordial 
de pre.upanión pasa todos los 
ciudadanía,. 

Y dentro de ese magno proble-
ma, hemos de referirnos Concreta-
mente al- del pescado. 

A nosotros llegan voces cotidia-
nas de deadlento: se nos acercan 
amigos y conocidos, y con un tono 
de misterio que aterra, nos susu-
rran al oído: "El Ayu.ntamiento aso 
muredpalizará el abasto del peo-
rada.' 

eauvenir que, en la retaguardle leal, se padece: de un exceso de 
volidad. AA lo han machacado din tras din, sin lograr, desgraciadamen-
te, extirpar aquel grave defecto. 

El espectáculo de las cafés llenos de consumidor. —a esa hora 
nrepuanular en la que la truca brisa de levante nos hace olvidar el 
bonlsornnvo calor del ella— ha sido criticado por activa Y Pos' Pastra; 
en letra cursiva y negrilla, por tados los perladicos locales. 

Lou controles, responsables o como se llamen de las industrirte ca-
feteriles, dándole cuenta exacta—por vivirlo más de cerca que nos-
otros.— de que la frivolidad denunciada era perniciosa para la causa 
Antlfascista, acogieron Mai Ledo MOMIO la idea de colaborar con loe 
periódkos, para poner fin a aquel estado de cosas. 

Primero corlen:daten la Idea de matituit el Café por tina hierba 
Meada Luego, en vista de que no les dio resultado, suprimieron el 
andar, la cerveza y los licor. de Mena Calidad— los triemos, eh 
lugar de marcherse y no volver a plan asás las terma. las add 
de los cafés; y acabar de una vez con el espectáculo lamentable, tan-
tea veces denunciado, se agarraron como pulpos a los helados. 

—iAhl ¿Si? —exclamaron— Ahora verás tal—
Y aplicaron el testigo. 
La cosa as un poco complicada merece cierta explicación. 
Hay un helado al que denominan 'aireo". Este helado se renda 

en dos dese. "un raso" y medio ruso". Pites bien: en época normal, 
"medio raso" valla dos reales. El vaso era pequeño; pero él precio es-
taba, liten es verdad, en relación con la vana. 

Cuando se inició la carestía de cosas, aquel inocente "medie ruso" 
se rió elevado a ochenta céntimos. Pero ahora, en vista de que la fria' 
vuOdad hacia estragos, nuestros amigos y colaborador. de los c.afés 
lo han puesto al precio de una peseta eón Veinte céntimos. 

El lector avispado, como toldos los lectores, habrá comprendido eple 
al cate Macillo helado vale a20, los domas han alcanzado precios es-
trataste/ices. 

Y el milagro se ha hecho... Los cafés ya están casi Vados. La re-
taguardia Montas. 

AnImense lete controaderes... Un poco más y la obra quedare ter-
minada 

Para lanz. a esos que tocaya, se hacen fuertes en sus mesa. de 
mármol, no hay más que una solución heróka. Hela asid: 

'alodio ruso"   12 pesetas. 
Una horchata   10 pesetas 
Café con enlato   25 pesetas 

iAiri y todo sato servido son gesto hosco y con lentitud deriespe-
rente. 

ALICANTE 111. 
INFÓRMACION LOCAL ANTENA 

número de determinado diario 
un anuncio de un matrimonio 

Merece destacarse del tatime 

que se ofrece para cuidar de mi 
pise y la feche de public.ión, 
menos en las que, ele duda por 
un descuido lamentable, no en 
ataca al Parlado Corneabais, DIA La orquesta de Cámara de Alican-

Tala la premia antlfascista ha coincidido esta apreciación: en fe, mereciclamenfe subvencionada 
La vigilante atención par la Cul-

tura que revela la magnifica la-
bor del Ministerio de instrucción 
pealas que orienta y dirige nues-
tro camarada Jesús Herniad. se 
ha revelado en todo momento a la 
altura de su elfiedi cometido: con-
servar, amparar y propagat la cul-
tura que el pueblo en armas va 
conquistando con sa sangre de ca-
da día. 

La Orquesta de Cámara de Ala. 
cante, latitud/in ejemplar que ett 
silencio y con un esfuerzo cona-

I. os especuladores 
01101i111 ISPIP BP 

Mortal 
Anteayer dábamos la noticie de 

haber sido detenido el comerciara 
to Gustavo Menda que media no-
reo jabón de olor ei adquirido en 

tarde ha mado mantener ea Al.ls fabri. de Noveida a precio en-
cante una agraPeciaa laaaleal traordinariamente superior al de 
elevado tono y vasto alcance, que su ventas Con asombro hoy hemos 
insuperablemente dirigida Por e visto a dicho mirto paseando tren-
compañero J'osé Juan Pares sa- qullammite por nuestra cludad.,No 
balo presentarnos slenpre la me-
jor y más mienta música clásica y 
moderna. 

ido Manee a deecubrir en esta 
nota la Orquesta de Cámara de 
Alicante, Justo orgullo de nuestra 
tierra quererme, tan solo, remitas 
hoy que su labor abnegada, sus 
marineros y ejecutoria, han sido 
comprendidos por el Ministerio da 
Instrucción Pública y Sell. Artes 
que la ha subvencionado con pe-
setas 10,000 en los últimos presea 
puesto. 

El Ateneo de Alicante (Sección 
de Cultura Popular de la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas para 
Defensa de la Cultural ha dirigido 
telegramas al Ministro de In-situa-
ción Pública y al Subsecretario ex-
presando su reconocimiento por 
esta subvención que ampara el des-
arrollo de nuestra primera socie-
dad musical-

INFORMACION MUNICIPAL 

Los duelos con pan son menos 
El que un día y otro machaelate- de decir que el 'Macado M'aras 

todo, 
No dudamas del buen deseo ele 

los consejeros municipales y hasta 
de su voluntad de Manyar un tra-
bajo Intensivo; pero ha de tenerse 
en cuenta que en los tiempos es-
Leales la celeridad en la solución 
de los problemas es norma Im-
puesta por las exigencia. Pm:antes 
y que lo que antaño eran meses, 
ahora han de ser semanas y, al ese 
nos apura, ellas. 

Y las semenus pedes y las Seda-
nes plenarias se suceden y los dis-
cursas sobre la polltics de abastoa 
menudean; pero cuando las com-
pañeras nuestras van a la plara, 
regresan a casa con bastantes pe-
setas de menos y cuatro o cinco 
p.eaditos que, en una gomina algo 
numerosa, no bastan ni para lle-
nar el hueco de una muela pi-
cada. 

Tenemos naticia de la labor que 
realiza la Comisión de Hacienda, 
bajo la presiden.oia de nuestro ex-
celente camarada Pérez Domen.h, 
y sabemos que lleva adelantados los 

El obligado Interrogante despees trabajos sobre municipalizar:km de 
de este m'ateriese desahogo de des- vanos servicios. ¡Adelante, sin des-
aliento se encamina a inquirir la mayos, para calmar los anhelos del 
cansa de la daaapmanaa de erres- público, que espera con las manos 
ten liateriocutor y la hallarnos en abiertas la compensación de un 
la eterna causa, en el Intermedia- abaratamiento en las eubststesidas, 
rio, mientras haya almidones de a aus diarios afanes y sinsabores! 
'miles de pesetas diarias, no Será. Ya lo dice el refrán: "Los duelos 
posible acabar con el obstáculo que con pan son menos." 
se opone al abaratamiento del 
precio del pescado, de ese articulo 

:tan de primera necesidad para la 
alimentación del pueblo alicantino. 

No desconocemos el Irmdamente 
semejantes resanes; Pero nos 

residimos a creer que los conseje-
ros municipales, después de lo que 
han shaniSestado en el -galán de 
sesiones, y que tan ampliam.te 
conoce la opinión pública, plieguen 
velas y vuelvan atrás en el camino 

ele la municipalizad/as de la con-
tratación, transporte y venta del 
pescado. 

Es mas; creemos que acelerarán 
sus estudios y gestiones hasta don-
de lo permitan las circunstancias 
pomar han de comprender que la 
situación actual es insostenible 
para loe que han de vivir de suel-
dos y jornales modestos. 

Nada se hace con abaratar el 
pescado malo, si abaratar se llama 
haberle reducido a tres pesetas b-

ao_ ¿Es que el trabajador no puede 
comer pasma° uri poco mejor que 
je morralla y la raya? as que la 
pea-malla, el salmonete y otras es-
pecies análogas han de ser alimen-
to' exclusivo de los señoritos anti-
guos y de los nuevos ricos? 

Mientras el kilo de pescadilla ae 
mantenga a 10 pesetas, no se pue-

LA MUNICIPAIJZACION DE POM-
PAS IcUISMIMS 

Balo la presidencia del camara-
da Francisco Carbonen, ee reunió 
nuevamente la Comban de Ha-
clenda del Municipio, con el fin ele 
estudiar los diferentes problemas 
que se le Osan encomendado. 

Se estudió defenidaraente el pro-
blema de la mimicipalissación del 
servicio de pompas fúnebres, que 
se espera será ultimado brevernen-
te. Por parte del control obrero de 
este servido, existe el mejor deseo 
de que el problema se resuelva 
prontamente en beneficio del pue-
blo de Alicante, por lo que, una vea 
subsanadas algunos ineonvensien-
tes de poca Importancia, la muni-
cipalización del servicio de pom-
pau fúnebres será un hecho. 

MONEDA FRACCIONARIA 
Mañana 'une., serán entregaba 

al Ayuntamiento y puestos en cir-
culación, billetes de moneda frac-
cionaria por valor de 25.000 pese-
tas. 

Se activan los trabajos para lle-
gar al final del foliado de la emi-
sión total. 

La escasez de máquinas follado-
ras impide Imprimir la rapidez de-
seada a la labor del foliado; pero 
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Teatro PRIENEIPAL 
HOY DOMINGO 1 DE AGOSTO, DOS GRAN-

DES FUNCIONES 

A las 7 

,LAS CASTIGADORAS 
A las 10,30 

El capricho de una 
reina 

se procurará suplirla con el au-
mento de horas de jornada, lama 
se comprende que las necesidades 
del cambio son cada dio más apre-
miante. 

Reparto de jabón 
El peóximo martes, dio 3 de 

Agosto, y a las ocho de la mañana, 
se repartirá jabón en todos los es-
tablecimientos de canestables de 
los Distritos segundo, tercero y 
cuarto, y Partidas de Tabarra, 
Santa Faz, Teme', Alasiereta 3' 
Condomina. 

80 astregará, contra tarjeta de 
racionamiento de pan, 250 gramos 
de jabón por paramos El comer-
ciante una vez servida la tarjeta, 
cruzará eon tinta el cateó. Corres-
pondiente al segando asterisco del 
mes de junio y tomará nota del 
número da la tarjeta y el de malo-
nes. 

No se pondrá atender en ningún 
distrito tarjetas correspondientes 
a otros distritos o partidas. 

El precio de venta del jabón es 
el ele 1,50 pesetas pastilla de me-
dio kilo, a consecuencia del alza 
de las primeras materias los fabri-
cantes se han visto obligados a ele-
var el precio. 

A medida que se vayan recibien-
o nuevas partidas, se efectuará 
I reparto en los distritos sigui.-

tes ea Igual cantidad, al objeto de 
que todoa los ciudadanos obtengan 
tantico racicmamfento. 

Alicante, $1 de julio de 1.931.—
Por la Consejería Local de Abata 
tos, F. DOMENECH, 

Vicente Alcalde en-
tre nosotros 

Sr encuentra entre nosotros, a 
consecuenria de las heridas sufri-
das en los últimos combates de 
Brunete nuestro camarada Vicen-
te Alcalde, comandante de la 19 
Brigada Mirtos 

Deseamos ver el pronto restable-
cimiento de quien, como Alcalde, 
además de ser uno de los mejo-
res luchadorea del Partido Comu-
nista, es am gran soldado del Ejér-
cito Popular. 

Podemos explicarnos que esto am-
era y lo advertimos a las autorida-
des competentes para que lo rein-
tegren al sitio mas adecuado para 
tdes pájaros: la cárceL 

Los Derldos Ma-
tan distraerse 

En las Ilaspitales, se encuentran 
nuestras herólcos combata.es he-
ridas e01 los frentes de batalla en 
defensa de la causa del proletaria-
do mundial y liberación de nuestra 
gsPaña de los invasor. extranje-
ro. 

Allí están posando nuestros he-
ridos apartados de la vida bulliciosa 
de Juventud que les requiere; allí 
están con sus cuerpos perforados 
por la metralla faceta., derra-
mando sus heridas continuamente 
sangre; allí están nuestros heridos 
pasando los eternos días que b 
bestialidad nada, les isa (apa-
rado. 

La Federación Cultural Deporti-
va Obrara, cumpliendo su deber 
con nuestros hermanos de casa 
organise en honor de nuestros he-
ridos, para remediar en todo lo 
pesible las horas de sole,dad y su-
frimiento, dos torneos, uno de 
"Ajedrea" y otro de "Damas", en 
los que se adjudicarán diversos 
premloa, de los cuales y bases de 
concurso, daremos oportunamente 
su publicación. 

También invita esta Federación, 
a las Sociedades y Antlfascistas 
que quieran colaborar en esta obra 
que remitan tableros de ambos 
juegos y conaspondiente,s ficheros, 
a nuestro local Garcla Menead. 
34-1. 

En rie pasillo de la Sociedad 
de Naciones, una Refiera lapones 
ea se acerco a Litylnof, Comba-
r/10 del Pueblo de Relmionee Ex-
teriores de la Unión Soviética en 
demanda de sin autómata para 
una moderaren pacifista pmo.,
sa 

Despees de ano corta vacile-
alón, Litvinof cogió la estilogaá-
flan y escribió: 

"Una pacifista japonesa no 
hace verano% 

dos el/ Cuatrouna 
areereattetaa muta-, 

El primero suspira 
El segando gime. 
El tercero reniega. 
El marta dice: 
-'-Acabar de una ves de hallar 

de la última crisis, 

Un periodista .tranjero ob-
tiene una audiencia de Hitler m 
el merso de la cual este declara: 

—Las judíos son los únicos 
responsablens de la decadesida 
Intelectual de Alemania 

—Asi —pregunta el periodista 
ingenuamente,— ¿es cierto como 
dicen qbe au ascendencia es ja-
dia? 

Ess la España "liberada": 
—¿Sabes la noticia? ~desata 

acaba de suicidarse 
—iEse ~es siempre ha-

bla tenido la ambición de ser 
más feliz que los dermis! 

Hitler, Gamba y Corbeta dis-
cutan Pregemta rl Malner" a 
Geering: 

—Si estallara tina revolución, 
¿qué herida vosotros,

—Yo —contesta Goering me 
iría en avión. 

—Yo —dice Cachea— tengo 
una casita en un bosque que na-
die seria capaz de encontrar. 

Hitler queda im rato sin decir 
nada a pesar de las preguntas de 
los otros. Finalmmte, reemdan-
de se origen austriaco, contesta: 

—Yo, al fin y al cabo, soy ex-
tranjero. 

Nuestro teléfono 
2295 

El amp 
¡Salvemos las cosechas! 

Hacen falta 300 segadores'para 
la Mancha 

Debiéndme efectuar en las pro-
vincias de Toledo, Ciudad Red, 
Cuenca y Guadalajara, lo más rá-
pidamente posible, la rece/acción 
de cereal y necesitándose para 
ello un MILIIKEUEn de TRESCIEN-
TOS .gadores, am pone en conoci-
miento de los trabajadores a tilde-
n. pueda interesarles que los jor-
nal. se han de regir rimante la 
misma son los siguientes: 

urdas< peseme manas 'con res-
nutameión, y 

Actos de propaganda 
organizados por la 
Federación Provin-

cial Campesina 

Agosto, día 4. 
CO/L—A las dies de la noche 

Oradores: Je. Ferrando. y Casa. 
de biliar. 

Día 7. 

PARCMNT.—A las clica de la no-
che. Oradores: Eldialgo y Medido 
rajar. 

ElEbTEJUZAR.—A las atea de la 
noche. Oradores: José Pernead. 
y Antonio Guazdiola, 

Dia 8. 
BENLSA.—A ha diez de la maña-

na_ Oradores: Hidalgo y Eadido 
Rajar, 

Día I. 
CAMPO DE MIRRA.--A las dies 

de la noche. Oradoras: Pedro Es-
cahmte y Casildo balar. 

Farmacias de turno 
Durante la Befar..lsa entrante es-

tarán abiertas al público las far-
macias siguientes: 

Toda la noche: Puig, calle Valle-
Inclán. 3. 

ameres, calle Villavieja 
Hasta as doce: Cerdán, C. Se-

garra. 
°rosco, Sagasta. 

DIEC/SEIS pesetas diarias sin 
manutención, 

los que se empezarais a cobrar 
desde el día de salida de ésta, pa-
gándose además los viajes de Ida 
y regreso. 

Para informes e inscripciones, 
dirigirse a esta Delegación, Gar-
cía Ilernánd., número 47. 

Alicante, 29 de julio de 1937.—
EL DELEGADO. 

La mujer en campo 
Aunque por la pobreza de mu-

chos pueblos y aldeas de Papaíta, 
la mujer del campo venia prestan-
do su colaboración a los obreros 
egricolae y campesinos, este año, 
Par las circeasemaies de la gue-
rra, su aportación ha sido centu-
plicada. Rara es la cuadrilla de se-
gadores o trilladores, donde no se 
encuentran varias mujeres ayu-
dando a los traba)oe de la recolec-
ción El mismo hecho de que la 
mujer del campo sienta más ele 
cerca los golpes del fascismo, com-
prenda mejor el similicado de esta 
lucha, le Induce a adoptar una po-
sición Igual a la de cualquier tra-
bajador. 

Por primera v. en Espaúa, am-
pliamente, en b, mayoría de las 
zonas cerealistas, las campesinos 
intervienen dinectamente en la 
producción agrícola. No se trata 
ahora de la mujer gallega o anda-
ba= que, por la propia situación 
económica, ee veía obligada a al-
q°Ear sim brems Por un mísero 
joma'. Se trata de lag majeres del 
campo en can su totalidad que vi-
ven en el territorio de la Repúbli-
ca, les que observen esta conduc-
ta ejemplar. •Blen quisiéramos nos 
Ma. gas Millas los que se encuen-
tran so la retaguardia aportaran 

El doctor Carbonell 
enNUESTRA BANDERA 

Ha vallado Nuestra Bandera, el 
doctor Carbonen, quien desde el 
Primaplo de la guerra está ocu-
pando un cargo de gran respon-
sabilidad en los Servidos Sanita-
rios del saetee de Ovada. 

El doctor Cachasen salió exce-
lentemente Impresionado de nues-
tros grandes talleres y nos felicitó 
por el gran periódico que ea Nues-
tra Bandera, y que tanta falta ha-
cia crear en Alicante. 

Sesiones plenaria» de. 
Radio 

Radio Este: tunee 2, 7 noche 
Reunión plenaria 0 le, qUe mis-
tarán todos loa militantes del Ra-
dio. Lugar de reunión: el Salón 
de actos del Conga Provincial, 

Radio Oeste: Martes 3, 8 no-
che. Pleno del Radio, con asis-
tencia de todos lee Militantes. 

Radie Mana Odenda Martes 3, 
10 noche. Reunión Plenaria del 
Radio, a la que asistirán todos 
loa militantes. 

ltadio Mina Odessa": Miérco-
les 4, 8 noche. Pleno del Radio, 
segunda sesión 

Informará el secretario de 
MIL-Pron. del Comité Previa-
d55, camarada José Gonzelez 
Prieto. 

Radio 'Vista''  Hermosa.: Jue-
ves 6, 8 noche. Pleno del Radio 
al que deben asistir todos los mi-
litantes. 

~ES Y CONFERENCIAS 
DEL PARTIDO 

Torrevieja, boy 1 de agosto,—
Gran mitin de carácter comar-
cal, en el que tomarán parte An-
tonio Cubi, por el Comarcal, y 
Sánchez Bolsorquez y Antonio 
Guardlob, por el Provincial. 

6161`0, hoy 1 de agost0,--Mitin 
de afirmación comunista, en el 
que Intervendrán Torreta del Co-
mité Provincial, y otros. 

Bezdarbeig, hoy 1 de agosto,.-. 
Mitin de Frente Popular, a las 
de la tarde. Oradore.s. Caslldo 
Nájar y Joaquín Martí, en re-
preseratación del Partido. 

Pineda Jueves 5 de agosto. —

El Partido 
COM1TE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
-AW.pron. Mitin comunista. Hablarán ah r aildo Rajar y otros oradores, 

Secretaría Sindical 
PRACC1ON COMUNISTA me auanaartes DE FARMAam-, 

Reunan el lama 2, a lea alele d" la tarde, en la Secretaría Madi', cal del C. P. 
PRACCION COMU/gISTA 

ACTORES: Reunión el lu ; 
las sets de la animen la lassa: 
lacia Sindical del C. P. 

FRAcCloN COMUNISTA DEL 
AitTle DEL VaSTIR: Reunión 
martee 3, a 1os filete de la larde ro en la Secretaria Sindical del C. P. 

FRACCION COMIlIVISTA pea 
ARTE TEXTIL: Reunión el raim 
coles 4, a las tea de la tarde, e, 
In Secretaria Sindical del C. p, - 

FRACCION COMUNISTA 01 CORREOS: Reunión el Mama, 
lee 4, a lag seis de la tarde en la Secretaria Sindica/ del c 'p. - 

FRACCIONES CO MUNISTAS 
DÉ SANIDAD: (Médicos, arma_ 
cautama, avallimea de farmacia, Odontólogos, Protéacos Dentales, 
Matronas, Veterinarios, prasma
*antes, Enfermeros y 
ras), jueves 5, a las 4,30 Be 
tarde, reunión en la Seenteala' 
Sindical del O. P. 

FRACCIONES COMUNIRTAs 
OBRAS DEL PUERTO, MARIM: 
IVIA TERRESTRE Y ADUANAsa 
jumas 5, a les 6,90 de la tenle reenión en la Seeretaria Sima. 
tal del C. P. 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se roegs a todos les Corearas. be y Radios, que cuando hagan 
algún giro postal al Comité Pro-
vincial, escriban explicando el 
destino de dichas cantidades pa-
ra evitar confusiones en la con-
tabilidad 

LaJuvehtud 
LAS MUCHACHAS DE LAS J. S. U. 
DE ELDA, CONSTITUYEN UNA 

BRIGADA DE amare 
Un grupo de doce muchadms de 

las Juventudes Socialistas Unifica-
das que trabajan en la fábrica lla-
mada "Pamela de Artes y Oficiosa 
han constituido ana brigada de 
choqus, 
la mencionada fábrica condrila 

ye equipos de rapase para los liara-
cos soldados del Ejératto Popular 
y no obstante estar ellcho taller 
samial(amio" las muchachas de las 
S. S. U. son las primeras que en 
todo momento dan el ejemplo co-
ino lo demuestra el haber sido las 
primeras que han fonnado la bri-
gada de choque_ 
DEBERES DE LOS JOVENES SO-
CIALISTAS UNIFICADOS DENTRO 

DEL EJERCITO POPULAR 
L—Robusteeer la autoridad de 

os mandos militares, ayudándoles 
Incondicionalmente en la realiza-
ción de sue planes. 

2.—Cooperar enturdasticamente 
al fortalecimiento del Ejército Po-
pular como base fundamental para 
alcanzar rápidamente la victoria. 

3.—Es deber de los jóvenes so-
cialistas unificados que se encuen-
tran en unidades militares no pe-
car de intromisióia cerca de los 
mandos. 

4.—La obligación suprema debe 
concentrarse en la educación teó-
rica y práctica de los problemas de 
a mierra entre todos los jóvenes. 

5.—La edneed(m cultural y las 
enaefianzas preliminares del hom-
bre deben ser conocidas por nues-
tros soldados, incluyendo princi-
palmente a loe jóvenes analfabe-
tos. 

6.—Elemort de conseguir con mes 
tro trabajo educativo y activo Mas 

a la cau.sa antifascista el esfuerzo 
de estas abnegadas mujeres del 
campal 

Con los hijos o maridos en los 
frentes, las laboriosas campesinas 
siguen labrando la tierra, sembran 
do y recogiendo la remedia pera 
que nada les falte a los comba-
tientes. Montadas aabre el amo 
el muks las labradoras de piel tos-
tada y manos encallecidos por el 
trabajo, ocupan los huecos produ-
cidos en 1m pueblos por la Incor-
poración a filas de centenares de 
jóvenes. De esta forma, la produc-
ción agricola sigue su curso nor-
mal, aumentando en muchas oca-
siones, en virtud del celo can que 
se cultiva la tierra. 
„Este ejemplo magnifico de solida-
ridad y comprensión antifaacista 
debe ser recogida en las grandes 
ciudades, para Incorporar también 
a la producción Industrial las re-
servas de mujeres que se encuen-
tren  Inactivos, Nuestro Partido, 
que desde los primeros momentos 
ha Malato el alcance de la guerra 
actual, viene realizando grandes 
esfuerzo« para que los Sindicatos 
tomen de una ves esta decisión. 
Ocupando a las mujeres en los tra-
bajos fáciles, instruyéndolas para 
efue Puedan realizar otras actIvis 
darles más difíciles, una masa amor 
me de trabajadores que se encuen-
tra reallrando estas ormpacienes 
puede ser Incorporada S las filas 
del Ejército Regular. 

En este sentido, es necesario 
acabar inmediatamente con las re-
servas que se tienen hacia la ma-
l., creyéndola solamente capaz 
para ser am objeto de lelo y sea thdacción senmal. La alteración 
creada por el vandalismo de las 
hordas extranjeras y los judas de 
nuestra España, exige de nosotros 
un mejor aprovechamiento de las 
hierras con que contamos para 
acortar la distancia que nos sepas 
re del triunfo sobre el fasclamo 
Del campo viene el ejemplo. ¡Mu-
jeres de la dudad, Imitad a vien-
tres hermanas campesineal 

riameiste que nuestro Ejército no 
solo disponga de una fueras arma 
da formidable, sino de una sufi-
ciente energia politice 

7.—Es deber esencial de nuestros, 
militantes y cuadros activistas era 
ter encaminados a la creación de 
"Hogares del Soldado" o "Macee 
del Combatiente" an todas las nula 
dad. del Ejército, esamuLando ea 
todos los jóvenes el deseo de ir a 
ellos, donde recibirá una educación 
técnica, militar cultural y poetisa, 
forma básica de hacer un autén-
tico Ejército, forMado por autén-
ticos soldados. 

8—Nuestros jóvenes Serán us 
modelo de disciplina y entuman., 
cumplidores del deber, sembrandor 
entre todos los combatientes un 
espirita y uri ambiente lleno de 
deseo de luchar con audacia y va-
lor. 

9.—Los militantes de la J. S. U. 
crearán de acuerdo y al unísono do 
los mandos militares grupos dis-
puestos a realizar las =yema 
proezas, demostrando a aquellos 
soldados que no tienen una eleva. 
da idea de lo que nuestra loaba 
representa, cómo se vence al mr-
migo. 

10.--lo fomentación de divulga-
eión y Propaganda en los cuartele.s, 
creando y orgardrando pablicado-
nes, manifiestos, periódicos, carte-
les muralea que in/luyan en el 
ánimo de los combatientes, una 
elevada mortd, al mismo tiempo« 
que sirvan de educación y orienta-
ción. 

Da—Procurar llevar al pesos-
miento de los soldados del autén-
tico Ejército del Pueblo el porqd 
de nuestra lucha, lo cual significa 
la construcción de una Esperar 
culta, feliz, tranquila, de libertad 
y de ardicia. 

Ni 

DE ENSEÑANZA 
LA JUNTA DE INSPECTORES 

Se pone en conoclmiento de to-
das los maestros y maestras cursi-
llistas de 1936 que se encuentran 
realizando las prácticas que de-
terminan las Ordenes de 15 y 19 
de febrero último, debe-rán remi-
tir a esta Inspección de Primera 
Enseñanza, siempre que hayan rea-
lizado sus pnicticas delante cuatro 
meses, sea cualquiera la fecha en 
que este almo termine. 

Los maestros ~Ratea que 
han elido incorporados al Ejército 
por llamamiento a filas de sus 
quintaa, agualmente deben rema 
ttr sus Diarios, sea cual fuere el 
tiempo que realizaran sub prácti-
cas. 

—Be abtorlisa el traslado de las 
Escuelas Emanabas de "La Cari-
dad", al nuevo local ofrecido por 
el Gamo» lo.I de Primera Ense-
ñanza, de Orihuela, por reunir 
mejores, coadleiones de Ingieres y 
se/Maridad. 

—Nocalarar director ~al 
de la Escuela Madona' Graduada 
mimo de Elche, a don Ramón 
ama»

Ga cet II a s 
Se desea &samba de doe • tres 

habitado/res, .n o Si» muebles. 
Informar a J. M., per malta, a 
Quintana, 1, gdmem. 

Urge, para famili- a, alqmlar pisa 
aumeblado u hotel en capital o 
molada. acareen precio a Pesa 
cisco Cid Mande. Nuis., 36, se-
gundo, Alicante. 

— ama,- s 

Se necesita sirvienta de veinte a 
treinta y cinco anos en la calle de 
Bailén, i magma 

DEL CONSEJO PROVINCIAL 
Se concede un mes de licencia 

por enfermedad, al rnmstm nar. 
canal de La Marina (Elche), don 
Jaime Bala Abad, y al maestra 
provisional de Machamiel, don Jo. 
sé Catea Santana. 

—Se concede ochenta días de 
cenefa, por alumbramimato, a lag 
maestrea nacionales de Mucha/ 
miel, dalia Nieves Lóiez QumouLf 
y a la de Alicante, dofia Comer' 
can Terrone.s Vlllanueva. 

—1Ia sido nombrada macaba 
propietaria provisional de ler'Ea-
cuela Redoma] Graduada número 
1, de Elche, dona Pilar Hoyos Goa-
zalea 

Casa de Socorro 
Durante el die de ayer, meada 

adatadeo loe siguiente» camaradea 
Josefa Diez Eirlinz.—Punturat 

nalga 'aguarda (mordedura de Pe" 
rro). 

Manuel López Lidón,--Erosionee 
regala campear aguarda (mor-
declara de perro). 

José Lepe. ;ameras ErosioneS 
earadmosia brazo y antebrazo de-

recho (mordedura de perro). 
Dator. Fernández Reigbedera-

P"i'resen miga derecha Onots 
dedura de perro). 

Emilio Leal Pérez—Fractura ra-
die derecho, contusiones y erosio-
nee pierna y rodilla y región maa 
'colar. 

GUARDIA PARA HOY 
Médicos; Alvaro Avda y Alforce/ 

Vivamoe, 
Practicante: Vicente Lesban. 

Se desea saber noticias de 
Mazia Alberto Mansa netand 

del Prado de Rey (Cádiz). 
Commdcar a José Mena Ilindaa, 

soldado de la 4.• Compañia 
Batallen de la 11 Brigada les°,
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HACIA LA UNIDAD SIN-
DICAL 

La última reunión de la Ejem, 
Nacional de la U. G. T. ha 

Itado una resolución de indu-
--je importancia: se han esta-,,a
jeclido les condicioneS de un acuer 

d entre las dos grandes centrales 

Jadicales, U. G. T. y C. N. T. esta-

leudo Goillaltée doe 
de la

POlialáll:atpre el Partido Co-
dirmisuys ha sustentado la necesi-

md° de la unidad Politice y anda-
esi proletariado, aún conside-

rando ra. Urgente y apremiante 

er.11-11-0rda Proletyaarill% 
aj 
ha de Ser el nervio y motor de los 
sindicatos y el más importante 
Instrumento de lucha y victoria de 

ras trabajadores. La decisión de la 
jihjecutiVa de la U. G. T., tiene oler-

matices merecedores de más 
amplio comentarlo que ce aclaran 

en los acuerdos sobre los órganos 

de prensa en que se ataca a "Cla-
ridad% órgano glorioso de los Sln-
dicatos de Madrid y a "Las Noti-
cias% portavoz de la poderosa y 

~mino& U. G. T. de Cataluña. 
pero dejamos la cuestión para otro 

dis, 
ja unidad sindical ha de prepa-

rarse por un trabajo que pruebe 
una sincera comprensión y acer-
camiento, acabando para siempre 

con las coacciones y actitudes vio-
arete., ara les escisiones de los 
Sindicatos mayoritarios, con los 
strapelloS y violencias exeerableS 
que se han cometido y cometen a 
¿ario. Esperamos —nuestro tra-
tado en los Sindicatos se encamina 

encaminará siempre a conseguir-
o_ que la etapa de cordialidad 
que se Inicia entre los elementos 

e la- U. G. T. y C. N. T. dará re-
sultados fecundos sl en todos pre-
side la firme decisión de subordi-
nar manto sea preciso, a la gue-
rra, de forjar juntas una reinaren.
Ola tunda y compacta en la que 
los Sindicatos sean los mejores 
soldados de un frente de la pro-
ducción capaz de abastecer cum-
plidamente todas las necesidades 
de nuestro heroico Ejército Popo-

ESPIAS Y SABOTEADO,
ItES EN LA RETAGUAR-

DIA 

La Policla madrileña prosigue 
on actividad la limpleza de la re-

taguardia. A diario, los descubrí-
mientes de armas y las detencio-
nes de fascistas emboscados prue-
ba que en Madrid, que puede con-
siderarse como un frente, la quin-
ta columna no estaba aún desarti-
culada ni aPhateda 

¿Qué nivel alcanzará en Alican-
te la actividad de provocadores y 
fascistas enquistados entre el pue-
blo? No incurriremos en exceso al 
afirmar que los espíes y sabotea-
dores, los derrotistas y enemigos 
de España de toda laya alcanzan 
un voltunen considerable. La Im-
portancia del problema crece dia-
riallfente. -l'Oda lb inmunda fall-
as que sepultó la gran pleamar de 
julio, vuelve hoy, recobrada de su 
pánico, a tietuar Interieamente, Ba-
da en una alegre Impunidad. Los 
agraden del faene:no en nuestro 
campo, mechara Verde amparados 
en organizaciones y partidos, diri-
gidos hábilmente por los agentes 
de la Gestapo en Pspafie, preten-
den °Merar por la espalda golpes 
graves contra nuestro magnifico 
pueblo en armas. Es urgente una 
acción eficaz de limpieza en nues-
tra retaguardia, a la que deben 
colaborar, con la policía, todos los 
sectores antifascistas depurando 
'cuidadosamente sus cuadros de 
advenedlaos y traidores. 

Nuestra aviación actúa incansable-
mente sobre posiciones facciosas 

Entre otros servicios, se bombardearon 
Majadahonda ye! aeródromo de Gamonal 
Fracasan los ataques que el ernternigo efectúa en el 

Centro y en el Sur 
PARTE DE GUERRA DEL DIA Cl, A LAS ONCE DE LA NOCHE 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—En los sector.» inmediatos a Meefid, el enana°, con 

derroche de bombas de mano, intentó asaltar alguna. trinchares, sien-do rechazado enérgicamente y con bajas vistas. En tanto, numeras Sarnas conquistaron otras organizaciones enemigas, venciendo una 
gran resistencia. En la zona de retaguardia fue volado un tren, 

SUR DEL TAJO.—En Toledo y Tajadera, fuego de cañón y mortero. 
enenelgo intentó un golpe de mano sobre neutral pral-

dones en Mosquitos y Dehesa Alta, sin lograr su objetivo. En las cer-
cardes de Poreune y Muros, tiroteo y cañoneo sin consecuencia. 

ÉSTE, TERUEL y NORTE.—Sin novedad digna de mención 

EJERCITO DEL AIRE 
Ayes, a última hora de la tarde f eron b d 

SOBRE LA CARESTIA DEL PESCADO 

En legítima defensa 
eutiArru7,'brio el titulo de "Pro- Mea ~os lee Clementes de hale 

" en conocimiento de la opinión Ira-

ductoree y Especuladora.", publica cío que le permitan dictaminar 
en su número del vierte., toda vez Se nos ha lanzado la aelinaddll 
que, per arremeter contra ht lec- de "ser la eatula de la carestía de 
nido ole Vendederas de Pescados be pereadoe, qua Somos ~labial 
Frena' del Mercado de Ab tele en la Mayoría de los casos car-
nes depara la Mera. salir al gamos un aumento del aten per 
encuentro de tanta Inexactitud cien sobre el precio de coste en la 
—benevolencia en el calificante Lonja". Pare demostrar la piadosa 
por elegancia ellpirltual— para de- intensión del InaptradOr de emita 
cir al ptiebto oensumidot algunas y la veracidad de lials Menee ria-
verdades en torno a esta madien 

blo, varios autos Cisternas situado! en la Carretera de Areireen a Po-
zuelo, las posicionm enemigas al oeste de la Casa de Campo, Majada-
horada y otros puntos del frente ehemigo en los alrededores de Madrid. 
Hoy se han hecho on el sector del Centro diversos vados de reconoci-
miento. Ésta mahana fué bombardeado un convoy automovilista en 
la carretera de Teniente a Mentelben También fueron bombardeadas 
nnas lomas del frente de Teruel, desde las cuales le hacía fuego de 
artillería antiaérea contra Maestros avioneS. En el aeotor de Teruel ac 
hicieron diversos servia,» de reconocimiento. Esta tarde fue bombar-
deado el aeródromo de Gamonal, en las proximidades de Bancos, don-
de había *ele aviones de gran bombardeo. Los aparatos, sin melonar, 
estaban colmados en linea frente a los hangares. No pudo precisarle 

el efecto del bombardeo porque la nebogidad dillerató la observación. 

!rabee la lela da Atenerte se repitió hoy el ataque rabee: • cargo de 

aviones fumara., urao de los cuales fue &bramado por los dallareis de 
teneldad Poeuelo de Alemán, la eslalon del"fnerroc' aer'rir'dealicghronje-- rieentma 

Los resultados de la política tolerante 
democracias 

de las 

Inglaterra y Franeía amenaza 
das por el fascismo áeman 

FORTIFICACIONES "ESPANOL.le" 
EN LOS PIRINEOS 

Con ate titulo. le. ~abra diplo-
metal de L'amere, Genenieve Ta-
boxee escribe un articulo en el que 
no puede occater la impresión que 
la ha dominarlo al conocer la nota-
eta. 

Después de manifeetlar la eecritora 
que Francia ha enterado cl P'oreing 
Office que en el amo de reetablecer 
el control !recrear:tome te:ratee en 
as frontera pire:rabia los observado-
res —130 hombres— habrían de en-
eontrarse en tierras de Emana y no 
ejerefter las Mociones que les fue-
ron encomendaba acede territorio 
fra.. entra en matera de repor-
tagie• informendo, arare une noticie 
publicada par el Dalle Hartad ag. 
la Cual, naos ingenieras elemanra al 
(»reino de Franco, han empleerdo 
cañones en ciertos legraee de los Pi-
rineos, mermen eta lema e es Al' 
canee considembleg extensiones del 
territorio finad& 

Naterelmente, y reee considererale 
la fuente de la noticia, la autoridad 
del Dowly Hernia en ratos esuntoe 
ha merado sena:celen. dice Itederne 
Trauma y prosigue copiando el ar-
dele° del diario Ingiera. 

ern los medios franco., bien 
ae sabe que lee Memanee 

han emetruldo fortificaciones y pis-
te/orna, mea ceden.- en lo alto de 
lee Prainees correa-pendientes ei te-
?Morro rebelde de Navarra rever 
me pieza pesadas de ertillerfe de 

Merina m h. Meneara en las soso. 
toñas ds duma (t) deante del co-
llado de itonamvallas plome cess Ido-

baja ane eteotoe no hm eolo 
efont de Marran. Hierre. y Buyonn 
lino también Teches y Pea. Alee-
nnu de enea fortilloccionee Isla po-
darlo ser obrara:Idee desde sig. 
avión." 

Y ei centimer Mademé Tabules 
eras noticias, hen producido tanta 
mayer im-reatin en Lardees que el 
dia enterar un ootreapempt de re-
fendo darlo, daba deste Gibraltar, 
detallen y precisiones <le le minera 
que Gibralher ee encuentre en In se-

tualidad toeftelente circundada de 
fortiecateere léventedra en arre-
nos Ée %die por los tknicos &a-
ran,. 

Itet FnIenernewrei FnuTgae..F.xe 
011E y,s era sel REPTAN -S TENIA 
EN GerleinTTOR, SE FrefieiriN: 
T'AA SFP.SellIENTE AMENAZADA 

No ce hoy solamente que hacemos 
rasaba- el babo. Con anterioridad y 
en más de una ocasión hemos repro-
decido o reporte do noticiar por ES 
cuello nos entetábaarea de lee im-
pertantaimara obras de fortideacien 
que ee re2iieseen (ante en terrenne 
modales retirarme al Pula:- canto 

en la costa adricen., hebraica Me, 
minados a disminuir, o o amar la 
Mema °ramera y defensiva de iar 
instaleamate bieldaban* en Cibal. 
tan 

De nech'o y por el resultado de ce 

Tres meses en la cárcel de Sevilla 

1111011Sina1e it,10 ge i Delign 
El periódico eP.egerds" Matee que venan a I eraerfee a ml celta Mear, tal vez temblar Mral-ed 

ma información de Artillar koestler crela que me lemeben para tunear- la meted de Carabela pero la grar 

Bobee la calda de Málaga y sla lea- me. Torera las noches, al enmarara era ne le Perderemee." 
arme.» como prisionero de los fee- sobre el eres con créeme contenido 
catee Al principio del mervirelento de paja que rne servía de lecho, en-
marchó kmaler, nabo correspoo- peraba que ene fusiladao si emane-
ael del eNevs Chronicle". a la EInxt- cm del da eratelente." 
ile domiazda por los fascistas y es- El mana:erro de koestler mea 
cebra una mara de ertícules y el "Ll- Is Calda de Merara le Cut quitado M 
Ose N.a» sobra Reparar en el que sor detenido pern durante era lerge 
  sa Intervención talo-Mema- encierro pudo rehacer la deecrleción 

na en el conflicto mpailoi. Al caer de ragtime atrasos y al ser liberta-
Málaga fuá hecho prisionero por do coneiguló pesar oculto un arate 

Furaco, condenado a muerte y 11- «aleado. Acturemente publica eses-

borrado después de alguno. meera noticao ate reformaras y eln fea-

atete la preteres mundea. tanga Srs aldea. 
hacedor dice en au Información: El 20 de enero miró ketratler de 

"A las veinte dilo de mar cara- Vratinete por Alicante, Mmerie, ha,
arao raeltri le primera noticia del ex- ele Melaza. Prende Almorta la ea-

talar. Era me hoja de papel motora se bocio cada vea rase &d-

entellada corno una pelota Al- al. Hubieron de eirsseeer racha-

guan debió tirarte por la ventana ole convertidos en torrentee que be-

en mi cada de la cárcel da Sevilla. Piran de la cierre Ira carretera ca-

n papel atabe eserito con Me eo- taba  por empato abandoraada, ni 

altura infantil y faltas do Gripes,- ~o, ni convoyes de munickmes. 

Decía el papa: n'enema. so- pero tampoco se velen todeva fu-

meindento que está Vd. aqui preve Obras En Mots cebaba al mando 

Y que es Vd TM amigo de la Repe- de la guarnición un joven ~billete 

ralee espellole Vd. esto condenado a ediniredor de Prieta tim anterior. 

Merara pero no se areverán a fuel- mente fue anpleado de earrem Elte 

ledo porque tienen mucho miedo del Mamá: ,"111tee VOS dad llegaron 

nuevo monarca inglés. Nombrar el a Almería veinte ouniones cargadas 

fla mamo« fusilados pues soma de rounicloom Pata lee terfilmide dl 

Pobre gente mafia. Aya mataran alegaron a &empederne ai Mete 

es el cementerio a 10 de los nue. can la monaa de que todos le. a-

trae Fn eme.n celda, de cíen quo edenes se reeraultaben pera si sise' 

frenos ala mente quedamos 82. lecimiento de la ciudad Las mea-
Ternbia, flaneros querido carnseada cienes quedaran por tanto detenidas 

extraelem mama condenado« a en Almerts mientras en baliza lea 

mente y erararemente seta mbene preciaran cola urgencia." 

Zeda. o mallene nos frenarán. PM MI la conversacIón se entere tete 
"VA que Merairá viviendo —pues a un puente entre Melena y Motril 

Vd. lo &aren era libertad— dirá si barte redo ~ruido hazle cuatro o 

...do ea verdad sobaa comisos, 
bre ~te» que morimos por la li-
bertad Lee tropas victoriosas de 
numero gobierno hm torrado Telede. 
Pannee enteren en Sevilla y entrar-
em sera Vd libertad. Volveremos 
medrara. Anlmo. Tres milicianos re-
1/oblicuo5" 

"Irat mi mida, de Sevilla me pro-
05011 eo okvider nonos a esta pobre 
8...te y be dado a conocer a bolo el 

o. Oltra» misten 'roana 
ad=oera Y» tres maree detenido. Nada 
asilo do Ira emanenee a mi favor 

,que bacan saI. amlgas. Cada vea 

cI nco maree y en tiempo de lluvia 
el camera regenerar MillirerallieNe-
El ~andante de Motril rs remiti-
rs que de Velenele no enviaren ma-
terial ni hicacos para moniendalo. 
"¿No saben tal vez rpe Malege e, 
un punto estneégico, mesa in sirve 
de la aumentar en el eurr" pregun-
tó amenes con gran pesar "¿que In 
suerte de Málaga depende de cae 
puenM? Esto es um melig.mi. col-

minal." El anua,sn miadeede 
a contestó: "Voeotroa extranje-

ros os dejáis. impresionar por la me-

nor cose. E. P.M.,. qué Pf-'4.50.
- 

• 

11111 «ID en memoria dal 
dar SCCIIPS1a Jala afilie 

tas obres relevado por el neilledo 
metieelommente eetudado y efectua-
do ein ahorrar ni une peseta. O:-
beata he dejado de rae la lleve de' 
Estrecho. Ved equi co riat-ue lo que 
dice Cl Dady Haratd robra ci perti-
malee 

"Grareit. lo peede Mar era a 
encuentre totalmerao circundado por 
bcteriss de artillería pesada y pea 
fortificaremos codera:idea en tan-
torio de loe rebelde" españoles. 51-

jo el mande y dirección de ter:Meca 
ademanes. fieras Meras y ratas 
fortiecacionee se extienden en um 
dimensión de 29 ejem:Aros en va 
cozts ram va de Algara. a Tarifa 
Aramfmio sucede ro Seri fulge, e 
tres lelkenetree Aerees de Cainnataa 
Tollos lob Hotelero han sido ojeen-
teclee por prMcneree pélate& lb 
carteados In Algeciras. 

PARIR 31 (11 0.1.—Con motivo 
del aniverrario del deesnto  de li-
der aoMse te francés Jean Jemes se 
Is edebr I o en esta cepitee en acto 
en su memoria en el que hicieron uso 
de le palsbm peraorepe.,—
seeletlara, Matee enea ei ex preel-
Mote de& Genajo Leen Blern que en-
tre otras ecos, dijo: Que in idea da 
ro-tete Poeuln. que azada entone. 
en la mate de Jaures ea que no pue-

de beber libertad al pan ni libertad 
000 leas organizad. El orador subra-

yó en tul brillante perrera que el 
Frente Popurar tramés ea consti-

tuyó pare proreger loo nbertades de-
mocrática. Timo de relieve o emar 
quo ea pueblo Mate hacia Jáurés por 

lo que este bao por los trabajadores. 

Leen Blum termiae su <llameo di-
ciendo: No ras premmtamce lo ea. 
Jaurés hubiera beoho ea nuestro 

puesto: no nse preguntamos lo que 
Mate querido que leclemenoes Po-

demes Izeigter el camino par él tra-
zado y poderme luchar por la mama 
cause que él, con fdentice aboarraión 
y con la Mama voluntad de sacrifi-
cio, podemos vivir y mera par la li-
berad por la Jaaticaa y Por la Pa. 
(Palma), 

,da Más eloanente que recurrir a lea del pescado Por ese antráente as I números. El mismo die 29 que se murmuracionee que se obser v,a , 
Ono 

edesdee de 
términohacia falta il earar con datos y eenele do

porinanoree, tinice Modo da poner: comparecido: 
Precio por kilo Precie por kilo 

CLMIES en Lonja. en Mercado. 

Bacalao   2,45 2,80 
Idee  , 1,00 5,20 
Emperador   6,00 CM y 7.00 
Pescadillas y salmonada  1000 11,40 y 12,00 
Idem pequeña y mollera  10,00 10,00 y SAO 
Pescado de eopa  6,00 6,00 y 11,00 
Muerda con tripla, piel y cabeza  y oo 
En cuanto a ente último pealado 

es decir: la muela se vende lim-
pia de tripa y piel y parte de ca-
beza lo que Madona Una Merina 
de Un cuarenta por clero 0 10 que 
es igual, que 20 elloe se convierten 
en 12. 

Por el estado anterior puede co-
asirse loe mandes benefician que 
le obtienen por esta Sección de &-
tralla., que, dicho sea de paso. 
trabaja en régimen socializado y 
cuenta son 90 mlembroe. De ese 
rasaren "fantástico" de utilidad 
hacernos frente a cuantiosos «es-
as diarios en a brigada de la bai-
la por lavado y carga del peacado, N uestro avance ° .' 
'Mea de los mismos, Impuesto Oa la 

por el Ni orle de 
H 

porte de la Lonja al Mercado, la 
lescarga en la plaza Central, y 14 

Yunta de Obras del Puerto y traes-

iyudantee para el servicio de Inn-

uesca la y Mercado, que también deven-
tan sus jornales y recargan el coa-

BARBASTRO, 31 (6 t.)—(Del en- tu de la cotización de la Lonja 
lado especial de Febus). Pero. además, entre pago de case-
Se conomn detalles de la bri- tas del Mercado, papel y material 

lente aceran de nuextran trapee diariamente, »e tiene un gasto de 
me terminó con la ocupación de seo peatee ¡Qué ganancias tar, 
Ia magnifica posición de la. eall- fabulonus! ¡Qué manera de enca-
ma, que permite batir loa movi- lacee los articular elimenticlosl No 
Montos del enemigo en una pod- valen artimañas. Los n li me r o s 
ión de cinco kilómetros. cantan. Y ellos. de por si, precia-
Trae una operación ertillera ea cuan mairnifielenente la conducta, 

a que ae batieron lo. más Impar denrastrando que la carestía no la 
entes reductos facciosos al des produce nuestra especulación. 
mee le infenterte pot tono de loa ¿No Será mes alerto que el pea. 
%ecos llamando la atención de mulo sale caro de la Lonja? la opi-
:es rebeldes que Cayeron en la  

"La Mayor parte de las hetera. 
empleen:1m seo de matara' llegad/ 
de Aleteara. El ptimer do-arribar 
de reelerini ie hizo el die 22 de P11' 
bucen, lii "DoltrobEnde lleva nra. 
lacea de cralona, de 12 ',airad. 
El 20 de rascan  fuervo maneo de 
16 pulgada. las que llegaron a bor-
do de otro barco de guerra. el ".A.I-
mhall von Seheer". Ceta ente marc-
ial llega o Espada él primer, coatí. 
gente de espectalates eternalon ayee 
hala tenido Mudado de eeess labras de 

eortineuenn, areenrag evidente y no 
en importencie que ve levante ante 
'a feirtfima lF.I Paran. 

"Se do el aura pian:eme. Y extra" 
de que esto - ecnices alereenes, 

amen su cartel ponme, en un 1Oct01 
:e lv. prcsiredadm os propleded 
ne'ea, Dur-nte •unos cuentee dios 
lel mes de Mareo el beque-re:terna 
a lee late elemena "Max Albrecht' 
ene?: en Alece-iras y bajo le apaleo-
a de mirar:llar ton butmen de la 04-
medra almea. desembarcaba Cree-

-reelledorrs y algunae rateras eral-

-Dar fertificaelonee dan sido con/a-
me-idea de la mirare- aguante: Dos 
010e0000 en la balda de Celares, a 800 
metroe aproxim000/110W de Alee.-
ese: une 510 (0105 cornea.a pm. pineal 
de 113 pulgadae y la otra por colonos de 
H. Une baceta de' 16 pulgadas rea 
racuentre caes de Vente de Peerao, 
o once rabia:narra a lo largo de le 
coree de 211001,:a. Esta ararla rabí 
reforza:a por olla emplatada en une 
altura qua ada muy eerec-, debes de 
elle Hay cañones del mismo calibre 

qm rabio y nimban cationes Car-
eemos. Otras baratee beta ddo imita 
lados eta Punta Carnero. 

"Detrae de la behts da Cauce se 
encuentran emplaazdas cuereo bate-
elOs de cama Rey también otras 
fortificaciones eniee Punta Carnero y 
Terife. Teclee ceba inaelactonse han 
ddo melle-Mes con cemento arma., y 
potentes reflectora: o proyecten» as 

hn montado en las sierma vesintra. 
"Precisamente en el lado de le Paz-

te trasera de aballar, han sido 
cineo baterías de merme me-

lare, en San Roque. Como ye hemos 
Infortendo rades ortos trabajm han 
sido dirigid., per alemanes. Actual-
mente los trebejos parecen encontrar 
se cerca del finel y a trebeje en 
forleficadome subterninem 

Visado por 
la censura 

Cuando el fragor de la batalla 
r el flanco atacado era mayor 

salieron rápidamente otras Matee 
nuestras por el lado opuesto Y Pu 
dignan llegar a lee trineheraz qUe 
obligaron a desalojar, 

tranedlatemente los soldados de 
in República se fortificaron. 

Los facciosos huyeron cobarde y 
iesordenadamente ante el temor 
le ser copados en su totalidad, 
Job liara delfines contraatiCarOn 
:00 muchas fueteas y tuaterial, 
nero ya entonces nuestros solda 
1 o s perfectamente parapetados 
'amaron gran número de bajaS al 
niel-algo, y los rebeldes iniciaron la 
retirada y abandonaron el campo. 

El mando leal ordenó entonces el 
ebandono del pueblo de Puig Bo-
lea. puesto que desde las posiciones 
xequistadm es domina franca 
riente este pueblo y sin necesidad 
le mantener hurgas en él.—(Fe 

bula.) 

Parte del jefe del 
Ejército ‘Iel Este 

BARCELONA.— (Comunicado de I 
la mañana del Jefe del ROMBO de 
Este). 

Continua la fortificación de lar 
poraciones últimamente conquista 
das al enemigo. 

Actividad de la aviación enea' 
ga. En la pagada noche la &elación 
enemiga ha hecho acto de preten-
da sobre la ciudad intentando 
bornbrdearla. Nuestras befar lag 
han Impedido la criminal acción 

A lae 730 pasó un hidra Mocha-
ra por Canet de Mar, Sanes, 0s1-
001s y Palemós. En este eiltánle 
pueblo ametrallaron el puerto y at 
Internó en el mar.--(Febus.) 

Nosi~~010~1~101""" 
"ALMACENES ALICANTE" 

— Castaños, 9. : Tdf. 1662 — 
Siempre precios populares 

"Aslo~l~~~~~

LA PIRATERIA ALE1LANA EN 
ACCION 

Del naufragio del 

telón pública no e. tan faca de 
memoria que no recuerde loe pre-
cios de las subaataa del pescado en 
la Lonja hace poco mea de te año 
In justo seria explicar las eanisM 
que ban determinado ileu cotiza. 
ciernes de ahora, comparándolas 
ton las de la normalidad antigua 
y justineándolas. Peroamndoear el 

lavecino responsabIll a sa-
biendas qUe el en redice en 
otro ratio, no es muy correcto que 
digamos. 

Sólo tratamos de delendernoa de 
unas acusaciones Caben Ni ente-
remos salirnos de este circulo ni 
pretendemos atacar. Nos basta con 
haber demortredo que no es la 
Sección de detallistas de Pescados 
la que encarece este adiado, ya 
que el márgen de beneficios está 
expuesto nurnericamente. Y si hi-
ciera falta, Ilegariamos a desme-
nuzar ralla la cuestión. 

Por rehuir la polémica, pese.os 
por alto ottas apreciadoras del 
^ornentarlsta asaz impertbientes. 
No interemoa fosar la cuestión en-
ncal ru lea imputaciones que nos 
atribuyen para cierto sector obre-
ro. Nosotros, sin solemnidades, lla-
namente declaramos que ron ral-
eas. Y con nuestra conducta lo de-
mOstraMbe. Otras que se titulan 
amigos, los ponen en evidencia. 
¡Así es de irónico el destino( Que 
le vamos a hacer. 

La Seeelen de Pescados 
Frescos U. G. T. 

Un aviador italiano ante 
el Tribunal Popular 

V hl I 

finclutz Mench 
>TIMES, SI (11 n.).—Tres merina 

roe del "Anduto-Mendi" hen ado 
cogidoe en el mor robra une cintra» 
quilla arate en le etai se hablan 
emtcreedo aroe nd enmarada que el 
perecer Se anegaren. El capitán Cree 

que m bateo fue bombardeado por 
ene aramerram pues loe oroyeetllee 
llegaron por beber y ente. rannal-
Macemente. 

Una chanapa que conduele a 11 
persone$ de la tripulación Se "Ara 
dutz-lience", im conseguido ganar la 
asta. Se busOs a otra que ha sido 
vista en alio mor pidiendo socorro y 
en ta que ven aproxiamdemente unos 
20 tripa/malea Igt apilara Oblullo 
Corma he logrado minner. 

Popular hs juzgado ai plato aviador 
Alerara Boxee PerrOchLa 

En as declaración el prora.do dlie 
que vivh an Mala. "Soy piloto evie-
dor desde hace deba ellea Mi mi-
moraba trabaje en MilOs era el de 
aleteas, y lei en un periódico de mi 
eas la prense írállons se postor-
gen las noticia. indomia) que ea 
Evite se Mara-alaba une revolu-
ción de (»recaer rajo. Yo no me 
habla afiliado al Mechero° en Italia 
beata ea ano 1002. Desencadenada ya 
La suene en España, m piloto &da-
dor ~fi. apellidado Sierra ole 
elletó para luchar en lea faas ..de 
Franco con mi reconocimiento de gra-
da de Capita y el eneldo de 2.100 
poterna rumiad. Da verdad en 
tiquet cotonase ea que lo gas mema 
ate intercale» era el mera. Llegué 

Sevilla a 8 de octubre de 1908 de. 
dictando todas ras ectividram a la-
boree de aeródromo:e Pude enterarme 

en la lucha. 
da 4 de noviembre en una era 

Maneto vine a Talavera Al sta er-
g:atente, hice el primer vado de vi-
gilancia echa Madrid, vuelo arana-
do en calidad de piloto de mea Mi 
obligación no era la de bombeara.r. 
Me habla& producido esto me gran 
Maneto. En eete vuelo nos ateas-
ron tree canas gubernamentales y 001 
aparato fue alcanzado pm cama Yo 
estaba herido y tuve que lanzarme 
con un parelealdas al especie. Ilezi 
tenido que emputarme un pie. Me 
comprendido poeterionnente que el 
movimiento de la Faerrail gehena, 
matei eu popider. Vine a España 
por le enOrrne propegazde en mi pele 
orfentede a demoraruc que los rojo, 
raen un peligro pera la elanzaralata. 
Quiero también recae»mn con com-
placencia ata durarle mi Imapttali. 
melón he sido tratado con arillo. El 
Fiera pidió la mea da muerte Y el 
Tribunal le condenó a treinta anos 
de Interrrrrnienre en un rompe da 
trebejo. Se ha tenido en cuenta el 
endo de tauttildad falca del pro, 
cesado—frabite). 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Clatinees caballero y señora • Carteras do-
HEMOS • Carteras l'imante • Carteras 

cena' • Bolsas mercado - Fundas 
pistola • Collares perro 

Castaños, 18 - Tel. 2274: -: PLICAVE 

Un vuelo Estados 
Unidos-Moscú 

WASHINGTON, 111 (11 ni —El 
Departamento de Comercio ha con-
cedido al aviador James Nattarv 
autorización par intentar un raid 
Estados Unidos-Momia ele Polo 
Norte, antes de fin de año.—(Fa-
brea 

NUESTRA 
BANDERA 
es el periódico de todos 

los antifascistas. 

, 

DEAL 
Hoy DOMINGO 1 DE AGOSTO. —EXTRAORDI-

NARIO PROGRAMA 
El gracioso Complemento titulado 

10 SE BRETES!), por la 1E171 MI 
E XIT O de la Producción WARNER BROS' 

en español, 

EL DESPERTAR DEL PAYASO 
Por JOE E. Dil°" 

Música, canciones nuevas, baile^ risas Yfinda=ts» 
de la WARNER a la disposici,:n de BC 

PERMANENTE DESDE LAS 5 
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1W/U TRÁ 
LINDERA 

El fascisï japonés 
continúa su obra criming 

nal y destructora 
LO MISMO QUE SUS MENTORES ITALO-ALEM(NES —LAS HORDAS 

JAPONESAS INCENDIAN NUMEROSOS EDIFICIOS DE TIENTSIN 

ASESINANDO A SUS HABITANTES 

SHANGHAI, 31 (11 ni—La Agencia Central Nena hace un relato 

de las atrocidades cometidas por los japoneses en 'Dental. Les allomma 

Incendiaron los edificios chino», rociándolos con petróleo, disparando 

contra los habitantes, que huían de las llamas. 

Los japoneses asesinaron a numerosas personas refugiadas en di-

versos lugares, después de obligarlas a arrodillarse ante la bandera ja-

ponesa.—(Fa.bra.) 

CREDITOS PARA LAS OPERACIONES EN CHINA DEL NORTE 

; TOKIO. 31 (11 n.)--Çomo era de esperar, la Cámara Suprema ha 

aprobado sin dLscusión el presupuesto suplementario para gastos de 

guerra en la China del Norte. Este presupuesto había sido ya aproba-

do el 28 de julio por la otra Cámara. El presupuesto se eleva a 96 mi-

llones de yens, lo cual se considera insuficiente para continuar las ope-

raciones. En esta creencia, el Gobierno ha presentado un nuevo proas-
'puesta extraordinario para cubrir los gastos ulteriores, cuya elevación 

ha provocado una nueva baja en la Bolsa de Tokio.—(A. L M. A.) 

LAS BAJAS SUFRIDAS POR LOS JAPONESES HAN SIDO MUY 
ELEVADAS 

TOKIO, 31 (11 ia.)—ga Ministerio de la Guerra japonés publica hoy 
la lista de bajas sufridas por las tropas japonesas en los diferentes 

sencuentros con los defensores del territorio chino contra la invasión 
nipona. 

La opinión se muestra descontenta y en algunos circulas se afirma 
que la lista publicada no corresponde, ni con mucho, a la realidad.—
(Pebre.) 

LAS TROPAS CHINAS ItECIDEN ORDEN DE NO AVANZAR 
PEKDE 31 (11 .1—El general Sung-Chen-Y500 ha anunciado des-

de Paoting, que había ordenado.a las tropas del Gobierno Central que 
no avancen haca el Norte.—(Fabra.) 

LOS CHINOS SE PREPARAN PARA LA OFENSIVA 
SHANGHAE 31 (11 n.)—El Gobierno Central dable ha decretado 

por telegrama circular dirigido a todos los Gobiernas provLaciales una 
ley del servicio militar y general obligatorio. 

Se consideran inevitables las operaciones militares de gran enver-
gadura al 10. de Pekín y en Tientsin. 

En los círculos chinos no se ve ningan remedio y no ocultan que se 
realizan gr, des preparativos cuyos detalles se mantienen en secreto. 
Parece que !OS generales chinos hon celebrado un Consejo de guerra en 
Pantingso, acordando prepararse para la ofensiva. 

El ferrocarril de Tientsin a Pos-Res ha reducido su recorrido. Por 
etra parte; remunican de Tientsin, que el bombardeo del barrio popu-
lar de Botana Por los japonesas produjo 1.000 vict1mas.—(Fabra.) 

LA CELEBRE CARTA 
DE CHAMBERLAIN AL 

«DUCE» 
LONDRES, 31 (11 n.).—Ha despertado vivo Interés en esta capital 

la noticia recibida esta tarde de Roma sobre la carta enviada a Mus-
solini por el jefe del Gobierno británico. No se ha hecho declaración 
alguna en los cúmulos oficiales a tal respecto, que se limitan a decir 
que les conversaciones recientes entre Chamberlain y el embajador de 
Italia fueron de carácter particular y secretas. En los círculos políti-
cos se daba esta mañana por cierta esta noticia, y que no sólo fuera 
el envío a Roma de un mensaje, sino que éste era una respuesta a una 
comunesrs(ón análoga que, al parecer, ha sido recibida del Gobierno 
italiano. En los mencionados círculos no se duda de que este inter-
cambio de correspoadencia refleja la voluntad recíproca de mejorar 
los relaciones entre los dos paise.—(Fa(sra.) 

Roma 31 0.1 rs),—Ls agenda presidente dei Consejo ha eilregeldo 
1 midoes SteranI comunica que ha si- al conde Crema en la última entro' do eccefirroado en los círculos del vida, celebrada entre emboa una ear-Poreing Office que el Sr. Chamberlain ta automatice dirigida a Mussolini. 

LA PRENSA FRANCESA CO-
MENTA EN TERMINOS PESI-
MISTAS LA REUNION DEL 

SUBCOMITE 
_ PARIR, 31 (11 n.)—La prensa co- entonces, el "Foering Office, secan-inema la situación en que vuelve a 
encontrarse el Comité de Lon-
dres. 

"Le Petit Parisién", dice que los 
directores de Masca sienten pro-
Idnea repugnancia en considerar 
objetivamente al jefe de los rebel-
des españoles, al que juzgan sigue 
nutrimento de los obscuros desig-
nios de Roma y'Berlin. 

Por otra parte. Ribentropp y 
Granel se guardarán muy bien de 
admitir la prioridad de la retirada 
oe voluntarios. En los centros ofi-
ciales de Londres Y Parle es ...-traban anoche bastante pedale-
a« en cuanto a las Posibilidades de volver a poner a flote indefini-
damente el esquice londinense. 

"L'Echo de París", dice: 
"El foso que existe entre las te-

rus Denlo-británica y la italo-ale-
Mera es tan profundo que Proba' Manante no podrá ser cubierto." 

"Facelsior" anuncia que el Co-
mlté de No Intervención se re-
unirá el próximo bravea. De aquí a 

dado por el Qua( d'Orsay, se esfor-
zara por atenuar las rozaduras y, si 
es posible, por aproximar los dife-
rentes puntos de vista. Es posible 
Siso dentro de ocho días surja un 
aplazamiento hasta las calendas 
mugnc 
aL'Oeuvrea dice: 

"No es posible reconocer a Fran-
co el estatuto de beligerancia si 
ontIrnia haciendo la guerra en ta 
es condiciones que demuestran que 
en realidad, la hace por cuenta d 

"L'Epoque" dice: 
"El l'enrole Office cuenta mucho 

con el deseo de paz que se exterio 
risa en algunas capitales y paree 
no temer una intervención dema 
dado directa en la Península Ibón 
ca. Inglaterra continúa mante-
niendo la esperanza de un acerca 
miento a Italia y de que Alemani 
vuelva a los circules de las puteo 
clan d,ernocráticas. Ojalá no sea de 
mareado optimisa."—(Fabra.) 

ODA MOTA DE LA REMAN DEL .SUOCOMITE 

La POSONSM CaifiggPiCA del 
LONDRES, 31 (11 0.1.—E1 Subcomité de No IntervencOn ha publi-

cado una nota en que da principalmente las respuestas de difesentea 

Estados. Los Gobiernos belga, eh...lomeo Y meco se adhieren en

principio y estiman que la retirada sustancial de voluntarios es con-

dición "sine qua non" para el reconocimiento de los derechos de beli-

gerancia. El Gobierno francés indicaba en su respuesta la aceptación 

del plan britaniCo. Hace notar que después 'del restablecimiento del 
control, con la relirada sustancial dolos voluntarios, el Gobierno fran-

cés consentiría que ambas partes fuesen autorizadas a ejercer los de-

rechos que la práctica internaeional reconoce a los beligerantes La 
respuesta alemana insiste en la concomitancia entre la retirada de 

eoluntarios y el reconocimiento de la beligerancia, y estime que el 
control y el reconocimiento debelo ejercerse en tierra, mar y aire. El 
Gobierno italiano aceptael plan en su conjunto y estima, sin embar-
go, en cuanto a la cuestión del reconocimiento-de la beligerancia, que 
debe ser concedida inmediatamente. El Gobierno portugués formula 
numerosas objeciones, las principales de las cuales coinciden con las 
absermciones alemanas e italianas La respuesta soviétiéa, concebida 
en algunos párrafos en términos violentos para los rebeldes españoles, 
duda mucho de que pueda llegarse a realizar jamás verdaderamente 
in retirada de voluntario. En caso contrario, añade, se crearía un pro-
blema, una especie susceptible que permita un nuevo examen de los 
puntos contenidos en la proposición británica, que, en opinión del Go-
bierno soviético, no podrian ser solucionados en la actualidad. FI Go-
bierno de la U. R. S. S. rechaza principalmente que el reconocimiento 
de los derechos de beligerancia sea negociado inmediatamente por el 
Gobierno británico con ambos contendientes españoles.—(Fabra.) 

192~111. 

Oadegii0 OH 

LLEGAN UNOS GENERALES ITA-
LIANOS A GIBRALTAR, UNO DE 
LOS CUALES SE SUPONE ES EL 

MARISCAL ITALIANO 
GIBRALTAR, 1 (9 m.).—Del tras-

atlántico italiano "Conte di Ra-
velo", llegado el viernes por la no-
che a este puerto, loan desembar-
cado dos generales italianos, los 
cuales marcharon seguidamente a 
Sevilla. Además negaron otros in-
dividuos, que se suponen temblón 
del Ejército de dicho pala. 

De los generales, se dice que uno 
es Badoglio, y hay dudas acerca del 
apellido de otro, ya que las nom-
bres dados en el registro de llega-
da de pasajeros son diferentes y 
corresponden a falsos pasaportes.—

A los fascistas ya no 
les queda ropa para 
vestir a sus soldados 

GIBRALTAR, 1 (3 m.).—Han lle-
gado a La Linea y Algeciras las 
quintas de nuevo ingreso, cuya po-
bre indumentaria revela la miseria 
que reina en el campo Jaulas°, ya 
que se les ve por las calles vistien-
do pantalón de paisano y guerre-
ra, o viceversa, y algunos suelen 
llevar la gorra como única prenda 
militar. 

La marcha a uno de los frentes 
de los soldados del regimiento de 
Pavia ofrece un espectáculo tristí-
simo, implorando por las casas 
próximas al cuartel platos, cucha-
ras potras memideneres de que ca-

tus mujeres del pueblo, compa-
decidas, les facilitaban cuanto pe-

Estos, pobres soldados, mal ves-
tidos y peor alimentados, obligados 
a defender una causa que no den-
ten, no se recataban en manifestar 
su desagrado, declarando sus de-
seos de poder evadirse para luchar 
e,n las filas del Ejército del pueblo, 
eM defensa del Gobierno legitimo 
de la República,(Febus.) 

El proletariado mundial se 
manifiesta en favor de la Es-

paña republicana 
"El Gobierno 

nacional" 
SAN JUAN•DE LUZ, Si (11 n.)—

Se continúa discutiendo la noticia 
relativa ala constitución de un Go-
bierno en la zona facciosa españo-
la. En los circulos cercanos al "ge-
neralísimo" se declara que éste se 
opone categóricamente a la forma-
ción de tal Gobierno, ya que aca-
rrearia la desaparición de todas 
los organismos políticos y adminis-
trativos que actualmente existen 
en Salamanca y Burgos. Por el 
contrario, Se asegura el firme de-
seo por parte de determinados ele-
mentos de proceder inmediatamen-
te del citado Gobierno, ya que opi-
nan que éste seria el único medio de 
solucionar los graves problemas que 
el fascismo tiene planteados en su 
retaguardia. Esta lucha politice 
entre los dos bandos reviste gran 
Interés. 

Circulan ya diversos proyectos 
sobre' el Gobierno probable, dán-
dose por seguro que Jordana seria 
presidente del Consejo y el triste-
ciento célebre Martinez Anido mi-
nistro de la Gobernación. Para la 
artera de Guerra hay dos candi-

datos: uno Queipo de Llano y el 
otro el coornel Gazapo, actual jefe 
del E. EL de las tropas faccio-
sas de Aragón. Se cesarle también 
el futuro titular de la cartera de 
Instrucción Pública entre Pedro 
Sana Rodríguez, catedrático de la 
Universidad de Madrid, y José Ma-
ría Pemán. Ocurre lo mismo con la 
cartera de Hacienda, para Sa que 
se dan los nombres del ex ministro 
de la monarquía, Jallo Waiss, y del 
amigo de Calvo Soldo, Amado. 

También hay dos' candidatos pa-
ra la cartera de Estado: el u mar-
qués de Maga., actual embajador 
de Franco en Berlín, y Juan Anto-
nio Sambroni, jefe del Gabinete 
diplomático de Franco. 

Es probable que en el Gobierno 
no figure un ministro de Justicia, 
ya que el Cuartel general estima 
que, por ahora, debe de quedar en 
manas de los Tribunales militares. 

El hermano del "generalisimoa 
Nicolás Franco, se encargaría del 
departamento de Obras Públicas. 

Se ignora cuándo se constituirá 
este Gobierno y se afirma que los 
embajadores de Italia y Alemania 
han hecho saber que sus Goblerboa 
respectivos acogerían con gusto eu 
constitución.—(Fabra.) 

sousainnommaaaanwat, 
Camarada cantiesino: 

La antigua Casa PRVEZ, hoy del Estado, ad 

ministrada y dirigida por tus compañeros de 

la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que antes 

de vender tu almendra le, consultes. 

  ___________ 

Cincoenta rezagatios de 18 
18011111Z8C1011 8011 detenidos 

BARCELONA, 31. 112 n.).—La pe-
ricia detuvo hoy a unos cincuenta 
dividuos comprendidos en lea quintse 
llamada« a bias y quo no ea hablan 
presenMda 

rata noche quedaban en los cala-
bozos a, sa,sare 341 detenido» Y 
se estabe haciendo la elude-ación pa-
ra dedica el decano correspondiente 
a cada um—Haelaza), 

jardines kraszhiski d celebn5 sn 
grandioso mitin con motivo de la jor-
nada pacifista y antionilitarista del 
1 de amisto. El acto estuvo amen-
~Salmo y fué una manifestación on 
favor de ts Espesas republicana Se 

Una Comisión sindical y otra 
del Partido Obrero visitan al 
señor Van Zeeland pidiéndole 
apoye el establecimiento de la 
libertad de comercio para Es-

paña 
BRUSELAS, 91 (11 .).—Ila sido recibida por Van Zeeland una de-

legación de la Comisión sindical de la L T. y del P. O. B., integrada 
por Deblek, Nertens, Reas y Rol! u. El objeto de la entrevista estaba 
relacionado con la resolución adoptada por el Consejo general del 
P. O. B. la última semana, y que se reitere a que, de acuerdo con el 
Pacto de la Sociedad de Naciones, el Gobierno de España recupere su 
independencia politice y territorial y libertad de comercio para adqui-
rir las armas necesarias para defender su derecho. La Delegación in-
sistió en que el Gobierno examine todas las medidas susceptibles para 
dar curso apropiado a la resolución votada en París por las Ejecutivas 
de la Federación Sindical Internacional' y la Federación Socialista 
Obrera.—(A. L AL A.) 

BRUSELAS, 91 (11 n.).—Por los representantes del Partido Socialis-
ta, Socorro Rojo, Jóvenes Guardias, socialistas, liberales e Intelectuales 
ha quedado constituido el Comité belga de coordinación para la ayuda 
a la España republicana.—(A. M. A.) . 

A pesar de las persecuciones de 
que son objeto los comunistas 
polacos, continúan su labor en 

favor de España 
VARSOVIA, Si 0.1 0.1.—En los vendieron Infliddad de folletos y ate-

1155 a benencin ‹lei heroico pueblo es-
Pabol. La policla se incautó ele vados 
paquetes de estos folletos y sonos 
admismo dlituvo a 63 combacieten 
A «te actb concurrieron dostecidea 
personalaktdee del partido comunista 

Una gran manifestación de los 
partidos Comunista y Socialista 
francés de adhesión y ayuda a 

la España republicana 
PARIR, 91 (11 quinta Sección del Partido Comunista y IR 

Mitote del Partido &adehala de las Federaciones de París han tomado 
el acuerdo de organizar conjuntamente una gran manifestación de 
propaganda, con miras a la acción coman de las dos grandes organi-
~lob« dek proletarladl fuma« ante et probleara da la guerra «pa-

La Rocque, como Degre-
lle, Hitler y Mussolini, 
recibe subvenciones in-

confesables.
Recientemente, mi antiguo camarada del "coronel" Casimir° La 

Rocque, jefe de las "Cruces de Fuego", ha puesto a su jefe al des-
nudo. El "incorruptible", el "patriota" La ;leerme laa'cobrado de los 
fondos secretos del Ministerio del Interior francés, al mismo tiempo 
que actuaba de agente provocador al servicio de Hitler. 

El duque Pomo di Sorgo, antiguo capitáss de empresa con La Roc-
que, en m tarea de vender Franela al fascismo internacional, le lis 
denunciado en su semanario "Choc" y otro capitán fascista, Emilio 
Tardieu, ha confirmado que, mientras él fué minrstro del Interior, 
pagó a La Rocque 20.000 francos mensuales, cantidad que el minis-
tro simdente rebajó a 10.000, por lo que muy dignamente protesté 
La Rocque, aunque se los embolsó tan ricamente, como corresponde 
a un salvador de la patria como él. 

La Rocque, en esto, sigue los mismos pasos de Mussolini e BItler. 
Mussolini fué primero agente del imperialismo trances, para decidir 
que Italia as inclinase a favor de los aliados en la guerra europea. 
Después, en el episodio de la ocupación de las fábricas, brazo anu-
do de la gran industria italiana, capitaneada por Flat, que le asigné 
20 millones de liras para su actuación fascista, recibiendo posterior-
mente ayuda de los grandes terratenientes, que facilitaron su acce-
so al Poder, con la complicidad de la Corona y pese a las bravatas 
de Badoglio, que quería disolverles con una simple orden militar. 

Hitler, a su ves, recibió la ayuda de la industria quimica alema-
na (la Farbeninduatrie) y de la Industria pesada (la Krupp). 

Así son todos los fascismos. Demagógicos en sus promesas, 
vadores de la patria". En su palabrería ultraizquierdista y ultrana-
cional captan a todas estas gentes sin bagaje ideológico, que hablan 
de socialismo italiano en Italia, de socialismo nacional en Alelara-
nia, y que en Rapaba adoptan, sin saberlo, posiciones nacional-sin-
dicalistas, casi idénticas a las que adoptaba Falange en sus pm.-
nadas de antes de la guerra. 

Todos son iguales: inmorales, traidores a su pais, vendidos al 
mejor postor, agentes del espionaje internacional. Así es el fascla-
mo italiano, producto de una desviación demagógica y escislonlata 
de Mussolini, convertido luego en Instrumento de provocación Y, 
finalmente, en sistema de opresión contra su propio pois Ad es De-
grelle, jefe del rexismo belga, agente comprobado de la "GeistaPo" 
en Bélgica. Asi es el coronel Beck, declarado Indeseable en Prenda 
por el marisma Foch y hoy viajante internacional del fascinar° ale-
ola. Ad es Hitler, víctima de un confusionismo ideológico, apee' 
«charlo por los magnates de la gran finanza e industria alemanar, 
para elevarlo en calidad de simbolo de "su raza" e instrumento de 
todas aus apetencias. A..31 es Franco, complejo de inferioridad men-
tal, que, bajo una demagogia "nacional", esconde la venta de su 
patria a los intervencionistas eirtranjeros. Igual es La Rearme, ins-
trumento de provocación al servicio de las derechas de París, para 
producir jornadas como la del 6 de febrera y agente del fascismo 
Internacional, para inmovilizar con sus amenazas a la democracie 
francesa, imposibilitándole para una eficaz ayuda a España y Par' 
que el Tratado franco-soviético rinda una verdadera eficacia. 

Tipos como La Roc(Me, como Primo de Rivera, como Starhem-
berg, como Beck, como Degrelle, como Mussolini, como Hitler, como 
Franco, fan enemigos públicos de la pea internacional. Donde midan 
tipos de esa clase hay que aplastarlos. Ni Alemania, ni Italia, n1 
Austria, n1 Polonia pudieron hacerlo. 

Francia y Bélgica aún pueden. Nosotros estarnos tratando de evi-
tarlo también. Que los obreros de Francia y de Bélgica no consien-
tan debilidades en la lucha contra el fascismo. Que no tengen que 
experimentarlo en los campos de concentración o en las islas (nsa-
lubres, como alemanes. Italianos y austriacas Que ni siquiera ten-
gan me hacerlo a costa de su propia sangre, como loaremos nosotros. 

bola. La consdiena para dicha manifestación, coyas, detalles serán Pre" 
casados en breve, es "Defensa de la España republicana, que eralleale 
a defensa de la pu del mundo, para el abandono Inmediato de la Pos 
Mica de no Intervención, que es, en realidad, la entrega de España al 
fascismo". La resolución votada por las dos Secciones comunista Y se' 
slalista terminó pidiendo el levantamiento del bloqueo que «bengala 
al pueblo eapa(11—(Fabra.) 
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Importantes acuerdos 11 Buró politico del Partido Comunista 

Por el reforzamiento del Ejér-
cito Popular y de la unidad 
obrera, por una retaguardia de 
guerra limpia de provocadores 

y agentes del fascismo 

AlefetHeee martes 3 le Agosto de 1937 15 eénthnos Año -- Núm. 23 

Atención a la quinta 
columna 

El Comité Central del Partirlo Comunista ha hecho pública una neta ineermeade sobre los propósitos criminalcs de algunos grupos, in-
memadae ligados a la quinta cele/lene, que se disponen arrear diti-
cenad., al Gobierno del Frente Popular, m'evocando disturbios en 
nuestra retaguardia cumpliendo ni los planes del- fascismo nacional 
e inteenacionaL 

e Es más urg nte cada día proceder a. una limpieza Implacable de 
'nuestra retaguardia, en la que Menean, -con Alegre impunidad, mbo. 
Oradores, estilas y• fascistas, que trabajan activamente por escindir y 
enmelar moralmente nuestra retaguardia, que, como todos conveni-
moe, Te el motor de los frentes y donde ha de decidirse, en definitiva 
la victoria. Y como, desgraciadamente, los agentes del fascismo que 
atrasen mente peligrosidad no son los indocumentados, 

cómo ya decíamos en nuestro edi-
torial de anteayer, reinciden en sus actuaciones reeccionarlas ee slein-
pre, los acuerdos del Mimo Consejo de Ministros sobre la depuración 
de nuestra retaguardia no tendrá* mayor eficacia que otros intentos 
anteriores, si las organizaciones no empiezan con lealtad y pensando 
me> mi la guerra a lanzar de su seno a los elementos de la quinta 
columna. 

El Partido Comunista, por su parte, está dispuesto a expulsar ful-
mhumtemente de sus filas a todo emboscado que haya consegaido be-

. macese en sus Mes, que quieren ser y son, digan los lenguaraces lo 
ece quieran, ejemplo de antifascistas. Estamos dispuestos a comprobar 
y sancionar toda denuncia concreta y responsable que se nos baga; 
pero esperamos y exigimos, en. correspondencia, que nadie considere 
mame el prestigio de su organización al más dudoso de los fcecistes 
que hayan conseguido introdueirse en ella, y, gin M-
ecerle en mayores enmielen., exhortamos a todos a depurar las orga-
nizaciones y Partidos eatHeecieem, sin meneadas ni recelos mutuos, 
gee hasta ahora sólo han servids para amparar y fomentar la quinta 
columna Na es lo grave que algún enemigo de la victoria popular haya 
conseguido adentrarse en los medios aatifaseist.: lo peligroso es con-
eiderar que por ello hay que defenderlo como al mejor militante, Las 
,,eamemaimme come se imanap es vigilando por en prestigio y disci-
plina interna. 

¡Cumplamos todos con nuestra obligación do antitaedstas, ezdabo-
rando cou el Gobierno del Frente Popular, que ha de forjar una reta-
guardia Iban. y seguro, una retara...di. de Pudra! 

En pie contra el fascismo 

Gran victoria del Parti-
do Comunista francés 
en el antiguo feudo 

de Doriot 
PARIS, 3 (1 m.).--He aquí el resultado de las elecciones de Saint-

Denle para egbrir el pumto del diputado fascista l'erice: 
Electores inmerges, 15.087; electores votantes, 16.194. 
Grenier, comunista, secretario general de los Amigos de la Unión 

Soviética, es elegido en la primera vuelta, por 9.522 votos, contra el 
fascista "dortotista" Mado, ime obtuvo 4.583, y el mentiste Welterfel, 
que obtuvo 2.587 votos. 

Fa las ultimee eleccionet do 1936, Grenier había obtenido en la pri-
mera vuelta 8.899 vetos; Dorlot, 10.175; el socialista Fmret, 1.343, y 
otro candidato fascista declarado, 898 votas. En la seminda vuelta, Gre-
nier hable obtenido 10.867 votos, y Dorlot, trimetader, 11.587.—(A.LIMA) 

El camarada Monzém (E-
rige la palabra al pueblo 

de Alicante 
Ea domingo a lea once y media 

de la noche el Goblernador civil di-
rigió la palmera al pceblo eliminen° 
desde al micrófono.. Radio Alican-
te y . oncels en loa siguientes 
teembem 

CONSEJOS DÉ MINISTROS Dti, DOMINGO Y EL LUNES 

Importantes acuerdos para reforzar 
la politica de guerra y de victoria del 

G bierno del Frente Popular 
VALENCIA, 2 (6 t.)—E1 Gobier-

ro ae reunió eldorningo en Conse-
jo a les once y media de la maña-
na y texmlleó a las dos y media de 
la tarde. Volvió a reunirse a las 
seis y terminó a las once. nel mi-
nistro de Instrucción Pública faci-
litó la siguiente referencia: 

Ha habido un gran despacho de 
asuntos pendientes de todos los 
Ministerios. Re Concejo se ha ocu-
pado fundamentalmente del exa-
men de la situación del pals en 
sus aspectos politices, militar y 
económico. El ministro de Estado 
ha dado cuenta de la reunión en 
ei raes se sephismorC de la Ame, 
bleá de la S. de N. y el Consejo ha 
acornado que la representacien del 
Gobierno español sea presidida. por 
el jefe del Gobierno y formando 
pakte de ella el ministro de Estado 
y los Oren -Alvarez del varo, Azeá-
rete, Jiménez de Asea y Merodee° 
Pascua Reclamaremos en esta oca 
den, con serenidad pero con gran 
mergle, Una decisión firme de la 
8. de N. y la aplicación de sancio-
nes en ' cumplitniento del pneto 
contra las agresiones de que hemos 
sido y somos objeto, poniendo fin 
a la inicua invasión de 'nuestro 
Melo 'por paises extranjeros.,

En lo que se refiere al aspecto 
Militar, el ministro de Defensa lea 
hecho • una detallada explicación 
del desmeollo de las operaciones 

militares en el Centro; mostrando 
su viva complacencia en la que le 
aa acompañado el Consejo de Mi-
nistros por el alarde de organiza-, 
elbro y coordinación de todos las 
servicios, así como por el heroísmo 
insuperable con que se ban batido 
nuestras fuerzas, logrando los ob-
jetivos propuesto tanto de las 
fuerzas de tierra coma las del aire, 
oficialidad y soldados. El ministro 
de Defensa Me expuesto su toda y 
el Gobierno ese la ha confirmado 
de conceder toda una serie de as-
censos y recompensas a jefes. ofi-
ciales y soldados que se han distin-
guido en el curso de las operacio-
nes. Con este motivo han exami-
nado también aleutaos problenaaa 
de la retaguardia en el sector del 
("entro donde se intensificarán to-
das las medidas para acabar con 
los especuladores y traficantes que 
Mearecen de forma criminal los 
precios de las subsistencias, medí-
las que se harán extensivas a toda 
la España leal-, ad coreo en el m-
ocete de policía-  contra las cierro-. 
testas y los ballestea • 

En orden a la población civil, el 
Gobierno ha examinado los medios 
de mejorar la situación, especial-
mente en Madrid, con vistas a .-
..mar las ellneultades naturales que 
;e producen en el abasto de la ciu-
dad. Para ello se lea denignado una 
corredóri que la integrarán repre-

sentantes de las ministros de Ha-
ciencia, Defensa Nacional, Trabajo, 
Comunicaciones y Transportes, Al-
calde y Gobernador de Madrid y 
que estará presidida por el Minis-
tro de Agricultura. 

Esta Comisión adoptara inme-
diatamente ý pondrá. en ejecución 
cuantas medidas sean precisas pa-
ro normalluir las abastes y Para 
intensificar la evacuación pie Ma-
drnt 

En otros frentes, oída la in/or-
mecían del Ministro Defenza se he 
encargado a éste Erne adopte en 
ellos cuantas medidas de severidad 
sean precisas para cortar de role 
situadonea injustificadas e inad-
misibles. 

Otro aspecto de lo examinado ha 
sida la necesidad de intensitic.ar la 
producción de guerra para ponerla 
en relación con las n.eeddades 
propias del desartello de la con-
tienda. 

El mlnistro de Defensa quedó 
ammtemente autorizado para 

adelteer Muelen medidas necesa-

rias a la consecusión do - este fin 

Por últhno hubo un despacho bas-

tante considerable de penan de 
muerte que se han confirmado con-
O a algunos desertores y sepias, con-
cediendo indultos en otros casos de 
menor Importancia.—(Febase 

• 

El Gobierno, alerta contra todo intento de provocación, que se 
extirpará radicalmente 

¡Todos los anaascistas, con el Gobier-
no de la victoria! 

VALENCIA, 9 (1 m.)--Ayer, a lae 
Cinco y media de la tarde, se re-
unieron los ministros, continuande 
el Consejo, que terminó a las diez 
enluto de la noche. 

A la salida, el ministro de Ins-
trucción núbil., camarada Fler-
nándea, faeilite, a loa periodistas la 
referencia siguiente: 

"Heme continuado despachando 
loe -numerosos puntea que quedarme 
pendientee en reuniones anterio-
res. • 

Pemdamentalmente, el Consejo 
he retado dedicado a estudiar las 
Medidas que era necesario adop-
tar desde el punto- de vista del 
orden Wribileee Para prevenir Y me-
ter - con la máxima cuela*0 cuel-
ener intento de perturbecien o 
inquietud que determinados ele-
mentos titulados extremistas e -ins-
trumentas del fascismo pretendí. 
ren Provocar. 

Llegan al Gobierno toda'una se-
rie de indictos que van envuelto» 
en tendencia00 campaña, en la que 

teeeke de Sembrar al malrotar y 

qcebrantar la disciplina en la re-
taguardia y eh lós frentes, cosa 
que el Gobierno, con el apoyo de 
todos loa antifascistas y de todo el 
pueblo elipailol, está decidido a ex-

En París se celebra SOI8M-
cemento 01 entierro de la 
Peri0111318 irancesa Vierte 

en el 'reine tío 
PARIS, 2 (11 u).—En el cemente-

rio del Per, Lacha'se mIso efectuad,
la Jabas:amación do los reato» de la 
malograda Gerta Taro muerta en el 
frente de Madrid. 

Varios miles de personas acompa-
ñaron el ~ver. El padre de Corta, 
, dirección de "Co Seta', el Sr. Xa. 
mar en representación de la Emba-
lada de Fan.Oa y otean personen.-
dat y emigoe de la Mienta, presidían 
el fúnebre cortejo. El nicho mortuo-
rio iba interinamente cubierto de fla 
re« y coronae. En el entierro ngura-
ban repre.mntaciones de toda la peco. 
as da Izquierda de Parte y de varios 
partidou y organizad.05 perlodieta 
cae y obreras la Camelo do la Ge-
rardidad de Caballeta eaMba tam-
bién representado, así corno Mermes 
entidades eolitime y eoclalee esipsho-
laa De todas partes siguen llegando 
comunicaciones y telenneme do Pe' 
mine porto muerte de la gmet 
lord lememble luchadora de la libar-
fact. Se Motea0n cr11..re diCh,/ 0011111,
aleadones-la de Sr .35 divierten del 
frente de Madrid y la do los corola-
ponsales de ~m'emitieres; en la 
capital de la Rrpõbllso—lFoOeaP.

Cumplo guabmisimo el deber pri-
mordial de mi .función sin rondar 
efectuommente a todo el puetto ala 
cantina a M.o los bebitantes de 
asta hermosa regida natural°s la 
mayor parte de ella y de alindar 
también a estos otros' refugiadas y 
ayinadoe por la solideriend alican 
tina que tuvieron que huir de sus 
provincias reepectivaa acometas am 
tuatene.nte por la balita negro del 
fascismo. 

Cumplo este deber can orgullo 
con el 'm'amo «gallo cal mis boda 
lamer el hacermeofto homamdd pues-
ta pata que he side ~madre- mme 
to 'especialmente mato en Alicante 
por toda la Materia antleaceata dp 
meta villa, de toda la provincia; por-
qua Alicante ocupe un lugar desta 
eado en la lucha del pueblo canea 
ei Meelemo, desde el primer mo-
mmto de la lucha. Prinmro en Al 
manso, recueces Albacete y au gro 
to heroico, su gesto republicano no 
es un gesto impr.ovioado; anee 1 
tradición glorioaa. 

Alicante ea, un pueblo que di 
pruebas de una conduela MI quo pa 
ra nadie 011 Copaba fue motín, de 
sorpresa 

Alicantinos, ye me Permite ath" 
marlo, pues sois ejemplo de con.-
cucecia y lealtad paea cm la Repú-
blica 

En Alicánte entono. Mas no pm 
dremoe tener mas que ama sola pre-
ocupación: ganar la guerra: gneer 
la guerra para qm todo el pueblo 
emane sea feliz y sea libre. No po-
demos tener mes ne un gola deseo, 
procurar quo el nombre de Alidante 
no decaiga 01 00 amando en 1MS 
ribso para costa guerra, pana con su 
patria, para osa llevaba y pura con 
la República. 

No ea precie° insistir en ella pues 
yo estoy seguro de que ha de en 

tireos sin ninguna clase de renal-
deradones para mantener la paz y 

la tranquilidad en la retaguardia 

y, con ello, reforzar la moral com-

bativa de nuestras fuerzas.—(Fe-

bus.) 

El iclilio Ckamberlain Mussolini 

ROMA, 2 111 ne-m0ficienielete 
Se ha comunicado hoy que a las 
tres de la tarde, el embajador de 
Italia en Londres ha entregado a 
Sir Novillo Chamberlain una carta 
autógrafa de Mussolird.—(rabra.) 

ACUSE DE RECIBO 
ROMA. 2 (11 n.)—Se anuncia.on-

cialmente que los perionstae 

llanos reanudarán sus servidos en 

Londres dentro de breves dios. 

La Agencia oficien Delinea. 
Stefani, reanudó ayer su servicio. 

Como se recordará, los periodis-

tas fascistas se retiraron de Ingla-

terra poco antes de la coronación 

de Jorge VI, como protesta contra 

la actitud británica sobre España. 

(N'abra.) 

-Visado por la censura 

Mi enice aspiracien es que todo el 
pueblo elicentino, unido sin reserves 
ni cboandenee mide et) amorOso 
abrazo antimedsta, reopauda a toda 
la volar.d dei. Frente Popular, que 
es el Gobierno del. Pueblo, qm 00 
el Gobierno de la victoria, que m el 
Gobierno que llemare al pueblo a .-
ta vialorie contra el enemigo do Ea 
pafia, contra el Merento tameme 
extranjero y extienjericente. A uta 
amiención he de Ileger. Melena°.
ean igml cariño, sirviendo -con el 
mismo ertimide a todas las idmm, 
gin antdaseceas, Sto que ain,eana 
de ellas desde mi pene° de gober-
nador me hoya de aIr 011,0 grata 
que mea; eh] que Magono de ellos 
hay de tener dentro de mi la 00á0
peje°. reserea Por el contrario. 
yo 'saludo deodo equi eme eepeeial 
igual carneo o todos loa encialistem e 
todoe los repítele:eme. a todas los 
anarquistaa sindicalistas, comunis-
tas, ice partido, a talo el pueblo 
alicantino, a tedOo los que quiceen e 
Capaba, a Ladee lea que qiemml 
Alicante, a todos los que quieren 
que Alicante oiga micado ejemplo de 
fidelidad a. la ~elle,

m toma eme, al enmelad., he de 
ofrecerme enteremente a ce obrái-
s»; puso a m servicio únicamente 

be de dimoner de mi autorldee Y 
aiguiendo siempre la linea nel Y 
recta tramita por 01 G•obterno de la 
República ~mire pura el tamal/lar 

Y Peen Is felieleed del pueblo ean-

ro do Alle-ante. 
peraetodeet los .centinoe, Pues 

canela • 

MANIFESTACIONES DEL NUEVO 
GOBERNADOR 

Anoche, el nuevo Gobernador, ca-

marada Monzón, depilará lo eiguien-

te a los informadores: 
—Esta teade—emplem. el Go-

bernador—, a les siete y media, he 

tenido una rellenen en este Gobier-

no civil con toaira loa organizaelo-

nes antifascistas de' Alicante, ee-
Dandoau presentee las aegMentes 

VALENCIA, 9 (1 01.1.—Se ha reunido el Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista. Estudió la situación creada deepuée de 
las batallas libradas en el Centro. Se egtimó que nas hallamos en nao- . 
mentes decisivos y eximen uem atez más su copeen, abadastx en el 
triunfo del pueblo espaSol. 

El pooclso lo Tmartai enlor ?rednIellit" "óri y " 
donde en

051015, tscoundo 
En la retaguardia—agrega—le observa una t'are00lre...16n de laz 

provocaciones, desde el Intento de provocar manejos separatbstas en 
Catete:ea hasta -preparar moviirdentos orlmlealco del mima, eme que 
ea perpetrados en Valencia y Cataluña, de acuerdo con los planes dt 
i,,scismo, tratando de provocar remeemores entre la República upa-
'ala y la Unión Soviética. Todo ello obedece a un plan'de la Destapa 
7 de los trotakistas. 

Estima que hoy más que nunca es necesario realizar Una Suerte 
.ampaiia en la retaguardia para ponerla en pie de guerra. 

El Buró adepta la propuesta del Comité Nácional del Partido Soda-
Asta de ampliar el Comité Nacional de Enlace, y para representar al 
Partido Comunista se designa a los camaradas José Díaz, Dolores Ma-
rtini, Pedro.Checa y Luis Cabo Gloria. Como suplentes se degigna a 
Antonio >Lije y Manuel Delicado. 

Ve con satisfacción la politice gue manean los camarada. Del Vara, 
Rosal, L'anos, Pretel, Nistal y el periódico "Claridad". 

El Buró ha. conocido un informe complementarlo eobre la actual 
3Ituació0 del Norte y muestra Su disgusto por la obstaculización que, 

se opone a la labor del Partido Comunista. También ha conocido el 

Informe debo delegados en la confemncia del Partido Socialista Uni-

ficado de Cataluña. Estima necetario iniciar una intensa campares de 

mítines en todo el Pece. 
El Buró ha conocido el infozene sobre la marcha de le actividad 

firianeieta del Partido. de enero lene° de este año, le cantidad recae-

eaela por eotizaciones y carnet; asciende a 1.471024,84 peset. y 1os 

salidas, a.504.1418,67. Se encarga a la Tesoreria del Partido que, huna • 

dese en el monto de esa liquidación, satisfaga la cuete que meneen.-

de a la Internacional Comunista.--(Feb..) 

El tono de la prensa antifascista 
Ayer tarde, el nuevo Gobernador ,tud y deseos en cese*o al tono 

civil de la provincia convocóm una actited de la prensa antifaseleta 
romana a los directores de los dia- No se tolerará ningún ataque a las 
dos cine se publican en Alicante. autoridades ni al Gobierno del 
Acudieron representaciones de to- Frente Popular, que dirige la lucha 
da la prensa local, mate las que el del paeblo español por su libertad 
camarada Monzón expuso en noti- e independenen, los comentario. 

¡Todos contra el bandidaje y el 
pistolerismo! 

• • 

ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE 
BARCELONA 

BARCELONA, 3 19 m.1.—Esta noche han theMtado en la Jefatera 
Superior de Pálida' la siguiente nota: 

"A las dos de esta tarde, cuando el presidente de la Audiencia. en 
su coche oficial, se disponía a abandonar el Palacio de Justicia, de un 
coche que pasaba por aquel lugar se hicieron unos velnticinco disparos 
de pistola ametralladora. 

Afortunadamente, ni el prertdente nl los agentes que corneen)oos 
su escolta sufrieron el más leve dañe. 

En cambio, los disparos alcanearon a un componente de la Guardia 
Nacional Republicana y a una joven de veinticuatro años, la cual re-
sultó herida en el rostro. Irunediatamente fueron dadas las órdenes 
oportunas para Proceder a la detención de los autores del atentado. 

El despacho del presidente de le Audiencia se vió durante la tarde 
invadido de personas de tbdas las tendencias, que fueron a hacer pa-,
lente el señor Andreu la protesta por el brutal atentado, a la ras que 
se congratulaban de que hubiera resultad,' ileso. 

El personal de la Audieeda acordó rendir homenaje de adhesión al 
presideriee,—(Febutle 

improcedentes sobre la 'mecha de 
la guerra y las oper.ionce mili-ti-
res. Insistió mpecialmente en su 
firme propósito de impedir que la 
Prensa rompa la indispersable cor-
dialidad, advtrtlendo itere loe ato-
queso organhmelones y partidos se-
eeln cortados Per l6anl 1 sen ee
meren que sea preciam 

Por noostra nerte—hes páginas de 
NUESTRA BANDERA son buena 
prueba de ello--estos propósitos no 
encontrarán jamás el menor obe-
táculo y esperamos que tedos sa-
brán comprenderlo ase El pueblo 
en armas unido por una sola ve-
untad de vencer, exige, como cola-
borador indiepenmble para la Me-
terla, una mensa unida y cerdea 
'VIO centre su- atención en los pro-
biem. 'qne neo plantea la gnerta 
y la revolución, ejerciendo nna cri-
tica constnietiva y serena, mese no 
llegue a los ataques violentos, e in-
fundados que hemos visto no dio e 
otro, no ya contra partidos y 
orgasiimbiones, sino emana el pro-
pio Gobierno del Frente Popular, 
que dirige nuestra guerra, centro 
la Unión Soviética, el gr. P.e 
hermano, contra todo lo más digno 
de respeto para loe buenos anti-
faselstas. 

Francia se esfuerza por.salvar la 
No Infervencion 

PARIS, 2 (6 t.)—El ministro de ibradas por Delbos eon el embeje-
Negocios Extranjeros y sus colabo- ldor de Italia en Parees por el en-

redores continúan estudiando la 'cargado de Negocios de Francia en 

forma de hacer selle al Comité de Roma con las autoridades Italia-

Londres de la rlifiell situación en rata 
que le colocó la ultima seden del 
Subcomité. Se esfuerzan por en-
contrar una aproximación entre las 
tesis franco-inglesa y germano-ita-
liana, y parece que la delegación 
Inglesa hará proposiciones en tal 
sentido en la próxima reunión. Por 
otra parte, Eden ha afirmado que 
Gr. Bret ñe' e no cederá en la te-
sis expuesta en el proyecto de com-
promiso de 14 de julio de que el re-
conocimiento de loe dereellos de be-
ligerancia deberá ser precedido de 
progresos substanciales en la repa-
triación de voluntarios. El Gobier-
no francés sostiene la misma tesis. 

En cuanto a los periódicos ale-
manes e itallanos—ee estos últi-
mos peincipahnente, intentan atea- en„emeeeenee p.eelicad. por

Los periódicos de Roma habían 
publicado informaciones según las 
cuales Francia permitirla el Pem 
de voluntarios e teclas° se aseda-
ba a la empresa de suministrar ar-
mas a la España republicana. 

El señor Delbosnia pedido 05500-
roe las fuente.s de tales Infomeado-
nes. fuera francesas, el minis-
tro ordenada la apertura de ama 
internación para perseguir a los 
autoras y, en otro caso, se vería 
obligado a llamar la itteneión del 
Gobierno de Roma sobre el carác-
ter descortés de tal campaña rea-
lizado por una prensa dirigida y 
controlada estrictamente por eees 
organismos oficiales: 

bobuIrjetoestado aseetipld.raarraunneidra., coz ..k.opwer.leddis ir
 000 

frrióannos..sy;usulgeour: 

,4 ciases y pasan en silencio el hecho 
violecolooi d'relatlerreni'sa"ti"asalmna de que la intervención de Grandl 

ab jelo de las conversaciones cole-
e...era Prenda ha. sido también teGerbrolera:deol:slar7,p7r,...loabtair d;:jadfreeljou-e 

representaciones: sefierea Del tell loes.Ulonere.iterutevd: temene
osdreo 

y-

Castaños, por la U. G. T.; señores pera,
Escribano y Marte por el Partido 
Sociallata; don Agustín Mora Pm 
Unión Republicana; don Antonio 
Eulogio y don Angel Pascual y De-
v000, per requiera,. Republipana; 
don Pullo Bravo, por la C. N. T.•

' 
el 

señor tollo, perla Federación Anar-
quiste Ibérica; el señor Bonete, por 
el Partido Sindicalista, y el señor 
Alemán, por el Partido Comunista, 

He manifestado, ante todo, mi 
firme decisión de sertir con el ma-
yor entusiasmo los intereses de Ali-
cante, desponiendo en beneficio de 
todos mi autoridad para el ceen-
plimiento de las leyes y disposMio-
nes del Gobierno del Frente Pope-
lareen el cual participan directa e 
indirectathente, prestándole su apo-
ye derde fuera todas las organiza-
d.. antifiesdetm Y sindicales. 

No puedo negarles eme estoy muY 
contento' y _Mi neradeeimiento a las 
icenitestabiones cariñosísimas de 
todos los presentes, mostrándose 
de acuerdo con mis propósItes Y 
ofreciendome su apoyo, deseándo-
oso el mea.° acierte en el des-
empeñe de Mi cometido, 

NUESRA BANDERA, que se ha 
eS10170(40 siempre por no habeer 
en otro lenguaje que en el de la 
fraternidad antifaseista, que ha 
luchado y luchará siempre por el 
Frente Popular y la unidad de lo-' 
cha del pueblo español, negando a 
extremos de sacrificio que todos 
han podido juzgar y comprender, 
está dispuesta-a redoblar, si rabee
esta , actitud, colaborando así por' 
lograr en Alicante una prensa pre-
normada, ante todo, por forjar rá-
pidamente una retaguardia de mie-
rra digna de nuestros heroicos 
combatientes. ' 

Se reúnen Araquis-
tain, Baraibar y Juan 

López 
VALENCIA, 3 (1 ml—"Frente 

Rojo" publica ama noticia, según 
la • cital han celt 'vado euesi entre-
vista el earnhastro de la C. N. T., 
Juan Lepe., y' los sectallstas Luis 
Araquistain y Carlos de Baraibere
de la que, al parecer, dieron cuen-
ta mies tarde a Laello Cebelleree—

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayu-

dan a NUESTRA BANDERA 

SEXTA LISTA DE SUSCRIPCION 

C. 10, Radio Norte 
C. 3, Radio Norte ......... . ... 

. 
... . ....... . ...................... .... 

C. Barato Libertad, Radio Nor .. .. ..... ........ .. 
C. de Empresa S. A. F. num. 5 ter enareee'•• ..... 
Brigad. Internacionales (cuarta Meemge, 
Un viejo militante 
Comité del Radio Sur.. 
Brigadas Internacionales 

Delegado de ellim 

Pmetas. 

2.537,20 

48 
10 
5 

347,50 
100 
200 

.150 
925 
25 
50 

1.795,70 



N LOCAL &T'U 'I FORMACi
ALICHTE 

La Dirección general d Seguridad ha comeneado a preocuparse de 

le mildad política del cin ma y del teatro queso exhibe en la España 
Nirestrae auforidanes—en clefeeje de ¡A Ipuripeindieed que de-

bieran ejercer y no ejem n alguno., imaltadorée—debeei Contribuir a 
que ningún °film" fascista pueda llorar a nuestras pantallas y a que 

ninguna pfececilla—indigna en todos los aspmtos—de los autores o 
m' pe }motosas quipe impetra Meelle. 

coperelar--ert el MomPliental on ilegmereciano "Le 
pimI0e/a escarlata", realización cinematogrefica de la novela archi-
reaccionaria de la baronesa de Grey, en la que, con la mayor indigni-

dad, se exalta a unos aristócratas que combaten la Revolución fran-

cesa. En la pelle*, eot thltaálta "indigno 14 de jallo", se preennleIP 
brutalidad de loe remira on • os. etc. En otra, wad.eu ea une mere 

'reta fascista alemana, una apologia de las grandes compañías, una 
peopaganda repugnante e betolerable. 

¿Hasta cuándo va a continuar este lamentable astado de cosas? 

Los perros siguen mordiendo 
Creíamos nosotros que el titulo 

que encabeza estas lineas no apa-
recería mas en nuestras columnas. IropTer quo 050 

leen ma
cololqó 

llando fo igo.aa anceila>

losar de lee disposiciones del 
reelenneene. Nesoltros Melemos 

terminada esta campaña °entre 
los perros incontrolados cuando 
vimos sobre el papel y el bando 
Metedor per el ayuntamiento Y 
prende log vecinos de Henalsa 
vieron sobre la mandad, que no 
podían dormir, par el escándalo 
que armaban los perras recegidee 

INFORMACION MUNICIPAL 

La cola del Mercado y la venta de la carne 
de toro 

AVer hubo Vente de eame en el ellas a bou elementos eseapardosos 

Mercado. La cerner procedía de las que parece goo ven pon eJ eitelüsi-

roKeO l'altor!as lo tarde eaterim en vo objeto de perturbar. 

/a' Plaza de Toros, y esta venta Sc' llego incluso a pensar en la 

constituyó un bagando espectecu- posibilidad de la existencia de gen-

lo infor relamo que el prireenciado te que va a las colas con el cucar-

el &mingo en el coso taurine, go de pertarbarlas; porque no se 

El Público dió muestras de una explica, per mucha que sea. la co-

lme ilmoimmieeda y por orden gu- redado mental de las gentes, que 

bernativa hubo necesidad de sus- no lea eximen.no iee remeen que 

pender le mote Y enviar le mune se dan para ovinz las escándalos, 

que quedabe por vender a las esta- tia la cola de lb carne ayer pie-

~Milenios de Beneficencia. ñana se les dijo a las gentes que 

Nosotras tenemos una innata y habla mercancía suficiente para 

decidida propensión a colmamos todos, que no se aglomerasen. 

al lado del consumidor. no sólo por apeear de ello, nade se consiguió 

una natural solidaridad de clase, para restablecer Mi orden que a 

sino porque creemos que en la ma- todos convenía. 
yoria de los casos la razón está de inua . hay que comprender 

su parte; pero crin hemos de con- e la mayoría de las personas que 
ceso, ouo ponencia lis los upen- ruden a las 9.1as in> pon ~-
tes encargados de conservar el or, telf, y por consigaitate, que Merim 
dan en la Plaza de Abastos fue prejuicios arraigados en las me.s 

bagotable y llegó, al limite de lo lollupen en sus movimientos ins-

humano, y que la orden guberna- tintivos y con esto han do cantee 
Uva suspendiendo la venta de le las eutellidadee Peal salir el peao. 
carne fue la medida niOo, acertada de posibles alimrotos. 

;que podia adoptarse. La Delegacmn municipal da 
En esto de les colas eonvendria AbastOS lea heelle baelemte Para , 

que lea autoridades pusieran un acabar con las coles, que es la me- i 

'poco de atención, para eliminar de Joe manera de acabar con los es-

cándalos. Convendría que eln Pl 
Menead(' e. Moler. le PeSill1,_e,tali,
bien Mire esPePOOPOM,1 
renco 91 erie eYer MOMO en le 
venta de la carne de tara 

Una manera de leerme!) yo se la 
haro indicado las cm-Manee a le 
Adinialstraeión de la Plaza y pp 
nos ,prirece descalsellecla. Perisiate 
en repartir la reercencie p MI in-
versos puestpa del Mercado paya 
verificar dmultimeamente le ven-
te en ellos. 

ten sencillo pl sistema, neo 
nop perece el huevo de Calen, pires 
dicho se está que behlenda oaria,
ovina, le facilidad de adquisieloe 
de la mercancía es maleen nioKoi 
gen p011 una eole, Be genarie liorn -
po y se evitarla. la aglomeracad. 
que es la que proauce el escandale 

MAS ~RES RANA eLIPANTo 

AYer llegó a mitiele Peedeo op 
bamo Ingles oon eireree Pena Mi,
cante. 

En la inomeNia, Illieennada 
fignraban veintad6a terneras Y una 
partida da' minarle de cerda 

Trunbiép ha tenido ankar y 
otros artículos de consumo, 

Por una economía de guelo. 

ESPECULADORES y COMER-
'CANTES DESAPRENSIVOS 

131. Ministro de Agricultura camarada Uribe, he peepeeetq el Go-
bierno del Frente Popular un plan de abastos y abaratamiento de la 
vida, el cual entera Menees medidas que Boa Indispeneablea Para 
reorganizar nuestra economía adaptándola a las neeesidades del mo-
mento y a leo prespectivas ulteriores. 

La situación actual nos Impone, no vivir Una Viejo Y desquiciado 1 
economía liberal, y es ladispensable en todm gua sectores y ramas, el 
establecimiento firme y severo de una nueva etionornia, eri la que to-
dos los intereses, grandes y pequeñoli, todos las actividades industrie-
les y comercialca estén supeditadas a las necesidades supremas de MI' 
guerra 

Y esta neccridad es mantener una retaguardia culo que no tenga 
vida, in especulación, el acaparamiento y le llsarela eaS411.1 do 
precios, debiendo aplastar con mano do hierro, sea quien fuere, el que 
se oponga a esta realización del Gobierno. Es legra ye sic quo  45tee 
ridades temen medidas para el saneamiento y la inera~ién dpi ecie 
inerelo, evitando el robo descarado que se viene hacienda. Hay que 
perseguir a las enemigos de nuestra causa, la mayoría de lee mieles 
Sp hacen respaldados por una etiqueta antifascista, antifaatismo de es-
tomago, realietaido sin ningún riesgo negocios nebulosas eprootenleall-
dese de las cheur.etanclas anormales que vivimos. 

No son selamente los que comercian con articules alimenticios los 
que se aprovechan del momento; no perdamos de vista a otras sectores 
del comercio, elle, al parecer, les tenemos olvidados cuando hablamos 
de estos problemas y. por lo Yente, en donde mas pinMies negocios se 
estén realizando, al mealre de gire no sen &dic.. de Munera neCOsit 
dad, pero que evidentemente contribuYen a Predi-ion' el eran malestar 

.1. .-~co que mitramos. Las necesidades Jr le vida ala SO cubero SMo 
comiendo: se han de realizar otras amebas adquisiciones para el des-
arrollo de la misma, y aqui Se estampan estos proveedores que tenemos 

Ele urgeute e indispensable que el (Johierno dicto disposielohes Per 
las males se dé efectividad al trábale que reMizan los Controles Obre-
ros ea los establecimientos meremillea responrebilisar.doles en sus 
euzgos, y con ello, tendría unos mmentdcras coleborace)res que a trove. 
aa-.su Sindicato denunciarían tride enernielidad Tio observaran. 

Nauta ya de especuladores, acaparadores y comerciantes descara-
dos 'que comercian cm la sangre ae los soldad000 que luchan en los 
frentes y el esfumes que refine:in tos trabajadores intensifieando y 
superando la producción, a estos tlesaprenslvos hay que cepelderarles 
corno lo que son: fascistas, que tienen sa sitlo adecuado ila cárcel! 

Reglo Nacional Ferrovile 
U. G. T 

camarada harific 
Id rllt1oSU 0511 

080 
Nos escribe el camarada Felipe 
añadas, soldado herido, que esta 

en el hospital de la Cruz Roja nú-
mero 8 de Alicante, el cual nos co-
mmilca que venia en un tren mili-
tar que llegó a ésta el 18 o 19 de 
Julio, habierulosele perdida uno 
Maleta que contenía un carnet e 
su Apean. go, Pmetido Ccinumis-
ta, unas priemáticoa libras y rape 
que cree que, por error, desearen. 
algep compeñerq suyo en les este-
cisnes de Elda o Noaelde, para ca-
yos hospliales iban destinados 
olmo compañeros. 

Espero el cayoparro CsJia4sq 
que quien haya recoeído ledeni - 
Mente estos objetos, tea. 14 bon-
dad de enviarselM al hamited de 
e mor. Bala que ha inelicedo, y 

Pi"osItatjodereldr 4.1ap a las cemperiereS heo 
idos llegados en la misma ceperli-

alce. 

GRAN ACTO DI ORIENTAMOS SINDICAL, 
orgenisede per le 1l, Zona dal Sindicato Sacie.) Verme/mi*, en el 
TR(into rtnnetrAL, el Mureingo 8 de amisto, a las die: y reedia de 
la mamma. 

ORADORES 
LOSE TESAR C/FUENTES, del Caducas Obrero de M. Z. A. 
EAMON LOPEZ DOMENCUEE, del Croado Obrero de Malea; ein 

dalmes, y 
ANTONIO SANCIIEZ ALVAREZ, Secretario general de la 11. Zopa. 
Presidirá JOSS MARTIN CUENCA, Presidente del Come» Obren, 

do 1~-Andaloces. 
iFTEROVIAIDOE TRABAJADORES: YODOS 41 MITIN! 

Actos de propaganda 

organizados por. la 

Fedeeeción Provin-

cial Campesina 

Agosto, día 4, 
01111.—A les diez de la noche 

Oradores: José FerrePdos y cedi-
do Sajar. 

Dial. , 
rAnenNv.—il las dios do la rear 

ebe. Orador.: Ofidalge y ~do 
Salar. 

/311191MUZ4010oe-4 tos diel de le 
noche. Oradores: Jeel po,,4,,w, 

entorile Guardiola 
Dio S. 

BENISA.—A las Mes do 10 00005-
05. Graden.: Hidalgo Y Callan 
Sajar, 

Die 9. 
CALD,C) LE aenelle—A las diez 

de la noche. Oradores, Pedro Es-
cidente Y Caseldis Nalar. 

CONSEJO PROVINCIAL 

Un consejillo y un pleno 
El Consejo Provimial estuvo re-

unido en conseallo secreto Orante 
dos lloras el pasado eabado, Y a 
censtamación se verificó le regla-
mentaste sesión pública del pleno 
que duró algunos rninutos. 

Se trataron y aproluazon yariffis 
modificaciones presupuestarían 

allguema mantee de 

Farmacias de torno 
Durante esta semana estarán 

abiertas al. público, las Parreaetal 
Siguieutee: 

'nade la apene: Pule, cene Valle-
Inclán, a 

maro" malla 
Hada loo doce: Cerdea, 0, Se-

Odrra-
(graso, Balasta, 

Los ronsejeses volverán a re-
uniese públicamente, dentro de un 
coda

1/NA RETINION relzA say 

Neo' ro reunirá el Consejo Pro-
vincial, bajo lis presidencia del 
sitypie Gobernador civil. 

Casa de Socorro 

pebe muy frágil la reelidad 
peana° poco tiempo sas 

En e Parte flealtet-ivo de la 
Casa de Socorro se hen podido ver 
estos latirnos diea que erdelen 
presentarse los libeeflardns 
de mordeduras le perro, y cosa 
Más lounentahle atin, que las vic-
rimas eran casi todos Milis. He-
mos visto perms por la Malle, 
hemos visto en el Mercarlo ron-
dando los puestos de apene, y des-
lizarse ppr entre las Pitilelle 
puestras Prolitielendo 
elmin que otro rasguño. Y nenill 
Patinad, y Po dehle eerle, Nene 
de mana perros llevan POSS4 Y .4.1 
k'dds.oqnFPIPPilildeá, 040 es, "in-
contreladosa, 

Deseeeiernele gen ISP diePPetele-
nes del Ayuntamiento Sean algo 
más que Illeyetitra, quisiéramog, si 
no es ninehe Pedir elle N gema 
plan., porque muy po. gente TM 
visto en, la calle a la Perrera Y en 
cambio si se han visto tiellelmai Idee 
masiados perros. Si no se hace Ic 
que pedimos reiteramos Mirestya 
advertencia aj calmar:Me Alcalde. 
ceillinder dIp Un Pena irreepettle-
m„ Pon 4a ordenaneap inurimiPe-
les va O morderle, y esto' seria 
muy lamentable, igual de lamente-
Me que eimado muerden e cual-
quier ciudadana • 

Hola gal Coaffig Ha 
Cieni 111H33 

En torno a los cursillos AMI-Gas 
ceiebrados , rectentemente en Ali-
:ante, han circulado algunos no-
aienterios que demonios aclarar 

Se ha hablado de emboscados; 
m ha dicho que ea Brigada 
;as- lbs a ser un benito procedi-
Mento para no le al frente, y las-
a alguien *se ha peireitido eetri-
lar en público qua la selección do 
e. gandidatos no se halda llevado 

4111. pulcritud. . 
Bese tranquilidad de unos y 
tal Pina leaminsiento penc-
a!, °bornes decir: 

Primera. Que los Cursillos que 
mtrocina este comité Necio.] 
inti-Ges, son exclusivamente de 
,apaelMeitin técnica, con el fin de 
asenar algunos conocimientos de 
a defenos anti-gas; y que alta 
neparaolon no da derecho a los 
IllinharliM pies que a un diploma 
eneeditairvo de su título. 

Spimado. elire, no obsteete este 
sentielp cultural y Munamiayle ae 
'00 Ogesillos, se calmi a apdo tino 
re loe alonmes un avel sindleal o 
astillas (gile Poseemos ca 441ileel 
apelinenda tecla reeponsabilided nro 

sindicato p partido que garen4-
1 mi aquel Momento. 

Tercero. Que, en efecto, es de 
a masa de los alumnos gen:alegue 
is Pauto salen los mientras que 
'ion de integrar las equipos anta-
gas; pero que, pp eslava 00,055, las 
moinleenes Van tedee Iuoiteteetiblo-
acato anexan Mena§ del aval re-
elide, de dad ideesdloaoldn inbln-

elmePPF Quien. Mieiennpote Coipo 
deatinadge p elle. la Se ha lambo 
niegue nombramiente yIn !setq5 l'a-
grade:1S ni puedo hacerse. 

Cuarto, Que sin duda per cepil-
le.) muy emusable, cseyeron al-

gunos que la Brigada Anti-Gas ibq 
a constitairse para albergue de loe 
are temen la linea de fuego. Cree 
morder que en uns de las acere-
mielas del Curolllo, algunos de neg 
ores dijo: "Construiremos reino 

gios para los bombardeos, pero 
sise piense que la Brigada va a ser 
el refugio rie los timoratos". gato 
o difireas Y 10 «Memos deyaostran, 
do. En la ciudad, con equipos 11-
es de donen., protestante humee 
odele8 de la población civil can-
teo elialqUier tipo de agresión (me 

ne poS gaese); en los frentes, 
oen rellillas Móviles de auxilie Y 
cliViligneidai entre les tropas. Por 
tanta. Mirla de mohoseados. Es nria 
PIPA necesaria que requiere el au-
nillo conjunto de las antifascistas 
lip Ouena le; Y (0‘1.0 aquel que por 
su situación particular crea que' el 
entrar en AntleeMe le evita otros 

mita par complete equivo-
. Por° encele aún no harem) 

Prreenelirdo el empleo de gases en 
eeta getnna. Deno recordamos, efa-
Pilu Parlinson, cuelquiera de lea 
hemberdenle nieritirnos a aéreos a 
que AgiS tienen acoltumbrados las 
feeniesolPlies bien; en estas ata-
ques, cuando mayor es el peligro 
apodo caen las bombas o los pro-
Tenles, es euando tienen que estar mn, Eppnriola de tra ajadaree e 

ne 11 noria.) Número 1, 15 inflo 1937. Moriihndos. en plena actividad a e,

Durante el día de ayer fueron 
eeeenent mg:atontes ealinaradea: 

Ramón andel Pea., lltoolOnes 
telsraso derecho, y heridas dedo in-
rilee derecho. (Accidento de Tra-
bajo). 

Miguel Mira Carda, Erosiones 
labio superior. (Mordedura de pe-
da). 

Menuel Sandisen Domínele% he-
ridas contusas ruge'a pariental 
qulerda. (Agreeloni. 

Juana Manas Quirós, contusión 
reglón.lumbar y dado meñique. 

Guel/B14 raza nor 
~coa: Enrique Liombart y Ma-

nuel Chaearra, 
Practicante: Arturo O . 

74 funelén nrelestora. los hombres 
.. Biageela ennitorta Ants-p.. 

PlOstiusdeb biddes embascadoe. 
Cumule la sangre de la juventud 

Los Comités ola 
Defensa Pasiva 
en la provincia 
Una y otee. vez Ironice de insistir 

sobre los earaoteristleps que ha de 
tente en nuestra provineia. come 
en toda Espana, lo defenea Pasiva. 

Por una oisposiclón del ministe-
rio de Defensa Nacional las comi-
tés de, defensu pasiva 311004,3,7
yiii:::411aPuswproklraudit medico, far-
macéutico o quimico, un periodista 

Pelo dentro del riginto autora.-
lamo deja ley, es posible hafer que 

los nombramientos recaigan en 
personas completamente afectas al 
régimen. NP loop qco elVidar .que 
lo& Oninitée estarán en eonocimmu-
to da objetivos militares, fábricas. 
depósitos de municiones Y quo une 
persona sobre la gire heya nl ine-
ner atisbe de frialdad haell la 
República, no puede en modo al-

"epenilates"tre dOelenr'pasiP419 4'1; lask'
poblaciones. 

cargborcogn"extigeglagri"gidseezilleaTerea-
vidón de las personas que integren 
los canales dp aefensa pasiva de 
nuestra provincia para evitan epi-
sodios tan lamentables como, por 
ejemplo, el de algunos servIeles de 
deferisa antiaérea de Valencia: 

00 NERI' 
CIVIL 

vIsrres psz CUMPIJMIENTO 
Corno ya comuuleamos a nuestrte 

lennInee cii el número del domingo, 
el sábado por la noche tomó posa 
edén del cargo 'de Gobernador 
de Alicanto pl cammeda JeMe Idea-

Apanan se tuvo notione, do ello 
meta^ e cureplimentedie a su 
aospaphe numerosas peruanas, mitra 
las que Figuran loa seguir-ateo: 

Climendante Water de la Piza. 
Coniiseriotde (Merca de Mecida, ro -
~entinas de las fuerzas de Agiltii 
ep cd- Comité Picudas:In do eleguri 
and, Jefe Provincial de Velarlidice, 
Viramesieléntes y Secretario del 
OFCIFFFio l'emane/4i. alealde de 
SIMA ne.oneella de la nell. de Cana 
del Puerio, Presidente Y Secietodo 
del Con.seje Munietpai de Atimnte, 
diputado a Cortes, Sr. Gámez ~se-
no, Jefe de Teléinnfon lo.legeoo de

Jefes de Delegmacri y Pre-
sidente del SindieMe de Reeauctado-
res de floatribpeleenes, Cionnejo pre-, 
%Mielen de Izquierda Republicana, Vi-
onoresdente y Secrets.rio ael Con 
pelo Previncial dr Segerldso. Jefe 
de 14 almod'a Maidoinel, ofrenailled 
ae Amin te Y oirog - 

11.Yer teree el ~Muda manoarr 
cito o, urm manida en su elpspeclua 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 
Convocatorias y avisos 

Secretaría de Agit.-Prop. 

Sesiones plenarias de 

Radico 
Redí° Oeste: lloY 5, no-

che. Pleno del Radio, oon asis-
tencia de todoS los ~tantee. 

Radio "pina (Mena": HeY 3. 
lp nopho. Reunión plenaria dol 
Radia a la que asietirán todos 

lop militantee. 
nadie "Lime Odena": Miérco-

les 4, noche. Pleno dol.ltadio, 
Segunda msión. 

Informarle el seeretiole de 
Agit.-Prop. del Comité. Provin-
ciaL camarada José Gormález 
Prieto. 

Radio "Vista-Hermosa": Sue-
ne 5, 5 noche. Pleno del Radio 
el que deben asistir todos los mi-
litantes. 

Ydir~ Y CONFERENCIAS 
DEL EMITIDO - 

Pinoso, Jueves 5 de ligoeta. 
Mitin comunista. Hablarán Ca-
ando Sajar y otros oradores. 

$fidnftillítt indioisl 
FRACCION cOMONISTe DEL 

ARTE irEEL VIISTIE: Reunión 

he: nimIrtemsna,caolZwreteilder; 

lAdti,' e.:::11Celell',.4,re:FelEtu,. a :por' 14"1:,ep: LE0S:'1:i1,::ydi ::a idtIrEtrild:se ill, : 4e 1.r:C4::114:Pnél8:in: 

Seeristarie disalleal del P. P. --* 
leP°s14,114"1.1:strir dneiálna tarde, cc 11'6:-

Fle A MONAS V O MUNISTeg 

oc éduotni riel. aran: laaarleaiarlaae inamm,,aa icati 

tlililla4r dt7e , 1;eVutliVon9t: en la 9 4's:12114% a' 41.

tanteo. PlIfelsdalsla y !zoma. 

Sindical del C. P. 
ir/aceitunas connwr.n, 

OBRAS DEL PUERTO, Merina. 
/44 TPIPIPTRI APP4Nee; 
jueves 5, a las 6,30 de la tarde, 
reunión en la Secretaria amee 
cal del C. P. 

A TODOS LOS COMARCALES y 
RADIOS 

ge niega a todos los Comarca. en y judíos, que citando llano 
plgún giro peltitl al Comité pro. 
Vinciali escriban «radicando u 
destino de dichas cantidades pe. 
la evita= eesatasdeueo *u usa. 
tautildad. 

Conferencia Provincial de 
Agit.-Prop, 

vg oís gs de agosto, le celebrará en el Teatro Principal la Cerdeo.'" 
Magia reiniinei41 Agit..-Proll. 

Tedal loa Cernités Patlitt salloiran el inmortal y les instrucelee 
neo para duo . di,. clon per la base de nueetre Paellde, ma .1 do de, 
iou tiliestra Clinleteliejo resar lo ralo 00e4K posible. 

Lao CG5115ION PILO V. PIE141, PP Aarr,-ranr, 

El CouuresB de. 
. Eg.iicachin Pollo 

Emisión en botto/ de loa congresistas 
El jueves 29 del mtual se efec- rancla y la incultura, contribuye al 

tuó la emisión organisada por el luchar eficazmente contra un ene-,
Ministerio de Instrucción Públiea migo que Sólo pito. sostener. ete 
y Sanidad, en colaboración esea la bre la ignorancia y la incultura 
F. E. T. E. (U. G. T.), dirigida es- del pueblo. Además del glorioso 

Oireemine m la Einesel lecal Y penalmente a los profesionales de Ejército Popular, el nidos' deten-
er... con ellos maese-edenes res-

la eneeñanza que intervienen en sor de nuestra edireeoldo, mota,
Moto e les somera a ~Pe mi Prio reeoen‘oo ma no~ (»u>ace. el Congreso Internacienel de Edu- mos con el asheerze abnegedo de 

muñón Popular y Friseeanza Pro- nuestros Maestros, de nuestros pro. 
vicio. de censura y Mona estrene. 
importantes. 

tesoros que luchan por la cultura, 
Habló en primer lugar, en nom- de España con los libros en ta me-

La sounión esialialisima y tan- - 
to por parto 4,4 qpfoureed," • eorqo bre del Ministro de Distracción no con 01 infamo arrojo y manita 

eneelenne do los perjoao,„ Públiert .ausentee,.el„Subseceetario desamindo quael soldado del pu. 
eeeennon nee neo enonennee Wencellao quien deep:os._cleg 19.10 can Oil fusil. Tenalita5 Mtnaiceen: 

desi de 
ywir rigu.dperto.uoi e rr,en,..;,, que eti j110,4,411.1 segazu,rit lesta4 

fesoad easelletMal ~-~s _ Español está realizando en las di- de la educación y de la enseñanza, 
MULTAS CONDONADAS Y MUL- 'flanes circunstancies porque atea- "para llumlner, la marcha de los, 

T.skS IfflaniESTM viese pere defender la auténtica Inietacie ell senda de libereet 
Una de les primen.s reedldes espedlela. "Indsedda es la alón,' 

Manee por ei nuevo gobernador ha labor pedagógica denueste° Minis- a continuación habló el Secreta-, 
peorpardeose,41„..,r lodeewv.,1. mmtas teterio—rribie«,dijz—estoguleasrra cdoeilniceirdpe_s larioovdene ala „Cui. d

co 
wela.aFl, .IorE. 

 sI 
colAmoi 

En eaMbie ha Q1.~ due se nada matra nueetro pueblo y con- greso dijo que "en todo moments. 
imertifica loe No-Mentas matas: de ira nuestra propia eI.14enela no' de nuestra lucha nos ...menda] 
qupdentas ppeataa por vender sosa eloneil. Pero, para realizarle, con- inseparable, el libro. Nos lejete la, 
a 10 post. hile a Remigie Reyes Mimas eon elementos cuya grande- razón, dice, defendemos le cultura{ 
needenne y q Sopé ~menta y la estaos le altere de la ...PM. combatimes la barbarie. Cultura ,
eta. Omillaen 5C0 aceptan par que torremos que efronlar." Resol- rente a barbarie. Esta es la me-
ymotem p 14 pesetas 104o 4 Ailto. el laaaelable elan de culera Y 9r eencreción de nuestra luelnal 
y. Coreen BC1lod -y a Antonio Nieta- de ensefirmea del pueblo ponecien- Estimula a los perticipantes en el 
en Me mosteo melero le Caramelo te de que luchando oontee la igno- Congyaso a que difunden le ver-
  dad de la España leal por el nimi-

o de la cual luchan todos y cada 
uno de los afiliados a la F. E. T. E. 

A confirmación Emilio Elías, u-
n:4am de la Normal de Madrid. 
habla de las actividades 4:alter-alar 
de le F, E. T. E. en lo que ea 
fiero a le lucha contra el analfa-
betismo, incrementación del Lux-

pitlagóericoolardely MPeaddirterlo, la 
tensión que han de abarcar &os 
aparif4, endial,abaelana agatadleadalay an
ectrvidariee en todo el pueblo 

signas. "Ni un solo ciudadano dast 
la República que np sepe leer 
pacribir; la FE. P.S.motor de su-
peración en el esfumen pudelmell 
del Magisterio." 

deVn-"rte S'iri'dPittos Pl4avinel"jo,
Peril-
ol die 

Maestros ele Madrid, inikummin150 

1portaciones extraordinarias de 
. E. T. E. en la lucha coritaq el 

fascismo. El Batallón "Félls )3Se 
mas" constituido por profesione 
les de. la enseñan. y que duranl, 
tres Mesas contuvo al Inva,sor ere' 

Peeia,raaa
rtesall

earle higaiuddela .0.1aaaanif olloétaa miO 

tosen': en' eukent.Van" dune i"nueh'vo"d401.
en estos establecimientos que 00,

upan de toda su vida La eiga:, 
~cien de 'Le Berma. del Elan 

mdurás"ede litenceriluruetal4dbes entlYreer"10 
niños me.drileños. El servicio cid; 
Lectoras de Hospitales, a wrgo 
Maestros, que realinin la labor hie, 
~tarta de deleitar Con chared 

lootsreas a los herirlas mofe' 
Peon. L4.II Milicias de la Cultural 
Verdadera Meterlo de Maestros lee 
~dores centra el analfabetisme 
en las misma, trislubar..s. 

eo"n mi'lliermedk'ca de ~fuer", Granadoe•U"'d" 
Tisoinp  

La erlebtláltilef un. ~.01 
alga. 

Camarada çainPeSEM: 
Lip anggiva PRVTZ, hoy del Estado, ad-

ministrada y dirigida per tus campan-eres de 

hi U. G. T, y C. N. 1„ te ruegan que antes 
de vender nt. alitiendr0 les consultes. 

1.111 OS Y REVISTAS 
COLEPTIVISMO—(Flevista, iluse crimpesinas rusas viven la ea.4 

traple, de Agrieultere e Literam- del pueblo español" (Emocionen-
En técnica Oigana e la Poder - caria do ruma cm-traedora ae-

viatleas a las obreras agrícolas de 
&Pela.) "Ineportgnola de le d., 
que. avícola" 

' 
de P. Castillo; "La 

patología vegetal", de R. García; 
"Un buen seenbrador"•, "leMala-
olón ¡Ignota" Y "PcieVenin de la 
Exportación, de Fruto Soro. 

Qe-tilIa en une Meta de heroísmo 936 , de Rafael Carbonen, Con-

le una presentamon espléndida, 
buena confección, magnificas foto-
grafías y estupendo papel, tiene 
el «Mente heteresante »timarlo: 
'Marcando el Surco'', "Julio de 

Mar enlionee el Mundo entero; citan meso de la Fedetación Regional de 
da ecrimos de asilando Y eienilM;Cooperativas de Levante"; "la gran NUESTRA BANDERA: Organo 

tedea nenloelneifte. no es PO-Mbra politicoadministrativa de los teórico del C. C. del P. Ç. de E. 
sible volver las ejes al lraliiark• loar 
das mirar de fr,d4t, uá. ildjlrlass Volutstea• de.; Campo"- (EL E. de la 1. C.), numero 1,15M-

ohanodoornoo _eleoloaraaa sitirldeada illeda,,aa O ryp, ,I cspan d241eacarl"qo Zabtlare; Ik»Pqlgoelignra.rio: CARTA DEL DURO i r- )̀ eco no 
. , • „u era. 

a aieta,, lcarairipeaseineeRomeenrocislajénorcl;tou.P,opinn,- POLITICO DEL PARTLDO ()poni-- 
4,3514. altliitrwsla pirar. e,1 kIltO fille otros,f orca Vis 'sobre la Granja Neme- T A DEL PARTIDO SOODUASTA. 

a, majgnifica obra del Instiltito de ,si F.503itia Sil JUEGA 1,1 PAZ 

Il4ne",n,'"—'44trm-a°2 ,%1•44q.q<101119~0077 Rellaik'al""AnalArrahrstael',"dr V. laterétere".9-; 
DEL MONDOS

ella de gama.
  Un C. I, ti. E. F. idea oNanime 1—Por 19 que Inaba. elnueble. 

eiNTEFASCISTA: AYUDA A do"; "La Ceellereol. eo la AltoyA 5,—...1...~1 Al II Ui gut.. oAolítA 
LOO :MODOS IDEPOS/TAN- economía", de Ponne coman.; internacional de nuestra luche? Do EN Loe ffifiEciNsu my La "Rusia en la Exposición de París. a.—La solidaridad Internar.-
lo ED Ve RA ()ION enironsi, Ill a dl aebllbas,elaeedilleaca. 

Ternas 
eactalletda raa.-a ert_ASenil ofzestrab.»Inchat,Id.. q..- ... 

OINERA PERIODICOS, Itg. 
VISTAS v LLOROS. CON ELLO go: "La Querría, de los degadonse", me, has dirigente. socialistas. CUMPLIILAS IN GRAN DE- de inian Cealsonellt "El Peneeño ra- 8.--conseemnetes dei cambie RIN . fintado", de Modem leali; "Las de eneitme 

"AUMACEIRIES AILIPAIITE " 
— Castañas, 9. TelL 1662 ---

Siempre precios populares 

évaini0~~1~1~0~1~ 

7.--La cueltión atrasa es la 
'anidad de temiere, 

L—Tamblen ~Miel timemos 
deberes—El Partido Cuico, . 

LOS PROBLEMAS DEL PLENO: 
D. lbarrini: FI partido. urdo 

del proletariado. 
N. Delicado: La guerra y los 

problemas de la pladuaelan. 
J. A. U:~ ~Me ayer-

alse. _ 

VISADO ron LA 

CYNSITIIA 

C. C. Moda: pos una pedida 
de enmaro. 

tu U. S. S. S. y el mande d'Y
Pitalista, por D. MaIrritdee 

Textos y Documento.: 
La reunión de las IntmenaolY 
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AcarenDoS DEL GOBIERNO 
esitsejo de Mhzistros celebra-

ol,a-d mica° Ultimo, ofrece un 
eOallad° interés nacional que he-

". 
aa %comer. Es1 Gobierne del 

so.,aa pasmar—en otro lugar de 
Ere,,,,ea°"aza- BANDEVIA puede leerse 
ri',.7invest la de sus eceerilea—ba 
la% -ida o, en definitiva, reforzar la 
--aneadde merra. en todas los Irm-
e° ' ipternacienel, Preeman-
-II:trabajos de la delegación a 
da aam de la Sociedad de Na 

a 

- 
le,„„m°— que España, con la gran 

eassderecho, exigirá justicia 
—m'aliene Motea IQa que, lamo 

- a mara tierra, quieren na-die., eaa guerra mundial. 
9,0; reforzando la En a  

iPW. 
a comoatanead ge cusit 

todas loa sectores para haeemg cacle 

día me. eaeoe Y Pseearsda I; 

:ación de nuestro gloriase Ejércl-
pepena. En el Seca, ey frente, 

 el Gobierno
Sidd'errsortIl= ral070arq la 
,,,,jép y vigilancia antifasciata, 

iltmsificaril industrias de gase-
ara y prosegatrá 'con ritmo 
redo la implacable limpiarle de es-
e., saboteadores y derrotistas de 
tada enea 

A estos propósitosa eue nO son 
mea que am reiteramos do la poli-
,ea de guerra y de victoria eme 
desarrolla el Gobierno del Frente 
poema, hemos de °arreamos:Mor 
tema; orgatilzacioaes, sindicarel y 
pedidos, reformado niion1ro tra-
bajo, prestando al Galleraao ene 
mejor y mas abnegada colabora-
osad contribuyendo a la victoria 
popular con me ~unas!~ 'y sa-
crificio redoblado cada dos. 

LOS ENEMIGOS DE LA U. R. S. S., 
LO SON DE NUESTRA VICTORIA 

Loe ataques a la Unión Soviética 
que continuamos registrando en 
ajaama darlos que, por publicarse 
en la Eslaile len, besen de ama-
n« antifascistas, revelan, por lo 
menea una Incoe...imane e leas-
pansabilidad monstruosas, cuando 
no el excelente trabaje do los ca-
maa y saboteadores al servicio de/ 
fascismo en nuestra retaguardia. 

¿puede admitirse por algún con-
cepto el ataque reiterado y calum-
niase contra la Unión Sovinica, el 
eme pan hermano, cuya sola men-
ción asean05 en nuestro pueblo la 
eapresión de la más honda y fer-
viente gratitud? Se ha llegado in-
alero a ~parar Mosca con Berna 
y Roma; es decir, se ha igualado a 
los inmediarios de la guerra, a los 
que invaden España para darnos 
sm trato colonial .y apoderarse de 
la riqueza de nuestro sedo, con la 
solidaridad desprendida y magnifi-
a de la Unión Soviética, que ha 

sabido, con tan suprema dignidad, 
recoger de las manos vacilantes de 
las democracias occidentales, las 
banderas eternas de la libertad, el 
desecho, la paz y la dignidad hu-
mana. 

Los propósitos de les que preten-
des emaegair cosa tan grata a los 
Pmenitos del fascismo internacio-
nal, come distanciarnos de la Unión 
Soviética, no se cumplirán nunca. 
Cl aneldo en armas está en pie y 
sabe que en su trágica y gloriosa 
soisidad,ia ayuda Immtansable de 
la Ratón Soviética en todos sus 
aspectos; ha aido y es la mayor gaa 
rantia de la victoria. 

Se ocupan en el sector del Este las 
Posiciones de Eládenas, Muela de 
Anadón, y se reconquistan Páncru-

do y Corral uev n Teruel 
Sigwe nuestra iniciativa en el Norte 

Se destrozan varios aparatos en el aeródromo de Garray 
EJERCITO DE TIERRA 

en el Norte Líster, EMITE DEL MINISTERIO DE DEFENSA 'NACIONAL CENTRO.—Eseasa actividad, reducida a tiroteos y duelos de arda liarla. Sr -han pesado a numtras filas 115 soldados del campo faccioso. NORTE.--Las tropas republicanas, previa una intensa preparación de artilleria y aviación, atacaron las posiciones facciosas de La Manga y Cianea causando al enemigo numerosas bajas. ESTE-das facciosos han headalsado nuestras posiciones de Meja-na y Osera Nuestras fuerzas, a se ves, hostilizaron las líneas rebeldes, Impidiendo los trabajes de fortifimción. Nuestras tropas, teas MI fuerte tiroteo, haa samiredo rl Porblo de Bánsenas, haciendo hair a la dabandeda a les falaugist. que lo deoMediad Poeteriormente llegaron a la altura de Pledrahita y rebasa.n ár posición de la Muela de Anadón, prepareado le esle manera el ate-que a Radilla. 
Enana» fri nintada la línea de posiciones que va desde Vaina-

. 
pino a La Rocha. 

Otra unidad, rebasando las posiciones que domissan Piedratans, Co-nadie. y ~ando las Merla han eulando en La Recae con lase ron-zal anteriores. 
TEREEL—Haela Portal nublo, an reconocimiento ha permitido ni-trar en Pancrudo, que ha sido rebosado, sin encontrar ersemigo. Nuestras trepas han ocupado sin registrada Corral Nuevo, conti-nuando su avance. 
Los Mecimos han loustnizado esa fuego de cañón desde Campillo y Valdecgenca, 
SUR.—En el frente de Posoblance, cañoneo y ttroteo habituales. Por la Granja de Torrehermom se han paseando a mensas líneas varios evadidos del campo faccioso. 
En loe demás frentes, ella novedad. 

EJERCITO DEL AIRE 
Nuestra aviados; ose dedica pm/aren/emane a efectuar vuelos de reconocimiento. 
Se bombardeó con eficacia un convoy, nernpumto por unos veinte camiones, en la carretera de Reza a Valdmuenca, en el serio° de Teruel. Una de numtras escuadrillas bombardeó el aeródromo de Carral. (Soria), en el eral había siete aparatos de bombardeo y ocho cama Casi todas las bombas cayeron entre los mimes, sapasolendose que 

""Pre'r dee:poks, o
 ellos 

rtr'a desc"ndarrtillr lonbardeskes1 Menso traródena. Leo bombas cayeron también con gran anactItud. 

Parte del domingo 
Ejército de tierra 

CENTRO —Actividad por el fue-
go de las diversa% armas en Mito-
nes sectores de este frente. 

ESTE.—Ligero tiroteo en las cer-
canías de Perdlguera. Nuestras 
fuel-zas han realleado con éxito 00 
golpe de mano, apoderándose de 
csimmos fuelles y municiones, cau-

Nuestro Ejérdto asalta la «trin-
chera de la muerte» en el fren-

te de Usera 
PARY.S. 2 (6 1,3—Comunican de 

L5sdrid, que las fUerraS repannea-
1105 han ocupado "la trinchera de 
je muerte", en el sector de Usera_ 
tomando la pendón de revéa, ya 
cale el ataque de frente era impo-
_slble. - 

Lao gubernamentales coneentre-
ron zas fuegos sobre la famosa 
trinchera y, mientras llamaban Pi 
abniega de los defensores por gno 

de los ladea Otra Columna avanza-
ba por el lado opuesto y lanzándo-
se al asalto repentinamente s'em-
plee las lineas rebeldes. 

Loa rebeldes fueron amenazados 
por tres lados al Mamo tiempo y 
tuvieron que abandonar la famosa 
trinchera 

Este episodio de esta guerra de 
sitio pone de relieve la Impoallalli-
dad de avanzar ante Madrid.. 

„Afortunada incursión. de nues-
tras tropas en Badajoz 

tra.sladarlas a los frentes de Ma-CABEZA DE BUEY, 2 (6 t.)—
Después de los fracasados inten-
tes en los sectores de Arrellanes y 
Rete, el enemigo ha desistido de 
Pmsegair la ofensiva ~da. ' 

Neutras tropas, despuée de in-
flige &aso castigo a los facciosas. 
....neandolea mea 600 balsa, lea 
~gema a retroceder. 

Desde roa.tros puestos de oban-
vacan ae ha neto que el enemigo 
'riene desde hace dios realizando 

Por los soldados evadidos del 
campo faccioso se aabe que mu-
chos Jefes fascistas tienen el ple-
no convenrindento de la ineficacia 
de cuantos ~88 realicen albee 
Madrid. 

En un golpe de mano dado por 
nuestras tropas sobre terreno ene-
migo en el frente de Guadalupe y 
en una extezudón de 20 idlómetros, 
se apaodmarcua de 1100 ~a da 

mea para ganado y oetu prtalrnenoa.-

Toma de importantes posicio-
nes en Villafranca de Córdoba 

PAIIR3, 2 (6 t.}—E1 corresponsal 
de la Agreda Rana esa Santander, 
comunica que la engeora' Radia 
Santander ha asamciado que en el 

frente de Madrid ha Sido rota la 
defensiva de los rebeldes. 

También han sido tomadas los-
portantes posiciones en 11111afran-
a da Górdoba.—(Fabra.) 

sandales al enemigo bajas vistas. 
NORTE.—Cañoneo enemigo en 

algunos tractores de la provincia de 
Santander. 

SUR—Fuero de fuallerla y ar.-
mea automáticbs en él frente de 
Vitrex. Ligero tiroteo y eafioneo y 
reconocimiento aéreo del enemigo 
en el frente de Aclama. En el de 
Ovejo las baterías enea.aa ba-
tieron con intensidad nuestras 
Mal-dones y puestos de mando. 
Hubo presión rebelde sobre nues-
tras lineas de Calderin y Pico dé 
Perdiz, ein conseguir reaáltado al-
guno-

SUR TA70.—En una incursión 
realizada en las cercanías de Na-
valvillar de loor, nuestras Drama 
capturaron seis prisioneras y mil 
cabems de ganado. 

TERUEL—F uereas enemigas 
atacaron ayer nueetrea posiciones 
de la casa forestal, siendo rechase-
das. En la mnfiana de hoy baos 
enseguida infiltrarse por les in-

mediaciones al sur de la Casa Fo-
restal ocupando Besa 

En los demil frentes sin Mire-
dad. 

Ejértito del aire 
Piraron bombardeadas las carre-

teras de Deleble, Calamocha, Gen 
de Albarrada y Sordos, donde se 
observó trinco de camiones, espe-
claknente en la última de Isse cita-
da. 

La elación férrea de Villehran-
ga constituyó pbjetivo de maestrea 
aparatos que la bombardearon con 
gran Macada. 

Doce aviones rebeldes que habla 
en el aeródromo de Valencia de 
Don luan (León), recibieron nues-
tras bombas que cayeren con Me-
ta exectitud como sobre un aeró-
dromo situado a citee kilómetros do 
Salamanca, que también fué bom-
bardeado, provocando en él una 
gran explosión. Be impone que ella 
fue consecuencia de haber quedado 
destruido el depósito de bombas 
del aeródromo., 

Ep Sepúlveda se bombardearon 
os objetivos militares. Otro de los 

aeródromo., bombardeados fid el 
de Gorronee, donde balda siete ea-
me recelosos; las bombas cayeron 
entre loa apara-tal Con largo en-
tiaéreo se intentó odre., la ac-
ión de nuestros pdntos sin conse-

guirlo. 
Tod. los servidos as reelkeron 

sin necedad por nuestra parte. 

N 

GIJON, 3 a m.)—En la mañana 
de ayer se inició en el eectoi del 
EsealliPlero y otros frentes de I., 
tmias en duro malteo a cargo de 
a aviación y la artillería republi-

cana. Fa castigo tuvo como princi-
pal objetivo las cimas de los pica-
sisas-de Ofreeze, La Manta y Cosa 
taulello, posiciones de u Avalar es-
tratégico extraordinario. Estos tres 
mentes los ha convertido el ene-
migo en otras Odatas fortalezas. 

Desde gran distancia puede apre-
ciarse cómo el mando rebelde ha 
lea-gibado en dichos macizos nu-
merosas atrinclacramientos y una 
especie de blocao de estilo africa-
na, defendido por parapetos de 
cemento armado; además, las ba-
teclas facciosas del monte inmedia-
to, Pkaroao, defienden muy bien 
a los montes antes citado. 

A las once de la mañana, mes-

tros sajones. hicieron Vuelos de republicanos continuaban sus in-
reconocimiento y poco después las interrumpidos bombardees de los 

es ile gran oelibrr puntos Por dando Poldimeal llegar 
fugó intenso sobre los citados refuerzas al enemigo. 
montes. La anadea repubileena 
bombardeó los parapetara haralang. 
Durante todo el día, hasta que lle-
gó la mate, romanoa aviones per-
manecieron lanzando una verdade-
ra lluvia de metralla sobre loa cita-
dos reductos rebeldes, nombra de 
los cuales volaron- desMoziploa. 

Los facciosas contestaron a Mlea-
tro Castigó Clan sna batena.s del 
monte Picarose, aal como van °trae 
que precipitadamente enviaron de 
otros sectores. .S. embargo, la ac-
eión verdaderamente extraordina-
ria de nuestra artillería y anadón 
fué tan eficaz, sur incluso lea ca-
genes antiaérea rebeldes dejaron 
de funcionar a mediada tarde. A 
dicha hora, mientraa los avienes 

Be dio orden a la infantería leal 
de desplegar al objeto de realizar 
una operación de tanteo. Los I so-
010500 se hallaban quebrantedisi-
mes y $e aprovechó cata matdobra 
de tanteo para darle mayor enver-
~uno y ello permitió a las fuerz. 
del Ejército Popular maltear algu-
nos avence. cale si no tienen nin-
guna importancia desde el meto de 
vista de la posición cOnquistada, sí 
la tiene estretégicamente, ya que 
las cisnes de los montes Cimero, 
La Manta y Cotaniello han sido 
muy seriamente batidas deelle 
nuestras posiciones, todas las cua-
les ya están completamente rodia 
ficadas.--(Febus.) 

China lucha por su independencia 
(Vione da la POglea mart.) 

mas de 1.500 millones de yema M-
aca que habed de ser cubierto por 
completo media.. emPréatite. 

Be añade en dichos círculos que 
el gobierno tiene la intención de 
recurrir a Medirles en:remas para 
hacer frente a la situación iban-
Mera, entre ellas la inflación, la 
endalón de billetes fraccionario& 
eta—(Eabra) 
LOS JAPONESES ASALTAN EL 

CONSULADO SOVIETICO DE 
.SHANGHAI 

SHANGHAI, 2 16 ta—Noticle.s de 
buena fuente diren que los japo-
neses, ayudedoe por varioa ctans 
llamara, atacaron el pasado din NI 
el conaulado soviético que acordo-
naron y °Mama TMos lea doeo-
mentes do los archivos del consu-
lado fueron solaceaos en camiones 
y trasladados a la conceslOn japo-
nesa. 

gi cónsul soviético ha convocado 
al Cuerpo consular. 

El embajador de la LL R. S. 
sn 01 iapto, Sobemolov. he Pre-
sentado Una enérgica protesta e 
las autoridades niponas.—(pelnal. 

EL EaUMJADOR CHINO Y EL 
SECRETARIO DE ESTAD O, 
AMERICANO CONFERENCIAN 
WASHINGTON, 2 16 ta—E1 em-

bajador de China he visitado hoy 
al Secretario de Estado, Sr. Hall. 

Al salir de la conferencia ha de; 
olmedo a los 'periodistas que s 
Gobierno juzga neccoario hacer re-
sistencia a la Invasión japonesa en 
el Chahar y el laucy, aún Cuando 
torio tuviera que terminar en una 
guerra general entre ambos paises. 
—(Fabra.) • 

LA PROVOCACION JAPONESA 
,CONTRA LA C. II, S. S. 

Tiro 11., 2 11 ni —Los ama 
blancas crenoluan ilevandOlid xis co-
mandes los muebles y arcblvos mi
consulado gpvietico. Las fuerzas Ja-
ponesas ocupan la milpa concesión 
eoviesica.—(Pabn). 
CONSECUENCIAS FINANCIERAS 
DE Ithai AVENTURAS MILITARES 

JAPONESAS 
Tolde 2 111 n..).—Ei Gobierna In 

acordado prenotar a la Dioita uq pro-
yecto de ley (aumentando del 5 al 15 
por d.to e impuesto, osbrn Ea ren-
ta. se trata do lograr recursos de 
momento para cubrir los nuevea gc 
tos de la campee el u Clara del 
Norte.—(Fabral. 

CHINA RESISTE HEROICAMENTE 
Tokio, 2 (01 5-1 --hola =Afana hs 

miedo sobre 1100 Tqn reo Mitón chi, 
no. L. autoridade,o jai..s croen 
que se Mato de un avión que rse. 
autoridades centrales señalan como 
In priman, Intervención de la moe-
chdo china con el fin de realizar in-
minentes mida aéreos sobro Tien 
Tata  In nema ene la tases de ane-
es& eas. odd m Peo-Ching den& 
loe trepas Miau adán Mortemente 
ahrilachoradan Lou autoridades clima 
de la poblad. de Cleng-St se ere. 
paren dria todo] entasiaamo a la 00-

Hispano Olivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
issimasmisrucas qqqqq imeaeinessid qqqqqq sesesesesulivede 

Agente: VICENTE ANIDO 
6Cía. HPOOL, U Tel. 1331 

Desde Radio Alican-
te habló ayer José 

Mira 
Como estaba anunciado ayer Por 

la tercie ante el micrófono de Ra-
dio Alicante, pronunció José Mira 
Por el Consejo Provincial d.e 
¡ALERTAS, un discurso, ladeado 
ver la lamentable equivocación que 
sufren algarale, al ePeleleeree el 
movindentojALERTAI "como un 
instrumento qqe recego e la niñez 
ersovirtiandella ers on montón de 
moneooe antóMotas, militarizados 
y que mielen convertir a Eappna 
en un palo de dictadura militar, 
cssando ahora es-tamos luchando 
can ardor y fé todos loe españoles; 
-aJell que "merecen el nombre—, 

contra una dictadura militar facs-
est, 

reas adelanta el moot-
mlentit ¡ALERTA! en Madrid, di-
ciendo que ¡ALERTA! en Madrid, 
hacia que cada =encimo, que on-
da joven gee tuviese deseos de 
marchar al frente, fuese con una 
preparación completa y que un mi 
aclamo nuestro en las ~masa, 
rindiese idircemmite,

Habla tembléu de la educación 
Badea 

Trata también del analfabetis-
mo ea España, y sus consecuencias, 
y por último dedica unas palabras 
a las jóvenes antifascistas encan-
te., explicando el por qué IR »ven 
española ha estado retraida del 
deporte, "haciendo que el deporte 
fuese tan solo practicado, por un 
puñado de Beberles burguesas". 

sastenda. Es Temer Goema de Ve,
cito ceno procedente do Tatuar en-
tró ayer noche 01 kalgan capital de 
Clansr b.molo cantean con las 
Morase del gapiernador de cota regida 
qm hasta ahora pesaba como elan:a-
delanto del Lapiisa—tgable). 

GUARNICION JAPONESA SIMADA 
Tokio, 2 112 0.1.—E1 ministro de 

In Guerra ha declarado en la Dicta 
miss la dudad de Tunk-Tinno doode 
loa gendarmes chinos as aublacnon 
el 29 a. .004 .0=voi.0.0pate 
novivolv El sci tiempo y la acción di 
coloa a k,..1 5chbaos .1rapiollp„L w 

orto 

ola avlacioud,6n ja-
ponesa comunicarse eon miarol-

y no contesta a bis sfilal' os ~iota 
lagrátleas que es le dirige. 

digo .corzer loa JaPersena 
Se ignora la suerte que hayan pi> 

Sgboilqntoo 

oTsol'insichdu'lldoe de'bdellgoo"""laiyaire4..derisr merde
eido.--(Pabre). 
EL JAPOPI QuiRpg LE INV41440y 

. TOT4I, Da CErIZT4 
Iihangbal, 2 (11 n.).—En tecla Chi-

os: .40.prepara.lazada4.04...40.4.1S la eibOgili 
valón 

Usarles 000.000 coploridoess pera 
alindar a las anean orgerioacienee 
de comunicaciones, trenalrodes, etc. 
Lee eatudaseseo do la lonsVinea do 
Animo redoran un Eran trabado de 
propeganda entre lael PoinaciMIM Ci-
viles; se nelebran untas.  ea 500 Ileee 
opa. ciudad. 

El mando de 1e tercera encuadra do 
150 
ha rP'"acilitedoi"Pae*". catusounicsag'' chi'do quedr
clara en Moles emenimadanee que al 
el  modmOlo pr eeibl

oa 
i.mmrerno chion od.now=a0

1001 mO-
amicsito japonebbo la camada "to-
mara ass medidos neriederies Por el 
cumplimiento cae mi deber". El que 
rada amel japonés, la adveatida 01 
„Ministro. a. ci..de.MadwrinaGoyl„..sub ,koscNre,tis..- 

kta que precisa cortar el mo~ 
arabianonés y que de no hinsirse la 
00500 ecentre1 ymationf.10 d correrá el .1 
riesgo 

cb ., ~
 grondco 

05,00 

do .. mImientos. Convien,e,prizo a 
eolo propendo la daplareción del Ini-

co bis 
seeito 

do "la 
., de.~‹.peatmordlisaria cbm. de4.1 Poziam. „lea: 

tes del marino Dednaltis el 24 de 
julio y e incremento do la tendencia 
japonófatia ou la China aseaba y aso-

man pato activa lsetrioasa 
tropas japagesaa.1.. 

a
aumme to-

da? Nona de elhisse »o olvidan . pa-

lirio çu. . v,, , 
preorreil 

do aaav cep7 b00000 
por 
p . 

lo 
permita llevar C sallaa an 

Is ¥a.). 
EKTRINO DESTROZIDO POR LOE 

SOR BABOSOS 
Shanghal, II (11 0,1.--Eos treooper-

tea urbanos hart quedado interrumpi-
dos en Papiag a come del bombas-
dea de u daded lare gavias no de' 
odas ni en la concesión franeem. 

Han quedado destruidas Infinidad 
de easas y escuelas. Les calles de le 
parto china están llenos do ~ése-
res ~.1,..do

qua 

hoy.

Los 

..11Poryd.blerm,, joiePone-

anca-os causo 

4.

lamo 

7 

tedoe ele as.-~ y einos eta hogar 
05 Único medro de comanbación en 
Peiping es la jadlo..—(A. I. M. A.). 

wangraiii.diqs BOAD342,Dijos otE-
.1Meidd JAP0871221S9 

Shanghai, 2 111 nl.—La aviación 
japonesa ha bombardeado Pao-Ting 
capital ele Ropa cuya imitación ha que-
dado derendola y la de Lanthe y 25 
muslim al sur de Lukovisiao. Avienes
japoneses han efectuado vuelra de 
reconocimiento 00s1 sector en quo so 
hallan los principales ferrocarriles de 

la ocupación rapo.la do toda la pro-
vincia de Hosse--(41- I. M. 

En el Norte, se pre-
sentan 72 vólunta. 
nos procedentes del 

campo faccioso 
SANTANDER, 3 (a, mi.--Aaselle-

gares e &Mamen pninedecans de 
notoria« 72 vornotarion quo eses In-
corporarse a le brigada de ~que de 

0-abineros que so seguid. en Sal, 
Mudar. 'roana aols ealdelea gile del cappa faccios000 lisa pomo° a Musa 
loo lado y qu,e han solicitado entrar 
05 la Mecida brigada-0'61mM 

Antón, Mo-
desto y Miaja hablan 
en unacto con nto. 
tivo de unos ascensos 

militares 
MADRID, 8 11 m.).—Cma adates-

cia del genera: Miela. Mietector ge-
nend do Condsmisa del Centro cama. 
rada   comadonto Lleve y co-
misarlo Santiago Atraeea se be, 
labrado en un frente prnamo a ma-
&Id a0 entrega de loe nembrassalea. 
ales oficiales de La D. dtvisión vedar 
~te ascendidos. 

Mol un neto sencillo y emisconante 
en el que se pueo una ves más do ma-
nifiesto la compeaelandbo que existe 
entré M alto mando y sus fuerraa y 
la diaapilson y anemone° reinama 
en loe cdembros qua constatoyen el 
ejércelo do Centro Durante el ano 
dirigía la pidalan a Ea 1101".el 
genessei Mala, ost comandante Len. 
Antón y ed comandante »Meato. ; 

Deapués doselaren la. fama .1s,
al gennat—ardass). 

Aaummami" 
NUESTRA 
BANDERA 
ee el periódico de todos 

los antifascistas. 

Toma de Bádenas en Aragón 
• . 

- 'COMUNICADO DEL IEPE DEL EJERCITO DEL ESTE 
Nuestras fuerzas han ocupado el pueblo de Báguenos, de dende han huido a la desbandada las faectstab qua lo guarnecían. También lta sido rebasada la posición de Muela de ',adán. 
Continúalo nuestras tropas et avánee con el más elevado esPirltu combativo. 
Une., Patrullas propias han cruzado el rio Ebro entre pina y Belio-

Internanclo.se en terreno enemigo y sceprendlendo un pequeño afs-cleo de treipas, que huyeron precipitadamente, dejando en =estala po-
der varios fusnea y bombas de mano. 

Fa el resto del frente, tiroteo y trefloneo. • 

Lo (Meted soviético.tonericano, an ~ha 

La escuadra norteamericana 
del Pacífico visita Vladivostock 

VLADIVOSTOCK, 2 (11,90 ra).—Asates de abandonar este puerto la escuadra americana, el almirante Jaleen ciló las gradas al mando de las tropas soviéticas del Pacifico y a las orgnizaciones civiles de la du-dad Per el gino oangittnani0 dLoPenSikdo a ics marine» americanos. A las 15,97 del dio llevó anclas la escaseara  do los Fletados Unidos, ~-dele escolta d.ante corto tiempo el hacine almirante dr la escuadra soviética "Arena". 
L a visita de la escuadra americana a los puertos soviéticos laa re-tomado Indudablemente muchísimo lea relaciones amistosas entre las dos grandes potenclas.—UL L M. A.) 

IMPORTANTE TRATADO ENTRE LOS ESTADOS morbos 
V Lo U. LB. S. 

arABBiNGTON, 2 (11 n.).--111 set. Holl ba declarada que progre-san favorablemente lee mgoelacionea -para un acuerdo comen:ni coa la U. R. B. S., esperándose que en breve se firme. Benin Informes ola-doses, la Urdan Soviética comprara el próximo suao 46 millones de mercaneíae americanas, contra 30 millare a que ~eran. ans ~-
PM. pot 1937. Oran Parte de estas mercancías consistirán en material de guerra y materias prismas necesarias para eonstrocelonm marga-mas.--(Pabia.) 

Más r ares y legionarios para 
invadir España 

,PARLS, 2 111 n.).—Comurrican do de la Legan Enramaos ensme do. Olbnaltar que segCua las boitormscio- indos de importantes cedisteis]; de 
nao( 9edk.1049.0 Por algunos vierens 
procedentes da Cádiz y cleaembareev 
dos en dicha ciudad y tEl Algenrae, 
durante 04.0.9 tres últimon dna bao 
Ingaslo importanteo cammgemes de 
acidado. indigones do Iferruecos 

matean de guama moderno. Dichas 
contingentes han cado isondatamma 
te dirigidos en trenes eaPedialeS ha-
cia lee fondos de Madeld y Bardan-
der.--(PabraE 

M ONTSERR A T 
Nombre regbarado :-: Ventas al detall 

Clalurories catmilero V aebra • Callaras 110-
armenios Garlaras vialaMO • Carteras 

colegial - Gelsas mercado • Fundas 
Dislola Collares perro 

Castaños, 18 - TeL 2274: : ALICIMTE 

uestra contraofensiva 
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Las contestaciones soviética y francesa 

11E4711A 
,,BANDERA 

a Londres Se ha 

ranco y sus generales no .son sino 
re6eicles y criminales que kan violado.
las leyes de España , cace ha Uni'n' 

Sovielfica
Han de ser retErad s les extranjeros 9 E nellaso los 

rearreq les 
LONDRES, 2 (U is..).—/a respues-

ta Sade por Maisky, embajador de la 
U. R. S. S. en Lonikes, en nombre 
del Gobierno eoviétiso, a Lord Fly-
Mallt acerca dl pies británico del 
18 de judo quo tenia por objete la 
elabo.ción de rin compra.00 para 
el maideutralento del acuerdo de _No 
Intervención dice mi momeen lo de 

1-1:4 Gobierno soviético estima ve-
eagarb aegair con el matado anterior-
mente mMblicio y conforme al cual, 
Vadee loa tmepses que navegan bajo el 

pabellan de . miembro del Comité 
se dirboo a los puertos espaholes de-
berán llevar a borda on controlador 
rip Carnita. Aelminno el Gobierno 
sisal/Hico estima necesario, mantener 
patrullan mart.as o lo larbo de hs 
costoo essmflolaa, eaos no hará o... 
dance a la sustituclón de óstss si se 
corseridem factible la existencla, ése to-
dos los p.rtos e.aholes, sin ese., 
el” de conteDadoms del Com. 

2.—El Gobierno novio.° estimo 
eximiera° iinaspensable el mantead-
miento del Ceutrat co las fronteras] 

torreatre de España pm. Píe.so elee 
el establecimiento de este control 
(que actualmente está en suspenso er 
las fronteraa hispano-francesa-porte-
e-ama.) debe coincidir cm el tiempo 
han Dea con el .tablecimiento com-
pleto del control maritimo, bien con 
el principito de la entrada en funcio-
nea de los controladores del CoraiL 
en I. pueras espeflolea. 

3.—Ea Gobierno soviedco estima 
que todos loa e.rarajeroe, incluidos 
los morra:julne, que han 'tomado por-
te bajo une forma u otra ea ami.. 

Francia no reconocerá la beligeran-
cia hasta haberse comprobado la re-
tirada de voluntarios y el cese de la 
intervención extranjera en España 

Se acepta el control naval, terrestre y aéreo 
PARAS, 2 (11 ni—El Ministerio 

de aaegocios Extamie.. Ira publi-
cado hoy el texto de la contesta-
ción hecha el 22 de julio último 
por el Gobierno francés al Presi-
dente del Comité de No Interven-
ción, como consecuencia del cues-
tionario británico. 

En ella el Gebliarigisfrancés sub-
raya su ardiente deseo de que ter-
mine la lucha que ensangrierita 
España, se mantenga la paz gene-
ral y que el pueblo español pueda 
decidir libremente su suerte. Por 
lo que a él se refiere, considera' el 
Gobierno francés, y deseaba que 
este principio logras« un acuerdo 
unánime, que los aonntechnientos 
de España no deben ser para nin-
gún país motivo para lograr ven-
tajas particulares de cualquier na-
turaleza que sea. Por lodo ello, el 
Gobierno francés estima convenien-
te colocar observadores en loa bar-
cos de guerra que velara a loe 
Puertos españoles, pero acepta, asi-
mismo, que el sistema de patrullas 
navales sea .sustituido, con el con-
sentimiento de ambas partes, por 
el restablecimiento de observado-
res Internacionales en los Puertos 
españoles. 

Tembién•se muestra favorable al 
restablecimiento del aistema de 
control en las fronteras terrestres 
de España. 

Par lo que se refiere a la fron-
tera franco-española, el sastema po-
drá reatablecerse Inmediatamente 
después de eare funcione idéntica-
mente en la frontera portugaesa. 
De que las condiciones de las pa-
trullas franco-británica, funcio-
nen en sus respectivas zonas. ID 
Gobierno francés está dtspuesto a 
votar une resolución a favor de la 
retirada de Esparra de todas aque-
lla. Personas cuya salida es reco-
mendada en el informe del Sub-
comité técnico. 

Acepta., asimismo, el envio de una 
Comisión cerca de cada Mas de las 
dos partes españolas, para que exa-
mine y controle, tan rápidamente 
eamo era posible, la retirada de 
todos los individuos afectados. 

El Gobierno francés se compro-
mete a colaborar en todas aquellas 
maudaa prácticas que se conside-
ren necesarias para efectuar esta 
retirada. Asimismo estima que 
cuando hayan sido establecidos en 
los Puertos españoles los observa-
dores internacioraales a que se alu-

La calle de Leopoldo 
Alas en Madrid' 

MADRID, 2 16 t.)—Esta mañana 
se celebró el acto de descubrir la 
lápida que da •el nombre del ilus-
tre catedrático Leopoldo Alas a la calle del conde de Romanones. 

Anta el alcalde y se pronuncia-
ron dhicursos.—(Febuso) 

Camisería t'orca 
Artículos del País y Ex--

tranjero 

Eaalalidatlen COAT8C-
C1611 a ffietlitla 

11.111111RA, i. i.1738 
AL1CANTF 

de anteriormente, y tan pronto co-
mo el Comité haya comprobado la 

plicación satissfactaria de la reti-
rada de voluntarios y haya sido ya 
evacuado de España un numero sus 
tendal de estos extranjeros y ter-
minada .toda sinfitiencia Mitran-
era en el canalete español por 

ambasapartes, entonces podrá -tra-
tarse de la cursillo de la belige-
rancia. 

Guiado por el mismo espíritu del 
plan británico y por la Premulm-
caen de dar el máximum de posibi-
lidades a la politice de No Inter-
vención, el Gobierno francós seña-
la en este mismo momento la nece-
sidad de adoptar todas las precau-
ciones que se jueguen indispensa-
bles para impedir la luían mena 
sión de las operaciones de guerra 
el mar, por ejemplo, colocación de 
minas en alta mar, impedir, asimis-
mo, que se ponte la menor traba 
al tráfico maritimo que no afecte 
a los Puertos españoles (visita a 
os barcos que no Vayan a Puer-

tos espanoles) Y evitar Igualmente 
que el ejercicio del derecho que 
pueda ser reconocido a ambas par-

tes afecte a las disposiciones del 
acuerdo de No Intervención (no 
deberá enviarae a España material 
de guerra). • ' 

El Gobierno francés está, de 
acuenlo en que se prohiba que los 
barcos qué lleven pabellón de al-
guata de .las potencias firmantes 
del acuerdo de No Interverielen, 
transporten a España mercancías 
afe.etadas a la prohibición. 

El Gobierno francés está, a.s1-
mismo, de acuerdo en que en lea-
condiciones previstas en el plan 
británico se examine la cuestión 
del empleo de la aviación entran-
Jera que llega a España por vía 
aérea. El GoblermaaMpia el malee 
establecido en el plan británico 
Para ejecutor el Programa arriba 
mencionado. Asimismo se haya de 
acuerdo .en que el Gobierno britá-
nico sea autorizado para entrar en 
negociaciones con las dos partas 
españolaa y en las condiciones pro-
latas en el plan británico tan 

pronto como se haya realizado en 
el seno del Comité el acuerdo que 
ha de servir de base a dichas ne-
,zociaciones.—(Fabra.) 

militares, deben mr aromad. de Es-
Yaha. El Gobierno soviético se ha dio-
puesto g colaborar por tedal los rae-
Pos en su peder pan lograr osio. 

4.—A. ip roeu st° sí hay que 
r.ceder los Soroches de Pene 
zionceder roo ..a.......o o, parte bel( 
xermate si general Franco el Gobier-
no ~Mico raspan. Ceica 00100: 
'En el momento de la conerepan 401 
acuérdo de No Intervencion, el Go-
bierno republicano f. reconocido 
por todos ios pardcipantes ea noto 
acuerdo cómo el una00 que tuviera 
qtildad de gobierno letal' de Itspa-
fia. Por Laine, Franco y loa dermis 
centrales me él ligados, no palillo 
ser conaido red. ano como mblidea 
y criminales „gua ton viol-do lea le-
yes de Melado. Cualquier.. .rubio de 
actitud Gane n Franco y eCal más 
raxl, todavia 01. otorgamiento de 
cualquier cercoho que fuere, que le-
galleara . cooeiills cona..0,l un 
amo Os Inteivención dcooterada as 
los asuntos de llapaoO, an provect, 
do 1.4 .beld. Y a lo vea una viole 

dn loo -000llarOoo, quo pcoalnil. 
ron a la crear.. dei Comité' de N 
interworion de Londres cuyos rolen, 
broa adquirieron todos un compro. 
so de ro intervención El solo hecho 
de dar un principio a Franao 
chus de beligerencia, en M'asao qa. 
se adviniera a determinadao conu 
alee. Signiñearla ya de por st u. 
cambio de ocritud en favor de Frao 
co como lid.- de las rebeides, can. 
bio que habida de conservar se oio'. 
niticación en ol en que M.o 
no cum(ollDra las eandlcronro quo ir 
fuesen Depuestas. Ademas el Collar 
no mol.so no dada do ej.. Franee 
en negarla en absoluto e lo eva.ara, 
esa de loe ciudsdanva extranjera 
que. luchan junto o él o da quo n. 
hobria de ejecutar lealmente el sexer 
do de evacuación en c.° de aceptor 
lo. El Gobierno soviético floor ¡E.M,
mente motivos para poner en dud 
la retirada verdadera y .9oPlota di
lea llamados "Voluntarios" asimilo., 
pero que en rmdidad tse ba-11an erga-
alzados en foro:racionas midiere, por 
algunas potencias, miembros del Co-
mité. Por lo 'Muge he condiniervie
previstas/ en lea P.P...e, ingle-
sea para conceder a Fronco los dere-
chos de beligerante no hablan de cum. 
plIrse. En cambio qu[dfrfa el reco-
nocimiento del principio de eses de-
rechos. El Gobierno .viedne no pue-
de dar g esto ami asentimiento." 

5.-55" Cobrarere soviético reconoce 
que ti establecimiento del siMeame del 
control aéreo set.. abecautamene 
motivado--(A.. L.91. A-1. 

CHINA DEFIF-19 
RO:CAMENT6-

DEPINDEN 
su IN-

Provocación japonesa 
la U. R. S. S. 

CRIMINAL BOMBARDEO DE 
lannaSIN POR LOS 

JAPONESES 
SHANGHAI, 2 (6 t.)—Ilern-

sln ha sido nuevamente bombaf-
deudo por 12 aviones Japuussea El 
borabardeo duró cerca de 2 horas 
y la parto china de la dudad está 
completamente destruida. A la veo 
las baterías emplazadas en la con-
cesión japonesa hacían un fuego 
IntensiaLmo que obligó a las tropas 
chinas a evacuar la dudad, parte 
de la cual ha sido ocupada por 
los japoneses, así como Tabú, al 
este de Tientstn.—(A. L M. Si 

TODO EL PUEBLO CHINO SE 
APRESTA A RESISTIR. CUAL, 

QUISE ATAQUE NEPO-
MANCHU 

TEEN 'SIN, 2 (6 111—F2 ejército 
Japonés ba nombrado un sucesor 
al secretario general del Consejo 
político del Hopey y del Chañar, 
raaliasado de este modo la primer 
ingerencia oficial del Japón en los 
asuntos del Hopey oriental. 

En los circules chinos de Shan-
ghai, conceden gran importancia 
a las noticias según las cuales, va-
raos generales y gobernadores se 
preparan activarnente a resastir 
cualquier ataque nipo-mancha y 
crean que ea amable que las anta-

gama ejércitos rojos de China que 
apoyan ahora al Gobierno en su 
actitud antijaponesa, sean envia-
dos al frente del Chahar o inme-
diatamente al sureste de Pekín. 

Sus condiciones de moralidad y 
resistencia, son un factor de bas-
tante importancia en esta lueha—
(Pebre.) 

INCIDENTES ENTRE LAS TRO-
PAS JAPONESAS Y LAS AUTORI-

DADES FRANCESAS 
ITENTSIN, 2 (8 1.0—Han Sur-

gido graves incidentes entre las 
tropas japonesas y las autoridades 
trance.a de la concesión interna-
cional. Estas han prohibido a los 
nipones el paso por el puente in-
ternacional. Y los japor.escs par 
su parte impiden el paso de camio-
nes desde el arsenal francés hasta 
a concesión francesa, lo que cor-
ta todo abastecimiento. 

Una patrulla franceria ha indo 
atacada y desarmada, resultando 
heridas esa sargento y un soldado. 
—(Fabra.) 

SE RUTIELVE EL 'INCIDENTE 
RIFO - mtners EN SILINGILII 

SHANGIIAI, 2 16 ti—Como con-
secuencia de las gesstionea empren 
olidas Ioe el coronel lientechel, co-
mas...as da la guarnición fraa-

í 1 
contra 

cesa de Tlen ruin, el general Ilat-
qhuki, comandante del Ejército ja-
ponés, ha presentado sus excusas 
por el incidente registrado en la 
estación del Este el 27 de Juho Y 
ha asegurado que las tropas japo-
nesas no pondrán trabas a la li-
bertad de comunicaciones entre la 
Conectaén y el araenal francés.—
(Pebre). 

CREDITOS PARA LA AVENTURA 
JAPONESA EN CHINA 

DEL NORTE 
TO1U0, 2 (6 t.)--JD Pealódim 

«Andar" anuncia que el gobierno 
japonés tiene la Intención de soli-
citar inmediatamente un crédito 
suplemeratario de trescientos mi-
llones de dólares para cubrir los 
gastos resultantes de los opera-
ciones en la China del Norte. 

Por otra parte, el ministerio de 
la Guerra solicita nuevos créditos 
para las necesidades del Ejército 
También se prevee la petleión de 
otras cantidades importantes para 
atender a loa gastos extraordina-
rios de la flota. y del Departamen-
to de Negocios Extranjero.s. 

En los circules financieros se 
calcula que los nuevos créditos ele-
varán el deficit del presupuesto a 

(eanrinn• en la ~hm teseura) 

cubierto el 
empréstito de De-
fensa Nacional en 
la Unión Soviética 

MOSCU, 2 (O 1.1.—La Agencia 
Ta.ss anuncia que el empréstito de 
4.000 millones de rublos para re-
amar le defensa necesaria, emiti-

do el día 2 de Julio está cubierto 
desde hace Maco dias.—(Fab...) 

Visado por 
la censura 

assam-- =es sEeel~lEMPR=ratolmaNOZIGejaa " 

En Italia existe una gran opi. 
nión antifascista y de simpatía 

a la }España republicana 
NIZA, 2 (8 tarde).—Noticias fi-

dedignas de Italia dan cuenta de 
que por haberse izado en el teja-
do" de una iglesia de Rema una 
gran bandera rala la Policla 'M-
aleta detrae° al asar a numerosas 
personas sospechosas de entrama telectuelea y un 'fascista milltanti. 
clamo obligándoles a a b s-o r ver desde lo,s comienzos ,del famas 
grandes cantlaadee de aceite de 
ricino, mas sin lograr descubrir a 
os autores de aquel hecho. Recí-
beme asimismo noticies de mani-
festaciones antifascistas celebra-
das en otros muchos puntos de 
Italia y que han sido causa del 
desencadenamiento de una ola de 
terror fascista verdaderamente 

Prensa extranj ra 

P a r I. s ÑA, SON PARA ALEMANIA E ITA-
LIA UNA SOLA Y MISMA POLI, 

«NO INTERVENCION EN LON-
- r ORES, INICERVENCION EN UPA-

: TICAe.—("L'Humanité".) 

PAR/S,. 2 16 1.1.—La Prensa dedica eppecial atención a las 'elelibe-
racienea es el Comité de -Londres. . 

•La Impresión general, francamente pesimista, es la de que el Comité 
se eneuentra en un callejón de difícil solido. lie aquí algunos párrafos 
del cementado de "LlIumanité": , 

' "Reconocer a Franco el derecho de beligerante es reconocer la re-
belión, dar por buena la intervención italoaalemana, permitir 0100 bar-
cos de Franco y a IM das flotas cómplices que organicen impunemente 
el bloqueo de las costas republicanas. Es este derecho de beligerancia 
el que Italia ¡Alemania se esfuerzen en obtener del Comité de Londres 
por todos los medios. Después de la sesMn de ayer, Hitler • macee. 
abiertamente con denunciar el acuerdo ,de No Intervencióna gne ha 'do-
led° constantemente, si no se otorgo a Franco el derecho de beligeran-
te. Método ya conocido, chantaje habitual. No obstante, Hitler y Mus-
solini quieren llquidar el Confité de Londres sin haber obtenido el ma-
yor número posible de sanciones. La vana palabrería sirve de cortina 
de humo para cubrir sus envíos en masa de hombres y armamento. 
No Intervención en Londres, intervención en España, son para Italia y 
Alemania una sola y nlifinla politice. Estos aplazamientes de las se-. 
sienes del Comité de Londres favorecen cada vez a Franco. Mientras 
o delibera en Inglaterras las aviadores alemanes ametrallan a los sol-
'ados republicanos y la flota italiana callonca a los barcos del Gobier-
o. Una guerra cruelaen en, se Instala en un país donde, si el derecho 
, hubiese aplicado, la rebelión habría sido aplastada en pocos atas."—
Fabra.) • 

_ . 
. , 

, . 
, "LA PRESENCIA DE TROPAS ITA-

d1... on ‘ • . 1111 1Z pli1111111171111 
11' e s :EL 

IraisroN ENTRE ALEMANIA 
GLATEILEA".—.Cellanchester 

, _ Guardian".) . •, 
. LONDRES, 2 (6 1.1.—El "Manchester Guardian" escribe:-

"La presencia de tropas italianas en España continúa tiendo 91 pun-
a importante de división entre Inglaterra e Italia Para poder Mejorar 
ni-Meramente las 'relaciones anglo-italianas es necesario mirar al otro 
ado de las frontera. españolas., Lo minar,. en Londres que en RO= 
• ' le 1 . • a inspirarse esta idea " . . . . . .. . . . . , . 

El "Dally .Herajd" apoya también cs. opinión y deMuncla "1". in-
riga.s de Mussolini contra Inglaterra :u Palestina". Dice que 3,1usso-
,ei tiene un plan que consiste en reconstituir la antigua provincia ro-
-aans de Siria, formada pea la Siria actual, el Líbano, Palestina y el 
Sinaí — (Pebre.) 

. 

,  . 
• 

Gi 1 "NO SE CONSIDERA QUE FRAN-
CIA TI DiGLATran F,STEN DIS-

" nebro PUESTAS A DEJAR Sil ACTUAL 
POLITICA EUROPEA AL MARGEN 

GDTFJ3RA, 2 (0 1.1,—La Prensa comenta que el nuevo fracaso del 
Comité de No Intervención para llegar a un acuerdo no ha sorpren-
dido dxtra.orninariamente. Conocidas las respuestas de la U. R. S. S., 
Alemania e Italia, era de prever•que las dos tesis en presencia no pers 
mithian llegar al acuerdo,. a pesar' del deseo de Francia e Inglaterra, 
en parición intermedia. No obstsmte las discusiones y reuniones cele-
bradas hasta hoy, el problema de fondo subsiste e impide llegar a un 
acuerdo, La impresión en Ginebra es que tecla la actuación del Comité 
de No Intervención está encaminada a dar tiempo de llegar a un acuer-
do general europeo, dentro del cual se incitarla la cuestión española. 
Por esto, parale <lamente a las reuniones del Omite, se lleva a cabo una 
gran labor diplomática, cuyas principales-manifestaciones son el•lo-
carne número 2 y el "gentlemen's agreement", Inglateere parece ser 
el eje mbre el cual giran estas negociaciones. Hace una semana, el 
Venciere Office envió un deeurneato, cuyo contenido mantiene en el 
mayor secreto, a las potencias firmantes del Pacto de Locarno, tratan-
do del nuevo pacto que habrá de sustituir al antiguo', y, per otra parte, 
la entrevista Grandi-Chamberlaea se considera coma un contacto en-
caminado a convertir el "gcntlemener agreement" en un Pacto medi-
terráneo. Para seguir esa política se ha abandonado la Sociedad de las 
Naciones y la defensa del Derecho:No es entraño, pires, que, partiendo 
de esta base, se busquen Roda clase ele soluciones, aunque sea sin base 
real_ Un ejemplo de ello el la idea, que Italia atribuy-e .a. Ingláterra, 
de pretender poner término a la guerra en España mediante una res-
tauración, que se presentarla como "pacificadora" del palo. Lo cierto 
es que la lucha diplomática al margen de la Sociedad- de las Naciones 
continúa, sin que haya dado resultado y ola, que &te se pueda Prever, 
ya que los Estados totalitarios conservan sus posiciones, sin ceder un 
solo palmo. Ante esta situación, parece que lo lógico seria recurrir a 
la Sociedad de las Naciones, pero por ahora, y a pesar de las palabras 
de Eden en la Cámara de los Comunes, según las cuales Inglaterra 
accedería a que el organismo ginebrino estudiara la cuestión al alguien 
la planteaba, no se considera que Franela e Inglaterra estén dispues-

recios a neadei'l (VabTall 
Jticaeuropea actual al margen de la Sociedad de las 

• 

Moscú 
"LOS ACONTECLII=TOS DE ES-
PAÑA IIAN SIDO EL AGUIJON 
QUE HA MOVILIZADO A TODA 
LA HUMANIDAD AVANZADA Y 

PROGRESIVA%—("Pravda".) 

MOSCO, 2 (6 t.).—La "Pravda", en su editorial, consagrado a la Jor-
nada internacional contra la guerra, dice: 

"No hay en el mundo entero un pueblo que galera la guerra—dice 
Stalin—. Ea comparación con los días inmediatamente anteriores a 
1914, ha aumentado enormemente la vigilancia de las masas populares, 
que están al acecho, observando el criminal trabajo as napa de los 
enemigos del pueblo. Al potencial de la guerra, per citar la fórmula 
de Lítvinof, se opone el potencial, Siempre creciente, de la paz. tos 

toda la Humanidad avanzada P 
acontecimientos de España han sido el aguilón que ha movilizado a 

ro esiva. de.fensa heroica hecha 
Ine 01 pueblo español de su derecho a le independencia y a la libertad 
ha fortalecido la lucia contra el fascismo en el mundo entero. 

En loa Lentes de la España republicana, los antifaacistas alemanes 
e itallanoa combaten en las filas de las Brigadas internacionales, rea-
lizando prodigios de valor heroico. Como el Meras de 1914, Guadalaja-
ra de 1937 entrará en la Historia. En el Morse, las hordas alemanas 
que halnarr invadido Franela recibieron el primer golpe. En Guadala-
jara, el fascismo italiano ha sufrido la primera derrota sería. En la 
Italia desgarrada por la dictadura fascista, las gentes son sometidas a 
prisión por organiser socorros a las combatiente. españoles. En la Ale-
reunía hitleriams, a pesar de las ejecuciones y de la represión sand,
grienta, se ve crecer el movimiento antlfaseLsta y la gran solidaridad 
internacional con el pueblo español. A fuerza de ejercer su prestan, la 
masa ha obligado a los representantes de la II Internacional a con-
mutar una Conferencia común con los representantes de la Internacio-
nal Commaista en Annemaase. En China crece cada vez más la ola del 
~Miento antijaponés y se constituye el frente único nacional pata 
la guerra contra les Invasores japoneses. Se disipa la leyenda de Mea-mignabilidad del agresor. Lo la Jornada Internacional contra la guerra, 
los trabajadorer, de todos lea piden cerrarán aún InAs estrechamente 
vos Illes en la rucha por la Unidad contra el frisciSma, Para la defensa 
del pueblo chino, la del heroico pushlo de la Espada república. y la 
defensa de la libertad y la Ludependencia de los pueblos, para prevenir la asiese carnicería munclial."—(A. A.) 

halvaje. En. algunas localidade. a 
ha detenido hasta a 500 pera, 
En Savona han sido detanidas 
por censurar abiertamente la aa 
tervención italiana en España, s,. 
tre los detenidot figuran Varl 

En Morencia, los hermano, Tarro' 
Ilustre abogado uno y célebre lega 
Mero el otro, han sido bárbararnen, 
te maltratados en los locales de 
fascia por haber sido sorprendla, 
escuchando la radio republicana de 
España. En Spezia ha sido cargara 
abundante material de guerra coa 
destino a España, sobre un bares
cuya matricula ha rido previamen. 
te borrada. En los euasteles de esta
ciudad se hallan concentradas tra 
pos reclutadas para Africa, p, 
que en realidad son enviad. a Es. 
pafia.—(A. I. M. A.) 

NOTICIAS BREVES 
DEL EXTRANJERO 
NAUFRAGIO DE UNA BARCAZA 

I.A HABANA, (6 t.)—Una bar,
aza con turistas que ralla al eh. 

cuentro del crucero "Cuba", a ai
regreso de Europa, chocó en e 
Puerto con un vapor. 

Die. 'personas han desaparecido 
y otras treinta sufrieron herida 
graves.—(Fabra.) 

EN MEMORIA DE LA BATALLA 
DE ARGONA , 

PARIS, 2 16 t.1.--E1 Presidente 
de le República asistió el domina 
era Montfaucon a la inaugurada 
del monueento conmemorativo a 
los combates librados por los ceda 
amerimmos en Arpono en 1918. 

A la ceremonia concurriera 
también, entre Otras persone. 
des, los señores Chautemps. Da. 
bou, el embalador norteamericano 
y el general Pershing.—(Fahr. 

As:tal/Mina Ila AVLIUMIX 
OSLO, 2 (6 1.1—Un avión que vo-

laba sobre la capital cavó al Puer-
to desde Considerable altura a con-
secuencia de una explosión. 

Sus cinco ocupantes aesultarcn 
muertos.—(Fabra.) , 

ACCIDENTE MARITHIO. 
ATENAS, 2 16 ta —Anoche, el va-

por "Hydra" chocó con el vapor 
"Anestesio": que llevaba a bordo 
'74 excursionistas y tripulantes. Fa, 
"Anestesio" se fué a pique. Treinta 
personas han desaparecido. 
a.13a.eta aharajmn. sido recogidos 

• 
SE-I1A- CELEBRADO EL ANIVER. 
&arao DE EA DECLARACION DE 

LA GRAN GUERRA 
?SEIS, 2 (6 t.) —Con motivo del 

aniversario de la declaración de la 
Gran Guerra, la Concentración 
Univetsel Pro Pop celebró una 
gran manifestación • en el Bosque 
de Vicennes, prendida por el mi-
nistro de Educación y el subsecre-
tario de Deportes. 

Hicieron uso de la palabra nu-
merosos 'oradores, entre ellos Lord 
Flarber Samuel, que pecordzó la 
cooperacióh de las democracias en 
favor ae la pos. 

Paul Boucour, que hablócan nom-
bre de la Asociación Pro Sociedad 
de Naciones, y el general Chane-, 
Che-Wu que exhortó a las demo-
cracias a suministrar armas a Chi-
na, la que está decidida a luchae. 
hasta la vletoria.—(Fabra.) 

OSE PRETENDE UNA DESPALMA-
CION, MONARQUICA EN POLO. 

NIA? . • 
VARSOVIA, 2 16 1.1-110 sido re-

cogido el órgano nozional demó-
crata, "Wieczor Warsawski", Por 
publicar una información en la ate 
daba cuenta de una reurrión cele-
brada en Lanout por los represe.-
tantea de las aristocracias polaca, 
húngara y austriaca. 

Segun esa Información, la re-
unión habla coincidido con la vi-
lla a Polonia del duque de lema 
hermano de los reyes de Inglete-
roa, y en ella se habla tratado de 
a realización de preparativos coe 

ranas a una resteuracIón monee 
mica. en Palonia.—(Fabra.) 

CONFERENCIA INTERNACIONY 
DE TRABAJADORES DE LA 

' ENSEÑANZA 
PARIS, 2 (11 n.) —Se Iso coglear 

do la confermicia de la Inaralf4".' 
do Tratcjaderea de La Faaatiama te
la qao estaban reproseempinia en& 
lardeace, catre ella. Momea •Estados 
Unidoe, Inglaterra, Ciremeehe:aeeia 
Franela, Mexico y olmo. 

El Embajador d. Mero. Adalberto 
Tejeda y n Sr. Nacen, en represo.,
stóra de la Embajada capa.lo ash" 
doren a la clausura de les contera,
ele que ha demorara. Di unidad de 
criterio y la M.F. de la labor elo 
loe masietros de todo el mando ear 
leidos a lit Internacional de ISrchaii,
dores de la Ensersa.a.—(Fabral• 

LA CAMPAÑA DE PlIOVOCACIOe 
CONTRA FRANCIA SE PROSIGU6 

TENAZMENTE POR EL FASCISMO 

PARIS, 2 .(1.1 ministed. 
de Negocio. Extr.jeros 
do un comuniemlo desnairtMendo 
t.damente la ir:dominación publicad° 
ayer por algunos periódicos estor, 
jeme . la que se dedil q" 

re 
e puerto de Seas haba. atabacado ve 

luntarioe frunceson en un barco ifh 
patiol con destino a Menorca cloná,
al psrecer hablan ya desembarcado.
La mendonsda información, aliada 

que ea tares dos vaporco que en 
puerto. do Marsella están 050510 dl 

parlar, so emborcabm ináa 0011000 
riox Estos noticias g. forman P5!0
•le de le campai'rso clutemáticoméri
tendenciom non inexactas en lodo e1
contenido puce loo vaports de 111
habm bace mesce que no han anda.
do en puma. francause—Oadaral• 
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a, 

Una carta del secretario general <4.1el Partido 
Comunista, José Díaz, al Comité Peninsular 

de la F. A. I. 
También se dirige a la C. N. T. 

dta nota, hecha pública por el Partido Comunista, 
responde a hechos concretos" 

VALENCL6, 3 112 n.7.-81 Secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista, camarada José Dias, ha dirigido al Comité Penin-
sular de la P. A. I. una carta, con fecha de ayer. en loa algulentes tér-
minos: 

"Queridos. camarada. El Partido Comunista es una organización 
seda y responsable, que no acostumbra a proceder con ligereza o fri-
volidad en su actos, y antes de adoptar una decisión estudia detent-
a...ni, y comprueba a fondo éstoa. Consecuente con esta linea de 
conducta. después de estar en posesión de una serle de datos concre-
tos que demuestran claramente "que algunos grupitos extremistas", que 
amparan ciertas organizaciones en intima ligazón con la quinta co-
lumna, se disponen a provocar diaturblos y acciones ~Males en nues-
tra retaguardia, el Secretariado de nuestro Partido tu publicado el co-
municado que oc preocupa y, ademas, se ha puesto en relación inme-
diata con el Gobierno, ofreciéndole ro apoyo decidido, para cooperar 
con él en la represión de ese movimiento criminal. Ea lo que debe hacer 
cada partido y cada organización antifaacista que quiera verdadera-
mente colaborar con el Gobierno para ganar la guerra y, con ella, la 
revolución. 

La nota hecha pública por el Partido Comunista el día 31 responde 
a hechos concretos. sobre los cuales hoy ya no puede haber ninguna 
duda, puesto que en algunas partes han tenido ya maniteataciones ex-
teriores. Nuestro alerta estaba y está plenamente justificado. Después 
de lo dichci, pensamos que vuestro deber es ponerse abiertamente al 
lado del Gobierno para ayudarle en la lucha contra los enemigos del 
pueblo, así como para esforzarse, en el caso de que algunos de los men-
cionados grupos "extremistas" se mezclen en vuestres filas, denunciar-
les públicamente e impedir que consuman om propósitos criminales. 
Esto ea absolutamente preciso, ya que la obra común de todos los an-
tifascistaa en el momento presente es ganar la guerra y desarrollar la 
revolución popular, que exige sean aniquilados toda clase de enemigos" 

En Iguale« término« se ha dirigido José Diez al Comité Nacional de 
la C. N. T.—(Febus.) 

Declaraciones de González Peña 

"El Partido socialista va a la 
UlliiiCaCin C011 la !Helor Isposicign" 

MADRID, 3 112 a).-11a sedeeter 
de "informaciones,' ha celebrado una 
lateral" con González Pella qu'ea en-
tre orne come, ha dinbos "Ml opi-
nido enteramente ~A reflejada en 
loe muerens de nuestro Comité Na-
cional. Nosotras »Manees creemos 
tlee Pare que seo une realidad la 
unificación e. necesario que araes ha-
rem. une experiencia de urerloación 
trabajando juntos por medio del Co-
car manejos separatistas en Cate-
ar...ates, procurar-tamoe orillarlo. en 
talo ~ante. Es Innegable que todos 
sentamos la neceséded de la turnio» 
el. pero lo má.. importante es que 
MI. catamos en condicionar de lle-
gar a ella. En Parido Socialista con 
In Maras lealtad que cuenta siempre 
en tedios sus compromiso, va a la 
unificadõn en la mejor &medición 

La retaguanta debe ecter frimti 
Aceda con el frente. Ganar la Suero 
ea amen preocupación tuadameratel 
Y al logro de uta importantlatmo (»-
Miro deberoos o950eedear todos 
nuestro. aduerma tpo.n res fe en 
la victoria y dice que rer Puede ha-
ber oda gnu que el tritmro atoo de 
la ~baca espenola Plim • Mes 
alturas nade por Ingenuo que fume, 
pude admitir la poelbUidarl de una 
inteligencia asa loe que se robines-
ron contra la República. Noo lo bu. 
Pide en primer lugar la ética: No 
Cabrás conciencla Pm +MY oil•••k• 

El hundimiento 
del «Anduiz 

Mendi» 
P ARI 14,, (4 tarde) .—Ceress d5 

do ia playa de Grari du Rol, donde 
tel cañoneado el, bateo de ~g. se-
Psset "Aeduisileedr, han adande 
do veme cadihrem flotendo en las 
Mida Hada alma el balance de la 

hagedo Oal siseee MPOlol Pueda ..-
Ssideeend ad: De Motay ellabn 
hombrea que formabaa la tribulación 

«Ias ~ce temar tima en gabs-
toe Merma a mea eme eadliverea 
laraia Mosetruelp. a tordo del 'An-

do. a.el boa mido re 

• Por el dlinneeino Mude 
otro cadáver lo ene a7m 

Pe. ola onteromilea NOMIM PI> 
Purn, buto el sixoneatra d2d Y 

debe Mime, *ABRA. 

que fuese repta de encontrar el lar 
den que levase rento airearlo y tan-
ta sangre 6er-remeda. Nadie puede 
acordarse de abrazos de Vergara y 
eta recuerdo ofende. Quien tenga red& 
medios °con:micos eern indlecutiblo 
mente quien gene la guerra El ejem-
plo lo tenernos eso la guerra Europea. 
Alemania al Igual que ahora fuá ejér-
cito de invasor. Los altodoe no le 
tomaron ni un sólo palmo de terreno. 
Sin embargo dró por tertneada la 
guerra y firmó como nación vencida. 
Desde el 31 de Julio beata el S pró-
ximo se está e:alisando CO emana en 
favor de Espeta organizada por lee 
Internacional. Como:lata y Sindi-
ca:u' ta, consistente en grandes con. 
centrad.. Seto eseht condindendo 
una mecerte muy favorable • nues-
tra pala—(Pebus). 

nace tos Mis, en 1930, el VII Congreso de la In-
ternacional Comunista, amansando la situación in-
ternaclo.1 y bumando las naa y medios de lucha 
de la clase obrera contra la ofensiva del fascismo, 
mostró las ligaduras indleolubles que unen la lucha 
contra el fascismo a la lucha por la paz. 

-El fascismo es la guerra-, declaró el Congreso. 
:tabicado rubido al Poder contra Ice interesas de su 
propio pueblo, el fascismo busca una &anda • las 
creciere.. dificulladen Interiores en la agresión con-
tra atroz pare. y otros molaba y en un nuevo re-
parto del inundo, por medio del desencadenamiento 
de una guerra mundial. La paz acaba certeramente 
con el fascismo. El mantenimiento de la paz inter-
nacional permite a las manas sometidas de los pal-
Oil frusleros reunir su. fuera» Y ProPmarro al de-
rrumbamiento de la execrada dictadura fascista. 
Esto permite al proletariado Internacional ganar 
dempo para la realización de la unidad en ros Olas, 
la agrupación de loa amantes de la pm y la crea-
ción de una barrera infranqueable en el camino que 
lleva al desencadenamiento de la guerra. 

Cuando ol ~V.O Calificó al fascismo de 
promotor de guerree. cuando señaló el peligro cre-
ciente de una mama guerra imperialista y la nece-
sidad de crear un potente frente Mico de lucha 
contra el fascismo, hubo, inclusa dentro del movi-
miento obrero, muchos que no vacilaron en acusar-
no' a nolbtros los comuniones de atribuir intencio-
nadamente y con fines de pura propaganda reme-
jan,, papel al fascismo y de exagerar el peligro de 
guerra. Unos lo hacían comientemente, en interés 
de las clases dominantee; otroa, movidos por su mio-
pía politice. AhOra bien: loa dos años que rolaban de 
transcurrir han demostrado, de una manera sufi-
cientemente tangible, el abeurdo de tal acusación. 
Hoy, amigos y adversarios de la paz hablan abier-
tamente de la arnenua inminente de una nueva 
guerra mundlaL Y uña dificil encontrar gentes sen-
satas que dudasen de que ron lo. Gobiernos fascia-
tus precisamente quienes fomentan la Mierra. 

Por J. DDIFFROF 
De hecho, ya se está en guerra en algunoa paños. 

Desde hace un año, ya las lava/ora italianos y ale-
manes, a la visto dePmundo entero, hacen la guerra 
al pueblo copan:d. La pandlLia militar fascista japo-
nesa, después de haberes apoderado de la MaMehu-
ria, ataca de nuevo a China y emprende una nueva 
guerra en la China del Norte. Mandchurla. ~etnia. 
España y la China del Norte marcan los jalones en 
el camino de una gran guerra de rapiña desenca-
denada por el huelan. No se trata de actos niela-
dos. Nos encontrarlo. en presencia de un bloque de 
agresores lascirtaa y de promotores de guerras: Ber-

hs'Ill"aruarTd1Lolpo-Memán contra el KousIntern es 
un acuerdo de orden militar, como ge sobe, al que 
Muasolini también está adherido de hecho, y que ' 
ya se aplica prácticamente Balo el pretexto de la 
lucha contra el Iromintern contra el -peligro rolo% 
103 conquistadores alemanes, italianos y japonmes 
buscan, por medio de alter,. Pardales, el modo N 
apoderarse de podolones militares estrategleas de 
puntos de cruce de las rutas maritiroas y termine 
eal como de fuentes de materias primas para la In-
desista de guerra, con intención de proseguir el des-
encadenamiento de la guerra imperialista. 

No debemos engañarnos: no hay que esperar una 
declaracen de guerra "oficial" para ver que la gue-
rra este ahí. 

Ya en marzo de 1934, el camarada Stalin, en su 
convereación con Roy Moroso', decía: "La guerra 
estallará inopinadamente. Hoy no ee declaran las 
guerrea; las guerras comienzan, stmlernente." To-
dos los acontecimientos de esto. íntimos anos no eon, 
sino una confirmación indiscutible de la justicia de 
esta tests. Sin declarar oficialmente la guerra. el 
Japón ha comenzado las operaciones ~tares con-
tra Chino y se apoderó de la Mandchurla. ItsIho 
atacó al pueblo abislnio y se apoderó de Abisinia, 
Alemania e Italia hacen lo cueree a la República 
española. Be sabe que ics pueblos no quieren la gue-

d'as& a la página tercera, 

Unanotade«La 
Corres» sobre 
la entrevista 
Araquistain-Ba-

raibar-López 
VALENCIA, 4 (1 m3.—Le «Ceceos 

~reacia de Valen , óririmo de la 
U. G. T. en retasen con la musa 
pubiloada por °Frente Flor referen-
te nona reunión y Malla al Sr'. Lulo 
Caballero citen entre otro. onsais rim 
con absoluto conodastento puede 
afirmar: 

1.--Que a Largo Cabello.° le vid-
taran en su co. In Room" ~al-
bar y Araquatelo. que aeesdt,egoo • 
queda localidad para ad.» ai acto 
en que balearon Vanosease Cerrillo y 
Gelarea 

2.—Que no iban acomparsidar del 
ex Marero de la C. N. T. campanero 
.1.1ea López. 

3:—Gue ni Araquigain at ~ah 
lar dieron cuenta a Lame Caballera 
`nebro muerdos tomados" ni naviera 
de mas es celebrara la comida de que 
unte "Frente no». oose este ene 
Igeo s1.7 Free/arete del Consejo de 

por la prensa No o. exer-
to. mea osaste (ss ha dicho en tate 
emitida Efecevamente la madera de 
eltat tren camama.. ee Moteó ceda 
reas que en el terreno de se enlatad 
y eorapellerieno como puede hacer-
le quien,,Mera.—iFebuel. 

Las relaciones italo-
británicas 

LONDRES, 3 (6 t.)—En loa cir-
culas bien informado, se dice que 
las cartas cruzadas entre Neville 
Cbamberlaln y Muisollni encierran 
ro primer paso de carácter general 
en el propósito de mejorar las re-
laciones anglo-italianas, añadien-
do que en razón al carretee peno-
nal de estas comunicaciones, no 
serán hechas públicas hasta pasa-
do algún tiempo. 

La opinión de algunas personali-
dades regresadaa a Londres es que 
se trata de un intercambio de aa-
Indos no exentos de asentido psico-
lógico capaz de crear usia atmós-
fera favorable a posteriores con-
versaciones más concretas.—(Pa-
bra). 

Todas las organizaciones políticas y 
sindicales de Adicante con el Go-
bierno de la Repillica frente a los 

provocadores cle la refaguarcha 
Extracto del acta de la reunión del 
Buró Politico del Comité Central ,del 
Partido Cgmunista, del día 30 de Ju-

lio de 1937 
EL HEROICO COMPORTAMIEN-
TO DEL EJERCITO POPULAR EN 

EL CENTRO 
El Buró Político del Comité Cen-

tanl del Partido Comunista, en es 
reunión del día 30 de lidio, ha e:-
Minado la eltuación creada des-
pués de hm grandes batallas libra-
dos enporelel CentroEjáuenpoestp.arillentimusos 
días 
que, a segar de la utilización por 
parte del enemigo de una enorme 
masa de elementos de guerra tul-
mamente recibidos del fascismo 
alemán e italiano y de los esfuer-
zos desesperados por romper nues-
tra linea, apelando a los más bru-
tales procedimientos de guerra, 
gracias al heroismo y tesón del 
Ejército Popular, el enemigo no ha 
podido conseguir tUB propósitos. 

NOS RALLAMOS EN MOMENTOS 
DECISIVOS DE NUESTRA LUCHA 

El Buró Político estima que nos 
hallamos en momentos decisivo( 
de nuestra lucha contra los fascis-
tas españoles y las fuerzas de ocu-
pación extranjeras, en que el ene-
migo, recibiendo cada din con más 
Intensidad la ayuda del faischano 
Internacional, y merced a la poli-
tice de "No Intervención" que se 
traneforma de más en más, de par-
te de algunos palees democráticos 
en apoyo de los facciosos, reallsará 
los esfuerzos más Intensos para 
tratar de decidir la suerte de la 
guerra • eu favor. 

A pesar de eso, el Buró Político 
expresa, una ves Me, su conllan-
m absoluta en el triunfo del pue-
blo español, que ha sabido hasta 
aquí hacer frente con éxito a sus 
enmalgos aidligadas; y que cuenta 
con la solidaridad creciente del 
proletariado y del antlfasciszno 
mundial y, en primer lugar, con la 
ayuda ~ea del gran pueblo 
soviético, el mejor amigo del pue-
blo emseñoL 
HACE FALTA CENTUPLICAR LA 
ENERGIA EN LA REALIZACION 
DE LAS CONDICIONES QUE SON 

PRECISAS PARA TRIUNFAR 

Pero, teniendo en cuenta la gra-
vedad de la situación y la necesi-
dad de poner en tensión todos los 
recursos de Que _dispone /medra 
pueblo, el Buró Pernee considera 
que la situación actual exige la 
centuplicación de la energía en le 
realización de las condiciones que 
son precisas para obtener más rá-
pidamente el triunfo. Por ello 
considera necesario ene se inten-
sifique el ritmo CO la reorganisa-
alón de las fuerzas armadas en to-
dos los frentes y la creación inme-
diata del Ejército regular alli don-

de aún no exista, forzando la mar-
cha en la n'organización de los 
Moteo de Aragón y Teruel, ad 
como del Norte; comiden necesa-
rio efectuar una preparación más 
Intensa en la reserva. que Pernil-
ta disponer en todo momento de 
las tuerzaa organIzadas 7 dieelP11-
nadas necesarias pera la lucha: 
estima preciso acelerar más la 
creación de una potente industria 

de guerra, rompiendo 12013 todas las Uva de nuestro Ejército, el Buró 
reetstenelae e Incomprensiones que Politico considera preciso crear 
hasta squi, de una u otra forma, brigadas especiales de choque, de-
impiden el desarrollo de esta in- dlcadas especialmente a las acero-
dustria, y procediendo a la nulo- nea de asalto. Asimismo, estima 
nalisación de todas las fábricas y necesario premiar y utimular laa 
empresas que se consideran rece- acciones heroicas de nuutroa com-

sanea para la Industria de guerra. batiente.. M Miré b°Y 
Para aumentar la eficacia comba- (Continúa en la página tercera) 

El Consejo de Ministros de ayer 

SE CONCEDE UNA AM-
PLIA MORATORIA A 
MEDIEROS Y APARCE-
ROS PARA EL PAGO 
DE RENTAS DE FIN-
CAS RUSTICAS, QUE 
ALCANZA HASTA SEP-

TIEMBRE DE 1938 

El Cornejo Provincial, celebró ayer sesión presidida por el nuevo 
Gobernador de la Provincia Sr. blouson, presidente nato de dicha en-
tldad y con asistencia de todos los Consejeros. 

El nuevo Gobernador tras dirigir el protocolario robad° al Cerele-
jo, tuvo frases de encendido elogio para la labor re:rosada por aquel 
OrgerdaMo y cordlalisaimos encomios para todas las representaciones 
políticas y erradica/es que constituyen el Frente Antitaudetsullilmatino 
de tan bien probada combatividad. - 

El nuevo Gobernador asumió para sí toda la responsabilidad de 
gobierno por deber y por obligación, descargando al Consejo en parle. 
de sus abrumadoras funciones/ y al bosquejar a grandes traeos Cl ana-
grama a desarrollar se mostró enérgicamente implacable en la tarea 
de desbrozar la retaguardia de resaladas y fasciatoldea más o mema 
camuflados. 

El culto a la Ley, el somelimiento más estricto e imparcial a las 
normes que el Gobierno marque para ganar la guerra han de presidir 
sus actos para loe que pidió, y obtuvo, la colaboración de loa divereed 
componentes del Consejo Provincial reflejo de loa elementos ~cale« 
y politices cine de manera directa o tácita contribuyen tan generosa y 
crouslasticamente a la obra que realiza el Gobierno de la República. 

El Secretario del Consejo pronunció linea breves frases de saluta-
ción y adhesión al nuevo Gobernador y cuanto representa. 

También los Vice-prendentes representantee de la U. G. T. y C. ' 
N. T. y los Conaejero« en representación del Partido Socialista, Unión 
Republicana, Partido Sindicalista. Partido Comunista e Izquierda Re-. 
publicana, dieron la réplica cordial y efusiva al discurso del señor 
Mormón. 

La reunión terminó acordándose enviar al Gobierno el siguiente 
telegroma,

"Ante peligro disturbios promovidos por fascistas y reaccionarios 
en nuestra retaguardia, el Consejo Provincial de Alicante —conatitul-
do por todas organiatroroe. ¡ionicas y sindludes— me encarga uná-
nimemente manifieste Y. E. su firme confianzas en que todos, en un 
rolo haz, sabremos aplastar fáclImente Y Pera demore, a los enemigos 
del Pueblo y de la República. — Juus Monsen, Gobernador Civil de 
Alicante. 

Se va a consfifuir una Junta Dele 
gacla en el Norte 

VALENCIA. S 112 n.).—Poco después de las tres de la tarde han 

quedado reunidos loa ministros en Consejo, que ha terminado a 

las 10,45. Como de costumbre, ha facilitado la referencia el ministro 

de Inatrucción, camarada Hernández. 
"El Goblerno—comenro diciendo—ae ha ocupado extensamente de 

loa problemas del Norte y, en principio, se ha convenido en la necesi-

dad de constituir una Junta Delegada, que será designada oportuna-

mente y cuya constitución definitiva y nombre de los componentes de 

la mima se hará público una ves haya sido aprobada por Sta Excelencia. 

La parte fundamental del Consejo ha estado dedicada al estudio 
de la situación en el campo, y se ha aprobado un decreto de impor-

tancia, presentado por el ministro de Agricultura en virtud del cual 

se concede la moratoria para el pago de rentas de fincas rústicas, com-

prendiendo las vencidas y no satisfechas después del 18 de julio de 1034 
hasta septiembre de 1938, alcansando esta moratoria a todas las for-
mas de pago asistentes, tales como aparceros, medien», etc. El Go-
bierno, al aprobar este decreto, ha tenido en cuenta bs necesidad de 
estimular toda la producción agricole en nuestro Pala facilitando con 
esta moratoria los posibilidades económicas de nuestros campesino., al 

mismo tiempo que hace una obra de justicia y de reparación con los 
abnegados trabajadores de la tierra, que en no pocos casos hablan 
sido atropellado«, en el fruto de ro aduermo y de au trabajo, por gentes 

a las que se le. llama Incontrolada y que ponla,: en eminente riesgo 

la fe y decisión de nuestros campesinos para Inienadficar el cultivo, lo-
grando que nada faltase ni en el frente ni en la retaguernla Con este 
decreto, el Gobierno espera lograr un mayor rendimiento de todas las 
zonas 'encolas de nuestro pala por las facilidades' chue encierra para 

los agrIcultorea."—wehuo 

En la reunión celebrada ayer 
per el Cenado P.vineial, Sc 
adoptó el acuerdo de amnifestar 
al Gobierno del Frente Popular 
su más decidido propósito de es-
tar unidos todos los grupos anti-
fascistas en se apretado has pa-
ra hacer frente a todas las posi-
bles dificallades que los fascis-
tas pretendan introducir en 
nuestra retaguardia. 

No podía menos de ser a.d. El 
Alicante antlfascierta, que en to-
do momento .tuvo presente en 
todas las horas enfieles que los 
enemigos del régimen y de las li-
bertades popularrs crearon, no 
pedía dejar de manifestar su más 
decidido propósito de colaborar 
decididamente a "rae la reta-
guardia no parda ser Mielo, en 
momento ahorno, de Infiltracio-
nes que pudieran erese dineral-

• ladea a las ya muy importantes 
que el Gobierno tiene que afron-
tar son los problemas de loe 

frentes de guerra e Interesada 
azaL 

El muerdo del Consejo Pro-
vincial de Alicante, signIfiea an 
fortsdedmiento de la politice o—
mida por el Gobierno. en-d 
sentido de que exista una reta. 
roardia sana, a tono con las ae-
cuidad. de la guerra y pava ello ,
es mantenga • raya a fascista. Y 
provocadores. 

La cordialidad antifaedda se 
pene, una yes más, de mundee-
to con este acuerdo que Pm • 
diferencias cireaustancides, en 
el ánimo de todos pesa an única 
afán: el de Parrar la res". 

Nos congratulamos del acuer-
do y felleltaraos al Cese» Pro-
vincial de Alicante y le« echar-. 
tasase para que sigo Por este 
mino, tan necesario Para et loe-
taleelmiento del Gobierno y le 
continuidad de la anidad de m-
eten en la lucha onNamisda-

Los obreros del campo y de la ciudad y 

los combatientes de todos los frentes ayu-

dan a NUESTRA BANDERA 
SEPTIMI LISTA DE SUSCRECION 

Suma anterior   3.795'70 
Nicolás Sorda, repreutnante de bicicletas "Myrna" 25 
Jose Ripoll —   10 
Cartero Melé .................. ............... -  
Lela Pellin ... ............................. ..... - ...... --  • 5 
Felipe Izquierdo   2 
Carlos Flernundez   , 10 
Un simpatizante   25. . 
Radio Senil» . ...................... ............... 

Suma y sigue   3.91310 

Visado por la censura 
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, NUESTRA BAN DERÁ 

ANTENA INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 

Una felle noticia se extiende corno reguero de pólvora por nuestra 
ca/masa población: Van a dar jabón. 

Se da la naciente publicidad a la buena nueva: se publica en la 
menea, lo anuncia la radio, se cuenta en los cafés. lo comentan las 
Mujeres en la cola. Todo parece que anuncie una época más fella, sin 
guerra y sin fantasmagóricas serpientes de mar. 

Pero no hay nada de toda esta alegría. La suciedad continua. 
El desencanto se apodera de todos los elementos &rimarea de las 

noticias. Habrá jabón, si; pero para deternünadas ellstritoa, igual que 
otros artículos de primera necesidad. No es que queramos decir, que 
determinados distritos tengan más amistades que otros en la conseje-
ra de Abastos. Nada de aso: Ya nos culdariamoa nosotros mucho de 
decirlo; pero lo que pa., es que los encargados de efectuar los repar-
tos tienen una gran predilección con el camarada Mamona, y paro 
honrar su memoria, se empeñan en distribuir las mercancies, con un 
riguroso orden matemático, es decir, que los primeros que disfrutarán 
del sabor del aromático café, de las delicias que proporcionan los sa-
bremos productos de la Industria Chocolatera de Villajoyoria, de la 
higiene que es capaz de proporcionar una pastilla de jabón han de ser 
necesariamente los que vivan en el distrito primero, luego, los del :se-
gundo, y asi sucesivamente hasta cubrir loa ocho distritos de que se 
compone Alicante. 

Y, naturalmente, los pobres ciudadanos que tiene la desdicha de 
vivir en el distrito séptimo por ejemplo, cuando les llega el turno del 
jabón, ya no lo necesitan pum se han convertido en magia/Ices W11-
.32~ 

¿No seria más equitativo, camelar a distribuir los articulan cada 
vez por un dIstrito distinto o verificando un sorteo que evitase el pri-
vilegio que hasta ahora, inconscientemente tal ve.as, en viene come-
tiendo? 

Nosotros creemos que por esta pequeña variara no se lba a da-
aunar el padre de las matemáticas. 

«Altavoz del Frente» en las guar-
derías infantiles 

GOBIERNC 
CIVIL 

Las audiencias de 
Gobernador 

En /a melena de ayer cumplí 
montaron al Sr. Gobernedor lea s-
emiente. pememe,

Sr. Romera Apoderado de la Col 
Golean de Reparacionea dei Mine -
halo de Ilecienda. 

Comandante de Infante. Don 
Ramón F.Irtoa, Cesuejerm ProViss 
del y Local de Atoan» respectiva 
mente, Sr.. amper y Dommech. 

Dr. Mimad, Mentor Provincial 
de Sanidad. 

Don José Sendos Bohorques 
Sr. Genera de Camita Provincial/ 
de las J. S. U, 

Sres. Presidente de la Audiencia 
Presidente y Magistrados do Tribu 
nal Popular y Prealdente des Tribu-
nas da Jurado de Urges.. 

inspector de Enelgrecidn, Don. J'o 
só Mandan 

Recibió, también, si Sr. Cobee.-
dor a una representación de obreroa 
del remo de la oinetrucden de Ice 
pueblos uneirofee de allcante, guíe-
me munieren la. ettuneen arene 
tiesa por que atraviesan El Sr. 
Momea y Repares prometo ceo-
posse del osee em be urgencia que 
reclaman achata circunstanda. 

Atropello 
Ayer, a la una de la mañana, 

°cuereó un lamentable suceso en 
la Avenida de Menda Niu5es. 

Un muchacho de dieciocho dios 
.de edad, llamado Franca.> Santa-
cepo Román, natural de Alcoy y de 
profesión armero, fué atropellado 
por me tranvía que le produjo gra-
ves lesiones. 

Trasladado a la Casa de Socarro 
se le apreciaron graves heridas en 
todo el cuerpo; el parte facultati-
vo lo insertamos en nuestra sec-
ción de "Casa de Socorro". 

' Casa de Socorro 
' Durante el día de ayer fueron 
asistidos los siguientes camaradas: 

Antonio Goma Argues.—Erosio-
Bes pierna derecha (mordedura de 
perro/. 

Vicente Román litartinez.—Ero-
len., Pierna derecha (mordedura 
de perro). 

Vicente nene llonllor.—Erodo-
nes pierna Izquierda (mordedura 
de perro). 

Francisco Santacr. Román,—
Extensa herida contusa d)mana-
da brazo y codo y antebrazo iz-
quierdo. Fractura conminuta del 
codo. Ese/almo/de y contusión con 
Cona de mortincarión del tejido en 
la región del Sacro, glutea daeftha 
y eroslones en todo el cuerpo. 

La Guarde»a bananal establecido 
a la time Quintana de Sea note 
mmemone el primer aniverseno de 
I Manda allí invitando a la Sea-
ida des Teten.° del Aliemos para que 
cuí.s ente lo. Mías de aquella m-
iden°. "Ya en meya echad en aguo-
'a Guarder». Volvió, pues, a @atuse 
.hnra con éxito merme, ya que eres 
ab., compuesto de leeos —y de 
nadidura nuics de Madrid, de las 
lea enojó de allá la metralla fea 
ente—, y de heridus de guerra el 
deblIco sala, ein prejuicio. seudo 
Jultualee, son loa que prefiere el Al-
ta». para su zetuselonea y Pera lee 
nuestras mucluebes y mucbechosa 
dei Altavoz hm.so aula que para 
nadie guateenmente. 

Se puso en mana «El tomate Into 
minero", del poeta Ramón Gaya, 
+hm gulficeem, que hizo reir a Ice 
nicoe, y alguna vea, ponerse se-
rias een tea seriedad impreakmara 
e de loe pequeeoe que tanto debe 

neme mienr a los genedee—Den 
represeató "El premier.. 

den Memore «Pata de galio y flor 
le col", de memo mimado Eduar-
eo Irles, obra que ya se miren en 
lao sedosos intentlle. del Ideal, pe-
ro que ahora por mas de una de-
muele/Ida lució mejor ora radien-
des de grade ~Me, de Mamo y 
Os eivertimimto trdentil, —y en m-
onto dd eterno juego bechizador que 
ea el arta.— A- lelos deban loe nie 
fas un rato de sol. enceetador. Y 
los enmaradas de dilavoe la anden 
Ja represent, eata //amena que en 
sus matices de comedieta del arte 
Oso de figuma teatrales ya Macas 
—el modo de las Manee 
• cama .las nasa de una ver-
shemakin primorosa. 

Ea Peamel deridemte de la Guar-
dería obsequió a los elemento. dei 
Altavoz con ma meriende m la que 
presidid —nnuremente— un am. 
Mente de grata eemezaderla —Fué 
una Basta— la de esta actuadas de 
nuestro *llama —de amada y 
de eimpatia—A. U. 

Información Municipal 

Mulo de lujo y el que quiera lujos 
en estos tlempos, debe pagarlos. 

En las poblar-iones de lene 
densidad el perro es el animal más 
netti que existe, no aporta el me-
nor beneficio y en cambio ea un 
constante peligro para la sanidad 
y seguridad de las personas. 

Aún aeria tolerable el perro al 
emú pudiera aeltmatarse la Ralo-
fagia o sea el uso de la carne e 
perro en la allmentemon: Pera no 
creemos que ni esta generación ni 
la siguiente lleguen a admitirla. 

Loe antecedentes históricas nos 
permiten sentar la afirmación; la 
Kinofegla no encuentra ambiente 
en el mundo. En Sajonia, en loa 
comienzos del siglo actual se im-
plantó con alguna intensidad. Co-
menzó por llevarse el sacrificio a 
loe mataderos de caballos y poco 
después en la ciudad de De.ssau se 
construyó uno exclusivamente pa-
ra perros. 

Una estadística de carácter ofi-
cial, publicada en algunas revistas 
profesionales consigna que el año 
1902 se sacrificaron en Sajonia 
2089.  perros. 

En otros paises, especialmente 
norteños, se ha acudido a este ani-
mal Para ProPOrcionar. alimento; 
pero en realidad ha obedecido más 
que a deseco de aclimatar su uso, 
a exigencias de sItuaciones muy 
criticas de hambre. Es muy cono-
cido el detalle del consumo de ani-
males inmundos durante el sitio de 
Parlo y leyendo los "Episodlos Na-
cMnalea" de nuestro gran Pérez 
Galeno, nos enteramos de los sa-
crificios que algunas poblaciones, 
entre ellas Gerona, tuvieson que 
llevar a cabo durante la invasión 
francesa. 

Pero no es solo el prejuicio ele 
los gustos el que pone el veto el 
masera° de la carne de perro. Hay 
también razones dentelleas de ma-
cho peso que ae oponen a él. El 
doctor MaZueco advierte la ore-
emelem 9ue ha de tenerse en el 
uso de esta carne porque el ani-
mal es muy propenso a tres enfer-
medades terribles: la triquina, lo, 
equinococos y la tuberculosa. 

Verdad es que para adquirir una 
de estas enfermedades, la produci-
da por los equina:r000a no hace 

Una buena manera de reducir el número 
de perros 

Ayer comentábamos con algunos falta comen, carne.« perra, Pum 
condijeres minacipalea un suelto se propaga per otros procedimien-
aparecido en NUESTRA BANDERA tos que a veces aon inevitables, tu' 
sobre los perros vagabundos que las como el contacto simple con el 
Producen heridas por mordedura, animal y las deyecciones del mis-
retaban conformes con nuestro crl- mo que van a terrenos donde se 
ledo de que es necesario adoptar cultivan hortalizas y verdura. Pe-
medidas para que siga en aumento ro no hay que alarmarse dema-
esta mal y hubo un consejero que dado por esto, pues semejante pe-
nse dijo que él Impondrá un ar- ligro, acecha con toda elme de ani-
bitrio de cincuenta pesetas diarias males a la Humanidad, que Pueden 
por cada perro. transmitir Bus tasas, que no son 

No hay duda de que el procedi-
miento será eficacisimo, ya que se Deducimos de todo esto que el 
reducirla de modo considerable el perro ea un animal inútil en las 
número de perros y por consignan- cmas Y calle. de Alicante, sintie-
re el de mordeduras. Cincuenta pe- larmente en las calles, y que aU 
setas diarias constituyen un boca- eliminación o amMoración seria 
do demasiado fuerte para el bolsi- una buena medida de policia ur-
ilo de los contribuyentes y no ha- basta. 
brin ciudadano que lo residiese. En el campo, en las fincas de la-

Noeotros no tramos tan lejos co- Mi-, en los vedados de caza y en 
.0 el 00..e. mtlediciPal, Pero si otros llagares alejadas del término 
nos parecería bien que la exacción urbano tiene mucho Mejor amo-
do las ordenarme correspondan- modo que aqui, 
tes a los perros; aufriera un sumen- Además por rascones de abaste-
to del doscientos o trescientas por cimiento estada también muY in-
ciento pues no hay duda de dele dicada la limitación del contln-
el pero en una capital es un as- gente perruno. Cuando hay dift-

colindes para abastecer al vecin-
dario, no debe agrandarse el pro-
blema con la alimentación de pe-
rros. 

a (dele. del consejero munici-
pal de gravar fuertemente la ma-
tricula de los canes, debe pasar a 
la comisión de Hacienda para ul-
teriores resoluciones. 
'SE RECOGF.RAN HOY LAS ES' 

¡HAY- CERVEZA!! 
Ayer ocurrieron modem en AH-

mate bien dignoe de mear a la Hie-
lera/. Ayer de demostró le que mu-
cha gente de Alicante puede Sor de 
si, se se la lleva al fiera. Se vide en-
tusiasma° combativo. arrojo Mn lintel 
y un derroche de energins en el 
cominte como nunca . hada vis--
to Meta ahora. Sc vieron grupos de 
liorna.es, con alguna mujer entre 
ellos que cOlvla no mase. compac-
ta& qm reina entre el, que juraba 
y adiaba tacos como e mejor ca-
rretero de la Mancha, que es pesa-
ba y se atropellaba en un afán de 
ader me primeen en conminar los 
tan venosos objeUme. Y para que el 
entuatesmo no decayera ni un ins-
tante, eme bombrm, al tiempo que 
corean y se atropellabm, lanzaban 
a tabes loa vientos or grito de gue-
rra. ealday cervezan" Y unidm to-
do. bajo mte grito y obedientes • 
eate andeoo, fueron digna. de 

DE ENSEÑANZA 
DE INSPECCION 

CoMambeendO al Sr. Jefe de la 
Seeri. Adonnistnatim que la Es-
cuela Imitada de Mi. número 1 de 
Elda, so encuentra meditando sus »er-
a.. el M.stro Nacional de zona 
eaccioen, des BuenaVeatUra R.men 
zass-

le oficia ala Federación Eapaisma 
de Trabajadoras de la Eresefianne que 
han neo daidenedoe los Impectores 
dona Mena de et Trinidad Bruta y 
dm Prendo:o Armengd Penda Peda que formen Pule de la R.tan nrmin-
dai de ElMermos dei ~lo Na-
ciond 

[
CAPAISERIA 

B ETIAIIENT 
Especialidad en con-
f ce ci ó n a medida 

Piara de Castelar, 1 
Teléf. 1140-ALICANT* 

Sc remite a la Iremeeceen General 
de las ;macas de In Culture, la Mar 
tanda auacrita por el Maestro Nacio-
nal. don Andrea Sentamarla 
m la que solicita le nombre la. 
cano Oslo Culto.. 

Por a Junta de Irrenectores st
acordó nombrar Directora proviaio-
nal de la Szfelkela Nacional Graduada 
de ralas de Nereida, a Mea Roen 
Mea 

DEL IHNISI.ERIO 
Ha ledo nombrado Director Provea-

chu de Primera fibisenataa d. All. 
cante, don Baldomero Seca. 

DE LA S ON 
Itemalendo al Director Provincial 

de Velencia ~lema de ~venda 
de Tondoe pedem de dona lasbel 

Sc enea a la Iropección el expe-
diente incoado por don Miguel Ca. 
natal& Maestre Naden» aunad& 
de Pedrea., en ea que solicita voe 
ver al servido activo de la ensettama. 

Comunicando a done Consolación 
Bencina Sancha, ~era Naelonal
da Benimele de esta imana^ que ha elido jubilada por Orden Mediata 
rad de 21 de julto álamo, 

asombro late hueles que . realiza-
ron En el reducido mostrador de un 
bid-, que ot epoca normal ce inca-
paz de albergar • mis cla 7 poso-
.. m de alar melada por ro o 
30 que se aferraba tenamteate a 
él, con ese afán con que ase defien-
de. lee mem que mesan de axr 
quinar. El objetivo de ayer, lo con-
guatea° con tanto arrojo, y a ve-
cm beata con o ~do no fue un 
reducto faccioso, ni una trinchera sri 
nada da ga,, f. Un V.o de corve-
ea. Y no uno sido, almo muchos, poe-
que hubo quien, cuando después de 
una lucha balden llegó a ún mm-
trame pidie con voz temblorosa 
menina ese amaba el sudor: "4 
ea.. Peso un aerndoritoe. 

Tuvo un valor enorme esta lucha 
de ayeat am enseñó sumida eme 
que convieae tomemos/ en mente, 
une de ellea, que el el Gobierno gel 
:diera la guerm la remitamos en 
cuatro didaer, blisturla par ello PM 
todo ese entmieerno y em crdor por 
pulsear Un Mso de cerveza en utili-
zara en el frente. Sc ponla llevar 
a todos estos ecaleiMaidnrea al fren-
te y decirle.: 

-Por con fusil que aexebatels al 
enemigo, une cala; por una [me-
tralla:Me, un vaso grmde y por un 
catión oon munidnues una jarrea Y 
velamen que en Menos de ama ho-
ra, an pmos minuta, todo el arma-
mento enemigo cataba en nuestro 
poder, despida de cato es cuanelo se 
podra plantar uno en una chabola, 
(no ea un ber) y cuele "4 calas pa-
re el eervidorito". 

CETAS PARA ABASTECERSE DF 
Cuca Y HUEVOS 

La Presidencia del Consejo Mu-
elan.' ha acordado que en el día 
de hoy Se proceda a la recogida de 
todas las recetas expedidas por 1c 
médicos para el suministro de car-
ne y huevos. 

Conforme los consumidores los 
ayan presentando en los puesta 

de venta, les serán retiradas, y 
para proveerse dé carne y huevo, 
raerá necesario que se adquiere 
nueva receta. 

La medida obedece a que se ha 
observado que las colas que se for-
man para adquirir con receta esos 
artículos son enormes, dando la 
Impresión de que se cometen mu-
chos abusos, habiendo en los fa-
cultativos una tolerancia excesiva 
en la expedición de recete. 

Tiene ei ayuntamiento el propósi-
to de catear responsabilidades a lo, 
médicos en aquellos casos en que 
se compruebe que el poseedor de la 
receta no está verdaderamente en-
fermo. 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL POPULAIt 

Ayer mañana se vio la causa 
contra el cabo de la guardia cal] 
de Jacarllla Antonio Oliver. Com-
parecen varios testigos de la de-
enea que afirman que el - procesa-

do se puso a disposición de la au-
toridad, observando buena con-
ducta con los trabajadores, hasta 
el punto que icé censurado por el 
Alcalde por su actitud 

El secretado del Ayuntamiento 
dice que se despilaró a Jacerina 
cuando la sublevación militar, lle-
gando con el Alcalde y varios ve-
cinos hasta el cuartel de la guar-
,alla civil donde, plantearon al cabo 
ea necesidad de que resigna. el 

¡mando en el Alcalde, a lo que se 
negó, extremos que confirma el al-
calde en su declaración. En vista 
'de ello, la autoridad local requirió 
al cabo para que entregara las ar-
mas al pueblo, coas a la que tam-
bién se resistió el jefe de la guar-
dia civil en Jacerina. Al cabo de 
unos dita, y requisando unos ve-
hículo., salió del pueblo el men-
d000M° Antonio Oliver. 

cae/Merma mañana. 

Sindicato Nacional 
Ferroviario U. G. T. 

POr medio do la presente es con-
voce a todoe los ferroviarios perte-
neciente al Come,» Obrero do Mtee' 
ea' • la reunión eatraordinarla que 
. he. de °desear el viernes e del 

corriente, a las seis y media de la 
tarde, en nmstro domicilio social 
Garata Herrandea 39, donde ae dis-
cutirá el aguanta orden dei anea 

Primero, Lectura acta anterior. 
Segundo. Mece de corresponden-

cia y demarca 
Tercero. Informe cobre comente 

den 11 roca. 
Cuarto. Propasa/aneo, ruegos y 

eeeírtmea. 
JI. 

Farmacias de turno 
T'urente enes semana estarán 

abiertas al público, las Farmacias 
siguientes: 

ama la noche: Pulg, calle Valle-
Indita, S. 

Mama. calle Villavieja, 
Beata las doce: Cardán, C. Se-. 
urea., Sagrada. . 

A la ha del addisal Millo gis 
bernamental angla/italiano, que 
ha culminado en la carta autó-
grafa de Chambera. y Mmsoll-
al, Mataba Interesante recordar 
elle hace paco más de un año, 
cuando las sanciones, imblicaba 
la prensa fascista sueltos como 
artae insuperablemente esurpidas 
Mine. oraciones Italianas» de 
"II Tevere", de Rama: 

"CITO en Lucifer, creador de 
samiones y fraernesonea y en 
Eden, ea hijo peridoto, enemi-
gos de nosotros Italianos, conce-
bido por el mpirltu masónico y 
antifascista, nacido bajo los aus-
picios de la Sociedad de Nacio-
nes, habiendo sufrido bajo el red-
no de Mussolini, y que no murió 
al cabo de trae días, abao que 
bajó al Infierno con uo Pmire, 
donde le proclamaron tan estú-
pido y bestial como fué en la tie-
rra, al mismo tiempo que out 
dignos compañeros Litvinov, Be-
eses y Titulesco". 

"Ave, Inglaterra, plena eres de 
envidia, el egoísmo m contigo. 
Maldita tú eres entre todas Les 
naciorm y malditas sean también 
las sanciones, froto de lo mal-
dad. Santa causa fascista, crea-
dora de la chilimción, combate 
non nosotros, ahora y siempre, 
por nuestra futura grandeza 
Amén". 

Recientemente usz grupo de ale 
venes bogaban por el Rhin. Al 
pasar frente a la roca de Leen-
ley, entonaron la célebre mnción 
de Reine. Inmediatamente, Una 
canoa de vigilancia nazi se 
aproximó a ellos preguntando si 
no se avergonzaban de cantar 
una canelón de un autor jadio. 

No obstmte, la canción se ha 
mantenido en el repertorio na-
cional y parece en dgunos vo-
lúmenes de canto popular. Eso 
si, con la mención del 

"Autor desconocido^. 

Dos damas de la quinta co-
lumna buscan un regalo para la 
sobrina de una de ellas. 

—Comprale un libro—dice la 
otra. 

—Na. Ya tiene uno. 

Parece que el despacho de la 
casa de Clemenceau daba a un 
jaralin de frailes y que había de-
lante del balcón un árbol tan 
corpulento que dejaba la habl-
taelen completamente a obsta-
me. 

Clemeneeau no sabia como 
verse libre de agnella pantalla 
vegetal. Pero alguien hizo saber 
al prior de la comunidad el con-
flicto del presidente francas y en 
el acto quedó abatido el árbol. 

Clemenceau, quiso escribir 
ama carta agradeciendo la mete-
sia y el favor; pero ¿cómo diri-
girse a un prior un hombre como 
él, de la "cáscara amarga"? ¿Qué 
fórmala protocolaria podrá', ser 
digna de un ellberalote"--vieja 
mama, y ser, sin embargo, di-
ferente para el amable sacer-
dote? 

Clernenceau La encontró por 
fin, y mmenzó así la carta: 

"Padre solo-,. Pealo efectiva-
mente, llamarle de este modo 
porque, aradas a vos, he visto Is 
Im del día.." 

Actos de propaganda 
organizados por la 
Federación Provin-

cial Campesina 

Atesto, día 4. 

ONIL.—A las &ea de ea noche 
Oradores: José Perrández y Cada 
do Nájar. 

Día 7. 

PARC2NT.—A las Mes de la no-
che. Omdorea: Hidalgo y Ciando 
tejar. 

BENEJUZAR.—A las diez de le 
noche. Oradores: José Permítale: 
y Antonio Guardiola, 

Di. B. 

BENISA —A las diez de la maile 
na. Oradores: Hidalgo Y Caen/. 
Raían 

Día 9, 

CAMPO DE MIRRA.—A las elle 
de la noche. Oradores: Pedro as. 
calante y Cedido Nájar, 

Juventud Socialista Unificada 

CO1VIITE CENTRAL 
Camaradas: Se os convoca a una Asamblea General Extraordina-ria de esta Juventud de Alicante, que se celebrará el próximo domln-

go Ola 8 del corriente, a las 10 heme de su mañana en el local Salón de Actos de la Une. General de Trabajadores tantita. Cia..). Pare tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA 

la Nombramiento mesa discusión 
2.0 Informe del Comité. 30 Dimanen y elección de Comité. 
Dada la importancia de los mentes a tratar, se ruega la miran-

da de todos los militante*. 

SillgiCa10 flaciollal Ferrovial 
U. G. T 

GRAN ACTO DE ORIENTACION SINDICAL, --
organizado por la lla Zona del Sindicato Nacional Femovidalo, ea el 
TEATRO PRINCIPAL, el domingo 8 de agode, a las diez y media de 
la alababa. 

ORADORES 
»SE TESAR CLP17ENTES, del Consejo Obrero de M. Z. A. 
RAMON LOPEZ DOMINGUEZ, del Consejo Obrero de Málaga-An-

daluces, y 
ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ, Secretario general de a Ila Zona. 
Presidirá JOSE MARTIN CUENCA, Presidente del Consejo Obrero 

de Málaga-Andalocen 
IFERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL MITIN! 

El Partido 
COME PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Secretaría de organización 
A TODOS LOS COMARCALES DE 

LA PROVINCIA Y COMITE LOCAL 

El domingo die 15 del corriente, 

a las diee de la mallara, tendrán 

lugar en toda la provincia las Con-
ferencla.s Comarcales, y para ello 
todos los Comités de Radio de - 
reía preparar con todo interés los 
plenos necesarios para conaeguir 
que de estas Conlarenclas saque-
moa el fruto debido. 

En ellas se han de discutir las 
Resoluciones de la Conferencia 
Provieesad, por el orden siguiente: 
.4.12.1 Situación politka en la pro-

2." Problemas de Organización. 
3.0 Problemas del Carneo, Sin-
.dicalp.ernnmd, Económicosm¿. yde1 p

nOs. 
Espera este Comité Provincial 

que no habrá necesidad de expli-
Melones para hacer comprender la 
importancia de enea Conferencias 
a las que asistirán Delegados del 
ademo, sobre todo despeés de co-
nocer los asuntos que en ella se 
han de discutir. 

La Congelen de Organización-

Secretaría de A git.-ProP. 
SESIONES PLENARIAS DE RADIO 

Radio "Una Odena": Hoy 4, 
8 noche. Pleno del Radio, segun-
da sedán. 

Informará el secretario de 
Agit.-Prop. del Comité Provin-
cial, camarada José González 
Prieto. 

Radio "Vista- Hermosa": Jue-
ves 5, 8 noche. Pleno del Radio 
al que deben asistir todos los mi-
litantes. 

MITINES Y CONFERENCIAS 
DEL PARTIDO 

Pinoso, Jueves 5 de agosto. —
Mitin comunista. Hablarán Ce-
dido Nájar y otros oradores. 

Secretaría Sindical 
FRACCION COMUNISTA De 

PORTEROS Y PORTERAS: eri
' 
a-

nea 8, seis tarde: Reunión atle 
hora indicada en la Mentan, Sindical del C. P. 

FRACCION COMUNISTA 
e TRABAJADORES DE LA Ing, ERA: Viernes 8, siete tarde: 

unión a la hora indicada en le Secretaria Sindical del a. p. — 
FRACCION COMUNISTA De. 

ALPARGATEROS: Sábado 7, ama 
tarde: Reunión a la hora Indo cada, en la Secretaria Simmea 
del C. P. 

FRACCION COMUNISTA De 
ALMACFNISTAS DE ,q,A pa
PERSA": Viernes 7, siete tarde". 
Reunión a la hora inelleada 
la Secretaría Sindical, 

FRACCION COMUNISTA Del 
ARTE TEXTIL: Reunión hoy 4. 
a las seis de la tarde, en la de_ 
cretaria Madera! del C. P. • 

FRACCION COMUNISTA 55 5 
CORREOS: Reunión hoy 4, a I. 
seis de la tarde, en la Secretaría 
Sindical del C. P. 

FRACCIONES COMUNISTAS 
DE SANIDAD: (Médicos, farma-
céuticos, auxiliares de farmacia, 
Odontedogcs, Proteste. Dentales, 
hatronate Veterinarios, Practi-
cantee Enfermeros y Enferme-
ros), jueves 5, a las 4,30 de la 
tarde, reunión en la Secretaria 
Sindical del C. P. 

FRACCIONES COMUNISTAS, 
OBRAS DEL PUERTO, MAR/Ti. 
MA TERRESTRE Y ADUANAS: 
jueves 5, a las 8,30 de la tarde, 
reunión en la Secretara Sindi-
cal del C. P. 
A TODOS LOS COMARCALES Y 

RADIOS 
Se ruega • todos la/s Comarca-

les y Radios, que errando hagan 
algún giro postal al Comité Pro-
vincial, eecriban explieendo al 
destino de dalles cantidades pa-
ra evitar confusiones en la con. 
fatalidad. 

Conferencia Provincial cle 
Agit.-Prop; 

El día 21 de Agosto, se celebrará en el Teatro Principal la Cona. 
renda Provincial de Agia-Prop. 

Todos los Comités de Radio recibirán el material y las instruedo-
nes para que se discutan per la base de m'estro Partido, mn el fin da 
que nuestra Conferencia resulte le más diem posible. 

LA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP. 
• 

VIDA 
INDICAL

La orientación de los Sindicatos 

Es indispensable la aez 
tuaeión conjunta de so-
eialiátas y comunistas en 

el terreno sindical 
En los primeros números de "NUESTRA BANDERA" Insertan,os 

un fondo donde apuntábamos la necesidad de que se formaran en los 
Indicates los Grupos de Orientación Sindical, y declaman que dadas 
las caracteristicas que hoy presentan loa Sindicatos, no debla de transe 
*urde Diás tiempo sin afrontar y solucionar este problema de vital 
mportancia. 

No somos amada.; sOlOds quienes comprenden la Importancia de 
ate problema: es la Secretaria Sindical de la Comisión Ejecutiva de-
s. Federación Provincial Flocialbsta Valemlana, mien ha dirigido una 
ommicación a todos los Comités de lee Agrupadones de la prov.-
in fijando la posición socialista en torno a orientar en sentido mar-
esta las actividades de ene Agrupaciones en el terreno sindical. 

No pueden ser más justas las críticas que el documento socia/le-
a hace respecto a la politice de Comités en controles, socializaciones 

oolectivixaciones, que se ha seguido Un criterld por el cual, al cabo 
le un ano se encuentran totalmente desacreditados, hablendo produ-
leo grandea perjuicios a la °conocíla nacional y un retraso consIde 
able al logro de nuestra victoria. 

Las fracciones sindicales; colnitnIstas desean también cooperar ed 
eta obra para el reaurgimiento de una nueva vida sindical adec 
los momentos ...alee y de preparación de las masas con miraelle 

foonstrueción de nuestra econcenia una vez ganada la guerra. 
Esperamos que los camaradas socialistas, de acuesto con las raso-

ucionee Sr au Comisión Ejecutiva, deben también enfOcar la cosa de 
e unidad de meten, eon lee fracciones comunistas en el terreno /ra-
lea'. Los Comités de Enlace tlenen en este campo una gran obra a 
ealizar. La creación de Grupos de Orientación Sindical marxista, ea 
os que .0eidistas y comunatas desarrollen un trabajo en conjunte 
a de serjalor tan ter:entera que pronto daría un resultado positivo 
emo el de elevar el espíritu de clase en las masas. Creando en enea, 
eee coacierme politica-aindical, que en lo sucedo, no permitirán en,

como los que señala el documento emanaba, de gentes adrede» 
Usas, sin preparación 211 responsabilidad qua han creado con su anda' 
ola situaciones caóticas, que los buenos militantes no han POMO 
xvitar por no tener una orientación y Una preparación netamente 
manchan 

Respecto a nueatra provincia, los compañeros socialidas tienen la 
,alabra, las fracciones sindicales comunistea están diePuedm, cm" 
ad lo han demostrado los camaradae comunistee del Sindicato de Co-. 
nerclo y Oficinas al solicitar, hace más de un enes, de aun compañeros 
mandas la creación urgente de los Grupos Mar/Maga de Orientación 
3Lndleal. 

Todo por la unidad, y todos juntos para ganar la guerra. 

anommemammemesmaimw 
Camarada campesino: 

La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad-
ministrada y dirigida por tus compañeros de 
la U. G. T. y C.« N. T., te ruegan que antes 
de vender tu almendra les consultes. 
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En el &ente del Este se ka ocupadoia ES  LA d, 9.t105Y.59.. 
la línea Piedrakita, el Colladico, Mo-
rro de Cucalón, Salcedillo y posicio-
nes cercanas a Dubillas y Los Villares 
En Teruel se ocupan Fuente la Artesa y Casarotmeve 

Se vuelan dos polvorines en Espinosa do los Mentores 
PARTE DE GUERRA DEL DIA 3 DE AGOSTO 

evento:a—En »amebas posiciones del Manzanares, al sor de Madrid, 
tas sido rechazado on golpe de mano. Nuestras posiciones del sector de 
,..eedeeasea, se ese mejorado non ligeros avances. 

ESTE,—Conquistado &edenes, ha continuado el progreso de mies-
,or fuerzas, ene han ocupado lo linea Pledraleta, El Colladico. Muero 
de Cucalón, S:deedillo y poshilone. Inmediata. de Detallas y lee Vi. 
morro. El avance es ahora más luto, por la seria residencia encon-

da. 
TFIGJEL—En el sector de Besas se han ocupado pode..es impor-

tantes al este de Monte Vallejo, aei como Fuente la Artesa y Casa-
opera. Las baterías enemigas emplaxadas al este de Taldectienca ea-
~cama rioleutamente estos objetivos. Ha sido rechazado con cunea 
on intenta de ataque rebelde en este frente. 

SUR TAJO.—Actividad nemiga con fuego de hi.licria y ametralla-
dora, en el frente de Castejón-QuIntaralla 

SUR —En el sector de Pozobleneo, cama actividad. En el frente de 
ame..ea cañoneo enemigo. En las inmediaciones de Motril se percibió 
nuevamente tiroteo entre los faccioso. 

NORTE.—Santander: Nuestra artillería ha producido la explosión 
de dos polvorines en Espinosa de los Monterus. Ha vuelto a circe fuego 
de fusil y ametralladora entero las fuerzas facciosas de Artillar de 
CaraP. ASTURIAS.—Cañon. enemigo sobre Trasmontes, La Trocha y Cal-
a., en el sector de Cueros. 

ICIZCAYA.—Fuege de artinerla sobre nuestras posiciones de UrrISa 
y gredal.. de Tracios. 

PARTE DE AVIACION DEL 3 DE AGOSTO DE 1957 
ca- Ls actividad destacable de la aviación en el dio de hoy se ha con-
tan mudo a bombardear la parte noroeste de Valdecuenca, para batir la, 
ro- batmias euemigM. el 
Pe-
en. 

e 

fe-

de 

d. 
[le 

Lee 

Se libo un reconocimiento e» la canelero de Teruel a G. de Al-
earracin y ea obtuvieron los Informes que se precisaba .nocer. 

La aviación negra bom-
bardea las cercanías de 

Reus 
TAitRAGONA.1(ttl  eri, las 

8.30 de anoche *parecieron proceden-
te. del mar cuete° aparatos faccio-
so. mana "Jualienr que bombzedea-
ron las inmeriacion. de Re. arro-
Dando vadee bombea explouivais e 
troenclariaa causando un herido, 
Modo lon danos mate:sirios de poca 
isaportande 

Las defu.as e.éreas filiaci00ero,9 in-
mediatamente laceando huir a la 
aviación hiedo,» que so internó en el 
mar.—Febus). 

mus que nunca, cree esencial la 
realización de un intenso trabajo 
politico en el Ejército para dotar-
le y, sobre todo, a las soldados 
aren:acatas de las quintas, de una 
conciencia firme del carácter de 
nuestra lucha, formando e» un 
Ejército disciplinado y aguerrido. 
EL ENEMIGO INTENTA PROVO-
CAR RESQUEMORES ENTRE LA 
U. R. S. S. Y LA REPUBLICA ES-
PAÑOLA E INTENSIFICA LA LU-
CHA CONTRA EL PARTIDO CO-

MUNISTA 

BARCELONA. 3 le ti—Con rete-
renda a la incuriana realizada ene-
che por la Sonden Medusa por M-
g.. lugarn, de laa comarcas de 
Tarragorm el Gabinete de Pronta de 
la Co.ejeria de Orden Público ha 
facilitado le eigulente nota: 

"Anee. . aparato faccioso 400 
volaba 53000 Ciara merodeando por 
loa alrediderea do Tarragona y Reus 
laza cariee bombea len qn afortu-
nadamente ocadonera víctima. ni 
defies de comiderecidia como conae-
curada do cate Incunión—iFebtal-

Extracto del acta de la reunión 
del Buró del Partido Comunista 

(Viene de la pleine primera) ocupación del Gobierno, de las or-
ganizaciones sindicales y de todas 
las organizaciones populares. 
SAT/SPACCION ANTE EL AVAN-
CE Da LA UNIDAD.—LAS RESO-
LUCIONRS DEL COMITE NACIO-

NAL DEL P. & 
Ya B. P. ha comprobado con 

inmensa satisfacción el desarro-
llo creciente de unidad de todo el 
Pria que se expresa en la Creación 
de nuevo! Comités de Enlace Y la 
transformación de mucho. de és-
tos en Comités de fusión, así como 
en la Melón ya recauda en alga-
nas localidades de ambos Partidos 

El Buró Político comprueba que en una sola organIzacion para ce-
no to medida en que nuestras fuer- aolver en común todas las cuesta:-mas muestran su potencia restallen- ,nea concernientes a la localidad 
do los feraces embates del enemi-
go en Ins frentes; en la medida en 
que la retaguardia de éste se debi-
lita, como comocuencla del des-
pertar de mesas cada vez más 
amplias, repltiendtme los alzamien-
tos y ami.vu del pueblo oprimido 
por el fascismo contra el verdugo 
invasor. el enemigo trata de des- del P. 8., especialmente en lo que 
componer no... enagua... Aeis a la unidad se refiere, y sus desean 
timos en ella a una interudficacion .fervorosos de unificar cuanto antes 
de las provocaciones, en múltiples ,kie don pedidos. 
formas. D.de el Intento de peono- 1 El B. P. acepta la propuesta del 
mité 

In 
 E°1"'" S. ...g... IComIte Nacional del Partido Socia-

uña, hasta preparar movimientos 
riminales del mismo tipo que los 

perpetrado. en Valencia y Catalu-
ña, de acuerdo con los planea del 

era y que cierto número de Estados no lucidas tie-
nen interés en mantener la paz en las condiciones 
ulule.. ¿Sobre qué, pues, fundan sus cálculo, loe 
fuelstaa promotor.. de guerrea? Toda la experlea. 
ola de la expedición de conquista de la p.dilla mi-
litar japonesa en Mandeharla y de la del fascismo 
italiana en Ableinla demuutran de manera huid-
noca que el bloque de bandolerlemo de hm amo. de 
Alemania, del Japón y de Italia planea la realixa-
eión de »se proyectos militares. En p.m. legar. 
Impedir la "Intervención comun" de los Estados que 
tienen Interés en el Mantenimiento de la paz; en 
segundo, on periultir la "unidad de acción" del mo-
vimiento internacional y la creación de un podero-
so frente (mico mundlal contra el fasciano y la gue-
rra: en terror lugar, hacer un trabajo "de zapa", de 
división y de espionaje ea la Unió. Soviético. Prie-

dPlen:craleredepIunfiltfaaelstes fondeo Principal-
mente sus cálculos. En efecto, I. egresen»y Ida. 
motores de suenas fasclataa despliegan una Mamas 
crueldad, enerdmada en esas tres direcciones: em-
plean el chantaje cerca de los Retados de la Europa 
Occidental, amena.ndo aus intereses territoriales: 
preparan una amación contra la U. R. S. S., se apro-
vechan ampliamente de la politice de "dejar hacer" 
de loa medíos dirigentes de Inglaterra y Draaela 7 

Ha Conocido los centenares de re-
SollielOcies de organleaciones co-
munistas y ~astas, de Sindica-
tos y de Unidades militare., pi-
diendo la reallaación rápida de la 
Malón de los Partidos. 

El Buró Politico ha conocido lea 
resoluciones del Comité Nacional 

lista de ampliar el Comité Nacio-
nal de Enlace, y para repre.entar 
al P. C. en el Comite de Enlace de-
signa a loa camaradas José Olas, 

rudeza° y en combinación con Doler. 
sus planea militar.; creando oto- Lete aoto olerle y como suplente, 
Inculco en la retaguardia, toman- e eme y a Manuel Dell-
do como base lea dIficultadea de lo 
guerra; alojamientos, abasteci-
mientas, efe., para provocar ristra- LA rULrrICA UNITARIA DE 

serios e inconeciente, de la noble- Al muma;CULARempolDADeé. ma 
bitas entre los elementos más 

 ntis-
clon; tratando de provocar res- leed. pohtica que realizan los 
quemores entre la República Ea- camaradas Alvarez del Vaya, Ro-
pañola y la Unión Soviética, el em uart., pretel. Natal y el pe-
gran país del :socialismo el mejor riceal. °claridad" que constituye 
y más gr. amigo de nuestro pone- une importantialle eVad a_ k° 
blo, que halen:ralea cada vez mite partidos Sorialista Y ColnUOd.... 
su ayuda y que es el tolo defensor ...ación de la unidad, reme. 
en Londres de nuestra lucha, tren- sentando autenticamente la tradi-
...ado.d.l. hrholoeteonect.ireeollep.terart,idllo- cloiónaanatistufistaria. y d,cialptenn. i

 C. 
yaddimr.ora de-

Ocupamos el pueblo de Salceclillo • 

les Retada Untdoe, PrOPOnidndmie e0d-dery. sena 
traina inteligencia entre elloa para la expoliación 
de los pegueros paises, de España y de China; ha-
cen cuanto pueden para asegurarse la eimpatia de 
los conservadores inglete:e y de cierto número de 
jefen liberales y laborietaa, a fin de separar Inglate-
rra de Franela y de loe demás palees democrático.. 
Presentan estas perspectivas seductoras y desplie-
gan esfuerzos Inauditos para entenderse con loa re-
acclonarios franc.es, a fin de que Franela renun-
cie al Pacto franco-soviético y quede alelada de la 
Unión Soviética. 

Los Estados fascistas han abandonado la Socle-
dad de Nado.n para tener las manos libres para 
su agresión desde fuera y organleacion de complots 
y rebeliones en el Interior. Los promotores de gue-
rras fascistas se aireen de los elementos de traición 
y, sobre todo, de loa notícienlas. para el trabajo de 
zapa y desorgenleación en las filas del movimiento 
obrero, para destruir el Frente Popular de Espafia y 
Francia. El "putsch" fomentado últimamente en 
Barcelona 1m dar...ad° de tan modo darishno de 
qué modo los alterars fuentes se sirven de las or-
ganizaciones trotskistas para atacar por la espalda 
al Frente Popular. Lo promotores de guerras fas-
cistas utilizan aairnlamo bastante bien a los adver-
sarios de la Unión del proletariado internacional en 
las filas de la II Internacional y de la Federación 
Sindical Internacional, reclutando por todas partes 
cuidadosamente sus agente.. Peen donde los con-
quistadores fascistas han desplegado mayores es-
fuerzos, como lo han demostrado los tiltImos proce-
sos de trotskistas y espite ha nido en el envio de 
eaboteadores y de espiaa y en la utilización de sus 

tea trotskistas el trabajo de aa a en la 

BARCELONA, 3 (8 tl.—Comuni- gañendo su victoriam marcha nuera 
cado de la rubrica del jefe dei Eje, trae fuerzas re han apoderado del, 
pito del Ere.: pueblo de S.acedina. 

"Confinó. ks. motón de ...S.. Se ha pasado a nuatrsa fine un 
fuerma sobre d enemigo, en mrine doi p...0 .001-
recome Ore exente habiendo ocupe-
do importara. podrido:, rebelde chite. En el resto del frente an no-

efearoendo algunon avances y si, veded.—(Febue). 

Se reúnen las direcciones nacio-
nales de las Juventudes

VALENCIA, 3 (e t.).—Se les ce  
!obrado una reunión de relavaeatea" 
tos de la. Olmedo.. Nacer:netas lo es munes usan
todas I. Juventad. Ant/Riscestal. 

No m llegó a multado/. concretos 
y hoy coettiaIla la discusión que a 
cerdrere méa en las beme 
da por la F. U. E. durante la su. 
uesie de ayer y que suponen rus au-
UU. programa capaz de formar la 
Mama ~lona' de la Juventud Fee 
Pololo para ganar la guerra y ii 
Revoluelere—(Feb.)• 

Una carta del Co-
mité Provincial de 

la F. A. I. 
A peinero hora de madrugada 

de hoy me..m una carta de loe 
mimar.. del Comité Proveed» de 
la P. A. I. 

Por le time que llegó a maestrea 
manan acer ere impartible publicada . 
este neme. loadenchalo mic-
Mo. 

Aaias SI ;flflftJflýé ea 
el HM Aragón 

BARBASTRO, (12 n)Sigue la 
barbarie ~lata empleando todos los 
medias quo puedan Mece mas repug-
nante su acción. Lo mayor parte de 
tus herido» habidas durante loa últi-
mes emaientroe en laa das republe , 
canas lo ron de balas explogue. Ea-
lo ba podido advertime en fadon loa 
sectores dei funge de Aragón y de 
... merme particular en el de Hoce 
ea donde son más los herido. por las 
balas iban-dula ea razón e asyor 
actividnd combativa que ee eadd - 
arrollanda A me mido.. oondoe 
en la ami. de Les Se..., ami to-
dos 1~4 les fueron ocupadas las 
cartucho:ea eón los peines completoe 
do bala durrechun y asi pudieron com-
probarlo tembléa alguno. periodistea 
extranjeros que visitaban el frente 

Azizaus~~~~" 
Teatro PRINCIPAL 

Gran compañía de Arte Andaluz 

IVIELGAREJO 
IlOY MIERCOLES, DESPEDIDA, CON LA OBRA 

DE GRAN EXITO 

AMOR Y PATRIA 
En el que triunfa el gran estilista 

NIÑO DE LA HUERTA 
1111~~1~1~1~~ 

me garantía de la victoria y del lista. 
desarrollo de la revolución popo-

CONTRA LOS TROTSKISTAS, ES-
PIAR, SABOTEADORES Y POR 
UNA RETAGUARDIA EN PIE DE 

GUERRA Y DEPURADA 
Todo rilo obedece • . plan, rea-

lizado por elementos de la Gesta-
. Mar trotaklataa, molas y sa-

ooreadoree que, apoyándose en el feaciamo y el desmeollo de la re-
gran número de elementos para- volución popular, realizar rápida-
atarlos, desplazados de los pura mente la fusión conforme al deseo 
tos de mando de las organlzacionea uná.nlme de las masas y propuesta 
por la voluntad de las mame, ca- hecha el P. S. en la carta enriada 
da dia mas conscientes y deseen- a su C. E., y encarga a los cama-
da, constituyen la base para la la- rada.1 del B. P. en el Comité Na-
c. contra la revolución popular. cional de Enlace aceleren el tea-

El Buró Político estima necesario bajo en este sentido. 
Intensificar la lucha por la depu- EL PACTO FIRMADO POR LA 
ración de la retaguardia, sor la C E. DR LA U. G. T.. Y EL G N. 
limpieza de todos los enemug. Y DE LA C. N. T. 
provocadores, cumo tendieren im-
prearindible de la victoria. No eme-
. impunemente realizarse esta 

obra criminai No en posible que, i
valiendose de la debilidad, transi-
gencia y complicidad, se deje li-
bremente actuar • los enemigos e 
se permita su defensa. ..no nice-
de con los espiar: trotallistas e in-
cluso ae persiga a antifascistas 
que mueetran no energia en la lu-
cha contra el raecamo. 

Estiras que, hoy más que nunca, 
es necesario reallaar una fuerte 
carnpaña en a retaguardia para 
ponerla en pie de guerra y para 
organizar y atildar eficazmente 
todas las grandes energías del pue-
blo mpaulol, que aun no han cedo 
debidamente aprovechada. Cree 
necesario efectuar una severa po-
litice económica de saneamiento 
contra los aprovechadores de ki 
guerra y luchar con Intemddad 
contra los pare:dios de la retaguar-
dia y vividores, contra los que no 
Menten la macada causa de la 
guerra y que son ano de los ma-
yores obstaculos para el ruedo 
triunfo de ésta y la base para que 
el enemigo actúe au el .rupo 
Insoluta, 

RE PARTIDO CONTRA 108 ESPE-
CULADORES Y PARASTIOS 

El Buró Politice estima necen-
rio inte.ifintr al máximo la ac-
tividad del Partido para conse-
guir un mejoramiento de las con-
diciones de vida de las masas que, 
por consecuencin de la falta de 
actividad de ciertos órgan. en-
cargados de ello y por la obra cri-
minal de los eepecaladores, pará-
sitos, etc., que tratan de entupe-
rar a las masas y provocar situa-
ciones dirldleS en le retegriardio,
se vé cada din más agravada y que 
debe ser motivo constante de per-

Se necesita ama de erla. 
Razón: Floreo' del Ras-
peig, Mayor, 25. 

RAPIDAMENTE HACIA EL PAR-
TIDO UNICO DEL PROLETA-

RUDO 
El B. P. estima n.esario, para 

asegurar la realización de la. ta-
reas Inmensas que se plantean an-
te el pueblo español y especial-
mente ante el proletariado. que es 
la garantia de la victoria Sobre el 

El Buró Político °Mor. a todas 
elle ~aleaciones a que Intensifi-
quen el trabajo de unidad cerca de 
loa camaradas sociahst. para ace-
lerar la Malón de ambos Partidos 
en un solo Partido, en el Partido 
Ullico del proletariado español. 

El B. P. ba conocido el Pacto Ar-
mado por la U. O. T. y la C. N. T., 
y, consecuente con Se Política =I-

ealuda todo acercamiento de 
organizaciones antife.let. que 
sirva pera cimentar la unión de 
todas las fuerzas que luchan para 
ganar la guerra y la revolución po-
pular. Desgraciadamente, el Pacto 
firmado por las direcclones de las 
dos organizadonea no tiene ese pro-
pósito, puesto que en él no se plan-
tea rancian problema vital cuya so-
ladón exige el momento actual, ta-
les como concertar una acción co-
mún tendente a ayudar al Gobier-
no del Frente Popular en la reali-
zación de las medidas capaces de 
asegurar la victoria: Intensifican-
do la producción agrícola e Indus-
trial — particularmente de loa In-
dustriaa de guerra—y mejorándo-
M4 mejoramiento de las condiclo-
nee de vide y de trabajo de la cla-
se entera y de las masas carapeal-
naa; lucha contra la cercena de la 
vida y la especulación infame, mu-
chas veces amparada por sedicen-
tea Comités de orgeribedones sin-
dicales; depurar-ion de la retagitar-
din de toda suerte de parásitos, et-
cétera. En legra de .0 se ha ar-
mado un Pasto de vaguedadee, que 
establece solamente las "normar 
en que deb. desarrollarse las re-
laciones entre les dos organizacio-
nes, "Imponiendo sanciones a los 
~dirima. que no Cumplan 103 
acuerdos que el C. N. de Falla,. 
dicte". El B P. estlma que esos mé-
todos isetidemocráticos de Imponer 
mnciones a las orgsnivariones por 
no aplicar acuerdos que no eide-
ten en el Pacto tiene un propósito 
oculto, pues Fe compromete a la. 
organiesiciones sindicales a ese 
aplIqUen las decisiones que "dicha" 
el Comité de Enlace. sin previo co-
nocimiento de ellas. Ademáa, es 
bien claro que al declarar que la 

ag. para 
Unión Soviético, el gran paLs de las conquistas so-
cialistas. 

Lou fascistas: contaban .n que el éxito de sus 
pIones militares de agreden estmia asegurado en 
lo esencial cuando hubieran conseguido minar la 
prieriela de la Unten Soviética, fiel guardian de la 
pm. Esto explica loa aullidos furiosos que hizo I.-
zar a loa Imantas y a todos eue satéliteo el aniqui-
lamiento implacable de los traidores a la gran pa-
tria ...me, por loe organismo:, de la dictadura de 
la clac obrera, adosada en todo el pueblo aorietice. 

El descubrir loa agentes fascistas. tenoristaa y 
endes en el pela del socislierao ha reformado su po-
tencia económIca, poilaca y rolla., ha Pueda en 
claro loa planee tenebrcaos de los renegados basen-
ted y ha contribuido de esta suerte a la consolida-
ción de la pan. Este ha sido el golpe más vigoroso 
y decisivo que ha asestado en estos últimos tiem-
pez a los promotores de guerras, "esta es una apor-
tación extremadamente importante para la lucha 
de la salvagu.dle de la paz internacional  ". Más de 
una vez, la Unión Soviética. Por au lmliiloa coa.-
cuente y resuelta de mantenimiento de la pez, ha 
hecho fracasar los planee tenemos de los agreaores 
fascistas. Puede afirmarse, sin ninguna exageración, 
que la Humanidad hubiera »do precipitada denote 
hace mucho tiempo en la guerra más atroz que hu-
biera registrado la Historia al la Unlon Soviética no 
hubiera aplicado obstinada e inquebrantablemente 
su politice de pos y ain la existencla de em glorioso 
Ejército Rojo. Pero al los agresores fascistas tropie-
zan con la necesaria resistencia por parte de la 
Unlón Sovletica—que obra. no solamente ela interés 
del pueblo soviético, »no en el de toda la Humani-
dad laboriosa—, no puede decirse oteo tanto de loe 
paises de democracia burguesa. En ellos encontra-
mos iel ejemplo de España y de la China es una 
demostración particularmente clara) una ayuda di-
recta o indirecta al bloque fascista. ¿No coestituye 
oso apoya a 101 promotores de goenes (racistas el 
permitir que loa militaristas japonmes se apoderen 
de la Mandchuria7 ¿No es alentar al agresor fas-
cista el no oponer una resistencia reas:ella a la ex-
pedición sangrienta de Mussolini contra el pueblo 
abisinio9 Toda la fama de la no intervención en loa 
asuntos de España. que se representa hace un olio 
bajo la dirección del Gobierno Inglés, y las nego-
ciaciones en curso sobre el reconocimiento de la be-
ligerancia de Franco, ¿no son de hecho un modo de 
alentar la guerra emprendida por los Salados fas-
cistas contra la República española? Y la plácida 
actitud actual frente a loe Ingerentes invasores de 

.nte prestada a la pandilla militar japonesa des-
encadenado. eta pretende someter al puebio chino? 
¿Cómo los pueblo, de Inglaterra, de Franela, de loe 
Estad» Unidos y de otroa palees no fascistao pueden 
mostrarle hnpulteee ante hachee asmelente.7 ¿Che 
mo pueden tolerar este "Culer Darer, erla .1°otar 
aletemetteo de la agresión larcellita para una notes 
guerra mandad? 

Ala luz de astes hechos, nao se da todaria trate 
claremenste cuerda de la enorme renocuabilldad 
Meterles que pasa cobre aquello. elemento. M la 
Internacional Obrera Saialid.b y de la Federachen 
Sindical Internaclonal que eetonieeen allarlaada-mente el establecimiento de la unidad de udón d'a 
proletartede Internadomil. & una pplitica hatereei. cional árdea, eeordheada, contra lee prometerse da guerra. taxista.,  

internacionalde 
de la creación de un poderme frente  paz. 

Cuando la pandilla militar japonesa ocupó la 
Mandchurla, hombree que enteraban ser Militante* 
del movindente obrero aseguraban a los obreros, en 
rus orgardeadense, que "la llandchuria estaba muy 
Irlos", que "mita Invasión no egectabe a los interese 
ses del Movimiento obrero Internacbnal". Cuand0 
las hordas lamba. de Mussolini aplastaban al pue-
Veo ahlulnln. estoe militantes aseguraban que loe 
acontecimiento. de Abisinia nn eran sino un con-
flicto colonial local y que el proletariado Internacio-
nal no debla intervenir en ente :d.to Cuando, más 
tarde, loa agresores fuel»os, cada vez mica envalen-
tonados, atacaron a la República española, desenca-
denando la 'fueres en la miau Europa, los Ulule. 
tes de la II Internacional no andina/ron. arao al 
cabo de largos menee y después d.e torturado.s va-
cilaciones, celebrar aína ennf erces la crin la Delega-. 
alón de la Inter.cional Coraumsta en Aisneramse. 
y esto, no para repletar cláa1camente la leedad de 
melón de las organnaciones obreras Internaciona-
les, »no anime:sute para recanocer la oportunidad 
de la aCeióia común "hasta nunde neo posibles'. Des-, 
de este momento, la Intervención fascista en ESpa-
ált 00 ha reforzado considerablemente. Ahora se le 
suma la nueva agresión de la pandilla militar ja-
poma* en la China del Norte, que, según los planes 
japonseee, debe convertirse en un segundo leand-
chukuo y una base de operaciones para la colude-
ta de China. 

¿No esta claro, en el momento en que el pueblo 
eispatel tiende todos aue eaftierzoa para rechazar los 
ataques de loe invuores fascistas y el pueblo chino 
se alee contra la pandilla militar Japonesa gile in 
stars, que lee organiaaciones obreras Internado.-
les deben, por fin, unir eus editemos y emprender 
resueltamente y con la plenitud de Ras medios la 
defensa de la paz Internacional? "En el punto en 
quo nos encontramos, salvaguardar le Isee intensa-
cional algnitca, ante todo, obtener la derrota de ID5 
Invasores fascistas en Espata y China." Deben re-
cibir una buena lección, ludir realmente que el 
proletariado Internacional y toda la Humanal,' 
progresiva y civilizada no está dispuesta a tolerar 
su agreden militar, sua actos de compaleta, y que 
están dispuestoo a todo para Impedir la reallzación 
de sus l.es de deeeneadenamlento de una guerra 
mundial. ¿Es posible que todavía hoy la Intenaacio-
.1 Obrera Socialista y le Federación Sindical In-
ternacional se contenten ton declaraciones verb.ales. 
generales, en favor de la paz, evitando en la prác-
tica la acción común, tan necesaria, de todas. las 
organizaciones del movimiento obrero Internad:to-
nal? ¿O ve que ignoran que únicamente la miden 
común de las organizaciones obreras internad:mea 
les en cada pris, por separado, y en la escala batee-
nacional, pueden movilizar las fueras de la Roma-
nklad de vanguardia para la lucha contra la gue-
rra, cerrar el camino a los promotores de goemas e 
Influir en la polltica oficial de los principales Esta-
dos no Mecidas para frenar la actividad de be upe-
aore. frucletas desencadenados? 

No se pueda obrar aeriamente por al monteni-
miento de la paz Internacional alas lanar primero 
teclea las medida! necesarias para el reetablecimien-
to del frente único de la clase obrera en cada pais 
y de la unidad de acción de lea organizad.m cobea-
ras internacionales. No se Miede luchar seriamente 
por la paz sin movilizar todas las fuerma del movi-
miento obrero y de las grandes mazas poptdedea 
Para arrobar a loa Invasores Maletas en el Mira Telee. 
ve plazo de Eepaña y de China 

La relación entre las fuerme de guerra y las Oe 
pus en 1937 no es la misana que en 1914. Cleszabor 
cambios, de una tructudenda bleteeica mundial. me 
taus producido desde entonces. Los imperialistas /a-
maron precipitar millones de hombres en el infier-
no de la carnicería muralial cuando no existía rd 
el poden. Estado proletario n1 m Ejérrao Rofa.1 
cuando ro habla Frente Popular en Franela n1 en 
Espafta y el pueblo chino no se encontraba en eco-• 
dicten0n de defender su independencia nacional, al
las musa populares terilan la experiencia de la gue-
rra imperialista ni de la gran revolución proletula, 
cuando la clase obrera Internacional no poseía to-
dula una ~radón mundial como la Interna-
do.' Consta:1sta. 

El movimiento obrero Internacional dispone hoy" 
de fuerzas y medios suficientes para hacer c.ar la 
intervención del fascismo alemán e Italiano en Es-
pata y la invaden de la pandilla militar japonesa 
en Clana y para asegurar la pas Internacional. 
"Pero ea neeesrlo, por esto, que lea enormes fuerces 
y posIbIlidades del movimiento obrero listeranclo.1 
eean unificadas y orientada. hacia Inca lucha efec-. 
tive e inquebrantable coraza el fascismo y la gue-
rea"—(A. I. M. A.) 

U. Ce T. y la C. N. T. ..rio darán 
beligerancia" a otros orgardsmos 
sindicalea que los ProPitia, . Pro-
ponen llevar un ataque contra or-
g.leacionas que, como las Fede-
raciones Campealnaa, luchan deno-
dadamente con la obstrucción sis-
temática de algiin0s dirigenteo de 
la U. G. T., por fualoharrie con esta 
organización, y pretenden utillear 
este Pacto como Instrumento de 
lucha contra el Gobierno y el Fren-
te Popular. 

El B. P., defensor consecuente de 
la unidad de accIón de las dos cen-
trales andlcales y de la fonnación 
de una cola Central sindical del 
proletariado, considera necemrio 
que ese Pacto firmado Por el gru-
pito dirigente de la U. O. T., con-
trariando las decisiones del Comité 
Nacional de la U. O. T., sea lame-
dlatamente somethio a este orga-
nismo, para mi aclaración y para 
se ampliación en el eantido ex-
puesto. Por conxigui.te, Invita a 
los comunistas a que planteen ese 
asunto donde correspcmde, ~-
mando la rapida reunión del C. N. 
de la U. G. T. 

LA SITUACION DEL NORTE 

El B. P. ha conocido un informe 
complementario sobre la actual si-
tuación del Norte, ratificando las 
decisiones anteriormente tomadas. 

El B. P. considera nacesano im-
primir mayor celeridad a la reme 
gardeación de lea fuerzas armadas 
del Norte y a la formación del Ejér-
cito popular regular. liquidando con 
la ud.ou enerma la resistencia y 
los ObstaCulos que se oponen a ello. 

El B. P. ha conocido con des-
agrado ciertas medidas tomadas 
por algunas autoridadea guberna-
mentales del Norte. que ponen obs-
temeo paza que el Partido publi-
que prensa, hable a las masas y 
organice aUS efectivos, aal como la 
interpretación torcida que dan a 
una orden del Ministerio de De-
le.» para perseguir a los Cenia-
aliara en el Ejército, lo que de-
muestra que los que asi proceden 
no han macado ninguna lección de 

la expertenela de la situación ir:i-
dea creada en Euzkadi por los que, 
obstaculizando la labor del Parti-
do Comunista y de las demás fura-
zas antifaecistas, retramrou la for-
mación del Ejército regular. 

El B. P. planteará estos proble-
mas a las autoridades correspon-
dientes y Procurará sea asegurado 
el respeto debido al Partido Comu-
nista, garantla y fuerza decisiva 
para la formación del Elerelto po-
pular, para la organbación de la 
retaguardia, para la creacIón de 
uos moral de combate que garan-
tice la salida victoriosa de nuestra 
lucha. 

El B. le ha conocido el Informe de 
En9 delegado. a >a Conferencia del 
P. S. U. C. y ha comprobado con sa-
tisfacclen la consolidación ideológi-
ca, politice y 0~a ele da. Y so
creciente potencia y autoridañ con-
ga:00de entre proletariado y pueblo 
merads, dende boyi loba um bu 
U. G. T. ima dr lae fuerzas doceava, 
de/ bloque antifa.lata de Colmaba, 
ta gamella do la lucha Intranalgente 

por In detenta de loe astereese 
dogales y sociales del pueblo oló 

en la manead. de La moda.5 
nea necesarias para ganar la Iran,‘ unido id pueblo español. 

Es P Pene la isegurided de es 
el Partido Socialista Uniecado, dde cm mas, será el gnus Partkio ara. 
sisador y dirigente de la :urbe Por 
I. libertad amaóa de rateadaba y u. 
pana. 

CAMPANA DE MITINES PARA SS, 
SALAR LA POSICION DEL DAR-
nDo ANTE LA SITUACION PO. 

LITICA ACTUAL • 

Ea B. P. edema marar ira.. 
una intensa campaña ud.» de ad+ 
Linee ca todo el país pere ~maese 
In aulamets poulsso admi la ~-
chao de ndeire Parede y Una laren• 
que se pmatrats OmS bass u 5 as 
lso acombo pueblo idn gama r1140-
diosa pa guerra 

El B. P. encaras M Bectretariallo 
la orgairtMcióia cae" aampalla, que 
debe taima. trumiliameratte. 

CAMARADAS: LEED «FRENTE ROJO» 

MONTSERRAT 
Nombre registrado Feotas al detall 

Morones caballero y segura • Carteras do-
cumentos Carteras Malva - Corro 

colegial • Bolsas mercado - Fondos 
pistola - Collares perro 

Castaños, 18 - Tel. 2271 : - ALICATE 
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"L'Humanité" descubre 
el doble juego de la po-, 

laica de !VIL lEden 
bien se 111100drad C011e- Ginebra se preocupa por 

Flarareigige. la situación internacional
PAPIS, 3 (II 51,1—Con el asaeio

'Los contactos italoangleses diri-
gidos contra la Repúbliea %enano-
.", "L'Humanité" ~lita ceda 
mañana un comentarlo a la actua-
ción inglesa, en el que dice, entre 
otras cosas: 

"Londres se prepara a conceder 
individualmente la beligerancia al 
general Fraseo, es decir, que la 
intervención italo-alemana será 
aún más Intensa en España y, en 
cambio, Mussoltni consentirá en 
ampliar el acuerdo italo-brItanko 
del Mediterráneo, (Me servirá Para 
garantizar por cierto tiempo- la se-
guridad del camino de las Indias a 
Inglaterra; pero los intereses direc-
tos, la seguridad por la indepen-
dencia de Franela será sacrifica-

Tres mil tone-
ladas de víveres 
para Santander 

SANTANDER, 8 (12 n.).—A /as 
415 de la tarde ha entrado ea este 
puerto el vapor mercante Inglés 
"Hilferea» conduciendo cerca eln tres 
mil toneladas de víveres pera la po-
blare. clvii. Los entrada del barco 
Inglés en los muelles santanderinon 
ech0 por tierra el pretendido bloqueo 
que los facciosos dicen Manee a ro 
largo de eatae coete.e.—(Feters). 

q"ést-eePteesePl'"-druo- Londres quiere relegar a la S. de N. a un segun-
do plano.—Italia y Alemania luchan contra la 
supremacía de Inglaterra.—,,Londres quiere 
una restauración monárquica «pacificadora» 

en España? 
GINEBRA, 2.—Se Signe cero graso 

hatee... este Capital el desarrolle. 
de la situación internacional, die-
minada en estos momentos por le 
gestiones diplomáticas dirigidas 

da Según este nuevo plan anglo- bora con ella, el organismo de Ch- pm. euemem.e.e, eme eiseee a eme

italiano, dice "L'Huno:elite" colín nebre no es el más adecuado para reglamenta.. europea. Los elide-
g.rdera para si las Bales- 'tratar del problema español. E' Be. perseguidos por la Gran Rec-

ree, Alemania se quedará con el sabotage de la S. de N. continúe uñe eme, em el Nene. el Lomee, 

Marruecos español, y, finalmente, alto poder de ninguna clase. le número dos, y en el Sur, el pactC 
Alemania, Inglaterra e Italia se Francia democrática, termina el medite-menee. Lee reemeemee do 
repartinIn las riquezas de España y articulista, debe proclamar estar re meem „suene, eeeeme milete me_ 

dice el articule,- jamás consentirá tales crímenes 
Francia quedará alelada. Una abo- ¡lado de la Unión Soviética y que 
minable presión, 
ta, se ejerce ya sobre Francia para Centra la Humanidad. 

so. Es en el terreno financiero don-
de los señores Chamberlain y Eden 
tienden a llevar su chantad°. "SO-
meteos, nps dicen; abandonad la 
amistad franco-soviética o, de lo 
contrario, aplastaremos vuestro 
franco". He smul adonde nos ha 
conducido una politice que no su-
po besarse enérgicamente ee la 
defensa Lnimitable de loe princi-
pios de derecho internacional y de 
pea indivisible. Valencia anuncie 
que acudirá de nuevo a la S. de N. 
Ayer mismo en Londres se recha-
zaba categóricamente esta alter-
nativa. El señor Eden ha beche 
indicaciones en el sentido de que. 
como sea que Alemania no perte-
nece a le S. de N. e Italia no cola-

Prensa extranjera 

.Londre 
"EL GOBIERNO ITALIANO SI PA 
JACTADO DE HABER INTEMT-

S NIDO EN ESPAÑA". — ( --NEWS 
caaoinetc") 

- LONDRES. 3 «I te--Lees periodistas ingleses reiellee podido obtener 
indicación alguna concreta ouebre el contenido de la carta de Iviussollni 
a Chamberlaine Todos dicen que la-carta está, concebida en tonos amle-
teme y que en ene Meanlint afirma que las relaciones anglo-itallanas 
deben volver a ser lo que fueron antes. 

Después de dar cuenta de la entrega de la carta, Verme Berttlet 
esm,lbe en el "Neo. Chronicle": 

Mi Gobierno italiano se ha jactado de haber intervenido en Espa-
ña. Mientras continúe esta intervención es ridicule que se loable de 
buenas relaciones entre el Gobierno Inglés y los Gobiernos alemán e 
italiano. 

Estoy Seguro de que el Gobierno Inglés desea reconocer la soberanía 
italiana en. Abisinia, pero este reconocimiento no puede lograrse más 
que el se llega a resolver une cuestión más importante, la más Im-
portante de todas: la intervención Italiana en España." 

En su artículo de fondo, el "Neos Cheonicle" dice que es más im-
portante el m.teetreento de la entente anglo-franeeee y lee bocelas 

presionar sobre el problema Inte-
rior. ¿En qué celando? Difícilmen-
te puede tomarse en consideración 
la posición de Franco. Por eso, en 
Italia se sigue hablando de una 
restauración monárquica "pacifica-
dora". Se atribuye a Inglaterra esta 
des. En este aspecto, las dificulta-

des pueden ser muy grandea, y no 
son de extrañar las últimas noti-
cias que dicen que Italia quiere ir 
a la reglamentación europea, son-

cho en los trabajos de la próxima layando la cuestión espenola, la 

Asamblea de la Sociedad de Na- cual seria contradecir su posición 

cienes, y no es, por tanto, de ex- hasta el momento actual, pues. en-
trañar el interés que las misma: me es abido. Alemania e Italia Se 
despierta. No es posible emitir nín-
gun juicio concreto, pero se esti-
ma que las actuales gestiones M-
eleras tienen mayores .probatell-

hilos Inglesa puede hacer que ésta 
ea coronada por el éxito, aunnue 

relaciones con la U. R, S. 5,, que un acercamiento anglo-italiana, y es de prever que la susceptibilidad 
agrega: del fasces.° y del nazismo pueda. 

"Lou dictadores tratan, cada vez más, de separar a Gran Bretaña ei no dar al traste con ella, crear 
de Francia y a estos dos países de Rusia. Pero la entente franco-inek- todaVia Serios incidentes, se ea el verdadero obstáculo con que tropiezan las ambiciones de los La prense Remen presente la 
dietadares y es, además, el greCOra de la salvación de le pan"_(Fabra.) ,eiora en las rotaciones anejo-Ita-

lianos como Una claudicación de In-
"lateros. y pone de relieve que fue 
Nealle ChaMberlain quien solicitó 
a entrevista con Gr.di. Con mo-
tive de la carta que timen. Cham-
herirle ha diripido a Mussolini co-
mo consecuencia de esa entrevLs-
ta los periódicos italianos la anun-
cian con grandes titulares, sin ha-
blar de nue la referida carta e,
una simple contestación a otra qm.
Mussolini hizo llevar a Chambee-
.elo per medio de Grande Esta-
eequeñas erostIones de prestigio 
no pueden hacer cambiar de rum-
bo a una gran democracia col. 
Inglaterra, pero pueden influir 
mormeMente en la posicIón de 
Italia, y no seria de extrañar gte.
fueran estas .estiones las que 
ereasen nuevos Incidentes, pues 
bien una buena parte de los estro-
gentes de Italia y Alemania quie-
ren participar rápidamente en une 
reglamentación europea, a nadie 
se le escapa que los partidos domi-
nantes—el fascista y el narol—son 
de una susceptibilidad capaz de 
crear toda suerte de conflicto. 
Actualmente la prensa Italiana se 
desahoga en una campaña contrr 
Franela y la consabida campaña 
contra la Unión Soviética. 

¿Permitirá este Tornado de áni-
mo llegar a un acuerdo? 

preocimael. en Ginebra es 
saber qué representarla para la 
Sociedad de Naciones el triunfo de 
la palitica Inglesa. Uno de los ...-
tos espinoseto a tratar es el de Abl-
Nnia, que tendría que per retirado 
de la Sociedad de Naciones si la 
actual politice inglesa diese sus fru-
tos. ¿Qué acogida tendría en la 
Asamblea una proposición tendente 
a ello? La reglamentación europea, 
al margen de la Sociedad de Na-
ciones, ¿dejarla a ésta en segundo 
lugar para mucho tiempo, o repre-
sentarte el reingreso de Alemania 
e Italia? He aquí las cuestiones 
que se plantean. 

Como cuestión principal, a na-
die se le escapa la Importancia del 
problema español, en tomo al cual 
se ha producido la disputa de las 
potencias y que, no sólo no puede 
quedar al margen de una regia-
neentach. ~pea, sino que es 
uno de sus principales factores 
Naturalmente, que en dicha regla-
mentación no puede entrar la cues-
tión interior de España, sino el pro-
blema en su aspecto Internacional. 
Pero no sería extraño que al solu-
donarse el problema en el aspec-
to internacional, se pretendiese 

EL DIA QUE FRANCIA E INGLA-

Par ís DO EL MUNDO SE VERIA OBLI-
TERRA ESTEN DE ACUERDO, TO- 

(lADO A PONER LAS CARTA. 
BOCA ARRIBA."—("LE FIGARO") 

"L'Epoque", escribe: 
"Seria muy fácil mejorar las relaciones anglo-italianas, si los dos 

países lo gulielesen de verdad. Italia podría dar a Inglaterra las garan-
tías que exige en lo que se refiere a Sus vías de comunicación maríti-
mo., e Inglaterra podría adoptar une iniciativa en Ginebra en el pene-
.° Mea de septiembre para que se reconociese la conquista de Abisi-
nia. Si elle -ocurelese así, Italia se mostrarla, sin duda, mucho más 

Ilvoncilladorn en lo que se refiere ales asuntos de España' y aflojaría 1.3 
lares que la unen a Alemania, que continúa siendo su rival en Euro-pa, No es una simple negociación italo-inglesa la que se Inicia, sino una - partida Mplornállca que interesa muchíslmo a Franela, y seria 
bueno ene participásemos en ella cuándo no sea deme dedo tarde," 

Pegare", escribe 
-La guerra civil Ca9aria Mtly pronto, el ninguna potencia extranje-ra tuviese probabilidades de ganar algo y ello ocurrirá tácilmente el 

edie cine 'Franela e Inglaterra estén de acuerdo para declarar que no 
aceptaran al negociaciones ni regatees relacionados con hechos que p.oan amenazar sus-lineas decomimicación. Entonces todo el mundo se vería obligado e. poner las cartas boca arriba." ' 

El corresponard en Roma del rulMao periódico, telMonea: 
"En RoMee se considera que el acuerdo anglo-Italiano!, si fuese res-tablecido, debe tener objetivos concretos y prácticos. buena 'armorile 

seohitemeaooeu, basada - en el respeto reciproco de las posiCiones -adqui-ridas; solución razonable de la cuestión de Abisinia y en Cuanto se re-fiere a España, 'Modus vivendi", de acuerde con los Intereses genera-les de Enroles." 
Desde Lonelyee te'egrafian a "Le MatIn"S 
"En los círculos diplomáticos ingleees, se afirma que las inteeólones ami-Rosas dé Neville-Cheunberlain hacia Italia forman , parte de un Plan destinado a -terminar con la tensión que existe actualmente en Europa. El jefe del Gobierno inglés edema, aobre todo después de la eñe... de Bélgica de su neutralidad, que será poeible re.cdtar el Tratado de Locarne."—(Fabra.) 

oponían a una reglamentación eu-
roPea hasta que m hubiesen puesto 
de acuerdo las potencies sobre la 
cuestión esparteña, pretendiendo 

dades de mito que en otras ocesio,Con ello el reconockniento de Fran-

nes. La actual posición politice de I ee Por todaslas Potencies, y aho-

rnglaterre no es nueva, sino cine Ira dan de lado la cuestión, 055,5" 

ha venido serstenéndose desde pri- 'raudo, seguramente, conseguirlo 

mero de año, culminando en el más farde: Pero ante este,
brota egreemense y abrota actitud adoptará Francia, que si-

ahora no ha dado ningún resulta- gue con gran interés lea negeeme 
do, no ha sido por Mita de coros- clon. Italo-ingles. Y que no Pu?' 
tercia, sino seis bien por.lacquia de deletreen .suspenso la cuestión 

n'oca actitud de Italia y Alemania ealmfiells2—(Pabeal 
(edenes, al parecer, se 'disputan le 001 DRecoreocE LA. FECHALe 
prerrogativa de entorpecer este REuNION DEL SUB COMITE 
política. El rearme de Inglaterra Londres, 3 (11 a).—Aun no ir 
como demostración de su potencia ad° fijada feche allane Mira la 105'S
y las seguridades de paz dadas pol eme reunión &I Sub comité de 1 
ella, junto con la política de dejas intere.clen. En los cima. necia 
a la Sociedad de Naciones en se- mm . limitan a manif.tar que e 
gundo plano lo ha hecho, poco a sr. Pipo:mete está en contacto coa 
poco, árbitro de la situación no- todo. los Gobiernos interesados.—(Fa. 
bel. Contra esta posición do.- los-a).
ruante de la Gran Bretaña, loan 
procurado luchar Italia y Aleme- SE CONSITPUTE EN 1311Uee05 4(
eta, pero la persistencia de la pe.- UN COMITE DE AYUDA A 

ESPAÑA 
Brusel., 3 101 ni —Se he cohen 

roída respondiendo el Ileeem•-ete 
lirondo ena meros por el soclalist 
Huye.. presidente de le Cerner. 
Hogar Grau Deleriqae, secretario de. 
Pes.. Obturo Belga y por si liño
cumulo._ Relee., un comité aná 
lego al .mie entero...11 de coor 
amarte.. Este integrado por so. 
Iletea comenittas repreera 
tantee del. S. hi I. de los »vena 
YaIrdl. malead., de organisacio 
sae inteleclunee etc.—(A. L M, A.) 

Hispano Olivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

Agente: VICENTE AUTO 
Befa. NE, 55 Tel. 1337 

¿ALEMANIA. E ITALIA MEDIA 
DORAS EN EL CONFLICTO CHA 

NO-NIPON? 
Mes., 3 (11 re).—El covrespone.a 

en Londres de la Agencia Tase co 
monina que según !Merme ildedignee

recogidos ele los medios políticos in-
gleses, Roes se laa dirigido a Alema-
na/ e 'Celia proponiéndoles participen 
• ler medieción entre Japón y China 
Esto 551501. ha .caus.do era Morad 
verdedero asombro pues no solamen-
te Alemania se ellada.ai Japón aso 
que Alemania e Italie 0, hallas ver-
daderemente Intereeedas en asee:Ir-
le teroación tortera ickmal para lo 
cual procuraron siempre egraver e/ 
conft.c.o. no eubraya: eapeetimerste 
el que Alemania e Mala hicieran to-
do lo posible por complime la deseo-
esta en Extdmo Oviedo impulsando do

el Ineen a tomar uni. 
ectitud de verdadera provocad. du-
o -ate el conflicto del Arnur. (A. 
te. 

DESMINTIENDO UNAS INFORMA-
CIONES DE PRENSA 

Mosot, S (11 o).—Oontrariamente 
e lo publicado en alguno« periódicos 
.tranjeros ,Voroehle. kg. :rtlerfa 
en realidad miembro da Comité de 
mvereg.ión del Partido Comunas-
cuyo cargo no ha per.. abandonar 
ningún reemento 

En-la eaueLdad eo enlate COMblión 
.gpecial alearía. de que también le 
shecabaie babar dimiUdTedeerede 
o depuración de ...ale puse esta 
aneen corre"... e ta. acassaaaas 

de amaino .teioree de la que es 
,efe el camarada Mea. Iejof. Los 
astigae o sanciones corresponden el 
enburrel Supremo o a otros entere-
ros seg. los casee„—)leabral. 

DENANCION DE UN MALHECHOR 
INTERNACIONAL 

Parle 3 111 0.1.—La Pron. Pulili-
us una información de C-rlsbad anun-
cian.lo que la Miela eileeroslovace 
he detenido al terrible bendido ame-
iiesam Rilke al salir de. un hotel de 
e ciudad .ccei nombre .puesto. Es-
a. re.cl.redo per la pedida de ve-
a. espires de Europa y América. 
el ter registrado se le .contró 
1.200.000 , dele. en moneda de va-
hee paises • 

La policía checoeslovaca ha reme-
tido a b extradición por la policía 
le Viena q. lo e.ea che aaerrinato y 
reineesenide,—(Fabra). 

AL EMBAJADOR DE LA U. R. S. S 
VISITA AL SIL DELBOS 

Parta 3 (11 cl —El minero de 
Negro.° Extronieros Sr. Del.« ha 
-cabido saeta menda a/ .marada 
remita Emtcjador de la U. R. S. S. 
Paises). 

Dice el Consejero de Gobernación de la Generalidad 

«Estamos en guerra, y si 
precisa una mano de hie. 
rro, la nuestra será de 

acero» 
doras  orden público el semejare 
de Gobenneción ha manifestado, que 
ciertos elementes trebejan de acuer-
do con los fascistas para derrorgani-

BARDELensek 1 11.2 n.).—Deepuée zar la retaguardia y ea... 
de conferenciar 05 01 Delegado Ge- dm pueblo. Bememee

pe, y hemos de gama'. y st procio 
una mano de hierro, la nuestra ee
temblará y será de acere.--(Feilme 

MANIFIESTO DEL COMITE 
NACIONAL DE LA C. N. T. 

El comité Nacional de la C. N. T. 
ha dirigido a I. erguid.... Y a 
la opinión 'pública en general, el si-
guiente manifiesto: 

"De todos es conocida la 'note alar-
mitria dada por e Buró Politice del 
Partido Comunieta —que debió dar-
la en todo caso el Gobierno— a la 
que replicamos cediendo claridad en 
la carta remitida el 2 de agosto
mediode. en que el me haya °en-
testado. Flota cn el eminente la Po-
sibilided de que hubiese innealoroda-
Ora disturbios. El Gobierno fácil-
mente porosaque hace cebes que tre-
beja. ERa eltuecien perla conducir 
a loe denuncie.« provceadores fas-
ron provocados a conciencia En al-
gunas ocasiones qu ienset. Latero-
eaelo en q. no exista onm ;situación 
is viotencie, ie provoca. Por seso la 
C. N. T. eme el 10 de julio se tearia. 
tura línea de rermomiabilided de la 
croar no . ha apartado e. ningún 
momento, Colectivamente habiendo, 
da ero estos momento. la voz de aler-
ta indicare° a los camra..e . Y Sin-
dican:a y a De Comible que baje Mil,
bono pretexto bagan el juego a los 
proeursderes. En estos nromeadosnor 
Tkonas raves y delicado. ae roerle 
le. C. N. T. bares juego a quienes 
plantean une mama.a de altere ten. 
denlo a consolidar lo sme se de-
rrumba 

Palee alerta y a atender solo y 
excluavamenth les orientaciones di-
rectos 'que emarren del Comité Regia-
551 loe cualm a seres estarán orien-
tadas por este Comité Nacional." 
(Feb.), 

Misia checo mie viene a 
Espana por. Manila Cu 

nnellraSauSa 

«AVANCE» 
Ayer tarde aparead el Mede 

"Avance", órgano de la Federación 
Provincial Socia.. de Aliamte, 
cual este editado en los antiguos te-
neres de "El Die", y es dirigido per 
P.m. Sánchez. 

Descarnos mucbru éxitos al Colegs 
y ellperarnOe que en nuestros traba-
». ea pro de la unidad de la ele. 
obrero, coincidiremos con "Aveno? 
pans llegar con la mayor repele. e .
Is constituciese del Partido Unico de 
Proletariado 

Uno menos 
BUDMIIEST, 3 (6 ti—Ila fallece 

de el jefe del partido nazi hl/aguo 
Marsévszke. Fué secretario de Gen 
boes y estuvo comprometido en I 
famosa falsificación de billetes e 
banco franceses, por lo coral he 
condenado a dos años de cárcel,-
(Pebre.) 

MADRID, 3 16 t).—La fem.ma 
bailarina checoeslovaca Mire. HOIV, 
chova ha hecho lars eiguiente. meni-
festaciones aim periatiata madrileño: 

"Vengo de Par. mr donde, en el 
moo de eeptiembre, tendrá lugar une. 
gran representación artero. organi-
zada por Checorollovequire Como he 
obtenido ei primer premio de baile 
individual en un concierto, casi oli-
do], el Gobierno me ha Revire° a 
Paria para bailar en ea. reprrsmnta 
• " 

En Parla he recibido carta de miro 
compatriotae de la Brigada Decena-
etonal que me han encamado mu-
cho y al Miern0 tiempo me han suge-
rid,. Venir g Espolie pum demostrar 
aquí 551 solldIrld9d °en el pueblo." 

—¿Cuálos son aun proyecte. duran-
te su aneen en repara? 

—Feo no' depende de mi. El ~- 
ira de Instrucción Público. tiene la 
intención de organizar d'yeroos actos 
a través de toda la Espata republi-
cana, ante los melad. del pueblo que 
luchan por la libero. el fue= prod-
.° en el mismo frente. 

Terminó elis declaraciones dicien-
do que piensa escenificar un baile 
llegeriro 510 y ala a.ciu del 
pueblo centre el feeciemo.--(Febue). 

La aviación japonesa kac
nla guerra toialitaa 

CRIMINAL DOMEARDEO DE PAN- que varias ameno., de tropas del 
debieres Central del Caen SI han 
llegado a Chi.' Hau, capital del 
Che., Además tres trence con tro-
pas del Gotoso-no Centro' ten llegado 

l'ene Cho a • cien kilómetro!, al 
sur de Tien Tela 

En los círculos, japoneses se estima 
que se producirán chequee entre la2 
tropas chinas y japoneses el equenus 
continúan avenando hacia el Norte. 

LO. Peones. cona.. Demando 
Merme de Manchuria y .Coreg pare 
llevan. al Norte de Cblem.—(Febro)• 
CONCENTRACIONES DO FUER-
ZAS CHINAS EN TORNO A PEeIN 

TOMO, 3 (6 tarde).--Comunican 
de Binen q. la .epteción per al 
genere Hang Fu Chu del nema-
miento de general ek.g. kal Chek 
bece creer qio el gobierno de Chang-
tung abandone la Milios da sed-trenka mantenida para con al JO' 
p005 dede hace diez ato. En Chang 
Tung reina usr. atendefera ~tema 
que Na sido acentuada debido a le 
salida del general Hong Fú Cha, que 
ha marchado a Nanklic y por el 
contin.do avence hacia ei Norte de 
Les troles cadas,5 del gobierno roa-
trel. 

En la Oblación china be cerma-
do enorme todignación el bombar-
deo de los aviones jeponeeeff. Los 
residenteo japoneses de Cheng Tung 
so hen refugiado . Sine 'Pace 

Las fuerzas ch.. combatí. lee LLEGADA DE REFUERZOS CHI- operaciOnee de ceroo de Pekin y • NOS Tien Tela Can ayuda de lea borne TODO, 8 15 t.).—Se anuncia del Ch.., Hopee, Ch.si y Cleang 

551 POR LA AVIACION JAPO-
NESA 

SHANGRAB 3 (6 Le—Comunican 
de Taking Fao y de kelgen que ve-
rías aviones, 'Sr-pones. luan repetido 
hoy el atarpre 101015110 el din prime-
ro de los corriente., bombardeando 
N.leu. 

El bombrodeo ha cenado numero-
• víctima. Después del bom-
bardeo, fuero. de mbelleria e Infan-
tería japoneee etecaron a las noroaa 
chnose roza deaseloperiee de (,,a 5,0- 
~ que ocupen A pesar del alar-
de do materiel empleado en los ata-
da. lee leonas japonesas fueron re-
cha... pm- loe chinos que mantu-
vieron tod. sue 

Se cree que el objetivo d,0 Merme 
japonés ce el ferrocarril de Pekín a 
Sud Tu. etimandeee que les ope-
raciones se llevaron a cabo a lo Re-
So de la gron Muralla. 

Nadie bombardeado ya dos Vocee 
por la aviación japmeaa es una posi-
ción 'estratégice y está defendida por 

Divklón 502 an 20 Ejéroito—(Fa-bral, 

LA BARBARIE FASCISTA 
TIEN TODO, 3 (6 t).—A cense-

camela de los violentoo bombardeos 
el río arruare, numero.... cadá-
ver. de mujer'aq hombree y e. n Y se teme que ello produzca une <Pide-
enia.—(Febre). 

N.o 

Tung. Idea fortificado la línea. Pe-
leln-Hankeu y reforzado les Posicio-
nes de Pee 'ring. En la Ilnéa da 
'r on Ten e Pu kong, 01 eJérciro chi-
no hs concmdrado artilleros pesada, 
y hs, r.tres de la 38 División ebirre 
que are batieran en retirada despeas 
ele loe acontecimiento. de Tlen Tren 
hen sido reorganized. y^ COncentr, 
doe en Macheng. FAENA,. 

LLEGA A ,ALGAN EL 13 EJERCI-
TO CHINO 

TOMO, 3 16 tardel—Según el pe-
ridoto° "Aembi", en Nankln se con-
sidero Crne Dae relaciones diplomáti-
cas con el Japón han quedado vir-
tualmente roles En tala Obra, ere-
ce dierizmente el espíritu de def.-
se y la Nebro por ia ructie contra el 
Invasor. Todos los aervtetea adonl. 
mateen.. y otro, riel gobierno de 
Nankin han sido movaeadoe pare 
luchar heata el último extremo con-

3aPoneses. 
Procedente de Tatues lea llegado e 

Inundaciones en 
la Alfa Garona 
TOULOUSE, 3 (6 t.) — Debido a 

las violentas tormentas, en valle 
del Ariesge y el Departamento de 
la Alta Garona han sufrido gran-
des daños. Varios riachuelos se han 
desbordado y las aguas han des-
truido les coseches de distintas lo-
calidades del Departamento. Se 
calcula que los daños—materialen 
P5000 de dos millones de bancos 
—(Fabra.) 

Camisería llena 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Especialidad en coplec. 
clon a medida 

ALTAMIRA, 9' TM. 1738 
ALICANTE 

ta región de llagan (Mcmgolia ud." 
rlor) ei 13 Ejército chino. Como se 
recordará las fueress de este eje.- 
te fueres a 

esa ea coso 

.c.que r d:ueerner..do.. 

brilloso-
tez ei pasarle año si avance de lee 
noma nipono mondo., sebe° Gin. 
si y ocuparon casi ein lude, Pes 
hang Nino, capital de Mango.. 

Ante la pr.encla de matae fuero. 
erea de las más audaces de China si 
có500s1 jeponba ha ordedado a toda 
los resident. M.oes que evacuen le 

m.1"41idt ye"parraPer'sCriangdeTlenT'ula—(Ftra"). 

EL GOBIERNO SOVIETICO ESO-
TESTA ENERGICAMENTE DEL 
ASALTO WITTRA EL CONSULA.

DO EN TIRE Mil 
MOSCO, 3 (6 14.—E1 Gotee:nao os 

elenco he entregado eimulbinearner 

ye..1.4atlr.domm71.4Th'olacil'›ao...i.d.:tonadldlliolpoeor jrlarea,Pélzi:Exj...rer'Tieee: 

Pan. Pide el ~leo inmediato de 105 

'114111"M.."de":"'rerenif?'"óceten'quP7 mater 

elese,...:;F"11..d:quer aperkt.rla dev
 so 

Ierrucc"""M'ei.voltmtsiol 

La Agencke T.s ha publicado 102 
nombres de varios ruso. blancos Y 

los 
p"Pi"repareircer'ec la Pagneeen''UcIP"'Alib'ale 0100 

sscsesocs
„..birdeenin'Itea", ,...etl_crea,nenbil:envié;.urreetlirdd'
cenen japonés, pero érste se negó 

TokEiLo, CsIN(ehltd.0 .7).A.._PE,ONEpon.8 vo,

desle'o4a'12»t'clueri° oid'ajtel
 la 

"to rporle" dee. 
ha intervenido en el saqueo del seo' 
505)045 soviatice Tíes Tele, reo' 
qu. elsse ha eido reali.do por far 
~es ruma cuyo. nombre5 con.55
las autoridades japoneses FARRA 

uww ~"„"„,/~~ 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 
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'Alicante, jueves 5 de Agosto de 1937 - ..I.J Caltal103 Año I — Nóni. 25 

Para limpiar la reta-
guardia, todos con el 

gobernador 
El telegrama del Consejo Provincial de Alicante —constituido por 

todas las organimalcnes politices y sindicales—al Jefe del Gobierno, Y 
en el cual se promete solemnemente "aplastar para siempre • los ene-
¡ateos del pueblo y de la República", no puede aer un mensaje plató-
nico. Ha de conatituir una base firme, sobre la cual ae afiance sólida-
mente toda una política de resultados positivos. 

Dada la gravedad de la situación, tal como la expuso claramente 
el Buró Político de nuestro Partido, y teniendo en cuenta los manejos 
solapadas de los fascistas, que intentan crear situaciones t'iliones al 
Gobierno, las fuerzas antifaschitas alicantinas, sin distinción de mati-
ces políticos, tienen el deber ineludible de respaldar la obra de limpie-
za de la retaguardia que se propone emprender el Gobernador. 

Para ello es necesario que no se dificulte esta labor, emprendiendo 
camparlas difamatorias contra todo lo que se relaciona con nuestro 
Partido. 

El gobernador de Alicante no es el gobernador de un Partido polí-
tico, sino del pueblo alicantino antifascista. 

no actuacIón no va dirigida contra ningunp orgardeación del Fren-
te Popular. Todo lo contrario, se dirige principalmente contra los que 
de diferentes modos sabotean, obstruyen .y combaten la obra empren-
dida por el Gobierno para la liquidación de los elementos emboacados 
de la quinta columna. 

La tarea Ingente que Gene ante al planteada el nuevo gobernador 
--movilización de los comprendidos en el último llamamiento, lucha 
Implacable contra los especuladores y acaparadores de provisiones y 
moneda, trabajo intensivo de la producción—necealta de la ayuda en-

,tuslasta y sincera de todos: 
Nuestro Partido, que nunca ha regateado su apoyo más decidido a 

las autoridades que saben cumplir con su deber, exige de todas las or-
ganizaciones antifascistas el acatamiento estricto a las órdenes que 
emanen de la primera autoridad de la provincia, en la seguridad da 
ore todas ellas redundan en beneficio de los intereses vitales del pue-
blo alicantino y de España en general. 

HACIENDO 'PROSELITISMO' 
El Buró Político estima necesario intensificar la 
cha por la depuración de la retaguardia, por la lim-
pieza de todos los enemigos y provocadores, como 

condición imprescindible de la victoria. 
(Del acta de la reunión del Buró Politice del C. C. del P. C.) 

El Partido Comunista no es derrotis-
ta como afirman sus calumniadores 

Lo que hace nuestro Parti-
do es desenmascarar a los 
saboteadores y a sus agen-

tes inconscientes 

En aguas alicantinas son 
bombardeados tres bar-

cos españoles 
La aviación facciosa hizo acto de 

presencia ayer melena en las cretas 
alicentiass. A lea once y a mea doce 
mines al eur de liad, uno. bimoto-
res [accedoe dejaron caer variara 
bombas ...re le. barcos "Virgen de. 
Comer" "Hola Rosa" y "Bale José", 
que pescaten en aquello. aguan 

Dup.a deacendieron bastante e 
Mueren funcionar las ametrallado-
ra. 

AfOrtunodeneerite. ni loa bario, ná 
ala tripulantes sufrieren Ol iscar 
dato. 

Ese es el camino de la victoria 

Las pralizgellOS RING 411110 
lila ora acelerar la uleloria 

Estamos dispuestos—dicen--a desarrollar las brigadas de su-
perproducción para hacer perfecta la producción de guerra 

VM,ENCIA, 4 (8 ti.—Después de 
las deliberaciones de estos dios, los 
representantes de todas las orga-
nizaciones juveniles han firmado 
unas bases de programa común 
pera ganar la guerra. En ella ae 
afirrna• que la juventud sabe que 
ss porvenir depende de la victoria 
de la guerra. • 

Por esto—dice—proclamamos el 
deber que tiene todo Joven de cum-
plir las leyes de movilización Y el 
ser dentro del ejército un soldado 
leal, disciplinado y heroico. 

Las 'orrarrizarlones juveniles tie-
nen sobre al la tarea de educar a 
la nueva generación en el aspecto 
del respeto al mando único repre-
sentado por el Gobierno y el Esta-
do Mayor Central. Necentamos un 
Ejército para quien el técnico mi-
litar no tenga secretos. 

Las escuelas populares de guerra 
deben buscar nos alumnos entre los 
que más se hayan distinguido en 
la lucha, y al existieran entre és-
tos quienea no poseyeran la cultu-
ra mínima para iniciar su capad--
Inclán profesional, el Gobierno 
debe organizar cursos preparato-
rio, para colocar en los puestos de 
arando a quienes por su herolsrno 
Y lealtad lo tienen bien ganado. 

Be debe garantizas a los jóvenes 
combatientes su bienestar econó-
mico para que al volver del frente, 
terminada la lucha, encuentren los 
campesinos su pedazo de tierra que 
labrar y los obreros e intelectua-
les un empleo. A los que la lucha 
deje Inválidos deben recibir del Es-
tado la reeducación profesional 
ntle les permita una existencia 
digna e Independiente y seguir 
deudo útiles al pueblo. La juven-
tud española desea que la produc-

-clon nacional de guerra ee des-
arrolle hasta el punto de poder f a-

.bricar en nuestro pata todo aque-

110 que necesitemos para luchar 
contra el fascismo. 

Estemos dispuestos para ello a 
desarrollar las brigadas de super-
producción y los clubs de fábricas 
con la gran tarea no sólo de au-
mentar, sino de hacer cada día 
más perfecta nuestra produccIón 

C. N. T., bajo la dirección del Go-
bierno. 

La Alianza juvenil luchará con 
a juventud campesina por la pie-

aliad de sus derechos. Por el res-
peto y apoyo a las colectividades 
campesinas y garantizará la pro-
piedad y libre desenvolvimiento de 

e gue a.  
El Gobierno debe ayudar al des- ,los pequeños campesinos. 

arrollo de estas brigadas y clubs, Consideramos un gran acierto la 
y debe sacar de ellos a aquellos jo- creación de los Institutos obreros 
venes que se distingan por su ab- y llegar a la lucha Implacable pa-
negación y capacidad para con- ca el externdnio del analfabeas-
vertir1021 en loa nuevas técnicos reo en los medios rurales y en el 
que España precisa. Proponemos 'Ejército por medio de las milicias 
se vaya a la creación de un Con- 'de cultura, hogares del soldado, ac-
odo Nacional de Armamento y alón campesina y desarrollo del 
Municiones compuesto por loa re- gran movimiento de cultura popo-
presentantes de la U. G. T. y la '11r.—(Febush 

La Quinta Columna y 
sus protectores y 

GRAN MITIN DE AFIRMA-
CION COMUNISTA 

para fijar la posición del Partido 
EL DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS DIEZ DE LA MANAN& 

EN EL IDEAL CINEMA 
VOIIMEAN PARTE: 

Vicente Alcalde 
COMANDANTE DE LA 18 BRIGADA MIXTA 

Luis Cabo Gloria 
DEL C0311TE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA 

Presidirá un mitmbro del Comité Provincial 

Un decreto 41 Go-
bierno. 

El Doblan» del. Frente Popular. 
en su firme deseo de 'ir creando 
aquellas condiciones precisas para 
asegurar el triunfo de las armas 
populares, ' aprobó, en •mt Consejo 
de Ministros del pasado die 3, un 
decreto por el que se comede una 
moratoria para el pago de rentas 
de fincas rústicas. 

La aprobación dé este decreto 
tiene una gran importancia y sig-
nifica un paso adelante en el ca-
mino emprendido desde que Vicen-
te Uribe es ministro de Agricultu-
ra, camino que conduce derecha-
mente • la normalización de la si-
tuación en el campo, primero; al 
respeto del pequeño propletarlo,.a 
05 medieros y aparceros y al au-

mento del rendimiento as la-pee-
Micción agrícola, despeé. 

Si se sabe co.prender lo funda-
mental que para la causa del en-
tifaseismo es el hecho de que n1 la 
retaguardia ni los combatientes se 
vean privados de todo aquello que 
produce la tierra y que necesita» 
para continuar victoriosamente la 
lucha, se comprenderá también to-
da la trascendencia que el decreto 
aprobado por el Gobierno tiene. 

Es así como el Gobierno marcha 
paso • paso, ,con decisión y ener-
gía, creando todas las condiciones 
que son imprescindibles para al-
canzar la victoria Incorporar el 
campo a la lucha antilaseista era 
una de esas condiciones e0e.9 pre-
cisas, y coa este decreto podemos 
comprobar cómo el Gobierno y el 
ministro de Agricultura van reten-
mándela en la medida de las posi-
bilidades. 

Plácido Vicenf tia 
muerto defendien-

do la libertad 

dora", correepondlente al domingo di, 
primero de agoto, de este ano de la 

.revolsonón, hemos leido una nota de. 
Buró Político dei Comité Corural del 
Partid. Como:Iota, en la que a falta 
de Claridad y tal vas de sinceridad 
en la Mandón, se douprende que 
Molar. Grupos Anarquía°as se bd 
propuesto timarse a la une en un 
plan provocador y creedor de dis-
turbios. 

Como noeotroe entendemos que a 
nuestro movimiento darqued, nin-
gún partido ni organización alguna 
le puede sustraer la moteje en le 
revolución, tanto por su limpia his-
toria revoluclonarn como por es ac-
tuación. 'macroso y viril d todo el 
curso de 12 hacha que contra el faár 
ciamo sostiene ei Teclee erpafool con-
Meramos que mi ese Buró Poildco 

Menas returéca y más ayuda eficaz al 
Gobierne para ganar la guerra 

I El Partido 
CO1111111115 110 

11111110 

Proiellets, da Grupo-
,toaroe,4505d do .aliecliete ~e Vine 
bs eiguktrito corta alnada n1 Hm. 
Político die N. O. del P. a Doe corn 
pprlerce de la Provea:NI J'inculcase 
so mueren. Cocinados por lo ,ni,. 
publioadu por eitioalro Porlido ha«. 
11~ día, y os "rimeidrime aludido, 

No hoy poro tanto. Nos ealiefovev 
Us manifeorocionert de pradeato Cae 
hacen loa camama,sc colorquesteer cce 
denando loe manejes hablo. oc ica 
elementos de la galera tiblifined, ele 
caos de loe cuaba Sr encalan toda 
rea &N'ya: do en carnet sindical e 
~neo. 

AL BURO POLITICO DEI, COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA 

En d'armero del dtarlo comámls dei Comité Central del Pseudo Co-
ta de la knalidad -Numera Ben- modele no apilen adecuedemente a 

qué clac de elementoc se rercre, y 
vida, deade hace ya sigilo tiemPo,
au tantea derrotiMa entre las mas 
antliainistm, nos comidermee ala' 
mine y obligados a entronero. - 

tales Prmedualmites poS4órbador4e. 
Este Comité Provincial de Grupos 

Anerqulataa de Ahonde empla. al 
Buró de rife:ene.s, a quo ce el ta,
mino mala corto de lampo, aclare ca-
ta nebulosa que he lamida y nos 
coloque en el lugar que corresponde, 
que leao de reconoceria sin ondula 
posible 

Alloap:o 3 de agua. Mi «lo do 
Revobleldn.—Por el Comité Provin-
e./ de Grupo. Anarquizad, El 8e-
01,610150. ri176/40 : MARCELIOOC 
NIETO. 

Con gran metimiento recibimos la 

noticie de la muertes del Camarada 

Plácido Vicent quo firmaba eue co-
~redondas del Dants de guerra 
en .1.4berecitin" cbre el seucildmo de 

lnykepla. 
Plabido Vicent, que ostentaba el 

cargo da teniente mudado en la 70 

brigada, ha muerto luctrendo centra 

el fem.oco en el frente de Madrid y 

oon su muerte el prolltarlor. mm adopierde 

as
o. de .. i,

„...s 
e p,

eitIvoe. 
Fue sientess un entudeate defensor 

de le unidad de los trabajadores Y 
dedicó constantemente sus Muslime. 

tea esfume» a propugnar la causa 

de la libertad del proletariado medra 

todas Iza tiranlas. 
Nosotroe nos inclinernoe dolorirde 

ente este desyemelo eme tan directa-

mente nos erecta corno antifascistas, 

como trabajadores y como escancia, 

y alelar a medroa lectores lo triste 

notida de la muerte de Plácido Vi-

fant, presentenme su ejemplo de la-

cha, abaegación y sacrificio para que 

eea inettMo por la juventud de todos 

los ir-rudos anttfethestea. 

El teniente coronel 
Burillo en Valencia 

VALENCIA,' 4 (6 tardel.—Ha 
gado es jefe superior de /3aroel005, 
teniente cordel Burillo, que tome-
Malamente conferenció con el mi-
nistro de la Gobernación y ene el 
Director General de Seguridad.—(Pe. 
bus). 

Visado por 
la censura 

Puntualizando la carta 
deliComité Provincial de 
la Federación Provincial 

Socialista 
En otro lugar de este número publicarnos la carta ccee la Fede-

recién Proviacial Socialista ha dirigido al Comité Provincial de 
nuestro Partido, contestando a la que éste le dirigió el dia 29 del 
Mofado julio y publicada al dia siguiente en NUESTRA BANDERA, 
proponiendo la constitución de los Comités de Halaor para la uni-
dad de acción de los Partidos Socialista y Comunista, a fin de hacer 
frente a los problemas que la guerra tiene planteados, en lo ele, a 
nuestra provincia se refiere, y facilitar, con el trabajo conjunta, la 
fusión de los dos grandes Partidos, constituyendo el Partido único 
del proletariado, suprema aspiración de de:Mistas y comunistas, que 
en los frentes y la retaguardia están clamando por la unidad polí-
tica de la clase obrera. 

El contenido de la carta nos obliga a as comentario que aclare 
y puntualice actitudes que, para nosotree, no apanden con la de-
bida claridad. Otros extremos, igualmente, nos interesa °aclarecer 
para el pleno conocimiento de todos. 

Una eitueción histórica en la lucha que el pueblo español está 
librando tan herelcamente por sns libertades y su independencia, 
motivó la crisis de mayo. ¿Provocada por nuestro Partido? Na. Pro-
vocada por una serie de hechos me cedneinuon en el levantamien-
to armado de la contrarrevolución en Barcelona y otros puntos de 
Cletaluña y las debilidades de «mides, perdiendo, po quisieron fun-
cionar con la rapidez y la energía necesaria la acción criminal de 
los autdres de tales hechos, opte eon su fullería habían puesto en 
grevisimo peligro el porvenir de las masas antifascistas. Otras cosas 
y otras debilidades hachen también insostenible aquella situación. 
La ligereza, o la maniobra, de los que querian atribuir al Pertido 
Comunista la causa de la crisis hizo que nuestro camarada Jesús 
Hernán.a explicara públicamente lo que había venido ocurriendo. 
Le amedtdo a partir de aquella fecha en la politice nacional con-
firma la }usted de nuestro Partido. Ad lo comprendió el nenes 
Popular y la inmensa mayores de las masas antifascistas. 

Ba sido norma en nuestro Par-
tido, ollservada siempre como uno 
de los principim fundamentales en 
tunas asentaba su sentido de la 
respondbilidad, decir las collas tal 
cual son. Nuestro Periodo jarroia ha 
mentido. Cuando el Partido Coma-
aislo se ha dirigido -a las masas 
trabajadoras, a los antifascistas del 
pids, reclamando su atención sobre . 
un problema determinado, es por-
que ese problema existía en la res-
idad y era preciso, argente, resol-
verle 

Así viene procediendo a través 
de años y años de ^aleación, y 
principalmente desde el principio 
de la guerra 

Cada ves que el Partido C011111-
Mota señala un defecto es porque 
ese defecto es realidad viva que 
precisa eliminar, siempre por los 
medios más elterces, para asegu-
rar la intangibilidad de nuestra re-
taguardia y para aserurar que na-
die intentara

' 
apuñalándome par 

la espalda, reterdar la victoria de 
a revolusión popal, 

Citando nuestro Partido se diri-
gía a todos las antifaseistaa, en me 
comunicado del dia 31 pasado, po-
niéndoles ea guardia ante el peli-
gro opte significaba para nuestra 
retaguardia los manejos de ciertos 
grupitos contrarrevolucionarios, ere 
corabinación son el fascismo na-
cional e internacional, lo hacia a 
plena concleuela, eme plena roo-
ponsabillakd de lo que su acción 
significaba Al propio tiempo le 
ofrecia al Cobeen» para cooperar 
con él al aplastamiento de este mo-
cimienta crIminaL No podía adop-
tar otra actitud una organización 
de la probada ejecutoria anidas-
ciste que tiene el Partido Comu-
nista. 

Una yes más se ha demostrado 
que el Partido Comunista no mira. 
10 y que cuanto él decía Nace unos 
dim era, por desgracia, real. La 
mejor prueba de ello es que el Go-
bierno ba confirmado estas pala-
bra«, adoptando todas las medidos. 
neceaarlas para aplastar de ha-
berse produeido, el movimiento con-
trarrevolucionario. 

Largo Caballero va a 
pronunciar discursos 
en varias capitales 

VALENCIA, 5 (1 m./ —La 93o-
rrespondenri 

' 
a de Valencia" porta-

voz dala U. Cl. T., t'Ice hoy lo si-
guiente: 

"Podemos precisar, por rumor. 
que llegan a nosotros y que relic-
timos plenamente autorizado& cual 
es el pensamiento de Largo Caba-
llero. A lo que parece, aguardaba a 
la apertura del Parlamento anun-
ciada por el Gobierno, para hacer 
allí uso de la palabra y explicar su 
gestión minLsterial, por creer que 
es alli donde debla abordar tan 
importante tema; Pero zoco er re-
trasa la apertura del Parlamento 
y las críticas infundada. a Su a-Loe remeros "insuperables.' que los compaileres de la dirección , _ b.‘ crday 

de la Federación Socialista presentan para aceptar los Comités del r ..geett 
Poda. son las supuestas M'unas de asesten camarada Seso, Her-
nández. Nosotros entendemos que no es cuestión esa que puedan re-
sriver las direcciones provinciales de ambos Partidos, sino na-
cionales. 

Como se ve, la posición de los compañerm de la Federación Se- landa otras nudedes, y una, co-
ndiga está en pegue ene las decisiones de au Comité Nacional. No 
pueden ser obstando las encones por ellos aducid.. las que dificul-
ten los trabajos de unidad de socialistaa y coman.. . y, por tanto, 
la constitución de los Comités de Enlace, de los malea son partida-
rios la C9S1 letalidad de los socialistas y comunistas de nuestra pro-
dono," v ' • . . El imperativo de la honda" Ira-
gallo ue vive Espeta erige la unidad indestructible de las masas 
populares y la unificación ele los Partidos Socialista y Commiste, 
para el mayor fortalecimiento del Frente Popular, condición pre-
risa para jornadas sletorlosas en la guerra y en la revolución Los 
reparos siempre serán infinitamente pequeños ante la grandeza de 
las tareas que nos están encomendadas y que para realizarlas es 
imprescindible la unidad politica de la clase obrera. No ea posible 
difuminar la responsabilidad de la unidad: o se está por ella, o con-
tra ella. Lo minúsculo no puede interponerse a lo mayúsculo. Sobre 
todo, claridad política Comecuenela con las &reciclaon de la polí-
tica del Frente Popular, 

Larga temporada de trabajo conjunto con los camaradas que 
dirigen la Federación Socialista; los momentos graves que hemos 
tenido que afrontar juntos, en los que siempre, demore, al Partido 
Comunista ha sabido ocupar su puesto; la flexibilidad al defender 
neme,. puntas de vista con los camaradas socialistas; la sinceri-
dad de nuestro trabajo en la anidad de acción; la transigencia, has-
ta donde la defensa de los intereses de las masas Laboriosas nos lo 
hen permitido, que muchas veces hemos tenido me observar en aras 
de la compenetración y la buena inteligencia de socialistas y comu-
nistas, nos da derecho a decirles a loe compañeros de la Ejecutiva 
Provincial Socialista que no somos dogmáticos. El mi:Irisen:e no 
plasta que se da en nuestro Partido. No digamos nada dolos "lame', 
porque entra en un terreno que nosotros no admitimos. 

NI la guerra ni la revolución se hacen y se ganan esa 
con ~lona de ser o no ser. Claridad. Por la esid,i poilifea 

del proletariado y, por tanto, con la dirección de nuert. o Partid. o 
contra la unidad y, como corte:menda, contra la mili:ación de lao 
mama obrera.. 

Por lo que saben., está en el 
propósito del Secretario general de 
la H. G. T. pronunciar discurso. en 
Barcelona, Albacete, Alicante, Va-

mo resúmen, en Madrid. 

dEx:reP  11GoO"bdt'iern7odye i'f"d"'.'delgesimUoister16::::ifrdeegnulteae 

abordarla serian lorl eiguleutes: 

.Gu.erra..ctuGapl.11216; sobre10.   gel 
nea 

pe.neb..le-

maadiversade lamre""t'tegnerelle'im""enygemPTufeible; 

se regala Dirtnachin Per-
naneide de las Corles 

4 ts birde
mansaS - ha 

r.=i„o 
I.

dé° pelamen10 de las Corlee prer 
alud por el Sr. Martínno iranio. 

odniló la petición .de aupllcdo-
cy, era procesar tu drenadv por 
p..„,,,neder Pérez dei 

es acordó enviar el expediente • 
la emisión de eupliesionos para " 
opa dospuée de su informe mond-
o.. m.,...delinttlria la Diputen. per-

A la vista de ma ecomenderidn 
del Illnestro de Mudec5 cobre a 
nombramiento rie Me diputados que 
han de formar parte del Tribunal 
Popular de Responsabilidad Civil se 
mordi que las minen. parieron' 
tariae en una reunión que celebren 
du...ealmum_a,u.loe)re. pm...atentes de cada, 
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NTENA ORMAC1 N LOCALA 
VIDA MUNICIPAL 

Las hojas 'cle, racionamiento y las 
reclamaciones de las mismas 

En el zaga. de la Delegad. mentamos re habrá querido Salir cantinos es partir nuestro pan con 

local de Abastos, a ambos lados yen al paso de pasibles abusos; pero sus queridos compataot. ene Pa-
sendas Mirarme, leemos el alguien- no es Justo que par evitarse el tea- sea por las amarguras de un obla 

te aviso: «Camarada: A partir del bajo de realizar las pertinentes godo éxodo. 
lunes 19 de Julio no ae atenderán investigacion., se haga —como 
las hojas de racionamiento ni re- vulgarmente se dice— pagar a pis-
cremaciones de las mamase. tos por pecaderes, 

La literatura de este aviso es pa- SI hay quienes intentan burlar 
re provocar la perplejidad del lec- la ley o el acuerdo municipal apre-
tar. No comprendemos como pue- Mándese derechos a los que no 
den dejar de atenderse las hojas pueden aspirar, hágaseles salir de 
de racionamiento precisanlente su error inchiso con las 'sanciones 
donde estánastagadisimos a aten- que sean adecuadas 010 falta que 
der todo cuanto se relaciona con el se cometa; pero si las reclamado-
abasto de la ciudad. heS se fundamentan en una base 

¿Dónde, pués, se han de atender de justicia haY que de, Mandada,
las reclamaciones que se formillen Para hemited. 
y las consultas que ee sellen.? Aparte de que todo el que sola--
Parque en relación con el raciona- te que se le den loa medios para 
miento hay una larguísima acre poder comer creemos nosotros que 
de complicaciones, incidencias ydu- debe ser atendido. 
das que el dude.. ne puede re- No olvide la Delegación Local de 
solver por si mismo. Abastos que ahora hay en Alic.-

Estarle nmy en su punto el .,71- te, con Motivo de la • evacuación, 
sonue hemos copeado, sia renglón mucha población flotante que. tam-
seguido se le indicara al consumí- bién tiene derecho a la vida y que 
don el lugar adonde habla de acu- seria inhumano hacerla tivir aquí 
dir con sus dudas Y505 incidenclas. pera luego reducirla al hambre o 

Caeos necesarios de aclaración a u. alimentación mea inferior e 
podremos citar muchísimos, entre la tale suminietra a le Poblad. 
ellos se nos ocurren de momento 1. normal. 
/siguientes: Una familia se caceen- * Cueede le guerra imParie =ma-
tra hospedada en una fonda y de dolos los Impone para todos: para 
pronto decide crear isu bogar en los de cala y para los de fuera y lo 

Necesita hacer el caspa- menee que podemos hacer los .011- ría de la Guardia Urbana. 

dronamiento para proveerse de la 
lonja emerspondiente de' raciona-
miento. ¿A-donde ha de acudir pa-
ra ello, al se le dice oficialmente 
que desde el 19 de Julio no se aten-
derán les hojes de racionamiento? 

Se nos dirá que en ese caso, pro-
visto del contrato de Inquilinato, 
ha de ir a la oficina central del 
Ayuntamiento para solicitar que 
se le empadrone. Perfectamente. 
F.ste es el caso más claro y fácil-
mente comprobable que puede peo-

Pero hay otros de Más deficil 
Investigación. Ejemplo: En una 
casa viven dos o tres familias raga 
comunad. cosa frecuente en estos 
tiempos de dificultades para la vi-
vienda, y tusa de ellas decide dis-
gregarse y vivir por su cuenta 
mas como sus disponibilidades eco-
nómicas no le permiten alquilar un 
pliso y amueblarlo, adquiere —cosa 
también frecuente en Alicante—
.« habitación o dos amuebladas 
y con derecho a cocina, en otra 
casa en la que ya las verdaderos 
inquilinos tienen su correspondien-
te hoja de racionamiento. 

¿Cómo han de adquirir loa nue-
vos moradores el derecho a pro-
veerse de alimentos? „ 

Hemos de suponer que la Dele-
gación Lotal ele Abastos tendrá 
previstos, todos estos casos, tan re-
dimento presentables y Melamos 
que tan Inevitablemente presenta-
bles, mas no nos explicamos que 
se cierre la puerta a laa reclama- • 
dones que acerca .de los mismos 
haya neceadád de formular. 

Sin duda, .con el aviso que co-

laseentie.a el traerse que supone 
31 funcionaelento efi la localidad 
de la colectividad de campesinas, 
debido' al mal ttabajo realizado . . 

TORRE VIEJA 

CAMISEEIA 

ENBAVENT 
Especialidad en con-

fección a medida 

Plaza de CaMelar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

Sindicato de la Edi-
ficación de Alicante 

y Radio 
U. O. T. 

Sección delAlbahlies. 
Cerner... Se os comora para 

as. siseante. ~are, queen celebrará 
el próximo doreango dia 8 e las 10 
de la mañana en nuestro dolnaulto 

Garcie Heme.. 39, para 
trucar el memerte: 

ORDEN DW., DIit 
P r I Iner o. Lectura del trota ante-

rior yr merespondencia. 
Depecinceden de asuntos 

orgánicoo y acuerdos eobre los 

Teme. Nombramiento Sc cargos, 
Ruego., Prodddd y Pace 

posiciones. 
Mesareno  visto el Interés que des-

piertan los asuntos que os van e 
di scut ir os eagfas 
medano esfuerzo para acudir eeet. 

Por I. sacada de albañiles. 
BL BECERTÁRIO 

iY o Je n o n huranitrrin 
ronumook 

nin o 811 nlossu mni 
El Domingo dia I de Agosto, a proletariado, dice que es preciso ir 

las 11 de la mañana se celebró un a la unidad, pero nó a una unidad 
acto de propaganda organizado con ,carácter socialista, ni como-
por este comité Comarcal. nista, ni anarquista, ni de republl-

Comlenea el acto con unas pala- canoa, porque mientess el enemigo 
Peas del compañero Alberola, secre- caté en pié, todas estamos expues-
ario político del Radio, que pre- tos a hundirnos en un iegimen de 
ilde el acto. apresara y tiranía para siempre: 

A eontinuación cede la palabra Se extiende en el problema cam-
a -compasare eas.ere cebe que pesino y ce.ura la labor de algu-
somienza diciendo que el Partido nos elementos que se dedican a 
Comunista no viene a atacar ni a atropellar a los .mpesinos. "No se 
personas ni a nInguna organiza- Puede Permitir que ...Mea.00 que 
eión. Censura  la actitud de algunos san nido esclavos de la tienes pue-
_vedares que, peeteneciendo a un 1an ser hoy, despees del triunfo 
partido hermano, se han dedicado ¿el Frente Popular, atropellados e 
desde esta misma tribuna a atacar iasaltados como uniese, 
al Pareldo Comunista. Se dedica a analizar -les causas 

Argumenta sólidamente y dice 
que la campaña colara  el Parti-
do Comunista ha de ternunar por-
que lo que se consigue con coa 
actitud es favorecer consciente o 
ncoescientemenete al fancismo. 

A contJau.ión hace aso de la 
palabra el camarada Stuoches 13o-
horques. 

Hace breve historia de la Repú-
blica, desde el año 31, y cita las 
traiciones que se hicieron al pue-
ble, llegando incluso a regir los des 
tinos deis República los más reac-
cionarios. Relata el formidable le-
vantamiento del año 34 y de las 
perse.ciones que se libo objeto 
a la masa trabajadora. Estas per-
sectelones hicieron renacer en to-
do el país un deseo de liberación, 
que se soleó en las urnas el 16 de 
febrero. ' 

Describe de una maroma ciare 
nuestro movimiento y la manera 
de como una guerra civil se con-
vierte en tusa guerra de indepen-
dencia 

Abogo. Porque se acabe con los 
emboscados y gente reaccionaria, 
de la que está Inundada nuestra 
retaguardia, - 

Llama la atención de algunos 
elementos, que en estas momentos, 
cuando se necesita el eafuerso en 
común para ganar la guerra, tra-
tan de dividir a una Juventud que 
está uniría: la d. S. U. 

Con estas palabras terminó el 
orador, y la presidencia cede la pa-
labra al compañero Guardiola 

Emplees diciendo: "Queremos 
constatar las conductas y los es-
fuerzos que cada sector antera. 
cista ha hecho, y al probemos que 
todos han preferido el Interés de la 
guerra y nó el interés particular, 
nos encontraremos eme todos han 
hecho posible que el pueblo vaya 
hada su liberación" • ' 

Hablando sobre, la unidad del 

Hispano Olivetti 
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TERMA LIBRE 

El problema de 
abastos 

Por S. SANCHIS 

Este erticulo sobre política de 
Abestoa, no tiene más pretensión 

tie dar a aonocer la pequeña expe-
riencia que sobre el asunto ha saca-
do después de oeho meses de prác-
tica el que esto firma. 

ASUNTOS PARAEL PLENO DE Se ha creado una Dirección gene-
ral de Abaste...Mentas, y ésta a mi 
entender, es el único organtere ca-

sluice los asuntos que han de 
traterse en la sesión que celebrará 

, bpiaettnaedoneplahera entende nnneinnerntneaninoslePre.

el pleno de hoy, agur. blación civil de la España leal. 
radón de una resolución del Mi- ose preawnss son, les aa hay 

enieletafennrio dnereleteipnenrdael sobre 
Consejo 

mtal: que .is.arrr Isat‘peostrteadeusrtyie.„ 
dio-

nicipal; el pago ,de una anualidad trlbsseldn, y segundo, la adquisi-
a la Diputación por deuda sobre a,a., used,atus ueaseales y su
caminos vecinales y lo relativo a ~asaofl.

el meLantic"'Ios rt'edebieór' leadecearselcupol'r'luin-con la Caja de Ahorros P.e 
In operación que ha de reabriese 

préstamo reintegrable goo el sólo organismo. El que esté al tan-
Ayuntamiento ha de hacer al Co- se de estos problemas aeEe que se_ 

sané de Defensa Pasiva Local. talmente en cada uno' de los si-

PARA .CAZAR PERROS tranjeroS, en cada provincia, éstos-SE NECESITAN TRES LACEROS 'os que se venden artículos ex-

Para intensificar el seralcio de tienen Precios dlet•Int.• ¿Per qué? 

recogida de perros en la vía pelee. Porque lee operaciones tienen «un 

ca, se necesitan con carácter even- alelo da origen, y es, qiie no hay 
raerlo fijo en el Planteamiento de Mal, tres obrera con aptitudes e 

uers laceros, que „Raen e rasen las mismas. C.I siempre se hacen 
a de dos pesetas por cada perro cap- base de compensación. Pero es 

errado. quo adelnee, tal como se hacen hoy 

Se admiten solicitudes verbales bees.ein trnanracnnecloleenes,enenornep,unendene helen-

o par escrito, coh el aval de alinea 
hacen personas distintas,' . cada partido o sindicato en la Comiera 
ual con su criterios y en distintos 

mercados, con diferentes Modela 
dades. Esta es la realidad, y por 
eso lo que en Alicante e Valencia 
tiene un precio, en Murcia o Cas-
tellón tiene otro, y ad sucesiva-
mente. En fin de cuentas es el con-
uraldor el que carga con la falta 

de organización. 
La dietribucIón.de loa producto., 

Importad,es se haría seg. las ne-
cesidades que cada provincia tu-
nera de ellos, y dentro de los inm-
olas, según las tarjetee de raciona-
miento ya mastentes. 

Es los productos nacionales sus-
lento el criterio de que, dentro de 
os lanites proyinciales, debe de 
haber compra y venta libre, sujeta 
a la regulación de precios dictados 
por el organismo elide competen-
e, penando con castigos severísi-

mos e inmediatos a los acaparado-
res. ellsiaa, de policía que desarro-
llarían los agentes de la autoridad. 
Ahora bien, no estada nadie fa-
cultado para sacar productos de la 
provincia y llevarlos a otra, nido 
aire el organismo oficial encareada 
del ab.tecirMento, siendo el (mi-

nar las cualea se vio obligado el co comprador a estos efectos. 
Partido Comunista a profocar la e Y con estas medidas, creernos 
anterior crisis y relata de, una ma que dcoapaeececla co graso pacte o -
nera firme los bulos y mentiras, totalmente el negociante que roe-
que contra todo esto han propala- Sra productos en una provincia de 
lo loa enemigos de la unidad. lee cpales care. otra, ' gravando 

lOare nos Ilemeseento a todos despiadadamente la economía de 
para agruparnos en torno al Fren- por si pobre, del trabajador, y si-
te Popular que, será su' bandera multáneamente desaparecerle el 
la que corone la victoria y luego, contrabando que lleva consigo esta 
más tarde, será arriada para dejar clase de negocios, 
paso a la bandera del Socialismo, Es de necesidad urgente el orga-

Al terminar el boto el público res. y prevenir las necesidades 
aplaude a los oradores que de una que a no muy largo plaza se pee-
manera tan -clara han explicado la sentarán en la España leal. Esta-
posición del Partido Coratmista. mos en una estación en que las eo-

nes productoras aviare. están en 
su máximo rendimiento, y mal que 
bien, caro o barato, la gente va co-
miendo, cubriendo las necesidades 
más perentorias. Pero en el Invier, 
ho cuando la tierra descanse y los 
productos hortícolas se den en me-
nos cantidad que ahora, es cuando 
el problema ke agudizará y enton-
ces tocaremos las consecuencias de 
a falta de orgardaación. La Gue-

• 
HABLAN LAS JIMENTUDES 

SOCIALISTAS ORIFICABAS 
Asamblea general .ffirte.rdimaria 

del Radlo 5, Ciudad Jardín. 
Se convoca a todee loe militante° 

de cree Radio a le Aeambl. gene-
ral extraordiasna, que tendrá lugar rra einge sacrtficio, no solameute 
ea nuestro domicilio social. calle D . las trincheras, sino también en 
núm. 22, ea prearao viernes día a -retaguardia. Ambas se comple-
del actea y a las 7 de ea tarde en ers einguee puedo erldir dd la 
primera convocatoria y 730 en se- otea. 
parda, pare tratar del eiguseate 
orden da día: 
Primera". Nombramiento de mesa 

de discusión 
Segundo. Informe del Comité. 
Termes Dan:león y elección de 

Comité. 
Por tratar. de asuntos de máxi-

mo Micras para ia bucea mareen 
de =matra orgenlancién todas loe 
militantes de oree radio quedan obli-
gados a asistir p.tualmente do-
mostrando con ello al preocuptchlua 
e interés por le marcha ascendente 
de nuestras juventud. 

Falle cimiento 
Ayer tuvo lugar le conducción del 

cadáver de la sehora María de be 
Pelie Oda Pérez, madre del aorn-
patero Alfor. Rodriga. miembro 
dolo Ejecuttva de le U. G. T. y de 
lee J. S. U. 

A les innurcerne/as demostracio-
nes de pésame que ha recitado el 
compeliera Rodrigoen traba. nues-
tro más Macero pesar. 

Casa de Socorro 
Durante el fila de ayer fueron 

aleados los siguientes camaradas: 
Antonia Alearas Fernández.—

Erodones diseminadas en el cuello 
y braza (agresión)e 

Dolores Puerto Lópee—Puntu-
res muslo iamilerdo (mordedura 
de perro). 

Carmen Carda Montenegro.—
Erosiones muslo derecho (morde-
dura de perro). 

GUARDIA PARA HOY 
Médico. Fernando Clararnunt y 

Manuel Ribelles. 
Practicante: Antonio Martinee. 

SOCIddad Edllerai de Ale-
• res de [liana 
El compañero T. Fernándiz To-

rremocha nos comunica so nom-
bramiento de representante en 
ésta, de la Sociedad General de 
Autores de España. 

Agradecemos ai ofrecimiento y 
le deaeamea aciertoe ea su gasa.. 

• 

CfiliSfiría L'orca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Especialidad en cantes-
CI1111 a medida 

ALTATiiiiin, - TeL.1738 
ALICANTE 

TREBUNALES 
SE RETIRA LA ACUSACION CON-
TRA DOS VECINOS DE BENI-

JOliallt 

Ayer se vió ante el Tribunal de 
Urgencia un'juicio por desefección 
al régimen, promovido contra los 
vecinos del pueblo de Benijofar 
Joaqum y Alberto Velero Monte-
sinos. 

Después de la comparecencia de 
varios testigos de cargo .y descargo, 
el fecal retiró la acu.mOn, en vio 
ta de 10 favorable de la prueba tes.. 
tif1.1, y el Tribunal dictó auto de 
sobreseimiento, decretando. la li-
bertad de loa procesados. 

UN. A CONDENA POR ACTOS DES-
HONESTOS 

Ante el Tribunal Popular compa-
reató Pascual Juan Lerena 
do. de haber intentado atropellar 
a la vecina Josefa Gral Sigfienza 

Comparecieron, después de la de-
claración del procesado, los tedi-
e. Merla Canses Servero y Madá 
Sánch., las que manifestaron que 
habían sido demandar macillo - a 
Joeefd y refirieron detall. que Per-
judican al procesado. 

El Tribunal dictó sentencia con-
denando a Pascual Juan Lerena a 
la pena de seis años y im día de 
retirada de la convivencia sedal. con las ~semi. corre.spo.ndientea. 

A la las de maestros muertos 
para comprender bien la contex-
tura moral e intelectual del f as-
elsmo italiano que nos Invade, 
conviene recordnr este canto a 
lag "bellezas" de la guerra de 
Marinetti, histrión mátala» de 
Mussolini: 

"Nosotros, al elevar nuestra 
protesta contra los detractore-
traeleionales de la, guerra mo-
derna, precia:nada antiestética 
nosotros, pocas y artistas futu-
rista., que h.e ya veintisiete 

• afros proclamarees la guerra co-
mo le Única higiene del mundo, 
constatamos que: 

1.0 La guerra es bella, porque 
funde armoniosamente la fueros 
y la bondad. 

es La guerra es bella, porque 
realiaa el ideal del hombre Me-
cánico perfecelouando a la má-
quina de gas, al megáfono ate-
rrar:os, al lanza-llanta% al Pe-
queño carro blindado qae.esta-
Mece la dominación del hombre 
sobre la máquina a su serviola. 

3.0 La guerra es bella, porque 
Inaugura la- soñada “metallza-
alón" del cuerpo humano. 

4.0 La guerra es bella, porque 
completa un prado florecido, cor 
las oreada. resplandecienteu de 
las ametralladora. 

5.0 La guerra es bella, porque 
lainfonfre" les disparos de fusil, 
los cañon.os, I. pausas silen-
ciosas, los perfumes y los oioi•es 
de la putrefacción. 

5.e La guerra es bella Porges 
sabe reconstituir los pasajes te-
rrestres y marinos gracias a su 
inspirada artillería y los que le 
manejan, que son los escultores. 

7.° La gnerra es bella, porque 
crea. nuevas formas arquit.tóal-
cas, como aquell. de los gran-
des carros de combate, la geome-
tría volante de loe aviones, las 
humead. en espira/ de los pue-
elos Incendiados, etc., etc. 

Itel La mierra es bella, porque 
consigue sobrepasar en violencia. 

' entusiasmo y grande. < lírica a 
los grandes cataclism. terres-
tres y a los combates de ángeles 
I demonios. 

9.° La guerra es bella, poro. 
cura delinitivainente a los hom-
bres del miedo inellvidual y del 
pánico colectivo mediante un re-
flnaraiento 'y una l'estilización" 
del heroismo. 

RADIO NORTE DEL le C. FRACCION COMUNISTA pe Se encarece la asestencia de to- le Z. A.: Mañana 13, 6 tados los militara. de este Radio al Reunión a la hora Indicada'''.?lene ese ha de celebrarse en el el local del Radio Oeste. <1 local del mismo mañana viernes día 
seis a las siete y media deis tar- FRACCION COMUNISTA De 
le, en cuyo Pl.o han de tratarse EMPLEADOS DE LA ADMLNIS-
mestlones de verdadera importan- TRACION DE JUSTICIA:
ea e baseree pare teles les caeos do 7, 7 tarde. Reunión a la has 
aLs/as. indicada en la Secretada Smei. 

En dicho acto intervendrá ,un cal' del C. P. 
;amerada del Comité Provincial, FRACCION COMUNISTA De 

La cebolla 4 del Radio Sur, ce-celebrare eaudee auseaus. eles_ de. Reunión ala hora indl.da 
nea a las 730 de la tarde siendo en el Radio ejeste. 
obligatoria la asistencia de todos FRACCION COMUNISTA DE los militantes. 

ALPARGATEROS: Sábado 7, sea' 

I Partido 
almrrE PlIOVINCIAL DE ALle,ANTE

Convocatorias y- avisos 
MA TERRESTRE y not ,,.... 1 

A TODOS LOS COMARCALES DE rarleTee.na„la Seareteeria alt: 
Organización 

FRACCIONES CO MIlense, 

. Hoy 5, a las 6,30sed je. Aaele 

lunar en _ ...a _ases ,es Con_ Odontólogos, Protésicos Den-real' 

LA PROVINCIA Y C O MIS I O le ---

El domineo día 15 del corriente, DE SANIDAD: (Médicos ‘i
LOCAL 

tarde, reunión en la Sec 

cantas, Enférmer • y El..,. 
todos los Comités de Radio debe-
rán preparar con todo interés los 
Plen. neee.lelas Para canas"' Sindical del C. P. retan.. 

a las diez de la mañana, tensa. callaos, auxiliares de. saralles. 

FRACCION COMUNISTA p 

,,,,.•' 
ferend.tt,clo.laAuer-i.p`,... ello Matronas, Veterinarios la ea.

rase hoy 5, a las 4,30 'era 

que de estas Conferencias saque-
mos el fruto debido. 

eln ellaS se han de discutir las FERROCARRH.ES ANDALUJ.; Resoluciones de la Conferencia Reunión hoy, a la,S 6 de la tal& 
Provincial, por el orden siguiente: en el salón de actas del Coaji 

e FRACCION COMUNISTA pe 
malas. 

le Sima.. politice en la co- Provincial. 

PORTEROS Y PORTERAS: a-
dicalea, Económicos 1111 Petate°, hora Indicada en .1a Seeretayea - 

2.° Problemas de OrganleaCión. 
3° Problemas del Campo, Sin. - nes 6, seis tarde: Reunienin a 

'oilegaltda, de Masa, y Pament" S cal del C. P. ---• nos. 
copera este Comité PrOVilldal ERACCION COMUNISTA atque no habrá necesidad de eme- TR.ARAJADORES DE LA va_ 

eaciones para hacer comprender la RRA Viernes-O, aleto tarde: Re-Importancia de estas Conferencias unión a la hora indicada en h , 
a las que asistizán Delegados del Secretaria Sindical del C. P. 
mismo, solore•tado después de co- FRÁCCION COMUNL9TA nacer los .untos que en ella se CORREOS. telq.nape, e e tarea han de asma. reunión a la hora indicada eeLa Commeon de Orgeeis...o, secretaria sindical del C.P. - 

REUNIONES DE CELULAS SUB-URBANOS: Sábado 7,6 te, 

Secretaría de Agit.-Prop. enlileurr a lanhora inda 
aladar] 

Radio "Vista-Hermosa": Hoy 10. La guerra es bella, poema 5, 8 noche. Pleno del Radio al opera un rejuvenechniento do' que deben asistir todos los mili-
cuerpo masculino e intensifica la tenles, que tendrá lugar en el fascinación del femenino. domicilio del Radio 

11. La guerra es bella, porque 
suma gra.ndeza a la gran Italia 
faseista. 

Poetas y artistas futuristas 
combatiente-s o prestos al com-
bate: recordad estos principios 
de una mtética de la lacren que 
debe brillar en vuestro esfuerzo 
para exe.raer de una nueva 
poesía y una r.ueva plástica de 
vawtro heroismo ofrecido al por-
venir." 

La meter del general Luden-
dorff publicó un libro acerca de 
su marido, en el que le atribuye, 
la siguiente frase: 

"La tontería mayor de los re-
volucionario« de noviembre, fué 
dejarme vivir. Si alguna V. vuel-
vo al Poder, la pagarán cara: los 
haré colgar a todo." 

El general fascista alemán 
bueno será recordarlo—ha cum-
plido su prom.. 

• • • 
El `Boletín de la Asociación de 

Médicos Alemanes" propugnan 
la necesidad de que el Estado 
germano eetúe de agencia matri-
monial para el mayor beneficio 
de la llamada raza aria: 

"Muchos jóvenes de ambos se. 
tos, deseosos de contraer matri-
monio, titubean antee de pedal-
ear anuncios o dirigirse a las 
agencias matrimoniales. De ello 
resella acta gran pérdida para la 
raza alemana 

Ver .0, el Estado debería to-
mar la iniciativa de dar a los jó-
venes la oportunidad de encon-
trarse; para ello nada más ;asir 
que inscribir a los candidatos de 
ambos sexos en el reeistro civil. 
Además, esta iniciativa pondría 
coto a los abusos cometidos en 
las agencias matrimoniales pri-
Inal. e impediría toda relación 
semál con los no arios." 

Actos de propaganda 
organizados por la 
Federación Provin-

cial Campesina 
Día 7. 

PARCENT.—A las diez de la no-
he. Oradores: Hidalgo y Casildo 

Najan 
BENEJUZAR.—A las diez de la 

noche. Oradores: José Fernándae 
y Antonio Guardiola. 

Dial, 
BENTS.11.—A las diez de la maña-

na. Oradores: Hidalgo y Cedido 
Relee, 

Día O. . 
CAMPO DE MIRRA..:A las diez 

de la noche. Oradores: Pedro Es-
talante y Cedido Nájar. 

Subpagaduría de Alicante 
de la Comandancia Gene-

re! de Milicias, 
Por (desconocer el domicilio y pa-

ra evitar demoras perjudiciales, por 
medio de la presente se pone en 
conocimiento de los familiares de 
los soldados Miguel Lledó Dome-
nech, Joaquín repasa Ronda, Sal-
vador Bertomeu Navarro, Antonio 
Mayo García y José María Birlain 
Alcaraz que obran en poder de es-
tas oficinas, sitas en la Avenida de 
Sota 3, primero derecha, documen-
tos de interés, rogando a los padres 
o esposas de los citados causantes 
se personen etralquier die labora-
ble, de diez a trece o de die... a 
diecinueve, en esta Dependencla, 
para instruirles, si no lo tuvieren 
ya, el expediente de pensióia que les 
concede la ley.,-,E1 Jefe de la Sub-
eagadaría. . . • 

MITINES Y CONFERENCIAS 
DEL PARTIDO 

Pinoso, hoy 5 de agosto.—
Mitin comunista. Hablarán Ca-
sildo leájar y otros oradores. 

Secretaría Sim3ic-11 
FRACCIONES COMUNIaTaS, 

OBRAS DEI, PUERTO, MARITI-

SESIONES PLENARIAS DE RADIO dei (110-
, FRACCION COMUNISTA rs 

ALMACENISTAS DE "LA er. 
PERSA": Viernes 7, siete tere 
Reunión á la hora indicarla, 
In Secretaria Sindical, 

A TODOS LOS COMARCALES 
RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca. 
lea .y Radios que cuando hagan 
aleen giro platal al Comité Pro-
vincial, escriban .pli.ndo el 
destino de dichas cantidades pa-
ra evitar confusiones en la cene 
tiabilidad. 

e 

onferencia Provincial d 
-AgiI.-Prci, p. .„ 

Se comunica a todos los Comarcales y Radios de nuestra provin-cia que la Conferencia Provincial de AgitePros, señalada para el día Si de los corrientes ha sido aplazada para el día 28 de esta mismo mes can el ala de dar tiempo a la preparación de la misma. 
Todos /os Comités Comarcales y de Radio recibirán las instruc-ciones necesarias a se debido tiempo. • 
' ,P011 LA CO1VIISION PROVINCIAL DE, AGIT-PRele 

El Pasponsalde. 

amaón Provincial de Agitación y Propaganda organiza gran-des acres de propaganda Comarcal en torno a la preparación de a 
Oeatereacle PelloaeMel de Allits-Prop., y a los cuales deben de acudir 
todos los militantes comunistas y simpatisantes de cada comarca. En dichas concentraciones comarcaleo se proyectará el gran film 
Sederas, EL CARNET DEL PARTIDO y el camarada del Buró del Comité Provincial José G. Prieto hablará sobre lo que es y representa 
el Carnet no solamente del Partido sino de todos los Partidos Política y Organisaciones Sindicales y sobre los problemas de Agit-Prop. ,ELCRE, Viernes día 8 a las diez de la noche en el IDEAL CINEMA. CALLOSA DE ENSARRIA, Sábado día 7 en al Teatro a las 10 de la 
noche. 

NOVELDA, Jueves día 12 a 1ns ocho de la noche en el Teatro M. ria Guerrero. 
MONOVAlt, Viernes 13 de agosto a las date de la tarde. / 

ROM ilatinal FOITOgari0 
U. G. T 

GIRAN ACTO DE ORIENTACION SINDICAL, 
organleado por le 11.. Zona' del Sindicato N.ional Ferroviario, en ea TEATRO PRINCIPAL, el domingo 8 de agosto, a I. diea y media da la mafia.. 

ORADORES • ss 
/OSE TIRAR CHI:METES, del Consejo Obrero de M. Z. A. 
RAMON LOPEZ DOPAGIGUISZ, del Consejo Obrero de Málaga-Are 

diduccoe y 
ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ, Secretario general de la 11.. Zoo. 
Presidirá JOSE Manila CUENCA, Presidente del Consejo Obres de Málaga-Andaluees. 

¡FERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL MITIN! 

Juventud Socialista Unificada, 

COMITE CENTRAL , 
Camaradas: Se os convoca a una Asamblea General Extraonlinaa

ria de beta Juventud de Alicante, que se celebrará el próximo domar-
e0 día 8 del corriente, a las 10 horas de su mañana en el local Balón,
de Actos de la Unión General de Trabaje:10.s Casino), Para tratar el ~ente 

ORDEN DEL DIA 
Le Nombramiento mesa discusión. 
2e Informe del Comité. 
3.° Dimisión y elección de Comité. 
Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega la asisten-

cia de todos los militantes. 

Camarada campesino: 
La antigua Casa PR'YTZ„ hoy del Estado, ad. 

,P4 ministrada y dirigida por tus compañeros de 
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que ton> 
de vender tu almendra les consultes. 
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Se ha ocupado en el Este 
el pueblo de Rudilla 

La Aviación nuestra 
bombardea los aeró-
dromos de Garray y 
Garrapinillos, des-
trozando numerosos 

aparatos 
EJERCITO DE TIERRA 

PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
NORTE—Miami.: La arrillena republicana ha bombardeado eon 

adeasidad e eficacia el pueblo de Grado. 
Santander: La artillería enemiga de Campillo ha batido interesa-

mente Remedo de Brida. Continúan en este frente las disensiones en 
ci campo fama.o, habiéndose percibido en Villareayo nutrido fuego 
de mes y ametralladora, tres cañonazos y combates con bombas de 
mano. Mas tarde se oyeron disparos de plomas antiaéreas, da que se 
egaegamfl la presencia de aviones. 

~aya: En el sector del frente que linda con Vizcaya se realizó 
me demostración que provocó gran alarma en las lineas enemigas. 

EgTE.—Neestroo posiciones ae Saleedillo fueron contraatacadas con 
fuego de fusil y artillería_ Sus guarniciones lao mantuvieron íntegra-
mente Prosrame el avance de las jornadas anteriores, ocupándose el 
pueblo de Rodilla y rebasándose en algunas kilómetros, hasta encon-
trar seria resistencia enemiga. Se ha capturado buen número de pri-
emaer. y Mas de tres rrad cabezas de ganado. El duro quebranto su-
frido por los rebeldes contrasta con la moral cada ves más elevada de 
medres tropas. 

TÉPNEL.—En el sector de Besar se han Mejorado nuestras posicio-
ees, al ocupar desde Las Cuerdas las altar. de Puntal Lázaro, que do-
mara a Arroyo Foto. 

El ataque enemigo de ay«, realizado con fuerzas moras, se estrelló 
ante el erstusiassno con que neaccionaron las tropas republicanas que 
salieron a su encuentro, luchando cuerpo a cuerpo. Se han recogido 
meches cadáveres de moros, con armamento, municiones y correaje. 
Las bajas infligidas al enemigo son considerable.. " 

SUR.—En el frente de Granula, cañoneo enemigo sobre nuestras 
lineas avanzadas del Doren y Dehesa Alta. 

Fa los demás frentes,. Sin noticias dignas de mención. 

EJERCITO DEL AIRE 

Hablan nuestros combatientets 

Vicente Alcalde, un jefe 
del Ejército Popular 

Hemos tenido ocasión de charlar me el más valiente de loa Vetara-
extensamente con el camarada Vi- nos. 
cenia Alcalde, comandante d la 16 
Brigada 

e 
Mixta, militante de nues- EL PROBLEMA DE LOS MANDOS 

tea Partido desde 1928, en el que ha Y LAS RESERVAS 
ocupado importantes cargos de res- 1. Progenrarees cuál es se °Pi-
ponsabIlidad. tales como el de nión sobre el problema de los man-
Miembro del Comité Central de las d. y de las reservas, y Alcalde nos 
Juventudes Comunistas, del Co- dice: 
mité Regional del Partido de Vla- —Se debe ir a la depuración im-
caya y del Comité Provinclal de Pl.eable de loa mandos, convela-
Alicante, dándolos después de su paso obli-

La lucha por el Partido ba dado gatorio por las Academias, donde 
motivo a Vicente Alcalde a teati- eleven aun conocimientos y de-
moniar BU afección a él. En el año muestre. eu PrePeroelen militar 
Si. hallándose en San Sebastián, y El que no los tenga, debe ser de-
a consecuencia de una colisión con gradado, pasando ti cargos inferio-
a Guardia civil, resultó herido, res. Debe ...baras a un Usa"' 
habiendo sufrido prisión por diver_ ritmo en la creación de reservas, 
gas represiones por espacio de tres ncuadrando los reclutas en lea
años, formaciones de, veterano. • 
LA ACTUACION DE ALCAIDE EN 

Le preguntamos cuáles son los 
problemas fundamentales de nue. ALICANTE in Ejército, y nos dice: 

El movimiento fascista le —E's necesario que las jefes nos prendió en Alicante, donde colaba- preocupemos de ellos, para sacar r6 efIcaamente en la toma de Alba- el mayor rendimiento de las ar-cete y rolado los cuarteles dolo mas de combate que poseemos, guardia civil de Torrevieja y Hda tomadora maulería, tenga., eta& 
tera, a fin de que tengan una ma-
yor eficacia. 

PROBLEMAS DÉ NUESTRA 
'RETAGUARDIA 

y, finalmente, en el asalto al caer-
td de Infantería de Alicante Du-
rante algún tiempo presidió la Co-
misión Provincial de Orden púb' 
co, donde actuó •elicarmente. 

ORGANIZA LA 16 BRIGADA 
MIXTA 

—¿Cómo organizaste la 16 Bri-
gada?--pregaultamos a nuestro ca-
marada. 

--Coincidiendo con los días gra-
ves de Madrid, en el mes de no-
viembre, eromoacé la 16 Brigada 
Mixta, compuersta en su gran parte 
por alicantino., la mayoría de ellos 
mili. tantea comunistas y de la 

El mródromo de Garray (Soria), en el que habla 15 aviones, fue 
bombardeado. Las bombas cayeron entre los aparatos. Criando nuestros imeate en operaciones del sector de 
pilotos estaban realizando. esta operación fueron atacados por 12 Flato, lo carretera de Extremadura y, fi-

stra que consiguieran los enemigos entorpecer el bombardeo ni impedir, ndmente, actuó en la ofenalva por 
que los nuestros tomaran nimbo a Zaragoza, come así lo hicieron, parailei sector de Usera-VillaVerde, don-
atacar el aeródromo de Garrapinillos, en el que había 18 aparatos, me de resulté herido. 
también recibieron el rgo u m EL =BOLSEO DE 1..1 16 BRIGADA 

En el Norte, por el saetee de Peana, se bombardearon los gorda.- 
cienes enemigas. 

NOVEDAD EN EL FRENTE DE ARAGON 

Numerosos prilioneros y muer-
tos hechos al enemigo 

Tres mil cabezas de ganado 

Felicitación del mi-
nistro de Defensa 
Nacional al noveno 
Cuerpo del Ejército 

El Min.. de Defensa Nacional 
ha dirigido as jefe dej. 9 cuerpo de 
ejérrito el siguiente telegrama: 

91Interado brillante comportamien-
to de fuerzan de 24 DIVISión que re-
d...rml aéanme enemigos en el die 
de ayer, le ruego baga negar a las 
nftlanles mi felicitación, y espero «ir-
va de estimulo a las demás unidades 
llegadas a e. Rento y a las que aún 
se mantienen ea él, de I. que defi.- 
den el rector do Albarrada para 

=que intentase reanudar me 
latotal derrota del enemigo 

avenceen--(Patera). 

Ia Brigada. una Vez organizada, 
marchó seguidamente al frente. 

BAUTISMO DE FUEGO EN EL 
JARANA 

A la 16 Brigada se la destinó al 
Jarama, donde tuvimos que actuar 
Cerote a las divisiones ahmanas, 
defendiendo, primero, el Puente de 
Arganda y atacando, después, en 
la contraofensiva a la Marañosa 
En el curso de estas operacion. 
fui jefe del mbsector, teniendo ba-
jo mi marido a cinco batallones. 
La Brigada tomó parte posterior-

—¿Cómo ves algunos problemas 
de nuestra retaguardia? 

—Nosotros queremos que las or-
ganizaciones intenalfiquen su con-
trol para evitar que nadie rehuya 
el aervicio militar. En otro aspec-
to, es fundamental ir a la creación 
del Partido Unico del Proletariado, 
con el que están de acuerdo todos 
los combatientes de la vanguar-
dia. 

Alcalde no &mansa en nuestra 
retaguardia. Mientras se repone de 
O', heridas, se preocupa de todos 
loa ...eles que la lucha exige. Le 
dejamos que continúe laborando. 

G. R. 

Los hombres de la 16 Brigada, 
han lechado con gran herede., 
lo que ha hecho que se convirtiera 
en Brigada Móvil de Cheque. For-
man hoy la Brigada, endallstas, 
eamoc10000. anarqutstas y 
canos, que alli no son más que 
cosnbatleotss, que timen un único 
Stri: dar la batalla al fascismo. 

EL PANORAMA DE NUESTRA 
PROVINCIA 

- —¿Cómo ves nuestra retaguardia, 
y especialmente nuestra provin-
cia? 

—Ya te he dicho, que en m ma-
BARCELONA, 4 16 tarde).--Co- yona los combatientes de la 16 

manteado del Jefe da Ejército del Brigada son alizantanos. Eri los per-
rera. Proraguiendo ea avance aus. M.190.1 que se les conceden vienen 
u,. tropas Dan ocupado el pueblo a Alicante y ven con desagrado 
de Rebela, bstdendo cogido buen que, mientras ellos están en el 
número de prisioneros, paisanos, frente férreamente unidos, en la 
mueraas y oda .3e 3,000 cabesois de provincia de Alicante haya surgi-
ganado, do un brote escisionista de las J11-

E1 enemigo ha quedado muy que- ventudes Sociabstas Unificadas, 
br.tado y la moral de nuestras que precisamente entre estos ele-
fuerzas ea exceente l'untos escisionistas, haya Indita -

Procedente del campo rebelde se d500 que hala rehuido cumplir aua 
hui parado a nueetra. Ibas 5 sub obligaclOrled militares-
dado. 

Se necesita ama de cría. 
Razón: Floren' del Ras-
peig, Mayor, 25. 

Cae en Ciempozuelos 
un héroe de la Ju-
ventud de Unión Re-

publicana 
MADRID, 4 16 tarde).—En 50 

frente de °remecer/dos ha muerto 
gloriosamente ea &mamas militan-
te de la Juventad de dirian Ropa-
miran., Jaime Jiménez Gemía Per-
teneciente el cuerpo de ametzalla-
d.. (Frian) 
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BICICLETAS 
MIREN 

Angla para Alicaole: BAILEN, 31 

Teatro PRINCIPAL 
Gran Compañía de Comedia 

Maximino Fernández 
110F JUEVES 5 DE AGOSTO. — A las 1,030 noche 

lleposició de la graelosisima comedia en tres actos 
de Paso y Sáez, titulada 

¡Qué sólo me dejas! 

BEROES DE LA 16 BRIGADA 

Hay casos realmente dignos de 
mención en nuestra Brigada., Al 
caer herido un muchacho como-
Mata, comprendió que su herida 
ego de muerte y, sacando el cerro-
s de su fusta lo cerró en su ma-
no? marchó arrastrándose hasta el 
puesto de socorro, donde al llegar 
murió. Tan fuertemente tenía 
agarrado el cerrojo,  no hubo 
Manera de , y ad se le 
enterró. 

Otro auténtico héroe es 'adoro 
Caravaca, de la J. S. U. de Dolores, 
hoy herido de das bal.os, que 
siempre se ha • presentado como 
voluntario para los helare. de Pe-
ligro: cuando hay que salar de re-
conocimiento, para golpes de ma-
no, como dinamitero, y en 1...-
0100e0 of malvas con tanques. Tal 
es su valor, que ha sido propuesto 

r el mando para ser ascendido, 

de simple soldada, a teniente. 
Otro de los heroicos combatien-

tes de la lb Brigada, Pié el comi-

sario de guerra Antonio del Val 
herido de un balazo en el pecho 
que no quiso retirarla de la Unes 

de luego huata que no terminan 
el combate, resaltando una ve 
me., el herolamo del Cuerpo de Co 
misario. 

VIEJOS Y NUEVOS COMBA-
TIENTES 

Nosotxos hemos luchado con mu-
chaelms recién incorporados por 
las quintas, que se han batido eo-

González Peña 
visita al general 

Miaja 
MADRID, 4 (6 taree).-114 Ma-

rido al generar Miaja el presidente 
da Parlado Socialista, esmerada 
Reman Gorreaba Pe. (Feteu) 

Dos destacados com-
batientes caen en 

la lucha 
MADRID, 5 (121) OS.) — Ea 

muerto gloriosamente el capitán 
de ametralladoras Alejandro Con-
de, afiliado al Partido Comunista 

Villanueva de Córdoba, a con-
secuencia de un tiro en el vientre, 
ha fallecido el capitán del Ejercita 
Popular, Juan Lara Conejo, que 
resultó alcanzado Por orno bale 
enemiga en el sector de A.m., 
durante la brillante operación de 
la toma por nuestras fuerass de la 
loma La Lechuza, desde la que, co-
mo se sabe, el pueblo de VUlafran-
ca de Córdoba ha quedado bajo el 
fuego de nuestros fusiles. 

El carnarada caído se distinguió 
en la defensa de Málaga y más 
arde en la de Pozoblanco.—(Fe-

bus.) 

Al Callé PrOVIIICIal del Par-
Estimados camaradas: 
Recibimos vuestra carta, fecha 

29 de julio, a la que lem ha indo 
Imposible contestar antea. Ann te-

n la completa seguridad de 
que esta Comisión Ejecutiva cuen-
ta con la confianza absoluta de 
todos los militantes de la provin-
cia, cosa bien fácil de comprobar, 
por las recientea consultas a los 
afiliados, y de que su contestación 
en este. .so concreto que noa so-
metéis seria la interinetadón exac-
ta de su pensamiento. hemo0 que-
rido demorar unoa dias la respues-
ta aprovechando la reunión de 
nuestro Comité Provincial. De esta 
manera, seguramente, tendrá para 
vosotros la gamba de que nue. 
tra posición no responde a un cri-
tmlo "personallstaa como parece 
ser que habéis supuesto con mani-
fiesto error, evidentemente. Jamás 
ha obrado esta Comisión Ejecutiva 
sujeta a personalismos de ninguna 
clase, sino reapaldada en todo mo-
mento por el sentir colectivo de 
aus afiliad.. Lamentable es, por 
otra parte, que 'cuando quieren 
unirse das fuerzas se creen nuevo 
lamas" que pueden resultar—y re. 

Dos espías de Mus-
solini a sueldo de 
unos urevolucio-

narios» 
BARCELONA, 4 16 terde).—Ha 

llegado a rosal general de 
pi:Mil., Eduardo Ortega y Gemas. 
Ele dicho que el Tribunal de reinen-
is ceesdón aobee loa delitos de ea' 
pto..» verá en primar lugar una 
causa contra dos halanua que fue-
ren detenidos . Barcelona y *qse 
estaban a sueldo de unos "revolu-
amarlos- catalana. (Feb.) 

se de nuestra Federación, sin que 
reclrals penado vosotroa en reo-

lo que, harta ahora, impide 
que nuevamente vuelvan a funcio-
nar en nuestra provincia loa Comi-
tés de Enlace. 

Vivamente de/rearma que llegue 
este momento. Minar.. como bue-
nos aociallatas, Inspirados en Marx 
y Engels y su continuador en Es-
paña Pabb laicaes, de cara.a las 
°rondarles históricas de nuestra 

hora. Y una realidad incontaaata-
ble es que en la clase obrera entre 
os afiliadas a vuestro Partido y al 
nuestro, hay una indio-ación bada 
la unidad. No negamos la unidad. 
La deseamos. Pero la deseamos In 
torcidas interpretmlones, ni eb.3-
traeekeee. ideoldgi.S. Hablar de 
unidad como una condena mas, 
dándole un sentido meacquista a 

realización de este anhelo, pue-
e atrasarla. De unidad sólo puede 

hablarse pensando en los sacrifi-
cio. nuevor que ha de Imponer y 
no el número de aneados que nos 
puede proporcionar; a la unidad 
ha da llegarse a través de identi-
ficaciones y de conductas pande-
as, tanto en el terreno ~tico co-

sultan—contraproducentes para lo: me ml el me 
fines que se perslgue,. pero p.. Le., acuerdm de nuestro Cona-
altar recelos en vosotroa referente té Provincial nos privan de ealair 

a la autoridad con que ejercemos la retratóa que nos citáis. Su cl-
nuestros cargos, otorgados en uso guro0s cemellenento esa lo impi-
de la libérrima democracia inter- de. Contlamoa que las preaentea 
na de nuestro querido Partido. Ca 1.liabras os serenan de sobrada 
el Comité Provincial de la Federa- Justincmlón para comprender la 
alón, reunido en el día de ayer, do- limdemn que adoPtem.. 
mingo, quien después de haber co- ha esPent de sele ~Parezcan 
nacido loa termines de vuestra car- les motivos Me iseniden el D.de-„a, . ha encornado de cantada, e namiento de los Comités de Enla-
vuestro. requerimientos. 

Y el acuerdo de nueltro Comité 
Prono:miel, camaradas comunistas, 
no es otro que ratificar la conduc-
ta que nosotros venimoz observan-do a ,.., da la aecieage Casaderos- tro y de la cansa obrera y entibia-
da Provincial celebrada el día 17 mita, 
de jomio del año .t.1, tomando-
se la siguiente resol.ión: - 

"Por lo que respecta a nuestras 
relaciones con el Pueldo Comu-
nista, declaramos que entre tanto 
dicho Partido no haga pública rec-
tificación de los conceptos injurio-
sos vertidos por Malla Hernández y 
"Pasionaria", no podemos colabo-
rar en loa Comités de Enlace, por 
considerar calumnloaas eses mani-
feetaclones que van contra el res-
peto más elemental a los militan-
tee de nuearo Partido y de lag MIS-
Inas condiciones necesariaa para la 
unidad. 

Siendo partidarios sinceros de la 
Unidad mandsta, consIderamos ene-
digas de la misma a quienes, Par-
tidos o personas; se produzcan en 
términos que comprometan o di-
ficulten el logro de este anhelo de 
las masas mandrias de nuestro 

SIGUE LA. DESCOMPOS/CION DE LA RETAGUARDIA FACCIOSA 

En Salobreíaia y Motril se 
producen choques entre 

los facciosos 
En el alinasterio de Defensa Nadanal han facultado las siguientes 

Si 
notas: 

' guen tuneado un proceso sangriento las disturbios entre los ele-
mentos facciosos. El teniente coronel jefe del 9.0 Cuerpo de Ejército 
ha telegrafiado el miércoles por la larde, desde Ubeda, lo siguiente: 

"Me comunica la 29 División que a las nueve horas de ayer se oye-
ron explosiones de bombas de mano en dirección a Salobreña, donde 
ya hace varios dios se viene oyendo Mego dé fusilena y de bombas de 
mano. Alas once se advirtieron descargas de Malcría, ráfagas de ame-
tralladora y fuego de cañón, por la misma parte de Salobreña. Asi-
mismo, ayer, desde las alele hasta las necee y Media, m alsrenarma 
detonaelones y fuego de runetralladora en et campo rebelde, por la 
parte de Motral."—(Febnea 

Oficinas públicas y 

organismos oficiales 
Hablitodme dispuesto por el arti-

culo 8 del Decreto de 15 de julio, 
meto en la Gaceta del 17 da mimo, 

que no ise admitirán en lea ~Mas 
públicas y Orgaruemos oficiales lobo' 

tracios de magma persone indivi-
dual o colectiva, me es Pistbuclac 
hallarm al corriente en el Pago m 
cumula Contribucrones o Impueetoo 
afecten olor Menee, industrias o cm' 
presos cía que sean duela., pe,anda 
rea undroctuaries o usuarios, me 
pendo encarecer a tedos loa Orga-
nismos del Fama, Provincia y Mu 
Magno, den al precepto legal citado, 
el mas riguraso cumplimiento, a Co

de cooperar de ésta forma a que el 
Tesoro público pueda :imponer de to. 

eaa les cantidad>, que peo• las ~-
toa conceptos Mear.. es Se adeudan 
por .rriente Y atraía. 

'DESDE ALCOY 

Resentimiento y reacción 

Noticias 
de Barcelona 

- 
Detención de los autores 

de nia atentado 
BARCELONA, 4 16 tarde)--La 

policía con motivo de las diligen-
das que reatlaa para la detención 
Se los autores del ataviado frustra-
do centre el Presidente de la At-
racaría ha pacato a disposición del 
juzgado a Francisco Porra, Mateo 
lamierdo, Jaime Ven y Lela Torra 
a quienre les fueron omnesles en su 
domicilio materias explosivas. 

LIS detenióm a= no kan ralo 
aterro...a por el lema 

Se Ignora 01 se trata de loa auto-
sa de dicho atentado. 

La joven Malla Eants y el mae-
se Anudo Vázquez, que resultaron 
endos cae& motivo del atentado 
;maman mejorando. (Febua) 

Llegan treinta evadidos de 
la zona facciosa cle Ma-

rruecos 
BARCELONA, 4 (6 lerdea—Hm 

negado de Franela 30 evadidoe da 
la arma lacea. de ~amo. (Fe-
las) , 

Aparece una custodia de 
oro y brillantes 

BARCHILONA. 4 (6 tardea—En 
Rada en um acequia de una fa-
brica de bariu. Reí encontrada 
una métala de oro y brillantee de 
gran valor. Se eme que fue d'em-
itida al Iniciarse la sublevad. M-
atar. alaburi 

Plata y billetes alemanes 
BARCELONA, 4 16 lerdea—En 

une casa de la calle de Roaellóg la 
acacia te incauta ea gran metidas 
de objetar de ona, de una suma oon-
slderable en plata y billetes ~ma-
lle. (Neme 

UormaPonsal. 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Anfonio Aznar 
Lao mejores persianas 

Juan Botella Pérez, 5 
ALICANTE 

Por lo que antecede, podréis 
apreciar, asi como la clase obrera 
en rte.ral, ese el fnnaunamemte 
de los Comités de Enlace ao qlledó 
SUsiSkádldó por un cithelehe-Itea,
tro, sino que existen por medio 
On a m tiros. A la vista de ellos, 
dementados posteriormente con 
nuevos ataques, noeotros os pre-
guntamos al cabo de dos meses: 
¿Mantenéis aquellos conceptoe? 
¿Estáis dispueertos a rectificar las 
palabras calumniosas vertidas con-
tra camaradas queridoo de nuestro 
Partido y al Partido mismo? Si en 
vosotros no hay ánimo de rectifi-
car lo que as motivo de desunión, 
mal podéis pedir que rectifiquemos 
nosotros sin que hayamos hecho 
nada de antemano para romper 
nuestras antiguas relaciones. Con-
«Meramos nosotros que a la unidad 
se llega tras una serie de rectifica-
dones y concesiones mutuas.. lo 
contrario es encerrarse en un dog-
matismo partidista, del que siem-

re vosotrce habéis sido obligadce 
ejecutores por el carácter de mata-
ra organización. La unidad ha de 

tener comq base fundamental y 
Migada la ellnenarión de todo 

sectarismo. Y es de lo más sectario 
que cabe pedimos que rectifique-
mos un acuerdo tomada por la ba-

ce, poniendo en ello algo mAt 
frases, y recordándoos que ralo' a 
los socialistas compete inmiscuirse 
en cuestiones internas de os Parti-
do, queda condicionalmente vues-

Par ia Federación Proriadol 
Eackease.—E7 saamaten. c.-

' ~e ~eral 
ANTONIO ESCRIBANO 

¡Todo para la guerra! 

Miles de pesetas 9 

iojas halladas por 
la policía 

MADRID. 4 16 lerdea—len un re-
gistro preaticado en una vaquería 
atoada en la calle de Claudio Coa-
lo, Min. 58, propiedad de loa her-
01111.1 José y „Antonio Rodrigars 
la poli. ha emontrado mierra. 
ma‘17,753 perie

moo 
jaz eaenreonedee da 

tiia
Banco y alhajas de bastante valor. 

Lo. heredada Rodrigam han ora 
do detamlamay puestos a checos& 
ción dei Triammt 

En otro. servicio la mada ha en-
contraigo en monedas de plata /a 
cantidad de 1,430 penet£1. (Febt18) 

La canieana de Renal 
CODIPO reecoesievanula 
athtuiere proporciones 

alarmantes 
BEHLIN, 4 (6 ta—Alemanla ha 

desencadenado una nueva campa-
ña de prensa contra Checoeslcrva-
quia. En una, nota inspifada, la 
Agenda oficiosa D. N. B. protesta 
ce términos irritados contra los 
r.ones dadas per la prensa che-
coeslovaca para prohibir que banal-
ñas de los ~efes marchen a Ale 
manta, considerando que represen-
ta un Insulto parq Alemania. 

Copiando esta Información de la 
Agencia oficiosa, la prensa naal 
vuelve a idénticas nampañas anti-
checoeslovacas como las realizadas 
últimamente.—(Fabra). 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

ENOLDIICA ALICANTINA C. 
os puMe dar imtruceionel yo; garantiza la 

pureza elj los Producto, Enológicos im• 
prescindillm para la elaboración de 
vinos sanos 7 bien equilllarados 

No demoréis vuestros Dediles 
POIM Hm? tarde 

Avenida de Soto, núm. 6.-TeI. 1446 
ALICANTE 

MONTSERRAT 
Nombre regimrado Ventas al detall 

Cinturones camero y san - Carteras N-
CHINOS - Carteras aislante • Carteras 

colegial - Balsas mercado - Fundas 
eistoia - collares narro 

Castaños, 18 --Te1. 2274: - : ALICANTE 
4ourramoaoadia~~~~~ 



ce 

méjor ayuda para vuar A 
..Fusión inmediata de los

ganar la guerra... 
  , varia, 

'BANDERA dos partidos marxistas 

Panorama internacional 

Por Ha aguda electiva a 
la Bofia 1111110liCalla 

Mea.» termina el piare señalado por las Internacional. Obre-
ra y Sindical, final de la gran semana de agitación en pro de nues-
tra causa. 

SI se excluye a la Tercera Internacional, que hasta ahora ha 
puesto Ms palabras de acuerdo .n los hechos, no es estimable el 
resanado Obtenido por esta agitación internacional a favor de la 
España republi.na. 

Los hechos tienen que responder a las palabras. No es bastante 
con el envio de medicamentos, de ambulancias, incluso de viveres. 
Es mocho mis importante la tarea a real... Es necesario que la 
ele..se obrera todas las clases populares, actúen en la vis panano, de 
ml rindo mas intenso que hasta ahora lo han hecho. Es acusarlo 
qae esa emitían sea de una intensidad tal, que obligue a los Gobier-
nos de los respectivos pedes a levantar el Ignominioso bloqueo que 
ven... padeciendo. Que se restablerea el derecho legitimo, bajo 
alergias principio de derecho recusable, al Ubre comercio que tiene 
el pueblo español. Es justo, es humano, es, en suma Por el mismo 
derosho a vivir que puedan tener en el futuro los países que hoy nos' 
niegan esa prerrogativa, que es tenlo como enfe se aloe negare el 
derecha a respirar, que han de encontrarse, si nuestra lucha se per-
diera, con la asfixia que pretenden esos mismos paises crearnos. 

Es necesario que la clase obrera de todos los paises obligue a sus 
respectivos goberawnes a que se reconmes el derecho de »metro 
Paia. Que no olviden esas masas obreras de los paises que hoy coar-
tan nuestra potestad que con nuestra victoria se les asegura de un 
modo definitivo el derecho a su libertad. Ya el gran guía del prole-
tariado mandiai camarada Stalin, dijo que la causa del pueblo es-
pañol no era una cama privativa nuestra, g,50 la causa de toda la 
Humanidad avanzada y progresiva Que lo piensen los camaradas 
socialistas franemes, que en su Congreso de Marsella han adoptado 
posiciones claras con respecto a nuestro problema. Que asno minis-
tros socialistas les hagan ver claro, haciéndolas comprender cuál es 
. deber frente a las veleidades Illofaseistas de Eden; a esos repo-

sados laboristas ingleses, que vienen soportando la carga pesada de 
los «toryo" y de una tradición imperialista; a los socialistas belgas, 
que hacen mas caso de su alianza con los "católicos" que de los in-
tereses que les son pecaliares por espíritu de clase; a los camaradas 
checos, ahomados por un circulo de hierro y pendientes de las bases 
aéreas laincrianae; a esos linanquilos y moderados socialistas de DI,
camama, Suecia y Noruega; a todos ellos les interesa nuestra causa 
les debe preocupar nuestra suerte. Perdida nuestra libertad, la te-
naza totalitaria les ahogaria; asegurándola, el fracaso del fascismo 
se acentuaría, hasta llegar a ten declive total-

Por nuestros muertos, por nuestra sangre, por nuestra libertad 
que signifiga la persistencia de vuestra vida, el ahorro de 'medre 
sangre, la conservación de ramita libertad, ¡ayudad a España! 

Prensa extranjera 
LA PRENSA FRANCESA COMEN-
TA LA POLITICA ANGLO-PrALIA-
NA ALREDEDOR DE LOS ASUN-

TOS DE ESPADA 
' PARID 4..—«Pertinax en el "Echo 

de Parla" dice: 
«Han sido formuladas des nuevas 

consignas de la pollees inglesa: 
' carneare el interna de Gran Brota' 

es q. 01 ~tino territoriei de Ea-
paila sea ~dado y que Mimen 
lada10 ponga su pté aabra la orilla 
oriental del ser rojo. Qué de esto 

se se tenga la menor duda en Ro-
ma. 

Estas consignas ocuparán el lugar; 
paeentiaeffte de las negociaciones 
mido aanarne qso parecen haber 
sido iniciadas con la sean. de 
Granee cerca de Chambee:ad". 

En el "Jour.r, Saíno Brice, 

«Inglaterra ba tendido su 'mano a 
Italia, porque ha comprendido que 
ade era el úniee memo de apllg, 
si incemlio eepegaL En efecto ¿Có-
mo sacar a la politice de No-katen-
vendan del 'callejea en que se en-
cuentra, duo ea remedenio el ver-
elide. obstáculo? Lee dificultadee 
con que se tropa.o para ello vie-
nen mea de Soma que ele Berlín. 
La operación ha de llevar a qué se 
dan a Inglaterra las ganarals que 
necesita en el Me.terreneo central 
y oriental. ¿Por qué Itaaa no né-
garia a cEr estas gamadas a cam-
reo del reconocimiento de imperio, 
edope Le coneguardla de en im-
perio mage nna conboración calm-
en& con Laginterre, dueña de Suez 
y cama de dominar el loar Rojo". 

El correspomel del "Mutis" en 
Lond--es comunaon a su periódico: 
- 'Se ha llegado a afirmar qué In-
guitarra estada depuesta a recono-
cer el Imperio de Abisinia el rialle 
se comprometia a renunciar a Ir.. Ba-
ldres. Esta.Oe en conllciones de 
anunciar que en la actualidad el go-
bierno británico no ha adaptado ini-
cien. elgana en .te ...do y que 
Ales ezeetbek aon preinaturoa"—(Fa-
bes). 

LA PRENSA INGLESA Y EL DE-
VANEO CHAMBERLALN - 5153E150-

' LINI 
LONDRES, 4.—Fafiriéndene a las 

relaciones anglo - italtaamo, Vernon 
Barrad escribe era el "Nora Clamen 
Ola": 

"Ea gesto se ba hecho por ambos 
lados y nadie tratará de destruir le 
atnadefera Invocaba creada cal, re-
medando hecho° desagradad.; pero 
re by que olvidar loa siguientes he-
ehoa: 

Primero. Los sent,,l1.,tt. AntAir-
Le entre Inglaterra e Italia no afec-
tara Pela amia e na amistad tranco-
mea.. No hay que olvidar que, a 
Mido de loa ingle.ru la contenedde 
franceaa en lo que a in No Interven-
dan en mame era Widactoria, cien 
Por dea lo que no ocurre 000 It mall-
bartaelani 

Segundo. La reciente neta britá-
nica relativa al pacto occidental no 
cata relacionada con la entrevista de 
Crandl y Chambee.. Por parte ina 
gima no as ha hecho ninguna sugea. 
tión para reunir me conferencia de 
las cuatro vol..» que habrían de 
participar ea, dloil0 pacto. 

Tercero. No se trata por abira de 
tata pataleta entrevista entre Eden 
y Clamo. 

Cundo. No es ha adoptado nin-
guna decídala relativa di reconoci-
miento de la enterada Italiana én 
Abisinia. Ea muy improbable qos tui 
reconocimiento pueda hacerse sin una 
aoludón generad da las erstAtonos 
fundamentaloo en hm que, mtural-
mente, va incluida la cuestión capa-

Quinta. La propaganda ttallana 
solo podio. remar un mallan= eerel-
eln a m arraoad anglo-ilatiana exa-
gerando ed alcance de laa cartas de 
mesana:ni y ciramberlain, sobre todo 
O eina eragenación la hace can el 
premienc da alaresar a franceees, 
pañoles y rusos y. en general, ato-
dos aquelloa con loa que IMIla no se 
halla en buelt. relacionas." 

Fat00 panosa expueartme por el dia-
rio liberad se hallan en casi todos loe 
dinriOa de todos loe partidos. 

SI ce cierto que el periódico de ex-
trema derecha «Daily Mair pide el 
reconocimiento Manean,10 de Is odie-
renta kalium en Atelana& "y los he-
chos realizadas por Italia en Atdal 
lis Y EsPana, no en menos cierto que 
el -redactor del periódico ultraconser 
sudor "Morning Pod" .cribe que 
eCharaberlain no ha podido dar I 
menor proseen arobre ole particular" 

El "Daily Eludir por au parte 
dice, 

"La ~arad. de Cieno tolo re 
vela el M. deseo de Italia de pode • 
mejorar aua relaciones con Inglete.' 
Ora ¿Cual es 1 objeto petneguida 
¿Hay que ver en ello on munbio real 
y verdadero de la politice de Musso-
lini y la aceptación de una especie 
do «ornare.os hacia lea asuntare de 
ESpaall ? ¿Hay que ver en ello el 
deseo de Roma de demostrar a Berlín 
que Ralda puede romper el /amelo 
"eje" y Ondee a lee potencias occi-
dentales? 

Todo lo que puede decirse con se-, 
maridad ce que debe haber una ma-
niobra diplomanoa eibterranea cuyas 
razones verdaderas es descubrirán 
neta Mrda—(Fabra). 

Vagar trances :aleado 
PALAMOS, 4 (11 111).—E1 vapor 

francés "Marle-Theresea que a con. 
secuencia del choque can tina reina 
quedó hundido en el puerto, ha sido 
puesto a flote y ha mildo para Port. 
Vendreer donde anal rogando. Los 
trabajos de anlvamento han minado 
un millón de pesetaa.--(Febual. 

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayu-

dan a NUESTRA BANDERA ' 
OCTAVA LISTA DE SUSCRTPCION 

Pesetas 

Simia anterior   3.191310 
Célula 1 de Banca   25 
Célula 24.—Racllo Almoratil   20 
Juan Gonaelez   10 
Un rollitanie tel Ratito Sur   25 r

Un militan. del Partido   LO 
Rafael abad   15 

. 
*

Suma y sigue  4.104.70 
Nata—Por un error de máquina, ayer, el publicar la lista de donan-

tes rama- el nombre ae "Cartero Llenó", debiendo ser en su lugar Ar-
turo Liad& 

El próximo viernes se reunirá el Sub-
comité de No Intervención 

La U. R. S. S., firme en su política 
democrática, no accederá al reco-
nocimiento de Franco como beli-

gerante 
En torno a las cartas 
Mussolini- Chamber-

lain 
IDEA. 4.-50esque la ine.ft do 

Roma  subastada  lee cartea de Mur 
asad y Clombernin no por eso de-
jan de neo comenudas coincidiendo 
en que con et jalón para tmna buenas 
retaelones pesar de que los ter. 
nos emplead. por los dos politices 
no *en lo suficientemente maneto. 
(A. L M. A.). 

"L'Humanad" dedica uo 
artículo al pe tul eran 
amigo de la lipaillica Es-

palda, Rallos 
" PAPJS, 4.—Fottriandose a ta rimen 

te por accidente de avión de Nadan. 
Secretario de la Federad. llitnrer.' 
clonai de Tranaportean, L'Humanaba 
dice lo algui.tet 

"Ha caldo cumpliendo su deber de 
so/Maridad y de humanidad hada 
sumar. hermanos loe repuberancr 
le Emana Perdeos. can ate un ex 

0515 nallitar muy al ocari.te da 
.50 drealoo. témame y social. que 
:Meres. a los trumportea el pla-
to internacional. Perdemos un buen 
camarada, un amigo del que hemos 
podido apreciar la abnegación incan-
sable y la perfecta fraternidad en 
raleaban relacionan recientes con él. 
(A. L M. A.). 

Se ignora cuándo se 
reunirá nuevamente 

el Subcomité 
LONDP.ES, 4.—Denicadeeee la fe-

cha en que habrá de rema. nueva 
mente el Saco.. de No Interven-
ción. Se supone que ésta no ha sido 
fijada, ya que en loe eentma Oficio' 
los :rolo ra.ifiestan a este resp.to 
que leral Plymouth cata en constan-
te ~ceda con los ganen.. latee-
saeloa—(A. M. A.). 

Importante nota del Mi-
nistro de la Gobernación 

se recuperan valle-
SU lonas 

VALENCIA, 5 (1 na)—E1 ministro 
de la Gobernación ha facilitado 
esta tarde la siguiente nota: 

"Con ocasión del traslado del 
Gobierno a Valencia, las autorida-
des a quienes correspondía la cus-
todia del copioso depósito de va-
lores y joyas que por los agentes 
de la Pulida, las orgarneacioner 
antifascistas y los particulares, se 
fué haciendo en la Dirección gene-
ral de Seguridad, entendieron que 
procedía sitiarlo en lugar aegarn 
El personal a quien se dió el encar-
go de transportar los valores y la-
yas hubieron de proceder, según 
las noticias que se tienen, con ex-
traordinaria precipitación, lo que 
no les permitió inventariar los va-
lores y joyas, limitando. a guar-
darlas en las maletas donde Iban a 
ser transportados. El transporte de 
las maletas, bastante numerosas, 
dado el volumen del depósito, se 
hizo en dos o tres automóviles. El 
viaje no ofreció novedad hasta 
Barcelona. 

Nos Bareelona, por las patrullas 
de control se detuvo a algunas de 
as personas encargadas del trans-

porte y de la custodia de las male-
tas de referencia, incautándose de 
ellas, sin que se pueda afirmar si 
de todas o de parte de ellas. El es-
clarecimiento de estos datos y de 
otros igualmente interesantee so 
está logrado. Lou detenidos acaba-
ron pot ser ~dos en libertad. E 
depósito de valores y joyas que se 
es confió se reputé Perdido. 

Afortunadamente, el Delegado de 
Orden público de Cataluña supo 
por las propias autoridades de la 
Generalidad de Cataluña, que lao 
patrullas de control ingresaron en 
a Tesorería del Gobierno autóno-

mo dos maletas, conteniendo una 
parte, acaso la menos valiosa, de 
as joyas de la Dirección de Segu-

ridad. Las gestiones iniciadas para 
a recuperación de las maletas de 

referencia, han concluido Batida.. 
torta...te, gracia.s principalmente 
a las facilidades que el Delegado 
de Orden público ha encontrado 
en el Gobierno de la Generalidad 
y de modo particular en su hono-
rable Pre,s1denta. 

El martes hizo entrega de ellas 
en la mireceión general de Eleguri- valor artistico y de las que sólo lo 
dad, el jefe superior de Policía de tienen intrinseeo para, sea,ún los 
Cataluña, tended. coronel Buri- casos, entregarlos a la Junta de la 
lo. Su Contenido, rigurosamente Tesorería Artistica Nacional o a la La aviación facciosa ha destruí-
nventarlatio antes de la entrega Cala de reparaciones. Juntamente do el palacio del Intentado de enta-
par la Tesorería de la Generalidad on las Joyas se han recuperado 15 dala:Pea. la tumba de Cisneroa en asciende a 6,000 piezas de muy di- ¡pinturas de distinto mérito."—(Fe- Alcalá de Henares y el palacio de 
ferente 'valor. Cuatro expertos de- I Miel 
Ummdos por e/ Ministerio de Ha- valorizaelqh de las Joyas recupera- • En el escrito se aclara que el tal-

Una en Madrid. 

aleada proceden aetnalmente a la das, decidiendo do las que tienen bilotecario 34.1Uel Artigala qUe se 

El engranaje de nuestro Ejército funciona 
perfectamente 

Lo demuestra la regulan 
ridad de nuestras opera. 

dones en Aragón 

mostrado por los engañada» defen-
Consejo y que interinamente desempeña la cartera de Negocios Ex- 

d Rudilla udleron nada 
la-sujetos. Parece que en la conversación el embajador soviético y lord 50055 9 

ante el ímpetu de nuestrOS solda-
Halitas trataron de la reunión que mañana celebrará el Subcomité de 
No Intervención.—(Fabra.) dos. Dio a día vuelve a la Espafm 

leal el terreno que tantas bajas 
LA ACTITUD FIRME DE LA U R. S. S. EN EL SUBCOMITE ¡costó al enemigo, y lo mejor de to-

LONDRES, 5.—En 'los círculos diplomátie. de LOndres se riseguka do es que para ganarlo no hay que 
que en su visita de esta tarde al Foreign Office, el representante de hacer grandes sacrificios de San-
la U. R. S. S., Meisky, ha declarado a lord Plymouth, presIdente del gre, sino estudiar detenidamente 
Comité de No Intervención, que no se ha Introducido modificación al- las operaciones y disponerlo todo 
guna en la actitud del Gobierno soviético en lo referente al reeonoci- ,de suerte que cada pieza de este 
miento de bellgerante.—(Fabral 'engranaje, que es nuestro Ejérci-

nado notables progresos en la aceptatión sin resumas del phm i.giéÉ Rediez, priblación en la que desde 

en principio para el jueves, es probable que se aplace para el viernes. posiciones donstnantes de Nudillo y sus tropas, que han iniciado u-. 
Fate aplazamiento se juega necesario, amen de que mymouta pueda los Villares, que permite a las tro- cadena de vIctoria.S en el frente I-
celebrar conversaciones preparatorias con los principales delegados. pos republicanas avanaar en un Aragón. "Esto hace que cada di: 

ciará con el eneargado de Negocios de Alemania. En los círculos di- sicioaes y convenientemente re- con un Ejército magnifko, eso, 
plomar.. no tenias esta noche la impresión de que se hayan reall-

LOS CIRCULOS INGLESES SE MUESTRAN PESIMISTAS ANTE LOS ”9"uelg:r e is i frrueeca I- eddl meraM:geóln, 'I I:: 

los embajadores de Francia, la U. R. S. S. e Italia. meij.a conferen- te. Ahora, fortificadas aquellas po- 'niflesta de ame vamos eonte%n
El presidente del Comité conferenció es. tarde aucedvamente eMi sector quo nos es muy interesan- ...firme Máa en la creencia - 

LONDRES, 5.—La reunión del Subcomité de No Intervención, fijada linea de medramta-Salcedalo y I. cido por el orden y amaga., rtt 
. RESULTADOS DE ESTA REUNION . 

recALcióCnARIZde nOe4strIlasi 'firmas% 

sas marchan muy bien. Ayer fué la mañana, se mostraba mea compl 

forzadas, se ha atacado a fondo de las más brillantes /momea 

(re., eaelede capeetel de Feb.) to, cumpla estrictamente el elle-
ritoedrio pu

looirle,uciitoe. 

GEA:001:11:1RALU'Sihlidiem:T:

 No dijo más el 

112—(1)_!,15::::dgiolo...4:13---1, 

del 
labro.) 

ele julio, el cual sigue formaado la base de estas conversaciones: 
• 

ayer ondea la bandera republica- pero ya es bastante en quien, ca.
no. Esta fué 'una acción magnillea mo él, concreto Y Perno de paisi 

EL CAMARADA MAISHY SE ENTREVISTA CON LORD HAELFAX A en la que el Ejército republicano se bras, adelanta una impresión aea, 
,movió con acierto y decisión. Nilo favorable de las tropas a fam era; 

PROPOSITO DE LA REI7NION DEL SUBCOMITE 

LONDRES, 5.—El embajador de la U. R. S. S. en Londres, camarada loerriit.uma. da de loa aviones y ary: nea.—(Febus.) 

Maisky, ha sido recibido asta tarde por lord Maltrae, presidente del recelosos, m et empeno ete 

CHINA SE DEFENDERA HASTA EL AGO-
TAMIENTO DE SUS ADVERSARIOS 

LA CONCES(ON ITALLANA EN 
SHANGHAI BASE DE OPERACIO-

NES JAPONESAS 
~elan 4.—Estos únim. dlas 

se han producido numerese colino-
nes entre las tropas japonems y. las 
guarniciones extranjeras que guardan 
las concedan. Ea cuerpo consular 
orden> a sus guarniciones no deja-
ran mutar a las tropas jametes. pm 
el territorio de 0119 concesiones, lo 
que eirvió de pretexto para ceceen-

con las tropas japoneses. El con-
tau francés protestó ente las autori-
dad. japonesas, contestándole que la 
negativa det cuerpo con., a dejar 
pass a are tropas japonesas' int rtioth 
vado eme incide.. conceatón 
Malas. es le única -que deja. -peno 
liba, e las trepan japonesau y a que 
se transforme la macen. en baae 
de apeado.. militarmi 
contra. loa clairma—(A. M-

ASESINOS Y SALTIPADORES 
Shaaaghal, 4.—Paonn, caintal de 

Hopea ha ando ...ideada nueva-
mente por la aviación japonesa el dta 
2. Cuatro avle.s JaMmea. 57.5"-
dearon también Tainjai y Tanguan-
tung y otros puntee a lo llego del 
terrecer. en Mea Tate a Pule.. En 
ei bombardeo de Paella el die 50 
murieron mala de 100 mujeres y M-
aco Delipllés de bombardeadas las 
seccione» 2 y 5 de la elación telefó-
nica de Ti. Ten el mando japonés 
destacó un grupo de aseaba, las talo.
se llevaron loe eparatee tablea de tele-
geasa—ta_ L M. A.). 

MOVIMIENTO DE LA FLOTA 
JAPONESA 

4.—Comunican desde di-
lema. puntea que te Ilota de gue-
rra jamo.. ~arrolla ectl-
vid. a lo 'mgs de las codas de la 
China central y meridional. Seg. di-
ferentes infornmelonea 25 ravice de 
guerra japoneses, que avanzan lenta- Mamo constituido por la Junta 
mente, realizan observacionee tia Central de la Tesorería Artistica. 
coa.. Haba navt05 de guerra Ilev. En ellos colaboran artistas, erudi-
a borda miden. do Infantes. de ma- tos y técnicas. Sólo en Madrid van 
rina e Importante material de ame- Pecogidaa más de '70 bibliotecaa. El 
cra Los nados de guerra japoneses número de volúmenes que suman 
no malo ee encuentren en Svanteu estas calecciones pata de 400.000. 
Amo° y Fulchea lino en una serie de Los archivos reunidos en Madrid 
~dios puedes chinos. La ilota ja- pasan de 40 „y suman varios ralles 
ponesa de la Isla Formosa eda pro- de códices y legajos. 
perada para el combada para caso En cuanto a los archivos role. 
do graso conflicto chtno-japonéa. 

LAS TROPAS . CHINAS SE PRE-
PARAN PASA DESARROLLAR SU 

OFENSIVA 

del Consejo de Ministros loa apro-
bado ht propoelcidn del Ministro de 
Plattemati de crear un impuesto ro 
lacionado con 1ou acontecimi.tos de 
China del Norte, sobre les "super-ga-
nancias" ingresadao en les Cajita de 
los comerciante e industrralee jamo-
.. El Miniterio de Comercio e In-
duatria, ha publicado un decreto con-
tra la especulación. Durante ia eegen-
da quinceso de pelo, el precio de los 
nmetles, legumbres, comb.riblen y 
abonos, experimentaron alza media 
de un 5 per 100 dehesa la influen-
cia de los econtecimientos da China 
dcl Norte. Al mIsroo tsempo, ante la 
pereepectiva del eene de .portaclemin 
o 10 atina, el precio do mer.acies 
testas dumendib a un-3 por 100. 
(A. L M. 

¿(far ARREGLO AMISTOSO AL 
CONFLICTO 

Londree, 4.—Comordean de Daire.n 

O de Ag.cla Reates. que 01 embaja-
dor del landa en China que se diri-
ge de Tien Taita a Manida en avión, 
pareos haber declarado estar dlepuee-
to e entabnr negoeiacion0, pur tal 
arreglo aMi0e0a0 del preSente 0001110-
to.—(Fabra). 

REFUERZOS JAPOIIESES A 

Pekín, 4.—Le ciudad presenta su 
aspecto normal, pero se nota gran in-
quietud y efervescencia entre la po-
bi.ión chluaLoajaporteme y coreas0n 
510005 50100155105 mi el barrio diplomá-
tico. Continúan llegando-importantes 
refuerzos japoneees y in avi.ión sil-
peso ...volado t'obre Pea Ting, tal, 
n. y Loyang vigilando a las fuerais 
del gobierno central. Los dos último, 
regimientos calaos que quedaban. en 
Peala han marchado a kaigan.--(Fa-
braa 

ROTA BEL SUBSECRETARIO RE IRSTRUCCION PUBLICA 

La República ha defendido 
su tesoro artístico 

VALENCIA, 5 (I m.)—El sub.- Isa dirigido a los hispanistas del cretalio de Instrucción Pública ha -mundo, informándoles de la des-facilitado una nota en la que da Irucción que, aegún él, han sufrido cuenta, en amplio inforkee, de la las bibliotecas, archivo suerte comida por el tesoro artistl-
co español. Con ella sale al paeo 
de la campaña pérfida con que los 
'faccioso. tratan de desviar la aten-
alón de lo hecho por ellos .n la 
parte del tesoro artistico que cayó 
en sus manos. 

I Por las medidas tomadas desde 
el primer momento por ei ministro 
se ha conaeguido crear orga-

Tokio, 4.-1sn observador0o lapo-
.. editaran que si se reanudan 1.03 
hostididadea en el Norte do anna. 12$ 
operactomea o, ext.derlan inevita-
blemente a Trine Tao. 

Se indica que la .acuaddit pro-
gresiva do Tenues y Talan Tao por 
1114 autoridades chinas Masa que la 
región se eatat preparando activa-
mente para partidpar en la amha 
contra el km.. Parece que loe dis-
posiciones adoptadno por las Mer-
ma ememaa tienden. cercar las ~ido-
nes japonesas de Pekin y Tien Ten, 
amnzando a lo largo del ferrocarril, 
cuyos tres ramalos converg. 
01500 localandal. 

La 37 división del 29 Ejército, la 
118 divled. de Mear Tain y lao tro-
pel del gobernador de leargan, infor-
males por unidades regionales pare-
cen formar la vanguardia del 01r-
dto chino, mientras que la 20 Divi-
dan del Ejército centra/ amumará 
~le sus bases a lo largo de ta linea 
férrea al Norte de Ida. SO.-(Fabra). 
LAS OPERACIONES EN CHINA 
OBLIGAN AL JAPON A LA CREA-
CION DE NUEVOS IMPUESTOS 
Tokio, 4.--La aemóri extraordinaria 

slasticos, se conservan íntegramen-
te los de las catedrales de Madrid, 
Valencia, M'urda y Orihuela, y en 
su mayor parte los de las demás 
dlócene. 

Las grandes coleccionee artísti-
cas religiosas y particulareS de Ma-
drid y prodpcia, se hallan recogi-
daa bajo la custodia del Estado. 
Las obras de arte procedentes de 
posesiones señoriales como las de 
Alba, Vallehermoso y de monaste-
rios como las Descalzas y Encarna-
ión, en Madrid, figuran convenien-

temente inventariadas en el depó-
sito designado para su guarda. Van 
atalogadoe hasta ahora unos 11,500 
itadroar de diversas procedencias, 

entre los que figuran algunos de 
Velázquez, Zurbarán, Murillo, Mo-
ro, Greco, Durero, etc., y Se hallan 
reunidos unos 10.000 objetos en ea-
alturas, marfil, cerámica, tapiee-

ria, orfebrerLa y mobiliario. 
El bombardeo de Madrid, que no 

ha respetado monumentos artísti-
coo ni centros de cultura, ha obli-
gado a ejecutar Importantes obras 
de defensa en blbliot.aa y museos. 
El Gobierno de Cataluña logró tam-
bién en mie activa labor que per-
manecieran intactas las grandes 
atedrales y monasterios catada-

nmeatento en Barcelona como en 
Gerona, Tarragona, Poblet, Pedral-
bes, Monsétrat, etc. Consérvense, 
asiMismo, en au mayoría los archi-
vos y obras de arte de laa Iglesias 
de Bareekma y colecdones de arte 
de Cambó, Mateo y otros. 

s y mueco. 
españolee, no se hallaba en Madrid 
cuando ocurrió la rebelión mili-
tar; estaba con los ramadas; alli 
,ha estado y 0111 sigue y, porto tea-
., Peco puede saber de lo que en 
lo EsPaña republicana ha ocurri-
do. También se refiere a la «pun-
ción de Parla y dice: "Esta tendrá 
lugar en el mismo museo del Lou-
vre y permitirá al mundo cultural de Paria y a los visitantes de la 
exposición estudiar directamente una selección, de las obras del Mu-seo del Prado y algunos de loe me-
jores lienzos, en parte desconoci-dos, que tiene bajo su protección Its, Junta Central del Tesoro Artla-
tico."—(Febus.) 

Ultima hora 

Vuelve le edllvUaii 
en el he ði 

Miedo 
GIJON, 5 (2'30 m.)—En los free 

tea de Asturios ha vuelto a reblar 
la semiquiebud característica den 
hace algún denme. 

Hoy as ha realizado un reconocí. 
miento por los lugarcs d.de ee opa 
ró el sábado último. Ha podido ob 
eervarere que el enemigo .umula sill 
bastantes efectivoe de refresco, Wat 
por el temor de un nuevo sEque es-
poblieoloo, o a.eo para dar deseao,
aro a las fuerzas atacadse el enlode 
que sufrieron un Marista. quebrada 

En el frente del' cerco de Oviedo 
fuego <as caftán eap.ialmente en el 
Nacen. y Lugonea El cationeo du-
rante el da fué Inatante intenso, pe. 
ro al cerrar la nadie el dado adqui-
rió caracteres imponentes mbre todo 
por parte de nuestras bateri. 

En lea Metido» motores del frena 
de ásturfas y León no se hoss regar 
hado maletao digas de mamada 
(Feb.). 
LOS FACCIOSOS HAN EMPEZADO 

A EVACUAR LOS PUEBLOS 
SANTANDER, 5 (2'30 re.).—E1 

enemigo ha corlemaio a evadan 
alpinopo de loe Monten. Viendo y 
otros pueblos ¡afiliados en maestra e-
nea dl mangueraa. La evacuadaós 
en realiaa en coches, viéndaosñ tam-
bién a muchoe vedas05 que abandonan 
el p.bio a pie por las carreteras. 

La República Domi-
nicana continúa,per-

teneciendo á la 
S. de N. 

MADRID, 5 (1 ml—La Legación 
de Madrid de la República Domi-
nicana, comunica que contraria-
mente a lo que Informaba eno no-
ticia telegráfica, dada en San Sal-
vador el 17 de julio, el país cuya 
representación ostenta, conthaás 
perteneciendo como miembro a /a 
Sociedad de Naciones.—(Feblis.) 

CAMARADAS 
LEED 

"Frente Rojo" 

HOY JUEVES 5 DE AGOSTO 

L El Noticiario Nacional núm. 17 

ESPAÑA A.L ,D-I A 
2. La extraordinaria producción en EspAÑOLs 

titulada 

la Dama lelas Cameilas 
Por IVONNE PRINTEMPS 

A las 6,30 de la tarde 

 1011~§~~~5Z191 

" ALMACENES ALICMTE 
— Castaños, 9, l Telf. 1662 --

Siempre precios populares 
140~,zrikuzi:~1...~~~~ 
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¿C banellas asesin p r Io 
falangistos?UEST 

ANDE 
PROBLEMAS DE UNIDAD 

EL PARTIDO COMU-
NISTA Y LA UNIDAD 

Nuestro comentario de ayer ala carta que la Comisión Ejecutiva 
de la Federación Provincial Socialista dirigió al Provincial de mes-
h. partido, en la que se manifiestan contra la constitución de los 
~tés de Enlace, propuesta por éste, les ha sorprendido a los ea-
~das de "Avance", según el comentario que nos hacen, por "la 

'poco cordialidad" que hemos empleado. No, camaradas socialistas. 
Nuestra nota está redactada con la mayor ponderaciOn, si bien con 
claridad, No somos nosotros de les que hablan por hablar. La cor-
ialidad es la norma que seguimos con los organizaciones hermanas 

y amigas. Los compañeros quo hacen "Avance" han olvidado, al es-
cribir su comentario, cuál era el contenido—y los términos en que 
estaba expresado--de la carta enviada por su Ejecutiva Provincial 
a nuestro Partido. 

No busquen los camaradas socialistas en nosotros motivos que 
ahonden las distancias de socialistas y comunistas de la provincia. 
No los daremos. Pero tampoco silenciaremos que, pretextando razo-
nes que no existen, se trabaje por enfriar las relaciones cordiales 
que deben existir entre los Partidos Socialista y Comunista. Somos 
partidarios de la unidad política del proletariado, y a lograrla esta-
mos entregados por entero. Tan urgente necesidad es comprendida 

prpripp por rl Partido socialista y, tras de conseguirla, trabaja 
paralelamente con el Partido Commista. Ambos Partidos, columnas 
armes de la victoria del proletariado y de todo el pueblo español, 
eme lucha por so liberación y su Independencia, se han impuesto la 
tarea, sublime tarea, de fundirse en uno solo. Con ellos están todos 
los obreros y campesinos de la España leal que quieren la unidad; 
los miles y millones de combatientes de los frentes y la retamardia, 
que saben que llegar al Partido único del proletariado supone forjar 
el principal factor para la victoria ¿Por qué, camaradas de "Avan-
ce", la Federación Provincial Socialista alicantina no secunda el en-
tusiasmo unificador de su Partido? ¿Pueden ser mas inertes las ra-
roaes que opone para aceptar los Comités de Enlace y los trabajoá 
en pro de la unidad política que la necesidad de ahorrar sacrificios 
a las masas antifascistas en la guerra criminal de invasión que es-
tán sosteniendo? 

El apremio en esperar el glorioso Ejército de la República, hasta 
convertirlo en nao de los mejores del mondo; lá urgencia en orga-
nizar una potentisima industria de guerra, base fundamental para 
elevar harta lo inverosímil el poder combativo de nuestro Ejército; 
la unidad de las masas campesinas, condición previa para planificar 
e intcosificar los cultivos, hasta lograr una fuerte agricultura de 
guerra; el orden republicano y la depuración Cr, la retaguardia, que 
lo ponga todo bajo la dirección y el control del Gobierno de Frente 
Popular; la obediencia ciega al Gobierno del pueblo por parte de 
todos los antifascistas, etc., ¿tiene quo ser la suma de los problemas 
que enumeramos y otros no menos importantes que omitimos, y que 
de afrontarlos rápidamente está pendiente el porvenir de las masas 
oprimidas, hipotecados a razones de orden subjetivo o puramente 
sentimental? Nosotros entendemos que no. Y, con nosotros, toda la 
España que está en lucha contra el fascismo indígena y I. países 
invasor.. 

El objetivo de librar a España del salvajismo y la barbarie, de la 
esclavitud y la miseria, está por sobre otros Intereses o razones, por 
muy respetables que sean. 

Camaradas socialistas, discutamos cuanto sea necesario para en-
contrar el camino que nos permita trabajar juntos. El parlamento 
esclarece y compenetra. Parlamentemos, pero sobre la marcha. Cuan-
tes razones mutuas tengamos que darnos para orillar dificultades 
no serán regateadas por el Partido Comunista. Eso si, sobre razones 
que en la balanza no pesan no estamos dispuestos a que se retarde 
la unidad y, menos, a que se diga que no es posible, cuando esta 
conclusión está frente a los deseos y propósitos de los Partido. So-
cialista y CemenIsta 

Por encima de todo, así lo exigen las masas obreras y los comba-
tientes, Comités de Enlace y Partido único. Que todos y cada uno 
amamos medir la responsabilidad que contraernos. 

— Núm. 26 

El teniente coronel Ortega se kace 
cargo interinamente del mando del 

Ejército del Centro 
.WIDAYD, 5 (6 t.1.—E1 general ofreeléndoseles en su nuevo cargo 

Miaja se ba visto obligado a as- durante el tiempo que lo desean-
sentarse unce dios de Madrid. Do- per5e.—(Febliffi. 
rente su ausencia 80 ha encargado 
interinamente del mando del ojer-
a° del Centro el ex-director de 

Seguridad teniente coronel Orte-
ga, que ha recibido hoy a loa pe-
riodistas y les ha dicho, El gene-
ral se ha ausentado momentánea-
mente de Madrid y me he hecho 
cargo interinamente del mando del 
ejército del Centro. 

También algo mandando la uni-
dad del cuerpo de ejército que me 
corresponde. Noticias no pando 
darles ninguna, puesto que no ha 
habido novedad en las últimas 
veinticuatro horas. Unleamente los 
tiroteos y paqueos mostea:labrados, 
que no han hecho cambiar nues-
tras lineas. Ha continuado el paso 
de evadidos del campo faccioso a 
nuestras lineas. El teniente coronel 
Ortega se ha despedido muy afec-
tuosamente de los periodistas, 

Ha muerto el camarada M-
ilano oautllmagulonl

Éra miembro del 

Viajeros de, la zona facciosa 
dan como segura la noticia del 
asesinato del 'general faccioso 

por los fascistas 

C. C. del Partido Co-
munista de Italia 
MADRID, 5 16. t.).—Efa muer-

to el camarada David Maggioni. 
miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Italia. Al 
estallar la Insurrección fascista 
en España, vino a poner a dis-
posición de la República sur 
grandes dotes de organizador y 
do combatiente antifaselsta.—
(Febo.) 

Centenares de moros ejecutados en grupos por 
ametralladoras servidas por los invasores italianos 

GINEBRA, fi—Viajeros llegados de la zona facciosa confirman los 
detalles conocidos sobre la revuelta producida recientemente en Gra-
nada y aportan pormenores acerca de la lucha entablada entre las 

tropas mercenarias de Franco y algunas españolas que ro han rebe-
lado contra los mandos italianos. 

Han sido ejecutados cientos de personas. Los amotinados han dilo 

bombardeados por la aviación, pero se afirma que se está extendiendo 

la sublevación. Circula el rumor insistente de que ha muerto en la 

refriega el general Cabanellits, uno de los generales mas antiguos y de 

la mayor confianza de Franco. 

No se sabe si se ha suicidado o si trié muerto por los fascistas. Estos 

apoyan a los italianos contra los moros y el resto de las fuerzas espa-

ñolas, y se sabe que Cabanellas "se opuso • la invasión Italiana". La 

lucha, según se dice, estalló en la Plaza de Toma de Granada, donde 

están acuartelados los moros y las tropas españolas. Los aeroplanos 

volaron sobre la plaza, bombardeando a estas fuerzas hasta que se 

sometieron. 

Los moros fueron encuadrados en pelotones y llevados a los jardi-

nes de la Alhambra, donde fueron ejecutados por grupos de ametra-

lladoras. Otros fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser 

fusilados. Los propios españoles rebeldes mostraron también su resis-

tencia contra la dominación italiana, uniéndose a la sublevación.—

(Fabril.) 

Teniendo cn cudita la gravnla de la situación y la nscesidad de porer en tensión todos los recursos de 
qt.e disrone nucstro pueblo, el Buró Político considera que la situación actual exige 'a centuplicaciln de 
la cn3rg'a en la realización de las condiciones que son precisas para obtener más rápidamente el triunfo. 

(Dei acta de la reunión cut os..*Politteo del O: C. set P. C.) 

El Comité Nacio-
nal de Enlace de 
los partidos mar-
xistas visita a Ne-

grín 
VALENCIA 5 (6 tard8).—Visita-

ron al Jefe del Gobierno loa compo-
nentes del Comité Nacional de En-
lace de los partidos Comuniuta y 
cesordIsta También se raMenstó 
son el doctor NegrIn el mudaro 
Jo la Federación Nacional de Obre-
ros de la Piel patentizando es ad-
hesión el Gobierno de acuerdo con 
lo aprobado en ou último congreao 
.clorsai del gremlo.—(Febus) 
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El trotskismo es la bariera infranqueable que 

Reunión_cie la Ejecutiva del Partido Socialista 
, 

Se -desautoriza la convocatoria 
del Congreso de las Federacio-
nes de Alicante y Jaén.— Se 
acuerda apoyar las resolucio-
nes del „Gobierno conura los • .. . 

perturbadores del orden 
VALENCIA, 5 (11 cl—En la re-

• . - unión que ayer celebró la Connolón 
• Ejecutiva del Partido Sodalista, se 

trataron loé siguientes asuntos: 

Presentaatts de la U. F. 51 H. y de 
les Juventudes de Isquierda Rep.: 
Islicana, unió. Republicana, Izquier-
da Federal, Sindicad/la y Sodans-
,. Unificada han formado Iss ba-
ses de unidad que ayer transredtimoa 
Y la heces'. público suacriben unas 
d....lametones en las (91. cuento 
de T. a 1,1 primera parte de las 

ard rieron los representantee 
del Comité Perdruadar de las Juven-
tudes Libertadeg pero tras la opro-
,b.c., ..reline de las bases rela-
urea a 1. problemao do la guerra 
h Producción, el campo y la cultu-
00. tliIrde ei documento, el trota 
lamo ha sido de nuevo el obetaculo 
..parable para la incorporación de 

Juventud Libertaria a la unidad 
de la juventud española. 

Nimba posición refleja la mullí-
s. de pruebo, que afirman cads 

1.0 a los trota/datas como ene 
de la causa dal puebla y 

dispuesta a ser Inexorable en el 
cumplimiento de su deber. 

Se acuerda desautorizar la con-
vocatoria del Congreso que las Fe-

En prora& termino, procediose a deraclonea de Alicante y Jaén han 
Un cambio de Impresiones sobre la anunciado, por tener un carácter 
sittración política, teniendo en decididamente fraerional del par-
cuenta las últimas determinado- tido, 
neo del Gobierno previniéndose El sindicar, mojo., de erppiea-

para hacer fracasar cualquier In- dos de Previsión, nos • comunican 
pteúnbutoco.de perturbación del orden 

Nacional y al 'Gobierno. Se acuerda 
su adhesión al acuerdo del Comité 

La Comisión El...,1•. ...rd. agradecer esta adhesión y COMUni-
apoyar con toda energia las reso- carsela al jefe del Gobierno. 

.‘ 
ucitines del Gobierno, por estimar 

• Y • • 
que en las presentes circunstancias ,a__Se

mpide a los jovenes libertarios incorporarse cu.alquier Incidente en la retada.- a"``".....„„r , publi„.„. de 1 

del partido. 
,- 

. , Iiieszlnilrtub.rbarutamIsafrevidnateddeel lupcaish.: „Revi„. Teérk.„ 

a Alianza aVoreciendo la causa de 1011 ene- Se acuerda autorizar la celebra-la 

Pero estamos seguros de que el sentimiento ele la masa juvenil 
anarquista es salvar el obsta'eu 

VALENCIA 5 (S tard0.—T.s re- agentes dea remitan.. Ha encontra-
do en las Juventudes Libertadas 
una resposeta intransigente basada 
en con:Meramos revertidos:carleo 
honrado, andfaseletae de corazón. 
Disparidad tal de criterio solo pue-
de coordismrse a base de consignar 
en el pacto res d. 'maletones. Tam-
poco esto Icé aceptado por 1ou com-
palleroa libertan., quo en una pos-
tura intram.g.te Interrumpieron 
Oso convereadonea abandonandoles, 
una vea mis ha quedado frustrado 
el prendado de incorporar a la ju-
ventud  liboetacho a la Ana.. Na-
cional et, toca, la immatud 

Nosotros llamaosos a la. Juven-
tud. Libertancs a la unidad ron 
toda la Juventud espelloga pera ga-
nar la guerra y co.olidar lar yon-
qui:das do la revolución popular. 
Llamara0e a toda la juventud ema-
cala e la lucha contra todos lo. nro-
.:soso.os y enemigoa de nuestra 

unidad basta rea aniquilinumto total. 

rresponaal del "No. Chroniclea 

dice: "Las informsciones oficiales de 
U1=181103 Carnada051 que el Papa 

ha reconocido al Gobierno de Fran-

co y que se prepara el vra. e Se-

con satislacclon las cartas indivi-

duales y colectivas de felicitación 

por las resoluciones adoptadas pa-

ca restablecer la disciplina del par-

ido. La Comisión Ejectrtiva está 

sigges del pueblo. ción del Congreso de reorganiza-

La Comisión Ejecutiva' registra clon de la Federación Socialista 
Balear en Mahón y que represente 
a la Ejecutiva el camarada Ferret-
jans. 

¿Ha MUECO° 01 Pala a 
NEO? 

LONDRES, 5 (6 tadde).—E1 lamimos del representente del Vad-

e:ano, 1110113401. ~hall. Se Indica 

d coode do Aracéna como futuro 

encargado de Negocio. Extranjeros 

de FrarICO en el Vattcano.—A. I. 

M. A. 

Visado por la censura 

El ministro de Justicia, en aten-
to comunicado, interesa que nom-
bremos cuatro vocales jurados pa-
ra el Tribunal Popular de reSpon-
sabilldades 

Se autoriza al compañero secre-
tario para que proponga loa nom-
bres en la próxima reurdón. 

La 'Agrupación Socialista de De-
nla (Alicante), comunica que no es 
exacto que hubiera unanbuidad en 
el acuerdo adoptado en la última 
Conferencia convocada por la Fe-
deración, porque, además de no ha-
ber concurrido muchas agrupacio-
nes, la representación de la de De-
nla protestó contra dicho acuerdo. 

Lo Federación Socialista de Cas-
ellón comunica el orden del día de 
u próximo Congreso y solicita que 

acuda un representante de la Eje-
oliva. 

LoS compañeros González Peña 
y Lamoneda, dieron cuenta de sus 
gestiones en Madrid. de su Inter-
vención en el grandioso mitin allí 
elebrado y de su visita al frente, 

siendo aprobadas. 

5.000 denuncias por 
,robos de autos 

BARCELONA 5 (6 escode 1,—El 
bragado g.e imbuye el ~Por 
robo de autos tiene m trámite mas 
5.050 denunciau y otros Matlu autos 
robadoe.—(Felmed 

La unidad de acción de la ju-
ventud y la' actitud de las ju-

ventudes libertarias 
Toda la juventud sapeolola, la que 

combate en las trincheras y en los 
ponsperce y la que trabaja en los 
frentee Sc Os producción, ha estado 
pendiente del desarrollo de lea rr-
iss000000 que celebraron entre el las 
direcci.en sectoriales de tes cegare-
s...e dr la juventud iserifoscista, 
que comenzaron en La fecha sir/06W 
. del 2 de agosto, jornada de 1.0a 
contra el fes...0 y lo gue«,a 
alias anteriores— y que oste se ha 
~arrollado bajo el signo de la lu-
cha contra el fasciamo no' luchando 
contra /a guerra sino luchando pOr el 
triunfo do las aro.o populares an 
aaar guerra. 
I. juventud asparioto espemlba que 

de eme reuniones saliera de una veo 
Alional Nacional de /a Juventud, 

reeivertida es lom realSed feliz, y 
en la yae parlictparan todos 1.3 Jó-
venes que desosar sliecerdmade la I-
bertad y la Piden...ia de la pa 
tria. 

El acuerdo eMre be organizarle - 
mes de la Juventud ha elfo cc/apreso. 
Para en a falla ynla 1103, lo de la 
Ave.. Libertaria Las ag..ao nos 
traen la natiela de que ellas se Son 
separado do ose jama por »ase dde-
resei. de «producirla 'sobre la oca 
inch frente a b: banda troteMsta eare 
trarrevatusiorerria. 

No podemos dejar de cmsigina 
~Altas entrunina, ante esto sonda. 
Sebosa0 que las Jóvenes Ilber00ri0.1
cata.% MIMO.. de Itiehar, en avenes 
ello, quo no lo laceen red.. y T. 
san los menos. codo ces cJda ro,. ni* 
hermanos los jóvenes -laso 

dos y loe jovenes rezo :M..4 peo 
-a • evolio—d 

Rs nido, hace unos tigns mas de rae 
figures mil., destacada aaarquie-
rno, Federi. Idnitsesy, declaró que 
Oso por da/ido seiss de ser bocea la 
Alian. Nacional dé la Juventud ro-
mo instrumento para catisneinr la 
victoria hoy, y paf» continuar la re-
~Mí. maña." Reta es la oPiaida 
y ei seutir de todos los ~enes liber-
tarios y ' par qua estamos seguros de 
qoe 00 osi nes ea:trono nibe la m'iO,, 
tud de la disección Nacional de kis 

Eb euro dseva rodé Provisiite lo 
&romo, Ss 01i05c10 gata di su san-
gre, trayafilf hasta el último aliento 
con 10, ideessle sineeramonte antifas-
cistas por la victoria sobre el »mis-
mo isitmoce.nal. 

Todo la juventud antifaseista 
pera gas ma actitud toriard actor 
tandoss el fin ra douco imtitud lógi-
ca y revolucionaria: el layra>0 e. la 
Alias" Notlionia da /a Juventud. 

Llegan a Barce-
lona 119 eva-

didos 
BARCELONA 5 16 tarde).—Pro-

&dentro de Canarias llegaron 119 
evadidos de ami« archipiélago. Para 
conseguir sus prondeitos se arroja-
ron al mar y permanecieron sodas,
lo varias hora., hasta que fueron 
recogidos por un vapor -francés que 
ree de. a Casablanca De este pule-
res marcharon a Morcella continuara-
do su Maje a alree1011a--(Febuii) 
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-PÁGINA 2 

INFORMACION LOCAL 
ALICtiEVIE t DIA 

Ha sido muy corriera ole en boca del pueblo (Vox (Papen/ 101 sil-

ga:lentes comentarios: 
_voemos indefensos. Si vuelven otra ves nos frien. No heY refu-

gios ni hay sótanos. no hay nada. 
El lector habrá adivinado ya de que se trata, habrá adivinado 

tantea qué estábamos indefensos, y estamos seguros de que en su fumo 

Interno lo habrá pensado alguna ves. Estos comentarlos, Desuna .vea 

sabrosos, se retiraron del pea público no Mute Muchos días, pero tene-

mos que lamentar que hten sido sustituidos por etroa que aventajen a 

aquellos, y que corren de boca en boca y no entre sonrisa., precisa-

mente. Entre mas y otros ha habido una época de trarición, o de 

eclipse en que la veis pública dejó de murmurar por un motivo que 

explicaremos. FM en aquellos diez en que en algunas callo de Anean-

te aparecieron unos hombres bien vestidos con unos palas largos y 

unos aparabas raros que hicieran señales en el suelo. Detrás de estos 

hombres aparecieron otros peor vestidas, que llevaban otros aparntee 

mas conocidos como por ejemplo un pino o una pala. Cuando loe hom-

bres bien vestidos se retiraron, los mal vestidos comensaron a cavar y 

desde entonces realizan la misma faena todos los dios. 

La gente cuando rió a Cetro hombres, los bien y los mal vedidos, 

titubeó irn poco, pero cuando vid en que pasaban el tiempo los segun-

dos adivinó en seguida de lo que se trataba Se citaban construyendo 

rerugioe. Y entonces fué cuando vino la época de transición en que el 

comentario apuntado en las primeras lineas desapareció. Pasman los 

ellas y aauellos hombres seguian cavando y sacando tierra y más tie-

rra, pero el refugio no tomaba forma. Y hasta pasaron muchos meses 

en Las que no apareciera ellos hombres bien vestidos ni los peor vea-

lides y la tierra esperaba brame y palas que la removieran. Y enton-

ces fué cuando volvieron a reaparecer los comentarios más frenos y 

lozanos por su ausencia, con las palabras caMbladas pero con el Mis-

mo valor de sentencia popular. 
—Al paso que van esos refuglos no los terminan nmea,--decian soldados que componen esta mm- entre socialistas y coreurastas. 

lines—y si los terminan será cuando eo hagan falta. ',Me. el Excmo. Sr. Gobernador' Hoy, después de haberse retneldr 

—No se apure usted hombre—eleman otros—yo creo que allá pa- Militar de laeplaza arengó a las el Pleno del Comité Nacional da 
ameras en mullere/1 rieras, doce- Partido Socialista, cele da orienta-

ra el ano que ene... 
Estos fueron los nuevos comentarios que sustituyeron a los anti-

guos y que aún hoy están en vigor. 
¿Y no es hora ya de que desaparezcan? Pero para conseguir esto 

ha de desaparecer antes la causa. Es necesario que trabaje mucha más 

gente en los refugios. Y claro, ya hasta los ciegos más ciegos habrán 

visto que gente debla trabajar en su comstrunlón. Le Muna que tea. 

bajaba al principio por obra y gracia de una disposición del Tribunal 

Popular. Y otra que sin pasar por el Tribunal Popular n'U paseando 

a toda hora, esperando a ver cuando hay cerveza. Los sentenciados 

politices, los vagos, los maleantes y los emboscados, tienen un puesto 

preferente en los refugios, el primero de todos, el de cavar. 

'Y a ver si uf aparece otra clase de comentarios, por ejemplo 

este: —¿Rebele viajo que refugios tenemos/ iQue vengan, que vengan 

y verán lo que es buenol 

11 corno nos ba traído uso ges-

to merme.: un libro editado en le 

Unión Soviética que lleva en re 

primera pági. la ~imite dedica-

toria: "A le redacción de "NUES-

TRA BANDERA" —mueran!. Mn 

comillas— como m testimonio ck 

amor, avenad y admiradós qn 

mente todo el pueblo soviético por 3 

Emana Popular, de un ex-comba-

tima+ de la guerra civil russ y au 

lector °cano./ Va Zanalatnina 
Hemos recibido también una °er-

ra- de mote camarada. &Maca& 
traductor de espencl en ni Unión 
Smietioa y combatiente del Ejérci-

to Rojo en 1917 —a la edad de quin-

ce anoe— llena de navales por la 
guerra que sostiene Emana contra 
las fuere. invreerss del fascismo 
internado./ y también pera NUES-
TRA BANDE/C1 qué eonicida 

NUESTRA BANDERA en la 

Unión Soviética 
bmidentalsente. El 
Mainel recibirá NUESTRA BAN-
DERA y espemmoe poder °Dome 
molen meto ad mustias pági-
nas aus comboractorma 

le Sra,. lu» de traduerien, al ru-
lo dei libro do »lambe Pepe Diez 
'Majo la bandera. del Frente Popo-
eme . mlemincamente prmentede, 
con grabad. que ha »ido publica-
do por in eei dri Partido. y 
que prueba o: freternai interés La, 
pueblo soviético por la lucha que 
mantenemos. En estos die, más 

Itle ames queremos hecer testimo-
nio de nuca. entiriseme por 13 

Metano. conatracción riectelia-

reo en le U. P.. S. S. y maestra en-
trañen, gretibal par la nolicarldad 
lumen. dela pueblo soviético con 
Depalla a. 

ADIIIINISTRACION DE RENTAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE 

AllISO IITEDrs A LOS PROPIETARIAS 0 USUARIOS DE 
, ADT011101111ES 

mausterial de 27 del del dueño, quedará decomisado, 

pasado, publicada en la Gaceta del edjudieándose su propiedad al Es-

31), se Metan las normas a que ha- Acto, imponieledoeele al dueño? o 

tiran de ajustarse la poserión de responeaole la multa de 1.000 a 

vehículos automóviles, en cuanto se 10.000 pesetas que establece el De-

relaciona con el Impuesto de Pa- creto de 22 de Enero último. 

tente Nacional, y que se concreta Si el vehículo estaba en poder 

en los siguientes principios: de persona dLstinta del dueño, que-

Primero. Por todos los Agentes dará requisado por el Estado, im-

de la Autoridad y Fuentes de Cara- peniendege al poseedor o temario 

laneros, se procederá a la doten, responsable además de la obliga-

ción de todos los automóviles que alón de pagar el dexublerto de non 

circulen sin Patente, ponienderoe ca de 1.000 a 10.000 pesetas. Cuan-

a disposición del Iltmo. Sr. Delega- do el Estado no necesito ya el co-

do de Hacienda, excepto los que es- che, para su servicio anunciare es 

ten exentos del Impuesto, que se- devolución al dueño, y este podrá 
eeee amaba deaaedee. a diera recobrarlo previo pago de lo adeu-

Autoridad, para que por la Dime- dado por Patente el dia de le Mea,

ción General de Rentas Públicas, hensión. El dueño podrá recianier 
A. preponga al iftemo. sie mimetro la cantidad pagada a la Hacienda, 

de ,Bacienda, la saeteen a que se metm el responsable, T.Pondlen-

haya hecho acreedor la persona o do solidariamente del pago de la 
- par,S, reepereadee de la Infra,- multa todos los responsables o 

nido d.. 105 amad, racelea usuarios culpables cuando Sean 

Segunda Al carecer de la Pa- varios. —Lo mismo se observará 

lente Sil trimestre en curso, se reepecto de los miembro. de Co-

presumirá que los anteriores tri- mités, Juntas directivos, o Corpo-
,..entaes ded carean, esta. teedaea raciones cuando se trate de Ente-

el descubierto, y habrán de ser -sa- dadea Colectivas—. 

tisfechos con el 20 por 109 de re- El dueño a quien le sea devuelto 
eargo, mego prueba en &centrarlo, el coche por el poseedor o limarlo 
venteada Ver el propietario, po- de este deberá asegurar. de si se 
seedor o usuario del vehículo al encuentra al corriente en el pag0 
comparecer en el expediente antes de la Patente. En el caso de que 
ele su terminación manieran débitos en contra del 

Tercero. 13e considerará remen- coche, para librarse de responsable 
sable de la falta de pago de la Pa- lidad de copservar el ciencia° a re-
mate a le persona natural, Corpo- cobrarlo, pondrá el hecho en °o-
racede, 0es...tasación o Elittdad, nodmiento de la Delegación de 
go, temen, en en poder el veldeu. Hacienda 
lo en la fecha de la aprehensión 
segen las manifestaciones del con-
ductor o el mismo conductor cuan-
do no señalare a ningliett otea per-

Sial vehículo en la fecha en que 
Jué aprehendido cataba en poder 

la República, al Ejército siendo vuestra Ejecutiva Provincial, 50. 
ras y entusiásticas, dando vivas a canee opuestas 0.

contestado con gran entusiaaMe brs los Comités de Enlace, y, cre-
yendo que después del Pleno clta-por las fuereas. 

Al final de la comide hiele.n do, habréis cambiado de opinión 
uso de la inhibe. el Emes». Sr. Si- sobre el particular, volvemos a in-
calde, el Capitán que mande esta vitaros, con la mayor cordialidad 
CoinpaMa Y Otros Jefas presentes, a conistituir el Comité de Erilme 
siendo todos ellos acogidos con ter- entre esa 

gel,o

y esta fracci,„ 

vorosos aplausos, muestra blegeie que tendría, entre otras ventajas 
vine de la compenetracIen que la de asegurar la linea clasista y 
existe en nuestro Ejército Popular revolucionaria de la F. E. T. E 
entre mandes Y soldad., frente a todos los embatea que 

Con este motivo se impusieron nuestra maanieuien pueda sufrir 
también 1011 galones de Sargento, Ademas de los muerdes del Pie-
o en camarada Cabo. rerietieed ,no Nacional del Partido Socialista 
este acto gran enmeló. Por loe elee.nos ha Impulsado a repetir nues-
cunetandas en que le fueron lm- tr. proposiciones de unidad, la, 
puestos dichos galones. 

No podía faltar a este acto, nues- pañero Balasta Cu la última re-
, palabras pronunciadas por el com-

a. querido camarada Commmie unido del Sindicato sobre la nene-
de Guerra, compañero EMILIANO sidad de que todos las Maestree se 
ESCUDERO, el ctial eón palabras arme „treeeeen9ata

Quedamos vuestros, regandem emocionantes reflejadas en su Selll. 
'comprendais la sinceridad de unes-

sión t'edad? eunartflovesy mi'sImpdaetTir Or:o- tra Proposición. 
momea al Cueree. Con Peleen.. Por el Comité de Fracción. Ata-
cálidas y llenas d.e entusiasmo ex- alee melando,
puso el deber, abnegación disci-
plina que todos han de observar, 
siendo subrrayada su peroración 
nen entualastices vivas a la Repú-
blica, al Ejército del pueblo y a 
los Jefes ele] mismo. Recomendó 
seguir el camino reno y aeceaden-
lo  lae de conducir a todos a 
la aspiración máxima que es el 
mlastar de una ves y Para Nempre 
e esa fiera sanguinaria que se lla-
ma FASCISMO. Los asistentes mi-
ileron punto final a esta breve 
unción con un viva emocionante 
a dicho ~ario. 

UnikAles terminado el acto, sol' ,..seeee „eaqqc nos les. sido 
dedo,' Jefes se eloresiaben a Ir tetada en el Gobierno civil en la 
a todos sus servicios con objeto ade emión del die. 14 de Julio Paliado, 
ene so quedaron estos deselenme acordó el Consejo de Ministro. 
duo. conceder una subvención- de cin-

cuenta mil pesetas para les obras 
del segunde trozo de la carretera 

e ego a en °rae 
.tra ;sea lea DNA reriTe DE VA 

Mover, I 
leiórrFdr114.911e,r0dliesetas 

'Alicante. 

ABIsTossnlEEIA a Mana Oiirele llameen Calle 16 de 
obras de la amuela de Trabajo de febrero, número 39, Novelda, LOCAL DE 

a 
:CERCA DO BENIDORM SE OYEN El sábado habrá aceite 
[TRES GRANDES DETONACIONES 

Ayer a mediodía se tuvo noticia para todo el vecindario 
en el Gobierno civil, de que a lo 

nreeeno sábado día 7, a las 
altura de Benldorm y en dirección 
sureste: acababan de Mea tres ...Me'. de le Urde,
grandes detonaciones, como si me- 

ae pondrá a la 
'venta del público Ateedia, en to-
dos los establechnient. de comes-

ANTENA 
Hay en Inglaterra 15 millones 

de ciudadanos que ganan ine-
nos de 150 libras esterlinas anua-
l°. D. millones de la cl.e me-
dia me tienen ingresos que va-

ríen mire 250 y 2.000 libras. Y, 
por fin, hay 100.000 ricos, los hi-
jo. predilectos del Imperio, cu-
yos ingresass pasan de 3000 libras 
por eño. 

Es decir, que el noventa por 
ciento de la nación recibe solo el 
58 por 100 de la renta británica, 
mientras que la minoría de los 
grandes poseedores, repr.enta 
tan solo un medio por cien de la 
comunidad, disfruta de casi la 
mitad de la renta del piale 

El gobierno Chamberlain re-
presenta a Cae Madlo por cien to-
do poderoso del Imperio briba-
nico. 

Hay destines que se llevan en 
In frente desde el momento de 
ver la primera Ine. Ciménee Ca-
ballero, eiliterato de vanguardia, 
oomo autor de "Yo, inspec-tor 
de alcantarillas y basta de una 
"Oda al bidet", siguió su trayec-
toria lógica con el grito de "Pa-
tronos de todos los peina solos" 
y ha terminado, valido do es 
andsted con Mussolini, como mi-
nistro de Estado o cosa pareci-
da de la pandilla militar que 
ampara oda sus banderas des-
vencijadas la invasión de Espa-
ña Ningún premio mejor a soso 
altos valores éticos. 

Titulen° y so Señera son all-
cionados a los deportes de In-

-Sus irlpreSIODeS sobre el es-
qui? Preguntó un periodista al 
político rumano. 

—Es el sport más agradable 
que emmeco, ve va, arrastrado co-
mo por un vértigo, guiándose rin 
poco por la propia estrella, Y, 
alrededor, todo pasa más apri-
sa que nuestra voluntad. No hay 
más que una cosa que, a anee, 
produce una sensación semejen-
te.. 

—¿Ciad? 
—La diplomacia emopea. 

Rasemberg, teorimnte máxi-
mo del naclonal-aoolalismo ger-
mano, en su libro sobre España, 
hace mireciaciones tan certeras 
como las siguientm: Cuando Ve-
'ámeme quería producir un con-
traste con laa m'antenas de ru-
bios cabellos --Upo ariogermá. 
Mes, según Roseinbarg— las 
exaltaba colocando a su lado una 
enana, es decir, "ano de aquellos 
tipos bastan'ss de los que ES-
Daña está superpoblada". San-
cho Panza m para él el tipo ra-
cial del hombre moreno; super-
ticioso, ineapsu de culturo, apá-
tico, materialista._ Don Quijote 
es para el apologiata de los bár-
baras rubios 'una caricatura tra-
giceinica de la Caballería nórdi-
ca". Pele admite al Cid por ser 
"rermánice" —¿quién lo hebie-
ea °ello,— y a retira catalana 
por la siguimte dispmatada de-
rivación etimológica: Hatolonien, 
Gotalonlen,..Gotenland... -.-

Por_ codas amadas interpreta-, 
rime. Piiede &Mame Manada-
mente sobre las concepciones co-
loniales sobre España del faseis-
me elemán ene quieren Importar 
les lamimos para labrar la "fe-
beldad" de nuestro pueblo. 

I be ignora a qué pueden obede-
cer, pues en el mar no se distin-
guió Mimen buque, ni en el sir--

 'ningún avión que hiciera g.p.-
]char la próxima presencia de ele-

multa que se imponga y se haga:mesto. enemigos. 

efectiva. [ bou.. posteriores dan cuenta 

Se recuerda a los conductor. de de nuevas detonaciones percebiden 

vehículos y encargados de la vigi- a última hora de la tarde y parece 

landa, la inemusable obligación de que se trata. de un fenómeno sis. 

llevar la patente en sitio bien vLsi- mico que ha tenido repercuslones 

ble desde el exterior y a gran die- desde Santa Pela hasta las cerca-
ni. de Benldorm. 

Camisería horca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

ESOBAIIIidad en C00131 
CiOn a HIENDA 

ALTAMINA, - 1133 
ALICANTE 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 

Aliemte a 3 de Agosto de 1937.—
Vieto Bueno: El delegado de Ha- La labor que viene realizando la 
aand., meenine yeleanea_ge Ad. Comisión Político-Social del Con-

ministrador de P.entas, Federico eele SmUnelel de Alicente, me. 

Marsell Berma intensa y especialmente se he 
'acentuado en lo que concierne t 
-la constiteción de Ainintarnientos. 

INAIINURACION DE UN NONA DEL SOLDADO 

El espíritu de camaradería en-

tre jefes y clases, punto de apo-

yo de nuestro Ejército 
Con malee de la inauguración 

de un Hogar del Soldado del Ter-
cer Batallón de Transportes del 
SwOUID de Tren del alerrito, fuer. 

~palia, que se encuentra 
destacada en esta plaza, han teni-
do una comida interna ea:: Sal-

dados que mapda el Capitán Dm 
Antonio Llop Tárrega, Jefe de di-
ha Compañia el Excmo. Sr. Go-

bernador Militar de la plaza, el 
remci. Sr. Alcalde Don Santiago 

Martín Ilernández, Sres. Jefes y 
tqm.Ing de, Batallón, reinando una 

gran arenilla y compenetración en- , 
y dawai.109, que en todo 

mommte demostraron la nasales 
y disciplina que en si viene -obliga-
do a, tener todo robledo de la Re-

Al proceder a la apertura de di-
pública. 

cho Hogar y después de verificado 
te ante la formación de los 

La fracción comunista de 

la F. E. T. E. se dirige al 

Grupo Sindical Focialista 

local de la misma orga-
nización 

Le fracción comunista de la 
F. E. T. E. lea dirigido la siguiente 
carta al °rapo Sindical Socialista 

de le P. E. T. E. 
Estimad. eaMaradaS: Con gran 

disgusto recibirnos la vuestra, en Ir 
que nos comunicebaie la impasibi-
lidad de aceptar nuestras prePori-
cloms de unidad y formación de 
Comité de Enlace, por existir órde-
nes del Comité de vueetra Federa-
ción Provincial, que prohibía la 
formación de Comités de Relee,

GOBIERNO 
CIVIL 

Dinero para obras 
públicas en la pro-

vincia de Alicante 

SOBRE CONSTITUTION DE 
AYUNTAMIENTOS 

TRIBUNALES. hoy 141;1 WrIstli= ir0 pro-
Deet.lre 

pues de haber vencido num¿redege"-
¡dificultades de carácter político 

TRIBUNAS, POPULAR,

El Pememde José Gar'ia 1"- nuerpe "para normalizar la vida local 

Toda persona puede denunciar de s. cretbaroMdir "3»signillead° es los pueblos que aún tienen en 

Le existencia de vehiculos despeo- enemigo de la clase trabajadora, melm.m 00 orgen1RM menicipal 

vistos de patente El denunciante laetrealadaeeelooereeeieemeeeenet.reeafee ee_ y.ayeeiremmenismot. dehuLboobeceontqueerencocnia:-

que.facillte los datos necesarios pa- tituyeron los preliminares de uta 
ra la aprehensión del coche tendrá, del rada° de Jeemilla, que Se ce-
en el caso de que llegara a efee- lebraban en la casa cuartel de di- Máxima avenencia entre las reme. 

tararee, derecho al 10 por 100 de la ea. e, y ea ira 'menee cerda sentaciones de núcleos y entidad,. 

IN urz 'AA nANDERA 

I Partido 
,COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 
REUNIONES DE CELULAS 

La célula 4 del Radio Sur, ce. 

celebrará reunión hoy vier-

nes a las 7'30 de la tarde siendo 

obligatoria la aststencla de todos 

los militantes. 

C. 5 RADIO NORTE 

La célula 5 del Radio Norte, 

celebrará CO lo sucesivo sus re-

uniones los miércoles a las 19,30 

horas, en vez de los viernes co-

mo ahora lo venía haciendo. Ne-
cesidades de organización asi lo 

han aconsejado. No falleis. 

C. 14 RADIO SUR 

La célula 14 del Radio Sur, ce-
lebrará reunión hoy viernes a 
las 7,30 de la tarde, siendo obli-
gatoria la asistencia de todos los 
militantes. 

RADIO NORTE DEL P. C. 
Sr suspende el Pleno de este 

Radio hasta nueva orden. 

Secretaría Sindical 
FRACCION connensTA DE 

PORTEROS Y PORTERAS: Hoy 
6, seis tarde: Reunión a la 
hora indicada en la Secretaría 
Sindical del C. P. 

FRACCION COMUNISTA D 
TRABAJADORES DE LA TIE-
RRA: Hoy 6, siete tarde: Re-
unión a la hora indicada -en la 
Secretaría Sindical del C. P. 

PIP.ACCION COMUNISTA DE 
CORREOS: Hoy 6, seis tarde, 
reunión a la hora indicada en la 
secretaria sindical del C. P. 

FRACCION COMUNISTA DE 
M. Z. A.: Hoy 6, seis tarde. 

Rellnión a la hora indelad 
el local del Rada, Oeste, s•

FRACCION COMUNISTA 
PRACTICANTES: Hoy eare E 
cinco tarde. Reunión a la eeel 
Indicada en la Secretaría S' — 
cal del C. P. mea 

FRACCION COMUNISTA ey
EMPLEADOS DE LA ADMIeni TRACIOS DE JUSTICIA: Stb do 7, 7 tarde. Reunión a 
Indicada en la Secretaria sieT 
cal del C. P. 

FRACCION COMUNISTA be 
SUB-URBANOS: Sábado 7, 6 tse 
de. Reunión a la hora lea 
en el Radio Oeste, Cade 

FRACCION COMUNISTA re 
ALPARGATEROS: Silbado 7, e 
tarde: Reunión a la hora irree 
.da, en la Secretaria Sindeei 
del C. P. 

FRACCION COMUNISTA n 
SANIDAD: Mañana, seis tarel Reunión a la hora indicada el 
la Secretaria Sindical del C, p 

FRACCION COMUNISTA ne,
LA MADERA: Mañana lame' 
seis tarde. Reunión con caree " 
urgente en la Secretaria Set'''. 
cal del C. P. Los que no asiste,l' 
tendrán que justitlear o —usen. 
cía. 

FRACCION COMUNISTA
ALMACENISTAS DE "LA DI 
FENSA": Sábado 7, siete ter 
Reunión a la hora indicada te: 
la Secretaria Sindical. — 

A TODOS LOS COMARCALEg 
RADIOS 

Sr ruega a todos los Comal% 
les y miau., ese rosado bebe sagúa giro postal al Comité pre, 
vincial, escriban • explicando e 
destino de dichas cantidades 
ra evitar contusiones en la 
tabilldad. 

Sioðìcto NBCiellal FOROVidril 
U. G. TI

GRAN ACTO DE ORIENTACION SINDICAL, e 

organleado por la 11.• Zona del Sindicato Nmional Ferroviario, el 
TEATRO PRINCIPAL, el dondngo e de asesto, a las diea y media di 
In mañeas. 

ORADORES 
JOSE TEBAR MUERTES, del Consejo Obrero de M. Z. A. 
RAMON LOPEZ DOIYILNGUEZ, del Consejo Obrero de Málaga-Ata 

delinee, y 
ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ, Secretario general de la 11.. Znie 
Presidirá JOSE IHARTIN CUENCA, Peesidente del Consejo Obr.' 

de Málaga-Andaluces. 

¡FERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL MITIN! 

Se desea saber... 
El paradero de un niño perdidr 

en la evacuación de Málaga, cuya: 
señas personales son las simien-
tes: rubio, ojes aableá, ropa Inte-

rior blanca, una mantilla celeste 

un vestido rosa, un abriguito celes-
te y azul, iba liado con una toalle 

y una toquilla grls. Se sospecha fue 
recogido por una miliciana. El que 
pueda faellitar noticias-, se dirija 

ucino P g 
Pera su adaulseleión será necesa-

ria la presentación de la tarjeta 
del pool. 

Se entregará un cuarto de litro 
por ración. 

Yo almendral!, una ves servida 
la tarjeta, Inutilizará el cupón co-
rrespondiente al primer asterisco 
del meo de octubre, cruzándolo con 
tinta, tornando nota de la tarjeta 
y número de raciones. 

No podrán servirse tarjetee ce-
rr'esPondlentes a ~ritos diferen-
tes al que esté enclavado el esta-
blecimiento. 

El meato de venta es el de 2,60 
peeetaa litro. 

Teatro PRINCIPAL 
Gran Compañía de Comedia • 

Maximino Fernández 

HOY VIERNES 6 DE AGOSTO.— A las 10,30 noche 

ESTRENO de la comedia en tres actos de Angel 
Custodio, titulada 

LOS CUATRO CAMINOS 

nos, en las que se acordaba la par- dele Imalided 

ticipación de los citados elementos 

en el movimiento subversivo. 
En dichos reuniones se adiestra-

ban también, en el manejo de las 
armas. U. expresadas reunieses 

se venían celebrando hasta el 29 
de julio del ano último, en que el 
procesado salló sublevado de Jaro-
cilla con las fuerzas a sus órdenes 
y paisanos de la localidad, llegan-
do hasta Bigastro donde tuvieren 
un choque con las minelas y fuer-
zas leales, causando varias heridas 
en los defensores de la República. 

Loe testigos de cargo que decla-
ran, insisten en la culpabilidad 
del acusado, poniendo de manifies-
to los hechos que anteriormente 
relatamos. Los testigos de la defen-
sa negaron las anteriores acusado-
nes, preeentmdo al acusado como 
una persona de buena conducta y 
ellnPatleaete eme loe obreras. 

El procesado fué absuelto. 

Nuestro teléf. 2295 

Actos de propaganda 
organizados por la 
Federación Provin-

cial Campesina 

PARCENT—A las diez de la no-
che. Oradores: Hidalgo y Cunee 
Nál ar. 

BENEJUZAR.—A las diez de Ir 
noche. Oradores: José Femánde 
y Antonio Guardiola. 

Ola 8. 
BENISA.—A las diez de la maña-

na. Oradores: Hidalgo y Casildo 
Nájar. 

Dia 9, 
CAMPO DE MIRRA.--A las diez 

de la noche. Oradores: Pedro Es-
calaste y Cedido 

Federación Nacional de 
Pioneros 

COMITE CENTRAL 

Por la presente se convoca con 
carácter urgente a todos los res-
ponsables de radios de esta Sede-
radón a una reunión ampliada, 
que tendrá lugar el próximo sába-
do din 7 del corriente. 

Esta Secretaría local espera de 
todos los jóvenes Socialistas todos 
la actividad posible en torno a esta 
reunión. 

POR LA FEDERACION LOCAL: 
El Secretario, Galán, 

All.nte, Gabriel Miró, 6. 

Casa de Socorro 
Durmte el dia de ayer fueron 

asistidos las siguientes caminad.: 
" Juana Gabeidón Muñoz.—Heri-
das contusas antebrmo derecho 
(agresión). 

Vicente Guilló Fluesca—Erosio-
nes dedo pulgar derecho (ag.-
sión). 

Pilar Mira Sempere.—Eresionea 
y esquimmds mejillas derechas 
(agresión,. 

Antonio Sánchez Fernández—
Erosiones región cervical <agre-
sión). 

GUARDIA PARA HOY 
Médicos: Alvaro Apelo y Alfon-

so Vivancos. 
Peactlearael Vicente Lesban. 

Convocatoria 
Juventudes Socialistas Unifica-

daa, Radio 1,--Se convoca a todoo 

los militantes de este Radio a la 
Junta general ordinaria que m 
celebrará el lunes dial, a las sie-
te y media de la tarde, en 
nuestro local sito en El y Mar-
gall, número 19, para tratar asun-
tos de gran interés para todos los 
militantes, por lo que se ruega la 
puntual asistencia.—EL COMITE 

CAMISERIA 

BEINDAVENT
Especialidad en con. 

f ección a medida 

Plaza do casteiar, 
Teléf. 1140-ALICANTE 

Farmacias de turno 
Durante esta semana estarán 

abiertas al público, las Famarim 
siguientes: 

Toda la noche: Puig, radie Valle-
/adán, 3. 

Marqués, calle Villavieja 
Hasta las doce: Cerdese, C. Se' 

garra 
Crezco, Segaste. 

insano por la Cansan 

Hispano Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

Agente: VICENTE ANTON 
Ocie. 111110Z., 65 Tal. 1331 

IDEAL 
HOY VIERNES 6 DE AGOS'au 

ESTRENO de la producción de Warner 
en ESPAÑOL, 

LA TRAGEDIA 
— DE - 

LOUIS PASTEOR 
Por PAUL MUNI 

Permanente desde las cinco de la tarde-
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En el sector de Teruel se ha ocupa-
do el pueblo de Trias de Alloarracín 
Se han consolidado las posiciones ocupa-

das ayer en el frente del Este 
Nuestra artillería cañonea con gran precisión Espi-

nosa de los Monteras 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO —Hacia los kilómetros 32 y 35 de la carretera de Antela-
cia hemos realizado ligeros avances por terreno bien provisto de de-
femms. 

ESTE.—La artillería .emiga hostilizó nuestras posiciones de Balsa Salada. En las avanzadillas de La Portalada, algún tiroteo. Se han 
consolidado las posiciones conquistadas ayer, no obstante haberles ata-
cado el enemigo por el barranco de La Plana y por el camino de Bea 
a E... 

NORTE—Santandert Nuestras baterías bombardearon con gran 
precisión Espinosa de los Mauleros y destruyeron los parapetos enemi-
gas de Coto Morales. El enemigo, a ea vez, cañoneó con diverso, cali-
bres la zona Noecco, en la que están situados Villasente, Quintanilla 
y San Pelea. 

ViserzYt“ NPedrem Posiciones de Monte Neutral fueron hostIlleadas 
con luego de Mall y mortero. 

SUR TAJO.—Durante,la noche última se percibió hacia Talavera 

lana fuerte explosión, seguida de intenso tiroteo, que duró uno, treinta minen" sin eme se haya podido averiguar las causas. 
TERUEL.—Numrom fuerzas del Cañigrán han llegado al Navazo, atizado al noroeste de Puntal Lázaro, sin encontrar enemigo sil ser hos-

tilizada. También, después de duro combate, han ocupado el pueble de 
Trías de Albarracin. Al enemigo, que ha tenido numerosas bajas, se le 
capturaron personas y material, La artillería leal ha batido muy efi-
cazmente a carretera de Besas. a Campillo, cañone.do este último 
pueblo y las posiciones eraemigas del misma sectne 

En los demás frentes, sin novedad. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviadõss leal ha practicado varios reconocimientos y ha bom-

bardeado las batelas enemigas de Valdecuenca. 
PARTE DEL EJERCITO DEL ESTE 

Se consolidan las posiciones últimamente conquistada. En diversos 
sectores del frente, fuego de fusil y ametralladora y duelo de artilleros, 
sin consecuencias por nuestra parte. 

Luchas entre los 
rebeldes de la 
Ciudad Univer-

sitaria 
5.--Comm01can de Ma-

lrid que en el sector del Puente de 
ios Franceses (Ciudad Universita-

ria. 
cercanias del Manzanares) se 

ha oído hoy intenso tiroteo en el 
campo rebelde. Be hart escuchado 
claramente las detonaciones de 
mortero e incluso de granadas. Va-
dos evadidos de las filos rebeldes 
que llegaron al amanecer a las li-
neas leales han confirmado que se 
han ,producido movimientos de sU 
blevación en el frente de la Ciudad 
Universitaria. Gran parte de los re 
baldee que operan en elite frente 
quieren rendirse y otros quieren re-
sistir hasta el final.—(Fabra.) 

AVIONES ALEMANES SOBRE SA-
GUETO 

Han Quedado destruidas al-
OMS eelletglaS VIVIMOS 

SAGUNTO, 5 (8 t.).—Cerca de 
as seis deja mañana aparecieron 

por el tar.eWtos aviones fateligMel 
Después de dar unas vueltas por la 
población y el puerto arrojaron 
unas 18 6 20 bombas, algunas de 
Ilas incendiarias. Como la agre-
ón fué inopinada y la dirección 

que traían los aparatos no era la 
costumbrada, las alienas anun-

ciadoras del peligro no funclona-
n con objeto de evitar que el ve-

cindario fuera ametrallado al dl-
gime desde sus domicilios a las 

Mugías. 
Loo baterías antiaéreas actuaron 

magníficamente y obligaron a los 
paratos negros a arrojar las bom-

bea con precipitación. Lou daños 
anonada, en la bardada del 

puerta son de escasa consideración. 
an quedado destruidas algunas 

pequeñas viviend.„ 
Poco después del bombardeo ha-ah! an ingresado en el hospital del 

uerto 18 heridos, de ellos cuatro 
aves, Y en el de Sagunto el cadá-

- ver del soldado José Julva Lázaro, 
1 dedacamento de costas Orbe 
un herido. En dos ambulancias 

han sido trealadadas a Valencia 
is heridos, de loe cuales dos son 

graves.—(Febutd. 
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Explota una contramina en 
IIS líneas laCCIOaaS 

MADRID, 5 (12 55.0.—En sos metor 
Cercano a Madrid el enemigo colocó 
lea contrae.00 que al entallar vola-

ron ros propias trinchera. Demude 
lado quedó en Mando. Pudo verse per-
Cortamente como el enemigo, en ca-
millas y ambultucina, lbe evacuando 
a. Miss que dice se baben causa-
da.—(Ferea). 

Nuestro teléfono 
2295 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
la, mejores persianas 

Juan 101011a ME, 5 
ALICANTE 

Nuestra victoriosa ofensiva en Aragón 

La moral de nuestro Ejército 
es excelente, mientras en el 
enemigo se acentúa la descom-

posición 
ALCA10115 (De nuestro enviado 

especial).—En la victoriosa ofen-
siva en los frentes de Aragón, em-
pegada con la toma de Puig Bolea 
y a la que sigue la importante de 
Las Salinas, se ha demostrado cuál 
es el espirito combativo del Ejérci-
to popular, deseoso de llegar cuan-
to antes a las ciudades aragonesas 
en poder de los facciosos. Este es-
pirito combativo de nuestros sol-
dados contrasta con la nula moral 
de las tropas rebeldes, cuya resis-
tencia se manifiesta escasa, a pe-
sar do las constanteo amenazas de 
sus cabecillas, que pistola en mano 
pretenden obligarles a resistir. En 
la toma de Rodilla, pueblo suya 
singular situación permite a los 
soldados republicanos dominar los 
campos facciosos en una gran ex-
tendón, se MIS claramente la faci-
lidad con que el avance de nues-
tras tropas se asentaba, y es que 
los faocioaos, convencidos de la In-
utilidad de sus esfuerzos, hablan 
retirado la artilleda, para empla-
seria en unos monticuloe donde 
creían resistir mejor nuestra aco-
metida, pero sin que ese movimien-
to les proporcionara ventaja algu-
na. Las soldados republicanos, ad-
mirablemente orientados, atacaron, 
y antes de entrar en el pueblo obli-
garon al enemigo a huir, y el éxito 
más absoluto coronó la acción de 
las fuerzas republicanas, y al lle-
gar a las trincheras enemigas y a 
las primeras cana del pueblo ob-
servaron que en las ventanea y 
balcones ondeaban banderas blan-
cas y saltan al paso de nuestra 
tropas, con los brama en alto, sol-
dados del ejército rebelde. Ha sldr 
esta de Rodilla una de las gestas 
más animadoras del Ejército popu-
lar, pues le ha permitido, aparte 
apoderarse de unas pendones bien 
situadas, reforzar la moral, Viendo 
el desconcierto que reina entre los 
facciosos, cuyos jefes son los pri-
meros en huir oliendo les amenaza 
el empuje de las tropas republica-
nas. La Molan de referenda ha re-
portado también cuantioso botín, 
pues pareCe que en Rodilla, no es-
perando los Modos0a el ataque por 
este punto, hablan acumulado ví-
veres y suministras de guerra, des-
tinadas a todas las tropas faccio-
sas del sector.—(Febus.) 

Los soldados ko-

menajean a Com-

panys 
BACELONA 5 (6 tarde).—Este 

mediaba no g, .P. Sc sok".. do 1.° 
que fue divinión Macla Compare" 
ea nombre de todos mí compañeros, 
ba hecho entrega al Preadeate 

.teilufle, de un huerto del Presiden-
te, obra del escultor Victor Mom pa-
ra demostrarle su adhesión Higo la 
entrega en nombre de los seldedoe 
el ensabano de pronas Liza Capde-
vlla, 111 Presidente contestó y pidió 
a los saldada( que continúen con su 
espirita valeroso y con a mamo 
sentido de la dinaiplina pera gue le 
división airea de ejemplo a todas I. 
demás. Una banda de marees ha 
ejecutado "Hl Segadorir y ea dieron 
vivas que fueron contestadas con 
entuaismo—arebus) 
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Angla MI Alicante: Hita 31 

Declaraciones de Miaja sobre el 
éxito de nuestra ofensiva 

MADRID, 5 (12 "'Mor- Loa unidades farolasas que red-
undases" se han publicado unas ben orden de Marchar hacia Ma-
declaracionee del general Miaja: 

"Estoy altamente satisfecho de 
esas operaeMnes del Ejéretto del 
Centro, porque tanto el desarrollo 
de las órdenes como su ejecución 
constituyeron un verdadero éxito. 
Una vea mis he podido convencer. 
me de la realidad, ya conocida en 
el -mando militar, de que el solda-
do español es el-melar-1.as com-
eten:1, pOt el adtisfenttról excelen-
tes cualidades que refine. Nuestro 
av.ce tan sólo fué reducido en 
dos kilómetros de fonda Hemos 
conseguido que el enemigo trajera 
tropas del frente Norte y sus re-
servas en instrucción, que se en-
contraban en Aldea, Y, Por amiree 
de todo, logramos iMponer nuestra 
voluntad, quitándole de donde nos 
convenía, 

drid pierden el cincuenta por cien-
to de la moral coinbativa. Que la 
operación ha sido perfectamente 
desarrollada lo demuestra que el 
propio enemigo así lo ha confesa-
do, y, además, porque también las 
radios faccloaas han reconocido 
que en ellas les hemoa causado 
10.000 bajas. - 

Podemos mogo que, como lado' 
el mundo sabe, Tes hicimoa tatr 
pico de prisioneros y que nuestras 
tropas enterraron 3.000 muertos 
facciosos. Ha nido esa la peinera 
operación de gran envergadura que 
se ha llevado a cabo, y hemos po-
dido comprobar qUe nuestra infan-
tería tiene excelente moral de 
avanee.—(Febus.) 

Se reune la Comisión MIMO de la U. ti. 

Acuerda expulsar de sus 
filas a quienes intenten 
perturbar nuestra reta-

guardia 
VALENCIA, 5 (12 n.).—Se he re. 

saldo la Coodslón Ejeoutive de la 
U. G. T. tratando de loa siguiente. 
ariunten: 

"Solicitan el Marear y m lee con-
cede a 113 mecimos con 4085 afiliado.. 
In Ejecutiva tuvo conocimiento de 
que durante la anima romana han 
contribuido lee semanas da la U. 
a la suacripción organizada por la 
Junta Central de Socorros con 1882 
pesetas. 

Qued5 informada la Ejecutan de 
imberm constituido el Comité Na-
cional de enero integrado por tioo 
ropreeareates de la U. G. T. y tres 
dolo c. N. T. 

La Federad. Sindical Internacio-

nal encarga a te Coreeb's gomal-

va todo cuanto se relactoan con la 

edición de SU Boleen en mí... le-
n. ser ~tebaida °otro todas lag 
secciones de la U. G .T. 

La Comiden ElectitIve tuvo nono-
elmiento de una 0m~ Publieede 
en -Frente Rojo" y reprodocide ce 
otros periódicos acerca do qué "elgh.
sao grspos extreaniztas que ampa-
ran ciertas organlamionea en U.00 
ligazón con a Quinta Colmada, a 
proponen e provocar ~mame y no-
ciones creseration ea numere rota-
auarMa para crear dificultades a/ 
Gobierno". 

De ser eso Olerte dinsa que do-
guna de leimeganizacionee doto Urden 
Generel de Trabajadores participa-
rla en esos actos y el s15'aiala 10 la-
dea rana expadeeda de raleara or 
matización por que este organierno 
nacional condena hechos de arta na-
turaleza, pero como el ameno revis-
te grey.Ed puesto que en todo caso 
nos deaprestlgia tanto nacional cono 
intereacienalmente, 5 Ejmutiva acor-
dó dirigirse al Goblanao pare pedirle 
que el asunto lo remita al Fiscal de 
la Ropehlica al objeto do que ama 
caatigados loa que hayan alternado 
"provocar disturbios." y al mi fdazi 
cierta la denuncia que se juzgue $100 
propaledores de ama bulosty de Pea 
alarma.. 

Se acordó celebrar una reunión el 
elle 10 del contente con los compa-
se:te representantes de la Secreta-
da regional do Cataluña, 

secretaria informd de babe, re-
cibido una comanda de representan-
tes Mi Sindicato Coleo ca. Trabaja-
dores de la Secretaria do Educación 
Pública y de la Unión General de 
Trabajador., de la Secretaria de Co-
ma/04°1one/ Y Ole. Pódboie de 
medro Ice cuales han entregado 
eme pergaminos en loe que re laane 
conatar la empata y el cerillo de 
loa trabajadores de México al pueble 
español. 

Le Comalia Ejecutivef aprobó uná-
nimemente la gestión realimda Por 
el compañero Pascual Tomáis , en el 
mitin celebrado ei domingo «a pri-
ma, del reneente por la Fecierachin 
de les Induairias Hoteleraa.—(Feburi 
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POR DONDE EL FASCIS-
MO PASA 

Por F. GARCÍA LOZANO 
TRINCHERAS ANDALVEA/5 brindó comida caliente, ropa lisa-

Desde Oveja a Adate= estalle el 
ímpetu combativo de los soldados 
de la Repúbliais. Fué una vibración 
formidable que estremeció la tierra 
y corrió por todas las trincheras 
de Pozoblanco. 

El fascismo avinagrado de Quel-
po, trató de Infiltrarse en lea olas 
leales. Ftornper el cerco de hierro. 
La cadena de heroicos pechos com-
batientes, y presentarse en Pozo-
Manco, rota predilecta que le da-
da las Minas de Almadén y Fuer-

Pero todo se redujo a dejar so-
bre id campo cordobés a anos 
cuantos muchachos cara al sol, pa-
ra que loe perros laureasen en mis 
entrefina y algún perdido ettervo 
lanera a nutrirse con aquella car-
ne de cañón que tan barato le 
cuesta al Capitidiemo andaluz. 

Los muchachos de Los Pedroches 
saben defender bien su tierra. Y 
en sus pacatos, en les lineas donde 
el mando designaba, 5111 se queda-
ron binando con las hordm fas-
cistas, legionarios y soldador, hijos 
del pueblo, obligados a combatir, 
unos por la necesidad y otros por 
el lidie latamente del militaris-
mo de Franco. 
ENTRE LAS RAFAGAS DE LAS 

AMETRALLADORAS 
El fuego que el sol lanzaba a la 

tierra se armonizaba con el rugir 
del cañón y del fusil. 

El cañón de la ametralladora y 
del fuel', quemaban las manos. 

Las ráfagas de hm ametrallado-
ras, de las ametralladoras de la li-
bertad, retumbaban en el corazón 
de Sierra Morena. Breñas, piedras, 
oquedades, parapetos, brincaban al 
sentir el candente contacto de una 
erquirla de acero o una bala. 

Bajo la nube de calor y balas, lo-
gró Infiltrarse hacia nuestras filas 
un muchacho granadino. Buen mo-
zo, moreno, de la quinta del 39. 

Sr arrastraba, buscaba cobijo en 
un agujero diminuto, se pegababs 
la tierra para confundirse con ella, 
como deseando protundizarla y lle-
gar a sus entrañas. 

—illermanos, no tirad—excla-
maba 

Sin embargo, ante aquel eco do- !
sesperante, de agonía, de terror, del 
ansiedad, lea ametralladoras se-
guían su sig mg, los fusiles m sil-
bido que hencila el espacio. 

Y, al fin, protegido por nuestros 
=hechos, sediento, deseoso de 

dotar en nuestros brazos, se pre-
sentó el evadido. 

¡SALUD, MI COMANDANTE! 
Fué acogido con cariño. Se le 

pla. Se echó a llorar. 
—Vamos. hombre, no es para 

tanto—le datan earlbosamente loa 
combatientes andaluces—¿Por qué 
lloras? 

—Por la alegría de encontrarme 
entre vosotros. Por mber que al.fin 
podré continuar lucha.° Per la 
causa del pueblo. 
,Fué llevado Inmediatamente a 

deseada del mando. Al llegar an-
te un comandante, el evadido ae 
cuadró y dijo: 

—A sus Órdenes, comandaste E. 
Todos se extrañaron. 
—¿Por qué sabes que soy el co-

mandante preguntó. 
—Porque yo pertencci al "Bata-

llón Stalin", que operaba en Re-
lega. Alli fui hecho prisionero, y 
laoy he podido fugarme y presen-
tarme otra vez .te mi antiguo 

Un estrecho abrazo selló aquella 
grata entrevista. 

POR DONDE EL FASCISMO PASA. 
La aviación vino a Aclama. Voló 

cerca de loe tejaden de lea modes-
tas cama de labradora... Arrojó su 
metralla. 

—Esto no ocurre allí—manifies-
ta el evadido—. ¿Por qué la avia-
ción republicana no bombardea 
también loe pueblos de la reta-
guardia facciosa? 

Se lo explkamos. Hl también lo 
Sabía. 

—La táctica nuestra no es des-
trucción y asesinatos en masa. Por 
este motivo no se bombardeen los 
pueblos donde suponemos existe 
una familia campedna, un obrero 
o un ajuar modesto. 

La C. N. T. de Elda, 
por la socialización 
de las fábricas de 

calzado 
El dia 2 del corriente, los cona-

Pea.= da la C, N. T.. de Elda, con-
trocaron al pueblo a una Asamblea 
general, en la mal eximeleron que 
en vista de la situadón económica 
que atraviesa Elda. y aletee las re-
sultados de las Fábricas 'Sociali-
zadas" ame la eSicep", manifesta-
on que hablan pasado un comunl-
ado • la U. O. V., en el cual es de-

cía que era preciso llevar a cabo la 
socializadéss de determinadas 
Mima mas, afirmando qua esto re-
dundaría en beneficio de la cima 
trabajadora. 

Los camarada& de la C. N. T, 
continuando . afán amidmocialf-
aador, se proponen seguramente el 
sociallssar todas las Fábricas de 
Celeado de Elda, sin dame perfec-
ta cuenta de que mientras esto se 
hace, los metalúrgicos y los pelu-
queros, por Incomprensión y falta. 
de estimulo, se uparan de las so-
clallmelonea. 

Nomtroó solamente advertimos 
que ae hagan las cosas lo mejor 
posible, no sea que un día, segura-
mente no muy lejano, sufran laa 
comacuenclas todos loa trabajado-
res de Elda. 

Truenan las bombas al explotar. 
Retumba la infernal explosión. Y 
los endebles techos, al caer arras-
trando las paredes, resuena en el 
ambiente con desolación y espanto 

Pero me operaciones en loa fren-
tes confinóan lo misino. Ni los f as-
datas avanzan protegidos por es 
aviación, ni logran romper la ca-
dena de pechos demudas que se 
oponen al paso de loa faccioem que 
tratan de internarse en A.m. 

Y este muchacho perteneciente 
al "Batallón Stalin", que sufrió las 
amarguras de Verse prisionero de 
los italianos en Málaga, que reco-
rrió Córdoba, Sevilla y loa pueblos 
de la retaguardia fasciata, narra 
do cansarse, añadiendo detalles a 
los sucesos conocidos, con unas pa-

ras que aterran el corazón. 
En sucesivos reportajes daremos 

cuenta de las Ieregribaciones de 
este evadido que se presentó de-
tente de rat antiguo jefe. 

Los camaralas Me!alaPer 
CO3 fi la U. 6. T. de Elda 
se Segaran p Maneo en 

Catecijuitað 
Los °amarad:u-- Metalúrgicos de 

a U. G. T, después de haber tra-
bajada un largo tiempo en las Fe-
briaga "areacuredas", han com-
prendido que para que no ~Pa-
rezca el estimulo y compre.lón en 
os obrerot es preciso que Sc vaya 

a una colecti) Wad en la cual todos 
os obreros que deseen trabajar en 

ella lo hagos libremente, sin Impo-
siciones de ningún género. 

Por tal motivo, estos camaradas 
de la U. G. T. se han separado y 
trabajan aparte colectivamente. 

Guarderías que ser 
suprimen en los pa-
sos a nivel del ferro-

En toral a la CORlerellela provincial le lmetro 5'384, cantina de Benilloem; 
en el 513110„ de Puraarró; en el 8482. 

" 1111 " Prop. • . 
Le Canferancia Provincial de nuestro Partido, celebrada en las primeros días de junio pasado, nos demostró, a través de los Informes de les dietintae Delegaciones, que habla una ausencia total de los problemas de Aglt.-Prop., hasta el extremo que fueron 

escasishnos los delegados que hablaron de las actividades en tor-no.a esta trabajo. 
Y como las tareas de agitación y propaganda as nomine Par-tido no solamente adquieren cada día mayores proporciones, sino que también se abren nuevos y extensos horizontes, nroesitemoe, como cosa urgente y precisa, arrancas aparato que necesita nues-tro Partido, capaz, no ado de interpretar su linea politice, sino de ser el vocero para que ésta pueda ser aplicada prácticamente por todos nuestros militantes en torno a la gran masa entras-cists de nuestro pala en todos cuantos problemas nos plantee la guerra. 
Vamos a la Conferencia Provincial de Agit-Prop. para hacer un análisis y tin estudio sereno de nuestras actividades con rela-ción a este importente problema en la provincia, teniendo en cuenta que necesitamos una mayor comprensión del trabajo y, nobre todo, un espíritu de sacrificio y de responsabllidad al que no podemos sustr.rnos los comunistas responsables. 
Queremos, desde NUESTRA BANDERA, desarrollar en varios articules lo que ha de ser nuestra Conferencia Provincial, y se-ñalaremos, para que sirva de orientación a toda la base de nues-tro Partido, y especialmente a todos loa reaponsables de Agit-Prop., para que ésta sea el principio de una total rectificación del trá-

belo. 
Nuestra Conferencia va a tener la virtud de aclarar y de orientar el aparato de Agitación y Propaganda de nuestro Par-tido, que hada aluna ha venido creyendo que las tareas del Res-

ponsable de Agitación y Propaganda se resumían simplemente en la colocación de carteles, reparto de manifteetos, venta de periódicos, eta 
Y como 11 propaganda de nuestro Partido tiene un horizonte muy extenso y abarca todo aquello que, dentro de la vasta lite-ratura que tiehe el Partido, sirve para la capacitación política ele nuestros militantes y de las masas .tifascistas, en el Minero de mañana señalaremos el guión de las trabajos de nuestra Con-ferencia, que empezará sus tareas en el Teatro Principal de Ah-cante el 28 de agosto, a las dies de la noche. 

carril Alcoy-Gandía 
En virtud de una dispodel. de 

La Comisaría del Estado en los Po-
rrocanilee de la zona Sur, han 
quedado supsimidas las guarderías 
en doce Dame a nivel del ferroca-
rril de Alcoy a Garulla, que afectan 
a esta provincia. 

La supresión le efectuará a par-
tir del 1.° de septiembre prósimo 
y oomprenderá los siguiente; cru-
ces, 

ral los dos primeros kllómetras, 
caminos de propiedad; en el tila-

AFIMLLA, DEPORTADO A PALMA DE 

pArn. 5 lii e.5.—Comunican de a muete por los rebelde5 por beber-
oseaduyo g., el ex jefe do Falange as opuesto a a ~ud. de Pelan-
515p0501n Manuel Hattlia Da sido de- ge. Su in" al parecer ee, debe a 
portedo a paaa, do Mallorca. Como la intervención peinarlog del canciller 
se recordara FleffilM fue condenado blitioh_(~).

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECIIF, 

ROS, EXPORTADORES! 

Los VINOS SE HACEN, NO NACEN 

Ele10111CA ALICAATIDA C. 
08 litude dar butruce:one4 y o) garantiza 'a 

pureza de los Producto) biológicos im• 

preseindilhs para la elaboración t'e 

vinos canos y bien equilibrados 

BO gentil: vuestros getIldeS 
Meta llegar larde 

A venida de Soto, núm. 6.-TeL 1446 
A LICANTE 

CAMARADAS 
Leso 

"Frente Rojo" 

de-Basa Nava, en el T315, de Pro-
ledades; en el 11145, de Agree; 

en, el avis& de la Albufera; en ea 
16300, de Clay.es; en el 17140, de 
propiedades; en el 18250. de la 
Fuente, y en el 207150, de tortita. 

!ardida de e0C1111101110: 
El Martaje°, Municipal de esta lo-

0a11e54 Pedro Galeno, extravió el 
dha 2 dei actual ei carnet de conseje-
ro, con varias documentes unio que 
iban dentro dm referido carnet. 

Se ruega a la eremea que lo hesm 
encoatrado Orame ~sedo a la 
Oficina de Etapa, Doctor Gadea, 
primero izquierda donde ae le gro-

Los funcionarios di 
Correos dona 
56.000 pesetas a 
Junta Central de 

corros 
VALENCIA 5 18 taitleb--En lo 

~desuna del Mamujo ae ha reco 
bitio dei Sindicato de Pmekinarios 
de Corred, (U. G. T.) la entidad de 
58.000 pesetas con destino a ba Jun-
ta Central de Socarra—(Febed 

Robo de un coche de 
la U. G. T. 

Anoche, a lee eme e la Pierna de 
é Colon, aprortehance no mo-

mento que e/ compañero mis lo con-
ducía, conversaba em umas tunigm, 
fué robado un coche Denle, de ma-
no puertaa, mar gris, ala emir/ce-
lar, pertenedede a Is Pederación 
Provinclai de la U. G. T. 
In mencionada organización ruega 

a todos los camaradas que procuren 
facilitar leinnnen sobre ei alabas co-
che e hz Irederacidn Provincial de 1s 

E Parro, de loe Martha* 2. 
(tel.. 1488). 

1 

Cinturones canallero y sonora - Carteras de 
CROMOS • carteras viajante - Carteras 

coieglai - BOISDS mercado - Fundas 
IIISIOla • Collares perro 

‹ 
Castaños, 18 - Tel. 2274: - : PUM 

MONTSERRAT 
Nombre registrado Ventas al detall 



Panorama internacional 

LIS telaCIONS 1111110-fiallallaS 
Las relaciones anglo-italianas continúan siendo objeto de todos 

los comentarios internacionales, que alcanzan toda la diversidad que 

permite la ausencia de datos concretos sobre el carácter y fraseen-

deuda de las actuales maniobras de la diplomada británica. La 

Prensa nazi observa una sobriedad ejemplar, no exenta de impele-

tud y desconfianza bada Italia Los altavoces de Mussolini hablan 

de un gran triunfo y una nueva etapa. En Francia e Inglaterra, de-

mocracias al fin y al cabo, las opiniones son poco unánimes y va-

rio con los matices politicos. Quien habla de un nuevo Locarno 

occidental, de upa resurrección del dormido fantasma de Stressa, 

de un hábil intento inglés pare dislocar el eje Beelln-Rome y leager 
a Massolini a comedones sobre España, de una tentativa de obligar 

a Francia a deaunciar su pacto coa la Unión Soviética, cercándola 

en el Occidente de Europa, etc. Pero sobre estos juicios se alzan unos 

cuantos hechos precisos y aensadores. 
Jamás una politice de pacto con el agresor, de legalización de la 

capilla imperialista, de consagración jurídica del hecho consumado, 

puede condecir a otros resultados que a la goma, cada día co Pro-
ro condiciones para las potencias que dan prueba de tan extremada 

debilidad. La prima al fascismo constituye simplemente su estimado, 

e Inglaterra, rompiendo el principio de oguridad colectiva, preparo 

su propio volcán en el Mediterráneo y en toda Europa. Las seguri-

dades militares o económicas que pueda recibir Inglaterra del fas-

cismo italiano son una garantia unilateral para Italia, que, a cam-

bio del recoaoeLmiento de la conquista de Abisinia, sólo puede—ejer-

ciendo ya derechos de dominio al concederlo--ofrecer promesas a la 

Gran Bretaña en el Mediterráneo y sobre España. 

La amistad italiana—inevitablemente, a cambio de la francesa--

garantiese a Londres la guerra. Pero, en cambio, esta amistad per-

mite • los banqueros de la City hacer nuevos empréstitos al fascis-

mo Italiano e iniciarlos a favor de Franco, su nuevo amigo. Dominio 

Street oye sobre todas la vos de la libra esterlina. 
Frente al turbio panorama internacional encontramos siempre la 

solidaridad de todos los trabajadores del mundo la acción común 

—que cada día debe quedar más firmemente concertada—del pro-

letariado internacional. Y la actitud magnifica y fraternal de la 

Unión Soviética, que, ante ciertas insinuaciones de la Prensa britá-

nica, ha proclamado ea Londres una ves más que su actitud o in-

quebrantable en cuanto a neg-arse terminantemente al reconoci-

miento de beligerancia a favor de unos generales sublevados y en 

lo referente a La retirada de los voluntarios. La Unión Soviética ha 

recogido, con su bravo inmenso, la bandera de la paz, el derecho y 

la humanidad, que han olvidado domayadamente las democracias 

europeas. 

El Gobierno inglgs sigue 
haciendo CONCOSIONOS al 

IISCiSilla
Mussolihi anuncia un discurso 

sensacional 
ROMA SATISFECHA DE LA CAR-

TA DE CHA.MBEEL.4.1N 

PARES, 5 (11 O.-).-151-fleln5 diced 
que parecen celar muy satisfechos 

por 01 contenido de le carta de Cham-
'berlain a Minedini. La prensa no 
ha publicado nada sobre este aso-
o Se esperan las deeisionee de Mas-
aolbsi y del conde Gano. 

La perlódices publican solamente 
que loe doces de Chamberlein y el 
método polaco adaptado por éste ton 
muy prados para que lea relaeiones 
entre Londres y Roma oe estrechen 
y Peda ud. intimaa—(Fabra). 

UN DISCURSO POLÍTICO' DEL 
HIETRION ITALIANO 

YARIS, 5 (11 n•).—Comunicen de 
. Reme que Mussolini pronociara un 

kaportote diecurso politice al ena-
-Loar les maniobro dei ejércelo Ita-
liano que comenzarlo el próximo din 
12 en Siellia.—(Fabra). 

HOY SE REUNE EL COMITE DB 
LONDRES 

LONDRES, 5--SI Concité de No 
Intervención ae reunirá mano vier-
no a las tres de o tarde en erFo-
reIng Office—(Febre). 

EL PRESIDENTE DEL COMITE 
RECIBE AL DELEGADO ALEMÁN 

• LONDRES, 5.—Ei Presidente de 
'comité de No Intervención lord Ply-
.mouth 50 recibido sata larde al En-

cargado élie Negados alemán doctor 

Noticias del 
extranjero 

Vormann que reproentará a ero 
nla en la reunión de maneo de Sub 
conté. So cree que Monte las con-
versaciones que ha celebrado -eon 
dallares dabajadorea lord Plyraunth 
(ia' aseado la impresión de qua poda 
convocar cm utilidad el Sub comité 
para manans--(Fabral. 

LA PRENSA NORUEGA COMEN-
TA LOS PROPOSITOS ITALO-ALIP 

MANES EN EL COMITE DE 
LONDRES 

OSLO, 5 111 n.).—Reepecto a ir 
retirada de loa voluntarios e "Arbei-
darblader escribe: 

"Rata olio que Alensania e Italia 
dolo solamente que se roanos.. 
flanco como beligerante p.oa luego 
sabotear el problema de lo volunta-
rios. 

La U. R. E, S. declaró que no re-
conocerla loe derechos de beligerante 
hesita qoe no o hayan evacuado to-
dos loa voluntarios. A cuto Ribo 
tropo, le llama ora paralizar las ne-
gaciacionea 

Dice, que primeramente Alemania 
O Italia pono un sin fin de dificulta 
des a la proposieón inglesa de me-
diación y cuando otro miembro o 
oermite indicar en polo de vista 1. 
llaman alborear las negoclaciono. Ale-
mania e Imita nunca han hecho sc 
tos de sabotaje. 

Se debiera inatituir un premio No 
bel para la "paciencia angelical", quo 
se entregarla a lord Plymouth, pue 
bien 10 norece.—(Fabra). 

SE FIJAN LOS SALARIOS Y LA 
JORNADA 

VASKINGTON. 5 (6 tattle).—La 
Condado de Coraercio de la Cáma-
ra ha aprobado La My ajando ci jor-
nal minimo y la jornada máxima, 
votada ya por el Sanado, con algu-
no modificado.. Se espera que 
la Candio vote la fery antes de la 
seno» próxima—FA.BRA-

SE ANUNCIA. LA HUELGA 
FERROVIARIA 

CEVELA.ND, 5.—Loo jefes de lea 5 
asociaciono de obreroc ferroviari00 
que aunian tas totai de 350.000 afi-
liado han anunciado que el din 11 
ora declarada la huelga genero/ de 
ferrocarriles ti la. comoditos no 
conceden untes im aumente dea 20 
por 550,—FAENA. 

DISPOSICIONES CONTRA EL 

EL EJERCITO CHINO MEJORA 

SUS MANDOS, ALISTANDOSE EN 
SUS FILAS MILLARES DE MILI-

CIANOS 
ellANGHAI, 5 (6 t.)—Eormini-

can de Pon Ting Fu a la Central 

New., que el general Sula Che 

Ynang ha telegrafiado al Gobierno 

de Nankin diciendo que aceptaba 

la responsabilidad de las derrotas 

sufridas en Pekin y Tien Tsin por 

el 29 ejército, cuyo mando ha en-

tregado provisionalmente al gene-

ral Feng Chitar, jefe de la Si dIll-

sión y mop conocido por eno ..-
.di, a las minas y territono. ore Cimientos enriaron... 
col05 del adee de Mema. Pire que agencia Central News anua-

l.» loare lograrla e focos da ala que se ha librado un nuevo 

ion. Muele quo ea do eirPner combate en el Hopei y que las tro-

cito  ChIna y ei Japón llegarán bm- pu japonesas se fortifican en los 

vitablemente a loa mano Pero Oe alrededores de Pekin. 
una vm abierto las hostnidado lea -- roer que los japoneee. cuyos 

chinos eme-aleen Sera el llene die.- efectivo en Pekin y Tlen Tsin se 

to. Cree que el anal del emulleta solo elevan ahora a 35.000 hombres, 

ilegark ean Oua euMalea interven. ataquen hacia el Sur, en dirección 

do de las naciones deooaas de que 
se respete la paz o cu-ndo ag. to 
la capaddad financiera y económica 
del agreor.—(Fabra). 

SE AGRAVA LA SITUACION EN 
CÍLISTON 

DECLARACIONES DEL EMBAJA-
DOR CHINO EN PARO< , 

PARIS, 5 (11 0.1.—M Embajador 

de China en seta capital laterrega 
do par un periodista de "L'Intranal-
rant" ha &errado q.e le een' 
agresión a L. China dei Norte repre-
senta aencillameme una nueva eta-

pa de ejecución del plan trazado ha-
ce a/gunos dios de expansión terrl-
torla: del 10950 conocido con ei 110m-
gaq de plan Tanaka q.e .0...a-
brí el general que lo mmetló a la 
aprobación dei Emperador japonés 

Agregó el Embalado que el Japón 

TOk10, 5 111 n.).—Comodcan de 
Cantón que e cenad general del 
Japón ha aconsejado a las mujerer 
y anos japoneses que marche» cuan 
to calcado Cadena Shanghai—(Fe• 
bra). 
LA CONCESION ALEMANA DI 
TIEN THIN AL SERVICIO DEL 

JAPON 
SHANGFIAL 5.—Loa territorioe de 

la enagua concedan alemana de 
'rica Tia esta situado entre dos con-
cadeno extranjero. Hada la ocupa-
ción japonesa ocontraba bajo la 
eigilaude especial dei Cuerpo Co-
autor, 

El 2 de agosto la pandilla militar 
japonesa ojal° del cedro consular 
entregoe e los japoassee la conce-
sión amenazando caso O que eata 
exigencia no fueo ~fecha con 
ocupoLa por la fuerza. 

E/ mismo Ha se celebró la entre-
ga oficial O ota concesión a loaja-
poneos so lo coa ei control anil-
lar jarrones queda establecido- iras& 
mento-oral antro da la cludad—O. 
1. M. A.), 
BOMBARDEOS DE LA AVIACION 

Y ARTILLERÍA JAPONESA 
SHANGHAL 5—LO nOmeloban 

llevado lao operaciones militar% al 
sector dei ferrocarril de Pelping-So-
roan. La ciuOd de Nanfeu ha odre 
do al cañoneo y aido ametrallada 
desde ice ademo 

Ea 2 de agudo por le Indiana 
ocho aviones leoneses atacaron Nao-
loo; media hora dopiato enes ado-
ras máa bombardearon de nuevo la 
dudad mlentraa que al mismo tiem-
po la artillería abría intenan fuego de 

L M. A.). 
LO QUE LE ~STA. AL JAPON 

LA. AGRESION A CHINA DEL 
NORTE 

TOk10, 5.—En lo circulas bien 
Informados o edletila que lo gesto 
otrora:laño realizadoo hasta aho-
ra como consecuencia del 'Incidente" 
del Narre de China im elevan a 517 
mIllemea de yeet—(Fabra). 
LOS RUSOS BLANCOS MERCENA-

RIOS DEL JAPON 
TLEN TSIN, 5.—Los ruso Nano. 

han organtrado una reimia cn 4 
macesien maldice con D. autoriza-
dón del liman. El consulado briba 
taco y el personal aedo en la conce 
alón britanica—(Fabra). 

4FUESTIM 
~ERA 

IComo Italia y Alemania en Es-

paña, Japón desea las minas de 
China del Norte 

El bombardeo de poblaciones indefensas 

acción predilecta del fascismo nipón 
dotas 

ieeTrateetapeedas, jepepermluee.tienpedoe ei.1 

egit Jana de Tlen 

NUEVOS PREPARATIVOS PRMARATIVOS MILI-
TARES JAPONESES 

nege.811APLOde uy—coTanguntinúntn-

vías de guerra japoneses. A princi-
pios de agosto llegarme a Tien 
Tsin más de 2.000 soldados. de 
rentarle y de Artllleria. Se espera 
la próxima llegada de tropas de 
Corea, con la que desde el I de 
agosto se han establecido comuni-
caciones por ferrocarril para vis-
eras y mercancias. 
has transportes militares Japo-

neses llegan sin cesar a diferentes 
plintos de la China del Norte. En 
estos últimos dios han llegado a 
Tsintao más de 10 convoyes.—
(A. I. M. Al 

HASTA AYER CONTINUO LA RE-

a Chang Sien y Pao Tina al mis- SISTENCIA EN TIEN TSIN 

mo tiempo que hacia el Norte, en PEIPING, 5 (6 U—Hasta ayer 
dirección a Chahar y Sul TI:sial no ha cesado el fuego de fusileria 

bar.- en Tiro Talas. Las calles están lle-
bardeado nuevamente Hankeu. no de muertos y heridos graves. 

ned Olieras Oreas dan Muestras 400.000 refugiados es amontonan 
de gran actividad y ormino55 no en la ciudad. El desembarcadero 
fuerzas a toda prisa, Numeroso de Takú ha sido destruido por el 
habitantes se alistan en las m111- bombardeo japonés. La población 
das, ha sufrido muchos daños en los al-

ea riendaq leronee oonttc500 rededores de Takii yen todo el sec-
os vuelos de reconocimiento. El ton de las operaciones militares. Be 
gobernador de Sulyan ha adoptado hace sentir la falta de víveres.—
medidas contra estas incurriones (A. I. M. A.) 
aérea. LA GUERRA TOTALITARIA 

'ene China ropera ron fireaeo SHANGRal, 5 (6 t.)—Una co-
les decisiones del Gobierno de lumna japonesa motorkada de 
Nankin, donde Chang Kai Chek 1.500 hombres y 300 camiones, tan-
ultima sus conversaciones con lo ques y automóviles, ha desfilado 
principales jefes de bada la pro- por Peltin hacia Tung Chow. 
vincia.—(Fabra.) Numerosos heridos chinos poema-
ITALIA CONTRA EL DERECHO neceo en el terreno, Oí que loa pa-

of ORIENTE Y OCCIDENTE poneses los recojan. 
SHANGHAI. 5 (6 U—El gran En Tokio se anuncia quo hie Per-

diario chino "Rsihn Miss Pan", dice dudas japonesas en China se eleva 
que las autoridades italianas han ban el 2 de agrieto a 384 muertos.—
violado el Derecho internacional y (Pana.) 

Ciano declara que existe 
éntre la Italia ftiséista é 
Inglaterra «un interés co-
mún para asegurar la li-
bertad del Mediterráneo» 

ROMA, 5 (6 t.).—La Interviú que Cieno ha concedido a un perio-
dista británico es considerada como la "primera manifestación pública 
italiana dedicada al tema que, debido a su importancia vital, suena en 
la Prenba europea desde hace algunas aemanas". 

Virginio Gayda, en el "Glomale d'Italia", comentando los Principales 
temo de esta interviú, dice: 

'El prhner punto contriste en la necesidad de volver a colocar lag 
relaciones entre Italia y Gran Bretaña en el plano de la vieja amistad 
tradicional.' 

En relación con los Intereses itallanos y británicos en el Mediterrá-
neo, el periodista dice que la ruta del Mediterráneo ea tan balearíane cuando las circunstancio lo per-
para el Imperio italiano como al inglés, de donde se deduce "un interés 'Matan, montar Coches motores en 
común para asegurar en este mar la libertad y el equilibrio de podcle- oda 
nea, asi como la claridad y la paz internacional". 

El periódico indica después que el "gentlement agreement" puede SOLO EL LUCRO INSPIRABA LA 
ser ampliado. Desde cierto punto de vista, la cuestión española está ACTUACION DE LA ANTERIOR 
ligada ala cuestión mediterránea, pues Italia en España no busca riada EMPRESA 
ora si, "no quiere hoer ninguna acción que pueda alterar el Odema Todas las actividades de la 
le posiciones y derchos tales como han sido fijados en el "gentlement antigua empresa Se limitaban a 
tgreement", o atentar a los derechos soberanos territoriales de la no- oegurar un beneficio de cuatro-
:ion española, a la que sólo se desea que sea restituida a su plena &E- olontao rall pesetas para los acolo-
aidad de nación europea libre y grande". &Mas percibieran un dividendo 

El -Giornale entalla" termina diciendo: razonable y tolo el servicio estaba 

Todos junto al Gobierno 
del Frente Popular 

'Avance" de ayer dedica su 

editorial a comentar la nota fa-

cilitada por el Buró Politko del 

Partido Comunista, relativa a uso 

posible maniobra de las fuerzas 

fascistas enominada a producir 

~loto y desórdenes en nadara 
retaguardia. 

La vos de alarma dada Per 
nuestro Partido, de la eitie el Go-

bierno se ha hecho eco, tomodo 
medidas encaminadas a hacer 
abortar cualquier intento de per-
turbación por parte de eso ele-
mentos que, a rio dudar, existen 
indica que no o precisamente un 
deseo de crear un ambiente d 
recelo lo que se ha pretendido 
sino poner en guardia, leal y 
honradamente, a todas las fuer-
zas salafascistas. 

Son muy recientes los hechos 
ocurridos en Cataluña, para que 
los demos por olvidados y mucho 
menos para creer que la reacción 
haya dado por terminada o ta-
ro en nuestra retaguardia 

Dice "Manee" en uno de los 
párrafos del editorial que co-
mentamos: 

"Inconveniente se nos antoja 
que esa estos instantes se inten-
tase por alguien dar cima a des-
órdenes en la retaguardia. La 
fuerza Impondría la normalidad. 
Pero es evidente que habríamos 
perdido unas energías que nos 
son necesarias para enfrentarnos 
con los invasores y sits lacayo. 
nadonales." 

¿pero m que aeaSO no resultoa-, 
ba inconverdente también re a
puedo mayo los desórdenes ...-
desgraciadamente se dera,..a." 
on? 

La fuerza impuso la non o_ d 
dad, pero hubiese sido m 
mejor haber abortado agad--"e 
rainal movimiento, y hay, set 
posiblo desórdenes de igo, 
~cadera, el Partido Cososc 
ta se antidria y da la vos ea
alarma-

Siempre hemos dicho lo mn
guerra la hemos de gusgustar. 5;
otros mismos, pero tenemo us interesar al marido e10 
contienda, y no hemos de (an-
dar que todas las potencias eseaa
pendientes de nosotros., Ro'., ass 
o política inglesa se desarralli 
en un franco Idilio on Meaaal, 
el, sería perjedicial pa. el Go.
bierno de la República cualgan, 
desorden que se produjoo ro 
nuestra retaguardia. 

No dudamoe que el Partido ga 
danta, representado eo el as. 
Menso, y la U. G. T.. oon su 
ca decisión de apoyo 01 
estarán siempre dispuestos a erC, 
tar todo cuanto suponga 
el final de la guerra y, parlo -ti; 
te, combatir aquello eme pueda
debilitar la autoridad y la dis. 
plina que emanen de este 13e. 
bienio del Frente Popular, qpii,
no es más que el Gobierne da 
Pueblo. • 

Los obreros hablan para NUESTRA 
BANDERA 

• 

•   . 

Los dirigentes de «Tran. 
vías Alicante, Consejo 
Obrero», nos explican su 

gestión 
era de ocho pesetas a ocho do-
uenta, como término medio, ha 

pasado a un porcentaje de trece 
pesetas diario, aunque no Olas 
Igualitarismo del ealario en mi" 
tra empresa, sino una escala gra-
dual según la responobllidad del 
trebejo. 

Hemos creído de Interés para lOs 
lectores de NUESTRA BANDERA 
dar a conocer la gestión de los sin-
dicatos y de las empresas actual-
mente dirigidas por las obreras. 
Empezamos esta serie de reporta-
jes con el que hicimos a los cama-
radarele eUnificación .01arera-eas 
Alicante TI, G. T." .y. continuamer 
hoy con la popularización de la 
gestión de los compañeros que In-
tegran "Tranvías Alicante, Conejo 
Obrero", 

ACTIVIDAD INTENSA EN LOS 
TALLERES 

Al llegar a las oficinas de Tran-
vías Alicante nos encontramos con 
tina grao actividad. La antigua 
portería, reducida y pobre, es hoy 
una sólida edificación. Los reduci-
das talleres de antaño, han sido 
transformadoc en magníficos de-
partamentos dedicados a la cOne-
Unción de carrocerías, donde se 
montan nuevas coches de suero 
Itaca aerodinámica. La parte me-
cánica de los talleres ha sido am-
pliada para una gran producción 
y lo que otea era fruto de un tra-
bajo caprichoso, es hoy construc-
ción racionalizada, adaptada para 

La c. I. T. aCIIIPIDI mantener o reiorzar drerárx,.97,„zor,r2u,ez-:,:loport=iiir,us,,ia, "L apolítica de colaboración italo-britan unica es a política de re- supeditado a este fin; no impar-

la 1101[118 ce FF81110 Peguiar en Francia Men una continuación de las deseos cordiales de eolaboración europea. clones. Aro/apañados por los com-
No es  superfluo agregar que tampoco desea ahilar o alienar/re la airea- pañeros del Omite ejecutivo de in-
tad a Francia"—(Fabra.) 

PAJES, 5 (6 tarde).—Deoués de 
la intervención del Secretario gene-
ra], Jouhaux, el Comité Nacional de 
la C. G. T. ha aprobado por unani-
midad, memos doe abstenciones nna 
moción que raerá enviada al go-
bierno. 

Dicha moción pone de relieve en 
primer lugar que "do s& hace va-
rios meso o hacen eaf.reo. mis 
o menos directos, más, o meneo con-

iY crea usted en 
el Comité de 'No 

Intervención'! 
DRAGITGNAN, 5 (11 n.)—Un 

avión de cao militar italiano, que 
NAZISMO EN AUSTRIA habla salido de Tuna con &recebo 

VIENA. 5.—El Gotero, be adopta- a España, se ha visto obligedo a 
do enérgicas medidos de remolón aterrizar por falta de geolio, on 
contra lea manifeetamonea atenido esta población, 
Oleo a la indopesdoonlo de Austria 
°remesado por loa nackmaloodallo 
Oca Sesenta sociedadoo gimnástico. 
de O Akka Austaia han lado &suelto 
Y decorateadaa sala trienes.—(Pabrah 

El piloto declaró que cuodo se 
disponía a regresar a su base 1 
faltó gasolina. 

El aparato sufrió bastiones des 
perfectos y el piloto ha resultad 
herido.—(Fabra) 

tweia~~^.~:~•~01 
"ALMACENES ALICANTE" 

— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

ce~sstocuttattseros~~~0~0 

corlados, para volver a poner sobre 
SI nade lo basea mismau de la le-
gelación sociai que al pala se dió el 
pasado ano". 

La C. O.1- declara no poder per-
manecer indiferente ante estas ac-
ciono eme ameozan la0 conquiztaa 
sociales de la Otee obrera y que tie-
ne el deber de defender por todos 
los medios lo reformes consegui-
do lea argantraciono O la C. G. 
T. velan por el resurgimiento econó-
mico notarial, pero entienden que 
iota nbor se desenvuelva dentro del 
rorro ajado por la ley y no ha de 
servir de pretexto a la reduedón &I 
Estatuto apena y de la attuación ma-
terial dei obrero. 

El decunonba emmora a conti-
nuación diferentes reivindicaciones: 
Derecho Sindical, respeto de los de-
legadoa obrares, respeto del derecho 
de tren» y repelo de la legislaron 
social.—(Famed. 

En el país de 
los obreros 

AMERICANOS EN LA II, E. S. S. 

MOSCU, 5—E5. Erivan oe encuen-

tra en grupa de turnas americano 
compasa/M.0e ~goe y sabio de 
Nueva 'York, Boato y Chicago. loe 
turbrtae estudien detalladamente ia 
vida industrial y enema de la ca-
pital de la Armenia oaditio Se 
opera la llegada O nuevos grupos 
turistas americanos y franceses.—

L M. A. 

GRAN MITIN DE AFIRMA-
CION COMUNISTA 

para fijar la posición del Partido 
EL DOMINGO 8 DE AGOSTO,. A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, 

EN EL IDEAL CINEMA 
TOMARAN PARTE: 

Vicente Alcalde 
COMANDANTE DE LA 19 BRIGADA MIXTA 

Luis Cabo Giorla 
DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA 

Presidirá am miembro del Comité Provincial 

Asome~smossmssum. 
Camarada campesino: 

La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad-
ministrada y dirigida por tus compañeros de 
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que antes 
de vender tu almendra les consultes, 

'7119r Jornal que en la matig 
O obreros más: Por otra parte 

Ua e Mpre 

ÁPORTACION HUMANA II,
ECONOMICA PARA LA GUERRA 

—¿Cuál ha sido vuestra apuño-
0160 a la guerra? 

—En hombres treinta y roza, 
que marcharon al frente, unos vo-
luntarios y otros, per los reempla-
zas llamados. En donativos, unq 
ochenta mil pesetas, que han ra. 
enviadas en parte al gobierno y 
otras a través de suscripciones ke. 
directaa pero que tenían un fin di 
guerra concreto. 

EN EL MES DE JULIO SE DESPA-

CHARON 433.701 BILLIffES 
DIARIOS 

dustria y por el técnico, visitamos 
cuidadosamente las instalaciones 
de transformadores, las cochera. Y 
laa Instalaciones mecanizas y de 
oficinas. En todas ello predornina 
un ambiente de trabajo y de orga-
nlisacii5n. 

COMO SE CONSTITUYO EL 
CONSEJO OBRERO 

—¿Con qué base ce constituyó 
erranviaa Alicante, C. 0."? 

--Con motivo del abandono que 
htro de la empresa el Concejo de 
Administración se procedió a la In-
cautación del servicio, acto que fuel 
convalidado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Indus-
trias y a la que se dió forma legal 
en septiembre del año pasado. Al 
hacemos cargo de la empresa, nces 
encontramos con una existencia en 
efectivo de unas ochenta y cinco 
mil pesetas. 

SE ENCONTRARON CON UN MA-
TERIAL EN MALAS CONDICIONES 

—¿Cómo encontrástela la explo-
tación? 

—En un estado verdaderamente 
lagrimoso. El material estaba casi 
totalmente deteriorado. Solo habla 
veintiún coches-motor en aervicio 
habieodp puesto en circulación 
desde nuestra gestión, ocho más, y 
la totalidad de los remolques, a pe-
sar de lo cual, el 'servicio resulta 
insuficiente. 

EN TRANVIAS DE ALICANTE NO 
EXISTE EL SALARIO 

IGUALATORIO 
—¿Ha aumentado vuestra plan-

alla? 
—Si. Han entrado más de cesen-

el 
o 

—¿Hay mucho movimiento a 
violero.? 

—En el primer semestre de 193e 
el movimiento fué de 4.531.995, 
sean 755.392 mensuales. En el Pri-
mer semestre de este año los via-
jeros que usaron el tranvía fueron 
7.701.722 o sea 1.283.620 mensuales 

En el último mes de hin el ne 
vimiento fué de 1.344.394 contra 
723.751 en igual periodo del alla 
interior. El promedio diario de 

usuarios del tranvía, fué en 01 108° 
pasado de 433.701 pasajeros, con 

un aumento en la recaudación con 

relación a igual mea del Pase° 
año de 56.000 pesetas. 

Ello nos no permitido hacer hi 
mejoras en el servicio dentro nues-
tras posibilidadeo, dada la careada 
actual de materias primas y en e 
imposibilidad en que estamos 
traer motores del extra/alero. I,
10 que tenemos due ir adaptarle 
el material que es pagable ende 
trae en España. 

EN Pi, COMITE DIRECTIVO 
TRANVLIS NO HAY eblIJO 

RICOS 

—¿Cómo trabaja este Conté? 
tee—b2 jallaen ceoumepospneeentetieideddel y ceenosta 

dica a las tareas de &receló., 
ea de las heno de trabajo Menee 

QUE OPINAN DE LA efUNICIPA.

LIZAZION DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

—¿Qué (mínale de la inuniCIPP. 
ligación de loe servicios púbilCoal 

gre—eleadze laeacie.te el mualeareenncilealet 

Preeeder ahora a la municiono
don y dada la marcha próspera 45 

ne"ariamemePnreteSasoglrreynn'ule'atr'OIt'PaPOW"dt: 

padece el AyPunenutarairi' ednetoin.g"" " 
—No me refiero a una municliee 

lización parcial de vuestro serene, 

sn, s atdleaAto:::,eal ontedtee:leosemseerve.ige10.5 lieee . 
grO 

electricidad, mercados, tren las. 
Epetuul 

n eee esto desoso c en eo ee en e gi noee. 
do 

co que  cl'arigéa% t'mtanul icdiepasleerVsi, 6011 
aliaran de un modo equitativo 0' 
bre ta: ons,eseno teee iaencontrar e.. e

Para tratar de esta murdelliet 
ración se nos convocó a una 
unión en el Ayuntannentia que 
llegó a_eelebritete. 
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Iodos los anti-
fascistas monto 
engallo del 
Frente Popular 

El Comité Nacional de Enlace 

de los Partidos Socialista y Os-
en en reunión de ayer, 

ba ...probado la veracidad do 
unumblaciones contrarrevo-

garionarias que con fines bastar-

doo tor vienen gestando en la oscu-
~ y que "Frente Rojo" de-
'anudaba días pasados, y hace 

liornamiento a socialistas y 
,comunistas y a todas las masas 
,aetifsscistas para que cierren fi-

las ren el Gobierno legítimo del 

El aldabonazo ha sido recogido 

por todos los que, con verdadera 
tediad, lo adán dando todo por 

la c.en de la España Ubre y la-
ceria.. La quinta columna, liga-

da a los irresponsables que dicen: 
fin Riertifica los medios", tra-

ta de romper la unidad en la re-
taguardia, provocando alterar.-
..a Quina tal cosa piensa, o in-
tento hacer, que 110 SE olvide que 
el pueblo y su Gobierno legítimo 
sabrán dar el merecido a que se 
alcen acreedores. Las masas 
antifascistas están vigilantes y 

ss,hean responder a cualquier 
intento provocativo de los enemi-
ges del pueblo, que está dando 
es sangre y su vida por la liber-
tad y 12 1.111,10021111101121a de Espa-
u, por la victoria de sus armas 
y el triunfo de la revolución po-
pular. Las masas obreras, con su 
fino instinto de clase, no tolera-
ran que ningún insensato Plegue 
con la unidad de las masas popu-
lares y mantienen cada día, más 
ólla y más firme, la bandera del 
Frente Popular. 

Está muy reciente el recuerdo 
tel pasado; el cáncer de la opre-

sión y la miseria que las masas 
populares sufrían bajo el poder 
sangriento de la dominación ra-• 
dical-cediata, no ha cicatrizado 
todarto 

Los obreros y campesinos que 
luchan por verse libres del paro 
obrero, de los salarios de ham-
bre, de los desahucios, las perse-
cuciones y represiones sangrien-
tas, se ligan fuertemente a su 
Gobierno, ed Gobierno del Fren-
te Poptdar, con la deCisión firme 
de marchar, por el camino de so 
liberación. No consentirán que 
nadie, entiéndase bien, nadie, 
pueda llenar de abrojos .ese ca-
nsino que tan heroicamente vie-
ne recorricado la España leal. 
En este plano, y dada la grave-
dad que vivimos, no hay forma 
de inhibirse de la obligación de 
colocarse al lado del Gobierno 
sin caer del lado de los enemigos 
del pueblo. Suponemos que en 
mee deber estamos de acuerdo 
todos los antifascistas. El Parti-
do Oomtinista, ni que decir llene, 
incondicionalmente al lado del 
Poder y en defensa del paeblo 
laborioso. 

Reflexionen bien los que vela-
damente unas veces, abiertamen-
te otras, combaten los órganos 
'del Poder republicano. El pue-
blo, que se lo está jugando todo 
centra el fascismo nacional e in-
ternacional, necesita saber guié-
ata son sus a:solees y quiénes sus 
enemigos; quiénes son los que 
están prestos a darlo todo por la 
victoria y cuáles son los que con-
dicionan su cooperación. Na que-
remos que, indebidamente, haya 
quien se dé por aludido. Nuestro 
comentario va contra los verda-
deros enemigos de la causa anti-
fascista Los que con entusiasmo 
e interés la defiendan, no cuen-
tan en catas lineas sino para invi-
tarles a cerrar filas con nosotros 
y con las demás fuerza, antigua-
chita. 

Con el Comité Nacional de En-
lace de los Partidos Socialista y 
Comunista, estamos nosotros y 
todos los antifascistas de Alican-
te, para aplastar a quien inten-
te perturbar la retaguardia. 

Alicante, sábado 7 de Agosto de 1947 á 

Nuestra aviación 
bombardeó con gran 
eficacia el aeródro-
mo de Garrapinillos 

Se desaloja al enemigo 
de sus posiciones de 

Bezas (Teruel) 

¿Están confor-
mes con esto los 
trabajadores de 
la U. G. T. y los 
de la Cu N. T.? 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—La arlilleria feeclosa bombardeó con intensidad el cosco 

urbano de Madrid. 
En el sector de Villanueva del Pardillo, nuestras fuerzas, en un re-

conocimiento, cogieron al enemigo una ametralladora y varios fusiles. 

ESTE.—Las baterías rebeldes cañonearon nuestras posiciones de la 

hierro de Cucalón y bs últimamente conquistadas. 
NORTS—Santandert Cañoneo enemigo desde Peilabedón y Peña-

villasanta 
Vizcaya: En Alón, nuestra artillería bailo elleamorate una impor-

tante concentración enemiga. 

SUR.—Actividad muy escasa, que se caracteriza per tiroteos en el 

frente de Pibes. 
TERUEL—En las proximidades de Fuente, intensa presión enemi-

ga, que se tradujo en algunos ataques, reiteradamente rechazados por 

nosotros. Nuestras baterías 2.11.22.12.11 diverses concentraciones de fue-

go sobre la posición de Cerros, situada al sureste de Besas, potdciones 

que el enemigo se rió obligado a deweie. 
Fuego de fusileria en Ims alturas al oeste.de Cerros y posiciones In-

mediatas a este ponto. La artillería enenáka también actuó contra 

nuestras posiciones de Bens-Torrebaja 

EJERCITO DEL AIRE 
El aeródromo de GarrapinMos (Zaragoza), en el que había dieciocho 

aparatos, ha sido bombardeado. Todas las bombas cayeron dentro del 
campo, y la mayorta de ellas estallaron en donde estaban concentra-

dos los aparatos. 
Las posiciones enemigas de Besas y Campillo frieron atacadas por 

nuestro« aviones, a los cuales intentaron ...bias', ola comegnirio, los 

aviones faccioso. 
En el Norte se bombardeó rusa concentración de camiones situados 

en la estación de Agallas de Campeo, 11.1 posiciones de Revilla de Po-

mar y la carreteea da Salinas a Pomar. 

Creemos que no 
Copiamos del órgano de la C. 

N. T. "Liberación", el siguiente pá-
rrafo, donde se liare declaración 
exPlicita de su desafección al régi-
men, porque según su opinión "no 
le prestan su calor..." Pero lo raro 
da todo esto es que "Liburadón" 
habla también a nombre de la 
U. G. T., lo cual ya es más grava 

"Cuando han visto que edén 
formando parte de un gobierno al 
que la C. N. T. y la U. (1. T., que 
son la fueres vital del país, la opi-
nión total del proletariado .P.-
001, no le prestan su calor, hacien-
do uso de im perfecto derecho..." 

Luego no digan los camaradas 
"limad.05 que calumniamos. Lee 

letras de imprenta no mienten. 

VALEINCIA, 7 12 in.).—En el mi-

nisterio do Defensa Nasa:~ Ion fa-
cilitado oda nota: 

"Una nueva y portiedisizos lucha 

entre los robabas, lay 
regberadee recieutemento en Gro- dola groPes gente tullan huyendo 

nada, Motril y Agua/. de Campeo, de la ciudiu1..—(Febee). 

Desde msestres aneas proxLmso OVO. 
ledo nh oyó hoy fuego de Malaria y 

ametral)ado. dentro de la espitaL As 

mismo tiempo os observo que nutrí-

Año I 

11811 la constiluclIn del Par-
tido Veo del Proletariado 

Los partidos marxistas refuerzan su 
apoyo decidido al Gobierno 

VALENCIA, 6 (6 t.).—Se ha re-
unido el Comité Nacional de Enla-
ce da los Partidos Socialista y Co-
maniata, que, con arreglo a la pro-
puesta formulada por el Partido 
Socialista, queda constituido así: 

González Peña, Lamonerba, Vi-
darte y Cordero, por el Partirlo So-
cialista. 

José Di" l'Pesionaria", Pedro 
Checa y Cabo Gloria, por el Par-
tido ConsunIsta. 

• I. reunidos reconocieron el am-
plio movimiento de opinión favo-
rable a la unidad politice del pro-
letariado, que m ha reflejado en 
actOs públicos y en millares de car-
as y telegramas recibidos. 

El Partido Socialista 
amenaza Con la el 
pulsilla los Indis 

chillados 
'VALENCIA, 6 (6 t.).—La Fe-

deración Socialista Valenciana 
ha dirigido a todas 1. Agro-
paclones do la provincia una, 
encelar dos lo que dice: 

«liaste nosotros llega la no-
ticia de que algunos clementes 
directivos andan empeñadas en 
resalir a las Agrupaciones de la 
provincia para colocarlas fren-
te a los organismos responsa-
bles del Partido Y Provocar la 
escisión en nuestras filas. Ante 
proceder tan insensata, adver-
tirnos a todas las Agrupaciones 
que se abstengan en absoluto 
de acudir a reunión algaan que 
no caté dehidamente ardariza-
da por nosotros. 

Estamos decididos a que la 
disciplina del Partido no sea 
quebrantada. Para ello no va-
cilaremos en poner en práctica 
los procedimientos más enérgi-
cos, incluso la mPulsida fulmi-
nante de armellas Agrupacio-
nes que no cumplan nuestras 
instrucciones."—(Febes.) 

Se examinó después el texto de 
los acuerdos que sobre la fusion 
adoptó el Comité Nacional del Par-
tido Socialista y la carta dirigida 
a éste por el Comité Central de 
Partido Comunista, que representa 
un avance real en el camino de la 
creación del Partido único del pro-
letariado. 

Decidleron acometer inmediata-
mente, a base de tales acuerdos, la 
publicación de un plan de acción 
conjunto que dirigirán los Cbmi-
té.s de Enlose, sobre las normas que 
nacionalmente se tracen, y la ela-
boración, sln demora alguna, del 
proyecto de unificación orgánica. 

Se concede en apreciar que la 
forma en que se realizan estas ta-
reas descarta en ambos Partidos 
cualquier propósito absorbente y 
de privilegio ala dirección. La pro-
tección de unos y otros reflejará 
él elemento recto adecuado a las 
circunstancias, así como el trabajo 
en tomo a conffignaz C011011120S. 

Crearán hábitos de cordialidad y 
camaraderie y liquidarán cualquier 
alzamiento ajeno a la voluntad de 
os Comités Nacionales. 

En relación con el orden en 1 
retaguardia, decidió dirigirse a los 
militantes ascialistas y commistas 
para que retuercen su apoyo al Go-
bierno del Frente Popular, cada día 
más robustecido y más resuelto a 
garantizar la vittoria, akordándose 
visitar al camarada Negrin para 
ratificarle su adhesión más ferro-
rosa.—(Febus.) 

Mitin del P. S. U. de Cataluña

Intervienen los camaradas 

Muni, Miret, Jesús Hernández 
y Comorera 

«Adelante» publicó en su etapa anterior, en veintiún dias, 78 

artículos contra el P. C. y12 
BARCELONA, 7(2 m.).-Es-

ta tarde a las 5'30 ae ha cele:-

brado en el "Price" un mitin or-

ganizado par el P. S. U. de Ca-

taluña. 
En primer lugar intervino 

Mlini que dedicó un recuerdo a 

José Díaz y a "Pasionaria". 

Miret ealucló al pueblo en 

nombre de la División 31 del 

Ejéetieo del Este. 

A continuación intervino Je-

st-is Hernáridez que comenzó la-

mentándose de no poder expre-

sarse en catalán, pero procura' 

r& dijo, hablar con claridad pa-

ra que todos rae entendáis. 

Nosotros hemos declarado que 

la victoria de tipo económico 

que el pueblo quiera consolidar 

ha de ir precedida del triunfo 

de la guerra no haciendo pla-

contra Franco» 
nea en el café ni charlando por 

los codos. Si los soldados vol-

vieran la cabeza atrás después 

de combatir heroicamente, que 

no se quejan ni de la sed, ni del 

hambre y vieran el emectáculo 

de la retaguardia, ino sentiría-

mos rubor cuando las gentes 

que sólo piensan en su egoísmo 

reclamando jornales como si vi-

viéramos en régimen burgués? 

(Ovación.) 
Un año de guerra: el funda-

mento de toda la inquietud, de 

toda la esperanza de nuestro 

pueblo. Pero dentro de este año 

de experiencia se desprenden 

lecciones que Por amargas Y 
crueles que sean deben procla-

marse en voz alta. 

Elogia la ayuda que presta a 

(continsia en la página cuarta) 

CARTAS DE JOSE DIAZ A LA C. M. T. Y A LA F. A. 

"Lo importante es--dice--que todas 

las fuerzas antifascistas estén en 
guardia y al lado del, GobiernoII 

VALENCIA, I (2 m.).—El secretario general del Comité Central del 

Partido Comsoisto, 
C. j"élar deD1rF. hit r utdnultaCa'attaé, eNnarltlei 

dr la 
, entla 

otras cosas, dice: 
"Vemos en vuestra carta que insistís en centrar la cuestión en las 

trámites de procedimiento. ¿Qué importancia tiene en este caso tal o 

cual procedimiento? Lo Importante es que todas las fuerzas antifas-

cistas estuvieran y estén en guardia y al lado del Gobierno, para aplas-

tar en seguida y sin contemplaciones a los facciosos que Intenten ata-

car a nueatro pueblo por la espalda. Lo importante es que, al menor 

indicio, todos los partidos y organizaciones antifascistas se apresuren 

a colaborar activamente con el Gobierno, para Impedir que se quebran-

te la unidad y la solidez de nuestra retaguardia." 
Termina diciendo que "la polémica ya no tiene objeto, y que por 

ello, ahora, de lo que Se trata es de que quede firmemente fijado en 

nuestro áMrins nuestro impdo deseo de cordiallA_bal_con todas las libr-

aos antifascistat que quieran hoeradarnente ~as' para éVtrircrifo' 

de la guerra y de la revolución popular y de unión contra los enemigas 

del frente y de la retaguardia".—(Febus.) 

EL COMITE NACIONAL DE ENLACE DE LOS 
PARTIDOS COMUNISTA Y SOCIALISTA 

Condena enérgicamente los propó-
sitos perturbadores de los enemigos 

del pueblo 
VALENCIA, 6 (6 1.).-E1 Comité Nado-tia/ 

de Enlace de los Partidos Comunista y Socia-

lista ha facilitado el siguiente comunicado: 

"La nota facgitada a la prensa por el Con-

sejo de Ministros demuestra kas propósitos per-

turbaderes de los enemigos del Gobierno y del 

pueblo, en crear diffOulfruies a /os que tienen 

la alta misión de forjar la victoria. Ante esto 

el Comité Nacional de Enlace de los Partidos 

Sodalista y Comunista, declara: 

"Que quienes intenten perturbar el orden 

revolucionario conspirando contra las autorida-

des que legítimamente representan al pueblo 

antifascieta, deben ser considerados y juzgados 

como enemigos de la libertad y la independen-

cia de nuestro país, causa por la quo conscien-

temente lucha el pueblo español entregando ge-
nerosamente su sangre y su vida por e/la 

El Comité Nacional de Enlace de ambos 

partidos condena enérgicamente los propósi-

tos de los enemigos del pueblo y del Gobierno 

y al mismo tiempo manifiesta a éste su adhe-

sión y ayuda para aplastar al fascismo que 

abiertamente lucha al otro lado de nuestras 

trincheras y en la retaguardia y a lbs que fa-

vorecen designios perturbadores. 

Para ello, exhorta a todas las organizacio-

nes antifascistas y especialmente a las de /os 

dos Partidos para quo estreClion cada Vez más 

los lazos de unidad y ayuda al Gobierno e ira-

piantar el orden en la retacjuardiz como garan-

tía de la victoria.-(Febus). 

Queremos liquidar la 
relauuardia 

Estd visto ante 110 /2067.1211108 fíala. 

Ahora murta, sepan loe comp..-

roe dé LLLiberacidn", quo nuestro 

emporio en liqufddr a loe embosco-

dos de la retaguardia ea lima monto-

toa para d./lacen., de los urge.-

ramo.s an0•42.131211, e quiere 

titular al retaguardia —dicen—,

Nosotros creemos quo eso m 00 pre-

teato tuneado por loe commitce pa-

ra (221.91eat seee agresivo  psrceeo.06ófl 

marra los ubicuas de lo C. N. T., 

de m P. A. 1. y da las J. lo" 
No, riammodati. Los emnimistal, lo 

mismo que loe socialistas, loe repto 

blieatioe y domas fuomus amigaseis-

las no pretendemos otm cm, Tic 

cit'  ave; que so ene 
ornaren o los ~migar de la .20-
1202101 pOpvárir Tia 201S 221124.12 
oyeatsm enemigos. 

Aboadonad ket maspicooLomee 1, con-
tribuid como hatee a esta labor he 
jonie, ron todo imeetni, eatuoinsmo 

mea bien do ts omaa qué todos de-
predemos. 

ULTIMA HORA 
2 Junkers y 3 Cazas derri

bados en ei Norte 
SANTANDER, 7 (4 ml —Lo avia-

ción leal realizó varios bombardeos 
Intensos y servicios de reconoci-

miento, cumpliendo:se todos los 
objetivas. 

Una escimárilla de "moscas" .se 
enfrentó con una escuadrilla de 
Juntera y otra escuadrilla nuestra 
mantuvo combate con otra entran-

El resultado de loe serriclos 

de aviación en el Norte, puede re-

sumirse así: Tres cazas y dos Jun-

kers facciosoa derribados, habiendo 

estallado su carga al estrellaror 

contra el suelo. Un caza nuestro 

derribado, cayendo en nuestra re-

taguardia. Los "moscas' ahuyen-

taron a 12 Junkers y sostuvieron 

combate con 12 re., Otro comba-

te coa cinco Junkers y cinco casas, 

enendges, a gran altura y Con poca 

visibilidad. Destrucción por nuestra 

Aviación de fortiflcaciones enemi-

gas en Barruelo, parapetos arcosa-

duo en Santiago, dos puentes des-

truidos en /a carretera de Mata-

porquera a Palencia, vuelos rasan-

tes sobre una c.pedición de camio-

nes rolo inisrna mrrelere, habien-

do perseguido nuestra Aviacián 

los soldados extranjero0 qm huían. 

causándoles grandes baja.—(Fe-

bus.) 

Antilasciplw ID MAÑANA A ESCUCHAR LA 
101110. VOZ DEL PARTIDO COMUN STA 
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PAGINA .2 

INFURMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 

;Esas casetas del mercado! • • 
L La Mierra, roes ha demostrado muchas cesas que ignorábammi y nos 

Pm descubierto aecretoe que nunca hubiésemos sean:cha.. 

Gon hl Mierra Malea descubierto que muchos de los entinas m-
gioritoli, paread. de la eooirstad qua

ar 
padeciamos—podrida, 

trae no servian más que para malgast m tiempo en un cabaret, en 

Cuanta han visto los legfilmos intereses de la clase trabajadora el.-
imaados por el fascismo, se han «invertido en Mentaron luchadores. 
aavando de ata manera can ei trabajo ye! saaria(110 de hoy, la afama-
da n Inutilidad de ayer, 

Faro PM desgracia, le guarra no salatnente Ira dealUblerto estos 

Hachee Une Ponen de Menifielto una de las buenita cualidadee del Pue-
blo español; sino qua noa ha demostrada también, que en el pueblo 
español, hay gentes gen alma que se Valen de las circunstancias para 
enriquecerse a ursa velocidad vertiginalsa 

Entre loa que atenten la guerra corno Una necesidad para aumen-
tar sus arcas personales, indudablemente fte encuentran gran pantidad 
de comerciantea desaprensivos que especulan con el hambre y las ne-
cesidades de la clase trabajadora. 

No vamos a insistir hoy. sobre quienes son estos individua. Lo que 
aramos es a poner de manifieste un hooho curioso Que Ya de Por el, 
sin comentarios, ae presta a muchas y Variadas interomtaciaaes. 

Antes del moviinlento y a Minares tiempos de él, las casetas de la 
lama del mercado las podiamoa ver abiertas a las cinco de la mañana 
para ofrecer sus mercancías a numtnall BOMpaalerae, que, nadragado-
ase, marchaban al mercado a realizar las compras. Posteriormente y 
debido a la cuerda de cereales y verduras, la apertura de las casetas 
del mercado sufrieron un explicable retraso en la hora de su apertura. 
/Pero hoy, cuando la cosecha ya ea ha recogido, cuando no falta ningún 
,cereal, cuando la fruta, aunque rara, es abundante, no tiene ninguna 
explicación lógica, que las caletas de la verdura no se abran hasta bien 
entrada la mañana, ocasionando el consiguiente perjuicio a Valeo para 
conseguir otra clase de artículos marcha monte al mercado, 

Ante esto sólo cabe pensar que quien tiene la misión de Vender, no 
se preocupa lo más enromo de dar al público ninguna comodidad, Pues 
de sobra .be, que lo que en au caseta se exponga, elit4 vendido de an-
nanaano, al precio que pida y en las condiciones quo quiera darla, Puede 
eer también, que el vendedor se haya cansado ya de goma, dinero, 
cosa que no creemos, no porque np lo hayan (ganado, atoo porque co-
mecemos el espirita comercial de quien hoy vende, 

Y la tercera explicación que nosotros le encontrarme a este hecho, 
,nos la reservamos por hoy, pues suponemos que pronto he pondrá coto 
la estos abusos y las casetas se abrirán como antes, a las horas en que 
,venga bien a las compradores y no a lag metedoree, como aanaac 
ahora. 

Información Municipal 

Un consejero denuncia anoma-
lías sobre la carne y otro le 

replica con otra denuncia 
La acedds que si Consejo Municipal 

celebró el paeado juevse roe da casa-
. duración Loa amentoe dot ce, 

den del día m tramitaron Mída-
me:nes sin que las comMaras lee opta 
Mmen el menor repara 

So autorizó a la Preddemla Para 
goe adquiera por gestión direeba los 
Monoe que necesita la dependencia 
aamicipaa mi vista de ~ rae que."' 
do desierto el concurso que so con-
vece5 oportunameate 

Se die rumie de una resoluerondel 
Mirdaterio de Hacienda en' petición 
~mulada por el Consejo alle.tino 
para ase ere le autorizase el estableci-
miento de un impuesto tramitorlo 
exímame. y bebida. Se le hidem qse 

aromado al decreto que sobre la 
materia publicó el Ministerio recien-
temente. 

Fue aprobada la entrega a la DI-
patadón de 2.581 pesetas en concep-
to de apuración por caminoe vecina-
les. y ea Informó el Conaejo de los de-
talle, cia la operación naciera aun-
saetada con la Caja de Ahorros para 
facilitar un préstamo a la Junta de 
Der.. Pasiva Local. El volumen de 
la operaraón ea de 200.000 pesetas 
por plazo de un alío y con interés 
rodproro del Meco por ciento. 

Terminado si orden del da, ci ca. 
merada Domenech emitió Informe so-

' Ore la gestión del Sindicato de Art. 
Graggaa ea los trabajos de catalepsia 
elan y foliado del pape monada 
fi-se:Mentaría 

Eate informe se deriva de unos 
mardreataciones que en la mida ans 
trotar hico algún consejero y en lao 

Actos de propaganda 
organUados pox- la 
Federación Provin-

cial Campesina 

Ala 7, 
PARCENT.—A las Mea de la no-

che. Oradores: Hidalgo y Casildo 
Bajar. 

BENEITTZEIR.—A, tas alee de la 
noche. Oradores: Joae Fernándea 
y Antonio Guardiana, 

Día 8. 
BENISA.—A las diez de la mañas, 

roo °redoma Hidalgo y Casildo 
Majar. 

Día 9. 
CAMPO DE EIIIRRA.—A las diez 

de la noche. Oradores: Pedro Dar 

que parecía .tiaarse de negliaencia 
a me opere.ar de la Casa amarza-
da de los trabijoa 

Domene. Mimó que se ha traba,
jado oon intensidad poniendo los 
obrem de au parte ~ato han pa,
doto pera acelerar Le, Mandón y el 
foliado, con horas extreordhaeriaa, 
bosta el punto de que ha halado din 
ea que se ha foliado por valor de 
81.000 pesetas y hableedo entregado 
el 10 por 100 de la mtribución de 
lem borm extraordinariae al alabear-
no para atemion. de Guarra. 

Aclarado, pace, a satiMeción el 
plausible proceder do estos operadea, 
te maro en el turno de ruegoary pee. 
amateur y el camarada Soplarla leai 
esa pregunté por qué retiene la COP-
sejeria Provincial de Atoeee once 
novWca sin esorlsaseiu ca m alos 
ladero. 

Domenech contraria que la Cama. 
jerla Provincial no quiere menean-
Los basa que paz.n ases diee Pare 
que rePallgala el Peso que bita P.'di 
do dumate el 'dan y q rato rephca 
Segundo Maria que, mea las Mare-
o. eso ea corramarromente Pirea 
el pialado ea gema nodo, oro unoe 
dlas ralle de enmontado.: por el cou,• 
trario, perderá, ya que para que re-
matara die50 esa earnmataciaa tea'« 

Y ya qm se hablaba de carne:, 
M'e eatro aellmatado. 

proganro Domenech a los miembros 
de la Consieee do Mercado si Malea 
sigo de la Maparial. tio Uta. PI«,
aso a, vacuno que parece quo 11118 
ido a parar a cletearegadaa fondas. 
agregó que de mero ya ticse alguna 
noticia el administrador del lama-
do, así como de quo el 10 por 
de la casco mea entra en la pieza ve 
a paree e tía grupo de 'canela/res 
que la Mata,04 para el consumo di 
fondas y res:atiranta 

Segundo Marta ruega que se locos, 
ama ta denuncia maleta para PM 
deoar e lo que haya lugar y Dome-
acali le eavierte que ya sc ha Inicia-
do el Oportuno expeolleate de «ami-
elación, hables.os tenia° noticia de 
rae la rorro be aparecido Sss el Pa-
saco aletai 

Invita la prendareis at auditoM 
pare que formulare las reclaambame 
que emanara pertinentes y el cama-
reta Manual García, regó al Con., 
ja Mímicaul que ramal., con urgen, 
cia la situación de loa vendedoreo de 
macado, quienos en virtud de re 
ciento decreto de la alcaldía no pura 
den ejercer ata induatria Y aa aíre,
privadas de lea sorsaeutee alMarloa 
Os embista...a, 

preerorote tomó nota de .MI3 
talante y CasildO palabras y levantó la eme. 

I TE' A 
HOY SÁBADO 7 DE AGOSTO 

E XIT O de la producción de Warner )3ros, 
ea ESPAÑOL, 

LA TRAGEDIA. 
DE 

LOUIS PASTEUR 
Por PAUL N'UN' 

Permanente desde las cinco de la tarde 

Labor de la Sección de «Artes 
Plásticas» de Altavoz del Frente 

La Sección comenzó su vida en 
Malón y bajo los auxplelos de la 
alianza de Intelectual« organiza-
da en Aliciente y de 115 9UB es afina 
nuestro Mithalida Antonia llanca. 
Posteriormente_ r ineorPoró a la 
~malón de ALTAVOZ DEL FREE 
TE, con lo que puede delires que 
la, Sección dende los primeros mo-
mentol del movimiento do 18 de 

Mi. ha trabajado ei servio° de 
as tareas de °altura que nor obra 

de ese mismo movimiento han ein-
Prendido lee altura oultmales en 
Pro de loe Ateneo redentores del 
Dueble. 
-.compuso la Secclon loa Murierel 
del perlórilro mural PROA, do los 
que más da uno fUé "completo", 

an el sentido de acierto artistico 
aonseguido en la osare-eaán de los 
temas adecuaaos a la Idealidad que 
repreenroban: Mantente& de la la-
cha, farmlamlión de miedos ele 
conciencia colectiva en los meted. 
vos momentos revolucionario,' do 
esta luche que vivimos. Adanes 
ale dibujo, do sealpealción, de te-
mas, 

La Sección ha e9MP50el. cien-
tos de grabados, carteles, dibujos 
para actos, concentracionee da 
masas, Manes: ha preparado di-
bulas, grabados para publicaciones 
perlódicaa, ilustracionea de traba-
jos literarios y polillaos destinados 
a perlar/HOZ y Regletas. 

Las ~Oraciones, Medios, boce-
a., la necesario, en fin, para la 
puesta en escena de las obras tea-
trales pmentadas por la Sección 
de Teatro del ALTAVOZ es obra de 
In de Astas Plastiaaa, En varias 
oríanonee, el que estas lama emí-

aa ha ocupada oen elogio de ela 
la parte de las tareas de loe cao 
meradas de la Secatón a cae rot. 
ortos refiriéndonos; magninna, ara,
par fervorosa labor qup no reeita 
por un carácter anónimo, la ean,
ción aprobatoria de público raso,
nocirtiento de au vaho a lo que 
as acreedora imilamtiblemente. 

Obra de la Sección en au parte 
esencial y directa ha sido la orga. 
n'afición arda.a de las llega:Molo-
nes ~hm en el yeatibule del tea-
tro Prinelpal por el ALTAVOZ, de 
traeos de guerra, cuadro., dibujos 
fotografías, exponentea de las in-
cidencias de la lucha heroica del 
meMo en anima en 10a fecalas de 
mierra. También el que amiba es-
roa renglones ha dedicarlo den o 
tose articulas, en . dla, a lae tres 
Exponciones organiaadai per el 
aLTAVOZ. (Mención aparte neee-
atarla la tarea de organización 
"material" digámoslo asi desarro-
llada en ese °miento, como en todos 
los que a Organimealn general se 
refiere, por nuestra "animador" In-
cansable, Gonzalo. Peto.) A ja ho-
ra de hoy, re prepara nueva Ex,
posición en la que tendrá cabida 
la pene delineada a dibujosa 
tilos y la Sección de Artes..Plara 
tieas labora incesantemente para 
lograr el mejor éxito de este con,
careo en proyecto, 

Colnimien lo SeecIón los cama,
radas: Bajado, este hombre de per,-
jallo y amaater como agrandado 
de una abra de Trickenes o de asee-
Ira Parola: Amen, leeanCentrado 
pero lime de un fuego interior que, 
una vez ea abre, afluye en obser-

CONSEJO MUNICIPAL BE 
ALICANTE 

Se ruega a los soldados Francisco 
Aloman Ibarra, Joae Miguel Olear. 
José Martille/ Ortuño, Antonio 
Sánchez Martinez, Agustín Pérea 
de Vandares, Manuel Castro Hu-
manas y Francisco Vidal Forma-
ION se Presenten argenten:lente en 
el Negociado de asuntos Militares 
de este Ayuntamiento. 

Mifin marxista en 
Orihuela 

'Melones certeras y cordlalee; Al-
bert, modele de ~lata bien entra-

ñado en loe límite« de lo que todo 

artlita tiene de artífice y de ae-

'«menui Hastón Castolló, cantador 

en todo momento Por el gesto nue-

s0 y Ano de toda moderna alud-

he:ación de Arte, (sin quo por ello 

no »pa MUY claramente pistar la 
ealinia inagotable de los eternos 

indlemitiblett, de lo qua le 

dale ralasico") y Santana. tsn Id° 
*miela sae IPS manees de la ma-
gia luminosa del asimile levantino 
y, más oancretamente, alicantino. 

Y Blanco, °alentado en esa Ca-

nee eacultóricos. 
Ahora se ocupan de la prepara-

eión de la Exposición del Libro an-
tilasoista 

Y aromare, en unas »Jalea del 
Ateneo, —insuficientes ya— traba-

jas.DO vea en citando les veis por 
a gala de periódicos, puf la Mello. 

Dicaz asistan a loa ensayoe del AIr-
TAVOx (Caatelle loe dirige Elan. 
rearlernentea y a toda hora era Su 
noirnena laboriosa trabajan. Pro-
yectan Y suelen, —al servicio en 
todo Seaa de los anhelos de esta 
Espata leal, que lucha, padece y 

Alejandro URRUTIA 

GOBIERNO 
- CIVIL 

Manifestacionea d el 
,gobernador 

Ayer conversamos enea Inat.tea 
aa, gaberaader arou, quien Mil 
mellasen/ quo habla al, tanta tarea 
pended an lada la atasajaría. 

Raspareto a las eletonseloroa que 
-e Mema damita diverne limas del 
Me antera. 505 verifico la irriramirin 
joe ys dama a modem lectores/ 05 01 
Ameno de m'en etto es, que obren-
'ê:II a lentmened ab Intene. eocqsais km 
nanifeetedo el Ingeniero Jefe de la 
macabí Simealegica da la muelo-

OlA 
naciendoas 190 el gabernedor de 

eallaardellera 'Temidas en In Wenei 
aste la ronveralencla de que se una 
tratea les medidas en al 04~ 
le la hle ea todo O motor alioenth 
Lo y puebles 505015r01 co, como medie 
!armévo costea priabl. Raquee 
Untos, nos mangaste que ata PNB,
e pedem, habia con al SOVISILS. 
Dote militar da la Plus. Para le de 
-cerdo a 14 rodare:4M de enes die-
nuielones que erouluze05l al an do-
cada. 

EL GOBERNADOR DE MURCIA 
Ayer pasó el ala so alloante rl 

aohoroadoe mvu dO Murcia, Vice,nte 
Sarmienia 

Vierte al camarada Momón y lue-
go almorzaron juma ambo, auto-

LAS AuDIENCIAS DE AYER 
Entro les peeemaa y comisamos 

que ayer Vialtzron al gobernador ci-
va agua. I. regatea.: Ingeniero 
Jefa de lo Ratee. Simalagem, 
Presidente dei Sindicato de Traba-
jadora. de Adarme, comisión de los 
Juventud. Ltbertartaa y periódico 
"Lulemeima", AsiósincIón Popular de 
tomó-Caos, representación ded Cale-
z'M de Procuradores, presidente y 
monetario del Sindicato de Banca y 
Don Fienciaco Mareen. y Don Foro-
~o MI3S10 Megoae agnoultopee de 
Altea. 

ANTENA 
Vos malora de la enlata <a-

larma, cuyo hijo da esa prime. 
mis pases escalares, aleve con en-
Miasma eu. progre.. NO 

ocasión de exhibir las fa-
callarles de co hijito, El otro din, 
e» onza de una amiga, enema-
tra el medio de hablar de edu-
pealan y di.: 

—Mi hijo sabe ya contar MeY 
bien 

-.¿Verdird que sí, baby?.,. 
¡Clientes ríen teca y tren? 

—C;oeo—oontesta el pequeño. 
he madre, oro inrautaree, ob-

serva: 
—¿ya? NO Ira ido muy 10$05--

El eje Roma-Berlín-Tokio, tie-
ne Malees conmovedores como 
este de que, a petición del emba-
jador lapones en Berlín, se haya 
modificado tina cesara de azahar-
d'omiten racial qua raqueaba a 
los japoneses casi al final, inme-
diatamente entes de Ine odiad. 
jadio. Y hasta se ha encargado 
a un antropólogo mal fabrique 
una mata aria de loa japonemn. 

— - 
Los diaries suecos-memo otros 

inilehes.--aeostumbrals o shubli-
cae mea marión da avisas de c. 
racter completamente personal: 
ala señora Tal no remara esta 
aelaana", Par eieMPla anemias 
da eahamientes, pendonee de 
mano, muertos, etc. 

M'Ornamente uno de estas dia-
rios publicó la siguiente nota: 

"hl royeren. Ellegabé ha de-
jado hoy la tierra, °aromo del 
cielo". 

Al dio siguiente, llegó a la re-
estación el siguiente telegrama; 

"Reverendo Malogsba es mí Re-
gado aún. Estoy ingaleto.—San 
Pedro". 

Hay en España dulces Millas 
macho más cannievederes que el 
de Masar:dial S Chamberlain, al 
de eterna y Berlin. 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL POPULAR 

Aver SP vió la causa contra JOS9 
María Vilaplana Vllaplana, por 
~mato a roa agentes de la auto-
ridad. 

¡ 1ns hechos son los siguientes: El 
rija 28 del pasado mes, a Ista dieci-
ocho horas y cuando los agentes de 
vlailanoia lose Brotaras Picó y An-
tonio Méndez Sastre. le Pidieron la 
documentación aJ Praeroado, Me-
go de darse a coaocer como agen-
tes de servicio, esto se insolentó 
llegando incluía) a inaultarles, pare. 
diendo a uno de ello. 

Carne el Cada esta-previsto y pe-
nado en el articulo 255 del Codazo, 
una vez comprobados los hechos, el 
praeamcla ha aida condenado a pes 
na de cuatro mesas y un día, coa 
las ~solías correspondientes y el 
pago de las castas etel 

DEOLARACION DE LA EPIZOOTIA 
DE RABIA 

ME gobernador cava ha dictado 
una alisposición deelinende osedi-
mosto la vis;,:icia de epizootia de 
Mbia canina ear teria la provincia de 
Alimate y orclen.do que se pongan 
én practica las medidas sanitarias 
dele:mistadas en loa articulas 21.0 
a Pe del vinculo ileClamento 50 
Elliaatzine de 20 de leptiambro de 
1933. 

El próximo domingo 8 del actual, 
a lee 10.39 de la amilana, tendre 
lagar en el Teatro Cirro mi acta 
°maromeo por la Aroupachin So-
Mediste son la colaboración de la 
Federación Provincial, en el que 
intervendraut 

Alfredo Berna, learetario de Iszoa 
Paalarla, 

Antonio Escribano. Secretario de 
Orgeromelén de la Federación. 

QM. Ganga, %Mallo o Certni, 
Rodolfo Lloras, Ex-Oubsecretariq 

de la Presidencia. 
Presidirá Antonio Cubi Tome, 

Secretario general. 
¡MarMstas, Aratifaacastas, todo; 

al Mitin! 

Juntad Socialista 
Unificada

anuro a 
CliGare.das, se os convoca a J1111. 

ta general extraordinaria, que se 
celebrará el próximo domingo día 
P a las dlez de su mañana, en 
nuestro domicilio social, alto ea lit 
Plaza de FrancLsco Largo Caballe-
ro. Por la importancia de los pasa-
tal a tratar, orno de los cuales es 
el warabraxedento de cinco delega-
dos de este Radio, para el prbrier 
Congreso Local de la Juventud, se 
os ruega la puntual militancia. 

RADIO 
Se convoca a todos loa militan-

tes de este Radio, a una Asamblea 
general extraordinaria, que as Ce-
lebrará en nuestro domicilio social 
sane Foglietti, 22, le, el próldrqe 
martes día 10, a las tres de aU tac-
to, para tratar el siguiente 

~EN DEL DIA 
1.0 Nombrannento mesa asea-

d/in 
2." Memada de cinco delegados 

para el nroxlmo Congreso Local. 
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"LA TRAGEDIA DE LUIS FAS. 
TEUR" 

Prodericifin alnernana dirigida 
par Eraliem Meterle. interPretada 
por paul nurd, Recoge la biografía 
abnegada y dolorosa del gran in-
yeatimalor roana., que 11191.5 
venmó tenazmente contra la In-
comprensión de sus contemporá-
neas, No andina/4 tan zabrad.oa de 
películas que tengan Un Ring de 
dignidad y una intención sana pa-
ra que pasemos sin nuestro aplau-
so y recomendación esta gaan rea-
~cien, que,. icómo mol, podría 
analizarse y oritiearse si pudiera-
mes dedicar a ello mayar esoaelo. 

Destaca, sobre todo, la interpre-
tación magnifica de Paul Mol, el 
creador de "Scarface" y "Soy un 
fugitivo". El deearrolla técnica es 
sencillo, lanutional. Resalta, asase 
con exceso, la nata patética, y con-
tiene algunas erroree, pero mantie-
ne siempre vivo el gran interés que 
despierte la vida dramática de 
Pasteur. 

DICAUTACION DE UNA MINA DE 
AGUA EN sa," 

Hablándote comprobarlo el atara 
dan° por parte de la Sociedad Mi-
nera "Lo Amistad" de la explota-
ción del raudol de agua perterp, 
cfente a la mina del mIsmo Mimbre, 
Indaveda en el térmbao de Sax, el 
Cnneedo munielPel de esta población 
ha ...dado incautanuc do la referi-
da mime, y tu oarreapoadirote cau-

rae agua 
Loa motivos que re lisa inducirle 

a timar ente mamado 100 loe do 
deforma do la salud pública, pues 
ea propone dotar .flatentemente el 
Mame.° pelillosa 

Ea uta rocautacien ro reenetarall 
ladre loe derechos do los miembros 
ele la Sociedad "La Azeinted". que 
~que. Plearomate era «Maareen 
al régimen republicana 

DO? MONJAS DETENIDAS 

Ayer Morral aclamas <leandra se 
dirigiría al consulado Macee y Sal 
amera, negún elan de eoneoguir dia 
~portcs de daba nanionallded, doe 
monjas que dijeron 111i:carro Ancla 
liberen y Francleca Itoguelli. 

Formado el oportmm atestado, fue-
ron puestas a diapceielón de las auto-
ridad. competentes. 

Camisería horca 
Artículos del País yEx-

tranjero 

louecialidad on canteo-
CÍO a Medida 

111.1111111119, 9 - Tel. han 
ALICANTE 

CAMISERIA 

BEHAVENT
Especialidad en con-
facción a medida 

Plaza de Castelar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

La rocaudacidn por Aran• 
col y aduanas en Alicante 

ust1t4 Eill3T,Itk 

I Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 
REUNIONES DE CIMEI,As 

0. 9, RADIO NORTE 

Esta célula, tale venia reunién-

dose los marica se reunirá en lo 

aucesIve los jueves, a las ocho de 

la noche. 

C. 5 RADIO NORTE 

La célula 5 del Radia Norte, 
celebrará en 10 aucesige Ml« re-
uniones loa Márcales a las 19,30 
horas, en ves de loe viernu ga-
mo ahora lo venia haciendo. Ne-
Cealdadee de organización aol lo 
han aconsejado. No falleis. 

Secretaría Sindical 
FRACCION COMUNISTA DE 

EMPLP.ADOS DE LA ADMINIS-
TRACION DE.JUSTICIA: Hoy a 
las 7 tarde. Reuniós a la ttora 
indicada en ha Rematarle Sindi-
cal del C. F. 

FRACCION COMUNISTA DE 
SUB-URBANOS: ¡doy a las 8 tar-
de. Reunión 4 la hora indicada 
en el Radlo Oeste. 

FRACCION COMUNISTA DE 
ALPARGATEDOS: Hoy a lea se. 
tarde: Reallifhl a la hora Inzii-

cada, eia la Secretaria 510d1551 
del O. P. 

PRACCION COMUNISTA ji, 
SANIDAD: 110y a las seis lao,,: 
Reunión a la hora Indicada 
I a Secretada Sindical dea a, 

PRACCION COMUNISTA lig 
LA MADERA: Hoy sábado, a aa
seis tarde. Resalen son mama; 
urgente en la Secretaria Sine 
cal del O. P. Loa que no mata: 
tendrán que justificar au miaja: 
cía. 

FRACCION COMUNISTA Da 
ALMACFNISTAZ DE "LA be: 
FENSA"; Hoy a las siete tard • 
Reunión a la hora indicada 
la Secretaría ensalma, r 

FRACCION COMUNISTA DE 
MANE/ARIOS Y LA C. Ipm, 
RADIO NORTE: Se runirán 
Próltirno lunes 9, a les 22,11 aa.
el COMite Progineal, Secret: - idsmdicei, para tratar asuntos de 
muero interés, 

A TODOS LOS padAB~, y 

Se ruega a todos los Conmina-
les y Radios, que cumulo baga" 
alado giro postal al Comité h... 
abacial, mesaban explieep4,› 
destino de ~hm cantidadm os. 
ra evitm confesa.es en la am, 
tabflidad. 

Recaudación Par derechos de 
Arancel y demás ¡repuestos en la 
Aduana ele Alicante: 

1.938 1937 

Abril 450.98427 899.68738 
iliars 837.023'94 2.289.23814 
Junio 550.04935 1-072.298'8. 
Julio 131,18483 2.833.2.92'31 

Recaudación segundo 
trimestre año 1937... 4.155,52260 

Recaudación segundo 
trimeatre año 1936... 1,230.958E9 

Alza en la recaudación 
durante el segundo 
trimestre   2.64250317 

VIDA 
Fi 

La readaptación proíesional 
Entre los muchos problemas 

que Sc han creado en esta gue-
rra, upo de los mis Importantes,
se, sin duda. el de la readapta-
ción profesional. En este aspecto 
las lesiones e inutilidades adqui-
ridaa en las frentes plantean el 
problema de madurar con arreglo 
alea posibilidades nanas y a Una 
arientación profesional, Científi-
camente controlada, a los que 
dieron su estilara° por la causa 
común, para que tengan en Cl 
AltUr9 la Przeibilidarl de asegu-
rarse dignamente, Un medio se-
guro de subsistencia. 

En las gol ceras que hasta el 
presente han acaecido, el Estado 
tie inhibia es el problema de los 
Mutilada@ da guerra y, ei acaso, 
Se l,lcabtaba a 000ular une pen-
Mari insuficiente para sostenerse 
lo que hacia derivar hacia la 
exasperación a los ga,combatlero 
tea, siendo materia prima Mil-
mente maleable para un rondo 
de manlebra que han venido uti-
lizando los (metates para sus ex-
Perientlee, aerítO Aquella maní-
testación de mutilados que las 
cruces de fuego, lanzaron contra 
el gobierno Daladier en aquel 
trágico seis de febrero, sobre el 
puente del Sena. 

Afortunadamente la caracte-
rielns de nuestra guerra, sólo 
tiene para igual con la que sos-
tuvo la Unión Bovietica, contra 
el imperialismo internacional, Es-
ta es una guerra por la Indepen-

dencia Y Por el (areola o la li-
bertad y el Estado recogerá y 
orientará a quienes la han dado 

todo por el...triunfo de las mama
populares. r« 

Pero no sólo tenemos este pm. 
Mema de la readaptación arco. 
sional entre los ex-combatiente 
Existe también en la retama, 
dia el problema de miles de Mea 
ros que Halan antes trabajan& 
en los llamados "artículos de la. 
jo" o .articulos le Matará.% Vea 
de lea caracterizan?s que be 04 
proporcionfq esta guerra ala In-
blación de España es el geste 
por la sena'''ea y el cultivo de la 
almteridad, y ello liare que ludes 
asas industrias se resientan de 
crisis de trabaja. 

Por ello deberá plantearse el 
problema de orientar u eme 
les de °breaos, de copvenceries al 
que abandonen la profeMón que' 
hasta hora les habla dado mi! 
P.M., para dedicar.. a Mea' 
que rinda una mayor Cesen a, 
la colectividad. 

Estoe obreros deberán - metro 
las filas de los obreros Maestra-
les, halaron de Iniciar una políti-
ca de retorno al cenaPe, que tae-
tas posibilidades tiene de cobijar 
a miles de ohrerop no calificados. 

Pero eata nueva orientación 
no puede ser, no será arbitrada 
de un modo caprichoso. 
Interesa que se vaya a la cree-
ción de institutos, de secciones 
de orientaelen profesional, de . 
cuelas de readaptación. Estamos 
segur. que ~roo camarada 
Hernánd., desde el Manten° 
de Instrucción Pública, habrá ya 
percibido la grarz importande 
que tienen para el futuro dM pats, 
estos aapectee de la reeducad. 
profealonaL 
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Recaudación Juan Issl 2.833.19232 
Recaudación jallo 1938 53119183 

Alza recaudación en 
julio ....... 2.302.10719 

Alza en el parlo. abril 
• julio 1944.571'18 

Nuestro teléf. 2295 

SindiCa10 illeinli Ferroviario 
U. G. T. 

GRAN ACTO DE OP.JENTACION SINDICAL,' 
organizado por la la. Una del Sindicato Nacional Fermiario, ea 4 
TEATRO PRINCIPAL, Cl domingo 8 de agoste, a las diez y media de 

mañana. 
ORADORES 

yoga TESAR cartaiares, tel Consejo Obrero de 151Z. A. 
lusos LOPEZ nosugGIIIEE, Canee» Obrero ale 

dalmes, y 
ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ, Secretario general de la llaí Zona 
Presidirá JOSE IVIARTIN CUENCA, Freeidente del COPIM Olmo 

de Málaga-Andalucea 
¡FERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL sino 

Camarada campesino: 
La antigua Cala PRYTZ, hoy del Estado, ad• 

ministrada y dirigida por tus compdieros 
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que alud 
de vender tu almendra les consultes. 

nomintemenuommonamoll!
.~.~.~~~~ 
Teatro PRINCIPAL 

Gran Corapaftía de Comedia 

Maximino Fernández 

1113Y SÁBADO 7 DE AOOSTO...—A las 10,30 nocil° 

La aplat.dida ~tedia eat tres actos, el segund° 
dividido en tres cuadras, de Alejandro Cassons. 

titulada 

NUESTRA NATACIIA 
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Villanueva de la Calada 

CUANDO BAJAMOS AL LLANO 
Estos pueblos parecían empinarse cada día hacia nuestro lado. 
peebOS fuertes cantaron himnos proletarios.— Montones de 

fusiles y cañones perdidos para siempre 
corría la primavera, La Sierra, pm y vuestra vida en el combate! 

~taba olor a romero y yerba Sin 'sellar, sln volverlo vista atrás 
. largOs ele CastIlla lene con la Sonrisa de Ion trlunf adores, 

ben sombra sobre arroyueloo Ola- con un canto de victoria perma-
re, Clgueñas eutlles, con nido en ponte en vuestros labios, ATACAD, 
empanarlo de cotos pueblos obs- DESTRUID, TRIIINFAD, 
urca chafados, lanzaban paz al El pueblo de Madrid, Espada en-

denle Veces errara de ominar teca, nos espera. 
ladduo, chafan verde entre 1M qui- Camaradas: Por este pueblo bateantee. Cantan mujer. magnifIco, Invencible; Por vuestra. e cara astillada en corrales de madres, por vuestras mujeres, por 
heno Marran carretas en aman, vuestros hijos, por nuutro porve-. D. domingos Ventean notao nir, por nuestra libertad A Le-mas: eOldados del pueblo unta- cidAR 00, MiSs  

wirizusus. gua 
40s en la plazuela, con guitarrea NUNCA, 
y violinea chillones; otro. bailan A VENCER, A vENca,,, VEN. em, morenas fuerteo de labradlo; cp,R.

viejos hablan de la Murria, Y 
jis. trigales de "por 1,118, loa tal- Y a Mala loet9:ndgi.ill Idt.:,1 
das del monte- TIC no podrán "voltintidlos" sin ganad de pelea, deer eate año al Manero— duele- loa hombres con Cara de hambre, 

ellidados bajo el peso de material "SIN NOVEDAD Lit con alas lamedal.. y terallilitcli. SIERRA" yes . Ira", que no tima costo 
Y sleutpre deela el parte de gue- ellos, alma de cama justa, le« do-

ro• : "En el frente de la Sierra sin elan las Medalla. de la Illiodom: novedad"_ 
Estabamee en las faldea ala 

iurgs serranas, domlnando pArdes. Que eran MaYae. del ne-
gro del fascismo. Llanuras de pue-
blos también oteemos y chafadoa, 
psoo toscos y silencios., Con allen-
de desesperante de tumba abier-
ta. Estos pueblos parcelan querer 
~nana cada olla hacia nuestro 
Indo, venir a la ~eñe de la lucha 
Meta, pero eran los nuestro» que 
iban balando al llano. La atinóa-
fera se Iba caldeando de próximo 
Asen°. No podre!, resistir más los 
nuestros la mirada en súplica de 
estos pueblos. Y los tedies se cris. 
paron muchas horas en ano manco 
de mi.ra. 

LLEGO LA HOZ& 
Pero llegó un din de Julio, un 

dio agobiante de verano, lleno de 
un calor •Prao, en que las •Us 
roles vinieron a decirnos; 

"1CONIDATIENTES DE NUES-
TRO GLORIOSO EJERCITO! 

Al la llegó la orden, tantee »-
ces reclamada Per ~os: AL 
ATAQUE. 

Camaradas: ¡La frente bien al-
ta! En esta hora donaba, recor-
dad fuertlinente que nuestro Ma-
drid, mil veces heroico y atermen-
lado, capera, profundamente espe-
ranzado, que le liberéis de aus su-
trinen/Ir acordaos que numero. 

mtdage, y Bilbao dallen 
reclamando venganza; M'aliene-
tesos bien con que vuestras bayo-
netas invencibles tienen al fin la 
andada oportwaldad de elevarse 
Profradamente —asestándole una 
hedda mortal— en el corazón de 
oa bandidos Memores y de sus la-
evos nacionales. 

JEFES, COMISARIOS, SOLDA-
DOS: 

Nlintra Patria antlfaselsta os 
pide, ea esta hora, un gran y he-
roico eafuerso. De él, de vosotros, 
depende en gren parte el poros-
rinde nuestra lucha, nuestra tran-
quilidad y felicidad futuras. Pode-
mos andar un gol. de mimado 

enentln. 
Vamos al combate en mejores 

condiciOnee que nunca. Vuestro 
heroierno tendrá hoy la ayuda mag 
nifica de aviación, tanque, y ca-
ñones en mayor número y n'ej. 
calidad (Me en corlaban, raterIO-

Vamos al combate en mejores 
condielonee que nunc a. Vuestro 
herolarno los Mellar. Jefee doPulli" res del Ejército del Centro. •Y nos 
dirige, perninalmente, nuestrlo 55,50-
lado general Miaja! 

!Qué importa que el combate sea 
den, Id a la eallda de el loa frs. tos serán inaravilosou y medra victoria de ahora melerera ex-
traordlnariamente nuestra victo-ria final! 

COMBATIENTES. CAMARADA& 
»ristre pu. lo espera todo de vosotros. Qs contemplande 

radiación, con un orgullo sin ll-enes, plenamente can:lado en 
vuestro heroismo y en vuestra vic-toria, 

Ches esbe estimule que es el me-lo”. ADELANTE, bravos hijos del Pueblo expairal. ¡Poned vuestra al-_ 

"¡SOLDADOS DE Platee°, 
Vuestras familias se manen de 

haalbre porque no reciben subsidio. 
Vuestras familias se mueren de 

trincheraa, mal vestid., Miil nu-
tridos y pegadas por Vararas cal-

Franco confisca la comba y el 
Ilatedd de campesino., entre-
grade papel Inonecia que no vale 
nada. Al mlsmn neme, menee la plata y el ora que entrega a su 
Patronos: Hitler y blusaolini 

en¿PcontlaUé 
trola 

de Espada,  
costralior 

de 
vosotros, en centre de vuestros 
hermanos libres, los trabajadores 
le la Ese a leal, 

¡No disparéis! ¡Pasad a nuestro 
lado) SI no podéis, sabotead tu 
ordenes, el material de guelTa; pe-
gad el tiro, en el momento mas 
oportuno, a vuestro oficial maña, el 
PronXador fascista, 41 entra ara 
está entre vontrosl 

lYiva la República! Noaotros ven. 
cercenas y llbraremoa de la u. 
clavitud y del sufrimiento! 

Coralarlado general de Guerra" 
Y BAJAMOS AL LLANO.-

Y una avalancha de metralle li-
beradora, retembló el monte, ba-
mulo al llano. Y alaa aterieses. 
Memela carne de traidores el alta 
mientesa otra avalancha de cora-
zones pandee marchaba adelante, 
mirando a erras pueblo,' que parc-
elan reirlea y esperarles. Y ya cer-
ca del pleno asalto, pechos fuertea 
cantaron himnos proletarioa, mien-
tras cala trtnchera tra.s trinchent, 

en los Pueblas resonaban tiras 
de luelea interna. 

Otros soldados, también caparlo-
es vinieron a abrumen.. 

Y proseguía el avance. Uno de 
nuestros tanques, fue Incendiado y 
otro, el del emisaria, marchó en 
su socorro entre la metralla ene-
a.. Y ya en las Callee, 
negras, en Idea y alma, se parape-
taban talle niños y mujeres del p5e-
510 11115 no dejaron marchar. Una 
falangista 'rasaba balabas de ma-
no con furia de diablesa. CaYó en 
escombros lo can en que se para-
Pelaban y fallieron huyendo del 
pueblo, quo parecian encima end-
osa sus paredes de ladrillos rojos. 
Nueetrail seldeelos de victoria, los 
crizeron non ainetralladorra la-
drantes, que cantaban ahora el 
triunfo de los hombres del nuelnu. 

Pelaron, en su huida el campo 
sembrado de caretas y momea par-
dos. 

OTRA VEZ DERROTADOS 
No tulleron Mutante. Acumula-

ron millaree de hombres y cicatee 
de cationes dejaron en 9U despecho 
de desesperación sobre les Medras 
de estda pueblos que mueren di-
chosos al lado nuestro. 

Creyeron poder rescatar rrilles de 
prisloneroa miraos en poder de la 
República montones de fusile. y 
docenas de cañones perdidos para 
siempre, con bombardeos de crimen 

Nuestro teléfono 
2295 

" ALMACENES ALICANTE" 
— Camama, 9. I Tele 1662 — 

Siempre precios populares 

Pagnir0~~~11110~1~11010 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, CAISPCILE-
ROS, EXPORTADORES! 

Los visos ss mesar, NO NACEN 

ALICAIIIIIA C. 
00 FuJdo dar butruer'o voi garantiza la 

pureza d- !el Pro to Énológicos Un» 
prescludil 1 p la elaboración 
vinos sanos y bien equilibrados 

Is (111Berel8 vuestros 110111110S 
Pefilli llegar larga 

Avenida de Soto, tuím. 6.-Tel. 1446 
k 1 !CANTE 

,1111~11~11K 

pierda Voluntario) y nce menta 
su emocimante 

A loe siete dlea de haberse in-
corporal° al frente de Madrid y al-
lende actuando en el ar1* de la-
remunero te produjo un ataque 

rurs rezErergor ni:nuctrearen 
le elan artillería, de que Pa diesu-
al. Llegaron manea de glle Naval-
carnero hable caldo en podar de loe 
faardiam y vieron weroares a un ale 
cuadren 6 caballeen q. Se Pari. 

de momento. A u:
roeorsllba quo 

. ...pwo p. „p

se eran al01$031 o PnOnlig011 3o tra-
baron cle so Una, a pum da que la 
caballed0 avanzaba coe bandera 
blanca Entonen el bracete Moral 
que lee mandaba dijo que iba &avé-
n/Mar a eran Mole o te... Y 
Se eperra o elke Vieron can mi-- 
prime, que ce atenzaba al teniente 
de regularas qua mandaba a fuerra 
emedicionarra y ya junto& fueron 
hasta lea trincherr, de las fuerza& 
lealm Al ileger alli lus taterantes 
Broa. y Cernera me eran loe que 
mamaban 1as farree dliertaia o os
soldadoe que Edema loe fralice y 
que 10011100,05 loe bramo. Al le-
rentar tos brazos almeao, con el pu-
lio cerrado, los regulares dispara-
ban. naMeladol. Loe que ea re-
plegaron basto el pueblo, ya ea po-
der del enemigo corno Mema deba 
eran lazada, par bse fueran de 
aqueila looaniud que merara halga-
m. rearlisclo. Hay veranea bar 
tanta mabita, de que en equelled 
operarane, mune es arene do Lar-
val, Dile. loare. Al eam pelle-
ner. lea limaron a la ermita de 
Navalearnere y de .111. nl Ols a. 
miente g Tamvere, donde lea sue-
rte.0 interregendo aobre supuestoo 
ramenre, centra curen, ete. A los 
soldado. * lee levas sellan reportar-
les, pero las medanoe voluntario& 
se escarban raMmente del arriba-
Lo. Dan ei Binallem Albacete habim 
ildo enrolad. verbos ~Mari ~-
les de los que se hablan taraceado 
con el Ingente naronel Chapull, a 
loo que ve he Matee 640 mea vez mas, prabilidra do reasalitaise y 
el. *Me de costurera) naleionaron 
rumba enea Pira*os al egreso as 
dedicaran u be.. entre loe priaione-
M9 011red conocidas de Allende y por 

eoche Iban a buerarlers, atándome 
40 ralla. 0511 una Illerda y 0.06.' 
055015., la, addinaball 

A in Pridoneroe lee dedicaban . 
vabajor an lo eltalCión da TlIevara 
descargando material 6 guerra lo 
que prueba 11 carencia de brazoo 
abrenso en lae Lilea facciosa& 6111, 
ea aquello& dka da odubre ya trua-
criblo loa aviador. alemanes e Ma-
lee. Matra lad filas facelosaa 

A los la rae de miar en Talave-
P3 I. llevaron prlionerea al etarra 
de 13. Cundas • venados& metida' 
lobo en loa ealalmer pero a Ins 
emprendidas en les quinta. ~vid. 
anee per Ion necias les earairam-
han eamsetamenle ea laderadla linee 
de mando Italiano. A loe no 100151. 
dos en ella., se lee eligeba a eme 
Mea en el Tercio naranjero par lo 
qm loe taran 051 le 
Miers posibilidad de podar recobrar 
su Uberld. 

Ea Valladolid al raer ya leed-
tos os ei Tercie Me dedaron selle • 
Is eme y a pomar Ora arare"05555
de relea005.1e tuvo °malee * ha-
blar con algara. obrar. de Valla-
dolid que se emocionan., lude 
~e • lloro,, wrado lee mela-
se Laroam Pide ce horonno de 
Madrid y Barcelona y la humee 
cra que Asumo el duma° del rae-
~rano por eu magames ueelós 
meu. 6111 es enteró de Sao U "I-
ilidouct a cifran en 14.000 loa ase-
cenara) cometidsse ocuitre obreros  da
la mellar y de ts provincia. Tam. 
bián a contecuenda de no compld 
fueron trancaos en ta espitar easte-
llene un teniente coronel, un ocv 
manchela y nueve cabos 

1.00 medid.s de terror tienen ego. 
tada a la pebliaira etell Roe so oea 
habier el Muenga. Pqro derriaindel 
puede Mancar. U retaguardie 
lamiste, de nene510 da cementarlo. 

Al ae, enrolado en ei TOMO, fuá 

rerigunda"d° jagtd14 
50551.40 
 

errvo. do

N.a el • portero del Sevilla, 
Domo Egssiedne. 

=roueis de virar tresied. 
a reieure. pegaren a So 

Na dende tartana magra de vea-

Por pajarrucos negros, nocturnos, 
eligienciolos en pueblos de reta-
gUardla, lea rallien• 7 

meleros 
No-

el,. Y Más noches no meleros más 
que esto: sembrar desolación y 
timen. linpetentes Coalla 001 pus. Pila que sabe vencerle, Pero perdi. 
ron muchas nuevas batallas, y más railes de muertos frenaron en seco siso contraataqUell Os locura. 

LEVANTE— LEVANTE-. 
Nuestro Ejército, tantas veces 

glorioso conoce otra vez los lauree lea. Y ados,caen preftemMente o. Obe. .M. ofendas en tierras clon palmas dulces y ruar sobre hom-bree jóvenes de nuestro querido 
levante. 

Un combatiente alleautIne 
Vllianueva de la Cañada Julio 1037 

La Aviación republicana 
del Norte ocasiona gran-
des bajas a los fascistas 

Nuestros pilotos deshacen varias concen-
traeiones rebeldes 

oryoN, 6 (6 t.).--Se han Prese. fado cinco atildados evadido. . la eme rebelde provistos de arma- La Non alemana mentes, Han confine.° loll man-de. daima y manero.0 virara. cdi eur 11/lela o btlirvdo.ocoone m.ottiv.o_ holoargea la peal 
per sobre Orado, °untad general 
fascista. 

La constante y eneas actuación de la aviadon Mal produjo un 
enorme pánico, huyendo 4 14 des-bandada todo el eleMento militar de le plaza. Los faedezox sufrie-ron temblón cuantiosas baja/ por la noción del bombardeo Sobre loo posiciones que doiniaau Orado.
Nueetroe aparatos anzetrensm- , 
deahaeléndalee varlas concentra-oboes rebelde., en distinto/1 Den-los 001.11.03 u 109 frentee,—(Fe-buel 

Episodios de nuestra lucha 

Hablando con un ex pri-
sionero de los facciosos 

Eneontranio. • Lorena° Prieto de be columnas motorizase Itailimae Hondón de l. Nieves, eampeeno de que luego Intervinieron en Guadal.aquel pueblo que ful hecho prizio- jara ruso ea dtubre en el otras dq Na- por cierre Quo lora itall.nere aral-remansan y que as pasó nuevernen- tiron rea, tunda. en Soria y Simien-te a nuedras filas p. el sector de u lo que motivó muchoo condados is mal pers.. al Eata- con la población clvil. A conseetteu-lión Albar. (Quinto HaUllála del de de loa -tropelm cemetros per ler dallan. en llore matra les mu-jeres, ilest un momento que no oe vela ninguna por la Mil& Lca M-erco on ran de
res ded., "b" Por-que loe ~Moler no zar. guerrear. 

También luyeron orean de ver 
e. traga. "invención» de he-
der que non.% en rapar a Ise 
euderu delendolee flequillo dame les cuelgan m 19c1-. bu.. Premia. Per le cebe rodobi.cle mee truntorm. Mujer. 
Mie muden llegar a la hors de la 
dieles4do • JUPA. ette en de es torturo, 

Ea Roda • latte I. inrearri 
proPoreleate es la derrota italiana 
• ese trame de la Alcarria y 
pieemaree fueren Ilevadaa a In-menso trepes desde Valladolid, e 
M.IUM dereae Gelbala para cubrir 
kr faene, gue ae hablan Medido 
Per 14 buida de lo. meso.. 

De Siguiera patearon a aoville y 
de *III * Filentrivema. boom& 
trincad. en la dragaranño de lad-
era Y lacalirraya 

En el frente de Befar PO para 
medidas alas con dele mea, dos de elle. portera.% neme momean. de menea morara pum llegó un 
momento que metan que se rediez otra vea eq muno Pierdo.. Al los gua a nuedarm 911 erraron con nue•Lros eilleled. Y Meran ab sequladoe con ~CM., e•Xn• Y abundantes viverea. 

ION CM N CURE 
tardeprp..ri.;rataz r:rea• 

lato o lee mis y mena creo trt-

Pudo teme 30 proyectil. que aun-
que rayeron en el casco urbes» 
emanaren done muertes, M 
oSo muleros y Oree y almena he 
riduli 

El bombardeo de boy ha al 
Prtmano tañida por ~ce era el 
prepárala exelmivo do ~orar 
~Masa y enser vietinue luan-
tee. puse en la cheled no mide de 
glin Maletero ralee. len cambio ha 

Foblaci;:raPrevil.P~rque esbelemvadnilina.4' —>s

38 soldados pasados a nuestras fi-
las en Extremadura 

(Del enlate ramera de Pelara 
CABEZA DE BUEY. 7 (2 inl—En 

el dio de hoy. Cur diferentes secta-
ria de Mili frente se hm ilierade 1 
medrad lineas, procedentes del 
Guapo enemigo, gg addedeebozz 
armamento., unoe, y qien 
de mano y inunIcienee, rime, ir. 
demeciones °bedeles& algún loe 
evadido., a las raisstente. vejado. 
nes de que era objeto loe °aclares, 
e/asea y soldad. del ejercite fe. 
eles° por prate de 10. 
extranjer. 

Los evadidos vienen en estado 
deplorabilleime, fareolleass, demu-
do, y llenos de rniseria Todo. ellos 
fueron acogidos cariñosamente y 
atendido, por loo no)dada. del geh-
ena Popular, <,.denea hicieron ee-
faldamenta una colecta mi mi 
ver. 

Simulacros de 
ataques 

°DON, e fil t —Ecta mañana el 
enemigo realizó un almulacro de 
ataque eco bombas de mano, }mil 
y ametrallador* frente a las Mai-
cionea Moles d. Plquin y Carbanl-
ii. 

Sin gallr de los parapetos nues-
tras tropas rechazaron el Intento 
en el que loa recelosos alfileren 
bastando, bajas, 

Mas larde un Maro 11.01011.1 11. 
presentó a la vieta dar Gijón, pero 
sin duda, temiendo la sellas de 
nuestros cazas, de...Mole reille 
demente en dirección 51 mar ala 
realizar Magma agresión.—(Fee. 
bus). 

Una patrulla enemi-

ga sorprendida en 
Aragón 

assorzosn. e (11 t 
cado del Jefe del Ejército del Este 

Ha sido sorprendida tina patrulle 
enemiga frente a Aran. de Miro 
deudo dispersada por nuestras 
aprotralladores que les marraron 
baja. vistas 

En el resto del frente escasa ac-
tividad reducido a tirotee y tuño-
neo. 

Sc han pando a nuestros III. 
auatro soldados procedentes del 

G. R. campo faccioso. 

NUESTRA BANDERA Ien .a 
Unión Soviefica 

Ayer daban:os cuenta a nues- en contacto con el camarada que tres reatar. de Lobee recibido está a cargo de la sección "Libros una carta Y Un libre de un ca.. y revistas" Mies *ararla eildar al-marada soviético. Vs, gainietnia, gro mas al tanto de las novedades 
mitsnifica expresión de la sim- literarias españolas, solicitando al palia y campre.ión de la Unión 11C110 Carrada que Me Wieriba Y Soyldica por nuestra lucha v 
maceteo pueble. Muy agradecido. 
I SUS palabras, ofrecemos a eon-
tinuacion la carta que ha dirigi-
do Zemlatnin a la Retira:den de 
NUESTRA BANDERA: 

"earnaradas: 65154. 
Un eran ralo (llaman Aaenall, 

aliellatIne y rannraleta, que Me ea-
vía recorte, de la Frenes española 
comunista. me Miura el pelear 
numero de BU Periódico, 

Soy traductor; colaboro en va-
dea Pliblielteiones; llevo publicada, 
inte tradeedonale de Sender y A. 
cenada en la inlieta "Literatura 
Internacional", seguramente no 
desconocida Para Ustedes; leo ;eme 
larmente "Mundo Obrero", "Frente 
Rejo", "Claridad". "Treball" y "Es-
tampa", y lomo a partir de la mie-
rra me dedico al trebejo literario. 
denarle tener la posibUidad 6 leer 
su periódico de una manera regu-
lar, solicitando, por lo tanto, su 
novio Y lo rerreePendiente autori-
zación reapeoto a las teaduaciones. 

Bu nueva publicación, que lleva 
un nombre tan simbólico de NUES-
TRA BANDERA, me parece Intere-
sante, y creo que insertará en 
abundancia el material que podna 
biteresar al sector soviético. 

De caria traducción hecha y pu-
blicada le enviaré el numero no-
rrespondlente de la revista o dio-
riO, de mi modo muy Plantead 

De mi Parte, lee prometo enviar 
cada novedad q• aperrees en el 
Mercado del Ubre referente a Es-
paña, y ya lea marida Por separa-
do. Un libra que no dudo resultará 
una grata sorpresa para ustedes. 

Tamblén delearie pedirles una 
cosa más: Friolero. Mea Me pongan 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

Juan Botella Peral, 5 
ALICANTE 

ole me dé senas de la reVista 
Cultura", de Valencia, de la que 

e hace tan buena menclón en las 
n'IMP. de NU diaria, Orreelén-
dole toda clase de información de 
rerrater perlocandlo Y literarie. 

Elegir ri de , Parle 111finitamente 
agradecido si me comunicaren lea 
',reas del entRanquide Grau, pues 
becaria escribirle personalmente 
y enviarle crónicas de guerra de 
'Estampa" donde se de.criben sus 
hazañid, traducidas al nao por ml 
y publicadas en una rodela. Yo 
solomo participaba en la guerra ci-
vil rusa como voluntario del Ejer-
cito Rojo, a la edad de quince años, 
yo mismo hada imo de lax "nanas-
jas"—asi, exactamente, pero en el 
ruso, pop npuesto, llamábamos a 
:as bombee de mano—, y ustedes 
comprenderán cuán feliz seria al 
ponerme en comunieación con un 
a:diente de la talla de Grau. 

Salud, camaradas." 

El cobro a los Inqui-
linos de fincas in-

cantadas 
vazglecUA e el trardo).—En 

Premien,. da Cmisera es ha faci-
lite. una nota m quo N da 
coinLi de haberm reinado lae da' 
donen a 1-se autorldare gubernati-
vas y odminedrattyae de Medid pa-
ye que procedan a poner legoa al 
cobre de loe alquilase. • t.. I« 
inquilino. que hablen ea cuas in-
mutada& par el gatada o abando-
nad. per eus trenca ella que uta-
g.a organización Mitin* o rae-
eal pueda hacer cobro de 
rair.--(rebur 

Joyas y objetos artís-
ticos para el Museo 

BMICIILONA, 6 (S Inta 
torre slta en un ¡pueblo de la costa 
la policial ro ha Mentado de eran 
cantidad de oro y plata y diferen-
tes jame y objetos rallare. que 
hablan dalo eseorulido. 

I demente en un arenario.—llebra.) 

do el factor económico Mredodor del 
1001 gimo torne las aetivid... do
seta tachaerlom ciudad bliaille purai 
mg,. la preponderar.. Indiada.. que Dine tema aobee lea dallen P. 
wad.50 do lepras en la cana in-
dustria de la piel. ¡Que Circunstan-
cia, han podido propiciar el alado 
del eemolunicare de 1..1.4 
es que boy bella la reir. pelu-
dear de Elda? 

Forreameate isee Montarlo a 
una conseneecia iraa de la guerra 
que padecemoe en Sri.; pero al 
erite ea san realidad, tampoco lo es 
Memo tlite en I. rodeare oe la 
sudeveelan militar y tual, mur 
:dentara° de en., I. ere trabileitl. 
re, ele modo angular aquali que co-
ta encuadra00 en la argeninaci. 
coarederm arado ara grave error que 
nm el. reportando corecuenclee 
muy dolorosa& Y es el de 9. b. blenda ado la fterablica Agredida, 
riendo pues el pueblo el agreddo nos 
oseatilubms imprudente y torpe-
emite eo apresuro. y en Elda pren-
dió también menee.0 e/ afán des-
medido e inoporime de hacer la "Re-
volución roer U. remeden a-
MI de por «da y por raer pira 
Uno propio. Y e incauto, se "sacia-
Itur, m colecnvir. Todo ello en con. 
Ira del criterio qua e. pruebas J. 
M'e». ratea etapa. reiteradamente 

Como par as. en ab.lubs Pra 
en el ánimo de I. iracialimidorer 
las indicaciones, I. codal. irt. 
y reponeables de la 111. TvOn 
rnosimó lormelatm Y estos con-
sejos que deeie el primer momento 
la C. N. T. de Elide ~6. como 
00 ede nona a sus PrePdsitu do 

-renovación melar, Ilege a C.. en 
Ir alturas lomee de La organiza-
rla confedere ima ere. de 
rodad violeeta hacia los trabajadores-
ge kg T. 
Toda. eatea circunstancias preludie 
un retado de desconcierto y Macen-
tanto entre lelos los triar...reo 
que ele ~ajaba de vea manera evi-
dente y deloroaa en la industria y 
en la producción, advo honro.o pe-
ro contadlelmais excepciones. Ese ea 
In Muna. de E/da en cuento al U. 
pero sacie de la indurrig Supone-
mos que con comprensión de uaos 
y de otros y sobre todo con la amar-
ga experiencia de la realidad ee irán 
ameno aaperea. y Ice revoluciona-
ri. a ultranza volverte a zu mur 
norma 

Ea cuanto al erecto eco-Memo 
de la ledustria padece Elda en error 
c. origen, error que por impelo de 
las circunstanciao poña trocar. en 
virtud, y olio ee lo regulad. roe Cr. 

El ministro 
de55 

la 
Gobernación, en 

Barcelona 
BARCELONA, 6 16 1.5 —Esta Ma-

llen« llegó en avión el de 
In Gobernación COnferenciando lar-
gamente con Cl delegara° general 
de Orden PUM.. 

Más tarde recibió a lat perk413-
t. a anienee menifeste alle so 
deje 0.604 a tintine emergen-
te personales. 

Tenia ademfea la obligación. aña-
dió de visltin a aquella, peno.. 
que representan mi &Mondad en 
materia de orden eebileo en Cata-
luña. Por otra parte deseaba com-
probar le labor realizada per mi 
representante. la que he enziontra-
do mIrdaderaMertte admirable 

Más armas para el 
frente 

snaanexa, t.)—En la fi. 
Mi de tus ex-carierra del Ayunte. 
inlento de Ciranollere ha aido °c. 
Pede me importantramo depósito 
de armaa de todas clasea. 
sea, varios tilos de trihta y 150 
bombea—inbusl. 

--ar-

Socorro diario a los 
mozos y sus fami-

liares 
VALnICLA 6 Mrde ) — La 

"Canta" Fibras Inse orden de De-
fensa ~mar anulando le on-
dee de cinco pauta* como aran, 
didekl lea ola. a eus fainlilee 
Quo le trealeeln a la capital 6 1s 
Previa. para comparecer ante las 
junta" da lizelflesición y revisión o 
=...411frir ObtervadOsige en Ice 

malura nito exoren 
ea tionadue los feudo. rama-
1:11011los Amintamratam 

Llegan 2.000 niños 
españoles a Burdeos 

PAPÁS, 6.—Ayer fuero.n 100151.,. 
dos en Beint Clatid 3.000 niñeé es-
Paralela llegada al martes • Bor-
dara procedentea de Santander 
AetUdae, be» loe aumicloa de la 
C. 0. T. 

La labor de loe delegados de eate 
Orillinlaro IlidU verdaderamente 
edmirable y Cacee en razón al gran 
número de pequeño. retratad.. 

La SHOW de la iildegria 
del calada en filia 

Ea en Eida la Mesara del colas- la EICEP (tdelkato industrial del ma• 
srOo Vds y P•treil, oso loo 
mema moroutos de la subversión 
multar trae ermorta • que 
ta solo *ruta a lo tomo dre o tres 
mame Do miel ~Ud el errar. La 

desgradadamente, Mira 
ya Un ILUO y Brin co Pe 11 PC Ol 
La SICEP almacenando separe 
qua ~han flabelados vare un en 
aneee normen, me. ed aleara 
tramourda yo. ea malas demorara 
amar Stok que r iba creando, no 
hebo mal eratedlo que lanitar loe 
dlaa de producción para que 130 ad-
quilma varan.. ~mine d do-

0i5 ca ón: pero ente esta 
moraOr anta ea eme* mi proble-
ma de orden económico-sedal y erd 
ti de que lee obre. de la induetna 
del cerdo taren necealdad de per-
cibir babar. en cc:andad al menos 
elleserable para arad00 lea mes-

edades are perderlas de la mea. 
Pleta era la curtida andel. Como 
elucida a ella es morde errurer 
metro día, de joral ceda amena • 
iodo. Ir obrero., aso que eteo ea-
naleran un re o no trebejaran Ma-
gma Ens marrón como sal% en 
rguida a la vida ara muy numenm 
pana anlimoremira en &rolar. 

Les comemeadm pum c. ella. 
unidas al estado de casi Disertes,. 
quo viven los obrareis en bie fabri-
ciad forgonameate hablan de reflejar-
se en erg.da ea la /ablación eeme-
Wea. general do la SicEP. Pero lo 
que fuá un error de origen puede eso 
ung virtud. porque en virtud del al-
55 estramainarla q. sufren Inc ma-
terias pos. la fabricación del cera-
de, aquell. que ya tentarme alma-
cenad. durare los primeros miar 
de la guerra, hoy, por si mice . lIso 
revalores. de una reo.ra notable 
adquiriendo Una trausel de P= 
dome tentadoras. Esta . la 
La enana. pu. de La BICIIIP no 
puede ml' mea melenas*, duro que 
Penara eaprattada .1 remeta* de 
15 eqerea. ROM Mi capital aclare a. 
dende en tipo aproximado a unoe 
den millones do pereur per no en 

electro, monea tino 
en marero., ea editora lene. 
oc efeet. de trabajo y da marea 
o %anee ~eme de pegar roo,-
Melado. en zape. fabdarlos Y co-
bre todo caudal más red?. de 
Elda esi el eepiribi prole. y trocil-
clonelmente trabajador de su pro.-
tareda quo tan solo ea un per de 
tara., de una ceded osera e ,e-
nor,da como era Elda en d ariecio 
comerme, /a baso ap• Si. 1. Mema 
febriles reste impodentee ae E-pena 
y corazón de la prtdeceión del Mi-
rado do mear ya. 

leed ~dile MI, 
Elda, agosto 6 1bEf. 
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Castaños, 18 - TeL 2274: - ¡tintín 



Los que consciente o inconsciente-

mente combaten a la U. R. S. S. ... 
IIESTIM 

BANDERA 
gel.~ OW /e« e. aVfre1WIY/Ye.lee9,1 

LIS DOMES DEL FASCISMO ALEEN! 
ARIOS EN SERIE 

Por ANTONIO BLANCA 
Según cuentan, en el centro de una pequeña 

plana, aprisionada entre callejas, randa y ag.as 
muertas que se abre cerca de la Universidad de 
los libros incendiados, hay en Berlm, sobre un 
gran sácalo de merma negro, un relaje arena, 
impresionantemnte iluminado, que giraos poco 
magicamente, con lentitud solemm. Ea el zócalo 
puede leerse con grandes letras doradas: 

"En Alemania cada cinco masatos mueren once 
personas, pero nacen diessisiete". 

El monumento, legado de un nacionalista sig-
nificado, trata de impresionar sobre el crecimien-
to matants del pueblo alemán, llamado según 
sus directores faciales • tan altos destinos. "Ma-
dres: Tened muchos hijos, que un día Alemania 
será grande" ha arengado Goebbels no hace mu-
cho, paralelamente a una dramática declaración 
de Hitler de que no bastaba Alemania para con-
tener a sus hijos. Las necesidades de expansión de 
Alemania. cuya agudización se provoca oficialmen-
te, constituye el motor económico del Imperialis-
mo alemán. Pero jamás se reconocerá este deter-
minismo económico por el nacional-socialiste: Pa-
ra el fascismo todo es cuestión del Espirita, de la 
Sangre. de la Raza. Según las doctrinas de Hitler 
el Estado no tiene que ver con una concepción 
económica determinada nl con la evolución eco-
nómica.. El Estado no es ni será nunca otra cosa 
que el resultado de la voluntad de conservación 
de la raza y de la naturaleza Esla voluntad se 
caracteriza siempre por virtudes heroicas, porque 
para que una naturaleza se amara es preciso el 
individuo caté dispuesto • sacrificarse. "Quien no 
arriamm su vida la pierde". (Hitler, Metes !Cansar, 
página 164). Na es por necesidades económica: es 
para realizar la "trinidad de la salare. de la fe 
del Estado" como dice Godofredo Peder, al más 
autoriaado opositor de las doctrinas nacional-so-
cialistas en la primera edlción del programa nazi, 
por lo que Hitler prepare a su pueblo para la 
guerra Y alas maleas para la maternidad prolí-
fica, con en concepto ganadero de la especie hu-
mana: "En la educación de mujeres, debe hacerse 
sobre todo hincapié en el desarrollo físico El ob-
jetivo de la educación femenina es hacer madres 
de las mujeres". Pero madres monstruosamente 
organiadas en serie, hasta el extremo de que M-
Mato de sus Colega amo Rosemberg, orientador 

«oulterid" de racismo, en la página 535 de m 
"Mythne", ha llegado a proponer nada menos lee 
la poliginia, para la superprodección de los indi-
viduos superdotados, tarea encomendada a los que 
reunan las mía preciosas condiciones transmisi-

ble... La idea de organizar estos sementales la 
completa Hitler con ou doctrina del suicidio obli-
gatorio de los débiles enfermos y mutilados, tan 
brillantemente apunas en su árdea obra escrita 
en tiempos de menor responsabilidad. En el Can-
oera del partido nazi en agosto de 1929, llegó a 
expresa consideraciones como las siguientes: "Si 
Alemania tuviese un millón de niños por año e 
hiela< desaparecer de 100.000 a 800.000 de los dé-
biles, el resaltada seria un aumento de fuerza". 
La sugestión espartana de Hitler. con las doctri-
nas expuestas anteriormente, miar* y precise la 
figura y elevación Intelectual del nacloual-socla-
lamo, la contextura mental y moral de los coloni-
zadores "arios" qa la generales traidores quieren 
Importar a Opaña, para adatar a nuestro pue-
blo, para ellas soda y débil rana morena. Nin-
gún ataque al fachoso alemán puede superar a 
In simple exposición de sus doctrinas, que hablan 
como en lenguaje de otro planeta. Y cuando estas 
teorías salvajes se contemplan a la los de nues-
trm puebla locendiados por los luokers, oyendo 
gemir nuestras tierras bajo las botas de las divi-
siones alemanas, a la sombra de nuestros muertos 
y desde el fondo de nuestro dolor preszate, moli-
mos como nunca que las bayonetas de nuestro 
Ejército son la mejor esperanza de la humanidad. 
Y un desprecio centuplicado por las clases feuda-
les y militares que m hais heraldo al (embale ale-
mán, movidas por los ciegos motores del oda. El 
naismo desea tener Alemania mperpobiada para 
lanzarse con abundante material humano a la gue-
rra totalitaria que ya conocemos sobre nuestras 
carnes. Hitler escribió hace tiempo: "Me sublevan 
esos desgraciados de freiste atroche que preten-
des ver en la conquista de nuevos territorios ene 
«violación de los derechos del hombre". Y busca 
en España esa conquista, las riquaas de nuestro 
suelo y el medio de colocar el excedente de pobla-
ción aria cuidadosamente fabricada m serie, la 
tan reclamada colonia que, con la tolerancia de 
halo de Inglaterra, se ha buscado en el Marrue-
cos español y en nuestras: propias tierra. 

La solidaridad de los trabajadores soviéticos 
con los combatientes españoles 

UN SALUDO DEL SINDICATO 
OBRERO DE LA VIVIENDA AL 
HEROICO PUEBLO HISPANO 
MOSCO 6.—Ha sido Erigido • loe 

combatientes dei ejército republica-
no earialioi y a ledo el heroico pue-
blo de _Eupada el saludo siguiente: 
"La deliataloa do la primera cenit-
rema del dudaste obrero de la vi-
vienda de la región de Moscú, rasa-
dos para discutir las tarea ambulas 
del sindicaba en cosieran cm a nue-
va Cona:Macan Socialleta, p da» 
gima en nombre de 72.000 miem-
bros de loe sandio." a pasara 
trabajadora de Espeta mida. y ca 
mandabas del ejercita uss ambo 
aludo proletario. 

Os eapressamox nuestra firme »oil-
aunad fraternal el pueblo español, 
gra ilem balo ia dirección del Go-
bierno de/ Frente Popal., la heroi-
ca lucha contra las rebeldes y los cri-
minales invaaoree faciataa. 

Estanco agora de que el ejército 
de la Esposa republicana, que ha in-
fligido soa arle de importante: de-
rrotas a loa bandidos Recata; defen-
derá y guerdará Madrid. as Julepeo-
denla y ni libertad, apn.stando de-
ñaltivamente m todos loa frentes a 
laa bandee fescistaa^.—(A. L Id. A.). 

1=1 

GRAN MITIN DE AFIRMA-
CION COMUNISTA 

para fijar la posición del Partido 
MARA» DOMINGO, A LAS DIEZ. DE LIL ~RANA. 

EN EL IDEAL CINEMA 
TOMARAN PARTE: 

Vicente Alcalde 
COMANDANTE DE La 19 BRIGADA MIXTA 

Luis Cabo Gloria 
DEL COMER CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA 

Presidirá un miembro del Comité Provincial 

La policía alemana con-
fisca los periódicos in-

gleses 

Y todo para que no vean las 
fotos de los pilotes prisio-

neros 
SERME, 5.—Le policía del Esta-

do ha confiscado el número del die 
5 del "Da). Deprave". Hizo tus ver-
dadero alarde de medios pana apode-
rase ct toda los ejemplareo anta 
de qm llegaran a manoe de loa ale-
rana 

La medida °bodeor a una (Mere-
note información gafos de uno de 
ics aviadora alemanea derribadas ea 
In iector de Madrid con la fotogr,
Ro de alguno, pilotos ademada. 

En la primera plana publicaba a/ 
pie de cede falo los amarme do kA piloto. alampo derribada por aura 
tra aviación y por la delen. anti-
aérea rOpillalls.D.L. 

Entre lee fotografias figuran las 
P Vencer y Scheilholp bombarde-
ro.: flemosa Schmat, argento ra-
diotMegrallaa; trallalde Sean, 

Georg Kohl. 
lime unos das el mismo periódico 

mateó una inierviú con el aergento 
alemán &Mula prisionero de las 
fuerzas repula... y parece ser que 
eate amero no pudo ser recogido 
Icor la policía y a ello se debo el 
mun aparato desplegado para Matar 
que el snlearo ole: día 5 lo leyesen ice 
aleros" 

La presas alemana guarda el a-
lexia mea lamino mbre eras la-
formacionea.—(Fabra). 

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayu-

dan a NUESTRA BANDERA 
Novata IMITA DE BUSCRIPCION 

Pesetas. 

- Ruma anteilde.,  4.108,70 
Célula 2, Radio »Me .... --... — so 
Camaradas del CastMo  54,50 
Fracción de Tabacos (tercera entrega)  52 
Radio Floreta. do.   150 
Célula 1-2-10, Radio Sur  74 
Célula Ramo CleuilsaL. — ......—...  24 . 

Suma y Mine  4.533,20 

Siguen desem-
barcando italia-
nos en Málaga 

GIBRALTAR, 6.—Según noticias 
Me,a lesna de Málaga Manea ras-
eminutirodo por la noche en aquel 
puerto fuertes contingentes de 
tropas extranjeras, especialmente 
»allanas, que son enviadas inme-
diatamente en autocar al sector de 
Motril. 

Según los últimos Informes, la 
situación interna es cada ves más 
dificil. Reina en la ciudad una as-
pera tensión. Se obllga a los veci-
nos, bajo pena severa, a recluirse 
en sus casas a la puesta del sol. 

Loa „partidarios del Gobierno 
ocultos durante el ala en las mon-
tañas vecinas, realizan a favor de 
las sombras audaces golpes de ma-
no contra las puestos rebeldes de 
lea afueras de la capital, sembran-
do el pánico entre éstos—(Fabra. 

¡Qué ilusiones! 

ARCO suelta Con ser roo 
Oe [soda otra voz 

PAIELS, 6.—El periódico /amista 
Te Tour", dice que Alfonso de Bor-
bón hará un acto poittico que cau-
sará sensación, para lo casa celebra 
consultas con cierto número de 
:migas íntimas, entre las que lisu-
ra 011 Robles como "embajador 
del cabecilla Franco. 

Pall2Ct que el ex-rey cuenta con 
:a adhesión de] rey de Bélgica para 
una restauracie5n en la zona ac-
ola.. aneto el corresponsal, Ingla-
terra verla con agrado que la. ga-
llones llegasen a buen término—
(Pebre.) 

Cursos de selección 
del profesorado 

Orden de Instrucción "bala dis-
poniendo que el prinaro de aplazo-
bra das creadenzo en Valencia uva 
cursa de *elección de protegen& 
de mgrada eseellenza para todas la 
materia que intammi el Mol:arando. 

Al orno, "nacionalistas" 
A Hitler lo que 
le . mteresa es el 
cambio de mer-

cancías 
BERLIN, 0.--E1 embajador del 

cabecllla Franco, ex marqués de 
Magaz, ha presentado esta mañe-
a ems cartas credenciales a Hitler. 

En su discurso dijo, entre otra co-
ma, que España, dirigida por el p-
eral Franco, experimenta las mis-

mas sentimientos que Alemania y 
permite asegurar un feliz Inter-
cambio de los Intereses materiales 

mastica entre los das Intime. 
Afirmó que muchos de loa prin-

cipios que representa el Tercer 
Reich serán también experimenta-
das eco España. 

Hitler contestó expresando el de-
seo de que el ejército del general 
Franco logre asegurar la "libertad" 
del pueblo español, convencido de 
qué el desarrollo de las relaciones 
económicas son el Interés primor-
Wat de Alemania y España. "Mi 
mayor deseo—terminó —es que el 
cambio de mercancías se haga lo 
más activo posible."—(Fabra.) 

... favorecen los criminales desil 
nios del capitalismo mundial. 

La actitud de la Unión 
Soviética es clara y con-
secuente y no tolera pri-
ma alguna a favor de los 

intervencionistas 

El camarada Maishy ha dicho: "Que para 
la U. H. S. S. el reconocimiento de la be-
ligerancia constituye Ha inieruencion BB 

Enana a Iallior de los rebeldes" 
LONDRES, 6.—En la reunión de 

esta tarde del Subcomité de No In-
rervenclon, el camarada Malaky ha 
reiterado la aceptación de su Go-
bierno de todas las cláusulas de los 
planes británica» del 14 de julio 
que se relaclonezt directamente a 
la no intervención, a saber: 

Se agrava la situa-
ción en el Extremo 

Oriente 
Los japoneses tratan de 
ganar a la población con 

falsas promesas 
Tolda 6.—Según informaciones de] 

minaterio de Marina, la sdtuación en 
Hankeu »e ha agravado. Eh duna-
cementó japonée ha empezado 0oe 
preparativos necesario. 

Ayer los patriota» chinos cortaron 
las Eme telefónicne de esta ciudad 
auprimiendo toda lea premiado-
nea con la comedón japonesa_ 

Loa tropas, chinae que atan le 
ooncedón japonesa han sido reform-
ase y fortificadas sus poincione.—(Fa. 

NIÑOS Y MUJERES JAPONESES 
ABANDONAN NANSIN 

Nakin, 6 —Todas lag mujeres y 
niñas »moneen, reeidentes en Emitir 
lan abandonado la mana]. Adema 
han evacuado tantas Manan varia 
nombro japonesa. 

Solo quedan ahora loe empleados 
en 10. Erabajada la miembro. do 
/a mama mal y militar y loe Pe-
radiase laponeaes.--(Pabra. 

ITALIA FAVORECE LA INVA11105 
NIPONA 

Shangbal. 4.—E1 periódico de /Os-
an "Hireml-Pao", dice: 

"Al permitir e la tropas japone 
esa cruzar por la comban Rallan 
de Tico Tan, la autoridades itali 
nasa {11121 vareo al »alela y loa 
Yee internacionales y faltado • su 
debes» do neutralidad. Esta actitud 
a incompatible COZI laa frecuentes 

promesas% de matad hacia China da-
das por nalla.—(A.. I. IL A-)• 

LA OBSESION DE LOS IMPERIA-
LISTAS ES EL COMUNISMO 
PaPag. 5.--Ayer reercheron en 

&reman 5 Renga] y Tnehem 1.505 
soldados lapona. que desfilaron por 
laa anea de PeipIng DOCI tanques Y 
auteb binando. Al relamo tiempo 
a lapona. arrojaban Pede loa au-
tomóviles prodamaa en nombre de un 
supuesto "reate de salva-km" invi-
tando a la lucha contra los comuna. 
tea COD el fin de lograr una vida pa-
ridna laka la proteedra Razsfiesa 
(A. L IL A.). 

Noticias del 
extranjero 

EL FASCISMO POLACO PROHI-
BE LA ENTREDA DE NUESTRA 

PRENSA 
VARSOVIA 6.—Lao autoridades 

polacos Isan prohibido ja, mitneda 
y difusión en Polonia, de todos loa 
periodicoo y rolaras que ce publi-
can en la España remsblicassa—A. 
L M. A.
INTERVENCION ITALIANA EN 

CHINA DEL NORTE 

TOk10 6.-121 mando *alano ha 
prestado un gran arríelo a las tro-
pas japonesas permitiéndole* durante 
los °embates de Tea -Tela orar 
,ruir un puente flotante mine la s0-
tova del Pelle., entre la comenion 
asilara y la Pillulka•--A- L 11.
UNA REPOSICION DE ARTE ES-

PAÑOL EN MOSCO 
MOSCO 6.—En al Museo de Ra-

lla Artes "Podaba" de Mema a 
a inaugurado con °paila del ani-
• de la lucha baraca del poe-
cio eopaZiol malea 10 intervención 
acata una mauleas de arte ese 
,5501 P loa sigla XV ei XIX—
A. L Id A. 

LA C. G. T. PIDE AL GOBIERNO 
LA DEFENSA DE LAS LEYES 

SOCIALES 
PARIA 4.-110 la melón del Comi-

té Nacional de a C. C. T. ae adoptó 
por uncolosidad ra resohieión de pe-
dir si Gobierno la ~enea de lao le-
yes sociales contra loe ataques pa-
rean:Sea, aa obeservadra de loa con-
tra. colectiva y la libertad de or-
ganizada de lea obreras La reso-
lución pide una respuesta ai Gobier-
no Pasa esta roreindicadossen--(A. 
I. EL A.). 

LAS REIVINDICACIONES DE LOS 
TRABAJADORES EN MEXICO 
MEXICO, 6.—Loe obrera dei pe-

Cuestión de la retirada de los vo-
imitarlos, nombramiento de obser-
vadores neutrales en los puertos es-
pañoleo, restablecimiento del con-
trol, etc. Sin embargo, agregó ?tala-
ky, el Gobierno soviético no puede 
olvidar el hecho de que cierta par-
te de este plan, que se refiere a las 
derechos de los beligerantes. no 
guarda relación alguna con la com-
ilón de la no intervención y está 
ligada al resto del proyecto de una 
manera completamente artificiosa. 

Para la U. R. S. S., en efecto, el 
reconocimiento de la beligerancia 
constituye virtualmente una inter-
vención en los asuntos españoles a 
favor de loa rebeldes. 

Malsky manifestó que el Gubia-
no soviético no rechaza de plano 
esta parte del plan inglés, puco 
también está dispuesto a exami-
narla con todo detalla 

Atribuyendo gran importancia a 
a aplicación verdadera del acuer-

do de no Intervención y deseoso el 
Gobierno soviético de permitir al 
Comité que prosiga su labor, la 
U. R. S. S. estudia la posibilidad de 
examinar aquella parte del plan, 
en la esperanza de que se encuen-
tre una solución adecuada al pro-
blema. Esta habria de ser una 80-
luclón satisfactoria al problema de 
los voluntarios. 

Malsky prosiguió diciendo que s'u 
Gobierno se inuestra favorable a la 
retirada rápida y completa de to-
dos lo sextranjeros, bajo la vigi-
lancia del Comité de No Interven-
ción, y que la V. R. B. B. está dis-
puesta a contribuir en esta obra. 

La actitud de la Gran Bretaña, 
Bélgica, Suecia y Checoslovaquia 
complace a la 'U."R. S. S., viendo, 
en cambio, que las posturas de Ita-
lia. Alemania y Portugal son-obs-
truccionistas y de ambigüedad en 
la cuestión de los voluntarios, pero 
claras en lo que se refiere a la be-
ligerancia.—(Fabra.) 

DE A41171 A QUINCE DIAS 
LONDRES, 13.—E1 tipismo-miento 

de la sesión del Comité de No In-
tervención tiene por objeto permi-
tir a los técnicos y oficinas del con-
trol redactar un Informe sobre la 
aptitud de este organismo y las 
mejoras de que puede ser objeto. 
Este aplazamiento permitirá, según 
se dice, hallar una solución a los 
obstáculos que se opusieron en los 
pasados dias al progreso de los tra-
bajos del Comité. 

Se cree que de ego' a quince dios 
Pedra Presentarte el Informe sobre 
el control y para entonces celebrar 
una reunión de pura fórmula por 
el Subcomité, para recibir el docu-
mento y discutirlo dentro de los 
dies Mas sigulentes.—(Fabra.) 
UN COMENTARIO PESIMISTA DE 

"LIIUMANITE^ 
PAR/S, 6.—"L'Humanité" de esta 

mañana muestra su pesimismo en 
cuanto a los resultados de la pró-
xima reunión de Londres y afirma 
que la politice de No Intervención 
ha muerto. 

Frente a la situación creada en 
Londres por el llamado compromi-
so Eden, la actitud de la U. R. S. S. 
es clara y consecuente y no tolera-
rá prima alguna a favor de los in. 
termncionIstas, persistiendo enér-
gicamente en la idea de no inter-

traelo, que haoe arla emanen tenla- vrnclón, violada por los invasores ....,„ on enper. fa-munas. El grave problema upa-, epne. bol debe ser llevado a la Sociedad b. ,, 
heenenel.do de Naciones. Las democracias reci-

ta »entonele, que isarafece en gran dentales han de tomar su reepon-, _ salinidad, pues la U. Fi- S.P=is 
mmsoa da 
 40 horas  00n cumplido ya con mi deber de pio-

pago de 56, y enano enramo de FM llem de 1. Dei y de la democraraa 
&dame en lugar de 1.155 que negro- "bra.) 
aran anteriormente 

La oferte patronal era de rde dó-
lana La antesala arbitral oonpren-
do, ademán un amasa en las re-
tiro. y renta obrera en 7.100.000 &l-

ienzo un llamamiento pidiendo lares, DO prODPOraDd. la aten. P.,
80E0=0. troncl quo a do 4.400.000 dólares. 

Be trata de un petrolero que se Loa parear Dan ado obligaos a 
dirigia a Inglaterra con cargamen- eoeptar 10 natassis erbaraL—A. 

nc 
El Almirantazgo sólo ha recitado 

hasta ahora noticias del Lloyd de 
Gibraltar. 

Sc Ignora si han salido buques 
Ingleses en socorro del petrolero 

Segun informes de la casa arma-
dora, el buque aguanto durante una 
hora un intenso bombardeo por 
parte de tres aviones monoplanos, 

multando con averías, eln tener 
que lamentar vIctimu a bordo. 

En el mensaje no »e indica la 
nacionalidad de los aviones amaso-
rea—)Fabra..) 

La "reina de los 
mares' nuevamen-

te humillada 
LONDRES, 5.—E1 barco petrole-

ro inglés "Britiah Corporal", fue 
bombardeado fuera de aguas terri-
toriales, a la altura de Almería v 

Los deportes en la Expo-
sicián Internacional 

PAPIS 6.—En a fiesta deportiva 
de la Expenda Internadonal de
eliminatoria de faba el partido 
Jugado por loe albalaes avahar 
aman Inglaterra ha ganado por 
amenas por 4 a 0. Ea ministro fren-
o. Leerme° y el embajador de la 
U. ft. 8 S., guate ~ron al par-

a. X. A. 

L M. A_), 

HUELGA PERZOVIAZJA EN NOR-
TE AIIIRICA 

NUEVA 'YORK 6.—ine ferrovia-
rias americanoe piden un *omento lis 
salarion de un 20 por 100. Én caso 
de no ser mimada esta demanda. 
350.000 obroros, miembro do lo, chi-
co anta:atoe ferroviarios acordaron 
por unanimidad declararas en huelga 
el 11 do agooto.—(A. L Id. A.I. 
LA GRAN INDUSTRIA SOVIET! CA 

MOSCO, 41—Laa Ubica, de ace-
ro. ~Mara Vell a origerdaar is 
quincena mejanorate. Dita tarea 
conatha m sarepaaar la parte de 
~oca6u que deben proporcionar, 
eigte el «impronta° adquirido oasIs
eiderargla de la U. R. 8. 8. produ-
ciendo ea 24 hora 60.000 toneladas 
de acero y 40.000 de laminado.—(A_ 
I. M. A.). 

Leed "Nuestra 
1andera" 

iSalud,L.ifignicol 
MEX7CO, milea..a de 

eolldaridad hacia el pueblo espa-
ñol, M Confederación General de 
Trabajadores de México celebra la 
semana a la España republicana. 

El prórdmo domingo eo efectuará en esta ciudad una gran manifes-
tación y se celebrarán nuevos setos 
de solidaridad en todos loa lugar.» 
de la República.—frabra.) 

Mitin del P. S.Z 
de Cataluña

(Tiene de la página 

España la U. R. S. S. y la aid.titud prorrumpe en una °vacua, 
que dura largo rato. Se rea, 
después a la campaña 
ha llevado en su etapa al; 
rior el periódico de ye 
«Adelante" y pregunta: isalii".„' 
de qué se trataba en los mal: 
ríales publicados del 1 al 22 de' 
julio? 78 Contra el Partid() ea, 
mime' ta, 12 contra el Gobierno 
16 contra el Partido Sociann 
6 de tipo militar y 12 co:: 
Franco. Ved hasta dónde pa 
Dogos' la aberración de ,51 
hombres. Mientras se dca 
veinte artículos Para gnu, 
para combatir a Franco, re 
dicen más de un centenar 1, 
combatir al Partido eczema; 

La unidad de comunista. 
socialistas, es el prólogo de 
victoria en el frente. °botan 
zar esta unidad, es una obra ‘. 
minal contraria a la obten:, 
de la victoria. Son los homl, 
que han sido burócratas 
su vida los que se oponen a a 
unidad. Hablemos ahora de b 
guerra. Disponemos de un gnu 
ejército. Lit lucha es ahora ior. 
raidable. Entramos en uno de IN 
periodos decisivos de la ¡l'en.
Precisa el concurso, el esfumo
y el sacrificio de todos los epa 
fieles, y cuando se logre la oie, 
toria entoriles todos verán cono 
pensado su sacrificio conquista 
do un mundo en el que Mira 
satisfechas sus necesidades ao 
raleo y materiales ' y uf reses 
mos a todos los pueblos linee 
del mundo el ejemplo de nuestro 
esfuerzo. 

Al terminar su discurso fui 
muy aplaudido y la multitud en. 
tonó "Las Internacional", 

El Presidente del acto leyd 
una carta de Alvarez del Vaya 
en la que aboga por la unión de 
todos los partidos marxistas de 
lo que ha sido iniciador el 
P. S. U. C. 

Por último interviene Como 
rera que destaca la apariencia 
de la primera Conferencia -Nto 
ciorial del P. S. U. y declara que 
aún no habiendo desaparecido 
los perturbadores éstos se ven 
Avara obligados a trabajar ea 
la clandestinidad. 

Vendrá un momento en que 
las reservas de la República se 
agoten y si en este momento 
Cataluña no estuviera amad« 
rada podría ser la responsable 
de la pérdida de la guerra. 

Toda la industria de Candil. 
ña, toda su competencia tés*. 
ca ha de ponerse al servicio de 
la guerra. Dice que hay que ir 
a la creación del consejo gen» 
ral de industria que establ 
una política de hierro y &ter 
ga el vértigo del aumento de he 
precios. Cita el caso de una po• 
derosa entidad industrial que 
ayuda a la guerra construyen* 
bañeras y gastando en ello to 
neladas de hierro. 

Hay que cambiar radicalmen 
te el régimen de fábricas en Cs. 
taluña que debe aer dirigido por 
un técnico responsable, no por 
un comité. 

Al comentar los sucesos de 
mayo dice: 

"Hay gentes interesadas es 
que se haya querido dar la er 

gunda vuelta a este suceso el 
duda para que gane Franco/ 
nosotros estamos dispuesta& 
hacer abortar todo intento* 
subversión en la retaguar4 
(Gran ovación.) 

El acto terminó entonando* 

"La Internacional", el "Hio° 
de Riego" y el del "Ejército P' 

pulas", entre tarara y ovad°'
8e8..—(Febw3). 

Visado por 
la censura 

Hispano Olivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
••••••••••••••••••••••• •••••••••• ......... ••• • •• 

Agente: VICENTE ANIDA 
Ocia. NE., 85 Tel. 133/ 
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ANTiFASCISTAS ALICANTINOS: 
en el IDEAL CINEMA, al grandio-
Acudid hoy, a las 10 de la mañana,, 

so mitin de Afirmación Comunista donde hablarán los camaradas GIORLA, del C. C. 
VICENTE ALCALDE, comandante de la 19 Bcigada, que dirigirá un saludo, y ANTO-

NIO GUARDIOLA, por el C. P. 

VUESTRA 
Alicante, domingo 8 de Agosto de 1937 — 15 céntimos 

Las luchas entre 
los lacciosos en 

Toledo 

s.110 
("BANDERA 

te se inició al noroeste de Mirabel, 
a ultima hora de la /arde, y, al pa-
recer, obedeció a una sublevación 
de fuero. rebelde. españolas con-

jeros que, llamados por los cabed-
tra las elementos militares extran-

ilas del movimiento subversivo, han 

Se conocen nuevoe detalles de la 
lucha sangrienta que han sosteni-
do entre al fueras. facciosas en les 
proximidades de Toledo. El comba-

invadido España. 
Excepto artilleria, todas las ar-

mas se emplearon en dicho com-
bate, que se corrió hacia Toledc, 
produciéndome entre los facciosos 
gran desorden, que aprovecharon 

_ nuestros eoldadoe para castigador
con luego de ametralladora. Aiío I — Núm. 28 

Un peligro que tenemos 
que conjurar 

El problema de la limpieza de la retaguardia no es un tó-

VCO mas como afirman alegremente los que nos acusan de 

"fabricantes de consignas". No; es una necesidad imperiosa 

que requiere toda nuestra atención. La batalla de la reto-

guardIa constituye e/ tercer punto vital de la victoria. Ga-

nando ésta tenetnos asegurada la de los frentes y afianza-

mos al mismo tiempo nuestra posición ante la opinión de-

mocrática del mundo. 

El enemigo interior está quebrantado. Ya acusa los 

efectos mortales de nuestra propaganda en su campo. Las 

sublevaciones y los motines se harán cada vez más exten-

sos y profundos. Los propios cuadros de los generales fac-

ciosas comienzan a romperse porque ya no pueden sufrir 

más la afrenta de la invasión. Las mismas medidas prohi-

bitivas para que se evite nuestra propaganda en sus feas es 

un indicio inducuutible ele su descomposición. Yo ha comen-

zado la peregrinación de su propia gente al extranjera 

Cuando el barco se va a pique las ratas se ponen a salvo. 

Pero mientras esto Muere y cuando el fascismo inter-

nacional y sus valedores presienten la catástrofe, he aquí 

que aparecen en nuestra retaguardia síntomas de provoca-
ciém que se manifiestan de diferentes modas. Unas veces 
directamente. Las más envueltos en soflamas demagógicas 
para llevar la confusión al campo antifascista. Este es el 
peligro que tenemos que conjurar apenas asome la cabeza 
y traiga el disfraz que-traiga. 

Tenemos que evitar con una energía Irresistible que los 
elementos disolventes y los espías a sueldo del fascismo 
puedan contaminar en lo más mínimo nuestra retaguardia. 
Evitando al mismo lié,' nyo que los gobiernos seudodemocrá-
ticos hallen argumentos para justificar su adhesión a 
Franco. 

Por eso nuestra insistencia machacona de que se inicie 
cuanto antes una verdadera criba de c,nboscados, de cope. 
catadores; de Mistas y derrotistas que siguen agazapados 
esperando la ocasión de asestar la puñalada traidora. 

Pero además de estos, existen otros elementos peligro-
sos que es necesario desenmascarar re fin de que no puedan 
llevar adelante sus propósitos contrarrevolucionarios. Son 
los saboteadores de la unidad proletaria, los que por cues-
tiones de egoísmo personal impiden la acción conjunta de 
las masas trabajadores. Y esos también son enemigos del 
pueblo y como a tales hay que tratarla?. 

El Comité Nacional del Par-
tido Socialista se dirige nue-
vamente a las Agrupaciones 

Socialistas de Alicante 

Se incita a éstas a que5 cesen en 
su actitud de rebeldía 

1.11.01~110•111. 

NUESTRA AVIACION: 
BOMBARDEA LOS AE-
RODROMOS DE MA-, 
LLORCA CON GRAN. 

EFICACIA 

Delautorizamos---dice---la celebra-
ción del Congreso y os requerimos 

para que lo suspendais 
EL COMITE NACIONAL DEL PAR-

TIDO SOCIALISTA OBRERO ES-
PAÑOL HA DIRIGIDO A TODAS 
LAS AGRUPACIONES SOCIALIS-
TAS DE LA PROVINCIA DE ALI-
CANTE LA SIGUIENTE CARTA: 

"Estimados camaradas: Con esta 
fecha remitimos a la Ejecutiva de 
la Federación Provincial Socialista 
de Alicante la siguiente carta: 

"La Comisión Ejecutiva tiene no-
ticia de que habéis convocado un 
Congreso Provincial para el die. 15 

El bombardeo de tres bu 
ques extranjeros por la avia ea 

.cion facciosa . .1 
El comandante de uno de los buques, de nacio-
nalidad italiana, ha resultado gravemente herido 

ARGEL, 7,—El petrolero Inglés 
'British Caporal", se hallaba a 95 
millas de Argel cuando fue ataca-
do Por tres aviones, que arrojaron 
contra él enea 10 bombea, sin al-
cansada 

Las aviones volaban muy bajo y 
ametrallaron el puente del nato, 
la que resultan, herido ni.gtos tal-

El barco inglés venia cargado de 
Penda con gasolina para Inglate-
rra Y hebria podido ser volado por 
una bomba con gran facilidad. 

dProximadamente a las creLs de 

El Presidente del 
Consejo en Bar-

celona 
HARamONA, 7 (e tersiel.—Ha 

Segado el dador Neri. Inmediatas-
mime ie dallaren el Presidente de 
la Genemlided el minetro y legre-
motario do iostruceb. Publica y el 
asereJaro de odiara de la Genero: 
htled De/muele loe ~oree Negrin y 

uleburon una extensa 
unten..a y el terminar senesred 
henee—iFebud. 

la mañana, y en el mismo lugar, 
un avión voló sobre el barco fran-
cés "Yebel Amour". El avión hizo 
muchisimos disparos de ametralla-
dora y Más de cien proyeetiles le 
incrustaron en el puente de la em-
barcación, sin causar Metida.. 

Momentos después, y en el mis-
mo lugar, loe aviones lanzaron dos 
bombas contra el navío italiano 
"Mongioa". Las bombas cayeron 
muy cerca del barco y un trozo de 
metralla atravesó el pulmón al co-
mandadte del barco. Ha tenido que 
ser hospitelisado en Argel. 

El obaervador holandés Bruta, 
del Comité de No Intervención, al 
tratar de geareceree, se cayó y le 
rompió un brozo. 

Dos aviones militares salieron de 
Argel para tratar de encontrar a 
los agresores, corra que no logra-

Estos incidentes han provocado 
enorme emoción en Argel. donde 
los delegados de los marinos han 
dele l. órdenes para 

ningún barco
gur no levan-

sin que loe navíos vayan conve-
nientemente meattadu.—(Pabre.) 

EL BOMBARDEO PRODUCE GRAN 
EMOCION EN LONDRES 

LONDRES, 7.—Loe estaquee de 
que han eld0 objeto tres burgaes 
mercantes hov, en el Mediterrá-
neo. han producido gran emoción 
en Londres. 

En las círculos politicos ponen 
de relieve que ahora no ee podrá 
poner el argumento de las aguas 
territoriales, peor el agresor lo ha 
hecho bien lejos de les costas es-
pañolas. En los mismos círculos no 
ocultan la mala impresión de estos 
acontecimientos en el die mismo 
en que el Comité de No Interven-
ción trabaja para hallar una me-
joria.-1Babra.) 

LOS AGRESORES DEL BUQUE 
INGI,V3 FUERON AVIADORES 

LONDRES, 7.-El corresponsal en 
Argel del "Dally Herald", telegra-
(ie que las tree aviones( que bom-
bardearon ayer el barco inglés 
"British Caporal" han sido plena-
mente Identificados como aviones 
nacionalistas. además, las bombas 
que arrojaron contra el barco los 
mencionados aviones eran de fabri-
cación alemana.—(Fabra.) 

INGLATERRA PROTESTARA POR 
EL BOMBARDEO DEL -marrana 

CAPORAL" 

LONDRES. 7. —El Almirantazgo 
ha recibido un triforme del cónsul 
general británico en Argel indi-
cando que, con motivo del bom-
bardeo del "Brillan Capoter, el 
cónsul general Inglés presentará 

Tres junkers abatidcs per 
los bravos pilotos de la 

del cocrrielei.Talcwacnue. ruloulite en 
truo por 

mipirando vuestra conducta en las 

.'rnestra parte, reparo alguno, re- La iriuoligag
vela que, desgraciadamente, seguts 

írrienes de una tracción y no en 

Jocatorie obedece el acuerdo adop-
tOnr Inzsrtlideo,ilrodrue dirección

cliall eit guosipa pg. 
toda por vario. Cornitée, entre ellos II 

so, teniendo en cuenta el mandato 
Ello nos obliga a examinar el ca- tallolrlia al vuestro, reunidos en Valencia a 

espaldas del Comité Nacional. 

que se nos otorgó para restablecer 
la disciplina en las lilas del Parti-
do, quebrantada por el partidismo 
personallst. 

Desde que se produjo la última 
crisis, vuestra Ejecutiva esta pro-
cediendo indisciplinadamente, fal-
tando abiertamente al articulo 18 
de vuestro propio Reglamento, que 
as obliga a llevar a la práctica "las 
disposiciones que emanen de la Eje-
zutiva del Partido". 

Habéis enviado miembros de ese 
Comité a provincias IMaltrofes 
—Merma y Granada —a suscitar 
protestas contra la reeslución de la 
Crisis, a recoger adhesiones para 
as reuniones divisionistas de Va-

lencia; habéis modificado precipi-
tadamente, en una Conferencia 
provincial, la orientación polltico 
que en abril trazó vuestro Congre-
so—que en lo tundatuented coinci-
de con la de nuestro Comité Na-
cional—; habéis disuelto loe Comi-
tés de Enlace con el Partido Co-
munista, a pretexto del dimano de 
Jesús Hernándes, y los habéis tro-
tado en contacto estrecho con los 
camaradas anarcosinclicallstas: ha-
béis solicitado oficialmente un go-
bernador republicano, cuando os 
constaba que la Ejecutiva estaba 
haciendo gestiones para que el de-
signado fuera socialista. 

Esa actitud de franca rebeldía 
debe cesar, para bien del Partido. 
Estamos seguros de que los mili-
tantes alicantinos no la desean. 
Desautorisamoe, Pues, le celebra-
ción del Congreso y os requerimos 
para que lo suspendáis. Lea cues-
tiones fijadas en el orden del dia 
han sido- abordadas, primero, por 
vuestro reciente Congreso; después. 
por el Comité Nacional. 

Volver a discutirlas sólo obedece 
a un plan de perturbación de la 
vida del Partido, que el año pasa-
do se basaba en una filiación co-
munista y este año se basa en una 
fobia comunista, y siempre, por 
desgracia, en la existencia de, una 
fracción organizada para conseguir 
a cualquier precio la dirección. 

Repetimos una vez mas lo que 
tantas veces dijimos a vuestro re-
presentante en las reuniones de 
Peleada: la unidad no se logra sin 
Ilisciplinarse primero. 

Del contenido de esta carta da-
mas cuenta a las Agrupaciones de 
la provincia, para que retleidorien 
antes de colocarse al margen del 

una enérgica protesta a las nato- partido. 
ridades locales rebeldes de Palma 
de Mallorm.—(Fabra.) (P.. • la Págim asarla) 

Repúbiica 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—Tiroteo y cañoneo en varios sectores. 

ESTE.—El enemigo inició un ataque por el camino de Bea 

a Bádenas manteniéndose insistentemente su presión sobre las 

posiciones últimamente conquistadas en este frente. Nuestras 

fuerzas se vieron obligadas a replegarse sobre Badenes, con-

servando sin embargo, la mayor parte de aquella. 

La artilleria enemiga cañoneó nuwtras puniciones de Peña 

Aguila y Loma Negra. En la Portillada fuego de fusil y ame-

tralladora. 
SUR.—Fuego de fusil y mortero sobre nuestras posiciones 

de la derecha de la carretera de Bélmez a Cabeza de Buey, con-
centrándose después los disparos sobre Mano de Hierro. 

SUR TAJO—Tiroteo en el sector de Talavera y fuego de 
fusil y ametralladora en el de Toledo donde se ha dificultado 
el relevo de las posiciones enemigas causando a los facciosos 
bastantes bajas. 

En la Sierra de Avila y en Sierra Hermosa se efectuaron 
descubiertas con resultado positivo. 

TERUEL—En las cercanlan de la ermita de San Cristóbal 
de Celada fui sorprendido un grupo que daba protección mili-
tar a varios segadores huyendo ante la presencia de nuestras 
tropas y dejando sobre el terreno algunas bajes. 
En Calomarde nuestras guardias se tirotearon con patrullas 
enemigas. La artillería antiaerea propia entró en acción varias 
veces durante el dio de ayer logrando abatir un Judiar que 
cayó en tierra de nadie. Los tripulantes perecieron. 

NORTE.—Santander: La artillería enemiga emplazada en 
Peña Bedón hizo gran número de disparos contra San Pelayo. 
También dispararon intensamente las baterías ene.migas sobre 
Villaaante y Bercedo. 

Asturias: Nuestros dinamiteros han votado el puente de 
Cornellana :sobre el río Narcea. 

EJERCITO DEL AIRE 
Nuestros aparatos han bombardeado la carretera de Osmio 

y paso a nivel del ferrocarril de Córdoba a Peñarroya. También 
se arrojaron bombas contra unos camiones que se encontraban 
en lea cercanías de Civejo, el bosque situado al Noroeste del 
citado pueblo y la margen derecha del río Guzna. 

Los aeródromos enemigos de Mallorca fueron atece‘b, por 

nuestros pilotos que lograron en uno de ellos Magullar dos 
Junkers y colocar las bombas entre los diez aparatos que ha-
bían en otro. El intenso fuego antiaereo que hicieron las bate-
rías facciosas no entorpecieron la operación ni causó el menor 
desperfecto en nuestros aviones, que regresaron sin novedad. 
Con la misma fortuna se bombardeó la zona fortificada de Egee 
de Albarrada 

La labor desarrollada en los 
últimos dios por las fuerzas de 
Asalto, recogiendo levas de indi-
viduos comprendidos en las quin-
tas movilizadas por el Gobierno 
y que han pretendido evadir ens 
deberes para con el pueblo, nos 
recuerda la frase ya olvidada del 
"Levante UU.". 

El espectáculo de nuestra reta-
guardia no hará pensar a nadie 
la tragedia que en estos momen-
tos embarga a EsPana, y, ne em-
bargo, hay motivos sobrados pa-
ra rpre Alicante comprenda lo 
que nos estamos jugando y la 
magnitud de la tragedia en que 
aros munieron unos generales sin 
honor y sin patria. 

¿Es que el c.dro de la llega-
da de refugiados cuando lo de 
Málaga, la de evacuados de Ma-
drid y N paso constante de nues-
tros heridos por las calles alican-
tinas »o son cosas suficientes pa-
ra recordar a todos que isaY algo 
más que vivir :dulcemele? 

V. sin embargo, se piensa en la 
guerra como en algo lejano, y 
ante sus problemas se toma la 
actitud del pasivo espectador de 
un juego peligroso. 

Esto es preciso evitarlo; hay 
que recordar continuamente que 
la lucha cadete, que a diario caen 
millares de camaradas defen-
diendo nuestro pan y nueetra li-
bertad. Alicante hace cuanto 
peue por la guerra, Pero no ise 
suficiente enviar rivera a Ma-
drid y correeponder cm largue-
ea a cuantos actos benéficos se 
organizan. Es preciso llevar una 
seriedad a la retaguardia, de la 
que carece. ES preciso sin die 
otro hablar de la guerra, de lo 
que representaría para todos une 
a0MinZek111 e:lamiera 

Vernos muchos hombres fuer-
tes, aptos para la lucha, com-
prendidos en las quintas moved-
sedas, que no sólo evaden MI obll 
ración, sino que continúan vi-
viendo como si nada ocurriera. 

Los eindicatos, los partidos y 
todas aquellas organizaciones an 
tifascistas deben obligar a 8119 afi 
liados a luchar y a trab•Jar pa-
ro la mierra, con todo el ente-
MISMO y 0011 todo el edeeruí ne-
ce.rio. 

Indalecio Prieto que la 
guerra la canaria quien tuviese 
es retaguardia más una, y a es-
ta gran verdad debe remitirle el 
umble de Alicante. 

La labor popular y revo-
lucionaria del ministro 

de Agricultura 
Dia tras día van saliendo Decretos y disposiciones del Ministe-

rio de Agricultura, sobre los cualn se está realizando ana honda 
transformación en el campo, por la que los obreros agriarlas y um 
pesinos lían logrado liberarse de la esclavitud y la miseria. Las pu 
pos que °pringan a las masas campesinas: loa terral...oí, ead 
ques, usureros y acaparadores, se ven, merced a la política de Fruí 
te Popular, tan decididameute apoyada por el e:n.~0 upa 

estirpados del territorio de la España leal. 
Ultimamente se ha promulgado un Decreto por el qm 

viene todo el sobrante de la producción de trigo que exceda de las 
necesidades individuales y colectivas de las masas campesinas que 
lo tren coeechado. En dicho Decreto, que publi.mos para conoci-
miento de los campesinos en este mismo número, se reguladsa la cir-
culación y transacciones de tan importante reme, como también 
'obre las h.inas. Dos significaciones importantísimas encierra La 
disposición que comentamos: una, la de que con el Decreto en 
cuestión se libra al productor de la lacra de intermediarios y aca-
paradores que, para desgracie de las masas mtifascistas, robsisten 
sin que haya quien se preocupe por denunciados y vayan a dar con 
/os huesos en la cárcel, que con el mayor descaro siguen robando 
por medio del contrabando a la España gee lucha y trabaja; otra 
que una buena administración de la cosecha de tan necesario ce-
real nos asegurara que el ministro de Adieeltera Pueda Pureeir 
tener atendidas las necesidadu de los frentes y la retaguardia du-
rante todo el año. 

El Decreto que publicare., con el del 7 de octubre, la Orden de 
8 de junio, la moratoria sobre el pago de rentas hasta fines del año 
38 sobre las tierras que todavía no han sido nmionalisadas y otras 
disposicionrs complementarias, nos dan un balance profundamente 
revolucionario llevado a cabo por el miadstro d. Agriselline....-
rada Vicente Uribe, que, sha tibiezas ni titubeos, ha sabido aplicar 
los objetivos más fundamentales de la revolución popular. 

Las colectividades y las cooperativas &crisolas cuentan coa la 
ayuda do limites del Gobierno da Frente Popui., y especie...te 
del ministro de Agricultora. El, interpretando ion sentimientos / 
anhelo. de los obreros agrícolas I de los ~me, ha gnotratla. 
da la Ebye unostad de qur lou productores trabajen como lo Men-
tan( colectiva o individualmente 

La oscuridad, la ignorancia y el estado de esclavitud en gee ve-
nias los trabajadores del agro, ha desaparecido del campo españoL 
Por primera ven en la historia negra de la España de los terrate-
nientes, de la iglesia y del emigraran° cerril, los campera:me y obre-
ros :ruborus se yerguen Obres y felices; por primera ves son due-
ños de la tierra y de los productos que, con el trabajo orntinuo, • 
ena le arranca. 

Vicente Uribe, el obrero ministro, que como been commhta ha 
estado luchando en vanguardia mera defensa de los Interese« de 
I. masas oprimidas, siente boy la .tIsfacción do bebes trabajada 
él y m Partido: el Partido Comunista, por la liberadoe de lee ma-
ne campesinas. Así camarada ministro, hecho. y ne palabras; me-
nos hablar de resolución y tala trabajar por Mudar la seu~dia 
do droganos y parasitos que vivían, y aún pretenden MISMOs dele, 
a costa de las espaldas de loe campesinos. 

VISADO POR LA AMURA 



claman.
Se ponen en juego MI hablada-

dea Para iprzionarse mayor in-
dominicana en por inclualón de 
personaa Mes en la tarjeta, 
leen por, la simulación de elaregra 
dronarnientoe nuevos para .tidallia 
rir una ingimida tarjeta, bien Por 
otros medio& francamente sepa> 
batees. 

Detención dé un ca-
pitán de un barco 

mercante 

POR FACILTAR LA EVASION DE 
ESPAÑOLES AL EXTRANJERO 
La policial ha realizado un buen 

servicio en el día de ayer. Despea 
de geniales que venia practicando 
con una gran discreción, pudo ave-
riguar que en el Puerta de Torre-
vieja ~reatan en un vapor de 
nacionalidad extranjera personas 
que ludan al extranjero sin haber 
llenado los repasaos legales. 

Como consecemela de estas 
gestiones se ha logrado detener al 
capitán del barco mercante Au-
thorpe Master Ernest Ronalt-Wray, 

• como mimado de facilitar pasaje 
en su barco y en el puerto de To-
rreviela a varías personas ma-
tch*. 

Formado el correspondiente 
atestado, el mencionado Capitán 
ha aislo puesto a disposición de la 
suitoradad judicial 

PAGINA 2'. 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 

Ya hacia algún tiempo que en Alicante no se registraba ningún 
hecho notable. Nuestros dios pasaban bajo la intrascendencia de la 
manea de nuestras palmeras o enconados en discusiones 6dr:derri050 

`de café, alejados por completo de loe problemas que nos plantea la 
mierra. 

Pero ayer ocurrió un hecho que rompió lo estático de la vida co-

rriente, Y eee nosotros, atentos a cualquier novedad, para comunicarla 
a neutros lectores, no podemos silenciar. 

Ocurrió, nada menas, que se pusieron a la venta huevos. Placear, 
eae producto raro, que muchos no recordaban ya que existieran. 

Por la mañana, un estremecimiento sacudió a las somnolientas colas 
erre estaban formadas en la Plaza de Abastos. Por la tarde sería el re-
parto. La satisfacción m pintó en muchos rostros demacrados ante 
tan inesperada nueva. 

Pero como la felicidad completa es muy dificil de lograr, por la 
tarde, el desencanto sucedló a la alegría de la mañana. Interminable-s 
colza se formaron ante las expendedurías en la Plato del Mercado y 
multitud de alborotos sacudieron la placidez de la tarde. 

Nosotros, Ingenuos, hablamos creído que con las magnificas carti-
llas del racionamiento con que se nos ha dotado se iban a suprimir 
las aglomeraciones, los favoritismos y las insolacionsd use toda cola 
mal organizada proporciona. 

Creíamos que, con el racionamiento, todos los ciudadanos de Alican-
te estarían en igualdad de condiciones ante las circunstancias de gue-
rra que nos imponen la sobriedad y la moderación en las comidas. Pero 
nos hemos equivocado. No sabemos las causas. Ignoramos los motivos. 
pero el hecho, ayer, fué que, pudiendo haber racionado los huevos, ya 
que, por lo visto, hay escasez de ellos, para que a todos hubiesen al-
canzado y evitar el tristisimo espectáculo de las colas kilométricas, no 

m timo mi. Y las comeemeaas les Pagaron los que no estuvieron en 
la cola desde la mañana y se ovedaron sin este impreecindible alimento 

Para evitar que lo de ayer iarde vuelva a suceder es Imprescindible 
que la distribución se organice mejor, mItando, si es preciso, sobre loe 
intereses particulares de les que no pueden acostumbrarse a la Idea de 
que con el hambre del pueblo no se puede Jugar. 

y nuestra pucbte. si ve que los organismos encargedos de su abas-
tecimiento se preocupan por que nada les falte, colaborarán con ellos. 
para evitar hechos tan lamentables como los que acabamos de exponer. 

Informacién emon3cipal 

Algunos datos sobre la Delega-
ción de Abastos 

EL DELEGADO SE QUEJA DE LA 
FALTA DE SOLIDARIDAD D 
UNA PARTE DE LA POBLACION 
'en,u.—Et. MARTES SE RAPAR-

TIRA AZOCAR 
Hemos mantenido una extensa 

conversación con el consejero mu-
nicipal y demás elementos que di- De ahora en mielante han de sa-
neen la Delegación Local de Abra- her cuantas nersonaa y familias 
toa Ofrecemos al lector una ara- vengan a Alicante, que no se 
pla re/erencla de esta 000veruacion itS ira tus ala de radorm-
y hoy no se la damos porque nos miento, ni no pr000tann un cotil-
lo vedan la limitación de raPakin Y -.asa./ Samaso pea la elaildie de 
la premura del triempo. la población de origen ea el que 

Queremos, sin embargo, adelan- ramao que efectivamente *bamba 

lar algo de lo que se nos ha dicho nao esa localidad pare. tnasladaree 
porque lo estimamos de interés pa- a Alicante. 
ca el vecindario. La Delegación de Abastos ha ob-

Se nos ha quejado el antelero servado también que desde el pri-
de Almelee de les dideeltedes emi mero de Junio en que entró en sa-
que se tropiem pera ordenar el mr la tarjeta del pan ni se he 
racionamiento por tarjetas, debldo muerto ningún alicantino, ni ríe ha 
a la falta de solidarldaridad del Ido el !yayo, sly,ún fgadur. ni 
público, en el que pesa más SU ro. abandonado la ciudad Mugen 
egnimo rim las eiraima de late- vecino hasta el momento mesen-
res general y la comprensión de a y esto le ha inducido a solicitar 
lao realidades que a todos nos al- del mata" clod latea de las 

Untados en las das últimas malee 
para darlos de baja en las tarjeta, 
a.a.aspondientes. 

Esto ha obligado a la Delegación 
le Abastos a ejercer nna camelia 
fiscallaación y a exigir requisitos 
que Vienen a malestar al ciudada-
no de buena té, con lo que m muti-
ple el refrán de que pagan juntos 
por pecadores. 

Inmediatamente que haya ter-
ton esta labor acometerá 

la de eliminee de las tarjetas a los 
que por diversas causas se hayan 
~lado de Alicante y por con-
siguiente no deban figurar en las 
tarjetas de racionamiento. 

Preguntamos al camarada Do 
menech si era de La Incumbencia 
suya proveer de víveres a Asisten-
cia Social y nos dijo que aunque 
en algunas ocasiones se ha acudi-
do en auxilio de esta entidad as-
mlnistrandole ciertos articulas, el 
menester principal de la mbslaten-
ola emicaponde a la Corattón Pro-
vincial de Abastos. 

Nuestra pregunta llevaba por fi-
nalidad conocer la cuantia d.e (a-
ceres, jabón y otros articulas que 
deben surninartrarae a los refugia-
dos y demás personas que depen-
den de Asistencia Social, para ver 
sl hay ame lógica correlación en-
tre lo que se recibe y lo que m re-
parte. 

Aclaraciones a las Confe 

rencias Comarcales 
qué vamos e celebrar en el  

Mar en curso lag Conferencias Co-
~malee? Actcremoda Todo. m-
bita que ris impreacincrible pera Ir a 
una Conferencia Provincial partir de 
ma liare y que Cata (41 la de celebrar 
lea preparatorias de Radlos y Co-
mareares, las orales van precedidas 
de un estudio rabudem de todas 
aquello. asuntoo que ac bu de tra-
tar en dichas Conferenciae por laa 
C. y que han agdo discutidas y adip-
t-cl.s lie easoludonee perclenentee 
las cuales son elevada, a lea Con-
ferencias. de ‘11,110 y Comarcal por 

no representaciones daban:Ira a tes El Instituto de Reforma Agraria 

annfereadm penVmaoiaieu, ha publicado una extensa nota so-

pero ee qcm al monee de eme enea- bre el abastecimiento del jabón, 

carden es el estelar el por qué so v_si contestando a unas declaraciones 

a celebrar lee Corriere:lose de Radio del Presidente del Consejo munid-

), Comarcales cu-ndo no mime a pal de Valencia, de la que saddrioa 

miebrar une Cancaneen PrOViaelal Eas siguientes Interesantes parra-

re obligado en nuestro Partido que he: 
romoularna de la Cs.:~ Qua ea de todo punto Medalla-

aroviacial que se he ~mido escu ble se pretenda eludir la inclina-

astudiseLe y puestos en practica pa calad manifleata del Control uni-

logs ababa. Comarcales y Radio- ficado del jabón cn Valencia, para 

de nuestra Provea.. psre que resolver el problema de abasteci-

medieneela uso m‘Yor y es ',Pato miento de tal producto, achacan-

., prohemas tan claciestea que o do e. ilefOrIn0~ falte de tu-

sado puebo se ponican por lo cual, salo, en un plano de justicia, no 

en vete eme concreta y.: debiera, proporcionando a aquél aceite de 

_Lbense ceobrado las Canfesenata orujo, Como materia prima, Para 

aumarcalas y de ludes ulteriores at que la producción de jabón hatee-

eciebiación de la CoMermen y adap u, sido noratal y relativantente be-

,l:500 todas 0.1 iillaSS las reacia rata. 

El problema del 

jabón tiene que 

ser resuelto sin 

más dilación 

deitee e las remetd-are da usda Pti.i Que el Instituía de Reforma 
oio. Agraria evacuó 30.054 890 btlnUra-

¿as bee ~ende int. cooft..- roes de aceituna recolectada en las 

dm gag arribe cmodmAbinem • proximidades de las lineas de fue-
aaaaaa semi.. que mi. Salvo ge en Andalucía. 
acunaren de gleba ic0,-a Pida loon elle de la fabricación de dicho 

's Hliealio aaesi-ens d h' aceite se han originado como Sub-

ANTENA 
Ceeotan que Pancho Villa se 

encontró una ves, en Chihuahua 
con un ministro de la seria me-
todista que anclaba queriendo 
convertir a los mexicano. El fle-
moso raen:itero lo mando Ila-
mor y le hizo la siguiente pre-
gunta: 

—.Cuánto, metodistas hay en 
los Estados latidos? 

—Doce millones. contestó el sa-
cerdote protestante. 

—entonees—argeno vista—de-
be haber cómo ciento diez mi- 
llones que no forman parte de 

rellMón, ¿verdad? 
—Apforimadamente —le con-

testó el ministro. 
—raes mire, amigo—le dijo 

Villa con tono cortante y defina 
tivo—váyase a su tierra, y cuan-
do haya catequizado o esos cien-
to diez millones. entonces viene 
a México a predicar mi religión. 

El célebre matemático alemán 
liaban encarna el tipo del sabio 
distraído. Se cuenta que un día 
Ion Hilbert tenían invitados a ce-
nar. Rabia pasado ya una hora 
:sobre la señalada; solo faltaba 
Hilbert que, según costumbre, s, 
había olvidado por completo d. 
sns Invitados. Casado, al fin 
llega se mujer, que hapariente 
mente le esperaba le ariViÓ a su 
habitación para que se mudan 
la corbata y el cuello. 

Pasaran din, adra- minutos r 
Hfibert no aparecía Su mal. p
acercó a la alcoba: su marido s< 
habla mentado y dorada prefun• 
demente. Habla camenzado 
desanniarse la corbata, desabro 
chm el cuello, y, ya en este plan 
habla semido la rutina de to-
dos los dias, basta desmidarse 
enartar el smbozo de la cama 
echan. a dormir. 

GOBIERNO 
diez millones de ki-

pPreadleroa de h Confeesecte Prosea logremos de orujo o pida, canta 
CIVIL .vlitelta FLe eP» d. producto irnos,

cal m'obrada loa Mea a 5y6 do J.. dad que puede proporcionar, como 
  eweipee, ea pera rabel° , dmet oialrwIta de kilogramos RZORGANIZvitACCI1001 DE SER-

Irraer▪ " ca30"""ncort leas repIt'tess'iqre 
aceite 

;;,„%l'audej:-ils=d, 
 can

aLl.Clod:eryesuir oer” Csiuvildopsasópaehla. rIna: 

=aeieet"» eferaaad'eareer...,:a°,:a tildad de 315.4T1 kilogramos. cmi. recamado numerosas nanas 

[crema. que luego se rdhl.x'an y ene Oso' la cantidad de aceite que y despatarrando con iras jefes de las 

1.0001110aCuratreaieS y Radien haba resta por producir hasta alcanear secciones y negociadna de la casa. 

recibida Cierto que estaban manta el millón de Idlea tardarán en fa- Una de las viaitas ase mayor lisi-

a. Lambían para fecha date-minad rodearse bastante, puesto que son 

.s sinuses rareasaaree a pedirme grandes las dificultades para otee-
ve mimos, peco medros Qaell• ner ei sulfuro de carbono, ataba-

quo decir desde aquí me esto no pul do como disolvente. 
suaeder más; el cogranage a cantidad citada podría 

nacaro Partido no ro amen Pana dar lugar a la producción de un 
sar por ningún obstáculo y todos In. millón seiscientos rail kilos de ja-
»Medidas bemos do pmer el ~Y( bon, que a disposición del Control uevu de
empello pana que sal sea de Jabones de Valencia servidan 11°rum tul que quede. '"`-‘'..d'°.

No ha de atraer mucha días eh para abastecer las fábricas par él Mi uu d°1° organismo "" las Iue 
que moliese el =brial ameraría Pa controladas, solamente durante un de Vigilancia y Carabineroa, 

u no euLurue y ei uuyele., de, cusca. mes, ya que. según aseguran. di, De esta manera se dará mayor 

chas fábricas pueden producir más l 

de un millón de kilos de jabón 
mensualmente. 

, es Instituto de Reformo 
'Agraria ha tratado de habilitar fá-
bricas de jabón, con el fin de pro-
ducir y abastecer de jabón a lec 
Organiaaciones campesinas depen-
dientes de cate organismo. 

Q0r el control unificado de jabo-
nar de Valencia por escrito y ver-
balmente a efectuado petición al-
guna de aceite de orujo a Reforma 
Agraria. Peticiones de tal materia 
prima eolamente se han recibido 
por parte de fabricaiates de jabón 
de la loclocalidad.

fl ceda que lea de controler lea reemb 
a. de be Plenos Comentaba que ha: 
le 3er /os Pleoos de todas las maese 
_ntifaacistae de la provisora.

Nadie puede «legar pretextos In 
tiles que le empatan colaborar y po-
ne • 
Zionferentla mondo medro. ~pa 

, eroe en el frente reten ~as su 
adte para aplastar el Cabro. Na-
le date decir en esos meauentoe la 
me de nuestro Pastado al eervielo de 
Frente Popular y riel Gobernó y pu
:ser en pnictIcs PU» resaludaseis que 
eco han de conducta a la. victoria 

Por in Comeicia de Orgessiasción 
AGUSTIN PANTOJA 

Consejo Provincial 
CAMBIO DE CONSEJEROS 

Ha cesado en la Consejeria de 
Aabtencia Social, el camarada An-
tonio Ortega, que ha sido sustitui-
do por Eduardo Cortés, 

LABOR CULTI7RAL DE URGENTE 
NECESIDAD 

no sólo porque han desaparecido 
algunos de los conceptos por los 
que se obtenían Ingresas. sino por-
que la enferrneria ha aumentado 
como consecuencia de las circulas-
tanciaa porque hoy atraviesa Es-
paña. 

Pstn /Iliaca al Consejo Provincial 
Iba come:ando ya en las distin- a Proporciona., nuevos reemme 

las dependencias del Consejo Pro- Pu. elle My Ya entabladas ania-
aladal la aplicación de les ceder- ciselcisien 0055 el Edado que se ea-
runa introducidas en el PremMtles- ¡poca t'ala" resultado satIsfacto-
to para el segundo semestre del 510, 
silo actual. 

• estas reformas Arara la crea-
Pero de esto beatos de hablar alón de la plaza de carmenado. ,y 

más detenidamente. Desde luego 'restaurador del Museo Provincial. ' 
anticipamos, porque es de jlisticia.piere que ere muy necesaria, puro 
consignarlo, que desde que se ha 
encargado la Oficina de Etapa de 
la asistencia a loe refugiadas, la 
situación de estos ha mejorado 
basitante. 

Queremos termtnar estas líneas 
con una grata noticia para el ve-
cindario: el martes se repartirá 

Teatro PRINCIPAL 
Gran Compañía de Comedia 

Maximino Fernández 

HOY DOMINGO 8 DE AGOSTO 

A las 7 tarde 

GRAN EJOTO de la comedia en tres actos, de 

Angel Custodio, titulada 

Los Cuatro Caminos 

A las 10,30 noche 

La graciosa comedia en tres actos y en prosa, 

de Paso y Abati, titulada 

Los hilos artificiales 

la gran cantidad de objetos artis-
Ices acumulados en este orgards-

mo hace que se requIera persona 
competente para clasificarlos y ro-
lavarlos en condiciones de que pue-
dan ser admirados por el púbilco. 

El Maseo provincial hoy no fun-
ciona debidamente y ea una ver 
dadera lástima que tos alicantinos 
se vean privados, por falta de ele-
mentos, de contemplar las bellezas 
alll atesoradas. 

El consejero de Cultura, cama-
rada Milla con una certera visión 
del asunto, se preocupa activamen 
M por resolver este problema artís-
tico y realiza gestiones para dotar 
a Alicante de un centro cultural 
que le sirva de orgullo. 

Tropieza epa mandes dificulta-
des porque la Junta del Tesoro ar-
tístico carece de dotación econó-
mica; pero su inteligencia y su cul-
tura no pueden darse por vencidas 
y harta cuanto puedan para que 
en esta dudad haya un Museo 
!ansiada' digno de ser visitado
por los más doctos. 

Recientemente se han traldo de 
Cocentaina unos retablos góticos 
de macho valor; una pintura 
minina muy Interesante y coadroa 
de los siglos XV y XV/ que aumen-
taran el acervo de la pinacoteca 
provincial. 

Por la provincia hay dIsemlna-
diu badantes joyas de arte que 
para no perderlas. conviene que 
vengan al Museo Provincial que es 
patalmonio de todas. 

LA DIPUTACION Y El, SIOSIITAL 
La Consejería Provinclal de Be-

nencencia, pone también manos a 
la obra de adaptara la marcha 
adminietrativa de la Corporación 
las Innovaciones del Presupuesto 
para cl segundo semestre de esta 
año. 

Una de las obligaciones primor-
diales a atender es la del Hospital 
Provincial Los recunsoe actuales 
para sostenerlo son insuficientes, 

CRÍS6118 
Artículm del País y Ex-

tranjero 

Esoectacoao N Miel 
Lile a amada 

1111119111111, 9 - Tel. 1738 
ALICAN rE 

tigergil Sctllst 

RADIO 2 

Camarada% se as convoca a Jun-
ta general extraordinaria, que m 
celebrará hoy domingo a las echo 
de la noche, en nuestro domicilio 
social, sito en In Plaza de 1mnd:r- 
eo Largo Caballero. Por la impor-
tancia de los puntos a tratar, uno 
de los cuales es el nombramiento 
de cinco delegados de este Radio, 
para el primer Congreso Local de 
la Juventud, se os niega la pun-
tual asistencia. 

ILSDIO 3 
Se convoca a todos los militan-

tes de este Radia, a una Asamblea 
general eldraOrriirlaria. que Se Ce-
lebrará en nuestro domicilio social, 
calle Fogliettl, 22, 1.0, el próximo 
inertes día 10, a las tres de m tar-
de, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL OLA 
1.0 Nonabramiento mesa diem 

2. 

.- 

0 Eleccion de cinco delegados 
a proa.. Congre.so Local. pars 

caca a Ia Iabor que estos m-
portanten elementos realizan y se 
pedrá en todo Instante mantener 
ana unidad de acción, tan convc-
lente en estos tiempos en los que 

la retaguardia requiere eapeciali-
alma vigilancia. 

Aunque loa interlocutoree-neasan 
revelado ningún detalle de m con-
versación, no es aventurado supo-
ner que la reorganización conve-
nida entre ambas autoridades se 
llevará a la práctica Lninediata-
mente. 

También recibió el camarada 
Mormón a varios jefes y oficiales 
del Cuerpo de Asalto, para infor-
marse de las últimas novedadea en 
la capital y la provincia. los infor-
mes que sus agentes le facilitaron 
mama normalidad en todas partes. 

LAS AUDIENCIAS DE AYER 
Aderaás de las visitas que que-

dan consignadas en las preceden-
tes lineas, el Gobernador recibió 
ayer las alguienter José Marti, Al-
calde de Novelda; Presidente del 
Consejo Municipal de Hondón de 
las NieVelli Presidente y laceraren-
deate del Coasepo Munleipal de 
Benirnarfull; Secretario de la Co-
cina Económica de Alicante; Dele-
gado del Sindicato del ramo del 
vestido y anejos; representación 
SS la Cámara de Comercio; RePre-
a-rrtance de la Delegación de Tea-
bolo; secretario del Consejo Muni-
. ipal de Denla; Armando Soto y 
Carmelo Alberola, por el Consejo 
Provincial de Seguridad; Delega-
dos del Zanco Internacional, Ban-
ca Privada y Banco de Vizcaya; 
doctor Elizegul, Inspector Previa-
eral de Sanidad y alcalde de Gran-
a de Recamara. 

UNA MULTA POR VENDER 
AZUCAR 

Le ha sido impuesta una multa 
de cien pesetas a Alejandro Guija-
rro, vecino de Villafranqueza, por 
vender azocar clandestinamente. 

La dermncia la ha formulado la 
Consejería Local de Abastos. 

UNA DISPOSICION SOBRE 
SALVOCONDUCTOS 

El Gobernador Civil ha dirigido 
una orden circular a todos los al-
caldes y demás aatoridades que de-
pendan de la suya para que se abs-
tengan en absaluto de facilitar sal-
vaconductoe para loe & esgerent 
frentes de guerra. loclvao a fami-
liares de militares que pretexten 
Ir a visitar a estos, recoger objetos 
o reclamar pendonee. 

La Banda Municipal 
Concierte para el dla 8 en is Ex. 

Manada a las 0,30 de la tarde. 
ratono rama 

Le grantaker, marclu, Parea. 
Danza macabra, poema ifillgárike• 

Mina- Sal.. 
Gallea-me Tela Oberrarra Romea 

PA.STE 
Dfilentr.o. panedable, lama 
12 baile de Late Alonso, interme-

dio, Gimen.. 
Sinionia OotpourrS Marque. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

RIMACCIOSii /493 y I962 
ADMINISTRACION: 2295 

NUESTRA B ANDE;q4 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

REUNIONES DE CELULAS 

C. 3, RADIO NORTE 

Esta célula, que venia reunién-
dose los martes, se reunira en lo 
sucesivo los jueves, a lea ocho de 
la noche. 

C. 5 RADIO NORTE 
La célula 5 del Radio Norte, 

celebrará en lo sucesivo sus re-
matonea loa Mércales a lair 19,30 
horas, en vez de Ice viernes co-
mo ahora lo venia haciendo. Ne-
cesidadm de organización ad lo 
han acometed°. No falleis. 

C. 20-25, RADIO 5522 
Esta Célula, de acuerdo con las 

nuevas normas de organización, 
se reunirá todos loa Jueves, a las 
7,30 de la tarde. 

RADIO NORTE DEL P. O. 
A excepción de la C. 1.0 inte-

rna de todas laa deinas células 
de. este Radio la neceadad de que 
celebren, sin excusa alguna y an-
tes del jueves die 12 del corrien-
te, la reunión semanal reglamen-
tarla, pues m el baldan de dis-
cusión do to presente semana hay 

cuestiones de mucha iMport.„ 
da, que eg necesario las 
saltea del indicado die. 

dlacu 

Secretaria Sindical 
FRACCION COMUNISTA 

IntaxvLutios Y LA c. 2 Elt 
RADIO NORTE: Se ruana aa próximo lunes 9, a las 2230 aa el Comité Provincial, Secretes. — Sindical, para tratar asunto, 
mucho Interés, 

FRACC1ON COMUNISTA ne MARITIMA TERRESTRE AD 
NAS Y OBRAS DEL pijaall 
Lunes 9, set« tarde. Retarme al 
la Fecretaria Sindical del cap'. 

FRACCION DE ARTES sa, PICAS: Martes, a las mis y maa: 
de la tarde. Reunión aaaaas 
°retarla Sindical del aell. Pa„. 

A TODOS LOS COMARCALES y 
RADIOS 

Se Riega a tedia los Ceruma lea y Radio., que cumulo eare.: algéri giro postal al Comité 
("criban explica do s; ~Neo de dichas eantid.Z...; 

m evitar contusione. di a 
labilidad. elay. 

Conferencia Provincial 
Agit.-Prop. 

Se eentellIe1 a todos los Comarcales y Radios de medra miel.. 
*la que la Cordera:da Provincial de Asia-Pana anidada para el ale .1 de los corrientes ha sido aplazada para el dio Pa de este mismo inn :o» el fin de das. tiempo • la preparación de la misma. 

Todos los Comités Comarcales y de Radio recibirán las lustre. cienes necesarias a su debido tiempo. 
LA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP. 

La Comisión Provincial de Agitación y Propaganda orgasma , 
des actos de propaganda Comarcal en torno a la preparación de la pord.,gda provjgelai de AgnaProp., y a loe cuales deben de acudo todos loa militantes comunbtes y simpatizantes de cada emnaera. 

Ea dichas eoncentraciones comarcaloa se proyectará el gran film Soviético EL CARNET DEL PARTIDO y el e.ugistrada del Buró dei Comité Provincial /osé G. Prieto Lablará sobre lo que es y repe~ti 
el Carnet no solamente del Partido sino de tod. les Partidos Polilias 
y Orgaalazatenes Sindicales y sebre les problemas de AgitaProa 

Novelda, marta; 10.--Monóvar, denme sábado 14.—aa portanaa tuvieron fa, un l Te-
niente Coornel de Cambineros, don rremeja, lunes Ya—Almorta:U, martes 17.—Villajoyosa, miércoles 18.-- 
/van renasses, jefe de la tercera Alcoy, jueves, I9.—Pego, sábado 21.— Pedreguer, viernes 20.—Villeal, 
sena de Puertas y Fumaras. marta, 34. 

La entremeta de este jefe con el __ 
Gobernador civil fué bant-ate ex- e
tenga y en ella se trata oe una Hirlarschrloati • e 

nacional Ferroviario 
U. G. T. 

GRAN ACTO DE ORIEVTACION SINDICAL, 
organizedo per fa 1Le Zona del Sindicato Nacional Ferroviatio, en el, 
TEATRO PRINCIPAL, hoy die ocho de agosto, a las diez y media ra 
la maiuma. 

ORADORES 

JOSE TESAR CIFUF.NTES, del Consejo Obrero de ea Z. A. 
RAMON LOPEZ DOMINGUEZ, del Consejo Obrero de Málaga-U-

dahmes, y 
ANTONIO SANCREE ALVAREZ, Secretario general de la 11.. Zona. 
Presidirá /OSE MARTOS CUENCA, Presidente del Consejo Obrera 

de Malaga-Malsaucea 
;FERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL MITIN! 

Phrtido Socialista IC .4e desea saber 
APLAZAMIENTO DE UNA ASAM-

BLEA 
Par acuerdo de la Directiva, la 

asamblea que debla celebrar la 
Agrupación Socialista de ~te 
hoy domingo a las diez de la ma-
ñana, se aplaza hasta nueva fecha, 
que oportunamente designará la 
Directiva. 

FEIURICIWI 11111VERSI1ARIA 
ESCOLAR 

SECCION MAGISTERIO 
Se convoca a todos los afiliados 
esta ~Melón para una reunión 

que se celebrará el próximo mar-
tes a las cinco de la tarde, en su 
dondeillo amad. Siendo de trascen-
dencia loa asuntos a tratar, se rue-
ga la puntual addenda. 

CAMISERIA 

RENAVENT 
Especialidad en con-

Lección a medida 

Plaza da Casiciar, 1 
Teléf. 1140-A1ICA.NTE 

o , ft. 

Noticias de... Dolerse, Ruiz Rairl-: 
guisa y Marta Teresa González, ere 
tincando a Josel González Rufa Pon,
de Ferrer L Alicante. 

Antonia Duarte, José García limó 
te, Ama^ Oarcia Duarte y Juan Goa 
da Dimite a Jan Granado. Doble,. 
S. R. I., Alicante. 

Sebastián Ramírez Canillas, Debe 
Estrada González, marta Remites Co

Feax Ram1res Enreda, lard 
itaratres Pletrada, Ana tirses5cro m°. 
tan, Marta Fatrada González y Job 
Estrada CoMmlea, a Seteetián Remi-
res Estrada, S. R. I., Alicante. 

José Pérez Vázquez, Carmen nula rurneadea Jora Mes Hernandea 
lores Role Meramos-a y Franca. 
flubs Nominales, a Euseblo Pérez 
Vliatilics. 8. a. I., Almena 

Bartolome Peinado de a Rosa a 
Mmeei Peinado, S. R. I, villana. 
va de CUMA. 

Salvador Amito Jiménez, a Dolores 
Jiménez Mairena, Salvanera de Flore-
Jada (Cerveral. 

Rosario Igeno y un bao suyo, • 
Manuel García, S. R. L, rearetlen st 
la Plana 

Antonio Vega montiei e Victoria 
Vega Mentad, calle de loe Angeles 
Pié de la Cruz (Refugio, Valencia 

Jaral Jotsé Moya Godos, a Migue 
Moya Godet, S. R. L, aajaaaa

FARMACIAS DE TURNO 
Otero, emulan a Alfonso el M bici; y 
Farmacia Buena Placa » do 

abril, toda la noche. 
come Morra, Paiza Castellón; Y 
Soriano, calle del Médico Afano 

ro, hasta las 24 horas, 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

ENROMO ALICANIM C. 
os ru ale dar in t mee'ci te ; y o. garantiza la 

pureza d • !o t Pro ludo Enologicos im• 

Prescrndil I p .r.t la elaboración de 

vinos lanes y bien equilibrados 

9 o demonio vuestros o 118 OS , 
Pedéis llenar larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE ihtlem 
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{in audaz golpe de mano de 
nuestros soldados en Asturias 

GUON, 7 Si tadel.-Dia Inmpe de »dura fue morse y ein el campo 
diseedNue maleo realleó ayes au enemigo por000

golpe de manes Con gran va- ertpuble. Ice facciosos halan ate-
iodie nereema coleado se adentra- nora.e em todas lee dime... 

ni terrtnarto enemigo bada 11 Nuestrm tropa recreen-en en aove-

• 01 laid" do "Niedlede 000do "id • d. ~mi de desde be. 
orodejerto la meadura de izo pmo. bien mildo de madre.do pe rea-

Ilear me arria... basaba. 
te sobre el ele Nudo, 

Al quedar de..do totalmente, mi Durante todo el die de ayer lee 

ho oorrodo 01 paro a ke facciosos Neme ~os Imp..Ofl con fuego 
io „romea do Galicia, ~don da eard..11.1.• le reconetrucems 

o mi gran ro del puente obligad" permemeer 
• ospiodón que produjo la eo • boga desuda • loe faeciatise., 
  — 

ta aulacidn facciosa bombardea des 
migues entranteros, confunglendolos COB 

in de nuestra nacionalidad 
VALENCIA, 7 (6 tarde).-E1 na-

de lacemos Nacional ba [a-
neto. 

limde 1 una do e tarde la ea 
el e e 
.4~nm nota, 
.-ra ~mide fermata entero. ime 
d ' evicio de capee.m de qea dee 
beles ~Solee con importaintemo 

earroseito deban meter ayer a 

ones de mota. puertos del Medite 
odie nO m busee Y ~Me 

dad.. bomberdeo a des buque* 
deriewjeree neo de ello* Ingles, a 

bel Orda.ratmetrd en la ruta eme 
ddeoes eneadr iner nueeme . 

Lo. SoS earme ~ara. der. 
Mt.t...em protegidas beban nege 
de dB meeded a eei destino varee 

sama Ineellhek, e e le boca 
• esem berma un evite M.o. 
▪ prteeutó eme ~ene e leo Leo 
sobre Cerumen& pero foe ahuyenta. 
do por lee bnerim de la plaza y por 
„..em dorarra de cara que miraron 
„o me peeminen..-(Vebuel 

Los Frentes 
asturianos 

GIJO(0, 7 18 tarde),-La Prisadn 

de ayes fue benquila en loe dile-

matee sesteo. adierenos. Ureica-

mente hubo duelo do caten ociado 

mudo mes.em bate.as dell. ma 

ea pasean. enerniese y be.0 vio 
um-epeibumi 

El victorioso apoco de 
nuestro Ei0C110 del Elle 

,Del corresponsal de Rayas en San-
tander./ 

PAPIS, 7.-Badlo Santander. en 
a emision de anoche, anunció que 
ei Ejercito del Vete avanza vIcto-
nominada en los campes de Ara-
sen y que Ice instuTectos parece 
que no pueden defender mas Te-
ruel Han tenido que abandonar 
numerares kilómetros de terreno,. 
pe.sar de la llegada de glandes re-
( dozna moros. 

"Las hienas gubernamentalel 
ilem entrado victoriosamente en 
Frias de Albas.11m y han llegado 
hasta Navales.-

Por otra inote, en el norte de la 
provincia de Zaragoza, loa tropas 
leales han consolidado sus posicio-
nes y han contenido una fuerte 
predisa de las fuerzas ~Teclee. 
Las pedí:iones ocupadas por los gu-
bermunentales lea permitirla id lo 
desee. el Mando republicano, bom-
bardee: Zeragoza--(Pabre.) 

C011111111C3110 del 111111 let 
EINPC110 Val Esto 

BARCELONA, 7 (6 terele),-Fue-
go de fuel y eandralledoes y duelo 
de aren.. en &trunco seotorm 0101 
~e la ben premenburo ea eme 
tr alee procedentes del campo 
faerecoo Oto ~mata y d. maje-

If 1131118111IN Nel Beocio 
I Madrid bumbardeada 
VA S118 Onda 108 "Wd• 

PARIS, -Ccenunican de Ita-
drtel que el encargado de Negocio. 
• aquella Nunciatura ha rectbldo 
eororuntsata de la Agenda 

El emerged° manifestó que la 
'Legra& de la exploden del etnia no 
lei sido el neceetarlo, como prime-
',mente S• creyó, amo mi emplea.. 
1', de menor cateen,* edd aquél 
ne nacionalidad ~año" 

Interrogado sobre las poeibleil 
emsecuenclue del incidente. el en-
e-el:a. de Negocio« ha declaredo 
qm hoy hablan atrio enviados al 
Ven..o dos teregranue haciendo 
00 relato sobre lo ocurrido, 

mudarlo agregó que 
V. este Asunto tenga auoaeoulll-
eIa5Yde motivo a reclamad...-
ir.") 

-- publica el decreto cangalla. 
yendo en sentaba. ia J.ta dele-
gada del Gobleree ea d Norte de 
romea. Tendel jurediceen en be 
territorio. leales a la Repeliera. 

En aguda mera men preddlde 
Par el cera. jefe dei ejem. de 
oper.ionee dei Norte y de ella for. 
mema pera delegada. don Go-
teen» ea Moteado y Asturlim 
Don Guillermo Tonijo• mi repele.- 
mema del Gobiereo ramo, Don Re-men. Rals Reto. &paz. Ces-es por ileateader y Don Iriso Jo-sé Mamo dae.m por Oviedo, Co 
rmrponderan e cota Junta los fa. 
odiad. de coardtmeNe de /a me el. de loe delegado del Cebar. en Asteria" León y Saatander, 
Ne. Beegna ~e el  sey .
mando se lo que ere relees a lee encordados de toda ladee de 

Se construye la Junta Delegada 
del Gobierno en el Norte de 

España 
VALENCIA. tarde) Le la retagnmd. mbiadstle lee mese 

<loa que wad Inclinemos 
tameme feemadee que o 
ceda el GOblern0 But•Istir•n las rts 
legadonee 06 Goleen» y Coma. 
interprovincialm de Aenem Leen 
y Satitanirr, Peleada y Bine, 
con les facsemelee y obligaciones do ~otee provincial qm la kgos 
ladee le driburts-(Petme 

Sin novedad en los 
frentes del Centro 
MADRU), 7 tri tande).-A madi. 

die ~bel a loa ~Oletee el te-

EL CAMPO 
UNA EFICAZ MEDIDA  DE GUERRA 

Se autoriza al Ministerio de Agricultura 
para intervenir la cosecha del trigo de 

este año 
El comercio sólo podrá realizarse en todo el territorio leal me-

diante autorizaciones especiales 
Ortega a mea. . Jeolóolleprora lloreled.""do doddokeyeedna itier=de verted. reve""*". '14 P»'"facilitó ningu. edad& Pues mgen este orrrsul,  ,cldn al 

el no Meta munido m'ene...oda República,' 'ali teriemi
es 

al aa°414% =-
rno 

de
dentea--(Febue) par su comercio, teniendo en - 

ru 
la 
 loP :11 ""Z:teete:: 

lo de primera necesidad. lino tem-
blón por el volearen que dicha co-
lee. alcanza y que condituye eh 
las regkeee del M.o' la asee 
hindaelented de so emenenda &Pie 

LA GUERRA EN EL SUR 

LOS LUMBRES DE BORINS 
PIP F BARCIA LOZAII0 

Los que han estado durante unos 
meso., en las trincheras conocen a 
la perfección • loe -especiallatar 
de guerra. 

loe rudo* combates marido. en 
los parapetos lee ha hecho adqui-
rir una práctica extraorchn.ba 
que les convierte en ...andas 
de la guerra". Elles saben cuando 
han da derenvalnar la bayoneta 
para entrar en un cuerpo a cuer-
po; creando un empujón protegido 
por, las ametralladoras y cmeado 
im ataque ron bombas de mano. 

Por cualmilera de 1oo procedi-
mientos, con luego graneado de 
fusilerla, con el fusil ametrallador 
no puede compararse con un aml-
to con bombas de mano. 

DUEÑAS, PRIMER LAN-
ZADOR 

En los últimos ataques del fren-
te de Posobl.co, el que más es 
destacó ha alelo mi muchacho de 
lab Pedroches llamado Duefeut 

Era ea Joven delgado, alto, mo-
reno. Campeen°. Se habla especia-
(b.° en el lanzamiento de bom-
bas de enana, y en todo. las ata-
ques se reveló como un evicapiltein-
tc organlatulor de derrotas del ene-
migo, por la precinta de me eh-
viles y la suerte que la acompañó 
en todas aue excursiones cerca del 
'dende°, lo que le valió parabie-
nes de sus afee, y alguna qm otra 
advertencia, por eus temerarias ac-
aten.. 

Diseñas, coallaLa siempre en su 
tacto y en »u conocimiento del te-
rreno que pesaba Su habilidad era 
magnifica. Exeertmentado en el 
lanzamiento de bombas lavabo 
donaire au cloteeón bien repleto y 
hable ado Menee. el primero ea e 
ataque. Natural de estar tierras, se 
filtraba por lo mes abrupto y dl..-
asaba lea avaaaadill. facciosa 

En los últimos combates ea ha-
bla distinguido por su comporta-
miento. Pero ha caldo. Ha endo 
cara al enemigo. como un coloco, 
como una perded/ice.oa del pe-
alado español, muerto con la 
bomba en la mano, en ...-
miento de as melón antelada. 

EL ASALTO A GUADAL-
MELLATO 

El Pantano de Guadaircellato 
es. ya más cerca de nuestras fuer-
e. Sus asa., que surten a la 
...al de Córdoba, dejaren de co-
rrer hacia la ciudad andaluza. 

Due.s, una vez inee, demostró 
a los compañeroa congstientes 
hasta donde llegaba su audacia y 
al entusImmo. 

Lou trincheras (adietas de 13le-
rra Morena, frente de Cado-Mea-
inus, catan situada.e en puntee ver-
daderamanie eetrateelcos, bien tos 
por la conciliano del terreno, bien 
por el tacto de los tetes. Pero fren-
te • un malo 'nulidad° de mato-
rral" pledra• y oquedad., ne en-
cuentran loe muchuehos naturales 
dr estaa regiones, conocedores de 
toda la ser-rama, que saben donde 
adán colocadas bruta las piedras 
enemas. 

Diera., andeuo trajinero ande-
l" en su puedo de combate, cum-
plía ma melón que le llevó • em-
paliar lee arman Y con su denu-
ede bien repleto de balabas de ma-
no, a una orden da aus Jefes, se 
depuso a actuar. 

Con el fmll a lea maldita se 
arestre por el terreno cabierto de 
pl.:. y brunas, Llegó a poma me-
tros de lee trincherea del enemigo 
ein eer descubierto, y cuando mi-
dió la dieta..ia y calculo) el tiem-
po que tardarla on mordiera bom-
ba de recorrer la Meta.(5 que le 
esperaba del adverraulo, sacó de su 
eorreaje la petenera dila portado-
re de metralla, se Irguió y loa rayos 
de sol Defieren el acero que cruza-
ba el espuelee 

Antes our oetallar la prime. la 
~unta lbe ya de cangrao. 

A Sill. cara al suelo, pegado al 

pao andaluz, como adherida, eln-
Uó Cl rettimbldo de la bomba al 
estallar. Después, otro 

Dueña. lev.to, con una ter-
cera bomba preparada... 

TRINCHERA TRASTRIX-
cima& 

Las trincheras del frente Oside-

El lleno del COBSBI9 
Nacional ge 

ila Republicalla 
VALENCIA, 7 tare/d.-Uta 

malee» a lea 10» cuata. me de 
liberaciones el Jamo del Ceemio Na, 
cional de Izquierda Repu canabli . 

Se ~caló el orden del Me y al-
smea mena. me Matan 06.

de pie numera abra. 
muerda Se evaseadie eman • 
la 1,30 de la tainas 

Ante la impantaddad de tontb 
me na berza demore por tener que 
remaras la taborie dei Partido. 82 
lun. a lee censo de le tarde cane-
as.. be dattiereelema-Orebual 

Se trasladan a Ma-
drid los directivos 

de la U. G. T. 
VALENCIA, 7 16 tardel--Este 

madre.. lea dedo pera Nadie 
remo Cabello" Veseeela» Cami-
no, ~miel Torada, Hernendes Eso.
ando, Ricardo U... neto. Dio 
pie y de Plandece. Teclee en. Sea 
deeegvier de la U. T y Ligue. 
as la Agrupad. Socia/isla rea 
~a y pues eme ei objeto de 

Pera tatennecar lo. aotlti. 
dedeo de *ha agnmedele. 

MONTSERRAT 
Nombre rTistrado :-: Ventas al detall 

C111111r0fiCS caballero y seflo?a - Carteras de-
CROMOS - Carteras Mamola • Cartera: 

COleillal Bolsas mercado - Fundas 
pistola - Collares perro 

Castaños, 18 - Tel. 2274: : 111.1CHIE 

Se ha constituido el 
Comité Nacional de 
Enlace U. G. T. y 

C. N. T. — 
VALENCIA, 7 tardea-Se cono 

ern ya loe nombro, de loe repte,. 
meter de le U. a T. y de b C. N. 
T. ea Omalte decaed de Edace. 

Serle ~me momee la C. N, 
T. ~ti repneentade por ~loe 
Moneen, Meren y Ceca. y la 
17, a T. por Die. Ale. ~Mi 
Ternes y Ruano retteloc--Giebud 

Per alls ea Mecho latereerdr el 
mercado y dreulaalón del trigo y 
sus harinas, imindtendo la actea-
elón de loe elementos eme h. es-
peculado hasta ahora con una pea. 

Ademo se tomaron suceda... niordlal Materia de abedrisimeen-
te. El ene.go, roo unos puntos, re. lo Y actuando ea sahragauella de 
culo a forte... mis ate. Por los 'inermes de loe aranelland. otees peatea ae Meneó y sed Islee que tienen deseche e penable un 
variar de posiciones. precio remunerador pera su tra-

Perti al todos loa combates, Dee- bajo sobre la tarta, al propio Usen-fas y lee ellepaddietes de boalar po quo ee lameee. Per ~No di le fueron loa inieladorm del avance y reserve, da Ice excedentes de pro-
f. la victoria. ,ducelee, agegurar las nemeeldadm No se neemilla set héroe para de ne regtome que obtienen dicho 
candeal. laureles para la cama cereal eon mamado déficit ea mito 
del Proletario. Cen Comportan. den ece se ceaseam. con decialón y entulasme, es fuel Por lo que antecede de asea-
nelenie para realizar la depura- do din el Coirgele de minaban y 
ehln de nemeet patota de la lede e peopmed dd de Agrietemos, Sección • Ikeolonee Agronómicee Con el en de facilitar medemori: 
hunda imernecionaLDono. no f.o o. 

lelo.., 
p... tengo eh diem,. lo modem, provine.. donde hayan de d.- la Dirección general de Ganad 

Unirse las adquiscionea de la roer- para que pueda proceder a la más 
sencillamente, un combetieme, opo lile GOBIERNO SE INCAUTARA canela. Se exceptúan las edquid- rápida repobladón de la "nade-
ea le melena a un puesto de honor, 0111. TRIGO, MENOS LA SiCell- dones de trigo con dedillo a las da nadonal, se eonatitulte una co-
de 1.ha, y permanecía en el amo LLA Y LO NECIMAIMO PANA EL regentee serene.. de OldalUde y Misión integrada por represe..-
.re tuviera que dejar la vida, 00- ,CONEDMO rAmplme Y COLEC- Eitztadf, que han de Ser adorna- res del Indituto de Reforma fleme 
reo la degó en el último choque i 
con bu fueras Mecidas. 

TIVO das ~antena por el ~ate- eta, Dirección general de Oanade-

especial.. de trincheras, pareo 
L" l""d"" " "mbiide lai Ministerio de Agricultura a I - et " g" "re e 

noción 
e e ves' 'lee

IteArticulo printere..-le auteries o. Lo rood mor doe de 
., do de Agricultora. 

— to d el G ltl proceder* 
rta y Congelen Nacional de Orde-

mole la coracha de trigo del ido 
9" e etirapra-venta, te realiza me- al edad. agronómico de cada una 

plaeables, con pulan.. siendo Ice do o
peto tras parapeto, avanzan Un- on ow.krilud000tord, pro,. diente expedidas por loa de lee fincas Incautadas, eon erre-

pallida de cereal QUO portadora del e e t a n d a r t • del ,roadd od d ~sed de d impg. ror-. ~viciar doleos aovad.» do a lo eibipmeto en el decreto de 

triunfo del aniquilamiento del ene- ead, m fact.. pm retnea- 'momias que por sus condicione( 
elehin adietada. I de octubre de 1936. determinando 

‘rtil ni egebarcuatartida alguna de redima amblinte eco..m y migo infiltrado en los sentimlen-1 ,..,......,,_ 

Pa. y de la calar& 
toe ~sedes y en el propalo de tal _.,...". ...;=" ?a gedi=dllgenomnorliee la hl Mile dollese alimandanclee de loa mercadea 

meeei IN N" e , .. la f de ede miel- ~en preferente. posiblikadee 
FUERZA/ DE apees= ner,snrlee para la siembra y el eito . sancionará con el decoml- 'pero ese dedicad. a explotado.. 

voluntarios. 
Por teas taa Ireetaa er: piden 'd~dd gaddad, d alritlat bao as de la waeresacla. 

_mar,. hoy odo todo, to, po_lla mayor exactitud posible la co- oficial. q1111 f••••15 • pu cargo los nonaervación de oteada Iniciando 

'ganadera.. 
Penad. neteeilen 6 Pele Art. 3.0 Lee auto del Estas fine. mván cedidas a la sesione del cerealSon voientume do choque. do • compra y las galas e drettliklón Dirección general de Ganadera, 

lanzadores de bombas. I Art. 2.5 Al oblato de atorar me amen otorgadas a lee orga...para inetd. en Mea ~la« de 
eliien se podan deoce ioamdd. d'ele O. efi intente., nan el amaine de abadealeaketo ea lee di explotación con los rebeSos que 
res de bomba& gmeda, pedrea... ertmele eidenor. loa ammam de C•onselos Municipal. y • lee de- tienen actualmente adquiridos, pa-todos los enuatentlentoe en haga. Imaciones debidamente autorla, re eer eceuervados. la Delegad. Ir ..itrquinee hombree como ee cultive el expruado mreel ne- des de loa Comités de fíale. de de Abasisa de la citada Dirección. non ottrdos, como preeldentes de harte. y mininos en normal fun-1 Poca rada tinca recEd 4 a este fin, 

Lo que piensan los 
jóvenes republicanos 
sobre el trostkismo 
Madrid.--Joae del Rio, destacado 

elemento del movimiento juvenil 

de Unión Republicana. hablando 

de la Allana Nacional de la Je. 
v.tud, ha dicho: 

s'E...tamoa en mi UNO eadheines 

'con la be. quinta que Mame le 
necesidad del orden absoluto en Ic 
retaguardia y la extirpación de to-

dos aquelloa elementos que tiendan 

la perturbarle. 
Telle.11011 •1•0 de la muerte.. 

del enemigo. eityil del/eme...km 

1de la retaguardia rte... en los 
.frentee deede un prinelPie. 

He pensado largamente acerca 

de la ~can adaptada en °de 
musgo por loa leven. libertarios 

Y g. ha nido causa de ini realzada 
de la Allana& de la Juventud,

ten conformee en un todo con 
la realización de la A/lanza, inne 
se obstinan en no reConneer el po• 
Ilgro que eupone el trotad.° pe-
ra la victoria. [ate contratiempo 
ha repercutido detagradeblemente 
en todos be atoare. nomen. 

La Manea de la Juventud debe 
ser completa, absoluta. total." 

Tertulna expresado la connen-
za en la ayuda de la Juventud in-
ternacional para terminar con la 
farm de la No Intervención, 

1.1 WAT bia I 11 
MUY* la Matil 
BERNA, 7.- El Consejo Federal 

be autorbede • la Cruz Roja Sul-
ra a que colabore en los trabaje» 
del Confite internacional de la me-
ma Inetituelen para Macizar de 
Madrid a unas 4.090 mujer., niños 
y ancianos. 

Para (welter esta obra humani-
taria, el Conado Federal ha abler-
io al enriele internacional de la 
CM. Roja un credlto de 80.000 
francos suldia.-aaabra.) 

reIsnen, q las ProvIro 
de trtil/ M.O N pealo leialee. Inelet no poNla estable-rutere lo ocultación fud delibera- ter por tu Intentos: rtmgen géne-eta, proomile. isee, adema. en elle re de mural. ni trabe.. reabro el 

seso al deeenNe de la partida no bragado y eireidaden del trigo y defienda, que 5e hará a benenclo sus harinas, elly• m.1.16n N Se la Aortencla Sedal, merced, correeponde enteramente 
SE ESTABLECER* UNA RED De .p el IteNti". AMNeSeme-

CEREALISTAII direeeeion. ae opongan a la 
letra y el espirite de este decre-ML 3.0 Loe afee de lee Nene' te, de cuyo contenido se dará caen-., la oportuna • les Cortes. 

osarán lee medid. N- 1 Dado en Valencia, • 6 de junio re lograr el más mudo ounlpb- 1031.
miento de lo Manado er- El ministro do. Agricultura. VI-Nulo ~nado, preourando teta, urdo Goid0000,
hacer, con loa tearelonerlee y auxí-
liales precie. una red de llapa- eLLNCEL AZARA 
eldn sobre las zonas errealtstaa de 
mo pron.la que asegure la regu-
laridad y arread. de ate impor-
tante urde. de estadietlea. 

Art. ea IN comercio del trigo 
he de realizarse en todo el leerte, 
rio nacional por medio de autori-
zaciones de enmara expedida por 
la Neelfre AgeOnómica peovinci.d 
dende radiquen los Manen. 
adquirentes iiimaládadas en la 

SPECCION SORRE LAS ZONA/1 Art. 8 e Cavad. derogadas cuan-

feCIlidadeS del 11191SIVID 
NO Ildricoltura rara la re-
pobiaclen de la eaaatierfa 

iiecteeal 

W.S CONSEJOS PROVU4CIALER =4"" Par• la "'su `" 
reassan breves. un Noel MONddr,

henara111.1.4111 idid• • le ddidadd" 1-1.!Minoridad. 
Ade. (I* El erogo NI see I La =ión general de Gana-

rá dado oportuna... pir el ha normas de canic-
a.. el Declamo huyó ante loa ~Multan. testen- te.' ileadenice por las que 
especial.o de bombea La omisión de eide ~lelo por do en Cuenta los rendingentioa ,y habg. de reglase eema explota-parte de la autoridad menielpal, las solidada. del grano. depone den..Puede también que en su cami-
no. les soldados de la Repúbll. 

encuentren con algunos cuerno. 
de. equelallatas de bomba. Boca 
.40010. [apandes., la Mea, r0010 
tispeedoei • ele el ~pido de la 
--tccIón. Una bala o una misma 
erquala que nevaba en mi chame. 

aa quitado la veda, 
AJO murtie como 1119116 brIef os, 

Cara a la tierra, mientras volaba 
In pilla de hierro. Y alli le norpren-
elló la muerte. 

"0"" "~", ' Y"rguerl" lo. Co tu A Motu loaalee reo- elonamiente. 
Mimará una bomba e apio . ! 112' bertleoe, a eneros e. le Jefatura e ma concealoper do carleter ol• • plotacIón que se someterá 1 la 
una hora ante el atónItel enem re formulará un proyecto de ce-
o". otro_ too wooh0000 oo co,, a Sección Agro... colligli.- ,cepelonal a denle.. diferentes apeo... del meneare que neo brin,. oo ho.o, do fuego So o ro, diente y dude N eentlenao de la.. loa que se citan, sería cauce- cribe, especificando laa caracterlo 
de meatim, de heridos.. El reta- ' ' Y ' reaolección en su término, una das directamente per Me M.o illiou blogeograncas y 'eco.. nido oon, oi ojo., rio »o „g.., parte o atado direghti en la mael tenlo. atampabando al oorrespondlente 

ea., 

ore el anuncio de que les foil.- riortodee j• „.mooProol•de-rwo.
melones adversarias por o» 

de. aerienim 
inerte, y a balan desalojad.. T pan, llevar ordoilioddroloadmidi de 
manees, lee taller. ke soldados e'-' '-'- - e............ " 
le la Repúbilea podrán manear e'red" 00110.4 de su ~Ida 
>ara peeetrar en unas trincheras Y ed" de donde citada reemade 

Los tivenoS Ornes 
etee ne visitado ~Neo Rico, 

clima cerámico. Et cano que nor re. 
mire revierte centeberee tan inenCe 

que interne reflejarlo oran toda exac. 

',lud para „ele soy ei....enonsgin 

o.
.los.41 

glge 
o. se<"~altiden: procedingen".~ tere.'"I'que'r

o 
pencas falianienie abolidos. 

Tle sed, en ente., 0.5 04005: 

Frt nebro Ries ere d.de de la Oe 

4"1" 
do 

0.:do n'rApie..~emepe«.""de 
puedo mernd en el Sindkato 
°anos Venus de la 11. G T.. orgem 

geüen aindind e la cine ya 1, /s. 
rteneelds en 1927 y 0001 meterle 

" onio Ensolcide de Traiiiiadovei 

r1.111" 'llena re Li Itor.na,

Roo mayo del nuAno aho 36. pase 

linear parte del Sindicato de centill 

eas también de es 13,0, T. en don ,

' 
maleen harta modo fecha 

que dicho Enmaro se ineoraons 
del memo 0(000 do la Confeder.

,
de, 

nacional del Trabajo. Ad .las cose:,

en febrero del 87, por la pUrrliZaolót 

CO 15 Indurtrie so acordó en a.m. 

ile• del ~aneto que des obren 
leiesue trae.> como mejor pudiere, 

el bien Fr... Ince ee le &Mear 
es obstante eao, él maman: ha 
bihndo la cime y disfrutando el pe-
dacito de huerto que como guarda le 
corremeedie, boda taato Malea di 

hacerte egmleed 

"'juma.' 1"plen elly bmce trabajo pro. 

al 
vueonalmente be ~me de Rabo 

as 
csi eiropelle elndicai lerda la Unen 

~mi de Trebejadosm m ellies • 

ésta m el ramo de as Edelencitz 
Osado ha eentreuado heeta o toas 

es eme enredo muge la mese 
temed& Edemano ehrtgentei 
del stad.to Cerikerico de la C. N. 7 

gureriNce~""ene peon .1ineresub"%er 
leeRIce 

et. 
mimo en la U. G _7', lum tomado ve 
2111•Vo guarda el que len enviado pe-

lo' Ore Ipara""qruel'ao" myude he-nobrigenb"riele 
e que abandone la ea. y quedando. 
se <en el eruto de todo lo qm tema 
en le Marta. 

La Federación Nacional de 
Banca, U. G. T., ante el pro. 
bienio de Ras vacr:ziones 

retribuidas 
arca ty gravitaba Fax esta Federad In: a 111. Miliatentett 

"La COMlidde Ejecutiva ha em-
merado en su Última malón. el De-
ciclo del Miniaterio de Trebejo y 
*adonde Lord aparectdo en la. 

de°'"juni" 
dr 
 ighten"'ci, W"relrecZalreib' eue" 

misión de lea ece -cionee amad pemeradir de tul beneeldo que ha «-
retribuid," previstas en ea vigente do establecido oon h enrede pipeta 
Lay " °ente"' d. "'l'Y" "1. etertinme *glirreenen""t= geno auge"' 111:particulares de asee prenden. 

Aunque en ma garle oRaç 01co gme. 
~ame que hsbrO ea abu.ree e 
lode 
o. Mena" lestr"~"" d ooneepeedieetee b.""a leed'

bp 'Madero. no ~Vetad" si 
Teme nuestra atendida en la parto. 
ixpontlict ceceen. que el Decreto 
ate iniipliado en ei anhelo del pro 
lolanldo e puiloi de ofrecer • la me-
se tundees**fl, con el ~torés 
obligado, el erfuerao de mi trebeje 
en y rteigemdle para el eembiel-
memo dt Is maroma narteml y do 
minase lechan en lee ere.. 

Faltarle numere organiz.tón rl 
nuts elemental de mis deberea el hi-
elos 'de orle Decreto peden. que 
„ideo lo. motlnüentoe erolstee do 
miento, i.eisiblee a la meciesea 
luel.0 en que ,e riell,,,de el devenir 
Ib todo. lea nameadores, eme mi-
ran so perucuer cunee:menda 

Eri eetne indemne traga00 cuan-
do jupnce el medessleato de 
Mmetroe camaradas de enenim roa,
ameos en loa talleres que &Merecen 
Ise arma de medros !orate. mi. 
lastoo: ellarlde loe 0/e0pos000 llegara 
01 agetandedo pera divo im 
ami.a que ben dr reparar la ~s-
enda doe IS amara wat mando en 

pa r•••100 no me regatea el mas 
rulnloso edberze ea le Mere0* lucha 
roe 104 potenciao fuellitaa numera 
cobeettnekd no puede hacer u..., 
re de ea Delerelo rloo or, kr• 
no pede me dietado para e. No 
dio por el mínimo oduene que hoy 
se Mide ele numera profesión dada 
u bala motel*1 en lea operaciones 
benealim, ere pernee 001 este o 
companeree --por cuyo. intereses 
velo en todo momento ceta Federa-
ción Nacional- Mochen prended" 
de les locadorsme anual. en ecce-
sed do componed me, menteito 
ova un ingrese motemlio, 

La supresión de loe deecuentoe por 
.ento oir poblar-0s, el resista do
escalafones y la emeigurente per-
cepción de quinquenios, las plumo 
por emerecingento de la «da per-
miten e la colectividad bancaria 

Ad, peme la Comben Meenede 
de la Vedarme. Temiemi 
ce. meyeade ~dar el meti-
miento de la temor. de I. ~-
nos espeelike, I. insa cormilentee 
de mea debemos. ata lora bata-

elea, cede. • tedie ene afilado 
eis aligeraea de poecItar el importe 
de les Nao de seeecienes que les cee 
emnpon01/114, dejando de dlernater-4 
eoroo ee idee ya per ...lo oemem 
de compabarto on el ano 1936, a 
meter de la aubleveción- I Me-
ca. asad. 

ICAMARADAIN Nueetra emellee-
ta de hoy mg el mejor ami pan 
• firtUr0. El OgOillny, no odb• roo» 
rYtar•O• e. urna careta rate del Me-
dano. ~se debe de la gro 
epopeya opte vas immtre puebla 
No defenderme atarma prive., 
deferid.. loo Intereme de la Mie-
rra y de la revenid... lee cenre, 
tienta. que no erigen esa, 00 o:o 
lodo por la »atad 
ea alto la blinden del honor r,
ludonerlo de .e.etre colociivee-o-

illancerese de la U. G. Te Vues-
tra condoncla poetice y de re--be 
llene que ponerse de releve arte 
que piaren por enema de Sedo me 

▪ ;viven las orgardenclot. Maca-
el. N le U. O. T.I 

;Vive la dedeeden Naciesen de. 
13..r 

linva la V. O. T.! 
1.13 Cosualeils gomas... 

kirwiii•"~"„,"01„~z~
"ALMACENES ALICANTE" 

— Castaños, : : Telf. 1662 — 
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La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
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Les elle01190S 110 la 
O. L 11. S. son etle-

1111gOS Ile Ennana 
Los no iniciados en la política 

internacional, se habrán sor-
prendido un poco de los coque-

teas de los gobernantes ingleses 

con el fascismo italiano, coque-
teos ligados en cierta forma a 
Alemania por el "eje" Berlin-
/lomo. No tiene ello por qué sor-
prendernos, si seguimos de cer-

Ga la tradicional política ingle-
sa, de acuerdo con su estructu-
ra imperialista que pretende en 
codáboración con los países fas-
cistas, aislar a la U. R. S. S. 
obligando a Francia a romper el 
tratado frcmco-soviético. 

Los agentes period.sticos a/ 
SC1175d0 tanto del imperialismo 
inglés como de las potencias fas-
cistas, han iniciado una campa-
ña que pretende presentar a la 
U. R. S. S. como dispuesta a re-
conocer In pasi.ón de betige- 'por constituir ahora un acto uni- están en España. 

rancia a Franco. 
Be trata de una maniobra de 

amplio estilo de los hombres del 
"Foreign O f fice'", desde luego 
contraria al juego limpio de que 
alardean los iergl~es para Ira-. 
tar de constituir un pacto occi-
dental de características defi-
nidamente antisoviéticas que 
Cercaría a Francia, ahogando 
su Frente Popular y dando pre-
pondero:tia a una situación fas-
cista, por la que sentirían sim-
patías algunos elementos radi-
cales francesas, y que permiti 
ría a Tire-diese, Laval, La Roe-
que, Chiappe, Doriot y otros 
fascistas, instaurar un régimen 
blanco de terror y de aniquila-
meinto de la clase obrera. ... 

Naturalmente esta amplia 
maniobra internacional tiende 
a aislar a la Unión Soviética e 
impedir su ayuda a España, que 
estará alerta y vigilante contra 
el fascismo internacional, con 
lo cual pretenden anular, a la 
vez, la pujanza militar que ten-
drá la nueva España y la gigan-
tesca patria del proletariado 
mundial. 

N.o-basemos-estas considera-
ciones, llevados tan solo de 
nuestra-simpatía ideológica por 
la U. R. S. S. Lo hacemos ade-
más porque en las presentes cir-
cunstancias la Unión Soviética, 
es la única potencia que ayuda 
a España. Lo hacemos porque es 
el único país que ha adoptado 
una posición clara y sin egoís-
mos, respecto a nosotros. 

Por e,so cuando se ataca a la 
'Unión Soviética, se ataca de un 
modo directo a España y con 
dentar España! está claro que a 
nuestra causa antifascista Hay 
que ivintstir sobre ello. Examt-
semi» desapasionadamente nues-
tros detractores y verán que en 
el amplio estadio mundial sólo 
hay mota C0313 tangible y concre-
ta: la ayuda de la Unión Savie-

Por eso hay que ¡lavar a la 
conciencia de Zas masas que en 
el frente de combate y en el de 
la retaguardia, luchan contra 
los fascistas nacionales y ex-
tranjeros, contra los provoca-
dores de la retaguardia, contra 
el imperialismo que quiere de-
rrotamos, que QUIEN LUCar VALENCIA, 7 (11 0a—E1 Manis-
CONTRA LA UNION SOVIE ,terio de Defensa Nacional ha fa-
TICA LUCHA A FAVOR Dienited° 'ele noche une m'In

rna-
P'RANCO 'donada con »I supuesto intento de 

orpedeamiento del "Leipzig", que 
   dio origen a la actuación de deter-

¡Ha caído un 
minadas actitudes de las naciones 
comprometidas en el pacto de No 
Intervengo». 

El ~erío de Defensa, ha rea-

héroe! ligado, ,1504r los días 15 y 18 de ju-
nio, en que se dijo habla sido agre-
dido, esfuerzos para esclarecer este 
punto y ha obtenido declaraciones 
de un tripulante del buque, rea-
laudo detalladamente lo ocurrido 
a bordo de él antes y después de 
dichas

Este 
mactoo, cuyo 

man e en secreto, do 
minuciosos detalles de cuanto se 
hizo tres días antes de la salida 
del Leipzig , cambiandose los apa-
ratos amativos varias veces, para 
señalar la aproximación de sub-
marinos y torpedos y se designara 
a su servicio a un grupo de once 
penan 

El capitán llamó a cubierta a la 
trilmlaCión, y en mi discurso que 
pronunció, dijo: 

°Nuestra misión es muy difícil. 
Lou ojos de todas las naciones es-
tán puestos en nosotros" 

D.pués de pasar el Estrecho de 
Gibraltar se ~bledo un -régimen 
especial en todos los servicios de la 
marineria, poniéndose doble centi-
nela delante de lea depósitos de 

La última reunión del 
Subcomité oculta dema-
siado mal el fracaso del 

plan inglés 

MADRID, 7 (6 tarde).—En Villa-
noma de la Ganada ha crido el ca-
marada Perneador, que pertenecía e 
la U- a. T. y al Parlido Comunis-ta Cuanda. so disponla a atacar =a bada le hirió mortalinente.—(Febuo) 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Anfonio Aznar 
las meiox•es persianas 

as Mella Pérez, 5 
ALICANTE 

Lord Plymouth se desen-
mascara favoreciendo los 
piares criminales de M'as. 

solini 
LONDRES. 7.—El Subcomité de 

No Intervención comenzó can una 
exposición de Lord Plymouth. 

Inmediatamente Maiegy pronun-
cia si, discurso. 

El Dr. Woennand, dijo que el 
discurso de Malsky no guardaba 

e y" ce' elrilier Oritrtl 
discu-

sión, a
franco-rnglésó no podia continuar 

Ammag~~1~~
BICICLETAS 

MIRRA 
AgelICI8 ;ara Anua: BAILEN 31 

Mas notable de ayer Cela visita que 
el embajador de Italia en París 
hizo al jefe del Gobierno, Sr. Chau-
ettiPs, Y agrega: 
"El representante ele Italia vino 

a decir que, a juicio de su Gobier-
no, el acercamiento con Inglaterra 
ha de llevar necesariamente consi-
go el acercamiento con Francia, 
Italia hallará en nosotros disposl-
clones que responderán a las su-
yas." 

Refiriéndose después a la cues-
tión de Abisinia, agrega: 

«Desde septiembre de 1936, Eran-
la opinó que la Delegación de Abi-

sinia no estaba ya calificada para 
asistir a la Asamblea de la Socie-
dad de Naciones. Entonces, los es-
fuerzos combinados de Delbos y 
Eden no lograron atraerse a la ma-
sa de los Estados. Sin duda, tal vez 
este año tengan Más éxito, si en-

ames habian aceptado en Principio 
el plan Inglés como un todo Metí: 
soluble. 

I Esta Intervención fui apoyada 
por (Dandi, lo cual obligó a Mats-
ky'a hacer constar que no ...-

I ,ato a- una manera clara a su 

IrceircVloll'uterenovel: á: 
no llamar a sus nacionales que 

!lateral. ! Lord Plymouth se manifestó de 
I Lord Plymouth encontró preci- acuerdo con Grandi e.ri entender 
samente en esta dismita arman:len- qiie el mr.tido del documento del 
to de rnás a favor del informe pe-114 de julio y sus diversos capitules 
elido a la Oacina directora del 'forman un todo indisoluble, Agro-
Control. ‘in embargo, con la total 

' 

apeo-

anda has- que la disensión entablada tenia 
Entonces el delegado alemán ha bridón del embajador de Francia, 

aceptado aplazar su domando 
ta la recepción de tal documento pocas probabilidades de hacer que 
en el Subcomité. el debate adelantase y., por tanto, 

I Montelro, de Portugal, también 'se manifestaba convencido de su 
espondló a Malsky que los Go- proposteión inicial, la cual, enton-

atemos aleman, italiano, y porto- era, fue aprobada.—(Fabra.) 

La visita del Embajador de Italia al 

jefe del Gobierno francés 

Italia trata por todos los 
medíos de romper el 
pacto franco soviético 
PAR/S, 7.—Pertimix, en "L'Echo comisan el medio de que la Asure-

de Parir, declara que el hecho blea compruebe que el antiguo po-
der en Abisma no existe. Pero el 
Gobierno de Roma deberá darse 
por satisfecho con este resultado, 
puco si pidiese que se votase una 
moción desaprobando el acta de 7 
de octubre de 1956, ello plantearía 
tal ves una politice sin 1M. 1111 re-
Conocimiento "de jure" será enton-
ces incumbencia particular de los 
Gobiernos. 

Pertinaz enumera a continua-
ción los puntos esenciales que ne-
cesitan esrlarammlentos entre am-
bos paises: evacuación de las Ba-
leares; libertad de comunicaciones 
mediterráneas de Francia e Ingla-
terra; puesta en vigor del acuerdo 
Mussolini - Laval sobre Túnez y el 
"hinterlami" del Sahara, que con-
tinuamente ha sido retrasado por 
la .política militar efectuada por el 
país fascista, y respeto a I. g..-
des intereses que Francia tiene en 
AbbiLilla.—(Fabra.) 

Alcalá Zamora, en 
difícil situación pe-

cuniaria 

Miguel tdatira,U811d0ORLIO 
Coches CI110811 

MADRID, 7 16 t„).—"Castilla Li-
bre" publica una Información en la 
que afirma que Alcalá Zamora es-
taba tan convencido de que la mb-
levación militar triunfaría rápida-
mente, que sólo se nevó unas cien 
mll pesetas, suficientes para Paaer 
varios meses. 

Al fallarles los cálculos, por la 
prolongación de la guerra, los re-
cursos se le agotaron, y en la ac-
tualidad se encuentra casi en la 
ruina. 

Caso análogo le ocurre a Miguel 
Mauro, que, acordándose de las re-
laciones que tuvo en otros tiempos 
en Madrid con da casa Citroen, se 
presentó en la central de París y--
ofreció sus servidos, que le fueron, 
aceptados. 

En la actualidad, Miguel Mauro 
ocupa el puesto de agente de ven-
tas de dicha entidad.—(Febus) 

Chinasedeliende 

contra la agresión 

nipona 
Tokio, 7.--Comunican de Mamaria 

que todos loa reanimaos japenese., 
exAmpto los funcionarios, ceo como 
loe residentes japoneses de Ufu serán 
evaeuados mañana a Shanghai. 

Diez ego.o chinos han volado es-
ta mañana cobre Hankeu.--(Fabra). 

AVANCE DE LAS TROPAS 
CHINAS 

Shanghal, 7.—Segan la =ama 
• las fuerass chinaa han saanaik 
a lo largo de Is anea férreo de Ran-
tren a Pega llegando e Nankauen, 
ei norte de Líenla Siang, localidad 
que ocupwron ayer sin tropezar con 
las fuerzas japonesas que al pare-
cer, se han retirado algo al sur de 
Mi= Sitien. 

En la linea férrea de Tira Tela al 
Puku, la 38 Dirigen que lucho con-
tra loa lelamattes en Tina Talo ha al' 
de relevada por tropea frescae—a, 

LOS MUSULMANES RESIDENTES 
EN CHINA SE SOLIDARIZAN CON 

EL HEROICO PUEBLO CHINO 
Shangbal, 7.—Loa musulmanes re-

Mientes en China haas, formado un 
manita para apoyar a les chinos con-
tra la agredan extranjera lanzarán 
im llamamiento e todo el mundo mu-
nan:uta _denunciando la rmiedde Ja-
ponesa y pidiendo que las =tarima-
nes adopten wagones matra el agre-
sor.' 92 fiemamiento Mi redactado . 
álabe, turco, =úname; iragiano, e1-
criaría—W=1ra). 

Los NOMBRES DE 18 A 45 AROS 
SE ALISTARAN EN EL EJERCITO 

Nankin. 8 (I m.).—EI Gobierno ha 
emprendido- una vasta campaña para 
alistar en el ejército a todos loe hom-
bres validos de la República de 18 a 
45 in.. 

Cota arreglo n la nueva iey de en-
vicio obligatorio, el Gobierno ha lla-
mado a filas a Ion hombree die 20 
25 alloo.--(Fabra). 

La preparación de la far-
sa del falso torpedea-
miento del «Leipzig» 

NOTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

municiones, encargando este ser-
vicio a nacional-socialista. fanáti-
cos. 

Se yació el depósito de municio-
nes, habilitandose para ella I. 
cantinas. Loa días 10 y 11, el "Leip-
zig" fué afeitado por oficial55 de la 
Marina italiana y espafiola, que 
mantuvieron conversaciones secre-
tas con 1ot oficiales y técnicoe de 
artillería. 

Se dio después orden de llevar 
los obuses al depósito de municio-
nes y los Marinos dedujeron de to-
do esto que se trataba de discer-
nir la posibilidad técnica de que el 
barco sufriera un torpedeamiento 
firt Peligro efectivo de hundimien-
to. El aviso "Meteor" acompañó 
constantemente desde el din 10 al 
21 de jimio al "Leipzig.. Durante 
estos dios no ocurrió absolutaraen-
te nada, dirigiéndose el "Leipzig' 
a Wlihemahaven. 

Poco ante sde llegar, el capitán 
comunicó a los marinos que el cru-
cero había sido atacado durante su 
viaje por un submarino bolchevis-
la. El día 16 de junio fueron des-
embarcados cinco marinos y trena-
?criados en avión a Berlín y el ella 
19 las otros seis que en junto fer-
maban el grupo de observación fue-
ron trasladadas al cuartel de avia-
ción de Teupelhof, donde quedaron 
vigilados e incomunicados. No se 
facilit5 a ninguno de los marinos 
del "Leipzig» el permiso acostum-
brado ni sello dejó que escribieran 
a lea familia, 

Cuando Intentaban hablar con 
los oficiales sobre el supuesto ata-
que al bazos, eran rechazados brus-
camente. 

La nota termina deduciendo de 
este interesante relato que el tres-
lado de municiones responde al 
propósito de que el barco fuese 
torpedeado, para lo cual 5e pre-
tendía disminuir el peligro de que 
la explosión del torpedo ocasiona-
se una catástrofe. 

«Claridad» cumple el 
acuerdo de la Ejecutiva 

de la U. G. T. 

POPO moro SINO pala-
dín de la unidad 

MADRID, 7 (11 m).—"Claridad" 
dice haber recibido la comunica-
din de la Comisión Ejecutiva de 
a ti. G. T. retirando al periódico 

el título de porteara de esta sindi-
cal. Agrega que nada les importa 
la falta de asistencia de un redu-
cido grupo, cuando cuenta con la 
de las sindicales y de miles de tra-
bajadores. "Seguiremos — añade — 
Adelante con la bandera de la uni-
dad y la de los postulados ugetis-
tas." Termina dando un viva a la 
U. G. T.—(Febus.)-

CAMARADAS 
LEED 

"Frente Rojo" 

-:CAZADORAS:-

Almacenes MOR* 

lana, 7.-Teldt 2939 
ALICANTE 

Que la agresión preparada po-
día realizarla el submarino Italia-
na cuyos torpedos sort idénticos a 
os españoles, que <aneas llegó a 
pensarse que era posible el torpedo 
r.I sin peligro de himdimiento 
del buque agreclldo, mediante la 
disminución de la carga del torpe-
do y, por último, que no creyendo 
eliminado todos los riesgos de hun-
dimiento, se desistió del aventura-
disimo propósito, quedando todo 
reducido a la fácil versión de una 
agresión Litedstente de IR que nie-
gue tripulante del "Leipzig" llegó a 
enteraree.—(Febual 

El proceso de la «quinta 
columna» de Murcia 

El próximo día 9, se celebrará el juicio contra los elementos 

de la Quinta Columna murciana que querían huir de España, 

por nuestro puerto. 
Debemos dar la voz de alerta todos los trabajadores pues 

ha habido gran movimiento de influencias en torno de los que 

han de intervenir en el juicio, 
Los individuos afectados por la causa fueron puestas en li-

bertad, pero a petición del fiscal fueron nuevamente encarcela-

dos. 
Según nuestras noticias esas libertades fueron concedidas 

a virtud de que determinadas organizaciones de Murcia han 
respondido en cuanto al "antifasrismo" (i Vaya antifascistas!) 
de la mayoría de los sujetos encartados. Esto nos hace reiterar 
lo que anteriormente dijimos en cuanto a que.precisa sacar a 
la luz pública toda la trama de este asunto, sin escamotear 
nada. En el acto del juicio contra tales individuos debe desen-
mascararse sin nurartuento a quienes han respondido por ellos, 
sea cualesquiera el apellido político o sindical que ostenten. 
Quien llamandose de izquierdas protege a los reaccionarios em-
boscados hace un- buen servicio a Franco y es más peligroso 
para nosotros que los afiliados a Falange Espafiola. De ello te-
nemos que convencernos. todos para escarmentar de una vez a 
quienes distribuyen avales por amistad, benevolencia u otros 
motivos menos confesables: Lo importante es que eso termine 
para siempre. 

Otro aspecto hay en esta causa. Nos referimos a que pUdie-
ra querer desvirtuarse la peligrosidad de los individuos compli-
cados alegando que algunos de los mismos no sólo están 'ahora. 
afiliados a organizarioná de izquierdat sino que incluso han 
tenido desde hace tienápo una ejecutoria izquierdista en Mur-
cia. Aunque este caso será posiblemente el más raro, de ningún 
modo debe servir ello a nuestro entender para atenuarles la san-
ción. Por el contrario, la posible traición de esa ejecutoria pre-
cisamente en los momentos más ,diliciles para nuestro pueblo 
solo puede servir para agravar el castigo al revelarnos la ende-
ble contextura de muchos izquierclinmoe de museo. El pretender 
abandonar subrepticiamente nuestra patria, es prueba sobrada 
de desafección republicana y liquida cuantas consideraciones a 
favor de la absolución pretendan hacer los defensores. Así, 
estamos convencidos, lo entenderá el Tribunal. 

El COIlliié Nacional ni Par-
tido Socialista... 

(Viene de la página primera) 
Vuestros y del Socialismo.—Por 

la C. E. (11rinado): Ramón Lamo-
aedo, Secretario; Ramón G. Peña, 
Presidente." 

• 
Asimismo os enviamos adjunta 

copia del acuerdo que sobre "posi-
ción política" adoptó par unaginn-
dad vuestro reciente Congresb de 
abril, para que juzguéis el la _orlen-
Lechan seguida por la Ejecutiva 
Provincial corresponde a tal posi-

dóniAtorizados plenamente por el 
Comité Nacional del Partido para 
restablecer su disciplina interna y 
terminar con los caudilllsmos, es-
Paramos que esa Agrupación se 
abstenga de concurrir al Con eso 
y declare sir .borcllnación a los 
acuerdes del Comité Nacional, que, 
por fortuna, en este caso distan 
bien poco de los que adoptó vues-

breVuefetnros y de la causa socialista. 
Valencia, 6 de agosto de 1937.—

Por la C. E.: R. Lamoneda, Secre-
terio 17° Be. El Presidente, Ra-
món G. Peña" 

POSICION POLITICA. DE LA FE-
DERACION PROVINCIAL SOCIA-
LISTA DE ALICANTE, APROBADA 
POR UNANIMIDAD EN SU CON-

GRESO DE ABRIL DE 1937 
'El Congreso Provincial de Agru-

paciones Socialistas, reunido en 
Alicante, declara que acepta como 
orientación del movimiento en los 
momentos actuales las alulmotez 
condiciones: 

la Lou mllitantea socialistas ali-
cantinos aspiran a la implantación 
del Socialismo como medio de los 
principios fundamentales del Mar-
xismo y de la Dictadura del prole-
tariado. 

2.° En los morneinos por que 
atraviesa nuestro pele, momentos 
de guerra de independencia, nos-
otros rnantenemos la ne.sídad de 
la República democrática, dirigida 
Par la clase obrera en colaboración 
son la pequeña burguesía. 

lal Nio'nes estldrecall sadceon toellsn leor 
re-
nr-

aludamos que integran actualmen-
te el Frente Popular, pero de un 
modo especial con el Partido Co-
munista, estableciendo una unidad 
de. acción sobre acuerdos previos 
entre dicho Partido y el nuestro, 
que permita llegar a la unificación 
total de ;as fuerzas marxistas, re-
mitiendo este último problema a la 
deliberación del Congruo Nacional 
del Partido, que debe celebrarse rá-
pidamente. 

4.° Entendemos que, mientras 
dure la guerra actual, el Partido 
debe movilizar a mis militantes ap-
tos para la educación ore-militar, 
con el lin de que las reservas mili-
tares del pueblo 1 tengan 
siempre la colaborac=tractica de 
nuca. Partido. Igualmente enten-
demos que ea necesario que todos 
loa militantes socialistas reconoz-
can fa necesidad de una intensa-
caylon en Si trabajo relacionado 
con la guerra y, en general, con to-
das las actividades productivati del país, con objeto de lograr Una Mi-
perproducclón que beneficie Maes-tra ecenonala nacional y los inte-reses de la guerra. 

5.° En cuanto a las relaciones con la U. G. T., declaramos que el 
Partido no puede ejercer un mono-
polio en sus Sindicatos, pero si tra-
bajar en un sentido justo para 
mantener nuestra influencia socia-lista en ella. Hemos de hacer por que los Sindicatos se sitúen en su papel de administradores de la eco-
'temía, dejando a los partidos la 
actividad política. 
tia Para el Partido Socialista es 

una cuestión de honor la ayuda al 
Gobierno, porque en él están re-
presentadas todas las fuerzas an-
tifascistas y principalmente porque 
está presidido por la figura rele-
vante del Socialismo espafiol, ca-
marada Francisco Largo Caballero. 

En cuanto al problema de 
propaganda, el Partido ve la nece-
sidad de intensificarla-en tome' a 
I. directrices del Gobierno y tam-
bién de orientación de nuestros mi-
litantes, debiendo casar la propa-
ganda proselitista en los' frentes de 
guerra, por ser un peligro para la 
unidad del proletariado y la lucha 
antifascista. 

ayülarElaPtatidfuvtellolilli'"
Unificada en su labor de unidad y 
educación dentro de los principios 
puros del marxismo, sin que nunca 
pueda significar esta apeas come 
una pretensión de romper se inele-. 

El camarada Torregrosa hace al-
gunas consideraciones sobre todos 
los puntos del referido dictamen, 
aclarando todas las dudas que pu-
dieran caber, haciendo resaltar con 
bastante persistencia la converden-
da de que cuanto antes se saya a 
la ratificación del Partido Comu-
nista y del Partido Socialista, apo-
yando con todo cariño y entradas-
me- a las Juventud. Socialistas 
Unificadas • fin de formar un con-
sistente bloque antifascista que 
ayude de ima manera contundente 
a la gestión del Gobierno en torno a la guerra y el:estimes derivadas de la misma. 

Es aprobado el dictamen según 
mencionado arriba, siendo d e s - echada la idea de un Gobierno sin-
dical, Y Por esta causa no se hace 
referencia en el dictamen." 

Compañía de Asalto Peini-
lla elusluamente ON Car-

tagena 
CARTAGENA, 7 (11 n.).—A las 

Ices de la tarde ha llegado una 
aompañia de Asalto destrizada a 
asta ciudad, al mando del capitán 
Rufete. En la estación fueron reci-
bidas las fuerzas por el alcalde Y lemas autoridades. La compañia 
'estiló por el centro de la ciudad, 
luciendo alto frente a EaPitanla, donde el jefe saludó al de la Base 
Naval, que le dio la bienvenida.—
(rebela) 

El Gobernador y o 
El 

vicepresi▪ dente do 
Consej▪ o provincial 
visitan el pueblo de
Llíber para coima. 

do:"'""'"'H.,:apoy.im:phe LiCTIANi° flag 

dicho Consejo de componer los 
yo consejos weda. 

per 
nsejoa muni  o....ripal. quem 

,
cito que coloca a Anemia eg,,, 

"Pe°1°:14,,,,,olao.olaetaar'P"'''..iTetg tier1:.Panr"'"»'''sPlaieblo:pennuto..e't:.
11....o J'aiybcres•qt. 

aecomqu:Icar.,e. u*.edoe....to.para 
  Se trat,,, 

m~tnede°, reedego~naridos. Pu'que'enjercierea: 
poe,,scicato .neta legratoo.sdeedt 

aedo con ropaje de organizado,. 
antifasciata.s eternizar au clamanlo lo 

jeor"m~unicarpnesm'. ded'üeo eenrdeak.
ñor Alcal. de Lliber pera ra. 

le 

pongal Pc‘›m'›d'aunecila‘mice""›"Latamhcel e'Pmb'ng<Z1meeco 
is 

no.'
'Or,leistio pana proceder ala detenetin 
y castigo de los osados que no 
ron enteraroc de aue ahora yo, on 
mandan ellos rano que manda et pue. 
blo a través del Mento Popular, 

Todo el pueblo dé Alicante y si 
Gobernador a la cabeza rea 
rin enérgicamnete de que . ente. 
veo. 1:::trielto, y por al el peligro ,e
ro. , ruego a todos que u,
las coneejo 

ulr 
o osmunicipales nos 5olts 

por 
. 

ioe ya ssnnble. 
dos se encuentran algurme hsdlVldea 
de eAn especie me comuniquen a .1 
=ayer brevedad su nombre coa au 
mtecedentos politices comprobadea 
para que yo tome las medidaa proce-
dentea. 

Fascistas que se 
meten en nuestras 

lineas 
ALCAN/Z, 8 12 m.)—A riuestras 

lineas de Piedrahlta llegó anteano-
che un automóvil con la bandera 
monárquica. Los guardianes do 
nuestros parapetos lo dejarofi-en,
trar, al darse cuenta de que sus 
ocupantes habían caído en una 
confusión. En efecto, en el momen-
to de descender del coche saluda-
ron a la romana y dieron la con-
signa fascista. 

Los soldados de la República, 
apuntándoles con los fusiles, saca-
renten del error. Resultaron ser un 
teniente y dos paisanos, a quienes 
se habla hecho creer que Piedrahl-
ta habla sido nuevamente ocupada 
por los "nacionales", y ellos, ida 
atender a otras razones, se trasla-
daron al pueblo, donde el dio de su 
ocupación por las tropas leales, y 
en la confusión de la prealpitrida 
fliga, habían dejado objetos de va-
lor en la casa donde se alojaban—
(FebtlA) 

La gran eficacia del 
bombardeo de Ga-

rrapinillos 
BUJARALOZ, 8 (2 m.).—Se cena' 

can detalles del bombardeo efec-
tuado por la aviación republicana 
en el aeródromo de Garrapf0111e5, 
en Zaragoza. 

Parece que la actuación de nues-
tros aviadores fué extremadamen-
te heroica, pues los cañones anti-
aéreos, al advertir la presencia de 
los aparatos republicanos, M.F.).-
ron de forma arrebatada. Proce-,
dentes de Burgos y de Soria hablan 
llegado el dio anterior a Garrapi-
ninos buen número de tritones de 
diversos Upas, pedidos rápidamen-
te por el mando faccioso, para con-
trarrestar la presión republicana 
que tan intensa y eficaz se haba 
mostrado en los últimos dios. 

La concentración debió haber st! 
do advertida oportunamente, puea 
unas horas máa tarde las aparatos 
cales lograron destruir cinco epa-
ratos negros y haber dejado ingl-
es otros siete. También quedó des-
truido parte del taller de repara-
ción y, a juzgar por los estallidos 
que se produjeron, debió ser vola-
do algún depósito de municiones.-

4111111~1.111111~.........K 
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Alicante, martes 10 de Agosto de 1:37 

t das 
LOS GENES 

EICITES 
BEL 1111111313 

Los enemigos de la unidad si-
plum en su vano empeño de ta-
par el cielo con la mano. Sus 
ataques prfiscipalas no son con-
tra Franco y sus valedores in-
ternacionalee. Van dirigidos 
principalmente ponina nuestro 
partido, que es el Objetivo el-n-
cial. El frente fascista no col-
te.- El frente es e? Partido Co-
munista. 

¿Quise proponen los graves 
doctores del marxismo? ¿Enve-
nenar el ambiente con su Rioja-
tura saalorrevoirsolonaria, ha-
Cler.40 creer a las masas que el 
enemigo del proletariado - es 
nuestro partido? Vano empeño. 
CCOOCCMC59 de sobra las argu-
cias sofísticas de los %loes-
tros". Sabernos su historia, na-
da brÚlante por cierto. Son los 
mismos que en, los primeros 
tiempos de /a Repúblea se ne-
gaban a mantener contacto con 
los comunistas. Son los mismos 
que sabotearon por todos los 
medios el reconoirimiento de /a.
U. R. S. S. porque temían el 
"contagio," bolguesigue. 

Es bueno que los doctores 
"nutraistas” se ~Jan conven-
ciendo que contra nuestro par-
tido no se puedo luchar. Si han 

logrado meter cuña en e/ parti-
'do hermano y pretenden meter-
la so oi nuestro, están muy equi-
secados. Nuestro partido es una 
fertaiez&inarpsignable contra la 

qnn se rouiperin tos dientes 
quienes intenten asaltarla. 

Pierden, pie& uso tiempo si 
ei figuran que con revistitas 
más o menos contrarrevolucio-
nacías, con insinuaciones torci-
das y artículos camuflados de 
revolucionarimad trasnochado 
Van a asustarnos. EStaln.08 014. 
ralos de espanto. No hemos per-
Ido les estribos porque creemos 
en bu fuerza creadora de nues-
tro pueblo. No somos escépticos 
ni hablamos a escondidas de los 
"fracasos" millares. La vitalir 
dini de nuestro partido, su sin--
1A0 de rasponsabeIliad y su 
aura visión del momento no fitO3 
Permiten hacer literatura boni-
ta corno la hacen 1.49 "doctores". 
Pisamos terreno firme. He (N'id 
%letra - confianza en el triunfo 
Y nasetro ~precio profundo 
Per los eitantig10.3 de ¡se. aseidad 
!oh/dalia. 

Ahora bien, que sepan esos 
señores que mañana, cuando ¿le-
1)a° la hora de ajustar cuentas, 
‹P'e le enseñen la blancura de 
sus d.:entes ' .• ' 

* 
Ea un aviso nada Mal/. Sin 

ancia, pero con Da firmeza 

E AFIRMACION COMUNISTA 
LESTRA GUERIIA ES UNA 

GUERRA QUE LLEVA CON-
SIGO UNA PROFUNDA RE-

LUCION POPULAR 

EL PARTIDO COMUNISTA MAN-
TIENE EN ALTO LA BANDERA 
DEI MARXISMO-LEN/ WISMO 

e 

(TEXTO TAQUIGRÁFICO) queremm—comenzá die'len-! Querernos antes de oir a estos 

821braCIOELS de B BESTIA HIMEN celebró en el Cine Ideal el anun- le toda la amplitud que en estos que luchan en estos momentos en 
El ~finan por la madera se do. Por el contrario deseamos da, desde aquí a todos los antifascistas 

do—que éste sea mi acto de partí- compañeros se envíe un salud, 

ciado mitin de nuestro Partido, momentos se reuniere. Que sea un los frentes de batalla, dando su 
Eso el gola, que pe manaza ates- acto que refleje la situación y las vida por la liberación de nuestro 

Ahora va de veras la unidad tado de obreros y antifascistas as- .itPitadvues de todas_ las amplias país. Queremos simbolizar en este «h ora  de oir lavas Mi Partido Co- aataa•ach.. pljnpares 1:11.ept4 a latttqaueam= 
;azor en estos momentos de gra- local y que Upe para nosotros to-
vedad para la liberación de nues- da la significación grandiosa de la 
Leo pala. • politica del proletariad » 

«El funcionamiento de los Comités de Enlace 
socialistas-comunistas es imprescindible» 

Ayer Imas rasaren rápidamente 
por maestra elocied promdentra Ss 
anuda, deuda intervinieren oso un 
a:apostante acto de propegaada, los 
camaradas Gonrialna Peña y Litem-
seda, preaidente y asea:lado res-
pectivamente dei Prrtido Socialista 
Obrero Español. HCE1103 cesiseguido 
de tan destacados dirigentes dol 
podido hermano tata intecesentl-
~as deelashereaco para NUEZ,
TILA BANDMas. que queffraos Pro-
sedar de nuestro eoneehec nata anee-
ro y cordial. 

Surge inmediatamente el gran te-
ma de la unidad política del patee-
tarjado, motor de la, victoria 

que Ilesa toda nueála actuall-
ead. Halla secretario general del 
FartIdo Socialista: 

—Ayer, en Murcia recordaba  O5-
nals en los LIOC.103 obreros interna-
cionales se habla venido reclamando 
y proponiendo el Frente Calca pro-
moviéndose sobre esta punto discir 
alones ese e1 seno de la F. S. L 
eduque cotos propostoionto no ha-
blan tenido nunca on caracter yerto 
y realizable. Y, cuitado esta plata-
forma de la unidad se ba. planteado 
.formalmante, ~cubanas cano uno 
de sus lideres sooeihlsa otro de 

¡VIVA MEXIC01 

miura ígs oses de la 
IlaCCIellei 88810150 arma 

8 les C11100081/108 
MEXICO, 9.—E1 Presidente 

Cárdenas ha comunicado al mi-

nistro de la Guerra que debe to-

mar medidas para, armar a bus 
campesinos a fie de . que éstos 

por medio de erganizaciones ar-

madas puedan impedir los ma-

nejas de la reaceiln que quiere 
sabotear la ejedución del pro-

grisma de diatribuckui de la tie-

rra. 
En su mensaje el presidente 

habla de los "propietarios ilegí-

timos de grandes sociedades". 

Se anuncia la eampplación ) 
indernnizs,ión de aquellas fin-
cas en que ban sido muertos al-
gunos campesinos. El 'atable. 

rio de la Guerra ha empezado 

ya a encuadrar en las reservas 

La organización semimilitar de 
moopeninris  —(A I. be. A). 

818880 Illtr II cenara 
que nos dan los nizIllares de es-

pañoles que se rompen el pecho 

en las trincheras, en las fdbri-
ces y en el campo por ta Aler-
tad da nuestro patria. 

ons compelieres británicos, "Cuida-
do can la propueta de Frente Urd-
e; que sisara va de vers_s". Na de 
otro muda no:f.o los end dafearnan 
la trnidad rafitica de la daga obre-
ra el ano pasedo p ahora la cora-
lente. precisamente porque 'chata 
va de vera. 

Lumbrada hace /Clareada a loe 
reciaYes sanados del Comité Na-
cional del Pealado Onaribera, y aar-
ina• 

-:E1 funcionamiento de los Comí-
rks es Fan,00 de les Prdides Oca 
mudara y, Bocana. es tradeseindl-
bh. Los que mas obligados ornan a 
:Mudar a los Comités de Dilata sra 
los que cildos toner pruebas cosa,
SI proulasnao y los comunista. 
ya que esr...s pruebas re CY.M.D 
rían y .ffismullass en su seno: El 
leagus.je catre sactalistsa y cornimse-
tan debo ser siempre de camarede-
ria Si hay deferencies deben re-

solvente cutre nozatroe, en les Ca-
rnita, del E2212ge, Coso Jtemie oc 
corenn so —ir, a acortar die-
hardaa 

No os comapagIna en absoluto que 
la U. G. T. y loa Prntidos 0yes...1 
en el plano internacional, lu.an Por 
la andad de acción dul proletariado 
en apoyo del pueblo minino', mnn-
nanend, nI Flpeta out. nones con-
tratas Siempre be ad.o optimsea 
en atado a 12 Urkle...C1 de la CIVie 
oblar. pero hoy lo ay mucho irás 
cuando veo iniciado el curnino,de la 
nadad entre la U. G. T. y la C. N. 
T,, cure les que ha habido un abis-
mo. Entre seentlistas y conaddstag 
como apenes hay cbctenen. todo ea 
curaban do buena volantes:. 

Mstana pubhonaano los impor-
tantes dechava to n e o hochas a 
NUESTP.A BANDERA. por el ea-
atassula Guardan Pesa, presidente 
del Partido Sonalista 

Se rechaza un ataque 
en Vffinnueva ,de la 

Cala a 

En 'otros frentes también son 
repelidos los ataques facciosos 

-MERMO DE TIERRA 
CENTRO —En el sector de Villainieva de la .Caila" da,. fué 

rechazado un ataque eausándose a los facciosos bajas vistas. 

Fa la proximidad de nuestras lineas de defensa. do Madrid 

ha sido volado un polvorín enemigo. En otros sectores cañoneo 

y tiroteo. 
Se han presentado a nuestras lilas seis evadidas y se han 

hecho cinco prisioneras. 

ESTE.—En el sector de Rubilla se ha reCtifigthil0 ligeramen-

te nuestra linea con miras a una mayor solidez de las posicio-

nes que ocupamos. 
Se han presentado cuatro. evadidos. 

NORPE.—dlststriem Cañoneo eiiemigo sin 'consecuencias so-

bre nuestra línea de la Tenderlos. 

SUR.—Actividad limitada a fuego de fusil y armas auto-

míticas sobre nuestras posiciones del Sedar de Pitrez y cami-

nó de este pueblo a Tortugas. Se han pasado cinco evadidos. 

SUR - TAJO--Se han pasado a nuestras filas dos srikedos 

con fusil mauaer y borabat de mano italianas, otro soldados sin 

armamento y tres paisanos. TErwsz—El enemigo ha atacado con artillería lineabas 

posiciones de Frias de ÁllOarracin siendo enérgica y totalmente 

rechazado. Las baterías propias batieron eficazmente caneen-

tracioo.es rebeldes en el sector de Pesas. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación republicana ha practicado varios reconocimien-

tos y ha bombardeado Gea de Albarracin y Rezas, 

muniste, habla banderas de los 
Radios del Partido, del Comité 
Provincial, de la 3. S. U. y de la 
Agrupación Femenina Adtlfaseista 
y nurdernso-s pancartas pidiendo la 
realizacifili de la unie.mil politice 
del proletariado y de las dos cen-
trales sindícales. 

Antas de' comenaar el acto se 
cantó en medio del mayor entu-
siasmo el "Kominter", "Joven 
Guardia", 'la Internacional" y el 
"Himno de Riego". 

Abrió el acto el camarada Pérez 
Domenech, Secretario Sindical del 
Provincial, quien expllep breve-
mente la significación del mismo 
y su trascendencia, política. 

Vamos a oir condensada en las 
representaciones de los compafie-
ros etve as van a dirigir la palabra 
a lo más querido de nuestra orga-
nización, a nuestro Comité Provin-
cial, dirfgente de 'nuestro partido 
en la provincia, y a la representa-
ción de nuestro Comité Central que 
tan formidablemente está diri-
giendo a través del Frente Popular 
O todasdas amplias masas anillas-
icistai de nuestro país. 

Un saludo en nombre de 'taxi, 
nuestros "combatientes, mi sa,j, a-, 
en nombre de toda la solidaridad 
de los trabajadores del mundo', e,-
pecialmente del esfuerso macrU-
se que están ~ando los traba-
jadores de la Unión Soviética, pa, e 
estos compañeros de Isot Brigadss 
Internacionales que asisten a este 
acto. (Gran ovación. Vivas a los 
Brigadas Internacionales, a Stalin, 
a la U. R. S. S.). . 

(Continúa ea la página segunda)‘ 

'366 "Pasionaria" 

"Los pue6los no 
mueren por débi-
les, sino por viles" 

(Información en la página tercera) 

Aplazamiento del 
juicio contra la 

Quinta columna 

murciana 
Seglar nos manifiesta el redactor 

enviado al efecto, ha sido aplaza-
do el juicio que Labia de celehras-•• 
se en el din de ayer contra los in-
dividuos deis quinta columna mar-. 
ciases, acusados ante nuestro Tri-
bunal de Desafectos. OPsztilha" 
mente comunicaremos a nuestros 
lectores la fecha dei nuevo señala-
miento, a tia de que puedan &sise 
Sir al mismo. En tanto, 
insistir respecto a la hermadad de 
que, por cima de todas las presio-
nes, se ~ene un asunto tan es-
candaloso. Y no lo decimal, por 
decir. 

En el comentario que "Cantal.-
radón", de Murcia, dedica a esta 
cuestión existe un párrafo que de 
Magma forma puede pasarse par 
alta Dice asidl mencionado perio-, 
dico) "No dudamos que tal ves en-,
tre tanta detenido pueda haber al-
gún inocente, paco es de confiar 
que en este atento habrá de res-
plandecer la jastiela can la sere-
nidad y la transpaireneia correa-.
pendiente." 

•Para nosotros, que venta.s val.-
etdiendo son "Libmulón" ea La 
campal:la contra las sujetos dete-
nidos al Intentar march.srse al ex-
tranjero, la sala hipótesis de qae 
alguno de los detenidos pudiera ser 
luocente resalta de todo ponto in-
aceptable. Qiiienes en estos mo-
mentos han intentado marcharse 
por medias ilegales no tirasen de-
recha siquiera a formular acusas. 
Ya es bastante que, a falta de la 
prueba material dejos intentaban 
pasarse al bando faccioso, tenga 
que juzgarse como simples'desafee-
tes--de lo cual se quo:jaba justa-
mente "Liberación"—a quienes, en 
la convieción de todos está, no pe-
dían llevar otro propósito. Costeo' 
tenue, pues, non que la sanción no' 
pueda llegar al rigor merecido, pe-
ro no Intente nadie—siquiera sea 
por vía de hipótesis —justificar a 
alguno de ellos. Volvemos a decir-
o, sea cualquiera la organización 
a que hayan come- ruido infilbar-

se llámeme como se llamen SUS 
prroteetorm, tienes que ser sanen. 
nado. Ten estada de más mado-
nas también a les sujetos Influyen-
es de Murcia — abogados, etc. — 

que, juzgándose a salvo por una,
reciente .filiación, pululan. desde 
que se deacubrló este asesto, por 
»matra Mudad. resuovikadolo todo. 

RAMON 
publicaremos unas interesantes declaraciones de 

GONZ Z 
hechas especialmente para NUESTRA BANDERA PE Ñ A 
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a uniáacl no, se hace tan sólo para evitar la discordia, sino para 

ayudar al 'Gobierno a ganar la guerra y la revolución 

Magnífico discurso del camarada Antonio Guardiola CABO GIORLA 
Toda la base socialista y la ciase obrera .de Alicante 

del Comité Provincial. 
. 'Mala, miembro del Secretalado vdeueisdarcritrartid„ec- ier? LlelisfieltisZohCe uan: .,,desilrell.r.a.einp,ode rt eeellr.venntelltar da Los centratare

ta dura pelea que está sosteniendo 
la España antifascists no pierde ro del Proletariado, ~ante sigue do el cafeteras nuestro deben ir en- llame proselitismo. Fa necesario 

un momento el contacto con las obstinado esa marchar e contrapelo amainados a conseguir el logro de que se coordine todo, porque, tre- aeationes ola. miela° partido con- -.. 1.̀ ,I morlyjsmostionámodo 

masas, viene hoy a hablar a los 

y la Provincia: 

cede M palabra el camarada Cluar- es posible la acción conninta de tantean machacones en, el error de dales, coordinen su esfuerzo para 

El Partido Comunista que en ea- pronuncia por la unidad y esta tra pasteas. No es ese el camino, atoo absorber la mayor parte dé la dia-
camaradas y amigos de Alicante no. laiterpretando al sentir de to- campesinos, de enfrentar a los obre imperialismos- pequeños de la Pros voy a Ver el traicionando inda-

El camarada Pérez Domenech donan duenda comprueban que no la unidad carineeina Todavía con- atdoridades municipal. y Mucha-
impondrá la unidad política de nuestra provincia 

en marchar do arriba. Cameladas la unidad entre los trabajedbree behicleree. de Alicante,. moler" de sidera importante aclarar a tortas e• 

bajando por forjar el Partldo- Uni- aor el contrario todo el interés, to- tribucron y utiliza esa ventale en huyendo del tono de n para as „„__,,,as., 
doe loS socialistas españoles se rae agrícolas contra las masas oses- vincia, donde cada cual trata de ao ini propio temperamento, Piles 

y eglesebasaetzeinsie reireed:rt Ailactsterdas de la p 

explicar ante vosotros allessias 2-La .r,aaotoayOdsCp00.-aa-
do encontaar la expresión sencilla, guerra y consolidar la revolución. ` godo. • 

provincia de Ileónne?./P.oernre,é parrre
..„,,,,s ro.„.. pera ganar la la guerra han eneontrado su , 
Comunista e9 el partido que más tallaras que en la revolución y en.

~MISTA MAN- L jI oarDaselkyll..r. 00N8DEwiris,

aell' PPftrtti"1? 

t",flidas0:105mItralretlal:111.1ala. 

• TAN EN LOS Flunwrzs. 

provincia, a todas las masas anti- amelo Socialista: suponemos que campesInca lleva consigo que to- ne en todas los pueblos de la Pro- flameé imo
asas 

rgarse.ha reunido en a nuestro programa politioo. Nos: de estos, yo no sé si consciente 0 
Nosotros no hemos renunciado Pero hay que decir 

obreros y campesinos de nuestra dirigentes de la Federación Pro- del campo. La liberación de loa Alicante: ¿por qué a de haber car- aa

fascistas una vez más de lo que es habréis medido la trase.dencla de das les dassoirl que trabajen la tle- /Suele Menea en Alicente? ¿Por ,,ylett,rocisp.seitidcoo,mitéconCesItts te getza.rommoj jorocrxi.st.ls elaerdelnitail Ilea.nse. estireonstep:emenore,s.e.eócmon.ylaseo..e a: 

necesario aupar para que todo se son tal afiliad y que adoptarla y rra puedan hacerlo _especialmente qué a de haber jabón 'en los pue Ita -

ponga a contribución de la guerra. seguirla no sólo os va a perjudicar co ellas quieran. El gobierna le- aloa dolo provincia y no haber en ssiotutrallsnsLIMErt.cadsosleanariessar %III- Ir itmeopso ndeon loo podemose lr c %llenen: ri 

Venirnos hoy a esclarecer almo a vosotros sino que va a perjudl- ai o de la República ha expro- Alicante? ¿Por .qué ha de ocurrir 

siempre, camaradas de la provin- uta a toda la provincia' antifaseis- piado a los facciosos y ha entrega- hnd__,° en°2 ¿Que Pi,eusan, aquellos mento de extreniada gravedad, en lar las leyes .de la historia. Nos prensa anarquista y desde otaa 
cia, m situación y el papel que el ta que . vea de darse por entero lo la tierra a los campesinos nori orgarnssi. Provincia. que e.. .momento donde en breves días atenemos a la dialéctica de la re- prensa se ataca de una manera fe_. 

antifaseismo esPeñol orte l'Ornada a la guerra y a la- producción va la condición de que trabajen como satLsfechos de su labor y que nao- quia& en pocas semanas ae va a de- voiución con Sus alternativas Mal roe a nuestro partido y a la pulsa

a desempeñar Co estas bona gra- a entrete en pequeños pleitos cada uno sienta. , . otros sabemos, nos consta, :Pie han ea,. eu aa„ en otra sentido la y bajas. Esto es tener los pies so- Soviética. Yo quiero contestar so., neos!' - hecho una labor meritoria pera que 
ves que vivimos. Heme. de Piara- de orgar~ón. Cuando la proa 

LA FEDERAC/ON CAMPESINA todavía permiten ade naDt vaa.`" los trabajadores español.. - dad.- Lo debitas seri Menos utópicos Patena° partido tiene hoy, como os 
..a.s, emite de nuestro pais, la suerte de bre la tierra, adaptarse a la reali- lashente dando al g una s cursa

tear naturalmente con dolor, no vine!, mamare, per sus oondimo-
TRABAJA PARA SU FUSION CON desigualdades en la distribución de 

das contra nosotros, sino por Ve debe sor uno de los baluartes de 
-aa, taré fan de perder 

provincia?
ir, que no conducen más que a la ea- he dicho, cerca de medio .m.illón de 

por que las baterías estén enfila- es por 0. siturichna estratégica, _, 
fRABAJADORES DE LA TIESP.A las subsistencias en .1a p afiliados. De ellos tiene moselentes 

liCUTSTPISCIIRja. TABA Rin:- t TalrureMomentas en que lanzanios mil en los frentes. Yo creo que 
al enfilarlas contra el Partido W- a Espada antirascista. va a Pera Nos °oeste que la Fe,deración „..„,„, „asan aa, a asn„a aja

Veniales boa a liehler Y a Pleghl: fle CaMmadaa. H.Y gae deddir desea, están pendientes de la c'on- U ""e-aTat7d". lí¡;,---j-mi-je j¿ esPelrecaráctergegrave dé-nuestra si-

TRA REVOLUCION? 
rsr primero emd is itico y económico. Pero las co- mala. Franco está desesperado da 

¿sonso
e a  craxo, gucaznararizaz Irpqneeerontzio.rereet:Iroto_

......, ee enfilan contra »d. ja oler mas enerldaa ea so. lucha en/ Provincial Campesina está traba- sonsos- -  l-j-rizietTti6,-1-1-él-cei-e.c.:. ai viento todo nuestro programa in Prauee esto es sola Cosa muy 

Zapeas honrada y trabejadOra. amada de obreros contra obreros, jaltd0 por la ratón La quiere la , „„,„ ,,,,,,,,  ,„„ , ,,,,,,

ter cuales ami las Intenciones ole de ena aceitad. ¿Que rarines hav asolación [M.S.- Trabajadores de la azúcar? 

tilo han eleajdo' al partido (lomo- ara? No puede haber ranga.a re- to a los comparamas gire dirigen enérgica de abastos, reguladas., los contramos, es necesario hablar un unido todo ej. pueblo. Pero pode- 111 ea,Dr?sible qualPadamos cora. 
tuaciól y que vosotros podais eom-

pendencia nacional y debe luchar m'insistas. Y cuando sabemos ésto, esa gente que °badal.° se come- ircate a las exigencias de I. gibe fierra, y hacemos un llamamien- argy ase manear. sosa politica prender en qué aituación nos en-

en estas momentos cuando todo 
orgenieacMo cala:sena. Pare precios en toda la provincia y agael poco sobre qué clase de revolución Mas alimuu* Ya, Pese a esos cm- Pre er los obreros use se ataque 

qbe inmediatamente salten por en-, que intente vulnerarla e Mema- 
doctoras consejeros al Partido Comunista, que haya 

I ~Ja isadefada peflódicos- que dedicaren todas sus 

nista como aldea frente de lucha a., 

debíamos estar unidos panaluchar TODA I.A II 40E SOCIALISTA Y ,,.., , , „. 
tú 

.... tenemos plimteada era Eapana, que l ,,,,Idr:  que 

.ntra el faselsmo inchgena y low_LA OLASE OBRERA. NOS DA LA '""e 'e ''''s °"e e`"°1 que se .e Orla que vaya Inmedietamente a carácter tiene nuestra guerra y am 
..wesentan y vayan a la unid. Pe- loe tribunales del puebla para qa. nuestra revolución. ' 

ejércItos invasores. CONFIANZA DE QUE. IMPONDRA 
afirrnar tme la revolución se eón- Páginas a atacar al Partido COrlIll-

co hacemos un llamamiento ama- el poeta, lo "oda Juega, como a. Vosotros sabéis que al Partido solida. ¿Por que ro canailida la re  nieta Y,,,ul un s,', eta 'Mea par ,a ida-
- LA UN/DAD POIATICA EN ELES -

ES INSENSATO fiRDWARRE AL • TIZA PROVINCIA • 5iea 5 "c.' R''' 'l'halad... de la enemigo de las maaas .tlfasciatas, Comunista, desde distintos can, solución?e,e  En pjliomlmer ipurrentr eTér rae a cranCO, l 11111 OVO.ion). 
40:0trOS u-.00q,,no.cT.I.:ios doesh.rox 

DEPORTE PELIGROSO DE ATA I 
CAE AL PARTIDO COMUNISTA 

se obrera de la provincia nos da la !ingentes y les Mara.. la nace- LO .PONE AL SERVICIO DE LOS 'acurodo de queref defender la mis- vicio la solidaridad nsternamonal 
Toda la bale socialista y la ele- rompañeros de la provincia a sus n.. PARTIDO COMUNISTA TODO une República buaguesa, "se le ha alta reamar, P.raae tia.° a ma Se' i:„..1 

pos, se le lea acusado de defender in . .., 

o en c olc-ieles eran Incy 

provincia para que se dirijan a sus 

Es I n a e ns a t a olvidándose d confianza de (yo niés tarde o más adad de la unidad Hay que aca- INTERESES DEL PUEBLO ma situación anterior al 18 de ju- activa (de la Unión Soviética ha- amigos de los comunistas, pero a 
quienes tenemosel otro lado de la temprano, pero a tiempo, impon- aar con ese descontento con em Trabaiedo„s de Aneara. ansia lio. Conviene res, gue ante vos o so -
triaches., oleldándose de toda la dril. lis maldad politice en nuestra lucha sorda cele existe todavía en , 

q ' csllotosulasanosIldisedoises1 lerasbresb: 

serle de factores internacionales provincia, la fusión del Partido a.- :a provincia. Norotroe queremos aaseci Jas de la provincia, el . °tTe_aaeatIlat,' are:sea:11 .c's :une le., gr, %III - ¿odne '1,-.1.,..41:;.- . .• .. e—dona se han vuelta 
,tid os si  hoy Mano ay,. liC, P.. la mimad ae , to, anticomunistas. Nosotros yerras ' que aPaYan a la /acolan, dedlearae cialista y el Partido comunista. terminar. 

Partirle Comunista con la laten- Es neces.ario esa auadad Parque 

Oralmente tenemos, que hemos con retraeos 
'soma mañana todo lo pone al ser- ae al deporte peliMbso de combatir al (Grande, apjaaeosa coaalertede y gag pedeasea con_ jando, y porque tiene a aa aersicio cómo los trotskistas a pesar de ha. 

HAY QUE, ACABAR CON LOS FE_ vicio de las intereses del pueblo. "a un Partido Comunista que cuenta ber sido declarados por el Gobios. 
QUESOS OSPERIAUSM0a DE LA Ts veis que nosotras no nos /mama °IR"' al.....ech5r5" al feeciem° de 'alón de abtir /Moras en el bloque tenemos una tarea primordial en 

. PROVINCIA • 
con medio milldn de afiliados, y no y Per las maaas obreras fuera 

. de hierro da. la España analfaseista nuestra cadera de trabajo. azomdsseraadpo desLais, tistrarits tristb) risl, nuestro pa,.., 
'cuando la revolución tiene . eso dc la ley se meten en °mantesa°. 

que cada vea maese estaraMo oro- A nadie se le puede ocultar que ,, , ....,,,..„,_ ,Aatcs del 19 de jallo la tierra no. 
d diana d Predios,' 11.8 antifascistas para atacar a 

da. nuestra provincia está llena de .̀'n, aaaa,m un punto interesan- no nos hemos  
apoderado

el di_ era de los campesinos. Antes del 19 lemin o ne e esos

-rmastra Pradaelia llamad_ se a des" casi todos las emboscado«, se sin- 5 ' el probleina de las subsistenela. el campo y estamos eh las fabri 
„sa°,1,roeuercy el diri, o e St. a b , , el U e esta situamón dificil 

cirdedluro .1.1germtraej gegutegmelae'lluengnienaravdee, Parelladee eI PaltieVabieerPrW.111aires'
de. hoy vemoa tanabién como pe.rsonas .que 

lk ha botado por desgracia a embesead. y qué la Mayor patio, Z-„e qu.en hoydess Idrelrzaceitódeniafunei enero, denosoentrlor.s. rsoremdos elestrisjoosnl .ctrilulin__las_fabritcreass 1 

empeñar un papel morros-m..0 aman en camele y avales do mas.- Gay ,neer-sidad chi todo el mundo, para luchar y trabajar por el trina- 
á en fa, do en algún tiempo han sudo amigas 

en la guerra, le ha tocado, repito, ama que /MY • - , , • • , 
a medra Provincia ser aria de los --desde luego nosatros tenernos la las organirocloises antifascistas, las fo del prieblo. (Ovación). 

manos de los capitalistas. La guar- ,en España se romPer 
ate de, era ea ,asraraeato de re_ ,la revolución y en contra del fas- d l 

j lamo. (Grandes aplausos.) 
de la unidad se declaraban enemi-
gas e os obreros y han cogido un lesión de los cepitalistas y de o ,c 

  erratenientes. El eJesetto, e Pesar QuIENEg FoRmAN LA -coarrRA- personalistas combatiendo. al Per-
didos donde esa lucha contra el aeginidad cae sin contar con la   gran prestigio hoy Con posturas 
Partido Comurdsta ha Cebrado baae de su organiaación— de roña-
mayor virulencia. 

No sé de mantas .s. Se le m- organización que encierra en alla 
lar al Partido Comunista COMO la 

'VICENTE . ALCALDE — Y ...roa h.'. .erv`n, P.. mn- .FURRA DE NUESTRO PA/S tica y al Gobierno del Frente Po-
de e-atoas emul,uesto _,Pur eamPesi" PAIEVOLUCION EN ESPAÑA • Y tido Comunista, a la Unión Sovié-

hacer a los obreros y S. los cam-
Trala a arledao Pertide. Pero im se filas a los faacistas de le provincia Pero seriamos arios ciegos si no lataagNnouocomelrjdreeirbale ca',,, .... ... la rdrert., si" to.. rota - pass, oi. .. calo,. „ed,.. _, El comandante Vicente 'Alcalde, , siento orgulloso de haber peleado era en imArameMd eema5mie° - 
posible Niel.' contra Unrorgard- Hablamos todo lo clion- rme linos pesinos cuando luchaban. El aleto 

y vit,ir.P.., q...,T,,,,.1,",....4uea,sea deas; juego a la-contrane ola 16---7 Pe.
lo ha dado para la guerra_ mundo porque a nosotros nos ea-" '' antiguo miembro de nuestro ccini-' al lado del Batallón Thaelraan, el politice de opre,don sobre las ma- ar,aaa m recar,aben, también os ro a quién atacan? g¿ale feleisforo; té yrovincial, dirlje un saludo a' ilatallán Garibaldi y otros muchos eim,
masas, a todos los antifascistas de porque en - la claridad es donde se provincia 

Este era antes del 19 de julio el ique L'II, u. tre,..n .-i-Zol."..ii.:: lucr„-afjlbre eir licel'osjnalr-E, Partida Comoolats dice a lee racteriza OrecisaMente la claridad, os trabajadores de Alicante y su que llevan los nombrea gloriosos 

frente. RO os Puede admitir a ns- conjuntamente todos los antifas- ,es „empeñe,. dee entre ....e
die nevar el prirmipio de a río re- datas y anlaatar si  n..Migo que -alaben las huellas de su combad-

cuando tanto peligro tenmos en- redeo que hace falta para marchar frasee dedicadas a saludar a acr., 

de los melares hijas de le dma, panorama de nuestra República, el irreeohleión Es sise cose Matiriti- plernente, la 1,,j, ce,,,trs, el es_ 

EL TRATO QUE DEBEMOS er os pi 
es hoy? ¿Siguen las fábricas en po- irevlagayea..:Esgle

gtar
 y Eloisóiriese: 

penorsms. de nuestro paja, ¿y cuál -va, natural. Si nesotros atacamos, anadean, . 
la provincia que, en esta situad.. »sede &acatar la lealtad y la han- Camaradas: Sean mis primeras obrera laternseloiaaL 

DAR A LOS EVACUADOS sabéis que no, camaradas. ¿/11 inr. ~O COMUNISTA CO/NCIDE 
L4 LUCHA CONTRA EL PAR-

vu4tos Janancia de pescadores. La tenemos enfrente. (Aplauso.). 
a tiene que eer para tode 

viciad y del fragor de las combates salo do, pensara, pa, terminar nos de quién eatole tierra? Salvo e eontrarreVOnteidn eri Esloafia X' CON LA POLITICA DEL FAS-
/a Fspafia antifascistas, lo Mamo EL PROSELMSMO DE NUESTRO a :V. llan &miedo parte. Tam- au anereeneisea preeldrddzdd I., esos comité.s a- --,  CISMO INTERNACIONAL 

ién mi saludo para todos aquellos mermo de  , catan en Es ......... Primer lugar la ,,,,,„ ,,,„, ,„, ,, ,„ 
;data toda la Esp.. .tifasciata. DO POR MEDIO DEL SACRIFICIO 

FAS-

oso las penadas también las sa- PARTIDO SE DA IDO REALIZAN-
1 ',Tacs das que en los hospitales de monea cuando en nuestra provin- 

ea inasenag -,ayesaa en manos de contrarrevolución es el fascismo In aaapaaa" ea—palirialleiatemieneouje, el 
la proainela de Alicante, a través de, existen de.„,,,,,tres y ~en._ los aampennos y son éstos quienes ternacional. Ea el fascismo alemán 

AQUEL QUE MICHA CONTRA EL Hay 'quien tilda en la provincia . e , „die paedea eaeaeaar aaega red de eereer.d. ...... d.,a, ,...aajo.,, y anlea„ oatinne„ e italiano, que comprendiendo alay dominación que se desarrolla por 
el partido comenista. ¿Y no se PARTIDO, PODRA SER MUY are- a n'e'''. Perld° de hacer l'use- ras Palabrea y fundanientalineo- Madrid de Málaga y dé atrae pro- sna frut'de- .Ya n° existe In guardia . . - el caraacter de nues: dan cuanta éstos camaradas que 

FAVORECE AL ENEMIGO ' 
dinamo 

El proselitismo de nuestro Partl- del compañera que ha sido un her- que setra les ha podido coger, se Me-Impuso tra revolución meten los cañones, coinciden con Franco y con Mas-
TIPASCISTA, PERO EN REALIDAD te en estos momentos ies mato. ,,„,.,, ,r.adid,s ,,,,,, el i...,e,,,, civil. A los que se sublevaron y se 

Os en la provincia como en el! res- mano en la lucha y q.. e. ..., „ ,. Yo be de manifestar aqui 
..... illai antdaseista aquel cese preten- el castigo merecido. Loó otros están Taten los a.d,orife y metes las di- 

solini y no coincideia con los obre-
Queremos mala, miel para co- to de gsesaa se as ido mamando ha corrido todos los peligros de da dar aa tuna de insernaided a enfrente. Los 13ancos los tiene el vi'Mnes emuP'e`ae en `'"Pa"a pura 

NOs atacan por diversos sitios r,,,, nacimiento —anegue - ya lo saben por medio del sacrificio. Nosotros ia guerra_ , les eereere.dee, d. hree red. . eyes Gobierno en.am meran yen el ,Ga_ impedir que triunfe nuestra revo- praeor edlaeste :daetea, y por di,-mbradfnmeote— Para oinoe,mien- no hemos podido ofrecer, porque á bienio catan las comunistas, los ro- Melón. PeroMo Sólo es el fasciarno cuados de otras poblaciones. Ser et.petr,e, _esto de todos los obrero: ,y campen- no tenemos otra cosa, que un pues- COMO SE FLAN COMPORTA- i republicanos, todo 'al n° 50n náln entnn dos Pelee' E' e". Al Partido Comunista y a la Unión 
., „„a rente • origen. ¿Y a quién atacan? 

nos de ...tse Provincha que aquel to en la ducha. Nosotros no hemos DO LOS COMBATIENTPS A/A- mal aMIRmeist.5 aquel que quiera pueblo. Entoncee.¿se puede acusar en última instancia, camaradas, CANTTNOS caldearles en inferioridad de colo-que lacha contra el Partido, aquel podido ofrecer nada más que una a nuestro partido de que defiende los capitalistas franceses y los ca- Soviética. Yo. dulero decirlas mas diciones, en inferioridad de clare-an. Mata. de Mala, a las ama. disciplina, nosotros no hemos po- ' I anterior, de que mame réstable- pitalistas Ingleses están mtie.ho eU"taa Palabras "'re 15 RMó5laboriosas podrá ser muy antifas- dido ofrecer más que la obligación er la situmión anterior? más cerca de Franco que de las Soviéticas. Pero yo creo que a toda Yti ce puedo decir, trabajadores chon hay que mirarlos, aomo her-
cine_ pero en realidad su trabajo Ola provLacia de Alicante que os manee, como hermanas que han 
solo favorece al enemigo del Pm- mdependencia de merara Patria, quouls aman' orgullosos de la con- tenido la deissrsioaralsitosde perdesr, ráus

de dar la sangre y la vida por la 
fs/IDIL,EVIILUTIRTL,purrat Ftente Popular, que de Pasionaria, 

Mases obreras de España que del esa campaña politice contra la 
Unión ,Soviétice se puede contestar 

para que par. en a.. esa ealn- más que la obligad-Mi set el taller, godos, que los obreros y cerdeen- Perrier sus poblaciones, de perder cAS Y 

blo. Queremos llamar la atención Nona,. no hemos podido °frena aorta de vuestros hijos más Obste- hogar, sus 
pose de don Mantsel Mafia, ¿por r jutil .ig‘pdeeengra'aelneo ltraeoulc12-‘,. 

peña, porque les adverbraos que en la fábrica en el campo de ser nos de inieetre ProvineM hala su - sus pueblos en !os cuales ha veni- 
LAR ARALLa AL fflUEB.L0 ,Islassé;sznmassruaydalsrosrzesoesInloostsciarm,m-

, sobre la solidaridad del pueblo ru-no ea aWil luchar. y además luchar ei ejemplo en el trabajo, -de traba- Nosotros, camaradas, e ab e m o s semns nn sólo vamos a desarrollar esa éxito, eontra el partidoque to- jar más que nadie,. de esforzarse di,adde.trealljd'inelsgtíreeicp:„....,ettagetldr7Aredde: lina,y. que cacoo.ger cros. y bennanoised.peze No tardarían en recibir lo res-

do desarroll'andose toda su vida. 

cia y la liberado. 'de je Espwne. -, 1,, „0,,,rdstss Osera es „musa cante. Enrolad. en las brigadas que por su condición de compañe- y que ya esta reye/asian ha dada a 

dO lo ha dado pm la independen- más que nadie para que el ejemplo 2 geleadtoremhamg ile. La irlerro.liclIn 'leer ereodora"preCuirtrr g risill Pul" -I'L.'"ada- .8n halla t'e-,,,sas atén de no sabemos que Merad.,que siguiera el resto -de los atrtibt, mixtas, enroledm ea ,el 'Detallen ras unas y por su condición de vie- macho, y es ufasei ehareareadode aes17 'i. Illu."142,1ovi=z-,1;1-1 eMnes. tenebrosas se tonela I.T. R. laboriosa 
Hay irn aSpeein de la lucha, de „,...„ a/captan. yld aeana podido Alicante, en el Batallan Elche, en im a excesivamente jóvenes los obrero. y hoy , je 1 imperialismo inglés, y cómo el ha-

camaradas. he &tundea en saneatre Provincia ofrecer reparto de botines; nos- is'32. Brigada, en la 19 Brigada, . Mrok no Pueden ~uñar Ms er- ejército que iba a Asturias a re- aerialismo francés están intentan- 

S. S. con España. Esto es ridículo, 
yes oquel que se refiere a las re- ,tros „o hemos podido orne« las Erlgadea de Carnuesino y de arriata Pata el coridiate, SI nosotros, España estuviera 

Pil'etóe rd: 17,111:1%'11,15rez151 .0.. do cambalaches y hacen combina-lacianes de nuestro >partido con el ,̂-andeS colo.cion., nosotros no Listar, los hijos del pueblo de Ah- aquellos camaradas evacuados jó-
ra un pala grande y, tuviera mu-
cerca de la Unión esvatIca y fue, Monea con Fr.. Hitler y Mus-

tro Partido se ha eatomado Par enchutes; norotros si° hemos ce-  aetiva en ter,.  combates coa de vida deben de ir Inmediata- cle40. Ban MI., y mlles de jefes 

Partido Socialista:- Siempre mies- heme, podido ofrecer ,,,,estos de :ante han tomado una participa- venes que se encuentran 
. . . chaa fabricas de cañones, de avío" ligarse al partido socialista her- mermado con el hambre, oon la en am 'hemos 

loo,
 Y he Mente a eYnder e alle ...p.c... del pueblo que luchan por la rel_ TODAS LAS FUERZAS COALI- mas, rie Disnea podria expliCarie mea., unir Y °alunen.. .t. miseria, con M escasee de artim,  ata 

dos fuerzas políticas de la previa- ro de primera neeeaddad„, (aro se ',,:...I.elertO 11d0/711 je tero61:11 reegetildnee-l- eellyeloniteit(z:J.,:d.tr..enr,r1:: 
Til,a,s:ba:a:/nja.striueede.::InPeeribfemioma 

marias deHleriYscia. Fué en los días negros de as- puede cdr las últimas palabras a obsesas

ser, pum, al pta<tiger? ro:din T- 
CONTRA LA ESPAÑA ANTI- el temor del ataque del Japón y do 

FASCISTA 

OSADAS DEL CAPITAL/SMO arlo que M Union Soviética, aste 

nuestro pala. ¿Pero qué ayuda pee 
Alemania buscara la ayuda' oil/ubre cuando aocialistas y coma- cama de la itmensa ovación). . ria de la República Espahola, don- ...s los corhbatientes del clero'. 
de darle Eapaña? Noaotros le da 

Metas en toda la provincia auple- Esas que equineben a fotnia de le los hijos del pueblo de Alicante to no.nós pidais mis sacrific los fascistas, los qtie 
Ellas con el triunfo de Franco 

ron cumplir Can MI deber. p,,,,,, , eanasesino ia„ soe lo que han tenido una aettaclen rícela- 'cetros lo damm sho necesidad no son capaces de eon,,ader poctrian tener dificultades, roce., „es aa,,a, a vendes al „ea jan :oda combati.do en el frente de estírala°. Tqaemm sadeleote ea- sola palabra de la situación. 
losomast 

rj. g4ONAlizt. - subsiste mucha gente de ésta en 
CON

 una m 1001 tiT 
mla

tra 
cid o. Dearaciadamente todavía till:. .intddeYiltneivreda Zleee tedr. 5„." q,e,IRetrrpc/adelcnell°,ano k'plicleileee-1 volueión popti/ar. Pata revolución 

Nuestra guerra es una guerra (eal.ildrarageislreeelpliaea",r:i,Faea.ollegaaus 11,11"ecr,r1. eeplriielleni°:ealieenia czyniel 
mazadas, Cm ellos tendrfan erice soclalitmo y guardaae sus armai 

EN LOS DIAS NEGROS DE OCTU- quince, debleron• haber daMpare- Brunete, Villanueva del Pardillo tbriolo con la P.t.... de la cama 
que lleva consigo una profenda re-

. SU DEBER . la impunidad. 
nuesdro Ejército. ,,,,,racmucomimstA_ ves da más a los trabajadores. y .las Masas popal..., Ya se he 

que tenga el poderle cense obrera lio- I.tru
aa realizado la pasada oferashro dé tel.,. de nuestra cauro. se dezarrolla cada vez más, cada 

roces, pero con una república 'en a„„ yecer sus Dentro y se' área° ree„ fe, la ee,eweela de anea LA REVOLCCION PARA ALGO-
Carnaradaa socialistas ¿olyidáis . 

RA ESPAÑA PAItA ESTABLE- ¿Pero de qué noa valdrían las fá- el misma .tonces ¿qué hablarían tro partido en la provincia? ¿Olvi-
' TATE TU PARA Q1113 EJE COMBATIENTES EXTRANJEROS CER SU ORDEN 

dar, de qué lea valdría a  

la 

los can, p 
eapitalLsta en España. Y eso lo 

volucionarlos? Que yaya. e los 

estar mas mg.. de 
NOS, HA SMO HASTA HOY "QIJI- LA SOLIDARIDAD DE LOS laica. en Alicante, en nuestro po- 

acabado para siempre el dominio esos qué dirían esoa terribles re-riáis acaso cual lee la conducta 
PONGA YOe ¡Emdritu de sacrincio en v0S- pallnos en Alicante el poseer la   "tman 11 bk- 

frentes y le digan a los soldador 
leal, ' honrada de nuestro Partido 

que la Unión Soviética no arida 
mi la campaña del Frente POpii-

r? Este partido que tenia en . com de apremio y de urgencia el 

wat. a pl..t., como .. A los elementos que con un len- atrae, Wmple . voeotree;   que en el Comité de No Interven-
guaje qUe tiene rnuy poco de co- más la acción de los bulistas ame-vean can el .tifasesismo, que sé da disminuir vuestra fortalese es- 

an Madrid triunfata el fascismo? 
¿De qué nos Valdría todo eso? ¿I 

bloqueo a Santander, intentando , será escupirles' a la cara. 
Los soldados, lo menos que harán 

si alón, en la ayuda a Franco, en el 
bRR"ria P.M.. matodacas de la 
lucha en la provincia, que tenla 
una- influencia en-re las masas, ha sido hasta hoy "quítate tú para con que desprendimiento, con que que me penga yo". (Grandes aplau- n

0.,. j. L. ,,,,,aució. h. *4 r.... t.,...,6, d. 1........d.. d. u. mi_ i. Rep.. ieante,i.s.awdr, Irsr.¿.,.dElt: traspz. eiqr mjers..111.:(1..ase.gozideo, lo cairel. gpiueebroecatalsin ampo' nt TRO 
pAREEZZSA2NDICAn: 

iier„. „. „vete, r.... ,nncs dedican a egjuiciar de ILna forma pirituall Tened confL.., trabaja- de qoé nos valdrá todo esto anea_ irelnenilareel laPeratre ',° eu Ca'r tareirlair apor.rtiaertin eded piare:era; Ipitledj,.1 

1-1: ' TIGIOTRIZSPHAID 

orden público, al rae revolitclo-

, alta-uismo antepaniendo el listero. 
genero' de toda la Espafm popa- 

aja.. den,,,,,,,,, , c.lq, ,,, .... aadas Internacionales que comba- gua Será capa. de llevar triunfan-len a hueste° lado, tenemos taras te imestra bandera, triunfante ya 
gulas ultrarrevohicionarlos. >ley bao con los agerital de Plailica y 

ddedee minnetam....entel, iienetentanr.do./mBeaa LES 

del ?rente Popular- Ha atila nuca-1 llos, cuando los campesinos han de tro Parado junto 
los demás quien a partir de la fe- yorsa de los obreros de nuestra pro- ''' 

rosa 

us. ,Y seguiro.„ 

siso 

 mirjd ad:yé: u d:oa li‘earri...." revela una Interpretación torcida paña. Reconquistaremos 'amar. se al fascismo de nuestra patria. setri va : upar:: rey ycirdue elutrienunt.otrode. 1. en esos eecrúpul. Y ea. re-
del corrirWeizikloy:::Whiad-esoldietridadude In- casas evacuados, y reconquistare-

mos Para Eroafia rine era de libo, red lo 'que ha Pasadodenel Irbro: 

1171,:tilónelo'.s., ir rvevesolte.M1 1°,10-1 IZaideehtatracehe'rlgesg gyieprtag. adayrit 

EN OS EN 
lar al Interés particular de orga- ponto, al terrateniente y al Cayl-

. También se tacha a nuestra Pe,nizaelón. TrabajanlOO junto a los taliste que v.la comiendo a as bién gue contestarles y mita.° al . el Jarame, en la Marañosa y en que hgbler e 1e4 'gaga.' Y d'hl"paso de esas calumnias para decir- todos los frentes del ejército del 
que talo lo que tienen, todas la* Se agrupan por que saben y 

republicanos de roda la provirmia 
por el trirmf 

carrillos y colocarse en ese imesto les que . el mejor de los extremas Centro, lim todos los frentes de lee- ecseelaligdiemiendIrgarno alee= o 
thlo de proselitismo. Que hemos,

cha del triunfo electoral vigijapa- vincha todavis ,0„,t~ fi„....„. nao español y esás con. militar, tad y de justicia social. (Enorm También había allí revolucionarios 

mordimientos que sienten, nosotrag 

e on tres erres, también había gatee' 
sido, que somos y que seremos Pro' 
es decimos desde aspa, que hemoS 

,  p„... devolví...  eie. „...der. , res batallones de Ine Columnas In- calde. que después de sentarse pe l"hdés ene531151 11°R A° Ral' baIP"C'etiretretvaltibeil. ejliciL urtene- Ilicrer5e's Baq5:antReur:le R aarrli di 

%rajen' p"ro k'v inclPaa,%pod ell teme n'ea El ondeo trlt:- el orden rey.- 
más que el faaeLsmo. mos también an Miro de ene.,-

. 
me atento altamente orgullo.° de avaciója acoge las últimas pala-haber peleado al lado de los mejo- Mas del Orador, Comandante M-

aula a los campesinas que hablan que las coroquistaa qm nos ha dado termelanales en el J'urente. Yo me vio obligado a ponerse en pié). Iviomentánaamente los ti...abeja- 
rezas cada vez más, ¿Pero on rid-sido deshauciados durante el ble- 

  dores ya no tienen los fábricas ni g" de ig regei"ea. de "egtre r'er que ereee nU"tr° Pgg" e? " 
partido, de la Unión Soviética que /anido oeasien Gaaedima y Alee,' 

nlo negro. 
Vuestra. Miela laa nuestras, 

la lucha sean y vayan a parar in-
telnetrl. al pueblo oprimido y    doger cyareeresin

ipar
Istelafte t.ieprIsd In cedl toz.; ataca, que se defiende, 

dirección crece nuestro artida 

aquellas gue ni estancia en vuestra Hoy estamos en nnadrizrabidel indepedno- sfiljejr,Mrdie de los capitalista. y del 
thlas socialirte y comuniata crear 
non Y esperan de I. grandes par- ERR" RE "FRE"Al A tos dencia nacional y , 

Gric.n1+cción ni en la nuestra can- TODAVIA CONTINUAS EN EL 

ORICEROS ACRICOLAS CO.NTRA 
¿De qué noe servirla cea :plecmulbideoles' clIqualMorrarblalltballirrddoste dt5h"rIrs111:.,CUTIr3711,1. . Oirgesdaación la lu- 

todo el pueblo 
'quieta.' Ideentras Veo gehenmensegosna- ...itos que 

Guardiola camarada 
 la evinción ho.rit: l• i.t.,...0.: io. ,t1 e Y mmt: guerra? ¿Por quf nos acusan, pues, 

LAS MASAS CAMPESINAS 
ella pata oen ellro=lela Da-

esos elementos que no comprenden 
contrado su vida y su negocio, cm- „,„,,,nt,... -„„0 ,„„,'"n- :Zoo 

' toda. se demeraneen, Plana palpitante. El problema de  
gay en miestra provincia. un pro 

tse y chno sueldas,. una vida có-" . 
, una jota Ile lo que ea nitil: CIII0111- aseda. Son Me trolealidate; los ag... leasillíra en la anigirat a-

• 

De medio millón de afiliado*, doscientos 
mil están en los frentes 

N 

Te 
do 
mi 
o,
re,

to 

sos 

con 

E 

e 



NUESTRA DAN RA • 

of isiva enemiga de Teruel 
ha terminado 

miggestres.trepas rechan can ovw-Pgía 
Ls connettlitraci nos inccEnsas 

em.rebaja, toiitora enviado rapo-

de n,*ee . frente de Tonal). 
iemeree me domingo bol traes 

esdo trampilla Le oferalva ene-

sills 
tea, hace algunos das ha 

. 

yemee rosa seco, pa.la mercha 

e.iansi do las fumoso rebeltiee ha-

to <remete, general da Valencia 
de ,,,e0 camada...0 aheche. 

bOOtrepa, republicanas que ee %n-

emem repidemirote l'ate la violar-

eje de los ataquecinacciosos /mn pe-

seta de la d' efecada a le ofensiva. 

El memigo q. en los última dim 

eme can Indolencia os ha viste obll. 
reteecoden en varios puntos, 

1.'ddnlg000Sde ellos do importances, co-

ee el do Be

LO 

z. 

ofenna5 rebelde en el N00 de 

veede que es el famato que acabe 

de recorrer este completamente ter. 

meeee. E. este meter loe rebeldet 

mataban con bastantes fiarme mo-

re. y dol tercie. Todos juntar no. 

Ose eme carenentes para contener el 

',apena de las tropas repubb.~oo 
• ee primorod den loe rebeld. 
~eran alguno« objetivas pero 

depués irnos pesques muy violentos 
en los que d.de luego ~rieron ba-
lee cuantiosas, ya no htm podido ha-
cer delate a las iniciativas reputan., 
nos y tu-vieron que retroceden 

. Tembléu bo triunfado en este fren-
te to aviación leaL Ese are de loe 

CBMBUBBI BS 
nraIiie

combate, !rabelo ultiraemente, loe ".„.,,,,,A,,, ,,,eavIdeloN NEGRA. INTENT•eic 
aparee. republican. derribaron un --" "̂,"'""'"E" " PoBuiclo.,yo.„. y j12.T.AGENA, 9 (6 t.)-Ayer„. a 
eo =letra. linean y loa rozos en te- ron sobrada cludasi

e la tarde 
' 

se 
varios la-apare-roano de radie, pero ~da las Mas tOfaCC10011, • 

las baterías antiaérees les obli-
garon a huir y uno de nuestros 
desparoa parece que tocó ae em 
avión. - 

Los cazas leales que salieron pa-ra ahuyentar a los rebeldes centi-
nuaron sus vuelos de. reconoci-
miento hasta después de anocheci-
do. (Febus.) , 

CRTAGENA, 10 (I me-A las Ocho e la noche apareció sobre mea g.s, rodeesses eiteloniedies. esta ciudad un trimotor faccioso. Ha eetee eme Funcionaron bien las baterías ante-
hace acto d. potuerolo la entgrlón 050y L'iá" 
facciosa. En cambio ce dedica a bom-
bardear como es su coatauribre, pue-
bla, alejados y an objetivo militar 
eigneo-(Febee). 

republicana/ n'elido ver perfectanacre 
te los montones de hierro en que hao 
quedado conversadou las aparaoc y 
entre ellos los restoade los cadáveres 
de bes pilotos que los tripulaban. 
Igual euerte comieron Ion ocupantes 
del Junker pues numeras tropas 
mando llegaron al eitio donde ha. 
bla rolde; el avión no encontrar. 

En Córdoba y en el Norte si-
«t'en las luchas entre fascistas 

españoles y extranjeros 
El Maletero, de Defecar Nacional 

a, cha, je siguiente nota: 
nee pronmidad de nuestraz post-

al... a las del eamigo que en mu-

El el Iranio de Gaidander 
3561161136 123 li10633 

las laCCiOSOS 
SANTANDER, 9 (6 ti -La joma-

/a de ayer en estee frentes fué tran-

Va,
lis cartas !menciones enemigas se 

notó intenso tiroteo de futre y eme-
trilladora y exelotioncs de bombas 
de romo. El fuego duró 4 heno. ~-
miau!~ pernicareente desde nue, 
tea trInenerna incluso por ale.. 
,perodistes de Santander. 

Esta es tem dementracma enea de 
Its divergencie.s que misten en el te-
meds eeeeiera lea aviación no pudo 
edrar per la cerroda me00050e-(Fee 
bes). 

sane lugares ea de mes metros nos 
ha permitido en el Norte escuchar 
lee violentas disputar que surgion ato 
el campo faccioso, algimas de ias cua-
les temieron en comblte durante el 
cual entraron en actada incluso lea 
ametrallator. 

Tales hechora ae hess regidrado 
ayer en Berrentiele y el tema de COM. 
placiera. 

Lo ocurrido en el sur tiene Mayor 
volumen. E1 día 3 hen llegada a Te-
te. 275 moros 'heridos. Han dude 
ratio ,gss en los frentes dé Córdoba 
hubo recientemente un vidente cho-
que entre 1ou momo y les trolaoo ex-

. 

trátelaas qm.tectean en territorio re-
-bada 

Canao consecuencia de este ~i-
bero laule 150 hojee to mayos-le de 
las cuales fueron de italianos qua lo 
preso:nana 

El Ejército del Este con-
quista haroportantles posi-

ciones 

El terreno conquistado supone iráa

kilómetros cuadrados 
l'ARRASTRO, 9 (6 t.)-La opera-

do iniciada ayer sobre los impor-
tantas macizos de Sierra Cabellera, 
lema Ancla y Monte Peine), que icela por finalidad domilear el pue-
bla de Bastee del Rosal, tuvo un 
tes resultade. 

lo emquistaron importantes pe-
dal... demacrándose otras que 
serviroe como punta de apoyo 
Para próximos avance.. Esta ma-
ñana nuestra, batallones hablan 
Mitificado perfectamente el torre-es emmtalstedo y otras columnas 
continuaron el 'avance durante sie-
n horas por camino malísimo y te-
Oreo muy quebrado. 

Vencida la primera resistencia, 
le objetivos se cumplieron con re-
leva facilidad. A medía mañana 
k había clavado la bandera rePu-
larana en loa tres marides menClo-
eados. Na continuó el avance so-
bre Hastié, por ordenar el mando 
50 alto en la marcha 'al observar 
ele en cierto lugar del frente el ene-
'ligo estaba bien parapetada Y no 
!al seguro obtener un narro 
le 

 trloo-
91an atacó Basteé, pero el pue-

de ha quedado tan dominado des-de eUestraa posiciones, qUe se hace 
dificil la permanencia en él de los 
faeciosos. 
_La Sierra Caballera es la cresta 
`aes alta de la zona de Argls y está 
ie Unos 1.500 metros' sobre el nivel 
"el mar. El terreno conquistado su-„e
""ne mira de ronco kilómetros cua-
e""ele, ee, a los que ne deben añaellr 
eema tantos que práctieamente se 

M... inan desde las altezas, sobre 
O desde el Monte Potreo. A la 

IÍr° quedan Varios puebloe, Oble-
e.,°0. Próximos del Elerdlie Feliu-

l(00oose5 fuerzas han iniciado 
° operación contra las Podido"' et de Tierra Caballera, loma Abs-

'Muelo Primo, deudo donde 
laelectea el pueblo de Beatas del 

sat4 M'idees parte de la operación 
ee'sailed mis éxito. 

ttere,la tenle de ayer re siguió el 
, e, encontaundo más resisten-

reerdo 01 ~aneto 

de 5 

gestión realizada, siendo unenim,
mente aprobada. 

Homenaje anues-
fra "Gloriosa" 

ltie.DRED, 9 16 t.).-En el teatro 
le la Zarmela se verificó un acto 
con motivo del cierro de la suscrip-
ción abierta por el diario "Clari-
dad". para regalar un avión de oro, 
trofeo de la victoria, a la gloriosa 
Aviación republicana. 

Hizo el ofrecimiento del homena-
je el director del periódico, Urdo-
ro R. Mendieta. Después so celebro 
un espectáculo de variedadao y se 
presentaron .051 Cl escenario un 
grilp0 de pllotoeatiadares, elee fue-
ron , ovacionados por el público, 
puesto en ple,-(Febue.) 

S3 Pefille l COMI16 13 
Eg11693Cilil Sociadsia 1111-

dmiefla 
IL9DRID, 10 (1 mi-se ha m-

anicio el pleno del Comité de la 
Agrupación locialista Madrileña. 

esistinen: entre otros Largo Ca-
ballero, Alearno del yayo, De Fran-
cisco, Llople, Arce¡eistalm Gómez 
Egido, Detz Aloe, Pascual Tomás y 
Wanceslao Carrillo. 

Los vocales  qua han venide rea-
lizando las f unciones de Comité 

Los moroe llegad. a Tetuán Iza_ provisional dieron buento de le 
=estere que se te agudizado 'mucho 
La eirimosided entre elloe y ke roe- El Comité trató y aprobe el plan 
pae blencae."-(Febuse de trabajo que ha de desenvolver 

en orden a todos los problemas. 
Se designó una Comisión delega-

da, la que señalará las fechas en 
que se ba de reunir el pleno del 
ComIté. (Felaus.) 

Mangada, goberna-
dor militar de Al. 

baceta 
VALWireee 10 (1 m.).-= "Die 

05e101 del Minegerio de Def.ea" 
pulancm una emeca nembetando go-
lazenador militar de Albacete al co-
roma de Internar. Bou Julio Mangle 
la.-(Febual„ .

Conferencias 
comarcales 

prórdrao deMineo, tia 15, a 
laa diea de la mañana, tendrán lu-
gar las Conferencias de liso comar-
cas de la provincia, con el siguien-
te orden del día: 

1° SituaCión politice del Co-
marcal. 

Problernam a) De organiza-
ción; b) Sindicales; c) Del campo; 
d) De masas, y e) Femeninos. 

Las delegados de los Hades de-
berán ir provistos de las oportunas 
credenciales expedirlas por los Ce-
miles respectivos. 

A estas COnferenclas aristada 

como delegados del Comité Preve, 

cid, los camarada. rignimteri 
Jachato Alemafi, a Denla. 
Peros Dometiech, a Akoy. 
Antonio Guardiola, a Orihuela. 
Manuel Monedero, a Mortóvan 
Juan Frene. Y Otia placke a

allosa de Emana. 

José Gonnelez Prieto, a Allemate 
Rafael Milla, a Villena. 

Amable Donoso, a Almenara. 
José Blenquer• a nd-
Ataulf o Melendo, a Novelda. 
Agustín Pantele., a Pege-

Joaquín Apeo.. a Torreviebt. 
López Albentosa, a Velajoyosa. 
¡Trabajadores! ¡Acudid a las 

Conferenelas de vuestra monarca! 

La Comisión Provincial 

Se Orgarainurlen. 

LB rll e.BO? 
Frente a le nasa número 13 de la 

calle Capitán Ilernendez Mira des-

arrelidae ayer un eengriento suceso. 

Los arnigás Juan 1310500 y Vicente 

Cromo que m daban á La bebida fre-

cuentemente, cuettionawn see contr-

ae., loo motivo., egiodleado al 
gundo al prendo con una ~ale de 

giendee dimenekones, causdedole 

ne.id.e gomero do 1s 

asistido en la Casa do Socorro, ingre-

sando drepse en ea Hamital Provee 

del. 

También etté maktide do beridas 
para Blesea, sufrida al cle,

ror evitar la riña. 

El «grosor ha sido • Elaes 

altos mató a es mame yero meló Ca-

mella 

El VIO gsi 61011-

118 a Callada 

Un Comisario del Ejército Popular: 

GUSTAVO REGLER 
Por JOSE DE LA FUENTE 

Los caminos dejare de ser regu- sact abre See elee temerme" Que 
Leres. Atajos cansados por el cona- reciben la visión de la cabeza del 
tanto golpear de lori Cascos de lal general con un vendaje que deja 
rehetierias y alisados por las al- pasea, a cada eameeien ele la ca-
pan...5 de los labriegos, conocen mina, sangre que se seca en una 
ahora la rápida y blanda carlcla mancha roja 
de los neumáticos. Con sacudidas, Es la vuelta a la Edema eutile,
avanzan y ea cruzan °ami.eo y cesta, la vuelta del comisarlo, ea la 
coches ligeros. Fundidos a través vida. Hay un pensamiento de or-
ele los vidrlos, galones que son al- grelo: el deber de comisario cetre-
ros cejas dorsclas sobre rostros que pMo hasta Olga. "El General, pri-
acusan• preocupación. Se estudian mero; el Comisarlo, con gr. Y tras 
las líneas. Se marcan en el plano ene penannuerito, se MIMO ntleva-
puntos estratégicos. mente en el desmayo de SU dolor. 

El camino está batida por los Gustevo Ilegler es el "tipo" - de 
obuses que, al caer en um lejanía ernalleario político. Con pantalones 
limitada, hacen estremecerse al bomoachos que ajustaban botas 
coche. Dentro, cerebro y alma ele altas, correaje que mantiene la 
la XII Brigada Internacional: 0e- pequeña pistola y boina remarca 
neral y Comisario: Luimech y Re- un gesto tendido siempre aunque 
gler. Aquél, COn un bigotillo que de marinaron levo, aparecía en las 
armbree. sus palabras al nacer; es- primeras lineas, al hablas con los 
e con gestos que son repercusión camaradas, con los combatientes, 

exterior de rapidez de peemmien- can la (anea autoridad de su fuer-
an de persuasión. Habla a los an-
tifeeelstas que forman .ese capítu-
lo heróice de la libertad del mun-
do, que es la XII 

aro' 
Interna-

rionaI Y con su ves suave' con 
naves modulaciones-a veces con 
acentos duros y fuertes- va ele-
vs.ndo el Maleasen de la 'moral an-
tifeacktaava señalando a los com-
batientes la magnitud de la obra 
m la que están colabormule y por 
co-sao dan su sangre. los hombres, 
veteranos de lucía, de cárceles y 
persecucione,s, de agitación - políti-
ca legal o Ilegal; sienten crecer su 
fuerza, su potencia de sacrificio, al 
mismo tiempo que su cariño por el 
romieerie que les habla. y que Ime 
rece débil tras su cuerpo pequeño. 

Un comisarlo lleno de energía y 
de comprensión, de valor a' cuida-
dos para los combatiente% Le gua 
la convicción, y ésta, aervida por su 
Inteligenclae le liasto para trasmi-
tir su fuego, au moral. Na hay en 
01 rencor 'para con lo que creen 
-campar au deber no dándose por 
entero, reeTeardándom; hay com-
prensión, compreatión humana, la 
misma que le incita a entrogarse 
in pleno can todo su espirita con 
toda su materia, 'e la lucha por 
la libertad de Espeña a la que ha 
vinculado la del Mundo ya be 
-.son SUS palabras - "mientras 
haya fascistas somos españoles" 
Con la miana entrega de si mismo 
ron que ha lechado en Alemania, 
en el Sarre, en Francia. Siempre 
contra el mismo enemigo. Su mis-
ma •respiración va contra él. 

Interrlunpló •Lenin se "Estado y 
Revolución", diciendo que 'eta me-
jor .hacer una revolución que es-
rribir sobre ella": Regler no dijo 
nada. Abandonó su literatura paro 
"haberla', Combatió al • fasciamo 
con ella. Abora le combate mes. 
Con la pluma "y con la espada". 
Hace tiempo que ha puesto "todo" 
centro el fascismo. Y el. fascismo, 
en su odio sin limites a la cultura 

to. 
Los obuses 'caen. Regler y Le-

e, esa se dan cuenta de la distri-
bución del terreno. Charla. El 
alemán de emigrado antifascista, 
responde al alemán tamizado de 
ruso del antiguo rodeare del Em-
perador Francisco José, que tiene 
ecos de campo de concentración 
zarista ,y guerrillero rojo. Mili-
tar y escritor observan loe puntos 
de atTanque para el próximo im-
Pelin. El militar tiene la guerra 
en sus ojos. El escritor tiene la 
guerra en le sangre y piensa en la 
futura España liberada al ver esos 
trigos que nacen valientes entre 
loe parapetos enemigos y nuestras 
tincas; trigos condenados a la es-
terilidad, condenado. a ser apea-
dos per metralla en voz de lieeas 
y a «heder nuestros, con sas gra-
nos desechos y sus pajitas hacia 
adelante, como pidiendo auxilio. 
Este visión se interrumpe con el 
telón clel mapa, en el que hay que 
observar caminos de avitualla-
miento, de evacuación de heridos 
lugares para la colocación de.pues-
ros de socorro y de artillería. 

Los obuses cae. Se oye la lejena 
d.etoneción, como el descorchar ele 
tusa botella, y luego,, ell cola, sao 
silbido vibrante que se apande. 

aproxizaa, pero se dshece'en una 
explosión a 100, a 200 metros. Mien 
trae, el coche despega la cinta de 
sus ruedas de la carretera mártir. 
Otro 'silbido y, corno arrastrado por 
.I, otro obús: al lada del coche 
que salte, herido de muerte, y se 
dobla en .una convulsión final. 

Y los cuerpos del general y co-
misario -sonrisa de niño hace un 
inundo-, reciben el saludo de la 
metralla. Sale .el hombre; sale el 
dolor. Hay el pensamiento finel, el 
segundo de desfile de toda la mis-
darle ifeulen sabe qué! Las. care 
tas últimamente.reelbidas o las pa-
tillas generablee de Francisco .1°- 
,1 Luego, nada: ya no haY Pee-
amlento, ya no hay masacren.. 

HL POETA Y EL COMISARIO 
El Comisario tiene, de momento; 

-todo un impulso de vida Vuelve a 
ser Poeta por encima de su asta-
ale. y de su dolor. Se rebela a 
morir pero se siente muerto a par-
tes; en .las (lee más han sufrido, 
nay vida que dá señales con rama-
leeos de dolor. Be siente morir y 
el poeta, en toda su pureza., mira 
al campo, a las piedras oscuras cu-
biertas de polvo y verde, a los tri-
gal dotados que siguea su balan-
.° atados a Riera y sln poder huir' 
101 Campo de lucha. 

El poeta no piensa escapar a la 
nuerte, no paede nada contra ella. 
'ezo quiere morir en el campo, pe-
larse a le naturaleza, huir de ese 
astruMenta roto ,-dernostrado'de-

cera° obra del hombre- para 
.braserse a lo eterno. No' importa 
1 grito de las heridas ni la san-

en que suda:todo su encepo deján-
dole un última calor de lo. vida que 
escapa. Quiere abandonar todo .10 
actual para volve.r, ante el salto al 
futuro, necia el comienzo de ese 
mismo infinito. Y se arrastra pot 
entre los restos del cache para, cor. 
talo el peso de las brechas de su 
cuerpo pegarse a la tierra a espe-
rarla muerte. 

Na muere.. El eumbider del 45bas 
tiene una continuación en el del 
motor de la ambulancia. Sin fuer-
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Mitin del Partido Comunista en Valencia 

Habla «Pasionaria» 
"Hemos vencido a los incontrolados 

y a los provocadores fascistas" 
(COMOPéra) 

VALENCIA, 9 (6 el Tes, 
tase Capitol se celebró esta mañana 
un acto organizado por el Partido 
Comunista 

Pelas, del Comité Provincia!, dió 
lectura a las adhesiones recibidao 
y explicó el motivo de la celebra-
ción del Palta. 

Inmediatamente hizo um de la 
palabra, por el P. S. U. de Catalu-
áa, Juun Comerme, Y «Mema di" 
tiendo que el ejemplo de Catalu-
ña, donde la Mención ha cambia-
n) completamente, debe servir pa-
ra todos. 

Hemoe vencido a los incontrola-
los y hemoh acabado con las pro-
rocaciones fascistas. Al cabo de tm 
año, nuestro Partido tiene 60.000 
mtleantes y la U. G. T. cuenta con 
medio millón de afiliados, 100.000 
re. eme la C. N. T. ' 

Trata de las =mitades que han 
tenido que vencer para 'acabar con 
tos valientas de carretela y cobar-
dea del frente, dificultades que pu-
Meran veucerse gracias a la 0012- 
malón 'de. los partidos marxistas. 

Hay que sontener la unidad del 
proletariado para ayudar al Fren-
te Popular, y sello pueden oponerse-
a este unión los Insensatos, las vie-
jos inconecientes y los enemigos. 

Después dei esfuerzo de un siso
llegar al florecimiento de la 

G. T. en Cataluña, y cuando 
os-clames encontrar en Valencia fe-
licitaciones a granel, sólo hemos 
encontrado miradas hostiles, gas-
tos enemigos y compañeros sabo-
teadores de nuestra obra, que nos 
Osan' llenado de calumnia& acede un 
periódico que hoy está en manos 
eocialtstas, y desde el órgano de la 
II. O. T. nos atacan los que ne se 
acordaban de nosetroe en las ho-
ras de lucha. 

Recuerdo que fué.a Barcelona cm 
señor, que se llama elernendez Zan-
cajo, a declarar la guerra a nues-
tro heroico Sindicato del Transpor-
te, que en la lucha social cuenta 
ron más de 200 °empeñares asesi-
nados. 

Se ocupó; por último, de la unie 
dad, y termLnó diciendo que a.hora 
los enemigos interiores quieren em-
plear el atentado personal y que 
el conoce ya una hala de 60 ele-
mentos destaeadm del P. S. U. y 
comunistas y socialistas a los que 
Se quiere asesinar. 

HABLA 'PASIONARIA" 
Seguidamente intervino Dolores 

Ibas-ron, que estudió la actual si-
tuación en relación con el aspecto 
nacional e internacional, compa-
rándola con la del año 1936. Atacó 

y a 1831 bertad, le nn enviado el da*am,. sa,te aaeiree.de,estaesrasied eue 
recuerdo de esa metralla .-Zattitel L'a-nap•da ~-

ras que llevan la lucha "en el sub- harem. vor que loe Pueble, • ao 
eltemirwmeeie:..q.ulzántzrmoduuecrid-o qpouer abre- mrseoleeroe:epoerepdeéfibelle:estaotes wpaiser vsilIcr 

Las democracias sirven más a los 
holstadad: dRegl'eerrPse . cura Ya sus ,eee eeeee

intereses de  fascistas que a los la 
heridas van definiendo 'el recuerdo leenqs ro relaten

eeeeree eeekeerie. ee 
-tereate-- eiee-eeee 

me han de dejar: pequeñas man- hee„„,,,,, eee
shas de rojo pálido. El otro re- ,nr, e'eeee„-„,„..„

 los 
-eee-e-ee nre°

taro-do, el de lo que fueron, no se 
Jorrara de la conciencia ras - am, eme jaemeeeeeTe - 
olio: de un coetado al otro •fué eee„ e la cebe,. ee loo  ae,,,,,era-
Itraresado, dejando un tubo por etee ee Eu

 reboSas-

ropa,
:ronde la vida intentó escapar. Pe-
ro estaba demasiado unida ala vo-
mutad, para libertarse. Y, poco a 
,1000, 'encerrada por curas doloro-
sas y fuertes venda)es, volvió a 
animar el cuerpo caldo. 
, El camino de la metralla tuvo 

roe ser recorrido al dia peo-las 1ns-
mementos 'de cura. Del interior de 
su cuerpo hubo Olio sacar trozos 
ir ropa arrastrados allí. Pero el 
Comisarlo lo seguía siendo mien-
tras tenla conciencia. Y los gritos 
le dolor, contenidos, se transfor-
maban al salir de su boca en ceo-
riones antifascistas. 

"Bandera Roja", "Joven Guar-
dia", "La raternacionar hen ser-
vido, en esos momentes, como grito 
de victoria, como guante de dea-
eflo al fasclemo que horada en 
lar:polo ..peirlano. abate la voluntad 

liegan a Valencia las delegaciones 
del Comité In!ernac:onal de Ayuda 
a España y Frente Popular francés 

VALENCIA, 9 (6 11.-Hace mane-

ro a las 10 y media llegaron pi aeró-

dromo de Mantees en doe aviones es-

peciales, bis' delegecion. slot Cume 

te Internacional de Coordinmien y 

Ayuda e Emana y del Frente Popul 

da a región do París invitades por 

el gobierno para estudiar la vida en 

numera eme Loo emeroneeffe do 

ambos fueron necibleke per el even-

dente de lee Cortes y perol mirostre 

de Estado. Las de, delegaciones el. 

aliaren 01 Presidente de la Replibli-
ee y del paye,» erompafiedos da 

subsemetazio de Propaganda-1F,

bus). --

VALENCIA, 9 (6 Le -Ha regresa-

d. a. Barcelona el Jefe del adíesoc 

nseulfeetarado a lee pelindertas que 

trem tau excelente impresión do SU 

'MI" y qms la eltleelón Webil co

@ataluda ea lemeledblo Ta.mda 

laan negedo de ra misma elaided Ins 

• ri° 
ay 

C.°b°°"°dó° 1°.°- Nuestro teléf. 2295 

La U. R. R. S. no re-
conocerá jamás a 

Franco 
m o s CII, 9.-E1 embajador de 

Francia estuvo ayer almorzando 

con Liteineff. Perono que eu la ma-

dre-1sta se confirmó la irreductible 

oposición del Gobierno soviético a 

recorocer la calidad de beligeran-

te a Francee-elealera.) 

Sweelle de "Se-. ¡ligad wera„
BARCELONA, 9 (6 1.1.-El dele-

godo general de Orden público ha 
manifestado que, por desobedlen-
ola a leo drdenes dadas por 1,v cen-
sura, se habla impuesto una ene-
pendón de cinco das a 1Elobdarl-
dad Obrera".-(Febual 

Hacia el Partido Unt-
e° del Proletariado 

en Bélgica-
BRUSELAS, 9. -La .Liga Obrera 

edenes. de Berchen se ha pro-
imeciado por la unidad con los co-
munistas y ha votado una resolu-

ción en la cual considera que 01 
Comité Federal Socialista del Gran 
Bruselas, al romper el pacto de 

unión con el Partido Comunista, 

sin previa consulta a loe organiza-
Menee de base, ha faltado al res-

peto debido a la democracia y a 

los acuerdos de la Federación.--

(A. L M. A.) 

Yo os aseguro- afirmó-que la 
vede que roe ha prestado la 
U. R. a S. y que nos seguirá pree-
rondo no se paga con todos los te-
soros del merado, y digo a los que 
atacan a Rusia que por qué no pro-
testan de que otraa nadeneo no 
nos ayuda. Be pretendo con esta 
campaña provocar al Partido Co-
maniota Pera que dlgaaosoa públi-
camente con lo que nos ha favo-
recido /a U. R. S. S. y después acha-
carnos que, con ~juicio de loa In-
teresee nacionale.s, hacemoe cam-
Pefia presentida. 

Pero nosotros no caeremos en esa 
trompa, porque :romos tm Partido 
conttlenternente revolucionario. Es 
neeeserio aYeder al Gobierno para 
que realice una labor depuradora 
de la retaguardia y que tobo se 
sometan a jas leyes, castigando 
ejemplarmente a ordenes no las 
cumplan. Nuestro Partido, que es 
hoy la fuerza política más Impor-
tante de España, hubiera podido 
absorber a otras fuersas políticas, 
osera 'preferimos fusionar a absor-
ber. Finalmente, dijo que era ne-
cesario tomar ejemplo de los ene-
migas, que, a pesar de sue divisio-
nes interiores, aparecen unidos en 
es lucha tontea nosotros. Los ora-
dores fueron . aplandidos, y 
una banda interpretó el -Himno de 
Riego y la Internacional.--(Febus) 

DISCIPLINA 
Y UNIDAD 

I 

La Fracción alkantina del Par-
tido Socishals se eiss.t ea cusi 
dora da la ecosibettred de urde el 
Partido, nagániteue a ter mar les 
Carate'e de golare en Menea pro-
vincia, mienteoa no se deal exedra-
cionm de lea palatma pronuncia-
das per Igerenodes y "Pasionaria.. 
Aun roande »os mane acosare, 
brand° •a los más terribks absur-
dos, lento ea el plano internacio-
nal come en el n.aetonal, este es el 
que más doler pee produce, porque 
viene a tirar por tierra la ilusión 
mea querida per nosotros y preten-
de al Memo tiempo destruir una 
de las cualidades más relevante. 
Sol Partido Socialista: la disciplina. 

Varias rama. pueden Modem 
para demostrar a loe crimaradas 
socialistas de Alicante lo peligroso 
de are posición. En primer lugar, ni 
la figura que m dice atacada ni los 
pretendidos ataaantes so» figuras 
enecadrardas dentro del estrecho 
marco alicaratim sino que tienen 
una representadón naciona).. Por 
tenlo, si la dignidad del Partido se 
hubiese mentido por las palabras 
pronunciadas por nuestros carne-
radas (tele, par otro lado, no fue-
ron dichas en Alieante), era el Co-
mité Nacional del Partido Sociriba-
ta el indicado para quejarse y pe-
dir mulle...iones; y cuando, des-
pués del tiempo transcurrido, no 
sólo no lo he hecho, sine que ha 
acordado estrechar las relaciones 
con newero Partido, ea completa-
mente extemporáneo que tina frac-
ción provincial refiera enmendar La 
plana al Comité Nacional y, des-
obedeciendo sus mandatos, se nie-
gue a ~apile el muerdo de fe, 
madón de Comités' de F.nlace. No, 
repugna la idea de que' aleen par. 
tido, y menos marxista, pueda vire 
colerse en una persona determina-
da. Nuestro Partido, como el Se. 
(doliste, son partidos de ninsu dis-
ciplinadas, ron esto ha esiade has-
ta ahora la clave de vuestros triun-
fos. Tienden a,formar nuevamente, 
no aca minera, sine tela inayorM 
de cemento, para aplastar a »ses-
tees enemig.• y proporcionar el 
bienestar a maestree amigos. 

A. 

Va a terminarse con 
el asunto de los re-
fugiados en las Em-

bajadas 
.   MADRID...  tici.140 e(i1. nelbie-ernSembr o 

Entusiasta recia» 
ingenio 811 PUPFS a 
ius aliaggras 

PARIS, 9.-Han llegado d'esta ca-
pital, procedentes de los • Estados 
Unidos, desde donde han hecho el 
viaje a bordo del "Normandlea los 
tres rodadores soviéticos ganadores 
del record mundial de ellstancla, co-
ronel Gramola Mayor Yormedet y 
el <repitan Delinine. 

• Acudieron a. recibirles a fe esta-
ción numerosas personalidades de 
So aviación y fueron aclamados por 
miles de pereonas---(Fabral 

Maniobras aéreas 
sobre Lóricires 

LONDRES, 9.-Esta noche se ce-a
lebran sobre la mitra' ea todo 4"' 
sector Sudeste de Inglaterra la ~-
Moteas aereas, que durarán has... 
ta las nueve horas del manea 

La escuadra aérea de unos 209 
aparatos de bombardeo y combate 
simularán un ategne a la capital,. 
puntos estratégicos de los docta Tá-
mesis, depósitos Sc combustibles, 
etcétera, etc. Asegurarán la defen-
sa un número proporcionado de 
aparatos de caza y numerosas ba-
tutas antiaereae-Grobra) 

ne a propósito de rearolver el asun-

to planteado por el derecho de asi-

le en las Embajadas. Los =os, 
mujeres y ancianos asikelos serán 
conducidos al Extranjero, Los que 

tengan algo Peedleek son la ida• - 
ticla no serán evacuados. Los com-
prendidos en la edad militar serán 

enviados a Valencia, y si allí no 
hay localea suficientes, ideemos se-

rían confinadas en buques merman-

Hispano 0Eivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Agente: VICENTE AMOR 
Rae. 11119L. 65 Tel. 1337 
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INFORMACION LOCAL 
AL CHITE AL DIA 

Hemos oído, radiada por nuestra emisora local, una nota que nos 

ha llenado de estupefacción. La -Comisión Provincial de Abastos no 
puede repartir azúcar entre el pueblo de Alicante porque, a pesar de 

que hay un gran cargamento en Valencia, por falta de elementos de 
transporte no se puede traer a nuestra capital. ' 

En la nota radiada se "ruega" a los cainionee que tengan Ole hacer 
algún viaje a Valencia se pongan de atuendo con dicha Comisión para 
que en el viaje ee regreso, y convenientemente autorizados, transpor-
ten el ancar. 

Es fácil que se presenten camlonee para ,realizar éste servicio de 
abastecimiento, pero taniblén podría darse el caso que no se presentase 
ninguno y, de este modo, la población de Alicante continuase sin el 
ainúCar. 

Ya sabemos que uno de los problemas gue tnás lis agudizado la mierra 
es el de los transportes Que los camiones están, la mayoria, en loa 
frentes, efectuando servicios /mis importantes lere Im que Pudieren 
realizar en la retaguardia, y que el ferrocarril está dedicado Por com-
pleto al transporte militar. • 

Pero lo que nadie Ignora es que, a pesar de la carestía del contbus-

tilde, a pesar de la patente que se obliga a pagar, infinidad de auto-
móvilod continúan consumiendo esencia par nuestras avenidas, aje más 
provecho que la satisfacción que les proporciona a sus ocupantes sin 
paseo por nuestra Explanada o una nergueeta por los alrededores. 

Muchas servicios públicos, muchos lineas de pasajeros, han dejado 
de funcionar porque los coches estaban requisados Pare ames.; Pera 
a pesar de todo, los vehículoe de los nuevos burgueses continúan losdl-

ttndusos con sus bochiassos y oon risas cristalinas al Volver Cualquier 

eaqinna. 
Y mientras éstos se divierten, nuestras mujeres no pueden adqui-

rir azúcar, porque la emulsión de Abastos be tiene medios de trans-

porta 
El absurdo es demallado trágico para que no lo destaquemos. El 

hecho de pagar la gelolina al precio que se pida, de Pagar las Patentes 
necesarias, no autorizan a jugar de esta fonos con las necesidades de 
nuestro' ~lb, que, callado, soporta iodat las maniobrae de quienes no 
quieren comprender que hace más de un año estamos en plena guerra 
de invasión. , 

Sl no hm/camiones, que se traiga romo sea, pero que no falte nada 
a nuestro avena, que merece todos cuantos mullidos se realicen por él. 

Comentario de la Fracción co-
munista de la F. E. T. E. a un 
manifiesto lanzado por la Eje-
cutiva del Sindicato (Sección 

Alicante) 
Eternos reeibido por medio de 

nuestros afiliados maestros la eir-
culat que, boa fecha 29 de Jullb 
próxillio pasado, se envió s'iodos 

• los maestros del Siftdlcato del Por. 
lelo de Alicante y de ella nos cree-
mos Obiblitchn a comentar dos pá-
rrafos: 

En uno de ellos se habla de los 
latenee deseos que animan ala mie-
s% Junta para el logro de la uni-
dad de todos los mlestros y de los 
eacrillelos • que para conseguirle 
está dispuesta a realizar. 

Nos parece•muy bien; pero que-
remos recordar. mitre toas a la 
mayoría socialista que compone la 
nueva Ejecutiva, que por dos veces 
la Fracción Comunista de le 
P. E. T. E. ha dirigido proposicio-
nes de unidad al Grupo Sindical 
Socialista. A nuestra primera invi-
tación ea conteste con la negativa 
más loteada, y a la segunda, aún 
no se nos ha contestado. Bocee 
ocasión tienen estos compañeros 
para demostrar precricamente sus 
deeens de unidad. 

El otro párrafo dice asi: 
"NO SE NOS OCULTA EL HE-

CHO DE RECONOCER CIERTA 
INQUIETUD E X TE T E NTE EN 
NUESTRA 011GA-VIZACION, POR-
QUE AL GU N OS COlGeARERCie 
AMANTES, COMO TODOS, DF 
NUESTRA CAUSA PROZETARIA 

ANTJFASOISTA, HAN ESTIMA-
DO CIERTO RIGORISMO EN AL-
GUNAS DETERMINACIONES DE 
CARACTER SANCIONISTA. QUE 
BE HAN PRODUCIDO. ESTA DIe 
RECTIVA FL4ERA DE PROCURAR 
LLEVAR SU VOZ, /ESPIRADA, CO-
MO EN -TODOS SUS ACTOS, /LN 
LA MAS ESTRICTA EQUIDAD, A 
DONDE CORRESPONDA. P AR A 
LOGRAR EL RESTABLECIMIEN-
TO DE LA JUSTICIA Y EL EQUIP 
LIBRIO ESPIRITUAL DE TODOS 
LOS COMPAREROS." 

Con todo el claro sentido enti-
endea y revolmionazio que me 
caracterne, ria5 venles obligados 
confesar que no venos eh el cita-
do párrafo osas tase de programa, 
y si la hay, se presenta tan oscura, 
que sentimos la ne.sidad de que 
sea debidamente aclarada por la 
Ejecutiva. 

Nosotros entendemou que, por el 
prestigio de nuestra F. V le E, oc 
debe Meterse ningún hecho injus-
to. Si se ha llevado a cabo, debe 
rectificar. Inmediatamente; Pero, 
también por el mismo prestigio, eso 
estamos dispuestos a consentir 
que, haciende bandera de la Tus-

Rolo, de reparar yerros o atenuar 
elgoriemos, se dé entrada en la Or-
'gantsación a Individuos que nunca 
debieron o nunca supieron porte-

Además, todos sabemos que con-
tra /as decisiones ministeriales da 
esta índole, al estimarse bajanad 
tienen los interesadui medies le-
gales para recurrir a quien mote-
tlii, y Prueba de ello son lee repó-
sic/enes aparecedaz en la "Gaceta' 
de algunos maestros, qáe Ineberm 
documentalmente que hubo error 

Y siendo esto ase nosotros pre-
rimelmos: 

¿Qué necesidad h./ de señalar 
corno base de programes la repare-
Sión dé halinticias? 

¿Sitié se pretende con esto?. 
Por la lerermiAn Connerista 

de fe P. S. 7'. E. 
EL CONITE 

González Peña y La-
moneda, en Micante 

El Gobernador civil recibe ayer 
la visita de los camaradas Gonzá-
lez Peña y Ramón Lamoneda. atole-
iris acompafiados de las Coeseje-
ros provinciales Martínez Sanean/ 
y Perrandiz, y del comandente ds 
las Milicias "El Socialista" Elisa 
Palma, saludaron también al vi-
cepresidenn del Carnaje pro-des-
leal, camemela Cafileires. 

Telé6nos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION( 1413 y 1902 -
ADMINISTEACION( 8295 

CAMISERIA 

1304111VENT

Plaza o Collar, I 
Teléf. 1140-ALICANTE 

Teatro PRINCIPAL 
Gran Compañía de Comedia Frívola 

Ilfiftriano azores 
FUNCION PARA 110Y MARTES 10 AGOSTO, A LAS 19,30 NOCHE 

RICITO de la comedia frívola en tres ¿etos 

¡AY, MI C A O ! 
Mema merma RIERA • Una noche contigo 

numeipalee, que set los primer 
interesados en dar a la opinión una 
prueba fehaciente de sr55 be.. 
deseos. 

Verdaderamente es inconeebible 
que en un puesto como ceta al que 
Maniere afluyó gran cantidad de 
pateado, se haya llegado a dinver-
.ir en artículo de lujo el que fué 
a todas horas base de su alimenta-
ción. 

tonoceinos la labor municipal y 
podemos asegurar que se encana-
lla por buenos senderos y que 
mienta sus pasos por rutas sableo; 
pero hay algo que el superior a las 
tuerzas del Consejo MtuelelPel 
tue mlentras ese algo —que algún 
Ola se conocerá— no se venza, no 
"erá posible resolver el problema. 

Para nosotros es Una prueba evi-
dente de que no ha de IMplanterse 
in plazo breve la anunielpallmCión 
Ir la vente del pescado, el hecho 
le que en Vidas laS pueStos de ex-
rendición se hayan colocado en. 

:eriales con los precios de tau del 
artículo. 

No son estos precias, es verdad, 
os que corresponden a la plaza 
illcantina y bien se ve en ellas 
ina concesión municipal a los ce-
nerdantes. Cierto es que hay es-

letalle. El pescado bueno y hasta 
el regular:sigue siendo patrimonio 
'oclusivo de los ricos y para que se 
vea que es así, damos a continUa-

aun  precios señalad.uó para ce-
ia'clase( 

Morralla 910 pesetas Ello: ha-
alas, 3.20; Sardinas, 340; Jurel, 

3; boga, 9,40; Aluden, 2; papes 
grana.% 4-50; pulpos pequeños, OSO 

11; cazón, 3; ralee y rayas, 4: 
aapelianes, e carama. 210: Pa' 
;e1 grande, 8 merluza y salmone-
e grande, 19 salmonete Mediano, 
a; salmonete pequeño, 5 y peacado 
In sopa, 550. 

Estas tasas han sido aprobadas 
,sor los sindicatos de la Industria 
Asqueen, U. G. T.-d. N. T., Comi-
lón Provincial de Abastos y Dele-
;ación Marlaima de Alicante, sin 
jue puedan Ser alteradas en lan-
a no be sustituyan oficialmente 
pot etros diferentes. 

Se advierte que se ha atendido 
dar un precio remunerador, prin-

ctgalmente. para los industriales; 
pero queda en pié el argumento 
mrefutable de que pescados que el 
eñe anterior vallan dos y tres res-
es kilo, ahora tienen señalado pre-
cio de tres y mas pesetas. 

Ahora blen; podemos decir que 
del lobo un pelo. Peor seria que no 
le hubiera señalado tasa y conta-
ble/rae ascendiendo la cotlisaelón del 
iaticulo en proporciones gigantes-
., iiiclabremos llegado al tope de 
altura? 

,tte 

Información nretmicIpall 

La nueva •lasa para el 

pescado 
Nuestroa temores se Van opti-

oliendo( el Coneépi leurecipal en-
cuentra dificultades 'mea logeat la 
municipalización de la , venta del 
peecado y las a.m.& transcurren 
veloces In que se llegue a la fór-
mula que constituya el seaaMo que 
ha de abrir la herrnetice entrada 
de la cueva donde se cobijan los es-
peculadores que viven esplendida-
inente de la venta del Penado. 

seguirá pues, el miele. de Ali- Al conversar arfar con los Peda-
cante comiendo caro y con escasea distas el Gobernador les notificó 
ate artículo y lo lamentable es que ,' que había iminiesto una multa de 
nl cosa acontecerá a pesar de la 'quinientas pesetas al vecino de la 

mena voluntad de los consejeros garra. Bernardo Ballestee Menes-
ter, por vender azúcar a precio 
superior al de tasa. 

Al dar .ta noticia el camarada 
Meneen expresaba su decidido 
propeeito de enrede, con toda 
severidad aluna cuantos contri-
buyan a crear problemas de ca-
restie en I. subsistencias, y roo 
sólo los multará, sino qUe, como 
ha hecho con este vecino de la 
Sagra. los detendrá y los llevare 
a la disposición de la antoeidad 
Judicial. 

Manifestaciones 
del Gobernador 

lOJa CO/NENZADO LA LIMPIEZA 
DE LA RETAGUARDIA 

Además se darán a la publici-
dad los nombres de los del.-
cuentes. 

Cremes que -esta actitud del 
Gobernador Civil será elleoa y 
bontribuirá a aminorar el Mime-
s. de cePeeuladores. Conviene 
que de ello tome nota la Comi-
sión Provincial de Abastos pare 
hacer que en los pueblos sé ruco. 
pie la tasa sobre los artículos de 
conumo. 

También nos notificó el cama-
rada Montón, que en el pueblo 
de Algireña se ha practicado una 
detención por tui reparto elsur-
destino de un maerifiesto en el 
qué se consignan insultoe al Go-
bierno. 

Es intolerable que en estos /no-
asiles que se venden a 210 pesetas mentos en los que hay que ton-

el kilo; pero por su calidad no me- talecer la moral de la releguen 
.ece tomarse en consideración esteldia, haya elementos crinunales 

que ee demquen a sembrar la in-
disciplina, cosa que solo puede 
favorecer a los fascistas. 

LAS AUDIENCIAS 'DE AYER 
Además de las visitas a que he-

Mas hecho referencia anterior-
mente, el Gobernador civil recibió 
ayer las siguientes: Teniente Coro-
nel Jefe de la Comandancia de Ca-
rabineros; SUbinspector general de 
Asalto, que procedente de Valentia 
se encuentra accidentalmente en 
Alicante; Ramón Llopis, vicepresi-
den'e del Camelo Provincial; Prea-
dente del Consejo municipal de Cid-
pe; Den. Calpena, alcalde de M-
eneo; alcalde de Tárbena y alcalde 
y secretario, del Ayuntan:tiento de 
Dolores. 

Conilsería ;Jarca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

EagecilIgeo Wl C91110C-
Cill a medida 

ALTA911911, 9 • TO1.1738 
ALICANTE 

HISPECCION PROVINCIAL DE PRIMERA EASEHRIIR 

Normas para el ingreso en los 

Institutos 
n Decreto de 10 de Octubre de de alumnos bien andas que deneen 

11138 ea el eparMedo 01 de su arta ingresar en el Ine nula y ene s Ou 
eillb pialare dispone que podrán junio cité en condice:irme de gefrie 
ingresar en I. Inetitiens de segun-
da Enserianca tos al.mos mejor 
aneados de rie eackler-s ...e 
de les aseuerie sonenidas por Or-
gemeemones politices o sindicales 
eterneorea de a República. Previa 
peopmeta liecha por< loa reennos 
de he canales arepactives, odas 
alumnos melar tiomendrz e une 
enueLle de eapaceded efe-Maula en 
les Orupen Enriarea ante dee 
Ideen. Seden.o y un Pr0000iss-
de Irratituto designedes por ei Mi-
nriterle. 

Para d.r aplicación g dicho De-
rrota el Minkelerio aSo Ineleuerión 
patri. por Orden Minesteaai de 
me actual "Gaceta de ya Repúblim" 
deicila 4, dieta normas y en virtud 
de ellas los enea Maestros de teclee 
555 earierin nurionalea y riatani 
des par las Oliglonnectemeiiis politi-
ces y sindlealeo rreenbrire de a 
Reponebbn remitirán a Os Inepeodón 
de Primera Aneo...ss antes do da 
20 de me cerrientee, lo. peeparetas 

Casa de Socorro 
Durante et día de ayer fueron asie-

ndo» ber alguien. camarada.: 

Antonio A/caraz Penaos, contagien 
con matones y emulaseis en región 
poi/abrid izquierda; Laura Candela 
Proneisce, quemadoras brasa y re-
gión corral; Auftn Detell Cenia 

inclem segundo grade pié Mec-
en; Vicente enea° Seava, varias he 
riate Ilicanu immenle en reglen ea-
rotidea nmeerda, antebre. y 'dado 
medio derecho (agresión): Juana 
neme Seria, hondas contusos riged5 
eeelpitel riaresiera ; y Je. Mazna. 
(alabe" punturae regida &atea de-
os ctia (mordedura perro). 

GUARDIA PARA HOY 

Médicos( Pedtrico Senas y Juan 
Jiménez 

Practicases./ Agrete% Climalt, 

az prueba ele capacitad& que lea 
Mire. 

Lao, pruebes de aspad...don con 
aterirán • ' 

si. Es. uno o varice Prom.... 
de Arare.m a be a del ~teme, 

deeened en los que loe as.-
ramen muestren un conocimiento de 
lea cuatro operacioms fundar/renta-

b). Un elmelein sIn relaceien, 
cometen. . la narración de he-
chos en los que el alumno huya in-
tervenido o haya enervado. 

ca eccema en voz atta, muela 
de expiteacien, por 01 remmo, de 
lo leido. 

Converiocitin ese el alumno 
a bene de objetor, tameme, noqueo 
formao mamen.. etc. 

Eriae prueben eie efectuarán en 
aquence ritios que por la facilidad 
4e comunicaciones penenae le egm-
paces. de (ralos de loe proPmetm 
o lis de dirinemir el Munero de gru-
pea, y por tanto, et de Tele..eu 
que loe tenga que jmger. 

Es deseo d. Gobierno y muy es-
pecialmine dei leliniaerio de lee 
Incoan 'Pública que la vieja .pi-
ración de lea eneaoe cupumua de 
llevar a los Centres Superiores de 
Eneeeenza a los lejos del pueblo 
que poseer mimadas aptitudes para 
tina buena eapaciaminn intelectual, 
/n'ya teniendo realidad ofeaiva y 
esknaldo meciere° en eide nuevo 
cuino. pira elle, ea precias que loe 
~ros hagan la propuesta gelia-
do.se per el sentida de la profunda 
trismoneihnidel qua emiten., 

recomendacierie.i 
ore• ada/lee y afectos que puedan 
nenate a proponer alumnos que no 
tengan ks capacidad neonazis, ate-
niendo fielmente con ello a nuestra 
cansa arinfeschea y velando por el 
crédito y Oleario de tus empresas 
rute acometa y maro enea ésta de 
llevar a las puesto« de la Cultura a 
loe 011M del pueblo que lo mene-
e. 

^Commorte" de París pelillos 
las siguientes contestaciones del 
emulador del seeir.Usmo, Carlos 
Mara a preguntas formuladas 
en inglés por sus bife. en 1090. 
se publicaron, por primera ele 
en la reviste alemana "Neo Zeii»
en 1913, y poco después en el 
diario francés: "L' Inunanité" 
La página es de un indudable 
interés. 

¿Cruel es su Virtud preferida? 
—LA SENCILLEZ. 

—¿Cual la que prefiere en el 
hombre?—LA FUERZA. 

e--¿Y en la majen —LA DEBI-
LIDAD. 

—¿Su principal earacterlitina? 
—LA CONCENTRACION DE TO-
DOS LOS EsruEdZos EAciA 
UN SOLO IPIN. 

—¿Su idra de la telicidad?—
LUCHAR. 

—¿La de la desgracia? —SO-
enel'ERSE, 

—1111 Heno más disculpable? 
.-LA CRUELDAD. 
- m ile detestable? —EL 

SERVILISMO. 
—¿Su mayor aversión?—MAR-

l'IN TUPPER (Parta Melles muy 
popular de 1000 a 11001. 

—¿Su ocupación preferida? — 
LA CAZA DE LIBROS VIEJOS. 

—¿Sus poetas favoritos? — 
S 11 AKESPEAR E, ESQULLO, 
GOETEE. 

—eleu prosdsta preferirle-111-
DEROT. 

—¿Sus héroes 'predilectos? — 
ESPARTACO, KEPLER. 

--¿Y su huebra? —GRET-
CREE. (Dimientivo de Margari-
ta, del "Fausto") 

—¿La planta que Más le agra-
da? —EL LAUREL. 

—¿Su color preferido? ..-EL 
ROJO. 

—¿Su nombre predilecto? — 
LAURA, lIENNY. 
- pialo favorito? —EL 

PESCADO. 
- máxima predilección? --

"SOY HOMBRE Y NADA HUMA-
NO ME ES AJENO' (Verso del 
poeta latina Temario, en se obra 
''El hombre que as instigó a si 
minase"). 

—¿Su divisa preferida?—"HAY 
QUE DUDAR DE TODO". (rn la-
Fui "De ormilbas dubitanduln"). 

Hoy kaloré. azúcar 
-para foclos 

A do3 pesetas veinte el kilo 
martes, día 15, a las 

cuetro ele la tarde, se pondrá a la 
venta del pellico en genera/ AZO-
CAR, en todos los estableennientm 
de comestibles. 

Para la adquisición de dicho ar-
ticulo, será neceearlo la presenta-
ción de la tarjeta del pan. 

ale mamarán 200 gramos por 
ración. 

SI comerciante Unli veeaservids 
la tarjeta, inutilizará el Cdpón co-
rrespondiente al PRIMER ASTE-
RISCO del mel de Noviembre, cru-
zándolo eori tinta, tomando note 
de la tarjeta y número de raciones 

No podrán servirse tarjetas ea-
nespondlentes a distritos diferen-
tes al que esté enclavado Él ceta-
blecilnlento. 

El precio de venta . el de 2,20 
pesetas /ello. 

Juventud Socialista 
Unificada 

• RADIO 4 
Se come. 'a todos les militante& 

del Radio 4 de la 3. S. U. paro Sc 
amen.ra ordinaria que re celebrará 
ber, 3 les 8 de la noche en numero 
lodel, Garlan. 59, Ora tratar do 
aturdes. ele .ree aneeOs y la- elec-
ción de loe raleo delegad0o qtri tie-
nen que aseen el Genere. Local. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Camarada que ha perdido 
su doeumelataci5n • 

El camarada Jon 1.6pee Moreno 
IG03 eorn.lea que ha perdido . 

qoo contena sus carnet. 
del Partido Comunista, Smorro Rojo 
Internacimel y U. G. Te un aval del 
Frente Papelee de Tánger y otros do-
mine... 

Quien lo haya .contrado ae le rue-
go lo entregue en ea cuartel de latas, 
tarta de 1305005, Regimiento Melero 
11 tercer Batenen, /segunda Campo-
0150 ente Secretaría de Inferm.ión 
del Comité, Provincial del Partido, 
García liernandes 81, boj.. 

Carteros rurales y 
peatones 

No hace mucho tiempo que nues-
tro querido corepafican Antonio Elija 

tur articulo en "Mario Ro-
jo. explicando lee earactentiere del 
Peroro trábalo que ire reo ublIgad,as 
a ternes cabo loe carteecs numen 
y peatones, en el cual reclamaba se 
mteeienui roe urgencia Les medidas 
que per/animan a loa camaradas de 
Is posta rural desenvolver su vida 
roa dono decoro ce:meneo. 

Hoy no0 escribe e¿ camarada Ari-
tollo Pilo, enlatar. del Sima.to de 
la Posta Rural, U. G. T. en la cual 
neo remite copia de la eomunioselen 
enviada por el celado sindt.to al 
Preeld.te del Come. do Ministro& 
y el ministro de CdtglinieenclOrlea pi-
diendo Oyes tal atención en el auges-
.0 peoblema qrie ropreenta pera 
loa componentes de este ~reata ga-
nar atieldns de dos a cinco pesetas, 
maridad que todos eriemarán Mune 
ei.te pera rembelseir en la actuales 
~mamadas. 

No dudamos que los poderes públi-
cos prestarán inmediatamente aten-
ción a 1* camarada', do la Posta Ru-
" T. 

rti 
\ DCOMITE PROVINCIAL DE CANTE 

Convocatorias y av os 
Organización 

REUNIONES DE CELULAS 

RADIO NORTE DEL P. C. 

A erice/218h de la C. 1, se inte-
resa de tOda.s las demás células 
de este Radio la necesidad de que 
Celebren, sin excusa ale.a y an-
tes del jueves die 12 del corrien-
te, la reunión semanal reglan-len-
tarta, pues en el boletín de dis-
cusión de la presente semana hay 
cuestdohes de mucha importan-
cia, que es necesario las disfrutara 
antes del indicado día. 

LA 0, 0 DEL RADIO ESTE POR 
LA UNIFICACION MARXISTA 

célula nos escribe para 
see amos público m' acuerdo 
dr pedir a les tatnitéS reaponse, 
bles de Melón de loe parildes 
mal-Metas, y al mismo tienilei, 
recabar de la base del Partido 
Socialista que trabaje por la tan 
desead( unifleación. - _ 

RADIO SUR' 
El Comité de Radio, recuerda 

a todas las Celta., la obligción 
Inehtdible que tienen, ole sao' ha-
berle hecho ya, de reunirse con 
carácter extraordinario, antes 
da jueves, tila 12, para la are-
na/ación del Pleno de Radio y 
Conferenein 'CoMarcal. 

Este Radio celebrará sesión 
plenaria el jueves, Ola 12 del ro-
triente, a les 7,90 de la tarde, en 
el domicilio del Comité Provin-
cial (Garcia Berread., núme-
to 35). ' 

Por la importancia de este 
Pleno y por los problemas que 
en el mismo han de ser estudja-
des, se recuerda a todos los mi-
litantes del P-adlb, la ineludible 
obligación que llenen de acudir 
a esta reunión, sin excusa de 
ningún género. 

C. 23-24, RADIO SUR 
Esta Célula celebrará reunión 

extraordinaria el -irdércoles Pm11 del corrie mes, a las ovo cíe la tarde. e el loe. del In; dio, deblende lidie todos le 
Militantes ein reteato algara; 
con que inten jaquee,. 5e 
falta. 

0.. 8-11-12, SUR 
Se recuerda a tules los rella tantee de ene Pélele. que he, 

Martes, a las 7,80,1m oelehate 
aria rednión extraordinaria:u-
ta tratar de las interesa/Mari—e; 
asuntos facilitados por In Ceee„ 
Sión Prorinelal de Organiriee, 
Se recomienda a todos la sea
tencia, sin exclusa n1 preteno 
geno. 

Se eonveca e. los Militantes de la Célula 15 nora hoy 10, 5 la, siete y media de la tarde, a noj, 
unión extraordinaria. 

CELULA FEMENINA 
Radio "Lbs Odena».-_Esm ve, 

lula se reunirá en lo sucesivo to 
dos los sábados a las nueve ce 
la noche. 

Secretaría Sindiell 
FRACCIOÑ DE ARTES Glte, 

EICAS: Iiey a las seiS Y Medie 
de la larde. Reunión en la os. 
cretarla Sindical del Conalté Prn,, 
011aDo 

FILVCCION COMUNISTA Dld, 
11A210 DEL VESTIR( Hoy, 7 aa
de, reunión en la Secretaria Sin-
dleal del Comité Provincial, 

FRACCION COMUNISTA DX 
ZAPATEROS( Hoy martes, a 
7,35, reunión en la Someta/u 
Sindical del C. P. 

A TODOS litfli:DEIMARCALES X 

Set .rnega a todos los Camama. 
les y Radios, que cuando halan 
sigila giro metal al Comité par. 
eincial, escriban esClieeedo el 
destino de dichas cantidadso pa-
ra evitar confusiones els la con. 
labilidad. • 

Conferencia Provincial 
Agit.-Prop. 

Se comunfea a todos los Comarcales y Radios de nuestra peovin. 
da que la Coeferencia Provincial de Agit-Prop. señalada. para el dia 
21 de los corrientes ha sido apiaaada para el día 28 de este mismo mes 
con el 11/1 dé dar' tiempo a la preparación de la misma. 

Todos los Comités Comarcales y de Radio recibirán las inserta-
cienes lleriesaries a sir debido tiempo. 

LA COMMION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP. 

La Comirión Previa.. de Agitación y Propaganda organiza gran-
des actos de propaganda Comar.I en torne a la preparación de la 
Conferencia Previncial de Agit-Prop., y a los cuales deben do acudir lodos los militanteo comunistas y slinpatriantes de cada comarca. 

Iln dichas coneentraelones comarcales se proyectará el gran film 
Soviético EL CARNET DEL PARTIDO y el carilarada del _71p,r19 del 
Comité Provincial José G. Prieto hablará Bobee lo rpre es y reprelenta 
aS Carnet no selainente del Partido sino de todos los Partidos Políticos 
y Organizaciones Sindicales y sobre los problemas de Agit.-Prop. 

Novelda, hoy II). —,Meinóvar, viernes 13.-101, sábado 14. —Tu,
ereviejae lunes 16.—Ahnorade martes 17.—Villajoyese, miércoles 18.—
Ale0Y, jueves, 19.—Pego, Sábado 21, —Pecireguer, Viernes 20. —VIllena, 
martes 24. . 

Habla el S. II. I. en Dolores 
Ni viernes por a noche Sc cele-

bre en esta población un gran acto 
le isalideridad organizedo por- el 
Derrite Loen del S. R. I_ en el que 
Late:vinieron Marina Oleína por la 
Secretaria de Agit. y Prop. del 
O P. A., Albee pelaren, idir_ector 
de "Scoorro Rojo" órgano de. Comi-
té Provincel y Manuel Pomar. 
Secretario General del C. P. del 5. 
R. I. 

Meéme eOlelea al dirigirse a lee 
mujer. de Dolor. 'relató 10 labor 
que maiceras heme.. de Prenda 
Inglaterra y eh particuar de la 
Cm& Soviatica manean en favor 
de la cama del puebio espolea. 
Arengó a lee muchachee y mul.. 
Os Doioree, a que siguieran por el 
camino que se leiblah trazedo, ora/t-
eniendo cerinas y trabalsndo horas 
ereaaorelinaries en fsvor•de nunca 
Inatitución, a la par que les 000115' 
los a dPIVOrr eSdilrar a los embona-
d. en la eriaguarcha y darle aliar 
tos a atiesenou c.ieradas quo mer-
ca= a incorporarse al Ejército Po-
pular. 

A, Albeet Parie6n, hizo. un ligero 
.tudio del movimiento antifiseIsta 
rupaOoh denle el 18 de Pebre., al 
18 de ario. FAfpueo con claridad 
movimiento de unidad da le elije 
tren:Jadeen ermeaola a partir del 
...ene manar taacata, remad-
eeada uta liez 'Uno la neceidad de ir a la unión de todas leo fuereaa 
antlfeecestes de la Eapaen 

Paterie el problema d. Ejercite Po lan, eh el que da.teed eAno OC 
gura Imacial de nuestro potente Ej reno, el heredao cuerpo de Co-misar!. Políticos, litro un Una:iota 

de la eeneeid Miller antro y des-
pu. dei naovirniento, Coya obra he-

, che por el Socorro Rojo, ha ello 
pueda en menee del Gebieno del 
Preate Popular. 

Finahn el acto, el °amarad/al'. 
Marea Secretario General del (to-
mité Provincial del Socorro Rojo 
Inteenseional, que hizo un extenso 
Informe die la actuación en toda la 
E.M. Mal de limaba glorio. 
Inetitneien, y ea. particular de l5 
labor elan.aln en nuestra provin-
e', Afirmó clue ~pues de este ina-
~filme ',rumio de organiza:non y 
crelrion de Heepitalm, Gu,aederlasi 
y C24199 de refugie y salud, todavía 
queda Sn tre.bajo intenso a, reamar, 
y Co el de llevar a lee cam50-848a 
que sufren bajo el látigo fa.ista le 
eyudia y la solidaridad de la Esp. 
Os ame 

El acto fué presidido por el cems 
rodal Mora de la locelided, que IS 
cerré con calmo,eo aetetees pera 
que mi rigulera la labor en Mece del 
S. R. I. 

999910C1011 OfiCIDI e ESIII• 
11101 Mercantiles 

(comp.F. /31, seALlo.C..ANZE.) 

ta general extraordinaria para e 
redel.. die 11 st. corriente a 10 
10 de la mail.a en mea0's locSt de 
la Escuela de Cemerela 

lospesun.t..,m,ut..air.o a~.htrie e v coposas.ier 

LA DIRECTIVA 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! - 

LOS ve/an SE HACEN, NO NACEN 

ENROMA MACHUCA C. O' 
os f uNie dar in t te ; y 01 garantiza :a 

pureza cl.J lo, Pi o 10(10s filológicos im• 
prescindiIl p ra la elaboración de 
vinos sanos y bien equilibrados 

No More': 9118SIPOS RildIDOS 
POODIS llegar tarda 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 

,Itt~441•4 
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La revolución se consolida porque tiene a su servicio un potente 
Ejército regular y 1a solidaridad activa del proletariado mundial 

(llene de la piense eated.) 

ao hay semana inglesa, salarios 

surry elevados, vida cómoda. Donde 
asare que as encuentre el coree-
'aja. tiene que ser un modelo de 
„asar., de abtegaCión, de tra-
„as de espíritu de sacrificio. SI no 
pece esto no es un comeniata. 

ras mism.s ven eso, las masas 
seri que en los frentes y -en la re-
taguardia nuestro partido 00 01 más 
ansmador, el más cebadaste, el 
jara decidido y dicen: "Nos sea.. 
esas con el Partido Comunista". 

-ss gay el proaelitismo de Balado-
Das de no dejar trabajar a las 
obreros de la U. G. T., de aSesinar 
a 344 tranviarios por no tener de-
terminado carnet. Y ante procela 
tia.. y otro proselitlerrio nosotros, 
censuradas, no. inclinamos Por el 
prosellelamo de mrestra partido, 
que es el proselitismo de los fren-
tes, que es el proselitinno del cam-
po y del taller, trabajando más que 
nadie. Por eso se nao ataca y se 
os dice gue ponemos la pistola 
en el pecho y hacemos unas cosa. 
~orificas. ¿A quienes se la Po-
semos en el pecho? A los fascista% 
y por eso crece y se desarrolla 
nuestro partido-

MY QUE Ae8GURAR UN ORDEN 
EN LA BETAGUARIA 

Además nuestro partido, cama-
radas, tiene un programa y ese 
programa es el del Ejército regular 
con una. Modalidad política anti-
fascista "no apolítica", con una 
mamelón de jetes nuevos, no ali-
mentando la guerra entre jefes 
profesionales antiguos y los jefes 
surgidos del pueblo, Sirio ligarlos 
unos a otros para qué dirijan Mes-
as) Eiercito Popular. 

Na.tro partido tiene Un progra-
ma de industria de guerra, de cam-
pe, así como también de orden en 
la retaguardia. Que no haya más 
sucesos de Mayo. Y tengan la /se-
guridad, st algunos lo preparan, 
are no saldrán tan bien librados 
corno en Barcelona Que el Go-
bierno y el lo no admiten' re-

elementos de combate) y Per el,o 
lado sus amigos en la retaguardia 

reparan ciertas cosas, el Gobierno 
be Inmediatamente proceder a 

una limpieza de la retaguardia y 
aplicar lo que hasta ahora no se 
Ve muy bien: una justa política de 
orden público. El Gobierno debe 
fomentar la creación del EJército 
regular, del mando único, de la de-
portad. de tela filas, el Goblerno 
debe, pues, aplicar Cl programa qtre 
ese trazó Cuando se constituyó el 
Let.! Gobierno, un programa de 
ganara de gobernación, de econo-
mia, Y haY que dec11 al Gobierno 
que obstine de enea, que Canea55 
de prisa, camaradas. La situación 
e. dificill y el enemiga no aguarda 
y can la misma prisa que el ene-
migo se disperse a atacarnos, el Go-
bierno debe timar tedias les 

para aniquilarle y para que 
esta situación se acabe. 

Pesemoe- a tratar algo sobre el 
partido Único y su situación en la 
provincia de Alicante. Yo comen-
taba antes die se da el fenómeno 
curioseo de que antiguos hombrea 
que re llamaban amigos de la uni-
dad hoy la pisotean, pero justa-
meate el camarada Guardiola des 
cía lo siguiente: A mear de que 
los enemigos de la unidad no tie-
nen Más frente que el Partido Co-
munista, tenemos la seguridad de 
que las InaSas Soclalistas quieren 
la unidad y con ellas se pueda ha-
cer el partido único, el cual nos es 
muy necesaria, Por tanto hay que 
darse prLsa a realizar el partido 
único. Contaron para ello con los 
mejores eletnentos directores del 
Partido Badana., y de su ala la-
quierda representada, por Alvaro. 
del Vayo, Pretel, Llanos y otros ca-
maradas sinceramente antiguo de 
la Unidad. Yo pido, pu., que sea 
una verdad lo que dice ese letrero: 
"Un solo partido, un solo carnet, 
una sola central sindical." Luchad 
también vosotros, camaradas, pOr 
una lila central sindical; pero no 
Canso ese pelito que se ha forma-
do en el use solamente as han urda 

peticiones 
ypueb
 malo se lancen vaso do las dos direcciones: ta G. T.-

a ser destruidos por les manos del O N. T., para Ver si se pegan tus 
pueblos. • obrero de la C. N. tseiss tro de la 

O. T., romo ad no hubieran pro-

tos dled se  
10055 

detedes...— sa,s grama de producción, de trabajo. tos prepmatime Mides.'" 'de milanos, de guerra, de control con el abandono de las linero en 
cierto frente que nó es necesario 
nombrar. Y nosotros, atentos a la 
situación, atentos al espirato de las 
masca hemos publicado una nota 
en la coal nosotros hemos dicho 
o:, estuviera todo el pueblo alerta. 
Primero, esta nota ha sido como 
una piedra calda en una charca 
dmde todas las ranas han empe-
zado a sanar. Otros decana que era 
mentiral otros que quiénes éramos 
nosotros poza decir dto. Pero 
cuando ha venido La nota del Clo-
Memo mancando la nuestra, nosi 
lanera lo siguiente: ¿Quien ea el 
Partido - Comunista para decirlo 
primeras:me el. Cloblerno?.. 

Nuestro partido es un partido .de 
masas y en todo momento tiene la 
obligación de poner alerta y en 
guardia a dichas Masas y comuni-
carles a todos lo que Se intenta, Ir 
al lado del Gotderno a ofrecerse 
como hizo amena, partido, y los 
que no ló hagan a.sí --Inconscien-
temente es posible—apoyan el ene-
migo del pueblo espatal. 

EL GOBIERNO prisa PROCE-
DER A UNA LIMPIEZA DE LÁS. 
RETAGUARDL1 INMEDIATA-

MENTE 

Carearad., nosotros quererlos 
hablar un poco del Gobierno. Nos-
otros queremos que en esta anua-
dan, cuando por un lado la situa-
ción está dirían en el frente (por.. 
eme -el elle-Migo Medula horabres 

obrero, sobre los cuales pueden y 
deben unirse los obrems y las sin-. 
Males de la U. O. T.-C. N. T. • 

LA UNIDAD HAY QUE HACER-
. LA EN TODOS LOS ORDENES 
PARA GANAR LA GUERRA. Y 

LA REVOLUCION ' 

Vosotros, camarada de Alicante, 
tomad en vuestras manos esa ban-
dera, haced ver a loa camaradas de 
la U. G. T. y de la C. N. T. que la 
unidad no se hace tan solo para 
evitar discordias entre arabas sin-
dicales ano para apeen,. precie-
osas de ayudar al Geblerno a la 
guerra y a la revolución. 

Esto va a Seralr para fortalecer 
el Frente Popular. 

Los enemigos del partido único 
propalan la especie de Olae cate 
partido va a excluir a los republi-
canos. Yo quiero declarar a la de-
mocracia republicana de Alicante 
que ningún interés Mamas en del-
paseerIM. Todo lo centrarlo, cam-
elamos que ellos fueran también 
un solo partido, para unidos un 
salo partido republicano, un solo 
partido obrero y la sala central 
Sindical, poder ~mirar a la pro-
vtricla de Alicante, poder asegu-
rar a todo el Peda y a toda Es.-

que por dificil ettle aparezca Ir 
situación no ea a triunfar el fas-
clamo y triunfará la clase obrera 
el Prente Popular, va a triunfar Ir 
revolución en España. (Enorm,
ovación). 

Nota de la Con. Genra a IR' 
DOMO 

sejería Provin-
cial de Abastos 

Na la última reunida celebredsi por 

loe delegadrs do ama acomba la Con-

eejerts ~Andel de Aba.a'oes exclub 

del reputo de leo mermadas/ llega-

▪ so esta arrima remesa a les pese-

bre, qua basa dedada de elesPlir lee 

Mes, leas normas de Modaciaa y 
como mago a esta redada tan per-
ardideholeza trates 

paraos mas han ampli-
drousestem ha emanado ...ato 
Mar sar m-Coosejerla Pmetodat re-

diblzda setermsdass ta forma 

rel.01~ spabameandeamaerea-

sin aarade les desnomede 
ds=lerszelhosys resm.s. 

u. marta/ ea dr 
más ezattamente 

eteraljero T'anoto ea dispute 
cm Mema. a MMY guele de eta
Mheelea relama de resedo y damas 

Mestadaseato m le 
smaseoreposo exammecia. gms ha

ope.htmeeskaire earaidere opoe 

Re &mi pm= e =4'm~ Y 
tuna ea h. 

: 
y gee 

eilmareas ~oda 

=Camas» pm haliteata 
lid e • 

200 " 

as pmam MM 
Memorados pera tolumate• arden-
lea memo para, el Mamo que por 
bree raMommoodelones 
deponga quasen lea mexame Merla 
Me me samaria ~e .1,50 kelo m 
ris.,1 mOdomeners-

aboo. 

lioso preside el eollSejero municipal 
Prancssco Domene., funciona con 
representacionee del Comercia In-
dustria, ~Ranura, Ganadería s. 
Transporte. Estos representantes 
ejercen la función de mesares, ere-
rrespondiendo la parte ejecutiva a 
la Consejerta municipal. 

La misión de la Delegación Lo-
cal de Abastos, legalmente, cm. 
MIM.. A a hacer el reparto de laa 
mercas:1.1as que le facilita la Co-
misión Provincial, con arreglo al 
censo de población, de modo que 
ese .reparto sea equitativo. 

Recordará el vecindario que an-
tes de proveerle de la tarjeta d'e 
raciohamiento para el pan, las co-
as conatituian espectáculo ver-
gomoso y melenas Esto se ha evi-
tado ya en el pan, pero las colas 
subsisten para la adquiaición de 

ros muchos artimlos, y la Dele-
gación de Abastas se propone aca-
bar con ello, sal como con el abuso 
que ag.:anca el que morisca comer-
ciantes, siespues de los repartos ac-
tuales, se queden con cantidades de 
mercaneias que luego venden a loe 
aritos o a loe que les abonan una 
prima sobre el precio de tasa. 

El remedio vendrá con las hojas 
mpletorlas que en breve empesarán 
a f andorrera pues canso el canea 
0515100 Ira des ere& previamente el 
establecimiento donde dmea surtir-
se yno podrá ia a otro, cuando se 
haga un reparto se dará a cada 
timada la cantalad execta gire le 
corresponda con arreglo a la lista 
de cortipredoeas que presente, y mi 
éstos no tendrán que formar colas, 
Piles 'a cualquier hora del sha que 
acudan a comprar han de encon-
trar sin excusa la cantidad que 
tenga asignada en el reparto. 

Los • articules que han de some-
terse al racionamiento paz este 
nuevo aMema son los garbeases, 
lentejas, judíos, arma, patatas 
aceite, mantequilla, chocolate, Café, 
jabón, azúcar, leche condensada. 
carbón, caane fresca o en conaer-
va, bacalao, huevos y tocino. 

_ Uno de lbs primeros raciona-
dientm g.. la Delegación de Abas-
tos se propone llevar a la practica 
es el de los huevos y la carne. 

111 camarada Dornenecb se. la-
menta de la falta de solidaridad 
sue ha encontrado en urna Parte 
de la población civil, y al hablar' 
de coto nos decía que loe rnédical 
han pmatado poeo apoyo, abusan-
do de una tolerancia. en favor de 

AVISOS A ISSDUSITtlAI.ES YUTE-
ROS Y SIMILARES 

A fin de determinar los coeficien-

tes de reparto de materias Primas 

para las fábricas del ramo, todas las 
Industrias del mismo presentarán 
antes del 18 del actual en la Dele-
gaclón de Industria de la respecti-

va demamación, declarador.. ju-
radas de las cantidades y calldad. 

de meterlas ladra. consumidas en 
cada uno de los semestres de los 

zafio. 19116 y 108, así como de las 
produce:1/meg Mamados con las 

Mozas durante los mismas perio-

do. de Mempo, tanto en semipro-

dados como en productos termlna-
dos, expreando en aquéllas el ori-
gen y ea éstas el destino. Al propia 

tiempo. declararán las existencias 

actu.alea de unas y otro& 

La omisión o falsedad en las de-

clarad:anee pro:batirá la elimina-

ción de I. ibaa de reparto de uta-

terlaa pelosas. sha perjuicio de /as 

demás resimaatalidattee que preve 

la legIsladás vigentes 
Lea deslazadas:mi eapmartán la 

rezaz mclal y soasado lea Olheicas 

e Irán acompaSadas de les certifi-

cadenae de la Delegación de Ha-

cienda respectiva, expreaaredo estar 

al corriente do su. obligaciones Re-

cales y tributarles. 
Valenebk 3 de ageedd de  '231'.-

in Dime. tamal 

BICICLETAS 
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Agencia para Alicanie: Hila 31 

Mitin de la J.S.U. 
en Pinos° 

a:domingo, organizado por el Ce-
miré Comerme de Elda, se celebró 
Tu ,giqin alts de re. Juventudes 
social... Unificada& 

Intervino en primer lugar el 
asna. -Perviva  del Comarcal, que 
bise ari presentación Os lo. osado. 
rea 

A continuadaa habló la camera 
la Rernedioa Serrano, en nonsam 
Se lea muchacha de le a S. U. ele 
.slicantes nadando sea Ilamemdente 

todas para que cmapten el papel que 
sanea mimado en la guerra, cena-
re:yendo talleres colectivas y pres-
tando su ...rifad a loe btridos 
de guerra. 

Per el Omite, Provincial hizo uso 

da la palabra el camera. Recate 
Rebato, Me hat66 de ia Ana. 
Nacieras] do la Juventud, censo er-
ram poderoea para expulsar si fm-
clamo invasor. 

Refinando.. al Parta Irse'do re-

indre''''impu'rtarreelaord~genizac16nonosae
las 

larnentb que 'as Montados: 

Litentaris_s re hayan quedado al 

margen. lea preciso —dice-- tiredsta 

sobre los camaradas libertarlos pa-

cd late.tar llevarlos a esta Alian-

za. Para ello, es meche trabajar en 

Irt.bose do la orgeMmeide liberte-

Terminó morded° a la J. a U. 

la ~a que tiene de leebeelr es 
pro do la fuábos de las p.rtldos eme-.... 

En coto.. loSar, Mdiade Per I" 
directa. provincial de ea J. a U. 

habló a heroico cornea.50e de la 

19 Brigada Ilota, camarada Vicen-

te Alcaide a cual hizo una Mili...a-

to iniervendas al hablar de la mg-

Mica moras ~va de are solA 

animado al Remato Peleles 
Comparó el eaplémado comporta-

Mado de I. soldados e ss al frente 

con is ade lataoSa de demos aa 

tea y salo Me ee Peda.° Mes ee
ara: li.Pere je:P,sa 
eMa vicia Mere y maedeatals leas 

em Ondee 
pasear que m es:letal» yeeon. 'lbs-
masar 
• costa de loe trabajadora' y sim 
todo. Mane cooperemm ere el Mea 
~Mas total del reines:so. (Al ter-
Mea al camarada Alcalde bit vl-
toreado pm todo se Pesad& 

En la Delegación Local de Abastos 
de la Delegación.—Las colas y ea evitacia.—Ilsistema 

de racionamicnto.—La falta de solidaridad.—Las recetas y los 
artículos recetables.--Lo que podrá entrar cada particular de 

los pueblos.—Datos estadísticos.—Otros extremos 
La Delegación Local de Abastes, ose amigare y clientes, hasta el pan- los que se sometan a raciona-

d de arre en th. Mas Salamente miente.
se han expendido con recetas 220 
cajas de leche condensada, te-
niendo en cuenta que sólo se faci-
litaba a cada comprador Un bote 
de leche ceda dos días. 

Ahora se ha hecho ml llama-
miento a la comprensidn de los fa-
cultativos para que restrinjan a lo 
indimensable la expedidon de las 
recetas, y por su,gerenda de los 
redsraos facultativos se hsse dieta-
do unaa normas que se reeemen 
ad: Sólo se autorizara jabón en las 
enfermedadet harma.sv y a las 
mujeres que den a luz, durante 
os primeros días; azúcar, a los en-
fermos que' necesiten alimentación 
láctea u otra en Cuya condimenta-
ción sea necesario este artículo; le-
che Condensada, sólo pata loe rti-
líos en lactancia eumarnadras no 
los puedan amamantar, y caerse y 
huevos, 0610 en •las enferniedadou 
o convalecencias maya allmenta-
el. lo Tendera. Al extender la re-
ceta.ae deberá acer constar la en-
remedar/ del paciente. 

Ea el sena de la Delegación se 
1, discutido mucho si seria prefe-
rible ala tasa o el régimen de venta 
Itere, y ha prevalecido, por una 
gran maybria, el 'terlo de la aPii-
cataidn de. Migra a tollos los ara.-
••••••••••••••••110 .al, 

Para evitar loe abusoe que se co-
metian por muchos particulares, 
que iban a loe pueblos a comprar 
articulo/1 a precios superiores a la 
tasa, la Delegación de Abaetoa ha 
dispuesto que ese devanasen laz 
Mercederias que entren esos par-
ticulares y sse les abonen al precio 
de tasa para llevarlas al mercado. 
Sólo se les carmenará retener para 
su uzo privado: de huevos, das do-
eenas; de aves y conejos, una pie-
m, y de aceite, ocho litros. Lo que 
ex... de esse cantidades se de-
Comisará. 

Los obreros hablan a NUESTRA 
BANDERA 

Cómo lunciona «Aguas 
Alicante, Incautada» 

SIMends nuestra. entredetaspor 

tos me van Melando la. empre-

am dirigidas pm loa Merca be-
reos Mitades la empresa saudnistra-

dm momo a nuestra mera hoy 

regida por un eamejo obras, de in-
cautación. 

LO QUE aat y LO QUE 1113 
"AGUAS ALICANTE" 

Plnalizaremos estas notas con al-
gunos datos edadisticos revelado-
res de la labor que realiza la De-
caed. Local de Abastos: 

Desde el 7 de junio hasta la fe-
cha ha efectuado 24 repartos de 
vario. artículos sujetos a raciona-
miento; en la Consejeria se abas-
tecen directamente de estos articu-
lo* 19 castidades, 31 Sindicar. y 
Sociedades y 14 Cooperativas; se 
han levantado 23 actas de apre-
hendan por incumplirebentd de los 
disposicloittes da las Consejerías 
Provincial y Local de Abastos, y las 
multas Impuestas a comerciara. 
ascienden a la cantidad de 11554 

cimas directivaa es510 la empresa El 
citado cornee es reoponsabie sete 
Sindicato de Agua, Dee y Electricidad 
de m aceite maque san cima au-
tono.. 

ea 

La estructura capitalista de la an-
tigua cama. de "Aguas Aifcentee 
era 01 de una sociedad por acciones 

el que provaminaok el capital ea-
temiera A partir de 1926, la apor-
tación extranjera que. reducida a 
ma Mama parte, que hoy no lame 
impar:anda 

Al surgir es remimiesto faccioso, 
al abanderice la empresas el conse-
jo de adminietracibe el Sindicato de 
Agua, Cree y Electricidad. U. O. T. 
SO incautó dei macro, coneatuyén-
don "Agusa Albeaste, Dama." 

El conde» obrero de "Aguas Ali-
cante, se reúne una vea por sana-
re, y aos obreros que componen el 
°oraste, m dedican a s00 trabajae 
habituaras en °enverar. su «me-
a. rima como sucede en otras ens-
Pn.,....mas quo su batr.t.n at .aumeni.prd.o.tar su 

tima 
Be consejo obrero se maten§ con 

tree ohms.Sa y das operarias ma-
nuales, que vleassn llenando las hm-

El proselitismo de nuestro Partido 
son los miles de camaradas caídos 

I en los frentes 

liarle 11 EBBIUB1111110 
• Por LEOPOLDO URRUTIA 

COMPRE USTED 

IV CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

JUROPOI011a PM. 5 
ALICANTE 

Día. es martes 
Anoche salió una expedición de  

fauchachos. Casi toda mi compa-
ñía fué Incleirla, y a la llores de 
marchar todos se abrazarán a mi, 
despidiéndose. Porque es que yo no 
he salido. Las órdenes son las ór-
denes, y Mis "chicos", los que con-
miga convivieron hasta hoy, los que 
aprendieron a marcas el paso bajo 
mi voz, se van solos. En lo negm 
de la noche negra se hundió el úl-
timo vagón, mientras desde el as-
falto del atadén yo fustigaba el aire 
húmedo de esta noche limadara 
con mi pañuelo. IQue lástima, aho-
ra qué las habla cogido cariño! 

Pero el momento 3:1M triste, Sc 
ha sido el de la separación, ní tam-
poco aqUel en que, ante la coress-
fila formada, con' toda mi Mena. 
con todo ml mayor fervor. bolouci 
unas palabrees de despedida, que 
quisieron ser a la vez arenga y 
consejo. No. El momento más tris-
te de esta expedid., ha sido el 
de esta mañana, metan llegado yo 
al cuartel: Aquella moler vieja, de 
pelo blanco y la cara arrugadita, 
venia a despedirse de su hilo. Y 
eu hijo se había marchado ya. 

Y me cogló las manos, Y me 

miró a la cara con sus ojos grises, 

Menea de lágrima p una de sus 

manca nudosas pesa por la Mol de 

mi frente, y sor boca no dejaba de 

balbucir el nombre del hile aquel... 

El hombre, por virtud.. la gue-

rra, se convierte en eembatieote. 

Ya no es como loa demás. La lecha 

le hace a uno un paso duro, un 

poco hosco, un poco salvaje. Y es 
que el ambiente hace al Nombre a 

su Imagen aemejanaa. Agua la 

explicación de tantas casas, de tan 

diferentes raaneras de enfacar los 
problema. Aqui, la razón de que 

.ys, no le asuste a uno ver a su ta-

morada muerto o escuchar gritos 

de dolor. Cales hora quiers pienSe 

que es e no sentimos Y sedo 
moss lejano del punto de la reali-

dad. Oeurre todo lo contrario: he-

mos aentid0 demasiado ya. 
Pero los ojos grises de esta Ma-

dre, oso malos por la piel de mi 
frente, el temblor de su boca al 
balbucir el nembre de aquel hija, 

se rab ha Macado tan hondo, que 
aún me pesa la pana por dentro, y 
adivino que han de hacer falta 
muchos dios para borrarla: Parque 
amado más fija me édaba miran-
do, yo recordé a nsi madre, y la y>

ella eta relamo, los relame ojos 
grima las mismas Manos nudosas, 
el. 

aquel 

huboalbuuCegouneersévit:sos q. ul'eonsoo
sé si ella creyó, también, ver en Mi 

hemos abrazado, que he besado su 
frente y sus manas y que mis lá-
grimas haa ida a unirse con las 
anryas en el fondo caliento. del re: 

Perdón. carnaiadas. A.as he 
sido demasiado blando, demasia-
do sentimental. Un poco duro, un 
poco hosca, un poco salvaje. y sin 
embarga.. fueron aquellos ojos 
grima de madre buena, aquellas 
mama aquellas lágrimas, las cine 
soe hicieron pensar en la mía. 

Centro de Acuartelarse.lo mi-
mes,. agosto de 1937. 

Sobre los nuevos 
s 

patronos 

Juerga en «Los 

En nuestro número da domingo 
publicabamde el relato Me el com-
edero de la U. G. T. Franclaco 
Rico haba hecho a m redactor. de 
NUESTRA BANDBRA y que me-
res» tejo el ataIs elsce mamas pa 
trama

. Idorreados mis ampliamente de 
cato, rearafestamos que el ~o lua 
sido acenenado por mito para que 
abandone la cam, babieedmele lle-
vado imerm la techa 11 pequeta ea 
secha de almendra que talla y ne-
gándola ei derecho a recoger nade 
de los raotantes PraMetse. 

Cam.o no podemos creer que com. 
~tensaste se ampare esto por Ma-
gasla organimión enardeciste, al 
masar mame ei hecho Munciedo, 
imeemos pabilo. Medra creencia 
de q110 109 nuevos 'amo» doma-
rán en su demo axprop.ador respe-

M.o al compelieres Rico en la 
es que kia venido teniendo com 
guatea de la Cara.. Borja y as 
el cunea del Caro de tierra co-
rmetpondleMe a ella, cuyos produc-
tos/ son fruto mauleo' de al Tm-

bajo. 
Oslo MI, no expellando e los tan-

bajadarea a meterlo de su Illiazión 
es4 posible pbtener las 

Mme de una Imitad eladtaa ala-

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo» 

Corales» 

COMO SEI DESENVUELVE LA EM-
PRESA 

Al bacierse loa trabajos de), a-
ra.% obrea, data dae emanó so 
ama reduddlaimo. Hoy, aproar de 
ida granden mejore. nedrames van 
enmontaaio extemdinerlamente los 
fcesdoe de reaerva ae lee Palmee' 
ran hacer frente a todas Lus ceceo 
Malearen que es induatria pueda 
sufrir. 

Se han pagado lodos loe impuedeas 
agsies directo. e Maca. que BO 
P50,500 cifrar en unce aseas p.m.& 

La rebe)a dictada par lea amadas 
des Inundadas redujo en un cm-
renta por demo los jamases de 
"Agua. Alicante% ya que /se reduje-
ron lea prima de mamo Manse 
Me eran de 810 a 2 pedrea Se Mr 

pringó el cargo as público de loo as. 
vicios de calador y timbre que abo-
re PM la empresa, ~naood 
que la reteje beche por loe afmo 
ta. aervidas importa meao naLlslaa 
de peestm, de ama mudad m ha 
beneficiado tolo ei. imela 

Loa &memo. ISCCIley para la gue-
rra am de 660.10 metas_ 50.000 de 
• fueron enviada. ea Idinustario 
de Dama Nacional y las is.000 
assaantes, para mums y casa atas. 
sioneo, intanamente relacionadas con 
a guerra. 

Ea hMbeees, 26 de sus obrer0a heno 
pelado a *atender can lae arme en 

la mano Imeatraa libertadrs papada-

Ne,noe:59..lbled„o„tn,ucrollea dal. dq: 
Alicante olas reats, steides ame,

de ciertas csam ~loe 'quo hv,
sor preciso roceeticur mordm cri-
terio. Porque el rasada dembres 
que Alicante maca haya Mea 
tems,..p~oroselbares,f~~erseHlso.
l'orlara que éstos ee ama.. 

por asosfm-
asaos miel. de eme isvddekie 

horror pasado no lea he quItedt' 

"' l' O-cerea rt als,r4 ratatroorh«"«' P''' 'l's has ea 
~es» mi es ~Neo que, asgo), 
5105 dmancITTI, mohoseae o las 
nueve helemos M eso —”Loe Corre 

o . aolque cospe ole de Jet 

amas de sea gramoss estreprease s 
o as tersa Mimada .70 massa.c 
merma. 5 paasr pea ala. Lo role 
amor, 94 memo noe ro marem, am-

ik'd'sesecerri pa' 114›: asso~"a ">"'"'d«sansessmerse. 
inenernamdse propias sin ama sipo-
os feamente pasada s iRC0918011031,-
te, sobro todo, am estos mam.-
tos de dolor. 

• 

En la España 
«liberada» 

DE LA PEONA 

La Comisión de 
Abastos 

Tenemoe goa aplaudlr e trabajo 
que viene reo/Mando la combara de 
abastos por e celo que demuestra 
es1 bien do este poblado, &atando de 
regularizar I. procIos de los pea 
ductcs de prtmora nemicad Pe-
nando true a los retemos, ya que 

Msta la fecha fue un mándalo la 
especuladßa que se hada. 

Hace unso ollas ceta canelón de 
abastos vol.do por los adarme 
del pueblo procedió al anabas de 
Is lecbe y taro que imponer a las 
incluatriales de ésta pes /Mentes 
muetm: 4 as ellea que importan 
761/ pamtea. 

Esta ce um labor digna de aplau-
so en Meada de todoo loe vecinos 
de eete poblado ya que esto. dea 
aprenda. industrial. Manoe en-
cuben. con Is etiqueta arairmaa-
ta, eso duelan en maqueo.00 a coes 
ta de la sangre cid pueblo qm Me-
to amuleto easi haciendo por ver-
nos libres ele loa tumores. 

Seria conveniente una radada de 

lutrredol'com~el 'mfrianiento''"'""''de' h''r pesa 

Estampa satiateasielmos por la 
labor que mesa el macaTio nacio-

nal do cata localidad, D. Benito, por 
la camión do la "Uaismidad Po-
mame que ten Mema eervicioe os' 
tu

 aster perico

CORRESPONRAL 

r0311. 

SIEN2R413 INTEODUCID413 HE EL 
RERVICIO 

Se ha mejorado si savide de traí-
da de Mi. • p-mo. de la sePerPa 
Nadaddo spre hay ea la mamad. 
eu todae so. molasse de la lamas 
les/ A HM ama remme de ama 
eran Mitealsa so sa. he faMtedo Sn 
servicio de esta empacas pera que 
llenen sua necesidades. A novelas, m 
Le ha incrementado ~atea m reo, 
vtdo y deutro de ase loare Efebe 
tendrá también lamido de mass 
tablea aerado por Amas Aneada. 
Esta m proyecto ~a limar el 
mrviclo do Mas es mazo pueblo ab 

asa J11912, que no time ea la sobar 
libad cremosa. do agua, paraba. 
El preammeto pera la desudan des 
• oarae a.m. a 909.900 pesetas 
y ya ian sedo manado. 66 diáme-
tro» de la linea de coodueeeón 'da 
aguas 

Loe obreras de "Aguas Alicanesa 
son ene des salario Medina. 
Mane eellaodcoque ceta movas 
sida mata todas las Ladearcu del 
trabajo. Terla., esb Æ un salario 
ainimo de diese peaetes diarias que 
aseguro sse eatendarele de vida M-
oneo • lae almes que lo percibeu. 

ION PARTIDARIOS DE LA 'U-
OIONALIZACION DEL SERVICIO 

Al ~Manea en opasión s.'s la. 
municipalización de. mie senados -da,
agua, no. contestan qua, de ame0le 
con les directricea de la -Federad. 
Nadonai de la Industria de Agua,. 
Oaa y Elmtricidade que propugra 
por le necianammión de meou ser 
vid., en. por ~Mea y por oteas, 
acción son partidarios asimismo cle 
a nacionalizad. 

Nos ruegan loe enmarada. de 
T'Agua., mimes." /mames matar 
que están al indo del Gobierno lega 
limarmate constituldo, como ea ea 
deber de indo buen entismisla 

Unos campesinas hablan /sobre 
la tierra muerta: 

—¿No ves, Juan, cómq ras al .1 
el campo de la España liberada? 
Los campesinos y campesinas, con 
su destino imperlal en la frente, 
alegres y asegures de su fuerza y 
de su patria, extienden su brazo 
al soL Ele roano easm blancas la 
abundancia y la esperaaza-

-¿Qué dices? No seo estás que 
hambre y terma nuestras casas 
saquead., nuestros hijos asesi-
nados o formados a lashar 0311.109 
italianm y regulares, las me-
chas entregadas ea Pega de ar-
munentem. 

—Es ese tú, Juan, no less los 
periódicos. 

-: CAZADORAS:-

-:-:CAMISAS:-:-

zona, 1.41110. 
ALICANTE 

s- eaaaas 

"ALMACENES AUCAZTE " 
— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

fas~~§~10~9~0 ---,131z-fisg 

MONTSERIiAT 
Nombre regisirado Ventas al detall 

claturopes coacaro y senara - carteral sa-
C1111191119S - carteras saetea:e - carteras 

COlOgial - Balsas mercado - Fugas 
alma - collares aún.° 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : - : ICM 



Qneremos que los republicanos 

lleguen a formar también... , 

ENIIMIde9PDZU6   
Mr1/4,4. ,M•1,/ 

s Estados os p,  r. la paz 

... el Partido Unico del republjk. 

eanismo español (GiorlaV 

caa lucha e:meramente por SU iammincia 
CollUI las Mara: 

LOS JAPONESES CONCEN-
TRAN GRAN LUJO DE FUER- NOrtertatéViCa, enun ambiente poco propi-

NAISnIN, 9-Se bailan actual- reas de las fábriem japon,es se 

mente eu la China del Norte, ade-
• más de los 40,000 soldados japone-

see concentrados en la región de 
Pelping-Tientrin, las divisiones ja-
ponesas 11 y 16, habiéndose movi-
lizado más de 100 barcos japoneses 

para Cl transporte de tmis. y ...-
mesones. • 

El eje fascista contesta á 
Washington en China y España 

ZAS Y MATERIAL BELICO do a estas exploraciones, ha hecho unas suges-

tiones de desarme a todas las potencias del 
mundo Según , ha declarado el secretaria de 

ABUNDANTE Estado, Cordel. ,Hull, se hein recibido te-levita y 
seis cm:gestaciones favorables, entre las que 
destacan las de la Usulán Soviética, Franekr y 
Suecia No se han recibido aún ere rashistgton 
las respuestas dé Roma, Sarga y Tokio. 

El eje famoso, la trinidad fascista de incen-
diarios de la paz; contesta a los Estados Unidos 
boinbardeando "totalitariamente las ciudades 
indefensas de España y China, practicando una 
salvaje política de agresión que se multiplica, 

Han recibido orden de movilice-

sieso la sexta división japonesa, 
mandada por el teniente general 
Noria, 70.000 reservista, y 60.000 
reclutas. También han aldo envia-
das a la China del Norte unidades 
de Cobsilorla y motortisadas, late-

1B9des Per 12.000 hombres, y sella-
. Ilan en Tientsin 2.000 hombres de 

loa Cuerpos japiapee.s de defensa 
~aérea 

A Eilmaglai han llegado en estos 
trillases dios 172 autos militares ja-
poneses, de ellos 30 coches blinda-
dos pesados y 50 camiones:-te. I. 
Al. A..) 
RESISTIR ES LA CONSIGNA DEL.

PUEBLO CHINO 
NANKIN, 9.-Todos los jefes mi-

litares se ban mostrado Individual-
mente de acuerdo con el mariscal 
Chang-lial-Chek para resistir ron 
las armas al Japón, si, como se es-
pera, fracasan las últimas fleco- 

zs prenso el 16 de Jebe y en la que 
empana la actitud del Cebarme de 

ciáralories.-(Pabra) loa Estados Tandas ante la mtua-
EL PUEBLO CILLNO oRGANiza clon internacional. Esta decís-ración 
LA DEFENSA DE SU TERRITORIO fue diana conceer a Litrinov por 

PEIPING, 9.-Cada dio se baten- 
ej, Embajador americano en la U 
R. S. S. con el ruego de que res-

sffica en toda China el movimiento pondere hit:amando a ea ves al 
de resistencia a la invasión japo- Gobierno emericano de su pcuición 
seso. Las clases obreras chinas se respecto a las ~nonos expuestas 

han colocado heroicamente en van- 
en dial, decae:radián. 

la resptimia de Litrinov, autos-
guardia por la bimba de indepen- ya el quo Is deelmación de Hull, 
dende nacionaL loa obreros chi- corresponde al psulto dt vasta ge-
  neral del Gobierno amiético Sobre 

ise cucerimes plantead. en la de-

HOPmas de OrbEiliZ111111311 que 011a  Mandón producida por loe 
obracten Pistó fuera de toda duda 

~cites y rszennentos de las rála-
cienes batenanclonales más ameno 
mbaa ahora por odiosos comprondi 
ems no afecta al Pat.1160 lene que a algun. ~don puede en lo su-

ante Os desarticulación manifiesta del principio 
de seguridad colectiva y el desmoronamiento 
del derecho joder:racional, 

Usa vez más, a la cara del mundo, incluso 
ante los protócobs fríos de las GattCíHeEkiá el 
fascismo se ha comprobado como sinónimo de 
guerra. ¡Qué comgromilso de desarme puede 
intentaras a ia haz de nuestro incendio y del quo 
vernos abstrse en el Extremo Oriente? La pul 
solo puede edificarse, como condición de sena 
humanidad digna y feliz, cuando el fascismo 
haya sido aplastado por la acción común de to-
dos los trabajadores del mundo y de todos tos 
pueblos libres. 

niegan a trabajar Pent el ...E,
Los "dockem" alégalase igeolme.te 

cargar y descargue los bate. »-
parieses. El movimiento antilapo-

és ba penetrado ya en todas les 
s.s.% de la sociedad rhins y bajo 

su presión, el Gobierno de Saldría 
toma tusa serie de medidas Para 
organizar la resistencia contra la 
invasión Chene-Kal-Chek ha en-
viado a la China del Norte varias 
divisiones y gran cantidad de avio-
nes y armas. 

Hasta ahora, las tropas del Go-
bierno central no participan toda-
vía en las operaciones militares de 
defensa en la prosimio. de Bonn, 
pero la resistencla espontánea 
opuesta 0100 japoneses por las tro-
pas locales chinas adquiere cada 
Ola mayor "ImPolSo. Y pesar de 
las derrotas sufridas en los prime-
ros momentos, prueba que lee tro-
pos chinas están verdaderamente 
decididas a defender a su pris cues-
te lo que cueste. El agresor japonés 
encuentra en su ramino una fuet-
ea que no podio sospechar.-(A. I. 
M. A) 
LAS TROPAS CHINAS AVANZAN 

HACIA CHANTUNG 
TIENTSIN, 9.-E1 Estado Mayor 

larmnés anuncia que las traías del 
Gobierno central chino avanzan 
con dirección a la provincia de 
Chantung, dirigiéndose hacia la 
costa. 

Se ha sabido que varios camio-
nes japnaeon se han visto obliga-
dos a retroceder, debido al avance 
de las fuerces chinas hacia el Nos-
te.-(Fabra) 

133 C011iereilCia3 c OS 
DI mayor alto hs MAR.s de que en todos los Radios de su 

encia de las Conferencias Coma, commde se celebren pm plenos de 
depende   Radio preparatorios de la Conde-

de dos ...Ami.s en se PrePeramon- renda Comarcal. Si alguno aún no 
mán. O hubiese hecho, Lumediatatuente 

._AmEuur mayor debe proceder a dar cumpllmiento 
asiStencia ~ose, no .10 de los sotos normas de ~ció. 
'enllantas de nuestro Partido, slim in omite onnereal estodierá 
temblón, de los trabajadores en bien el orden dei dio y morderá el 
general de toda la camama; ya que informe que hay de Presentar en lo 

'los problemas que hemos de esta- comerme. y designará com-
diar y a los cuales hemos de bu., ',oh.. o compañeros que deban 
car la solución justa, no son los panaddepuld. 
problemas exclusivos de los coma- ee debe descuide,. le «gema._ 
Mere. dito también los problemas che: de a corderesmia en lo que 
de todas .441. mes. P'o respecta a la prepuse.. del local 
ductorea adecuado, atención a los delega-

2.. Asegurar la máxima objeti- due, cta.
vidatzlos informes 

emos 
de di

 en las 
vvero.-- Por último, temerme eu. euerre

sos
dones de los Radios, al billete de q1:1,,,btotr, ece

oe 
lele, el

que, buscando la minción más Justa Comité Comarcal procurará que de 
1. dletir4. P.blemes, m Se- estas pueblos no falten delegado-

gue a las re-soluciones que, puestas me de. embeiedem„ 
en práctica inesedlataulente• den A estas normas Lodos nuestroa 
como resultado una mayor coope-
ración en la gran tarea de aplas-
tar al fascismo y en el logro más 
rápido de una sociedad más justa.. 

Dejando pera mañana este se-
gundo aspecto del trabajo de or-
g^niesción . de • las Conferencias 
Comarcabas, recordamos hoy a 
nuestros militantes lo que han de 
Imeer para asegurar la mayor asis-
Mude orgarrisada. 

LAS CELI7LAS 
Todas las céludas de nuestro 

Partido ban de dedicar en esta 
esmana toda m actividad a la Pre-
pi:ración de sus xespectivas Coaf e-
sencias Comarcales. A tal Objeto, 
re reunirán Inmediatamente, esta-
e'erán el Orden del dia, se ligera. 
si Radio, a mryo Pleno no ha de 
faltar Si un ateo militante, y se. 
marcarán como tarea fundamental 

. la Mmularbracifm de la Conferen-
cio, hasta conseguir tener pen-
dientes a todos los trabajadores de 
las resoluciones que en la misma 
se acuerden. 

LOS ItA11100 
'rodee los Comités de Radio, por 

diversos conducto., tienen cono.-
miente, ya hace algún tiempo, de 
Id celebración de estas Conferen-
cias y del Orden del dia de las mis-
mas; Orden del die que debe ser 
eeeed,,do en un Pleno que celebra-
rán el día 11, al objeto de llevar a 
la Contereacia una resolución que 
defenderán los encargados de asís-
Ur a le mínele los cuales deben ir 
provistos de la oportuna aseden-
ciaL • 

PreocupacIM de los Radios ha de mr PoPularizar por todos los 
medies a au alcance la Cernieren-
ria Comarcal conseguir que no 
sólo sean los comunistas del Re-
d., sino arieg.lones de otras o, 
esecirPeienss y grupos de trabaja-
dores, las ame como Invit 
tan .mMén a la Canten 

LOS OTWARC 
gatos Comitéa se habrán atildado ~la. " 

Sólo la U. R. R. S., Fi.ancia e 
Inglaterra dan contenaciones 

concretas 

ALEMANIA, ITALIA Y JAPON NO 
HAN RESPONDIDO AUN 

MOSCU 9.-La prensa Soviética cenvo efectur a im derechos e in-
puNiea las notas ossubledes mtre el serosos do todas ha nadases. 
Secretario do Datado de Na Eln.d.r 'Esta aituación. encuenna su en-eldo; Ilull, y litrinov, miss le, ir. presión en loa principios de indivi-do la declamabas hecha por 1.15111, dwid,d do io y soguridad cc-

va  .unciados por Lltvmov en 
lo S. cíe N. Litvinov comparte Igual-
maese" loa púnica de vista cle la de-
claración de Hull y que correspon-
de a 105 praracipiou. que no solamen-
te propaga el. Gobierno soviético 
sino que repasa, de hecho, en su 
política exterior c01120 por ejemplo: 
it.sitmcién de Rclax Ino innoves de 
'empilar la Mema para religa', su 
politica exterior y absteneión da 1 
intergencide en loa mentes interio-
res de las otras naciones; nada-
uontacióe mclunve de los pronta-
mea internacionales por medio de 
conversaciones .pMainma y acuerdos: 
"mermada co.leranáln ele km 
muerdo, interriaciouslea mmbio • de 
os randlcioree de lee tratados :Mi-
camele. por acné., annetoqo de 
les partes interesad.: igualdad de 
todos las naciones.; ~fax de, loe 

Cataluña 
España 

"Ilag Ine nearee  ILEPIPTI ce 
tUS 
 Iner 

CON MOTIVO DE 1.01rA1ÁV. 
QUES A BUQUES MERCAN; 
TES POR LA PIRATERIA 

DE FRANCO 
pjums, g.__Los periódicos SO ocu-

pan esta mañana de la cuestión re-

lativa a los bombardees de barcos 

en el Mediterráneo. 
El "Termita" dice: 
"los ataques aéreos se raifitipli-

can en el Mediterráneo con tal rit-

mo que ceda vea es más dificil creer 

en oseuslidades desgreriad. SI 

4no está reconocido el estado de 

guerra teóricamente no se puede 
discutir su existencia." 

"Le Populi...1re" escribe: ' 
"Sólo medidas muy rigurosas Po-

drán quitar a los aviones fes,ieles 
las ganas de atacar e barcos neu-
trales, y a los submarinos más o 
menos misteriosos, las de bombar-
dear durante media hora un bar-
es español en aguas territoriales 
francesas, como ocurrió cerca de 
Sete. Pero estas medidas no bas-
tan; hay que asegurar la libertad 
de los mares, hay que hacer segu-
ra la navegación en el Mediterrá-
neo. A este efecto, el Gobierno to-
mó hace algún tiempo decirione. 

upa., , quo el G,,,eieem enérgicas. Parte de la eSCUltdra 
soviético estará siempre dispuesto a de la aviación marítima debían 
PertifilPár en cotos manfieuMemmes 7 quedar encargadas de este trabajo. a aportar su contribución a la musa 

p0015500100 11,00500500- Hora es ya de poner en vigor estas 
medidas, ya que la situación 00-

SOLO ITALIA, ALEMANIA Y JA- tool " beloleril•ble•---CMetu-) 
PON HAN DZADARO DE CON- LA OPINION INGLESA, INDIGNA, , 

• DA ANTE EL BOMBARDEO DE 
Washington, 9.-Treinta y siete na- SUS BUQUES MERCANTES 

cianea han contestado al IlImmniento LONDRES, 9.-El ataque a cm-de Sr. Hull p. paz y reatauración 
de le enescese memm, meds...me on tro barcos mercantes por aviones 
demarcae militar y ebardmico, Todas que el Gobierno de Londres dedo-
las contestaciones ccescuerdsn me lle va pertenecían a los rebeldes de 
linees genermo,cle da ~don del 
Sr. Hull. Franco ha producido gran emo-

Lec, qa.biddyed ddr,0„, , ea ción mi la Prensa. Esta emoción se 
su centeatacide a m meateeza e- baca más visible en los circules .po-
nomina, resanando eapecímeento m liticos y en el lugar que los portó-
este sentido loa connetericeas de diem dan a la protesta que se ha 

Ea 
FrOOCIA, U. R. S. S. y Suelan 

ma rb.c.ca araccicacca as baca encare,ado al embajador británico 
/miar roo metimisej, Dora, Re., que formule ante las autoridades 
ola y Toldo no han contestado a lo facciosas de Salamaera. 
declaración dei Sr. Hull, pero se Me-

facione-(Fabra.). fondo titulado "Piratería", dice: 
El "Times", en un articulo de gen a comas:dar eaba falta de omites-

'El Gobierno británico no tiene 

será Worn en r> 

c:nce el fascismo 
Somos enemIgas.dice Uribc..de Ina que quieren crear una economía denEro de 

la Economía del Estada 

mls050eatcs oreen agregar aqsessso flemoso asesorada y i 
iniciativas que sean coeducentes a logar habló L'idos, llegues, que 1 
la mejor preparación y éxito de las resaltó el progreso que el perrido A los láscisfas Conferencias. Ira adquiriendo en Madrid a pesar 

La Comisión Prerinelal de los ataques Infundados que set 
de orgaubseión le dirigen. Deneué. te rsos ataques no se les puede ó

  y de la pérdida de excelentes cama- ' 

65.000 Aliaga, Senció hay en n Madrid más de ah- so 
liadas. 

ltar   radas en los frentes de combate, 

Dijo, por último que hay que So m o s incorregibles. Nuestra 

y Juan Lopez, 
bondad rebasa todos los límites de hacer una labor des:amadora entre b, d„.....,,,,e,„ pese.ude 

ateo d. le
el personal del Ayuntamiento, pues ceuard-euí '""-• 

Hace unos días I. ma. absuelto nimbo aMéx ..t. l'. d"lelm. que el e".'ej° el ex cabo de la extinguida gua, ico -1,1-1,- ti. p,„„,.„,„s.e..„„_ dia, civil, García Mondéiar. cabo de 
VALENCIA, 10 <I m.»-Han eell itirlo de que hay que constituir. el di.° CuerPo . 3llearllbl. • 

de cm ce„..ecusee e imeme„ dc~emelConsejo Provineffi Este individuo persiguió a los que sea la re- Obre ee eu r,,, 

MADRID, 9 (6 t.)-En el cine Sa- len Campealno, que es acogido al escermrio Y la mechedumbre Prei-Laman., y trareemitido a otros tres con tme, gran ovación. rrumpe. en aplausos y vitores. males, se celebró un mitin crea- El jefe de nuestro Ejército sube alzado pdr el Partido Comunista. Seguidamente, habla el ministro 
de Agricultura, Vicente Uribe, quien 
dijo que su Partido ha tomado el 
acuerdo de que sus hombres respon-
mbles se acerquen al pueblo para 
hablarle de aquellas cuestiones 
más importantes en orden a la 
marcha de la guerra y los asun-
tos políticos del país. 

Se refbsre ola ofensiva sobre Ma-
drid y en norribre del Consité Cen-
tral del Partido Comunista, saluda 
a todos loa héroes en la lucha de 
Brunete. 

Dice que el Partido está orgu-
lloso de haber creado la organiza-, 
ión del proletariado, en el que se 

ha fundamentado el Meren°. So-
mos enemigos de lo. erre Olieren 
crear una economía dentro de la 
econonna del Estado Estos son los 

ninguna duda por el partido a mi5 
pertenecen los aviadores que besa-
bardearon al "British Caporal", 

Hay que detener la accion de es-
tos corsarios modernos y empren-
der una lucha común contra esta 
nueva forma' de piratería." 

El "Daily Flerald" escribe: 
"El Gobierno Inglés ha enviado 

una enérgica protesta a Franco. 
Pero éste y sus lugartenientes no 
han aprendido a tener en cuenta 

per ei  Nsdemi de. c. N. T. Wir."'""actar acradtdrkicr,,..= gasjo. En Jaciar'll° ajirarriceill nIct que ponen ob.stáculos para que la ecuieue„ jueu „„pee, ame s prebiemee pl.:dome; eu ea;i7ri fasciatas en el raanejo del fusLL .No economía nacional esté en manos 

t

azaabacbcfrbtc, obucue, presto ninguna ayuda a las auto- del Gobierno; son los que cuand 
a. des Libertarias Serafín Aliaga. etcéer hay que nacionalizar industria: 

Interviene a continuación Rafael quieren constittdr pequeños go-Van a México ea reguera:denlo oft 
Vidlelle consejero de la Generall- blernillos para I.cer lo que les da ciad y para queso avena arto,s tes pl: eed, a gana; pero a estos nuevos ricos blicos expongan la martas de ta gue- Empezó diciendo, que los enernl- se les va a acabar pronto la sigue-

ma ea Zapa% y as desarrollo revolu gos del P. S. U. lo san también del ea. El Gobierno les va a dar lo que 
cioneria-oee.bots). Partido Comunista y nos critican se merecen sin contemplaciones. 

porque lanzamos condenas. La Amparados por el pueblo honra-
  consigna, dijo, no es otra cosa que do, estimanos que los Sindicatos el estudio de las condicionm obje- adopten una postura clara y leal y 

Alvarez del Uayo hablard teru=n1.,"upeenro desItn'ir'da'en para 
que no haya Sindicatos que pongan 
buena cara al Oblitero° y luego, 

subte el Pende tilico y la que las masas sepan aplicar mejor 
aquellas teorías. El P. S. U. ace.ba 

por detrás, le °be...alisen. 

guerra de lardar esta consigna: ^Cataluña 
no será libre aleo España vence el 

VALEDERA, 10 (i. se.).-la Ju fe...., y en España so Puede 
vencer el  

ventile Sedellata Unificada ha mg. emee de cfascismoetui,„„e„sin 555 ayuda

siZnerlo pm's el Prmilme »ere, die l Rinde un homenaje al Ejército 
a Me Otla de La tarde tan acto que Popular regular y ol pueblo de

Madrid, y termina diciendo que hay será e...trae/manido a varice teatros 
que acabar COn las elementos enm-

de Vales.,s y rajado o toda Esisa blertos y que en Cataluña, gracias 
Da, en ed que el carnuada 35.180 Al al P. 8. II. y a sus consignas, se 
vare. del Vayo pronunciara une con mealgeló una potente industria de 

guerra, empatando a moverse elferrada, resarrollsoso es teme «El 
frente de Aragón. 

sin cate momento entra en el la-

es desde el triunfo del Fren-
te Popular. Salió del pueblo de ¡a-
cerillo y, en actitud un tanto me-

chosa y a su peso por Legastro, 
a dos hallielaiins. Todos estos 

hechos quedaron bien patentes en 
la prueba testifirsl, en el que to-
maron parte michos testigos. 

A pestir de ello, se hico más caso 
de los testigos reaccionarios que a 
las organizar-iones antifascistas. Be 
dió el caso que, precisamente los 
jurados que lo defendieron con 
más enerea no fueron precisamen-
te los nuestros. 

Es preciso que los Tribunales 
Populares cumplan su función es-
pecifica de limpiar la retaguardla 
y evitar que los enemigos de la 
causa del pueblo puede. ~Par libremente por sus respetos. 

CAMARADAS 
LEED 

"Frente Rojo" 

Se refiere a la reciente polen:den 
sostenida eón cierta mganimción. 
y añade que el Partido Cosas:Mata 
tenia informes suficientes de lo que 
se tramaba en la retaguardia, y 
somos capaces, dijo, de levantarnos 
matra quienes es el frente han uti, 
lhado las ame. y entre todos ven-
ceremos a los que se empeñan en 
la retaguardia en alterar el orden 
y atacar a la República. 

Termina diciendo, que ma la uni-
ad del Partido mandria, 'apoya-
o por la Unión Soviética, la vic-

toria será segura y próxima.- (Fe-
bes./ 

las protestas higleutia El teme, 
deo de bastee mercantes en 
mar I. podido Ser roí error, pm, 
es también rodeorimen. Sesemedeem, 
te también por error, el vapor ts,.. 
glés "Matan" y m tripla/amin cou, 
tinitan retenidos por los rebeldes 
desde hace tres eímsnes a pe., 
deis .entagkm protesta" de Edee, 
¿Durante cuánto tiempo tedeme

va a 'amilanar el Gobierno bella-
nico "estudiando la cuestión" antes 
de decidir, en su lento espíritu, qse 
ha llagado el tiempd cle obran,-
(Pebre.) 
PROTESTA DE INGLATERRA pat 
EL BOMBARDEO DE UN pefeesí. 

•LERo Ilarrimeo 
LONDRES, 0. -LOO auterilsdas 

rebeldes de Mallorca han 
do moderadamente a la. 11,...,1,1 
del contralmirante Weymcen., 
bombardeo aéreq,,delpetrolen. 
Ces "British Calbral

., 
, y atan,. 

ron que transmitirían dicha yo., 
ta al gobierno "nacionalista" u, 
Salamanca. 

El Almirantassgo ha dado ad,,, 
en Gibraltar para que los bacilo 
de guerra estén en' erireeho cas-
tacto con los barcos mercantes le-
gloses, con el fin de prestar S eirs 
ayuda lo más rápidamente poíibls 
en caso de una agresión. 

Se tiene por desContado que Pe 
barcos de guerra ingleses 11,1,J1" 
toda libertad para emplear
dios de que disponen a fin de 
respetar en todo Momento in o:, 
dora de comercio británica. 

los circuloo británicos irslierel 
que, además de la .protesta del ce,. 
tralmirente Weys, el Foreign 
ce ha dado instrucciones al .einur.-
lador británico, actualmente es 
Hendaya, para que presente uns 
protesta análoga a los caficrlili,s 
rebeldes de Salamanca. Sc croe ce 
Londres que esta última prott,li 
se besa en el informe traminfil-li 
por el AlrifirantazgO, que estins 
que los detalles•enviados desde Ar-
gel por el cónsul inglés son sufi-
cientes para motivar tal gestión. Se 
añade que el documento aloe qua 
el petrolero fué atacado a 30 mi-
llas al oeste de Argel por tres ario-
neo, que arrojaron unas 90 bombos 
y dispararon sus ametrallacione..-
las marcas de los aparatos indican 
que eran franquistes.-(Fabre) 
FRANCIA PROTESTA ANTE 
FRANCO DEL BOMBARDEO DE 

SUS !DUQUES , 
PARIS, 9. -El Gobierno tren* 

Tía enviado al cónsul de Francia 99 
Relamenca las instrucciones pero: 
nentes a fin de que haga censar: 
la protesta del Gobierno de Fr., 
iba contra los dirigentes 'Maraca,-
listas- de la España rebelde por el 
bombardeo de un buque finaré:, 
que, can otros dos, hieles e iteas-
as, fueron agredidos por unos ova,
nes a la altura de Argel.--(Faleal 

Inglaferra quiere senfar en el Tro,
no al hijo de Alfonso XIII 

MOSCO, 9.-El corremonsal de 
"Imestia" ea París dice que, según 
informaciones dignas de fe, precie, 
Ceo inquietud entre los-miembros del 
Gobierno 'francés, Pes tentativas de 
Ctemberlaia, de aproximaalón a 
Alemania. 

En IRmacia están Seguros de .que 
5*3.9 tentativas no conductoin a 
nada, y que, al Miel, Charntorlsin 
se convencerá de la impoxibllidad de 
entenderse oon Hitler. Pero esto exi-
ge tm tiempo que Alemania, naba y 
el Japón utillearán en retornar aun 

pcolderom. Den miembros del Or 
bienio francés indicaron al correr 
ponoai rejloc Racsevelt ~torta IS 
inquietad de Frapeda. El ProxIdeda 
de /os Estadas Unidos ha mil:luz& 
gavergmento muchas veces Is PU* 
di exterior actuad del Gobierno be-
tánico con respecto a Italia y )115' 
suarda y as Menne,ein a colíMmn 

Ol victoria do Franco, a do ti/ 
restablecer la mentonnis oIlin9d51 el &Oso a Don Juan, hijo de 
ao X01, antiguo canal de la IN* 
no L M: A. 

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayu-

dan a NUESTRA BANDERA 
DECIMA LISTA DE SUSCHIPCION 

P Suma anterior "4:5:0 
S'ademadas del Primer Batallón de Tanques 230 >ríos Cornil J55 

2„0 Jerónimo Molina Gómez II .Tomás Galiana Galiana   10 

AltredoA'' Sancho león 
Faustino Cantas lzu   

10 
5 

Francisco Godeo  
Cipriano Lara   

a. 
2 

Eduardo Alderuaneva   2 
2 Raf ael Gorda 

'Repostero Teatro Principar===— 
2 

eLlobarro' Cleunermia)   ..... 
25 
6 

CConfea 
Eólicos 

renclaAgit 85 .-Prop. de Callosa de Ensarriá.... 144,50 
élul 

2 

123. Trabajadores

Banca nula. 1 (seguada 

cawba.adores 
NUESTRA 

ARNUESTRBANDA BANDEweA. 
142 

RA......----. 5°'

Rosado Cases Guillen (Benejtraari---- 10 
José Merla Clemente 03enejbeer)----- 2,25 

SUrna I 5.:1.50,16 



4554.r., 
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una OO. tan 88encia3 para f0- Fracasa la ofensiva fascisla en Evadidos del campo faccioso: 9. 
ESTEp—En operación realizada sobre Sierra Caballera, Loma Ancha 

dos como ganar la guerra. y Sierra Pein, se han alcanzado los objetivos propuestos por el Mando, 

Hasta los enemigos, pese a sus conquistándose la posición enemiga del vértice de Cros Santa, al sur-

difbrenbiets da intereses se lean 
oeste de Rodilla, Festinada, Collado del Maestro Paigladrón y Frente 

r tas sobre la unidad del pro- toda nneStra Teta dia, ganará. No está lejano, el dio. en que salí 
Lía COM..Pliforiffil del partido ret'ariado, problema resuelto y .- no sólo el Norte, sino toda España. de lamido, después de hiaber re-

--úném del praefariado Se /103 liado con sangre en las tierras del I Hablamos a Peña sobre la t'un- corrido -en Ineta adisea, todas- las 
Free.", „ele pes eesee ls, rara. Norte que tan bonicamente se do- ,tura de los Comités de Enlace en cárceles de- España, y, cuando fui 

fienden contra La invasión: lAlicante y de la carta del Comité a un pueblo andaluz a dar un uñ-
iréis inmediata para el fortalecí- En el año 1934, como es sabido, Provincial del Partido Comunista a. tin con el camarada Prieto, nos se-
miento de/ bloque antifasCiSfa forjamos las Allana. Obreras al la Federación Provincial Socialista mbieron a tiros. Los organizadores 
que ha de llevarnos al triunfo. grito de una con.signa, hoy bisté- solicitando — inutilmente hasta de aquel bochornoso espectáculo 

mientras ss,,le „Otengee rica, que me cabe, la honra de ha- ahora—la reanudación del bite- los conocemos perfectamente, pero 

nuestra Ildha, 
her tascado: O. 

proletarios." 
her- rrum, pido trabajo fraternal que esto no influye en nuestra actitud, "Unión,

re- Trepare la creación del Partido ya que por encima de todo están 
por Sea la ayuda que los pat., presión de Asturias aumentó y for- tinaco dél Proletariado. los intereses del Partido y de las 

hl presidente del Partido Socia-

aces 
l'• 20,,..,o9MPlaCe"1,,,,

de las seso- 
 en las le'cIoene:géde CfeTreroa 

que, rtoitsal`,111,i.ido en 
— europeas, 1996, los camaradas sindicalistas, Valencia en representación de todo go en sacrificios, y no podemos 
fuerzo Que realice el proleta- que aún mantenían su abstención el Partido Socialista, al tomar los pensar tan solo en agravios y sa-
nado español para conseguir política, defendieron y votaron la acuerdos conocidas no se le oca- orificios impuestos a muchos ca-

sa entidad tiene que ser .<1, candidatura del Frente Populadrrió pensar an que habrían o pu- meradas nuestros. S1 fuéseinoS a 
,eon. tanto ardor como nosotros. dieran haber provincias exceptua- examinar el. fondo de nuestra con-

La guerra- civil, naturalmente, ha das. Por tanto, todos nuestros all- ciencia, pasaríamos por el dolor de 
De nada vaidria el derroche hecho más firme e indestructible liados, sin excepción, están obliga- ver que m.has viudas y huella-

de heroísmo de nuestros sol- esta unidad forjada en los corisba- dos a cumplir las decisiones del nos de nuestra retaguardia no lo 

dado. en las fra,ne, para nada tes y en el frente de la producción Comité Nacional del Partido Soria- soso precisamente pos acción de 
peoSmaubena.luts. „my.profunda, y lista y ads  por tanto, los nuestros enemigos de clase y esto 

deseos -de Comités e Enlace. Nosotros, que podría hae. V.11Paeisa. .iprendas de equipa armamento y mamelones. serviría el esfuerzo titánico de 11:217 
JOS • obreros, de las fábricas,    El enemigo intentó un golpe de mano sobre Casa Blanca, en la ca-
Si al cabo de un año de luchar rretera de Extremadura; pero, advertido por nuestros escuchas, se le 

y trabajar juntos no lográra- hiso fracasar, calculando. en 900 el número de bajas causadas a las 
rebeldes. 

mas ponernos de acuerdo en 

EL PROSELITISMO DEL El P. C. esta por un Frente Popular 
que recoja todas las fuerzas antifas-

p- A RTIDO COMUNISTA. cistas, un solo Partido, del proleta-
riado que en unión con todas las 
tuerzas antifascistas dirija la revolu-
ción en m'estro país.-(«Pasionaria») 

Alicante, miércoles 11 de Agosto de 1937 — 15 céntimos Año I — Núm. 30 

EL FRENTE POPULAR 
DI MADRID 

SE DIRIGE A LA C. A.T. 
MADRID, 10 (8 t.).—Se ha reuni-

do el Frente Popular de Madrid 5 
entre otros acuerdos ha adoptadc 
los siguientes: dirigirse a la F 
A. I. y a la C. N. T. expresándole 
la satisfacción con que se verla la 
vuelta de su •representanta el Co-
mité Central. Continúan 'rápida-
mente los preparativos para el ho-
menaje a la columna internacio-
nal. Intensificar la propaganda de 
las escuelas de preparación militar 
finalmente y como proyecte para 
la próxima reunión, se inició el 
tema de protección al movimiento 
cooperaqvista madrileño y al espa-
ñol que en general esta resultando 
tan mal ganado con la disP.ición 
reciente sobre abastos.—(Febus.) 

abla González Peña 
Todos nuestros afiliados, sin excepción, están obligados a cumplir 
las decisiones del Comité Nacional del Partido y a establecer los 

-omités de Enlace 

lamacorá las grillado 

OR ENCIMA DE TODO ESTA LA UNIDAD 
El PB111110 UBICO gil! 

El presidente del P.tido Socia- 'victoria o desgracias comunes, sino condenamos y hemos condenado 
lista, camarada Ramón °misales por convicción. 
Peña, destacadisima figura del mo-1 —Todo lo que tienda a unir en lenguaje y que desearíamos que 

siempre toda extralimitación de 

simiente obrero español y héroe un solCi Partido ' politice obrero cada cual se Produjese con la ma-
del glorioso octubre estallarle a fuerte los actuales, significará un yor fraternidad, es ya hora de que Proariags BS la 

nuestros propósitos de unificación 
de toda la familia proletaria. 

Pero por encima de todo, sobre 
todo, está la necesidad de unir al 
proletariado, por la que trabajamos continuación de las declaraciones aumento de pujanza en la Unión digamos que no podemos rasgarlaoá 

hechas a NUESTRA BANDERA [General de Trabajadores, creación las vestiduras eleg.do hechos sin '""""' 
, por Lamoneda, secretario del Par- Ide estos Partidos. Con la unidad importancia real o qUe cidde de id gicterifillr, Paubn= %un hdel. PTercitódlopulalr Itoksr eenTallac c4deelrodo, lade %Id". 

ceo fascistas prestan a Franco talado, si era posible, esta rnagni-
A mayor abundamiento, estamos 

viviendo un período grave, pródi-

DOS 1101 marxismo llersooallsta 
'Una original portada, —un joven recibiendo un marbliaso en la 

cadera mientras se rasca la nuca— nos presenta "Spartacas", cenada 
sic afirmaciones, de afirmaciones del grupo personalista, se entiende. 

Comienza por una sección de editoriales en torno a "El problema 
Interno del P. S. O. E." que ocupan todo el espacio que dejan dispo-
unge los ataques contra el Partido Comunista 

Sobre el problema Interno del Partido Socialista habló con bas-
tante mayor claridad que "Spartaeu.s" su presidente, González Peña, 
en las declaraciones que publicaraos hoy, en que no considera excep-
tuada a Mamola de las Federaciones Provinciales —ni a la editora de 
"Spartacas"— de los acuerdos del último Comité Nacional. Otro edi-
torial, «Los Comunistas y la U. G. T.", constituye una excelente sarta 
de insultos que nm hemos apresurado a remitir a un ensayista ame-
ricano que publicó no hace mucho en excelente estudio sobre el arte 
se injuriar y su técnica. Hay aigunos en que su extensión resultan 
ligeramente cansados, como "la secreción hepática de algún rábula 
doeusliarulien.ea.msytaljnis.olita-dhaedrnany pdistaree...5, Lbamarista-carrillista", pg. oteo. 

Se habla de nuestro terror a ad posible Congreso de la 11. 0..T., 
tenor que solo podemos explicarnos por una probable coefusión del 
propio con el ajeno. ¿Qué dirían las masas y los Sindicatos de la U. G. 
F. sobre algunas actitudes recientm? Sin esperar al Corlares° que, se-
gún "Spartacus" nos aterroriza, la gran voz de la U. G. T. ha comen-
zado ya a sonar, sembrando el pánico entre los napoleones de se-
cretaría 

En una sección "De tiempos pasados", publica tan artículo más 
pasado todavía de sobre Ina entrevista con el gran Tomás Meabe so-
bre problemas de las juventudes Socialistas, problemas que distan 
mucho de ser los que hoy tiene planteados la juventud y qua con al-
gunas andanadas de injurias contra la actual dirección nacional de 
la I. S. U., constituye todo el contenido de "Spartacus" sobre la juven-
tud. Encontramos también un artículo de Pascual Tomás, aleccionador 
y terrible, sobre: "La Unión General ante el mundo" enderezado "con-
tra una política de silencio", que nadie—por lo menos, nosotros—ha 
intentado. 

Carlos de Baraibar escribe sobre «Unidad sindical y ruaidasl pe-
inaos" exponiendo a su modo todo el proceso del movimiento unifi-
cador, hasta el actual "duelo entre los politices y las sindicales", don-
de se insiste en el absurdo a que aludió el camarada Lamoneda; se 
dama por la unidad sindical entre anarcosindicalistas y marxistas, 
forsosamente distanciados ideológicamente, mientras . combate con 
fmia toda aproximación entre socialistas y comunistas, hermanos de 
láctica y dmtrina Baraibar, empleando su propia frase, habla del 
"derecho a erigir la aduana 'de sm periodo previo de digan:1.0.i. de 
conductas", poniendo como pretexto más monstruoso contra los co-
munistas la critica que de la lamentable gestión de Caballero hicie-
ron nuestras enmaradas Hernandez y Pasionaria, dejando en cambio 
absolutamente libres de arancel hechos tan enormes como los sucesos 
de Barcelona, por limitarnos a un ejemplo. 

Se ocupan posiciones impor-
tantes en S. Ce6allera 

Nuestra artillería cañoneó las comu-
nicaciones ferroviarias 

TJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—En el sector de Guadalajara, fuerzas propias efechaaron 

una incursióia en las cercanías del pueblo de Muriel y cogieron gra 
cantidad de cereales, • 

En el sector de Villanueva de la Cañada se hiso una descubierta, 
encontrando a un grupo enemigo, que huyó a la desbandada y al que 
se le hicieron bajas vistas, entre ellas la de un oficial. Fueron recogidas 

puesto de recuerdo en asunto de 
tanta monta. Ellos ccrotpren- el frente de Teruel a Osera, y en nuestras posiciones de Alcubierre, ínego de fusil. 

sando sin 
novedady ISan

. patrullas a Sus bases. Se han
st 

presentado en 
Sobre Magallón Onofre se realizaron recoocimientos, regre-

delt qu'lea ce»; más claridad muestras filas 13 soldados evadido. 

~ algunos compañeros de es- NORTE.—Santander: La artillería enemiga de Campo Mayor y Coto 

te lado, /a limportavú-ks capi- 
Morales cañoneó reiteradamente nuestra línea de Peñarrubia. 

Asturias: La artillería propia de Ventaniellos bombardeó eficasmseri-
b11 de la unidad. Para ello ha- te los cuarteles de La Cadelbsda y Rubín, en Oviedo, 

Gran inquietud 
en Francia por los 

prololemas de 
la paz 

PARIS, 10.—La prensa parisina 
examinó esta mañana diversos as-
pectos de la situación intérnenlo-
naL 

El "Fígaro" dice que el temor de 

cen abstracción de sus contra- En el frente de León, cañoneo enemigo desde Sierras Negr. contra 

dicohnes internas y forman un Riente Alba. En otros sectores, los rebeldes hostilizaron con fuego de 

solo frente. La lección es apro- 
   fusil y bombas de mano. Evadidos del campo faccioso: nos cabo, cinco 

soldad. y dos paisanos. Siguen pasándose a nuestras filas soldados 
verhable. gallegos, que han sido enrolados en las unidad. italianas "Fl.has 

Por eso nuestro partido, con Negras". Anteayer desertaron cinco, y hoy lo hicieron cuatro. " 
una pensistencice reiterada , SUR TAJO. Actividad enemiga, con tiros de fusil y ametralladora, 
viene machacando diariamen-
te par /a unidad orgánica del 
proletariado en un solo parti-
do. De ahí quo trate de buscar 
todos los patitos de convergen-
cia para la acción común en 
14110.9 momentos tan attscréeS 
COPOSO lag actuales. De ahí que 
tratemos implacablem ent e a 
tos que sabotean e.sa unidad 
poniendo toda clase de obs - 
tómelos a su realza:ab» inme-
diata. 

Pero ha llegado un momento, 
como dijo nuestra camarada 
"Fasionarkr, en que cada Uno 
de nosotras ha de convertirse 
en un campeón de la unidad, 
marchando con los jefes mando 
ectos respondan a ese senti-
miento

' 
y marchar por encima 

de ello, cuando se opongan a 
14 unidad del proletariado. 

TERUEL, 10 (6 t.).—Frelate Sur-
oeste; 

La jornada se ha destacado por 
su tranquilidad. El enemigo lleva 
tres días sin hacer acto de presen-
cia. Inició una ofensiva tan "va-
liente" cobeo la desarrollada al sur-
oeste de Teruel. para cortarla de 
pronto, hasta fracasar por comple-
to, como reconocen explícitamente. 
Esto y no otra coca es 10 ocurrido 
ahora a los facciosos, que .pusie-

Nuestra Aviación bombardea eficazmen-
te las posiciones enemigas 

(Del enviado especial de Feb..) ron erróneamente que nada ni na-

die podría oponerse a sus desdu-

nios. Para «A.vance» 

Play que darse prisa parqu 

el enemigo no cesa de propt-

nar golpes allí donde ND existe 

una fuerza homogénea capaz de 

hacerle resistencia. Cuanto rnás 

se retrase /a unidad cuanto 

mayores sean Dos obstáculos que 

se le opongan, las masas obre-

ras deben obligar a sus jefes a 

caminar a una velocidad verW 

ginosa. Así el sacrificio de vi-

das sería más incruento y la 

hora de /a victoria estaría 
más próxima. 

Ha bastado para contener lo qae 
ellos denomirmban marcha triun-
fal la presencia de auténticos sol-
dados de los Incluidos en el 19« 
Cuerpo de Ejército, que se han ba-
tido heroicamente, haciendo fraca-
sar del modo raás rotundo la ofen-
siva rebelde. 

Lou tropas' rifeñas y las bande-
ras del Tercio que guarnecen el 
campo enemigo permanecen ahora 
poco menos que inactivas. Les mo-
ras, parapetados tras montoneillbs 
de piedras, se dedican a su oficio 
favorito: a pacale. Protegades Por 
la noche. 

Los aviadores enemigos hicieron 
ayer a priraera hora un vuelo de 
reconocimiento. La aviación repu 
bllcana bombardeó intensamente nl 
campo rebelde en vuMo rasante. 
Fueron ametralladas alg-unas con-
centraciones. También se efectua-
ron algunos vuelos de reconoci-
miento. A esto han quedado redu-
cidas las novedades acusadas en 
las únanlas veinticuatro horas,—

(Febus.) 

En su número de "Yes, 
"Av.ce", órgano faccioso del 
Partido Socialista, comenta in-
sidlosamente un suelte de 
"Frciate Rojo", donde se habla 
de los la.aqueces ...iones 
misteriosos que celebran con 
frecuencia algunos señores que 
no acatan la disciplina del Par-
tido Socialista. 

Habla el periódico aludido "de 
los procedimientos policiacos de 
cierto Partido en decadencia", 
y para ello nos ella el caso de 
la desaparición de Andrés Hin, 
haciendo ciertas insinuaciones 
Use no podemos calificar de 
otra manera que de provoca-
dor.. 

"¡Mucho cuidador", dicen los 
despechados e indisciplinados 

señores de "Avance". ¡Mechó 

cuidado!, les decimos nosotros. 

No estamos dispuestos a sopor-
tar en silencio ataques cana-

llescos de laspir.ión descono-
cida. ;Mucho cuidador 

que fueron reducidos al silencio por el fuego propio. 
Nuestra artillería mrioneó las comunicaciones ferr.lariasalel ene-

migo y logró dificultar la circulación. Por su parte, el enemigo cañoneó, 
entre otros objetivos, la carretera de Boareña a Don Benito y.las líneas 
del .ctor Los Gomeros. Evadidos del campo enemigo: un cabo y tres 
paisano. 

TERUEI:—En este frente se han cortado algunas comunicaciones 
por carretera de la retaguardia enemiga durante cuarenta horas. 

Fueron volados dos camisan que transportaban artillería 
El pueblo de Frias de Albarrada fue evacuado por nuestras fuerzas 

después de encarnizado combate, en el que se ca.aron al enemigo 
medias bajas. 

En el sector de Besas, fuego de fusil y ametralladora, 
sult,—Se han pasado a nuestras filas cinco evadido. 

EJERCITO DEL AIRE 
Desde escasa altura ha sido bombardeada por nuestros emiratos la 

estación ferroviaria de Monreal, en la que había bastantes vagones. 
Eme de Albarrada: A la entrada del pueblo, en donde había una 

conmntración de camiones, cayeron las bombas lanzad. por los Pilo-
tes republicano. Después fueron ametrallad. las carreteras de Molina 
a Monreal, de Medinaceli a Beitejar y de Monr.1 a Santa Eulalia, en 
las que se advirtió tráfico rodado. Las baterías antiaéreas de Campillo 
entraron en acción, circunstancia que permitió a nuestros pilotos lo-
calizarlas y ametrallarlas. 

En el frente de Teruel se bombardearon las posiciones enemigas 

una guerra larga . 1mY en día la 
salvación de la paz. 

"L'Oeuvre", escribe: "Si después 
de haber dejado de ocupar las Ba-
leares dejásemos ocupar España; 
sl después de España, dejásemos 
caer Checoesiovaquia y dejásemos 
también aflojar lasos Pósifie. 
que nos unen a la U. R. S. en-
tonces la pos estaría en peligra"—

de Rema. 

Un submarino ex-
tranjero intenta tor-
pedear un buque 

, español 
VALENCIA, 11 (1 m.)—Ayer 

por la tarde, un submarino cu-
ya nacionalidad se desconoce," 
lanzo' frente ala playa de Canet 
de Bere_nguer, son torpedo con-
tra el buque leal "Betis" que no 
hicoblanco. El barco pudo con-
tinuar su marcha sin novedad 
hasta el puerto de Valencia El 
torpedo fué a parar a la playa 
de -dicho pueblo sin que hiciera 
explosión. 

Nuestra aviación salió inme-
diatamente de acusar la presen-
cia del submarino para prote-
ger el "Betis", desapareciendo 
como es costumbre ante su pre-
sencia el submarino faccioso. 
(Febus). 

Un solo Partido obrero, HE AQUI LAS DOS CONDICIO. 
NES FUNDAMENTALES PARA 

una sola Central sindical: LA VICTORIA DEFINITIVA 
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INFORMACION LOCAL 

ALICANTE Al DIA 
—.¿Para qué es esta cola? 
Y la mujer se incrusta en la fila humana, pasa a ser un eslabón 

más de ese complejo de individuos alineados a la puerta de en e/a-
tase...lento. 

No interesa lo que se vende. Se juega al deporte de las colas. Por-
que se da el caso, que, a lo mejor, luego de estar dos horas en una 
cola frente a un establecimiento de salasones esperando que abran 
vendan ese bicho exótico, que recordamos se llamaba bacalao, ma 
calabaza en dulce o mantequilla, lo que se expende. Y, claro, loa que 
hablan "formado" para adquirir este articulo de lujo, abandonasl sus 
filas de comadreo para dirigirse a otra sin preguntar siquiera, lo que 
van a vender. 

--¿Qtden me da la "vea"? 
Y se crusan entre los últimos de la fila, una serle de Pefisbres,

complemento del bonito juego, y que avergonzar!on a nuestros lerdeó-
logos, si las conocieran. 

SI. todavía hay quien "juega" • las cola. quien a alinea alla 
saber que va a comprar, por el simple hecho de pasar un rato conver-
sando con la5 vecinas, para soltar de vez en cuando, un Pegualo bulo 
que va aumentando conforme pasa de boca en boca. 

--Guaipe de Llano, seguramente no bombardea Alicante, porque 
aquí todavía hay fascistas. 

Y esta simple apreciación, lanzada por alguna Manila, se trans-
forma en noticia oficial y baria hay quien asegura que la ha sido—ea 
secreto—por Radio Sevilla. 

Pero como resulta cruel y sarcástico el deporte de las coila espe-
ramos que ee solucionen rápidamente todos los conflictos de las abas-
tecludentco, aunque con ello, el radio de acción de los militantes de 
la "quinta eolumnee, quede reducido. 

En torno a la Conferencia Pro-
vincial de Agit.-Prop. 

Vida sindical 
Sindicato Provincial 
de Trabajadores del 
Comercio y Oficinas 

U. G. T. 

A NUESTROS DELEGADOS DE 
CONTROL 

En cumplimiento a lo dispuesto 
por el Gobierno de la República, 
cuyo cumplimiento ha side y es 
norma de ate Sindicato, ninguno 
de remetas Delegados de Control 
pagará ningún alquiler de las fin-
tas inmutadas per Organimmleam 
politices o aindlcales sea cual sea 
au matiz, por cuanto este pago no 
excluye la obligación de satisfacer 
estas amaneres a la Administra-
ción de Propiedades en esta Dele-
gación de Hacienda, único Orga-
nismo legal para efectuar dichos 
cobros. 
• Esperando tonada buena nota de 
lo anteriormente expuesto, queda 
fraternalmeute vuestra 

SECCION QUINTA 
Cumpliendo lo preceptuado en el 

articulo 33 de nuestro Reglamen-
to, se convom a Junta general °r-
dinasta para el día 12 de Agosto de 
1937, a las 19,30 horas, en el salón 
de actos de nuestro andleato para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
La Lectura y aprobación del 

acta anterior. 
25. Altas y bajas de los asocia-

dos, • 
3.• Informe da los secretariados 

correspondientes. 
49 Elección de los cargos si-

guientes: Presidente, Secretario de 
Control y Secretario de Conflicto. 

5.0 Reforma parcial del Regla-
mento. 

6e Ruegos, preguntas y prepo-
siciones. 

FEDERACION NACIONAL DEL 
TRASPORTE "EL VOLANTE" 
SOCIEDAD DE CONDUCTO-

RES DE AUTOMOVILES 
A todos los asociados del Sindi-

cato de Chófer. "EL VOLANTE" 
U el 1' 

Compañeros: Se os convoca a la 
A.samblea General Extraordinaria 
que se celebrará el día 12 del ac-
tual a las 9 de la noche en nuestro 
domicilio social Garcia Herniando& 
, para tratar de la 
Lectura y aprobación del Regla-

mento para la constitución del 
Sindicato Provincial del Transpor-
te. 

Nombramiento de Delegadas pa-
ra el Congreso ProvinciaL 

A ceta Junta, asistirán los Dele-
gadoa de la Federación Nacional 
del Transporte. 

Dada la importancia de la mis-
ma, por loa asuntos a tratar, se en-
carece la puntual aalatencia. 

Todavia existe en muchos res-
ponsable. de Agit-Prop. de nues-
tro partido la creencia de que ea 
responsabilidad queda reducida al 
marco estrecho de pegar carteles, 
repartir manifiestos y organizar 
mitre. No tienen en cuenta que 
la capacitación de nuestros mili-
tantes y la orientación en torno a 
la linea política de nuestro partido 
compete por entero al trabajo de 
agitación y propaganda. 

La organización de mítines, con-
ferencias, madres culturales, bi-
bliotecas, y una movilidad constan-
te y dinámica que asegure por me-
dio de un gran agitación la ex-
pansión y fortalecimiento de la po-
lítica de FRENTE POPULAR que 
demuestre que el mas ardiente de-
fensor es el Partido Comunista, es 
otra de las tareas fundamentales 
a desarrollar. 

La Agitación entre todas las ma-
sas laboriosas de la ciudad y del 
ampo en pro de la Unidad del 

proletariado en torno a la forma-
ción de UN SOLO PARTIDO MAR-
XISTA que nos asegure la rápida 
victoria sobre el fascismo y nues-
tros enemigos Invasores, debe reo-
par el primer plano en nuestro 
trabajo. 

La conferencia provincial de Ato-
tación y propaganda, que ha de 
comensar sus tareas el día 28 de 
Agosto a las diez de la noche en el 
Teatro Principal do Alicante, tie-
ne en estos momentos porque atea 
veamos una tal importancia para 
el desarrollo de la propaganda de 
todo lo relacionado con la guerra 
y la revolución, que a ella vamos 
para enfocar y estudiar todos loa 
problemas que nos plantea la ac 
Mal rituación con el fin de poder 
sacar las consecuencias politices 
que nos permitan sobre la marcha 
crear me APARATO DE AGITA 
CION Y PROPAGANDA que recia 
ma nuestro partido y que necesitan 
todas las masas antifascistas de 
nuestra Provincia. 

El orden del día de la Conferen-
cia provincial de Agit-Prels. ara d 
siguiente: 

Primero Tareas de Agitación y 
propaganda. Como organisarlas y 
llevarlas a la práctica. 

Segundo. NUESTRA BANDERA, 
órgano del Partido en la provincia. 

He aqui resumidas todas las ac-
tividades a desarrollar y sobre las 
aue han de discutir todos nuestros 
Comarcales, Rail. y Células, lie-
mos de llegar a la conferencia con 
un plan de trabajo que sea el en-
poaratu de las nettnidusleo de o-
das los responsables de Agit-Prop. 
en sas reapectivos pirata respon-
sables. 

En el próximo número hablare-
..n de la orgaalación de la con-
ferencia, delegados qae han de 
abrir y normas sobre todo el tra-
bajo a desarrollar. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1483 y 1962 
ADM1NLSTRACION: Le.96 

IDEAL 
HOY MARTES 11 DE AGOSTO 

ESPAÑA AL DIA 
y el extraordinario REPRLSE de la suprema mu-

sical de RADIO FILMS, 

Sombrero de copa 
Como fin de fiesta, presentación de la señorita 

ventrílocua 

JUANITA PRIETO 
con sus dos muñecos STAN LAUREL y OLIVER 
HARDY 

Permanente desde las 6,30 de la tarde 
1.1111~11~1111.1.11111~1mv 

Los problemas del abaste-
cimiento y del Orden Públl. 
co en vías de hallarles una 

solución 

Los administrativos de la U. G. T. y 

C. N. T. del Ramo de la Construcción 
visitan al Gobernador 

Con el Gobernador Civil confe-
renciaron ayer extensamente el 
Alcalde de Alicante, el Consejero 
municipal de Abastos y el Inspec-
tor provincial veterinario. 

En esta conferencia ec trató arn 
pliamente del problema de los 
abastecimientos examinándose to-
dos los aspectos del mismo, entre 
Mes el relacionado con el orden 
público. 

Como ya se ha hecha saber rei-
teradamente, conviene para resol-
ver algunos extremon que haya una 
intervención gubernativa, pues es-
tando inwi limitadas las funciones 
del Conmer Municipal con relación 
a loa infractores de los preceptos 
legales sobre esta materia e. Muy 
natural que el Alcalde y el Dele-
gado de Abastos invoquen una ac-
tiva intervención gubernativa. 

Respecto a la actividad del Go-
bernador no cabe dudar, pues en el 
poco tiempo que lleva de gestión 
ha demostrado su Propósito de a-
near en todos sentidos la retamar-
die y ha impuesto multas a varios 
comerciantes desaprensivos que han 
querido especular con el hambre 
del pueblo. 

ad pues, cabe esperar que la 
conferencia que ayer celebraron lea 
cuatro mencionadas autoridades 
tendrá magníficos resultados para 
G vecindario alicantino. 

Preguntarnos al Gobernador sl 
habla recibido la visita de una co-
misión de refugiados, para expo-
nerle algunas quejas, pues hasta 
nosotros habla llegado el rumor de 
que habla algún descontento res-
pecto a la comida y al suministro 
de jabón y existía el propósito de 
Ir a ver al Gobernador para reca-
bar su Intervención en este asun-
to. 

El camarada Ranzón nos mani-
festó que no ha recibido ninguna 
visita relacionada con el servicio 
de refugiados y que la primera no-
ticia que tenia era lo que nosotrua 
le dábamos. 

Lo que .1 recibió fué la reina de 
unos comisionados de las Ejecuti-
vas administrativas de la U. G. T. 
y C. N. T. del ramo de la construc-
clon para tratar de un problema 
que se ha planteado en este ramo. 

Despué.s de la entrevista que han 
tenido con el Gobernador, parece 
mie la cucaban se resolverá sale-
lactaría:siente. 

En el camino cle 
Día 12, a las cuatro de la tarde 

Las visitas de ayer 
al Gobernador 

Además de laa anteriormente 
mencionadas, ayer recibió el Go-
bernador las siguientes visitas: 

Una Maniatan del pueblo de Ca-
tana; Luis Arrae, ex-goberna-
dor civil de Málaga; Ramón 

ricapresidents del Consejo Pro-
lacild: Jefe de Zona de Plieriqp 

Fronteras; Rodríguez Recaí; ofi-
cial de Marina y otras varias de 
funcionarios provinciales Y oficia-
lidad de Asalto. 

Venta de bacalao 
Soy, día 11, a las cuatro de la 

tarde, en todas las paradas de a-
lerones, se pondrá a la venta del 
público BACALAO, cuya distribu-
ción se efectuará en la alguiente 
forma en el Mercado de Abastos, a 
razón cm lo° gramos por Pereana: 

Distrito 1.0 die 11; distrito 2e, 
dia 12; distrito 3.°, din 13; distri-
to 1°, día 14; distrito 5 0, día 16; 
distrito 6.° día 17; distrito 7.°, día 
18, y distrito 8.°, día 19. 

El precio de venta al público es 
el de 3,50 pesetas el tilo. 

Se inutilizará el asterisco del mes 
de diciembre. 

NOTA.—Se advierte que, a ex-
repelón de laa partidas de Orgegia, 
Ciudad Jardín, Angeles, Vista Her-
mosa y Babel, no se podrán despa-
char tarjetas, pues las demás par-
tida se servirán en las tienda de 
las mismas. 

Dia 12, a las ocho de la mañana, 
en el distrito 5a, se pondrá a la 
venta del público JABON en todos 
loa establecimientos del referido 
distrito. 

Se entregarán 250 gramos por 
persona. 

No podrán servirse tarjetas co-
rrespondientes a distritos diferen-
tes al que esté enclavado el esta-
blecimiento. 

El precio de venta al público es 
el de 3 pesetas el kilo. 

Se inutilizare, por los comercian-
tes el segundo a.sterieco del mes de 

• J junio. 

la Unidad 06 rera 
La fracción comunista del Sin-

dicato del Ramo de la Madera ha 
mis-

mo
alunados camaradas: salud. 
Esta fracción vista la simpatía 

que ha despertado la unificación 
de los partidos Socialista y Comu-
nista y, teniendo en cuenta la si-
tuación que vivimos, y la necesidad 
de ganar la guerra lo más rápida-
mente posible, ha creído oportuno 
invitaron a crear un Comité de En-
lace de las dos fraccione., para 
discutir todos los problemas del 
sindicato colmtivamente y acele-
rar la unidad política con la ur-
gencia que ésta reclama, y llegar 
al mismo tiempo a la fiado de las 
dos grupos en uno solo que oriente 
a nuestro sindicato en un sentido 
clasista. 

Nosotros comprendemos que la 
mejor ayuda que podemos prestar 
a la guerra, e, creando el partido 

¡único del proletariado Para acele-
rar esta unidad hace falta una 
compenetración más estrecha de 
Sociallstas y Comunistas. Por lo 
cual invitamos a los compañeros 
socialistas a que contesten a nues-
tro requerimiento. 

Eir espera de vuestra contesta-
ción, quedamos vararas y de la 
causa marxista 

El Grupo de Orientación Sindi-
cal del P. C. 

Camisería ['orca 
Artículos del Pab y Ex-

tranjero 

Esoecialidag en Celliel 
CON a ungida 

ALIAMIRA, 9 • Tel. 1738 
ALICANTE 

Casa de Socorro 
Dunmte el día de ayer fueron 

adatadas los siguiente* camaradas: 
Jossé Marline. Gliabert, pintu-

ras región glutea derecha. (Morde-
dura de perro). 

Francisco Planes Casado, heri-
das contusas región frontal y ero-
siones mejilla Izquierda. (Agresión) 

Consuelo Amena Miralles, heri-
da contusa, labio reperior e infe-
rior. Contusión con derrame arti-
ulación rodilla IsqUierda. 
Francisco Moneó Martinez, ero-

alones dorso ambo derecha. (Mor-
dedura de perro). 

GUARDIA PARA HOY 
Médicos: Enrique Llombart y 

Manuel Chatarra. 
Practicante; Arturo Guerri 

Remo aLina ulo que se presta a confusi fte. lula reurdrí .. Muchos creerán ingenuamente" - dos los sábados a las nueve de euee„u udeeeien bucee
la noche. ,los alicantinos. Se equivocan. u: 

RADIO NORTE DEL P. C. Icoaqulllas no sirven sólo para
eer reir. A veces haben llorar • m'evocan el niki humor de los - 
liosos, de los charlatanes y de los mismos humorista. Existe tosí 
una Mosofia sobre el aosquillec Pero ate a asunto que dejamos . 
los discretos filósofos para gas fe' 
reacia. ellos. Nuestra miel.. 
otra: hacer reir, pero tambido jui-
cor llorar y revolrer el humor d los señorea de mal genio. Todo ell para entretenimiento de lo. ale, 

despreocupad., roberbisu y alemnes alicanianos. 
• • • 

Con la hoz en una mano y 
martillo en la otra nos lanzartio 
• la aventura como D. Quijote La aos para provocar las cosquillas y el martillo pard aplacarlas. No m 
asuste nadie. Todo esto es sue, 

Vu periódko de la mañana qm 
ee llama .tilamista, aunque más
bien debiera llamarse anticomunis-ta, arremete furioso contra neutro camarada Gloria, llamándole • su-jeto de temperamento sanardn... 
do." ¿Cuál es la razón? Sencilla-mente, porque metió en cintura a I. quinta ccdumna y a algunos, as todos, de sus amparador. ¿la 
"obres"? ;Qué risa! 

• • • 
El relamo colega: «El caso no sge

Alicante, por la mañana del do-mingo, sintió tronar, injuriar y 
maldecir, ¿contra quién? Contra la 
C. N. T. y la F. A. I." No precisa. mente contra las organizaciones hermanas; matra Franco y eqe 
aliados mteriora e Indígenas. AM están los textos taquigráficos. 

• • • 
Ido. "Carlos %fiera y Villana 

demuestran que sello la U. G. T, 
la C. N. T. pueden hablar de la /11« 
cha artifascista" ¿Por qué" lo 
que criticaron duramente al Pata 
do Combnista, y aleo más que es 
podemos mencionar." ¿Quién dar 
ésto: Falange a un diario anillas 
cista? La coincidencia no es grata, 
Pero es cierta. Todou atacan 
al P. C. 

Sigamos. "...Podemos decir que 
confirmaron lo que hemos dicho en 
"Liberación": que la U. G. T. y la 
C. N. T. no prestamos calor al Go-
bierno actual." Lo dice 'libera-
e on y lo dicen Rubiera y Vallara, 
dos socialistas de "izquierda.' ;Esto 
da ganas de llorar! Si, lo decimos 
con toda nuestra alma. 

• • • 
Pero rulo hay mucho de donde 

cortar. 

TRIBUNALES 
TRIBINAL POPULAII 

Ayer compareció ante este Tri-
bunal, el procesado Ramón Antón 
Candela, acusado de realizar actos 
deshonestos con la niña de tres 
años, Manuela Gómez Collado. 

Oídas las pruebas testificales, g 
estimando que el procesado no es-
taba en el uso de sus facultades 
mentales al ocurrtr el hecho, ha 
sido absuelto. 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Anfonio Aznar 
La.; mejores persianas 

Mil Mella Pérez, 5 
ALICANTE 

pañero o compañeros que deban 
IBOMInciarlo. 

Na debe descuidar la organiza-
ción de la Conferencia en lo que 
respecta a la preparación del local' 
adecuado, atención a los delega-
dos, etc. 

Por último, teniendo en cuente 
que hay algunos pueblos en los 
cuales no hay Radio constituido, el; 
Comité Comarcal procurare que de 
catos pueblos no falten delegacio-
nes de trabajadores. 

A catas normaa todos nuestrio 
militantes deben agregar Mala 
Iniciativa que sean condueintas a 

Informe que hay de presentar en la la mejor preparación y éxito de litS 
Conferencia y designará al ceno- Conferencias. 

• 
Preocupación de los Rodios ha 

de ser popularizar por todos los 
medios a bu alcance la Conferen-
cia Comarcal y conseguir que no 
eólo sean loe comunistas del Ra-
dio, sino delegaciones de otras or-
ganizaciones y grupos de trabaja-
dore.s, las que como invitados asis-
tan también a la Conferencia. 

LOS COMARCALES 
~os Comités se habrán cuidado 

de qué en todos los Radios de su 
ornaren se Celebren los Plenos de 

Radio preparatorios de la Confe-
rencia Comarcal. SI alguno aún no 
o hubiese hecho, Inmediatamente 

debe proceder a dar cumplimiento 
estas normas de organización. 
El Corlare Comarcal estudiará 

bien el Orden del día y acordará el 

Teatro PRINCIPAL 
Gran Compañía de Comedia Frívola 

Mariano %oro% 

Hoy miércoles 11 de Agosto a las 10,30 noche 

DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA con el sensacional 
ESTRENÓ de Ja atrevida comedia frivela-musical en 
tres actos, de Antonio Paso (hijo) y Enrique Paso, 
música del maestro montorio, 

¡Boa noche C0111190i 

se pondrá a la venta del público en 
general JUDIAR, en todos loa uta-
blecimientos de comestibles, 

Se entregarán 80 gramos por ra-
ción. 

El precio de venta al público es 
el de 2,50 pesetas kilo. 

El comerci.re, una ves servida 
la tarjeta. Inutilizará el cupón co-
rrespondiente al segundo asterisco 
del mes de noviembre. 

NOTA.-También se advierte atas 
comerciantes que aquel que entre-
gue mercaderiaa sin tarjeta o la 
oculte para fines especulativos será 
puesto por esta Consejería a die-
posición del le. Gobernador civil 

Sabiendo podbio observar que se 
lesp.han en los establecimientos 
varias tarjetas a un mismo ciuda-
dano, se comunica que a partir de 
hoy Mio se atenderá una tarjeta a 
cada ciudadano 

No se podrán atender por loo co-
merclaectas otras tarjetas que las 
correspondientes al dretrito en que 
esté enclavado el establecimiento. 

Alicante, 10 de agosto de 1987.—
Por la Consejería Local de Abas-
tos, F. Domenech. 

A LOS COMERCIANTES DE CO-
MESTIBLES 

Se advierte a todos los comer-
cl.tes de comestibles de esta pla-
za que vienen obligados a declarar 
en la Consejería Local de Abastos 
la cantidad de azúcar que no ha-
yan expendido, cualquiera que sea 
la causa, durante toda la mañana 
del día 11 del actual. 

Esto obligación ea ineludible por-
que, habiéndose entregado azúcar 
en cantidad suficiente, hay tenedo-

El Partido 
COME PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisok 

'Organización 

REUNIONES DE CELULAR 

RADIO NORTE DEL P. C. 

A excepción de la C. 1, se inte-
resa de todas las dama células 
de arte Radlo la necesidad de que 
celebren, sin excusa alguna y an-
tes del jueves día 12 del corrien-
te, la reunión semanal reglamen-
taria, pues en el boletín de dia-
eualón de la presente semana hay 
cueetiones de mucha Importaia-
cia, que es necesario las discutáis 
antes del indicado die. 

RADIO SUR 

El Comité de Radio, recuerda 
a toda las Células, la obllgación 
Ineludible que llenen, de no ha-
berlo hecho ya, de reunirse con 
carácter extraordbaario, antes 
del jueves, día 12, para la pre-
paración del Pleno de Radio y 
Conferencia Comarcal. 

Este Radio celebrará sesión 
plenaria el jueves, dl. 12 del co-
rriente, a las 7,30 de la tarde, en 
el domicilio del Comité Provin-
cial (García Hernández, Mime-

-ro 36). 
Por la importancia de este 

Pleno y por los problemas que 
en el mismo han de ser estudia-
dos, se recuerda a todos los mi-
litantes del Radio, la ineludible 
obligación que tienen de enriab-
a esta reunión, sin excusa de 
ningún género. 

C. 23-24, RADIO strá 
Esta Célula celebrará reunión 

extraordlnaria el miércoles din 
11 del corriente mes, a las ocho 
de la tarde, en el local del Ra-
dio, debiendo acudir todos los 
militantes gin pretexto alguno 
con que intentar justificar su 
falta. 

C. II, RADIO SUR 
Todos los camarada de esta 

célula deben acudir al Radio, hoy 
miércoles, a las siete y media de 
la tarde. 

CELULA FEMENINA 

COSQUILLAS 
Por SANCHO 

Hoy va de «Liberación)

Iniciamos esta sección con un 

Se eonvoca a todos loe militan-
tes de este Rato para el Pleno 
que se ha de celebrar el jueves 
die. 12 del corriente, a la 7.30 de 
la tarde, en el que se ea a tratar 
de asuntos de vital interés para 
rumano Partido. 

Se encarece la puntual asis-
tencia de todos los camaradas, 
advirtiéndose que el que no Iris-
tinque su falta de asistencia se-
rá sancionado debidamente. 

Los candidatos al Secretariado 
de este Radio Norte deberán per-
sonarse en el Comité del mismo 
el sábado día 14 del corriente, a 
las aleta y media en punto, al ob-
jeto de celebrar una reunión, a 
la cual asistirá también miem-
bro del Comité Provincial, 

REUNIONES DE CELULAS DEL 
RADIO NORTE 

Las células 1, 5, 8 y 9 «e reuni-
rán hoy, a la ocho de la tarde, 
en el local del Radio. 

Secretaría Sindical 
FRACCION COMUNISTA DE 

S. A. P. número le Reunión hoy 
cinco tarde, en el Comité Pro-
vincial, a la que deberán asistir 
todos loa milltsuries de la Frac-
ción. 

FRAC OZONES COMUNISTAS 
DE SANIDAD: (Médico& farma-
céutica, veterinarios, odontólo-
gos, matronas, practicantes, au-
xiliares de farmacia, protésicos 
dentales, enfermeros y enferme-
ras y todos los trabajadores de 
hospitales y anexos): Reunión. 
Nieves. a las cinco de la tarde. 

• TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-
les y Radios, que cuando hagan , 
algún giro postal al Comité Pro- 1
viuda, escriban explicando el 
destino de dichas cantidades pa-
ra evitar coefuriones en la con- ,
tabllidad. 

Conferencia Provincial 
Agita-Prop. 

Se comunica • todos los Comarcales y Radios de nuestra provin-cia que la Conferencia Provincial de Agit-Prop. señalada para el día' al de los corrientes ha sido aplazada para el din 28 de este mismo mes con el fin de dar tiempo a la preparación de la misma. 
Todos los Comité. Comarcales y de Radio recibirán las instruc-ciones necesarias a as debido Zampo. 

LA CO/MSION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP. 

La Comisión Provincial de Agitación y Propaganda organiza gran-
des actos de propaganda comarcal en torno a la preparación de la 
Conferencia Provincial de Agit.-Prop., y a los cuales deben acudir la-dos los militantes comunistas y simpatizantes de cada comarca. 

En dicha concentracionu comarcales se proyectará el gran film 
soviético EL CARNET DEL PARTIDO, y el camarada del Buró del Co-mité Provincial José G. Prieto hablará sobre lo que es y representa el carnet, no solamente del Partido, sirio de todos los partidos polilla. y organizaciones sindicales y sobre los problemas de Agit-Prop. 

Monóvar, viernes 13.— Ibi, sábado 14.—Torrevieja, lunes 16.—Alinaradi, martes 17.—Villajoyosa, miércoles 18.—Alcoy, jueves 19.—Pego, sábado 21.—Pedreguer, viernes 20,—Villana. martes 24. 

Normas fe organizacitía para 
lea CORIerellCiaS Comarcales 
cacle de las Conferenciar Comar- tir a la misma, los cuales deben ir 

El mayor éxito y la máxima efildefenderán los encargados de aris-

mles, depende fundamentalmente, provistos de la oportuna aceden-
de dos aspectos en su preparación. 

Pri Ase la mero. girar mayor 
asistencia posible, no solo de los 

l'attant7 de 
nuestro

setrao bPajartidgrare'-me 
general ne toda la comarca; ya que 
los problema que hemoa de estu-
diar y a los cuales hemos de bus-
car la solución justa, no son los 
problemas exclusivos de loa comu-
nistas, sino también los pecblendas 
de todas la an1P11. masa pea-

2,0 Asegurar la máxima objeti-
vidad en los Informes de los diver-
sos problemas y en las Interven-
ciones de los Radios, al objeto de 
que, buscando la solución mas justa 
a los distintos problemas, se lle-
gue a las resoluciones que, intestas 
en práctica inmediatamente, den 
como resultado una mayor coope-
ración en la gran tarea de aplaza-res de tarjetas que no lo han po- uu. ui rascan. y en el logro más 

aplau-
dido conseguir. Los qué incumplan esta orden rápido 

d 

Uda sociedad 

di ás justa.
olds dei Sr. Gobernador civil, 

mrán puestoa a diMad- Dejando para mañana este ae 
Alicante, gundo aspecto del trabajo de or-10 de agotas de 1937.— ganización de las ConferenciasPor la Consejería Local de Abas-

tos, F. Domemseh. Comarcales, recordamos hay a   nuestros militantes lo que han de 
hacer lima asegurar la mayor mis-

Documentación perdida "neif' ""ril'acl-
LAS CELULAS 

ydeAeueenuediZureef're "needilk'f„ue° Todas las células de nuestro eer, ere 
conteniendo d-e7eumeute_ Partido han de dedicar en esta eiuu del  Partida oumuu,, y del semana toda su actividad a la pre-

paración de aus respectivas Cante frente. eceeem, al que e. la hayarenal. Comarcales. A tal objeto, 
encontrado la devuelve en e, idee, se remaran inmediatamente, alu-de, inutide, oureia Humuudee, darán el Orden del clla, le ligarán 

al Radio, a cuyo Pleno no ha de 
faltar ni un solo milit.te, y se 
marcaren como tarea fundamental la popUlarlaclem de la C,onferen-
Ola, hasta conseguir tener Pen-dientes a todos loa trabajadores de 
las resoluciones que en la misma se acuerden. 

LOS RADIOS 
Todos los Comités de Radio, por 

diversos conductos, tienen conoci-
miento, ya hace algún tiempo, de 
la celebración de estas C.onferen-
olas y del Orden del día de las mis-
mas; Orden del día, que debe ser 
estudiado en un Pleno que celebra-
rán el día 12, al objeto de llevar a 
la Conferencia una ruolución que 

CAMISERIA 

BENAVENT 
Especialidad en con-
feeción a medida 

Plaza de Castelar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 



ese 
ti. 
ev 

,a. 
e 

bi
lo 

-

da 
eo. 
, e 
lo 
ei 

de 
lle 
le. 

u. 

lo 

ii-

tos 
rea 

lee 
ha 

si 

en 
o, 

gy-TRA BANDERA PAGINA 

I algunos pueblos !le la i provincia, todavía se sigue robando a los 
ampesinos- trabajadores yj lanzandolos de las tierras que vienen culti-

vando infinidad de anos. ¿Cuando termina este estado de cosas? 

I u ch a en los frenies 
Nuestras f ropas 
han ocupado Sie-

rra Ca6allera 
prRIONA 10 (8 te—Comuni-

ee del Ejército die Este: 
tentando su avance nuez-

fuerzas han ocupado Sierra 
Ilesa, Lama Ancha Y Monte 

me procediendo a la fortificacion 
este posición. 

en el resto del frente, sin nove-
ad, habiéndose pasado a neutras 
—• procedentes del campo ene-

' cuatro soldadoet.—(Febus.) 

Ventaja de 
uestras ar-

mas en Bar-
bastro 

BARBASI'RO 10 (8 tarde) (del 
%nado enlaciar de Febus.)—Des-
tea, de las operaciones realizadas 
el extingo cola tan buen éxito, ha 
,sete, aunque de una manera re-
uma la calma en el sector que 
depende de Barbastro. Se rele-
e., claro está, algunos duelos de 
minería, pero las armas republi-
mas llevan ventaja en ellos. Ayer 
enana para evitar un corrirnien-
e de tropas facciosas al Sur de 
Estar del Retal en dirección a la 
Vera Caballera tronaron nuestros 
abones. La vigilancia de los sol-
dedos republicanos tiene en plena 
ettiviani a los defensores de Bu-
me del Nadal. 

Después de la operación táctica 
zeda el domingo en que fue-
ocupadas las alturas dominan-
dr la cona Oeste de Argea, la 

tuación de los facciosos de la vi-
so por demás comprometida. 
sido debidamente fortificadas 

posiciones de Monte FreinSo y 
ma Ancha de suerte que se °vi-
. posibles sorpresas y aseguren 
lenamente en ellas a los soldados 
el ejército Popular. 
Ea la road Sur de Huesca ha 
ab! do animados coloquios de 

imetralladora y fusil.—(Febus) 

Los combatientes hablan a NUESTRA 
BANDERA 

Lo que cuenta un 
evadido del cam-

po faccioso 

Un soldado nos cuenta 
cómo se tomó Villanueva 

de la Cañada 
Charlamos con el camarada Pe-

liude teniente de la le Brigada 
Mixta, que fué herido en las re-
cientes operaciones del Centro. 

UNA GRAN BRIGADA 
F.1 camarada Pelluch pertenece a 

la Brigada que manda el compañero 
Martine. Cartón, el destacado ti-
pógrafo comunista madrileño. Bri-
gada que aguantó la acometida 
faccioaa en TorredonMmeno, que 
participó brillantemente en la to-
ma del Santuario de la Cabeza y 
que, en Extremadura, frenó prime-
ro, la cometida facciosa y contra-
atacó después por la Sierra de Ar-
gallanes, intlinglendo duro cuila,
a las tropas invasoras. 

MADRID, 10 hl te—En la ma-
drigada de ayer llegó a nuestras 
remolones de la Casa de Campo un 
soldado evadido de las lineas re-
beldes. 

Al estallar el movimiento de lu-
so hallaba én Fuerseelida. El 12 

de ag.to se muno en el batallón 
*Margarita Nelken". Participd en 
limeros. operaciones. Fué hecho 
leonero por los facciosos y aho-

ha conseguido restituirse a la 
republicana. 

114 manifestado que con motivo 
llamar a alas a las quintas del 
O del 91, las fuer.. procedentes 
Rioja se negaron a montar en 
tones en que hablan de ser 

No obstante haber dio-
que la despedida se hiciera 

con agentes, y que la música baja-
a ia estación para alentar a los 

needIckmarboa. En la estación in-
tradlate recrees fusilados aigueoe comenta el viaje del presidente del 
raid.uo de los que más se hable. Come» a Barcelona. y dice, 
denegado en la proteata.—(Febtia) 0,0 que ese 

vertido en
 epr'n-

r».°"° se "a .."""" en „".. ", un acto de prevision gubernamen-
de Cataluña, qUe ea, en aenan

„..
eva tea encaminado a conjurar el 

la 

Hes-

ite se trata te de Incorporar 
de un alslaralento de Cataluña cuanto nos importa, ya que de lo go 

con el resto de Levante. 
miden autónoma, Movilizando en Termina diciendo, que no hay 
ella todas sus potencias industria- ningún motivo para creer que el 
les y económicas, ea favor de ostia Gobierno traslade su residentda por 
victoria Próxima Y re.Plaridecieete temores a victorias del adversario. 

Este viaje del doctor Negria. sos Si el propósito de traslado, que no 

sera el ditime de . temporada, Ce- existe en Cl, llegase a existir algún 
mo estos Mea viene hablándose de die, podría dar con toda seguridad 
un polible traslado de ~dende la afirmación expuesta en la pla-
del Gobierno, Inetalándose en Bar- . pública con absoluta nitidez.—

(Feb.) 

A MADRID 
Con gran alegría recibió la Bri-

gada la orden de traslado a Ma-
drid. Cuando una Brigada quien 

robar realmente su eficiencia, de-
sea paute al frente del Centro pa-
ra evidenciar au valla En Madrid, 
han luchado las fuerzas extranje-
ras mejor pertrechadas, y nuestra 
Ejército tiene, por ello, un entre-
namiento militar superior. De ahí 
que luchar en el frente de Madrid 
sea un orgullo para todo soldado. 

A LA OFENSIVA 

Los aviadores 
ascistas ponen 

los pies en pol-
vorosa 

EIC möö
PROBLEMAS DE DOLORES 

"El Pelusa" era un valiente. En 
as operaciones del asedio al San-

tuario de la Cabeza, resultó herido 
por una bala, que le atravesó el 
pie. A pesar de su herida, no quiso 
er evacuado hasta que se ocupe el 

Santuario de la Cabeza. En las ope-
raciones de la sierra de Arenan.. 
ué igualmente herido. 
Por su herolemo en diversas oca-

sione., ha sido propuesto Para que 
se le conceda la placa Laureada de 
Madrid. 

LAS BAJAS ENEMIGAS 

Se les cogieron tres cañones anti-
tanques del 4,5 y dos piezas Vicker. 
del 10,5 y a todos los artilleros se 
les hiao prisioneros cuando esta-
ban jugando tranquilamente al 
poker. También se les cogió mu-
cho armamento: fusiles, ametra-
lladoras, etc., y gran profusión de 
licores, que los bodegueros jere.-
»ea siguiendo su tradición fascis-
ta, les envían. 

•nrre e e erisioneros hablan Ya-
1108 jefes de centuria de Falange 
Española de Sevilla, entre ellos 
uno, que dos meses antes del mo-
vimiento es crió de baja de la 
C. N. T. e Ingresó en F. E. 

ABANDONARON LOS HERIDOS 

Huerta que desaparece 

El día Indicado por el mando, se Tree dia.s después, aún eneontra-
Rezaron a la ofensiva. Saliendo de ron Por ke Peleree Y cuadra. Mal-

El Pardo, atravesaron las pone.- dos que se hablan escondido alit 
neo refedadye por el Retado leeeme los fascistas abandonaron a• MIL-
Empeaó el ataque con una gren ellos de ellos, en los mismos pues-
preparación artIllera—ide nuestra loa de socorro. 
magnific

precedidouna
a artilleriar—, a 

scubiert
la que CONTINUA LA OFENSIVA 

había de a 
en la queso habían encontrado 

allefaenvx contriduarila .11.00sicIón, 

las pequeñas trincheras de escu- el río Guradfrrama. en direeslin
d: 

cha, abandonadas. 

qu 

Boadilla del olla., consiguiendo 

des el 
Continuó sm gran

Villanueva 
des dificulta- Mdosaos objetivos que había seña-ata e eobre de 

la Cañada, Muriendo unas posIclo- rer—
nes a trea kilómetros de dicho pue- PENURIA DE MANDOS EN LOS 
blo. FACCIOSOS , 

UN MOVEMENTO ENVOLVENTE Lou Prialoaems hechos al ene-
migo afirman que el enemigo tie-

La compañía del capitán Nimen- ne gran penuria de mandos. Los 
di, "El Pelusa", como le llamaban militares que se sublevaron están, 
todos, se situó, por un hábil movi- en su mayoria, enchufados en la 
aliento, a tres kilómetros a la re- retaguardia y se concede el man-
taguarela de Manlieva de la Ca- do, después de brevisimo cornil°, 
fiada, provista de buenas armas a maestros de escuela y abogados, 
automáticas. aunque no se les asciende por el 

Cuando las fuerzas de vengue, espirite de casta que tienen los 
die entrama en Villanueva de la sublevados. 
Cañada, los fascistas se replegaron 
desordenadamente hacia Brunete. EL EXITO DE NUESTRA 
En el camino les esperaba la mm- OFENSIVA 
pasto de "El Peloso", que, natural-
mente, hizo gran cantidad de ba-
jas al encongo y muchísimos pri-
*lenceros. 

moan Incoe- incorpore en el plazo de cuarenta MUERE "EL PELOSO" cionaron sincrónicamente, demos- om e a •i• que 

,..,. ... ,,.. , • 
11 1111 POCH111. 

Esta huerta, compuesta de catorce val tahullas de tierra, 
de las más fértiles de la vega del Segura, desaparece en pro-
gresión rapidísima, causándose con ello enormes perjuicios a 
la eccmcnnia nacional, y a los miles de obreros, que viven con el 
producto de las que cultivan. 

Esta afirmación, que de momento parecerá exagerada, no 
lo es ni mucho menos, sifrado por e/ contrario una triste reali-
dad, que, en parte, podría contenerse, si urgentemente se pu-
siera remedio para ello, remedio mus estos lauertanos demandan 
Gaseosamente, para ver oi pueden evitar /a miseria que se cier-
ne en, torno le sus modestos hogares. 

Y desaparece esta ubérrimo huerta, que tantos víveres ha 
mandado a Madrid y a otros frentes de combate, por exceso de 
agua, por estar compietamente inundada, convertida en una ex-
tensa /aguna, impldiendo por ello todo cultivo,  pudriéndose 
las cosechas pendientes; desastrosos efectos, imput 

, 
s era par-

te, a fa Incompetencia de los encargados de velar 
.. 

las 
aguas que beneficiaban estas tierra& discurriesen 

.1 
mente, 

por los varios acueductos que las atraviesan. ̂ 
Esos acueductos, deben mondarse periódicamente, trabajos 

que debe °mimar el Sindicato General de Aguas, para lo cual 
anualmente forma un reparto, que satisfacen los propietarios 
de he fincas; mondas, que no se han efectuado, por cuya cir-
cunstancia, el agua sube de nivel infiZtrándase en los terrenos, 
harto permeables, saliendo a la superficie, hasta convertir las 
herrase en lagunas como antes se decía, inuNieándolas para 
todo cultivo. 

Y no se han efectuado eses mondas, primero, por fa »tocan-
petanca de los dirigentes del Sindicato, y segundo, por quo los 
obreros no ce quieren dar cuenta, de que hoy Indo que nunca 
es preciso trabajar CO4 entu.siesmo y sin egoísmo. 

Sea ello lo que fuere, ro cierto es, que el problema que tie-
ne planteado Dolores, es de ejcepcional trascendencia, a /a par 
que de suena graved.d, aumentada en estos críticos aumentas 
de lucha, en los que lus necesidades de los guerra, exigen a má-
almo de producción. 

De manera apremiante, se impone una rápida sobución, que 
impida la total ruina de cota huerta, y a tal efecto, me permi-
to solicitar del Excmo. Sr. Gobernador Cloiil de la Provincia, 3e 
digne intervenir, CTL tan vital problema, seguro de que hacién-
dolo así, prestará un importante servicio a la economía de la 
guerra, y a esto pub.. , 

Los obreros hablan a NUESTRA 
BANDERA 

Cónioj funciona «Riegos 

celo., el periódico dice que sabe 
ALCAROZ, 15 (6 Te)—(Del enviado que no se ha pensado en ello. Agre-

re e-musa —re el sector de esta reo- ea me, el hecho de enoontrarse en 
la, tranquilidad. Cataluña la mayor parte de la In-

Nuestras Patrulles de reconeds dustria encargada de cubrir al alee-
Atento en el frente de Rubiolas, cito sus necesidades bélicas, justl-
nitraron en escaramuzas con el &aria plenamente la presencia allí 
eeningo, no pasando las cosas a del Gobierno: pero insiste en que ,,,,,e

umePorque los facelows tre die- no hay el menor propósito CODO-
1055 aUena prisa en volver a sin 
analeto0. 
e_lade digno de registrar en Mar-
eo del Río donde nuestros vigías 
hablan obsérvado ayer cierto mo-
Entente en el campo adversario. 

'I CAZADORAS 

• 

Almacenes Avenida
-....95) 

ZOFPIIIL 7.-T11§1. 2939 
ALICANTE 

de Levante» 
"Riegos de Levante-, como saben 

nuestros lectores, es la empresa 
que suministra fluido a mucho* 
pueblos de las provincias de Ali-
mate y Mmetia y que facilita ser-
ario de riego a una buena parte 
de la vega bala del Segura. Be 
trata de una empresa con fuerte 
aportación capitalina extranjera 
--el ochenta y cinco por ciento es 
capital francó-suizo— y cuyo hm-
donamiento está controlado opr el 
"Medicato de Agua, Gas y Electrl-
idad” y la "Socledad de Ag.. Y 

Electricidad "La Turbina" de El-
che, ambas afectas a la U. O, T. 

Valle mil trithaladOlIS de 
hostelería por 81 P811188 

UBICO 
El Pleno Nacional Ampliado de 

la Federación Obrera de flostele-
ría ha dirigido al Comité Nacio-
nal de Enlace de loa Partidos Bo-
cialista y comunista la ~denté 
carta: 

«Estimados companems• 
Poprjleipresente tenerlos el gusto de

Exige un sector minoritario, afee- Pan" muerde adapta-
do en nuestro Comité Nacional to a la C. N. T. que representa un 

eelacionado con la crea-cinco pm ciento, aproxlmildamen- Te 7g re I .p _ 
te, de los obreros del rama. rtion unico. El acuerdo 

en cuestióia dice an: 
COMO FUNCIONA EL VOMITE El Neeieeal Aintslim. de 

DE CONTROL la Federación Obrera de Hoetele-
ría de España, con asistencia de 
ee Eelegariones en reprmentación 

Estan celebrando en estoa días el deber que tienen en esta hora 
una serie de Asambleas locales en las Juventudes, incorporándose al 
todos loa Redice de la J. S. U. de Ejército con el mayor entongar.. 
Alicante, que culminarán en el Después de intervenir algosnus

Nuestra ofensiva constituyó un Congreso local que se habrá de cele- compañeros, se acordó: 
gran éxito. Los soldados completa- loar Fráidum datuiege• 1.° Comunicar al militante de 
mente compenetrados con los ma, A él asistirán cine° delegados Por este Radio, Antonio Estriban°, deu-
dos; las armas de tierra y aire hm- Radio, aparte de bestantes miem- tinado en la Comandancia, que se 

trando la pujanaa de nuestro glo- llorados al Ejército Popular, .eal- y ocho horas M Ejército o será ex-

guardia civil, que venía huyendo, 
al ver a "El Peluso", le disparó la _ 

Un Individuo de la antigua rimo Ejército Popular. Nuestro re-
pliegue tuvo eme-nema Importan- ° _. 

.sajlos, comandantes, etc., 
almente en All- 2.l. Llevar al Congreso local del 

que se ipuLsado de este Radio de la J. S. U. 

~ola y le mató. No °beberle, Ni_ qs._y teilljoma y Vill.ueva de la , re 
1 En todas estas Asambleas se es- ;todos los Radias de la J. S. U. de 

dormirme la propuesta de que en 
cenada aguan en nuestro poder• . 

menda antes descargó su fuel' ame- tán discutiendo detenidamente 'Alicante se oroCeda de igual for-
trallador, y le mató temblés-. Ce tt cuantos problemas afectan a las ime con los que rehuye, el mareen.. 
  ..I S U en particular, y a las Ja- 'miento de la orden de Movilización. 

e:v eludo en general. De forma que Se leyeron los informes de loe 

«Adelante» comenta la visita de' a.oa denlegados que hayan de asistir diatintos Secretariados del Comité 
i Co gres° lleven a él toda la ex- y se eligieron cinco delegados al 

I perlencla del trabajo realizado por Congreso local de la J. S. U. que 

Negrín a Barcelona los Radios alrededor de  pro- ee celebrará a próximo domine, 
blemasl orgersimeida Interior de No habiendo más asuatoe que 

-la .1. 8. U., Alianza Nacional de la treter se levanto le eeeeen„ 
VALENCIA. 10 (El t.)—"Adelante" cid° de cambiar la reeldenCia de los Juventud, brigadas de choque, et-

Ministerios. cae.. y sobre esta experiencia se- ' RADIO 8.0
Rechaza la hipótesis de los que finar el trabajo a realfear en lo su- A todos sus militaste. 

pretenden presentar el caso corno cene° por los Radios. 
Hoy publicamos un resumen de Cameradmr 

os 
Por la P.mate m 

convo. a Muebles 
corta, que  que se celebrará el ala 12 
del corriente, a las ocho en punto 
de la tarde, en nuestro domicilio 
social, calle de Aidebaren número 
37, y en la que se discutirá el al-
guien. 

ORDEN DEL DIA 

CAMARADAS 
LEED 

"Frente Rojo" 

Hispano Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

Agente: IIICE11TE 11111011 
OCIB, tonel., o Tel. 1331 

El comité de control está cora-
Puedo Por Mis camarada., claco de más de 20.000 trabajadores, 
de ellos, trabajadores manuales Y 'muestra su adhesión a los retire-
les restantes, °neblinas. Un Ven- lsentantes nacionales de los dos 
dente Y oso seorotarlo mErriel en 'grandes Partidos obreros y tiene la 
calidad de ejecutiva y una ve. Por ,segtuidad de que muy pronto ha-
semana se reúne el comité, junta- , brá en nuestro pala un solo Partí-
mente con los Jalee ele mencioecio del proletariado, garantía para 
donde se discuten los problemas y .ganar pronto la guerra y colara-
is mejor solución de los estemos. 'dar las comen.as de la Revelo-

Al empentr sus funciones el co-'ciee molo, 
maté de emstard, se encontró mur Pm otra cosa por el momento, 
que el servicio estaba en buerias•madamee ere.dedeeeege e-,reatgoa y 

condickines, por lo que no hubo de la ceeee „,,tif~ta.
grandes preocupaciones ni en lo Por la Combdón Ejecutiva: el se-
parte adminiatrativa, ni en la téc- croado aeraree maneaa mafia, 
nica. 

Los técnicos han seguido en Lao 
puestos, colaborando lea lment e 
con los obreros, y haciendo cama 
común con ellos, en todo instante. 

"RIEGOS DE LEVANTE" Y LA 

los acuerdos adoptados por el Ra-
dio primero en su reunión del lu-
nes. Del Congreso local de las 
J. fil. U. (covo orden del día publi-
caremos mañana), daremos el pró-
ximo martes una amplia informa-
ció. 

RADIO Le 

El lunes se reunió la Asamblea 
general del Radio primero de la 
J. 5. 13. 

Después de elegir la mesa sin 
discusión, leer Y elan,a,r el acta 
de la sesión anterior y el estado de 
cuentas, se leyeron las normas de 
organizeción aprobadas en la últi-
ma reunión del Comité Nacional, 
acordándose ponerlas en pelle.. 
Inmediatamente en este Radia 

Hicieron uno de la palabra los 
comisarios pollticos del Ejército 
Popular y antiguos militantes de 
este Radio, José Pastor y Antonio 
/Miles, que excitaron a eteemolir con 

GUFJLBA, 

La aportación a la guerra de 
"Riegos de Levante", se traduce en 
;tanto a hombres, a 70, dos de loe 
unes han muerto en el frente. 
Los donativos efectuadoo por va-

rios e concepto. J.elacaionados ccolthei 

1!.incuer'ina tr?..nil pese 
unoa 

ta., cinsuenta 
mil de lao cuales, fueron entrega-
dos al ministro de la Guerra. 

Mi el aspecto de las rebajas alee-
tuadaa en loa servicios, en benefi-
cio de las clases populares, la re 
baja de las tarifas de riegos, repre-
eenta en el segundo semestre del 
pasudo año, la cantidad de pese-
tas 555.682, y en las rebajas efec-
tuados con arreglo al decreto de 
O de agosto, el descenso en los in-
gresos representa 2.1.000 pesetas. 
Y el montante de la rebaja de las 
tarifas por contador y canon mi-
arme es de 500.000 pesetas anuales. 
A pesar de ello se han pagado los 
impuestos correspondientes a los 
anteriores ingresos y la Hidroeléc-
trica, ha seguido cobrándoles el kl-
lowatio al mismo precio de antes 
de la rebaja. 

No obstante, se han creado anee 
reservas económicas para evaden-
idades del servicio. 

NO RAE SALARIO IGUALITARIO 
NACteiNALLIACION DEL SERVI-

C10.--SOLIDARIDAD PRO-
LETARIA 

Lo mismo que en las ciernes sec-
ciones de el sindicato, de "Aguas. 
Gas y Electricidad" afectos a la U. 
G. T. no existe salarlo Igualitario, 
aunque id un salario 
caes pesetas, que afortunadamente 
cobran pocos, ya que la mayoría 
perciben un salario más alto. 

Igualmente, de acuerdo con las 
orientaciones de su Federacbán Na-
cional, son partidarios de la lea-
cioneneeetón de los servicios de 
agua, gas y electricidad, como tam 
bien de los demás servicios hincos. 

Lou obreros afectos a esta em-
presa dedican unas tres mil pese-
tas mensualea a divasas obras de 
salidaridad proletaria. 

1.0 Nombramiento de mesa de 
discusión. 

2.0 Elección de cinco delegados 
que han de asistir al Congreso lo-
cal de nuestras Juventudes, en re-
presentación de nuestro Radio. 

Víveres para ayu-
dar a Madrid 

MADRID, 10 (8 1.1-22 Ayunta-
miento ha recibido Importantes 
donativos de víveres de las Hindi-
edee de ehegesetna, Peraften, de 
la Comisión de ayuda a Madrid de 
Akaansa y de la Federa.. Pro-
vincial Sociales. de Castaera. 

Entre loe donativos hay 808 arro-
bas de aceite.—(Febiss.) 

NOTA.--iCamaradasl Dada la 
trascendencia de esta Asamblea, es-
peramos no faltaréis, cumpliendo 
así vuestro deber de Jóvenes Uni-
ficados, que no se ostenta con lle-
var el carnet en el bolsillo, sino 
trabajando y dándolo todo por la 
causa y por la guerra--Por el Co-
mité, El secretario de Organización. 

La Juventud hemocrática Fe-
deral y el Frente Juvenil An-

tifascista 
MADRID, 10 (8 te—La Juven-

tud democrática Federal ha envia-
do a la reunión de delegados de 
Juventudes que tie está celebrando 
en Valencia, una carta que dice: 

'La Juventud Republicana De-
mocrática Federal se ha visto sor-
prendida por la nota publicada en 
la prensa diaria de Madrid, en la 
cual se dice que se ha celebrado 
una reunión de delegados de todas 

La policía madrilolla 
dallen a une de la 
»la columna 

MADRID 10 (6 tardo.— La po-
licía de Madrid ha detenido en su 
domicilio de Aleare. Quintero. 2, 
a Wigberto Guilda Pareo y a Su co-
posa. Oc  royo WighertOr que 
era fraile, dejó hace alglia tensIn 
los hábitos con objeto de contraer 
matrimonio, Practicado después un 
minucioso registro, tanto en el 
cuarto que los cónyuges ocupaban 
como en un sótano de la fin., se-
encontró gran cantidad de mate-
rial de mdiotermla, rayos X, lám-
paras de cuarta, radio extra corta 
y lámparas para emisora. radio-
telefónicas. 

Escondidos en los muebles de la 
casa se halló gran cantidad de 
plata y alludas empaquetadas y 
atadas con I.os de la bandera 
monárquica. 

También se Incaute la pollera de 
un potentbrimo aparato de radio y 
de varias bombas sin cargar que 
se hallaban ocultos en la despensa 
simulando botes de comiere.. En 
ooder de Wigberto se 'mondó es 
alano de . vida corespondlente a 
la época del gobierno radical - e, 
dista. 

Los técnicos del ministerio et 
Sanidad han tarado todo el mate-
rial de que antes se hace menci.r, 
valorado en más de 2 millones de 
peaetas y de gran necendad en 
los hos-pltales.--(Febus) 

do lo mismo en vanguardia que en 
retaguardia, en contra del fascis-
mo invasor, y- que Nene, por le tan-
to, demostrado su antiffiniemo. 

Por ello, esperamos que para que 
esta nota atenga efectividad, os 
acordéis de que en Madrid hay una 
Juventud que ae llama Democráti-
ca Federal, que Nene, al igual que 
todas las demás, los derechos en 
esta reunión—CP.1.) 

las Juventudes antifascistas. Co-
mo quiera que esta Juventud no loa 
eido citada para dicha reunien, te-
nemos que protestar y protestamos 
eon toda energia de que lancen con 
todo alegría notas a la publicidad 
diciendo que entizo todas lar Ju-
ventudes, habiendo dejado al mar-
gen de esta reunen a nuestro Ju-
ventud, que viene, como todas, des-
de los primeros momentos, luchan-

El sustituto de la 
aSoli» 

BARCELONA, 10 (8 t)—En ovo-
titurión de "Solidaridad Obre, e, 
ha salido esta mañana "C,ataluña", 
y aparece por la noche, en cata-
lán. 

La edición de esta mañana, ea 
castellana.--(Febus.) 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

EBOLIMICA ALICANTINA C. O. 
os puede dar instrucciones; y os garantiza Ta 

pureza de los Productos Enológicos illal• 
prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

NO mema 11110 31110 S pedidos 
POdeIS llegar tarde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 144.6 
ALICANTE 



Se expulsa de Alemania a varios 
pericclisfas ingleses 

BERLIN, 10.—Bajo el título de 
'Atención, los espi. . 

ha facilitado un comunicado ofi-
cioso poniendo en guardia a los 
alemanes contra la actividad de las 
oficinas de espionaje extranjeras. 

la comunicado designa como di-
rigentes de los yros de espiona-
je a Doblener, denle en Che-
coeslovaquia y p otras dos perso-
nas residentes án Bélgica y Polo-
nia 

El comunicado publica déspués 
diversas direcciones en las que es-
tas centrales de espionaje reciben 
su correspondencia e invita a todos 
los alemanes que hayan estado en 
relaciones con ellas que den cuen-
ta a las autoridades competen-
tes. 

El repetido comunicado termina 
deseada en Alemania con la pena 
ecordando que la traición es con-

de muerte.—(Fabra. 

BERLIN, 10.—En relación con' la 
expulsión de Berlin del correspon-
sal del periódico inglés "Times", el 
Berllner-Zeitung" dice que loe 
círculos alemanes competentes pro-
cederán a un detenido examen. 

Agrega, que las medidas adopta-
das para con dicho periodista se 
ampliarán a otros correeponsales 

la llegada a Shanghal de Kavagoe, extranjeros que intervienen activa-
embajador del Japón en China, la mente en la politice interior ale-
Agencia Central News publica de- ufana. 
claraciones del representante den El periódico agrega que «ciertos 
ministro de Negocios Extranjerm corresponsales extranjeros son ce-
de! Gobierno de Nankín, diciendo mo jefes de prensa de determina-
que Nenkin está dispuesta a iniciar dod organismos hostiles al Estado 
conversaciones —(A. L M. "A. nazi." 
SE DERRIBA uri, Avvon JOPO- u"4.elementesOno en Meann-

RES EN BAO-TING ala no tienen pren.sa, disponen, sin 
embargo. de gran publicidad en SHANGFIAL 10.—Noticias de buen 'arpan.. otra os.loa pp,po 

origen dan cuenta de la llegada a albean peotdoomppeo nouppee des-la China del Norte de ocho dial- proporcionado., por, la Impere...pi. 
avión Jalones cerca do Roo-Ting, que estas orgardueiones tienen en movilizadas con Igual fin otras seis Juomoepo (nebro, 
divisiones. 

También se da cuenta de que las 
tropas chinas han derribado un 
avión japonés cerca de Boo-Ting, 
habiendo resultado muerto el pi-
loto y gravemente hendir su acom-
pañante.—(Fabra.) 
TRES MIL SOLDADOS JAPONESES 
RECHAZADOS POR LOS CHINOS 

SHANGIIAI, 10 —Comunican de 
nao-ring, que han sido rechazados 
por las fuerzas chinas 3.000 solda-
dos japoneses que atacaban una 
estación situada a 30 kilómetros al 
Oeste de Raigan. 

Se cree que el objetivo de estas 
fuetes era cortar el ferrocarril en-
tre Pekin-Suy-Yuan, con el fin de 
ocupar la población del Chahar-
Suy-Tuan—(Fabra.) 

MILES DE PATRIOTAS CORVA-
NOS SE INCORPORAN AL EJER-

CITO 

ce del desfiladero de Nanieu El e que versan en coreo 
han regresado voluntartaniente u combate duró cerca de una hora y , 

lea tropas japonesas fueron recto- patria Pare P.ticiPar en . 
zadas.—(A I. M. A.) defensa. 

El cónsul general de China en 
¿CHINA DIaplUEST A INICIAR corea ha anunciado que en breve 

CONVERSACIONES? marcharán a China otros 3.00C 
SHANGHAI, 10—Con motivo de obreros.—(Fabra.) 

" ALMACENES PILECANTE" 
— Castaños, 9. t Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

itigent~trztall~~~1010110 

FOIB Ill ESTADIO BARDIN 

U L  RENO 15 de denle de 1931 
A iza seis de la tarde, interesante partido de fútbol organizad. Por el 

PARTIDO COMUNISTA, RADIO ESTE, a beneficio de 

"NUESTRA BANDERA" 
entes tos onliEn. Je:adores del que fué glorioso 

CLUB NATACION 
BLAU, SAN MARTIN, RAMONZITELO, SAMPER, DEVESA I, A. PEREZ 
RUSO, ORTIZ, CANDELA, ANTOSIITO, ARRATE, ASENSL DANIEL, 
BUCH SUCH IBORRETA, ~auca, L. allITEFEZ Y 

C. DE LA VIÑA 

HERCULES F. C. 
Este encuentro será cdrigido por el conocido depor-

tista ALEJANDRO FINNING. 

Si muestro Partido está en. 
decadencia... 

EI Japón pide a China que 
invadir para luego enfablar 

saciones 
El conflicto chino-nipón Hitler vive bajo la obse-

qué los enemigos de

-BANDERA la unidad lo combaten? IIESTRA ***0°r

se deje El gobernador N Mora a 111103 fe. 
colectores "esontIneos" de aceituna conver. 

A los pocos momentos vuelve el producto a
manos de los que la sembraron 

, la sionconstantedel miedo 
y su importancia para 

paz mundial.
La politice de agresión que los Estados fascistas vienen practi-

cando ha tenido su continuación en Extremo Oriente, poniéndonos 
nuevamente aute la cadena de los hechos consumados. 

La falta de materias primas. principalmeate mbieralm, Pare Po-
der llevar a cabo en carera de armamentos, ha decidido al lapón 
a lana loes aventura, oteo es su Intento de utipacIón de las provin-
cias de China del Norte, rim en minerales de hierro. 

No puede empánele al observador la similitud con la interven-
ción indo-alemana en España, que ha culminado en el reciente Tra-
tado de cangrejo ilrmado por Hitler y Franco, cuyo principal fin es 
acelerar la exportacion del mineral de hierro de Bilbao. 

Los hechos recientes en las operaciones de China demuestran 
hasta cine punto eta de acuerdo el eje Rama-Berlin-Toklo. Los dos 
primeras, violando todos las leyes del derecho Internacional, ponen 
a denotación de las fueras japonesas sus concesiones de Tientan 
para fines militares, sin que las democracias, ciegas en su politice 
de concesiones. hayan hecho la menor protesta. 

No cabe suponer que las democracias occidentales ignoren el pe-
ligro qu para la paz mundial supone el foco de China. La serie de 
uuerdos concertados a espaldas de la Sociedad de Naciones es la 
meche que prendería cualquier chispazo producido en el más apar-
tado rincón del mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos 
ho heho un llamamiento al mundo pro-paz y desarme, al que sólo 
Japón. Italia y Alemania, como una negación a cuanto suponga es-
pirita de paz, han dejado de contestar. 

La cuestión española, punto neurálgico y de máxima atención 
para la pm mundial, tiene iguales características que la lucha del 
arabio chino, y, por lo tanto, aquel apartado reafilcto—apartado 
por la distancia—puede tener reperoasiones dolorosas en las rela-
doncel- mundiales. 

No olvídenlos que la pu no es indivisible y que es preciso mante-
nerla en todo el mundo mediante una acción enérgica de las demo-
cracias, aumentando su potencial de yaz. Mientras exista un con-
flicto, per pequeño y apartado que podamos verle, miste sao peligro 
para las relacione pacificas del mundo. 

China y España son dos ejemplos magistrales. 

SE PREPARAN NUEVOS ACTOS 
AGRESIVOS CONTRA CHINA 
TOKIO, 10.—Se prepara a la °Pi-

nión pública del Japón para la rea-
lización de nuevos actos agresivos 
contra China. 

La cene. de la tarde del "Tal-
le Int4.1"; publica una agria de 
su correeptinsal en Shangrial sobre 
las atéritidivaS 'de Nankin para re-
anudar he relaciones diplomáticas 
con el Japón. 

"Es de absoluta evidencia, dice el 
corresponsal. que el deseo de Nan-
kin de iniciar una, negociación di-
pleanática, no constituye sino una 
nueva maniobra china, porque "en 
tanto que no se aseste un fuerte 
golpe a las tropas de Nankin, el 
Gobierno de Nankín no podrá sen-
tir el deseo de paz". Las verdade-
ma negociaciones diplomáticas co-
menzarán únicamente cuando las 
tropas japonesas hayan infligido a 

llintonNeser !r JrtrAn saDrrobtrner 
de Nankin el abandono de la poli-
'idas antijaponesa Pero en las con-
diciones actuales. termir.a el co-
rresponsal, no se puede .pensar en 
un arreglo diplomático de las rela-
ciones chino-janone"es—(A.IMA.) 
LAS TROPAS JAPONESAS RECHA-
ZADAS EN EL DESFILADERO DE 

NANIEU 
SHANGHAI, 11—Hace algunos 

días que Tchang-Sin-Tian fué ocu-
pada por las trepas japonesa.. 

/una-siena se ncuentra en po-
der de les tropas chinas, tiene nada que ver con el problema 

Un destacamento japonés, con, TOKIO. 10.—Dicen de Seul (Co- de No Intervención, era igual que 
puesto de 400 hombres, atacó enér- real, que desde que se produjo e' elevar los trabajos del Comité de 

El Ejército checo-
eslovaco y. su sim-
patía a la Repú-

blica española 
PRAGA. 10.—La prensa obrera 

anuncia el éxito obtenido Por la 
campaña de solidaridad a las mu-
jeres y niños de la España republi-
cana, Iniciada por los soldados del 
Ejército checoeslovaco. Entre los 
soldados de la guarnición de Epatar 
(Morabla), se han recogido 300 
coronas. La guarnición Cama .
(Muebla), 

de Cam. 
(Muebla), ha entregado 4.300 co-
rona.% L M. A.) 

liigspionaje alemán 
en Bélgica 

Bruselas, 10.—La píllela de Ea-
pen ha detenido a un alemán pre-
dicador protestante que desde hace 
dos años residía en la mencionada 
población diciéndeee emigrado ale-
mán. 

Se' le  de espionaje. Dispo-
nía de bastanteo cantidades de di-
nero, realizando frecuentes viajes 
en motocicleta a la frontera ale-
mana. Las autoridades judiciales 
ameatran gran reserva sobre atta 
detención—(Fabraa 

Una vez reconocido el derecho 
de beligerancia, ni Italia ni Ale-
mania retirarán sus tropas de 

España, dice «Izvestia» 
MOSCU, 7.—"Ismatia", refirién-

dose a las negociaciones anglo-Ita-
lianas y al Comité de No Interven-
ción, dice: 

"Inglaterra ha introducido en su 
plan, por propM iniciativa, el pro-
yecto de reconocimiento de belige-
rancia a Franco. Plantear en esta 
forma la cuestión, que además no 

pkameaeo lo, trapos dunas, por_ incidente de China del Norte, 4.500 Londres a un callejón sin salida. 
Ya se ha dicho muchas vecm, y 

no hay necesidad de repetirlo, que 
Italia y Alemania aceptarán, na-
turalmente con gratitud, e/ recono-
chirionto de beligerancia a Franco, 
Co,, una vez cate lo hayan obteni-
do, no consentirán de ninguna ma-
nera en retirar ata tropas. No po-
demos por mentís de extrañarnoa 
de que Francia se haya dejado 
arrastrar a aemejute Juego. Las 

Ultima 
argumentos esgrimidos respecto a 
la neceaidad de una evacuación to- Lima hora tal o ampliada, de voluntarios, co-
mo condición suficiente al recono- EN SANTANDER, NUESTROS CA -
cimiento de beligerancia de Fran-. ZAS »DERRIBAN 3 APARATOS 
co, son manifestaciones cantees-1s- Facciosos 
teas de este juego ambiguo, cadí- SANTANDER, 1112 m.)—La avis-lente en hacer equilibrios con fór- clon enemiga ha tenido la mereci-mulas peligrosas, da réplica por parte de nuestros 

aparatos de caza. 
Durante una de las incursiones, 

os aparatos de la República les 
obligaron a bathse, La lucha fue 
breve, pero intensa, quedando aba-
tidos dos aparatos alemanes, que 
se estrellaran contra el suelo. Nues-
tros aparatos regresaron todoo a 
sus basca sin novedad. 

A Ultima hora se reciben noticias 
particulares asegurando que otro 
aparato rebelde capotó cerca de 
nuestras lineas, en el frente de 
Reino.a.--(Febria) 

Inglaterra pide sus 
excusas a Italia 
LONDRES, 10.—El secretario de 

la Oficina de No Intervención, ha 
publicado un comunicado en el que 
dice, entre otras coma: 

"Debido a noticias que han sido 
publicadas en la prensa, la Ofici-
na del Comité considera necesaric 
hacer saber que el oficial observa-
dor que se hallaba a bordo del na-
vío Italiano "Molida", no ha hect; 
ninguna declaración a la prensa y 
que la Oficina tampoco ha hecho 
declaración alguna acerca de la 
agresión de que fué objeto dicho 
barco.—(Fabra.) 

E/ problema de reconocimiento 
de Franco, ha surgido a consernen-

a del deseo de Inglaterra de fran-
quear el camino a las tentativas 
italianas de estrechar sus relacio-
nes con Londres. Este ramo de oli-
vo presenta un aspecto algo mise-
rable y el conjunto de las 
cuestiones queda s I n resolver. 
Ahora bien; sal solución puede 
obtenerse, no por medio de mani-
obras diplomáticas, sino en el te 
rreno de laa medidas efectivas pa-
ra detener la agrenón militar fos-
aste en Surons."—is. I. M. ) 

Va debían prestarnos al-
gunos a nosotros 

Washington, 10.—El Sr. Hull ha 
hecho una declaración a la prensa 
defendiendo el proyecto de prestar 
dattroyere ales república. de Amé-
rica del Sur. 

Ha manifestado que 'loe Estada( 
Unidos ofrecerán iguales posibili-
dados de preatar buques para el 
entrenamiento de tripulaciones a 
todos los palsee arnericanos.—(Fa. 
bra). 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo» 

Y 4" liq"" q" 1".hqlsiq ternacional de Ayuda a Espail 
discernido se recoger la permitan

El gobernador ele.la preglacia Isa 
manifestado anoche a los ¡mamas-

que le imbiqu "lile"' del Actos en honor del Comité 
pueblo de Castella que Unen indi- 
videos, abrogándose una autoridad 

aceituna a los pobres campesinos, 
y qüe, convenientemente envasada 
en sacos, se la llevaban en curras 
preparados al efecto. 

El gobernador ordenó inmediata-
mente al alcalde del pueblo citado 
que no podio tolerarse 10 Que . 
hacia y que considdabe responsa-
ble al alcalde si lo permitía. 

En virtud de ello, y ante la enér-
gica actitud del gobernador, se to-
rnaron las medidas oportunas, y la 
aceituna robada — esa es la pala-
ora—se encuentra otra ves en po-
der de sus legítimos propietarios. 

Ha terminado manifestando el 
gobernador que está dispuesto a 
salvaguardar los intereses de los 
que trabajan, que no tolerará por 
ningún momento ninguna clase de 
atropellos y que es necesario se le-
vante e/ espíritu de todos los ciu-
dadanos, denunciando hechos co-
mo el que se relata ante la prime-
ra autoridad de la provincia, para 
que ésta ponga freno a tales des-
manes, cumpliendo la ley y apli-
cándola sea quien sea. 

VALENCIA, 1.1 (1 m.)-11. las 
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Popular de la región de París. 

Les recibió el jefe del Gobierno, 

acompañado de los ministros de 

Defensa, Justicia, Comunicacio-

nes e Instrucción Pública. 
El Presidente de la Delega-

ción extranjera pronunció unas 
palabras de salutación en fran-
cés a las que respondió el Pre-
sidente del Gobierno en el-mis-
mo idioma. Después se celebró 
un lunch al que asistieron tam-
bién el General Miaja que fué 
presentado a los visitantes, el 
Coronel Rojo, dos Subsecreta-
rios de la Presidencia, Hacienda 

e Instrucción, el Gobernador a 
vil y otras autoridades. 

Al terminar el acto, les ddlo 
gados extranjeros conversaron 
durante un rato con el heroico 
general Maja quien a su ves les 
dijo que cuando le visiten en la 
capital de la República pro.u.
rará hacerles su estancia le
más agradable posible. — (pe. 
bus). 

Propaganda de' 
un acto del S. R. I. 

BARCELWA, 10 (0 i.)--Patilino 
Masip, director de "La Venga.. 
dio". ha leido desde la Radio una 
tillgónquree 1.17 m Coogrem de 

taelebraiM en aB..al ',Jaro. el aecoe
 da este 

'ro' 
rojo Internacional.—(Febas.) 

La lucha heroica fieles antifascistas en 
laCCiOSI 

UN MAQUINISTA REPUBLICANO 
ECHA SI) TREN, CARGADO DE 
FASCISTAS, CONTRA OTRO, Y 

DESTROZA A LOS DOS 
VALENCIA, 11 (1 m.).—En el Mi-

nisterio de Defensa se ha facilita-
do esta noche la siguiente nota:.

"Se han tenido noticias de .un 
hecho que pone de manifiesto el 
sacrificio con que se lucha en el te-
rritorio faccioso a favor de la Re-
pública Con motivo de las recien-
tes operaciones que, Por_ nuestra 
iniciativa, se han desarrollado Cu 

sector del Centro, el enemigo se 
vít5 obligado a realizar una extensa 
concentración de tropas en los 
frentes de Madrid. Uno de los tre-
nes que llevaba tropas rebeldes, 
formado en Extremadura, era con-
duchlo -por un maquinista que re-
nientemente habla salido de la cár-
Al, en la que permaneció acusado 
le tener inclinaciones republica-
nas. El heroico ferroviario puso sus 
calderas a todo vapor y, al llegar 
a la estación de Cáceres, violentó 
la marcha y entró en =a via cuyo 
paso estaba prohibido. Se produjo 
un choque espanto., en el que 
tuederon destrozados el tren que 
entraba, conducido por este ma-
~, y el que estaba en la es-
tación El número de victimu fué 
muy considerable. La primera de 
'as que ocasionó esta catástrofe 
fuá la del abnegado ferroviario que 
a provocó, a estacadas de que le 
rodaba la vida."—(Febus.) 
OFICIALES ESPAÑOLES DEL 
CAMPO FACCIOSO MATAN A 
TRES MILITARES ITALIANOS EN 

MALAGA 
VALENCIA, 11 11 m.).—En el Mi-

nisterio de Defensa han facilitado 
lea siguiente. notas: 

"Se conocen algunos detalles de 
la reciente sublevación mugida en 

Málaga, como protesta contra la 
monstruosa invasión extranjera. 
Las discusiones entre oficiales es-
pañoles e italianos habían tomado 
un carácter hostil, que acabó en el 
momento insurreccional. Tres ofi-
ciales italianos fueron encontrados 
muertos en las calles de Málaga. 
Con este motivo se encarceló a 30 
oficiales españoles, cinco lirios cua-
les fueron fusiladas, por compro-
barse que hablan dado muerte a 
los itallanos. 

Los sublevados lograron apode-
rarse de un cuartel, de donde se 
llevaron gran cantidad de armas, 
que consiguieron trasladar al cam-
po. La operach5n se efectuó por la 
noche y clió origen a constantes ti-
roteos entre españoles y extran-
jeros. 

Dos oficiales alemanes y un co-
mandante de la misma nacionali-
dad fueron fusilados después de 
ser degradados por un general ger-

CHOQUES ENTRE FACCIOSOS EN 
' CARPIO DEL TAJO 

"Desde nuestras posiciones de 
Peralto se ha oído fuego de fusil 
y ametralladora en el Interior de 
Carpio del Tajo, pueblo en poder 
de los facciosos, que está situado 
en el sector de Quintanilia. Tam-
bién se escucharon persistentes 
fuegos de ametralladora y fuslleria 
en el interior de Segovia. Desde 
Quitapesares se hicieron algunos 
dispares contra el casco de la ciu-
dad." 

20111 elk el 
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Unidad interna del Partido So-
'latiste, para que sea eficaz la del 
proletariado... 

Puco a cumplir callandito las ór-
denes de los Comités superiores. A 
cesar en la campaña cantonalista. 
Y menos lágrimas de cocodrilo. 

Nuestra misión en los Sindica-
tos—
. Vuestra prisión en los Sindicatos 
es Intensificar el desarrollo de la 
Industria de, guerra, aumentar la 
producción agrícola, no pedir reba-
jas de horas de trabajo ni aumen-
to momia° de saimios, trabajar 
m. sinceramente por la unidad 
sindical y demás zarandajas. 

1,5 ein de nuedro Partido en la 
provincia-. 

No, la voz del grupito fraccional, 
que no ea lo mismo, pllllnee. 

Una estafa .11;nlar.... 
Tener que tragar todas las no-

ches el ladtillItO de Puck... ¿e 
"Putsch"? 

• 
Todo esto 

con• «• 
Antena y Alta-

voz"... 

BICICLETAS 
MIRRA 

Agencia para Alicante: PAILE11, 31 
_Amar 

Y NUEVOS SUCESOS EN GRANA-
DA Y ALREDEDORES 

"Han vuelto a registrarse, desde 
nuestras lineas de Collado de Mina 
hasta Sierra Arana, disparos de ar-
mas automáticas, descargas de fu-
sil y explosious de bombas de ma-
no,hechas sobre Granada y sus in-
mediaciones. A las 11,30 de la ma-
ñana el fuego tomó gran interud-
dad. La aviación facciosa voló so-
bre la capital." 

¿QUIN es el Mi-
rada Luis Cabo 

Gloria? 
Un diario de esta ciudad, apro-

vecha el mitin del domingo pa-
sado.en el que intervino el ea-
camarada Cabo Gloria, para in-
tentar. zaherirle. 

El proletariado español conoce 
la historia revolucionaria de 
nuestro compañero, para que un 
advenedizo en la lucha revolu-
cionaria pretenda difamarle. Está 
muy por encima el historial re-
volucionario y antifascista del 
camarada Cabo Giorla, de los 
que l'en creado una revolución 
para su uso y quieren denostada 
También pretenden hacer hinca-

pié en la actuación de nuestro 
compañero con respecto a su la-
bor como gobernador civil de 
Murcia 

¿Que el compañero Cabo Glor-
ia tuvo que actuar intensamente 
por la limpieza de la retaguar-
dia, en Murcia? ¿Que los indivi-
duos que tenían cuentas políticas 
con las autoridades antifascistas 
posaran determinado cae.. 
¡Ah! lesto.es cosa distinta No 
sabemos cómo, ni cuánto les cos-
taría a sus poseedores. 

Pero lo que st podemos ase-
Mirar es que carnets de la ten-
dencia que sirve el periódico que 
aludimos lesbia yoqui... en 
Murcia el 18 de Julio. Huy /os 
seen a montanes los individuos 
que han tenido bastante que vea 
con los Tribunales Popal.. 
de Desafectos. A esos, a los com-
prendidos en la denominación de 
"quinta columna", es a los que 
persiguió, cumpliendo las ogdenes 
del Gobierno y su deber de anti-
fascista. Lou auténticos revolucio-
inrisu han tenido, tienen y ten-
drán siempre su mejor defensor 
en el camarada Cabo Gloria. 

Ataque aéreo ,contra Valencia que 
queda frustrado , 

VkLENCIA, 11 (1 in..) —A las 
nueve y media, funcionaron las 
sirenas de alarma por haber tra-
tado de volar sobre la Capital 
un trimotor faccioso al que pu-
sieron en fuga las defensas an-' 
tiaéraas da la capital. 

El trimotor arrojó varias 
bombas incendiarias en las aflige 
ras de la población. 

A consecuencia de ellas hubo 
algunos daños y resultó herido 
Rafael Navarro. Hasta el me-
mento no se tienen noticias de 
otras victimas.--(Febus). 

Visado por , la censura 

RONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero y Sedera - Carteras [10-
CIEMOS - Carteras viajante • Carteras 

colegial • Bolsas mercado • Fundas 
pistola - Collares yerro 

Castaños, 18 - TeL 2274 : : ALICANTE 
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Largo Caballero niega sus deciaredenes 
ceristituyen tema de todos 

Tea comentarlos las declarado-

L ergo Caballero 
riTudependent". Nuestro fra-

ternal "Fre.nte Rojo" las juzga 

een acertado rigor: "unas de-

eiceaciones de hostilidad al 

--e•blo". "Adelante", el diario 
P0,-)-ebeinta valenciano, afirma 

M40 ante esa primera agro-
adoptamos una actitud 

borante británica, y lo único 
afirmamos es que no exis-
porque considera tan 

ta 
°mimosa:9 las declaraciones 

Largo Caballero =hasta 

Linera no desmentidas— que 

viere negar su autenticidad, 

ein perjuicio de proclamar que 

•tides palabras constituyen un 
monumento, Sobre el que, ver-

daderamente hay manera de 
bmdamentar todo un Taimada-

ya de censuras". 

Largo Caballero siente im-

paciencia por romper su silen-
cie y por las declaraciones he-

chas a la prensa francesa po-
demos juzgar sobre sus futu-
ros discursos. Comenzaremos 

por esta afirmación, extraordi-

seria e inexplicable en un di-
rigente obrero que ve a su pue-

blo en armas luchar en el ma-

yor de sus empeños históricos: 

iffl posición consiste en ser 
espectador dé los aconteci-
mientos". Pecaría de 'ingenuo 
quien supusiese que Largo Caba-
llero iba a limitarse a una se-

ntid orteg-uiana, a un, melan-
cólico comtemplar en silencio, 
gran brahman. Si Caballero es 
espectador es de esos que acu-
den a los estrenos a hundir 
fis obras, proclama impaciente 
por salir de su mutismo—¿qué 
importa que el Comité Nacio-

nal de la U. G. T, prdclamase 
ni adhesión al Gobierno del 
lente Popular, su propia- con-
lición de socialista, Partido re-
presentado fuertemente en el 
Gobierno?— que su "apoyo za-

euelto a la causa, de la guerra 
victoriosa no supone una ayu-
da incondicional al eobierno". 
Ya lo veníamos notando: ni 
ayuda incriliclicional ni de la 
otra. 

Resulta bastante dificil dis-
ociar en loa días graves que Vi-
7P1103 toda actitud frente al 
Gobierno que dirige la lucha 
contra los Franco, Hitler y 
Mussolini de propósitos que no 
sean derrotistas y gratos a 
nuestros enemigos, que acoge 
las actuaciones de Largo Ca-
ballero y sus seguidores con 
una fruición que no puede ha-
lagar a ningún antifascista 
En cuanto a la marcha de La 
guerra las declaraciones de Ca-
ballero son, frenando al míni-
mo , el calificativo, inisentiatag,
¿Es urgente volver a las ma-
ravillosas —estratégicas y tác-
ticas, según sus concepciones 
néroleónicas— operaciones de 
Talavera, Málaga y otros 

!Magnífico prologo a la cam-
paña anunciada por Caballe-
ro! Por fortuna, las masas 
trabajadoras, el proletariado 
español, tiene bien abiertos los 
ojos, sabe qué quiere y adonde 
va. Va a la unidad, fusionando 
los Partidos Socialista y Co-
munista, estableciendo tam-
bién la unidad sindical. Quiere 
llevar cada día más alta su 
bandera de victoria, la bande-
ra del Frente Popular, que se-
rá vigorosamente impulsado y 
robustecido por el Partido 
Unico del Proletariado por cu-
ya creación claman todos los 
horizontes de nuestra España 
incendiada en guerra, por los 
trabajadores que animan el 
pulso de acero de las fábricas, 
por los campesinos que cantan 
su libertad sobre sus tierras, 
por los combatientes heroicos 
de nuestro Ejército Popular: 
En el camino de la victoria del 
pueblo español ,en el camino de 
la unidad obrera, quedarán ro-
tos y deshechos los que impul-
sados por los motores ciegos 
del despecho y del odio inten-
taron cerrar con sus brazas la 
gran pleamar histórica de nues-
tro pueblo en armas. 

• • • 

Este comentario 'fué escrito 
antes de conocer la negativa de 
Largo Caballero. De todos mo-
dos, no nos satisface su expli-
cación. 

1VUESTRA 
01IANDERA 

Alicante, jueves 12 de Agosto de 1937 — 15 céntimos - Año -- Min. 31 

Valencia, 11 (6 t.,).—La <Gace-
ta publica un decreto de la Presi-
dencia que consta de dos artículos 
y dice: 

Articulo 1.° Queda disuelto el 
contado de Aragón y suprimido el 
cargo de delegado del Gbbiemo, 
presidente del citado consejo. 
consecuencia' cesarán en sus oír-
gos el delegado del Gobierno en 
Aragón don José Amaso y demás 
consejero§ que integran el citado 
Ordenare/Mi 

Articulo 2.° El territorio de las 
provincias aragonesas afecto a la 
autoridad de la República, queda 
bajo la jurisdicción de un goberna-
dor general de Aragón nombrado 
por el Gobierno con las facultades 
que la legislación vigente atribuye 
a los gobernadores civiles. 

Por otro decreto, se nombra go-
bernador general de Aragón a don 
Joaé Ignacio Mantecón. Por un de-
creto de agricultura se dispone que 
las rentas vencidas y no satisfe-
chas después del 15 de julio 
1930, correspondiente al arriendo 
de fincas rústicas, son objeto en to-
do el territorio de la República, d. 
una moratoria por su importe to-
tal hasta el -30 de septiembre del 
año 38.=(Febus). 

Los anarquistas 
fambién son nues-

tros hermano: 
Los que ponen toda clave de 

obstáculos a la unidad del pro-
letariado no se conforman ya 
en acusarnos de proselitistas, 
pequeños burgueses, contrarre-
volucionarios, etc. Ahora la 
moda consiste MI enfrentarnos 
con la masa da Sus organiza-
ciones presentándonos como 
enemigos de la U. G. T. la F. 
A. I. y la C. N. T. 

Esta es una campaña crimi-

nal, que sólo consigue favore-
cer los intereses de Das enemi-
gos del pueblo. 

La masa confederal y ugatis-
hl saben perfectamente que no 
%cierto lo que con grave érres-
Poneabilidad se desliza casi lo-
den los días en parte de la 
Prrnsa anarquista. 

Cuando nosotros criticamos 
la actuación equivocada de 
cualquier ~gente obrero, lo 
hacemos en beneficio de la ola-

trabajadora Ma reparar en 
Ilación. De ello pueden res-

P"tlet' mejor Ole nadie los mi-
ras ¿te soldados anarquistas 

ugetietas 'que luchan junto 
vn nuestros camaradas en los 
frentes de batalla. Saben de 
nuestra solidaridad y son ellos 
los rimeros en Unicolor esos 
ataquen desaforados que se 
laman contra nuestro partido 

«as dirigentes más queridos. 
,Loo caMaradas anarquistas 

basen todo nuestro respeto y 
cariño. También son nuestros 
hermanos. r los enemigos su-
co lo son también nuestros 
"amagos.' 

Mienten, pues, los que tratan 
medios Puibiles de enfren-

ar" con las masas aviar-

de la U. G. T. llalla DTEFXLTGORATNAQDUISICGURRASFOI DC O Alvarez. del layo 

Afortunado golpe de mano 
por la carretera general 

de Soria 

Nuestra oaviacin 
bombardea las esta 
clones de Quintana 

Redonda, Daroca 
y Avila 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.--En algunos sectores tiroteo y cañoneo. En el sector de 

Guadalajara, nuestras faenas se internaron nuevamente en el pueblo 
de Mural, recogiendo grandes cantidades de cereales, y efectuaron una 

descubierta de exploración por la carretera general de Soria, atacando 

con bombas de mano a un grupo de zapadores que ire dedicaba a tra-
bajos de fortificación, ocasionándoles bajas vista. Se han lamentado 

a nuestra filas 14 evadidos. 
ESTE.—Nliestras posiciones de Rodilla fueron hatilizadas con dis-

paros de mortero y cañón, cayo fuego fui acallado por la ~era 

propia. 
Sobre Herraje de Raf al, se ralla con alto un golpe de mano. Se 

han presentado a nuestras lineas nueve evadidos. 
NORTE—Oviedo.—Cañoneo enemigo desde Inés. 
Santander. Una concentración enemiga en Coto Morales, fue ba-

tida por nuestra baterías, que lee Cansaron bajes vistas. Evadidos del 

campo faccioso, cinco. 
SUR-TAJO.--,Sobre las posiciones propias del Carpio, fuego de 

cañón. En las estribaciones del Sor de Avila y en la orilla derecha del 
no Condenses, nuestras tropas efectuaron reconocimientos. Evadidos 

del campo rebelde, dos. 
TERUEL.--Combates por fuego de todas las armas en las posicio-

nes de primera línea. El enemigo hostilizó con sus baterías nuestras po-

lalr ódir IltcstrZe 
ías 7,:nt11174,' `dlerittaluleartlar 

°hin, pera nuestras cañones' del puerto contganatiarcei seguidamente, 
reduciéndolas al silencio. 

EJERCITO DEL AIRE 
AVIACION.—La estación férrea de Daroca y la de Quintana Roda-

rla, en las que se advirtieron mercancías de guerra, fueron bombardea-

das. También, por el mismo motivo, le fuá la de Arila. Sobre la carrete-

ra de Molina a Castelar, actuaron nuestros aparatos, que arrojaron 

bombas contra los caminos y folletos de propaganda en los lugares ha-

bitado. 
El aeródromo faccioso de Vinaloonga, recientemente bombardeado, 

se ha comprobado que los destrozos en él ocasionados lo han ddedo 

en estado inservible. Fa un reconocimiento practicado ayer, se hiso esa 

comprobación. 

LA AVIAQON FACCIOSA EN ALICANTE 

Un trimotor lanza dos bombas sobre 
tres barcos a la entrada del Puerto 
No ocurren,desgracias personales ni materiales.—Se prohibe el uso de sirenas 

a fábricas y tallcres.—El Gobernador recomienda calma al vecindario 
(Informaclán en tercera pasma) 

Dice que ha-
bar á citando 
lo crea con-

veniente 
VALENCIA, '12 (2 m.),--sLa 

Correopondencia de Valencia>, &-

gano de la U. G. T., publica unas 

breves ranifestaciones del mere-
tario general de dicha central sin-
dial Largo Caballero. 

El Pariodiata presumió a Lar-
go Caballero el efectivamente II! 
hecho las declaraciones que han 
aparecido en el diario francés 
•L'Independants de Perrita, co-
mentadas ayer y hoy por periódlí 
cos de distintas capi(ales, .5 res-
ponde: 

zEs rigurosamente falso cuan-
to se me atribuye. No he hablado• 
con ningún periodista nacional, al 
extranjero. No ha sido pocos 
que me han visitada con este pro-
pósito y a todos lo be negadas • 

—¿No son entona« —insiste el 
informador— cierta tale. dada.' 
raciones? 

—Ni Me figuro de dónde habría 
poner las Cosa en su lugar. 
salido. Le ruego lo diga así para 

—¿Algo más, camarada Caba-
llero? 

—¡ Ah, que se tenga en cuenta 
que de nada valen las coaciones y 
amenazas formuladas a cuenta de 
esas aprócrifas declaraciones parli 
impedir hablar. Lo haré cuando, 
crea conveniente y diré cuanto ten-
ga que decir,—teebus). 

El Consejo de Ministros de ayer 

Negrín da cuenta del 
resultado de su viaje ,a 

Barcelona 
El Parlamento va a reanudar sus sesiones 

VALENCIA, 12.—Poco antes de 
las seis de la tarde, quedaron re-
unidos los ministros en Consejo, 
que terminó a las 11,15 de la no-
che. 

Corno de costumbre, facilitó la 
referencia el ministro de Instruc-
ción Pública, quien manifestó: 

"El presidente del Cenado ha da-
do cuenta de su reciente viaje a 
Barcelona y de las cordiales entre-
vistas que ha tenido con el presi-
dente de la Generalidad, señor 
Companys, y, en general, de los re-
sultados satisfactorios de las asun-
tos slli tratados. 

El Consejo ha facultado al jefe 
del Gobierno para que, de acuerdo 
con el presidente de las Cortes -fi-

le la fecha para convocar la re-
apertura del Parlamento, dentro de 

la segunda quincena del presente 
mes. 

El Consejo ha aprobado también 
tro decreto del ministro de Defen-
sa Nacional, en virtud del cual las 
pensiones que se otorgan a los fa-
miliares de muertos, desaparecidos 
o inutilizados en campaña, serán 
de 10 pesetas, aunque los causan-
tes viniesen percibiendo haberes 
Interiores a dicha cifra. 

Por medio de otro decreto, se es-
tablece la educación premtlitar 
bligatorla para los jóvenes de die-

ciocho a veinte años. 

GOLPE 
POR 

GOLPE 
Con motivo de un suelto que 

publicamos ayer saliendo al pa-

so de una insidia canallesca 

contra nuestro Partido, hemos 
recibido una amenasa telefóni-

ca de "nn militante del Partido 

Socialista" conmimindonos para 

que hagamos una rectifiacion. 
de equivoca el Praocedar 

anonimbta. Todo lo contrario, 

nos ratificamos culo que Mi-
mos, añadiendo además que a-
tamos preparados para respon-

der con la mayor energía y de 

manera ejemplar a los que co-
metan ia imprudencia de pro-

Devolveremos golpe por golee 

El ministro de la Gobernación ha 
dado cuenta al Consejo de que ha-
bla tensado pooeslón de su cargo 
el. gobernada de Aragón, José Ig-
nacio Mantecón, en virtud del de-
creto publicado en la 'Geoda" de 
hoy. 

FU último, el Consejo ha estu-
diado yertos expedientes de pena 
de muerte, confirmando una en Gi-
jón por alta traición, otra en Lé-
rida por exaltación a la rebelión y 
otra en Pozoblanco. 
Asimismo se despacharon nume-

rosos asuntos de titámlte."—(Fe-
bus.) 

El Socialismó faccioso 
tina voz preocupada y madrugadora despertó ayer marrana el te-

léfono de nuestra redacción; en nombre de "Avance" se nos pedía una 
rectificación al calificativo de faccioso que adjudicábamos al titulado 
«gano del Partido Socialista. Acaso esté más ademada una simple 
pantualriacien. Faccioso no es exclusivamente el militar sublevado • 
las órdenes de Franco, amo fueron en otro tiempo facciosos por anto-
nomasia los secuaces del carlismo. Aunque dicta cornamenta fa-
cie% del rebelde armado, también lo es todo componente de una :a-
ción, "la parcialidad de gente amotinada o rebelada", "bando, pandills, 
pacialidad o partido en las comunidades o cuerpos". No na vemos, 
por tanta obligados a otra cosa que a una ratificación detallad. Si los 
marxistas personallstas no se reconocen en el retrato, no será salpa 
nuestra. 

El bando, pandilla o parcialidad que practica en un Ira. 
bajo escisionista dentro del Partido Socialista, que ton in Pa-
ternidad y habilidad a su alcance contra las decisiones Cc su propio 
Comité Nacional, ene tasadamente se mantiene alejar:: del traba» 
fraternal y de acercamiento de los COmi.",s de Enlace, que combate 
obstinadamente la unidad política del proletariado salvando de un 
brinco Himalayas mientras convierte unos discursos en barreras 1n4 
franqueableS, es tipiaa y especificamente faccioso. El tamales°, "la 
planta nueva" sobre la que escribió Lana ismae^agndisima página, a 
planta tan peculiar de España que tan pronto salta contra un régimen 
queriendo escindirlo, como brota en el seno de un partido intentando 
destrozarlo. Los facciosos del socialismo, los aduaneros de la unidad, 
no deben olvidar que juegan, con su actitud lamentable, una partid. 
peligrosa. España entera está en pie clamando por el Partido único del 
erinotariado tomo arma de victoria. No deben olvidar que, como escri-
bió "Fígaro", "en tiempos revueltas suélese ver una violenta ráfaga 
de aire que da con un gran manojo de facciosos». Cuidado, cuidado, 
con el huracán terrible de la voluntad unánime y atronadora del pue-
blo en armas 

LA TOMA DE MADRID YA 
HA PASADO A LA HISTORIA 

Los fascistas temen el frente del Centro 
como el diablo a la cruz 

VALENCIA, 11.—En el sector de 
Carchanchel han llegado a nues-
tras filas seis soldados del Tercio y, 
cates combatientes de bafanteria. 
Entre los evadidos figura un bar-
bero de una compañia, que se pasó, 
no sólo con el fusil sino que, no 
queriendo dejar nada en el otro 
lado, se trajo hasta las instrumen-
tas de su oficio. 

Esta muchachos hicieron mani-
festaciones parecidas a las de otras 
evadidos. Merece destacarse el he-
ho de que uno de éstos, al ver la 

situación de Madrid, 'aclamó: "Si 
esto lo supiesen alli, se pagaban en 
masa. Ellas dicen que Madrid está 
completamente destruido y que no 
o habita persona civil alguna. Yo, 
la verdad— me—me lie frota-
do los ojos para convencerme de 
que no soñaba, al ver tanta gente 
por las calles y mujeres 'tan bien 
vestidas y guapas." 

Finalmente, dijo que los :solda-
dos enemigos tienen mucho miedo 
cuando se les dice que vienen al 
frente de Madrid, porque aunque 
se procura silenciar la verdad, 
siempre llegan a su conocimiento 
las bajas que se producen en este 
sector. 

La toma de Madrid ya ha pasa' 

Un depósito de ar-
mas en Hospitalpt 
BARCELONA. 11 (8 ti—En una 

fábrica de ladrillos de Hospitalet, 

se han encontrado 30 bombas, 200 

paquetes de dinamita,- 2 "pistolas 
ametralladoras y 6 Millones de pe-

setas en acciones del Estado.—(Fe-

bus). 

Termina la causa 
contra El Meji-

I I 

cano 
VALENCIA, 12 (3 m.).—Hoy ha 

terminado Is vista de la causa has. 
truida contra }tambo Solio FAS. 

do a la historia, pero cuando les ña (El Mejicano) coautor de la 
hacen preguntas a los jefes rebel- muerte del ingeniero jefe de lee 
des sobre este asunto, dicen que mamas de Almaden. 
Madrid se tomará cuando ellos Como se recodará hace un mes 
quieran y lo crean preciso, pues en fueron ejecutados loa otros tres 
la actualidad es un montón de Tul- condenados por este crimen.—(Pe-
mis sin objetivo alguno.—(Febue) bus). 

ULTIMA HORA 
El comandante Ulter y el 
nuevo gobernador general 
de Aragón hablan al pueblo 

en Caspa 
GASTE, 13 m.).—Ayer maña-

na, a las Sirs, ha tomado posesión 
de su cargo el nuevo gobernador 
general de Aragón, José Ignacio 
Mantecón. Alas cuatro de esta tar-
de ha celebrado su 41Urna reunión 

el Consejo de Ar8516e, 'lee se ha
declarado disuelto. Esta noche, e 
las diez, han dirigido un saludo al 
pueblo aragonés el comandante 
lister y el nuevo gobernador.,—(Fe-
bus.) 

Asease, el ex presidente 
del Consejo de Aragón, 
procesado por contraban-

do de alhajas 
VALENCIA, 12 13 m.).—En el su- Ascaso, por su participación en los 

raerlo seguido por contrabando de hechos renegados en el sumarlo 
desde la Delegación del Gobierno y 
presidencia del Consejo de ~fin 
en el que ha cesado. 

alhajas, en el que hay varios pro-
cesados, el Juzgado especial de Bar-
celona ha dictado auto de . proce-
samiento y priniin contra Joundn 



ALICANTE AL DIP 
No merece la Pena 
Seria perder el tiempo, entablar una polémica sobre la ealateacti 

de las rolas en Alicante y la hora y causas de su formación. 

En una nota dada por el consejero local de Abastos. se dice que en 

les maleo/es racionados, no hace falta formar colas, porque el racio-

namiento asegura el abastecimiento de todos los ciudadanos y me ti

• veces se forman es por un cinismo natural, de proveerse pronto de 

lee articulm que se expenden. 
Pero nosotros hemos visto, y les consta a mucho. señoree, colas 

formadas frente a los establecimientos varias horas antes de ra anun-

ciada para la venta Esto puede ser producido por lo que ya apuntába-

mos ayer, es decir, por pesar pn rato de -charros" con las vecinas, 

pero seguramente, lo que no sabrán explicar ni disculpar mucha gente 

que entiende en la cuestión del abastecimiento, son las interminables 

colas que se forman en los puestos de patatas, huevos, lecle, casne, 

hielo, pan y basta "roanos morenos", artículos todos ellos, de primera 

acomodad excluyendo, naturalmente, el hielo y los pollitos y que se 

podraan faeltinente racionar. 
Nos contaba esta mañana, en el mercado y formando cola • cien 

metros del puesto donde estaban vendiendo lea patatas, una acalo-

rada mujer alicantina -una de esas mujeres que soportan itiegromee-

te los ensayos revolucionarlos, sin que au estómago lance In mas levo 

queja- que ella había encargado al carpintero de la ealelea de les 

casa, que le hiciese dos artísticos maneaos en donde Poder solges del 

mmedor de su casa, las dos recientes hojas para el rarionandeota 

que la consejeria de abastos ha distribuido. 

A nosotros, la verdad, no nos bu hecho mucha gratia, pero al lado 

de esta majar, habla otra, que hablaba de colgar las bajitas en un lu-

gar que nuestra pluma se niega a escriblr. 

Hemos tratado de decirles que pronto se arreglada y une serian 

que Im bolas no sirven solo para adorno, pero vaya V. a decirles a 

quienes estaban desde las seis de la mañana en una sola de patatas 

-gracias a la pequeña alarma de ayes- Y Ose a las doce todavía m-

taban sin ellas, que existen varias corolsiones de abastos, amargadas 

de que al pueblo alicantino no le falte nada. 

INPORMACION LOCAL 
Vida municipal 

Las multas por tener la luz encendida de 

noche, serán seguidas de mayor sanción 

en caso de reincidencia 
El Retos verá en esta misma seo 

km urna lista de multas tmpuestas 

por la Alcaldia a diversos vecirma 

que han Infringido las disposclio 

ces dictadas sobre el apagado de 

lus de noche. En esa ilota figuran 

algunos hoteles y se advierte en tal 

cual de ellos la caraCteriatIca de la 

reincldencia. 
La multa en determinados ceso0 

no llega a tener la oleada que se 

persigue al imponerla y ello ha de 

obligar a les autoridades a pensar 

en medios Mea coactivo0 para.apli-

camelas a los contumepes. 

En Alicante cuesta trábalo a mo-

cha gente comprender el momento 

que vivimos y heY ene gran [...-
pensión a burlar las disposiciones 

que se dictan en benetiolo de todos. 

En este asunto del apagado de la 

loa, desde el primor die se ha sos-

layado por una gran parte del ve-

cindario lo mandado y es frecuen-

te ver a altas horas de la noche 

numerosos balcones iluminados es-

pléndidamente. 
Puede proclame el caso a Varias 

El Gobernador, el Alcalde de 
Alicante y el Delegado de Abas-
tos conferencian para tratar del 
problema de las subsistencias 

Se tomarán medidas excepcionales a fin de 
acabar con los especuladores 

Ayer mildo a conferenciar el Go-

bernador Civil con el Alcalde de 
Alicante y el Delegado Local de 

Abastos para seguir esta:Dando loa 
medim que han de ponerse en prác-

tica contra los comerciantes des-
aprenda= que no cejan en su pro-
pósito de encarecer la vida para 
proporcionaror pingües ganancias 

Los reunidos convinieron en la 
ramealdad de hacer una enérgica 
campaña en la que vayan de acure-
do los autorlOade.s locales con la 
gubernativa, retibieado Por Parte 
de esta todo el apoyo que sea ne-
cesario. - 

815 perjuicio de Imponer las mul-
tas que cada caso exija eacriterio 
del gobernador apelar a procedí-
solesatos que mara aún más clicaces, 

pues se tia advertido que la multa 

para muchos de los castigados no 

ea una traba que ligue au ambi-

ción a las conveniencias del públi-

co. Por el contrario, pagan muy a 

gusto la multa, ti aún les queda 

una buena ganancia como resulta-

do de rus ventas. 
Por eso el camarada Monsón 00 

mas partidario de acudir al tribu-

nal de desafectos entregendole a 
todos aquellos individuos que co-
mercian con el hambre del pueblo 
poniendo a lars mere-Anclao precios 
elevadishnos. 

Y este procedimiento no ha de 
Ilmitarse a los comerciantes de ar-
ilculoa de consumo, tino a loa de 
todos los ramos del comercio y do 

la industria. 

Nuevo jefe Las visifas de ayer 
•de Puertos y al Gobernador 

Fronteras Ayer visitaron al goberna-

Ea toma& pmeelan de intaari. Ojos-- 
do reaklearis en esta si mamo co-

'rima rozamos Pese, jefe de la toree-
. «Asa de la ~sarta General de Puer-
tos y Frontera, que comprenda las eones 
en Alicant. Marea Almeria y Granada 
Es. organizas vhsole toneslos servidos 

»era... en la actualidad ea una sola 
, direndon y en los cuerpee doP.Mie 
• carabinero, exchneivemente. 
• Por la coordlisaaldn de estos ...os 
se tiende a qua 0n105 gmen ea anca 

,ete, la qua hasta c a, por tme Mac-
a». dinar, as remalla 

Ofra mulla por 
vender azúcar fai-

fa de peso 
El alcalde hapaap ayer uaa 

multa de doscientas pesetas a 
Francisco Cortés, concesionario del 
puesto número 31 tel Mercado de 
Abasto.. por bates vendido CIRCO 
00000005 do asacar con fraude de 
cincuenta gramos. 

CAMARADAS 
LEED 

dor el delegado de Riegos de 

Levante; Don José Cañizares, 

vicepresidente del Consejo Pro-

vincial , acompañado de ion 

Sres. Rodríguez y Monzó; el 

alcalde de Petrel; el presidente 

del Consejo Municipal de Villa-

joyosa; Don Aquilino Burra' 

china, alcalde de Pego; una co-

misión agrícola de Rabadán; 

Francisco Salmerón, presidente 

de la Casa del Pueblo de Es-

parragal, D. Domingo López, 

de Madrid y el alcalde y conse-

jeros municipales de Castaña-

La mayor parte de estas visi-

tas informaron al gobernador 

de problemas que hay plantea-

dos en sus respectivas locali-

dades. algunos de bastante con-

sideración, entre ellas el de 

Castaña que se refiere a la re-

colección de la aceituna. 

Refugiados 
La Delegación de Atistencia So-

cial hace saber al público en ge-
neral, que el din 10 de los corrien-
tes, hisso entrega de todos los ser-
vicio. de Refugiados que estaban 
a su cargo, a la Oficina de Etapa, 
In cual en lo sucesivo prestará loa 

"Frente Rojo" a"'"iaaea que "'"Paada' " evacuados de guerra. 

'COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES: 

I
LOB VINOS SE HACEN, NO NACEN ENOLOBICA ALICANTINA C. O. 

os puede dar instrucciones; y o) garantiza la 
pureza da los Producto. Ertológieos im• 

preescindibLm para la elaboración de 
vinos sanos y bien equilibrados 

lo demoréis vuestros tullidos 
Podéis llegar tarde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE' 

E I delegado de 
Abastos hace va-

rias denuncias 
er Delesado load de Abastas, ca-

marada Francisco Domenech, tuvo 

ayer una mañana bastante ata-

reada. Se personó en la Lonja del 

Pescado y adoptó algunas disposi-
ciones. para Impedir que se reali-

zaran trabajos encaminados a in-

fringir el acuerdo 'murdeipal re-

riente sobre la aportación del 20 

por 100 de la pesca para el Mer-

cado de Alicante. 
la intervención del mmarada 

Domenech obtuvo aatisfactorio re-
sultado. 

También estuvo este consejero 
en la Plaza de Abastos y recorrió 
varios puestos de verduras y fro-
tas inquiriendo precios de oc mora 
y de venta y comprobando que al-
gunos industriales faltaban desea-

rm=dade 0 las Preseripcioness de a 

ror amano elevación de precios 
formuló algunas denuncias que se-
rán tramitadas con urgencia para 
su correspondiente sanción. 

Venta de bacalao 

Interpretaciones, Incluso a la del 

esPionale; pero aún preacIndiendo 

de esto, queda el desprecio que se 

hace de las órdenes de la autoridad 

que esta no Puede tolere, 
Grave es la circunstancia de la 

reincldenCia en un particular; mas 

ti ésta se observa en Ingssrea, como 

los hoteles, donde pueden alber-

garse elementos sospechosos y has-

ta francamente adversarios, la gra-

vedad aumenta. 
Para un individuo que utillsa 

una habitación frente al mar, que 

puede constituir un amerente pun-

to de referencia, el abono de una 

=lila de 25 pesetas es cosa nimia 

Poco puede Importarle que Cada 

anual soya bloc apreciada por el 

destinatario le cueste sólo la inftme 

cmtidad de cinco duros. 
Decimos esto en el terreno de las 

suposlciones; pero en los timamos 

que corremos suponer es a veces 

prevenir y prevenir es siempre de 

una gran utilidad. Cuando la quin-

ta columna apela a toda clase de 
maniobras para quebrantamos, 
nosotros tenemos el deber de no 

abandonar ningún detalle que pue-
da servir de prudente preparación 
contra ellas. 

Tenemos entendido que el Alcal-
de piensa también en la necesidad 
de pasar más adelante y de hacer 
seguir a la multa de otras medidas 
más enérgicas, que pudieran llegar 
tratándose de establmanientos de 
carácter público, al cierre de los 
mismos. 

Si se hace una seria conmina-
ción en este sentido, seguramente 
los conminados lo pensarán muy 
bien y se avendrán a ser más dó-
ciles con las disposiciones de la au-
toridad 

MULTAS POR VIOLAR LAS 
ORDENANZAS SOBRE EL 

ALUMBRADO 

A las 24 horas del día de ayer, 
loa guardianes Francisco Aragonés 
y Vicente Garcia denuncian al Celo-
solo de Administración del Hotel 
Samper por tener encendidas va-
rias luces que trascienden al exte-
rior, 25 pesetaa de multa. 

A la misma hora y loe mismos 
guardianes presentan la misma de-
nuncia contra el Consejo de Ad-
ministración del Hotel Victoria, 25 
pesetas. 

A la Intima hora y los mismos 
guardianes presentan otra denun-
la contra el Consejo de Adminis-

tración del Hotel Inglés, por las 
miasmas causas anteriores, con 23 
pesetas. 

A idéntica hora, los mismos guar-
dLanes denuncian a Nicolás Parras, 
con domicilio en la Plaza de la Re-
pública, número 7 primero por la 
misma falta que la anterior con 5 
pesetas. 

A la misma hora uñe loo anterio-
r. y Por los mismos guardianes se 
preaenta otra denuncia contra VI-
cente Ripoll, que vive en la Plaza 
de la República, número 7, se-
gundo, por tener encendidas Incas 
que trascendían a la calle, cinco 
~SIAL 

A la misma hora y los mismos 
guardianes presentan otra demm-
ola metro el dueño de la Pensión 
Navarro, calle Segaste, número 12, 
primero, también por tener las lu-
ces encendidas, cinco pesetas. 

Hoy, día 12, a las cuatro de la 
tarde, en todas las pandas de sa-
lazones, se pondrá a la venta del 
Público BACALAO, cuya distribu-
ción se efectuará en la eigulente 
forma en el Mercado de Abastos, a 
razón de ,100 grasa. Por Pesclna, 

Distrito 2.0, día 12; distrito 3e, 
dia 13; distrito 4.0, día 14; distri-
to 5.0, día lo; distrito ge, día 17; 
distrito dia 18, y distrito B.°, 
día 19. 

El prerio de venta al público es 
el de 3,50 pesetas el kilo. 

Se inutilleará el maniaco del 
mea de diciembre. 

NOTA.-Se advierte oue, a ex-
cepción de las partidas de Orge-
Ma, Ciudad Jardln, Aogeles, Yisie 
Hermosa y Babel, no ce podrán 
despachar tarjetas, pues las dunas 
partidas se servirán en las tten-
das de las mismas. 

Hoy a les ocho de la mañana, 
en el dlatrito Se, se pondrá a la 
venta del público JABON, en tos 
des los establecimientos del referi-

do distrito. 

$e entregaron 250 gramos por 

›eN'oar'postr. án servirse tarjetas co-

rrespondientes a distritos diferen-
te. al cine esté enclavado al esta-
blechniento. 

El preces de venta al público as 
el de 3 pesetas el kilo. 

Se Inutilizará por los comercian-
tes el segundo esteriseo del Mes de 
unio. 

Hoy a las cuatro de la tarde, se 
pondrá a la venta del público en 
general JUDIAS, en todos los es-
tablecimientoa de comestibles. 

Sc entregarán 80 gramos por ra-
ción. 

El precio de venta al público ea 
el de 2,50 pesetas kilo. 

El comerciante, una ves ¡tenida 
la tarjeta, Inutilizará el cupón ea-
ramPorsdierne al segundo asterisco 
del irás de noviembre. 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las Mejores persianas 

Juan 8010111 Pérez, 5 
ALICANTE 

Vida sindical 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
TRABAJADORES DEL COMERCIO 

OFICINAS, U. G. T. 

Sección 4-a 

Por la presente se convocas Jun 
Ca general ordinaria, que ce cele-
brará el próximo VISITEO, día 13, a 
las tiete y media de la tarde, en 
nueatro domicIlio social, con arre-
glo al sigulente orden del dia: 

le Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta anterior. 

2.5 Gestiones de la Directiva. 
Renovación de Directiva. 

4.0 Ruegos, preguntas y propo-
siciones. 

Dado lo interesante de los asun-
tos a tratar, en bien de nuestra 
Seeción, ora ruegan no faltéis. 

ANTENA 
"Futuro", de México, publica un 

interesantísimo articulo del des-

tacado periodista norteamerica-

no Carleton Beata QUA formó 

parte de la Comision que habla 

de revisar el famoso Prosa. de 
Mosca Trotsky - aunque pa-

rezca Imposible-- se ha preocu-

pado más de su defensa que al-

gunos de 81IB inesperados alia-

dos españoles y organizó ea Co-
yeacán un jurado, compuesto de 

amigos norteamericanos de ab' 

esteta mnflanza, que en se pro-

pia emita de adobe, prestada Por 
su dueño, el destacado pintor y 
pistolero mexicano Diego Rivera, 
intentando demiltuar las con-
tendentes actuaciones de lo« 
Tribunales soviéticos qm Prue-
ban las estrechan y erimincles 
relaciones de Trotsky con el 

fascismo alemán, su aliado en 
monstruosa coalimbisa de odios. 

Carlebin Boda hace una me-

char relación de cmato pudo ob-

servar, explicando claramente 

como ante el cerastes notoria-

meete :amable y falso de la co-

misión levestigadora, se vió obli-

gado a renunciar a formar par-

te de ella. 
Podemos dar algunos dalon 

acerca del ambiento en que se 
desarrollaron las sesiones. Cuen-

ta Red. 
"-No será permitido fumar-

dice Susanne La Follette--: • 
Trotsky no le gusta el tabaco"-. 

"-Es preciso que tires cc. 

chicle"-me dice más tarde Su-
maste severamente. (Estaba yo 
asoleando chicle, Por la Une tIlle 
me hacia el cigarro). 

Tres vmes ese ordenó Suzanne 
que tirase el chicle. 
'En una de las sesiones choco 

deis después, se pregunté a Trots 

by algo acensa de un articulo 
que habla escrito en la revista 
"Liberty". On abogado, Goldman, 
Interrumpió: 

-"Creo, señor Trotsky, que en 
ese artículo en «Libeity" conde-
nó usted la perniciosa costumbre 
americana de mascar chicle". 

De esta manera me di cuenta, 
por fin, de por qué Smanne gue-
rra que tirase el chicle: nervio-
samente eché una mirada a mi 
corbata. Se me habla olvidado 
preguntar a Susanne sise color 
preferia Trotsky.-" 

Ambiente de la sala: 
.En el fondo, detrás del alto 

barandul, están los representan-
tes de la presa y unos cuantos 
individuos de los insignificantes 
sindicatos que so encuentran ba-
jo el mando de Diego Rivera; 
también un grupo de trotskistas 
americanos que completan Cota 
audienela "publica". Los repre-
sentantes de la prensa mexicana 
y los sindicatos obreros se mue-
ven inquietos. La mayoria de es.. 
tos últimos resuelven el proble-
ma durmiéndose profundamente 
y durante los seis días y medio 
que dura el juicio un coro de 
ronquidos viene del fondo de la 
sola, donde un pelleja solitario 
aparece aburrido y perplejo. 
Atrás, está Diego Rivera. Cuando 
no ronca él también, sus vivos 
ojos de rasa se mueven-Jame.-
tos o esta ompudisime. Dibujan-
do. Una gran pluma de pavo sual 
adorna- su enorme sombrero.. 

¿El juicio? «El resultado prác-
tico del interrogatorio del fiscal 
Finnerty fue una continuación 
de la defensa de Goldman, y 
hasta llenó sus huecos". Y cuan-
do Beals intentó unes preguntas 
serias, "Dewey apresuradamente 
levantó la sesión". .Se convocó 

eesión de la comisión para 
censurarme por mis pregentso.-" 
"De hecho, Trotsky había lanza-
do cargos contra todos los que 
estaban contra él, acusándolos 
ele estar comprados por el orto 
de Moscú y de sor agente, de la 
G. P. U. Rabia algo paranoico en 
todo esto. La comisión nunca le 
habla exigido pruebas de tales 
afirmaciones.." 

C,onelusión: la renuncia del pe-
ridista liberal norteamerimno, 
gee explica con estas palabra.: 

s¿Córno podria yo bagar ia 
laos cuela o culpabilidad de 
Trotsky, si las investigaciones 
son sosa superchería?.

Azúcar para los 
que ayer se que-
daron sin ella 

reparto Ir».111.adidr ayleseen l hu-
yan quedado sin él, podnin reti-
rarlo mañana día 12 a partir de 
las ocho de la mañana, en cual-
quiera de los establecimientos gas 
a continuación se expresan, previo 
presentación de tarjeta de racio-
namiento del pan, cualquiera quc 
sea el Distrito a que pertenezca. 

ESTABLECIMIENTOS 

Casa de Soriano, Segaste, núme-
ro 8. 

La Riojana, Velázquez, 92. 
Santiago Esteban. Lópes Torre-

grosa. 
Ellas Domenech, Bartolomó Ar-

queo, 13. 

Caja de Recluta 
de Alicante 

Ordenada por el Mlniclerio de 
Defenoa Nacional la bacorporaelón 
a film de los soldados del reempla-
so del año actual, éstes edectnaran 
su presentación en esta Caja de 
Recluta en los días y forma que a 
continuación se expresa: 

Día 10 de agoste-Todos los sol-
dados útiles, aptos para servicio, 
auxiliares y excluidos temporales 
de los pueblos comprendidm en los 
partidos judlcialee de Alicante, El-
che y Denla, a partir de las ocho 
horas. 

aCaraplrosida2d-dee"EnVesallPhreriarti""e',1""PegieonM,'"D°".oloomresk7 
y %solda. 

Ola 17.-Los emprendidos en los 
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REUNIONES DE CELULAS 

RADIO NORTE DEL P. C. 

Se convoca a todos 100001110001-

Ces de este Radio para el Pleno 

que se ha de celebrar hoy Jue-

ves, a las 7.30 de la tarde, eso el 

que se va a tratar de asuntos de 

vital Interim Pase nuvarra Par-
tldo. 

Se encarece la puntual asis-

tencia de todos los camaradas, 

advirtiendose que el que ne Po-

tingue su, falto de asistencia se-

rá relacionado debidamente. 

Los candidatos al Secretariado 

de este Radio Norte deberán per-

sonarse en el Comité del mismo 

el sábado día 14 del corriente, a 

las siete y media en punto, al ob-

jeto de celebrar una reunión, a 

la cual asistirá también un Miem-

bro del Comité Provincial. 

RADIO SUR 

Este Radio celebrará sesión 

plenaria hoy. día 12 del co-

rriente, a 1m 7,30 de la tarde, en 

el domicilio del Comité Provin-

cial (García Plernandez, núme-

ro 35). 
Por la importancia de este 

Pleno y por los problemas que 

en el mismo han de ser estudia-

dos, se recuerda a todos los mi-
litantes del Radio, la ineludible 

obligación que tienen de acudir 

a esta reunión, sha excusa de 
ningún gtnero. 

RADIO OESTE 

SECRETARIA SINDICAL: 
FRACCION COMUNISTA DE FE-
RR0171ARIOS ANDALUCES: POI 
la presenté'. convoca a reunión 
de Comité de la Fracción 'hoy 12, 

a las seis de la tarde, en el local 
de la Secretaría de este Radio. 

SECRETARIA POLITICA: Por 
la presente se convoca a reunión 
de Comité de Radio a todos loa 
componentes del mismo, hoy dia 
12, a las siete de la tarde, en 
nuestro local de Benalúa. 

CELULA FEMENINA: Por me-

din de la presente hacemos saber 
a los eompalleraz 

pertenecientes 
a la Célula Femenina del Radlo 
Oeste que esta Célula se resta! 
semanalmente los jueves, 
atete de la tarde. 

RADIO ESTE 

Hoy, dia 12. a las ocho, en el 
local del Radio, se celebrani 
alón plenaria del Radio. por lo 
importancia de este Pleno y por
IOS problemas que en el nuss , 
han de Ser estudiados, se mcuerr, 
da a todos los militantes del fra_ 
dio la obagación que tienen dr, 
acudir a esta reunión, Olio excuss 
de ningún género. 

CELULA FEMENINA 
Radio «Lina Odena"—Esta cé-

lula se reunirá en lo sucesivo to-
dos los sábados a lea nueve de 
la noche. 

Secretaría Sindical 
FRACCIONES COMUNISTAS 

DE SANIDAD: (Mestices, farms_ 
náuticos, veterinarios, odontólo-
gos, matronas, practicantes, au-
xiliares de farmacia, proféticos 
dentales. enfermeros y 

enferme. 

. 
ras y todos 10S trabajadores de 
hospitales y anexos): Reassisss
hoy, a las cdnco de la tarde. " 

AGENTES DEL COMERCIO 
Se les Convoca para el dia 19, 

a las sels de la tarde, en la Se-
cretaria. Sindical del Partido 

FRACCION COMUNISTA DE 
S. A. F. número 1: Reunión Ad-
bada, a las 5,30 de la tarde, en 
la Secretaria Sindical del C. P 

FRACCION DE OBRAS DEL 
PUERTO: Se convoca a todos los 
militantes de ecla Fracción aura 
el dl, 14 del corriente, a las sets 
y media de /a tarde, encarecién-
dose la más puntual asistencia 

A TODOS LOS COMARCALES V 
RADIOS 

Se ruega a todos los COREE.-
les y Radios, que cuando hagan 
algún giro postal al Comité Pro. 
vineial, Mol-iban Explicartde el 
destino de dichas lantidades pa-
ra evitar conf miod.. en la aso. 

Conferencias 

comarcales 
Pesa edrar connoronsa ose pudieras 

perjudicar al mayor éstto de laa Confe-1 
Pena.. Comarcales que . celebrarán el 

fle'r'rtod'ortml'orrad'it 
Comamal a que pertenecen y enviarán 
sum delegados. y nombre de loe camara-
das que ea representación de este Comité 
Provincial asistir. a cada Comarca • 

COMARCAL no ALDO, Aloolesha 
Alcudia, Acres, Alcacer de Planos. Alba 
rara. Alunada, a.m.., /Monee, Be-
sasen Semalfaqui. Barré, Restrallin. 
amamos Esuillup Ronlmacrall, EarM-
ama. E0015111, Coceo..,, Caleseennah, 
Cuatretende., Gayanes, Gorga Lorcha 
MI.00, Muro, Peallgulla, Tollos y To-
rro...anea - EN REPRESENTACION 
DEL COMITE PROVINCIAL, ASISTIRÁ 
EL CAMARADA PRANCLSCO PEREZ 
DOMENECEL 

COALUICAL DE ALMORADI: Aldorta, 
EQrtolorné del Segura, morirnos Rtur-

Daya Renga, Dora VicIo, Fomen-
tes. Jacafille. Mudamlento, Roja., 
:our7:a. Dolores-EN REPRESENTA 
C/ON DEL COMITE PROVINCIAL, ASIS-
TIRA EL CAMARADA AMARLE DO-

COMARCAL DE CA/,.o, DB noca. 
55000.0: 05555. Renlardel, Benigno, Be.-
manten, &Mulla Cal.. Gasten de Gua-
dalest, Caatell de Caldea. Con... Ta-
che., Memoras, Tartana Prole. Nuca? 
Alt.. - EN REPRIMENTACION DEL 
COMITH PROVINCIAL, ASISTIRÁN LOS 
CAMARADAS JUAN FRANCOS Y OTTO 

cossais. cm. DE EN; Castalla, 
000 y TIM.-EN REPRESENTACION 
DEL COMITE PROVINCIAL, 055500. 
0.0 EL CAMARADA JOSE BLANQUEA 

COMARCAL DE MONOVAR: Cuas Ro-
Clalnorlet, Elda, Encelar., Hond. 

de Monde, Le. Romana de hremevar, Pe-
trel, Pinneo y Me células de Minarle. Me-
gae, scluOa. Ubed, 000rígy1110 y Cule-
brea-EN REPRESENTACION DELEO-
MITE PROVINCIAL, ASISTIRÁ EL CA 
MORADA MANUEL MONEDERO. 

COMARCAL DE Novstses.: azor, ro 

H'o?d'ér deLalosR°"»"'Pralles y'll'o'n""dét; Se Iso 
Nieve. -ASISTIRA EN REPRESENTA-
cloN DHL compra PROVINCIAL, EL 
CAMARADA ATAULTO MELENDO. 

COMARCAL DE ORIHUELA: Orne.. 
Emitertr, Eldast., C,Alloaa de Segara 
finrclilllo, La Mirada y Re00000.-4.91S 
TIPA EN REPRESENTACION DEI 
cOMITE PROVINCIAL, 01. CM/MUDA 

M'CrMNARL DE DV9CA"GED'°'4"Efila.: Senlarbeld, 
senidoleid, Beata, Banitachell, P.400. 
roer, Clata de Dorso, Jalea Járea, LII-
her, Morales. Ondura, SettlJa, Ver a 

". Teulade.-ARITIRAN NREPRESET 
CION DEL COMISE PROV/SCIAL, EL 
CAMARADA JACINTO ALEmAR. 

Partidos de llana, Melena, dlcoy, 
Cocentaina y Orlhaele. 

Con el la de evitar molestias In-
necmarim a los soldados, esta Caja 
lea recomienda que dicha proseo-
loción. o la..ñe.if dt n yca.dgra .up.dri o oe: 

per
 las 

pueblos. 

Los soldados compreedIdos en 
esta movilización pertenecientes a 
otras Cajas podrán efectuar su pre-
sentación, durante los días antes 
indicados, en la Caja Complemen-
taria instalada en el mamo' tocal 
de cata maldad. 

COMARCAL DE PEGO: Adazdala, r. 

Mchemble, Realall, Benimelo. Roulnun 
red, BenIrrama. Benitaya. Qampell, - 

no. La Cn.rroJe, mombsy. Margar., 51,,, 
la, Orbe, Patro, Parca., Ratol, Seg. .,. 
Vall de Alcalá. Vall de E. y Torm,.-
ASLYTIRA EN REPRESENTACION loon 
corarris pnomsdrais Ile. ea... ss , 
acusTur PANTOJA.' 

COMARCAL DE TORREVIETAI-Cuor 
domar, 1.0. Monteaban Pilar do ia u 
radada y San Miguel de Salins.s.-A, 
TIRA SIN REPRESENTACION DEI. c. 
MOTO FROVN,CLI-L. EL caratits I . 
JOAQUIN APORTE 

COMARCAL DE VILLAJOYOSAA O:: 
del PI, Beindorm, FIneetrat, Orcheta, 
Ileu y Selle.-ARLSTIRA EN REPRIC, 
0A0105 DEL COMITE PROVINCIA, 

El. CAMARADA FRANCISCO I.01, 
ALEENTORA. 

COMARCAL DO VILLENA, .nere2. 
Beneponi, Campo de Mirra, Cana., La 

PacIne y Sas.-ASISTIRA EN REPRE-

SENTACION DEL COXITE PROVIN-

CIAL, EL CAMARADA RAFAEL MILLA, 

ALICANTE: Mote, Stin PM, Iteaa 
Lina odena r matabsrmosa (de la Cal, 
1,11 y Campillo, Musot, Aguas de Iluso, 
mochamos san ¡olOr Fleinad 
Raereee-AluSTIFIA EN REPRESENTA-
CION DEL COMITE PROVINCIAL, EL 
Cantan arta JOSE GONZALF.PRIETo. 

MUY IMPORTANT111‘ A en de que no 
118yso contusione, comunicainoe a loe Ra-
dios pertenecientes al Comarcal de El-
che, que el no egurar en la presente re-
... os debido a que ya ha celebra-
do eu Coeferencla Comarcal. 

He cuento al Comarcal de Orihuela, 
ha estimado oportuno el Comité Pleno-
ojal que la Conkrear. Comanml dé 
principio el ~do, ella 14, a las nue-
ve y rsedo de la noche, (hora Ocian, 
conthaulndola si domingo por la tarda 
01155 dothinde per la manada ge ha 
organizado un initIn en al mal tOnlarán 
14,61 lo. cameredua Soctallstas. Lamen. 
da y Censal. Pena Pro Unidad 

Alicante a 10 de agosto de Neri 

LA COMIZION PROVINCIAL DB 

ORGANINACION 

Pérdida de documentación 
El compañero Juan Bailén LóPee 

vecino de Formentera del Segura Y, 
tilliado a la Sociedad de Trabeis.
dores de la Tierra U. G. T. de dicha 
rocallded, perdió ayer en esta ce«
pita! su carnet tindleal con otros 
documentos y se ruega a codea lo 
encuentre, tenga la bondad de en-
tregarlo en la Federación Provin-
0101 de la U.. G. T„ Paveo de las 
Mártires, 2-La

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones ungiere V senora - Carteras do-
cumentos • Carteras ulalante • Carteras 

colegial • Bolsas mercado • Fundas 
pistola • Collares perro 

Castaños, 18 - TeL 2274 : • : ALICANTE 

II 
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mes ayer fue, que 14.08 
09 "héroes" se dedicaron 

taponar las entradas de loa 
, impidiendo el acceso 

10j que pretendían entrar en 
Esto es también come-

de no haberse hecho 
colectivos de defensa 

rat que tan indispensables 
pera la mejor marcha de 

protección de la población 

Pero otro aspecto, igualmen-
importante, es la defensa 
al de la población. En uno 
vuestros numeras, propug-

mos porque se incrementa-

la annposición del comité 

de defensa pasiva, con un 

~ante de cada diario de 
te y con otro de la eme 

a local. No se nos hizo caso 
ayer tuvimos ocasión de ver 

La falta de organización y 
confianza moral, llevaba a 
)49 mujeres de Alicante a 

e tetado de desesperación in-
licabie. No dudamos que 
una labor periodística in-

la colaboración radiofó-
y la de los espectáculos 
s lograría llevar un esta-

mayar de confianza a la po-
i civil 

Además; estamos en guerra y 
hombres tienen misiones 

as que cumplir. Las 
'eres propensas al de•mayo 

al histerismo constituyen un 
veniente que por medie 

educación y disciplina hay 

C-. 
Invitamos a nuestros colegas 
la prensa diaria que por ser 
toma común a todos, se 

en esta cuestión e 
atamos al comité local de 

«usa pasiva que diga qué 
hacer, que ha hecho y 

set posible, lo que no ha 
be aun-

BANDERA 

onde quiera que se encuentre un comunista tiene que ser un modelo 
de heroísmo, de abnegación, de espíritu de sacrificio. 

fieleCIOS de la 
Deleflea 

paso/ de Alicante 
ge NUESTRA BANDERA 
"0" malo patente en diver-

oeasitMel el interés que te-
por los problemas de la 
pasiva de la población. 

otra vez, hemos pedido 
' -̂1, c.ckin justa por parte 
*17,, comisión local de delco-

pasiva, dirección que hasta 
ente no se ha producido.

I rrel aspecto de defensa pa-
liqueo sin reglamentar y 

liaer las señales de alarma. 
s'wesario que sepamos si el 
amén de luz es o no señal de 

.4.9( estaba dispuesto, 
p en la alarma de ayer, la 
siguió encendida. Lao sire-
na funcionan tampoco de-

¿mantente ayer sonó una, 
el avión enemigo esta-

sobre Cl puerto y por tanto, 
retraso. 

La de los refugios, merece 
ario aparte. Pedirnos a 
que se seña/ase la di-
y el cobijo que cada 

debla tener. No se 
ron tampoco edificios 

pt,,, para refugies auxiliares 

La aviación facciosa 
en Alicante 

A las sele menos marta de la 
Mañana de ayer el verhadario all-
asnino v16 turbado su sueño por 

dos fuertes estampidos y estriden-
tea toque; de sirena, que evitaban 
a presencia de la aviación ene-

miga. 
1,a gente se echó a la calle y acu-

dió a los refugios para ~recen, 
del peligro, observándose un gran 
desurden y una lamentable falta 
de oren:aleación en este servicio. 

A las dos detonaciones siguieron 
numerosos disparos de 2:tuestes.s 
bateriars antiaéreos. 

La alarma duró un cuarto de 
hora, pasado el cual el vedndario 
regreso a sus hogares y se restitu-
yo a sus habituales ocupaciones. 

Segun la versión oficial, a la al-
tura del Tiro de Pichón y ya cerca 
de la entrada del Puerto, tres bar-
cos que venian cargados a Alicante 
e iban escoltados por un destroyer, 
fueron agredidos por un trimotor 
enemigo que lea laruó dos bombas. 

Estas cayeron al osar sin produ-
cir el menor daño a las embarca- La Junta reconoce que urge Po-
ciones ni al personal, y los buques er en condiciones de eficacia la 
pudieron entrar en el puerto sin defensa antiaérea de Alicante; Pe-
novedad, ro los medios económicos de que 

Inmediatamente de verse la pro- ro. dispone son Insuficientes Pero 
senda del trimotor negro, fundo- «ar cima a rota empresa. 

defensas antiaérea. y se Es probable que algún consejero 
elevó uno de nuestros cama en ea municipal proponga la emisión de 

normas de carácter general para 
toda la provincia respecto a este 
extremo y a otros sobre la mate-
ria. 
SE REUNE LA .fUNTA DE DEFEN-

SA PASIVA 
Ayer a medlodia se reurdó le 

Junta de Defensa Pasiva cam-
biando Impresiones respecto a lu 
posibilidades con que cuenta pan 
atender a la conducción de refu-
gias e implantación de otros ele-
mentos de defensa antiaérea 

El ingeniero jefe provincial in-
formó ampliamente, sobre los tra-
bajos en ejecución, que absorben 
en su totalidad lea cantidades que 
se supone han de ingresar con la 
cuota de dos pesetas que se esta-
oiece al mea por cabeza de fami-
lia. Estas cantidades no pasarán 
probablemente de 00.000 pesetas, y 
sólo el túnel proyectado para atra-
vesar la montañeta del Castillo de 
San Fernando necesita un presu-
puesto de 1.200.000 amse€m 

persecución, haciéndole huir veloz- u° fuerte eniFireetit. Pera etander 
mente a estas necesidades, y dado su ca-

Cuando a mediodia conversamos 
ientras 108 insistentes no ten- con el Gobernador civil nos temer-

su ceparelad para todos. Y lo mil la ieferencia oficial del suceso 
y nos recomendó que advirtamot 
al vecindario la conveniencia de 
que si se repite el ataque aéreo, 
observe lea dieposiciones dictadas 
para estos casos y no pierda la se-
renidad, acudiendo a los refugios 
sin apresuramientos, pues la expe-
riencia ha demostrado .que el ex-
cesivo nerviosismo produce mis 
víctimas que el propio ataque 
deseo. 

—Se ha observado—nos dijo el 
Gobernador—que loa refugios ac-
tuales son insuficientes para el 
censo de población de Alicante, y 
hay necesidad de acelerar cuanto 
sea posible la terminación de los 
empezados a construir y planear 
otros nuevos, dotándolos de las 
condiciones de sanidad y seguridad 
precisas. 

Para evitar confusiones, ayer 
mismo ordenó el Gobernador a la 
Jefatura de Obras del. Puerto y a 
las fábricas y talleres que utIlizan 
sirenas para marcar las entradas 
y salidas de sus obreros al trabajo, 
que preschidan de ellas y empleen 
otras señales, al objeto de que la 
drena quede única y excluaiva-
mente como señal de alarma para 
los casos de bombardeo. 

El Gobernador se propone dar 

Se Oemubre en- Madrid 
una I :vida de falsifica-

dores 
VALENCIA, 11 (6 t.)—El Director 

General de Seguridad die cuenta 
a los periodistas de haberse descu-
bierto en Madrid una banda de 
falsificadores que hablan Puesta en 
simulación billetes de 5 pesetas. Al 
realizarse el registro y descubrir-be 
los útiles de trabajo se encenizó 
pceparada una emisión de billetes 
de 10 prietos. 

Los Individuos detenidos han 
confesado su delito, y como uno de 
ellos tiene ficha de pertenecer a 
Falange Española, se abriga la con-
vicción de que el hecho no tiene 
solo un carácter de delito común 
sino que lleva implicito el de ca-
rácter politico.—(Febus). 

CAMARADAS 
LEED 

"Mundo Obrero" 

ompanys sale al paso 
de los bulistas 

aCELONA, 11 (6 t.)—E1 Preed-
.i, Cataluña, ha conversado 

• ia hora deis tarde con los 
tus y les ha dicho que la 
del Consejo se aplazaba 

..eñaña. Ayer y anteayer han 
dijo, noticias sobre esto. 

• a y falta., de todo funda-
Ello tiene como finalkiad el 
iao creado por elementos 
adoees, todo ello recogldo 

veraneantes de la reta-
•, los vive:lores y loa desocu-

- - continúa — que esto no 
• a estancia porque de la Mes 

U! cre que tse lanzan. dempa-
,,,'Kuramente a loa elemen-
•••••cadorea les ataca los ner-

aaaia 
• iarrealidad existente en la 

. . 
reas saludable quo 1.11 que 

encuentren dedicados a circo-
rumores preetmen más aten-n a nueetros soldados que luchan 

CA MISERIA 

aEli A VENT 
ESPecii Edad en con-
feccio'n a medida 

T0iPlaza do Castelar, 1 
1140-ALICANTE 

en el frente con gran heroísmo 
a los trabajadores de la retaguar-
dia que cumplen con su deber. Un 
reporter le preguntó si el Parla-
mento se abrirla. 

112 otro día —represo ~Pana. 
— hablé con Casanova de este 
asunto pues ya es eabido que lo 
mismo ahora que antes tengo in-
terés en que funciona. Parece ser 
que Gales jefe de la minoría de »-
quena re propone convocar a las 
otras minorías para mantener un 
cambio de imPrealo.e.—~ 

El nuevo local del liarla-
, soldo, dispuesto 
VALENCIA. 11 (12 m).—Elari ter-

minado los trabajos de instalación 
del hemiciclo en el nuevo local de-
dicado para la celebración de las 
sesiones de Cortes. 111 presidente 
del Parlamento, Sr. Ba-
rrio,osoha manifestado  a:, dis-
puesto ya el local, las sesiones se 
reanudarán en el mes en vaso, 
aunque no se ha podido señalar to-
davía la fecha.—(Febua) 

El coronel Pastor, jefe del 
Eslado mayor, del Arma de 

Avlacldn 
VALENCIA, 11.—Se ha nombra-

do Jefe del Estado Mayor de Avia-
ción al coronel de dicha Arma don 
Angel Pastor—Webus.) 

rácter humanitario, bien podría In 
Sanca, o quien avalara el emprésti-
to, hacerlo en condiclones financie-
roo que no fuesen muy onerosa, 
para el Ayuntamiento. 

El tema de 
las colas 
ri consejero local de Abas-

tos, compañero Domenech, ha 
publicado una nota, contes-
tando • unas palabras pro-
nunciadas por nuestro cama-
rada Guardiole, en el mitin 
del Ideal. En ella, el compa-
ñero Domenech hace unas 
afirmaciones respecto a las ca-las, que no creemos muy ati-
nada-s. 

lo que puede comprobar el 
compadece Domenech, el se 
da una vuelta por la ciudad, 
es que loe dlas que le anuncia 
venta de jabón, o de azorar, 
se empiezan a formar colea a 
les tres y las cuatro de la ma-
llana, por la intima duda que 
tienen las mujeres, de si les 
va a alcanzar, o no, la mee-
rancia, ya que el cisterna de 
racionamiento Por distritos, no 
es lo suficiente práctico para 
..e llegue mercancía a todas 
los vecinos. Mientras no se 
asigne a cada tienda un nú-
m.o determinado de clientes, 
con relación al sitio donde es-
tán situadas — procedimiento 
que puede dar la seguridad al 
ciudadano de que le alcanzara 
mercancía—, no se resolverán 
las colas. Sólo ppede coruseguir-
se la solución señalando a ca-
da cartMa el lugar donde debe 

• surtirse. 
Además, ~HM no Preten-

demos soliviantar al público 
contra Abastos, sino que que-
remos hacer una critica razo-
nada, para que ut mejoren las 
deficiencias que pueda haber 
en este servicio. 

¿Hasta UNO los Caseros 
dO la 11110111C10117 

Ayer publicamos una Impor-
tante nota del Sindicato de 
Trabajadores del Comercio y 
Oficinas, U. G. T., pública y 
ejemplarmente dirigida a todos 
sus controles, recordando las 
disposiciones del Gobierno de 
la República en cuanto a in-
cautaciones de encsa urbanas 
y excitando a su astricto cum-
plimiento. Solo el Estado, por 
medio de las Administraciones 
de Propiedades de la Delega-
ción de Hacienda, está autori-
ando pera percibir alquileres y 
forma lime incautaciones de 
fincas urbanas por zar el pro-
pietarler•denfecto al régimen 
según declaración de los Tri-
bunales- o de- la Junta de Fin-
cas Urbanas Incautadas, cons-
tituida por representaciones de 
todos loe partidos del Frente 
Popular y organizaciones sin-
dicales. 

El Sindicato de Trabajado-
res del Comercio, al plantear 
el cumplimeinto de estas dis-
posiciones, colaborando con el 
Gobierno que representa a to-
dos los españoles, contribuye 
a cortar con au esfuerzo una 
situación lamentable que hace 
beneficiarlas de alquileres de 
inmuebles a partidos y organl-
raciones. Es hora ya de que 
desaparezcan los caseros de la 
revolución. Lou alquileres domas 
fincas, con otros muchos in-
greso., los necesita el Gobier-
no para urge:Usar su economía 
de guerra, para atender a los 
gigenteuos gastos que la lucha 
contra el fascismo- internacio-
nal ocasiona. Ninguna otra en-
tidad incautadora debe ni pue-
de contar como ingresoe pro-
pios y seguros los alquileres de 
las cana incautadas. 

J111101111111
Mitin de la J. S. U. en 

Pinoso 
El domingo se celebró nn acto 

organleado por las juventudes. 
Habló primeramente el camara-

da Roque Rebato, de la Comarcal, 
el cual recuerda a la juventud los 
momentos de lucha a muerte con 
el fascismo, analiza los trabajos 
hechos en la conferencia de Va-
lencia por la Manea Nacional de 
la Juventud y el error en que es-

La educado 
urommiar de la 

1119811111d 
En todos loa lugares donde haya 

jóvenes obreros, campesinos, em-
pleados, estudiantes; en todos lee 
actos de concentración juvenil, de-
a, surgir el movimiento organiza-
do de educación premllitar, con 
animadoree surgidas de nuestras 

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayu-

dan a NUFSTRA BANDERA 
‘1.1.• LISTA DE SUSCR1PCION 

Pesetas. 

Suma anterior  5.399,45 
Fracción de Maestros F. E. T. E.  23 
Arcadio Rasas   5 
Un obrero   6 
Brigadas Internacionales (sexta entregal.....   100 
C 21, Radio Sur (segunda entrega)  38.50 
Manuel Verdú   5 
Antonio Sánchea   5 
Lula Cárceles  
José Martilles  
Ramón Pertigás   5 
Anselmo Maitines   5• 
José Bemabeu   5 
Vicente Buey  
Manuel Juan  
José Pastor  
Ramón Guixot  
José han  
Pedro Ivars  
Pires Francés  
C. 11, DadM Esta, 

Suma Sigile 

5. 

S.
5,
5 

10 
47 

5.695.95 

nueve Iffie de Artillería 
VALENCIA. 11.—El "Diario Ofi-

cial del Ministerio de Defensa" pu-
blica una orden nombrando para 
el cargo de Comandante prindpal 
de ArtlUeria del 19 Cuerpo Rier-
en° al teniente coronel de dicha 
AIMB Benito Inflesta Masa 

Otro lanzabombas 
VALENCIA, 11. —Lee llbertasioa 

del Puente de Toledo han comen-
nado a emplear en uno de las fren-
tes de Madrbi un nuevo aposato 
lanneko Borolobombasin, inovirotorlelootoreetaloo.firoo-

inmejorables resultadas, tanto el 
lansabombes como los ProYectiles 

ue fabrican en loa talleres de ¡me-
ra de los libertarios del Puente de 

Toledo.—(Febea.) 

El Comité Nacional del 
partido Sindicalista 

VALENCIA, 11 (8 ta —Ha queda-
do definitivamente constituido el 
Comité Ejecutivo Nacional del par-
tido Sindican:in. Según lo acorda-
do en el ánimo pleno nacional 
anunciado de provinciales, fueron 
Megidos. Presidente, Angel Pesta-
ña: Secretario General, litaIICISCO 
Sabate; Secretario Político, Marta 
Cibera, Secretario Administrativo, 
Giner Ros; Propaganda, José San-
ches Re...U. Secretario de la or-
ganización, José Hermida: Secre-
tario Sindical, JOS. Sanean. 

Ayer tomaron posesión de ose 

lar donde
ce

lebrandoa e :Can% Ira I 
res-

alón 
politice y social tomándose 

acuerdos adore el perelcular.—Cre-
bus.) 

tán los compañeros libertarios al 
no querer formar parte de ella. 

La camarada Serrano, del Pro-
vincial, recuerda a laa mujeres e: 
papel tan importante que están 
llamadas a deeempeflar en los mo-
mentos actuales, llamando a las 
Jóvenes para que se den cuenta de 
que no son momentos de llorar en 
un rincón, sino de estar organiza-
das y de trabajar per la guerra. 
porque como dijo "Pasionaria" 
-Más al viud 
que mujer de un cobarde. 

laéroe 

Sánchez Bohorquez, resalta el 
papel que desempeña en estos mo-
oomeonLois 21a505.000. 

 idvenes 
oeostaloogutrer 

trin-
cheros por la independencia. Se 
refiere a los primeros momentos de 
la guerra, cuando con el Parlado 
Comunista, organizaron la defen-
sa de Madrid. y que debido a ello 
el fascismo Imanó para siempre 
en las mismas calles de los barrios 
de la capital heróica. 

Al hablar el camarada Alcalde el 
público lo saludó con una salva de 
aplausos. Saluda al pueblo, y tiene 
un recuerdo emocionante para los 
combatientes de su brigada, hijos 
de Penoso, que rayeron en los III-

orgaranclimes de jovenes, pera timos combates de Brunete. Pedro 
procurando en ledo momento que Ramírez y Rafael Ibáñez, a los que 
sean ellas, las mismos mualsachos lee debe considerar hijos de honor 

ahora no puto de 
bado 

nnuorao porosa valor 

En anchos momentos de las in-
tervenciones los oradorea fueron 
calurosamente ovacionado«. 

v e ser a de un 

taljo o en
 en 

"sus 117oisos de estudio, los "u P 
que cojan las riendas del movi-
miento de educación premilltar, 
vivificándole con as aportación de 
savia nueva., con Buz entusiasmos 
despertados al calor de su ideal de 
libertad. 

Un error del que tenemos que 
huir ea el plantear la cuestión de 
a educación de la juventud de una 
manera alekada, sin la eatrecba li-
gaeón que -tiebe tener con todos 
loa problemas de la guerra que 
afectan a loa jóvenes como tales 
jóvenes. las escuelas de educación 
premllitar creadas en todos los 
pueblos, en todas las barriadas, en 
las fábricas, en las grandes ofici-
nas, en los centros de eatudlantes, 
deben ligar de estrecha manera su 
labor con una preparación cultu-
ral de los 1.Venea, enn las escue-, 
las elementales en los campos para 
acabar con el analfabetismo, con 
os centros culturales en los luga-
res de trabajo de la fábrica, desti-
nados a elevar la capacidad téc-
nica de los jóvenes trabajadores 
del carnim y de la industria. Debe 
estar ligado el moví:mento Premi-
Mar de la juventud con las briga-
das de choque del campo y de la 
industria que, con su trabajo ab-
negado, elevan el ritmo de II Pro-
ducción puesta al servicio de la 
guerra 

El movimeinto de la educación 
premfiltar de la juventud debe es-
tar ligado a todas estos problemas 
que la guerra ha planteado a nues-
tra jóven gene:adán, porque no es 
posible concebir que con enseñar-
le a un muchacho el manejo de 
un fusil y a marear el peso de for-
ma marcial, hayernes puesto en 
Juego todas sus energías, hayamos 
encauzado el caudal de eafueno 
que late en el corazón de nuestros 
jóvenes. El movimiento de educa-
ción premnitar de la juventud de-
be estar ligado al resto de los pro-
blemas culturales y económicos de 
nuestra joven generación en los 
momentos actuales, porque la edu-
cación, ahora y siempre, ha de ten-
der a despertar el espirite de las 
jóvenes en todos los aspectos de la 
vida. A poner en tensión toda su 
capacidad, teclas sus energiaa en 
beneficio de In causa común, hoy 
polarizada al derredor de la con-
signa máxima: OMIAIL LA GUE-

-: CAZADORAS:-

CA MIS ASl-l-

AIIIIICelleS Aueuiga 

Zorrilla, 1.-Telel. 2439 
ALICANTE 

Estadística de los servicia3 

de gis-os postales 

~mi& 11 (6 t.)---E1 mines-

tro de Obras Púbilms 0002111111.4-

dones facilito a los informadores 

una estadlatica del servido por im-

posición de gema ~lea. 

11510. mear que los beneficio« pa-

n el Tesoro durante los meses de 

Junio y Julio en Madrid oscilan al-

rededor de 350.000 pesetas, solo per 

este servicia—Weinial 

(J. S. U3 

Gran Exposición 
juvenil 

Juventud Seclalisla 
dedicada 

AL COMITE DEI, RADIO PEZ-
M80 

Este Comité Central en una re-
m'en tenida con los Secretados 
Generales de los Radios, ha acor-
dado emparar a poner en vigor las 
nuevas normas de Organización 
aprobadas por el Comité Nacional. 
Por- lo Amito en lugar de. la ya 
ianunciada Aaambiea General, ee 
¡celebrará un Congreso focal, cu-
yos delegados (en número de cln-

leo por Radio), defectos deraocrá-
timunente en las Asambleas de 
Radio, sean loa que dimitan y re-
suelvan los problemas que la Ju-
ventud de Alicante, tanto en la 
cuestión local como nacional, tie-
ne planteadas 

El Congreso de 
los Jóvenes Guar. 

clias Socialistas 
Belgas 

Ido dime 24 y 25 del pasado mes 
de julio ha tenido lugar en Bru-
selas un Congreso Nacional libr-
traordinarie de la Federación Uni-
ficada de los Jóvenes ~Mea 55-

Fue todas las medidas y rangua 
dona; adoptadas en el Congreso, 
se ve claramente que una ayuda 
unida y eficaz a la Juvented mas-
bola era la preocupación básica de 
todos los Jóvenes Guardias unM-
cedes presentes. 

Se acordó enviar un telegrama a 
las direcciones de la I. J. S. y de 
a 1. 5. C„ Invitándolas a progre-

sar por el camino mamado eh la 
¡histórica reunión cimienta de Va-
acucia, burla una unidad de acción 
'total de las dos Internacionales ja-
veniles para la ayuda a la juma-
tud española. 

Se adoptó también la signiente 
reaolución, directamente dirigida • 
nosotros: 

"Prometemos a la heroica juven-
tud y al pueblo español que, al lu-
char contra los invasores fasdstas, 
lucha por la paz del mundo; esco-
ten más activa solidaridad.

Be decidió luchar por "la anión 
de todos 1.9 trabajadores, para M-
ame- a los Gobiernos de los palees 
democráticee el cese de la politice 
de No latervenclora asi como una. 
ayuda que pernUta al pueblo espa-
ñol recanqulstar su Independencia 
politice y territorial". 

Otra de bu resoluciones más im-
portantes del Congreso fué la de 
Maludar la politice de paz de la 
U. R. B. S. en Eqoafia. y &denme 
dispuesto a defenderla contra toda 
agresión de los paises cePitande.". 

Todas estas resoluciones, adop-
tadas por la seeción belga de la 
1. L5., demuestran huna que pin-
to la politir.a de la J. B. U. en el 
seno de la L J. S., 

'L'concretamente en este caT doporPa 
intervención del esmerada Cabe-
llo en el Congreso de los J. 0. 8., 
ha dado rematada: positivos. 

El aviador An-
tonio Lagos 

HA MUERTO UN DIRDISIMI DR 
LA JUVENTUD 

En uno de loa últimos combates 
de Brunete ha encontrado la 
muerte el joven avlador Antonio 
Lago«, que llegó a iser miembro del 
Comité Provincial de la antigua 
J. C. de Barcelona y después del 
Comité Provincial de Huesca. 

Al estallas la sublevación faacis-
ta, Lagos, como un auténtico adli-
tenle de laa J. EL U., marchó El orden del dio pam dicho Con- a oda per peede peligre. ste

'arma que se celebrará el de."' [Conferencia Nacional de Valencia go die 15 de los corrientes, a las ¡ni elegido por todos los delegados diez horas de la mañana, en el le- de los frentes y de la retaguardia cal del Radio 2.° (Pleae Largo Ca- miembro de nuestro Comité Nado-bailete), es el siguiente: sal, cargo que ba desempeñado al 
1° Constitución del Congreso, relamo tiempo que luchaba desde 
2. Informe del Comité Central el aire contra el fascismo, hasta 

sobre las tareas de la Juventud, que la muerte nos lo ha arrebatado 
3P Informe de los Radios, sobre en ime de ke últimos combates 

su situación y forma de llevar a la ameos del frente del Centro. 
práctica las tareas de la Juventad. 
t. Redimen a cargo del Comité 

Provincial. 
5.0 Problema de Finan... 
8P Cuestión Sindical. 
70 Dimisión y elección del Co-

mité Central. 
Lo que comunicamos a todos los 

Radios para que, en el plazo más 
breve posible, reunan a las Asan, 

Mesa generales para que nombren 
cada uno las cinco delegados que 
le corresponden para el Congreso, 
comunicando a este Comité Cen-
tral con anticipación la reunión de 
dichas Asambleas. 

Por el Comité Central. El Secre-
tario de Oree:aleación acc 

A mediados de mes tendiá lugar 
la Inauguración de la gran Expo-
sición Juvenil que ba de celebrar-
se en Valencia Todos los carteles, 
manifiestos, periódicos, todo el ma-
terial de propaganda editado en 
España durante un año de guerra. 
aparecerá reunido en la leaposlción 
Juvenil, en la que los jóvenes obre-

ros y campesinos, estudiantes y 
combatientes, sentirán interpreta-

das sus reivindlcaciones expuestas 
por nuestro camarada Santiago 
Carrillo 

La Espaldón será anadead& 
por las mejores bandas de música, 
y en uno de sus locales más am-

plios se verificarán grandes actea 
de propaganda en los que Inter-
vendrán los más destacedoe diri-
gentes antlfasdetaa del país. 

Existe gran expectación en los 
medios juvenile. de Valencia y se 
espera que la Error/edén da le Ju-
ventud, que durará un me«, será la 
consagración definitiva de la ca-
pacidad de trabajo y bembona de 
la juventud española. 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

BICICLETAS 
IRNA 

AgenCla para Alba: BAILEN, 31 
11~11111~1~~1~~1W 

Hispana Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
••••••••••• eiBM 

Agente: VICENTE AUTO§ 
Hrdez., 65 Tel. 1331 • 



l'AJUMEN LOS DERRO- IESTIM 
TISTAS BANDERA 

Panorama internacional 

1,11 fide 91 ingiaterra? 
El discurso de Mussolini y las maniobras italianas en el 

Mediterráneo, ponen sobre el tapete la política ambigua de 

la Gran Bretaña llena de claudicaciones ante uno de los pro-

blemas más vitales para su existencia; el leirre paso por el 

Mediterráneo en su mita a Egipto y la India. 

El filofaseismo de los gobernantes ingleses, llenos de sim-

patía hacia la liaba del "duce" se ha significado por. la se-

rie de Concepciones ofrendadas a Mussolini a partir de la 

campaña de Abisinia culminando en la farsa de la No Inter-

vención Con el "Plan de Eden" como colofón. 

A raíz del "gcntlemen agreernent" fueron muchos los que 

pensaron que Inglaterra volvía por sus fueros pero los acon-

tecimientos de /a guerra española han mostrado cuan equi-

vocados estaban. La ocupación de las Baleares por Italia no 

ha producido más que una relativa inquietud en los medios 

Ingleses y solo muy 1 enuemente han señalado la posibilidad 

del reconocimiento del Imperio italiano a cambio del aban-

dono de estas islas del Mediterráneo. 

La sensible simpatía de los conservadores ingleses por el 

dictador italiano les aparta de la tradicional pagtica de In-

glaterra llegando hasta relegar a segundo término el orga-

nismo giacbrino que fué levantado como la suprema expre-

sión de ki democracia mundial, situándose así a espaldas de 

la verdadera optnión inglesa quien 710 tardará en demostrar-

le ose remase, porque esa gran masas que no deja prosperar 

los intentos de Mosley„ el jefe fascista inglés, no puede estar 
coniforme de ninguna manera con la política de SUS gober-
nantas de clara adhesión a Mussolhai. 

Esta política que representa para Inglaterra uno de les 

mayores peligros la aparta de Francia y de la República Es-

pañola por lo que tienen sus Gobiernos de expresión 117,re y 

genuina del pueblo. 
En el plan Eden elaborado solo para dar satiefaeción a 

Italia ve destaca su adhesión a los rebeldes españoles al pre-
tender contra toda norma de derecho el reconocimiento de 
beligerante para Franco. 

Las maniobras militaren italianas en Sicilia representan 

una nueva amenaza para Inglaterra en su camino para los 
medies, pero su ceguera política no quiere verla y si solo oye 
las palabras de 3111990Pli por lo que éstas tienen de tranqui-
tiradoras al anunciar que en el Mediteiiáneo tienen cabida 
todas las potencias. 

El Gobierno inglés olvida muy pronto las manifestacio-
nes ateté-británicas de las emisoras italianas y su campaña 
en Egipto tendente a debilitar el ascendiente inglés en aquel 
país. Pero el pueblo democrático, el verdadero pueblo inglés 
no puede olvidar estas cosas y no tardará mucho en que así 
lo manifieste. 

Lao próximas elecciones de Inglaterra serón una gran 
lección para todos aquellos empeñados en gobernar de es-
paldas a la verdadera opinión. Mientras tanto no perdamos 
de vista la poatica anta-italiana  por /o que tiene de interés 
para nuestra guerra. 

El discurso de Mussolini y el es-
etpticismo de la prensalrancesa 

Parle, 11.—Comentando el din-
curso de Mussolini, «'L'Epoque> 
declara que el dictador italiano ha 
querido tranquilizar a Inglaterra 
pero añade que ano ea menos cier-
to que laa maniobras de Sicilia tie-
nen una gr. Unificación>. Se 
~reollan en la aorta Mita impar-
ténte tal ves de la cuenca medite-
rránea: aquella en que es más 

cortar en dx el gran mar in-
terior e interrumpir el paso aéreo, 
terrestre y marítimo entre Oriente 
y Occidente. Este ababol° sopor-
de panas iruidvertido.a—(Fabra). 

MANIOBRAS MILITARES ITA-
LIANAS 

Roma 11.--Con respecto a las 
próximas grandes m.mbras que 
se celebrarán en Sicilia, la <Cas-
sette del Popolos eacribe lo si-
guiente: 

<Con Italia, está el Mediterrá-
neo que u recupera. Tenemos la 
iniciativa y nuestra fuerza está 
galv.isada por un rejuveneci-
miento general de. la vida y de la 
actividad. Vainas a la cabesa en 
las orillas del Mediterráneo, por-
que detrás de nosotros tenemos 
una España que con su sangre pre-
para su renacimiento, tenemos a 
Egipto que quiere ser independien • 
te, así como a todo el mundo ára-
be donde fermenta una nueva vida 

Se afirma nuevamente la solida-
ridad de todos ke Palme medite-
rráneo. Se reconstruirá . alíste-
me pulirle° mediterráneo. He aqui 
por qué Mus.limi vi a Sicilia, el 
jefe del pueblo italiano, el funda-
dor del Imperio, la poderosa aya-
da de la España. nacionalista, ami,
Oo de Egipto y protector declara-
do de los árabes y berebere.,

S O N.*,  ENEMIGOS 
PUEBLO 

En Kalgan son rechazadas las tropas japonesas 

El imperialismo nipón pagará cara 
su aventura invasora 

SHANGHAI, 11.—Comunican de 
Pao Tina, que han sido rechazados 
por las fuerzas clanga 3.000 solda-
dos japoneses, en la mayor., que 
atacaban una estación situada a 30 
Idlómetros al Oeste de Raigan. 

Se cree que el objetivo de esas 
fuerzas era cortar el ferrocarril 
entre Pekín y Suy luan, a fin de 
ocupar la provincia del Chahar y 

uy Yuan.—(Fabra.) 

SE DERRIBA ON AVION JAPONES 
SHANGHAI, 11.-Noticies de buen 

rigen den cuenta de la llegada a 
a China del Norte de ocho divi-

siones japonesaa, habiendo sido 
ovilizadaa con igual fin otras seis 
vlsionea. 
También se da cuenta de que las 

tropas chinas han derribado un 
non japonés cerca de Pos long. 
Resalta muerto el piloto y gra-

vemente herido su acompañante: 

LA LINEA DEL FERROCARRIL 
PEKiN-HANKEU. LOS CHINOS 

RESISTEN 
SHANGHAI, 11.—Las tropas del 

Gobierno central, colocadas a lo 
han del ferrocarril Pekin-Hankeu, 
continúan resistiendo victoriosa-
mente los ataques de los Picane-
e. 

I k'or otra parte, el Gobierno chi-
no dispone do 15 buques escalona-
dos en el Yang Tse, para impedir 

;el acceso a Ilankeu a la Marina 
japonesa. El rio será minado en 
ceas do necesidad. dirección a Jahol. 

El Gobierno chino está conven- sr, los tuerzas eldnue que ue
rtrIn de one estas medidas aten- defienden en la región del Kalgan-
divas permitida,, sostener u gue- nonius, hay'cuatre &vistan. ,del 
era varios año.--(Fabra.) Ejército central.—(Fabral 

EN NALGAR SON RECHAZADAS SE PREPARA UN ATAQUE CON-

LAS TROPAS JAPONESAS TEA SHANGHAI 

TOKIO, 11.—Todo indica que los 
japoneses se preparan para redi-
l.er ope clones militares contra 

Bhanghal.Toda la prensa japonesa da gran 
Importancia al "incidente" sobre-
venido el 9 de agosto en Shanghai 
después de disparar los marinos ja-
ponesa contra la guardia china del 
aeródormo. 

Los periódicos dicen que el "a.se-
sinato" del subterdente 0-Ma y el 
marino 8a-Yo-Tv por los policia.s 
hindi, complica extraordinaria-

mente las relaciones chino-japone-
sas, ya de por si muy tirantes.—
(A. I. M. A.) 

HAN COMENZADO LAS HOSTILI-
DADES CERCA DE HANKEU 

TOKIO, 12—Según noticias de 
origen japonés, procedentes de Pe-
kin, esta mañana han comenzado 
las hostilidades entre las fuerzas 
japonems y las chinas del Gobier-
no central cerca de Hankeu, a Si 
kilómetros al Norte de Pekln y li-
nea férrea. de Pekin a Sul-Tuan.—
(S'abra.) 

1INERGICA RESISTENCIA CHINA 
EN HANKEU 

TOKIO, 1.2.—Se han recibido no-
ticias dando cuenta de que las 
fuerzas japonesas han cañoneado 
violentamente Ilankeu. Uta locali-
dad ha sido incendiada. 

Las fuerzas chinas resisten enér-
gicamente contra los ataques, e 
pesar 'del intenso bombardeo. Tro-
pas chinas de refuerzo avanzan con 

La expulsión del corresponsal 
del «Times» en Berlín 

BERLIN, 11 —La Asociación de la 
Prensa extranjera de Berlin ha 
convocado una reunión extraorái-

aria para mañana, con °Meto de 
examinar las disposieloms adopta-
das por las autoridades alemanas 
contra el corresponsal del "Times" 

Berlin, Normann F.sburt.--(Fa-
Dra.) 

LONDRES, 11.—La mayorla de los 
periódicos confirman que el Go-
bierno inglés no tie,ne ,la Intención 
confitennss esta mafi.a ribe el Go-
bierno ingléa no tiene la Intención 
de romper el silencio en cuanto a 

Los obreros franceses protestan 
por el atropello del correo fran-

cés en Las Palmas 
PARIS, 11.—Una persona autori-

seda de los medios sindicales, in-
terrogada por un periodista, ha 
hecho las siguientes manifeatacio-
nes: 

'Rin perjuicio de una Informa-
llio definitiva sobre los hechos y 

de la legitimidad del derecho de 
anta a bordo se buques extran-
jeros, consideramos inadosisible 
la actitud de las tropas faccio-
sas que obligaron a la tripulación. 
por medios violentos, a reunira en 
determinado lugar del vapor co-
rreo. Por el momento, puedo indi-
car la firme decisión, por parte de 
los Sindicatos franceses, de no de-
jar cazar sin protesta un hecho 
semejante y, sobre todo, de asegu-
rar a los obreros del mar laa ga-
rantías imprescindibles para el tra-
bajo a bordo y para la seguridad 
personal en cama como el que ac-
tualmente nos ocupa. No quiero 
decir más hasta conocer con todo 
detalle los hechos."—(Fabral 

Al desembarcar en Meaina, Mas.' 
sohm ha declarado que su Utethu 
tiene finalidad. «pacíficas y cono-

'trueno., y la prensa, haciéndose 
eco de ella. deciaracionea, Mande 
sobre este  
le del Gobierno.

aspecto del viaje del ja-' 

Loa periódicos señalan po_r otra 
parta la importamia de las anio-
brea que van a tener electo en la 
Jala. 

Muere un obispo 
faccioso 

PARIS, II—Comunican de Sala-
manca que hoy, a las 11,30 de la 
~eñe, ha fallecido el arzobispo 
de Sevilla, Ilundain.—(Fabra.) 

inooliica de san salva-
nor se retira ne la S. de N. 

GINEBRA. 11.—El Gobierno de 
S. Salvador ha comunicado a la 
Secretaria de la S. de N., que razo-
nes de economia le obligan a sepa-
rarse del organismo de Ginebra.—
(rabea.) 

Aumenta el paro en 
Inglaterra 

LONDRES. 11.—Semin las esta-
dísticas oficiales, el número de 
Obreros parados era en Inglaterra 
en hallo el de 1.400.000, o sea 22.851 
más que en el mea anterior, 

los motivos de expulsión de los pe-
riodistas alemanes y que permane-
cerá Impasible ante la demanda del 
Encargado de Negocios alemán. 
"de orlar de MI influencia sobre el 
"Times" para que el periódico lla-
ma., a amo corresponsal en Ser-

imormacien 
hornacina! 

EL EMBAJADOR INGLES EN RO-
MA CONFERENCIA CON EDEN 
LONDRES, 12.—El embajador de 

Inglaterra en Roma, Sr. Drumond, 
macro esta mañana en el Foreing 
Office para continuar sus conver-
saciones relativas a las negociacio-
nes anglo-itallanas.—(Fabra.) 

EL CAMARADA LITVINOF EN 
VIENA 

VIENA, 12.—Esta malsana ha lle-
gado a esta capital, el comisario 
de Negocios Extranjeros de la 
U. R. S. 8., camarada Litrinel Se 
aloja en la Legación soviética.—
(Feb.) 

FASCISA ARGENTINO QUE VISI-
TA A FRANCO 

PAVOS, 12.—0005.01can de Sa-
*manca, que Matías Sánchez Re-

dondo, ex-viceprandente de la Re-
pública Argentina y actualmente 
senador por la provincia de Bue-
nos Aires, ha llegado a Salamanca 
donde será recibido Per el eanmilla 
faccioso France.—(Fabra.) 

EXPULSARAN DE ALEMANIA 
MAS PERIODISTAS INGLESES 

„ LONDRES, 12.—Ele han recibido Las mafillesiatIones poli I rgiltuillies. rIce4enles de Berilo, se-

cas ea  los Estadas LIBIOS "Ir t: ItTousisle rdi:dUls'ZPrgilet 

WASHINGTON, 11.—El Senado Estas noticias han causado oler-
norteumerieuno ha aprobado un ta efervescencia en los cleeMos pe-

proyecto de ley tendiendo u prohh. riodisticos—(Fabra.) 
bid a las manifestaciones politices 
aproximarse a memo de 500. me-
tros de las Embajadas.—(Fabra.) 

El «Popolo d'Italia, escribe que 
demostrarán «los :leimos a que se 
expondrian nasal fueraas de ocu-
pación que por descuido peroraran 
desembarcar en la ísla—(Fabra). 

camisería INRI 
Artículos (le] País y Ex-

tranjero 

Esoecianaan en C0111BC-
C1611 a medida 

RITAMIRA, 9 Tel. 1738 ALICANTE 

Gran acto de orientación 
juventil en Cartagena 

El domingo día 15, en el teatro Circo, intervendrán loa si-
guientes ~anidas: 

Salvador Sunper Rosas 
(Secretario General de la J. L U. de Cartagena) 

Blanca Pérez 
(Del -Comité Provincial de la J. S. U.) 

Justo Rodríguez 
(Dei Condtd Nacional de la J. B. U.) 

Santiago Carrillo 
(Secretario General de las ¡-8, (7. de Espada) 

Presidirá el camarada MANUEL VIDA', de la Comisión 

Ejecutiva de las J. S. U. y Coronarlo del Aire de la Región de 
Levante.* 

¡Por los derechos de la joven generación! 
¡Por el Partido Urdes del Proletariado! 
¡Por la Alianza Nacional de la Juventud! 
¡Toda la juventud eartageuera asistirá al acto para oír la 

voz del gran dirigente de loa jóvenes españoles! 

REPRESION NAZI CONTRA VA-
RIAS ENTIDADES 

1110 debe apa-
recer 

Los enemigos de nuestro 
Partido, Pretenden sacar can-
ee...Mas de la fuga del trae-
beta Nin para hacer no sabe-
mos qué extrañas cortas. No, 
señores. El Partido Comunis-
ta desea arta que nadie que 
la cabeza visible de los agen-
tes de la Gestapo en Eapaña, 
seo encontrada. 

El contr arrevolucionario 
Nin, que pocos días antes del 
"putsch" de mayo, en una Cols-
ferencia pr.uriciada en el tea-
ira Principal Palace de Bar-
celona, invitaba a la C. N. T. 
a que se apoderara de la Ge-
neralidad por la fuerza de las 
armas; el traidor Nin, inspi-
rador de las ¡ornadas de mayo, 
según confeeión de cLa Bata-
lla> de aquelloe días y de las 
Juventudes Comunistas Ibéri-
cas, ro es enennigo para -el 
Partido Comunista, repetimos. 

Por esto, mía qua a nadie, 
nos interesa que aparezca An-
drés Nin, el brazo emoutor de 
Trotsky en España. Tiene sus 
cuentee ron la valida revolu-
cionaria, bien delimitadas. Sé-
panlo todos los voceros de la 
seudorevolución.. 

EL 

La ayuda internacional a España

Importante iniciativa de

la comisión argentina 
mbouvrALENtrdealcun 

tantlaltal.).,,pro_Secosclien_: 

reo a oloru dirige el re"I- simpati.ntes a la causa de la se-

Ilerliueelt'egk'elltraP " Leeereard"enn'Mtilic've„ C21 liares o amigos en la zona del oa" 

sol 
gleunientdeinoef'irnelotphro:aYco/dt:ellePu'"'"ra '1'470 C'Que la Iniciación y decaen, 

lio del plan de escurro s• 
'El poderoso movimiento popular sin gravitar en ningún aspecto 

argentino que dirige la Junta Ceso- bre las finanzas y gastos genere, 
leal pro Socorro a España ha are- del Gobierno español, dado qUe 
sentado a nuestro Gobierno, a tra- mecanismo que ejecutará el ,,es. 
vio de la Misión especial que pre- donado plan deberá enmieia. 
side el carnaracia Isaac Livenzon, por si mismo, conatituyun.lo 
ua proyecto que tiende a colocar una ayuda real a la causa del pee. 

emnunTal PillancIa 
orgánico ti

recoa ti 'cw"publi- 5O 

cuna, plan 
dCleusoce 

socorro, 
l.vespeaciew.eptalódno 

INSTRUCCIONES DE LA MISION pedal destacada por la Junta que, 
El enviado especial trae la mi- de a la disposición del Cloblern, 

alón de proceder a la iniciación del en forma' absolutamente honora: 
plan de socorro, partiendo de la ria, para mi ejecución, dentro od 
base de que su oficializadón por el espirito de que el precio mecates. 
Gobierno español y au plantea- mo debe nonear los gn,stos geoe,,. 
miento ante la opinión universal les que reate..te la merilizacro 
logre los sigidentea objetivos fun- de sus propulsores. 
damentales: Mediante el referido crece, 

1.. Que la canalización de vive- miento se podrán concurse grnu. 
res a la España republicana salga des masas de viveres, ya sea
de . actual pequeño cauce, pro- que fuesen distribuidos a crines 
dudando la afluencia que el inun- del Gobierno, con destino a Ita 
do democrático debe a los que se gsnizaciones stridicalea, gread 
desangran por sir libertad región, municipio o aldea que 

2.. De la ejecución del plan cada caso prefluan los simpat 
unificador nacional e internacional tes del exterior. 

Visado por la censura 

IMPRESION  DEL FRENTE DE ARAGON 
Van mejorando nuestras posiciones en el sector. 

de Huesca 
BARBASTRO, 12.—(Del envia-

do especial de Febus). 
La jornada ha tranacurrido re-

lativamente ~quita en todos loa 
motor. de Husma Solo se han re-
cimbrado algunos duelos de catión, 
ametralladora y fusil sin conse-
cuencia por nuestra parte. 

En Sierra Caballera, Monte Pel-
eó y Loma Ancha siguen nuestron 
eoldadoa conquistando posiciones. 

En un reconocimiento abetos-
do esta mail.a unois soldados han 
hecho dos prisioneros-qua cardan a 
nuestras lineas dispuestos a en-
tregarse huyendo de las líneas flá-
cidas que hacen imposible la vida 
en IS zona dominada por los rebel-
des. 

SARIRENA, 12.—En todo el 
meter de la sierra de Alcubierre 
hubo ayer intensa cañoneo. En al-
gunos puntos donde se observaron 
novimi.too de tropas las bateriaa 
epublicanas impidieron con sus 

disparos las maniobras que los re-
beldes pretendían realizar. Tam-
bién trabajaron nuestras ametra-
lladoras y fusiles. A última hora de 
a tarde renació la calma- Por 
nuestra parta no hubo bajas.—(Fe-
bus). 

— 
SARINENA, 12.—En Monte 

°sebo se registriS'ayer mañana un 
duelo artillero que duró cerca de 
dos horas. Nuestras baterías lo-
graron finalmente hacer enmudecer 
a las pieza, de los rebeldes y pa-
rece mesaron serios daños en los 
emplazamientos adveraarioa—(Fe-
bus). 

BERLIN, 12.—La Policía del Es-
tado nazi ha disuelto 27 organiza-
ciones que las autoridades alema-
nas consideran semejantes a lar 
logias masónicas. Entre las orga-
nizaciones disueltas figuran la Li-
ga de Obreros de Dresde, la Logia 
Internacional de Obreros de Ham-
burgo y varias Sociedades Teman-
.* 

Con objeto de poder Incautarse 
de loa bienes de estas organizacio-
nes de carácter estrictamente cul-
tural, la Gestapo las ha acusado 
de realizar o favorecer tendencias 
hietiles al pueblo y al Estado na-
zi.—(Fabra.) 

CONTINUAR LOS ASESINATOS DE 
OBREROS Elf ~mas 

ZURICH, 11,--111 estudiante anti-
guo Hermann y lo. obreros Bebible, 
Gocen y Lowatah, conde.doa a 
muerte el 12 de julio por el Tribu-
nal Popular de Stuttgart, han si-
do trasladados de la cárcel de esta 
¡edad a la de Piletsenagg. Esto 

hace imponer que las ejecuciones 
son Inminentes, ya que es en este 
último Palito donde deben verifi-

De llevarse a cabo, constituirla 
uno de loe criminea más menstruo-
ml del  puto los cuatro 
condenados fueron en el proceso 
neulpados de "alta traición" sin) )Qué ve, hombre! No se preterid pruebas.—(A. L 11. A.) "herir" • &nimia sector. 

MONOS ea el 
• 

. a I II e 

En torno a las déclaracio. 
nes de Peña y Lam.oneda 

Las declaraciones de los cama-
radas González Peña y Lamoneda, 
presidente y secretario del .Parti-
do Socialista Obrero Español que 
publicamos en- NUESTRA BANDE-
RA, han despertado una cierta 
tempestad en el vaso de agua del 
marxismo personalista alicantino. 
Queriendo paliar en lo posible los 
mersros dMciplinarios asestados a 
la Federación Provincial Socialista 
por la Ejecutiva Nacional en cum-
plimiento de los acuerdos del Co-
mité Nacional del Partido Socialis-
ta, que en nada han amoldo para 
enmendar la actitud rebelde - 
mantenida—de convocar un Con-
grem Provincial para oponerse a 
la dire.ión nacional del Partido 
hermano, se ha querido presentar 
como sospechoso el hecho de que 
los camaradas Peña y Lamoneda 
hicieran declaraciones a NUES-
TRA BANDERA, absteniéndose de 
visitar la Federación Provincial y 
In Agrupación Sociallata o cual-
quiera otra organización obrera, y, 
sobre todo, que estas declaraciones 
no hubieran sido hechas—desde 
luego para no publicarlas y tener 

La militancia debe estar alerta-. 
(Qué duda cabe, camaradas! La 

militancia debe estar siempre aler-
ta, debe tener ojos de Argos para 
vigilarlo todo. Nuestras campañas 
contra nueatros enemigos debere-
mos arreciarlas y aumentarlas. 

¿Quiénes aon "nuestros enemi-
gas"? No isorno0 nosotros, compa 
neme Son Franco, son Hitler, son 
Mussolini, son los agentes provoca-
dores incrustados en Me organiza-
cienes obreras. Es contra ellos quo 
hay que enfocar los cañones. 

• . . 
;Nuestra ~ole.ñs no se de-

una pequeña satlefaccion provin-
ciana—al órgano socialista alican-
tino. E0010 este último extremo 
nos vemos obligados a recordar que 
González Peña y Linnoneda pasa-
ron rápidamente por Alicante y 
sin carácter oficial y que el hecho 
de haber conseguido NUESTRA 
BANDERA las contundentes decla-
raciones publicadas ha sido cues-
tión de oportunidad periodiatica 
simplemente. 

Lo que hubiera sido admirable 
es que "Avance" hubiese recogido 
con la altura necesaria las pala-
bras de magnífica fraternidad pro-
letaria que nos dijo González Peña. 

Pero el marxismo personalista 
anda demasiado atareado para pa-
rarse en las severas advertencias 
del presidente del Partido Socia-

Obras del ferroca• 
rril de Madrid a Ta. 

rancón 
Todos los compañeros que sebo. 

yari inscrito eu las listas que pan 
la construcción del ferrocarril es-
tratégico tiene abiertas el Sindica. 
to de la U. G. T. se pasarán por 
dicho Sindicato (García Hernaa-
des, 391, durante los dies 12 Y 11 
(jueves y viernes), para ratifico 
se inscripción, al efecto de salir 
para los tajos el sábado día 11, a 
las 7,45 de la mañana. 

Los compañeros de quince arda 
te años vendrán provistos del en 
rrespondlente consentimiento pi. 

ternISeccteio'nes de Bond. y Elche,* 

Los compañeros de la provista 
se incorporarán es la forma 

gui 
Alicante. Salida a las 7,45. 

Secciones de Crevillente y La Sc 
mana, en Novelda. Salida a las In 

Secciones de Pinoso a Mono. 
Salida a las I. 

Secciónió a l. 945deE1da.. Estarán en.,,..

. Sección de Monf orle del Cid. 
taren en la estación a las 8,30. - 

Todos los demás pueblos que de 
seen medir lo harán bajo las mis 
mas instrucciones. Poblaciones lo 

encuentresnr .rl„,,p a. n lineo
ress

e 
llas rl,N-

so del tren espeCIO1 qUe *sidra 
Alicante. Poblaciones que no reir 
en la linea del ferrocarril, ft 
00500 V 0Zr ailun t I: rmdás.ppurcó.dzint:::: 
dos los compañeros se presea... 

da y firmada por el Conseja g.' 
nicipal, e Irán provistos del fer"., 
de la U. G. T. los que perteMur 
a.du.raemsindicid , y del de la C.B ."l. 

.....MPEdueileoLFIlraNdir reGióuAlnzzloPran:rel?'Elliiidl 

Nadie lo duda. La Revolución si 
gue su trayectoria inexorable, arro-
llará todo lo que se ponga en su 
camino, "a pasarte todas las diva-
gaciones comunistas". A pesar de 
vuestroz ataques desesperados a 
nuestro Partido. 

• • 
Leo acaparadores del escándalo-
Son los que dicen que "no dan su 

calor al Gobierno del Frente Popu-
lar" porque no tienen una repre-
sentación directa en él. 

• • • 
El Sindicato de la Constracción 

de Alicante no pretende herir in-
ternes políticos de ningún sector.,, 

Esto dice el rtianilleato lanzado 
ayer por dicho Sindicato. Vamos a 
verlo: 

La nota publicada por el Buró 
del Partido Consumiste ea una pro 
reculóra de guerra civil entre her 

Fun il l ESTADIO BARDI1 

" L  Bollo 15 de ARMO de 1931 
• les mis de I. tarde, interermate partido de fútbol oro:misa. Per 

PARTIDO COMUNISTA, RADIO ESTE, a berreado de 

"NUESTRA BANDERA" 
..1re lee iminlime M'adores del que fué Eles*" 

CLUB NATACIO 
IBLAU, saz »turnar, itimoNzusLo, SAMPER, DEVESA I, A. 
HUSO, ORTIZ, CANDwA, ANTonTgo, AERATE, ASIINSI, DAmn: 
BUCE I. suca u, 'mimen, ILIA-ILIA, INIRALLES. Jc AIIIT 

C. DE La VIRA
Itigg 

Y 

HERCULES F. C. 
Este encuentro será dirigido por el conocido..depo 

tista ALEJANDRO FINNING. • 
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DELANTE POR LA UNZIA 
Alvarez clel Vayo, voz de vuEsTRA la izquierda socialista 

nes de Parla y Griñón 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—Desde Gargantillas, en el frente de Somosierra, se oyó 
Mego de fusilería en el campo enemigo. 

Un grupo de reconochnleato foé atacado por fuerzas facciosas en 
In carretera de Soria con intenso fuego de fusileria, ametralladora, 
mortero y bombas de mano, utilizándose también UD tanque ligero. Se 
la rechazado magolpe de mano del enemigo en la carretera de Extre-
madura. 

En algún otro sector, tiroteo y cañoneo habituales. 
Evalidos del campo faccioso, dos. 
ESTE.—Patrullas propias han proseguido en sus misiones de ex-

ploración sobre Pariv.a-Gordete, casa de Balsega y la PriM0r1i, en 
les proximidades de Albegaril. 

Las baterias enemigas han bombardeado nuestras líneas en la es-
a del Llano. 

En el sector de Huesca, nuestras fuerzas realizaron con éxito un 
golpe de mano, que les permitió apoderarse de cuatro alturas impar-
botes. 

NORTE.—Viwaya: La aviación enemiga ha bombardeado Santa-
gane y Otoñes, arrojando más de 60 bombas en territorio faccioso. Se 
han percibido tiroteos hacia la Garbea y Balmaseda. 
. Sr Mol pasado a nuestras filas tres soldados y 12 paisano. 

SUR.—Fuereas propias, en asid. golpe de mano, lograron apodé-
acre de looera, pero ante la llegada de comiderables refuerzos ene-
algo,. so repleearon ordenadamente, después de haber ocasionado a 
hubeides eran número de bajas, entre ellas un comandante de gafan-
terte muert., 

Basta el moenento se tienen noticias de haberse capturado 15 pri-
sioneros, dos ametralladoras y gran cantidad de armamento y bombea de mano. El enemigo ha enipezado a evacuar la población civil de Por-
.. Y Lopera. 

En nuestras posiciones de la carretera de OrgIva, el enemigo In 
hostilhado con fusil y ametralladora desde la posición de Beenevista. 
Se han percibido contieneos explosiones en la zona facciosa del sector 
de Motril. El COMISO cañoneó emes.as posiciones de La Nava y Cerro 
Eseuero. 

Se han pasado a nuestras filas tres soldados y un paisano. 
SUR-TAJO —En la noche última, el enemigo intentó con toda eta-

de armamentos un golpe de mallo sobre el palacio de Cisla, pero fué 
rechazado enérgicamente. 

Continúan nuestros reconmimientos en la ortlis derecha del Gua-
dame. 

En el sector de San Martín de Montanán se ha oído intenso tiro-
teo en I. lineas enemigas y en las posiciones rebeldes Próximas O las 
nuestra. del Barranco del Infierno. Sonaron mees seguidas de detona-
ciones y d.eargas de («silente. lo que hace prenemir que se trataba de 
lazan. fusilamientos. Nuevamente se han percibido en el interior de 
Toledo fuego de fusil y ametralladora por espacio de una hora. Parece 
.balarse de la represión contra una compañía sublevada del regimien-
to de Rallen lubrItr0 24, formada por pescadores gallegos del reempla-
zo de 1911. 

Evadidos del campo faccioso, dos soldados y un paisano. 
TERUEL—Fen el sector de Proa, fuego de rabón conlea numitms 

P.Meueses de Navazo y Puntal Lii.ro. Nuestras tropas bostWzaron un 
nossny enemigo sao se dirigía a Fuente la Toval, y que ocasionaron 
mneses muertos. 

EJERCITO DEL AIRE 
Bombardeo sobre la estación de Caria, cayendo las bombas en el 

...h.ger ocupado por los vagones. De igual manera ce procedió en Gr.., 
serene:Indo nue.tras hombos a un tren que había en la parte Sur, com-
Puesto de 18 unidades. 

. ti fuego antiaéreo se hizo desde un aerodromo situado a cinco ki-lom.boo do Roodds. No pudo iropedIrse que nuestros aparatos actuaran 
mbro él, bombardeindolo eficazmente 

A la salida de Teruel, cuando perfile ayer un tren, tete atacado por 
m'estros piloto., viendo que algunas explosion. se Producíaos en los Va-guaco También fueron bombardeados loa cuartel. atinado» en la parte 
Ser de lao mudad. 

011ANDERA 
~alfa- tieift-~Cv-~t~~(J:Eze.) 

Núm. 32 

El ~armo que el compafiero 
Alvarez del gayo pronunció ayer 
en Valencia ha sabido recoger el 
grao clamor de unidad geee vibre 
en el pueblo en armas. Del Yayo 
estableció, en lineas gereeralea. el 
índice programático del Partido 
UOiCO, señalando como en los do-
cumentos publicadoo por el Co-
mité de Enlace de los Partido. 
Comunista y Socialista .tei ya, 
sin necesidad de datos estadisti-
eos rd precisiones al detalle, la 
esencia y fundamento de lo que 
hoy une, sobre todo, a los dos 
grandes Partidos marxistan y a 
todos los .pañolesi la necesidad 
de reali.r una politice de gue-
rra eficaz en las tres dimensiones 
de nuestra luehai en el frente 
internacional, en los frentea de 

izanon y en la retaguardia, que 
luego incorpozar en bloque al mo-
vido de la yktoria popular. 

SO apoyo incondicional al Go-
bierno del Frente PopMar, como 
repreacntante MÁS ...Mico de 
todo. los antifascistas; el man-
tenimiento del perfil político, en 
su amplio sentido actual; de 
mimare glorioso Ejército, crea-
ción y reflejo del pueblo español: 
la nacionalización de la industria 
le guerra, la coordinación de los 
transportes, la preparación de re-
servas militares, la intensilica-
ción de la propaganda en el cam-
oo faccioso, una politice econó-
mica enérgica, etc., y como con-
dición Inexcusable de todo ello, 
una retameardia sana y unida en 
el solo anhelo de ganar la gae-
rra 

Otro aspecto del discerso de 
Alvarez del Yayo merece ser des-
tacado. Bs el referente a la acti-
tud de La llamada ala izquierda 
del Partido Socialista, que dicen 
hoy representar los que, en nom-
bre de un marxiamo personalista 
y rencoroso, perturban y dificul-
tan, con empeñada obstinación, 
la unidad politica del proletaria-
do, que todos los españoles sien 
ten ya como condición indispen-
sable de su independencla Y li-
bertad. Alvarez del Vaya como 
vos más auterbada y consecuen-
te de los socialistas que en Espa-
ña quisieron recoger e incorpo-
rar al marxismo las grandes en-
señanzas del Octubre soviético, 
as lecciones de Len. y Stalin; 
Alvarez del Yayo, • quien nadie 
puede negar en España Ma ma-
yor conocimiento directo de las 
grandes luchas del proletariado 
europeo en los altivaos veinte 
años, Iza defendido siempre la 
bandera de la unidad, y nunca 
por veleidad o por cimentar un 
prestigio de "izquierdista". Su de-
fensa de la unidad se ha basado 
y se fundamenta en saberla con-
dición táctica y politice impres-
cindible para Lodo triunfo obre-
ro, en saber que sólo con un pro-
clariado unido y coherente es 
posible derrotar al capitalismo, 
leneligenciado por encima de lee 
fronteras, que plantea una gue-
rra s muerte por medio de sus 
jaques fascistas o sus íntimos 
aliados en los medios financieros 
de las lindadas democracias. 

Alvarez del Vayo expone el programa de la unidad 

ueremos un Partido Unico 
gmogéneo, eje del Frente 
©piar y motor de la victoria 

«No he sido yo quién se ha desviado del camino 

EL ENEMIGO HA como A de la unidad proletaria» 
VALENCIA, 12.—Orgardzado por una fuerza que desbordaba los la perjuria, la deslealtad que algu-

EUICOAR LA POBLACI011 CIVIL las Juventudes Socialistas Unifica- palma, 
das de España, se celebró en el 
cine Capitol un acto, en el que hizo 1994 trae consigo la consigna de la turo de la olas obrera Y coa ello 
uso de la palabra el camarada Ju- unidad. Fa el fondo, lo que daba el porvenir de la nación, se traen 

El MOVinnento de octubre de Cuando está en juego todo el tu-
nos se obstinan en presentar? 

o E Le PENA y pOlconii lo Alvino del Vaya, sobre el tema actividad al ala izquierda del Par- sakiclamente ante vosotros peque-
"El Partido unko y la guerra". [Ido Socialista era el figurar en eus fum dIferenehia, erigid. en P,m".

lleno de público, que entonó la "Da- sa de esa maldad. 
El aolón se hallaba totalmente propagandas y consternas la doten- biela. Politice. Qilleeee le oAn 

alejado de la DgMerda socialista 
ternaCiOnal" y la "Joven Guardia.' Yo recuerde que, de entre todas no somos noaotroa, loa que pedia-
al (lamentar la conferenCla, las iniciativaa supetklaa por el Co- mee Y Pedir..o le fleided'sOrl QU'e-

Después de unes breves palabrea mite Cantead del Partido Comunes-moco se baos entregado a 40.1MObras 

oonl3B ardeo de las estado. del presidente - del acto. en las que ta en JU eltIma remiren, fué uque Me.. para entorpecer au gesta-
hizo constar que para llegar a la Ila en la que se pedia a la Meca- eiim Y Proveer m romPimiroto. 
unidad de la clase obrera la joven- boa del Partido Socialista se con- La creación del Partido Unico con.-
tud no ha regateado su esfuerzo, certase con el Partido Comunista tltuye una exigencia más urgente 
se levaretó a hablar Alvares del la constitución del Partido Unido cada die, y sta creación rápida ano-
Yayo, acogido por el público pues- del Proletariado la que duce,tó lerará el prosean pasmo de nueetra 
to en pie, con clamorosos vivas a una ovación MISA clamorosa y ente- leche. 
a unidad. Comenab diciendo que s'asta En el orden interno, únicamente 

hablo aceptado sin titubear la In- un gran Partido proletario, que .-
..ación de las Juventudes para be adónde va y hasta dónde puede 
defender el Partido Unico del Pro- ir, puede asegurar el ritmo justo 
letarlado, para adelantar en la guerra, da 

retardar la revolución, y Pera ade-
lantar la revolución sin compro-
meter nuestra victoria. 

(Continúa en la sálelas tercera) 

"Acoso aorprenda a 109 que han 
convivido largamente conmigo den-
tro del Partido BOCISIBBLO el poner 
por delante ml posición personal, 
cuando alempre procuré evitar toda 
preterencla a las actitudes propias 
en el planteamiento de los proble-
'mas palpitantes. Pero esta ves si, 
para que quede bien claro quiénes 
siguen una linea de conducta inva-
riable y quiénes una posición que 
se contradice. 

La politice del Frente Popular 
era la usaba y sigue siendo la úni-
ca que nos puede colocar en altea-
alón de impedir que pereacamoa 
Bajo el faacismo. Unidad entre so-
dallatas y comunistas, Frente Po-
pular: esa ha sido mi línea de ayer; 
esa mi linea de hoy. ¿Dónde eida 

"QUIERES SE HAN SEPARADO DE 
LA IZQUIERDA SOCIALISTA SON 
LOS QUE COMBATEN LA UN!-

DAD" 

Desde el afeo 1924, en que, de re-
greco del Extranjero, me reincor-
poré al Partido SochiliSta, 0050 
carnet es de 1913 y tengo el honor 
de que lleve la arma de Pablo Igle-
des. he venido defendiendo la in-
teligencia más perfwta con el Par 
tido Coenunista Consideraba que 
esta era Una necesidad, desde e 
momento en que el fascia/no no ae 
concretaba auno forma mecha en 
Italia, ano que era la fuerza más 
bárbara de la ofen.siva capitalista, 

lo que DUMA 
BANDERA no hace 

Nos aludía ayer "Libera-

ción", al referirse gil asunto 
de la quinta columna mor-

eteo:1, diciendo que fiable-

MOs a marchas fornidas. No 
acertamos a comprender el 
sentido de esta alusiva, aun-
que sospechamos la habitual 
intención que la inspira. So-

lo una cosa hemos de respon-
derles: "Nuestra Bandera", 
que habla a la marcha más 
coneeniente para la guerra, 
lo que ni ha hecho ni hará 
nunca es hablar un lenguaje 
para lao masas inocentes y 
poner en práctica tina con-
ducta que es la negación 
misma de ese lenguaje. 

Por una retaguardia sana 
y fuerte en Aragón 

La disolución dd Consejo de De- po de dielocadas experiencia., ~-
lema de Aragón, ha venido a cor- metido el calefecatevo menos esp.-
lar, cuando habla pasado eon mes- siso. Sobre la tierra de Aragón, 
dio el limite da lo tolsrabls, una si- basta leace poco <tierra de nadie>, 
legación graos que el Cobeen.° ha corno lea dicho «Adelante>, no ha-
afrontado con la indispensable de- bra desde Mora otm autoridad que 
orián y expegisita prudencia a la la del Gobierno del Frente Popular 
par, Amiendo un inestimable ser- que dirige la ludia del pueblo en 
cirio a la victoria y a la rmoluciOn arma. 
popular. Aragón, nuestro Aragón, Empleando las propias palabras 
comenzar& a eer. .u,” del decreto, en tan. el resto de la 
lamentable secuestro, ana 

_ 
España leal iba centrando. en una 

urads.gueu aRie,ponte 

'I

 1«hooilid.d.od diolipytik.i.hoodd 

d

d.o

ea de tus libertades y de su 
bosqus 

reo 11{CUITO pOr reconquietar Las 14 aaseodo 

tierras hoy en poder del feede-
r. internacional. 

Aragón, que gracias a cuantio-
eos esfuerzos y sacrificios ha lle-
gado a ser un frente de guerra, 
~imitaba tiemblen eer una reta-
guardia firme y sima poso un teme 

el sacrificio, Aragón yerman«lo al 
margen de esta corriente a la que 
deberemos en buena parte la vic-
toria. Esperamos que a partir de 
ahora integre también con todas 
mis fueran, la gran corriente po-
-r. 

LOS iaCCiOSOS MIME 1111
IDO de »Ti ingles 

LONDRES. 1.2.—La Agowie Reo-
ter anuncia que ha recibido un te-
egranm de San Juan de Luz, di-
le.° que un avión rebelde ha 

amado dos bombas a las costas 
españolas, cerca de donde se en-
contraba el contratorpedero  iagléa 
"Poshound". Comunica además, 

que ayer tres embereaciones arma-

das lamieron oboses ro aguas don-

de se hallaba el antedicho buque, 
pero que 110 ha podido obten, más 

detalles sama el soceso.—(Fabm.) 

La bandera de unidad que alzó 
Del yayo en 1924, mantenida por 
la izquierda socialista, nacional e 
Internacionalmente, que en Es-
petan- cuenta con una historta 
gloriosa traeéot de la insurrec-
ción de Asturias y la victoria del 
Frente Popular, no paede abatir-
se, cualquiera que sea el pretex-
to, cuando una insurrección mi-
Mar, auspiciada y protegida por 

tos representantes entran-
oros en el noununnento 

0 e mirto 

el fascismo Internacional, que ha 
dmerundenado en nuestro pala 
una Intervención sin precedenta, 
aparece para magullar todas las 
conquistas sociales del pueblo es-
pañoL Combatir la unidad poli-
tice del proletariado cuando re-
sulta más argente y decisiva, 
preeimmente cuando se siente 
coma una realidad tangible e .-
..dieta. por «ingles pretextos 
personales—que se han compro-
bado, por desgracia, arraigados 
beata el paroxismo—, es un gra-
ve sinWma de que memos nun-
ca dolieren hondamente y en 
toda su dimensión esto necesidad 
decide.' y meetica de la anidad 
politka del proletariado, instru-
mento de victoria en la guerra y 
en la revolución. 

El COOltiradO Del Yayo ha po-
dido decir bien alto que no es él 
quien ha cambiado en su actitud 
sobre la unidad, sino los-que, 
casado la exigencia históri. es 
Mae agreda, alzan montañas -de 
obstáculos contra la unidad del 
proletariado, hoy en marcha, que 
hará pronto un solo y gran Par-
tido mardsta de los dos grandes 
Partidos obreros de España, 

Cerca tie congerie unas 
submarinos entramaras 
atacan al 11111PaIlle nata-
nuera- vat m'urraca.' 
VALENCIA. 13 (I m.)—F,sta ma-

Pana, en las proxlmidaes de Car-
tagena fueron atacado. por sub-
marinos de nacionalidad descono-
cida los destroyers Malee %almi-
rante Antequera" y "Charneca". 

Uno de los torpedos afianzó al 
"Churre.", causándole soldas de 
consideración. 

A bordo hubo trea muerMigenue-
ve heridos. 

El .Churruca" regresó • Carta-
gena, en coyo arsenal aerá rapa-racto.—(Febua) 

Argentina construi-
rá sus buques de gue-

rra en Inglaterra 
BUENOS AIRES, 12.--Be ha reh 

unido el Consejo de armamentos, 
para examinar las plasIbil~es de 
hacer conatruir en 1. ~ama 
Ingleses cm crucero y alele contra-
torpederos. 131 crucero estada ter-
minado en octubre de 19313 y I. 
contratorpederoa entre febrero y 
Mayo de dicho año.—(Fabra.) 

EL GOBERNADOR, CAMARADA MON-
ZON, Y NUESTRA PROVINCIA 

Medidas que no pueden 
ser más urgentes 

MADRID, 12 (6 0.1-13e ha cele-
brarlo en el Ayuntamiento una re-
cepción en honor de los represen-
tantes extranjeros que visitan Ma-
dril También hm. estado los de-
legados extranjeros en el ministe-
rio de la Guerra donde fueron re-
cibidos por el teniente coronel or-
tega.—(Felms.) 

En Mitadro número del pasado domingo publlcátamos la flota 
del Gobernador dando cuenta de la visita realizada por el nasaM, 
acompañado del Vicepresidente del COMejo compañero Llopis, al 
pueblo de lliber y de las medidas que estaba dispuesto a poner en 
práctica para evitar que pudiesen continuar el free10 de algunos 
pueblos los regamos elementos que los hart regido durante la Me-
tedura o durante el bienlo negro y que hoy aiguen manejándolo« 
disfrazados de antifascistas furibundos. Posteriormente, en el nú-
mero de anteayer, dábamos publicidad también a unas manita-
tardaneo de la primera autoridad de la provincia sobre el ca. de 
Castalla donde se pretendas negociar a costa del trabajo de Unta 
ciudadanos de aquel pueblo. 

No heMoa de regatear nuestro aplauso a ambas disposiciones 
y, sobre todo, al propósito que las mismas revela. Ela venido pa-
deciendo Alicante y especialmente su provincia de una 
falta de orden tevolucionwio. A los .ceson explicables do p01050. 
ros momentos, a la reacción violenta de un pueblo sojuzgado, do-
bló haber sucedido el establecimiento de un orden garantia nube-.
ma de la propia revolución. Debió suceder también un estrecho 
control, no a cargo preclaamente de incontrolables, sino a cara° 
de los auténticos antifaacistas de los pueblos contra toda aquella 
gente que habite venido siendo enemiga y que en estos momentos 
Preteudia, Y ha comegeido casi demore, Infiltrarse en nuestras 
filas y sofreír manejando incluso a los propios antifascistas. 

Porque se da el caso ya señalado en otro momento por nos-
otros de que en algunos sitios los antifascista, se encuentran —en 
plena revolución popular y lucha armada contra el fascismo--
aternell.dos y victimaa de loe propios fascistas que apenas al le, 
dejan vivir. Conocemos algún caso como el de Campaneta en que' 
un Individuo destacado de Falange se dedica actualmente —mien-
tras no le encarcelen, para lo que ya le hemas denunciado— • 
Imponer condic.nes para el cultivo y faena de sus tierras a cam-
paneos que han venido manteniéndose como antifaselstaa va-
lerosos en esa zona secularmente feudo de la reacción. Al lado de 
este caos, sabemos de otros muchos verdaderamente monstruos0s 
y cuya extensión Mects no solo a aquella zona antifaseista que 
acostumbra a sentirae a/adicta cada vez que se habla en este 
tono. En unos pueblos —donde la Unión General era tradicional—, 
es una reciente ContederacIón la que tkee Libere.m o hombreo 
quo boaran muY Poco m historial de luche: en otroa, ea e la ¡a-
vena lo que sucede. 

Afecte a quien afecte, caiga quien caiga, eloMaremos cuan-
tas medidas tiendan a cortar en seco ñata situación a la que se 
loo cegado por debilidades que e:limamos han sido poligrordsimas. 
Limpieoa de la retaguardia, depuración de AMmtandeat., ligel-
dactrin de aquellos elemento* que Con sus actuaciones Incontrola-
das, deshonran el antitascismo. Todo ello tiene que ponerse en 
práctica orgentemente. Nos satisfacen, han de satisfacer a todo 
el pueblo sin distincIón de tendencia*, los propeeibas del Gober-
nador; pero lo que Imperaa ea su realización inmediata. Allcante 
tiene que ser. porque asa lo merece, espejo do anulase:lamo. 

UISARO POR LA CENSURA 

Pando unico para desarrollar una podlí.ticaode guelrrfasy, mo-

vilizar

: 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 

Nuestra dudad, nuestro luminoso Alicante, va adquiriendo DiPl-

A diario vemos aumentar el número de comercios ambulantes, de te  convocaday.
En el local del Orfeón de Anean- I 

damene un aspecto de gran ciudad cosmopolita. 

extraños negocios cuya vida y progresos nadie se explica, pero lo que obrero dllelll ( <:l'sjlo- G O B I E R N O Co-

le da más alegría a la patria de bas palmeras, es el gran ...o de nal de la Huerta de Alicante, tuvo . 

bares que se es n mo Y ugar el viernes ultimo una asan, CIVIL 
todas las plantas bajas que no son ni farmacias n1 estancos, con.- =irisaciones de regentes y de los _____ 

rridialmos establecimientos donde es venerado con fanatismo, el dios consejos Municipales de la nona 

baco. _ qtre abastece esta entidad, a la que LAS FUNCIONES DEL CONSEJO 

Es tanto el alimento de esta clase de establecimiento', que ma concurrieron: 
PROVINCIAL DE SEGURIDAD 

habido en cierta calle, que ya ha habido quien ha prof...ts eile se Por Mama: la Sociedad Agríco- Bajo la presidencia del O...-

denomine "Avenida de los bares". , la "Constando" y Vicente Cuenca nador se celebró ayer una reunión 

Nos referimos aquí naturalmente a los bares impmviudoe, a tto en representación del Presidente del Consejo Provincial de Segun-

bares que ere haa montado sobre los locales que dejaron algunas Pela- de aquel Consejo Municipal; Por 'Ud. 

elled. al ~ella.., a alga.a loteria al gaebrer, matado no ell tal Su: Sindicato de Rlegos y An.- j Deseaba el Sr. Moneen informar-

portal habilitado con cuatro mesas y unas silles. , •nio Esteban, Presidente del Cense- se de la verdadera situación de 

. Na queremos nosotros achacarle este formidable progre.° a de- jo Municipal; por Elda: Sociedad este nreassimns y pudo apreciar que 

terminada clase de gentes ni a los compañeros evacuados, Porque Pe.. .Agrícola y Jo. Pérez Silvestre, ee.no ent debidamente definida no 

el amo ea lo mismo, el hecho cierto es que desde que se han nblertocrpresenthrlóndei Presidente del por culpa del mismo, sino por las 

Si público tantos lugares donde beber y juerguearse, be aumentado ;consejo municipal; per Petrel: circunstancias que (han seguido o. 

el precio del amoniaco y la Canaspirina, pues además de lo goe en'Elindl.to de Elegantes de Amaf ni, 

estos lugares se "trasiega", no hay quien viva en un radio menor a Ino.endo Carda y Bonifacto !den-

me niñeas Y Potentes gramolas o radioe, tesinas Alcalde y Teniente de Al-

Importante asamblea de regan-
tes de la Huerta alicantina 

En cualquier barrio en cualquier distrito, podemoS Ser en e., brea de representantes de las Or-

que envidiar • la eeld, reeueetiopmente; por Novel-
se arm. unas eeslones de baile, Ole no tienelna. y CarabLneros, necese-

Opera de Parle: estos bares eon también las escuelas donde lanzan da --Sindicato del  
Cene, de „qm..- Vigilancia 

riamente el Consejo Provincial de 

gorgoritos noveles "cantaores", con el consiguiente dha.. del Veei, m'ola (El FM), Sindicato de Peque- seguridad tendrá  que experlmen-

o Comunidad tle tar también modificaciones en su 
funcionamiento. 

Atendiendo a todas estas razo-
nes el Gobernador propuso en la 
reunión de ayer que se consulte al 
Gobierno el caso y se le pidan nor-
ma concretas encaminadas a deli-
mitar las funciones del organismo 

e' .'"esUóuneLa propuesta del Gobernador fue 
aceptada por unanimidad y por 
consIguiente ere acordó elevarla al 
de3..ottserfio para los efectos proce-

del antlfeecteta conecten. 

=ea ue en el mismo 
MoMe%ue acierta a pasar por sus pirares y fide adepeudee, 

to, cientos de camaradas catan dando Aguas y José Martí Presidente del 

su san re e por o. Esliana • Consejo Municipal; por Mocione 

Esto es precisamente lo que no se debe permitir, el queremos; for- del Cid: Consejo de Administiacion 

jar una retaguardia nana y potente, eficaz ayuda a los frentes donde Ide la Reforma Agraria, Sindicato 

. está lo:cm& ... estos Mementos el porvenir del Proletariado erg" Agricola. Sociedad de Agricultor,. 

versal III. G. T., Sociedad de Agricultores 

Nos limitamos, por hoy, a denunriar estos hechos. prometiendo no te N T. Agrupación Agricola Co-

cejas en nuestra campaña hasta h no es- conseguido que Alicante, e.1- . m: uni 'stay Francisco Mirarles, Pre-

tra asid "tercia", sepa reaccionar contra quien ha tomado MIA ettlfl-,,dent. ,,,, coo.s.,,z, ,,,,,,,,„pal, por

I. por amito para convertirlos en bares, despertando de la Mate- m eue. Sindicato 
gr. ,. Rafael 

4encla que en la actualidad está sumida. Virado, agrindtor y el Presidente 

del Conseja Municipal Eley Chost; 
por Floree' del RaSpelgs. Comunl-

Ministerio de Trabajo y Asisten-
cia Social, O. C. E. A. R. 

OFICINA DE ETAPA—ALICANTE 

Por orden publicada en la Ga-

ceta de la Repúb/ica núm. 204 fe-

cha 23 de julio de 1.997, esta ofi-

cina de Etapa se ha hecho cargo 

de todo lo concerniente a la aten-

ción y asistencia a Refugiad. de 

Guerra en cuyas oficinas, calle del 

pintor Lorenzo Casanova (bajos 

de la Casa de Aznar) deberán 

efectuarme todoe los ingresos re-

lativoe a loe Impuestos de carác-

ter obligatorio eatablecides con 

fecha 80 diciembre último, con-

súltenles en: 
1.* Un día de haber al mes de 

todos los sueldos de los emplea-

dos del Estado, Provincia Y Ma-
niendo, cel COMO todas las em-

presa. _pri.dae. 
2.° Impuesto sobre el consu-

mo individual (sellos en facturas 

y tickets en vente de mostrador). 
3° C tas d Comercio 

¡Falta hacía! 

se c.ac 
Ahora al tratar de concentrar en 

uno solo loa cuerpos de Seguridad. 

dad de Agricultore.s, Sindicato Agri-1 

cola y Antonio Martín. Medina, LAS VISITAS DE AYER 

Presidente del Consejo Municipal; Ayer visitaron al Gobernador los 

por Mucharniel. Alvaro Poveda, alguiente-o señores: 

agricultor y e/ Presidente del Con- Don Antonio Rocamora, de Ben-

fleje Munielpal Francisca, Esplá; y ,cerri; D. Juan Inlesta. Inspector 

por Compelo, el Sindicato de Tra- Jefe de primera Enseñanza; Don 
¡Francisco Armengol, Inspector de tejedores de la Tierra. 

, quieto de eeee ~raea lo primera Enseñanza y D. Emilio 

motivó la perentoria necesidad que ;pernea. administrativo; Doña Me-

se atente de remar. algunas obras Miela Siguet, de Valencia. 

SE VAN A PAVIMENTAR VARIAS de ...Mirado. Y embala. Para Po- UN TERREMOTO 

CALLES COMPRENDIDAS ENTRE 
.der ampliar lee aportaciones de 

que hace el par- La Estacien Sismológica de AU-
LAS DE ALFONSO EL SABIO Y bis  dí) viilerina, que riente y vive cante, ha facilitado la siguiente 

PEREZ GALDOS icon nosotros el agobiante problema 

Balo le Prealdencla del camera- de la falta de lllIda• Y Par ana ala-

da Marti liernandea, se reunlo uerne Dardenda euadtes medie. eetae 
a su aleance.para remedbulo. A tal 

mañana la Comisión Adiaba/1ra-
tiva de la décima para Mencione. efecto, se dio cuenta de los traba-

del paro obrero, con asistencia del lee de eadad.ac'ed "'d'ad.. ya 

delegado ac znemo. los vocee. en Vdieea de ml Proyecte de era" 
peee.edee "rde "er y ~ele cee_ bolas, en las inmediaciones de No-

selbee y los obreros Antonio Pu- 
onda, de una capacidad aproxíma-

le,. y, escusada eu ~mete Ida a un millón de metros cúbicos, 

Fulgencio Romero. 
Se examinó M situación econó-

' lo que permitirá regular y ampliar 
estas aportaciones, con la ventaja 

mica de los recursos de la 
décima,,que esto representará de disponer 

'de una reserva de .te volumen 

cLos habilitados do funciona- alg‘me ebra• ae aeel.de irdelar lea d""l 
pura

la éP""' "1".

rioe deberán descontar lao canti-
dades correspandismtee al día de 
haber que serán entregadaa en 
esta Tesorerígy. ...„:„ 

<Esta Oficina de Etapa encare-
ce a todos los afectadnš por catas 
ezuciones au interte y colabora - 
ción para poder atender debida-
mente a todos loe compañeros 
evacuados que víctimas del fas-
cismo criminal, en su éxodo de 
infortunio precisan de nuestra 
más amplia moralidad.. 

P. Galiana 

Ilefild de lidCalde 

de pavimentactón de las calles com- Siendo la obra que se proyecta 

prendidas entre Avenida del Gene-
re' ageree. menas el asido y pinos verdadero interés social, la asam-

°Ud., interesando del Consejo blea se pronuncló por unanimidad 

agernenud que corean,e ensilas re_ y con birlo entusiasmo por au rea-

nimo. del Ensanche, a «DO perte- llescldninmediata y ha hacer loa 

necen estas calles, desembolsos del numerario que sea 

Inmediatamente se procederá a Precia. Por Parte de las organiza-

a formación de los proyectos, pera cienes representadas en este acto, 

deo comienzo a lee abras un máo a fin de que las obras se lleven a 

breve plazo, cabo con toda urgencia. 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL POPULAR 

Causa por homicidio. 

Hoy die 13. a las cuatro de la Ayer compareció ante este T'el-

tarde, en todas las paradas de ep_ bunal, el procesado José Segura 

lazones, se pondrá a la venta del Martmes,acusado de los hechos 

público BACALAO, cuya Mí-tribu- .ealr-ales: 
clOn se efectuará en la residente El din 20 de mars del año en 

forma en el Mercado de Abastas, a curso, a las trece horas, el hoy 
razón de 100 gramoe por persona: procesado que desde Miela cinco 

Distrito 3.°, día 13; Mí:Grito 4.5, años venía haciendo vida marital 
día 14; distrito 5.°

, 
día 10; dlistrIto con Rosario JIménea Caballero, y 

Se, din 17; distrito 7,s, ala 18, y dig- por sospechar que ésLa manterda 
trito 8,5, día 19. relacione/. con Manas. Roldán 

El precio de venta al público es Maldonado, al encontrársela con 

el de 3,50 pesetas el kilo. 'date y tener con ambos una discu-
Se inutilizará el asterisco del alón, sacó la pistola que llevaba y 

mes de diciembre. ;disparando contra Amasteis., le 

NOTA.—Se advierte cine a es- Produjo heridas eraves a conse-

cepción de las partidas de Orge-.cuencia de las cuales fallecla 

sola Ciudad Jardin, Angeles, Vista 
Hermosa y Babel, no se podrán 

DECLARACIONES DE LOS TES-

despechar tarjetas, pues las demás 
partidas se servirán en las tien- Comienza declarando FrhIleiM 
das de las mismas. García La Rosa, el cual dice que se 
  encontraba en su casa el die de 

autos Rosario amén., que tué re-

Doscientas pesetas de q.erida Por el Procuallo, porque 
tema que hablarle. A los pocos mo-
menta oyó raspares y al salir vie 
a = hombre herido. multa por vender le-

che aguada 
Be ha Impuesto una multa de 

200 mutas a la expendedora de le-
che Encarnación Alamo, con pues-
to ene la calle de Velikuu., esqin-
na a Juan de Berrera, por vender 
lecho cuyo .állesie ha dado por re-
Imitado contener un 50 por 100 de 
,agua, riendo de mala calidad. 

A continuación presta declara-
ción Rosario Jiménez la cual ex-
plica ea vida con el procesado. 
Dice que le dieron a elepr entro 
los dos hombres y ella eligió a 
Anestesio. diaparando entonces el 
procesado contra el elegido produ-
ciéndole heridas graves. 

Declara Elena Pért. Baya, cuya 
intervención no aclara nada. 

El juicio continuará hoy. 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

BIOLOBICA ALICAIIIIHA C. 
os rumie dar instruccion y o; garantiza la 

pureza d • lo3 Prelado; Enológicos im. 
preseind1Lb3 p la elaboración de 
vinos sanos y bien equilibrados 

Mo deMOPOIS UlleS1113 pedidos 
PoltOts usar tardo 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 

"Lou sismógrafos de esta Estación 
registraron el d. 11 a la una hora 
14 minutos y 37 segundos, un te-
rremoto a 3.150 kllómetroa de dis-
tancia ePieenrinl. 

El mismo dla y a las cuatro ho-
ras, 40 minutos y 23 wgundos, se 
perciben en las bandas señales del 
bombardeo faccioso". 

ANTENA 
En Alemania, después de tecle 

la movilización de La población 

aria hombres para los ejér-

citos del fascismo, las mujeres 

para fabricar más soldados--

acaban de ser movilizados los 

nogales, que quedarán obligad., 

be» pena de decapitación por 

hacha, a ofrecer anualmente al 

Reich tina produccion =mima. 

Un diario bina.° publlea la 

11511515 de que en los últimol 

ataques de las tropas japon.ss 

contra ciertas regiones fronte-

rizas de Mongolia "los mongoles 

se defendieron con aviones y ga-

ses de procedencia soviética. La 

propiedad de esos g.es es que 

no matan pero embolan el ce-

rebro de los Individuos dura.° 

varios dias. Además, tienen el 

poder de dar a la piel un color 

verde El estado maynr japonés 

no se atreve a enviar e en pala 

a estos soldad. Pm se han ved-
ta verdes, por temor a que siem-

bren el pánico en la población 

y determinen una ole de lo que 

en Toklo llaman "paciftmui Irra-

cional". 
La informacke. Pedeetare.-

te fantástIca, no nos hace desear 

menee egos gases para devolver 

a sus tierran de origen, con un 

brillante color verde esmeralda, 

las diviliones extranjeras que nos 

• Invaden. 

De nuevo va a llegar ante la 

Suprema Corte de Justicia de los 

Estado. Unidos el "caso de 
Scottsberto", del que el negro 

Harvard Petersen es personaje 
central. Este infeliz fue encerra-

do hace seis años como conse-
cuencia de un disturbio ocurri-

do en un tren de carga en 1931, 
acusado de .alto criminal a dos 
muchachas blancas que también 
iban en el tren. Patterson fue 
procesado con otros ocho negros 

5,a s acaseciones aosoimx-

mente falsas, cran consecuencia 
del odio de razas en Norteaméri-
ca. bote mismo odio hizo que es-
te pobre negro, analfabeto Y de.-
graciado, fuese condenado a la 
Billa eléctrica. 

Todas las organizaciones obre-
ras y democráticas de los Esta-
dos Unidos y de todo el mundo 
hicieron una gigantesca campa-
ña denunciando el monstrooso 
caso de S.ttsbora Por tres ve-
ces fuá juzgado y condenado a 
muerte Patterson por los tribu-
nal. de Alaba.. Otras dos ve-
ces llegó el proceso a Washing-
ton y se revisaron los juicios. 
Ahora se reclama sentencia: se-
tenta y cinco años de prisión 
contra un inocente. 

gnomon de Pamema de 
la provincia de ARMO 

ANUNCIO DE SUBASTAS 

El dio 25 del actual, a las onre 

de la mañana, tendrán lugar en el 

local que ocupa la Secretaria de 
a Junta administrativa, las embu-

tas publicas siguientes: 
1.° Una bicicleta marca "Or-

bes" valorada en 250 pesetas. 
2.0 Otra bicicleta marea "Men-
tor" valorada en 200 pesetas. 
3.° Otra bicicleta mama "B. H." 

valorada en 200 pesetas. 
49 Una motocicleta marca 

"peugeot", tipo A. 50, usada, valo-
rada en 500 pesetas. 

Las pujas serán a la llana y por 
fracciones no inferior. a 10 pese-
tas, bien entendido que las referi-
das embastas habrán de partir de la 
soteastas habrán de partir de la 
valoración técnica, dada a las res-
aceiteau máquinas, y que de no cu-
trrárused. elesc.tirl

ilentus 
iadeesleandecle.antoj 

en total o en parte, para hacerse 
un segundo señalamiento. 

Se advierte que será de cuenta 
de los adjudicatarios el Impuesto 
de derechos reales al 250 por 100 
sobre el importe de cada remate, 
loa derechos de "Voz Pública" a 
rasos de cuatro pesetas por subas-
ta, así como los gastos de la publi-
cación del presente anuncio en el 
"Boletin Ondal", que habrán de 
ser, en su caso, prorrateados entre 
los rematantes. El examen de los 
mencionados efectos podrá hacer-
se durante una hora antes del co-
mienzo de las subastas. 

Lo que :se pone en conocimiento 
del público en general a los efec-
tos conrigulentes. 

Casa de Socorro 
Durante el día de ayer fueron 

asistidos los ~lentes camaradas. 
Juan Reig Rese155.—Punturae 

cara posterior pierna derecha 
(mordedura de perro). 

Imbel López Flores. — l'unturas 
tercio media muslo derecho (mor-
dedura de perro). 

Angel López Camacho.—Punto-
ras pabellón auricular derecho 
(mordedura de perro). 

Dolores Jiménez Lópe..—Punto-
ras región abdcaninal (mordedura 
de perro). 

Pascual Orle Sevtle—Heridas 
dbalaceradas dedo meñique Izquier-
do y erosiones muñeca mano dere-
cha (mordedura de mono). 

Teléfonos de 
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Confe•encias 

comarcales 
Para molar confuslune, que pudieran 

perjudicar al mimor Uno de lee C.orde-
nincim Comarcalrer que m celebraisc el 
periUme domingo. Ola 15, basamos o, 
her a todos los radlos de la provInel, 
Comarcal a que pertenecen Y moda. 
me delegad. y nombre de loe mimare-
. que en representación se eala Condtd 

Provincial astairán a rada Comarca-
COMARCAL DE ALCOT: Armlecha, 

siestas. seno. Alcocer de Planea, /Ma-
tara, Almiar-1m Ahondar. inalonce. 

Benlidfaqul. Reclerres, 
Renilloba. Benlilup. Osnlensslnll, emi-
usot muní CocentaIna, Celemarrech, 

Cuatmtondetm anuses, unen 0.01555, 
Mena, out, Penasteis. Tome e Tec. 
remienda.. — EN REPRESENTACION 
DEL COMETE PROVINCIAL, AS1STIRA 
EL CAMARADA FRANCISCO PEREZ 
DOMENECE. 

COMARCAL DE ALEOPADii 
Bartolome del Segura. Bellej.ter, Bemi 

Daya Nueve, tela viera aorom 
tere, Jacarilla, 1dudi051ento. RoJalmi 

Vcranle, Dolores.—Ptt REPRESENTA-

CICA DEL COMETE PROVINCIAL, AM-

TIRA EL CAMARADA AMABLE DO-

NO. 

COMARCAL DE CALLOSA DE ENSA-

RE/A: Mide, Realsola, Pealado. »en, 

z 
.Castsil de 
 e..anteIL CalpeiCa 

055000,5. eli-

11am, ramo., Terbena, PoIse, Noria y 

altea EN REPRESENTACION DEL 
COMETE PROVINCIAL, ASDSTERAN LOS 
CAMARADAS JEJAN FRANCES Y OTTO 

COMARCAL DE IBI, Centolla, Diem 
Orill y Tiel —EN REPRESPRTACION 
DEL COILITE PROVINCIAL, ASISTI-
RÁ EL C•MAPÁDA JOSE BLANQUEA. 

COMARCAL DE MONOVAR. Cama Rm 

Chleorle, Elda, Monden 

55 Moabar, La Reenesse de Renovar. Pe-

PIDOeo y lea .loine U Clameeia, Ma-

l. Solana, U.as, D.de.. e Cide-
brów—EN REPRESPNTACION DEL CO-

MITIO PROVINCIAL, ASISTIRA El. CA-
MARADA MANUEL MONEDERO. 

COMARCAL DE NOVELO, Agua, IA 
Abroche, Le Romium, Morderte. Asna 
Rondan de loe Pral. y Rendón de las 
N.o, —AHUME. IQ( REPRIMIERE, 
CION DEL COMITE PROVINCIAL, EL 
CAMARADA ATASE-PO 117.1.11NDO. 

COMARCAL DI ORIGELEILAi Arneva. 
unge.. Rumiaro. Calima de Serie. 
Romano. La Mama y Rede..--ASIM 
TIRA EN REPRESENTACION DEL 
COMETE PROVINCIAL. EL CAMARADA 
ANTONIO GUARDIOLA. 

COMARCAL DE DENLA: Beelarbels, 
Senidoleig, Reo., E...bel, Padre. 

réo, C. us e•onoa. rema /Aves, Lit-
... Nonti. Ondem. snails, vvorel. Y 
reureda—ABIll RAS EN REPRESENTA-
C1ON DEL COMITE PROVINCIAL, EL 
CAMARADA JACINTO ALEMAN 

COMARCAL DE PEGO- A.M.. Be 
nichinabim Batan.. Beolnielo. 
roa B.l.m. Campell, For-
n. la Corroa, Lloraba, }ucear., Mur 

Palm. Paree. ReSol, Saura 
Van de AMAN, Ven de Eire y Tormo, 
MIS-LIRA Ea REPP-ESENTACION DEe, 
COMETE PROVINCIAL, IS1, CAMARADA 
ASUSTEN PANTOIA. 

COMARCAL DE TORREN/EL, Cloro 
dama, Loa Momea.. Pilar de la Ho-
radada y Pan Miguel de Sazteas.—ASIS-
TIRA EN raPRESSefrACORN Dfl. Od-

METE PROVINCIAL, EL CAMARADA 
SOAQUIN APORTE. 

COMARCAL DE VILIAJOTOSA: Al. 
del PI, staeisoe,n, Fimo.; (Robe. Re-
han y Sella.—ASISTIRA Mir REPRY.SEN-
TACION DEL COMETE PROVINCIAL 
EL CAMARADA FRANCLSCO LOPEZ 
ALBENTOSM 

COMARCAL DE -MOFE, Itateres. 
Senelamm Campo de Mirra. Cegad, La 
Encina y Sag—ASISTIRA EN REPRE-
MeNTACION DEL COMISE PROVIN-
CIAL, EL CAMARADA RAFAEL MILLA. 

ALICANTE: Norte, Su, Este, Oeste. 
Lim mima e Vistabermom (de la Mam-
ola y Campano. Rueca, AgItall de lanosos, 
crumulta, San Juan y Flore. del 
Ileapeig.—ASISTIRA EN REPRESENTA-
MOS 'Dei.. doten PROVINCIAL. EL 
CAMARADA JOSII CONZALleg PRIETO. 

MUY /1EPOR002iTE A to de que no 
Mese comidamos comunican. a los Ra-
il. pertenecientes el Coman. de El-
che, que el no figurar en la presente re-
Molde ea debldo a que ya ha Cdebra-
do sa Conterenele Comarcal 

Da cuanto al Comerml de Orihuela, 
Os estimado oportuno el Comité Provin-
cial que la Conficencla C0111.11,11 dé 
principio el Mirado. die 11, a laa 
Ve y insola de la noche. Gorra 51501511. 
continuiledola si ~ego por la tarde: 
pueS el derhimgo por la ~mea »e ha 
organizado un mitln en el cual tomaren 
parts 100 taldirl.~i Soclalletaa. Larnone-
da y Gomales p., Pro Unidad 

Allomle Mi de mosto de ISTI 
COMISION PBOVINGILL DO 

0120.011,4010111 

Caja de Recluta 
de Alicante 

Ordenada por el Minlaterlo de 
Ocien. Nacioul la incorporación 

hlaj de los soldados del reempla-
zo del año- actual, Estos efectuarán 
su present.bóa en esta Caja de 
Ro-out. en I. dama y forma que a 
continuación se expresan: 

Is de agosta—Todos los gol-
dadas úttles, aptos para servicios 
auxiliares y e.haides temporales 
de los pueblos eomprendidas en loe 
partidos judiciales de Alicante, El-
che y Denla, a partir de las ocho 
horas. 

Día 16.—Los pertenecientes a los 
partidos de Villajeypea, Monóvar, 
Callosa de E.arriá, Pego, Dolores 
y Noveldet 

Din 17.—Los comprendidos en los 
partidos de illena, VlIlens, Aleor, 
Cocentalna y Orihuela 

Con el lis de evitar molestias in-
necesarias a los soldados, esta Caja 
les recomienda que dicha presen-
tación la efeetIllrla rada ano en las 
fechas señaladas y emule... Por 
puebl.. 

Los soldados comprendidos en 
esta movilización pertenecientes a 
s'Ir. Cejas podrán efectuar . Ore-
MITGaeidell, durante los dias antes 
indicados, en la Caja Complemen-
taria, instalada en cl mismo local 
de esta runa.. 

Alicante, 10 de Agosto de 1937,--
M Mayor Jefe, Martha Serrano. 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

REUNIONES DE CELULAR 

RADIO NORTE DEL P. C. 

Los candidatos al Secretariado 

de este Eladio Norte deberán per-

sonaras en el Coralté del mismo 

el sábado día 14 del corriente, a 

las siete y media en punto, al ob-

jeto de celebrar una reunión, a 

la cual asistirá también un miem-

bro del Comité Provincial. 

RADIO OESTE 

SECRETARIA POLITICAr Se 
convoca a todos los secretarios 
pollticos de Células correspon-
dientes a este Radio para la re-
unión que celebraremos hoy, die 
13, a las seis de la tarde, en la 
Secretaria Politice de este Ratito 
(Benalúa). 

PLENO DEL RADIO SUR 

La reunión plenaria que cele-
bró este Radio continuará hoy, a 
las siete de la tarde. La asisten-
cia de todos los udlitantes es 
obligatoria. 

SECRETARIA DE ORGANIZA-
CION: Se convoca a Pleno de Ra-
dio para el dia 14, a las seis de 
la tarde, en el local del Comité 
Provincial. Se advierte a todos 
los militantes que la falta de 
aststencia será motivo de la San-

ción que se a.erde.—La Sena, 
taña de Organización. 

Secretaria Sindical 
AGENTES DEL COMERCIO 

Se les convoca para hoy din 18 a las eels de la tarde, en la ae.., 
cretaria Sindical del P.M.. 

FRACCION COMUNISTA Die 
S. A. F. número 1: Reunión Le.. 
bado, a lee 5,30 de la tarde, en 
la Secretaria Sindical del C. F.: 

FRACCION DE OBRAS DEL 
PUERTO: Se convoca • todos loe 
militantes de esta Fracción pera 
el dia 14 del corri.te, a las sets 
y media de la tarde, encarcelen-
dose la más puntuel asistencia. 

FRACCION COMUNISTA DI 
LA FABRICA DE TABACOS, 

La fraecIón comunteta de Ta-, 
bacos se reunirá hoy viernes :a 
a las O de la tarde en el sitio de 
costumbre. 

A TODOS LOS COMARCALES 
RADIOS 

1 

Se ruega a todos los Comarca: 
lee y medios, que cuando harma 

algún giro paertal al Coeldté Pres 
crucial, escriban explicando * 

destino de dichas cantidades pe, 

ra evitar conf.iones en la

labilidad. 

Normas para acabar con Ioe; 
comerciantes desaprensivos 
En reunión celebrada por el Gobernador Civil, Alcalde de Alicante 

Y Consejero Local de Abastos, se analizó la labor a realizar Convinlendo 
en caatigar severamente llevando a los Tribunales de Desafecta a to-
dos aquellos que traten comerciar descaradamente valiéndose de h. 
L'Hondón .ormal que nos ha creado la guerra que eostenem. 

En uno de nuestros últimos fondos de Vida Sindical, declames que 
no eran solamente los comerclantes en articulos alimenticios los que 
negociaban sin reparo, sal lo hart comprendido las Autoridades, aró 
también, todos aquellos comerciantes que al socaire de que 105 ratico-
las croe extienden no scn de primera necesidad.. están aP.Veehatido 
desvergormadarnente ayudando en primer término a la creación del 
malestar económico que atravesamos. Para el desarrollo de la vida hay 
que adquirir una gran cantidad de artículos cuyo coste global ascien-
de a tanto como en lo que en comer se Meter.; y equi u agazapan 
estos proveedores que no tenemos Agitados, que campan a sus anchas, 
alegres, contentos, deseando que esta situ.ión cture, y con las mirui 
Puestas en un posible triunfa del fascismo, pues con ello creen quedas 
ria redondeada su situación económica. , 

Es necesarid atacar a fondo este problema y cortarlo de ralo, pse 
tilo las Autoridades tienen unos factores que Aprovechándolos se p 
chía  evitar este estado de cosas con la rapidez que el momento ropa 
re; estos factores son•los compañeros Delegados del Control obre 
que en la Inmensa mayoría de los eatablecimientos mercantiles fun 
cionan por el Sindicato de Trabajadores del Comercio y Oficinas. Lai 
Autoridades no han de perder de vista que una parte del trabajo pa 
evitar el abuso que sufrimos ya está realizado, ahora colo falta res-e 
ponsabWur por la Autoridad representante del Gobierno a netos Do-
legados, y decirles: Compañero, tu eres tan responsable como el p 
trono de las anormalidades y abusos que se cometan respecto a precios 
evitalo o denunclalo, de lo contrario, la sanción que se imponga caer 
también sobre ti. Solo can esto, tenemos la acgoridad de que se con 
lis esta desvergüenza, puns los Delegados de Control denunclartan I 
casos con plena responsabilidad y sabiendo que sus denuncias habla 
de encontrar apoyo en las Autoridades. A mas de responsabilivar a so
tos compañeros, habla que formar un Cuerpo de Investigación al 
acudirían derinteresadamente loe compañeroa más competentes 
cada gremio del Sindicato de Comercio. para que acompañadas de 
funcionario del Gobierno realizaran uha revisión en ceda comere 
cotejando el precio de venta con el de compra, entonces se verla 
abuso tan formidable que as está llevando a cabo, no solamente con 
pueblo, sino también, con lea mercaderlaa destinadas a organismo( 
aldabea pues rodaste en la mente de muchos comerciantes quo 
aquello de: Paga el Gobierno. 

Hay que terminar rápidamente con este latrocinio, les Autorld 
des tienen magrüficos colaboradores que son los misma trabajado 
que hay en los comercios, entonces, a responsabllizar al Delegado 
Control, a revisar las laallreA de compra imponiendo un margen 
beneficio decoro.; en muy pocos días siguiendo este procedimien 
no cabe duda que bajará considerablemente el precio adquisitivo. 
los demprenrivos juzgarlos como auténticos feacistas. como ene. 
encarnizados de nuestra causa, como perturbadores de la retagsard
La. Autoridades locales tienen la palabra. 

Hispano Olivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

Agente: VICENTE ANTON 
Bota. ONU., 65:-: Tel. 1337 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cilinir011eS caballero y sehora - canoras de-
C11111011103 - carteras monte - carteras 

Colegial - Bolsas mercado • Fundas 
pistola  - collares perro 

Castaños, 18 - Tel. 2274: - : ALICANTE 

de 



• 

re-

Se. 

'BANDERA 

ivarez del Vayo expone el 
programa de la unidad 

de je, pagina -primera) 

'"" un' EJERCITO QUE 
liStr espA me sil Erice-

1111 y capaCITdrhloOyN cor.

"Pnjercito en que la 
'ceapacitación aumen-

A-„raratilnut:11: 
e únicamente estando 

sera grandes ofensivas 

oro,— lar' del terreno nacional 
de Franco. Canta-

n.  Una Aviación mayas baza-

luson la admiracion de loe 
esos, corno consta en las pft-

se les grande. rotativos. Te-
-muchos ~quiste" que, ape-

orm5i0s ayer, se han presilla-
;In° unos héroe. de I. 
gcerzo sic todos asegurare el 

1 
las fume republica-

1  a plazo corto, desde luego. 
,s una verdad a la que otra.- 

"•  
alientes se han acostara-

r no han tenido miedo; al 
ven con claridad la 

plilitics 
p1005-

del adueño tan gi-
Wso ore nos lUeda por reo-

OS tiN P 
ENE0 

easi 'IMANTE 
CIS 

GrorTulersesi 
-do el agl 

artido 

trras'Es pi%. e ir directamente 
ésa° deacon o a una labor 

„an enverga en la reta-
'al. tara e el acabar con 
ade miran la erra con simple 

ad y la re ión de arase-
labor social c im que exigen 

„uss que dan diario su vida 
ulula 03. <ovación.) 

Visto hada af ra, en el plano 
smelonal, el ido Calco ten-

is igualmente a eficacia ex-
dinaria. C a a resquebraja-

• que se ce en el campo 
alienta stimula los bu-
mies de s que nos cora-

l:. mejor deseos del las-
Internado Se ve en la 
ónemiga e el tono de 

diverge 108, cuando son 
.-las, les 
RiO. Ano 
las 

lector 

que 
que 
date 

indo 
Join 

det 
imp 

Mea 
Clota 
oree 
eche+ 

pars 
PO. 

OH. 
rero, 

Lad 
Jara 
res-
Des 
pa. 
sioa 
será 
rta-
I hl 
bien 

COI 
cost 
; de 
e os 
,rels 

si
d 

m 
531101 
Urda 

astr 

corre 
Prolet n un inatrumen-

eficaz de la qtoria. 
E Primer tiene que ser 

POYO reauelto a la 
tarea de la guerra, al 

del p y de la Beso-
o, y este mejor modo de 

Ir nuestro Maga siendo un 
lea Ejército. 
lall BASES GUERRA DEL 

PARTO Mate° 
Pide a contAanión que el Co-

resanado de sea tenido en 
Menta como uf de loe puntos ce-
lestes en la Mboración de la.s 
bues de imereque deben cconstb-
bar prograirdel Pirando Calco. 

asY en el ~- o del Comisa-
nado m en 
'fi do f radio de acción, 
l‘rere como- todas potes 
quisiera cortapisa. Pero 
issar de las dificultades 
001 ba terrid e vencer, la cola-
boración del do ha aldo 
,«-er intensa lieva ya arrojad. 
ahre 170 millones de 
ravillaa, de su inmemaa 

de Dro da por radio y 
en el campo ene-
rey altavoces van 
o, de un frente a 
n 6011021111 las 

otras VOCES 
sobi retaguardia fac-

iss—",.; A le de las declarado-
"os oneros que he Id-bc 

. ,"'"...eteiZ.en Madrid, renal-
Prike constante que la 

Comiaariado 
«. el altdando fascista. Hay, 

neeedd de Intensificar la 
vaila.del Carenado. 

EACIONAZACION DE LA DI-
llega DE GUERRA 
.tionteenshal es la nado-

' ~ez inchestria de gua-

Una política Inexorable en la re-
taguardia, no sólo en lo que al or-
den publico se refiere, sino para in-
corporar de una ves a todos, regio-
nes, pueblos y ciudades, a la gue-
rra. La persuasión tiene sus limi-
tes, y son ya muchas meses los que 
se llevan haciendo llamadas a la 
solidaridad antifaacista. Cada ex-
tranjero que visita nuestro país re-
gresa luego con una impresión con-
tradictoria: admiración sin limites 
a los que luchan en el frente, ptin-
cipalmente loa que defienden Ma-
drid, y una inquietud y una duda 
dolorosa de que la guerra sólo la 
lleva una parte de la España leal. 
Cuando en mi entrevista, por to-
dos conceptos inolvidable, de hace 
unes semanas con Lloyd George, 
yo le invitaba a visitar nuestro 
pala, dijo que por algunos sitios por 
donde pasara tendría que hacer al-
guna impertinencia, y ea que esta-
ba bajo la impresión de loa relatos 
que le habían hecho amigos sobre 
el frente y la retaguardia en la 
España leal. Hay gentes apáticas 
<Pe, aun estando con nosotros, se 
han adscrito a la cómoda teoria de 
la división del trabajo, en la que 
unos mueren para asegurar la vic-
toria y otros vIven para disfrutarla. 

UNA POLITICA ECONONICA QUE 
IMPIDA QUE SE NOS VAYA LA 

RIQUEZA DEL PAIS 

EN atrae 
Mica gua
le ro lado nilovise I 

TUSO UNICO, 
COHERENTE, 
L ANTIFAS-

do Coleo, que 
, por su homo-
nante de las 

La presencia 
supone redu-

dificultad le tollo orden 

uce regocijo y 
jarla a algunos 
ables esta alee-

la prensa fac-

rra, que,..aparte de aumentar todo 
lo relacionado con la producción 
de material militar, llevarla ya una 
orientación hacia Unil, especie de 
capitalismo del Estado. Una poten-
te industria de guerra no es sólo 
una condición esencial de éxito mi-
litar, sino que ha de valorlzar la 
posición internacional de España. 

le la n dad del Partido 
oletario • situación este-
serior. blar de esta ne-
tasi sólo teoría, dejan-
alizaeló • ara tiempos me-

Sescon r la magnitud Y 
, er de Ira lucha. Des-

poner mo ento resaltaba la 
sentencia de asar Con lal dio-
unos superli Para hacer en-
de lleno en terreno progre-

l50 con- otee de la 

EL PARTIDO UNICO APOYARA 
RESUELTAMENTE AL GOBIERNO 

DEL FRENTE POPULAR 

El Partido Urdas apoyará resuel-
tamente al Gobierno del Frente 
Popular... (Prolongada ovación), al 
Gobierno del Frente Popular, pre-
sidido quien lo presida. Y no basta 
deponer loe orinas para no comba-
tirlo; hay que apoyarlo, apoyarlo 
sin reservas ni condiciones, y eso 
mientras dure la guerra y cual-
cadera que sea el Gobierno de Fren-
te Popular que se forme. El Frente 
Popular es el único terreno en qtre 

tieden coincidir todas las fuerzas 
auténticamente antifascistas, y se 
Precisa sin programa que alcance 
desde la verdadera concepción del 
Ejército a la movilisaolón econó-
mica y ciudadana de los recursos 
y esfuerzoa de todos. Ilay que den-
nir bien el concepto del Ejército 
para que no se pueda nunca supo-
ner que el Ejército del Pueblo pue-
da convertirse nunca en un simple 
Ejército profesional. El Ejército no 
va a ene de finaran modo de este 
a de otro Partido, sino el mejor 
suardián del futuro de nuestro 
pele. 

Ea indlepensable la coordinación 
sn loe servicios de transporte, ~-
orados afortunadamente en estos 
últimos tiempos, pero que todavía 
tienen lagunas que es necesario re-
mediar ron toda urgencia. 

Hay QUE INCORPORAR TODA 
LA RETAGUARDIA A LIS GUERRA 

NIEGUE SOCIALISTA PUEDE 
PENSAR QUE SERA ABSORBIDO 
IA C. N. T. DEBE ENTRAR EN EL 
GOBIERNO, PERO QUE LA ORGA-
NIZACION ACATE LOS ACUER-

DOS QUE SE TOME 
tengan socialleta puede seria-

mente enfocar el porvenir del Par-
tido Trinco como una maquinaria 
absorbente, montada para Mutar-
serio o alejarlo. 

Y ahora sólo queda la necesidad 
de la unión sindical. Sin la uniera 
sindical, el Partido Unido quederia 
truncado e incomple.to La guerra 
se gana sólo con el esfuerzo con-
junto de todos los antifascistas. Yo 
he de repetir aquí, bajo la tupen-
labilidad dé mi inicio propio, pero 
espero que me la compartethe lo 
que he publicado recientemente, y 
es lo que nene: mi convicción más 
profunda es que la O. N. T. debe 
ser llamada a participar de una 
manera directa en la dirección de 
os destinos del pala. Es necesaria 
a incorporación de dicho organis-
mo ¡sindical a la trascendente obra 
que hay que hacer en estas mo-
mentar. ESO al, entraron el Gobier-
no para que la organización acate 
como un solo hombre los acuerdos 
que se tomen. Los camaradas de 
la C. N. T. coMprenderan que no 
es mucho pedir. Las masas socia-
listara y comunietaa esperan Impa-
cientes que el Partido Urdo se con-
vierta en una realidad. La unidad 
será recibida con júbilo calas trin-
cheras, en la retaguardia, por toda 
la clase obrera y por todas las ma-
sas antifascistas. (El orador fue in-
temmnoido en diversas ocasiones 
con ovaciones clamorosas.) 

Mitin del Frente 
Popular 

MADRID, 12 (6 ti—Ayer se ce-
lebró en el Cine Salamanca un 
gran mitin en el que intervinieron 
Pablo Sancho, consejero municipal, 
Miguel San Andrea, diputado a 
Cortes y Domingo Carón, loe tre. 
del Frente Popular de Madrid 
Francisco Antón, Comisarlo Gene-
ral del Centro, teniente Corone 
Ortega, Clement Madnabal, por e 
Frente Popular de París y el profe 
sor Heild Hallen por el Comité In-
ternacional de Coordinación y ayu 
da a la España republicana.---(Fe-
bu.) 

El Comité Nacional 
de la C. N. T. visita 
al Presidente de la 

República 
VALENCIA, 12 (9 

Presidente de la República recibió 
esta mañana en audiencia a lao 
siguientes personalidades. Cónsul 
de Eepaña en Tunea Don Julio 
Prieto Villatirilla; Secretario ge-
neral de las Juventudea Socialis-
tas Unificadas, Santiago Carrillo 
y de los vecrdes, Segimnundo Al-
eara. y Fernando Claudiu; te-
niente coronel Don Fernando 
Puente; Encargado de Negocias 
de Finlandia en España, Mister. 
Charles Nyberg y los componen-
tes del Comité Nacional de la C. 
N. T. Vázques, Laborde y Anto-
na.—(Febm) 

La_lucha en los frentes 
En un victorioso golpe de mano, 
nuestro Ejército llega hasta las 

calles de Lopera 
ANDUJAR, 12 (6 t..).—(Del en- gorread= completo a loe re-

alado especial de Febles). bel es te un acercamiento 
ellenci000. 

Sin dar a la acción una Mayor en-
vergadura y aún sin conoceree 
exactamente el número de baja 
sufrida. por el enemigo, es puede 
asegurar por lo que se ha visto 
desde nuestras trincheras que es 
bastante elevado. Entre loa cada-
verea que ea han recogido a las 
fuerza. °nominan, figuraba el co-
mandante jefe de la polción fac-
ciosa, Conrado Catalán. 

Sin que hubiese rayado el dia 
nuestras fuerzas aalieron de aus 
posiciones con el mayor sigilo, 
adentrándou en los arrabales de 
Lopera aorprendiendo a la guar-
dia e iniciando de modo completo 
un movimiento envolvente que es-
tuvo a punto de producir el copo 
de todos los contingente', farero-
:ros que guarnecian la plaza. 

En lucha encamada entraron 
nuestros soldados en las icalles del 
pueblo y conquietaron lea trinche-
ras situadas a ea derecha, cerca 
del cementerio. 

Loe facciosos al reponerse de la 
sorpresa ofrecieron una mayor re-
sistencia, sobre todo el ú' ltimo pun-
to fijado. El asalto a eate reducto 
lo efectuaron nuestras tropas de 
modo furioso y al mismo tiempo 
que se apoderaban de las trinche-
ras, entonaban diversos himno. 
proletarios, dando vítores a Ls Re-
pública 

Todo. los ocupantes de la trin-
chera perecieron. Durante hora y 
media se mantuvo el contacto con 
fuego de fusil y ametralladora, que 
se habla iniolado antes de las cua-
tro de la mañana. 

Como se observase por loa jefes 
que loe rebeldes de Lopera reci-
bían refuerzos, procedentes de Bu-
jalance y Villa del Río y comide-

Desde hace varias noches se vie-
ne observando por la parte Ocu-
pada por el 9.° cuerpo de Ejército 
en el frente de Andújar y que Va 
a parar a las posiciones ellentif:111 
de Porcuno y Lopera cierta inacti-
vidad, que hoy ha eido rota per ini-
ciativa nuestra para recuperar al-
guno. lugares que nos interesaban. 
La operación ha sido justamente 
un golpe de mano y ha sido rean-
udo con caracter de tal, teniendo 
en cuenta los no abundantes ele-
mentos movilizados, que han ser-
vido rio obstante para que las po-
sibilidades que en la acción se tenían 
imyan sido cumplidas y superada., 
teniendo en cuenta que el naebraa-
to inflingido al eneringe Siete, que 
daba muestras de sus afanes) gue-
rrero. al NO., habrá de prestar 
atención contra su voluntad a loa 
lugares que a nuestro mando late-
reaan. Hasta tal punto ha sido vic-
torioso el golpe de mano y tal cl 
castigo que los soldados de la Re-
pública causaron al enemigo, que 
se llegó a entrar en alennee ealiee 
del pueblo de Lopera, deepués de 

Desde anteo la guerra existen 
a el Partido uniste y en el 

Ido Social poderosas m-
otes de ap ación, en tal 

rms que, den de lea disgusto-
diverge naturales, era 

o que nos proximaba que lo 
nos aleja 

EL CO DE ENLACE SO-
STA Y O I STA ESTAN 

LOS OS ESENCIA-
LES DE UNIDAD 

De domini0 son los co-
micados del Mita de Enlace 
alista y co ista pablicados 
a hoy. En documentes ee 
tienen ya ges elementos 
clarea del de unidad, se 
te ya la d en marcha; 
, pos to do' -, pomo prono, 
a favor de la dlecusión en-
ada entre deis organismos 
Mera la publicidad, a fin 
obtener la rtación de todas 

conseguir que mejor cuas 
La au • ca,' la discusión 

ternal, son blen armas deis 
dad. Las cías acense-

in rapidez, y se puede perder 
tiempo en o times de datos o 

un programa en 
se, eor Laten atarlo todo, se 
riese las dada mas apre-

tar de la erra. 
lo que se te es un progre-
a de unidad maminado sobre 

el Partirlo UnMo 

INFORMACION MUNICIPAL 

Un consejero dimite el cargo de representante 

del Ayuntamiento en el Consejo de Asistencia 

Social, porque no sabe lo que alli ocurre 

Desaparecerá la lápida de la casa donde nació Carlos Arniches.—El Ayunta-

miento no es responsable de lo que haga o deje de haca«. la Junta de Defensa 

Pasiva.—Un representante de la F. A. I. recoge palabras pronunciadas en el 

mitin del Ideal Cinema y pretende iniciar un d :bate que no llega a desarrollar-

se.—El alcalde pide que los asuntos de abastos se traten con seriedad. 
e ros n? utilcoároaae diennqutennlisáso mlp 

ha-
cer cola para adquirir trehle cén-
timos de asumo para desmentirla 
Estima que esto ea una ofensa al 
Consejo ahora que se esfuerza por 
resolver el problema de aprovigio-
namiento. 

Una política económica de for-
ma que termine con dislates, que 
permita que no se nos vaya la ri-
queza del pals, cuando no el pres-
tigio mismo, con cien.' iniciativas 
que se cubren con el mote de revo-
lucionarias, Una politica severa y 
dura en la cuestión de Miseree por-
que también es sólo una parte de 
la España leal la que come y se 
alimenta: Incorporación al progra-
ma del Partido Untes de las reivin-
dicaciones de las Juventudes, que, 
además de estar contribuyendo a 
la defensa de la nación han perdi-
do a sus mejores vidas en la de-
fensa de nuestro caudal para el 
atrae. 

NO PUEDE HABER NI COMUNIS-
TAS, NI SOCIALISTAS, NI ANAR-
QVISTAS, Ni ESPAÑOLES QUE NO 
RECONOZCAN LA AYUDA DE LA 

UNION SOVIETICA 

Apoyo, solidaridad de la U.R.S.S... 
No puede haber camaradas, ni co-
munistas, ni socialistas, ni anar-
quistas, ni españoles que no reto-
coscan los motivos de su asistencia 
a Emana. Es la Unión Soviética, 
se conduce como tal; politice ba-
sada en dos principios: la libre au-
todeterminación de los pueblo«, y 
la paz. No hay que insistir acerca 
de esto que pide la Unión Sovieti-
Usa. Ha sido consecuente con estas 
dos principloa. 

NO EXISTE EL PELIGRO DE LA 
ESSORCION.--EL EJEMPLO MIL 
PARTIDO SOCIALISTA UNIFICA-
DO DE CATALUÑA DEMUESTRA 
QUE AMBOS PARTIDOS SE COM-

PLEMENTAN 

Sobre el llamado peligro de ab-
sorción, no creo que nadie que co-
nozca el Partido Socialista Obres. 
Español pueda tosponer que para 
éste exista tal peligro. Mas bien se-
ria lo contrario. 

El peligro que verdaderamente 
*Medirla es el que tialina de crear-

se el su.s dirigentes pusieran O Iss 
MOMIO en la situación deepterao-

tce el Partido o la unklad; pino no 
as as temer que OSISieil tidel pe-
ligras. 

Tenemos el ejemplo del PertEle 
Socialista Unificado de CataluMn en 
cuya dirección figuran camaradas 
dirigente. del Partido Socialista. 
El ParUdo Socialista y el Comonk-
ta as complementan. La anPiraddie 
de un lado; el dinarnismo, del otro. 
Hay en el Partido Socialista milla-
res de milltant. que .conetituyeas 
logitlinamente so timbre de honor. 
Cuando en loa últimos veinticinco 
años hall ocurrido grandes sucesos, 
ellos han estado demore imputar-
bablee en sus puestos de combate. 
Ni la represión del ato 17 ni todos 
loe valvence hasta el redventrolento 
de la República, ni las persecucio-
nes del 10 de enero, consiguieron 
jamás quebrantar su lealtad a los 
intereses de la clase obrera. A ellas 

se lea ha encontrarlo siempre en su 
altas. 

Ayer tarde celebró su acostum-
brada sesión semanal, bajo la pre-
sidencia del camarada Martí el 
pleno del Consejo MunicipaL 

Loe asuntos que figuraban en el 
orden del día se tramitaron rápi-
damente, pues en as cad totalidad 
eran de trámite y se aprobaron por 
unanimidad, entre ellos el informe 
de Fomento en el. que se. propone 
la supresión de la placa dedicada 
a Carlos Arnichea en la mea don-
de nació. 

Se inició el turno de ruegos ) 
preguntas con un interetante 
asunto que creemos ha de dar ¡sac-
io  que hablar en día. sucesivos. 
El consejero Sr. Carratalá anunció 
que dimitía con remeter irmvoca-
ole el cargo de delegado del Ayun-
tamiento en el Consejo Provincial 
de Asistencia Social y Sanidad. 
fundando la dinnisión ea falta do 
tiempo Para atenderlo, por stm mu. 
chas ocupaciones. 

El camarada Millo intervino pa 
ea decir que no se podía admitir 
Une ~Jalón furannentada en tar 
fútil Motivo, pues las ocupaciono 
tetuales del Sr. Carratalá Son lar 
Mamas que cuando...aceptó la de 
signaeión de delegado municipal e.
11 referido Consejo. Es, pues, agro 
izó, necesario que explique clara 
mente los motivas que le impulsar 

dimitir que ademas dé cuenta 
de su gest dn en el Consejo. 

El Sr. Carratalá para responder 
o este requeritniento manifestó 
que en febrero último fié designa-
do para el cargo aludido, que en la 
reunión de constitución se convino 
en convocar a pleno siempre que 
fuera necesario, por lo merma cada 
quince días; que pasaron los me-
ses y que hasta la fecha no Be I. 
ha convocado a ninguno. 

Hizo una breve reseñe de la crea-
ción y funcionamiento de catos con-
sejos provincialee, aludiendo a una 
orden que no publica por el minis-
terio para que se creara un comi-
té formado por al Presidente, un 
consejero provincial y otro muni-
cipal y a otra en la que se diapo-
nia que para la retirada de fondos 
se requirieran las tiraras del Pre-
sidente y un consejero. El fué re-
querido para firmar  an Chorlos 
se negó a ello. 

Añadid que no aabe cual ha sido 
la marcha administrativa de ese 
loontssit: que quiste tI.,:ziaénaMhzha-

d ido mas= ‘rri2 y como el no lo 
sabe ni tiene tiempo para exami-
nar, dimite con caracter irrevo-
ru 

El compañero Gómez Ir dice a 
Carratalá que debió pasarse por el 
Consejo para enterares de su fun-
cionamiento; pero no lo ha hecho 
porque no le han interesado los 
mantee de Asistencia Social. 

Dice también que se ereftra Co-

misión Permanente 
con 

fita es 
para actuar libremente, siendo los 
restantes cormejeroe elementos 

 

la-
formativos.

Juslcael no haberse convoca-

do tei 

" 

al y nmnounchnonetrajo 

Illoor ea 
ormaaeate 
ficiar a la Delegación de 

Asistencia Social para gne infor-

me ampliamente. 
Carratalá exclama: IPues pm-

ciaamente mundo hay mucho tra-

bajo el cuando ralo neceen& re-
unirse el pleno! 

Insiste en su dimisión y el al-
calde propone que quede para la 
próxima seden la ultimación de es-
te asunto, acordárilose así. 

Hablo luego el camarada Gó-
mez para lamentares, de que se co-

bren dos impuestos para la cons-
trucción de refugios, tuso por la 
Diputación y otro por el AY.tir-
miento y de que los serenos no per-
aban lategnuaente eme eatIpen 
dios. 

Morales, en cambio, denuncia 
que hay vigilantels que al recaudar 
perciben mes cantidadee de bu que 
Minogr tiajá b u tiLereivtrebnloce or,sri 

señalar las defrcienciao que se han 
advertido en los refugios con mo-
tivo del último bombardeo y pedir 
que la alcaldía dicte normo en un 
bando a fin de que se respete la 
orden de que se dé preferencia pa ra 
el acceso a los refugios a lae maja-
re., niños y ancianos. También ro 
quejó de que al llegar a las refu-
gios la gente se encontraba en al-
gunos las puertas cerradas y no 
podia entrar. 

Morales se lamentó de que haya 
sentros oficiales, entre ellos la Co-
misaria de Vigilancia, que den 
ejemplo da indisciplina, no acatan' 
lo lo dispuesto por la Municepal, 
lad sobre el alumbrado nocturno. 

El alcalde le contestó que ya se 
as tomando medidas que tiendeci-
lla a una normalización de este 
.ervicio. Desde luego, u ha nota-
lo que anoche hubo muchísimos 
asaos balconee iluminados que en 
noche. anterioree. En cuanto a los 
refugios dijo que las puertas aun-
que están cerradas para que los 
chiquillos no entren en ellos, loo 
cerrajas son tan débiles que con un 
fuerte empujón, saltan. 

Interviao el camarada Milla pa-

ra preguntar cueles son las rela-
cione* del Ayuntamiento con la 
Junta de Def enea Pasiva a en de 

que kg consejeros y el vecindario 
sepan a qué atenerse reta:recto a In 
responsabilidad que pueda derivar. 

se de las deficiencia, o desaciertos 
que «e cometan; pues loo quejas 

que es prodursun deben ir diesel. 
das a quien verdaderamente las 
morenos. 

El alcalde le contestó que la re-
ferida Junta es un organiamo au-
tónomo creado como consecuencia 
de un decreto del Minieteno de 
Defenea Nacional. 

No obstante está ligado al M'u.-
taralento Porque éste lo controla 
económicamente y gran parte de 
arre componentes eon funcionarme 
municipales. 

Mili replica que conviene nun-
tualimr bien para que el vecinda-
rio sepa que aunque el Ayunta-
miento ayuda a la Junta, las fun-
cione. de ésta no sois municipales 
y por lo tanteos as reaponsable de 
lo que haga el mencionado comité. 

Segundo María después de acla-
rar una denuncia formulada en la 
easión anterior sobre el hallazgo 
de carne en el ¡‚alaco Hotel, dicien-
do que eaa carne era del Hotel 
Aguas de Busot adquirida en Al-
morad( y llevada a las neverae del 
P alece, se refirió a lasi manid esta-
ciones de un orador en el mitin co-
munista del pasado domingo y re-

EL alcalde le replica gas, Ya ei 
Delegado de Abastos contesto a ceo 
en una nota cordial y dentro de lo 
misma cordialidad ha sido cantee-
toda esa nota. 

tundo cubiertos loe objetkoe, se Or-
denó el reniegue de nuestras tuer-
za* que ea realizó en perfecto or-
den después de apoderarse de bu-
tantee prisioneros, des ametralla-
doras, endrino cantidad de bombas 
y otro material. El hecho de en-
contrarse Lopera en una hondona-
da, hace que la posición mar de di-
ficil defensa de no Palmee tam-
bién Porcuno, poreolón dominante. 

Es alar» de los facciosos llegó 
sobre todo abundante artillería. Al 
mismo tiempo que la einalszada 
Porcuna ayudaba ala acción, la en-
viada a rMorsar trataba de batir 
nueatrea limas. Puestas en fuego 
laa aneas lerdee, se entabló tia due-
lo cerca de Pararme . 

El movimiento do repliegue de 
nuestras fuertes se Mutiló hacia 
la parte Sur que era por donde se 
habla verificado el ataque. Todas 
las tropas mostraron una moral 
muy elevada. 

La fans operación se ha enría-
tecido con una Namibia baja sufrí-
da en nuestro-,, filas: Se trata del 
comandante de la 92 Brigada Mix-
ta, Antonio Máximo, que al fren-
te de ase soldados llevo el peee de 
la operación. Reune alcanzado en 
el higado por una bala perdida, 
cuando se encontraba en u pues-
to de mando. Con toda rapidez y 
venciendo la resistencia del Mil-
do aue se negaba a ser evacuado, 
haciéndolo por la fueran y aren-
gando a aun hombres hada el sil-
timo momento. Se le traslada a 
Andújar al hospital donde In pro-
cedió a operarle, previa una trama-
fusión de sangre. A las pocas he-
me de la operación habían sido 
traldos a Andújar, prisionero" 
hombres de todaa las edades e in-
cluso un muchacho de catorce años. 
Todos ellos son obreros que han al-
elo enrolados ala fuersa.—(Febue). 

El Ejército Regular en Aragón 
CASPE, 12 (6 t.).--Con objeto de lograr la máxima efica-

cia de los soldados del Ejército Popular en todos los sectores 
de este Frente de Aragón, trae el debido encuadramiento en 
mandos, los antiguos milicianos se han convertido en solda-
dos regulares.—(Febus). 

El camarada Carbonell asegura 
que el orador del mitin que habló 
en el sentido indicado por Marte 
se refirió al asacar adquirido por 
nuetas y eso ee absolutamente 
cierto. 

Ante la insideacia de Segundo 
María en censurar loo palabras an-
tes citadas, laterviene Millá y dice 
que él estuvo en el mitin y oyó lo 
que se dijo y luego ha leído la ne-
ta de la Delegación de Abastos y 
considera un poco exagerado traer 
a anión una cuestión que uta de-
bidamente zanjada. 

Una frase lanzada en un mitin 
en el calor de la improvisación, se 
drá ser raáli o menos injusta; pero 
no puede ser motivo de polémica 
entre minarais 

El alcalde Coincide con el com-
pañero runá y di por terminada 
cata cuestión. 

Luego ae refiero a lo que se dice 
en la Prensa sobre el problema de 
los abastos y se duele de Que hay« 
periódicos que traten este asunto en 
aroma, como ocurre en uno al ha-
blar de las hojas de racionamiento. 
Ruega a loé representantes de la 
Prensa que ee ocupen con tacto de 
estera cuestiones para no Mellar el 
nerviosismo del pueblo, pitee a to-
dos constan los esfuerzos que reali-
za el Ayuntamiento para regulari-
mr el reparto de subsistencias. 

Segundo Monta no comprende 
que los periódicos de hoy, que no 
son de empresa, sino de partido, 
den notas y comentarlos que mo-
lesten al Congojo Municipal donde 
hay repreeentantes da todas las 
organizaciones y partidos. 

Y no habiendo más consejeros 
que formularan preguntas ni nin-
gún Mudadano que quisiera depo-
ner ente el Consejo, se levantó la 
sesión a las ocho menos cuarto de 
la noche. 

COHERE US FP.111 

EN CASA DE 
Anionio Aznar 
Len mejores persianas 
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Golpe de mano 
en Fuentes de 

Albarracín 
CUENCA, 12 18 t.)—(Del envio.-

io especial de Febus.1 En el frente 
le Teruel han caldo los primero. 
sbuses en terreno de Cantaral, pe-
ro quedaron corto.. Esto ya lo po-
día Imponer el enemigo, nos insa-
;Mamen que lo sabia de antemano 
y que obró de esa forma para cal-
cular hasta donde palian aproxi-
marse a nuestras linees. Disparos 
y tanteos, en definitiva obedece 
todo esto a un deseo de eaber cual 
es nuestra Situación, de ella ten-
drán noticias los faccioam en el 
momento oportuno. Si se deciden 
a dar la cara pueden tener la se-
guridad que serán recibidos con 
todos los honores. 

Durante el día de ayer se han 
registrado duelos de artillería en 
la parte de Libros y Toril sin con-
secuencias por nuestra parte. Un 
batallón de guerrilleros ha dado un 
afortsmado golpe de mano en el 
pueblo de Fuentes de Albarraeln. 
Sorprendió al enemigo que huyó a 
la desbandada. Nuestros soldados 
se apoderaron de copiosa docu-
mentación a la que se concede ex-
traordinaria importancia militar. 
Realleada la incursión y una ves 
se apoderaron de los documentos, 
los guerrilleros evacuaron el men-
cionado puebSo.--(Febuei 

Duelos artilleros 
en Alcu6ierre 

SARTÑENA, 12 18 t.).—A lo largo 
de todo el frente ee ha registrado 
un intenso cañoneo, particularmen-
te por la parte feto Sierra de Al-
cubierre, y de una manernn%i ecial 

tefren a la enlata de 
ni

Pereiguen los rebeldes conocer el 
emplazamiento de una batería 
nuestra que, magníficamente situa-
da, parece molestarles bastante. 
Sus pretendones no fueron conse-
galena. Voló laminen la aviación 
enemiga, sin duda pretendiendo lo-
calizar el citado emplazamiento; 
mas tampoco pudo sacar provecho 
alguno, ya que el emplazamiento 
está perfectamente dleirnulado. Por 
nuestra parte, en cambio, logramos 
destruir Mil fortificación enemiga 
situada en la vertiente opuesta de 
Perdiguero, acallando el fuego que 
de ese lado se nos hacia. En la ri-
bera del Ebro hubo fuego de cañón 
y ametralladora, especialmente en 
la linea sur del río, sin que se re-
gistraran bajas por nuestra pacte. 

Parte oficial del 
Ejército del Este 

BARCELONA, 12 (6 tl—Comu-
nleado del Jefe del Ejército del 
Este: 

ro os audas golpe de mano noc-
turno, nuestras fllOratil aceparon 
algunas ~done" Proceelendo,
acto upado, a la fortificación de 
las mismas. 

En el resta riel frente, sin nove-
darL--(Feberal 

contraataque 18881318 re-
Chalild0 81118 CarIllell Calamocha 

ALOMHZ, 12 (6 1.1.—E1 enemigo 
ataco ayer la posición meneada de 
Publi, pretendiendo desalojar a loa 
soldados republicanos de 1.11308 pon-
tos orientados hacia la carretera 
de Calamocha. El ataque fue debi-
damente rechazado, haciendo de-
sistir de su propósito al enemigo. 
La firmara demostrada por elElér-
sito popular, al dejar acercarse 
las tropas rebeldes, pera Mego ba-
tirlas y rechazarlas en toda la II-
mea, ha sido admirable. Fueatime 
del campo enemigo dan menta de 
la desmoralización quo priva en el 
ánimo de los soldados fascistas. Lea 
autoridadee facciosas están muy 
preeicupadas ante la poca moral de 
olio trapaa.—(Febus.) 

La piratería facciosa 

Buque 81180881890 11811111118 
Por el grata -canarias-
ORAN, 12,--81 buque yugoeslavo 

«Manir, de cuya suerte se abri-
gaban ciertaa inquietudes, ha lle-
gado anoche a Oran. 

al capitán ha relatado que el do-
mingo por la mañana voló un avión 
nacionalista °obre el barco, el cual faé después detenldo por el pirata 
Canarias". Un oficial y 35 marine-

ros del buque rebelde subieron a 
bordo del buque y sustituyeron a 
la tripUlación. 10 de los cueles f55-
ron llevados a bardo del `Cena-
n.% Ids faccloisos condujeron al 
"Planik" a Melilla, donde se Mm el 
cambio de tripulación después de 
inspeccionar el cargamento. El ca-
pitán fuá autorizado para dingiree 
a Orán..--(Pabra ) 
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BENAVENT 
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fección a medida 
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El alcalde ha contestado a esta 
petición diciendo que la comunica-
ción debe dirigirse a Nankin por 
vía diplomática ordinaria. Por otra 

CHINA ROMPE TODAS LAS RELA-
CIONES ECONOMICAS CON EL 

¡OPON 

italianos se declara que el Gobier-
no de Roma acaba de transmitir al 
Comité de No Ihtervención uno co-
municación verbal llamando su 
atemión sobre el bombardeo en e 
Mediterráneo del vapor italiano 
«Mongolia> navío que se hallaba 
enteramente en regla con las die 
posicioime de la No Intervención 

Se desmiente que esta gestión 
tenga el caraeter de proteata ya 
que el Comité una ves inforniado 
oficialmente es quien debe dar a 
ese incidente la tramitación nece-
saria. La comunicación ha sido he-
cha por el encargado de Negocios 
al secretario de Edado durante las 
vacaciones de ea presidente. 

Se precisa en los Mimos ches-

El descubrimiento en Marsella 

de una vasta red de espionaje 
al servicio de Franco 

PAPOS. 12.—Como consecuencia 8,11.11 las últimas noticias mi-

de la detención del funcionario de cocidas, Unten. pertenece al 

Telégrafos, Adrián Sentenac, que Partido Popular francés de Do-
interceptaba loa despachos cifra- riot. Lou otros dos detenidos mili 
dos dirigidas al Gobierno de la Re- tan en el Partido social
pública eepañola, han sido practi- ¡del coronel La Rocque y en los 
cedas dos neceas detenciones y el Camelo. do Rol de la población 

fuerte repercusión 
asunto está llamado a tener mullan montrIchet 

Según el correspo.al de "Le 
Les pesquisas de la policía de- Populaire", la poncha marmllesa 

¡mostrarán seguramente que Mi m 'ha efectuado un regi.tm en uno 
trata de un caso aislado, sino de ,de los local. que el Partido So-
una verdadera red de espionaje ,cial francés pasee en Marsella, 
organizada en Francia especial- creyéndose que dicho local consti-
mente en los pniertos del Medite- tina una sucursal de la organiza-
cráneo y en las costas atlánticas 'clon de espionaje facciosa. Se tie-
por los agentes de las autoridades ne la seguridad de que en las pes-
rebeldes españolas. . guisas de la policía habrán de te-

ner amplias rarrtincaciones en dis-
tintos puntos de Francia. 

Comentando este hecho, "LIM-
manIté" se pregunta qué más se 
necesita para acabar con loa agen-
tes de Berlín y de Salamanca que 
actúan en Francia con la complici-
dad manifiesta de los Juristas 
franceses,-a los que califica de trai-
dores a su propio país.—(Fabra.) 

La cesión de buques 
de guerra america-
nos

.

 representa una 
advertencia contra 
toda amenaza italia-. 
na, alemana y ja-

ponesa 
BUENOS AIRES, 12.—La Prensa 

se ocupa extensamente de la ce-
sión de novios de guerra norte-
americanos al Brasil y cree que ea-
te acto puede crear conmcuenclas 
diplomáticas peligrosas. 

NI órgano repuolicano alemári 
"Argentmiceren Tageblar declara 
que el Brasil está bajo la amenaza, 
de un ataque de Alemania, Italia 
y el Japón, y que la propuesta de 
Hall agonice que hay que reforzar 
as dpctrinas de Momee. El perió-

dico añade que las potencias fas-
cistas europeas desean apoderarse 
de nuevo del Brasil y de la Pata-
gonia, y dice que la carta de Hall 
representa una advertencia de un 
valor simbólico y reafirma la soli-
daridad internacional contra toda 
dile.. Italiana, alemana o japo-
nesa.—(Fabral 
BRASIL Y EL ALQUILER DE BU-
QUES DE GUERRA POE NORTE¿ 

~CA 
' RIO JANEIRO, 12.—La Comisión 

de Negocios Extranjeros de la Cá-
mara ha Invitado al Ministro de 
Negocios Extranjeros a dar aclara-
ciones sobre la cuestión del alqui-
er de buques, a causa de los co-

mentarlos que ha suscitado este 
asunto.—(Fabra ) 
EL ALQUILER DE BUQUES DE 
MMEEMO...10_, ILITISPAGE La 

ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 12.—E1 (3obler-

no desmiente la información según 
la cual había decidido la construc-
ción inmediata de ocho destructo-
ra Por otra parte, va a enviar una 

nota a Washington haciendo ver 
los Inconvenientes que resultarían 
del alquiler de barcos de guerra 
norteamericanos a otras potencies. 
Pelma) 

El embalador de In-
elalerra en llalla 
conferencia con Eden 

Chamberlain 
LONDRES, .12.—El Sr. Eden 

LA ALARMA 
DE ESTA MA-

DRUGADA 
Proximamente a las dos y media 

de la madrugada las airea. del 
puerto anuneiaron la memada de 
avionee facciosos sobre Alicante. 

Se tomaron las precauciones de 
rigor, funcionando los reflectores 
y dando fin a la alarma a las tres 
de la madrugada. 

Según referencias facilitadas 
por el Gobierno Civil el puesto de 
observación y la Comandancia de 
Carabinero« de Santa Pda avisa-
ron el paao.con dirección a Alican-
te de varias aparatos negros. 
. Afortunadamente los aviones pa-
saron de largo sobre nuestra ciu-
dad. 

H011dilniellill dB E 
buque hospital _ 

NAPOLES, 12.—E1 barco-hospital 
"Hooluan", a bordo del cual se de-
claró un Incendio anoche, ha sido 
hundido frente al puerto de Nápo-
t» 

Parece que el- sliCedsd-Pá debeZO, 
On cortacircuito en la sección de 
Challa 

Paueron ser desembarcados 150 
hombres de la tripulación y el ca-
pitán. 

.1 imane fué hundido para impe-
dir que el siniestro se propagase a 
otros navloa—(Fabra.) 

La SISIOISIOI del 
Conorese Socialista 

de Alicante 
Recortamos de "Avance" el 

siguiente anuncio: 

"Federación Provincial Socialis-
ta.-L-Carnisión Ejecutiva 

Sin perjuicio de dar a cono-

cer a las seeckmes y al Coml. 

té Provincial que confirmó su 
celetración„ las zonas que acon-

sejan hacerlo, queda suspendi-
do el Congreso Provincia que 
había de celebrarse el día 22 
del corriente. 

Sirva esta nota de aviso a 

las Agrupaciones. 
Alicante, 12 agosto 1937. 

El Secretario General, has 

Arráez. 
El Secretario de Organka-

chis, A. Escribano." 
Poderosas razones, sin duda 

han aconsejad,o esta medida a 
la Feckracrón Provincial So-
cialista de Aleaste esta reti-

rada estratégica. Porque, a 
juzgar por la conturnancia del 
órgano del marxismo, persona-
lista en su lamentable actitud 
fraccional, no tiene otro ca-
rácter /a medida adoptada. 
Una rectificación sinCera, un 
acatamiento a fondo de la dis-
aphaa rió partido exigida por 
la Ejecutiva Nacional del Par-
tido Socialista, una adliegion 
-oil amm/too unté m nosintf 
rodar que imputen at proleta-
riado español que ayer oyó a 
un socia/Lsta ejemplar, Alva-
rez del Vayan expresar magní-
ficamente la voluntad de todo 
el pueblo en armas, jamás. 

La actitud facciosa y reti-
cente det personaliemo 

subsiste sin más va-
ri •ación que un ligero replie-
gue que hemos calificado de 
estratégico pero que acaso 
Largo Caballero reputase tác-
tico, sigue alzando muralkss 
de China y severas adua-
nas en cuanto a ks unidad en-
tre socialistas y comunistas se 
refiere, botando incansables nu-
bes de humo entre las que to-
dos ,Ven las sombras inquietas 

preocuMulas de los que obs-
taculizan la unidad obrera, la 
creación del Partido (Mico del 
Proletariado que ha de ser el 
más poderoso motor der la vic-
toria popular. 

IMPORTANTES DISPOSICIONES DE LA "GACETA'.

Circular de Justicia con-
tra las campañas calum-

niosas en la Prensa 
VALENCIA, 12 18,t 1.—La "Goce- diraciones de esta orden a todos los 

e se encuentra actualmente en dirigida al Fiscal General ea la qua aar al vigor da la. ley., en sus cos-
ta

ta blica una orden de Ju.sticia, funcionarioa encargados de monte-
que

 de Doreetachire regresará 
a Londres, ea as semoss, pr,asalese. aparecen los siguientes párra

estas 
.fol ,pectivoadte. rritoenie e_ 

Sc 
conferencias con sir Eric Drumond 

.pera que eelemoso e,-tessee„ l'Entre los deberes lama 
1 de ro- te." orden depDefrnsa Naci

 la 
rnal 

ded'd'"¡Atonor  
 le encuentro

nader tiblicoe los pele- diepoielendo que en lo sucesivo, 
para cubrir atenciones originadas Enibioador de Inglaterra en Roma. 

jador sea recibido por Chamber- treider.
Tamlnen es probable que el Emb,_ mentos información que denun-

al rupia al rebelde .por la guerra, al personal aspirante 

lain antes de so regr.o a Ro lemboscado entre nuestras filas 1- a piloto que por falta de condido-
mincipi. de aepaieoasso._21„. cubiertos por un carnet político o ,neo y aptitud. no pueda terminar 

▪ diesi El realizas esa labor es un 'el curso y sea propuesta su baja de bra), 
  acto de adhesión al régimen y de las Escuelas de Vuelo, deberá incor-

cumplimiento del deber. Más con pararse con urgencia al primer cur-
frecuencia se observa que esta so d e ametralladores-bombarderos 
alón sagrada, imane,. Per bia le- que se esté celebrando con el fin 
yes a la cludadanla de Poner e° de seguir la enseñanza de esa es-
comkimiento de la. autoridad los 
atentados cometidos o en curso aaPealtarim Pera dea-

• M-1-'ene cometido en las uni-
contra la paz pública y contra la 
eisengurf.a.idad ddeci.el ro.oe, sseque:ivioteerte._ .:ea: :7:0:Z7n:e 

II' loto en manos ventalistas y envilecidas er• 

ten perturbar el ejercicio de la au- edlielandenestwormaseeimiensobrewela cinemteerv.eine: 
ter-Wad atrayendo su atención del 

internacional 
ARGENTINA CONSTRUYE NUE-

VOS BUQUES DE GUERRA cpidado de los negocios Públicos • 
n ponerlos al servicio de con- Otra orden de Hacienda dispone 

BUENOS AIRES, 12.—Se anuncia ¡u"oleenog,,,,, venganzas personales que todo Jefe, oficial o clase del 
oficialmente que la República Ar- e ' os. y wieneie de Instituto de Carabineros que de grnitna lao decidido la coastruc- esencia 

no 
bra.)  mo 
ción de ocho rauevos nava:n.7QU- aar ciertaspunas usev.erliajaam .aiinunocadpaMardad:mrá ppnarrotpriauee.l ,:oirlpordoe:detela. lanza al 

lumnas de un Periódico o emPara- fe. fameauaos je-
do een. eelneprf.erssetillten,doee 

rrie't °unrgr"de: jerarquia, la que sered'efedecótuuarádemol
Ilto contra la democracia y la Re- domine que como consecuencia de 
públi., y labora de tal modo por la afirmación que en cada caso 
la rebeldía contra la que combati-
tus. "'darde la anidada i"4"irsuperielorjeatequPreeliP»erj-' Quien moteja de fascista, de trai-
dor de antirrevolucionario de ene- sidendado pertenezca y resulte 
tennemigo .dedl epuee pueblo, a personaunagrupe de perdeee: probado rden diepeenta laandePaeelaedee 

 los 
- 

nas sin razón ni fundamento bas- eme que boy.r, pro.ealeaa.se per
tante, o sin que la autoridad haya 
pronunciado &I fallo, falta a su de-
ber y conculca las leyes por cuyo 
triunfo se bate el pueblo a quien se 
invoca para adoptar esas actitudes. 
El que denuncla a un ciudadano por 
ser mumrdote de una religión, o por 
administrar un sacramento, el Igual 
que quien acciones judiciales 
para cubrir fines incofesablee, cual-
quiera que sea su motivo mientras 
éste no sea legitimo, causa una per-
turbación innecesaria y leales al or-
den público, cuando no comete un 

cdearpereirPal.'"baTbleerrnylndigm'a dirigideén"'dose-

EL VIAJE DEL MINISTRO DEL 
AIREFRANCES 

NUEVO PRESIDENTE DEL CON-,
8E10 DE COMISARIOS DEL ' 

PUEBLO 
MOSCU 12.—La 

EL BOMBARDEO DEL «BRI- imble de la agresión—(Pabra) ' Agenda Tuss' • anuncia que el Soviet de Moscú, re-77SH CORPORAL, FUE EFEC-   unido en sesión plenaria, ha acep-TUADO POR AVIONES RE-   todo la &marión de su presidente, BELDES Bulgmdu, que ha sido nombrado 
LONDRES, 12.—Eri los círculos presidente del Consejo de rmnts, 

diplomáticos se confirma que el Go- rlos del Pueblo, 
bierno británico tiene razone. to- Será sustituido en la Presidencia 
talmente auficimteis para creer su. del Soviet de capital, por &d-
el ataque contra el petrolero In- rof,—(Fabra.) 
gléa «British Corporal> f ué llevado 

LOS TROTSKISTAS AL SERVICIO a cabo por aviones de loa rebel&a 
DEL IMPERIALISMO JAPONES españoles. Toda contedación que 

diecuta este hecho será considera- 12.—Comtufican de D-
to.!, que han sido fusiladas 27 . inaceptable.—(Fab.). 
peraonas ameradas de trotada= y UNA MANIOBRA DE ITALIA espionaje en favor del Japón. Ha-,EN EL COMITE DE NO INTER- bían organizadoa desearrilamien-VENCION SOBRE EL BOMBAS- tos en el ira...enano, a conse-DEO DE BUQUES EN ME- nonada de uno de los cuales resul-DITERRANEO • taren 14 muertos y 30 heridos,—

LONDRES. 12.—En loa circuloe   (Pebre) 

• Perr enenentre en el máA godo de Negocio. de liar í (eP. en  '1'ie P«rtkels'--(renrei difícil compromisoa—(Fa- ia pose a 

Las deniocracias no -deben olvi-

dar que en China y en Espafia...-1 \\* 
UESTRA 

... el fascismo persigue posic. 

,...4ANDERA nes para una guerra mundial 

El Japón, a la ofensiva 
El telégrafo nos trae la noticia de la prepación por el Ejército 

japonés de una gran ofensiva sobre Hankeu y las preparativos de 
un ataque sobre Shanghai. 

La ~sedad con que las democracias mundiales adaten a la 
ocupación de China, anima al tomismo japonés a continuar su 
aventura, contando de antemano en Europa y en América son el 
apoya de Berlin y Roma y con la pasividad mortal y comprobada 
de las democracias. 

Tanto Italia como Alemania pusieron a disparkión de las tro-
pas japonesas sus concesiones de Den-Tela. Alentadas también 
por la Impunidad, pretenden controlar los servidos de Correos y 
telégrafos, hasta hoy en manos de la concesión francesa. Ignora-
mos lo que Francia habrá contestado a tal pretensión, pero no es 
de extrañar su asentimiento a tal atropello. Conocemos sobre nues-
tra carne claudicaciones más graves. 

Japón. al Igual que sus colegas dolo-alemanes, ha conienz.ado 
a emplear el sistema de guerra totalitaria, cañoneando y bombar-
deando poblaciones civiles, Incendiando ciudades y llevando el te-
rror a todo. loa rincones de China del Norte. Pero los Estados to-
talitarios no han contado para nada con lo que pueda representar 
la unión del pueblo chino, con una China dispuesta a resistir y de-
fenderse con todao sus fuerzas. Toda China se alza contra el hiva-
aor. Loa obreros chinos de los puertos se niegan a efectuar Mima-
r-iones en buques japoneses. La población no combatiente practica 
una firme e inquebrantable resistencia pasiva. 

Ya en Hankeu, las tropas chinas han rechazado a loa Japone-
ses, provistos de abundante y moderno material de guerra, y se 
disponen a preparar su defensa construyendo trincheras y forti-
ficaciones. Es la misma gesta de Madrid la que ahora tiene lugar 
en Oriente. 

Nadie olvide que la correlación de fuerzas en el Extremo Orien-
te dista mucho de ser la de 1932. Frente a una China cada día más 
unida, frente a todas esas fumas del pueblo chino unidas en am-
plia y fraternal &llanca contra el imperialismo japonés, Tokio se 
encontrani pronto en actitud de no poder prestar a sus cómplices 
en el eje contra la paz el apoyo militar con que cuentan para la 
guerra muhdial, en cuya preparación trabajan en china y en Es-
paña. El Japón, de cimentarse la unidad del pueblo chino, tendría 
sobradas preocupaciones para complicarlas con la agresión a ?a 
Unión Soviética, obsesión máxima del fascismo de todos loa conti-
nentes y la más firme esperanza de las trabajadores del mundo. 

Fracasa la ofensi-

va japonesa sobre 
i\lankeu 

LA OFENSIVA NIPONA SOBRE 
HANHEU 

TOKIO, 13.--Las tropa. Japone-
sas re han apoderado esta maña-
na, a las nueve y media, de la es- Pede, se ha sabido que han sido 

balón de Hankeu, después de un moVIS.ad. deatemiment. de fuer-
„reata bombardea de armarla, y zas francesas, americanas e ingle-

sas—(Fabra ) 
SE PROLAPIM EL ESTADO DE 

SITIO EN SHANGHAI 
SHANGHAI, 12.—,Ha sido procla-

mado si estado de sitio del terri- STIANGEA1,12.---Segün las circe-
torio chino de Shanghai.—(Fa- os chinos de Nankin, el Gobierno 
bra.) central estadia la ruptura de todas 
EL FRACASO, DE-LA-OFENSIVA sierremmen. peono-micas -toar el 

NIPONA CONTRA-HANEE(1. ¿apea Según estos aneinmeedma,1 
• SHANGHAI, 12.—La arensa chi- las, una declaración en este senti-
na ani.na que el violento ataque do será publicada mañana mismo. 

• de los Japoneses contra Hankeu, (Fabra.) 
ha tropemdo con la vigorosa re-
sistencia de las tropas chinas. 

Las pérdidas han sido muy ele-

LAS TROP4S CHINAS AVANZAN 
EN TIEN-TSDI 

SHANCHIAI, 12.—Se ha sabido 
Loo 

vedas por arabas parees. ,apaaaaaa tiene. amara „vi_ que las fuerzas chinas han llegado 
a Yang-Liu-Itsin, a 10 kilómetros dones en Chapar U. de ellas aca-

ba de llegar procedente del Jehol.—

EL ALCALDE DE SHANGHAI SE 
NIEGA A RETIRAR LAS FUERZAS 

CHINAS 
SHANGHAI, 12.—El alcalde de 

Shanglial ha rechazado la peti-
ción formulada por la Comisión 
mixta de que fuesen retirados de 
la zona de Shanghal las efectivos 
de la 80 división chino. 

al 8E. de Tien-Tsin y linea férreo 
de Den-Tslia a Puken—(Fabra.) 
VICTORIA CHINA EN FI, SECTOR 

DE NANEEU 
SHANGHAI, 12. —El periódico 

14a-Kung-Pao" anuncia que las 
trenas chinas han conseguido un 
éxito en la región de Nankeu. 

En efecto, las vanguardias chi-
nas han llegado á Babo, a unos 20 
kilómetros al Sudeste dé Nankeu.—
(Pebre.) 

Franco no ha contestado 
a la reclamación inglesa 
por el bombardeo del 

«British Corporal» 
LONDRES, 12.—Los periódicos 

confirman que continua esperándo 
se la respiseeta de Franco ala pro-
testa británica contra el bombar-
d. del «British Corporal>. La 

sinayorla de los dimios opinan que 
lea. dificilísimo al cabmilla re-
belde mantener en su respuesta 
la leal de que los avioneta eran 
aparatos eoviéticos «disframidoes. 

«El «Daily Fleralds .Pliea ssl 
el cambio de actitud a que se verá 
'obligado Franco: 

<A los lugartenientes de Fran-
co los han puesto en mala anua-

, nido las autoridad. facciosa. de 
Palma de Mallorr-a al contestar di-
rectamente. a la protesta del almi-
rante ingles. Sr olvidan en efecto 
de que los aviones que bombard.-
ron al «British Corporal> solo ode-
&rieron sus órdenes. OSLO, 12.—Ha llegado en mitin 

Ahora Salamanca guarda silen- goe en a entrevisto, esseos, el ministro del Aire /macas, Pierre 

bra), ciertos informee que hacen presu-
mir que ha sido la aviación del (lo-

PRUEBAS 
GOBIERNO INGLES TIENE 

PRUEBAS PARA CREER QUE bierno de la RePública- fa remen-

Artículos del País y Ex-

tranjero 

Especialidad en celan-
Cilnl a algaida 

ALTAM199, 9 Tel. 1738 
ALICANTE 

VALENCIA, 12 (12 n..).—Se ha 
reunldb, la Coral:eón Ejecutiva de 
la U. G. T. Se concede el ingreso 
a 43 Sindicatos con 10.512 afiliados. 
Pretel justificó su ausencia por en-
fermedad. Ante la actitud del pe-
riódico "Claridad", que sigue de-
innocmlnpáldnor. pio.e .rtavol de .1 

que le 
fueron comandados por la Ejecu-
tiva, se acordó hacer público a los 
Sindicatos de la U. G. T. y de la 
clase trabajadora que el periódico 
"Claridad" no es portavoz de la 

lie.sliToneas pesar
coirrello p ha

uantas 
: 

er dicho periódica La Ejecutiva 
acordó hacer constar en acta su 
disgusto por las manifestaciones 
hechas por el camarada llene., 
en cuanto a la Ejecutiva de la 
U. O. T., en el acto celebrado el 
dia 8 por el Sindicato de Artes 
Blancas, para que este organismo 
adopte las determinaciones perti-
nentes en orden a las palabras pro-
nunciadas por el camarada Hen-

REUN1ON DE LA EJECUTIVA : 
U. G. T. 

Sigue la misma 
yectoria equivocad 

che. La Ejecutiva queda
dado una comunicación ,rg 
té Español de Acción km,' 
de Francia, exPresandoie 
sibllidad de enviar dele - 
la campana de pan~ada
piensan realicen 

Sc acordó enviar al 
Justicia copla de la e0„,..als 
que, avalada por Is Icomiu 
Agrupación Sociallst, 
Republicana, R a dio "araUl 
Unión Re_emblicana .ra!a 
Socialistas U v n 

se ha enviado a a pje,,e 
clanes do lo deY o 

0. 

licitando destitución 
pedal y el tima de la
Provincial de .1 
actitud que solo 
alcalde y la re 
ma del Frente 

n coal 
.sentacióa 
Pular de al 

La Ejecutiva rumió informada 
los acuerdos adoyad. entra la
presenteción & misma aja 
legación del Sdretasiode
de Cataluña.—(lenno 

El general Miaja, de regreso 
Madrid, se posesiona nuev 

mente del mande 
MADRID, 12 (12 n.).—Puco dos- del Centro, cmlip oc desem,f, 

pues de las tres de la tarde ha lle- assaesussameote, d 
cado a Madrid, en auto, el general 
Miaja, quien rápidamente se hico 
ergo de la jefatura del Ejército 

del general, el te n& coronel 
tega—(Febus.) 

el Instituto de Carabineros serán 
desempeñados sin distinción« me-
diante el conmino de todas las 
fuerzas del mismo, por lo que que-
da fusionado el personal veterano 
con el Ingresado después del alza-
Intento faccioso, por aconsejarlo 
así la insuficiente dotaulõou de las 
fuereas de aquella procedencia 
conque se cuenta en la actualidad 
para atender los servicios que hu-
ta la fecha lea han sido encomen-
dados, comenzando seguidamente 
esta fusión en las lees-zas de la re-

al Fiscal general para que por el Sión catalana Y arditinnóndide en 
Preeedbuiento más eficaz y de ma- las dem.  —(Pe-
par divalgaelón haga llegar las, In- has.) 

• 

Reunión del Cons o d 
la Generalida 

VA A REGULARIZARSE LA SITUACION DE LA PEQ A PROPIEn. 
AGRICOLA 

BARCELONA, 19 (1 m.).—Cer- todo asuntos de imite y COR 

ca de la, in de la noche terminó quiera que la 11009. M11111611 so,,

la reunión del Consejo de la Gene- lebrará el eilbadasi consejero C, 
ralidad, presidida por el Sr. Com- morera ha precisao que será ro 
panya que ha sido preparatoria de la mañana. 
la que se celebrará el sábado por Al salir el predente y ahorir 
la mañana, con objeto de dar la Id- do por los porsodisu ha dkno 
tima mano al estudio Y aprobación 
de,importardea flUi-detas cle__Agri-
cultura. 

Lo« -primeros consejeros-que sa-
lieron después de terminada la re-
unión han sido los señores Calvet 
y Vidiella. Este dijo que habla tra-

ise Pololo celebra 
impresiones polit 
la reunión del s 
dar y-dejar resuel 
te el problema dcl
mufla, asegurando 
pequeña propiedad 

un cambio 
,genfirman 

&ella 
m 

1 (11:11. 

El general Miaja recibe a una 
:comisión extranjen 

Ya es hora de qu de la 
ayuda platónica pase 

a la ayuda prá ¡ca 
MADRID, 12 (12 n.).--A los sele 

de la tarde se celebró en el Minis-
terio de la Guerra una sesión en 
unión de los delegados extranjeros. 

Asistieron el general Miaja, co-
ronel Redondo, teniente coronel 
Ortega, comisario Francisco Antón 
y gran número de jefes y «Mieles 
del Ejérr.lto Popular. 

También concurrió el gobernador 
chal de Madrid, Sr. Maizal. 

Hechas las presentaciones co-
~endientes, uno de los delega-
dos expresó al general la admira-
ción que los delegados han experi-
mentado al comprobar el heroísmo 
con que se bate el pueblo español 
por la defensa de las llbertades del 
mundo. Prometió que cuando los 
delegados legre.sen a sus palees di-
rán a los pueblos la obligación en 
que se encuentran de ayudar al 
pueblo español. 

El general Miaja contestó con 
unas breves palabras. Dijo que 
agradecía to visita de tan brillante 
delegación de la democracia mun-
dial. Era muy de apreclar la cola-
boraclón espiritual que España está 
recibiendo de todas las partes del 
mundo, pero ya es hora de que de 
la admiración platónica se pase a 
la ayuda práctica, puesto que esta-
mos luchando, no por la libertad 
nuestra, sino por las libertades de 
todo el mundo. Be dirige especial-
mente a la delegación del Frente 
Popular francés, exponiendo el pe-
ligro que entrañaría para Franela 
la victoria de los fascistas españo-
les. Por eso Franela era la más Ila--
mada a prestar eficaz ayuda al 
pueblo español en la lucha enta-blada hace un año contra el fas-
cismo InternacionaL 

Cerca de las siete de la tarde ter-minó el acto, por tener los delega-dos que concurrir al rnitán anun-ciado ea el cine Salamanca. Tam-bién prometieron, si les quedaba 
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La res 
Guerra 

MADRID.—Se 
tos días Se vje 
presencia del ex 
Guerra del Río, 
palacio de JuistIc 

Añade el diari parece 
Guerra del Elote , asacar.' 
austriaco.—(Febuii 

ción 
el Río 
...0 que 
observando 
Mirare re 

anteallee 
de Madrid. 

tiempo, visitar el Ion de la 
da Internacional. 

El Frente Popular de Madrid s 
sequió esta noche ro un bane 
a los delegados en un hotel 
trIco.—(Petrus.) 
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¿Hada los Comités de En-
lace en Alicante? 

Sobre el canje y 
traslado de presos 

ge el deseo de injuriar a nues-
In Partido y de eenrorar /a confu-
sión entre las masas antifascistas, 
sa periódico de esta Idealidad -no 
remamos decir su novibre-- al 
rounciar el hecho de cae cc hayan 

Modo diversos presos significa-
mos y trasladado otros, mezcla 

p ormaeión el nombre del 
?Mido Comunieta. 
pu.ns los trabajadores ya ro-

Pros «orondamente la intención 
mema/ira que «in esperar moti-
or los inventa .p la falta de vera-
.ad que la anima, nos interesa 
dicho salir a/ paso de ello, emple-
ando a tos calumniadores para que 
innuestren loo veracidad de lo afir-
sedo. 

,En contra de tal afirmación pro-
medie«, nosotros señalamos nues-
lea posición abiertamente contra-
risa dichos canjee. Y harem» mas, 
indinos aclaración el Ministro de 
Miela respecto al paradero de 
arparita Lardas y al trmiolo de 

vin y Cernían Primo de Rivera, 
Pilar Millan detrajo, etc., para que 
la antifascistas sepan a qué ate-

N, puede, en efecto, el pueblo 
estar a merced de que, Mientras 
nia mejores compañeros mueren en 
el frente, los culpables de esas 
«serles escapen al amparo de mer-
la «benevolencia. o econeeMen-
Me>. Las masas precisan saber si 
u cierto qice ha existido el canje 
y mollea sast los motivos porque 
te ha trasladado a darlos elemen-
tos a Aromas rodeándoles, según 
1/Aeración> denuncia, de como-

Ahora bien; otra cosa precisan 
mismo las masas y nosotros exi-
os a cuantos nos combaten que 
se dejen llevar de su enemiga 

Mio calumnias a voleo, por-
se reponen a que lea aa/ga al 
por la culata. 

"Avance" de ayer refleja un sensible y esperanzador cambio de 
actitud en el diario s.lrlista de la tarde Comentando la suspen-
den del Congreso provincial del Vertido Socialista, que lue deseoso-
rizado por la Ejecutiva Nacional, escribe "Avance": 

"Podremos diferir, colocándolas en segundo término, muchas 
otras cuestiones. En modo alguno la que se basaba en el fortaleci-
miento de las lazos de unidad con otros sectores del proletariado, 
con andenes tenemos la oblig.km de vivir en eont.to para forjar 
altuaciones que reputamos fundamentales para el triunfo de las ar-
mas leales. Garantizada una seguridad plena de que la anidad pue-
de encauzarse por derroteros que para norotron aparecían basta 
hace muy pocas hor., poco menos que intransitables, los socialistas 
alicarronaa damos de lado a unos procedimientos en los que había-
mos depositada conflanea e Interés y vamos a crol'ar nuestra labor 
por derroteros distinto." 

F. un articulo que comentamos en otro lugar, el camarada 
Ama., ~rete,io general de la Federación Provincial Socialista de 
Alicante, en que lamenta el "mal camino para ho unidad empren-
dido por NUESTRA BANDERA, aclara la actitud socialista sobre el 
problema de la unidad: 

"Por nuestra parte, como demostraremos a los camaradas comu-
nistas en el propio Comité de Enlace, tenemos la satisfacción de no 
Sabor hecho nada, ni individual ni colectivamente, que diera lugar 
a suspender la labor del miono, y que también somos los "únicos" 
que hacen "algo" para que esa labor se reanude, sin perjuicio de 
que después queráis hacer creer que sois los de "todo" al deseo de 
la unidad." 

Si.. otros elementos de juicio al escribir este comentario, deduci-
mos al menos que la Federación Provincial Socialista, revisando su 
anterior .titud, se dispone a disentir los problemas planteados en 
Alicante entre los dos grandes Partidos marxistas en el seno de los 
Comités de Enlace, facilitando así los trabajos de nuestras respecti-
vas direcciones nacional., que están edllimndo en comoso las bases 
del Partido Cairo del Proletariado. 

Repetidamente hemos excitado al Partido' Socialista, indada me-
diante una carta abierta de nuestro CAMINÓ Provincial a la Ejecu-
tiva Socialista de Miraste, a reanudar la labor fecunda y eñe. de 
I. Comités de Enlace. El camarada Lamoneda decía que los proble-
mas o cuestIonen que puedan suseltarse entre los Partidos marxistas 
no deben llevarse a la calle, y mucho menos en términos agriados 
y personales. Entre nosotros, en los Comités de Enlace, es donde, 
según hemos repetida h.ta el cansancio, debe discutirse todo lo 
ernpliamente que sea necesario cuantas cocationen puedan suscitar-
., que en ningún modo son insoperables. 

El Partido Comunista, como proclama en su Prensa y en todas 
sss manifestaciones', como hiso presente al !socialismo alicantino en 
su última Conferencia Provinctel, celebrada en nuestra ciudad, quie-
re y lucha Incansablemente por la anidad del proletariado. Esta 
adema voluntad de anidad anima a las masas socialistas. Como 
decía Alvarez del Yayo en ara discurso del jueves, "el melar registro 
de te ~instad mayoritaria de las masas socialistas es que actual-
mente ningún dirigente osaría subir a la tribuna para impugnar 
de cara al Partido Cairo". 

Socialistas y comunistas quieren la unidad, y expresamos nuestra 
confianza y decisión de que Alicante no comUtrairá una excepción 
lamentable en el gran clamor de anidad de todo el pueblo ~MI, 
que sabe el Partido Croco del Proletariado au mejor arma de vic-
toria. 

Reunión de la Ejecutiva Nacional 

Por la disciplina interna 
del Partido Socialista 

unido la Comisión Ejecutiva del 
Partido Socialista. 

Designó al compañero Molina 
Conejero para que vaya a Almena 
e Infornro dé la ettnación general 
de la provincla. 

Be designó al compañero Para-
poli para que, en representación 
del Partido, acompañe a la dele- do to,o,., local o poo‘onoi, que so 
gación del Frente Popular de Pa- hnooto o oo r.dice con oi Partida 
ds cla.tas '4at'Es rEsii. F.. Comunista aln conocimiento de la 
Dopafia. Ejecutiva y do Mie el Purtidu. por 

Sr examino el caso de la Agru-ass org000„oporior, hoyo dado 
moción Socialista de Elche, que vie- loo lootr000kmeo preclaaa para 
ne cotizando al Partido por 20 afi-
liado. y en el último Congreso vo-
tó por 90 y la última cotización la 
hizo por 900. Se acordó llamarle la 
atención por ocultación de afilia-
dos. 

Se examinaron, viéndose con ea-
tiefacción, cartas de ls Agrupación 
de Benifayó, adhiriéndose a lee 

VALENCIA, 14 (1 m.)--13e ha re- medidas de dieci lina adoptadas 

El «Canarias» hace tres 
disparos sin consecuen-
cias en las proximidades 

de Denia 

contm la Federae ón Valencia. y 
otras de la Agrupación de Broza 
Mart. y Cavarla. 

La Ejecrolve té can satrolacción 
la reacción que en defenea de la 
disciplina se ha producido en las 
agrupaciones. 

Se acordó dessaubbizar todo plan 

Le Agrupación de Elda de cuen-
ta de no acudir al Congreso con-
vocado por la Federación Socialis-
ta de Alicante, por creer que así 
sirve mejor a la unidad y disci-
plina. 

Be accede al deseo de los compa-
ñeros de Martos de organizar un 
acto de propaganda en el que par-
ticipe el camarada Lamoneda, pa-
ra otro en Tecla se designó a los 
compañeros Viciarte y Lamoneda y 
para representar a la Comieron 
Ejecutiva en el Congreso de Ciudad 
Real se nombró a Mariano Sal. 
y a Cayetano Redondo para que 
vaya a Catabilia y haga una am-
plia información de la situación 
politice y sindical de aquena re-
gión. 

Be autoriza al compañero secre-
tario para que haga un estudio de 
depuración de Les anrunaciones 

En el Colofonia-acll te recibió noticia de que, a I. ocho de gcomdm denté. 
la noche, un buque anclado en el puerto de Denla había sido objete no do 1906. 
de una agresión por parte del barco pirata "Canarias", que merodeaba Por owoo,„.. cooceohh 

el 
 1,40„ 

por aquellas egus. 
111 "Canarias" rozo tres disparo0 de cañón contra el puerto, sin que ro a diversas agrepaciones.-51%-

afortunadamente hicieran blanco en el buque a que iban dirigidos. bu.) 

El CEBO BE 
EDEMA illIDERA 

81, eamarade Luis Arráee, es-
meterlo general de la rederation 
Provincial Socialista, nos acosa 
de haber emprendido en NUES-
TRA BANDERA un ami cambur 
para la unidad. Con la mayor' 
cordialidad, con la Intención fra-
ternal que ha querido ~lo 
siempre ~entras palabra., que-
emems~ ~u observado.s 
al camaradar Arreen Be obligada 
ausencia por enfermedad de be 
actividades políticaa le habían 
impedido hasta hace paco, según 
confesión propia, conocer la la-
bor que desarrolla el órgano de 
nuestro Partido en Alicante. Exa-
minando nuestra colecelon dende 
el primer número, cotejándola 
con la de "Maneo", podría de-
ducir bien pronto el camarada 
Arráez de quién han partido los 
Mana. y I. agresiones. NUES-
TRA BANDERA, que comenral 
rabiando en el tono unitario que 
deseamos y murenanu para toda 
la Pmnsa anUfaacista, se ha vis-
to obligada dolorosamente a re-
currir a la legitime defensa, ae-
Utud lamentable a que es nes 
lanzó. 

No queremos., no hemos queri-
do nunca hablar con los sed.. 
tas aricantinas en otro lenguaje 
que en el de la maldad. Repeti-
damente, en la forma que creía-
mos más persuasiva y eficaz, h. 
mos llamado a la Federación 
Provincial Socialista al trabaja 
común de los Comités de Enlace, 
donde los dos grandes Partido. 
mardstas deben liquidar rápida-
mente toda pardble diferencia y 
preparar lao bases del Partid. 
Calco del Proletariado, que cons., 
tituye, cada día más aprendido.-
mente, 4. mayor neeeddad polí-
tica del pueblo en arma. 

s buques de guerra italianos, 
on la complicidad del Comité 
e No Intervención, hunden a 

un buque español 
l'UNE% 13,-El vapor español 

cada a la altura de la costa 
Túnez, es el <Campeador>. 
Se confirma que han desabereci-
doce marinero.. 

El capitán Folia GarY, de Vio-
YO, loa declarado que el barco ve-

de Consta.a y . di.iiede 
aleo. con 9.500 toneladas de 
mina. 
El miércoles por la mañana, 

modo se encontraba a 60 millue 
e Kilisje, frió seguido por el can-

torpedero italiano «Seettas, al 
se .i6 enseguida otro contra-

Oro de taO mismas cazada-
cae, pero sin distintivo. 

Al caer la noche, loe das buques 
leron al sCampeadors de den-
lo primera granada cayó en la 
úlna, matando a cinco hombre. 

114 Minutos más terde calan 
das anda proa y en el centro 

el barco, que se ir:medió y fuá a 
quo. Loe aupervivi.tes fueron 

e a Túnez, donde verán en-
don id Consulado de Espelta. 

persecuciones 
breras en Rumania 
EtiCAItENT do 

detonidos 
13.-Anoche han 

ási

' 

l!seidel
ton 

-ate de la 
trarsio de rre-

Geo sor 
-de

rbfoe
Mis del partido' nacional-cam-
'sv Y ex vicepresidente,del Se-
etY otros cuatro miembros del 

é de la organización. 
, Perecer se lea acusa de indi-
o. a la hiel a general de fe-

Expulsan a 51 trots-
kistas en los EE.UU. 

Se confirma el fu-
silamiento de Ru-

filanchas 
MADRID, 14 (1 ml-La prensa 

gallega llegada a Madrid dice que 
l diputado socialista RuIllanchaa, 

fué fusilado en La Coruña el 13 de 
ulio olltimo.-(Febua) 

Prieto, en Ca-
taluña 

BARCELONA, 14 1,1 ml-Se ha 
sabido que e/ Mliderro -de 'Detento 
Nacional ha visitado diversaa loca-
lidades catalanas.-(Febusl 

VIMOS monas condena-
las Be mutua Per 
escuchar II emisoras SI 

ulélicas 
BERLIN, 13.-La polic.ia practicó 

recientemente la detención de un 
matrimonio por haber escucharlo 
las emisoras soviéticas. 

Ha &Ido bogado hoy en Bremen, 
habiéndosele impuesto una pena de 
tres años y medio de cárcel. 

La sentencia dice que los causa-
dos son culpables de haber eacu-
chado la radio soviética y "comen-
tado después las embriones con ten-
dencia manada" 

Otras cuatro personas loan sido 
condenadas por el mismo motivo a 
dos y tres años lela misma pena-
(Pebre.) 

NEW-YORK. 13.-El Partido BO- El nuevo raid so-
cialista norteamericano ha expul- viético M oscú-Nue-
ado a 51 trotskista, entre jeliori ji 

Schoctmann, representante perso-

nal de Trotak1-(A_ 1. M. A.) 

El Elérclio Rolo, moresign del 
gran pueblo aovan 

JAVAROVS1L-Agosto . - El 
cer.rada Hardmr, Mariscal de la 
Unión Soviética ha recibido del 
koljoidano Mijeliev, padre de 9 hi-
jos, una carta en la cual, el c. 
merada Mijeiev habla de una 
temporada que ha pasado en el 
ejército condecorado del Extremo 
Oriente. 

Soy Mi viejo de cabellos 
blancos, he visto muchas cosas en 
mi vida, pero palabra de honor, 
no habla visto min00 una región 
tan bella como el Extremo Orien-
te, que V. camarada Blucher guar-
da con la mirada vigilante de 
nuestros hijos. El ejército conde-
corado del Extremo Oriente, sue 
combatientes y sus soldndoe em-
bellecen el Extremo Oriente. 

El Ejército Roo ea tma madre 
pera auestroe hijoe. Mn he dado 
cuenta de sudo por les reía., que 
se coneervan sanos de cuerPO Y 
de eapiritu, instruidos y cultos. 
¡Qué grandee muchacha. hay en 
el Ejército Rojo! He estado en-
tre ellos como entre mi propia fa-
milia, he Ido con loe tanquistes, 
con los aviadores, he tirado al 
blanco con mis hijos. 

Apresaremoss y dedruiremos a 
los enemigos del pueblo, pera lo 
que debemos reforzar .n más la 
potencia de nuestro ejército. Erao 
es lo que Fio quisiera pediros ca-
marada Blucher. ¿No seria posi-
ble constituir un equipe de ron-
quidos con los Ilije,ev? Mi hijo 
Teodoro Sirve en una unidad de 
tanques, mi hijo mayar Pablo, 

con el que ya he hablado de esto 
está de acuerdo en raer tanquieta. 
El tercero, miembro del equipo 
tampoco raerá malo, y mi hijo 
Juan es conductor de tractor y 
de segadora-trilladora y quisiera 
servir en el ejército del Extremo 
Oriente. ¿Qué dede de 'todo edo 
camarada Blucher? 0s ruego que 
me deis vueatra opinión. Con nus 
mejores saludos, D. Mueles 

El camarada Blucher, Mariscal 
de la Unión Soviética ha envia-
do La reepuesta eiguiente el bol-
jaeiaao Miro.. 

<Querido Dimitrl Federovitch: 
O. saludo de todo corasón, verda-
dero patriota de nuestra maravi-
llosa patria. Lamento einceramen-
te no haber tenido la ocasión de 
habernou encontrado personalmen-
te en el servicio. En vuestra car-
ta citaba con verdadero ente/sis-
mo a los combatientes y coman-
Unten del ejército de Extremo 
Oriente diciendo: (Qué grandes 
muchachoo hay en el Ejémito Ro-
jo! Ya oda todoe estos mucha-
chos son hijos vosotros, querido 
Dirnitri Federovitch. Son hijas 
„nrio..t;roaeeporm,la v=e riZrentat

fuerte, bueno, amante hasta ella-
finita del Partido de Lenin-Stalin 
y de su patria, dispuestos a dar 
In vida por la museo del embolis-
mo. Gradas Dimitri Federovitch. 
Muchas gracias en nombre del 
Ejército Rojo sor los hijos que 
babero educado como glorio.oa 
patriotas de nuestra gran patria 

va York 

LOSsAVIADORES VUELAN SOBRE 
EL POLO 

M0f3CU.13.-Los aviadores sovié-
ticos que Intentan el nuevo raid 
Mamó-Nueva York, via Polo Nor-
te, han volado a la 1,40 sobre el 
mismo Polo.-(Fabra. 

1,06 AVIADORES SOVIETICOS 
AtIUNCIAN QUE VUELAN CON UN 

FUERTE VIENTO DE CARA 

SEATTLE, 13.-Las autoridades 
militares han recibido a las 113,39, 
hora local, un despacho del avión 
soviético anunciando que luchaba 
contra un inerte viento de frente_ 
El avión no se espera que llegue 
antes demedia !n'ene a Fairbank 
(Alaska).-(Fabra.) 

Recogida de pe-
riódicos nazis en 

Austria • 
Vleoa, 13.-La Pollero he 

do esta mañana gran número de 
periódicos alemanes, por no haber 
publicado cm consunicado relativo a 
os Incidentea provocados en Orae, 

con motivo de la venta Por I. na-
zis' del llbro de Hitler "Mein 
Kampf".-(Fabra) 

Visado por 
la Censura 

En una incursión nuestrasr "1" 
fuerzas llegan a Brame% 

La Agnioacitin de EldUll. 
la EleCUIllia Maclanai 

El pasado día 10 del corm
te, la Agrupación Socialista de 
Elda, celebró junta general pa-
ra tratar del pretendido Con-
greso, que algunos se proponen 
el celebrar en nuestra provin-
cia. 

Después de una acalorada 
discusión, se acordó por mayo-
ría acatar la disciplina del 
Partido Socialista poniéndose 
al lado de la Ejecutiva Nade-
nal, Y en contra de aquellos que 
en nuestra provincia no aca-
tando la disciplina del Partido 
Socialista quieren celebrar un 
Congreso ProvinciaL 

En vista de estos acuerdos 
algunos miembros del Comité 
local, querían presentar la di-
misión, cosa que no lea fue 
aceptada-

En Teruel se rebasa 
el pueblo de Pan-

crudo 

Os prometo que será conetituido 
el equipo de los Mijeiev. Salud. 
Os eatrecho la mano fuertemente 
Bluchers.-A. L. M. A. 

Bueslra honinargea posiciones 
enemigos en Siglienza, Burgos y Grado 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.-Fuerras propias realizaron una inclusión hasta las cer-

ca.as de la casa Inmediata al cementerio de Brome., en una merm-
áis]cus de dos kilómetros, sin encontrar enemigo ni ser hostilizadas 

En los ~ates sectores, cañoneo y tiroteo habitual. 
ESTE.-En un reconocimiento hasta las proximidad. del Ebro, 

nuestras patrullas sorprendieron a duerma enemigas, a las que hicieron 
algunas balas. 

La artillería rebelde cañoneó varias posiciones. 
Se han presentado en nuestra. Broa un soldado con armamento y 

cuatro sln él. 
NORTE-Santander: Ligero cañoneo enemigo desde Arremedo. 
Las baterias propias batieron una mneentr.len hada C.ocoto, en 

his inmedi.lon. de Ba.rruelo. 
Asturias: Bombardeo de Grado por nuestra Artillería, combinado 

con la aviación, causando grandes daños a uea mncentracIón enemiga 
y obligando a salir precipitadamente del pueblo • varios coches, que 
fueron ametrallados. 

Sr han pasado a nuestras filas siete soldados. 
SUR TAJO -Ea la cuenca del rio Algodor, el enemigo intentó un 

golpe de mano, que faí frustrado por contraataque Preside y terrehro 
con la huida de los rebelde. En otros »doma ligeros tiroteos. 

Los facciosos cañonearon la posición de Sombrerete y las próximas 
a la carretera de Polea a Tole.. 

En la posición Castillo de Malpirn ee ha ardo ligero tiroteo en las 
lineas enemigas. La artillería propia bombardeó trenn, y mmiones, 
consiguiendo dificultar el tránsito en la sena de retaguardia rebelde. 

TERUEL-Desde Azar, al norte de Arroyo Frio, en el secter de Be-
sas, el enemigo badil/so con f.go de ametralladora y fusil. 

Entre Monrml y Villanueva del (lampo froé batido nn tren can ocho 
unidades. En on reconocimiento propio ae rebase en más de un kiló-
metro el paeblo de Pancrudo. 

EJERCITO DEL AME 
La aviación leal ha efectuado los siguientes bombardeos: aeródromo 

de Raro, en el que había seis aparatos; estación férrea de Sigiienza, en 
cuyoo modean se observaron ochenta vagones; aeródromo de Burgos, 
situado junto a un bosque, que aovares pilotos consiguieron incendiar, 
aparte de los destrozos ocasionados en el campo, junto, a los Mamares. 
Dos trenes con bastantes unidades y unas concentraciones de cande-
am so el sector de Grado (Asturias). Al Intentar huir, loe camiones 
fueron también cañoneados por nuestra artillerie y ametrallados por 
la aviación 

En Rumania Se pro-
hibe cantar "La In 

leroacional" 
BUCAREST. 13,-El Ministerio del 

Interior ha publicado un comuni-
cado prohibiendo matar "La In-
ternacional", por estimado mobver-
trivos-(Fabral 

las autoridades dB anu-
lar clausuran el llamado 
"COBSUld0 laciuealisla 

Enallein

Gran campaña nacional 
de mítines 

El Comité Central del Partido 
Comunista ha organizado una 
campaña de mítines en todo el 
pide que ha sido iniciada con cue-
ro grandiosos actos celebrados en 

Madrkl, Barcelona, Valencia y Ali-
cante. 

PARA FIJAR LA POESICION DEL 
PART/DO COMUNISTA ANTE LA 
STTUACION ACTUAL Y LOS PRO-
BLEMAS DE LA GUERRA, 

POR EL PARITDO CHICO DEL 
PROLETARIADO. 

El próximo domingo se celebra-

Mías de HIRCO, 
detenidos 

PARLE!, 13.-Se han detenido a 
otros dos individuos en relación 
con el asunto de espionaje a ftroar 
de Franco de los telegrafistas de 
Maraella.-(A. I, /I. A.) 

reir mítines an las siguientes peo-

ORADORES 

Albacete: MANUEL DELICADO. 
Armella: JUAN J. ESCRICIL 
Monda: JOBE SILVA. 
Comarca: FU= MONTIEL. 
En días encesto. se organimrán 

Mítines de esta Campaña nacional 
en JAEN, CIUDAD LIBRE y otras 
ciudades importantes. 

GIBRALTAR, 13 (Urgente).-Las 
autoridades de Gibraltar han or-
denado la chnisura del llamado 
"consulado nacionalista español", 
que los faccioso. hablan eadabled-
do en una de las prtodpeles canee 
de M'omitan 

La arden de clarumra obedece a 
que el mencionado amaromo fac-
cioso se dedicaba a entregar pase-
portes, naturalmente, sin vandez, 
para lo cual carente, además, de 
autorización Por Per. de 11.• 
toridades inglessa-~ 

LONDRES, 13-Ea los dardos 
oficiales ee declara con relación a 
la clausura de un pre.puesto con-
sulado nacionalista de Gibraltar, 
ge no puede tratarse de tal can-
alada, ya que Franco no está re-
conocido por el Gobierno inglés rd 
dispone de prerrogative ad
alguna. Por lo tanto, debe 
de la clausura de algún centro da 
loa rebeldes, pero, desde luego, ete 
el menor carácter oficlel---17. 
bra.) 

Los obreros del campo-y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayo. 

dan a NUESTRA BANDERA 
13.s LISTA DE 817SCHIPCION 

Suma anterior 
Empleados Cámara Propiedad Urbana 
Célula 4, Radio Norte  
Un suscriptor  
Sección Artes Plásticas, de Altavoz del Frente ... 

5.1393'95 
37'50 
113 

500 
30 

Suma y alune   5.277.46 

• 



can dos asientos que casi llenaron 
la parte destinada a ruegos y pre-
guntas. Uno de ellos no quedo li-
quidado, pues la Presidencia, abun-
dando en el criteno de alguno de 
los consejeros, estimo poco funda-
das las razones que se alegaban 
para sartenes el cometer irrevoca-
ble de una &mi.. y Mide Para 
el próximo jueves la sustanciadós, 
Iota! de la cuestión. 

El lector habrá adivinado que 
nos referimos a la dimisión que el 
Es. caso:oída ha presentado del 
cargo de representante del Ayun-
tamiento en el Consejo Provincial 
de Asistencia Social. 

A juzgar por las r.nilestacion0s 
que ee expusieron en la sesión del 
jueves cualquiera creería que cucar 
Consejo Provincial de Asistencia. 
Social, puede haber sombras res-
pecto a actuaciones de no aerm-
to tan delicado como el economice 
y es al propio Cono.» al que mas 
Intereso que las cosas queden bien 
esclarecidaa. 

El Sr. Carratalá dijo cori toda 
claridad qae diana. Para.' no sa-
te lo que allí ha ocurrido: que su-
pone que todo ha ido bien; pero 
que también ha podido ir mal. Es-
tas palabrea que dejamos subra-
yadas son graves y no debe dejarse 
que queden flotando co el ambien-
te asno nube densa que re inter-
pum entre las conductas de los 
Cannejeros de ~aria Social y 
la opinión pe... 

Pero no basta con aclarar tan 
briportante extremo; hay que exi-
gir también sesos...tildad a un 
consejero que ha ostentado duran-
te seis meses un cargo ein des-
empeñarlo. En esto estamos com-
pletamente de aceenio enes el Ca-
marada Góm.. ¿Se puede repre-
sentar en un organismo al Ayun-
tamiento durante seis meses y Os 
esterarse de nada de lo que en él 
acune? 

Si todos las consejeros munici-
pales que ostentan dioersas repre-
sentaciones hicieran lo mismo ¡me-

Adrazjessaretto"tit tlimaorses del QUEJAS EIEL 
Una de dos: . o el Sr Carratalá 

INFORMACION LOCAL!ANTENA 

ALICANTE AL Bl il 
Nosotros, en nuestra corta vida periodistica, hemos creido hacer 

mitaca. Lo hemos creldo nosotros y mucha gente, pero también ha 
bebido quien ha creído que hachamos critica "destructiva". Puesto 
Quo hay mucha gente que no sabe lo que es la critica, expliquémoslo 

La critica consiste en el análisis sereno e imparcial de cualquier 
coca, por ejemplo de la vida de la ciudad. Y esto es lo que hemos hecho 
nosotros. Pero a nuestra labor se le ha añadido el remoquete de "des-
tructiva". Destructiva significa destruir, deshacer, y nosotros no hace-
mos nada de esto. 

¿Hemos destruido nosotros la organización de Abastos o de cual-
quier otro servicio públlco? 

La contestación es rotunda. No. Selaclllamente no. Al contrario 
nuestra labor ha sido constructiva, hemos intentado ayudar la labor 
e& los organismos públicos, y lo que manoa podíamos nosotros esperar "Albacete, 176.701 pesetas; Anean-

os que alguien se sintiera molestado. Cuando un sistema o una orgeoi_ te, 2.771.849; Almería, 711.740; Cas-

melón tiene un defecto. lo positivo, lo constructivo será mostrar ese tela.. 706.418; Ciudad Real, pese-

defecto para que lo vean los que atan no lo han visto y ademe) de Me 1.895.661; Cuenca, 575.908; Cae-

verlo, lo subsanen. Por el contrario, lo derrotista, lo destructivo sera cona, 1.471834; Jaén, 1.119.842; LE--

que ese defeeto alga tapado, oculto ain que nadie le ponga remedio. rída, 830.132; Madrid, 2.171.464; 

¿Están suficientemente aclarados km términos de "critica destruc- Murcia. 414.899; Cartagena, 851e37; 

tire" y "crítica positiva"? 
Gijón, 1.492.948; Santander, pese-

Se nos achaca también de tornar estile cosas a brema, sin serie- fea 177.492; Tarragona, 1.057.500; 

dad. Esto es tan curias° como lo anterior. Si todas estas coma tuviera- Valencia, 14.905.831; Fábrica Mo-

mias que tomarlas demasiado en serio o ponernos a llorar, ante todo el nede, 1.806979." 

negocio seria de las lavenderao de pañuelos. Lloraríamos al ver mor- 1.a Delegación de Hacienda de 

der un perro, lloraríamos al ver las colea, al ver las luces encendidas Alicante, como Puede comProberee, 
todo y 

por 
todo. verdad, oste esposotacolo oo os condensa figurando a la cabeza de 

muy atractivo. Preferimos ver los defectos "sonriéndonos" de elle., las de la España leal y no quere-

déndonos) y esto es en nosotros la señal de que la ea., ea mo8 dejar de felicitarla nuevamen-

tan seda que nos reímos de tantas ganas de llorar, te por tan brillante gestión, 

Lo que hacemos, es no ponernos a pedir en un tono lastimoso y 
con ademanes de tragedia, unas casas que tienen una solución tan 
sencilla. Preferimos pedirlo sonriendo, aunque sea ma sonrisa "sin 
azocar", trágica, pero que ofrece a la adversidad el parachoques de 
nomina optimismo. 

Información municipal 

Una dimisión y una frase 

Ligeros comentarios a la sesión del 
pasado jueves 

En la sesión del jueves se desta- cejo Municipel. Como habilidad &- 
Manca, no está mal la argumenta-
oon; pero en cu.to se hace la-
mí venir a la lógica, el castillo dr 
naipes que Se pretende levantar en 
el terreno pelele, se derrumba es-
trepitosamente. 

Venir a estas alturas a escanda-
lizarse porque se hable de las colas 
que h. sufrido las mujeres de M-
ente es de lo más cantado que 

puede darse, y quien se escandalice 
puede abrir una encuesta entre las 
amas de casa y verá el resultado 
de este plebiscito. 

¿Que más da que la cola se haga 
para adquirir treinta céntimas de 
azocar, que un cuarto de kilo de 
Ladón o doscientos gramos de ba-

calao? ¿Podrá nadie negar que el 
bochornoso espectáculo de las co-
las, con todos los quebrantos que 
para las familias humildes trae, 
ha sido, y por desgracia aún es, un 
mal que sufre la población olisco-

Ayer mismo se harina colas para 
adquirir unos kilos de carbón. 

Y resaltado en el mitin o en la 
prensa james puede conatituir un 
motivo de censura y menos de 
tonaviti. El mitin y la prensa son 
válvulas que tiene la opinión para 
dar por ellas salida a las explosio-
nes de su pasión, de su alegría
unas veces y de su disgusto otras 
y esas valed., constituyen, pre-
cisamente la Seguridad de que el 
orden social se mantiene en los li-
mites de prudencia y serenidad 
convenientes. 

Ademáa, las corporaciones públi-
cas están sujetas a la critica, sin 
que por ello se sientan molestas. 
siempre que esa critica sea r.o-
nada, bien intencionada y consti-
tuya un acto de colaboración, que 
fueron las caracterieticas del dis-
curso pronunciado en el Ideal Ci-
nema por quien dijo que las mu-
lero. de Alicante han hecho cola 
para adquirir treirata céntimos de 
azuces. cosa que no ha podido de.s-
mentirse. 

VECINDARIO dones desempeñar el cargo y de-
bió dimmta. al ser nombrado, o si Anoche y con motivo de la atar-advirtió miem que no le PmecieMma, he podido observar algunas bien, debió denunciarlas a su debi- easoq, que estimo Interesantes, son 
do tiempo y no aguardar a que lag dolientes: 
transcurrieran mis meses para ha-¡ te Muchos vecinas no cumplen cer la paladina declaración de que Ats disposiciones, y a pesar de las no atabe mula señales de alarma, continúan con 03 sIr's asua_ta se llevo al ealths las luces encendidas. 
eo. maese. Ponamos; Pero quede-, 29 Algunas vigilantes, por amis-ron fallidos los propósitos de su mol, o por lo que sea, se muestran 
Jaldado,. Porene ere tao inaigni- piteo enérgicos en el cumplimiento fletante el contenido que no fué po- de au deber y permiten que alma-s.ie cealed0 en una vigorosa aso- nos vecinos, a sabiendas de él, per-
metida. Imanescan con las luces encendl-

Segundo María, recogió frases de dar, 
un mitin en las que m afirma que ¡ 3a En muchas casas, no en-
las mujeres de Alicante han hecho,cienden las luces ose re ven de la 
cola para adquirir treinta cénti- calle, pero si en los patios interior-
mos de anime y creyó vez en ekto,res y galerías que hacen el mismo 
nada menos que un ataque a lalefecto que las luces cine dan a la 
seriedad y honorabilidad del Con-. .calle.—S. la I.. 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

Ell01.061CA RilCAffhIfl C. O 
os puede dar instrucciort ; y 03 garantiza la 

pureza d: loa Prolucto; Enológicos im-
prescindiblm plra la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

no demoreis vuestros pedidos 
Podéis llegar larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 
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PERDIDAS 

SUSCeplibilldal 
La guerra ha exacerbado la 

susceptibilidad en personas Y 
organizaciones con mengua de 

arma proletaria tan impor-

tante como la crítica, como la 

autocrítica. En cuanto NUES-

TRA BANDERA on ha ocu-

pado de algún asunto impor-

tante relacionado con la gue-

rra o la vida de nuestra ciu-

dad —abastos, defensa pool-

va, evacuados etc., etc.— los 
organismos oficialca u ofi-
ciosos que podían sentir-

se aludidos y aún aque-
llos otros en los que no 
cabía esta posibilidad, han 
saltado con indignada agre-
sividad, publicando notas o 
haciendo manifestaciones de 
rectificación con aires de pal-
metazo en las que todo, inevi-
tablemente, insistían sobre la 
gigantesca labor que habían 
desarrollado y que nosotros 
no pretendíamos negar. 

¿Ea que —reduciendo rata 
susceptibilidad tal absurdo—
vamos a deducir que todo fun-
ciona tan perfecta y admira-
blemente en nuestra retapu, ar-
dia, que es innecesario ya rea-
lizar nuevos esfuerzos o solu-
cionar problemas por tener la 
victoria en la mano? 

Que nadie vea nunca en las 
críticas de NUESTRA BAN-
DERA otra cosa que la expre-
sión viva del Sentimiento po-
pular de Alicante. nuestro 
mejor deseo de colaborar a 

sirva entregarlo en el Partido, Gar- forjar las condiciones que 

cía Hernández 35. Administración aceleren el triunfo del pueblo 

de NUESTRA BANDEILA. español. 

Al1C01119 a la Caben 

íie 10 115Callia0C111 

dal Eslao 
El Subsecretario de Hacienda fa-

cilitó hace unos días los datos de 
a recaudación de las contribucio-
nes e impuestos del Estado en el 
pasado mes de Julio, que, ...-
redro con igual período del año 
anterior, arrojno las siguientes y 
satiefactorias aleas: 

De un carnet del Partido Come-
nioto número 73933 dcl ROSII0 blor. 
te; de otra de la U. G. T. y otro 
de Amigos de la U. R. S. S. en 
unión de un certificado del indica-
do Radio y otros documentas, a 
nombre de Manuel Sánchm Ma-
ciá. 

Rogamos entreguen uta &ce-
mentación al Radio Norte del Par-
tido Comunista, calle de Manuel 
Araña número 19. 

De un carnet del Partes Coma-
nieta a nombre de Vicente Arquea. 
Sr ruega a quien lo encuentre se 

Aprehensión de azúcar en Orihuela 

1Lucha Emplacable centra 
Erc;s acaparadores! 

Ayer ha sido descubierto en Orihuela ano de esos escandalosoa ne-
gocios de la retaguardia Unos traficantes sin conciencia habían aca-
parado 8.090 kilogramos de azúcar, que pretendían vender al control, 
de camareros de Orihuela a cinco pesetas kilo, es decir, ron un bese- ,
ficio de dos pesetas ochenta por kilogramo. Iba a rendir, por tanto, la 
operación frustrada 22.400 pesetas 

El asunto tiene aspectos importantísimos. ¿Quién ha facilitado ese 
azúcar? ¿De dónde, cómo y de qué manera ha sido posible movilizar 
ochenta ,.os de azúcar, con la escasez actual de esla primera mate-
ria alimenticia y de transportes? Interesa a todos que se descubra quién 
o quiénru han facilitado eta mercancía y a qué precio, pues tienen 
aún mayor responsabilidad los que hicieron la venta que los que ad-
gobierno el azúcar para hacer un desvergonzado negocio, enriquecIén-
dese a costa de los dolores y de la s.gre de los que, luchando en el 
frente, aspiran a que a sus familiaren de la retaguardia no sean ex-
plotados por gentes que con sus actos demuestran mr dignos de loe 
fascistas. 

Si para el espía existe la pena de muerte, si al dele..sr se le Casita, 
no hay razón para que al agiotista se le dé trato distinto. 

Todas los antifascistas, todas ins masas populares, piden que se haca 
justicia contra esos viles traficantes. Justicia pública y enereica contra 
los eme, creando una economía particular, sabotean la coononda pú-
blica, que . la de todos los españoles. Cumple al Gobierno y a sus 
organismos delegad. de Abastos centralizar y dirigir la distribución de 
I. productos alimenticias. Quien actúa al margen o en contra de la 
economia de guerra hace el Juego al fascismo. Como a tales hay que 
tratar a quienes, como en el caso de Orihuela, no solo actúan contra 
la ceonomla particul., Mas que intentan con ello provocar disturbios, 
desamem y desmoralización en la retaguardia. 

;Guerra implacable contra tod. 1ev acaparadores y sus cómplices! 

Cinema 
Sabemos que existe un organis-

mo oficial encargado de censurar 
as peliculas que se exhiben en las 

diferentes salas de espectáculos; 
por otra parte la mayoría de los 
cines estan controlados por tra-
bajadores de los que se puede sal-
poner fundadamente que son au-
ténticos revolucionarios antifas-
cistas. y sin embargo se ven con 
frecuencia aterradora películas. »o 
ya indiferentes y sin mátiz politl-
co sino francamente contrarrevo-
lucionares, que causan en las ma-
mo que las contemplen amos efec-
tos deplorables, porque como van 
disfrazadsu con argumentos ñoños 
que tocan la cuerda senilmente-
tolde, el público asimila todo en 
conjunto, y a la larga adquiere 
una deformación que le incapaci-
ta y le hace dar un salto atrás en 
su formación revolucionarla. 

Podiamos poner innumerables 
ejemplos para demostrar cuanto 
antes decirnos, por hoy nos liml-
taremoe a señalar una pelicula re-
ciente, titulada "Paz en la Gue-
rra", de marcado.miatiz reacciona-
rio, en la que se maltrata el mo-
vimiento libertador de Lincoln y 
ae nos muestra una reunión de 
esclavos dedicados al robo y con 
la única aspiración revolucionaria 
de pasar la Sida sentados al sol 
Y no volver a trabajar; esto como 
más destacado, ya que tiene tam-
bién muchos matices critleablu, 
sobre todo en las reaccionea que 
experimenta el protagonista, el 
que nos muestra al principio ene-
migo de la guerra, para terminar 
de una manera brusca y por un 
motivo absurdo por enrolaras en 
el ejército. 

Podemos esperar del celo de los 
COYSrOLIO0rOS Calle OLOOp011g011 SU 
antifasrismo a se Interés personal 
y esperarass fundadamente que ai. 

NUESTRA 
BANDERA 
es el periódico de todos 

los antifascistas. 

Villarit~iii293115r 

Desde Pinoso 
Los comunistas de este pie-

bis que están combatiendcren el 
frente han iniciado una sus-
cripción en favor del Radio 
Pinos° que ha dado el siguien-
te resultado: 

Luís Albert fiaarales, 10 pe-
setas; José Vidal Deltell, 10; 
Isidro Selva Poveda, 10; An-
tonio Ferris a (Regona) 10; 
Francisco Pastor Soro. 10; An-
tonio Sanehis, 10; Antonio 
Amarillo, 5; Isidro Gracia 5' 
Francisco Crensades, 3. Agua' 1 
In Ribera, 10; Salvador Del-
tell Selva, 10; José María Al-
bert Iiiiesta, 5; Francisco Al-
bert liliesta, 10; Francisco Se-o Blanen, 10. 

Total pesetas, 1.20. 

Sindicato ¿el Arte Textil 
y sus derivados, (U. G. T.) 

Se convoca a Junta extraordina-
ria a la Sección de Sacos para el 
lunes 16 de los corrientes, a lasco-
su de su tarde, para tratar el al-
guiente orden del día: 
10 Fecha para la vuelta al tra-

bajo y horario del mismo. 
2.0 Ruegos y preguntas. 
Siendo los asuntos a tratar de 

aTsten ncIniriel"eicruaaegaullgaunia",'I 
Alicante, le de agosto de 1937. 

Casa de Socorro 
Durante el dia de ayer fueron 

asistidos los siguientes mmaradas. 
Luis Carrasco Torregrosa.—Pun-

taras palma mano derecha (mor-
dedura de perro). 

Gaspar Pastor allra.—Heridas 
contusas infectadas pierna dere-cha (mordedura de perro). 

Manuel Morillo Sara—Heridaz 
entuma región frontal elliar y 

mejilla izquierda (accidente de bl-
isleta). 
Adolfo Lledó CaIelo.—Erodones 

contusas y escolimosa diseminadas 
en todo el cuerpo. 
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Algún din podremos barre 
cumplidamente el elogio que me-
recen neutros marinos mercan-
tes, héroes silenciosos de nues-
tra guerra. En un reelente via-
je por el Mediterráneo, el capi-
tán —un viejo lobo de mar—
observaba el horizonte desde el 
puente. A so lado, inquieto y bu-
llidor, un joven oficial reflejaba 
el entusiasmo de los primeros 
viajes. 

De pronto, suena un motor. El 
Joven oficial persigue un punto 
Irisas con sus prismáticos du-
rante anos minutoa 

—Pa el salina de a "Mr-Fran-
ce", concluyó. 

El capimn continuó sin .-
mentados su vigilante atención 
a la marcha del buque. El avión 
se acerca y, de pronto, ¡zas:, 
unas bombas estallan amenaza-
doramente en el agua. El calfi-
tan. serenamente, comentó: 

--Recoge las sacas de corres-
pondencia 

--o—

Una estadística cnidadom ha, 
permitido estable.r que durante 
la última zemana "Liberación" 
ha publicado tan solo cincuenta 
y cuatro artículos coetra el Par-
tido Comunista. "record" que, 
tenida en cuenta la escasez de 
papel y la censura de la «Che.", 
dificilinente superará el "Voikis-
ches Beobachster". 

Eraildioso ifiSifi SO 

ClallSia El Orihuela 
El próximo domingo 15 de Agos-

to, tendrá lugar en el Teatro Cir-
co de esta Ciudad, un grandioso 
Acto de Afirmación Marxista, or-
ganizado por la Agrupación Socia-
ista local, en Cl que interven-

drán los caracterizados camaradas. 
miembros de la Ejecutiva Nacional 
del Partido. 

JUAN SIMEON VIDffiRTZ, Dipu-
tado por Badajoz y Subaucretario 
de Gobernación. 

RAMON LAMONEDA, Secretario 
del Comité Ejecutivo; y 

RAMON GONZALEZ PERA, Pre-
sidente del Partido y dirigente 
prestigioso de las páginas glorio-
sas, qae tanto en octubre del 34, 
como en la actual guerra de inva-
sion, está escribiendo con su san-
gre el proletariado Asturiano. 

El acto dará principio a las diez 
de la noche, y al mismo no debe 
faltar ningún Antilascista de Ori-
huela y sus contornos. 

Se desea sa6er 
Noticias de Joaquin Nieto To-

ores a Pedro Nieto Torres, S. R. 

Cor.copc:on Moya García, An-
tonio Campos y Pilar García Mo-
reno a Francisco Moya García, 
S. R. I. Alicante, 

José Pérez Segoviao_g_Isabel 
Pérez Segovia a Manuel Pérez 

Sernytion'iol 
B. I.

y 
Paco Valdés Mafin a Inlis Vene-
gas Tirado, Guevais de Almanzore 
Villaricoa (Almería). 

Manda J. Nieto Pérez a Pedro 
Nieto de la Rosa, Pelayo 20, Gua-
dalupe

an (Mosrallolya Codet, a Mi-
zuel Moya Codet, S. II, I. Alican-
te. 

Carmen Mental Montero a Ma-
nuel Fernández Rodríguez, S. R. 
I. Alicante. 

Antonio López Sánchez a Elvi-
ra Peinado Suena, Partida Jubal-
coy núm. 20 (Elche). 

Ana Miguel Gómez y Joaquín 
González Moreno a Francisco Mi-
guel Palomeque, S. R. I. Alicante, 

José Rodragues Ruiz, Ana Pé-
rez Cano, Catalina Notario Pérez, 
Lucia Notario Camino. Pedro 
Quesada Notario y Jerónimo Que-
seda Notario a José Notario Pé-
rez, S. R. I. Alicante, 

Ana María Vergara Hora. a 
S. R. I. Castellón de la Plana. 

NOTA: Se ruega a los fami-
liares del camarada Juan Alde-
guer Beltran desaparecido, se pa-
Sen por rata Secretaria de Ayu-
da del Socorro Rojo Internacio-
nal García Hernández 46, para 
notificadoa un asunto de gran in-
terés Para ellos. 

J. S. U. 

Radio San Juan 
Camaradas: La Juventud Socia-

1vsta Unificada consciente de su 
deber de organizaz a todas los 16- yenes y fiel a su consigna de ¡Gue-rra al analfabetismol lbs organi-zado un ciclo de conle 
cargo de competentes camaradas que desarrollarán temas 

basados 
sobre los momentos actuales. Para ello la Juventud Socialista UnincaOa llama a todos saz afilia-doa para que acudan a nuestro do-micilio social el lunes día 18 a las 9 de la noche que tendrá lugar 

1a primera conferencia a cargo de la camarecia Merla Rosa Romo que disertará sobre el tema: "El traba-jo de los Comisarios Politleas" Las demás conferencias tendránlugar todos los sobados a las9 en punto de la noche. 
¡Camarada, I ¡Por vuestro bien 

/gel bid'de.e.estjurn °'""l'"todos 1.1,UNdooa
dey-

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
I a, mejores persianas 

Juan mella 'Ira 5 
ALICANTE 

BA1\1)Ni' 

El -Partido 
COMETE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

RADIO NORTE DEL P. C. 

Los candidato. al SecrMarlado 

de este Radio Norte deberán per-

hoy sábado 14 del corriente, a leo.. :ese.: el Comité del Mamo 

media en punto, al ob-

jeto de celebrar una reunión, a 

la cual asistirá también un miem-

bro del Comité ProvInciaL 

De acuerdo con las indicacio-

nes hechas por el Comité de este 
Radio, esperamos la asistencia 

de todos los militantes del mis-

mo a la Conferencia Comarcal 
que ha de celebrar nuestro Par-
tido el próximo domingo día 15, 

ch aulas. diez de la mañana. en el lo-
ro cal de nuestro Comité Pvin-

Como a través de dicha Confe-
rencia han de recogerse enseñan-
ras muy útiles para los comunis-
tas, esperamos no dele de addir 
ni uno solo de nuestros miel.-
tes, demostrando con ello y una 
veo 
Partido, 

cl cariño hada nuestro id 

RADIO OESTE 
Se convoca a todos los compo-

nentes del Radio Orate al Pleno 
de Radio que se ha de celebrar 
en el ¿la de hoy, a las siete de 
la tarde, en el local del Comité 
Provincial. 

Se ruega a todos los camara-
das a-sistan a esta reunión, por 
ser de verdadera importancia las 
asuntos a tratar. 

Alicante, 13 de agosto de 1937. 
POr el Comité de Radio, El Se-
cretario de Organización. 

RADIO SUR 
Se convoca para hoy sábado, 

a las siete y media de la tarde, 
en el local del Radio, a loa ca-

merados que han sido des 
OJOS para representar al Radrs 
la Conferencia Comarcal. ett 

Se comunica a loa como00 
qquuee achaund.nsidoboyprozeast[;......eree._
cendidatos al Comité d jtes 

ocho, a nuestro local, po,-
seerebrar eltaCcçía dnnté.e 

asudes de Agi . R.dio.tyaccélóranal, Ppal„pasr--"°: 
Be convoca a todos loa re„„„ el 

sábado ea . ela? 1tai dete y credo o'u 

Agit-PrOp. 

glarcisPare.:1Trrenlideziade, 
L a CoMisión prose„,, 

FRAGGION cosunest, 
bSidt, Pa" Inasám5:37 la

 it 
aeUltapót 

l'ES'RAreCr'ION ai""IDE OBRd'Al8 irto.1 
PUERTtO: Seminta.. de 

esta 
yel mdhiedir dodellacotrriardenzae, eno

larloiraFAIAalcrnaslocNpAuDnctuEoirliwtAlurrAcoç....1 

La freeelón comunista de ea. 
besos se reunirá hoy derne.s 
a las 8 de la tarde en el sitie a" 

m

rn

lAceiT.O.:::gtlreSdee.i.oLp.R StriwoudIC:001.11a.:111 cc: 

vinclal, escriban explicaALF2nitoi 
destino de dichas cantidad. No 
ra evitar confusion. en la es-
tabllidaeL 

El primer congreso local de 
la J. S. U. 

mañtuaa dará comienzo el primer 
congreso local de las Juventudes 
Socialistas Unificadas al cual van 
ha asistir cinco delegados de cada 
radio y representación de los com-
batientes, con voz y voto y todos 
los demás miembros de la Juven-
tud can caracter informativo. 

De este Congreso van a salir re-
soluciones firmes y concretas para 
la futura actuación, tanto en van-
guardia como en retaguardia, de 
los jóvenes Unificado. Las dele-
gaciones de los radios pondrán a 
discusión el trabajo de la reta-
guardia y los camaradas comba-
tientes darán a conocer las tareas 
impuestas por la guerra y la rela-
ción de ésta con nuestra retaguar-
dia confiada. Además darán a co-
nocer la labor desarrollada por las 
diferentes brigadas en los sectores 
donde aperan, 

Otro punto fundamental a tra-
tar será el examen de los acuerdos 
tomados en la reunión que cele-
braron los representantes de las 
direcciones nacionales de las orga-
niaaclones Juveniles para formar 
la ALIANZA NACIONAL DE LA TU-

Relación existente entre las or-
ganizaciones Juveniles con el Glo-
rioso movimiento "ALERTA" que 
tan brillante resultado viene dan-
do en el resto de la España leal, y 
que en nuestra provincia se ha for-
mado con representación de todas 
las organizariones Juveniles, ex-
cepto las Juventudes Libertarias, 
que no comprendiendo el verdade-ra sentido que en sí encierra este 
movimiento y creyendolo maniobra 

se niegan a formar parte di ,
pecamos que los jóvenes 
conscientes de lo que repremati el 
movimiento "ALF:RTA" prado loe 
meran parte del Mamo. 

Be tratará también como o,
preferente la cuestión aludir::: 

En cuanto a la- cuestitio , 
no la tendrán descuklada lo, o. 
yenes congresistas y »e plantearan 
aparte de la politice propia de la 
'Juventud la necesidad Imperiosa 
de la unificación de los partidos 
Socialista y Comunista que tan-
ta relación guarda con el acelera-
miento de la victoria. 

Todos los jai yenes Socialistas 
Unificados esperamos con ansias 
este congreso seguros que de este 
saldrán las resoluciones dignas de 
nuestra gran Federación Nacional 
de Juventudes que coa:dimita-n°.0 
con les demás organizacion•. - 
tifascistas y el Gobierno de 
Pública llevarán a cabo la 
que de ellas esperan las 
obreras españolas, que es Ir 
guerra y expulsar a los tr 
del suelo Patrio. 

Solo me resta afma& a e 
ntoas en saludo de Meneen. 
heroicos combatientes que 
de las trincheras a convivir , 
nominas unos días para ericeir 
loe trabajos de retaguardia lo mis-
mo que estas llevando a cabo ti 
de la vanguardia. 

¡Salud heroicos combatientes sed 
bienvenidos a nuestro primer cae 
greso y ojalá traigáis con eme 
tras proposiciones el aniquilamIens 
to del fascismo internacional. 

José Bonilla 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero p senora - Carteras 110-
CROMOS • Carteras viajante • Carteras 

colegial - 851516 mercado - Fundas 
pistola • Collares rzro 

Castaños, 18 - Tel. 2274: - : 

Hispana 011vetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
.....iiamaaaesaawaasamamam000esa....00somamoosmos 

Agente: VICENTE OTO 
Ría. lirflez., 85 TeL 1331 
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LA ACTUACION VICTORIO-
SA DE NUESTRA ESCUADRA 

EN EL NORTE 
Peine oleng (la mañana de Ver e 

ree_ ,,, de Gijón entre nuestro 
eCiemrs contra bous 

deetrereee-v los barcos armados «Jú. 
" «Ciudad de Cádiz>, e.1 

" 1111 er 
tocad 

El banda 

cilio de los buques !acetosos pero 
tuvo que regresar a as punto de 
partida ante la presencia de otros 
buques leales. 

En el puerto da Gijón entraron 
cuatro beacca—(Febue), 

Continúan las querellas 

en el campo faccioso 

fp Teruel se ha nadado la parniclen 
TonAgBAJA, 19 (6 ti—(Del en-

especial de atana).—Poco, 
por no decir nada, ladee  

ayer
ocurridoymr-

9rhoy ee'', el 
din 

n el vasto frente de 
eene _  mea. Duelas de artilleria, al-
ella disparos de fusil y, ele ven en 

da morteresso. 
re"—er jo que tse ha podido apreciar 
M. -el interior de Teruel, ocurren 
;Mes demgradables para los fac-
doseee Las diferencias entre di-
eemes Merma políticas y guerrera, 

de loe rebeldes se aumentan. Con-
firma este hecho el que, según na-
das que aquí llegan, se ha carn-

eado la guarnición de la capital. 
molense. Se han llevado cometes 

memeestas, lo que parece indi-
que no van a ser muy fuertes 

ass atetares, pues, como ea sabido, 
no es mucho el deseo que sienten 
os /lene:Islas por enfrentarse con 
eemmes soldados. 

ea justicia popular actuará en 
e tarde de hoy con toda su caer- LONDRES. 13.—El corresponeal 

gin y pdtma al enjuiciar el pri- del "Dayli Herald" en Ginebra co-
lee ruso que se verá contra unos munica que en Cádiz han ledo des-
comentos de guerra, que han de- armados todas las tropas facciosas 
mamo de sus puestos en amos mo- por haberse amotinado contra los 
momo de apuro y dominados por mandos extranjeros y que mima-
d frene que hasta entonces no ha- neceas armados únicamente los ale-
es. sentido. Ante el tribunal con, manes e itallanos.—(A. I. 14. A.) 

Parte de guerra 
del Ejército del 

Este 
BARCELONA, 18 ( 6 t.).—E1 

parte del ejército del Rete, dic • eSin novedad en todo el f:Mete de este ejército. 
Se han pulido a nuestras filas tres evadidas del campo fucha.> 

(Febus). 

LOS rellnleS lOrliPCall SUS 
01181CIOnes on le Hila de 

Termo 
eTORREBAJA, 13 (8 te—Se ha 

percibido ama gran actividad en 
diversos lugares de esta nena por 
lo que refiere a las brigadas re-
belde. de fortificación, habiéndose 
visto cómo para la conatrucción d 
trincheras se emplmban las más parecerán los comisarios que fue- mod.ernea máquInaa de fabricación on detenidos cuando después de alemana-1Feb.) haber abandonado su puerto, In-

tentaban pasar la frontera. Para 
os dos  

ue 
pide el fiscal la pena de 

mrte. 
La Aviación leal realizó vuelos 

de reconocimiento, siempre ataca-
do por el fuego de lea baterías an-
tiaéreos enemigas, ten ninguna 
noveded.—(Febus.) 

En Cádiz las fro-
pas 
amotinan contra 

los extranjeros 

facciosas se 

La educación premilitar 

de los jóvenes 
El Gobierno de la República ha 

dispuesto nue todos los jóvenes de 
dieciocho a veinte años pasen por 
11118 etapa de educación premiase. 
En esta lucha, por tantos maceo-
: v honrosa para nosotros, en 
eeestro combate contra el fascismo 
lecional e internacional, es un °r-
eleo para las jóvenes recibir una 
elecación premilitar, que les ca-
recite para poder, cuando sean 
llamados a los frentes de lucha, en 
defensa de la independencia de 
.vuestro país, arrostrar la dureza de 
e vida de campaña. 

Pero creemos- que esta educación 
premllitar, no debería limitarse o 
hacer los ensayos habituales de 
manejo de las armas; entendemos 
que la formación prerellitar de los 
;avenes debe ser a base de vida de 
campamento, donde se adquiera la 
necesaria potencia física al contac-
to con el sol y el aire, y a la par 
que la educación física, debe cui-
darse la educación política y 
eultural de los jóvenes con es-
cuelas de ampliación de estudios, 
de carácter ambulante y actuando 
también el Comisariado de Guerra. 

Pueden cumplir otra función im-
Portante estos jóvemein la de guar-
dar nuestros costas, de 'cualquier y 
¡lealmente imposible sorpresa. 
Las brigadas de jóvenes moya-:dos pueden muy bien ocupar si-

de Pese reePonsabilidad militar 
sol, descargar I. brigadas que 

Icen est. servicios. Para que Puee 

L o s extranjeros si-
guen alabando nues-

tra gesta 
itenitLD, 14 (1 in.)—La malaria de los diarios publican manifesea-cienes de los delegados últimamen-

te llegadas a Madrid. Reiteran to-das le admiración que sienten por el Pueblo español, que con tanto Molino lucha por la causa popa-
tualversal.—(Febus.) 

CAIIIISERIA 

BENAVENT 
Fapecialidad en con-
fección a medida 

PRIZI de C181111r, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

dan actuar de reservas de las co-
lumims de choque que actúan en ,, .,s,aar,sas,a,assuaarcc Por so
primera linea. ee cióo de otros nuevos algunos de la cimiento para que la, labor que se tembién al pueblo de Alicante pa-faceioul: eaaa_de aavegssee,„ importancia del de la calle de Sal- les ha encomendado sea enciente, ea que evite el desorden, las grites Desde NUESTRA BANDERA sa- a 30 musas es liar de ..relen..' lén, capa. para 2.500 personas. Asi- Ciertas deficiencias se están sabia- y meándalos, los taponamientos de leidamos a los jóvenes comprendi- Maque lo llevaron acabe tres avio- mismo ha organizado el cobro del riendo en la práctica de todas lee la entrada de los refugios, obser-dos en la diaposición del Cable, nee, que lanzaron numerosas bom- 1 t ió d días P ula vando siempre una actitud serena 

que es se mejor advaguardia. 
No hemos negado la gran labor 

nade la Republica, que puede son- bes sobre el buque. 'estoe refutara, árd. labor que ile- irá informando al público de he la-tir el orgullo de ayudar con su l Na se han tenido noticias hasta .va a efecto desinteresedamente el Sor que se realiza y de los deberes aportación a la causa del antlins...hoy del hecho, porque el bar. ase personal de Intervención de este de todos en loe momentos de peti-ciono, que es la canea no sólo de ivegaba a gran distancia de la cos- Ayuntamiento y que se encuentre gro." realizada y en curso en cuanto a 
los españoles, sino también de to- ita. A los náufragos se les ha aten- emememmeme ese marcha. Al ime. . 
das lea masas sedientas de libertad debe en el Consulado de Dinamar- mo tiempo está terminando la or- 

.. ..... 
refugios se refiere, que conocemos 
perfectamente Pero es notoria—

del mundo entero. NUESTRA BATeDERA, deede se nadie se sienta ofeladido—la b a-dal

 .
 111"I'lares dieónBal101are' 

Brigadas
ll- pprerimoceurpandoúTillperaobbieamrudepaidaadí- lidrig:sled"alrepltilt, ei.isreit El Boriodista Rime: 0101. caso de atea* aéreo dé Ia terma peeims de anesseee me, ee. referente a- acondicionamiento. En 112dill..11,,;.,' 7,11redigeartivrlebíoynseítiliteullei fpdlieclemenrs1 sl‘,de isee I. un crecido número de refugios, es ESTADIO BARDIN 1,11F 

 Domingo 15 IN 89nSie de 1937 eit.adDetrnátedarazIntwinpueblo- oss os000,e . 7pr:1.172-la 
importanda Todo cado por Mita de veratnación, hasta 

d.o.rmlne ialipzilllue=a,..1..1 zel:leer q.ulfno: 

eoilmAi LesE.NC.Itill3Illite.d.5.1111eit . 
si
' 

diario "Adelante" el deseacado pe-
mas , C haa nao emeeptibdidedm; prime_ qlle la mayoría de los ciu-pletamente formada., que será den- 'ro, fue la Consejeria Provincial d. dadanos prefieren quedar raro ea-A las sets de la tarde, Interesante partido de fútbol organizado por elite° de breves días. Por Mallo de . oeme; 

PARTIDO COMUNISTA, RADIO ESTE, a beneficio de d jumes, el Consejo Muni- me e ~eme ess Penginsee s g. Oliveira nue ha regresado de Len-¡conferencia. e intormaciones en la eisesj; 
Prensa liará +pm, el Comité 1...1 de De- Mies, campos o carreteras, antes • e tires, donde ha permanecido du-

rante mucho dempo.—(Febuse 
saber al notbiha in - 

enea Pasiva. Nunca ha estado en labor realizada. En este breve len- nuestro ánimo negar, acierto» y so de tiempo tamtdén ha procedido 'gestiones, atacar por Manee afán Confiamos en que la mayor pre-mia, loa antimme M'adores del que fue glorioso t te t
a la adqublición de una sirena pe- polémico. Nos hemos limitado • re- ocupación dmpertada en cuanto a 

coger el clamor del pueblo de Ali-lidefetnsed..ele la loblaci.eiztcivil de 

CLUB NA TACIONII":"‘'.1-1'111 zugzrzzr--7211--,-zn-e-oz :lugar a un =vicio perfecto de  

BLAU, SAN MARTU4, RJIMONZUELO, SAMPER, DEVESA I. A. PEREZ1 En cuanto a la construcción de 
RUSO, ORTIZ, CANDELA, ANTORITO, ARRATE, ASENSI, DANIEL,'refuglos se refiere, ha de exoner 
SUCH I, SUCH 11, IllOaRETA, RIA-KIA. hURALLES, MATINEE y:ooto comiso o lo „mol. enea

C. DE LA VIRA - - 

tra patria. 
Nosotros, loa combatientes, os In-

valemos • todos loa camaradas que 
en retaguardia estabs y que eentis 
con sinceridad y lealtad la noble 
causa que nosotros estamos defen-

Duelo de arti-
llería en Aragón 

SARTRENA, 14 Cl me—En los 
motores de elite frente, duelo de 
artillería e incursione, de la avia-
ción. 

Loa aparatos y cañones republi-
canos Impidieron que los rebeldes 
pudieran reallear ningún movi-
miento táctico en la retaguardia. 

Un trimotor faccioso voló sobre 
la linea del Ebro, lo que tuvo que 
hacer a gran altura del pueblo pa-
ra emanar a la eficacia de nues-
tras antiaéreos.—(Febus.) 

Los 

cien 

piratas hun-
. 

un buque 

danés 
BARCELONA, 14 Cl m.)—Unos 

pesqueros de Villanueva y Gentes, 
han comunicado que a primera ho-
ra de la mañana han recogido en 

GOBIERNO CIVIL 

Hay que activar la defensa de 
la población civil 

El gobernador no recibió ayer visitas, por 
haber tenido que drdicarse a la resolución, es-
tudio y despacho de los diversos asuntos de 
su de amento. 

A~ids, permaneció gran parte de la ma-
ñana ausente de sti resedencia oficial por ha-
ber ido a visitar a/ Comandante Melitar de la 

El objeto principal ate esta visita fué el de 
devolverle la visita que le habla hecho la au-
toi ilad militar cuando el Sr. Monzon se pose-
sionó del. cargo de gobernador; pero Una vez 
en la Comandancia Militar, el gobernador Ci-
vil aprovechó la ocasión para cambiar Impre-
siones con el amenel Sicardo respecto a los tra-
bajos de defensa pasiva de be población cta. 

El gobernador no recatd su impresión poco 
satisfactoria acerca de la actual situación de 
la de/enana antiaérea de la población civil de 
Alicante. Encuentra gran conf lisian en los ser-
vicios y una gran ensuficionefa de refugios. 

Ambas cosas son fácilmente reparables y 
urge que 88 reparen. A este efecto las dos au-
Caridades que ayer ccmferenciaron convinieron 
en que se deben Utar normas para que el pú-
blico sepa a que atenerse en cuanto concierne 
a la movilización y guarecimiento en los re-
fugios en todas las ocasiones en que se dé la se-
ñal de alarma, 

En estos dos últimos intentos de ataque 
aéreo que han amenazado a Alicante se ha po-
dido apreciar que el palie° estaba desorienta-
do y que nadie sabía con. certeza a donde te-. 
nía que deriyiese, para soslayar el peligro. 

Resulta un p000 extraño que tal cosa pila-
da aun*. marido /a Junta de Deforma P.e-
va lleva ya nada de tat Mes constituida y cele-
brando sesiones semanales. Se adMerte que no 
camina con el ritmo acelerado que lea mr• 
e:instancias actuales reclamad 

Aun no se han publicado instrucciones pa-
ra que el publeco se prevenga contra un bom-
bardeo, no se han fijado las señales que indi-
quen el camino que ha de seguir para llegar a 
los refugios, no ee ha determinado la cabida de 
cada refugio y sobre todo no se ve actividad 
alguaza en la construcción de refugtos nueves 
ni en los trabajos de saneamiento de Ion actua-
les. En (MI palabra, que hasta ahora, la Jun-
ta no ha hecho asada que reunirse y planear. 

Comprendiendo quizás todo esto a gober-
nador Civil ha dispuesto que el domingo o el 
lunes se reune la Junta de Defensa Pasiva y 
ee propone asistir él a esta reunión, rogando 
a la asiierided militar que tamblén asiata, pa-
ra adaptar acuerdos que den al f uncionamien-
to de ese organismo la actividad y eficacia 
necesarias. 

El ministro de Justi-
cia y la aplicación 
del decreto contra 

las delaciones 
VALENCIA, 13 (13 tJ—EI minis-

tro de Juncia, en relación a la 
última de eta disposiconee tenden-
tes a evitar que se produzcan de-
asocias 

orden, br crenado al U-1 
cal general de la República una 
comunicación para que se dicten 
las normas oportu.s y comple-
mentarias de dicha dIspnrición, y 
que se harán públicas en breve. 

El ministro ha recibido con mo-
tivo del decreto, muchas felicita-
cione.—(Pebuse 

VALENCIA, 13 56 t.).—E1 minis-
tro dt Justicia recibió orta mañana 
las visitas de D.Horacio Echevarría, 
coma de thecoesiovequia y Pera, 
Maui del Trenas. de Cucalón de 
Cataluña, una Comialón de aboga-
dos aocialletas, director del Banco 
de ~afila Nicolau «neme, y el 
prenden. del Tribunal Popular de 
Jaén.--(Febta) 

La Secretaria del Comité de De- ad como f sé posible la rápida ea- fios, y que no estima ninguria gee-tensa Pasiva ha facilitado la si- lid. de nuestros cazas, al Igual que Sión desacertada o estéril, sino que guiente nota que recogemos de los de loa aeródromos de los alee- reclama simplemente una mayor Avance": 
"Este Comité de Defensa Pasiva, aprovecha también mita ocasiónestando dispuesto • prestar, en 

pa on por enes cuestiones, 
habiendo observado que NUESTRA para hacer patente públicamente cambio, su colaboración más ente-BANDERA hace tina critica poco el desinterós con que presta todo Isiasta en todos los aspectos. ratonada a la labor de este orga- su apoyo el personal de las encinas Las dos últimas aimome re/Ona-nismo, y deseando salir al paso de de Administración y Vías y Obras das en Alicante—por fortuna ac esa campaña, que mas bien dese- de la Diputación, ya que no celo- han sido sino alarmas—, han evi-dente a la opinión, cremdo un es- lean sacrificio de ninguna ciase denciado numerosos detecte. que lado de Incertidumbre sobre lar para el mejor logro de nuestro co- no han hecho sino confirmar el garantías con que cuenta para su metido. acierto de nuestra carepaña seguridad, tenemos que manifmtar P.ste Comité, agradece todos No mimemos ladear más sobre lo siguiente: aquellos consejos que puedan me- la ~dad de precia. bien las Eete Comité ae creo en ícelas 10 jorar la función para que ha sido señales de alarma y cese de la na-de julio última meneo do acuerdo creado, pero esperamos de todos ma, la de reforzar la potencia de con el Decreto de 20 dr y una sana y objetiva critica para bee ejem. notoriamente Ineefi-

Vét:eEmelYth"", enbalost'squdeellIn"veindle- un mes que lleva de ectuaei.én la que la población tenga plena con- delates para avisar al vecindario, 
tripulantes de dicho buque, sesee, labor realizada ha sido la alguien- fiarme con los organismos encare de amainar la situación y capad-

aneses y el observador danés del "eeee te; Ha tornado a su cargo la tarad- gatos de su defensa Quienes mm- dad de los refugios, de incorporar 
control nación de todos los refugias en ponen ene Comité aportan dedo- la radio a la defensa pasiva, et.-construcción, asi como la inicia- teresadamente entusiasmo caos-

"ALMACENES ALICANTE" 
Castaños, 9. : : Tdf. 1662 — 

ienlpre precios populares 
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e ke 

BARRIERA 

Y 

HERCULES F. C. 
Este encuertro será dirigido por el conocido depor-

tista ALEJANDRO FINNING. 

La voz del combatiente 

«La unidad se imporieW 
Por TOMAS ESTAR 

. Soldado del Batallón de la 71 Brigada Mixta . _ 
Trabajad con intensidad, heme diendo en las trincheras con las 

armas en la mano, a que redoblets 
vuestros esfuerzos por conseguir la 
unidad y facilitéis mantas medios 
estén • vuestro alcance. para que 
se llegue sin demora de tiempo a 

y tan anhelado por todos los tos- una reanzación completa de urd-
bajadoree y combatientes de caes- dad entre las hermanan sindicalee 

y los partidos pollticos. 
Es imprescindible la maldad. To-

do cuanto insistamos y hagamos 
por ella ea poco, al bien hay que 
comprender la necesidad impe-
rious de unificar nuestras fuerzas 
para poner mayor resistencia a los 
propósitos canalla, del fascismo 
invo.sor. 

Traidor aquél, que llamándose 
antifeecista elabora planes obe-
trece:Maleta. Y esgrime banderas 
de partido para hacer rodar por la 
vertiente de la desmoralización a 
aquellos camaradas más activos en 
nevar a cabo la unidad del prole-
tariado. 

Camaradas. Qué diferencia hay 
entre quienes luchamos en las 
trincheras por una mama calma, 
pues en ellas estamos todos loe 
combatientes fuertemente unidos 
y no hay entre nosotros antagonis-
mos de ideales. Nos ha unido el do-
or supremo de esta guerra cruel 

que nos azota, el haber visto caer 
a nuestros mejores y notas queridos 
compañeros, en defensa de una 
Mema causa y de un solo ideal. 

Por lo tanto, continuad líderes 
abeeristes, vuestra campaña de 
unidad sin tregua ni descanso, bas-
a que aolo haya en nuestra queri-

da patria, Un sOlo partido proieta-

brea que desempefials cargos en 
retaguardia, para aunar todas las 
(uereas del proletariado español. 
Sea vuestra labor enredante y efi-
caz y dé pronto el fruto merecido 

alarma. 

que en la actualidad se encuentran 
completamente terminad. refu-
gios con una capacidad suficiente 
para albergar unas alma Penen., 
y que ee encuentran en Periodo de 
terminación e iniciaelthe otros pa-
ra otras tantee, y de permitirlo las 
podbilidades económicas, ee inicia-
rá la construeción4ntellelded_ , 
túneles en araba; .etine 
san capaces para MI:negar más de 
20.000 almas. Pediendo mies* 
peotejer en su interber aenbtdane 
las, camiones, ete.. debido a att 

amplitud y capacidad. 
Para que el públice en general 

ova la babor realizada:poe biliCene 
rejera de Obras Mil." encere 
gata de la Construcción de estos 
refugios, hace saber a la opinión 
alicantina en general y como dato 
comparativo, que en Valencia, con 
siete millones de pesetas, sólamen-

re 

lresptiretd:esstebanp:da omr a cae lun npel a 0. :17:01r 'stP 1st 
tiempo 

eao yr-

un millón de pesetas, en Alicante 
sse. hanwoco2ns1.000truídoperr.erzioecocnap.an-

peto de 120 pesetas. datos sufi-
cientemente elocuentes para no in-
sistir mil sobre este asunto. Fi-
nalmente, y por no hacer muy lar-
gas estas manifeetactones, ya que 
los hechos son más elocuentes que 
las palabras, este Comité tiene que 
hacer saber a la opinión, que en el 
último bombardeo todos las servi-
cios que dependen de él actuaron 
de u. =mena perfecta, como lo 
demuestra el hecho de que dos mi-
nutos antes de eer visto el avión 
faccioso en la capital estaban ya 
preparadas a Ponte de funcio-
nar las ametralladoras antiaéreos, 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojos 

rio en el que estén encanadas to-
deel lee aspiraciones del trabaja-
dor y sea el Sol repelo de la con-
ciencia revoludonaria honrada y 
libre. 

Con impaciencia esperamos los 
que estamos en laa trinchera& el 
eue sea una realidad lo que hasta 
aquí se ha ereido tan infiell de rea-
lizar, la unión de todos los explo-
tado. 

de entrar en los subterriumos cons-
truidon para su protección. 

La «Gaceta» de hoy publica im-
portantes decretos 

cetIAL. 
 publica 

15 (5 t.).--tiLadliGr- que r el 
él 

en que se deri-

Presidencia del Consejo, disimulen-
domie las Consejeríae• Provincia-
les4eeteipales de Abeatecierten-
110 an de la Direedea Peno 
rolde A tecimiento y que por el 
Ministerio. de Hacienda y Homo-
mía serán lijadas sue atribucionee 
y Grefinde la gola de circulación 
pana falca loe Modestos de comer, 
beber, arder y el jabón. 

Otra del Ministerio de Estado 
oreando im gabinete erigiogefilleo 
coa sus secciones de clave y cifras. 

De Justicia nombrando presiden-
te de la Asociación Mutua Benérfice 
de funcionarinoa de Adminietra. 
ción de Justicia al presidenta de 
Sala del Tribunal Supremo don 
Fernando Abarrategue 

De Defensa Nacional dando de 
baja a diverso personal en el que 
figura el coronel Luis Romero por 
haberse aueentado del puesto de 
mando que se le asignó en el fren-
te de Madrid, el teniente coronel 
de ingenieros Don Alberto Mon-
tahud Noguerol por abandono de 
destino durante las operaciones de 
guerra en Vizcaya y los médicos 
de la armada José Meras Aguado 
y José María L. Tornee Narco por 
abandono de destina 

Otro decreto disponiendo queden 
nulos y sin valor el del Miniaterio 
de la Guerra de 23 de febrero por 
lo que se concede ingrimo en el 

A ;ciliar Subalterno del 
ljuéerPiro al' pereced eventual fe-
menino que provisionalmente de-
...fiaba servicios mecanográfi-
cos en el referido minieterio. 

Otro reconociendo a todo el per-
sonal del ejército asimilado o equi-
parado, muerto o desaparecido o 
%anisado en campafia el derecho 
a pensien extraordinaria mínima 
de 10 pesetas aún cuando en el 
Momento de producirse el hecho 
determinante de la pendón perci-
biese sueldo o haber inferior. 

Otro estableciendo con carenar 
obligatorio la inatrucción mema-
tar obligatoria por loa individuos 
comprendidos en la edad de 18 a 
20 anos y creando con tal finalidad 
el Comité de Educación Militar 
peezielido por el Subsecretario del 
Ejército de Tierra La instrucción 
premilitar comprenderá un perío-
do do 3 a 6 mema por año y los 
cursos se establecerán de forma 

El Dr. Pascua en 
España 

VALENCIA, 13 (6 t.).—Se encuen-
tra en eeta población el embajador 
de Eapafia en la U. B, a, 13., doctor 
Pascua—alabes.) 

La re?rganiza-, 
ción del Cuerpo 
de Seguridad 
VALENCIA, 13 (6 t.).—E1 direc-

tor general de Seguridad recibió a 
los periodistas y les dió cuenta del 
decreto que hoy ha aparecido en 
la "Gaceta" relativo a la reorgani-
zación de los Cuerpos de Segurtdad. 
y Asalto. Dijo que se llevará a cabo 
descender los sueldos de alton man-
dos, y con esta reducción ce obten-
drá una cantidad para aliviar la 
situación de los funcionadas más 
modestoa—(Febus.) 

Contra las polémicas des-
moralizadoras %do "11011-

larde" lin SISIBMI dB 
cenara 

VALENCIA, 13 16 te—E1 diario 
Adelante", en un articulo edito-

rial, aboga por que se Implante por 
el Gobierno un sistema de manea 
que acabe con lea polémicas.= 
emsrvan y cleamoralinue le 
guardia.—(Febas.) 

arrollen y horario de las clases 
mannompatiblee cm la Mellada de 
trabajo de 1. numen. 

De Hacienda decreto nombrando 
Camele= del Banco de Emana en 
repregentación del Estado a Don 
Ramón Lamo.. Fermín.; nom-
brando preaidente de la Junta Rete 
4ora de la caja general da repara-
ción a Don Anestesio de Gracm Vi-

" 
De Gobernación reorganizando el 

Cuerpo de Seguridad que estará 
integrado por fuerzas de les cuer-
pos de vigilancia, seguridad, aaal-
to y guardia nacional republicana, 
a inaminadoe por los consejoe 

provinciales y nacionales que sir-
vieron de base para constituir el 
eiteelafón general del cuerpo. Es-
tará dividido en duo grupo.: uni-
formado y civil. El uniformado se 
comprende de dos eeccionm la de 
amito y la uebane, el civil retare 
constituido por tres secciones, 
edilicio interior, exterior y es-
pecial. La sección de asalto le 
está encomendada el manteni-
miento del orden público y con 
él la defensa y seguridad del Es-
tado. Le sección urbana tiene co-
mo misión además de asegurar el 
orden, la atenta vigilancia de las 
poblaciones. La sección de Policía 
Interior tendrá a su cargo la per-
secución de delitos y delincuentes, 
tanto de master común como so-
dale. A la policia Exterior co-
rreaponde la vigilancia de fron-
teras, puertos, ferrocarriles ho-
teles y cuanto se retadora 
con la entrada y salida de 
nacionalos o extranjeros en terri-
torio de la ~MIS.. La Policía 
Especial time a ea cargo la vigi-
lancia y pesquición en todas las 
actuaciones contra el régimen y 
cuanto ve refiere a la seguridad 
del Estado. Sus funciones depen-
derán exclusivamente del departa-
meato especial de Información del 
Estado, 

De Comunicacionee y Obras Pú-
blicas, decreto estructurando y o, 
ganizando los fusionadcs servicios 
de Comunimeion. y Obras Públi-
cae de este departamento. 

Otro aprobando técnica y defini-
tivamente loa tres proyectoa refe-
renteo al ferrocarril de Torrejón 
de Ardo. y Tamecón y alga Cola-

1111 1111 espía ene 
Ille condenado a Inerte 
BARCELONA, 13 03 tel—A Me-

tandas del terdente del Ejército,: 
Juno Méndez, fué detenido Gerar-
do Fernández Aguado, actuado de 
espionaje. 

El deneneleem ba dicho que el 
15 de julio el detenido es pum en 
contacto con el comandante "Cae 
brerito" en Madrid, ej=lando am-
bas el espionaje. 

Los dos fueron condenados a 
muerte. 

"Cabrea°0 fuá fusilado y no se 
explica el denungiante cómo Per-
nándes se encuentra ea libertad en 
nareaanna—oreaus.) 

El Cena Eleculics mea Repulgan 
VALENCIA, 13 (6 te—Se ha 

reunido el Comité Ejecutivo No-
cion.s1 de Unión Republicalm, <me 
entre otro cosas aprobó el real-
todo de la asamblea celebrada en 
Barcelona para receganizar el par-
tido en Catalmla. 

Tras prorrogar al plazo para la 
constitsción de loe comité» previa-
Males hasta el 15 de eeptiembre, 
también se aprobó la gestión del 
reprearstante del pa -dado del Fren-
te Popular ea Barbartro, Saul Ge-
zo. Por último se cambiaron im-
presiones sobre la marcha de I. 
asuntos políticce.—(Febur). 

Camisería LIBIla 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Especialidad en C011iet-
Cien a merma 

PLTRMillA, 9 , Tel. 1738 
ALICANTE 

erección se hará con toda urgencia! 
por el sistema de adminiseracien o . 
gestión directa. 

Otro autorizando al ministro de 
elite departamento Para miertaar 
loe instrumentos de trabajo de to-
das clama y utilidades para su em-
pleo inmediato en la realización de 
obras públicaii.- (Febus). 



¿El acercamientoanglo-
italiano está encami-
nado a romper el ele 

Roma-Berlín? 
PARIS, 11.-Se tiene la impresión en esta capital que en las úl-

timas sem.as se ha predecid° alguna mejoría en la silencien eu-
ropea. Los primeros escarceos para un acercamiento italo-británico 
han dado ya un resultado práctico, Han sometido la "Enteete Cor-
disk" a una prueba decisiva y victoriosa La Gran Bretaña ha seña-
lado con toda claridad que entraba en sus planes un acercamiento 
con una tercera potencia. Se trata de se unión y acuerdo con Fran-
ela. El siseando conflicto entre Berlín y Londres, respecto a la ex-
pulsión de periodistas alemanes y las represatlas subsirelen.m, erri 
ha dado lugar a ninguna mealtestaebia de solidaridad germano-
italiana cosa que no habría dejado de producirme Mi. un P. de 
armes, 

Despeé., y sobre todo en su discurso de Siracusa, el "Duce" ha 
hablado de la intangibilidad de las fronteras del Brennero. Es muy 
s(rnificativo que MussoUni, en vez de insistir sobre el asunto del Me-
diterráneo, haya hablado de la solidaridad de que "I. infanterias 
Italianas, entre ellas I. de Sicilia, llegan como en oleaje hacia los 
Alpes". Resalta cierta, pues, es:mejoría; pero en los circulas bien in-
formados se abstienen todavía de asegurar se alcance En un aná-
lisis formal, el verdadero acereandento queda subordinado a la si-
relente condición e.ncial: evacuación por los CAMISAS negras de 
Mallorca e Ibiza. Antes de aceptar el llamamiento de sno tropas de 
España, parece que Italia trata de exigir el reconocimiento del 'ra-
parlo de Etiopía. Esto, sin embargo, depende de todas las potenciae 
de la Sociedad de Naciones. En los circules autorizados se pone de 
relieve que este reconocimiento del Imperio de Etiopía representaría 
para Italia un beneficio, no sólo moral, sino material. Este servicio 
no seria otorgado sin un compromiso de buena voluntad v colabo-
ración, y ese "evacuación de los voluntarios extranjeros de España, 
termino de ia propaganda de .hostilidad contra Francia y la Gran 
Bretaña en el mundo árabe". 

El compromiso podrá ser otorgado por el "Duce" en las medidas 
de las ambiciono, alemanas en el Danubio, que, al producirte in-
quietad, podrían hacerle olvidar sus propias nmbielones en el Madi-
terránea-(Fabra.) 

El discurso de Mussoli-
ni en las maniobras de 

Sicilia 
GINEBRA 13.-Connmican de 

Milán que la Prensa fascista de 
hoy solamente se ocupa de las ma-
niobras militares en Bielas y del 
nuevo discurso del "Duce" en Ca-
tanla Este discurso no tiene nada 
de particular. Mussolini ha alaba-
do a Sicilia y ha dicho que "los 
pueblos llenen que prepararse pa-
ra tomar las armas. Aquellos que 
no quieren llevar las armas moldes 
terminan llevando las de otros 

Pero en lee comentarlos técnicos 
de las maniobras, como, por eimh-
plo, en "II Popoio", aparece un fon-
do pailtios en estas manifestacio-
nes de orden militar. Hace algunos 
afioa se organizaron otras manio-
bras entre Sicilia y otras pequeñas 
Islaa y la coste C.51:flando el 
mapa de estas maniobras se vela 
perfectamente el fin de las mismas, 
pues en él estaban reproducidas; 
exactamente las islas Baleares y la 
costa mediterránea. 

En las actuales, los técnicos In-
sisten sobre el carácter importante 
de las ...u, y, según dice .11 
Pololo", se trata de organizar dee-
embarcas, no ya en punto delimi-
tado, sino en una gran extensión 
de casta. "Es preciso-añade-or-
ganizar estas operaciones, que pa-
recen a:~ pero que eou iu.7 
nclles." 

dl-

Por lo que se ve, buques de gue-
rra, aviación y ejército están es-
tudi.do un desembarco con im-

Turbia actitud del 
Gobierno suizo 
GINEBRA, 13.-En su número de 

hoy dice "Le 'Preven": 
"Izo presas socialista salsa ha 

llamado la atención sobre el hecho 
de que un señor representante de 
Franco, en Berna, goce de prono-
gatives diplomáticas. 

Sobre el caso ha dado mentís 
tras mentle el Consejero Federal, 
sefior Molla, pero es la cuestidn 
que no se ha puesto nada en 

Otro periódico publica un comu-
nicado, semi-especial, en el que di-
ce que el único representante ofi-
cial de España es el señor Pebre 
Masa enviado del legítimo Gobier-
no de /a República 

Por su parte, "Le Journal de 
Geneve", periódico adieto al señor 
Motta, publica, sin comentarios, 
una carta de Salamanca que em-
pieza asi: 

-La nacionalidad SUIZA es cierta-
mente una de bu más recomenda-
bles que se puede evocar en la Es-
paña nacional, sobre todo desde 
que el Consejero Federal ha recono-
cido la calidad diplomática al en-
viado especial de nuestro Gobierno 
de Burgos. Milano nos hemos feli-
citado de la leal actltud del Go-
Menas subo hada nosotros, de la 

• que ha hecho un deber desde cl 
principio de las hostilidad."-
(Pebre.) 

portantes fueraas en la costa me-
diterránea He aqui el fondo de las 
maniobras de Mussolini, que son 
más políticas que mIlitarea-(Fa-
bra.) 

PAZ 12311110 su escuat1ra contra ~fuEsnm • gremio hacer del Ifiedilerrnee 
nuestros boa..  WHANDERA grao lago testigo" 

Importante servicio de la policía 
madrilela Quiénes son los espías 

descubiertos en Marsella 
PARIS, 14.-Las últimas infor-

r.eiones de Marsella, confirman la 
detención del súbdito español José 
María Lasaosa quien al parecer. es 

uno de los jefes de la organización 

de espioraje al aervicio de loe f ac-
cipo0a españoles que operaba en el 
gran puerto del Mediterráneo. La-
7.3098 fu) detenido en un lid.. Pi-
so que ocupaba en la calle lasePh 
rhery de Marsella donde llevaba un 
treu de vida feb.o00 ain que le 
fueran conocidos medios normales 
de existencia. Los grupos de Mar-
sella are dedicaban' especialmente a 
señaler la ardida de buqueo de di-
cho puerto y de loa demfur del Me-
diterráneo a las autoridades fa, 
dos. A este electo dentaban con 
una excelente organización entre 
Ion medios marítimo& de la ciudad. 
Los trabajos de la policía que se 
prosiguen activamente lograrán ein 
duda la localimción de algún otro 
agente de categoria de los que ope-

ran en aquella sona. Todo Permi-
te suponer que dentro de poco ire 
hará luz sobre el , manejo del es-
pionaje fascista en Francia que se 
desarrolla en forma especial en 
aquella zona del Mediterráneo y de 
la otra zona no menos importante 
de la coata del Atlántico. En este 
aspecto la detención del español se 
ronsidera de extremado interés. 
Lezama será inmediatamente ut. 
terrogado por el juez de inatrue-
alón Este detenido dispone de un te interés probatorm.-(Fabre). 

magnífico coche nuitriculado en 
Barcelona con el cual realiza re-
cuentes viajes por todo el litoral Ha reaparecido "C N después 

de Mamella. de ocho dias de suspensión Sas 

&Ora las referencias obtenidas ocho páginas son todo un poema. 

se sabe que Lanoso, era visitado Con una consecuencia y en tesón 
de-

Itre'rthr crneurPlirrie neorojeler da' rarut ;:letadase'tor ese-

la organizacióa que llegaba sota no sobre el Partido Comunista, a 

nalmente a Marsella en avión pro- defendrr a los contrarrevoludona-

cedente de París. El detenido Seo- rios trotskistas y a publicar largas 

tosco perteneciente al 'Partidi y sabrosas entrevistas con los diri-

Popular francée ha nombrado abo- gentes menores del socialismo per-

If.do ol Sr. Eliminpe el conocido ex sonallsta, todos ellos desenterrado-

jefe de la policía francesa actual- res de las "glorias. revisionistas de 

mente miembro destacado de las Bertisttle, Eauteske y demás "re-

org.izaciones políticas de estro- »asadores" del marxismo: Pascual 

ma derecha. Tomás--e.I que dijo que la Unión 
General de Trabajadores de Cata. 

MARSELLA, 14.-Corno canse- hiña no era la U. O. T. de España; 

ciencia de lee trabajos de la poli- de ahí seguramente el amor 

cla relacionados con la detención use le pro( esan en ciertas 

del español José Mario Lamosa o., contederales-; Rodolfo Llopla. 

confirma que éste habla ejercido la Wencealao Carrillo, Carlos de Ea-

Profesión de abogado en Bando- ralbor y Enrique de Francisco. Un 
na y tienen un papel de importan- artículo del ex-consejero de Tra-

cia en loa servicios de espionaje bajo del fenecido Consejo de ¿re-
montados por los españoles de góri Todo dio es lo más destaca-
Franco en Fr.cia. En el registre ble de su contenido. ¡Ah: Y la Pa-
efectuado en su domicilio la poli- labra Revolución, repetida coas. 
eia encontró numero.s elementos tantemente centenares de veces er 
de oreebo entre ellas documentos cada página. Aunque los aptos ric 
muy Importantes que permitiriae estén encaminados precisamente a 
sin duda localizar muchos porme. servirla, 
noree de la organización. Parece   
que entre dichos documentos figu-
ra un rapport firmado por. <el 
agente número 40> de enrulen-

áá 

Protesta por el asalto franquis-
ta al ,«Mariscal Lyautey» 

priRLs, 11-Después del cambio vegas por el Mediterráneo y por 
de impresiones realizarlo anee. las cotas del Norte de Arrice. 
entre el Sindicato de distritos ma-
ritimos de Marsella y I. delegados 
de la tripulación del "M arisca] 
lalnuter, se mbe que algunos de-
legados realizarán un viaje a París 
para protestar ante el osoblemo 
por la situación creada en el mar 
por las autoridades facciosas espa-
ñolas, situación que pone n Peli-
gro la tripulación y buques que no-

Ha reapareci-
do "CIA. 

Noticias del 
extranjero 

DURANTE EL DESCANSO DE LIT-
VINOF LE SUSTITUYE POTEM 

HIN 

moseu. 13.--Durante la ausen-
cia de Litvinof, comisarlo del Pue-
blo de Negocios Extraneros, que he 
&Mido para una breve temporada 

Los mismos delegados han en- de vacaciones, será mstituldo por 
nado un telegrama al presidente, el comisarlo del Pueblo, Potemkin 
Sr. Chautempa, pidiendo que el Go-. funciones de comisario del Pue-
ble.° intervenga Proteste drrer" bis interino de Negeal. EdrID4d-

cometidas, de las que fué víctima 
gicamente contra las brutalidades 

ros.-(A. M. A.) 

la tripulación del buque correo NUESTRO EMBAJADOR EN PARF 
d11  (Fabra.?intert0 de Lita FM- VLS1TA AL SR. CHAUTEMPS 

mas.-

Unos alemanes ex-

pulsados de Ingla-

terra 

LONDRES, 13.-El <Daily Ifa-
caMe dice que, según parece, has 
sido espoleados de Inglaterra nue-
vo. aleraanea. El pariera° laboria-
ta dice: 

<Cierto número de súbditos ale-
manes hosa sido advertidos por e 
Home Office de que deben aban-
donar Inglatemi Su marcha ha 
sido inmediata. Además, otros ale-
menea, d.pués de un estrecho in-
terrogatorio de los inapectores de 
Scotland Yard, hre decidido, por 
propia iniciativa, salir inmediata-
mente do lo Gran Bretaña. r-(Fa 

El conflicto chino-japonés 
• s do un contraataque en todo el fren-

Lema fascista en China 
v Alodnic.hlhozah,,Lase f ueirárd2rin.a.,

d te de Shanghai se 'han acato en 

en todo el mundo: «Des-
truir la cultura» 

slveNCHIAL 13.-La Sociedad de 
Relaciones culturales de China con 
la U. R. S. S. ha recibido un comu-
nicado referente a las ferocidades 
Inauditas que acompañaron a la 
entrada de las tropas japonesas en 
Peiping y Tlen-Taln. En este como-
mudo se dice, entre otras cosas: 

"El bombardeo de Tien-Tilos el 29 
de jallo, que causó numerosas víc-
timas y destruyó gran número de 
instituciones culturales, entre lan 
que se encuentra una parte de la 
Universidad de Shanghal, no satis-
fizo al mando japonés. El 30 de ju-
lio se organizó un raid aéreo es-
pecial :sobre la Universidad de Nao-
tal, a cons.uencia del cual la Unl-

versidad fué enteramente destrui-
da, asi como su inmensa biblioteca, 
su escuela secundaria y las habita-
ciones del profesorado. Nanbnl
una de las más anillar. Univer-
sidades de China. La destrucción 
de esta gran institución cultural, 
amada por todo hombre honrado, 
muestra una veo más la conducta 
de la pandilla militar japormse. 
Todo el mundo civilizado debe cas-
tigar a los bandidoa japoneses por 
estas atrocidades. La mano del im-
perialismo japonés, de los verdugos 
de la civilización, debe rer deteni-
da por la potente protesta de los 

'pueblos del mundo entero.-(A. L 
M. A.) 

LAS TROPAS CHINAS RESISTEN 
EN CHAPIG 

SHANGHAI, 13. El Alcalde de 
Shanghai comunica: "Fuerzas ja-
ponesas de marineria hnos atacado 
esta mañana a los soldados chllsos 
en la vía férrea de Chapel, violan-
do asl la promesa de no iniciar 
hostilidades, hecha ayer por el 
cónsul nipón. Las tropas chinas re-
asten vlgoramente.-(Fabral. 

CONTINUA EL COMBATE 
EN Mara 

SHANGHAI, 13.-Los japonesese 
han atacado esta mañana a las 
tropas chinas en Cbapei a las 9'15. 
er las dies y media confirmaba el 
dombate.-(Pabra.) 

LOS COMBATES EN EL CHA-
PE! ADQUIEREN VIOLENTI-

SOMOS CARACTERES 
SHANGHAI, 13.-Los combates 

en el Chape, hems adquirido carac-
teres violentiaimos. Varios yapor 
res japonesas bombardeen Paes-
zeuao a 1 kilómetros al norte de la 
estación. lare fuerzas chinas han 
volado un puente que comunicaba 
con una importante fábrica textil 
japonesa al oeste de Shanghai en 
la que había concentradae fuera. 
de f urdieras marineros Japaneses 
que se han viato obligadas a eva-
cuar la ffibrica.-(Fabra). 
NANKEU CONTINUA EN PODER 

DE LOS CHINOS 
TOKIO, 13.-Notiela0 de fuente 

Japonesa declaran que, contraria-
mente a lo que se había anunciado 
las tropas chinas ocupan todana 
la ciudadela de Nankeu, que dona-
no la cludad-(Fabra). 

SE LIBRAN EN HANKEU VIO-
LENTISIMOS COMBATES 

SHANGHAI, 13.-Comunican de 
Pekín que en los alrededores de 
Hankeu ire libran violentisimos 
combates. I.as trepare chirlas resis-
ten  coérplrarnonte aprovechando 
las ventajas del terreno montaño-
so. De Pekín han salido para Hen-
alu importantes refueroon de tropas 
japonesara-(Fabra). 
EL GOBIERNO DE TOKIO PARE-

CE DISPUESTO A NEGOCLIE 
CON NANKIN 

TOKIO, 13.-Hoy se ha celebrado 
un Conzejo extraordinario de mi-
nistros al final del cual ha sido pu-
blicado un comunicado en el que 

se declara que "para evitar la ex-
tensión de los incidentes en China, 
el Gobierno de Tokio está dlspuers-
to a negociar con el de Nankln a 
condición de que China abandone 
su actitud provocativa hacia el Je-
pón'•.-(Fabra.) 

LOS JAPONESES PRETENDEN 
SER LOS PROVOCADOS EN 

SHANGHAI 
TOKIO, 13.-El miniatro de Ne-

gocios. Extranjeros japonés ha pu-
blicado un comunicado diciendo que 
la tirantez en Shanghai ha sido 
provocada por la muerte de un aub-
teniente de la marina japonesa y 
de un soldado japonés. Ambos 
fueron muertos en el límite de la 
conceaión internacionaL La situa-
ción ha sido agravada aún más 
por las constantes provocaciones 
chinos, que dice, constituyen un 
peligro para los habitantes de la 
conceaión internacional.-(Fabra)• 
FRANCIA ENOJA TROPAS A SU 

CONCESION DE SHANGHAI • 
SHANGHAI, 11,--Se espera para 

el día 27 la llegada de uso batallón 
[Dances de Infantería de Marina 
procedente de Indochina-(Fabra) 

LA PRENSA FRANCESA ENJUI-
CIA EL CONFLICTO CHINONIPON 

PARIR, 13.--Comentando el des-
envolvimiento del conflicto chino-
apanes, "L' Echo de Paris" dice: 
"Todo hace creer que los dados 

están jugad.ee y que la guerra se 
extenderá a la China del Norte y 
a la del Sur. Franela no puede por 
menos de seguir con atención el 
conflicto por los considerables in-
tereses que posee en Shanghal y a 
cama, sobre todo, de la proximidad 
de Inarashine. 

"1.; Ami da Peuple" Utliber 
'Tokio hará bien en reflerekmar 

antes de entablar esta partida el-
gaatcooa en la que encontrará 
frente a él la hostilidad completa-
mente justificada de la Gran Bre-
taña, los Estados Unidos y todas 
as naciones pacificas."-trabra.) 

FUERTES CONTRAATAQUES 
CHINOS EN SHANGHAI 

SHANGHAI, 13.-La artilleria 
japonesa ha bombardeado inten-
samente la carretera de Pacernan 
incendiando varias rasas. A las 
4110 de la tarde se ha sido violen-
to fuego de ametralladora. Para-
cotos laa ir.os chinas han inicia-

marcha llegando huta el cruce de 
leo earreter. de Sanan y Ciao-
tung. Las tropas japonesas se en-
cuentran algo más arribe-(Fa-
bra). - 

INGLATERRA SIGUE CON 
ATENCION LOS ACONTE-

CIMIENTOS DE SHAN-
GHAI 

LONDRES, 13.-Los círculos 
diplomáticos indican que el Go-
bierno británico sigue con la ma-
yor aterieron la evolución de la ire 
-.ación en Shanghai que no es 
considerada como tranquili.dora. 

El Gobierno de Londres perma-
nece en contacto con loe de N.. 
kin y Toldo y al parecer el Go-
bierno americano ha adoptado una 
actitud análoga.-(Fabra). 

ACTIVIDAD ARTILLERA EN 
SHANGHAI 

LONDRES, 13.-Comunican da 
Shanghai a la agencia Real. que 
han comenzado los primeros due-
len de artillería. Los chinos diri-
gen aua ataques dontra el cuartel 
general de la guarnición lePon.a. 
El bombardeo es haerta ahora bas-
tante intenniterrta,-(Fabra). 

PARIS, 13.-El presidente del 
Consejo de Ministros, señor Chau-
temps, ha recibido esta tarde al 
embajador de España en París, se-
ñor Casorio y Gallardo.-(Fabra.) 

LEVANTAMIENTO MILITAlt EN 
PARAGUAY 

ASUNCION, 13 lurgentel-Las 
tuercas da la Marina se han suble-
vado esta mañana a primera hora 

las fu•reas sublevadas se han 
apoderado de la capital y exigen 

auramen del (Oobierno. 

MOTE EL ommunio reas-
GUAYO 

ASUNCION, 13.-Cediendo a la 
demanda de loe sublevados, el jefe 
del Estado, señor Franco, ha acep-
tado la dimisión del Gabinete y ee 
ha refugiado en la Escuela Mill 

ASUNCION, 13-Las tropas han 
vuelto a sus cuarteles sln que se 
haya producido choque alguno. 

El presidente de la República ha 
vuelto a Palacio acompañado de 
loa ministras de la Guerra Jturti-
ala y sanidad y por el jefe del mo-
vimiento, coronel Paredes. 

El presidente de la RePflblica se 
propone constituir en breve el nue-
ito Ciabinete.-(Fabra.) 

Espías en el batallón de
Guerra Química 

VALENCIA, 14 (1 ma-Liabieri-

do llegado a conocimiento de la Di-
recatan General de Seguridad. 
ciertoe hechas ocurridos en el ba-
tallón de servicioa de guerra qui-
mica del Ejército del Centro, des-
tinado en Madrid, se encomendó 
In práctica de gen-iones en averi-
guación-de los mismos a las briga-
da de investigación criminal que 
manda el comisario Sr. Méndez 
Carballo que puesto en relación 
con el jefe del batallón y comisario 
político ha llevado a cabo au rea-
lización y eficaomente secundado 
por los agentes Hurtado, García 
Alvaro. y Gin.u. 

El resultado de los mismos ha 
sido la detención de varias peno-
zas, entre eas, la de un practi-
mate llamado Valentin Barna, per. 
ten.iente al indicado batallón, je-
fe o enlace de una venta organi-
zación de espionaje al servicio de 
lo sfascistaa, que tenía su princi-
pal ramificación en la referida uni-
dad militar. 

que ha oído procesado y' on 
do Por cata. y Perteneeis-'. GGuardenUrb. 

„
a de Madrid que fué ea-pulado por su eoud-s ir 

Manuel Vine. Montolo, 55'1 to presidente de Polasoge ito.
en Oviedo; Jaime Latean 
cido como desafecto al ,5•••¡"'"e° 
Ettore Giardini Pinotl, te•pe„:21i; 
nacionalidad italiana, 4,11 
por delitos comunes relZeinr.,. 
con elementos fascistae y grZ," 
tusiasta y elogiador de Iaus7,0" 

doO
tro 

llevaril=caboteporlrtuir (74 
gada y por loe mianne 1110515 rice que el enterrar como Zje1r• 
cuenca de derivrtiones que sn'ri 
tenía. Infiltrados los funcioaa-a 
adecuadamente docum.tad55 '5,una org.ioación de carade7," 
chita que venía aatuandojo 
mente en Madrid, han Pedid mear ese esfuerzos con el
éxito, deepués de una le

„,
bs

ciente y peligrosa. Merced 'a 
fingidas personalidades y ajo
fianza que habían inapireda

Se ha conseugido detener a to- tienen a reunion0u y enlate 
sac 

dos los componentes de la misma, en Ice trabajos hasta el mo.a--%' relacionados a Continuación los en queteniendo on sus nuou.--,-"..
cuales tienen antecedentes de des- el secreto de la organización 7, afección al régimen aún mande la nombres de los comprometid: ea.1" mayoría ha prestado servicios, in- sideraron terminada au misión altrándose en el Ejército Popular: bando con la detención de tah, Francisco Villar Hernández de ellos que han sido puestos c on Padilla, capitán de la tercera coso- pruebas de su delito a disemia palita, afiliado a Falange Eap.o. de las autoridades judicialm-la; José Ballester Mejía, urgen. (Febua). 

Gran acto de orientación
juvenil en Cartagena 

Mañana, día 15, en el teatro Circo, intervendrán los 
guientess camaradas: 

Salvador Samper Rosas 
(Secretario General de ki J. S. U. de Cartagena) 

Blanca Pérez 
(Del Comité Provincia/ de la J. S. U.) 

Justo Rodríguez 
(De/ Comité Naciona/ de la J. S. U.) 

Santiago Carrillo 
• (Secretario General de las J. S. U. de España) , 

Presidirá el camarada MANUEL VIDAL, de la CotWinldi 
Ejecutiva de las .1. S. U. y Comisaria del Aire de la Regnm lo
Levante. 

¡Por los derechos de la joven generación! 
¡Por el Partido Unico del Proletariado! 
¡Por la Alianza Nacional de la Juventud! 
¡Toda la juventud cartagenera asistirá al acto para cir k 

voz del gran dirigente de los jóvenes españoles! 

Queremos el Partido Unico del 
proletariado y la Unidad Sindical 

Por SANTIAGO CARRILLO 

Pero nosotros, que luchamos 

por la unidad de la juventud, no 

hemos olvidado la unidad de los 
partido«. En las barres de unidad, 
bases que hemos cumplido ínte-
gramente, se establecía que lu-
charíamos por la unidad de los 
partido., y no hemos dejado de 
hacerlo mi. Luchamos por la uni-
dad de los partido., porque cree-
mos que la unidad de los mismos 
es necesaria para ganar la guerra 
y para coagulen., más decisivas, 
despeé.; porque creemos que 

es el Partido Uniera del Proleta-
riado el que puede dirigir, en 
unión de otras fuerzae populares, 
la lucha por ganar la guerra y 
por conquistar la victoria. 

El desarrollo de la lucha que 
hoy exige el partido arrima 
cuando neaotros vemos a la direc-
ción del Partido Comunista y ala 
del Partido Socializta en diapord-
ción eatiefactoria para hacer la 
unidad, apoyamos (atilde.os a 
lag dos direcciones. 

En cuanto a la unidad sindical, 
nos hacemos decididos defensores 
de ella; estamos al lado de la U. 
G. T.; cormideramos que la U. G. 
T. ea la central que sigue una po-
lítica sindical máa justa; co.i-
deramos que la U. G. T. es la 
gran org.izaeión en la cual nos 
hemos forjado muchos de noso-
tr.. Poroso por eso somos enemi 
ier. de 11 G. N. T. Al contrario, mu-

chos militantes nuestros trabajan 
en la C. N. T., pertenecen a la C. 
N. T., y cuando planteamoa la 
cuestión, no en forma atenebra, 
de limpiar y depurar la C. N. T. 
de provocadores y trotskistas, no 
lo hacemos como enemigos de la 
C. N. T., sino como amigos lealeo 
que quieren a la C. N. T. sirva 
el espíritu y los deseoo revol.io-
narMs de las masas obreras que 
controla, entre Isa cuales hay una 
masa considerable de nuestros mi-
litantes. Queremos, efectivamente, 
una isla Central sindical. 

Pero decimos nuevamente: uni-
dad sindical para ir contra el 
partido único, jamás; unidad 
sindical para ir contra la unidad 
de los partido., de ninguna ma-
nera; unidad /sindical para ayu-
dar y servir lealm.te a la causa 
de la República y del proletaria-
do, de acuerdo con los partidos y 
bajo le dirección política de los 
partido., eso sí. Con una unidad 
sindical entendida así; con una 
unidad nontiea del proletariado 
entendida mí, y con el Frente Po-
pular anido, firme, monolítico 
contra aso enemigas, es como 
nosotros podremos crear en Es. 
peña las condiciones para crear, 
una vida nueva y una vida feliz. 
(Del informe presentado por el 
camarada SANTIAGO CARR I-
LLO al pleno del Comité Necio-
°al de la J. S. 'U.) 

LOS TROTSKISTAS DEL P. 0. U. M. 

Reos de alta traición 
Encartados en los delitos de trai-

ción al puebla y a la República, 
diez dirigentes del P. 0. U. M en-
tre los que figuran los conspicuos 
trotskistas Gorkín y Andrade, van 
a comparecer ante loa rnful altos 
tribunales para la deforma del Ea-

t«dooeToda una cadena de erfmenes, 
de atentados a la seguridad de 
nuestra retaguardia, de complica-
ciones tenebrosas con el enemigo, 
une a estos agentes mo.truorms 
del fascismo que adoptan en todos 
os paises el mismo disfraz exudo-
rrevoluciónario. 

loa Garbea loa Andrade, son hor-
mones menores de los asesinos de 
ICirov y de los que preparaban en 
el secreto y el disimulo mes per-
fectos los crimenes viles contra los 
jefes 11243 entrañables del pueblo 
soviético. 

Incomprensión politice de lo que 
el P. O. U. M eignilicaba, un quilo-
llamo pueril que amparó -y toda-
vía rompe Lanzas testarud. de 
Irresponaabilidad- las actividades 
trotskistas y permitió que esta lar-
va se desarrollase y llegara a or-
ganizarse con ami etiqueta anti-
fascistas reconocida como tal 

Naturalmente que los he ¿II o s 
han sido más fuertes que todas las 
arguclas. Pese a todas las dificul-
tades que se opusieron a una ac-
ción politice eficaz, al fin !té po-
sible acumular sobre los culpables 
algunas de las pruebas Irrebatibles 
de su criminalidad. 

Los que, cuando nosotros pedía-
mos La eliminación del P. 0. C. M. 
de nuestras filas, como un nido de 
espina y contrarrevolucionariou ac-
tivos, nos pedían pruebas, las tie-
nen ahl, en ese acervo de planos, 
mensajes cifrados, fotos, etc., que 
en los registros domiciliarios de los 
locales del P. 0. c. M. han sido ha-
llado. 

CAZADORAS:.

imacenes ANIMO 
@S) 

ZOIT1119, 7.-T9101. 2439 
ALICANTE 

¿Be puede, ante una banda de 
traidores de esta naturaleza, e. 
guir esgrimiento el estúpido era' 
mento de que no se puede pem 
guir a un Parlado político? 

¿Pero hay alguien que de bueer 
CC, pueda creer que ese grupo It 
incontrolables es un Partido lot• 
tico antifaseista? No. Destruirle 
como organización, runqullarles co• 
mo Partida estructurada es preer 
samente la Malea eficaz que puei 
hacerse para inmovilizar lar tares 
de espionaje y traición de los trae. 
Matas, porque en esa nomenclatv 
ra política, en ese simulacro de 
Partido es donde adquieren la fue, 
ra y la impunidad para eu uta. 
citan. 

Y lo que no es comprensible. It 
que colma todo sentido de ester 
facción es que miembros de está 
banda fascista, gentes de esta fe• 
lange -o Falange- de asensta 
puedan compartir representa.55 
públicas, mino ocurre en vadear 
biatlones de la España leal. 

El b.qulllo de los acusador rird 
hoy se sientan los dirigentes del?. 
O. U. M. son absolutamente Mons. 
patibles con los bancos de los Ce,
setos Municipales y con todo 110 
donde exista una legitima rnr," 
sentación antlfaschla. 

El Ejército Rojer 
esperanza del 

mundo 
MOSCU, 13-Toda la Prelts. 5" 

(d.de publica la orden de eme( 
chllov relativa al alistamiento e° 
el Ejército Rojo obrero y uumr 
sino de todos los cludadanol 
dos en 1915, que no fue.° 15°. .. 
dos en 1936 y de todo el conde 
gente de ciudadanos nacido e,
1918. Cada nuevo contingente.,,,d' 
Ejército Rojo señala un 
finco sobre el anterior: la estst -̀
medla de los reclutas ha aunteni,
do en un centímetro desde 10,, 
seis años y su peso en más de
kiloa, y el contorno del Pech°,1 
dos centimetros. En comparad% 
con el Ejército zarista, 25 Por
mas de reclutas son entes ,a1 ,„s0.; 
clo militar. Todo esto Perdm'• 
bajar la edad de la llamarle 
filas en dos años, y una ves ten.' 
nado el servicio militar los m 
pueden dedicarse ininediatamer, 
al trabajo y al cateaba-Id. ' 
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La situación interior :.y xt flor impone 
el Partido Unió() del Proletariado 

NUESTRA 
BANDERA 

Agewam, de al ego 1J de Agosto ele 19:37 — La c.:olimos - Año — Núm. . 4 

OS CUBAS DE 
RESTE P110 

Sc acusa a nuestro partido 

de prose ser, peso no se 

eryteran las causas 'de Ase 

proselitismo. Es igual Sc tra-

ta onnplemeate de combatir 

*Matra posición arde los mo-

mentos actuales. ¿Por qué? 

En fría explicarlo. Porque so-

¡os más firmes defenso-

res de tos intereses de las mo-

ras populares. 
Nuestro programa puede 

eintelicarse así: creación del 
Ejército único, desarroilo de 

los industrias de guerra, for-

mación de reservas, ~ple-

na y depuración de la rela-
me:oda, inerme.° de la 
proLicción agraria, orden ri-

guroso en 0a producción in-
dustria. 

.ifes no es esto (oda. Nues-
tro partalo, a quien se ame-
ea da fabricante de consignas, 
no nr limita a lanzar éstas a 

y a locas, Da aducir> 
!:lieeña a las masas el 

a seguir para cht80-
vils conquistas. J'evite-

millares de malitan-
va que sean ¡os primerod 
lucha anilla-mista. Crea 

, I,:oack Quinto Regienieri-
, contiene el avance f ac-
sobre Madrid. 
en todos los casos con-

., ...Ríes a la guara. Contra 
la verborrea de los saltrarre-
rolueimearios, nuestro parti-
do créala siempre la linea 
ta, aquella que responde a la 
afiliación nacional e interna-
tonal. RI Partido Comunista 
ess cs un partido dogmático 
oni un programa hecho de 
ma vez para siempre. Se 
*pía a las eirensudanCiMIL 
regí *u faena y ste inflaen-
ole Cada vez más creciente. 
1.4 culpa no es nuestra rimo 

'de los que no son capaces dq 
emprender la rte.:Wad de &l-
ooic y de la paitiM. a interna-

;labiea de/ proselitismo de 
'ro Partido en el Mjérti. 
No lo bocease*. Pero mes-

, no es la adpa si leo solda 
tire reflejados OS nuca-
consignas los intereses 
ciases trabajadoras, sus 

nos intereses. No les ofre-
,us nada a cambio como 

ro M'Un sacrificios, que es la 
(mica exigencia del P. c. a 
eite »saltantes. 

Lo mismo pasa en las fá-
bricas. Nuestro partido es el 
M'enero, en el sacrificio. Crea 
4. Brigadas de Choque para 

innsificar la producción. Sc 
*taponen horas de trabajo su-

 5*, exigir renta-
Aeración alguna. Loe demás 
obrero* ronipiendo la vieja 
trudieión siesd.Uxil, se Menten 

''SOMuilitims por nuestros 
k'alses y acuden en masa a 
"serosa nuestras Non. Aquí 

/es ofrecimits nada. 
le a 

Un comentario de «Frente Rojo» 

En una guerra como la nuestra, la 
represión del espionaje es vital 

La autoridad no se impone entregándose 
a procedimientos de leguleyismo 

VALENCIA, 14 112 mi —"Frente 
Rojo" de anoche, en un Interesas-
te articulo de fondo, titulado lim-
pieza y depuración de la retegum-
di.", y como subtitulo, "Todos te-
nemos la obligación  de denunciar 
a loa enemigos emboscado.", trata 
del descubrimiento importante de 
una banda fascista en Madrid y 
plantea otra ves la necesidad im-
Plecable de la limpieza de la re-
taguardia y depuración de las uni-
dades militare.. Nuestro Partido 
en la prensa, en los mitin. y en 
las asambleas viene luchando por 
que se realice categóricamente. En 
urna guerra como la nuestra. la re-
presión del eePlonele e. vital. 

Llama la atencion sobre la nota 
de la Dirección General de Seg.-
pitad, que 'Miela que casi todos 
tenían avales stntitambitivi y que 
algunos  hnblon sido sacados de la 
cárcel por organisaclones. 

Esto quiere decir que es dentro 
de las propias filas antifascistas 
donde »e han deslizado las activi-
dades del enemigo En varias 
• — agrego —henos Intentado 
proteínas del ncenciandento de su-
jetos a todas luces faecistas. Esto 
ha ocurrido cien veces, y el descu-
brimiento de ese grupo, introduci-
do en el Ejército, lo comprueba. 
Hay que establecer una severa res-
ponsabilidad para quienes. Particu-
lar o colectivamente, garanticen a 
nuestros enemigos, e Imponer una 
rigida vigilancia que concluya de 
una ves con loe movimientos fas-
cistao, en nuestro campo. 

La detención de esta banda se 
completa con la que en Madrid se 
retarda orennIzadamente. y pre-
"unta: "¿Cómo e. posible esto? 
Hay que imponer Una batida re-
volucionaria." 

La irreconciabllidad con el ene-
Migo no tiene condicione., ni tre-
gua, ni vacilaciones. En nombre de 
nada, todo es incompatible con la 
Mema que debe tener el ejercicio 
de nuestra autoridad. Ningún titu-
lo puede facilitar la labor de los 
fascistas, que han encontrado en 
esa defección camino para seguir 
ejerciendo inis criminales activida-
des. La autoridad no se impone en-
tregLalose a procedimientos de le-
guloyism0 y persiguiendo • quienes 
con orden han trabajo en la cap-
tura y represión de los fascistas. 

Esto Sanara facilitar el trabajo 
de loe upla.S. e•Pmuladuesa y Men-
tes. Lo que *e precias es lo contra-
rio: facilitar la colaboración indi-
vidual, de la prensa, de lar orga-
nizaciones antitenastas para la 
Miles y ~Medie de los embosca-
dos. El ministro de Justicia solo 
ha conseguido ciertamente, con su 
última y desatortdneeLl nota al %-
cal. ¿En qué forma contribuye esa 
nota • descubrir los raptas y trai-
doras? Lo que hace es impedir la 
colaboración con el Gobierno. No 

berra. Este es muestro prose-
litismo en las fábricas. 

Queda tOdarda el proselthe-

neo del campo. Nuestro proas-

Afirmo consiste as evitar que 

el campesino siga siendo ex-

plotado por loe esmerares y por 

Ion nuevos Mas de 1 a sociali-

zación forzosa. En hacerte 

producir más y mejor para el 
abastecimiento de la reta 
guardia y de 103 frentes de lu-
cha. Por eso vienen a nuestro 
partido. Porque ven en él su 
guía. no su expiotad.or. 

es época de convenclonallano n1 de 
mrandajes, ea epoca ea que los 
antifsecietas tienen (Pie actuar de 
vigilantes activos de la retaguar-
dia, y que al cometen algún error 
las autoridades, deben desautori-
zarles; pero todos tenemos la obli-
gación de señalar • loe traidores, 
a los provocadores y a loa agentes 
del enemigo a la primera perneo. 
ión de que lo sean. Vale más equi-

vocarse una vea, como dijo n'a-
slonarla", que amparar • do. Mo-
doso. El que armase con los fac-
ciosos o dificulta mi aplaetamiento, 

pacta con aloa En la guerra. calla 
en te guasa. A nadie que le Mi 
porte la Meterle le puede Malee-
donar otra casa me la sangre que 
derrame mi pueblo. Por eso, ente 
las debilidad. amparadorns de loe 
lamia. de sentimentalismo de-
cadente y gazmoño, tenemos que 
opaner nuestra repulsa y vigilan-
cia. De todos, absolutamente de to-
dos los enemigos, nuestro pueblo 
tiene que estar defendido. Las que 
no saben o no pueden recontado 
y maniata°u 3 todos, no nos Sr-
ven pera L is. A.) 

SON Enea% lo 
diC0 ijile Milla a la 

o orle-
11. S. S. 

EL MINISTERIO DE La CIORERNACION HA PUBLICADO UNA OR-

DEN  LA QUE SE PROHIBE TERMLNANTEMENTE ATAQUES 

CONTRA EL GOBIERNO SOVIIITICO. CUALQUIER PERIODICO QUE 

LNFRINJA ESTA DISPOSICION M'EA SUSPENDIDO ENDMINIDA-
MENTE 

LA MEDIDA NOS PARECE ACMTADISIMA, Y LO EXTRAÑO ES 

QUE NO SE RUBIERA TOMADO HACE TIEMPO 

Cariñoso mensaje del 
C. P. del Partido Co-
munista de Madrid 

Las nuevas promociones del Eiémito Pum= m disponen • .11r par. el f 
4"aaaaaaa

defender nuestra patria frente • la IIIVS.1410 .ate. 

CONTRASTES 

Dos retaguardias 

a José Díaz 
MADRID. 15 Ii m.)—E1 Cona/ 

Provincial del Partida Comunista 

«Liberación» ha publicado la siguiente nota: 

9 "Al Buró Politice, Gomita 
Central: 

Queridos camaradas: Hemos te-
nido conocimiento de la mejorla 
del para todos querido camarada 
José Diez, meretario general de 
nuestro Partido, y nos apresura-
MO• • enviar, pare que la trans-
mitáis • él, la más sincera y Muel-
an felicitación de los camarada* de 
Madrid. 

Aprovechamos esta ocasión para 
reiterar a nuestro José Olas y, a la 
vea, para que le testimonióla nues-
tro carnio y nuestra edredón in-
quebrantable, al propio tiempo que 

nuestro reconocimiento por lo. 
conseja y la dirección Justa que 
hacen de nuestro Partido, el más 
firme puntal de la situación y la 

guardia de que el pueblo español 

ganare la guerra y edificará una 
Emana fuerte, libre y feliz 

¡Viva cl Buró Político de nues-
tro Partido! VIva el camarada Jo-
sé Díaz. ~retarlo del Partido Bol-
~MI. de España!--Por el Co-
nfitó Provincial, IE Seeiretasea—

despistada 
momio sLiberacitias en refe-

hirser a nomina roo motivo de fa 
quinte colma. Marciana. Y en 

tardad que nos extraliamo. Por 
so contumacia. ¿NUESTRA BAN-

DERA arredrada al dame cim-

era la Amada columna marciana? 
¿NUESTRA BANDERA meiga de 

loe encartados por ese anulo? 
Nunca bebiera:eme creido posabie 
tenlo sir...malo. Pensábamos 
gas la anterior nota publicada ea-
bre eete amodo debiera haber 
bastado para indicar que estamos 
bien informados de ese sucio aten-
to de loe re...marina murciams. 
Pero e Liberacióno insiste y nos 
va a obligar a que digamoe el 
carnet mi que as amparabas pre-
cisamente la mayoría de aeos su-
jetos y reepecto a cayo Mor cc:-
Dáñame* por dioorecion. 

Las maniobras mili-
tares italianas 

ROMA, 14 112 ni —Un comuni-
cado de la dirección de las mani-
obras da cuente de que, balo la 
protección de una división naval 
y de dos escuadrillas aéreas proce-
dentes de Libia, importante* dedo-

cementos de trepes hial renitsado 
un desembarco entre learsala y 
masera. 

Los maniobras han puesto de 
manifiesto importantes resulte.r's 
sobre la cooperación de todas la. 
111112as para el estudio del proble-
ma del desembarco de fuertes van-
guardias en una playa ocupada 
por el eneinign—lTabrai 

A diario y de una manera 
coreetante, el Ministerio de De-
fensa Nacional, 7103 va dando 
cueeta de /a deecomyoeirion de 
la retaguardia encouga, deseo?. 
posicaon que 55 va acelerando y 
estmadiendo en todo el territo-
rio ~Mido _per losejércilss 
I. Hitler y Matuolini. 

Verdaderos aseos de heroís-
mo y abnegación que eviden-
cian loa smtanuesitrn de la po-
blación civil que pems befo le-
opresión de la bota de la Mica 
ove, nos demuestran que la re-
taguardia faceluaa, agio la 
posibilutad de continuar convi-
viendo ros quienes kan guando 
Saur de España sus gran mas. 
yo de euncentracián donde se-
pultar los sentimiento« de lib..-
uul del pueblo hispano, se vo-
ten de todos los medios para li-
beraras, para. eactsdir las cade-
nas de oprobio eme are los mi-
litare, traidoras le haa mama-
to. 

en lo retaguardia han 
Los obrero*, los tan bao., 

Mello a ser tos instrumnres 
gua trabajan- de'- abI a' Int por 
en miserable peloso di . Pm. 
flan vuelto a ser loe juguetee 
del gran capital, a quien.. el 
Mago de la burguesía asola 
cruel. 

Pero la retagnardies facciosa, 
va desvendado. Cm 101 gran 
esfumo lot pocos espailoles 
mia bao gredado con vida, vox 
sembrando /a dennoralisariára 

ha armas m la mano, in-
romper. lo que el fas-

cismo isatermeioned les ha arre-
batado. 

Y esta dannoralesanón, esta 
desconaporición de la reloj ear-
dia enemiga es una de nuestras 
ende potentes arman, es inio de 
nuestro, sleds poderosos auxi-
liares m la marra, si cabemos 
«Minarlo. 

Neutra retagrardia, ayer des-
mido die...nido, mema. de 
Ion problema* gas 1. Oaerrs 
planteaba, hoy, coneciente de su 
responsabilidad, va adosar...o 
cohesión, va ccomenetrandose 
con los luchadores de lo van-
guardia, paro, juntos, forjar la 
victoria coman y arrojar *una 
ves y para signanpre de nuestro 
suelo .1 Matarme del faationno. 

La retamoardia memiga de-
nota:tres be la caneo que «e de-
fiende el otro lado de las trin-
cheras so tiene otee ruda de 
reistmarie que la juerga bruta, 
me si e« maraime, es gracia. 
o 'las ametralladoras nia.jadae 
por loe oficialen alemanas y que 
impiden que el pueblo esp.., 
el aellshatsco es manifieste libré-
mente. 

Sin embargo, muestra reta-
guardia, anida, potente, mono-
lítica, ron una ataca contigua, 
ganar la guerra, y compereetra-
da con los luchadora, gas en la 
vanguardia, palmo a palmo, es-
tán conqauetatedo menten tie-
rra, unt el factor decisivo pa-
ra la gron victoria final, ya 
que iota &oró, corno ya se ha 
dicto, para aquel gas tenga 1016 
retaguardia ne da organisada 
alejo, 

inteneifiquentoe la demora-
ligación en el campo enemigo, 
si, pero a la ves, forjemos el 
triunfo de la clase trabajadora, 
naciendo que en maestra reta-
guardia, con la creación del 
Partido Cuico del" Proletariado 
y con la unión do las das sin-
diralm, únicamente tenga cabi-
da ma idea. Voacer al f 

En el Tajo se ha oído 
fuerte tiroteo dentro 
del campo enemigo 

Nuestra aviación bombardea los 
aeródromos de Sigüenza, Arancla 

y Logroño 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—Aellvidad enanlfeetada por tiroteo y cañoneo ea varíes 
seetores. Frente a ~ver de Tajo se ha oido un Inerte Mutes dentro 
del campo comulgo. Evadido« del campo faccioso, Mea 

EREE—Literee tiroteo. Se :mareo • olmoaa lino. clame saciada«, 
tres de ellos eon armamento. 

NORTE—El enemigo, rol cuantiosa artillería y avieneen, atarld en 
diversos sectores. En Cueto, Valdecebolla se combate matra tomme 
moras. La presión MÁS fuerte se recibe por Flechas. 

La posición de Echeandta ftié bombardeada tan intensamente qns 
quedó materialmente destruida, pero .• mantiene en maestro poder, 
con élevadisimo Mane 

SUIL—El enemigo hostilizó con armas automáticas ea el frez. de 
Pitrex. 

Fuego de artillerla enemiga en el sector de Leyera. 
Evadidos del campo rebelde: en itmedia de Asalto, dos saldados 

siete paisano. 
SLR TAJO.—Ligeros tiroteos sobre nuestras posiciones de El Car-

pio, alturas de Mate y Tanoujoso y en otros minore. En el frenm del 
Tajo, cañoneo enemigo. Nuestra artillería bonlaimo un tren que', 
Olivia de l'ademe* • Madrid. En el sector de II,,,, Iletnt, cañoneo pro. 
.15 canica el pueblo de Villar de /Cena. Numtem formas realmarou os 
Mantenimiento por la orilla derecha del no Guadame. 

TERUEL—Tirotee de finil y ametralladora en el meted de Besan 
Pesó a maltrae Olas an saldado cm armamento. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación leal ha efectuado los sividentes bombardeos: las esta-

dones férreas de Signen., &linda y Logroño y el pinar Matado el 
serle de Jadraque. Una limia copiosa ha encharcado amistaos aeró-
dromo. del Norte y ha Impedida que pudima mesar meMr• a . 

Visado por la 
Censura 

Se abate en Santander 
un Heinkel de gran 

bombardeo 
SANTANDER, lb (2 m.).—Hoy alisar los ataques facciosos ele 

.1 enemigo después de una mino-
olla preparacion de vanas nema-
.8 ha iniciado su ofensiva contra 
diversos ardores de ente- provincia, 
empleando grandeo contingentes de 
/ropas y material de todas clases. 
Loa ataques fueron apoyado5 por ia 
aviación extranjera. 

Nuestro. »Melados han aguanta-
do con firmeaa y vaienthi las aco-
metidas de loe rebeldes. 

La artillería republicana ha des-
trozado una concentración rebelde 
en la poscani de La Filan.• °h..' I legramm de saluda y adhesión al 
vándose poco deepuée el movimie.-1 Presidente de la Re2r y a/ Je-
to de numerosimmas ambulancia. f. 

recogian las bala. que liaban 
sufrido ourante el caludieo. 

En Quiutaailla de las Torres ata-
có m enemigo con un ímpetu terri-
ble. Los combatientes republicanos 
contuvieron el feroz atasque y des-
pues lograron rechazar a los fue -
dimos que dejaron sobre el campo 
de batalla gran número de caU- I 
seres. 

Nuestrae baterías antiaéreas 
funcionaron frecuentemente con-
tra los aviones que protegían el 
movimiento de los invasores. Un 
aparato ileinkel de gr.. ~bar-
des fue alcanzado por uno de loe 
disparo, y cayó en lea cercanía. 
de Raleara Loa tripulantes as
arrojaron en par Descen-
dieron a un bosque próximo que a 
estas borm está cucado por nues-
tras tropu, esperándoee poder 
capturar a lo. aviador. enemigos. 

Existe en neutro corma una ele-
vadísima morul que ha permitido 
durante la dura jornada de hoy ro-

pero,, un palma 
soldados de la Repúblicrban per-
manecido trenza en las ~Moneo 
egicomendedss a au &feo.. 

SANTANDER, 15 (2 m.).—Es. 
ta mañana se ha eonatituldo la 
Junta Delegada de Defensa del 
Norte balo la prdidecia Mi Ge-
neral Jefe de laa tropas del Nor-
te Don Mariano Gamir UribarrL 
El acto fui semilla El primer 
»cuerdo que tomaron fue enviar te-

EN LA ESPIRA NEGRA 

—Los mies mandan • sus ha." 
a Rusia pava ene no los mate ases-
tra aviación. 

—Vo también quisiera Ir, pero 
corno aqui no vienen sus aeropla. 

Nadie puede, pues, oponerse a esta necesidad imperiosa 

que nos exige la lucha por nuestra independencia. 

Wrir-



NUFSIBA BANDEItA) 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE 

El puerto de Alicante ha aleanuado 
la literatura_ Nosotros varaos a 
Idos cuartilla. para hacer mis 
en la literatura donde tiene un 
bién lo tiene en la guerra y basta 
buen soldado su cuerpo herido por 
demos ni lo intentamos aumentar 
puerto en la guerra pero al podemos 
Él »elite, por medio de su mbesa, 

El puedo de Alle.te que desde 
historial de servicios brillantes, 
borró« sobre el. Vamos a ver si 
entrando alguna emite, que llene 
basta un motivo o objeto del Maje 
debe bastar o» esto. 

Echos vistim tienen como mato 
Arree Marsella, nao. donde Franco 
su servicio de erplonale. Con ene 
vestigackon que pmlimm 

Y Mentía Uy otra cose, me 
ble gra~d. Individuas que vieron 
beime tree manis.ba al enrarefere. 
proa de otro trae regresaba Fatos 
para huir de Esp.. O eran unos 
cados. E. cualquier caso su presencia 
intokenble. Creemos también que 
sar ocia el raerlo de Alicante. Con 
fuga debió bastarles. 

Si ass hace le que pedimos, saldremos 
to podrá presentar uila brillente 
pueda leer: -Por el puerto de Alicante 
rra ed un enea, al en `repatriado". 

AL II I II _ 
un envidiable puesto en 

aportar nuestro grano de arena 
ronde ese puesto. Pero no es solo 
buen lugar nuestro puerto, tam-

Incluso puede presentar como 
la metralla de Franco. No po-
nosotros el puesto de nuestro 

indicarle un medio para que 
que son las autoridades, lo haga. 

el primer momento lleno un 
está • punto de dejar caer un 
lo impedimm. Por el puerto este 

su documentación en regia Y 
Pero nosotros creernos que no 

de origen los menee de Oren, 
tiene instalados zas bases de 

dato basta paro htstillear le In-

también encierra una Indiscuti-
el puerto desde la popa de un 
so han vuelto a ver desde la 
individuos tuvieron un móvil 

desertores orean unos embos-
otra ves entre medros es 

emes individuos un pueden pi-
una yes que lo pisaron para so 

glosando todos y el puer-
hoja de servicios en la que se 

no entró durante la mie-

Se desestima una 
sejo Municipal de 

construcción 
En el Ayuntamiento se nos ha 

facilitado cata nota: 
«En ecostocr..ión a la petición 

formehada por el Come» /Ami- 
cipal de Alicante a la Junta Na- 
ramal contra el Paro del hiiniste- 
rio de Trabajo y Aeistencia So- 
cid, tendiente a facilitar la eons- 
trucaje% de memelao antiaéreos, 
ni contacta, que por ser criterio 

petición del Con-
Alicante para 6 

de Refugios 
d el Gobierno satisfacer dichas 
atenciones con otros recurso. ae 
desestima la petición de este on-
ario Municipal, 

Muy a pesar de/ Consejo, la 
cm...erección de reinjoo no no. 

 ee, re,. non le euidee que
"'e 
ee deseaba y que hm circundan-
das demandaban.. 

El aprovisionamiento de Alicante 

La semana entrante 
rán garbanzos, 

azúcar y otros 
A su regreso de Valencia hemos 

meemple em re emmiero pro- 
Inda! de Abastos, Marcial Sara- 
se, meten nos ha hecho Interesan- 
es manifestaciones, que comide- 
amos &loma de ser dadas ala pu- 
oUdded. cosa que baremoo en din 
medro°. 
No obstante, hoy queremos anti- 

Mar a nuestros lector. algunas 
Le las noticias que nos ha facilita- 
lo sobre el abast.innento de la 
Melad. 
Noe ha dLa. el Sr. Sarnper que 
J., llegaron a Micante 54 tonela-
da de garbanzos, 118 cerdos, 5.000 
Menas de Mema y 500 pollos y 
Minas. Estos nones se reparti- 
t....eta...era. ti eecineerio. 
Tameme mere, m ip semana en- 

cante reparto de Jabón en algunos 
istritos, pura la Comisión de Abser 
m eime ya ea en peder 20.000 pa.- 
illas. El problema del jabón pee- 
cuya mucho al Sr. Sama., y esta 
depuesto a hacer cuanto ata pool- 
te para que ~ante y su provin- 
laman macan de este articulo. 131 
io se resuelve la cuestión del tram- 
lorte de algums de las materias 
ue entran en su elaboración. ven- 
Irán dos cargamentos de Marsella 
.ue ya eatán contratados por la 
Matalón de Abastos. 
En Valencia tiene adquirida nasa 

m ti
edados 

de «secar, que permitirá 
la

-

r repartos 

se reparti-
huevos, jabón, 

artículos 
t'afecten°. resultando Inconcebible 
que el interés general se posponga 
al egoismo particular. Esto obliga- , 
rá al Goblerno a adoptar medidaa 
de las que nos ocuparemos en mies- ' 
tro prezdrao articulo. . 

Para muy en breve se espera la 
entrada de otros. dos barcos con 
vivares en nuestro puerto. . 

..- 
La Juventud ayuda 
a los soldados hospi-

taliZadOS 
El Radio de Callosa de Segura 

de las Juventudes S. linilimdas ha-
ciéndose eco de nuestra propagan-
da nos ha remitido dos paquetes 
conteni.do 105 paree da callonci-
ii0E y 105 cambas aire han sido m-
negad.s a loa soldados Multan-
nidos en Alicante. 

Además comunican las cornea-
fieras que integran nuestra Joven-
tud que una vez normalizada la el-
tuacien del taller trabajarán para 
que a nueetros heridos nn les falte 
en lo posible ninguna prenda de 
veatir. 

Damos a la publicidad esta nota 
para que sirva de estímulo a laa 
demás organicacionm de la Ju 
ventud de la provincia. 

a razón de 

oreeTeTeares Per*Dn'eam de' ermame,reetper°: 
a el teansporte. El requerimiento 
ise se ha hecho a lbs dlieños de ehmdm m be dado reeeleade m_ 

CAMARADA': 
LEED 

«Frente Roj o»

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. : : TelL 1662 — 

Siem p'r e precios populares 

-,. 

Teatro PRINCIPAL 
Grandes Espectáculos SHANGHAI 

Hoy do:mingo 15 de Agosto DOS grande: secciones 
de VARIETES, a las 7 tarde y 10,30 noche 

En las que actuarán los afamados artistas en 
ese género 

PIRULEZ 
Y 

HERMANAS TORRES 
Completarán el programa, egitre otros, TERESITA 
VARGAS, NIÑA MARCRENA., LEONOR RABIA, 

ME ARALUZ Y MANOLO MORENO 

Información municipal 

'Las obras de pavimentación de-
ben comenzar en seguida 

Recientemente publicamos una 
nota de la alcaldle en la que se 
anunciaba que con dinero proce - 
denle de la décirusa.contra el pa-
ro, van a acometerd8 obraa de pa-
vimentación en aleenao calles del 
elector norte de la ciudad. 

La medida ee halag•dora, ei lle-
ga a constituir una realidad; Pe-
ro en ess nota a que nos Men-
inoo se hable de la confección de 
loe proyectos como casa inmedia-
ta y no se hipoteca en ella uf reci-
Mento de ni. valla 

Se reconoce que hay dinero pa-
ra acometer las obra., no habla 
del auxilio económico del Concejo 
y se cantilena, por lo tanto, la po-
sibilidad de llevar a la práctica lo 
que ese anuncia. 

Eeperamos que no no dejará 
transcurrir mucho tiempo hasta 
que loa alimntioos vean algo tan-
gible en la promesa municipal. 

Se comprende que sean necesa-
rios proyectoe y presupuestos pa-
ra la realización de lea obras mu-
nicipales; pero cuando esas obras 
son de pavimentación no necesi-
tan una larga tramitación de bu-
rocracia técnica. Las canee se pa-
vimentan, poco más o menee unas 
o mismo que I. otras y la dife-

renda que puede existir es la que 
ee refiere a lea proposicionee de lo 
que ha de pavimentar.. Aai, pues, 
Mis que proyectar, lo que hay 
que hacer ea medir para saberlo 
que ee ha de gastar. 

Alicante ee halla muy necesita-
do de pavimentación, hay callas 
—algunas de bastante importan-
ia— completamente ayunas de es-

ta melena urbana y nos recurr-
an con au aspecto polvoriento y 

terroso las condiciaum en que vi-
en los desatendidos habitanten 
e los pueblas jordanos y de los 
duares marroqu les. 
La falta de pavimentación al-

anza en Alicante a barrios onto-
rod  no parece sino que sue mo-
adores son contribuyentes de dos 
ondiciori. dietistas. Esto mi, que 
ay habitantes de primera y ha-
Metes de segunda, cuando to-
oa, cada uno en la medida de 
us fuera., contribuyen por igual 

!sostenimiento de loa cargas 
unicipalea 
La nota de la alcaldía, a que 

os referimos en estaa lineas, os-
e nuestro Oliese Y no se lo 

gateamoa al camarada Martí 
ernándee. Lo que le mamos ea 

ue complete su inklatim rece-
ndando a las Comisiona!, ele-

mentes técnicas y a cuanto. Un-
an alguna relacien cou el monto, 

que ectieen lo poiale sus inter-
endones para que el pavirnerita-
o de las calles comprendidea mi-
re la de Alfonso el Sabio y la 
e Péres Galdfsa, sea cuanto an-
ea un hecho. 

Dice que el refrán castellano 
que el infierno está empedrado de 
buenas intenciones y aqui, aun-
que esto sea de momento un in-
terno, no basta con las buenas 
ntenciones; hace falta que el em-

pedrado sea de adoquine.. 
De modo que, ya le sabe el 

Presidente del Consejo Munici-
pal: poco papeleo, mucha activi-
dad y a colocar adoquines, si pue-
de ser la semana próxima, mejor 
que la !siguiente. 

La compañia de Aguas ha co-
municado a la alcaldía que a cau-
sa del estiaje los depósitos se en-
cuentran eseasos de agua. 

El alcalde en atención a este 
cinmunstancla y Para evitar que 
el liquido falte en servicios d 
mayor necesidad y urgencia, h 
dispuesto que mienteoo no te nor El Gobernador ha impuesto una 
maltee el servicio de aguas deje multa de quidentes peseta. a Mar-
de mirarse las calles de la clu garita Bendito por vender leche a 
dad. dos pesetas el litro. 
  Le denuncia la formuló la Dele-

gación Provincial de Abastos. 

Servicio Nacio-

Los aviadores visi-
teo IDESTRA BANDERA 
Ayer nos visitaron unos even-

tos a •i ador ee republicanos que 
aprovechando su paso por Alican-
te y conociendo la intensa activi-
dad antituckta de nuestro dia-
rio, quedaron aaludarnas y felici-
tamos. 

Uno de elloe, que fué hecho pii-
sionero al caer en las Alas [ases-
tas cuándo marchaba de Madrid al 
Norte, y que ha sido ~leed° re-
cientemente noa ha contado inte-
resante. detalles de la vida en el 
campo faccioso. 

Rus ha explicado ampliamente 
las caracterieticaa de la vida en la 
Empaña negra, que es Espolia solo 
de nombre, ya que las autoridades 
con las que tuvo qee enfrenta.* 
fueron alempre italianas. Italianos 
eran los jefes ante los cualoa tuvo 
que prestar deels_-aciones; Italia-
nos eon los controles de las carre-
teras que armaron; Italianos los 
servicios de orden público y hasta 
Italianas eon loe guardia. munici-
pales. 

La penuria de ropas es extraer-
&nana y los alimentos escasean de 
manera extraordinaria, ya que mu-
chas productos aheleando& han 
sido enviados a Italia y Alemania. 

Esta miseria ee ha agravado más 
porque los sueldos han sido reduci-
dos en un treinta por ciento es-
pecialmente los del Es-tado 

Los rocosos supervivientes de laz 
carce/es donde estuvo nuestro In-
fermente. están esper.do .ms-
tio.samente el dio que nuestras ar-
mas al Meterle., proporclonen la 
victoria dentales contra el tes-
t:1.1mo internacional. 

Las tarjetas de 
racionamiento 

Ultimado el reparto de las hojea 
de racionamiento en todos los die-
traed y atendidas todas aquellas 
reclamaciones de justicia, que se 
hau producido, el Consejo oriri-
pal  llegado • un acuerdo con la 
memela Local de Abnetos para 

que en el local donde esta se en-
cuentra instalado (Avenida de Ra-
món p Catar número 121 una Ofi-
cina do Racionamiento, que duran-
te las horas de 4 a 8 de la tarde 
atienda al público ereciamtas poti. 
snaaea ason0010race laadadaa ae 
presentan sobre cuestiones de ra-
cionamiento. 

Dicha Oficina, mita ocupándeek 
activamente desde hace varice días 

ttizarzwitrei 
Ceceo S: vecinos asignado o cada 
tienda, con lo cual nadie podrá ver-
se privado de lee racionen que le 
correspondan. Susmvamente se 
ampliará el racionamiento a todos 
loe artículos detallados en las ho-
jar de racionamiento que a la ma-
yor brevedad entrar. co vigor. 

LA ill CONFERENCIA 
PROUIRCIAL 

DE VALENCIA 
Sta terminado aso tardas, la cuar-

ta Cceiterencla Provincial de Va-
leneJa. del Partido Comunista de 
España, habiéndose adoptado las 
Importunes resoluciones que ro-

1• .0 Etapa actual de la guerra 
de independencia y de la revolu-
ción popular. a) Al dio de guerra, 
nata entra en una etapa decisiva, 
en la que se von a librar los mas 
duros combates. bl Lou enemiga, 
del pueblo español, con la ayuda, 
cada vez mis Intensa, del fa/MIMO 
internacional, quieren provocar a 
ni favor el deeenime de la con-
tienda. el Ante esta /atareen de 
eravedad, es necesario un ramo 
mucho mayor en el terreno de las 
realizaciones, con objeto de deci-
dir a nuestro favor las grandes ba-
tallas que se avecinan. d) Hay que 
movillear a todo el pueblo y po-
nerlo en tensión para las necesi-
dades de la guerra. 

Estaa resoluciones, ilian tarea 
cuya reanuden inmediata depen-
de de las siguiente, condiciones: 

a) Acentuar la hegemonla del 
proletariado en la lucha, ya que 
esta ea la catee corsecuentemente 
revolucionarla hasta el fin. 

b) Realizar la unidad politice 
del proletariado medl.te la fu-
sión de los Partidos Socialista y Co-
munista. 

c) Fortalecer y solciar Inerte-
mente la unidad de todo el pueblo 
espailol a trae. del Frente Popu-
lar. 

dl Como garantía de la realiza-
ción de lo anterior, fortalectmien-
to del Partido Ceramista y lamen-
to considerable de m peso espen-
tico. 

ILa aportación de Valencia a 
• mierra. en In que se habla de la 

Induatria, del campo, de los sindl-
enes, del ejercito y de la retaguar-
dia de Valencia. 

3.• Partido naco. Frente Po-
pular y lecha contra Im enemigos 
Se le unidad. 

al Fusión Sc los Partidos Co-
munista y Bochan.. 

b) Fortalecimiento del Frente 
Popular como organismo de unl-
dad y de concentración de todas 
as fuetza. antifascistas. 

Las visitas de ayer al 
Gobernador 

Con el Gobernador conferencia-
ron ayer varíe. comisiones muni-
elpalea y de campealnos que vinie-
ron de disdntos pueblas para ex-
ponerle problemas localru a los que 
debe atenderne con algunas medi-
das de Gobierno 

El Sr. Mormón es informó minu-
ciosamente de ellos, demostrando 
un gran testare. por Manto afecta 
a la vida de las localidades que 
constauyen la provincia alicanti-
na y haciendo a sus visitantes, al-
min. Indicaciones para encauzar 
las problemas por derroteros de 
oflcaola. 

Respecto a determinados extre-
mos, tomó nota para someter a la 
consideración del Gobierno aque-
llas que lo merme. 

Lao comisiono& salieron muy bien 
impresionadas del Gobierno Civil. 

Además de mas comisiones. el 
Gobernador recibió las siguientes 
visa • 

Alcalde de Monóvar; D. Francis-
co Miralles. D. Bernardo Benito y 
D. José Sena, del Consejo Munici-
pal de Monforte del Cid; D. Tomáa 
,Capo, alcalde de Etentsa; Miss ala-

Cuando las repartos no pueda» id- ria Telmes y doctor Blanc, de la 
cantara todo el vecindario la die- anspecclon Provincial de Sanidad; 
tribución ea hará por distritos ea rePreeenteelen del Sinnieeeo Pro-
turno rigiere:so, como ya se vid. ~Mi de Telélrellfed y el Jefe de 
practicando. la Oficina de Etapa, D. Pedro Cia-

ano. 

Multa por vender 
leche cara 

nal de Crédito 
Agrícola 

He aquí la edad,. de Meneen« 
concedidos en la malón del 12 de 
Agosto: 

Número del préstamo: 258; nom-
bre del individuo o entidad yeti-
lunaria: Sociedad Cooperativa de 
eampesines, de Jaracci; Sindical o 
Partido: F. P.C.; cantadad solicita-
da, 22.475; cantidad concedida, 
2/475. 

313; Cooperativa Mixta Agricola 
de Trabajador. de Cuart de len 
Valla, U. G. T., 50.006-18.000. 

324; Cooperativa Naranjera de 
Rocafort, 20.000-20.000. 

3 3 9 ; Colectividad Cooperativa 
Confederal de Trabajadores de 
011va, C. N. T., A. L T., 500.000-
170.000. 

18.447; Vicente Part Amor, de 
Alberique, 5.000-4.195. 

12.462: F1111110 Andrés Camacbo, 
de Santa Crin, 10.000-4.215. 

Se aprueba el segundo plazo del 
crédito que ee concedió a la socie-
dad "Fomento de le Agricultura de 
Sumairárcel". 

Igual se aprueba el del Sindica-
to de Oficios Varios C. N. T., A. I. 
T., de Solana. 

Igual se aprueba el que se con-
cedió a la Cooperativa Agricola U. 
O. T., de Algemesi. 

16.1 ee aprueba el que se con-
mdió a la Cooperativa de Peque-
ños Propietarias y Arrendatarios 
de Corbera de Alcira. 

Y fueron suspendidos hasta nue-
va información loe peticiones de 
segundo plazo de los préstemes que 
en su ala les fueron. ..emitido. a 
ias sociedadm 'Sindicato Calco de 
Trabajadores de La Tlerra C. N. T.
A. I. T., de Ciega (Murcla), y Sin-
dicato único de Ondee Varios C. 
N. T., de Benlopa". 

J. S. U. 

Radio San Juan 
Camaradas: La Juventud Socia-

lista tfnificada consciente de su 
leber de organizar a todos les Jó-
venes y hola su consigna de ¡Gue-
rra al analfabetismo! Ha organi-
zado im ciclo de c,onferenclas a 
careo de competentes camarada: 
me desarrollaran ternas Mulos 
sobre los momentos actuales. 

Para ello la Juventud Socialista 
Graneada llama a todas sus afilia-
don "are eue acudan a nuezitro do-
sololllu  mañana dia 10 a las 

de la novne que tendrá lugar la 
primera conferencia a cargo de la 
camarada María Rosa Romo que 
dleertará mine el tema: "El Oraba-
lo de los Comisarios Politices". 

Las demás conferencies tendrán 
ugar lodos los sábado& a las 9 en 
punto de la noche. 

¡Camaradas' ¡Por vuestro bien y 
el de mamara Organización/ No de-
bela de acudir todos los 'sábados. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1483 y 1962 
ADMINISTRACION: 2245 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
la mejores persianas 

Juan Botella PONI, 5 
ALICANTE 

Mañana habrá 
patatas para todos 

El lunes. dio 15 de agosto, a las 
ocho de la rnefiana, se pondrá n la 
venta PATATAS en el mercadillo 
de la calle de Vellaquez, a Ondee 
los vecinos del distrito sedindo, a 
razón de meollo kilo por persona. 

Será necesario la pre-senteción de 
la tarjeta del pan. El vendedor. una 
veo servirlas lv. racone.s de cada 
Coleta, cruzará con tinta el minen 
correspondiente al 80 de diciem-
bre. 

El precio de la venta al público, 
eo el de 0,65 pesetas el kilo. 

En diez sucesivo., que de anun-
lará oportunamente y a medida 

que se vayan reciblendo cantida-
des, se efectuarán nuevos repta tos 
a los domar distraeoo por idéntica 
oantldad, al objeto de que todos los 
ciudad.. .migan Igual racio-
namiento. 

Una miela de los 
Carabineros 

Han estado a visitarnos en m'e.-
tra redacción an prupo de carabi-
nero. para desmentir Les declara-
dones hechar por el compañero 
Domenech en la sesión del Conse-
il MudelInd del die 29 de helio y 

aparecidas en algiut periódico lo-
cal. 

Dicen estas compañeros que ellos 
no adquieren vienes precedenten 
de contrabando como se quiere dar 
a entender en las mencionadas de-
claraciones, y une antes de hacer 
afirmaciones de inte carácter, de-
bieran lutormarm quienes los La-
ceo. 

Nos ruegan que hagamos cons-
tar que loe carabineros han senta-
do, en la eanación acteae un in-
mejorable precedente con ni acti-
tud y su conducta, y que solo de-
sean que todas los ciudadanos pue-
dan decir lo misma 

/ 

El Partido 
TillfITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

RADIO SOR 
Secretariado Femenino 

Sc convxa a la reunión plena-
ria que se celebrara en el local 
del Radio el martes 17 a las 7 de 
la tarde. 

Se ruega a lar camaradas la 
punlcul adstencia por la Impor-
0005010  los asuntos a tratar. 

. Todos loa camaradas designa-
dos para ocupar las distintas Se-
cretarías de este Radio »e pre-
sentarán mañana lunes, a las 
siete y media de la tarde, en este 
Radio. 

CUELA DE RIEGOS DE LE-
VANTE--Se convoca a esta colo 

lula para el miércoles 18 010 Sr tratarán asuntos reiter 
nades con nuestro partido ellos recordar a los mmeia•ee.„...
el tercer punto de la 

orden &a de nuestro Radio en el  eee,„ trata de adoptar inedidasgts1- tea los que faltan por eieteez 

Set-retarla Sindical 
A TODOS LOS pa 

Se ruega a todos loa Csssme-
Im y 

qUe Olnosdo 
han, i 

.irán giro postal al Comité Pree 
decid, <escriban expileeem 
destino de ~has cantidades' 
ea evitar embuden. en le .D; 
tabilkad. 

'lliavoz del FPellle" Be !lanilla 
Por aegunda vez en un no muy Parte, el Cuadro artístico lleva I 

largo transcurso, eh cuadro tea- término en sus actuaciones ...oil 
tral de nuestro ALTAVOZ ha inagotable maitu de conoi lle 
actuado anta el público de No- y de fervor por sao 
velda. Una actuación —la de aho- Al pueblo de Novelda,
ro— sumamente intereeante por obnaree y /entidades, el Alta 
tratarse de la coMición de iné- por teste lino • que nos eeZ 
atas de casi todas las obran re- referido, felicitamos a/Miel:a.m., 
enmantadas, de la recientemente 
incorporadas al repertorio, y, mo-
bre todo, por el interés, que neu-
tra Organlación tenia de ofre-
cer al pueblo de la importante 
localidad dicha una muestra to-
tal de las actividades de esta 
Sección de Teatro y de Cine. 

Se exhibió la eeplendide Pelí-
cula soviética EL CIRCO que fué 
bien apreciada y largenteete 
aplaudida. Lo fueron todas las 
obras teatrales pnreentadas , al 
final de la representación de ce- Suma anterior  30.524,15 
da una y en algunos de sus P., Recaudado por la Agro-
lamentos pacten Femenina An-

Actuaron loe COROS de AL- timetna, segunda en-
TAVOZ y el acto puede eer ca- trega: 
liticado " 

yer 
de 

parte d 
muy interecante 

a 
pu CorporacIÓri . de Guarda-

la ma e las . OrgMea- . ..... ........  

dieron con aun colgaduras a Delegación . los 
Heeb.de Hacienda.

'Sanidad  Nacional 
tes así una muesra ofreciendo e 

elenco politices y sindimles ame-

Recaudado por j 
Comité Provincial di3

Ayuda a Euzkadi 

DONATIVOS RECIBIDOS 

Peseta s.. 

Fábrica de Tabacos. 
de fraternidad obrera y ponte ,iee~. crue Reja nde
emáctleaa, y, cabalmente, en con- mere 2 
tribulr a una obra ad el ALTA- Otro departamento de la 
VOZ hace mustien de honor per. Fábrica de Tabacos 
der colaborar en la esfera de sus !Caneea de segyee, 
actividades. 'Sociedad de AgricultMes 

Mencionadas Organizaciones Y. Partido Socialista 
Entidados demostraron con eu ,Agrupación Socialista de 
actitud, además, estar perfecta-1 San Juan 
mente percatadas de la misión de'sinelkato de Oficios va-
cultura y, de otro lado, de ni.- nos C. fe, T. de San 
tenimieato de temida moral en Tiran  
la retaguardia que el ALTAVOZ comete Local del S. R. I 
lleva a cabo y que, ,por ella, me- de Petrel ....... ........  
rece que eue actoa se rodeen de Organismo:16n Telefónica 
cierta eolemnidad que diga alas ubrera Española 
genten la calidad eelecta y eleva- Comité Local del 13. R. I 
da de las tunea de mimara Or- de Coi. 
ganisación. La calidad de estas Entregado por Altavoz 
tareas, en fin de cuentas, sobre del Frente de la fun-
todo, es la que da al ALTAVOZ ción celebrada en el 
la catemria artietica y acertada- Teatro PrinciPel a be-
mente revolucionaria que, por su noticio de Euekadi  1.031D; 

Recaudado en Pro de 
Emkadi Por el S. E. L 
de Novelda: 

Artística Socialista 
Camaradas de la Fábri-

ca número 4.........  
Galileo Fenol Escolano 
Comisión Pro Euskadi, 

A todos los lecheros 
de la C.N.T. y U. G.T. 

Compañeros: Por acuerdo de 
hus Directivas de vuestros respec- Estación Novelda.... ...... 
time SIndimtoe, paliareis por el Un noveldero 

Ayuntamiento a hacer efectivos C...1.1414cee.eeal del R 

loe PUM pendientes los dios pró-
alinea, lunes y martes. Estas Di- Sindicato Oficios Vare, 
rectivas esperan de vosotros el (Sección beededee,.. • 
fiel cumplimiento de las indicacio- Sindicato Chauffeurs del 

nee ene ea humeen ealedermee- ReciVnIrldnotedel C. L. de Ca-
te y ese rogarnos que el efectuar ilesa de Segura: 
dichoswn  pcaogmos„ ucoemveplarolboltre.d t °ad e c lluz uiReccuilleceruccitma ppuobrlicana van 

efeetaados en MI. ente- Circulo de Imuterda Re-
norea. publicana de la calle 

Queden vuestros y de la causa do 

Lao Directivas de Lecheros C. 
N. T. y U. G. T. 

1150 
112,115, 
1155 
1055 
SI M 

20001 

75110' 

865.90 
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BICICLETAS 
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Agencia ora Alicante: Milla 31 
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COMPAÑIA DE COMEDIA 
En la que figura como responsable 

Maximino Fernández 
HOY DOMINGO; A LAS 10,30 NOCHE 

ESTRENO de la farsa cómica en tres actos y Chl 

prosa, original de Teodomiro Martínez Sánchez,
titulada 

Presos a Seis OSES 
EL SEXO DEBIL 
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Nuestras tropas siguen en avan-
ce victorioso 

-VISPERAS DE VICTORIA 
„aedo especial de Pelma/ que avanza, en otros 'legaren y va 

ASTRO, 14 10 ti. —Nues- mejorando.—(Febue.) 

_a; uezas continúan poseida.s de  
essilitunlemo arrollador, que les 

0...7,4 a resalar las mits atrevidas 
aaseeenba. Los avances por la zona 

i'S-47eagrala para la toma de Sierra 
que fueron un alarde de 

tillieparercrhaee dadmoral del Ejército re-
-a - eeno, sido una demostra-

1." a 
„loe 

„e del deseo Que anima e loe

d - de la libertad de llegar a la 
ogariteg terreno que sufre el 

11 discreción nos obliga a callar 
~minadas operaciones, para no

ma l'apeen loa grresdrIel.mbalerdo; 

ProasP'd averraices Mintintlan, crilj 

Faenen. nuevos terrenos y, en 

;1-anuencia. rectlficandone 
denee, 

 peel-
de mera que permiten un 

enan control del campo enemigo. 

in van. • detallar, pone, Ion

ovirnientoe, dónde y cómo.. han 
..dy.,,40, porque la patriótica dls-
;eso a que nos debemos noe lo 
lapide. Baste saber que el Ejército 

no permanece inactivo, y 

as su labor. nunca mejor orienta-

1 resanará pronto eficaz, conta-
giandoec loa planes del advera-

que solamente se ve acolado 
l:strarlo aun en el terreno en que 
er00 raes aegism 

Piala mañana podare» ser más 
„gamo pero si decimos q u e 
~n.o Ejército, no sólo mantiene 

he posiciones preentinentee, sino 

II 

et 

111., 

en 

Calma co el sector 
ge Aicamz 

ALCARIZ, 14 (6 t.).—(Del en-
viado especial de Feburs). 

En el Pebeta correspieullente a 
nata zona, sin novedad. Ha volado 
la aviación enemiga intentando re-
conocer nuestra posiciones, sin 
que lograran ver cumplidos ningu-
no de ami objetivos, porque mea-
tros antiaéreos lea baos obligado a 
circular a gran altura. 

La situación favorable al Ejérci-
to Popular que se actea en el fren-
te do Aragón y en los sectores de-
pendientes de esta nona, muy par-
ticularmente en la región Norte de 
Teruel, señalan grande. progreso. 

El enemigo apenas da eeñalee de 
vida, sólo por la noche, cuando 
aprovechando la obscuridad inten-
tan pasarse a nuestras fila algu-
nos soldados, Se oye fuego de fiad. 

Hace unos diaa, fué registrado 
por nuestras observadora cierto 
movimiento de tropa en un punto 
avanredo. «Celebrarons ata con-
centración enviándoles algunos ea-
fioamos y desde entonces perma-
nece el campo fuel...leo en aparen-
te tranquilided.—(Febus). 

En el sector de Bujaraloz nues-
tra situación es dominante 

MTJARALOZ, 14 (6 t-)—Del 

alado especial de Pelma). 

Revisten mucha importancia los 
nansas efectuados por los solda-
dos de la República, en el sector 
el Primos-al cerca de Alf ajaril. Se 
e adelantado en nna extensión no-

-.ale y han aido ocupadas palde-
-es magnifica. A la distancia de 
-antros fuegos quedan fortifica-
, ones del enemigo que por no si-
tuación se consideraban difíciles 
Co vencer. 

Ahora con el avance per Paribe-
a y Corbeta IntlY elleeMimerde en 
/Primor.' que dan muy reducida 

El cañoneo al puerto de Denla 

El Gobernador civil pre-
sidió el entierro de las 

víctimas 
Como ayer comunicamos a nues-

tros lectores, en el puerto de Denla 
tuó cañolleado por el buque fac-
cioso "Canaria." un barco que 5111 
se bailaba fondeado. 

Lea primeras noticias no acusa-
ban la menor indicación zebra alc-
alaes y daña; pero después se ha 
sabido que fueron lanzadas contra 
la población granada rompedoras 
que originaron desperfectos en al-
gunos edificios y causaron la Muer-
te de tres mujeres. 

Ayer tarde el gobernador civil 
marchó a Denla para asistir al en-
tierro da laa %intimas. Fué éste un 
ato ernocionante, pace cal todo el 
vecindario se asoció a la manifes-
tación de duelo que constituyó el 
sepelio de esas tres mujeres, vícti-
ma de la barbarie fascista. 

Presidieron el entierro el aober-
roedor, el alcalde y otras autoine-
des locales, y en el momento de la 
inhumación el Sr. Mormón imanen-
16 una» emocionantes palabras, 

para dar al pueblo de Denla el pé-
same por tan irreparable desgra-
cia y condenar con gran energía la 

la eficacia y fortaleza de esas posi-
ciones del enemigo, de manera que 
loe cañonee republicanos pueden 
batirlos 

El avance por ese sector abre un 
nuevo camino a nuestroe soldadas 

norutro Ejército no tardará en 
obtener victoriosos resultados ea el 
remo faccioso que hasta hoy no 
se consideraban peligrosos par el 
enemigo. La operación ha sorpren-
dido a loa rebeldes los cuales han 
podido comprobar una vez más la 
audacia y la moral del Ejercita 
republicano. Esta aceren ha resul-
tado, pum, Muy brillante.—(Fe-
boa). 

Sigue la aviación 
extranjera 

causando víctimas 

Inhumana agresión del buque, pl-

112 gobernador ofreció al pueblo 
de Denla realizar cuantos esfuer-
eoe eetén de isu parte para lograr 
el deseubrImlento do los facciosoa 
que, escudados nis las sondaras del 
espionaje, han contribuido con sus 
indicaciones a señalar un objetivo 
al enemigo, que le ha eervido de 
Pretexto para lanzar aleaosamente 
nu metralla contra una ciudad In-
defensa. 

Son miembros de la quinta co-
lumna que aún quedan embaseados 
en nuestra retatilardia. Pem que 
no tardarán en ser descubiertos 
sufrirán todo el peso de la ley. 

Terminado el entierro, el señor 
suman recrea a Alicante. habien-
do sido olayeto de les a:, c,rdia-
ies de t., y re,petei 
durante la, hora do::, permanen-
cia en Denia. 

RAnearliONA. 14 re ts—Comuni-
cado del jefe del Ejército del Este: 

'alees, himnos en algunos sec-
tores del frente y vueles de reco-
nocimiento de la aviación enemi-
ga. Se han pasado a nuestra Blas 
amo evadido., tree de elloa con 
armamento. 

sta el dia de aver, la aviación 
enemiga hizo acto de presencia n 
la. 2130 sobre (0uIxols, laneandc 
varia botabas, que ocasionaron va-
rias actIman entre la poblaclon ci-
vlly ataos daños materiales. 

Anunciada la presencia por nues-
tros observadores de la aviación 
enemiga sobre Barcelona, Binen-
naron las señales de alarma y ac-
tuaron rápidamente lee baterías 
antiaérea. Impidiendo que loa mo-
retea Modosos le internasen en la 
poblacIón.—(Febus.) 

NOTICIAS DE 
111.LEIMIIM 

Visitas al Presidente 
de las Cortes 

VALENCIA, 14 16 t.).—Esta ma-
llana visitaron al Preeldente de lao 
Cortes en su despacho los señor, 
Samario y Astilitueta. El Sr. Sam-
ario, es consejero de Hacienda del 
Consejo Interprovincial de Santan-
der. que fué a aladar al Sr. Mar-
linea Barrios, con quien converse 
durante un rato.—(Febus.) 

01111118 M subsecretario de 
IIIII11191119 

VALENCIA, 14 18 La—Ha sido 
admitida la dimisión de su carm 
al Subsecretario de armamenk 
D. Angel Pastor Velasco. Se ha 
nombrado para susiltarle a dos 
,Alejandro Otero Fernandes.—(Fe-
bus) 

La averiara de las Corles 
desimes del día 20 

Según el «Petit Marrocain», en Alicante ha el a VALENCIA, 14)0 t Sr Mar-
anea Barrios recibió esta mañana 

—El 

tallado una sublevación con muchos muert4 s 121,Irro Isdhl gtZlIsIn'art-
dada la'fecha de apertura del Par-

y heridos 

Pero MÍ lo 91110 oe hahll 13 Meza ge 
ios QUO SON iall 

Cuando visitamos ayer al Gober- lacios de punta al espirita más va- aunque llegara a aparecer el han-

e despacho un ejemplar de Le 
'ata Marrocaln", periódico lasca-
a que se edita en Oran, 

Pudimos leer en m primera ple-
pa seguido de grandes y truculen-
tas titulares el telao de una feri-
ante& mafia sobre el orden pú-
blica en Alicante. Se dice eme aqui 

sido declarada la ley marcial 
Parque la mases de alimentos ha 
Manido una sublevación de la 
t'oblación chal que ha tenido que 
o- fuertemente reprimida por la 
berra pública y se hace elevar a 
os conaderable número loa muer-
ta? heridos como consecuencia de 
lesocuentroa entre el vecindario 
Y lid tropa. 

.4 este tenor continúa el citado 
tedattico dando detalles de la gran 

ill 
traiseaclón alimaema en forma 

que ron marca de poner loes 

calor Civil, tenia sobre ea mesa bre --cosa lasProbelde o Per le me-
le Mona. 

Semejante sarta de mentiras ha- nos muy jana— el pueblo la eia-

ré, reir a carcajadas al pealo de Ponerle como ali merifiele mío de.. norma disponiendo cesa en el car-

Alicante que ni ha careado hasta loa que Impune la loe,. Vas Pe de go de vicedlrector de la Caja de 

ahora de una alimentación aun- llevarme a la victoria. illepamclan. D. Esteban Martinez 

denle ni ha dejado de mantener El Cobernador comenta humorls- manas, y nombrando para substi-

en todo bastante la inda estrecha Demente el fantástico relato de Mirlo a D. Andrés Cornea Gané-

cordialidad con la. autoridades y "Le Petit Marrocaln". 'nea--(Fsibus/ 

Pero el fascismo necesita ahora ala agen • 

contrarrestar en el extranjero el 
efecto que han producido sus re-
cientes y profundos disturbios en 
Granada, en Motril, en Toledo, en 
Agullar de Campen, en Algecirae. 

epa-en
Mcialuesagagin: bajo l 

toda 
laaopresióna  Ile 

los traidores y de loe Invasores. 
peza contrarrestar ese efecto ape-
lo • las desVergonsadee mentira. 
QUO aparecen en «Le Petit Marro-
cela" y en otros periódicos pagados 
por el dinero Italiano y alemán. 

Hay que inventar sucesos en la 
retaguardia de la Eepaña leal y co-
rno no existe el menor punto de 
apoyo para fundamentarlos en mo-
dem de orden potencio o militar, se 
apela al problema de las subsisten-
cias, que es más faclimente explo-

lamento, pem era& que sería des-
earla del reis 20--*--preguntaa de 
un informada dile que ladee'a ao 
habla recibido peticiones para ha-
cer nao de la palabra y Plomo,. 

ebates.—(Febus 

Nuevo vicedibector 

C.A.MISERIA 

SENA VENT 
L.,-p, n iatidad e con-
fe e i n • medida 

Plffill de casteiar, 1 
Teléf, 1.140-AUCANTE 

LaStamoaa manera de perder el 
tiempo la de esce periódicos que 
glenalan la verdad de lo que ocu-
rren en el campo fascista, para 
Inventar asiblevaciones fantásticas 
an nacaro campa Por eso no lo-
graren tal que la retaguardia fas-
clata ea cada ella un eenslllero 
más mano de doeirdener y ma-
near, ni que le pa ne turbe en 
je retaguardia republicana, donde 

1COOPERA1IVAS, SINDICATOS, COSFLIIE-

ROS, EXPORTADORES! 
toa VINOS RE HACEN, NONACEN 

E1181.06ICA ALICAllTIlla C. 
puede dar instroccionmi y ot garantiza la 

pureza de los Producto+ Enolágie. os im• 

preseindiths para la elaboración de 
vinos sanos y bien equilibrados 

Ro doliereis vuestros pedidos 
Podéis llegar larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 

VALENCIA. 14 08 1.1—Lo "Gace-
ta" publica una orden de Goberna-
ebSn disponiendo que a partir de 
esta fecha quedan caducadaa toda 
las licencias gratuitas de uso de 
armas de todas clases, expedidas 
por este departamento o autorida-
des delegadas, asi corno aquella 
que no estén expedida. de confor-
midad con el Reglamento de 13 de 
septielnbre de 105 —(Febus.) 

de la Caja de Repa-
raciones 

VALENCIA, 14 17 t.1.—La "Gace-
ta de la República" publica una 
orden circular de Hacienda y Eco-

Caducan todas las li- La protec ción del 
cencias de armas Tesoro Artistico 

VALENCIA, 14 IS minls-

lieVaplubra "altar dupe-
niecdn se coretltma en este dele.-
lamento un cuerpo denominado de 
auxiliares técnicos para loa sola-
dos de incautacIón, protección y 
salvamento del Tesoro Artbstleo. 

Otra disolviendo la secretaria de 
los casos nacionales de protección 
a las Bellas Artes.—(Febus.) 

Se constituye en Torrente 
el Comité de Enlace 

VALENCIA, 14 —En Torrente ha 
quedado con/aneldo el Comité de 

de los Partidos Comunista y soma- Sueño de verano formado por repreeentaptes 

ata. 
En el acta que se ha levantado 

al efecto. constan los extremos tra-
tados que pueden ser modeneados 
era loa aguleatest 

lastre.. Ice lazos hasta llegar 

ola fusiónde los dos Partidos Res-

llzadón de una labor de Vra.o el 

leal colaboracIón entre ambos 

hasta lograr el aplaatarrdento de-
Manteo del ~o y para el des-

arrollo de la vida peala de nues-

tra Patria. Resolver amistosamente 

cualquier incidente que pueda eur-

Eir. En caso de desacuerdo, este 

CtoMté lo elevará al Panana de 

Enlace, acatando la resolución del 

rolen°. Dar menta al Comité Pro-

vincial de Enlace y organisraos pro-

vinciales de los dos Partidas de la 

constitución de ate Coalla. Envio 

de un alemana de •dhisrlim bacon-

encana al Gobierno y dlfrialón de 

un manifiesto. caparriaacsda •C-

be pro tudileaddo, invitando a la 

2. d. u. y, yac *Rimo, liar lecha 

de la reunión que ast~humaste 

atan los abada y eitnionlmartas 

cuanta sean preMilia, eetableiden-

do su donetellba en la plaza de la 

Libertad, 54, domicilio de 10a don 

Partidos.--(A. I. M. A.) 

En nuestra retaguar-
dia no ocurre nada 

El Comité infer 
nacional de Ayu-
da a España sa-
luda a Madrid 

MADRID te le ti—El Ccmitd 
Internacional de Ayuda • E•Peda, 
ha entregado lo aguas& nota: 

111 Comité Internacional de Co-
ordlatedáll y de Información pera 
la ayuda • la España RepublIcane, 
qulere antes de dejar Madrid ren-
dir homenaje • eu guise defen-
sor el general Miaja, al I>mdm 
pueblo de Madrid y a erus valerosos 
combatientes que defienden en li-
bertad al precio de su. sangre. 

Qtare también exima: au asna 
ti:miento de admiración por be 
maniacas relacioneu mirada ea 
Plena guerra civil y agradece la 
aojada calurosa y fraternal que se 
les ha hecho. El Comité Interna-
cional les promete continuar haa 
clendo cuanto esté en su poder ra-
ra ayudarle en su lucha magaña 
Muta la victoria total de la Repú-
blica Eapañolel—iFebuis 

Mientras en la primeras lineas los soldados combaten contra el 
fascismo, los campesinos. afanases, procuran que no lea falte 

nada, al al frente n1 a la retaguardia. 

LOS Eln013gOPES UOI arroz 
Nota del delegado del Gobierno en la Fe-

deración Arrocera 
PT alcalde de Madrid, camaradalación, contraarando las disposi-

:linche, en un acto publico lea di-csones legales de la República en 
cho que en esta provincia exIstemateria arrocera. lana ley de la 
arma y que no se verde si no es aRepubilca sindico obligatariamen-
150 pesetas los 100 kllógramos. Ello a todas loa cultivadores de arroz 
lecho es cierto en parte en la Pederacbln Sindical de Agri-

Lo que no es verdad es que 'escultores Arroceros y esta entidad 
snisnianiunes campesinas de Va-vende este producto en nombre de 
en. I . Su la U O. T. y la C. N. T.leve cultivadora y reparte a los mis-
tes:Laso toa, , Is venta de lis pasa-mos, cooperativamente, lo. anea-
da ,•. ed h,, wimor lugar por-clos queso obtienen dellittoúblzlis 
qua, polo sr, laeerlo leyebelen-co o elaborado. 
te, y ,ellindu ni.riple entonces no El arroz que se vende a 120.o a 
mallan les colecUvidaderi ril se150 peseta. los 100 Mima elaborado 
habla realizado dIstribucan alga-no procede de la Federación Sire-
na de tierras arreados dial de Apelealtores Arroceros. tot-

al alguna dé ellas Vende arrancho arrea lo venden loa especula-
sera porque esi dedica a la especu-Screa que ofrecen al agricultor, que 

No seáis ilusos 

MADRID, 14.—Errasoras enemi-

ga pretenden estos días con esos 
bulas Mame la atención de sus 
oyentes de lo. graves sacaos que 
ne repiten en la retaguardia de 
Franco 

Anoche afirmaban las emisoras 
de Berilo y allanas de Hispano-
américa, que los anarquistas ha-
blan asaltado el palacio Que ocupa 
el sellar Araña en ValenCia. 

Agregaban que en Albacete y 
Alicante los anarquistas =liarme 
os edificios de comunicaciones ri-
riéndote con tal motiva ario. com-
bates, en los males Perecieron mu-
ellm maznasteis siendo luego fu-
silarla los supervivientes. 

Obuses sobre 
Madrid 

MADRID, 14.—Desde las cinco de 
la tarde, Me Interim rebeldes 'an-

oe Merma proyectiles sobre el 
cedro urbano de Madrid.-

NOTICIAS DE 
BARCELONA 
Reunión del Consejo 

de la Generalidad 
BARCELONA. 14 06 ti—Esta 

marrana celebró reunión el ~lo 
de la Generalidad 

Re trató de un decreto del ea-
sejero de Agricultura, Vadea reir 
ti. a la explotación de la tierra 
y que fui aprobado con in» ers• 
mema del come». Saber; de 
la requema. Esto decreto no ele pu-
blicará por ahora, pues antes bar 
que tratar en otros Clonardoe de en 
aplicación 

Se acordó aormeder una pensión 
• la eluda del que fui pre.ddente 
de la Andana*, señor »mandes 
Mareas que fué Halado por los 
farniceos. 

Los periodista preguntaron al 
editar Companys ee se habla trate-
do_de la apertura del Parlamento 
catalán, y respondió que es MI 
asunto a dilucidar en Cenados 
pratmos.—(Pebtia.) 

Traficantes de divi-
sas, detenidos 

BARCIMONA, 14 (01 L)—Stgoleo-
do laa investigadorse, que llevan a' 
cabo los agentes del &arito de la 
Universidad. • Im órdenes del co-
rneado .1111111 Carda Herrero, Pe-
ra detener a loa componentes de 
una banda que se dedica en Bar-
ceno& a la compra de Mazas ex-
tranjera., se procedió ayer a la de-
tención de dos Individuos que lo 
hacían en gran mala, llamado. 
Salino Bernalyalosendo Fans, a 
quienes se Ii ocultaras en el una.
mento de la detención 138.000 pe-
setas para dichas compras. La can-
tidad Incautada ha sido ingresada 
en la Caja general de reparaciones/a 

El comisarlo Gambe Herrero fué 
elicitado por el excelente servicio. 

prestade.--(Febus.) 

Para eme aprenden las veraneantes de la retaguardia. Los sol-
dado. del Ejército del Centre, ademas de combatir, aladas a 

loe campesinos m las faena. del campo. 

,ún Ic powe en gaseara, precios de puesta Inmoralidades que se le im 
80 peaetais los 100 kilogramoo, ala pesan, ano qulenes han producido 

elaieerborl: tanto, 
margen de 

da ...la diga arroceros ydaalf'Esatadt, coan"tribalulyerej 
ate lantido esotra el """" cond° traa luna controafadalegala reelijo' dudleal arns"r° no  resi'd° 

más
 asile haciendo posible a des-

treballa del ama perjuricial al 
date.% naironloemfr qauude Jatú.eaupec.g.imulaló: 

te, aprovechándose del emano de ebasteennleeto. 
Ifs maulla tenedoras de arroa Ma-
care los cueles, adema dono cum-
plir las obligaciones que les impo-
ne le rederamón Sindical de Red-
etillores Armeros, no devuelven, 
generalmente. ros préstamos que 
reeibleron, pm su mediación, del 
Crédito &piala Nacional 

Lea dispbsiclone. del Gobierno de 
la Repúbaca son Intangible' y no 
se pueden discutir, mucho menos 
con manee lag Infringen preme-
ditadamente por motivos Inconfe-
aldea 

Aprovecho esta ocasión para pro-
clamar la intachable honradez del 
anual Comité Directivo de la Fe-
deración Sindical de Agricultores 
Arroceros, formado por elementos 
del Frente Popular y para declarar 
que la difamación de que enes ob-
jeto estos camaradas. Per parte de 
determinado diario confederal, no 
tiene más teunitacien que la obli-
gada ante los Tribunales de Justi-
cia, en donde deben responder, no 
dicho Comité Directivo por las su-

La distribución 9 CONSUMO 
del trigo 

VALENCIA, 14 07 t la-fle han 
cursado Instrucciones remanentes 

a los preadentes de los Consejos 
Municipales. como presidentes al 
mismo tlempo de los Comités agrí-
colas sobre el cumplimiento del 
Decreto del 6 de junio y Orden del 

25 del mismo mes, sobre la distri-
bución y consumo de la cosecha de 
trigo.—(Febus.) 

CAMARADAS 
LEED 

'IMundo Obrero',

El delegado, 
Juan Granell Sena. 

Los desertores de nuestro 
territorio flor Cobardía S011 
llevados a las avanzadilla: por Franco 

BARCELONA, 14 (6 t1—Se ha sa-

lvaedsinen5r 
 las 

dr=treas,%nalra; 
Andorra, se encuentroo con la sor-
presa de que solo se permite una 
estancia de tres diva allí, amados 
los cuales son expulsados De he-
cho, en Francia son amisten expel-
ada por Indocumentados. 

Los agentes de Franco, estable-
cidos en Andorra, ofrecen a los de-
sertores un contrato de trabajo en 
el terltorlo rebelde. Entonces en-
tran en Francia y aon llevados a 
Irún; pero en cuanto entran en 
esta población, se anulan los con-
tratos de trabajo y son llevados a 
as avanzadilla por considera:los 
roja,-(Febual 

Hispano Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
•••••• ........ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Agente: UICEITE Allind 
Ocia. Hrdez.. 65:-: Tel. 1331 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

cinturones caballero y sonora - carteras do-
comentos • Carteras violente - Cari3ras 

Cal111101 • Bolsas mercado • faldas 
pistola - Collares Hm 

Castaños, 18 - Tel. 2274: : oueolliE 

• 



SID Ii 11111311 SI1111101, el proceso unnyi ..:1131111119 gravemente truacall
le la unidad obrera... 

II atención del conflicto chino-nipón 
se concentra en Shanghai 

China se dispone a combatir 
por su libertad hasta el fin 
HASTA EL ULTIMO EXTREMO anaerra-tFabra.) 

TOKIO, 14 .-Anoche quedaron 
interrumpidas las comunicaciones 
por cable submarino entre Mula-
sal y Negasaki. 

También continum Internunig-
das las comunicaciones entre ?fen-

icia y Shanghai, ya que los trenca 
solo decidan basta Sucheu. 

El gobierno de Nankln ha de-
clarado que está dispuesto a de-
fender la ciudad hasta último ex-
tremo.-(Fabra( 

BOMBARDEOS JAPONESES 
SHANGHAI, 14 -Continúa el ca-

ñoneo. Lou japoneses custodian 
militarmente toda la parte de la 
comedón internacional aneada al 
norte de Ches Creek. 

Confirman los Incendios, al pa-
recer provocados por los japone-
ses, a lo Mego del ferrocarril de 
Shangal a Won Senil. 

Dos batatas del 71 bombardean 
le edredón del Norte.-(Fabra.) 

QUEDAN INTERRUMPIDAS LAS 
COMUNICACIONES FLUVIALES 

CHINA DEFENDERA SHANGAI to. quedando únicamente barcos de planicie. Lou chinos misten seria-

ban reanudado a 50 kIlómetros e 
sur de Pekín, donde las tropas chi-
nas de randa, pro/Metas de mate- ;
MI modernísimo, atacan a los ja- IDe t, asma ., p.pdp.,0

Pones"" El  
Estado Mayor japonés trangulado por las manee férreas 

decirme que los »Pone-sea b.ri re" de iu solidaridad ineuremuiomel. 

SANCHA', 14. -Ido autoridades 
chinas han hecho hundir un bar-
co y cinco juncos en diferentes lu-
gares del Yang Tse, completando 
sol la barrera establecida del ocho 
al ches de agosto en el rio Kuang 
Pu. Las comunicaciones fluviales 
con allanad han quedado Inte-
rrumpidas. Han quedado bloquea-
dos ocho buques japoneses y va-
rios barcos extraideros.-(Fabra.) 

EL CRIMINAL BOMBARDEO JA-
PONES 

• SHANGHAI, 14.-Las bombas que 
cayeran en Nankln Rolad estalla-
ron entre el Pelare Hotel y el Ho-
tel Chathay, causando cien victi-
mas, entre ellas el misionero nor-
teamericano Pawilason y m hija.-
sFabra) 
FUERTE ATAQUE CHINO EN EL 

NORTE DE LA CIUDAD 
LONDRES, 14.- Comunican de 

Shanghal a la Agencia Reuter que 
los chinos desencadenaron ayer 
mañana un ataque edislafersterie 

'y artilleria contra las posiciones 
japonesas al norte de fihanghal. 
Las condiciones atmosféricas impi-
den a los japonesas servirse de su 
avireción.--(Fabra) 
BOMBARDEO DE LOS BUQUES 

JAPONESES 
TOKIO, 14-Dos buque, japone-

ara ban bombardeado la manzana 
de edificios del Gobierno municipal 
de Shanghai, al norte de la conce-
sión internacional.-(Fabra.) 

LAS GRANADAS JAPONESAS 
CAEN EN LA CONCFSION FRAN-

CESA 
SHANGHAI, 14.-Dos granadas, 

dlopsradns, al parecer, por una ba-
lerio antiaérea japonesa, Mur caí-
do en la concesión francesa y han 
herido a un chino.-(Fabra.) 

SE REANUDA EL COMBATE EN 

LOS CHIVOS OCUPAN EL CUAR-
TEL GENERAL JAPONES 

SHANGHAI, 14.-La Agencia chi-
no  tral News anuncia que las 
tropas chinas han ocupado el cuar-
tel general japonés, Instalado en 
una fabrica de hilados japonesa de 
Pu Road, al este de la concesión 
internacional 

Asimismo parece que el pelad-
pal cuartel japonés, que airee de 
base a las trapee de desembarco en 
el barrio de Hong-Keu, está cer-
cada por les fueras chinaa-(Fa-
bra.) 

UN CONTRAATAQUE CHINO 

TIEN-TSIN, 14. -Los japoneses 
atacaron las pendones chinas al 
nordeste de gentes, ocupando va-
rias torres de observación de la 

»Km . e MOMIO (Alvarez .gel Uavo 

,POR ENCIMA DE TODO, LA 

mente la ofensiva. los combates ti 

chasado a los chlnos, deap 
un ataque encamisado, y creen que 
el adversario espera refuerzos de 
PaotIng-Fu para reanudar los ata-
ques.-(Fabra.) 

LAS PACTORIAS DE LA STAN-
DARD 011., ARDIENDO 

SHANGHAI, lt -Las bombas 
arrojadas sobre el barrio "elegan-
te" ocasionaron 459 muertos y 828 
heridos. 

Loa depósitos de gasolina de la 
Standard 011 Pedalee° y Malle Pe-
troleum, emplazado. a lo largo de 
Hang-Fu, se hallan ardiendo. - 
(labra) 

En Estados Unidos 

El Partido Socialista expulsa a 
67 trotskistas mis, acusados de 

espionaje y sab maje 
NUEVA YORK, 14.--Después de la expulsión de lo. 51 trotskistas por 

el Partido Socialista, el Comité del Partido Saeteaste de la ciudad de 
Nueva York ha emprendido una enérgica campaña depuradora y el 
examen de la expulsión de otros 67 trotskistas. 

Sc ha comprobado que los trotakistas infiltrados en el Partido So-
cialista tenian un Centro Ilegal que era una amplia organizariion de 
espionaje y sabotaje. 

La expulsión de los 51 fué adoptada por 48 votos contra 2, e inter-
preta la indignación de la masa del Partido bada el trotskismo, que 
desde los Estados Unidos procura ayudar a los contrarrevolucionarios 
del mundo entero, y en particular a los rebeldes de España-(A.LM.A.) 

LOS TROTSKISTAS, TRAIDORES EN TODAS PARTES 
NUEVA YORK, 15 (9 re).-La Comisión de encuesta en el asunto 

de los trotskistas ha declarado que el Congreso trotskista, celebrado 
os dime 34 1' 25 de julio, decidió emprender inte campaña secretia pan 

eilrindir al ~Ido libaciallstieñOn el flza-drerear una nueva organiza-
ción que se-adhiriera ala IV Internariórug.-(A, I. IL A.) 

La Juventud Comunista france-
sa desea de todo corazón la vic-

toria del pueblo español 
Sus divisionittis, dice Clement MadnabaL 
hacen consciente o inconscientemente el 

juego .a Franco 

CHAPES 
SHANGHAI, 14.-Tras corta tre-

gua, se ha reanudado el combate, 
a las cuatro y media. en Chapel 
Hong-Keu, con extrema violencia. 
Las hostilidades se extienden ha-
cia el oeste Japoneses y chinos 
ocupan ambas orillas de la balda 
de Sucheu, donde continúa el fue-
go de cañón y de fusileria.-(Pa-
bra.) 

ACTUACION DE LA AVIACION 
CHINA 

SHANGHAI, 14. -Tres aviones 
chinos han bombardeado, sin Di-
manarle, al buque almirante Japo-
nés "Idzumo", anclado en el Wang-
Pu, ante el Conaulado japonés. 

Isla dos aviones que bombardea-
ron esta mañana /as pariciones ni-
ponas causaron graves daños en 
due fábricas japoneses de hilados. 

Un avión ha bombardeado el 
cuartel general japonés y el desta-
camento naval 

Otra, pilotado por un norteame-
ricano, se vi) obligado a aterrizar 
en el Hipódromo de Shmghal 

Desde las seis de la melena mis 
de doce aviones chinos han bom-
bardeado el Consulado general del 
Japón en Shmghal y las tropas 
destacadas en aquella ciudad.-
(Patea) 

LAS TROPAS CHINAS OCUPAN 
CHU-TSE 

SHANGHAI, 14,-La Agenda Cen-
tral News anuncia que las tropas 
chinas se han apoderado de la ciu-
dad de Chu-TM, al norte de Hon-
Illa que estaba ocupada por las 
tropas japonesas desde el jueves.-
(Pebre.) 

,SE DECLARA EL ESTADO DE SI-
VIO EN VARIAS LOCALIDADES 

SESANGRAL 14.-Un decreto del 
Gobierno de Norman declara el es-
tado de sitio en las lineas férreas 
de ~al a Nardrin y de Shan-
ghai a Ung-Ches, así como en los 
puertos de Ning-Po y Chin-lial, de 
la provinda de Che-Klang.,-(Fa-
bra.) 
LOS INCENDIOS CAUSADOS POR 
EL BOMBARDEO DE SHANGHAI 

SHANGHAI, 14. -Continúan los 
incendios en las cercanlas de la es-
tación del Norte. El duelo de arti-
llería ea intenso en la garle norte 
de Chape'. Todos los ~los mer-
es.ten que se hallaban en Shan-

•gbel_W_abandoreado dicho puer-

El cepiián del bu-
que "Eclifk" con-
firma que (Lié hun-
dido fuera de la 
zona del control 
BARCELONA, 15 (1 .m.). -Aun-

que muy remita a contester a las 
preguntas que le helare hecho, ya 
que ha dado una información com-
pleta al cónsul de su pala, con ob-
jeto de que lo ponga en conoci-
miento de su Gobierno, el capitán 
del buque danés "Fdith", torpedea-
do el jueves en el Mediterráneo, ha 
confirmado que un avión evolucio-
nó por enclma del buque al medio-
día, y a las cuatro de la tarde lle-
garon otros tres aviones, que Ini-
ciaron el bombardeo con interva-
los de una hora, Mata el amane-
cer. 

El buque se escoró pronunciada-
mente sobre un costado, y ante la 
Imposibilidad de continuar a bordo 
la tripulación, abandonó el barco 
en los dos botes encontrados por 
los pesqueros de VIllanueva y Gel-

El bombardeo es efectuó encon-
trándose el buque a una distancia 
superior a las doce millaa, que el 
Comité de Londres ha lijado como 
zona de control El buque llevaba 
izada la bandera del control y el 
pabellón danés en la popa. El ob-
servador frenees del control que 
Iba a bordo se ha cerrado en un 
mutismo absoluto. limitándoae a 
decir que eran ciertas y exactas 
las manifestado°ea del capitán del 
Edith".-(Febue) 

MADRID, 14 (6 t.).-eAbores 
publica el eminente autógrafo de 
Clement Madnabal, Presidente de 
las Juventudes Socialistas de Pa-
rís y consejero municipal de di-
cha capital que forma parte de la 
delegación del Comité Internacio-
nal de Ayunda a Eapaña: 

*Le juventud comunista france-
sa deme de todo corazón la victo-
ria del pueblo español sobre el 
fascismo internacional. Considere-
mos que las relaciones de las Ju-
ventudes Unificadas de España 
conetituyen un arma podesoeishna 
pera todos, pero para batirlas de-
finitivamente es necesario crear 
una unión más firme de todos loe 
jóvenes comunistas, socialista., re-
publicano., sindimlistas, cristia-
nos que rieran luchar por la paz, 

rosas 
la 
 colín:II:1Z 

 por 
cIe y de"mvo-i-

ral de lea nueves generaciones. 
En las circunstancias actuales, 

en el momento en que se libra en 
España el gran combate por la li 
bertad contra el fascismo, aquellos 
que dividen a los jóvenes, aquello« 
que rehusen l unidad de acolen 
hacen una política que no puede 
ser favorable más que al fascismo 
Loe diviaioniatas hacen conecients 
o inconscientemente el juego a 
Franco.-(Febm). 

Ensayos de un nuevo 
avión americano 

NUEVA YORK. 14.--,E1 "Nene York 
Herald Tribune.' dice que ayer ha 
realizado un vuelo de ensayo sobre 
islandatin nuevo aparato cenaren-
do gecretamente para la Marina. 

Los resultados han sido encelen-
les . 

Se trata de sin hidroavión de 26 
tonelada., propulsado por cuatro 
motores de 1.501 cabailds cada uno. 
Su radio de acción ea de 5.000 allá-

HOY SE CELEER1 EL CAM-
UESO LOCAL DE LA 

JUERA 
Esta mañana, a las diez, co-

menmrá sus sesiones el Con-
greso Local de La lle..tud, 
organizado por las Jimentrades 
Socialistas Unificadas, 

Este Congreso, que tendrá 
gran importancia, se celebrara 
en el local del Radio 2.5 (anti-
guo convento de les Salesia-
nos.) 

Le mejor de nuestra juven-
tud asistirá a este Comerme, qae 
promete ser ~ luterana. en 
sus deliberaciames. 

EL RAID ARREO DE LEVA 
NESKI 

?doma, 14.-A la 130 de la tar 
de se segarla sin noticias del avia 
dor Levaneski y de 611ái compaña-

- ros.-(Febra). 

MONOS eD el 
rara lea por de el 

c den. 
ofi

ire 

Musito y el poner motes repugean-
es_ 
Magnifico titulo si no llevase un 

poco de ponzoña contra el partido 
el "proselitismo", de las "consig-
as" y de las "difamaciones" con-

tra los `jefes queridos-que traba-
jan por la escisión del proletaria-
do y Mo dan calor" al Gobierno 
el Frente Popular, Poolue no lle-

nen allí representación directa. 
Magnifico titulo! 

. . . 
...Siempre hemos tronado contra 

el "m'ej.% el chantage periodis-
ta, la amenasa más o menos en-

cubierta; siempre la amenaza es 
cobarde y matasiete. 

Eso decimos nosotros. Estamos 
"contra la amenaza encubierta" y 
la puñalada trapera de los que "no 

. • 
¿Es que con los siete mil marzis-

'as que habrá ea Cataluña se Mi-
nera podido vencer la sublevación 
nilitar que habia en Cataluña-
casta el ponto de ser esta la pri-
mera región liberada de España? 

¡Qué duda cabe que todo el mon-
to ayudó a liberar a Cataluña. 
¡Hasta los "seis o siete Mi"! . 

¿Que de drmde han salido? Pues 
o lo varaos a decir: de vuestras 
'mutas filas y de las de otros que 
Ao supieron eorillareedel.el Carec-
er de nuestra guerra Y de nuestra 
revolución, porque se dedicaron a 
instituir el edificio por el techo, 
In pensar para nada en el ere-

/ante, base del futuro. Sin vuestros 
errores los culpables de nuestro 
decantado -proselitismo". 

En cuanta a los de la Lllga, del 
-arlIsmo y de la Iglesia_ id a los, 
tribunales populares, pedid los car-
neta y verde.. 

LA patria exi;te Para los ~d-
istas. 

Si. pero en los paises donde exis-
ten los grandes terratenientes, los 
banqueros, los eslatiesdadoree, loo 
rrandea jerarcas de la Iglesia y la 
polItIca. 

Pero como en España ha desapa-
recido todo eso o está desapare-
ciendo.., existe la patria..., la pa-
tria de los que producen, de los 
verdaderos trabajadores de toda 
clase. 

...Aunque a veces los que dicen 
que medra patria era el universo 
lanzan blasfemias contra la soll-
darided que nos prestan los her-
manos runa. 

¡Cosas que pasan! 

El periódico 14.1b.rienefe de héroes, 
de consignas y de mechas cosas 
más que me callo, ',rente Rojo., 
la ha tomado contra Largo Ceba-
liceo-

No, señorito Puck... o Putsch... o 
Prom... La hemos tomado contra 
todos los enemigos de la unidad, 
menos contra usted, que es tonto 
de remate. Y feo, segun nos ascua-
"en. Cállese, bobalicón. O melase 
iebajo de la mesa, que es /su sitio. 

UNIDAD.
"El mejor registro dala voluntad ma-

yoritaria de lits masas socialistas, es qua 
actualmente nbagún dirigente osaría su-
bir a la tribuna para impugnar de cara 
el Partido Unico". 

Aleares del Vaya en sea MeeUree del 
Jueves. 

Ningún dirigente, bien lo ha hecho resaltar el 
camarada Alvarez del Yayo en su discurso, no ya 
socialista, sino de ninguna organización a~as-
casta, se atreverá a tronar en la tribuna, de cara 
al pueblo, de cara al proletariado, contra el Par-
tido Unes del Proletariado. Las masas Prmelmre 
=be» manto significa y representa la unidad de 
los dos grandes Partidos marxistas, hasta el pun-
to que nadie que no quiere Perder ...inris een el
pulso heroico de nuestro pueblo en armas peede 
a la luz pública, al emplendor de nuestra guerra, 
luchar contra la poderosa corriente de unifica-
ción. 

Quedan, naturalmente, los procedimientos so-
lapados y minorara practicados en serle, de los que 
combaten el Partido Coleo y hasta rehuyen el 
trabajo en coman de los Comités de Enlace socia-
fistaa-comurdstas. Pero quimm los practican, sal-
dan mucho de presentarse como amigos de la uni-
dad. Al menos, come antiguos conocidos. Han sido, 
proclaman a los vientos dormidos de sus secreta-
rias, los mejoras defensores de la unidad, elidenes 
lanzaron las primeras consignas y trabajaron más 
consecuentemente por ella. Pero en su camino-
salta con todas ms velas desplegadas la nube de 
humo-han encontrado un obriaddo insondable: 
la mala fe, la deslealtad, el proselitismo del Par-
tido Comunbta, que-seguimos la exposición-al-
canza proporciones gigantescas con la última cri-
sis y los discursos de nuestros camarada. Jeans 
Herneadez y Pasionaria que la explicare. Sin em-
bargo, ahi está la unidad sindical en erraba de ro 
buena voluntad unitaria, que llegaría baria rem-
olcoo si consintiMemos r,er buenos ohicos durante 

una temperada, severamente fiscalizada. Creemb, 
que bata piess poco esencial ea esta rápida 
detén de los fundamentos leernos del madi.. 
personalista Claro que, Precisamente eas, co 
chía personal:isla, que prefeemm an Peratualiss, 

la que constituye la rana roas 
me -dv ipp tmemlgos de la anidad ponles del 
letariado. 

Juzgando por los hechos, la cuestión admát, 
un aspe.cto bastarme distinto que el proletansa, 
que el pueblo eso armas, juzga y romprentle. Ve 
reos, por ejemplo, como los defensores de ia 
dad arrianteanderas cuanto deja de ses bn. 
airee para admiro- carne de realidad, seseo _ 
les bada amontonar difereadas que hom, 
elido resolverse con un solo diálogo fratmeal, 
que hasta parece asustar la simple misten., as
Comités de Enlace entre socialistas y momia, 
En Alicante por ejemplo, vmscn como les dinami-
tes de la Federación Provincial no .maisam,.. 
chaa Agrupaciones Sociallata5 condensan ya e by_ 
bloc con la gran voz nacional de la unidad-roa. 
Meran y mantienen roto el Comité de &daca
(limado no la rectal...M.1n de mos discursos 
en todo caso, no eompeten en absoluto a mesha 
marco poillico. El pueblo, los socialistas y ese.„ 
aislas, han visto también con claridad merbilla 
ne--que ha de resultar dolorosa para zies,„ 
ojos-como se ha manejado la unidad Manca 
como simple estandarte, hm realizar per oess,„ 
mirla un esfuerzo serio y eficra deepreased, 
cuando era más necesario incluso me fraternal . 
indispensabie análisis de posiciones y eagige~ 
reciprocas creadan por la guerra y la madurita 
como se alzó por argunos en otro tiempo m 
dora de la unidad politice del proletariada. ta
talo para abrillantar posiciones. En vis beca dr 
la verdad, es cuando se precisan claramente, a tra-
vés de todas las neblinas provocadas, quienes sme 
los auténticos defensores de la unidad, ptp, 
quieren y hachan por el Partido Cuico del Proie-
tariado, maestro instrumento de victoria 

El Frente Popular de París hace so-
lemne promesa de trabajar por /a 

España antifascista'
Adoptará la decisión de que rao se reco-
nozca el derecho de beligerante a Franco 

MADRID, 14 (6 ti-Antes de so 
Ir de Madrid la delegación del 
Frente Popular de Paris, ha entre-
gado la siguiente nota: 

"La primera delegación oficial 
del Frente Popular de la región 
parisina agradece al pueblo y a los 
combatientes de Madrid a sus Ilus-
tres defermaros el general Mbides.el 
coronel Ortega y el camarada An-
ten, al gobernador civil, al alcalde 
y al Comité del Frente Popular de 
Madrid, la acogida fraternal que se 
es ha dispensado. 

La delegación parte emocionada 
por esta acogida y admirada de la 
población civil, de su organización 
de la fe republicana del Ejército 
Popular y del alto espirite de los 
efes militares y civiles. 
La delegación marcha conscien-

te de sus deberes y adquiere el m-
entase compromiso ante el puebla 

de Madrid y sus combatientes de 
poner en obras cuanto sea precise 
para conseguir, en piase breve: 
Primero, la decisión de no recono-
cer derechos de beligerancia 
Franco bajo ninguna condición 
segundo, el levantamiento total de 
control en la frontera de los Piel 
ama; tercero, restablecimiento de 
libre comercio con la España re,
publicana; cuarto, la aplicad& 
íntegra del pacto de la Sociedm 
de Naciones. ¡Viva Madrid! ¡Vis. 
la España republicana! ¡Viva 1,
democracia mundial! ¡Viva la paz. 
Pierre Lebrua, Vernet, Costa, Ma. 
deleine, Clement y otros.--(Febus, 

FORMID.2.13PLOESTAM 
IDNCENDIO EN 

Postdam, 14.-Un formidable in-
cendio ha destruido parte del pue-
blo de Macuant, lugar de excursión 
muy apreciado de los berlineses. 

Cuatro personas, entre ellas dos 
bomberos, han perecido carboniza-
das en el curso del incendio.-

Reunión de la Diputación 
Permanente de las Cortes 

SE ACUERDA LA PRORROGA DEL ESTADO DE ALARMA 

VALENCIA, 14 (7 t.). Esta don José Centeno y don Serafín 
mañana se resalo en el Parlamen-
to la Diputación Permanente de 
las Cortes, bajo la presidencia del 
señor Martínez Barrio, mintiendo 
los señorea Palomo, Vela», Fernán-
des Clérigo, Arequistain, Jaure. 
fui, Corommas, Santsló, Valenil, 
L'Ores Cenia, Torres Campaña, Lar-

caballero, Alvarez del Vayo, 
e. López, Pascual Tomas, 

Tejero y Pascual Leone. 
Se designaron para el Tribunal 

de Responaabilidadea civiles, como 
vocales supletorio. y ,ANAAAIM re.-
pectivemente, a loa siguientes se-
ñores: Socialistas: Angel Galarsa 

Emiliano Mas Curro; Izquierda 
Repobbeaso: Mucho Lepes Malo. 
Pelas Templado Martínez; Unión 
Republcaaa: Torres Campean Ma-
ximiliano Martín. Moreno, Ra-
fael de Pina Milán; Eaquerre Ca-
talaina: Joeé Sarachie y Ramón No-
gales; Minoría Vasca: Manuel Ro-
bles y Ramón Viguri. 

Se da por hecha la propuesta que 
oigan los comunistas para &s'E-
me ene representantes. 

Se nombran ministros del Tri-
bunal de Cuentas a los aeñores ¡c-
ol Rala del Río y Mmuel Mateo 
Silva, por dlariaiim de loa señores 

Sc aprueba la jubilación del se-
cretario general del Tribunal de 
cuentea don Alejandro Benito Cur-
te. Finalmente ee aprueba la pró-

dei estado de alarrna.-(Fe-

00111111 la invasion MSCiSla, 
EUROS nacional e ill-
ternaci (loa i lame, alce 

"niumanite" 
PARIS, Couturier, 

dice en .L.Humanité.: 
"Después de ~a, España y 

China, ¿a quién faca ahora? No 
queremos que crea a Prenda. Y pa-
re que no sea a Francia, rd a Che-
coeslorequira ni al Brasil ni a nin-
gtm otro país ami:Ultima° por la 
coalición fascista, unámonos nacio-
nal e internacionalmente para ha-
cer respetar la pas."-(Fabrai 

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 

Carta de un amigo de Gil 
Robles ique mantenía reGaom 
cianea con un trotskista 

¿Hay quien dude ahora de la actuación 
criminal de los actuales aliados de Franco? 

MADRID, 14.-En ima infor-
mación que publica «Mundo Obre-
ros rie insertan datos relacionados 
con cierto servicio que se ofreció a 
Gil Roblea en 1935 siendo ministre 
de la Guerra, por un abogado de 
Barrelona llamado Enrique de An-
gulo. Esta información figura el 
Lar-símil de la siguiente carta: 

Mi querido amigo: Un amigo de 
Barcelona, el abogado Don José 
Baria Paliéis que por decatlones de 
asocion e intereisea viaja fumen-
emente por el extranjero donde 
,lene relación con personalidades 
iestacadas del mundo internacio-
nal, me dice tiene proposición de 
desee a un muerdo con las oiga, 
aizaciones de loe rusos blancos y 
de las trotskistas de París y Ber-
na, quienes le podría. Poner .1 
corriente -de lao maquinaciones de 
los comunistas con respecto a Es-
paña. 

Me dice que esos informes pue-
den serie interesantes por eme tú el 
blanco de loa odias de todos los sec-
tario revolucionarios. Me dice tam-
bién , que beata el 31 de octubre 
tiene opción para un servicio de in-
teligencia internacional aten de es 
tar al corriente de los puntos qua 
son de ver en la adjunta nota. 

Ti verás si por el Ministerio de 
la Guerra o por el Secretario del 
partido podría& enterarte y ma-
ulear el servicio de que me habla 
el Sr. Palles, •• 

De nota Sr. Pallés creo que te 
Podrían dar datos Ildedigno. San-
tiago Alba que lo conoce de antiguo 
y tuvo frecuente trato con él du-
rante su «estancia en Paria y tam-
bién Martínez de Velasco. 

Confiando en que te resultará in-
teresante cuanto te digo, te abra-
sa y te nema muchos éxitos, tu 
amigo Enrique de Angula 

Igualmenro se publica el texto de 
los puntos a que en la carta se alu-
de y que eon loa 'Siguiente./ 

PROCEAMA DE NUESTRA 
COLABORACION 

L' Los informes acerca de la 
actividad de la unción española de 
la Tercera Internacional do Moscú 
merca de los dirigentes de esa me-
ció., sus Instructores y sus viajes 
al extranjero con detalle de estos 
viajea. 

E° los informes acerca de la 
Tercera Internacional en Paria re-
termites a Ematia. El movimiento 
de fondos pera les actividades re-
volucionariaa en Dimeña y qué 
hombre. de Peje bancos, financie-
ros, comerciantes, etc., tienen en 
ello partIcipación. 

3.• Informe ecerca de la activi-
dad de los Socorros Rojos Interna-
cionales) dirigida a España cerca 
de laa células españoles del 
• ojo Internacional, mia 

Sum-

cilios
domi-

en Francia, los sitios de re-
unión de los Mi.moli y forma de 
transmisión de fondos y nombres 
de los correos dirigidos de España. 

4.• Información acerca del sis-
tema de correa que funcionan ea-
Ira la oficina de la Tercera Irme. 
nacional de París y España 

6.° Información acerca de lar 
actividades de las agrupaciones es 
pañolon cerca del Partido Comunis. 
ta francés y principalmente con le 
central de Tolousse p acerca de las 
palabras del Partido Comunista en 
servicio de enlace entre Toldases 
y Espafia. 

6.° Información acerca de la ac-
tividad del Partido Comunista ea/-
pañol, en España mismo. 

7.° Información acerca de he 
tentativas para crear Fregte Po. 
polar de los partidos de hl/mierda 
bajo la direcceón de los comuniotel 
Y de la Tercera Internacional. 

S.° Información acerca de la Ac-
tividad de los francmasones dirigi-
dos contra los partidos de derechas 
españoles y contra el actual Go-
bierno dorso país. 

9.° Acerca de los movimientos 
del Frente Popular en Francia que 
pueden acarrear consecuencia& pr 
liticaa en Eapaña.--(Febue). 
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1.11 UNIDAD 
SE IMPONE 

La actitud de los camaradas de la Agrupación Socialis-

ta de Pego, negándose a participar en ninguna Asamblea que 

stO 3.1 convocada por /a dirección nacional del Partido, ca sao 

ejemplo vivo da cómo la unan masa del partido hermano 

siente la necesidad de unirse y sabe reaccionar a tiempo con-

tra IOS que pretenden llevarla por derroteros equivocados. 

Es InútS que se recurra al socorrido argumento de "los 

dos de lucha dsclicados al servicio de la causa", los encar-

celamientos y las persecuciones. Todo eso es interesante. Na-

die lo duda. ¿Pero es que vamos a estar supeditados toda la 

vid.% a los caprichos de los hombres que en un momento dado 

tuvieron una achine:6n afortunada pero que luego abandona-

ron o trmiSionaron? 
No. Nosotros no somos fetichistas. Creernos que por enci-

ma de las persomas, por muy elevadas que éstas se hallen, 

están los inteseses fundamentales del pueblo, de la nación. 

Les Historia es inexorable. Arrolla todo lo que se cruza en 

su camino. Este co el destino trágico de ciertas hombres que 

no s e resignan a dejar tu puesto a los que vienen detrás con 

más brío y mayor comprensión de los problemas de la hora. 

Los compañeros de Pego han comprendido el peligro que 

supone para la clase trabajadora de España la política per-

sona/iota. De ahí que se hayan apresurado a desbaratar la 

snaniobra que se preparaba para impedir ?a unidad en los mo-

mentos mis precisas. 

La experiencia nos enseña día a día el absurdo que supo-

yise marchar contra la corriente. El pueblo ha aprendido mu-

cho en este último año de lucha cruenta. No puede engañar.

see fácitmcnte y sobre adminietrar su castigo duro a los con-

tumaces qua se quedan rezagados. 
Los compelieres de Pego han señalado cual es el camino 

único que les /levará al triunfo. Hay que imitarlos. 

El rompehielos «Stalin» es el 
mayor del mundo 

LENINGRADO, 16.—En los bar a estribor y tiene tm tonelaje 
lleno de esta capital se ha celebra-
do la botadura del buque almiran-
te de la flota ártica soviética, "José 
Stalin", gigantesco rompehielos sin 
igual en el mundo. Mide 106 metros 
de popa a proa y 23 metros de bu. 

de 11.000 tonelada. El casco del 
buque pesa 4.500 toneladas. En el 
acto de la botadura habló el aca-
démico Schmidt, que fue acogido 
con ovaciones .tuslastas por la 
muchedumbre,—(A. L M. A.) 

Reunión del Comité Nacional de 
Enlace 

SE COINCIDIO TO-
TALMENTE EN LOS 
DIVERSOS PUN-

TOS TRATADOS 
VALENCIA, 16,—Se ha reunido el 

Comité Nacional de Fallase de los 
Partidos Socialista y Comunista 
con asistencia de los camaradas 
González Peña, Lamoneda, Viciar-
te, Cordero, Delicado, Cabo Gloria 
y Checa, para elaborar el usagre 
ma de anclan conjunto de ambos 
partidos, a base de los acuerdos 

l del Comité de Enlace del Partido 
¡Socia.tu y del Central del Per. 
lelo Comunista, llegando a una 
¡coincidencia sobre las propuestas 
lformidadas. Fueron admitan° 
,aprobadas las normas que han de 
leervir de base a esta acción común, 
contenidas en una circular que se 
remitirá a todas tau malones, den-
Loo de dos o tres dios. 

A requerimiento de im comlté 
provincial de enlace, el Naclonal 
'designó a Lamoneda y Gloria, pa-
ra 'sitiar al presidente del Conse-
jo y sollcitar el indulto de un con-
denado a muerte, gestión que In-
mediatamente se resta.. 

Se adoptaron acnerdos en rela-
ción con leo consultas hechas por 

les barcos 'PECO-
SBS IrOo escollan 
en el Illegilorramo 

TIINEZ, 16.—Como consecuencia 
de las incidentes ocurridos en el 
Iledite_rráneo, las autoridades del 
Almirantazgo de Sirena han deci-
dido asegurar la protección de los 
barcos mercantes haciéndoles cus-
todiar por buques de guerra y avio-
nes.—(Fabrai 

I comité de la Agrilleadra Socia-
lista Madrileña, por el de la Fede-
ración Socialista de Granada 

Los trabajos continuadso el mar-
tea próximo.--trebusl. 

Quepo acusa 
de inmorales 

los falangistas 
LONDRES, 10. —Un corres-

pon.1 del -News ChronIcle" 
comunica a su periódico: 

"En una de sus últimas char-
las radiofónica., el general 
Queipo de llano, "dictador" de 
Sevilla, acusó a los dirige.. 
de Falange en Salamanca de 
su conducta Inmoral .n las 
majen. españolas. 

Como rtualtado de esta vio-
lenta .usación, añade el pe-
riodista inglés, la rivalidad en-
tre los jefes de Sevilla y Sala-
manca se ha acentuado. Según 
declaraciones de desertores del 
campo rebelde, esta rivalidad 
se agrava Brutamente con la 
~ate entre alemanes e ita-
liano. 

Por otra parte, existe o= 
fuerte dese.atento entre la, 
trepas mora. las cuales but 
sufrido pérdidas enormes salta 
últimas batallas. 

Las tropas invasoras siguen presionan-
do an el frente de Santander 

Brillante actuación de nuestra avia-
ción en casi todos. los frentes 

Ejército de tierra 
CENTRO.—Al eareroste de Cien. 

pozuelos nuestras fuerzas ocuparon 
tina altura, y otra hacia el kilóme-
tro 32 de la carretera de Andada-
ele, con lo que hemos mejorado 
tácticamente las 

En el edilicio de la Facultad de 
Medicina de la Ciudad Universita-
ria el enemigo hizo volar una con-
tramina, alo habernos oraste.sls 
daba altea°, por haberse dirigido 
las explosiones hacia las pohiiones 
de los Modosos. En el frente norte 
del Hospital Clínico tse produjo la 
ezploalón de una mina propia, que 
ocasionó daam en la edificación. 

Evadida, del campo rebelde: 32. 
ESTE—Fuego de fusil y mortero 

en La Torra.. 
Evadidos del campo faccioso: don 

soldados y ocho pal.anos. 
NOETE.-Santander: Continúa 

presión enemiga, principalmente 
contra Portillo de guano, donde las 
rebeldes fueron rech.ados a la ba-
yoneta. Hacia Santana, el enemigo 
desplegó gran hijo de artilleria 
mariden y tanques, cunsisuiendo I 
romper amansas lineas por Quin-, 
...ello, Torre, de Abajo, La Er-
mita, Maniota y posición Pardas, 
pensbando con cuarenta tara.sa 
en dirección a Corean. En el sec-
tor de kteinosit hube de rectill.svs 
nuestra linea. Las posiciones de FI 
Escudo fueron intensa y reiterada-
mente atacadas, manteniendo., 
án embargo, en ellas nuestras 
fuerzas. Sobre Reine., .tuacióia 

mata de la .Lación y la alai. 
seria enemiga. 

Se ha presentada a nuestras filas 
un saldado y se ha hecho tin pri-
sionero italiano. 

SUR.--En el sector de Poaoblan-
co el enemigo desencadenó intenao 
fuego de fusil, ametralladora y 
bombas de mano, siendo enérgica-
mente castigado. Nuestra artillería 
ha bombardeado euncentracion. 
enemigas en Vega de landa, Octa-
va Cortijo de Tljela y Bernardo 
Duo, dispersándolas y causando 
bajas omiso. 

SUR TAJO.—En loe sectores de 
Prieta..., El Carpio, Arruino y 
Puebla de Montalbán, fuego de fu-
sil y arn11.1 automáticas. 

TERUEL—Frente a nuestras po-
siciones de Vale! el enemigo salió 
varias veces de sus trincheras, sien-
de rechazada. Sobre nuestras posi-
ciones de Monte.1.10. Vale/ y Pl-
iso, intensa tiroteo. En el sector de 
Viliel la astillesin enemiga cañoneó 
Intensamente nuestras posiciones, 
pero fue eficazmente contrabatida. 
El enemigo atacó en nuestras li-
neas de Verdinal. y Cuchill., sin 
avanzar un solo paso. 

Los soldados de la República cumplen en todo momento con ca debes 
en los frentes. Las hombrea de la retaguardia tienen que ounpfir con 

el suyo. 

En el sector de Bent. fuego de 
fusil, ametralladora y cañón. 

Ejército del aire 
La aviación republicana realizó 

hoy I. bombardeos siguientes: la 
rotación férrea de Sigiienza; la ca-
rretera de Mlrabueno, en la que se 
observó trafico de camba.; los 
puentes del ferrocarril y la .rre-
tera que dan paso sobre el Duero, 
ea Albarán, aeródromo de Tafalia, 
en el qar habla tres aparatos de 

bombardeo, y el de Vitorla done-
se encontraren ocas. En ambos ca-
yeron las bombas con gran preci-
sión, ocasionaado en el segando O 
ellos un incendio en loa 
que están al servido del CAITI, 
Las posiciones de Loma liosa y 
ril. que también f.son amena, 
das, asi como los emplazan., 
en el pueblo de Rezas. Una con.-
tración de eamlone_s situada ea 
pueblo de FuensaIdai.; la e-
déla ferr. de Palencia, la de s 
liadolid y el cuartel de Caballeo._ 
de esta última ciudad-

nuestro PUDO INIt8 'ter el itleigraftlielito material a las COIttliCteileS de d'adato 
lude existencia de les obreras ÿ campemnes 
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EL FASCISMO NOS ACECHA 

El pirata "Canarias" dispara 
sus cañones frente a Alicante 

González Peña en Orihuela 
Así como hay disciplina en el 
Ejército, debe de haberla tam-

bién en el Partido 

[a revolucido-liiCe-liall ge girilliria los Partidos 
El domingo par la noche te ce-

lebró en el Teatro Circo de Orihue-
la, ei mitin socialista que hablamos 
Mandado, no asistiendo Visaste y 
Lamoneda que estuvieron retenidos 
Par otros deberes 

Presidió Cubi de la adral:ración 
belalista de aquella localidad, el 
c./ concedió la palabra a 

MANUEL CORDERO 
Empieza diciendo que el socia-

breo quiere volver a su verdade-
ra telehatu tradicional y que mucha 

rZteo, no comprende aún al socia-

?or nuestra actitud de silencio, 
han creldo que hablamos fallecldo. se efleivocan. Han cambiado mu-
:boa cosas. pero no la ética del P. 

Alado después a los sacrillclos 
0ue se hacen para hacer esta pro-
Pilganda y a las doscientas mil pe-

las recogid. en quince dho. 
r, t'O Partido, en estas condiciones, 

muero o.ere founr Ti,,ea partido papa-

Clan talee.a por la divulga-a- sus ideas para hacer peo-

Atravesaos un momento lote-
ni‘nle en el que laa cosas del pa-
..;.;....tte han convertido en las 
la ,..51Presente y examb. toa pro-

C 
de 

-t¡Ir y .nl.s itA 
los 
 cauerray de 

usas 
glauore 

mo-
1,a guerra. La mble.rión 

• rtsé solo una sublevación mili r‘ir'sluo el alzamiento de todas las 
POden.aa del pala. 

catorce de abril, no es más ose s Palmar episodio de la revolución 

Ce"litánca lo ~loa camela/ 

Ejemplos de disciplina 

La Agrupación Socialista 
Pego, por la unidad 

La Agrupación Socialista 
do Pego, 'como antes obesa 

muchas de la provincia, ni, 

nido en asamblea, izearninó la 
convocatoria—hoy lebrada--

de la Federación Socialista de 

/Monte a un Congreso pro-

vincia en cuyo orden del día 

figuraba /a discusión de los 

acuerdas adoptados por el Co-

mité Nacional del Partido do-

de 

cialista sobre unificación del 
proletariado. 

Los socialistas de Per, cui-
dando de la diaciplisa interna 
del Partido y probando vi 
'cimiente deaso de trabajar 
por el Partido Cinco del Pro-
letariado, acordaron nO con-
currir al Congreso que, pos-
teriormente, fué descratorca-

do por Da Ejecutiva Nacional 

dd Partido Socialista 

Los obreros madrileños piden 
se acelere la unificación 

MADRID, 17 11 gura el de dirigir telegramas a la 
brado una Asamblea en el Sindl- Comisión Ejecutiva del Partldo Bo-
cales Fabril y Anexo. de Madrid, nudista y al Cosialté Central del 
afecto a la U. G. T. ~Benin no- Partido Comunista Intereerkndeles, 
merosos afIllados. entre loa que on nombre de todos los abliarins. 

chachas, 
gran cantidad de mu- acelesircretodosonlosdetiramItlialajlicons 

Entre Me acuerdos adoptados fi- del proletariado—arebuni 

Ya nadie podrá 
difamar a la 
U. R. S. S. 

El ministro de la Goberna-
ción ha tildado una orden, por 
la que se prohiben terminan-
temente los ataques que cierto 
sector de prensa venía diri-
giendo contra la U. R. S. S. Es-
tos ataques en caso de que se 
vuelvan a producir, acarrearian 
Inmediatamente la suspensión 
del periódico en que aparecie-
ran. 

Nos parece m'estadista'sa la 
medida, qoe so dudamos que 
acaba de asestar un golpe de 
gracia a la "quinta .lummt". 

Primero fueron los fascistas 
lasque emprendieron una fuer-
te ofensiva de calumnias Y di-
remedan contra la aselAn cu-
ma del proletariado mundial; 
despuso los troskistas, herma-
nos menores de los fascistas si-

guieron esta linea, y ahora gen-
tes que se Ilanian antifascistas, 
por medio de sus órganos de 
expresión intentaban continuar 
la campaña emprendida por 
fascistso y troskistas, sin im-
port.l. mucho el ver que se 
avisa a estos, consciente o 
inconscientemente bajo el co-
man denominados de enemi-

gos de la V. R. S. S. 
En esta campaña de premia 

que por festona. no prasesuirá, 
se dejaba entrever sin armar 
de as modo el.o aún, tizie la 
U. R. SS. toda un afán hispe-
riallsta en nuestra guerra o aue 
por lo mease aspiraba a la Pro-
clam.ión del eonaunismo en 
—a. 

Todos los .tilascistas capa-
ñata, saben que esto as falso, 
como lo saben también los que 

tal matee. P.Oacaron, En me-
dio de la indiferencia, es más, 
de la enemistad del .Iatalisma 
mundial., alza la voz poten-
te de la U. R. S. S., que arran-
ca carota en el Comité de no 
intervención ene en defensa de 

LOS INCONTROLADOS 

5042, 

—)Fsto es absurdo! ¡No laay de-
recho! 

—¿Qué te pasa. hombre? 
—Pues que ahora pretende el 

Gobierno que toda el mando tra-
baje para la guerra 

Chautemps, en Gi-
nebra 

GINEBRA, 16.—lia llegado el 

presidente del Con.sejo francés, se-

ñor Chautemps—(Fabra) 

la República española llevada 
olamente por el amor a la 
justicia y el respeto al dere-
cho, sin móviln egoistas de 
ninguna ellas. 

/la aparecido la orden que 
prohibe se siga haciendo el jue-
go al fascismo a través de es-
ta campaña. La repulsa moral 
apareote hace ampo, corrió a 
cargo de nuesrtros combatientes 
wde todos!, de las madres .-
pañoles y de los niños que re-
ciben jostretes de Rusia y que 
ahora han encontrado en bra-
zos del proletariado soviet/ce el 
cariño y el amor que les pesaba 
el ludan» InternaclanaL 

Una vez nula quedó frustrado el 
domingo el propósito fascista de 
atacar a la cludad de Alicante. 

A las ocho menos cuarto de la 
tarde, cuando mayor era la ronca-
rzencia en las playas y paseos, an-
dar.] laS sirenas para dar la señal 
Ir alarma, y el público, siguiendo 
las indicaciones de leta autoridades, 
se retiró a sus divos/cilla, o acudió 
a los refugias. 

Diez minutos después de dame 
esas señales se oyeron vastas deto-
naciones, que partían del crucero 
pirata "Canarias", que se habla si-
tuarlo frente al puerto de Alicante. 
a unas veinte millas mar adentro. 
Procedía de levante, y era propó-
sito suyo aproadruarae al cabo de 
San Antonio. 

No pudo reaneario, porque pocos 
minutos después se presentaron 
tres bimotores, que, evolucionando 
sobre el buque, lanzaron varias 
bombea que .yeson muy próxi-

mas al casco dcl "Canarias" levan-
tando grandes columnas de agua. 

El pirata contestó con nos bate-
das .tiaéreas, y las personas que 
se hallaban en la Piel,. y en .a 
lugares elevadas de la población 
pudieron advertir laa nubes de hu-
mo de las explosiones de los anti-
aéreos, que se acercaban a loe avio-
nes Pero éstos continuaran el ata-
que, y el buque faccioso se aleló a 
toda máquina con dirección • Ba-
leares. 

A 1. ocho y cuarto cesó la alar-
ma, y la población volvió a su vida 
normal, si bien se adoptaron pre-
ca.lones en el alumbrado, que 
quedó totalmente suprimido en las 
calles. 

Además, por orden del goberna-
dor, circularon durante toda la no-
che por las calles aoatrulia.s moto-
rizadas de guardias de Asalto. pues 
se tenia el temor de que mullera 
hacer una incursión la aViseltal 
enemiga. 

El Gobernador recomienda 
calma a la población 

Medidas contra los quo iflirilliall las 
ordeoalzas 

En la conversación que ayer mantuvieron /os perlodfabas eco 
Gobernador se aludió al Intento de bombardeo del domingo. 

Según la referencia °Celosa que el Sx. Mons.) nos facilitó, di 
crucero "Canarias", que estos dios merodea por el litoral alisawatzo,., 
easitnureipocproopuiantetos l

 dn 
cas.uol.r ohw lape,stardel.sfre..did.nte al d.rntielle..str.de Anceintagwen... 

da de costas En:ladraran por .00aPletd el Proisesita 
merced a los avisos oportunos de nuestros vidas la pablaciaa die 

Alicante recibo laa señales de akanane. con el tiempo ~ente pa. 
colocarse al resguardo de toda agresión y nuestro servicio de ~talan 
actuó can graso actividad, saliendo varios aperatos gin ~asa as 
vergonzosa ruga al buque pirata. 

El Gobernador aprovechó la oportunidad, al referirse a ens ene-
Cero, pera recame.ar a los periodistas que a su vez acisaserjen al va-
s-tildarlo que acate y cumpla oto, exactitml cuantas órdenes emanen 
de la autoridad respecto a la defensa =tia.ea de la población. 

Especialmente en lo que afecta al apagada de la has ha de tenerse 
mucho atildado. pues grada, a las medidas que la nace ~os se 
adoptaron, podo frastarae otro intento de bombardeo ardre0 que • 
medía noche amenazó a la población de Alicante. 

El Gobernador se propone ser inflexible en esta cuestión, con-
mderando como enemigo al régimen a quien consciente o inconselen-
temete encienda I.es que traselndan al exterior y aplIcare importan-
tes gestiones a loa tranagreaareS. Estos han de tener en cuenta que con 
sus descuidos pueden originar graves transtornos a la ciudad, ya que 

las lucro son puntos de referencia que el enemigo aprovecha en SU 
ObSerVBC101100. 
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CARAS CONOCIDAS 

Para que esta sección sea verdaderamente "ai die", vamos hoy • 

laablm de algo mor reciente; de las alarmas. 
Nuestra bella ciudad ha sufrido en una semana tres alarme que 

nos han deparado 1111 buen cendal de conocimientos. Hemos aprendi-

do muchas mms en el topacio de tiempo comprendido entre loa toques 

de sirena- Loa de ellas relativa • loa bellotas. 
Ea Maleta es un señor bien conocido del público. Ea ese señor 

ale embate con gesto de hatees y que se nota en era quien ea 
per lo real distrassode que vi de proletaria Es ese se or que con un 

ab* a lo Boris Karkaff es os acerca en la calle para denme 
—rque bárbaras son mg fan:~ ayer estuvieron LE horas bom-

budeando XI 
Y coax el atoe hipócrita de en Mima jezeita, h• «alisado el bale 

disfrazado de condolencia. 
P.e hiera en las día, de almena es cuando multiplica sea activi-

dades, Famt dios real'oa una jornada intensidena, agobiadora, este em-
basta Mn cualquier otro que no dentera tan fervormamente romo él 

el Ideal Id puede ser Ideal) fascista. 
Apenas suenan las sirenas de alarma entra en acción. lo primero 

eme hace m echar a correr Mentalu grita: anal están ala!! Y sigue 

corriendo Incansablemente y gritando más incansablemente aún, hasta 

que sondeue que la gente pierda el control sobre si misma y en Ver 

de diririzse en perfecto orden a los refugios, robe a corren Eete es su 

primer trabajo, Después de terminado este, en ves de retirarse • sabo-

rear en Mito y el intimo gozo que le canta la noticia del probable 

bombmdm, empieza ma segunda rime de traba., tan agotador y 

productivo como el anterior. Espera que los refugios estén llenos para 

disighne a ellos con paso lento y mimado, alomo de hombre que está 

een el escroto" y cuando ve que • au llegada se ha predecid° ese al-

lende eapeclante de loa que quieren Inquirir noticiase entonces suelta 

en medio del asombro de la gento la siguiente frase: 
—Nada, no es nada: 14 aviones de bombardeo que Intentan prote-

ger el desembarco de dos banderas del tercie que está deaembseemdo 

el Canarias. 
Inmediatamente la gente se zambra y loe ojee de las raeen y 

los zafio. se abren mas ada, ella temPealle. m mama. 
fondo del refugio ante el mundo de la.. catástrofe.. En gemida 

sale de este refugio y se dirige a otro donde repite el Menso trabajo. 

Y Mego a otro y a otro, hasta que los recorre todos sembrando des 

notica. de «hombre enterado" porque viene de tal sitio y sal otro. Une 

m en libertad la noticia, saltan en yoguide hombree solicitan que la 
remen, la aumentan y la ponen en circulación, muchas veces cens-
e...mente y ert my poco. casos Inconscientemente; y lo que no he 
stido iras que una oeñal de prevención, sin connecueciaa, ce ha °ove? 

Oda el final on un potente dmembarco de los ejercites de Maneo, pro-

tegidos por toda la aviación y secunden alemana e italiana 
Yate es el trabais del bullera los dias de alarma: es el trebejo de 

toda es variada especialidad que más resultado le da. Y esto bay que 
impedir que seo verdad. Cuando vena que alguien ilega a en refugio 
reatando fao luvias dignas de Julio Verne. detenedle entregarlo a la 
Pollada y tampoco seria de despreciar que antes le administraseis una 
buena palma. 

El pasado domingo octavo 
Alicante el Presidente de las Cor-
tes D. Diego Menina. Barrica 

Comió en casa de su intimo ana-
fe el Prmidente de u.ión Republi-
cana, D. Agustín Mora, y a la ce-
nada asistió también el Goberna-
dor Civil, Sr. Mormón. 

Aunque el viaje dei Sr. Martine« 
Barrio tenb carácter particular, 
aprovecharon la mineldencia da 
comer juntos el Gobernador y el 
Presidente de lasa Cortes para tener 
un cambio de impresiones sobro al-
gunos extremos que afectan a la 
vida politice de la Previnde. 

Un donafivo de 
la 51 Compañía 

de Asalto 
Los camaradas de la 6Ia Cout-

paida de Asalto, destinado. en Ali-

cante han hecho un donativo al 

C. P. 'del Socorro Rojo Internmia-
nal de 147 peastaa. 

Las bravos camaradas de Asalto 
han colaborado actiouhente en la 
obra de solidaridad del Socorro 
Ro», y ésta es una prueba más de 
u acendrado amor a la cima del 

pueblo. 

El partido de futbol a beneficio 
de NUESTRA BANDERA 

NATACION (antlguos jrgadores), 1. -HERCULES, 6 

En el Estadio Bardin se celebró coadyuvaron a que el maaeador, a 

Cl domineo un amaso., ...atabe pesar del impelo de loa =Mula-

entre los antlguas jugadores del am , se mantuviera non 1m soto 

;acolo., Club Natación y el liares- tanta n see amor. 

Dicho partido se celebraba a be- aranaranaatlaarla qraateraaataaraaanaaaa 
•eS F. C. En la seguntia mitad, con el re-

riendo de NUESTRA BANDERA y aosaaanana,„ iaa awa_ 

astaba organizado Per el Radio me" un mayor dominio, producto 
Este. id cual fué el logro de cinco gneis 

En el once de lo. "viejos" vimos 
a los Torregrosa, Ramonzuelo, Blau, 
Such (hermanoal Péres Ruso, Som-
ier, etc.; pero las energias no res-
pondieron a su entualasmo, y así 
.a pudo comprobar que al medlo 
:lempo eran relevados la mesana 
le sus componente.. 

Jugó una buena mitad Bino—al 
tue unicamente le colaron un gesta 
v de los imparables-a, haciendo 
buenas paradas, que recordaron 
MS incontables éxitos de antaño. 
También ~enmielo y Torregroria 
se medraron bastante "ligeros" y 

La Asamblea cobre abastos celebrada en Valencia 

Alicante ha dado normas que serán 
utilizadas para el aprovisionamiento 

de toda la España leal 
Acaba de celebrarse en Valencia 

bale. la Ineeldencift del Director 
General de Abestedmientaa una 

=111:que han fselltlide4i 
de teda.s las pro e 

ciasmys=blaciones Importa:Mi 
la leal. Alicante ha atado 
representada por Marcial ilitailper 
y Francisco Domenech, Consejeros 
Provincial y Municapal, retamales, 
mente, de abasto.. 

*do objeto de esa reunión 
szensinar todo lo relativo al pro-
blema de los abastos Para Meter 
normas de caracter general, que 
den encanta a la Implantación de 
las tareas, aloe servicios de expor-
tad= e Importación y a todita 
cuantas medidas deban adornarse 
para tener garantizado el abaste-
cimiento del país, tanto en so as-
pecto de retaguardia como en el de 
vanguardia. 

Podemos decir • los lectores que 
de cuantoa criterios se han edema 
rizado y de cuantos datos sobre el 
achata fundonamiento de provisio-
nes ea han mueblo, /Mente hada-
do la pauta a seguir en lo euceed-
M, habiéndose aceptado por la Die 
Melón General de Abastecimien-
tos las medidas puesaa en prácti-
ca por nuestra comisión provincial. 

Ya unos dias antes de la asrm-
bita, el secretario de la Comisión 
Nacional de Abastecimiento estuvo 
en Alicante y examinó documen-
tos, dató dependencias y presenció 
operaciones que le convencieron de 
la excelente marcha del aprovislo-. 
namiento de la dudad y la previo-1 
cla y con ese precedente se cele-
bró la asamblm en Valencia, pu-
diéndose en ella contrastar las ob-
servacionm del referido /secretario. 

CO... =enseba el representante 
alicantino se Irá a la tasa única 
en toda la España leal de todos loa 
articulas de comer, beber, arder, 

cual (se evitará el trasiego de mer-
cmclas que van con preferencia a 
los puntos que las pagm más ca-
rea en perjuicio de otras localida-
des donde hay timas Inferiores. 

Las tasas se ajustarán a una es-
cala gradual que guardará relación 

con los Maride y que Mera de haya establecido su servido de ex-
» el veinte Por fleets de 15 010-

casida de estoe de raudo que va-
yan apareadas 10 subidas de loa 

"d112,4det "Zailolest erigirá en 
(mico coman-ad= y vendedor y esta 
medida -podrá rildelb.eco las es - 
peoUladores que hoy contribuyen 
principalmente al escandaloao en-
carecimiento de las Medatenciaa. 

Hav que acometer Laminen ia so-
ladón del problema de los transa 
andes acerca de lo cual el repre-
&celan% alicantino, Sr. Samper, ha 
aportada muy atinadas observacio-
nes. 

Recientemente se ha visto que la 
colaboración ciudadana es muy es-
casa. Alicante podia tener mirar 
abundante y por no haber respon-
dido los duefios de camlones al lla-
mamiento que lee hicieron el Ayun-
tamiento y la Comisión Provincial 
de AblietOS, el estacar esta en Va-
lencias y gracias a que el Sr. Elam-
per la ha adquirido en firme y la ha am inle ya m mea orillen= me,
aaandaade an un aanaaan gua aa. .ea amerdos entre la Comisión 

Parlación mí ya Innecesario que 
la Comisión Provincial de Alicante 
arnatinue en estea Operadonea; Po-
ro el Director de Obedecimiento 
ha rogado al fer. Romper que man-
tenga la flotilla dedicada al trans-
porte de articulas entre el extran-
jero y nuestro puerto, por si fue-
ran luego necesarios sus servicio. 

Es halagador poder consignar que 
en materia de aprovisionamiento 
Alicante ha dado =ruma al poder 
central y ha sido el heraldo de las 
actuaciones que habrán de llevara 
posteriormente a cabo. 

En cuanto a problemas locales 
hay que señalar como uno de loa 
mas importantes el del jabón, maya 
fabricación ofrece dificultades, pues 
cuando se tiene una materia pri-
ma, falta otra originada ceta falta 
por la carencia de transportes un. 
vecet y por el emasculo de los fabri-
aantes otras. El suministro de la 
-ata ha mesado r imlen 

aaaa ea ~nata, al a.c.. no aa Provimial de Abasto. y el ramo de 
aya a aan, aataa can grava »erial. Guerra. Habla filtraciones que se 
do de los alicantino°. 

Pert, este mato tendrá fono.-
mente una solución pronta, pues ya 
que los particulares no responden 
como debieran al llamamiento que 
se hace a su solidaridad el Pelado 
se impondrá con loe medios lega-
les de que dispone y uno de estro 
medios puede ser el de revelar la 
propiedad de loU cam ones. En 
cuanto se haga esta reved= ea ce-
guro que sobrarán cantiones para 
tramportar el mecer y otra* mu-
chas memancias. 

escudaban en sumlnistros al fren-
te que luego no ne han confirmado 

La comisión provincial mira m 
porvenir y prepara para la entra-
da de invierno una abundante fa-
bricación de embutidos que puedan 
venderse a los precios que tenían 
antes de que se Maceara el ~-
miento sobvrrntso.

Ya
loll 

 han
ylleme."dotrinP"aotraseli partiMcda-

das de Importancia en número de 
vario. millares. 

Otro extremo de interés tratado 
en la Asamblea fue el relativo aleo 
exportaciones para la adquisición 
de divisas extranjeras. En este pun 
to, Alicante ea una de las provin-
cias mejor situadas; exporta nu-
meroacu urtcobm ngrlcotas y aSIco 
a Ni por 100 de las ventas que en-

trega al Estadd, se reserva lo rea-
aaa,e para adquirir directamente 
productos destinados al consumo de 
esta provincia. 

Claro está que cuando el Loada 

IDEAL 
HOY MARTES 17 DE AGOSTO 

ESPAÑA AL DIA 
Y 

ESTRENO de la formidable producción dranná-
tica, hablada en español, titulada 

SIN FAMILIA 
Por ROBERT 111511'"' 

Permanente desde las 6,30 tire la tarde 

HALLAZGO 
en la Secretaria de este Ayunta-

miento se encuentra un portamo-
nedas conteniendo cierta cantidad 
de dinero, hallado en la via publi-
ca a disposición de quien acredite 
.ser su ducha' . 

Alicante, 14 de agosto de 1937. 

PERDIDAS 
Pérdida, en La playa de la Albu-

fera, de un reloj de oro marca 
"Ouseli.a, de bolsillo, perteneciente 
al secretario adminntrativo del Re-
dio Norte. 

Rogamos al que lo encuentre se 
ideen entregarlo en el trancado Ra-
dio, calle de Manuel Amaña, núme-
ro Ib, a quien acto gratificará. 

Eh el trayecto del Ideal Cinema 
a la calle de Antonio Galia= Chit-
en:di, ce ha extraviado una cartera 
conteniendo documentos del Par 
tldo Comunista, del S. It. L y de 
Sindicato de Cocineras a nombre 
de Luis García del Valle. Se ruega 
a quien haya podido encontrarlos 
Ion entregue en la administración 
de NUESTRA BANDERA. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

ItM)ACCION: 14/13 y 1982 

ADWIMSTRACION: 2525 

mas en su haber. El Natación con-
siguió su "goal de honor" por me-
diación de Lorenzo Mutan. 

Lou del Hércules se alinearon 
asa nasa:nao; Cases, Manita Aba-
dale», Mujica, Masa; Seva, Cerve-
ra, Marqués, Salvador, Aldeguer. 

Resultó un entretenido "match", 
sn el que, por no faltar nada, hubo 
su consiguiente cambio de ramas 
Ir flores y gallardete., que les fue-
ron entregados por las bellas ca-
maradas Linea y Ampara° Pérez. 

Finilla, bien con el Pito. 

C011010 Provincial 
SESION EXTRAORDINARIA 

Si Pleno del Consejo PrOvUliall 
ha celebrado una malón extraordi-
naria para aprobar el concierto del 
Ayuntamiento con la Diputación. 
sobre el pago del contingente de 
aportación forzosa. 

Be refiere este concierto a las 
deudasatrasadas del Consejo mu-
nicipal, y so ha fijado en alele mil 
metas mengualm la cantidad que 
el Aynntamlento ha de abonar al 
Come» Provincial. 

Caducan todas las li-
cencias de uso de 

armas 
En virtud de una respondón 

manada del Gobierno, quedarán 
caducadas toda, las licencias de 
uso de arma., tanto gratuitas co-
mo de pago. 

Para dar cumplimiento en Ali-
cante a esta disposición el Gober-
nador ha dictado las medidas opo, 
tunas, y advierte a los que posean 
armas en la obligación en que están 
de entregarlas en el más breve 
Plazo. 

Desea el Sr. Mormón no tener 
necesidad de apelar a medios ex-
tremos para que los cludadanas 
cumplan con el deber que les indi-
ca la disposición ministerial; Pero 
si se resisten a ello, advierte que 
cuanto más tarden en hacer entre-
ga de las arrias, mayores serán las 
molestaas porque tengan que pa-

Preventorio Infantil 
Entre los risitas que el Goberna-

dor recibió ayer figuraba las de la 
sellorlia Telmes, de nacionalidad 
inglesa, y doctor Blanc. Pusitorl si 
ponerse de acuerdo con la primera 
autorbdad de la Provincia para es-
tablecer en una finca del doctor 
Oliver un preventorio Infantil, que 
será patrocinado por Inglaterra y 
que regentará la citada señorita 
Telmea 

El Sr. Mormón les otraua todas 
las facilidades que estén de su par-
te para que cuanto anteo sea un 
hecho el funcionamiento de ese 
preventorio Infantil. 

Los jóvenes luchan por 
sus reivindicaciones 

La juventud español. ha =lui-
do con mtrernado interés la reu-
nión del 2 de agoeto, en que se 
formular= seas Boom para orga-
nizar la Alian. Nacional de la 
Juventud. Remato a ellan ha 
abierto el dlario «La Horas una 
encuesta. 

«Queremos eaber —.e pregun-
ta—cómo realira la juventud las 
Bases que ella misma ha apro-
bado. Qué dificultades encuentra 
cada joven, en su puesto de com-
bate o de trabajo, para realiza, 
loo. Qué enemigoe se oponen a 
ellas, encubleeta o descaradamen-
te. Qué ventmaa prácticas se han 
conseguido, eh cada casa, cm su 
aplimción. Cómo propaga cada 
joven conectaste entre los compa-
ñeron menos preparados las cele 
Beses de la unidad y de la victo-
ria . 

No queremos vaguedadea ni pa-
labras bonitas. 

Queremos ejemplos concretos, 
problemita vivos y hechos ciertos. 
Queremos fechas, nombres y M-
irare. 

Deploramos que la extennión 
de las Bases a que la encuesta 
ae refiere no nos permita nu in-
serción integra. Extractando lo 
eeenciel de Mea. abarcan los si-
guientes puntos: 

la La juventud española pro-
clama el deber 0%a tiene todo jo-
ven de cumplir laa leyes de mo-
riiimalan Y de ser, dentro del 
Mama° popular vegular de la 
República, un soldado leal, disci-
plinado y heroico hasta la muer-
te 

La juventud española pide que 
pareldamente a au camino he-
reje°, ge garantice an los jemen 
combatientes su Meted. eco-
nómico, Para que, al volver del 
frente, terminada lit lucha, en-
cuentren loe campesinos eu pe-
d.o de tierra para labrar, y los 
obreros e intelectuales, un ine-
dia de atender a sus necesidades 
y contribuir al bienestar común. 

2.° La juventud española de-
sea que la producción nacional de 
guerra tse desarrolle hada llegar 
a fabricar más y mejor material 
que el que el enemigo tiene. 

3.° Deede el comienzo de la 
guerra, la juventud canpesina de 
Espafia ha dado miles de vidas a 
la causa del pueblo. Pero tiene 
también una miaión que cumplir, 
extrayendo de la tierra la mayor 
cantidad posible de productos con 
que atender a bu necesidades del 
país y de la guerra. 

4.' La revolución ha provoca-
do en toda la juventud el desea 
de saber, de poseer una cultura, 
de desarrollar las facultades in-
telectuales y au capacidad crea-
dora Por esto comedera an gran 
acierto la creación de los Inda 
tetes Obrero., política que debe 
ser continmda en el sentido de 
exterminio total del anelfabetia-
mo, en loe medios rurales y eu 
el Ejército, por medio de la. Mi-
licias de la Cultura, Hogares del 
Soldado y Misiones carnpesinaa. 

h.° La juventud que derrama 
su sangre en los frentes por la 
revolución popular, y con ella lo-
da la nueva generación española, 
considera necesario, para llevar 
vigorosamente la lucha contra el 
invasor, la existencia, en la re-
taguardia, de un sólido orden re-
volucionarlo, luchando inexorable-
mente contra todos los que per-
turben. 

6.° A través de la unidad de 
las ogenizaciones de la juventud 
aMifasciata y revolucionaria de 

España, queremos unir a todos 
loe jóvenes español= cualquiera 
que sea la organixación polltim 
o eindical en que militen y su 
concepción Illossifir.a o religiosa, 
can tal de que sientan la cama 
de la independencia de España y 
la revolución popular, para crea 
un fuerte movimiento de Alian-
za Nacional de la Juventud. 

Organización 

9— RADIO SUR 

Smretariado Femenino 

Se convoca a la reunión plena-

ria que se celebrará en el local 

del Radio hoy martes, atoo siete 

de la tarde. 
Be ruega a las canmradas la 

puntual ~eta por la impo,

tanda de loa amenos a tratar. 

RADIO NORTE 

Be erige la addenda de todos 
loe candidatos al Secretariado de 
este Radio a la reunión que ha 
de celebrarse hoy martes, a las 
aleta y media de la tarde, en el 
local del masmo. 

RADIO SUR 

Los responsables de Agit.-Prop 
de las Células de este Radie se 
reunlrán hoy, a los siete y media 
de la tarde. Asistencia indispen-
sable. 

Clamza DE RIEGOS DE LE-
VANTE.—fie convoca a esta cé-
lula para el mlércoles 18 a las 
630. Se tratarán asuntos relente-
nadup con nuestro partido, entre 
ellos rmarder a los camaradas 
el tercer punto de la orden del 
dia de nuestro Radlo en el que se 

PI I SITA P.dbl:11: 

El Partido 
COMITE PROVINQAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
trata de adoptar medidas ua los que faltan per COt. 

EXPULSION DE INDESEAR LI 
El Radio Comunista de Ma da (Orihuela) nrie 

comunlea ber expuasado del mismo onr 
moralidad y negligencia:a-ira 
guleutes Individuos: 

Antonio Pereda Sha-tiene, 
Ricardo Mateo Mengeaaa 
José Sigilen. Marre. y 
Octavio Siglienza Mateo. 
EsperaMOS que para la 

tac:y:ación de nuca.° Partid' aquellos elementoa 
loables por su masa momea, o dudosa lealtad al regime, 
como de amenos militana-• 
no cumplan con su deber . 
mo cornurdstaa, todos 
Radios de la Provincia .61"r.' 
el ejemplo del de Merada 
instrucciones a este efm dado to a 
por este Comité Provincial 
Comité Provincial 

A TODOS LOS COMARCALES 
RADIOS 

Se riega a todos los Coreana lee y Radios, que cuando bata 
algún giro postal al Corolla Pre, 

meriban maleando 
destino de dichas eantidadea 
ro evitar eonlasionee en la re 
eabilidad. 

Las Conferencias C011iarCale 
El pasado domingo se han cele- tarea de terminar con los odie 

brado lea Conferencias comarcales 
en toda la provincia, excepto en 
las Comarcales de Villena y Ori-
huela, las cueles se han aplaaado 
para facilitar la celebración de 
otros actos en pro de la unidad 
Para la celebración de la Confe-
rencia en estas comarcas se avisa-
rá con tiempo par. IMP.-ariaa. 

En estas Conferencias se ha tra-
tado de los problemas actuales, en-
tre los quo cuentan como funda-
mentales: el de la unidad de loa 
Partidos Socialista Y Commiete, 
para lo cual es preciso crear los 
Comités de Enlace donde no ada-
tan, así como poner de manillesto 
quiénes son los que no satán de 
acuerdo con que la unidad sea un 
hecho; la ayuda al Gobierne de 
Frente Popular, lo masmo en las 
fábricas de guerra, intensificando 
el trabajo, para conseguir mm má-
xima producción, que en el campo, 
para que se trabaje intensamente, 
a fin de consegair que no falte na-
da en los frentes ni en la reta-
guardia. 

Ayuda también al Cloblerno en la 

clantes desaprendas» que tratan 
enriquecerse a costa de ia ru 
Unidad del proletariado en una 
la central sindical. Necesidad 
establecer una mayor ligaron en 
loe obreros de la ciudad y del cama 

qiebiilla,:inaid'iseelI:rahsocorrlam".Peoll'iced'paraltail.es.natePll:aer«.:apremarintilwe-mi 

Inmediata a NUESTRA BAllineal 
con un día de haber, donde me
sea posible, y por medio de actos e\ 
beneficio del periódico. 

Tortas estas resoluciones, causa-
das de las Conferencias comarcales,, 
habrán de ser nevadas a loa use.I 
pectivos RediOS por medio de Pie-
nos, que se celebrarán a este fin, 
de modo que no haya un solo 
lltante que en los momentos 
cuales desconozca y, por tanto, in-
cumpla las obligaciones que ceno 
antdfascIsta y principalmente co-
mo comunasta nos Imponen los mo-
mentos actuales.—La Comisión pea 
vincial' de Organisación. 

EL_PARTIDO COMUNISTA EN IBI 

La Comisión Provincial de Agit.-Prop 
presenta el gran film soviético «E 

carnet del Partido» 

Intervien 
'El sábado, se celebró en Ibl, un 

gran acto organizado por el parti-
do Comunista, en el Teatro Ideal, 
completamente lleno Por Mis anti-
losoiatau de dicho pueblo. 

Comenzaran los pioneros del pue-
blo, cantando lalmnon proletarios y 
a continuación, se proyectó el no-
t»lario nacional "Ermita al Lila'. 

Acto minado, el camarada Ra-
món Valla, hace la presentación de 
orador, quien comienza con las si-
guientes palabras: 

Cmiarades mtifescistas de mi, Casa de Socorro 
camaradas de la C. N. T., U. G. T., Durante el din de ayer fueron 

aCam„aaurdst„,,,aaaa s'aa asistidos los siguientes camaradas: 
"amos a. dar aa. aaea"--aa a`  
lo que es la película que hoy vamos Armando Valla Marttnez.—Pun-

a proyectar que, a pesar de estar 
hecha en la Unión Soviética, e.s una 
película para teios los antifascis-
tas. 

Be ve en ella, como el enemigo 
consigue infiltrarse en una organi-
useMn para destroemla. Sacare!, la 
co nIfica pez:nceu:enrciaa 

 una 
olorg=g1 

tifascieta. 

e el camara 
Recuerda también la ayuda del 

pueblo mejicano. 
Insistiendo sobre la pellcula, dice 

que hay que desenmascarar a los 
emboscados y añade que el Partido 
Comunista ha dado el ejemplo, con 
lit reved= de sus propios cuadros. 

Todos trabajamos — termina — 
para hacer una España fuerte, y 
que estos niños que acaben de can-

da Prieto 
lar, tengan una vida feliz y P 
dan decir con orgullo que sus 
dres lucharon por su bienestar, 

En el transcurso de la Mere 
cien, el orador, fué repetidarderis 
ovacionado. 

A conttnuación se P,lsroutó 
gran film sanéala) "El. carnet 
Partido" ante la admirad= de 
a.sisterftes que aplaudieran en 
abismados. 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojos 

No venimos a hacer propaganda 
comunista sino simplemente anti-
fascista y todos se han de cuidar 
que en sus respectivas organizacio-
nes, no se infiltre el aneadao de la 
clase tralmjadora, y est, de esta 
forma, se evitaren los hechos que 
han ocurrido recientemente y que 
las orgaruzaciones hermana con 
les Menas armas que el gobierno 
le había entregado para su custo-
dia, ee alancearon entre sd. 

Loe que promueven los contac-
tos y van en contra= la Unidad, 
no son dignos de llevar un carnet. 
Hay que expulearloa de las °reani-
me/os. 

Hace un breve rema= del ar-
gumento de la pelicula. 

A continuación dice que hay que 
cuidar mucho a quien ele da un car-
net, Pues la vanguardia, vigilante 
con I. retaguardia, vendrá a pedir-
no. cuenta de lo que heme ~o 
nosotros por la guerra. 

Alude a los enemigos de la Uni-
dad y dice que cuando en el fren-
te ene ya eis un hecho, pues lese 
balas no distinguen los pechos de 
socialistas, comunistas o anarquiza 
teta es intolerable que en la reta-
gmrdla no haya podido realizar. 
todavia. 

Luchamos —afiade— por una Ro-
pública democrática y al final de 
a guerra, no haremos una revolu-
ción comtmlata ni anarquista, sino 
a tiraseisa y como el pueblo tole-

Alude a la gratitud que debemos 
a la U. R. S. fa y ataca a quienes 
no sabiendo comprender su ayuda 
emplean nua pluma, contra ella, 

tucas mudo derecho (mordedura 
do pe . 

Adolfo Juan Magas.—Continsión 
con erosión lado derecho cara 
(agresión). 

María Ginés lborra.--Coatuslo.
neo con erosiones región seca 
izquierda (atropello auted. 

Francisco Castillo oamez—lir 
ridas incisas pierna derecha. 

Enrique Bellido Asen-d.—Free 
nee pierna derecha (mordedura 

perro). 

hauwouwasol~www~~ 
"ALMACENES ALICANTE' 

— Castaños, 9. II Telf. 1662 •-• 

Siempre precios populare 

Teatro PRINCIP.A 
Comp jía de zarzuela 

Vicente Sara pere 

HOY Martes 17 de Agosto de 1837 a las 10,30 nocb 

La zarzuela, letra de Juan Jcié Lorente, DPIS!Ca 

maestro Serrano, titzhda 
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%aleado "a""” la"pe- de cate rotundo fracaso insiatieron 

sodio de arte y ...ho Volvió 
do WAZ. Sin esta última yde El ...ni readorbecushaz.mar 

ea. or 
todrvla 

plano,
ataque g; funcionaron 

';',,j; que OP.:.10 11;1„,re; otra vez con éxito nuestras ame-

v":iss*este muchacho rba- ,t511,trilsyrrenime 
rtos de 

im.an,11.ber. 

`i'oriv rubio hubiera Podido e.itr P. des en más de mil. Be libraron tres 

ri1, rBA B kNDERA 

intensa presión enemiga en el 
Norte heroicamente contenida 

por nuestras tropas 
Lunes 

Diario 
cie un 

combatiente 
por LEOPOLDO URRUTIA 

fide icgr.a. pradidziler atIgnuhérce e
nas 

vet.... 

it 00

he "Zien:ItO :or=dr; 
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SANTANDER. 18 te 1.1.—Hoy do-
mingo loe faccioso han presiona-
do terriblemente. El enemigo lanzó 
extraordinario número de hombres 
Y grandes mateas de aviación. Lou 
ataquee fueron rechazados con 
gran impele causando a los fac-
ciosas centenares de bajas. los re-
belde.. no °Intente, Siguieron lan-
zando sus hombres contra nuestras 
Unos y eran parto de nuestras 
ametrallador.. No coágulo loa 
objetheis propuestos, pero animado 
por algunos éxito relativoa, inten-
taron Celda atee contingentes o-
bre nuestra podción de La Birga 
fracasaron nuevamenteI En un 
avance de 40 metros puede decirse 
que el enemigo dejó el campo rum-
beado de cadáveres. Aún después 

guerra tiene mucho de 

Los fascistas ku-
yen como gamos 

en Aragón 
BARCELONA, 18 fe el —Comu-

nicado de la mañana del Jefe del 
Ejército del Este. Tiroteo en La 
Portlliada sln 

conaecuencias 
Ha 

indo sorprendida una patrulla ene-
miga. obligandosela a emprendo 
la halda. La artilieria facciosa he 
hecho fuego contra nuestro lineas 
sin causar daño alguno. Se yen pa-ndo • nuestras 111a procedentes del enemigo. dete personaa—fFe-
bus./ 

Trimotor ita-
liano derribado 

en Menorca 
NOTA DEL MINISTERIO DE DE-

FENSA NACIONAL 
A las 230 de la madrugada del 

día 14, uno de los aviones italianos 
que. en gran número, realizan tre-

ese. rte al Mear ellb ndee' eambat'a' ad." Y anua' de la cuentea Maqueo contra la isla de 
1,,idb.oFe-hrobiera cogido en .Me- Perbalded enemi , dos ni

tto
:o-

dio del dame 
<rimado sus dedo., como gor., 

untn madera de un fusil, y se 
Subiera encontrado —Ella— de ea-

a un defensor de la Patria, 
decaes a la Gloria. 

So seo soy fatalista. Creo en "el 
„upe,- y eso me hace remedar 

ideas de acuello. que todo lo 

seo invariable. Sin embargo, yo 
por qué. on  algunos momen-

tos-
la Intrusa le alcanzó osado 

apenas tenia 31 años, cuando su 
juventud nueva, revolocionaria, se 
e„,j,ba y adiesUaba en el arte de 
▪ torso. Quizá mañana hubiera 

nulo su sangre caliente en pleno 
usapo de lucha por y para la Cate-

'ea. Pero la Muerte vino asi silen-

cio e Imprevista, a través del 
una verde y anal del viejo mar 
graiterráneo. Se durmió entre las 
os para alempre, en una muerte 
&endosa—. 

Cuando le colocaron manos and-
es, umbioneas de emoción, en-
ea. de la arco rubia de la pin-
o. caldeada al sol, tenia los ojos 
extraviados y morados los pómulos 
Deeph , s, apenas nada En la plena 
a quedo, hundida en la arena, la 
huella de aquel cuerpo húmedo e 
torio de aquel muchacho héroe 
eu potencia al que el destino Prin 
do honor de morir en un frente 
Y un entierro, en que Por la geo-
mensa de las Canes del pueblo, 
empanemos de cara triste siguie-
ren al féretro. 

tu he recordado o este die • 
tanto muchacho como éste, com-
paneros todo, que alcanzaron tan 
diferente muerte. La muerte en la 
guerra es sencilla, limpia. El hilo 
se corta suavemente. Los que mue-
ren en esta guerra no ess puede de-
cir ,se perdieron la rada. mas bien 
Memo que la vida les ganó a 
ellos. 

Loe que supieron morir, los que 
murieron con los mpatos puestos, 
mejoraron la vid.. 

Y este joven muchacho, bajito y 
rtibio, que hubiera podido roe MI 

heroe, el Destino Ir privó de tal 
, serte. La muerte le alcaucil
prenda, a través del agua atol 
,eree del viejo Mar Mediterráneo 
Le durmió entre las olles para 
..iempre, en una muerte silenciosa, 
tomeda. 

••• 

Que su nombre de héroe en yo-
Inri. se una a los nombres de 
Im.11os que cayeron en el frente 
I que están para siempre graba-
dos ele el corazón de todos los tra-
bajadores. de España, del Mande 
Frente del Centro, agosto, 1137. 

501 
toree facciosos se serenaron con-
tra el suelo. Uno cayó Incendiado 
en nuestras lineo. Loa aparatoa 
leales regresaron Indemnes. 

La imponente cantidad de ele-
mentos bélicos que puso en juego 
el enemigo motIvó un ligero replie-
gue de nuestras fuerzo que no 
cambian la táctica de la lucha con 
visto a movimientos posteriores.—

Menorca entró en barreo, cayen-
do en un estanque de la isla. 

Perecieron carbonizados cono 
e sus tripulantes y fueron hechos 
risioneros los otros dos. Todo 
llos de naclonalldad Italiana. 
El aparato ea un trimotor mo-

dernísimo. 
De una de lea ametralladores se 

recodo un tambor con balas explo-
miras. 

Alicantinos 
de verdad 
líemes rodeado ruas cana de 

un grupo de orsoludientes ali-
cantinos que luchan en el fren-
te del Centro. Se refiere a en 
articulo publicado en NUES-
TRA BANDERA el dio 4 de los 
corrientes, referente • las arao-
menciono en los bares pan 
conquistar una "cena" de cer-
veza. 

Dicen los combatientes, que 
no pueden ser elicantinos gale-
no tra haga,, pues en los fren-
tes de combate, están dejando 
bien alto el nombre de nuestra 
"torreta", los Cine salieron • le-
char contra el fascismo lomor. 

No zalmenos, camaradas, el en 
realidad serán alicantinos quie-
nes en la retaguardia otán 
dando este ejemplo de 
dezpreocupación, lo que si o 
podemos asegurar, es que si lo 
son, no merecen haber nacido 
en nuestra ciudad, ni disfrutar 
de la victoria que estala forjan-
do vosotros. 

Pocas son ya, pero todavía 
quedan en la retaguardia ele-
mentos que no aienten la go-
rra. Lou esfuerzos de todos, se 
han de encaminar a crear una 
retaguardia potente, eficaz, dig-
na de los botadores de me-
nudea. 

CA 

Las mulero ocupan el lugar eitie sus compasamos dejaron al marchar al frente. 

Las colectividades campesinas 
Durante algunos meses antes y 

después del levantamiento fascis-
ta hemos nido orientadores de 
cierto Sindicato campesino y esto 
nos da autoridad para saber cómo, 
piensa y qué quiere la gran masa 
hermana del campo. 

No crean tampoco los que nos 

Ir 11: 
y que 
 ercettl'grerni:: 

cho nada de eso. 
Durante mi militancia con ellos, 
aproxlmadamente seis años, sólo 
apreciación en algunos puntos nos 
ha separado, en lo demás hemos 
atdo amigas. Entré nin que nadie 
mo llamara y I, olido en las mis-
maa cirowastancias. Y elnainee al 
tema. 

La industria del cal-
zado en Elda 

Tenemos a la vista unaa bases 
Metidas por la Sección de Calza-
n/4s la U. O. T. a la C. 31. T. de 
Milita dudad. 

Para ~otros, que reviste una 
gran importandlo el problema in-
cendal de esta dudad, no puede 
Mear dempraciblds isata nota. lae-
cha in comentarla Ole 
ire treta escueta, al aual pro-
metemos ~bar a onestzue 
05 cuando as orasen:ro en anee-
In poder /MI datas necean:1On 

E., tala. Cale una atuaaltin g. 
boloa podido mtar ~Me Ola 
amuls dad lanntamisinto Modo. 
0. debido a la lillaabenall elleadin1-
1 Por qtte stramaaba Mida a ruda 
▪ akhusigis da mayo y Pudo, no-

mima. al cabe dl teme mama 

rats haca., algunas de ent.=. Suegra Y tescsann• • 

ramos justo y para 
de nuol .ver el ..."• taa.faae trae 

baIe eue ya da a& viene 
do mea. 

rectlnear a tiempo ea de «t-
b., dice un renio español; ad 
Muros tiosotrosi. Lou 
ica obrero de Elda, y, en o osa 
concreto, la U. Ci T., debiera haber 
ratificado en agosto del ato pasa-
n.y no ahora, cuando la Mamelón 
econennea de su fortonla besbca 
rela en la nema 

MIentras *gen las dbcrepenclas 
enls1eten Elda. raleenas latente us grupo sobreponerse a Lo mil-
anos dr tocto el pueblo; 

dna sin estimular moral y 
al obrero, para que 

1.in Ponla vtvir acata> de lo que 
Peractlen Las actuales decanato-
a' ins, mientras se siga este camino, 
:rana. e rrpellc, Ekln canea en 
„enraso de In ruina. meramat ea 
'aaerrtle co vida olmeda en la 
,.,mo elke misma so cavare. 

„„Lan lonbrire Mune.. empino-
menos detallas sobre el pro-

t
•-ama industrial de Inda, ano ince Meem are lagsanneaten. 

Las coleetividadeo basan sub 
teorías: "Todos para uno y uno 
para todas." Una maravilla. Por el 
aer liermano ea solidario por ley 
bioliSgica. Ilsgnitico. Pero, todo es-
to tiene, ante la realidad de las 
hechos. ana Mala muy Pobre-

Llevamos mecho siglos de am-
bientes muormildas y galenas mas 
km han heredado son 103 tete Or-

las tierras Han vivido ano 
tras ano pingando Mino compra-
rían tina casita con su pedazo de 
terreno para in un momento 
dado lee aquallo tan 
imenigade ea su mima apt. Loa 
'bias earnreadises—y loe hay en 
simpidia—an sa. reanimas coman-
asa a odiosa km ~a zambo ha-
blar y paco 4...haW-vantsamaa que 

airamos tan utópicos de creer 
a bada. nos gmba--y ello pen-
en» enea Tan a ~lar para 

vagos as nadan y no bu-
cen lo que anea veco hein sido 
opon de hacer. 

Yo Ice he vlaito ello tras ello tra-
bajando mi la roda ds Miln, ro el
Aftica troceo y asimp=aban 
cómo anormairm ame pa-
ra lo que más arriba menearas-

gibo saben que guisos mis mu-
ndean hm faena. cairctivistaa 
el pueblo non Ice que nunca hin-
caron el azadón en la tierra, loa 
que toa ido comiendo pueblos y 
pueblos con el IntigMllo de que no 
molan ser explotado pero si .-

1°nd~ in candidez de ha taco 

A ern oramano que haya =hado 
enfermedad. Ora ved-

a su estado normal re he-
mos de stmenlatrer un 301~0 
en &nena directa • su ele:baldad. 
quIskeramoo que sus f nenas cer-
dadas Meran recuperado pm ra-

en la mayor cantidad de an-
gra baductabiccoma in mata-

r:amos al Inenante. 
Seto o predsameate lo que ee 

roer de.1 campeabodos ha-
laguen km ceteett•Ideclen 

gas caroerta o muerte 

y por ende el trastorno de nuest-
tra economia Interior y exterior. 

Lo aceptan en sus asambleaa ge-
nerales: mentira, mentira, porque 
estos esclavo, que los hemos tened° 
abandonados dempre, no hablar 
nada o casi nada, escuchan y 
cuando nos hemos cansado de ha-
blarles se retiran y aqUe no ha Pe-
ndo nada. 

Les hemos Invitado a que hablen 
lo que denlo y nos han respon-
dido que ellos no :rabian qué decir 
Luego, en ata Intimo, non han dicho 
que trabajar todos para todos no 
lo velan muy claro, porque muchos 
de esos jóvenes que tanto hablan 
en las calles y en los cafés, lo ha-
cían lo mismo en el campo y con 
la manía de enseñarnos no hacen 
nada durante el día: lo mejor se-
ria que a cada cual nos dieran una 
parada de tierra para cultivarla 
junto con la familia que se tenga 
y loe productos vayan a U. t'O-
perativa y ae verla claramente 
quiénes son loe que amamos el tra-
bajo y quiénee no hacen mas que 
propaganda para no trabajar. 

Lo hemos reconoMdo y no hemos 
tenido por qué argumentar en con-
tra, la neón muestra todas las 
torio. annqne alta. "0~ adar-
nadas con flores. 

Loe decretos lanzadas par el ac-
tual mirsidro de Agricultura non el 
an reflejo de lo que denla les gran 
ineforla del campesinado español 
y por muchas vuelta, que doga 
opinando por nuestnenla eeen-

noe, ea toser oer que d =-
la y atribuyéndolo a 

bra más de lo que está haciendo. 
que existen coketividades y 

quien., las intagrem están olido-
Oí. no Quienes estan otlefectios 
Ana aláSaa5 aovan 18 vos y el ee-
coto en me mamen pero canoas 
beeem mover las yuntas miel cam-
po no pueden olerlo. Y o le ertlen 
mierda* no so una reolkhed oree-
n° de 'la lama para el que la tra-
ten". 

N. V. GORDON 
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de eecapar • nadie ni podría 
ocultánenes • merara. las un. 
jerce, el significado hondo y de-
finitiro de la guerra que estamos 
vivienda Por imperativo binó-
rico, Espaila es en cotos momen-
tos la balan= cuyo fiel bu de in-
dicar a los millones da corazones 
C5I mundo entero que tienen Aja 
su vista en nos.mou si la huma-
nidad os ya libre pera empezar 
la verdadera himorra de su civi-
lizas:Me o nl. por lo combadoa ha 
de arrastran» todavía en la 
sombra, en el dolor Y en la bar-
barie. 

En esta lucha definitiva entra 
im hombres eombrioe que quin 
ree retroceder y loe hombro 
brin !que quieren avanzar, en que 
leo Jugamos meeetroe sacrificio 
y el porvenir de nuestroe lujo, 
y la esperama de todas lea roa-
eas mcrilleadm del mundo, ala-
'una forra honrada puede que-

dar Inactiva, niattim bram al mar-
gen de la lacha, 

e momeas ras mujeres, doble 
mente revolucioorieue por moje-
ra., por ser moceo ¡sentiremos 
más hondamente en nuestra car-
ne, en nuestro compañeros Y en 
nuestroa hiles la 'duchan de es-
ta lucha, queremos también cuna-
elle hasta el fondo nueatro de-
ber. ¿Cual e. el Panel que ato 
Orresponde en la duerna ¡Den-
de hacemoe mío falta? /Dónde 
podemos ase más Clima Citan 
número de mujeres, de imajerc,i 
valerosas; Y roPonedaiell, mea 

 e

primo momento de la guerra 
no actuado an loe frentes, en 
loe «¡Cine., en los hospitales, en 
todos los lugares da trabajo, fir-
men y dignase compaharo del 
hombre. La sangre de nuestra,' 
mejoro luchadoras ha empapado 
también la tierra. 

Pero en estos momentos es 
ge Jultrern. ra 

qua on 
 e uyna .extre o . 

ara 11118 renazca lE 
mímenla entre los 

campesinos Aorel 

trata de una guerra mas o me 
non heroica de guerrillas, elite 
de una guerra modero, en IL 
que juega la nueva técnica trai 
da por los laceramos extranjeros 
y en que nuestra defensa, :mo-
teo Ejército, time que ser una 
máquina exacta, perfectonente 
organizada, nosotras Momo te. 
reo muy importantes y concre-
tas que realizar. 

Hace tiempo que el _pueblo, ha-
blando por boca del Partido Co-
munista, pidió le creación de un 
potente Ejército. Pero sabemos 
que esto no es toda Noceeitamon 
ademéa una fuerte industrie dr 
Viena pare las fueras de emes 
tea peds, bloqueado po esa com 
plicidsed pasiva de la sao lotee 
venció.. Y necesita.* roer 
vas. Son ya doce mace de gue 
era, de una lucha dun y heroi 
ca y no Ejército se deongra die 
elemento en las trinchero. So: 
doce meses en que nuerasss beso 
brea, curtidos Ya COMO la Orle 
necesitan una repoeiciou de ala 
fuerzo En esta raes de la gue 
era, en que nuestro Ejército él 
ya una tuerta potente capas di 
Devar la iniciativa, de palear a/ 
ataque, se hacen indispemablee 
mía que nunca las reunan Las 
roemos son el verdadero oca 
do, la base dende puedo ~Mar 
o la acción de maestral faena» 
le la vanguanlin En un ano, ea-
ten penan e incovenientes sin 
nombre, el pueblo, con el Partid< 
Comunista a la cabeza, ha coas 
ruido su Ejérclto regular. ¡Com. 

'layamos rasos las rellano! 
Nuevamente el Partido Consola 
tu, con las mujeres conmaistaa al 
Cerote, llevará a cabo uta noca 
,nsigna, uu camión mis a 
suotra victoria. Porque es a he 
mujeres a animo correspond,
nette directamente esta labor... 

¿Cómo? Sencillamente: non 
Amasado en ea trabe'. • lo 

Muchas han sido las con-
quistas logradas por los Cana. 
codees en el transcurso de la 
guerra. Primeramente, con fe-

cha 7 de octubre del pasadc 
año, el Ministerio do Agricul-
tura, concedía las tierras de 

km propietarios facciosos, o 

Zoo que skropre trabajaron, a 

los que dejaron jirones de me 
carne, junto a la tierna parda 

de nitral 
Posteriormente, y desde el 

mismo Ministerio. se /ia ayu-

dado a los pequenos campesi-
nos y a los que formaron va 
bottariarnente colectioidades 
agrícolas, materiaimeote por 

mo'cdrali'mende terldite dignificandow atkw"' yal 
obrero del campa 

POTO, aparte de esta protec-

ción oficial, el campesiso, el 
pequeno propietario, el obrero 

agrícola, ha tenido que sufrir 

lee innumerabks ensayos que 
se ha querido hacer am ellos, 
por quienes no han sabido o 

no han querido comprender la 

gravedad del momento históri-

co porque atraviesa miestro 

Paíz• 
Be han cometido infinidad 

de abusos y atropellos con los 
campeamos, por ciertos consi-

tés u arganizacimes, que, eri-

giéndose en gobiernos mitón*. 

mor &nitro de las comarcas 

donde campaban, interpretan-

do a su modo cl decreto de? de 
ochibret, han despriseido de /o 
°aya, a quien no halda come-

tido más delito que gemir toda 

su Vida, pasando hambre, bajo 
el látigo de la burgue,sía. 

Be ha querido lkvar, tam-
bién. a los campesinos, a colec-
Unitario:ces forzosas con un 
greco perjuicio para la econo-
mía nacional y por consigralen-
te para la guerra qua ~tense-

nos contra el fascismo inter. 

Y todos estos atropellos, lo-
tos estos ensayos, han redun-
lado en perjuicio para la pro. 
'acción, que si no ha sido sur 
a preciaamenet, no habrá sido 
ror falta de motivos, conai-
oteado mejorarla úniaarnente 
reacios al esfuerzo del Gobier-
o y de los campesinos que han 
omprendido que por encima 

'e todo, hoy, está la guerra. 
Hemos de hacer que el Cam-

arabio que todania oso haya 
n'aprendido esta imperiosa 
¡ecasktad, la comprenda y fra-
nje /Me y mejor, para cubrir 
.odas las necesidades que la 
pierna caigo, tranformándose 
o luchadores de la retaguar-
l:a ya que sin esta poderosa 
•'odas, cl sacrificio de nuestros 
ornbatientes de ?as trincheras, 
saltaría estéril. 
Hemos de hacer que la con-

Maza' renazca de ~Miro, 
empeñaos para intensificar 
á producción, para que el cano-
o prodiscre más, y para gut 
neestro pueblo ir o pase ham-
ere, aplastando s es necesario 

quien se oponga a ello, ya 
me la ~edad de los nomen-
" impide que mientras el 
rueblo lucha por alcanzar una 

mejor. haya quien ae enei-
merca a costa de los ensayos 
'revolucionarios'. que se hacen 
Ten ~cetros campesinoa. 

Si hemos hecho desaparecer 
le nuestro suelo, al cacique, al 

non capitalista, hagamos que 
lcsaparczca el raleVe manque 
—peor que el anterior, Fíes 
'orne más ambición—para que 

ie este modo y con la puntica 
marcada por el legítimo go-
bierno de la República, se cree 

^n el campo una agriete:bou de 
suerra, capaz para ?m'exigen-
ias aetrea . 

La muje 
Todos obesa" no rie nos 

je 

r en la guerra 
a capacitación de la mu-
r para las tareas de la 

guerra 
Al iniciarse en 11~0 periódica° una sección dedicada a la 

mujer y a sita problemas, debemos preocuparnos de seguir con 
atención nidos cuantos trabajos en ella re planteas, ya que a 
través de sus lineas se darán orientaciones y normas para po-
der realizar una labor eficaz. 

Tenernos la oblioación de mondar a esta secolón, todas aque-
l/as cosas que relacionadas con nuestros intereses tengan nece-
sidad de ser conocidas por todas lea compañeras. En la actua-
lidad, se oses plantean a las mujeres tareas argentee que hay 
que poner en práctica du un modo inmediato. Muchas son las 
iniciativas que se pueden desarrollar, pcny todas aloa necesi-
tan el concurso de la mujer en general, y para esto hay que di-

les en cada momento lo meta conveniente y 
va:garlas y hacerlas /legar a todas las VompaMras, Orado-

se upar-
ración para su comenición. 

Hay en estos momentos una necesidad inmediata, releen» 
nada de un modo directo con las necesidad., de la guerra. Carie; 
Ontemcnte se plantea el probkona en fábricas, talleres, oficie 

etc, de ia urgencia de capacitar a compañeras que puedan 
veteair a los que tengan que marchar a kre frentes. Por Me 
lirectivos de todos estos lagares de trabajo, se obedia Is jór-
nala que resuelva ésto y que dé La eaución, rápidamente, para 
soltar que la retaguardia tenga que sufrir una paralizarión en
ala tarea«, con la pérdida considerable que esto significo. 

Nosotras ya hemas hecho notar a todos nuestros compone-
os la necesidad de que ora la mujer la que se capacite en to-
lo; estor trabajos y sea ella la que, llegado este monacato, °Ca-
la agudice puestoo qua dejaron vacantes nurstrne eaniaradaa. 

mujer catd &apuesta a trabajar con todo entusiasmo y a 
soner sus esiergiaa y su capacidad al serviola de las necesidades' 
le la guerra. Pero con esto sólo no basta. Es necesario que en-
"miremos en nuestros campaneros, la ayuda necesaria, para 
°dar convertir este deseo en una realidad. De nada servirá todo 
tuesten &unionismo, si pasa el tiempo y esto no empieza a no. 
'Marea 

En casi todas las fábricas, talleres y oficinas, hay horas S-
'ares de trabajo, u horas en que el trabajo es menos M'Yuso te 
entede emplearse en capacitar a la mujer. Nosotras pedimos a 
'odas loa compañeros, que nos ayuden en esta labor Ole tanto 
Uteresa a la aluda que todos defendemos. 

Todas las atrajere, debernos estar dispuestas para acudir a 
'os /upares de trabajo, tan pronto como seamos re-queridas, peer) 
ud. se nos debe poner en condiciones de poder ocupar ame-
fros puestos con la mayor eficacia y la mejor preparación. 

No debe quedar una sola mujer que no caté capacitada, para 

oxler dasemperlar el trabajo de un componer° „cuando lo necc- • 

Sdad de nuestra lucha k otea' gt e a desplacorse, pero no debe 

haber ~poco, ningtio compañero que no tenga sobre sí la res-
?amabilidad de preparar a una compañera. 

La lucha eatil es su período más culminante y ahora más 
(roe nunca necesita del esfuerzo y del sacrificio de todos, que 

sada pueda cogernos desprevenidos, que iodos podamos ~pie 

niestro puesto, donde la necesidad de la, guerra lo exija. 

'mmbres que son necesarios en 
al frente. No _otero esto decir 
me estemos ya tod.en donfil-
,ionee de l'oradosr debidamene 
o a estos camaradas; pero lo 
ataremoet Non bota saber que 
tu atinaeario este educas mue-
ro. para bien de todoey para el 
•.snfo o l Es nor 

otrae 
a guerra. • 

• quienee habla especial-
., est., ver la vos serena del 

Partido, y noisarsa estaremos • 
n• cura o :rastra responobi-

ida 
¡Movilización groera] de ma-

joma para el trabajo! Croado 
verdadero« ejércitos femeninon 
en loe tallero: y en las fábricas, 
; sobre todo, en :medra indo-
'tia de guerra. Necesitarnos mo-
vilizarnos y movilizar a minas 
enteras de mulero menea eoilit 
denles que noma,. Capacitar-
aos por todos los medios, esta-
liodo cuidadosamente el mane-
jo de las máquinas bajo las ion-
rosetones de loe técnicos. Por-
sor prontamente nuevo Mod-
os entre nootrote que puedan ir 
adiestrando a su ves a otro, 
medros, que podrán, en la mis-
ten fábrica y en horas no dedi-
•sides al trabajo, ir ¡qu'endiosa° 
lebidamente a familiarizarse con 
4 nuevo trabajo, dedicando dia-
riamente el monee tiempo Pael-
ele • este aprendizaje. 

Ya, muchas mujeres trabajo 
—nuevas técnica..- en indas-

triase de lodo ames, esper4s1-
mente en aquello que tieene 
valor directo con la guerra. Pe-
ro no son, ni mucho menos, su-
ficientes. Que oda din, en cada 
hora, vaya creciendo este admi-
rable ejército do misiemn 
inclinadas sobre la máquina. ora 
la labor diaria, van realizando 
el esfuerzo Idiota de orar el 
arma de nuestra victoria. Al 
mover lail pelearse de su torno 
van, sencillamente mentando el 
triunfo de la mandad frais del 
maroma por la que tanta mangle 
está Cayendo. • 

MAGDALENA 

Quejas de un he-
rido de guerra 

Rol ha visitado un herido de 
guerra para quejarse de la rocas 
gemación de dlciplIna que dió el 
vecindario de Alicante con mollvo 
de la alarma ele ayer. • 

Dice nuestro comunicante, quo 
los refugios se llenaron de hom- ,
breo jóvenes, cuando su deber era 
dejar el sitio a las mujeres. 

o‘imismo, Prosigue nuestra In-
formador, en los tranvlas hubo 
gran desconcierte°, y mientras uno 
los abandonaban, otros los toma-
ban al a.sallo, originándoee un 1",-
harma barullo. 

Hispano Olivetti 
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Ante los ataques despecha-
dos del enemigo... 

VUESTIIA 
'LINDERA del proletariado 

, teireerve de/ ~ve, ege*Welleeellie :tse, 

EL PRIMER CONGRESO LOC«, DE 
LAS J. S. U. DE ALICANTE 

precipitemos la unidad 

La aviación china derri-
ba 19 aparatos japoneses 

CHINA-ESPAÑA Fracasa la ofensiva japonesa 
El tedégealo nos trae la noticia 

del fracaeo de la ofensiva lapo-
amo sobre Nankeu. Todo el lujo 
de material derrochado no les ha 
servido más que para evidenciar 
que ante el valor de un pueblo 
unido en defensa de su indepen-
dende no existe fuer. .p. de 
derrotarle. Esta página del pue-
blo chino tiene un parecido enor-
me con la invasión que en False-
ha venimos padeciendo por parte 
de los Estados fascistas, cuyos 
ejércitos enviados a nuestra pa-
tria han conocido ante el puebio 
sus mayores derrotas. 

China, olvidándose en este mo-
mento de sus luches politices in-
testinas, se aspo., con sus 450 
rollIon. de hombres, a defender 
palero a palmo su terren, unién-
dose todas estas fueteas ante el 
enemigo coman: el fascismo. 

Las radica, pepones. en Chi-
na son las mismas utilizad. por 
sus mentores europeos en Espa-
ña. Bombardeo de poblaciones 
abiertas, de concesiones extran-
jeras, buscando un confusionis-
mo en los paises neutrales que le 
permita continuar su invasión a 
fond, ante el asombro de los 
verdaderos demócratas y la Indi-
ferencia de los paises que no 
quieren ver la amenaza de una 
guerra eme fatalmente habrá de 
envolverlos. 

Parece que China pret erre' e 
acudir a la Sociedad de Naciones 
en demanda de protección con-
tra ei ataque a su territorio. Esta 
noticia, que se da a titulo de ru-
mor, es cementada por la Prensa 
francesa con ironia, anticipando 
que China. en esta ocasión, co-
ma en 1932, 1110 conseguirá nada. 
Y es que ya sabemos que el or-
ganismo ginebrino, a fuerza de 
concesiones por evitar, según se 
criterio, un mal mayor, ha auto-
rizado a los tres paises agresores 
del mundo a .ntin.r poli
tIcgt, sin riesgo de que puedan 
llamarles la atención, obligándo-
les a una verdadera política de 

Inglaterra que ha sido siempre 
la llamada a sostener el espirita 
de la Sociedad de Naciones, co-
nociendo las debilidad. de este 

organismo, procura manee a sa 
jurisdicción los problemas mun-
diales que le pertenece lueg. 
para evitarle asta calda mirepl-
tasa Pero esto fracaso de dere-
cho no tardará en producente 
--de hecho lo es ya-si Eme.. 
e Inglaterra, las doi potencias 
occidentales qüe pueden hacerlo, 
no corren en su ayuda, obligan-
do a todas las naciones alli re-
presentadas a cumplir exacta-
mente el espíritu del pacto. 

Soiamente una acolan enérgica 
el mundo entero será capas de 

alejar el !sintagma de la guerra, 
.da día más cerca • fuer. de 

riere, alejarlo. Si en la guerra 
española se hubiese obligado a 
taba y a Alemania a cumplir lo 

pactado en el Comité de Londres, 
de una manera d.isiva eles va-
cilaciones, serurameete Japón 
hubiese pensado mucho su aven-
tura y no se hubiese atr.ido a 
realisarla. Pero la impunidad de 
que giman en Europa mis amigos 
ha sido suficiente para SCOOBIS-
jade en contra. 

Los hechos que se escoden en 
China del Norte tienen nna es-
trecha relación con nuestra gue-
rra. Sólo la U. R. S. S. levantó su 
roe pidiendo justicia para Espa-
ña, y era preciso busearle una 
Imedeted que la alejase de los 
acontecimientos en el Medit.rá-
neo. Esta ha sido la maniobra 
japonesa, de acuerdo con Italia 
y Alemania El Ministerio japo-
nés, en sos diverges notas, ha di-
cho que es preciso ir contra todo 
aquello que sea comunista, y . 
propaganda anticomunista ha 
sido repartida profusamente en-
tre las poblaciones chinas ocupa-
das por las tropas invasoras. Se 
pretende con ello alejar la aten-
Ció» de la Unión Soviética del 
Comité de No Intervención para 
emplearse a fondo 'en España, 
aprovechando la sin... ingle-
en por Ron. y el aislamiento de 
Francia. 

Pero no contaban con la erSis-
tencia opuesta en China y que la 
aventura será costosa, punto 
neurálgico de los Estados totali-
tarios, arruinadoo con su politi. 
de armaracitose 

Los fascistas creían ganar 
la guerra por nuestras di-

visiones internas 
PARES, 16.-E1 corresponsal de 

Medio Colombia', de FE. 17U., 
N. V. Calterborm, que acaba de re-
gresar de la trena rebelde, dirigió 
anoche un saludo por Radlo, di-
ciendo, entre atrae cosas, lo si-
guiente: 

"La primera Impresión que me 
lilao la España 'blanca", fue el ca-
rácter internacional del movimien-
to que dirige el general Franco. En 
todas part. las banderas alemana. 
Ralle. partuguesa, son izadas 
al lado de la bandera de España. 
Las fotografías de Hitler y Musso-
lini aparecen siempre al lado de 
las de Franco. Todo el material de 
guerra que he visto es extranjero. 
El soldado español tiene poco 
respeto hacia sus aliados. He 
Dr./emitido a uno de ellos cuáles 
eran los mejores soldados, y me ha 
contestado: "Primero. los españo-
les; después, los moros, los portu-
guesa& los alemaneo. y, en último 
término, los lt anosel 

El principal hotel de Bilbao es 
actualmente explotado por un jo-
ven nazi y la ciudad está llena de 
hombres de negocios alemanes. 
Mlentraa que el Consulado alemán. 
es el mento más activo de la ciu-
dad. Posases es ha negado al resta-
blecimiento del Consulado británi-
co. De todas maneras. los más fuer-
temente comprometidas allí son 
los Italianos. En el "gran" cuartel 
general se me ha dicho que entre 
los 30.000 seldad. extranjeros la 
Inmensa mayoría son Italianos. 

Franco cuenta, ~me, con 
4.000 aviador,. y técnicos aloma-

Cálcalos y notlelaa—particulares 
dan un total de 70.000 extranjero.s 
enrolados en España Todos los 
meses el Japón envía una delega.

ción de expertos a España. Cada 
que vez q los rebeldes toman un tan-

que, un canón o un avión guber-
namentales, los japoneses caen so-
bre él como un enjambre, tomande 
fotografias y planos detallados de 
todos. Los alemanes tienen un con-
sejero militar que visita constante-
mente los frentes. La opinión do-
minante entre les expertos que 
acompañan a Franco es de que en 
las condiciones modernas la de-
fensiva es hillnItamente más fuer-
te que la ofensiva. Ello equivale 
cir que la solución definitiva de 
la guerra depende más del esta& 
de la retaguardia que de los cam-
pos de batalla. 

He preguntado a un experto ale-
mán en Salamanca lo que la gue-
rra podria durar, y me ha contes-
tado: 

"SI debemoe ganar la guerra en 
el carnpo de batalla. la guerra du-
rará por lo menos dos añose 

Nadie espera una solución rápi-
da. En el campo de Franco, todo, 
esperaban una revolución en Bar-
celona, Valenela o Madrid- (Fe-
b..) 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Ia3mejores persianas 

Juan 8010110 Pérez, 5 
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en Nankeu 
Llegan a Shanghai barcos ingleses y franceses 

Huyen los aviadores nipones 
MAGNIFICA ACTUACION DE 

LA AVIACION CHINA 
SHANGHAI, 16.-Veinte salo-

nee chiuoo de combate y bombar-
deo han atacado el gran cuertel 
general de las fuerzas navales ja-
pollea. de Shanghal. 

Treinta aviones chinos han vo-
lado anoche sobre Shaeghai bom-
bardeando el estuario del Yen Tee 
para impedir el desembarco de re-
fuerzos pepones., 

El cuartel general japonés y 
otros varios puntos han sido tam-
bién bombardeados. La artillería 
nipoaa abrió tiro de cortina 

Las refuerzos japoneses llegaron 
a bordo de doe paquebotes y dea. 
embarraron en loe barrios del siete 
de la dudad. 

Hoy será evacuado a Hong K011f 
el primer contingeute de ciudada-
nos brittnicoa.-(Fabra). 
DIEZ Y NUEVE APARATOS JA 

PONESES DERRIBADOS 

Una carta de la C. N. T. al 
Partido Comunista 

Y un editorial de «Mundo Obre-
ro» llamando a la cordialidad 

vo la entrevista mencionada, yen 
el que, al tratar sobre Aragón, se 
trata de modo violento a la C. N. T. 

..rmina la carta diciendo,. Con-
fiamos en que haréis una rectifica-

tes en los que fueron dembados ',euro.. que ece pemeeke os-
3 aviones chinos y 14 japoneses. Iguir analLeando junto los proble-

22 iodo.. >Palee. Procede.' LOAS butecendoles soluelem  -(Fe-
tes de Formosa volaron liebre 
Kueitchi arrojando ale.. boro-
bu. Ante la preaencia deloa avio-
nes chinos tuvieron que -huir.-
(Fabrae 

LOS JAPONESEI3 SUFREN UN RE-
YES EN HANKEU 

VALENCIA, 18.-El Comité Nacio-
nal de la C. N. T., ha dirigido una 
carta al Comité Central del Partido 
Comunista en la que después de 
señalar la entrevista que reciente-
mente tuvieron los representantes 
del Partido Comunista y C. N. T., 
por iniciativa de estos últimos, y de 
a cual salieron loa confederales ex-

celentement imprersionados, creyen-
do que cesaría-dice- toda acción 

"-§HANGHAL 16.-La Ase.. partidista, dando palo a una eta-
Central Neme dice en relación coi pa de auténtica y leal colabora-

aviones japonesess procedente, de clones mientras no se rectillquete 
os raids aéreos lapo.... que 22 don, que roer.. toda, be relee 

loa barco. porta-aviones .cladorpúblicamente el contenido de un 
cerca de Tcheglang bombardearon lereleeie peeikeee erre.. Re.. 

las cinco de la maña. ' oe mism die en que se mantee-
olla.."Inheetea motivo tse entabló coca- ° - 
bate aémo siendo derribados cin-
co aviones japonette. y dos chinos. 

A la. 8 de la mañana y a medio-
día rie libraron otros dos comba-

SHANGHAI, 16.-La Agencia 
Central Neme anuncia que el ata-
que japonée contra Harlem que du-
ra ya tree díaa ha elite un fracaso 
complete. Parece que las fuerzas 
japonesas se batea en retirada he los comrlspafir eres Válu. y Antona

 del 
tl 

rdidsa aonesas paises de reil t¡ema= 
 de 
"=1:erfió anei 

buaJ 

)(ADRID. 10. Reeogemes de 
'Ideando Obrero. el eiguiente .el-
te: "En la mañana del isábado, a 
millcitud del ComItel Nacdonal de la 
Confederación Nacional del Tra-
baja, se ha realizado un amplio 
cambio de impresiones en Valen-
cia entre una representación de 
este Comité en la que figuraban 

gocy a<, 21. 1.1Mnetemeri.elusomel 'Central de nuestro Partido, sobre 

dlerabdrde seischt"tanquer.-bfflatre lerdereie"Ce" ylleeee"IdieeePlime,,e Ire.reetse; 
AVIONES JAPONESES EN realizaciones prácticas los grandes 

FUGA problemas económicoa y politices 
SHANGHAI, jee ede y planteadas para ganar la guerra y 

cuarto, loe aviso. opones. han lame-minur lea eare~ de la re-
bombardeado al aa de Long ¡m'eme:. ~alar. 
liour y el distrito de han lao, s, Los compañeroe de la C. N. T. ex-
sur de la comodón franco. pusieron ampliamente su posición 
un tiro muy violento poniendo en frente .los problemas actuales, ex-
ametralladoraa chinaa han aliviarte neceando algunas quejas sobre el 
un rito muy violento poniendo en trato que reciben MY organizado-
fuga a la aviacien neo, 
bra). 
FUERZAS DIOLISM3 Y TRANCE-

besa AellUS CONCESIONES DE 
SHANGHAI 

LONDRES, 16.-El primer ba-
tallón del reguniento de bliddele. da por nuestro Partido, que apoya 
eats preparado e embereer. poro el Gobierno del Frente Popular y 
Hong Kong, expresando el deseo de que mi la 

Noticias de Shanghai dicen que'idtuación actual se llegue a una 
120 marineros pertenecientes a estrecha colaboración de todas loo 
bao dotado.o de loe cruceros fuerzas antifascistas, esforzándose 
sCumberlan la y <Suffolke han por eliminar todos los resquemores 
llegado a Shaughei praced.tes de Y desavenencias que obstaculizan 
Wu Sung donde set. anclados di- eco promedios de alcanzar este fin 
ches raer.. Desee. de aclaraciones reeltuas 

Ila llegado el crucero francés jos reunidos estuvieron de acuerdo 
aLamotte Piqueta que ha anclado en establecer lao condiciones para 
ante el osnsulado de Francia, llegar a una acción común entre 

e ha» llev.tado barricadas a lo el Partido Comunista, la C. N. T. y 
largo del muelle de Francia. Sr han ,todare lao organIsacion. antifes-
colocada en batería fusiles ametra- ristra y en la conveniencia de 
Iladoree.--(Fabree Iniciar este acercamiento con una 
  mayor cordialidad reciproca en la 

prensa yen las relaciones generales 
de ambas organizaciones. 

Muy pronto se realLeará otra re-
unión para terminar el BSSASell de 
las cuestione. planteadas-Ore-

;COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 
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L eecl "Nuestra 
Bandera" 

González Peña, 
en Orihuela 

(Viene de la página primera) 
española. Todos fuimos candorosos, 
al pensar que ésta era posible sin 
efusión de sangre. 

Cada clase social tiene un con-
cepto del orden y de la violencia y 
las clases .blevadas han sido par-
tidarias del orden que les conve-
nía, pero cuando el orden estable-
cedo no respondia a sus verdaderos 
intereses, recurrieron a la violen-
-ea. TA revolución cada uno la In-
terpreta a su manera. Hay queen 
eles]oa que basta con apoderarse de 
lo de los demás. Nosotros 'no pen-
samos así. La tierra para el Esta-
do; la Industria para el Estado y lao bases presentadas por la U. F. 
el producto para el que trabaja; to- E. H. para la realización de ésta 
do de todos; todo de la colectivi- ,en un plano nacional y por la con-
dad. Lo detesta no ea tma ~elación gerista de las Diez Reivindicaciones 
aociaL ee 1de la Juventud. 

Somas enemigos del Estado eepi-' Habla de la necesidad de darle 
taliste y queremos un Estado pro- Ivigor, en nuestra ciudad, al movi-
retarlo. El Estado ea la palanca miento ALERTA y de comenzar 
fcmdamental para hacer la meso, ,una gran campaña por la reanime 
luden; lo centrarlo es caer en el dila del Partido Unico del Prole-
desorden osAs terelble. HM, quien tarado y por una politice de mano 
cree que la guerra ...zacate debe dura contra loa eselsionletaa de la 
pagarla ed Estado y por so ete pa- juventud para hacer de la 3. B. 
gan la contribucIón. Es nema.. U.- termina diciendo -una "se-
que el proletariado tenga conecten- ganización granítica y monolítica 
da de ¡su responsabilidad; no eme- capaz de dirigir y encausar, ahora 
de confiarse en cosas de artificio. los esfuerzos que los Mmee. de Ea-
Las armas no las dan gratis. El Es- Pene non.. Per evesezetrava-
Lado necesita dese. El que tenga torea sobre el fascismo Invaaor y 

En respuesta a las ~e...do-
nes de los camaradaa de la C. N. T. 
nuestros camaradas confirmaron 
una vea más la política del Frente 
Popular, consecuentemente segui-

Se habla de la ampliación ?e la base del 
Gobierno inglés 

Entrarían Lloyd George y Wis-
ton Churchill 

LONDRES, 16.-El redactor di-
plomático del <Peoplea dice raer 
en condiciones de revelar que Ne-
villa Chamberlain, prepara, duran-
te sus vacaciones, una modifica-
ción completa del Gabinete ingl. 

Según el redactor, el objeto del 
primer ministro seria: Primero, 
dar al Gobierno un caracter más 
<nacional para convencer al mun-
do de la determinación de Gime 
Bretaña de defender sus derecho.. 
Segundo, coger en mur menos el 
control de la político extranjera. 
Con arte objeto Chamberlain ofre-
cería SS ,Ministerio sin cartera a 

Se dirigen telegramas a los l'ah
tidos Comunista y Socialista
para que aceleren la unidad 

proletaria 

Wietose Churchill y otro a Llogd 
George, mienteos que el Sr. Eden 
sería mmtituldo por Lord Halifax. 

<Lord Halif., dice, es bien elo-
te por Hitler y eie cree que podría 
triunfar donde Eden, que no es 
bien visto por Hitler y Museedini, 
podria fracasar, Eden desempeña-
rla la cartera de Colonias.> 

Se cree que el Sr. Hallaba] tiene 
el propóalto de retiranse del cargo 
de Lord Canciller sería ofrecido a 
Jhon Serian y Samuel Floare :sería 
nombrado de Canciller del Exima.. 
(Pebre). 

VISADO POR LA CENSURA

mite hombrea, más arma., enea di-
nero, y más fervor será el que 
triunfe. 

Sr refiere al tema de la unidad 
Dice que siente mucho que todassn 
re discuta esto. Hay dos partidos 
importantes el axial.ta con una 
historia de medlo siglo y el oomu-
nista, más joven. Estima que arta 
fusión no debe 'ter una improvisa-
chela y deben eliminarse lag dife-
renciase y llegar a la unificadón. Ha 
bebido dereesiado fraocionamento 
político y ello ha retardado la' re-
volución. Terrnina diciendo que hay 
que Mofar al Gobierno que es el 
verdadeeo representante del pueblo 
y el que ponga reparos a este go-
Merne es un enemigo de la causa 
entifascista. No Importan loa hom-
bres, ano las ideas. El P. 13. no es 
un partido de caudillos, sino un 
partido de maaas y de muchedum-
bres conscientes. Al terminar es 
ovacionado y se dan ideas a los doe 
partIdos marxistas y al partido úni-
co del proletariado. 

IRAMON GONEALPE PERA 
Al comenzar a hablar es ovacio-

nado. Empieza diciendo que la re-
Pón asturiana ea uno de lou fren-
tes más activos y eirtima que A,-
tse-los no será Bilbao. 

La preocupación de todo, debe 
ser ganar la guerra. España ha te-
nido la desgracia de ser el palo de 
Ion pronunciamientos. Pers el pro-
nunciamiento último, no ha teten-

Porque los partidas obreros 
han legado a la madures No hay 
un solo episodio en lao luchas po-
litice-sociales en que el Partido no 
haya jugado un papel principal, y 
ad ha nido en los movimientos de 
1909, 1912, 1917, 1930. El partido se-
Mallete es oportunista y ea cada 
momento edoPta la posición más 
adecuada. 

Na nos conformamos con vencer 
al fascismo, 111130 que la Motora ha 
de fructificar en un nuevo Estado 
proletario. La revolución han de 
dirigirla los partidos, y los sindica-
l. son los cooperadorea de los par-
tido.. 

Nuestro partido ea !tercamente 
disciplinado y cuando se toman 
acuerdos hay que eer discipline-do 
y el que no la acate seremos 
inexorables con éL 

Ad como hay disciplina en el 
Ejército, debe haberle también en 
el Partido. Nosotros ealudamo, con 
satisfacción ciertaa rectificaciones 
de conducta. El hombre no supone 
nada, al lado de la Vida de loes 
partidos. 

Hay (Pelen habla mucho de alas 
y no le sirven más que para escon-
der el pico como las avestruces. 

Nosotros vamos a la unión de los 
partidos y roo éste no nos confore 
memos; queremos también e unión 
de las orgarezeriones sindicales. 

La clase obrera va a la guerra 
cae entualiaMo, porque sebe que 

EL PIMII=11, CONGRESO U. que luchan en el frente de e 
El domingo por la mafia= se dalajara, y en nombre de los e 

comenzó el primer Congrego local lessiesieleugu::ormel re.amlicedolnmp,meeeeta: 
e las Juventudes Socialletas Uní- mente la "anua Neeloeiel d 

R.dicEiadeel.2ie..de ..lAtic.anbate,~doen el local.. :le.i. Jourdveenntuddin:._.,,..en,ufnnestoszt cdloudl.ad.Rml.' 
el 

banderas de loe Radial y pencar- sobre sss ee«......... y be... d 
tas pidiendo la realización de la ver e cleiwunractáraAlaeAuwatereeeT oii. 

Mear. omisión Efecuti Ile elmer I intereleee el 
wAllanzaud..doNaclaonalcde la Juventad y_ J. S. U.

va N.ional da la J. 8. U. 
Asistian a este Congrelle deem 

delegados por Radio p gran eariti- que lee el informe del Radio I o 
dad de jóvenes socialista. que le- cuenta con 350 Militantes, uee,e,' 
naban por completo el salón que cuenta por ciento de los cum. ee
presentaba un animado aapecto. tán enrolados en loa filaa del Ej 

Al empezar el acto se cantó la CILO Popular, sobre la acude., d. 
eJoven Guardia" Y lee elelerneeloe Me dieUTENIEMee tel....Me-1,m BELLmm 

Abrió la primera sesión Penadés 
Intervie. el 

por el Comité Cenizal. Se ellge la 
presidencia de honor que la [ore para saludar al Congree. Die, 
mea: todos los caldos en la lucha en los frentes existe de hecho 
antifascista las Brigadas Interna- Alianza Nacional, y que en le ,., 4 

ta 
cionales, Stalin, José Días, Ramón guardia debe hacerse igualme la 
Lanioneda, Santiago Carrillo, Tri- saltando por encima de s. 
fórs Medran° y Una Odena. Pare migm y detracte...-
la presidencia efectiva: Alejandro Interviene el A Pozo 
Garcia Barcia, presidente; Renato 
Ibáñez del Radio 1, y Catolá, del 
Radio 3, para secretarias. Ocupan por el Radio 2, que después de de,
además la presidencia los com.°, dicar un saludo emocionado a 
rice Pastor y Martínez y los te- caldos en la lucha, lee el infoje 
Mentes Hellin y Peluch, venidos »obre el abajo realizado pe. e 
del frente para asistir al Con- Redro ~e que estalló el mal 
greso, miento faccioso. 

García Barcia saluda a 108 Come .Se concede la palabra al 
batientes que asisten a nuestro COMISARIO MARTllege 
Congreso y anuncia que se ser á 
entrar en el primer punto del Or- herido en los frentes, que se mute 
den del día, concediendo la 

Pah.- tmellaitan«gulite °W
 

de lo Js.'113.e'Undi., 'yió'pidee, bra al 
coincidiendo con los demás 0000 1$.

lee el Informe del Comité Can- brevedad la Alianza Nacional .18 
CAMARADA PENADES tientes, que se realice a la mayo 

tral sobre "TAREAS DE LA Ju- Juventud. 
VENTUD." En primer lugar relata El presidente anunche al r 
las dIstintas situaciones porque ha sentante del Partido Socialista, 

r el Comité Central, defiende 
ere.tión.t.adocoptiegira.po; pum.. tea.' 

CAMARADA DEHESA 

ampliamente la necesidad de que 
se constituya la Allanas Nacional 
de la Juventud en Alicante sobre 

luego la vida y felhe de progreso y 
libertad, que nos espera, una ves 
venzamos en esta segunda guerra 
de Independencia." 

Lueerviene nespués el 
CAMARADA PASTOR 

comisario del Batallón 150 de la 30 
Brigada, que trae al Congreso un 
saludo de los militantes de la J. S. 

Camisería Liella 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

EllfeCialblad In CO11181 
C1181 I 111101111 

ALTAMIRA, 9- 101. 1758 
A,LICANTE 

en ella nos va la última carta. No 
ea posible perder la guerra porque 
equivaldría a desepare.r España. 

En la retaguardia ha de traba-
lame más que antes; si en loa ta-
lleres ae trabaja menos que antes, 
el sIndicato que los dirige no cum-
ple con su deber, no defiende la 
canso-

81 nuestra retaguardia BC com-
porta bien, conseguiremos mejorar 
nuestra gemación y vendrá la ayu-
da del extranjero mal informado, 
pero que tendrá que reconocer 
nuestra auperiorided, en todos los 
.P.t.s, sobre el fascismo. 

Hace mención a Rusia y a Mé-
xico pueblas que verdieramente ve-
lan a nuestra guerra Si ellos -los 
e...4as- dicen: eEspaña-Roma-

Borles", nosetroa decimos: "Espa-
nte rumbo a tecuree". 

Termina Insistiendo en la uni-
dad obrera y es clamorosamente 
aplaeldblo, repitiéndose los vivas al 
partido fm 

- 1 

In 

que es acogido con grandes ap 
aoa y que en breves palabras salte 
da al Congreso y le desea el Se-
p00 éxito en sus deliberaciones. 

Intervienen después, para h 
sus informes, los Radios 4 y S. 

El Radio I, propone que se 
jan telegramase a la Comisión 
cutiva. Nacional del Partido Soc 
lista y al Comité Central del 
teclee Comunista, pidiéndoles <I 
realcen, cuanto antes, la edite 
de ambos partidos, al (»Menso rd• 
hiriéndose a su actuación, a 1st 
Delegaciones de la I. J. C e I. I11, 
pidiéndoles que realicen su 
para ayudar a la juventud eape 
Sola y a la Comisión Ejecutiva Na-
cional de la J. S. U. 'aludiendo'. y 
manifestando estar a su lada 
También se propuso dirigir 
carta a la Comiden Ejecutiva de 

ylo alr'Cdrimite6nProP=cirt de' 8'1 PI'railtrdo" 
Comunista para que constituyan el 
Comité de Enlace. Todo eello fié 
aprobado unánimemente f saluda-
do por grandes aplausos. • 

Después ae levantó a sesión pa-
ra continuarla a las cuatro de la 

inf(rlar..alidn6anc.nobtirenuareel co.g.mos 

Tiros entre fa' 
langistas y re. 
quetés en San 

Sebastián 
(Nota del MIN.nisi.teri.ie.) de Dedos. 

VALENCIA, 11 (3. 
ceses ocurridas dias etnia en Saz 
Sebastián, que determinaron me, 
dictas tan extraordinaglas coaiu 
Clero de la frontera, por 

decjo 

p.deúlas autoridadesuvt ieron  . orifacciogsasendi 

profundas discordias que minen 
unidad de las fuerzas rebelde. 

Al parecer, los falangistas 
lotearon con los requeté. Y el' 

ante fuerzas alemanas dentro del 
urbano de San Sebastián. En tod.
Guipúzcoa exlate un eme eu.le

ter, que se acentúa dio • Me--

e 

r. 

BICICLETAS 
MIRNA 

Agencia para Alicante: BAILEN, 3 
ele res eelseille 

ci 

1 

Lo 
tra 
Par
lato 

por 
men 

Ps°1 
una 
med 
sitie 

Ver 
Lo

men 
groe 
.t' 
do 
mol 
ria 
groe 
talo 
role 
war 
so 
su 

E 
tau 
una 

Íos,
vio 
te 
laso 
ere 

hod 
TAC 

tan 
CTO 

se 
on
seo 
esa 

da 
qus 

11 
(tal 
poe 
Cho 
dio 
Pue 
aar 
stoat 

enes 
fin 
3/ 

Ven 

ron 



tl 

DE 

.r. 
La 
Id 

dna-

del 

le la

Cha

el 

sIn-
ea. 

elée 
di

Pa
unte 
em 

; da 
I los 
iMe 
• el 
no-

un-
te 

Pide, 

ser 
tris 

MiL 
a, 

Plan. 
ashm 

ma-
st 

hacer 
5. 

nidal 
o ea 
a be 

natil 
opa 
a tia 
Iota 
lado 

ad. 
alista 
rada 
an e 

fui 
luda-

ila-
de la 

leste 

[a-
c. 

111 

sus 

sal
o.

mej 

aa 
01,1-

n1 
en-

ea,
sso 
ton 
ato-
ha-

VUESTRA 
"BANDERA 

áficanne, miérc. 1 a 18 de Agosto de 1937 — 15 céntimos - Ado 1 — Núm. 36 

Un LLAMAMIENTO DEL PARTIDO COMU-
NISTA A LOS ANTIFASCISTAS DE ALICANTE 

Ante la dolorosa experiencia que nos han producido las Ultimas alarmas en nuestra capi-
tal, motivadas sin duda por la creencia bastante justificada de la escasez de medios de defec-
as para casos de ataques aéreos o marítimos, que ha llevado • reacciones de pánico contra-
producentes en las actuales circunstancias, el Comité Provincial del Partido Comunista, se 
dirige a todos los antifascistas de Alicante para que cooperen con las autoridades 2rovincire 
les y Junta de Defensa Pasiva, a fin de dotar a nuestra ciudad de un completo servicio de pro-
tección y defensa para en caso de repetirse los ataques de la piratería facciosa. 

La construcción de refugies, comenzada por nuestro Partido y por be organizaciones 
juveniles y estudiantiles de Alicante, que por una incomprensión de algún sindicato, se holdoun 
de suspender, aunque posteriormente hayan continuado, ha de ser una de las cosas que pri-
meramente queden terminadas, para dotar a nuestra población civil de los lugares do n&,
protegerse contra la aviación enemiga, para lo cual, es preciso uns compenetración de lee or-
ganismos encargados de nuestra defensa, con el pueblo en generes!. 

De mis modo, entre todos, conseguiremosa arrebatar víctimas al fascismo, que Ifte busca, 
preferentemente, entre la población civil. 

'Invitamos, pues, a todos los antif aselaLsa de Alicante, para que en el más breve plazo se 
inicien las grábenles que han de contribuir a esta labor de importancia indudable 

¡Por las Brigadas de Choque para la construcción de refugios! 
¡Por la defensa de nuestras mujeres, niños, ancianos! 

1A construir refugios inmediatamente! did Comité Provincial del P. 0. 

La fusión de los partidos obreros en Jaén 
Iran hala' 

ganada 
al enemigo 

'Urgencia de una defen-
sa pasiva eficaz en 

Alicante 

Las noticias que tenemos so-

bre los trabajos que el Comité 

/racional de Enlace de loe Par-

tidos Sockilista y Comunista 

lleva a cabo, son realmente he, 

(águalas. Todo hace suponer, 

que activadas cuestiones mera-

mente formales, /a unidad del 

proletariado marxista entra on 

una etapa de realizaciones 

~dietas cuyos resultados po-

sitivos no tardaremos da pat-

Llega la unificad& en mo-

mentos graves que no hemos 

que ocultar a nadie porque ca-

lan a la vista de todos. Sabi-

do es que el enemigo, dándose 

cuenta de sai situación preca-

ria —con una retaguardia res-
quebrajada, dcazngoolada to-
talmente—, lanza sus últimos 
coletazos queriendo impresio-

nar con golpes de efecto que 
TU que fortaleza demuestran 
su debilidad. 

Es precisamente en los ins-
tantes en que co anuncia kr 
unidad proletaria cuando el 
fascismo arremete oon mayor 
violencia Conoce sobradamen-
te todo lo que es capaz de reo-
!arar el proletariado unido. 
ne vivo el recuerdo de la he-
roica gesta de octubre en As-
turias. Teme ala unidad prole-
taria como el demonio a la 
cruz. Es su pensil:la constante. 

Por eso hemos repetido md 
veces que una de las batallas 
más importantes que te-nemos 
que librar contra el fascismo 
nacional e internacional es la 
unificación inmediata de los 
partidos obreros. Una vez lo-
grada ésta en el terreno nacio-
nal IZO tardaría en prender en 
el internacional. Así nuestra 
ealiesión interior se vería re-
lamida por la solidaridad ex-

En. cierto modo puede decir-
se que ta unidad existe. Está 
sa las masas de todas 14,4 orga-
nizaciones obreras. Lo dicen 
esos centenares de miles de te-
¡gramos que se recalen de to-
da España pidiendo a gritos 
fue se realice aquélla. 

Nosotros —el Comité Nacio-
nal de Enlace— no hace más 
Pm dar estado legal a un he-
a10 que se viene consumando 
dieriaments Las IN".". ya " 
Pueden esperar más. Es ~-
ararla que cumplamos Sin 
dato. 

mas-

tina prueba de lo que deci-
a.as la tenemos en la nota-
'''. que nos comunica la FU-
SION de los dos partidos mor-
finas en la provincia de Jada. 

cnVENTO PARA NO OIR 

:11 

Suenan las sirenas de alarma y el pánico se filtra y es-tiende bas-
to los más dormidos rincones de la ciudad. Mujeres, niños —muchas 
veces aventajados lamentabelmente por los hombres, notoriamente 
mas Males y fuertes-- emprenden una carrera alocada a través de 
las calles, en busca de protección contra la amenaza mortal del fas-
cismo, que solo creen encontrar en el campo, en las afueras de Ali-
cante 

El peligro de bombardeo aéreo o naval que hemos podido hasta 
hace poco olvidar se ha presentado en Alicante durante La última se-
mana osa sus rigidos perfilo, recordando el riesgo de cada día mien-
tras no aplastemos al fascismo internacional, mientras nuestra victo-
ria no cante la paz del mundo. Las alarmo de estos dio, que han 
probado frente a la aviación facciosa y a los cruceros piratas la efi-
cacia de nuestra defensa de costas, han estimulado a loe lanzadores 
de bulas, al derrotista profesional que explota la tensión del ambien-
te amplificando hábilmente los terrores de los asustadizos. Ayer ma- • 

pronsaó es el mercado  "na Diláll=h11 F:lerraecr=v11! 
caes, por ejemplo, la bemna de un auto 
desbandada tan general que basta las usas mes consiento gimieron col &drapeaa y del Comité del par-
deahechaa. tido Conauniata, fijando las bases 

Lamentable, muy lamentable. La población de Alicante —los bue- ziae tiende.. en Primer iinllino• 
nos antifascistas han de dar ejemplo siempre de serenidad y abro- r.probler"pordie.glIernly,:gt%- gacián--- debe reaccionar mempre ante los bombardeos con una pro- 

, 
sencia de ánimo, orden y sensatez que constitoyen au mejor y mis 
eficaz salvaguardia. Pero al propio tiempo urge acondicionar debi-
damente la protección • la población civil, organizar ~Mocete la 
defensa pasiva de Alicante. Los refugios de Alicante que repetida-
mente y por tantas razonas hemos proclamado inaufaciantes deben 
multiplicaras y ofrecer un amplio amparo a toda la población no com-
batiente. 

Ante esta urgencia so cabe eludir o puntualizar responaabilida-
dee o atribuciones. Importa sobre todo desarrollar por quien corres-
ponda, un trabajo positivo e inmediato. Movilización de todos loe re-
curso. económicos y técnicos necesarios, movalización de la propia po-
blación de Alicante en las tareas de o defensa Obligación esta últi-
ma que, ante todo, hay que imponer a los hombres maa destacados 
en las habilidades pedestres durante las alarma., con loe que usurpan 
en loa refugio, un aspado que no les rorreaponde y muy especial-
mente también, a los que desertan cuando non más necesarias de aua 
obligaciones o lugares ds trabajo. 

Wpado por la censura 

A ia invasión en el Norte respondamos con nuestra ofensiva 

El ejército invasor conti-
núa su presión en el Norte 

En el sector de Te-
ruel se ocupan las 
posiciones de Monte 
de los Santos, Punta 
Pelos y el pueblo de 

Zafrilla 

LAS BASES 
PROBLEMAS 

BEGUE1111A 
Y PRODUCCIOB 
SE LLAN1ARA 

PARTIDO 
SOCIALISTA 
UNIFICADO 

ANDUJAR, 17—Se ha llevado a 
cabo la unión de los partidos mar-

Tres aviones laCCIOSOS 
derribados 

cación. 
Ha quedado aceptada la ProPues-

ta de denominaciám señalada por 
lo, ladronas y el Partido llevará 
el nombre de Socialista Unificado. 

A esto opusieron los comunistas 
algunos reparos, pero lo aceptaron 
al fin a reserva de acuerdos pasio-
nero del Comité Nacional. 

El Comité directivo ha quedado 
constituido asi, 

Presidencia, Pena diputado so-
cialista. 

• r ¡Atencion al Norte! 
Los parto de guerra vuelven a hablarnos de la desesperada ofen-

siva facciosa en el Norte Nos baldan con dramatismo y dmoddad.Le 
sus partes ladinleos se nos muestra la realidad de la guerra en el 
Norte, una realidad de heroísmo de on pueblo que prosigue aún, aqlle-
Pa lucha de "...noventa dias y noventa noches..." en que el paso del 
fa.scismo quedó marcado en el suelo vasco por los cadáveres de seas 
hijos, que a pie arme, con ánimo decidido. con el heroísmo sereno 
del que sabe que va • ganar la batalla muriendo en ella, aguantaron 
la metralla de aquellos aviene. y aquellos tanques y cañones que hoy 
vuelven a amenazar el socio santanderino boxeando nuevos Durangos 
y Guernica, donde volcar la Impotencia de un framao en las trin-
cherna de toda España. 

Esta es la realidad. El fascismo ataca en el Norte. Y ataca con más 
rabia que nunca, porque quiere vengar alit sus fracasos en el centro y 
en el Este. Pero frente • esta realidad dramática tenenzos también 
otra nacida de la experiencia que nos dice que los ataques del lasas-
,mc internacional se estrellarán frente a los vascos, santanderinos 
adulen.. Gomales Peña, uno de los héroes de Octubre, lo ha dicho: 
"En Asturias no pasara el fascismo, ubemos lo que eso representa y 
no lo dejaremos pasar". Es cierto, los asturianos no dejarán que pasen 
Porque tiene una esperleocia que al la tuviéramos todos la guerra es-
tada ya ganada. Pero lo que no pueden hacer los norteños, por muy 
heroicos que sean, es ganar la guerra solos, como no pueden hacerlo 
los catalanes, ni los valencianos, ad los madrileños. 

En el norte todas las actividades han sido orientadas para la gue-
rra. El que no ha podido empuñar un faall, esta haciendo balsa para 
ese fusil. Y mto m necoario que osaren es la retaguardia levantina 
Lu ommudo que nos dispongamos a ayudar al Norte. Una ayuda 
efectiva, no acudiendo a un festival, ni a un acto homenaje a un valor 
ene dejamos que se desarrolle él solo. Que no vuelva a repetir» el 
hecho de que toda la ayuda prestada al Norte por la retaguardia se 
reduzca al envio de an telegrama de eondolencia y a la organisaeión 
de festivales para reunir una pequeña mondad de fondos. Necesita 
el pueblo vasco, lo necesita toda l'apaña una movilización real y efe-
tica de la retaguardia leai Superación en el trabajo, todas las mtid-
dades pera la guerra. Esta ea la ayuda efectiva al Norte. Y deamea de 
esto, el comité de Aladas Renta& que movilice a la retaguardia, pi-
diéndole densttus que más que un efecto material, tendrán otro tan 
importante o más: el efecto moral. El de levantar ud.. aún! la moral 
de aquellos combatientes, que al sabrán que no es solo ei Gobierno, 
por medio de szo parto eneldo, el que vive la realidad angustiosa 
del Norte. Que tarnbién el pueblo, antifamista y trabajador vive esa 
realidad y contribuye Mn lindees y cha descanso a deshacerla poniendo 
en su lugar otra: la del trinaba 

Secretado general, Valenzuela, 
ceramista 

secretario sindical, Fernández, 
socialista. 

Secretario de organización. San-
cho de la Torre, comunista, 

secretario agrario, LóPez 
diputado socialista, 

Secretario juvenil, Juan Pérez. 
comunista. 

Secretario administrativo, Manuel 
López, socialkaa. 

Sroretario de propaganda, Arma, 
comunista. 

Secretario femenino, Guzmán, so-
dalle<

Secretario de masa. Gallega, co-
menten 

Como se ve, ha quedado acep-
tada la organización del Secreta-
riado a propuesta de los comunis-
tas, pero con Presidencia, qos ha 
recaldo en un mcialista. 

PrOglinamente tendrá lugar el 
primer Congreso de los dos Parti-
dos fusionados. 

También se celebrarán una serie 
de actos en diverso nublada.eo 
de la provincia. para dar cuenta de 
los acuerdos adoptados, celebrán-
dose el primero el dba le del actual 
en Mart.. con Intervención de Pe-
na Fernández, L. Queso y Valen-
zuela. 

Las actas de los acuerdos han 
sido ya remitidas a Valencia a am-
bos Coraltea 

El nuevo Partido Socialista Uni-
ficado de Jaén por ahora autóno-
mo hasta que se llegue a la unifica-
ción de socialistas y comunistas con 
arado nacional, es aceptado por 

el Comité Nacional de Enlace exis-
tente. 

Los comunistas de Jaén han reci-
bido una efusiva felicitación del ór-
gano supremo de su Partido..—(Fe-
bus) 

Los trotskistas belgas Oro-. . 
Monee escindir los 5111111- 

catos Belgas 

"Le PeeMe"eide Ma 
gOPM011MMI Bara Iu 
HUMOS al Espita 
PARIS, 17.—<Le Petiples órga-

no de la C. G. T. insine en la ne-
cesidad de que por graves que sean 
loa acontecimientos de la China, la 
democracia francesa no se dietrai-
ga de la guerra de España. 

Las agresiones en el mar conti-
núan probando el proplialto deli-
berado de establecer el bloqueo 
completo de la España republica-
na, paraliondo incluso el comer-
cio de otros países. Lee acto, de pi-
ratería no se limitan al medito 
cráneo. Ayer a la olida del Bós-
foro fuá agredido el <Ciudad de 
Cádiz, por un aromarino con loa 
colorea de Franco. 

No tronante, no podía tratarse 
de un aubmarino rebelde puesto 
que Franco no dispone de esta cla-
se de barcos que además no podían 
operar a disstancia tan considerable 
de las costea que controlan. 

Ea evidente, paca que se trata 
de un submarino otranjero ope-
rando por cuenta de Franco; se-
gún todas lo posibilidad., un 
submarino italiano, ya que el lus 

V.. dala wre.iós egá mees de I" 
islas del Dodecaneso donde Italia 
posee importantes blues navales. 
(Prora). 

Mitin de afirmación socialista en Castellón 

Quien no se deje controlar 
-dice Gonzáiez Peña-tiene 

la pueda abierta 

LBS relaciones de 10S l'UNOS como y 
Socialista marchan IlOr hilen camino 

resido que loa que estaban en Is 
lino de parapeton ocupaban loa 
puestos de la verdadero línea del 
partido. 

Nuestra conversación con los mi-
litantes del Partido Comunista se 
lleva con lealtad par ambas partes 
y creemos que pronto ora una rea-
lidad la fusión, cosa que también. 
deben hacer loe demás paltidoe. 
Manifiesta haber tenido La eatisfac-
don de abrazar al teniente coronel 
Alejandrino Con el que esta,co en 
la cárcel de Oviedo como complica-
do en la revolución de °cimbre. 

Creo que loa carabineros isse 
manda Alejandrino cumplirán con 
su deber hasta conseguir la victo-
ria (Ovación Tm anró largo rutda 
(Febo). 

Causa contra un 
fascista 

EJERUPO DE TIERRA 
CENTRO—Ttroteo y cañoneo habitual en diversos mames 
Evadidas del campo raerla., siete. 
ESTE—Nuestras fuerzas de Las Parras han realizado ron óxite us 

reconocimiento. en el que causaron al enemigo balas vareaa 
Se han presentado a nuestras filas dos soldados y dm Paisanes. 
NORTE.—Santandeo El enemigo, prosiguiendo sns ataques sobre 

el frente de Reinosa y El Escudo, con gran profusión de artillería tan-
ques y aviación, condonó infiltrarse en Reino., en cuyas callm se ha-

chó encarnizadamente. Al ocupar los facciosos las alturas al Este de 
dicho pueblo, las fueraas que guarnecian La Lora y los cárabe" se 
replegaron al reborde montañoso al Norte de ta Viera. Orolo Y Be-
que», y al encontrarse eme consecuencia de este repliegue, contra-
atacaron enérgicamente al enemigo, que presionaba Pro el Dtte E el 
Oeste. A base de tanques y aviación, el enemigo logró ocupar el alto de 

El Eseudo y romper por una parte la linea de aquel puedo. siendo re-
:Mazado con grandes balas en otras direcciones Los facciosos atacaron 
a inanime l, I Slasandredo, Pendiere y Celada de las Calderones, pero 
ante In re-sistencia heroica de nuestras faenas, o vieron obligados a 

(CONTINUA EN LA PAGINA CUARTA) 

BRUSELAS. 17.—Loo trotakis-
las belgaa deapliegro una actividad 
Inaudito para lograr una escisión 
en loa Sindicato. socialiato e im-
pedir por todos loa medios a su al-
cance la extensión del <fondo de 
paro>, el cual no aranera todavía, 
según informa del Comisario re-
gio de Seguros contra el paro, sino 
a aquello organiraelenee que tie-
nen por lo menos 50.000 miembros. 
Se ha comprobado que los trotekia 
taa celebran reuniones con los sin-
dicatos fascistas flamencos y los 
aindlotoe amarillos organizados 
por las empresas y llamados <Sin-
dicatos de Fabricas. Eeta activi-
dad trotakista proveen gran indig-
nación en loa meollos socialistas y 
ee espera tome medidas contra ella. 

CASTELLON, IT (5 t.).—Ea 
Teatro Municipal de Castellón y 
como clausura del Congreso Pro-
vincial del Partido SaciabaIs se ce-
lebró un mitin. 

El local estaba lleno de pancar-
tas y retratos de jefes obreros -

El presidente aeñaló la presen-
cia de Belarmino Tomás, que Pié 
aplaudido calurosamente Oligán-
Miele a hablar. 

Tomás dijo que no e. Partida-
rio en estos momentos de lo cele-
bración de !Tintinea sino de una ac-
ción decidida para aplastar al fas-
cismo. Señala la diferencia que 
exude entre la retaguardia del nor-
te y la de Castellon que Mole resa 
trame alegre y confiada. Hay que 
dejar las discusiones y pensar úni-
camente en ganar la guerra- Tene-
moe la casi seguridad de que el 
porte a pesar de la evacuación de 
Bilbao y aostener ahora en ataque 
terrible no caerá eta manos del tao-
ciasso, Unicamente ocurrirá ésto 
cuando se haya convertido en un 
verdadero cementerio. 

Se dirige a las mujeres de Cas-
tellón diciéndoles que las del nor-
te aconaejan a aso hijo y esposes 
que empuñen las armas. 

Ramón Lamoneda se ocupa de lee 
tareas del congreso que, dijo, han 
revestido sencillez pero han Balo de 
un gran contenido. Eterno ofrecido 
los socialistas al Universo especial-
mente a Italia y Alemania un ejem-
plo heroico. 

Este tercer congreso ha aido el 
de la cordialidad, el cual ha conse-
guido asperezas. No ha tenido re-
sonancia, pero ha dado an ejem-

plo que deben seguir otras provin-
cia. La labor realizada ea de pro-
funda ram socialista. Nosotros no 
somos un partido de masas, quere-
M0el calidad, no cantidad. Nuestra 
recta líno de conducta ha hecho 
que contemos con millares de sim-
patizantes cuyas mama nos siguen. 
Los partidos que se entregan a la 
cantidad no son guías de mama 
sino esclavos de ellaa. 

Anuncia que se iniciará una in-
tensa propaganda escrita. La dic-
tadura del proletariado no tiene 
nada que ver con lo sucedido en 
has primeros meses de revolución 
en que cada pueblo y cada sindica-
to ejercía su dictadura. 

Al levantarse a hablar González 
Peña fué ovacionadisimo, dándose 
vivas a Reina El Partido Somalia-
ton, comensó diciendo, es partida-
rio de la acción integral. Creyó a 
rala del movimiento que en, mejor 
defender la doctrina emPafirodo 
las armas que discurseando. Nadie 
puede decir que los hombres diri-
gentes no estábamos en lo trin-
cheras Se refiere a diversas huel-
gas dirigidas por el Partido Socia-
lista en las que éste olió cuanto te-
nia. En la lucha presente ha sido 
pródigo rodarla sangre de esa mi-
litantes por la libertad del pueblo. 
El Partido Socialiata lucha por un 
pueblo, no por un Partido. Los 
hambres en el partido, son secun-
darios., lo °social, lo fundamental 
es el partido en si. Quien no se de-
je controlar tiene la puerta abierta, 

Sc umpj dalas clasificaciones ca-
prichosa que del Partido Socialis-
ta e hablan bocho sobre la línea 
~triada reformista, eta y s. he 

MADRID, 17.—Se ha celebrado 
I, última asida del juicio somas-
risimo seguido contra Luis 

F,chevarria. Abierto el juicio da 
derecho, el fiscal examinó las con-
testaciones dadas al veredicto y so-
licito para Luis Bonilla la pena de 
muerte poro! delito de adhesión a 
la rebelió. La defensa pidió re-
clusión perpetua. El fallo modos 

a Luis Bonilla a lapona de SO años 
de internamiento ro un manco da 
trabaja—(Febus). 
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T.REBUR ALES 
TRIBUNAL POPULAR 

CAUSA POR HOMICIDIO 
Ayer comenr,6 ante el Tribunal 

Popular la causa incoada contra 
Antonio Salcedo Luis, quien dispa-
re contra su espuea Carmen Ro-
dríguez Ruie Fuma causándole la 
muerte. 
S.n be autos al llegar el pro-

cesado el 16 de enero último a Les 
mis y media de la tarde al domi-
cilio de su amigo Manuel Campo 
oyó que un Individuo llamado Trl-
nitario Martinete preguntaba por 

U esposa. Esto le :atendió mayo-
chas y deepertó sus celos. 

A pr-Mr de este momento la vi-
da entre los conyuges no fué armó-
ni. y Salcedo obligó a Carmen a 
premntar dos denuncias contra 
TrIniterio Mertines que no dieron 
resultado alguno. Al pretender que 
presentan una tercera denuncia, 
ella se negó y Salcedo en un mo-
mento de arrebato disparó contra 
eu esposa varias veces, cantándo-
le la muerte. 

Eate hecho se deeerrolló el 25 
de Mayo último a les cinco de la 
Carde. 

Leido el apuntamiento, compare-
cen los %digo0 propuestos por las 
partes e biforme en primer térmi-
no el perito médica quien explica 
loa estados de inconsciencia por 
eonambulismo. 

Luego declaran I. testigos Ro-
molo Bedeles. Role Pum* 
miel Campos, María Giralt y Tri-
nidad Martínez Serrano. 

Terminarle la Nimba testifical, 
se suspende la vida a la una de la 
t.41sa para continuarla hoy. 

TRIBUNAL DE URGENCIA 
Juicio suspendido 

Are, os seetendié el juicio 
anunciado Contra José Mengua 
mengua, por incomparecencia del 
denunciado, que es vecino de Jalón. 

Señalamientos 
Para Ame—Contra Francisco 

Cordel. Tortosa, de Hondón de la. 
Nieves, por demsfección. 

Pare marteno.—Contra José Azo-
de Ameró', de la Romana, pot 
desafección. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1481 y 1962 
ADallNLIITRACION: 2295 

circular 
sobre el alagade (le 

RICOS 
El icommador civil ha dirigido a 

todas 1ee alcaldes de la provincla 
la siguiente orden circular: 

"Tiablendo podido comprobar que 
en los pueblos de esta provincia no 
se observa la unanimidad debtda 
en lo que respecta al apagado de 
luces, tanto las que corresponden 
ad alumbrado público como al ~-
edil., vengo en deponer: 

I.° En todas las poblaciones de 
esta provincia, a partir del día 29 
del actual, el aluntbrado público ce. 
mará alas veintitrés bares, limitan-
dese la autoridad nulnicipal a de-
jar, desde dicha hora al amanecer, 
aquellas luces que crea imprescin-
dibles. siempre que su potencia 
colorido azul amortigüen loe oreo 
tos de las mismas. 

2a A la incllcada hora, los ve-
rán. procederán asimismo al de-
r. de baleensa, ventanas, etc. con 
objeto de que la hm interior no 
trucienda a la calle. 

Los presidentes de les Consejos 
Munielpales velarán por el exacta 
urnplimiento de esta orden y san-

donarán severamente a los con-
traventores de la misma. 

LA DISTRIBCCION DE LA COSE-
CHA DE TRIGO 

También les ha dirigido otra 
entallar llamando su atención pe-
bre la orden del Mirdaterlo de la 
Oobernadón de 13 de actual, en 
a que mi dan instrucciones sobre 
a Wat:1M.Ón y consumo de la co-

racha de trigo. 
Se advierte que el ineumplimien-

to de esae instrucciones llevará 
condigo la aplicamon tajante de lu 
eandon que señala el decreto de 8 
de junio pasado, que consiste en lo 
Incautar.Jón de la cosecha, además 
de otras que pueda adoptar el Mi-datado. 

DOY ALLERCOLES 18 DE AGOSTO 
El Noticiario Nacional núm. 19, 

A ESPAÑA AL DIA 
Y la extraordinaria producción Radio, en ESPAÑOL, 

El asesino invisible 
Por MALTEE ABEL y MARGOT GRAHAME 

Permanente desde las 6,30 de la tarde 

INFORMACION LOCAL 
ILICAITE AL 

Los reaparecidos,

AlUn nuevo peligro para el vecin-
n dariq: se quiere subir el precio 

de la leche 
Reate andad, asombrados esta ~ea, el emontrame. Por 

un, do nuestras más concurridaa carlea, a cierto individuo que le en-
pom ..nes, >oo to re.os, encerrado balo tres llaves. 

al hecho, en si, aislado. no tendel. Importancia, si no fuese una 
mea general lo que ceid ocurriendo enes di. en Alicante 

A mil de estallado el movemento, por la asila adements se velan 
canes pensativas, quo marchaban de un lado para otro preocupadas 
por los problemas planteados en los primeros momento.. 

No '7MMos ni por inadvocacIón a ningen dmeeMete, 00050 nO céntimos el litro do leche y fue su-

rtirse, !lateralmente. desempeñando algún cargo ende, .., eme.- ledo hasta una pude o eme aPeo-

cadamente iniair,e podido conseguir, sorprendiendo la buena té de la rimad...eta un cincuenta Por 

orgenbutelones antifeedstes. 
ciento. Pum ahora, :Menaa tea.-

Y no hablamos emito a tener tan desagradablen encuentros, hasta maride0 unoe mame, Pinte:idee 

hace poco tiempo, en que parece ser, elle la confianza ha resurgido en vendee el litro de Imise a mol Pe-

Im elementos desafectos, y hae safido a la calle • tomar un sol. del :eta y cincuenta céntimos. Es cie-

gue han estado privados mas de un año, y a le me • demostrar a/ ele. ClUe eo menos de sets meses 

mundo, que en nuestra retaguardia, tiene cabida toda clase de gentos. habrá doblado el precio de este ar-

riemos vuelto . ver al antiguo señorito, que acedia • un cabaret ticule tan de p~ra nece-sidad, 

• morar ini vida, y desafiaba con sus aires de matón, al obrero de cha- ...Peine/mente P.o nilas y rete,

murta raids que nimba con su ende. 211011. 

Hemos vuelto a ver al cacique "sin trabajo" o al que, escudado .. sabemos cul será el cnterle 

ein en carece cualquiera, cominde siendo el dueño y señor de vides de los consejeros municipales ante 

O haciendas. 
esta preten.sión de loa lechera; 

Vemos de nuevo, al .tigno meten, al mareo eapitadide al les- Pe" "ino di" el "ir". Pienso

terno berree, dietrutando de I. dende0 de nuestro mediterráneo mil. mal Y.,eeeetarae, lm.ho sos tsrlid-

Y lo grave del caso no está en que estos señores derroten de la belga ,._..,„,..,.,,e que am, eMem.dederee de 

de mar, o que se sumerjan en in reruridad dei patio de botams de leche ...Ea. a'ileee 'imeede 

,i .., . . suponenum as! por un 

en-

fincaste

he-

carnet. re dedican a sembrar la alarma en la retama... ayer pudieron advertir cuantos se 
por medio de bolos o noticias falsas, aproximaron a la Casa Oceraisto 

Todos las mimemos. son los que balan a los refugios. como ya da': había cola de lecheros .te 
~faeno. ayer, a son. la semilla de la noticia faisa, gon los que ve-

Ahora andan 100 eAxypj.ndedoere...- yr,:i.rvriteednIntinger marnrearm. ien 

de leche eosodoo160 el 
to para coneegul.r que ae les auto-
rice • elevar el presto de este :te-
l.:culo, que hace poco tlemPo ..-
.id ya una elevaelón impartante. 

Recordará ei lector que en la 
primavera pesada costaba setenta 

peran. de conseguir lo que piden. 
en eine, cuando no dejan su podredumbre en nuestra tranquila 
sino que lo grave del e s este, que estos señores, Prod e e ch. eiocueru. q. 

mm sentados en los trainias mientras los heridos tienen que ir de 

pie en la plataforma, son los primeros en formar cola frente a en 
cine, son bis que pagan a precios desmelenasen los articules de pri-
mera nereeided para que elemperescen del mercado, ron les que ata-

can al gobierno de la acuatice, son loe que comentan deimmtiva-
mente las operaciones militares, son loa que ataran a los paises her-
mtmeem nos prestan solidaridad, son los que en las organimelonm peele.. 

van en contra de 13 unidad y atecen a determinados ese-
lores  son, en fin, loa agente. de Franco, ein la quinta 
edema. 

Y para toda esta gente, para todos estos apodados antlfuellstee 
liar creado an tribunal mpeclal, que ha de apartarlos de la conviven-

cia de los eme verdaderamente sienten la can00 antifascista para de 

esta forma, evitar encuentros tan desagradables romo el de esta ni.. 
Paria y Mirarnos del antifascista de pega y del que ni siquiera se torna 
la molada de dedr que lo re. 

lizar los pagos de ImpueStós que en 
no pocos alcanzaban a ba.st.tes 
meses de retraed. 

Se lea habla dicho a loe lecheros 

que mientras ne llquiduee net 
deudas con el Ayuntamiento era 
Inútil que mudimen con ninguna 
petición, porque no eerian atendi-
dos, y ayer ni regidró el hecho que 
dejamos mencionado. ¿Quien ha 
aldo el bondadoso elemento de ro-
lace entre loe Industriales de refe-
rencia y el Consejo Municipal? So-
ria curioso saberlo. 

¿Sufrirá el pueblo alleentino con 
el visto bueno de sus regidor,es esta 
nueva y escandalera subida de 
precio en articulo tan neemario 
par la alimentazión de dilos y en-
fermos como la leche? 

SI ad es, habremos de resignar-
nos cuando quienes todo lo apro-
vechan para pintar dese:sosegada-
mente a nuestra retaguardia, In-
ventan bolos basados: en /a escasea 
de alimentas. 

Ayuda a nuestros 
combatientes 

Compañeras: ¿No habéis sentido 
nunca el deseo de ayudar a nues-
tros compañeros, a nuestros com-
batientes, para el total aniquila-
nilento del fascismo? Yo, como 
mujer antifascista, os Pido Peemela 
que llevamos un ario luchando 
corita los Invasores de nuestra pa-
tria y que es necesaria nuestra 
ayudo, que de asnillas maneras 
podemos aporteries. 

Noadrea, demando ganar la gue-
rra, debemos estar dispuestas para 
que en on momento dectelvo este-
mos preparadas para Leudado., 
si llegara el momento en que fue-
ra necesaria nuestra ayuda corpo-
ral y moral, estemos idempre die-
puestaa, pues sabemos lo que sig-
nifica la victoria del pueblo sobre 
la barbarie Meciste, sabemos que 
medros comuneros del frente es-
tán orgullosos de eta mujeres, pues 
saben que en todo momento he-
mos estado dispuestas a ayudarlos, 
y de esta manera conseguiremos 
ser el orgullo de los antifascistas 
españoles y mr el ejemplo de todas 
las mujeres en el mundo. 

roedora SERRANO 

PERDIDAS - 
Os ruega al que se haya encon-

trado va carnet del Partido Socia-
lista, extendido a noulbre del f e-
reoviario Manuel Ruiz Hernández 

3
 que Iban lo. 

c.lutC Zegice=lt: 
ría de Prensa, en la Dirnitación 
Provimi. 

INFORMACION MUNICIPAL 

Reunión de las Comisiones de Hacienda y Mer-
cado para tratar del funcionamiento de la Lonja 

Cuando trazamos mitas lineas ig-
noramos el resultado de les deli-
bereelones de las comisiones mu-

MIRA LIBRE — Ateneo de Alicante (A. I. D. C.) 
La defensa pasiva de 

la población civil 

Renace recibido la siguiente car-
ta, que por su interés damos a la 
publicidad: 

'Camarada director de NUESTRA 
BANDERA: 

Por al mereder. ser ~Oda 
en la interesante anclen de 'Ali-
cante al dl." me permito hacerle 
algunas eugemodes respecto a la 
defensa padva de la población ci-
vil 

En primer, lugar es muy extraño 
que no se haga neo de un ausIllar 
tan ludett ceo or o o la radio. En ro-
dee urdelo, funciona con gran 
cucada durante los boinberdeos y 
alarmas recomendando calma o re-
cordando las instmcdones pertl-
nenfes en estos 0350.5. 

En idas dame alarmas 15r -po-
dido apreciar que La gente malmi-
mamente Instruida y perdbia la 
calma abandona las viviendas de-
jando lea luces encendidas con les 
ventanas abiertas o bien, como /a 
noche del jueves que habiéndose 
interrumpido el nuldo eléctrico, do 
jaron lo. conmutadores en cortar 
dando lugar al volver la lee, a que 
esta sallers al exterior no pudien-
doae Impedir por la causa antedi-
cha de no enoentrarse en los pisos 
los Input.. 

Terribles ignoro Por que razón no 
te beban0.5 para refugios los seto 
nos de las casas que reuniesen con-
diciones para ello. indicando en 
forma -visible con flechas su situa-
ción y capacidad. 

Esto que ee hace hasta en kle 
pueblos más pequefioa donde se 
son de esperar agresiones de mita 
naturaleza, no tiene explicación 
deje de hacerse en Alicante, que 
por su etuación puede neingtderah 
se como mi auténtico frente. 

También comideev de tusa nece-
aidad grande para realizar la el.. 
pieoa de la retaguarclla" que pre-
miaba nuestro parado, que en lee 
pensiones y cesa, de huMpedee se 
realicen frecuentemente inspeccio-
nes acerca de las personas que en 
ellas habitan, sin fieree del Regio--
tro de entrada de viajeros cine no 
se /leva con la escnrpulogidad de-
bida. dando lugar a que en estos 
sitios poco frecuentados por la Po-
licia se oculten gentes Ole no han 
venido a esta Ciudad más que a 
eaperes a ver col que queda esto, o 

(Itleza Dimos!) el momento de 
a la calle para ayudar • 

las asnas. 
De Y. y de la cauta. 

Federico 111.1rin 

• • • 

Hagan. a/ autor de esta carta 
lee se pase por nuestra Redacción 
Pera Un asunto de Interés. 

El próximo sábado die 21, a las aleje de la tarde, el pan poeta 

MIGUEL IIFILNANDEE 
ondará me impresiones de guerra, recitando ea obra más 
miente. 

El Ateneo aprovechará esta o.sión para rendir homenaje 
al mejor poeta de estas tierras de Leeante. 

LA LIMPIEZA PUBLICA 

Una protesta de las Mu-
jeres antifascistas 

se Erre= crltr ásnero =72 dePri"'"ilqrsDrii'll 
de U BANDERA una 
Ireorist..• Ser el Crutt de Radio 

que nitletla rrrreégaltere 
suraz y viendo muy a pesar mies-
stroliaceto tawo... postaprotersita. 

quo
 no laoeo 

mujeres antifiteciems de eiha Ud-
rriada protestarean enérgicamente 
por mediación de este periódico 
con el fin de que loe encargados de 
estos servicioo se hagan eco de es-
ta nieta demanda que tanto perju-
dica a la salud de todo el vecinda-
rio. Sede e/ c.o bochornoso de que 
Re pasan a cecee semanas enteras 
sin que tengamos la suerte de que 
ea Penan a ...ser lps peatilentes 
islinundicias. ¿De ene :servirían los 
Urde..oa te reelilba las Inetity-
monas de ¡sisas en el:eles:160 de 
lada enfermedod contagiosa sl te-
nemos. nuestron corrales los es-

nuestra propia. 
Por oda* causes tan justificadas 

es por lo que el grupo de mujen 
enterase.05 velando por la sam, 
de aus hijos y por la de todo. en 
general, protesta ante los encarga-
duo competente.' do suda5r estor 
trabajos para que la popular be 
disida de Lina Odena ee vea Me 
jor asistida que hasta la fecha en 
el servido de recogida de buures 

Esperarnos que esta justa de-
manda debe %varee • cabo inme. 
diatatnerate por lo que todo el ve 
einclarin en general quedará inuy 
agradecido de verse servido en est'i 
servido de limpiem tan mes.ri, 
para la ealud pública. 

Per el Grupo de Mujeres 
Antifooeiotoo 

JERONIMA LOPEZ LOPEZ 

Un 'llamamiento de los OHMS de 
Alicante 

NIÑOS: salud e ingresélo en nuestra Fe-
Me dirijo a vosotros para que demeión 

tse.is cómo marchan nuestros Pie. Peral Coeül 
nenas y pela que Ingreséis en mes. F. TORRES GOMEZ 
tra Federación que va aumentando 
más y más, los fascistaa matan a 
nuestroe hermanos en las Guarda-
rlas, en Hcapitalee y Heeefierinciee. 
Eso. son cobardee pero ya llega-
rá la hora en que nos vengaren.. 
y entonces ya no tiraren me. bom-
bee como diere hacen Nuestra 

nicle:des de Hacienda y Mercad°, El procedimiento será acatado 
que se reunieron ayer para darle 
otro golpecito a eso de la minad-
palluca.. 

Ya hornos expuerto nuestras du-
das liebre tan importante empre-
sa encomendada a neutros actua-
les municipes que llenen muy bue-
na voluntad, pero muy pocos arres-
tas para acometer mas empresas 
en las que han de jugor sinmultá-
opon papeles la Intellgende y el 
corazón. Nuestros temores, se efe], 
tuen a medida que el tiempo avan-

ras el mismo criterio que se ha se-
guido con el pescado, que ce el de 
lijar unas tamos de esas que se lla-
man remuneradores y que en rea-
Ildeelson las que Indio00u los pro-
pios comerclantes. 

Pronto sabremos a que at.ernos 
respecto a este particular, si es que 
les dos citadas comisiones munici-
pales han decidido algo concreto en 
su reunión de ayer, 

ea y no es porque dudemos del de-
om de los consejeros municipales 
le seguir adelante, sino porque sa-
bemos los obstáculos que han de 
aleles nl Pase y que en estas e.-
..anemias son punto menos que 
invencibles 

Hay meches controles Y muchas 
aociallesciones con raigambre en el 
terreno palluca que pisamos y lo 
que en unas ocasiones se puede 
leshacer a fuerza de rozón y de 

menda en atrae es invencible. 
ames nos encontramos en el so. 
raudo caso. ¿Cambiarán las cosas? 
Tenernos algstnA en& a'nea de Clec 
cambien, mas hasta que lleguen 
dempos más propicios habremos de 
lespedirnos de la municipalleadón 
le la Lonja, de la del Mercado y 
de cuantas se hallan en el telar 
nunicipal. 

"'S dificil o ces1 Repueble 
mtmicipalLear, el es más fácil im-
miela. Intervendón eme per-

- e)emiemiento de la vida. 
Después de todo serla un control 

ye que tantos ae dedican a 
control. ¿porqué no ha de hacerlo 
también el Ayuntamiento? 

Quizás por ese cause hayan Ido 
epa las deliberaciones de las Co-
Melones de Hacienda y Mercado. 
In la lonja de Itte trinas y verde-
-as hay quien obtiene pingües be-
neficios, ese mdmousi, goa coleen-
eamente. Eson beneficios que hoy 

desconaeldos ciara el Mtmiel-
plo, que osad representante del pus-

nneden someten* a 
Una reglamentación, ni mea ni me-
nos que la que se hace regir para 

comerciantes evpenden ar-
eculos de consumo y no habrá dl' 
5001100 en obligarles a cumplir la 
rasa, como se ha obligado a los 
trencantes del pescado. que, dicho 
sea de paso, ae han solido por lee 
mellas demasiado anchas de la red 
,nunicipallzedora. 

Federación va II:mantead° y au-
mentará mala todavía. 

Rin.: acordaos cuando vuele 
tea padrea cayeron en la lucha 
contra el fascismo y contra loe ex-
tranjeros de Hitler y Mussolini que 
pretenden invadir Espada, 

Camarada., os deseo que tengáis 

IIMIMII11111111111111111111111111111111111111~11~ 

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

PROGRAMA PARA HOY MERCO LES 18 DE AGOSTO, A LAS DIEZ 
Y CUARTO DE Le NOCHE 

E/ esinete en tur neto letra de Alonso Gómez y música del maca-
troSemmo, 

EL CONTRABANDO 
DEBUT del bariteno alicantino JOSE BARCELO, con la zarzuela en 
Oso actas, letra de Moreno Torrado y mímica del maestro Díaz Cilles, 

El caviar del arriero 
"1111~1~111111111111111111111111~111111/ 

La operación con 
la 

Caja cle Akorros 
Ayer quedó nrrnado el contrato 

del Ayuntamiento con la Caja de 
Ahorros que hace re inerte a a la 
operación financiera que avala el 
papel Moneda emitido por nuestro 
Consejo Municipal. 

Les caractetisticas de la opera-
ción son las que dimos a conocer 
oportunamente: cinco por ciento 
de interne y plato de un año pana 
Ilion anadón de 600.000 pesetas. 

Segdn informee que tenencia, el 
Ayuntamiento tiene en proyecto 
hacer tina nueva ernisión de tul-
mimeno nill peeetu, pum el papel 
moneda es aceptado en una gran 
mayoria de loe pueblos de la pro-
vincia, y esta circunstancie hace 
sea necesario atender a una otros-
Inciso fiduciaria de proporclones 
muy supenores a las previstas 
cuando esta moneda fraccionarla 
ea destinaba sólo a les necesida-
des de la capital. 

Casa de Socorro 
Durante el ola de ayer fueron 

asistidos los eigulentee °amarad.. 
Beatriz Carrillo Tonti—lieridas 

ontusas región palmar Sequlerda 
(agresión). 

Vicente Martines Navarro—Pun-
turas Infectadas región plantar 
quitada (accidente de Debajo/. 

G01311ERNO 
CIVIL 

comrrE PROVINCIAL DE ALICANTE 
Convocatorias y avisos 

tyrganiz' ación 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Be ruega a todos loe Comarca-
les y Radios, que cuando hagan 
algún giro postal al Comité Pro-
vincial, escriban expilmndo el 
destino de dlebee cantidades pa-
ra evitar oonfaviones en la con-
tabilidad. 

CELULA DE RIEGOS DE LE-
VANTE—Se convoca a esta cé-
lula para hoy miércoles a la. 
810. Be tratanais mulatos rolado-
nulos con nuestro partido, entre 
ellos recordar a los camaradas 
el tercer punto de la orden del 
lila de nuestro Radio en el que se 

ttZi tei.neq.aedorar inedidaa 
aieen Por esee.„.

C. e DEL RADIO MORIR 
Se convoca a todos los relee-

tes de esta Célula par. nook ea, unión que tendrá lugar nl 
a tau ocho de la tarde, escd--",„,'„ 
do que, por la leriportenW e 
los asuntos a tratar, a, f ol 0singeno.—E1 Secretario Pelee,'" 

CRUDA 5. 
Se os convoca a todos los PsI lltantes de esta Célula a 1. co, alón que tendrá lugar, hoy 

coles, a las 19,80 horas, en it-tro domir.illo --e
Desechemos toda , 

W 
como qulen 

El Secretaria do Creme, 

Reunión provincial 
El sábado día 21 a las 7 de la 

tarde en la Federación Tabaquera 
comenzarán nuestras tareas elre-
dedor de los siguientes puntos del 
orden del lis: 
If Labor de la mujer en la gue-

rra y como comunista dentro del 
Partido. 

2.° Labor de la mujer dentro 
de los Sindicatos y calmen-ación Pa-
ra, en caso de necesidad, poder eum 
titule a loa hombree. 

3.° Problema de abastecimiento 
y trabajo de la mujer para ir a 
una pronta solución. 

Como ya os dijimos cada Coma, 
cal y si es posible "cede Radio ha 
de enviar a esta Conferencia una 
representación que sea la cocaron-
da de informar sobre los punto. el 

de mujeresord.delaiac  del 
arregl

o
al teat., jo y la necesidad do,, corr..„, 

dien ConferencioPIlla bidadue  ' rgani esto deberá 
yaiterrahreretimponsaad eblle.~enviar 

da os, 
ñoras encargadas da onto 

—"ellPacraa. 1.fosumltaeZd .or¿iat"6°""dd11Lo , 
00100 
 

arriba
indica, empezará el dia 21 

a siete de la tarde, continuando 
reuniones el dia 22 que tendrá 
gar un acto de clausura en el 
intervendrán compañeraa de gres 
autoridad, y cuyon nombres se ce-. 

muluirerealán: c4irtUudíndam"a nts• tra 
unión. 

A 113 elllereS 1111 AREN 
La mujer ancas/fina, f irate y pode/Tm puntal de la eleb. 

ria, está demostrando en nuestra retaguardia, rata Ves más g 
quienes dudaban de SU potencialidad revolucionaria, que es
prescind.Ible factor para la guerra y la rillbolución. 

Mujeres de las fábricas, cshidiantcs, mujeres de los talleres 
mujeres quo trabajáis por nuestra can., NUESTRA BANDS 
RA, as brinda sus coUnistas para que desde ellas, erponnlie 
vuestras esperanzas, contéis vuestras fatigas y anhelos y 
Sis a los combatientes de la la/ertad, que luchen ventílalos 

Medoria, pitee tabsotras habéis eelbitiO eupler dos puestos 
elles dejaron para etnpunar el fusil libertador. 

lIlt 

PIIPOSICION DE DOS MULTAR 
El Gobernador no recibió ayet 

visitas porque dedicó la manara y 
gran parte de la tarde al ...-
cho de los nmnto. propios de su 
departamento, entre loe que figu-
raban reclamaciones de algunos 
pueblos y consulte.s relacionadas 
con la tramitación de problemas 
locales en inia reacio:lee con el Go-
bierno Civil, 

El Sr. Monada, se mollee de ~-
Me a los periodistas notMeándolea 
por conducto de ni secretario par-
liudar, el camarada Bernal, que ne 
habla noticiaa dignas de ser dadas 
a la publleidad Unicamente die 
cuenta de la impoalción de dos 
multas: una de chicuenta 
al dueño del hotel Esp.., 5:81: 
capital, en virtud de denuncia del 
jefe de Rateo Investigación Fa-
cultativa, por tener encendida luz 
que tremenda a la calle a alta. 
horao de la noche, y otra 

de 
clen 

pemtaa al vecino de Tárbenti, 
gsnet Rlpoll Ferrer, por haberle ne-
gado a satisfacer la cuota que le 
correspondla para la asistencia a 
refugiados. 

Santiago Giebert Barceló.-11e-
rldas dialacemdas tercio medio an-
tebrazo izquierdo (accidente de 
trabajo). 

José Martin Carda—Heridas por 
arma de fuego con *rindo de en-
trada carb interna, y de eallda cara 
posterior tercio medio pierna lo 
guarda. 

IVIVERES 
HUEVOS 

H. da 18 a las cuatro 

sela tarreedieonayrrl eilltievidr"a°s a loeltitu 
danso de los dietrites S, 6.,° 7 
8.0 contra presentación de la t 
jeta de racionimeento del pan 
razón de un huevo por peno. 

u.:vida la tunde el vended 
cruzará con tinta el cupón co 
pendiente al dlls 20 de dio 

,E1 /III de Ventahal. pillásco
rl 

; 

En días surseivue que es anue, 
ciará oportunamente y a Medidd 
que te vayan recibiendo se 
puirá a loe otros di:deltas, al o 
to de que todo el público 
,déritico racionamiento. 

JABON 

1 

' 

Hoy día 18 a las cuatro del 
la tarde, se distribuirá Jabón ea, 
todos los comercias de ocniestibW 
del distrito sexto, 

el publico es e de 3 peseta§ 
bato por ración elal precio de v 

Se entregarán 250 gramos del 

El comerciante una vez servida 
la tarjeta, cruzará con tinta el ce 
oón correspondiente al 2.° Mera-
co del mes de Junio, tornando nola 
del número de redoma y el de 

t'ln et'cifas sucesivos que an 
oportunamente y a medida que 
reciban cantidades se efectuará 
reparto a los distritos rodantes 
objeto de que toda la población 
ciba idéntico racionamiento. 
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Mañana joevea d. 39.100 
cuatro de la tarde y en todel 
los comercios de comestibles de le 
localidad y casetas del mercado de. r-
d.de« a la venta de neto articula 
oo dietribuirenga ...i...rbanzes diea ra
le 

nh .r.mo. 
por 

Loe garbead* que mur de 
rior calidad ee venderán al 
zo a razón de 280 el kilo. 

El cromerclante una vez servirle 
la tarjeta cruzará con tinta el de 
meptinrocodre a 

mismo

respontient y e elaidodl.ma f5 da
diciembre, tomando nota de 

otr.iNtoot

PATATAS 
Hoy miércoles die 18 de * 

to, a lee ocho de la niañana,
pondrá a la venta PATATAS, alt 
el mercadillo de 18 ralla do Velt4" 

pogtsrrsta..p.. sáaur.oarte:1.,:a irrieal7:n 111 

da la tarjeta del pan. El vendedor 
urca vez arrollas las raciones gol 
a cada tarjeta cerrespoodan che 
2.h.deará con thiontade eld iceitrihrco.. neePoe' 

El preeio ,o,u, il Isilni0 51

el de 0'65 ptas. el kilo. 
En die. eucesivoa, que se anall* 

ellieu'reefe.""tm'rneettoy.uoranrelirvica,loY .can'pfrtmideaddial 

iolmlidto.dmearnd:ots loteedbiletotitrlainoedoiguppuoi. todirsedéoaniotulell 

Por la Consejería Local al
Abastos 

F. DOMENECH 

O 

1 re. 

CAMARADA 
LEED 

«Frente Rojo,« 
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-Soldados de las fuerais de mar 
del Ejercito del Norte. Recibid, an-
te todo, la felicitación sincera de 
me general, que, al cabo de eus 
ceceante año, de servicios a Ea-
Me, sólo espera ver el triunfo del 
Gobierno legitimo de la Repúbllia, 
arrojando de nuestro suelo • loa 
extemajeros quo lo Invaden Vues-
tra primera actuación en arta eta-
pa de la campaña, logrando los ob-
jetivos propueatoe en la operación 
convenida con lors hermanos del 
aire. fue ejecutada con perfecta 
precedan, impulsados por eaus rap-
tares sublimes que se llaman asa--
pilna y técnica, que enlazados por 
aldea del amor a España y a ere 

de apañe el grito de victoria. ¡Vi-
va la República Española! 

Vuestro general, Mariano Gemir 

También en el Ministerio de De-
fensa han adatad° esta nota: 

"E general Italiano Sondeo Plas-
me dirige la ofensiva que se está 
desarroUando en la provincia de 
!Santander. Ha publicado una alo-
cución en italiano ala unidad "Fle-
chas Negrea", taraban italiana, que 
dote así: 

"Flechas Negras: Del mismo mo-
do que fuisteis los primeros en lle-
gar a las puertas de Bilbao, aed 
Mora, en otro heroico salto, aradas 
y potente, habas penetrado los 
primeros en la provincia de San-
tander. El enemigo, sorprendido, 
ha reaccionado y os ha contraata-
cado con toda su fuerza, apoyado 
Por su artillería ¡Honor • vosotros, 
mis glorloace "Flechas", con el M-
arón en alto, el espirite en tem-es y la bayoneta enreda' ¡La alo-
a os espera más adelante! 

Imatrn general, Sandra Me-nas 

-: CAZADORAS?. 

, Almaccoes Aocalga --99--
211,919, 2.-101. 2439 

ALICANTE 

LA LUCHA EN EL NORTE 

roclamas del geneíat Gamir 
los soldados del Norte y la 

del general italiano Sandro 
Piazzoni 

to el Ministerio de Defensa 161. 
liso facilitado las siguientes 

fama., lanzad. Por el general 

„P asan Uribarri: 
-.soldados de tierra, mar y aire 

Oreas del Norte: El enemigo 
scuiragado sue mejoren tropas 

, aya/erial en nuestros frentes pa-
., as a Ilquidaclón del Norte 
I cual reme que termine la 

fflasassa° a se avor. Esta es, escueta 
ge—sas„aders que deben conocer 

Se presentan enfrente, Junto 
"— los traidores a su patria y a su 

mor., portugueses, Italia amor 
.as y 'alemanes, mandadas par "so 

"Sondeo Piar:sena que pre 

osiO cOMO triunfo el banderín to-

rada si 
 t'era rar.ralt.L191-

j'.' encia de Enana Que se cost-
eo colonia extranjera! Y, 

aass, a pérdida de nuestra 
.,o de hombres, al no haber EN EL FRENTE DE ARAGON 
,IJ a nueatros hermanos de 
.1 y de tales loa frentes, Pero 
,a109 nuestro el honroso le-
;en:encepé,'" y comegvhnes 
saa del abigarrado cerdea-
, somos mes y disponemos, 

_aumente de leuelded en alga.-
; medios materiales, sino supe-
« en muchos por estar a nues-
tro lado la justicia y la raeón de 
a masa, tened por seguro que la 

de bs.CT morder el polvo a 
los invasores enemigas de
ere un beche que compenará ao-
bradamente n u e st r o eefueroos. 
Vascos, monta/miles y satures lo re-
sisten en pie, aunque no tienen 
essesirabolm exteriores que la ban-1 
ass tricolor de la República, rin 
ase gula que el odio al enemigo.,
Meada a fuego en el cor.ón. Pro-
metemos clavar al enemigo en el 
entro de nuestra España, ubre de.
felonm y 

Vuestra general, Gemir Uribe
oh-

-

El general D. Mariano Gemir 
thibarri ha reproducido, traducida, 
la precedente alocución. P.M..-
le el siguiente comentarlo, que, con 
el texto del general Bandeo Plomo-
M, ha sido recogido en unas hojas 
lanzadas por nuestros aviones so-
bre las Mas facciosas: 

"Este ea el ejército nacionalista 
de que tanto hacen alarde. ¿Co-
mentarlo? ¿Para qué? ¿Dónde está 
vuestra sangre esperma? ¿Dónde 
vuestro tradlcionallemo? iFue el 
ejército del pueblo el que destroa0 
al imperialismo napoleónicol La 
Historia se repite, y tened por se-
guro que será nuevamente vi Ejér-
cito del Pueblo quien lanzará de 
nuestra patria a asaz mermadas 
imperialistas extranjeras, de las 
que tan vergonaceamente formáis 

leerte, para matar a vuestros her-
mano,, que con arrojo incompara-
ble llenan de sangre nuestro suelo 
español, con el mismo orgullo y en 
tuirlasmo que supieron regarlo an-
teriormente con at sudor de su tra
bajo. 

iaggefieleel Relvinclicáce pasan-
doos a nuestras filas, y asi coadyu-
varéis en nuestra próxima y po-
lentísima ofensiva, para ha que es-
tamos fuertemente preparado.. 
¡Aniquilan:ama total de los ejér-
citos extranjeros y de vuestras 
fuerzas traidoras y cobardea dili-
gentes! Con todo entusiasmo os 
esperan esten hermanos, entre los 
que se encuentra vuestro verdade-
ro general, si es que por vuestras 
venas, corre sangre española—Ma-
riano Gemir UribarrL"—(Febue.) 

Se ha ocupado el 
pueblo de Zafrilla 

ADZMUZ. 17 01 ta—Después de 
una brillante operación, las fuer-
za. de la Repáblica han ocupado 
la Sierra de Esterilla y el pueblo del 
mismo nombre. 

loa rebeldes ofrecieron resisten-
cia, pero el entonarme de los bel-
dades del pueblo fue tan grande, 
que los traidores huyeron a la des-
bandada. 

En el sector de Arroyo Frío, las 
tropas republicanas efectuaran tur 
reconocimiento ofensivo, ndemtr*n-
dose  de dos kilómetros en te-
rreno del enemigo, al que Infligió 
duro castigo. Después, Cumpliendo 
Isa Instrucciones del mando, regre-
saron a sus primitivas posiciones 
la aviación republicana bombar-

deó las pariciones enemiga.. Las ba-
terías antiaérea dispararon contra 
nuestros aparatos, sin carecían-
ris-

En uno de los bosquee se refugia-
ron dos compeñies de requetés, que 

Adhesión del Comi-
té de la U. G. T. ca-
talana al Gobierno 
BARCELONA, 17 a LI—E1 Comi-

té de la U. O. T. en Cataluña ha 
acordado ratificar la confianza y 
adhesión al Gobierno de la Repú-
blica, al de Cataluña y saluda al 
Comité Nacional del Partido Socia-
lista Obrero Español y al Comité 
Central del Partido Comunista de 
España, por los editemos que rea-
lizan en pro de la untacación del 
proletariado y formación del Mon-
do 1)01e0 y mandase la posición a-
jada con respecto al Puto esta-
blecido entre la Comidan Ejecutiva 
de la iy, O. T. y el dalla Nacional 
de le C. N, T. 

También acordó maza' on fra-
ternal saludo al diario "Claridad". 

órgano del segundo Congreso de 
la U. (i. T. de Cataluña, durante 
los dita 29, 30 y 91 de diciembre,—
(Fama) 

fueron ametralladas y se tiene la 
impresión de que quedaron deshe-
chas. 

Los rebeldes calamarnn furiosa-
mente dur.te todo el din y parte 
de la noche nuotras posiciones de 

A continuación, la inianterle 
rebelde se lamió al ataque. 

Las soldados de la República eue 
no se hablan separado del terreno, 
recibió adecuadamente a loe tul-
dores, a los qu atacaron huir, de.-
pues de ocasionarle grandes pér-
dlcias. 

En =atranca del Campo, se dio 
un afortunado golpe de mano. Se 
voló un tren y mulas unidades fue-
ron lanzadss por los aires. 

En Heme, se ha pasado a nues-
tras filos un soldado, que ha con 
firmado las luchas internas regla 
Gradas hace varios días en el inte 
nor de la capital de Tema. r qu 
dieron lagar al cambio de guerni 
ción.—(Febee.) 

Enorme explosión en Oviedo, 
en la que perecen numerosos 

DESDE ELCHE 

Los hechos, rielor 
11118 laS palabras 

República, son invencibles. Loa tres • - facciosos - 
dementat de guerra (ratee/1am de a., 

rte pode- an.JelN. 17 03 t.).--En la medro- han puedo a nuestras filas cuatro tierra, mar y alre del No 
am basar a ~asa aasasaoa gada Última las fuerzas leales ve- soldados. 

Ha entrado en este puerto oteo 
barco Inglés con 8.000 toneladas de 
avena No han tenido Mi:Mitades 
para ello, pues los buques piratas 
ya no se atreven a merodear por 
la costa, temiendo la enérgica ac-
ción que vienen llevando • cabo loa 
buquel y aviones lealea—tFebual 

taran una mina en el barrio de 
Puertanueva, en Oviedo, destru-
yendo varias casas. Entre los es-
combros yermaron todos los rebel-
dee que la. detendian. La explosión 
trié enorme, oyéndose desde gran 
distancia. Li enemigo respondió • 
este hecho con un Intenso tiroteo, 
que duró hora y inedia, sin que tu-
viéramos que lationtar ninguna 
baja. Loa soldndos de la República 
aicieron funden0r sus ametralla-
doras hasta callar a los facciosos. 
En otros sectores de la capital los 
enemigos cañonearon nuestros po-
siciones, entablándose intenso due-
lo artUlete. BARCELONA, 17 111 ti—Se he 

Por efecto de nuestros disparos averiguado que el trimotor en ta-
se produjeron varios incendios den- erra de Menorca fué alminado por 
tro de la capital agairhum. Tam- la. Interne antiaóreas de ~celo-
bien loa cañonee funcionaron en na cuando intentaba bombaadear 
otros sectores de este frente, ptin- to ciudad, yendo a caer junto a la 
elpalmente en El neeamplare. Se Cludadela.-1Febus) 

Un trimotor 
derribado 

Ordenes importantes de la 
«Gaceta» 

VALENCIA, 17 03 t.)— La "Gace-
ta" publica I. alguientes'órdenes 

Juana --P.elativo a la obliga-
ción que tienen lea autoridades ju• 
dende& de cumplir lo legislado en 
relación con la detención de liss &-
pelado. a Cortes y de comunicar 
al presidente del Parlamento y al 
Ulular de este departamento los 
existentes en la actualidad con la 
mayor urgencia 

Defensa racional. —Nombrando 
representante del Ejército en la 
comiden de radlodifuelón, al te-
niente coronel de Estado Mayor. 
don José Lula Coello de Portugal. 

l'apanando entre otros destines 
de subcomiserio y comisarlo, que 
lisa aulaMMUsarloe generales Angel 
Camelee, Oil Roldán y Luis Do-

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
- ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN. NO NACEN 

EIOLORICA ALICAITIRA C. 
os puede dar instraceione; y garantiza la 

pureza d: :Os Producto: Enológieos ion-
prescindibles para la elaboración 

- vinos santas y bien equilibrados 

lo llenareis vuestros 118Ill1OS 
PeCels llegar larde 

Avenida de Soto, m'un. 6.-TeL 1446 
ALICANTE 

do lo demás mes ganas de perder I clon de convocatoria de las tinansCAL DEL TRIBUNAL bus.) 

el tiempo.—.0. BARCELONA. 17 fil ti--En le ,EL GENERAL MUJA Y LOS PE- Me minorías. La de larmderda Re-

sala del Tribanal de Casación de RIODISTAS publicara Sr reunirá el próximo dia 

Caballea se ha celebrado este me- MADRM. 17 181,1—Al recibir a ha". de Ilevdrr ra"volii ddie"'dla norneqZ diodle la toma de posesión del nue-
vo ami y teniente floral de diehr Eeneral Mala a le. Peradatm, no en los debatee que re originen.—
Tribunal, nombrado por el Ciobler- I" ...Hm" ninguna nellela rea- (Feb.) . 

ra'APreucIlledinciaó e,l se"frot'relAndrP"dedr.—!*(Fe-d" rilet.'• ' I" "d"  Klé.' ai PARTIDO SINDICALISTA EMa' 
Manifestó cate le hablan visitado PRENDERA UNA CAMPANA NA-I 

En estos último, das las mea- ' el comandante Mera, para darle , . 

porto Marchen, pasen a ejercer sur 
funciones, respectivamente. a lo,
servirlos de la asesora juildica del 
coirdnutado general y servidos de 
establecimiento y sueldos especia-
les del Comisaflado general 

Trabajo. — Orden establegendo 
medidas de cárácter general para 
a aplicación del Decreto de 29 do 
unlo pasado, respecto a la no In-

tervención de la producción int.-
Ova de las Industrias que las nece-
sidades de la guerra han creado. 

Agricultura — Concediendo un 
mes de prórroga para que Ion vete-
rinarios residentes en el territorio 
leal ienatan una ficha de identi-
dad para proveerse de la documen-
tación correspondiente que les per-
mita contarme legareunte en el 
ejercido de se profesión 

Disponiendo queden eueedsteneee 
de la grevención de encontrar ge-

'ut<n.I"ció° "Pedida F.' excelente estado de uso o lerendo-

esa de automóviles han alcarizade 
en Alicante mandes proporciones. 
Nada podemos objetar a gres en 
tiempos en que las maldades de 
la guerra están sobre todas las da-
mita, los maleaos útiles se apli-
quen sin excepción a caben las 
exigendas de los frentes. Sin em-
bargo, se nos permitirán Memos 
obsemnaciones, 

Los manes regule:Ldo.—de médi-
cos, de parta., de centros oficia-
lee—estaban en rana situación le-

pi perfecta, baleen comisado se-
des oes  tribal:das, 
geeabaa peso-
una. eo t..to.. arr.,1» de 

reas de le 
provincia, según se nos Informa 
uotoriadarnente, bar' metenartó 
de coches gee al amparo de tedr 
melón y dejando a en lado le. 

a lados por trua 
non Impone la mierra, quedan li-
bres de requisas y persecurionce. 

nado e badea les especies an la san aa ere., parte automóvtles en 

Existen aún compasen:u en-
Tened°a en negar la evidencia 
de las casas. A raíz de la nota de 
nuestro Buró Politices respecto a 
ciertas maqulnaciones en la re-
tagmrdia, han salido gentes, po-
siblemente de buena fe, preten-
diendo negar que se preparaban 
perturbaciones. Pero el Oobler-
no, examinando detenidamente 
el asunto; el ministro de la Go-
berneción con viaje.s de especial 
~Macan y el vergonzoso 
abandono de determinados fren-
tes, prueban hasta la saciedad 
que exista quien puerta escludIr 
nuestra retaguardla. 

La "fabricación" de consig-
nas—como ame caos compañe-
ros—no reeponde a un des.) ca-
prichoso de !amarlas. sino a una 
Indudable necesidad, La consig-
na resume, sintetiza un penis-
miento en determinado sentido. 
La consigna, la consigna siste-
matizada que ha lanrado en di-
versas ocasiones nuestro Partido 
ha respondida a una necegdad 
de la guerra y de la reandución. 
"Ejército Popular", "Menlo Ca-
co". "aortiliquemo. Madrid", han 
evidenciado a justeza de rimara 
línea en lo militar. En lo econó-
mico también ha quedado de-
mostrada la exactitud de nuestra 
pendón. De ahí que nuerzer 
consignas no hayan obedectdo en 
!arteria alguno a mero capri-
cho, ano a una Indudable nece-
sidad. 

Tampoco es cierto que el par-
tido Comunista defienda a los 
propietario.; lo que el partido 
Comurdsta estima es que no se 
debe colectivizar violentamente 
la tierra; que el campesIne debe 
estar compenetrado de las ven-
tajas del m'asnal.° emane 
Para que su labor rinda una ver-
dadera eficacia; que el que ne 
comprenda ceta necesidad. ser le 
respete relente. dure la 'tape 
de revolución democrática. Esto 
en Mogún.lastante puede decir-
ee que es proteger a los propie-
tarios. 

En cuanto a la peana de 
mandos, es Inexacto que el par-
tido conmtsta quiera Mapas,
los. Lo que ocurre ea que la ma-
yor abnegación, el mayor sacra. 
nao se traduce en lo militar en n un .010 Partido, pero diamvado cato en la calle de Serrano, mime- rigedneregal. Das Pastor, OO.& 

ascensos y en algo. de conf
za. Que examinen la lista de 
nuestros muertos, de neutros 
hertdos y verán como proporcio-
nalmente, nuestro sacrificio nc 
mucho mayor. 

No vale hoy le con y...de-
magogias seudorevolecionariee 
que a nadie convencen. Es con 
hechos. ren el ejemplo de nues-
tro heroísmo y de nuestra lalier 
ron lo que IMY que amaba To-

claramente: partido Urdo° Mama-, 
ta. Ro las demás. ¿no abran°. ha-
cer lo mismo? Peor para nos-
otras." 

Termina diciendo: "No molestar-
se, camaradas comunistas, cor 
rellenes os respetan y os aprealar 
en lo que mala Y allaileele.—(Fe" 
bata) 

EL NUEVO FISCAL Y TsmnTr 

LA POLICIA PRACTICA VARIAS 
DETENCIONES POR OCULTACIen 

DE MONEDAS 
MADR7D, 17 18 ts)—La polka he 

practicado *Muna servicios rea. 
Monadas con la ocultación de mo-
nedas y atesoramiento de alhajas 
Entre otros, figura uno llevado a 

ro 60, donde se nominaron 41 mo-
nedas de oro americatua y gres 
cantidad de monedas de 
,alhajas y objetos de gran 
I aun Arsnal. 1, donde la poli-
cía ocupó monedas de oro y canti-
dad °maderable de monedas de 
plata, y otro en Mayor, 4 y 6, don-
de se encontraron 14 monedas dr 
oro y 7.601 pesetas en monedas 
de plata y muchas alhajad-11a-

VISITAS AL PRESIDENTE DE LAS 
C.,ORTES 

VALENCIA, 17 16 ti—Esta ma-
ñana estuvo en su deepacho el pre-
sidente de les Cortes, reclamado la 
visita de nurncrosos reputado. En-
tre ellos figuraban Fernández CIA-'

pes, eta 
nablendo con amo de los apa-

rados, dijo que es probable que 
ahora haya afilo tres sesiones y lun. 

Lee nepe:odian enea hasta odia-

Mantees Barrio dijo eme contera 
maba que la apertura de Cortes se-
ria en la últIma decena del mes 
corrlimte. 

liv rornenzado • recibirse abone-

Las requisas de 
automóviles 

EL PRIMER CONGRESO LOCAL DE LA J. SU. DE ALICANTE 

Interesante carta a los organismos diri
ge s de los Partidos Socialista y Co-

munista en la provincia 
A las cuatro en punto de la tse-- do las J. S. Babia de la rece-

de del domingo a comenzó la se-
genda melón, leyendo su murete-
rio la elegante carta que M •Prio-
bada por unannaltad: 

A la Comisan Ejecutiva de la 
Federacion Provincial Socialira. 

Al Comité Provincial del Partido 
Comureata. 

Estimados camaradas: 
El primer Congruo local de la J 

8. U. 08 pide, en nombre de todos 
sus militantea, en nombre de toda 
la juventud alicantina que lucha 
en la guerra y de la coneolldación 
so prosucciun, que hagan cuanto 
este de vuestra pene Para la 
unidad de los partidos manda. 
la emanara» del Partido Craso 
del Proletariado, que eigalfle.a la 
más firme garantía de M victoria 
en la mera y de la coneolldadón 
de la revolución popular, ala una 
realidad alta 

Nosotros os pedimos que eutuu-tuyais vuestro comité de ¡alma 
que encaminas tetas Imantrol pe-
sos. vuestros mejores aduerme, ha-
cia la unificación da los Partidos 
Sociallsta y Comunista en la pro-
ancla Con ello habeas hecho el 
mejor :servicio a la clase obrera y 
a la revolución en mesara larga 
vida de luchadores. De eeta forma, 
:sesteroe loe jóvenes metaladas mi-
mamos, que ya os e sellad 
""as ende da la reafirmamos con 
más tesón y firmeza, uniéndonos al-
reamar de nuestra querida Comi-
sión Ejecutiva Nacional, nos an-
atemas, ama vez mas, orgullosos de 
ser vuestrou diacipulon, de haber 
aprendldo en vuestra escuela a lu-
char por las libertades del pueblo 
trabajador. 

Esperando ver satisfechov nues-
tros deseos que ana los de toda la 
Joven generación de nuestro pala 
los de todas las masas antifascistas 
os saludan cordialmente 

Por el Congreso: El Presidente, 
Garcia Bamba 

Despees intervienen loe retire-
eentantes de loe Redice 11 y e para 
leer rus Informes sobre las u-lin-
dado, desarrolledes por los distln-
tos secretaras de sus Radas. 

El presidente .uncia que va a 
dirigir unas palabree al °engrose 
uno de los comandante, mía jó-
venes de nomstro Ejercito Popular 
'allana destacado de la J. 8. 
U., el 

COMANDANTE ALCALDE 
que es recibido con grandes miau-
ese Agradece en nombre de las 

=rientes el saludo del eou-
y dice que admira el traba-

lo reeltrado por él, que as una de 
las pruebod más formidables de la 
madures politice que h. arcenes-

edad que la Presentad baga eme-
to esta en eus manos para la rea-
te:ación de laa aela condiciones de 
la Allansa Nacional da la necesi-
dad de atraer a la. Juventudes 
Libertarlas de Alicante a la Allan-
en, termina alentando a las J. II 
U. en su trabajo por el Partido 
Caco del Proletadala 

Informan neinerlamente lee Ra-
dias '1. 8. EstudlentIl 
de sua actividades.

Pide la palabra el compañero 
Torregroaa que viene al Congreso 
en nombre de la Federación Pro-
vincial Socialista para Intervenir 
alrededor de la remad. adopta-
da por el Radk, 1 sobre su mili-
tante Antonio Eacribareo acerca de 
za en Escribano es proceder, Is-
aac. q parece 
el acuerdo adoptado con carácter 
general, pero cree que personal-
rae en Escribano es proceder, In-
directamente contra el Partido SO-
elaltsta. 

Al contestarle Renato 
delegado del Radlo 1P afirma que 
a nadie ha guiado un deseo de 
contalia Partido Socialista pa-
ra el que toda la juventwl del Ra-
dio I. tiene el máximo cariño y 
respeto y que esta malura. será 
llevada por las delegados que ma-
ten al Congreso a la Asamblea del 
Raeb para que ella ratifique o rec-
tifique este acuerdo. 

Liaste el delegado de la Fede-
ración Provincial &Mensa en sus 
marafest.iones «oler lores afir-
mando de nuevo que pioceder de 
esta forma contra Escribano es 
perjudicar al Partido &calina. 

El delegado del Radio lo con-
testa que en él se planteo la mea-
.. esd de retener en la organireclon 
a los dementoe que le fueron rho.. 
Leo para su trabaja pero que ge-

1 cribase, earldonina, enemigo de 
la linea politice adoptada por la 
:J. S. U., en la Con/croara de ire-
!enea, que enfrente a les organi-
zaciones de la provincia con mim-

ara Comision Ejecutiva Nacional 
no interina al Radio Le y que 
donde este debe !Miar es en el 
Ejército cumpliendo con au deber 
y no en la retaguardia realleando 
m labor eaclaionista 

Niega el delegado de a Federa-
ción Provincial Socialista, astas az-
Uvidades de Escribano y pide que 
se denuncien a ella esta /remeda 
manera de proceder. ineatiendo en 
aun anteriores molturaciones. 

siór gulé'Codnegrelo'ise'mara acuerda, por 
memela de votas, que este 
vuelva • la Amablea gene:ar del 
Rodio I.°, que habrá de eer inden 
en deftriltiva lo romea. 

fa mierda que se nombre mea 
Ponencia, compuesta por un ~-
pañero de cada Radio, para que 
estudie toda, las propuestas que, 
sobre el trabajo a rendar por la 
J. S. U. han preeentado los Rada. 
y Las reúna, presentándolas al final 
del Cangreso, para ver discutidas 
por este. 

So pesa despea al meto ponto 
del orden del cam 'Temían a me-
go del Comité ProviDelar, ea nom-bre del mal Interviene el 

CAMARADA SANCHEZ 
que, en un interesante Informe, ha-
ce el resumen de todas Lao inter-
venciones hechas en el Congreso, 
tratando las cuereara. furidamen-
tales que se le plantean • la ju-
ventud: allana nacional, brigadas 
de chapa, movimiento “Alerta. y 
tantas otrae. 

Habla de la necead. de que loe 
jóvenes socialistas mancadas sean 
los más ardlentes propagadores y 
defensor.e de la ~dad toeltutl-
ble de crear el Partido 11~ del 
Proletariado, llevando • los *al-
dos maromee la cordialidad que ya 
existe Co el seno de laa juveistudes 
y maneando para ello una gran 
amPell. d. Propaganda. 
Termina recordando aquella e.-

forzada Juventud del 18 de julio, 
Mer10(1 11111711,021a y menas ruede 
qiie esta ene que hoy ornamos, 
que supo dar cuanto tenla, co, tan-
to heroiamo y almegaMen, en lee 
nrieerss mementos de Va lucha-
lea-almena deben lase.s.kr lor 
militante, de la J. S. U. adonde no 
se viene a obtener nada sino a 
darlo para minar la libertad, el 
pan, la pos, el trabajo y el deporte 
pera le juventud. 

El presidente arrancia que va a 
saludar al C,ongreso el represen-
tante del Partido Comunista, 

CAMARADA GUARDIOLA 
que es acogido con grandes aplau-
30. Trae un saludo tariñosso en 
nombre del Comité Provincial del 
Parlado Camixtbsta. 

Hace un llamamiento poza que 
la aventad ruche con todo entu-
siasmo contra galenos malea. es-
cindir nuestra magnifica orearan-
can juvenil, y por el ParDM Tal-
co, que me librará, en todos los 
campos, de los escalonia. Afir-
ma que el Partido Cormardsta.estl 
incondicionalmente al lado de la 
J. Para ayudarla en todo lo 
que ella necesite. 

Despeas ete acorde suspender el 
congreso hasta el lunes a las siete 
de la Garele 

(llevelana Matleareeree ea be 
formación de las sesiones cele-
brada& el lenes y meten) 

Información MADRID 
de Barcelona 
UN ARTICULO DE PFAT4RA 80-

~ LA UNIDAD 
BARCELONA. 17 (8 t ) —Angel 

Pestaña, en el editorial da "El Ma-
ñana". aludiendo a la forMaciór 
del Partido Laico del A-Meterla-
do, dijo que ce irrealizable, y agre-
gó. "Anuucammile los mandetsv 

este departamento. 

CAMARADAS 
LEED 

"Mundo Obrero',

CAMISERIA 

BENAVENT 
Especialidad en con-

lección a niedida 

Plaza de Castelar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

nedzinente averiados, que carecen 
de documentación. que no se han 
provisto de la patente reelamenta-
Me, que viven una cemoda inmovi-
lidad que los libra de todo am-
elo. 

;No seria más ledo inmensa,
las requisas por misa coches rele-
gados en los garajes, que eluden 
Mda posible obligaelon? Lo centra-
rlo constituye una Prime &in/- 
mente y lamentable para quienes 
se han apresurado a cumplir todas 
las obligaciones y carga, legal. 
pee la tenencia de ventearlo.a lacto-

HA CAIDO UN BULISTA DE »MI-

Información 
de Valencia 

las mecha por su asistencia al acte 
CA MAYOR ide la entrega de la bandera a la 6e 

ins Ideada mata de lelo Dianión A 

vestlgaciceles de la policía, que con este acto midieron el teniente co-
,...urenei. latim, une esté  ronel Pradeur, el conerindante Cava-

a disecación del Tilbunal de Ur- da., e°I.DALIi. renerst as sera-
,ialsa y otras autoridadea une Cl bmba • inmutar con dos nono de aeneral IDala gordamin 

anticipación los bombardeos sobre euIreilearlo del estado de las tro- Informa del ambiente Necea- . 
B.1. y e.tr.g.. imporw,u. pas y no ese...tasó elogios a sas e el Partida aa "a la

CIONAL 

tcantidadea para el &morro blanco. bus.,
Ipebusli HA CAIDO UN ItEROE 

MADRID. 17 (8 muera 
José Marín Casal, capitán de oue.s-

51.~ . matigee manante de 

Acuchó a luchar con los sayos en 
treelero mediante la cantidad de las Olas de la Juventud y proas 
la00 pesetas, a Individuos compras- fue cela. cea Carrasco. oteo des-
calce en los últimos llamamientos aPoreado. y Mes. creé el Catalán 
a filas.—(Febus.) "Joven Guardia" 

las once 
OCHO MUERTOS Y NUEVE HZRI- 

seA 
v fi 

de la mañana de hoy 
erico el entierro. al que 

DOS POR POR EL BOMBARDEO arriero& representaciones oficiales 
BARCELONA, 17 10 ta—Seasvin y del Ejército Popular, numeroso 

„sana. 

VALENCIA. 17 Id 1.1-8e ha re-
unido el Coma Nacional del Per-
tido Sindicalista., dándose mienta ,
de la conaltudem de varias aern-
pagoda era Cataluña, Valencia. Al-
merla, Granada, Ciudad Labre,. 
Oneana y Casteatin, 

TRAFICANTE DE CORBATAS 
DETENIDO 

'BARCELONA. 17 16 ta—Ha ado 
detenida Andrés mama, al cual se 

de decllearae a pasar al ex-

referencia. de la Jefatura Super.-
de Pollea, 175y que lamentar ocho 
muertas y nueve heridos en el 
bombardeo de anoche.--(leeb.) 

REAPERTURA DEL PARLAMENTO 
CATAL&N 

BARCELONA. 17 18 ti—Hey ce-
camal resmien el Consejo de la 

Generalidad, para tratar de la re-
apertura del Parlamento de Cata-
luña—Tenia) 

NO FS CIERTO QUE HAYAN DES-
APARECIDO UNOS PERIODISTAS 

BARCELONA, 17 (6 t.)—El pene-
denle del Montepío profesional de 
peodistas conferenció 

Las milicias pirenai- no 
ri por 

con el gobernador 
gennieto-

eral de 
Aragón, el cual desmiente el ru-

cas en Barcelona mor que habla circulado sobre la 
demperidon de cuatro redactores 

BARCELONA, 17 (6 ta--Al aren- de "Nuevo Aragón-, afirmando ue q 
dente de Cataluña le ha visitado nada beba ocurrido a dichos pea, 
hoy una corrsi.of de milicias pire- justas. qugaríaae de un moinento • eta° 

Y 
cta. que rind15 honorea--(FebusJ 

acuerda llevar a cabo esta 
parte cuando las preocupaciones 
de la guerra hagan posible em-
prender una campaña nacional de 
peopagenia—lFebus./ 

EL CONSUMO DEL »N EN 
VALENCIA 

VALENCIA, 17 ld 1.1--8e ha he-
cho público por el consejero de 
atostieeleato. que a Peak del 
nema y ~ende, órdenes del 
isnadeno de Agriceitom, or d,1-. 

en los hornos el pan fa-
el die antenar. Birlo ee ha-, 

os pana evitar im C011.1010 esage-
sale y anular lee cialas—Grebusa 

MONTSERRAT 
Nombre r•••,istrado I.: Ventas al detall 

Mirones canallero y segura • Carteras 'W-
M101611108 - Carteras inmole - Carteras 

colegial - RIS3S mercado - Pululas 
Collares perra 

Castaños, 18 - TeL 2274 : : pucpETE 



Cada día que se acerca Ja, 
unidad del proleiariado(... 

LOS SINDICATOS 
Por RAFAEL MILLA 

La sublevación mallar fase Ma que desde hace un año enmugran 
ta nuestro peje, ha puesto al proletariado en la primera linda de la 
responsabilidad para dirigir los aconteolndentos que, sin duda alguna, 

han de culminar con el aplastamiento del fascismo nacional e interna-
cional; la liquidación de este obstáculo, colocará a España en vía tren 
ca para las más altas reallmciones revolucionmas. 

La movilización de la población civil para nutrir los frentes d 
combate, ha arrancado de las fábricas, talleres y campos, decenas y 
decenas de dirigentes de los Sindicatos que ya lealest formada una da 
re comanda de clase y que saldan bien el papel que los SIndicelos 
juegan en el conde.° del mosto:tanto obrero, asegurando con ello el 
ritmo adecuado en lea relaciones entre los Partidos de clase y los Sin 

' ,clicatos. Al propio tiempo, los mismos acontecimientos han hech 
afluir a las filas de las Organiaaciones pindicales millares de ¡mema 
manantes que Jamás babaron en los medios obreros y que por lo tan 
tu, carecen de clara conciencia de clase y están ayunos de prePermión 
politice para jugar un buen papel como dirigentes de SinMmtm Sisu -
embargo de esto, por la fuerza misma de las circunstancias, se lleva 
a salan nuevos reglitentes, en bastantes ocasiones, a tener que ocupar 
cargos fa enrección en el movimiento sindical, en donde por las razo-
nes apuntadas ponen muchas veces en Peligre Muelle mismo ese estás 
encargaddn de defender. 

Es por esto que consideramos muy conveniente vulgarizar 1m 
Ideas efisolem que han informado y defiendo desde el punto de vida 
marxista el molimiento silleta. Esta labor de esclarecimiento servi-
rá —al menee en lo pensamos nosotros— para fortalecer politimmen-
te a les direcciones de los ~catos compuestos por nuevos militan-
tes Al propio tiempo, saldremos al paso de desviaciones que se produ-
cen en dirigenas no jóvenes, que dentro de las filsa marxistas pro-
penden a un neosindicalismo. 

II • 
La Idea central del marxismo en cuanto a doctrina politice, ea 

"la organizackin de la clase obrera en partido político, apoderares del 
poder y destruir a la burguesía Toda la literatura de los albores del 
movimiento obrero constitución y desarrollo de la Primera Intensa-

‘done], mtá impregnada de esta doctrina Para Marx, ea esta "la gran 
tarea histories de la clase obrera". 

Pero Marx vela en los Sindicatos no los órgeom de Poder de 1e 
sor...zoos gol cans 'minaras ora lemaili .1 oaodcml tu 'e.sssqo 5001, 
como centres organizadores; esto CC, COMO organismos que agrupan 
a los obreros dispersos y en competencia mutua para luchar conjun-
ta.snte contra la clase capitalista. La definición más frecuente y más 
conocida, es la de caracterizar a los Sindicatos como Sacudas de So-
cialismo. 

Para los marxistas que dirigen Sindicatos, el papel de estos no 
puede ni debe rebasar Jamás la misión escorial de los partidos de cla-
se como dirigentes de la lucha. A este respecto debe tenerse muy pre-
sente la resolución del Congreso de La Haya en que a ProPmet. do 
Marx se dice: "Contra la fueros social de las clases poseedoras, no 
puede actuar el proletariado como °leer más que constituyéndose en 
partido politico especial. opuesto a todos los viejos partidos creados 
por lar clases poseedoras: que esta erg...alón del proletariado en 
en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la re-
volución social y su objetivo final, le abolición de las clases". 

Entonces. si los Sindicatos no son más que "Centros organizado... 
y "Escuelas de Soria/sano" está claro que el papel de dirigente en la 
lucha de la clase obrera, contra la bocetada, corresponde únicamente 
al partido politico "especial" opuesto a todos loe viejos partidos crea-
dos por las eles. poseedoras. 

Todas las tentativas pues, encaminadas a convertir los Sindicatos 
en órganos de poder o simplemente de ~melón son contrarias, aje-
Mil mea bien. al Mansismo. Esas tentativas. no pueden conducir, y 
conducen más que a la posición marco-sindicalista que niega la ne-
ceeddad del Partido PoUtIco de la clase obrera y que asirme el SIndi-
cato "por encima de todo" porque "se basta a sl retsmo" para todos 
lls problemas que se plantean al proletarlado en su lucha por abatir e 

rfttmen del salariado. Para todo Manida sincero, es claro que los 
Sindicatos no pueden ser otra cosa que auxiliaren poderosos en la lu-
cha bajo la dirección del saber —según expresión del propio Marx—
esto es la vmgmrsila de la clase obrera, esto es ej. Partido político, 

DI 

En In fase actual de la haba en nuestro país, ¿cuál debe ser, pues, 
el papel de los Sindicatos? Andar a ganar la guerra. De ahí es des-
prenden toreas concretas y especificas. 

En las industrias de guarra. Organizando la producción con el fin 
de rendir más y más. Despertar la emulación en el trabajo destacando 
como héroes a los mejores y más abnegados trabajadores. 

Producir reformas en los métodos de producción al objeto de pro-
ducir mea con menos coste, etc. etc. 

En el romeo. Procurando arrancar de la tierra todo lo que pueda 
dar por un trabajo intensivo al objeto de que no falte nada a los fren-
tes y a la retaguardia. Contribuir poderosamente a crear una agri-
cultura de guerra, esto es, haciendo que se siembre no aquello que 
mas dinero pueda dar en el mercado, sirio aquello que más necesario 
sea para alimentar a los combatientes del frente y de la retagnmdi. 
Contribuir asimismo a ligar fraternalmente y en un anhelo comen a 
Ras distintas capas del campo, que han eldo explotadas secularmente 
por el campesinado rico. 

Defender ardientemente las cosechas como el mejor patrlmonio 
de las masas del campo y de los !Merezca generales de la parte del 
mis leal al Gobierno de la República. 

En las Industrias Controladas. Impidiendo por una atención vi-
gilarite que los saboteadores de la causa del pueblo a través de la 
producción rueden reallmr maquinaciones criminales que pongan en 
peligro la victoria del pueblo en armas. Impedir la evasión o el mal 
seso de capitales. Preparar técrdeamente nuevos cuadros de la direc-
ción de 1.5 Industrias extraldos de los mejores obreros de cada fábri-
ca y de cada taller, que aseguren el éxito de la clase obrera en una 
economla maniata, impulsando para ello la creación de escuelas téc-
nicas, que con cursos breves e intensdvos nos den hacederos. Perito., 
mecánicos, químicos. etc. 

Cufilímdo.5e de elevar las condiciones de vida de los obreros y ase-
gurando la salubridad e higiene en los talleres y fábricas. 

En las Industrias colectivizadas o esocialisada. Poniendo eran cui-
dado en evitar la calda de las Industrias por una mala dirección o una 
ealleimte admiolalmeión cuyo experiencia pueda predLsponer a les 
masas contra la idea del sosia/amo, aspiración .prema de la clase 
obrera. 

IV 

SI a las tareas que dejamos seflalades se entregan los Sindicatos 
oeuPerán en la lucha el justo papel que les corresponde. Las nuevas 
direcciones de los Sindicatos deben cuidarse mucho de no dejarlo, 
llegar e terreno que no sea propiamente el suyo. La eteduedón y la 
debnidad pueden ser mortales para la causa que defendernos. 
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es un. golpe mortal que
še asesta al' enemigo 

, , '.«.• 
os buques de guerra briténi 

•La guerra  chino-japonesa 
os

recibido orden de respond er 
. - cos

,-, • . , a cualquier agresión de los piratas
'Bombardeos aéreos sobre bhmgbai franquistas 

ESTRA 
BANDERA 

rr,),/cric /f," /74~

finesa de todo aquel sector,—(Fa-

LOS BOMBARDEOS CHINOS 
Shanghai, 17.—Durante el bom-

bardeo de ayer contra el consulado 
japonés resultó muerto el jefe ad-
junto de la policía consular jopo-

ELIPERSONAL DE LZizEIABAJADA 
NORTEAMERICA Y EL CON-

Shmhgai, 17.--Comunican de 
FLICTO EN EXTREMO 

N.kin que todo el personal de la ORIENTE 

bombardeo chino contra el barrio Embajada japonesa lia salido de la Waehington, 17.—El Presidente 
japonés de Hanken resultaron ciudad dirigiendow al Japón.— Rooselvet ha recibido al secreta-

rio de Estado Sr. Hin con el que muertos 18 japoneam.—(Fabra). (Pebre), 
ha tratado durante tres cuarto. de EL CONFLICTO CHINO-NIPON JAPON EMPLEA SU AVIACION hora de la situación en Extremo Y EL GOBIERNO INGLES EN GRANDES MASAS Ori.te. Hull declaró a los 

Shanghai, 17.—A 17.—A media tarde Londres, 17.—E1 Sr. Eden ha datas que el presidente habla ca-
da aviones de bombardeo japone- regresado a telares esta mañana tudiado los diferentes aspectos de 
ms protegidos por otros de caza co- para conferenciar con sua colegas la misma" pero so nego a pren-
menearon a arrojar explosivo. so- actualmente en Loorires, acerca tse sar la posición de Rooselvet—(Fa-
bre Chape', especialmente sobre las al (situación ea Extremo Oriente. bra). 

BOMBARDEO DE PUTUNG 

Shanghal, arimez ja-
poneses hm bombardeado violentí-
ainsamento Putang.--(Fabra). 

BOMBARDEO DE CHAPEI 
Toldo, 17.--DIcen de Silmfilial 

de fuente japonesa, que loa aviones 
de la moneo nipom han comenza-
do a las 4'30 dele tarde, hora lo-
cal, a bombardear las posiciones 
chinas del chwei• Noticie. de ori-
gen chino dicen que durante el 

• 

Nuestra "Gloriosa" guarda el cielo de la República. Noche y día, sin fatiga, golpea al enemb 
go, abatiéndole, destrozándole 

El trotskista G0f-
ie6, empleado de 

la Gestapo 
El trotskista Maltraer en po-

lémica con se corepailero Na-
ville, ha revelado que el trots-
kista Gotlieb. más conocido por 
"Pero", es emplearlo de la G15-
tapo en el pabellón alemán de 
la Reposición de París. 

"Pero" Gotlieb es uno de los 
teóricos de la llanada "IV In-
ternacional" que no es otra co-
sa que une oficina filial de la 
panda pllitica nazi, conocida 
por la °enema. 

Sus obras sobre la "IV Inter-
nacional", porte cantidad, ocu-
pao el segundo lugar deopues 
de Trotsky, siendo emoismo 
su principal biógrafo. 

Con motivo de le espanto-
.. del pabellón alemán en la 
Exposición de París, los órga-
nos responsables aprobarou la 
necesidad de ejercer una vigi-
lancia sobre loe empleados lle-
gados de Alemania y visitado-
res del pabellón (especialmen-
te los emigradas y turistas ele.-

Con este motivo la Geatapo 
tuvo necesidad de tina pera.. 
de confianza que conociese bien 
los centros de emigrantes ale-
manes en Parla y para ene car-
go fue elegido Gotlieb. 

Amigos 

o enemigos 

molinos Oil 01 
aire 

Lo dicho, dicho está-
Nadie lo duda, compañera. Lo 

que pasa es que a veces hay duen-
des que le roban a uno los pensa-
mientos cuando está durmiendo y 
Ipuckl"..., al día siguiente salen 
en los periódicos. 

¡Ay, loa duendes! 

— Se le ocupan dos planos, un 
carnet de policía de tercera clase 
de plantilla de Valencia y otro 
del Partido Comonista. 

¡Con qué fruición lo escribí, "Y 
otro del Partido Comunista". No 
tiene nada de estrato. SI ea como 
amgora la nota, que se le trate co-
mo lo que es; como un enemigo 
del pueblo. Ya veis que no lo si-
lenciamos. 17n slavergilessza está en 
cualquier sitio. Claro que a ese no 
le avalamos para que lo suelte el 
Tribunal Popular. 

• • • 
Es necesario que se imponga la 

armonía en la retaguardia... 

Todo este preámbulo para termi-
nar insultándonos de mala me-
rara. 

- Porque a pesar de la sangría 
y de las ofensas que habéis inferi-
do al proletariado-. 

El Comité de Enlace de Ar-
tes Gráficas de Madrid, ha pu-
blicado un manifiesto, censu-
rando la actitud de los obre-
ros de la Encuadernación que 
en las actuales circo...ocias 
plentesm un .nfilcto a la In-
dustria Gráfica, al pretender 
una mejora de joma, ya que 
rd los momentos porque atra-
rima el pais, n1 la crisis por-
que atraviesa la Federación, 
aconsejan esta medida. 

Una vez más. los Comités de 
Enlace, han demostrado que 
son has mejores servidores de 
La CID. imperar, cortando las 
pretendenm de quienes no 
comprenden las earacteneticas 
de nuestra guerra. 

Criando en la Unión Soviéti-
ca, y otros mima los obreros 
están trabajan. horas extra-
ordinarios para la ayuda a la 
España proletario, en maestro 
propio país, todas. hay quien 
piensa en mejoras de pon». 
en jornadas reducidas y en rei-
vindicaciones, que, si bien son 
justas, no son precisammite en 
estos ...en.o cuando ban 
de resoiveree, sese Por me-
ches estires" por moches se. 
erificlos que basarnos en la ro-
l/M(122.11H, IFICCOOCe SCCM1 po-

cos, compeled. oon los que 

¿Qué clase de armonía ea esta 
que culmina en epítetos tan insul-
tantes como éstos? ¿Quiénes son 
los que irsfieren ofensas al proleta-
dado? Los obreros podrán apre-
tarlo mejor que nosotros. 

Hay sentimientos que, por más 
que se disimulen, se ven. 

• • • 
Al sefior "Puck" le han pedido 

que manteoea la línea. Por lo vis-
to estaba temido o algo asi. Ahora 
se verá mucho mejor. Nada máa le 
pedimos que no marque el paso de 
la oca. Esto va sin eegundu inten-
ciones, créalo. 

Entrega de una 
bandera a la 39 

brigada 
MADRID, 17.—Se ha verifimdo 

la entrega de una bandera a la 89 
Brigada. Presidió el acto el gene-
ral Miaja y asietieron representan-
tm de la referida brigada. El ge-
neral Miaja empmó recordando que 
hace dos días entregó otra bande-
ra y las cuartillas que en «miel ac-
to leyó Mera el comandante de I. 

• • • « 
Mañana se manirá el Comité 

Provincial de numtro Partido (Par-
tido Socialista). Consecuente con 
ses procedimientos y normas de-
mocráticas_ 

hidrate% bt idea de una <media- a Es prabebte que su ollo or hoyo es- tar cúuseo

citen, Eden marchará después de 
deleel.:71.1n..

""SP«1"111—E:márfiltlelaWirae7en:blExetetoi clanxiMg::sllfart.: 
área

Mp
dooarnremstleyditedeolnqueoldnoleldeal:ng:te.5:::.::t..„61".:. 

cienes y Lord Halifax dirigirá do- una parte del debate a estudiar la 

ce.—(Fabra). 

Londres para terminar sus vana- tremo Oriente, se dedicó también pi.:,..boroud.q.e.q.Sbu...br~Mi.1.x.h: eursa:Idizertztuz.n,1,; 

rente su ausencia el Foreign Off posición de la Marina mercante In-

gao 
mgie"'¡5 la"riguien'l M"te resoterrállu:In' y 

se 
: 1°- 

precio, 
los buque._ d.

"El Gobierno de S. M. ha visto 

rordalrhtc/lor que han =Ir= M' 
quedan

"'t"d''dm pu. coll 

Italia reclama el ataque de Rein 
nosa como un éxith suyo 

ROMA, 18.-91 Popolo d'Italia 
publica una información de su co-
rresponsal en el frente de Santan-
der en la que dice: 

is lucha ha sido dura, especial-
mente en el ataque al Escode Po-
sición situada a mil metros de al-
tura y que domina la carretera de 
Burgos a Santander. El ataque ha 
sido realizado por las divisiones le-
gionarias "llamas Negras" parti-
cipando también en la oferisiva 12 
tanques lerionarios. La divisan "23 
de Marzo" ha operado en el ala is-
quierda. Solamente una columna 
nacionalista, la "Brigada Navarra", 
ha participado en las operaciones," 

"alampa" publica taraban una 
información de su corresponsal en 
el mismo frente, que dice: 

"El ataque contra Ea E.scudo ha 
corrido a cargo de los batallones y 
banderas 735, 724, 740, 751, 738 y 
734. El enemigo ha resistido tensa-
mente; nadie huta; podría creerse 
que las numerosas unidades san-
tancleranas, y especialmente astu-
rianas, quenan poner a prueba la 
técnica y el valor de las tropas le-
gionarias. El terreno ha tenido que 
ser ganado palmo a palmo. Nues-
tros legionarios gritaban: "loe 
avanr.a o no se vuelve] j'Olga el 
Ducel".--(Fabra.) 

Detención de dos co-
misarios traidores 
BARCELONA, 17 16 t.)—Hars &I-

do puestos a disposición del Gobier-
no de la República, dos comisarios 
políticos destinados en el frente 
de Aragón que pensaban marchar 
a Francia.—(Febas.) 

14 división que se encuentra a er 
laido para rendir homenaje al ba-
tallón Ferrer, Mera recordaba que 
como marquata no habla :alindo 
nunca el concepto de patria. La pa-
tria era para ill el minado, la huma-
nidad doliente que avanzaba hacia 
su manumisión. Ha tenido que lle-
gar esta lucha por. la libertad y la 
indemndeocia, para que Mera le 
sienta nacionahata, revolucionario 
nacionalista de .. Pireble libre 
digno.--(Febsefi. 

Parte de guerra del Ministerio de Defensa Nacional 
(VIENE DE LA PAGINA PRIMERA) 

retroceder. Mereee destacarse el hecho de que loe casas Mechess hm 
ametrallado erue ~clon. de La Herbosa, bebe ene tiene procedentes 
ea las oPeraciones de Vlicaya cuando los rebeldes se negaban a avara-
., La melón ofensiva en santander se realiza principian:water a basas 
de cuatro divido.. italiana. 

ASTURIAS—Los facciosos atacaron en Croado por el sector mm-
prendido entre las Adoratrices y el convento de Santo Domingo, con 
frmgo de fusil y bombas de mano. 

En el sector de Escampar°, sobre Llamen, La Escrita, Pedro. y 
Gr.., cañoneo enemigo muy intenso. 

Evadidos del campo enemigo en el frente de Asturias: ~ro sol-
dad., y en el de Santeoder, tres. 

SUR,—Desde las posiciones de Dehma Alta, el enemigo nos hostilizó 
con fuego de fusil, ametralladora y mortero. 

SUR-TAJO —Esa el sector del Palacio de la Cinta y msa de La Legua, 
les rebeldes, en un nuevo ataque, llegaron hasta nuestras a/sembradas, 
pero se vieron obligadm a huir desordenadamente, abandonando las 
herramientas con que querian cortarlas. 

En el sector de Quintanflia, ae realizó una incursión en territorio 
faccioso, sin encontrar enemigo. En el sector del Valle, se reconocieron 
las cercan.. del Cerro de Arille, tiroteándose nnestras famas con el 
enemigo. 

Se ha memorado a nuestras fias en ~hiedo con armamento. 
TERUEL.—Fuerzes propios manearon un recoeocimieoto ofensivo 

en el que llegar. a 200 metros de las poairiones enemigas de Las Le-
mas. Hemos .upado el monte de les Santos, poniendo en fisga al ene-
migo, al que se capturaron alpinas erina,. En otras direcciones, nues-
tro avance llegó hasta Punta Pelos, a 1.500 metros de Toril, dende don-
de se ametralla con eficacia las orronizaclones enemigas, También he-
mos conmistado el pueblo de Zafrilla Desde nuestras posiciones de La 
Encubierta y labaión, se reconoció el terreno MI encontrar enemigo, 
en nos profundidad de 3.500 metros. Las baterías facciosa. de Valla-
cena y El Campal', dispararon sobre Montepriado. A su ves, nuestra 
artillería bombardeó las posidoron próximas a la carretera do Mase-

Se han  Torreta...presentado a medras fi/as 70 permonas expulsadss 

_ los camaradas del C. P. se sal-
tarán a la torera los acuerdos del 
Comité Nacional 

¡Democráticamente/ 
Solmierste el Partido Socialista-. 

marcha sobre tina linea huta y 
consecuente_ 

Eso quien tiene que decidirlo en 
última instancia son los mama de 
los partídos marxistas y no "sola-
mente" enos, sino todas las masas 
antifalristaa de España que luchan 
con las armes en la mano por las 
libertades del pueblo. 

"Solamente," ella.. Nada de ex-
elestvbanoe, 

realizan nueetr os hermanos, 
Me en los parapetos, Impides' 
ene el fascismo arrebate to-
dos loa derechos conquistados 
por los obrera. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación republicana ha bombarsreado el fa-tocaren y la MUTO-tema que conduce a Posadas (Sevilla). Al repetir el hombardes de la mencionada via férrea, lo hisso contra un tren en la propia esta.. de Posadas. 
Sobre Villarcayo (Burgos), babo varios combates aéreos, en los cua-les numtros pilotos consiguieron derribar un aparato enemigo, que cayó en Villarcayo, y otro que lo hizo en el sector de Potes. En Zara-goza fueron bombardeadso ottetivos militares en el pueblo de Maja-do y O-Marranas de Ebro, donde se produjeron incendios. los aparatos que realizaron estos servidos arrojaron bojse de proPegaraM en Zmagora, alarido se hallaban sobre esta capital, fueron atacados por des cazas, uno de los males fue derribado. Puercos ametralladas las lincee enemigas en el sector de Zaragoza. 

hotri~~~",",","~" 
"ALMACENES ALICANTE" 

— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 
Siempre precios populares 

Noticias del 
extranjero 

LA RED DE ESPIONAJE FASCIL. 
TA Mg MARSELLA 

PARLS, 17.—Comunican Ha. 
mito que el centro de espionaje 
existente en aquella población lo 
sido trasladado a rala de los 
canea de Marsella. La Polka re 
encuentra en posesión de ananas-
es lista de catorce agentea de e. 
lace, todos ellos conor-idos lasca. 
tes, que trabajaban por manta de 
merma y que reslden en Franca 

Entre los numerosos documentos 
en poder de.la Pollea figura in 
telegrama rWansmitido desde is 
eatación clandestina de Bina; 
con destino a Burgos, y que essso,
firma el hecho de que gr.n ame-
ro de despachos telegráficos etal, 

interceptados en Francia y retrae, 
mitidos a las autoridades facciones 

Ha producido excelente efecto en 
los medios sindicales y organismos 
politicos del proletariado francés la 
nota de la Federación Postal do 
Marsella y sus Sindicatos conde-
nando los actividades de los cm,
plisados f3entenao y Pigeyke, y a 
notifica que, en el terreno ad.. 
nistrativo, la Federación Postal ha 
pedido al Ministerio de Comunica-
ciones se tramite por la Sección de 
la Administración francma el co-
rrespondiente expediente. Leo Feo 
deraciones de funclonarios de 
immicaciones insisten en la ne" 
sidad de que se haga luz sobre el-
asamto y se castigue seseerament, 
a los culpables.—(Fabra.) 

DraniVEL MINISTRO DE AGRI-
CULTURA MEXICANO 

IOEITICO, 17.—El general Satm,
nino Siellilo, ministro de Agrava. 
m, ha dimitido. Le reemplazad 
prorisionalmente el subsecretaria 
del Departamento.--(Fatea) 

NUEVO COMISARIO DE HACIEN-
DA DE LA 17. R. 5. S. 

MOSCD, 17.—La Agencia Tm 
anuncia que la presidencia del Co-
mité Ejecutivo de la U. R. S. S. ha. 
nombrado al camarada Chubait' 
comisario del pueblo de Hacienda: 
en ~Melón de Grinko, nombra-
do para otro Puedo. 

NSEJ E STR INGLES 
LONDRES, 17.—Esta tarde se re-

unieron los ministros en el Emelga 
Office. Han celebrado un Cona» 
Quo ~mis de dos horas.—CFa-

LOS TRIBUNALES SUECOS CON: 
DENSE A UN LACAYO DE 

FRANCO 
ESTOCOLMO, 17.--Los Tribmar 

les han sentenciado al ex delee.aeo 
comercial español en biotmelecs. 
Gabriel J. Disponte, a pagar una 
multa de 500 coronas, obligándole 
además a devolver al Gobierno m. 
pañol el inventarlo y documentos 
objeto de la demanda judicial. D. 
ponte tendrá que pagar además los 
gestos del proceso, que ascienden 
a 70a coronas.—(FabraJ 
LA BUSQUEDA DE LOS AVIADO-

RES SOVIETICOS 
WASHINGTON, 17.—El embale; 

dor de la U. R. S. S. ha recibido 
un despecho de Moscú anunciando 
que aquellas estaciones de radle. 
han interceptado débiles señale,
que se cree proceden del aviador 
soviético Leveneski. Be trata de 
comprobar si las miss:Iones de n' 
dio del Ejército americano de Alas-
ka y las canadienses han captado 
estas mismas sefiale.—(Fabral 

CRUJO ATIINICIPAL DE 
ALICANTE 

En virtud de orden telegráfica 
del jefe de la 32 Brigada, Se 00-
~ice a todo el personal de esta 
unidad que se encuentre con Per' 
ralea en esta carate', que debe in-
corporarse con toda urgencia a la 
misma en la estación de Villaca-
?las (Toledo), donde recibirán in. 
tracciones. 

El presidente del Coree» MuM-
ch.. Santiago lifertL 

camisería Llena 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

ESOC1811686 ea CO11101 
Cidll a algaida 
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la Perra! re 
egor e sIdo e 

la Prensa 
han reiterado hasta con in-

- aotas de determinad. 
ose tratan de mrregir 

045000 ría por mutua buena, 
tono de le Prense 

y, sobre todo, hablar de 

severamente las calumnias 
.-deusackines no comprobadas que 

•_,,' eeen dende los diarios. 
• woraslio, sin duda lamenta-

ra, eadendenen nia puede signill-
yomm, mengua de los derecho. 

tia con Oleva de miras y 
de In prensa aun/amista 

miZendan. Nuestros diarios no 
—.„„amja lamía ese tono monocor-
'— • expresivo de La Prensa facl 
de e hi proletariado, el pueblo en 

as, no poede renunciar a sao 
tan poderosa como la auto-

7;inms, que ha sido el instrumento 

formidable para ir superando 
jiliCultades, mediante el adecuado 
~leo de los problemas que nos 

ssitc.a la lacha 
l'In duda es urgente que tocho 
Iss eritius lateadas por la prenso, 
entifascista sean de un Upo nona -
~Ira y no O linóleo a Une es-
sém y dolorosa agresividad. Pero 
eaando el Partido Comunista, per 
dempla  publicó una nota dando 
cuenta de loo propósitos criminales 

de elemeeton que intentaban per-
largar larden público en nuestra 
mustia a, a los pocos días ora el 

pio Cierno del Frente Popa-

o qt que, examinada serlameate 
rasestión, adoptaba medidas pe-

m salvar toda contingencia. Tiran-
cra, cuando nuestros árgano•—."El 
5.3.1bia" se ocupó del problema 
ron análoga e indispensable ded-
sion--reclamaron la disolución del 
Con,» de Defensa de Aragón, co-
piosamente fundamentada en to-
da ana serie de Incalifleablea anu-
o00 y anomailas4 un decreto vino 
o sancionar tajantemente nuestras 
élnuaciones. 
, Sin citar nuevos casos, vemos a 
diario corm la voz de nuestro Per-
nio .se ha alaado siempre sobre las 
firmes hasoeo de la realidad dramá-
tica que vivimos. Entendemos que 
ralas eampañas, que este plantea-
cuento d- Ins problemas que llene 
planteados cl pueblo español como 
tunde-ion de la victoria, no pueden 
pi deben ser coartados sin grave 
Reato para la cansa que defende-
mos. Esta critica proletaria, franca 
y dora, cordial y firme, que pian-
tes con la muchas voces indispen-
sable claridad las deficiencias de 
ma situación, las exigencias del 
pueblo en manas, no imitae dé...Pa-
recer jamás porque es una de unes-
tras mas drmes germanas en el ca-
mino quo hemos de andar al ~-
pi:sudor de numitra guerra y de 
tuesta, revolución. 

Unica ayuda a los heroicos 
combatientes del Norte: iunin 
dad del proletariado y ofensha 

va furiosa fjEMIA en los „BANDERA   frentes 
Por la migad política Oel orolelarlago 

CERA SUS SABOTEADORES 
Alicante, jueves 19 de Aguaita, de 1937 15 céntimos - Año I — Núm. 37 

Esta noche, a las diez y cuarto, 
el Gobernador se dirigirá por 
la Radio al pueblo de Alicante 

Esta noche a les diez y cuarto dhiglrá la Palabra Per 01 =Mere" 
fono de Radio Alicante, al pueblo alicantino, el Gobernador Clon Se-
ñor Monda, 

En esta charla, dará cuenta de sus impresiones sobre los proble-
mas que hay planteados en diveraos pueblo, de la provincia, después 
del rápido estudio que de ellos ha hecho ea el poco tiempo que lleva 
de Gobernador de esta provincia. 

Visan por la Ceusura 

Iragico episodio fiel buuðl 
miela del liudad de Cddiz" 
La ayuda de un buque ruso a la 

tripulación 
CONSTANTINOPLA, 18.—li co-

munican detalles acerca del hun-
dimiento el Ola 15 de agosto, a las 
10, 50 da la mañana. en el Mar 
Egeo. • la entrada de los Duda-
orlo, y proaingdadeáde la Ida de 

EI programa de aCCI 
CONN del PM* BOU 
Política de guerra, de intensificación de 

la producción industrial y agrícola 
CAMARADAS: ES PRECISO QUE TODOS CONOZCALS EL 

PlOOGILADA DE ACCION COMUN DE LOS PARTIDOS SOCIA-

" Y COMUNISTA_ 

LEED NUESTRA PAGINA CUARTA, PROPAGARLA, FIJAD-

LS.MPP LOS LUGARES DE TRABAJO, Eh LAS FABRICAS, EN 

DEPTAIINNEILAIN LAS CALLES. 

¡QUE TODOS LOS ANTIFASCISTAS CONOZCAN 1-aS BASES 

INEAMINTIDOTINECO DEL PROLETARIADO! 

MVA SWMAD DE LOS PARTIDOS MARXISTAS' 

Una nota de la 
vinciai de la 
acuerdo de la 

dio 1 de 

Ejecutiva Pro-
S. U. sobre un 
Asamblea Ra-
Alicante 

Enterada la Comisión EjecutIva es miembro de la misma, ella 
• Pederadón Provincial de la ~Ion Eleentira desaoot000las tu

I. 17. de la nota facilitada a la conducta observada al igartkular 
Por el Comité del Rateo 1 por el Comité del Radio 1.litimins-

Alicante ain ardes bobee hecho do como una injuria grave y aten. 
veri ás a ' , ... gaaciones y tramItaciones lado ala unidad interna dicho pro-

:;-siaMentarias, dando el nombre neder, ya que el compañero Raen-
'. «sepelir° Antonio Fecribano huno se encuentra camisliendo nil 

sonlinendido en el acuerdo deberes militares. conforme a lo 
lado sobre Incumplimiento de T'Opuesto por el Mintsterio de Dr-
res  y sin haber con- tensa Nacional, Per le tfil. Procede 

1""see Previamente a esta Fleco- la rectificacIón de dkho acuerdo 
ee Prendo.aj respikto el ea.90, por parte del Radio en cuestión.—

que el mentado camarada La Ejecutiva ProvindaL 

AC1181108 (10I G011011:0  Local SO la J. S. U. 
• unanimidad. el Congreso lo-

jo  E. U. h.re cona., el Ochocientos «vohin-0010 que le ha producido la no-
Dublicada por la Federactón 

Milicia.' de la J. 8 U. al desea-Lenes, un acuerdo tornado Por la 
"...bits del Radio 1—no del Co-
lle. como loe hace crossbar en la 
tets,d, 

nere,_.par el asunto reta-
%ad° con el militante Antonio 

- 

tarios» más, rumbo 
a España 

París, 18 (12 n.).—Comunican 
de Civittavechia que 800 «volunta-
rio.> italiano, han ludido oreo des-
tino a España para ponerse a las 
órdenes de Franco. 

Das médicos militaren acampa-
San a loa spediosonesloa. 

Fracasan algunos ataques 
enemigos en el frente de 
Santander.- Los Invasores 
colocan la bandera italiana 

al ocupar el alto del 
Escudd 

El buque amaño/ hallabas° cer-
ca cid buque soviético 'O/erizara 
Avenessov", que logró airear toda 
au tripulación. ..grada por 'N 
hombrea, a loa pus Be. • ~-
bol 

El capitán del barco soviético, 
Ostachevski, declara lo siguiente: 

'Regresaban.. de Barde. y 
Rentes, y a fa millas de if W.mde 
de Ice pudendos, t'Ud,* que 
avanzaba hacia n000tros un gran 
buque °asao' de don chimeneas y 
que a 400 metros emanaba parale-
lamente un submarino. Cuando le 
hallaba a distancia de nosotros de 
tres millas. el submarino boleó dos 
torpedos estire el buque español, que 
provocó una ea-plosión enorme y 
alcaroaron al buque, 40má5 de los 
uales las baterias del oubmarino 

Mapararon seis o elote veces ca-
yendo parte de lee obuses detrás y 
delante de nuestro barco. El barcs 
español comenzó a burlarse real-
dair.ste entre nuestras aguas, no 
transcurriendo más de morcilla y 
cinco minuto0 entre el principio del 
boleo y la sumersión completa. 

Durante todo este tiempo, el sub-
marino, que tenia izada el pabe-
llón de los rebeldes españoles, glró 
en tomo a nuestro barco y después 
despareció. 

El capitán de los marinos esps 
Boles afirmo que en mbmartno dn 
me Upo no ha existido jamás en lo 
flota de guerra española. Sobre el 
asee de este submarino habla en 
letra roda esta inscripción: "Z-3", 
y los oficiales que desde el subma-
rino geguian atentamente les re-
sultadon dense actos de piratería, 
vuelan mdformas italianos. En 
cuanto se oyó la explosión de los 
dos torpedos, comuniqué Inmedia-
tamente al barco español: "voy en 
socorro de sus hombrea". Los dispa-
ras perturbaban gravemente los 
medios de salvamento del buque 
espadol, el mal arrió al mar única-
mente dos botes y una chalupa. 
Cuando hubimos salvado la tripa-
ación del "Mudad de Cádiz", ad-
vertImos que de los 79 hombres 
faltaban elnco, los cualea legramos 
divisar rápidamente y recogerlos. 
cono ayuda del buque danés «Lika 
Idersk",—(A. 1. IL A) 

Se ocupan los montes de Mo-
rrón de Quílez y Rama, de gran 

importancia estratégica en 
Teruel 

EJERCITO DE TIERRA 
"'NTRO.—Ligera» tiroteos en algunos sectores. Evadidos del cam-

po faccioso: riel. 
I5TIL—fluersas de exploración enemiga, fueron sor-Vendidas dio-

Perl'edes con bulos flotas en las Inmediaciones de La Mata y Cascara-

cha, Nuestras faenes batieron intenanmente la posielón de Novia del 

Tiento. Evadidos del rampa faccioso: das sismos 
NORTE.--Santander, El enemigo, +apoyado, como en días anteriores, 

por masas de aviación, tanques y ratilleria. ocupe Monas, Matallana y 

el alto del Escudo. donde colocó la bandera Kalium lampa. de heroica 

resistencia% se replegaron las roerlas que defendian Reinosa. en la ca-

rretera de San Pedro del Romeral. En brillante contraataque, nuestras 

tuerzas recupecaron la posición inmediata • Valdefieres y Zarzosa 

También reconquistaron la posición de la Cruz de Marques. In reite-

rados ataques enemigos para penetrar por el valle de Reinooa en di-

rección a Torrelavega fracasaron rotundamente, manteniendoue in-

tactas nuestras lineas. 
Asturias: En Oviedo, cañoneo enemigo contra nuestras posiciones 

desde los Sanatorios y la CárceL La posición de Cellada ha dilo banda 

con mortero. 
León: Desde Rumio, los rebeldes cañonearon nuestras peslciones de 

Peña Estrella. Hemos hecho un prisionero. 
SUR.—E/ enoedgo hastialm coa ametralladora y mortero nuestra,

oosiciones dr Vehrsa Alla, siendo rechazado con enercie. !Memo ca-

ñoneo rebelde rentra el pueblo de Porteros y fuego de ametrallaásra 

sobre Sierra Aneja 

Ayuda a China 

El volumen de la lucha, los combaten deoLnivos que se avecinan y 
la nee.ided de preparar los factores subjetivos qOe nos permitma con 
la mayor rapides, sea inclinada la balanza de la victoria del larki de 
la causa que defienden las masas laboriosas de España, nos obliga a 
ser machacones aobre wna de las necesidades más apremiantes que 
tienen planteadas la guerra y la revolución, la unidad politice del pro-
letariado. Madme cuando dicha necesidad se ha hecho carne de la 
masa enorme de socialistas y comunistas de toda la España leal. 

¡Fusión de loa Partidos Socialista y Comunista! ¡Partido Unbso del 
Proletariado' Son los gritos de guerra que brotan de las matrundas 
abnegadas y heroica« de los centenares de miles de combatienta que 
integran el glorioso Ejército Popular de la República; son el arma que 
los obrerol y campisdnos y las masas antilmicistas en general, que se 
esfuerzan y sacrifican en fábricas, tallere, y campos, quieren ver for-
jada para, con ella, ver superadas las dllicultades que, a modo de fre-
no, entretienen la conquista de la victoria, auprema aspiración de I. 
fuerzas antifasciotaa; son el afán de los miles y mllea de jóvenes que, 
encuadrados en las Juventud°. Socialbstes Unificadas. quieren ver co-
ronada la labor revolucionaria de unidad iniciada por ellos con la uni-
ficación de los dos Partido. marxistas. Nadie que de verdad sienta la 
magnitud de la tragedia que vive España y desee terminar can ella, 
aplastando al fascismo indigena y a los ejércitos invasores, está contra 
la unidad o pone reparos que la demoren. Sólo aquellos que, aferrado, 
a concepciones absurdas o a sentimentalismos enalralos, combaten o 
sabotean la unidad politice del proletariado. Estro son hoy, en el careo 
.rendente de la mierra y de la revolución popular, los que, por estar 

de espaldas al sentimiento unánime del proletariado. constitirren Isa 
obstáculo para que el pueblo laborioso elabore, con ekfartddo Unico 
de la cl.e obrera, loo condiciones que anegaren poner contribución 
de la lucha todas las reser.s con que reclamo. Son estos elementos', 

por tanto, loa que, con una verborrea de extremismo infantil, ma link-
ren colar su mercara. contrarrevolucionaria. • 

Las &recelenes nacionales de loa Partidos Socéalbsta y Comunlate in-
terpretando el anhelo de las masas encuadradaa en ambas organiza-
ciones. están trabajando sin de--”uo por que sean una realidad in-
mediada lee andas de unidad que stenten los obreros y campesinos. 
Diariamente, y respondiendo a las orientaciones del C,ornite Naclonal 

de Enlace, son Innumerables los Comités que se vienen organizando a 

lo largo del pais. En nuestra provincia. que tropezamos con la contu-

maz. incomprensión C?) de los ...radas que dirigen la Federación 

Provincial Socialista. vemos cómo la base il, la organinscióri bermana 
insiere la unidad. Son las Agrupaciones Soelallatass de Pego, Denla, 

Elda, etc., que se pronuncien por los acuerdo. del Comité Nacko.1 del 

Partido Socialista y, por tanto. se disponen a trabajar y a luchar Pm 
is fusión Y es qsc las mema tienen un fino inetinto revolucionarlo 

que les permite ver el cambso que /as conduzca • coronar jornadas de 

triunfo y de victoda. 
Dos conductas se ofrecen a nuestra comedera-cien: Jaén y Alicante. 

Una, la de los camaradas de Jaén, de conaeCuencla revolucionarla, que 

ba sabido orillar los accidentes e ir con audacia a la, fusión. La otra, 

Alicante, donde el Comité provincial del Partido Socialista, en su re-

unión de ayer, ae mardflesta cantes el Comité Nacional y la Comedón 

Ejecutiva de su Partido Y Per tanto. set. In unidad. Los miles de 
camaradas social.as de la provincia sopesan y tocan las conaecuen-

olas de estas dos conductas y, naturalmente, como obcecan revolcado-

srios, estío, dispuestos a seguir el camino eefialado por los compafie-

k de Jaén, imponiendo o matando por encima de sus dirigentes, d 

fuera preciso, la creación de un solo Partido marzLsta. 

En estas horas graves que 'M'irnos no podemo. Permitir re de.nl 
eufemismos. Nos encontramos en el momento culminante de la guerra, 
y socialistas y comunistas, dirigentes de las masas antifascistas/llar 

saben lo ose aupondria para el Suture del proletariado cualquier 

lided o flaqueen, piden, exigen, que se pronuncien por o contra la al-

dad aquellos que en estos último tiempos vienen barajando galabus 
y término, n.o son un sabotaje conaciente a la unificación obrara y, 

lo que es más grave todavls, a la guerra. 

Praga, 15.—La fábrica checa de 

armamento sliodas ha concedido 

un préatarno de 1.500 millones de 

corona. a China.—(A. I. M. A 

Emocionante mensaje de 
los niños españoles que 
se hallan en la U. R. S. S; 

a Stalin 
ociarer 111,—La r ena publica en que en encuentra enriando el 

enviado por loa Illfies. español.  Ins 
que deacansan en el campamento eee, y que pu' exeeleutee

do pioneroa de Artek en Clame., dicione, que reúne y los cuidados 

que por ellos tienen, hail mejora-

do de /aspecto y se han fortalecido 

fiadamente. Dicen que han apren-

dido varice juegos gimnásticos, co-

mo el de EybaY. el eleodo del tu-

un mensaje de salsa ación a Stalin campamento, al lado del Mar Ne-

manifestando su agradecimiento 
por el careto y aterdiones de que 
están slendo objeto. Al mismo tiem-
po dan cuenta del pintoresco I.. 

El Servicio de Recuperación recogió en el moelo 
te de Pozoblanco, gran número de proyectIles. siete 
y gran cantidad de cereales. 

SUR TAJO —LO el sector de Q-aintanilla, actividad enendge, mani-
festada por fuego de fusil, anietranraiora y bombas de mano. sobre las 
posiciones de El Pardito. En las cercanías de Pueblanueva fueron di-
sueltos núcleos de fuerzas encongas, que se dirige., amparadas en la 
oscuridad de le noche, desde Cebolla a Moutearagón. 

TERUEL—Demos ocupado los montes de Morrón de Quil. y Rama 
posiciones que dominan la enemiga de Galiana y el pueblo de Villastar. 
I.a enfilen.% enemiga, emplaeada al oeste de Veldecuenta, ha cañonea-
do el pueblo de Jai/alones. Tainbien fueron bombardeados las posicio-
nes enfrente de Rubial.. Al ocuparse ayer el monte da loslaritos se 
recogieron a los (uncen» varias f.ziles, üles de bomba. I,nifite, ...-
Les antigás, municióneu y siete cadáveres enemigos. 

Evadidos del campo faccioso: dos soldados y cuatro paisanos. 

EJERCITO DEL AIRE 
Las bombardeos efectuados hoy por la aviación republicana fueron 

sobre las posiciones de loa pueblos de Majaría y Villafranca de Ebro, 
en las ano surgieron Incendios, y sobre el aeródromo de Villareayo, so-

bre el que se lanzaron las bombas cuando los aparatos de cam enemi-

gos volaban a escasa altura del campo. 
La aviación rebelde intentó bornbudür Santander, obligándole a 

huir la nuestra. 
En Zaragoza, nuestro« pilotos hari arrojado proclamas. LO. avíen. 

- • "eron edirio v se entabló combate. Vno de Ms aparatos 

,rbeldes parece que fue abatido. Depoes fueron ametralimix Preli 

facciosas, y, por uitimo, volvió a repetirse el la.amieoto de mslaines, ifieelmleisto, nl que .1111 

me/aleadas entonen una paa. homareda en Zac..005a la :sosla idrey amigo.—(Fahniel 

sil, de las máscaras corean gues y 

medios de curación. Han hecho' 

amistad con los ploneros ~Mora 

on los c.lesi han realizado mag-

Miles, excursiones por los más ba-

lice lugares de Celian. Desean co-

menzar los estudios para introdu,

trae en la moderna cultura y con-

vertirse en valientes luchadores pon 

la libertad y el bienestar de los tra-
boJedores. Agradecen el que, por la• 

'Midanva personal de Stalin y el 

deseo de la U. R. S. S., se menea-

ren arpid fuera de los horrores de 

In guerra provocada por los lasci.s-

tal: e Intervencionistas de Alema-

nia e Italia en contra de la tierra. 

n la que /R111 padres y hennzu.s. 

uchan por la libertad e ~-
dende de su maride España 

Tumban, nemlf.tando on
seo da ecmvermr con 
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En la seden que el pleno del Con-
sejo Municipal, ha do celebrar ata 
tarde proteguirá, si ce cumplen los 
anuncios que el parido jueves hizo 
la Preeldenea el debate soixo la 
eliminen del Me Carratalá del car-
go de represent.te del Ayunta-
miento en e/ Coludo Provincial de 
Aeletencla Solad. 

La dimisión n1 quedó aceptada ni 
fué reclutada; necesita por cona-
guante una liquidación oficial. 

Al babar de la Asistencia So-
cial, palabra que envuelven un 
~cedo genéricamente ateneo, 
debe hablara de varia, cosa que 
durante algún lampe han estado 
ligada* a me orada,0 y de lao 

ALICANTE AL 1111 
Volara. a hablar del puerto. Hablantes de Alicante se Masa 

la necesidad de hablar dei puerto y ahora ea necedad no la 
ardimos guiados por un atan de bateo literatura exaltando sus 
pencas, ano por una necesidad de la recrea- lace P.e, dina 
heblemee de "las bija prodiga" que retornaban o a tierra, 
tras an vide por el extranjero. con IMMoOtaliel poco clara Hoy 
hablaremos de lea barras de paco. 

Todo« I. que hayan atado en Alicante ab= que en el Puer-
to huy unas barcas que por el medico precio de Mienta tiéntenos 
ofrecen I. delicias de vo viaje maritimo. aunque el vide a eea 
muy largo. Machoo de los alicantinos sienten a necesidad de res-

pirar un aire maa puro que el de la ciudad y se embarcan buscan-
do ese odre en el mar. Los forasteroo de pago en la ciudad, upe-
calmante lort eampainote también se embarca buscado una 
hueva minseteita. Testa ame »o hay problema 

Pero es que hay otra gente que también se embarro; no pre-
cisamente buscando aire puro ni noevas emociones, sino buscan-
do otra croa más productiva. El lector habrá adivinado ya de 
quien se trata. Se trata de los emboscadua o espias Se trata de 

toda gente que por latera o sin él, pueden facilitarlo al enemigo 
los dato. precisos para un bombardeo del puerto o la clase y ara. 
tidad de la mereanda «Pre se deeemberee 

Esta gente sofrió tina desilusión horrible cuando vió que en el 
puerto no estaba permitida la entrada Ellos hubieran hecho a la 
'perfección el papel de hombre burgués que sale "a tomar el sol 
lar el puerto-. Por esto decirnos que su desilusión fue mande. 
Pero duró poco. En suelda vieron que el paso que le negaba ime 
pareja de guardias de Asalto, se lo abran solleitamento una, bar-
quitas por el precio de 30 °entierros Por esta pequeña cantidad se 
respira aire rae, se bata ano la natal de ir n aaaaa ndo y se 
entera de lo qu entre por el puerto. Ni a Fernando VII se las 
arriar mejor. 

La autoridades del puerto deben Intervenir y rápidamente. 
Los allanarlos Iremos a buscar el aire paro • otro alta y loe &ll-
amados a la navegación esperarán a que termita la guerra. SI se 
...penden esas paros marttimoe m'aremos ganando todo. el 

poma la aatifesabeas y la guerra. 
'Ah! ¿Y se ha dada cuenta la gente lo que relaseesteria ate 

añal de alarma, yendo embarcados? Hasta ahora el puerto ha 
Elda Mempre ma lagar predilecto para la menean de Franco. 

INFORMACION LOCAL 
GOBIERNO CIVIL 

Queda disuelto el Consejo Pro-
vincial de Seguridad 

Ayer mañana naba el Gober-
nador algunas Malta en ni ~pe-
cho. figurando entre ella las del 
Ingeniero Jefe de las Obras del 
Puerto, el alcalde de Taba., una 
comisión del Consejo Menicial de 
Petrel y otra del pueblo de Callase 
de Ensarriá. 

Ea ema última AM..a une. 
mulera que intervinieron en tan 
reciente MIMO sangriento desarro-
llado en aquella localidad 

Al conversar más tarde el señor 

Mormón eon los pedalea., lee e.-
munice que haba quedado dbruel-

to el Consejo Proviene] de Segu-
ridad, como raultado de la con-

aula que se elevó al Gobierno, ge-

gún oportunamente anunciante a 
nuestra lectores. 

El organtamo ~alto, prestó ex-
celente. ~delo$ en lo. momento,
n que la clecuatanato exigen 

su toncionamiento; pero ya no era 
meseta su existencia, parque ha-
ando entrado la república P.,
auca de normalidad y rearma-

..oc los eervidas de orden fe-len-
co, ya se modifican las lineas di-
rechines de la agurldad dado el 
Gobierno Civil de la Provincia. 

INFORMACION MUNICIPAL 

Esta tarde deberá liquidarse el de4ate 
sobre una dimisión' 

ce: con alimenta eon comedera- tara pan MI el pueblo ger ente-

cienes y con un Mato que excluya trarillealia una excelente labor

todo concepto de mirericordia pa- 11 
ea que resalte solo el de la frater-
nidad 

El ansejero municipal que alto-
re dimite el cargo do Representan-
te del Ayuntamiento en el Conse-
jo Provincial de Asistencia Soda, 
tal vea no pueda decir nada acerca 
de este y otra. asuntos. porque ya 
manItestd el jueves pagado que él Sr pone en conocimiento de todo 
no "tabla nada" dolo que ha oca- el vecindario, qua • partir del die 
ende deade que se posalonó del 111 del actual, no prohibe a abrí-
cargo huna la fecha; pero el que capten de queso fresco de leche, 
le nalltuya el puede ofrecer, al ad como su venta al publico, den-
aceptar la designación, que no ee- do castigada lo. contraventora de 
guirá la conducta de eu anteoeaor esta disposición, con el máximo cl-

que quina no se habló el ama y "se enterará de todo". eor. 
jueves por la anemia de «maje- Y algún otro consejero munid- Lo que se Mece público para Pu 
roe que pudleran haber aportado pal, cuyo nombre hoy noo rearva. debldo cumplimiento. 
tu "granito de arena" al debate. Al mo., quinto pueda también epa- El Presidente del Celada Mur, 
saber que hoy ha de seguir discu- tar catos interesantes. Ello. upar- cipal, SANTIAGO MARTE 
déndose el tema en el Alón da se- '  
8100Ca, nn creemog que "brillen por 
au ausenta" balan cola salón an-
terior. 

Seda conveniente  ya pie co
va a hablar de 
se tuviese el valor de abordar el 
tema de loe refugiados, pues bien 
se puedo considerar como ida fu, 
cien de A.slatencial Social, el aten-
der a esto. compatriotas que «Mil-

pee las ...estancia viven 
7  da su hogares, loe que aún 
loa tienen en pié, porque a no po-
cos la artmlnal metralla fascista 
les ha dejado • la Intemperie. 

Nosotros, al las cona Mellen co-
mo hasta aquí, tendremos que 
abordar el tezts en toda ni cru-
das, mundee...0 que aid reallze-
mes labor de humanidad y patrio-
liana 

QUeremos que quienes están lla-
madoo a ello, desechen de una vea 
eae prejulelo antiguo y attiliand 
de dar a la obligada solidaridad 
para con los camaradas refugiados, 
un Unte caritativo y de limosna 
intderable. 

El refugiado ne es un mendigo, 
como ha dicho muy bien un penó-
dice socialista de Madrid, ni tam-
poco un veraneante; por lo tanto 
n1 se le ha de t.tar con despego, 
ni se le ha de eliminar da la con-
vivencia alicantina. 

Hane dos dios el Gobernador Ci-
vil de la Provincla impulso una fuer 
te mula a mi vecino del pueblo de 
Patena por negaras a pegar la 
cuota pro refugiados y esto Semi-
nal que nuestra panera autorlded 
considera como un deber ineludi-
ble prestar auxWo a los que han 
vetado a aer edremstanelalee con-
vecinos nuestro.. 

Alicante recauda entre el comer-
cio, los funcionarios y demás ele-
mentos que forman el núcleo de la 
población cerca de caco mli pese-
ta darlas para loa refugiados. Na 
pueden, pues, reprochar a Alican-
te una falta de solidaridad. Pem 
con loe retugiadoe; mal por lo mis-
mo quo no regatea era alindas 
tia» desgarbo a ~le que al refu-
giado co 10 alenda como ae mere-

Se. prohibe la fabri-
cación de queso fres-

co de leche 

gaal• 

TRIBUNALES 
UNA ABSOLUCION 

Ayer terminó la vista de la cau-
aa Incoada contra Antonio Salcedo 
Lita acusado de haber dado muer-
te en un arrebato de ceba a pto a-
pea Carmen Rodrigem Se,. F." 
eta 

Emitieron me Informes el !fecal 
y gl abogado defensor, y retlrado 
el lunado o dolihepac, lit un vero-

secuencia, el tribunal dictó unten-
ola absolviendo llbrermnte a An-
tonio Salcedo Las y declarando lite 
metes de oficio. 
CONDENADO POR DESAFECTO 

AL REMIREN 
Ayer se vid ante el Tribunal de 

Urgencia la cama seguida contra 
el vecino de Hondón de las Nieves. 
Francisco Cerdo Torrara que ha-
bia ardo denunciado por desatec-
alón al régimen. 

Actuó de hombre bueno Amando 
Herrero bardo, y habiéndole eido 
adveras las pamba practicada. 
I ministerio fiscal solicitó para el 
denunciado la pena de metro años, 
once meras y veintinueve das de 
internamiento en un campo de 
trabajo, multa de cien can pesetas 
y las accesorias de pérdida de de-
rechos civiles y politices, privación 
de cargo púbiloo y de derecho. pa-
sivos de toda clase de profesión, 
industria u Mielo. 

Mata la causa, el tribunal ha 
dictado sentencia, condenando a 
Franela° Cerde e la pena de dos 
año, de internamiento en un cam-
pe de trabajo, multa de clon mil 
pacta y las accesoria correspon-
dientes. 

S.R. Comité Provincial 
En el da de hoy se han recibido varios donativos im metálico, de 

ellos merecen ser destacados, la colecta hecha por varice múltenleo 
comunistas de Dolorea que asciende a 791.0 pesetaa. Otro del Comité 
lucal del S R. I. de Bentea de 900 peseta y una entrega de 100 pesetas 

Bacemas maltee estos actos por medio de la prenda diaria, para 
que sirva de estimulo a todos los camaradas de nuatra ciudad y pro-
vincia, ya que colaborando con el S. R. I. ee ayuda a ganar la guerra 
y a consolidar las congelen. obtenida. Por la ciase trebeatdora 

Camadas aytidad la magMlica obra que ata llevando a efecto 
el S. R. L 

ANTENA 
Un periodista polaco escribe a 

en diaria 
"ilairó voy a decir de Quena 

de Llano, de sa chistes cuando 

la tierra arde, cuerdo el herma-

no .esina al hermano? Maca-
bro, propio de un imbécil y en de 

un soldado". 
—o—

El doctor Ley, ministro nazi de 

Trabajo, ha dicho a los obren»: 

"Sois andados de Adolfo Illt-

ler a lodos Inc horas. No podels 

tener mea vida Peleada ene Par 
la noche: cuando dona" 

—o—

El escritor de lengua inglesa 
Atabe, al servicio del III Reina 
ha escrito an libro mesero con-
tra la España republicana.. y 
no ha encontrado editor 00 loa 
Norteamérica, dende la obra es-
taba aseadamente destinada 
Tal es el ambiente antif.eista 
do la gran nación americana, 

—o—

'Temo. pronto • tomar Gi-
braltar", tal es la Ineeripción que 
llevan las Insignia que son die-
tribuidas por todas loe puebloa y 
aldeas do la Enseña meeidional 
en poder de loa Mecimos. En la 
Línea —ein duda en honor de Me. 
Mas y la relaciones ltgobritá-
Mea—. las ostentan la mitad de 
los habitaotea 

—o—

"F. E." de Sevilla anuncie: "La 
Comedón Gestora Municipal tie-
ne el propano de proceder • la 
ampliatión del Cementerio de 
San Fernando por conaidentrie 
mamario para su más amado 
derienvolvimieeto". No Mas mu-
cho, Fernando de I. Rios conta-
ba tuneen, como en Granada 
haba sido preciso ampliar por 
tres veces el cementerio y que, 
ya Insuficiente, los enterramien-
tos tenlan que practicarse en los 
pueblos de los alrededores 

Sin duds para poder colocar 
loe coleas italianos y alemanes 
los generales facciosos se apresu-
ran a acabar con los trabajado-
ra española con ritmo tan apre-
surado que crea problemas mu-
nicipalea del tipo de los presen-
tadas 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

se ruega a todos loa ~esca-

les y Radia, que cuando hamo 

algún giro postal al Comité Pro-
vincial, aceiteaoi explicando el 
destino de dabas mandada pe-

ra evitar contusionm en la con-
tabilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES. 
RADIOS Y CELULAS 

Se recorniende a todas las or-

ganleaciones de nuestro Partido. 

que nae envero sin demora lista 

de loa comunista Y simatirs.-

tea que hay en l01 &verme fren-

tes, a fin de poderle. enviar 

NUESTRA BANDERA. 

Cl, 4 DEL .RADIO NORTE 

Se convoce Pus loop, dia 10,
a lis ocho de la omite, a todos 
loe militante. de la Célula para 
que acudan a nuestro Radio, pa-
ra celebrar una importante re-
unión. 

C. 6 DEL RADIO NORTE 

Se convoca a todos las militan-

tes de ata Célula para U.a.
unión qUO tendrá lugar trn. 
a la. Ocho de la tarde, eepe,...'• 
do que, por la Importend¿ar 
Ion asuntos a tratar, no ra,4 
ninguno—El Secretario Pa 

Secretaría Sindical 
FRACCION COMUNISTA, de 

Empleados Municipalee. Be con 
voca a todos los carnareda, do dicha fracción, Pare la reunió, 
que tendrá lugar hoy, 19 del se. 
tual, en nuestro Comlie Puma. 
cial, a la Mete y media ae 
tarde. 

 1,1 

BARBEROS Y PELUQUEnea, 
Retalõo el viernes die 20, a 
nueve de la noche, en la tee, 
tarta Sindical del C. P. 

FRACCIONES CO M LiNlette 
DE SANIDAD: Meencos, faraü.-
céutioos, veterinarios, predica
tes, odontólogo., enrarme., a-
enfermeras, trabajadora, de to-do. los hospitales, comadrona. 
protencos dentales y euyee„.--- 
de arma& Reunión el set.,35; 
a las cinco de la tarde, en la a, 
creada Sindical del C. — 

Reunión provincial 
El abad° da 21 a las 7 do la 

tarde en la Federación Tabaquera 
comen:aran integra tareas alre-

dedor de loa siguientea puntos del 

orden del die: 
1° Labor de la mujer mola gue-

rra y como comunista dentro del 
Partido. 

E° labor de la mujer dentro 
de Me Sindicatos y capacitación pa-

ra, en caso de necesidad, Poder sa-
near a loe hombrea 

13.° Problema de abastecimiento 

y trabajo de la 'mujer para ir a 
una pronta solución. 

de mujeres del P. C, 
Como ya os dijimos cada Come» 

cal y ai es.poalble cada Radio ha 
de enviar a arda Confer.cia oca 
representación que eea la encarga 
da de informar sobre los puntee ea 
orden del da con arreglo al traba. 
jo y la noteaidad de as corrupta 
di.te localidad. 

Para la buena organización de 
esta Conferencia deberá la c - mpe. 
ñere reapoasable enviar a la ni, 
yor breadad el número de con» 
iteras acareadas de esta »ojee 
pare eu mejor funcionaraime, y 
calcas resultado 

.ESTE. ES EL CAMINO DE LA VICTORIA 

Vigilancia en la retaguardia para liqui-
dar a los emboscados 

Creación de Comités de Enlace en las fábricas 
j barriadas 

Despuée del estudio de la situa-
ción politice general y de los ma-
neja de loa agentes del racimo, 
de loe trotskistas tendente. a Pre-
parar alzamientos contra el Go-
bierno del Frente Popular, el Co-
mité Provtncial, al maneo tiempo 
que tse Mentirlas con las nota del 
Buró Politico de nuestro partido, 
del Gobierno y del Comité Nacio-
nal de Enlace, que deacubneron la 
trama criminal que dichos elemen-
tos preparaban, señala a todas las 
muga antifeacietas, y muy espe-
cialmente a los militante. come-
nietas, la necended•de reforzar la 
vigilancia -en la realmenten para 
aplanar todos los intentos de los 
agente. del fascismo. 

El Comité ha comprobado que la 
unidad entre soclalistas y comalia-
tea en loa frentes, en las fábrieas 
y en los pueblos de la provincia va 
ganando terreno, a pesar de todas 

mujer de la atmósfera embrutece- as dificultades, y saluda a los ca-
dera de loa trabajo. doma:teca, in meradas de los Talleres Pasionaria 
impasible a una verdadera libere sdeuslay dCaelsepuolCodabl> dek. chi.de Sechan.rranowy 

El régimen avance ha abido, han sabido dar de lodo a todo lo 
no aolamente incorporar a al.la MU- que pudiera separarlos para con, 
lee.. a las fábricas y trabajos del titule la organiración Maca de so-
hombre, aino que temblón ha s.f. chilates y coutunistas. Pero junto 
do coneedulea todos aquellon de- a ecos lados positivos en el du-
ra:ha que cada una mueca, arrollo de la unidad existen otro: 

El analfabeliono de las mujer.s aspectos negativos que la dificultan 
trabajadoras se ha liquidarlo al y la entorpecen Con las empala: 
mismo tiempo que el imalabeale que realizan loa enemigos de Ir 
no en general, y hoy no sólo el unidad contra nueatros carnaradaa 
llanero de mujeres alcanza el 40 que ocupan cargos directIves en loe 
por 100 de la cifra general de loe 
trabajadores algarada sino que 
cada va cumplen ellas loa traba-
jos de calificación Y OCUPan 
arrestos mea importantes. 

Ya veis, compañeras, cómo nues-
tras hermanas del gren pueblo oe-
vana impulsadas, estimule.* Y 
defendldas por su Gobierno, cum-
plen con los manos derechos que 
loa hombres sus propios trababas. 

Las mujeres madrileñas, en la re-
taguardia, estarnos di-spuestas al es 
atendido nuestro deseo y defendido 
por nuestro Gobierno del Frente 
Popular , a hacer maestre mayor 
esfuerzo y ayudar en, en lo que de-
Pende de nosotras, a vencer a loe 
fascismos nacional e internacional 
que han hollado el suelo de nues-
tra pateta lealudi 

DOlorea ~arpa 

LA MUJER Y EL TRABAJO 
DE RETAGUARDIA 

CoMpañera: Bata ya un año 
que empezó ata odiosa mierra, des-
encadenada por una generales 
traidores, que, vendidos al fascis-
mo internaolonal, tratan de hipo-
tecar todas las riqueaaa de neutra 
españa. Sin embarga eetou gene-
rales, a lo. que bien puede conoce-
:urge como alemanes o Italianos, 
porque ya carecen de nacionalidad, 
al han contado con que un pueblo 
.ev.tado en armas contra unos 
traidora ea invencible. 

Haoe no año que maltrae la rent-
eras queremos y venimos pidiendo 
nuestra incorporación a los traba-
os de los hombres, cosa que no ee 

ese ha concedido. ¿Por qué? De es-
to, claro, yo no puedo dar una re.-
puesta. 

Las muleros madrileñas hemos 
pedido reiteradamente y en toda 
los tonos, por medio de carteles y 
direursos, por medio también de 
nueetro gran Partido, que se nos 
diera un puesto donde nosotras pu-
diéramos ir cultivando los trabajos 
de nueetroe compañero., que, tala-
da de no entueleamo unta. 7 Mea 
incorporados a filas por el llama-
miento de sus quinta tuvieron que 
abandonar su trabajos. 

Lenin data: "filn arrancar • la 
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Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

MtOCIRASLI PARA HOY MIME ID DI A0011TO 

A Late 7 TARDE 

anal& Illealegata en un acto y cinco Medra del traes. 
leaL 

LA CORTE DE FARAON 
Y a isanceela en un acto y Cine o alada!, de atento y nana». 

,LAS'BRIBONAS 
1.0p zoo 10CW 

L gran rabea en dee atee. APta cuadros y oh apoteeat 

PIPA DE ORO 

Arma de Nacido 
TALLERES CENTRALES 

La Aviación leal necesita obrera 
antlf acatas espectallados. En vir-

Gobierno, pueden leiti dT,r1i.betit 

vir-
tud de las últimas 

en Aviación loa comprendidos en la 
Movilización. 

IChaPata, torneros, fresadora 
rectilicadarea, montadores de aro-
panal Todos cuantos estas espe-
cializados en estos oficios debéis 
prestar vuestro entalle:te concur-
so a la Mortosa aviación leal, con-
tribuyendo a la formación de una 
poderosa induatria nacional que 
no. dará el triunfo 

Die/giros, con un documento 
acreditativo de abeoluta lealtad al 
régimen y cerdfloado de nacienien-
to, al ComLsario Político de Aya-
d., Manto Una,, Jefatura 2.. 
Reglen Aérea. Murria-

Sindicales, caso de Yaga. y otros 
empaña que debe tesar 'media-

tamentepara dar paso al trabaje 
en común de socialirtaa y como. 
nata en la resolución práctica dc 
loe numeremos problemas que la 
guerra plantea a loe Sindicatos 
Igualmente no. parece equivoca la 
actitud del Comité de la Agrupa-
ción Socialista Madrileña, que con-
sidera necesaria la desliara!óv 
de los Comités de Enlace en loa 
aectores, barradas fábricas, eta. Y 
e. Seislia, mema que es hora 
ya de pasar de las Mactielonee de 
secretaria a le realización práctica 
de las problema que la riese obre-
ra tiene Pisoneados y hacer del co-
salté de Edita un organiza° levo 
y activo, cuyos acuerdas no peala-
neman Ignorada Per la masa, 
tramadora. 

En este sentido, proponemos a la 
Agrupación Socialista Maleada el 
neuleete Amerara. concreta: 

LOS PUNTOS DEL PROGRAMA 
Le TRABAJO EN CONOS EN 

ARUNTAMIMITO.—lia Comité 
de Enlace, atento • las necesida-
des de lea mamo Papelera, debe 

-:CAZADORAS:-

-o-tCAMISA 51-1-

zorra, 7.-14111. 2439 
ALICANTE 

organizar el M'abajo de los cona 
oros socialista y comunistas pare 

asegurar un mejor y mes racional 
abastecimiento de .1a población 
maridara, partiendo del principio 
de asegurar, en primer término, 
que nada falte a loa obreros que 
trabajan intemsamente en las fá-
bricas de material de guerra y a 
0.1 familias de loa combatientes. 

Utilizando todos los medios a su 
alamee, pereemite a los especula-

ores, responsables directos de la 
elevación del coste de vida del pue-
blo de ladrid, imponiendo sancio-
nes a quienes tal hagan. 

Acelerar el proceso de depura-
ción de leo funcionarios municipa-
ea, procediendo con energía y fir-

mase para limpia el Ayuntamien-
to de elementos al cerdea del fas-
cienes 

Pasar rápidamente a la munici-
palización de los servicios público. 
de agua, gas, electricidad, viviendo, 
ruinas etc. 
Le INTENSIFICACIONDE LAS 

OBRAS DEL FERROCARRIL—Li-
gado intinuunente con el abaste-
cimiento de Madrid ae encuentre 
el ferrocarril que en la actualidad 
ce e.artaYe: PUede Muy bten ce-
Ulceraba de ferrocarril mentar de 
guerra, y sin embargo, el ritmo a 
que a llenen los trabajo. retrae 
extraordinariamente su termina-
ción. El Corone de Enlace, muela-
tando a los Sindicatos e interesan-
do a las masa lapidares madrile-
ña debe intervenir con una mide 
de medidos conducentes a Una me-
jor organización del trabajo, 51 
deareollo de la emulación • Ma-
sa de las brigadas de cheque, a 
la celebreción de AaamblOSI de 
producción. donde se discuta la 
marcha de loa trabajos, etc. De es-
ta fornia el ferrocarril podrá eer 
rápidamente terminado. 

a. PitierAILACION MILITAR 
DE LA RETAGUARDLL—Para do-
tar de fuertes reservas a nuestro 
Ejército, que permitan emprender 
Mesano cada vea más amplias, el 
Comité de Enlace planteará la ne-
cealdad de apoyar las escuela. de 
PreParectón mnitar existentea 
crear otras nueva en barriada o 
en lugares de producelón. Una Mi-
ca preparación Militar do la reta-
guardia hará pogible que millares 
de teabajadores puedan ea utilla-
dar en cualquier situación dificil. 

4.0 TRABAJO EN COMUN EN 
14011 SINDICATOS DE LA U. O. T. 
El Comité de Enlace debe fortale-
cer la rMaelones entre socialista 
y comunistas en los Sindicatos. 
creando Creme de Orientación 
Sindical abre la basa de la urda-
cachen de los G. O. S.11. y loe 0. S. 
S. Su misión fundamental amai-
ne* en intensificar le Produerión,
particularmente la producción de 
mara, y eUidar del eatablectmlen-
to de una cada do salarios aro-
maba y en relación con la eleva-
eón del coste de vida de loa obre-
ra. 

5.0 CREACION DE COMIT F.S 
DIS ENLACE EN LAS FABRICAS, 
eARRIADAS, ETC—Las decissionee 
tel Comité de Enlace de Madrid 
tolo podrán eer llevadas a la prác. 
a.. mediante la eidatencia, en to-
do. loa legaras donde haya juntos 
socialletalia.ozmunistes, de Comi-
tés de capaces al mismo 

ATROPELLO 
Ayer • las once de la MallUna,' 

un tranvía atropelló en la plaza 
Castelar • =a joven, de protesta 
sirvienta, llamada Juana Role De. 
lamor, produciéndole graves heri-
da en loo piernas. Trasladada por 
una ambulancia a la Cae de So-
corro, ce le apreció la fractura del 
tobillo izquierdo. En grave celado 
se le trasladó al Hospital Provin-
cial. 

La entrega de joyas al Esfaclo 
EDICTO DE LA TESORERIA DE 
HACIENDA DE LA PROVINCIA DE 

ALICANTE 
Don José Gavilán Tovarra, Te-

sorero de Hacienda de esta provin-
cia. 

Hago Saber: Que en virtud de 
consulta evacuada telegráficamen-
te por el Iltrno Sr. Subeemetario 
del betnisterio de Hacienda, la obli-
gación de entregar las layad y me-
tales preciosos ordenada por el De-
creto Ministerial de ale de los co-
sa-Wat" Y Publicado en la Gaceta 
de la república del dio aguante 
alcanza al comercio de platera 
Joyera, y que entre lea excepciones 
comprendidas en el párrafo 2.° del 
articulo 1. del Decreto menciona-
do, no están comprendidas las ca-
denas, pendiente. y metlitie Y si 

tiempo de reSolver cuantos proble-
mas pudieran presentarse. La ex-
periencia ha demostrado en este 
upecto más que lea palabras; mu-
cho. Comité. de Enlace de fábri-
ca han dado pasos decisivos en el 
mano de la inadad, transformán-

dose en Camitas de Fusión y lle-
gando Incluso a la creación de una 
única organización de socialistas y 
comunistas en la fábrica, y esta °r-
eanimaren unificada no ale ha te-
nido la virtud de 0010100 la fuerzas 

lectores de socielletaa y comunis-
tas, no silo ha servido para acabar 
con las divergencias. sino quo lia 
grado a gil seno a lo mis lana p 
honrado de loe trabajadores de la 
fábrica. El dearrello de estas or-
ganizaciones unificadas nos acerca 
con rapidez a a creación del Par-
tido Unirse del Proletariado, 

• • • 
Recomendemos a todos rimara 

mblbtcatro continuar trabajando 
intensamente para estrechar aria 
dio 121£1108 1.os de unidad con los 
camaradas socialletas y por el 
cumplimiento de astas tania. 

EL SECRETARIADO DEL 
COMITE PROYENCLIL JOE 
MADRID DEL PARTIDO CO-

MUNISTA 

I 

solamente loo objetos de uso con 
oro, plata o platino, tales como re-
lojes, plumea, lapicera, gafas y 
entea, atemae que no contengan 
alguna piedra preciosa, en cuyo.
caso deben también ser entregados 
en las centrales o sucursales de los 
Bancos enclavados en territorio 
leal, en la forma y condicione. en 
el repetido decreto expresadas. 

Lo que se publica en este diario 
para conocimiento de las autori-
dades y aroma a quienes pudiera 
interesar. 

Alicante, 17 de Agosto de 19711—

Una aclaración 
Hemos recibido una arta del 

Agrupación Socialista de Elda, ea 
la que se nos pide una rectifica. 
can sobre cierta información oe-
blicada en nuestras columnas el dis 
14 de los corrientes, referente el 
acuerdo tomado por dicha ArrOPio 
ción de acatar el mandato de 10 
Ejecuta. Nacional en orden al fra. 
casado congreso provincial, "Ps 
entender que de esta manera e 
defiende la unidad de neutro par-
tido y el robateckniento de nao 
trae ideas". 

Se no. dice, que recline...e 
nuestra Información, ya que a de-
eta que el acuerdo fue tomado Pe 
majara luego de una "galena 
disensión", siendo así, seta ee 
menta nuestro comunicante a 
tiré por mayerla el citado aova 
da que al adoptarlo, hubiese dei' 
mitin ningún componente me m-
alla 

Nos alegramos que haya Fe 
conforme nos hada. los ~lia-
da. de la Agrupación Soclalisla de 
Mea 

Teléfonos de 
NUES1'RA BANDERA 

REDACGION: 1.410 y lea 

ADltDtJSTIA e Ilted 

E —AL 
PROGRAMA PARA HOT 1~111 u os &Goa«. 

11 Noticiario Nacional Min, 11, 

ESPAÑA AL 'D'A 
Y la extraordinaria produtchalladiai en zffrantak 

El asesino invisible 
Por WALTER ABEL y MAZOOT GRAHAMIE 

emane:5We desde iaa 6,80 de la tarde 
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GOLPEDEMANOENHUESCA 

se Canee al enemigo numerosas halas y 
se le toman prislooerws 

frie nuestro enviado especial.) 
eqgDA. FINO, 18

de la región de Ilues-

:.; codfu'inuan siendo favorables a 

es fuerais leales. Ayer se dio un 
' lee de mano sobre el pueblo de 

toe sorprendiendo al enemlgo. 
Feefe se cogieron prisioneros y 
:Lee. cabezas de ganado. Como 

e juego de estos días yes" resol_ 

io extremadamente 'Negro., 

jte e el respecto moral corno en 

malarlia parece que el mando 

La operación de Plana de Pardina 
ea) 

gARBASTRO, 18 (8 te-Se co-

" 
-e detalles de la operación rea-

„,eeeee- ayer sobre la Plana de Par-
---o,,e-raue constituye un magnifico 
eeee eara las tropas del batallón 

"ec la brigada 72. Los mida-
dos 'republicanos actuaron intensa-
:ene, acometiendo con energía 
,e7ribietivos Inhalados. Be había 
ed-enfade a las antas citados tío-

fascista ha enviado refuerzos ha-
cia los lugares donde se advertían 
concentraciones republleanas. 

Nuestras soldados cumplieron los 
objetivos señalados; pero el ene-
aireo contraatacó con gran hijo de 
fuerzas. La reacción no causó me-
lla en el grupo leal, que se defendió 
admirablemente, al extremo de re-
plegarse con todo orden a los po-
siciones primeramente conquista-

que pudieran contener los contra-
ataques ezemigos. hutas atacaron Casetas da S. lluevan, Peña gaza-lo y Puebla de Pardiflana. El com-bata fue Dudan. duro, pero la 
ventaja fue completa para el Ejér-cito popular. Lou bajas nuestras se 
redujeron a un sargento herido; 
las de los facciosos, por la forma 
desordenada del ataque y por ha-
cerlo a pecho descubierto, fueron 
muchas. El pueblo de Setosestá das, en donde se realizaron los con- ahora batido lor las fuerza, cepa-siguientea trabajos de fortificación blizana..-tre 

pas la ocupación de unos puestos, 
con objeto de modificar las lineas 
en un sentido que nos permitiera 
un mejor desenvolvimiento. 

Los componentes del 405 batallón 
tuvieron a su cargo la labor mes 
difícil; no obstante, el éxito coro-
nó su trabajo, oqupartdo la llama-
da Plana de Patifina, próxima al 
Coronase, dude donde ge domina 

ZAFRILLA CON-
UA EN NUES-

TRO PODER 
eegREBAJA, , 18 (8 t).-El 

erreign se ha dedicado a hostili-
w asaeteas lineas con fuego de 
(melada, que fue contestado mico-
...ate con repetidas ráfagar de 
~tras ametralladoras. El mull-
o que en bi operación de ayer se 
¡dirigió • loo rebeldes en su ata-
que a Villa' les obligó a este rope-
ro caei ebroluto de hoy. 

Fueron enormes las bajes (sufri-
da por los fascistas y no menos 
importante el material de guerra 
que abandonaron. En la tarde de 
ayer todavía Ilegitima los soldados 
le la República dedicados a la Ma-
los. tarea de enterrar loe cadáve-
res enemigos que dejaron abando-
naos en el terreno de lucha. 

Con la ocupación de la Sierra 
Zafrilla los facciosoro han tenido 
que rectificar .eis posiciones y aun 
• (án graneemente amenazados 
por ei situacion superior de nues-
tro. soldaods. 

Ayer lambiera es ocuparon doe 
posiciones de importancia en el 
puerto Emandon lo que nos permi-
tió modificar con ventaja nuestras 
pendonee a vanguardia.--(Feb.). 

el rio Madrid, al mlemo tiempo que 
d.arrollaban las operaciones sonsa 
otros objetivos, entre ello. la Ca-
seta de San Reman, y finalmente 
se ocupaba el lugar llamado Peña 
de Fasto. 

Las lineas que quedaron en nues-
tro poder con esta operación hacen 
muy dificil el apoyo a los defenso-
res de Ruesca.--(Pabuse 

LA PORTILLADA 
RESISTE INFLE-

XIBLEMENTE 

Los tacclosos 
retroceden en 

lcami 
ALCANIe, 1B le te-Wel envia-

do especial de Febus1.--E1 enemi-
go ha roto el fuego por ciertos sen-
tare., como queriendo dar la ma-
melón de poseer núcleo, crecidos 
y material abundante en todas par-
tes. -De nada le ha valido 1 eatra-
tagema, ya que no sólo no ha lo-
grado imponerse, dono que en algu-
nos lugar. se ha visto obligado a 
retroceder. 

Toda la actividad correspondien-
te a los frentes de eata demarca-
ción se ha reducido a tiroteos y 
fuego de cañón y mortero, aln,con-
eecuencias por nuestra parte.-
(Febus.) 

SARINENA, 18 (6 t).-(Del en-
viado especial de Febo.): 

Continúa siendo Le PortIllada el 
lugar preferido pera Ira bereber-
deos y tiroteon faccintoa, paro tam-
bién continúa simulo La Festinada El ministra de Marina y el de 
el exponente heno:taco del ejerce Negocios Extranjeros del Japón han 
to republicano. A cada nuevo ata- publicado musa declaraciones se-
que de los faccioso. remienden I s emearneete„enteinuelaee Tour estas rleacere_ L.de loe 
republicanas con mayor lirio.  de 
Portalada no sede ni ha de ceder ministro de Marina habla de "la 
porque mas defensores hacen de au ferocidad Y Perfidia chi., que 
defensa una cueetión de vida o Jlleepetleeereeneelleoleellreede a te, de 

rneo 
„l-e1 

muerte. 
Esta poeiclen admirablemente deba en/aldeas para su defensa-

fortificada sigue siendo el mayor (Pebre.) 

riges para les rebeldes, pues des- QUIEN VUELE SOBRE LA CON-
ella Impiden al enemigo todo "eme pHeHaege, SERA ALE-movimiento de fuerzas, y ahl el Jeme paa mee efeme.," 

P...2es,eelee,,fueee_tf:: nr_ SHANGHAI, 18.-El cónsul de eeeeere•=2-=a6-.... Prenda ha dado orden • la pollcia 
e'Teniariee7 eme eeeeeeedee Y tropas de la concesión francesa 
nos son favorable« las operacionea rjr.reir.regr.qoanieeden leremdefeereee.s. esee.
por loe ~Oree Sur de Fimo., 

l'erre y Monte Oscuro donde «e Id. fi.ueee. m ifiMenie deede 

e' las autoridades navales del Me-
diterráneo, han recibido ya orden. Los liberales ingleses llaman la aten- ri....,...7:,...."rorri........7....4'.: 

cton de Chamberlain , • 
ele advertencia a loa autmem 
rra o avionsm manares, como et 

WNDREs, is tia n.)-EI perla-, rauerarnod Pece eGrege el Ferió' I" "den"' 51"..9*- e e<irSbh"dleo liberal -Mar", dice que "uno ,diee, que Chamberlain comentará dieee Iliaspeceewettelateeteexhaleatrosee ei me.de _esta .coincidencla en la :asid.. de 
daterrenco.. que 19a supervivien- s. M'exima eme. que (lidie a star-
tes de los bernia hendidos han maizal y que un poca de arruma por 
comprobado perfectamente ene .- 'nuestra parte convencerá a los Ing-
les de ser atacados eran seguid. lewee de que euoeteeee no eme, gel 
tenazmente por barcos de guerra 
Italianos, todo dormidae-(Fabra.) 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
La guerra chino—japonesa se* ..lincaulf 

• LOS buques Ingleses 

. Lu:mnin. lo 112 ne---Parece Seis paquebotes nipones caen en po-11,11c,7772 ',1.1,7
der de los chinos

, quier atagt, sbrns , 
querido Lon Imanar a I. .b-
maña. ia protesclon de la flora 

Nota del Fiscal General 
de la República 

VALENCIA, 18 (6 t.)-El fiscal 
,eneral de le República ha envist-
e, a todos los fiscales una circular 
eareminada a corregir ciertas acti-
• .les Dice en el escrito, que las 
circunstancies no permiten sino 
ea sola, unánime y ferverom pre-
,epaelens. la de vencer al reacia-
-, La retaguardia debe hacer el 
orificio de sus pasiones, de los 
eres= de partido y de toda or-
e. para que la vos del Gobierno 
!da destacarse con enérgica su-
edad y aunar las catuerrog ge-

ende& 
Los actos), las palabras que Par-

lan tender a dividir, a separar, a 
debilitar los lanae de la unidad, de-
ben ser examinados como peligro-
sa La actividad partidista 
• ciertos extremos, que en mu-
enn mime son evidentemente 

es ofrece como singular-
oeste perniciosa e inoportuna en 
IaI trascendentales horas que esta-
.. viviendo y sol requieren de una 
emera especial a los fiscales pare 
Loe cuando en los discursos o ar-
,ealos pellicos o en so difusión 
..sr la Imprenta, sin que sea excuse 
eirs, pasudo por la preves ~m-e cuanto« actos esteta el Ten-

" Y ot disensión. Incoen loe °per-
precedirifinites que, aegún ha..,e, habrán de aer tramitados 

e, los Tribunales ordinarias o •.r el Tribunal de eapimiale Y alta 

enseriando del celo de 
e fiscales el exacto cumPlbrdento 

estas Instrucciones, cuya tras-
▪ 'deuda no es necesario euros,-

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECITE-

ROS, EXPORTADORES! 

LOS VO106 SE HACEN, NO NACEN 

ENOLOGICA ALICANTINA C. O 
OS VEME dar instrucciones; y os garantiza fa 

pureza d. los Producto3 Enológicos im-

prescindiLbs pstra la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

110 domo ré s vuestros peinaos 
Ponis 1111611? larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-TeL 1446 
ALICANTE 

rlo 
 .urqsa que comer» Ake_ reos adore el territorio de la conos 

h. librado duelo. de .ñón y ame- sea edbre rue-kluier "de de ea. 
anillado. El enemigo ha bomba, 'Pie' Pe's que fume.-(A, I. M. .-
d.de Purburall, Balsa Salada y BEIS PAQUEBOTES JAPONESES 
Adietas, sin que se aloe ocadonal EN PODEN DE LOS CHINOS 
ro daño alguno..-(Febu.). TOKIO, le-Noticias de snan 

051 de origen Illpári anuncian que 
los chinas se han apoderado de mi 

MADRID 
El general -M iaja re-
cibe a los periodistas 

rria nov ad alguna loe diver-
so. ~lores del frente del Centro. een lapona, C- 

riodiet. con estas Palehree,___ ̀ S e° Continúa el tiroteo con escasa heY nada, mimmude. reme be intensidad entre las vanguardias pa..›--(Febare. 
advergarl..-(Fabra.) 
LOS JAPONESES NO QUIEREN EL 
TERRROR10 CHINO, SINO SUB 

MERCADOS 

EN SBANGC11.1LáANSO FUNCIO-
NA 

18.-Shanghai eatá 
amenazado directamente. El gas no 
funciona ya y la mayoría de loa 
comercios están cerrados. 

La noche ha aido tranmela y el 
tiroteo escaso. Los incendien pun-
cen heber «Ido apagadm-(Fabra.) 
80.000 NIPONES INTEGRAN EL 
EJERCITO INVASOR DEL NORTE 

Shanghal, 18.-Se declara ele 
los laponeees ascienden a 10.000 en 
os alrededores de reanime y que es 

evidente un nuevo ataque. 
En loa últimos dios han llegado, 

según parece, 30.000 hombres a Ir. 
China del Norte, elevando el total 
de los efectivos japoneses unos 
80.000 hombrea--(Fabra.) 
VIOLENTO ATAQUE JAPONES 
CONTRA POSICIONES CHINAS 
LONDRES, 18-Comunican de 

Shanghai a la Ageeda R.M. que 
despeés de un vuelo de reconoci-
miento, los avioneta y las buques dr 
guerra japoneses comenzaran un 
violento bombardeo de las mano-
sea chinas en las que habían sido 
instaladas baterlaa durante la no-
che.-(Fabra.) 
VEN, RATONCITO; DESATE CO-

MER, DICE JAPON A CHINA 
Shanghal, 18.-El Japón loace lo 

imposible por aparecer como de-
fensor de los intereses extranjeros 
en China 

EL SERVIO 
efamde el reelho de la presente. 

quedan suprimidos todo, los trenes 
que no hubieran «ande del pento 
do origen, incluso los trence de Me-
leros excepto el 511, de esta noche: 
tren. de guerra, carbón y viven 
ron destino a Madrid. mlieltando 

El, primer Congreso local de la 5:51411:".217,cI",ttai. 
J. S. U 

La juventud y los pro-
blemas de la guerra y de 

la producción 

Iteraciones de mere:indas no pece, 

- COle i i ee , 
SEOCION 51. e. o. . 

Dele telegrama se ha recibido en 
la Deierecien de Alicante y lo ro-
tramosite el Gobierno civil. 

11110011113 da socorro contra los Domitarilens 
Sr aprueba celebrar próxima- y «Lerdos de los Radioe presente-

mente una confereacia de la pi- dos al Congreso, Mi lectura de és-
,entud, con el fin de dar nuevas tos. que van siena* aprobadas, de, 
normas de org.isación sindical y pues de algunas dime/eones y am-
producción. Son aprobadas varias pliaciones del Congrego y la ponen-
eroposicionea, en beneficio de la cia. 
juventud y de toda la clase traba- He aq., las  p.eueedee epreqq_ 
>dora. 

das en la unión del limee por la 
SESION DEL LUNES noche: 

Garete Barcia, da p. comen.- ,seede el Duero
da la tercera sesión del Congreso, e_re  eneaegadn 
terno., leofeamistalleoioqueeelelEcamjuesireeadapePil- p'-or¿erlieemeCeideelieral,e e:lepe...m.51114e 

mema-
lar

al Cimera«, 
nal organo de la Juventud. 

ee Que se reatuden los cursi-
lar, va • dirigir un saludo de 

HABLA, E, gi,iam,u), PAle 11.72111Leparpoacr iáncamide ent4fermeprovraue., 
TOR 

trenlitrea"~i6cruedeoper"ranvejr"G".uadalli."'BernriPebrert: dCara:oc.' drrrol'e,5paualr'd'a teunl.""caaom' edileribgmeamdd:-
npuleeritauluvenialuutdil laide.".41ude ded'e:" cbrórnd'civPilr"oft'rroclenY"da: :rae% rebrvil'• oteaste la necesidad de crearnuan- nos al Je .fe de Defensa Padre de to antes en Alicante y e p ovin-
ele la Allana Nacional Ju-
entod factor Imprescindible para 

nanuebote. Japonesa. abencioneon . dar la última britana al fumara° 
por mui tripulaciones a lo largo.] invadir. Es deledido gree-mueUe de Pu Tung, denme. d den aplaume y emosstracion. de 
haber servido a la memada se cariño y afecto • uta JOVen Ce' os ronden.. Japoneses en la re minarlo. 
gión del alto Y T alig se. 

Se cree que los chinos utilizarán 
estos barcos para reforzar la bu 
creen de Hang Ku, más arriba de 
la concesión francera.-freora) . 

MADRID 8 (8 te-A medio- AVION JAPONES DERRIBADO • 
día recibie a o. Peoodieles el G.' Shanghai, 18.-Les baterías anti-emed Lee dije que se ece- uéreas chinas han derribado un 

El G.eral ee despidió de loa Pe- etee prisionero&

El general Miaja 
felicita al general 

Un •barn • 
MADRID, IR (6 t.).-En Gene-

ral Illiaya ha dirigido al General 
Gamir Uribarri, jefe del eiéreito 
de operacloneo del Norte el alguien-
te telegrama: 

<Emocionado termino mas aren-
gas a ima tropas a ea, órdenes que 
can tanta bravura luchan por la 
independencia da nuestra patria en 
tierna del Norte, coa los hija. mal-
dito. de Ensaña unidos a los ex-
~jetoe degenerados y aseamos 
que quieren ateclavizar nuestro 
pueblo honrado y trabajador. Yo 
que conomo tus dotes de Inteligen-
cia y emenided de que llevarás a 
buen puerto la labor a ti condeda 
por el Gobierno de la Repúbli.. 
Desde Madrid, de esta pueblo que 
coaoce loa morn,Intos más graves de 
nuestra guerra, felicito a tus fuer-
zas por la gesta heroica que des-
arma. Co, esta felicit~ p el 
deseo de vuestro triunfo que es 
nuestro, te envio un abrazo, Mia-
ja,--(Fehned 

la 'libertad de prensa" mi 
la Espalta "liberada" 

PARES, 18 (11 n.)-10 "Boletin 
Oficial del Estado", de Urge., pu-
blica un decreto relativo a la crea-
ión de un Cuerpo de oficiales de 

prensa encerrados de la vigilancia 
de los periodistas esPall2lee / ea-
ninfea-os que vintan la España re-

belde.-(Febrae 

Parle 18 -La prensa lusitana 
continúa ocupándose do los acon-

tecimiento. en China y llamando 
la atención del Gobierno sobre la 
necesidad de defender a toda coa-
ta las interesea fr.ceaca en Extre-
mo Oriente. 

"leOuvree dice: 
«No es el territorio chino lo que 

quieren los Japoneses, sino sir 
reercados."-(Faline) 

Información 
de Valencia 

DETENCION DE ACAPARADORES 
DE MONEDA 

VALENCIA, 18 ie te-El direc-
tor general de Seguridad ha dicho 
a los Informadores que, firme en 
su propósito de terminar con los 
acaparadores de moneda fraccio-
nada, había arde:lado la detención 
y en algunos casen el encarcela-
miento de varios individuos.-(P.-
bus.) 

CONFERENCIA DE MINISTROS 
VALENCIA, 18 (6 te-lloy cele-

braron una detenida conferencia 
con el jefe del Ootderno los minis-
tras de Doten., Avicultura y Ea-
tado.-iFebuse 

EL EMBAJADOR DE ESPANA EN 
LA U. R. S. S. VISITA AL MINIS-

TRO DE LA 00BERNACION-

VALENCIA, 18 (11 te-Esta ne5, 
fuina ha visitado al ~aire de la 
Gobernación el embalador de Ea-
paila en la U. R. S. S., camarada 
Merecen° Paaelia.-IFebua.i 

liaiwiriwol~~~0~0~.• 
"ALMACENES ALICANTE" 

— Castaños, 9. : Tel.!». 1662 — 
Siempre precios populares 

.11,401,101~01110.0~111111.111.1111.1111 

PROBLEMA DE FINANZAS 
Se pesa a diecutir el aspecto 

económico de la Juventud. El Se-
cretario Administrativo Acciden-
tal del Comité Central, lee au in-
forme. El, e. claro y ~ateto; ea-
tedia la situación de esta Secreta-
da antes de hacerse cargo de ella 
y su situación actuaL Hace un pe-
queño comentario sobre la poca co-
laboración económica recibida de 
los Radios; detalla las suscripcio-
nes de caracter benéfico y_ huma-
nitario hechas por el C. C. Y re-
sume, manifestando la necesidad 
de que el Congreso, estudie lee Po-
sibilidades de normallzar la situa-
ción económica y nivelar el déficit 
existente. 

El Radio primero, pipone In 
creación de una cuota su someta-
da y obligatoria de 0' pesetas 
menea:ales, otras do cander volun-
tario y La creacióta de unos eelles de 
5 o 10 céntimos, para Ayuda de 
suestre Juventud las doe prime-
rae propoeiciones malo deben durar 
hasta atento no se nivele la sito.-
eón del Comité Central. La mesa 
.stlina convenientes estas proposi-
ciones y lee traslada • la ponencia 
encargada de redactarlas. 

PROBLEMA SINDICAL 
Jimenez, Secretario Sindical del 

C. C. lee un amplio informe, en el 
que trua la necesidad de que lo 
juventud se preocupe internamente 
del problema aindicd y de produc-
ción. Menleat• las tarea' realiza-

Ielae d.de que ocupa este puesto y 
mecida de doe fraccione+, de 

orientad& noma ea doe Sindi-
catos. Remo. mi biforme, ensilan-
fundo que es preciso fomentar la 
unidad politics dentro de los Sin-
dieates, uniendo Me doe fracelonee 
mar-Metas existentes con la Juve-
nil, pera llevar a efecto un gran 
trabajo de arada y colaboración al 
Gobierno del Frente Popular, 
creando las Brigadas de Choque, en 
fábrioas y talleros para aumentar 
la producción en beneficio de la 

guIrl"ladlo 2, viendo la neceeidad 
de que el problema sindical ea de 
ruma Importancia en amaestra ciu-
dad, y del cual hay para hablar ex-
enagemerita, por la trascendencia 
que éste tiene en mitos momento., 
propone al Congreso se lleve o 
olerlo con la máxima urgencia Un 
gran Congreso o Con/en:Sida lo-
cal. de toda la juventud trabajado-
ra para estudiar • fondo el pro-
blema !sindical y de producción, «le 
donde salga normas • seguir. la 
mesa recoge esta propulseta y pro-
pone o Congreso la malebraci. de 
esta Conferencia, quedando apro-
bada por unanimidad, dAndosele 
amplias facultades al Secrete:4o 
Sindical que se elija, para que és-
te prepare los trabajo« de la enea-
~ene,. 

P110POSICIONES 
La ponencia encargada de 

doctor las diefrantee proposiciones 

A,' Que el nuevo Secretario de 
Edu4eción, procure relaccionar to-
das Ltia bibliotecas de nuestra or 
grabación, procurando nuevos ma-
terial. y Ubres polideosooldea, 
para ofrecérselas a toda la juven-
tud allaudina. 

5.. Que ase organice una capo. 
del., de pintura y mesillas.. 

6.. Regularizar la Malta a los 
hospitales, preocupándose por la al-
tumido de los heridos, cremado Cé-
lula. de heridos en loe boepltales. 

El preeidente del Congreee, en 
vista de lo ...do de la hore no-
tifica que m sinspende la sesión, 
hasta el martes • lag 7 de la Larde 

CaliliSOMII !Arca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

ElOaCialidad on COldn-
Cien a molida 

PLUMEA, (1. Tel. 1/30 
ALICANTE 

CAMISERIA 

I3ENAVENT 
Especialidad en con-

fe cció n a medida 

Plaza da Castelar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
I a, mejores persianas 

Juan Botella Pérez, 5 
ALICANTE 

  • 
BICICLETAS 

MIRNA 
Agencia para Alicante: BAILEN, 31 

Hispano Olivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

••••••••••••••••~•~••••••••••••••••••••••3 

Agente: VICENTE UNTO!' 
Bcfa. HrtlaZ., 65:-: Tel. 133/ 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero y sennFa • Carieras do-
cumentes Carteras vialanto • Carteras 

C0189111 • Bolsas marcado - Fundas 
pistola • Collares perro 

Castaños, 18 - Tel. 2274:. : AME 



CUIDADO CON LOS QUE SIEM-
BRAN LA DESMORALIZACIÓN... 

unTRA ... ESOS TAMBIEN SON MALA, 

BANDERA  DOS DEL FASCISMO 
d fe. ^ Mg% 

¡Viva la unidad del Partido Socialista y 
el Partido Comunista! 

Programa de accción común para Ja creación del Partido
Unico del Proletariado 

El Comité Nacional de Enlace de los Partidos Socialista y Comunistá 

5 a los Comités Provinciales y locales y a todas las l'organizaciones, 
militantes de ambos Partidos 

~das/ El C. N. de Enlace 
ha elaborado el arenen. progra-
ma de acción conjunta de los Par-
tidos Bocialirda y Comunista: 

1.-Reforzamiento de 
la potencia combati-
va del Ejército Po-
pular de la Repú-

Mica. 
tiernito regular único y sopee-

alón de los restos de milicias o de 
sectores del frente autónomos, 
aplicacián rigurosa del servicio mi-
litar obligatorio, reduciendo al mí-
nimo lea accepciones; aumento in-
cesante de reservas bien instrui-
da., disdplinadas y armadas, de-
puración marica y melódica del 
Ejército. Promoción a los mandos 
superiores de los jefe. competentes 

eatidos del pueblo y formados en 
el fuego de las batallas; Mando 

'talen supremo, dirigente efectivo 
del caneado del Ejercito y de Inc 
operaciones en todos los frentes, 
osuda práctica y moral a los co-
plead. de Guerra en su Impor-
tan/lama función; vigilaseis mili-
tar contra las agentes del enemi-
go; orpantsación pm-militar de la 
Reventad trabajadora; ayuda prác-
tica, politica y moral para el refor-
~dardo de la capacidad de com-
bala en todas las armas. Preocupa-
ción conaante de las condicioneo 
de vida de los soldados del gran 
lelérctio Popular, que reune en su 
seno a loa mas heroicos y abnega-
dos luchadores del pueblo y que 
deben ser objeto de la atención es-
pedal de éste, atermirkr a asa con 
Melones de alimentación, higiene, 
maldad, vestuario. pago puntual. 
etcétera, pensiones a las familias 
de las fallecidos, de las invalidas y 

,reeduzación profesional de estos 
últimos. 

2.-Potente industria 
de guerra. 

Y 
as, y la reparación de las carrete-

ras deterioradas y reP?eición do

material. 

5. - Coordinación y 
planificación de la 

economía. 
Política de coordinateón cartean-

seda y de planificación de la eco-
nomia nacional P.. ..dio del corr-
eaje Nacional de Economía con la 
colaboración de las ormonmeme. 
sindicares y de las regiones: autó-
nomas; muelellialisactem de los ser-
vicios urbanos; medidas apropia-
das para impedir el 'despilfarro Y 
10S abonas en lo que se refiere a 
materias primas y productos ma-
nufacturadoa 

6. - Política prácticá 
de mejoramiento sis-
temático y serio de 
la situación material, 
de las condiciones 
de trabajo, de exis-
tencia y culturales, 
de la clase obrera 

rural y urbana. 
Las exigencias de la guerra, la 

falta de ciertos productos, la ne-
cesidad de ...idos para todos 
mientras diere la guerra, es per-
fectamente comprendida par nues-
tra achnirable ciare obrera. Sin 
embargo, el esto es cierto, no lo re 
menos que con una mejor organi-
zación de la economía naclohal IY 
con una mejor comprensión de la 
distribución equitativa de los sa-
crificios y los esfuerzos se podría 
—y es preciso conseguirlo—mejorar 
rápidamente la situación de las tra-

Organización y desarrollo de una heladores; a traba» igual, salario 
.Poiente irlduetria de guerra ma Igual, sin distinción de edad n1 de 
produaca en castidad muldente to sexo; diferencimión de los salarlos 
da alerte de armas y municiones para mesurar orna- justa rama.-
necesarias para loa frentes y les ración del trabajo segan el rendi-
rme-vas. Nachnian,eeión y ndlita- miento, calidad y esfuerzo desamo-
Tasación rápida de las industries de llado; medidas adecuadas para 
guerra existentes. que atienda a su contrarrestar la carestía de la 
incremento y perfección. cPre .0- d.. 
meta la organización de nuevas 
fábricas para la guerra. Intensit-
carien de M produccidh y control 7. o Política agraria 
de la calidad de las productos. En-
trega a las autoridades, para ser 
distribuidag en el Ejército, de las 
armas y municiones existentes en 
la retaguardia en poder de grupos 
u organIsaciones, castigando seve-
ramente la ocultación de depósi-
tos no autorizados de arman Cam-
paña de explicalón ante los obre-
ros y en el seno de las onlanimelo-
nes sindicales para formar el espi-
rito de emulación e Iniciativa en la 
ripenesteatón de la' producción de 
guerra y, de la disciplina del tra-
bajo en las empresas de guerra. 

3. - Concurso activo 
para la organización 
de los trabajos de 

fortificación 
y la construcción de refugios para 
los combatientes y para la pobla-
ción cha 

4.-Contribuir activa-
mente a la organiza' - 
ción y funciona-
miento rápido de 
los transportes al 
servicio de los fren-

tes y del Ejército, 
mediante una pollees conseceente 
de obras públicas, sobre la base 
de la construccidn de nuevas ea-

de intensificación de 
la producción agrí-

cola. 
y reforzamiento de la unidad del 
proletariado urbano y rural con los 
campesinos trabajad.orea, no sola-
mente en todo el periodo de gue-
rra, rano también deseaés de la 
victoria. Por ello, re inclispan.able 
garantizar efectivamente la tierra 
a los que trabajan, a las obraren 
agrícolas y a las campean., reno 
necréndotes plenam.te el derecha 
de aleare libremente, zen violencia 
atamos, la forma caleettelata o in-
clivId.1 del traba» y raPetimde 
sus derechos sobre los productos 
del mismo: anda ~ciara Ma-
raca, agronernica, ...Mi y de 
exportación a las eolecttvidades li-
bremente constituidsa y a les cara-
..~nm individuar.; careassairo ac-
tivo para .imar y resudar prácti-
camente a la coreartución da coop, 
catiras agrietar d. Pmdeedión, de 
compra y de lenta. 

8.-Política de guerra 
de avituallamiento 
que asegure en primer Meya el 
alláturdbmiento de loe rnmbatien-
te, en los frentes y de las mema; 
los obreros de ~oribe y de Ma 
Industrial de guerra; Medidas 
apropiadas para ussyszar de li-
ma racional y da liderrapetldg el 
avituallamiento de la poblar/Cm ti-
vil. 

Con la unida 

GANAREMOS LA GUERRA 

Y LA REVOLUCION 
9.-Reconocimiento y 
respeto de la perso-
nalidad jurídica e 
histórica de los pue-
blos de Calaluila, 
Galicia y Euzkadi, 

reigurando de esta forma la unión 
macaba y fraternal y la lucha co-
mún de todos los pueblos de -17-
paila contra el enemigo común: el 
fasci, . nacional e Internacional. 

10.-Política tendente 
a mantener las bue-
nas relaciones de 
aliados con la pe-

queíía burguesía in-
dustrial y comercial. 

Es preciso tener en cuenta que 
en el +Mema de coordinación de laa 
principales ramas de la vida eco-
nómica del país constituye un com-
plemento Indispensable para re-
amar la economía nacional el fun-

cionamiento libre de las pequeñas 
empresas privadas, comerciales e 
Industriales. 

De otra parte, esa actited servi-
rá para nalvaguardar y afra.m on 
el seno del Frente Popular los la-
zos con las masas pequeflo-bur-
gema 

11. - Orden público 
riguroso en todo el 
territorio de la Re-

pública. 

far.del.o:dado.est. 

toda 

; isevedin. p.apenalidades.0.con arreglo a bus .1genc de ia• la 

gamma!ós que intente suplantar a 
~autoridades y que prepare peje-cate actos amados contra las auto-
ridadee republicanas; medidas polí-
ticas Y admisdetrativas para depu-
rar la retaguardia de espata, agen-tes del enemigo y saboteadores; 
campaña de sualarecimiento de ma-
ma para crear un verdadero asid-
rito de vigilancia contra: loa eneMi-
gos del pueblo 

no fuerzas organizadas, todo ro 

que pueda quebrantar la unión del 

pueblo; deben trabajar porque to-

das les organizaciones antifascis-
tas, politicas y eindicales, waden 

su mayor asistencia y apoyen ier-
vientemente la politi. del Frente 
Popuhr y sus decisiones. 

13. - Unidad sindical. 
Teniendo presente la importan-

cia de la unidad aindical y el gran 
papel. que ésta jugará tanto en la 
solución de los múltiples proble-
mas de n.stea lucha y para a.-
lanar el término vmtoriosso de la 
guerra, como pera la organiaación 
de la vida ele la nueva Plepaee 
después' dolo victoria, loe Partidos 
&Mariela y Comunista debeo. trae 
bajar por eatrechar lea relaman. 
.tre las doe grandes centrales ain-
dicalea U. G. T. y C. N. T. mine 
la base den. liw..madasile acción 
común y de con el 
Gobierno del Feseta Popular en el 
terreno de la producción y de lao 
guerra en eco maa variados as. 

14. - Unidad juvenil. 
Dada la enorme importancia de 

las J. S. U., que ha reunido en su 
eeno a cientos da millares de com-
batientes de loe frentes y de la pro-
ducción, que colaboran abnegada-
mente con el Gobierno y junto a 
las restaistee arganizacionee, en la 
solución de los problemas dele gue-
rra, loe Partidos Socialista y Co-
nnunsla debee apoyar con teda se 
faena a la Juventud Socialista 
Unificada y a ara relvindimciones 
política., económicas y cattureles, 
que macearen oca vida digna y fe-
he a la juventud, y luchar contra 
os enemigos de la unidad de la jo-
ventral, que ruin los que luchan con-
tra la unidad de loa d. Partidos, 
contra el Gierno y el Frente Po-
pular. 

15. - Unidad interna-
cional. 

16. - La defensa de, 
la Unión Soviética. 

solidaridad activa que el gnu'
pueblo soViético presta al aaaa, 
miento obrera internacimial y me. 
ticularmeute is que está prealaa. 
do en toalla loa aspectos a e.tro
pala; sef adhesion inquebnuesele 
a nuestra causa y la energía, 
línea de paz que practi. ce 
ficio de toda la humanidad, han e¡,. 
nado el cariño de todos los equee., 
les honrados que ven en la U.11.3.o, 
el máa abnegado combatiente cae 
ton el L'aclamo internacional, 

dmoeracla y la libertad de los: 
pueblos. 

Por consiguiente, loe Partidos 
Socialista Comuniata consideran, 
que la defensa de la Unión &ovil.' 
tica, del país del Socialismo, ea un 
deber sagrado no sólo de los socia-' 
Ilotas y comunistaa, alas de loto 
antifasciata honrado. 

El Partido Saciabais y el Partí-
do Comunista lucharán con toa 
energía contra loa enemigos de la 
U. R. S. S. den.ciándoloa pública' 
mente e impidiendo mur innobles,
campaña., abiertas o aolapadaa, y 
trqbajqssolv per estrechar cada vei 
mola lad relainclies entre el prsobkr 

e' 
y la Unión Soviética, 

t5Qi coincidencia en .te amplio 
campo de actividad exige que ha 
secciones de ambos Partidos cona 
tituyan loe Gomitas de Enlace le, 
cal provincial donde aun no san. 
tan o los amplíen con el número de 
representantes que los circunatan. 
cesa lea aconaejen, siempre que se 
enmara° la paridad, delirado re-
unir" semanalmente para °desatar 
y dirigir la acción común mime la 
base de rete prognima, ast como 
para resolver los problemas que ei 
les planteen. 

A partir de la publimción de es-
ta circular, loe Comités elaborares 
sobre la baae deis línea general da 
éste, un programa de acción con-
junta acerca de los problemas de 
carret.r local y provincial, que dt-
Leerá eer aometido a la aprobada 
del Comité Nacional de Enlace. 

Lee minorías de ambos Partida 
en el Parlamento, en loes Conuco 
Provinciales y Locales, las Gruta 
sindicales y las fracionm en los la-
gares de trabajo deben establecer 
estimaba retaraón para coordian 
aus tareso en cuanto tiendan a le 

Ante la intervención. anletta y reali.M6e de eete programa, O 0 
desmirriada del tomismo inter.cio- .010ción de s. Problema' I e cci 

col en nuestro pala ea hace pee- __,crec„Lerriv,_comirenvtracién•mll" la 

ciaa una política común del movi- rar.„"Ta.r.s. 
miente obrero internacional en fa- 4. la Prensa de ambos P.rtidl

Y en actos públicos conjuntos se 
debe explicar, popularizar y geles-
der el programa de acción com. 

Requenmois a todas las orinal.
raciones y militantes para que COO 
todo entusiasmo y deemión Y dere 
tro de las normas y orientacionen 
trazadas ,Por este Comité Nackm.1 
faciliten la obra que nos berma Mi 
pisado hacia la realización del por' 
bido Delco. 

Valencia, 17 remeto 1937. 
Per el Partido Socialista: 

MON G. PERA, JUAN S. VIDAE-
TE. RAMO?]LAMONERA, EA' 
NUEL CORDERO. 

Por el Partido Commista: .10 

SE DIAZ, DOLORES IBARRU-

RI LUIS C. GIORLA, PEDRO 
CIIECA, 

reo 00 
arrojar a =yerma Invasoras de 
nuestro pala y para asegurar la paz 
del mundo, gravemante amenaza-
da por la guerra contra el pueblo 
español. 

Conmeuentro con nuestra polí-
tica de unidad, los Partid. Socia-
lista y Comunista lucharán por la 
acción conjunta de la II 1 la 
III Internacionales y de la Fede-
ración Sindical Internacional: Por 
la unidad de acción internsfaional 
más erstree_ha y enérgica para cor-
tar loe manejo. criminal. del faa-
ciarno y llegar a la unificación de 
lasi Internacionales, que asirá la más 
sólida garantía de la paz mundial 
y de las co revoluelonarim 
de lea trabajadores.

12. - Fortalecimiento 
del Frente Popular. 

Teniendo en cuenta que la poli-
tica del Frente Popular es hoy la 
Mils pollacs justa y revoluciona-
ria y que ce la guardia para la vIe-
tecla, el Partido Socialista y el
Partido Comuniata deben inspirar 
es acción en esa política y refor-
me la cohesión y la eficacia del 

La conservación del ord. pdbli- Frente Popular, combatiendo todo 
a _cargo exclusivamente da laa lo uus pueda &Militar o mamar 

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes aya' 

dan a NUESTRA BANDERA 
lis LISTA DE SINICRIPCION 

• 
Duma anterior  

Rafael 
Remad: 'er: °un beneflain Orihuela 
"El Carnet del Partido", Orihuela .  
Manuel Liado, Orihuela .. 
Fracción ~lada, °ena 

 .
• 

Brigada., 1.~.,...;57. 11,1- entrega— - Beneficio Acto de Agit-Prop, Alicante ....--. 
Uno Abonan 
Fracción de Viajantes y Representante. Orthueli 

(primera entrega) ...... ..... 
Camarada,' del Comité de Radio --.• 
C. 8 Radio Oeste F. ~Muera Alicante .--
Francisco González 
Brigadas Internacionales (Permhdonarloe balar-

,yerdrio por Radio Beodos)   68515 
Brigada Internacional (Perralaionarlors Denla) — 341 
"Carnet del Partido", Almoradi   212 
Beneficio organizado por el Radio tete <Partido 

de habed Natación-liérculea 1500 • 
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gima dirigente del partido Socia-
lista, de la Federación local de 
Sindicatos de la U. G. T. y del 
Comité Provincial de la Juven-
tud SOciallata Unaficada, nas dl-

El programa de acción apro-
bad; me parece blea Pero el 
problema de la unidad estaría ya 
resuelto si se hubiese celebrado 
el Congreso Nacional del Parti-
do Socialista, ya que una vez li-
quidado el problema interno del 
Partido con este Congreso, la sol-
dad será un hecho. 

es ettrableros:31grri 
¿Qué opinas 
de la unidad 
marxista?

de firmado el pacto de acción común entre 
Ley,reido Socialista y el Partido Oomunista para la creación del 
partida Vadeo del Proletariado. 

Nuestra joHniera impresión ea de rendtijo tromenso porque 
ore pacto el premier paso serio que se da en el camino 

de ganar ta guerra y afianzar loe come/oda, de nuestra omaha-
cedes PoPdar• 

Todos los trabajadores de Espolia, los campesinos, solda-
do, del Ejército Popular; pequeños industriales, astilf ascistas 
cee general, aguardaban con impaciencia este acontecimiento que 
podenzem. Magrear de traeneerdental y dar/Seno para nuestro 
triunfa 

Se p/antean en el programa los problemas M49 esencia/es 
del momento: el reforzamiento de la capacidad combativa del 
Ejército, ?a intensificación de /a prodaseción ayrioOla e india/-
Mal, el orden público riguroso e n la retaguardia; todo ello pa-
ca el mejoramiento -sistemático de los condiciones de trabajo 
do existencia y culturales de las clases productoras de tecla la 
/radón. 

¿Cómo ha reaccionado la /ralea antifaadieta ante este 
acontecimiento histórico, Re aquí reflejado en pocas palabras 
el sentimiento general de la población alicantina. Anarquistas 
socialistas, ugetistas, republicanos, soldados, herkloá de la poe-
ma,mujere,s, todas las clases populares de Alicante lastimo 
dan su simpatía a la fusión del proletariado en un solo par 

Un mariné del IsGravina" 
Este camarada marino, repre-

sentación de la silenciosa y he-
roica labor que llevan a cato 
nuestros héroes del mar, se ea. 
casa de damos su nombre pre-
firiendo ser .un marino más". 
baos dice este • 

—Deseo que la unión de todas 
lea tendencias antilamistai se 
baga cuanto antes, para llegar lo 
más pronto posible a la victoria, 
Per. =Untando las creencias 
particulares de cada ano. 

Un herido de guerra 
Manuel Arenas Pisara', herido 

de guerra en el Hospital Militar-
Base, nos dice: 

—Deseamos que la unidad el
haga cuanto ardes y que .la re-
taguardia esté a tono con los 

frentes, quitando todos los en-
chufistas y emboscados de la re-
taguardia. La unidad de los par-
tidos Socialista y Camelesta es 
el deseo de todos loa que comba-
timo. 

Un soldado de la Brigada 
Internacional 

El Camarada Jorré Bokonyl, de- lerará el final de la guerra. La 
'nacionalidad húngara, soldado de unilleación de Iss masas Moleta-
las gloriosas Brigadas Interim- das del mundo y la unidad de 
camales, elea dice: las dos Internacionales Obreras 

—La unificación marxista ace- asegurarán la paz del rawdo. 

Un dirigente socialista 
El enmarada Alfonso Rodrí- Sin liquidar previamente este 

pleito Interno, la unidad no es po-
sible. Para Ir a la unificación, 
hay que depurar perfectamente 
las militantes de los partidos, 
parque después del movimiento, 
se han Infiltrado gentes que no 
merecen garantir' al proletaria-

al no se lleva a efecto el Con-
greso, la unidad se retrasará. Sa-
to además perjudicará la unidad 
juvenil, parque las juventudes se 
deben a su partido de origen. 

Un joven de "Alerta!" 
El camarada José Bonilla, del cene lo laáS rápidamente posi-

movimiento "¡Alertar, nos di- ble, porque asl acelerará la vi, 
ca: toda. En este sentido ponemos 

—Ala Juventud le parece mag- como ejemplo la unidad llevada 
nifico el plan de acción común a cabo por los partidas Socialista 
de los partidos Socialista y Co- y Comunista de Jaén, que han 
muniste. En relación con la uni- sabido vencer tochos los obstám-
dad creemos que ésta debe ha- los y llegar a la unidad. 

Una mujer 
La camarada Gloria Robledo, la unión es la fuerza. De edil que 

evacuada de Madrid, nos dice: !c.,. más smldoa,  más fuertes.
—Deseo un solo partido obre-

ra, ya que esta demostrado que y asi ganaremos la guerra. 

Un soldado 
El compañero Antonio Albert los dos partidoa unificados. se 

Palazón, soldado de un Regí- deje alr en los frentes Es precl-
miento de Infantería, nos dice: so desplazar a las mismas trin-

Cuando a las binchera.s llegue chulas a nuestroou  melojes pro-
la noticia de la unificación de pagandistaa de los dos partidos. 
lós dos partidos, ten la completa para que expongan a nuestros 
seguridad, que loa soldados red- soldados la importancia que en-
bledo esta noticia om gran ale- cierra esta unidad en el plano 
tela, y llegarán al mixlmo del de la guerra y la revolución, 
sacrificio, al saber que el esraer- Es ...reto, y con toda tren-
za que ellos redima en los tren- Micra, yo estimo que es una ne-
tes, se re sellado en laxabagear- enlaciad imperiosa la unidad de 
dio con la unidad politice de la los dos partidos. ~Pro asi as-
olase obrera mamada Ahora liaremos una gran batalla al fas-
O., es neceaario que la vea de dama 

La Ofillian InlítiCa del 
protetartage 

ia SaillIBIOS V ya -
INS a ella CID Ba-

to:tamo 

Un ferroviario de la U. G. T. 
El compañero Luis Vicent, del 

abdicare Naelonal Ferroviario, 
nos dice: 

Aplicando las bases de unidad 
(que ma parecen excelentes) a 

?ni lagar de trabajo, son éstas 
mer interesantes ya que su apli-
cación en ferrocarrileo puede dar 
Decientes resultados. Entre ellos, 
el que reitere a la militarización 
de los ferroviarios, que es muy 
necesaria, ya que hoy los ferro-
carriles no rinden lo suficiente, 
debido principalmente a que la 
leerla falsamente revolucionarla, 
del asilado único; ha fracasado 

,en nuestro ramo, debido a que 
gana lo mismo un jefe de servi-
d* que lleva treinta años traba-
>Urdo en el ramo y el obrero que 
Estas de entrar. 
.,„

un
 '„Pa igualmente necesaria una 
nfica de Frente. Popular Para 
ganar la guerra. ~pues de la 
hierra, el pueblo expresará su 
Voluntad 

En ferrocarriles as ha conste-

que desearla neceen Sinceros y 
Edil reservas para los dre sacha-
ren. 

Estoy tamtdén completamente 
indentificado con el nado de 
apoyo a la IS. R. S. S. yes contra 
de la labor solapada contra ella, 
enmaderando todos loe trabaja-
dorme como hermanos y siendo 
de lamentar la campaña quena-
ira los comunistas se hace por 
Parte de algunos compañeros fe-
rroviarios. 

111 a fi a na publicaremos 
las contestaciones de 
militantes de la C. N. T., 
J. L., J. S. U., Izquierda 
Republicana, obrero e 

socialistas, etc. 

Alicante, viernes 20 de Agosto de 1937 — • 15 céntimos Año I — Nám. 38 

Es nuestra norma acompahnr 
la sución a la palabra. Hablamos 
de la guerra y de los estilen°, 
que hemos de hacer para ganar-
is,yala vista de todos están las 
aportaciones hechas por el Par-
tido Comunista. Hablamos de las 
obligaciones que Lx guerra-impo-
ne a la retaguardia, y Ins comu-
nistas se superan y, se esfuerzan 
en fábricas, talleres y campos. 
Hablamos del orden que debe 
existir en la retaguardia, y zares-
ira Sedán está puesta a contri-
bución, desde el mimes die, para 
conseguirlo. Inda la acción del 
Parlado Comunista está puesta 
al servicio y por la dei ensa de 
los Interesrn de las masas popu-
lares en lucha contra el fascismo. 

La unidad politice del proleta-
riado tiene un esforzado paladín 
en el Partido Comunista. A lo-
merla dedicamos maestros mayo-
res esfuerzos, ya que, como obre-
ros revoimionarlos, coma Partido 
de clase, commendernos que la 
unidad es la condición primor-
Mal para la victoria de Le Espa-
ña Oct trabajo. Trabajamos y lu 
chames por el Parddo Ladeo del 
!Proletariado con entusiasmo con 
honradez revolucionarla y con la 
máxima lealtad. Nunca hemos 
~mirado el puesto de lacha con 
"peros" de ser y no ses, de que-
rer y 120 tallatar. 

Na Importa los obstáculos que 
tropecemos en el camino de la 
unidad, seguiremos impertérritos 
hasta conseguirla. Máxime al, as-
ma - ea- in hora presente, conta-
mos, no irólo con el asenso, sino 
con el entusiasmo ardiente de los 
obreros y campesinos, de toda la 
población laboriosa. A medida 
que vemos aproximarse la fecha 
histórica del Partido único mar-
xista, nos limamos de satisfac-
ción y reforzamos nuestro enf-
riado, porque sabemra lo que re-
presenta para las etapas de la-
cha que e/-proletariado y las ma-
sas antifascistas en general tie-
nen que librar hasta lograr ca-
melear de nuestro suele a los 
ejércitos invasores de Hitler y 
Mussolini y el aplastamiento de 
Franco y sus bandas del crimen. 
Por esto, la fusión realizada por 
los camaradas socialistas y co-
munistne de Jaén la aplaudimos 
y ponernos como ejemplo. Na des-
tacamos el hecho como un triun-
fo de partido, sino como la coro-
nación de una Jornada Meterlo-
as. que nos asegera otras más de-
finitivas. Ese es el camino. Lo 
demás..., predicar y quedarse con 
el trigo para que el enemigo se 
lo lleve. 

Lo decimos una y Mea ames 
que fuera preciso: los que por 

encima de la tragedia que vive 

la España antifascista; los que 

por sobre las enormes tareas qae 

esa tragedia plantea para terre-

nas con ella, antepone» la frial-

dad de unos Estatutos, no .son 
revolucionarios. Esto no tiene 

vuelta de boja. Los ríos de san-

gre obrera y anillaseis., los mi-

les y miles de los mejores hijos 

del pueblo vertidos y cardos en 

los frentes de combatm los ea-
fuerzas y sacrificios de la Espa-

ña leal, están maY Per cacle,s 

de todos los REalaM011t09 habi-

dos y por haber que Se °Pongac 

a dar satisfacción a los anhelos 

de las masas Pelma.. 
Si, camaradas dtrigenteo ele la 

Federación Provincial Socialista, 
vuestra actitad es condenada 
acremente por millares de socia-

listas de la provincia y por la-di-
recaló» sacia/ad de vuestro Par-

odia Nadie que sinceramente 
caderas luchar Por 1m reurn dcl 
paeblo, puede oposzerse a la inri-
dad de anclan de socialistas y a.-
aarnistas, ala constitución de los 
Cometes de Enlace y a preparar 
las condiciones pura la ladón de 
los dos grand. Partidos. Si. ca-
maradas de "Avancen las que 
sabotean la unidad, no luchan 
poeta guerra n1 por la revela-

Ami está, confirmando nuestros 
puntos de vista el Prearsdia de 
unidad de acclém, que servirá de 
base al Partido Unte°, ~heredo 
por el Comité Nacional de Enla-
ce, que defenderemos con entu-
siasmo y energia, y corrnosotros 
la inmensa mayores de lee obre-
ros socialistas. 

Con la anidad o contra la mal-

dad. La tataacaéra 110 admite es-

pesa el tolera recuece. Los for-

jadorres de la libertad ene en los 

frentes dan su magro y es vida: 
los obre.s y cammelma g. se 
...sea.. claman por loomS-

dad, sabrán apreciar la melón 

de los que la entorpecen y la de-

nse^ 

Los 16 puntos para ganar la gue-
rra y la revolución 

L-LlItefox:Xamiento de la potencia combativa del' Ejército 
Popular de la República 

Ejército regular único y impresión de los restos de milicias o de sectores del frente autónomos; 

aplicación rigurosa del servicio militar obligatorio, reduciendo al mínimo las emeptiones, amorate 

incesante de reservas bien instruidas, disciplinadas y armadas; dePureciós esércica y metódica 

del Ejército. Promoción alas mandas superiores de los jefes competentes salidos del pueblo y for-

mados en el fuego de las batanee; Mando único supremo, dirigente efectivo del conjunto del Ejér-

cito y de las operaciones en todos los frent.; arada Pridiami y moral a las comisarios de Oilerre 

en su importantislma función; vigilancia militar aontra los agentes del enemigo; °reanimación me-

nearlas de la juventud trabajadora; ayuda práctica, politice y moral para el reforzamiento de le 

capacidad de combate en todas las arma. Preocupación constante de las condiciones de vida de 

loaeoldados del gran Ejército Popular, que reune en su seno a la,, más heroicos y abnegadnu lu-

chadonee del pueblo y que deben ser objeto de la atención especial de éste; atención a sus condi-

ciones de alimentación, higiene, sanidad, vestuario pago puntuM, etcétera; pensiones a las fiad-

lias de los fallecidos, ale los inválidas y reeducación profeslonal de estos últimos. 

EN NUESTRO 
NUMERO DEL 

DOMINGO. 
que constará de 

SEIS PAGINAS 
publicaremos un Interesante 
articulo del camarada 

Antonio Guardiola 
Secretario de la Federación 
Provincial Campesina y miem-
bro del Buró Oct Premiada 

del P. C. 

Además sin gran REPORTA-
GE del Frente y colaborad. 
de MIGUEL SER:MUDEZ y 
ANTONIO BLANCA, y abun-
dante apiOaalacióa nacional y 

dibujo., rseieacu-
rus y tata. 

¡ALERTA! 
¿Contra quién? 

<Bandera Roto Maa4400.40 oes 
suelto que «Li 'meció», recoge y 
exalta dando la voz de alerta a 
los osos esos. Alerta, 
quién? Los campesinos, los trabo, 
sedares del campo wipañol anlia 
de/ enea es intenta, están ya so-
bradamente ...loa No se de-
jará» arrebatar las coriquistria de 
le, resol:Mis& ni los derechos a la 
tierra que regaron C011 ea sudor. 
Tampoco se dejarán arrebatar toTs 
cosechas ni medrar a las plagas 
que minan el campo. Velan por 
rus colectivad «les y trunbite por 
el derecho a la tierra del pobre 
campesino inicuamente expropia-
do. De que la tierra sea para el 
que la trabaja, de sacudir la es-
clavitud, el yugo, mi que el capi-
talismo los tenía sumidas. 

¡Alerta, campesinos! Pero aler-
ta contra /os que con una careta 
regoiscionaria os expolian de lo 
que ha vuestro. ¡Alerta, campe-
amos! pero alerta con las que pre-
tenden robaras las coseches que 
la tierra, ingrata, 'ha producado 
gmcias a vuestro sudor. 

¡Alerta, campesinos! pero con-
tra los nuevos capitalistas, loo 
nuevos terratenientes, que pre-
tends,o continuar el régimen de 
opresión del capitalismo. 

kCampesino, defiende tus colea-
tivsdades y tus turras contra to-
das estas plagos y la revolucián 
sabrá apreciar y agradece/. tu se-
frierzol 

El Gobernador civil se dirige, en magnífica 

alocución, a nuestra provincia, desde el micró-

,fono de Radio Alicante 

Existe la necesidad—dice—de-
inutilizar los movimientos de 

la «quinta columna» 
(Texto en la página cuarta). 

Nuestra aviación limpia el cielo 

I santanclerino de aviones negros 

Los Heinkel alemanes huyen ante la sola presencia 

de nuestros aparatos 

VALENCIA, 19 (6 t),—La jor- lección entablaron combate con 9 

nada del 18 fué muy int.sa para aviones de bombardeo y a manopla-

lea fuerms aéreas del Norte, une enemigos, derribando a un be-

Doce de nueetros aparatos de motor que myó en mieetraa lineas 

caza que salieron en servicio de pro- y a dos morloPlan. 
Otro avión f ~loso que 1 u é to-

El Consejo de Ministros de ayer 

Se examina el problema 
de las agresiones a

.tros buques 

Enérgica campaña contra el alza 
abusivo de los precios 

VALENCIA. 20 ti m-1—A las cua-
tro tela tarde de ayer, se reunieron 
loa ministros en Consejo, que duró 
hasta las once. 

A la salida, el Ministro de Ins-
taucción, camarada liemándea, ha 

facilitado la referencia verbal, M-

oneado: 
—La Consejo ha despachado nu-

merosos exPedient. de penas de 
muerte, que han Ido en su mayo-

ría confirmados, ea/Mando. lam-

bido algunas Indultos. 

El Gobierno ha .aminado dete-
nidamente la situación eme crea 
loo constantes agonimms de buques 
eatranieros a nuestra flota DIPXCart-
te, y acordó dirigirse en enérgica 
prote-sta a todoa los 

paises1012113. 
adheri-

dos a la Sociedad de NUC 

El presidente del Consejo y el 
ministro de Agricultura, van a fi-
jar inmediatamente normas que 
ektabilicen y reduzcan los precias 

e las artículos de Primera necesi-
dad, incluso el trigo. Con ello, con 
a ayuda del ministro de la Gober-

nación y la cooperación de todos 
los ciudadanos( se obligará a los 
comerciantes! desaprensivos a ven-
der los géneros a Predi. norma-
les'

Por Ultimo, el Consejo ha despa-
chado numerosas asuntte de irá-
mita.--(Pebna) 

la expulsión n el corres-
poosai uei " "TIMOS 

nodo por loe disparos de nuestra e
ills, se estrelló en las ce, 

cerdea del aeródromo de Villar-
cayo. 

A las ESO deis tarde se elevaron 
21 aparatos de cma Para esa, al 
encuentro de la aviación enemiga 
que llegaba a bombardear Santan-
der. Se entabló combate obligando 
a huir a las fuerzas enemigas 
constituidas por :eje bimotores y 
varios llenareis. Uno de nuestros 
aviones fué alcanzado por el fuego 
enemigo sufriemlo averías de esa-
sido:ación 

En estos caníbales resaltaron 
heridos levemente das pilotos lea-
l.. 

la lucha all 11- 
raBIZI reviste 
caracteres 

algaba 

INGENUIDAD 

BWARALOZ, 20 (1 m.).—Todo el 
interés se concentra en los sumaos 
que están ~arrollándose en Zara-
goza p que revisten extraordinaria 
importancia Sin emb.go, no cesan 
los tiroteos en los sectores de la 
sierra, donde los facciosos tratan 
de interceptar todos nuestros MO-
VIKaleat0a. Nuestras patrullas coin-
cidieron con las facciasas en la ale- • 
rra de Alcubierre. Las leales se 
distribuyeron convenientemente, y 
cuando el enemigo estaba cerca 
rompieron el fuego. El enemigo hu-
yó en todas direcciones, a im frie-
ron pocoS las que cayeron para no 
levantarse más 

Desde nuestras avanzadas entre 
Famete y VIllafranca del Ebro se 
ha sido el tronar del cañón en la 
zona facciosa. Parece que el heclue 
se produce en dirección al pueblo 
de Villamayor. Se cree que he lu-
cha de los rebeldes entre si tia re-
gistrado en este sector cameleeue 
gravísimos, pues el tronar de lea 
cañones no cesó en el Ola de ayer 
y en la noche anterior.—(Febosa 

Almo delnPa. el Gobierno tai., LONDRES, 19.—Comunican de —¿Y usted que opina sobre los 

rá ronde« fina neta parra que todo Berlín a la Agencia Itaaaer, que aembosmdosay 

el país conorea con detalle la as- NOLMaa Ebburt, corresponsal del —Incinere! 'Yo creo que no son 

clon salvaje de esta viraba. cri- "Times" en Berlín, ha recibido esta peligrosos, pues ningún anal hacen 

rainaL 
mañana la orden de expnlakkw eed atad en en «bosque% 

La cuestión de 
España ante la 
Sociedad de Na, 

dones 
LONDRES, 1.9.-41 reddllor di-

plomático del tEauly Heralds 
cuerda que, en el curso de au re-
nnibn en septiembre próximo, la: 
Sociedad de Naciones debe armo, 
Ciaras sobre la cuestión de la re-
elección de España en el consejo, 
cu.tión que ~pula la de la ad-
misión de la delegación ab!~ 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL 

M alunarada Garata MIMA, pre-
sIde.nre del Cortare" denme emes-
la la cuarta reasión, a las P42 del 
mertea 

La pon.de, sigue presentando 
nuevas pupas:ir-iones, que v. den-
de aproUdge luego de alguna, die-
sadom y ampliaciones. Estas ron: 

La Pelar del Miraste.» de I.-
truccida Pública, la creación en 
Alicante de un instituto Obrera 

2.• Que los Radios de la Juven-
tud, envien a sus camaradas anal-
fabetos, a la Universidad Popular 
F. U. E. 

3.0 Cuando upa Casa de la Ju-
ventud, Grupo o Circulo, pida al-
gún dirigente, que seo. el organis-
mo inmediato seperiar quien lo 
deffigne. 
• Exigir de las Autoridades 

Provincteles, que para mayor ca-
piden en la construccIón de refu-
gios para la población d., man. 
empludos los preso. pealara. Así 
se dará cumplimiento a la ocien 
MbalsteriaL sobreutración de 
campos de unten 

Se La J. el U. de Alicante, cree 
conveniente, que una vez educa-
dos militarmente loa jóvenes de 18 
a 20 ados, se les dentar a aquellas 
sentados relacionada con la gue-
rra que pe. útiles. • 

O. Que los juguetes que fabei-
quen los pioneros, sean de cometer 
instrudivie pero numa de tipa bé-
lico. 

ta Crear .1. Alicante una Es,
cuela de Coscaos, para la capaols 
taden politiza de raueutros 

8e Que la cotización de loa Ra-
dios ose baga meneualmente ppr cu-
pones en vez de recibes. Haciendo-
sele trn Central ubre Me 

documento acreditativo de es-
tar al oorriente en liís 

9a la J. S. U. exige de »desead 
milfientes comprendidos en el De-
creto do monlisacion de quanta, 
se incorporen al Ejército Popular, 
pues en caso coatrano secan es-
talladar de nuestra Prgsnización Y 

10. Consegpir del Cqnsejo Me-
nicipal nos autorice pera Insta/4r 
cartel.. fijas de nuestra pm.-
ganda en Mfies previstoa por la J. 

14 
B. U. 

Calour en cada Radio u 
Pie. de risannii, en la que se ere-
aran._ las nombres de loa anime-
dile min. 'emúleme.. en el 

Al objeto de Ir a la inmediata 

El tabaco comienza ya a ser una obseelen. Una abusión pe- • muta en vigor de las hola» de l'iP 

queiuta que aparece entre las grandes. Un día de m. es roas ionamiento, con cuya medida .des-

.lebrado entre los hombres, que un alias de reparto de aceite entre aparecerán las molestias del publi-

hm melena, que ya es decir. co, se dispone lo siguiente: 

Aquel que trabaja en la Tabacal.% o aimplenante. que tilo A partir del dia 20 del aetilal, y 

ne un amigo trabajando ala u un potentado, que se verá siena- en Un Plitee de trae dies, loa eitida-

pro rodeado de una note de amigo., que ven a ver el con deán danta Mg>. libremente el rele-

reunir. Neutros no dele:ademes e loe fumador., ni vemos en bblellnledm dirntje de lo. enclave" 

el tabaco una neceaidad, no remo: mile que eee matembse, y pa dos en su M'id» roeneliendleete,

saberme que la eardambra, acaba emvirtiendose en ley por el •a lle daga abastecerse. 
tranerareo del tlempe. 

La aneara ha Unido eeralge la mames de taba», romo de 
otras coma Pero on hombre podrá pasar sin humos, its ea.% 
ain cine y bata do dinero, pero le que nO Puede »Perlar . atar 
sin tebeo.. Y cuando no se lo Prolmeeleas Talmenlmas 1/M! 
emes Imscemelo Por dende miedo, Y eori esto es con lo que mar 
que tener cuidado. 

En lee estanca u faena utia paitilla por semana, el fils 
roedor grapedernido nemalt• dos o irga liatantalaimmente pere-
ciera el problema. Se él a la cola, y junte *ora él, im lima 
a so mujer, a' su hl,» y a rai hija, Y amagar los tris e »ateo 
Pastilla* geo necesita para él, O para ~eta e un parlante 

ene este en el campo. 
Y despea llega un trabajador, que no ha podido estar en la 

cola porque retaba trabajando ne Podido acolar nadie Y 
m encuentra oon gue ya no queda Una cola rompa.. Pm ha." 
dres. ande,» ala. ha acabado son él. Y entonces el trabajador 

vuelve el trabajo non on rabiar ornar» en la beca quo le pone in" 
quieto, le ~mierra y le Impide trabajar bien. 

Eate problema se ha minclonado en Madrid. En Madrid ae ha 

fijado on dia para "saca", el jueves y se ha prohibido que hm me-
aerm y les nidos momee da 17 años mi Poni. en las ME, Y 
»demás estas emules. a formarse después de las chico de le tar-

de Hasta en ente asunto sin importancia tenía ene se.r Madrid 
quien diera el demuda 

¿Se pothia Imitar esto? ¿Pede. Alicante rermair el Tebas» 
igeal que en Madrid? 

Neutros no vemos el inconveniente por ningún lado y ...a-
mos que si lee aotoridades "tabaqaernes" no lo ven tampoco, se 
apresuren a poner en predi. lo que perilmos. 

Y ya que estarnos boblando de tabaco, ideamos con el lenta 
En Alicante u consumo una cantidad mur Pende <lo taba. 
rublo, de procedencia extranjera Para darse cuenta de esto, no 

hay más que observar mejm dicho, oler, las vestibulm de los 

rime y teatros dormite tos descanso. 
¿Conocen los Carabineros la precedencia de este tabaco? Su-

ponemos que no. Puro mria conveniente sor lo averiguasen, porque 

si Mere contrab.de, seria un formidable sabotee paro lo Repú-
blica, que saliera dinero de Rumba no pon Matar.' arome, ad 
víveres, nao para comprar tebano inglés, que no es ni mucho roe-

mi un arterial° de neeedditd. 

01A Hojas para el racionamiento 

GOBIERNO 
CIVIL 

EA el Prillier CO1191130 local 
de la J. S. 11. 

Se aprueban varias ereeoslciones gran mera 
da BIBIDIO II BUOVO COMUO Local 

frente, archiva.» sus retratos y 
biografiar.. 

la. Hacer una pima de mármol 
qUe llore al mimbre de TRIFON 
MEDRANO, para colocarle en la 
plaza que fue de Abad Penalva. 

11. Pedir del GOblerne que los 
rnevilizadua do serviola ~are« 
e lnattles aupen los destinos de 
Plaza y que el pereonal que la 
Pa que UM. Mál Para .111418. 
lar armas, se incorpore a /os fren-
tes. 

En las proposiciones presentadas 
al Congruo por el Roaip 4, ociare 
loe camaradas Rernandes y Nor-
mad, después de una explicación de 
los camaradas Garete Barcia y 
pandees Bohorquez, quedan anu-
ladas, por estar enteradas ya les 
Delegad. del tetado Raelo y el 
Congreso. 

ende, concede la palo-
tee alP•T'enisid rito Neatro jo-
ven Mirad pum/fiesta que lo mis-
mo que en la sesión Inaugural hizo 
resaltar la Usura heroica de va-
dos jóvenes ~cadoo que pelean 
a su ladre hoy quiere denunciar 
ante el Congreso, el caso de un nai-
liante de nuestra orgeolaitalón, pea 
ca que ese tomen las medís:hui que 
se crean convenientes con el mis-
mo. Formula dernmeint ~retas 
contra el hoy capitán Laureano San 
chi. que la mesa recoge exPone 
a su aprobnalen al congreso, éste 
acuerda cepuls.lo de la 1. B. U. 
de Alicante, por haber cometido 
actos anfirrevolecionarios Y que im 
están dentro de lee ~Mea Irdlltas 
res de nuestro Ejército Popular. 

El Presidente, manMeeta que 
rieepues de esta ~d., »e va 
a limar a la eluMén de Comité 
Control Proponen les delegadas 
después do alminar; dtrembanes que-
da elegido el Comide Central, en la 
delaten. forma: 

Prancleeo flamee Secretado Ge-
neral; Angel Ilavifias, /secretado 
do Orgasniaocldn, Miguel dimAnen, 
Secretario &radical: Requeme lleo 
Melado de AMtación y propagan-
da; Gil Ceperg, Seereterle adml-
nietrativo; Antrrolo albe4, secre-
tario de ilidecaden del geldado, 
llApes Secretario de Sdnegéhip; 
Refaellta Peree, Becreterio 
Mase PeerMagje 

Ven 
por 

Paetú, an'lle00 
dirigente de tina Juventacies 

IESSInde 7 1097, ndWente oijoidia 

Con pna Igin salva e enle.~, 
es re iMp  el Can eso el O-

¡COOPERATIVAS. SINDICA'TOS, COSECHE-

MOS, EXPORTADORES'. 

LOS TINOS SE Etatine, NO lesansti 

HOLOGICA ALUBIA C. I, 
os puede dar instraccioneg y os gorloitisa la 

PuYeaa ¿le los Productos Enológicos bus 

preseindiblm para la dalsoracióa (10 

vinos sanos y bien apsilibradua 

is iloworlia vuestro nolidog 
Poileis Honor lardo 

Avenida de Soto, mlnik 6. -TI. 1446 
ALICANTE 

LA DYIPURACION DE LA PEPA-
GUARDIA 

Informada el Gobernador Po,
Progentant en el utableelmlento na denuncia de Prima, de sial 001 

legislo, les he). de racionandens 01 dable de Granja de Roomoota 
te, maleo serán M'idea por el se agitan elementoa de la 111.» 
emerelante, el cual tomare neta columna. emboscad» en las Miel-
del nombre Me Municipal» y en olmo Orea-
do las mismas, domicilio, número Memo. de In localidad, he ordena-
do loa hojas y 01 de »clon" do el Comben» de Puede que de-

omplido ate requisito por el ole. un agente de toda con-
coraerchiette mellare las bolas con danza para oso, como delegado 
el mello del establecimiento. gubernativo, vaya al Mencionado 

Una voz pumas en vigor las hm pueblo y maneo las invertigacione 
jim de referenela, ne padre redes Presente pera depurar lo qiie buys 
sarao aliaga. ciudadano en otro cobro lo ~tuneado. 
atablededettle que 01 elegido pre-I Monean está dispuesto a 
viamente. Proceder con la mayar dlligencia 

Leo tenedraree do hojee de nido- en todo cuanto ge relaciona con la 
namlento que estén adscritos a depuración dale retaguardia Y ac-
una CooperatIve mil on ella don- tirará con energía para amable de 
de debmen tenerla y raeleparlite. enboecadee a le provincia. 

Los comerciantes ron podrán ad- asueto que marcbarA 
radtir hoja, do racionamiento a loa Granja de Redentora lleva Maree-
eludadanns cooperatidatae, 'clones termlnantes para proceder 

Por ,a Consejería Lamil de Alees- a la detenolón de los que remite. 
tes.-FRANCISCO DOMENECH elementos empecimos 
MiRA. 

El riego de las 
ealle3 

CAPITULO DE VISITAS 
Entre los visitas que ayer reci-

bió el Gobernador figuran les si-
guientes: Inspector general de 
Asalto D. Muele Torres Iglesias; 
capitán Jefe del destacamento de 
Carabineros de Benidonn; Delega, 
do Interventor del ministerio de El Consejo Municipal fe cera- Agricultura y D. Gata.. García Place en comunkeir e la eiudede- Genntlen Ingeniero Delegado de la nia que ha podido atibunar la fieo.aru.1,1m.

falta de agua para el riego de lee 
calles. Hace tuses diem se Informó 
por la presas y radio, que ante la 
cede« de sala dulce, Tse tiene 
que dedicaree preferentemente pa-
an menesteres fundamento/es, ro. 

las 
nia que auspenderse el riego de 

allee/ Pece 6V resnana mico-
necimien n del pueb o que las ea-
ea de Mimada arenen rezándo. 
en mayor c.tidad y en mejores 
condiciones. 

La Junta da Obrara del Puerto 
die toda dese de facilidad. Y 
gracias a elle lae calles de Alican-
te satán regada" repetim., en 
mayor utenaión y en mejores 
1111.1eInnen Gple antes, per onanh, 
a permanecía de humedad del 

391111 salada es mayor que la del 

Conshejo Municipal hace pú-
blico reconocimiento a le Junta 
do Obra del Puerto por ea cola, 
boración en las Mencionas a la pos 
elación alic.ti.. 

Valencia y Ah-
cdnfe ayudan a 

Madrid 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL DE URGENCIA 

Aver comParecieron ante el tri-
bunal de tirgenela 10e vecinol de la 
R.omitna José Apoda AMOrdis 
José Jover eepulere, actuadas de 
desafección al resina., 

eme. Peine D. Gi-
nes Puerto Cardán. 

Come testada de Cargo COMPa-
recieron una rePresentacIón del 
,Consele Munieleal de la Rornana; 
iPem le Falleba fue famrable`a los 
pes/Ce-adon y el Focal retiró la acri-
ouelOil elle habla formulado centra 
mien

e, hombre bueno se adhirió a lo 
»licitado por el fiaca' y el tribu-
nal abeelvló a loa inculpado'. de-
cretando au libertad 

SL,e11.4O4lANTO PlUtel HOY 
flor se cera el jubilo contra To-

rnas Vallo (ladea y otros, vecinos 
ge Aloya 

asile., Para la civil de 
diento del Min no de Agri-

Por el Servil de Abastecí-

Madrid y consignados al Ay.ta-
miento de la aapital de la Re.- 
Alee, eti han enviado, durante -lee 
lías  ge.rosi14, 16 y 17, loa alguien.. 

ZONA VALENCIA Y CAS-
.TELLON 

Petatas. 2 vagones. Cebollas, 1 
nson. Melones, -12 vagonea Uva, 
2 vagones. Frutas y verduras, 15 
eamionea 

ZONA ALICANTE-MURCIA 

valti5.19Aut 
nea y sainliaa, 4 vago... Frtitae 

"916! y vredoroo, 16 

camion" 

. 
ALICANTE Y SI/ ZONA 

63 vagones de garla... g Id, 
de melones y s.dias. 1 Id. de pa-
tatas. 1 íd. de mmientos. 7 íd. de 
(*boli., 3 Id de Peana 8 Id, de 
remates. 

VALENCIA- CASTELLON 
vagones de evas. 6 Id. de ce-

bolla. 3 id. de sandias, 3 fa, dr 
melmtea. Id. de arroz. 1 Id 
petteli 1 Id. de naranj s t d. 
rle tea, 

Que aman un total de 167 va-
guee y Al amilanes 

era~lám, A 111.4.103 de 'ad% 
:1.11 ten., be,!

o
e loltroad. s Pesto. r 

Zntre .0000 cosas, manifiesta 
el. a Peal» llegar en la rete 
guardia q lefMer la dilema No 
donal de la Juventud, ye, que en 
los frentes está formada de hecho. 
Promete en nombre de loa militan-
tes de nUestra organización' gire 
combaten a su lado en el frente 
que están dispuestos a derramar 
hasta la última gola de Sanare Pa ro defender lea llbestades y la in 
dependencia de nuestra Patria; 
pero que para ello es necesario que 
en retaguardia no existan resero 

ne Y ess cr. col 14 =Ti Fees M Anión allí ea y a 
tffio el proletariado, porque issí 

le fiebre..s ganado la gitana ba-alilo. 
tásá el. foeelete 141- dieren.. 

,,.gs ' 
V/eggt 'ITur rumt-Puatu,El Teniente Palta., ge le. Pa-, rg,11 ,,,.. g ,'''' eebe imorde,

1~3..1111, 1123023141'llar Po rliQn<1 Cnt rhorra..PanDr-
dernte7~1SpuMe _alIlprtprolo lreulerdo Gismoduo o 
id I MI in 14 

,21 414 4. l'eZ 

1. . ene Pad-

Las J.S.U.,de 
San Juan 

ANTENA 
Un antiguo miembro del esta-

de mayor alemán, hoy emigrado 
por su condición de jadio, ha Pu-
blicado un trabajo demostrando 
que la invasión de Franela Por 
Alemania Sc realitiari, cate va, 
O través de Holanda. Un ataque 
repulo por la provincia de Lira-
.cc evitarla el trapeear con lis 
defensas de la frontera belga y 
rota la linea Magia.. Esto apar-
te, naturalmente, de la nueva vil 
do hammldo que m satán primo-
r.do a través de lag Pirineos. 

-o-
Illussolini ha ordenado al se-

°retarlo del partido Medida que 
lea lambeo, de los italianos cal-
dea en Farra Araren en el na 
erario de os muertos por el fas-
cismo "en la conquista del Impe-
rio% 

Queda une vez más detente el 
carácter «nacional" do icareetros 
enemigos. 

-o-

Nuertra muorionola dolorosa 
eirodenza a tenerse muy en caen-
tu en el extrarelere. En ebeuoll-
lovaquia, tan direetamente ame-
nazado par rl t1111.111010 alemán, 
han comenzara en Praga los tra-
bajos de construcción de mí bou-
pilad subte...neo do prueba de 
bombas. ;Doy que pencar ya on 
librar a estor; "objetivos milita-
res" de la aviación de Hitler! 
Aunque, mejor ame Iría a trape 
una notada doeldlds de lao de. 
Meradas cornea loo enemigo, 
declarados de la paa. - 

Ultima advertencia 
para quitar los car-

teles 
Mi les corrillos de Vida latellci-

al se comentaba IlYer, que le Ra-
yarla de los ciudadanos hablan 
=Impongo e loo dieporáciones mu-
na:104w referente a Quitar de les 
tacharla.s toda' 1.o letreros y car-
teles de propaganda. 

Hablando con la Prealdencia on 
nss dIjo, QUO prolortmo el plazo que 
ae señala en el bando, les autoli-
ladee serán Inflexiblea en eanclo-
nar a griten., para entonces no 
baria dejado limpiar, las fachadas 
de ella cae. de Godo Cartel. Pera 
no privar de la propaganda e les 
entidades política, y sincUcal. Y 
aún el mismo galerno, se especi-
ficarán Me lugares pera ffiar car-
teles, pero no so permitirá la ar-
bitrariedad existente hasta baca 
poco, 

Las Juventudea Socialletee 
dudas de San Juan, han orga 
sedo un cielo de conferencias en ras 
loe podrán participar cada uno de 
roo cuales se encuentra en la obli-
gación de estudiar un tema que lue-
go Mol» ante aua correligiona-
✓io. 

Teniendo en cuenta /es exigen-cias de la epeu que vivimos., estas 
ionfereaciaa Ve111.111511 eobre temas de guerte_ El ekba, que emenzó en 

«en una drena de 'M Ro-
.0,00e diserté cobre,. or de los 

In tarde del limes. ezttlliado 

aualmetee ponderes, Cie un len-
guaje aenellts, la disertante rie di-
rigid a sus °mañeros de Juven-
tud explieende la significación del 
emiaarie político, deadmortido en le anterior amenizadoto de nuestro 
ejército. Entarimó aire obligaciones, 
emite sus responeabilidedes, lizo, 

en fin, eriA eihista »abada y jinda 
de los eomilierioa, excitapdo a sus 
»venta oyentes non trabajo inten-
savo que los permita va dla &e-
mpeñar earlre tan Importante. 

1.9 Olerla de María Rae lampo 
module Q.e.d. imprimida 

PI Preetrno atado ae verifico», 
la peggride (Merla, que sierren( a 
migo slel joven Manuel Sala, qui. 

110,11,911.0741 tara alStain y 

Pononnoq como 'ejemplo a las or-
flaallaim 

ue 
alltrredi 

m
otra. pueblo., la 

labor q i a lo JóVence se-
dal.os unificados de San Juan 
'ebor por todos conceetos digne do 
e Palle. n 11 'rige tiene de /rima-

Of ,1 itera celle ralee entre 
corre 

y 

m osarios, y por la ur-
Isente necesidad que viene a aletee 
flefie 

q.4 esla el 

ed Y uverdi 
ddllieeeletee, Iqel.re Mil vamos 
4 imnar, se desmande». té en 
los combatientes y no córieeguire-
lalle el triona, 

nropueet,i de la presidarmia, se 
aprueba por el Congreso envier 

94,41eStallolItalatt y vi 
:emir. a que continúe per 
mo camino 

En vista de la avanaado de la 
hora Garcia Barcia, anuncia que 
pr s~lade la ~o, hasta el 
mié ~r. es a la 7 ea punto. 

Casa de Socorro 
dia de ayer fueroo 

aaistedos los siguientes camaradas: 
me Mareen. Anudad*. _L 

Punteras peana izquierda (asorde-
aura de perro). 

delleVe4 Aloa» eienris10,-flells ocrsn pie derecho tagre, 
/ 

Camisería [torea 
Artleulos del Po4syE,-

tranjero 

18110C111110811 811 COIlloc-
ci6e a medida 

AtTerfill19, 9 • Tel. 1130 
ALICANTE 

Sindicato de Obreros 
Municipales 

a La Emancipación os 
U. G. T. 

Por la promete re «invoca • to-
das lao Sociedares nonslatuidea en 
la provincia de erePlemlas-Y- abre-
,. miaoloip,lcs, Meet. a la U.G.T., 
a la Asamblea de constitución de 
la Federación Provi.iel, la cual se 
oe celebrará el día 12 de loé ce-
rrientea en el local »del de la 
U. O. T.. calla Parola liernandeti. 
número 39. 

La »alón de apertura enlazará 
a las nueve de la mañana. Por wer 
domingo, reta Cernialón es de cri-
terio de que lodos Me Relajas de 
tionatituciózi quedeu terre~ en 
• dia, y, eal, lite Delegaciones pece 
den regresar a AM inePOOttras lo-
«andado, el mheuo día, Para lo cual 
aperamos acudan dichas Delega-
do.. esie Parittell¿led. 

El arden del dio para la adema 
será el *guíenle: 

1.° Presienter.lee de credemsiales. 
2.° Elección de Ilesa de, duro.' 

alón. 
11.0 Inctura y allrObasién del 

proyecte do ReglantentO de la Fe-
deración Peone/Mil, 

4.0 Norebramiente de Comité 
Provincial y 15Jatitera, 

u° mr0000s o neoarontss. 

NUFFIRA BANJO 

El Partido 
costrrE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

A o TODOSr  Sto aC.47 LA.ReALES Y
RADIOS 

elees . smoroo-

gtplyni"dgirokilpos. Val" al"nCo''mdltélisPreSens 
vt.binetii:,,.escriban explicando el 
destino de dichas cantidades pa-
ra evitar contusiones en la con-

A TODOS LOS COMARCALES 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda a todas les or-
ganizaciones de nuestro Partido, 
que noa criaren sin demora IRGO 
de loa OPMunletas y elpipatisans 
tete:. geasi htirid edan loo dirierifflose.fiz. 

NUESTRA BANDERA. 
RADIO NORTE-SECRETARIA-

DO FEMENINO 
Se convoca a todas las com-

pañeras a la reunión plenaria, 
gua tendrá luar hoy viernee, a 
ldalislelltro d. edla tarde, ueont nmekuestro.,

número 19. 
Por le importancia de loe aun-

toa a tniter, se encarece la lanl-
tual *distancia. 

La Secretaria reellennln 
RADIO NORTE DEL P. 11-RE-

IDIIONES DE C. 
HOY viernes se reunirán les CE-

~roe 5, 7, 0 Y O, a laa 
Mete Y medla de le tarda. 

Se eomvoca también para la 
Inintifi hora, a kor Delegados de 
este Radio, al dile» de earaider 
Impresiones sobre la conferencia 
Comareal últinnunente celebrad.. 

C. 3 DEI, RADIO NORTE 
Oe convoca a toda los no/aton-

tes de esta Célula, a le reunión 
de hoy, en amen» Radio, a les 
19,30 honor 

asuntas do gran Interés exigen 
puntual asistencia. No faltéis. 

C. 5 y 4 DEL RADIO ESTE 
Estimados camaradas, ee po 

convoca a la Intlinón une 
lebrará hoy' a lee ocho en pomo
de la noche, en el local del Ro-dio. Por tratarse asuntos de ve, 
~Oro interés espero no fu;,.,. 
reta como buenos anta/amista 

RADIO ESTE 
A LOS RESPONSABLES Dis 
GANIEACION DE LAS CELULAs 

SO no convoca men carácter do urgencia, a la reunión que es 
lebrará rnooarra sebado, a f.o ocho en punto, en el local era 
Radio. Fa necesaria vuestra - trocla. 

A LOS CAMARADAS DE VILLA-

Too. los camaradas de Villa-franqueza que Perteneecan 01 partido. Se amantarán el 011a 21 
a las siete rle la tarde, en el lo: 
col de este Radio, Calle Sevilla_ número 129. piso primero, o 

jji reeponsabie de Organización 
del Radio. 

Secretaria Sindical 
BARBEROS Y PELCiqugetus, 

Reüllión hoy viernes, din ea a I. 
nueve de la noche, en lo 
tarta gindbail del O. P. - 

FRACCIONES C O PA 17NISTAg 
DE SANIDAD: Médicos, P.m. 
centicas, veterinarios, prectleen-
tea, odoandlegia, enfermeros y enfermeras, trabajadoreo de te:. 
dos loe harina/ea couladtenes, 
Pret0.1000 dentales y auxiliaree de farmacia. Reunión el »lado a las cinco de la tarde, en la Se-
cretaria Sindical del C. P. 

RADIO ESTE 
A LOS RESPONSABLES 11/71111-

'CALES DE LAS CELULAS 
Be os convoca con carácter de 

urgencia, e la reUnión que m ce-
lebrará el viernes día 20, a les 
ocho y media, en el local del R.,-dio. Es imprescindible ves 
asistencia. 

El responsable Sindical
Radio. lo 

Reunión provincial de mujeres del P. C. 
El manado día 21 a hus 7 de la 

tarde en la Federación Tebano.a 
comenzarán luxabas tareas aires 
dedor de los oleaje.00 planta del 
orden del die: 

1 ° Labor de la mujer . la gue-
rra y cocer connudeta dentro del 
Partido. 

labor de la moler dentro 
dele. SIndleatoe y oa.pacitaelon pe-
ra ea calio de necesidad, poder seo. 
iituir e iono hernbres. 

3.° Problema de abastecimiento 
y trabajo de la mujer para ir a 
una pronta solución. 

Como ya oa dijimos rada Comar-cal y. si ea posible cada Rodo ha 
de enviar a esta Conferencia una 
respreaenteelent que gen 1.1 une/Irga 
da de informar sobre los puntus del ?rdc, dsl clls con arreglo id traba-
So y in ~dad de Bu correspon-
diente localidad. 

Para le buena Organización de 
ceta Conferencia deberá la rompa. 
fiera responsable enviar a lo oro. 
yor brevedad el número de rompa-
fierres epeargadaa de esta InIsion 
para eu reeJor funcionamiento y 
eficaz resultado. . 

Donativos al Socorro Rojo Interna-
cional de Orikuela 

Relación do donativos hechos a 
la sección de Orihuela: 

Cantina del Hospital Militar nú-
mero 10 en 1.2 de mayo, 626,513 Pe-
setas; en 111 de mayo, 500; en 21 
de Malee 051; en 1 do Junio, 040; 
en 12 de 110010,090; en 00 do Junle, 
841; 1111 30 da junio. 927,50; en 13 
de Julio, 508.36: en 23 de lurio. 
1.121,30; en 3 de asueto. 637; mi 11 
de agallas 600; en 12 do agudo 
861. 

Tranejadoree del Pilar de la 110, 
redada en 28 de mayo, 295 pesetas, 

El E. E. I. riel mime pueblo en 
12 de junio 120 pesetas. 

Colectividad Frutales. de Ori-
huela en 12 de Junio. 120 Pesetas. 

Comitiva do las Fuerzas; de ata-
Pas de Orihuela en 6 de bala 
213,50 pesetas. 

Sed'a de la muenda en 8 da la 
r, 250 pcootao. 

A asta Membles. aalatirá un re- Donativo de la Colectividad »u-
p 

do

le ped,,,,14, pee_ taliza de ésta en 14 de juba, 840 
vincial Obrera, U. G. T., y &demás Peentle. 
ea ha Invitado a urs delegedo ele lo 

.114.1.n.1 de Trabaja-
dores 01 MuniciPlo. 

Alleante, la de agosto de 1917.-
per la conadón organizadora: El 
Amerelnele general 2. Parea 14eata, 

ROTA. 11e «metieren insatadee 
todas ean0U40 8.xledoils0 ess no 
hayan reellaidp de esto eirefigeto 
zozeosa .compz«Zsclisa 4 01...4 
la emulen Pe la 

Fe40= 

yotsisi. 

Dirección general 
de Industria 

AMO a INDUSTRIALES CURTI-
DORES 

A un de determinar los coefi-
cientes de reparto de r110128 1511 pe-
le macanea, lanares cabrías; y ca-
ballean para las tálalas del ramo, 
»das lea industriaa del mano pre-
sentarán antas eal 25 del actual en 
014 les`useción de Industria de 1.1 respectiva deanarcaciten, declara-
ceen jurada do las cantidadel Y ca-
IBIAdzo de Pelee caldsradas oro eo. 
da uno de los semestres da los edos 
11135 y 1935, aat como de 1ns argen-
ta con anee fabricarlos, exIltratin,
doeen ageolika el odie. y en Dilos el aesfino. Al mismo tiempo, darla, 
»Sil lee allinenaleft'en Rieles eq 
P219, ea en» le fahricedep y ter-

La emislen o faleedad en las de-
clarad.. producirá la elimina-clan de las listas de reparto de pie-
lo OIl pelo, en perjuraba do U. res-
PonsabRldadas que preves la lega-baba vigente. 

L.4 .11011U111.011.5 espreeeeio la 
r°14n Senbli y malas de lea lálzri-
oe4 e lean 119enliPale_dás de 1.R.9 Me-
tfficaclones de 14 DelegaMn de 
Hacienda rescmtiva, expreeandq 
estar al corriente de sus obligado-
Pee ~ales y telleutuias. 

In Director 
Valencia, illerlgosto de 

CAMARADAS 

LEED 

«Frente Rojo« 

Teléfonos cle 
NUESTRA BANDERA 

Esoacrioztrt 10.3 y 1968 
ALE~TRACION: 0205 

Trabajadores de Riegue de Le. 
unte era 6 de »Peto. 600 pesetas. 

Director de la Academia de Ca-
rabinera en 12 de agosto, 50 pe-
ana" 

Dia de haber hasta el 15 de egos-
/ 837 peaetam. 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Azdár 
Las mejores persianas 

Juan Mella Pérez, 5 
ALICANTE 

-5CAZADORAS:-

Almaceno huida 

Zorrillo, 1.-Tolel. 2439 
ALicANTE 

BICICLETAS 
Eta I FI E A 

Agencia para Alicante: BAILE11, 31 

sniilliesdallitikeasoisoosinowannowassios~aner 

MONTSEItRAT 
Nombre registrado :s.: Vougs al detall 

Cliuluroos caballero y :dora • Carteras do. 
cemptes - Carteras ulelael9 hileras 

colegial • ION; mercado • 
Ili81011 • 01181111 perra 

Casta s, 8 - Tcl, 2274 : oucamn 
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A BANDERA 
PAGINA .1 

os dinamiteros asturianos vue-
la una mina en el barrio de 

La Argañosa 

Exisle verdadero espanto entre los 

falangistas y moros 
19-En la madrugada 

r gad volada una Mina ea-

s 
baja una posición enemiga 

./..aie de La Argaiicaa. 
rIcma a que llebeva enorme 

e dinamita, destruyó los pa-

lee enemigas, are 10e que sala 
número de bajas. 

íabeides, horroriaadall, abol-
le` lae pogicionea 

leal. iniciaron una OPe-
fea-ea-a castigoy entraron en las 
oaaans faCC- I , donde se 

entren de dos ametralladoras. 
ontintlaelón se replegaren y 

Oer:egri"dt Oviedo 

gimo tiroteo de trinchera a iota-
hera y laneamlento de bOoilas de 

mano. Durante do« horas hubo 
también duelo de anillen. Inter-
ne. recibidos aseguran que el ene-
migo tuvo en esta acción numero-
sas; balara 

lie enrula tiemblen que entre Ira 
guarniciones rebeldes existe verda-
d.'" eMellate auto laa combe.. 
voladurae de rabea. Par lo <Me los 
efe§ fea..es se ven °bagado,* al 

adoptar actitudes muy energicae 
para mantener las potado.. du-
rante la noche a moros y famas.. 

Prooedente. de León ha llegado 
cuatro evadidos.-(Febus.) 

¿Mitin de Unidad 
o 

contra la unidad? 
El proemio domingo die 22 del 

aorriente, a lita unce de le maña-isa, se celebrará en Alicante un mi-tin organizado por el Congreso 
PrOvinelal del Transporte, y en el que intervendrán Luis penen, por in Federaclon Provincial do la U G. T.; Carlos Herwindes, por la Pe-deradón Nacional del Transporto, y Pascual Tomas, por la Unión Ge-neral de Trabajadorme 

ea ene mines se 
tocarán los puntos mes Importan-tes del Programo de Acción común para la creación del Penado Uni-en del Proletariado. Oteo fin so 10 justificarla. 

Visado por la 
censura 

INFORMACION MUNICIPAL 

Se habló algo de la subida del precio de la le-
che y de la Asistencia Social y los refugiados 

nstruceli5n de refugios. — La limpieza de las fachadas. -- Un subsidio. •-eo 
acepta una dimisión. —Sólo hay harina para doce dias. — Hace falta más 

personal en el Mercado, Otro 3 asuntos 

adán que ayer celebró el ple-

Municipal, bajo la presidencia 
camarada Marti Hernán... 

dos horas y tuvo alguna in,-
mada en su parte de .megoe 
vetad. 
ambula el acta de la anterior, 

00' sesionó del Caere de Conaelem 
¿alud, el compañero Fernando 
- tes Navarro, que viene a sus-
tos el camarada Oliver. de la 
o. T., y que desempeñara lea 

edos que este tenia en les 
rss cominonee de la Corpora-

les asuntos del orden del dio e• 
taren rápidamente, y al dar-

lecnira a la somunicadón del 
ledo de Trabajo, en la cine 

desesama la petición de mal-
para ...triar relega., el com. 
ro Domenech p.geató al a Pe-
de esta negativa cenan.rl 
nsiticánelbse esa construcción, 
alcalde le contestó afinuatIva-
te agregando que en la ornen-
próxima empezaren a hacerse 
- dos miho y ase el comercio 

el vecindario han reePOrldido 
6raieamente; pero si no se 
la con la ayuda del Gobier-
nos estrellaremos con la rea-

uedaron aprobadas las bases 
adolorar un concureo-oposi-

om objeto de proveer P.a.as 
auxiliares de ofIcinas centrales 

otee interim», aroortbandose las 
manta que ésto. dejen. 
Be acordó xoteñar Waa calle de 
ciudad con el nombre del astu-

to Martínez Pina, y en Bimba 
reglamentación del merado de 

ceje y reine/Pe de certUleades 
moneda 1 fraccionaria. 

Sr acordó dar a los matarifes 
-matinales un aubsidlo de 9,90 pr-

tar, diarias para atender a la ea-
ella de la vida, hasta fin de ato. 
01 Ayuntamiento dejó en suePen-

- tomar acuerdo sobre la peticion 
e la Junta de Defensa Pub., de 
',e se cree una brigada lila de 
rolieroS. 
Se tomaron otros acuerdos de 
, Osa Importarteia y, deepuée de 
',atarse unánimemente la &mi-

^ presentada por el tenor Ca-
lada del cargo de Repreeentante 
' aventamiento en el Con.» de 
Istercia Sorbe er dló lectura a 
n escrito de la Sociedad de Pine-
da, ee vi flap re advierte al Con-
ejo Municipal ave sólo queda mo-
da.in para cava diel, 

beenech, canee-lerendo la 'Pe-
naba.' asunto, dijo eme hay que 
Peale le [Melote° de AgrIcUltuee 
Mie exponga plaremente cual e. le 
SsP74.1licled de trigo y el que co-
morondo a Alicante, Cree que .-
5 reetringteree y, el es Preele., aa-
Iviáxe la falniesión de pastas, 

alees, bollos, pan de 1010, eteete-
liara que haya harina para el 
corriente, y arios doee dbui Pue-

,- convertir. en algenne 
verlo se obtienen nuevas chistu-

de trigo. 
alcalde manifiesta que el hi-

ero agrénomo le ha Indicado 
Podría traerse trigo de °trae 

aanclas donde lo hay en aburs-
',me, y n seto replica Santos 

' .reendez que ya ae ha Intentado 
aelairlo; pero hay grande. "-'adds para el transporto V, ede-
, a los campesinos o loa Carral.do 

lo tienen, no quleran darlo al 
arel de teas enfielado por el Po-
', rno. 

aanenech pretrunta el la dame-
evneninte as sondezlie& con d 
olo publicado por NUESTRA 

' naire le posible :aliada 
amelo de la leche, y Pérez Do-

le enuteeta qgee goteo ha 
nada:leerse y responder de ese 
'rulo en quien le huya ladilla-

, la leformación al redacto, que 
he mento puee tratándose de 

.' omito, tratedo en elConselo 
,alapaa el qieulan go ae lo hu-
re comunicado, el redeetor no 
rnta haber tnyentado. 

alances Domenech pronuncia 
Uterino en fono dolorldo y dice 

' ve e responder 5 im hileros-
"te lleno de Mala Intención 
:atetu leudo, ce hace en el re-
a„2..anieule, y Afirma que el bun-

reIoprj n, nue he eervido de 
alee entre /os lecheros y el Corle 

lunielleal ha aso él. 
et firmes° que he 

ade 7euele Ir enlf "' Con 
Ahnstos los Itchems 

e're--aan ameerble de cavar 
a‘s la leche, a lo que él se 

' ,el
ei„ 
 , imro ecenn In ...refieran a..e 

ofreció procurarles piensos a pre-
cio de taifa. Cumplió bada donde 
Pudo el ofrecimiento; Pero loé !n-
eo/Miente lo que 1. facilitó y tu-
vieron que regida. °enterando el 
pienso mea caro para que se Pu-
diera alimentar Cl ganado. 

delegado buenos desear del delega 
de Abastos ro estrellaron contra el 
egolemo loe proveedora! da Mea-
era, que año feallitaron lo que se 
les pudo sacar con ami..., Y ea 
se llegó a vendor la alfil. cinco 
y pela prestas arroba, clandeetina-
mente o con la complicidad de loo 
Comleiones de Abastos de los pue-
blo.. Intentó teme Meneen de Al-
bacete; pero ame las timas eran 
superior. a las de Alicante, y los 
lechar. plantearon el dilema de 
subir el precio de is leche o semi-
flcar hui rema, 

le les prohibió, y se observó el 
fenómeno de que acataren Or-
den, pero eligieron un cincuenta 
Por Diento de agua en la leche. Co-
mo el fraude era general, no re 
Podia meter a todos en la cárcel, 
y, además, en conciencia, no era 
paelble catiegarlos, porque estaba 
demostrado que la leche no podia 
~airee vendimie. al precio que 
tenia. 

Por eso, como los piensos se ha-
blan elevado en un cuarenta por 
clento, se elevó el litro de leche de 
ochenta céntimoe a una peseta. 

Finalmente dice que ahora se Ion
tratado de la ne . cee. de una 
maya subida, y la minoría comu-
nista no ha opuesto reparoo a ella. 

Ilegendo Atada se lamenta de la 
falta de personal en el biereade de 
Abastos, y dice que la oficina de 
repeso está convertida en una su-
cursal del Banco Central. Agrega 
que Ja inauficienda do empleadas 
hace que éstos no puedan atender 
a cuantoe «iranios fa realizan 

Domenech recuerda que ya él mo-
m Ild en otra seción aumento de 
pensarla, y anuncia que para dee-
congestionar el mercado, dende el 
próximo lunes el reparto de hue-
vias se hará en les tiendan. 

Pérez Domenech aborda el pro-
blema de las recetas y dIce Que la 
rebundancla de ellas hace que los 
verdaderos racionadores de las enb-
sistencias sean los médicos. 

Segundo Marta opina que las re-
cetas deberían decae previa una in. 
tervención inunielpal, y Domeneeh 
repite lo que a este respeete ya os 
Pilelleó en una información recien-
te de NUESTRA BANDERA_ 

Para demostrar les abusos qUe re 
cometen explica cómo has, fuel-
las que se preetan 10,9 labra an 
de que la leche se les dé 4 enea. 

El alcalde maninesta que la Co-
rnisión de Mercadee re renta con 
urgencia y estudiará M asas estar 
cuestionee. 

Domenech ruega que lata 0001-
sion un. en berro lo de las muni-
elPidlamionee y edudie lo de la 
coneesIón de palea. Mera del Mer-
cado para la venta ae Precedo, Pace 
repollo que antes del 19 de jallo de 
19311 Mas hable ocho o diee pues-
tue y luego se hap multiplicado les 
solicitudes, hasta al plinto 4. Mi@ 
hey carnicero que se ha hecho pas-
adero. Cree que no se deben con-
mier llceneles mea que a los quo 

eran pescaderos antes del 19 de 
julio. 

El camarada Clames se refiere a 
un articule publicado en nevazo 
número alar relacionado con el 
Consejo de Asistencia social y hes 
relliglade., Y muestra su disgusto, 
maMfestand0 sp. puede haber mi 
él un ataque a un organismo ofi-
cial, agregando que en estos tiem-
pos hay que unir y no &aldea 

El eleelde le advierte que IDO de-
be aprovechar la trama untraqi-
pal para contestar a una alusien 
de Prenee, y, al Melificar, 04.4 
hace desiertas al coneejoro qua as-
tuvo ausente en la sesión anterior. 

Galiana, que re comedera aludi-
do, platilica Au ausencia el jueves 
anterior por otras ocinmeionee, Y 
cree <lee no involucrar las cesasre-
lacionae la Asiste.. Social can 
ieo tefegladas. Estima que no ea 
ceta el lugar donde deben atlarez-
se edad COSPIP. 

Queda [emanado el Incidente, 
el camarada Botella pide que M 
halla un refugio frente a la Pillad-
.de Tabacos. 

Domenech recuerda que en la 
plaza de Castellón se eMPelló ono. 
que ha quedado Peralte.. debe
terminarse. 

Peine Domenech manifiesta <lee 
les briged. de choque terminaron 
en esta plaza su labor y la en.o-

3 ruana., que le de.an, les U11.0 al Gobierno, y que este re-

Durrutl no 
tiene nada de 
común con 
los cobardes 

Cuando n.o.re atacamin a 
le« Individuxa que en Aragón 
han deshonrado el heroísmo 
de nuestro ejército, se suele 
centenar diciendo que inju-
riamos a los hombres heróicos 
que eon Duerma a la cabeza 
initearon la reconquiste de Ara-
gón para el pueblo, Se equi-
vocan una ves más les que tal 
hacen con el propósito visible 
de entrentarnos a los confede-
males sinceros y en general a 
todo el re eblo antifmcista que 
mama el ~ficto glorioso de 
Dental 

Pero la amuela se elree. Du-
ende fué el primero que hubo 
de luchar implacablemente 
contra toda una suerte de su-
jetas que hablan confundido la 
guerra con la aventura, y le re-
enlucida con el pillaje. Todos 
coomeet aquel episodio famoso 
da Dunaale desarmando en ba-
tallen y ~huido a ans.nmo-
sent. pare la retaguardia. Na 
era Derretí hombre debe poza 
los cobardes. 

A su mereja se debió la re-
.nquiela y el avance ea loe 
frenteo aragoneses, esta obra 
quedó trua... eloillION 
han alardeado de so nombre, 
h. hecho po. por seguir se 
ejemplo. Asi tenemos el caso 
de aquel pepo tole alenté la 
criminal imorremien de Bar-
celona. Na pueden eseudarse 
ea as figura los ene tal hacen. 

Como no pueden llamar00 re-
voindonarioe a loa que aban-
donan un frente ante el faene-
Me o a los que realizan con,
trabando con mereanclas cae 
se precisosl pars la imanen. E. 
contra todos actos contra lea 
que nosotroe hemos miento y 
escrihiremoa tantea veces sea 
premiso. Contra loe cobardes, 
contra 10, .p.olade.a 

JaralOs contra tos buenos re-
volutionarlos y anti fasoistae 
tiee CMLIQUIC$11 el ideal per que 
beben y la filiación ese u'-
traten. Buenaventura Dineral, 
taprbote Mera, ...Islas 
Jóvenes libertarios anónimos 
que lechen y mueren en les 
frentes, ninguno de ellos puede 
.ntirse aludido cuando rios. 
otros hablamos de la gente que 
huye, de la que sirvo el fas-
cismo, Para aquellos, nuestrv 
respeto y WILEINi.1100, para es-
tas, neutro odio. 

Y oe inútil que nadie quiere 
eepetular contendiéndoles Y 41-
dende que atacamos a los hon-
rados y valientes revolee... 
rica. 

DE TORRE VIEJA 

HaV quo acabar con los 
emboscados 

Torrevieja os un pueblo ea-
asedo autalealetielac par eii 
probada ealided 4e menuda& 
Podria ~Dame, len temor a 
exageración,mirca.. 14 do IS lte0- Ylluita al. 9 Una di los localidades que 'as mi& entu-
siasmo  se 1. ..11enado, deu-
do hace muchos ario., por la 
cau. de la libertad y la !Mili-cia. Puede asegure.. 011e el 90 
C-1,10.0,e la poblar:den ea pile. 

rete anuraaasta. mn-
elsamente, teniendo en cuenta 
.....41dadee excelentes que 
thiainop eeñaladas, rs por 10 
que con mayor razón hemos de 
patentizar lo insólito de los he-
chas ocurridos hace varios dias. 

FMou heChea_aale reCeteri olla gravedad ~aordiDaria, 
e0 /minos de contentarlos en 
atención a eme le justicia del 
pueblo ha puesto mano en ello 
y no dudadas Que procederá 
C011io corresponde en estos CD, 
ara. Pero si hemos de decir, non 
la ..flonerabliklad see coge-
toda', a 105 coniuninas, la ea. 
indaeo que nos produce el que 
en Terrenams haya podido dar. 
Noel calo de qua elemento, Me. 
datas hayan encontrado faci-
lidades y complicidad poca po-
der evadirse por eabneS WS-

Queremoe imperar que, por lo 
que signIflea para el prestigie 
de las organalieltaou matu-
te.. de la localidad, hechos 
de esta naturaleva no han sie 
remanse, ya que nadie con más 
celo que aquellos han de poner 
tocan lee medita a eu alcance 
pesa QUO no oeurra.n. Ahora 
ecen, como interesa que loe 
responsabilidades de lo acaeci-
de queden ...teman* den-
reltadee, budetimos en gin lo-
dos loe trabajgeorea todos Me 
entifasetstas bando ser loa me-
jores colaborado«ee de la jus-
ticie para qua mea deacublerto 
todo el engranfide de la partida 
de emboscados que se dedica, o 
ae ha dedicado, a faellltar esa 
evasión. 

Y, por otra parte. loe <100 
han caldo ya en poder de las 
autoridades de la República 
que aleaban sobre al todo el pe-
so de la ju.stiela dei pueblo an-
afamasta,. 

logia aerá uno da lele Peimeree que 
fIilrlygrdll,plIr

re 

ierenlizt ar4eitytna. 

y que apaeas se ternanarán muy 

P'PlInotellat' Infle tegalarallad en 
as Mieles de &aula, Peles el do-

ndiego, para dar el cese de la ajar-
e., elle funciono te lana ir 

"ó°11Weillan"Ildrrnirla 
Cl. Alcalde an.cla que ya se he 

enviado a Barcelona en caneen 
para que traiga arla Potente tasa 
na, que se colocará en el centre de 
Alicante, y que en cuanto llague y 
ene inetelade es hará un ensmo 

A invitaMon de la presidencia. el 
cansdrada Juan Fletea, que ocupa-
ha en asiento en el público, pidió 
que se llago algún refugio en el 
barrio de San Antón, 900 .0 time 
niegue°, mientras en otros, como 
el de San Fernando, hay varios. 

Con esto ee dió per terminada la 
seseen a las ocho y media-

La extenden que ha alcanzada la 
resella de la anión municipal 000 
Impide hoy dadiceele sea pIrre co-
mentario para eentestar a las ma-
nifestaciones de los caMaredas Do-
menech y 13001011 mine la elevadóo 
del precio de la leche y asunte de 
los refugindoe. lo haremos ',malt-
ea y lee domneharernoa ati. NUES-
TRA BANDERA SP ha valido, al 
informar a 41.15 lectores, de la más 
exquisita discreción y del más ati-
nado mmeepto de la convive... 

EL CAM 
La únificación en el campo 

valenciano 
Como fiti otros pi 

de PrOaecle V 
pueeblee 

Weee."11114111'"drla FX" 
campesina con la Federando de 
Trabajadores de la narra para 
haga, a Un acuerdo dohnitlyo en. 
tire la alineación La carta que 

mienta de haberse ya lo una 
eblicare01 colina, dando 

teman de6nitiva, Mil el Canal-
no e seguir por st resto de loa 
pueblos de Valencia 

Re aquí lo Que Mi Uses 
Marines, a 9 de *gesto de 1997. 

Cenara. Jaita Aletee. iNdlle, 
Recibieses tu atenta Carta con 

/eche de loe sorrientee, y en. 
teradoe'de eU4 mero la unitiee-
eion de lec do. Federaelonee, 
Faderaeldow Peoelneial C 
na Pedante«. de traba7=t 
de 14 «erro, U. C. T., mielen. 
mes te reunida en armara local 
de la Bonedad Cooperan,. d. 
Cambettioe, con fecha 4.1 9 de 
agenda y celando todo* o e ec-
oico conformes firman loa pre-
nden.« y eacretarioe de las doe 
Pedem-joma ,Saiudor anhlas-
Mas. 

Nao doe relios en befo quo 
asen: «Federación de Trabofa-
eara de le Tierra, U. G. T„ 
Morimos, y egootedad Coopero-

POP la 101ifild Oil el campo 
La unidad, ese factor imprescindible de la victoria elia esalidad 

que ha perdido se trenado de tópico, de pelabas hueca obligada en 
todos los motines, no debe ser forjada únicamente para la eludid, 
Pasa las grandes urbe" donde les obreros indultaba dIseakis ea 
bienhadado 

La unidad os impreatabeible en el campo, pera eemegulr crear 
una agricultura ea guerra que setbdrea las 0114.1dadea del momento. 
Es imprescindible pera mes damparepean delinitivemente toa nueves 
Caciques, loa nuevas terrateplentea, que al amparo de impuestas tra-
nso erevolocionarim" .polian al campesino de pues pedazos de tie-
rra que le costaba tantos esfuma. comegehe 

Si la entre los obreros industrialea, tmettattradoe en las 
Sra centra/ee abdicaba, factor de inilmeteene itacetre lacha, 
mewhe mes le es, por tnie conseenierialas, la unidad carmiceina. 

Yi ejemplo ha comearado domo en algunos paeblecitee de la 
provincia de Valencia, een la constitución de los Coma. de Enlace 
Cobro la Federación Española de Trabajadorm de la Tierra, afecta a 
la U. C. T. y la Federación Campesina. 

El camp.ino alicantino, por sus emecteristicas, está mucho más 
acemita. de esta anidad, que el resto de los campes.. de la belmale 
leal. Neastro campeolno, que ha des...pedo siempre en entifascisme 
y su amor le causa proletaria, una eire más, sabrá «emprender cual 
es el papel que le bu asignado la historia en nuestra guerra, y des-
prendiendo.° de pequeñeces y rentan. personal., cabrá acoger la 
mnificación, como punto de partida pera la victoria final, que traerá 
e España, hosas mojarla que traecurridee hele delaisse.an 

Reunión de la 
la U. 

VALENCIA. -no ci t.).-fie ba 
reunido la Comisión Ejecutiva de 
a U. G. T. Be concedió el ingreso 
a 9l) secciones con 1.897 afiliadas 
Q‘0.111 Informada la Ejecutiva del 

Ejecutiva de 
G. T. 
por la Federadas del Tramporte 
de Alicante. 

Quedó informada la Ejecuten 
del documento que ha entregado el 
Comité NILC1000.1 de la C. N. T. al 

documento que envió la Federe- Prealdente de la Itiapábbea. 
chSos de la Ilerre lelacionada con la aoiradón Ejecutiva miellehed la persecuelón que ae hace contra la situación naelonal e tete...-
competiereo destaeados de la ergs. nal y acordó, despees de un amplio 
nMasíón que au a. ~Menea doaleamblo de impresiones, dirieirse La-
tea directrices: e hapodelonee, legralicamente a la Federación 

es d'aluna el en.Panere Fuma., internaciOnal en solicitud 
Tomás para rearmada+ a lo Z1.-cutiva en el Congrua, que organi-
zan loe Trabajadores del Ahorro, 
y a Marital° Muñoz y al propio 
Pascual Tomás para tornar parte 
en el acto de proppwinda organi-
zado por la PederaolCin Provincial 
de Municipios de Albacete. 

Canoa Berneindes representará a de PnhOe, dieren curaba 
a EleCativa en el acto raganizado odien, que fué aprobado, 

de que se reune Urgentemente e. 
Consejo General de la calza5 y el 
de la Internecional Obrera Socia-
lista, para examinar loe {Navas prO-
blia000 que la guerra 1a plantee 
do a los trabajadoreo españoles 

a ir U.'°C:".11.‘Ael'71 8:rd77:12:11 

Los campesinos ya 
no son esclavos de 

los señoritos 
liC MI algunos datos elocuente, 

de la obra realizada por la monar-
quía er al ea.te v.12 que llevanoa 
a cabo nosotros desde el mitableci. 
Miente de la Repúbbcal 

Manesadas 

Obra do la- monaequia.---"-
1907 a tOol, en 24 añoe 48.151 

Agosto 1933 - Febrero 
1928, as Cree anos 

Febrero a julio de 1920, 

Dealluée de julio de 

Comparen también loe que dl-
.n que las cosas no han cambia-
do desde el 18 de julio del 30 para 
acá. 

104165 

Mea 4. Cen.Preinet, Manee.. 
Por la PI. O. T.I SI P1Pidell. 

G, Anude° Celda. El eecreta-
rio, Isidro Bodrle"--Por 
Soeiedad de Carepeeireut 
pret...., lo. Romero El 
eeerotrio Ramón Celda Rubra.. 
rodea 

jEL CAMPO Y LA 
:-: GUERRA
  Por I. MATEO 

Años y años, durante la Manu-
el. y la República, hurta el la de 
joho le luse, loa obten» agrietase 
y campen., «paradas hablan es-
tado gritando su nevindleacien 
fundamemal: "¡Tierra, tierra, que-
rernos torrar 'Y a este grito, geo 
do pueblo en pueblo, da aldea en 
aldea, do ama fle Caal por todo lb 
ámbito de nuestro pam, agitaba a 
las room, eaminelnae. le contesta-
ba ilentpre 000 Wall.,00e ma aur-
as giateerea Ion peolobalt o, lo 

una era Piar- con la frialdad de las 
bayonetas de la Guardia civil. En 
los primero, momentos de régimen 
sepllbliCall0. Opa Iltivia de trage-
iliae que empapó de espere °nu-
tro Malo demostró ea aromo exis-
tente entre las 
na campo y los Gobiernos 
ces de resolver esta cuestión-1;bl-
ca de la revolución española. 

Al producirse el levantamiento 
raccio.so, rena saeta de 1115 

oe ubre on el horizonte negro de 100 
trabajadores del campo. Loa obe-
so que hablan vivido en la mes 

ebsoluta meterla, con jornales de 
2.50 y S pesetm, alimentándose con 
Oelietae Y hierbas sil

vanpululaban por campo dir 
reapadoe y hambriento«, mudos y 
ente...dos por la -vida perra", 
lue leil arrostraba errante§ de tia 
lado a otro, emito ante einaAlt 
e ne, Se lanzaren litagglee 

p 

dadea de loa grandes terratenien-
te.. batuta... y ex noblim, cu-
y. Reme, convertida, en ostos y 
del mirado, se hablan traneterrna-
do en eriales improducavoe. ¡Cau-
sara verdadera deeoluelem rer • 104 
rampentnoe leoneros de Andalu-, 
eme, Extremadura. Castilla y Ant-
eón, mientras a su lada orno grupo 
de ricachonee, por la grao. da Din. 
-Le ley de la herencia-, etnia ro-
deados do comodidadm, en la am- t 
pulosidad del lujo a del aiberitia. 
mol 

712.070 

infornmeEón 
de Barcelona 

Un articulo de 
Gómez Hidalgo 

FUGADOS DEL INFIERNO FAS- meSTF.LLON, 19 18 13-E1 diPu-
.CISTA todo por esta prendncla, Francinco 

RAECELGNA, 19 03 Otimes nidal= ha entregado a la 
Comuai.do de la mañena dei Je Mensa al. a ea euim 
fe del yjéroioo dci Rata sin no- °I." "'"' 
vedad digna de mención. Se han pa ...,.,,a,„..."-ssnmaa°La's"?„,aa"aasaa,"-•" per el
sedo a neostrali llies S »aldea» ."""""-' " --
una mal. pon eu laja de da, decirdido amparar .el culto ca 
ellosPreeedentea del asma. fa, ya eanada. co una m 

',rada en Videncia el domingo Pe-
LLEGADA DEL DIRE0111). Y RE. 

indo. 
A los hombres de conciencia II-

DOCTORES DE eNucyo ARAGON" Me se nos arenada un deber inelu-
BARCELONA NI (6 tarde).- dible y perentorio: disponernos a 

H. llegado el 46iiectapy teca rea evitar que le gran babear. 
M 

oree-
eleras del pela leo «Nuevo Aro-  que constetuye m Iglea4 re 

qonn quo jmn la o mexylog vuelva a apoile.r de la suprema
bertad.-(Febell) 04 malea y política de Espenala 

Ministerio de Defensa Nacional 
4 TODOS LOS PR.R911~1 

DE LOS CONSEJOS MUNICWA-
LES DC LA PROVINCIA, • TO. 
DOS LOS SINDICATOS X COLEC-
TIVIDADES DO 286s,MPORTS PE 
LA MISMA. 

pertle ije la f.1.os de esta pe-
ale:ación, deberán remitir en el 
01~ nsawilino de 72 horas a laJe-
latera de TnallaPonteu atintaree 
lan Carretera de la Demarcación 
de Matee. T.a.a de lb afertl-
,es .° 3-2 01 relación de todo el 
Illatelial &Plomara ...ate en su 
ormino MillelelPel y en §us Seo-

1,01500  los Sindicatos y 
Solectividades, espeellicendo mar-
ca, metricula, ne de motor, car-
ga 5 alleato, oroplotorid 5 nou-
fraclaario del vehlculo, proceden-
cia del mismo, servirlo que presta 
en la actualidad e importa.ls 
del mismo. 

Igualmente hará. eiallAter 10S 
Ayuntegnient09 los lugar. de apro-
visioniuniento de gasolina, acceso-
rios y Parques, expresando los bee 
se encuentran al servicio de Cine-
ren y los que DO 10 eNDO. 

Ea lis que respecta a esta ciu-
dad, todas los tenedores de velricu-
os deberán observar las mismas 

Instruccionee que anteriormenteee 

El cumplimiento de ceta orden 
rimará consigo la recogida de to-
do al material no declarado. 

El Jefe de Tr.sportes /Catar. 
por Carretera. ADOLFO LAMA-
DIZID. 

Se crea la flotilla 
ulgilancia Oleo-

sa antlsotonarlea 
VALENCIA, 19 (0 ta-La Gace-

ta pubilea una orden da Defensa 
creando la flotilla de vigilancia y 
defensa anti-mbenarina de Valen-

Ranleesda elleponlendo se 
comtituya una micalo carnal en 
el servicio nacional del cid:lavo del 
tabaco, de fabricación de cigarri-
llos estilo cubano con el tabaco in-
dígena 

De Trabajo, otra orden dispo-
niendo se organice, con ~lacia 
en Cupe, una delegación especial 
del Trabaja - Cieeburia 

CAMISER1A 

IBENAVENT 
Especialidad en con-

fe eció la a medida 

Plaza de Castelar, 1 
Tela 1140-ALICANTE 

Información 
do Valencia 

INTENTO DE BOMBARDEO SO-
RRa LA CAPITAL 

VALENCIA, 19 (6 tarde).-A 
le lees y medio de I. tarde mana-
ron las eirenas de alarma per 
bel'ue advertido es las cementas 
del Pendió do. trimotoree lamia 
so, de bombardeo que ee dirigía. 
hacia Valencia. P'uncloamon ea-
/aclamets loe servicke de dejen-
a; y ¡salieron nuestros cima Wie 
ahuyentaron a loe avienea enemi-
go., los eualea se adentraren enal 
mar.-(Febuja 

mu-siestore TOMAS, EN VAL"-

1,44ENCIA, 19 (6 15rde).-11a 
llenao e tata capitel el g~ 
dpr geieeral de Asturias y le. 
Relemd. Tomás que conferenció 
con el mimaba de la Gobernación 
(Feble) 

Trémulas de emoción, las manos 
encanecidas de numtroe campen-
me creyeron la uerra de loe amos, 
Su" líeme, equel tesoro que ba-
bliel codiciado toda su vida Y el' 
decreto del 7 de octubre, e 
de Me Indecantmción, a ZroPri1,1-
....,„, lr.o heredades de be faccio-
me y entregando esta berra, en 
mi:Dueto a los obreme aplanas 
Campesinos, para que la trebeja-
ran "Individual o coleetivamenfo", 
06 estado legal a las cOnquaUm m-
y...nanas conaeguidas en loa 
primeras inomentoe. Ya nadie enea 
Mima de arrebatar a loe campesi-
noOe nrpatiolem equello que a través; 
de efifuerzoe Inailditioe, de lagrimas 
e sangre, legalmenle habla ido a 
parar 4 eue Manea 

Con una visión certera, las ma-
sas laboriosas del campo cOMPren-
dieron desde loa prime.o indantes 
le que ao legaban en mota lucha. Y 
eata sensación exacta de la resa-
ltad lee llevó a desempatear leo es- ,
cap... a desamar a loa revelo-
nano., a mentar en lea camelan., 
rae las barricadee, una guardia 

permanente, que noche y dio., sin 
miedo ala lluvia ol a lee inciernien-
elaa del tiempo, se maneenip vega 
lente, en acecho ael enemigo. ¡can 
qué emocien, elailanao. Ya 'Po-der, los obreroa agricolas y mira-
pesino0 exigiere la documentación 
a quienes andaban pee leie garrete. 
ras, para Impedir ze. Illequlnackse 
neo se nuestros en/14~ 

CAMAR AD AS 

«Mundo Obrero» 

towimommoup~~~.~» 
"ALMACENES ALICANTE" 

— Gastarlos, 9. :t Teif. 1662 — 
Siempre precios populares 

rlispano Olivotti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
•••••••••••••••••••••••••zp ..... Senia••••••••••••••••••• 

Agente: VICEHTE flaT011 
Ufo. !onz., 85 :-: tel. 1331 



Toda obstrucción al Pacto 
de -unidad proletaria.. 

uarim ...constituye un atentado 

BUERA la causa antifaseista 
rOtbre.

NOTA INTERNACIONAL 

0111111E111113 MIL FUSILES 
La diplomacia Inglesa dila. bel-

baldo en la carda floja de la polí-
tica internacionaL El Gobierno bel-
la...o coneervador, cansado ya de 
inventar planes para elocallaar" el 
pleito espuloi y ~osado por Inc 
malones de voces honradas que de 
todas, partes del usando a elan 
su falta de sensibilidad, parece pro-
picio a un viraje que lo mese del 
calleMn sin salada en que se ha 
metido. 

Se halda ya de una posible cri-
sis y basta se maleaman loe nombres 
de las personas que habrian de for-
mas el noem Gabinete Entre ello» 
se menciona a Lloyd George- iEs 
posible? Dentro de lo absurdo de 
la notica, en robe negar ene exis-
te ma fundamenta La diploma. 
Inglesa está hecha de astas para
do

-

no sera aventurado anr-
mar, que detrae de esa cortina se 
esconde ma maniobra de gran en-
vergadura, qrse seto pretende gemir 
tiempo para dejar hacer a lee de-

, Me- Mean cree haber «simplicio 
ya me en deber y Mea de Pmer • 

la Meterla como un hombre de par. 
El prendo Nobel le ha venido que 
ni pintado. Que caraos otro con el 
lio, dirá pesa sie Mes". 

No creemos, sin embargo, me el 
va» Lloyd George caiga en tan 
berda maniobra. Demasade cono-
« él lea marinar:das del M.O.-
lleno británico. No será fácil enga-
tarle. Tiene toda la experiencia de 
a Gran Guerra, en la que pagó su 

gran pelesl 
Tampoco comete.. Me Enen 

y me ministros deseee le atención 
de los problemas de España, deri-
vando haca Extremo Oriente o 
retando de Mamar no. «ids 
ara dec tiempo a que maduren 

in, negoelaciones "sonistosaa" ma-
lo-Italia.. Calculan mal. No 

quieren convencerse de que MI.-
ña no e Medida. Que Por mechee 
golpes euelos que se nos den, sa-
bremos acumdes. Para ello conta 
mas, como dijo el Presidente de la 
itepuenca, roo medio msuon de 
fusiles expuestos a demarcar es 
metralla contra los Invasores y sua 

BloSsolilli 
dora 
Madrid 

PALERMO, 19.—Muudial be 
reunido cerca del crearlo de Caleta 
fiel clon generales y jefes de una 
delegación de oficialen y suboticia 
les que han participado en Isa oca 
niobras italimas. 

El dictador fascista bis° obser-
vaciones de camelee "técnico y de-
clero que las maniobras han demos-
traio la „impoeibilidad de una in-
vasión en Sicilia. 

Hablando de la guerra de Espa-
da, Mussolini no cree en su caras-
ter estacionario y declaró que si 
Madrid no ha sido ocupado todavia 
es porque le ciudad no ha sido ata-
cada seriaments—(Fabre). 

VISADO POR LA 
CENSURA 

LA GUERRA CHINO -JAPONESA 
950.000 soldados chinos 
dispuestos para la ofensiva 
en la región de Shangliai 

MANO-HM-CHES ORDENA LA 
MOVILIZACION DE CINCO DIVI-

SIONES 
TOKIO, 19.--la Prensa china de-

clara que 150.000 soldada chinos, 
srefomados por los 800.000 actual-
mente concentrados en ambas ha-
cen pela la amena= de una oteo-

se las posiciones japonesas 
de Mateaba 

les periódicos añaden que en el 
Chantung el general Han-Fu-Cho 
la.movilizado, por orden de Chang 
,Kal-Chek, cinco divisiones.— (Fa -
besa) 

SIGUE LA CONTRAOFENSIVA 
CHINA 

SHANGHAI, 19.— Comunican de 
~u que laa tropao chame de la 
midas de Nankeu (linea del ferro-
carril PePirie-SuYeani han inicia-
do la contraofensiva. El general 
Tan Si Chao, Jefe de la provbiela 
de Chas., ha comunicado al Go-
bierno que las tropas chinas han 
ocupado la ciudad de Chan Tung, 
en el Chahar.—(A. I. M. A.) 
JAPON, INQUIETO ANTE LA AC-
TITUD QUE PUEDA ADOPTAR 

NORTEAMERICA 
TO1170, 19.—La Prensa japonesa 

demuestra su Inquietud por la ac-
titud que puedan adoptar las gran-
dee potencias europea, y los /reta-
dos Unidos ante los acontecimien-
to. de China. 

Lou periódicos retén de acuerdo 
en reclamar' que el Gobierno arre-
gle sus dlferendu con dichas na-
dones, especialmente antes de que 
la Gran Bretaña 7100 Regados Uni-
dos nalgas, de sus vacilaciones ac-
Ondea. Sin embargo, se abstienen 
de hacer comentarlos sobre el pro-
yecto de propuesta británico, tione 
tiende a le sacaban...eón de Shan-
glird—Orabra) 
INGLATERRA PROPONE A SEAN-

GHAI ZONA NEUTRAL 
TORIO, 19.—E1 Ministerio japo-

nés de Negocios Extranjeros ha re-
cibido del Gobierno inglés una pro-
pasara para excluir a Shanghai de 
la esfera de ho.stilldadee entre las 
tropas chinas y el Japón El Minis-
terio de Negocios Extranjeros está-
ma no poder aceptar esta P.e.-
ta, por no ser ya posible cambiar 
las meclldas tomadas por las fuer-
zas japonesa.,—(A. I. IL A.) 
La PRENSA CHINA ACONSEJA 

LA OFENSIVA 
MAYORAL 19.—El diario "Li 

"Paf dedica es editorial a he ope-
raciones militares en Shanghal y 
requiere a loe jefes militara chi-
noe para que "rechacen la táctica 
de resistir In tomar la ofenda!' 
"La campaña nacional de reinten-
ta sl enemigo—dhe el periódico—
ha erapredo, pero ha todavía 
gentes que

a y 
ponen en duda aus re- Portugal rompe las relaciones • 

"L'Epogue" escribe: 'Es lamenta-
ble que el proyecto británico no 
tse» recibido mejor acogida; pero, 
por lo menos, Tokio y Nankin sa-
ben que hay potencias dalimeMa 
a ofrecer saz buenos oficios cuan-
do liegre /a hora de la paz." 

"Vadee declara: "Esta vea, la 
gravedad de los sucesos de Extre-
mo Oriente no ha dejado indife-
rente a nuestra opinión pública 
Confusamente, todo el mundo sien-
te que ocurran en el mundo gran-
des cesas. El eco del cañón de 
Shanghal despierta inquietudes."—
(Faba.) 

INGLATERRA QUIERE MEDIAR 
EN EL CONFLICM 

PARIS. 19.--El Gabinete trencé, 
ha sido Informado de la mgestión 
del Gobierno británico tendente a 
proponer a China y Japón el aban-
dono de as operaciones militare. 
en la eona de Shanghal. compro-
metiéndose Inglaterra. Franela y 
las Estados Unidos a salvaguardar 
Ion Intereses de ambos palees en 
d'ene ciudad. 

El Gobierno de Paras ha nmpon-

dido inmediatamente a Londret 
aceptando el plan.--(Pebre.) 

LAS FUERZAS INTERNACIONA-
LES DE SHANGHAI 

Shanghal. 19.—Lea fuerzas inter-
nacionales para la defensa de le 
concesión aumentan diariamente y 
comprenden hasta ahora: 800 sol-
dados y 900 marina franceses, 2.I00 
soldadas y 2.400 marinos bratánicos, 
1.000 soldados y 900 marinas norte-
americanos, 50 marinoos Itallaluos 
y SO voluntarios del .ClierPo 10,7 
madas por los resddentes extranje-
roe agrupados por compañía.—
(Fibra.) 
LAS PERDIDAS JAPONESAS DES-
DE EL 15 Al. 11 DEI. CORRIENTE 

TORIO. 19 -El Alzoirantaago 
anuncia las pérdidas de loes desta-
camentos navales japoneses del 15 
al 17 de agosto: 27 ludieres mari-
nos muertos en los encuentros de 
Shanghai; 13 aviadores de la Ita-
rifle muertas en los mida sotas. 
Nankba; un aviador de la Marina 
muerto en Michas; 57 marinos 
muertos en atenuad, a consecuen-
cia de loa numerosos lynchamien-
tos.—(Fabra.) 

II %narra liSCISIa III SI Milllerrallel 

La prensa inglesa coincide en la 
ayuda naval de Italia a Franco 

LONDRES, 19.—Loe periódicos 
ce muestran unánimes en conside-
rar la &maza de que acaba de dar 
prueba el gobierno de Londres que 
con ligera, variantes de matiz, loe 
órganos conservadores), liberales y 
laboristas nos vacilan en denunciar, 
unce nominalmente —otros por 
aluelones--, a cierta potencia me-
diterránea. 

El «Times acribe: 
•Es dudoso que Franco dispon-

Ltdae roía de tres submarino. y 
fad 

hundir 
 ob 

«CrilZoseid, pai"encle 
seguro %ti lim,,e,,nlarlubmarieno_a 

gráficamente. Pero la exteneróngdel 

rjPrsut ed°Ptru"19.n.'"Dhua ert 
guerra y aawou'l °a* ella, la Ilota 
británica tuvo experiencias sin ri-
val de loe asquea submarinos. Es-
ta experiencia y el comunicado del 
gobierno permiten esperar que loe 

subbiarinoe merodeadores en verán 
apartadoe de nueva. actividades.> 

El *Daily Telegrapha declara: 
<Las tentativas de loa rebeldes 

para hundir barcon mercantes bri-
tánicos en el Mediterráneo y la 
constante negativa a liberar loa 
tres barcos inglesa decomiaados el 
paaado mea frente a las cognac del 
norte de España, constituyen una 
propaganda especialmente mala en 
favor del reconocimiento de Fran-
co  oomo beligerante. 

El «Neta Chronicle> escribe: 
<Cada vez se hace mes dificil 

creer que el laico, loe doe o, tal 
vez, los tres eubmarinos pertene-
cientes a Franco heat podido cau-
sar tantos dados en tan amplia ex-
temión y en tan breve upado de 
tiempo. El gobierno waU afir-
ma categóricamente que se trata 
de barco. italianos. Si astae afir 
maclones son exactas, loe muy gra 
ves.»—(Fahra). 

Desde Belchite a Pedri-
guera se desplaza gran 
cantidad de fuerzas a 

Zaragoza
Eo u alance en el frente de Santander 

conquistamos Il1odiaiolr0 
CENTRO.—En el sector de Villanueva del Pardillo fué re-

chazado un ataque enemigo. Evadidos del campo faccioso, 10. 

BSTE.—Nuestras fuerzas Iniciaron un ataque para ocupar 

la cota 641 (Bailecua). Han quedado sitiadas la Ermita de San-

ta Cruz y posiciones de Junta Calvario donde el enemigo ofre-

cía mayor resistencia. 
Las baterías facciosas han cañoneado las posiciones de Suel-

ta Alta e hunediacioncs de Balsa Salada. 
En el campo rebelde se ha percibldo,gran tiroteo dentro de 

Quinto y fuego de cañón hacia la Tosqueta. Desde Belchite a 
Peciriguera, se desplazaron gran cantidad de fuerzas a Zara-

goza. Asimismo, se ha oído fuerte tiroteo seguido de fuego de 

mortero y cañón detrás del Castillo de Moregón, en el sector 
de Necifiena. 

Se han pasado a nuestras filas seis soldados. 
NORTE.--Santander.—Lon rebeldes ocuparon la Cruz del 

Marqués, pero se vieron obligados a desalojarla a consecuencia 
del enérgico contraataque nuestro, que les causó muchas bajas. 
Nuestras trdpas prosiguieron el avance hasta canguis' Lar Media-
jofrío. Por la carretera de Retocen el enemigo atacó en dos co-
lumnas /a del este ocupó Altea de Ruda e intentó descender a.
Barcena de Pie de Concha pero fué contraatacado y obligado a 
replegarae con gran número de pérdidas a los altos citados. La 
columna del oeste ocupó Sierra de Santa María. 

Asturios.—La voladura de una mina de Argañosa fué apro-
vechada por las tropas leales para realizar un operación de cas-
tigo, cotunguiendo ocupar las primeras lineas enemigas y coger 
dos ametralladoras. 

Lcdo.—ruego de mortero sobre nuestras posiciones de Pe-
ilalba, desde Sierros Negros. 

Vizcaya—Ataque enemigo sobre Monte Neutral, Cobeta Cl-
bentoea y carretera de Santillán. La aviación facciosa bombar-
deó Pico Betallo, Santa Cruz y San Miguel de Linare.s. Diez 
bombas cayeron en las posiciones enemibas de Castro Atén y 
Gerelagua produciendo bajas. 

Santa Cruz y San Miguel de Linares fueron también bom-
bardeados por la artillería facciosa. 

Evadidos del campo rebelde: dos. 
SUR TAJO.—En el sector de Dora Benito, fuego de fusil y 

ametralladora. Ligeros tiroteos en las priximidades de Cerro 
Cabezas, sector Tamujoso alturas de Liente. 

Se han presentado a nuestras filas 3 soldadas y 10 paisanos. 
En los demás frentes sin novedad. 

Ateneo de Alicante (A. I. D. C.) 
Mesana silbado día gl, a las dele de la tarde, el gran poeta 

MIGUEL HERNÁNDEZ 
matará sus imprealona de incra• ~tardo so Obra 
reciente. 

El Ateneo aprovechará esta ondeo para rendir homenaje 
al mejor poeta de atas Cierra. de Levante. 

EI raid Moscú-New-York 

Continúa la búsqueda de los 
aviadores 

19.—La ~latón orga-
nizadora de los reina Moscú-Norte 
América, ha publicado el 17 ate 
comunicado.

"En la noche del 16 al 17, per& 

11011113 ID el 
aire 

Decíamos en nuestro pequeño 
trabajo anterior que Sindicatos y 
Partidos politices: TIENEN UNAS 
FUNCIONES DELIMITADAS-

Eso aslo que repetimos nosotrm 
cada die, aunque Caballero (el de 
Alicante), en la mema página, di-
ga todo lo contrario: esto ea, que 
loa Sindicatos deben suplantar las 

neutra victoria militar-de Suyum 
ea ~6 a la aumagdad La perfi-
dia de agnsiadanee aemejantes es-

La OfIlltilla RISCI3111 C11111111 cleramovainia 

diplomáticas 
11)1130A, 19.—El Mirdsterlo de a una finas checoeslovaca, negati-th."1...~. sriaatooNegocios Extranjeros publicó a va que parece obedecer al temor 

°PUM» roia resistencia pa_ ima hora de la noche una nota del Gobierno de infringir directa bie 1e quo amanera que el Gobierno mente el acueedo de No Interven 
va está condenada al fracaso, y he Portee.óe comPe toda relación dl-
atol Par qué insistimos sobre la 
necedad de contraatacar, pues ya 
es tiempo de que saquemos lea con-
clusiones necesarias de la anulen-
te lección del pasado.—(A. L N.A) 
EL CONFLICTO CHINO-NIPON 
DESPIERTA INQUIETUDES EN 

FRANCIA 
PARM, 19.—Refirendose al con-

dice digno -japonés, "L'Echo de 
• Parbf dice: "Parece que, por el 

momento, lao potencias extranje-
ras le limitarán a Upar atenta-
mente la evolución del conflicto y 
cuidar de sus derechos aendridoe 
y de su pratiglo, aln entrar en un 
camino en el que tropezarlan con 
mineroaase dIfiesaltegea." 

El periódico no cabe que Nankln 
recurra a la Sociedad de Naciones, 
después del fracaso de 1912. 

plomática con Cbecoeslovaquia. 
El sninIstro de Portugal en Pra-

ga salió ayer de dicha ciudad para 
Viena, 

El ~estro de Checoeslovagula 
en Lisboa ha sido informado de que 
en cumplimiento de las reglas de 
cortesia Internacional. continuará 
gemndo de la bununidad diplo-
mática el tiempo necesario para 
"cm en,. PeeParativos de marcha. 
COAS DE LA RUPTURA DE 

RELACIONES 
LONDRES. 19.—Cornunican de 

Labos a la Agencia Fteuter, que la 
musa de la ruptura de las relacio-
nes diplomáticas entre Portugal y 
Checoindovequiii as la negativa del 
Gobierno de Praga a conceder 11-
.mi.. d. ...nación para loe 

ntos pedidas Por Portugal 

• 

ALEMANIA ACOGE CON REGOCI 
JO Le NOTICIA 

BERLJN, 19.—La ruptura de n-
aciones entre Portugal y Checo-

eslovagula ha causado enorme sen-
sación en loe centros alemanes, en 
loe que ae da a entender que Ale-
mania comprende el punto de va-
te de Portugal, nación amiga. 

Los periódicos relegan el confite 
to de Extremo Oriente a aegundo 
término, ante la noticia publicada 
bajo titulares de granda earacte-
res,—(Fabra.1 
PORTUGAL ENCOMIENDA A TIA 
LLA SUS DITERESES EN CHECO 

ESLOVAQULt 
LISBOA, 19.—Loa internes porto lo d. MY que hacer ea Mes- Al cabo d r te., observó Mi.. en Checceslovaquia han torta cuando ee plantea y no ter- que el a ara:ter'''. t'utils" n á I ouedado encomendados 91 embale pe arre por raerlo de propagan- d de P A re d 'd ' I ' P . 

1 
dor de Itall. OPJ3Ifilh '.) ".7̀r̀ ." •der, eatdonistas..., ... . ... .4,,fdrjr.0.0.11,71,0° d: g%

bluf de nuevo mire débilmente el 
funcionamiento de una estación de 
radio que pudiera Pertenecer al 
avión "Número 209". Toda5 las es-
taciones amen alerta. 

El avión llanero X", <le Zar-
tu, avanza velozmente hacia el 
Norte. En la mañana del 17, llegó 
a la balda Providencia, llegando a 
Marcou, eta Anadir. Na pudo ad-
vertir el paso por Celen, a causa 
de la naba, que tampoco le per-
rentó aterrizar en la región mon-
tañosa de la península Tchukovsk 

En Krasnoiata ya ha terminado 
I, preparación del mielo polar de 
Granda:sed, sobre un trimotor 
"Número 207", para ir a la bila 
Dickson, y desde allí tomar parte 
Junto con Golovin, en la busca del 
avión de Levanievskt Este avión 
de Gratslanaki lleva una emesión 

funciones de los Partidos "por el d°radio bePlemeribmia.--U. 1.• 
hecho escial español" y porque "no M. A-) 
vamos a ser tan cuáqueros que va  -  

La Asamblea del Partido Socia, 
lista de Badajoz propugna por

el Partido Unico del Prole-
tariado 

coCMD.Arprot's"'"'D.E.cSUEY.r eassao", 
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ni—e0111,:e7potremd"mnu.ott:s:ihnelpP°..tideden:dolleg:u: 
del Partido 150C1311.13 de Badajoz.  

lo 

~dieron más de 150 delegad. Proletarlado.--(Febuss '1.0 del 

Alocución del Gobernador
masa., a las das y cuarto, vtra, la sardina, producto popa. ...e amasa aneneado, el go- iba aumentado su precio con reis

herrador civil de la provbicia de ción a una época normal en 
Alicante, camarada Jesús Non- 2.000 por 100, la langosta. eses." 
eón, pronunció u. vibrante ale- to pudlóramos decir de baje 
careen desde el micrófono de ,deegreciedelnente ae vé 
nuestra emisora local, expresan- 11m mesas clud d 
don en loe simdentee términos: 

Ciudadanos de Alicante: 
Por tercera vez desde gee tengo 

el gusto de estar entre vosotroa voy 
a dirigiros la palabra utilizando el 
micrófono de la simpática Radio 
Alicante. Y lo hago gustase y con 
frecuencia ponme sé que del con-
tacto con el pueblo sale fortaleci-
da y robustecida la autoridad, que 
no tiene .és fundamento que el 
mismo pueblo, y porque también 
que del contacta con la autoridad 
sale fortalecido el pueblo, que rden-
te robustecida su autoridad. 

No he de negar que cuando lle-
gad a eme gran Alicante, Pere te-
mar posesión del honroso cargo que 
el Gobierno me habla »signado, 
venia lleno de buena voluntad, pe-
ro impresionado a la vez por em 
gran responsabilidad que sobre mi 
pesaba ), dudoso del acierto con 
que tenla que desenvolverme. 

Hoy, después de esa acogida cor-
dial que me han dependido todas 
las organizaciones politices y sin-
dicales antifascistas, después de 
haber recibido de todas ellas. tan-
to en los casos particulares que se 
me han presentado como en el pro-
blema general, toda una serie de 
ayudas y orientaciones, que nunca 
agradeceré baetante. me encuentro 
especialmente fortalecido y dis-
puesto, con ayuda de todos, a lle-
var a la práctica. claro está que 
sin reparos y sacrificios:, la tarea 
que me está encomendada, que no 
es otea que la de facilitar en todas 
los órdenes el desarrollo del pue-
blo alicantino y del mamo Go-
bierno. 

Para 21Io oto voy a conformarme 
con requerir una vez más el apoyo 
de todaa las organizaciones políti-
cas y &indica/es-de la provincia. He 
de obtener también la valiosa y 
eficaz colabormión de todos los 
Consejos municipales y una alcal-
des, ad como del Consejo Praia-, 
del, que con tanto ar.lerto viene 
actuando. 

Dice que es muy exigente y que 
no se considerará satlefecho por 
estos apoyos, sino que han de se-
cundarle todos los antlfasc.istaa, 
que por afectarles y estar intere-
sados, han de ayudarle a salvar la 
situación. 

Añade que mientras la autoridad 
está en an mano, nadie será capas 
de mediatizar un ápice de su auto-
ridad y que catas colaboraciones y 
estas ayudes no pueden conceder-
se a titulo personal, Posato quo Yo 
—elige—, en esta, enwlfricenna no la 
reconocerla. 

Su labor ha de Ir dirigida a ga-
rantizar el bienestar de todo el pue-
blo y del bienestar geoeral de loe 
obrero& y de todos las clase. popu-
lares Hay caminos para mejorar 
el metilo de 'ida de los obreroe, pa-
ra mejorar el nivel de todas las 
claras populares de Alicante. 

Uno de ello., y fundamentado, a 
ml juicio, es el elevar el nivel de 
vida, y para ello eievar el nivel ad-
gidsitivo de loa jornales, el valor 
ad.qualtivo del dinero, por medio 
de la rebaja de los precios. Señala 
el hecho de que para nadie es un 
secreto que en Alicante han subi-
do los precios de los productos en 
una proporcIón totalmente Ilajuoti-
ficada, y que esta subida no ha 
sido igual Para todos los productos, 
sino que se ha fijado de una ma-
nera especial en loe productos mea 
populares, en los productos utiliza-
dos por luí mame que no dleponen 
de grandes medios económico. 

Se refiere al peacado y dice, que 
veremos que en este articulo, mien-

Un avión italiano se pier-
de y cae hecho ascuas en 
las cercanías de Mahón 

Cuatro tripulantes carbo-
nizados y un capitán y su 

ayudanta prisioneros 

yernos a no atraerme a modificar 
ni un punto de lo dicho por Marx". 

Lenin completé • Marx ccom-
pletó?), y loe puestos del marxis-
mo están abierto. para que todo el 
que quiera los "complete. 

Esto se llar. neomandesno-en-
&carisma que dls.'. Batallad. 

n 
• • 

Creernos que adie pretenderá • 
atas altura. que sea la ~ladón 
dril la que haga loe refugies.- 

No os preocupéis, hermano. Va- • 
mos a hacer excepciones. Qm.. 
tranquilitos en caza y cuando to-
que la sirena os avisaremos. Y has-
ta oa brindaremos, allá adentro, un 
diván, un helado y un perito. 

• • • 
Bi; crea feo, sentimental, tonto y 

tramado Lo que no podrás ser 
nunca es maraleta, porque eres 
muy "PUcklta" casa. Y déjate de 
cuentos, quo tú has querido ser in-
telectual y no has podido. Te fal-
ta eso que llaman "ángel". Créelo, 
has perdido tu carrera. iQué bien 
te encontrarlaa detrás de un mos-
trador vendiendo cinta y encales 
y *acudiendo las moscas caz el plu-
mero! 

No te calla: ya puedes seguir en tu "retablillo" con el cura, el obts-
po y el beodo de Radio Sevilla. 

La  
amarla-

unidad narrara.. hay que 

- • 

)EAHON, 19 (Recibido por co-
rre

So)b
o.

re la, nueve y mcjiia de la 
noche del día 14 el servato de el-
efancia de la isla obeervó la pre-
sencia de un aparato faccioso que 
en actitud sospechosa merodeaba 
por el litoral desapareciendo algo 
mas tarde. Aproximadamente a las 
doce apareció de nuevo, volando a 
uno. 800 metros y arrojando ben-
gala., operación que realizó basta 
la una de la madrugada. 

Como medida preventiva el man-
do ordenó el abmluto silencio de 
hm batería., quedando la ciudad a 
obscura 

Sanea comunicó que el aparato ha-
bla caído en la proximidad del pre-
dio Son Tari. El avión chocó con-
tra una pared y se Incendió. Cua-
tro de eus tripulantes hablan que-
dado carbonizados y un capitán 
un &argento de nacionalidad italia-
na que se encontraban a poca die 
tanda de aua compañeros, fueron 
hechos prieioneros. El aparato era 
un trimotor de gran bombardeo. 
Salió de Mallorca para bombadear 
Barcelona y al ser tocado en su in-
cursión se despieb5 Y confundió Menorca con Mallorca. Despide de 
varias operaciones de aterrizaje 
por falta de camela doecendló ae 
males condicione.. El capitán y el 
sargento »en de Nápolee y uno de 
esta días eerán juegadoe en con-
echa suciarfahoo.—

niedloa econórnicoa, ha earneerlé tuncamente en un 900 por 100
s

.tps. ce que este problema hay que 
eolverlo con la intudrna cool porque es intederable que los s'Uy,' res hilos de E3P3150. 0/r3COR 
da a la Patria, luchando por h.-independencia, haya quienes,
ml.tadoss en egoísmo de retage .dio. pretendan enriquecerse fl.,. 
la de esta ¿situación. 

Añade qUe sato quedara censa en Alicante, Poniendo en prece5todas las medidas que hagan Isies sor muy duras g. sean. 
Se refiere después ala, tasas, qi 

previo estudio y acuerdo de tos as orgardynelonea de Alicante, an implantado, las cuales no hu sido respetadas aegeramente pos
que no son Matas: pero si ad U. 
se. habría que reformarlas, pee 
nunca seerrnitir que se creen y no 
cumPIM 

Reclama la colaboración de todos os ciudadanos para que, ha casco 
de Infracción, "can denuesjsi,
y poder Imponerles la deben san-
ción. 

Se refiere después al problenu 
del campo español diciendo qn 
deben ser respetadoa los sistemas 
de trabajo que hayan adoptado li-
bremente los campesinos. cm lo 
que las necesidades que crea h 
guerra estarán debidamente ates. 
didass 

Respeto a las colectividades ros 
madas por campealms, libremente 
pero respeto también al peqm 
campesino que trabaja aislado. 

Condena enérgicamente las con-
clanes de las que pretenden Inipo. 
ner a la fuerza un régimen de in-
halo Y Que él, cumpliendo con In 
leyes actuales del Gobierno, ad 
que éstas cesen. 

Invita a los campeenos que he. 
pan sufrido atropellos, que lo ha. 
gan saber a su autoridad, con ob-
jeto de remediarlos en lo posible 

Señala otro. aspectos »obre les 
cuales tiene que hacer cumplir h 
ley, tales como el pego de alma. 
res contribuciones, oto, y termine: 
"Yo diga: el Gobierno respetado 
por todos, es acatado por todo; 
sua leyes tienen que cumplirse, rara 
para eso se dictan con la viets 
Puesta fmicamente en el Interés del 
pueblo. 

Trata también el problema de 
los reaccionarios y fascistas alar-
gadas en nuestra propia rete.> 
dia; el problema de la quinta ce-
la." dri cuya resolución no se 
puede reolver ningún otro. la-
dea en la n.~..ddad de inutilizar 
Ipa movimientoe de la quinta e 
Jarana, poses no m puede pemM 
añade, que contlnúen tramad 
su» crimen.. Serán descubrelba 
estén donde estén y se tapen ese 
a careta que sse tapen, y esa h 

transigencia de que ha de hacer 
gala, ruega que se extienda tato 
blén no sólo a todas las orzada 
cienes entibo/c./ne, sino tarablb 
particularmente a cada ano de 
miembros, para que eepen rec 
las aoilcitudes de apoyo TOCOM 
dacionea, etc., que de unten 
mallesta no han de ser atendida 
parque sin faecistas en nuestra a-
taguardia, ésta marcará un libre 
mi. acorde con las necesidades de 
la guerra. 

Habla a continuadón, de le ne 
ral de guerra que dice se ha do 
conseguir no solo a fuerza de *-
lenidad en la población ato man-
do cato sea un ponto muy ifeln,
tanto sino que • propósito del inicie 
to que se proponía llevar a cabo últi-
mamente el <Casarlas> en sure 
Ira costa, puede estar segom 
población de 
tito tomada, todas las medida'
C0.33.1133 . udar 13‘,. 
Impedir que ge.--Mali 

m
cen atoe le 

tentos. 
Recomienda nuevamente cabe,

serenidad que no son suiS.i.,s 
por al solo amo que bens,
acompañadas de una &Tul 

loe
dida‘riy 

~ 
-por Per. di todos 1 . 

groe imán I03 in 
se terminar los refegio' ' 
trucción y la iniciación 
nume y a bese de prod o 

estar diepueetos a realizar in 
órdenes de as autoridades. 

En orden a la obra de Vu. 
colaboración al Gobierno mande 
ta que no debe quedar ele Incoe 
rar ae solo hombre cuya sceeciel 
no esa justificada. 
Fin~te hace un llamara.' 

to para que no haya más preocePr 
.14n que I* única de tener el Po* 
semiento puerto en ganar le 
173 Y que no se ayuda comentas.' 
tal o cual desde loa cafés aloe 
ulMidese a trabajar activarais, 
Para aplastar al Discierno. 

«Todos pensando en gasear 
garra; todos penando en geils
ornato; pensando en la gird_.'" 
pensando en ganar pronto la gie 
era m lo que engrandecerá 
tris que es lo que hará a Esgel, 
independiente de toda Wad r! 
me nuestro pala un pide libre 

Termina diciendo que este
el norte de au actuación, nied.r 
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VUESTRA 
\BANDERA ouyy.wto ftw~- cv-~frzaEll) 

Micatde, sábado 21 de Agosto de 1937 — 

Han comenzado 
las deliberaciones 
para la unificación 

nacional 
Felicifación de la Comisión Ejecu-
fiva de la Casa del Pueblo al 

Comité Nacional de Enlace 
VALENCIA, 213.—E1 Comité Nacional de Enlace de los Pautados So-

lana y Comunista, reconocieran° 1ot, buenos d.eos de los trabaja-
brea iicnenses, ha acordado restablecer el Comité de Enlace de aque-
as provincia y anular el programa de acción corono de los Partidos 
formaste y Socialista de Jaén hasta que se acuerde la unificación 
ton cara.cee nacional, a cayo electo en el día de hoy han cancanea° 
be deliberselones.--(Pcbm/ 

• •• 

MADRID. Za—La Comidan Ejecartiva de la Casa del Pueblo se ha 
dirigido al Comité de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista 
felicitandole por la clara valón obtenida al redactar el acuerdo reciem. 
Cemente adoptado de melón conlanta.--(Febus) 

— Núm. 39 

En torno al discurso del 
Gobernador civil 

Gran tarea es la que le espera 
a nuestro Gobernador Civil, cama-
rada Jeans Montón, d ae propone, 
como nos anunció en Ya Baargieu 
aseara°

' 
acabar con los enecula. 

dores do la retaguardia, ort los que 
erren que el hambre del pueblo u 
un buen camino para emiqmeerm rdpularnente, aun., este prietno 
esté lucludado en las trincharas p. 
ra completar mea vida mejor. 

Decirnos que U capera una gran 
NO.; m Pm.« vaya a eacoletrar-
3a sin el afxr. P.P.M. que solicita-
ba, ya que el pueblo que se rebela 
mmttn quienes Meya» son sur ecce-
Mitades, sino porque para liquidar 
a esta /acre que nos dejó la sociedad 
corrompida, capitaliata, va el 00411a-
rada Monada o tropezar coa loa 
eternos intereses creados, cm los 
"capitalitos" amasados luego del ett 
de julio, que mq,orientos defendenin 
sus prometerlos, con todos loa ~-
dios a u alcance. 

Pero el pueblo honrado, trabaja-
dor, sabed co/abonar con las autori-
dades, para que ute enemigo co-
mún, este aliado del fascismo, des-
aparezca, por lo menos erg el plano 

aunqate para eUo haya que 
apiadar a rauda. de los qiie hop es 
creen invulnerables. 

Habló también en su maunínco 
discurso al camarada Mons&, del 
respeto que el sequito campesino se 
debe, una cuestión importantfsinur 
que en nuestra provincia no había 
tenido aolliciára ni había merecido 
hasta ahora preocupación& of icial. 

1A JUVENTUD QUIERE LA UNIDAD 
DEL PROLETARIADO 

Hablan los estudiantes, los jóvenes libertarios, repu-
blicanos y socialistas unificados 

«LA UNION DE LA JUVENTUD ES NECESARIA PARA 
ACELERAR LA VICTORIA» 

En el ambiente político de la re- rifase-1nm a detener el paso de las coincidido en que la melón de la 
taguardla se respiran aires de uni- huestes de Mola en el Guadarrama. juventud acelerará la victoria Los 

organismos dirigen/as, los cama-
radas responsables deben recoger 
esta aspiración de la masa. 

Hemos hecho dos preguntas a los 
»veme.: 

/Creéis necesaria la unión de la 
juventud? 

¿Qué opinais del pmto 14 del 
pacto aprobarlo por el comité de 
enlace Socialista y Comunista, que 
dice que estos partidos prestarán 
su apoyo decidido a la unión de la 
Mentad? 

Y he aquí las respuestaa: 

dad. El comité de enlace de los 
grandes partidas obreros establece 
unas bases para la unificación Las 
Soasados masas antifascistas tse 
apmriman de tal modo, que la 
anión se deja ya estimare. Y en 
este ambiente de asoldad antifas-
asta, está el concurso valioso de 
lea juventudes, de esa. Juventudes 
que detuvieron el paso de los he -
tiesas en Barcelona, tomaron por 
amito el cuartel de la montaña y 
salieron sin armas, pero con toda 
sa arderme Ilusión de jóvenes co-

De un anarquista 
Emilio PeLluch, afiliado a la C 

N. T Y que trabaja en un alma-
la de industrias: 

—Para el triunto de la guerra, ea 
necesario que se unan las joven-
boba como las sindicales. Princi-
talmente la juventud Me es Ni. he-* de la guerra. Si ese apoyo es 
derto, lo encuentro inmejorable. 

De un herido de 
guerra 

Pranelsco Muñoz, de la 124 Bri-
gada Mixta, herido en la Sierra de 
Alcublerre, uno de loa que ya cono-
ce lu unión, por haber estado en 
150 trlacheras: 

—Creo necesaria la anión pon.r 
aumentarla la dlacIplim de la »-
rentad y porque acuérdate de tino 
le unión hace la fuerza" y mm-
e,0105 discusiones de retaguardia. 
N...Dándonos sólo da ba rol, peinad-

dala guerra 

Dos estudiantes 
idarla Reina y Rafael Ve-
„"'-eta Estudiantes y de la F. U. E 

m ur 
decir, estudiante. entiba-

n 

E.505 se unieron ya. 
En las trLiacheras, en loo PmxPe-

tos, jóvenes republicanas, mania-
tas y anargasta.s han formado un 
frente de hierro, indestructible, 
que no se rompe. jamás. Pero en 
la retaguardia no se ha llevado a 
efecto esa unión. No sabemos qué 
i000nvezdente.1 habrán surgido que 
puedan pesar mas en la balanza 
de la guerra, que la seguridad del 
triunfo. Hemos hablado con Jóve-
nes republicanos, marxistas, anar-
adataa y estudiantes. Todos han 

datas. Era la cara de ella, una son-
risa de optimismo, en la de él, un 
gesto de grave preocupación. 

Habla primero ella y dice,
—Como estudiante de la F U. E. 

creo de Indimeranble necesidad 
que se llegue pronto a la alianza, 
para ganar lo antes posible la 
guerra. 

Y las palabrea de él, Laureo-ea no 
11C0 al decir: 

--San la vallan de las juventades 
y de todos los ansiv,..hms en ge-
neral, se comete uo crimen al pro-
longar la guerra. Hay que trad.ar 
el ejempla de Drmatra F. U. B. de 
tandextractIble" unidad. 

Y a la segunda Pregunta malos-
toso I. dos de acuerdo: 

Es necesario que ese pacte 
plamrte pronto en la realidad y uno 
lo imiten loa demás partidas. 

Un republicano 
José Carrillo Pastor. 'Dejo mili-

tante y dirigente de ba ~enlodes 
repablIcanalt. 

—Clon la turban de ha Invento-
des se acelerarla la ~ría ea 
ejemplo nos /o chn in, combatien-
tes, que sin pactos, al base alga., 
están unidos en la racha clantra el 
famtsmo Todas 103 puntas dé uni-
ficachn de los dos partidos son ad-

¿QUE OPINAS DE LA UNIDAD 
MARXISTA, CAMARADA? 

Desde hoy queda abierta una sección destinada a 

recoger la opirdóta de todos los alicantinos antifamiet.

"'ce-fea del importante acuerdo de los Partidos Socialista Y 
tumunista para su fusión en un solo partido proletario, 

ielb~s, campesinos, mujeres, jóvenes, republlevnos

lisarquistus, comunistas, socialistas, sin pirtido. enviad 
04 sartas a NUESTRA BA.NDEFtA expresando vuestro sentir 

s'Oa . actea III tgrádlld Obrera. 

Esto provincia nuee ,tra de He 
reas pardea, desagradecidas, pre-
senta ki característica de ano pro-
piedad grandemente repartida. En 
nuestro mielo, no se da el caso, tal-
lo en rarm e...ploma, del gran 
terrateniente, del latifundista pro-
pietario de grandes extesiones de 
terreno. La propiedad, la tienen los 
sentaos campesino. que, palmo a 
palmo, hm ido actanulando la poca 
tierra que rae das brasas podían 
trabajar. 

Y con estos peque°. propieta-
rios, con estos pobre. eampesinos 
de nuestra provinoia,  
apodado. 

"ruolueionarioelemento.
e h a n 

querido hacer mis experimento. 
Flan tomado al carepeinno pobre, 
como conejo de Indias de su am-
bición. Es un problema cuya sola-
ción reclama menda, ya que los 
centenares de campesinos barbare-
mute expoliados para limar sao 
fierros a una colectrviaación for-
zosa, claman justicia. 

APatio a Ice colectividades, pero 
respeto al pequeñ e:o caperneo, fue-
ro» 10. palabras del Gobernador 
Civil, oto no hito mes qu reflejar 
el sentir de los verdaderos anti-
fascistas y-de e:ilegítimo Gobier-
ne. 

Y por fdtima noo vamos a refe-
rir a otro de lee problema. ma-
gistralmente tratados en el ya ci-
tado diecuree just jueces por la no-
che: el de la "quinta columna". 
En realidad, este problema, id tra-
tar los do.- anteriores, va inislici-
lamente planteado. 

Son elementos de la "quinta ea-
himno" los que encarecen las sub-
autoras, son elementos de la 
quanta calumnio los que promue-
ven desordenes en el campo al 
pretender apoderarse por la leer-
za, de_ le ves lesákirale..no lea 
pertenece. Son elementos ale lo 
quinta columna, los que pretemlotl 
hacer por su cuenta la revolución 
.0 .1 campo, san tener para nada 
en cuenta las exigencias que la 
guerra nos impone, haciendo co-
lectivizaciones forzosu que van u 
contra de la eónittsiío suvirsvit 

Y a estos componentes de la 

mfrables y concretamente éste, que 
facilitará la malón de la juventud 

Una muchacha de la 
F. U. E 

La camarada Punta (Badea es-
tudiante de la F. U. B., no. dice 
brevemente: 

—Ha sldo para mi me gran ale-
gria la maldad da loa Partidos So-
cialista  y comunista de Jama y de-
seo que se IMan a cabo parado en 
Aacentia maque ad ro terminara 
más premio la guerra. 

Un joven libertario 
El camarada Mnsei, secretario 

de propaganda de ha Juventudes 
Libertada. de Alicante, nos dice: 

—,Entiend. que debemas negar 
todas a una verdadera maldad de 
accion sin prosentiamos y que la 
buena fe encame nuestras anda-
rte. Creo me mima palabras nico-
sun  de m quieren compren-

su preciso que en estos momen-
tos de grave sausehan y de peligro 
todoa, las antifalebstaa abandonen 
los sectarismo., y nos entreguemos 
al mertficío de la victcaaa. 

Una chica de la 
«Unión de Mu-

chachas» 
La compañera Felisa Melendo, de 

la "Datan de Muchachas": 

—En cierto modo, la "Unión de 
Muchachas" yo representa no 
avance de la unidad. Hemos sido 
las primeras en unirnos, Miman-
do la Importancia que tiene este 
problema, y aunque algunos diri-
gentes de nuesh-as Juventudes no 
han sabido comprender la Afianza 
de la Juventud, madres lao 

Ramada zuseatra 

Los 16 puntos para ganar la gue-
rra y la revolución 

2.—Por una potente industria de guerra 
Organleación y deaarrollo de una potente Industria de guerra que produzca en cantidad su-&lente toda suerte de arana y manicio»es nece.riaq para loe frentes y hm misereas. Nacio-nalización y militarización rápida de lao industrias de guerra elletent., que atienda a su le-cremento y perfección, que acometa la organización de nuevaa fábricas para la guerra. Daten-sificación de la producción y control de la calidad de loa productos. Entrega a lao autoridades, para ser dietribuidaa en el Ejército, de las armas y municiones mímenme en la retaguardia en poder de grupos u organitacionea, castigando severamente la ocultación de depositas no autorizados de arma.. Campaña de «aplicación ante loe obraroe y en el moo de las organiaa-clanes sindicale, para formar el espirita de emulación e Mieletiva en la latenelficacha de la, producción de guerra y de la disciplinas del trabajo en taa entpresai de guerra. 

Lucha entre los re-Illall Qll Ma-
lear 1111a 110-
1ea1e 1111111SIM 

de pilen 

belcles de Jaca 
Ell POPCIE u macen bao 

$0011110 leerles mogoles 
La aviación actúa con efi-

cacia en varios frentes 
EJERCITO DE TIERRA 

"quinta colmena" a estos embos-
cados, ha de am el pueblo gajeo 
trája alteré. tenga en su duapari-
ama, ya que con sma careta reato-
lumoaaria, antifaseiata, °sidra ha-
ciéndole el Papo a Franco, sem-
brando en nuestra retaguardia, el 
descontento. Pero el pueblo vagi-
lente, el pueblo alietuatim que ha 
demostrada m r stidas ocasiones 
su verdadero meMter anttfasasta, 
sabrá escubrir en donde se encuen-
tre y arrancarle la careta, a este 
enemigo, peor que el de Usa trin-
cheras pues lueha cae nuestras 
propias arme, Para que sea le 
numtra, una retaguardia sana, fe-
liz y potente. Que el camarada Mon-
tón confíe con el auténtico prole-
toniado alicantino, pitee éste, co-
laborara con las autoridades en 
todas mallas labores ss le escla-
vam como antifeecieta. 

La U. B. S. S. cierra 
sus COBS11181108 en el 

manchado 

CENTRA—Cañoneo enemigo sobre Madrid y Aranjuez y actividad 
normal en otros sector.. 

Evadidnn del campo faccioso: dom. 
F.STE—Nuestras tropas han ocupado hoy, al amanecer, Punta Cal 

vario, donde el enemigo se ha repiegado hacia la ermita de Santa Croa 
donde su situación es dltícil. 

La artillería facciosa ha bombardeado las posiciones próximas a 
Ganan. Fuego de mortero sobre la Torraza 

En el sector de Leciñena continúa el fuego de cañón y mortero ca-
tre grupos enemigos. Al mediodía de ayer se oyó intenso tiroteo en la 
dirección de Jaca, tratándose, al parecer, de una luche más entre lo« 
rebelde., 

he han presentado a nuestras Eh& cuatro soldados y un paisano. 
NORTE.--Sentander: Un ataque enemigo hacia Entrambasnuestes 

fué rechasado heroicamente por nuestrm tropas, no obstante los gran-
des efectivos que en él tomaron parte y el alarde de material con que 
se ejecutó. 

Hacia San Pedro del Romeral, en lao cercanías del cementerio, man-
teas fuerzas se defendieron con brin extramdivario. 

Otras unidadru propias se mantienen en las posicion. de Copera 
y Osera. 

Asturias: Cafinneo enemigo sobre anadees posiciones de San Este-
ban de las Cruces y Pinar. 

Se han cogido din prisioneros y se ha presentado en nuestras filas 
un evadido. 

MOSCO', 20.—Comani000 de Kha-
barovsk a la Agencia Tass, que el 
Misal general soviético ha Pre-

sentado una protesta en el depar-
tamento de Negocios Extranjeros 
del Manclaukúo contra el regimen 

a que catan sometidos los Consula-
dos de la U. R. S. S. en Manchu-
ria. 

El Gobierno de MoseD ha decidi-
do cerrar los Consulados en POIda-
nighnals. y Saldan:ola loa cuales 
están procedlendo ya a la liquida-
ción de sus asuntos.—(Fabra.) 

Reunión del 
Buró del Comi-
té Provincial 

del Partido 
Se convoca a todos los 

miembros del Buró del Co-

mité Provincial, a Una re-

unión que tendrá lugar hoy 

a las cuatro de la tarde pa-

ra tratar de la gestión de 

la minoría comunista en el 

Ayuntan:del:do. 

EL SECRETARIADO 

"Unión de Muchachas", que ya es 
una realidad ea Alicante y que nos 
hemos propuesto lo sea en toda la 
provinrdd y ddi edd Id Ad. d cla, parahddarel ejemplo a Ia: homb 

la Alentad. 

SUR.—En el frente de Fortuna y Bojalance se han pe;cliado, desde 
las primeras horas de la mañana de hoy, explogiones de artillería y 
fuego de ametralladora y Mal en el campo rebelde. Ilacia Perenne se 
observó gran movimiento de coches, lo mal parece confirmar la anor-
malidad oto la situación. , 

Evadidos del campo enemigo: tres soldados y tres palma. 
SUR TAJO —Actividad, por el fuego de distintas ami., en algunos 

melares. 
Se han pasado a nuestras lineas caneo soldadm con armamento. 
TERUEL—Fuero de fusfieria y mortero en algunas posiciones. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación leal ha bombardeado My los siguientes min.: 
En Vitoria, 01 aerodromo, donde había sea aparatos de gran bom-

bardeo y ocho o diez cazas. 
En la provincia de Soria, el puente y el paso nivel que hay al norte 

de Aimmin y la estación del ferrommil de Mediase-ea. 
En Bancos, la estación de Traspaderne, y en Aranda de Duero, la 

correspondiente a la linea férrm de Valladolid a Ariza 
Durante un servido de reconocimiento por la mata catalana. nuca-

tros aparatos descubrieron un hidra faccioso, al que atacaron. El hidra& 
arrojó las bombas al mar y huyó hacia las Baleares. 

La aclamen se dedicó también a lanzar proclamas sobre las pool-
e/00H del enemigo en distintos frenteo. 

La segunda de laa bus. del 
programa de acción común acor-
dada. por el Comité Nacional do 
Rebate Socialieta-Consuniata 
cielo en la necesidad de organi-
str rápidamente una poderosa 
ieduatria do paterna Una peleeis 
Dedadaia do guerra pesemose 
sana disciplina férrea, una role. 
!ad de trabajo indomable en el 
taller, en la fabrica, y re« capa-
citación técnica que no poderme 
decir que están ya lograda. 

La necesidad de habilitar in-
nudiatamente y dedicar a Men-
cione* de guerra mantea indas-
teja. pudieran adaptaror a esta 
producción indispincable para 
acelerar la victoria popuhr, 
gina problemas importantes que 
hay que .aperar reediarste ras 
gran entusiasmo, una califica-
ción profesional mea alta, una 
organización firme y clima, lle-
nando a los obreros a I a convic-
ción de que su eafuerso arate el 
terno, anta la tradquiea, debe es-
tar a la altura de los combatiere 
tes que dan la vida sin medir ho-
ra. ni regoldar sacrif 

La induatria de usura que 
existía anees del 18 do Julio era 
ten pobre que no bastaba In para 
Isuestras necesidades militares 
ea tiempoe de paz. Nos hemos 
encontrado cola la urgente nece-
sidad da organizar ma poderme 
industria de guerra capea de 
abastecer ~miros freetee da le-
cha contra el fama.» Ufanen 
/mal. Necesidad que hay que 
cumplir con mayor urgencia ce-
da toá, cm un ritmo que debe 
acelerares constantemente. To-
dos las fábricas auceptibles de 
treseformarst m industrias mi-
litares deben eacienoliaarse y, 
bajo el control y direccióra del 
Gobierno, entregarse día y noche 
a abastecer lee ~cuidaddos de 
loa combatiente.. 

La reided política del prole. 
feriado permitirá elevar sI nivel 
Huaico de los obreros, crear loe 
indiapermables cuadros di eiPs• 
cialietaa formar brigada, de 
choque gsge eleven hasta el mi-
siaes el airad de la producción. 
sin olvidar la vigilancia de la ca-
lidad. El Partido Unido del Pro-
letariado u tamaien en este 
frute do la producción la mejor 
garantía de la victoria PoPadm 

LA BRILLANTE OCUPACION 
DE PUNTA CALVARIO POR 

NUESTRAS TROPAS 

En medio del mayor entusiasmo se iza 
la bandera republicana en la cúspide 

SARISENA, 21 (1 .).—Punta 
Calvario, ha caldo en nuestro po-
der. El ímpetu arrollador de las 
tropas leales que durante tres días 
se ha manifestado heroicarnente, ha 
tenido aifin, su fruto. 

En las operacionea verificadas 
ayer tarde esta posición de induda-
ble valor estratégico, quedaba en 
situación dificil. Hablan sido to-
mad. lo. Ilmaoo y loe cañonea re-
publimmeet batían de manera pre-
cisa los objetivos y hoy, tras ven-
cer fuerte reaiateneia enemiga, las 
tropas republicema han liberado la 

Erap las siete de la mañana 
cuan" se Izaba la bandera de la 

libertad en la ponto más alta de 

Punta Calvario. 
Ayer nuestra infantería, tras un 

fuerte cañoneo avanzó desplegada, 
hasta sitiar por complieto la posi-
ción fi jada por el mando, dejándose 
para más tarde el Mito definitiva 
Debido a la ranateneus opuesta par 
los Miedos y no intemsando enta-
blar una batalla que indudablemen-
te helarla de producir victimas, se 
mantuvo el cerco durante la noche, 
hostal:candorse la maición al obje-
to de que los facciosos, rm tuvieran 
m momento de dracma°. Final-
mente, en la madrugada de hoy, se 
ha reanudado la operaman ocupán-
dose Punta Calvario, a pasar de la 
resistencia de s. defensores. 

Queda ahora taca metejón cerca 
de ésta, cuya calda parece mamen-

te, poeta las operaciones signen y 
todos loa escollos, vienen siendo 

vencidos por el Ejército republica-
na-42~a). 

Contra el encarecimiento de 18 leche 

"nuestra Ballfiell"110 rectifica 
Numtro Partido, atento siempre 

a las necesidades de lea almas la-
boriosas y esforzado paladin de sus 
reivindicaciones, no puede consen-
tir en modo alguno el abum desen-
frenado a que re vienen dedicando 
loa que hara hecho de la guerra un 
negocio pingüe y del hambre del 
melar, tuna burla sangrienta. 

A propósito de un suelto almn-
eido en nuestro periódico contra el 
aumento de la leche, algare pren-
sa local trata de sacar las coma de 
quicio, bramado rana tontradlc-
ción entre nuestro periódico y la 
p5111000 del 

Nada de eso. En tha cuestión tan 
fundamental como el alza Mi:asil-
an:ace de los precios, el Partido 
Caminata ee M Primeen en eande-
aada. Y al eignoo de sas miembros 
no es capaz de intertmeimie fiel-
mente, tendra qae responder ante 
él de su feíta. 

En el caso concrete a me nos re-
ferimos, ~IRA BANDERA no 

time nada que rectificar. Afirma. 

reos categóricamente que el aumen-

to que se pretende Mima. ad Mo-
do de la leche ex sencillamente 

monstruo,a y tiene nticatra más 
ellsemformided. 

EN NUESTRO 
NUMERO DE 

MAÑANA 
Me consta. da 

SEIS PAGINAS 
publicaremos un Intermedie 
articulo del camarada 

Antonio Guardiola 
Secretario de la Pederaddea 
Provincial Campeabas y Meza-
hm de/ Maro dd Proviacial 

del?. G. 

Además un gma itacewers.-
GE del Frente y colabora.. 
de MIGIJET, HIENANDEL y 
~Tomo 'LLANCA. y abm,
danta informmlón nacional y 
extranjera, dibujos, zariana-
rae y fotos. 
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El Gobernador se pre-
ocupa del problema de 

las subsistencias 
Ayer el Gobernador celebró una 

extensa conferencia con el Delega-
do Local de Abastos y trataron, 
como es natural, de la necesidad 
de poner coto a los excesos que 
vienen cometiendo muchos Indus-
triales que se resisten a dar mun-
pllialento alas taaas impuestas por 
la Corporación Municipal de acuer-
do con otras entidades. 

Aunque desconocemos los térmi-
nos en que se desarrolló la confe-
rencia, como conocemos lo que en 
materia de Abastos piensan, tanto 
el Gobernador como el Delegado 
no es aventurado suponer que el 
Sr. Monzón ofrecerla al camarada 
Domenech su apoyo decidido para 
resolver algunos casos, que son más 
de carecter gubernativo que muni-
cipaL 

No hace muchos días, conferen-
ció también, el Gobernador con el 
Delegado Provincial de Abastos Sr. 
Samper y bien pueden relacionar-
se arabas conferencias que de-
muestra que la primera autoridad 
de la provincia, no abandona el 
-,ohlema de los abastos por con-
siderarlo como uno de los más im-
portantes de la retageardia. 

No es labor para realizarla'en un 
ella ni en dos; pero si hay ene, 
Me se puede acelerar mucho la 
solución. En cuanto loa elementos 
Que contribuyen con sus especula-
ciones ola carestía de la vida, len-
t. de cerca el rig de la notad-
dad y se convenzan de que hay el 
decidido propósito de auxiliar gu-
bernadvamente a los encargados 
de regir la política de habituaría-

desde las Comisiones Pro-
vincial y local, se cumplirán las ta-

su, lo que traerá como primera 
con.cuencia una parada ea la 
marcha ascendente de los precios 
de loa artículos y después un posi-
tivo abaratamiento de la vida. 

El Gobernador se propone se-
glar al habla con los Delegados de 
Abmtos para realizar con ellos una 
labor conjunta. 

UNA COMPAÑIA DE ASALTO AL 
FRENTE 

Ayer mañana pasó revista el Go-
bernador a la 51 compañía de Asal-
to que marcha a uno de los fren-
tes ele gaerra. 

Quedó muy satisf.ho del esta-
do moral y material de los expedi-
cionarios a los que dirigió unas oso-
rotosas palabras de despedida, de-
seándoles que en su futura actua-
Ión en defensa de la libertad de 

España cosechen lauros a granel 

DOS MULTAS 
En virtud de denuncias de la De-

legación Local de Abastos, el Go-
bernador impuso ayer las siguien-
tes maltea: una de 250 pesetas a 
Manuel Medina Corola, por tener 
en su domicilio 175 kilos de pata-
lea y dien libras de chocolate y 
otra de 500 pesetas a Ramón Alia-
ga, por vender 560 kilos de patatas 
a una peseta el kilo en lugar de 
babados vendido .515 pesetas, que 
es el precio de tasa. 

La "Soll" camela 
de l000 y »S ale-

gramos 
Después de ser reciente mspen-

d. "Solidaridad Obrera", ha apa-
recido con-so meso formato, mas 
amplio, más moderno. ¿Correspon-
den a estas iroveda.les tipográficas 
una actitud más meditada y cor-
dial con respecto a los partirles 
que han hecho una aportación mas 
intensa, aláS desprendida a la gue-
rra y a la revolución? En un suelto 
destacado proclama que la nailon 
de la prensa .tifaselsta, ., Per 
enchila de todo, vencer. "La gue-
rra _diee_ ealge a los periódicos 
una mayor elevación espiritual, an 
desprendimiento generoso que »o 
existe, tala tónica de solidaridad 
posIti., nna responsabilidad más 
grande y más'concreta". "Cordiali-
dad y responsabilidad ea los sec-
tores de lucha antifaseista" titula 
una nota destacada insistiendo so-
bre estas mismas y atinadas resa-
nes) "Lo que piden los proletarios 
que han iniciado con entusiasmo 
decisión e ilimitado espíritu de sa-
crificio, la cruzada antifaseista es 
constar que todos los partidos y or-
ganismos que se proclaman sus de-
temores eleven el supremo objeti-
vo de ganar la guerra por encima 
de todo ataque intencionado, de los 
resentimientos injustificados, de los 
designan absurdos de la surrema-
ola partidista". Este mismo scatido 
de responsabilidad, esta necesidad 
de cordialidad en la prenso anti-
fascista, se invoca también en otros 
escritos y entrefiletes de "Solidari-
dad Obrera". 

"¡Contra el enemigo un solo blo-
me% "Todo para la guerra, si, to-
do para el triunfo antifaseista" 
exige en su editorial "Solidaridad 
ab. era." Ponemos nuestra mejor 
esperanoa en que esta actitud sea 
consecuentemente seguida por toda 
In merma confederal, y en especial 
la de Alicante. Nuestro Partido, ha 
proclamado como primera condi-
ción de la victoria el cumplimiento 
de estas dos consignas que regis-
tramos con satisfacción de antifas-
cistas en el órgano de la C. N. T. 
catalana Hora es ya de que toda 
maestra prensa tenga un terso cor-
dial y serio,acorde con las exigen-
cias de la guerra. 

INFORMACION MUNICIPAL 

Sobre la subida del precio de la leche y las 
cuestiones de Asistencia Social y Refugiados 

alón, a los grupo. marrst.o que nador, fecundo. Trabajo cordial en d con este trabajo de acercarrdente todo !fletante. Comités de enlace 1 aceleran el momento de la unidad en los sindicatos de eensassistas
Pelltico del proletariado Y eme. socialistas. Esto colo que debe ser b, la actuación para la unidad Sindi- eatlinnleati Por todos y no buscar e cal. o ahondar supuestas diferencias. o Este trabaje en común tuvo su dise en a animo de inny nocos esio, 
culminación en el último Pleno de
Directivas de la Federación Local 
de la U. Cf. T., donde el trabajo co-
lectivo de los dos grupos Manda-
tas did excelentes resultad.. 

De ahí tere la apr.lación de 
~den., Roja., qas creemos un 
tanto alar.", de lucha Tenaz 
dentro de los sindlcat,os entre co-
murdstes y Solalletas, no respon-
de a la real!~ 

En los ellogReataa de Alicante, en 
la Inmensa mayoría de los sindi-
caras de la U. G. T. de España. el 
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El juMeS nos cupo el honor y al 
mismo tiempo la satisfacción de 
se manifestaciones vertidas en 

NUESTRA BANDERA en defensa 
e los intereses del pueblo anean-

tlia&tueleran alma resonancia en 
1 salón de sesiones del Ayunta-

miento. Nuestra satisfacción se vid 
un poco empañada por el tono de 
acritud que emplearon loa comete-
os municipales que nos aludieron, 

tono que en verdad no merecemos, 
porque nosotras guargábamoa toda 
lose de respetos a las entidades y 
ersonas a quienes nos referíamos 
amoldamos hechos y suposicio-

es con la mayor corrección, como 
.ci..emos siempre por norma. 
PrecIsamente al camarada Do-

menech le hemos dedicado gran-
es elogiar en esta sección por ea 
oboe al frente de la Delegación Lo-

cal de Abastos: peco di h.." 
re intelig.te y moderno debe 
oraprender que la misión de un 
erlódico que, por lo mismo que es 

órgano de un partido, represento

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

PROGRAMA PARA HOY BABADO 21 DE AGOSTO 
A LAR 7 TARDE 

La zarzuela en un acto y cinco cuadros, de Viergol y Colleja, 

LAS BRIBONAS 
A LAS 1011170C133 

La gran revista en dos actas, siete cuadros y un apideoals, 

LA PIPA DE ORO 

1NFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA GOBIERNO CIVIL 

Pedimos perdón a nuestros lectores. Hoy somos culpables de 
'en delito que prometemos no realizar más. En ves de escribir algo 
sobre la vida de la ciudad, sobre un problema de interés, como es 
nuestro deber, vamos a ha.rlo sobre algo totalmente desprovisto, 
go sa fondo, de esa e.lidad de interés, carecteristleas de "Alicante 
al día". 

Nosotros hablamos sufrido ataques. Desde el vendedor de Ja-
bón en la Rambla a 5 peanas la pastilla, hasta los personajes más 
o merma "shak.pearianosa se han sentido molestados por nuestras 
crónicas. Y esta lista se auroenta hoy con una valiosa y espontá-
nea oolabormion; con la de un Joven libertario, que, desde las co-
lumnas de «Liberadas" rompe ana lanza en defensa de los traba-
jadores de las barcas de paseo, amenazados de una horrible muer-
te por Inanición desde estas columnas. Nosotros en nuestro afán 
de ver espías por todas partes, podíamos que se suprimieran esas 
barcas. Eso . cierto. Lo pedíamos y lo pedimos. Y no vamos ahora 
a repetir toda la armatnentalón de nuestro articulo de anteayer. 
,En cuanto a los obreros de esas barcas, que como dice muy bien el 
susodicho joven libertarlo, son antifascistas, no tienen por qué 
preocuparse de su problema económico. Siendo como son antifas-
cistas, tienen ahora una oportunidad de servir a su ideal, y de 
paso y como cosa seceridarla, solucionar su problema económico. 
¿Cómo? Pues muy sencillo, Aprovechando sus conocimientos ma-
rineros para ingresar en la Armada, esa Armada de ilCado ma-
rino un héroe!: o en cualquier servicio auxiliar de la misma 

Y basta ya do hablar de este tema. Es dedr, basta por hoy, 
porque nosotros no acostumbramos a hacer las cosas a medias, y 
cuando escribimos de algo, lo hacemos porque deseamos sin solu-
ción, el beneficio de la colectividad, y cuando emprendemos una 
campaña que tiene este fin, no la cesamos hasta que lo consegui-
mos, o hasta que se nos hace ver la inntilidad de nuestra doman-

-da o la imposibilidad de ponerla en práctica, cosa que aun no nos 
lea sucedido tedavia. 

Y para encontrar temas pala esta sección, no necesitara. In-
ventarlos. Nos basta con darnos una vuelta nor las calles de Ali-
cante para encontrarlos a montones. Y en salmo rano, tenemos 
ea cierta prensa alicantina el ejemplo de cómo se pueden llenar 
hojas de un periódico sin hablar de nada positivo. 

Por desnato hablando de la «Choca", o de críticas sobre el 
nuevo teatro de Iberia que ocupan media plana o en Ultimo caso, 
coleccionando pollea allrontlaoe 

El Iranio de Soclalislas cnfflPnlslas 
en los Sindicatos de la B. B. I. 

Nace dios "Bandera Role" aludió trabajo de socialistas y comunistas 
al trabajo común en los Sindicatos. es colectivo. En machos sitios, por 
de socialistas y comunistas, y tra- una falsa pasicIón política de un 
ta de unas supuestas divergencias, sector del partido socialista, estos 
mazo ambos grupos. lejos de In tea- comités marabitas de orientación 
lid., al enfocar loa distintos pro- ,sindical. no han tenido una for-
blemes que se presentan en el seno ,mandad escrita, a base de comités 
de los Sindical.. ide enlace. Pero la r.tlficacIón de 

Por lo que se refiere al trabajo ¡esa falso posición, hará que los ea-
de las fracciones sindicales coma- arnés de enlace dentro de los dri-

1 nietas, no ha interpretado bien el dicatos acentúen la capacitación 
materialista de "Bandera Roja", panca y sindical de las masas que 
cuál es su verdadero carácter. luchan dentro de los sIndl.tos de 

22 trabajo de los comunistas en la U. G. T. 
los sindicales, no es un trabajo 1 Si en tantos aspectos, la unidad 
fraccional No aran el sentido as- marxista llevada a cabe en Cuto. 
lodo, estricto, de aumentar el ni). doña ha sido altamente alecciona-
mero de militantes comunistaa. de Oora y especialmente en su enea-
Influir decisivamente en un símil- cia política, lo ha sido mucho más 
cato, sino de orientar a los traba- ien el de la importancia sindical 
jodo res, proporcionándoles atta I La débil U. G. T. de Cataluña, 
leerla remlucionaria de in que mu- ies hoy la más potente central sln-
chos carecen y un esclareclaiento idical de la región. Las docenas de 
del verdadero sentido, de la cerda- lsindicatos que en Cataluña traba-
dera misión de los sindicatos de ser !jaban de modo autónomo, que se 
"Escuelas de Soclailarno." Hay ele- :negaban a ser victimas de la Un-
mentes propensos a confusionismo IprovIsachin y del Leuden:volado-
raue creen que nuestro trabajo en lnarismo de muchas geatea ose do-
los rendid.co es algo miSterkéo y minaban el ambiente sindical de 
...decente a apoderarse de su di- allí, entraron a formar parte de la 
sección. Nada más lejos de la rea,- U. G. T., cu-mto ésta tuvo una di-
Hado rección única, en cua.nto los gra-

bara el trabajo común de sola- pos aolallstas (unificados) do _ 
llstas y comunistas en los sindica- orientación sindical, señalaron • 
toa, ya se han formado en Madrid normas constructivas y de respon-
comités de enlace y grupos de sabIlidad, frente a las negativas 
orientación sirdlcal entre los Gro- ;que hasta entonces hablan prado- „c
Pas Sindlcales Socialistas y Ion minado en la vida sindical cato- ,. 
Graboe de Orientación Sindical Sc- lana, 
volueimaria El tinbtio ee.aulle .. Trabajo común en los Sindicatos udado magnincos resultados y acer- de socialistas y Tra_
Ca por los cominos de la compren- bajo 

construetivo„enindstaa
, aleccio-

Comentarios a la sesión del jueves 
Y vamos a escribir algunas pa-

labras park recoger las m.mlfesta-
manes del camarada Gornez. 

artículos? Creyó ver ataques en laque de-
En estos tiempos en que se in‘fi- ciamos el jueves sobre la Asisten-

mal Obrero a que no.plantee pro- cla Social y las refugiados. Respec-
blenaas de salarlos y de horas ex- to a la Asistencia Social, sí hay 
traordinarlas, en que se exigen a algunas retic.cias flot.do en el 
todos sacrificios de toda índole, in- ambiente, no se encontrarán en los 
luso económicos, en que mochos juki. de NUESTRA BAlqDERA 
han visto reducidos sus ingresos y sino en lo que se haya dicho en el 
otros tiene que hacer frente a la salón de sesiones del Ayuntamien-
carestía de la vida con los mismos to que nosotros no hemos hecho 
moldes nornalies de hace un atto. mas que recoger muy someramen-
¿No le parece a Domenech que se te. Lo que queremos es precisamen-
les puede también exigir a los co-
merciantes e Industriales que se sa-
crifiquen, que ganen menee que 
antes y que participen como los 
demás ciudadanos de las penalida-
d. qtie malo= la guerra? 

a una gran masa de opta., no 
uta solo en informar sino que ha 
de tener también una labor fisca-
lizadora y orientadora. 

En ningún código está escrito 
que un periódko de partido haya 
de soslayar los problemas que afec-
tan a todo el vecindario, al su ar-
gumentación puede herir la sus-
ceptibilidad de un organismo, de 
una entidad o de una persona 

Nosotros tenemos del periodis-
mo un concepto amplio, tolerante 
y moral al que nos ajustamos en 
nuestras prácticas profesionales. 

Parece que lo que más ha moles-
tado al camarada Domenech en el 
articulo que glosó en In telón de 
jueves fué esta pregunta que ha-
Mamas: "¿Gules ha sido el bonda-
doso elemento de enlace entre los 
Industriales de referencia y el Con-
sejo Municipal?" 

Cmndo formulábamos la pre-
gunta declaramos que no :espanta-
-.as ene fuera el oroplo camarada 
Domenech, delegado local de Abas-
tos. Desde luego había que pensar 
en que fuese algún consejero va 
que los lecheros no iban a acudir 
al pago de los arbitrios lila perso-
na mediadora no les mereciese la 
garantía de una solvencia muniel-
pat. 

Pero no auponiamos que fumo el 
propio Delegado de Abastos; por-
que a este le hemos sido en otras 
sesiones pronunciarse contra la su-
bida del precio en otro. artiouloe 
—entre ellos los huevos— pues de-
cía, y a nuestro juicio con rmón 
que eso "era enseñarlea el camino 
a las industriales para otras subí-
daa". ¿Cómo pensar que en unos 
dias iba a camblar de criterio al 
referirse a la leche? 

Mas lo que Importa es saber can 
NUESTR,A BANDERA, al anunciar 
que va a subirte el precio de la /e-
che ha dado una noticia cierta, 
que se ha confirmado en el salón 
de sesiones y que no se ha r.tifi-
cado ni una sola linea de cua.nto 
escribimos. 

Con el propósito de hacer un po-
co de política agregó Domenech 
que la minoría comunista estaba 
conforme con la subida; pero no 
dijo si la conformidad esa para que 
la subida alcanzase el elevado tan-
to por ciento a que quieren los le-
cheros que se eleve. 

El camarada Domenech escu-
charla el magnífico discurso que 
el Gobernador Civil pronunció 

por ja radio y recordará 
cuanto dijo sobre la Injustificada 

carestia de le vida en Alicante. ¿No 
leso lisstrlejequreezuede a

as 
licata:sea 

otros 
las

TRIBURA LIBRE 
C onf esf ando a 

., una alusión 
Ni Comité local de Alicante del 

SIndi.to de Maestros de. las P. E. 
T. E. recogiendo el contenido de 
una nota publicada en NUESTRA 
BANDERA del die 10 del actual, de 
un grupo de compañeros que mili-
tan en el Partido Comunista, se 
cree en el caso de advertir, que en 
dicho Comité no existen mayorías 
ni minarlas de ninguna organiza-
ción política, puesto que está cons-
tituido por aneo compañeros que, 
antes que nada, son trabajadores 
de la enseñanza, elegidos lib....-
te en una asamblea democrática; a 
la que habrán de rendir cuenta, 
de su gestión en en dio, que no tie-
ae mas base de programa, ni se 
hoos propuesto mas misión, ni per-
siguen otra aspiración, que lograr 
In más perfesta y firme unión de 
todos los maestros antila.istas, 
ya que se cifes en dicha unión 
fundamental, el logro de nuestro 
inejoramlento material y moral en 
beneficie de los aspados intereses 

le /a revolución y de la enseñanza 
acional que nos han lado ronda-

Por el Sindicato de Maestros de 
!a F. E. T. E., El Comité, 

Banda 'Municipal 
Concierto para el día 21 en La 

Explanada a laa 6,30 de la tarde, 
la parta 

Le vottigeur, marcha, Parda.—
Coriolano, obertura, Beethoven.—
Sansón y Dalila, bacanal, Saint-
Saane. 

2.` porte 
Triana, paeodoble, Lope.--Dan-

tse española., XI y IX, Censa-
das.— Lao golondrinas, pantomi-
ma, Usandizaga 

Concierto para el día 22 en La 
Explanada a las 6,30 de la tarde. 

L' parte 
Marcha de París, Popy.—En un 

mercado persa, intermedio, Retel-

Lrezis-s-jeg. , fragmentos 

2" parte , 
Jambón, pasodoble, Moreno .--

Marum , preludio, Vives . —La 
Tempestad, elección, Chapi. 

te, que se hable claro para que la 
opinión no tenga motivos de duda, 
en cuyo deseo estamos seguros de 
que nos acompaña el camarada Gu-
ano. ¿fiemos expuesto nada con-

reto en.* asistencia social que 
signifique un ataque a esta enti-
dad? Ahí están nuestros artículos; 
que se nos señale. 

Y en cuanto a los refugiados, re-
petimos, lo ya expuesta otras ve-
ces: si su situación no mejora — 
nosotros creemos que mejorará—
hablaranns con la crudeza que sea 
n.esaria coincidiendo con la po-
sición de otros elemnbas antifascle-
tm ose han exteriorizado concep-
tos muy parecidos amos nuestros en 
mis orlamos en la prensa. 

Y para terminar, como respues-
ta al criterio sustentado por el ca-
me-ada Cromes de que un perfect-
o° de partido no debe atacare otras 
entidades y organisaciones, le dire-
mos que NUESTRA BANDERA no 
ataca a nadie, aproar de que ve 
como por otros órganos de prensa 
se ataca constantem.te al Parti-
do Comunista; que discurrir cobre 
los problemas que presenta la el-
da Puede hacerlo todo periódico y 
debe hacerlo, sin que esto sea ata-
c. y que al no le basta esta res-
puesta afiediremos que periódico tan afecto a su ideología como "Ca-
tahura.", que ae edita en Barcelo-
na, 

esto aco lo 
en su número del da 12 

te mes„lo siguiente: 
"Por otra parte ea muy posible 

que "Solidaridad Obrera" haya cen-
surado a "Claridad", a la U. O, T. y a "Las Noticias". ¿Porqué no? 
Los ac)-1.11cois que tienen Ideas 
arraigadas están para eso: raro kmutar lo que lee parece mal y 
para elogiar lo que les parece bien. 
No.tros no aceptaríamos el papel de comparan., ni 191 obligación de 
decir amén a todo lo que hiciera 
...len, sea quien sea. Nosotros 
atacamos hoy a uno y mafi.a lo 
negamos, si nos parece eue está 
bien lo que hace o que ha enmen-dado lo que nos parola un error o un desliz". 

¿Está claro? ¿Acepta el camara-da Gomas esta concepción del pe-
riodinno que representan "Catalu-
ayo" y "Solidaridad Obrera"? 

Camisería Llorca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Especialidad en conlec• 
cilla a medida 

ALTAMIRII, 9 • Tel. 1139 
ALICANTE 

El Partido 
COM1TE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y aviso 
Organización 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-
les y Radico, que asando Mana 
algún giro postal al Comité Pro-
vincial, escriban explicando el 
destino de dichas cantidad. pa' 

re  confusiones en la ce:I-
I:Maldad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CEL175,AS 

Se recomienda a todas las or-
ganizaciones de nuestro Partido, 
que nos envíen sin demora lista 
de los comunistas y simpatizan-
tes que bay en los diversos fren-
tes, a fin de poderles enviar 
NUESTRA BANDERA. 

RADIO ESTE 
A LOS RESPONSABLES DE OR-
GANIZACION DE LAS CELULAS 

Se os convoca con carácter de 
urgencia, a la reunión que se ce-
lebrará hoy sábado, a las ocho 
en punto, en el local del Radio. 
Es necesaria vuestra asistencia. 

A LOS CAMARADAS DE VILLA-
FRANQUEZA 

Todos los camaradas de Villa-
franqueza que perteneacan nl 
Partido se presentarán hoy, día 
21, a las siete de la tarde, en el 
local de este Radio, calle Sevilla, 
:mulero 123, piso Prime.. 

El responsable de Organización 
del Radio. 

C. 26 DEL RADIO SUR 
Se convoca a todos los militan-

tes de esta Célula a la reunión 
de hoy, en el domicilio del Ca-
marada Arenal, sito en la Plaza 
de Jmn Poveda, 4, bajo, a 1so 
siete y inedia de la tarde. 

Asunto de gran interés exigen 
puntual asistencia 

El Secretado de Organización 
A TODOS LOS RESPONSA-

BLES DE MASAS de los Radios 
y responsables femeninos, se les 
convoca en la seeretarla del Pro-
vincial (Masas), el lunes 23, a las 
siete de la tarde. 

_ 

comaS/DONELDRADE 011118AuRNLaano, 

d'euCluO: 

das 

rng a r ez a todosne vi n al oddo:r 

 por 

'él de este Radio Sur, para el 
pr' 

oj me die 33, a las 7,30 de la s„ para tratar asuntos relaelottccon la organización de lasumn--: 

Comisión de Organiescio
n. 

Secretaría dé Agit...b. op. 
RADIO SUR 

Quedan convocadoa por la bo_' 
sente nota todos los reman., 
bloc de Agla-Prop, de las Cél; las de este nasa) Sur, pa,e,
próximo lunes dio 22, a las 

' de la tarde, en el local del mi, 
me% para tratar asuntas de al
torés. 

Secretaría Sindical 
FRACCIONES C O M UNISTAs 

DE SANIDAD: Médicos, fama _ 
°fincas, veterinarios, prima, 
Ice odontólogos, enfermeros 
eaferraeras, trabajadores de lo_ 
dos los hospitales, comadronas, protésicos dentales y alucinan
de farmacia. Reunión hoy, a le; 
chico de la tarde, en la Secreta-
ría Sindical del C. P. 

CEL17LAS DE EMPRESA, S.A. 3, 
Sc convoca para mañana 

do día 21, a las seis de la tarde: 
en la Secretaría BIndical, a a 
Célula de la Empresa S. A. 8, ea 
mero 1. 

FRACCION COMUNISTA DE 
F. E. T. E. 

Esta Fraeclon se reunirá e 
próximo lunas, a las siete y ras 
dia de la tarde, en la Secretar-1 
Sindical del C. P. 

FRAGCION OBRAS PUERTO 
Sc convoca para la remada. 

que teruir, a lugar el día 23 da 
carrier^ a las seis y medra. , 

FRACC1ON l'RANVIAS 
par la presente se eme% 515 

reunión que se celebrara en 01 
local del Partido el miéreolea 
a las 22,20. 

Reunión provincial de mujeres del P. C.) 
Hoy sábulo, dio 21, a las 7 de la 

tarde en la Federación Tabaquera 
comenzarán nuestras tareas alre-
dedor de los siguientes puntos del 
orden del día: 

1.° Labor dolo mujer en la rae-
rin y como comunista dentro del 
Partido. 
• Labor de la mujer dentro 

dolos Sindi.tos y capacitación pa-
ra, en caso de necesidad, poder sus-
tituir a los hombrea. 
• Problema de abastecimiento 

y trabajo de la mujer para ir a 
una pronta solución. 

Coreo ya os dijimos cada C012111,

cal y si es posible cada Radio la 
de enviar a esta Conferencia me 
representación que sea la encarga. 
da de informar sobre ka,puntos del 
orden del día con arreglo al traba-
jo y la necesidad de eu correspoi 
diente localidad, 

Para la buena organización le 
esta Conferencia deberá la comisa 
fiera reaponsable enviar a la mal 
por brevedad el número de com.,
fieras encargadas de esta misiá' 
para su mejor funcionamiento y 
eficaz resultado. 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL DE URGENCIA 

Ayer se vid ante el Tnbunal de 
Urgencia, un juicio por desafección 
al régimen, preMovido contra los 
vecinos de Aleoy, Juan Matarredo-
na Armar, José Padraque Coloma, 
Camilo Lloret Llorca, Salvador Do-
menech Aura y Emilio Eaduan Ca-
samitjana. 

Corno testigos propuestos por la 
defensa desfilaron por estrados los 
vecinas Rafael Terol Silvestre, 
Francisco Molió PIA, Rasa Bempe-
re Santoraja y Mario. Minillas San-
Juan, quienes depusieron a favor 
de los denunciados. 

A propuesta del Pineal declara-
ron Alfredo Perol Llodrá y Fran-
cisco Miró Amen. 

En general, los testigos eximían 
de culpabilidad a los denunciados. 
Ante esta clara prueba, el Fiscal 
retiró su acusación. 

52 tribunal dio sentencia abulia 
torda y ordeno el sobreseimiento qa¡ 
loe autos. 

SEÑALAMIENTO PARA HOY 1 
Contra Enrique Pérez O'Derial 

le Alicante, 

Gala de Reglad ge RUS 
— 

AVISO 
Dispuesto por orden telegrafies 

de hoy, que laa excepciones pula, 
cadas por Ordenes Circulares Ñ 
30 de Mayo y 30 de Junio S> 
mos, no son aplicables al r.rnia 
so ele 1937, se pone en CoroteitóW 
to de los obreros a quienes afecta 
que deben hacer su presentaras 
cale Caja de Recluta de esta ere 
pita con toda urgencia, aun cuan 
do tengan presentados Certi 
dos de estar trabajando ell ID 
Irlas de Guerra o Fabricad 
Aviación. 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SS HACEN, NO NACEN 

EHOLOGICA C. 
os ruede dar inrtruccionee; y os garantiza la 

pureza de loe Producto e Enológicos 
prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

NO dellIMIS M811103 ANIMO 
Pedel 118111111 larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 

de 
ha 

5 

mainatez"...~ 
IDEAL 
PROGRAMA PARA HOY BABADO, 21 DE AGOSTO 

La extraer:u:Ama producción en español 

Rificoncilo lllðtD iít 
por PEPITA a. VELAZQUEZ, MARTA CAÑETE, ANA LEYVA 

y napalm:Ea DE let VCGA 

l'ami-latiente desde las 5 de la tarde 

e 



ZÁ 
tigsTRA BANDERA 

Se siguen recogiendo cadáveres 
de nuestro último contraataque 

en el frente de Aragón 
„...,guEBAJA, 20 (8 t.)—(Del en- do material y documentación, eu-

ro
, especial de Felms).—A pesar tre esto figuro uriu curto uue.b.-

lf torrusso de todas las armas mece: ,..,,,.. 
de] luego  el cafión, que -"'""" coa una eella y dirigida a un 

Jre. r --rraeldes han utilizado en el die ...gel y en la que no oculta la 
ble los eyer, puede considerarse la jor- firmante sus relaciones con el afri-
tus, elede %rito tranderilljzol_.% cano, dice: "Te ofrezco un ósculo 

por cada rojo que mateas. sea ,.dY onsed no han coneeptido Otra 
'los f use romper el silencio en estos 
,us: ceaa,_s pues ninguna mejora han 

. 1 mree uri er, ras posiciones, nt nos 
Me,' " Yoga usado baja alguna en nuca-
u i rss filas. 

A pesar de esta actividad en los • 
I t me., se sabe que todavía no se 

BARCELONA, 20 (6 t.)—Comuni-i, repuesto del gran castigo que a 
es 

, 
, frieron en loe últinios días, ele- cado de la mañana del jefe del imrate en Villel. Lo demue ra 

él ci 
ue todavía los soldados repu_ Ejército del Este: 

o / el a re,„ siguen entregados a la he-
ji fl l'untarla labor de dar sepultura, a teress."Pl.ets,..deaálli %Ter: lury: 
—.- e cadáveres que dejaron - 

'- dos en el frente mencionad alpendeo, al 
,,„. 
—' cen admirable empale, ban 

' poder  contener el contraiga- ocupado Punta Calvario, después 
I 

",e leal. de vencer fuerte resistencia pea 
an los frecuentes servicios de Parte del enemigo, en más nove-

,,,,,eisrbe, m continúa recogien- dad.—(Febua.) 
VI 
os

Se ocupa 
Punta Calvario 

SOBRE LOS NUEVOS 
PATRONOS 

Contestación que 
no contesta nada 

Entre salieras cosas asee NUESTRA BANDERA ha deja- . do pasar por alto, atendiendo a una cordialidad reclamada, se encontraba la contestación dada por "Liberación" a nues-tras notas sobre los modernos patronos, Sin prepáralo de in-sistir en la polémica agria —respecto a la que publicamos noto aparte—, simplemente queremos aclarar que la con-testación publicada no desva-nece ni uno solo de los puntos sobre los que fundamentába-mos nuestro apoyo de la pro-testa formulada por el compa-ñero Rico. Aunque se escriban 
columnas y más columnas, aun-que se exhumen los textos y las opiniones más encontradas, nada nos sacará de estos trece: que el producto del trabajo de-be ser para quien lo ha reali-
sede Y que no eleve a la uni-dad sindical quien condiciona las emestionee de trabajo ateo-lar de los carnets. 

Castigo inexorable a los saboteadores 

ontinúa en Madrid la cainpa-
8.11 ña contra las ocultaciones 

ha 
riaa 
else 

dei 
ruto 
apoil 

in le 

I ara! 
mg.) 

noble 
ito dó 

II 
Cene') 

111 

de moneda 
MADRID, 20 (5 1.1—Al recibir La pollera tuvo noticias de que 
o mañana a los periodistaa el len el número 110 del Paseo de la 
neario general de Policía, les Castellana y en el domicilio del 
oiliest6 que de acuerdo con el médico señor Morales, se ocultara 
suelo Superior Bancario, habla gran cantidad de monedas de oro, 

eneado una campaña contra los plata y piedras preciosas. La po-
Maderas del régimen quo se licie ha practicado un registro en 

,ffieen a acaparar moneda free- el local citado, habiendo encontra-
eatra, tanto de plata como co- do numerosas monedas de oro a 

enimelee y cobre. joyos valoradas en máa de dos mi-
consecuencia de eata campaña Rones de pesetas. 

policía madrileña ha practicado 
registro en la casa número 51 
la calle de Claudio Coeli°, que 
dado por fruto el hallazgo de 
pesetas en monedas de cobre, 
en plata, cupronlqueles y alba-
muy bien ocultos, por valor de 

50.000 pesetas. También fue-
encontradas 36 monedas de oro 
octunentos, ni como armas y 
'dones. 

Las personas que habitaban en 
oca han quedado a disposición 
Tribunal Popular. 

Al ser interrogado los ocupante 
del edificio, manifestaron que le 
tenían todo preparado para enviar-
lo al extranjero por medlación dl
un centro diplomático. 

También fueron halladas tres es-
copetas y numerosos cartuchos. 

Informecián 
de Valencia 

INAUGUP.ACION DE UN HOGAR 
DEL SOLDADO 

VALENCIA, 20 16 ti—Esta ma-ña, a las dls., se Inauguró el Ho-gar del Soldado en el cuartel del 
Regimiento de Infanteria número 9, asistiendo al acto las autorida-des. 

El Comisario general de Guerra. 
Alvarez del Vayo, pronunció un 
elocuente y patriótico discurso. 

También hablaron el Comralario 
Político y el coronel jefe del Regi-
miento.—(Febus.) 

EL PUEBLO e50C'10 AYUDA A 
ESPAÑA 

s-sr e'NE•ra. le (6 1.1—En breve 
llegarán a España 15 camiones su-
tocase que el pueblo suizo envio pa-ra ayudar a la evacuación de Ma-
'drid.—(Fsbus.) 
DIMITE EL DELEGADO GUBER-

NAMENTAL DEL AUTOMOVIL 
CLUB 

t/ATPNCIA. 20 (6 t l—La "Gace-Se han practicado 10 detencio- ta publica dos órdenes del Miras-nes, habiendo quedado los deteni- terlo de Estado, admitiendo la di-
dos a disposicón del Tribunal Po- 'misión del cargo de delegado del 

Gobierno en la Cámara Oficial pular.—(Febua) 
'Automóvil Club" de Espafia, a don 

Miguel Salvador Corre-ras, y nom-
brando para sustituirle a, don José 
Merla Fernández Clérigo. — (Fe-
bus.) 
REUNION DE LA COMISION 

INTERPARLAMENTARIA 
VALENCIA, 20 (6 t.)—Esta ma-

ñana se reunieron en el Parlamen,
to los miembros de la Comisión /ra. 
terpadanienTaria, Presididos Pe)
Martinee.nlarrio, con objeto de es-
tallar las ponencias que han de 

presentar en el prradmo Congreso 
que se celebrará en P8119—(Febus.) 
SE REUNE EL CONFITS DE UNION 

REPUBLICANA 
VILENCIA. 20 (6 t.)—Bajo la 

prealdencia del seflor Martínez Ba-
rrio, se ha reunido el Comité Eje-
cutivo riacipnal del Partido de 
Unión Republicana 

en la aprehensión de alhajas y Tomó diversas acirerdos.—(Fe-,„,„ 
;monedas de oro, cuyo valor asolen-
de, al no sobrepasa, la cantidad de LA CaUZ ROJA INTERNACIONAL 

!dos millones de pesetas. En reto- VALENCIA, 20 (6 t.„—Hin ha  ,„-
Ición a este caso, hay convictos y sitado al mirestro de la Cobee.-confesos ocho detenidos, quienee ción una delegación del Comité Di-las han ocultado el propósito que reseadener de le Cree Reja. ¡abrigaban de hacer 'salir todo este 
,dinero al extranjero flor medio 
¡con la complicidad de una Emba-
lada. 

Este hallazgo no tiene relación 
alguna con el de hm alhajas que 
se suponen escondidas en el 
dín de uno ale los hoteles que po-
see en Madrid la Embajada de 
Chile.—(Febus.) 

ait 
ato 

a 

1 

a policía madrileña efectúa 
na aprehensión por valor de 

2.000.000 de pesetas 

a C. N. T. entrega voluntariamente las 
casas incautadas para contraguerra 

VALENCIA, 20 (8 t.)—Al recibir 
esta mañana a los periodistas, el 
leedor general de Seguridad, ca-
co rada Mirón, dijo que las gestio-

stee realizadas acerca de la C. N. T. 
madrileña, habian dado em resal-
ado satisfactorio, hasta el punto 
que esta entidad sindical habla he-
rho entrega voluntaria en el día de 
ayer al Estado Republicano de to-
e, ras casas que tenía Incautadas 

capital de la República, las 
-,, naturalmente al pasar al 
lo, serán administradas por la 
a de Fincas Urbanas Incauta-

ato impulsión al servicio que 
s anunció dios pesados sobre 
hricación clandestina de bom-
M policía madrilefia hb ulti-

o este servicio con la detención 
s fabricantes de dichos arte-

actos, tres alemanes que hablan 
'fabricado unas 5.000 bombas. 

También &O cuenta el camarada 
Moran a los informadores de un 
servicio efectuado igualmente en 
Madrid por la Policía, ramistente 

allegos, ocupad el puesto que 
os corresponde en la lucha! 

RID, 20 (S t.)—Ita Batallón 
Milicias Populares Gallegas, hoy 

e la la Brigada de la 8.5 Di-
, ha hecho pública una nota 

a todos los gallegos anti-
Los exhortándoles a Ingresar 
Ejército Popular. 

euestro lado, dice, tenéis un 
Y un fusil para defender a 
, contra los invasores ex-
trae, para reconquistar Gali-

a, pars la civilización y el pra-
l'. Que maneras hijos no os lle-
nen cobardes, que Galicia, cuando 
CO liberada, aso entra la Vereelene ea de que os echen en cara vuestro 
l'aleléa O Vuestra Mdiferencia eso 
eite Incis, a muerte entre el pue-
ble Y stis enemigos, 

egora ocupad el puesto que 
''erreePonde en la lucha] ¡Por el 

berree& vuestro y el de vuestros 
'""eresi 11/Iva Galicia libre del 
t"rer iraelstal iVira el Frente 

CAZADORAS:-

NON: Avecilla 
"—Q5)

111119, 1191E2439 
ALICANTE 

LOS HECHOS DEBEN 
RESPONDER A LAS 

PALABRAS 

NI PODENCOS 
NI GALGOS 

El editorial pe/airado Per <Li-
beración> el pasado mart., nos 
hico penaar si, no obstante su en-
cubierta agresividad, existiría al 
PeePóeito de cesar ea las injurias 
e inneitoe a nuestro Partido y en-
focar todo su ardor combativo con-
tra el Meco enemigo q. 7108 se co-
man a todos los antifascistas. ~-
Sra loe invaaores de nuestro pais. 
En atención a ese posible Propóm-
to oqua tonta satrafacción causarte 
a la clase trabajadora —dolorida 
par la discordia antif oscista-- si-
lenciamos »wats* respueeta a 
cuantos ataques se nos hablan di-
rigido por la misma <Liberación» 
see ea anterior número del domingo 
16 Ah a braza; enmara cordiali-
dad cuistiró solo en tanto pus jnee-
da responder ts otra cordialtdad. 
Golpe por golpe, W14,16,1,71oe una 
nota ?moliera/a hoce varios días. 
Ea seta una posición invariable. Si 
<Liberación» se ajusta a rae pro-
pia. palaital, si, era prescindir de 
un derecho a la Millo. del g. nos-
otros tan. oco abdicaremos mamo, 
airara eta beadariae plintaterate con-
tra el ell.ai#0 fascista, igual que 
hubiera debido estar siempre, ras-
otras perairairemos os in conducto 
de cordialidad gua ae pedía. Porque 
si tenían disculpa los liebres que 
disentían sobre si eran galgos o 
podencos, tes la tendrían nunca 
unte la historia Menee en momea-

informa= ián 
de Bazcalona 
Detención de un ma-

leante 
BARCELONA, 20 (6 t.)—Cuando 

pasaban nor el Paralelo dos vecinos 
e La Enarena, vieron a José 

Blanch Aneuera y le denunramee 
la policía como autor de los des-

manes que se cometieron tiempo 
atrás en dicho pueblo. 

La policía le detuvo, poniéndolo 
a cut:posición del Tusando que ins-
truye stunario por dichos hechos. 

Un donativo a la 
viuda de D. .Ra-
món del Valle 

Inclán 
MADRID, 20 16 t.)—E1 Camelo 

Municipal, en su reunión de ayer, 
acordó conceder im donativo de 
5.000 pealara a la viuda del escri-
tor Ramón del Valle Inclán. 

CAMISERÍA 

BENAVENT 
Especialidad en con-

fección a medida 

Plaza de Castelar, 1 
Tdéf. 1140-ALICANTE 

tos tan trascendentdsa bagasa per-
der las batallas decisiva., daten-
tiendo a sabiendas de que frente a 
nosotros hay un solo enemigo res-
pbcto al ene no cabe formular die-
tigos: loe 47asores de España, el 
faticimno i ~Mortal. 

PAGINA 3 

En el primer Congre-
so local de la'. S. U. 
Interesantes intervenciones del Co- Por J. MATEU 

- II No es tampoco una casualidad mandanfe Varela y Rafael Milla, Coda tesbelllm 

presidente de la F. L. de la fonos,- golpes de pecho, e000ln_n ran lan 

Iteran hacia el encuentro del ene- llamen_ „.te en Di. Y en el Peder -
migo, en todas Iza poblaciones c.. mmitado Im amigue., Me-

l*caravanas de sallveres,"rlim"enrtoe") rail'ariemY g"'urad"mnfieb 'nsad"?be 
dados grotcitoments por los 

. 

....su y uuuluiFuu. „upedui.0 lo: tres cuartas partes aproximada-

etptemt.el.rin.trii7olfosio..nioslasr.,,.. y perimeltiefiosai,ierles, pro-r.

ye.adu..e i..,,,imieepiereldeueeereed.elt; umenetent.dei.lampoo.b.lac.nitenrueran 
ca altocomité. 

del 
weete pou‘uur ku la bandera del antifascismo. 

repagrutioodbdolle...m.an:di. Han comprendido que su Ilbera-
, cien está al lado del proletariado, 
an pee. al lado de los que luchan por la 

inülned"'stru'ndeet::::..gduee rier, yel"nd1-

aueosost. ob.e.iaó.enatgregot...ar nsui.domnalluven 
:"]Que no lee falte nada a los coso- qe:e.d.'a.ereeent.,,,,,,e7r.ordne.,lu.natre.lidoaemr.
batienteala pensaban. Y bajo e,- que

Ira fuerzas inv 
Lo particular de nuestra lucha 

es que en lea trinchems se resuel-
ve, a un tramito tiempo, las crin-
enlatas del proletariado y la pe-
queña burguesia remlucionarirada 
de nuestro para. En nudo de dos 
etapas distintea, pero ligadas entre 
si hace que, al lado del obrero 
apicara, ron el fuel en el frente 
,o el madón en la retaguardia. el 
Pequeño campesino defienda tam-
bién el derecho a la tierra, una 
vida mejor, libre de caciques e in-
termediarios. 

U . G T 
Damos hoy, por babemos sido 

Impasible hacerlo ayer, la Infor-
mación de la quinta y calma se-
sión del Congreso local de la 
J. SU. 
El camarada García Barcia abre 

la sesión, leyendo el proyecto de 
aplicación de las nuevas normes de 
organización. 

La ponencia hace uso de la pala-
bra y expone la conveniencia de 
fundir los Radios en Camus de la 
Juventud de barriada, y estas mis-
mita en grupos o círculos, según el 
número de militantes, compren-
diendo el hoy Radio 1, 1 y 8, re I, 
2 y 7, el 3, 3, 6 y 9, y el 4, 4 y 5, 
suedando el Radio Estudlantil 
depender directamente del C. L. 

Se entabla una Mamalón entre 
31 Radio 5 y la Ponencia, por opo-
nerse este Radio a que se le agre-
gue a la Casa de la Juventud del 
Radio 4, por creer que están dema-
alado lejos, y pide se le agregue al 
Radio 2, que está más cerca y con 
mejores medios de comunicación. 
Después de varias aclaraciones de 
los congresistas y de la Ponencia, 
al Radio 5 se da por satisfecho con 
las manifestaciones de la Ponencia, 

El camarada J. Hellin pide a la 
Ponencla explique lo acordado acar-
ea del articulo adicional, en el cual la Cransión Ejecutiva Nacional re-
comienda a los reratentes se abs-
tengan de ocupar Cargos en loa 
Partidos adultos. La Ponencia con-
testa manifestando que cobre ente 
Imanto no se ha podido discutir 
nada, porque en las normas de pr-
ranizacien no lo prohibe, sino lo 
recomienda. Después de ligeras in-

D o s refacjuarJias 
frente a lente 
La prensa de ayer, publicaba 

una información, en la que se 
daba cuenta de las manifestado 
nes hechas por un emesponsal 
de Radio Celumbia, de los Esta-
dos Unidos, recientemente regre-
sado de la zona facciosa. 

Corrobora el citado correspon-
sal, la Intervención de Italia y 
Alemana en la guerra de Espa-
ña, noticias que a nadie asom-
bran ya, y que carecertan de im-
portancia, si no fumen acompa-
ñadas de indicaciones referentes 
a la vida y desorganieación de 
la rentemerdierfacelossar de au-
torizadas opinionsb sobre el des-
enlace de numtra lucha. 

Dice el corresponsal de Radio 
Columbia, cine la opinión de los 
técnicos que rodean a Franco es 
qra en la guerra actual, la de-
fensiva es infinitamente más 
fuerte que la ofensiva, lo que 
equivale a decir que la solución 
definitiva de la guerra, depende-
rá del estado de la retaguardia, 
más que de los campos de bata-
lla, correspondiendo por cons I-
gulente la victoria, a aquel de los 
contendientes raya retaguardia 
sea más potente. 

Da cuerda también la citada 
información, de la esperanza que 
tenia puesta Franco, ea una "re-
volución" producida en Barcelo-
na, Valencia o Madrid, hechos 
bien significativos, si ce tiene en 
cuenta el estado de la retaguar-
dia facciosa, estado que a diario 
se va agravando, llemindo a cons-
tituir ma serio peligro para las 
fuerzas invasoras. Primeramente 
se produjeron choques, por la 
incompatibilidad entre requetéu y 
lalraradeteet raen Por la discon-
formidad de cese los ejércitos ea-
tramjeres, como tales ejércitos, 
Intervienen en esa asuntos im-
litteoe y en la vida .porque 
los españoles de la Emeria "libe-
rada" no pedían soportar más la 
Urania Ocio Gmtapo y finalmen-
te parece ser ene 1ou sangrientos 
combates librados en la reta-
guardia eramiga se deben a la 
pretensión de Italia de llevar ella 
sola la conquista de España, des-
preciando eles elementos de 
Franco, como gentes incaencita-
das para la obra emprendida. 

Nosotros no dudamos de la In-
capacidad de los oficiales de 
Franco, pues buena prueba de 
elle nos ha dado Madrid, pero es 
de suponer que ellos, alegremen-
te, no iban a aceptar el papel pa-
sivo pie les ofrecía Italia y se 
han rebelado ante el caso de va-
rada,' mes grande que conoce la 
Historia. 

Frente a esta retaguardia que 
lucha intestinamente, y para In-
clinar definitivamente la balan-
n a nuestro favor, hemos de 
presentar nosotros una retaguae-
dia sana, potente y eficaz, una 
remplardia compacta, unid a, 
donde no tensa cabida el derre-
tirte une astro ayuntábamos, 
Osudo no tensa cabida el ele-
mento que se las da de "revolu-
cionario" para favorecer 155 pro-
yectas de los Estados Mayores 
germeno-italianas. 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

XIII Botella POPE, 
ALICANTE 

tervenciones por parte de los con-
gresistas, se acuerda hacerlo cons-
tar para todos los militantes que, 
teniendo cargos en neutra orga-
Mención y en los partido., themsli-
dan por completo los trabajos nues-
tros y se dedican de lleno al de los 
pur

tiprod"Puesta del camarada Pozo, 
el Congreso aprueba que todos los 
dirigentes que, ola cauta Melifica-
da, falten a dos reuniones de Co-
mité, se consideren dimitidos auto-
meticamente. Se amplia esta pro-
puesta para recomendarla a la Co-
misión Ejecutiva Nacional, pare fios remiraos de sus hogares y se 
.axibele:te acuerdo recaiga en todos lanzaron al campo a trabajar ra-

los organismos y Comités raspen- te.amente la tierra, a cumplir 
la consigna dada por nuestro Par-

El camarada Sánchez propone al tido: "Ni un palmo de tierra sin_ 
Congreso que, en evitación de gru- cultivar". "La cosecha bien re 
pos traccionistes, se les prohiba in- ¡cogida y administrada". 1/n alud 
terrenir en las discusiones de litsde obreros agremia,' y campes-1-
reuniones de las Casas de barrio: lees. de Jovenes y mujeres, tor-
da, Grupos o Circulas a todos aque-'mando un ejército de retaguardia 
lisa que ...aten comprendidos en ;con fe en la victoria, transforma-
diera. dememaciones. El Congreso Iba con rapidez los eriales en rir 
aprueba por unanimidad esta pro- rras productivas, roturaba morib 

Con este punto termina la dls. sembraba loe alimentos rara nee, 
radón de las normas de organlra- :serios para el abastecirsiento d 
!hin, que son aprobadas después de 'los combatientes y transformaba 1. 
un pequeño debate. producción agricola en una ilatai 

Por unaniteldad, el Contara, tira produraión de guerra. 
aprueba publicar en la Prensa ce nutra en lite ciudades, la e 
disgusto que le ha producido la no- tuación caótica creada en las piar 
ta publicada por la F. P. al des- 'Mueles industrias, hacia que de: 
autorizar un acuerdo tomado por resaliera la producción en Marine 
a Asamblea del Radio 1—no Por el ,fábricas Y UU.., en el ...p" Comité, como en dicha nota se he- con ritmo vertigInoso, arunentab. 

Cr constar—por el asunto retrato- la producción de los principale 
vado ron .1 militante de dicho Na- alimentos. Y es en España cine 
dio Antonio Escribano, el primer caso en la Historia e 

El camarada Caravantes propo...que, peralelamente cruel y «mete ve se le .mi ayradneumunso,teroutagrametar maja de mimaras tiempos, a 
mon ecado de Jaén. La propuesta en redeneel"quemnillarens tdeenidión"q'eues ar 

aceptada por unanimidad, y el te- 'Aneados para empuñar las armaa a.rena enole redactado en los al- la producción agrícola, como de-eulentes términos: muestran los datos que damos 
""'der OmeTre0 lema de le continuación, aumenta de brin: J. S. U. de Alicante celebra entu-

elásticamente creación Partido Bo-
cine:te Unificado. Demento« sirva 
cleaejemolo restantes provincias.-
0.~ Barcia, Presidente." 

nula aquí, los punto. a tratar 
en el orden del dio quedan termi-
naclos. 

Come crausura del Congreao, el 
camarada Varela, comandante de 
la Brigada mixta (11 División 
Lister), hace uso de la palabra. 

Empiezo. !saludando al Congreso CEBADA 
y lamentándose de no haber podi-
do acudir a las anteriores sesiones 
de nuestro esmeres°, en el que se enterrarla a favor: 44.9es 
ha demostrado plenamente la ca- PRODUCCION pacidad politice, de los jóvenes 
ficados de Alicante. TRIGO 

Pone como ejemplo de unidad a 

timos momento. luchan estreelm- — 

Quintale, 
métricos los combatientes, que hazte las el- Afio 

mente unidos. 

EL CAMPO Y 
LA GUERRA 

ticulares que atacan la unidad in-
terna de la J. S. 11. Hace ver que 
loa que realizan este hecho no lu-
chan sólo contra la urüdad juvenil, 
sino contra la unidad de ta clase 
trabajadora, y que no ea le debe 
llamar por el nombre de la oreara-
melón a la cual pertenezca, sino 
con el nombre verdadero que a los 
eue hacen esto se les debe llamar, 
que es el de fascistas (Grandes 
,plausosi, y elle si pertenece a 
nuestra Juventud se le debe expul-
par inmediatamente, porque no 
ouede nevar el nombre de joven 
unificado, porque este nombre es 
demasiado glorioso y deben llevar-
o aquellas que verdaderamente 
trabajen por la unidad y los que 
son merecedores que en los frentes 
de batalla vayan perdiendo miem-
bros de su cuerpo y hasta la misma 
alela por la causa del proletariado. 

Después interviene el camarada 
Milla, presidente aleto F. L. de Sin-
dieraba de la U. G. T. 

Empieza haciendo constar que 
no viene en representación de la 
F. L. de la U. G. T., como el presl-
dente de Mesa ha Indicado, por no 
tener conocimiento la misma: pero 
que él se atreve a afirmar que ésta 
sprueba la intervención de la mis-
ma en un acto de tanta importan-
ola como la clausura del primer 
Congreso local de la J. S. U. 

Se lamenta de no haber estado 
presente en las deliberaciones de 
nuestro Congreso, pero que por me-
diación de la Prensa las ha Ido es-
tudiando detenidamente. 

Nos hace ver la conveniencia de 
hacer que sean aceptadas las diez 
reivindicaciones de nuestra orga-
nización, en las cualee las hay tan 
importantea como la relacionada 
con la vida de los jovenes dentro 
de los Sindicatos, y hace constar 
que le hubiera gastado estar pre-
sente en las deliberaciones, sobre 
todo en la cuestión sindical, en la 
que la juventud tiene asignado un 
papel importantísimo. 

Habla de la unificación de los 
Parados Comunista y Socialista y 
de la formación de una sola cen-
tral sindical: que Pera debe; 1eut.,
los partidos como las organizar.lo-
nes sirencales sabrán vencer todos 
los obstámlos que se interirangen, 
porque tanto unos come otros sa-
ben que con la unificación se favo-
rece a la causa antifascista. 

indica que la T. S. U., cola lucha 
que tenemos emprendida contra 
nuestros enemigos de la clase tra-
bajadora, está jugando un impor-
tantísimo papel, con la madurez 
politice de nuestros Militantes los 
politicos viejos. que no tienen nin-
gún inconveniente en dejar regir 
los destinos de España a la Juven-
tud. a cuya cabeza figlira y /narra-
rá siempre la J. S. I/. (Grande. 
aplausos.) 

Con las palabras del camarada 
Dalló, y la entonación, perlados los 
presentes, de la «Joven Guardia", 
se da por elaueurado el primer 
Congreso local. 

mrpressoente. 
- aqui lo que nos dice la esta-

SUPERFICIE SEMBRADA 

TRIGO 
Año Beetárera 

DIferencia a favor: 45.110 

Diferencia a favor: 1.579.984 
CEBADA 

1938 ... ... ... ...... 7.559.69e 
1937 ... ... ... 

-. - 
. 8.070.642 

it Diferencia afavor: 1.110.94e 
i ese, ralo esto no es obra de la 
casualidad. Es una consecuencia 
de la politice seguida por el Go-
bierno del Frente Popular, de la 
que nuestro Partido ha ...Ido os ar-
trace y más acendrado defe.or; 
se trata de la política inspirada en 
el respeto a la pequeña propiedad; 
en la libertad a les obreros agrico-
las y campesinos para trabajar cm 
lectiva e individualmente la Berre-
en declarar sagrada la cosecha; er 
facilitar a loe campe/Mor—des& 
el Ministerio de Agricultura—ere-
dire , 01108, aperos, Ce. 
ballenas y maquinarias de labrare 
ea, para que los trabajadores de 
campo pudieran realizar sus labo-
re. 

Mucho han dado ya nuestros 
campesinos para frenar la guerra. 

listoLa  de loo héroes muertm en 
los parapet., el poreentale de 
nenes cenlpesInos que compone 
nuestro glorioso Ejército regodee, 
las caravanae de viveros dados gra-
tuitamente para loe frentes, las fa-
milias refugiadas de las poblarlo-
neo caldas en poder del enemigo a 
que se encuentran en las sanee de 
guerra, eras avanzarenno de traba-
jadores del campo que forman en 
las brigadas de choque para Inten-
sificar la producción agricola, el 
odio instintivo que ree siente en los 
pueblos contra los emboscado. de 
la retaguardia, toda una cadena de 
hechos y pruebas en las que se ha 
Ido templando la voluntad de las 
¡malea campesinas por conquistar 
el triunfo sobre las hordas salva-
jes, revelan la conciencia entiba-
data, la emoción con que loa cam-
pesinos españoles vibran al com-
pás de la lucha en las trincheras. 

Con un pueblo dispuesto a los 
mayores sacrificio& qos m encuen-
tra desde loa primeros momentos 
defendiendo con uñas y dientes fru 
tierra y au libertad ningún trakker 
ni asesino podrá hacer de nuestra 
patria una colonia. Fa grito bélico 
de loa frentes ":Adelante, siempre 
adelantel", en los campas de nues-
tra retaguardia, con los puños y la« 
hoces en alto, mantiene en ple de 
guerra, dispuestos a vencer, a te-
dos las campesinos españoles. 

'El Carie! del Parda)" en 
Allearlaí, ItIONO4ar V 111111 

I4V034 • 
Siguiendo el plan trazado por la 

Secretaría Provincial de Agit.-
Prole, en cata semana se ha pee-
periodo la pelicula soviética «El 
rarnet del Partido, —de la que tan 
formidables experiencias se han de 
estirar en la hora actual— en Al-
moradi, Monóvar y Villajoyosa. 

Es los tres sitios la pelicula fué 
precedida por una breve ,raarla del 
compañero Prieto que explicó la ac-
tualidad de esta cinta y las enes-
fianzas que de ella —todas losor-
eanizaciones anti fascistas por 
igual— debemos sacar. 

Los tres salones se vieron con-
curridisimoa por numeroso público 
que aplaudió entesiásticamente la 
película y las palabrea del. remara-
da Prieto. 

El beneficio de ratas funciones 
están destinadas a,magrosar la sus-
cripción pro-NUESTRA BAN-
DERA. 

"ALMACENES ALICANTE"-
- Castaños, 9. : : Tdf. 1662 — 
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gal o Alemania quien ha roto sus 
relaciones diplomáticas con Che-que digan, nosotros contsnuaremos ..,,,,,,~7 

reflejando u nuestra prensa no "L'Humanité", refiriéndose al ALEMANIA PREPARA LA ~TU-los defectos que se nos antojen, si- nfismó asunto, dice: ..Lbrooa, ine_ 
RA DE RELACIONES CON no todos aquellos que a diario seseo. Orada directamente por Hitler, De-leitan notar por dic.tinos y com- CHECOESLIWAQUIA ,., ca al colmo de la insolencia, acu-

Manada.. Parees, .ePa.,1°.,.'n, sando a Praga de haber cedido a la PRAGA, 21 12 m.)—Según loa 2 floSOtros quo Cole0.11,103 to angra-_ presión de una tercera potencia medios oficiales checos, la ruptura ''.. d...1.-4.....F.S.., .°..°!.0.Y. solameate por el hecho de que Pra- diplcanáticit entre Portugal y che-a_ls..,.rlaii_,_ .4.,9»., _una, ...., ,..ji.a.- ga actúa de conformidad con el omalovaquia, obedece a órdenes de ..., ( a ,......,___,„_il"?.. F"?, _ °Fi Pi?r,_«. derecho Internacional Todo ello Berlín, que quiere de mis modo ., que .'"" .... . Y ..- .. ..... Indica la gravedad de la situación preparar la ruptura de relaciones ...7.. Paro a° .. '.e do fh".. creada por la Intervención Pulo- gliploreatima entre Alemania; Che-

Los que especulan con el warim ... deben ser juzgados sin

hambre del pueblo.‘. 

OTRA VEZ LOS SINDICATOS 
Por RAFAEL MILLA 

Mi artículo de hace unos días titulado "LOS SINDICATOS" 
ha merecido unas Siseas del Director' de "Bandera Roja" árga-
na de loa Sindicatos de la U. O. T. Como esa* Meas tirana una 
gran confusión peligrosa en quien tiene la responsabilidad de 
dirigir un periódico Sindical, me veo en la necesidad de Ce-
mentarlas. 

Nadie ha negado "capacidad revolucionaria" a los Sioldiea. 
tos ni "desconfía" de ellos, camarada Lid& Caballero. Plantear 
ad la cuestión acusa por lo menos mala fe. Llevo muchos años 
actuando en los Sindicatos porque "omiso en ellos". Pretender 
enfrentarme con los Sindicatos es tarea inúte Lo que señalaba 
yo en mi artículo es que para todo marxista "el papel de tos 
Sindicatos no puede rebasar jamás la misión esencial de los 
Partidos de clase como dirigentes de ks lucha". En eso hemos 
estado siempre de acuerdo los militantes de la clase obrera afi-
liados a los Partidos políticos informados por el marxismo. Pre-
cisamente por eso, porque consideramos al- Partido "como .el or-
giaco superior y dirigente" es por lo que tu y yo, formamos 
parte de los ,Partidos de clase y no nos quedamos como obreros 
sindicados solamente. 

Orlando decimos que los Sindicatos son "escuelas de socia-
lismo" y les miguemos el papel de "auxiliares poderosos en la lu-
cha" no creamos ninguna "antillana". Escuela, no es solo osas-
tftuirse en "elemento creador y rector de vida". Escuela además 
es, "lo que en algún modo alecciona o da ejemplo y experiencia". 

Y en tal sentido el Sindicato es una formidable escuela de So-
cialismo porque alecciona al obrero acerca de su condición so-
cial; de la fuerza que le da actuar colectivamente y de las Ven-
tajas que su actuación colectiva le ~cima. El experimen-
tarlos en este terreno prepara a los obreros "para el socialismo". 

El inateriaiinno histórico no es una escuela, querido profe-
sor, is'no un "método", El que sigue Marx para hallar la ver-
dad de la entraña del régimen capitalista y explicar los feral-
menas sociales. Es sospechoso que un ~exista escriba que "el 
marxismo es una escuela, la del materialismo histórico" como 
el idesiismo es otra escuela. Pero usted ¿par cuál está? 

Dice usted, camarada, que Marx no puedo definir de modo 
"eterno" y que se le puede ir "modificando". Pruebe usted, Des-
pués de todo, no seria el primer profesor que lo intentara. Un-
tas lo han hecho Berstein, kaustan, De Man, De los Rías, y 
otros. Pero me permitv indicarle, que en sus tentativas lo úni-
co que han conseguido ha sido "deformar" a Afarx y no "mo-
dificarle". 

Por lo demás, esa defensa de los Sindicatos, como órganos 
rectores y de poder, ya la tomó Trotsky a su cargo en una fase 
Lle la revolución rusa, pedverizando la pretensión, el "hecho re-
volucionario" y la formidable dialectica de Lenin, que jamás 
se dedicó a "modificar" a Marx, sino a llevar a la práctica su 
doctrina de un modo genial. 

Uno de los rasgos mas salientes del marxismo es su carne-
t, "mternacionalista". Cuando un marxista habla frecuente-
mente del "hecho social español" y de "las características de 
nuestra raza" etc., etc., nos da mala espina; pensamos ense-
guida en Gustavo Remé, en Nos.e. en Hitler, o en Doriot. No 
lo podemos remediar. 

Querido Luis Caballero, un estudio más detenido de estas 
cuestiones .no estaría de más. Piensa que lit brillante Pluma 

pluma", a Lenta a Trots.y—, puede influir mucho 
desde el puesto que ocupas. Además, que servirá para {cujear 
alomas originales gas se publican tuyos y da otros camarad.as. 

Creo por otra parte, que al recegeme mi modesto articulo 
,e91 .Bandera Roja" hubiera sido mucho más interesante entre-
sacro de 41 ed pequeño programa de trabajo práctico que se In-
serta, destacarlo, comentarlo y contribuir a su realizaeión, 
biera entrado más en el caracter del periódico, 

La guerra chino-japonesa 

Las tropas chinas se apoderan de pie-
zas de artillería y 16 tanques 

Siguen llegando más refuerzos japone-
ses a Shanghai 

LOS C~OS OCUPAN LA CIU-
DAD DE CHAN-YII 

SANGRA', 20.—Dos destacamen-
tos japoneses con 21 piezas de ar-
tilleria de mediata y 96 tanques,
han iniciado un violento ataque 
sobre Che Yen, cerca del desfila-
dero de Nao Keu. Al cabo de unas 
horas de lucha las tropas afinas 
se apoderaron de 16 t.ques y 11 
piezas de artilleda. El general Tan 
SI Chang, comunica babee tomado 
la ciudad de Ch. Tu en la pro-
vincia de Tchahar.—A. M. A. 

SIN EMPBESTITO PARA GASTOS 
DE GUERRA 

TOKIO, 20.—El ministro de Ha-
cienda ha declarado que los gus-
tos origMados por la acción mili-
tar en China serán cubiertos por 
medio de un empréstito.--FAI3RA. 
CHINA ACUIDEA A LA S. DE N. 

LONDRES, 20.—En los círculos 
chinos de esta capital se considera 
probable que China haga en breve 
un llamamiento a la S. de N. en 
virtud del articulo diez y siete del 
Covenant—PABRA, 

¡QUE MAS DA! 
TOKIO, 20—El gobierno japo-

nés ha decidido denominar en ade-
lante el actual conflicto "asunto 

hino-japonés", cesando, Por lo 
tanto, la dominación empleada has-
ta ahora de "incidentes de la Chi-
na del Norte".—(Fahra.) 
CHINA PIDE QUE LAS , POTEN-
CIAS NEUTRALES RETIREN SUS 
BUQUES DE LA ZONA DE PELI-

GRO 
SHANGI3Al, 20.—El portavoz del 

Ministerio de Negocios Extranjeros 
ha hecho la siguiente declaración: 

Los aviones chinos han corrido 
ya grandes riesgos al intentar evi-
tar danos a. los navíos y propieda-
des extranjeros, cercanoq a los 
barcos japoneses. El Gobierno chi-
no desea, por lo tanto, que his po-
tencies obtengan /a retirada de los 
navíos japoneses fuera de Ming-

naidos de la zona de peligro. Espe-
ra que las potencias apreciarán la 
equidad y justicia de la actitud 
china, ya que China no combate 
únicamente por su salvación na-
cional, sino también por la justi-
cia noternacional".—(Fabra.) 

BOMBARDEOS NIPONES 
TOKIO. 20.—El Ministerio del 

Aire anuncia que la aviación japo-
nesa ha bombardeado el Cuartel 
general y la Academia militar de 
Nankin, así como la estación de: 

Sur, el Arsenal y los astilleros de 
Shangliel (Fabra) 
LLEGAN.REFUERzos JAPONESES 

A SHANGHAI 
LONDRES, 21—Comunican de 

Shanghai a le Agencia Reuter, que 
refuerzos japoneses llegados a bor-
do de dos cruceros ligeros han des-
embarcado durante la noche cerca 
del Consulado nipón en Shanghai. 
(Fabra.) 
LA SITUACION JAPONESA EN 

SHANGHAI, ES APURADA 
LONDRES, 20.—E1 embajador de 

China en Londres, ha facilitado un 
omunleado dando cuenta de que 
as fuerzas chinas contimlan su 
vance,empulando a los japoneses, 

hacia el Interior de la concesión 
Internacional.—(Fabra.) 
LOS JAPONESES SUFREN UNA 

GRAN DERROTA 
SHANGHAI, 21 (2 m.)—Las tro-

pas chinas h. rechazado a los ja-
poneses, inflingióndoles una gran 
derrota al Oeste de Pao-Chan. 

El 18 de agosto, los japoneses 
abandonaron las calles del Sur de 
To-Te-U-Rod. 

El frente japonés se ha reducido 
considerablemente en las últimas 
veinticuatro horas.—(A. M. A.) 

Las provocaciones japo-
nesas a la U. R. S. S. 

Asalto al consulado soviético en 
Skanykal 

MOSCU, 20.—Un denme. de 
Shanghal a la Agencia Tass, da de-
talles sobre los incidentes ocurri-
dos en la noche del 17 de agosto 
en el eldlizneral. de la 

So pretexto de que habla sido 
encendida una lámpara eléctrica 
en una de las piezas del Consula-
do, soldados japoneses intentaron 
penetrar por la fuerza en el in-
mueble, rompiendo puertas y ven-
tanas. La llegada del gerente del 
Consulado, simanski, les impidió 
invadir el local, pero detuvieron a 
dos empleadas chinos. 

Conviene hacer resaltar que el 

Fidelidad al 
pueblo 

Continúan los oraaninnos y lag 
personaledades escanddizeindose y 
protestando airadas ante lo que 
estimen ataque. de NUESTRA 
BANDERA. Ea en tot suelto ante-
rior sobre la susceptibilidad ho,-
blábasium de Mito uiste cierta 
predisposición a sentirse aludidos 
por loe dirigente* de Comisiones, 
Comités, etc., apenas se roza al-
gunos de los servicios que afectan 
a su jurisdicción Según esto ene-
ceptibilidad no resulta posible cri-
tirar nada, aprieta se haga con 
el loable propósito de aladar a un 
perfeccionamiento que redundaría 
en beneficie de los propios dirigen 
tes de loe organismos atacados. 

Como marxistas hemos exaltado 
siempre el valor de la critica, Me-
diante ella, y colo mediante ella, es 
posible observar aquellas "mes" 
que jamas se obsernan en el 
ojo propio, amague se «suban 
bre a ver la paja del ajeno. P. 
ro, por lo visto, esta Mima no re-

ULTIMA HORA 

Turquía tomará medidas con-
tra los ataques submarinos en 

sus costas 
STAIGIUL, 21 12 ml—E1 presi-

dente Kemal Ataturk, los minis-
tren y el Jefe del Estado Mayor, que 
se hallaban presenciando las mani-
obras militares, loan regresado con 
toda urgencia a esta capital. 

Se cree saber que esta noche ce-
ebrarán importante Consejo do 

Gabinete, para tratar de la situa-
ción creada por los repetidos ata-
ques de im submarino 'Misterioso" 
a la entrada de loa Dudando.—
(l'abra.) 

Después de .España, el fascismo 
pretende ir contra Checoes-

lovaquia 
salta ~Pie mal.f e£1., pARIS, 20,—El periódico "L'Epa- "Le Populaire", dice: "las polen-
do.d. Por que" escribe en sus titulares de pri- das fascistas pretenden envenenar-le& buena intenciée quo ...”.•Isnera página: -La ruptura diplomé.- lo presentando la República-MI /os ~tiestos criticados descubren rica entro Lisboa y pm. puede ser comioreca eerdcro inc

" .11a, °- un episodio eensackmar de la cale-8as y subiere... arairlisOs • par- peda Inderanna contra ebecoecro_ la premia nad hace caucho ruido; 
"Ud.". P.' ??; qmr?'"s vaquia, y se pregunta: ¿Es Porte- asegura el incidente y toma para-reclamar más aereaidad de los sus-

do, como sus colegas Italianos a temibles y aclararles que, digan lo 

corresponsal de la Agencia Tass, 
previno a Simanski de que las auto-
ridades japonesas hablas declara-
do que se proponían bombardear el 
Consulado. Simanski presentó al 
cónsul general japonés una enér-
gica protesta y desmintió categóri-
...no que las chinos hubieran 
hecho señales desde el Consulado 
da la U. R. S. S. Los dos empleados 
chinos fueron puestos en libertad, 
pero después de haber sufrido ma-
les tratos durante su detención. 
Como se negaran a firmar un do-
cumento redactado en japonés, se 
les hizo estampar en él por la fuer-
as sus huellas digitales. 

La Agencia Tasa, añade: "Es po-
sible que se intente hacer valer este 
documento o utilizar los locales del 
Consulado, no custodiados, para 
Una nueva provocación".—(Pabral 

favor de PortugaL—(Fabral 

proselitos nos indispongamos COR rdeocana an Espata? 'coeslovaquia.—(A. I. Id- A.) tos intereses localistas de las Pe-

571: gr% Francia expulsa a nueve indivi-los de Asistencia ese no unten y 

duos pertenecientes al ser-vicio 
del Samoa Corda eme fias pon-
ga por delante. 

Los piratas franquis-
tas, en el mar de 

Márniara 
ESTAMBUL, 20. — Fi periódico 

"Kurbuir dice que un submarino 
de nacionalidad desconocida fue 
visto ayer por la tarde en el mar 
de Mermara, vigilando segurainen-
te a los barcos gubernamentales 

.españoles, Ante una aseñ.al hecha 
„por un nano de guerra turco, el 
submarino ae mraergbi y destapa-
mokignonlindase en qué dirección. 

de espionaje de Franco 
PÁRIS, 20 (11,30 n.)—La orden 

e expulsión dictada por las auto-
ridades francesas contra nueve 
súbditos españoles residentes en 
Blaria, confirman plenamente la 
eid ricia de les organizaciones de 
espionaje insinuadas con antertori-. 
dad. 

Aunque las autoridades guardan 
extrema reserva sobre dicho asun-
to, si no se conocen aún los nom-
bres de los nueve individuos, parece 
que se trata de otras tantas per-
sonas pertenecientes a la organi-

Miguel Hernán—
ciez, poeta y re—

volucionario 

sedán franquista, doraidllada en 

Los citados Individuos se halla-
ban en estrecha relación con el ate-
miss Von Gos, Igualmente expulsa-
do de San Juan de Luz hace dos 
días por 8118 actividades políticas. 
Von Chas pertenece al personal di-
plomático de la Embajada de Ale-
mania en Salamanca. 

Las.autoridades francesas cade-
nas. nuevas espaldones de súb-
ditos españoles que traban al ser-
vicio de Wranco.,-(PabraJ 

Hoy sábado dia 21, a las 
dele de la tarde, se cele-
brara aso importante acto en 
mis Ateneo. El poeta Miguel 
Demande. comprovi »cieno 
nuestro, ya conoeido en el Ate-
neo por anteriorea &naciones 
sayas, ocupará la tribuna para 
contar sus impresiones de cam-
paña y recitar sus romancee de 
gneria. 

La importancia de Miguel 
Hernández como poeta se des-
taca en estos últimos tiempos 
en que, incorporado al movi-
miento revolucionario, ha po-
dido exponer con mejor sen-
tido que antes, su contenido 
puramente humano. Las pro-
viso de guerra de Miguel Her-
nández, son como ningunas, de 
ums hondura humana que es-
tremece_ 

A sus condiciones de poeta 
popular cierto y legitinso, une 
Miguel Demandes, su feliz re-
citación de ist que se guarda re-
cuerdo inefable en el Ateneo. 
El acto del sábado será ano de 
los más Importantes celebra-
d& en aquella Casa. 

Negaos ea 
aire 

Somos en "Bandera Roja" tan 
pobre... Y pensar que hay mente-
atoa que se sien de numtra digna 

pobreza... Iniciativas no nos faltan 
os los que hacemos "Bandera Roja" 
los falta una bolsa bien repleta 

que no tenemos. 
Tienes razón, Myses, son unos 

mentecatos los que se cien de la 
"digna pobreza". No llores, herma-
no, ya te buscaremos una bolsa 
bien repleta para que lleves a cato 
esas Iniciativas que nos RO/. Solos 
demás. 

Y acuérdate de comprier -una 
barca, Ulyses. Y cuando te halles 
en alta mar, llama a las sirenas 
que te canten el vals "Sobre las 
olas". 

• • • 

Por una realidad que ha rebo-
sado la doctrina, los Siedicato, han 
tenido y tienen en nuestro país en 
PaPel de gran altura.-

¿Qué doctrina? ¿El marxismo-
leninismo? Hay que hablar claro y 
decirlo. No se puede hablar en 
nombre del marxismo y decir esta. 
cosas. Indudablemente, la sombra 
de Berndein se ha metido en los 
Sindicatos. 

• • • 
-los camaradas de NUESTRA 

BANDERA ven espías en todos los 
legares, en todos menos en los que 
debieran verlo. 

Quisiéramos ser como tú, "Joven 
Libertario", alegre y confiado. Pero 
no podemos. Tenemos muchas ex-
periencias. El otro día precksamen-
te vosotros, en "LiXación" 'conta-
bais un caso de ' pintor" que 
'ingenuamente se dedicaba a pin-
tar marinas._ ¡Y resultó un espía! 
No seaLs inexpertos. Hay que andar 
son los mil ojos de Argos, cama-
rada 

Y sabed otra cosa. No arremete-
mos contra dos pobres barqueros 
"que viven de esa manera". Esos 
compañeros tienen nuestro respeto 
y nuestra consideración. No calum-
deis gratuitamente. Loa únicos 
enemigos nuestros son loa vues-
tros: el fascismo. 

• • . 
Las masas, advertidas, se revol-

verían contra loe gee Intentasen 
nuevamente sojuzgarlas-. 

De acuerdo, por eso nuestro par-
tido ha condenado tanto a los "so-
cializadores" forzoso e. Coso esos 
dictadores de nuevo cuño seremos 
implacable. 

lttlolaol 
Y leed, nee acusa de Irme-

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayu-

dan a NUESTRA BANDERA 
Id.. LISTA DE SUSCHIPCION 

Pesetas,. 
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,..--41111DERA contemplación algunal 

Fracasan todos los 
ataques extranjeros
contra La Portillada 
En Zaragoza y su zona 
la gente ya no puede 
aguantar más a los in. 

vas ores 
BUJARALOZ, 21 (2 m.1.—La Po, 

tinada sigue constituyendo la gsafl 
pesadilla de los rebeldes. Nuestras 
posiciones en este lugar son cons-
tantemente hostilizadas por los 
fascistas, los cuales empleen toda 
clase de armas, pero sin resultado 

No se ha retrocedido ni un solo 
paso, que ya es bastante, dada la 
posición de nuestros puestos en es-
te sector. 

A los rebeldes se les hace punto 
menos que imposible todo movi-
miento por dicho lugar, por la ac-
tividad de. las alnetralladoras re-
publicanas. 

También desde La Portillada se 
ha sido el rumor de la descompo-
sición facciosa por la parte de Za-
ragoza. Tres de los evadidos ayer 
declararon cómo se haca la vida 
Imposible a los españoles en la ca-
pital del Ebro, y dicen que s'eme-
ms, italianos y moros particular-

mente están siempre en continuas 
disputas, que casi nunca logran 
acallar sus jefes, a pesar de em-
plear toda suerte de procecllmien-
tos expeditivos. No obstante de es-
tar los españoles al margen de esas 
disputas, casi siempre son los que 
sufren las consecuencias, pues so-
bre ellos cae el mal humor de los 
extranjeros, que saben no les ha 
de ocurrir nada, cualquiera que sea 
a represalia que contra los espa-
ñoles se adopte. De estos tres eva-
didos, dos son falangistas, y el otro, 
soldado. Han venido a nuestras 11-
50 con armas, correajes y dota-

ción de municiones—(Febus.) 
SE VUELAN UNOS PARAPETOS 
ENEMIGOS EN VILIAERANCA DE 

EBRO, 
BUJARALOZ, 21 (2 m.) 

tras fuerzas hostilizan constante-
mente a- los enemigos, que traba-
an en reparar sus posiciones de 
os desperfectos causedos por, los 
bombardeos de nuestra aviación. 

Los bombardeos que han inicia-

do los aparatos 'ele bl 
éXIt,O, en este frente aragonés, hm 
dado por resultado causar daños mi 
las posiciones facciosas de Vate-
franca de Ebro, destruyendo unos parapetos que debían g u arda, 
abundantes muoici.ea, a jorear
por las &Piel.ee eloo siguieron a la calda de las bombas_ laraadiu 
por los aparatos repulo..., 
(Febus.) 

En abonos puebles facie. 
SOS los Soldados italianos 

izall su bandera 
ALCAIIIZ, 21 (2 m.)—No ocurM 

novedad digna de mención, corres-
pondientes a esta zona militar. So-
lamente tiroteos, pero sin que en 
momento uno tomara las pm-
porciones 

* 
los ellas anteriores. 

Sigue la actuación expensare
por los graves sucesos que se des-
arrollan  en el campo facciosa la 
calma parece está pendiente de le 
que suceda en el campo )ebelde, 
para proceder a una Intervención 
decidida. 

En algunos lugares de este fren-
te, se practican operaciones de re-
conocimiento, registrándose romo 
la descomposición facciosa sigue 
en aumento, particularmente en lo 
que reSPOCtli a la de la provincia 
de Zaragoza, donde ha sido fácil 
apreciar el ruido de los tiroteos, 
cosa que está de acuerdo con las 
declaraciones de algunos rebeldes, 
cas cuales aseguran que se usan 

desarrollando verdaderos combates, 
entre las fuerzas rebeldes y sus 
aliados extranjeros, durante los' 
cuales se registra gran número de 
bajas. Han declarado, ademas, en-
tre otras cosas, que en muchas po. 
blaciones loan istad.o la bandera de 
Italia -en lugar de la facciosa--
(Febus.) 

La Federación Provincial Cam-
pesina se dirige a sus afiliados 

de Orihuela 

Los que tengan reservas 
de trigo deberán entregar-

lo al Ayuntamiento 
Este lo pagará al precio 

tasado por el Gobierno 
Estimados compañero • En los bloa sean atendidas en 'la medida 

muelles de Alimnte solosqueda tri- que de pueda. Advertimos a Mea,
g° para abastecer la provincia has- tras Sociedades de Campesinos del
ta el 31 del corriente mea. Actual. término Municipal de Orihuela gut 
mente son varios pueblos los que se cualquier ocultación de trigo gue 
encuentran faltos de tan necesario se descubra será castigada con la 
cereal y, por tanto ein pan. Lino de pérdida del mismo mas sanciones 
estos puebloe es Orihuela Son va- severísimas que impondrá la auto' 
rico días loe que este pueblo se en- ridad gubernativa. 
°acetre sin pan. Hasta tanto no ea Tan pronto recibáis esta cara 
abastecida la provincia con la tren- paneros en contacto con los camPe 
de de trigo de las provincias tri- sinos afiliados a esa Sociedad y pe 
cuerea del interior de España, es den cuenta de la-cantidad de trigo 
necesario y urgente que todos loa que tienen sobrante, e inmedleb-
campesinos de esa Sociedad que mente lo ponéis a disposición dd 
tengan trigo .treguen el sobran- Ayuntamiento, 
te de las necesidades que tenga pa- Esperando procederéis al incoe-
ra todo el año, al Ayuntamiento dilato cumplimiento de las Maree 
de Orihuela, quien lo pagará al cienes que indicamos, nos reina' 
precio tasado por el Gobierno, mes vuestros y de la causa anidas.

Tenemos especial interés que data, 
nuestros federados sean los prime-

Por la Federación Provincial ros en cumplir las órdenea del 
hieras y en dar las facilidades pa- Campean:a 
ea que lee necesidades de los pus EL SECRETARIO GENERAL 

Los campesinos de Aragón re-
cogen la cosecha con gran 

entusiasmo 
CASPE, 21 (1 m.).—El orden ea 

completo en todas las poblaciones 
aragonesa» y se procede a los tra-
bajos de recoleción, cosa que loe 
campeeinost aragoneses hacen con 
el mayor interés. Los bolos lanza-
dos sobre alteraciones del orden 
público y sabotage contra la eco-
nomía, carecen en absoluto de fun-
damento, ya que la cosecha de tri-
6° entre atrae, ha sido este año 
admirable y no se ha perdido ni un 
graos. 

Lou campesinos antifascistas de 
Aragón —y édoe son cuantos vi-
ven en la tierra liberada de Ara-
gón— continúan haciendo todo lo 
posible para colaborar en la victo. 
ma republicana. 

La policía continúa practicando 
registros en los domicilios y con-
tinúa Incautando/as de cuanto por los enemigos de nuestra causa ca-
laba eacondidg,,,A- Febue)., 

Los 1110IOSOS siguen ami. 
naciones; pero nn nos 
11181111811 cañones ni avienes 

BARALONA, 21 12 re.)—Varice
periodistas de los Dominios ingle-
ees, después de su edema en Va-
lencia y Madrid, anteo de reina° 
a ans respectivos paises y Morena 
unas horas de permanencia il
Barcelona, han visitado al 10.1.
dente de Cataluña. 

Todos vienen admirados de Pa-
&Id. El mundo, han dicho, Ignora-
ba absolutamente lo que e. 
drld. Hay vagas Ideas generales dl 
lo que hacia la capital de la RO 
Mica, pero nadie llega a coricril? 
la magnitud de la lucha y el aP

°.,

Ye marel Y el heroismo de los 
Patentee de Madrid. Ea tan gral 
de, que no hay manera de exP('-
carlo.—Febual 

rj 



I.yas 16 puntos para 
ganar la guerra y 

la revolución 

.___nomenrso acuse para la or-

i-eeeeeerufs Vos trabajos de 

ye neeesaaio intensificar la 
ametrucción de refugios para 
me combatientes y para la po-
penease ebria • 

(De las Sanes del Comité Na-
cional de 111119Ce para crear el 
partido Unto, del Preletariado) 

N89 OH Organizar 

lIti c i 
lar 

ka tercera de les bases del pro-
irasoa de acción constan, acorde,-
ke,sr el Comité Nacional de Ea-
tas  los partid as Socialista y 
Conensista, da cuenta de la noca-
wad del concurso activo para /a 
ufsesa de /a retaguardia por me-
,a0 de la construcción de refugios 
e le necesidad da organizar los 
nmejos de fortifeemula y refu-
giar para los combatientes. . 

Es un problema este de la f or-
ifficatitni, que no he cido tratado 
bota la fecha don la importancia 
Qya debiera( el hecho de que ha-
, sido incluido . les Loses de 
osificación de los partidos nutr-
en., nos dice la importaecia y 
trascendencia del mismo. No va-
seo a hablar do las fortificado-
tos de .nanguardia, porque para 
so ya hay técnicos especializa. 
dos y cae directamente dentro del 
ampo de la téenioa, militar, pero 
co gneremos pasar por alto este 
punto, sin tratar algo do lqs 
gol en la retaguardia 
• Uno de los desahogos de la im-
potencia de los .fascistas, al 'enman-
ten. ea les trincheras tos pechos 

rusesIros ,combatiéntes Tus les 
impidas se. propósitos do inca-

de'ió"Ii."poldiacrs 'e% pde biro41.° 
leal,  do este. pueblo sufrido y ho-
robe., que soporta, estoico, las aco-

dmd ida. .l fascismo internado-

Es pues, una urgente necesi-
dad, an impgrativo del momento, 
el arrebolar o ese fascismo traidor, 
C1,1140P /419.8819“&- víctinum po-
sibles, protegiendo a la población 
civil, con los refugios capaces Y 
acondicionados para resistir ans 
vandálicos bombardeos. 

Es esta una necesidad que no-
ése osará disentir, ya que es evi-
dente, que si nuestra retaguardia 
posee los suficientes medios de 
protección, kis víctimas din/rima. 
gen c.siderabiemente y nuestros 
combatientes tienen esa preocupa-

• ción menos, pues saben qaw mien-
tras ellos luchan, sus compañeras, 
sus hilos, no están expuestos a la 
met fuga extranjera. 

A todos, pue. interesa Cela la 
ceastrueción de- los refugios con-
tra las agresiones aéreas y marí-
timas se realice rápidaniente,. co-
giendo ni es preciso, el pico y ia 
pea, armas que al servicio de la 
punra, PM( tan honrosas como el 
fusil o la ametralladora. 

Ha de ser asa terca esencial en 
socialistas y comuniatas, lo cona 
tniceMn do refugios para /a po-
bici& civil, donde los niños, me-
brea y CACHMOC, puedan tener la 
seguridad cennpleta de que el }es-
calmo no les causará el Meltar da-
ta, peses ha habido quien se ha 
Procupailo por . seguridad per-
osa Y cuando la aviación t ac-
dese vuele sobre nuestro cielo, 
ese una alegre sonrisa se dibup h, h. labios de todos, producida 
Porteo siatisfacción del deber non-

NO ES 
PARA 

TANTO 
“Avance" da :raer bate pal-

mas con motivo de la nota fir 
mime por el Comité Nacional 
de Ente., en la que se acense-
in a los m'enredes de Prealit-
cam, qee . abstengan de dar 
umgún paro sin el previo ean-
nio de ala» Comité. Se quie-
n dar a rete nota una inter-
D'alción coraplehunente am-
nesia a la que en realidad Ce-
ca Pi C. le de E. no 'Mindena" 
oi mucho menos la actitud de 
lea cainaradas jlonens.; ledo 
le contrario, reglara el h'"'" .mo sin sintoma favorable 
Imie In unidad. No valen, puee, 

las masas han seren-
ado macho de palio acá y no 

dotan influir por .mpatias 
a menos antiunitarias. 

nene. el tiempo los °amara-
'5 de eavance" el creen que 
s-aa a envolverno. Y antes de euesieenir reas manIfeetaelo-

ens anidad espontenra roo actos condenables, doble-
ararlas de estudio para 

comprender los proble-
nas ene atañen a las clases 
?endentaras y baseardes 

así corno se trabe» Pat le erelsd mes en en entes 
I. wa,, 'atareoa avía 

aatteaoadataa de %Mea 

(15

OurYr»fa- dl fuWik,-- ~« tgaz:/() 

Los ataques enemigos 
sobre Ontaneda y Bár-
cena son enérgicamen-

te rechazados 

España Drotesía ante el mundo con-
tra la acIresión colDar•e je haba 

El hundimiento de buques españoles en el Medi-
terráneo no logra conmover a las asustadizas 

democracias 
(Sdie cm:alean/Bs.. nosotre4s y en Ra seSidalidad 

del amarad elaitH2SCILSteS 

(reEr0 en La ~Da Sexta). 

Siguen oyéndeze explo. 
sienes en ei centro de Zat. 

regozat 
CENT110.—Ayer, de usedrumerla, ocespansss per sorpresa poed.se 

sobre la parte derecha del Tajo, a la altura de Vado Saben.. Se c. 
rieron tres pl./dancess nn armamento y dos paisanas, 

Evadidos riel campo faccioso: Me. 
ESTE—Nnearas tropas, a consecuencia de un violento eoutraata-

Maa enemiga, fuertemente apoyado per la artillería, se han viste obli-
gadas a abandonar la posición de leuda Calvario. 

En la dirección de Zaragoza no han dejado de Mese explosiones y 
fuego de ametralladora, lo cual parece demostrar que peral:ten las la-
chas entre los rebeldes. 

NORTZ—Santander: La .tIvIdad enemiga ha sido muy edema. 
Los rebeldes ocupasen Vega de Paz; pero cuantos Intentos realizaron 
para nnquistar OrearsecLe y anee. de Pie de Concha fracasaron re-
petidamente. El enemigo timo rm número extraordinario de bajas. 

La presióe más acentuada de los facciosos so dirige contra Le linea 
Selaya-Pisueña. • 

Per declarad.m de un sargento Italiano prisionero se sabe que ea 
este frente aetúaneademes de fuerzas italianas y moras, cuatro divide-
»as regularen italianas. 

Lasn: Caño.. contra Peñalba. Un Intento de ataque faccioso sobra 
la posición do Toribia, en et meter de Pontón, fué rechazado. brillan-
temente. - 

estarías: Ligero .ñonee entre La Teaderina y Manjoy. 
SUIL--Harda el interior del p.blo de Orgiva se oyó ayer fuerte Uzo. 

tea y descargas cerradas, ignorándose las ramas. Sr han presentado 
en nuestras lincea ea, evadidas, tres de ellos em armamento. 

SUR TAJO.—La anillen: enemiga ha disparado P3510 nuestras p. 
aciones en el .ctor de Don Benito, comprendidas entre la estación de 
Olivar y este pueblo. En otros sectores, fuego de fusil y ametrallad.. 
La artilleria propia obstaculizó el paao de trenes de Talavera a medra. 

Evadidos del campe rebelde: cinco soldados con armamento y ice 
paisanos. 

TERUEL—Las fuerzas que guarnecen la posición de Pico del Zorra 
ante la intensidad del ataque menee° y tras mta terms resistencia, 
que duró varios horas, se vieron obligados a replegarse hacia Hoya 
(memada, donde se hicieron fuertes, repeliendo nuevas 61:2,251011PS 
Fuerzas propias de Saveleyao realizaron un recorro...1W Mena 1.ms 
prosdnaidadea de Valde.cuenea. 

1B1PORTAITE BEMBO BEL REEL OMITE rimara 

partig CEMlliSig HIN el 
alza mus 

Bn la tarde de ayer y como anienclabanios, tuvo legar /a re-
laman del Buró de nueatro Cornitó Provincial destinada 
a examinar la gestión de la minoría comunista en el Honaaso 
Municipal. Dincutidos ampliamente en la reunión todos los pro-
blemas plasiteb,dos en relación con la actuación da dicha taíno-
ría, lee °torda cesarean en sies cargas 10a Competieras Pérez Do-
menech y Mole/ose', por cstisr" lame que loe mimos en MI3 adiar 
ciases municipales no han iota, p alado con Mima la política 
del, Partido en defeelea de be Literetles popidares. A este res-
pecto se acordó asimismo hacer pública la correepondierde re-
solución e igualmeete dar a la publicidad :odas las datos y ar-
gumentos por los que cl Partido, a través de NUESTRA BAN-
DERA, ha combatido y segiaird COMbatielarks el alza abusan» ,El camarada M.uel Iglesias 
se pretende introducir en un artículo tan de Minera asecesira. j:eniela, del liaele 'de la Idedere, 

COMO la leche. nee dice: 
- -Yo enaa teso la unidad mar-

a:lata se habria llevado a cebo el 
die me..lo de laber estallado el 
movimiento faca«. Pero ya que 

en nt ha retardado urge qua- se haga, 
unidad inmediatamente, para 

ganar el tiempo perdido. 
Para lene...cien, hay que dar 

la batalla a los falsos maceteas 
qüe hablan de un manca.° espa-
ñol, romo si el raanasmo no fne-
ne común a todos loa ,trabeaado-
res del mundo. 

Hay q e :moya/ también a la 
Unión Soviética, vaco pus que 
nos ha ayudado tau verdadera 
aficapis 

Un obrero socialista 

Las visitas' del cam 
rada Monzón 

Anoche nos dijo el Gobernador: 
«El viernes vieité la Fábrica de 

Tabacos .ludando a loe trabajado-
ras. De esta viales, obtuve una gra-
ta impresión por el tesón que po-
nen loe obreros en abastecer de te-
baos a nuestros combatiehtes y a 
la retaguardia. Al hacer públwas 
estas manifestar...es quiero reite-
rar desde aquí mis saludos mea 
afectuosos a los obreroa de dicho 
centro fahriLe 

la a lea organizaciones sindicales y 
políticas de esta copital, °macean-
do p.or la Federación Anarquista 
lbémes, Partido Comen.. y 
C. N. T. líe saeteo/do gratas con-
versaciones Coll lee directivos de 
estas organismos acorta de loa pro-
blemas de más vital interés de la 
provincia y una vez más he de ha-
cer constar la acogida cariñosa que 
me &apenares todas las organiza-

eEeta tarde he devuelto la visi- Menas de Alicante., 

Se constituye la Federación Pro-
vincial del Transporte 

Ayer, con gnus animación, dieron 
comienzo las tareas para la consti-
tución de la Federación Provincial 
del Tranaporte (XL G. Ti, qa. ea-
taba Muta ahora Integrada Por 
Secciones'autónomas y que, echn la 
nueva organización, tendrá extra-
ordinaria importancia, por agrupar 
a cerca de 5.000 trabajaderes y más 
de AO Secciones. 

!latieron un centenar de delega. 
ame., que intervinieron en Me res-
ellan]rs cosi gran entusiasma. Re-
preséntaban a la Federación Nacio-
nal de Transporte y le Pedaración 
Provincial Obrera da la U. G. T., los 
compalleroa Fernend. Ariza, Cae.-
ta y Daten. 

Se discutió el ~ato am-
pliamente, entalilandoSe 1M debate 
muy interesante respecto de si les 
repreaentacionta en la Maizales 
debían ser dirertss o por Seceio-
nea, mardmilendo esta piel.òee al-
terna el camarada deseado, que fue 
ageateda. 

También se acordó enviar salu-
dos cordiales al Comité Nacional 
de nipro de los Partidos Socialis-
ta y ~anea% que con tanto 
acierto vienen trabajando por el 
Parado Calco del Proletariado; al 
Versen, Nacional de Enlace C. N. T.-
U. G. T., a la Federacien NacIonal 
del Transporte y al Comisario del 
Pueblo en Transporte de la Unión 
Soviética, camarada Kaganodtch. 

Las deliberaciones tuvieron extra-
ordinaria altura y cordialidad, y 
fueron cerradas por intervenciones 
Transporte, F. P. de la re G. T. y el 
de loa delegados de la F. N. del 
eamerada Aguado, glie Peraama 
en torno de loe Preblem.o del 
ramo. 

Visado por la 
censura 

El camarada José Iledó, tram-
ada de la Diputación, ~de al 

partido Bacialista, desde hace MÁS 

de .bate años: 
—Todo lo que sea unidad me pa-

rece bien y todos /os puntos ellie 
se expresan en el acuerdo me pa-
recen maglencos. 

Un militante de la 
U. G. T. 

Jceé María Melle. del Sindica-
to Provincial de Trabajadores del 
Comercio y Oficinas (U. G. Ti: La 
trcaticación de las Partidos prole-
tarios eis la más fuerte' batalla g.- 
. al fascismo. Cuando ésta esté 

%Melada en tocke sin puntos la 
victoria estará segura y cercana. 

Manuel -García Al-
berola 

El camarada lifainel García Al-
borota, nos mannaMta: 

—Cm motivo de la umficareón 
de Ice partidos semeja., come le-
ven' sociable salteado, quiero 
opinar . esto que ea de transcen-
dental impelas.la ea neo de la 
mena_ 

Desde el principio de nuestra 
guerra, los dos potentes partidos 
marxistas, debieron pensar en /a 
unidad, ya que teta lee conduciría 
por el munido de la victoria. . 

Pero, ya tenerme cree la fumen 
de las daszrtidos en el yhme ear 
danal, ra mío V.•at 4.e.

¿QUE OPINAS 
DE LA UNIDAD 
DEL PROLETA_ 

RiAD07
Un compañero del lem" antif"'11" t«1°8

'cc
borar eficazmente para que se 

lleve a cabo esta unidad crear el 
Ramo de la madera partido

n
d. ¡ho del prothulihah.. 

¡ Por la unidad ! ¡ Por el ap/as-
farniente del faseismbi 

¡ Viva el partido único/ 

Un comandante de 
' las J. S. U. 

El comandante Francisco Varela, 
de la 11 División Crearte herido 
de guerra y militante de la Juven-
tud Sucediste Unificada: 

—La unidad es el desea tenien-
te de todos los »venas del frente. 
SI no hubMse otra rasen, creo que 
bastarle con que sea el deseo dolos 
que luchan, peca que todas, en su 
empate,o partido, trabad..s per le 
unificación de los Partidos mar-
xista. 

Un estudiante del 
Instituto Obrero de 

Valencia 
El camarada Angel Poco, alumno 

del Instituto Obrero de Vaieneen 
nos manifiesta: 

—Para nosotros, los que nos es-
temes capacitando merced al Go-
bierno del Frente Popular, le uni-
dad de los dos grandes Partedon 
marxistas rep. mata el manee mas 
formidable para Si aplastamiento 
del fascismo. 

El Partido Untes del Proletaria-
do es deseado por tactos los que de-
fienden Le Cultura, porque saben 
que de esta unión han de milir las 
bases fijas de esa nueva sociedad_ 

Un joven socialista 
unificado 

—La mitón se hace cada mo-
mento más impresciedible. Debe-
mos imitar a nuestros combatien-
tes que desde el primer día se unie-
ron al tener un enemigo común. 
En la retaguardia debemos 'mimos 
también. 

Esto nos ha dicho un Joven uni-
ficado, FrIOICISCO Montesinos, viejo 
militante de la J. S. Ti. Esto nos 
han dicho todos los jóvenes, repu-
blicanas, anarquistaz, marxistas y 
estudiantes. "La unión de la juven-
tud es necesarie para acelerar la 
victelia". Ad piensan los jóvenes. 
Esperamos que lea dirigentsa reco-
cerán estes ~recames pasa con-
vertida. en mandad. 

COCINES 

Las masas ca pesi-
nas en ita revolución 

popular 
Por ANTONIO GUARDIOLA 

.13n el meso. IncuPra nono oro1. 111109. Ellos comprendieron que en 
sute en aniquilar a/ terral..., 
Quebrantas la real...ab dal senio-
tadOr y del eayecalador, - "ku-

lidi..podeireoe apoyaruoe 461:Ca000a 

te .1Ia pana (1.3(o c. los` %Mala,-
tatarloa. en loe "Mauis". Poro el 

raroponino alodio, no ca cannipa 

nuestro. Vacliata, vacila V ereem 
incitando; la torna de in/hilr so-

bra .3 quo vacilan no ro idOnn-

on a la Po Paccooac eaplotaPor 

y vencer o1 oneoPoo ocgoco. 

...sepaO, sea aculada tosa toa com. 

Pencas mediar cln mnanc:on, per 
prococ,o, pnoc pnlonnonto ano, 

55 ievaatable cl oleaje entre toa 

meala• Izara( *amaro." (Pa-

labras aya a inca Po 1928 escrfnla 

"sin) 

lem campeanaa y obreros naco-
as vivían esclavizados bárbara-

mente por el poder de los terrate-
nientes y de la relata. Años ente-
res de esfuerzos y sacrificios, sea-
lizadoa con las mayores penalida-
des los primeros; plantones en le 
plaza pública o la aldea, esperan-
do que lucrada alquilar sus bra-
zos por salarias miseree como re-
muneraciórs a jornadas agotado-
ras, les 'segundos. El oscurantismo, 
Impuesto por las castas poderes., 
hacia de estos esclavas de la tie-
rra seres cerrados a la cultura y al 
progreso. En esta situación arras-
traban las mesas campeen50 en
condición miserable, Impuesta por 
el dominio de loa ascos de le. tierra 
y de las concinneins. 

La lucha de clases, acentuada es-
tos última{ aiáns, abrió badanars 
que deis.acs traslucir que, merced 
a la organielción y a la lucha de 
los pobres contra los ricos, se iba 
aproximendo la liberación de Ice 
sojuzgados de slempre. La experien-
cia de luchas pasadas es una de-
mostración de que las masas labre 
doma del-ageo bebe0 comprendido 
que nadie más que ellas tenían de-
reeho ala posesión de la tierra y 
al disfrute de los productos que ce_e 
as trabajo arrancaban a la mis,. 

Mi ocurrió qua, al estallar el 
movimiento faccioso, campeabas y 
obreros agricoLss se sumaran con 
entusiasmo a la acción del Gotier-
no ea FreIl1P Pulular Pera ...li-
gar, con la es:propia.óo de tierras 
y demás bienes, a los enemigos del 
pueblo y de la República, que se 
hablan levantado o estaban Iden-
tificadas con los traidores. En esta 
ecce. vieron 'que habla llegado el 
momento de liquidar toda tum 
Uncda de miserias y eselavituded, 
de azotes y expoliaciones, de incul-
tosa y oscurantismo, para dejar 
paso a mi régimen de justicla y 
de libertad popular, en el que les 
productores campesinas, serian 
duchas de la Uein y de aas dm-

sus propias frenara y en las del 
Gobierno del Frente Popular —ex-
prestón de la voluntad del pueblo--
radicaba la .victorta de la causa 
aMif."me y ese ...grooea a lu-
char con Iseedsmo, unos., y a Ma-
nejar con abnegación, otros. Cum-
ellendose aal uno de los priacipine 
funeementaies del marrinariemal- *
• ana cunpaimedo es la as-

gunda fuena mienta de la nado-
atine 

La elegida con que fueron reci-
bidos los primeros abrirea de la la-
c-ha, fué sustituida, al poco tiem-
po, por el recelo y la Mecenas.,
za. :teme° y desconñanza que, 01 
ocasiones, produclan sentimientos 
de odio de las Melones- arbitrarlas 
que realizaban oto el campo, algu-
nos elementos colara campesinos 
morlestoseSe cennindie eon Preví-
aireo peligro pasa la revolución al 
empega° medio y P.m, arre.-

datados y aparceros con el terra-
teelente y el campesino rico. Que.-
nes a-si actuaban y actúan, igno-
ran que los enemigos del pueblo 
trabajador eran los dueños de 
grandes extenslones de tierra, a 
iglesia, el usurero y el acaparador. 
Es decir, las clases dominantes epas 
la tierra y la Iglesia utilizaban co-
mo instrumentas para Mingar y 
robar a las masas populere a qué 
produciéndolo todo, nade tenían. 
Loe campesinos, pues, eran y toa 
loe mejores aliados arta asaban*. 
ro Y, como dice Stalin en m libren 
«Los fnn‘nP,Po1.oni del lenbil.~: 

Quien marcha hacia el Poder y 
se prepara para él no puede par 
meme de interesarse por et pro. 
lesna de sus verdaderos atados.. 
Confirma esta teas, que tan ag. 
cllentemente sostiene el Panela 
°emulaste, el pensamiento de'litm 
gel% cuando dice, en su opimmler 
eabre "los prolgemas en Francia r 
CII Aleennea-: Ea mañaneo mi-
d.to que cuando celanos en po-
sesión del imier del Estado no po-

emas pensar en expropies. ~-
lentamente a los pequeños campe-
sinos (sea con o sin Indemniza-
ción), como nos veremos obligados 
a baccelo con los mandes ternes-
Mentes..." 

Lag características de nuestra 
provincia, donde la tieren está may 
divlekte, y la naleneem da mam 

penderlela que tiesos la guerra que 
estamos librando contra loa ejérci-
tos invasores y los traidores qua 
han vendido España, repelen km 
ensayos forrados que ee loe tro. 
emsee, de luebe que amienue L.et 

(Continúa a la ~lea anta) 



Cuando se tiene un ejercito ad-
mirable y la retaguardia se a re.- cornearas& e expender se mercan-

cía a las enormes colas que se for-
man non 'verlas horas de anticipa-
cien a la de le venta. 

Cuando se trata de vender leche 
por la tarde, la molestia para el 

se lo dserota pomo, ve, que al vecindario es escasa; pero cuando 
Igual de lo que acaeció en 1918, le leche que te vende lia de mi-
mando las hordas del balase, Gel- quitarme re las ocho de la mañana 

o un poco más temprano, 1ns ce-
les dé Consumidores constituyen 
una molestia gemidIsline para los 
ciededenu, que están dmcansando, 
en las pLsos bajos de las casas in, 

edlatas a esas colas. 
l'erg. ha de saberse que hay! 

colas que emedezan a formarse 0 
led cuatre y hasta a las tres de la 
madrugada. Y hay que oir lea dis-
cusiones que se anean sobre si le 
han dado o no la vea una perso, 
no y roble otros entremos en loe 

al frente de sus huestes en saco- que de Peo interunir al-
ero de loo obres de tallas amena- genee ballet& 

!aulas, mamó de moneo el pasta_ Ya es ha dicho en otras oca, 
nano um cama aunaro de das_ domo que lee colas son fábricas 
utlo a la que correspondió de ma- de hilos y de alarmas. Seguros e. 
ama bien jaaarrima aya veras jo tamos de que si hace dos siglos no 
mas te cuide% le dijo, y en efecto 
al día siguiente los castellanos !re-
fríen la más espantosa derrota. 

Los buenos antifascistas de la re-
taguardia, aplicándose con s'ibas, uuldoem Para Ilever el ámbito 
el trabajo y mejorando cada vez hari^^°1 lee ekseeles Mes absur-

das sobre lo que les conviniese proa 

también un poquito de él. Ro va-
mos a insiatM en lo de la eleva-
ción de precio, pues este es manto 

midable tenriza con que se &siso- die ha de mgera sus tramitas m-
asa a ahonda. ¿Cama debe crac_ gi.rentarlos y ya habrá oporal--
Manar el pueblo trabajador contra »Idea de Inerme, e les iedtnees 
esa campa& Infame? Oponiendo la sobre lo qua ocurra 
acclon a la pala Hemos de referimos a otro as-
menos y obrando con Mes emigra pesto de la caudón, que oxiS que 

/ actividad. Los Inertes jamas a els&teo Peden«. a Peliala 
¡ardan caagaaaa en maaaas, na. Los lecheros se situan en las 

Tom. nota de sato ProlMlado- anigiilta iP oros ° en 1'4 proximidades de 1 portarlas de las 
ca.s, colocan alli las cántaras y 

ta.a cumplir con su deber ,,qu me-
lla pueden causar en el ánimo bien 
Maneado las cuentos de miedo con 
,que quiere divertIrse el adversario? 

El fascismo Mente ya el pánico 

venelbies volvían sus armes contri 
se retaguardia derru mbendose, 
~le asustarnos lamiendo vo-
ces y Uniones - desaforados junta-
mente ron Zrált tentativa espec-
mala, ras
-En. tanto nos disponemos a darle 

a esa chusma fascista y criminal 
el golpe definitivo, podernos con-
testar a su procacidades de forma 
aunloge a como io leso aq el jefe 
rn Une, llegando a paf. 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL BIA 

El Sr. Gobernador es dirigió por medio de nuestra "Maese local 
al lamino de 'Alicante, hace unos días. Sus palabras no han per-
dido Interés, ni lo podrán perder nunca, boda que los actos sean, 
eerno iad. esperamos, los que hag. que se olviden los concepto!! 
de liá ~la del camarada Mamón. 

Ea Sr. Gobernador, confirmó plenamente todo lo que N'YES-
T#1.4 soDF.a0 alabe sobro la vida locid. El que ep Alicante 
hay eirdrescados, comerciante. de.apremivm, lo Merme debe eiere-
pm y- hasta hemos apuntado unm soluciones para reparar uste 
mal. Lo primera Autoridad de la provincia, con todo el pese de un 
responsabilidad, lo ha fflehe ttunhlén. Y aunque hoy !mesh.. pa-
Mhfais mae en &I de las pronunciadas por ét, vamos a poblar 
mutases (también eso nuestra aesponsabilldad de ciudadanas) 
de el problema general de Abemtos. 

Es un hecho evidente que la vida, o mejor dioho, irts cosas ne-
cesarias para la vida, ha nutrido en aumento hm.hoeble, ele0 
del pasado, del qua nos Mines acuparle verlas veree elge 550 
merece los Minares de en capitulo apart. 

El pescado popular, el que es la base de la alimentación obre-
ra ha silbido un aumento enorme, ha pasado a ser un manjar de 
poteurados. Salo ven la audula del prelmor Plomo' o de 1en cero-
anota..rosas se puede deanaar g ver pm modesta, sardina El re-
cargo bu sido de un 2.00 par loe. Y mientras tanto, otra clase 
de pescado, rgre no m preeimmente la base de nin„vuna alimen-
tad...o, si no solamente recreo de algeces salo ha sufrido un 
aumento del 305 por 100. Rabiamos non las cifres facilitadas PM 
el camarada Mons.. ¿Cómo puede eulialem mtn !Babada& de 
ebria en el precio? ¿Pa mas le langosta se deja pmmr mas salid-
lamente ene la saedina? ¿O m! que la sardina se ha pasado con 
armes miman al enemigo? LA Muelen quedó aparara'. "..-Po-
aknelo en práctica todas las medidas que hagan falta, por mor 
der43 eue 

Estas medidas duma lado lo duras que hagan falte, se aplica-
rán timan. en lo relativo a Im tasas. Pongamos un camela. Las 
huevos se venden me. tasa, a e pesetas la doce.. Pero todo el 
mundo sabe que Pareado,. dile ames se Persilen obtener hueros. 
¿Cómo? Pues comprándolos en los puebles, ep tusa casa vertiera& 
o unos solicites vendedores que incluso loo sh-ven a domicilio. Las 
hatracciones del precio de tasa, serán también duramente castiga-
das. pero no eon rur castigo cm:detente en una multa &e arraeo 
ea elevada sino can raes eigor. Como PUM-runa Ilegairdo Ola esPea-
~km del establecimiento. 

esperamos que COA 13 energía del nuevo Gobernador, no 
volverá a repetirse el hecho de que a unos vendedores que adulte-
raren el arodonto en un cincuenta por den. se les parda castigar 
parque frunza todos ellos les ese delinquieron. 

Está.. ...sombrad. a oir prommae politices Otéala-
ces en Abastos. Fumamos Y lo ememm &Meramente gee esta seré, 
la riltima que oigamos. • 

Una oda dol Copilla Local 
de la dOlansa Pasiva 

Pealen& este Cairina tener el 
corriente a la prensa encanalla en 

LECHERO QUE VENDE LECHE t'uds. eumate m refiere e detallas 

CON UN CINCUENTA Y NUEVE Paava de la ciudad, por el mesen-

PiR1 CUESTO HE AflIJA 
Per expender leche con un cin-

cuenta y nueve por ciento de agua 
ise loa Impuesto una multa de 200 
pest, Franca:en García, aomi-
cilla en la calle Pablo 
número 1. 

OTRO.ICOMERCIANTEA 
 MUY 

Lwrigusio NO 

Se nos detiencill alle en la Plaza 

finen ifeRE I In:Vontinación ramonlcipal 

LOS' BULISTAS Los puestos callejeros de leche y las in-
. 

En estos ddas, el qnemlgo ha' des- evitables colas 
encadenado una verdadera tor-
menta de Infundios. El objetivo qua Ya que se ha puesto de moda el ta ambulante del peseade Una de 
se „ama, as aa assada, pedeir terna de la leche habl.emes hoy 

needo Paranais las mases «Miras-
dar., enervadas o sobrecogidas, 
sientan desanima y alelen la tos-

mas la producción de todo lo ne-
amarla Pere le guerra, con ba. 
orden y dischilina, como un solo 
hombre, solo deben tener una res-. 
puesta para las mentiras y ne.- Urge han de &arar a pus ocupa-
pades de loa traidores de la «Qe1,1-1 dones habituales. Aunque no fue-
te Correrme": "ya ve-seis también mta elee Per es& debed.. Pro-mesa pronto lo mie os va a suceder,' labia.; Pero hay etra aspecto rek,

Diego CFIACoN serio, que es el sanitario. 
¿Qué control Heme esa Mercan-

cía que pé expende en medio de le 
calle que larantize al vecindana 
la pureza por lo menos las bue-
nas condiciones higlénicaa del ar-
tículo? 

No 'hace me c has semen., el 
onsejo Municipal prohibió la yen-

hubiesen tensado en Mmind las fa-
momia gradas del Mentidero de 
San Felipe, los ministros del Rey 
habrían inventado loo colu  decano-

Teléfonos Ab 

NUESTRA BANDERA 
REDACCION: 1413 y 1962 
ADedINISTRACION: 2295 

EsU discusiones de las celas quia 
tan el sueño a muelos vecina que 

LA LUCHA CONTRA LOS 
ESPECULADORES 

Notas facilitadas por el Consejo Municipal 

E LE CANCELA LA CONCrSIONICataluña, número 13, se halla es-

E UN ¡TESTO EN EL illEECaDO tablecida la tienda &I leño, 1.00 

UNA VENDEIlcree DE CAUSE Pittlfio, a quien se han impueas 
yami.oss por Acaparador de huevo, 

PVIPe 1101Irrft tenia un puesto en y Por meciere. a precios no mira 

I Marrado Central en el gee se do, iirignados de tasa, 

dicaba a la Venta de gallina No to que el tal señor no Nene 

Satisfecha ose la natural ganan_ leemienda, pum aprovechando e 

gis que la trermación comerMal .etro die el mammumento de lar-
«roca, aataaa las „mala a are_ hemos, como algunos vecinos .ch 

Whiloy.11=141 
euleMe, minado, se encontraron con que ? 

IN l'u esa-mesto., en su puesto 8,,/,,Poalrjjetv.eiánTi.er,..rpre.: 

Varias renlenel g".. 0000' lonco y notorio que el número de 
nientemente trateada, la que vea- raciones gee había recibido era 

al precio de le Pesetas kilo superior a las que hnbIA Wstri-
ara estas operaciones se v.5 de buido.

,una intermediaria la que u° 150 kouom ojo con estila Ve/Meras 
podido sor detenida. Interrogada ene.. de, hombre del pgeblu. 
alce que diche carne ...Ya de ella. 
sino de sU Jara*. 

minarán es dedicaba a lis amas 
de harma per porciones ele 0,85. 
Por tales infracciones, se be pro-
cedido a quitarle el puesto en el 
Mercado, lo que se Mire Per PO,
mera providencia con todos los :le-

la tes de ende 

las casones que a ello le impslso-
ron fue la sanitaria. Creenios que 
tradmdose de la leche se puede In-
vocar también esta razón. 

Ya sabemos que la venta calleje-
ra de la leche es algo tradicional 
en Alicante y no vamos a pedir gue. 
`ah Matee ee suprima- En nuestros 
afanes renovadores no vamos t. 
lejos, aunque el que una cosa se 
naya hecho siempre no es una re-
nos para que se siga haciendo, si 
la .rorierale denaireetra gee debe 
ecr modificada .

Nosotros aprecianioS recoja Cues-
tión dos aspectos importantes: uno, 
impuesto por las eircerbstaiMius 
aztuales, que es el dealas colas, y 
otro, el ...retarlo. 

• ¿Mamas on tiempos de rectifica-
Mapas; la vida moderna obliga a 
ellas, y el progreso no Peu els bol-
a@ pea los puebla. 

Ploy. Alicante no es el Alicante 
de limo algunos años, cuyo matiz 
provieciane justificaba muchas co-
sa«, que si ee reeucitaran pugna-
d& con el espíritu de modernidad 
que pm tortuoso ncre va ¡evadiendo, 

kar atención a estas ~sideral-
dones, invitames a la autaridad 

a que medite ¡sobre lo que de-
Miles enCrito, no para que haga 
con los lecheros lo que higa con los 
vendedores de pescado, sinia Para 
que estudie el randa de lograr gire 
os don aspectos que quedan aludi-
dos obtengan I. gamadas de In-
trevenvido municipal tueco impar-
tanMa requiero. 

te lee invita para el martas, die 24 
a las nueve horas, en el despache 
de esta Presidencia, con el fin de 
girar una visita a todos los reto-
(los de que se dispone en la actua-
lidad. 

El Presidente. 

Se desea saber... 

!! Carmen Llanas Laguna, que re-
side en Vall de Gallinesa !Guro-
." Desea tener noticias de su es-

poso Estelsaa ~enea Radies..., 
que Según -informan, desde Val.-
cía se encuentra en Alicante 

DE VILLAJOYOSA 

ITONS SOR ign-
10 PM... 

Hace ghos ellas ocurrie' un raso 
que por lo grave, no debiera repe-
tirse. lee es suficiente que pregone-
mos por tribuna0 y micrófonos, ba-
res y lugares públicos, que obramos 
en pendencia, 'u  procedemos con 
¡maleta y que ladea mimos erice. 
preciso que pongamos en práctica 
cuanto digamos. No como una obli-
gación por cumplir lo dicho, sino 
por algo que ger lleva pare adentro 
F que muchos, In pregonarlo, lo 
sentimos en todo su esplendor. Esla 
perla encontrada el lunes, abre la 
suscripción pro collar Ion... 
solicitaba un coche con toda ur-

ea lunes para milla precimr, pe 
emana para un mso grave. La en-
ferma era una nena de awris años. 
El nqdre, ello de loe moches gin 
expusieron sus vidas en los frentes 
para desterrar loe aonunelansaie-
mas y la Modelad e eastil del Pue-
blo, se mesaba los cabellos ante or 
impotencia por encoptior un ve-
lúculo donde llevar al médico a SU 
casa del carrichal. ¿Dende celaba 
el coche de Asistencia Social? Di-
cho coche debe estar excluida:i-
mante destinado para Ins llamados 
-urgentes y para asuntos por y para 
la institución. Rin embargo, en 
Asistencia Social, se ignoraba el 
paradero del coehe. Este muno 
etroa parecen el coche t'entuma 

Calando ye todos descontaban 
de encontrarlo y casi al obscure-
cer, hizo éste acto de prezencla 
Acababa de cumplir una rinden es-
pecial. Más por el buen nombre de 
os que lo ocupaban, tales—misio-

nes—, no deben repetirse. 
El coche está para el servicio de 

Ana altamente humana institución, 
y no para recreo y esparcimiento 
de quienes Se dicen Igualen én todo, 

obran a capricho sin pensar que 
el más humilde de los asociados 
tiene justo derecho a pedirle cuen-
ta de sus aotos y, por le tanto, a 
obrar en conseceencia. De las 
18.000 habitantes que pueblan en 
las actuales momentos esta Mu-
dad, 17e90 curalolen dichas misio-
nes b pie o en ferrocarril. 

Creemos que los Mea restantes 
no deben sor merma. 

Corresponsal. 

Los obreros de la fábrica «Hélices» 

Construyen fuera de las horas 
de trabajo muletas para los he-

ridos y mutilados de guerra 
los abreros de nuestra relamiera 

ha, 0.0 han de limitarse, simple-
meate, a rendir ea le, jarnada" ha-
bitual de trabajo, lo que lea está 
asignado. Tienen pruebas tareas 
más en que ocuparse y una de elles 
es sin Mida elguna, la de la 0e01-
claridad. . 

Los obreras de la fábriea "Béli-
cas" que por su característica es-
Pedal & trabajo miden, ya mail 
del cien por cien de ou trabajo nor-
mal, no se consideran satbifechoe 
por esto y han emprendido una ra-
lea, rritly,elogiable que es la dé ayu-
dar a las heridos de guerra. 

Los que cayeron heridos defen-
diendo nuestra cau,sa en la lucha 
contra el fascismo melena1 e - in-
ternacional, coleen las consecuen-
ci. dala dureza de la lucha, ca-
yendo algunos con lesiones tan 
&aves Ore les ha producido una 
inotUlolod 

Ante las necesidades de los hos-
adules -de ~ye, los compañeroe 
de la fábrica ~11~ reacciona-
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Permanente desde las 5 de la tarde 

TRIBUNALES 
TRIBUNAL POPULAR 

Los protagonistas del suceso 
Callosa del Segura son absueltos 

Al conocerse el fallo absolutorio, el pólalleo biza 
~curas de aprobación 

Ante el tribunal popular compa- torlded en Canosa. Sostuvieron con 
real.no ayer lee hermanas Ro.- él una breve conversacien, cuyos 
rio y Carmen Soriano tiembla, pro- terminas se Ignoran, y al renal de 
cesadas por haber matado el die 15 ella Rosario empuñó uha píllala, In 
del actual en Callosa & Segura a Persiguió par varias estancias do 
Antonio Jure. Ballesta. (a) Cho- la Mea disparéneale eigume Pro-
ende.. yectiles y produméndole herid. 

El anuncio de la vista habla des- consemenela de los cuales Marcela 
Perlado Una gran eaPrietaCinn gire Mieatres Rosada ejecutaba el he-
masiva Te ayer e ele prime, de ello, e herMan3 Calnlen, Según LO 
la AudMncia estuviera ab,arrotada la 

 tela do 
ausni 

Hatos son las dates que coba.. 
en autos; pero de las declatomtm 
tics da las procesadas se despren-
de que Mamo Ballestas habla ro 
Comeos anteriores abusado de su 
cargo de autoridad, para maltrata ,
al hermano; cuiro muerte ha sido 
notificada recienteniente a les 
hermanas Rosario Y Cerniera 

La oreaba testifical fué en abso-
luto favorable a las procemaae cta 
les elides dljegon . todos los &po-
nentes que eran unas muchachas 
de intmliable conducta y de un 
gran fervor antifeaciata 

El teetleo Jaaier Zara.ea con-
firmó que los lerrnanos de lis pro-
cesadas hablan sido sañudamente 
perseguidos por Marco Ballestee 

larareaarall loa Peritos raedicas 
D. Scbaatian Penalva Navarre y 
to laoPoldo ',levarse, quienes con-
,Ignesen lo posibilidad de que la 
ttrrible impresión producida Por la 
noticia de la muerte del tercer her-
mano, causara a las procesadas MI 
excitaclan nerviesa que las llevase a un estado transitorio de eertm-.. 

n de sus faeultades mentales. y por condgmente obrasen Mimes-mores habla sida agente do la au- latentemente. 

e pbbllro, lar do eaa at las 
mujeres. 

El grueso del contingente de es-
pectaderes lo constitnaft veranos 
de Callosa del Segura que acudie-
ren a presenciar la vista de la 
C.2.1.1Sa. 

peSde luego se advertia 00 am-
biente de gran sImpatia hacía las 

ocesadas. 
Estas en malón de trm herma-

pos mes se encontraban en Fran-
ela cuando se Inició la infame re-
legan militar y regresaron presu-
rosas a su pais para ponerse al ser-
vicio de le mese entarteciata. 

Los varones marcharon a pelear 
al frente y Ranarla no tardó en se-
guirles leré herida r vino o ceno-
.al harpital e rus.ue lee heri-da, 

Estas mucha.as han pasado 
Por la Ilanaraillre de mfrir la muer-
te de SUB tres herm&os, vícienla 
ee M metralla eeemiga El domin-
go, 15 del Actual, recibieron la tris-
te poticia de la muerte oi l torcer 
hermano, acaecida en el Rente de 
Madrid Arrebatadas por el dolor 
ce ence,minaron a eaS11 de su con-
vecino Antonio Mamo Ballestas (51 
Churrideana, que en épaeas ante-

ron rápidamente y después de la 
jornada de trabajo, ya en s &ele-
J'Un pe dedicaren a teruitamIr ob-
jetos de utilidad para los herid& 
produciendo en muy poca tiempo 
deseleritel Muletas, Menta setenta 
bastones, veinte hamacas plegstades 
✓ cuarenta respaldos de cama, que 
han el& entregues al ~pm Ro-
jo Internacional, testen/10 en pro-
loare-dolos Monto cinenenta muletas 
yr cien bastones más. Mustia de 
esta labor los compañeros de "11011-
ms" hace» visites dominicells 
les basPiaelee Para contdrtar a los 
ea/limad!. heridas. 

La conducta de los camarada de 
syaoseess, donde hoy comunistas 
=m'alistas, anarquistas y republi-
canos todos unidos en un solo blo-
que, debe ser un ejempM pera los 
demás trabejadoies de Alicanto. 

leM ramos de elaborar madera 
de Alicante, de la U. o. T. y de la 
C. N. T. deben recoger y ampliar 
a labor que realizan los camaradas 
de 'llalices". En todos les talleres 
deeb surgir la emulación stai.o-
vista de. la mayor rerdadento des 
trabajo y de su mejor calidad 
al rellanan dempo la obra de soli-
daridad para loe que derramaron 
la sanpre en les trincheres, por 
asegurar la libertad de todos. 

El fi:mal mantuvo sus conduelo-

Irdijrr" JI"dritrnetlahri: 
ta de armes para Rozarlo. 
.tonAtity.fitietes recOqu.notaicolincurrim,dlveenrsase

Occiso, el fiscal Sánchez Bohórques 
que ejercía el Ministerio público 
respetuoso con la ley que prohibe 
que nadle le tome la !adieta por 
su mano, estimó que habla de dar-
se un veredicto de culpabilidad, 

laO defenee alongó Por la absolu-
ción, fundandOse, Prineinalinente 
en el Informe pericia' de los mé-
dicos!. 

Tuvo fraseo muy emotivas para 
subraYar el fervor antifuelsta de 
lao procesadas gire fueron acogidas 
Por el pe)01100 con muestras de 

"a7 l'i rado. se retiró a deliberar 
y reanudado el juicio respondió a 
las 

Prelg4aforlma" grue '°Iailerespf'mue"14-atao 
constituían un veredicto de monI

de ello el tribunal de 
derecho dictó sentencio eesolUto 

ree224 de OH* 
y decretando la libertad de las pro 
Cesad. 

La ..,11,endia trod flegglea • fleo grandes murmullos aprobatorios, 

guha4ronnd'hiaa'sairpyarCf rn'egrnesaal'aed-l'e 
prisión, fueron objeto de ene, ca-
riñosa despedida. 

Tribunal de Urgeacia 
UNA ABSOLUCION 

d'ate el tribunal de urgencia 
MrePiraeció el eenunciado por ríes 
ranfeerollenala. aresarn, Enriaer Pr-

arlue de hombre buena D. Jass 
Geerdina Ortíz. 

Los testigos que depusieron lo 
fueron tridoe de descargo, y en vis-
ta de ello, el fiscal retiró la acusa-
ción, decretandoar le libertad de 
procesado. 

eneallaildIENTO PARA MANANA 
Antonio Perras Cerices de All-

Mete demitlalado Por deaalsotm 

MI ESTIRA TU/1114 

artido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

A TODOS LOS COMADCALES E 
RADIOS 

Se ruega a rodee los flornareir. 
los y Radios, que cuando hagan 
algún giro postal al Comité Pro-
idmisd, mesa.n explicando el 
~tino de dichas cantidades pa-
ra evitar confusiones ea la con-
tabilidad. 
A TellM/$ LOS COMARCALES 

RADIOS Y CELVLAS 
Se recondenda a todas las or-

~Madonas de nuestro Partido, 
que nas envíen sin demora ilsta 
de los comunastel y stronatisan-
too que huyen los diversos fren-
tes, a fin de poderles enviar 
NUESTRA BANDERA. 
COMISION DE one,ArazAcios 

DEL RADIO SIR 
Quedan cenvocades por la pre-

sente nota todos los responsables 
de Organización de las Células 
de este Rodio Sur, para ea ~-
mi día 85, a las 7,80 de la tarde, 
Pare tratar asuntos rebacionados 
can le erganimiaien de las mis-
mas. 

Le Comisión de Oreenbraelen. 

Secretaría de Agit..Prop. 
RADIO SUR 

Quedan conveeedes por la pre-
sente nota todos los responsa-
bles de Agit.-Prop, de las Célu-
las de este Radio Sur, para el 
próximo lunes día 23, a las 7,30 

mdao,lap.mtardet.t.ren el...locrutosdad:t: 

Ct44'01iliTé'. E COMARCAL Da 

111 pDeRrixliGrer 
diaD2reopPeovejla Tce:ar:troepot,,,,rdPueoilei:et:rarltiadeér_0,1:-.5 lpera,slIdinaddis ,pISIZahloan 

tndoo loo 
de 

C'P'''''''LPSECT' l'etafri" loan SI4ittd:Cal-dri'. 
PRACCION COMUNT. STA 

isla Framdr. tinl'eleE. re DI 

tarde, e 
PpicAreOMencilouness NonaRAslas SetoprzwroSetodia de la n Y no,
%edad del c. p, e".tans 

se convoca para la re„„,. 

presento

 11 corrI

'Irrl:ro6t s N  N'

los
drá 

ot 

h. b ásung rydDA o'L 

DE 
MIGO

 ed1  7paSoLdil ;:f rt; b „P :71 

mlaudo,ñ'. ar'de, enatoelmiocaiu 
loa ocio us 

P:s'm

 del 

::77aóra.lt4AR10. p:earele:Od:Nt:cTitszinys'Ist'"a"z1;:erj:d : 

local del Pertido el anómala, a las 22,30. 

G 11ERIMO CIVIL 
Visitas de importancia polídea 

y económica 
Con el Gobernador Civil cante- De eetalloodo, el Gebornador ras, ranciaron ayer cate...renté den en lado Momento al tenlo pe ILUJO Arrima y don L11.1.9 Delicia Rae- que °Curse en la retalailldia y pealo a los términos de la cante- cumple el solemne ofrece:lerdos&rencia no se conocen detalles, pc- desde la rallo erahe de harca ra e. ro lo probable e ue en ella be alicantinos d rvi los n hablase de lee relaciones mitre Ips del pits./..r 

dg e s. e. iu.i 
lar por la seguridad y 

q se cr idtereses 
Partidos políticos ya que el cama- el 

bie 

rada Monean tiene un gran intea - 
rés en que -la armonía entre loa 
antifascistas de Alicante Sea cada 
dar raes grande. 

Hasta ahora cuantas gestiones 
reegyinedreasaliaand. 04doli.j_en meterDzené.titoidoysoki 

de esperar que per este florido ca-
mino continuen las que ha de pro-
seguir. 

Otra entrevista de importancia 
política con el Gobernador fue 
ayer la que hubo entre esta auto-
ridad y una nutrida comisión ael 
Onsmio de Isiseerda Itepublicane 
Femenina 

Finalmente consigharemos la H-
ada Sc una comisión de pescadores 
de Denla, a la que aslmIsmo hernoe 
de conceder Importancia por la re, 
lación que tiene can el problema 
de las subsistencias. 

DECOMISOS DE SUBSIS-
TENCIAS 

En el control de carreteras des 
nominado "La- Aparecida" han sido 
regla...10s cuatro camiones carpe 
dos de víveres. 

Han sido entregados al Ayunta-
Miento de Orihuela, por no estar 
laur constituida en esta localidad 
la coratsión local de abasten. 

También han sido maleados al 
Vistaherreoes velnticuatm cerda 
t'OS. 

CAMARADAS 
LEED 

«Mundo Obrero» 

~21 

M NTSERRAT 
Nombre registrado Ventas al detall 

Morones cadera y sedera • Carlon3 do-
cumentos • Cariens Vlaicele • Certera 

cologlal • BOISBS mercado • Fundas 
nigola • Collares perro 

Castaños, 13 - Tel. 2274: - : ducuTE 

aelse'oseeret 

• 

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

PROORMLI PARA HOY DOMINGO 12 DE AGOSTO 

A Lall 7 TARDE 

ta aran eSvlotp en dos actos, siete cuadros y un anoto

LA PIPA DE ORO 
A LAS 1030 NOCHE 

La gemela arrevistada en un acto y atizo cuadros. '51 
maestro Ueó. 

LA CORTE DE FARAON 

Y la revista en un acto y cuatro cuadros, de Reverter 
Perip C.oloesq, música del maestro Estela. 

Sanatorio del amor 
PROqux4 p444 jitA404N4 LUNES jO zuz 4GPJ20

A LAS 7 TARDE 

SA_NATORIÚ DEL AMOR 
A LAS 10,20 NOCHE 

La zarzuela arrevistada en Ina aet0 y tres anadT41 Jackton Veyan, r~toa de loe maestros Valverde y Torear,
ea, titulada 

SAN JUAN DE LUZ 
Le sarancla en an acto y Mece cuadras, de Vlerged y Galleldi 

LAS BRIBONAS 



el 

V 

LA lana ha ido elevando su 
lux hasta dejarla cam- co-

cas plata encendida sobre 
e,,tog pinoS, antes en Sera-

ssrretera, desde aquí, es 

usa cinta blanquísima, sólo man-

ee.ds por loa cuerpos escuna 
acerado. de los automóvil. que 

sin cesar. 12In corro de ea-
nee, en el cielo. A nuestro al-

rededor ce ha hecho 'hl silencio. Y 

mientras ueos duermen, otros vi-

Eill-me he sorprendido a mí 
..„,,s0 mirando insistentemente 

h•-• allá, hacia Peña Rubia, don-
Poe', roo 

Itenrjerdor hrratrale: noche en 

rato pueblecillo, cuyo nombre M-

asada parece como aplastado por 
I.. remos que se alzan en . re-

dor. Y tengo un largo y cincelo-

pedo recuerdo para esos mucha-

chos que, desde allá arribe, subi-

dos enano pastorea en la dureza 

grif1 de las penas, cuidan de que 

otros hombres, más oseures qqe 

una noche cerrada., llenos de cri-

men , estén inmovilizados , como 

ebvados a un terreno que no es 

euyo y que quieren conquistar pa-

rg el imperialismo; para darnos, 

otra vez, al llanto y al hambre; 

Poimmium ala yugo, como a 

beeyea , cuando nosotros hemos 

nacido para ser libres corno el 

corno los aires, como los 

mros... Y felices como ellos. 

CUANDO sESTO> TERMINE... 

Hago la «cuenta del días. Y me 

noto más seguro aún, si Cabe; 

más firme que antes de venir aquí. 

¡Qué lecciones de •nlegala y con-

franza me dan a diarue los mucha-

chos de los frentes que visitol 

iloy he tocado rata cerca que 

nubea el trinnf o del pueblo • capa-

fiel al ver ese Hogar del soldado, 

donde un grupo de cuarenta ca-

bos se .pacitan para conocer me-

jor la m.era de hacer •más efi-

ciente la tarea que España les ha 

impuesto al darles los galones ... 

Al ver estas que eran antes su-

cias cuadras miserables converti-

das en blanquísimos dormitorios, 
higienizados convenientemente... 

Al ver cómo se ha desviado este 

reguero de aguas que era un foco 

de infección, un pose negro.. Al' 

ver hecho realidad en pocos *días 

Ipouxeedfle sueño de ellos para el 
r la traída. de loo, 'de 

ese descanso para el asaltestrabaj  
horas de la noche que es la elee, 
t'acidad e. Al ver la limpieza, la 
disciplina, la oleada de cariño que 

desborden estos hombres, estos chi 

tos de .España allí donde Almilla: 
>sus tiendas, que son las de la li-
bertad, el heroísmo y la indepen-
dencia... Plenos, recordar es-
tos pisas de tierra convertidoa en 
pisos de baldosan, que, <cuando 
esb termine, nuestros pueblos y 
aldeas c, volverán a aer tan Mi-
serables como beata hoY Pone. 
nuestros muchachos van barrien-
do su miseria al mismo tiempo 
que el fascismo... 

La hoz de luna que brilla alm 
ra da su hm de espada sobre tin: 

írpur a pvareter e„,ste paisaje. S 
do 

intenso, como carbounistor. !Srle 

está; en efecto. Ahí cayó, ala me 
din noche del 20 de julio, uno-de 

loe dos trimotores alemanes de-
rribados eh unos combates meter-

nos, que se han calificado de úni-

cos en el mundo. 
Del radón no queda' más que un 

montón acerado, Medie., de hie-
rros que fueron alas. Uno de los 
rubios hijos de Alemania f ué en-
contrado muerte. Al día sigui.,
te ueron hallados los otros cas-
tro. 
' Y el más alemán de todos—ale-
irán en el sentido fascista de eer-
vidor de Hitler—, el que parecía 
el jefe, dijo a quien lo encontró, 
entendiendo el brazo: 

—Tú, /guardia de Franco? Te 
ponerme un coche a 5,...mstea 
«Easos urgente. 

A lo que el muchacho contestó, 
socarronarnente: 

amiguito, a Salamanca.... 
¡Pero pasando por Robledondo...! 

El silencio ha sido roto por un 
largo tiro único, cuyo eco se des. 
narrams por cerros y lomas. 

Una última ojeada a la noche 
me trae a la m.aoria esa juven-
tud que, desde la retaguardia y 
trabajendo para la guerra, tiene 
como única visión de ejemplo an-
te los opa a esta otra de las trin-
cheras de Pape&  . 

lo hicieron para defenderlas me-
jor con el fusil. Lo crearon nues-
tras J. S. U. Y son ejemplo de 
unidad para todos. He pulsado sus 
opiniones respecto a asuntos f.-
damentales de la lucha pero siem-
pre h. vuelto a un tema precio-
so de actualidad para ellos, cen-
trado en la tercera base de la 
Alienes juvenil: 

o nus declaramos contra to-
dos los especuladores enre Pret.. 
den aprovechame de la transfor-
mación social °vereda en el cam-
po para convertirse en una nueva 
clase de propietarios explotado-
r.. La Ah.. juvenil debaPrele 
tan si es preciso, su ayuda ma-
terial a las labores del campo, tra-
ducida en Brigada de choque et-
cétera, propugnando incansable-
mente para llevar. al campo los 
medios nece.sarios para propor-
cionar a los campeamos una per-
fecta capacitación técnica,. 

—¿Verdad que es una hermo-
sura saber que tenernos tinos res-
paneables la retaguardia que 
se preocupan, con nuestro pre-
aente, de nueatro porvenir? —dice 
ese pequeñito moreno. 

Ya — le contestó —. Es una 
obligación. 

Y seguimos subiendo, entre pi-
nos, monte arriba. Todas estos ár-
boles son reshaeros. Y la resina es 
recogida por los mismas soldados; 
metida en barricas y enviada a 
los campesinos. • A vec. la Bri-
gada ha comprado alguna parte, 
pagando au precio, ' claro está. 
También segó todas aquellas eras 
que hemos dejada mfla abe.10. Las 
gavillas parecían de gro liquido, 
al ser atrave.daa . por la lanza 
del sol Los Viejos hombres del 
campo se darán prisa en recoger-
las. 

Soldadoe-mgadores y segadores' 
anidados forman el corazón de 
nuestro Ejécito en España. Y ese 
Ejército es la más viva represen-
tación de un pueblo que para él 
morir han de 'acabarme antes las 
vidari de los demás del mando.,, 
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eras 
Por J. GALLEGO 

bien alimentado y su oratoria 
giknohlocuente y rebuBcada Pe-
rno Ya no aparece. nme., porque 
uno de nuestro., combarios le olió 
el último golpe. que le ha debido 
de hacer bastante daño El fea-
asta se puso a lliimanios cana-
llas y a hablar mal de los france-
ses. empeñado el muy ...tuno,por 
= decir otm con, . que esta-
mos recibiendo una sainada deci-
siva e iniportante para la guerra 
Por. parte de Franela. Y el comi-
Serio —no Más de veinticin. 
años— no tuvo sino eme señalar el 
pueato de Fr.eia en el Ceanité de 
Londres, Comité de Intervención, 
si se quiere, a favor del fuetee 
hini, Pela, atacando luego &niel-
mamente a Alemania e Italia, obli-
gar al silencio a la asquerosa len-
gua del 'propagandista de los grao-
sus cervecetos negros& Munich... 
¡Nuestro Conesariado vale 

la retaguardia, esta mtag.. 
dia de la que siempre hay que 
acordarse bastante cucado se eistá 
en el Irende, no ha comPrendido 
aún toda la importancia educatiiia 
del cartel mural. Si la hubiese 
comprendido, estoy seguro de que 
las gallea madrileñaa serían una 
rueda di colores, de llamadas, de 
consignas y, sobre todo, de auto-
educación, Unicamente de los ....-
chuchee de la producción puede 
decirse que están a la altura de 
ellos. • 

Aquí tiene au mural hasta ca-
da escuadra, que . es el número 
re. reducido de hombres reuni-
das. Y todos loe cartel. aojo her-
mes., sencillos y artísticos. Un 
gusto extraordinario del calor, un 
tacto grande para escoger origi-
nales —escritos a mano lea de hm 
avanzadillas—, es lo predominan-
te. Y, además, aqui se miran y 
airean todas .problemas del 
frente, como, por ejemplo, en esta 
cuartilla, firmada por un sargen-
to . la que leo' e o rn o titular: 

mo e los aalidaa de labios de ce-
t. res poco cultos, de vein-
odau eñe.; al enseñarme su tesoro, 
que ha vuelto al pueblo, porque 
pueblo fea, magno yavenil =ce-
ba, quien puso cobre estos blan-
cos hornos de yeso las delicadas 
figuras elimatedoras de la anti-
g. Grecia.. 

Y entre el frescor de la tarde 
caída, al través de loe viejos ár-
boles centenarios de este jardín, y 
a los que han dado nombres Pro-
pios —un lago al fondo—, se mue-
ven y af.an varios muchachos Pa-
ra que nada falte a sus compañe-
ros de más arriba, de bei peñas, al 
aon de una <Internacional. 

¡ Y EL MUNDO VA A CAM-
BIAR DE BASE: LOS NADA 
DE HOY TODO HAN DE SER, 
que hace más potente el altams de 
la radio... 

LA "GACETA" 

Los funcionarios públicos ten-
drán que asistir a la oficina por 

la tarde 
VALENCIA, 31 (3 t.)—La "Gace-

ta de la República" publica las si-
gutente.s órdenes: 

Prealdencia. — Disponiendo que 
los finicionarins de los departa-
mentos ministeriales de carácter 
civil, miniquiera que sea . resi-
dencie, asistan a la oficina, ademáz 
de las berza reglanmntarim de la 
mañana, otras tres por la tarde, 
como prolongación de jornada, sin 
cargo a devengo gimo por hocus 
xtraordlnartas. 
Juiticla.—Disponlendo, primero, 

que los dIrectoree o jefes de las pri-
siones dependientes de este Mide-
tecle, sólo permitirán la salida de 
os detenidos o presos en libertad 

o para &llenaba merllante orden 

o mandamiento de la entorlded 
competente, extendido en fonna Las manifestaciones hechas yer,
reglamentarla; mee. edo, salidu 

ara encias e& 
tendrá lugar con motivo justlfica- Alicante, han puesto en evidencia 
dignare, tercero, los penados serán dos defectos, loa inconvenientes que 
puestos en libertad el dia que cien- len día y otro hemos 'cuido seña-
pian ens penas. Si por cualquier liando en NUESTRA BANDERA, sin 
cosa no se efectuasen, loe directo- lee nuestro afán constructivo y de 

res de prtdoner lo COmunkarán elaboración haya sido compra:,
por telégrafo a la Dirección gene- dido debidaumete por cy «comoé 
rol de Prisiones, y ésta lo camuni- de Defensa Pasiva", de Alicante, 
cara a este Ministerio, que cree nuestras críticas peen ea-

Dei ensa Naclonal—Dando de sonadas 
baja en el cargo de combarlo-de- Es evidente y esta reconoe d, 
legado de Brigada del Ejército de por todos, que la ~saldad de las 
Tierra, que ejercía en el Elércho ¡refugies actuales es himficient, 
del Norte a don José larrafiaga.—'una población de cien mil habitan-
(Febus.) tes tiene cobijo tan solo para unas 

1.000 personas. Hay que quinta/di-

La fleiBBSB popa 
dB Rala 

¡Todos ¡os hambres-

jóvenes a construir 

refugios! 

el Gobernador rmaueto • 1. ame-
«Medir. de la defensa malva de 

LA • AVENIDA DE LOS 
•HOTELES 

En Peña Rubia, ya. Comenta-
mos a movemos pos estal trin-
cheras de piedra colged. como 
nidos. 

El 10 de abril coronábamoB es-
tos peñascos, ante un enemigo 
que, cogido por sorpreea, hale a 
la donhnodnan La lucha, dura de 
por si, ha de sello aquí doble-
mente- . 

Ni eapadores minadores, la for-
tificadores de estas pm:monea bolo 

el esfuerzo de les mismos comba-
tientea. jY mal admirables son o 
incanssblee! 

Loa fascistas se eotretienen en 
tirarnoe al asomar un peco los 

cuerpos, debido a loa extraordina-

riamente pedregoso &I terreno. 

¿oro nosotros Cruzamos al &Ave-
aida aeguriairaos. 

Estos muchachos eran de laque 

w llamó *Columna Robledo. nail 

ecce fogu.da y mil veces' Imroi-

k. Tienen don coaaa .que se. vea a 

iimple vista: disciplina y huno= 

mapposjbLegezio-,

die: aoy 
mo recogiájo varias muestras. Po-

lca catea. chotelesa—porque esta-

nca en la «avenida de I o s beb-

es>, una larga <calle> de naos 

iinco kilómetros—, todos estos re-

jugios, son una espléndida nota 

o hamor, de buen -humor derro-

Mado a cántaros, con letreros co-

mo éste: 

Con la unidad ganaremos la guerra 

arr jando a los invasores y a sus 
aliados interiores 

ene, por tanto, la capacitad dele:n-
ava de naeatra capltal, constra-

yeado nuevos irrobterrancoa 
En este sentido. en el de la como-

inmolen de retad., delimmu 
laborar todo. 

En An.nte, el partido Comunis-
ta, las juventudes Socialistas Uni-
ficadas y la Federación Universi-
taria Escolar, han dado el ejemplo 
en la construcción de refugio.. De 
nosotros, y de estás oryannaciones 
salió la iniciativa y se empezaron 
a conatruir muchos refugios con 
nuestra colaboración y la de estas 
entldades juveniles, hasta que nn 
mal entendido amor propio sindi-
cal impidió que los que colabora-
ban desinteresadamente en la ta-
rea, pudieran seguir haciéndolo. 

Es necesario que todas las orga-
nizaciones antifascistas, organicen 
inmediatamente el trabajo volun-
tario para Ls construcción de reta-

ra rEs,toet.tra. de
taclo 

tele sex ea
otos 

: 

es, pero tiene que ser obliZatcrio 
ara las edadts de 17 a 20 años y 

al'Illtar. aún 
de Barcelona 
ESPIA ALEMAN QUE SE SUICIDA 

BARCELONA, 21 <8 t.).—Esta 
Mañana las agentes de penda se 
presentaron en una casa de la 
calle de la Igualdad, donde veda el 
súbdito alemán Max Bolineen. Lle-
vaban el propesito los agentes, de 

«gobre la masturbacion y los pe- interrogarle en relación con una 
migres que acarreas. jaapección que están realirando 

Autoeducarse, tratar siempre de para descubrir una red de espiona-
forjar al hombre nuevo, al hom- je, Al - llegar a la casa, desde den-
bre sano, al hombre que ha de re- tro se les dijo que esperasen unos 
gir los destinos de Espatia y de si auereeutm, y a poco reto oyeres 
mismo, he ald la ocu.pación, tan ,una detonación, comprobando al 
sencilla como magnínca, de los entrar que golirgen se baba sut-
uraba/lentes s te emepcióia, en 'nidada disparándose un tiro en la 

cabeza.--(Febus) 

PERRO, DIRECTOR DEL DIARIO 
"CATALUÑA" 

estas forzadas horas de ocio, en 
que callan las Artillerías y be pul-
sas están como en descasas... 
Quiero marcar bien esto, oue es 
CONSTRUCCION, edifican. de BARCELONA, 2110 ta—Desde el 

un hombre, de un joven distinto lunes se liará cargo de la dirección 

al que h.ta ayer conocimos, loar del órgano nocturno de la C. N. IR 

si llegase a los ojea de aquel otro en Barcelona, "Catalana.' ex 
1-hambre? de la retaguardia, que ~ro Juan Peyró.--(Febus.) 
rae decía que el español es máa 
apto para el destruir eue para el FUEGO DE FUSIL Y AMErP.A-

construir. l Aunque quizá no Be ELABORA EN EL ESTE 

vaya descaminado, si se piensa en 
los fascistas, hombres. vbjes del 
todo, ineptoo e inmorales...! 

VAMOS A CABALLO 
Para ascender a las alturas de 

Peña Rubia no sea sin,. los.. 
modernos inventos de la civiliza-
ción. Por el contrario, hay que 
utilizar el más rudimentario, al 
roas primitivo, como este de la 
caballería El sol temprano de la 
Mañanita y lao 11105C55 pican a 
loo cohl,1105., hasta no dejarlos pa-

olvido contentos;' pues ai deja-
ron loa bieldas y las aventadoraa, 

',i
eetteealhatem 

BAR AMETRALLADORAS 

Venta de vinos y corve.. 
Y debajo de la palabra <aperi-

nívea», un culebrón Platedo. 
O el del COMITE DE NO IN-

fERVENCICN, también denomi-

aedo «Villa Escándalo., en el que 

MARXISTA, 
NUNCA 

oe ' constar q1101-vTatil-nr EsTA 
O *el del «Bar Esmeros., non 

palabras irónicas .alusivas 

dama, del auténtico madrdeno: 

csólo para hombres mayores de 

setenta años y menores de siete 

Me5a50. 
He encontrado a algunos de los 

del eleven Guardia> yn «Aida La-

iucntey Con las del último heme,. 

rccordado a Medran°, al dirigen-

te juvenil, sobrio de palabras Y 

rico de hechos, al gran orgasmo-

1a admiración, el homenaje de 

los héroes de tierra a lo., riel alre, 

está representado por estos nalga-

los avrones, construírresden loomatl-

Illalorsho'de le rebelas, desafían 

las iraa fruscistas pon aus hélices 

giraedo al son del aire de la re-

volución, de España 
NUESTA0 COMISARIO 

VALE UN... 

Algunas noches solía acercara 

- DOS SOLDADOS 
DEL PUEBLO 

De esta Brigada Mixta se IM 
hablada poco. Y menos aún de sus 
jefas. Y es que se quedaron como 
colgados de estas penco, entre pi-
nos, 'reacios a toda •publicidad, si-
lenciosos y contentos. 

Cl de asalto el 18 de julio. An-

tes Os el, nerrlaneciendo fiel a su 
mugre popular, ¡cuán*. veces, 
eiempre, al serle ordenada volver 
la fuerea contra los trabajadores, 
eran los señoritos quienes recibie-
ron sus golpe.s! Y esto bien lo sa-
bían loe obreros que se alistaron 
bajo ea mando en la eColumna 
Robledos, cuya casi totalidad si-
gue a sus órdenes... Fuerte y so-
brio, tiene como incruetado el buen 
humor de sus muchachos, con los 
que convive los momento. de pe-
ligro y los de descanso. en quo 
queda libre de las múltmlea ocu-
paron dedsuEcarijo. m Fué 

BARCELONA, 21 (6 1.1.—Comu- triungq7- tar'qqDtje""m""evissecejn"'"i'ia. Na7ises  te
he 

aleado de la mañana del ejército 
del Este: Fuego de fusil amesra-,'----- 

el 
 "ala' Tan sala no

lladora en algunos sectores det ivez en cuando y en un momento 

e 

a los parapetos de enfrente <al 

Ue.›Milniciaa°9:Vian
ta 

han dado en uau roer «el curao, por 

so vos de canónigo de eetednd 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-

ROS, EXPORTAD ORES! 
LOS VINOS SE HACEN, iwo riecEs 

ETIOLDBICA ALICANTINA C. O. 
os puede dar instruccionc.; y 03 garantiza la 

pureza de los Productoi Enológicos im-

prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 
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frente enemigo, situado en una • de lecho mortal nos limitamos a 

.sa de los alrededores de la To-'meruo. rquameute a tu toste, del 

traza.m..wixó 
con Ocio 

 - dim
e..0

de plenyn que jamás hm leido, se 
mortero nuestras' primeras líneas, Desc.tes que dillete residir en tu 

siendo refpa:der.la g e agresiónolmg.po...r doas 
alguno de 

dYe estz, copzo..rbeleetó: jeantent,„

desplazar la citada Meza. ' iles. leído por desgr.iada Inciden-

so ha presentado en las nuestras anae Emerdam.... dos en que ha' 

un soldado con armamento: Iblanaos de serpientes de mar y di-

tenieng 
jets do

obaf.teoría. Ihdea es 
capitán. Subió a San Ilafael, como 

un miliciano mili Allí se encon-

tró con que junto a mis activida-

des proletariaa, eran conocidas las 

otren suyas militares, y fue desig-

narlo en una de aquellas .am-

bleas relámpago, de las que hebre 

me hablar siempre que se maro-

ma echad la Sierra, para que man-

iese a aquel grupo heterogénee 

me iba a ser, al cabo de cuatro 

meses, uno de los defensores al-

Madrid. Madrid. 
Conocieron los primeros nem-

a., las primeras •conquistas, los 

primeros retrocesos en que la an-

gueUn Ovillaba 105 cor.ones lue-

go, la gran resisteecia ante les 

muros de la ciudad más republi-

cana del mundo, quc. hey 

ion la faena nw.arm Pera ser 

dueña y señora de sea tierras, de 

sus cielos y de su Mansaaarea.•• 
Julio Merchante es el comisa-

rio de estos dos hombree. De los 

que ha tomado su juventud, serie-

dsd y simpatía 

UN ADECUADO RACIONA-
MIENTO DE LA GASOLINA 

EL PALACETE, LA M'IRGUE-

SIA Y EL TRABAJADOR 

A este pequeño halain ala Pa-
queda maravilla arquitectónica , 

construida por un aristócrata lu-

jurioso para tapadilko de aus de-

de la reacción CimPaPrleta,
educado de lo que pertenecía. ot 
Patrimeido de la Republica, hmo 

de.parecer can motivo de los re-

milgos y pudibeadeces de cae °se-

ñora>, algunos de los . exquisito* 

frescos, as legítimo estdo pompe-

yano, de los bellísimos desnudos 

de mujer que adornaban techos y 

paredes Isa obra de arte, come 

siempre, era en manos del señori-

fiemo y de la burguesía o an aci-

cate de mis b. .. ..aies instintos o algo 
halen y prohibido por el dogma, 

por la religión 
Y nunca he oído frases más 

justas de admiración y ...mas-

Feo, fracasado y sentimental 

desde luego. Marxista sí que no lo 

ha sido nunca. No ha a.rtado to-

davía a decidirse por el marxismo 

o el idealismo. Repite la .tItud del 

subalterno de Bieldan ante la dic-
tadura del proietarbdo, ante el 
sindicalismo. No sebo aún con qué 

sector del Partido Soolaliata que-
darse: antes atacaba a Largo Ca-
ballero y ahora lo defiende 
nIzadamente. Solo es consecuente 

en su trabajo matra la unidad del 
proletartmlo. Hay dios en que, des-
pués de cornee, se siente reforma-
dor de Marx y otros mi que com-
bate a Venez .11, el arsenal de los 
rusos blancos. 

¿Tú marxista? Nos cuentan que 

cada das coges NUESTRA BANDE-

RA preguntando: %Hay algo con-

seas, llegó cierta ves un. ministro 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

Redacción: 1483-1962 

Adminiszración: 2293 

Inf r mncráén 
e Vainncia 

ErrRANJEKOS QUE nsrrius A 
NEGBIN 

VALENCIA, 21 (3 t.).—Han visi-
tado al jefe del Coblerno el minis-
tro de Rumania en E.M. y irca 
diputadas del Parlamento Checo. 

HA SIDO EJECUTADO "EL edElf-
CANO" 

VALENCIA, 21 16 t1.—Esta ma-
ñana se ha cumplido la sentencia 
contra Ramón Sollo '`El Mejicano", 
oopartielpe en el asesinato del in-

geniero director de las minee de 
Almadén señor Pérea Peña. 

Suponemos nos será permitido 
unos comentarios & 'cómo está or- \ • . 
ganizada la distribución de carbu- L Prensa de Madrid protesta 
rente em la provincia, queremos 
con ello senalar alguno§ def ecton, 
que, corregidos, facilitarian el aho-
rro no solamente de líquido, a/ 
no de tiempo empleado en ha ad-
quisición. • - • 

Hacer que de toda le provincia 
haya que acudir ola capital para ob-
euer gasolina, supone el gesto de 
:luido para cate deapbeamiento 
me en muchos casas es importan-

.0 dada la distemia existente en-
tre la enpital y sus pueblos. .• 

Todos los coches' han sido pre-
vistos de una tarjeta de abasteci-
miento. Nosotros entendemos que 

esta debe 'ser el único documento 
requisito necesario para poder 

surtirse, ejerciendo a su exPedi- elderación y desprecio con que 

eón un severo control. Para el su- testa más enérgica Por le ame.-

ministro diario, debe señalarse son tratados nuestroa periódicos, 

metido.% extratégieamente situa- defensores todos de la política que 

los en la provincia y abastecidos repre_senta y desarrolla gobier 

lebidamente, teniendo en cuenta no del Frente Popular. 

c.tidad de liquido aidorieeda ' La censura de prensa madrileña 

an lad tarjeta.s de la zona cerros-, erigida arbitrariamente en defina-

misiones irrevocables. Tia pobre 

engata y tentetieso de las dimi-

siones, quisiste sentirte aludido. 

Pero sólo como monstruo marino. 

Qed menos! 
Identificamos en seguida ni M-

entor de Remake Harajoricht, la 
más salía invención antisoviéti., 

y al satírico del chorizo único. 

Cuestión de personalidad literaria, 
pensarás. El marido de PeneLope y 

el duende de Shakespeare son un 

mismo y pobre señor, nn olvidado 
escribidor automático que un día 

e cuelga a'unas palabras de Ma-
chado, otros a su correspondencia 
particular y a ratos a sus Pleitos 
de familia para enderezarlo todo 

contra el Partido ComanIsta. Por-

que, conviene prochimarloi toda la 
Internacional Comunista no es 

más que una v.ta organimción 
destinada a negar y combatir en 

recia personalidad andaluza. 
¡Buen y consecuente valedor pe-

riodistico—nos consta que sólo a 
falta de otro mejor—se han boeca-

do los mancistaa-personalbtas de 
Alicante. 

oon 
Is 

Dote ser en el surtidor donde se 
compruebe la necesidad del servi-

cio mediante hoja de ruta avala-

da por autoridad u organismo con 

sufieient: reapoimabilidad, que de-

be ser exigida cuando se comprue-
bemfaaleeleamáuirrotoo. de todos °ea, le

necesidad de empl.r en cosas ne-

em'i"llo es polar n  

gasolina,

haer 

poro basta 01

presente• se sigue malgastriado Y 

política de transporte efici.te , 

paco 
sirven mas mar que para dificultar 

e

 tomadsu 

nl trabajo de quien se dedica a 

aportar su esfuerzo a resolver 

problemas de importancia y entre 

estas medidas está la que comen-

tara. Qui. ha de hacer un ore-
Mece que teasladarsloa la 

Prit'ql Y 
 eaperar 
le auteribe:n"'elysuminist

rno 
io, 

donado lugar lugar a que cuando llegue 

al lagar de destino la mere.cia, 

seta se. haya averiado.. 
Precisa que se medite sobre el 

problema y que cuando se dict. 

eermaa Be hay. estudiado, ter-

ridimndo con ensayos, que desde el 

primer momento se' ven conderm-

dos al frac.o, escuchando los ase-

soramientos & que Ilevea lar-

go tiernr dedicado al transporte 

Slerau, dando de="a'..ht'andtot7en-

ideo de ocaeión causo ha ~El& 

en el transporte. 
Secretariado de nronoganda do 

la Federar-iba Naciona/ del Trans-

porte. 

y por e o tien. una nunPerie•ria 

diente y laa existencias de 05- dora de lo publicable y de lo que no 
lo es, impide de manera sis 
ca la inserción de numerosas noti-
cias y comentarios favorables al 
gobierno y a lag necesidades da la 
guerra y al Frente Popular, des-
precio que im refleja no colo en la 
intolerancia, sino también en su 
tremenda lentitud. Ello irroga á les 
periódicos grandes perjuicios, lo 
que viene a agravar la ya difícil 
situación de nuestros diarios. 

Le pedimos al ministro de la Go-
bernación que adopte urgeetemea-
te las re-formas precisas en la ce, 
aura para que ésta no re elelva es-
pecialmente contra losl periódicos 
que defienden al gobierno. 

En carta directa le enviarnos las 
sugestiones que unidas a su gran 
conocimiento de lo que debe sor la 
censura le facilitarán la labor mine 
precisa dmarrollar. Al rerspeoto le 
pedimoa urgencia de resolución los 
directores de los periónlicoe que 

contra la Censura • 
MADRID, 21 (6 1.1i—La prensa aprovechan gustosos esta ocasión 

publi. la siguiente carta dirigida pera reiterar sa adhesión al go-

al ministro de la Gobernación: bierno del Frente Popular. Por «El 
Socialista>, Manuel Albar; lor 

Imdan..;;dappoo; j,..é

r ,Cluridods 

ndáladroLrirtomsenr-: 
«La Voz>, <Informacioneris, «El 

«<MArdo>111b.renreorsaid«l'eB.''C.air, pd:Foala.:;:P°:rel.A•elhe• m.bepoedE..; 

excr.Caladmrli...daidedn,, plirbtee.:5;zioAro..bie:12»:N.,d.o,

Madrid, Carlos rige.; por 
«El Liberal>, Emilio Ay...a—

8 a 30. Los "señoritos de Explana-
da" que deambulan lastimo. e 
inótanmate por nuestras calles, los 
condenados políticos; todos en fin, 
deben laborar Intensamente en 
mte sentido. 

A las comunistas les decimos que 
deben dar el ejemplo, con una 
magnifica emulación bolchevique. 
Inmediatamente toda la población, 
comprendida en las edades que he-
mos señalado, debe lanzare° a esta 
labor. Además, el Decreto publica-
do el afoo limado gua signo vi-
gente do movilización Imsta 
cuarenta y cinco años, da miráis-. 
mo facilidades para los que no quie-
an cumplir vommatiamente con 

su deber y el que aún 50 negara a 
ello, debe ser objeto de represalia. 
llegando, si fuera preciso, a retirar-
le la cartilla de racionamiento y 
enviándole a los Tribunales. por 
faccioso, si persistiera en ea robe).-
sha a colaborar en la obra romea 
de defensa colectiva de la ciudad. 

Esto tendría otra ventaja: este 
trabajo intensivo de la población 
masculina afectada, contribuiría a 
crear una moral de guerra, un sen-
timiento de disciplina a muchos 
que hasta el presente no han co-
nocido numtra lacha y sus angus-
tias, más que a través de los par-
tes de ~ara, y de la manipula-
ción del sintonizador de se apara-
to de radio para captar las emiso-
ras facciosas. 

La guerra por las mismas carac-
terísticas que le ha Impuesto el 
enemigo, es una guerra total. Na-
die está hoy ajeno a la posibtlicLad 
de ser victima de una agresión 
aérea tózico-química del enemiga 
Por ello, nadie Puede a.m. • la 

Estimado compañero Zugarag0i- «Política>, Osorio Tafall; por « n-
tia Reunidos los directores de los

 sor sIll 
 „...deieee Ter_ 

obra total, coordina., deiS deba-
m pasiva de la población. 

.ara 

COMPRE USTED 

ES CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 
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La primera 
vuelta ciclista 

soviética 

CAMARADAS 

«Frente Rojo» 

MOSCU, 19.—Los ciclistas que 
participan orla primera vuelta so-

&ética, han cubierto ya L260 kiló-
metros venciendo grandes difmol-
tades, pues la carretera se hallaba 

en mochas temo. enfangada portee 
lleviaa. 

El equipo eDynamow se loe ade-
lantado en la quinta etapa al del 
Comiriariade del Pueblo de De/en-

ea, que fin en cabeza en late mar. 
tro primeras etapas:. Sigue en a. 
beza Rybaltehenko, qua ha ~to 
la diat.cia Moscú-Kiev (960 Uf. 
metete) en 34 horros, 34 rabel" 
35 semmdos.—(A. L 31-

" ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. : : Telf: 1662 — 

Siempre precios populares 

Hispano Olivetti 
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OTIVIENTAIOS A UN CONGRESO 

NIMSTRA BANDRRA 

Problemas de nuestra 
juventud 

Per VICENTE ALCALDE 

llood Burgo hace 
el elogie de un Eire 

dB Somier 
Un documento más para demos. 

bar al mundo como y por quien 
se llevó • cabo la defensa de Ma-
drid. Un nuevo argumento contra 
las que no pueden —o no qua-
reto— creer en el herniseno del 
pueblo madrileño. Lloyd George 
ha hecho declaraciones a un re-
dactor de un diario londinense so-
bes un libro de Renten J. asedar 
traducido recientemente al inglés 
con el titulo «The mor in ama». 
«/A1 prejuicio mea extendido en 
Inglaterse sobre la adema de Ma-
drid lo deetruye este libro», han 

- sido las palabra. del Matee poli-
teno Phenol. C u el era el alije le vio? El prejuicio Ingles consista 
en creer que la defensa de la Ca-
pital fué obra de Rusia. Pero al 
libro de Bandee puso fin a la mee-
teta fascista. Sólo al pueblo espa-
ñol, sólo al pueblo madrileño, le 
cal:ala/lada de haber defendido

alunarada por loa ejét-
citmextranjerm aliado, en la test-

Usos virtud leen tenido las de-
claraciones de Lloyd George, que 

de Dady 'Tele-
anja=otativo partidario 

g »— publique „una opinión 
favorable a la causa del Gobierno 
legitimo de la Repablica. Aunque 
a través de tenlera persona, el 
«Dany Telegraph» inserta las si-
guientes lineaa, en su número cos 
rreepondiente al día 2 del Mea no-

Lloyd George 'ise ha mimado 
ayer a lo rem desde hace algún 
tiempo constdayl lo que pocha-

. mes Remar ma moda .de primer 
plano. Lo mismo cae Mr. Eden, 
que ~enmante mallado por 
Mn B' aldasen juzgaba recientemen-
te el Moro de E. S. Olivier «La 
aventura adn Ons como u libro 
excelente: Mr. Lloyd George elo-
gla_otro llbro que precisamente 
~a de' leer. Mientras que la 
recomendadas de Mr. Eden se re-
fala a lo que él llama <un estu-
dio lehddrico de rier:erdarelarenmen 

de" 
negados 

4rati erección de e. 
Lloyd George es de una natural°. 
ea mea anual y de tipo polémico. 

Lloyd George recomienda en loe 
terminas más calurosos un libre de 
Ramón Sender, <The War in Sean" 
qua seda él aporta elemental ex-
Mentes y 'destruye prejuicios en 
cuanto aela defensa do Madrid...» 

A etertenuación el .Dally Tele-

=ta., dejando a salvo el libro, 
al traductor chambee de 

ciencia respetable que si es Indis-
cutible come natmalleta y Mofe-
s% de Oxford no lo ea tanto co-
ene comentarista politice». Pero 
es precisamente el hecho de que 
el treduceor del libro %aun pro. 
reme de Oxford, Sir, ndurallata 
dbrdnguido —Icé durante treinta 
años director del Zoo de Lon-
dres.— y el que loe editores de 
<The War in Spaim -ahilar and 
Falce— sean perfectamente ber-
ma..s y nada sospechases de ese-
tameme en favor de la República 
~ola lo sida proparciona al li-
bra su objetividad y en valor in-
dleartible como prueba evidente 
para demoras.% a lag Naciones 
qadenco *serme los extranjera« que 
defendieron Madrid y qu'enea lm 
ecactioneles que lo atacarme 

Caudserja veo. 
Artículos del Palo y Ex-

&mejoro 

faulaliiialeN CMIINC-
CIft 11:111: 
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TEMAS POSTALES 

Se ha celebrado el Congreso Lo-
cal de lee. S. U. de- Alimmte. Apar-
tado momentáneamente de la lu-
cha, por padecer un Peocerte de ete 
toba he Podido slastir a almunia e 
sus deliberaciones y pelear, a m. 
Paso Par algunos pueblos de la pro-
vístale, la situación en que se en-
cuentra remeda querida organiza-
ción en relación a loa problema, 
que en la actualidad han de am-
augur nuestra atención. 

Be podido comprober, y ecl lo 
reanIteste en ml intervenelón en el 
citado Congreso, la madures poli-
tice lograda por neutra. Jóvenes 
en Alicante, elevado senado de res-
ponsabilidad, buen balance de tra-
bado en el aspecto cultural, infan-
til, rte. Una pequeña laguna, p elle 
en relación a un problema de ca-
pital importancia: el trabajo en la 
producción de guerra. El Congreso 
no podia ser una enea estrecha 
circunscrita a nuestros militantes, 
sino que al miden., y 01 ledo de le 
va de las delegaelones de los fren-
tes, debla haber concurrido la voz 
de los jóvenes más destacados en 
In Motitación de guerra, Pera clee, 
a través de sus Intereenciones. Sé 
desarrollara un deseo de emulación 
en la creación de las brigadas de 
choque. 

No podia faltar tampoco la criti-
ca dura oontra la labor nefaata y 
crimheal del trotskismo. La inter-
vención del camarada Puma cele 
respecto fué magnIfica. 

Otra intervención—la, a mi jui-
cio, desafortunada e improceden-
te—del deleitado de la Federacién 
Provincial Socialista en torno a un 
problema interno de la juventud 
como es el de la medida que pasa-
ba sobre el camarada neceen% 
por su no incorporación al frente 
permitió abordar el problema poll-
tico de ells actividades en centra 
Se la linea de nuestra Federación 
Nacionol y de su Coirdsión Ejecuti-
va raás airadamente. 

Yo estoy seguro de interpretar, a 
este remedo, la opinión de lee id-
yenes que combatan en el batallón 
que mondo (74 de la 19 Brigada, y 
no la Brigada, comb equivocada-
mente se ha ¿lobo Cu alee% in-
°emulan). . 
Nosotros veremos] bien que cama-

radas cuyo trabajo es necesario al 
(rente de loo orgadeaciones obre-
ras no se incorporen al frente; pe-
ro queremos que atird luchen por le 
unidad de los dos Partidos, estando 
d lado de au Mecidas, poe huy mantiene la linea de la unidad. 
Queremos que al además se trata 
de un joven que pertenece a la al-
rcelét. de nuestra Federación Pro-
vincial de Juventudes, eea en ella 
el mita activo, luchando por la li-
nea de la Conferencia de Valencia, 
pot Lou die. Reivindlcaelones de la 
Juventud, por la Alean% Naeional 
y al lado del Gobierno del Frente 
Popular. Mero para combatir Mido 
eso qué cepsdhlye nuestra linea 
politice y Para no morderse de 
nueatras juventudet más que para 
luchar contra su Ejecutiva, para 
eso no estamos de acuerdo con que 
se quede %ale en la reteduledia 

Es necesario que todas les Sec-ciones Imiten a la de Alicante; que 
se celebren Asambleas y Congresos 
locales, donde se discutan amplia-
mente las tareas de la organims-
alón, y que toda esa actielded se 
desarrolle en torno a la Conferen-
cia de Valencia, popularizando las 
diez Reivindirealones, divulgando 
as bases de la Alabee Nacional y 
echando asi por la incorporación de los &nenes libertarlos a la Allan-S, , %Mereciéndoles, a me fin, el 

papel contrarrevolucionario del 
trotskismo y an condieken de agen-ten do la 00s-tapo. 

Nuestra juventud tiene grandes 
tareas que redimir en la provinda El movimiento de Alerta le halla poco menos zeta 

Y 

delconocido. En 

rOdo s de la prorine
omas 

flehl me crear brigadas de choque para la predicaba Pero todo elle preci-e« reallzaem paralearnente a la lucha contra /a actividad enrielo-nata en recateo eeno, contra todo 
leatiación de nuestra línea poli-tice. 

FUERZA DEL MADZAIIIIIES 
?Or HERBAIDEZ 

.N, en Orihuela hace %intima años. 'lle tenido ttla experiencia del campo y ase trabaleaape-
neas, dura, como la necesita moda hondero, euidando cabree y cortando a golpee de hacha 

ychopos, me he defendido del haenbre, de loa atusa de las Miel% y do esta %canoa levantinos inhe-
dame da ardientes. La panda et en mí tina neoustdad y escribo Pernee no encuentro remedio para no 
escribir. Ie Unte coi% besad mi oondición de hombre, y como hombre la codlevo, procurando a cada 
Paso dignificarme a través de sus martillera:sea. 

Me he metido con toda ella dentro de elita tremenda España popular, de la qUe no (sé el he ban-
do nuca. En la guerra, la esgrimo como un arma, y en la paz será en arma atablen aunque cepo-

"d'Ylvo para Mallar los Valerse paros del pueblo, y a su lado estoy tan dlepueato a ele% como a Mo-
rir. 

La em del bronce no hay quien la estrangule: 
mi vos de bronce no has odas es corrompa. 
No puede ser ni que el recado Wallie 
au soplo ejecutivo de poción y de trompa. 

Con esta vos templada al fuego vivo, 
mesada en un bronce de pumas

'salgo a la puerta Marea del olivo 
y dejo dicho entre loe olivares— „ 
El ?t'o Mansanarm, 

un traje inexpugnable de soldado 
tejido por la bala y la ribera, 
sobre su adolescencia de euros Aa colgada 

Hoy es un río p rodls no lo era: 
ora una gota de metal ?maquino, 
un arenal apenas transitado, 
sin gloria tu sin destino. 

Hoy es asta trinehara 
de apua que no reduce nadie, nada, 
tan relampagueante Qae Parece 
irte la torra del enana eta cavada 

El leve Manzanares Co mercar 
ser mar entro loe maree. 

¡antas odrds hep rirl os ak que les dallaran 
.41 mar, el tiempo, 1. 

Y 
a este río que crece, 

Tus aguas de peguen00 muchedumbre, 
ay río de Madrid, yo he defendido, 
I la ciudad que al ludo ea una curable 

de diamante agresor y esclarecido. 
'cineaclo acaso, pero no ',vencido, 

sale de sus jornadas el soldado. 
En la boca le eataa asa cigarra 
I' Otra heroica cigarra en al mutada 

¿A dónde fuá el cohotilio 0011 la garree 
La hiena no ha pasado 

a donde Pide quería. 
Madrid sigue en mi puesto ante la hiena, 

con se altura da día. 
Una torre de serena 

trate Madrid y el rio se derrumba. 
Ign todas las parada oto tiernitos 
"Madrid semi tu !timba" • .elenian casó pa el hoyo de ints grito. 

Al Ha Maltratare* lo hace crecer la vena 
mes no es agita nunca y seerneueee. 

A Morra de batallas y embestidas, 
crece el río que cree« 
bajo las afluente« forman las hericiaz. 

Camino de ser mar va al Manm xaras: 
rojo y pálido ame% 
a regar, más allá del Toda Y de lee maree doma late un obrero de esperan.. 

Madrid, por él regado, se abalea% 
•stletrds de sus balcones tu congojas, 

grabado en sca rubí de lontananza 
ocat las paredes cada ves ateie rejas. 

Chopos ea, o loe soldados 
aventen monumentoa vegetales, 
un resplandor de huesos liberados 
Mazan alegremente sobre los- hospitales. 

Al alma de Marital %tolda los naciones, el Manzanares llega triunfante al isefinito, • pd.9.a cesioaca dad, Ildiltorik,.psoonealdlen.rerog.lottes. 

Urgencia de un cinema de guerra 
Por ANTONIO BLANCA • • 

Cuanta los ¿dais de hierro de Octubre batan en tela nieva de nuestra elefancia, y las galones dé interminable garra civil las campos de la Unión So- numero triunfo que vibran ya en campos y fábrio,. van., atacada por lodos los imperan..., motores ¿Qué trabajo se ha reallazdo en este sentido? Co-de los ejércitos bIllico.s, en aquella Jornadas dificilee mamamos Inc lea cecasm excepciones pata concluir I decisiva% bebo comprenderse ya la enorme impoe- en seguida con un balance desolador. entino ~Mar" 
lanas del %nana Con una encelda bolchevique, en ha realizado  lillo obra. magnifica No solo nos ha medio de dificultades que hlibierszt ro.eus. ser presentado obrita importantes!, alece-anadee% y fra-t on  soviética, como eTchpaleff" "nos marinos de Cronsadie, circo", "Las tres «Ilusa etc., sino que se ha lanudo ola edición de un nefielario, "Pepene' al dio", insimera-ble biforme.% gráfica al servicio del pueblo en ex-mas. Junto a esto, eo dificil recordar nuevos exeep-cienes que memoran escapar de la condenecien mea terminante: hay repartajes de guerra, -Alas rabea sobre Aragón" por eftillnplo, que no nos hemos expli-cado as% como bao sido permitidos Por le Mimen Ceno producción reanuda durante la guerra as ha renal°, par Mentol. "iSoaabre olmo", a be: 

fundas. Nada más adecuado, por lo visto 
on 

, que este hofi2enle de Menee% Y geMás de mal vivir para ocupar hoy las pantallas de aapaña, iY ha eide edi-tada la película por un %%eje obreroi lleista en España el 18 de julio una cantidad mayor que tunca de película virgen, de equipas y material cinematografIco. Todos estos recursos ina-preciable«, maciza a implemerlItadas socializaciones, aliadas a le incapacidad técnica, han aido dilapida-das en re Mane alocada y lamentable, ella rendir al Pueblo en andad aU3 amplias posibilidadea Millares de metros de aquende solo airearon ensebas veces para un centener de ¡ubres de ttn lamentable docu-emitid. NO he existido en lee esferas ciaernetegre-ficaa de laueetra Espeta en guerra un tenerlo unido ni una direeoldn capaz. El resultado ha sido una ac-tuación %Mica y lamentable. 
Uree on eincria de Mierra, un cinema que refleje el indso de' nueatre ptieble en arenas, que alterne y acompañe nuestra gerta. ema qué nos llega de la Unión Soviética. debemos alear rápida-ma e guerra mente up cinema nuestro autenticamente ,nuestre. 

que necetitaMoe con urgencia Un cinema Ole guerra El Gobierno cleto preereparse, entre lee enuches 
que a eombatientee y no combatan:ea informe del %rae que le lneurribere tle esta nmesidad de guerra, 
%Mido y transeefidencle de nuestra lucha contra el naelonalimando la Industria cinematográfica y en-
fascismo internaclanal, de las condielones que exige cortloadand0 su dirección a las hombres compatentet 
la Valeria a I. mida e retaguardia, cate y %%siestas que tapen dotar n1 pueblo eemnol de 
exalte el herolemo del jército Popular, de la ale- au más poderoso inedlo de exPeeddre Pre~Andli. 

perables, se organizó una produce cinematográ-lica que lletió la ited releva y fuerte do los Soviets a los rincones bada dormidos, loe hombres mema cul-leed. que sentíais emno. ninglum otra /a llamada ,iva de las imagen... Apreauradarnente se organizó ae stock a base de hechos revelucionarius, episo-dio. hol'Oleos de la Maree, Perspectivas de la nueva vida que gerreinaba en los campos, una laquee.arlo de edemas primitivas, Ingenuas, pero directa* y expresivas, qua alimentaron el ideal soviético del %cito Rojo, forjado en las lecciones de sangxe de IrlO combates. A petar de las invasiones, de laS epi-demias 701 hambre, estadísticas anadea nos confir-man que, por término medio, cada soldado rojo du-rante tu permanencia eh los frentes vino a d dru-tat de unas 134 sedones cinematográficas. Y aun pasada la guara, este ienere, del cinenea soviético meterle' einemetegrefico nata dedicado a loe celar-/adra defensores j'e la ediración socialiata, aloe aol-
dat Vsilezirivelluelsimudrials cIrcunetanclas muy se-mejantes a las que padecló la Unión &Tienes. du-rante la guerra civil. Nuestras posibilidades cinema-tográfica son, sin posible comPaeacien, %Perenne a ha que eisponlan los primera enlineaoras del cine-ma soviatice, birticallarricse ya de en cinema euro-peo, técnicamente cepas de producir obras en que la objeción fundamental y decisiva no con/asna gene-ralmente en defectoe cie &recelen, montaje, foto-%sitia ilumlnacien o miedo, sine en la falta de ca-rácter y contenida en la alineada de eentIdo social y autenticidad, de interés e intencien humane. Nuectro mnema daponia al estallar la subversión mi-

bajo una dirección a rtad un 
litar de instalaciones y técnicos claces de edificar, 

guarda le había proparelonado. Es Priailio, Par largo, llevan la opinión democrática de los traba-jadores postales a la tarea del des-Uno de los fundelnados (Comisión de Destino), a la Comisión de Ju-nta, a ese lanceo Cartujo aseaba remedio de enmiele% conmuta% en miniatura y, sobre todo, a esa labor de depuración que se está haciendo en el inee impenetrable de loa misterios. 
Lamentamoa la Idea del inspira-dor de reinstaurar la Junta Infor-mativa de Justicia, cuando el de-, ea preciso que ion lo- e junio de 1.95/3, alter-Verglem mede. arada., adnorasebatiolavia tol

es 
.ZiLattnaabaComilipdreintadediaiatetleudaMd-aqulae 

taner"re' dan "Mecer° eirtyr.leauot, Mparts"- cargan"ydo Igal'ecilleultednada eaglüferelalitbr-que, Cuanto Mal cambatientert rean. ere. Y homeens prez-untamos: ¿por se sientan mas milnantee de naes- •e' deeeosteouills actuales, o Por la tra juventud. potencialitaad del Sindicato de libn-aleados de Corre0E7, porque ya vá siendo %ea do hablar claro. Es, por lo tanto, necesario que toda la legislación Postal  que la neebtlidatles del Gobierno obliga a peomulgea, el Londres en el cami-no denotadant que marcó la ley le trama porque lo contrario era pereeverar ets el %mino que del( abierto el bienio negto, casa que nadie que esté encuadrado en el Frente Popular puede ni debe rea-lzar. 
Voleenoo O pedir, como in /del-inee en el Congreso de Valencia, un puerto de colaboración con Ies au-toridadne portales para las masas de trabajador. de Correo. Porque m'a momentos de gravedad como los %Malee, no puede mantenerse Ir postora de subestimar a los traba-jadores postales que en todo mo-mento estuvferon dIspuenos a sa-crificar asa- propia vida por man-tener la' tmecio de le República eue es a quien en definitiva deben eue cargos loe rectores artuales del Correo en la Espato leal. 
Son lampas difielles para bi Re-AMI., pero sea tiempo« de luz pera los trebajadorea que no pue-den admitir su obscurecimiento poe errores que luego unan Irre-mediable*. 

Enrique LOBERA 
filearetario General del B. 2, 

Catea G. T.) 

Conquistas perdidas 
No m precia, ahondar más allá La Comislón de Sanciones era la des la primera mirada para °Mar-

Var elle las Corporaciones Postales 
no han avanzado un solo paso Co 
a reconquiste de aquellas dispo-

siciones ~atases que eontenian 
a savia del movimiento popular 
triunfante en cibal de 193L 

los Cuerpos de Corrnmleaciones 
y en especial el de Careen, a cuyo 
aseo partleular, hoy nos referimoe, VIO desaparecer lo que constituie su 
ley ~dementa', la Ley de Bases 
de 1952, trabedo coste verla ete 
Gaceta. Más trabajo iba a costar 
Implantarla a retama. Pero des-pués perderla de un solo golpe. Co-
laboraron en ella 'representantes 
de las usuarios; ad como una re-
presentación de lea clama 
me, quedando descartado care-l-
tada ley de basa tuviera el mee 
leve tinte demagógico qua la lerva-
Ildara 

Desde los tiempos del Gobierno 
de Portala, vienen los trabajado-
r% pastelee a través de lee disten-bu enredosa% políticas, pidiendo 
una com de tanta justicia, cual m 
in reposielen de aquellas leyes grir 
derogara el bienio negro. 

La Comiden de Destino ero tia arma quizá imperfecta todavia pe-ro la Mejor hasta el momento, en la lucha contra el ~Marta° eh 
miman con /es trardaddi 

earantLa para el hombre que habla 
cometido Une Ialta aderdedatratáva o un error en el servicio, sería 
juzgado por compañeros elegldes 
pea la corporassión llevando red el 
diento humano del tribunal popu-
lar en las mierttonas admiaisenati.
rae. 

El Comité de Ambillani.es, ema-nar% técnico de %Motee ~evo, 
El Consejo Superior de Asenoria: 
Técnicas de la base de la corpo-
encino, tasaban elegido democla-
tIcamente, tedó eta delapareció 
cuando el "bienio negro" arrasó 
las libertades obreras, y al Pare-,eer, tan lejos las llevó aquel hura-
can que lleva trassu de no volver. 

¿Est que los trabajadores porte-
es hicieron mal uso de estae li-

bertades? Nó debió de ser ad per 
cuanto los Gobiernos del primer 
blenio atendieron con cierto lote-
res el desarrollo de la citada
de buen sobre todo en su 
eglelativa 
Entonces ha de resultar incoes-areusible para cualquier observa-dor, que tela Corporaciem de tan 

,o_maado sentido %Masca% y de-mocrático piada estar hoy sin flirt-eeno de les contadas de orden le-e-leed:en que una actuación cona-tan% Made hace muchos años, en el ~o %Mal y ponla% de te-

VISADO POR LA 
CENSURA 

ANIVERSARIOS 

LB HM 01111111 119 Irahala-
OMS BaCie ON Citan 

Por M. FERRER 
Son muchos los viejos lagetlataa que saben Perfeetamente lo ab-surdo de alertas campanas recientes tendlentee a presentar a la UniónGeneral de Trabajadores como una central sindical que nada tiene que ver enn Caten:ala y con los inteieses Moralee de los obre-tos catalanes. Pero son muchísimos mas los que, Mercadee en nuedra central dadical después del 19 de Juno de 1938, no Saben nade del pesado de la U. G. T., 3r menos %dula de como loé fundada 3, quemes Latean sus 
lun.:alea

dores. 
Pera nuevos egotistas y para los que eatán entrena de la U. 

s
G. 

/lal. 
es oportuno recordar estos días la fundaclen de nuestra celltral ea 

Unión General de Trabajador% nació en Catalufia por ini-ciativa de loe obreros del que Qué "Centro de Chisme de Mataró. Fue a iniciativa de loa camaradas matan:mema que en celebró en Barce-lona el congreso Nacional Obrero, que tuvo lugar durante loe días 12, 13 y 14 de Agosto de 1888, y en el cual, a propuesta de Pablo IMeaias a acordó titular a la ozgardamien qua allí se creaba: trotón General de Trabajadora. d. Papera. El primer Comité directhro de la U. 0. T. tuvo su resklencia en Barcelona, y en el dictamen emitido por la Comisan revisora de actm de aquel Conga.° los obren. catalanes %rieron que constase m re-presentactón mayoritaria, y asi vemos que de la. Seccionee de la Fe-dereción Tipográfica, que entuban un total de 44 Sociedades, 18 perte recian a las provincias castellanas y 1113 a catehrfa, y %tas ceo un tete' de 22 delegados propios y 4.810 individuo. Ya anteriormente, en Agosto de 1882, se celebre en Barcelona convocado Inc el Contam Federativo de Beciodades Obreras, un Con-greso para constarte la Macaran Nacional de Trabajadores de /a-paña en el cual ~alerces representados 88 organismo, obreros por 119 delegados. Pero, sembe roa dice Peariebsco Meca en su Minora del e.orldismo español", la ruda opositan lamba a la. %acimut Nacional por los elementos marquistas, muy poderoaos en aquella apana, ha tendericiaa partleoleristas de lee Sociedades obreras que asistieron al Congreso Nacional de Bateabais y la falta de condición de eataddad y constancia de los n'amagados de dar vida a la nueva Aeociación, hicieron fracasar el 'Mudable propócito de aquel Congreso, deernmatil-zendose la Aavelación Nacional de loe Trabajadores de España, que 
Mea. 
tantas esperara% habla hecho canceter a los iniciaeores de tan gran 

La oposición anarquista a las organLeseionee sindicales de orien-tación marxista ha sido cosa de ayer y de hoy. Pero, a pesar de me m'anclan alstemática de los partidarios de una !Ola central einaleal de orientacIón anarqrdsta, lag trabniadoree de ideología Marxista han limado adelante la torrencial de la gran central sindical que, a bazo de Bu concepción de la lucha de desea es hoy, indiseutiblemente, la central mayoritaria, no abamente en Cataluña sino en todos los pue-bloe hispánicos. 
El Camarada Largo Ceabállero, en su Mere tatenado "Presente y Fe-dero de la t'U:General de Trabajadores de España. —de donde boora.arado Lotos osto , dló st talad- bt411X0 de una aedo do 

Coincide la campaña quo ele 
tos nunca bien enterados —o m 
jor, enterados en demasía-- re 
muelan sobre la apttreta», dls 
MOSIO allí, de la ayuda de Rusia 
Pepena, con una lectura que m 
afan do renovar mi cenado co 
viejas < amistades espiritista. 
(lecturas) da mi juventud, pone e 
tnis manos ahora. Se %ata d 
Himno que en alabansa del Gran 
de Hombre pronuncia Jorge 

Bette_ 

die en Para, en la Escuela Reas 
de Estudloa Superiores en 1902 
De 61 entresaco estas palabrea; 
eSiempre me ha ademado la ju-
ventud rusa, es decir, lo que hay 
de joven Rinda. No exista me: 
jor juventud en el mundo. Ensebe 
edn pals ea ama con tanto ardor 
la libertad y el mondo de las Meos 

Zreta loe arded aludidos in-
enterad% que en sal afán de ara 
Milleenboe para %herir el 

espire_ 

tia le obra y el impela° creador de 
OSO pueblo ruge que forja en el 
siglo 20 una transformeción mor 
me social y política, la clue ha d 
der para aleMpre 110 Jalón eh la 
Historia, hasta temor% el urgir 
monten del emesticiamol de ese 
pueblo, pretendiendo ignorar que 
real social, prácticamente, Rusia 
venia siendo una de les grandes 
potencias europeas y, con tel pie-
za ineludible en el conelerto de la 
vida nitiediel (concretamente, eta 
enroco), Bread., como otros espí-
ritus indeeendlentes y libres hace 
una•justicla profunda Y noble al 
gran pdeblo. Y ce itece.ario decir 
rnay alto, pites enselenza de eru-
ditos de %cano, <culto% de pan 
llevar que la gestación —no bre-
ve al liviana— de la Revolución 

Ir la que Len% (hombre eimbó-
o repeesentative a la manera 
&hiena) de -forma, modela, m-ear 

culpe la fueran eeplritual futir-
, latente en la estepa como una ro 

Maya posibilidad Módlta, huMa-
na; que, según un instar contem-
poráneo dice espléndidamente, cesa 
gota muldente de infancia cósmi-
ca y de géneela que hay en el al-
ma riel pueblo rase prende f uego 
en el mere% fatigado, eatancedo, 
de la deceepita Europa>, que la 

g°atrición, declames,. y la realiza-
ión de transformamon tal, enana 

ñea la cosa ni% esencial do la Vi-
da cantamporalet, 

Se lacea an vieja Europa tina 
tarea de sofocaMiebto, de «dis-
tracción> de la fuerza sacendo-
nal progreeiva de las mama para 
tastar de a lo mema, &palmar el 
golpe foitnidable cate MI -fuerza 
irreprimible iba logrando %estar, 
o recetaba ya, por enedlo de su 
afán de una nueva dispoalción de 
la Sociedad, y Rusia encarna la 
formulación de la enema mara-
villosa de ese impulso ascendente, 
creador, original y fuerte, que lle-
va a cabo una incontrariable eme. 
truceión politiza profunda y alta, 
de propensiones salaras e Rumí-

.. 
La o¿ra del pueblo ruso, de la 

fuerza moral del gran falsa:riente 
que ea la labor creadora de Lenin, 
condensador de la pletbrica espi-
ritualidad amada% de un pueblo, 
as hito en la marcha de la espe-
cie humana-, de la nueva Ere, y 
de la crelimoaidad» de nuevo sig-
no: la %dominó humana en el 
área de la vida do nuestro Mundo 
en el que desenvolvemos, aquí, en 
la tierra, nuestro dedillo; fenó-
meno de transcendencia, innume-
rables que loe «roedores> de po-
bre y raquítica violón aoclal Or 
pueden ciertaittehte %timar con 
exactitud. 

e e 
Se ha dicho adrairableraente: 

«la única casa sería y formidable 
en la Naturalem es una volun-
tad>. Eaa cose formidable ea, en 
nuestro caso, Rusia, ea mi revo-
lución, en la que Ledo lleva a rest-
itución las violones de maravillo-sa acuidad Mental Mimadoras, 
mandaban 

Y bajo un 'égida luminoea, co-
reine adelente, ineoelayablemente, la Humanidad, va: seguirá ade-
lantando en pos de una cifra de mas noble n'inicia social, con la 
brutal oposición feroz pero desti-na a perecer, al fin, de lee fuerzas 
%nebro.% de todos los facilitas corrompidos coaligados para la defensa del oprobio y de loe co-rrientes oscuras e implacables del 

Alejandro URRUTIA 

Libros y Re.i. 
v9sitios 

«Hora de España» 
El número de a Reviene EC-U 'DE ESPAÑA está dedieasio al Congenia Internacional de Ea. ceder% Una mera resello de los trabajos ineettos en el fla-mero de referencia noil dará Id. de la alta calidad de algunos de alloany de lo %te:rasante de to-dos. Vernal, no obstante, a Ijar la linportancla que, a maestro pas recela preeentan: el de Antonio Machado: --disertación sobre ata te PoPular, o lo popular er, el Ar-te, o el Arte y el Noble (come quiera decirse).— qta, a nuestro juicio, con el trabajo que en el %moro- uno de la Rovieta pulan patudos% Roaa 

awChacaeadapilaant„bialimeaddi d---edea-

rmiT lampe. melooire gel treliolds: 

001110 y graugezale pelo 
Rusia y su Revoltid6u.' 

rae_

a 

el 

Celrge BrOW11 
verdadero 

leedelead" bielde 
El "Cal» Werker", órgano del P. C. inglés ha recibido la 'siguiente emocionante carta de EVelYrt Brossa t'empane% de nuera% inolvidable camarada George Beown, caído re Micamente en loa frentes 

les: 
-Queridos earaaradatu 
Despees de leer el homenaje que el "bally Welter" ha (detento a mí compeliere, creo setie yo taita bién debo ofrecerle el %o por be., 

berle Conocido, quilos, mejor que hadle. 
Toda su vida la dedicó a la lucha por la clase trabajadora y al Pasa e- tito Comunista en el que confiaba corno él único que Podía dirigir e los trabajadores Socialistas. 
Nunca existieson para él 

n lo 

turma 

oe ro lee nns s :tue p01tluchoane r a

 sr 

d porot11.616nc: leee:de 

 on ere 

ht 

abre-ro

labor diaria conmencido de la %l-
C/Oh de 

u obra 
diciehdo que era un verdadero 

ere ."'Lnatio sofo-lo fteur en rett vicra po-dfr anticaaaidadhpariaqaduea.troncatrafiloardfue ea asall

lente, que con au valor y su fueren me preparó para los anal Venida. roa en que forzosamente habla de vivireloa...Eldn.l.y. ad ,pargad.a.m.

Murió luchaudo contra el Mach-reo como un amante de la libertad defendiendo loe derechos dala Cia-se obrera 
Fue o Espafia porque sabia que el dejabonbae fasci=o 

cod 
gas-

tar España mi. pronto nos veda-
mos ante las fusiles del Lascan* Inglés. 

No debemos entonar un cale 
Hurtare por los que cayeron poza 
que el eapíritu de ellos no puede 
morir nunca Sé pese en esta lecho 
lee perderlo a mi Mejor amigo, petono quiero creer que haya muerto, 
debemos continuar la obra por la 
que estos bravos camaradas han 
dado .sts %da, con la misma ilusión 
y espirita que lea llevarme a Es-
paña. 

No permitamos que Co pierda lo 
que tanto Miemin.: mininos que 
exate una fuerza en el pueble in-
glés que puede obligar 01 Gobierno 
a camelar su politice Mofaseis% y 
asegurar la victoria completa del 
pueblo español, que será la de 
democracia 

Entonces, y solo entonces, podre-mos penaar que hemos contribuido a vengar la muerte de nuestros 

Evelyn Bromee. 

en loa días actuales en España. 
El trabajo de Julián Benda, 

significativo en aurno grado por 
lo que tiene de esclarecedor de lo, 
posición del autor respecto del 
deber del intelectuaL El diecureo 
de Fernando de los Mea colmado 
de aliabas que amigue nada nue-vos en el autor, in por otra par-
te, en el aleen° de la alta cultu-
ra, tienen el prestigio, en cara 
bio, de que el autor los 'formula 
orighaelmente y non und* violen 
atinada de los tomas. Lao p~. 
brea de lime Ehremburg emocio-
nadas y justas. Lea de Jef Laza 
sugestivas por más de una ob-
servación de honda transcenden-
cia 

Vibrantes y rebosantes do cor-
d'andad los comentos de Mari-,nello, por loe Delegaciones His-
pano Americanas. Hondas y fuera tea de pensamiento las de Trisa tan Teara. Sobrias y certeras] las de Spender (Inglaterree„ Vera 
dadora, real, noblerneete jotsee-
noot laa de Peder Kellya pop 
Rinda 

La Ponencia' Colectiva presea-,lada por Sánchez Barbudo Gama 
y dende firmentes, muy digna de 
ser leída, o, mejor, nian digna de 
ser muy meditada. 

Cada trabajo de loe menciona-
dos, como el reeto de loa huera 
toe en el número aludido, ~e-mes un comentario aparte, que no 
es de este momento m %ab% 
formular aquí. 

En todo caso, eataa línea quien reo ser un aviso que airva de 
acicate para medir el androceo de 
teferencia a compulsar por casen-
ta propia la jtra ala de 10111 ano-
taciones que han compuesto /01 
Motivo de la presiente Nota. 
movi vbg era/ ahr eta ola visera 

Hrrabla 

CAZADORAS:. 

Zorrillo, 1.4091 2439 
ALICANTE 

documentos en loe cual% se pone en evidencia lx maniobra Parrno" nente de los enunentee ItilarqUistaa empeñado& en que no proePereee la iniciativa de crear la U. G. T. y Mema, con razón, que los mencio-nados documente» "prueban la campana Salas y loa trabejoa de napa de los enarenadas contra el naciente organismo obrero naclOnal QUO algún die habla de ser lo ala anido y de más eolvencia moral en nuestro palee. 
Anta lee ceMPallas y %tendones de loe encintases de la U. G. T.• en el movimiento dadical y político de nuestro palo, nos ha parecido °Porten° recordar el aniversario de la fundación de la U. G. T., neeln da en el Congreso celebrado en ci Círculo Socialieta que habla en nao. en el número 29, pnmer plan peltnera puerta, de la dalle de TUFO de Barcelona. 
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NuESTRA BANDERA 

Miguel Hernández en el. Ateneo 

011 gro przla OBET9 911 
la guerra 

de le Allanea darbetelletaldes, se 
errad. un acto en hernenaje del 

snernea Miguel Hernandez 01- 
.1,1,-, nuestro paisano, sin duda el 

s El poeta en la guerra : 

de en el Ateneo Sección primer poeta de nuestra guerra. 
Pué presentado breve y certera-
Mena. PM Jamé Juan. Miguel Her-
nándee dijo las siguientes pala-
bras: 

será guerra la vida pa-
r. todo poeta: para mi siempre ha 
--A. y me vi Iluminado de repente, 

niel de Juno, por el resplamior de 
fusiles en Madrid. Las fuerza. 

les 001 cuerpo y- de mi. alma se pu-

Iga.e/11"°° cTót ddeo 
10 900 

l r 
 poilian 

: 
, a hacerme eco, clamor y 

saeeredb de la Espata de las pobre-
s., que nos quieren legar, que noe 
asieren separar del corazón, donde 
est... atada. 

Comienza la tragedia ospanola: 

n muerte del poeta Federico Gar-

m Larca, asesinado por el hiede-
ne en agosto y en Granada:, muer-

to en agoeto como el Amargo de 

su romance: 

9111 veinticinco de Julio 
abdó loo lelos Amargo, 

Con «El Campesin 
Entro en Lee trincheras a prime,

ros de ostubre, incorporado a les 
entonces escasas fuerzas del "Cam-
pesino". Me siento orgulloso de ha-
ble peleado mandado por este hom-
bre inaudito. 

Varen de Eriremadura, se levan-

ta contra el cielo ensagrentado de 

la guerra como un bloque viril y 
puro. Le veo como un herrero for-

jador de temples heroicos, vista-

reas, veniadoe Y Juolleie. Su pro-
ostia 

dlertrz h'ulacan00aloli, lrs 
delati• rdades y los roblea que se le 
ponen por delante. Es uno de los 
obrigebtes y defensores más apa-
eonados del pueblo. Lleva mmbas 

heridas PM dentro, y no repara en 
las que lea bale cuelgan Seber las 
piel blindada. Su humanidad titá-
nlea ha probada sin desfallecer, 
las loso., las miserias y los atrope-
llos de todas las cárceles y carce-
leros do 14 España negra; en lodosa 
los puebles ha sido apaleado y per-
seguido por comunista. A los die-
ciséis años de su vida torrencial ya 
había derribado de muerte a va-
ren burgueses y fosé comlenado a 
la horca. Se escapaba de todas I. 
prizionea, burlaba e los celosas 
guaectianes dei capitalismo, rompía 
a dentelladas cerrojos y °edenes. 
Se mella en las ~ea e despertar 
y a propagar la libertad entre los 
mineros. Fué marino, ptcapedrero, 
labrador, y llevaba A los campoS 
a las aldeas una voz enardecida y 
einocionada para los trabaledorm 

' - y un sallar.° irritado para loa que 
oprime.. 

Al embestir el fascismo contra el 
pueblo español, el "Campesino" ro-
gti un fusil de un maneta00 y n. 
Me al Guadarrama a contener la 
vergeneesa embestida. Lanzaba 
bombee, disparaba, no dormía, or-
¡enluta grupas de milicianos, y 

y el veintidneolraerloystoy. s

La desaparición de Federico clar-
ea Lorca es la pérdida más gran-
de que sufre el pueblo de España. 
El solo era una nación de poesía 
Desde las ruinas de sus Mieses me 
empuja el crimen con él cometido 
por las que no han Oslo ni serán 
pueblo jamás, y es su sangre, bes-
tialmente vertida, el llatruuniento 
más imperioso y emocionante que 
siento y que me arre.stra hacia la 
Mierra. Es su sombra desaparecnia 
de sus pies, y es su voz, arrancada 
ole su lengua a tiros, la que tne em-
puja Irreststible emitos su.s asesi-
nos, en un violento deseo de ven-
gama. Me dente más hombre, más 
poeta, y un día cogí el husil que 
me correspondía, después de cavar 
trinaheras que han anegado tan-
tas sangres nobles. 

O» 

ACERCA DE UNA BAJA EN LA U. G. T. 

Habla el Radio Comunista de Rojales •«,....dlo Corneada de Bolles nos envía un escrito en el que se da cuenta de haber sedo dado de 
bel en la Sociedad a. Trableim dores de la Tierra "M Trabajo" (R. a T.), el compañero José Gi-
Menee Hurtado, sin causa que la 

con ellos avanzaba por los barbe-
chos; moviendo mucho polvo, para 
cale los fascistas creyeran que se 
acereabah ejércitos numenaos. Fué 
herido una ves, dos veces, vartas 
veces. No abandonaba su puesto, 
se negaba a ser llevado al 110101-
tal en la camilla, secaba sus hon-
dea al sol de las trincheras. Yo le 
he visto constantemente plantarse 
ante los tanques enemigos y dete-
nerlos, destrozados, en au carrera. 
De mniciano que era ha llegado a 
ver upe de los principales jefes del 
Ejército popular. He un militar in-
tultivo,•que, ayudado por su cono-
cimiento de la tapografia de Espa-
ña, que ha recorddo palmo a pal-
mo en su oficio ,U constructor de 
carreteras, sale victorioso de loe 
embates. En los momentos difíci-

les, cuando el mimo ele los comba-
tientes deriallece, surge el "Campe-
sino", con vos emocionada y ro-
tunda, una bomba, una Metal 
una cara de comerse el mundo so-
bre las trincheras, y los fusilasen.-
cintos recobran sn gallardía fiara, 
v los movimientos contra el enc-
hile° tienen efectos mortales y 
aplougantes. Apenas duerme; come 
con una mano y dispara con la 
otra; truena y relampaguea cohtra 
los cobardes, los retrasados y los 
aribones. Tiene una palabra que 
quema, unos Mas que petrifican y 
una barba revnelta y negra, que 
Mete, para convencer, era teclas las 
bocas, y que es el terror de moros 
v alemanes. A su alrededor, conta-
giados de su natalessa, su velar y 
su fe en la victoria del pueblo, se 
mueven varios millares de hombrea, 
y van y avanzan donde él ordena 
y les llena de orgullo mur a su la-
do heridos o muertos. Uno de ellos 
ha llegado a gritar, con la boca 
destrozada por una bala explosiva, 
a punto de callarse para siempre: 
"¡Viva el Campesinol" 

-: No dejar solo a ningún hombre': 

me cogieron con él y sus soldados 
en los alrededores de Madrid: Boa-
dala del Monto, Pozuelo. Sufrimos, 
hambree y derrotas. M.tenemoe 
das en unas posiciones nos costa-
ba un capital de sangre y energía. 
El "Campesino" contenta la des-
bandada a rateena do ametralla-
dora. Sra fatal que actuase ad SI 
no hubiera sido por unos cuantos 
hombres que actuaron de eata ma-
nera, Madrid hubiera caldo. 

En una de las forzosas retira-
das que tuvhame hada Madrid, en 
la primera en que me vi envuelto, 
roe sucede algo significativo. ha
artilleria, la aviación, los tanque. 
enemigos se cebaban . en medros 
batallones, sin inao armas que ni-
dal y aleen que otro cañón, que 
nea volvía el alina al cuerpo al dr-
lo de tarde en tarde. Nos retirába-
mos, por no decir que halamos, 
dentro del Más completo desseden, 
las encanas de las lomas de Boa-
MI del Monte temblaban a nues-
tro seao enloqu.ecido, y algunos 
lomos no precipttaban degollados; 
balo las ~amemos de las grana-
das. En m4i" del temor dala hui-
da da los cartuchnis y km fusiles 
Que loa soldadas arrojaban para 

0050 dr 
cun menor impedimento, me 

arreha a abajo rata gel.: 
jale nadáis solo, compateroar 
~ bala pasead por el hombro tee 
qederdo mi darme. da Intnao oar 

litlittetelpfrd ego /me. de Orden y al demaratento a los afilia-

En el escrito de referencia ea di-ce que 11 Directive de la 
en Rolan, hace dos años que no 
ae renueve, estando hoy en manos 
de elealeotne que llevan el des-

unclo Obrero" 
se pronuncia contra 
la apertura de las 

Iglesias 
MADRID, 22 (1 m.). —"Mundo 

Obraran, refiriéndose a la actitud 
de Dejo, dice: 

"Nosotros los commllstas no so-
mos creyentes, pero siempre hemos 
nido Y lo somos partidarios de la 
libertad de cultos. 

Prolesaraas ....era respeto a 
todos los verdaderos creyentes; pe-
ro, por esta misma razón, estima-
mos Improcedente la apertura de 
ine iglesias en las ademaes 
tandas, ha rosón es clara. Inme-
diatamente de abrirse las leen. Y 
as capillas, los fascistas embosca-
dos en nuestro campo, los espías y 
todas los agentes de la ciudad Ma-
llarían la bondad de los sencillos 
Creyentes pera converar los tem-
ples en lucieres de conspiración. ' 

Bajo el velo religioso, los fuen-
tes ocultarían sus msualobras y sus 
crimlnales actos dinespionaje. Tam-
bién hay que suponer fundamen-
talmente— porque cauocemos los 
procedimie.ntos de nuestros enemi-
gos—que cuando la Poncla llegara 
o la llena a rigear o a detener a 
las ...gos del pueblo, éstos pre-
tenderian sin duda sublevar la mo-
dem. de los católicos, dando a 
sus actividades contrarrevoluciona-
alas y a sus perversos atentados 
contra el pueblo un carácter reli-
ga.. Por esto, y para evitar que 
gentes fascist. especulen con les 

censervaré mientras vivas y lea ex-
plosiones de los morteros me cega-
ban y me hnelass escupir iteres, 
"¡Me denéla solo, compañeroale Se 
oían muchos ayes, muebla rumores 
sordos de cuerpos • cayendo para 
siempre, y aquel grito desesperado, 
°marga: "(Me dejáis solo, campa-
henal ¡A mí me falta y me sobra 
coreatón para nodo!" En aoluellea 
instantes sentí que se me desbor-
daba el pecho; orienté mis pasos 
haca el grito y encontré a un he-
rido que sangraba como si.su cuer-
po fuera una fuente gemroca."¡Me 
depile solo, compañeroal" Le crol 
en pañuelo, mia vendes, la mitad 
de mi ropa. "¡Me dejáis solo, com-
pañeros!" Le abracé Para que .0 
se sintiera mi. aolo. Pasaban hu-
yendo ante nosotros, sin menas, 
sin querer vernos, hombres espan-
tados. El enemigo se da muy cer-
cano. "¿Me dejais solo, compote-
rúsr Le eché sobre miss evadan 
el calor de su gana. 801Ped nd 
del como mi martillo doloroso. 
"fflo hay quien te deje solol", le 
gritó. Me aerastré con él basta don-
de quedaron las pocas fuerzas que 
me quedaban. Cuando ya no pude 
más le recosté en la tierra, me 
erro:talé a su lado y le repetí mu-
chas veme: Mea, laay quien te deje 
solo, compafierol" Y tahona como 
entonces, rae altote en ~cien 
de no dejar solo en su, desgracias 
a v.g. bombee. 

-: Compañeros de la guerra : 
Cinco mesare mtave cem ee "Cana- loe frentes y podo de soldado. (»-

Pedem" He tenido grandes com-
laneros res eu tropa, el Maabeño, 

de le Teniendo losé Aliaga 
00 "Algabehon un ni:M=11db de 
diecinueve salir que siempre me 
baldaba de au nredre y de su her-
mana. Entró con miedo en las l -

ee lo minaba roce-ende per 
la bomio, y sus canciones ~sus 

usa; alegría. Al principio so-
 alx=reeto 

no chiquilto Y me baldead de 
escapen junto sao madre y su loor-

de noche, de dan a 
neelre horca. Aquel ehismille era ma 
etheatior entre hades. Era unos 
exaMbest_ desa de duros combates m-
e. ~ transformad,. meneen-
okager dt unedO, de los riera15 fuá 
haciendo de la cm valiente, y majta 
de seseg~ en el truene de Majo-

risa la eabeza atreves:ole
Reemedn que me dijo una nnnlee• 
ensmalhaakadms, en la misma maza-
n". embinks mor la Barda, "leguen 
d >a me me importa cule-
nar loe verde das delnato de la 
tan.- y 
to hacta jratChentsli ese madre y 

hermana 
da Menso maxdok a 
ean d ~danta 

sldit 41110sMIL 

a 
SaVillandO que eza leMente en el ba-
tallón de annatmetresn uno de eme 
españntris upe rozaren muriendo si 
les da tkempo la bala 

AMeli a la toma deleentelarie de 
la Visagen de la Cabes 

Miami Flourateria les mo rdaga 
de aquel acode...ea) 

13e pmado por Rstrermaltets. AM 
so denme:len nombres mano leones, 
comiendo laierta. VI morir ano sean 
un brazo podrido, y ,me doc., ere-
yéndose que . tenla notas: 
atravesado, atravieso per España y 
su guerra con dolor, osen 
con orgullo. JOsmaremea la (Ma-
rra? Yo no la podré perder_ Fa mu-
des la sangre que rae anta. gin he-
mos de ganarla" Aquí eatá 
voz cantando el herotsmo de »-
palia desde el Hl de jallo de 1938 
basta que le quede un soplo de 
aliento. 

Hernandean entre el .tuslaerno 
de.,j¿iblico. reciba almena. de MIS p,1 

dala mierra, y terminó con 
estas palabrea: 

la poeta es el soldado más' heri-
do es este guerra de España. Ml 
sangre no 100 caldo todall'aead las 
treademen esem ase a dbe. 

Al Batallón VI-
che lo toman 

por ruso 
MADRID, 22 (1 Mi.—Inar el me-

tor 4q Carabanchel se pasó lace 
unos días un cabo de la Mella. Ya 
en nuestro campo obeervó que 
nuestras soldados hablaban un len-
guaje que no entendía. Creyó en-
tmces que era cierto que aquí solo 
hay rimpa, y que le fusilarían. Co-
mo tampoco pudo volver al campo 
faccioso se errante las galonee Y 
Se presentó. Entone.ea comprobó 
que nuestros soldados eran españo-
les. Lo que había 01,1,0 hablar mo-
mentos antes era valenciano Pace 
luoilI.netomagyuellaedpertlededel f reante 

(Febus). 

LIMO elle enfila Iter 
BIEN 

sentimientos de los canillera, el Ció-
Memo estimé inoportuna la pro-
Pagialle del Sr. /rujo. • 

Esta es la interpretaclen—no una 
nterpretación perranal—de lo acor-
dado en el Comejce de ~ateos." 
(Felms.) 

retendo el Radio Comamisty he 
querido pedirles, cuentee, se lasa
sUrado contra ello y han llegado a 
prohibirles la entrada en el domi-
cilio social. 

Hasta ahora, luen actuado esos 
directivos a en antelo: Pero el se-
lirios al encuentro loa comunistas 
para que el pueblo trabajador sepa 
a qué atenerse por un ~tizno 

loaor:queridoe han mbInn-
gdzige. plibre y 

usds 
zajtirle. y 

resisten a ser flacelladoe. 
A mambos les duele muy honda-

mente que se baya formado en 
flojel. el Radio Comunista, por-
que Ven ...atados oso Plenm: 
pero ya es hora de que eesen los 
mangonees tradidonales y de que 
surjan del núcleo sle obreros de 
arte pueblo los ledbmg rearmen-
tenles que hayan de ocupar los 
Palestoe directivos de la U. G. T., 
pues todos tienen loe mismas debe-
res y derechos. 

Sepanrn los que giman del tra-
dicional privilegio del mangoneo, 
que loe comuniatas a, am homeres 
reeponeables, coreo si la remos.-
bilidad estuviera sólo vinculada en 
determinedae personae. 

Es necesario que esta /situación 
termine y qate comPrendee todos 
que en la lucha creentlima que 
hoy sostenemos en España no de-
ben establecerse divergencias entre 
los trabajadoras, que están obliga-
dos a acentuar su !solidaridad con 
un fervoroso anhelo antifascata. 

¿QUE OPINAS DE LA UNIDAD 
MARXISTA CAMARADA? 

Desde hoy queda abierta una sección destinada a 
recoger la opinión de todos los alicantinos antifascistas 
acerca del importaste acuerdo de los Partidos Socialistay 
Comunista para su fusión en un solo partido proletario. 

¡Obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, republicanos 
anarquistas, comunistas, sociabotas, sin partida enviad 
cartas a NUESTRA BANDERA expresando vuestro sentir 
sobre la unidad obrera. 

Una de las manerdame 
..ine la guerra nee ha dado es la 

LoilvenPrimedenielfr:di.olyaomdarendelt;mri.lartel....dl° 
selva-

, 

I
llanill:elprisee°rnia butéend°recerupdee"°en dlnlb»le,"q"ueóesnelbasandenrrrilll'el'jmo°-

'aórriam'aice,l'erlsitrnent°.'érm.Una"maygter 
do 
 aeart"tvribr:notes Pos colección de lámparas, otra de ,.,,,,,ssnen d enfielo del prole. relojes, retratan de Carlos M, con- :mude gmmeg, e peser de los 

de de Garrones:, marqués de Anee- .sor intentaban especular eon ceta an, José del Toro, marqués de In- necesidad y crear da la unidad po-
lom, etc., todos GoYa. Le Virgen tutee un producto híbrido, on pro. del Lirio, atribuido a Rafael; los 'dueto oh, vida propia., Oatéril, ya retratos de don Ramón de Santi- nme me esta misma unlón, acaba-
laman Primer gobernador del Bannean les posibllidadee de crear un 

Vega, de Planandn Pan Termalmente, 1. ermadd. de

eo de España, de Gutiérrez de la conflicto en nuestra retaynardla. 

"atinar" "tarla;itallu° alta-,r°1ervidriem'r—°a Ind j'eset etnefrInat°"serie° OssageedIrlaseda: detisticado. dr:11,,....edificiod, equey.cos.ustó; mune/ .„..ds o era  menos
eseo 
. men...e.uy.bi 

ba buena colemión de don.entos, hecha. Posterior-

Como Conscourncia de los bom- :usrgesId7deendem'aes enemigos de la 
bros raros y perveanince. 

bardees, m han tenido que trulla- in..n de les des posados maros-
dor los servidos a legare.% aleldos s., d,spiegyao q4jsnin-

d04dIerjarldr el "-Banco de España tiene un edllIclo 
subterráneo, motor que el [Me se 
vé desde la calle. En amo de los só-
tano. está la oficina de despacho 
al público. 

Refiriéndose a este detalle, dice 
Oarrigós: "Dude el 18 de julio no 
sie ha dejado de pagar un solo tri-
mestre lee deudas del retado. Creo 

pañol, sapo deshaeeree de tos elen 
mento. qne iba» en contra de sur 
propia unidad, el Partido C,orrin-
anta y el Partido Socia/eta, mar-
chas hoy estrechamente oninei 
hada la meta fmal, máxima ma-

que éste es el primet caso de que, ,n:ePrthlialsed'o:nse::11.1:":77P"11""5":dt::disen".''''.1 n plena revolución, sattsfaga dmi,:rsuni":1.9'ne dasaZlneoar.e 
Estado SUS compro." Ni un as- leen, las moto¡coo Is 
o día han dejado de trabajar allí Insten. de la ea, room., e. re 
os emplmdos, protegidos por so' dama eme gran factor, qua no 

cos terreros en las ventanas, con 
os techos y las paredes blindada.. 

Esa calle que hay junte a la 
ventana deis derecha, anrega ená 
efectuando sue operaciones de co-
bro como en los días normales. 
Una de las puertas blindadas es la 
mejor del mundo. La instalad. 
de los aubterreneos es también lo 
mes perfecto que se conoce hasta 
ahora; mejor aún que la del Dan-
ce de Londres. Junto a una de las 
puertas, junto a la mejor del mun-
do prectsamente, hay una serle de 
bancos eacolaree. Alli hemos loo-
talado, dice Antonio García Lópes, 
del  camipleteión. En

emp
resa,e=re:Iirn-

emefeanza superior los empleados 
que desean capacitarse para car-
gas Superiores. La de enfrente, en 
de ~aloe. Todos los hijos de los 
empleados que viven en el edificio, 
a los que se sustrae a los peligras 
callejeros de los obuses y de los 
bombardeos, reciben .1 instruc-
ción. En una galera. a 35 meteos 
de profundidad. están /es Obras de 
arte que se conservan en el ectin-
do. Las liensea, los documentos, loe 
valores artísticos, están aqui per-
fectamente instalados y del endl-
dea,—(Nebue.) 

El Banco de España 
funciona normalmente 

en Madrid 
Se han salvado todos loS objetos de arte, . 
e incluso funciona una escuela de párvu-

los en los sótanos 
MADRID, 22 o rat—Se ha pan 
leado esa reportaje ncerca de los 

gemidos que tunantean en el Ban-
co de España. 

El delegado del Gobierno, señor 
Gemirás, ha dicho: "Ahora ene 
están pa Madrid eme do. peruses-
lldadds,Iosglesaa eme han venido a 
comprobar la cuidadosa atendón 
que el pueblo ha dedicado dude 

LAUNIDAD 
SINDICAL 

Noticias del Extranjero 
LA EXPULSION DEL CORRES-

PONSAL DEL 'Miles" 

BERIIN, 2g. —La asocimión de 
la Prensa Extranjera lea protesta- Seg. el declarante, se bao re-
do ante el eemetario de Estado de  perireolaoo 
nmPeganda, el jefe de Prensa del deide Gunlemsle

de guerra procedentee de patees 
Gobierno de Aletamea y otros ser-
slabs 

sompetnr.ss del K.sni.n.  is 
fascistas europeos, con el /ozóan 

el nromenel oportuno N...-
cae un movirrdento arma.. 

Denuncia igualmente ha actIvi-
ereeedt"'" de lo yeeeee extre'e." dad de °amoo tocatao el 
jera en Berlin.--(Fabra.). 

MADRID, 22 (1 m.).—En as 
entrada dice edema Obreros: 
eLo que ocurre . Madrid en lela1 
cíen con ciertos periódicos es una 
vergüenza a la que e/ precise> po-
ner término inmediatamente. ¿Han 
leido loa ceneores urta hoja que as 
repartía gratuita? Leada, ee llama 
errente Llbertarios.—(Febu. 

de Negocios ExteanMroS contra las 
acusaciones que los periódicos ale-
manes han larmado contra los re-

Otro procedimiento comide en su-
puestas eaMpañan culta." que 
Te aprovechan para hacer la apo-

Norteamérica, que tienen aun curte-
MUSSOLLNI marrana A HITLER tele genemiee en Lee Anadee Y 

en San Diego, desde donde mallen 
ZURICH, 211 —Comunican de en su sene„ frontera mem_ 

fuentes autorizadas que del 20 al esn. 

32.r.seirlezzae sdeeeiZerao3n,A'quee orrmu'd°,:,n't°, 0 100realossel n'ere ietM 

d

 0055 

°15 le"Ejére5itoi"al.m°°áme°lbrd"el dbleo°t'rte.-1° 
vasto 
 • Intrtru°rnaclondialdaenP'comelpildIsdiado-

(A. I. M. Al ' con los reacclonarlos me:deanes--

HALLAZGO DE UN OBUS NAZI (Pelee.) 

EN LA COSTA FRANCESA 

PARLS, 20. —El "Petát Parislen" 
publlca el siguiente despacho: 

e/edades de Telón dicen que esta 
mañana, no lejos del faro de la Ida 
• Rnaostan, un pescador ha mea-
galo en sus redes un oteas del 77, 
sil parecer disparado recientemen-
te, ya que sus termos estaban ape-
nas oxidados. 

En el exterta del proyectil está 
grabada le cine gamada lo. llim 
cripelen "Reich". Lae Autoridades 
marítimas han abierto una encales-
ta."—(Fabra.) 

Lucha contra los 
desaprensivos ne-

gociantes 

MOVIMIENTO SIMIESCO EN 
FILIPINAS 

MANILA, 21 Se han 'dejado sentir 
das sacudidas sísmicas que produ-
jeran daños. en varan edificios. 

La dedad queol sumida en la 
oscuridad a consecuencia de las 
Mandes dañe0 producidos ere la 
Central dicta.. 

Los habitaniasnllence de pánico, 
se dirigieron al campo. 

El seismo se promtio en el ton-
mento que desembarcaban loe fu-
gitivos amerIcanas que venían de 
SlasingbaL—(Fabre) 

nenan LLAMA A so LACAYO 

MADRID, 22 11 m.)—E1 teniente 
de dende del Distrito del Congre-
so, camarada José Alonso Sánchm, 
en el dia de ayer ha castigado con 
la máxima sanción a la represen-
ladón de Regreso°, P. la een., - 
ación de martscos a precioo tan 
abusivos, con ma ce-mso ele 110 por 
100 sobar el autor-lado, o sea MÁS 
de 1511 17/) por 100 sobre su precio 
de coslare—CPermal 

CAMISEIIIA 

BENAVEET 
Especialidad en con-

lección a medida 

Plan ge C881111P, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

DE DANTYlet 

VARSOVIA, 51.—El jefe del Par-

tido nazi de Dentelle Poder, be 
sido llamado ayer por Hitler, pera 
que» presente en su residencia, de 
vdsno de Berchtesgaden, con el 

fin de recibir instrucciones refe-

rentes a la actividad del Fmtido 

en la dudad Libre.--(Faleral 

LA momea DE CAMPESINOS PO-

LACOS AleaUIERE GRANDES 
PROPORCIONES s 

emg,gravna, gl.—La huelga 'de 
camperinee adqadere maY. 

d,onde°° "losn15oybreenMed'tdsfsfeba'tricasn-
tea 
yg,:aid;taser:er,s.de ut.nend,vald:ovimiemt.nto. y 

En Gracovia se generallisó un ti-

roteo entre la. polleas lee Mal-

vados heridos. 
Ogglin mtadlettcaa ' raunictles, 

en Verso/. ha aumentado e el 

Mercado el P.M. do lao legussa-

bees de tus OS a ron 80 Pes 100.-

"'DOS ajlallANFJOS TrAto-mama-
NSS EN blEXICO 

dereteo, esa está derramando desole 
h.e más de un año hacia donde 
001  .15 ve ni la mancha, al no gri-
tara en medio de ella 

Mig.1 Hernándea fosé muy 
mdamado y ~lada., 

ACCIDENTE ~RITMO 

LONDRES, 2L—Anoche es ha 
uroducido una explodón a bordo 
del vamr Inglés *Mermada% frente 
o 

juAtro°%ripallantes resaltaron 
gravemente heridos y otro fosé 
arrojado por la borda. 

Le expinaón obedece, Malta Se 
Me, al exceso ole gases carbónicos 
en la cala.—(Sabra.) 

Inn AVIAMOS AMERICANA CON-
TINUA' LA MOSCA DE LEVA. 

NESKI 

FAMBANKB (Mascan 21.—Nu-
mor0000 y aismadoe aviadores de 
distintas nacionalidades se han 
concentrado en Marbete.. de don-
de saldrán para buscar al aviad. 
soviet., Levaneeld y me compañe-
ros, bajo la da... del represen-
tante de la U. R. B. S. en Braille, 
.marada Vartabiab. 

Sir Hubert Willoins, explorader 
rieles atreve. el Canadá a bordo 
dei avión anfibie "U. R. S, S. 12" 

Si norteamericano 'Mattern, que 
dispone de un .avión de un radio 
de emana de 8.000 kilómetros y que 
quiere pagar la deuda de gratitud 
opa contrajo en 11133 con Levanis-
b, salió ayer de Barrow para un 
vuelo de 1.300 kilómetros sobre el 
Océano Antico.--(Pealm.) 

LA VISITA DE MUSSOLINI A SU 
COMYLICE HITLER 

yegeeiCO, 21.—El Licenciado Vi-

cente Lombardo, secretario, gene-
ral de la C. T. art., ha ratificado 

ante la Procuraduría general de la 

Repsiblira, soso denuncias de las 
aetioldadee fascistas italo-alema-

ric panmnda nas en o. P. 
mpresa esPañol Procedente aleta de Islandia para realizar la 

de Abenenia e.n su menor parte. unnicadon, ha propuesto se verin-

ye,, ménea en paquetes posta- que ésta en el próximo otoño y que 

les o blen acompañando envíos de entretanto Ice dos Partidos Mece-

=Idas, eneargindose de eu tan los Fatatutm y el programa del 

amen numere.o cems oo- neceo Partido Uribe del Proleta-

pacciald de propiedad alemana ciado as Idandba--tAlman 

deberam olvidar en ningún mo-
mento, la unión rinde.. 

La saldad sindical, está Ramada 
a desempeñar también un gran pa-
pel en el momento histórico per-
ene atraviesa nuestro país, en el 
desenlace de nuestra mi/tienda y 
en la solución de un gran número 
de problemas que la misma guerra 
nms plantea. 

La unidad politice, ein anidad 
sindical, perderla toda su efectivi-
dad, para lo cual; todos nemos de 
balar a fin de que la U. G. T. y la 
C. N. T., lleguen a formar esa gr. 
sindical, rectora de la producción 
en Esp... 

Unidad eindleal, pero no unidad 
de reme.a grupos aislados, como 
basta ahora se ha realizado, num 
una gran talión en d plano nacie-
ran *Mea tetaran. barre eñe. 
ésta, para dar adhiriera. a la cla-
se trabajadera y a los combatien-
tes que hoy Mi. combatiendo en 
las trincheras mor consermir para 
Falle. una *Ida más . 

BERLIN, 2L—Parece omfirmar-
se la noticia de la visita de Mus-
solini a Alemania Y. que el ru-
mor a este propósito no ha sido 
dementado por los centros politi-
ces a/manee ni italianos. 

El dictador italiano *Mellará a 
Malee en su ~da de Berch-
tesgaden, donde se celebrarán las 
conversaclones puramente politi-
cen marchando luego a Inane Pare 
dar a su viall pleno .recter de 
sdid.idad política ante Europa.—
M'abra) 

CUARENTA MIL TRABAJADORES 
YANQUIS EN HUELGA 

Reunión de 'las mujeres 
comunistas de la pro-

vincia 
Ayer en el Teatro de la anedm 

red. Tabaquera, empezaron las 
tarm.s de la semi. de mujeres 
dd Partido Comunista acudiendo 
numerosas representaciones de los 
pueblos. 

Se eligió una presidencia de ho
nor integrada por la camarada 
«Pasiomrian Clara Retaba, Rosa 
Luxemburgo, y en memoria de las 
mujeree españoles caldas en la lu-
cha, Lima Odessa, Juanita Rico, 
Aida Lafu.te, etc. 

La presidencia efectiva la ocupe 
Esperanza Masía, del Comité Pro-
vincial y corno secretaria la cama-
rada Blameita Péree. 

La responsable del grupo fem. 
nino, hizo un brillante informe, 
examinando el trabajo que las mu-
jeres comunastas h. realizado en 

NEW-YORK, 21.--Ein les centros 
del Beta americano de la Industria 
de le seda, ha estallado ayer una 
huelga, que alcanza a 40.000 traba-
jadores, que exigen el reconoci-
miente de au M.S.. y un au-
mento de salarie.; 7.000 de loe 
huelguistas han vasto ya saliste-
ellas sus retrinemenonea—(Alma.) 

LA UNIDAD PROLETARIA EN 
ISLANDIA 

LONDRES, 21.--E1 Comité del 
Partido Obrero Islandés, que está 
en contacto con el Partido Comu-

mente ha sido dmole dentro de la 

.tocrítiea severa del mismo para 
rectificar los errores y poi-necio-
alar e intensifiear el trabajo su es-
tos momentos: 

Intervino a continua-el. 11 de-
legada del Rada Sur, de Alinmte, 
informando del trabado Mea, Por 
las mujeres de este Radio y expo-
niendo a la Asamblea paro se :neo-
bación un plan de trabajo, a erguir. 
Intervinieron después las deamidail 
de las Comités enmarada ne vi-
Enjoyas., OribueLe, Podio Lána 
Odessa, y Radio Oeste, dc Aneente. 
Este allano informe, muy altere-
sante, por la capacidad pePtier, que 
derrnestran las compelieres de es-
ta Radio 'y Is comprenden en tra-
bajo a realizar en estos Trua, ntoe. 

Hoy continuarán a las Ter los 
trabajos de esta reunión, que pro-

un neo de mierra y Metiendo una moteare muy antereaanta 

Alas . 111110POS de Aillout 
La mujer elicantina, firme y poderoso puntal de la tato-

' está demostrando en nuestra retaguardia, una vez mas, a 

qsedoeeec dudaban de su potencialidad reuoluolonaria, que es im-

prescindible factor para /0 guerra y la revolución. 

Mujeres de LIS fabricas, estudiantes, mujeres dolos talleres, 

mujeres que trabajáis por nuestra ,eatiam NUESTRA BANDE-

RA., os brinda sus oolianstas para que desde ellas, istpmtgais 
vuestras espero..., cosstede vuestras fatigas y anhelos y de-

gáia a les combatientes de la 1Rterted, que Duchen confiados 1.1 

/a viatoria, pues vosotras habéis sabido suplir los pandee que 

ellos dejaron paro empuñar el fusit libertador'. 

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayu 

dan a NUESTRA BANDF,RA 
21.• nISTA DE SUSCRIPLION 

Pesetas* 

Suma anterior  11.503,35 

Proyección de "El carnet del Partido", Villajoyosa 216,70 
Genes 3, gamo Este (segunda entrega   81 

SIMM y sigue----.— 1.1.798,05 



LOS pie silencian el pacto 
de unidad proletaria... 

EIRRICSIMISPEIRe 

La ofensiva fascista 
contra las democracias 

La ruptura do relaciones diploniáticaa entre Portugal y 
Checoeslovaquia ha venido a obscurecer aún mas el ambien-
te internaeional, mano si la guerra en España y el conflicto 
en Extremo Oriente no bastasen para experimentar inquietu-
des por la suerte del mundo. 

Este bocho que forma parte del pian ofensivo nací contra 
la Unión Soviética amasándola de instigadora, pero las refe-
rencias oficiales dantiestran claramente la inexactitud de estas 
icaforeaciones y pasm. do relieve la actuación de Salazar como 
indago al servicio de los dictadores ,europeos. 

Las SCSTIDISCS del Comité de No Intervención han puesto de 
relieve hasta qué punto Portugal se ha puesto al servicio de 
(10.1311k1 e liara& abstamilioando cosubia:teniente la labor de 
las demás potencias e impidiendo recatear lona obra útil. 

Los motivos que han dado pretexto a Portugal, no pueden 
aer más fútiles: . un contrato comercial Chiaveslovaquia de-
cidirla defenkS0r11 de la paz y fiel observadora del espíritu de 
la No IntervenCión, se ha negado a servir un pedido, compues-
to nitre otros cosas, por ametralladoras de MIMO modelo en 
gran cantidad, conociendo las estrechas relaciones de Portugal 
con Los rebeldes ispanoles, y esta actitud Sigma ha erido 14)+0-
,Kr:hada por liitkr para ordenar a su lacayo gala-ear la rup-
tura de relaciones con Praga. 

Si estudiemos los recientes acontecimientos en Alemania y 
la compaña auviterriepida de la prensa de este pals contrasChe-
coeslovamda sonándola de eatar al servicio de Moscú, eso po-
densos extrañarnos que esta pequeña enyuntara haya Sido apro-
vechada para llegar. a un acto en que Alemania no pudiendo ac-
tuar directamente lo ha hecho hacer por otra potencia a su 
servicio. 

Desde el ario 1936 Portugal aetaia al servicio directo 111 Ale-
mania e Italia. AZ poner MY fronteras al seria.* >tic los faccio-
sos españoles siguió un mandato ordenado por aquellas .poten-
Oias fa.scistas igual que 'hoy lo haoe rompiendo sus relaciones di-
plomáticas con Checoeslovaquia poroagen expreea del jefe nazi. 
Mientras tarta Italia en su pronsa as solidan:mi con este acto la 
anuncia que se hace corgo inmediatamente de los intereses por-
tugneses en aquel país. 

Sin embargo, no costaban coa /a actitud gallarda de Che-
coadocrupda negándose firmemente a las exigencias portugue-
sas y respondiendo adecuadamente a las /asedias que en torno 
a este asunto no ha tardado en lanzar la prensa tiaseMta,kuyos 
piú sea acusan alegremente de "rojos" a quienes se ?Cegar; a te-
mear su porstial gobornandp de cara al pala y no 'queriendo per 

Portugal ha realizado un suicidio porstico que no tardará en 

Checoeslovaquia ha dado un ejemplo a las democracias del 
mundo, que no deberían desaprovechar, al eco doblegarse a Vas 
exigencias fascistas y las Consecuencia., que puedan derivarse 
de su actitud no dirán, seguramente, en perjuicio suyo, sino que 
habrá demostrado que los gritos y las posturas italo-alemanas d 
se desmoronan al menor gesto. 

ROMA, 21.—Es Interesante gen-
froatar el discurso del dictador 
Italiano de ayer. en Palermo con el 
que pronunció en Mllán el L. de 
noviembre de 1538, a Proladalto tos 

estado de las relacionai de Italia 
con Francia y la Oran Bretela. 

Respecto a Inglaterra, i' lada-
blemente ha cambiado mt el 
tono. En aquel entonces. Mussoli-
ni decía: "Si el Mediterráneo es pa-
ra todos una vis, pera nosotros las 

DA ... estan autorizados a 

airnrni!Erra" hablar del proletariado 

Mussolini simula una retirada es-
tratégica 

El. MOMIOITINO-diCH THUTTIL -11 ha cm-
. vertido ei. Zoos dl 

Inglaterra calla y espera 
UN MEDIO DE "CONCILLalt LA mima tiempo declara que ea in- se esfuerzan en poner do relieve 

VIA V LA VIDA" útil volver sobre lamentables episo- los párrafos que el duce dedica al 
dios. En mstimen, Puede decirse, septeno anhelo de paz de la D. - 
que este discurso, aunque dirigido lla fascista, la mayoría de los co-
a Europa entera*, se dirige, cobre mentaristas no disimulan su des-
todo, a la Gran Bretafia.—(Fabraa 

RESERVAS BE LA PRENSA FRAN-
CESA SOBRE EL DISCURSO 

' PARIS, 21.—Toda la prenra de-
dica gran espacio a In i'dort01,,01in 
del discurso prommcladu en Pairo-
mo por

En los medios oficiales franceses 
Milanos es la vida. ' au'r"b° est'' 'Mf'n' '''''''',,,'- jefe del Gobierno Italiano, de que 

en su tenorio de ayer piensa musito reserva sobre las palabr el eie R..„.ay.r,,, es solidaste en 
que se puede "encontrar un medio del dictador Italiano. . os actas, declaración que ha sido
de conciliar la vis y la vida", y al Aunque los Mari. de derecha- nterrumpida por los fnecistas pro-

entra Mil mitos significativos eo-
. , . bre España.". . 

Alemania, dé ae - - ::,;.':`"F""... por - PT,e."-zieji- ' és.....no_ empleados- por N-sanara 
I si lente comentario : "Los 

„tretendlendo que La Ralla fascista 
mine-v do ella sola en el alediterrás 

do sean el discurso d 
. neo los lacraos atacados hunda 

Mussolini 
BERIZif, 2L—La prensa alemana 

declara que el discurse de Memo-
lini responde a las esPenairma do
a ophsión alemana, "que aprueba 
...amamante la lección que el 

duce ha querido dar a Europa". 
Loo periódicos aprueban las tres 

retdnerleIdl "ficcidonesursdpo:
Llqoi-

europeas", pin' cipalmente la Docie-
dad de Naciones; afirman. de la 
solidaridad, en actos, de Benin y 
Roma y, finalmente, la necesidad 

e excluir al bolcheviamo del Me-
diterratea--1.Pabra.) 

El ejército chino continúa vic-

ilusión ante el tono y el fondo agre-
sivo de las palabras de Mussolini 
dirigidas especimMente a Franela 
e Inglaterra. 

12 órgano del Partido Socialis-
ta "Le Pelma/re" dice: "El duee 
ha hablado en un tono arrogante y 
se servido de términos que tde-
ren, llegando incluso a proferir 
amenice. como la declaración del 

e dos cada ¿la desde los Dardanelos 
hasta Gibraltar, constituyen la 
Ilustración mitaca de las amenazas 

• o 

MVSSOLLYI QUIERE UNA POI/ 
QUE LE DE TODOS SUS FINES Da 

GUERRA 
PARLS, 21.--Comentando el dis-

curso pronundlado por Mwsonni 
en Palermo, dice "LEpcque": 

'Re decir, que no podrá hacerse 
ima obra constructiva en Europa 
mientras no baya sido liquidada la 
cuestión de Abisinia" 

"L'Ordre", declara: 
"Digamos por lo menos que Mus-

solini sólo quiere -la paz, si la paz 
paga; que sólo macro una pas, que 
le dé todos iras linee de guerra, uno 
tras otra 

En el "Pigaro", alce D'Ormee-
son: 

«Mussolini quiere que nadie dis-
pute más a Italia la pieza de gran 
potencia colonial en el mundo, Le 
comprendemos. Pero comarcada 
tamtóea Italia que el aer gran po-

briosamente su contraataque diialo 
los dereahos, y que el primero de 
esos deberes es tener una ma-
cía estable y prudente. 

tanda da deber. equivalente. o 

Hospitales y escuelas objetivos preferii. 
dos de la avlacl 'n jjaplynesa 

INGLATERRA HA PERDIDO 
VARIOS MILLONES EN 

SHANGHAI 
Londres, EL—Según referencias 

de loa circules bien informados, las 
pérdidas ingleses en China ea ele-
van a varios ,millones de libras ca-
les-finas. En la Cámara de Comer-
cio británica de Shanghai han ma-
nifestado que ea receertaria miar de 
un ano para imperar las pérdidas 
ludri/ua por loe ingleses. 

Los grandee depósitos de petroleo 
de Tang-Ta cantan. ardiendo.—
(Fabra). 

LA AYUDA ALEMANA AL 
JAPON 

Tokio, 2L—La prensa concede 
gr. ~ocia a la actitud de 
Alemania ante el =Aleto chbro-
japonés, actitud cale estima ce ve 
haciendo progremvamente favora-
ble al JaPcie.—(Fidaral-
ÉN TRES DIAS LOS CHI-
NOS HAN ABATIDO MAS DE 

II AVIONES NIPONES 

claSnes"Wit'lla2ir el ministro
mierra ha confirmado que en los 
combatas aéreos n'atenida; en los 
tres atas eateriores. haa sido abs-
-Urbe más de 30 aviene. 1.0.-0.1" 
• (A. I. Id- Aaa 
LOS CAZAS CHINOS PONEN 

EN FUGA A LOS AVIONES 
JAPONESES 

Shanghal, 21.--Comennean de 
Nankin que 20 aviones japonesm 
de bombardeo intentaron atacar 
Narikin. Le ealleroa “1 encuentro 
aviones de casa chinos qoe los en-
contraron cena de Y.g-Creo 

.~Ahoir.—(Fabra). 
ROB EN TRABO-PEI 

Tokio, aLa-Comunican &Ruana-
Tuna que hoy hubo un cacareare 
entre lira tropas del ejército cen-
tral chino y destacamentos de la 
•M~lia interior al norte de Tang-
PaL 1~..•—inieron avienes japone-
am ean el fin de cortar la comuni-
~iba a Ice refuerzos del ejército 
central chino.—(Fabra). 

PREPARATIVOS CHINOS EN 
SHANGHAI 

Shanghai, 21.—Las tropas chi-
nas están do atrinche-
ramientos en Ptcd'Ve's y han pe-
dido a las autoridades  ame-
deanes que cambien de posición al 
barco ab.mete «legaste, situa-
do romroerca de dicho Istgar.—(Fa-

1.03 JAPONMieuNJINUAN 
SU 

Sh.ghai, 21.—Ayer a mediodía 
regulan con gran interesal. en el 
bei-rie de Rog-gtal he combates 

'Iniciados nata madrugada, 
Les trapaa ¿hinso emanar= ha 

ola el este y ocuparon varias calles 
actuadas al este del canal de Ilog-
Reta Lee chinos intentan con este 
avance aislar las unidades japone-
sas en Chanza Las. tropas chinas 
baten con as artillería de mostillo,l 
el cuartel en que se encuentran las 
tropas de desembarco japonesas. 

Trae los combates nocturnoe del 
barrio da Yaug-Tvulin, loe jaman. 
seo haa tenido que retirarse bas-
tante lejos, pese a la actividad des-
plegada con su aviación y arti-

LAS - TROPAS CHINAS VICTORIO-
SAS EN TODOS LOS FRENTES 
Londree 21.—El Embajador de 

China ha recibido un telegrama 
de Nankin en el que do cuenta de 
que las fuerzas china, han obteni-
do nuevos éxitos eco as lucha con 

loaLas 
japoeneses. 

furza chinas han hecho re-
plegarse a loa japonmea hasta el 
interior dolo coecesión internsaio-
nal. Los japonems.han hecho uno-
oro intentos para deaembarcar ea 

loan sido rech 
Tp 
del Norte 

hi ri 
d «ea Nortr y' cac es Chochar Ice 
delinee han 

' 
onciainado nuevas lao 

aieiosoo desalojando les japone-
ses de Chgtung que .11 sido recon-
quistado por las f tiernas chinm. 

Desde el 14 al 20 de Ice corrien-
tes las baterías antiaéreas y loa 
cazas chinos han derribado 30 
aviene. japonceea. 

Agrega, que Ice aviene. 'apelen-

see bombardear. ayer la exuda 
Changa. Loa japoneem han bom-
bardeado salminao el pueato de la 
Cruz ROA de Mustias:a situado a 
15 kiMmetros de Shanglani binomio 
gravemente a varios médicos y en-
fermoa 

So entlin que Ists fuerzas .jsPo-
oesas en Norte de China aa ele-
van á 100.000 hosabrea.—(Fabra). 

¡CRIMINALES! 
jAPON EMPIEZA LA GUERRA 

DE GASES 
Shanghai, 21.—El portarme del 

Gr. Cuartel general chino aman-
cilalti.e once ,aviones

 nao 
uill= baa ga-

rles, Kiang KM, cerca de la .deaem-
!meadura del Yang TM Elena.— 
(Pebet). 

EL INCENDIO DEL BROAD-
WAY CHINO , 

Shareehai, 21.—Desde lo alto del 
semáforo del muelle de Francia 
Puede eemprobnme que ladee lea 
abaten de Breedwar, entre Heng 
Keu y Tang Tsé 1,1,' en un., 
alón de 1.500 metro., han ardid" 

•La lacha ea especialmente encara 
Meada en este sector denle hace 
mas de veinticuatro horaa—(Fia 
brea 

EL DESTINO DE LOS TRAI-
DORES 

Shanghai, 21,—La Agencia Cen-
tral News acocoto gas el prfsripo
Teli, jefa mongol disidente y alia-
do de :oponente y manchón., ha 
lkgado a Cheng Tch, capital del 
Jama, huyendo de en capital que 
ho eido tomada por las tropas chi-

BOMBARDEO JAPONES SOBRE 
PU TUNG 

Shaugh. 2L—Hoy al amaineeé 
ha comena.o de nuevo el bomba, 
deo de Pu Tung por loe buques ja-
poteses mientras continúan los in-
cendios iniciado« ayer en el barrio 
cate de Shanghal—(Fabra). 

LA AVIACION CHINA 
• Shanghai, 2L—La aviación chi-

na ha mostrado gran actividad y 
ha bombardeado el barno de Ya. 
Tre Ps, Eel Pu Tuse ha sido in-
...bao un gran almacén de ma-
aarna—aabra.). 

"Le Popia,lie% recogiendo la 
frase: "No toleraremos en 'el Me-
diterráneo el bolchevismo, n1 nada 
que se le parezca", dice: 

"¿Es esto una Ifirmación paella-
? ¿Y al Franela dijera que no 

puede tolerar en España el fascis-
ma, .1 nada semejante? ¿Y si In-
glaterra declarase que no podía ad-
mitir cerca de Gibraltar el fascia-
m'd, ni nada parecido? Como se el, 
eela alteración de Italia, con res-
pecto a España la que domina Ir, 
situación internadonal El terna 
el lagar guerrero de las maniobras 
eran ya suficientemente provocati-
vos. El discurso no ha ellrdpado esta 
Impresa:tu; la ba agravado más 

-liliumanité", escribe: 
'El discurro—que abrimos qui-

sieron anunciar corno debiendo 
abrir una nueva era pacifica, de 
acuerdo en Occidente—sólo es una 
nneva arenga bellcista,—(Fabra.l' 

Le OPIRION INGLESA SE MITS-
11tA FRIA ANTE Pa DISCURSO 

DEL DUCE 

LA NEGATIVA JAPONESA A 
LA PROPUESTA BRITANICA 

Tokio, 2L—En los circulas bien 
informados se afirma que la res-
puesta japonesa a la seand, fran-
co-britinica relativa a la eit.mon 
en &Unidad. declaeará: 

1.° Que la proposición ea de-ma-
nado tardía y ha sido rebasada 
por Ido acontecimiento. 

2.. Que es de temer que el Go-
bierno de Nankin no cumpla sus 
compromisos por la indisciplina de 

ids3..lr'ir es Mebsasssi ible confiar 
extranjeroedd la p ptd:ccióndde regla-
da.. japoneseitr—(Falata). 

FRANCIA EVACUA A SUS NA-
CIONALES EN SELANGIIAI 
Shanghai, 21.--Lao mujeres y 

niños de la doncesiée francesa han 
salido esta mañana de Shaeghai pa-
ra Salgan a bordo del sArami...—
(Fabril/. 

A NORTEAMERICA LE P112-
OCUPA EL EXTREMO 

ORIENTE 

Waidalagto., P.1.—E1 Gabinete 
ha discutido bajo la presidencia de 
Roosevelt la - situación en Extre-
mo Oriente y se ha ocupado princi-
asir/ente del incidente provocado 
por la caída de una arenada cobre 
el puente del barco almirante nor-
teamericano «Augusta» que mató a 
un hombre e hino a 18. 

Las autoridad. continúan Igno-
rando si el oboe era chino o lapo-
▪ Sin embarga un miembro del 
gobierno ene que le trata de une 
granada de procedencia japonesa-

LONDRES, 21.—Excepto los pe-
riódicas ultraconservadores, la me-
yaria de la prensa ae limita a to-
mar buena nata de ins palabra, 
amistosas de Mussolini hacia Ingle-
erra y a esperar a ver mimó a 

traduce en actos. 
El -Emes" se abstiene de hacer 

comentarios. pero su corresponsal 
en Rama, escribe: 

"En canlunto, el Ciscara° afiíde 

1PodZifnell'oldne$1 
 ya at cono. ele leE 

allanas mi politice ex-
tranjera. El párrafo inks importan-
te es tal vez el que dedica. Mano-
Uní a subrayar la completa Idee-
tidad pollaca de Italia y Alema-
nia." 

El "Dally TelegraPha dice en su 
articulo de fondo: 

.e..a declaración categórica en la 
que el duce afirmó ayer que no pa-
rida tolerar el bolchevismo en el 
Mediterráneo. Implica un dereehc 
de control politleo sobre los de-
mis países mediterráneos, derecho 
que la Gran Bretaña no pide para 
sí, pero tampoco reConace a nin-
guna otra potencia. 

El Temes Cairo/dele", comienza 
por reconocer que, efectivamente, 
las buenas relacionas entre Lon-
dres y Roma no pueden por menos 
de servir a reforzar la estructura 
de la paz, "pero—añado. , ¿con 
qué condiciones deberá r.lizarse 
esta reconciliación? Be espera de 
Inglaterra que reconozca la con-
quista de Abisinia y que prometa 
no volver a cerrar el paso a lla-
lla en el porvenir. ¿Y qué queda-
rá/ ¿O es que está dispuesto Mus-
solini a dejar de hacer la guerra 
en España y atenerse en el porve-
nir el derecho internacional y a la 
decencia? Su discurso no da lugar 
a mucbas esperanzas de verle em-
prender esté camino. Son, sin era-
bar., lee únicas bases sobre las 
que valga la pena do hacerse la 
reeoncinación anglo-italiana. — 
iFearal 

Sol dece y del hecho de la guerra 
de Intervención en España, que 
amenaza con propagar el Incendio 

LEIrdltimos barcas hundidos lo 
hrrn sido en aguas turcas. El canal 
entre Túnes y :Sicilia es una zona 
muy peligrosa para las comunica-
ciones maritimas..La Isla Pentelis-
ria en el centrso de este canal se 
ha transformado rusos, verdadera 
fortalece y, partiendo de sus ba-
ses navales, los navíos Italianos do-
minan toda la región. Turquía s. 
vé arrastrada a la guerra naval 
Iniciada por los piratas fascistas. 
/II Mediterráneo se ha convertido 
en una zona de guerra a la que son 
aplicados los métodos más bárba-
ros de la guerra eubmarina. He 
aquí el resultado da la No Interven-
ción a iniciativa francesa y la con-
secuencia del retraso constante de 
les democraciao occidentales con-
tra el bloqueo de loe agresor5l161--

Sobre el mimo tema, "L'Oeuvrer 
Pregunta: "¿Opinará Inglaterra que 
el disconso de Palermo establece las 
bases de un aeercamlento más se-
río que hasta ahora y podrá sacar 
del callejón sin salida en que se 
euzuentra el problema de la No 
Intervención en España?" 

Manifiesta a conlinuacMin su ex-
trañeza de que deeprele de haber 
juzgado indispensable el manteni-
miento del eje Roma-Berlin ante 
Ion asuntos de España, es decir, 
admitlendo la intervendón de 10,b0 
osaseis, potencia no mediterránea, 
Muesolinl arremeta con vigor con-
tra las perturbaciones de gentes 
absolutamente extraña al Medite-
cráneo refiriéndose, sin duda, a la 

'Como se vi, concluye "1:0eu-
brer, no eon lee contaadicciones lo 
que afecta al señor Mumalinia—
(Pebre-) 

Orientaciones 
(Viene de la página primera.) 

siao Impuestos 'en gran número de 
pueblos de la provincia. Cuando el 
primer objetivo que ae plantea 
las masas powilers, es la expul-
nón de las Invasores y el aplasta-
miento de lors facciosos, es deber 
lel proletariado y de las organiza-
-al:11/ga aritifosc.tss ganar el cen-
ia.° entusiasta y decidido de to-
dos los metarea que, ala tener una 
conciencia revolucionarla, odian al 
Melisao, y - están, por tanto, dis-
puestos a luchar por las libertades 
?opalinas de nuestro pals. Y, na-
turalmente, para lograrlo hornos 
de tener en cuenta los deseos de 
mejoramiento que esos sector. tie-
ne. Es, pues, condición Indispen-
mble que los campesinos sean res-
petados eh sus modestos intereces, 
,nno igualmente en la concepción 
que ellos tienen del trabajo, con-
cepción forjada' a traVés de siglas 
Y nglos Y que no es posible hacer 
riessparecer en velnUcuatro boom. 

Lo politice agraria del Partido 
Copan-data, que empieza con la tie-
rra para quien la trabaje, con li-
bertad lima el campesino a culti-
varla colectiva o individ.lmente, 
y que 'aspira a formas euperiores 
de cultivo, esto es, a la edificación 
del socialismo en el campo, es la 
única politice Justa en esta etapa 
de la revolución. Len que, olvidan-
do o ignorando las condiciones 'en 
que el proletariado tiene que lu-
char pará la conquista del Poder, 
orientan o imponen procedimien-
tos que corresponden a etapas su-
periores, no hacen otra cosa que 
dificultar el trhnafo de la revolu-
ción y la aletada de la guerra. Es 
más: tales procedimientos, no sólo 
dificultan, sino que ponen en peli-
gro las conguletes que se pena-
gana. Decía Le11/11 que in revela-

enfeeel, 

La población cháin hace 
justicia con los especula. 

dores y traidores 

los cilffieras cllaos su oincen lammliCielialmemi 
pera el PaRsporie fle {Togas 

ISHANGHAI, 22.—No obstante las, 
continuos bombardeos aéreos, las ,
calles de la zona más pellgaosa se 
hallan atestadas. En los huecos y 
quietas acampan los refute/das 
Chinos Ha cesado el tráfico de 
autobuses y trena/as y en breve 
cesará el de automóviles. Ayer icé 
cortado el gas y se ha aviado que 
también lo será, PrObablemento• la 
lua 

Se eepeaula brutalmente sobre 
los viveros. El arroz ha subido de 
11 a 18 dólares el pilen (8150 kilo-
gramas). Se advierte la falta de 
legumbres frescsa y de carne. En 
el mercado se carece de moneda 
fraccionaria y las casas de cambio 
llevan un dólar de comisión por el 
cambio de cinco. La población chi-
na hace justicia con los especlua-
dores y traidores. Ayer fué asalta-
da una casa de cambio. 

El patriotismo chino se halla ca-
da vez mis enardecido y se mana-
fiesta en constantee y conmovedo-

ras pruebas de simpatía hada a 
Ejército y en la india/sedar, mo-
tes los JePonesee, .12. sabotea 
doses, Estos últimos desplomen La" 
actividad en la mas internachanel, 
donde está, la emersión francesa, Intentando sembrar el papisa
provocar desórdenes Ayer, su lo concesión francesa, hubo dos casos 
de envenenamiento en dos puesta, 
ambulantes de comida. La muche-
dumbre logró descubrir • tres agen-
tes provocadores japoneses, entre, 
gando des de ellos a la pelid,,, 
dando muerte a otro. La pre.eil 
paulea largas listas de esplae y 
provocadores japoneses. 

Todos los eectores de la pela, 
den china se eefuerran en amar
al Ejército desde la Magua:en&
Los chóferes chinos se han ofreci-
do incondicionalmente para el 
transporte de tropas. Los japo, 
ee.s ~Izan a numerosos "guardias blanco," para el aprovisiona/tren-.to de víveres, carbón, etc., par as,e, 
die de camiones extranjeros,_ 

España protesta ante el mundo... 
VALENCIA, 22 (3 M.).--E1 Go-

bierno ha dado a la publicidad la 
eig 'ente molesta con ocasión del 
torineamiento de buque/ esPafia: 
les por la mcuadra italiana: 

eCuatro buques españoles, el 
«Campeador», el «Conde de Aba-
neo>, el «Ciudad de Cádiz> y el 
«Amuralle han sido hundidos en el 
Mediterráneo en un plum de ties,-
po cortleirm. 

Los han hundido navíos de su-
perficie y profundidad de la eSel%-
dra italiana. Para la primera de 
eais agresiones, etataque al «Cam-
pe/idees, es adoptaron algunaa pre-
visionee ainieatras. Como loa dos 
IIKV100 atacantes se aproximaron en 
demasía a se víctima, consintieren 
a su tripulación distinguir la ban-
dera y el nombre de uno de ellos, 
el sSeetta>. Se mantuvieron at La 
espera. para la total .desaparicióa 
del .sCampeadora enfocando a loa 
Mutfragos con loe reflectoras y per-
siguiéndoles con s. ametrallado-
rae. No querian testigos de su Me-
tima, pero puesto que los hablan 
economizarían en lo saosivo las 

clón será posible sólo 51.11113510 el 
proletariado haya ganado a la idea 
de ella la inmensa mayoría de la 
población. 

Sinceramente creemne que todas 
la u organizacionee antifaseaeas 
anhelan la victoria de nuestras ar-
mas y el triunio de la revolueión 
popular; pero no basta anhelarlo, 
Ano que es necesario ajustar  01 es-
faeno a la teoría y a la táMSca que 
nos asegure resultados pualtivon 
En este aspecto, coi:aprobarme que 
m dicen y se hacen sosas que la 
buena lógica revolucionarla reputa 
negativas y perjudicial.. Cenado 
lea masa.s campesinas, aherrojadas 
por la ignorancia, están atrasad., 
ala se las puede obligar a un régi-
men de traba» colectbasta, al li-
bremente no ha sido aceptado por 
laae misma., ya que si se lee impo-
ne, »e les somete a una esclavitud, 
para ella., tan repugnante coima 
las que antes impunia el cacique y 
el señorito. Por tara parte, el ren-
dimiento del que trabaja forzado 
11 que lo hace por libre voluntad 
as totalmente distinto. Y una de 
lae necesidades Mea .apremblutee 
me la guerra plantea esta del ren-
dimiento máximo en el trabajo. No 
sólo la del rendimiento máximo, 
sirio la de unidad, pare que la re-
taguardia produma todo lo que los 
annbatientes y la población civil 
necesitan La expelierais de un 
año nos ha enseñado que el proce-
dimiento de ensayos seguido, a po-
sar de los buenas deseos de gale-
nas los inapiraban, no han sido na-
da halagüeños. Tal ea el balance 
que tenerme a la neta de Infinidad 
de colectividades organizadae por 
la fuerza que funcbanan en la pro-
vincia, y que neceaáramente m ha-
brbn de rectificar. 

Lo revolucionarlo, en los momen-
tos presentes, es dejar en libertad 

gluesule"ploar""daeren„tralbayle:nbi:eenll'a:,gfaroicrina: 

campesinas y obreros agricolas, li-
bremente realiaados, sean organi-
zadas en cooperativas y colectivi-
dades. Que dediquemos igual aten-
ción a la defensa y cuidado de co-
lectividades como de las coopera-
ba. agriadas. Que sobre este tra-
bajo busquereoe la uhidad del cam-
pesinado, que permita la traasfor-
marión de nuestra agricultura, 
dándole un sentido de guerra, con 
lo ceal nos aharrarenaos mucha» 
dificultades. Hacer efectava la 11-
be0a51en de todos loe que ayer ge-
mían bajo el látigo del amo y ima 
pueden vivir libres si todas cumpli-
mentamos can entusiasmo la poli-
asa del Frente Popular. 

previsiones y disimules y en efee. 
la. sin disimules y a las clama, 
nicamente, unidades de la esem.. 
dra italiana ometieron lindera 
cerio desapa~r, al «Cona, da 
Abuelo>, al «Ciudad de Clan 
al «Amura>. Los que se Merme); 
si mismo el título de directores de 
la pira europea, no han producid 
ante la gravedad de estos hecho:, 
no ya una decieión ni una protesta, 
paro ni el más leve murmullo cola 
despachos de las cancilleri. euro 
pesa. Para. que la actividad diplo. 
matice surja será menester una re. 
ciamación de nuestra parto que co-
mo todas cuantas llevamos formu-
ladas, escritas cada día con mayor 
excepticiamo, adriza loa registros,
exámenes y diacusionee para barmi-
nar prisionera en el archivo de la 
indiferencia .en tanto que los ma. 
eles italianos permenecen avizores 
en el Mediterráneo para renovar 
sao precias criminales. 

Fuerza ea eimultanear con la re-
clamación diplomática una protes-
ta que llegue directamente a los. 
pueblos de Europa y América cuya' 
apetencia de eae la faculta para re-
oager y ampliar los ecos del drama 
español conaiderablemente agrava 
do por la conducta de naciones qüe 
como Italia no se intimidan ante 
el riesgo de uauc contlagración mun-
dial, a condición de humillar la in-
depoeu,pola de Empella 

Italia cierra descarada e huna-. 
nemente a /os mercantes espoleaba 
1. =mamelón por 'el Mediterninee 
Los cañonea de la escuadra los ace-
cha y hiende, con preferencia cuan-
do regresan cargados. Todás las 

di'borrar'lPrael'.11'lineas debi"unasvuerdpaude,denque 
nunca se ha manifeetado con ten-
ta fuerza corno a la presente. Ea-
ulinae, .paístierigrerzoo.r comen epli...mar,,,ei in rovad-

Mediterráneo, como en las mmata-
flag de Educase, en basar tremolar 
u bandera hasta la nigeria de sus 

armas sobre la Marina de la Repa-
tdles Española. 

Se vi bien el traslado de AfrIca 
Europa, 'sus aficiones Imperiales. 

Pero no para anclarle., en.11sifialla. 
El viento de au ambición tibne más 
velocidad y aumenta en relación 
de la.Mmuindad, que le viene olor-
gamie la pasividad de lae.nadones 
que, por su régimen politice, pera 
no eludir a la conveniencia de su 
destino histórico, deberían Inter-
poner su voluntad de justicia entre 
loe designios de Italia y /a Inde-
pendencia de España. No eon ad-
misibles las contemporirsclones SI 
acudimo, con nuestra propuesta a 
la sensibilidad de los ~bloc, es 
juetamente porque telera. P.eu 
confianza en las trabajos de la dl-
plomocia. Todo cuanto ella ha 
abordado, ha sido para lesionar a 
la justicia y datar al derecbo. 

Ahora mismo en que Italia, com-
placiéndose en la brutalidad de se 
conducta, destruye nuestros ba-
ques mercantes y hace perseguir • 
sus tripulaciones con ráfagas de 
ametralladora" Mimaba pabi se en-
neutra la voz para insinuar el 

más leve reparo. Silencio, en calen-
10 que perece hecho a partes igea-
es de temor y complicidad; Pare 

nolas protestas.aaue prlasod.Cdrancill, 
pardeen 

producirla loa pueblos, y a ellos mea 
dirigimos. Nos pierde el tener mo-
cha mrazóulac.argrac90:tr.nan..64cios do 5Ve-

de es' 
san nacional y razón universa/ea°. 
de elementos y materias Primea 
han sido hundidos en el Medite-
rráneo por navios de la Armada 
Rellana los mercantes repulan.,
nos 'Campeador", "Conde Atuso-
lo", aCiridad de Cádiz.' y "Armero', 
Y a la impunidad se llama alela" 

olbíresia'ádpnrEnjodea 
la eompboe050la. 

 .c

Es usa receta 

 d0 earadel"-ba'anuestra responsabilidad y en cum-
911:Meato estricto de nuestro de-
ber, con palabras para el mundo. 

rsPrifi'ddy'dd'ola: "IdEstdanTorrtichandoPer'
nuestra independencia y en defen-
sa de la libertad, y en el apasiona-
miento de esa empresa, Degaremed 

Crea tras. "'La'rrIrrtdelnall'"'n'djdareserla nro.-
une con el destina de renovar las 
gallardía, mllitares de otras Ceo" 
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El Norte ex 
:iU' NIDAD DE • ACCION 
DEL PROLETARIADO 

INTERNACIONAL! 

ge la unidad 

en su última reunión. la Comisión Ejecutiva de la U. G. T,-en-
de in rete masa oficial-aexaminó la ritnaeión nace:mal e íddepoesi, y acordó, después de un amplio cambio de impresio-

na. &nora. telegnificamente a la Federación Sindical Internado:B-eca ed de que se reúna ur ntemente el Consejo general de 
11m%. ', je 

ro
t de la internacional Obrara Sociallate para examinar ..il.„„do problemas que la guerra ha planteado • los trabajadores 

«pañol.. 
qué punto erte requerimiento ha de contribuir a la unidad 

dr acetilo del proletariado internacional? ¿Qué extremos y carácter 
esta nueva llamada a loe dirigentc, de la II Internacional? Id,. ondee. de la Ejecutiva de la U. ra. T. facilita porom elemen-

tos de juicio. En el terreno de la. realidades, Poder... X,0Dotra Per 
dos to.hos concretos: la negativa de la Comisión Ejecua~..de la 
e. G. T., cuando el primer aniversario de nuestra guerelliall Minar eeejuntamente con los Partidos Socialista y Comunista soei amera-

oto orgente a las Internacionales obreras r el no milis ~e 
je y reiterado de la enemiga a la unidad poliUca del -jihlltaflotdn on
• mi por parte de los mismos cicatero... Pero, dejan y 
▪ contradicsión patente de quienes combaten en Lspana 
imico del Proletariado y erigen por telégrafo la unidad de 
loternacional, vamos a recordar cuál es la situ.ron del movimiento 
obrero más allá de nuestras fronteras. 

Le Internacional Comunista loa propuesto repetidamente a la 
P. S. L y a la L O. S. la unidad de acción en npoyo de Eopodia, 
dad de zorrón que peralte:orla la arresion fascista en el mundo y ga-rantizarla ron nuestra victoria, la libertad de todos los pueblas. Se 
limaron hasta las conversaciones directas, como las de Aranemase, „recia. sin resultado positivo. • pesar de las emeranzas que en 
ellas besó el proletariado internacional. Los dirigentes de la II tutee-dorpeni, que parecieron darse camita por un momento de la urgen-
as y trascendencia de la hora que vivarios, volvieron pronto a su po-
lítica de maraemo, vacilaciones y mal menor, sin aceptar las propo-
siciones concretas de la Internacional Comunista, que hubiera per-
mitido que, con toda su formidable inteneroad, la eran corriente de 
solidaridad y entosi.mo que vibra en los trobajadorm de todos los 
ralee, dmeargam toda so potencia sobro el fascismo incendiario de 
la pad-

illa pedido la Ejecutiva de la U. G. T. que la F. S. L y la I. O. S. 
iaasan, eon la rapidea que exige la 1g-releen de Italia y Alemania 

entra España, a la unidad de acción con la Internacional Comunis-
to obre los puntea de actumión inmaelata que ésta ha propuesto? 
gay fundados motivos para dudarlo y para advertir que toda otra 
relatud de apoyo no tendrá mayores consecuencia, que, a le sano, 
la publimción de un manifiesto. Y maestra megre y nuestra lucha 

VUESTRA 
.4IANDERA 

vur.9a/tai- /wit"- (v-~ ~(xf:/1) 
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•,, 
Una pr&Via-la unidad de los par .., .. 
cación máli. iados obreros es la 
del fascismo,

firma que la ruptura de reta. 
PRAGA. 23.-La prensa com..- ,ev..triOad de la vie.. 

ta a 
cisnes diplomáticas entre Portugal 
y Checoeslovaquia es una nva ue torta ,ii rovocación Hitlm: contra re Alvarez p de Che-
oeslovaqula, para dar pretexto a 

una nueva campaña del fascismo 
mundial contra la democracia che-exigen otra com. Ei pueblo de Espana, en arma. por la libertad y ddi Lee dri,driod reeioeidiod pidendimane del mundo. mere gee . enseguida a la acción común 

del proletariado internacional de acuerdo con I. proposiciones de que el Ministerio de Negocias Ex-
re Internacional Comunista, garantía de combate eti.e e inmediato tactarolua no eelrncrola ante "a contra el fascismo. amen.). fascrstas-(A) I. M. A.) 

El Pulido Comiste se dirige a la C. 11. T. 
Los problemas de la guerra 

y cie la revolución 
La suerte de nuestro pueblo está 

por encima de todo 

Frente a la des-
composIcidil 
del campo tac-
tiosollorlemos 
Negra unidad 

' Ni día llegan MUY'. non-
. :obre la descomposición y 

',desees e-tt el campo tac-
No hace mareo tuvieron 
rrar la J'antera en ¡ruin a 
:Le graves disterbiao cra 
haeridn. Se Aa luchado 

ao Co Toledo ti Talavera. 
.(u, 05028 los combate. 

o, :ron proporciones extra°, 
taro une intervenir, 

• ,,,locarlos, hasta la avia-
• En Granada, do..

• .. . poco vede de una sena-
- II se pedo apreciar per-
- ote desde nuestra. Po"-
, e registraron Manden-
n Los barrios populares de 

Altunen y San Lázaro, 3¢ Vagitle 
Input) rar graoes síntoma* para 
!.s lacciaroa: lo aviación oleetfs-
00  temido que bombardear la 
ciudad y los Maniatas ¡saca Uni-
d. que emplazar hasta cañones 
Para sofocar la insurrección es 

día coda 
liii ísitesta. A's Erro." 
cao ▪~ esta emtra la invade., 
rastra tantos erialealie como han 
auanprentado las tierras donsi-
%dos por el &atinad. 

Frente a esta daecomposiciens, 
Avino, de forjar, más tiro. V 
anida cada día, una retaguardia 
de acero que »os llevará a la oje-
aron. El Partido Unir., del Pro-
1,tariado, el mejor inatrusnento 
dri tren«o papelee debe ser 
innto 7000 realidad, y, rots ello, 
!a anidad de acción de todo si 

P..hlo enmaro& 'era cada ves 
"" firme y sólida, nade jeque-
brontable y entusiasta. Ante las 
diriti.aa y. minan el canijo, 

forjeinoi la unidad pro-

Id.", mostea Mejor garantía 
'junio. Una retaguardia sana 1/ 
aaida es el apoyo ola« separo 

belio.taa heroicas da nata-

?nadar. • 

VALENCIA, • 23.-El Comité 
Cmtral de nuestro Partido ha di-
rigido al Comité Nacional de le 
C. N T. la aiguiente carta: 

•Valencia 21 de agosta de 1997. 
Estimado. camaradas: Dos días 

después de la remien del 14 de 
agosto, en la cual creímos haber 
creado las coradicionee para llegar 
posteriormente a eatabiecer las ba-
se. para una acción común, hemos 
recibido una carta vueatra rom-
piendo laa releí:ronca de ese Comi-
té Nacional con rimero Partido. 

Actitud injustificada. Tal acti-
tud ha producido al Comité Cen-
tral del Partido Comunieta un 
gran asombro, pues no ae explica 
cómo se puede cambiar tan rápida-
mente de actitud y pregunta: En 
qué fundamentáis ;medra deci-
sión? Según vuestra esotra agre-
ga en una articulo sobre Aragón 
publicado en «Frente Rojo>. ¿Qué 
ee dice  en este artículo que di 
pretexto a vuestra carta te rup-
tura? 

En ese artículo, sobre coya du-
ma o no de lenguaje se puede dis-
cutir, se dl una Inforralcup; 
veracidad ha sido cum 
lea actuacionoe e informe, de te 
nuevas autoridades aragonems 
por La organiaaciones del Frente 
Popular. Nada hay en absoluto que 
no eta cierto y todos los dios apa-
recen en loe diarios referenciao y 
noticias sobre deseubrirnientoa de 
armaa, de viveros de restitución 
de bienes arrencadoe por la fuer-
za a loa camponin. Y de ie "egoria 
cmo que :es campesinos que fueron 
por la tuerza morporadoe a las 
colectividades ealudan al nuevo or-
den. En el artículo no se decía más 
que Ésto, ala atacar para nada ni 
nombrar a la C. N. T. por lo que 
no se comprende por qué preteran. 
El documento contiuúa: ¿Ea que 
votiotrug no están de .uerdo cso 
que rodea tos armee pertenezcan 
exclusivamente el Ejéreito, roe que 
roe deje en orondo.  ilbartad • loe 
campesinos para ingresar o no en 
las colectividades, ron que se es-
tablezca el orden y la dieellilase e. Un comunista 
la retaguardia? Eida s seguros 
de que el. 

El articulo a que se alude no ha-
cho miro qpe rellejar un estado de 
cotas que m *din liquidando een 
bien de Is guerra Y de le reviro' 
croa y en cuya condenación ene de 
acuerdo la inmensa Mayoría del 
pueblo aragonés Y Ledos loo ant,' 
faldeta. de España. 

¿Para qué, entonces, tomar co-
mo preteXto ese articulo para adop-
tar una actitud en In cual ei re-
l'eximan por un momento recomo-
veréis que no debierais haber asu-
mido? - 

No son estos lea moro/entes, muro-
do hay tantos enteca problema, de 
la guerra, roando la lecha está Ile-
palillo a su etapa más crítica, do 
plantear cumtion. monejantos. L. 
organizaciones tienen otra misión 

(Cm..iba en la página mart.) 

del V 
MADRID, 23 (5 ti-En el Tea-

tro Monearen, organizado por el 
diario "Clarlded", se ha celebrado 
un acto público en el que como 
mico orador Intervino Jallo Alva-
rez del Varo. 

Se refirió a la unidad de los Par-
tidos obreros, diciendo que es el 
oonico medio enea y seguro de im-
puLsar y desarrollar la victoria en 
la atore. 111 Ejército, dijo, tiene 
ladeen Innumerables reseroao po-
tenciales, que rolo necesitan ser pdrd  diendo con el aviso interceptado rente:mi. e 1,11 
, sop,res del por el puesto radlotelegránco de lanzado poi 9
rroldariado. No es un Ejército Marsella, transmitido por el buque hallaba a la ati o 

de la matricula de Londres de 20 millas de dicha ) 
uu Eléentto ..li". 12.459 toneladas, •Noemi-Julla", en Se Ignora aún la ao, 

del pueblo mismo y seria mo.- el que decla que era bombardeado podido caberle al buce. 
trovan que el die de mañana el por dos arionea [apelan" también (Febus.) 
pueblo, del cual ha nacido un Ejér-
cito que no lo ha traicionado, se 
encontrara conque él mismo ce ha-
bla creado so propio dogal_ El Ejér-
cito no puede am de ningún Parti-
do ni de nadie; es el Ejército del 
Pueblo. 

Terminó exhortando a los ma-
drileños a que luchen en favor de 
la unidacL-(Febusi) 

¿QUE OPINAS 
DE LA UNIDAD 
DEL PROLETA-

RIADO? 
Un comisario de 
la Brigada Inter-

nacional 
Este camarada se excusa de 

hablarme ...indos° en una re-
Acote respondón, pero le pedi-
mos que no nos hable como Co-
mbarlo, ano como un luchador 
de la causa proletaria interna-
cional y entonas nos dice: 

-Es una dono maravillosarla 
unidad marolda; hacer la uni-
dad de eaciallatas y comunietaa. 
es algo grande. 

En varios panes por e0aaa de 
Upo doctrinal, es mas difícil le-
gro a la unidad, pero en España 
es históricamente necesario; la 
utlIdad de acción acelerará el 
término de la guerra y druaio un 
plan común de acolan, No sé si 
en España será necemrio Ir a la 
unidad por la base o Por la Me-
pide. pero lo cierto es (lee . 
hará. 

Lo 16 puntos para 
ganar la guerra y 

la revolución 
t.-Contribuir activamente a 

la orimizachin y funciona-
miento rápido de lo. 
tes al servido de la, frentes y 
del Ejército, mediante una /co-
lines eonseenente de obras pú-
blica., sobre la hamo dula con. 
trozado,' de nuevas carreteras 
y ferrocarrilm estratiarkos y la 
reiteración de las carretera. 
...rizZdee reposieión de 
matee . 

(De las Bases del Comité Na-
cional de Enlace 1,00e0 croar el 
Partido Unico del Proletariado) 

Un ONU de 
11111RePteS 

El problema de los tranaportes es 
fundamental en una xuerra moder-
na. Hay me ...lanar el miedo em-
plaxamientoo de fa> trntras de on 
frente a otro, su5 neee,cladv, de 
abastecinnent, lacto en lo refe-
rente • material moldee corno • vt-
iveres, que rada cosa esté a su tierra-
po en el sitio preciso. 

Moho se he nreeresadoen mea-

1..',1,1.z.gtrii12z,,.°","= Contra los aca-
evidente que aun que. medio per 
realizar para 'orear un eficaz ton. paradores de para 
don>.l.." "- 
tales nuestro Ejercite Po:ra-
jar. No puede olvidarse que •el re-

plata ,saltado de una batalla depende 
,muchas veces en la guerra actual 
'de que tales efectivos o aquellas 

BARCELONA, 24 (1 m.)-Conti- otros pertrechso hayan negado al 
núa la palia, la incautación de lugar de la acción. • 
monedas de plata en I. compa- i Hay que comainar los transpor-
taos de servicios público.. tes, buscando Implacablemente su 

Según Informe. facilitado., en la mayor eficacia y preeisión, apelen-
Jefatura Superior de Folien, en dolos • la altura de las exigencias 
las Oficlnas de Tranvias se incrui- de la n'erra Le...eilld.1 y P.."-
taron de 3.000 pesetas; en la Ir cloro del Merca° Popular dependen 
autobu.ses, de 5.000; en la Telefóni- en buena parte de este Importantí-

simo factor. Hay que ocuparse con 
Interés por estos problemas, vigilar 
y cuidar el material, procurar su 
reposición, exigir una férrea disci-
plina. Debe practicarse paralela-
mente una politice consecuente de 
obras públicao y enrategicas, eme-
truyendo nuevas carreteras y repa-
-mdo loo existentes de los ericen,-

roe ataren. ronatrayendo ene-
-marro., aleen0s de lea 

ao el de Telamón a Ma-
• atar terminados Mane-
a 

.eio Natioaal 
' S.1•210-

-toa Im 
, 

ea, de 11.000, y en la de Servicio, 
de Electricidad Unificados, 24.000 

Todas ellas han sido Inaresada.s 
eco ns Delegación de liaelenda. 

A 20 I 
inglés es 11 11 ar 

'aviones fl 
BARCELONA, 24 (1 m.)--Coinci- ose h.. e 

El camarada Rozad Martinea, 
dei Itadla Nartee 

He de duro ose la fusión de loe 
dos Partidos marxistas. es el me-
jor de loa eerviclos que la reta-
guardia puede hacer en honor a ht 
causa que defendemos y que ea la 
forma más práctica de colaborar 
desde aqui con los combatientes 
del frente para que termine la, enea 
rra con el triunfo de la República 

Es mamario también que esta 
corriente de milicacion leal llegue 
y sea corregida por las centrales 
srodlcalea C. N. T. y U. G. T., al 
objeto de crear una sola central 
sindical y dar con ello aatIsfaccIón 
a los deseos unificadores de todos 
loa trabajadorra, encausando a Ins 
sindicatos rior an verdadero comi-
no. asignándoles ron toda claridad 
au alta misión especiano de pode-

audllarea del Gobierno. 

¿Hasta cuándo 
las condenas 
contra los anti-

fascistas? 
Ayer, inexplicablemente, fu 

condenado por el Tribunal Popu-

lar de Alicante un buen compa-
ñero socialista de Catea, Manuel 
Navarro PenalVa, excelente lu-
chador obrero, con una larga y 
dolorosa historia de rochas y per-
secuciones que, al parecer, no ha 

sido tenida en cuenta para nada. 
¡Concuerda la aetuación del 

J'arado, en el fine ,tán repre-
sentados todas los Partid. y Or-
ganizaciones, con las acuerdas 
adoptado> en materia de Justi-
cia en la idtizaz reunión del 
Frente Popular? El espíritu de 
la podaron mantenida por nues-
tro Partido, ce el quo roinddle-
ron todos las demás organizacio-
nes antifaseates, era bien dis-
tinto del que preside la sentencia 
dictada contra el camareds Na-
varro Penal., Los Tribunales 
Populares, la insticia del pueblo, 
no pueden sancionar. sonsa fun-
damento grave y serio, a los bue-
nos y probad. antifascistm. 

Convendrie que las organiza-
ciones antifascistas opinaran so-
bre éste y otros casos que, des-
graciadamente venirnos compro-
bando desde hace algún tiempo. 
La opinión del Partido Comunis-
ta es aullelentemente conocida. 

VISADO POR LA 
CENSURA 

NUEVA SUBLEVACION EN GRA.N,x.. 

Los facciosos bombardean la 
por tierra 

VALENCIA, 23 (6 t.).--En el Mi-
nisterio de Defenaa Nacional roe tia 
facilitado esta tarde la sieulente 
nota: 

"La Jefatura del 9.0 Cuerpo de 
Ejército loa enviado a la una de la 
tarde, al Miniaterio de Defensa Na-
cional, el siguiente mensaje tele-
gráfico, revelador de la extraordi-
narra gravedad que ha adquirido 
en Olmeda la lucha entre los ele-
mehtos frocioaos, obligando a la 
aviación rebelde a bombardear di-
cha .pitall 

A las cola horas del din de hoy se 
ha observado, desde nuestra posi-
tón de Las Rozo., fuego de artille-
ría contra Granada, y, al mismo 
aupé, un nutrido tiroteo de fusil 
máquina en loe pueblos de Me-

escena, Pinos Puente, Cartuja y 
Sierra Elvira, en dirección a dicha 
caaltaL 

A las alele de la mañana, varios 
camiones de tropa han aalido de 
/trae con dirección a Granada. A 
las 9,45, varios aparatos nan vola-
do aobre Granada, habiendo bom-
bardeado la capitel. Se ha obser-
vado la exploalón de dos bombea 
dentro de la capital. 

Rada las 10,15 se han retirado 
los aparatos. A lea des horas hrus 
Mido de Tóaar y en dirección a 
Granada otros dos cm:alones car-
gadoe de tropa, observándose a la 
misma hora el paso por la carre-
tera, y procedente de Abato la 
Real, con la misma dirección, de 
un camión cargado de tropa. 

A las 1080 aliare el nutrido fue-
go de fusil y ametralladora. A las 
10,45 llegan atrevas noticies de loe 
sucesos que ne adán desarrollando 
en Granada. Hay fuego de artille-
ría sobre el pueblo de Armillasy el 
campo de aviación, continuando el 
fuego de fume y ametralladora A 
su vez, de las pendonee de la 92 
Brigada, en el frente de lanalice. 
comunicaos que desde el amanecer 
se está oyendo fuego de ametralla-
dora, bomba.s de mano y artillería. 
En la parte de Sierra Elvira, y ha-
cia Granada, y de la Padelan de 
Las Torres, comunican que se ha 
visto elevarse en Armilla das apa-
ratos, que han bombardeado Ange-
lote, viéndose caer las bombas co-
bre dicho pueblo, continuando • 
las diez el fuego.--(Febusa 

Y aire 

La visita de Cham 
bePlaill al ice" 

NECESIDADES CAMPESINAS 

La unidad de campesinos. y 
obreros agrícolas arma de vic-

toria, y bienestar 
Interpretando el sentir de las mama campesinas de maestra pro-. 

rancia, el Partido Comunista viene dedicando especial interés al pro-
blema de la unidad de la población laboriosa del campo alicantino. 
No obstante los deseos, diariamente exteriorizados, que obteros agri-
rolas y campesinos tienen de laborar y luchar juntos para ser más 
útiles a la causa de la guerra y de•la xevolución popular, es lo cierto, 
que se adelanta bien poco en dar satiefacción plena a los sufridos ar-
tifices de nuestra hqueza agricola. Obreros agricolae y campesinos ore 
Pregentan diariamente porqué no es ya un hecho la unificación. 

La suerte de las cooperativas y las colectividades agriar., este 
ligada a la unidad estrecha de los cultivadores de la tierre La tran-
quilidad de los pueblos y aldeas de la Preeinela eath ea re-1.4n di-
recta al grado de convivencia que se logre entre obreros agricolas 
campesinos. Pues bien, dende la unidad la piedra de toque pera la 
completa normalización de la vida campesina, urge hacerla con la 
mayor rapidez. No existe Memela razen para demorarla o,d1ficultar-
le. Pero co el cano que Ungen con frocuencia develado,. Involucro.. 
eras que con palabras de trueno dan ¡alertas que encubren 
nes de desigualdad encaminadas a ganar la confrornación 'de pelotbe' 
nos que no por ser nuevos ion menos adoses que bot que matee Me-
frutabm. 

No se trata de hablar demagógicamente a los trabajadoreo del asá:n-
ao. PM descontado que tal proceder no nos conduce a ningún fin pele-, 
neo, sino que, por el contrario, lo que se cosecha ore enfrentar a moro 
cultivadores contra otros. El interno de la guerras enge que sean man-
comunados los esfuersos de ledos para lograr dar satlafamadn a toda. 
las necesidades que la eitumrón crea a la España leal. En este sepee-
to queremos insistir una vez más sobre la conveniencia de garantizar 
la libertad necesaria para que el campesino trabaje individual o colec-
tivamente, a condición de me rinda el anirrano. En está necesidad de-
bernos coincidir todas loe organir.lones antlf.elstm, pum no reco-
nocerlo así supone desperdlciar una parte de energías que, hoy más 
que nunca. son ...norias a la guerra y a la revolución. 

La fusión de la Federación Pretender Campesina con la Federación 
de Trabajadores de la Tierra, por la que vlene trabajando hace algu-
nos meses la primera y la =leed de acelero son las organizaciones cam-
pesinas de la C. N. T., asegurarla una compenetración entre los cam-
pesinos y obreros agrícolas de nuestra provincia. que seria altamente 
beneficiosa para la causa que defiende el pueblo ermañol. 

Orientado el trabajo campearno por una sola dirección sobre la 
base de la mejor comprensión en el papel que juegan lea masas cam-
pesinas en la revolución pernear, permitirla que fuéramos rápidamen-
te a la estructuración debida del campo per medio de IBA cooperativas 
y colectividades agrícolas. Este paso seria decisivo para la °maro:ración 
Igualmente, del ano/caimiento de aquellos productos que el ceeromi-
ne necesiro para cultivar la tierra y atender a su suatente Puer benita 
de convenir que el campesino pierde hoy 'energias por las Maulla.* 
on que tropima ea surtlree de lo que necea!lg para trabajar y aUrnen-
ter.. 

LONDRES, 23 -El "Suday Re-
feree" anuncia que, posiblemente. 
Chamberlain visitará a Mussolini 
el próximo otoño. Abada que el 
primer ministro ha conferenciado 
con Sir Drurnmond, actualmente 
en Escocia, y que habrán tratado, 
entre otras coma, del discurso de 
Palermae-CFabre) 

La plardficadón de cultIvoa para el mejor aprovechamiento de la 
superficie de tierra due se cultiva de acuerdo con las necesidades de la 
lucha, es otro de los problemas que, con tm poco de atención, nos da-
ría resuelta la unidad campesina El Partido Comunista invita a andaos 
las organizaciones campmatos a que se esfuercen, saltando por 'aque-
llos obstáculos que la impidan, a realizar roloplairom. la =Wad, Max-
cialmente a la Federación Provinelal Campenum y a la de ~asado-
res de la Tierna • 

No olvidemos que el proletariado y I. mases greitasnistas de Em.-
a& viven momentos decid,os y que Mde gmin aselellos a sa favor en 
la medida que comprenda g. frente • las oyerenon invasores y ni %a-
demo Indlgena que nOS bardo la mirra, sólo es les podrá vencer 
diente la unidad sérresnwine sentida Y innidtmda de laa masns labo-
riosas del campe y ele la dudad. . 
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Una ves mas salta al ruedo periodístico, la ya célebre Colarme 
del Miedo. Y que conste que al emplear el Khan taurino no queremo• 
meternos en terreno pelle-rozo, ni ofensivo. Salen hoy a relucir esos 
hombres que asaltan los trenadas con un entusiasmo ergo compara-
ble a aquel otro del din que durante b  horas hubo remesa. El 
tomar por asalto un Manda dos veces al din tia ida y el merma, 
es un espeeteculo que llene una ligazón Intima con la necesidad 
apremiante de lavar los calmnrillos de mocha gente apean mena 
el rumor de una sirena. Es un espeelacialo, ademes repugnante. Tan 
repugnante o mas que lar eahronrillos. Un antifascista denle la ~-
resida& con un reracter de urgencia, de taparse las arde., dora-
do se dice o se me algo sobre "la columna del miedo", y huta 
hay otros que con un sibaritismo verdaderamente Inconcebible, lle-
gan a acariciar viduptiresamente un garrote, con el ánimo de dejarlo 
caer sobre la columna. 

Pero nosotros no pensamos en el corota cuadro aspiraclonm 
ere Deliran mas que a verlos un buen dar con un pire I una aale. 

Pero mientras este venturoso día llega, por lo menos una rosa 
nos pueden conceder los "voluntarios de la columna del miedo". 

El que tengan su dignidad de miedoso., si es que eeto puede seis 
El miedo es un fenómeno natural entre los cobardes, aunque orto 
perezca una perogrullada. Pero un fenómeno menos natural y baa-
lente raro en un cobarde es el que desde hace unos dias se nota en 
loe viajantes de loe mantisa • determinadas hora. En que a fuerte. 
Mandos, con gritar estentóreos, van enterando • la población de 
se miedo, ni minar. la de su paso. Y esto no, esto as lo Intolerable. 
Se puede mesa aiedo, en un cobarde, pero in que no hace nadie 
es proclamar na• miedo y proclamarlo como una grada, mena arao 
digno de que se entere la gente. 

En airarnos hondas de la eluded, cuando regresan de las afee. 
ras por la mañana, se !merodean unas pequeñas jueromettes con su 
"antas y todo. Unas juergueen,e que no sabemos el serán sordas, 
pero desde luego modas no son. Y cuando alearen le reprocha so 
actitud, contestan todos a coro, ron esa magnifica solidaridad que 
presta el delito. 

-Temidas,ve que no podelei 
¿Out no podeh qué? ¿Tener miedo? 
Tener miedo lo puede tener todo el mundo. Ahora, lo que ya no 

puede tener todo el mundo, esta dignidad suncienle para con miedo 
y todo, continuar en m puesto, gin huir • sitio irles mauro, o por 
lo menos ya que m huye, no andar gritándole como una gracia, sino 
ocultarlo como une vergüenza, y dejar dormir a la gente, que después 
de una jornada de tratarlo, sierre en la dudad sin miedo a las alar-
mas y encima de eoportar medro capitel/cale, le hacels soportar 
Toestra juerga can "cantee. 

GOBIERNO CIVIL 

Una bomba en Bigastro 
El Gobernador al conversar ayer 

con los periodirtas no les facilitó 
noticia alguna de Interés. 

Un competido le preguntó so-
bre la veracidad me pudiera tener 
a especie circulada en AilcanW de 

sue la madrugada del domingo al 
rearmar unos aviones feral.» de 
bombardear Cartamna, hablan de-
jado caer trae bombas en loa acan-
tilados de Ilach 

ea Sr. Mambla 10 aedi rotunda-
mente y dilo que donde hablan 
arrojarlo una bomba fué en las 
proximidades del publecito de /31-
Metro. 

Stmone el Gobernador que esta 
bomba no debió mr lanzada con 

rangua propósito concreto, pum en 
un pueblecito no hay objetivo mi-
litar ni civil de indole algunn. Blen 
pudo ser arrojada o para acelerar 
la marcha al tener la perescución 
de nuestroe cazas o por involmta-
no movimiento 

La bomba no produjo desgraciar 
personales y en cuanto a las mate-
riales quedaron reducldas al incen-
dio de en Pelar. 

CAPITULO DE VISITAS 

Catre las atetar que recibió el 
Gobernador ayer, !lauree las el- ,mientes: 

Representante de la U. Cl. T. en 
Monfort. del Cid; Teniente don 
Gimen. Mangas; Secretario del 
Consejo Municipal de Torreman-
mnas; Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento de Campello, Pre-
tiente del C.onsaro Municipal de 

de rtegar •MI Porvenir" de Elche y 
otras particulares. 

NUEVO SECRETARIO PAR-
TICULAR 

Ayer se encargó con caracter de-
tallaba, de la Secretaria Particu-
lar del Gobernador Civil nacela° 
estimado camarada Juan Francas. 

El compañero Berna, que hada 
ahora ha deeempebado interina-
mente este cargo. M reintegra a 
nis funciones profesionales. ha-
biendo merecido del Gobernador 
cabreaos elogiar por el acierto con 
arte ha ejercido la citada Interini-
dad. 

iVIVERESI 

DESDE ALMORADI 

La Agricultura, base Mil -
mordía' para ganar la 

guerra 
Compañeros del Sindicato de 

obrero. agricultores: Hoy que te-
néM en vuestra.s manea las lle-
nar que tanto deseaban los Incoa' 
incoe de eate pueblo, que se repar-
tierm en pequeñas parcelas para 
su mejor laboreo, con el de pro-
ducir mea y mejor para ayuda de 
los compañeroo del frente, que lu-
chan con tanto entuban:no por la 
caum antliasciata, no m compren-
de la posición de algunos obreros 
que demuele de obtener un benefi-
clo grande en au econo a fauna-
llar, se abandonen no arreglando 
las Hernia con el esmero y cariño 
que deblan hacerlo. 

lamimos esto, camaradas del 
campo. porque sabemos de algunos 
obreros que tomaron la tierra rem-
arcada de trigo o de otra cosecha 
y ahora que tienen en Su casa el 
armo y unas cuantas pesetas, sln 
,sfuerzo alguno, debido a que las 
patatas y otras hortalizas se ven-
den muy Calle, ah pagar rentas 
be la tierra, ultimas comparier 

PATATAS quo ante& protestaban poni 
Midan trabajo cuando e 

Mn,,a lea ocho de la mañana, m ress les llevas., los

pondrá a la venta patalea, en el 

Mercadillo de la calle de Velas-

ques, a todos los vecino, del dis-

trito 70 y es, a razón de medio 

kllo por persona. 
Sera neceando la presentación 

de la tarjeta del pan. El vended 

una vea servidas las raelones 

a cada tarjeta corresPorieedoatorl 
será con tinta el capar - • 

diente al SO de diciembre 
El precio de venta al Obligan Sal 

Sec. una delegación de la rodeare el de 0,65sgeelailii el ' . 
HUEVOS - 

sinv, a laa cuatro de 4a tarde. y 
¡en el Mercado Centella se raciona-
irán husada a loe ciudadanos del 
,distrito 3.°, contra presentación de 
la tarjeta de racionamiento del 
an y e rarain de un huevo por 

pereoalL 
Servida la tarjeta. el vendedor 

cruzará con Unta el cupón correo' 
pendiente 0,1 29 de Diciembre. 

el precio de venta al Público ea 
el de 0,50 pesetas cada huevo. 

I,,' alas surcases que se anun-
ciará oportunamente y a medida 
que re vayan recibiendo, se distri-
buirá a loe otro« dtstraos, al obje-
to de que todo el público reciba 
idéntico racioniuniento. 

sii ame. 2, ni4 agosto de 1937.-
Por la Consejeria Local de Abas-
tos-FI Prealdente, 

INFORMACION MUNICIPAL 

Hay que ir contra la carestía y prevenirse con-
tra escabeí 

qsséee r1=11 

Creernoe, no obstante, que aun 
lejéreicio de su agliatqa, har•blandura por parte& Ifis «S 
bedlmiento. mane Miar. maldades y que la vigilancia Mide 

- .—ar .in s liar comerdaates no es lo mentira-

La actitud enérgica en que se gen tan e de ganaacia que 
'han colocado el Gobernador y e, la 
Alcalde de Alicante frente a 105 100 Irl 
comerciantes que marearan con ente. Sabe él muy en 
eubsistenda. daca sus frutorsei en un die de buena sepia ea" 
persiste en ella. pata pagar eon crearais mea-

A una reincidente sa le a que se le Imponga. 
vado en la P1271 de-

TRIBMIALE 
le de que debiera ter, . 

ginelandalae indagarla-
. 4IP Mdifi las taitas que se han 

TaIrdsses. rormaa 
' 107M corniola per Injuries a 

ve. fiscal 
yildlightel amaga etzuvi,.. se 

Centraba en II ~ala de la 
dlesaa la mañana del 20 de Ene-
ro *III el 
cal ncia Don 
Sal ó contra este 

Sra' 
Pod ti procesado y ayer 

cornp o ante el Tribunal Popa-
, . 

testigos que desfilaron ante 
este tribunal confirmaron la ama-
radón y en vista de ello el flaca' 
calificó en mur concludones el de-
lito de demento a la autoridad. 

La defensa negó la Mala asee' 
estimando que a lo sumo podria 
haber una injuria a particular. 

Si jurado contestó afirmativa-
mente a la liaras pregunta que se 
le formuló y el tribunal falló con-
denando a Miguel Navarro a la 
pena de un rulo, ocho merca y mira-
dita días de separación de trato 
eadal. con las accesorias correspon-
dientes. 

Propuso la posibilidad de ir a la 
revisión de a causa; pero el Ja-
rado por votación por bolas, deci-
dió que no habla lugar a la reta-
rdan. 

TRIBUNAL DE URGENCIA 
Antonio Ferrer Jericó, vecino de 

Alicante. denunciado por desafec-
to el régimen compareció ayer an-
ta al Tribunal de UraCnCia. 

Actuó de hombre bueno Juan Se-
mentare Cister y acuareron a de-
clarar varios testigos de cargo y 
descargo. 

III focal seclUtó para el proce-
sado la pena de cinco años de pri-
dón y el Tribunal le condenó a tres 
años de prisión y cincuenta mil ar-
ietes de multa. 
im multas, puesto que con el mar-

aupando ~1-articuloa de mayor 
o lenhue podrian pujarle 

ser dilieumidores, pues es in-
duna e que con jornales de Mea 

salare peseta., que son la mayoría 
S los hoy vividor, es punto me-

aos que imposible la vida en All-
cante, dada su carestía. . 

Pero ea que loe comerciantes ya 
no se conforman con la cameláis 
ano que provocan la escasea Ayer 
fuel un día en el que apesta. entró 
Paseado en nuestro Mercado. No 
'rabiemos del pescado fino, que ese 
apenas se ve en estos tiempos, sino 
al el que sirve para melar loa co-
cinas de las pintar humilde.. 

/U que aún les perece poco di-
nero cobrar 210 peinetas por un 
kilo de morralla? ¿A donde va a 
parar esta Clase de pescado? Na 
creernos que lea argarne910 dema-
siado fuerte asea mgrimirlo, el de 
me loe peacadores no salen a la 
mar por determinados temoree 
airee se peaea y ise pesca bastante 

Se quejan Les consejeras munid. 
ardes de que faltan transportes pa-
ra traer a Alicante murar, trigo 
melle y atrae productos que abun-
dan en la España leal. Y nosotros 

-:CAZADORAS:-

AllilaCeriOS Avenida 

7.48111. 2431 
ALICANTE 

41.11~1~111~11111~11111111k 

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

raoottastA PARA HOY MARTES 14 DE AGOSTO 

A LAS 7 TARDE 

La z.arzuela arrevistada en Un acta y Cinco cuadros, del 
maestro Lleó. 

LA CORTE DE FARAON 
Gran fin de fiesta por PELAR VIOLETA, Penables americanas: 

NELLY DEL PLATA. canciones, y ADELINA NAGERA. canciones. 

A Les 10,30 NOCHE 

La revista en un arto y cuatro cuadrar, de Reverter y Perla Celda, 
anarlea del Maestra F.stela, 

Sanatorio del amor 
El sainete en un orto, ensayo de svandevilles de Pedro More-

no, música Ce E. Navarro, 

¡Seis OIDOS cuatro OeSeleS! 
Oran fui de fiesta por PILAR VIOLETA. baLlables americanos; 

NELLY DEL PLATA, canelones, y ADUANA NAGEJLe. canciones. 

111•1111111111•1111111=1111~1~~.1111111" 

decimos: ¿Cómo es que hablen& 
Cita falta de ~Lee tras.soate, 
ari encuentran idoos ice camiones 
Me soo necesarios para llevar el 
Aseado acede Santa Pala y otros 
Mudad a los sitios de destino, que 
no gen el rnercado de Alicante? 

laniza_s resultase provechoso que i 
nuestros honorables regidores de-
Meran algún [lempo a meditar 
obre este extremo. 

Bien este que el pueblo to Im-
ponga privaciones cuando las de-
simantadas obligan a ello' pero no 
my para qué Imponerlas si ce de-
:nuestra que muchos casos de ea-
ostia y algunos de escasez son re-
mediables poniendo en pr ác t Ion 
para lograrlo los medios de que ín. 
•Sulablemente dispone la autori-
dad. 

Donativos recau• 

tes, hoy no quieren 
nal, y consienten ri 
recolección o 
cultura; m 
~jan 
gánd an 

alegre-

dejad esa actitud y 
o buenos antifucle. 

no' .ar lugar a que tengais 
'arrepentires de esa apatia que 
me a las amigos de Franco. 

CorresponsaL 

ASOCI8C1611 Profana' de 
Estudies UarlOs F. U. E. 
Camaradaa: Se os convoca a la 

Junta General extraordinaria. que 
tendrá lugar en nuestro domicilio 
saciar el día 24 del corriente a las 
cinco de su tarde, con arreglo al 
siguiente: 

Orden del dial 
1.-Elmclan de mesa de discu-

sión. 
2.-Informe de la Directiva. 
3.-Estado de cuentas. 
4.-Dimisión y eleccion de nueva 

Directiva 
5.-Ruegos y Preguntas. 
Por la importancia de loe asun-

tos a tratar, se ruega la puntual 
asistencia de todos. 

Alicante 23 de Agosto de 1937. 

El problema del pan 

Carta abierta 
DE LA J. S. U. DE CAR-
TAGENA A LOS PARTI-

DOS SOCIALISTA Y 

dados por la Co- COMUNISTA 
~aedo. camaradas: 

misión de Ayuda .2=1 :r"...„.•lr,r.17,1 

a Euzicadi • 
Suma anterior, 30.338.40 pesetas. 
Comité Pro Infancia Obrera, 200 

pesetas; Sindicato Empleados Di-
putación y HOCIALLIPV, 100: Recau-
dado por el Comité Local del 8. R. 
I. de Crevillente. 200: Recaudado 
por el Comité Local del S. R. 1. Ra-
fol de Almunia, 100: Grupo Perdo-
narla del S. R. I de Crevillente. 25; 
Agrupación Socialista. 25; Brigada 
Internacional, 100; Recaudado par 
la Agrupación de Mujeres Antifas-
cistas. S. A. P. 9, 333,60; Carmen 
Heredia. 10: Donatiera 15; Socio-
dad Benéfica Constante Mona. 
88.35; Comité Local del 8. R. I. de 
Redovan, 25; Recaudado por el Co-
mité Local de Almoresh: Por la 
primera Camarón en el Interior 
del Pueblo, 866,76; Por la segunda 
Comisión en el Interior del Pue-
blo 998,70: Por la Comisión del 
Partido de lee Heredades, 61535: 
Por la Comisión del Partido de Era 
Alta, 215.50; Por la Comisión del 
Partido de El Grabaría 302.75; Por 
la Corindón del Partido de Puente 
Don Pedro, 248,60; Por la Comisión 
del Partido de La Venta, 187; Por 
la Comisión del Partido de Cami-
no Cutral y /hiedra, 543,50: Sindi-
cato del Cuerpo de Prisiones, U. CI, 
T., 100: Sindicato Productos Quí-
mico. U. O. T., 200; Comité Local 
del 8. It. I. de la Marina, 150. Suma 

gane. 41.878A0. 
Nota, Se recomienda a todas las 

Organizaciones y partidos Pollild03 
de loe pueblas que no nos hayan 
mandado la colectas hecha. para 
dlricas Ceirmisaclonee en su loca-
atad, lea remitan a la mayor bre-
vedad posible al Temrero de la Co-
m'alba Provincial Pro Etukarli, 
Carda Ilernander, 46, primero, 
pues habiendo finalizado la cam-
paña no se ha podido hacer entre-
ga de las cantidades por constar-

es que hay muchos pueblos que aún no nos han remitido son re-
caudaciones. 

Esperamos que será atendido 
este requerimiento por todas las 
Organizaciones COrdPrendldall en 
este COSO. 

CA M IS E RI A 

BENAI/ENT 
Especialidad en con-

fección in medida 

Plaza ne Castelar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

dei prolegarled. amares interpmetur gel. 
mease hm ~me de nuestro. James lu-
cerna,* ata boba rimade tetera el 
Macee» lama. Pede lea trInehMe• 

de la RepOldlo. Metie avos 
~aria 505 ame y moviliza soy • lo 
mejor y enert arolm de enaguo Naba 
%ntro. gamma. «orinaisu y comu. 
AleUe ae turturzlia. amos is Stars, 
de la numen. porque marchan ceo en-
teelamno a deetrome loa uladamiee qua 
es oponen en el moneo de la ...s.s. 
• ognertn en uno rallad lo que 
Imin maleo 1m mame entilmcm. de 
apega. Nueolue no nereemmue recor. 

010100 5. 
uno annam so  el  1 

Proletartedo y de loe muna.. balo 
ona aola dime-can harán oille ~Uva su 
melde en lee campa de hatea Y tio se 
P.e. de la proa.. y la detone 
gama mas mal. Urge mar el Par. 
Siso Un.. que tounliendo balo sui hen• 
derm e le mhe heroico y combativo 
la ama antlfmailala. es convierta en 
el defensor de los laten., de le ela.,
obrera, de las ma. earstainne Y di 

outesepmen... larea Con..r. Patata no .b. 

NoMierm. Idease a.lalasse negan-
do. ...ama a les eamaradm *ocia 
ibete• e commlataado comipm, rar• 

qsláza4..e traed.'" rro«"'""' e."r someellrm red"1" 
dad me de lag oda motu.. sep.
Monea de todo lo honrado, nol. y re 
robador:arlo qm ante en mas. PM.,
Nomine quererme rommur unes palo 
lime de rada°. l'obre la unidad - 
unidad de aneldn de La da» obrera In 
temael comr• el enemigo común 

"*. :rte. 50.10imerrom" "ama
lama tuntlamestal Imp... de im or,
atilmerenes obrares de todo el amo 
do. *I deber Imperativo y merma, d, 
lo. niemerge. eatuale*-. Cate grao Os-
ter le cumplen en e.eeza, solos tu 
que contribuyen • ranear la tualtav 
de moialialui y montan. gamma d. 
un mayor reromarnlanto de la poema 
del rimas Popular y de la ceosia vid. 
lora 4.0re un adverara que d... 

I. 
mas. armama lee libertados 

independennls de toas loe pueblo 
del mundo 

••••••14. • tiempo omverm. 
on mandad la unidad da 011000 levem 
welallatee y canalla. Y In 
ema Malea nern subrayarla por mas 
trae 4011.0:10 Afillarkes de hoc lene 
rsdeu de la Arreparses &elanolu de.
adlo Camalola de do•t• Mima 1.1. 
da, Mese algo ona que construir rm. 
me mane una unidad rell atetrert, y le-

ts uoiOvaolos, da por sets mr tu
.41 

porArro *piorno* core P.m. Me-
gna • loe orommdm de eataa due gran. 
de. organizaciones. 

Las deerlacione. de tipo Modlealian• 
trr. que encubren una lora aras con. 
tra la uallkaasma de alear y ereou. 
Mima os meso mpeme de coatener sl 
ama-rollo al ralos moceen Os salo. 
Molerlo entre ing do. grad.er arthiloo 
del prole...do Loe rilemen. trotkl-
hola. que luchan amera emana in. 
miaus. para dineultar vuestra unan 
nada podrán mune lo que to sido lo. 
meato como tuna de honor por vcaotrm 

le crema. del Panero naba sed 
pronto una mandad en s.s. suelo 
Proa • la teetlea de derreallerac. Y .M, so. mueve • los eultraleoulerdm• 

tea' • ha mear h arread maz-no boas, m e maneare de un pm. 
que asoma emmeleter as Ithertad 

Y •U mdepoderiar, pera ~mar le 

Ayer se reunió en la Presidencia 
del Consejo Municipal una. dele-
gaciones para tratar con la Con-
edema Local de Abastos el proble-
ma del pan, que como es público 
por haberme tratado en Sesión del 
Consejo, puede adquirir alguna 
gravedad. 

El camarada Samper, de la In-
dustria de Panadería y Bollería So-
cializada, expuso la situación que 
se presentaba ante la falta de ha-
rina que se notaba en el mercado. 

FI camarada Francisco Dome-
nech, destiné. de haber conferen-
ciado con el'fir. Gobernador, emu-
lo algunas coasideradonea y se 
tomó el siguiente acuerdo: 

Como !soy mismo vale una dele-
gación de compras a las provin-
cias productoras de trigo para ad-
quirir el cereal necesario para Ab-
etune, si dentro de unos tres Mas 
ir reciben izando; satisfactorias, la 
producción de pan y otro. &deu-
dos de harina no sufrirá, altera-
ción alguna. 

CILSO que las dificultades no pu-
dieran eer &arada& en breve pla-
zo. dude el viernes m reglamenta-
ria la producción del pan a tipos 
(MICOS de 400 gramos un die y 200 
gramos otro. U «tocha también la 
posibilidad de pararla:u la produc-
ción de ~talen, churros, etc., te-
niendo en cuenta, naturalmente 
la situación de loe trabajadorm del 
ramo, con el fin de que no sufran 
perjuicio enlata_ necesidades. 

Sindical° de 11 E1111C3C1611 
de 611C2P.13, U. 6. T. Y SU 
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NI ESTRA EANDIlt 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se aaaaa a todos loe Coman:a-

lee Radios, que cuando liaran 

algún giro pastel al Comité Pro-
vincial, escriban explicando el 

dathio de dichas cantidades pa-

ra evitar confusiones en la con-

S:iban:ad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda a todas las or-
ganiaaclones de nuestro Partido, 
que nos mielen sin demora lista 
de los comunistaa y simpatizan-
tes quaty en las diversoe fren-
tes de poderles enviar 

BANDERA. 

ESPECTACULOS 
COS 

convocados todo, los 
tes de la misma, a la 

n que tendrá lugar mafia-
miércoles al finalizar los es-

pectáculo. en el lugar de cara 
timbre. 

Secretaría de Agit-p 
RADIO NORTg r°P. 

Se Convoca a todos loa sables de las Células y dele de lar mismas para la sonases, 
da Provincial de Agit - 
m esta tarde, a las sieti>"›, en nuestro local del Resaiss-m. 

Dado lo importante del esperamos que, Mn emass
na, adetiréle, como b „,s -•61. 
Oblea de nuestro pgr'tir, 
Comisión de Agitaras --se 
ala P. del s.. 

COMETE COMARCAL pa ss
DREGUER DEL P. SS se" 

El jueves die 26, se p 
rá en el Teatro Proletario d localidad, la gran pen s]e . L'II., 
tics "El Carnet del PartIdo"-"" Es Indispensable ope 
todos loa reaponsables de 
Pron, de todos loa Radios 
COMarga, 

Secretaría Sindical 
PRACCION TRANVIAB 

Per la presente se convcca reunión que re celebrara m - 
Bical del Partido, manani: 
las 22,30. 

Por una gran Edito-
rial para la OdilCa-
In de la Illueflulill 
Nuestra Comisión Ejecuti-
va lanza la iniciativa de 
constituir una Editorial 
capaz de llenar las necesi-

dades de la Juventud 

PERDIDAS 
El camarada Fernando Rottes 

gurís Pérez, de Málaga, perdió .3„, 
u documentación en los bailar o al regreso, que contenía en cana« 

de la U. O. T. de Málaga, ss sales, 
onducto del S. R. L de Aladar it 

Cervantea, otro salvoconducto de 
Comité Ferroviario de Alcira., is 
Mula personal y una fotogrems 

Se ruega a quien lo haya enero. 
rado, lo devuelva a D „ 

Codea, 5, segundo 
notifica a I erg. 
ret.ltuien . _ 

co allo de lucha epa. el 
fama.. arma el mard la Juventud en a quien ha" eiss,- 
sa.ais as da, ap is trado en la carretera cli• .. 
e Im trincheras, ha Ipeorp•r•dgy e la • Albacete un carnet , 
urasseLiv,...• a la totalidad de le. Nos' Comunista número 42.2.1:... eo 

net del Sindicato de 

clue 

ehlosturr..s ,72 doetroSedviellasi. 
i»e".° es̀ e.e. ^m

 005 
,,,,• de conducclón de Obrs 

""esfsrs ses,,s,„fle ;:,„rjr.,:—„,-, donar del Transporte 
jeno m f•cnycyOa cultural, militar y Madrid, a nombre de v• 

merada Angel Salinas o
"'"Nu:tra Federación, elle ea carne de la la ROM, In entregue en es,. • 
propia carne do 14 Jul... mpallola té Provincial del Partido coma 
eo lame, PeMumme lnali,rsoti anIe ta de Alicante, para devolverlo_ 
esto* anhelos y por ello deber. amo. •h.A.~.. 

Por otra arte es aree..1.0 lagema. IFEDERACION PROVINCIAL s 
te de Sn 5'...16, me en medio mt. LA INDUSTRIA DEL ESPE,CTAis. 
nes as .lodo. y sus dowlento• tan LO PUBLICO DE ALICANTE comnatientee en el EJ.no y la auto- , 
Mari e Influencia quo hoy alerce mbre 
in. Nana qm ire mansa m me Ola. Ales_mIlltanka de esta_ Pederiseláz, 
aee-..seses e àe° ""es '''nedi4e. dompañeros: Por la presente Ce de mema cae cuidado poremata • a 
formando de nuevos Mano. y • m .comunicamos rendble pérdide 
gmainela e asiere ds numere cm, del coMpañero JOSE DURENDES, 
dro• Para todo ello nre hace Impreecin- perteneelente al S. U. E. P., por lo 
Malo matar cap um potera adls000l oUe og rogamos asístala a la con-coons, noca. da alocar, ducdón del cadáver hoy ara 24, a 
ese 'm m'emeas dems ea teme laa dice de la mañana, cuya cm vuu especiesmisate :altiva partirá de la Calle de Quin-
ta. Inaudita, aparte be todo un plan 

Rasgo de honradez 
usa mm ea exhalé el carnet 

le ma ea.. el •••••••••2 Pisad,.
no &Mama armen con una pequen. 
entidad da dinero. el Mano dla m 

mermad en tuts Sindicato el com.., 
/usé Moraga obrare de la dl 
NUESTRA BANDERA. el cual non hl-
ro entrega de dreno carnal de Identidad 
ma la manad narmtede, ad sema-
na a remera.» *Metro de que dm Ida de amolar le grata:mata que a 

ote sootate que rie la da-
alusalu Pestr ee tenla ea ente.. el 
amo,* ardo 

Sale emana religa al rompedero al. 
emano por ea acto de honrada. arto 
Que conaleasem de mle. temple aon 
cm meileltan en leo momento. qua en 
tan. etravemodd para el bien de la 
ame tribb••••113.14 sal es que .tmelainue 
rolorlarine. agradeeldo• al compage. ro a.m. 

leo el Copad, se goeved.o. 
J. rmararouna 

ms ea el nado. Lee quo hoy laboran sor le unlad molan.. y comuna. 
laron loe heredera m Eme.a de la. 
trad... y doetrlom de Mar. Ema 

Lanin Loe ameradas que como U-
moneda. Gmullare Pea. 
Pepe Obta. ea. luchan por at Partido 
trabo. tara arremedes mo el Jefe qua-rido del ondearla., mundial. rrrla 
Malle y loe que laboran frente a naba limuldra dbigentee del pueblo emmol, so nema nada de corono con el mar. gano. a. como esta plantrado el probarse, 

latialeata comared. momeo. e ce. eatemez es Cartagena. la »rasad en tál a rusa. lado e identlamda con roen. In.. unitario., 
El. COMITE CO1LSRCAL De Lao 

nrireNTLODE8 SCIrT•1111,,, tp¿mep, 
DAB De CARTAGENA-

toar cada vea mea ea cartea-y de Oras'
ra la ~dora 55 la ~ud. 

La Zotloall ee arsl'ead. m̀ea tuna, número 27. 
50 ,ssssssoss. ssw.s , Por tratarse de un acto de dolor 

assssm ss, sss soss  y solidaridad para un compañero 
a la Juventud, la de mejorar loa Muelo. Ce la Sindical maga, emseramoa de be la Piernitud: 'AMOR,. de Nutrid vosotros acuitas corno 00 rete r -La non,. de Ve..a, nos. asa,a hombre para testimonhe nuestra hoy laa emenecuenclae de lea ditleultadea sessisussus
cmades por la Nerr. Ea neceara ad- El Secretario general. 

Oblación de mi.. dMrlo• no mema 
megurad. 

La CoeMelde 11150500a ahis oua sus' 
05100100, oe carácter nacional. ama des-tino a la grao 1.11100.1 ee la Juventud, 
que cocan. con 25.000 pmetag. Toda la Juventud debert monlimme en torno • In suarripeldn. Nuestros mIlltaeles. en primer lamino. organizando u. pro-
Pe.ada Madi... Mandando ro.. 
por Iodos I. mollee • au alcance, des-
urrolhuldo una eran Campana do cm, 
lerión. cap m romo.. - A UNA GRAN 
YUCROMIG, UNA GAJO; EDITORIAL 

No date quedar un aalo elmOn de 
alrona 10.51 am so partiera en mas

Numtrce soldado., amenos 
marino0, reme.. anindurne, los can 
toe de letee. de combarlo. salid,5 de 
lee alae de la limmtuel eahrta u,, me
ee todo, Re mamo. 

Adelaete. coas Demeetrem. al cae 
05 Me la Pomood eepallola as eato.• 
meta de la gomm. de realzar S re 
obra enhoml que ta ealsodlel re. 
yema. 

Melad todos Pe donativels- cor. 
tea se publican, en 'AHORA' y 1.4 
NORA.- a Gobsrador VrS0o. a 
len.. ladeando: PAJA. IM lplarTO 
MAL. 

Le costosos, arleOrilTra. 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero y sonora • Carteras III 
cumules - Carteras viajante • Carteras 

colegial - Bolsas marcado - Fundas 
pistola • Collares narro 

Castailos, 18 - Tel. 2274 : - : ALICANTE 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
R OS, EXPORTADORES! 

1411 VINOS SE PACEN. NO NACEN 

ENOLOBICA ALICANTINA C. O. 
os puale dar imtruceiouel y o; garantiza la 

pureza de los Producto; Enológicos im• 
prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

No demoréis 1111861113 pedidos 
Pu [IBIS llegar tarde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 
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ItorRA BANDERA 

ILICAílTIII0S SOBRE GRABADA 

UN ANO EN EL FRENTE SUR 
- mito. Alicante vi- ternbaban loo que cum la 

... altor* un año, eran los prIloatle del Cuartel de Bendita tra-Ite.. 
de a 

pero bie noticies y llamada. promesa dada un dio al pueblo y 
101rjegalian • Mail• de lid seta- • la RIni. blIca con lo. primero. 
Pitee eediordnica.111 Gobierno de milicianas que llegaban pus de. 
cO=„etema, los Partidos y tu tender laa libertado. popularea. 

gamban a ~o Cl ple- Ante uno de esto. trapos Guaso-
arma. nalm se dio tusa me, paloma yo.. • las 

" desorden, 0015400000 en esa Matarlos para el frente de Grana-
r:e' da. Como movida por un resorte 
e•„; reglmlento da Infanteria mi- los hijos del pueblo se quedaron 

11 permaneció en su puesto al • defender el suelo de España 
nrad puetdo Geearnd Tos ~ nació la Columna Esoinoaa. 
;leuda la moniiaesdoo.Y en el integrada por alidada del Regi-

miento numero 11 y grupo. de mi-
licianos, y. marcharon a Delfuntee, 
¡Detranted Punto de extrema van-
guardia del sector de Imano. en 

Duelo de artillería 
en el Este aque u aciagos. donde con 

simples fusiles. loe más inútiles werzoNA, 23 66 to.-Comti- pura el servicio de la guerra, dota-
del Jefe del Mercao del ción acosa de municione., que ha-rtad°

ISlirotecu Y del" de etellterta acierto. Como apoyo en todu 
ee cona-e...ea Per ...lee Pa- actor, dos armas autonsatleae, dm Feb..)   »atraillado»,t que se encontraban 

en el más lamentable atado de 
conaervación, 

eulaclOn lacclosa 
merodea por. Sao 

loador 

Pero, die trae die, en el fragor 
de la lucha. al calor de lea trin-
cheras. se hacia tina labor idean- endied qn.e, eed,,,d, el himen 

• taca en la ~neme Unsee de s. is muerte estro laa fllas lacea-ruego. Be fueron formando celda- g0,s1 
,dos, alidada. conecte:ata, luchado- 3úni3O en tau emeineee. 

rAcrzA 

gANTANDER, 23 (6 t.)-ri do-
alago funcionaron varias veces lu 
froma de alarma por la demande 
A aviones lucimos Durante una 
o estas acordone. dejaron caer 

eure eeme algunos jiulblooluoa 
p50005.onazimundo vau•ma y 

pros,-(Febua.) 

Fracasa un ata-
que aéreo con-
tra Cartagena 

'res disciplinados, combatientes, con 
na firme voluntad de vencer, de Per.da Carlee Cuerda, militar con ho-

nor, mil roce. perseguido durante 

tlient""a laLudkcistoru"dfast?ip:? 

CARTAGENA, 29 (6 t.1.-A laa 
3dde madrugado del datilera. 
n orlen faccioso Intente aproxi-
men- • Cartagena. Al descubrirlo 
A rededores, las botarlo. anUae-
,eas abrieron nutrido fuego .rontre 
, aparato. que ise vid obligado • 
caprender una fuga precipitada ons 
:cercan al mar. Al amanecer ee 
,..contraron dentro del casco de la 
›.udad varios traeos de ala. Por lo 
ic ee tiene la cerque de ale el 

,,tin rasaste fue eficazmente al-
:11ando por ide proyectiles de los 
,ainnee. Como quiera que el U.-
mo no arrojó sobre Cartagena 
...lamia bomba, hemos redimido 
,igunas peaqubras, comprobando 
,..e uta ciudad era el objetivo de 

incursión, pero loe tripulante* 
_frieron un error al volar sobre el 

=canto pueblo de La Pelma.. 

Iriglet.trl lleno Popular Inicia-
les diferencias idea-

ba su puesta en marcha. 
La gloriosa Compañia de Tarifa 

número 11, ele militar del Sector. 
alm uno cumplir con su deber. 
compuesta de hijo. de Alicante y 
su provincia, fue recordada con 
emoción dempareeer y transfor-
marno en el 319 Batallón de la 110 
Brigada, oan ardiente promesa 
de luchar hasta morir o vencer. 

Al incorporara nuevos elemen-
tos empezaron lo. das de Matra, 
clon intemovue Un mes en ate 
plan, y acto erguido ~amo' otra 

ea a ocupar la extrema vanguar-
dia de un frente. Oran honor para 
nuestro Batallón compuesto de M-
añas en su mayoría. Caminos pol-
vorientos de la fertll dudad de las 
Cármenes. y como un reguero de 
hormiga. puntos negros vibre ello. 
eon los del 319 Batallón de I. di 
Brigada que suben a cubrir sus 
puestos de antifunata en las trin-
cheras. 

icon qué orgullo Y cariño so 
acarician loa fusile, nuevo. con 
uf amero se cuida de las ama-

ganar la guerra, relegando • .e-

Partes 
dB 9119111 iel 

11811111110 

El «Andutz Mendi» 
fué torpedeado en 
:aguas francesas 
VALENCIA. Id di 22.--E1 ~tan 

del vapor **Anduta Mendr. Onda-
llo Sheet, ha explicado anta el em-
bajador de en Paria la Me-
m en que torpedeado el 29 de 
IS/0 taltIMO. DUO Cine ea abolida-
mente raleo que por calen aupase 
Izase la bandera biseco En ningún 
=omento se arrió la de la Rapé-
alca Española. Al serle devuelto al 
--piten el cuaderno de bitácora ele 
s -e Labia indo avenada la hoja, 
,ferente al viaje, por lo cual ael 
:Amaraba que el arpMeamlento 
, currió en agua11 francesas. 

firfila del PITSigellio 
IIERNANDICS SARABIA. JEFE DEL 

EJERCITO DE LEVANTE 
VALENCIA, 23 (6 t.).-Eetri lerda 

re ha Meditado en la Presidencia 
Cel Consejo el indice de la firma 
aloe ~retas arenados por Bu 
Menda, entre loe que figuran los 
~Mar 

Prealdencle, Admitiendo la dl-
Mlán del gobernador de leen y 
ocatrando pare ~Rubio • don 
Rack. lialL Barreno. 
halda: Creando la Bala de 

Equidad en el Tribunal Supremo de 
Juma. 

Defensa Nacional: Nombrando 
lee del Ejército de Levante al oo-
f~l de Artillerla D. Juan Mir-
ra/idee Rambla. 
bornee!. pablica: Oreando en 

el »M'alerto el Come» Central del 
Teatro, dependiente de la Dime-
,en general de Densa Arte.. 

Agricultura: Nombrando Streeter 
del Instituto de Reforma Agraria 
ID Anisado Pareja ,Ido. 

AMIEMEIMEMEK 

~lb PARA IRDIMAZ011 Fili-
di   ro" Lip uniarVa= »uno. 
ni. DI ~memos. mes Des. 
CIGISIMMIr /141/10 PI Y MAlis 

GALL, FR1111110 

Parte de guerra faenado por 
el Mlni.terio de Defensa Nacional, 
tranaznitido a lu veintitutro ho-
ru del domingo. 

EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.-Fuego de dirtintas 
armas en algunos rectores de este 
frente. El enemigo voló una mina 
en la carretera de La Florida. 
deetruyendo tres hoteles y al rosa 
metros de trinchera en sus línea. 
Evadid. del campo faccimu, tres 
baldados. 

VeS'ft:.-L• artilleria ha rabo-
neado :medra pacieran de Gran-
ja de Cuervo, y nueetra artillerre 
ha hecho fuego sobre Torres de Al-
mude., 12 enemigo ha 'debido 
un fuerte contraataque frente al 
Collado del Maestro, con nutrido 
fuego de load. metralledora y 
bombea de mano. Modo rechaza-
do con Mito. 

Tirotea poco intensos en la Par-
tinada Peda Redonda Sierra de 
Alcubierre y otros sectores. 

NORTE.- Santander: lee ~-
Mace, continuando su ofenslvajd-
graron inliltrerare en Celaya 
llacarriedu. Nuestra» fuerzas »ele 
rieron en Ordenada un impetrada 
ataque enemigo. A última hora de 
la tarde de ayer, amaras tInPalf 
ccupPon La Sorna. 

Asturias: Lo. rebeldes atacaron 
por ed sector de Relamida, obli-
gando a nuestra. fuersas a repie-

=a Cardada y Agullego, desde 
contraatacaron con eficacia. 

En Oviedo ha bebido Munas sue-
sobre .1 ..gtor Cs la 

Cedidos del campo rada: un 
soldado y tres palean»; dril:ane-
e»: un "argento y cuatro mide-
doe Italiano» y un soldador sumid. 

SUR.-A última hora de la tal,
de de amr, .olieron del poblado de 
canta Ana tries curatela ron_tro 

r cci d I 7:c o n 

.
 roe ésto. 5. oyere. 

.ndes explosiones en lao prori. 
mdadra de la fábrica de aceites de 
Santa Ana seguidos grandes 
liameradaa 

SUR TAJO.-Fuego de morare 
y de cañón sobre nuestras yacido-
nee de la cama de La Legua y pa-
lacio de la Sida. 

Ea los demás secta" Usen,* 
~sea 

TERUEL-Ligero fuego de fu-
sil y ametralladora. Se han presen-
tado en nuestras Alas, un evadido. 

EJERCITO DEL AIRE 

En rd f t. d. Santander. nuca 

'dentro servicio.: Poientddidd de dddr" Idmitd. )LAMUT& 14 (12 al-Para asan. 

Bombardeo de las madama enetiMita?alMarM daudo, Mallado& te- ka de ex aur,, on ama,sv a la die. 

migas de EntrambasaguU Ve» a_rrs'"e• °t'u hiburión de los »denlos de con• 

de P., al como una coneentni. ira•  y Quiciales, ad corno el oda.-

clan de camiones,. Loe aparato. de 'Unte Quintana, comisarlo politi- •••". he ddtddd Maleid el di-
rector general de Abada:asientos 

ara quo protegieron atoe bum. ico Mejorada y otros. Tritón Ciótnes.-(Tebut) 

barde». ametrallaron dilapide las I reP....leción del Ciremo 

tra aviación reelige Out ke 

tac en 800100, con u palabra me-
dita y Nilda re da • conocer a loe 
eoldubm de la Libertad. y toma la 
promesa de todos de cumplir con 
nuestro deber, de luchar hada el 
aniquilamiento completo de aque-
llos faltos de dignidad y de ver-
güenza que as vendieron a sus 
~os 

Hoy, ~pues de probado el va-
llo& medro temple de ofterana de-
mostrada la capacidad en emba-
tes llevados •-baho en vadea ata-
lata Prometmeon seguir luchan-
do atm con mia té en el triunfo 
Y a ti Alicante, te declinas: Tus 
hijos rabeo luchar y morir en eue 
puestos de honor, en Me trinchersa 

RICARDO CIUDAD OLMOS 
capitán del 319 Bataldo.--Pral-

lea, agosta 111$1. 

, a
ndo

rti
t Noticias

ea La reunion Provincial de mu 
TRETAS PANA REGRESAR • IRA-

Retocado de Salvoccr.,.., , .:, 
evacu .tón ha hecho ..1,..,..

MADRID. 14 412 n...-E, i• r, dri jeres Comunistas aporta i 
DRID Dl ALGUNOS EVACUADOS • • e • 

monea acerca de la ets--s, T. m 
Madrid. &dende que. Para borlar 
la prohltairion de remeS', a si,idnd 
de los evecuadoe mujeres. cl. 1 ...... 

unir, se »grave a trelli, tte I • 1.1. 

11e tia dado el ausa 0/ • 
desmamar la carga de ..iniu,-eetd. pum lny personas  sae nass 
puedo entre cabo de tomates Y 
roca de Petate& .Portando un 
peso enorme) y Corneado el llagó de morir adiciadaa. Una mujeres 
Pmo. en Un tengue lleno de 
egaa, y sólo Urdan fuera la cabeza. 
Pero extra casos ron alelado.--
i Tebas.) 
LA U. G. T. DI CATALCIUI 1111-

CITA A `CLAXIDAD" 
MADRID, SI 112 n (-En lugar 

destacado, "Claridad" publica ata 
noche el alguiente comunicado: 

"Al camarada &rector de "Cla-
ridad", portaras de la U. O. T. de 
Madrid: 

Por acuerdo del Come,» de Ca-
taluña de la ti. O. T. de ispafia. 
este Secretariado envio al diario 
-Claridad", portavoz de la U. 0. T., 
un fraternal aludo por su campa-
ña en pro unidad paletea y dad-
cal y por su actitud de acatamien-
to Y Popularización de los acuerdo. 
de la ultima reunión almorrana-
:la del Comité Nacional de la U 

T.,OE  aludos que os rogarme 
gas extensivos • todos loa anida-
fieros del cuerpo de Redacción y a 
las mama de la Untan. que dguen 
vuestras meradas orientations& 

Por la U. O. T.: El Secretarlo ge-
neral, José del Barle."--Webus 

CALMA 
EN ARAGON 
ALCA1012, 24 (I m.)-En el día de 

ayer no a registró hecho alguno 
que rompiera la monotonla. 

Se produjeron los congo:lente. 
tiroteos, pero ato que lograran re-
ndir caracteres de Importancia. 

En algunoa sectores tronó el ca-
ñón al observara el movimiento de 
tropas enemiga., y no as conaintle 
que el enemigo realisara Migar 
movimiento, al mena por la, so. 
nos frontales» a nosotras trinche-
rsia (abbee.) . 

• 
.BARBARTRO. 24 Al m,l-Paqueu 

sin consecuencia. Rumba patria. 
Ilas da meanorimiento han obser-
vado me en determinado* lugares 
del campo tau!~ es efectúan tra-
bajo. de fortilleadia, cuya impor-
tancia ha vide debidamente apre-
dada.-(Pebus.) 

r.a.RIfivna. 24 51 m 1-Ftrego de 
~II y cagón en los ~me yerta-
no& distinguiéndote por en efica-
cia mmtree bateda, que lograron 

Imanar lea rebelde.. 

narran/o. Mapa de ametrallado-
., ,„ ,,,,,enes del Ebro y Vi-

ra da con...ancla por nuestra 
parte. Alguno que oteo morfema, 
en Monte 0.0.110. 

Sta novedul en los puestas repu-
lOcanos.-Webnal 

carretea. • trot~ eel.nlo.e. Laos' 
do rearmaban • aue barro sumares 
asa, entablaron combate con 
otros treinta utIncre, de loe cua-
les remallaron a tres •Plati. 

En el treinta de Villoandedo,
fuer. bombardead.' emcantra-
dones de tropa. a eilatma• 

Mite tarda es repitió el sPqrse 
sobre los objetivos militar» de Vi-
Iledimiado. masar= 
trataron las lineal 

Hispano Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

•••••••••• 

Agente: UiCEIITE 1111T011 

6Cla. 111101.. 65:-: Tel. 1331 

nee,

Entrega de una 
bandera 

Unir oren= i 3n 
de Barcelona 
OBJETOS De VALOR, RESCA-

TADOS 
BARCELONA, 23 (6 ti-Hand-

do tradadados a esta ciudad los: 
objeto, de oro y plata encontradou 
en un nicho del cementerio de Ge-
rona, entre los que neo» una vir-
gen que un anticuario intentó com-
par el año pasado en 150000 pe. ,
setas. Han alelo detealdoe tree la-
drido» que intentaron apoderar-
e de los objetos entes de que lo 
hiciera la Policla.--(Febier 
LLTZ RIVAS CACEO, HERIDA EN' 
UN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 

BARCELONA, 23 t Itr-, 
tilda mexicana Lupe Rivas Cacho, 
ha sufrido un necidente de auto.' 
móvil en el pueblo de Molino de 
Uobregal• sufriendo herid» d,. ». 
eass Importancia Cuand., sieso 
al autornoyll le hablan st •..1.11 el 
equipaje en el ale llevaba el pa-
saporte -1Feinal 
ARMAS DEL P. 0. O. M. C/111 Un-

CATA LA POLICIA 
BARCELONA. 113 t.1.-La Pa-

leta de Sabadell ha puedo a dls. 
sondan de la Jefat~ de Pulirla 
ina Importante partida da armaa 
miras y Munieleines que median en 

poder del P 0 t1 IL--._(Pabas.I • 
- - - 

Los extranjeros 
elogian nuestras 

cárceles 
VALENCIA, 23 56 ti -El Comité 

Internacional de la Crea Roja. ~-
pude ca a tala Wad& la ea-
»lee dril territorio leal, ha hecho 
Ableco un emito emessando o.
gradeelnalente par lai eseltIdedes 

"No. 
 isa 

:I c ta - dlee -del 
gran erraren que está reallaandc 
el Gobierno para poner todu las 
prisiones • In mayor altura peelble 
en cuanto a higiene y régirrien 
n.ttario para loa recluida AlS11-
nas acon un modelo y, en conjunto. 
ams.ueetra,iraprealon es mitásfactoriste

Trifón 

M.DRITI 14 112 el pue-
do de Lmomiela ee verificó un bri-
llante acto que consistid en la co' 
Incas  bandera por el L'ir». 

del Norte, al batallón 
de una de nuestras brigadu 
ta& 

Gómez, 
Al arte acudió una nutrida re- en Madrid 

facc lona. ,Sociallsta del Norte midió el Cond-
teoso 
Or roe aparato. replt broa d del 0115500, 

brcrbreclego u.. he plemos obje. i U. cernera. del distrito Me 

tiv.. ametrallando adema" en Ma ¡muna de la bandera al jets del 
batallón. 

Hubo vario. diseureos.-(Pebui 

La J. S. U. de Ali-
cante defiende 
nuestro tesoro ar-

tístico 
El preeldente de la Junta Cen-

tral del Termo Adiaba Itmoteo 
Pérez Rublo, ha dirigido al Ra-
llo 1 de la J. 8. U. de Alicante la 
igulente carta: 
-Esta Junta Central del Tesoro 

Artístico tiene el honor de M'Orno-
dar a esa organización di signa.-
cimiento por su generoso despeen-
dimu,to al hacer entrego 'teso-
ro Artista, Nacional da lo. valid-
as ejemplares que obraban en su 
biblioteca, ramo qua am• de ma-
rtillaile el alas ~mera de Mra-

= y el amor que tá~ hada 
aquello que se Madome con 

nuestro Inigualado e Inapreciable 
acervo cultural arlidi.o. 

Con ata misma fecha MI da trae-
lado de su atento escrito • la Jun-
ta Delegada de Incautación y Pro-
tardón del Tesoro Artletico de osa 

Espía fusilado 

m—

portantes resoluciones 
Tal* Os INMEDIATAS: VISITAS A LOS HOSPITALES; ALIENTo A LOS LUCRADO!~ DEL ~-
TV , LUCHA ENELGICA CONTRA EL FASCISMO. INCREstENTACiat. De CASAS- CUNA, LUCIA 
CONTRA EL ANALFMIETIIIMO, CAPALTTACIoN POLITICA DE LA MITER, PREPARACION PROMI• 
MORAL DE LA MUJER PARA SUSTITUIR AL 110•111111; AnOLICION DM, SALARIO U11100; romo. 

CA DE ABASTOS, E INCRESSENTACION DE LAS GRANJAS AGIUCOLMI 

mo.Esseu"en't: de la /Mantón de" jul.-
jeres Comunistas de la Vrterlarlas 
que como 1,/: indicamos revistió em 

"Cansen trreréli importantes de-
liberaciones que tuvieron lugar cm 
la* resoluelonea que dama. u con-
tinuación: 

Corno muscos:U& de lo. infor-
me. presentados en nuestra re-
unión, por los riltietos comercio/u 

radios, .00r,  Lunito.del 
or

selod ee han ~arrollado nuestra, ta-
reas... han sacado una, concluaio. 
no*, que airarán de orientación y 
norma, para los trabajos que por 
fui mujeres han de Mane en los 

momento, 'atráeles. 
c.Errit.r. ~tina ro.. IDO si-

Inteneificar la bbor de hospita-
les, respeaubilisaado • grupo. de 
compañero. de detereneadas oda., 
con objeto de que la labor me me-
nos Interim y puedan llevarla • ca-
bo de un modo »estante y elkaa. 
Retos grupos estarán bajo el coa-
trul de la Comiden de HamItalm. 

Ter aeri la qute. en todo momento 

Uooar :Epeypazeaoral..
 este 

U.;>Tg.. 

cuentr. en las frentes, encargan-
dora en cada radio de los de su lo-
calidad. Esto establece un contac-
to continuo con nuestro, camara-
da y lea proporciona la alegría de 
saber que desde la retaguardia, les 
compancrae, soguea paeo a pa. 
sus esfuerzot por acabar esa el 
tartana>, al miamo tiempo que cui-
dan de sus :leca/guiad.. enviándelee 

p:o:...rern.o!"""',,auleeirmgri 
contacto 1:011 01111 antigua y coa la 

En la nadida de la eituación eco-
nomaa de cada localidad. lee pro-
curara posar en marcha la. ea 
cunas por eer de una gran uta.-
Mal en Ists maula% momentos, que 
la mujer ha de incorporarse al tra-
bajo de un modo electivo No es 
mes:mamo que ehpeiternue a implan-
tar esta insIttoción con todos loe 
detelle. qTe otouiere, aleo que de-
tet,, Ameno en la manda de 
eueytras tuertas. preegrando kbie 
sea 441P.I incoando por lo que su-
pone para todas las compañera el 

be hijos rendid 
duroune sus borne do trebeja 

Como entre nueetras compañe-
ra hay, por delicada, un gran 
aumeru do anal:abeto" es unen» 
el atender • ad educara" Para m-
editarla y d» puedan rier mas 
utiles al Partido y • impetra ca. 
ea. Esto ha que realizado ala 
pérdida de tiempo para poder pm-
rentar en un plazo breve, una la-
bor llevada a cabo y de tan gran 
Interés para trombo pela, come ea 
el ~bar con el analfebetiano. Da-
Jeme chau en aquellos 1~ ~-
le aún no lari baya al ee ~am-
ero para vencer la veartlensa de 
acetreo camaradas, llegaremos a 
hacerlas Individuales. Todo con tal 
le realizar estit labor lo ubre po-
rible. 

También heme sacado la con-
ilusión a través de los informe 
in las mujeres necesitaa capad-
ame politicaments y pare Gro se 
irgarnaria gaill asaba eilaalele 
ea a cargo de las comedera» me 
'remirado" que peco • peco ve... 
orientando a lag demás y palie-
»lee en condicione* de ~empegar 
puestos de reeponaabilidad. Por to-
&ce Maestros medios hemos de po-
mar itm el Partido tenga le ans 
tes posible militantes capeen so-
zirrewear de ellos lee cuadros 

Ea cuanto al trabajo sindleal, 
todos los Informes ban coincidido, 
m la necesidad de espeedtm a la 
mujer para en caso noreseario roa-
iitnir a loe compelieres que Mana 
use desplazare* a loe Mentes. 

Para , y matando ~ ei 
rrl o dre, tddn

VALIP1021. M (II 0.3-111 Minas-
terlo de Defensa Psi fediltedo uno 
nota dando manta de babe. 
turiplido la matraca dotada poi 
I Tribunal *medid que galleado 
en loe delitos de espionaje contri. 
tope cuero Bermejo, que ha Id. 
»liado en Paterna, quien en 
areanlaa de determinado aer,dro-

RIO y mediante Miela luminosas 
orientaba • loa aviones enemigo 

para ene ambardeos.-(abbus 

Se cumple una 
sentencia 

Como trabajo de un gran Interés Para huerto, mie amplios y más 
para el problema de &bastee. se ha eflea, deberemos tener en enema 
señalado el u • la crearion , quo sena necesario tl que coadyu-
granjee untaba en todos &quil.:alearan a ellm 4.10.1 los minores. 

BAZA, 23 16 1,1,-Esta madruga-

da han silo ejecutados Pedro Ro-

mero Callada EMIanio Ribee Ito-

moss, condenados Por oil Tribunal 

Popular de Buz a la grima pena. 

Webus.) 

pata qua. ~done en 
esa orger se haga carga en 
nombre de esta Junta, de loe alu-
dido. volúmenee, dmillieándole que 
al mismo tiempo se oficia a In Jun-

ta de Intercambio de Llbrus paro 

ihae haga envio roe 

~tino a ea biblio-editado. con 
- re ea. er 

°.,„<""'t Urr,117, 
aa compararaa entregame a esto. Jeres AnUteaelstas nonde PU la-

r se dcsucrclle, y por ea dent-
ro» a medra militantes que de-
ben pertenecer a ella y que deben 
Mata • dicho ~anadón todo en 
apoyo, para qm. midas todita Mí 
resuene de AlMnte, trabajera. IR. 
tammente en hendid, de 1S pe 
era y Mi laeanduddn, 

ra ajas, quo tanta han do con . 
bulr a resolver el problema del 
abastecimlento. 

~otras seperairsos que por to-
da  eompalrerm a apo-
dará el gran Batuda de todos esta 
tm~se y el legesidera • ponerlos 
a macana gen todo oidor y cm 
todo ~Mesan 

Alrededor de la encuesta 
de NUESTRA BANDERA 

Entre loo distintas consulta que 
el darlo NUESTRA BANDERA de 
Abra». hace • diferentas cama-
rada. anttlaaciates nema la °M-
alón del camarada Alfonso Rodri-
gaoa dirigente del Partido Socia-
lista y palembro del Comité Pro-
vincial de la. J. 8. U. de Alicante, 
publicada en dcha diario en su 
número del rierace, 

En verdad, que la opinión del cae 
mazada Rodríguez nos produce em-
presa, al decir que ea Impocble I. 
unidad de loe partidos marriatas 
basta liquidar el problema lnterno 
del P. & con su Congos. 

Estas palabra, en boca de un 
 no tienen expllearión 

unidad se retraer' Esto, adema. 
perjudióara a la unidad 
,ioique las juventud. se daba a 
u ea, tidu de origen". 

s Le que babea roas explicarle al 
'enmelada Icodriques. del Oorrilté 
Provinclal de la• J 0 U. de Abuso. 
'.0, el carácter de nuestra oreanl-

juveinle N. sabe que en 
supla puede atectar el -pleito In-

parta!, Srlalista • la 
andad de loy Jtaentudes? 

Aun, m.aral I.,,, l- I S U. tenian 
10 000 militante cuando esta tu-
don de las Juveotudes Borle-11sta y 

PPUMUPn0 CS...(30 Intintne el ca-
e-1.sta Sota, .tet ;0.0.:710 .nre-

ver a hm,  1P1,.01.0,11 tan dirigente,
Cuando se tiene Ls responsabnidad Per eltin'elt st.s 
del camarada Rodrtgues no so ente- ' '"'• o II 5O Ino ro 
de afirmar rotundamente que hu- P.,yentoce s-,-
ta ver liquidado el ..pletto de os 0.5,tles 
del P. B. la unidad podni ser un ,1.> aun n,
hecho. ,ot Ido, el loo I o eae pleito per. 

1,00 mama honradas del partido 
Socialista quieren la unidad, irosal 
que los inintaótey baa.to 
Parado to 
Is tuleren nuestras juventude y 
1...> radiares de tombsticnit_ s 
cianato, y CUIII011101.00. y C11011d, 

de ‘erdad se muere ganar la gue-
rra, cuando todos sabemos que en, 

mctinta que se haga eyta fa 'croo 
: '.05 rey yó o totyyn. ,t• 
.111 n0ya:0. . 15, un pUtrdell flj.1r 
telones 4,1:01,Pán, 

Hl error de aquell.ts mantisa. • 
!quienes Clero et eectarucno. 
I T. Realces me parecen las pa-
labra* del camarada Rodriguee oo-
'vio el que loa combatientes aria-
datas y eomunietae que luchan her-
'reinados con loe camarada. anar-
quistas en loe frentes de batalla 
tuvieran que celebrar un congruo 
para acordar id ee debe efectuar 
tal o cual operación. 

Y agrega dicho camarada: "Eil 
no se lleva • efecto el Cunera° a 

liodleucit c-to u -idos s's tooth co-
so ad on tilde al din la marcha de 
motra eran Federación. 

nuble-anea sacar de este la-
;(:rrialeal.enroarada 

ttia'st' l•r:', reneellaresn'elnar-
ro de joyeros, u:lineados, como ea-
.11.11 el pretoo que cuesta la realiza-

tem de la u ttiol trabajan por 
,,,yesoo! toontaenente con Ms 

„total., trus/ si 'a . unaind a la pu. 
or !, le ,7 oda . puede 

se. t. (pan PI mudad 
le nuestra oreanIzacton y ártia re-
lach,nes con loa domas orennlaa-
Iones pigeniles son cada die mea 
Irmes, porque además: hemoa rada- ' 
do doi.ctibrir el juego de 100 ele-1 merina trotskistiui que han latas -
1.40 quebrantarla. 

Sa/vader amper 
Secretado General de Ma 
J. S. P. de 
agnado del 

~ata 
Podido lo-

:asid. y la manera de llevarla a 
la práctica, para no entorpecer la 

prrini"r ‘óoairmenta se indicará que no 
nos lleva a estu tareas aingún 
dan de beso, n1 con ello queremos 
~plum • lee que en la Merendad 
~apean Mee pomo.. uno que 
sanemos evitar, por cuantos am-
3ies atan a nuestro alcance, que 
en un momento determinado ea pe-
sebrera u diaminuyeee la produe-
:ton en la retaguardia. 

En aquelloo lugares donde ni 
existan, procuraran maree lari 
Brigada. de Choque, para lo .al 
se requerirá el apoyo do de todos loe 
ampliarme de 

En todos nueorrnelidltatos 
po=s 4e ticovari • la ab:.-

restar estildo al trabefaridorquenua 
perfeccionar se labor y can ~ la 
producción-

Se inteusilicará en todo momee 

crenikleci' n de lars do: 

▪ gl problema —de Mostos ea de vi-
tal Merar pare las mueres, y Por 
ar, be sido objeto de un detenido 
alodio en medra reunan, viendo 
con verdadera miletemión el ~es-
o de aenaler • Cada ~Uta ea 
dende flia, en la que habrá de ad-
quirir los viveros ~marica, as te-
ner Que formar cola, pudiendo Ir 
-sor ellos a cualquier hora del día. 

También se ha acordado ayudar 
a bu autondadm en el campo-
irdcw.nto d

 y al 
men,u~dnnelandoweal-

otros la inmensa satsitaccIón que 
no5 produce el acto reanudo por 
los compañeros rattalurgicus de 
Ibi al depositar en mano. del Go-
bierno de la Repubika los dote das 
memos de macones correspon-
dientes al pasante abo, ~ame 
lelo que 050 .0.11.40. era capae, 
mine esnocems a larga histo-
ria revolucionarla y tentarme la 
Intima aeguldad de que, al igual 
que en otras ~dones, acudiría en 
defensa de laa libertada. popu-
lares. 

Ss Pedereeldn Melonal lee ex-
hortaba para que. dei haber de las 
vacaciones, cobeen» un dla al 
Clobserno, para que Adra pedrera 
hacer frente • laa muchas necesi-
dades de la guerra. Tate Sindicato, 
Radendae carde del momento pre-
sente, ha depositado en mano. del 
Mamo la cantidad de 40000 poe-
ta. que Importan loe date dias do
nomeicem retelbuidea. 

También conocesere las activida-
des de trabajo de este Sindicato 
cm relación a la guerra, toda vez 
que ardemos la honda tramitarme-
ción operada en la industria in-
cautada por el MISMO, y tenemos 
que tardar que *de en el camino 
de la victoria de toda la Humani-
dad maneada y peogredva 

Con el seto lelüleidll por arte 
Sandleato amos alarma.. nora-
ten.i cietri rae lanudas desde el 

d'e 1°5PM:ideal:o. en loe moment
 goceTe, 'Lo 

ts 
presenta es ata: ayuda al Gobier-
no del Frente Popular por medio 

E magnifico ejemplo de los 
metalúrgicos de Ibi 

No qoerrmoo amerar entre »os- del prolongado trabajo y del cons-
tante eacr~: ayuda de la rete,' 
~roña a la vanguardia para creat
lea condiciones preclara SUS pa 
hM1 de conducir al triunfo d -
ovo. 

Nuestro Partido cabida al Mar-
mato lietelareleci -ConstenctC, de 
Mi a la par que exhorta • todos 
loe Sindicato« de nuestra prestada 
para que, erutando el camino Mi-
rado por Mi, ayuden predicamen-
to al Gobierno de la República. 

ml. le de agosto de 1931-Por el 
Partido Comuntsta: SI ~Me-
riada 

CAMARADAS 
usa 

«Mundo Obrero» 

Camisería Urca 
Artículos del País y Ex-

tranjera 

LT:ide!:'. :11.121 
olida 

9119911RA, 9' Tel. 1738 
ALICANTE 

weri""wwftrimorwerwiwo• 
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Todo el pueblo en pie jun-
to al Gobierno... 

flTRA 
ANDERA • 

~Me, el~/~ 

Los ataques japoneses recka-

zacks en todos los sectores 
En Nankeu los chinos capturan un im-

portante botín de guerra 
GRANDES PERDIDAS JAPONE-

SAS EN HANKEU 

ana=l 23.—La Central Newe 
ayer eme los refuerzos 

=llegados hace tres dios 
~embarcar durante la 

noche anterior en Wu Sena, Pro-
legisles por la artillería de los bu-

nhi.aea pero fueron
 ill'eaurb; 

eadnea 
Las tropas chinas han contra-

ata.do rece:apando aus posiciones 
de las alteras al oeste de Hankeu 
que tuvieron que abandonar el día 
anterior, y se apoderaron de im-
portsmte bol. Los japoneeea so re-
ta% .,_41.1.lhac res). con graves per-

SIGUE LA CONTRAOFENSIVA 
CHINA EN EL CHAHAR 

N.kin, 23.—Comunican de Pao 
Ting a la Central News que las tro-
pas chinas han rechazado, tras du-
ro eambets.el daque Palomea coa-
• Roer ae an, ataque apoyado Por 
30 asieses y 20 cañones. 

Las tropas chinas haa Paddo a 
la e...ofensiva contra Chang 
Tele, centro de las operaciones in-

das de la provincia del 
=12--(Fabre.). 
AUMENTA LA TENSMN EN 

TIEN-TSIN 

Tiara-Taba 23.—A cama del au-
nando de la tendón en Tediaste°, 
tabas las casan de comercio y al-
macenes japoneses han cerrado aus 

.puertas. Hoy terminará la evacua-
ción de 3000 mujeres y niñee ja-

nob"t Seguidamente marchará 
ación masculina que ascien-

de a 12.000 hombres.—(Fabrn). 

EL NAVIOPPG,I,MISRANTE JA-

LOS ETECITMS JAPONESES EN 
cama 

Londres. Ansiedad »obre Shanghai. 
Seguramente, habrá un Corajo de 
Ministros extraordinarios.— (Fa-
bra). 
ALEMANIA PIENSA AYUDAR 

AL JAPON 

Par., 23.—Comentando el con-
flicto chino-japonés, s' 
dice que Alemania ti

arase. 
ene gran in-

terés en que la guerra termine rá-
pidamente con la victoria del Ja-
pón para que éste vuelva a eu pues-
to de centinela aetibolchevista en 
Oriente y consonar ella su mer-
cado en China. De ahí a ayudar a 
Tokio no hay más que un paso. 
¿Piensa Alemania ayudar al Ja-
pón coma ayuda a los rebeldes es-
pañoles? La partida Perla peligro-
sa.—(Fabra). 

DESDE EL DIA 16 SE HAN 
DERRIBADO 14 AVIONES 

JAPONESES , 

Shanghai, 23.—Durante los com-
bates aéreos de los últimos día. se-
bre Nankin, Ranchee, Shanghai, 
Such. y Yang-Euro los aviadores 
chinos han derribado 14 aviones 
enemigos resultando muertos las 
pilotos Muerases salvo cuatro que 
han sido -hechos Prialonerea—(A. 

LOS CRIMENES JAPONE-
SES EN LAS CIUDA-

DES INVADIDAS 
Shanghai, 23.—La entrada de 

os japonesee en Hongken ha deo-
encadenado una verdadera da de 
terror contra la población civil chi-
na que no tuvo tiempo de evacuar 
la ciudad. Las callas están llenas de 
cadáveres despedmadoe por loo sa-
bles y bayonetas. 

En el barrio de Pong Bond loe 
fugitivos que Intentaban ganar` la 
zona internacional fueron acribi-
llados en masa.—(A. L M. A.). 

LAS ARROGANCIAS NIPONAS 

Tokio. 23.—La prensa publica 
una declaración de lee autoridades 
navales japonesas auoque anuncia 
que si la flota china no cesa as 
cactos de provocacións nonio el tor-
pedeamiento frustrado de un bar-
co japonés el día 16 de agosto y la 
captura de seis barcos japoneses, 
hus fuera navales japonesas des-
truirán en momento oportuno to-
das las unidades chinas—(A. I. 
M. A.). 

DESMINTIENDO UNAS ESPE-
CIES JAPONESAS 

Shanghai, 23.—La agencia china 
Central Newa anuncia que la Co-
misión mixta chino-francesa ha 
comprobado de .a manera abso-
luta la inexactitud de los rumores 
míos los cueles hablan sido em-
pleaadas en algunos edificios de la 
concesión francesa baterias ene-
aéreaa—(Fabra). 

La C. G. T. francesa ba-
luarte contra el fascismo 

Sb.ghel, 23.—El nado alM1-

'drteujil"I'careino tse Shanghai 61.11.tos del Papel y el Cartón, ca nació de la voluntad de las me-
dramos ha ancla- PARIS, 23.—En el Congreso de C. G. T., declaró: "La C. G. T. úni-

y p"usunal--(FabriI celebrado en la sala Ivry, en los ,sas trabajadoras para cerrar el ca-
alrededores de París, el secretario mino al fascismo y avaimr en la 
de la Federación Raveau ha der.- via del progreso social. Ea menea-
rado: "Tenemos sujeta por el cue- ter trabajar por todos los medios 

Tiesa Tale, 23.—En los chmilee llo a la prensa capitalista. El día por la unión de todas les fuerzas 

bien ircheramdos se dice que los en que sea necesario, no obraremos de las organizaciones obreras In-
efectivos japoneses en China del de ligero, pero ya no habrá papel ternadonales. Quiero saludar la 
Norte se elevas a 150.1300 bombees para imprimir los darlos fascistas rápida, unificación de los ubrerun

y contindan negando refuerzos, ni transportes para éstos. He aquí eindleadas de España." 
calculándose en 8.000 hombres Por nuestra fuerza." in Congreso terminará hoy.—

die ad como también caballas, Ma- .secretario adjunto de la (A. L M. 
terial de guerra ,aviories, automó-
viles y camionea 

Ha marchado al Japón un barco 
boepitel que, según las autoridades 

solo llevaba 18 heridos. 
i?rnánaTro. de éstos era en realidad 
de 700.—(Fahm),

LA EDAD DE LOS CAPITANES 
"JAPONESES 

Taldoke e e23.—El Ministro 
limite

tr lac d 
Guerra 

e

edad pera las capitanea de 47 a 60 
años.—(Fabra). 

OTRO MEDITO PARA LA GUE-
RRA 

Toklo, 2.3.—Los periódicos aman- MARamELLA. 23,—(Urgeatd —la !Nuestra eneldon es sao ,eragee eer_ 
radlotelert 

aviso 
de ?darse- ita 5.32 grado, este. iga señale, 

dan que Ice Ministerios de Guerra y _ _ 
Marina piden un total de créditos da loa dos

ao por el nano ingles "Oteo-1 
extraordmarios de dos mil millones te aviones sun: 

de yeas ea lagar de loa quinie,‘,.. rale Julia", que ha sido atacado por -Muero. 520 y 528. Ih circulo re-

seiscientos 
mmanas Qaa mi. do. aviones recelases: I no con una cros blanca y dos ba-

re aroma paaada—(Flaira). "Estamos tdendo bombardeados. reas negrasa—(Pabral 

EL BOMBARDEO DE SHAN-
GHAI 

Londres, 23.— Comunican de 

!iris hstlii 111 oil, debato lte"'dre gris 
rascacielos perteneciente a una ca-
sa comercial británi., han caído 
doa bomba. El suelo está cubierto 
de muertos y heridos y lea ambu-
lancias acuden rápidamente a aquel 

iOENoticias posteriores dicen que el 
número de muertos es de trescien-
tes.—(Fabra). 

¿Qué dice Inglaterra? 

Los aviones franquistas 
bombardean un buque 

inglés 

... para reforzar nuestra 
ayuda al Norte 

PASO EL FASCISMO 

EL ROBAR DESTRUIDO 
Entre tu esposo y tú, ...Pa-

ñera arrumasteis con sudor y 
sangre el yeso de le. Paredes 
de tu hogar. Entre tri raposo y 
tú, en las mejores horas roba-
das al roerlo, despeéu de les 
largas jornadas de trabajo, for-
talroistela con piedras, cimien-
tos y umbrales. Vuestros cuer-
pos pulieron sea Mi planta el 
portal, y ver Irse habilmiones 
erepirábais ei aire intimo y que-
rido de vuestra historia de ca-
sados. Era un hogar abramdo a 
vuestra piel como una piel ma-
yor, conyugal, adornada de te-
chos y lámparas, con los bal-
COne9 ahogados en flores. Vues-
tro hijo redoblaba la alegria de 
la vida sencilla, iluminando las 
penumbrau y las sombras de 
los dios y los malos dias con su 
niñee. 

¿Qué pasó? El fascismo. El 
hogar quedó arrasado bajo el 
bombardeo. Mi compañera-con-
templa la rubia, desde lo que 
ha sido umbral, de lo que fué 
so casa. El estupor le hace lle-
var un puño a la boca, y sus 
ojos se golpean desiertos con-
tra las piedras, y se pasean por 
el hogar desolados como por 
ama gran ciudad hermosa y de-
rrumbada. Todo ha sido víctima 
de la metralla. Dan ganas de 
decir: ¿Qué han hroho las ino-
centes sillas, Im mesas lancen-
tu para que se las atropelle de 
este modo? No existen las 
habitaciones donde se amó mi 
compañera con su esposo, y so-
bre un troso de pared que que-
da se ven grabadas las entra-
ñas de su hijo. El esposo duer-
me a pedasm bajo un armario 
caldo, ene ha vomitado en ro
osuda fotografiara, encaje., roja. 
olvidadas. El verderol que ale-
jaba el silencio de Las conver-
saciones y las siestas, ametra-
llado en se jaula, clava en 
garlen le mira unos ojos horro-
rosados, Inmóvilmente Ingenuos 
y la violenta muerte ha vuelto 
pálido ers verde plumaje. Un 
colchón se demnera generoso 
bajo los cueca ruinosos del ye-
so seco... MI compañera lo ve 
Sudo como si lo hubieran des-
trozado contra su cabeza: den-
le arder, quemar, agoelsar ca-
da mueble roto en su alma. Y 
los reato, de se hogar reciben 
un llanto deserperedo. 

MIGUEL HERNANDEZ 

Irujo habla d¿ 
canjes - - 

PARTE, ab—Comen.. de Va-
!ende, que el mizdstro de Justicia, 
señor brujo, ha declarado al re-
presentante de la Agencia llaves 

"Por razone& de Estado, y a con-
aecuencla de cm acuerdo del Goo 
Memo, todos los deteqldos por de-
litoe políticos y, por lo tanto, ene-
migos del régimen actual, han sido 
puestos a disposición del rail...Leo 
de Estado para realizar con los re-
beldes una politice de canje, ten-
diendo a la humanización de la 
guerra".--(Fabra.) 

Francia protegerá a sus 
buques contra los ata-

ques franquistas 
se que el minhitro ha las cercanías del lugar donde 

PARLS, 23.—E1 Ministerio de Ma-iconocimiento de un incidente en 
rina comunica 

TA POR EL FUEGO DE ordenado, con fecha de ayer, a los encuentre, debe prestar ayuda al 
PROTES barcos de guerra y fuerzas de la barco detenida o atacado, +señalan-

LOS BUQUES DE GUERRA Aeronáutica naval, que protejan, do al agresor que tema al barco NIPONES tanto en aguas territoriedes /reme- mareante balo se Protección. Si el 
Shanghai, 23.—Los comandantes nao, como en alta mar, a los barcas agresor continúa su empresa y tira 

ea jefe de las flotas Ingle.se, fran- merca.es trancesre contra los 'sobre el barco mercante, • el de 
cesa y norteamericana han prole. ataques eventuales de que ¡melle- 'guerra francés deberá responder 

Todo buque que tenga mas sobre el asaltante.--(Fabral 
ralo enérgicamente ante lee auto- ran ser objeto. 

franca. 
'Inmediatamente can todas sua ar-

meaee osmios japonesas contra el 
fuego de loa buques de guerra ni-
po»rs anclados cerca de las unida-
des de las flotas extranjerae.—(Fa-
bra). 

PERIODISTA AMERICANO 
HERIDO , 

Si 
.—El corresponsal 

deltZir'' 
23

r York Timas, Bullo- ESTAMMIL, 22.—La información 
gbant ha multado herido por la abierta a consecuencia del torpe-
explosión de las bombea de N.kin ,dearniento del vapor "Armero", ha 
Roak. Entro loe muertos /lauree demostrado que la agresión tuvo 
cuatro europeoa—(Fahra). Ingot en aguas territoriales tur-

La piratería facciosa y el Go-
bierno turco 

Un submarino ex-
tranjero dispara 

sobre Burnana 
CASTELLON, 24 13 m)—El go-
es r civil ha manifestado a 

os periodistas que ayer‘por la ma-
ñana se presentó frente al puerto 
de Burra. un submarino, al pa-
recer extranjero, que disparó con-
tra los buques de nuestra Marina 
merc.ante "Beta" y "Sebasthin Mar-

Los invasores italianos 
continúan presio▪ nando 

en Santander
Siguen los disturbios en 

Toledo 
CENTRO.—Eseasa eetividad, manifestada por eañoneo y tirotee en 

algunos sectores Evadidos del campo enemigo: tren. 
ESTE—Ligeros tiroteos en aironos armaos de este frente. Se han 

presentado a maestras filas dos Palme.-
NORTE.—Santander: El enemigo presionó con grandes masa. de 

aviación y artilleria y consiguió ocupar Selaya y Villeurelede Emenmee 
enemigo sobre Corral. de Buches Soto e lesna. La eviadóra (recelosa 
bombardeó Torreievega y logro interrampir por algún tiempo las co-
municaciones telegráficas y telefónicas. 

Vizcaya: Fuertes facciosas procedentes de Vaimaseda ocuparon Sa-
bugal y el Campo de los Tueros. La aviación rebelde ha bombardeado 
Laredo y ha ametrallado Limpias. Se ha pasado a »metros Alee un 
soldado. 

SUR TAJO.--Ligeron tiroteos en los sectores de Quintardila y Puebla 
Nueva. E» el sector del Temarios° y alturas de Líenle, Intenso fuego, 
que causó al enemigo bajas vistas. El enemigo hostil*. emana ~-
cisnes de La Sida y Casa de la Legua con ametralladora y cañón. 

NOTA.—Continúen los disturbios en el interior de Tole.. Se he 
comprobado que en las primeras horas de ayer los facciosos dispararon 
en dicha dudad con brego de fusil y ametralladora y anearon bombas 
de mano. 

Aparatos que realiaaban servicios de vigilancia de costa descubrie-
ron frente a monee, a unas 15 millas, un hidroavión faccioso mono-
motor, al que atacaron. El avión rebelde se dio a la fuga. Dos cesan 
nuestros sostuvieron combate, sin resultado, con dos enemigos ante 
meleras y Aren. de Mar, a unas 14 millas de la cobea, Los aparatos 
rebeldes se Internaron en el mar. 

Fue bombardeada una columna motorizada en el frente de Santan-
der. Los casas que protegieron este servicio trabaron combate con otros 
enemigos. En el encuentro perdimos dos cazas. Más tarde ae repitió el 
bombardeo sobre ei objetivo anterior. Los cazas leales sostuvieron otro 
combate con el enemigo, logrando derribar a éste un monoplano. Fue-
ron abatidos due cazas nuestros. Los pilotos se lamieron en paracaídas. 
1:00 -se salvo; el otre resultó muerto, por no haber franclouado el 
aparato. 

Ha sido llamado
 00

d 
embajador al en 

en' Salamanca a°
SERME, 24.--Se anuncia que o 

Rgeneleeh rearacleVm dFae Frenos,  em ,ob'irde 'r its"
modo a Benin 

En loa centros Oficiales ee dee./. 
ra que el general ha dimitido 
razones de salud".—(Fabra.) 

La aviación fascista continúa hacien-
do la guerra totalitaria 

Han arrasado Laredo y Arenas de Iguña 
SANTANDER, 2.3 (5 t.).—Du-

rente el .rila de ayer la aviación 
faccioea realizó varias incursione.. 

I sobre la provincia. Algunas veces 
nuestro.) aviones pusieron ,en fuga 
a los rebeldes, pero no pudieron 

emvinitIrmequnete"rorrelborvbeagradtrrnedcori; 
Arenas de Iguiie. Estos don últimos 
imbloe han quedado terriblemente 
lestrozados, encontrándose entre 
los escombros numerosas víctimas. 

Sólo pueden compararse los eta" 
ques ateos sufrido., con los que 
ocasionaron la destrucción de po: 
rango' y Guernita. 

Ayer domingo, el enemigo vol-
vió a presionar con enorme inten-
sidad con objeto de alcanzar peti-
ciones que le permitieran un éxito. 
Por el ala izquierda, atacó la. co-
tas 1229 y 900, que estén en nues-
tro poder, siendo rechazado con 
anadee bajas. 

Repitieron el intento varias ve-
ces con iguales resultados. La avia-
ción extranjera bombardeó dura-
mente nuestras lineas, y al encon-
trarse con la leal, se libraron com-
bates. Durante uno de ellos foil de-
rribadosus trimotor alemán, arro-
jandone un tripulante ai paracaí-
das y otro fué apresado por neu-
tras fuerzas 

En la retaguardia faociosa, loe 
aparatos bombardearon grandes 
núcleos de fuerm enemigas. Los 
fascistas, a pesar de la .orme can-
tidad de material concentrado, ne 
pudieron impedir que el Ejército 
Popular consiguiera un avene de 
importancia por el flanco iz-
quierdo. 

Los invasores insistieron en seo 
acometidas hacia la carretera de 
Torrelavega 

Otra columna intentó avanzar 
por el ala derecha. Las armas lea-

Afortunadamente ninguno de loe les resietieron heroicamente, pero 
proyectiles alcanzó a los buques y nuestro mando ordenó un replie-
tampoco causaron daños ni en loe gasa linear de máxima resistencia 
muelles mil en el caserío maritIme En resumen, el enemigo ha oca-egeemóDespreideeemreal crim

ergible se 
inal In 

la 
pesegue gidreeo adlesgunelesézditorse evaieepoi4yade.—os 

La Ejecutiva Socialista suspen-
de en sus funciones a la Fede-

ración provincial de Jaén 
VALENCIA, 24 112 0.1.—Bajo la 

presidencia de González Peña, se 
reunió la Comisión Ejecutiva del 
Partido Socialista, que, entre otro., 
se ocupó de los siguientes asuntos: 

Los compañeros Helar.. To-
más. Llaneza e Inocencio Burgos 

LA OPINION MOLES& MIRAN-
-CMILA ANTE LA SITUACION EN 

EXTREMO ORIENTE 
El Encargado de Negocios de 

España tendrá mañana una Im-
portante entrevista con Ftratra 

Lonche., 23.—La prensa de esta Aras. 
mañana refleja la ansiedad encimo- I parece que el Gobierno turco 
te de la opinión inglesa ante la media. de rigs-
Marión internacional. Aun ceisando iaecia preteedép es aguas te_ 
ahora la. hostilidades Shanghai, ey.i".wea
haría falta . año para reparar 
loa ilañoe camad,e, a los interesea Tm.. el periódico "La Repúbli-
británicoe y la' Compelía de seco- e°. , un Estado al que los Tratados 
ros Lloyd anuncia que cuadruplica bielden poseer submarinos, ha 
las pólizas para los cargas que no- enviado dos de estos barcos a las 
vegan en les sonso peligrosas del cercanas de los Dardanelos, rob-
Mediterrán . 

Los poclidicon dejan entrever el 
deseo de que los gobiernos demo-
cráticoo estrechen mis lazo, y de 
que el gobierno británico «haga al-
go. Esta impresión de loe perió-
dicos no resulran de sus comenta-
risa, ano de loe litera en grande. 
caracter.. Diario tan moderado 
como el «Morning Poeta dice: 

<Shanghai, ardiendo. El Primer 
Miliatro regresa el miércoles a 

win dos que parecen ser loa auto-
r ft e los torpedeamiento. del 
"Ciudad de Cádiz" y del "Armero". 

Visado por la 
censura 

No es verdad que Aliaga, Sendón 
y López hayan caído en poder de 

los facciosos 
VALENCIA. 24 (3 ni/—Deade ha- bien. Comunicad.» si hay algo. ce dos días circulaba el rumor de Saludos compañeroa~Doria—

haber sido detenidos en el Puerto (Febes.) 
de Las Palmas los dirigentes de la 
C. N.Y., Juan Lepe. y J. Claro Sien-
.ss, y el de las Juventudes Liber-
tarlas. Serafín Allega, cuando se 
dirigian a México, donde piensan 
Intervenir en verlos actos públi-
cos. 

Anoche la radio facciosa de Te-
tuán facilita en firme la noticia, y 
añadió que balín sido desembarca-
dos en dicho puerto al atracar alli 
el buque en que bacines el vale. 

La noticia es totalmente falsa. En 
el Comité Nacional de a C. N. T. se 
ha recibido esta nadas un radio-
telegrama, fechado en New-York 
el día 20, que dice sal: "Llegamos 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Lis mejores persianas 

Juan Botella Poni, 5 
ALICANTE 

Informaron ampliamente sobre el 
problema del Norte de Emana, 
adoptándose los acuerdos pertinen-
tes. 

La Ejecutiva fué informada de 
la conducta de la EleCUilvn de la 
Federación Provincial de Jaén, que ha concertado un pacto de tildón, 
contraviniendo las aCIMI1106 del 
Partido, y como esta grave trans-
gredió» revela una actitud Melad-
Plll.d. Y ana hita de sentido de 
mermraddidad, acuerda que dicha 
Ejecutiva me en ate fandonee y 
lea asuma provisionajmente, en 
Jaén d Comité de la Agrupación 
de Linares, romo el más antiguo de 
is armad.. 

Los representantes en el Comité 
Nacional de Enlace dieron cuenta 
de . misión, que fui aprobada rongratulandose la Ejecutiva de 
que se haya restablecido el Comité 
de Enlace en Jaén, dentro de las 
normas trazadas con carácter ra-
cional 

Sigue la Ejecutiva recibiendo te-
legramas y cdm.icacionea de fo-
il...16n por sus resoluciones dis-
ciplinarias. 

La Ejecutiva registra con vira 
satisfacción el éxito alc.zado por 
la suscripción para propaganda pa-
ra el Partido, acornando quede 
abierta, con carácter permanente.—
(Feb.) 

El Partido. Comunista 
se dirige a la C. D. T. 

(Viene de la página primera) 
quo la 1;lee coeberaerensepueators 

trae de 
reagra-

sabiliciad ella informada una ac-
men-

Mari que elude los grana.en pro-
bleina. de la hora presente y re 

Illdmiteatiii en me supple ~Ido 
ormativo de periódico para rom-

per las relaciones con una org.i-
ración rustifaaaieta? 

Por nuestra parte ,,el Partido Co-
munista no ha tenido en cuenta los 
millares de ataquea e injurias que 
u le h. dirigido. 

Recuerda que cuando el Comité 
Nacioul de la C. N. T. eolicitó del 
Partido Comunista la entrevista del 
din 14 ae Aceptó inmediatamente, 
sin tener en cuenta, como no tie-
ne ni tendrá jamar% cuando ee tra-
ta de reforzar la unión de ha fuer-
zas antifaecistaa, los ataques e in-
juries que le han dirigido en me 
prensa los oradores de partido, por 
intereses de tantos millares de 
lo que no se explica como una orga-
dización encargada de defender los 
obreron y capaz de luchar con toda 
no fuerza y con todo su entusiasmo 
por la independencia de mirara pa-
tria, pueda romper la 'unidad de las 
fuerzas antifraudes por esta o 
'quena extralimtiación de hoyan-
je en el calor de la contienda po-
lítica. 

No, camaradas, no es ese el ca-
mino. El Partido Comunista cree 
conveniente reflejar la etitud de 
ja C. N. T. y la nuestra ante el pue-
blo para que así uoa vez más acla-
radas una y otra, se encuentre el 
camino que nos lleve unidos a ga-
nar hs guerra y la revolución. 

.E1 Comité Central del Partido 
Comunista aceptó hamediatarnente 
la invitación que se le hizo para ce-
lebrar la entrevista y tire a ella 
con un espíritu de la más amplia 
cordialidad, desarrollándose la dio-
culón en términos normales entre 
organismos obrero/ y llegando a un 
acuerdo. 

En el comunicado oficial de la 
reunión, publicado el miamo da 14, 
el Partido reconoce que "acepta loa 
condiciones para llegar a una &c-
elen comino entre el Partido Co-
munista, la C. N. T. y todas las or-
amasadoras antlfuelstaa", pero se rió sorprendido al leer, una hora nios tarde, un documento que de-
jaron' sobre la mesa al ilnallaar la 
reunión, en cuyo documento se con-
tiene len ataque brutal al Partido 
al Ejército, al Gobierno del Frente 

da? En las operaciones de Bromee
nuestro Ejército ha demostrado eirí es un Ejército poderoso y que e;“--
en condiciones de obtener le - torta. 

También la C. N. T. se ha aeeba
lamentablemente eco de la °malea 
de los enemigos del pueblo, purq.. 
si no, ¿cómo iba a formular lOs '—
dos tan temerarios (por no aje% 
otra cosa) que formula sobre la h. 
reda y gloriosa aviación? ¿Por q, 
at no? ¿Cómo Iba a decir goe 
tras gloriosas alas españolas, que 
en una acción "volaban para bocoy 
boba espectacular", cuando en eee' 
misma acción nuestros aviadores 
han castigado al enemigo como u. más ee le habla castigado haga
ahora? ¿Y cómo, si no, lba a leca ger, sobre la Aviación y sobre nue,,,, 
tres bravee combatientea, juicloa 
Informaciones falsas, que tienen a 
origen en una Intención hostil? ¿y 
cómo si no ae iba a hacer eco de 
ese fnforme de los enemigos, de que
los amigos que tan desinteresa. y 
generosamente nos ayudan Me 
lean tal o cual acción militar? 

Razones de discreción elemental 
que ellos no han tenido en cuenta' 
obligan al Partido á ser pareo o 
los Fomentarlos; pero sí ha de pm 
mentar. cómo la afirmación rack, 
sol pudo haberles llevado a auto-
rizar una maniobra tan excesiva-
mente torea. ¿No han pensad, que
esas Patojo. por OP-SCUWO o fans 
de viglianela. pudiesen ueesy a
mande del enemigo? Nadie or la
retaguardia jadia hacerles un fa-vor tan grande. 

Resalta el contraste de conducta, de unos y de otros. En el Pleno am-
pliado del Comité Central del Par-
tido, de mareo, Pepe Disz, en su 
Informe. dijo "que era preciso que 
los lazos que con ellos nos unen 
aeari todavía más estrechos, por-
qUe los imantadas son nuestro, 
hermanos, una parte de nuestra 
clase, ya que luepamos por Intere-
ses comunes" Y dice, que con este 
espíritu el Meno adoptó, con res-
pecto a las relaciones con los ca-
maradas anarquistas, la resolución 
que &da: "Hacerles comprender 
que nosotros queremos colaborar 
lealmente con ellos, no sólo duran-
te la guerra, para ganar ésta, sino 
después, para construir una Espa-
ña libre y feliz, según los derrote-
ros que libremente se trace nue. 
trilPtieb10. ray q. 1101. al coli-
vencimiento de los camarada, 
an.quidas que los que Intenten 
entorpecer nuestras relaciones fra-
ternales, "hablando de segunda 
vuelta" o de choques Inevitables 
entre comunistas y anarquistas, 
sirve los intereses del enemigo. La 
colaboración, cada ven más estre-
cha, entre comunistas y anarquis-
tas, y la participación común de 
ambos en la direcdión politice, eco, 
Moro. y axial del país, conjunta-
mente con los partidos y organiza-
ciones del Frente Popular, harán 
que cada dle. estemos más unidos 
y contribuyamos a crear las con-
diciones necesarias para ganar rá-
pidamente la guerra." 

chr gnuuéevneeGobleisrnol' en el mes 
de mayo, al plantearse la crLds? 

Hace referencia a la nota que d 
Partido entregó al presidente des 
República para la solución de la 
mida, exponiendo que la C. 01. 7. 
debla participar en el nuevo Go-
bierno. ¿Por qué no participad. 
vosotros en él? Porque sumaste« 
vuestra organización a la pea. 
Incompetente y {sermoneada, Oil 
continuamente vosotros mismos hm 
bias combatido, que hablan llene 
do nuestras armas de derrota ea 
derrota, desde Crepe. hasta Ma 

rid, y que habla hecho posible h 
calda de Málaga y preparado la 
calda de Bilbao, y que, de llevar 
así algún tiempo, se hubiera llega-
do a la catástrofe definitiva- Ag.,
ga que el Partido ComunIsta 
Meldó lisie las Centrales sindicales 
no figurasen en el Gobierno Popu-
lar. /Muerda que el Pleno Nacio-
nal de Regionales de la C. N. T. 
acordó no arenar colaboración a 
nuestro Gobierno. Alude la carta 
a los estaquee al Partido Corrods-
ta, y precisamente fué el único ran 
estudió el programa de la C. N. T. 

En cuanto al programa de ac-
ción coniao de los Partidos Socia-
lista y Comunista, ¿qué respuesta 
mereció por parte de le C. N. TI 
SI no ha habido una respuesta Pú-
blica, si ha habido una privada al 
presidente de la República, al dalas Cortes y al del Consejo de bli-
nkilrin al Ministro de la Gober-
nación y al de Justicie, y al Coral-
té racional de los Partidos y orge-

busier qq. pred, ci ea,earada nirociones del frente de lucha le-»eñe,. ¿lee p...l, en e. do., Mesaste, en la que no establedoc 

c'me'tc'e' que. P'rinrciteirrt aue? rtlinntatParramparea "Mr:111 

En él se hace un análisis de las 
últimas operacional ~tarea del 
frente de Madrid. En me documen-to está la critica negativa y derre-tida que han hecho las actuacio-
nes del Ejército, los generales fe-lones que organizaron la derrota y 
que realizaron el desastre de Ta-
lavera y el de la calda de Málaga. 
Esto es cuanto la C. N. T. recoge en ese Informe, y° el Partido Coe-munista pregunta: ¿Be que está. bola en contra de esta operación porque, como decíais en vuestra corta, le que Podría buscarse en ella era "el levantamiento del mal llamado cerco de Madrid, alejando el frentr unos cuantos kilómetros mes impidiendo el bombardeo de la capital"? Y centena el Partido: No os entendemos. Librar Mr drid de les criminales bombardeos ale-jar al enemigo un puñado de kiló-
metros de la Mudad, derrotar a las 
mejores Mesa facciosas, ¿puede 
llamar. una operación desdicha-

rIn. En 
cande 

w

Urilósi 

eassalieérteicirimcduelarG.e di/erniedpnemies: 

Nutra a loa estnu demmenleadeedeleoPbre. 0..111 
0. 

U. lif., que son la defensa lenPla ' 
ble del pueblo español contra sol 
enemigas ya que nadie puede de-
dlhoeueryodbeeerenlasrle.pruebas irrefutables relo 

Gaetueieuteiseadneelter"Cp.. 'NerenT.:aprellaóbneUenpei,°16n 

Partido gula eredkjleeanitdad dgeuetra't:911 
los Proesdimientas. La suerte o° 
nuestro pueblo esta por encima W, 

.toldter:erlietpuldroel:onebigetaerae..ri:daseliscuqunetuyueotirle:erldtedi'p, ezePueeweaerbdmeirl 

que al ellos quieren y tienen esta 
mismos deseos, que lo manifiestes 

La earta de nuestro Parfido 0 
Ramada por Pedro Chaca.* 
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ON programa 
prhclico 0111 
lanar la gue-
IN la PON-

IDCleft 
Nucstro Partido se ha dirigi-

do al Comité Nacional de la C. 
N. T. en un importantísimo do-
cuánto que publicamos ayer. 

.17 Comité Nacional de la C. N. 
7spuds de sala reunión en 

ve Creyerais establecer las 
de una acción común, en-

una,aiffrta al Comité Cera-
del Partido Cenminista 

,oiendo las relaciones onda-
tzi, fundando su actilud en 
,,rgento sobre Aragón en 
lita Cojo". 

DL citado artículo —dice la 
cirio de nuestro Partido— no 
hacia más que reflejar un es-
tado de cosas que se estaba li-
quidando en bien de ia guerra 
y de la revolución". Nuestro 
Partido no se ha limitado a de-
mostrar ? o injustificado de la 
rsaLda acordada por el Comité 
Nacional de ki C. N. T. Exami-
na, e tilititta 91 examen 
151aphfiános de la C. N. T. os 
Problemas que tiene planteados 
el pueblo en armas, las condi-
cimes de la victoria popular, la 
Anea seguida por el Partido 
Commista y la trayectoria se-
guida por el Comité Nacional 
de la C. N.T. • 

Este examen se hace sobre 
puntos y hechas concretos ter-
minan con saludable decisión y 
franqueza, precisando nuestros 

,os y el sentimiento de ntiCs-
Partido al ver eihn.o en el-
, ocasión os hacéis eco de 
,nemigos del pueblo, como 
,tas horas graves se sabor-

7,1 a veCes todo-ala   campa-
. untra el Partido Común:19- 
,rue nunca ha pensado en 
bátir o negar a la C. N. T., 

qv jué el único Partido que es-
tudió el programa de la C. N. 
T., y el que Mantilma durante 
to Crisis de Mayo su deseo de 
ate la C. N. 7'. colaborase con 
a Gobierno del Prende Popas-
he y al que, por subordinarse 
a una politice' que se palenti-
ló personal e incompetente, se 
te negO participación y aun 
aPará 

Sin embargo, nosotros tene-
mos nuestra mejor esperanza en 
la mejor Campee...Hin que ob-
servamos en la mayor parte de 
la prensa coral ederal —con ex-
 .es de la de Alicante, na-

timatmente--, confiamos en la 
poderosa voluntad de unidad 
que anima al pueblo on afanas 
Y etrjuragnas que todos llegue-
nOs pronto a ~prender que, 
00001.0 dice la carta de nuestro 
Partido, la suerte de nuestra 
Pueblo está por encima de todo. 

El Comité Central del Parti-
r!? Comunista pregunta a la C. 
N. 7'. como resumen de su =-
Posición: 

¿Queréis de veras llegar leal-
mente o la unión de todas las 
Nenas, antifascistas sobre la 
mme de nn programa práctico 
Para ganar ki guerra y disfru-
otros estamos dispuestos 
lar • Yuntos la victoria? Nos-

¿Queréis__ .  discutir f raternal-
"...le con nosotros para llegar 
? un acuerdo sobre estos pro-
°lemas y luego proceder en co-

ro•iii a sobicionarlost Si es es-
‘o que queréis, y no duda-

m00 de ello, nosotros os espe-
ramos". 

Espada recorre olleumenie ante la SociedEd de Ilaciones 
El Consejo no se reunirá a menos 
que se produzcan incidentes en el 

Mediterráneo
¿Se decidirán al fin los grandes sertbres? 

GINEBRA, 24. Como conaccuan-
Cía de la comunleación que el mi-
nistro de Estado sepelio' Sr. Giral 
dirigió ayer al secretario general 
de la Sociedad de Nacionee, el con-
flicto eapañol ha quedado planteado 
ante el Consejo de la Sociedad. El 
Gobierno apaño' deja al presiden-
te del Consejo de la 

S. 
de N. el cui-

dado de decidir si ha. ser caneo-
cado en malón extraordinaria para 
examinar la situacian por él 
denunciada. Por lo tanto, in-
cumbe al Sr. Quevedo, embaja-
dor del Ecuador en Londres, por 
eicontraree de viaje el Sr. Aveno', 
decidir el la situación permita es-
perar la melón «dinar. del Con-
aojo fijada para el 10 de septiem-
bre o el por el contrario procedo 
convocar urgentemente al Consejo. 
Sin pedir de una manera expresa 
la convocatoria urgente del Conse-
jo, el Gobierno español estima que 
la gravedad de la lema!óo juati-
ficaria tal reunión. • 

Si la encuesta que ha de llevar 
a cabo el Sr. Quevedo demostrase 
que la mayoría de la. miarabroadel 
Consejo es favorable a la convoca 
Corla inmediata, el Consejo se re-
unirla a finas de meo en melón m-
traordinarla dedicada exclueiva-
mente a 10a Montea de Espata y 

a szeuntres sep I o"-
temar° para agotar el orden encuentran inadmisibles valedores 
día. Sin araba:yo, teniendo 

del 

¿QUE OPINAS 
SOBRE LA UNI-
DAD DEL PRO-
LETARIADO? 
Un barbero de la 

U. G. T. 
El camarada Antonio Santana 

del Sindicato de Peluqueros de la 
U. G. T., nos dice: 

Dinero con gran alegría, con 
una alegría de victoria, que sea un 
hecho la unión de loe partido. 
mandrias, en el partido único del 
proletariado pues con la unión de 
los partidos y la de las sindicales, 
en la retaguardia cundirá el orden 
y la disciplina y será el factor 
principal para poder mandar de 
una ves a loa enemigos del pueblo 
que son los fascista., los trotskis-
tas y el taminia internacional. 
¡Viva la República' 

Un ferroviario de 
M. Z. A. 

El camarada Enrique Lant Hie-
ra, nos manifiesta: 

Yo opino que la ~Belén de 
loe partidos Comunista y Socialis-

ta, es una de las obras Inmejora-
ble. que se ha de realizar, harta 
ahora, durante la trayectoria de 

.1a guerra. 
La unificación de mima parti-

das te. el aceleramiento de la 
victoria, por lo tanto en ego. mo-
mento. de peligro todo« los anti-
fascistas debern. Sentirnos orgu-
lloros por tal acción 

¡Viva la unificación! 

Un herido de guerra 
El Compañero Jota Cerrillo del. 

5.. Brigada Mixta, herido de gue-
rra, nos manifieeta) 

Las combatientes del frente es-
temes unidos desde el 19 de julio, 
yo espero de todo. loa combatien-
tes de la retaguardia se din cuen-
ta de que con la unidad de los 
Partidos Mandria" será Mayor y 
mía grande, la batalla ganada al 
enemigo. 

Los 16 puntos para 
ganar la guerra y 

la revolución 
a—Coartaste.. y ~Mea-

rión de la mono." 
Política de coordinación esa-

trallsadora y de plassaleación 
de la ecommia nacional por 
medio del Cosa& Nacional de 
Ecommia, con I. coleboracien 
de les OrganimeMele• rindlea-
les y da la. regiones aeterno-
in. municipalización de los 
ser I el ow urbanas; medida. 
apropiadao para impedir el eaa-
patarro y lo. Mama ea lo quo 
se refiere a materias ~ea. y 
prodactos manufacturada 

(De las base. del Comité Ne-
cio.' de Enlace para crea-
ción del Partido Unido del Pro-
letariado) 

FORJEMOS 11111 
RUMIA DE 
De transcendental importune& 

para el triunfo de nuestra cama 
e. M Mesto quinto de las basea de 
unificación de loe partidos marxis-
tas. 

Con lala eariaterhalcas de la gue-
era moderna en que entren en 
Jorge toda elase de elementos, sin 
una boena orgmbachint económi-
ca, sin una centralizada de la 
Economia Nacional, los esfumas 
de los combatiente., se harían es-
tériles ante la Incomprensión de La, 
retaguardia. 

Fa sabida que hoy, no solamente 
luchamos isentm los ejércitos de 
Hitler y Mussolini, amo que el ca-
pitalismo »sundial, tiene puesta en 
nuestra conticoda si, última mae-
ratea de salvación. Fa el oro Jale,-
nacioual. que, fracasado con ha 
democratiza se amigo angustiosa-
mente y como último recamo, al 
fasciamo, ya que rste salvaguaellas 
aus latera. Sería pues, infantil, 
creer que únicamente con los fu-
siles, con nuestros mmbatientes, la 
rosón que ara Mate, iba • mar 
entarima. 

Es neeesarle. hapresetnable, gra 
frente a la variabas organización 
capitalista en el inmolo maten 
separam presentar lapa enonontia 
completamente distinta sur as 
ajuste a lag necesidades haniedia-
las del pueblo en armas. 

Las organizaciones sindican), lle-
nen a este respecto una gran tarea 
a realisar ayudando al Gobierno e, 
su obra de reconstrucción re.',
ralea, intensificando et ritmeade !o 
producción en feas 

Será esta la forma 
tras ma er as p 
productos manida« 
tén al servicio ese 
minado, sectores. 
los aprovechar en 
den dar de al, 
nos que afectan allesmate de la 
economia nacirmaL 

Municipalización de les servicios 
urbanos, se rucciflca en'elt punto 
manto de las beses elahmaats 
riallegalleefte &daca acuerde 
de llevarse 3 la práctica comer 
bañamos Inmediatamente lm ro-
aunen que los partid. Socialista y 
cluirio en el programe de unifica-
Comunksta, han temido para lo-

mienta la proximidad de la matón 
ordinaria, los círculos ginebrinos 
estiman que no ha lugar a convo-
car urgentemente el Consejo a me-
nas que se produzcan nuevos inci-
dentes en el Mediterrfuno.—(Fa-
brea 

Hoo a las CUATRO de la 
tara tocara la nueva 

sirena de alarma 
tameate Instalada la nueva si-
rena de alarma, adquirida por 
el Comité Local de Defensa Pa-
siva, se hace público que hoy 
miércoles, • la. cuatro de la 
tarde, se realizarán lea ame-
bas de la misma. 

La que se pone en conoci-
miento del público en general, 
con el fin de evitar falos alar-

Ofensiva en Aragón 
Quedan 

Coineldleado con la defensa del 
P. 0. U. M. a cargo del general 
Mtadio-Serilla. y la ofende* tta-
liana e. el Norte, una timaos ne-
Mambla lasternacional Mataba e» 
Em.a y en allanas capitales de 
Europa bases de operaciones para 
defender a la banda trotskista de 
Barcelona que va a camparecer an-
te el Tribunal del delito de Alta 
Traición • la República. Nada más 
urgente ni más grato al fascismo. 
Muchan de los que permanecen im-
pasibles nato el inaudito atropello 
de todo derecho y justicia interm-
done' que viene padeciendo Espa-
ña, se inquietan note la posibili-
dad de que una banda de espias y 
traidores pueda ser tratada sin 
atender • las MÁS exquisitas nor-
mas jurídicas. 

Tranquilicen,s los valedores de 
los organizadores del .poteh. de 
Barcelona: es, España existen su-
ficientes y aobradas garantías de 
mugida) los .usados disponen de 
un abogado nada sospechase de 
actuar en su contra: los jueces que 

instruyen el sumario y los que van 
a juzgarlos son los mismos que en-
tiende. todos los delitos de la mis-
ma especie. Na hay asomo de com-
plot. Las solicitudes »m'anales e 
internacionales para me la Pendi-
lia de espías y traidores son inne-
cesarias. Pero es inadmisible que 
esta. «ilicitude, puedan metedora 
unte p propagarse un día más. El 
sacrificio de nuestros combatientes 
exige que no se permita bajo nin-
gún título la defensa pública de 
los enmare del pueblo. 

¡Basta ya de esp.ulaciones ba-
sadas en el secreto del matarlo! 
Las pruebas más contundente§ de-
mostrarán como I. dirigentes del 
P. 0. U. AL eran dignos sonseen 
de sus colegas de la Unión Soviéti-
ca, descarna...dos en el proceso 
de Hose. SI Trotski actuaba a las 
órdenes de Hitler, Ni» y los suyos 
trabajaban consecuentemente de 
acuerdo con el coarte" general de 
Franco, es decir, con la agencia na-
cional-socialista en amañe. 

Los provocadores y sabot.dores 
del P. 0. U. IN tendrán pronto el 
castigo que merecen y so actua-
ción criminal quedará bien paten-
te. Tan patente como la mala fi de 
quieneo se preocupan ahora, por 
encima de noestra España en lb.-
mes, de los agentm más rasaste-
rindes del fascismo en neutra re-
taguardia. 

El Fiscal de la República aclara 
el sentido de su última circular 

NUESTRA BARRERA 
en me numero del 

DOMINGO 
publicará un interesante articulo 

del camarada 

Jacinto Alemañ 
Secretario general del ~té Pro-

vincial del Parado CassamIsta 

Un articulo sobre los prablamm de 
la juventud. Pea 

Sánckez 
Prokorquez 

Además, sin repula'c de 
vida campesina, informacie"ra-
clon. e internacional de ultima 
hora, caricatura. e Información 

LEED 

nUESTRA BARBERA 
EL DIARIO DE MAYOR CIRCU-

LACION DF. ALICANTE 

VISADO POR LA 
CENSURA 

VALENCIA, 26 (1 m.)—ra lláála 
de la República nos remite la si-

guiente nota: 

"Esta Fiscalía general, que está 

reconocida a la Prensa por la for-

ma en que ha acogido y divulgado 

su última circular, desea salir al 

paso de una interpretación multo-

cada Cate respecto de la misma se 

ha escrita en ala. diario. 

Se ha dicho que su :sentido es 
poco menas que dictatorial y que 
constituirla una mordaza que Im-
pedirla el derecho de crítica, lo 
cual es inadmbelide en una demo-
cracia. Pero nada de eso es la cir-
cular. Se Ilmaa a cumplir la ley, 
que es la voluntad de todos, sobe-
ranamente impuesta por el pueblo 
a través de sus organismcd repre-
sentativo., y can, eidaalmia es más
precisa en estos momentos excep-
cionales de loc. que estamos vi-
viendo Pero, ademe., la circular 
en nada entorpece el derecho de 
critica, la facultad de señalar nor-
mas y evitar errores inspirados en 
el deseo de colaboración y acierto. 

Lo que trata de impedix as la in-
juria y el agravio y las polémicas 

ásperas y rencorosas que pueden 
agrietar la firme anidad del bloque 

anidaseis.: y, cso eate 
aspe. este Fiscal& general que ha 

de ser acatada, más que por su au-

toridad, por la convicción de todas 

de que sean inelisPenables coas 

normas para de/ender la solidari-

dad de cuantos luchan por la in-
dependencia de España y la eluda-

daria de los eapañoles."—(Feb.) 

LB rudeza de 
nuestro len-

Hale 
Se acusa a nuestro Partido de 

emplear un lenguaje rudo en la 
polémica roo numtros adversa-
rios politicos. Es cierto. Habla-

mos el unir« lenguaje calms de 
jezoer comprender al poeblo <Ma-
rte .e hallan 5115 intereses. Nues-
tro lenguaje es el lenguaje rudo 

de la verdad. Rudo como tul ma-

nsas era el Isnynale de Marx 
combatiendo a los alisaoe de su 
época. Rudo como una ratapnl-

ea era el de Lenin amado arre-
metía frente al oportunismo de 
Ion faisifi.dores del marxismo. 

Rudo corno el hierro te el del 
jefe del proletariado mundial, ca-
marada Stalin, contra los lulo-
te•dores y mpfas trotskistas. 

Pero una cosa es el &nansa 
rudo que nasa.. amana, y otra 
muy dataetu rl lenguaje sibilino, 
envenenado y caiurnmoso, que 

emplea alarma prensa matra 
nuestro Partido y sao hombres 
mes representativos. Entre sao y 
otro, preferirnos el nuestro. y 

mientras los otros no cambien de 

conducta y frenen su manera de 

mermarse, no emigremos en de-

fenderme con la rudeza en nos 

otros acostumbrada, porque ella 

e. la vos de la verdad. 

rolas las comunicaciones 
enire Huesca y Zaragoza 

NUMEROSOS  MUERTOS Y HERIDOS 
EJERCITO DE TIERRA 

LOS espías y fraidores del P.O. U. M CUIT"'—Nuee"» ertineri» disPere sobre u» eeeued'e» de sebe-. lleria enemiga gee te dirigía a Espinaca de Henares, muitadole bajas 
astas. 

NORTa a-alezelat la enemigo prosigue au aveno. en ).,frentel 
tIr Santander, apoyado per su masa de aviación y lirtilleria, que ame-
tralla nuestras comunicaciones. El eritema principal de les facciosos 
va ahora encaminado a taponar la salida hacia Asturias, con el pro-
pósito de reanzar un aislamiento de las tropa.s lealeu que se baten en 
la provincia de Santander. La capital ka quedado gin agua potable, de 
la que se ve privada base do. dios, por haber cortado les condocciones 
el enemigo. 

Asterias: En el itector de &loma" el enemigo ha ocuimdo el pueblo 
de Quintana, haciéndole, no obstante, 300 pririoneroa 

león) Se han presentado tres evadidos en mamara. filas. 
SUB--Evadidos del campo faccioso: ocho. Desde nuestras posicio-

nes del Cerro Tamboril se ha °Memada • las ocho de hoy, la batalla 
que m Obraba entre fuera. enemigas en la vega de Granada. La ar-
tillería Mocita eañoneaba desde El Farras la zona de Cogollos Vega. 
Al mismo tiempo tie ola perfectamente el fuego de ametralladoras y 
bombas de mano. Tres aparatos facciosos bombardearon el lugar del 
combate. Este duró aproximadamente dos horas. Estas noticias han 
sido conarmadas por el observatorio de Aguas Blancas, desde donde 
se ha oido cañoneo por la parte de Farrees: y Verdees. Estos hechos 
los ratifica el observatorio de la posición Los Arellan.. desde el que se 
oyeron descargas de (tenerte en el interior de Granada. 

SUR Talla—Desde la meció» de Huerta  , el enenago hiso 
fuego de fusil ametrallador e:obre nuestras pariciones. Se le replicó, 
ocasionándole balas e.. 

TERUEL—Cañoneo enemigo sobre Iavaloya y Punta Lama. La er-
tilleria republic.a disolvió um concentración enemiga en Cerro Pe-
lado, y • la misma entrada del pueblo de Campillo« fue batido por 
nuestro eeeee en escuadrón de caballería 

CONTINUACION DEL PARTE DE GUERRA, FACILITADO A LAS 24,15 

La jornada de hoy ha sido de gran actividad para el Ejército del 
Este. la preliminares de las opuaciones camelearon antes de media 
noche. Al amanecer, nuestras tropas, animadas de admirable espíritu, 
emprendieron la ofensiva, atacando el frente comprendido entre Ter' 
diento y &N'ate, en las direcciones que el Mando les migala Ta en 
las primeras horas de la mañana se consigaló romper la organización 
enemiga La ruptura se efectuó en tres direcciones, y, • virtud de ella, 
quedaron aisladas de sus bases las fuerzas facciosas que defienden las 
posiciones del sector de Quinto, posiciones que  os soldados tienen 
cercadas. Los facciosos hicieron bastaate resiriencla, • pesar de lo cual 
las columnas profundixaron mucho en dirección a sus objetivos, 
cortando por completo las comunicaciones de enlace de flueaca con 
Zaragoza. Los rebeldes, obligados a replegarse, mtrieron grandes bajas, 
dejando esa nuestro poder on centenar de prisioneros con armamento 
y cuatro piezas de artillería. 

La aviación cooperó admirablemente a la maniobra del Ejército de 
tierra. Desde el amanecer bombardeó intensamente los objetivo, mili-
tares que habían de atacarse, y posteriormente protegió el avance de 
las columnas. El bombardeo de la aviación se particularizó por su ma-
yor frecuencia en los alrededores de &dato, haciéndolo desde las altu-
ras comprendidas entre los 600 y 800 metros. También bombardearon 
nuestros aparatos las estaciones ferroviarias de Belehite, Mozotaa, Fa-
ro, Calatayud, ?acuellas y Burgo del Ebro, mi como los aeródromo, de 
Garrapinillos y Garrey. 

Al final de la jornada se conservan todas las posiciones ocupadm 
por nuestras caimanes, y que son importantisimaa, am que el ene.go 
baya logrado desalojarnos de ninguna de ellas. 

En las cercanías de Zuera fue derribado un aparato de casa enemigo. 

EJERCITO DEL AIRE 
Loe intentos hechos por la aviación facciosa para ametrallar nues-

tras lineas de la región Centro fueron infructuosos, puesto que los apa- Mar Egeo. ¿n el Iltand de Asia Ma-
ridos republicanos consiguieron alejar a los rebeldes. nor.—(A. I. 10. A.) 

Al I el l tardd y t f I I bre  
la balee de Rosas Varios cazas nuestros salieron en persectichin de 
e llos y lograron derribar un bimotor marca "Caproni". El aparato Ita-
liano raro al mar. y tres de sus tripulantes fueron recogidos. Los tri-
rulantes son llenamos. 

e nt, 

de dia,
~Menda • 

In que poca. 
'transtor-

Nuevo atentado 
contra el dictador 

Salazar 
LISBOA, 24.—La policía dice ha-

ber descubierto tus nuevo complot 
ontra el dictador Olivelra salo. 

Los conjurados hablan decidido 
dar muerte al dictador, lanzando 
una bomba "Orase:d. dentro del 
automóvil de Salimar.—(Fabra.) 

La U. R. S. S. castiga inexorable-

mente a los traidores trotskistas 

El submarino "des-
conocido", en el mar 

del Mármara 
CONSTANTINOPLA, 25.—El be-.' 

que-escuela turco .11amilella", que 
se dirigía de &mira • Samba', 01-t 
visó en el Mar de Mármara un sab-
marino fein pabellón, al cual pre-
guntó el nacionalidad con arreglo 
al Código naval, El submarino, en 
lugar de responder, se sumeagló 
Inmediatamente. 

Las autoridadro barl abierto una 
investigación sobre este cano y re-
forzado la ViglIttnela en todo el 
Mar de Mermara, en el cual ee 
'maca activamente al submarino 
desconocido.—(A. L DE A.) 

MOSCO 24 - El periódico «Le- taudodeeenldee,,Deadf.ensa. mlleacrtioeny umial, han

aingrudokaya-ecavdu" de apee d. 
.- 

cuenta de que el Tribunal multar das ayer mismo. 

de la circunscripción de Leningra- • • • 

do ha fallado la causa seguida con- MOSCO, 24.— La Asamblea ple-
na un grupo de nueve personas, naria del Soviet de la región de 
pertenecientes a la organización Moscú Isa destituido de su cargo a 
contrarrevolucionaria y terrorista su presidente, Fllatov. La Asamblea 
trotskista. Loa acusados, convictos reprocha a Filatov su negligencia 

de haber cometido actos terrorls- política su falta de contacto con 

las, como el envenenamiento de lbs c.dros soviéticos y negligencia de un colnentarli, ce 'Frente Rojo 

garlas trabajadores y haber provo- hacia el movimiento stajanovista, o-obre lo ocurrido en Aragón.—(Fe-

cado explosionaa en estsbiedmien- (Fabrs.) bus.) 
• 

CONSTANTINOPLA. 25.—~ la 
prensa turca comenta extensamen-
te el torpedeamiento del vapor es-
pañol .Armuro" en aguas turcas. 

Loa periódicos son unánimes en 
decir que no se puede atribuir al 
aubmarino que torpedeó el barco 
español otra base que las latas del 

La C. N. T. con-
testa a la carta 
del Partido Co-

munista 
VALENCIA. 24 (6 ti—Firmado 

por au secretario general Mariano 
R. Vázquez, el Comité Nacional de 
la C. N. T. ha dirigido una carta 
contestacIón al Comité Central del 
Partido Comunlata, de la que éste 
mandó a la C. N. T., respecta a la 
cuestlón últimamente surgida en-
tre ambas organizaciones, acerca 

To 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 

Bajo el abstracto titulo de «Alicante al din" han desfilado por nues-
tra sección todos los problemas que hemos creído merman la pena 
fuesen conocidos par los obreros de nuestra eapitai. Nuestro atan de 
poner al descubierto cuantas cosas calamos no funcionaban con la 
normalidad y perfección quo en estos momentos de guerra deben fun-
cionar, nos ha Mauleado a retratar fielmente infinidad de problemas 
que han mermado La aprobación de las autoridades competentes Y la 
desaprobación traducida en criticas terribles, do aquellos elementoo 
qa no han sabido comprender nu aloa finalldad. 

Un dia recibamos la protesta airada de los desaprenslvos cerner-
sientes callejeras que vendan jabón corriente a seis receta el trae; del partido Socialista. En 
Otro era la Comisión de Abastos, que creía ver en nuestras lineas tan sjost. ni eassasada asonada mm- pos: No mame LA amera 00

famas. atanie a su labor; otra ves man los ladridos de los perros ra- juu imojusjosose cou los ooroposjen_ REFUGIADOS 
bias. los que limaban basta meetra Redacción, furiosos porque pe  vtaltados -
diamos su exterminio. Iridodeaprecia7""mla bue'na drsetteMblo'n~ide JalMóenn,"oneal. evareeteci'( 

Pero hoy vamos a tratar un asunto gire, suponemos, no va a deme- ea que se mcnomtmn para redí- oyes out° e, to.ju.st sneueu 

cadena toda ma serie de protestas, que, en lugar de beneficiar, em- , 

GOBIERNO CIVIL 

El Gobernador visita la U. G. T. 

y el Partido Socialista 
Siguiendo la serie de VISIUS a 

las organizacionea Jertida, el 
Gobernador clvil visi el pasado 
unes al Comité de la 11 G. T. Y el 

a los pobres viandantes que se cruzan en su cama, . del o 
El vértigo de la velocidad y el ruido se ha apoderado  sade la U. G. T. y

 de todos los I • 
conductores, con grave riesgo de los insignificantm peatones, que, im. panda para poner la influencia 

potentes, mntemplan asombrados la nube de polvo que dejan al pasar de su autoridad al servido de ioi 

Pena todo esto no tendría importancia ni merecería qUe lo destacase- bu... comunes de lee eapaanie 

me en nuestra sección sl no se diese el caso de que existe un código  , outos moresutoo d.de u 

regulador del tráfico y una policía especial, cm la Única misión de ette e 

haceale campa. zona  leal denenden la libertad y el 

No vamos a °enserae la labor de le pollea urbanos Pera eitinlilde ¡espirite de 1.0-ida que n"." 01 
las tiberalldades que se toman los conductores, porque de sobra alie- ,mjebk, trabajader. 
anos cuál es el trabajo que hacen en este sentido, sino que nos dirigí--
mas mclusivamente a los que hoy llevan un volado, para hacerlos UNOS DETENIDOS 

m'emprender que las señales de circulación se han hecho para que se 
cumplan, y que si no contienden o no saben Interpretar los dibujos de El Gobernador ha ordenado la 

Ion discos puestos oeste erecta, por lo menos obedeacan las indicado- detención de unos Individuos que 

e., que los agentes del trafico les hacen cargaron de uvas 

"ama ramos q.. mine evitabin mochos atropellos y alean ~loando que lo llevaban al frente de 

otro encontronazo, y los peatone-s podrían elecular por la calle con blandid, a dirigaren Beldu Curtes 

~saleta seguridad de . vida. , gene. 

osar una labor de armonía Y ares para responda de un delito de de-
moran casi siempre el tenm puesto sobre el tapete. Se trata del pro- si.... cou es oosiesso soota los ooloodo ré 

essla . grar 
Hoy sabemos que los mtomóviles han tomado por asalto amena ousos

débiles caladas, cruzando rindan sobre ellas, cual inedernos monstruos, _ Goborood. yoqibm, uwouty. 

de acero, ensordecimdo al vecindario con los m en es au s q i at 
lanzan las bocinas pernutddas únicamente para carretmas. de afecto que agradeció muchísimo 

aolo,Anoteooel.otzio.banno.olai.f.dosormur iniani.otin: 
Las patentamos laces, orgullo de le modera elaOldded Mea. y a su vez se ofreció a lea dire

n giman. 

1NFORMACION MUNICIPAL 

Los refugios para la defensa antiaérea 

Alicante tiene 41 refugios con capacidad para 24.000 persorat.-El proyecto de 
túnel en el Castillo de San Fernanda 

invitados por el alcelde y Presi-;ampliarse si se utillaaban las are- RELACION DE REFUGIOS • 

denle de la Junta de Defensa Pa- ras y la calzada en su totalidad. Remero I, capacidad para 400 

shno camarada Martí Hernandez,1 El coste de esta magniflea obra pere.a.S, nombre, Diputaci005.-2 

~tarea .Yee inefiene 'rala re, - está calculado en 1200.000 Matee 1 850 La Montaiieta.-3, 400, Mor-

lupino de los construidos para itt , Aparte de su valor defensivo en 

defena 'mara la Mama amelo 'caso de groera debe con.siderarse 

y algunos de los que se encuentran el 000 c000 roan.a suba., revis-

en construcción. te, ya que constituir». una impar-
Nos seumiteSeinn en le vielte el tantísima da de penetramSn en la 

ingeniero je re de Obras Públicas dudad. • d. L. provtio) Príde el La iniciación del túnel puede de-
camalero de bree Públicas cama- juo. quo so uo ...do, une. el 

rada Ferrando refugio construido en la montaña 
El Sr. Prieta nos die una mine- 'del Castillo, al final de la calle del 

elan exPlicación de los refugias Maestro Breten, se ha hecho a 
que faro ableto de nuestra val- pensando en oue 000stitoya el 
ta. Y " "s'eertIr el arranque de este túnel. Para ello 
ara eeta tostaría con derribar algunas de 

" ea-~eite-a-taiss - • raessaimesalla- Sea columnas que hole ee Imanten 
venclosento de qús . .11 len-lenta. nao soleases y pro cagan 

tee, y por lo tanto, la necesidad de tes hasta el final del trayecto mar- de..-25, 50a Limo de La Florida.  -

amarar bastmtes mas. cado e° el proyecto. 28, 250, Galeri del Mortor.-57, 530 GACETILLA Ciudad Jardin.-28, 550, Barrio 
1.0 que no ePrede a Primera Vas Alicante debería hacer tm es- seosto Domingo-29, 150, Sierra de MAQUINA REGISTRADORA 

ta es le aeguridad de los reluglat fuerzo para emitribuir a la reno- sea annen.-30, 10, Maestro Cabe- se necesita, eléctrica que además que tienen earecterietaa reuY ación de asta cha que quedarla, nena-SI, 1200. Plaaa de Maca.- de "asomo», «pasudo" «emulo...,
periores a los de Valencia, sl blen ou como ...lema, de los reíllelOS ya so, 1100, Bes,..,_33, 100, Roja_ tenga Nesoo poro 5 o o t000eusjeo_ 
a as lee Puede no ,syet t,elue condruldm, aadelmente la, de, ción M. Z. 350, Colegir tes. Ofertas: Monserrat, cosssos, sí aproximar respecto a ante,. barrio de las Cuelas, COMO mg, praneee,_35, 300, g....Huata Mar- lla-Allearate, 

Lou refugios de Allana son msuY res aprovecbables despeé. de la s.,_36, 400, Masco Ibáñez- (er 
ellida y tienen las e'lEldue euuM" puerca Pera metal Menesteres m- Icoatrucción).--37, 1.000, Bendi-
ciones de aircialón que requieren sao., leencia.-38, 400, Plata Castellón 

TRIBUNALES 

Se le acusaba de haberse negado 
a pagar la cuota que le oorreepon-
oda para el sostenimiento de lo 

Contra Juan Bautista Gorola Ca-
Mueva, vecino de Contras. 

'JUVENTUD 

EllnaC1011 tísica Y dellOrie 
El deporte ha sido eiempre uti-

lizado por el senoritismo español 
ron un afán de recreo y distin-
ción, antro la misma casta hurga-
se y reaccionaria; el deporte tam-
bién se ha utilizado por unos cuan-
tos reaccioaario. para !Me lucros 
políticos como lo demuestra quo 
en eeptiembre de 1934 tse impidie-
ra que un equipo de futbol sovié-
tico hiciera un viaje con finca cal-
carais., y al propio tiempo jugo.-
•a unos partidos en diversas ca-
pitales de España. 

El deporte lo atajaba toda ella 
malla reaccionaria como lastra-
mento da difamación del glorioso 
movimiento do Octubre. 

El faiscíamo también utilizaba 
al deporte para medien de propa-
¿anda como lo fué la copa mun-
dial de futbol celebrada en Italia, 
so que repercutió con la Populari-
aman del <bello> régimen facies 
m, por el cual estuvieron varios 
sise pendientes en todos los rin-
tones del mundo, de loa resulta-
dos de loa italianos 

Un equipo español y otro ales 
car su conducta; pero no conven- sien jugaron un partido en Cale-
cieron a los jueces populares. sis, haméndosele hamr a la soler-

El flaca solicitaba para el pro- Mal apanda un saludo así an-
cesado la pena de un alío de in- millares de espectadores. An-
ternansiento en campo de trabee es de la guerra del 14, el deporte 
y 50.000 pesetas de multa iran grupos de entusmstas  cato-

so tribunal le condenó a cnatn tos loa palma, despees da legran 
meses de Internamiento y. 511000 :nerra la burguesía desarrollo5 el 
pesetas de multa. oporto, para desviar a las gr.-

SEÑALAMIENTO PARA HOY .as masma de obrera y campead-
tos, hacia derroteros afines a la 
mrguesia, debido a las convulaio-
a que se produjeron en Alema-
ala con la calda del Kaiser, en 

Italia, EE, UU., U. R. 
A los trabajadores de g.ur ele. 
la C. A. M. P. S A S. A. ao fué para desarrollar el culis-
Se pone en conocimiento de todo me eePenel, alee gel arel. Para 

el personal facultativo y liminar, ProPaier Peri ueverulee-
así como de lo. obreros que traba- tia eeMe eEl pebete', eluferu'e-
jm en las obra. de la C. A. M. P. ciones>, eA. B. Co etc. 
S. A., que a. partir del da 2J3 de El caso de Lafuente y Gorosti-
agosto corriente, quedan nulou sa, tanto más nos demuestran ha-
completamente los carnet, de Ira- la que extremo llegaba la ambo-
bajo que tengan en su poder fir- alón de unas morosas de clubs 
mados par esta Delegacion. coa otras, el primero inutilisado, 

Todo individuo que a eartir del el mallado' atrofiado fbalcarnente, 
28 de agosto haga ueo publico del loa dos grandes jugadora, han pa--
carnet anulado, por no laabet slds mdo a la Meterla del futbol osar 
devuelto a la Delegación de las Sol por la insana ambición de os 
Obras, será denunciado a las Au .nercaderes del deporte. - 
toridades Militares por uso indebi. Ha llegado el 13 de julio y con 
do de documentado`, Con las roe- él tpda una /serie de reivindicado-
poneabiladades a que abada lugar, nes que a nuestro pueblo le ha-
la individuos que actualmen dan falta. La jaeu generación 

cado. -4, 900. Komsomol.-5, DO, trabajm en dichaa Obrae eieñ para ser libre, robusta y sma ha 
Maestro Bretón.--6, 1.119, la obligación de renovar dicho iso- sido qué romper con todo el 
1311.--7, LODO. Antiguo deposito s.s... omq, ofid000 (m. 

artl ;lado con que sostenía la burgue-
sía en.el deporte, para ello ha ju-
gado un gran papel la gloriosa 
r'. C. D. O., en estos momentos le 
juvmtud °apañaba ha hecho como 
cuyo el potentaime movimiento 
nacional surgido de las entrañas 
mio.ismaaverdaddeerla. clase 

hombreo 

ri

ton 

quir0. 
a él acude con clara visión de ser 

denominen las artee y las ciencias 
ein ninguna otra ambición que 
garaje a la humanidad esta juven-
tud la está forjando ¡ALERTA!: 
IALERTAj puw, eia el truesviene 
a sustituir en las funciones de di-
rigente, de la cultura fisim y del 

Agua-8, 800, Bes-ranas Fuen ros poso poder qeguir troboim,,_ 

ta-9 400, Loma LafOra.-10, 600 do so ous.p.., sonto

Plaaa' Topete-11, 100. Merel Bues eaniet anulado, una nueva foto-
trua-12, 850. ___s_Lueentum-, grafía del individuo, como así mie-
1.000, Pozos de ChusMa.-1, mo un aval político o sindical a que 
Primero de Mayo.-15, 160, Calle perteneern, garentiaando en todo 
de la Huerta.-16, 170, Manuel Olal- . oseets m yugq.

on 
y dirigido o

0e.-17, 1.100, San Carlos-18, 400 coto Dojeyosiu. 
Barrio Obrero.-19, 110, Compaña 
Aguas-20, 900, Barranco Credo.- El Ingeniero De/sardo 
21 600 Coclaera Tranvia-22, 800. del Gobierno, 
Cotos del Sur.-23, 300, Llano de la GARCIA 
Florida -24 700 Llano de la Mari 

_dudee,,,, eeMtessriee. Finalizamos e st a información, Hen construccián).---39, 1.000, Plan 
"...eses° "`""s'-'-", con la lata de lo. refugios que hoy Ultra.-40, 900, Barrio Armonía.-
solo Puede aauneree eeu 'Huero' maten en Alicante, situación y ea-141, eoo, Iglesia Benell.---Totel 
ru lee que-ee lum "ve'a- ¡acidad de cada uno de enes. 14.020. 
mientas de ladrillo, la humedad 
ha desaparecido casi por comple-
to, más este dama resulta cari-
almo. 

Ha de tenerse en cuenta que to-
do lo que ee ha hecho en Alicante 
ha sido atendido con setecientas 
MI pesetas, de lea cuales guisan-
tes mil las facilitó el Estado, y las 
otras doscientas mil se han obte-

• rddo per cuota voluntarias entre 
el vecindario. 

En los piar:meran tiempos, muchas 
excavaciones las Idearon organis-
mas de jóvenes antlfasdstas apor-
tando gratuitamente as traba», Y 
luego han contribuido también a 
las obras de los refuglos los conde-
nados por el tribunal popular. 

A pesar de todo, el matara rea-
lizarlo con tan poco dinero, resulta 
muy grande, pues en Valencia, sólo 
para alargues con capacidad para 
10.000 personas, se han Invertido 
siete -millones de pesetas, mientras 
que en Alicante hay ya refugioo 
que raesies contener a 24.000. 

',dan ya en construccIón 
uro r- t., calle de Bailéis, capaz 
pura 7.5.9 personas, otro en la Pla-
. del Carmen para 700, y otro en 
la de Quijal., tmabién para 700. 

al llegara a realizarse el pxoyec-
to que la Consejería Provinclal de 
Obras PúblIcas tiene del túnel que, 
atravesando cl castillo de San Fer-
nando, Ida desde la calle de Bre-
an al cementerio vajo, quedada 
resuelto por completo el emblema 
de la defensa antlarea de Alican-
te en lo que a refugios se refiere. 
SeMn el proyecto, este túnel ten-
Ocia siete moteas de anchura y 519 
de longitud, provisto de aceres y 
alcantarillado, y una capacidad 
para 15.000 pacanas, que podría 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA 

A todos los tenedores de 
hículos de tracción 

Habiéndose finaliado plano fi-
jado por uta Jefatura para la de-
claración de vehículos de motor me-
cánico publicado en la premia local 
al como por Radio Alicante, con 
fecha 19 del actual y con el fm de 
que ningún pesador de vehículos 
pueda alegar Ignorancia a remallas 
de i' nmediata recogida del material 
no declarado, loe comed. une Pró-
rroga para dichas declaraciones, 
que final usará el 27 del corriente a 
hm 24 horas, bien entendido que 
trascurrido este plazo so procede-
rás recejar todo el que no aya at-
én declarado, In admitir reclama-
ción relacionada con la retirada de 
dicho material. 

Lou modelos de Mas declarado-
nes se facilitan en la Jefatum de 
Seta demaeración, Paseo de loe 
Mártires número S, 2.a. 

El Jefe de Traapartas Mais 
tares por Carretera 

ADOLFO LAMADRID 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1413 y 1962 
ADMIISISTRAC/ON: 2195 

Hispano Olivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
smeases...••••••••••••••••••••••••••••••••asesseesceues 

Agente: !ACEITE 3111b11 
leía. Oler_ 65 Tal 1337 

ve-

DESDE DENLA 

Ulla fiesta 8 benefi-
cio de Elláladl 

En la Casa-Resistencia de Conva-
lecientes gee las Brigadas que /or-
nan nuestros hermanon los hatee-
nadonales tienen en esta localidad, 
ha tenido lugar una hermosa y 
concurridisirna fiesta a beneficio de 
nuestros h er ó lean combatientes 
mamaos, en la que prestaron 
valioso concurso los camaradas si-
guientes: 

El gran pianista Benavent, de J61.-
vea que ejecutó su repertorio que 
agradó mucho al auditorio, actuan-
do seguidamente el trío compuesto 
por los compañeros Antonio Iler-
Moldea, José Domenecla y Contado 
• pertenecienta al Destaca-
mento de Costa número 3 que con 
violín, bandurria y guitarra inter-
pretaron piezas excelente. 

El camarada del Cuerpo de Avia-
ción, Fernando Puchades, hizo unos 
juegos de prestidigitación que en-
tretuvieron mucho a la concurren-
cia, sal como unan =letones ele-
catadas por un camarada del Cuer-
po de Anda deatacado en ésta y 
opa amad, cmtados por el cama-
rada Juan Giner, pertenciente tara 
bien a les fueras que guarnecen 
esta plaza. 

Por último el Imitador de Miguel 
de Molla, Enrique Torrens, tam-
bién del destacamento de costas 
número 3 que actuó de una mane-
ro irreprochable y a continuación 
se rifaron u.nos regalos, cerrándose 
el acto. 

Bien por loa hijos de esta loca-
lidad que han sabido corresponder 
una ves mas en bien de la causa 
entina/mista. 

El corresponeal. 

NIÑOS: PARA EDUCAROS FISI-
CA Y CULTURALMENTE, INGRE-
SAD EN LA FEDERACION NACIO-
NAL DE PIONEROS, PARA INS-
CEIBIROS: RADIO 1, PI Y MAR-

GALL, 19, PRIMERO 

?tERT
rte 

aAllaes delorte m
cado 

ease,
¡ A1,ERTAI elgnifica hacer hom-
bres fuertes, ¡ALERTA! es sa-
lud, la salud es felicidad, toda la 
'Mentad en ¡ALERTA!. 

Federación Na-
cional de Trabaja-
dores de Aduanas 

En Barcelona y durante los día. 
15 al 17 del de, mes su bo celebra-
do el primer Congruo extraordi-
nario de la Federación Nacional de 
frabajadorea de Aduana, Trena'. 
Me, Adminietrativos de Armado-
res, Coneignatarhe de boquea y 
Anexos. 

En el transeureo de lea mimen 
del referido Congreso se han adop-
tado acuerdos de tracendental in-
tereso para la claae trabajadora que 
comprende dicha Federación. 

En la elección de cagm maulló, 
por mayoría de votos, elegido el 
Comité Ejecutivo integrado en la 
forma eiguiente: 

Secretario General: camarada 
Ramón Richart Navarro, de Ali-
cante. 

Adminietrativo: Francieco Cl-
menea, de Barcelona 

Vocalee: Nieva. Eceiza y Ma-
nuel Lloret, de Barcelona; y Re-
gento Traaserraus de Port-Bou. 

F. U. E. 

UNIVERSIDAD POPULAR 

Se ruega a todos los estudianteu 
que quieran demoetrar su interés 
por que neutra Federación rinda 
su tributo a la guerra, Paree. Por 
dota Delegación, ofreciéndose para 
dar clame en nuestra UNIVERSI-
DAD POPULAR, para el bueyo 
curso que dará comisao el día 22 
de septiembre próximo, de 5 a 
de la tarde todas los días labora. 
blee. 

Las asignatura serán la el-
guíenla: Aritmética, Lenguaje, 
Lecciones de cosa. Seres orgáni-
cos (Materia Natural, Fisiología), 
Sera Monástico. (Paica, Quími-
ea, Geología), Geografía e Slietoria, 
Taquigrafie, Francés, Cálculo me, 
cantil, Economía Política, Contabi-
lidad y clame para analfabetas 

EL DELEGADO 

BACHILLERATO 
Se pone en conocimiento de los 

alumnoe que quieran asistir a las 
alega voluntaria de Matemáticas 
del quinto curso, que estas clases 
mamaráo hoy a lao 11 de la ma-
ñana. 

LA DIRECTIVA 
• 

Vida sindical 
GRUPO DE ORIENTACION SIN-
DICAL REVOLUCIONARIA DE FE-
RROVIARIOS DEL CONSEJO 

OBRERO DE MÁLAGA 
Se convoca a todos loa compañe-

ros que han suacrito boletín de 
adhesión a este grupo, a la Asam-
blea de conetitudón que tendrá 
lugar el próximo jueves die 26,s las 
sele'de la tarde, en el local de la 

T. (Salón número 1, planta 
baja), y en la que se discutirá. el 

ORDEN DEL DIA 
I.° Informe de la Comedón or-

ganizadora. 
ns Elección del Comité tarea-

litro. • 
So Nombr.fiento de la Comi-

sión de Estatuto. 
4.. Ruego. pregunta y propo-

siciones. 
La Comisión organiradora 

CONVOCATORIA 
JUVENTUDES SOCIALISTAS UNI-
FICADAS.-COMITE CENTRAL.-

ALICANTE 
Se convoca a todos loa metalúr-

gime y responsables sindicales de 
las Juventudes Socialiataa Unifica-
das a ara Junta General que ten-
drá lugar hoy miércoles a lea Mete 
de la tarde en el Comité Central 
de la J. S .TJ. 

Camarada. Secretarios Sindíca-
la: por alguno. Moldearía que lie-
mos encoptrado jara el día que an-
teriormente os hablamos citado os 
anticipamos ceta convcratoria. 

Eeperando que no filials quinta-
mos vuestros y de la canea anta-
faldeta. 

El Secretario Sindical 
FRANCISCO PEREZ 

NUESTRA BANDERA 

El Partido 
CORITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-
les y Radios, que cuando hagan 
algún glio postal al Comité Pro-
vincial, escriban expliema el 
destino da dichas cantidades pa-
ra irritar confusiones en la con-
tabilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda a todas las or-
ganizaciones de nuestro Partido, 
que nos envíen sfn demora lista 
de los comunistas y ~palean-
tes que hay en loa diversos fren-
tes, a tin de poderles enviar 
NUESTRA BANDERA. 

CFLULA DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

Quedan convocados todos los 
componentes de la mama, a la 
reunión que tendrá lugar hoy 
miércoles al finalizar los es-
peetáculas en el lugar de cos-
tumbre. 

RADIO ESTE 

Célula número 3.--Quedan con-
vocados todos los militantes de 
esta Célula para el jueves, a las 
ocho de la noche, en Dios Merca, 
número 94.--Secretario de organi-
eación, Francisco Gómez, 

.C. 4 DEL RADIO ESTE 
Calle Sevilla, 123, piso arenero. 

'Estimados camaradas: Se os 
convoca a la reunión que se ce-
lebrará el viernes, da 27, a las 
ocho en punto, en el local del 
Radio. SI Partido os necesita acu-
dir sin excusa de ninguna clase. 
El responsable de Orgazdación 

CELULA 5 DEL RADIO ESTE 
Hablando acordado esta Célu-

la reanime todos los jueves, a las 
nueve de la noche, en el local del 
Radio, quedan convocados todo: 
los camaradas de esta Célula 
u, próxima reunión que se cele-
brará el jueves día 26, a la ex-
preaada hora. 

Camaradas, no faltáis a vues-
tro deber de militantes. 

El responsable de Organiza-
ción de la Célula. 

A TODOS LOS RESPONSABLES 
DE CELULAS 

Be os convoca al pleno de ac-

2tlgristes, 

los

sdeeil 

cinco en 

que toso dea,s1 
brea. el próximo domingo, iro

tarde, en el local del Radie ps! 
pero no faltaréis COMO boeno 
an,toilasucolmstas.... 

detale convoca a todas los Meta. 

."8:71, 13 DEL RADIO sine 

tes de estas Células, para la re unión del día 16 a las siete ; 
media de la tarde, esper.do quo
por loe asuntos a tratar no Mis
ará ninguno. 

Secretaría de Agit.-Prop. 
RADIO NORTE 

SECRETARIA DE AGIT...PROP, 
13e convoca a todos los Rea. 

ponsables de Agit.-Prop, los
C y delegados de las misinas a lo
Conferencia Provincial de Agit. 
Prop.; al objeto de celebrar uss
reunión a las siete y media de 
la tarde de hoy, en el local de 
este Radio. 

Loa que no justifiquen debida-
mente la falta de asIstencla e 
cato reunión, serán eanclenadoe 
debidamente, ya que en la mes 
ma han de tratarse cuestiones en 
suma importancia para nuest. 
Partido.-EI Comité de Rano
Agit-Prop. 

RADIO SUR--AGIT.-PROP 
Se convoca a todos los raspas

sables de Agit.-Prop. con careo. 
ter urgente para el Mércala, st 
las siete y media de la tarde, pe.. 
ro tratar asuntos del mayor In. 
toreo, relacionados con la Con.
ferencla Provincial de Agit,. 
Prop. 

So ruega la plmtual asisten. 
da. 
VOMITE COMARCAL DE P8-

DREGUER DEL P. C. 
El juey. día 26, se proyectos 

rá en el Teatro Proletario de esta 
localidad, la gran película ende_ 
tics "El Carnet del Paraos. 

Es incapensable que asista, 
todos los responsables de mis. 
Prop, de todos lossRadloa de la 
Comarca. 

Secretaría Sindical 
FRACCION TRAMITAS S 

Por la presente se convoca a le 
reunión que se celebrará en el 
local del Partido, hoy a las 22,30t 

Se desea saber 
Noticias de Antonio Bonilla 

Alonso, María Alonso del Pina An-
tonio y Ana a Rafael Bonilla Alon-
so en S. R. I., Alimnte; Mara 
Aguilar Martín, Mara Moreno 
Aguilar y Miguel Moreno Agobiar 
a Criatobal Moreno Martín en S. 
R. I. Alicante; Emilio Burgoe 
Fernendes, José Burgos Fernández 
y Salvador Frias Moreno a Salva-
dor Moreno en S. R. I., Alicante; 
Ana García Gonalea y Francisca 
Sala García a Antonio Sala García 
en S. R. I., Alicante; Pedro Pérez 
Fernández, Indo Pires de Narvona 
y Antonio Loeiquilloli Criado en 
S. R. I., Castellón de la Plana; Al-
fonso Rodríguez García a Adela 
Lozano Romero en Hospital de Re-

o A los fumadores de tabaco 

Quedan prohibidas las colas 
de menores de 17 años 

Serán perseguidos los acaparadores 

Conferencia Comar-
cal de Orihuela 

A esta Conferencia asistirán 
los Radies úrdanla. 

ARNEVA, BENFERRI, CA-
LLOSA DE SEGURA, HUR0111-
1.1.0, LA MURADA, BIGASTRO 
Y REDOVAN. 

Se ha de celebrar el domingo 
29 del corriente, en el local que 
previamente se anunciara, y a 
la cual asistirá, en nombre del 
Comité Provincial, nuestro Se-
cretario general, camarada Ja-
cinto Alemafi, 

Camaradas: No dejad de esib-
tir a la Conferencia donde se 
van a temar las orientaciones 
que nuestro Partido estima ne-
cesarias para ganar la guerra 
y la revolución. 

fugados Muchamiel; l'osé Agui-
lar León a Remedios Mata Barran-
co en Plazuela del Carmen 10, Ali. 
cante. 

Niños: De Dolores Berrocal Ló-
pez, 3 aloa a Miguel Berrocal en 
Isaac Peral 1 (Convento); Fran 
cieca Martín Nava, 10  Te-resa Martín Navas, 8 años a Fran-
cisco Rodriguea Segovia en San 
Quintin 10, Alimnte; Antonio Ba. 
remo Rubio, 3 años y Miguel Ba. 
nao Rubio, 11 idee a Bartola Ba. 
meso Portillo en Ayuntamiento de 
Tabarra, Molina° (Murcia). 

Alicante, 24-8-17. 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo» 

Para que la distribución de las, 
labores de la Renta ee haga en la' 
(arma más equitativa posible y evi-' 
tar el acaparamiento y reventa do, 
las MiSITIBS, dando al propio tiem-
po mayores facilidades a los con.' 
sumidorea y especialmente ala da-
. trabajadora, la Sección de Ex-
pendedores de Tabacos y Tirana' 
sfecta a eFederación 'relame-
:a Española> (U. G. T.) de acude. 
lo con la Representación Previo-
sial de la Palta, establecen las sis 
danta •11,011.28: 

la Lea sacas se darán a las ex-
sendedurias los días 3, 10, 17 y 25 
Jo cada raes ( o el siguiente la al. 
sano fuera domingo). Dichas dias 

venta comenzara a los seis de is 
.arde y terminará a las ocho tres. 
a, con objeto de que Pueda, a-
me° los e.npleados y obreros a a 
;olida del trabajo. 

Ea No ea permitirá en ferrosa 
colas en los estancos hasta media 
lora antes de comenzar la venta,. 
il se venderán laboree a mujeres 

.ai a MellOree de 17 años . 
3.° Las laboree se ladeara 

an la cantidad que las disponibill-
dudes lo permitan, con el fin de que 
al sumbustro alcance al mayor de 
.nero de consumidoree; Y ará 
sunciado ala Autoridad, como ata-
Arador, quien habiendo sido des-
Machado se eitue nuevamente en la 
.nisma cola o en otra pretendiendo 
adquirir mas tabaco. 

La Representación Provincial de 
la Renta y la Sección de Expende 
Jodes, eaperan del público lee luse, 
te as valiosa cooperación, dado te 
Snalidad que, como siempre,
seguimos, de atender el Seneel 
arocurando 13 mayor comadre 
.101 fumados y el mejor raciona-
manto de las labores. 
El Representante de la 

Renta de Tabacos 
El Comité de lo 
Provincial de UD.* 

dadora* 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECRE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 
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EIOLOGICA ALICHTICA C. 9. 

ALICANTE 
1 

os puede dar instruccio ][ ; y os garantiza la 
pureza da lo 3 Ps o ludo, Enolágicos ira • 

prescindibles pari elabaración de 
vinos sanos y bien equilibrados 

NO aunareis vuestros Pulidos 
Pede': llegar larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
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sor NOVEDAD EN EL ESTE

ARAGON, LIBERTADO 

situación en que han vivido 

L
e 
los pueblos aragoneses du-
rante el año que llevamos de 
guerra ha variado de unos a 
ere era, en realidad una or-

gaelfIltreq,ueeledmoenloasb aéelicroé 
es%'ipalmente de Barcelona los 
eee'nepusieron el nuevo régimen 

euessee a los pacíficos trabaja-
s del carel.. 

—pedemos tomar como ejemplo 
„equier puebla de Los Mona... 
Les campesino trabajaba trari-
e`",neese ente su pedazo de tierra, que 
qesesse mes que a su vida. Loa que 
Or,se-- impuesto la colectividad no 
leeeeejle mala position. Su paso por 

ha dejado hondea heridas 

se el corazón del pueblo trabaja-

dlunieo el pueblo en asamblea, 

e le hace notar la conveniencia de 
emegar todos ala bienes —tierra, 
ven., caballerías, dinero— a la 
selectividad. Se le hace me vale 

rlo  que entregan, se cierran los 
y se reparten carnets 

,Ze fechas anteriores al movimien-
ee" se desarma a todos los hombres 
seee pudieran oponerse a la Mol-
es. del Comité. La colectividad 
,piess a funcionar. 

LOS CAMPESINOS TRABA-
JAN CON DESGANA 

amas campesinos no tienen nada 
me ver can los nuevos dirigentes. 
Aceptan la situación porque no lee 
seda más remedio. No tienen 

fuerzas en qué apoyarse. La auto-
dded suprema es el Consejo, y éste 
prowe a los Comités. Las armas 
mtán en Poder de un pequeño gru-
po detrás del cual se supone que 
esele las milicias,

see campesinos trabajan con des-
gana. Varias fincas se cubren de 

mala hierba Empieza la tirantez, 
les persecuciones. En los Ayunta-
mientos ondea solamente la ban-

dera mlinegra, y el himno republi-
carie no se oye una sola, vez. ¿Quién 
ja !inmuto esta situación? De los 
campesinos no ha surgido. Tampo-
co obedece al plan estudiado y to-
as de una organización. La amasa 
está en que, según el carácter de 
los grupos dirigentes, así era la si-
tuación en los pueblos. 

LOS FAMOSOS "GRUPOS 
DE INVESTIGACION" 

Cuando la lucha sorda, que no 
dejo de notarse un solo momento 
entre el Comité y los campesinos, 
apoyadas por comuniatas, saciada-
las o republicanos, se agriaba, ene-
miau por los pueblos los fa-
mosos grupos de investigación. El 
materno tiene ahora mucho que 
Investigar acerca de las procedi-
mientos de estos grupos. Basta con 
detenerse en un camino cualquiera 
y preguntar, al asar, a cualquier 
campesino. No vamos a referir nos-
03..4 lo que nos han contado. Las 
autoridades de la República sabrán 
exigir responsabilidades y depurar 
a los pueblos aragoneses de los ele-
mentos que nada tienen de común 
con el pueblo trabajador. 

el Pequeño campesino, apegado 
sea pedazo de tierra, no se le con-
vence con métodos terroristas. Se le 
puede someter durante cierto tiern-
Pe; Pero tan pronto como se IsMn-
ta protegido por la fuerza, volee-
re a sus ecorricos" llorando de ale-
gres Y entonces contarán lo que 
ha pasado en Aragón durante un 
silo de ensayos disparatados, que 
no hoot hecho sino entorpecer los 
movimientos del frente. 

LA PLAGA DE FORASTEROS 
DEL BARRIO CHINO 

Los nuevos amos de Aragón en-
traron por los pueblos. como en tie-
rra conquistada. Impuestos sus mé-
todos, se dedicaron a reclutar afi-
liados, repartiendo nuevos mimen 

y obligando a destilar otros. En 
Pina del Ebro, por ejemplo, fueron 
destruidos 400 carnets de la U. Ce 
T. Allí caten los laten/lance para 
matarlo. 

k veces, los aventureros encon-
traba una resistencia que sólo 
inaderon vencer por las armara Y 
en alanos casos, como el de 011ete. 
las armas fueron los cuchillos. Alli 
han caldo cuatro camaradas, entre 
ellos el comunista Gregorio Herre-
ro, Por oponerse a los procedimien-
tos del Comité de guerra, interpre-
tando los sentimientos de loa De-
beladores del campo. 

¿De dónde procedan celos ele-
Mentes ~Mas/ Un carretero 
nos dice: 

—Por estos pueblos se velan mu-
daos forasteros Se dijo que eran 
ge,:deg da los bajan fondos de Bar. 
molona gestes gentes del Barrio Chino. 
aeqouée de lo que pasó alli en el rece de mayo, aumentaron, y nos 
Timas más oprimidos, hasta que el 
_Galerno envió Menas anal. En-Me ronces mearrectó otra época en Ara-
ra. Po-

«SI PERDIMOS PUEDO SA-
LAR PERJUDICADO

Z
 nl 

eig.r ieeon sentido camón
los m¿Wdeel 

i 
on 

rYeedee en lee Poeblos aragone-
aaa'a 2110 equivaldria a suscribir la 
ik..mca_deurma cuantos desequilibra-

Mil,
wd 

os y entremeechedos con 

Por LINO NOVAS CALVO
elementos de dudosa fidelidad al 
régimen popular. 

Pero hay algo más. En loa Infor-
mes de los grupos de investigación 
que hemos podido ver aparecen de-
talles como 'éste: "Fulano de tal, 
fascista; deberá pagar tanto; ha 
pagado cuanto". Si el individuo en 
cuestión era en verdad fascista 
creemos que se merece mea de una 
multa. Si no, ¿por qué la multa? 

Por otro lado, no son raros los 
casos careo el de un comerciante 
de un pueblo de Huesca. Cuando la 
campana de las elecciones del 
Frente Popular, este comerciante 
as negó a prestar ayuda, alegando Que "si perdemos puedo salir per-
judicado", No bien estalló la suble-
vación, se le vhS exhibiendo un car-
net sin dical, y a poco era delegado de Abalees en la colectividad "libre" En elemntos tan dudosos como éste se apoyaron en algunos pue-blo« los aventureros para obtener una mayoría, que no lograron a po-
sar de todo. Tan pronto como la 
masa campesina se sintió gar.ti-
zeda por las fuerzas del Gobierno 
todo el castillo de naipes se vino abajo, 

LA VIDA RENACE EN Fa 
FRENTE DEL ESTE 

Pedemos citar un ejemplo visto. 
Las tropas del pueblo llegan un din 
a esta localidad aragonesa. En el 
Ayuntamiento ondea la bandera 
rojinegra. Se la arria, y en su lugar 
vuelve a ondear la bandera de la 
República, la bandera del Frente 
eopular. Por orden del nuevo go-
bernador se declara nuevamente la 
lberted de comercio, y se les dice 
o loa campesinos reunidos en la 
elan que cada uno queda libre de 
esntinuar en la colectividad o de 
trabajar particularmente la tierra 
eue le pertenece. En el balcón del 
lyuntamiento aparece este letrero: 
'El Ejército popular protege la 
zosecha y la tierra de loa campesi-nos", 

Inmediatamente se nota un mo-
vimiento febril en todo el pueblo. 
Crusan las calles hombres con ara-
dos al hembra chicos tirando de 
caballería., mujeres con máquinas le coser bajo el brea°. Si una ma-
no lea queda libre, la alza con el 
pufio cerrado. 

Las puertas del pueblo se abren. 
Todo el pueblo parcela un cemen-
terio. Renace Instantáneamente la 
alegría, y en los huecos lisias pues-

'Información 
de Valencia 

tas comienzan a surgir comercios 
mlnúsculos. Todos loe comercios ha-blan sido cerrados. Loe soldados y los guardias de Asalto han lleva-do de nuevo al pueblo la moneda 
republicana. loe vecinoe aplauden el paso de las tropas, y éstas des-
alan respetuosa y disciplinadamen-te hacia el campo. El jefe habla 
dado la orden: todo el que toque 
una fruta será severamente cas-
tigado. Loa soldados del pueblo sa-
ben obedecer las órdenes. Les chi-cas salen a la calle con sus mejo-
res vestidos y los pendientes quo durante muchos mesas Olas hablan 
atrevido a ponerse... 

"ESTO NO ES OBRA DE 
LA C. N. T." 

protegidosus  han dejado en Ara-
De la impresión que el Consejo 

Y s Ara-
dúo, pudi ramos citar muchas 
muestras. Terminaremos con una. 

En cierto pueblo aparee» aban-
donado un coche, que decía: "Con-
sejo de Defensa. Habla que poner-
lo, desde luego, a &aposición de 
las autoridades. Se le puso en mar-
cha. 

Cada vez que ahora se oye cerca-
no el ruido de un coche, los veci-
nos de los pueblos asoman con el 
puño en alto y la alegría en los 
ajos. Una chica selló precipitada-
mente a la puerta. Babia empeva-
do a levantar el brazo y cerrar el 
puño. Al ver el letrero, se quedó 
con la boca abierta y la mano a 
medio cerrar. ¿Sería el Consejo to-
davía?, pareció decir. 

Pero sI el Consejo ni sus agentes 
volverán a imperar en Aragón. No o quieren los trabajadores aneo-
neses, no lo quMre el Gobierno. Se 
puede Ir de pueblo en pueblo, y 
preguntar no Importa a quién. Un 
soldado catalán, miembro de una 
colectividad en su región, nos dice: 

—Esto no lo ha hecho la C. N. T. 
No me cabe en la cabeza que nues-
tra organización sea la que ha Im-
puesto en estos pueblos la colecti-
vización a la fuerza. La colectivi-
zacien no puede ser por le fuerza. 
La nuestra es una gran propiedad 
que perteneció a un conde, y ahora 
la trabajamos los que fuimos ira-
bien. Pero estos pobres campaelnoe 
saleros suyos. Aquello marcha muy 
que trabajan ellos mismo. sus tie-
rras, ¿cómo se las han de quitar? 
Estos métodos no son revoluciona-
rios ni cosa que les parezca. 

ELL&SMIMSPRLIT"IONIL5DE ESIUSPALLASCIA Y 
VALENCIA, 24 (8 t).-13,1 minis-

tro de Justicia Tm facilitado ente 
demotardwen<Isuriawialexteergtusiteoanenfrotma,clen.nupmlaie.qtnut: 

leal, conseguido deepués de real-
zar un esfuerzo extraordinario, so-
bre todo en los dos últimos meses. 

Dice que las deficiencias en lo 
concerniente a triesePortee que 
metían, van subsanándoke. Ya 
Podido efectuarse el traslado de 
Madrid de más de 700 penados pa-
ra loa campas de trabajo, logran-
dese igualmente 'separar a loe pes-
an  de los desafectos 
al régimen. El Hospital Penitencia-
rio de Madrid ha sido inaugurado 
recientemente, y Se encuentra do-
tado a la perfección. 1.04 campos 
de trabajo elan en completo des-
arrollo. 

En Almería, los penados han 
construido en dos meses Importan-
tes obras, por valor de un millón 
de peseta.. La alimentación es 
atendida con el mayor esmero, cui-
dando de que sea asna y abundan-
te. En cuanto a las reclusas, tam-
bién ha podido logren. que lindan 
algún trabajo propio de su sexo, 
dedicándose a la confección de ro-
pa, Para los penados.--(Febus.) 
EL DOCTOR NEGRIN RECIBE A 

VARIAS PERSONALIDADES 
VALENCIA, 24 (8 1.1.—E1 presi-

dente del Consejo estuvo despa-
chando esta =inane Con el minis-
tro de Comunicaciones. Después el 
doctor Semen recibió al general 
Sellas Deutsch y al subdirector de 
"Critica", de Buenos Aires.— (Fe-

bEr PRESIDENTE DE LAS CORTES 
RECIBE vA1114.1 visitas 

VALENCIA, 24 (I ti—El presi-
dente de las Cortes, Sr. Martínez 
Barrio, estuvo en su despacho don-de recibió numerosas visitas: entre 
ellas las de los ex ministros Lara 
y Sánchez Albornoz. El Sr. Marti-
rios Barrio impresionó un disco 
eue será transmitido pasado rea-
nana por una radio 
 parisina.—(Fe-

LENCIA 
EL SEÑOR AZCARATB, EN VA-

basa

VALENCIA, 24 (0 ti—El minis-
tro de la Gobernación fué visitado 
esta mañana per el embajador de 
España en Londres, Sr. Azcárate, y 
por el encargado de Negocios de 
loe Estados Unidos en Enseña. — 
(Febus.) 

Arenga de Alvarez del Yayo a los soldados Información 
El Ejército faccioso ya no tiene de Barcelona 

ninguna vitalidad propia AVIOIMAI FACCIOSOS SOBRE 
ROSAS Y REUS 

yayo, coral:serio general de Guerra, 
aprovechando su agencia en Ma-
drid, visitó los frentes cercanos a 
la capital. 

El domingo estuvo en la Casa de 
Campo y el luna. en Chinchón, 
donde habló a loa combatientes 
del Ejército republicano. 

El problema fundamental—dijo—
es capacitarse para lea grandes 
acciones ofensivas. Estableció mi 
certero contraste, a través de tre-
ce meses de lucha entre el Ejercito 

vitalidad propia y le faltan todas 
se amabilidades de vencer. Le res-

tiene el apoyo extranjero. 
Estudió el proceso de descompo-

sición de la retaguardia enemiga, 
no ralo a través de las declaracio-
nes de los evadidos, sino aprove-
chando las taformaclones de loe 
corresponsales entran1ccoa d. (a-
tan con Franco. 

Esbozó el problema internaelo-
nal, deteniéndose en aquellos loe-

--  que mas relación guardan con 
republicano y al faccioso. El Ejér- nuestra luclaa.—Crebual 

Delegación Local de Abastos 

Los carniceros y verduleros dan 
facilidades para el suministro 

de sus mercancías 
Bajo la presidencia del Conseje-

ro de Mutas, camarada Dome-
nech, se reunió ayer una nutrida 
comisión de representantes del gre-
mio de carniceros, para tratar de 
varios extremos relacionados con 
la distribución de la carne que lle-
ga a Alicante. 

El camarada Domenech ha resal-
tado el apoyo de los vendedores, 
tanto de la C. N. T. como de la 
U. G. T., le han ofrecido para re-
solver las cuestiones que afectan a 
a experulldón de carne. 

Después de amplia deliberación, 
se adoptaron los siguientes acuer-
do.: 

Los expendedores de carne se 
comprometen a vender, en los dieo 
que haya este articulo, a las siete 
de la mañana, tanto en el Merca-
do Central como en las carnicerías 
de distrito; ano entregar a ningún 
ciudadano mayor c.tidad de un 
cuarto de kilo; a imponer la 'san-
ción de expulsión a los carniceros 
que Incumplan este compromiso, 
sin perjuicio de las sanciones que 
las autoridades competentes les 
puedan imponer; a vender la car-
ne al precio de Larss y a enPender 
toda la carne que se les haya en-
tregado al público, reservándose 
para el carnicero la cantidad que 
le corresponda a su familia, como 
un cludad.o cualquiera. 

Los carniceros aceptaron la im-
prímela del Consejero local de 

Abastos de proponer al gobernador 
que prohiba la formación de colas 
en las carnicerías y Mercados an-
tes de las seis y media de la malla-
na, disolviendo las que se formen. 

Esta medida creemos nosotros que 
no deberle concretares a las cerní-
cedas, slno que debería ampliarte 
a los puestos de leche y, en general, 
a todas lae colas que tanto de dio 
como de noche, se formen con una 
anticip.ión desmesurada. 

Temblón se reunieron con el ca-
marada Domenech es la Consejeria 
Local de Abastos, los vendedores 
de frutas, verduras y hortalizas. 

También éstos ofrecieron al ~-
mejoro Municipal su más decidido 
apoyo para facilitar la venta de 
sus productos. 

Aceptaron el requerimiento del 
amarrida Domenech de que Pere 

dar una mayor facilidad a los ciu-
dadanas de Alicante, los próximos 
repartos de patata« por elletriton 
se efectúen en los mismos distri-
toa, instalándose varios puedas 
n los lugares estratégicos, al ob-
ste de que los vecinos del extra-

radio no tengan que acudir al 
Mercado Central paara su raciona-
miento. 

Como en el suministro de car-
ben han surgido algunas dificul-
tades, el camarada Domenech ha 
convocado a una reunión„ que se 
verificará esta tarde, a los repre-
sentantes de esta industria. 

La policía se incauta de gran nú-
mero de material bélico y de 

80.000 pesetas 
Se descubre a unos traficantes-de estupefacientes 

VALENCIA, 24 (6 1,1 —El &roe- el orden público y la normalidad 
tor general de Seguridad dijo esta en la retaguardia. 
mañana ales Informadores que ha- Al terminar su conversación con e unas noches la Policía, actuan- jus periodistas, el director entregó 
do con grave riesgo, se incautó, en una nota, en la que se dice que te-me pueblo próximo a Valencia, de aleado conocimiento la Dirección 
17 cajas de dinamita de 50 kllos general de Seguridad de que en de-
cada una, numerosos rollos de me- semnando luye, ee erais, leude._ 
cha, bombas de mano, fusiles, ma- do un enlace y comercio dende._ 
cheWs, 5.000 cartuchos de fusil, pei- en., de drogas y oaaaraaeutes, 
aes de e...Mulle-eme Y 70 me. So encargó de las dlligencies para el 
trigo de 100 kilos, descubrimiento del hecho a la bel' 

En otro pueblo, y en virtud de goda del Sr. Méndez Carballo. El 
una denuncia, se hizo un registro servicio fue desarrollado con éxito 

v detuvo a verlos individuos, en en el domicilio de una autorldad euros se eneoneeneen
local, encontrándose 10.110 le"etee cercado 200 gramos de cocaína, ad-
en billetes, 100 en plata y gran can- quiridos en Rotterdam e ingresa-
tidad de explosivos. doe en España con la declaración 

—Como verán uetedes—añadló el 
señor Motón-, es continúa traba-
jando activamente y con buen re-
sultado, afienze.ndose cada dia más 

de que eran cerda de jabah poro-
la fabricación de pinceles. También 
se encontró en los regletros alha-
jas y dinero --(Febus.) 

RON DE MUCHACHAS 
Lou Unión de Muchach,as, identificada con la bicha que sos-

tenemos contra el fascismo y de acuerdo con que los principo, 

les medios para ~timarlo han de brmarse en ta capacitación 

ticnica, elevación moral, cultural y deportiva de /a juventud 

femenina, invita a todas las muchachas obreras de fábricas, ta-

lleres, estudiantes y en general a todas loas antifaieistas de Ali-

cante a ingresar en la referida Asociación, guía de la juventud 

femenina en esta lucha que contra la cultura, ciuMizacidit, y 

emancipación de los pueblos ha desencadenado el ~uno MUn-

cliad. 
Pueden dirigir su adhesión a Plaza de Emilio Castelar 8, 

segundo o perscmalmente a este mismo domicilio de 8 a 9 de la 
noche. 

MADRID 
DESERTOR EXPULSADO POR 

UNION REPUBLICANA 

• MADRID, 25 (1 mi—En "Heral-
dbele Madrid" apetece esta noche 
la siguiente nota: 

"A B Ce órgano de Unión Re-
publicana, publica la siguiente no-
ta: El Consejo Ejecutivo Munici-
pal de Unión Republicana, ha te-
nido noticia veraz de que el añ-
ilado Alfredo Cabenillas Blanco 
se ha ausentado de Madrid y de 
España, sin su conocimiento, ni 
autorización, habiendo acordado 
su expulsión por la traición a la 
República que entraña la conduc-
ta del citado individuo. F,ste causó 
Oslo en "Heraldo" el 91 ele julio 
último, cuando todavia no se habla 
ausentado de España, ni de Ma-
drid, por acuerdo unánime de la 
Redacción, refrendado por las re-
presentantes de la "Sociedad Edi-
tora Univeesel y del Comité de 
Control."—(Febus.) 

VA A SALIR EN MADRID UN NUE-
VO DIARIO DE LA E. A. I 

MADRID, 25 (1 me—En la pren-
sa cenetista se ha abierto una ma-
cripción con el fin de editar en 
Madrid un diario titulado "F. A. /.", 
órgano de esta FederacIón.—(Fe-
bus.) 

eC. N. T." PIDE QUE RABIE LAR-
GO CABALLERO 

Los obreros gráficos madrile-
ños no aumentan sus salarios 
MADRID, 24.--A coneecuencia de de salarlos que les Per mi ti er e 

as peticiones de semiento de sala-
rio de la Sociedad de Encuaderna-
dores "El Arte del Libro', afecta al 
Concité de Enlace de Artes Oree-

cae, U. G. T., que pedía aumento 

MONTSERRAT 
Nombre registrado 1-1 Ventas al detall 

Cinturones caballero y sobara • Carteras O-
CUM31111:0S - Carteras elefante • Carteras 
COINIal • Bolsas mercado - Fundas Bis-
lela • Bolsos • Maletas - Correales ml-

!llares - 181111iS 

Castaños, 18 - TeL 2274 : - : ALICANTE, 

afrontar econórnianniente las se-
circuostanciaa, el Comité de 

Enlace ha hecho pública una nota 
en la que resalta la Imposibilidad 
de mejorar las actual°s condlcio-
nes de trabajo, debido a la penuria 
de trabajo por que pasa la indus-
tria, ya que solamente un SO por 
100 trabaja y cobra normalmente, 
y el resto se desenvuelve con aran 
dificultad, por trabajar dos o tres 
dios a la semana y cobrar con bas-
tante irregularidad. Por ello no 
cree procedente el citado Comité 
un mi orawleAto de loe actuales 
sueldos, y Oled.,

"Como en octubre de 1854, altea-
ciamos, por la hierra ele las cir-
cunstancias, reivindie.lones de or-
den moral, porque así lo requiere 
el triunfo de nuestra causa." 

Por m parte, la Sociedad de En-
cuadernadores ha cacho: 

"Y al nuestra U. G. T. y nuestra 
Federación nos impiden que nos 
pongamos a tono con las subsisten-
cias, acataremos can toda Medall-
as su mandato, pero exigiremos la 
adema conducta, la misma dama 
pllna para todos los Sindicatos de 
nuestra central sindlcal."—(FebUs.) 

MADRID, 25 (1 Me —Estima 
"C. N. T." que- ha llegado el mo-
mento de que hable Largo Caballe-
ro. Estamos—dice—en momentos 
de resoluciones concretas y de ac-
titudes claras, y el diana:no espera-
do del secretario general de la 
U. G. T. puede ser la base de una 
nueva etapa de nuestra politice, 
de Incalculable cocada, para 1055-
neo que el pueblo antifascieta Per-
slgue, Nosotros podemos asegurar, 
que este pueblo desea este dbscur-
eo. Cuando "La Correspondencia de 
Valencia" anunció que Largo Ca-
ballero hablarla en Madrid, Barce-
lona y Valencia, so estremecieron 
algunas esferas y ¿enrió satisfecho 
el proletariado. 

Hay que Ir pronto a cumplir la 
promesa meza al Pueblo; Me ch.-
minsianClai no aguardan a nadie, 
(Febus.) 

BARCELONA, 25 11 mi—A las 
seis 'de la tarde 'celebró raen!. el 

Comejo de la Generalidad, balo le 
presidencia del señor Comp.». 

La reunión terminó a las 8,30 Y 
el Gabinete de Prensa facilitó de 

la reunión la siguiente referencia: 
"El Consejo se ha dedicado espe-

cialmente a Abastos y a les proble-

mas que tienen conexión con los 
transportes y la distribución. So-
bre este problema que el momento 
actual rodea de grandes dificulta-
des, se tuvo un extenso cambio de 
impresiones con objeto de llegar a 

orillarlos, Para le cual ee kan t°-
mulo las medidas necesarias, den-
tro de los medios de que dispone 
el Gobierno de la Generalidad. 

En despacho ordinario fueron 
aprobados los siguiente decretos: 

Racienda—Decreto, relativo a la 
Comisión que ha de dictaminar so-
bre la mimicipalización de la vi-
vienda. 

se P8888 II consein ne la 88118111111811 
Se trataron problemas de Abastos u Transportes y se 

. • Brotaron verlos decretos 
Decreto concediendo crédito ex-

raordinario a los departamentos' 
de Hacienda y Trabajo. 

Cultura—Decreto sobre la crea-
ción de enmielas de Primera Ense-
ñanza en Pineda y Guardiola de 
Penadas. 

Decreto convocando a los pre-
mios literarios del presente Mío.—
(Febus.) 

Un basten de MIDO 
81 general miaja 

MADRID, 24 (6 tarde( .—El Sub-
secretario de Obras Públicas D. El-
cMo Alomo ee Secretario de Unión 
Republicana y otras personalida-
des de este partido han hecho en-
trega al General Miaja de un bas-
ten de mando adquirido por sube-
cripcMn entre los afiliados a Unión 
Republicana de .Santander.—(Fe-
blls) • 

MARUJA 
Maruia, tma camarada huérfana de Pedrea ton aedo dieciocho año., 

tenla una conciencia revolucionaria como si largos dios de lucha la 

hubiesen curtido. Al estallar el movimiento criminal, que se ha tradu-

cido en guerra de independencia, formó en las filas del batallón Ca-

narias, y en cuantas acciones éste tomó parte, alli se encontró Manija. 

an el combate librado en la Casa de Campo el 7 de noviembre, fecha 

gloriosa en los anales de nuestra Magma., cayó Para damars ene gran

luchadora, que, con heroísmo y valor sin limites, arengó a sus camara-

das para que con sus cuerpos cenaran el palio a las fuerzas moras que 

en salvaje alud querían apoderarse de nuestro Madrid. 

AM quedaron Montero, Cabed:ala, Gonsalez y tantos otros, comu-

nistas todos, que, con Manija, crearon 10, barrera que impidió que mu-

chos cientos de miles de hijos de Madrid fuesen salvajemente pasados 

a cuchillo. iCamarada Manija, tu heroísmo no fué estéril! Tu ejemplo 

late vivo en nosotras, que procuramos, dentro de nuestra modestia, se-

guir la senda que en la noche trágica del 7 de noviembre marcaste a 

las que, para conservar su dignidad de mujeres y revolucionarias, «dan 

dispuestas hasta perder la vida. 
AMRLIA 

kdm"""okoq~""owioao'oo 
"ALMACENES ALICANTE" 

— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 
Siempre precios populares 

BICICLETAS 
mi el A 

Agencia para encante: BAILEB, 31 

PERDIDAS 
ltogsmss a quien haya encon-

trado en la carretera de Alemana 
a Albacete un carnet del Partido 
Comunista número 42147, un car-
net del Sindicato de Vialaantes 
(U. G. T.) de Sevilla, ua remasa 
de conducción de Obras Públicas 
de Sevilla y otro del Sindicato Na-
cional del Transporte (U. G. T. de 
Madrid, a nombre de nuestro ca-
marada Angel Salinas García de 
la Rosa, lo entregar en este Comi-
té  del Partido Comunis-
ta de Alicante, para devolverlos al 
Interesado. 

BocumentacIdn recuperada 
El camarada Luis Gorda del Va-

lle que perdió la documentación ha-

ce unos días, que paee a recogerla 

por la Adminietración de NUES-

TRA BANDERA, 

Barcelona, 24 (6 t).—En la pa-
sada noche unce avícolaa faccioece 
volaron abro Rosas dejando caer - 
tres bombas que no calmaron da-
tos ni alcalaes. 

Esta mañana a las 12'40 otros 
aviones han vuelto a bombardear 
dicha eobleción ten animar tampo-
co daños ni desgracian. A las 680 
de la madrugada unos trimotoree 
han volado sobre Reos lanaando va-
rias bombas que causaron 4 muera 
tos y 2 heridoe.—.(Febm). 
LA AVIACIGOuNNTNCEGRA BOM-

BARDEA PUERTO DE SA-

Sagunto, 28 (4 1.1,—Beta ma-
drugada alas 520 aparecieran dos 
aviones enemigos loe canica eiguie-
ron la dirección norte eur. Como 
en tantas ocaaiones, atacaron al po-
blado de Puerto de Baganto (abre 
el que arrojaron varaos bombas ha 
mallarías, la mayoría de las ella. 
les cayeron cerca del no Palencia. 
Envidiaron heridos sea mujer y es 
hijo.—(Feban). 
CAZA FA CECNIORS 

OOSADPILMAD° 
Barcelona, 25 (1 m.).—Esta tar-

de a las 5'3U se han presentado en 
la bahía de Rozad, tres trimotorea 
faccioso., uno de loa cualea ha sida 
abatido por un caza republicano.—
(Reban). 
RAM  AZGO DE ARMAS Y PLA-

TA EN BARCELONA 
Barcelona, 25 (1 m.).—Ies agen-

tes de la brigada de Investigación 
encalaron an registro 

en una torre abandonada de Bella 
Tares, incautándose de variara ar-
mas largas, un bastón pistola, va-
ran bombas, gran cantidad de ob-
jetos de plata, doe revólveres, mu-
niciones y otros objeto« que han I-
do entregados a la tesorería de la 
Generalidad,—(Febuz). 
EL CRIMINAL BOMBARDEO 

DE REOS 
Barcelona, 25 (1 m.).--Confir-

mando nueatra información del 
bombardeo de Reos, el gabinete de 
prensa de la commarm general se 
orden público ha facilitado la si-
guiente nota: 

Alrededor de la cateo y media 
de la madrugada de hoy, una avión 
faccioso, ha volado sobre los alre-
dedores de la ciudad e Rara 

UnLode daaalguor ma"temrirsh% han sido de 
poca imoprtancia. En cambio, a 
coneecuencia del bombardeo resul-
taron cuatro muertos y varios he-
ridos de la población civil. El avión 
terminada su criminal fechoría ea 
ha internado mar adentra,—(Fes-
ble). 
BENICARLO Y SANTA MAG-

DALENA BOMBARDEADAS 
Castellón, 25 (1 ma—La 

madrugada verme avienes re-
sola volaron sobre las inmediacio-
nes de Benicarló y Santa Magda-
lena donde dejaron caer algunaa 
orabas, pero no CanaerOn desgra-

cies pereonalas, ni dallas materia,
1 lea 

Los Tratos se internaron a po-
co en e mar.—(Febtua. 
EN ARAGON SE CAPTURA 
ABUNDANTE MATERIAL DE 

FORTIFICAMOS 
Barcelona, 24 16 t.).--Comanica-

do del Ejército del Esta: 
En un golpe de mano llevado 

cabo por nuestras fuerzas Sobre la 
posición de Mondo, se cogió abun-
dante material de fortificación En 
otro golpe de mano efectuado sobre 
la plaza del Francés nuantran tro-
pas lograron cortar las primeras y 
segundas alambradas atacando can 
bombas de mano y causando varias 
bajes al enemigo, sin que nosotros 
tuviéramos que lamentar ninguna. 
(Febana 

CAMARADAS 
LEED 

«Mundo Obrero» 



o Ante los ataques desespé- f ,. unnm ... mantengamos vigilancia
rados de los invasores... BANDERA constante en la retaguardia„_,-, 

EL ANTIFASCISMO 
MUNDIAL TIENE LA 

PALABRA 
la guerra de invasión que It.alla y Alemania han demmadenado 

en España, ron el pueril motivo del «peligro rojo", ha culminado con 
los hundimientos de los cuatro buques españoles, efectuados cínica y 
descaradamente por la Marina de guerra Rellana. 

No parece Sine que estos hundimientos han sido el preludio del dis-
curso brutal del histrión italiano en Palermo, al afirmar que no tole-
raría en el Mediterráneo más dominio que el fascista. 

La ficción del Comité de No Intervención y el fracaso de la Socie-
dad de Naciones ha llegado a su fase más acentuada, permiti.do, el 
primero, una descarada intervención de los "no lntervencionist.", y 
In segunda, d.entendiéndose de on asunto que sólo a. ella compete, de 
acuerdo ron el espíritu del articulo 16 del Pacto. 

Estas violaciones del derecho internacional y el mutismo-miedo in-
superable-de los gobernantes llamados demócratas frente a unas Me-
tedoras brutal., han aconsejado a nuestro Gobierno la publIcacióo 
de una nota de protesta, dirigida al pueblo español y a todos los pu, 
té. del mondo, denunciando te criminal oss.dia y el atropello incalifi-
cable de fina guerra-sin declaración de ella-llevada al máximo por 
unos Estados firmantes de un compromiso de no intervención. 

El Gobierno de la República ha lanzado al mondo una nota enér-
gica denunciando la intervención descarada de Italia en un pleito que 
sólo nosotros los españoleo hemos de dilucidar. Ha sido preciso que, 
ante la indiferemia de los Gobiernos del mundo en la tragedia espa-
ñola, se haya dirigido exclusl.mente a los pueblos, con esa nota que 
no es más que la advertencia sincera de los peligros que encierra paro 
ellos en un futuro próximo si, continuando sus Gobiernos la politice 
suicida de no querer ver ni Me, dejan hacer a aquellos que sólo se sos-
tienen con la provocación y los hechos consumados. 

Después de la pres.lacIón del 'liara Blance"-deroostración indis-
cutible de la imasión de nuestro país por unidades regulares del ejér-
rito italiano-, después de la destrucción de Durango y Guernica por 
la aviación alemana, las grandes democracias occidentales nada hicie-
ron por evitar la continuación de aquellos desmanes. 

Hubiese sido ocioso ~gime a los Gobiernos componentes del Co-
mité de Londres en busca de una sanción que terminara de una ves 
con In situación presente, y así, el Gobierno ha preferido hacerlo al 
verdad.° corazón de los pueblos, al pueblo mismo, para que sepa de 
una vez la ficción en que quieren hacerles vivir. 

Es preferible la protesta de un potable a las palabras corteses de sos 
gobermntes, sabiendo ojee la primera .ria la expr.ion de un verde-

-Mere sentimiento de justicia y las segundas solamente una ficción 
Al proletariado, al antifescisme mundial, a la conciencia de los pue-

blos ha ido dirigida nuestra protesta, como ima 1.ción de la que es-
pecames sabrán sacar las enseñanzas nmesaries, para que, uniéndose 
ante el enemigo comía, pidan una inmediata rectificación de conducta 
a aquellos que en su nombre dicen gobernar, pero que no repnmatan 
'ni los deseos ni el espirite de sus pueblos. 

furos y se roS, los heroica soldados del Klé.ito Entera. marchan a oomisu i, los 
tes frentes. ellnati el medio Más enena para ayudar a sus hermanos del Norte. 

UNA DELEGACION CHECA EN ESPAÑA 

Las maniobras de Hitler en 
Checoeslovaquia 

La soLrosuman naL Mamó lax-
e° CON NUESTRA CAUSA 

Han llegado • Valencia in» diputa-
dos oinaunieta ehemealovacce. loo ca-
mada Scharna, director da la 'Ruda 
Payo., &gano watt. del PsYJdo 

celumealame o imennto del 
Buró Plan0, del mano. Beuer, direc-
tor de la Mote Palme- y del Comité 
Central del Partido Colmaba y Yo-
dleben. también miembro del Contad 

China, lo mismo que España, resiste 
y ataca 

Los japoneses bombardean 
un hospital norteamericano

Los Estados Unidos y la U. R. S S., 
clave de la situación 

SE ACENTIIA LA PRESION 
CHINA A LO LARGO DEL FE-

RROCARRIL DE PEILLN A 
HANKEU 

Shanghai 24.-La Central News 
anuncia que la presión china se 
acentúa a lo largo del ferrocarril 
de Pekin a Hankeo. Las tropas chi-
nas han ocupado varias lo.lidades 
y se han apoMrado de bastante ma-
teriaL-(Fabra). 
150 SOLDADOS JAPONESES ANI-
QUILADOS POR LAS FUERZAS 

CHINAS 
Shanghai, 24.-Unoe 250 solda-

den japoneses consiguierno d....-
Morar ay. en Tse-Te-Link pasan-
do a través de las líneas chulee a 
`unos diez kilómetros al oeste de la 
carretera de Shanghai a 
siendo aniquiladas por los chinos. 
(Fabra). 
GRAVE SITUACION EN TSIN-

TA0 
Peiping, 2 4 .- C,orounican de. 

Tojo-Tao que la Mareoón ae agra-
va en esta ciudad. 800 marinos chi-
nse han ocupado el centro de la ciu-
dad.-(Fabra). 

CONTINUA EL AVANCE CHI-
NO HACIA TIEN-TS1N 

Shanghai, 24.-Las tropas chi-
nas en su ofensiva hacia Tien-Tain 
han llegado ayer a Van-Lis-Roo. 
La lucha es encarnizada. Agrega 
también pe las escuadrilloo chi-
nas de aviación bombardearon ano-
che los buques japoneses anclados 
a lo largo del Wo-Sung.--(Fabra). 

LOS JAPONESES BOMBAR-
DEAN UN HOPITAL NOR-

TEAMERYCANO 
Shanghai, 24.-Se anuncia sue d 

día 17 de agosto loe ~me japo-
neses bombardearon el Chrstian 
Hospital, institución norteamerica-
na en la orilla norte de la desembo-
cadura Yang-Tee ein hacer víc-
timas. 

Las ataos han incendiado el 
muelle y cobearos de la Compañía 

Japonesa frente a Nari-
Tao-(Fabra). 
JAPON NO DESEA LA NEU-

TRALIDAD EN SHANGHAI 
Shangifai, 24.-El portavoz de la 

marina japonern com.tando el 
plan británico de retirada de los 
combatientes de Shangbai ha de-

-: CAZADORAS.. 

-2-0CAMISAS5.:-

masones nema --9s)---
1017111a, 7.-TIM1. 

ALICANTE 

rimado rnm da neutralidad en pe-
queña escala es imposibles Agre-
go we lo monioo joponeon desearla 
evitar daños en la mudad, pero que 
no puede r.uaciar a loa v.tajas 
mildares.-(Fabra). 

LOS JAPONESES BOMBAR-
DEAN LOS PUEBLOS DE 

LA RETAGUARDIA 
Shanghai, 24,-La aviación y la 

artillería jume50 han comemado 
a bombardear intensamente loe 
puehloa de la región de Shanghai 

causando numerosas víctimas entre 
la población chhia.-(Fabra). 
ESTADOS UNIDOS Y LA U. R. 
S. S. ANTE LA LUCHA CHINO-

JAPONESA 
París, 24.--Comentando el con-

flicto chino-japonés «Le Fígaroo 
diec que la ampliad que la guerra 
pueda tornar en ad~te parece 
depender especialmente de M ac-
titud de los Estados Unidos hacia 
el Japón y de la ayuda que los chi-
nos puedan encontrar por parte de 
loa Sovietd-(Fabra). 

En contra del posible recono-
cimiento del Imperio italiano 

por la S. de N. 
LONDRES, 24-E1 «Times" pu-

blica asta mañana una carta fir-
mada por el vizconde CecIl y el 
profesor Murray, directivos de la 
Unión Pro Sociedad de Naciones. 
Entre otras cosas dice que recien-
temente han circulado rumores so-
bre medidas que adoptaría la So-
ciedad de Naciones en su próliüria 
Aaamblea para "regalar..." la si-
tuación de Italia en Abisinia. 

Recordamos a este propósito que 
la invasión de Abisinia tuvo lugar 
con violación patente de las obli-
gaciones impuestas por el Pacto a 
todos sus firmantes. Incluso a Ita-
lia, y seria inconcebible que la So-
ciedad de Naciones gotera recono-
cer o perdonar rm acta que la ma-
yoría de ene miembros deben con-
siderar como un crimen loteas-
' I. 
Tenemos confiaras en que el Go-

bierno británico no ro hará ompa_, 
ble de tal Incumplimiento de la ley 
y de la justicia internacionai-
(labra.) 

El espionaje ale-
mán en Norte-

América 
NEV7-YORK, 25.-El fiscal del 

Tribtunal Supremo de Washington, 
Mr. ~Mg, ha ordenado una 
inspección en todos loo campamen-
tos de verano de todo el país orga-
nizados por las agrupaciones fas-
cistas alemanas. 

Esto obedece a la reciente decla-
ración del miembro del Parlamen-
to, Dicksing, y de otras personas 
sobre la organización en loa Esta-
dos Unidos por los fascistas alema-
nes de más de veinte campos de 
instrucción mllitar.-(A. L M. A_) 

VISADO POR LA 
CENSURA • 

Una pregunta 
z,Podriarnos saber a qué obe-

dece que NUESTRA BANDERA 
llegue a Col. Costana y otros 
pueblos de aquella línea corn 
dos o tres días de retraso, mien-
tras que los diarios oreanoo de 
otros °M'Aligaciones llegan en 

.1a misma fecha de se publica-
ción? 

Nos parece bastante extraño, 
y dereariairms que, quien pue-
da hacerlo, nos lo aclare. 

Gran función a be-
neficio de NUES-

. TRA BANDERA 
tá ...do • cebo,

Po 
~a.. inizaEldaelempor"nulesedtrartmAdminIstrme. die 2'4 "'J.,-tidos del Paiete pular y ensenidemi-te yo, el perneo cobee...a .eue et se celebrará una función en el Tea, 

molen. y A Iniervencibe no es mlo tro Principal a beneficio de NUES-
un asma de Em.a, sino IS causa de TRA BANDERA. 
todo .a aturetaidrei Prinneibie 0.0 euef- Mañana publicaremos el progre-te de los pueblo. de Checoeslovaquia es- mg, que serg uuu do ms más nota_ 

lád""".•• bles del repertorio de la compañiapu... eme... megee. gueuee, loo roueee, que actúa en el citado Teatro. 
olor:aticen eon Checueelovaquie usa 
Provocada, abunda y Peligra. del 100 Reten contra rimero pais, que Ilu-
mina brutalmente la aduadba en que 
130, nos ballaraa. Blen Caro n.1 que loa 
debeladores d e I poder en Alemania 
quieren nacer ele Cbecocalovaqula una 
000Usla 00000.. STOKOLMO, 25.-Una mode-m partido de Resalo. amuela de Hit- alambre de mía de 12.000 persona° ler eq medro pala que tocarla Mea- se ha congregado para OfSperlSaf na a la 0000, dl la 0040,55 -00000- cocal

e 
- loo 

n", ásoo."1,:„ás,`"".do áss 'oassiTroot _In eeevoluntarios srecoeus rel°e4'erlaos'qued 
ler oo pretexto de Miervencien armada arman de los frentes do España--
Esto no Impide ein embargo que Reza- (A. L 14. A.) 

se ponga de acuerdo con la rae-
eldn checa para tratar de modinar la 
Pea.= o:redor del pide anulando la 
anos de pm nielados con la U. R. S. 
S. y con Panela y Levar eol a Checas-
lovaquia a formar arte del ele faene-
ta He II 

El sentimiento de soUdarided, de lo' VARSOVIA, 24.-El Partido Po-tima ommenetrandu fraternal con al puliste ha anunciado para maña-aun. mon. anedi. eme na la huelga general de simpatía memela de la ~ande de y solidaridad efin 10S campean,.vapu, 
do ora... y otras 116BM:tantee Sabemos tia la vedorla dn pueblo ea-

>Mol será también mesera victoria. No entidad., Pela.. huelga tnie fad 

Vista de una causa con-
tra dos aviadores 

italianos 
.MATION, 24 (i1 0.l-Ante el Tri-
bunal militar se ha visto la. causa 
Instruida contra los aviadores de 
nacionalidad italiana, Sattilio, Se-
10.1 y Raga. Annto, capturados 
recientemente al aterrizar el apa-
rato que tripulaban en la Isla de 
Menorca. 

Salusti ha declarado gas se en-
roló en la aventura espanola Por 
no encontrar trabajo en Italia, y 
después de haber hecho la campa-
ña de Abisinia. ~Ilesa que en 
la isla de Mallorca existen 10 apa-
ratos de bombardeo y 12 cazas ser-
vidos todos por oficiales italianos. 
Declaró que cobraba 457 pesetas 

mensuales y que Iba en el ano 
derribado, en calidad de observen-dor. 

Reglo es fotógrafo de aviación. y manifiesta que embarcó en 
aparato simplemente como pa, 
jero. Negó que el avión poyos, 
bombas. 

El fiscal, en sus conclusiones ho
calificado los hechos de rebálso
militar. 

La defensa mantuvo el criterio 
de que se trata de un caso de auo. 
lío a la rebelión. 

El imojo ha quedado Viga paro
sentencia.-(Febus.) 

Las agresiones fascistas en los Dar 
danelos y Mediterráneo siguen in-

feresando a la Prensa francesa 
PAPIS. 24.-La cuestión de Ropa-IMedidas navales de defensa adop, 

ña y más principalmente la de las todos por Francia e Inglaterra, es. 
agresiones en los Dardanelos con- cribe: 
tinós preocupando a la prensa. "No podemos por menos de fea 

"L'Echo de París, dice: "Pdp atri- ,citarnos de que París y Londres lis. 
buye en general a los subrharinos yan comprendido que Italia •y Ak. 
de Franco el conjunto de los tor- ,mania fascistas no hacen sólo ma 
pedeamientos . los Dardaneloa, g.11erre• eenddle" en E.P.",
esta imputación mer.e ser refie- no que también se entregan a en 
rimada." ,tos que dejan ver más amplios de-

"Ialunnsalté", comentando las signios todavia.-(Fabra.) 

Emocionante oombate 
aéreo sobre Rosas 

tarde, alas seis y media, tres cazas_ 
BARCELONA, 25 (2 mi-Esta 

Continúan los asesi--leales realizaban un vuelo de vigi 

natos en Bilbao landa sobre la bahía de Rosas. 
Veinte minutos después aparecier,onn 

PARIS, 24.-Comunican de 1311-
rprocs je.dednolotesscl;lurzrIlrzotsri.emoto-..

bao que un Consejo de guerra ce-temó, lansando dos bombas, 
no calmaron daños, 

te a Manuel Castro, que fue nabab-
a-00 lebrado ayer ha condenado a muer-

unU..nopiritei Josdecrisvt. ,iótr.ipsualtamdowpdoer 
co. También han sido condenados 
tro de Industria del Gobierno Vas-

Fisenleciea'sde roes daipdarneutosentey atacó loe aPeune- j000myuetegeell terar/dzábaleute,Ceeeuqilipertene Serree--
trimotor que había sido más osado, ció a la escolta del presidente del 
ametrallándolo y derribándolo. El °oil.° násso„,,,,,,...) 
aparato cayó verticalmente en la  
bahia, produciéndose una terrible  
explosión al explotar la carga que 

Calmalollejt, el aparatto °obre la superfl-  en el _(.:entro 
MADRID. 25 12 mi-Esta noche 

Pto..° cosa seguidamenta 001- el general Miaja recibió a los pe-
prendió la persecución de los otros irlocllstas. Sólo dijo que en los fre. 
dos trimotores, que con rapIdrs se tes del Centre de eu jurisdicción 
dieron a la fuga con dirección a Do ocurría ninguna novedad-(Fe. 
Mallorca. 1705 de los aparatos que ibus.) 
huian parece que también fué to-

eateetralladPer loesrasae. lo,sP'dsapdarae teestnouseefac-
fosos, con objeto de conseguir ma- COMPRE USTED 

yor velocidad, se 'desprendieron de 
a carga mortífera que llevaban, 

produciéndose algunas explosiones 
y un pequeño incendio, cuyas lla-
mas ee distinguen desde lejos. 

sola =forma conelderablemente las PrOC11131ada el 15 d 
A las siete y media de la tarde, 

memo Pea m 

e agosto Para otros dos trirnotores ban volado nota.' 
~retenue. 

 M'am .i..Da la Puiltiefi del a, nuevamente sobre la bahía, peroe q ama.. ente- tual Clobierno. 
errealt d'rlasf ronrerarde° r r:,,,,%r_, ,„,,Fiadv,,, como 

"entosdios.u‘Ter err dhi, .°I'bIrin'erite.óne°1""eedesapao recie~endeeobeerálapida-pe-
rer "̀a.. 5.11 °,=..,r'do m"... Ir o.s'.ásrl.- femntes poblaciones, resultando 22 
lucha de la Emana republicana. heridos.-(Fabral Parece que trataban de localizar 

Como comunista comprendemos cla-    el aparato perdido.-(Febus.) mana que la maneada da la unidad 
se• una manea decana 101131 movilizar 
también a toda la fuerza mimbree m apoyo del pueblo eaperiol. 

Y promete:no. oolannemente que ' al 
recrear a nuestro palie nema O. ba-
bear. redoblando numera entierr,. en 
el desarrollo de la acción da sondan-
Sad nia itate reseMilao y heroico pue-
blo de leapen•-,•. I. a A. 

 Noticias del Inglaterra 118118 11118- extranjero 
N de asustar a les 

Central del Partiáo Comunista cama:e-
leva° diputado. 

Venanoe -ores han dicho- e traer un 
altor des. {crema fraiernt del 

obreras 
om • m pueblo hermano ~al. Que-
rema ver de cerca la heroica bicha de 
mano pueblo para dezeme mamar 
detalladamente a la mama de nuestro 
0005 0005 utilber vuestra experiencia 
on :matra propia beba contra el [a-
clamo y sobre todo pare daarroller con 
amMbe Pritananda accién :solida-
ridad con el pueblo capead. 

Nosoiroe mamo. perfectamente que 
la gran Meta que el pueblo espaltol ea-

LA PERSECUCION CONTRA LOS 
CATOLICOS EN ALEMANIA 

nip2129 ip2AlluislaR, 24.-las y ,:wreautot.dirdaodeoi.

u lag " prohibición de la organización ju-
LONDRES, 24. -Comentando ,e1 venil católica alemana "Neo-

bombardeo del vapor "Nooml deutschland en toda la región de 
lia", el "Daily Exprese", órgano de fligmaringen.-(Fabra.) 
la extrema dereen., pregunta011oEL "NOEILH-JITLIA" LLEGA A Gran Bretaña tiene miedo de anos- yORT VENDRES 
tar y Prefiere Une "án InerInd. PERSIGNAN, 24.-El contrato, 
inereent. nIel" dne I" pedero inglés "Hostlle", que habla atacantes, los que hayan de vivir llegado a Port. Vendres procedente en la inseguridad de Barcelona para ~ter ayuda al El "Times" recuerda frie todas "Noeml-Julia", ha zarpado de cor-lad notas y protestas de la Gran ron rumbo desconocido. El 'Noe-

ml-Julla" continúa anclado en Port 
Vendres.-Grabra.) 

Bretaña a las autoridades fac-
ciosas de Salamanca han quedado 
ola respuesta.-(Fabra.) 

EL BOMBARDEO DEL "NOEMI-
JULIA" 

LONDRES, 24.-Las autoridades 
navales inglesas han protestado 
nuevamente ante las «autoridades 
navales" facciosas de Palma de Ma-
llorca contra el bombardeo del car-
go Inglés "Noemi-Julla" por avio-
nes rebeldes.-(Fabra.) 

UN SUBMARINO FRANCES ACOM-
PAÑO AL BUQUE INGLES "N00-

MI-JULIA" 

PORT-VENDRES, 24.-Cuando el 
vapor inglés "Noemi- Julia" fué 
bombardeado por un gran avión, 
después de haber volado sobre él 
otros dos aparatos de reconoci-
miento, lanzó un Fi 0. 15. y olió me-
dia vuelta, haciendo rumbo a Port-
Vendres. Un submarino francés, el 
"Diamant", ereargado de la vigi-
la.010 en las aguas territoriales 
francesas, sanó al encuentro del 
barco. 

1.0* dO« novios llega.. a Port.-
Vendres, donde anclaron a las seis 
da la tardet-trabra.) 

MUSSOLINI QUIERE SEGUIR 
BASTA EL FIN . 

Londres, 25.-El sMancheeter 
Guardiana dice: El diteurso de 
Mdesolini en Palermo prueba que 
ciz R polieapoyara Franco 

(resto 
o hasta el.

la de No Interanción, la cual no 
Podrá ya Isegilir.-(A .1. M. A.i, 
HACIA EL PARTIDO OBRERO 
Y CAMPESINO EN ESTADOS 

UNIDOS 
New York, 25.-El Comité Eje-

cutivo del Partido Socialista de 
New York ha invitado a ¡olas Le-
wis y a loe eindicatoe industriales 
a canaria. el Partido Obrero y 
Campesino para éste se halle ya 
en condiciones de hacer la campa-
ña electoral para las elecciones 

ti  residenciales de 1940.-(A. I. 

LOS ARMADORES NORUEGOS 
SE PREVIENEN CONTRA LOS 

PIRATAS 
Oslo, 25.-Las organizaciones de 

armadores de Noruega se han di-
al::

n pa 
Gobierno noruega pidien-

do protecció ra euti barcos en 
el terráneo,-(A. L 

Regresan los heridoo 
suecos a Stockolmo 

Huelga de campesi-
nos en Polonia 

Eid0010011 infama dihu-
los

Con motivo de celebrarse la Con-
ferencia Provincial de Agitación y 
Propaganda, se inaugurará el día 
28, por la tarde en el ventívulo del 
Teatro Principal, una exposición 
de dibujos infantiles antifascistas. 

Los niños de mestra capital han 
acudido a este conoureo abierto por 
ALTAVOZ DEL FRENTE con ese 
dibujos que son la expresión del 
odio-que nuestros pequeñuelos sien-
ten por el fasciemo y hacia loe ex-
tranjeros invalsores de nuestro 
suelo. 

Todo el pueblo antifascista de 
Alicante debe desfilar por el vestí-
bulo del Teatro Principal a con-
templar, cómo los niñoc a través 
de dibujo°, sienten la cama anti-
fascista. 

libre. 
La entrada a la exposición será 

CONFERENCIA PROVINCIAL 
NE AMT.-PROP. 

El sábado 28 a las dies de la no-
che comenzarán las tareas de esta 
...oriente reunión provincial de 
act istab en el 'Teatro Prirkipal. 

ORDEN DEL DIA 
Primero. Tamos de Agitación 

Y propaganda. Como organizarlaa 
Y llevarlos a la práctica. 

Segundo. Nuestra Bandera, ór-
gano del partido. 

La Conferencia se ajustará a 
las siguientes normal: 

is o,..112.rmilrtel.EIP'"'bi° 
do 

6) Interveación de las delega-
ciones. 

e) Resumen de la eginferencia 
Por el delegado del Comité Con-

Asistirán a esta Conferencia, to-
dos los responsables de Agitación y 
Propaganda de Comarcales, Radios 
Y Células. 

Los militantes del partido en la 
capital deben asistir a esta Con-
ferencia con el fin de extraer las 
enseñanzas que de la misma se des-
prendan. 

El rendimiento que nuestro par-
tido viene obligado a dar a la 
guerra y a la revolución popular 
exijo que sus militantes aprove-
chen ads.e las oportunidades que 
80 preaenten para Ir mejorando au 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

IR 9010111 PIPOZ,5 
ALICANTE 

Los obreros del campo y de la ciudad y 

los combatientes de todos los frentes aya« 
dan a NUESTRA BANDERA 

16.a LISTA DE BUSCR/PCION 

Célula 25 del Radlo Sur (primera entrega 
"El Carnet del Partido", Monóvar, 150 

Panas 

1L79805 
16075 

240 
200 
155 

70 

Suma anterior -. 
Célula 19 del Radio Elche ...---.. 
Federico Alvarez 
"El Carnet del Partido", mi 
"El Carnet del Partido", Pego  
Hospital Internacional de Benidorm 
Célula 1 del Radio Sste   80 

55 

Suma y dgue- ----.- 12.46199' 

18 118810r11 anual 
de Ida Trad0-11111011 

Londres, 1-1.-E1 Consejo Gene-
ral de hm Trade Unions publica 
hoy la Memoria anual que será so-
metida el día 8 de septiembre a 
examen del Conga. de Norwich. 

Doa hechos característica§ de es-
ta Memoria son el lugar que da a 
is cuestión española y el eatudio 
dolo cuartillo de la effinana de cua-
renta horas. 

Sobre el primer punto, la Me-
moria declara especialmente: 

eNuestra política conaisti6 siem-
pre en asegurar al Gobierno espa-
ñol el derecho que la ley illerna-
cional le permite reivindicar. Nun-
ca aceptamos el principio de la 
neutralidad, pero la quiebra del 
acuerdo de No Intervención nos lle-
vó a la decisión de 24 de Junio de 
1937 de hacer opresión l'obre los go-
bierno. para que el legitimo de Es-
paña pueda comprar en el extran-
jero las armas que nec.ita para 
la defensa de su territorio y de 
sus derechos.--(Fabra), 

preparación política •y revolucio-
naria. 

EePeDune., Pues, que ningón mi-
litante de la capital dejará de acu-
dir a prersemiar las tarea. de neta 
Conferencia. 

LA COMISION PROVIN-
CIAL DE AGIT:PROP. 

Nuestro teléfono: 

2295 

C1111189118 LIMO 
Artículos del l'ata y Ex-

tranjero 

Espondeo en cantal 
Clon a mema 

ALTAMIRA 9 • T01.1738 
ALICANTE 

CAMISERIA 

BENAVENT. 
Especialidad en con-

fección a medida 

PNB da castor, 1 
Teléf. 1140-ALICANO 

1 

Ii 
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IIESTRA 
°AMERA frente de Aragon 15 céntimos Ano I — Natal 43 

‘il itt~ ~~frirs E/() 

Han caído Quinto y Codo, así 
como todas las pohiciones del 
Las Juventudes Libertarias de Alicante 

se proclaman Mera de la Lep 
• Las juventudes Libertades de Alicante han decidido colocarse — 

,,,rjor, mantenerse— fuera de la ley. Na inventamos ni interpretamos. 
Com.en simplemente de "Liberación" de ayer, que proclama alegre-
n.tr a los vientos esta actitud absurda. Escribe con grandes titula-
res( "fas Juventudes Libertarias de Alicante —;nada menos que "des-
pués de .renos ririonamientos":— eptan por no legaliaerse". ¡Como 

le ley admitiera opción: ¿Han reflexionado los compañeros liberta-
dos sobre la transcendencia de su actitud? Ninguna argumentación 
aege earieir posiciones semejantes en las duras jornadas de guerra 
que vivimos del calificativo que menten y &cesamos rehuir. Dice bien 
rl editorial juvenil de "Liberación": ^no hay más que dos caminos, 
con la ley o frente a ella." Hoy no es dado optar por el segundo, ca-
maradas. ¿Pueden las Juventudes Libertarias colocarse en contra la 
ley que el pueblo ha establecido para organizar su victoria contra el 
fascismo y asegurar su revolución? Aún leyéndolo, no nos parece po-
sible que has 'm'entoldes Libertarias hayan pensado seriamente en in-
cleirse por propia voluntad entre los facciosos. Fuera de la ley están 
los enemigos del régime» y del triunfo popular, los militares subleva-
dos contra la República, los fascistas importadores de los ejércitos de 
ocupación de Hitler y mussolim. En contra de la ley están los rebel-
a, y sus aliados. No creemos que los compañeros libertarios deseen 
semejante compañía, incluyéndose bajo ningún concepto entre los que 
combaten las normas legales que se ha trazado libremente el pueblo 
español. 

"Para colocarse frente a la ley, más vale .gair fuera de la ley", 
continúan las Jeventudes Libertarias de Alicante. Ni lo ruso ni lo otro 
camaradas. En estos momentos lo urgente es la íntima colaboración 
de todos los antifascistas para afrontar los problemas que crea la gue-
ree y la revolución. Problemas que solo podemos resolver actuando 
odd disciplinadamente dentro de las normas que traaa el Gobier-

di irbignte Popular que dirige la lucha del pueblo español contra 
d tema.. latenerioeaL H. gue hacer cada sin más patente nues-
tro Ejército Popular, organizar reservas y una poderosa industria de 
guerra, planificar la economía, resolver todos los Problemas »aciormles 
son arreglo a leyes y normas que hart de ser acatadas por igual por 
lodos los españoles. Frente a la ley, fuera de la ley, solo pueden quedar 
loe facciosos y s. aliados. 

Resulta doloroso y lamentable observar ciertas actitudes contra 
el Gobierno precisamente cuando es más indispensable y urgente ami-
elir en su apoyo. Especular sobre la situar.» grave del Norte, por 
ejemplo, intentar regatear la importancia 0,p nuestra última ofensiva 
en el Centro, esta otra actitud que comentamos hoy de mantener en 
le ilegalidad una organización juvenil antifascista, es dejarse arras-
trar a maniobrar politicas del peor y más viejo estilo, hacer política de 
'circunstancia en el sentido precisamente que dais vosotros a la política. 
No se pueden utilizar honestamente procedimientos semejantes y os 
llamaraes una ves más al camino de la comprensión y convive.la 
entre todos los antifascistas, indispensable para la victoria popular. 

Nuestra eiellSiga 
victoriosa en el 

Los 16 puntos para ganar la 
guerra y la revolución 

6. - Política práctica de mejoramiento sistemático 
y serio de la situación material, de las condicio-
nes de trabajo, de existencia y eaknrales, de la 

clase obrera rural y urbana. 
Las exigenclae de la guerra, la falta de ciertos productos, la ne-

cesidad de sacrificios para todos mientras dure la guerra, es per-
fectamente comprendida por nuestra admirable clase obrera. Sin 
embargo, si esto es cierto, no lo es menos que osasen mejor or-
ganización de la economia nacional y con una India comprensión 
de la distribución equitativa de los sacrificios y los esfuerzos se 
podría—y es preciso conseguirlo—mejorar rápidamente la situa-
ción de los trabajadores; a trabajo igual, salario igual, sin distin-
ción de edad ni de sexo; diferenciación de los salarios para asegu-
rar una junte remuneración del trabajo según el rendimiento, ca-
lidad y esfuerzo desarrollado; medidas adecuadas para contrarres-
tar la carcatin de la vida. 

(De las tases del Comité Nacional de Enlace para la creación 

del Partido (Mico del Proletariado.) 

Las condiciones de trabajo y 

culturales de la clase obrera 
El sexto punto de las bases d 

anidad de acción de los partid. 
Comunista y Socialista afecta 

las condicionas do vida de la rol, 
omrdia. 

La inflación producida . en t 
país por la mayor circulameht o 

capital no, reproductivo , el aqr. 
deaenirmeado sobre las materia 
primas y las subsistencias, ha, 
producido un brusco desnivel en 
dituaeitla material de las dase 
obrera., haciendo que en. les corre 

ra de alza de los precios se la 
cree una difícil situación por te 

LA MORAL 
«NACIONAL» 

Ha caído en nuestras manos 
. número de "El Diario Vas-

o." de S. Sebastián del 10 de 
Agosto. Entre todas las estupide-
ces carecteriati.s de un diario 
"nacionalista" destacan las si-
guientes que por su importancia 
excepcional para la reconstruc-
ción de la "nueva España", no 
Podemos resistirnos a poner en 
eouroatmlento de nuestros lecto-
res. 

Copia el citado diario unes dis-
posiciones del gobernador de 
León, entre le.s que driltacan las 
siguientes: 

"2.—Suprimido radicalmente el 
",sin medias". Más vale llevarlas 
zurcidas que•ir sin ellaa SI fal-
tón ~das es suprimen h.. Y 
cines 

3.--Rednelr al mínimo las pin-
turas de la cara y 'del cabello, 
Pees hay algoson niña que deja 
su lindo natural para convertir-
se en una muñeca de escaparate. 

S.-Suprimido el taurier entre las 
mujeres leonesas; es costumbre 
Intiy poco femenina La que de-
see fumar que coja un fusil, vis-
ta un mono y vaya al frente". 

Estas son las disposiciones dic-
tadas por el gobernador faccioso 
de León para et mayor engran-
decimiento de España. El pro-
hibir ir sin medias en una tie-
rra de beatas y desequllibradas 
Morbosas, (palabras de Unamo-
s», antro de moría) no ve a cos-
tó, gran esfuerzo Las piernas 

, deben manteneroe ocultas, solo 
se deseUbrirán ante un robusto 
buje de Malcoma. La cara ya po 
m ~la pintar al el .bollo tath-
Ruo, Para que las niñas linean 

piado natural". Nos extraña 
Mucho esto de "lindo natural" en 
teme niñas que necesitaban Mil-
i". Y se nos .urre une pre-
til:ata: ¿Esta orden incumbe 
también al "generalísimo"? Pos-
t ,̀ quizás haya "lindo natural" 

adosas
litehs e chkalty pa tsmece 

dudamos
q r "generalísimo". Y ;en cuanto a 

m orden 0. no se nos ocurre nada 
',ehse une jo siguiente ¿Sabéis 
comisos qué "clase de nnrierro 
ózoriumbren a fumar en España 
óón ro. entesiamoun ¿Lo .béis? 
Bien. 

rate e, el panorama de la "sal-
udo. se Papa.", 

Vale»tin González, -LI Campesino", uno de los héroes del Partido del 

proselitismo y orgullo de nuestro Ejército PoPeler. 

sector de Pina 
Nuestras tropas se apoderan de 
ocho cañones y centenares 

de fusiles 
Una compañía entera se pasa a nues-

tras filas.- Dos aviones facciosos 
derribados

El enemigo ha continuado su ofen-
siva en el frente de Santander 

Irininacion de su poder adquiai-
hm. 

No obstante los duros eo,sdieic-
co  en que ae desmi-
ustio el obrero, por parte de . las 
.ementos dirigentes de muchas 
íbricas y tallares se niega a icc 

,breros de la base, incluso en tú-
'ceso incautadas, la posibilidas 

!el .mejoramiento do eus medido-
ra económicos, a fin de dedicar 

!I producto de la phia taifa«. nuc-
as operaciones de tipo capitana-
'a, compra de primeros materias 
Tricolas, para intercambios ron 

el extranjero, ampliación del radio 
de acción de las industrias, des-
doliendo el mcforami.to de ke 
capacidad adqumitiva de los qué 
allí trabajan, o atesorando los 
beneficios, sin darle el movimien-
to rotativo cd dinero, para que 
cumpla su función social, contri, 
iiérld030 de JUMO CA 055.41708 
pitaiiatas y restringiendo el libre 
juego económico. 

La carestía de la vida se pa-
liaría notablemente , persiguiendo 
el atesoramiento det dinero, ode 
rederiria automáticamente la in-
Pacida, consecuencia do este ate-
soramiento;. la unificación de los 
precias de coste y venta de los 
productos básicos , quitando toda 
posibilidad de especulación abest-
ies; tina distribución equitativa 
de la escala de mi/arios, aboliendo 

el ealario ásico, antieconómico; 
equiparando el salario de nidos y 
mujeresj al de los hombres, en 
cuanto esté igualado el trabajo, 
en unos otro,. 

Es también problema inmedia-

to, la elevación del nivel cultural 

de la clase obrera, Magníficamen-

te iniciado con 1 o s Inetttutos 

Obreros de Valencia. Sabadell 11 
Madrid, los cursillos de amplia-

ción cultural para obreros, que se 

eitmen lleva»do a cabo en los Ins-

titutos de 8801tik. 0111.1-16,1Z6, .las 

Universidades Impulares, ardanezo-

das por la F. U. E., los cursillos de 

capacitación política y cultural de 

las J. S. U. Pero esta labor lleva-

da a cabo en las ciudades hay que 

lleveirla también al campo para 
“”ap,,,,,,od y obreros agrio,-

ras vese.dan eirjorar su caudal 

tar 
ljey queo mejorar las . condicio-

nes higiénicas de las Mlinos de 

trabe s 'o exigiendo que se cumplan 

todas' las disposinones sanitarias 

al respecto, y asfintsmo debe trae 

a Un mejoramiento progresivo de 

las condiciones 40 salubridad de 

las viviendas. 

VALENCIA, 25.—En nombre del Comité Central .del Par- Ancho campo de acción tiene el 

tido Comunista, el camarada Pedro Checa ha enviado al Co- punto 6° qso edces suscribir .no 

sólo los parti marxistas, erito 

mité Nacional de la C. N. T. la siguiente culta: también todos los sectores anti-

"Estimados camarad,as: Obra en nuestro poder vuestra ciar- fascistas!' 

Ca del 23 del actual. Por la presente dásios fin a este diálogo 

epistolar ya que vosotros y nosotros hemos expuesto ante los 

trabajadores nuestras respectivas posiciones. Que sean ellos los 

que juzgue. Querernos insistir solamente sobre la necesidad 

urgente de ponernos de acuerdo en aquellos problemas en or-

den al afianzamiento del Gobierno del Frente Popular, al triun-

fo de la guerra y de la revolución popular quid en -nuestra carta 

señalábamos. Para discutir y resolver esos problemas concre-

tos estamos a vuestra diepoSición y razIeniris que una 010555(e5'-

saci5n a este respecto sería de gran utaidad. Cordiales saludos 

revolaccionarios."—(Fabra). 

Nuestro Comité Cen-
tral se dirige nueva-
mente a la C. N. T. 

la inuila a UN COSO de MIIIISIOMS 
cordialidad 

11110SIOS "chatos" 
sobre Madrid 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO—En el frente de la sierra de Guedaname el enemigo ata-

có naestra posición de Peña Rubia, siendo enérgicamente rechazado. 
Evadidos del campo faccioso: dos. 
SUR TAJO.—En la madrugada de hoy el enemigo ha atacado fuer-

temente en la sierra de Medellín, donde nuestras fuerzas resisten va-
lientemente. En otros sectores, tiroteo y cañoneo; además, sobre el Pa-
arlo de Sala. 

TEIWEL—Entre nuestras posioion. del Nevaeo y las enemigas de 
leer se entabló fuerte combate, en el quo el enemigo empleó gran can-
tidad de bombas de mano. El ataque fui rechasado. Continúa la arti-
llería enemiga batiendo con intensidad el pueblo de lavaloyaa. La nues-
tra ha disparado contra la posición Vereda. 

Nuestras fuerzas han Iniciado una operación en las inmediaciones 
de Sierra palomera, amenazando cortar las comunica...e que unen 
Teruel con Zara... 

Hiriente ella se ha ocupado la sierra del Rodal, cota 1.246 (loma de 
Secreta.), al norte del Marines; de la Escucha y del Rey, y se he lle-
gado Saeta las faldas de Sierra Palomera sin encontrar enemigo. 

Desde l. 21 a I. 21,15 de ayer se oyó fuego de fusil y ametralla-
dora en el interior de Teruel, y desde dicha hora hasta el amanecer 
se notó ireporiante morinnento de coches en mita plaza. 

NORTE—Santander: El enemigo ha continuado so ofensiva, con-
siguiendo ocupar Torrelavega y cortando las principales comunicacio-
nes de Santander con Asturias. La situación de la capital, por la pro-
ximidad de las divisiones italianas y demás fuerzas facciosas, resulte 
extraordinariamente difícil. Gran parte de nuestras tropas se Imn re-
plegado hacia Asturias. 

PARTE DE LAS DOCE DE LA NOCHE 

Continuó hoy con el mismo brio la ofensiva que en tienes de Ara-
gón inició ayer el Ejército del Este. El resultado de la jornada fue aún 
más positivo que el obtenido la capera Nuestras tropas han alcaneado 
la linea Mediana-Rodeo—Fem.. de Ebro. Han caído en nuestro poder 
Quinto y Coda, así como todas las posiciones del sector de Pina 

En Quinto se ha luchado con gran intensidad los dos días. Estaba 
dicha población defendida por más de 1.500 hombres, bien parapetados 
y disponiendo de artillería y gran número de armas automáticas. El 
eoesniro hizo mucha resistencia, la cual le ha costado enorme número 
de bajas. Quinto lo tomaron nuestras tropas al asalto. El último re-
ducto en que se batieron los facciosos fue la iglesia donde se refugia-
ron los falangistas y guardies civiles. A primera hora de la tarde cesó 
el fuego. Parte de sus defensores perecieron y los resteetes quedaren 
hechos prisioneros. Algunos de éstos han referido que la mayor parte 
de los oficiales rebeldes salieron anoche sigilosammte de Quinto, mar-
chando a Zaragoza En Quinto nos hemos apoderado de seis piezas de 
artillería y gran númeró de fusiles, algunos de ellos ametralladores. 
El vecindario de Quinto acogió con grim júbilo a las tropas reppbbl-
Cana. 

En el sector de Zurra se ha combatido hoy con gran intensidad. 
Continúan cortadas las comunicaciones entre He.. y Zaragoza. 

En la estación de Pina se pasó anoche, entera, una compañia de 90 
hombres, con se armamento completo. Esta mañana, hienas rebeldes 
pretendieron recuper. la citada estación, pero se les batió eficazmen-
te, obligándolas a huir. Dejaron en el campo 40 fusiles. 

En la ermita de Bon.tre, otro reducto que tornaron nuestras tro-
pas, nos apoderamos de dos cañones. Se han cogido más de mil cabe-
zas de ganado. Las bajas en nuestro Ejército, tanto ayer como hoy, 
han sido muy escasas. 

Le aviación republicaca cooperó eficazmente a las operacione. 
Ileabo dos combates aéreos, e» uno de los cuales perdimos un aparet. 
A los facciosos or les derribaron dos. 

MADRID, 25 (6 t).—Ayer evolu-

cionaron sobre la ciudad escuadri-

llas de CUAS rePUblienneS. que reo-

'Izaron servicios de reamocludento 

y obllgeron a huir a trío aparatos 
contrarioa—(Febus.) 

Los obreros del campo y de la ciudad y 

los combatientes de todos los frente3 ayu 
dan a NUESTRA BANDERA 

17.`" LISTA DE SIISCRIPCION 
Pesetas 

Surna anterior   12.46620 

17na competen de la C. 3 del Radio Norte   3030 

Radio Albatera   50 

Capitán Corral, de la 71 Delgada ~a  25 

Radio Callosa de ESISOSIlá  —  5950 

Radio krooradi  —. 114 

"El Carnet del Partido", Novelda ..-_—•_—. 61375 

Suma y sigue .......... 13.33225,,

clase de Juncia? 

La Causa de 
Callosa 

Con extrañeza hemos leído en 
"Liberación" un artículo sobre el 
teme que encabeza estas linees. No 
podíamos, en efecto, pensar nos. 
otros por modo alguno que sean. loa 
.mpaiteros que en el mismo Mi-
mero se declaran en contra de to-
da la legalidad—Incluso de la re-
volucionario--quienes con motivo 
de haber sido absueltas y unas mu-
jeres antifascistas en las que can-. 
corrían circunstancias extraordi-
narias, echan mes campanas al com-
o protestando de que se haya vis-
to tan rápidamente esta .usa. ¿Ea 
que acaso preferían los compañe-
ros de "Liberación" permanecleoen 
estas mujeres encarceladas más 
tiempo? ¿Es que para ellos men-
een el mismo trato los que están 
presos por el `Iasignificante,' delito 
de ser fascistas, que las mujeres de 
Callosa que nOs °manan? Frente a 
tales supuestos, freete a la concep-
ción trasnochada de una justicia 
independie»te — ¿independiente a 
quién?—que fundamenta tal acti-
tud, nosotros hacemos afirmación 
tajante de que esa pretendida inde-
pendencia judicial es la que ha 
ncubierto siempre todos los atro-

pen. cometidos a la clase traba-
jadora y que, en sustitución de la 
misma, nosotros defendemos y de-
fenderemos una justicia revolucio-
naria, puesta al servicio del pue-
blo en armas que sea implacable 
P.a los fascistas y tenga, en cam-
bio, todas las consideraciones y tra-
to humano para los que defienden 
nuestra cau.. A la justicia que se 
llamaba imparcial, pero que en el 
fondo servía sólo los intereses de 
los explotadores esotra la que Mí-. 
nue el articulista de "Liberación", 
no puede suceder hoy, en tales nao-
mentes de lucha, nos justicia eL 
margen de las beligerantes saetea-
les, entre cuyos pliegues se eso.-
dan y aun escupen, los enmiela. 
y de cuyls debilidadr,s solo ellas ne 
beneficien. SI luchar por impedir,: 
lo, si defender que debe tratanse 
con distinto rigor a los faseistee 
que a los antifascistas, se corvado-
ra un privilegio para arios, nos-
otros lo defendemos 

Finalmente, no podemee idleadar 
nuestra respirada a la especie dq 
que el fascista muerto era "eleznamh 
to destacado de un fiamaate partir 
do". Por el con esta frase :11 se% 
Mista quería tratar de envolver. 

nos insidiosamente, le emplazaum 
a eme pruebe esa filiación, afirmó.. 
dote que, de no hacerlo, gmad 
ante los ojos de todos como un val-
gas calumniador. 
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proletariado universal, cuyo Ejér-
cito es el más perfecto en orden 
tecnico y multar, además del más 
potente, solo se este p 
hemos recibido un eco de compe-
netración y de comprensión con 
nosotros, reflejado en el telegra-
ma que se nos dirigió con motivo 
del Primero de Mayo y que dice: 
"Estamos orgullosos de nuestros 
hermanos los españoles, que ase-
guran jugándose la vida en los 
frentes y en la retaguardia, la con-
servación de las comunicaciones del zjerdte, Que es e„, Alude de in Direcerón General materias 
MAS 

uneemeeeTe ee Lee ope_ primas y personal para que den el 
Reueufae memem. iceeeeiene rendimiento productivo que se ne-
to del Comité Central del Sindica- emita de aparatos y piezas ele re-
to de Comanicaciones Eléctricas. sel.r.e.e_ ida Para los mil.. bien que 
Redimes ZInkonsmitche Este subra- ia escuela ofiebel de tel..-
»de nuestro avala roe puntos de masticación y crear escuelas prof 

emerie. Neee jeetheee, que donales de capacitación en todo,. 
después de un año de guerra, con- 1. centros y seecionters para elevar 
lineen las comunicaciones sin de- el nivel teinniee del p,ersonal Y crear 
pender directamente del Ministerio cuadros técnicos de loe mismos, que de Dei... Nacional. Hoy q OO ne_ las exigencias de la guerra, hacen 
rae con elevado espíritu y de una eaes mas necesario.
manera objetiva los Intereses de , e'eneee.n. nuestro, Pendiente 
la guerra y las nece.sidades de la del rieneem de uNqfiq 

de les necesidades de coneemer la 

INFORMACION  LOCAL
ALICANTE AL DIA 

LAS S ENAS 
Ayer • les cutre de la tarde y como le tenia anunciado la Junta 

de Defensa pasiva, inauguró su vida alicantina una nueva sirena, 
ente será la encargada de internunpir nuestro sueño o nuertro tra-
baje, el la aviación de Franco nos visita alguna vez. 

La nueva sirena sonó fuerte y alegremente en el cielo alicantino. 
Su grito nos avimba que también caz habla ocupado su pumto en 
Is luelme que se emuentra alerta para avisarnos cuando la traición 
o el peligro se aproximen los ciudadanos oyeron su mnido experi-
mentando una rara sanado. No era la sirena que llamaba a la 
gerrie Para Prevenirle del nano, poro sin embargo en el corto tiem-
po que m oyó, remedó la gamma a nimbo.. La recordó a galenos la 
hebtan olvidado completamente, asfixiándola bajo una capa de 
embono. particulares. La nueva sirena ~be con se misión. De-
mostró que sabia cumplir con su misión. Cuando la sirena gritó por 
he aires parece que decía, :Se cumplir con mi misión! ;Trabajo! 

E. algunas concieneles, pocas por fortuna, debieron de sonar 
los gritos de otras sirenas que Intentaban recordar que todo. tene-
rme mi puesto en la lucha, que todos vivimos una guerra y que al-
gunos mueren en ella para que los demás podamos vivir el triunfo. 

Por eso muchos hombres, muchas mujeres interrumpieron su 
trabajo para salir a ver a la nueva sirena. A ver de donde salía su 
sonido, a cedo de más cerca, a sirio dentro de ellos. Ponme ellos 
lenta también unes voces interiores que en todo momento les lla-
maban a la lucha diaria del trabajo. Es la sirena que todos Inc an-
tifascistas tienen dentro. La que sin noticias "de lo que pasaba" 
llamó a los hombres al ualto del cuartel de la Montaña y a la lucha 
en todas 1.5 calles en todos los campos de España. Es la que les 
llama hoy al lado del Gobierno. La que les indica cómo se trabaja 
más para la guerra. Es esa sirena que suena hoy, en estos momee-
tos, más fuerte que nunca y que no tiene bona lijas para sus lla-
madas. Hoy so grito tiene un aire norteño que todos olmos, o que 
todos debemos oir. 

Para la otra, la de "carne y humo" aqui tuercas y tornillos, 
nuestra más cordial enhorabuena. ;Bienvenida a Alicante: Y a esta 
si que no quisisramos oirla más. 

TELEGRAFOS Y LA GUERRA 
Le importancia que tienen las entregado en el Mlnisterio de De-

Comunicaciones para la guerra, no 
ee sido comprendida y so Impor-
tancia, que es mucho reeYer en la 
guerra moderna, cuyes earacteris-
ricas es la inotormación y la base 
fundamental de esta, la aviación. 
¿De que sirve que los aviones al-
cancea veloctdades superiores a 
seeelentos kilómetros Por imm, si 
por une equivocación y deficiente 
utnización de las comunicaciones, 
si requerirse sus servicios, estos no 
pueden cumplirlos con la urgen-
cla requerida? 

Acertadamente se ha creado oc 
Ministerio de Defensa para centra-
buz en ella manos las anees y Me-
mentos que eficazmente elevan pa-
ra ganar la guerra, igualmente han 
debido de pasar a aus manos, las 
cennueicacionea ¿Qué rmon. se 
oponen a ello? No puede haber nin-
guna razón que se oponga, y nadie 
puede dejar de considerar las co-
municaciones, en una guerra, y mu-
cha menos en una guerra como In 
que actualmente se desarrolla en 
España, como un arma más, y ésto, 
en nuestra organización ha sido 
comprendido desde el primer mo-
mento, no nos minamoss como 
aún se sigue subestimando la im-
portancia e. las conauntencionee 
tienen pare le Ver. 

La nalitarización de los servicios 

tensa Nacional dende el mes de 
abril por medio de su Comision 
Ejecutiva un proyecto, que al no Im 
sido aceptado, por lo menee se hala 
debido de recoger experiencias que 
en el mismo se señal. y que la 
competencia de :as referidas urge-
nIzacionee, obligan al menos, pres-
tarte atención. 

Otro problema importante y que 
hay que resolver irunediatamente, 
es la creación de un cuerpo de 
triummislones que tenga la enca-
na debida, dándole para ello la In-
dependencia que como arma nece-
sita y que por su importancia me-
rece. Para que esta arma de trans-
misiones alcance una mayor per-
fección debe contarse y nutrirse 
para su direccein y organización, 
con los elementos que componen 
las tres ramas de la telecomunica-
ción. Pare ello hay que prescindir 
de ciertos prejuicios y mirar el pro-
blema de lao transmisiones y comu-
nicaciones para la guerra, aten-
diendo principalmente a su aspec-
to técnico y práctico. 

Lo que si ce Irnpreecindible y ur-
gente, es que el Mines-itrio de Co-
municarte:les. Inmediatamente, re-
suelva lomproblemas fundamenta-
les alguientea: Problema ae.perso, 
real .que escasea. Para ello debe de 
ir rápidamente a la creación de la 
escala de operadoms, cuyo proYee-/ir:n=1 dedddcomd 

'm'el ele=s1risSePTii; to desde hace muchos meses obra 
Defensa, esta arme Poderosa. en peder del Ministerio. Hay que 

motorizar los servicios de vigilan-
cia proporcionándole camiones y 
elementos rápidos de transportes 
para que las avenas sean rapIda-

edi das 
te personal tenga que esperar y 1.
con ello, las averías, salldee de tre-
nes, y el efectuar recorridos a pie, 
de más de treinta kilómetros. Hay 
que duplicar y en algunos casos tri-
plicar lo.s conductores para evitar 
los retrasos en el servirlo y en las 
conferencias oficiales que por la 
carencia de hilos forzosamente se 
dan. Hay tole darle a los talleres 

misma, que deben ser atendides por 
endino de criterios personales. y 
ésta incomprensión llega a alcan-
zar su nivel máximo en el Decre-
to del Ministerio de Cemunicado-
nes, Transporte. y O. P. del 12 de 
agosto fusionando todos los servi-
cios de estos Ministerios, y en cuyo 
Decreto se crea un Consejo de Di-
rección de tan heterogéneas repre-
sentaciones como /a de Delegado 
del Gobierno en loa canales del Lo-
mea y en las Confederaciones Hi-
drográlicaa, Caja Postal de Aho-
rros, por no citar más, los que ni 
Llenen ninguna conerión ni rela-
ción alguna con las trm ramas de 
le telecomunicación. El Gobierno, 
y particularmente su Ministerio de 
Defensa, no pueden consentir que 
Ms comunicaciones, y mucho me-
nos en una mierra como la actual, 
en ves de encauzarse hacia mi ver-
dadero objetivo, se elejeh total-
mente de él, para abrirse en un 
Comerte de dirección de lo más he-
terogéneo y sin sentado práctico del 
momento que averno. 

Loo organizaciones sindicales de 
Ceniunicaciones U. G. T. tienen 

mente rem a , y evitar que és-

victona Y que ésta sea lo más rápi-
demente, y Pera lo que In jac-
tancia, con conciencia de un deber 
ha hecho todo lo que se ha podido 
y debido hacer, y aún mas todavía 
pero la guerra, tal como está plan-
teada en España, requiere en cuan-
to a las comuniculone., resolu-
ciones que salen ya del Mano y 
del esfuerrio de las erganissacionee. 
Se necesita que por parte del Go-
Merar, con la comprensión debi-
da, vaya de lleno con au apoyo de-
cidfdo a rerelver los problemas 
pendientes, con la seguridad y el 
entusiasmo de los trabajador. de 
Telégrafos, harán como huta aho-
ra lo han hecho, que el rendimien-
to que se obtenga dé el máximo 
resultado en pro de la causa justa, 
por la que lucha el pueblo español. 

Luis López 211Mán, 
Secretario General del Sin-
dicato Nacional de Telé-

grafos. 

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

PROGRAMA PARA HOY JUEVES 24 DE AGOSTO 
A LAS 7 TARDE Y 10.30 NOCHE 

Ea reyerta de gran éxito en dos actoby ocho cuadros, de Lozano y Mariño, 

LAS CASTIGADORAS 
nommosegm~a~„ 

legados. ¿Llevan
de mediana encana siquiera para 
resolver la cuestión o por lo menos 
para bordear los peñascos e que 
aludimos? 

ne lee llevan y las cosas siguen 
como hace ocho dios, su labor será 
acato dinell y las medidas restric-
tivas acordadas por la De-legación 
de Abartos habrán de ser impues-
tas a rajatabla. 

er, este Coso conviene que se pre-
cede con un poco de refludón para 

dm lugar a incidentes que se 
Mielan antes de que hayamos lle-
judo a implantarlas. 

Lo esencial es que se atienda 
mincipalmente a la elaboración 
del pan que se consume en los ho-
gares de los ciudadanos, llevando 
el máximo del sacrificio a las in-
dustrias que, siendo derivadas de 
la harina, tienen un carácter de 
lujo y por lo tanto no indispensa-
ble para la subsistencia de las 
gentes. 

Lo que afecta a pastelería, debe 
sentid el pesa del sacrificio, llegan-
do, si ler exigen les circunstancias 
rechino a la suman:in temporal de 
la fabricación. 

Come se trata de una causa de 
fuerza mime, ea fácil cohonestar 
la Manee/edad del trabajo en este 
roano de la 'educarla, con el legiti-
mo interés de loa obren,. Para eso 
existen subsidios u oteei fórmulas 
que pueden atender me legitimo 
interés. 

Y en último término aiernpre se-
rá menos oneroso para la colecti-
vidad el sacrificio de unos pocos 
que el de todos los ciudadano. 

Estas considereciones que al co-
mer de la pluma dejamos aqui re-
flejadas, se encuentra aún dentro 
del maree de lo hipotético, pues 
aun abrigamos la esperanza de una 
buena gestión de los delegados mu-
nir-1.1es o de quiens se hayan en-
cargado de adquirir el trigo el' 
mg.° de los muchos sitios donde 
lo hay. 

La disleihucida de 
la locho 

Ya falta en Alicante leche. Para 
poder adquirirla necuita el públi-
co ponerse m cola y madura muje-
res, deepuée de pasarse el tiempo 
en ellas, se quedan sin el precioso 
líquida Son muchos los enfermos 
que se quedan sin este alimento. 
La leche no podía ser una excep-
ei n como los demos Meneen. 

Información municipal 

En espera de que venga 

trigo 
Estarnos ea espera de las gestio-

tienes que para la adquimición de 
trigo han Iniciado varios delega-
dos del Ayuntamiento de Alicante, 
para cumplimentar el acuerdo que 
se adoptó en reciente reunión de la 
Ceemjeria de Abastos con los ele-
mentos fabricant. de pan en nues-
tra ciudad. 

La Consejera de Abastos ya ha 
munciado algunas medidas restrie-
dVed a partir del viernes en pre-
visión de que eme gestiones no den 
el resultado que se desea 

No hay que clec= qUY IMPSOTS. dos en las calles que a COPtillUa-
deeeamos un érito completo a lo5 ción se detallare - 

pddeleededoss. iedormsoloos por eego,Ismo,1 un 
puesto 

en el Barrio de 
Oso 

poolacign de Alicante, eje° porque Gabriel, en la terma . de Menéndez 

mrán reveladores los chillos que se PelaYo. • 
obtengan de un optimistas Otro en la plaza de Navarro Re-
eetesano para posteriores actas- dele°, esquina a Pardo Gimen°, 
dones en otros articules tan pee- fum en la misma plaza, esquina 
ases como el trigo pam la vida. a Foglietti. 

En la sesión última del pleno, otro en la Maza de Seneca, án-
municipal, cuando incidentaimee-Milo a Cano Manrique, 
te se tridd ene.ddn• m eXPu- Otro en la evenida del Dr. Cia-
d"'" tem"es " que " b..". den, ángulo a Federico Clemente, y 
,fiodcidosd ig.ri a  en Is a

 la 
vealda de Elche, 

bu. 

eunstanclas actuales por un lado Y Será necesaria la presentación el egoismo de los tenedores de tri-
go pm otne oponen. Tesas y traes- de las lacean de racionamiento. 

Patatas 
El viernes día 27 de agosto, a las 

cuatro de la tarde, se repartirán 
ATATAB a teclee los riudadanoe 
el DISTRITO PRISCGtO, a rMón 
e medio kilo por ración. 
Al objeto de evitar molestias in-

cecearías a loa ciudadanos, estas 
patatas se expenderán en el mis-
ereo Distrito en seis puesto. altea-

portes son dos grandes peñascos El vendedor una vea servidas las 
que obstruyen el camino que han raelones, Inutilizará el cupón rue-
de recorrer las gestiones de los ca- Mar° 1, correspondiente a la hoja 

de Legumbre.. 
El precio de vente al público es 

de 0,65 pesetas el kilo. 
No ee servirán patatas a ciuda-

danos que presenten hojas de ra-
ionamiento que no sean del Die-
ra° Primero. 
En Mas sucesivos que se anun-

ciarán oportunamente, ee efectua-
rán repartos a otros Distritos por 
idéntico pro...miento y cantblad. 

El Presidente. 

UOCIS de los  pioneros 

Nosotros también 
luchamos 

En los frmtes de combate nuee-
tra <Gloriosa> y nuestro bravo 
ejército conguletan paso a paso Y 
Oran muchas dificultades la viere:c-
ree Esa victoria que no ha de eer 
para nadie mía que para nosotros, 
para los nillos de hoy, que ¡mere 
mea con la frente alta y junto a 
nuestros padree las iras del fas-
cismo. 

Mientras todo cato ocurre, y la 
guerra sigue su Clarea, nosotros ce-
gamos laborando. A pesar de to-
me las dificultadee que nos envuel-
ven, a pesar de que nuestro des-
arrollo no cuenta con la euficiente 
ayuda, no deemayamos. 

Hay niños que no han coMpren-
dide aán le necesidad de Ingresar 
en los pioneros. Pero a los plom-
e. también noa llegará nuestro 
dia. Guando .hayamos salvado todos 
loa impedimentos, cuando ya en los 
lrentee no se oiga el estampido de 
1os cañones,' cuando vuelva la pm 
y el surco del arado abra de nue-
vo la berra para recibir en su seno 
la simiente, los pioneros tendremos 
juegos, campee ue deportee, biblio-
tedee, charlas, piscinas. ¡Entonces 
Seremos teheesi Entonces todos loe 
didos querrán ser pioneros ,¿Cómo 
no? 

Pero el pionero de hoy tiene que 
ser el que dará ejemplo a Inc ni-
eoa que vengan. Al pionero hay que 
verio ahora, cuando trabajara. si-
lenciosamente en loe más aparta-
dos rincones de nuestra chirlad y 
en los radios de nuestra organiza-
ción; ahora es cuando hay que ten. 
bajar como nuestros, padres, por 
una España mejor, por una nueva 
cultura, por un nuevo ambiente so-
eral; ahora se cumulo tenemos que 
saíne las ienpertinmeias de algu-
n. «fulanos, litie comprenmn 
neutra labor y si abren la boca ea 
para ladrar contra nosotroa. 

Ahora que tan corriente ea oir 
dad/. c «j'Y para qué sirven los 
pioneros?...› Pregunta necia. Por 
toda respuesta continuamos nues-
tra labor pensando en los campos 
de batalla, mientras funcionan les 
ametralladoras y nuestro ejército 
continúa au marcha hacia la vic-
toria. 

MANUEL CAPELLA 
Del Radio 4 

Sindicato del Ramo de la Edi-
ficación (U. G. T.) de Alicante 

y su radio 
Per la presente se convoca a to-

dos los cornea/leeos de las diferen-
tes Secciones que componen este 
sindicato, poza la Asamblea gene-
ral que se ha de celebrar el vier-
nes din 27 del corriente, a las sie-
te de la tarde, en nuestro domici-
lio social, Garcia flernándee, 39, 
para tratar el simiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura del acta anterior 7 

coereepondencia. 
2.0 Lectura del estado de cuen-

tas del mes anterior. 
3.0 Nombramiento de cargos 

(Delegado del Consejo de Adminia-
tracion). 

ce° Discusión do Un asunto re-
ferente a la colemeión. 

5.. Preguntas y 'proposiciones. 
Camaradas: dado el interés que 

nos guía de que no falte ningún 
compañero a esta Asamblea por 
tener que tretar asuntos de gran 
envergadura para el Sindicato y 
mis Secciones, os rogamos asista. 
como un solo hombre, demostran-
do de este modo nuestro amor por 
la organización. 

En espera de que sabréis Inter-
pretar fielmente nu.tro interés 
para que acodale a la Asamblea, 
os saluda. 
Por el Comité de la ~ación, 

El Secretario. 

SOCI1d811 Perlera y 
romeras de g 1.11 

oreViliCia (U. 6. I.) 
Lentán las mujeres hartes de tantee EstaSededed. reo el  meYer en-celes y 

.1,0rn tenernos quo mude taislastno y con el fin de ayudar al 
he cala de la leche, triunfo de la victoria contra el las-

ye como soeee los eemereee, Memo, que será la nbertad de to-
Lennld,di miber , ddiconscientes.... to p hado larc derep.oeo. dos los antifascistas; de todo buce 

español por ser hoy oprimido bar-
honor a nuestra erayeeterm come basamento por los enemigos de 
harta la fecha hemos venido ha Ene." Patri., " donado el Mi-
riéndolo no honres encarecido di• rii.terie flatosas N..10.1, Is

cho articulo a peone de la subida cantidad de 1000 pesetas para que 
astroriómica de los mensos y forra. mi. Invertid.. en 8.1eos de la 
lea. Alhen bien; meistras la leche Guers.• 
eeo articulo de primera necesidad, 
no debemos consentir rees utilizado 
para lujo. Nos debe sonrojar que 
nuestras mujeres hagan colas, deis-
esperadas a veces, por traer ali-
mento a loe enterraos y mientree 
tanto haya ledividuaa en los bares, 
cafés, hoteles .y demás sitios, ce-
modamente eentados tomándoae au 
café coa leche y jugándoselo inclu-
so. Esto, camaradaa, ice debe ter-
ml.r. La leche debe ser para los 
heridos, enfernios y nuestroa ni-
ñas, Las personas que lucirao por 
nueetra caen, no tienen tiempo 
disponible de tomar leche en nin-
gún bar ni café. Nuestro pueblo 
sufre y calla, hasta que triunfemos 
eobre el faeclemo. Organizar bien 
nueatra producción y distribuirle 
equitativamente entre el pueblo, es 
obre nuestra, y es ayudar a la gue-
rra. Llevando leche a los lugaree de 
recreo, mientras nuestras mujeres 
se dese.Perell Por su escasea, ayu-
damos a emer conflictos y ésto ele 
ayudar al fascismo. 

Camarada: La gmaderia debe 
ocupar el sitio que le corresponde. 
Sepamos hacer honor a mmtra in-
dustria, ayudando a solventar las 
dificultades actual.. 

JOSE SIR VENT 
Seersterlo de Pfonsgends y 
Frenen—(.84.W% cabreras 

p vaqueros) U. G. T. 

CAMARADAS 
LEED . 

«Frente Rojo» 

JUilefiltid Socialista 
illlicada, Rodio 

Ponenma en coneeindento da todos 
Ira mIlltantee que. el próximo vley. 
nao die Salas aliar medie de la tar. 
de leed. Parar en maestro dondellin 
PI y Mareen o, la celebración de Jan. 
ta General 1U...divaria motivada por 
os.015 de aran trascendencia de deban 
ser diseulldos ea la eltada asamblea 

Joven Undkado: por mimen pretexto 
deben deba. de Wat, a eata resoles en 
la Eme es necasada tv presea.. Pa, 
nana «I puntualidad. 

/31. COMIP111 

RADIO TERCERO 
Be convoca a todos los militan-

tes de este Radee, a una Asamblea 
mneral ordinaria, que se celebrará 
en nuestro domIcllle »acial, calle 
Fogliette 22, primero, el próximo 
domingo din 29 de loe corriera., a 
las tres horas de eu tarde, para 
tratar el siguiente -

ORDEN DEL DIA 
1.0 lectura acta anterior. 
2.° Nombramiento mesa discu-

sión. 
9.° Estado de cuentas. 
4.0 Informe por los delegadm„ 

de los acuerdos del Primer Con-
greso Local recientemente cele-
bracio. 

Ruego& Preg.tais y piemos 
alancee 

IR Comité. 

gota de la ASOCIElde Po-
pular ge 11101111111108 

Confirmemos nuestro mente del 
27 del pasado julio y lo rectifica-
mos en el remetido de que .1.00,00 
pesetas, que remitimos, "-eran-solo 
is primera aportación para la ayu-
da a ese diario, ya que -la canti-
dad suscrita por esta Asociación es 
la de 60050 pesetas, que iremos re-
mitiendo en cantidades sucesivas 
hasta cubrirla totalmente. 

Cordiales saludos comunistae. 

GOBIERNO 
CIVIL 

18 UllIde 00 rOahacflas 
Ayer visite al gobernador um 

comisión de la Unión de Mucha-
chas, que representaban a 2.500 
oficionados para expremr su ad-
hesión al Gobierno y ofrecerle los 
servicio, de uta entidad en todos 
cuanto@ C34011 estime que pueden 
ser utilizedoe. 

Es objeto de la Unión de Mucha-
chee inteneltlear la educación téc-
nica de la mujer para que en di-
versoe ofMios y profeáones puedc 
-antele .1 hornbre en la retamar-
die cuando éste, por las necesida 
ees de ea guerra haya de salir de 
su localidad para marchar a los 
frentes. 

MULTAS A DOS HOTELES 
El Gobernador ha Impuesto sen-

das multas de 150 ;motu a lee 
gerencias da los hoteles Piensa a 
Victoria por tener las luces en-
cendidas con trascendencia al ex-
terior a altas horas de la noche. 

CAPITULO DE VISITAS 
Entre las risitas que ayer reci-

bió el Gobernador figuran las si-
guiente.: Alcalde de Rojetes, co-
lectividad Redován, Alcalde de Da-
ya Vieja, Presidente del Consejo 
Munlelpal de Muchamiel, Federa-
ción Campesina de Costana y Al-
calde. de Hondón Libre y Hondón 
de las Nieves, 

ddlleSielleS al SOCreler10 
general del SielliCale In 

Correas 
El Secretario general del Sindi-

care Nacional de Empleados de Co-
rreos, U. G. T., camarada Lobera, 
publicó recientemente un articulo 
en nuestro fraternal colega "Pose-
te Rojo", por la publicación del 
cual, ha sido sancionado Memela 
cemente con un expediente, sín-
tesis de la labor que lleva a cabo 
el director general de dicho ence-
pe, contra los elementos probada-
mente antiferscista. de Correo. 

Con este motivo, las secciones 
provinciales de Albacete. 130rce10-
na, Ciudad-Libre, Linares, Alican-
te, Cuenca, Murcia, Ocafia, Tarra-
gona, Gerona y Tánger, han en-
riado enérgicos telegramas de pro-
testa, por tal medida y de adhe-
eión al camarada Lobero. 

Es de lamentar que haya direc-
tores del cuerpo de Correos que 
quieran emular a' los funestislmos 
directores de Correos de la dicta-
dura y del bienio radical cediste, 
persiguiendo a loa auténticos anti-faml eses 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-

les y Radios, que cuando bagan 

alirón giro postal al Comité 
meriban .Plieeede el 

destino de dichas cantidades pa-

ra evitar confusionee en la me-

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda a todas las or-
gaelsaciones de nuestro Partido, 
que nos emiten sin demora lista 

de loa comunistas y simpatiaan-
tes que hay en los diversos fren-
tes a fin de poderles envicie 
linESTRA BANDERA. 

CELULA 5 DEL RADIO ESTE 

Habiendo acordado esta Célu-

la reunirse todos los jueves, a las 
nueve de la noche, m el local del 
Radio, quedan Convocados todos 
los camaradas de esta Célula a 
la próxima reunión que se cele-
brará hoy dio 28, a la expresada 
hora. 

Camaradas, no faltéis a vues-
tro deber de militantes. 

El responsable de Organber-
eión de la Célula. 

C. le 11, 13 DEL RADIO strit 

Se convoca a todos los manan-
tes de estas Células, para la re-
unión hoy 26, a las siete y me-
dia de la tarde, cayerandl que 
por los asuntos a tratar no fal-
tar& ninguno. 

C. 4 DEL RADIO NORTE 

Se convoca a todos loa militan-
tes de esta Célula, para que acu-
dan hoy die. 26, a las ocho de la 
taede, al Radio, donde celebra-
rán una importante reunión. Por 
la importancia de 10.5 asuntos a 
tratar, se ruega a todos los ca-
maradas asistan puntualmente. 

El Secretario de Orifeeimmicie. 
RADIO NORTE 

Hoy jueves, en el local y hora 
de costumbre, celebrarán su re-
unión las Células 1, 2, 0.4, 6 y 10, 
y las de Empresa Hélices y Rie-
gos de Levante. 

Mañana viernes, se reunirán 
en el local de este Radio y a la 
hora acostumbrada, las Células 
6, 8, 9 y 11. 

El sábado día 28, se reunirá en 
al local de este Radio, a las sie-
te y meclia de la tarde, la Célu-
la 7. 

. RADIO ESTE 
Célula número 3.--Quedan con-

vocados todos los mllitainU de 
esta Célula para hoy, a las 
ocho de la noche, en Díaz leerme 
número 94,—Seoretarlo de organi-
sación, Francisco Gómez, 

C. 4 DEL RADIO ESTE 
Calle Sevilla, 123, piso primero. 

Estimad. camarada-E Se es 

EIR.  e. reac 1dr, r
o en 

ulvIlloet r nroDde,:" edIs1,16 

RADIO

 os Innerigq..1:¿::so, 

dir sin exceda de ninguria eta 

1010

estEla Célula los nueve de 
ream 

en..1 che, en supEloccalimu, m:as tiosanri-, 
nAl= LOS RESPONSAneee' 

1.btir."."Searáro°'neoldelfp:leórrivt":"Inédiuo'al. mdpgolumma:loon1::::",11.: 
ta25r,dae,le"n 

elintreemalendePlU'Ratli-Oáejse.-1' 
eatifaseedisdtdas. 

La 
.i.

a
d. o.... 

Leone del Radio. 

Secretaría de Agit.prop. 
L'OMITE COMARCAL DIS 

DREGUER DEL P. e, 
El jueves dls 26, se monee, 

rá en el Teatro Proletario 
de este localidad, la gran muele eee-a 

tics "El Carnet del Partido" --- Es iediriPeeeable que soIsi Indos los responsables de Agite
Prep. de lodos los Radios de le Comarca. 

RADIO LINA ODENA 
Todos los responsables de Agas

Prop, de este Radio, ae reunirán 
el próximo sábado, a las 

nue" de la noche, en el local del Raedio. 

Secretaría Sindical 
PRACCION COMUNISTA FE,

RROVIARIA 
Se convoca a todos loe militen, 

tes de esta fracción, ala reunid, 
que se celebrará el viernes 27, e 
las sets de Ab tarde, en la Secre-
taría Sindical de nuestro cerdee 
Provincial. 

FABRICA 8.1A.p F, ?Mareare 

Se convoca a todos los Rehice 
bes de estas fábricas, a la es-
malón que tendrá lugar melena 
viernes, a las seis de la tarde, ex 
el C. P. 

FRACCION FERROVIARIOS SS 
SUBURBANOS 

Quedan convocados los compo-
nentes de la misma, a la reunigq 
que tendrá lugar el dia 27 del 
corriente, a las seis de la tarde 
en el local del Rodio Oeste (Be-
malla), por ser la reunión de 
sumo interés se ruega la presen-
cia de todos los camaradas. Por 
la Fracción: El SecreMrio de Or-
ganización. 
CELULA DE EMPRESA DE IN. 

DUSTRIAS TEXTILES, S. A - 
Esta Célula as reunirá el ene. 

rimo dia 20, a les ocho de la 
noche, en la Secretaria corres-
pondiente del C. P. 

Conferencias Comarcales 
El próximo domingo, dio 29, se celebrarán las Conferencias coman 

cales de Orihuela, Villena y Torrevieja, con asistencia de los ~ara-
das del Comité Provincial que a continuación se indican: 

Camaradas Jacinto Alemañ y Antonio Guardiola, 
Orihuela: Camarada. Jacinto Alemañ y Antonio Guardiola. 
Toerevieja: Camarada Francisco Pérez Domenech. 
A eetas Conferencias, además de los Radios encuadrados en ft 

Comarcal, deberán asistir: a Villena, los Comarcales de Nonada y 
aóvar, y a Orihuela, el Comarcal de Almoradí. 

Alicante, 25 de agosto de 1957.—Por el Comité Provincial: El Seta. 

COIFEREICIA PROVItiCIAL 
DE ABIL-P1111. 

El sábado 28 a las d'ea de la no-
che comenzarán las tareas de esta 
,mportante reunión provincial de 
activietas en el Teatro Principal. 

°n'EN DEL DIA 
Primero. Tarea. de Agitación 

y jpropaganda. Cómo organlaarlas 
y llorarlos a la ,preetlea, 

Segundo. NUESTRA BANDE-
RA, órgano del partido. 

La Conferencia se ajustará a 
hui siguientes normas: 

a) Informe del responsable de 
la Cornielón Provincial. 
.11 ...Intervención de los delega-

s) Resumen de la conferencia 
per el delegado del Comité Cen-
tral. 

Asurarán a esta Conferencia, to-
dos los responsables de Agitación y 

ropaganda de Comarcales, Radios 
Y Células. 

Los militantes del partido en la 
capital deben asistir a esta Con-
ferencia con el fin de extraer Inc 
enser:u que de la mienta se dore 
prendas, 

El rendimiento que nuestro par-
tido viene obligado a dar a la 
guerra y a la revolución popular 
exile que sus militante. *preve-
oboe todas leo oportimidadee que 

" presenten r1111,T,'1111111: 
Enceramos, puee, que ningún105 

Urente de la cardiel dejará de adt-
die a prmenciar las tareas de sets 
Conferencia. 

LA COMISION PROVIN-
CIAL DE AGIT.-PROP. 

Se desea saber 
,annelpen C0cIlor rlasea saber el 

Paradero de su hermano Salvador 
Cuelan. 'íntimamente se le vid ea 
Almería, 

enrielas, a Frencisco Oselint 
Regimiento Infantería número 14 
Cuartel de Benalfra, Alicante. 

Francime del Rio Arroye, desea 
saber el paradero de Antonio da 
Rio Dombeguers, Manuel del Me 
Arroyo y Celestina del Rio Oreo, 
de Ronda (Málaga.) 

Noticia., a Francisco del 
Castaños, 42, Talleres Gráficoe 'ase 
hereden", Alicante. 

GACETILLA 
MAQUINA REGISTRADORA 

se necesita, eléctriu, que además 

de «vendido", "pagado", eeredite",

Mega fichas pera s o 6 del,. 
tee. Ofertas: Monserrat, Caseríos, 

18.—Micants, 

IDEAL 
PROGRAMA PARA HOY JUEVES 28 DE AGOSTO 

El reportaje nacional núm. 20, 

ESPAÑA AL DIA 
Y la grandiosa producción nacional 

I 

ilie infiere a orl 
Permanente desde las 6,30 de la tarde 

hI 

lo 
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NUESTRA BANDERA 

GALICIA LA MÁRTIR 

LO QUE CUENTAN LOS FUGITI-
VOS DEL INFIERNO FASCISTA 

• 

°"'HYfa,ojerorr:e TatrilrPrrs'o% 
II:ramalazo del dolor copen-

quedó presta en las 
.yrimg miserables. La vida de un 
7,-or de viejos era la garruda para 
100 un soldado forzado no aban-
Ls,ars las Mas facciosas. 

podemos mandar sobre tu 
coociencla. Eres libre. Pero ya ea-
ws, si huyes, quedan en rehenes 

tes ~al.
Y la podrida conducta de los go-

,,,,,ntes, lujos de verdugos, des-
cendientes de agiotistas y ciauell-
codores de su. más .grados debe-
res, se formalizó ante los rebeldes 

ice rompiste sus cadenas y vernan 
las luces triunfadorao del pueblo 

ro anees La descomposición de la 
,tag000dB4 fascista aumenta de 
qsonera Increible. Los elementos 
,poos que quedaron con vida, los 
tojemoz simpatiaentes con el movi-
silente subversivo, se encolerizan y 
protestan. Be agrupan. Tratan de 
sublevarse Contra la tirana fas-
cista internacional 

Estas son las palabras de un 
pdo. Que no lleva entre nosotros 
TELS q110 irnos días. 

LA FEROCIDAD DE UNOS 
FASCISTAS 

Mucho se tus contado de las re-
presiones en territorio fascista. Del 
crecidairrio número de muertos. De 
las redadas de obreros. De los cri-
menea contra lineens y niño. pe-
ro poco sse ha hablado del terliz.-
miento en el asesinato, del goce 
que experimentan los salvajes ex 
heno.00 en matar a sus victim.. 

Galicia ha visto merodear el 
vocero, chupador de uniere, por 
los ámbitos de las ciudades y pue-
blos. Como los potros de tormento 
prestan el prestigio histórico al ser 
superados por los asestas esparto-
lea 

—Esto que yo voy a contar ocu-
rrió en la carretera de Ponen, a 
24 lims. de Orense. 

114 fugitivo en compañía de otro 
~arada. Habían dado ya I. 11. 
POr dirección contraria venia un 
~he grande. 

lica emana:limos Inmediatamen-
te, y esperamos a que pasara el au-
tomóvil. Pero se detuvo. Y bajaron 
mos hombres, 

Lo que narra de..s nublen el 
espirito MES pasivo. Horroriza. 

Eran tres, que conducían a un 
zariano, alrededor de unos BO años. 

—Dinos donde tienes oculta la 
dinamite y el dinero—dijeron los 
axlstas al viejo,— Dinos y no 
perdamos tiempo. 

El desgraciado anciano no MY-
... palabra. Callaba. 

—diabla! 
Le golpearon con la culata de 

las pistolas. Pero el anciano come 
sima. So aserto estaba echada. Su 
muerte era segura. Aquel solitario 
rincón gallego, la obscuridad y el 
silencio de la noche, eran más que 
sufidentez para hacerle compren-
der su triste fin. 

—¿No hablee? ¡Viejo canallal 
Le amarraron de lea piernas y 

de las manos. Le colocaron de pie 
delante.de la pu-retara, y dirigien-
do velozmente el coche hacia la 
víctima, le atropellaron brutalmen-
te. 

El anciano dio un alarido de do-
ler y cayó al suelo. 

Descendieron del coche. Uno de 
Ics fascistas le encañonó. 

—¿Dónde tienes el dinero? ¿Dón-
de está el dinero? 

Le portaron la pistola en el pe-
cho. Apretaron el gatillo. Un bree-
to entre/ion y allí terminó la vida 
del viejo. 

li.otros, allí, horrorizados por lo 
que acabábamos de pretender. 
Temblábamos de Indignación, de-
Mere de lanzarnos sobre las bes-
la. bandee. Pero nos contuvimos. 
ellai podamos hacer nosotros, dos 
desamados y stn comer hacia mu-
chos eilui 

—ttlué die ocurrió ese crimen? 
--Pué a lee 11 de la noche, del 

111. 21 de jullo. RE la carretera de 
Peell Criando la huía de It re-
tenido tembda. 

EL COLEGIO DE AGUA-
CARCEL Fas-

nos tie Celanove. de la pro-
vincia die:Neme, codea el 0015v550-i° ° rotsejo de Agudeza Aj V1-

1De nuestro enviado especial García 

F

meco Acevedo, natural de vieron en paz desde su creación y 
aún en tiempos de la República. 

capar de las 
Bandea (Orense), legró se-0.,,,,s laudo.donde siempre fueron respetado. 

tas. Hoy des esta entre nos- P.r s i ce Idees, del 
triunfo de la libertad y la Milicia. 
sobre la dictadura y monarquía. 
Tuvo que ser el fa.seierno el que se 
adueñara de los vastos salones del 

LOSILMO.y. 
cómo satán les Mimas Alee fee 
donas, que de no tener esas legio-
nes 'extranjeras, que ron sus fuer 
zas de choque adulamos termina-
do la guerra hacia ya mucho timo 
Po. 

colegio de los 
celdas, .o habita-

ciones. Nos faltan cárceles y nos 
sobran presos. 

Y aquel gigantesco edificio, céle-
bre en toda la España religiosa, 
por su espacioso magnitud, por 
su decoración, se vio Interrumpido 
en su vida monótona y ambria por 
las huestes de Franco. 

—Fuera todos. Falange necesita 
de estas habitaciones para sus pre-
sos. 

Pronto se vieron- inundados de 
mujeres y bastantes niños. Los 
hombres en su mayor., eran fu-
silados. 

—¿En dóndel—preguntemea 
—En Lovios, cerca de mi pueblo 

de Bande, era la tapia donde fusi-
laba a loa obreros. Las mujeres 
después de ser peladez, eran ence-
rrados en las mazmorras de los 
Agustinos. 

Allí estuvo preso medro comu-
nicante, camerada Acevedo, duran-
te tres diez. Puesto en libertad, fosé 
para Ingresar en la prisión de 
Oren.. 

El espectáculo que pudo presen-
ciar en la cárcel era terrible. Ma-
dres con zus chiquitines en brama, 
se despedlan llorando del compa-
ñero que era condenado a muerte. 
Las mujeres ee alborotaban, reglan 
en su Impotencia, y los carceleros, 
en medio de grandes risotadas, le 
p.eaban por delante al esposo que 
ba a morir. El crimen más repug-
nante lo cometieron con una des-
dichada madre. Tenia cuatro hijos. 
Lamento no recordar sus apellidos. 
Pudieron primero al mayor. Y ad 
Doceno rematándolos a todos has-
. id In. Pequeño. Luego le (Hie-
ren a la madre que el quería des-
pedirse de su. hijos. 

Imagínate. enmarada, el dolor de 
aquella vieja, de cabellos blancos. 
cuando se tropezó en la tapia con 
los cuatro cadáveres, uno de loa 
codee tenia un grueso madero me-
tido en la boca que le desgarraba 
los labios y le rompa los dientes. 

Este fué el que le pedo el ugier 
de la Universidad. Para que apren-
da. le dijeron a la madre. 

Y tanto como este, muchísimos 
más crímenee. Terribles. Incalifica-
bles. Producto de una educación 
degenerada y perversa. 

COMO NO LOS AMARRE 
DE PIES Y MANOS, NO 

LOS PODRE SUJETAR 
En la 45 Compailla de la 12 Ban-

dera Ingresó Acevedo. 
—¿Calmo? . 
—Pues muy sencillamente. hl 

absuelto por el Tribunal fascista. 
Y en la calle me estaban esperan-
do dos individuos, de pelo abrillan-
tado y zapatos de charol. 

—Compañero—me dijeron— sa-
bemos que tú eres afecto a nuestra 
causa. Por ceo te han puesto en li-
bertad. Loa "rojos" hon vendido a 
Espada a Rusia y a Francia. Si 
tú eres buen español, ya sabes lo 
que tienen que hacer. 

Y después de pasar otros dies 
ro. encerrado en la Prevención, 
Icé Incorporado en la 12 Bandera, 
que mandaba el Comandante Ca-
pablanca y la 45 Comparlia el Ca-
pitán Julio Cantes Lapiedra. Don-
de más actuó esta Bandera fue en 
el frente del Barrio de Umra. Por 
esta parte es por donde logré pa-
sarme a las filas leales. 

Esta Bandera está Integrada en 
su mayork de gallegos y extreme-
ño.. Pero especialmente los galle-
gos eran tan dados a p.arse a 
nuestras Illas, que Capablanca pen-
só seriamente en cortar de ralo el 
problema. 

—No me gustan estos gallegos 
que no acatan nuestra disciplina 
Habrá que Inventar algo que loo 
milete. 

—Yo, desde luego, ml Coman-
dante —le contestó el Capitán Le-
piedra— como no loe amarre de 
pies y manos, no les Podré sujetar 

Se intenedhicó la vigilancia. Sr 
redoblaron lee precaucione& Pero 
todo en balde. 

—Hace dos días que la 45 Com-
pañia estaba vigilada por patrullas 

mone y legionarios habanos 
Esto les impide pasarse a nuestras 
filas —termine Acevedo—. Yo logré 
pagarme a rimo de ml propia vida 
Pero par trua confesiones sabréis 
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Y con un abraso, dejo a mi com-
placiente comunicante, ciunerada 
Acevedo, que da estimulo, pide un 
fusil para incorporarse a sue 
tsa y luchar por la verdadera cau-
se del pueblo. 

¿Qué opinas sobre la 
unidad del proleta-

riado? 
Un republicano 

El compañero José García Re-
mire; afiliado e, Izquierda Repu-
bucen' y perteneciente al eindlca-
to de Aduanas, U. G. T. nos dice, 

—Me parece bien el programe, 
si se lleva a efecto, pero tengo mis 
dudas, especialmente por lo que 
respecta a la unidad sindical por 
las diferenciar y luchas de mati-
ces que eidaten. 

El PrOSTa005 de respeto a loa 

Comunicado de la Clallalda Menea dB la J. S. U. 

ileCOSidad de elieteller un 
NO ONU 110111Clellerie Be 

la 1111911111111
Hacia la Unificación con la Federación 

Ibérica de Juventudes Libertarias 
En 55 taima raurddn la Condeldn 5101 r.ormu y Por ConsIgul.te de la Me, 

cuttva ha nanchado el informe de la 
delegarino que artalla a la re.lOa de 
los repr...n. 5s toda. las segad-
reclamo de la jueeetud soealsr ~ele-
donar. de Eapaña, dende as elabora-
ron bu beess pare, el movindento de 
Alianza Nacional de Itt Juventud. 

La Con.. E.M. se sollderlea 
coa ht eelltud de la asl.osc100 qno ve 
sostenido con energla y con consecuen-
cia la i15m de la Perlera.. 

La emula. Weleoutiva saluda el he, 
dup de que lee Menee IMertarioa ha-
yan llegado a un acuerdo coa el reato 
de Me argarksclon.s de la juventud eo-
nre prObleireas tundainenIalee como el 
carácter del Ejército, mando 0010. Y le 
proclamación de loa dorad,os y deberes 
de lo juventud en el IMérd. 

~Mido ee ha llegado a un acuerdo 
»obre . problemm de la producción, 
reconociendo el principio de que la di-
rección de la ladearle de. Mar ole. 
=meato os manos del Gabler.. que 
tendrá le ayuda Be loe Sindicator 
no loe problema. de la ~cual.. dende 
eeasestablecido el pa.. .1 re. 
y la ayuda a peque. rem... 
y a laa colectividad. que están en mar-
daa: y sobro its cucalón de Menrucriar 
Pública, donde be babldo unanimida. 
Pare aplaudir III nonti. ~mi* 
el 11,...e00 de tenme.On p0011m 
creer inetitu. Obreras y abrir en , 
neral loe centros d• melera a la Juren. 
tes e Por *I desarrollo del lamMier. 
'ALERTA., en505 la juv.tud eeperiola 
VE BOLO ORDEN REVOLUCIONAIU0 

EN LA RETAGUARDIA 
mona.- mi leiblelo U. plena ...-

dende sobre la nampidad de menta., 
un solo orden revolucionarlo so La re-
Manad., Morae, todos loa que le pe, 
turnen basa poder lunar ami... victo 
accedente nueara guerra de Ilberaeán 
la lánsIMen Ejecutiva de la J. a U., 

comildera come un gran paeo 115005 
unidad de Is Mventud ef neoos de que 
iota Momee libertarios hayan colooldált 
eon el Meto de las orgameciouse de la 
JeVentud Prealar revoluclunavia de Es 
. 

- 
P., su pron.amai lan d.lsivee Y lun.
duma... pare el deaarrollo Sc la re-
aguada popular y la victoria del peso 
bis eep.o1 

Batos acuerdos dan posIbIlidsd ate-
son loe jacaoss as.iselelss y
oto...rios, camba.. que sea eu leed. 
Os para trabajar ootbìs en el EN:c. 
A huntstrIÁ en el momo y en toaes la. 
actividades de la educa.. oultur. Ic-
eles e Paa-mIllter. de Q 
D.m. de Mato, toesee 05 inroe. 

prenell6n, la dotación de une acuerdoa 
• der.t. oe u.. ...o.... 
ao de todm, los camaradas di las do 
venta,. Libertan... llegarán a Inem. 
perans al movimiento de Mame Na. 
rimel de la Juventud. 

Coolybbn E.M. lamenta q u r 
earte uneialmidad no haya ...Ido a k-
han de precisar golean e= los que si. 
nuestra remusuarma perturban el arda 
revoluelonano y organicen la preve.. 
cien y el espionaje. Nueatra Poderme. 
in unida de 1.• Jnss5050a Rephbllea 
naa y de la JaveaMd SIndlodlata. rece. 
aleado el Meto ~en, de la pivennal 
v OsO pueblo 511.101. ~alaba • lee 
QM...55 como loa sersoadoree en 

le clzrn 

consIguen.e ceda log ealemIgos tund,-
:=1, del plesbio y de , la Momea. 

LOS ELEMENTOS TRCY1111d1TAS TRA-
BAJAN CONTRA LA UNIDAD 

El Inane10 de lee elanansos trate.. 
las entre la juvent. para Mandria y 
abrto una guerra ealre ella »on chlrea. 
Cuando todas I. orean... ~-
Jalma a prMelpio Sc ano —por no re. 
mont.no• 055 ale— para llame, loe 

tuaelebra.n y conalgularen 
dolar • B. Juventudes Lnahrtarisu Se 
esto mociona10 de buldog de la juven-
tud eapellola. Cuando tod. Lari orgeul-
rasa.. Mehmo les Jungatudee Libe,. 
tara. hloleron in .mamlento para la 
deforma de Madrid. solse duese be».s 
asen. te.Aiao en con. las 
Sooda••• y Pede... Provine... 
toda• as eromiaaelenee Juvenilkt los 
botelleene se laa erreglman de modo 
que fueron rompiendo uno por uno le-
e. pa.• de unidad concertador en 

eete cemento relamo. le Com.. 
Ejecutiva coro... no ala .lor como 
es otra ves si troten.0 ei eamithlo quo 

losar
leOna 
. I I r. 

010000 
Ue m nre A ".

Os lamentable ut. lee camaradas de 
.sot

as
coatrarnavolucloaarto del trotetrituno de 

pr.éraa.o 
.55

rol ulla loe usos.. »epa. 

EL P. 0. U. M. CARETA VINIIILE Da 
LA CONTRARREVOLUCION 

per Q ruma poco toda la serIs 0. 50' 
loe de traición neellamlos par loa t.,-

dur.te el trneecuree de la ame-
na, o atuso ~no del mptrmig. • 
Me del ata ee Ima d...reo en loe, 
local. del P. 0 U Y, ene.055 atare 
denla., claves. elf.e. a.m.. que 
Pa.ria el trabajo de sepitai.e en el 
euril *ataban ...mera R.0, les 
dirigen. del P. 0. 0. Ir, ame Nia 
la caneca y elementos artranierea de le 
Geste00 que colaboraran oon la memez 
del P. 0. U. E. 

Esto deneuestnt que loe trota.,.s 
aonIS. a.mlinve del pueblo Y a. lots-
ve.. revolucle.ria de 

1 

Hispano Oliveltr 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

..•••••••••••.•••• 

Agemm• IIICESTE 11111011 
6C1L 1111111., 15 181. 1337  Si 

lud line.cla • le que no... coa. 
deram. como uva de grandee erg. 
niramonee .tireacintari de amero pala 

La Com..» EJeeullva ..rda LO{PILY 
toda, las mediata para real,mr un M. 

l'ora .lab.."..j"uva:»,no.tudd:ven ayude a los loss' 

ert. con. peores encongoe de sua 
pi.. Ideas. 

La Comialón Ejecutiva considere muy 
Maga la p.c. que muno lo-
. as .1..1. Por que ...Je 

pera consegMr una unidad »Onda y 
its de toda la Juventud española no Pue-
de Ir mg.» de una luebe corusca, 
la con. el trotekhono, el peor enemigo 
de ex unidad. 

0.°S
oso-

GIA ULT1ZWIVOLUCIOI
 asarlos 

rrtIA 
Los tredshigtas »abeo, que los »vence 

Mitárl educados en Si amor u 
a libertad y • la revol.Mn eeclal y 
utlibea canee conteptee para atea. 
Rmaitlemmente, eouociendo M ~Jadeo 
revolucione.. del resto de la juventud 
revolucione. española. Nomine; llame-
n. la atención de los jóvenes huerta. 
roe con. esta maniobre Mena]. y 
tasarte y Me lauden. la roano P.e 
rumer la teuldad y' aleamer a través de 

iumlucidia popular u. vide ea ale 
is juventud so p.. etdor 1,15*5 ea 
ave.. de loe pandee capital.. de 
Ms teme...Ilma. de las matas oligár-
quica. del puedo, une el Pueblo doe.
ouve . momento. 

Nornime consideramos quo las re.. 
monea con ol Cend. Peina.. de las 
Juventudes Li.marlaa se están rol. 
siso que al wats.. moneasen ahora 
y cap:mara. mimo, emenuma de 
sm rara mrante cue el cernerse: y la 
.nansigenc.• de todos • la incorPoreelée 

luye/nulas Libertarias al roo.-
mienta de Mama Itecloaal. 

HAY QUE ESTREQIIAR LOS LAZOS 
DE UNION EN LOS LIBEETAIUDO 

campesinos, me perece excelfmte, 
ye. que se da el caso que se quedeo 
muchas tahulles por sembrar de-
bido a que los campesinos temen 
que se les incauten las cosechas. 

Una parte Importante del pro-
grama aprobado, es la del respeto 
a las nacionalidades de Euskadi, 
Galicia y Catalulia. Por esta polí-
tica ha sido posible la lealtad de 
Euskadi, luchando a medro larlo 
y la /sorda rebeldía de Galicia. aleo-
toda por Acción Galleguiste 

Un problema particularmente in-
terestmte relaelonado con el or-
den público es la del aval de las 
personas en loe Partidos y lee En-
dicatoe. 

Se han Infiltrado muchas per-
sonas en las organizaciones, com-
pletamente indeseables. Hay que 
orear la YeepOnllabilldad de los que 
avalan, haciendo que memo res-
pondan con su propia libertad de 
los Individuos avelndos. 

El Frente Popular es una de lee 
bases fundamentales de la victoria. 
Es necesario apoyarlo para que loe 
¡misto democráticos que nos desco-
nocen y niegan su ayuda, com-
prendan nuestro programa cons-
tructivo y veden su actitud. 

Estoy completamente de acuerde 
con la necionalizmión de la aden-
tra de guerra, para evitar que exis-
tan fábricas particulares de arma-
mento. Toda la producción de es-
tas industries, debe ser para el Go-
bierno, 

LA Comleinn nieva.. ramoneada u 
tod. aus Secan. loados y pilevel-
Jales. • buive e. rallo» Y 
;Lupas que de Itcherdo cun lea dmints 
,Amasda•ekr ne de la ineenhol, . elan. 
Mar me lesue oon loe Joven. liberta-

pura que voy. forjando tul 
obsossers ocodwidad y de unid.. 
Mi. rae.. numera tutiOn. Nuestra 

• obran Imponerse como tara 
tunda... inaplazable la luche p 
u ...d. que romo decimos llene o. 
Ir pare que sea elloac a uxua 
Ida ...cuente contra el ...lame. 

La Coa.. ichebtiv0 de la laven. 
tud usad. amar. Mol-
sir un saludo a la Sumidad de cc-
quieras RepublIca. Unida ~MI.-
en. Federal Sindicellet• e em 
reeelone• rmalonales con /ea Cual. en-
te unida muestra pedersción po,locur 
Ine es.chee de camanderie y colnel• 
deam. -en la apreciad. de ladee loe 
"M.O que la a.m. le revoleo 
'die» popal. ned 
UNA OARANTIA DEL TRIUNFO: LA 
ALIANZA NACIONAL LÁ JUVEN-

TUD 
La Comisión Rico... moras • 

todas . argarimclonce y nillbantas de 
Peder.. profundicen sus Macla-

.. de leal y coro. analated aon 011aos 
...mime de trabe» mena dar.-
. de que la All.sa Naelorml de le 

Juventud tara un movimiento effild0 Y 
arme que nce permite llegar mde Oscos 
• le Federad. Onka de toda le ju-
ventud española. 

La ComINOn 51emithts manen ealu.. 
dar a la dirección de la U. P. E. H. 
—nnide ontenleacide protesto.] de I. 
so:amantes impañolee— y a au Preve 
debla. munerade Aleal• Culillo 005 
tan gran papel loen en el del mello 
de lag deetionee para coneerulr mom-
ear. • los lovan. libertarlos al roo-
vimionto de Ahume Nacional de la Ju-
ventud, mimándoles a ooneemair con 
toda. gua fuera. la luelm por la gran 
tarea Meted. de rodar movimlento 
de Aliaos NaulOnal de la ...lee!. 

Información 
de Valencia 

Lo veranee 

Un joven del Radio 2 
Luis Morilla, secretario de Agit, 

Prop. del Radio 2 de le J. S. U., 
nos dice: . 

La unidad de los Partidos obre-
ros siendo necesaria en la paz es 
imprescindible para acelerar el 
triunto de &malla sobre el fascis-
mo internacional. 

El fascismo se ha unido piara dar 
la gran batalla al obrero del mun-
do. lb ...ro pueblo que ha sufrido 
la primera embeetida de esa unión 
debe responderle con la unidad del 
proletariado que es el camino de la 
victoria. Una industria potente de 
guerra y una retaguardia al servi-
cio exclusivo de la guerra es el de-
seo de todeo y ad debe cumplirse. 

Juan Sevila y Juan 
Sirven t, militantes 

de las J. S. U. 
—Para ganar la guerra, para 

afianzar la revolución es necesario, 
es obligatorio la unión de eetoe dos 
grandes partidos del proletariado. 

Un joven de Altea 
El jonii ~adieta unificado de 

Altla'reenciffeillinefeltnei nos es 
cribe con motivo de nuestra en-
cuesta: 

—Ganarían.» más Pronto le 
guerra y la revolución, celando lea 
masas socialistas y comunistas uni-
ficadas, depurando loa mandos mi-
litares y en la retaguardia, elimi-
nando a loe incontroladoa. 

Un muchacho 
El compañero Frenado Arda. 

Montesl.res, nos dice: 

La unificación marxista, es una 
necesidad pare todas los .rifeache 
tse porque a la par que estimule 
.as porque a la par que eetimula-
pronto a le victoria 

..LA CORRES" NO ATACARA A 

NADIE 

VALENCIA, 25.—"La Correspon-
dencia de Valencia", órgano de la 
Ejecutiva de la U. G. T., Publica un 
articulo de fondo del cual entresa-
camos los siguientes párrafos: "HOY 
mutamos por nuestra parte en toda 
clase de polémicas y nuez.ss co-
lumnas, no darán desde nuestro 
número próximo albergue a nIngu-
na alusión dirigida a nadie. ¿Qué 
no es nos corresponde? ¿Qué se di-
ce de nuevo que nuestras palabree 
están dictadas por medio o no sa-
bemos qué terribles extraños espan-
tajos? Lo sentiremos. El pueblo que 
no Mere de querelles, ni de pdé-
ini.s, sabrá sancionarlo. Nada nos 
hará retroceder de las normas que 
quedan señaladas, ni aún la peral.-
tencia de la campaña injuriosa 
contra nosotras caminará nuestro 
tono.—(Febus) 

Información 
de Barcelona 

Ilustro [largo dalTRIBUNALES 
el BIBIBBIO BB la re-

taguardia 
limera. vine de conduele re-

volucionaria, nos los está dando, 
dio tras dla, nuestro joven Ejérci-
to Popdar. 

en loa frentes de vanguardia, loa 
soldados del pueblo, cuando no ata-
can con el empuje qua desde loa 
prlineroa dios les caracterice, de-
fiendan palmo a palmo, elevad. 
en el suelo, el de nuestra pura 
En la retaguardia, trabaja incan-
sablemente, con un entualaarno, y 
una Moral fOrtaltiablee, por adoba-
rir los conocimientos técnicos ne-
cesarios, para el die en que lea ne-
cesidades de la guerra loe llenes a 
los campos de batalla donde ae jue-
ga la libertad y el bleneatar, no 
aleo de nuesstro pueblo, sino de la 
humanked, para poder oponer a 
las divisas.e alemanas e Halle 
nee, junto con la moral que da lo-
cúm por una moña noble Y leate 
ie reduce militar precisa pare for-
mar un ejército tan enciente, que 
sea capea por «I solo, como lo está 
hacienda, de derrotar al ~lamo 
Internacional. 

Pero en la vida civil, no se ~sien 
estos ejemplo., ru se aprecien co-
mo debiera. El pesado domingo ri-
mos desfilar por Jumaras calles, un 
batallón de nuestro querido Ejer-
cito Popular. Venian de efectuar 
unos ejercicios táctico& y • pesar 
del calor :sofocante y del cansan-
cio producido por el esfumo rea-
lizado, desfilaron con entimema» y 
moral, que loe colocaba a 11 alta-
ra de cualquier .idad de otro 
ejército con moches años de orga-
nización. Y es que nuestra juven-
tud, comiente del momento his-
tórico que vive, no Mere importar 
las cadenas de una esclavitud, que 
como dijo nuestra querida cama-
rada "Pa:Manee hartan aparecer 
• nuestro pueblo ente el mundo. 
no débil, si. 011. por no haber que-
rido saber evitarlo. 

Y releedas ad trabajan numeros 
wvIdad., con todo entusiasmo, ale 
mirar si eon dists laborables o de 

regatear enemas, con 
la inteligencia puesta en el trebe-
jo y el corazón en la humanidad, 
/a retaguardia de embesu.dos de 
MIMEes ciudad, minz impasible ce-
le trabajo y este eduersio. digno 
como lo e. de admirar al mundo, 
y contempla el paso de nuestr. 
nnoeues, con sus hombres rendi-
dos por la fatiga y el calor, pero 
orgullosos por su dignidad de en-
tifeseletas, len que de auz surgen-
tos encepen exclanociones de en-
tuainsmo, y auti manos se batan en 
palmas ofrecidas como homenaje 
al sacrificio de nuestra heroica ju-
ventud. 

Pero ésto lejos de deprimir el 
espíritu de loa soldados, por el con-
trario les Mina mie toda.; para 
terminar mis rápidamente la gue-
rra, que ea lo primero y miOo ala-
rmante, y poder exigir después, se 
acabe para siempre con el feede-
rmo emboscado en la retaguardia 

Yo pido al Ejército un nuevo es-
fuerzo. Que sigan trabei.do in-
ea.ablemente .que se Impongan 
lo obniCellán de- levantar el ...-
rito antifaacbsta a loa que lo pu-
dieran tener decaído, y que sepon 
hacerse temer de los que no den-
ten nuestros Ideales de hunde y 
Libertad. ¡Ventees, juventud he-
roica y abnegada podéis cambiar 
al aspecto de nuestra retaguardia 
iSeguid lechando en este sentido y 
Sabréis realizadg una gran obra 
que Algún dials treeneeerá la his-
torial 

S. VELES 

NUEVA JURISPRUDENCIA EN 
DIVORCIOS 

Barcelona, 25 (11 n.).—Le Sala 
de divorcios he dktado una sen-
tencia interesante, concediendo e 
divorcio a una mujer que alegaba 
que el marido la obligaba a ele( 
con loe padree de él. En la deman-
da, la mujer reconoce que no ira 
objeto de malos tratos por parte 
do su caneo, pero como tenia la 
obligación de vivir con su marido 
y no con are suegros eolkitabe el 
divorcio. 

La Sala así lo ha entendido Y 
apoyándose en la ley votada por el 
Parlamento catalán, (urgen le cual 
el marido no tiene mandato sobre 
la MUJO/. y el articulo 25 de la 
Conetitu.ciera de la República ce 
condena al marido a la separación 
y alpa .p._go de  mensual o a 

SANGRE AZUL PARA NUES-
TROS SOLDADOS 

Barcelo., 25 (11 n.).—El Prín-
cipe Lowenstein ba merando de-
seos de ceder una cantidad de san 
gre pera que se destine al servicio 
de tranefuelóo del frente de Are 
gón.—(Feburet 

MILITAR QUE OLVIDA SU 

Barcelona, 

DEBER
n.).—El juz-

gado de guardia, ha dado cuenta 
de la detención del capitán del 
Ejército, Juan Salva Bertoil por 
haber dirigido una carta al eres so-
jerlor  atacándole dure o 

DIEZ FASCISTAS DETENI-
DOS 

Barcelona, 25 (11 n.).—A denun-
cia del alcalde de Pone la policía 
ha detenido y puesto a diapoerción 
del tribunal correspondiente a 10 
Individuos de aquella población por 
tratarse de personas de signifte 
clon derechista que se defficeban 
a propalar rumores falsos y hacer 
campañas derretidas. La mayoría 
de ellos hablan ocupado cargos da-
re", le época de la dictedure—
(Febu. 

UNIDAD 
La mujer en la retaguardia 

tiene una gran misión que oum-
plir, tanto en las fábrica* como 
en los talleres y en el campo. 
No tienen quo regatear n1 una 
hora de sacrificio para llegar a 
formar un frente único del pro-
letariado, ya que neutros ber-
reases Oe luche defienden la li-
bertad de España y a elan tra-
bajadora. 

Las mujeres debemos trebejar 
y capacitarnos para producir 
más y mejor, y al mismo tiempo 
para que nada faite a nueetros 
hermanos combatientes. 

Nuestro primer trabajo debe 
ser la unificación He todas las 
mujeres antifeecistea, y de eaa 
manera, todas unidas, estaremos 
dispuestas para el el Gobierno 
necesite de nosotras estar debi-
damente organizadas y capacita-
das para c.lquier trebejo en 
que mamo. necesari.. 

Al mismo tiempo orlaremos 
preparad.s pera cuando vuel-
van nuestroa hermenoe con el 
triunfo trabajar juntos para 
construir una España libre v 
feliz, que sea la envidia dal 
inundg entero. 

TRIBUNAL POPULAR 
Ayer comes:izo u verse ante el tri-

bunal popular la causa »cautela 
contra Jhse Murcia Garcia, Juan 
Percusa /mor. y Antonk. Gorda 
Belmonte, vecinos de Miramiento, 
ter mino munklind de Orihuela. 
ecu.doa del dalo de auxilio a la 
rebelión. 

Anos tres Individum segfm el 
temámoslo de la mayoría de los de-
clarantes y de los que ayer desfila-
ron por la sala primera de la Au-
Bemba en calidad da testigo.. aon 
de marradwirna libación derechis-
ta, habiendo. Manila-tildo como 
eieraeusos amar. en la. puntica ‘e 

se Mouce de loa autos que con 
anterioridad del lodo Julio de 1920 
se educaron a reclutar adeptos pa-
co la eublevación Minar, que sa-
bleo había de carenar el citado da. 

Teino alguno de ellos parte en 
mitin. de ...geoda fax.a y 
no se recataron de proferir amena-
s. contra bis km.., enun-
ciando con toda seguridad el triun-
fo de la cama a q. serene. 

Antonio (Jarcia Belmonte, fue 
detenido en Meadero hada ei 1205 
septiembre que re le poso en le 

José Murria Gorda, fue adeudo 
de perseguir a los obren» f ada-
tan. trabajo solo • los trabaje. 
dores de los dedicabas católico; 
nevando braceros de fuera del pue-
blo y osegurando gao Cuando 4111. 
larso las derechas colgaría de un 
arbol que tenla en su casa a lind 
semi:allana y comunistas. 

Juan Per-tusa Andreu, reglaba em-
pleado en el Sindícalo Católico 
Agricola y actuo como orador en 
varios Mine. dereduatea. 

Contra los tree proceeadoe se for-
mulen cargo. granee ~Mando 
que prepararon o tomeron puta 
en los preparativo0 de la marahs 
fascista sobre Alicante as lee reas 
meros días del movimimto. 

Comparecieron v • r loa testigos 
que confirmaron todas estas ~en-
raciones. Entre estos testigos figu-
ran algunos de loa que firmaron la 
denuncie ecuadorla contra loe pro-
cesado. 

El testigo José Gómez, que ea uno 
de los firmantes, afirma que José 
Murcia (arde, ez uno de los que 
reclutaron perineal para venir 
contra Alicante y que oreada, una 
unida en UNE finca denominada 
la Torreta a le que mintieron va-. 
ríos elementos, reaccimmrioet 

Otro testigo dice que habló con 
Murcia a las cinco de la tarde del. 
dio de ...I y lo encontró ruma-
mente nervioso porque sus hijos 
no hablan regresado todavía & su 

El inspector de polka de Orihue-
la Vicente Iberas depone amere-
rand.o que loe procesadas am eia-, 
mento. amista& 

Desfilan otro« testigos, duti todo* 
de cargo, excepto IMO O di» que 
dicen que ellos no saben nada de 
nada. 

El fiscal renuncia a loa que aún 
restan por comparecer a requeri-
miento sayo y el presidente 
de la vista a la una y media ar a-
larde para continuarle hoy a lag 
dios de la mañana. 

DIEZ AÑOS D.E.PELSION POR 
ABUSOS DESHONESTOS 

El tribunal popular ha condena-
do a dies año., ocho mea, y un 
día de separación de convivencia 
...mi a nrmndo Pavos tosas., 
jue vivía en Elda en calidad de 
refugiado, por haber realizado ec-
tos deshonestos con varios niños 
de le localidad. 

TRIBUNAL DE URGENCIA 
ilea ~Ha y ene eldeleabie 
El religioso Juan Reunen Go-

mlz Casanova, compareció hace al-
gún tiempo ante el tribunal de tre-
gua. y fuá condenado • la pena 
de tres afine de prisión, de acuerde 
coa a petición fiscal. 

Ayer hubo nueva vierta de la cau-
sa por haberes accedido a la re 
rielón de la rolana en el momento 
oportun.o. 

Ante la prueba practicada, el &r-
eal retiró la acueedon y en su con-
secuencia el tribunal dio senten-
cia &amatoria. 

SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Centra Pascual Llore. Aracil, 

vecino de Alcoy. 

11 .:CAZADORAS:. 

CAMISAS:.:.

Almacenes auerili —(6--
iona, 1.411101. 2431 

ALICANTE 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. 1* TelL 1662 — 

Siempre precios populares 
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litares - 111111S 
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Ante fa feroz ofensiva 
de los invasores... 

La situación estratégica del 
Mediterráneo 

- La lecha ele los tratados impe-
rialistas por la hegdnoda en Inn 
valles del Mar Mediterráneo y Mar 
Rojo, es cada din un factor de ma-
yor importancia en la Politec. 
mundial En la lucha actual las 
medidas más importantes son las 
referentes a la preparación direc-
ta de la guerra. El fascismo italia-
no y alemán emplea todas lar 
fuerzas y notabilidades de sus pai-
ses en armamento. Italia ha per-
dido y sigue perdiendo mucho de 
sus fuerzas armadas en las aven-
turas de waquista de Etiopía y Es-
Paña sufriendo serias dificultades 
lbaanctenas 

quieren ser un contrapeso a la ba-
se inglesa de Adén. Además, Ita-
lia signe construyendo bases para 
sus fuerzas de guerra y del alre y 
sus fuerzas ligeras navales en las 
islas del Dodeeaneso y primero en 
la isla Lesbos. En Libia que juega 
un papel importante en los planes 
estratatégicos del imperialismo Ita-
liano en continente africano, se 
amplia la base naval de Tabule. 

Una signifleadón especial tienen 
las bases navales que el fascismo 
Italiano está construyendo en el' 
estrecho pasaje entre Sicilia y la 
costa de Africa. 

Aquí el fascismo Italiano empe-
zó el año pasado la organización 
de una fuerte basé aérea en la Isla 
Pantelarla. Esta base, pmto a las 
ya existentes: en Sicilia. Cerdeña y 
en la parte sur de la penímula 
dpenina, significa una considera-
ble amenaza para la navegación 
de los adversarios de Italia en la 
arte cendal .del Mar Mediterrá-
roo. Por último, el fascismo ita-
' demuestra mucho afán de 
,,,tdrir para si el dominio del neo-

- oeste del Mediterráneo, buscan-
. . nueves posibilidades estrataté-

por medio de la intervención 
España y sobre todo poeta oro-

;las cle,lsepho de las Islas Be-
_are& 
La aventura española del fascis-

mo Italiano y alemán constituye 
una peligrosa amenaza para los 
intereses de Inglaterra y Franela. 
Iota última está interesada en 
'mantener sus líneas de comunica-
ción a través del Mar Mediterrá-
neo, porque estas lineas las unen 
con nos posesiones coloniales en el 
Norte de Africa con Argel, Tunea, 
Congo, Senegal, etc. En los últimos 
años, Francia procura asegurarne 
una linea de reserva que va a Ca-
~anca bordeando por el oeste 
el estrecho de Gibraltar. Pero esta 
linea también secta amenazada en 
caso del triunfo de loa rebeldes, ya 
_cae esta linea va por las costas es-
lañolas del Cantábrico y Atlánti-
co. En este caso, una inmediata 
amenaza resultaría para las colo.. 
Mas de Francia y para sus lineas 
eornimicariones, incluso de parte 
tel Marruecos español. Como una 
de las medidas de precaución adop-
tadas por Franela hay que seña-
larla construcción de una nueva 
gran base naval en Mepe-el-Ra-
bis, en la costa africana. Se ha he-
cho necesaria porque la base naval 
en Merla, que hasta ahora era 
da piedra angular de todo al siste-
ma estratégdo trances en el sec-
tor noroeste del Mar Mediterráneo 
está bajo una arnenara directa por 
efecto de la construcción de una 
base naval Panana en la isla Pan' 

... apretemos las filas del 
proletariado 

Los ataques de los submarinos 
franquistas son actos de pirate-

ría, dice un oficial inglés 
fuerzas marítimas británicas en el timo, sus comunicaciones con la ,,,,,,,,,, iis.__A propósito rte.,. stssioes soo s000insosoots so_ 

Mar Mediterráneo tienen dos co- India, con los dominios británicos los „demos °corrió., si me_ !tos do piratería y por io „oto os_ 

metidos clásicos: primero, la de- del Oceano Pacifico y con los pat.- ditordroso, si ,..rimos., die, ou iosr, sor osst~ pOr 10. buques

aes del Extremo Orlente desde la iargo arriado entre otras coaas irle guerra de cualquier nacionalidad 
reta más corta Gibraltar-Malta- , que en que supongan que Inglete- que se encneniren en las eerm.. 
Canal de Suea a la antigua ruta era permanece indiferente ante los niaa Está Claro, añade, que el mi-
marítima alrededor del continente ataques contra los bardas lomean- ,vapsmo de los rebeldes en la gue-
africano, doblando el Cabo de Bue-„, tes con ted de eme no sean Ingle- rra civil española no debe salir do

.,s EsPe_.___,....- Es" r'jir,11' se. cometerían un grave error. Re- los Multes de la Península e lotes-

_91_.....,,,...,,_,.....„, ers,„„rsr:,,"r„,",.,s' cuerda tarabién el diario que el tar a dvilización mundial • 
e . .v. ,̀" ..........'s. — --- --- tratado de Londres de 6 de no- i mgiaterra que se °doro liii Pri-
1 a primera de estas tareas es terráneo. Al contrario, las ue o,...„, viembre de 1936 prohibe los ata- mera para conseguir la renuncia 

cada dia más dificil. rseri,limse„, ._bri.,,_,..,„,tánien, „,',,Pfr„Yl.„,,,--,ó, ques por submarinos mientras es- de todos los Estados del mundo a 

s. s'es., 1.01..".0 s.n la ay.- s... P..... ."^"."'" marítimo de tos no estén convencidos de la se- tales procedimientos, deberá tarn-
da de sus fuerzas marítimas y del que disponen en el Mediterráneo Y ,ridad de las tripulaciones de los ,bien ponerse la Primera si (»Rap-
ada podría mantener Gibraltar y libertadas de su tarea de defender ,_____ ..,,,,, ,,,,____ Müan siendo usados en el Medite-
el .nal de Sues, como las demás la navegación comercial en el Me- (.7,11117,41rriiroes,' r.p.d.. Irgue°, para encontrar el medio de 

raudo las comunicaciones través 
del Mediterráneo con sea importa-
ciones, posesione5 coloniales en 
Oriente; mannelo, defender las po-
siciones ocupadas en el Mar Medi-
terráneo, especialmente en su par-

Sin e mb a r g o , está haciendo pOteskines Mitad.. ‘I. . - e.- diterráns°, podrían según eet" e.- ce las declaraciones de un oficial ¡hacer respetar esta renumia .-
grandes esfuerzo., p.ars fortificar uentran bajo su control. Pero tendones concertarse para opera- de la marina regia las cuales es- I (Fabril) 

sus posiciones en los diferentes sec- su flota comercial, balo la amena- dones activas contra el enemigo. 

torea del Mediterráneo y para au- ea de los submarinos y especial- Teniendo en posesdn Gibraltar y 

mentar sus fuerzas de mar y aire. mente de la aviación enemiga a lo el Canal de Suea podrían amena-

A pesar de Sus relativamente res- largo de las líneas de comunica- zar fácilmente las comunicaciones 

tringidos recursos, Italia está rea- ción en el Mar Mediterráneo, ten- de Italia en el Mar Mediterráneo 

Sonado no grao programa en el &la el paso prácticamente corra- y con el (Mermo Pacífico y Atlánti-

terreno de la organización de ba- lis. Port-Said se halla en el radio co, Italia eined.o. adiada de en 

ses marítimas y aéreas. Con el fin de acción de los bombardeos Italia- "Imperio Miope." Además, podrían 

de asegurar su dominio en Ello- nas y está a 400 kilómetros de las ser cortadas las com cacion ees de l Mediterráneo pia está construyendo una base en- bases aéreas italianas en las isi,, Italia con las islas del Dodecane-

val en Mamad. Simultáneamente del Dodecanese, el sector marítimo so y Libia. También Italia. tendía- , 

se va a organizar una base naval comprendido entre Creta y Una, do en mienta sus largas lineas de LONDRES, 26 (I m.).-Se ha,pu- i El gobierno inglés tomó Lamió» 

en la Isla numero (esta isla fué de una anchura de 200 kilómetros ni ,asta.podnía ser muy eficazmente ,bileado esta noche el comunicado 'en consideración el creciente nú-

concedida a Italia en el muerdo está batido por la base Italiana en batida por las fuerzas británicas relativo a ia entrevista dema.hCiamf - linero de ataques contra barcos mer-

Laval-Mussolini.) Estas bases, al iToburuk. Las comunicaciones al navales y e. 1 M diterr" 'Se ro-

sur de la entrada en el Mar Rolo, ,norte de Creta est. sólo a 100 ki- Insisten.a en ningún modo notando'  ejue estudiaron las cuestiOnes pone mantener actualmente en ac-

lómetros de las islas del Dodeca- está dispuesta a "evacuar" el Mar ;del Extremo Oriente. talón una fuerza por lo menos de 

neso. Más al oeste de Creta, las II- mediterráneo r... construcción de' Ei lai rn in lés comparte el una flotilla de destroyers y dos bu-

inglaterra destinará una flotilla para 

defenderse contra los ataques en 

'le." sersudiseció. dei Medite- ...v.... en si Ms- 'sentimiento del norteamericano por ques mayores en la parte °miden-

mimo se cruzan en la isla de Mal- eliterraneo y la ampliación y for- s dañas que suite el extremo !tal del Mediterráneo para proteger 

ta, donde se halla la bese principal tificación de las existentes, de- ,oriente por el actual conflicto y 'la navegación mercante Mitades, 
ee la flota Inglesa en el Medite- muestra eso. En los áltirn00 dOs acose favorablemente el liammujeo- protección que se elevará a once 
rrineo. Malta está sólo a 70 kilo- años, los ingleses siguen fortifican- ,to del Secretario americano a am- buques independientes de otros bu-
metros de las codas de Sicilia y .1 do sus bases en Gibraltar y Malta, pea pan» para que cesen en la lo- pques ingleses en las vis del Medi-
menos de 200 del Trípoli Italiano especialmente con medios de la de- cha. iterráneo.-(Fabra) 
Al oeste de Malta, el acotes tensa antiaérea. Según 1. condi-
del Mediterráneo cruzado por la, dones del Tratado anglo-egipcio 
rutas de comunimciones marfil- del M de agosto de 1036. Inglete-
mas se estrecha aún más. Tam- reo tiene derecho a sostener sus 
bién la navegación comercial está fuerzas marítimas en Alejandría y 
batida por las bases italianas en a establecer allí una base naval. 
Cerdeña, tan sólo a 100 kilómetros Tiene también derecho de sostener 
de las costas africanas. En estas grandes fueram aéreas en el Canal 
circunstancias, varios publicistas de Suca; además el acuerdo pre-
marit im os ingleses autorizados vee una considerable ampliación 
creen que Inglaterra, en caso de de estas fuerzas. En la isla Chi-
una guerra, debe considerar el Mar pre, continua ahondándose los STAMMIL, 25.-El Consejo de se oree, la situación creada por los 
Mediterráneo como cerrado para la puertos y se están montando una ministros al que ha asistido el ma- recientes torpedeamientos por sub-
navegación comercial y debe tras- nueva base naval en Fumaguste y rimel jefe del Estado Mayor, re- marinos en las cercanías de los 
ladar su principal comercio nutrí- una base aérea en Limosole. unido ayer, laa examinado, según Dardanelos. 

Turquía examina la situación crea-
da por la presencia de submarinos 

en los Dardanelos 

les meses 110 el CEBO sewliraðo 
dB cadáveres

E sta dos Unidos considera 
sagrada la independencia 

de China 
LOS JAPONESES SUFREN osara-
DEBERLES PERDIDAS EN MAN-

IESE 
SHANGHAI, 25.-El cuartel gene-

ral chino calcula que las fuerzas 
japonesas desembarcadas en Píl-
lame no pasan de un millar y se 
ven muy apuradas' ante la presión 
de los fuerzas chinas. 

La Central News amnada que las 
reservas chinas colocadas tras N.-
leo efectuaron un movimiento en-
volvente y cogieron de revés a los 
japoneses, cuyas pérdidas han sido 
muy graves.v(Falícos.) 

Inglaterra, en vial- de la ame-
naza italiana emprende medidas 
enérgicas. Cuando el conflicto ita-
10-100160 (1935-36), una gran par-
te de las fueraas marítimas y aé-
reas británicas, estaban concentra-
das en las beuees navales y aéreas 
del Mediterráneo. Pero, el grueso 
de la Ilota inglesa en el Mar Medi-
terráneo, ante el riesgo de un ata-
que aéreo por parte de Italia, tu-
vieron que ser trasladadas de au 
base constante en Malta. Durante 
algunos meses los barcos de guerra 
de Inglaterra fondeaban en dife-
rentes puertos de Egipto, Chipre y 
Palestina, Alejandria, Port-Salo 
Hatfa, Parnasiana, Una otra parte 
de las fuerv.as navales ~esas, in-
clusive grandes unidades separa-
das de la 'Momo Fleet" fondeaba 
en Gibraltar, llave de la entrada 
oeste del Mar Mediterráneo. Esta 
dislocación de la flota inglesa, se-
géss la expresión de un conocido 
peziodida inglés, ahora critico mi-
litar del 'Times", "naturalmente 
podía !monear el 

yesoen cuanto 
de Ice trazas-

aport. italtanos...; 
asegurar día libre para el comer-
cio marfil., de la propia Inglate-
rra, es mea cuestión a la que no 
sabe contestar aún el público in-
glés." En un caso de guerra las 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las ~j'OMS persianas 

Juan 5018111 PIP111, 5 
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STAILBUL, 25_-Las decisiones 
adoptadas ayer en la reunión ex-
traordinaria del Consejo de Gabi-
nete, son todavía desconocidas. 

Según ciertos informes, parece 
que Turquía quiere colocar la cues-
tión de las actividades de subma-
rinos desconocidon en los Darda-
nelos en un plano internacional, de 
acuerdo- con Id estir11u/M.515 el 
Convenio,de Montreal. 
_ Una personalidad del.circulo de 
Negocios Extranjeros, interrogado 
por el periódico "Jan", ha declara-
do que la cuestión interesa a todas 
las potencias cuyos navíos surcan 
diariamente las aguas turcas. Se-
mejante falta de seguridad, termi-
nó diciendo, exige remedios enes-
gienS.-(Nbra..) • 

Cuando los chinos rojos entran en
fuego, cantan: 

«DEFENDAMOS 
MADRID» 

PARIS, 25.-12 periódico dere-
chista "L'Illustratton" publica una 
información de su enviado especial 
en China die/endo que las fuerzas 
rojas luchan con las tropas de Man-
ida contra el Japón, notándose el 
reflejo de España era la actitud de 
os cOmunistas chinos. Estos decla-

ran que lucharon contra el Gobier-
no 'de Nankln porque no hacia na-
da para impedir la invasión ex-
tranjera 

En Yu-Nara-Fu existe una expo-
sición de fotograflas y carteles re-
ferentes a España. Cuando las tro-
pas rojas entran en fuego cantan 
"Defendamos Madrid" Tienen bata-
dersó en las cuales se ven, escritos 
en castellano y en Inglés, letreros 
contra los fascismos Italiano y ale-
mán.-(Fabra.) 

Italia reclama 
para sí las ope-
raciones de San-

tander 
PARIS, 21.-El corresponsal de 

Popolo d'Italia" en el frente de 
Santander envía una información 
de las operaciones diciendo: 

"Las vanguardias lee. neriae 
continúan avanzando hacia San-
tander. El avance lo dificulta un 
enemigo muy combativo y obstina-
n. Los rojos se hasa opuesto al pa-

no de las duerma y continúan lu-
hando ferozmente". 
En otro crónica, el mismo' corres-

ponsal dice: "La batalla ha vuelto 
a empezar. Las tropas italianas ha-
blan llegado a Peño-caramba frente 
a Pico Grande el cual trataron de 
tomar las tropas legionarias no pu-
diendo pensar en hacerlo de frente 
a pesar de la gran cantidad de ar-
tillería y aviación que las protegía. 
El ataque progresó por los flancos. 
'Las "Llamas Negras" se acercan a 
los pueblos costeros".-(Fabra) 

I PARIS, 25.-Por noticias de AMé.so 
se sabe que el /4 de agosto murió 
en Esparáa Plet~sea aviadile ita-
liano al servicio del Franco. El pe-
riódico de Mussolini pulfilca la no-
ticia diciendo: "Ha muerto por ser-
vir a la causa de la racione. 

Una ír, más enreda comprobado 
que los "legionarios" italianos ,que 
luchan en España no son estonia-

-Mussolini• visitará á 
su compadre Hitler 

BERLIN 25.-En los circules p.- Mañana viernes, y organizadas arte frívolo, interpretarán, por le del 
líricos de esta capital continúa cm- por la Administración de NUEZ- itarde, "La pipa de oro" y pC6 ,18 de . 

' yéndose en lanosibilidad de ora vi- IRA BANDERA, se celebrarán dos !noche, "Las Castigadorks", que t. dm 
Manida que el Estado Mayor de sido 'exterminados, después de un sita de Mussolini a Hitler. segun funciones, tarde yo-eche, en el Tea- magistralmente interpreta la cite. sde 

Chan-Kal-Chek ha Indo informado encamisado combate, en el que rumores circulados por Berlín, mas- tro Pricipal, a beneficio de nuestro da compañia, ore 
solini llegará a Alemania afines del diario. por teléfono de que los 5.000 salda- han perdido la vida un general de próx.° oses 1 Por la.s muchas demandas de I j . 

I 

Reichwer.-(Fabra) 
grandes maniobras de otoño de la 'vida de Jesús N arro, en la que; nto, promete ser un éxito el Ihr .....1 

nera Presenciar 1 a s I La compañia de zarzuela y re- ,calidades recibidas hasta el ne , 
dos japoneses que desembarcaron brigada y un comandante de es-

figuran varias juraras figuras del Mido beraeflcio.por la mañana en Pu-Tung han cuadrilla japonesa.-~) u 
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¿Se reunirá la 
Sociedad de Na. 

ciones? 
GINEBRA, 25.-XL secretario de 

gla.Sociroe.dadh.u...ee Naci..onertrecoelso.cosi 
sa

tario general, Sr. Amad, el g olo 
secretario general. Sr, Welter, h. 

sodorOdOru  lbededioEstados'igrd.'Nocis:rm..bro,tdes'nade-i: 

,..derterresodel7Cozesobrojoal-3:77...16.' get")
ci 

Pre: 

el comunicado del Gobierne esiss,_ 
Sol fecha 21 de 

vocatoria reunión e 
ss &lente 

se e presento odPbservoilmieldelairarooaneslsrqbrerbrIer."

nbsereer.14,ee rupp.seargaiabllIoeufhragarmt ebse.ercnwelpplrtearrido:1 

Firmado: Walter."-(Febra 

La nota espailo-• 
la, comentada

en París 
PARIS, 25.-El órgano lelo 

C. G. T., "Le Peuple", refiriéndose 
al contenido de la nota española, 
la comenta diciendo que presenta 
una serle de testimonios decisivos 
sobre los recientes incidentes en el 
Mediterráneo. 

La participación directa y efecti-
va de fuerzas armadas italianas y 
alemanas en la guerra de España 
ya no tiene necesidad de demos-
tración. El éxito de la ofensiva fac-
ciosa contra Santander constituye 
un nuevo testimodo de lo que de-
olmos. 

Por desgracia, no existe ningún 
motivo para esperar que las Polen-
data democráticas rerancien a la 
política del avestruz, que vienen 
practicando desde hace muchos 
meses y que se traduce en las más 
lamentables claudicaciones. De to-
das las maneras, la nota del Go-
bierno español a la Sociedad de 
Naciones ImpeolbIlIta continuar 
mintiendo.--(Fabra.) 

MAÑANA, EN EL TEATRO PRINCIPAL 
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Edificio a 111101' de HUESTE LINDERA 

monas 011 el 
BOMBARDEOS JAPONESES SO-

BRE SHANGHAI 

SHANGHAI, 25.-La aviación ja-
ponesa continúa bombardeando Pe-
rora y Nadan, populoso barrio de 
Shanghal, con 50,000 habitantes.-
(Pebre.) 
TOKIO NO CONSIDERA EL CON-
FLICTO COMO UNA GUERRA DE-

CLARADA 
TOKIO, 25-El portavoz del MI-

:listero, de Negocios E'stranjeros ha 
declarado que el conflicto chino-
japonés usar considera oficialmen-
te como mas guerra entre dos Es-
tados. Añadió que continúan las 
relaciones entre la Embajada chi-
na en Toklo y el Gobierno japonés. 
SE TRASLADA LA RESIDENCIA 

DEL GOBIERNO CHINO 
TOKIO, 25.-COrattniean de Shan-

ghai que el mari0051 Chan -Kai - 
Clrek ha decidido abandonar blan-
del y establecer la nueva cardal 
en Chong-King, provincia de Se-
ehuan, para marcar su decisión de 
resistir al Japón a ultranza. Pare-
ce que el traslado sera anunciado 
oficialmente el 2 de septiembre. 
LA INDEPENDENCIA CHINA, OB-

JETIVO DE NORTEAMMIUCA 

NUEVA YORK, 25.-Cconentando 
el llamamiento dirigido a China y 
el Japón por el secretario de Es-
tado, Sr. H., el "New York Times" 
dice que la declaración sólo puede 
ser interpretada como una adver-
tencia. 

El Gobierno de los Estados Uni-
dos no ha modificado su posición 
en lo que m refiere a los compro-
...mg contraídos por las naciones 
en e acto Briand-Kellog y el Tra-
tado de las Nueve Potencias de 
1922. La independencia e integri-
dad de China continúa siendo uno 
de los objetivos de la diplomacia 
norteamericana.-(Fabrat) 
CINCO MIL SOLDADOS JAPONE-

SES EXTERMINADOS 
LONDRES, S.S.-Telegrafían de 

aire 
El pobre hombre se ha vuel-

to loco. Ahora le ha dado por 
los colores y por lacee dibujos 
de almohadón. Manías. Cuando 
se llega a cierta edad y no se 
ba podido ser nada, porque la 
letra no entra ni con sangre; 
cuando no m sabe ya qué es lo 
rojo, ni lo anal, ni lo verde, y 
hasta se considera lo "blanco" 
Wagarto!) como nn color, es 
que uno--él--está irremisible-
mente perdido. ¡Vaya perra que 
ha cogido e/ niño porque le lla-
mamos feo! Bueno, pues te di-
remos lindo, querubín, soL Aho-
ra, eso no quita para que te 
llamemos tonteen, de vez en 
cuando. 

;Puck, pnek, peak:- ;Ay, qué 
sisal 

• • • 
Los jóvenes 9lberacionisdas? 

la han tornado con los pione-
ros. Ocies fanstisa, dicen, ?ad 
mojonen Lenin gloriase". Un 
chiste de anal gesto. ¿Qué quie-
ren los Menas "fuera de la 
ley"? ¿Que mandemos los chi 
cos a Ins colegios de monjas? 
.1(1ue les enseñemes la vida de 
San Macado y Santa Liberata 
antes que la » los jefes del 
proletariado mendal? Qué 
malos pintores de brocha gor-
da sois! Claro, lo hacéis con 
tanta rapides_. 

• • • 
¿Pero no habíamos q»dado 

en que renunciabais al Gobier-
no sindical? Y luego habláis 
del proseldismo de nasales 
Partido. Para ganar la guerra 
y la revolución no hay más que 
un camino: el de apoyo franco 
al Gobierno del Frente Popular. 
¡Y no declarar» ?fuera de la 
per! 

Poca actividad en 
el frente de Ex-

tremadura 

VISADO POR LA 
CENSURA 

CABEZA DE BUEY, 25 16 t.).-
Por los sectores de Extremadura y 
Sur del Tajo el enemigo rolo adtsó 
actividad de ejercicios de tiro. Por 
la parte de Talavera, para calla' 
alón de algunas unidades y traba-
jos de fortificación.-(Febus.) 

90 0111118 del anua 01 R-
OM' de un poto italiano 

BARCELONA, 25 (1 0.1,-En la 
Jefatura de Policía se dió cuenta 
a los periodistas que ayer, después 
de ser derribado en la balda de 
ROSSS un avión italiano, varios 
agentes de la Brigada de Costas ae 
trasladaron en una canoa al lugar 
en que cayó aquél. Al llegar cerca 
se arrojaron al agua y extrajeron 
el cadáver del piloto y de los dos 
que le acompañaban. Uno de loa 
agentes resultó herido. Los Minas 
han comenzado a realizar los tra-
bajas necesarios para poner a flor 
de agua el trimotor.-Clebus.) 

NIÑOS: PARA EDUCAROS FL41-
CA Y CULTURALMENTE, incas-
SAD EN LA PEDERACION NACIO-
NAL DE PIONEROS, PARA INS-
CRIBIROM RADIO 1, PI Y MAIL-

GALL, 19, PRIMERO 

Cabría Urca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Especialidad en COBIOC-
Cita a medida 

ALTERA, o- Tel 1738 
ALICANTE 

Halla Ue Catelle empinado por 818er 

Eu DIEM el 111101110 C01111011-za a abrir los 010S 
HARCICLONA, 25 01 t.).-Fla lle-

gado el príncipe LoewensteLn aus-
triaco de nacimiento, expulsado de 
Alemania por Hitler. Es miembro 
del Partido católico del centro y 
jefe de la organización de la Ju-
ventud Reptiblieana. Su personali-
dad anillasen:te le ha hecho sim-
patizar con la causa republicana 
española. El viernes pronunciará 
una conlerencia en el Casal de la 
Cultura. Esta larde habló COLl los 
periodistas y les dijo que había lle-
gado, no en mitón política, sino 
como europeo y católico. 

-Vengo-añadió - por primera 
vez a España, pera ver cómo se 
manifiesta vuestra ideología, que 
me ha interesado mucho. La victo-
ria de la democracia española re-
presenta la liberación de los pue-
blo. oprimido. Ateniéndome a las 
noticias recibidas antes de mi lle-
gada enui, Pue,do afirmar que la 
lucha en España encuentra cada 
da mayor oposición en Alemania, 
y el pueblo comienza a abrir los 
ojos, comprendiendo que los espa-
boles que caen bajo las balas fas-
cistas son sus hermanos, que mue-
ren por la libertad común. 

Terminó diciendo que tiene la 
Intención de ir a Valencia y Ma-
drid para continuar su informa-
ción y poder visitar a loa alemanes. 
que luchan con los españoles antl-
Racistas. Después irá a América, y 
encaminará sus esfuerzos para pre-
mear la causa' de España tal co-
mo es y excitar al pupblo ameri-
cano a que su ayuda &a más efi-
caz pera contribuir a la viciarla 
delinitiva,-(Febua) 

CAMARADAS 

LEED 

«Mundo Obrero» 

Yagiie, destituido 
SAN JUAN DE LUZ, 28 11 m.).-

Se ha Sabido que el general rebelde 
Yagne que mandaba las fuerzas re-
beldes delante de Madrid ha sido 
privado del mando y enviado "con 
una misión a Canarias". La des-
gracia del "general" se atribuye a 
sus relacdones con la antigua Fa-
lange española fundida reciente-
mente en el partido (ando Por or-
den de Franco.--(leabra) 

ab 
VALENCIA, 25 16 t.).-La "(lace pr 

ta" publica un decreto nonnbrande 81 
jefe de la Defensa especlal contra do 
aeronaves al coronel D. Emitas el , 
Jurado. vn 

Orden de Hacienda establecien-
do un plazo de quince dila, Par0 ent 
que loo Consejos Provinciales Y hl.' SI 

nielpsies y establecimientos banca. 
ríos pongan a dlaposición de la Cr
sección general de. la Caja de Re-
paraciones el metálico, valores f 
bienes procedentes de los extingo," el 

das Comité:: ad Frente POInlie,- lee 
(Febus.) rae 
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oz  act ,na da 
En un sector se hacen 831 prisioneros, tomán-
dose cañones, ametralladoras y 1.500 fusiles 

BELCHITE TOTALMENTE CERCADO 
En el frente de Teruel se ocupan Suertes Altas, Los Mocos, San 
Cristóbal de Camaña, Santa Bárbara de Visiedo, Patagallina, Ca-
ñada Seca, Collado de la Silla, y cotas cerca de Pancrudo y Lirón 

Villamayor de Gállego enl 
nuestro poder 
PARTE DE LAS SEIS DE LA TARDE . 

Hay continúan las operaciones de nuestra ofensiva en el frente de 
mogo. Esta mañana nuestras tropas entraron victoriosamente en Vi-
~Mor de Gallego. Con la toma de Vinaihayor, Zaragoza se encuen-
tra bejo el luego de nuestros cañones. 

Cinco aviones italianos derribados 
Esta mañana se libró sobre el frente de Aragón, en las prorimida-

des de Z.anoza, un gran combate aérea que constituyó para la avia-
ción republicana un triunfo completo, pues -logró derribar cinco apa-
ratos enemigos, cuatro de ellos enarca Fiat, y otro, Romeo, sin que nues-
tras escuadrillas tuvieran que lamentar la pérdida de un solo avión. 

Merece destacarse de este combate la proem realizada por el joven 
en-genio, de reciente promoción, José Redondo, hijo del ex alcalde de 
Madrid enyetan° Redondo. En csmbate ceo un Fiat, Redondo lo de-
rribó, no obstante haber recibido me aparato gran número de balazos 
de ametralladora, los cuales le destrozaron el ala izquierda. Después de 
derribado el Fiat, Redondo llegó con su aparato al aeródromo de par-
tida, que se hallaba a bastante distancia. Los técnicos no aciertan a 
explicarse cómo, con Los averías que su avión tenía, pudo Redondo 
--que, ademas, había sido herido levemente en una pierna--alcanzer 
el aeródromo. 

El ministro de Defensa Nacional felicité al heroico aviador, y en el 
mismo campo, ante todo el personal de las escuadrinas de caza, le con-
minó el ascenso a teniente. 

Varios aviadores de los que tripulaban los aparatos enemigos derri-
bados fueron hechos prisioneros. En sus declaraciones han manifestado 
ave la ofensiva iniciada por nosotros en Aragón había hecho traer a 
ente frente a buena parte de la aviación que venía operando en el 
!mete de Santander. Uno de los aviadores prisioneros, el comandante 
Pérez Pardo, está herido gravemente en el vientre, habiéudosele hos-
Mis/izado. 

PARTE DE LAS -DIEZ DE LA NOCHE 
CENTRO—Tiroteo y cañoneo habituales en algunm sectores. 
En el frente de Guadalajara, en las posiciones enemig. de Porti-

tejo, hasta la línea del ferrocarril, se oyó en la tarde de ayer fuego de 
f.fi y ametralladora y grandes voces en la posición de El Cebollar; 
de estas y otras posiciones enemigas meraban hacia Espmosa de Hena-
r., donde, al parecer, ocurría el tiroteo. Este duró unos treinta minu-
to'. Media hora más tarde se oyeron cuatro descargas cerradas, con, 
Intervalos de unos ocho minutos. 

NORTE.—Después de ocupar Torrelavega, los rebeldes continuaron 
su avance hacia el Norte, cortando el paso de Asturias por Fuente Ba-
rred, Rebasaron Santillana del Mar, llegando a la costa del Cantá-
brico. Las fuerzas que quedaron en la provincia de Santander se re-
pliegan hacia la capital para preparar su defensa. 

SUR--En la nmdrugada de hoy los rebeldes realizaran una d.em-
bierta en el sector de eolomera (Granada). Durante la noche últinra, 
y en las posicionrn próximas a Mano de Hierro y Cabeza Mesada, del 
sector de Pozoblanco, el enemigo atacó con fuego intenso, que se corrió 
a toda la línea, durando aproximadamente dos horas. Este ataque fué 
fácilmente rechazado. El enemigo hostilizó nuestras posiciones del Pi-
cadillo y El Calar, y su artillerla bombardeó desde Lopera nuestra linea, 

Desde Pitres se oyeron explosiones de bombas de mano y fuego de 
fesileria. Entre las posiciones rebeldes de Plaza de Toros y avanzadillas 
de la Cañada y de la Sangre, en el sector de Arjona, durante un cuarto 
de hora se oyó ayer Mego de fusil y ametralladora en la posición lar-
Ama llamada de San Cristóbal e inmediatas. La aviación facciosa voló 
sobre ellas, arrojando gran número de bomba. Sucesos parecidos han 
ocurrido también en las p.icionm enemigas frente al cerro Cabertilla 
y en la Sierra del Manar, del sector de Padul. 

SOR TAJO.--Los rebeldes atacaron en el sector de Medellín Ante 
lo presión enemiga abandonamos Sierra Enfrente y se voló el puente 
sobre el Guadiana, quedando contenido el avance. Tiroteos en algunas 
otras posiciones y fuego de mortero sobre la Casa de la Lega. Y Mal-
pica. Nuestra artillería disparó sobre algunos objetivas militaras de 
Toledo. Sr han presentado en nuestras filas dos soldados con arma-
mento y once paisanos. 

TERUEL.—Contimía el avance hacia la carretera Teruel-Zaragoza, 
bebiéndose ocupado por nuestras Meneas Suertes Altas, Los Maces, San 
Cristóbal de Carnaña, el pueblo de Comalia, Santa Bárbara de Fialedo, 
firmas cotas en el Carrascal, al noroeste de Lirón, y otras al sur de 
Narrada Han sido ocupados Patagallina, Cañada Seca, Collado de la 
Sfila y las alturas que dominan- Bueña, alcanzando nuestras vanguar-
dias la linea frente a Santa Eulalia y sosteniendo intenso fuego con 

e.miga Tiroteo desde Arroyo Frío y Toril y desde las posiciones de 
Master y La Regadilla. 

Desde nuestras posiciones, nuestras baterías dispararon sobre la 
esta 911 del sector de Albarraeín, masionando dentemos y bajas vistaa 
al enemigo. 

PARTE OFICIAL DE LAS OPERACIONES EN ARARON 

La mtividad principal de la jornada de hoy se ha desarrollado en 
el sector de Quinto. Después de ocupado ayer por nosotros este pueblo 
los rebeldes fugitivos as desbandaron por la vega del Ebro, haciéndose 
/ertes en algunos puntos, principalmente en la antigua posición que 
1...elan los facciosos al sur de Quinta que Se hallaba perfectamente 
°Mauleadu. AM llegaron a reunirse anos 500 hombres, non algunos 
oficiales y abundante armamento. 

La Dividen que ayer r.lizó el ataque a Quinto se dedicó hoy a 
EMPler toda la zona, habiendo quedado ésta totalmente despejada a 
las dieciocho horas de hay, capturándose 831 prisioneros, seis plenas de 
mielen, 20 ametralladoras, 1.500 fusil. y abundante material de mi.-
se, que aún no se ha elardficado. 

Han quedado libres la car.tera y el ferencarril hasta Fuentes de 

aos el frente alcanzado ayer por nuestras faenas se ha combatido 
durante todo el din, ganendom nuevas posiciones. Especialmente en el 

'frd,dte de Fuentes de Ebro ha revestido gran violencia la lucha, ha-

b/Miaao tomado pell asalto los primeras líneas enemigas, en las role 
te maullen. nuestra. fuerzas. El ememigo ha marido un terrible do-

Al mute del Ebro, la mirarme que avanza sobre Villamayor de CM,-

ma~0 nomas posiciones, domdnándose los accesos a di-
cho puebla 

Esa el aceitó de Zuera se conservan todas nuestras posiciones, y en 
el frente del 11 Cuerpo de Ejército también ha continuado el avance 
anIses obictivos señalados Per el maña°. 

Las fuerzas de maniobras que ocuparon Codo han completado el 
emto de las organizaciones enemigas de Belehite. En todo el frente son 

"'e'93°a los evadidos que se presentan en nuestras Blas con arma-

'''"t'b le que pone de relieve el estado de desmoridisación de las bo-
ina rebelde, 

In previsión hecha por el mando en la jornada de ayer de evacuar 

Población de Quinto tan pronto fué °morado Per m'es"u fl'e'r..s
bu sido un acierto, pues la aviación facciosa no ha dudado hoy en 
bombardear el referido pueblo ron tenacidad, sin haber cansado el 

/ebie daño a nuestras tropas. 
En el frente del Ejército de Le.nte, nuestras columnas han con-

firmad 
do --a sen meterpecimientos el avance 'Iniciado el día 25, recuperan-

5o una profundidad de más de 15 kilómetros y quedando amenazadas 

14. "'...~lees da Tdruel ean ~alma , 

Los 16 puntos para ganar la 
guerra y la revolución 

7. - Política agraria de intensificación de la pro-
ducción agrícola. 

Reforiamiento de la soldad del proletariado urbano y rural con los campesinos trabajadores, no solamente en todo el perlado de guerra, sano también después de la victoria. Per ello, es indicio.-..me garantizar efectivamente la tierra a los me da tambaleo, a los obreros egrimlas y a los campesinm, recoemiéndolan plena, mente el derecho de elegir libremente, ain violen.a alguna, la for-ma colectivista o individual del trabajo y respetando ans derechoa sobre los productos del mismo: ayuda financiera, Wad., agronó-mica, comercial y de .portación a las mlectiridadm libremente constituidaa y a los campesinos Indkvideales; coacurso sativo pma animar y ayudar prácticamente a la constitución de cooperativas de producción, de cornees y de venta. 
(De las bases del Comité Nacional de Enlace pare la creación 

del Partido Un.° del Proirtorman 

llaga illla oollica anilla 
usable campesino que no comprende las 

Para que la economia agrícola IcIón democrática, que el pequeño 
no se quiebre, es indispe 
relenteoo dure la etapa de revolu- ventajas de la colectivización pm-

ida seguir trabajando sos tierras 
Individnalmente, sujeto a un pian 
general de ordenación de la eco-
nomía agrien'. 

Gentes que han vivido sude., al 
eaciquismo rural, a las Vienaa 
gamaos políticas, instrumento de 
I. fenecidas castas feudales, ata-
ds a un egoisino secular y a un in-
dividualismo exacerbado, no mem-
oren-iban por so atraso cultural y 
'Ser su mayor atraso político las 
csracteristicas de una guerra que 
aesa one su primera etapa de re-
volución democrática y se encon-
traban desorientados sobre el ca-
mino que debían tomar. 

N.otres necesitábamos que los 
(rentes y la retaguardia no e-are-
-Irme de los Mimentos indispon-
:oblea para mantener nuestra An-

guerrera y nuestra norman-
Ind en la retaguardia. Por ello 
«bienes de hacer maestros aliado" 

tetas clases vacjant., política-
-lente rebasadas, pero económica-
nento productoras de un gran 
caudal de reservas, que nos eran 
e nos son nec.arias, mánrini 
01111(10 otros sectores, sin teoría 
ni preparaMón revoluclocarias, es-
terilizaban energías en infantilis-
mos revelaelonarios, en improvisa-
ciones llenas do Muna voluntad, 
pero que retrasaban, paralizaban 
el ritmo de la vida en el campo. 

De ahí que el séptimo Punto U.
las bases del Comité de Enlace de 
los partidos Socialista y COO14019-
ta estudie y propugne soluciones en 
relación con la Intensificación de 
la producción agrícola: que desee 
una mayor relación entre el prole-
tariado y los obreros arrice/as y 
caroPesin., ponme el proletariado 
por su mayor preparación y tra-
dición en la lucha de clases, pue-
de ayudar a los campesinos a lime 
mejor comprensión y esclareei-' 
miento del momento histórico que 
vivimos. Por ello pedimos garan-

Alicante, viernes 27 de Agosto de 19.37 — 15 gen/finos Año I — Núm. 

Tres bimotores 
sobre 

enemigos pasan 
Alicante y bombardean en 

Torreviej; 
A las echo y media de la noche, 

as sirenas dieron la señal de alar-
ma y pocos momentos después apa-
recieron sobre Allemite tres bimo-
tores facciones, que er.arem la Po-
blación en dirección del nordeste 
a suroeste. 

Funcionartm los reflectores y las 
baterfas anflaér.s y los mimas se 
alejaron rápidamente. 

A las nueve de la noche se reci-

¡Todos los 
reclutas del 37 

al frente! 
Por decreto de/ Ministerio de 

Defensa Naciozud se disp 
que, por lo que respecta al re-
empl.o de 1937, no están exen-
tos de ineorpor.ión los que 
trabajan en ind.trias de Inc. 

La inmensa mayoría de los 
comprendidos en esta disposi 
ción se han incorporado, pero 
por lo que respecta a Alicante, 
parece ser que no se ha cum-
plido exactamente esta dispo-
sición, no hapléndose presenta-
do Individum que trabajan para 
el numo de EllEITE. 

Como esto constituye una in-
fracción de un decreto, y los 
que no sé incorporen deben ser 
calificados de COBARDES, es-
peramos que se tomen medidas 
enérgicas contra los que se 
pretenden emboscar al socaire 
de una supuesta movilización 
ind.trial. 

Esperamos que no se nos 
obligará a publicar los nom-
bres de los r.pon.bles de esta 
infr.ción y que se lo.rPora-
rán voluntariamente los con, 
premiados en la disposición del 
Gobierno. 

bid romuni.ción telefónica del al-
calde de Torrevieja, en la que Sc 
daba cuenta de que linS aviones "-
bien descargado dos bombas en el 
puerto y otras dos en las afueras, 
cayendo éstas en el mar. 

Después del bombardeo, los trl-
motores ametrall.on la pOblacIón, 
pero hasta la hora en que telefo-
neaba el alcalde no se tenla noti-
cias de que hubleran ocurrida des-
gracias. 

Los aviones facciosos se interna-
ron en el mar, en dirección a Ba-
leares. 

En Alicante cesó la alarma a las 
diez de la noche. 

Los alicantinos mostraron ano-
che gran mrenieled y las personas 
que acudieron a los refugios lo hi-
elen:in sin apresuramientos. Una 
nunensa mayoría del vecindario 

ermaseció en sus don:arillos. 

Uisado0Or la Censura 

¡VE CERE S! 
,QUE OPINAS 

Se estudió ampliamente - 
la situación militar SOBRE LA UN1—

Se instala en Valencia la Secre-
taría Nacional de Enlace 

Nota del Comité de Enlace de los Parti-

dos Socialista y Comunista 
VALENCIA, 213.—nek lados los Comités de Enlace provinciales y lo-

cales, a todos los militantes de los Partidos Socialista y Comunista: 
Habiendo instalado su Secretaria ente Corán& Nacional de Enlace 

en la calle del Pintor Sorolla, número 1 (Casa de Aragón), lo notifica-

mos a todas los Comités ya constituidos y a los militantes de ambos 

Partidos, para que todo lo que esté relacionado con este Comité sea 

dirigido a estas .fias. 
Al mismo tiempo, y con el fin de poder llevar una nueva organiza-

ción en el trabajo, es necnsario que enviéis relación de los domicilios 

donde tenéis instaladas vuestras Secretarias, así como los nombres de 

los camaradas componentes del Comité de Enlace, tanto local como 

provincial. 
Esperando remitáis urgentemente la relación que os pedimos, que-

damos vuestros y de la causa —Comité Nacional de Enlace (Secre-

taría)." (Feb../ 

tías para los que quieren erdlmde 
libremente tierras en régimen 
individuo!: como asimismo defen-
dernos y apoyarnos a lan colectivi-
dades agrícolas, libremente forma-
das, sin violencias ni coacciones, 
que constituyen ELEIH promesa de 
trabajo constractivo, para una veo 
terminada la guerra, poder edificar 
la nueva economía en el ciclo his-
tórico, posterior a la revolneión 
democrática y que, junto con las 
cooperativas agrícolas de produc-
ción, cambio y compre y venta, 
...urea una etapa constructiva 
que haga efectivamente da Bs.& 
un país libre, pi " ov o y felia. 

EL.ICONSEJO DE AYER e

arde de ayer, quedaron reunidos 
os ministros en Conkjo, que ter-

minó a le 11,45. ^ 
A las rwaye de la noche, duran-

e el Consejo, llegó senor Mar-
ine. Barril, quien cofiferenció do-

rante 1111 MOMEILtal con el 

VALENCIA, 27—A las seis de la cada situación en torno a Santan-

der. 

Se adoptaron algunas medidas 

de auxilio rápido a los combatien-

tes del Norte, auxilio que está en 

relación con el desarrollo firme y 

sidente delse 
pre-

onseio. 
progresivo de nuestras operaciones 

nIstro de „Visa rucción Pública dijo reme la ofensiva de nuestras tropas. 

que el (Ieblerno había tratado (Feb..) 
asuntos relacionados con la situa-
ción milita...ten el Norte y en el 
Este, lo cual ocupó preferentemen-
te la atención de los coasejeros, 
que comprobaron persiste la dell-

A la .lida del Consejo, el mi_ 'en el frente de Aragón, donde .51-

Una nota de la J. S. U. 
I'Retenldo el Comité Provincial de la Juventud Socialista Unificada 

para tratar de les divergencias surgidas en su seno eobre el estulto del 
compañero Escribano y otras cuestiones, acordó, después de una am-

plia diecusión, proceder a liquidarlo totalmente, ratificando por una-
nimidad el tenedor acuerdo, que desautorisaba la resolución del Ra-
dio 1 de Alicante, y expresando a la Sección su propósito y acometer 
con mayor entuslaamo el cumplindento de las tareas que tiene ante si 
la Federación, al mimo tiempo que se lucha por el inantenimient0 
Inquebrantable de nuestra =Wad interna. 

Annaisrao, .aminada por el Comité Provincial la situación por que 
atraviesa la guerra y la revoludfin y tomado el acuerdo de prevenr a 

sus afiliados para que extremen la vigilancia, a fin de cortar en seco 
cuantos manejon tiendan a promover alteraciones del orden público 
revolucionario o a sembrar dLscordlas entre los antifaseistae, favore-

ciendo asi las designios de la reacción. 
27 avisto 1937.—El Comité Provincialf 

La aviación ne-
gra bombardea 
Mataró y Blanes 

BARCELONA, 27 13 mi—Anoche, 

a lao 11,55, pesaron sobra Barcelo-

na unos aviones, tomámiose las 

medidas de alarma y prevención 

de rigor., 
Los aviones pasaron sobre Bar-

celona sin lanzar su carga, tenién-

dose noticias de que fueron a bom-

bardear Mataró y Manes, nin que 

hasta la liara Pres.nte se tengan 
noticias do babor causado daños.—

(Febna.) 

DAD DEL PRO—
LETARIADO? 

Recibimos de Callosa de Segura la siguiente carta colectiva, que de: 
muestra el sentimiento general de las masas entibio-Sess ante las pe.« 
pectivas de la unidad del proletariado: 

"Callosa de Segura, 22 de agnate de 1.9211 

Camarada director de NUESTRA BANDERA: 

Los abajo amantes, afectos a la U. G. T, vista la sección muerta 

destinada a recoger la apiolan de todos los antifascistas acerca da la.

Jalón de sociallstan y comunistas en im solo partido proletaria expre-

san su sentir de que debe hacerse sin demora elleha fusión, por erl-

girlo mi las circunstancia., que atravesamos y terminar la guerra todo 

lo antes posible, con el triunfo de la clase trabajadora. 

Sin otro particular y con saludos revatisciemrdes, quedainoS vues-

tros y de la causa antifascist,—José Soriano, Premiso° Puente, losé 

Martínez, Antonio López, Antonia LUCAS, José Magia Manuel Balieder, 

gers.ia, mes., anteado Gran, Luis Pina, Antonio Berna, José Renacen., 

Rafael Manresa, F. Lo.s, J. Estad. ~del ~es, Rafael Rae, limé 

Berná, Antonio Serrano, ROQUE Fstafi, Mannei Gres, Jmé Este, Manuel 

Berna, José »tartanes, Antonio Pina, Manuel Sanano., ¡maro Narejos:

José María Berna., lose Lucas, José Menargues, J. Antón Maltraía y 

Manas. Lum.s." 
(MAS OPINIONES EN La PAGINA SEGUNDA,
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INFORMACION LOCALT"' 
ALICANTE AL fi lA GOBIERNO CIVIL 

Volvemos a hablar gibes Abastos. Y por cierto que la pluma va- Un bando sobre la venta y circulación 
ella un pmo al intentar llevar ai papel lo quo le conciencia le dieta. 
No por creerle falso ni friera de lugar, aleo por falte de eceuridad 
en nuestros Meeiria de expresión, que, e lo mea«. une idta elemea 
da, posible, y enuarnetiva, aparece en el come Une bomba de 
tinta, eme, 00 ear Memada al espacio por los reededorea de la Prensa 
(los Pariodiet.), hará tambalearse cimientos o desencadenará sobre 
lalsatras laS iras, las rayos y los Demos de Motos potentes 0,00 mo-
destos aaariatalleaár 

la helear ele Abeatea, Y deeddle: Nee Parece ...Dada, 
acertadtdma, la cecine »raen la cie n los generes esto inionten Inmae 
en maestra Mudad do collizebauido serán decomisados por Cali Con-
sejería. Pato, volverao, a repetirlo, nos parece aeertadIsimo. No hay 
dereclee a que unes, por afortunados o Per pillan, dlefelden de algo 
que hoy pertenece it Mora Pero baY oigo ene 'Itilraa no nos Parare 
acertadlablia Nos referimos a la ejecución de esa orden. ¿Son los 
coral:ameras las encargados de ponerla en práctica? Menguada fuer-
ea, ano dirie quena. inmortal ~rehogo. ¿Son los guardias de Med-
ie? P,00ntae que ad. Estos tienen demaelado trebejo con el saYe ca-
pacidad. 

Dalle babor alguien encargado conoretamente de ceta labor. Por-
.; 0 pwar de la orden y de cuatro mil más que se dieran, eonti-
»ego entrando géneros de metate. Y acto no puede Ser. Cuando, con 
toda la, responeabilldad que lieva contigo el ocupe.: un cano pebli-

, ro, se da ana urden, daba obligerse también a que se cumpla. 
klabe la Oorntalón Provincial de Abastos que por los ferrocarriles 

de E. A. oto «pala" mucho contrabando? Y que seguirá pasando, 
por muchos registros que se harma an la estación. Los acontraban-
distas" emplean el siguiente truco: Se viene de un pueblecito de la 
provincia ceo una maleta grande, bien movido de géneros aiimea. 
Lirios, Se saca billete hasta Floread del Rasar.. Alli se apean, siem-
pre non su maleta; toma» el (rancia, y a "mine. Una Vea en Ali-
cante, m venden los huevos a 12 pesetas, y loa que no los quieren 
pagar o este precio los verán únicamente a traten de en mareta de 
eptics me mire hacia el alelo. 

¿Convendría aria mayor vial...? laidhoutiblemenle, ceta pre-
gunta no tiene mas que una respuesta, y que . edeti 

Sao vigilancia podría estar a cargo de le fuma miblica e de spa 
policía especial, canto Pede beee lelern aZ1 Meregattl", que afeo 
entendiera an »Juntas do Abastaa. 

Y a ver al ad se consigue que se obedezcan las érdenid. 

del pescado 
El Gobernador loo dictado I Todas las embercadones derhea-

el legal.to bando, de erina lote. dile a la pesca, del rol mariden/ 

rée para todos los consumidores: de esta Provincia, no deberán ven-

"gemís Monzón. Gobernador Ci- de r el pescado en otros puertoa 

Vil de esta ponvincìn. lonjas que los propios del litoral de 

Nage saber: One IllePutleto e 4- la relama, 

gen' ida palita* de aberlatemlea-
to de los aditudos ~epa de la 
allumetación, vengo en deponer lo 
siguiente' 

a a nadar del día de la publi-
radón del presente bando, queda 
Iuprimida la puja o subasta de 
pescado Miar, 141 lerdee Y Plena 
tos del Morid de la papelada 

fi immadp se vendere a pe. Y e 
los prectom. tele establedelea pm 
acuerdo de los Sindicatos de la la-
duetrla Penuara, y e presencia de 
las autoridad. Cm techa Re do 
abril, y ratificada can fecha 6 di 
Nudo. 

Toda expedición de pescado de-

1_01111 
cIa qe linee! Elida Upad/ala POrle 
Coneejerla Muntalpai de Abadgo 
del ponte de Prileedencla, en la, 
rige so hará constar cantidad, ala-

111 1111dlor los Crió' 
sejoe Munielpelee toa dealno a 
puntea de fuera de le Proveer., 
deberán contar oso la autprinolón 
siquiera sea telefónica do la Gen-
probarla Provincial de Abastos. 

Consejo Provincial 

Para les dallan 
Nota place hacer público el 

rango genero. d la Ferrete-

ría Mora de haber regalado 

la lialidencia de Adultos y Ca-

sa del Sino (elet. Guau do Pe" 
,neficeneta) mantee cubier t o s 

eran preciana para los comedo-

res de los centenares de acogi-

dos a este centro de asistencia 

social que el Consejo Provincial 
sostiene son lodo el decoro que 

le permiten aus escasos recur-

sos econealicos. 

Y De de desear que el geste 
da Senertaidad de loa sabores 

Mora sea meundado por comer-
ciantes, industriaba. y Particula-
res que se orean en el deber de 
colaborar en eDla gran obra. 

Cetro envio:MI de Tele-
ralo: d e -1111cMill-

Le Dirección general da Tele-
comminainón participa que 
partir de las veinticuatro llora. 
del día de hoy, paellera, !mimen-
dida la admisión, en toda Espa-
ña leal, de servicio Interior pri-

ado ordinario. 
Solo so admitirán telegramas 

oficiales, de Premia y privados 
urgente., reetringidos éstos últi-
mos a los que Lratan únioamen-
te de transacciones o asunte, 
comercialOr y bancarios. 

Lo que se bucé público paro 
,genera; conocimiento. 

Antera P. Denme 

GACETILLA 

MAQUINA REGISTRADORA 

ea necesita, eléctrica, que edende 
de "vendido", "pseudo", "crédito", 
tenga fichas para 5 o O dependien-
tes. Ofertes: Demore., Castaños 

CAMISERIA 

BEN A VENT 
Especialidad en con-

fección a Inedida 

Plaza de Castelar, 1 
Telé£ 1140-ALICANTE 

DESDE AECOY 

Deshaciendo errores 
Los ernapatleres an anule las! 

hita colocado sobre las paredes 
de esta ciudad, varios carteles, 
queriendo reepondar, pero noi 
llegan a las coneignas quo 
nuestro Radio Comunista pu-
blicó el eábado 14. Estas con-
signas eon pialas porque res-
penden n una necesidad Je la 
guerra y a un deetio• MISI 

nuestrn industriosa población. 
I Qué Meon mitos earearednet 

.Una indusdria falta de mate-
rias primito, el GObier10 la pro-

o lege y un °gran p5rtido" pieic 
u nacionalización. ViVa Rusla 

Méjico", Que CI109 DO son el 
P. 0. U. M. y otras cosas por el 
estilo. 

Primeramente nos permitirán 
estos camaradas que, de una 
manera cordial, lee dignenpo que 
han olvidado ya que .tainos en 
guerra no Militante loe trl gcai 
quo diariamente eStáll 

contra nuestra heroica Es-
Mari et tambre. lirittirelalonall 
,n vandin in una hiela palabra 

ocio. Ctlentle se ea mili-
fascista de hecho, y 4.8( nosoirpo 
o queremos creer; y se Monje-

fan con dificultades para d des-
uvollo de una induatria, tales 
aimo aumentar la producCión, 
mellar con la semana inglesa 
mejorar le situación del obrero, 
abaratar el precio do venta de 
I a s materias manufacturadas, 
oto. Be va son un plan bien de-
tallado, enereerenee lito eondi,
dones de las maquinarias , las 
visibilidades de mejorarlas y 
hasta donde el earial dv ilegeo 
esta con el fin do ayudar a ga-
nar le guerra, y entonces aa le 
pene 4 disposición del: Gobierno 
sin condiciones: porque baciall lose 
aguazas del pa. pertenecen , 
olieran o no astas camaradas, 
e todos loe espaholes 1, por Ion-
dguiene al Gobierno quo es SU 

reprementarne y por lo 
innto tiene el deber de dirigir y 
qilininistrar aiernpre en colabo-
ración con loe organizaciones a 
los elialtla pertenecen los pro-
pios obreros. 

Cuando no 000e del P. 0. U. 
M. y si enlata...la, ee le com-
bate como a una "organiración 
de feudal. , provocadores y 
bandidoa se ha demoatrado ya 
upa y mil veces en el eetranje-
ro, en Ensaña y muy particular-
mente

len cambio no ee pene "la 
falla de pruebas" pontOtt diehl 
eganizacien, (cuando sus prin-
epa]os jefes están en la cárcel), 
aara justificar lo no ente.du en 
e frente da la Jnveeted, mási-
-ne ("Stand° de acuerdo non O-
la el Pregearna de lliclla. , 

El concepto que los °amue-
las linergaletall tienen de Rusia 

Teatro PRINCIPAL 
COM1PARIA DE ZARZUELA 

PROGRAMA PARA DOY VIERNES ri DE AGOSTO 

A Ilenellcle de NUESTRA BARBERA 
CROAN/LADO POR EU ADMINISTRACION 

A IAS 7 TARDE 

La man revista an doe actora Mete cuadros y un aPateada. 

LA PIPA DE ORO 
A LAS 10,30 NOCILE 

La revista  
Mariño, 

de gran Delta en dos actos y ocho cuadras, de LO00119 
y 

LAS CASTIGADORAS 
En Une de los entreactna de cada función se sortearán entre loo 

eanearrente2 bonitos regalos. 

Y Ildlieo y además sue oìoips-
1100  estos dm,o grandee 
linoblua ( lob maldita memo-
rial) lo ~moraron en el ho-
aleatlie quo Allaeoe del Pronto 
org-anizó no hace mucho tiempo 
es nueetra localidad_ Ellse bri-
llaron por su ausencia. Pero las 
nudo., que nuestros camaradas 
linfirquielee, tan n.o caso ha-
cen de ellas, se dleron cuenta 
tomaron muy huena nota tem-
blón. 

La unidad sindical y política 
se coneeguirá porque mi mea ne-
cesidad de 14 guerra y la revo-
lucido y además una aspiración 
do nuestros invictos °emballen-
es que la reclaman a voe en 

grite come también la mayoría 
de los obreros y campeainos. 
Los camaradas anarquistas Tm 
deban tener el mima° concepe. 
( a no ser que lo hayan olvida-
do iniubión). pueslo que no ha-
Ce Mucho tiempo publicaron un 
mauleado invitando.-a- todo el 
Prearalal sanitario , ( enferme-
ros, Medie., eta, a engrosar 
lo C. N. T. sebiendo que en la 
U. G. T. estaban ya la Inmensa 
mayoría de ellos. 

8. COLONIER 

CAUSA POR EXCITACION A LA 
REBELJON 

Ayer continuó la vista ante el 

Tribunal Popular de la causa que 

por excitación a la rebelión se si-

gue contra los vecinos de Muda-

miento, Murcia, Pertesa y aleada 
Belmonta.. 

Camplarecieron los tedieso pro-

miedos por la defensa y todos de-

lararen con pronunciamientos fa-

vorables pera los procesados, re-
conociendo que eran persona* de 

truena conduele y,ene no Pallan 
'meltratado a albadere obrera 

reaminada la Prueba tes-
tifical y el Fiscal mantuvo sus con-
clusiones respecto a dos de los pro-

laceados, retirando le acaracIón pa-
1de ineatmeedtor. de "tes

dlo 
 ra cwrcta mbaoato. 

P'1°"" 
Oirán 
 sa"'''"" con macla do la tarda aa 

el &climas° de la naercancla oliosespendió la vida Para reamillar" 

perhecto de que los Tribunale. la hoY coo intormes de Isd Para 

competentes determinen y sando- lOO numeam. jap eaeGaappag 

neo el tanto de culpa en que loo-, ente tribunal compareció 
bleran incurrido. Nadara Ijorene !saca, vecino ee 

Esta autoridad espera del buen Amoy, para quien el fiscal deleitó 
sentado de todos los peseadpree, la pena de clocó ellos do Priaido 
Sladicet.. revendedor. Y Públieo y cincuenta mil pesetae de multa. 
en general, un4 estrecha colabora- doi tribunal falló de acuerdo con 
Rlón para el exacto cumplimiento le Duradera Sacad. 
de lo dispuesto en el presente ban- aaa. 
do, cuyas transgreatones habrán de See'dLIMEEPE PARA EEP 
ser severainente castigad. Ceptra Remedios Albert Mira, 

Alicante, agosto de 1937". vecina de Elda. 

Información municipal 

Las noticias que envían los de-
legados que han ido ea busca 
de trigo son muy satisfactorias 

Toma de posesión de dos consejeros —Varios asun-

tos de traímite.—Desde el sábado se venderá el pan 

elaborado el día anterior 

Bajo la presidencia del camarada I pesetas y con eit realización se de-
Martí Remiende; celebró sesión aré de agua ablordante a varios 
Idea.. Miar tarde el Consejo Mu- aueblos de la provincia. Se promre 
nicipal. mheitar vaMas subvenciones anua-

Aprobada el acta de la anterior De del Gobierno que importen en 
tomaren posesión loe nuevos con- otal 26 millonre que unirle» a los 
aojares Peden Esteban Hollín y nieve de que ae diapone forman to-
Manuel Aleen Vigraea, que Dista ao el presupuesto cie las referidas 
tupen a Melase y Péres Domeeeeb Anea 

El alcalde lea die la bienvenida y Sr aeordó el pase de este comu,
dedicó cariñosas palabras a los quo dieacMn a la Clenmión de Yemen-

itirf :Art. la 4111°11%1? hánglre2-- .0,s1«,,apr'llóell'Ict..... d. Ce-
sado durante su permanencia en el mreacion Liebre la designación de 
Consejo. personal para el alercatio Contad 

A amopuesta de la Presidencia ee de Abastos y se convino en matee:r-
oom/lene en que el camarada des. zar al alc,alde Para destinar en co-
°raparle loe cargos que deeempebia malmeter. empleadas qUe etaim Se-
bo Melgar, y Ripon loe de PM. mielarica 
Domenech. Resolviendo una solicitud sobre 

A propueda d. la Pregiumi. 00 sob o-
camarada Idebel 

oca sum asoaqmao.00,m 
favor de ella; pero a titule peda-

Para de la Dele5ecidu rio y eon un canon de diaz peeetas de Aeletencia bedel. 
meneualea, 

ción de la Presidencia del Carmelo ria cementen° Y Beeiendta 

Ie aló >dime a une eoratmiee" le aprobaron canea dictámenes 

MenielPal Vdeacis Is que ee Domenech die, ...a d. las ges-da cuenta de haber cuinplimentado tienes de los alunaradas gua coma 
Dat d endoa te tomaron as le donados por el Ayuntamiento han m emb ea e ae pioe. 

También se leyó otra comunica-
ción de la Mancomunidad de loe 
Canales del Taibilla sobre aproba-
ción de un plan urgente de obrara 
Este plan importa 85 millonea de 

leo a varimi provincias peto adema-
ro trigo con deatino a Alicante. 
Dijo que en Albacete no han tenido 
buen rematado sus g.tiones; pm-
meo Mote. Cuervo (Cuenca) han 
conseguido adquirir una importan-
te eantidiell de trigo y pulen al 

Sindicato de Artes Gráficas de Mr=it'ljte: le.terrzt 
Detones. Anuncian que edauirfan au 

Alicante (U. G. T F G. E.) 
—"'do por otras momearas de 

Este Sindicato quiere dar a co-
nocer a todos los trabajador. y 
untifasoistas en general auel ha 
sido su labor y en qué modo ha 
contributdo al eqlo tio, de ganar 
la guerra. 

Al eobrevenir el movimiento 
inflen:Da tple todo el proletariado 
condena, nos eneontramos en la 
laealidad elle nuestra indus-
tria pasa por trancas que pode-
mos calificar de graves. 

La nievorfa de loa talleres, 
unos en turno forzoso' y otres, 
aun teniendo trabajo, lo oculta-
ban, con el fin de que nuestros 
compeler. no hiciesen mea de 
tres días de jornada. 

Bagajes de los restos de un 
régimen burgués podrido, q u e 
afortunadamente, e/taba llamado 
a desaparecer. 

Pesan loe primer. mea.' de 
cenfusionismo en que la socieli-
zeción y la inCeutaalón eatenen 
al orden del die y nuestro Sindi-
cato, con visión del momento que 
vit'e.dela pasar el aluvión, fleta-
merla 'dolieres rie delenido 
eaebien .1. en él es costura., 
acuerda el controlar 14 industrid. 

A tomaa de sinceros debemos 

El Pan Se galera 
de 1111 día Para otro 

Se advierte al público que interin 
se resuelva la adquasición de trigo, 
que ve, por buen camino, a partir 

el sábado próximo el raciona-
miento de pan será de un día para 
otro, ea decir, que desde dicha fe-
cha, el que ae expenda será elabo-
rado el dia anterior. 

Alicante, 2.8 de agosto de 1917.—
El Consejero local de Abasto. 

Nota del Con-
s ej o Municipal 

Una vendedora de peaeado del 
Modo de la Armonía, Matilde 
Volar, vendió u tala mujer un me-
dio kilo de canrarel a 2.50 peso-

pino erro la taza estala.-
os e ee do QB pesetas y medía 
el kilo, le compradora se ha 
quejado. Pero rota Meto que en 
cl barrio de la Arrnonla lo que 
menee brilla es la ídem, pum la 
vendedora ee ha encocorado y ha 
elche que para ella no hay ta-

declarar que nuestro Control se 
basa principalmente en una Cena 
lral,laeien de trebejo, Para alelo 
1500000 montado una ~lea en la 
que se recibo el trabajo que equi-
tativamente re reparta taaaa 
los taller., heme. eetablecido 
unas tarifas de preciso únicas, 
en las que a todos los clientes 
se !es trata por igual, habiendo 
coneeguido con ello evitar el 
afán del lucro y de la competen-
cia despiadada y ruirioaa. 

NUESTRA LABOR EN BENE-
FICIO DE LA GUERRA 

En primer hipe va. por de-
lante que nuestro Sindicato com-
puesto por 200 añilados, tiene en 
los frentes entre voluntarios y 
movilizedes me° de ID compañe-
ros, que hasta 14 fee(m se han 
comportado como bravos defen-
sor. de nuestra noble Pausa. 

Re justo recordar en cetas nio-
necios y deelerarlos a los com-
pañeros José Diez An. 
Col Snack Paul y Manuel 
Alentad, caldos gloriosamente en 
los frentes de batalla por aplas-
tar a la bestia reaccionaria del 
fascismo. 

APOSTACION ECOMOMIDA 

Económicamente nuestro Sin-
Mato eantribuye a Guerra oon 
un dio de haber de me afiliad. 
que directamente ee envía al Mi-
elaterio Def enea Nacional, 
unido a esto va igualmente el 
producto del extraordinario 
cuando nuestros compañeros 
realizan borne fuera de jornada, 

hemoa contribuido a cuantos 
requerimientoe re 1.P9 ha hecho 
por Sindical., Partidos Políti-
cos, Organizad.. Antifesela-
tas, eta, etc., habiéndose enroma-
do para estos fln. hasta la fe-
ha, In santidad de 8.500 oradas 

Cnn lo ase llevamos resellado 

e'rleredrnirr mácse n'ado O traba-
jo demando para bien de mue-
ra querida Espata. ver realizaau 
pronto el ideol da todo el pro-,
etariado, la unidad eludiese] y 
política y eon ello el aplasta-
miento del faiseismo en nuestro 
suelo. 

sa, pues vende como le da la ga-
sa. 

La respuesta a tanta armo-
nía ha sido una mulla de 250 
Mete. eue lo Conegjería Locel 
de A.M.00 propone al eleoneeja 
Municipal y que este Cenen° 
hará pagar si qu'e. que 14 ar-
olenfa sea una reolidad en el 

•/ • 
la Esperan leal en las que esperan 
lograr éxito, AD, pi ,0 dderitro de 
pocos días el problema .1 pan que-
dará mucho en Alicante. 

No obstante, almo son neceea-

seri'rero'1"1"de abasret'estriea'dile%  u
el 

coe 
partir de madona sábado, el pan ae 
vendere elaborado el día amerior, 
con lo cual espera que deeaparm 
me lialuetificad. colas que re-
tos dios se forman en los puertas 
de las tahonas. 

El alcalde manifeetó que, efecti-
vamente, esas colas ano inamtifi-
redes Y que se producen por el te-
mor de las mujeres a que lea falte 
pan para el dio siguiente. 

El vecindario no ae pone a la al-
tura de les cireunatancias y no 
comprende que ahora haY TM Pa-
sar por loe sacrificios que Impone 
la guema; por eso e.ndo dió 
la noticia de glie era necesario re-
bajar el racionamiento, la gente se 
apresuró a acaparar. 

Ilan de Babee quienes tal cosa 
hacen que hay pueblos en ha que se 
rePOrte pan a dura eentimoe. por 
persona y aceptan redgnadas esta 
irapoeielon de les circunstanciaa. 

El esmerada Esteban Ilellín pro-
nunció unas palabree para saludar 
el Coneejo y afirmar que él Y ea 
compañero de minoría vienen al 
Auntamiento mimados del mejor 
deseo para laboraren bien del pu, 

eentaciones de las fuerzas anulas-

pobwblo.u.dea:Ale i..canite.,,,colat.bo.ranwdo.apreln 

El alcalde agradeció estas pala-
brea en nombre del Conaejo. 

Se levantó la sesión a las Mete 
Y media. 

Varias multas 
El Gobernador ha Impuesto las 

alquímica multas: De cien pasa-
bas a Bautista Blanquee' Ronda, por 
no abonar la cuota pro-refugia-
do:a y a Macla. Randa Albar., por 
el mismo mottvo, y de 250 pesetas 
a Ricardo Ronde Selly, Antonio 
Perrand1z, Salvador Ron., Vicen-
te Sabal y Salvador Galiana, por 
acaparadores de azúcar. 

CAPITE1,0 DI YUNTAS 
Entre las vieltaa que ayer reci-

bió el Gobernador, figuran las N-
patentes: Comisión de Pescadores 
afma. a la C. N. T. de Santa'
Pala, Doctor Marea Inspector ge-
neral de la Provincia de primera 

barrio del moneo nombre. Eneenanza, preaidente Y eacepreei-
de propone también se le retire Unte del Consejo Municipal de 

la autorización de vender pescado. Beni-Arréa y alcalde de Albatera, 

NUESTRA BANDERA 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Orgftelblla°1511 

A TODOS LOS C011eARCAIES Y 

RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-

les y 8.01. na, ea. eelande legan 

aleen giro Pedal el Conute Pro-

vincial, escriben exphcaede el 

destino de dichas cantidades pa-

ra evitar confusiones en la con-

tabilidad, 

A TODOS ,1,010 COMARCALES, 
RADIOS Ir °MULAS 

Pu recopilando a todas I. fire 
gana...cienes de nu.tro Partido, 

que nos envien sin demora nota 

de los comunistas y simpatizan-

tes que hay en 1. D.M. fren-

tes, a fin de poder!. envisto 
NUESTRA BANDERA. 

E 1 DIO 01110 
Be convoca a todos loo militan-

te. de 14 °dula del Ractle aur, 
la reunión que se celebrará hoy 
viernes, a las tete y papp114, pa el 

load ed Re.). 
de ruega le, puntual adden-

da. 
RADIO FSTE.—RHula número 8 

Quejan convocados todos los 
militantes de esta Célula para el 
viernes día 27 del corriente, it loo 
ocho en punto de su tarde. 

RADIO ERTI--Célua /Amero 
pu ouvOça a tabelOS los TRIIIISA-

tes de uta Cellaa a la rellniell 
que tendrá lugar el viernes dio 
27, a las ocho de su tarde, en el 
local de la fracción Tabacos, 
Dled Merma 94, 

La asistencia es obligatoria. 

RADIO NORTE 

El 0 y viernes, se apiantrán 
en el local de este Radlo y a la 
hora modumbrada, loe Células 
O, 8, 9 y 11. 

El sábado día 28, se reunirá en 
el local de mete Radio, a las sie-
te y media de la tarde, la Célu-
la 7. 

C. 4 DEL RADIO ESTE 
Calle Sevilla, 128, piso Mide.-

Estimados camarad.as: Sr ne 
convoca a la reunión que se ce-
lebrará hoy viernes, da 27, a las 
ocho en punto, en el local del 
Radlo. El Partido cc nmeidta aeu-
cIlr sin excusa de ninguna clase. 
Sto reePonsable de Organleadóci. 

C. 1, E, y 10 DEL RADIO SUR 
Hoy viernes, ea reunirá esta 

°gola, a lea llueve de la 
Mea, on su Riega mara Cae 
número 17. 

A TODOS LOS RESPONSAgage, DE CELULAS 
Se os convoca al pleno de thestaa del pdifflo, use „„ 

briara el Prdmind domingo 
29, a las cinco en pur,to
tarrdoe,neon de

 faltaréIs 
l Radio. al 

inee buera, 

la 
la

E?"Miele. dd Urflandeelon del ROM.. 

Secretaría de Agit.-Prop. 
RADIO ESTE 

:0cha Alaitei.l'onADdcpohortaidol,:flu t Lebnenuea: 
001,1'.0011.1:0Ppaarld bu: sr,..n Viernes

Rodio,

e oso. 

Todas los responsables de 40„ 

1"u°' P1Par.hdreoch"e,s4enh"l'aadelio'l'oac'earr'cté'll:";: 
dio. 

Secretaría Sindical 

mtacmoLgmrarre ya. 

Se convoca a todos los malta, 
tee de esta fraccIón, a la mentón 
que pe celebrara hoy mema, 
les seas de la tarde, en la Soma 
feria Bindleal de nuestro amaga 
Provincial. 

FABRICA S.1.A., DUllffia01 
5. 

Se eonvoca a todoe ae1141.,
tos de estas fábrica., e la a.
Mitón que tendrá lugar ha 
viernes, a les sele de la tarde, no 
cid. P. 
PlIACCION PERROVIARIoe pg. 

SUBURBANOS 
Quedan ctelivocadas comp, 

nentes de la misma, a la remada
que tendrá lugar hoy, II ad 
corriente, a las seis de la Me0.
en el local del Radio Oeste qts. 
„alear, por ser la reunión de 
s.ao Interés se ruega la premie 
cla de todos los camaradas. Por 
la Fra.ión: El decretarlo de Ora 
ganización, 

MIURA. DE EMPRESA DE 
DUSTRIAS TEXTILES, S. A. 
Esta Célula se reunirá el pea 

almo die 30, a las ocho de le 
noche, en la Secretaria corma 
pendiente del C. P. 

COHERENCIA PUNIR 
DE AMT.-PROP. 

El sábado 28 a las dies de la no-
che comenzarán las tare. de reta 
importante reunión provincial, de 
activistas en el Teatro Principaa 

ORDEN DEL DIA 
Primera. Tare. de Agitación 

Y propaganda. Coima organizad. 
y llevarlas a la practica. 

Segundo. NUESTRA BANDE-
RA, órgano del partido. 

La aunferencia se ajustará a 
lee siguientes normas: 

a) Informe del reeponsable do 
la Comisión Provindaa 

b) intervmción de laa delega-

cio;leaa . 
R umen de la elmferenda 

por el delegado del Comité Cen-
tral. 

Asistirán a esta Conferencia, tre 
dos los responsablee de Ágil-die:1y 
Propaganda do Camar.ble, Sed. 
y Células. 

• • 
capital deban asistir a asta Coi-
ferencia con el fin aa extraerárt

1'1 
enero..05 que de la misma diana 
prendan. lee 

El rendidlento que nuestro pea 
Meto vieooe obligado a dar a la, 01 
guerra y a la reVOlUeióoo potala' 
exije que eso militentee ..p• lue 
ehen todas las oportunidad, te, 
se prometen para ir mejorea. . los 
preparación política y roto sol 
norte_ 

Esperamos, pues, que ning'd pal 
litante de la capital dejara ,d lié 
dir a presenciar has tareas 13, ira 
Conferencia. 

lan 

ira 
a 
Sil 

Nt 

LA COMISION ' 
OJAL DE AGIT.-E1:,. 

Conferencias Comarcales 
El preminto domingo, dio 29, ce celebrarán las Canfereachle asala 

cales de Orihuela, Villena y Torrevieja, con a,sistencia de los CAMo 
das del Comité Provincial que a contanuación se Menean: 

VIllena: Camaradas Jacinto Alemañ y Antonio Guardiola. 
Orihuela: ~anulas Jacinto Alemaii y Antonio Guardiola, 
Torrevieja: Camarada FrancLsco Pérez Domenech. 
A setas Conferencias, además de los Radios encuadrados en ola 

Comarcal, deberán asiatir; a Vlliena, los Comarealee de Novelda Y ld‘a 
nevar. y a Orihuela, el Comarcal de Almarada 

Alicante, 25 de agosto de 1937.—Por el Comité Provincial: in Seo 
tarjado. 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-

ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

ENDLODICA ALICANTINA C. O. 
os puede dar instrucciones; y os garantiza la 

pureza de los Productos Enológicos im-

prescindibles para la elaboración da 

vinos sanos y bien equilibrados 

no demoréis vuestro: POMO 
Podéis llegar larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 

DE AL 
PROGRAMA PARA HOY VIERNES 17 DE AGOSTO 

Estreno de la emocionante producción WARNER BROS 

La ciudad siniestro 
per JAMES CAGNEY, MARGARET LINDSAY y RICARDO CORTO 

Permanente desde las 6,30 de la tarde 
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al rrenta a 4elalollap a la 
übliSa. Prenund aron Isror-
AlonsO  P. R. I., el tenien-

Ion oronel Estrada jefe de la oso-
do información del minbete-

de Defolia., quien Ice Airigm 
, ypitsdo 831 representación del 
le cito Pepular. Les habló da lo 
,• r epelida/vea do Rapa., cose 
-qua han de sentir --ya lo catan 
entiendo— los ioehedoraa qua 
oteo al otro lado de las trin-
Ibarra. Deelnlé5. do reiterarles la 
ouriveluda terinind diciendo: Ro-
lo/ aligilro de que vosotros ha-
la:efe do saber cumplir con vues-
ao deber y snoierrq Mi &apetito-
opa eó este pele gritol ICemere-
dm, t'Ira le Ilepilblieal En SIN-
1,0 termino hizo uso de la pala-
bra el Comisario General, Alva-
rez del yayo. Rito ver a lee vo_ 
amados soldados que la própe,
goda del IsOnlir laudo $91m0 la 
lona enemiga estaba inepirndre 
con el doblo propósito da vencer 

ere la resiatenoia rebelde y arrancar 
Ube ,ida mamaroe trincheras al nie-
1 p ur número posible de hernie-
n. nos /españoles. Descarna. blerer 
5114 % victoria, pero gamma') Con-

seguirla teniendo a ...te° lado 
08 el mayor número ea oppallole 

Vosotros 89i8 ahora »Ideeoa dr 
I a República, forjadoree con el 
gran Ejército Popular de nueetri, 
victoria olerla. Cuando se gen 
de la libertad canso le gozei) 
resol.s hoy, la libertad ee de 
Mude y defendiendo- la libertlid 
, Mfiende a Espeña. ¡Viva el 
gran Ejercita Popular I Uno da 
jas pririoneroe, Tiolleslro do es-
cuela de mi pueblecillo de la pro-
vincia de Cáceres, en nombre de 
sus compañeros dijo que prome-
ilan ser leales a fa República y 

N .15 omisa por la cual lucha hoy 
an e pueblo espahol, y pron..-
pa, mos ser leeles porque todos los 
Or- gue hemas catado en el campo 

faccioso hemos visto el criterio 
de la lucha que hoy se chsearro-
la en España. Hoy vamos a le 
lucha por las reivindicaciones do 

Ore- loa trabajadores de todas claaes 
la y ademes de esto vamos a la lo-

res cha p o r I a independencia de 
matra España. Ad mi que sisare 
camaradas, os pido un iViya le 

l'Ilbirldraonneiriev:;oelLadro's 
guese hallaban presentes entre-
gares al aefior Alvarez del Vaye 
u dos notas siguiente» cacle-

al la un/ 
Con- Vamos a incorporarnos yo-

leo 10 0100 lamenta a las filas del 
dos- Ejército Popular, que defiende la 

Malicia, la independencia de Es -
par. paila y el bieoestar de los traba-
s la !Mor. 
miar Peinaos llevados a la fueron a 
(ave luchar por Frene° y por los in 

000 beses, de loe terratenientes, de 
lo su los grandeo industriales y de los 
ocio. extranjeros. N 9 8 pretendieron 

engañar rifa a dfa con sus cam-
pañas embusteras,dende es ha-
blaba de defender a Empella !ion-
tra los rusos, y los franoeses a 
!revés de la propaganda de Fa-
lange. 

Nos declaro que luchábamos 
bor la clase trabajadora, mien-
tras qua nos decían eso, yelamor 
a Rapalto invadida por alemanes 
e dallamos, Velamos asesinar en 
nuestros pueblos a trabajadores 
honrados y arrebatar sus tierras 
a los campesinos que la hablan 
recibido del Gobierno. 

No mes cabía duda Sobra ene] 
era la verdad on la zona de Fran-
co, pero la propaganda que h 

da hm hecho entre nosotros sobre 
lo que pasaba en el 'arribara,
lea domina el gobierno de la Re,

ea Penca habla sembrado la, duda 
oven muchos de nosotros. Fui-
.as hechos prisionero)] y hemos 
podido complotar la verdad so-
bro la guerra de Merina. Remos 
sido tratados como hermanos. 
Remos comprobado la falsedad 
da la propaganda en al territorio 
de Franco y nos hemos sentido 
sist nuestra propia casa identifi-
cados coo loo que metan luchan-
do por ef peo, por al trabajo y 
Por Rapaba. 

Con ellos vamos a luahar nao-
otros, también queramos contri-
" e ganar la guerra para sol-
ear Pronto a tantoa eepallolue 
como hemos dejado del otro lado 
eitsafiadoe o aometidas por el to-
cro, m45 enmanto.. Como sapos-

les prometemos luchar p o r 
aislara triunfo. ¡Viva el Gobier-
no del Frente Popular! iViva la 
República! ¡Vive Eepaftfil• 

Duraste el tiempo que hemos 
Sido priaioneroe hilepop reeibido 
del a R. L distintas pruebas de 
celidaridad, Al salir voluntaria-
2,1tositoli Ulpaulalrnoeolporarnos al 

P. h nueelro arjarelZinmlentel 

STRA BANDERA 

jos presos antifascistas, mar-
cha!! II Ira, voluntarios 

aco o su Roer en el pe Intervino Alvarez del Vago 
ppuioblGil, pi (0 leo Per pu ayuda PI Iniemo tiempo ,„ lag »goa por filmlet- que le prometemos luchar con 

Oler aaerpo Reio Internado- entusiasmo por el aniquilam

zept«sle,,r,11',21: 4' ,11,'..f.'d":11'41l1li.1: 1:1102= 
0,111.711)11:r rtePt:9: Vutl, Rojo (Fe-

qua 11. sllltßilpdla orar 

de 

nu. 

eba 
Pas 

a-

soy 
dios 

o 
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Disposiciones de Defensa Nacional El COBSO111 d e Astu-
rias y Lean ladra fa-
cultades omuímodas 

Cl/JON 28 (8 t.)—(Del enviado 
VALENCIA, 28. —En el "Diario Aviecion y Carabineros, mayores de especial de Fehull/l—Arll4 la ro-Oficial del Miresterle ee Detema caer., gua, que hayaa presta- ción me.le Por le gema el 

Naelenal" se publiaa una circular do servicio en el !rente de combate Neree d. PiePeña, ha celebrado re-
nunciando una convocatoria de durante brea mema, unión extraordinaria el Consejo 
Mere00 para cubrir 50 plazas de Por otra Orden se respete) la oreo- Interprovnaclal de Asturias y Le5n, 
eiiom1sou en la Ese.. Popular de clon de los reeimientos de Canal- a000dasodo ...titán. en Conaajo 
Bz~ Fedreil tomar Par- nos, organizando]. inmediatamente &Meran0 do gablere. en lede el 
te toreo. los jefes u o daleg prole- loa aigulentesi territorio de su junsilloolón, 050-
aioaaloa o de Mlltelao, incluso de paggedeata de Cama,. raen. I. dando íntegramente sometidos a 

pon cabecera en Elude (Cuenca). lados loe OrgArl.no. 041. Y Poni,
patera enegredr, por dea batalla_ tares que funcionan en lo suca., 
Pee de explanación, uno da super- ye/ El Colleele Mgehl reeolgo 

aesión perznenente.--webus,) 
ATAQUE ATOES CONTRA GIJON 

cojón, 28 (8 1—A las tres de la 
tarde de ayer nueve aparatos Su-
ciosas volaron sobre la población, 

y d08 arrojando 30 bombee, que cuero]) 
o en el barrio Guía, causando alga-

Cincuenta plazas para Estado Mayor 
So crean los regimientos do Colines 

Conferencia Provincial 
de Agit..Prop. 

Mañana silbado 28 a las diez de la noche comienzan las ta-
roan de esta interesante reunión de activistae del Portillo Co-
munista, 

TODOS LOS MILITANTES PR NUZSTRO PARTIDO DEBEN ASISTIR PARA EXTRAER LAS ENSEÑANZAS 
DR nIn ORAN COMICIO. 

LA OOMIHION PROVINGIAL DB AGIT:PROP. 

Acto de cordialidad militar en 
la 5sa División 

1.11:PDVI62n6
po do Ejército. 

En le explanada dolo Comandan-
Cia General epa de enlaje, 
de la fuerza armada ere perfecta 

f mosteo Ejercito, El 
armad. esperaba la llegarle de
os jefes de 

(útilmo en llegar fué ererer del En-
lado Mayor del Ejército del Cen-
tro qua fué recibido a los &cerdea 
del Himno Nacional. 

Inmediatamente y después de los 
miedos dé rigor los jefea e invita-
dos pasaron al despacho del co-
mandante en jefe de la Diviaión don-
de en diversos planos fueron gata-
diaria() leo magníficas posiciones de 
nuestraa tropas. A 'continuación se 
sirvió una espléndida comida. En 
la mesa pres1denehd tornero], asien-
to el jefe del 6." Cuerpo de Ejérci-
to, el jefe del Estado Mayor del 
Ejército del Centro, el comandante 
jefe de la División, el secretario 

Torre nts, nuevo 
jefe de la Guar 
dia Municipal de 

Madrid 
MÁDRID, 26 (11 n.).—Esta ma-

ñana ha tenido lugar en el talón 
de actos del Ayuntamiento con to-
da la solemnidad oficial la toma de 
poaesión del cargo del Jefe de la 
Guardia Municipal por el coreen-
d.ta Gabriel Torrente Llomneri 
de la Guardia Nacional Republica-
na. In die posesión el Alcalde quien 
pronunció unes palabreo .de elogio 
para el señor Torrente. También 
intervino el consejero municipal de 
Unión Republicana, imoor Serra-
no Batanero. Al acto asistieron va-
Mas consejeros municipales, altor 
funcionar'. del Ayuntarniente Y 
representaciones del Cuerpo de la 
Guardia Municipal de loa diferen-
te. dlatritoe de Medré. Cabree, 
Torrente <mando el movimiento de 
octubre en Asturias, siendo oficial 
de la Guardia Civil tuvo unes ac-
tuación deatacadisima por lo que 
fuá sancionado por el gebiertio ra-
dical-cediste que le condenó a la 
pena de muerte que le fué 
lada por la de reclusión perpetua 
y que comeneó a cumplir en el cas-
tillo da Cartagena (Oliendo como 
compañero de prieión a Pares Po' 
croo y Conde.. El Frente Popular 
al triunfar en las eleacionea de fe 
brero lo puso en libertad y al octi 
reir el levantamiento militar se 
puso incondicionalmente el bolo de. 
publo luchando contra los invaeores 
extranjeros en un frente no Grulla 
da donde alcanzó el grado de oo-
mandante.—(Febus). 

Medellín soocrla Po hom. 
Paraos rebaldeS 

MADRID, 21—Dice un cronista 
de Extremadura quo el veclodarie 
de Medenin soporta con gran es-
toiclemo las agrealones de las bate-
olas rebeldes. 

For esta elreunstanela, la pobla-
ción en conocida con el sobrenom-
bre de "el Madrid de Extremado-
ca",.--(Pabusi 

Víveres para Madrid 

del COmité de Defensa, el jefe del 
Estado Mayor de la División y 
otros destacados componentes del 
Ejército Popular. 

En medio de le nayor 
ría tr.seurrió el tiempo. Al final 
del agio hubo un concierto arpone 
raer) por im cuarteto que interpre-
tó escogida.s mezaa.—(Febus). 

MADRID, 28 111 n.)—En el Ay.-
tamiento ce han recibido Impartan-
tes donativos en víverea de Caste-
llar de Santiago del Comité Pro 
Muda a Madrid de Barcelona, del 
Ayuntamiento de esa M'enea capi-
tal y del Comité Mafia' del Fondo 
de solidaridad Internacional. 

Hispano elivetti 

La Máquina de Ewribir 
de producción Nacionah 

••• 

Agentet REATE ANTON 
OCIO. Hrtiez„ 15 Tel. 1331 

en van 
térreas y otro de truparestruetura 
especializado en vlaa °Minan. 

Regliniento de Can.. nulo, 2, 
ron cabecera en Linares (Jaén), 
integrada Por dos batallones de ex-

Regimiento núm. 3, con cabecera res de."."y eelsmuerta« Y aillz
en Velan. (Cesiellón) e integradoluertdna. toldetarde «molar.. otee. 
Por doe hetelion00 de explanación ,,,,,,ertereekle,e..., Paceleela Ble-
Y Otro de superestruvtura espeele-
'izado en ajas ordinarias. 

Igualmente se dispone que el te-
niente coronel de Infanteria eel 
cimero ea servicio de Estado Ma-
yor D. LeMailde Meneado. López, 
de le. plana Mayor ete remado ea la 
Guardia Presidencial, sin causar 
bale en se actual destino de plap-
tilla, pa,se en comisión a las órde-
nes del jefe del Ejército del Centro. 

Se destine al teniente coronel de 
vatauierle O. Eduardo Sáez Ara-
n., del Estado Mayor del Ejército 
de tierra, a jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Levante. 

Por último, se dispone que el co-
read de Infantería P. Leopoldo 
Bejarano cause baja en el Notado 
Mayor del Ministerio y quede en 
situación de disponible forzoso en 
Valencia. 

PAGINA 3 

¿Qué opinas sobre la 
unidad del proleta-

riado? 
Un militante de, las 55° tie"1". "1  k xr?" I I Todoa por Partido mcoll j. s. „ Viva el Partidoor„ce clutely vbek 

liPor so Ej t anificaciósil..! 
coulvadeMosé Fernández Re. 11~ del 

r 

No debla haber lleglado a eete un soldado de Avia-' extremen el el priaMplic del movi-
miento habite. hiende leLeOle Per-
tido, una sola id..., hu iese cam-
biado  mueblaimo el aspecto de 
nueetra lucha. 

N'imita bolea preocupación ea 
gane, Ip gUerre, Y coe ello aplas-
tar de una ves y para eiemPre al 
invasor extrapjero. 

¿Gamo 'agriarlo no. prontamen-
te? Con la creación del Partido 
Unico ea el medio mes eficaz pa-
ra aplastar al taaelamo y al mis-

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes ayu-

dan a NUESTRA BANDERA 
18.5 LISTA DE SUSCRIPCION 

Paletea 

Suma anterior ..., ..... 13.332,25 

Radio Comunista de Radoven  on 

Radio Comunista de Altea  145 

Célula B. A. 0 Radio Norte (tercera entreoiga)  02,50 

Celda 1, Radio Norte (primera entrega)  80 

Emilio Cleresnunt   50 

Suma y [ligue  18.740,55 

El Gobierno gel Frente rular ha dado pan 
tierra y !Mutad a IBS gnIgeSIBOS 

Como contraste a las acusaciones que se hacen 
contra la obra revolucionaria del Gobierno en el 
campo, publicarnos los siguientee dates que son un 
mentía rotundo a los que se atreven a decir que no 
ha cambiado nada desde el 18 de julio del 88. 

AYER 
*Pagaban> una comida por Una jornada de sol 

a aol en Alburquerque. 
150 por trabajar de ml a sol a Toledo y Sa-

lamanca, 
2'25 por jornadas de sol a sol en la siega (Ex-

tremadura). 
250 por trabajar de !sol a sol en Aatorga. 
3'00 por jornales de ade. en Córdoba. 
3,00 de sol a sol en Aznelcollar (Sevilla). 
350 de aol a sol en Lorca. 
400 por doce horas en Granada. 
0•60 e las mejores en Toledo. 

¿NUEVAS CAS. 
'TAS EN LA 

CAMPSA? 
200 y menrs por diez horas a las majerea de 

los almacenes de naranjaa en Valencia. ' 

HOY 
Más de tres millones de hectáreas de tierra, en-

tregadas por el Instituto de Reforma Agraria en-
tre los campesinos de la España leal, para on ex-
plot.ion por medio de las colectividades. 

Mas de cuarenta y do» millones de pesetas gie 
créditoa, coneedida.s por el Instituto de Reforma 
Agraria a los campesinos para fomentar la Agri-
cultura en loe provincias de la España republi-
cana. 

Abonos y créditos entregados por el Ministerio 
de Aericulture para favorecer Me colectividad. 

'gri'a>rtP evitar a/ volver a estos vergonzosos for-
rados de hambre, para no eutonnbir bajo la parra 
del capitelismo, todoo en pie de surrra Por la vde-
l'aria del Gobierno del Frente Popular, que ce lo 
victoria de la clase trabajadora. 

ABRID 
SE REUNE LA GESTORA PRO-

VINCIAL DE MADRID 
Madrid, 26 (10 ne—aYer ee re-

unió la Com.]. Gestora Provip-
eal. So despacharon numero.os 
asuntoe de tramite.—(Febus). 

CONTRA LOS COBARDES Y 
FUGITIVOS' 

bladrid,26 (10 n)--E1 Comité Oje-
an:~ Municipal de Union Repte 
olioana en seasto del die 25 de IM 
corrientes adoptó entre otros Laur-
eo mi rateros MO relativo a la 
eiligación en que se encuentran los 
ciliados de la agrupecion de taa-
mid a comunicar al Comité Ejeen-
rico Municipal cualquier nonio.-
niento por el cual.. van obligados 

a ausentarse de Espatia.—(Febusl. 

LA AGRUPACION 1OCIALISTA 
44DRILESA EXP I.RAtt 11N INDIVID O 

Madrid, oo (10 n.).—E1 Comité 
le la Agrupada° Socialiste Madri-
ella ha tomado el acuerdo de sao-
asordar en tocha Sao sles'ecsal cine 
alisado a Joto Gimen° eiea e !le-
qar la propuesta de su expulsión a 
a primera aaanoblee qua el .ele.
óre.--s-(FebuP). 

SIN Noveko,,a EN MA-

Madrid, 28 (10 p.).—Hoy repeló 
a los periodistas el General bEaje 
e lea dijo gap 110 habla amiedad 
Anguila y que la tranquilidad era 
.ampleta en leeoe los frentes cer-
/anos a Martrid.—(Feblia), 

3BUSES SOB4E GUATEO ÇA• 
211N OS 

Madrid, 26 (10 0.1.-11p el Ca-
aoneo que auteanoche se qesenea-
donó resultó el 11148 Castigarlo el 
aarrio de Cuatro CaMilim donde 
quedaron destruid. Modestos ho-
gares, pero por fortuna no hay quo 
lamentar desgracia. peroonalep. En 
la calle de Pewia ardió una cesa 
habiendo extinguido el incendio du-
rante el bombardeo,—(Feboa). 
LOS MONTARESES DE MADRID 
SOLIDARIZADOS CON 81, TIE-

RRUCA 
Madrid, 26 (lo n.).—Se ha pu-

blicado en la premie La 06i/imita 
nota: «La Cana de la Momo]ba or-
gullosa del heroletno 5110 viene de-
mostrando el ejército montañés en 
la defensa de la integridad del aire-
lo que nos vió asear contra el faa-
ciamo invasor, hace un uaróanliee„
to a todos loa montañeses caldee-
bao en Madrid para que envíen su 
adheaión a mientas setas de home-
naje se realicen para expresar ea 
admireción y gratitud a los va-
lientes luchadores por las liberta-
den de la rriontega.—(Febee). 

SE tuowounA nu MADRID LA 
CASA DE REPOSO <GENERAL 

LIJEASG,
Madrid, 26 (10 n.).---Ayer a las 

6 da la tarde las celebró la inaugu-
ración de la Casa del General La-
iraag para reposo de combatiente)] 
de lea Belga, la In ternaciostorcs. 
Baldaron el caraarade Zellere ofi-
cial de Sanidad de la Brille.) 2(4.

- INADDURACION 

DE LA 

EXPOSICION DEL LIBRO 
ANTIFASCISTA 

DE DIBUJOS INFANTILES 
VESTIBULO DEL TEATRO PRINCIPAL 

DOMINGO 29 

ANTIFASCISTAS 

Visitad estas interesantes exposiciones 
ENTRADA LIBRE 

L "C;L8 -- a ceta 
VALENCIA, 26 110 0.1.—La. "fla-

uta put...a las slculeetee órdenes: 
DEFENSA .NACIONAL. — Dispo-

niendo la vareto a la situación de 
aelva en el Servicio MeteorológIco 
Nacional al meteorólogo e.oPenu-
merad. D. Mariano Dopprto Mer-
chorl. 

.......TICIA.—DiSpordealo se ree-
tablee05 el funelarielniento de Itt 
juma del Fatrooate de la Mutua-
11,101 l005aciel. 

HACIENDA Y E C ObTOMI4.—
Aceptando la dimisión del cargo de 
delegado de este Dapartaruento, 
presidente en ejercicio del Carnita 
Industrial Lanero, a D. Juan Civil 
Evellfort, y n'aliñando para susti-
tuirle a D. Narciso Vázquez Torres. 

GOBEFINACION.—Nombrando la 
Ponencia encargada de informar 
las instancias( del personal de los 

En el cine Lino Odenn 

41101PO 011-1 010" O 
D011giCill de NUESTRA 

Ba5BERA 

ción 
Pedro Glera° Norte, soldado de 

aviación, opissa que la unificación 
del proletariedo=d debe atop 
tuarse lo as.~1 

Mi mayor IlianWer ver lea crea. 
des cenarales sindicales U. G. T. y 
C. N. T. y erla altos el Partida ea-maniata y domas pulidos politices 
bajo una sola bandera y una sola 

La Imitceción es 11. fe INIPIP. toa principales para ganar la ane-
ara y aplastar el feacinno interna-
dome. Con ella se le hará más Cr-
ee al Gobierno, el formar una po-
tente industria de guerra capes de 
abastecer a loa frentes en todo el 
matertal que le era necesario. 

Un socialista 
El compañero Juan Bayle Gar-

cía, perteneciente al Partido Bo-
lalista y a laz J. fi U., non eles: 
Le necesidad de la guerra en que 

estamos viviendo nos exige une 
rápida unión de todoe loe traWja-
doras del pueblo español, y la %-
alón de loe dos grandes partirlon 
marxistas en un aolo Parlado Col-
eo del Proletariado, significa la 

ni652 de la mayoria de los traba-
adores Anttleadstes de Zapata. 

Y par lo tanto, será el más firma 
Puntal une nos asegure la victo.) 
de el pueblo eapañol obre el fas-
cia.) Intenurcloiaal. 

Un joven del Radio 4 

Hay obreros que porque traba-
an en Industrias de guerra, se les 

han (subido loe humos a la cab.a 
y se han olvidado de su candi-
len proletaria. En la tactarie de 

CAMPSA hay algunos coma...ros 
que han sufrido esta ofeseación. 
De una de las brigadas que esta-
ban integradas por 42 hombres, 
quedan hoy 16, por estar los demás 
en el frente. De éstos, 11 son de la 
C. N. T. y 5 de la U. G. T. Estos 
obreros se ofrecieron para Mal-
moler trabada y cenado Iban a pa-
sar a ser de plantilla, se encontra-

Oil con que se admitía a OMOS 
obreros y a ellos no se les recono-
cía ningún derecho. 

11.11a la reclamación, se leS re-
COneció. su mejor derecho para hi-
pes. con preferencia, por parte 
del reaponsable; pero con gran cor-
pus se vió después que se lea de-
daba cesantes, mientras entraban 
nuevos obreros al trabajo. Al Pre-
guntarle al responsable de CAMP-
SA el por que de tal medida, can-
ta.td que en una Asambies se ha-
bía acordado que el lacreoc fuera 
de padroa a hijos o hermanos, 
creando una casta de trabajadorea 
privilegiados. 

llamamos la atención sobre la 
monstruosidad de este acuerdo, a 
todas luces inadinisible e halueto. 
Si este acuerdo se extendiera, vol-
seriamos a la Edad !A.M., donde 
el ancho tenía una tradición fami-
liar, reñida con la actual democra-
cia sindical que Impera en todos 
los oficios y de la ene ea una lamen-
table excepción CAMPSA. 

Llamamos la atención de I. Fe-

SI próximo domingo dio. 29, se 
proyectare en el popular "Cene 
Une Odena", la magnifica produc-
ción soviética "Golpe Por Golpee y 
un complemento de "España al 
DIO", desde la. 526 de La tarde, en 
sesión continua. 

Sera a beneficio de nuestro/dia-
rio y está organizado por loa ea-

ClierPee de Segundee, Y 4".radas del 
"Radio

 "ua 
Guardia Nacional. Republicana. 

AGRICULTURA.—Dlaponlando se 
orgareeenn cursillo de un mes rle 
duraclun para veterinarios, enca-
minado a obtener la máxima pro-
dueción dolo ganadería nacionaL 

Disponiendo se haga cuanto sea 
necesario, en todas las illetaleeloa 
nes de fábricas de hansa de la zo-
na leal al Gobierno legitimo de la 

glin. militante Joaquín emites 
oAnptón,, del Radio / 4 d la e J. B. U, 

Q. la maldad de los grandes 
partidos mandril. Comunista y 
Sociallsta, y la Alianza Nacional de 
lo Yelleeteld, lento con lo fusión 
sincera de les do. centrales idladd-
catea, U. G. T. y C. N. T., formaría 
el bloque monolltico qile MI con-
ducirle a la ~la fina/ 

In f ormac án 
de Barcelona 

deracionm locales de la U. G. T. y 
C. N. T. sobre e,ste acuerdo, del que 
hay ya un precedente en la Mari-
h. Terrestre de All.nte, para 

oue hagan ver a saz Secciones 
subordinadas de CAMPSA, lo im-
procedente de esto Bolsera, y que, 
mientras los hombres en los fren-
tes luchan sin distinción de dalle 
al ideología, se pretende en la re-
taguardia crear castas de obreros 
privilegiados. 

1/n obrIro de CAMPSA 

La crecida del 
Segura 

La Delegación litiarognifica del 
Segura comunica que a ooneo-

Republlea, a ein de obtener un ren- ede,„le de, 
~lento mlnimo de harina pani-

del 82 Por IN), tanto en la todas . la parte alta de esta 

molienda industrial como en la cuenca, ha expeatmentado una 
efectuada a máquina.—OPelma) gran crecida el río Segura, amena-

zando con producirse immdaelanes 
en la vega baja. rez Victoria del Frente Popular de 

Ñadrid; Segal y Lobo por el 
S. L I.; Gayo comisario de la Sri 
garla: y Deleité), jefe de Sanidad 
del 

omE 
ei écrcotntlnet,:n 

 de 
Leo:0.111: 

tientes internaclonalea Fortn, gra-
vemente herido, teln riediee pn 

emodoeado recuerdo al General 
Laicaar que dijo debla eervir de es-
timulo y ejemplo siempre para to-
dos loa combalientes—(Febus). 

MEDICO MUERTO EN EL 
FRENTE 

Madrid, 26 (11 n.).—Ha muer-
to en el frente de Guadalajara 
Emilio Córnea Lobeo (etéreo Me-
dico de S.idad Militar. Fué al-
canzado cuando curaba a un heri-
do. Tenia 19 abos de edad. 

CAZADORAS:. 

Almacenes Mida 

Zorruna, 7.-Teldt 2430 
ALICANTE 

NO DE.TFIS ARNIAS A LOS ~OS 
BARCELONA, 28 (8 ta—En el pa-

sale de Tenerías se encontraban los 
hermanos Miguel y Jesús Bu], de 18 
y 14 años, e.min.do una pisto-
la. Esta ee'diaparó y Jesús 'rellanó 
gravemente herido, por lo que su 
hermano, desesperado, :volvió el 
arma contra al y ce diaParatin tino 
en la cabeza, quedando en (trast-
o.° estado.—(Pebua.) 

LE ROBAN DNA PISTOLA 
BARCELONA, 20 111 val —cuan-

do pasaba por el paralelo el guar-
dia de Asalto Mueblo Montero 
aconipañado de su esposa, tece des-
conogidos, pistola en mano, le obli-
garon a lov.tar No breaos y le 
quitaron la plstola.—(Pebea) 

COMUNES, DE PUJE 
BARCELONA, 28 (6 wat& 

larlo del prenden. de Cataluña 
ha dicho a los Informadores, que 
el señor Companys está ausente de 
Barcelona.—(Febus.) 

ABOGADILLO DEITNEDO 
BARCELONA, 28 (8 2.1--Le. Dele-

gación general de Orden Público loa 
facilitado una nota en la que se 
dice que ha sido detenido ven abo-
gado par haber cobrarlo a una se-
ñora una importante cantidad por 
negociarle un pasaporte. Coso este 
mciNvo, la Delegación avirea e to-
dos los ciudadanos para que no se 
deJen estafar, ya que todos I. ser-
vidos establ..idos por el Esteolo 
sobre pasaportes son completemen-
te gratuitos.—(Febusa 

'21sak. 
BICICLETAS 

MI FR A 
Auelcia pon íligle: BAILEN, 31 

5w~  „  
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ALMACENE3 ALICANTE" 
Castaños, 9. : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

sellaltall~111.1011111101~~~1~ 

MONTSERRAT 
Nombre rTistrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero y sonora - Carteras do-
cumentos - Carteras glaMole - carteras 
C0141111 138ISBS mercado • Fundas pis-

tola • Bolsos- Maletas • Cornetes mi-
litares LOBOS 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : - :AUCtlTE 



Blientrzs nuestro fiérdo golpea furio-
samente al maigo BO Apaga.. 

En Shanghai conti-
núa la lucha con gran 

encarnizamiento 

Un avión japonés bom-
bardea el coche del em-
bajador inglés, hiriendo 

a este 
A NORTE ANIERIOA LE PRE-
OCUPA EL EXTREMO ORIENTE 

Washinton, 26.--El Sr. 110000 
volt ha celebrado una extensa 
obnferencla con el Secretario de 
Fsisdo Sr. Hull tratando del Ex-
tremo Oriente. Seguidamente, ce-
lebraron una reunión los miem-
bros del Gobierno de la quo no se 
ha facilitado bosta ahora refe-
rencia-- (Fabra.) 

SIGUE EL DESEMBARCO DE 
TROPAS JAPONESAS 

Shanghai, 26.—Los japoneses 
han efectuado un nuevo desem-
barco de tropas en Lihs-Us-Kau 
y se tran dirigido hacia Lo-Tice. 
También se ha efectuado otro 
desembarco en Ghang- Usan-
Pang. Han llegado varios buques 
japoneses de transportes con 
nuevos contingentes de tropas 
que intentan desembarcar -en 
Van Tse mediante canoas auto-
móviles.-- (Fabra.) 

LOS JAPONESES EVACUAN 
LO-TIEN 

Shanghai, 26.--La Central 
Eme anuncia me les chinos han 
obligado a los invasores a eva-
cuar Lo-Tien.-- (Pebre.) 

EL BLOQUEO »PONES 
Tokio, 26.--Los circuleis di-

plomáticos japon0505 afi rman 
que la Armada nipona sol apli 
eará el bloqueo a las embarca-
ciones obúsao si bien se reserva 
el derecho de inspección, de los 
bogues do otras nacionalidades 
para evitar el contrabando de ar-
mas.-- (Pebre.) 

LOS JAPONESES SIGUEN FRA-
CASANDO EN SHANGHAI 

Shanghai, 26.--Al tercer din 
de batalla en Shanghai el centro 
de operacioaes se ha despluado 
a Chape' y de los alrededoree de 
re concesión internacional hacia 
la orilla del Yang-Tse donde las 
}versas chinas oponen una ar-
dorosa resistencia a las fumase 
japonesas recientemenete desem-
barcadas en varios puntee. En 
Shanghai continua la lucha con 
gr. encarnizamiento. Los chi-
nos operan por pequeños grupos 
y amenazan las comunicaciones 
japonesas al mismo tiempo que 
consolidan sus posiciones. Los 
japoneses han Iniciado algunos 
movimientos envolventes pero 
los chinos han conseguido des-
hacer la maniobra cuantas veces 
ha sido Intentada.-- (Pobre). 

EL ESTADO DEL EMBAJADOR 
ES GRAVE 

Londres, 26.— Comunican de 
Shanghai que el estado del em-
bajador de la Gran Bretaña es 
grave. Continua ignorándose la 
Identidad del avión que atacó al 
automóvil del embajador. Este 
sufre heridas producidas por va-
rias balas de ametralladora.--
(Pebre.) 

DOS REGIMIENTOS JAPONESES 
CERCADOS 

Shanghai, 26. -- noticias de 
fuente china declaran que anoche 
no se ha librado ninguna batalla 
deciaiva y que continúan los 
cambatou de graq violencia en la 
región de Wu Simg, Liu Cho y 
Leticia contra las tropas japone-
a. desembarca.das recientemen-
te. 

En Lotien fueron cercados dos 
regimientos japoneses, pero en 
Lin He han podido desembarcar 
importantes efectivos nipones. Se 
esperan encuentros decisivos de 
en momento a otro.-- (Pebre). 
LOS JAPONESES NIEGAN SUS 

FRACASOS 
ShangbaS 28. — El represen-

tante de la marina japonesa ha 
,dsciarado a los periodistas que 
los efectivos nipones reciente-
mente desembarcades continuan 
su avanr,e con regularidad y aun-
que han encontrado al Este algu-
na resistencia no han tenido que 
librar batallaa propiamente di-
chas. 

Ha añadido que desde princi-
pio de los deaerabarcos las pérdi-
das japonesas se elevan a 180 
muertos y heridas. Dijo también 
que no podia divulgar la impor-
tancia de loa efectivos japoneses 
llegados de la metrópoli, pero 
que serán suficientes para conse-
guir los objetivos marcados en 
la región de Shanghai. 

En el frente de Hong Rin y 
Yang Tso Pu no ha cambiado la 
aituación.-- (Pebre.) 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

Bateiia ile111, 5 
ALICANTE 

SE LUCHA EllICARRIZADAMEN-
TE EN TORNO A NANKEU 

Shanghai, 26. L as tropas 
chinas atrincheradas en las coli-
nas que dominan el rio Liu Li Ho 
combaten encarnizadamente ion-
picudo a los japoneses continuar 
su avance hacia Naracu.-- (Pe-
bre.) 

EL EMBAJADOR INGLES EN 
CHINA HERIDO 

Shanghai, 26. -- Sir Rugb e, 
Knatchbull 'hipasen, embajador 
de Inglaterra en China ha resul-
tado herido por una bala de ame-
tralladora disparada desde un 
avión, cuando se dirigia ea auto-
móvil do N.kin a Shanghai. 

El embajador ha ingresado en 
el hospital.-- (Pebre). 

LAS EXAGERACIONES JA-
PONESAS 

Shanghai, 26.--Los periódicos 
extranjeros de Shanghai ponen 
de relieve en sus articules de 
fondo la dificultad de obtener no-
ticias sobre los sucesos que se 
desarrollan en las cercanías de 
a andad y protestan contra Inc 

exageraciones contenidas en Inc 
informaciones oficiosas y mas 
principalmente en las proceden-
tes de las autoridades japoneaas. 
--(Fabra.) 

ErrEA . 1101101110S 
»ERA vigilancia co la retaguardia 

e ?mine eced m 'Ye" , ~roza ,e 

La «solidaridad» del Go-
bierno francés 

Llegan a Bayona 
500 refugiados 

de Santander 
SAYONA, 28.—Han llegado a este 

puerto en la mañana de hoy, 500 

refugiados de la región de Sara.-

er a bordo de cuatro pesqueros 

españoles. Han tropezado con difi-

ultades para desembarcar por ha-
ber mspendido la policía el desem-

barco en espera de órdenes de la 
Administración Superior. La mayo-

ría de loa refugiados son mujeres 
y niñoa—(Fabra.) 

Contra los piratas 
tomará sus medi-
das el Gobierno 

turco 
ANKARA, 26 —Betún las m Ine-

esneicoec recibidas, el ministro de 
Negocios Extranjeros ha entregado 
al representante diplomático una 

ota dando a conocer que el Go-
bierno turco procederá desde aho-
ra a la detención de cualquier sub-
marino extranjero que se encuentre 
en el Mar de Marinara. 

En el caso de que el submarino 
opusiese resistenela, se procedería 
Icor la fuerza y se llegaría incluso 
a au destrucción. 

Esta medida se dice que obede-
ce a las últimas agresitmes en 
aguas turcas contra algunos barco0 
españoles y ante el beche de haber 
sido vistos subraarinos extranjeros 
sospechosos en aguas territoriales 
nrcas,—(Fabra.) 

Inglaterra dice a los rebeldes que 

el bombardeo de buques es una in-
fracción cjel derecho internacional 
LONDRES, 21.—Esta tarde el  ^

Fumigo Offiee he pablicado naa 
declaración relativa a la altuadión 
de los buqued Mercantes británi-
cos MI aguas españoleu diciendo 
que para aclarar y quede bien com-
prendida la poeicsón del Gobie.o, 
se recuerda primeramente que el 
19 de agosto se recibió un MODMIjs 
de los rebeldes españoles contenien-
do ciertas sugerencias sobre las 
precauciones qeo debían adoptar 
los buques mercantes británicos 
que navegasen hacia puertos gil-
bernamentalea españoles al objeto 
de comprobar su nacionalidad. 

COMO este mensaje parecía en-
cerrar la poaibilidad de atocines in-
distintamente a cualquier buque 
mercante duraste la noche, el Go-
bierno inglés hin. o saber a loa re-
beldes qu tetes agnado.s ariaen 
una infracción total de las reglas 
del derecho internacional y que no 
producíun daños a loa buques mer-
cantes británicos el Gobierno in-
glés se vería obligado a conaide-
rrae el dase, como de extrema gra-
vedad. Esperando una contesta-
ción el Gobierno Mal., emite me-
dida de pre.ucióis dió cuenta la 
Cámara de Navegación británica la 
cual envió el 21 de agostan loe ar-
madores ingleses una circular avi-
sándoles que sus barcos con desti-
no a puertos sube...anteles es-
pañoles no debían aproximenie ni 
zarpar de eatoespuertai durante la 
noclse y habrian de Borla bandera 
inglesa al naves. Por afin...-
ñolas.--(FattraL 

LONDRES, 26.-111 sadly Tele-
graph", dice: 

-ser Ned1e Chamberhdn y sur 
colegas examinaron ayer la situa-
ción creada por los ataques repe-
tidos de que IIeen sido víctimas bar-
cos mercantes en el Mediterráneo. 
Las preocupaciones recomendada: 
por el Board of Tracio para quo 
los barcos ingleses sean fácilmen-
te reconocidos, liasen imposiblc 
toda equivocación y ningún eterncc 
podria ser justilicado.—(Fabra.) 
BUQUE INGLES BOMBARDEA-

DO POR LOS FACCIOSOS 
ATENAS, 26.—El cargo <Ron-

ferio con bandera inglesa ha lle-
gado al puerto del Pireo,procedén-
te de Barcelona. El repitan ha ma-
nifestado a les autoridades de: 
puerto que cuando se hallaba amas 
25 millas de Remolona fué agre-
dido por un avión de nacionalidae 
desconocida que le lardeó cinco bom-
bas que hicieron explosión cerco 
del barco sin lograr toc.arlo--(Fa 
bra). 
PROTESTA INGLESA A SALA-

MANCA 
LONDRES 26.—La protesta del 

Gobierno inglés por el bombardeo 
del buque < oemi-Juli. será en-
tregada por via diplomática a Sa-
lamanca por medio del embajador 
británico residente en Hendaya—
(Fabra). 

Noticias del 
extranjero 

VIVERES PARA LOS REFUGIA-
DOS DE SANTANDER 

La Rochelle, 26.—Esta tarde un 
remolcador se ha dirigido al pum-
to a fin de llevar a bordo de lag 
embarcaciones llegadas hoy de San-
tander con refugiados pan, choco-
late, leche condensada, embutidos 
y agua Maca 

Loe refugiados deaembarcarán el 
viernea—(Fabra). 

vuelve a divorciar 
LA HABANA, 26—En los círculos 

llamados elegantes cubanos se ase-
gura que la nueva mujer del titu-
lado conde de Covadonga va a pre-
sentar demanda de divorcio por in-
compatibilidad de caracteres. 

Dicha señora abandonó ayer el 
domicillo conyugal para ir a van 
a un hotel. En cuanto se dicte sen-
tencia, abandonara Cuba. 

unidad de todos los antifascistas 
nejo« nema en el pale.—(Fabra). istu e os Pru'acorde suspender de todos sus de- ' 

LA REFORMA DEL TRIBUNALTer....e dass,...2.1.,..sste „9" el ;sus mientras no restigu s s‘s,.. la Mierra. Nuestro Partido ha pro-
age imandestaciones,La Fiecuutive: 'j

 ledo funareterevez mástesu deseo de ac-
coloca por encima de todo la ne-

rnentariamente debió haber sido ys „,..,„„ .., °,,...„,...,,,sPleteri.s,P,a ro 
Soosevelt ha firmado hoy la Ley revolucionaria, se abstiene de res- baja en la TI. G. T., por adeudar 10 '"',.* `. "--.P.m. -.. ....iones de Reformaa de loa Tribunal. fe- Usar un acto que, por m carácter,
Será.. aprobada por el Congreso podría ser interpretado como una <Ir...tres de cuti.d6..--(Peb") edisc7euudriee eadendguroeldiecel'pd‘rolebrnemeri'maseP'yyp:ha7E 
después de haber sido rechasada resta en los estímulos que el Go-  

da nuestra retaguardia, más pode-por la Cámara la fórmula propuee- inerme debe recibir en estos tau- da
nuestro Ejército Popular. ta por el Presidente para la reior- tantea-1Feb.) 
150000 Comunista llama a la ma del Tribunal Suprema 

C. N. T. en una hora grave de nues-De una nota oficiosa cua se ha  
tra Enema a hacer más efectivo el publicado sala Cuan Blsara se des-
apoyo de todos los antifascistas al prende que el Presidente no ha re-
Gobierno del Frente PopuLar que alunado a la reforma del Tribunal 

a una acción comfm para edificar la ley sobre los tribunales federa-
Supremo puesto que considera que 

una poderosa industria de guerra, 

dirige la lucha del pueblo español, 

les constituye un paso más hacia 
organizar y planificar la economía, la reforma del mismo. Eats nota se 

Interpreta como un reto que el 
preparar reservas, mantener una 
los transportes y abastecimientos, ¿occidente hace a la opcsición.—
retaguardia unida, disciplinada y (Fab.). 
al servicio de la victoria. Incita a LOS ITALIANOS CELEBRAN 

El. AVANCE EN EL NORTE 

Parla 26.—Varios periódicos de 
a mañana publican deapech. de 
sca correspo.ales en Roma dando 
suenta del extraordinario entusias-
mo con que las noticias de Santan-
der han sido acogidas en aquella 
mpital como si se tratara efecti-
mmente de un hecho de armas me-
drado por el mismo ejército ita-
liano.—(Fabral. 

VUELVE LA FARSA 
HOY SE REUNE EL COMITE 

DE LONDRES 
Londres, 26.—E1 Subcomité de 

No Intervención ha sido convoca-
do para mañ.a a las 11. Sc sabe 
lee el Comité escuchara el inter-
na del almirante Van Dulm que 
trata de mejorar el sistema de con-

El hijo de su papá se troles. Como se recordara la Mesa 

forme en unión del secretario del 
Comité. El Comité se ocupará ade-
mar. de la .eertión económica--
(Fabra). 

LLEGAN MAS REFUGIADOS A 
FRANCIA 

reciba el encargo de hacer este in-

EL ESPIONAJE NAZI EN 
RILASII 

Rio Janeiro, 26.—Por orden de tau es 
las autoridades ha sido ...pulsada 

ei uns VALENCLS, 28.—El Comité Nado-
Gestrudis Lsmsrast, esas sosa ms_ nal de la COL T. bu hecho pública 

Sao un diputado ha hecho una in,nna,„ nota en la que dice que en 
,erpqlttemq et, ess. atención a la marcha de las ope-

bieriso sobre las actividades ale- 'd'u" 
en el frente del Este se 

.t,z ei Brasil y pro...atada suspende el acto que estaba sin.-

que clase de medidaa se pie..  Pura Prurluuu 05‘ Cl"Olyrapia, y en el que la C. N. T. ex-
1 

,a a sido tan necesarle la 
adoptar para terminar con cia ma- aria su itasi isat ante malva poi- el citado compañero, se 

de la guerra. 

Waahington, 2.6.—El Presidente ~dad de vencer en esta guerra yierre que Sindkut. or eruu rudas 
lao 

Siant Nasaire, 26.—E1 vapor gu-
bernamental español <Alisa-Meo-
dio ha llegado a este puerto a las 
9 de la mañana procedente de San-
sander con refugiadoa —(Fabral. 

MOSCO, :s.—Setenta y nueve ma- tud de trabajadores, que les aclaind • 
guerra inhumana y monstroo- evos pertenecientes ala tripulación entusiásticamente y les obsequió! • "”"..'tenii."_ estim com 

maula_ del barco español "Ciudad de Cá-,Con numerosos ramos de flores. fieros? No pueden llegarsa provocada por los enemi-
gos de las libertades I les marinos visitaron los Sana• Cl „,,,,ss.,,, si,. 
res con la cooperaelén de pa - diz", han 1Rgado a Sochi, proce- torios, quedando maravillados d "'--- — — "PrInar g. u 
tenolas extranjer.. El ene.- dente de Tuapse. Ésas eondiciones, sobre todo el do Pequeña donsPiracid" de seas. 
so praotica.una represan bru- Fueron recibidos por una multi- los trabajadorea—(Fabra.) cio, que una actitud de hamo

minar nuestra retaguardia de   
ussuso pum4 cerrar el amaso tal y sistemática, se Malea a 

espías y saboteadores, no po- 
de la unidad al pro/Metido e, 

ne medida a los ejecutores de paño/. No. El puebio en armus

sus más inauditas concejales ha sabido acoger el prognsaa
nos represivas. Nosotros, evi- de la unidad 00711.0 la ukteris 
dentemente, somos la legan-
dad, pero la legalidad popular 

más segura conseguida en mesh 

nacida del esfuerzo heroico y tra retaguardia. Los combatien, 
doloroeo iniciado el 18 de Ju- tes, que han forjado la unidad 

talante y dura con los eneml. 
a través de Ea guerra- saben lis, una legalidad antif.oista, 

gos del régimen, una legali- 
que la mejor garantía del tria-

da/1 al servido del pueblo en fo contra el fascismo y de la re-

armes. VehlCión es el Partido Untase 
La guerra, oada die miedo- Proktariado y aclaman con 

ra, exige que los enemigos  
sean tratados como talen. 0a-   

  tasiasmo sus primeros paso& 

rentas de justicia, al, pero Todos los verdaderos antilasoi. 

jamás impunidad, lenidad o tes, sin distinción de matices,h 
vvemmeni ¿Es que pueden voz de las calle,s, de las fábri. 

limitarnos al *aso que hemos 
ces, de los campos, de los free,considerarse 1 n mu n en —per  

citado— los parlamentarios 
tes, socia/Islas y comunistas, 
obreros de la U. f 4, T. y de ie 
C N T., jóvenes y Mujeres; ns-
publicanos y anarquistas, can 
un solo Impulso Mentan la groom 
tiserr..4 en marcha de la unidad 
proletaria. NUESTRA B AM • 
DEBA ha intentado recoger en-
te gran clamor pOplaar frente 
al que resulta estérd y lamenta-
ble toda ocultación más o me-
nas diSiM1/2.7.doi. 

¿Q14,e5 ocupa la atención de la 
prensa cenetista y de determi-
nado sector de prensa social.,
lar Con ligeros variantes un ob-
jetivo central: e/ can:batir al 
Partido Comunista. O b j ellos 
que se XI persa a venos sobre 
temas excéntricos casi siempe 
a los problemas de la gueto y 
d.e kt revolución, reconoorole 
así implivitamente que mame 
púbteiro o sector antitarasto 

aceptaría una propaganda ablii 
ta y franca contra la unielad. 14 
lucha contra /a unidad hay di 
'ocultarla siempre tras barree 
de humo. El proletariado, el • 
bis en armas está tan díselo 
a conseguérla —y la con.yey 
pronto— que no admitiría a lee 
enemigos de in isnificaciot. i obre. 
ra si osamen presentarse ore 

tales. 
Y si no, ahí están las respues 

tes My., tajante„s de la edi 
antitascista, acianiandO e Cae 
una gran victaria este 116,0 gi.
gantesco hacía e/ triunfo. 

OTRA VEZ LA El ex rey, agente de 
JURIDICIDAD 

todos los horizontes de la Es-La Juridicidad oso.« Por espionaje• alemán 
peña leal con inoportunidad 

ecileordsieey„ sus aliados Interna- der, publico. je dguie.te,clas hoy ea poder de los fla-

mante destacado en este tipo telegrama de París comunicando ehalet estaba instalado el cuartel ry« POPuk. y denstisnosm sm. 

dos, negaron armas al p.bio 
el 18 de Julio en las provin-

gbaln'istas" ,«4"much*.""Tobe'°"rnadoe--
res civil., nimbas autorlda-

dad quo torció au sentido au-
tantico y popular a la Repú-
blica del 14 de Abril. En nom-

El señor lindo, reiterada- 

será expulsado de 

"Es sk,k01.0 qe ho, recibid," nr, ido Fregattes, de Biarritz. En ecte . 

OSLO, 26.—El periódico "Daghla- Tdonaje, después de MM, Pe.M.M. jata y Ck/M4L7M7ta, 3,51.70/I--'..,1-. 

S u i z a' 
,reassadas en el chalet 

Gr'f: posibm
ram'nt9ree:d,cafeem":"el ;idee: no: 

c proletariado acordadas r ,,".
' teniente por el Comité Nas~--

de Enlace de los Partidas. s.... — 

Las bases para ie unsdad ss

, Reto-

notoria Esa misma Joridicis 

de juridicidad, a o a b a, por ue se espera que Suiza expulsará general

ejemplo, de salido., a se el es rey Alfonso, Per haber podi_ Los detectives encontraron abur, co mas Importante reaisi„..,- — 

juez de Madrid porque lha o do probar la policía francem quo d.de o...P.."..a entre e' e. e,i 1,„,teüip, q,,,.:e el lo - --.60 

proceder contra un diputado era miembro de un centro de espías rey y el ...lila Franco, corres, s., _ . so de jal„.

de la a E D. A. sin haber que tenla por objeto espi. las l'endeuda que se mandaba por me- zleaucra atit6T6Sante zyttni„„¡Z 

mimando el trámite precio Obran de defensa francesa. La g..; rdee:hd....2.... dseerededdtárible.nnud. ...oidtzdLeónrejzifildi_z Tedidoy Preolgaren ladeatwgidademinad.qUe-117: 

del suplicatorio a las Cortes. licia ha descubierto también 
Meren ',spoto el fuero parla- muchos partidarios de Franco ea- za, Toulouse y Cette. 

Pm:e/talle, hq«one 
demostrado loo

cesas, mandando los informes a .en Francia del ex rey, el conde de 
'piaban las obras de defensa fran, se rumorea que el representante 

—muchas veces entre refina- Alemania, zis, Biarritz.
los Andes, está incluido en la na-

das torturas— a cuanto. di- Se ha sabido la participación del ta de los nueve faScistes citados.—
putados del Frente Popular ex rey en esta organización de es- (Feb.) 
han caldo en sur manos. ¿Tu-
vieron nuestros enemigos tan 
t. contemplaciones con An-
drés Manso, con saiianchaa, 
con Siamés, con tantos otros?. 

El ministro de Justicia ol-
vida realidades elemntmles 
que a todos los españoles non 
golpean odiarlo las sienes. 
Vivimos en guerra, en una 

oda provocaron „y alentaron la 
subversión militar ? Nuestra 

La Ejecutiva de la U. G. T. 
por d mismo camino 

28 (11 u 1—Se ha re-
unido la ComLsión Ejecutiva de lal 
U. G. T. Concedió el ingreso a 95 
sindicados, con 6.921 afiliados. 

Quedó informada de la comuni-
cación enviada por las Federado-
s,. de los Trabajadores de la En-
serian. y de la de Créditos y Fi-
nas.% y de haberse constituido en 
Madrid el Sindicato de TrabaJado-
res de la Industria del Vestí« t 
Tocado con varias Secciones. 

ER acordó enviar una carta de 
adhesión al Comité Ejecutivo In-

onal contra el fascismo, que 
organiza un Congreso que se cele-
brará en París el día 10 del próxi-
mo mes de septiembre. 

VALENCIA, justicia ha de ser una »ni-
cle combativa, una justicia de 
guerra, la justicia del pueblo 
que busca au victoria en la 
guerra y la detonas. de *u re-
volución popular. 

La C. N. T. dice 
que no quiere 
crear dificul-

Un record de lanza-
miento con para-

caídas 
MOSCO, 26.—El aviador Nafta-

nov ha establecido un nuevo re-
cord mundial de lanzamiento con 
paracaídas. 

El aviador se erro» al espacio 
desde una altura de 11.037 metros, 
haciendo el des.nso treinta 
minutos.—(Fabra.) 

El pueblo ruso aclama a los náufra-
gos del "Ciudad de Cádiz" 

la unidad pj. 
sard sobre 3118 

01101111003 

0/ M'O= confedera',
cepción, ha intentado una eché. 
ril muralla de sidencio y ýo 
dad. Ausencia casi absoluta de 
~río, itaia aparente IN>: 
rancia de la transcendencia de
la tutead política del proktort.
do. Esta nastn.a inteneunt 
/a actitud es mucho menc.2 
cusable— greside los sueltos de 
la prensa socialista ligada 
rebeldía hacia su dideceie; 

Radio Almoradí 
Nos ruegan los camaradas de 

este Radio hagamos constar que 
en la lista de donantes que publica-
mos ayer figura con 25 pesetas el 
compañero José Arena Bailén, pe-
queño propietario de la localidad. 

CIMISerla 1.101%8 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

ESDOCillidad en CODIOC-
Cien medida 

PITARRA, e • Tel. 1738 
ALICANTE 

COMISION PROVINCIAL 
SINDICAL 

A TODOS LOS RESPONSABLES DE FRACCIONES SINDI-

CALES DE LA CAPITAL 

Se os ruega comparezcáis por la secretaría sindical hoy, 

viernes, 27 de 6 a 8 de la tarde, para cormmicarca un asunto 

de gran interés. 
LA COMISION PROVINCIAL SINDICAL 

Alimenticias de Madtid informa o 
la Ejecutiva, que se solidariza en 
,un talo can el discurso pronun-
ciado el día 8 por su secretario Ra-
fael Henche. Como esta identifica-
ción con las palabras pronuncia-
das por el camarada Flenche sig-
nifica hacer suyas el Sindicato la: 
'acusaciones lanzadas contra la Eje-

Irechos al Sindicato de Astes Blan- saraoPllearaoomónmmapoteeiclaa

Información 
de Valencia 

VISITAS A NEGRIN 
VALENCIA, 28 (t t.),—El jefe del 

Gobierno ha sido visitado esta ma-
ñana por el ministro.. Comuni-
caciones y el subsecretario de Eco-
nomia.—(Febus.) 
DIPUTADO CATALAN QUE VISI-

TA A ZUGATAGOMA 
VALENCIA, 28 16 t.).—El diputa-

do catalán Sr. Ragasol visitó esta 
mañana al ministro de la Gober-

LA BLANDURA DE PROCEDI-
MIENTO 

VALENCIA, 28 18 t.)—E1 secre-
tario del ministro de Justicia en-
tregó esta mañana a los periodis-
tas una nota en la que se dice

' 
res-

pondiendo a los ataques que ano-
che cllrigia al ministro 'Frente Ro-
jo", "que la actitud del Sr. Indo 
obedecia a una protesta presenta-
da por el Sr. Martínez Barrio por-
que un Juzgado de Urgencia de 
Madrid procedió a la detención de 
un diputado sin haber pedido an-
tewes bee.el riplicatorio del mismo".— 

SE SUSPENDE LA RECLUTA PA-
RA EL ARPAA DE AVLSCION 

El Partido Co-
munista quiere 
la acción común 
con la C. N. T. 
El Comité Central del Partido 

Comunista se ha dirigido nueva-
mente al Comité Nacional de la 
C. N. T. dando por terminado el 
diálogo epistolar que ha servido 
para fijar ante los trabajadores 
nuestras posiciones respectivas e 
insistiendo solamente "sobre la ne-
cesidad urgente de ponernos de 
acuerdo sobre aquellos problemas 
en orden al afianzamiento del Go-
bierno del Frente Popular, al triun-
fo de la guerra y de la revolución 
popular, que en nuestra carta an-
hedor señalábamos". 
I , 

rabalar juntos—olvidando rece-
. injustificados, sumisiones a per-
aonanamos trasnochados y otra 
preocupación que la de asegurar el 
MILM10 del pueblo en armas—en 
loa problemas cancretos e Inmedla-
alusión popular. 

Se necesitan 
obreros 

para Aviación 
Nacen falta con urgencia, para 

la Industria de Aeronáutica, ajus-
tadores, sopletistas y torneros. Di-
rijan instancias con el aval sindl-

IlmrsallriliTorr,UP'Frerrase"vAVVALENCIA, 26 (11 0.1.—Por or- reas, a la Calle Campo Vasallo, nú-den de la Superioridad ha queda-
do suspendido el reclutamiento so- "'"" 34, 
lantano para el arma de Asia-

dI'delas las instancias cursadas de 
los no incorporados quedan anula-
das. Les Mareados se abstendrán 
de presentarse personalraente en 
las oficinas de rosbif...entes Los 
que tuviesen comunicación de di-
cha oficina para incorporarue de-
berán también s.pender su pm-
sentación—(Febus.) 

EL PARTIDO COMUNISTA ENVIA 
UN CARIÑOSO SALUDO A LOS 

COsIBATIENTES DEL ESTE 
VALENCIA, 28 111 n.). —El Co-

mité Central del Partido Comunis-
te ha dirigido un cariñoso saludo 
a los heroicos luchadora del fren-
te del Este y les exhorta sine con 
decLsión inquebrantable conquisten 
la victoria—(Febuss 

HUESTRA BANDERA 
en en número del 

DOMINGO' 
publicará un Interesante arded, 

del camarada 

Jacinto Alemañ 
Secretario general del Connté Pro-

vinclai del Partido Comunista 

Además, an reportaje de gee° 
vida eampeeina, informado,
eional e internacional de aleo!, 
hora, caricaturas e informad.' 

gráfica 
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¡Adelante, solda-
dos de la Repúbli-
ca! Hasta que no 
quede ni un solo 

 — N4m 45 invasor en España 

i eid en el El 
e ocupan Puebla de Alizorión, Mediana y parle del pueblo de 

Zuera en el sector de Zaragoza 
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Las bajas enefflIges emantkmas 
Nuestras fuerzas de Teruel se apoderan de los pueblos Azor y San Roque 
Frente a la invasión ita-
liana en el Norte, nues-
tra victoriosa ofensiva 

en Aragón 
Cuatro divisiones Italianas, tropas moras y algunos efecti-

vos españoles tan solo‘para dar ambiente, más de un centenar 
de aviones, artillería, todos los recursos de la tormontaria mi-
litar, la barbarie organizada, han caído sobro tierras de Santan-
der y Asturias para conquistar para Hitler y Mussolini las ori-
llas del Cantagrico. Pilotos y bombarderos alemanes desde los 
trimotores, fuerzas de choque Italianas, un estado mayor ex-
tranjero, los emblernas del fascismo Internacional clavados en 
tierras montañesas, alzadas en un clamor heroico contra la In-
vasión. La bandera italiana clavada en Relnoaa, en el Puerto 
del Escudo, en Torrelavega, flamea en honor del "date" en los 
p~ de eue agentes de Salamanca. Tropas extranjeras pa-
teando nuestro suelo, arrancando.s nuestras rimen., asesi-
nando a nuestro pueblo. Franco, sus generales, sus oficiales, 
reducidos a su misión despreciable de comparsas engalanados como orlados do casa grande, laoayos a las órdenes de Berlin y 
Roma. Quien mienta para decidir en los frentes es el estada ' mayor Italiano y aramán, quien sigila la retaguardia la Gesta-pu y los «carabinieri". Las victorias fasalat. del Norte, son, ramo proclama "II Peinara d'Italia", viotorias italianas, de la Italia de Mussolini, se entiende. 

'Que contraste con nuestra ofensiva en Aragón! Sin parar-nos por el momento a medir venial. &resultad. tácticos —el ataque del Ejército Popular ha emp.ado simplemente y quien llene que hablar —y hablará bien alto— es el Ministerio de De-fensa Nacional —resalta el hecho de que en el frente del Este luoha un Ejército español, un Ejército potente e incisivo, que ea mimara p.bio en airaras, que ha sabido progresar die tres día, llegar d.de la milicia improvisada el 18 de Julio a un Meollo Moderno y o.aa de maniobras de gran envergadura, oon.edor de la Moraa más reciente, capaz de defender a España contra la Invasión del fascismo Internacional. Un Ejército que ha dia-tilde establecer au disciplina, el mando único, organizar sesee-,. que hay aún que multiplicar, un Ejército que por el es-fuerce constante de los trabajadores de España, del Gobierno tela República, tendrá tras si una Industria de guara cada sea más potente, una retaguardia segura y al servicio de la victo-«la, un Ejército quo nos traerá las victorias próximas y las mucho más duras y difíciles que hay quo lograr paca aplastar al %aclamo coligado contra nuestro Puebla Animo tenso y anuro, decisión Inquebrantable de vencer. 'Adelante nu.tra ofensiva en Aragón'. La ofensiva de España que lucha por su independencia y dignidad debe ganar no solo a todos los ciudadanos honrad., sino a los que engañados lu-chan con loe ejércitos extranjeros de Franco y que en tantee ...iones han protestado violentamente on la retaguardia fac-ciosa oontra el predominio de los extranjeros on el movimien-to "nacional". 'Todos non el Ejército Popular, con el Ejército de España, que frente a los ataques Italianos del Norte, clava con stie avancea en llamas aragonesas nuestra Inquebrantabel voluntad de vencer! 

Nuestro Partido pone so-
bre todo los intereses 

del pueblo 
• Desde "Avance" se intentan trnas 
nevedtosas loe cos a costa 

la sustitución de los Conaeje-
'm municipales del Partido Com. 0410 a cargo de "Llenobrac" 

b
nen"rente seudónimo de Car-o

,n,Qrrecle bien claro de una vez pa-
.'"inPre que nuestro Partido 

autePene a toda otra consideración en rnbentrid de servir al pueblo con 
.....biYor eficacia y que las decisio-

«d«Ptadas solo tienden a esto. 
..(rce otra parte, nuestra discipli-
tr41"ai Y nuestro melado de 

ltrunents7irnece sna'rio elhZ: 
e* habilidoso puente tendido s cantarmize Domenech y dial-
05a040 un comunista comete 

j¡j.:"..* ii se le «amigue, PALOS 
tnoUot. • , TeSquenten, Sabe 

ris 'rartido Comunista aprecia-
' d.toiPlina y su trabajo en el 

la asigne. Be-

vándolo cuando sea conveniente a 
uestos de mayor responsabilidad. 
n comunista siempre y desde cual-

quier cargo es un soldado de la re-
volución, un militante abnegado y 
ejemplar de la lucha proletaria que 
desconoce los resortes pequeño-bur-
gueses y de vieja política que ha 
intentado poner en atare. Carbo-
nell —"Llenobratt". 

M'infla Barrio y el em-
Dolador de los EE. UU. UI-

sitan a I1091111 
VALENCIA, 27 (6 t.)—Esta m.s-

fiaca viaitó al jefe del Gobierno el 
presidente de la.s Cortes, señor 
Martinez*Barrlo. y el encargado de 
Negocios de los Eisadoa Unidos en 
España.—(Febus) 

Una aclaración 
a los camara-

das de la quin-
ta del 37 

Ha visitado nuestra Redac-
ción mi grupo de jóvenes de la 

M. S. A_, comprendidos ras la 
movilizachra del 37, para pro-
testar del contenido de una 
nota aparecida en nuestro nú-
mero de ayer en la que ponía-
mos sobre aviso a las autorida-
des contra algunos elementos 
que, so pretexto de hacer un 
trabajo para les industrias de 
guerra, tratan de eludir su res-
ponsabilidad militar, emboscán-
dose de insalquler manera pa-
ra ejercer el sabotaje y el es-
pionaje en beneficio del fascis-
mo. Lou .maradas de la mo-
vilización del 37 que han cum-
plido con en deber presentán-
dose, no tienen por qué sentir-
se aludidos en nuestra nota. 
Por nuestra mente no ha pasa-
do jamás la idea de oaherirles. 
Tienen toda nuestra considera-
ción. Los que ya. no pueden te-
nerla son quienes se han vali-
do de una mala interpretación 
para presentarnos ante esos 
camaradas como enemigos su-
yos. Quedan complacidos, para 
satisf.ción suya y nuestra, 
los compañeros de I. M. S. A. y 
los demás que se hayan senti-
do aludidos erró.amente por 
nuestro suelto. 

Los 16 puntos para ganar la 
guerra y la revolución 

8. - Polltka de guerra de avituallamiento. 
Es n.searie en primer lugar, el avituallamiento de los 

combatientes en loa fresana y de las reserva', los obreros de 
'tramspoetee 7-dra tara ilichustriaa ,ras- guerra; medidos speopia...- 
das para asegurar de forma racional y sin inierroperan el 
avituallamiento de la población civil. 

(De las bases del Comité Nacional de Enlace para la creación 
del Partido Hinco del Proletariado.) 

Los problemas del 
abastecimiento 

ectavo monto do las bases de 
acecen coman del Omite de En-
lace de los partidos Comunista y 
Socialista, es bttlnetrtattal...., P°r-
que de tanta envergadura es el su-
ministro de municiones a los com-
batientes, como el de . avitualla-
miento. 

vira una °cono/rúa libre y anár-
qui., ha sido posible amasar gran-
des fortunas en cuanto ha habido 

ne*ran O revoluciones en un pals. 
Es España los que reunieron men-
tes de millones con ocasión de la 
guerra europea—aunque luego les 
volara este dinero en la gigantesca 
estafa de los mareos—, se frotaron 
las manas de .tisfacción, auge-

Cada dia es más ur-
gente acabar con la 

quinta columna 
La quinta columna existe y es 

fuerte en Alicante y su provin-
cia. Esta reiterarla a imitación de 
NUESTRA BANDE A ha Sedo 
corroborada por el gobernador,ea-
merada Monzón, en unes recien-
tes declaraciones a un periodista 
local. Incluso en estos últimos 
tiempos se ha permitido «atrasarla 
cabeza como en alguna cradadle-
Pírica de Alicante, en que ha lle-
gado hasta tos tnuros de las ea-
Ues para proclamar su odio al 
pueblo ex armas, creyendo sin du-
da llegada la hora de intensificar 
su actuncibit 

La necesidad de mantener tras 
los frentes de combate una reta-
guardia sana y unida, dispuesta a 
los mayores trabajos y sacrificios 
por la victoria Popular, es casi un 
lugar común del antif ascismo pe-
ro nadie —ni el inda optimista—
puede asegurar que hemos conse-
guido a que las espaldas de los 
heróicos so/dados de nueatro Ejér-
cito estén a salvo de traicirmes, 
sabotajes y enemigos encubiertos. 
Uva cáPeriencia de cuya repeti-
ción ergo obtener provechosa en-
señanza en la obtenida en loe pue-
blos que han caído en poder del 
fascismo internacional: muchaa 
veces —como en estos días en al-
gunos puntos del Norte— antes 
de que las tropas invasoras de 
Hitler o Mussolini asaltasen una 
población la quinta columna aMe-
trallaba ya en las calles a quienes 
phr consideracirmes de todo tipo 

señor Chautemps, ha recirado hoy 
la vIslia del embalador de España 
en Paris, señor Ossorio y Gallardo. 
(Pebre-) 

I hnbian estado ampardirdola o to-
rlorándola. ¡Basta ya de lenidades 
y complacencias culpables, de en. 
yscsdcelorcc de la mctorm! iacabe-
mos con los que rndalienelk, Posi-
ciones ara...es para juzgar sobre 
seguro en cuanto sea posible! 

Denunciaba el gobernada, que 
en cuanto se detiene a un sospe-
choso surgen a millares las reco-
mendaciones y compromisos. El 
camarada Monz6n ha hecho cons-
tar que jamas ha. caso de reco-
mendaciones cuando se trata de 
enemigos del migraran o ..neeria-
dores de /a rasen.. Poro esto no 
basta. Creemos debe denunciarse 
a lo opinión quienes son los vale-
dores y reeomen denles de les 
miembros de la quinta columna, 
quienes amparan la arinarión de
Ion enemigos del pueblo y consi-
derarlos CO-1. tales. 

Todos los partidos y organiza-
ciones antifascistas deben contri-
buir cose 814 trabajo y vigilancia 

p la ofensiva oscura de 
?a ' 'r quinta columna que intenta mi-
nar desde la retaguardia la Ma-
taras del pueblo español. 

raudo grandes negocios, en cateto 
estallo la .ble.cion. Lo peor del 
caso, es que no faltaren locuela-
clanes y comités de control que 
con idéntica mentalidad de acapa-
radores y trafi.ntes a costa de las 
necesidades del pueblo, se dedica-
ron a atesorar, ocultar y encare-
cer las primeras materias de le ali-
mentación. Esta moral de rapiñe 
llevó al encarecimiento de la vida 
en las proporcionm que todos ea. 
!Memos. 

Los acaparadores han venido ha-
ciendo su atesto y creando proble-
mas de gravedad en los hogares 
o-notroin, nor el encarecimiento 

del coste de la vida, obligando a las 
obreros a mantener me bajo nivel 
alimenticio, con una disminaciiint 
inportante de se poder nutritivo y 
aroduciendo verdaderos conflictos 
a costa del decaimiento físico de 
os trabajadores. 

De ahí que deba llevarse a Cairo 
una batalla a fondo contra los aca-
naladoses y esi como en la etapa 
de guerra y revolución que lleva-
mos se aplica la pena de muerte 
al traidor, al espía, al desertor, 
igualmente debe ser sancionado 
con el máximo rigor, el acaparador 
que comercia con el hambre y I. 
necesidades del pueblo. 

A medida que la economía va 
siendo dirigida y controlada por el 
Gobio.° este agio sobre las sub-
ristesseias va disminuyendo; pero 
interesa aún más incrementar esta 
dirección estatal, centralizando rí-
gidamente la dirección de la valí-
tica de abastecimientos del pass 

Inter.a especialmente que los 
frentes, las reservas militares, las 
industrias de guerra, no .reacan 
de lo más indispensable para vi-
vir; es necesario que su c.ficrante 
alimenticio esté a cubierto de todo 
déficit. Debe llegarse incluso y en 
ello en modo alguno puede repu-
tarse como una injusticia, a asegu-
rar a estos combatientes del fren-
te y de la retaguardia una mayor 
cantidad en alimentos, que a los 
que no llevan un trabajo activo re-
lacionado con la guerra. 

Necesitamos un Ejército fuerte, 
sano y bien alimentado. Unce co-
laboradores de la guerra, bien nu-
tridos. Lo que menos puede inte-
resarnos es si los fascistas y los 
emboscados en la retaguardia, co-
men mejor o peor. 

La población civil afecta, tiene 
en cambio, un derecho irrebatible 

OSSOPIO Ballard0 ViSua Ltrzbrollzrrtilr= 
1111018119f Bebieron frafICOS procurar en abastecimiento parti-

PARIS, 27.—El jefe del Gobierno, colar, perturba al abastecindente 
general y estimnda an trafimete y 
al acaparador a intensificar na red 
de acción y de explotación del pue-
blo. 

Enlace de Artes Gráficas de Ma-
drid, constituido a raíz del movi-
miento fascista e Integrado por 

representantes de todas las entida-
des gráficas, ha dirigido .a carta 
al presidente del Consejo de Mi-

nistros en la cual protestan contra 
la actuación de dos interventores 

del Estado que, asumiendo a su en-
tender randvocadamente la !abrí-

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO—En los frentes de Guadalajara, sector locar, dos miedo-

ces de eaballeria enemiga, apoyadas por (versas de Infantería ataca-
ron las posiciones de Monto Trapero, avanmndo la línea enemiga hasta 
la ceta 1.042, vértice del Parral, vértice de Monte Trapero y la planicie 
del mismo. La artillería enemiga apoyó el ataque, haciendo fuego per 
espacio de tres horas. Algumm posiciones fueron atacadas por voida-
..dita 7 reteruardia, y al iniciarse el combate, el enemigo e0Orninló 
a nuestros soldados para que entregasen su armamento. Estos, con 
bombas de mano y fuego de fusil, consiguieron abrirse paso y ocupar 
los lugares marcados por el mando. 

El eneralge voló una mina en la Ciudad Universitaria, que derribó 
el pabellón avanzado del ala derecha del edificio de Odontología. 

En el sector de Qrsijorna . ha ocupado una trinchera enemiga e* 
nrileranel~atán-almsnaa 

En a madrugada última, y previa voladura de una mina bajo la 

. 

Casa del Guarda, en el Parque del Oeste, numtras tropas, con efectivos 
de un batallón, asaltaron las posiciones enemigas, causa,ndo muchas 
bajes. Se replegaron a su base de partida trayendo 16 prisioneros, dos 
ametralladoras, an fusil ametrallador, sus mortero del 50 y varios fu-
siles. Se han presentado a nuestras filas siete evadidos. 

SUR —Durante la noche pasada ha habido sublev.ion. en I. 
Mas fascistas de Lopera. Desde nuestras posiciones se oyeron perfecta-
mente gritos de ¡Viña la República y el Ejército Rojo!, que fueron aca-
llados por fuego de ametralladora. En la posición de Sepulterilra, al 
sur de Granada, a las 22 horas de ayer, hubo fuego de fusileria, ame-
tralladora y bombas de mano durante tres cuartos de hora A las 10,45 
comunican de Aguas Blancas, en la posición de La Granja, entre Parad 
y Campos de Armilla, que se ola fuego de fusilesia y explosiones en la 
rana facciosa. A las 11,45, entre Orsiva y Pite., se ha percibido fuerte 
cañoneo y se ha visto a la aviación enemiga volar sobre Granada La. 
baterías rebeldes cañonearon 'esta ciudad. 

SER TAI0.—Por el sector del saz de Toledo se castigó duramente 
al enemigo con Mego de artillería e infantería. La operación iniciada 
por nuestras tropas se dió por terminada a causa de un incendio pro-
movido por el enemigo, incendio que se corrió a nuestro frente. Tiroteo 
en las posiciones de Puebla Nueva, San Martín de Montalbee y Pobla-
ción. Las baterías enemigas cañonearon el castillo de Medellín, Si Vado 
de Martel y Don Benito. En Argallanes, Sierra Pedregona, Sierra La-
nero y Siena de Asila, los rebeldm combatieron entre sí, llegando a 
utilizar morteros y bombas de mano. También se oyó, durante más de 
una hora y media, fuego de f.ileria y ametralladora en Talavera. 

NCIRTE.—E1 enemigo continúa atacando en terreno de San Vicente 
de la Barquera, habiendo ocupado Cabezón de la Sal. Posteriormente 
ha atacado en el sector de Casar, fuertemente apoyado par la aviación, 
oponiéndole maestras tropas, Cu reñido combate, enérgica resistencia, 
aunque a última hora tuvieron que replegarse. 

FRENTE DE ARAGON 
En las primeras horas del día de hoy, en el frente del Ejército del 

Este, fuerzas del 11 Cuerpo de Ejército han °raleado Puebla de Albor-
ton y las posiciones y trincheras enemigas de este sector, apoderándo-
nos de toda la organización defensiva y capturando prisioneros, arma-
mento y materiaL En relación con este ataque, fueron volados 360 me-
tros de ferro.rril, a la altura de Fuendetod.. Otra de lasicolumnas 
de ataque ocupó, también en la mañana de hoy, el pueblo de Mediaua 
y las posiciones al oeste del mismo, en la margen izquierda del río GineL 

En el resto del frente se ha combatido con intensidad, especial...-
te en el sector de Zuera; parte de este pueblo, así nema del CEIZErkl de 
la estación, se halla en nuestro poder. 

El enemigo ha sido rechazado en vuelas contr.taqum en diversos 
lagares del frente. L. bajas enemigas son cuantiosas. Contielien pa-
sando a nuestras filas muchos evadidos. 

Haneido voladas en diversos puntos las comunicaciones al norte de 
Zuera 

Hoy han sido evacuados a la provincia de Lérida isoo prisioneros 
Al desfilar en camiones por los pueblos de Aragón que liaran ea emm-
tro poder prorrumpian en vivas a la República al Gobierno y al Ejér-
cito leal. Quedan por evacuar unos 800 prisioneros. 

TERUEL—Nuestras fuerzas desarrollaron una acción ofensiva so-
bre las posiciones enemigas del sector de Masegose. A pesar de ser 
fuertemente hostilizadas por el fuego, las fuerzas propias han tomado 
posiciones en las cercanías de este último pueblo. Otras tropas leales 
acudieron desde Puntal Lázaro, ocupando Azor, cota 1.663 y San Roque. 
Por el subseetor de Rubiales han sido tomadas al enemigo Hoya Que-
mada y Altos de Casillas, acercándose I. fuerzas propias a 300 metros 
de los parapetos de Monte Pelado y Pico del Zorro. 

Par el subsector de Vine' se ha llegado al pie de la Muela de VI-
Ilastar, a distaneia de asalto de la posición de Hoyuelas. También se 
hen ocupado los ah,as de si...quita, batiendo el pueblo y la «ferre-
tera de Villastar. 

Nuestra artilleria disparó sobre la carretera de Torriente a Toril, 
Iban os situados al oeste de dicho pueblo, Masegoso y otros objetivo. 

La artillería enemiga bombardeó maestras posiciones del Caragral 
In carretera de Arroyo Frie. 

Una profesfa del Comifé cJe Enlace 

de Arfes Gráficas de Madrid 
RID 27 16 ti—El Comité de .cign del papel, dice la carta de 

manera distinta a como hasta aquí 
se venía efectuando, ha dado isigar 
a que la prensa y las revLstaa de 
Madrid realicen su tirada con gramo 
des dificultades que, de seguir sud, 
llegaría a impedir la publicación 
de los periódicos. 

Pide cese la actuación de ~ 
Interventores y que sean nombra-
dos en su lugar compañeros del 
Comité de Enlace. 



PACE« 2 
NUESTRA.BII N

y 
siendo indispensable para la ob2 
tendón, la presentación de la Gua 
a que hace referencia en su articu-
lo 4.° del Decreto de 8 de agosto 
de 1937. 

Art. 2.0 En el plazo que termi-
na el día 8 de septiembre próximo, 
los ciudadanos españoles y las en-
tidades de la miarna nacionalidad, 
cualquiera que sea su naturaleza, 
vienen obligadas a entregar en de-
pósito en las establecimientos de la 
Manea oficial o privada e en las 
Calas generales de Ahorro y Mon-
tes de Piedad, inscritos en el Re-
gateo cercespondientce. que . ha-
llen situadas en el territorio leal a 
la República, las piedras y metales 
preciosos que tengan en su poder, 
cualquiera que sea su forma, con 
las eceeptiones que :se detallan a 
continuación: 

a) Los objetos de uso personal 
que figuran ceceptcedos en la pro-
hibition de exportación con arre-
glo al articulo precedente. 

b) Loa objetas de plata o que 
contengan dicho metal que no lle-
ven oro, platino, perlas y piedras 
preciosas y estén destinados al ser-
vicio de mesa o a otros usos do-
mésticos, tales como vasos, copas, 
platos, tazas, bandejas, vajillas, 
fruteros, cubiertos, juegos de lava-
bo y tocador, escribanías, artículos 
de escritorio, Elan., portarretra-
Me, figuras de adorno, ~loa fy 
demás objetos de ornato doméstica. 

e) Las alhajas de plata que no 
ecntealain oro, platlno, perlas y 
piedras preciosas, y cuyo peso no 
°aceda de 20 gramos, y las de oro 
que no contengan platino, perlas 
y piedras preciosas, y cuyo peno no 
exceda de seis gromoe. a 

INFORMACION 
ALICANTE AL DÍA 

Rase muy posos días, le dedicarnos esta sección a la nueva sire-
na Instalada por la Junta de Menea Peales. Le hialmo. objeto de 

luna ~aro. bienvenida a nuestra tierra y le demsamoe el mayor 
maceta en su trabajo. Y no nos ha defraudado, en la primer. omi-
sión que ha habido, ha cumplido cen su deber. Algunos minuto., 

aloe aufkilentea, antes que la avirsolón faccioaa rolara sobre nuee-
tra dudad, su sonido hacia conocer a los oludadanoe el peligro 
que se aproximaba Peligro que en realidad no hubo, grades al 
magnífico comportamiento de nue stras baterías que hauyentaron a 
los avienen 

No fUé sólo la sirena, fue mucha gente la que se oleldó del pe-
ligro individual, para cumplir son su deber en la evItaolón del pe-
ligro colectivo. Cuando se apagó el sonido de sirena, la gente acu-
dió a los refugios abandonando sus casas. La sirena habla termi-
nado lo que pudiéramos llamar "su jornada de trabajo", pero em-
pezaba /a de los ciudadanos. Y hubo muchos que fueron dignos su-
cesores de ece armen.. pequMlIto, capaz de un trabajo tan gran-
de. No quemara°, altar nombres ni caso., pero nos receta que hubo 
ciudadanos que °mulleron neme tal.. Que prielecen toda su aten-
alón en las mujan.s y en los niños, y que cumplieron al pie de la 
letra, las órdenes de la Junta de Defensa Pero al lado de estoe 
hubo otrora, una minoría, que olvidando. de 1011 dom. corrió san 
refugio, dejando la lux encendida, la llave del gas sin oerrar, y 
olvidando. completamente do que en Alicante hay un organismo 
que <mando da una orden, no lo baos por capricho, sino basando/fe 
en una necesidad. 

En la última alarma podemoa citar un minarete La luz se 
apagó dos veces. Y lo lamentable es que la segunda vez se apagó 
porque habla mutas con la luz encendida, y los hospitales y otras 
muchas necesidades no so pudieron cubrir porque la corriente elec-
trice también se había metido en un refugio, amenceade seria-
mente de muerta, por todos aquellos que la monteaban al aire libre, 
a través de puertas y balcones para que la aviación de Franco la 
riera 

Es necesario que los ciudadanos colaboren son las autoridades 
obedeclendo aquellos las órdenes de estas. En apagar la luz y el 
serrar la llave de pase del gas, se Invierten muy pocos aegundoe, 
muchos monos de loa que tarda en aparecer la celación de Fcence 
la que por otra parte es objeto de un recibimiento fastuoso. Pri-
mero suenan las sirenas, nnialce moderna, y luceo, ice explosioces 
de nuestras baterías ponen en el cielo un verdadero castillo de 
fuegos artificiales, que sube a esperara esa aviación tan modesta, 
que huyendo del mundanal ruido, huye siempre en busca de pa-
rajes más ...loso., por peor defendidos, para descargar sus 
bombas. 

La entrega de oro, plata, 
platino y piedras 

preciosas 
La Tesorería de Hacienda de la 

provincia de Alicante, ha dictado 
el siguiente edicto: 

Don José Gavilfm Tersura, Te-
sorero de Hacienda en esta provin-
cia, hago saber: 

Que, por el Mbilsterlo de l'e-
ximida y Economía, para la aplica-
alón del Decreto de 8 de los co-
rrientes, que regula la [enmiela, de-
pósito y exportación de las perlas. 
piedras y metales preciosos y dc 
los objetos que contengan unas t, 
otros, en uso de las facultades que 
le concede el articulo 8.0 del refe-
rido Decreto, se ha servido dictar 
la Orden de 18 del mes en curso, 
pabileada en la "Gaceta" del 22, 
anea adate dispasitIva ea del tenor 
alanceare.

Articulo 1° Queda Prohibida le los Tribunales competentes. 
exportación del oro, la plata Y el Art. 3.° 1.05 establecimientos 
platino, en cualquier forma y ael- comerciales deberán depositar en 
mismo la de perlas Y Piedras pro- los bancarios o de Ahorro, todos 
doma que faDaen Parte de sino- cuantos objetos de sus existencias 
Jas u objetos de otra índole. se encuentren comprendidos en el 

De mis Pininbicino quo alce.. larticulo anterior, lo que efectuarán 
a todos los artículos de adorno ,. ice tajamos inane oceanetane
quedan exceptuados, con tal de que que se determinan. .que nos complacemos en señalar, no contengan perlas ni piedras por- 1 Loa talleres y establecimientos pura su imitación y es el del dele-doses los objetos de nao que lleven industriales depositarán en los tér 
personalmente los viajeros y estén minos que el precedente articulo  
comprendidos en la siguiente rela- 'preceptos. lee piedras, perlas, etc. 'dita a los depositantes en cuenta ción: bolsos, monederos, dedales,  tuvieran en as poder, ya come sujeta a las restricciones estableci-filfileteros. pitilleras, cerlllera.s y elementos para la elaborceice de ace para boa cuantas corrientes 
encendedores que sean unos u rama enlajas, o bien formando parte de constituidas con fondos ingresados de plata o que conteng. dicha artimilos ternilnados que, según el con anteriorldad al 2 de agosto de 
Metal, Pero as om Platine*, has- 'referido artículo, estén en la obli- 1938, y salo devengará intereses en tones y paraguas con puño de oro 'gadón de ser depositados, la cuantía del crédito dispuesto. o plata; lentes, gafas, plumas ea- I (Queda prohibida la fabricación En las pignoraciones de los obje-tRográficas, lapiceros, boquilisa, re- 'de alitalas u objetos de cualquim tos comprendidos, tanto ratas con-
iojes de bolsillo y de pulsera, pie- clase que contengan perlas, piedra' cortadas con anterioridad, corno mis dentales, gemelos y botones de o metales preciosos, se hallen n, las establecIdas con arreglo al pa-canas.. que sean de oro o plata o 'comprendidos en la obligación de rrafo precedente queda suspendida que contengan dichos metales, así ser depositados definida en el a, la cancelación medlante pago por 
como las condecoraciones y cruces ticulo 2 0. En esta prohibición se el deudor mientras no se dasponga 
honorificas establecidas- o cansera comprende igualmente la de fatal. lo ceatrario per el Minjaitre de Ra-
yadas por la República, cuando los car objetos chapados de oro, piza dende y Ficonomia. 
deseen exportar quiénes tienen de- teadoe y platinados. Unan y °trata pignoraciones, pa-
mecho a ostentarlas. Art. 4a Loa establecimientos drán cancelarse a ilastaneta del 

Las Aduanas faeLlitarán en de- bmicerion y cajas de Ahorro, ad- rme,j,j, ateaaaa
pósito de aquellos objetos que, aún mitirán en calidad de deposite dación de la prenda y abono al 
declarados por 10111 viajeros a su 'abierto, los objetos referidos previa mismo ea, cuenta corriente reo-
salida del territorio nacional, la presentación de relación por tripli &halada de la diferencia de la can-
Administaación considere que debe ludo de las mismos y extenderán tidad tomada en préstamo o dio-oponerse a su salida. depositante el correspondiente puesta del crédito y el valor del La exportación de alhajas por :recibe numerado en el que se re/a- objeto. En talas canos la liquida-extranjeros, requlere en todo casoacionarán y describirán los articu- eón de la pineda se efectuará por le autorización expedida par el mi- cuenta del Estado: los objetos ce-

rres.pondientes se pondrán a dispo-
sición de los órganos competentes 
de la Arlininiatracién, en la forma 
que por ésta se determine y el Rau-
co de España se acreditará, por 
cuenta del Tesoro, aplicándose así 
husmo o abonando a los demás es-
tablecimientos bancarios o Cajas 
de Ahorros, segan los mima, la can-
Wad a que ascienda el valor de los 
objetos de que se trate. 

La determinación del valor de 
los objetos a los efectos del párra-
fo precedente, se llevará a cabo 
por peritos tasadores designados 
por la Administración, los cuales se 
ajustarán a las cotizaciones de las 
piedras y metales precioaos, según 
ce especie y peso que fijará men-
sualmente el Ministro de Hacienda 
y Econcanfra 

La adjudicación al Estado en las 
condiciones establecidas en este 
articulo, de las alhajas ti objetos 
con perlas, piedras o metales pre-
cio..., Podrá efectuarse directa-
mente sin necesidad de pignora-
ción previa a petición de los tene-
dores o depositantes a quienes será 
abonado en cuenta corriente res-
tringida el valor de los objetos. 

Serán nulos y sin ningún valor 
toda alabe de pactos de comiso que 
pudieran concertarse fuera de las 
condiciones arboladas en este ar-
ticulo. 

El Estado no abonará en ningún 
caso a los establecimientos banca-
rioe o de Ahorro, como contraixtr-
tida de la adjudicación de la pren-
da, cantidad superior a la valora-
ción que fijen los peritos tasadores 
designados por la Administración. 

Lo que se publica para general 

LOCAL 
Información municipal 

• )menlar sesión del jueves 
la dIttos. sesión pinsaria del godo local do Abastas. Bato regidor 

llene la buena costumbre de dar 

mnpreseclassle del ¿Junta- ampliad ceplIcaciónes de cuanto se 
lleva a cabo en su departamento, 

loteada naomi. y asi el pueblo está en todo Instan-

protO a la cosido do loo qor te enterado de cuanto puede afec-

peono estos ruegos, se baa tarla en relación con la menciona-
da Delegación. 

Organismos corno la Delegación 
de Asistencia Social no tienen una 
exhibición pública, par virtud da la 
cual, ddlelleS estén interesados en 
su buen funcionamiento o quienes 
reciban directamente sus .benell-
aloa, puedan peinar la marcha de 
su actuación. El Ayuntamiento, an-
ea, como ahora, con otro nombre 
y otra mecánica en su formación, 
es el genuino representante del 
pueblo, y, por consiguiente, quien 
repreaenta alAyunta,miento en uno 
de esos organismo., más o menos 
herméticos, representa indudable-
mente al pueblo. 

asta circunstancia le obliga a ser 
mas celoso en el cumplimiento de 
sus funciones fiscalizadoras y do 

di Las alhajas de plata u oro 
ve contengan piedras falsas, pie-
ras artificiales o chispas de dia-

mante no talladas, éstas últimas, 
ni susceptibles de talla, en las que
el metal precioso no excedan de los 
límites establecidos en el apartado 
anterior. 

el Lea alhajas u objetos meso-
mente chapados de oro, plateados 
o platinados. Finalizado el plazo de 
entcega "señalado, queda prohibida 
la tenencia de joya., perlas, pe-
drea preciosas y metales no excep-
tuados taxativaraente en este ar-
ticulo, considerándose su posesión 
como delito de contrabando a más 
de la responsabilidad, que, por des-
°Poi:Senda al, Doblemos o dceafec-
alón al régimen puedan discernir 

Para que los depositantes puedan 
disponer de tales depósitos se re-
querirán autorisaciones del Minis-
tro de Hacienda y Economía. 

Art. 5.0 Quedan comprendidos 
en la obligación de ser depositados 
los erectas que lo estuvieren en Ca-
jas de seguridad alquiladas en es-
tablecindentas bancarios, salvo que 
loe poseedores demostrasen la im-
posibilidad material de disponer de 
los objetos, caso en que deberin 
presentar en las Tesorerías provin-
ciales de Hacienda o en los esta-
blecimientos bancarios o de Aho-
rro, en relación por triplicado de 
loa artículos respectivos. Con estas 
mismas formalidades, están excep-
tuados de depósito los efectos que 
se hallasen pignorados, o bajo la 
forma de depósito abierto. 

Los establecimientos que tuvie-
ren en su poder tales efectos en 
prenda de operaciones pignerato-
rice, deberán dePositarloa en algún 
establecimiento bacearlo o Cajas 
generales de Ahorro en las condi-
donce y plano fijados en los artícu-
los 2.0 y 4P, haciendo constar en 
la constitución del depósito, los 
nombres del acreedor y deudor del 
préstamo con garantía prendaria. 
En la °tanguearan de constituir los 
mencionados &Osito., estáis ex-
ceptuados los cetableelmientos au-
torizados, seg. el Stículo ante-
rior para recibirlos. 

La Inspección de Hacienda com-
probará el cumplinaento de lo pre-
ceptuado en éste y en el 30 de los 
articulo& de la presente orden. 

Art. 6O Loa depósitos a que se 
refieren los artículos anteriores, 
podrán constituir la garantía cedo-
darla para que los establechnientos 
bancarias y de Ahorro abran cré-. 

colaboración. Y para rlar pruebas 
de uta proceder democrático loa de 
procurar que el pueblo se entere de 
su gestión. 

Por eso es una práctica muy 
plausible, que algunos consejeros 
mtmicipales ejecutan, la de dar 
cuenta en se.sión pública de todas 
cuantas gestiones corren a su 
cargo. 

Es este de la sesión pública mu-
nicipal el fulleo procedimiento pa-
ra ilustrar a la opinión sobre tra-
bajos y situaciones que, de no ape-
larse a él, quedarían en una inédi-
ta actuación. 

Así se ha observado por los que 
entienden democráticamente la 
manera de laborar en los cargos, 
en el Parlamento, en las Diputa-
ciones y en los Ayuntamientos, 
donde hay luz y taquígrafo., don-
de hay Prensa que recoge lo que 
se dice y, por consiguiente, trasla-
da a la grarrmasa papelee del palo 
el trabajo de sus representantes. 

En Asistencia Social, como en 
otros muchos organismos de pare-
cido funcionamiento, no hay sesio-
nes públicas, y al designarse a un 
representante municipal para que 
participe en sus trabajos se com-
prende que ha de perseguirae una 
función fiscallaadora, con su natu-
ral hijuela de publictdad porque 
sin ésta, aquélla nada significa. 

Ello nos hace esperar que quien 
represente en esos organismos al 
Ayuntamiento lleve periódicamen-
te al salón de sesiones el resultado 
de sus averiguaciones y trabajos. 

En el actual Consejp Municipal 
de Alicante hay un buen ejemplo, 

GOBIERNO 
CIVIL 

Breve ausencia 
del Gobernador 

El gobernador pasó ayer gran 
parte del dia fuera de Alicante. 

Momentos antes de marcharse 
recibió la viene de las alcaldes de 
Salinas, Torrevieja y Pego. 

DOS MULTAS DE 2.500 PESETAS 
El gobernador ha impuesto dos 

multas de 2.000 pesetas cada una 
a Juan Pérez y Vicente 13eltran 

ALCALDE INTERJN 
en 

O por v der uva procedente d e

Por haberse tenido que ausentar Pervina9„,.a ,aade All'en„aaaa'tne aa",,,,Caaja„rt"ea 

de Alicante durante unos días el ajaaH" 
caanarada Idarti Hernández, se ha -- 
encargado interinamente de la Al 
colcha el primer teniente d 
de, José Morales, 
POR VENDER LECHE ADULTE-

RADA 

e alcall

Por vender leche con un 65 Par 
100 de agua se le ha impuesto una 
multa de 200 pesetas al expende-
dor Vicente Javaloyes, que tiene el 
puesto en la cene del Doctor lee-
E2, _numero 18. 

Trabajadores! 
CARPINTEROS, POSEEOS, AL-

BAÑILES, PEONES, TRABAJADO-
RES DE TODOS LOS OFICIOS! 

Podréis prestar grandes servirlos 
a la causa agudiendo a agotarse en 

I Batallón de Puentes todos los 
emprendidos entre los veintiocho 

a cuarenta años. 
Los compañeros que no hayan 

podido acudir en la anterior expe-
dición a los trabajos de constelac-
ión del ferrocarril de Madrid a 

Tarancón y que no estén compren-
didos en las edades de movilisacion, 
pueden hacerlo en estos momentos. 

In/orales relacionados con esto. 
llamamientos .5 facilitarán a loa 
compañeros todos los días, de dies 
a doce y de cuatro a seis, en la Fe-
deración Provincial de la Industria 
de la Edificación (Garcia Herman-
a., 39, Casino). 

TRABAJADORES DE ALICANTE 
Y SU PROVINCIA, ;NO MAS PA-
RADOS! 

Nuestro teléfono: 

2295 

TRIBUNALES 
Tribunal Popular 

APLAZAMIENTO Y LIBERTAD 
La vista de estos dice viene rea-

lizándose contra trea Individuos de 
Mudamiento por el delito de exci-
tación a la rebelión, //unió ayer uh 

y. 
Uno de los encartados, Antonio 

García Belmonte, para el que el fis-
cal retiró la acusación, fué puesta 
ayer en libertad. 

• • • 

Tribunal de Urgrwia _ 

NO ES DELITO, SINO FALTA 
Ayer compareció anee el Tribu-

al de Urgencia, acusada de des-
afección al régimen, la vecina de 
Elda,

El Ministerio Fiscal retiró fa acu-
sación, por entender que la denun-
ciada había salo cometido una fal-
ta y no Una desafección al régi-
men, y propuso que el expediente 
pasara al Juzgado Municipal de 
Elda, a los efectos procedentes. 

El Tribunal dictó auto sobrese-
yendo el juicio y ordenó se Ubre tes-
timonio de los cargos que en el ex-
pediente aparecen contra la de-
nunclada, al pies municipal de 
Elda. 

SEÑALAMIENTOS 
Para el día de hoy no se ha he-

cho ningún seltalamiento en el 
Tribunal de Urgencia. 

Importante Decreto sobre Coperativas 

Ministerio de Trabajo y Asisten-
cia Social 

Pion realizar una certera Pinilinn as 
a.stos. es preciso contar con con-
imudoree organizado, ea Mam 

e. cuenta 1. ealst.clas del movimiento 
cooperativo, toda ves que las asociacio. 
mea cm le integran Orates de realdar 

lierva. oponiendo .la torete.Oe a 
la dar comer000 encane, cuya actIvidad 
leude a le consecuentela de tul benefi-
lo. La .ormalided del momento actual 
impone la crea,iov de un régimen 
nodo que imp. la actuación .peras 

de las cooperan.. impidi.do la for-
anadón de una para un peou.o nnmere 
de con.midores y la POsibnidad 
mecer un mismo coneumidor • van. 
e Misa Pda forzoso imponer un Medmen 

unificador que no ea al no la confirma-
. de uno de los prInelpbse tácitos de 
la cooparativIded, oansegMr una eoio co-
operativa con muchos cooperador. Es 
nemoaria .emala, la actuación de dichas 
antidadee mg. lea .geocias de la po-
rt. de Abastos. Para conseguir ea. 

finalidades, balará de reconocerse la per. 
aonaildad de dlches Awelanionee y su 
derecho a Intervenir como órgenee de la 
nitmadón que se ira. 
Teniendo . cuenta lee co.derado-

nes expimst. y de acuerdo con el Con-
.. de Minietros y a propuce. dal de 
resbalo y Asistencia Social, vengo cm 
decentar lo sigMentei 

Primero.: En complimi.to de lo dls. 
en el erticulo al de la ley de 9 

cle Septiembre de un y 1111 del Regla-
mento de Coopemtivaa de de Octubre 
dM mismo orto, lee concede representa-
d. en I. Comlaiones Munido.. de 
Abastacimleoloe a laa cooperativas de 
conmina.. q. nbumn lam.ilm registro eapeciel del bilnlaterio de Tra-
bajo y Asisten,. Social, del modo os,
se Indica a oontiou.bint 
Seg.. A loe efecMa aenalladoe en 

to 
el aparta. anterior, alelo . reconocen 

7"1"t. 
brán de ponerse de acuerdo .ra desis 
nor la meresen.e005 que actúe es el 
ches corzuelo.. Po. la *Celas asra 
remada, mda cooperallva coluro co, 
arreglo al número de afiliados quo .n, 
te en el correspondlente libro o reglan 

Temerá: Las .operallvae podrán 
conforme oe mamo. en el articulo 4 
invocado y en el SS . Reglament, 
abaste.r directamente a 1,112 anoclam 
de los ...en de primeos neceeldu 
que preciaen y de todos lee dercas a, 
an.tois obrando del malo a qua es coi 
.e el al.lente apartado. 

Cagado.: Las Comielon. 
de Ahaatectudentoo balcamente autor.-
Mea para real., mor+os a una aula 
Cooperialva de Con.midoreu Ea el ea-
. de q. hubieren varias exceder 
so cinco, entre todas ellas elegirán una 
COM15116.11 de compras por al pro.... 
M el Maertado Demando. 

Ce.o, as lax pobladome acece exis-
tan mila de almo ccope,rallyes que no 
ye..050 a una cantidad de segundo 
ando. (almacén al por mayor) que ya 
eadó funedonando, tendrán la obligacIón 
Os alillaree a una Asocinc. de eeta nse 
toral. o cree05 en el pi. máximo . 
tren aneeme, a parlar de la publleaelio da 
eate declino en la Gaceta de la Repillbli-
ce. MI.tras so upascisa mis COOPP49/1-
. de se..do grado, se o.... M 
rég.m establecido en loa arda. an-
.rtores. 

S.M., Lee compena tipm se realicen 
Por lemae asserauvas, trato por lau 
Condeionas de compra como por las coo-
.rativaa do 111011001140 grado se .tit-
bul.n entre aptifillas proporclomdmento at adinero de afiliados que ceauto ama ten-. y . Mdo umo ee habrá de dar .en. La a la Comisión Municipal de Ab..-.alientos de las compres efectuadas
o 

 , origen de las mismas. orando por unid. 
ourildad aeleanda a cada cooperative 

gerneru: :silueta osninusidor podrá es-tar .liado a infie de uos cooperallva la abisme Inundad y de mdai familia no Pedel asurar como ...do más de nata .rsom 
Gotovo. Cm.do las coopera..e d1-.1amenie o .r mecho de las Comhdo-ate .1.1poiles de Abee.lnalento• con-elgan viveres que aguaren raMon.55, secantidad oiolaa suficiente para dhert-buar a maa enionad. en la inlamia 

ag.119.. 1937. con.. 

Ocre. no organ.ados, no podrán isa 
cooperador. adquirir talee géneros en 
los co.ardoe particulares. 

Momea: Lee cooperativas infra/dorna 
de estas nornms se considerarán India-
aas en el apartado primero del arden,. 
AM del citado reglamento que con 
multa de 100 a LEO pasetss a las .ti-
dades de este carácter que falten a las 
...dones o 1.11adonei isqajeatas 
sus odummlons por I. sisseidelossa legal. o por Ice amnios Da.utoa Bien. 
do temblón de arlbccoluc, roso as ...01 cadencia. loe medidas previas.a en el 
arde. 70 de la ademe nora... 

Der.o.: SI bu Infracciones a las 
normas conte.d. eate Dama* 9e 
realLearan par los cooperador. estos 
se.. 'andanada; con la pérdida duran-
te un mes de mas dennnes de ...o 
a la cooperenoa a que pertenezca. Ce-
•0 do reincidencia amen definitivamen-
te amparados de la funcl.en . que 
egurca 

Pus la efectividad de 
estas anclonee os recuerda que ee pe-
blIca, la marión para denunciar eatia, in-
fracciones según el articulo 75 del inca. 
cado Reglamento atando de obeervación el procedimiento manado en el 
Lo IV del mismo, ei bien se entendecs 
modificado en el sentido de emmiderar ,..nunda la Imp..On yerma... que se encomienda por eirla propuse. de las 
presencieneo a que la mama se refiere, 
a loe os/asados Provincial. de Traba. 
Je. sillenes al recibir /a del.clu ad tueros sumariamente al.talndose qp lo 
Pindble a isa preerripetaars de bildas 
capitulo. Todo ello inn perjuicio ce la 
rasPexiso que ou.a acordaras por el 
...era de Trolaslc 
chal. coaMorme al .1.10 56 do la Mdll .ada preceptiva/ 

Doodáchnod En la combine nacio.1 le Ahaateclinterno, creada por Decrete M de Fomento. fe.a 1 /e 
Octubre último tendrá ademo un fue-conado del Miniaterio r. Traba. y 
Asbatenda Soca., dealgoado por ea. 

Decimotercero.: Los Iflolate rice de :Miden05 y lec000mia biado.I y Tm-
beJo Y Misten. Social, dictarán us 
imposicionce necemal e para el debido 
unipihnianto de las nonsa, comisa. lea en el cemente Decreto. 
Dado m Valencia a doee re agosto de It nov.ento, treincc y elote. 

in rasgo e19110 de 
hollacido 

El Sindicato Provincial de Tra-
bajadores del Comercio y Oficinas 
(U. G. T.) que dude el primer mo-
mento ae encuentra en primera U-
nea en la lucha contra el invasor, 
acaba de aumentar en uno más, le lista de sus actos en aervicio de la 
causa popular. 

Según nos Informa la Delegación de Campeas del Consejo Municipal de Madrid, este sindicato le ha be-che entrega, para ser dietribuidoe 
gratuitamente entre la población 
civil de Madrid de los siguientes 
productos: 

lage. 

Tomate en conserva ...... 375 

Bacalao blanco — ... 400 
Guisantes secos 2600 

Vino de mesa (2875 Iba) 2800 

La importanciadel envio ardta a la vista. Ocho toneladari y media 
de víveres que loe trabaladorea de 
comercio y oficinas envían gratui-
tamente a Madrid. Después de ac-
ten asa es cuando se puede decir 
que de vena se es un antifascie-
ta. Y a ver sí hay alguien que bate 
el amagado de estos trabajadorea. 

I Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

A TODOS LOS COMARCALES Y 

RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-

les y Redice, quo cuando 
hagas 

algún giro postal al Confite Pro-

vincial, escriban explicando el 

destino de dichas cantidades pa-

ra evitar confusas.5 en la con-
tabilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se raaornlenda a todas las or-
ganiz.aciones de nuestro Partido, 
que nos envíen sin demora lista 
de loa cóMimistas y NeePaticen.
tes que hay en los diversos fren-

, a fin depodencol enviar 
tagESTRA BANDERA. 

RADIO NORTE 
Hoy sábado, se reunirá en 

el local de este Radio, a las sie-
te y media de la tarde, la Célu-
la 7. 

Las Células 1, 2. 5, 4, 6 y 10, y 
la de Empresa Hélices, que esta-
ban convocadas para el Jueves 
pasado Ola 26, cuya reunión fue 
suspendida por falta de flúido 
eléctrico, deberán reunirse hoy 
sábado en el local de este Radio 
y a la hora de costumbre. 

C. 26 DEL RADIO SUR 
Por la presente, se convoca a 

todos loe militantes de esta Cé-
lula a la reunión que se celebra-
rá hoy a las siete y media de la 
tarde y en el local de costumbre. 
A TODOS LOS RESPONSABLES 

DE CELULAS 
Se os convoca al pleno de ac-

, tivistás del Radio, que se cele-
brará el próximo domingo, dia 
pa, a las cinco en punto de la 
tarde, en el local del Radio. Es-
pero no faltaréis como bueno. 
antifascistas. 

La a:embrión de Orlicelleaden 
del Radio. 

Secretaría de Agit.-Prop. 
RADIO LINA °DEN& 

Todos los responsables de Agit.. 
Prop. de cete Radio, se reunirán 
el próximo sábado, a las nueve 
de la noche, en el local del Ra-
dio. 

Secretaría Sindical 
CELULA DE EMPRESA DE IN 

DUSTRIAS TEXTILES, S. A. 
Esta Célula se reunirá 01 lira 

ddrao día 30, a las ocho de 1 
noche, en la Secretaría corres 
pondiente del C. P. 

COMISION PROVINCIAL 
SINDICAL 

A todos los responsables de frae 
enes sindicales de la capital 
Sr os ruega comp./a-cela por 

la Secretaría sindicel hay ska.,_ 26, de »ele a ocho de la tard 
,

rF:111 ° Mu I:  S'6 'II e":4 OBREROS MUNICIPALasa" 
Se convoca a todos los cena, 

qlprraeurimplódrhanaadet.r:dbegaenuerel.tidps.aceF:yehrmr:arbeiniee.6m'urpor?slot/ara: 

PUBtUFIUpodLAS De . I'...db"*C HiesTRAa,de eivaalj L. ek 

lelas se reunirán el lacea a te,-dice y media de la noche, eaaaa Seeretaria Sindical del C. p. 
CELULAS S 

I 
8 5 numems

Los activista/de estas Celia. 
se reunirán el martes a las 
de la tarde, en la Secretaria
dical del C. P. 

CONFERENCIA PROINICAR 
DE AlIT.-PROP. 

Hoy a las dice de la noche ea, 
mermarán las tareas de esta la, 
portante reunión provincial de aa avistas en el Comité Provincial, - 

ORDEN DEL DIA 
Primero. Tareas de Agitaaaa 

y propaganda. Cómo organiaarla y llevarlas a la practica. 
Segundo. NUESTRA BAND Rik, órgano del partido. 
La Conferencia se ajusta ' j ice siguientes normas: 
a) Informe del responsable j. la Comisión Provincial. - 
b) Intervención de las delega,

ciones. 

pov.i.rereAbdwacotmec.i.' tral. 
Asistirán a esta Confereacia,ta. 

dos loa responsables de Agi lie yPncaparasijda de Comarcales, 

Los militantes del partido en la 
capital deben aaistir a eata Coa. 
brenca con el fin de extraer las 
enseñan.as que de la misma se des-
prendan. 

El rendimiento que nuestro par-
tido viene obligado a dar a la 
guerra y a la revolución popular 
exije que sus militantes &provea 
chen todas las oportunidades que 
se presenten para ir mejorando ea 
=ración política y remitido. 

Esperamos, pues, qUe ningún Mi. 
Iitante de la capital dejará de am. 
dir a presenciar las tareas de e.. 
Conferencia. 

LA CalktISION pnouv.. gAL AGIT.-PRO), 

Conferencias Comarcales 
La conferencia Comarcal de Orihuela tse celebrará el domin-go 29, a loo 9 de la mañera, en el Teatro Novedades de dicha lo-calidad. 

odas Jacinto Alemaii y AntonAiontaer2orrieliaStettiariodirdeel Comité Provincial. Por trataran de una Conferencia en la que se han de tratar a fondo los problemas polfticos y del campo, deberá la Comarca de Almoradi hacer lo posible porque acudan a ella el mayor núme-ro de campesinee de su Comarca. 

La Conferencia de Villena, que se hablo anunciado para.el próximo domingo, queda aplazada beata el dfa 5 de Septiembre. Lo que comunicamos a dicha Comarca, asf como a Monóvar y No-velda, que harán porque acudan a ella el mayor número posible ai militantee a escuchar /os informes. 

A la Conferenoia Comarcal de Terrosa*, asistirá por el Ca mité Provincial, el camarada Francisco Pérez Domenech. 
EL SECRETARIADO 

CONFERENCIA PROVINCIAL DE AGIT.-PROle, MUY IMPORTANTE 
La conferencia provinci.1 de AgIL-Prop, por ealls38 id-poolales so m'obrará en el local del Comité Provincial a Iso 10 de la noche de hoy sábado on lugar de en el Teatro Prin-cipal como estaba anunciado. 

La Comisión provincial de Agit.-Prop. 

BICICLETAS 
MIRRA 

-Angla para Alicante: Hila SI 
ramma~ 

!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

EHOLOGICA ALIVIEN C. 
os puede dar inztrucciones; y 03 garantiza la 

pureza de los Productoo EnOlógrocos hile 

presebulibles prisa la elaboración de 
vinos sanos y bien equilibrados 

demorm uuesirosgalga: 
POdCIS Helar UNO 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 
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L CAMARADA FUSIL 
ee, arad das palabras que en su 
—capción etimológica, son bien 

ocdsesaam y que a través de la Cruel 
d e.,:eír duo atravesamaAerá.lenla 

:olf,np"ara be'neflcio de 
!mara- caausa. Mucho ea lo que se 

,Sí- rito sobre esto, y mucho fal-
„Te

ler 
s' escribir, pero Cuando el que 

j;,1 vi  ,;"te tema es un ejo luchador 
loso

 a través de duce memo de 

Nueva promoción 
de oficiales del 
Ejército Popular 

VALENCIA, 27.--En la Acade-
m ia Popular de Guerra se ha ce-
lebrado esta mañana el acto de 
hacer entrega do los despachos 

los nuevos oficiales de la quin-
' 

o 
promoción del Ejército P 

a
ope-

. . que recientemente han ter-
',alado sus estudios y prepara-
/ida. La ceremonia, dentro de su 
sencillez, resultó solemne. En la 
explanada del Cuartel formaron 
lag fuerrae, a cuya cabeza figu-
raban los nuevo& oficiales. Pm 
ea tribuna se situaron loe invi-

tados entre los que se encontra-
ba el Comisario General de Gue-
rra, Alvarez del Yayo, el Coman-
dante militar de la plaza, general 
Llano de la Encomienda, el Ge-
neral inspector de infantería, el 
Director de la Academia y nu-
merosos jefes y oficiales de dis-
tintas armas. Después de pasar 
revista a la formación, Del Yayo 
pronunció un elocuente -discurso 
Se tonoe patrióticos, exponiendo 
la alta s billiiceeión de la luche 
que el pueble eostienen contra el 
Semiento. Excitó a los nuevos 
cficiales a que con su conducta 
sean ejemplo de luchadores y se-
pan hacer honor al cargo que les 
curtiere la República. Loe nuevos 
oficiales recibieron de manos del 
Comisario de Guerra los despa-
chos, y fueron felicitados. 

El acto terminó con un bri-
llante desfile en que las tropas y 
108 oficiales demostra.ron eu pre-
paración y entusiasmo. — (Fe-
bo.) 

Nota del Ministerio 
de Defensa Nacional 

VALENCIA, 27.—E1 "Diario Ofi-
cial del Ministerio de Defensa Na-
cional", publica nna orden dispo-
niendo que en el plazo de quince 
das los directores de los Hospita-
les militares, Parque Central de 
desInfección del Ejército y a 
de Sanidad Militar, remitirás 
al ministro relaciones numéri-
cas oficial de los obreros que tra-
bajan en dichas establecimiento: 
para concederles estabilidad en sia 
destinos. El cundo mínimo quo 
disfrutarán será de 3.000 pesetas 
anual. y el máximo de 6.000.—
(Febus.) 

La aviación alemana 
ocasiona muertes en 

. Gijón 
GIJON, 27 (8 t.)—Del enviado es-

pecial de Febus.—La aviación ene-
miga realizó en la tarde de aym 
dm incursiones, arrojando varias 
bombas sobre el casco de la pobla-
ción, ocasionando bastantes muer-
tos y heridos y destruyendo tres 
pequeñas casas. 

También bombardeó el Puerto 
del MuseL 

Los cañones antiaéreos y los ca-
zas leales lograron ahuyentarles, 
manteniéndose un combate en las 
afueras de la población. Los apa-
ratos enemigos huyeron.—(Pebes.) 

Se constituye el Con-
sejo Soberano de As-

turias y León 
D1JON, 27 16 t.)—Se ha reunido 

la Junta Delegada del Norte de 
España, acordando, en vista de la 
constitución del Consejo soberano 
de Asturias y León, disolverse, por 
estimado procedente.—(Febuit) 

La Gacefali 
VALENCIA, 27 (6 t.)—La "Gace-

ta" publica las siguientes órdenes: 
Gobernación. — Nombrando la 

Ponencia encargada de informar las 
instancias de personal de clase 3,
guardia de los Cuerpos de Seguri-
dad y Asalto y Guardia Nacional 
Republicana, que tengan solicita-
do se Ingreso en el nuevo Cuerpo. 

Instrucción Pública. — Dispo-
niendo comiencen el dio 10 del 
Prildnio septiembre las cursos de 
selección del profesorado de Se-
renda Erodiansa, convocado por 
el de 2 de agosto actual. 

Otro separando de su cargo con 
Pérdida de todos los derechos, al 
catedrático de la Escuela Superior 
de Pintura, don Eduardo Chicharro 
alMera--(Pebuis.) 

guerra, las palabras tienen un vi-
gor moral fuerte y sincero, porque 
son salidas de un corazón, cuyos 
latidos corren al =heno de nues-
tras necesidades, que por ser im-
periosas merecen ser divulgadas 
con claridad y energía. 

Para el combatiente que está 'en 
trincheras, muchas de las cosas que 
suceden, le resultan incomprenei-
bles. Cuando al estallar el movi-
miento, el Gobierno, por medio de 
os partidos y organizaciones Sin-

dicales, haciéndose eco de la vo-
mitad de la inmensa masa obrera 

del palo, incitó a lanzarse a lascalle 
para contenerlo rebelión, el obrero 
consciente de cuál es su deber, se 
aprestó inmediatamente a defen-
der lo que era más apreciado para 
él 1E1 hogar y la libertad. 

El tiempo ha transcurrido. De 
aquella forma de luchar rudimen

?USEN ell 
la guerra 

Camaradas de la Juventud So-
cialista Unificada: Eso estos mo-
mentos de guerra cruenta, cuando 
la Aviación negra no repara en de-
jar caer su metralla sobre los ue-
bias de retaguardia haciendo víc-
timas a nuestras madres, herma-
nos e hijos, nosotros jovenes So-
cialistas 17nificados tenemos que 
albergar el odio y la venganza en 
nuestro pecho; tenernos que ser 
útiles a la causa del pueblo, tene-
mos que darnos cuenta que vivimos 
en plena guerra y que necesitamos 
hacer grandes esfuerzos si quere-
mos que la guerra se gane. 

ciaron joven permanezca 
- crueado de bree°. aunque haya he-tarta de los primeros días Ya no cho su jornada de ocho horas de steeda nada. Ahora ea erie guerra trabajo, tenemos que rendir un moderna con Lada. noscomenuen- fruto para la guerra y esto se rin-da.. dQué ha experimentado el 1.- de trabajando en el taller, en el cheslor a través de este lapso de campo, más hoess cada din, tiempo? Al cambiar la forma, ha que hoy necesitamos, producir más cambiado la apreciación. Pero, ¿ha am, mama.

permanecido intacto, en todas sus' ro tea Juventud tiene un gran diferentes ganas, ese Ideal sano Y a tmbajo a desarrollar de los :Incli-nen) que le hizo salir a I. con. catos, trabajo que tenemos aban-en loe primeros dias? En el fondo donado porque nuestra actuación al, pero ha cambiado algo la forma ha sido amorbida por los proble-
que se le atacaba directamente, 
de apreciarlo. Al empecer, él sintió mas del momento, pomae ame._ 

trevió por un momento, que 
En- 
P0

-mente ade hemos preocupado de 
mandar a nuestros mejores mili-uñan ser destruidas sus ansias de mama frente.libertad y trabajo. Y salió a defen- s'acetre Juventud en Alicante derlas. El ¿cómo? No lo sabia. Pero tiene que comenzar una actividad aM estaba su pecho, bajo el cual nueva, intensa, en el terreno de la latía un corasón indomable al que producción, en el terreno de la eco-solo la muerte podía hacer doble- nonua y en el problema sindical. gen Y lo expuso una y mll veces. Que no haya ningún joven hale.- Pero lo contiendo catearásy° do por las calles, después de las loo-

obrero 
era solamente la libertad del me del trabaje, Hay 

en institutos rera la Que e,e 
 °Pt

medo
i`. las

ils,,egs-11 obreros, organizaciones juveniles Pelle'. se eerns también
 donde tienen sus bibliotecas Y Pile-demás capas secnnes de nuestra den instruirse, porque los jóvenes P.1.. Iba ser destruido tred° .1  no °Ponía sana nrMe 
conforme vayamos capacitándonos  de resistir v y vamos adquiriendo experiencia Primera vencer des-

pués podremos ser orientadores de le 
Gaerm sin cuartel a los que sola 

tmuarcha sindical de nue.stra Paveo. 
buscan el beneficio, amparán 

d.
dose ,See sierro, laven Soclallata UN-

el Verse en une t'ineb"°-

en talo cual cargo, a fin de 
evitar. 

fluido se haga el desentendido Cr 
Que la vanguardia estos momentos: no hay novias nr y retaguardia diversiones, ceda mas que sacrifl. sean una sola. Beneficiándose la  

primera del esfuerzo sistemático cies Pera eellgedlei 
que le proporcione la segunda. Aqui s* mesar 
en trincheras, no sabemos de ca- tivos Radios o del Comité Local es-

mass tén dispuestos todos los Jóvenes Oess"° y mujer" benitas' Socialistas Unificados a trabajar 3' tea amiga es el fusil' y nuestra 
"e" a dar la vida si fuera mimad< Ro la victoria. Luchamos Porque para roe nuestra ejemplo en le 

"M'u"s
 una causa 

justa que baY taguardia, ayudar a conquistar lo que defenderla. Y la defendemos 
yietoda en 

, 
Ins frentes. experdendo lo que nos ea más cuy: 

Pero este eacrificio debemos de 
hacerlo todos por igual. Intenein-
cedan de propaganda, hacer ver 
la relezoneabilklad moral en que ae 
Incurre por desidia, y que ante« que 
el interés particular está el interés 
de todos. Pues por un placer actual, 
se puede perder el bienestar del 
mañana 

Miguel JIMENEZ 
Secretario Sindical de la .7 
S. U., Comité Central de Ali-

cante. 

IIABITACION 
Necesito habitación (ree., esa o 

sin comidas, en sitio centre:o, en 
Rafael Giner Santamaría mea de familia Escribid o llamad 

Comisario de la 2* Compañia, por teléfono a NUESTRA BANDE-
E° Batallón, 38 Brigada. IRA. Preguntad por Emilio. 

INAUGURACION 

EXPÓSICION DEL LIBRO 
ANTIFASCISTA 

Y 

;DE DIBUJOS INFANTILES 
VESTDMILO DEL TEATRO PRINCIPAL 

DOMINGO 29 

ANTIFASCLSTAS 

Visitad estas interesantes exposiciones 
ENTRADA LIBRE 

En octubre se celebrará el Con-
greso Nacional de la Solidaridad 

VALENCIA, 27 (6 t.).—Ele ha re-
unido el Comité Ejecutivo del So-
corro Rojo Internacional, que, en-
tre otras cosas, se ocupó de orga-
nizar para el día 12 de septiembre 
una Conferencia Nacional de In-
formación sobre el problema de re_ 

IZarlas,a 
la 
 

que
emereel detStdcri-

rro Rojo In'ternacional, represen-
tantes de los organismos oficiales 
de refugiados de Valencia y Cata-
luña. Ante la proximidad de la 
campaña de Invierno, será movili-
zada la mayor parte posible de la 
población civil, sobre todo mujeres, 
en la confección de prendah de 
abrigo, etc. Se acordó la emisión de 
una serie de material (folletos; et-
cétera) sobre el terror fascista y la 
fortaleza de la retaguardia. Com-
prendiendo una necesidad fuerte-
mente sentida, y aprovechando la 
fecha del aniversado de las Jorna-
das de octubre de 1934, el Comité 
Nacional del S. R. L acordó cele-
brar, las dlaa 2, 3 y 4 del prludmo 
octubre, una Conferencia Nacional 
de la Solidaridad. a la que re invi-
ta al Gobierno y organismos oficia-
les más ligados a las tareas huma-
nitarias del S. R. L, organizaciones 
políticas y sindicales y cuantos re-
presentan la España democrática y 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones can:Itero y señora • Carteras do-
cumentes - Carteras »ante - Carteras 
cedente! • L'Usas mercado • Fundas pis-

tola • Bolsos - Maletas • Correajes mi-
litares • Lenta 

Castaños, 18 - Tel. 2274: - : ulicuntE 

progresiva: Se acordó enviar al 
Congreso de la Solidaridad en Ca-
taluña, que se celebrará los dias 28 
y 29, una delegación, compuesta 
por Luis Zapirain y 2datilde Lan-
da—iFebea.) 

El C Po 
El problema de la 

leche 
Nos sorprende grandemente (a Insistimos en a. se podrían dar 

elevación aid precio de un produce° otras raciones del mismo valor riv-
us primeen necesita., guluveur tramo y gas pudieran tener menor 
.aneto se trata de un atimento in- coste, pero no somos nosotros los 
a...iota poro et regí.ao numen- llamados a buscar solucionos en es-

as unes p 0057crroos, te momento. El asunto esta en eso-
Las .razeries atlatiatten por los Or- m'e de is Aatoriddd doanssespul g 

gahlallelancs 510 140040rod aun ¿sapo- .12. ruonha cao técnico. OS. ~des 
rumorar siempre con m iros a la talara hasta ciern0 actúe, iionia ,s frs. psssisis,... 

y""" Con arreglo a los precios de toc et aumento que nan exponmen- ea  ssisca"ss yee is  ceeeei,a.„ 

Ledo ie. •°.'"". O°. ""s"r"...° Provincial de Abastos, lo que In 
4 .4r do 4 .4r.. .1.ia» aso anterior información foja como su-
mare, e aPoi/s0 mss5 ntamlest.át- fici.te para /a id-Orientación de 
U. en una formula alimenticia que unu earn, oes da el eiodeme °esto; 
da eos-0915esa aesaessrn podemos 0000? 2 k. .h.do hoja a MO roo 

8 k. harina cebadas 0'70 210 
at s'orado soaso c5000 55000,, Cu- 2 k. habas secas a roo 260 

naden, osuno rem,strie gee ea, ‘,..soo S Ir. hierba seca a 0'30 150 
tener por boae itt tuayer proauc- 20 k. hierba tierna a 0'10 2'00 
auno y ert las mejores conoce,. 1 k. harina de algarrobo 0'90 
ecenumicas, y paou sota mayor pro- Gastos personal 2'40 
00,00005 soi tioadeita (Cona.acroada Gastos transpoete leche 0'60 
m ama como un motor amo.) de 

T .7ar jr.naee
lifo.rsaooss 
 seodro i,:c ...o..uee_ De donde re de.tel ep .4ee. . o131.0i 

-Kan prir.s an tos Mejores cciadi- una vaca COUSUIrte, diariamente, es 
Milco do pree1.08 y traba/oro/acuna. pienso, 1810 pesetas p6T6 prOdUti! 

Qae is ..plot.e.you 12 /úrea de leche„ el costo del Ii-
antic ,,upo,tas toes 000roolo maosacnóou tic de leche serd de VIO pettetas.
ae tos t'Aumentos que «taponera. roo Si eorne bqee euT9 

.4o 
lee 42, 

el mercado ae mea. cosco y as vio- 0°. "sd, . m'Y"tcsdiaa,esee,
yor °mis-asad de prinmpios d190rt moe te. M'enes que feguc'ues eco los 
eies ae mema. forma msee,,...r rferee°orraetra Yes% seir afP«usiej. 

nerOS 

e industria por no Pton- "' pal, obtendremos los re.ltadoe si-tuaos a ¿snsss , 
mear las materias primas mas ad.. 

ivs 
2 k. salvado hoja a 070 1'40 

ligada., Por cmPs... coo osaras d. 3 k. harina cebada a 080 230 500055 tasios san uoouesoloamnz, 0000 2 k. habas secan a 110 220 
ssm imemsadas Para el fin eue 20 k. hierba tierna a 010 200 
ae propone. 1 k. hierba seca a 040 2'00 

Jo eunts estas manifestaciones 1 k. harina de algarrobo 0'90 
nocotros preguntara. ¿asee el Gastos personal 240 
coneaunidor payar ees enano as Gastos transporte leche 060 
este industrial No; creo que el 
Ayuntamiento antes de conceder Total ' 1180 
aumento que se pretende debe os- Si una vaca necesita diartrosis', 
/tediar elite problema a fondo y le Pienso Par cok.* de 1320 Pese-
buscarle el asesoramiento técnico tas y produce 12 htros de leche. re. 

..1necesario para ver si esa rci ón e .11 1.!':o o 1 15 Beeeta,e. Se-
alimenticia puede sea sustituida le' so el 

"r"
 oeor 

orad.. cantidad por otra del mismo valor nutritivo  

duros han dicho Conaejo 

• ara eomprendido o r irn 
dmidoe, dee nos Pareee que mut 

Reunión extra-
ordinaria del 
Consejo Muni-
cipal de Madrid 

MADRID. 27 (e t.)-111 Censo-
jo Municipal, reunido hoy en se-
sión extraordinaria bajo la pre-
eidencia del Alcalde Rafael Han-
oi. Acordó en segunda votación 
aplazada en la última sesión por 
empate, el dictamen de la Comi-
sión Depuradora proponiendo el 
cese de cinco empleados munici-
pales. Quince consejeros volaron 
en pro del diotamen y catorce 
porque 'los declarados cesantee 
fueran sale según un dictamen 
anterior. Se aprobó ein <Remi-
sión el resto del orden del día, 
muy numeroso, en el que figura-
ban como asuntos de mea inte-
rés un deoreto de la alcaldla pre-
sidencial respecto al aumento. de 
salario a loe servidores munici-
pales cuya retribución es actual-
mente inferior a 10 pesetas dia-
rias. 

En ruegas y preguntas, entre 
otras cosas de interés local, el 
consejo civil formula .una denun-
cia sobre la asietencia y educa-
ción que reciben los niños ma-
drileilos del colegio de la Paloma 
evacuados en Barcelona. 

El Alcalde, en primer término, 
y el delegado municipal en el co-
legio, dieron una explicación so-
bre la actuación prestada por la 
delegación de cultura de .Catalu-
na a los amolares madrileños y 
la preocupación constante del 
Ayuntamiento de Madrid para 
atenderles también en la medien 

y de producto de fácil adquui6. 
al

ie de eche que. ot cam spanero - 

en sets menudo y Insolos md. re. Meta/. eu 
o es NDESTRA. BANDERA *ató, coa-indican tendría bastante con los 

cantidades que ezp.emoa: 
O kge, de malvado 
3 kgis, harina de cebada 
2 kge, haba. iseco.s 

20 kgs. de hie.rbas tiernas 
5 kgs. de hierbas secas 
1 kgs. di harina de algarrobos 

4ur tienen en sus principios nutri-
tivos digeriMe algo mas de 2 ki-
logramos de protemos, y una vaca 
de 300 Irgo. de peso para la prOduc-
cián de 12 litros do leche no nece-
sita wids de seta cantidad de pro-

'arto. en lo que se refiere a Za ra-
món nutritiva que presentan las felinos se connumera vendsendo al 

precio de una peeetae litro. 

Hada la creación del Grupo civil 
del Cuerpo de Seguridad 

VALENCIA, 27 (6 t ) —En la Di-

rajsage:gr,Zorg,nd nr,; SIEICMS de EdIlleaCion y 
COMPUCCiell U.1.1.-C.N.T. 

In f arman ián 
de Barcelona 

REFUGIADOS DEL NORTE 

RARCELONA, 27.—Procedente de 
Pulgcerdá, llegaron esta noche en 
tren 900 refugiados de la zona in-
vadida del Norte.—(Pebus.) 

BARCELONA, 27 (6 t.)—Esta ma-
ñana, procedentes de Euskadi, han 
llegado a Barcelona 1.500 refugia-
dos, que seguidamente han salido 
para diversos pueblos, á (lo de ser 
alojado.—(Febus.) 

DESERTORES DETENIDOS 
BARCELONA, 27.—Por intentar 

pasar la frontera sin la debida do-
cumentación, fueron detenidos y 
trasladados a esta Jefatura de po-
Sola  individuos de Rivas y la 
de Pulgeerdá.—(Febus.) 

DETENCION DE EMPLEADOS 
DESAPRENSIVOS 

BARCELONA, 27.--La potala 
la procedido a la detención de 
¿res jóvenes empleados en una 
importante casa de asta ciudad 
que se dedicaban a la sustrae-
aon de géneros que después ven-
also a cama similares a bajos 
lurrissfos y a particelares.—(Fe-

ONDIMI DE DETENOION CON-
TRA .EL NEGUS" 

BARCELONA, 27.—La policía 
judicial ha recibido órdenes de 
averiguar el paradero del jefe de 
columna "el Negus" y de la céle-
bre *Moño." para que mudan a 
declarar en unos aurearlot que se 
celen intruyendo.—(Febue) 

INCIDENTE EN LOS TALLERES 
DE LA GENERAL MOTORS 

BARCELONA. 27.—En los ta-
lleres de la General Motora se 
originó por cuestionee de traba-
jo una discusión entre el direc-
tor del consejo de empresa y uno 
de los obreros. El primero die-
paró varios tiros contra el ee-
gundo hiriéndole en un ojo dán-
dose a la fuga seguidamente y 
amenazando ante. a los otros 
obreros si trataban de detenerle. 
El hecho ha nido denunciado al 
Juzgada de guardia.—(Febus.) 

.„, ••••• 

Les derechos de autor de les escrilores 
lascIstas Ingresaran o la Cala de 

reparaciones 
EL MIEDO 

SI miedo es un fenómeno que se 
produce en las perilem poco due-
ñas de el mismas. 

El miedo causa más estragos que 
el hecho que lo produce. En pose-
sión de él, las personas corren en-
loquecidas, atropellándose, gritan-
do y viendo monstruos donde eolo 
hay ligeras sombras. 

El miedo es feo y repugnante en 
los hombres y I. causa yergamos 
a elho mismo.. Hay quien. lo disk-
mellan mistando y riéndose de que 
se lo echa a la cara. Estos son los 
más Indignos. Es notificado en las 
relajenes y niños a causa de su de-
bilidad natural. No obstante, yo he 
visto mujeres contemplando com-
bates aéreos y niños jugando a la 
mena debajo de los bombardeo. 
Esto que es contraproducente, es 
una lección para los cobardes. 

El miedo es vil, como vil es el 
rMedoso. 

Solo teme morir, quien teme, 
quien no se Omite digno de él, de 
a humanidad y de vivir. Los hom-
brea que están permtados de que 
cumple» estrictamente con la mi-
sión tme le va mñalando so desti-
no, no temen a la meerte, la miran 
cara a cara, com acunase  ara mi-
ran a la vida, 

Hay que conservarse para resis-
tir y para atacar. yero no lude. 
Hay que indignarse ante la fuero 
mayor y la impotencia de la defen-
sa, pero no anotarse y creerlo todo 
perdido. 

Las victorias se forjan a golee.. 
ria voluntad juega el papel de: 
martillo. 

Algo sublime ea en semblaete 
sereno ante un peligro Inminente. 
En el semblante de la multitud de 
Jóvenes que lechan en las trinehe-
res de la libertad eereis reflejad.. 
la grata:Usa de la Fapaña que ellos 
con su sangre, están creando. De 
estos niflos emi, habéis de aneen-
lee mucho, hombres de retaguar-
dia 

Miguel MOLINA 

5IOIC810 110911/121 F131"0-
918rill. U. e. T. (11 
COMO 0919ro nealu. 

ces do Malea 
Ror mea!, s's 1^ nresente, se con-

voca a todos loe ferroviarios perte-
„„_ parir nerientes al Consejo Obrero de 

"'"'"  eso is ".".n."" Málaga Andaluces, a la reursióe 
tonta? general extraordinaria que se he 

VALENCIA, 27 15 t.).—E1 direc-
tor general de Seguridad entreeó 
esto tasaaas ales informadores la 
disidente nota: 

"Mis di...detones respecto a la 
selección de obras teatrales, cuyos autores puedan coneiderame afec-tos o desafectos ala Republiee, ese han sido del todo bien Interpreta-das por una parte de la opinión y de la Prensa Se trata de evitar que dgan repreaentandom obras que, sobre ser netamente malas, corres-
ponden a autores que se pusieron al lado de los traidores ala patria. No se trata, molo medida, de per-uttlear a aquellos otroe autores que 
continúan sintiendo el ratrionamo con nosotros y que, por haber (ir-[nado obras en colaboración con otro de loe anteriores, no es les puede colocar en el trance dificil de un aplanamiento moral eco-nómico. lea obras en colaboración, si son de tendencia que el pueblo las acepte, pueden continuar repre-
sentándose, Sin Me condición que la inherente a la sanción del cola-
borador considerado como faccioso, v que consiste en que los derechos de éste serán Infamados colas Ca-
los de Reparación, conforme a Lea 
disposiciones vigenteu De este mo-
do, ni a los autores afecto. se les 
perjudica ni el arte as ildante de 
una medida que. llevada *1 animo 
ertreMO, pecaría de háttustar—(Pe-
bus.) 

Patatas para los 
del Distrito nú-

mero 2 
r, :sábado dia 28 de agosto, a las 

cuatro de la tarde, «e repartirán 
patatas a todos los dudad... del 
Distrito segundo, a razón de ME-
DIO KILO por ración. 

neleto de evitar molestia. In-
necesarias a loe ciudadanos, estas 
patatas se expenderán en el mismo 
Distrito en sets puerto. alta/idee 

las calles tea a continuación es 
detallan: 

Un puesto en Pascual Pérez, án-
gulo a gavia. 

otro en la plaza de Hernán Cor-
téa. 

Otro en la plaza 14 de Abril. 
Otro en la piase de Balines. 
Otro en la plaza. de Gabriel Miró. 
Y otro en la calle de Alfonso el 

Sabio, ángulo a Miran. 
Ssrá necesaria la preeerdadan 

de las hojea de racionamiento. El 
precio de venta al público ea de 
065 tas &II 

de celebrar el sábado, 28 del ae- No se servirán patatas a deda-
l..., Le,.."..„... "2 7,,.... Tellero e bucal, alosa seis de la tarde, encero- demos oae presenten hole.e de re_ 
a. .eee ao eeára. .resmes free ., tes domicilio apelad, barcia Be, eloneed'ente gee ge, . del 055_ 
aumento no debe rebasar si prado oandes, 99, con el siguiente orden trito segundo. de 120 pesetas el litro, del dio: En dios uceeivas ases se asonancia. Somos partidarioe de que las oso- • o Lectura acta reunión ante- rá oportunamente. :se efectuarán toridadea hay. cumplir loe pee- der, repartas a otros Distritos por idea-dos de ta,sa establecidos para loe 30 Lectura correspondencia y ideo procedimiento y cantidad. El piensos, con la mayor energía, pa- circulares. `vendedor inutilizará el cupón pe-ra como* roes ralada. Jigra .- sa Asunto relacionado non el mero 0, coreespon" a la hoya—cedera. de esta fre-.4 Y.4,.., 42,i- pins de guerra. de legumbres, mento de la importancia ae 16 le- 4 e Informe del compañero pre- LA CONSEJER(A LOCAL che, inaltatitidtible Para .iñO. II en- rddente, sobre el pleno celebrado DE ABASTOS en Guiada. 

1.0 Informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas. 

ea Proposiciones, ruegas y Pre-
guntara. 

aterido ins asuntos a tratar de 
gran Interés, os rogamos la más 
puntual adstencia.—EL SECRETA-
RIO. 

de sao posibilidades habiéndose 
nombrado nuevo director del es-
tablecimiento aumentado el tala-
dro de sue profesores y enviad, 
camiones de ropa. Seguidamentr 
se bivantd la sesión.—(Febeej 

siguiente: 
"Ya están mola "Gaceta" las pri-

meras -órdenes para ir rápidamen- Todas las familias de los compe-
te a la estructuración del Grupo fieros que se encuentran actual-
civil del Cuerpo de Seguridad, todo mente ocupados en los trabajos de 
olio sobre la base de lo que ya he construcción del ferrocarril de Ma-
dicho repetidas veces, a saber: se- &id a Tarancón, deberán presea-
lección de los más competentes y tar en el, local de la 1/. G. T., Gas-
intualastas ciudadanos que, como da Hernández, Si, Casino, todos 

'eise'undrM'al oe"érepnublldranpuoe,11'asn laa flertosencri;asimgrou's, da""nexcepcenivh'ón dae 
gijeueloaurercitlamme°1,1 qUeenetaro frutas. Igualmente depositadm por 
Por cierto que, según rumores, es.:'grcaadnacopilipañbleerpoaruanguseacpoueldea mhaás-
tos proyectos han motivado ciertos 

de 

recelos y manifesd.ime, de as' cer las veces de jergón mantas conformidad por parte de quiene s 
la ropa de abrigo que dispongan. ieben tener un concepto un tanto 

pueepbrinino;nante ye d. eeistqauwinsro d. réetiInstitución re- vs y 
copad

Eiplazod 
que

admisi dirberir, ddelose veaeuewr-,

lo a estos rumores, porque ello di- sólidamente empaquetadas y den
ría may poco en favor de quien. 
los promueven, habida cuenta de el nombre y dirección, bien lee-
que les impongo con suficiente ilus-ible. queda mfialado mista el pró-
tración para darse cuenta de esta 'gimo domingo 29 de las corrientes, 
iniciativa, No se trata de exigir ca- a lea deeedel  me. pacidad ni competencia, de emulé-

Por el Sindicato de Edificacióse,mico, pero tampoco podemos poner 
las necesidades de un Cuerpo como El Comité.—Por el Sindicaba de 
el que ouerenaos erear al nivel de construcción.—E1 Comité. 
os hombres que, por desgracia, no 

conozcan ni las primeros letras. 
Tengan todos por seguro que los 
Individuos con afán de aprender 
tendrán amplio camino para abrir-
se paso en el Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia, que ha de ser 
Cuerpo de hombres selectos, de ciu-
dadanos competentes, dignificados 
moral y materbarnente, y en cuya 
formación hoy estoy poniendo todo 
mi empeño. 

No sé Si todos se darán cuenta 
del valor de este esfuerzo; lo que 
sí sé es que en mi paso por esta 
Di r ec el ón. muy modestamente, 
quiero dejar el recuerdo, traducido 
en hechos que Independicen O los 
funcionario« de la precaria condi-
ción en que viven, faltos de esti-
mulo moral y de la suficiente re-
muneración que les permita vivir. 
MI ideal es: funcionados compe-
tentes y blen pagados, y esto habré 
de conseguirla porque es criterio 
de Gobierno, aunque algunos in-
eomprerusives no lleguen a Inter-
pretarlo de la misma manera."—
(Febus.) 

GACETILLA 

MAQUINA REGISTRADORA 
se necesita, eléctrica, gee además 

de "vendido", "Pagada", «crédito-, 

enga fichas para 0 o O dependien-

tes. Oferta.: Menserrat, Castaño., 

COMilé Local de Defensa 
Pasiva de Alicante 

Por el presente, y con el fin de 
poder dar por terminada la orga-
nización de las Brigadas Amillares 
de barrio, se ruega a todos los al-
caldes de loa mismos que a la ma-
yor brevedad posible—aquellos que 
no lo hubiesen ya hecho—ro pasen. 
por la oficina de este Comité, con 
relación de nombres, domicilios y, 
edad de los vecinos que volunta-
riamente quieran pertenecer a es-. 
tas Brigadas, ara como también de-
berán presentar fotografía de los 
mismos, con el fin de extenderles 
el oportuno carnet—El Presidente. 

PERDIDAS 
Rafael Tortillol Giner, ha extra-

viado su documentación desde la 
Explanada al Ayuntamiento, con- 5
teniendo un carnet del Cuerpo ce 
Prisiones y otros documentos. 

Se agradecerá a toleS lo haya 
encontrado, lo entregue en la Re-S 
elección de NUESTRA BANDERA. 

El camarada, Mounier Lodo-
vio ha perdido su documenta-, 
eión y se ruega a quien la ha-' 
ya encontrado la entregue al 
camarada Vicent, Partido Co-' 
muniste, Garete 1:Fernández, 35,, 
Al i c anta. 

jspano Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
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101103 los elementos dB la Quinta cono-
Ha, IIICIOSO 11111ISIBS y 110111011SIBS... 

11011011 ser BOBOS Sin demora a 
„LINERA mugre 11111C110113 y fortificaciones 

La guerra chino- (Ira vergüenza 110 IOS traidores 
japonesa Los invasores envían felegra 

SES DE TSIN TAO ABANDO- abandonará Tsin 'Tao a primeros 
NAN LA CIUDAD 

I • 

Tokio, EL—Comunican de Shan- mas de júbilo Musso :ni LOS ~ANTES JAPONE- senil del Consulado niPón Da. 

ghai que todos los residentes en 
Tedia Tao han evacuado la ciudad 
en k que solamente queda el per-

Ha muerto—el 
presidente de 
la república 
popular mon-

gola 
140307, 27.—El día 22 ha muer-

to repentinamente en el tren en 
que se dirigía a Moscú, en las cer-
canías de la estación de Tal., el 
mariscal Beadd, ministro de la 
Guerra de la República Popular de 
Mongolia 

rnmedlatamente Vorochtiof, co-
misario del Pueblo de Defensa, y 
Potentes, comisarlo interino de 
Negocios Extranjeros, expresaron 
al presidente del Consejo de Mon-
golia al pésame del Gobierno ao-
ylétbo.—ba. I. M. -A) 

Vuelven los aviones 
-que salieron en bus-

ca de Levanevski 
MOS07, 27.—Han aterrizado en 

Si aeródromo de Arc.gel los 
avione, de la expedición salida 
en hueca de 1,evaneveld. El "N. 
170" de Bodopianox aterrisó a 
las 16'20 horro, 7 minutos des-
peé. el "N. 171" de Molotov y 
a las 1537 hora. el "N. 172" de 
Alerciev. 

de septsembre.—( a ra). 
NUEVAS PROPOSICIONES PA-
RA LA NEUTRALIZACION DE 

ea ANGRAS 
París 27.—Madame Unís dice 

peras de nuevas proposicionee in-
ble.s para la neutralisación en 

hai.—(Fabra). 

L BLOQUEO DE LAS COSTAS 
CHINAS 

Tokio, 27.—El portavoz del mi-
nistro de Negocioe Extranjeros ha 
declarado que el bloqueo de las cos-
tas china° no es un bloqueo propia-
mente dicho, sino un «cierre de trá-
fico, Será aplicada la cláusula re-
lativa al <comercio pacifico efec-
tuado por terceras potenciar, por 
navíos de buena fe, 

Las medidas de aplicación da es-
te bloqueo no h. sido aun pre-
vistas y serán precisadas a medida 
que vayan presentándose casos. El 
lunes se darán detalles más concre-
toe.—(Fabra). 

BUQUE HOSPITAL JAPONES 
EN SHANGHAI 

Shanghai, 27.—Ha Regado un 
gran barco hospital japonés que ha 
anclado frente al consulado i•Pdu 
(Fabra). 
LA VIVÍSIMA SIMPATÍA NI-

PONA POR INGLATERRA 

en sliOeuvre> que se en vis-

Shanghai, 27.—El embajador ja-
ponés en China ba visitado en el 
Hospital al embajador de la Gran 
Bretaña al que ha expreeado <la 
vivísima simpatía de su Gobierno>. 

En la embajada se declara que 
ha sido abierta sea información 
sobre la forma en que se cometió 
la agresión a eoneecuencia de la 
cual resultó herido el embajador 
inglée.—(Fabra). 
AVIONES NORTEAMERICA-

NOS PARA CHINA 
New York, 27.—El barco *Wi-

chita> ha salido del puerto de Bal-
timore transportando 19 aviones 
para China.—(A. L M. 

Del incidente al embajador in-
glés en China 

Hay que asociar estos incidentes a lo oi ataques en el 
Mediterráneo 

LONDRES, 27.—La Prensa ingle-
sa, en sus comentarios sobre el 
atentado de que ha able víctima el 
embajador de la Oran Bretaña en 
.Cloina, se esfuerea por contener su 
Indignación y reserva su opinión, 
en espera de detalles. Los periódi-
cos ponen, sin embargo, de relieve 
la gravedad del Incidente. 

32 "Time." dice: «Las stenples ex-
Mina no pueden considerarse como 
una reparación suficiente por un 
"Incidente" de este género. El Ja-
pón ee ha lanzado a una verdade-
ra Invasión en China, sin declarar 
la guerra siquiera. Ha violado los 
derechos de la Gran Bretaña y de 
otros palees que tienen intereses en 
China El atentado contra el em-

bajador pone aún más de relieve 
esta situación intolerable." 

El «Monalisg Post" habla de "muy 
grave ineld.te" y niega al Japón 
circunstancies atenuantes, ya que 
el automóvil del embajador lleva-
ba la bandera británica. 

El "News Chroniele. dice que la 
agresión al automóvil del embaja-
dor no es más que una nueva ma-
nifestación dolo anarquia del mun-
do. Hoy que asociar este Incidente 
a los ataques de los submarinos en 
el Mediterráneo. Hay nade.s que 
violan repetida y deacaradamente 
el derecho internacional; pero, al 
parecer, nadie piensa en oponerles 

Notas platónicas de Ingla-
terra a Salamanca y a 

Tokio 

Las dificultades de los traidores para 
proseguir su aventura 

PARIS, 27.—La Prensa ca lamo- mierealmasal en 
fa'ana recoge con amplitud las no- Londres del "Petit Partsien" envía 
ticias relativas a la nota enviada a su diario un comentario sobre la 
'por Inglaterra a las autoridades 
facciosas de Salamanca, a la agre-
sión de que ha sido víctima eh 
Shanghai el embajador inglés ese. 
China y, finalmente, a los comen-
tarlos de la Prensa Italiana a las 
operaciones de Santander, que di-
cha Prensa califica sin ambajes co-
jan una verdadera victoria de las 
brotas fascistas. 

Sobre estos hechos, "L'Oeuvre" 
dice qae se espera una ofensiva In-
mediata de las tropas franquistas 
e italianas, 'con la Intención de ob-
tener antes del Invierno un resul-
tado definitivo. Sin embargo, aña-
de, no se nota ningún pesimismo 
en los medios gubernamental. es-
pañol.. 

La ofensive que Franco proyecta 
contra Asturias puede costar muy 
cara a las tropas italianas, cuya 
lucha en el sector de Oviedo seria 
muy encarnizada. 

-: CAZADORAS:-

A11118CelleS Avenida
€6/ 
7.19111.2439 

ALICANTE 

nota inglesa a las autoridades de 
Salamanca: 

Dice que el comunicado hecho 
público por Inglaterra confirma 
que el Gobierno británico ha en-
viado al general Franco en Sala-
manca el aviso de que no tolerará 
nuevos ataques contra los barcos 
de comerclo Ingleses en el Medite-
rráneo. 

«L'Echo de París« dice: "Ante loa 
repetidos incidenters las potencias 
mediterráneas se deciden a actuar. 
Ya el Gobierno turco ha hecho sa-
ber oficialmente que, habiendo 
comprobado la existencia de un 
submarino en el mar de Mármara, 
que viola la Convención de los F,s-
trechos, no dudaría, al éste ofrecie-
se -resistencia, en capturarlo, y al 
fuese necesario, hundirlo. 

El "Observatore Romano", refi-
riéndose a la rrásme cuestión, dice 
que es una situación muy grave, 
que ha de imponer a todos severas 
reflexiones, 

"LThun.lté" escribe el siguien-
te comentario a la situación inter-
nacional, «La ofensiva de las tro-
pas Italianas ha conseguido éxitos 
en S.tander. Victoria «naciona-
lista", clama la Prensa franquista. 

Lou expertos militares opinan que 
para llegar a un resultado defini-
tivo le eon necesarios a Franco 
150.000 • 110.100 hombres. 

El Gobierno español se prepara 
a luchar encarnaadamente, mien-
tras que Franco encuentra muchas 
dificultades_ Queipo de Llano lleva 
en Andalucía un juego cada día 
inas personal, y los centenares de 
millones de marcos que debe la Es-
paña rebelde a Alemania aumen-
tan por momentors—(1'....) 

ROMA, 27.—M0000llni ha reci-
bido del comandante jefe de las 
tropas "legionarias italianas en 
España un telegrama que dice 
entro otras °os.: "Los legiona-
rio. se muestran orgullosos y 
agradecidas de en misión de ba-
bes oombatido por la mayor gis'-. 
ola de la Italia fascista y haber 
llevado a las tierras de España 
el ideal fascista".—(Ealma.) 
LOS NO INTERVENCIONISTAS 

CELEBRAN LOS EXITOS DE 
SANTANDER 

ROMA, 27.—Con motivo de los 
éxitos conseguido° por los ita-
lianos en Santander se'han cele-
si no do manifestaciones en los 
centros fascistas de varias loca-
lidades especialmente en Bolo-
a a, Florencia, Turín y otras. El 
general Roano, jefe del Estado 
Mayor de las milicias faseietas, 
exaltó en una reunión de- oficia-

les el valor de las fuerzas Mesto-
larlas" itali.as.—(Fabra.) 

LOS FALSOS ESPAÑOLES DE 
TANGER SE ALEGRAN DE LA 

INVASION 
Tener, 27.—Con motivo de/ 

avance de las tropas italianas en 
Santander, los "españoles" par-
tidarios de lbs rebeldes han pues-
to banderas y colgadoras en sus 
siviendos.-Ilsoie media noche es 
*cambiaron tiroe de pistola entre 
españoles de ambas tendencias. 
Hubo un muerto. y varios heri-
dos.—(Fabra.) - 

EL VATICANO RECIBE AL EN-
VIADO DE NEGOCIOS DE LOS 

ASESINOS 

CIUDAD DEL VATICANO, 27—
El titulado ineirqués Pablo de 
Churruca "encargado de nego-
cios de la España nacionalista 

cerca de la Santa Sede« ha pre-
sentado esta mañana sus cartas 
credenciales a monseñor Pacelli. 
La ceremonia fué muy simple. 
El llamado marqués de Giraren-
. llegó en un automóvil con' la 
bandera "nacionalista". Ningún 
personaje del Vaticano le espe-
raba yes dirigió directamente a 
las habitaciones del cardenal Pa-
celli.—(Fabra). 

LAS PERDIDAS QUE CONFIE-
SAN LOS ITALIANOS EN LA 
OFENSIVA SOBRE SANTANDER 

ROMA, 27—Se ha comunicado 
oficialmente que las pérdidas os-
Indas por las fuemas• italianas 
desde el 14 al 23 de agosto en 
los embates de Santander, son; 
16 oficiales muertos y 64 beri-
dos, 625 legionarios muertos y 
1.010 heridoe.—(Fabra.) 

¿Qué opinas sobre ta
unidad del proleta, 

liado? 
Una enfermera ma-

drileña 
La compañera Manolo. Esteras, 

enfermera, nos dice: 
Respecto a la unificación de los 

partidos sociaasta y comunista que 
es necesaria, porque de esa ornar-
ea podremos llegar al triunfo, que 
será el de toda la humanidad, y 
entonces comunistas y socialistas, 
podremos llamarnos hermanos, sin 
que nadie nos diferencie y juntos 
marchar hasta la victoria final. 

Un obrero comu-
nista 

El compañero Jo. Bernabeu 
PlaneUes, nos dice: 

Comenrá la sublevación militar 
faseista-capltalista y siempre crol, 
que in haría falta hablar de uni-
dad proletaria entre los diferentes 
partidos que hasta el din presente 
se loan hartado de pregonar la li-
beración del pueblo trabajador. 

La unidad, que nos llevará a la victoria, 
será, en el mañana cercano, el fruto fe-
cundo para una España próspera y feliz 
La C. N. T. se 
adhiere al home-
naje nacional a la 

U. R. S. S. 
VALENCIA, 27. —Se ha reunido 

el Comité Nacional de la C. N. T. 
Entre otros acuerdos, se adoptó el 
de ratificar la susp..sión del mi-
tin anunciado para hoy y autori-
zar la creación del Secretariado de 
relaciones de los evacuados -Confe-
derados del Norte residentes en 
Cataluña, en vista del comunicaste 
de los refugiados del Norte eta Ca-
taluña. 

Examinada la situación en la re-
taguardia de Aragón, el Comité de-
cidió mandar una delegación a 
Aragón para que se haga cargo de 
la situación, velando por el presti-
gio de la organización e impidien-
do que prosperen las arbitrarieda-
des. La delegación estará integra-
da por Díez, Astil y Maeario Rojo. 

Se da lectura a un comunicad* 
de la Asociación de Amigos de la 

tilín10  Soviética, determinando 
adherirse y colaborar intensamen-
te en la organización del homena-
je nacional a la U. R. S. S., que ha 
de tener lugar el día 7 de noviem-
bre próximo. 

Vista la situación internacional, 
se determina proponer al Comité 
Nacional de Enlace C. N. T.-U. G. T. 
para que redacte un manifiesto-
alocución al proletariado Interna-
cional para que intensifique su ac-
ción apoyando la causa del enfi-
laseis= españoL 

Estudiada la situ.lón del Norte, 
se acuerda remitir al Consejo In-
terprovinctal de Asturias y León un 
telegrama de adhesión, animándo-
le para persistir en la unidad de 
todos los actives antifascistas. —
(Debas.) 

Noticias del 
extranjero 

Valencia siente la guerra 
Be han escrito verdaderas 

771071talay de literatura sobre 
"El Levante feliz". Desde las 
co/umnas de Ea prensa y a veces 
desde la trkiuna pública, se ha 
afirmado que Valencia no ponía 
al servicio de bu guerra todas 
sus energías. Que Valencia era 
un oasis en nsedio del fuego de 
la guerra, donde encontraban 

idesert44"órisfugi°y 
 las 

eMb9mad'"ceibardes. Se' l"ha 
llegado a decir que Valencia es-
taba deshonrando su ejecutoria 
antifascista. 

No sabemos si ha existido ad-
gún momento en que estas afir-
naciones, basadas en la inscon-

ziencia o en la ignorancia, en 
gua ki realidad estaba de acuar-
io con estas palabras. Creernos 
que no. Y sabemos, por propia 
visión, que desde luego en estas 
momentos, toda esa literatura a 
base del »Levante feliz», no res-
ponde irla recaí:Ud. 

Valencia hace honor a su pa-
sado. La ciudad del Turki vive 
hoy un presente, tose magnífi-
ce para un porvenir, plenamen-
te de acuerdo con Zas necesida-
des del momento. Valencia vive 
le guerra Y /a vive más inten-
samente que nadie, la siente, y 
toda la ciudad orienta SUS Creti-
Vidade8 en una sola cosa: la 
quetTa. 

En medio de los borrare; de 
la guerra, tremando el cañón per 
encima de a/guna ciudad como 
Madrid, ésta ha sabido conser-
var su caracter propio. Valencia 
ha estado a punto de entregar 

CONDENA DE UN NAZI AUS-
TRIACO 

VIENA, 27—Los tribunalen han 
condenado a un individuo a quin-
ce meses de trabajos forzados 
por haber colaborado en varios 
números de un periódico nado--
nal-socialista clandestino.—(Fa-
bra.) 

FALLECE UNO DE LOS 
ROTSCHILD 

LONDRES, 27.—Esta- mañana 
ha fallecido en Londres Lord 
Rotschild, jefe do la rama ingie-
ra de la célebre familia de ban-
queros. Tenía sesenta y nueve 
aloe ^ sufría hace mucho tiempo 
una grave enfermedad,—(Fehra) 

FALLECE UN PILOTO ANIE-
RICANO 

SOUTHAMPTON, 27.—(Estado 
de Nueva York) Ha fallecido An-
drés Mellong, ersubsecretario del 
Tesoro. Contaba ochenta y dos 
años de edad.—(Fabra.) 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

Jaall Balada PereZ, 5 
ALIC.;.NTE 

incitase eso, en el sacrif Feto que 
impone la guerrs. La ciudad 
abrid las puertas al Gobierno y 
junto con éste entraron las nu-
merosas abejas de la colmena 
del Estado y quizás también al-
gún zángano. 

Lkgaron también a Valencia 
refugiados en gran número y de 
todas parte, y la ciudad yerve 
hijos les abrieron 1.0$ brazos. Y 
en medio de esta acabe de foras-
teros el caracter valenciano ha 
estado a punto de desaparecer. 
Se ha llegado incluso a asegu-
itir que ya no se hablaba ni 
nuestro idioma regional. 

Con mi carcieter, con tan ca-
racter nuevo, Valencia trabaja 
para la guerra. Ha desapareci-
do de sus calles "el señorito". 
Sólo soldados y trabajadores, es 
decir, sólo la guerra. Los espec-
táculos de Valencia no se ven /o 
concurridos que los de nuestra 
ciudad. Y si se sé a alguien en 
un Bar o en café, es de pie, en 
actitud de un hombre que tiene 
que volver cd trabajo que hace 
un momento abandonó. 

Y otro detalle significativo. 
Allí no hay columna del miedo, 
ni nado parecido, y sin embargo 
/as visitas de ki aviación de 
Franco menudean bastante más 
que en cualquier otra ciudad. 

Basta ya de literatura sobre 
"El Levante feliz", sobrr un Le-
vante que si es feliz, lo será 
cuando nuestros soldados canse-gen el triunfo y lo será doble-
mente, por haber contribuido, 
corno nactk, a la consecución de 
ese triunfo. 

Los ferroviarios catalanes están dis-
puestos a la concesión del plus 

de guarra 
BARCELONA, 27 (6 1.1-El Co- ne en cuenta que nuestros be, mité Ejecutivo de la u,' zona del manas de claae y profesión de Sindicato Nacional Ferroviario, Asterias y Santander, luchan en U. G. T., sobre la concesión del loa frentes da sus respectivas re-llamado plus de guerra a los fe- s rroviarios de Cataluña, dice en un manifiesto • 
"Hasta nosotros llegan noti-cias de que por elementos iries-

ponsald. y con aviesa intención de desmoralizar a las masas fe-
rroviarias conscientes, se dice que esta U" zona, de una mane-ra sistemática se opone a la con-cosido de dicho plus. Esto es a todas luces tal.. Hornos de sa-lir al paso de dicha falacia, nu, 
enastando que ningún responsa-ble de nuestra organización se 
opuso jamfie al abono de dicho 
plue 

Lo que esta 9.• zona há sos-tenido y Sigue sosteniendo es que no puede haber en la Eepaña leal 
ferroviarios de primera y segun-da el.e puesto que las redes fe-
rroviarias de la naci. es han 
unifi.do bajo le dirección del 
Comité Nacional, y desde ente 
memada todos loa agentes "Sin 
distinción de redes tenemos los 
mismos derechos , y los mismos 
deberes. No existe razón alguna para que loe ferroviarios que re-siden en Cataluña tengan un 
trato de favor a los del resto de la España leal, =Ulule el ea tie- 

n o mal, cobrando cuandr; pueden y que los ferr erarios madrileños que indi laemente también tienen Zu-ll 

' 

a a los fondos de las ea 
ti' 
e-unificadas del radio español, no sólo no perciban el plus sino que cuando se les envían fondos re-caudados en festivales organi a-dos en su beneficio, los devu'll-ven aumentados con la suaer'p chao propia con destino a sus ga-- meradas del "metro", por parte de camaradas responeableis de etroa organismos favorecidos se ha querido que los fondos de cualquier caja ferroviaria de Ca !aluna están a la .clusiva dis-posición de los ferroviarios ca-talanes en esto no podemos estar de acuerdo, pues entendemos que el esfue.zo de los trabajadores y el producto de los mismos de Ir sus se nutren las cajas ferro-,lanas desde que as han 

unifica 
- do, debe ser para todos los fe-rroviarios en general.--(Febus.) 

La causa contra la 
quinta columna 

murciana 
Para el día primero del 

próximo mes de septiembre 
ha sido seña/ada ante el Ja-
rudo de Urgencia de esta 
capital la vista de la W1~ 
seguida contra los sujetos 
de Murcia detenidos por-
querer abandonar ilegal,-
oriente au.stro territorio. 
Con motivo de dicho seña-
lamiento prevenirnos una 
vez molo a nuestros lectores 
ha.ciénelede,s ofrecimiento de 
una buena información de 
dicho juicio en el que siso 
duda habrán de salir a luz 
quiénes San los que encu-
bren y protegen a la guias-
te columna murciana tan 
peligrosa para nuestro casa-

Muere un héroe 
cle las Brigadas 

Internacionales 
VALENCIA, 28 (1 m)—Durante 

la acción de la toma de Quinto, 
murió en el cumplimiento de su 
deber el comandante médico De-
bela 

Vino en noviembre último a Es-
paña y habla actuado en el servi-
cio médico de las brigadas inter-
nacionales en los frentes de Cór-
doba, Tararea y Brunete. Había si-
do herido anteriormente por me-
tralla de bomba de aviación en el 
último de estos combates, cuando 
actuaba en la primera línea reco-
giendo heridos. 

Su cadáver ha Ido trasladado a 
Valencia, donde mañana, por la 
arde, se efectuará en entierro—

(rebase 
• 

E1190SICIOR da les Amigos 
da la MOR SORialiCa oil 

Elche 
El próximo domingo se Inaugu-

rará en Elche, en el local de los 
"Amigos de la U. R. S. SS, en la 
plaza del Doctor Campen°, une Ex-
posición de fotografías del país del 
Socialismo, la gran patria herma-
na, que los camaradas de la citada 
Agrupación han organizado y que 
promete ser particularmente Inte-
resante, por la calidad y la canti-
dad del material a exponer. 

En estos momeaba, en que ele-
mentos incomprensivos quieren ca-
urnMar a la patria de todos .los 

trabajadores del mundo, esta Ex-
Pasieión anidará a los obrero« 111-
citamos a querer más a la Unión 
Soviética y a conocer algunas par-
ticularidades de ella, 

tes en estos últimos dios, la Dele-ui•sado our la cousun, g.ccón de CIrcnuloarmcio.n Urb.arg. rhea.

I U glament.ión del tráfico. 

Normas para la re-
glamentación del 

tráfico 
MADRIDs27 (6 te—Con el fin de 

evitar numerosos acCidentes oca-
sionados por atropellos de loe tran-
seuntes, accidentes que han au-
mentado en proporciones alarman-. 

¡Y entonces era el 
'Habla llegado su horal 
frieron algunos que deshonrarori" revolución con sus "hazañas" ésta se retrasó. 

Tan sólo un partido, un pare, 
joven—el más Joven de todo-
so comprender la necesidad de ass-todo el pueblo luchase conjueis-
mente para destrozar la subte " eión comenaada, para desterrar et ea siempre de nuestra querida Os paño a 1021 Invasores' alemanes ; Italianos, y al mismo tiempo ,p1.-
tar a los militantes traidores e -e; 
patria: El Partido Comunista. - 
Un guardia naeional 

republicano 
casada yo militaba en la Joven. 

tud Socialista fueron estas mis es 
labras: Con la imidad de las do.a organizaciones juveniles fortalece-
remos nuestras erganizaciones y 
así fué. 

Pero también es necesario que 
esta corriente de opinen-Me alcan-
ce a- lea C,entrake sindicales de h 

U.rear 
T y C. N T con el fid de

c  una sola central sindical. 

NUESTRA BAMBA 
en set AdMeso de 

1111A111ANI1 
publicará un interesante articula 

del camarada 

Jacinto Alemait 
Secretario general del Comité Pro-

vincial del Partido Comurdsta 

Además, un reportaje de guerra, 
vida campeabas, información na-
cional e internacional de última 
hora, caricaturas e información 

gráfica. 

LEED 

NUESTRA BANDERA 
EL DIARIO DE MAYOR CIRCU-

LACION DE ALICANTE 

CORREO 
DE 

II UESTRA BANDERA 

Iniciamos deed hvy esta sección 
donde daremos cuanta de aquellas 
cartas o arar:des de colaboración, 
espontánea que tratan de asuntas 
de interés general, pero que a va 
ces, por no disponer de espacio se 
podemos insertar en nuestro die. 

Advertimoe a nuestros lectora 
que no contestaremos cartas, nota 
o artículos que no estén evaluate 
por la firme y ceños del remitente. 

Camarada F. Soler de Teulada: 
Referente a tu carta del 4 de los 
corrientes te decimos: Nos pare. 
ce muy bien y justa tu reclamación. 
Tu deseo de justicio en la politice 
de abastos es la propia de un ver 
dadera antifascista. 

Tu ruego no quedará desoide. 

Camaradas G. Fuentes Traba] 
García Gutierrez: Vuestro arta -
lo nos parece bien, pero dada a 
esposes de espacio nos es imposible 
publi.rlo. 

Camarada Francisco Masón, de 
lisia!: Tu deseo es el de un buen 
comunista. La unidad y la disci-
plina son las bases fundamentales 
de la victoria. 

Camaradas Manuel Botella, de 
Aspe: Es justa tu reclamación, co-
mo justas son las que diariamente 
nos llegan de todita partes a nues-
tra redacción. 

El pueblo pide lo que tú; limPie" 
za de retaguardia y que sean les 
antifascistae los que la dirijan. 

Camarada Campesino: El caso 
de loe campos de Levante, es d 
mismo que el de loe reetante.s de la 
España leal. No hay que de,.011-
rarse. 

Cayeron unos explotadores 
surgieron, como por arte de neigle,
otros; pero éstos también ser 
derribado. 

Camisería Lloro 
Artículos del País y Ex. 

tranjero 

Eseeclalidad BR CIA» 
Rin a Rinda 
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Losl6puntos para 
ganar la guerra y 

la revolución 

9. - Reconocimiento y 

respeto de la persona-
lidad jurídica e históri-
ca de los pueblos de 

Cataluña, Galicia y 

Euzkadi, 
asegurando, de esta forma. la 
unión estrecha y fraternal y la 
alcha común de todos los pue-
blos de Espata contra el ene-
migo coman el fascismo na-
cional e IntemacionaL 

13 ersonalidad 
le los OliebiOS ðe 

ESUBna 
El noveno punto de las bases do 

geoiM común de socialistas y oe-
stiniistaa, examina e/ problema. 
los pueblos de España que ahí-
Meren sometidos anteriormente a 
adormile centralismo que lee.-
.. todo derecho a .teriorizar 
ne oc,eact.rtalicao reationdles, den-
tro del Estadio pturimicional qtte 
os Emaña. 

Ea preciso en régimen do liber-
tadas popularca para que los pue-
blas de Cataluña. Euskadi y Ga-
licia  una autentica tibor. 
tad; libertad que les ha sido sui 
panda a Euskadi y Galicia, es 
aleto cayeron bajo la garra /m-
oka; que perdería asimismo' Ca-
talana ei el faseeerne llegara a 
*mur en ata contienda. 

Loe que luchan a nuestro lado, 
yen abatir definitivamente a los 
invasor., no pueden dejar de te-
me conexióvs con el Gobierno legal 
de Coparla que asegurará, con la 
victoria, la libertad de todo. 1011 
rapa~. 

La nueva ~afea que asegure el 
r e s p•t o a =talan., gallego. y 
ascos tiene que estar edificada 
por el esfuerzo común; con el ea-
eaficio de lodos, ain quo madi, 
etaqUee a la hora del cumplimien-
to del deber. Nadie puede dejar da.
wrimar el hombro para el esfuer-

Jat. fina/ que nos lleve a la victo-
e. 
El único país del mundo donde 

ii probkma nacional ce ha resuel-
to an coacciones ni absorciones> 
es la patrio del proletariado anos-
1.1: la Unió« Soviet' irgo. Estado 
smitinemeami ara uractertagerze 
amenas, afán unidas las diana 
noraibraue, por el laso del electo, 
Por el idea( ecnnee, por un ida.-
tia eueido de yaz y tutee ru-
Neleraa lambida *midas en la 
taluadad del dolor. Cuando la 
VES. S. Mó invadido es sudo por 
la era.ó, do to, tltati0/101411, de en-
Mimes y la codicia de las polen-
• imperialata , estuvieran f é-
rreammte unidos sus puebloo en 
la larda contra los enemigos in-
terior,, y aterieres.. En aque/la 
lacha le can-prendieron y se apro-
ximaron rhai nuis loa divers. 
Pueblos do la Unión Soviética que 
.a loo horas de adversidad torta-, 

eu afecto. 
hn nuestra guerra, cuando erro-

Mate de nuestras j'enteras a 
enemigos nacionales y atasaje-
n», be ymblos libres do España 
formaré* un «,njunto fuerte, U.-

da comprensión y de mutuo 
'aneto los pueblos de Galicia, 

Y Cataluña, librm den-
tina» t'a la España libre. 
tan 
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PERSPECTIVAS 

LA ORO ES LA VICTORIA 
Por JACINTO ALEMAÑ 

Vivimos momentos decisivos pa rota lucha que sostenemos contra 
el racismo invasor y las matas privilegiadas de la vieja Sociedad 
upañola. En nuestro sudo no solamente se libra una guerra que ha 
dado tierras y fabricas a los obreros del campo y de la dudad, li-
bertad • todas las masas, una era de paz y de progreso ea el futura 
para toda la juventud productora, sacando a la mujer de la miseria 
y la esclavitud, sino que es la gran batalla que sacará • toda la Hu-
manidad de la barbarie fascista. 

Si mirama al paudo habremos de apreciar, que de no haber te-
nido un conocimiento exacto del momento y de los pelieros que ace-
chaban • las masas antifascistas de nuestro país antes del 18 de ju-
lio, habría ddo por completo impecable hacer frente al naorladmato 
faccioso, al levantamiento de los gerie_rales traidores • so propio 
puebla. Lu elecciones del 33, el modinalerito de octubre del 34, toda 
la ola de sangre y persecuciones del bienio negro, fue la ludan que 
nos llevo a comprender la necesidad de tina acción mancomunada 
d tod laa fuerzas demuniticas para oponerlas a ho avances de 
la fuerza mas negraa de la reacción. Adelantándose nuestro Par-
tido • todo. los sector», por boca del camarada José Diez, se Iman-
to la bandera del Frente Popular. Aceptado, después de »o pocas 
uivergenclas, culmino en el resultado de las eleccionu del 16 de fe-
brero y se imperó el 18 de lidio, mando el pueblo en amas paró la 
marcha de las horda negras del [n'erial.. 

Silo una visión clara de la situación nao puede llevar • la Mete-
ria; pan para conseguirla es famoso hacer todo cuanto este de nues-
tra parte. El Partido Comunista en Aliaste ha hecho todo la nae-
,ario para ernaeguIrla. En las elecciones de febrero, no siendo un 
obstáculo para el Frente Popular, invistiendose como Nema politice 
y trabajando con mas cntuslasmo: dedales, siendo el motor que 
daba fuerza e Impidiendo resquebrajamientos en la política del 
Frente Popular, olvidando campañas e insidia que ro ruda favo-
recían la caria del pueblo. A la campaña abeurda del .proselitismo" 
embastó redoblando sao energías, organizando briguda de cheque 
ea el eampo p en in prodoodena, Duendo a sus Mejores elemento. • 
los frentes y baUendose romo verdaderos héroes de la guerra y la 
resaluden, catando siempre donde ha sido precia el afease sobre-
humano para le causa popular. 

leve, esta momentos de eran responsabilidad para todos los 
'rotores antifascistas, en esta hora histórica que vive el pueblo u-
osad, cuando el Partido Comunista piensa en la inexcusable nece-
sidad de la unidad del proletarado. 

iContinua en la pagina cuarta./ 

¿"Avance , por la 
Unidad o 

contra la Unidad? 
D.de hace dista adoptamos la 

resolución en neutro diario de no 
tocar nada que pudiera empañar 
en lo mas mínimo las relaciones 
cordiales que 4. han establecido en-
tre la. organizaciones obreras que 
propugnan por la unidal. Parece 
que neea actgard nmstra hu sido 
asuraren. por los que esemben 
aduanera como toa deserción o al-
go ad. La prudencia nos ha im-
pedido ende de tosa ceo satir ya-
ac de insintésicioned que no b 
otro objetivo que llenar de es-
collos al manteo de nuestro 
gideal auatua'io.0.Coinda.p.a„.” cual loa 

recetare. de Mama. corno la 
pruebe« para hacernos delineas de 
sue torpes maeiobras. Nuestro 
Partido sabe ra todo momento re.-
..er a loe provocaciones de los 
menaigos de la unidad, tengan la 
invicta que tengan. Se 10o graves 
doctores quo /tau «Asuman quese-
ros evitarae molestias, deben telar 
inmediatamente en sus anuas. 
campañas contra nuestro Partido, 
absteniéndose de publicar artículo.. 
libs10.0e lomo el de ayer y «arda 
abierta.n que no tienen mí, fi» 
que el de justificar hecho. repro-
bable. reconocidos por todos. Y goa 
esptele 'que ddefea'a loe Maquee 
rastra el Partido Cammista dedí-
quelo u hablar sobre la. batos AY-
~das entre los partidos marxista., 
de des que dicho eea de pairo no se 
ho ocupado hasta ahora. Menos 
chM-hora de café y más actuación 
honrada. Es todo lo que pedimos. 

Negra victoriosa lanilla N ki011 
UESTIM \5 AVIONES ITALIA—

NOS DERRIBADOS
00.BANDErA Ezn

era 
los s sectores deosB.:ychiteonesdy 

ocupan 
gran valor estratégico 

En Teruel mejoran lambido nuestras líneas, 
BI asomo a dicha capital acemannose 

Durante la Memada da hoy so ha ines enemiga del vértice Trueca, 
soMenado combate en cael todo el codendose una pieza antitanque, 
frente de bu columnas de nonio- entro ametralladoras y muchos 
bes, Continuó la progresen del 12.. 
Cuerpo de Ejército, conquistando: 
las cadentes posiciones cereal!~ 
de Casa Bornanleus e Novia del 
Viento, al oeste de Bekláte; el vór-
tice Camarero, al norte de Puebla 
U Marta, y la atrición de Adia-
ra, capturandone 20 prisionera, IS 
auelranadoraa 200 boiles y abun-
dantes imante/enea 

En el sector de Záaa, continuan-
do el avance hada el nao. neutra 
tropas han unquiMado la patricio-

fusiles. 
En un golpe de mano realleade 

por las faenas que progresaron ha-
da rallasaayor se logró esta maña-
na ocupar la posición de Pedrea°, 
cromado prisionera las tropas que 
la defendran. Dicha pueden ha 
sido abandonada por medra fuer-
as en la tarde de hoy. 

En los frente. de Mediana y 
Fuentes de Ebro ha continuado el 
,embate, mejorando nuestras posi-
dones y ganando terreno ea la 

Las fuerzas italianas que ata-
caban Santander salen pre-
cipitadamente para Aragón 

Los periódicos italianos publica lologralías 
le los generales 11110 RO los ejércitos 

invasores 
Rana, 28.—En la prensa italia-

na se nota utia evulueion sensible 
en lo que se refiere • la perti 

o.
cipa-

ción de loe element ir li
 

osos en 
la guerra ~Bola 

En efecto, huta hace una tierna-
na no se nombraba.* las unidades 
italiana:1 más que con el título de 
«Flecbsa Negrea« y últimamente 
los periódico. han empezado a pu-
bli.r detalles y fotografía. con 
Manaea y banderas italianas. 

También se han publicedo foto-
graflas eit la que puedaa recono-
cerno fácilmente a personalidades 
Italianas. 

La «Ga.tta ill Popalao publica 
haco muy poco la fotografla bien 
caracteriatica del general Terucci-
Loa periódicon italiano. de hoy pu-
blivin ala el menor recato los nom-

bren de los generales italianos que 
mandan a las distintas asida ea 
italianas que combaten en Eepaña 
y mitre otros cita loe nombres de 
los generales Bastico, Merti, Roa-
tta,-B1..ccienet, Bergo.oll y Te-
ruccL 

LAS «LLAMAS NEGRAS, DE 
MUSSOLINI SE DIRIGEN A 

ARAGON 

Paria 28.—Comunican de Hen-
daya a la agencia Rapada que la 
mayorla de las trape. rebeldes que 
han participado ea la ofmulva con-
tra Santander bao sido dirigida • 
toda paria hacia el frente de Ara-
gón para defender Zaragoza y Te-
ruel amenazadaa por lea tropu del 
g.eral Ponte. 

Entre las tropas deriplandas fi-
gura la dinsión italiana «Llamas 
Negrea>. 

LA AGENCIA NAVAS DESTA-
CA LA IMPORTANCIA DE 

NUESTRA OFENSIVA 
EN ARAGON 

París, 2&—El enviado de Hayas 

en Zaragoza colmadOo que la of.-

alca guberoome.t.1 e'n Aragón " 
ha extendido a nuevos s.tores. Pa-

rece como si el enemigo busca0e 

el punto débil de loe frentes en el 

que pueda concentrar eme esfuer-

zos. La mandón es máS fuerte de-

lante de loe montes de Coara, al 

norte de Zaragoza, entre Quilate y 
Belchite y en el meter de Alba-
rracha--(Febni). 

SOLDADOS, 
¡ADELANTE! 

«Frente Rojo» pide que 
se acabe de una vez con 

la «quinta columna» 

Es necesario - dice - etar 
que se repita el caso do 

Bilbao y Santander 
VALENCIA. 28 (11 n.),«-Bajo el 

titulo .La lecclon de &entender", 
trata -Fresa Rolo" del papel lo-
gado por la quinta columna de 
Santander en el momento en que 
o han pagado oportuno, llegando 
a la conclualón de que P.• no de 
atacados por la espalda es preciso 
conducirse como en Madrid en con-
dujeron con esos elemento. los ca-
mera.. Santiago Ceortlto, Camela 
y Ortega

=e que ab ItIr que 'eir 
sin-

e - 
bre de un raro humannarbano ob.-
¿acensaban la labor de Cazarla y 
de Gloria en /duren« 

El ejemplo de Santander nos pre-
senta con una agudeza extrema el 
problema en lo de limpiar la reta-
guardia. 

Habla de que los cafés están lle-
noa por una turba que nadie sabe 
de qué vive, por lo que hay que be-
rree sin contemplaciones a todos 
los asolas y provocadores de Eran 
co, siendo preciso para ello la cola 
boracIón do todoa loa antifascistas 
denunciando a todos loa que sean 
sospechosoa. Afirma que esto n 
puede conaegulne con las disix. 
dones que amparan a los delln-
cuentea feas.. como las que está 
dictando y tomando el ministro de 
Justicia. 

Fugada al, am. Lujo: ¿A quién 
defienden nWletras armas en los 
frentes de combate y qué ea lo que 
tiene que defender el Gobierno del 
Frente Popular: el trinad ~Ejér-
cito o el fuero parlamentado de 
los diputados fascIstaa? 

Más adelante dice enie de Redos 
que tengan ya un poco ele cuidado 
los que de una forma s otra Par 
salvar Interesen que no son los del 
pueblo, defienden abierta o aolapa-
demente a los esplas y provocado-
res trotskistas y a sua detenernos 
extranJera 

Dice que qué diferencia hay en-
re los dimenes de Santander y lo 
ac.cldo en mayo en Cataluña 
pues fueron org.frados por la 
mano secreta del enmango y con 
Idéntica finalidad. 

Loa que defienden a estos ele-
mento, deban saber ya que ampa-
rar y defender confidentemente a 
enemigos del pueblo, para sacar la 
conclusión de que demasiadas con-
templaciones has tenido hasta aho-
ra con esas campabas 

Dice también que ea riemmard 
acabar de una vez con la. letrina 
de ese grupito de 'extremista.-
que, iliamándose eocialletna y pre-
tendlealo librar al Gobierno de no 
»lema, que meguludicas Influen-
cia, Intrigan en el exterior y en 
el interior con fina 7. entiocidm 

Plnalls diciendo que todo el que 

viva en ganara l'acuarela debe 
estar perfectamente controlado 
par lo que es una necraidad urgen-
te el .tablecimiento del carnet de 
identidad para caber todos, ag.o-
latamente todos, los que dlatntan 
del régimen de libertad y demo-
cracia que está defendiend.ose non 
la sangre del pueblo y comen el pan 
que produce el trabajo de los an-
thaseistem. Quien 00 lo Mema no 
debe ~frutar anadeo régimen ni 
coaaer nuestro pesx—(A. L M. Al 

margen tu.,erda InI cio Cumel. 
11:C1 1-1. 1 pros, c la resi,-

las 

enenug.t. nut,tra- luerra 
connotan su aeldlee. L aicamente 

que ocuparon la falda de !ate 
u vieren °bogadas a retirarse por 
intenso ataque enemigo. Los domas, 
cuulraalaques laa po,tcluDes re-
cientemente ocupadas fueron re-
kilo...aloe. En bt. ÚltiM/35 MOVi-
alientos, las fueras propias han 
ocupado los montes de las Hoces y 
de los Cenlenat e.. al ,urde Vaid. 
cuenca. doininuido el camino de 
Juana. a °cho pueblo. 

Otras fuerzas han alcanzado 
trIn h f 'os d I Pico del 
Zorro y atonte Pelado y han llega-
do a las proximidades de Fuente da 
la Artesa. 

En el :cc-ter de tila. tar an han 
ocupado la, alturas al oeste de los 
altos ner,,,,,la • oteas coito 
faldas

7.,.',ItalOó se com. 
hale .lerro ratio nuestra ariarion 
y la enekLiga. aieladu su resultad• 
un completo triunfo para nosotroa 
Sin sufrir baja alpina ni en el 
personal nieta los aparatos, se coa-
siguIó derribar cinco alones ene-
migos; dos de ellos rie incendiaron 
en el aire, desterrando» por com-
pleto. Los otros tres cayeron en 
nuestras lineas, y des de los oficia-
les italianos que los tripulaban, 
que resultaron gravemente heridos, 
quedaron prisioneros. 

En la declaración prestada por 
ano deallos reveló la gran preocu-
pación que al mando l'adoso le ha 

'producido nuestra °tensase. El de-
clarante pertenece a una división 

larca formada por 30 aparaton de 
casa, todou elloa tripuladou por ita-
in.. Hijo además qu be, oteo 
dividen análoga del mismo mane-
ro de aviones. Tanto él romo sus 
.mpafieraa penen.. a la Aria-. 
déta militar de Italia fignrabee 
en el regimiente de easa de ~-
Melón en 

Mussolini mar-
chará a Berlín 
en septiembre 
Ginebra, 28.—El correaponsal ro-

mana de n *Gaceta do Zurincha 
generalmente bien Informado en 
cuanto a la politice Italiana, anun-
cia esta Mañana que Musiaollni 
marchará a Herí. 111 10 de Sep-
tiembre.--(F.M. 

1/.000 EJEN1PLARES 
DE 

IlUESTII A BANDERA 
L. acoa lda que ha tenido' 

RUESTH• BANDERA entre el 
pueblo alicantino no tiene pre-
cedentes. Nuestro Partido, aten-
to siempre • los int ...... del 
pueblo na ha escatimado °Muer-
tos y sacrificios para quo Alican-
te tenga un diario, el gran dia-
rio de las mateas antlfaraleta 
de cocales provincia Pero esos 
esfuerzos y sacrincloa no han 
sido en rano. Pronto hemos re-
cogido el fruto de aleara lebor. 
El Coito que na apuntamos no 
es sólo toreare, no queremos 

Acto conmemora-
tivo de la revolu-

ción rusa 
BARCELONA, 29 (2 m.).—En 

el Centro Autonomieta de Depen-
dientes de Comercio y de la In-
d.tria re ha conmemorado el 20 
anivenario de la revolucióri eooié-

Pablo Bancells itecretario da los 

Amigo. de la Unión Soviética ha 

dicho que la revuhrion eoviatice 

cierra un ciclo de superaciones: 

que se siente amigo de México que 

arada a España tanto como la 

U. R. S. S. para vencer al fea-

Ci81110. 
El] repremotación de los Amigos 

de México Cano, M. Baena ha de-

clarado que ala U. R. S. S. como a 

México deben Oer idénticoa en el 

afecto de todo espinal, pum Rapa-

da, la U. R. S. S. y Móai,a eon.-

tituye el gran triángulo eloe arroje 

fuera del mundo al fanciamo. 

En Idéntico sentida han hablado 

el s.retado de Dita: catan, el 

diputado coman.. Amar Y Por úl-
timo el secretario general de los 

Amigos de la U. H. SI S. ea Ida. 
drid.—(Febu.). 

tampoco disfrutar soles de di. 
Queremos compartir sueltes jú-
bilo con todos cuantos de un. 
modo u otro han contribuido a 
proporcionarnos coda aren ala-
bado,. El imito os nuestro y so 
de toda la masa anchaseis. de 
Alicante quo 500v nuesteo pe-
riódica no solo el Milano de 
Partido Comunista sino adema 
el órgano do los que sienten con 
nosotros el drama inmenso QUO 
vive nuestro puebla . Ro defen-
demos los Intereses do un par-
tido, sino los do toda la potala-, 
alón laboriosa y revolucionarla 
El pueblo nos dló aliento para 
arrojarnos a la empresa. Al pue-
blo damos todo nuestro calor, to-
do nuatro entuslaemo ; con él 
oompartiremos también las 
amarguras y alegrías que nos 
proporciona diariamente la ga-
rra. 

[DIEZ Y SIETE MIL EJEM-
PLARES tan rolo en 45 das de 
vidal Record nunca Igualndo os 
Alicante y tal ceceo los anales 
del periodismo español. 

Poro esto no nos atafea 
aún. NUESTRA BAlle7TRA la ha-
llo apenas en el principio. Espe-
ramos dontro de pocas earrianas 
tirar 28.000 elemplarim. No de-
jaren». huta conseguir)o. No 
descanearoma hasta hamo de 
NUESTRA BANDERA uno de loa 
mejores diarios de España. Con-,
tamos con nuestra voluntad. Pe-
ro también con el afamo do 
las masas antlfuelstaa de Ali-
cante 

Ola a din es Irán notando pap-
aremos en NUESTRA BANDERA. 
Dentro de poco carmenaremos • 
pu Ite•r fotos, calceta" 
granda reportaje. de la dda 
gel cuneo y !a nioded, oradora 
de nuestros cornaponsales en 
todo, los frOlanS. ~orlo* de 
colaboración, ele. 
•i tirar nuestros pelmnra 

17.000 ejemplaree , NUESTRA 

▪ ....a ealuda a todas las 

-llanas •nlifaseistns de allcr.nte y 

ntIende un ealudo cordial a los 
domóa alegas daelndoles éxito. 

_ 
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radón ean que el mina°, In-
dependlenteinente de su posición, 
ha defendido siempre las ideales 
juveniles y, con ello, un peligro 
para la unidad Interna de nuestra 
organización. 

Por la Arramble... El preeidente 
de la Mesa, p. MILLIN. 

Por no quitar la 
antena 

Por no haber quitado las antenas 
de la Radio, el gobernador ha im-
puesto multas de 50 pesetas a loe 
~tes vecinas de Alicante: 

Angel Salteada, Felipe Llorente, 
Rafael Guillén, Antonio Samuel., 
José Idorán y María Corenado. 

'Por incumplimiento de 
las disposiciones sobre 

Abastos 
También le ha sido Impuesta una 

multa de 250 pesetas a Buerlaven-
tura ~plana, vecino de 0000,000 -
0011, por expender vino, Incum-
pliendo las daposlcionee de la Co-
misión Local de Abasto. 

Pérdida de dOCUIllefiladdli 
De la carretera de blucharniel a 

Alicante se ha extraviado un car-
net conteniendo la Cédula perso-
nal, el certificado del trabajo y la 
absoluta y la cartilla del raciona-
miento del pan. El carnet es de la 
la G. T. Agradeceremos a la perso-
na que lo encuentre lo entregue en 
esta Adunnistradón. 

CAMISERIA 

SENA VENT 
Especialidad en con-

fección a medida 

Plaza dB billar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

INFCRMACION LOCAL 
IiicHTE AL 11 II A 'Todo el oro, plata, platino y pie-

dras preciosas para el Gobierno! 

1.03 heridos de guerra se: sagrados 
En nuestra ciudad ee ven bastantes heridos de Maraen ene ellart-

Jan por las calles Son jóvenes que lo dieron todo • la hora de la ver-

dad, 515 hora del sacrificio. Son hombres que exponiendo su propia 

Sida, conquistaban un trozo de la de los demás. Merecen toda mies-

tea Meneen, erasteo cariño y nuestras atildados. Y loa anillaran-
tra se lo damos. No costo una reparación o un premio, sino Mora 
mínima compensación, marcada por nuestro deber de antifascistas 

y de hombree. 
Pero hay quien, con forma de hombro y carnet de' antilaselria 

no cumple corlaste deber, claramente visible, aun para la conciencia 

más rudimentaria. Nos referimos al caso concreto de algún tran-

viario. Decimos de "alguno", no de todos. Sabemos nosotros, Y lo ra-
bee los heridos, las ateneiones que con éstas tiene el Consejo Obre-

ro de Tranvías, y los mismos conductores, que siempre en contrate 

con M Pealin, llegan a compenetrarse con éste y que saben las 

atenciones que se merecen los heridos de guerra. 
Y por esto destaca más ia actitud inconcebible de quien, llevando 

en la cartera en carnet anilla/mista, no cumple los debaes que me 
carnet ie manda. Sabemos el eino—nos ha llegado la denuncla-,de 

un empleado de la linee de tranvías que, al Intervenir en una dis-

puta entre un cobrador y un herido de guerra, llegó a decir, delante 

de Instante gente, que el que loe heridos de merea no ente.o err el 
tranvía es debido a una "consideración" que la Comprada tiene con 

elles. 
Está conforme el Cornejo Obrero de Tranvías con ratas palabree? 

Estamos seguros que no. Y estamos seguros de que el que pro-

rrateo. 1151. palabras será sancionado en debida forma. No hay na-

die, con una cormiencla entibad«tn o simplemente can una con-

cierten de hombre, pie se atreva a decir que a un« hombres que 

EC sacrificaron por la colectividad les pueda ésta tener "considera-

r-iones". Los compañeros beridos sos soben al tranvia por pasear Di 

por divertirse. Van a curarse. 
Este individuo y aleen otro mío que se permite bromas molestas 

con loe heridos están manchando la ejecutoria antlfascista de loa 
esmeradas tranviario. Interna, pum, a elimi el quo este no 000-
rra 

As( lo enrame,. 

GOBIERNO CIVIL 

Una visita a Alcoy. — Sobre incautación 
de fincas urbanas 

Al referirse el gobernad.' a la 
visita que hao en Alcoy, manifeste 
a los periodletaa que regreralm 
bien Impresionado de la menciona-
da población. pum de los rezastens 
ue in practicaron ninguno dió m-

aullado positivo. 
Dijo que ayer por la mañana hie 

a la mencionada población une 
compañia de guardias de Meto, le 
que, en unión de alpinos agenter 
de vigilancia, verificó diversos re-
gistros, no advirtiendo en ningelno 
de ellos nada anormal. 

El gobernador estuvo por la tar-
de en Alcoy, visitó cl Ayuntamien-
to y realizó algunas geatIones con 
Mementos de la localidad, com-
probando que, en efecto, la norma-
lidad era absoluta. 

Las fuerzas de Asalto regreaarou 
por la noche a Alicante, «eta*. 
una Farotón, que quedó en la ciu-
dad aloman. Dijo también el go-
bernador, me en Alcoy se va a ha-

ba, por es parcialidad cer una reorganienien de la poll-
nindolo en el repetido compañero aia.

eelimma ame belnetiala. Imala la Un compañero preguntó al ca-
marada Monsón rd hay alguna nue-
va dispotalón relacionada con le 
ncautación de famas urbanas, en 

relación con loa que tengan din do-
micilio. 

rrobernador contestó negativa-
mente y agregó que, en realidad 
hay muy pocas personas que ten-
gan das domicilios. Lo que sucede 
es que algunos de las que se vienen 
a pasar las ranchee fuera de Ali-
cante, lo hacen a casa de amigor 
o familiares. 

—Claro es—armirió—, que con 
los que tengan realmente dos do-
micilios se tendrá que adoptar al-
guna medida, pueo hay escasea de 
viviendas y no es justo que falte, 
Para unos y sobren para otros. 

lea recfflicaclea dal Re-
gla 1, da ia J. S. U., OVO 

al COSO ESCr110110 
Cumplimentando acuerdo del pri-

mer Congreso Local de nuestra Ju-
ventud, y ante la desautorizeción 
de que habla tildo objeto por la 
Ejecutiva Provincial, el Eadlo 1, re-
unido en Asamblea, ba acordado 
por unanimidad proceder a la rec-
tificación del acuerdo, haciendo 
extensiva al compeliera Escribano 
qa resolución sobre incumplimiento 
de deberes militares, una vez acla-
rado que dicho camarada se encon-
traba destinado en Alicante con-
tra su volimtaci. 

Asimismo ha tenido en cuenta el 
Radio al adoptar esta rectificación 
que el anterior acuerdo entrena-

Calin de IligiUS 
Entre las visitas que ayer reci-

bió el gobernador, figuran las de 
alcalde de Rojeles y comisiones 
pescadores de Santa Polo y de ls 
U. Ce T. de Castalla. 

JABON 
Mañana a las ocho de la maña-

na, se repartirá jabón en todos loa 
establecimantos de comestibles del 
distrito 7.e. 

ex entregará contra tarjeta de 
racionamiento del pan, a razón de 
$50 gramos por persona 

El comerciante una ves servida 
la tarjeta, cruzará con tinta el co-
pón correspondiente al segundo es-
terna, del mes de junio y tomará 
nota del número de la tarjeta y el 
de raciones. 

III precio de venta del jabón es 
el de 1,50 pesetas la pastilla de me-
dio kilo. 

Inmediatamente se reciba nueva 
partida se efectuará el reparto en 
el 8.° distrito, en igual cantidad 
al objeto de que todos los ciudada-
nos obtengan Idéntico raciona-
miento. 

PATATAS 
Mafiana o lee ocho de la maña-

na, se pondrá a la venta Patata, 
en el Mercadillo de la calle de Ve-
raques, a todos loe vecinos del dis-
eno I°, y a las cuatro de la tarde 
del mismo día, a todos loa vecinos 
del distrito 4.e, a rosón de medio 
kllo por persona. 

Al objeto de evitar raolesties !n-
ecesarias a los ciudadanos, estas 

patatas se expenderán en cada uno 
de les distritos en sets puestos en 
cada distrito y en las calles (PM e 
continuación se detallan. 

Distrito tercera 
Plaza Ruperto Chapi (Junto al 

Teatro Principal). 
Barón  

din 
de Plnestrat, ángulo a Cá-

Plan 'reirán Medran°. 
Plan de Juan ',medra 
nlaza de Francisco Ferrer Guar-

dia, 
Primero <le Mayo, ángulo a Pin-

tor Serena 
Distrito enasta 

Vistahermosa. 
Plaza de Topeto. 
Plaza de Santa María 
Roger (Jardinnlos). 
Plaza de Orillan°. 
Plaaa Berna Asturias. 
El vendedor una veo servfdas la 

raciones, inutilizará el cupón nú-
mero 1, correspondiente a la boje 
de legumbrea. 

El precio de venta al Público ro 
el de 0,65 pesetas el kilo. 

No se servirán patatas a ciuda-
danos que presenten hojas de ra-
donaneento que no raen del dto. 
trito le y 4e. 

en din, sucesivos que se sooncla-
nit  es efectuarán 
amarlos a otros distritos por idén-
tico procedimiento y cantidad. 

La Consejerie Local de. 
Abasten. 

AZÚCAR 

Asamblea Provincial 
de la F. U. E. 

Loe dias 4 y 5 de Septiembre, 
se celebrará en el salón de actos 
del Instituto Nacional de Segun-
da Enseñen., (antiguo colegio 
Minerva) sito en la avenida de Ra-
món y Cabal 5, una Asamblea Pro-
vincial extrmrdinaria de la F. U. 
E., en la que se tratarán acuer-
do. de la magna Conferencia Na-
cional, celebrada en Valencia, y 
cuya realización tanto interesa a 
todos loa estudiantee. 

La Delegación de Prensa y Pro-
pagara/a. 

El próximo lunes dia 90, a lar 
cuatro de la tarde, se racionará 
azúcar en todos los distritos de la 
ciudad. 

Se entregarán 200 gramos de 
anear por ración, contra cupór 
número 1 de la hoja de raciona-
miento correspondiente al ratear 

El comerciante una vea servido e,
azúcar cariará el cupón a que ha-
cemos referencia. 

No podrá servir tarjetas de ra-
cionamiento que no estén sellada 
con el sello de su eatablecimiente 

El precio de venta al público de^ 
asacar es el de 2,20 pesetas el kilo 

Los ciud-danos deberán ab.ste. 
nraIo de hacer colas, pues su ea. 
cionamiento lo tendrá a au disposi-
ción cluradte 98 horas en el esta-
blecimiento que previamente he 
elegido para su arastedmiento. 

Les ciudadanos que tengan sella-
das sus hojas de racionamiento en 
una cooperativa, será en la misma 
donde tendrán que retirar mi ra-
danamiento., Los comerciantes no 
podrán nervio hojee correspon-
dientes a CeoPerativas. - 

Se desea saber 
Fernando Barboteo Martín, de 

cinco años, que fué entregado en 
la carretera de Málaga a Almerie 
a dos camaradas del Socorro Rojo. 

Sue padres José Barboteo Gue-
rrero desean rabee de Si noticias: 
Gratambide 21, Alicante, 

411111121111~1~~11.11~Ita 

IDE A L 
PROGRAMA PARA HOY DOMINGO 29 DE AGOSTO 

La emocionante producción WARNER BROS 

La ciudad siniestra 
por JAMES CAGNEY, MARGARET LINDLY y RICARDO CORAEL 

Permanente desde las 6,30 de la tsrde 
ntr' 

sr 

leote.—Se pone en conocilniento 
de toda la población, que por difi-
cultades de transporte no se ha 
recibido oportunamente aceite. 

Recabado el concurso de orga-
nisrees oficiales de esta localidad 
se ha comeguido una cantidaa que 
nos permitirá hacer la distribución 
a loe ectablecicolentos, y el próximo 
martes, a las cuatro de la tarde, se 
distribuirá aceite a l'aran de un 
cuarto de litro por habitante. 

Por la Consejería toral de Abas-
tos—El Preeldente. 

Aguda a IOS herida rillr la 
J. S. U. del Rallo IV 

Por ene recinto disposición 
del Gobierno, se ha ordenado 
la entrega de loe metalie g 
dras pernio*. a tse entiMdes 
oficialrs de crédito, para los 
fones lue manis* necesarios por 
la de enea del territorio tut-
ti . 

Alguna trabajadores d 
NUESTRA BANDERA, s 
han aproarado a cumpla loe 
disposioiones del OnbinfM10, en-
tregando objetos de uso pro-
corral, o simplemente de re-
cuerdo familiar, de 0,0 Y Pk'.. 

Este ejemplo deben solario 
todos los comunista, p anUfee-
sietes, entregando ron la ma-
yor celeridad los objetos de va-
lor que reclama el Gobierno. 

Debe era un rama° Pera le" 
do antifasoista hacer esta en-

traga, aunque el objeto que se 

guardo constituye un rectlar,

do intimo o grato, coda gramo 
de oro que entreguemos Pude 
ahorrar netos vida e un ante. 
;fascista. 

Una vida rada. Un sarrifieie 
tan pegado para socorros II 
un pallado do héroes mea que 
podrás tener mejores medios 

de luc:ea contra los invasor.. 
Con vuestro oro tendremoe 

mas fusiles, tilde cañones, tnds 
aviones. ¡Entregarlo, Pucol 

El aumento dell 
precio del pan 
En la Preeldencia del Coiniejo 

Municipal me reunieron al Canee-
jo Obrero de panaderos y delega-
dos de la Comiejería I,o c a I de-
Abastos para estudiar el proble-
ma del pan. 

Después de Intercambiar Ideas 
acerca de la distribución del pan 
en piezas de 200 gramos y 400 
gramo», y como aseda informe. 
.calcos, esta nuera dletribución 
¡replica perdida del rendimiento 
de la harina, las piesas tendrían 
que venderse a precios algo ele-
vados en relación a loa actuales. 

Por otra parte, el Consejo Obre-
ro de Pmaderos informa que ha 
tenido que aumentar el salario de 
los obreros de dicho ramo, debido 
al encarecimiento general de la 
vida, con que no se habla hecho 
hasta ahora, y tato obligará tam-
bién a que 80 eleve un poco el pre-
cio del pan. 

Ante todo esto, la reunión acor-
dó qua el Consejo Obrero de Pa-
naderos presente un Informe am-
plio sobre el asunto, para quo 
oportunamente el Congoje Muni-
cipal tome acuerdo en firme. 

A los compañeros de 
Aviación 

A fin de evitar erróneas lotee-
pretacionea, haeemos constar a 
enes camaradas que merare 
nota de ayer sobre los remolo-
nes que briscan Preteras Para 
no ir al frente, no se refiere pa-
ra nada a aquellos trabajadores 
que, por raaones especiales, 
tienen que permanecer en la 
retaguardia realizando inhale 

de guerrs, 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE AlICANTE 

onvocatorias y avisos 
- Organización 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-

1, y Radios, que osando Marre 

algún giro postal al Comité Pro-

vincial, escriban explicando el 

destino de dichas cantidades pa-

ra evitar confusiones en la con-

tabilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda a todas las or-

gannaciones de euestro Partido, 

que noa envíen sin demora lista 

de los comunietas y simpatizan-

tes que hay en los diversos fren-

tes, a fin de poderles enviar 

NUESTRA BANDERA. 

A TODOS Los RESPONSABLES 
DE CELULAS 

Se os convoca al pleno de ac-
tivistas del Radio, que ere cele-
brará hoy domingo, 29, a las Mi-
co e npunto de la tarde, en el lo-
cal del Recife. Espero no falta-
réis como buenos entifeacistaa. 

La Comisión de organincien 
del Radio. 

CELULA RADIO SUR 

Se convoca a todo* los militan-
tos de esta Célula, pera la re-
unión que se cMebrara el día 1 
del mes de septiembre, a las ale-

te y media de la tarde. Re 
la puntual asistencia por la 
Ponencia que tienen loa — tos a tratar. 

Senectud° de Orgemaa,,, 

Secretaria Sindical 
CELULA DE EMPRESA DE poMISERIAS TEXTILES, S. 

Esta Célula se reunIrá el pro. 
gime día 30, a laa ocho de e. 
noche, en la Secretaria cara,.. 
pondleute del C. P. 

FRACCION COMUNISTA Di 
OBREROS AeUNICIPALEs 

Se Convoca a todos los earra, 
radas de esta Fracción Rayn ma reunión que celebraremos el día 
primero de septiembre en la Se 
cretaría Riruneel, a lee eiat " 
la tarde. 

e de 

Por haber asuntos Importara, 
que tratar re ruega le ade,..„„ 
puntual de todos. 

CELULAS DE TRANViAs 
Los responsables de estas C. 

lulas ee reunirán madona., a ea 
alee y media de la noclie,..en la 
Secretaría Sindical del C. P. 

CELULAS S. A. 599., promemos 

Los activistas de estas Células 
se remiren el martes a las seis 
de la tarde, en la Secretaria Ma. 
cllcal del C. P. 

DESDE TORRE VIEJA

Por una buena po-
lítica de Abastos 

El Gobernador de la provincia, 
camarada Monzón, ee su dalaa 
alocución al pueblo alicantina ea. 
pasó que tenis el .decidido ora 
pearto de terminar coe el alza abu-
sivo de los preciasen loa arrice nos de Mudandento (Orihuela), e 

os elimenticioe mis pepularee 3 les que se acusaba de excitación e 

ion la dcsearada actuación de loe la rebelión. 
,peeeiaderee daaepaceeleae y pg. lic el banquillo sólo comparado. 

va ello exigta la colaboración de con Murcia y Pertucho García Bel-

ludes loe antifascistas. Debe ser Peete ea había sido puo.t. en 'i-

nterés especial de les organiza. bertad ci día anterior 

aonee aindicales y políticas pres-
tar esta colaboración Con lUallatl 

Concretamente hay comercian 
tes en Terrevieja que, abusando 
de la conflaraa en elles deposita,
da confianza a tocha luces bajes 
sil:cada, no aolamente especular 
de forma abusen, sino que se por 
reine poner a la venta articulo, 
(venados eobrándoloa a precio( 
elevadlisimos. Varice cano: qui 
ateneos ochenta; y eta'. bilee dr 
:entejas puestos a la venta por e 
comercia:1e Francisco Torregre 
ea Ortega y qua denunciado yo. 
una compradora pararon a 10. 
anilina alimenticio, dando'resul. 
todo negativo para uso raciona/ 
El tal individuo no ha sido san 
donado. 1 Por qué ? Bate mienta 
comerciante, cuando como shore 
se ha racionado la venta del acei-
te al público, se pernitio expor 
tar el pasado día 22, no saben.,
con que destino mil kilos aproxi-
madamente de ute prodacto. ¿Tie-
sos «ocionienia de ello las au-
torid ea? 

Ayer, la comisión de ayuda aloa 
heridos de la Juventud Socialista 

tilfeada del radio 4.°, vente ala, 
hospitalee de es barriada (Caro-
bono) habiéndose entreviendo ron 
los herido, y haciéndoles entrega 
de objetos de su agrado, quedaron 
contentoo por la ayuda del pueblo 
antifaraieta. 

C6,1{4111,16 . Depositad vuestro 
cariño a nueatros hermanen y he-
rido& de guerra que supieron dar 
su sangre por la causa ee nues-
tro pueblo. Carnarad.as, ayudad a 
la Comerme pro-hondos' de gue-
rra de la J. S. U. radio 4°. 

LA COMISION 

Esas bocinas, cama-
radas 

Con bastante frecu cia y sobre
todo da noche, venl Manaran-
do, que algunos ce Preteres de 
automóvil. tocan las bocines con 
bastante iraistencia r teclea las 
canea de la poblecióna 

\ 
i 

Otro tanto ocurre con la venta 
de huevos, que cuando la Comi-
sión de Abastos encuentra gran-
des dificultades para atender a 
las rieceeidades de la población im-
poniendo una tasa equitativa, hay 
en señor (que (sé destituido del 
rango de administrador de co-
rreos por ser elemento desafeetc 
al régimen) que ae dedica a cope. 
miar con este artículo cobrándole 
a unos precios no asequibles pa-
ra loa trabajadores 

Habremos de convenir que, si 
continúm produciéndose estos abu-
sos, la clase obrera, que percib. 
jornaloo misionas debido a lee eir 
cunctandas especialea porque atra 
viera la indiustria base de vida cl< 
esta localidad, no podrá» al ear 
vivir, y lógicansente habrá de pr, 
dueirse el natural descontento en 
tre los legítimee entifeecistas, que 
s011 la barre sólida que garansaa 
el triunfo de la guerra y la revo-
lución. 

Esperamos que este estado de 
cosas no continúe. 

CORRESPONSAL 

Son absueltos los acusados de Orihuela' 
por excitación a la rebeldía 

Se retiran los jurados comunistas 
AVST terminó la vista de la cau-

sa que se Seguía emtn Antonio 
García Belmonte, José Murcia (lar-
cia- y Juan Penacho Andrea taca 

.1 e.ion de ayer se de<lleó a lo, 
informes de las partes. El MIrdst0,. 
rio fiscal mantuvo SOR concluilonet 
por considerar a loe don vro.:mirado( 
Incurras en el delito por el que e,
es acusaba. 

La delenSa pidió la abrolución 
por ellmar que estaban probada 
los hechos que se les atribulan 
pues lee testigos que acusaran, en 
su mayor., lo hicieron por refe-
rencias. 

aarmuladee al Jurado las pre-
guntas correspondientes, éste oc 
retiró a deliberar, durando mire 
de dos horas la delibera/legua, 

Ni,' hubo willtriMitina y lag res-
puestas se redactaron con la Inhi-
bición de don jurados.. 

e , mentirme . . Minio pues da, 
lectura al veredicto, los jurado. 
pertenecientes al Partido Comente-

U. G. T. 

SECCION ALTORES Y VARIEDA-
DES 

CONVOCATORIA 
Por la Demente se convoca a 

Junta general ordinaria para el 
día 30 de agoeto de 1937 a las 7 
de la tarde, la cual tendrá lugar 
en el domicilio Ce/dalia. 26, para 
tratar el aiguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I.° Lectura del acta anterior. 
2.° Eetado de cuenta. 
8.° Correspondencia. 
4.° Altas y bajan 

Elección de cargos. 
6.° Ruegos y preguntas. 

Como estas bocina& tienen un 
sonido parecido al de las sirenas 
de las lábeicas, que aireen para 
anunciar al vecindario, la proxi-
midad de cualquier agresión a 
nueetra ciudad crean en muchas 
ocasiones confusión al vecindario, 
habiéndose dado el caso en algu-
nos berrees, varias discusiones 
con los conductores por su mano. 
re de proceder. 

Denunciamos el caso a las au-
toridad. para ver si sie posible 
que se supriman estas bocinas y 
en emplee el claxon, como sonido 
más diferente y de mita forma dar a la Población una mayor tran-
quilidad. 

Provizial de la 
Cruz Rola de Alicante 

ta, camaradas Iglesias y Samper 
manifestaron que se reinaban del 
Tribunal por no hallaree conforme( 
con el veredicto y anunciaron que 
el se seguía administrando justicia 
en la forma en que se venia ha-
ciendo, ee verían obligados a in 
volver a tomar parte en los traba-
jos del Tribunal Popular. 

Dicho esto, se retiraron, saliend,
del salón entre la expectueión del 
público, por el que se extendió un 
prolongado rumor. 

leidas las respuestas del Jurado, 
se vló ave eran negativas todas las 
que comrrespondien a preguntar 
en las qupe Iba envuelta alguna 
responsabllidad para los procesa-

'M vista de este veredicto, el fis-
cal, ajustándose a la ley, manifes-
tó que procedía -la libre absolución 
de loe acusados, si bien estimaba 
que debía pesar Juan Perturcho as 
Tribunal de desafectos. 

El Tribunal, después de una bre-
visima deliberación, dictó senten-
cia de acuerdo con las manifesta-
ciones del floral y declarando de 
oficio las costas. 

Servicio de Socorro 
Hablando nelblde unas demandas 

...gro g., aumplbeentedea Y Meral.-

o,ce

. p. la Cruz RoM Internacional de 
dMebra, ea ruega 18-9.11 por e. amere-
Mrla si. en Calderén de le Barea un-
al0r0 2.. Ud. los dlaz laboralder 

10 a 1 y de 5 a 7. lo5 .naradag 
endentem 

Idenderroroa, Dan Orlada P.no, 
Terenírne AbrIl Barbare Bar 
mlb Gesale, Crls-Abal .rrosal GuIle-
-rea. redro Yalades Gallego. Bartola. 
Mena Yousala. Aurora Bravo Mal., 
AdeM del Yeso Ca.11., 1111.1.000 En-
de. Pende. Marra Domínguez 

&bardo GarCIA B5110, Releed. 
larda Durdn, Manuel Gel., Ría., 
bato. Callar. Aula, Angel Gumía Ce-
0001115 Laul, Merla Carota donzAles, 
Mando Gallego Redando, -Marla Solano, 
gnearearlón Macero. Dloise sanean Ca-
chen', Menee Seleeer ~bid, 1.111c 
...ea Valían, Cose Bilegbeg SomavIlle 
Clotllde Haneateben IlatnIrea Pollee Be-
• Muros. roso Sarahra Dercs, Cola-
ba Unen. Stulth. . entalla Poeta 
Mr.Clor, Yerma 1.1no VrIláln. Redorar 
Pérez Le.., Antonio Pérez Moreno 
doné Plus Stereles. Jerule Alomo Fer-
nández, Magdale. Altentom, Eduaror 
91d. n-va I.vné Barbc,an Montero, no-
ten. Pogglo Mostererde, Carmelo Se-
ies. Papan Cerera Liebres.. Emille y 
Mercedes alees. José González Tules 
Yleente Amen Coml., Lorenzo Palmar 
Preenint, Pranelmo Gen., Peolle Ger-
eta Llobregat. lumia tapes DomIngnes, 
Manuel Merla Mar., elan. Marea 
Banz. CrIldbel MaUoroa 0111111 Toodo-
«la Mi.su de la Cruz. Ruperta Dan,
mesa Coraolge. átnere Merca. Ver, 
El. Morales Guijarro, Mercadee Mon-
t rnos Mero, Eduardo Vallejo Vicente. 
Alfonso Rufa Torrero, Premie. Itula 
remendar. Rumio Ruis Aeorta. Jume 
Rodrigues Nieto. /mea Rodríguez Alba-
,n... Juan note Ganan.. José anc-
hado Garla Pura Role Almasán. Car-
men Itero/ene Marín Glorta Santiago 
llerreno. btandel Abad gala, Manuel 
Contra. de Boya. AeMnio Che. N., 
nado. MaOb00 ComMgee 0.r., mate, 
Con.. Centraran VInterIn Cebaoll. 
Ciarán., Joma. Carrera, Roertgues, 
Concha  00005 Robles. Juan Cano Do-nde., Parle del Carmen Crocallea 

traorsreminn Créame Vilehm. José 
González Irles, Trinidad Gdmea Abad, 
Taus do.. Pinada, mariet dentelez 
Perla Macana oormilee, ~el Juma !darla 1001et, Benita 1.5yeg Cebo.. 

LApes Moons, ITenoleco Upe. Mol., Antonio I-0011 de Amo. Angel. 
Aceituna R.oe, Juan Anude ...eh 
Carl. Abanar, Rabel cueles Lees, Ma-rte Can0, Cano, Ellm Calaminas 1110alle, Rosa Campal. drea, Dolorea Carmom Pérez, Francisco Ramiro. 141141 /11All Su-te dos... ligase Raln Posse. .n.I Rico MoSea, Lacios, Mena Anecledo. Ana Redimirle Gallardo, Aura. Donaba Le-ea., Vellos Nota Gama, Ter. Pave-o, Msere, Metmel del virar Dula Eduardo 'Canelo Vicente. Antonio Ney. dimanes, Deirina Olorla Mombiels, Sole-dad Or. Reenn, Terma Pino VIII., 11. Pool Banal. Gaita, Olvido Serrano Per-
Modo, Tense Torregrom Asenal, ofolo Torregroaa Partfires, Dolerse To-rmo Pemandea. manera Urrutia Cabe-zo., Rafael Pilen*. Alardees. 

-:CAZADORAS:-

-:-:CAMISAS:-:-

AiiirdeNeS ADUNO 
99 

Zorrillo, 7.40181. 209 
ALICANTE 

CORREO 
DE 

nUESTRA BANDERA 

Al camarada". P. S., herido de 
guerra: Tu queja nos parias jus-
tificadisima y ya ha sido comenta-
la en nuestro editorial e/diente 
al día,. 

Camarada José Ripoll: Terife-
mos muy en cuenta la idea que le 
propones a la Junta de Defensa Pa-
siva. Nosotros »OS encargaremos 
de que rata llegue a su eencel. 
miento. 

Camarada Lucio Sánchez Bar. 
gueto: No podemos publicer ti ay. 
denlo debido a su desarrollo emes 
sevo y el poco espacio de que di.Pse 
mama 

A los Camaradas Carteros Ro. 
ralee de Torrevieja: Ea cierto lo 
que decís de vuestra situación. Es 
nuestro número de hoy nos hace-
mos eco de vuestras reivindicecia. 
oca.- - 

Camarada Espinosa, de Frailes. 
(Jsen): El artículo ya se publicó; 
los ventea no se recibieren. Seguid 
mandando crónicas. 

--
Camarada Antonio Ruiz, de Co. 

rabanchel: Hace tiempo que nn oes 
imedes rada /Qué te ocurre? 

GACETILLAS 
MAQUINA REGISTRADORA 

se necesita, eléctrica, gee adonit 
de "vendido", "pagado", "crédito", 
tenga fichas pare 5 o 6 dependien. 
tes. Ofertas: Monserrat, Gastan/A 

COMPRARIA ENCICLOPEDIA fa 
PASA. OFERTAS EN ESTA ADId• 

NISTRACION 

rnarelb, 

" ALMACENES ALICANTE e' 
_ Castaflos, 9. ii Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

BICICLETAS 
MIRRA 

Agencia para Alicaale: BAILEK11 

!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS &ISHACIffil, NO NACEN 

E1101.1111CA ALICANTIBA C. 11. 
os ruede dar inttruceiona; y 03 garantiza la 

pureza da loi PrOducto3 Enológieos im-
preseindilles pera la elaboración de 

vinos fonos y bien equilibrados 

,Rp demore': vueslros uealdos 
Puig!: Ilegilr lardo 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICANTE 

la 
nr 

te 

cl 
Cr 

5 
e

ra
tI

g
e

 1
..

 *R
V

_
 



Er s•TRA BANDERA 

05. 

N-

na. 

os-

(8 

e jai 

din 

de 

ten tes 

las 
la 

df 

los 
511, 

lar. 

spo-

anee 

guid 

Nortunaclo golpe de mano 
en el sector de la Moncloa 

en Madrid
se toma una pos,zin1631 enemiga, habién-
dose capitnrnele neeracresca prisioneros 

etA.DRID, 28 (11,80 n/.- Ante- :es, comprendiendo los rebeldes mencionado inmueble por causa de 
de madrugada se dió uno de sus nuestra operación subterránea 
golpes en el sector de la Mon-

oa La mina colOcula bajo la Ca-
'el Guarda (sé volada. Cuando.. 

r•aera.'no había terminado de caer In 
taren en la trinchera, los leales 
fueron al asalto de las posiciones 
kaaagas. Había en ellas una com-
~la de la 29 Bandera del Tordo 
; fuerzas moras. Una vez que la 

fue destrozada por la dlnaral-
a, nuestros bravos muchachos, 
¡Taimados de su espíritu combati-
ste saltaron de las trincheras y, 

"ndiendP rrellteoSIonMtrl--ticulo, asaltaron
le. Le sorpresa causada al enemi-
go fue 'enorme Ellos no se espera-
ban este ataque, y al verse sorpren-
didos de esta forma, comenaaron a 
„lagarm de manera desordenada, 
maguidos por el fuego de nues-
tros fusiles; otros fueron cogidos 
en los momentos en que se Inicia-
la la huida, haciéndoseles prisio-
peros. Momentoe después, desde las 
posielones de la retaguardia ene-
miga enviaron fuerza Para °am-
an a las maestras; pero, cumpli-
do el objetivo, nuestras soldados se 
hablan ya parapetado en sus posi-
donas, llevándose bastantes fusi-
les, alguno de ellos ametrallador, 
un mortero y cajas de munIciones. 
una sección llegó hasta 30 metros 
de le Fundación del Amo. Sus de-
seos hubieran sido llegar más allá, 
pero el mando no lo había dispues-
to, ge capturaron más de 20 prisio-
anos,-(Febusa 

DERRUMBAMIENTO DEL ALA 
DERECHA DEL EDIFICIO DE 

ODONTOLOGIA 
MADRID, 28 (11,30 0.1.-En los 

frentes cercanos a Madrid se han 
reanudado las pequeñas operacio-
nes de caneo, con éxito para nues-
tras fuerzas. Nuestros soldados de 
servicios especiales y los hombres 
de fortificaciones Iniciaron la coa-
treceben de una mina con -direc-
ción a las lineas rebeldes. 

Por otra parte, el enemigo hiso 
otra que iba al edificio de Odonto-
logia. Llego el momento en que las 
tropas llegaron a oir el ruido de 
pico y pala y las máquinas perfo-
radoras. Loa republicanos, enton-
ces, dieron un ritmo acelerado a 
sus trabajos, para llegar antes al 
ugar fijado como meta, y enton-

Muere un héroe 
de la defensa de 

Madrid 
MADRID, as u: ..)-vtetime de 

la metralla fascista, cayó ayer . 
uno de los frentes de Madrid, el 
capitán lisidoro González, que per-

S tenecia al Cuerpo de Artillería. 
Al iniciarse el levantamiento fac-

Ceno, fué uno de los evadidos de 
Canarias, para sumarse al Ejérci-
to del Pueblo, tomando parte en 
diferentes combates. 

Al entierro, verificado hoy, han 
acudido numerosistmsui persorlas.-
(Feb..) . 

ed. 
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.ba más m'elevare que la suya, de-
cedieron hacer la contramina, as 
ucir, destruir las galería* republi-
cana,. 

En efecto, pusieron una abun-
dante carga de dinamita, con ob-
Jeto de Vol, al Mismo tiempo que 
destrulan auesthas trabajos, volase 
el edificio de Odontología, que era 
su objetivo inicial. 

La explosión que se produjo fué 
violentiaima, y sus efectos en el 

la trepidación, alcanzaron el ala 
derecha, produciendo rierrtenba-
miento. 

Seguidamente el enemigo abrió 
un nutrido fuego, que fué contes-
tado con toda energía, pero sin que 
los rebeldes pretendiesen en nin-
gún momento salar de sus posicio-
nes para atacar la nuestras, Poco 
a Poeo el fuego fué perdiendo in-
tensidad; hasta quedar convertido 
en el habitual paqueo de poalción 
a posición.-(Febee.) 

El Sindicato Ce artes 
Blancas de iflogrld 

P rolosta de une neta PU-
1111Clea por la U. t T. 
MADRID, 28 (I3 t.)--E1 «naco-

to de Artes '131.cias ha publicado 
una nota en la que muestra la ex-
trañeza_ que le ha causado la re-
señe public,ada en La Puna de la 
reunión de la Comisión Ejecutiva 
de la U. G. T., en la que se mani-
testa que este Sindicato adeudaba 
la cotleación de dlez trimestres. 

Quiere hacer constar que con fe-
cha 6 de los corriente, liquidaron 
hasta el cuarto talmente de 1936, 
Y eñade. "El movimiento de octu-
bre trajo como consecuencia que 
nuestra Sindicato tuviese que ha-
cer frente ala actuaclones de una 
gran parte de compañeros encar-
celados, lo que motivó que con el 
Cerniré Ejecutivo de nuestra Fede-
ración hubiese unas discrep.clas 
en la interpretación del Reglamen-
to sobre quién habria de atender 
a los compañeros encarcelados, dis-
crepancia del regaran interior que 
en última instancia ha de resolver 
nuestro Congreso, lo que originó el 
atraso en las Cotizarlones con nues-
tra Pederación."-(Febus.) 

El 1 -de septiemlre, Tía 111011BC10011 
dB la Melad 

La juventud española ae 
tuará con más coraje que 
nunca en los campos de 

batalla 

PAGINA 3, 

MADRID 
EL ORNIERAL MLUA NO IIELTBIO 

AYER A LOS PERIODISTAS 
MADRID, U (6 t.)-E1 general 

Miaja no recibió a medicada a Ice 
Deriedietaa. El heroico defensor de 
Madrid envió recado a loa infor-
madores por medio de aus ayudan-tes, diciéndoles que no habla no-
vedad en ninguno de los sectores del frente del Centro,-(Febual 

MADRID, 28 (6 ti-Con motivo la barbarle, contra el fascismo. En 
de la prostünidad del 1.5 de rey- esta lucha, la juventud española 
tambre, día internacional de la ju- saluda a la de todo el mundo, ea-
ventud, la Comilón Ejecutiva de pecialmente a la gran juventud so-
la J. S. II. ha publicado un menú- elidiste, que vive Ubre y feliz en el 
!leste, del cual recogemos loe ea- pala del socialismo y a la jaVeatlid 
guientes párrafos: de todos los paises democráticos 

que, con su ayuda ineetimable, nos 
sostienen en la lucha contra el fas-
cinen invasor. ¡Viva el le de sep-
tiembre! ¡Viva la lucha heroica de 
los pueblos de España y Cta.l 
iViva la unidad de acción de la 

.1da por la conquista de an libar- internacional Juvenil Comunista 
tad. Que la juventud de todo el la Internacional Juvenil Socialista 
mundo sepa unirse por la victoria contra el fascismo y por la Jaco-
contra los factores de la guerra y tud españoLal-(Febus.) 

El Le de septiembre del año 1937, 
la juventud española actuará con 
más coraje que nunca en los cam-
pos de batalla, en las fábricas y en 
los talleres. Toda la juventud está 

Los dinamiteros 
de Carabanckel 
MADRID, 28 (11,30 n.)-En el 

atoe de los Carabaracheles ha.bía 
una casa ocuparla por mitad per 
Desluce y leales. Ultimamente Sc 
anealteó manjar a los rebeldes, 
qeeduidonce dueños del edificio, 

anaq. era antigua filbrka de pie-
l. 

El ene.ge maleo volar esta casa, 
lee medio de una mina, pero por 
defecto de colocación, volaron sus 
Propias trincheras, no causándo-
nos a noaotros el menor daño.-
(Feb..) 

Asamblea del perso-
nal de «Claridad» 
MADRID, 28 111,80 n.)--8be lugar 

laeferente huerta etalaridad" los 
acuerdos adoptados en la Mamblas 
ds au personaL 

Faenan adhesiones al Gobierno 
del Pesaste Popular, luchar par la 
anidad politicn de las fueras mar-
nata., y por la f usión de las parti-
d., de clase, para llegar cuanto an-
9 a la constitución del Partido 
enano del Proletariado, corno Estibe-
. de la dame trabajadora. 

El campesino ara con entusiasmo las tiaras que ha sabido conquistar por nacéis de las armas. 

Ha counenzack) la Conferencia Provincial 
earnresina de Madrid 

Se Suspende el Congreso contra 
la voluntad de la mayoría de 

los detectados 
MADRID, 28 (12 n.).-Esta ma-

ñana comenzó la Conferencia Pro-
vincial Campesina en su local so-
cial con la asistencia de numerosos 
delegados de todos los pueblos. El 
camarada Villaloboa presenta una 
proposición en el sentido de que 
se forme una comisión para que 
revise las credenciales de todos los 
delegados a fin de qua se retiren 
las representaciones a loa que no 
sean auténticamente campesinos si 
bien han de eatar comprendidos "en 
esta clasificación aquellos trabaja-
dores del campo que por ocupacio-
nes accidentales se hallen desem-
peñando otro. cargos distintos. El 
camarada Vilialobos defiende su 
proposición. Conoce a fondo los 
problemas del agro y esta seguro 
de que quien puede y debe estudiar 
y resolver los asuntos del campo 
son los campeainoe y no otras per-
sonal; ajenas a los mismos, Se le-
vantan vocee en contra, entre ellas 
la de Zabalza, secretario general 
se la Federación Española de Tra-
bajadores de la Tierra, el cual hac 
ce uso de la palabra para exponer 
ala Asamblea que no se debe apro-
bar la propuesta de Villalobos ya-

=saltar y lalr''to 'ealaturelr ea 
cuenta para lo elusivo. 

Villaloboa lo rebate en forma ter-
minante afirmando que así como 
en una reunión por ejemplo, de al-
bañiles o metalúrgicos, no van a 
Wat-elle ama ammtos de trabajo los 
de la tierra, por idéntica razón en 
esta asamblea campesina no deben 
tener voz ni voto mos que los cam-
pesinos. 

Después de intervenir varioa de-

MONTSERRAT 
Nombre registrado :.: Ventas al detall 

Clatorones caballero sonora • Carteras do -
MIMOS • Carteras Miente - Carteras 
colegial • Bolsas mercado • Fundas pis-

tola • Bolsos • Maletas - Cereales mi-
IiIM8 • LOBO 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : : ALICANTE 
`-

legados, unos en pro y otros en 
contra, entre ellos el de Fuencarral, 
quien afuma que de prosperar la 
proposición so tendrá que retira, 
de la sala, vuelve a hablar Zebra., 
para manifestar, no sabemos s. 
midiendo bien el alcance de sua pa-
labras, desde llego muy graves, a 
posar de su posterior aclaración, 
que cotao representante de la Eje-
cutiva de la F. E. 1'. '1'. se verá 
obligado a tomar determinaciones 
como la de suapender el congreso 
caso de seguir adelante la propo-
sición. 

Villalobos recoge estas frases 
para asegurar que si se lu Pelo-
brea pronunciadas habla una In-
tención marcada de suepender el 
congreeo por la aprobacion de una 
proposición que favorece a los in-
tereses de la Sociedad de Trabaja-
dores de la Tierra tiene que alegar 
que no sabe hasta qué punto (en-

dría daraaho a alla Y. qua as lle-
gando a la suseension ésta habla 
de ser por decisión de la asamblea. 

Zabalza rectifica en el sentido de 
que no era una idea en forma lo 
que había propuesto. Quijano pre-
senta una proposición que no ha 
lugar a deliberar y como es lógico 
se debe discutir antes que la ante-
rior. 

Se forma el turno correapondien-

ALHAJAS y DINERO HAUA.D0 
POR LA POLICIA 

MADRID, 28 (6 te-La panda madrileña, moldeando la campaña' tan acertadamente emprendida Contra los ocultador. de alhaja. y amero, ha practicado un registro' en la calle de besase, número 6, 
encontrando joyas par valor de más de un millón de pesetas. 25.000 en 
billetes, Me en plata, 62 monedas de oro y documenta& de algún In-terés. 

Bélica Hernández %muele, do-
micillada en Requema 118, ha sido 
detenida par encontrarse en su do-
micilio gran ontidad de billetes y 
plata. 

'También han sido detenida 
Carlos Meca y Francia.. Jiménez, 
do...lados en Nac.., 9, por ha-
bérseles encontrado en so domici-
lio 25.000 pesetas: 490 en plata y 12 
monedaa de ora 

Todos los detenidon por ene mo-
tivo, han quedado a disposición ad 
Tribunal Popular.-(Febusa 

Las Cooperativas afian-
zarán la liberación de 

los campesinos 

Información 
de Barcelona 
IOSE DEL BARRIO VIENE SATIS-
FECHO DE LAS OPIDIACIONES 

DEL ESTE 
PARCLzLONA. 28 i6 te-Ha re-

gresado del frente de Aragón, el 
secretario g.eral de la U. 0.1. en 
Cataluña. boa del Barrio. Viene 
excelentemente impresionado. 

--Nnes-tra gente-dice-pelea ad-
En nuestro número de ayer publicábamos un decreto del ~era, "biaaemeante sn.a_of,„_en-

de Trabajo y Asietencia Social de un interés vital para los campesinos e""naa e' a''"'"'a aaa-.puesto. Van contentos a la lucha y Va un decreto por medio del cual se recoace la existencia legal de 12, 
Cooperativ. y se lea incluye 55 15 dirección de los organiamos din- se hate,..aealneaammsa.hravetaY° yen-
;celes del ab.tecindento en la retaguardia leal. Por eaa decreto se r de guerra.. tiende a la unificación de las cooperativas, criterio unificador que es " "-""'“"' loo  stos 

""`""' 
COMPANYS REGRESA DE SU 
VIAJE AL FEENTE DE ARAGON 

la base de se funcionamiento. 
El Gobierno protege el movimiento cooperativista, dándole una per-

sonalidad oficial, como único medio de oponerse a los acaparadores 
y comerciantes desaprensivoa 

Es erth. C.a. en España, después del 18 de julio, que ense pro-
ductos que los campesinos cosechaban eon su trabajo y con la ayuda 
tel Gobierno volvían a ellos, después de haber garrido una pequeña 
ransformación y un largo recorrido, con un aumento de precio verda-

deramente fabuloso, gracias a la intervención de amos cuantos comer-
ciantes por cuyas manos pasaba el producto y en cuyas manos que-
-taba una buena parte de él. 

Con ¿as cooperativas se evita esto. El campesino trabajará la tierra 
con más amor y cuidado ame nunca, porque tendrá la seguridad de que 
ai que obtenea no irá a manos guiadas por un afán de lucro o bene-
ficio. Y tendrá también la segurida de que los prodectos que necesite 
para su vida, cuyas materias primas casi siempre parten de él, no ten-
drá que recibirlos de otras manos guiadas temblé» por un afán egoista, 
lana que los recibirá de la cooperativa, que, por carecer de intereses 
particulares, sólo tendrá en cuenta el Interés comían el interés de to-
dos, o sea la misma cooperativa 

Al poder abastecer éstas directamente a sus afinados, se suprimen 
lados los intermediarios que hacían posible que el vano eme se le pas-
eaba al campesino a 20 céntimos el litro se vendiera en la ciudad a 
Cl céntimos. Lo mismo murria con loa demás productos. 

Desapale. la especadación, desaparece el acaparamléMoa CM una 
palabra, desaparece el robo, si las cooperativas se forman y lo hacen 
teniendo eo cuenta el decreto del Ministerio de Trabajo y Asistencia 
Sartal, 

Quedan muchos campan.. en losan. leal que ha_n de vender ellos 
mismos su cosecha. Y aun suponiendo que no existieran intermedia-
ales, cosa casi Imposible, la di/perdón natural ro una venta indevidual 
harta subir de precio los animaba que, vendidas colectivamente, por 
medio de la cooperativa, no subdrian el menor aumenta 

Las cooperativas abren una nuevs etapa en la vida del campo espa-
ñol. El deceeto del 12 de agosto enseña el cantina 

Tasas acordadas por la Conse-
te y el delegado de Vleálvaro pre- jería Provincial de Abastos 
gar a deliberar eobre la empeoran R2Uald05 en la Consejetia Provincial de Abastos los cuatro dele-
senta otra proposición de no ha lu-

Villalobas. Amasa proposmiones 
son rechazadas por a, asao. aaay .a .g.o 

' 
podos de zona presididos r el Consejero Provincial, se han estudiado 

Gb y 7 abstencioneo, precios de coste de diversos articulas, acordando las siguientea ta-

Marqué° y Zabalaa dirigen aho- saa para el Pallica, 
Pesetas, va ataques 'al Vertido Comunista. 

El Prupero deudos dá lectura a una 
zircular que después resulta falsa 
sobre la pretension del earado iv-
maoists de crear la, Federación 
Provincial Campeaina.- -Nuevamen-
te .Zabalza 'insiste en que se reti-
rará de la asamblea si no rectifi-
ca su actitud y si ésta continúa 
será sin el aval de la Ejecutiva. 

yillamanriqvt. del Tajo dice que 
los militantes comunistas no están 
aqui representados. Entre los co-
munieras, dice, represento a la 
U. G. T. y si el Partido Comunista 
ha conseguido la mayoría en la pro-
valúa es debido a haber hecho uno 
propaganda con cosas 

pr

aq nalas deteriora-
Irar,g1,lio girdarcla mujs deayu a para la re-
colección, ere., que la Federación 
Nacional no halna hecho. 

Ante la insistencia de la retira-
da del camarada Zabalza, con lo 
que queda liquidado este asunto, 131 
aecretario levanta la sesión en con-
tra de I voluntad - de la mayoría de 
los deiegados.-(Febus).. 

SECCION AGRONOMICA 
DE ALICANTE 

Se tomarán sanciones contra los que 
cumplan los acuerdos sobre la cuestión 

del trigo 
Siendo preciso Sara la econo- de la zona leal al Gobierno legíti-

mía del pala que a actual cose-
cha de trigo se aprovecha el «á-
zimo a fin de conseguir que el 
abastecimiento de la nona leal se 
realice durante el mayor plazo 
posible a expensas de la produc-
ción nacional y teniendo en cuen-
ta que la nueva cosecha de ceba-
da, ave. y otros piensos deter-
mina una menor necesidad de ami,. 
productos de molineria que per-
mite sin perjuicio para la gana-
dería aumentar el rendirniento en 
harina del trigo molturado por la 
industria harinera, vengo en dis-

PIT' Todas laa fábrica lamine 

de l_a República cuelealmere 
esa el organismo civil o militar 
que las haya intervenido, dispon-
drán lo necesario en sus instala-
Monea para obtener un rendimien-
to mímelo de harina paificable 
del 82 por 100, tanto en la mo-
lienda industrial como en la efec-
tuada a maquinal 

2.° Ia obtencilkde este rendi-
miento minan° 

á 
preceptiva a 

partir del m imo ',día a Contar 
desde la publIcaciót de esta Or-
den en la Gaceta de -la República. 

8° Corresponderá a Las Sec-
ciones Agronómicas investigar el 
cumplimiento de lo‘",. apuesto en 

vi 

Ternera. Carne de primera  10,00 kilo. 
Ternera. Carne de regunda  8.00 " 
Ternera Solomillo y riñones  11,00 " 
Ternera Carne con hueso  0,00 " 
Ternera, Costillas ............ .......... . ........... ....   5,00 
Cerdo. Magro y chuletas  10,00 
Cerdo. Carne con hueso  7,00 
Cerdo. Tocino salado magro  9,00 
Cerdo. Tocino salado bl.co  8,00 
Cordero. Molla de primera  8,00 
Cordero. Molla de segunda  '7,00 e 
Gallina en vivo  8,00 " 
Gallina sacrificada entera 
Palo y pava en vivo  111g :: 
Pavo y pava sacrificado entero  9,80 " 
Conejo en vivo  8,50 e 
Conejo sacrificado entero  7,00 " 
Huevos   6.00 Docena. 
Arroz   1,20 kilo. 
Arma bomba  1,30 " 
Aceite   2,60 Litro. 
Garbanzos (menudo)  2,40 kike 
Azúcar   3.20 kllo. 
Leche condensada  1,70 
Alubia (peladilla y coco rosa)  2,50 ello. 
Anchoas   8,0ff " 
Patatas   0,65 
Algartobo   0,15 
Salvado   0.80 " 
Cebada   0,55 " 
Avena   0,55 " 
Yerre   1,00 .. 
Vross   1,00 " 
Hierva saca para pienso  3,75 Arroba. 

kilo. 
Algarrobas   6,00 Arroba. 
Bacalao blanco.....-.......- .----   3,80 kilo. 
Café -a  20,00 " 
1.12   0,80 " 

" 

1 
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U evrCpo.ONA. 28 le t.) - Esta 
mañana ha regresado del frente de 
Aragón el presidente de Cataluña. 

Al departir brevemente con loa 
periodistas. ha dicho que venia ex-
celentemente Impresionado. 

-No esperen-dijo-que les ha-
ga declaraciones. Heln0a de limi-
tarnos a lo que digan los arree 
oficiales de guerra y nada más-
Contrariamente a lo que se había 
dicho, esta tarde no se reune el 
Consejo de la Generalidad. 

Informccién 
de Valencia 

ENTREGA DE REFUGIOS Al, -MI-
NISTERIO DE DEFENSA 

VALENCIA. 28 (11)-El mini.stro 
de Comunicaciones, señor Calar de 
os Rios, a dicho esta tarde • los 
yeriodlatas que habla hecho entre-
ga de los refeUos coruaruidoe en 
Valencia por el Ministerio de Obras 
Públicas al de Defensa Nacional. 
Dajo, que prdadmo a terminar loe 
demás refugias que por este Minio-
Cerio se aculan construyendo serán 
entregados al ministro de Defensa 
para su conservación y sotenimien-
to.-(Febua.) 

LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN 
CUBA AYUDAN A ESPAÑA 

VALENCIA, 28 11130 0.1-E1 Ha-
bilitado del Ministerio de Estado, 
entregó ceta mañana en la Presi-
dencia un cheque de 500 dólares re-
mitido por la Cesa de la República 
Española de Santiago de Coba y 
otro de 100 dólares producto de 
unaa suscripciones de los mineros 
españoles de la mina del Cristo, 
de la mitrua dudad, con destello a 
la Junta Central de Socorro. 
SOLIDARIDAD CON El, SINDIC,Ae 

TO DE ARTES BLANCAS 
VALENCIA, 28 111,80 n.)-La Or-

ganización Telefónica Obrera, &ac-
ión de Valencia, ha facilitado la 

ale-Mente nota: 
"En Asamblea celebrada en la 

tarde del sábado, y ante el unes-
do adoptado por la Comisión Eje-
cutiva de la U. G. T. en su última 
reunión de suspender en sus dere. 
chos al heroico Sindicato de Ara 
Blancas de Madrid, por solidaridad 
con el discurso pronunciado el día 
8 por el secretario, camarada can-
che, esta organización acoedó pea 

Imayoria protestar enérgicamente 
por esta medida, al mismo tiempo 
que se solidariaas con la actitud de 
dicho Sindloap.-(labus.) 

Melones 50 céntimos kilo en origen, ma portes y beneficio Indus-
trial, 15 por 100. 

Sondas 25 céntimos kilo en origen, más portes y beneficio inda-
leal, 15 por 100. 

Frutas y verduras '75 por 100 Más, que las precios que regiao as 
Igual época del año pasado. 

El alza en los preciee del aceite y del arcos, obedeoe a las tasas faja-
das en los sitios de producción. 

la presente O rd en mediante la   
inspección de fábricas de harina  
que detalla la orden de este MI- I
elaterio de fecha 25 junio dIt'Ino. gEsTR4 BA§DERA 

I" El incumplimiento de lo 
preceptuado en esta orden por ES EL DIARIO DE MAYOR INFOE-
...heder fabrica de baria. aa"s 1CION DE ALICANTE Y SU PRO-
terminará la incautación inmedia- VINCIA 

ta de la misma por el Ministerio  
de Agricultura. 

EL TIEMPO VIEJO 
Y EL CAMPESINO 

El a.m. feos «os-s. 
que vstela sis alas, 
no la dd a tu aja 
malgama reperanza. 

Ninguna sonrisa 
contrae tu barba, 
que el sal de contiene 
endurece y raso. 

Tos 010S 0.1170.1 
es noche en tu tara 
donde la amargura 
ha suntado piara. 

Tu sino es omorgo. 
amargo es tu marcho 
por esos senderos 
que la vida marea. 

MO4 yo adivino 
en nii 0U~ paca 
que Mi armatectura 
presto queda lama. 

El tiempo se aceres 
qtte tanto esperabas; 
tadrás alegein 
y ea les natas clara. 

Siega, campesino, siega 
Ida cesar trabaia, 
que pronto tu vida 
será libertada. 

MANUEL MoLres 
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Los entmigos de la unidad 
de los partidos marxistas... 

unra deben ser considerados
„flumnERA también como facciosos 

Noticias de Shanghai dicen que se 
ha firmado un tratado de no agre-

sión entre China y la U. R. S. S. 

Se espera que Estados Unidos 
intervenga en el conflicto 

chino -japonés 
LA AVIACION JAPONESA NON 
BANDEA LA PORLACION CIVIL 

SHANGHAI 28 . —Las bombas 
lanzadas por loe aviones lapo-
neees han causado enorme§ des-
troros en la estación del Sur y 
en Nan-Tao donde han resultado 
más de 700 vienes. entre la 
población civil, de ellas 200 han 
resultado muertas. 

Las autoridades chinas dicen 
que la estación del sor no es un 
objetivo militar sirviendo única-
mente para que la población ci-
vil abandone la población, cosa 
que los japoneses parecen tra-
tan de impedir. En el momento 
en que loa aviones lanzaban 7 
bombas desde poca altura lo ha-
chan sabedores dé que no exte-
nsa defensas antiaéreas chinas, 
mosinando a mansalva a 600 re-
fugiados que aguardaban un tren 
de atilvareento—(Fabee). 

EL BLOQUEO JAPONES EN LAS 
COSTAS CHINAS 

WASIDNGTON 28.—El depar-
tamento de Estado ha recibido 
del Embajador norteamericano 
en Tokio el texto del documen-

Los japoneses prefendén provocar 
un conflicto con la U. R. S. S. 

SIINGHAL, 28.—El Consulado ge-
eral japonés de Shanghai, ha irs-

formado de nuevo al cónsul gene-
ral de la U. R. S. S. que en el eril-
fide base del Consulado aparece 
cierta loo que puede servir de se-
ñales a lee tropas celase

El Consulado japonés amena= 
con bombardear el edificio si la luz 
continúa apareciendo. 

El cónsul general de la U. Ft. 8.8., 
en su protesta del 29 de agosto, 
dijo: 

'Ya he declarado con respecto a 
semejante provocación, que el te-
rritorio en que se encuentra el Con-
sulado está ccuhrolado por tropas 
Japonesas que tienen la responsa-
bilidad de la conservación del edi-
ficio. Se declaró entonces que no 
quedaba nadie en el Consulado y 
que la responeabfildad de las pro-
vocaciones, añadió, por los elemen-
tos anti-sovIéticos pertenecen, se-

to publicado el 25 de agosto por goreemate, a len %ponen... F., ore-
e! ministro de Negocios Extrae- eiso eefielar que tanto el Consulado 
jeros »obre el bloqueo de parle Japonés como las autoridades mi-
de la costa China por el Japón, noodom japonesas mamá muy id., 
(Pebre), que en el Consulado de tau. R. 8.0. 
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TACTICA EN SHANGHAI éu a espaldas do
 eeeeradídeesii 

SHANGHAI 28 .— Según noti- manido, y de In pulirla. 
olas chinas se piensa en un el conmaeae „mor, So.,,,,o0
próximo cambio de táctica en la recusa, una ves más, las provoca-regida de Shanghal. Este con- dome evidentes sobre las supues-

tas &eriales y mantiene su declara-
clon precedente. La repetición de 
esta versión demuestra que hay 
quienes continúan ocupándose de 
Invenciones dirigidas contra el 
Consulado soviético en Shanghal, ghas cosa que permitirla una preparando así el terreno para des-mán fácil resistencia. (Fa- truirlo, como lo hicieron en Tlen-M'a). Tzln."—(A, L Cf. A) 

UN -TRATADO DE NO ACRE-
SION CHINO--SOVIETICO 

siserá en una hidra de desgaste 
siendo probable por consiguien-
te que loe role. realicen un re-
niegue ligero cobre una. línea 
que va del Oeste de leo-Rho 
hasta el arrabal Oeste de Shan-

--TOKIO Mg..-Segón noticias de 
Shanghai parece que el Gobier-
no chino ha concertado hace 
unos días un Tratado de no 
Agresión con la U. R. S. S. 

El tratado estipula entre otras 
rosas que los firmantes no apo-
yaren en modo alguno a ningu-
na potencia que ataque a cual-
quiera de loa firmantes .— (Fa-
'hm). 

INGLATERRA ENVIA AL JAPON 
UNA NOTA DE PROTESTA POR 

EL ATENTADO CONTRA SU 
EMBAJADOR 

LONDRES 28.—A primera ho-
ra de la noche ha sido telegra-
fiado a Tokio e! texto de la no-
te que será presentada al So-
hierro Japonés por el encargado 
de negocios británicos relativa 
al atentado contra el Embajador 
si Chirla. La nota será hecha 
pública después de entregarse al 
Gobierne del Japón.—(Eabra/• 

INGLATERRA Y FRANCIA AN-
TE EL CONFLICTO EN CHINA 

PA BIS 28.—Comentando la 
prorinra malón de Ginebra 
eLliatransigent. escribe que es 
posible que de acuerdo con la 
Gran Bretaña, Delbos proponga 
una intervención mancomunada 
cerca de ambas partes Belige-
rantes en Extremo Oriente. 

Se espera que los Estados 
Unidos se unan a esta propues-
ta.—(Fabra). 

LOS Err•Dos. UNIDOS IMITEN-
VI RAN Ele EL CONFLICTO 

CUINO—JAPONES 
WASHINGTON 28 . —En los 

~dos bien informados se tie-
ne la impresión desque los Es-
tados Unidos no podrán miar 
mucho tiempo con los brazos 
cruzades presenciando el con-
flicto chino-japonés que supon-
dita un riesgo para loa intere-
se* norteamericanos en China-. 
Rs de temer que el.bloqueo ja-
ponés anunciado enaMte algu-
nos incidentes y obligue a las 
lererzas navales de las poten-
cias extranjeras en aguas Chi-
nas a intervenir en algunos mo-
mentes.--(Fahra). 

¿Por qué no lo 
deja para el día11? 

LA S. DE N. TRATARA EL DIN 10 
DE LOS ASUNTOS DE ESPAÑA 
GINEBRA, XL—Todavía no han 

contactada todas las potencias 
mimbres del Consejo a la consul-
ta que se lea hizo en los primeros 
&ea de esta semana acerca de la 
eventualidad de celebrar una se-
sión extraordinaria del Canse» 
sugerida por el Gobierno °apana 
Sin embargo, las contestaciones re-
cibidas hasta ahora no parece que-
rer modificar la fecha de la re-
unión del Consejo, fijada para el 10 
de septlembre.—(Fahra.) 

ALEMANIA NO SERA NEUTRAL 
EN EL CONFLICTO CHINO—JA-

PONES 
TOKIO 28,—El periódico "As-

ea XI" dice que "de completo 
acuerdo con el espirite del Tra-
tado germano-nipón, los circu-
les oficiales alemanee renuncian 
categóricamente a la proceden-
te neutralidad en el colaina& 
chino y sostienen enteramente 
In política japonesa en relación 
con China—A. I. E. A. 

canoera ¡Arca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Esoeciaegae en CORIOC-
cilio a MedIlla 

ALTATIIIRA, O• Tel. 1/31 
ALICANTE 

Hispano Olivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
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Agente: VICENTE A111911 
Ocia. 11P08/.. 55:-: Tel. 1337 

¿Qué dice el Sr. Irujo? 

El Veneno recono-
ce a su confin 

Franco 
ROMA, 28.—La presentación de 

cartas credenciales Por al encar-
gado de "negocias" de Frenes, ha 
sido confirmada el viernes por el 
órgano del Vaticano "II Observato-
re Romano".—(FabraJ 

El reeMsocimlento de Franco por 
1 Vaticano significa que el Pepa,

"el enviado de Dios", se hace cóm-
plice de los asesinatos de Guenai-
de Durango, Santander, Bilbao) 
Madrid. Y un cómplice de asesinos 
es también un amelno. El Papa es 
un degenerado COMO Hitler, Pean-
cuy Mussolini. 

¿QUE OPINAS 
SOBRE LA UNI-
DAD DEL PRO-
LETARIADO? 

co que más en consonancia esté Carta de la Sociedad biaa Pertenecer al partido nonti-

de Porteros y Porte-
ras de Alicante 

Camarada Director de NUES-
TRA BANDERA. 

Presenta 
Estimado camarada: 
Sigue este Sindicato de Porte-

ras y Porteras de Alicante y su 
provincia la magnífica labor de 
acercamiento de los Partido. Co-
munista y Socialista, con vistas 
la formación del Partido Unice 
del Proletariado y, aunque la la-
bor de este Sindicato no es preci-
samente de entrometerse en cosas 
de política por cuanto cada uno de 
los afrliados al mismo puede muy 

Noticias del 
extranjero 

EL ALCALDE DE PRAGA EN 
PARIS 

Paria, 28.-11a llegado a cata ca-
pital el alcalde de Praga al que 
acompañan varios concejales de la 
capital checoeslovaca. 
SALE PARA ALEMANIA EL EX 

EMBAJADOR FAUPEL 
28.—E1 general Fume], 

ex embajador del Reich cerca del 
traidor Franco ha marchado a Ale-
mania a bordo del paquebot «Cap 
Nedies.—(Fabra). 
ALEMANIA E ITALIA PRE-
TENDEN QUE AUSTRIA RECO-

NOZCA A LOS FACCIOSOS 
Parle.—Comunican de Berlín al 

periódico sLe Maten que las Go-
biernos alemán e italiano han ini-
ciado una nueva y fuerte presión 
cerca del Gobierno austriaco a fin 
de que dicho para reconozca ai Gs 
bierno faccioso de Salamanca. El despacho 

nelitY: Ir:redrel (lo-
hieras austriaco en e sentido dic-
tado por el eje Roma-Berlin.--(F. 
bra). 

REFUGIADOS ESPAÑOLES 
PARA PUIGCERDA 

Sayona 16. —Do conformidad 
can lea instrucciones oficiaba reci-
bidaa ayer, cerca de 1.400 refugia 
dos espanoles llegados reciente-
mente de Santander en pesqueros y 
pequeñas embarcaciones y a loa 
cuales no ha sido posible albergar 
en la región han sido conducidos 
por ferrocarril hacia Puigeerdá.—
UN BUQUE INGLES BOMBAR-

DEADO POR FRANCO 
La Rodeen°, 28.—A primeras 

hora» de la noche el cargo ingle. 
«African Trastere ancló en esta ra-
da cerca de la costa al objeto de 
poder encallar en la playa arenosa. 
Se ha comprobado que la vía de 
agua producida por el bombardeo 
sufrido sobre Gijón ha adquirido 
grande. propercionea--(Fabra). 
LA REPRESENTACION FRAN-

CESA EN LA S. DE N. 
París, 28.—La representación 

francesa ea la S. de N. es como 
sigue: 

Chautemps, Delbos, Boncour y 
Herriot. Delegado. suplentes Paul 
Faure, Heary Berenguer. Delega-
dos adjuntos Jouboarix, Brunet, 
Massigli y otrol—(Fabra). 
ITALIA SE PREPARA PARA 

UNA.GUERRA FUTURA 
Niza, 28.—Con el fin de tomar 

medidas paro la evacuación en ca-
so de guerra, ha comercrado a ha-
cerse un censo especial de la pobla-
ción en las fronteras- orientales de 
Italia particularmente en Fiera. 
Se investiga cuantas familia& pu. 
den marchar por eue propios me-
dios y cuantas deberían ser eva-
cuadas por el Comba de Defenm 
Antlaérea.—(A, L bl. Al. 

con su credo, no puede silenciar 
y no silencia, si aplauso a la la-
bor que realizan amboa Partidos 
para ver de llegar a un acuerdo 
que dé plena satisfacción ala cau-
sa del trabajo. 

No se le -oculta a este Sindico-
te, que al unirse loa dos Partidos 
de tendencia Marxista por exce-
lencia, redundará totalmente en 
beneficio de la clase trabajadora 
y une ros eefuersos y hace pro-
mesa de colaborar en cuanto pue-
da por que eata unión cristalice 
prontamente en bien de los eter-
namente explotadro. 
- Con fervientes saludos proletee 
ride, os saluda por el Siedicato, 
el Presidente, José Ruiaeñor.—EI 
Seeretarn, P. Diai Azores. - 

Un ciudadano del 
barrio Las Carolinas 

Te unificación de los dos grandes 
partidos Marxistas es cada día mee 
necesaria, pero aquí en esta pro-
vincia, el grupo de farsantes ma-
n'obreros que existe, viendo en el 
&romeo de Jesús Hernández, la 
puerta de escape abierta para ae-
guir suciamente maniobrando a su 
antojo, se hace un tanto &fíen y 
mientras a este grupo la Federa-
ción SociálIsta no lo elimine, aun-
que por mandato Nacional se hi-
ciera la deseada unión, nunca sea-
bañan con su obra destructora y 
en el fuero interno siempre exis-
tirían los criterios di.spares, dando 
ligan a la risa y aprovechamiento 

de nuestros enemigos. 

Un guardia urbano 
de Alicante 

ta unidad del proletariado de-
bió flevanse a efecto, cuando es de-

se-ver el capitalismo mundial 
(símbolo del fascismo), que hacía 
o propio para tener bajo su Yugo al que produce y no dejarlo eman-

eiparse; los Partidos Marxistas da-
rán ejemplo al mundo entero, por-
que el entonces ee debió haber he-
cho esta unificación. ¿A qiió Me-rar más tiempo? 

Ball comido las larOBS de 
la C001019110 PrOVIIICial 

de Agit-Prop. 
Anoche se inaugure la Conferen-

cia de Agit-Prop. en el salón de 
actos del Comité 'Provincial, a la 
que Misten delegados de todos los 
pueblos de la provincia, que llena-
ban el salón y dependencias inme-
diatas. 

Abrió el acto el camarada Cusir. 
diola y a continuación el respon-
sable de .Agit-Prop. del Comité 
Provincial camarada José Gonsález 
Prieto, pronunció un extenso in-
forme de cerca de des horas cuyo 
texto taquigráfico publicaremos en 
nuestro próximo número, y que 
abarca interesantísimos aspectos.

A cohtinuación informaron el de-

Deshaciendo 
una maniobra de 
un directivo de 

I. M. S. A. 
En nuestra número de ayer 

dimos cuenta de la vialta que nos 
hicieron unos obreros de la I. NI 
S. A. que se sentían erróneamen-
te aludidos por un suelto apa-
recido en nuestro diario. Ante la 
buena fe de eaos compañeros no 
tuvimos Inconvenientes en acla-
rarles que se trataba de una mala 
Interpretación de su parte. Nos 
entregaron una carta firmada por 
el Secretario del Consejo de I. N. 
S. A. y un artículo con la pre-
tensión de que lo publicásemos. 
Al leer su contenido les mani-
festamos que no podíamos pu-
blicarlo por tratarse de un In-
auito grosero a ...o Partido 
y a nuestro diario y no una aula-
raolón como pedía la carta y 
deseaban los obreros. Ninguno 
de ellos había leído el artículo, 
según nos manifestaron y luego 
de discutir un poco todos reco-
nocieron noblemente que el mls-
rno no se ajustaba a aus densos, 
h.ta el punto que salieron de 
nuestra Redaoción convencidos 
de nuestra buena fe y dispuestos 
a retirar de los demás perlódlo. 
la Miau:losa nota. 

Por lo visto la gestión que rea-
lizaron estoo nobles compañeros 
para retirar el original tia tuvo 
resultados. Ante noeistrosmeetán 
excusados. 
..Ahora sólo nos queda-por re- , 
sacar al Inoplradoren del suelto, r ;,107,Z,"..Er da'1177.17:, 

toce caes. 

Iileuelarore=l iql.ur nost.,patra.r, p/id perfuctemente este cometido 

Si lo que pretendía con elle " luego olejs,ido do  04. 

e s ~ros momentos, se había 

era enfrentar.a con los obreros 
honrados de la I. N. S. A., as ha 
equivocado. nuestra conducta es 
clara. Lo que no tie puede tole-
rar es esa política, y política de 
la peor especie, que se ha Ini-
ciado por algunos despechados 
contra nuestro Partido lanzando 
si los obreros de una tendencia 
contra los de otra. Eso os seso!-
lamente orIndnal e Indigno de 
quien. se llaman a sí mIsmcis 
«titilee...s. La prueba do que 
luchamos por los Intereses del 
pueblo está en la simpatía eada 
Ola más grande de I. rn.an ha-
sta nuestro Partido. No valen, 
pues, argucias ni trampolines. 

En cuanto a la conducta y ac-
tuación de I. compañeros que 
hacemos ésto diario no quisié-
ramos hablar; pero como se nos 
obliga a ello diremos que nin-
pu. de nosotros ha rehuido ja-
más su obligación militar y al-
gunos hemos recibida, el baut,s-
mo del fuego en la sierra de Ma-
drid y en otroa frentes, todo elle 
voluntar'stmente, sln decretos y 
rin irstipee,ones. Los comunis-
tas rotan siempre en su sitio dls-
puostos al mayor peligro y a' 
mayor sacrficio. Y nuestra ma-
yor preocupación es ganar lo 
guerra para hacer la Revolución 
de verdad, no simulando que la 
haoemoe. 

La unidad es la victoria 
(Viene de la página primera) 

En Alicante se peede tener una compenetración total entre los dos Partidos hermanos de la ela.se trabajador. Socialistas y come-aletas h. discutido siempre los problemas de la guerra y la reos-lueión cla mestra provincia ala que hayan earelido discrepancias de volumen y mucho menos enfrentamientos estériles. Juntos han sos-tenido relaciones cordiales y marchando con los Partidos republica-nos, II C. N. T. y la F A. 1 
, El Comité Nacional de Enlace de los Partidos Socialista y Comu-nista ha elaborado un programa de acción común, que servirá de base para la creación del gran Partido Calco del Proletariado; se está discutiendo ya la base de fusión de los dos Partid en caceta, eoine cosa primordial, los grandes problemas que, juntoeroi mere& timemos plantead., tales como el campo, prodreseión industrial, militar, abastes, ,.• y no hay que dudar que cuantos socialistas, cornrobstas, anarquistas y republicanos 'sientan la causa de la revolución popular están por la creación de este Partid» Urde.La creación del Comité de Fulero mma.ore Tormemeje Ise.morá corroen una mayor compenetración eon los republicanos y la C.N.T., para afrontar la afinarles actuaL La limpieza de la retaguardias el problema de abastos, la situación de los Tribunal. de Justicia, la orientación y el esfuerzo roe debemos prestar a los campesinouobreros agrícolas sea otras tantas come que no rodeare. olvidar n1 retrasar su solución. 

Los Sindicatos, punta sspon..i. Se su P.P.,. Por las Sea... gias tienen asignadas, necesitan de un gran Partido del Proletariadoque les imprima una diremnn firme y segara. Conseguir la unidadde las dos glandes centrales sindicales, sobre la base de un progra-ma de acción, P.13 la tarea más argente y necesaria Parey comunista. 
En nuestra provincia, todas las masas desean la unidad política y la form.ión del Partido Unice. Comprenderlas y conducirlas m la labor de los dirigentes, y, teniendo en cuento las condiciones setas. les, se transforma en un deber ineludible. De no realbarla, esas fuerzas paseen por encima de todos I. obstáculos. La unlePd, que por encima de todo se hará, la impone el mismo curso de le acontecimiento. 

Jacinto ALEMAN 

ribo en contra del sentir del pueblo 
que le did vida y quiere se admi-
nistra justicia en consonancia MI 
los momentos que vivan°e aunque 
para ello no sea posible amoldarse 
nor completo a la letra de los có-
digos del pasado. 
I. juridicidad, esa juridicidad, 

que tanto perjudicó en les prime-
ros tiempos de la República y que 
no tiene nada de común con el or-
den jurídico revolucionario por el 
gae sienspre abogaremos, se ha 
adueñado, según se viene a colegir 
por 11118 obras, de nuestro Tribuna/ 
dejando sin efecto lo que debiera 
ser su finalidad e incluso Uegand. 
'leste el extremo de enfrentarlo 
con las propias masas populares. 

Un día Iras otro se acercan a 
nosotros larr organizaeiones, Sade. 
lao organiumiones de los pueblos y 
nos hacen patente la indignación 
pee cavea en los antifaecistas, en 
los combatientes, en los antes ex-
plotadas, esta &Mención que se ha 
resido haciendo consecuente. De 
nada ha servido que nuestro Parti-
do hiciera patente a las demém or-
ganizaciones el peligro de esta con-
ducta en virtud de la cual quedan 
libres y protegidos por una senten-
cia tibeolutoria sujetos que sólo 
pueden usar libertad para perjudi-
carnos. Pese al esfuerzo que allí 
han venido realizando los jurados 
comunietas, la actuación co-
mentamos ha persistido culminan-
do con la remente absolución del 

legado de NUESTRA BANDERA, 
Germinal ROM el de Artes Plestj-
cal, Mel.hor Aracil; el de Exime!' 
cienes, Gastes CastentS; el de .Cs-
nes, Lozano; el de Teatro, Alejan-
dro Urrutia y loa delegados .de los 
comarcano de Pego y Torrerneja. 

Hoy continuarán las sesiones de 
la Conferencia en la que informa-
rán Esteban Vega por la Comilión 

el dipu-
(ado a Cortes por u ia, FoIst 
Montiol, por el Comité Central, de 
todo lo cual daremos extenso deta-
Ile en nuestra edición extraordinas ',cogieron con grandes api , bl lo
ria del martes, que constará de seis como también por la concurre, páginaa. cia.—(Febea.) 

Conferencia pro, 
vinclal del Partido

Comunista en 
Castellón

CASTELLON, 28 (11,30. os el Salón Doré han ocinenzade he
prIvlia:tclednael ndlaueml:P7art.:1:11d:Ceo5:4 

trénidouseebl"grandsettuslaeprovg'rer..4ted11-
gsLa"Coucurrenferennuta" se desarma 

n la 

lPg a 5d:7031.

profunda

Este "Ve '?et  'eódlIt'elmloadnfo u hn  
les
da 1:;:«tal y la fusión de los Partidos 80_deusta y Comenista en el Pareo, Uní., del PrOletariado. Cuando e este punto llegaron, loe e 

PARTE DE GUERRA 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—Un nuevo y violento ataque con bombas de roano isep, ando por el enemigo contra nuestras posiciones de Bel.n y 
dades de Monte Trapero, en el sector de Goadalayara, f..0„.¡Zia
mente rechasado. 

Se han presentado a nuestras fllas ocho evadidos. 
NORTE.—Santanderi Continúa el avance del enemigo on s„ 

al oeste de Santander, donde ha «copado algunas altor. 
Santibáñes y la cota 676, en el Escudo de Cabuérniga. E. rm omdo: 
atare. realizado por nuestras fuerzas en el sector de Cabro.. de ) Sal se digieren al enemigo dos ametralladoras y otro materni 

Asturias: Lou facciosos cañonearon nuestras posiciones desde el Se-minario de Oviedo. 
SUR.—En el sector de Córdoba, desde Cerro Escucha fuerzas pro. pies sostuvieron tiroteo con en grupo de Caballería enemigo mor do,. 

tiraba un servicio de descubierla Procedentes del campo faccioso m hare presentado en maestras filas un falangista cala todas las mamo 
nes y tres paisanos. 

SUR TAJO —Las baterías enemigas cañonearon Pal.io Gala
las Nieves y nuestras posiciones del sector de Don Benito. 

Se han presentado en nuestras 111.1 tres evadido. 

La retirada de los Jura-
dos comunistas del Tri-

bunal Popular,
Según decimos en otro limer de nefasto rabo de la guardia civa este número, los Jurados del Par- Jacerilla José García Mendisjar, 

mido Comunista se han retirado del Callosa de Segura, Elche, Cairel, 
Tribunal Popular. A nadie que ha, Benejúzar, Jacarilla, Bigastro, la 
ya venido siguiendo con atención Alguefus, Monóvar, toda la provee 
la trayectoria del Tribunal Popo- da, pueden' atestiguar hasta mi 
lar de Alicante puede extrailltr el extremo es cierto cuanto decimos. 
hecho que reseñamos. Como todos Por el contrario, el rigor que debla 
saben, los Tribunales Populares se haberse3 empleado en aquellos ca. 
habían creado para administrar soe, se ha tenido .precisamente 
justicia revoludroaria en opoei- errando eran ,entifammtes los Mg. 

godos, COMO no hace muchos date 
ha ocurrido can el compañero so. 
cialista de Cate-al, Miguel Navarro, 
condenado a un año y ocho meses 
por protestar de que unos reaccio-
narias de su pueblo hubieran sido 
absueltos. 

Frente es todo ello, repetimos 
han estarle los C0~6718703 que di 
nos representaban; pero su «n'u« 
zo ha venido resultando inútil y a 
por esto que nuestro Partido adop-
tara el acuerdo de retirarlos, h. 
ciendo pública su protesta, tes 
pronto como un nuevo indsv& 
peligroso para la República, n'EL 
tase absoelto. Reto ha ocurrido es 
la causa que ha terminado hoy. As,
tonio Garete Belmonte, rodee. 
de Horchata acusado de persegir 
a los obreros de aquella partiali 
de hacer el saludo faecista, fuétels 
pu/oto en libertad, oto obstante(' 
petición' hecha por el Fiscal de su 
el mismo pasara a Desafectos. Bel 
otro de los inculpados en esa coa,
ea, José Murcia Garda, preste.. 
rio de Mudamiento, ha si& absuel-
to libremente apesar de las ama. 
ciónee formuladas contra él "por 
In U. G. T. y la C. N. T." de st 
pueblo. 

Los Jurado. del Partido CC.r 
nista compañeros Hidalgo S S...-
per al retirarse del Tribunal Po,
pelar no han hecho, pus., sine ez.
presar el sentir de todos los alai-
fascistas, sin distinción de tender 
ei.n, que tienen depositada so ea 
lianas en ntreetro ielée 
prole fiel en sus anhelos de eld 
revolOción popsdor no se fr.,'" 

legalismas prdpios del preté. 
rito. 

Un camión da la vuelta de cam-
pana y resultan lieridos sus. 

cuatro ocupantes 
Es rl kdbmetro 11 de la carre-

tera de Valencia ocurrió ayer un 
accidente, que causó heridae a cua-
tro soldados que iban en un camión 
desde Cártagena a Valencia. 

El cabo y los carabineros del 
puesto de San Juan acudieron en 
auxilio de laa personas que iban en 
el camión y las traaladaron al llore 
pital Provincial, donde fueron eu-

redor, de diversa, heridas en la ta-
bula. 

Loe
-,
heridos se llaman Salvador 

Nogués, Antonio Pujo! Campsilet 
Antonio Higueras Delgado Y 
Ar§emi Ecuder. Este ¿lineo beca 
pr able fractura del cráneo. 

eapuée de asistidos en el 1-10.-
pltal Provinoia/ pasaron al Itql.r
B de la barriada de hui Cerebral 

Los carteros rurales 
No es la prImma ves que NUFS-

EliA BANDERA recoge en sus co-
lumnas la eterna y justificada que-
ja de los °empañe.. que deslizo/3e-
rian el Ingrato y molesto Mielo Sc 
carteros rurales. 

Estos compañeros prestan un 
servicio muy necesario para la guerra y la revolución, pero sin 
embargo, la revolución que de tan-ta gente se ha acordado, se ha ol-vidado casi completamente de ellos. 

Continúan cobrando un verdade-ro jornal de hambre. Disfrutan, el qm indo se llama disfrutar, del emagnincee sueldo de 1,50 penetas 
diarias. Esta merbitante cantidad la perciben ellos poran trabajo de 

gran responsabilidad y dua ire obil-
ra a caminar M'orne.. Y
tros bayo el sol en el verano 
friendo el frto en el invierno. Nues 
leo Gobierno, qyo ha yibe.„,ada a Id 

campmines de estos »reales deis,
hacer lo mismo ron los carteros re 
ralee. 

Al pedir un aumente de soda. 
lo hacen con un estricto sentido 15 
la P.M. que también ~eres as
contrae en los demás. 

~roamos que la petición de Lo 
cartees, raraim que nrE51" 
BANDERA hace suya, sea recoge.

,,,
; 

por quien deba serio, y que se IS 
atienda e. sus Pistas peticiones 
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LA OFENSIVA Ell 
Belchite ab-
solutamen-
te cercado
Una sección comple-
ta de infantería se 
pasa a nuestras filas 
Fracasan rotundamente 
varios contraataques 

enemigos 
NOR'PE.--.12 enemigo prosiguió su avance por la Sierra del Bread., 

eso rembinación con una columna motorizada, que maniobró por la ca-
rretera de Puente Nansa, sin que se conozca aún el resultado de esta 
operación. En los demás sectores de este frente, sa novedad. 

SUB.—En las operaciones desarrolladas en el día da ayer, nuestras 
fuerzas, una vez conseguidos sus objetivos, tuvieron que replegarse a 
sus bases de partida, ante la fuerte presión de las farras eneculee, 

SUR PMO.—Los rebeldes hicieron una demostración hacia el Pa-
lacio de la Sisla y Casa de la Legua, pero fueron rechar.ados total-
mente. Sobre el sector de Don Benito la artillería facciosa hizo nume-
rosos disparos, cen escasa eficacia. Sr han pasado a maestras filaa, pro-
cedentes del campo faccioso, dos soldados y cuatro Paisanos. 

CENTRO.—En los frentes del Centro, sin novedad. 

PARTE DE LAS OPERACIONES EN EL FRENTE DE ARAGON 
EJERCITO DEL ESTE—La jornada de hoy ha transcurrido sin gran 

variación, habiéndree consolidado nuestras posiciones en los diversos 
frentes de ataque. Se ha estrechado el erren de BeicInte y se han hecho 
más prisioneros, habiéndose pasado a nuestras filas una sección entera 
de infantería, drepués de dar muerte al a/f érez que la mandaba. Los 
'contraataques enemigos no han tenido éxito. Se ha comprobado que 
en los combates sostenidos en días anteriores con la columna que avan-
zaba sobre Villamayor de Gallego fueron duramente castigados una 
bandera del Tercio y tut tabor de Regulares, de los refuerzos recibidos 
por el enemigo. Hoy se encontraron varios cadáveres rerrespondientes 
a dichas unidades. 

EJERCITO DE LEVANTE—En el sector de Villel, ligeros tiroteos. El 
enelniKo defiende tenazmente la posición de Baña atacada por fuer-
zas propias. Sr han pesado a nuestras filas dos soldados. 

EJERCITO DEL AIRE 
VALENCIA, 30 (11,30 n.)—A las 

cuatro y media de la tarde, el Mi-
nisterio de Defensa Nacional fa-
cilitó la siguiente nota: 

'Las fuerzas de aviación leal que 
hay en el Norte, siguen comportán-
dose heroicamente. Ayer entabla-
ron combate varios monoplanos 
can algunos aparatos de caza ene-

migas, derribando un Fíat, que ca-
yo en el mar a dos millas del Cabo 
Torres. Nuevos aviones realizaron 
un bombardeo sobre dos batallones 
y un convoy motorizado en las pro-
ximidades de Cabezón de la Sal. 
Después del bombardeo, en vuelo 
raso, ametrallaran a dicha, fuer-
ass.—(Febus) 

¡LUCHAREMOS II SI El F I 
11E3711A 
ANDERA 

Alicante, n'artes 31 de Agosto de 1937 — 15 céntimos Año 1 

¿TESTIGOS 
O ACUSADOS? 

Nos han visitado unos compañe-
ros de Hombino y Mudamiento, que 
mistieron como testigos a la causa 
seguida contra unos reaccionarios 
de aquellas partidas. Se quejan di-
chos compañeros de que al com-
parecer, manteniendo la acusación 
formulada por 81.1S °reanimaciones 
contra loe exprasados individuos, 
algún jurado se permitiese tratar-
les como si ellos fueran los acusa-
dos, y no los que se sentaban en 
el banquillo. Al hacernos eco de 
esta protesta, queremos batee e0115-
tar que no es la primera vez que 
llega a nuestros oídos la noticia de 
que, a veces, algunos compañeros 
jurados se extralimitan un poco de 
as tendón, tomando parte apasio-
nada en el asunto que se juzga, y 
no precisamente para perjudicar 
con ello o be acusados, cuando és-
tos son reaccionarios, o para bene-
ficiarles, cuando son antifascistas 
—lo cual podría tener disculpa en 
las actuales circunstsneiss , sino 
precisamente para todo lo con-
trario. 

Visado por la 
censura 

Retrasarla unidad 
del rogetariado 

es un crimen 
LA AVIACION FAC- ENERGICAS MEDIDAS 
CIOSA FRACASA EN DEL GOBIERNO DEL 
SU INTENTO DE BOM- FRENTE POPULAR EN 
BARDEAR VALENCIA MATER A DE ABASTOS 

VALENCIA, 30 (6 t)..—A las 
ocho y media de la noche funciona-
roo lea sirenas de alarma y ésta 
dure hasta las dies y media. El mo-
tivo de la alarma f sé la presencia 
de mis o siete aviones facciosos oue 
realizaron su entrada en dirección 
norte, es decir, por la parte de la 
playa de Collera. 

En su primera agresión arroja-
ron d bombea en la Malvarroaa y 
continuaron hasta llegar 
Luego volvieron pasando por la 
parte izquierda de Valencia. Arro-
jaron proyectiles en Catarroja, 

la Carretera de Encarta y Al-
miar. 
, Los aparatos intentaron 18 veces 
internarse en la Ciudad impidién-
dolo siempre el fuego cruzado y nu-
tridisimo de las baterías antiaéreas 
Quo han funcionado a la perfección. 
Los aviones, que eran bimotores, 
seguramente hidras velocísimos y 
niuS modernos, volaron Siempre de 

5 mil metros de altura. Por lais 
repetidas veces que intentaln en-
trar en la ciudad se tiene casi la 
mguridad de que eran hidras y que 
mi barco situado en las proximida-
des del Sales lea aprovialanaba y 
una ves con la carga volvían a in-
tentar la agresión. Los dafám ma-
teriales causados por el bombardeo 
Son muy escasos y el número de 
víctimas conocidas hasta ahora, el 
eiguiente: En Carretera de En-
comia 3 muertoa y varios heridos. 
Ro la Malvarrom no hubo vIctima 
Magno, 

Poco antes de darse el bese del 
5511gro uno de hm aviones realizó 

óhii)oa agresión, pero perse-
guido peral fuego de los antiaéreos 

vié. oblign

bara 

do a arrojar la ...E. g., nevaba, cineo bornias, a unos 
kilómetros mar adentro.—

(Febea) 

111111 O rtantes 
acuerdas 1101 
C011111g 
Hal le EfileCe 

VALENCIA. 91 (2 m..). —Con la 
presencia de loe camaradas Pena, 
Lamoneda y Cordero, por el Parti-
do s.-lanas. y Cabo Gloria, Deli-
cado y Mije por el Partido Comu-
nista, se reunió el Comité Nacional 
de Enlace el da 25 de agesto 

tomandose, entre otroa los si-
guientes acuerdost 

Dirigir em larremanto, en nom-
bre de los dos Partidos, a los socia-
listas y comunales del Norte, a to-
dos los antifascistas de aquella re-
gión, exhortándoles a mantenerse 
cada ves mes liados. 

Socialistas y comunistas, todas 

las fuerzas del Frente Popular, pa-

ra, con la ayuda del Gobierno, de 
los dos gran Partidos obreros, de 
todos los antifascistas de España, 

unido a su heroísmo sin igual, dea-
trocen los planes Sangrientos del 
fascismo invasor. 

En esta reunan se ha procedido 
al primer examen general sobre los 
problemas del Partido raleo, res 
principios doctrinales, el programa, 
la estrechas y organización del 
Partido, denorninacion que ha dc 

tener y SUB relaciones internacio-
nal...,

El traidor Franco, con ausen-
cia de todo sentido de la 
dignidad, declara su vasalla-

je a Mussolini
MINIO a su riniaNCIN, dice, el Hm de 
puro unta* y afigracido por 

toma de Sil1111111101' 

ceta publica loe siguientes de-
oretoa 

Presidenola del Consejo; Dis-
poniendo que por los ministerios 
de Agricultura, Hacienda y Eco-
noma se elevara a esta presi-
dencia propuesta razonada de 
as precios Máximo° que debe 
percibir el productor en origen 
y los que ha de satisfacer el con-
sumidor en el mercado por loe 
artículos considerados como de 
primera necesidad. Queda facul-
tada la Prealdencia del Consejo 
para fijar por órdenes sucesivas 
y a propuesta en los departa-
mentos ministeriales correspon-
dientes los precios de compra o 
venta de los productos naturales 
o manufacturados cuya tasa es-
time oportuno establecer. Se con-

sideze,aconz acto de hostilidadd. y 
ció al régimen alterar 

l te de et 
loo precios

pde jeoss qu csre orocu..r vrir-o 
acaparar cualquiera de los pro-
ductos que loe mimoao ee con-
traen, cometer cualquier irregu-
laridad en el peso de las mercan-
Mas o variacióo en su calidad 
que puedan desvirtuar indirec-
tamente los precios mtablecidos. 
Incumplir las normas de racio-
namiento. Los hechos compren-
didos en los anteriores aparta-
dos serán sancionados con las 
penas señaladas en el decreto de 
10 de Diciembre de 1938. Los 
presuntos responsables de estos 
delitos estarán en prisión iricon-
dicionada mientras Sc tramita 
el procedimiento. Con indepen-
dencia de las sanciones anterior-
mente señaladas serán castiga-
dos por la Dirección General de 
Abastecimiento y sus órganos 
provinciales y municipales con 
el decomiso de las mereanclos, 
sin perjuicio de en su caso in-
~Mario pare el ejercicio del 
•c,corcio. 

doAteumitlia¿,..Dezireetor.rat&t.any-

A la una de la madrugada fati-pera que se realiza con deecaro por 
litaron en el Miniatario de Deforma tierra y por mar, m'entra.% que sub, 
Nacional la siguiente note: leiste .pará escarnio de cuantos los 

La capital de Santander ha cal-1........, mi paato titulado de No 
do en poder de los facciosos. [Intervención. se mamata a le.Re-

No han tomado la ciudad fuer- pública con ánimo de imposibilitar-
me rebeldes españolas. Las unida- 15 F5r5 la def 5555,
des regulares italianas han llevada  
la parte principal de ataque con el 
auxilio secundario de marroquíes 
mercenariois e insurrectos españo-
l.. 

Loa cronistas militares de los 
pendéis diarios europeos han veni-
do enumerando la cuantia de todas 
las tropas que por Reinase Y Onta-
neda llegaban hasta al puerto san-
tanderino, señalando la enorme 
proporción que entre ellas alcaiman 
las unidades italianas, provistas de 
material bélico mucho mas conside-
rable aún que el que se empleó para 
La toma de Bilbao. De esa prepon-
derancia hay además una declara-
ción oficial en el telegrama de feli-
eitssoló. Y gratitud que Franco ha 
dirigido a Mussolini 

—En el momento que las tropas 
legionarias —así se consigna en el 
despacho-- entran en la ciudad de 
Santander, en franca unión y.fra-
temblad con las tropm mucama-
les, el general insurrecto español, 
dirigiéndose al dictador italiano, 
escribe: "Rindo a Su Excelencia el 
tributo dé nuestro agradecimiento 
y admiración por el valor demos-
trado por las tropas italianaso. 

El cínico telegrama termina así: 
<El valor y disciplina de que las 
tropas italianas han dado muestras 
en esa ofensiva han coadyuvado de 
forma patente a la conquista de 
Santander y han ayudado Y segnt-
eón ayudando a la victoria finals. 

La guerra que comenzó de nues-
tra parte siendo una guerra por la 
libertad ocho convertido ya en una 
guerra por la independencia. Legio-
nes extranjeraa invaden y aso!. 
el territorio patrio, guiadas por 
una turba de españoles traidores. 
Peleamos contra una rebelión inter-
mi y contra una agresión extran-

Lasibp‘mtos para 
ganar la guerra y 

la revokación 
lo. - Política tendente 
a mantener las buenas 
relaciones de aliados 
con la pequellaburgue-
ala industrial y comer-

Es preciso Mea. ca mienta 
que en el atenía die coordina-
clon de las principada rana 
de la vida careare del par 

eremonúa nacional el fumare-
miento Libre de los pequeña 
empresas privadas, comercia-
les. allustrieles. 

De otra parte, esa acuitad 
servirá para suba:1,w~ y 
atarear en el seno del Frente 
Prezdar los lazos con las sa-
sea pequeño-bargueeau. 

(De las bases del Comité Na-

liltideld:Partldo.)F"'"UnleoP'' delt""*.-Pro-

En este trance, el Gobierno de-
clarada nuevo eanombredel pue-

blo español la firmleima voluntad 

de seguir luchando contra la tira-

nía eón que le arredre ninguna ela-

es de vicialtudes.—(Febus. 

IMPORTANTE NOTA DEL 
COMITE PROVINCIAL 

Nuestros aliadoi 
de la izquierda 

republicana 

Insistimos pirra que todos los Radios y Comarcales se abs-

tengan de hacer avales, para el ingreao de militantes en kis 

cuerpos armados y organismos oficiales, sin que pasen los in-

teresados por esta Secretaría, &nicle se hará e/ aval 461i.it" 

que será el que tenga poeloeer Asá, pues, advertimos a todos los 

naRitantes de/ Partido QUE NO ES VALIDO EL AVAL QUE 

NO SE HAYA EXTENDIDO EN EL COMITE PROVINCIAL Y 

CON LA FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL O DEL DE 

ORGANIZACION. Pero para que en el Provlickt se extienda el 

aval será precia°, salvo excepciones por cansas justificadas, que 

venga el interesado acompañado del aya del Radio. 

Por el Comité Provincial 

EL SECRETARIADO 

El Papa se baña 
en sangre de ni-

ños y mujeres 
asesinados 

SAN JUAN DE LUZ, 31—Noticias 
de buen origen al.en que 

ndebrando Antonietti, que hie 
enviado a la ~afile rebelde por el 
Papa pum seglin se decía, realizar 
una labor humanitaria y ocuparse 
especiahnente de los jóvenes cató-
licos vascos, será nombrado próxi-
mamente encargado de Negocios 
de la Santa Sede sesea del llama-
do Gobierno de Surgos—CFabra.) 

aprovechamiento de los recur-
sos interiores de que dispone el 
pafe e interviniendo las existen-
cias de arroz cáscara de las co-
sechas de 1936 y 1937. 

Otro modificando la-vigente le-
gialación de cooperativas para 
su apjicación en el campo, para 
que cumplir las necesidades a 

Al conatituirse el Pronto Po-
pular en España, oon ocasión 
de las elecciones, de febrero 
firmaron el pacto no solo las 
fuerzas marxistas, slno loe 
partidos de la pequeña burgue- 
ala remallo:lana que habían Su-
frido, aunque en menea aceda, 
las consecuencias de la sopee- 
alón de Octubre. 

Ereas fueras da la lacia, 
da republicana, alada de la 
clase5 obreras de España cum-
plieron con su deber, con al-
gunas vacilaciones y debilida-
des hasta el instante mima de 
la sublevación, por no haber-
se percatado de la Intencio-
nes verdaderas de las clases 
plutocrática.. 

A partir de la sublevación 
fascista, la Izquierda republi-
cana colaboró, con el mayor 
eltualaerno con las olas e• 
obreras, en la tarea de venrer 
al fascismo. En las primeras 
horas del movimiento faccioso, 
as relataron se lao milicias po-
pulares al lado de las milicia 
comunistas y sorialistas y de 
los grupos Confederalre. 

Igual lealtad han observado 
en las tareas do Gobierno. Can 
alguna rimase y lamentable 
excepción q u e ha preferido 
contemplar la lucha en la otra 
parte de la frontera, loa go-
bernantes de la izquierda ropa-
blioana han colaborado y 
asentido a toda la obra recalo-
°lanaria, que se ha realizado 
desde el 18 de julio acá. 

Por esto es justo que si las' 
clases mad las republicanas, 
nrentreieron lealmente su 
alianza con los grupas obre-
ros del peda, que mientras esta 
al lanza se mantenga, deben 
respetarse las pequeñas em-
presas privadas comerciales 
e Industriales y asegurará una 
marcha coordinada de la me-

Con ceta política de com-
prensión se mantendrá un 
fuerte bloque antifascista y 
permitirá asegurar el mantea 
nImiento de la política de. 
Frente Popular, indispereable 
para ganar la guerra. 

El Comité Nacional de Enlace se di-
rige a los hombres libres del mundo 
Necesitamos--dice--que nos ayudeis a librar d 
las garras fascistas, a miles de seres indefensos 

A todos los pueblos libres, a tu- te las terribles matanzas de la ca-

dos los Gobiernos democráticos, a rretera de Málaga. Estamos segu-

todos los partidos y °reanímalo-
nes antifascistas e Internado es 
obreras: 

Ayudadnos a librar de la barba-
rie fascista a nuestros viejos, nues-
tras mujeres y nuestros niños del 
Norte. Ayudadnos a ponerlos a sal-
vo de las terribles Venganzas de los 
Invasores. Los combatientes del 
Norte resisten y resistirán hasta el 
último aliento los avances de los 
invasores italianos y alemanes. A 
pesar del enorme cumulo de mate-
rial de guerra que Hitler y Musso-
lini han enviado contra nosotros y 
de las divisiones del Ejército ita-
liano que les atacan, los hombres 
que han defendido Fama& y San-
tander seguirán defendiendo las 
tierras de Asturias de las feroces 
acometidas de la invasión. 

Los hombres que se han visto 
arrollados por la potencia de las 
máquinas de guerra del fascismo 
alemán y por las enormes fuerzas 
orgánicas del Ejército italiano,lion 
dado innumerables pruebas de su 
voluntad Inquebrantable de resis-
tir hasta el ultimo aliento, y con 
In aYuda que actualmente les pres-

ta el Ejército y el pueblo español 
en el frente de Aragón, sabrán con-
tener el alud de los invasores.. 

Los Invasores hacen la guerra de 
exterminio. sPodels consenth vos-

satisfacer las cooper aciones caros, puede consentir el mundo 

agrícola. civilizado que se repitan ell el Nor-

ros que nos ayudaréis con cuesta 
fuera más fervorosa de solidari-
dad a salvar de la muerte y de la 
barbarie a tantos miles de ancla-
nos, de mujeres y niños. 

Necesitamos que nos ayudéis a 
librar de las garras fascistas a mi-
les de seres indefensos, que uses:io-
nes seriamente a los Gobiernos de-
mocráticos, para que nos faciliten 
los barcos y la protección naval ne-
cesaria para evacuar ala población 
civil del Norte y acojáis en vues-
tros paises a los evacuados y ta-
paréis transitoriamente a nuestros 

(Signe en la Paga...EE.. 

NUESTRA BANDERA 

de mañana constará 

de 6 PAGINAS eon 

tirada de 

¡18.000 Ejemplares! 

La Cellierellia P11111Ciel de 
ligación y Propagada 

Se movilizan los activistas 
comunistas de Alicante 

(rocro EN LA PAGINA 3.) 
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La Quinta columna "trabaja" 
Be habla, ae deja de hablar y se vuelve a hablar de la quilate ee-

lismna, de esa columna en que confiaba Franco para entrar en Ma-
drid y qno hoy espera que le abra las puertas de la retaguardia 
con sus trabajos encaminados a desmoralizar la retaguardia de la 
República y a peligrosos manejos de espionaje y do provocación, 
destinados a perturbar nuestro magnifico orden de gimero y resalo" 
donado. 

La quinta columna vive en Alicante. Vive y treballa No es mia 
exagermión nuestra ni un bulo propagado por nadie. Son las re-
cientes manifestaciaoes de la primera autoridad de in provincia las 

Mie nos han P.M. sobre aviso. La quinta columna de Alicante y 
su provincia llega en su osadía—o en su impunidad—a dejar en las 
paredes be huellas de su paso, como ha ocurrido en cierto pueblo 
de la provincia, mimo nu reto laneado al espirita ~deseaste del 
pueblo. 

Cuando el Buró Central del Partido Comunista lanzó aquel ma-
nifiesto en que se avisaba al pueblo de lo que guisas podría ocurrir, 
poniéndole alerta contra la quinta columna, babo insensato que 
m'ere en la exageración o en ranas de "reclame" o de "Mufla L. 
hechos nos dan la razón Primero, el Gobierno, confirmando las no-

ticias de nuestro Buró; después, el acto de presencia que realizan 
los emboseadomno dudando Inclusa en dejar tarjeta en alguno. le-
gares. 

No es por la persuasión ni por métodos tolerantes; es medito nea 
mano de hierro, fuerte, que aplaste a todos los componentes de esa 
columna- Es neeeS61.10 salirle al encuentro, deteniendo a los sospe-
chosos y a todos aquellos que, con una ligereza extraordinaria, el 
Tribsssul Popalar--con la complacencia de algunos de sus miem-
bros—ha puesto en la calle, se les someta a una vigilancia serern, 
porque estile son los que en cualerder ocasión, y con su magnifico 
certificado de "afectos" eme los Tribunales les dan, se volverán con-
tra nosotros, imposibilitando nuestra defensa o nuestro ataque con-
tra el leed.. invasor. Mano dura, mano de hierro. Contra los fas-
cistas, contra los emboscados, bolinas y demás componentes de esa 
columna. 

Contrasta con estas actividades de la quinta columna la toleran-
cia casi beatífica del Tribunal Popular, del que acaban de salir los 
representantes de miretro Partido. Individuos fascistas, de Alicante 
o su provincia—por eso conocidas—, están en libertad, después de 
haber pasado por ese Tribunal. Y lo están con un magnífico certi-
ficada, en el que se dice que no se ha podido dernoetrar :tu fascismo 
y que, por lo tanto, son antifascistas. 

Y con ese certificado--y con otros más, galantemente cedidos por 
quisieran«s saber finten—pasan a engrosar la quinta colamna de 
Alicante. Una quinta 401111111119 que vive y trabaja. 

Información municipal 

Alicante debe y puede 
tener más pescado 

La realidad dicta y escribiendo 
el dictado de ella hemos de la-
mentarnos de la lentitud con ojee 
las cuestiones de abastos van. No 
hay en estile palabras ceneura al-
guna para la Delegación de Abas-
tos que hace lo que puede y algo 
más. Lo que hacernos ea reflejar 
aquí una realidad que todos cuan-
tos viven en Alicante palpan. 

El pescado, el bueno y el malo, 
mediada la mañana ha desapare-

cido de loa puestos de la plaza 
Cada dta viene menos mercancía 
y a este paso llegará uno en el que 
ni una cola de un vulgar bacalain, 
será apreciada en los mostradores 
de Ice pescaderos, • 

Porqué sucede esto 7 j Cómo 
después del acertado bando del 
gobernador civil no llega al mer-
cado el penado que Alicante ne-
cesita y que podría llegar y segu-
ramente llegaría si las autorida-
des levantaran la mano en los pre-
cio. 7 

Hubo un acuerdo municipal pa-
ra que el pescado que llegase a la 
lcaja quedara aquí en un 40 por 
100; pero el acuerdo no te ha 
fustrciilo; 

quo
Lue pe. n .Luego  

en ro 
o 

litoral llevan la pesca a otros pues-
tos en los que las tasas no Se elen-

plen y vino el bando del goberna-
dor que lleva cuatro días de vi-
gencia y aun no ha dado los re-
sultados que eran de superar. 

í No creen Ice autoridades que 
ha llegado ye el momento de pro-
ceder a las aillaCienee7 

Cuanto más tiempo pese con to-
lerancias y contemplaciones ,tanto 

más se envalentonarán los tra - 
cantes de ene artículo. Unos cuan-
tos decomis00 seguidoc de la oPor-
tusca intervención de los tribuna-
les serían un buen tanteo para 
apreciar como reaccionaban ' 1 o e 
que aun andan remisos en some-
terte a la obligación de contribuir 
a fortalecer la retaguardia 

En Alicante habiendo pescado, 
el alimento del Pueblo ea ccoo"-
si resuelta,. pero de nada aleve 
que la Delegación de Abastos ee 
esfuerce en afinar cuanto a racio-
namiento se refiero, ni faltan los 
artículos básicos be la alimenta-
ción. Y digaae lo que se quiera, 
no hay razón ninguna P.o elle 
aquí escasee el pescado eo la for-
ma que e s.. 

l'odrá no
ne 

habe.r la abundancia 
de otr. tiempos, porque elm 
cuando el mar da lo mismo que 
daba, hay que comprender que 
ciertas circunstancias restringen 
el ejercicio de esta industria; mas 
de eso al bochornoso caso de que 
entren en el marcado media doce-
na de cuévanos o poco mea, hay 
un abismo. 

Algún día se podrá hablar cla-
ro y deeenmalicarar a genteo elle 
contribuyen a formar estoe ficti-
cios problemas de abastecimiento; 

pero mientras ese día llega, esta-
ría admirablemente que lao auto-
ridades entraran con paso firme 
en el camino de las sanciones. 

Alicante debe y puede tener 
más pescado del que estos días pa-
sa por su plaza de Abastos. 

EL CA 
Ya le duele a nao el alma de 

escribir sobre las Colectividades 
.Agricolas. 

Cuando uno hace un articulo 
dedicado a orientación social, va 
sintiendo, mientras lo escribe, la 
ilusión de corregir, como de im 
plumazo, las desviaciones que so-
bre la cuestión cree descubrir en 
el ambiente. Pero Mego, cuando, 
publicado el articulo, observa 
tuso que el ambiente sobre el par-
ticular no ha cambiado, iqué de-
sencanto se siente! 

Esto nos ha pasado a nosotros 
con la cuestión de las colectivi-
dades campesinas. Cumpliendo 
con un gasto—que, en el fondo, 
es un deber—hemos lanzado va-
rios escritos para salir al paso de 
'ciertas corrientes de opinión que 
se vienen obstinando en preeen-
tar al Instituto de Reforma 
Agraria como enemigo de las ro-

El abono para las 
patatas 

Est4 ya próxima la cooecha de 
la patata. Loe campesinos se dis-
pensen a cultivarla y el Estado Irs 
facilita el abono que necesiten pa-
ra ello. Las trae (puntico organi-
matoneo de campesinos y obrero, 
agrícola* serán las eireargadaa de 
diotribsdr el abono entre rus af 
liados. La Ferlemción de Campe:a-
nee de la C. N. T., la Asocisectós. 
de Trabajadores de la Tierra y lo 
Federación Prorincial Campesino 

.se reunieron con la Jefatura de. 
Serena, Agronómico para trata, 
de la distribución del Sal fato de 
Aninnine0 entre los cultivadoreo 
de patata de la provincia. 

Sc trató de buscar una formulo 
•parst el. reparto, que permitiera 
que éste se realizara en uno for-
sna equitativa, huta y proporcio-
nal a la cantidad de tatuado sem-
brados. Despul. de 1/141 amplio 

.disousión ce llegó al muerdo els 
que los representantes de las tres 
organizacioneo arriba indicadas sc 
trasladarían a los pueblos para, 
sobre el terreno, ver la cantidad 
de tierra sembrada de patato y 
asignarle le cantidad de abono 
proporcional a esa tierra. 

Hoy oe trasladan los tres repre-
tientantes a Orihuela para proce-
der al reparto del abono en esta 
comarca, gro es una do las tau 
mas terreno tienen destimsdo a/ 
caltivo de la patata. Ess días suce-
sivoo se traskdardn o km demás 
repíteme de la provincia para Gen-

' tinuar esta tarea. 

TEMAS CAMPESINOS clon, "las Delegaciones provin-
ciales del instituto de Refeuma 
Agraria dedicarán preferente in-

.- terés a los servicios de orienta-
ción técnica, de dirección y ad-
ministración de las colectivida-
des arraigadas en su respectiva 
demarcación"; "formularán los 

Por 6.-PEREZ ABASCAL re  m',111.11 Ircharcor.11118.-
ledleidnde9 Pero, todo en vano; 
tales criticas, que amen.an con 
ser eternas (sin duda Porque ams 
sistemáticas y na objetivas) si-
guen flotando. • 

any volvemos sobre el tema, 
para decir, en síntesis, lo de 
siempre, sobre loa principios que 
a tal respecto propugnamos, y 
para desenvolver aleamos puntos 
de la legislación que gobierna 
materia tan importante, así co-
mo para examinar la conducta 
desplegada por el Instituto en su 
cumplimiento. 

Los »remenes que mantenemos 
Son éstos: El colectivo agrario es, 
en términos generales, el mejor 
sistema de explotación agrícola 
Ahora bien; el colectivo agrario 
se compone de hombres; de hom-
bres que tienen cabeza propia y 
resabios tradicionales que en ella 
bullen; de hombres que tienen 
derecho a ser librea pera gober-
nar siquiera su trabajo, que bien 
poco es. Por todo, el imponer• la 
colectivización al campeeino es 
un crimen de lesa Natural.a, a 
fuer de un mal sistema para lo-
grar, que aquél se incorpore al 
nuevo Estado. Al campesino hay 
que dejarle con sus prácticas in-
dividualistas, cuando por ellas 
opte. Lo que hay que hacer, pat-a 
despegarle de ellas, es meterle 
por los ojos el ejemplo vivo de 
colectividades bien logradas, so-
cial y técnicamente, sobre el te-
rreno de la realidad. Todo lo do-
mas es perder el tiempo y algo 
más. -Que mi convenzan ene co-
lectivistas de pacotilla, que ni 
seo, ni oyen, rd entienden, y que, 
a veces, al imponer en el campo 
el régimen colectivo, lo hacen 
sobando, no ron colectividades 
serias, sino con Comités de via 
estrecha que les sirvan para co-
mer sha trabajar. 

El campesino clásico español, 
1 que está acostumbrado a tra-
bajes la tierra, lo que quiere, por 
ahora, es que las percebe que la-
bia sean para él y que los fru-
tos que de ellas obtengan no sean 
intervenidos por nadie que no 
sea el Estado. El régimen colec-
tivo le importa poco, y Única-

(mente lo acepta sí ve que le re-
inerte ventajas. No vale hacerse 
alusiones. Hay que mganiaar las 

rasas campeaba., tomándolas 
tales corno son, no tales como 
,quidéramos que fueran. En el te-
rreno de las construcciones so-
ciales pueden Improvisarse todos 
los factores menos el factor hom-
bre, el cual da la casualidad de 
elle, en tales asuntos, es el único 
decisiva Las cosas, como son. 

a ir lo demás, la legislación vi-
gente sobre la materia y su or-
ganismo ejecutor, el Instituto de 
Reforma Agraria, Miran desde 
hace tiempo sus mejores aspira-
ciones en colectivizar al campe-
sino. Todas las disposiciones lo 
acreditan. La Ley de Bases de 
15 de septiembre de 1932, el De-
creto de 20 de marzo de 1935, el 
de 7 de octubre del mismo año, y, 
sobre todo, la Orden de 8 de ju-
nio del año en curso son buenas 
pruebas de ello. 
; analicemos ligeramente esta 
,última, que es la menos conocida 
por ser la más reciente. 

Por primera vez un Ministro 
e-spañol ha dado una Orden, que 
es la citada, con Matas a dotar 
'de elementos mecánicos progre-
sivos (maquinaria, combustibles, 
lubrificantes), económicos (rapi-
ides y preferencía en la conce-
sión de créditos suficientes) y 
;humanos (hasta viveres) a /os 
trabajadores auténticos, llama-, 
idos a nsallaar las penosas faenas 
de la recolección. Bien; pues to-
do ello ha sido consagrado ex-
clusivamente a las coleetivida-

es agrícolas. 
Ya lo dice bien claro la Or-

den, al determinar que, para ha-
cer frente a la próxima =coleo-

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

PROGRAMA PARA HOY MARTES 31 DE AGOSTO 

DESPEDIDA DE LA CAMPSA 
A LAS 7 TARDE 

La gran revista en dos actos, siete cuadros y aso aPoteosis, 

LA PIPA DE ORO 
A LAS 1050 NOCHE 

La revista de gran éxito en dos actos un prólogo, cinco cuadros y 
varios embalad,. y apoteosis, de Cense!" del Canino y Remen, 

LAS LEANDRAS 

des, dándosele por la Dirección 
del Instituto una rápida trami-
tedian, a fin de obtener con la 
oportunidad del auxilio su mayor 
eficacia"; 'tomarían lea raedidge 
Pertinentes para poner a diapo-
alción Sc lee explotaciones colec-
tivas la maquinaria, el combusti-
ble y los elementos complemen-
tarias que se precisen para la 
ejecución de los trabajos que el 
campo reclama en esta época"; 
"reallearán en el más breve pla-
zo miscible un avance de las ne-
cesidades en comestibles corres-
pondientes a la sobrealimenta-
ción apmplada al esfuerzo que 
los agricultorra de las colectivi-
dades han de realizar durante el 
verano", etc.,•etc. 

Y el Instituto, durante la pre-
sente legislatura ha sido siem-
pre • conneuente con tales nor-
mas. ea un solo crédito, ni un 
apoyo tangible de ningún género 
ha concedido al campesino indi-
vidual a partir de febrero de 
1938. Es decir: la libertad más 
plena para todos los trabajado-
r.; Poro el apoyo del Estado, 
únicamente para los que estén 
diSpuestos a coratribuir de modo 
eficaz a la renovación social del 
propio Estado. Ide ahí, ni más ni 
menas, la pauta normativa que 
viene presidiendo la conducta 
del Instituto de Reforma Agra-
rae-

Recalcamos: Cerca de 100 mi-
llones de pesetas ha repartido el 
Instituto. Pues bien, empleas-
mos a sus detractores para que 
nos demuestren que ha sido con-
cedido un solo céntimo de tan 
respetable suma a campesinos 
Individuales. 

A ver si la gente se va ente-
rando de estas verdades tan cla-

El Mislarfo de Agricultura n1E111100 
a las masas campesinas 

Pan barato, con trigo impor 
lado directamente por el. 

Abono barato, también im-
portado directamente por él. 

Préstamos eln emita,  por me-
dio de la Reforma Agraria y el 
Crédito Agrícola. 

Y con esto y con su esfuer-
zo, el obrero agrícola y el cale-
pesino, obtienen productos que 
luego caen en manos de acapa-
radores y de comerciantes des-
apreneivoe, que ocultando estas 
product., crean una situación 
de hambre y de enana, para sal 
podar explotar al pueblo y a loo 
mismos trabajadores agrícolas y 
°empatanoc que le entregaron 
esos artículos. 

PIONEROS 
Moneare En el local do los pio-

neros del Radio 4 tuvo lugar ayer 
el sorteo del cuadro "Medias-

En dicho sorteo salió premiado 
el numero 280. 

Rogamos al camarada que ha-
ya sido agraciedo pase a recoger 
el citado cuadro a nuestro do-
micilio, situado en la calle de 
Cánovas del Castillo, 5 (Carril-
me Alias), Pioneros de la J. S. U. 
Radio Comité. 

La leche para los 
niños y los enfermos 

Edema de acuerdo con las nora 
mas dictadas mira la distribución 
de este articulo de primera /49.69-
sided. Vemos con satisfacción que 
ert IOS establecimientos de recreo 
—bares, cafés y denide—, se supri-
ma la leche; pero en lo que no re-
lamoo de acuerdo, es que, mientras 
a los heridos, onf enno. y niños, les 
falta este alimento, abs presos po-
líticos, a los faocistem detenidos en 
las cárceles de nuestra ciudad se leo 
sirve sen espléndido desayuno de 
café con leche, y en las colas que se 
forman a lea puertas de estoo edi-
ficios, ee ven machas mujeres, por-
tadoras de termo., ileeittOS do este 
alimento. 

Las autoridades locales y provin-
Mide., os en particular, las represen-
tacionee en Aliusnte de la Dirección 
General do Pm:Monee y Minieterio 
de Justicia, deben tomar severao 
medidao en este aspecto, ya que oe 
uta dando el raso de agravaroe los 
enfermos y debilitarse loe niñee 
par falta de leche, mientras a estoo 
individuos no lee falta ni un solo 
día. 

Una actitud jus-
ta del P. C. 

Por el órgano de nuestro Corlen 
té Provincial NUESTRA BAN-
DERA noe enteraran de la reti-
rada de los Jurados de nuestro 
Partido en el Tribunal Popular. 
Esta decisión de nuestro Partido 
nos parece justísima, pues los que 
Menee tenido la desgracia de pa-
sar por el citado Tribunal para 
hacer cargos contra algún Mecis-
te, hemos sufrido muchas decep-
ciones. /demos visto que loe llama-
dos «hombrea buenos> han apro-
vechado la tribuna Pública Pera 
...Pum.' muchas necee que tan 
justo era eer de las derechas co-

mo del Fredate Popular. Lo único 
que había que aclarar, para estos 
señoreo era si a loe procesados se 
lea había cogido con las armas en 

m mano disparando contra lao 
masas populares . Toda acusación 
que no estuviera banda en eatos 
hechoe, para algunos señores del 
Tribunal Popular e igualmente pa-
ra los llamados «hombres buenos>, 
no era suficiente para dictar con-
dena . 

Hace peco tiempo, se vió en el 
Tribunal de Urgencia de Alicante, 
a causa contra el conocido fuma-
ra de ea:,a localidad Antonio An-
tón Melle, elemento muy conocido 
gua sue actitudon en todos los mo-
mentos que la reaream sus,.14as, 

cia querido hacer astentacion do 
iuerza. 

Na dicho juicio, el Fiscal cama-
rada Morales, pedía para el pro. 
cesado, einea anos de carcel, pera 
al paree los testigos de mingo 
demostrar clara y ierminantemen 
le que 'el citado individuo hable 
sido de la J. A. P. y de las dele-
chas, el camarada Morales, vien-
ao que la graveuad ue 149 cargo> 
eran superiores a los competentes 
a juagar por aquel Tribunal, em-
pano que aquel individuo pasara 
al Tribunal Popular con el fin de 
que se le impusiera mayor pena 
que la que había él solicitado. Pe-
so 111 sorpresa me granos pare 
los testigos de cargo y para cuan. 
tos presenciaron el nueve juicio, 
pues a posar de reconocer el pro-
cesado haber pertenecido a las so-
ciedades antes citadas y haber el-
lo Delegado da Orden Público en 
las pasados elecciones de 16 de 
febrero y.baberle deinostrado que 
a partir ea esta fecha se escondió 
con el fin de evitar el fallo del 
verdadero Tribunal Popular, a pe-
sm de todas estas acusaciones, el 
criaisabido Tribunal «con el voto en 
contra de las lepreSentátelinleS del 
aartido Comunista y Partido Sin-
dicalista> puso a este elemento en 
libertad. 

Este hecho vergo.oso, levantó 
una gran indignación en todos los 
sectores de loa que compone el 
Come» Municipal de Elche, has-
ta tal punto que be tomaron acuer-
dos como el el de no acudir a nin-
gún juicio mienten eston hechos 
no se depurasen. 

Por todo io anteriormente dicho, 
nos parece justísima la posición de 
nuestro Partido en Alienan, de 
retirar a eus representantee en 
este Tribunal con el fin de no ser 
cómplices de estos atropellos que 
son loa canaantes de un malestar 
que actualmente se va ensanchan-
do por nuastra provincia. 

Que los Jurados que quedan en 
d Tribunal Popular de Alicante, 
tengan en cuenta la lección sufri-
da últimamente en Santander. Ca-
da faaciata que ponerme en 'liber-
tad es un enemigo que dejamos 
para que- nos, aaesto una puñala-
da por la espalda. Si queremos 
evitar casos como el señalado an-
teriormente, ate impone la necesi-
dad de aer implacables con nues-
tros enemigos irreconciliables. Que 
si hoy se mimaban sumieos ca-
liados mañana serán los que en un 
momento de apuro o difícil se 
m est r en agresivos e intentan 
agredirnos por la espalda, como. 
acaba de demostrar en Santander 
Y Bilbao. 

JOSE RUMILA 

TAIMIA1 DE UREEACIA 
¡Cuidado con lo que 

se escribe! 
José Pérez Campello, vecino de 

Elche, tiene una tia en Barcelona 
con la que mantenía freeu.te co-
rrespondencia y en lugar de dedi-
car las cartel a ocuparse de asun-
too familiares, como Pernio lo ne-
tural , dejaba correr la pluma al 
dictado de su imaginación fascis-
ta y llenaba casillas con aprecia-
ciones pella:ces del natas acendra-
do reaccionarismo. 

Una de estas cartas en la que 
se vertían conceptos injuriosos pa-
ra las instituciones repeblicanae, 
ha caído en poder de la justicia, y 
Pérez Compela, compareció ayer 
ante el tribunal de urgencia para 
reeponder de un delito de desafece 
Mía al régimen. 

En el desfile de testigos hubo 
dos que se hicieron lenguas del 
procesado , al que habían presta-
do son SeSVICIOS como criados; pe-
ro los ?estantes presentaron al 
denunciado como l'entona de fum-
en Y arralandos antecedentes fas-

El fiscal, apoyándose en todo lo 
actuado, eolicitó para José Pérez 
Compelo tres años de separación 
de la conviveticia social. 

El tribunal sentenció de acuer-
do con la petición [bical. 

Hospital Provincial 
de Alicante 

Hace cmastar su agradecimiento 
a la Conseieria Local de Abanos 
por su donativo hecho a este Hos-
pital, coneletente en 9 Ubres de 
chocolate y 173 kilai de patatas, 
articulea decomisadas en esta lo-
calidad. 

Alicante, 30 de agosto de 1937. 

I arU o 
COMETE PROVINCIAL DE ALICANTE 

- Convocatorias y avisos 
Organización 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-
les y Radios, que cuando hagan 
algún giro postal al Comité Pro-
vincial, escriban explicando el 
destino de dichas mntidades pa-
ra evitar confesiones en la con-
tabilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda a tocata las or-
ganizacional de nuestro Partido, 
que nos envíen sin demora lista 
de los comunistas y simpatizan-
tes que hay en los diversos fren-
tes, a fin de poderles enviar 
NUESTRA BANDERA. 

RADIO SUR 
Sr convoca para el miércoles, 

a las siete y media de la tarde, 
a los responsables de Agit-Peop. 
de todas las Células de este Ra-
dio. Es obligatoria la asistencia. 

Secretaría Sindical 
lebrará una reunión de ma. Fracción. Por ser de gema laia,,,,—"‘

lp0"nete117eS de tlra."'rFrac, Seción.'"'7."7—'

da la asistencia de toa°. jed—„St.

FRACCION COMUNISTA 
OBREROS MUNICIPALESI1 

Se convoca a todos los 5. 
rremilóndque cellarein'os ineet ',

FRACCION COMUNISTA DE PE-

Mañana miércoles, a las 7,30 de 
la tarda 

R,ROYIARIOS DE 151. Z. A-

C. 8-11-13: Esta C. ee remilta 
• • • 

piquidurznwaFRAi.FRA:acpountaRt:,IriRe.ctddit.a.riecit:pr/IF.e,40itidabá,derolnst.sle,i..i.;:e.seop..:10:1,icpx.s.:uNisy:tiranuayomartecmei ums.g.tos:téeolms:n.be::r:curer,N7frtarfi.isteiielaonAsDAr:::n..:::.0...1...:0 .,mataría Sincli.l, a la; ejetS Te..

ñana miércoles, a las 7,30 de le 

Hoy, a las seis de la tarde, en pió:arao viernes, a las einco da 
el Radio Oeste _(Benalúa) se ce- la tarde. i 

 —. ,a, 

Una visita del Director general de 
, Bellas Artes 
Dios pasadas estuvo en Alicante 

el Director General de Bellas Ar-
tes, quien realiaaba un viaje de ins-
pecmon que ha comprendido tam-
sien las poblaciones de Murcia y 
Orfinaela. En esta visita le tos 
acompañado el Secretario de la 
Meta Delegada en Alicante de 
Protección del Tesoro Artístico 
Don Daniel Bañals. 

El director de Bellas Artes ha 
examinado los objetos de arte que 
se comerme en loo tres citadan po-
blaciones y en lo que a Alicante se 
refiere ha podido 'Ser lo mucho que 
hay atesorado en el Museo Provin-
cial y que, como ea hemos dicho en 
alguna otra °camón, está sin cla-
sificar debidamente por falta de 
personal técnico. - 

Esta personalidad cambió impre-
siones con el Consejero Provincial 
de cultura, camarada Milla, y en la 
conversacíSn que mantuvieron es-
tuvieron de aceerdo en la necesi-
dad de dar impulso a los trabajos 
necesarios para que el Museo Pro 
vincial sea un centro artístico de 
la importancia que el nivel cultural 
de Abeante merece. 

Como en las modificaciones in. 
troducidas en el presupuesto par-
ea segundo semestre de este año a 
ha creado la plam de conservado. 
del Muero, no tardará en dar co 
mienzo a esa labor tan convenien 
Ir y tan merecedora de elogios. 
EL PAPEL MONEDA PROVIN-

CIAL 
El Consejo Provincial celebran' 

hen a las 'once de la mañana la se 
sion plenaria reglamentaria. Entro 
loe asuntos; del orden - del día lima 
ea uno que reviste importancia 
es una moción del Co.mero de Ha-
cienda ed la que se propone creen 
papel moneda con caracterprovin-
mal, a fin de suprimir la confusión 
que hoy existe con bao emiaiones lo-
cales de varios ayuntamientos. 

Si la moción de referencia se 
aprueba y se lleva a la práctica en. 
eeguida, so anogeran los billetes di 
todas las emisiones locales para quf 
mi haya más que un tipa de paped 
moneda en toda la provincia. 

En lo que respecta al emitido por 
el Ayuntamiento de Alicante y me 
ya se admite en circulación por el 
gunos pueblos de la provincia., I: 
Diputación tal vea vaya a un con-
cierto con el Consejo Municipal pa-

erLattedlinv119909 ,de la sueldes,

UNA CUESTION DE PERSO. 
NAL QUE PUEDE DAR RUIDO 

También se tratará en la ami& 
de hóy de un dictamen de personal que, según se rumorea, puede dar lugar a un debate ruidoso. 

Desde luego, en las reunionee de la Gemisien 45manente he lido 
muy discutid uea opiniones
catan b.tantis ividelod y ha que-
dado el asunto, como m natural, 
pendiente de la resolución del file-
no, sin que los consejeros hayealia
gado en ninguna de las ocasiones 
en que lo discutieron a un punto de 
avenencia. 

Se trata de la reposición de en 
funcionario que estuvo sometido a 
la acción de los Tribunales y ha 
sido absee $3. El punto neurálgico 

e la cuestion está en si al reponen. 
lo ha de volver al puesto que antes 
desempeñaba o ha de enviarse en 
comisión a otro puesto hasta que 
-e orillen algunas dificultades que 
dozan cierta incompatibilidad entre 
el f uncionario aludido y otros de la 
aorporación. 

CORREO 
DE 

nUESTI14 BANDERA 
Camarada Carmen Soriano: Ea 

A bien tu articulo; pero preferi-
rnos que escribas algo referente a 
a actividad de la mujer en Alicate 
;e, para así, estimular au labor. 

Radio Comunista de Arneva:' 
Nos hacernos solidarios de vuestra, 
_aclamación, por lo inor lahe 
comentado en varias números 
duestro diarios. 

Camarada Comunista de Jijona: 
Tus artículos están bien en cm> 
to a su redacción. Sobre los Ir 
mas que tocas se ha insistido vs> 
dio. Procura que éstos sean mesa. 
&leidos. 

le.....~zAtotteffik
" ALITACELEG 1.52MTE 

— Castaños, 9. : TelL 1662 — 
Siempre precios populares 

.BICi—C- LETAS 

Agencia tiara Alicante: BEL 31 

!COOPERATIVAS, SINO/CATOS, COSECRE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

ENOLOGICA AlICANTIIIA C. 
os puede dar instrucciones; y 03 garantiza la 

pureza de los Producto3 Enológicos im-
prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

• 

no oemorois INDIOS o BilldOS 
POACIS IlnaP lardo 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
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La Exposición 
Nacional 

de la Juventud 
aeLENCIA, 30 (11 al—Ha teni-

en legar la Inauguración de la Ea-
rato Nacional de la Juventud..
eue leare reunido bastantes 

eamme guerreros y pruebas con-
e-eyentes, de la invasion extraerle-

Frey expueseos •bi)letes Mema-
e  costos de avieries, vestiduras 

Ejército faccioso, etc. 
Asistieron al acto inaugural, en 

earibre del Gobierno, el ministro 
de la Gebenddeión, por el aemie

seriado de Guerra, los camaradas 
Jumera del Vales y Pretel, Lamone-
m, Federico Idelchor, director de 
empeganda; señor Carrasco, deca-
e° de la Universided de Valencla; 
emir Bmul, que dirigió en el Sarre 
a lucha pelitica contra Hitler. 

Abrió el acto el camarada earm 
mg° Carrillo, y a continuación ha-
tearon los camaradas ministro de 

mobernación, Alvarez del Vayo, 
Lamoneda, Enrique López y Braul, 
quienes exaltaron la labor de la 
Juventud, exhortándoles a seguir 
con el mismo fervor y eneuslasmo. 

El ministre de In...celen excu-
só su ausencia y se dló lectura a 
una carta del Partido Comunista, 
expresando su adhesión y solidare-

Se proyectó un film soviético 
cerró el acto el camarada Melchor, 
que dirigló palabrea de elogios pa-
m ro U. R. S. S.—(Febus.) 

-: CAZADORAS:. 

»Emes Huida 

zorrino, 7.49141. 2439 
ALICANTE 

La Conferencia Provincial 
de Agit-Props.

Los activistas comunistas de agitación y propa-
ganda de nuestra provincia se movilizan 

Como ya dijimos en nuestro nú-
mero anterior, el sábado Inaugure 
sus tare. la Conferencia Provin-
cial de Aglt-Prop. a las que alis-
ten 195 delegados de diversas Mea-
lldades de la provincia. 

Conferencia se celebró en e' 
salón de actos del Comité Free-M-
iel, que estaba magníficamente 

adornado con pancartas y retrato, 
de los jefes del proletariado mun-

• 
PRIMERA SESION (SÁBADO 

NOCHE) 
El camarada Guarollola peonan-

dó unas palabras prelfenineres, 
eligiéndose la presidencia honora-
ria compuesta por Stalin, Lenin 

Thaelmann, Días, "Pasee-
aria", el Confité Central del par-

tido, todos los combatientes y to-
dos los caldos en la lucha contra 
el fascismo. 

Le, presidencia efectiva la inte-
graron Rebosante, de Elche, que 
presidió la primera sesión, Men-
goal, de eAlcoy, Olaya, de Elche, 
Monedero, del Provincial, Picó, del 
Radio S. y Navarro Diez, 

Los temas sobre los cuales discu-
rrió la Conferencia versaban en 
torno a la ayuda y popularizaciór. 
de NUESTRA BANDERA, a la pro-
paganda en el frente y la reta-
guardia, los trabajos de "Altavoe 
del Frente", las brigadas cultura-
les contra el analfabetismo, los co-
medores colectivos y otros temas 
particularmente interesantes. 

El compañero Belmonte conce-
dió la palabra al camarada JOSE 
GONZALFZ PRIETO para que pro-

Parte de guerra del domingo bore más intensamente en el pe- Alude después a los "filme" 
de_ come. ereelherogeacia cultural por 1. 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO —En el frente de Guadalajara el enemigo presionó en el 

sector de Beleña, si» lograr resultado alguno. En los deanes sectores, 
Oestes y cañoneo. Se han presentado en nuestras filas cimero evadidos. 

NORTE—La artillería enemiga de Pícaros° disparo sobre nuestras 
posiciones de El Piquen, Bombardeó también nuestras posiciondi de La „ mme, 
Rehollada Los facciosos atacaron la posición de La Escrita y en otros eajelee ....amoce? lee Prolihrimeque 
sectores, con gran lujo de armamentos, siendo rechasados. Se han cap- paue`c e1 ''..-10 e lee latmea 1x:i-
terado 13 prisioneros en el -frente de Santander. pulares, los temas de la unidad, la 

guerra y la revolución que nos snn En Asturias se han pasado a nuestras filas 13 paisanos. 
SUR.—Nee-seras tropas Miciaron esta mañana una acción ofensiva, ...u... . . , 

que dió Ror multado la toma de las posiciones enemigas de El Calar, Tniirs despees que proromarnen- voz" fué dirigida en su primen- cr t r,.t. le: 1 f.:11Jr•liZ°11bro Radar-Sierra (Granada) y El Ternejo. que cortan la carretera de San e serán °rodados á Valencia do, tapa por José Ramón Clemente y folleto& a Pasar de estar más di le.cisco, miedando- las fuere. encadene que hay en los hoteles del emaradás para que adquiman MM Tm ...entre hoy erinbetterea la mitad 'de los mtlitantes come Duque totalmente rodeadas. Otras fuere. propias . ban apoderado 'mayor experiencia periodística ca- contra el famismoielme curo en- nieta, ea -o- ir.,,,,,, , „,,,,„ queda, 
de Wad° Llano, Cerro Negro y Ermita del Padre Eterno, en las proximpacitroniese debidamente. Todos los cunstancia me he, erreargado de, le ea el p„ebto los mi ia..,s je,,,, 

nerodes de Orgiva. Se han pasado a nuestras lilas siete soldados roo comunistas pueden aspirar a ello citada secelen, reinos y medanos. Critica la mere aemameato y . preparándose antes en nuestro dio- a metro teatro hie actuad() 'me eh. de la página campesina diana. SUR TAJO.—En la madrugada de hoy nuestras Mermas realisaron bedantes pueblos d 1 rele le ea emelga ameema y eiee q„, 
una describieres en las proximidades del Cerro del Agrilla, establecién- Finalmente anímela que en breve, en guarderias y hospitales, do & es ee„, eeneereenee que 

es

, „,,,, 

dese un fuerte tiroteo con el enemigo y causándole bajas vistas. La cuando hayan llegado lee materias al lado de los %Malees entremeses t. toleré 
que eq 1: ..e. ..' 

artillería propia actuó ...mente en el sector de Don Benito. Se han primas necesarias, funcionará ya el cervantinos se han puesto obras dr 
planteiCi'; Ja presentado a nuestras filas, procedentes del campo faccioso, cuatro taller de fotograbado que está to- Alberti, Urrutia y Baldrich, 0.11 estos problemas. 

, e
ii. soldados con armamento y un paisano. tramen. montado. Igualmente el Navarro. Irles, de matiz revoluelom • •eme , e _ ••• 

resto de la maquinaria estará pron- - nario. En Alicante también acto.. l 
. de allf ti_ el trobajo"de-Wílt-le.CampY' dice 1".. . Parte del Ejército del Este to a punto, en muchas ocasiones. 

ESTE-e-Hoy han caído en nuestro poder todas las posiciones enemi- debe existir con los combatiente. RREVIEJA, PEGO, BENIALIncout por aquella 
...., donde he:

En este últimos di. se ha ce-
lebrado la Conferencia Provincial 
de Agit.-Prop., una de las armas 
mete eficaces de que; dispone el Par-
tirlo Comunista para hacer Ibigar 
a km mame antifascistas la com-
prensión de los problemas que afec-
tan a la guerra y la revolución 

Ya han pasado a la historia los 
viejoe procedimientos políticos, en 
los que bastaba ser amigo del ca-
cique 0 simplemente cotisonte de 
co partido para adquirir una filie-
ción política. 

En el Partido Comunista, ésto no 
es posible. A lunes de un trabajo 

ItanT debe ' etrpeell roldi=tercle-
Segar a ser un dirigente.. Una pre-

parecida politice, consciente y me-
tódica, da al militante el conoci-
miento de la teoría y La practica re-
voluci.arias. 
. Una de las bases mes fundanaen-
tales para adquirir esa preparación 
se la Agitación Y Peelerfamee. 

El Babado y el &mingo, 135 de-
legados h. estado pendientes de 
los informes de los demás campa-
rimes. Cada inf ormante exponía su 
propia experi.cia, sus aciertos y 
sus errores con esta formidable 
arma marxista que es la autocrí-
tica. 

I El trabajo de Aget.4.1rop, ha ve-
nido a ser un Oraba 'o de guerra. 
Los militantes dc cada yacido, son 
exponentes allá en su locrodad, do

la política justa para la gmene 
la revolución. Las enseña.as q. 
han recibido: las consignas justos, 
Van siendo desarrolladas paulatina-
mente hasta hacer llegar a todos, el 
convencimiento de la ,euririe do 
nuestra poeición. 

La Ag Prop. es la avanzada de 
nuestro Partido, el clarín que a ras-
da momento recuerda a todoe, los 
problemas de nuestra lucha por la 
independencia del suelo de España. 

Saludamos a los activistas de 
Aoit.-Prop. de la proeincia reuní-
doe estos días en Alicante, firmes 
paritalee de la labor de nuestro 
Partido. 

' 
ra, 

de' 

9 
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es conveniente prodigar los acto. 
gas del sector de Belchite, las cuales formaban una de las organiza- allcantines que haY en (Uvero.' Pone.," rie Proo 

socialismo :evolucionar. y ha 
e  edad° Propagandistas hablando d dones más fuertes del adversario ea el frente de Aragón. frentes para que les llegue ICES- un formidable informe,. DUPLO

dr 
e•,• utnizado argumentos propios de le La cadena montañosa que cierra el sector de Belchite con las free- TRA BANDERA, a fin de que algar MONOVAR, queeentialLc,ueconta.e ,:se 

La Ser. y La Carbonera, han sido totalmente ocupadas. 
t. Sur y Oeste, con las posiciones de Puello, Legua, Ermito, El Brial., al die la vida de mlestra -previene, excelente la& , 

zturadeniliene qyueenhandetedninedoen"Altestaen eed,e,
aliados de Franco. Explica la ac-

El enemigo que no ba mildo en nuestro poder ha huido, dispersán- CAS DE "ALTAVOZ DEL, FRENTE' pide una intensa actuacien neo LA SECCION DE ARTES PLISTI-• Iletos y perlódic.; 

dese por el campo y reforiendose en el pueblo de Bekhite, que quedó Melcbor Aracil da cuenta del tea- ele proproana : A e eemeree es  te 
vendía prenso co-

h or esta sec CAILM9A DE SEGURA NOVEL. Mee° 
DA, ASPE, que ha realimedo al.ni 
laboreo pro de "Altavoz del Fren-
te"; ALGUERA, que dice que hr 
trabajado poco en Metan& Pe' 
sus escasas posibilidades económi 
cas; ALMORADI, (me ha actuad 
Men en varios problemas de pro-
paganda en el campo y que ha pa-
sado a vender de 100 ...Temieres d. 
NUESTRA BANDERA, 200. 

L Gime ha reanudo un exce-
lente trabajo con la creación di 
las brigadas- pro cultura en e! 

,campo. 
evenrode de la hora m 

suspendió la sesten harie el do-
mingo a las di. de la mañana,. 

SEGUNDA SEe•ION (DOMINGO pidimiqudueee°telohnrrdndimeeeeal.ineiterrunsaeelpsz,r 

MAÑANA) 

tole la caparltación politice de la 
mujer. 

El Comaredi de ELCHE Informa 
de los aciertos y de los fallos qu. 
ha tenido la Secretaría de Agita-
,cIón y Propaganda en la contaras 

r ruanto a la propaganda del pe-
rlódico, se venden en Elche 1..10e 
ejemplares de NUESTRA BANDE-
RA. Trata de las tareas culturale. 
del C,omarcal. Han conriltuído ur 
grupo teatral que ha representad,
ivarlas obras en Elche, Albatera • 
otros pueblos. Otro grupo infanti 
ha representaste también con exila 
alguna Obra. En Artes Plásticas e 
ha trabajado también y varios 00-
listas Rieitanos colaboraron en Ir 
Sección. Las brigadas culturalm 
para los campesinos han dado se 
gran rendimiento. También se loo 
intensificado la propaganda de 

uestro semanario "Elche Rojo" 5 
n la suscripción de NUESTR.r. 

BANDERA todos las comunistas ch 
Elche que trabajan los seis días 
contribuirán con un día de haber 
Se ha trabajado intensamente 
revés de varios raltines ,destacan-

do uno en el que habló un evadid,. 
del campo facciosas, que constitu-
yó un formidable éxito. 

a, uicten informa CREVI 
LLENTE, que vendía en principh 

misma", fíe nuestro diario y 
hoy vende 300, no sobrando »higa. 

-imonoción iniciada nues-
ro favor alcanzará unas 800 pese-

tas. 
suspende las tareas hasta la 

arde. 

TERCERA SESION (domingo tarde', 
mnienzen los trabajos de la tar-

de con los informes de los Red. 
Sureste y Centro, de ELCHE, lo. 
cuales piden la InteresifleacIón Os 
os trabajos de AXIL-Pro, en la pro-
rinda. 

0-carita Castaños, activista fe-
menina, pronuncia un formidable 
Informe y estudia las ventajas de 
os comedores colectivos para que 
la mujer no tenga que perder el 
tiempo en las colas y se capacite,
prácticamente en fábricas y talle-
res a an de sustituir al hombre 
cuando éste marche al frente. En 
Elche, muchas comunistas h. aco-
pado -ya los instrumentos de traba-
jo de los hombres cuando éstos bar 
Ida a luchar contraal farmierno. Er 
las fábricas de Ripoll y Sanarme 
hay muchos etaianoriatas de la 
producción que ce han preparado 
técnicamente y han mejorado la 
cantidad y la calidad de la produc-
alón, 

completamente cercado flei dejado en nuestro poder abundante ma-
terial de guerra e inehme armamento. Son muchos los rebeldes que se clón que ha producido gran mime 
pasan a nuestras filas al aproximar. las col.mas de ataque, y todos ro de pinturas, esculturas, &bel. 
manifiestan 6.ms de pelear en defensa de la República, el pericana) mural "Proa" de grato 

La columna que concluiste Mediana ocupó hoy neceas posiciones en recuerdo, pancartas, etc. 
dirección a Burgo de Ebro. , Pam mere, poeularizar más neme. 

En el sector de Zorra se mejoraron las posiciones hacia el flanco tes. antelación nos interesa un salói 

Las unidad. que progresaban hacia el Sur alcanzaron las inmedia- que sirva al mismo tiempo de talles 
de exposiciones en un lugar céntrie derocho. 

doras de San Mateo. 1.-e sección de Artes PlitaticaS 11 
En el resto del frente se combatió todo el día, sin modificar las po- servido para recoger el esfuerzo d 

droines alcanaadas en jornadas anteriores. los ertistas alicantinos que coos. 
au la lacha aérea sostenida hoy fué derribado un aparato .endge. Daniel Barrilla Albert, Gastón Cas. 

• • • 
talló, Gonzalee Santana, Badenee Nade. perdimos otro. 
yo y otrommuchos, hemos rendid. 

EJEReTe0 DE LEVANTE.—Firemas propias, apoyadas por la arti- un trabajo al servicio de le guerre• 
tersa, continuare» so avance en dirección a Toril y Meseros. Otras, esfuemo que aisladamente, sin lo 
en fuerte combate con el enemigo aronzaron en la eona de Vaidecuen- Intervención de "Alta.. del Fren-
te, basta situarse al noroeste de dicho pueblo, desde donde se baten te", no hubiera sido posible. 
Lee aiMendeacion.; pero un fuerte contraataque enendgo, con toda 
rime de elementos, 1. obligó a regresar a sus b.es. I.AS EXPOSICIONES DE "ALTA. 

e . rae mejore la producción. Habla tem-
desde le o., el ,r.eudge hostiliza. freceeniriceoto Eh ri seetor de Gasten Cestelló, responsable cle , Centinenron les sesiones, p -Ile el sector de Terriente se ha ocupado la Muela de dicho nombre, 

VOZ DEL FRENTE" 

bién de las colonias escolares qie 
Villa star prosiguió nuestro aman., rebasando los altos de Marimeequi_ la sección de exp.imenes de "Al. oliendo Picó de Alicante. 

i. emee & ELDA, ~lea er. hee organizado y de un cuadm ar-
'' labril último, "Altavoz del Frente- Metí. que actuó en la localidad la hasta ensacar las comunicacion. con Morán de Quil.. Al norte de taso.", refiere el éxito & las q 

Teruel, nuestra artillería e infantería actuaron con eficacia contra las ya se han celebrado. . 
Posiciones de Sueña. 

En la mañana de ayer se oyó tiroteo en las calles de Santa Ealalle, número de trofeos de guerra, algo- 
een ellas se han expnesto eral a en o rea z e a e n 

En Elda no om¿neee ama... se , - .10 DE ALCOY lamenta q 

h bi d 1.1 e.d lair e labor formado por los dos partidos mar-
...ante no se ha pe- mistas. 

viéndose salir poco despees gropos que, altuándo. hacia las afueras nos recogidos por soldados atacan. rodo nialnina 
1radio . . hayan suspendido losdosactl 

del 
pueble' hada. herir° Per descarga, sobre el interior. Se pued - tinos como los del Santuario de e han vendido Per e ,  meches 

e ase Ca. • d p al folletos de capacitacion marxista últimamente anunciados y de la la-

También se expusieron dibujos el, En primero de mayo organiro uni her derrotista que han hecho alcu-cero, que envi Popo .cr. 

que eamieree nos individuos que han actuado er 
earar que se trataba de herilamientes. 

Melchor Aracll y fotografías de mentfmeación, a la 

sonde Su Informe, cuyo texto ta- 'Altavoz", figuran «Los Marinos de 'vos del Partido no 'han podido or-
euigráfico publicaremos mañana. Cronstadt", eChapalet", "Revuelta ganimese por falta de medios eco-
éste empieza diciendo: de pescadores", "El circo", "Lar &micos. Han organizado »Mes de 
INFORMA NUESTRA BANDERA tres amigas", "Campesinos", "El "Altavoz del Frente" y proyectado 

Germinal Ros, por la célula de Carnet del Partido". "Golpe por todas las películas soviéticas. En 
NUESTRA BANDERA, informa de golpee, l'Amor y Odio" y los notl- tareas de prensa, de 150 ejemplo. 
lao características del trabajo rea- darlos de "Film Popular", "Zapa- res que se vendieron en principie 
lmdo. Cómo nació NUESTRA ña al Ella", que han llevado me de NUESTRA BANDERA., se venden 

BANDERA, cómo se empe. a tirar nuenu orientación clorgmaiognágua hoy 710, 
sin estar toda la mequinaria Mente al cinema burgués podrido. • remarca' de CALLOSA De 
punto; de la importancia que ha Por estas sesiones han desfilado ENSARRIA, expone el porcentaji 
adquirido el diario entre las masas unos doscientos mil espectadores, de prensa que se vende en la cm 
popubves; cómo ha pasado en 40 e. organizarOu "matinees" In- beea de distrito y hace resaltar su 
dias de una tirada de 5.000 ejem- faratlles, qpe dieron un gran reste- «casa, anportanda, debido a one 
piares a 17.500; de la penuria de tado, ras que se regalaban ju- en aquella comarca existe el seten-
Pemoaal tipográfico que se padece guetes a los niños. ,ta por ciento de analfabetismo, 
en la I.alidad, por lo que no se he Deepués se error:izaren las sali- mealeme las tareas cm 
Podido completar el personal de ta- das para sesiones especiales a im han efectuado por la unificaciói 
l'eres; cómo, por la misma falta de campesinos en las eme nos arom- recrriste Y Propugna por los come-
periodistas profesionales en Alican- pareaba la orqueeta de la F. P. I. dores colectivos, a fin de que la te la plantIlla de redactores es muy E. P. y en las que se repartian,ju- terrier. no pierdan el tiempo el 
reduelds. No obstante los resulta- (metes a los hilos de los campe. las colas y puedan hacer un traba-
os obtenidos y el trabajo intenso nos. Hubo que smspender estas so- jo necesario ala guerra y,a barro 

de las actuales redactores, es nece- lides per carenem de medios de nomia. Pide ayuda para intendfi sarta que la base del Partido celo- ansporte, 

riódico y re capaciten perlosilitica- cadentes-que se pasan por las Pan-I 1 centinuación informa TARBE mente los comunistas. Esto sólo se tallas y pide que -se constituya unt NA y después VILLAJOYOSA, ex. consigue—dijo—a través del traba- comisión nacional de Cenatra, por- pone la orgatdaación del Socorre jo práctico. Es preciso que los pee- 1que muchas peliculera que Mínelo. Roja Internacional cómo se M.o blos nos informen de sus proble- anunciadas como revolucionariamAlude munas dlacultades que sur,mas, que se constituyan comfelo- eran completamente reaccionarleelgleron ffin motivo de la Semana d. nes de propaganda de NUESTRA como "Historia de dos ciudades" I lAyude Budtudl y sedaba que trelt. BANDERA, que discuta» en loe lu- "Pas en la guerra", jta ejemplares que se vendlan do
EL TEATRO DE «ALTAVOZ" :NUESTRA BANDERA, hoy han pa Alejandro Urrutia, responsable 'sedo a 550. 

de teatro de "Altavoz del e'rente"11 eleiTSTRAT. ,expone las tarea. informa: • que Oso llevada a cabo el Radio s 

indica finalmente la conexión que' A cenlinumien internumen TO- tenido algunas deficiencias y qu, 

Bombas sobre la población de 
Gijón 

GIJON, 30.—(Del servirlo especial de Febus.)—La aviación facciosa 
mañeó tres incursiones sobre esta población, arrojando varias bombas, 
mpeclalmente sobre el puerro del Mese!, ocasionando daños y arcanas 
Oriimm. En les diversos frentes de negra, seco novedad.—(Febaa) 

Ilispano Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
••••••••••••••••••• •-••• 11.11••• ••111.11.11.• 

Agente: VICENTE 901911 
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Moch., para lo cogl treeleme_ gran número de Soldados heridos. 

ron al frente de Granada, y. que - • oonenenenion,

lieteremeed. eapectos de NA, que Informan.e

=sector, Motee de Mayo y di- l 'e"eu que ,ed 
ganda en to a la Pereenele. a nr 

, Pera hoy ya en gran ron-
tidad. 

forma que tie-
ne cuatro periódicos murales, un,
comarcal, otro local y dos de ba-
rrio. En elles se plantean temas in-
teresardes para el pueblo, que sor 
seguidos con gran interés. En Al-
coy, donde nunca se ha vendida 
gran cosa la prensa de Alicante, le 
venden diariamente 750 de NUES-
TRA 'BANDF&A. 

' se intensifiquen lar 
brigadas de cultura para los cam-
pesinos. 

I ' 'eMieere después de expo-
ner la altuación de fe localidad pi-

MADRID 
MITIN DEL GRUPO SINDICAL 

SOCIALISTA DE SEGUROS 
Madrid, 80 (6 t).--Orgainsedo 

por el grupo fundieei ~ele de
Seguros, ea ha celebrado esta ma-
ñana un mitin en el cine Royalty. Habló en primer bagar Antonio So-la Cuenca Tos hizo historia de la 
dirección del i,sitaiheatouáliee ha col-
minado mala del Sin-dicato leariontl..Abogó pnr la dad de loe Conumista y 
Socialista. Orar t'in en la va - 

="ster=. Tireleint=lla 
continuacióts Manuel Gimiesen Gar-cía de la Serrana scs 
clon de loe grupoe ,soda-Retas, quien tambfén se manifestó 
en Pro de la unidad. Por •filtinse hizo uso de la palabra Gómez Egt-do, Presidente de le Agrupación 
Socialleta Madrileña 

Nomtree queremos, tratar sima. ore con el Partido Comodina de cosas concretas que conduzcan a 5-seo práctica. y Os tse de decir que hasta ahora no hemos podido obte-ner la mili= parición por parte de los comunistas. La Agrupacilm So-
cialista Madrileña está dispuesta a 
seguir colaborando con los camara-da. comunietas.—(Febue). 
EL SINDICATO DE INGENIE-
RIA y ARQUITECTURA ENVIA 
SU ADHESION AL GOBIERNO 

Madrid, 30 (6 1.).—El Sindicato 
Nacional de Arquitectura e Inge-
niería U. G. T0 ha aprobado por 
aclamación en una asamblea ge-
neral extraordinaria la siguiente 
propoaición: <EI Sindicato Nacio-
nal de Arquitectura e Ingenieria 
envía su más fervorom adhesión 
al Gobienso de la República como 
auténtiea representación indiecuti. 
ble del Frente Popular. Pone una 
vez más Lodos mis elementoe a dis-
posición del mismo en la seguridad 
de trabajar aai por la victoria,—
(Febus). 

ea heredas femeninas de 
ayuda al campase hart predecid° 
interesantes ejemplos de mujerer 
intelectuales, o de trabajos tinos e 
de la aguja, que han cogido por 
primera ves la aeada, la hoz, ei 
arado, que han ido a prestar su so-
lidaridad a loo mujeres campesina 
que tienen a sus hijas, maridos 
hermanos en los frentes, 

contra el analfabe-
tismo en las mujeres han tenido 
resultados brillante.. y alenta-
dores. 

CLOTILDE LOPEZ, otra joven 
actlriata de Elche, da cuenta de los 
resultados obtenidos en la visita a 
hospitales para alentar a los heri-
los, en la venta de la Prensa, li-

bros y folletos, en las brigadas de 
cheqUe del campo y en la semana 
de ayuda a Euroade 

FLORBAL DEL R A SP E IG da 
cuenta de la importancia que tiene 
In Escuela de Cuidros del Partido, 
que no han comprendido aún mu-
chos militantes. Trata de la carn-
eaba pro venta de NUESTRA HAN-
DeR,A, de la que se venden 180 
ejemplares en la sietuslided. 

A contenuación, y a fin de que 
los delegados que ya lean Informa-
do puedan marcharse a sus pue-
blos de origen y puedan oír el re-
sumen del represent.te del Co-
mité Central, se concede la pala-
bra a ESTEBAN VEGA. 

(El texto de su discurso lo publi-
caremos mañanea) 

reme, que se celebró en el pue-
blo. Sr Inganizaron semanalmente 
harlas de capacitación para los 

militantes del Radio, que Meren 
buen resultado ' 

Pero las cepos. kiones a base de de proceder a una politiee de es- ItOeMEL COLOMERA, activista 

trofeos de guerra, obtuvieron me_ darecimlento de nuestra posición de Alome Infortna del trabaJo de 

ion éxito que las de dibujes Y ame_ Por parte cielos comunistas de .to- P.Pagande en las fábricas y ta-

llarlas. Se comprende. El Pueblo dos estos pueblos, va a claree medir lleres, en asclarecirniento de oses-

quiere sentir la emoción de los oe_ dls. de jornal para la susclipción .synción ante la guerra y la re-

Jeto. procedentes del campe de la- favor de NUESTRA BANDERA, volucIón. Estas tareas, a pesar de 

cha. I VIMFNA, informa que ha expul- .11 dificultades, han dado grandes 
_ lado hace pocos días al responsa- ro.ltados, y allí discutimos todas 

EL CINEMA QUE BE EESae'eMble de Agit.-Prop. a consecuencle I. ...lores antilmelet. 1. 
ALTAVOZ de 'de que procedió con irresponsabill- blernas que nos son comunes en 

Loe.), responsable de la sección dad en alguna de sus tare.. Han torno de la guerra y la revolución 
de "cine", Informa: erganizado recientemente guarde- Pide que se Intermillque el tea-

Entre otras peficulas que han 'rias infantiles del Socorro Rojo In- bajo de propaganda de las mole 
pasado por la sección de "cene" de lernacional. Los comedores colecti- res anUfascietas para que se acen 

EN NUESTRO NUMERO DE MAÑANA PUBLICAREMOS El. TEXTO .TAQUIGRAFICO 
DEL INFORME DEL CAMARADA 

José G. Prieto 
RESPO AAAAA E DE LA COMISION PROVINCIAL DE AGITACION Y PROPAGANDA 

ADEMAS, EL RESUMEN DE LA CONFERENCIA POR EL CAMARADA 

Esteban Vega 
SECRETARIO DE AGITACION Y PROPAGANDA DEL COMITÉ CENTRAL DEL P. C. 

Se absuelve al 
padre- Revilla 

MADRID, 30.--Se ha visto la - 
causa iustruida contra siete pro-
eceades, robe ellos el padre 
egustine Revilla. El defensor de 
elite dijo que se trata de un sabio 
ayo principal trabajo de reso-

nancia internacional ee un .-
Lálogo de cédeme griegos, obra 
que le ,premid Fernando de los 
Rios en un concurso celebrado 
;el 1932. El año 1-938 adoptó 
las obr. del patronato de la Bi-
blioteca Nacional. Este fraile mi-
lita en el Partido Sindicalista. 

Después del informe del fis-
cal se dicte ,enteacia absolvien-
dif al Padre Reville.y a otro pro-
metido, condenando a loe resten 
Les a penas. de dos años de inter-
namiento en campos de trabajo 
O a suspensien de derechos poli-
ecose—(Febus.) . 

El delegado del RADIO NORTE 
Informa de los trabajos llevados a 
cabo en pro de NUESTRA BANDE-
RA, De 485 militantes que tiene es-
te Radig, se han conseguido 500 
suscripdones. Pide que mensual-
mente haya una reunión con el 
responsable provincial de Agit-
Peop., a fin de marchar de común 
acuerdo en las tareas de propagan-
da. Pide que durante dos meses los 
militantes coticen cinco pesetas 
mensuales, con lo que se reunirían 
240.000 pesetas para NUESTRA 
BANDERA. 

Informa el RADIO SUR y expli-
ca las tareas realizadas por este 
Radio en la Semana del Niño. re-

galándeee muchos juguetes; en las 
semanas pro ayuda a Madeld 
Eualradi; al beneficio pro Guarde-
rías, después del cual se llevaron 
centenares de juguetes a 1os riño.: 
a lee risitas continuas a los hospi-
tal.; a la aportacten a la suscrip-
ción a NUESTRA BANDERA y a 
los 500 suscriptores que ha facili-
tado al periódico. Alude al trabajo 
pro milicias de la Cultura, en co-
laboración con la F. E. T. E., qee 
esta dando buenos resultados. Cree 
de gran necesidad el erstablecinuen-
to de los comedores colectivos. , 

El RADIO ESTE dice que here 
aportado 6.000 pesetas para el So-
corro Rojo Internacional, que ha 
trabajado por la cultura popular, 
Croando dos climes diurnas y una 
nocturna, en el mismo donde-1110 
del Radio. 

El RADIO OESTE Informa sobre 
seis tareas de agitación y propa-

•ganda. 
PRIETO RESUME LAS TAREAL 

DE LA CONFERENCIA 
El secretario de la Comisión pro-

vincial de Agit.-Prop., camamila 
en.o, hace un resumen de las to-
mas de la Conferencia y enemista 
el nivel político que ha predond-
aedo. Sc ve en todos los militantes 
el deseo de adquirir alta capacita-
ción política. Muchos de los que han 
Informa& han silenciado aspectos 

imiel'on'uendtmee8 de ol"Virlarb'nlea tareas' 
Importantes qué tiene a.signadae la 
Allteeiñn Propaganda en neme 
tra provincia. Una de ellas son las' 
que se refteren a la unificad.. 

De los trabajos de esta Confe-
rencia se harán unas resaludare., 
que os serán enviadas paro su d.-,
en.o. calas Células, Radios . 
mercal. y para que sean aplica-
das en vuestras localidades. Hay 
que Popularizar las consignas que,
salgan de estas resoluciones, expli-
cándolas a las masas. 

De las experiencias de seta Con-
ferencia tiene que salir una nueva 
linea de trabajo, una mayor 0011-
vidad, ya que donde hay activistas' 
hay trabajo. 

Nuestro lema debe ser de ahora 
en adelante: Actividad, actividad, 
actividad; diecipllne., disciplina y 
disciplam. 

Termina el acto cantándome "La 
Internacional". 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 
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a. de N., es interpre a por 
"Dally Herald" como una prueba 

de que el Gobierno francés quiere 

devolver a la histitución ginebrina 
su prestleo. El mencionada Perió-
dico escribe a cate efecto: 

'‚Franela est& decidida a reali-

LA GUERRA CHIEC-JAPONES A 

Tratado Chino-Soviétieo 

círculos chinos SO declara que el 
paquebote President Rooselvet 
fué alcanzado ancidantalmente 
por trozos de bombas arrojadas 
por aviones chinos contra bar-
cos japoneses ya que se hallaban 
muy carca de éstos. 

Han resultado heridos, siete 
*tripulantes, dos de ellos de gra-
vedad..—(Fabra.) 

OTRO BUQUE ALCANZADO 
Shanghai, urgente. — Cuatro 

avionee han bombardeado esta 
mañana al paquehot ?Preeidet 
Iloover", de 21.996 tonelad.. El 
con.andante del barco ha lanzado 
un a...amianto pidiendo ayuda 
médica y enfermeros. El crucero 
británico -Cumberland? ha mar-
chado inmediatamente al lugar 

'del suceso. El bombardeo se efec-
tuó cuando el barco se hallaba 
situado a poca distancia del Van-
Toa. 

LA FIRMA DEL PACTO DE rai 
AGRESIÓN ENTRE LA U. R. B. 

B. Y CHINA 
Shangtiai, 30. — La agencia 

Restar dice que es cierto la fir-
ma de un tratado de no agresión 
entre la URSS y China. En el 
pacto re eetipula que el tratado 
no perjudicará a los tratados bi-
laterales o multilaterales con-
certados anteriormente entre 
ambos pareas. El pacto estará 
e:1 algar durante cinco años y se-
rá r.ovado tácitamente por un 
plazo de dos añosa — (Fabra.) 

Paria, 30.—La prensa dedica 
esta mañana aria comentarios 
principalmente a, la arma del 
Pacto de No-agresión entre Chi-
na y la II. R. S. fi. A ego efecto 
los periódicos derechistas se pre-
guntan si los soviets declararán 
agresores a los japoneees en cu-
vo tendrían gua apodar a 
Cbina—(Falora.) . 

Shanghai, 30,—La noticia de ta 
Soma del pacto de No-ágreaión 
entre la U. R. S. S. y China ha 

. provocado viva irritación por 
parte de loo autoridad. japone-
sas y por los represeatantes en 
China de los departamentos mi-
nisteriales japoneses quienes 
allruen que el documento "cons-
tarme una prueba del acuerdo 
entre China y el cagaunismo 
= es

 la 
, 

prueba 
que os noo_ 

yo de tales afirmaelonea.—Ila-
bra). 

17 AVIONES JAPONESES 80111 
BANDEAN TA-TUNG 

Shanghai, 90. — La agencia 

Central News anuncia que 17 

aviones japoneses .han lanzado 

nedio centenar de bombas sobre 
ta-Tung, importante centro es-
tratégico del norte de Ghana-si, 

seseando daños de importancia 

en la estación del forrooarril. Se 
están librando encarniesaos 

combates cerca de Liang Nang a 

25 kilómetros de Tien-Tein.—

(Fabra) 

LAS FUERZAS CHINAS RECON-
QUISTAN TSING1011 

Shanghai, 30. — La «sonaja 
Central Navas anuncia que las 
tropas chinas que confirman su 
ofensiva a lo largo del ferroca-
rril de Tien Tein han reconquis-

tado Tainghai,—(Fabraa' 

UN DESTACAMENTO JAPONES 
CERCADO 

Shangliai, 30. — Los aviones 
japoneses han bombardeado Cha-

pee incendiando muchas casas. 
Han resultado 200 muertos y nu-
merosos heridos. 

El portavoz del cuartel gene-
ral chino ha declarado que lo que 
quedaba del destacamento japo-
nés deeembarcado en Chang-Fu-
Pana fue cercado y destruido.—

rios para España, no ha sido reno-

vada, y dice: 
"La ley fué votada por seis me-

ses; ahora ya, ha expirado y no se, 

rá renovada." 
El mismo periódico felicita al Go-

bierno francés peros decisión, y es-

ex„„t.1""...,21 '1," "Francia quiere hacer de nuevo 
andas r 

adoptar 
 s̀á• """'"" ?`"? a la Sociedad de Naciones una au-

decisiones en lugar de Seg., has- toridad internacional, si ello es po-

a ahora a la Oran Bretaña." sible. Naturalmente, lo será siempre 

Es preciso que no ocurra 
lo de Santander... 

• IIESTRA ... es preciso aniquilar la

4ANDERA «Quinta Columna» ..- 

Ha caducado la ley francesa prohi-

biendo la entrada de voluntarios 

en España 
El «Daily Herald» lo interpreta como que Francia no quiere ir 

a remolque de Inglaterra 
LONDRES, 30.—La composición El periódico ve una importancia que lo desee un número suficiente-

ele hi delegación francesa que Les- especial en el hecho de que la ley mente Importante de países. Como 

tirá a la próxima Asamblea de la que prohibe la salida de volunta- frecuentemente ocurre, la Gran 

Bretaña ocupa el puesto de man-

do. Franela sala no puede devolver 

a la Sociedad de Naciones su na-
dar; pero Franela e higlaterra lo 

podrán." 

Termina expresando la esperan-

za de que el Gobierno inglés se-

guirá el ejemplo de Francia Y en-
viará también a Ginebra una dele-
gación importante que sería de de-

sear fuese presidida por el presi-
dente Charaberlain.—frabra.) 

El 

El capitán del «Noemi Ju-
lia»,se indigna 

Mr. Chamberlain 
se cala las gafas 

y mecida 
BARCELONA, 30 f6 ti—Ha lle-

gada a este puerto el vapor inglés 
'Noemi-Julia" agredido por la 

aviación italiana«. 
El crepitan ha relatado la agre-

sión en la forma ya conocida, pra-

isando que los aviones -atacantes 

ser. res, que llevaban cpme dis-

tintivo una calavera y dos tibias 

dentro de un circulo negro. Los 

e 

aparatos descendieron a poca al-
nra. y despeas de agotar su car-irrita al imperialismo nipón- y nar:221214,-rdlur 
ron a hacer-fuego de ametrallado-

ra, sin resultar tampoco herido nin-

al lascismo francés aún tripulante, El capitán está In-
dignadísimo. 

—Hace cuarenta afuss—noa dice 
esta mañana—que navego, pero 

nunca 'hubiera imaginado que las 
piraterías de los submarinos alema-
nes durante la Gran Guerra pudie-

ran ser superadas vente años des-

pués por las victorias al servicio 
de Franco. 

Cree P, capitán que los aviones 
eran italianos.--(Febus.) 

En la N. S. S. se tiran 100.000 *m-
olares de un lolielo sobre "Pasionaria" 

MOSCU, 80.—Las ediciones del I reepeto y entusiasmo. No hay nada 
Comité - Central del Partido Coma I isorprendente en esto 

U. o 
una tirada especieal 

S.
100.000 

Va7PtliZuTdOleisidok'res eIb31'111; 
(Pasionaria), Tribuno Popular de 
España> caloirlsothalemia Pravd. 
analiaando este folleto dios: *No 
solo en la U. R. S. S. sino en el 
monda entero, los hombres de van-
guardia pronuncian ese nombracon 

Los discursos inflamadoa *la viv-
ierais personal de esta mujer, lu-
chadora notable, exaltan a los au-
daces, devuelven el valor a los fa-
tigado., y tranefiguran ajos tími-
dos. La histmta de Dólares—Ibarra-
ri eatá indisoiublemente unidas It 
historia del moVimiento revolucio-
nario y a la lucha liberadora del 
pueblo españoLs—(A. I. M. A.). 

El cómico aterrizaje de un «st'ib• 
dito» inglés..e 

íne reune ser el Uno 1011Z1117 »asa 
Gijón, 29 (6 t.).—(Del servicio obstante exhibieron una documer 

~acial de Faba.). Melón de súbditos inglesa. Poco s 
Antes de ocupar Santander loa tardó en descubrir que ee tratab 

facciosos, llegó al aeródromo de Al- del jefe de loe servicios de infm 
herida lana avioneta ocupada por mamón del General Franco llamad 

BARCOS NORTEAMERICANOS dos tripulantes que al aterrizar die- Suárez González, sobrino del con 
BONIBAR^EADOS ron vivas a Franco, a Italia y al cido cosechero González Byass y el 

Nankin, 30.—En determinados «t... inscioaala un tal Velleville periodista que S 
Loe aviadores republicanos que a informar de la entrada de l 

allí as encontraban les acogieron italianas en S.tander. 
con fuertes carcajadas hariendol. 

tropos   primero de ellos se le traal 
ver que hablan aterrizado en tesra dó en avión a' Asturi. y el llam 
torio afecto al gobierno. La aorpre- do Vellevie quedó preso en Su 
ea de los viajeros fué enorme. No tander.—(Febus). 

111111111C1011 Provincial de 
Alle81118 

Orden del Ministerio de Bici.-
da y Economía, dictando instruc-
ciones complementarias para el 
buen funcionamiento de las Conse-
jerías de Abastecimientos de los 
Consejos Provinciales y Municipa-
les, con relación a loa productos de 
comer, beber, arder y el jabón. 

Orden del mismo Ministerio, se-
tablemendo un plazo de quince días, 
para que loe Consejos Provinciales 
y Municipales y establecimientos 
bancarios pongan a disposición de 
la Dirección General de la Caja de 
Fteparacionea, el Metálico, valores, 
bienes, eta, de conformidad con lo 
prevenido en el Decreto de 23 te 
Septiempre de 1936. 

Asuntos aprobados por la Per-
manente, que necesitan el refrendo 
del Pleno. 

Moción del Consejero de Hacien-
da, proponiendo que por el Consejo 
Provincial se emita Papel-Moneda 

Moción del Can-asiere de Sani-
dad, proponiendo la creación del ma-
llo sPro-Sanidad Provincial. s. 

Propuesta de la ponencia encar-
gada del reajuste del personal de 
los dependencias del Conaejo Pro-
vincial, referente al fmackmarlo 
D, Miguel Limbo Partos. 

Illsadoor la CenS1111 

Camisería Llorica 
Artículos del País y Ex-

• tranjero 

ESOC111111110 ID CO11181 
elle a 138910 
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LA REVNION DEL SOCORRO 
RAJO INTERNACIONAL DE 

CATALUÑA 

BARCELONA, 60 (6 ti—En el 
"Talan dele Música Catalana" ha 

continuado el Congreso de la Soli-

daridad, organizado por la Sección 

Catalana del S. S. L 

Ha asistido numeroso público. 

Después de un pequeño debate, 

se ha aprobado, por aclamación,la 

ponencia sobre ayuda a los comba-

tientas y a las virseass de, la gue-

rra. 

A continuación, el secretario del 

S. S. L, Hurtado, ha informado de 
la labor a realizar en este impacto. 

Ayuda Infantil de Retaguardia, lea 
saludado al Congreso, y Carmen 
García, secretaria de la Sección 
Femenina dal S. R. I., ha infor-
mado de la labor desarrollada por 
dicha Semana 

A r,untirmación, al consejero de 
Trabajo de la Generalidad, cama-
rada Rafael VIdiella, ha proa-an-
clado un discurso. Ha saludado,. 
nombre de la J. S. U., al Congreso 
y el S. S. L, por su maravillosa la-
bor de ayuda a las victiroas del 
fascismo Ha dicho que la unión de 
todos los antifascistas debe llevar-. 
nos ala lucha para • aplastar al 
suerno. Y ha Invitado a todas a 
laborar por esta unión. 

Glosa unas palabras del señor 
Companys, del cual ha hecho un 
cálido elogio, y ha invitado a to-
dos los antifascistas a llevar a ca-
bo la unión preconizada por el pre-
sidente de la Generalidad. 

Terminó con un viva a la unidad 
y fué muy ovacionado. 

Después, el Congrega Pmeguló 
sus tareas y aprobó una ponencia 
sobre la organización. A Continua-
alón,' se levantó la aesIón.—thb-
bua) 

El Comild nacional 
le Enlace se dirige 

los hombres libres 
del Mundo 

(Viene de la página primera) 

íncianos, mujeres y niños y les 
iroporciones la seguridad y abri-
l° de, que hoy carecen. Ayudadnos 

librar a nuestros combatientes 

lel espantoso suplicio de ver Junto 
1. ellos, en los caminos que deben 
atar libres para la victoriosa or-
mnización de la resistencia, a sus 
»ajares, a sus hijos, ametrallados 
por los aviones y la artillería fas-
cistas. . 

Ayudadnos, compañeros de las 
Internacionales obreras. Vuestra 

melón unida y enérgica puede 0011-

lar a los Gobiernos democráticos 

evacuas a las poblaciones no 
embatientes y Panerles a salve de 
a barbarie fascista. Los miles de 

vIda.s inoc.tes que están en peligro 
oigan de vosotros una acción co-
nsin para salvarse. 

Pueblos democráticos, hombres 
libres, organizaciones obreras: ayu-

dad y acoged a los miles de seres 
indefensos que esperan de vosotros 
una ayuda P-..aternal. Ellos son los 
hijos del pueblo que está defen-
diendo heroicamente la libertad y 
la democracia universal. 

El Comité Nacional de Enla-
ce de los Partidos Socialista 

y Comunista. 

Llega a Moscû el ca-
dáver del jefe del 

ejército popular 
mongolés 

Moscú, 30.—En tren especial lle-
gó el cadáver del mariscal Demid, 
ministro de la Guerra del Ejército 

Popular mongolés, muerto repen-
tinamente a causa de envenena-
miento. 

También ha fallecido por la mis-
ma causa, el general comandante 
e División, Jansanharno. 

A ambos se les ha tributado ¡so 
seseen milltares.—(Fabra) 

Hacia la Federación única de Estudiantes 

En terno a la Conferen-
cia provincial de la F. TJ. E . 

La F. U E va a rasera: sa Ola 4 dal 
Iróximo mes de Septiembre une PHEISP-
ASO extraordbarla con carácter Prov.-
,. Ea ella loa delegados a la Cante-
e.. Nado,. de PIPTPCIP, que ea en-
tizaron en la anterlor Aaamblea, darán 
mata da .ue.oe de nuestra yn... 
malón Narional. Sane acuerdoia de 
its gran import.. para la mar.n 
semi de U. F. E a, marcan un 

zler magna. en la IStorta dora 
= musas fuen Ea ellos se reafir-
ma muslim ...endeuda peda. Pe-
, al mea. tan.. afirma qs tene-
os una zoos., de defens de zona-
as ensebe culturalna, de defensa en 

m Pan.. die linn mallare y 
por lauto asao tema oreeninación 

t tipo amen; eduestive, pro... Y 
itItYCLIOIC :eri la urgalaaoutn sals 

los stadianta, 

OS ESTUDIANTES AL LADO DEL 
PUEBLO 

'Que los ...lanas benzos• enredo, 
,19011 y estarme. el lado del meeblo 

'e ou robara, Acordando -renterar 
ab000 la adhesión unás.ne de todos 

eatudireatea. a . patalea cultural 
nanliderio de Instrumlán 

tu bajo la dimstón de nueetro arta.-
:o Sesee Hernandez, de nuestro pate-

ara wensal. ROM, defiende TOP una 
consecuencia sin precedentes los Intere-
eas de loe eauchantes, el derecho del 

.1.. a la cultura y también 
austros mejores valores culturnea a 
loa que slva de la esassre del 0.010' 
no mara. 

'azor último, la Co.erencla declara 
gae Considera la ALIA.N¿A NACIONAL 
DE LA JUVENTUD, sobro la bus de 
unirse para ganar la guerra. para rey-
sondar la revolucióe pastear. san, de-
fender OL1 den.. más Hades de la 
juventud, como la forma de unlón de 
la jovst generacIón cerosos loa puebloa 
le Es.. Acopia la Invitadde de 
urganseciems jursiles Pnn dar 0505 
inalailiva para la unldied y encarga al 
Comité EJ..° y el Consejo Central, 
tomar medidas concretas para ~a-
tar esta unión da toda la Juventud. . 
la que ye.. un pasto pata . nue-
va generación ...CE 

NUEVAS OBIENTACIONES PARA Id 
JUVENTUD 

Como yuntos generales de pelltka de 
la P. U. E. hay <4on reeolue.es qos 
steriermente transcribims. Ademar, en 
ella ae acordó. que toda la Unes de tizzi-
anta ...mente spreaada debe te-
ner una OPITIPHCOOO eta. que debe 
anorioasse • nuestras actividad., 

-En cona... declara: 
Primero. Que Coda la Jureotad eneas 

01.11 debe estar nesalizada en loe 
Passaa que reo wilanen para defander 
In piarla, la royo.eos posdar y la 
sanar, balo si rena huilmiatilele de 
ire• para monees La mea. funda 
eillinad, la PMOla par. o.me reae. 
t. corma.. , nasa. Unresindad , 
nuestro porvenir, mi imai ganar la sue-
rte, la Ectoria Esotro0 declamas: 
los eoredirene. llenen la ...S de 
ser magnates combattentee, paS Oode 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

Juan una Perel, 5 
ALICANTE 

uno de ellos debe sr nO orgullo eme-
tues..1111,..clles. ...«,en los Auge" symIper neraaaaar, obre-

.5 rosalera uso 
ra combatir. La avienlón, art.. . ro ferroviario del Consejo Obrero 

zos hameiema el r.ando 1PkTOT, PI u- de Málaga CA N. F.), U. G. T., v. 
nidad Ella., igual que loa la.ratorios [Vos: 

• me... de asea.. deben Iser ces Magnifica la labor de los Coral.- 

• ••&•• /uvera. anadas itela Nacionales de sanbos partidos 
, cuyo mayor deseo debe aer amm marxistas, que saben STIC.1193/ el 

'deseo de las masas, en bien de 
Pean ponerlos al se.. de ganar la ' 

_nfss uestras libertades; las masas as-

eases. obligación de contribulr • irs liamos obligados a darlé toda nues-

&mecen de una buena Sanidad 14111- Itra calor y facilidades, Para que ae 
'llegue cuanto antes a la unión que 

unas erg ortexTr, PARA FORMAR 'todo. 

El. FRENTE CULTURAL ¿No piden programa los más 

Tionde Jnders i,us desconfiados de la unidad? 

Seis. el lores *eludiste no debe n- Ald están. los 18 puntos para as-
edar ti.o. fundserlón irodal, debe Dar la guerra y la revolución, me.-
ata tau ene.. de la recultiare, del gima garantía de todos los traba-

s. -FUE"
• neo 

, de ine llaga. del Solda
o. eo ornas 

-
b..,epa.filadrles.....yNdrneganl:q441:a.bas.e.sejadl:ocinpirt:1":11 

minHaao de az Gsaim, y c...a d., contra de la unidad, por el can-
easen...o eina *lama función, debe ¡tirado, todos en favor, ¿por Qué no 
proseguir. tus. mas anr mana, pa. se hace? Si tenernos la seguridad 

dásán. e des. de . v., que una de las bases principales 

Llamamiento de los Par. 
tidos marxistas y Juven. 
tudes a los combatientes

del Norte 
MANIFIESTO DE LAS ORGA- tas y a los heroléosbichadores 

NIZACIONES JUVENILES Norte de España: del 
_ 

diversos organaa_ <La imagen abierta PileScarada 
han del fascismo alemán e italiano, el 

lan d manifiesto del ue ex- envío por Hitler Y filnasolin' 
traemos les siguientes párrafos: 

A toda la Juventud antifascista 
y revolucionaria de España, a los 
Trabajadoras a la opinión publica 
en general, 

Deslíales múltigeds esfuensoa 

Vroz5venteu?nanatilascuilta y dbretduac iloa-
noria, nuestro mayor deseo es aya-
dar de manera aficiente a nuestros 
camaradas del Norte., en la lucha 
encarnizada contra las hordas van-
dálicas del fascismo internacional. 
El solo hecho de- que toda a Juven-
tud española se una sisara luchar 
más eficientemente contra el fas-
cismo y. por el afianzamiento de la 
revolución, será ya en al de un va-
lor imponderable para alentar a los 
camaradas del Norte en su lutes 
hasta conseguir la total liberación. 
El Norte ha de eer en estos mo-
mentos de duras pruebas la máxi-
ma preocupación de toda la Juven-
tud, de t oe los verdaderos anti-
fascistas. ' 

MANIFIESTO DEL COMITE NA-
CIONAL DE ENLACE 

El Comité de Enlace de los par-
tidos Sacialista y Comimista ha dio 
rigido también otro m.ifiiesto di-
rigido a los socialista& y comunis-

hombres y armas en graso h„,,a 
unido ola política nefasta de la
Intervención ha podido peralia, 
pese a vuestro valor sin igual el 
avance sangriento de las hordas del 
fuego y del terror. Por reo vuestra 
lucha toma caracteres de 

Camaradas, continuad Irral 
con la. Misma decisión quo h.t., 
ahora. Socialistas y comunietas hap 
de ocupar los puestos de mayor res-
ponsabilidad Y de mayor Peligra en el combate y deben ser los más 
fatigables y rápidos en los trabaja 
de fortificación. Reforzad el Fres. 
te Popular, arma poderosa de la vi. 
torio. Unidos, socialistas,sconarnia 
tus, anarquistas y republicanas, ea 
fuerte abrazo auttfascista será pe. 
sible y seguro defender y. maa 
quistar nuestras tierras hacismo 
flamear victoriosa la bandera de la 
libertad, del trabajo y de la culta 
ra en Asturias, Santander y Esa 
kadi, en toda España. 

Adelante por la independencia di 
España, viva la unidad de saciaba 
las y comunistas, viva el Partid. 
Unico del Proletariado, viva a 
Frente Popular. 

'Lo firma el Comité Nacional de 
Enlace de los Partidos Socialista y 
Comunista.—(Febusa 

¿QUE OPINAS 
SOBRE LA UNI-
DAD DEL PRO-
LETARIADO? 

urn 
.tereaa aclarar a la ~ere.e au 

crlterio de que los eSudl.tes asen ua 
dsecto lud,.onllbls a la amada.ifie 
en las Mame. de Cultura. Y que eetaa 
milicias deben llegar a /a EH.. Smia, 
teniendo el mala., de la cultura la 
oblig.16n de mas. el fusil PI, PO. 
ses nesearla También estime u cede. 
sanas un debe catar coor-
dinado con el ConEasarindo de Guerra. 

NECESIDAD DEL REFOREA/HENTO 
DE LAS UNIVERSIDADES POPO-

LAXES 
En la retaguardia. ea las fábricas y 

continuar con recia me saeta =nardo en bien del leblo aspa-
os I. aldeas es igualmene nessarto 

~ as cuan. retama laa bol que es la calma de todos los 
ande .poomea loe &en. tebanas- trabajadores del mundo. 
res. 

Y tanto ea el frente como en la re-
leguardla Co •  fem.. acuerda aeguir 
col.orando baseemente en Cultura 
Popular • organismo del cual es la 
U. F. E fundador. 

Tertwo . Conferencie eral. in-
d.penasble eaSediar loe limos de fra-
ternEad entre los eatudiante. del fren-
te y loe de la retaguardle, llevar a nues-
tros combatien. el aliento de es Imr-
mema que QUOPPO ea loa oeutroe da en-
inflama o en la producción orean., 
sietemataamene el nadan... de oses-
1000 . 
• me», .mo órInuto sie tos ceba 
&anee del trenla 

Un ferr-ovian •0 -2 necesidad que se haga la unión 
ea'. dejando los reaquemoree de Pa • 

litio a un lado, y hay, mejor q e 
mañana, darnos el abrazo, hará 
la exterminación letal del fascio 
asesino que nos hace perder 'o 
juventud de nuestra querida Ea 
paña. 

Laa masas de ambos Partidos 
estamos bien preparados, y an-
eara. la unificación, incluso de 
las doe Sindicales, por quia 01.1-
tendemos que todos hechos un 
solo cuerpo, la guerra la termi-
nábamoa en un mea 

Málaga 

Iré PIINDAYENTA.Li EL 
ESTUDIO 

Niimite. comisiona. nnta la »ar-
fara de osas de easellanza, cuando 
la• secaldade. de la guarra y de la re-
ma.. popular sal le ene. para pm-
.. lo. tacnies de amaina nana re 
Conferencia ..rda que nuestra mbeliée 
funclemental en estos centro« ria estre-
di. formar la. erizadas de Choque 
la. el s... loa es.dis. do Ea
famas, roolo se ver. dignamente repta-
estados ea la ~g.. si eue her-
mans saben cumpla c. au deber re-
volead.. de estudiar. Y tOTPOiPP 
• P.Pag.mori por le preparación 
anca y mIlitedi ea centros do .u-
dlo, por la onclallded de "Alerta". POT 
la aduna.. sra.,. obligatoria para 
toda la luyen.. 

Quena La Omferen. acuerda l'afor-
ar el trabajo de "Frente Unversltarto. 
basado de él el órgano de nasas de 
mace lo. estudlant. y Tac... 
.r eutre totta la juventud 

Basto. La Contusa agluda la idea 
del 1.i... da la.ruceida Pabilca 
. celebrar una refundo se organ.. 

clanes cultural. pare structurar 

go 
reorganización TPI eneellanea Y easa 

01 Cona. afeo.. y COOP040 C410. 

para ganar nuestra guerra, es en-
cauzar la economía en manos del 
Gobierno del Frente Popular, crear 
una potente industria de guerra, y 
rgarilear nuestra retaguardia, sólo 
o conseguiremos ayudando al Go-
bierno con un potente Partido del 
Proletariado. 

En los Sindicatos tenemos que 
desarrollar una campaña en pro 
de que por la U. G. T. y la C N, T. 
rae forme una sola y .potente Con 
txal Sindical, y obligar a las Inter-
nacionales obreras Lle en a 

Un cabo de nuestro 
Ejército 

El cabo Francisco Fabra, perte-
neciente a un regimiento de In-, 

Con la mUdad de las juventudes 
antifascistas llegará máS pronto 
nuestra victoria y en ella rmbm-
garemos la guerra, 

thaón jr Silacipiina, porque la 
unión hace la fuerza y la discipli-
na, son la base de un Ejército 
fuerte. 

UN CAMARADA DE 
CARTAGENA 

Nos escribe el camarada Fran-
cisco Sabater de Cartagena. 

De tiempo imemorial sabe-
mos que la malón constituye la 
fueres, ¿salir causas hay ni mo-
tivo legal que pueda justificar-
lo que la unión de los dos Par-
tidos Marxistas en trece maese 
de guerra no se haya hecho? 

Para ganar la guerra y acele-
rar la victoria, es de imperious 

Refugiados españo-
les en Bayona 

SAYONA, 30,—Esta mañana bi 

entrado en el puerto, procedente& 

Gijón, el buque español "Asada 

desembarcando retardados deli 
región de Galón.—(Fabra.) 

tral presentar nueEro crEarlo sobre la 
baza de los •ClItTdOO de loe Congresal 
straordinaris y las modEcacions que 
la mandad ammeene ...Sr yacs lo 
ca,.. Sana voto ao amasm a los or-
aantseo. &regentee de fa U. P. E. H. se 
lee encarga truniailn realizar en este 
unido una labor de bagre.. y una 
05.036 in cruda aen la /r. N E C, 

nuEelme IIMENA 
ES EL DIARIO DE MAYOR INY011-

IACION DE ALICANTE Y SU PEO 

VINCIA 

GACETILLAS 
COMPEARIA ENCICLOPEDIA AS 

PASA. OFERTAS EN ESTA ffloo-
lasnuictoat 

MAQUINA REGISTRADORA 

zie necesita, eléctrica, que adhirió§ 

de "vendido", "pagarlo", erreditis 

tanga fichas para 5 o 6 delsedadie' 

tes. Ofertas: Monserrat, aleaba. 

TEATRO PRINCIPAL 

La Federación Provincial dal 

peotacalo Público, U, a T., t.." 
ola ipara el ncoes 2 de se,›Peseeirl ,

"AY
,,,, 

, con Lea' estrellas del baile / 

de la canción HERMANAS 

ERES, el moderniai. nio y 7.4.7' 
caricato balo JUANITO PETRA 

7°n la eooperarión de vallosisiong 

artistas de vas-latea en lee 
neo de las 7 tarde y 15,30 pocha 

CAMISERIA 

- BENAVENT 
Especialidad en con-

fe e c ión a medida 

Plaza de Castelar, 1 
Teléf. 1140-.ÁLÍGINT1 
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El pueblo espaíío" exige 
en su apoyo la unidad de 
acción .del proletariado 

internacional 

El Comité Nacional de Enlace de los Partidos"Socialista y Co« 
mentiste es ha ocupado de la situación 'errada en el Neo-le de Es-
paña por la brutal invaeidn italiana, lote dirigido dos Earnamientas 
importanteo:. taso, a Ea combatientes magníficos de Aaturim, Sor 
laguler y Eusleadi; otro, a las internacionales oblar., 4 las gobio 

democratices, a todo el proletariado internacional. 
No necesitan estímulos los heroicos soldados' del Norte, aislo de 

otro LigÓ de alisal., corno le queprocueu nueestr.o Ejército Popular 
eiasairdo Mg...note por tiernse de Aragón. Comunistas y 'so-
cialistas coludan con o unidad el magnífico ejemplo que ofrece el 
Norte, provetiendo marchar cada ves con ende firmeza y decisión 
bada el Partido Unice del Proletarido para luchar 'nejo por la 
victoria. Nu.tro Co'nité de Enlace adquiere e011 el Norte un ao-
jan000 compromiso de solidarid. ad y apoyo que sabrá omplir en Es-
paña, y, por macana de las fronteras, sobre nuestras montañas Y 
nuestros marea, eaige del proletariado internacioeM una acción co-
mba y eficez /altor del pueblo español que está combatiendo ho 
solo por mg independencia y libertad, sine por el porvenir de los tra-
bajadores de todos los paises, por una humanidad pacífica y folia 

E. ergs.« la unidad de accién del proletariado internacicetal, no 
sólo para salvar a la población no sombatiente del Neo-Ve de les cri-
minalee. prácticas represivas del fascismo, SiTIO para iniciar Una 
srsoo ofensivo contra el fascismo  en todos loe ~los ineloo en los, 
pe esclaviza; exigiendo de los gobiernos democráticos que se cor-
te la intervención de Italia, vilentania y Portugal contra Esparta, re-
clamando para la República española la libertad de ellsinSrei0 que le 
permita defenderse contra 141 invasión de Mussolini, Ilitler y Ea-
azar. 

El mundo ha entrado en horas draeluitieoè y decisivas. El pro-. 
letariado de puede ver como cosa ajena las llamas de nuestro in-
Predio. Nteatra guerra °matra el fascia'o-o es tan decisiva en los 
destinos de bes _trabajadores de!, mundo, tan vital nuestra victoria 
Peca todos les pueblos libroe, q. la unidad de nación del erotetee • 
Mido internacional no puede limitarse ya a votar resol.iones de 
criairsción y solidaridad, el envío de. ambulancias sanitarias o si-
r:gas Los heroicos aoldados del Frente Popular europeo, les combe 
lie.des de las gario.. Internacionales que combaten hombro con 
hombro pasto a los mejores hijos del pueblo eapaiol, marean el en-
cane a eoguir, que la Internacional Comunista ha señalado repeti-
damente, ardes y después de las conversacionee de AlIntennión, un-
tes desconfitmems p recelas que a la sombra de remete. mameae me 
parecen mostntosos. 

España, el pueblo español, cada des ende firme y seguro en su 
pmato do bono, exige con urgencia le unidad de acción del prole-
tariado iaternazional en apoyo de la guerra contra el .fascamo que 
angtenegsgs. El proletariado de España, meya unidad se expresará 
"roto mediante un solo Partido obrero, exige de los trabajadores 
s todos las pueblos el apoyo inmediato y eficaz que lea ganado y 

nerecido 'derramando generosa y victoriosamente ni{ propia sangre 
so liar. a Europa del fascismo. 

itfiusseEini enermiliece 
eie debE32. 

PARIS, 31.—Comentando la si-
tumida en España, cid Populairea 
dice: 

<Mussolini ha reconocido públi-
camente haber violado rus compro-
misou den(' intervenir en España, 
Se enorgullece de su doblez. Glo-
rifica la mixtificación a que Ina re-
urrldo durante tanto tiempo. To-

dos los Estados mediterráneo. se 
muest.n inquietos. Pero el recur-
so a Londres, por enérgico Me sea, 
ni que volver a examinar el con, 
junto del problema español.> 

«La opinión' púbilea framern ya 
eto ene. dividida sobre esta carea-

Prosigue 
of nsiva e 
EA el 1015 seirime 
al HUID lilS auuns inas 
goiniontes no sector 

Contint'aa nuestra presión 
sobre !Michas 

Eón y en cuanto a la epiplón mun-
dial, ha eveludionado.,

eLe'Ami do Periplos escribe; 
«Cuando' Muasolini declara en 

Paletea°. que «no tolerarlo, tal o 
culd forma de gerbierno en tal pala 
dei Mediterráneo, se excede de su 
derecho. Cuando responde a las fe-
heitaciones de Franco diciendo que 
ise felicita. de que les italianos con« 
tribuyan a la' vidteria de Santan-
der, se burla dek inundo yo-oreo ola 
misma hora su representante oeu-
paba nreeisemente su puesto en el 
Comité de Na latervención,—.F. 
bree 

,inuralp, ‘thElilleo 
11.121115 

Al artículo de Elche' que ayer 
publicábamos, se .lisio sucedido u:s 
cartel. los articutos, las adhesiones. 
Los pueblos tudos. Ice ril0403 de-
Se0Bae de justicie social, I. tinti 
fascista s de todas las tendencias, 
han insto, come preve:amo, refle-
jada uva eco mes ber la actitud Mi 
Partido Comunista su propio atas 
tir y Se /tan »ocicaote qt£61 Inntle 
cimas a la yes, para qur leo ton. 
¿dignemos, ende cazo ce el e//e s, 
Pan yute defraudados por vea jus-
ticia que pensaban gasa:me, v 
su mimbre y a loe momentos 1,0 

oas dineistrint0S. 
EnplieÓnÓónOf I, S0,10 deeíln0S, la 

ansiedad co que loe prcbtrs y Or-
ear:izarle., aos enano 
pe sus Yac-Mires, overol. preSS-
nir:es irle tengan pacie.ia ya eue 
eolo en /a Medida en que sca opor. 

des partes eabLan de acogotar al 
siemigo. pero vin pacer loco medies 
'pura silo, ,ivenaan con nosotros gue 
hablamos gpenos poo ¡acortanea 
llevar menr. 143 401.0raCifeben p0-

nuestra 
el E. o 

Un ataque enemigo contra nues-
tras posiciones de El Pardo y la 
Ciudad Universitaria fue recchazack 

EJERaTo DE TIERRA • 
- CENTIi0.—Un ataqho enemigo contra, nuestras pelele.. de EI 

Pardo y andad Urdeersiteria, realizado cen grgn lulo de bombas de 
mano y disparos de fusil y mortero, tiré enérgicamente reseheauhe 000 
enemigo presionó sobre nimbas posiciones del Itio Sorpe y frente de 
Guarhelajara, siendo contenido y oeasionámlosele bastanteo bajas vistas-

Procedentes del campo faccioso,se han prmeatedo en nueatrea filas 
dos evadidos. 

' NORTE—En el sector de Oviedo el enemigo voló una mina, que no 
produjo dañas. C,ontInúa la presión enmanga en dirección a Panes. Una 
emmentreeiMe enemiga, muy numerosa, situada en la carretera de Ce-
buériga, fuel  bombaedcodo por nuestros aviones, rale luego la sumara-
haroneat oneontrana estacionada e» el puente del no Nanza. La victoria per la que a diario 

El intento de bombarilea enerniga sobre el aeródromo de Limes y lucha hereleamente nuestro pueblo 
el de Colee. fue frustrado pea la acción de nu.tres pilotos, que ablie mame me remmemaie fin., y qqpi.. 

SUE.—Puereas propias, situadas en la loma de San lea. »denle-
ron tiratao con el enemigo, que se retiraba de La Veleta. La aviación 
facciosa lia bombardeado remiras posiciones de La Umbría y La Era, 

A -go . 0' -ojo sin embarga ós 
rectificar vconductas equivocadas. 

Sión. 
.snes 114.„4rjanitnei.07182 .2,Se

el Tribunal Popular y esee-
riabasrite aquellarde cometer obra-
d, CS piey iso hagan,tomprencler 
,nS 9,0)3 ,Ceeniósti coisiur 
iceotuciquarittraqide, sin pecera. 
eaur y, eebre todo, sin 
eoceprieras jamás el defensores de 

qiee sou ata:eta-loe por intS pro-

Ira sor C74,`"1"'df:ejr, rp7:tfo,i 
colinaor habiendo de la Resida-
ción y m'asentaran que loarobreros 
y campesinos /es escucho con to-
lo pavor y guttusiam. como en 

co-boceras, 019,100 eSeibeiterlair 
tvueatro Partido. 

io de I. mayores difamac
,
iones 

luchamos. iremos Ociando publico 
lo que hay publieuble —no ¿01.1.0 lo 
es—' de sus escrito. Ahora bien; 
de todas esas adhesinnes herir 01.1.,05- 

1TO Partido eue,expresa o tácitamen-
te, e' stamos ',ruga...ir M'y, Se Cié. 
renda algo eue itn es censan ;ter 
Interesa reeratar. 
les obreros y c.. Si,.e,ino con si 
sutil instinto de e ti. Ven en e,
Partido ConsmieM, que ovienes 
bis de Revestrrian,. el lujar y el 
mía re:ohmio loco defosor de nre 
loitereses frote al caPitalismo E. 
la Opresión. Y es que las Tapa,. 
goce entierden poco 4, disquimego. 
gies.metalisicim, co hat aostungb m-
olo a cid/tic-ele :e> por las palabras 
sino por los hechoa y lag eoml.ie-
tus. Asi oc ea-plica lee o res di. 
istarebarSe ron (141LeiloS gire •Gli te.

^ 

jumada Internacional 
.cle la kn'lentuci 

La justicia socialista 

Ocho espías trots-
kistas condenados 

a muerte 
MOSCE, pereedieo ‹El 

liatbejedo. del día 29, anuncia que 
has aido coandenaeloa a muerte y 
necedades en la Raleas  blanca ocho 
eeeleatrestakestne por delato da Mi-
sma...do de andadam e lacen-

d° .1°14. 7 ~alias naili-
terca. 

Varita alae antes fueron ejeca-
ledea otros asna trotideledaa cande-
nadas a muerte por G11~1110111.iell-
h'4.1.0kiffrids.—OrIbrd>. 

A toda la juventud antifascista de Alicante 

itriliB el Prillillre ge SBOiliell!DFC! 
Hoy, primero de peptiembre, en lucha armada contra los brisas. 

rea de nuestro pele, la Comisión Ejecutiva Provincial saluda a los com-

batientes del glorioso Ejército, a los stajanovistas 'de la produccida, 

a la juventud toda que ea la retaguardia y ea les frentes labra el 

futuro de Eapaña cerrando el paso a la barbarie faecista. Nosehos, 

camaradao, al saludares oe edimularnos para persistir con impelas 

nueves en el cumplimiento de vuestro deber sagrado y pare que al 

hacerlo laboréis por la unidad juvenil que ha de sellara) realizando 
las tareas comuna de guerra y de trabajo. 

Por la unión de todos lee jóvenes contra el humees. 
Per el aplastamiento del fascismo asesino de pueblos. 
Por una Espalla próespeas y felie para la juventud. 
Alicante, le de septiembre de 1917. 

LA C011LISION NJECUTI774 PROVINCIAL 
DE LA J. S. U. 

La vista contra 
los fugitivos ulur.-

csanos 

Los 16punto3 para 
ganar la guerra ,y 

la revolución 
U. - Orden. Público t.:. 
pros° en todo e&c terri-
torio de la República. 

, u u...n.16u del orden' 
lliblico, a cargo excludranea-
te de las autoridades; ,...reree 
penalidades, con arreglo a la 
exigencias de la guerra, contra 
toda persona u organización 
que intente suplantar a las au-
tOtie.dor y eue prepire o eje-
cute actos armados contra les 
autoridedr.n republicanas; me-
didas punticas y adminIstrati-
ve. para deparar la retaquar-
dill de aseeeles, agentes del ene-
migo y saboteadores; eampaila 
de esclarecimiento de masas 
para crear un vertedero mel-
ena de vigilancia contra las 
enemigos del pueble. 

I (De las basca del Comité Na-
cional de Enlace para la crea-
ción del Partido Dulce día Pro-
letariado) 

Orden público 
de Guerra 

da, que un orden publico riza:eso 
y efectivo se mantengo era fado el 
territorio de la República, fondón 
que, natmabnente, solo puede ~-

como prepara.óa a din ataque que fue rechazado. comentarse a las autoridadra pe-
A las 15 horas de hoyar...zas mondeos atacaron la loma de Sao pelaras, ya que emanaras a Irak.-

Juma; pero se le; oelieó a ectiraree dmordenadamente. • , . tiva de organizaciones o perlidm 
alluestras faenas avenearon hacia Aldea de Caenca, sin entablar eem modeeeee grey., y 

eont.to con el erienggo. perturbeelones. El programa del 
En la carretera de Eaplel y Adamee se frustró un ataque de les re- Comité Nacional de Ectue Soda- , 

beldes. lista y Ceramista edge ama. 
SUR TA30.--Fuego deefrail y ametralladora en todos los sedares. palmee de weene eme jer,odr . 

En el del Tela el enemigo inicié yireento tiroteo, empleando diethetas ...edema implacablemente la m-
ermas y siendo contrabatido eficazmente. Id artillería enemiga caes.- termite de espías, sabotead.., 
neó en.tres posiciones de la estación dé Don Benito ý elengabrt La pyryrdrarree, y rerte reder do reto-
pronta disparó centra ileatanej. y Casa Matillas, migas del pueblo, muera so

E -Después de lana enea. preparación artMera, se tomó hay ame euidee masco-euro
ayer, en pido y deeisive asalto, el Montera y la cota 1.173, que ereo y vigilante et.ánlmo de nanas re-
tos malcasases Más dominantes que el enemigo tenia en este frente. tagnardia. 
Tamblen han asido ocupados per nuestras fuerelo el monte de Santa , meemaa. ocgdn babee 
Bárbara. al cordeete de Villarquernado, y la cota 1.123, al sur del ette- ian emealadones, la aleciden, roes 
Oca monte, y las estrlbaclones de dicha altera al sor de las anterior.. „e. ese pe-retas y las técnicas naf-
emeda también en nuestro poder el paso de la Virgen del Castillo. de Mares, Inc retaguardia. Tenemos 
siena Palomera. El eminigo sufrió enana. lo-ojos, medie las eded ertdgyarda Incomparableram-
prisioweres .eirlos. Entre los ameno-n figura 00 oficial sobrino dele. e. „eáa eeade mammate que el 
general Quetgo de Lleno. adversario. Los Impertadones de 

La mayor parte de los olletales que maneaban las leseree.s que de- ameame. /me, ee dwne„„ ron 
jendian las residenre encellaco han sido hechos misione.. El jefe de maaes e memme3meee y memmem... 
las rraismaS, 000 erEl 000E mifflandante, legro rmtPur• se entre Si, como rano- a diario de-

Doy el mande° ceeloneo maestras posiciones de Puerto Eseandón. En „e, lee ame., got p, 
Beche hubo fuego de [mil y ametralladora. En el lector de Terrenas- corto upar,ale-al nc emme 
cha después; de la retirada -de nuestras famas de la linea de Santa ojo eeme mameaememeeee 

eegún tentamos anunciando, 
hoy, primer., de meptienere, 
r.ornenzare. a verse en el >ara-
do de ileeeeele ,de esta capitel, 
la vlsta centra lea individua§ 
de Iturele que quisieron fu-
corso de ea lora leal por nues-
tra puerto. Le publicamos con - 
el reryar interéoo, para fine los 

• trabeeareins elicantinon acu-
den e a e:0-0 y leun las Mor-

le misma Da pre-
nimia ale y co interese vigilan-
te Lace; ala. ademes (te - ser-sir 
para inforrivarlea de quien pre-
tere a SUS enemiges, será la 
meren nitren:la do que se haxal 
jeeticie implacable, real que 
pro. o carente, ineencias hayan 
peclido :ponerse en juego para 
evitarlo. 

Los progresos de 
la Aviación so-

vietica 

Eulalue un eecuadrón de Caballería. enemiga ha efectuado una descu-
bierta, maniobrando a dereclaa e izquierda del camino del Torremocha 
a Celadas y siendo disuelto por nuestra artillería 

Al norte de Teruel, entre temes y Vaidecuenca, lateros cañoneo. En 
otees mol ores, tiroteos sin imantan.a. 

Procedentes del campo faccioso se hm presentado en nuestras Mas 
dos ersealidos. 

ESTE—Segaimos manteniendo el cerco de Belehtte, habiendo Ho-
ndo nuestras fuereas a la cerca del Seminario. Para sostener a los si-
tiestos, la aviación emmiga ha reo-tiendo durante el día de hoy tren 
bombardees, que no han bastada a eetelaer el maneo de las leopas 
leales 

En los demás sectores se mantienen las pastelean ememrestadae P‘u 
nosotros días ateas. 

31.—La Ag,enehe Toss 

anuncia que los ingenieros milita-

res lakralueld y Atexeev, han reali-
zado una ascensión en Moscú, era 

un aerostato do 10.800 metros da-

bicos, alcanzando 'Una altura de 

15.100 metros en cincuenta y don 
minutos. Refieran Obeervaakems a 

dimeo rateara, aterrbrando después 

en Innovo. 
Los aeronautaes mimaban una 

berquDie completamente cerrada.—

(Po-boa.) 

USADO POR 1. 11 CENSURA 

Adata, sino que ha de ore-arabanin 
mediante tina política maseenente 
de orden público, cree haga imposi-
ble la aetuación de la galena m-
emos, que muchas varee ha ame-

teallado por la espalda a modem 
soldados. 

Orden público en toda la Menfis 
Oral, que aserrare que la autoridad 
del Gobierno de Frente Popal., 
qua dirige la hecha de nareetro pue-
blo contra la invasión, sea usted-
mea:riente respetada, y seguida, lam 
hatia sentir a las enemigos encu-
biertos, ene cualquier acedia use 
intenten será aplastada y ~-
do de ramera conteastents alma. 

LOIS espías tic Frzincea actúan ea territtra-
ri francés 

Expioslones e ncenchos en 
[Duques y aerourornos .

PARES, 31-1,00 periódicos se 
ocupan extensamente de loo explo-
Maneo ocurridas el domingo en los 
hangares del aeródromo de Tosas-
ea, ,weeeim,e del lecreallo declara-
do a bordo del aalten 
eGyuri", en el puerto de Marsella, 
buque que debla aupar con rumbo 
a 13anel000. Al parecer, ea trata de 
nuevos golpee de raen° de loa agen-
tes franquistas en Franela. 

La Policía trillas& Para acierte 
laa causes de loa ellalestros, espe-
rándose que llegare. a concludones 
concretas en el sentido de eme se 
trata de un atentado meticulosa-
mente preleorade. 

Refiriéndose a estos heches, lin 
periódico de la mañana dice que 
las secciones de Franco, cuya neta:-
Melad se va extendiendo cada veo 
más; han asestade on gelne ~M-
ana. en Tm.. y en Mareen.. 

Sus MiltillinaS infernales han des-
truida los aviones americanos de-
positades en los, hangares de un 
aeródtamo cerceno a París, que los 
agentes del comandante Tronco. 
creta Iban destinados a los reputan« 
canes español., y loma lncelaillade 
en Marsella el buque que veleta del 
Isheo av que se dirigía a HareelOna 
con pelellón pan0500ehei..E1 Manta-
do da Marsella es absolutamente 
ldémico a los cometidos en este 
mismo puerto desde' hace dlea me-
ma Este es el mento barco de car-
ga, destinado a learcelmia o Valen-
cia, a' bordo del cual se declaroo un 
incendio ertrainaL Ya verenne ci-
ma lo Prema al servicio de Franco 
da a entender que el atentado de 
Tou.tte tota aWo causado por riva-
lidades- entre anarquistas y sinen-
eellehre y. que el Incendio del bu-
que he sido provocalo por lo ex-
lebeelón de 'Municionas que tretas-
portaba a Valencia. 

"L'Oeuvre" se refiere a la l'en-
da a los puertas de Sayona liaste 
Burdeos de ua gran número de em-
barcaciones que han mido a Pren-

de a los relega.. del Norte de 
España, diciendo que la Preeemie 
de dichas embarcacio.nes va a dar 

t a nuevat hazañas de los ser-
ser.zetos de Franco, si las au-

toridades francesas no toman toda 

clase de precauciones pare Impe-

dirlo. Añade el. Periedi. que 1oo 
miembros de los Partid. eneiel 

.Popular frarmés actúan de acida. 
centellees en todos estos bnhos. 

El periddied se refiere al asunto 
del "Campeamor, petrolero gmber-
retraental ete;tarade en loe muelles 
de Vano, a primero, jallo, por 
un galapo de fataalentas lieged. de 
leurdees y cm eyeae de pon cim-
bree rentada tobiale. ove ...taló las 
aguas leteriternees frauc,es. Uno 

de lee me encame Perte eted-

pe de mano, llamado Andrés- Pb, 
es un legionario de Repeña Y en-
rolado por el ayudhnte de Derive 
en Marsella, desde donde fue a 
Bandeo. a ponerse a lea drderem 
del comandante Trenerno, jefe de 
les Servicios secretos de los feriad-
ase de Irún. DIU-ante moto do O'iiie-
oo Mas so dedicó a Orguuirat ,,i-
VOyeS de mulas, tramportana , ar-
tolas a través de las montaña,. 

Hablando de. Captura del 'tiara-
m'amor, el mencionado Me:hiel:o 
ha declarado que el 6 de julio ulti-
mo, au jefe, sal que conuce única« 
mente por el nombre dé Mamo. 
recibió del commelante Troncen) 
5.000 pesetas Val mando de Una 
misión que, compuesta per eela 
hombrea estaban encargados de 
retener ea tierra POr tOdos loe Me-
dios a la tripulación del eCampo-
amar", iendeado en la rada de 
Yerno. 

Cuando llegamos a dicha ;oblea 
olio-, mis compañeroo teateron fte-
ciltnente :minad coa les heMbreS 
de la tripular:0n, puesto que 'm-
elaban español, a lsa que naeseeen 
nanatneas copas. En armen. neo-
reentas se' encontraba en Yerman 
a chalupa rebelele "R. 13", qUe 

encontró obstáculo P.e enteo-un en. 
01 puerto, encerrara lo, pocos hom-
bres que quedaban a bardo Mi 
Vampoamor- y laae0Me a la Mal 
con guaba' a Bau Sebastlem—Olala 
bree) 

• 
Delbos recibe Id cm-

LaIatior de 'Hitler 
rehor Delbos ls 

recital° esta merme al asrameedea 
do Aleuallease—Oeulaal 
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NUESTRA IlAntrettÁ 

INF RMACION LOCAL 
1 CHT AL D'A 

LAS COTAS

Hace roerla diga he tenido lugar en melará cuidad Un caries° 

mavimiento que tenia como laboratorio lá calle, como ingredientes 

•nuestras compafietas y el pan, y coreo gilichicols a •loo dirigentes de 

la política de Abastos. 
El .periinento ha dado un resultado positivo 7 alcanzara rala 

líame que el invento (pot inventar) de <la piedra philosofal>, b pie-

dra para obtener oro. Sc ha conscauido elliaithaa del catnPlejo de 

mujereo y pan, ah cuerpo atrae que se habla introducido entre 

ella: las colla. Con un simple toque de varita, haciendo que el pan 

ese venda dura, ha desaparecido el cuerpo estrado. Ya leo hay 00150 

de te-Comisian da Abastos) ha tenido un éxito. Enhorabueaa, mu-

cha... Lo mienao que censuramos, aplaudimos y ésto haY que 

aplaudirlo. Mata, que armaos Somos demasiado impulsivos y qui-

siéramos seguir aplaudiendo. Y para esto, claro, tenéis que darnos 

la ocasión. 
Ea desaparecido una cola dé nublara ciudad. Peto quedan otras. 

Quedan colas del pes.do, de la lecha y de mochar; coarta ni.. Y de-

ben seguir idéntico camino que lila del pala Debe buscarse otra 

farmula que aplicar en este caso concreto, pues hasta un trotskis-

ta (caso típico de degeneración), habrá coinhandIdo que no Puede 

maree la misma que con el pan. Ni la leches se puede vender aura, 

ea este caso pasa paliada, ni el pescado en deacomposición. Rey que 

Manar otra fórmula. Y pueritos a inventar, atengámanoa a un re-

frán espeulol que dice: <Más vale pililo conocido que bueno Per co-

racer>, y en vez de ponernos a Macar la fórmula mágica o mara-

'albea que solucione esto, apliquemos una ya conocida; el raciona-

miento. 
Los lecheros y vendedores de pescado, han empezado a poner 

en practica un procedimiento que peder. ya .tes los camare-

ros. Elevar el mafia de las cocas o hacerlas /legajare-cm hábilinente 

por escotillón (un escotillón que Panas lee riada ve). 
Mate tu imp.ibilidad da subir él precio de la leche, algunos ven-

dedores de ente blanco producte, Id alladen Uri tanto pot diento de 

ama., y a vecee el tanto es be... elevado. Nosotros no queremos 

afirmar que hacen esto movidos por un egoista afán de lucro. Qui-

zás lo hagan con el sólo objeto de qué desaparezcan las colas. Fano-

tal:d.to igdal ocurre con el pescado. Vendedores de uno y otro gé-

nero imiten horriblemente viendo safrIr altear. Compañeras en 

I. colas. Y para ahorrarles ese Sufrimiento, venden una leche rr,a-

' lisima para mie la gente no la compre y no haya colas, y se llevan 
el pescado a pueblos de la provincia, donde los ticos -que /lúa hay 

rices, nuevos y viejas-, puedan pagar por él un alto precio. 
Con esto quizás se consiga que eloaaparescan las colas, al desapa-

recer los productos, pero no es esta la solución. La solución debe 
ser tan acertada como la del pea 

Un acertado recionannento creemos (11.10 SOillei01111118 SI conflicto. 
La Comisión de Abastos tiene la palabra. 

Una comisión de refugiados nos 

expone numerosas quejas 

11.110.9 recibido la viaita de una 
concisión de refugiados atie na 
• .puema una larga, seme dL 
quejas sobre el trato que se les 
da. Se lamentan de que después 
do llevar algunos meses en AL-

- caute, se obliga a loe te/ansiados 
que el Comité designe caPriehaa-
mude a marchar a los pueblois. 

Loe que estás albergados en lol; 
hoteles/ que en Alicante hay ha-
bilitado. para este electo, son 
conminados a ab.donal las habi-
taciones /sin preocuparse de darles 
nuevo alojamiento. Mientrari esto 
ae hace, ac nos dice que en ¡apea 
acta hay duo habitaeiones dona 

. nadas a palomar, aunque los refu-
artados no ven la canee de paloma 
en el plato jarana 

Otro de loe comisionados] nos 
manifiesta qao las recetaa que ha-
cen los facultativos para que /se 
facilite leche a los enfermos no 
son ,atendidos a no ser que setra-
te ale niños menores de 13 Ineslea. 
Desde luego loa refugiados hace 
dos na.es que nb han tomado ni 
un sorbo de leche. En las comidas 
hoy das que ae lea ha .rvido un 
pedaoo de pan y otro de tomate 
por todo alimento. 

Entre los casos que nos refie-
ren, figura COMO caracteriatico de 
la falta de solidaridad con estas 
camaradas dignes del mayor res-
peto, el de Carmen Pavada., mu-
jer de alguna edad, enferma, con 
das hijaa a la que ee la hizo ir a 
Orihuela diciéndolo que allí esta-
ría mejor atemlida. Como eato che 
rendtó cierto, pitee tuvo que dor-
anla en el suelo sobre un jergón 
de paja y no encontró la adaten-
eta que su delicado estado reque-
ría regresó a ~te y el Comi-
té do refuaiadee o la oficina de 
Etapa le ium negado derecho a 

-temer habitación y han batido que 
ser recogidaa das noches por un 
camarada de loa talleres de NUES-

TRA BANDERA para q'u e no 
durmiesen en la calle. 

,¿Tiene conocimiento de todos 
estas lamentables hechos que nos 
relatan nuestros visitantes el jefe 
de la Oficina de Etapa? 

Qt19119 no lo tenga, pues tam-
bién nos hart Comunicado estos ca-
maradas que siempre que han in-
teraado ir al chanté a fortaular 
sus quejas ae han negado a reas 

Nosotros le rogamos que se in-
forme 'y ponga remedio a les ma-
les actuales, pues Alicante da mu-
cho dinero para los refugiados y 
tiene derecho a exigir /Pie a lea 
tinte con humanidad. 

ailminliraCin Principal 
ie Correos Os Alicante 

ALTAVOZ DEL FRENTE 

EXPOSICIONES DEL 

LIBRO ANTIFAscisTA 
. Y DIBUJOS INFANTILES 

"El peregrino curioso" 
está bien ootrn libros, esa cuida00, trabajad. 'amorosa-

-corno de pas6 uno la cid y ad 
mo aun:hada se la pasa, algo me 
son quizá, porque los tiempos pi-
den acudir a la calle a ver «eam 
ae hace> la vi. due Mil09111 a ni 

Vez terg Mentid& de Otroe 
-al lado do las multmolerco en 
dliliderldeaddbray e/Micras, en la 
dan iniuldha dertifillauem, ce eata 
bien y mejor todavía con dibujos 
y oulánpad de niños, -hechos, cli,-

IdaltPdtinceolintayeirilietts, 611;-
geridora. 

ALTAVOZ en este ya colina-
grado Yeetibiact del l'Entapa/ (con-
sagrado por mitas Ermoalcloncs gao
ALTAVOZ viene realizando, que 
los camarridas fe Arrea Pitlatitao 
decoran, que las Mujer:m.6s nevar-
gadag dé la Venta -dd thOse caer. 
nao) he inaugurado estas Sapcsi-
cloaca. Y él pescaría, esto 
on de allgail tiempo Ic cata irte el 
/Me talud lineas escribe: loa. .430-
00 de acá Pait allá, phi las tie-
rras nobles y saltad de la alepailb 
leal, Taledo de Ints dbil dé ahora 
hace un ario, inolvidables; Y Ma-
drid de lea dilo ilb illaCiérnbre 
leas., y Levrihie risaitad y acoge-
dor, pele ya, ;pata Id elevación 
moral, alcasiSadto Por los chispa-
rrae dé lu tragedia, y errad tierras 
por las mía el peregrine va, can-
templa, medita, labora, én lo que 
le os dado-, el Peregrino Mirloicc 
en bota mañana cara brujuka, 
//Miasma }larga libros y dibujo/sao 
chicos. 

Este chico, VICENTE MACIA: 
en su <Avanzadilla> da muestia.s de 
su sentido del colorido; esta ata 
sia,Conadier, 6 años! -gamba 
te sao líneas rotas que no dirían 
on sesperpeato> de Gaugaln; AN-
GEL GARCIA, dibuja ala:mesa-
r-riente san máquinas -guerrea.; 
José Gonzalez su aCorrd.rto>, 
un autor del aue no acierto a des 
cifrar el ancilida pinta un emir 
alune> Capella Gui-
llén nos ofrece áu rdtrata de Sta-
lin y una miliciana, dibujos a p.-

Mento. 
/. dé laa Hcad.4 Un dibuje. RJI -

CANDI:t Una tenla Infantil 
a icanta b y 1. Melar./ trata 
anda t 

ila 

desaté de dilltdo di ,
i.doer 

Y las obleas, Ámala 14,71.éltS, 

A/UW.4,1 Ata' á , Carmen Chagent 

ynaria atmlifitl, Carmen Vaadca, 
atilde Verdg, Matilde Ruta, 

Hay una característica distinti-
va Mitre hui betaco de sellase Y 
lbs tia .611.11 Si. En las dé ellas 
Abunda la neta femenam, 
maternal, suave o crocita efusiVa-
mente, y en las de elies el aspecto 
do ladina de rallqiiinsia guerrera:8; 
de aviación, de naciera° ainetei. 
llague y criithial. 

Qué rimada Meditacionee la C.-
templacioe de todo éstii¿ Eatit ge-
aeración sale á la vida bajo el sala 
no del arador al actuar de Mil tab 
se, decían y diana represe...ter 
del aarlrita de ESParia 

iderte ue un mildo meiente-de• 
,butr„auvida para E.Mia, ama. Mi-

Todo esto hay eh loe dlbOIoo 
hilados y en todos los demás, que 
ha dida coger el azar, y a 941.101. 
aplicable lo dicho, --en las °lati-
nea do los pequelos que al lado de 
loa libros han puesto en esta Ea-
pasición la nota sugerente y emvr 
uva da sus aficionas artSsticas. 

Alguno «cuajara> en buen pin-
tor o dibujante, ton el tiempo. E 
ignorará siempre que en esta res-
asna clara, levantina, el lacead 
lió curioso de vuelta de tanto del-
simantiániento y dolor, saboreó en 
Ceta Exposician que ALTAVOZ 
Inhibe en el teatro de la ciudad la 
vintina blanca, rosa y ama las 
primicios de la obra del embrido de 
dibujante. 

Y mana., lector, hablaremes de 
loa libros. 

La ganzúa, 'filtra 
Menta IleelíltNallcd 

Ylz conocen Mitstros kettingi 
Iic 
Iv rn' ¡latir Iltúltao"'silrl 
la no ineorPdtdadfl de láda-
no, etrmpronelldoll Mí el OSOS-, 
pta. ds 1937. Con ntollub del 
mello nos Visitaron algunos 
otonpailSrbe metalltrgicos de ta 
/. M. S. A. gol eteyehdose 
oludalbs SoJ cOhibieron Cli tes,
tificadO 4o pressoddt.tes y ea-
rasstón dabalantenta lagahaa-
dos. Les exigiremos amplia-
mente 40i0 quien áe /taba pro-
seOLItlo. Inda mintplido rela 
MI deber y, por Mato, no ad-
ula staLase abatan fiar alas-
be suelto. !isla iba dirigido 
contra los emboletidtte que 
/mercar Mi/ pPbtestds pata Sa-
de. 010 otiltgaribiles Militara*. 
Las ...podas de 1. ,M. S. A. 

loá do Aviaelók, qUe t'ata-
ren ..sparla quo:Caros sattsfe-
skos aun nuestras eMllítddlo-
005. 

Paro extrelanto, anclaban yrs 
igs t'Usos prosed,, tentos po-
1111000 eni pseflo. Lin direcirso 
de I. M. h. A. prilnere, y l°,
deléldá diarios oarcriátas ole 
Alicalde ¡copudo q vivieron uti-
lizar el imispaación de estos 
¡Ovenes banthradas citettilatagi-

• coa romo Inia ganada lana U-
f/educir. subo eptientmente 
en ha mremlión p pod.q, olla-
rae nort,ja,teepoaeqól.e. 
otros, El doommunao pine aas 

tai hatregado. por los cammal-
rids del. N. S.A. do ha, Lcuio 
por ellos siquiera. Prsmera 
maniobra. Después da haber 
aperes:do Merara aciaraciók, 
y orando ya no tenía interés 
pm-adíeneo la coOstillo se pu-
bliCÚ la nots, en sAvancs> y 

e un. tt• r _tendera dioym yo-
ri,lieo trago arrapo o la .usa-
dad a los cuatro días de ha-
berse zanjado el asumo, la 
publica destacatkonente. 

Nos duele que los periódi-
cos Marxistas se hayan hecho 
eco de una manioára burda 
de un directivo de la I. M. S. 
A. Maque esos separen cosas 
eíreu.lanciaks, nos maco mu-
chas más en la doctrina y en 
la historia del mommiento 
obrero. Nosoe'ros acostumbra-
dos a dejar de lado las catai 
que ite remueven en el cima 

litegetintos que <Avances y 
e Bandera Roja e tengan Its 
mista posición. 

HIENA LISIE 
La retirada de 

los Jurados Co-

munistas 

Se Pone en eonocimientn del 
público en general que por diese-
alción de la Dirección general del 
Rabo, los servicios/ de ENVIOS 
POPULARES, PAQUETES 
MUESTRA y CERTIFICADOS 
IMPRESOS seria reanudados a 
partir de 1° de septiembre pró-
xima 

Al propio tiempo es útil recosa 
dar la prohibición ae ifteluir eh 
los Envíos Popularea y Paquete,/ 
Mitutra, FRUTAS FRESCAS, ya 
que los envío. de .ta clase en que 
se inchiye-eata mercancía, llegan 
generalmente a destino en estado 
de putrefacción, por lo que bando 
ser destruido, can el consigui.-
te perjuicio para loe imponentes 
de loe mismos. 

El Adheinistrador Princinal 

Teatro PRINCIPAL 
PRIEITACItil DE IR COPAN DE COREE 

lits la que furoes eamo raPmaable 

Maximino Fernández 

PROGRAMA PARA IIOY MIERCOLES 1.° DE SEPTIEMBRE 

gradilla lunciOn neliglita uro lecorm Rolo 
loteen:Mal 

ORGANIZADA POR EL REGIMIENTO DE 1NFA.NTERIA 
N. 10, 2.° BATALLON 

A LAS 7 TARDE la10"30 MOCEE 

La aplaudida comedia en tres actea el segundo dividido al tres 
cuadrad, de ALEJANDRO CARBONA, titulada: 

NUESTRA NATAcilA 

Llevamost ya trece mases y di. 
!adulado Contra ha bucales del 
traidor Planeo en los frentee de 
corabate y cuando 01-0911109 que to-
dos los organismos oficiales y 
pelaras están intervenkloa por I. 
partidoe politico/a y agrupaciones 

aut én todo momento 
defienden la unión del Gobierno 
del Frente Popular; neta sonar.-
den los diarios con las desagra-
dables noticiase que unas cuantos 
personajes de reía calaña y des-
afectas al régimen han sido Pa-
gadoci poi el Tribunal Ponlaar y 
puestos en libertad. 

Eates sujetos protegidos par 
«sus reciente sentencia absoluto-
ria se presentarán ante loe incau-
tos como mártires peraeguidos por 
loe tan odiadoa crojoa, y non su 
alcánzala -so »abismos cómo-
libertad, trabajaran sin descanse 
fomentando adictos a la quinta 
columna a la que todos loa verda-
deros antifascistas micra.en ex-
terminar por completo. 

Veaso han sido los .casos en 
que los verdaderos enemigos de fol 
liepúbliva Española han aido 
vareaddos por quien. SUMOS de-
bieron hacerlo. No Datemos a coM 
prender a que se debe tantas aten,
dones, c.ndo abaolulamente nin-
gima . tienen ellos para nueatros 
ea/iterada que se encuentran en 
el campo sublevado. • 

invitaines, pues, a los Juradoe 
-que' se han- quedado-, del Tri-
bunal Papilar a qUe beel, más 
sscrupulosos en sus fallos y si no 
tienen el arrojado valor de Mi 
me. Guzmán, que 'presenten . 

,ditaisiau, pues es mucho más hon-
rosa egr, actitud, que la de seguir 
°capenuo oh puesta que nunca de-
bieran aceptar. 

Tampoco acodos de loe que aplau-
diinos la necesidad de acabar: por 
medio del terror con todas las 
traidorvs que no« rodean y malvi-
vimos con ellos. 

LILINU KALAIII 

GRAN PIN DE FIESTA per-vadee sOldadoes de este Batallan 

Nora: Emontrandase en Alicante el eminente primer actor PE-
PE ISSERT y dado el c.acter benéfico del festival, recitará unas 
poesías. 

Se desea saber... 

birección Provincial de Primera En-
señanza dé Alicante 

CIRCULAR 
Teniendo en cuenta que por cir- d 

d111.41SECIA9 especiales existe gran 
alunen" de hijos de trabajador. 
que no han podido asistir en el 
ultimo mío a lea eauelas públicoS 
que especifica el Decreto de 10 de 

XuatIs ybien','dootbajdt 
 dé 

qquilerli 
excluidos de roa beneficios que en 
dicho Decreto y en la O. de 3 de 
agosto da 1937 se consignan; y 
en ouraplitniento de lo preveniao 
en la Orden Ministerial del dio 
13 del actual aGdeeta de la Rey. 
Micas del 17, se dispone: 

La-Los alumnos de diez a ca-
tome afma que no se 'hallen ma-
triculadoin en It actualidad en nin-
guna dé las Escuelas a que ee re-
bote el articule 1.. de La Orden de 
13 de °ataire de 1936 eGaeeta del 
140 y que deseen acogerse a loa 

El paradero de Francisco Zar-
za Sumara, de 08 airear Salva-
lor Zarza Clavara, de 20; José 
Zarza Gavira, de 28; Salvador 
Odaira Gavita, dé 68; Mía Rufo 
Gavira, de 27; Diego Usnbrias 
Rodríguez, de 25, y Francisco 
Zarza Ruiz, de 6 años. Tacto« 
ellos evacuadoe de Málaga cuan-
lo la canalla faaéista entra en 
a ciudad. 

Los que sepan de ellos o Mie-
lan facilitar algún indicio, Mie-
len hacerlo al Comité del So-
aireo Rojo de ,91coy, o a la calle 
.1Izaraora, 22 de Alotar a Cada de 
ate familiares Framiaeo Zar'. 
Gavirá y Marín fluir devirá. 

Antonio Ruiz (amarro, de 65 
a.tos y Juana %vira Baladé, de 
'oí caos, ambos do Cazares (Má-
laga), se ignora aus paraderos. 
El ,qtie pueda facilitar algalia no-
nata puede hacerlo al SOPort0 
Rolo Internacional de Aicoy, Fer-
mín daten. 01. 

El rti so 
Cal/1TE PROVINCIAL DÉ ALICANTR 

CohYocatorlas y alisos 
OrganiZittiÓn 

A TODOS LkilrellEMARCALES Y 

Se ruega a beles Ide CoMarca-
lés y Radios, slie cuando hagan 
algún giro postal al Comité Pro-
vincial, tectlbah explicaba., ei 
destino de dichas cantidades PM 
ra evitar confusiones eb la con-
tabilidad. 

A "4013/ IlttAITSALES'
So rectentexida S todas las or-

ganizaciones de Mesita Partido, 
que 110.5 envien sin demora lista 
do MI CtiatitaiStes y áltapatizan-
tes que hay en los diversos frett-
tes, a fin de naden. enviar 
NUESTRA BANDERA. . 

RADIO SUR 
Se convoca para hoy Miércoles, 

a las siete y media de Ib tarde, 
a I. respo.ables de Agla-Prop. 
de todas las Células de este Ra-
dlo, Iba obligatmta la asistencia. 

tardé. 
hoy marciales, a las 730 de la 

esta Célula par el junves cita t de 
septiembre corriente, a las siete 

- StuÉ 

Se convoca a (os 'militantes de 

C. 8-11-130 Esta Oé‘.ezsevirendlfunpnir;:.

Cebra núm. 19. 

myealrar In tocar, Bod

es 

ue, 

 da 

p‘mtull 

asistencia. 
RADIO OESTE 

El viernes, a las oda de la tar-

lé, se reúnen todos loe »semi_ sables de Ag1t-Prop. pertenecí. L

e

es a las Célidas rel Radio Claut,„--

Sectdatía Stbelittid 
FRACCION COMUNISTA 05 

°medios muNicittALEs 
Se tb./alta:1. atreiteld,t„„ojeluos.p carnahn,,i

ba0
i 

dia 1 de teptieinbre, ea ha
cretaria SIndical, á las aleto-4' 

Por hab
Ill 

". er astult:msipAdDE::: qué tratar se niega la 

P7RAteuMERC'Il C'dNeCIteóda:Yru.
Esta Fracción ae, reunirá ha. 

iniéréoles, a Me 7,35 de M 
en el Comité Provincial, 

FEACCIOialnumiAGOI~STA 1)É 

Esta Fracción se reunirá A. 
Pródatel Viéeneele a LIS caco ei 
la

FRAt4rCed1.011e. ,n,mmasCOMUN I VE A Da 

El jueves dia 5, se.celeaenrl. pleno de esta Fracción. - 
Las coMpafieros de momma. tb, frenone de servicio por la nata nana, acudirán a las din de la 

IlitfiAllS, y laá compelieres de te. 
Raes, das y vbrIté, movimiento y oficinas, a las ocio do la tarda era el local del Comité ProVladal. 

Rema:madama la ~encía de teaos los millteillteie.-El Saezets. zis de Organización. 

e a politice de las canciller/Be, nur, 

la ayuda- o Enzlialll 4" 

res y la, campos. 

' lacea saly.a ri,s,
tro Ejército, el Ejército de la liber-, 

otee'cléN11<in estudaibT de ia situación duenrezilsdr Esparj, yirjon'aeur 31. ':-_ 
gol imprio, gi Mg militar, del atolle/1M irle ritieet/S venir, de .E a 

T!' 

ra!ra (rogada) :Ir reelt.t.ag'tZlá.ert6 • s., R. I. - 
...loa del Decreto de 10 de 

rilln"ta ttareTecu tosTerr son do no e: Desamas .le 'mal., ievaltaris en nombre de los Caldos, de los he. Dentrii de breves dítia re era las amuelas sacionsEela de la loca- por unas ..sclentas personas en su no- :Idas, tgacuados y niñeta la .nece. beata ea mese , ,emese,, lid,„,1 goi,de ei ,aumao reaida o. miiii pemadarez se han i•OrAnuiatt0 le.. adad de ir a la unidad puntica • rann.
asamblea del S. R. I., dita la más Próxima si no facial... ...aa,laa°. alTo `- _S'. 09-', . sindical de la•clase obrera, Ya tlú 

la de Su r sideucia 'actual. L119 en- s.y.,....1.71 ,-., ,,%_,,,,,,01%.»,..2 ..., así, procuraremos aseatar ei últan, Y. resoluciones prometemos da 
licitadas de inseripcion irán acom-
pañadas de ccri.acamon de alguna 
organizaclon poilti. o sindical 
que acredite que pedrea o cm 

lamilia sea adictos al 
régimen. 

fa.-E1 Maestro en cuya escue-
la se 'haga_ la inscripción lo coma-
aleara al Sr. Inapector Jefe de 1° 
Enseñan. iaano del da 5 del 
préxittio Mes de septiembre. 

&a-Esta Dirección Provincial 
designará a tics Maeatrps o Medra 
trae de- la rentas localidad o de 
Ice:tildad. wat:gana /illO/ ton al 
Maestro de la escuela donde sé 
inaciabie el alanipo, Perduran aria 
Comisión eireargada de someter a 
pruebas al aspirmte por medio de 
ejercicios y trabajos suficientes 
beata cerdibrára o no de_que tie-
ne capaeidad amisada y excelente 
para cursar la Segunda Ensalm-
a, lillatac„Coigish,SIn tendrá , eh 

Wereral do 1,a E' nsoeitalrldttól 
del rhes aneo (Gaceta del Pb. 
La .Cemisión tornará el acuerdo de 
declarar al alumno apto o no ap-
to, levantándose por dapll.do ac-
ta de dicho aciterdo, eapecificatak 
el fué tontada por maybria o por 
unanimidad. El acta levantada 
quedará ea el .archivo de la Es-
cuda ha canje se remitira á 0-
ta Dlteeelón Pro-víncial, para qué 
se cumplimente el art.' 4° de la 
Orden a.a 3 de agosto de 1937. 

alc-El alumno ralea-Mona& con 
arreglo al artículo anterior será 
ao-thetido, pata eu Mere. en loa 
Instituto« Nacionalea, a barl pene-

-: CAZAIJORAS 1. 

AlumoS 

Zorrillo, 7.:Telitl. 21,39 
ALICANTE 

no que consignen en el art.° Of 
e la Orden de 3 de agosta ver, 

ficandone latas al mismo tieriMe 
que ISS eapecífidadaSnata los altúll,
nos de la escuela nacional. Será 
de apli.ción a loa aluinnos así 
seleccienados el art.' 7° de la Or-
den citada anteriormente 
, o.ir ve traslada á ove Conse-
jo local de su presidencia para co-
nocimiento de los M a ea trae y 
Maestras e interesados de ese 0..r-
mino municipal. 

Alicante, 30 de agosto de 1937. 
El Director Provincial 

ull gPfill /lelo del S. B. I. - 0D Colinz3 
de Seguro a

Organitado liar el comité Local MANUEL PONSAPES 

acto de mlidaridnd ce .' Te.`" tisfecho de la actuación del C. I,, 
celebró el viernes pasado un PL., eg. a. E. / ,,,,,,ifitem',,i,„:<4.1,:.fiel S. R. I. de Callosa del Segura, se' ..., ,,,,,,,,,,,,,,,.. r„,,,,r,,,, ..., ,..

Popular. 
ra te... Preganlat Ml ..lr gran trabajo realleado,por éstos, s, 

„,„,„ de este pueblo, pero que upesar S-1 

aspecto de pública, a pesar de que ,,,,,,,,,,,,p100,r tbd .., I. ,,,, 

ima infinidad de trabaladorea es-
ten en los frentes y bola-besar eu 
gas para ayudar a. los que coma-

aban dedicado« a las laboree pro-
, C. ," la producción de la retira:arria, plan de la recole.I6u. 

Fl ...Mara. S...lin... d. `-_, l'- Reseña la actuación del la R. i. 
que Mea., anmala que en ne., desde Octubre de 1034, Paula el la 
beor:cdedieléloPi.edéselt.,S; Ra.b.I. cv0a, irpa.iidie-
rigir la paMbra varias camarada, ara 

eta de Organización da a P. 

lame a les mujeres de Callosa, el 

veril:Meten. Macla. del 18 de jo-

ra M'ir' .91'1'''' 4' lo S'''''et.1- rtjaefintres° dr boleoloresm,acqeur desrpuesconde 
una ,SemanA de trabajog nidos en MARINA OLCINA el campo, dedi.n el domingo a 

. 

po mimbre de las mujeres set, trabalnr a beneRelq del S. R. r. 
'latea del S. R. I. saluda a los ira, dice que estas mujeres han sabiii 
jeres antifascistas 'de Callosa, en, asimilar él niaravillosa trabajo l.•• 

'Pasa a grandes rasgos la necea/da/ las hernian. Soviéticas, y une ad, 
de que la mujer en la retaguardia es nseciso ene- se haya, a teda le 
se movilice. Ataca con dureza s proviacia. Termina diciendo, que Vs 
aquellas que sabiendo' al magnificl miss. que en las gloriosas fezbas 
ejemplo de lag Mujetes >mitraseis- dé octubre de 1904, hoy, el S.•11, I 
tes de Eurran y en particular la proptigne por la unidad de torRi 
de la Uni n neta n . . 
dada la vida de nuestra guere, sy-aileA 

Ir erie'tehlpill'ale"cs.etall'eAresdoytro'rbasail ,ra con precisian y una ama 
Mudarles Polltlea Y eindleal, visión los problemas Internado/a, 
para eapaciteree y prepararse u ee' leo y manifiesta que por encimo Se 
'lamer las nec saciadas de les talle- j 

h " tZT:: vinieron en esZCZod,s7u/lailr. 
volucionaría de la retarrdt, rosamente aplaudidos. 

Ito Beralla, 5: Jnoé Vidal Calrera. 5. gó Pe al 
Antonio Ands. Pornet. 2: Bautista Llo- 

O Invásor. cuenta a nuestros lectoreo. 

hm vea. a o... ;La, Llobell 011.r. 
1; han. Stadnts Pornts. 5; Endlatt 
Sala Llo.11. 2; Inumeta Signos Martl-
nog, 5; Ptanenca Bortonnu .Ponote, 10, 
Prancheo crasa.. Pertonséu.,1; José 
011er Mart.. 5: 11/1000000o [Ases El-
ron.. 5; Murta Crinscorno Jata. 1: 
Juan CrlaUstomo Denota., Ancelp 

ref.. verno s: moceo Signee Ilert1- 
. 10; Jaime moben BU /1,11.. 5; Je. 

Bistpun Laels011, 5; Dos hermanl.to An-
tosi.f.d SUME E Potente nene,: use otter, 
t. José Ando. Tornas, 1.50; Ing Llo-
latll }Usual. 10: El o'. PautteLS 
ban, Soler. 1; doté Crespo Balda/ 9. 
Solit l'enemas Catild, 5; ttásreall Lita 
balo Oliver. 5: Sopé Cernido Vallga, 
inda tinlenda Llobell, 1; Franela. Mo-
lan. Lloben /GO; La nlila 1.100010 Ro-
sedlo Parrar, 1; , Jata • ldardno Teto(, 
ZOO; VIcene VIdal farola. 9: M aane -

ahilaos Líeme. 5; 

r•; « V-srlIbt. luegiltro: 
pl▪ ., 5; So.0 tértonsu nimba. 5; Viseála 
BOU Moll, 11; Je. Pout OrtolA 5; San. 
0000 5.noanll Pont, 5: V.uste Criando-
sao Bertonntl, 5; Haut.a Bertornou Out-
.os, 5: Magdalena Berna./ Cenia 1: 
amado Pont /Denla, 5 Peona Pon 
nonoho 1; Suanito Selvi Mar., 5; isras 
nata Pont amo. 5; Aun./ Vallé* Po-
modo 5; GuIllormo 0.400011 mobeil. 5; 
José 0000 chalet, ri Prensas. 1/1evnal 
SIgneo, 5; Vida. tornee. Cr/191100000 
l J,0 Moll Andrée, 5; Doro'. Signos 
Manada 1; So. Vida, Lioboll, 2; .Po-
Oro Ma/anda Solar, 10; Vleente Mar/. 
tato 41,56.11. .,10: M.o/ Porrer. P,rrer. 
5; tásenle Eerrer sosivlono. 5, Duelo 
co Lon,ci SIgn. jooe Llotet 

6; Salan Berna/. Ramira si ro-
Réaidist notale Parar 

Rama. a: Pasead libiagiudi 0. 
ataco Malea 5: Osen Vallts e 'en... 
5, VI.nte laurels Terel, 5; Juan Vida/ 
Canana 1 Prendan Solet Soler, tr 
Miguel unen Dalulau, 5; Podre/ ta-
u, albea, Isabel ISobell Estruau. 
S; Tasaba U.. »alma, 2: José Pas-
cual. 5; gasean Penar ~es. a; Se-
mocho Pagtor. 5: Miguel Acallar. 51 
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NUESTRA BANDERA 

r vslaide! 
LOS CM/112\1ST S EN LA RETA 
GUARDI TENEMOS QUE SER 
LOS SOLDADOS IE UN EJERCI-
TO CAPAZ Y D/SC LINADO EN 

EL TRA tAJO (PRIETO) 
Ant GISardi0121 precisión matemática p os' 

El camarada Guardiola, secreta-
rio de la Federación Provincial 
Campesina, que presidió el acto, se 

• di...te a.si a los asambleistas: 
camaradas de la provincia y de 

Alicante: 
El Comité Provincial, en su ta-

rea de llevar a cabo las resolucio-
nes recaídas en .1a -Conferencia 
Provincial de nuestro Partido los 
dios 4, 5 y 6 de junio, está organia 
asado unas Conferencias prorin-
rieles para cada una de las tareas 
mee Importantes que tiene nuestro 
Parado en la Provincia. 

Idee..s celebrados dos con ésta. 
La Conferencia Provincial Sindical 
que 'se celebró hace unos días y la 
que ahora vamos a comenzar. 

Es necesario-que de estas Confe-
rencias surjan todas los actividades 
que el Partido tiene que desplegar 
en la provincia hechas carne de 
nuestros mllitanteS, tanto más 
cuando la situación que Vi. Es-
paña tiende a pelarizarse en estos 
momentos. El Norte, donde nues-
tras tropas—la zona de España leal 
quo hey enclavada en aquella re, 
ríen—ceta siendo asediada brutal-
mente por les ejércitos invasores. 
El Este, Aragón, el Centro, que es-
tán patentizando de forma glorio-
sa la potencialidad combativa de 
nuestro Ejército. La liberación de 
España, la reconquista de nuestra 
Patria, que se patentizó en Ma-
drid, sigue extendieredoee'por casi 
todos los frentes de España. 

Es, pues, en esta hora decisiva 
para el porvenir de las masas labo-
riosas de nuestro país, que el Par-
tido .Comunista tiene -más obliga-
ciones que nunca.. El Partido Co-
munista tiene sobre si la enorme 
responsabilidad, que 'a medida que 
ba lucha va adquiriendo proporcio-
nes agudes, se va - resaltando más, 
de salvar a España je con Depa 
fta, la paz de Europa. 

La experiencia de los trote me-
ses de guerra que- contamos, no es 
mea experiencia halaaileña .,en 

• cuanto a su balance. Es, a travée 
de un heroismonue cada día se ha 
leo eximes.do con mas energía en 
et pueblo espato', es a través de 
un caos que ha presidido gran 

-porte de las actividades de las ma-
ma antifeseistas en la 'Espata leal, 
que nosotros, que las masas unte 
fascistas, han podido ir recorrien 
do estos trece meses largos de pe-
lea; pero la experiencia no en bal 
de se recoge por nuestro Partido 
y ha sido en soda momento dificll 
en cada hora critica que el Partid 
Comunista. ha sabido orientar jus-
temente a las masas entifascistas 

' e IMPoner el buen sentido a todas 
las organizaciones, para que éstas se 
reagruparan frente a la tarea pri-
mordial de salvar a España de la 
invasión fascista. Como consecuen-
cia de ese Martilleo constante del 
Partido Comunista, come cense-
menda deja enseñanza machaco-

." • 

• 
Delegedos a la Conferencia 

Camaradas activistas de Agita 
bien y Propaganda del Partido 
Comunista. Antes de eme.. el 
Informe .dos palabras: 

len lee trincheras, en todos 
les frentes los comunistas es-
tán entregando generosamente 
la vida por la causa de la li-
bertad y la independencia de 
=ostra España; lo menos que 
Pedem. hacer los que estamos 
en los retaguardia es trabajar 
por nuestro Partido hasta caer 
~usados-

Venimos celebrando -muchas 
bonferencias porque noe anima 
Un deseo do superación para 
poder mejor servir al Glorioso 
Partido Comunista de Empapo 
que no es otra cona que servir 
a los intereses y anhelos de lo-
'hartad y progreso- de millares 
Y millares de trabajadoras an-
tifascistas. Y tenemos que con-
fesar que todavía no hemos 
molleado ledo el esfuerzo de 
que somos capaces. Queremos 
pues que esta reunión de acti-
vistas de Agit.-Prop. sirva para 
una mayor capacitación políti-
ca de quienes como vosotros te-
ndí. un puesto de responsabill-

ad y para una mayor compren-
sión de esto trabajo. 

'Penemos que decir on estas 
Pelabras de mtrodución que el 
cocho de . haber respondido la 
provincia tan admirablemente 
en torno a esta movillizieión de 
activistas dibuja una esperanza 
para el , porvenir de/ aparato de 
Agitación 'y Pro pagancla de 
nuestro Partido que hemos de 
aprovechar en el trabajo Prác-
tico. 

QUereniss que resstro infor-
me eea lo mee breve y lo mea 
concreto así pues camaradas de 
le Conferencia vara= a emps-
ear. 

Las esperiencias del Pleno 
Ampliarlo de nuestro' Comité 
Central y I= "eue se despren-
'dieron gle la Conferencia Pi o-
vinelsi sle =estro Partido, mo-
tiveron al gua el Cornite Pro-
_vi...1M. --como decía el cama-
s_re e Guardiola en su interven-

haya decidido celebrar 
*atan.. de activistas, para 

es, una autocrítica de todos 
menearas leabajoe y analizar, Y 

na de nuestro Partido frente a 
todas las necesidades que la gua 
era planteaba y plantea, mosto im-
poniendo un orden en nuestra re-
taguardia se está imponiendo la 
comprensión de la idea de Frente 
Popular, olvidadas por algunos sec-
tores aiatifaseLstas, pero sobre to-
do, se ha hecho comprender a las 
masas antifascistas, a los obreros 
e;jarzesianoos, la 

 usos 
innel.esidad

tria 
dr guue_n 

rra, de 
Ejército,

agricultega de guerra, 
y en estas tareas que van siendo 
coronadas con el alto, hay ime. de 
as actividades de nuestro Partido. 

Los activiittas de la Agitación y 
Propaganda de nuestro Partido, 
tie.n la misión, la obligación, de 
remover hasta leo entrarlas de la 
tierra, de ir forjando una concien-
cia antifaseLsta en todo el mundo, 
de ir ganando para nuestra causa 
a todo él que anhela una vida li-
bre, a todo el que aprecia en su 
verdadero valor /a pu y la tran-
quilidad de nuestro país. 

Estas tareas de Agitación y Pro-
paganda, que son el principio de 
as actividades del Partido Comu-

nista, tienen que estar continua-
mente eruptando lava pare que el 
volcán que hace hervir toda ja con-
ciencia mitifaselsta de Esptifm, 
pueda ir continuamente incendian-
do 'de Calor todo el coraje de los 

lelea'reirdoycirlie ere 11:repinte': 
sión de conducir a las masas popu-
lares de F,spaña por caminos de 
victoria, y en este trabajo, compa-
ñeros de la provincia de Alicante, 
nos encontrarnos esta noche, y en 
esta Conferencia comenzada, no só-
lo vamos a señalar cuál es el tra-
bajo que hemos de realizar, sino 
que también anallear,emos lo he-
cho hasta hoy para ver el. nuestro 
Partido, si todo§ los reintentes de 
la provincia, han sabido cumplir 
con su deber o si, por el contra-
rio, en las actividades diarias a 
través ca las Mbricas y campos en 
nuestra provincia, -tiene lagunas 
que hari de ser llenadas por el tra-
bajo que diariamente realicen las 
comunLstas. 

Son estas tareas la unidad polí-
tica del proletariado, la unidad de 
las masas campesinas, la inteli-
gencia de los Sindicatos, Ja obliga-

- cien de obreros y eampesinoe en el 
- trabajo y la idea de que, con la 

guerra, no sólo estamos concilies-
- tando independencia, no Mlo con-
, qu'eternos libertad rano que taso-

biés estamos conquistando una cul-
o Dan que en estos momentos está 

concentrada en nuestro Partido en 
el Partido Comunista, y que es ne-
cesario que esta cultura que con-
quistamos llegue a todos los rinco-
nes de la provincia y se benenchni 
de todas las masas antifascistas 
deSAlicante. (Aplausos.) 

Acto seguido, liaCe uso de la pa-
labra el camarada Prieto, secreta-
rio de Agitaeión Propaganda. 

José G. Paleto 
di,,,utir en qué forma los bentoe 

- commendido y los hemos lleva-
do a m práctica, asi como tam-
bién para señalar nueves nor-
mas y determinar las perspec-
tivas que se abren para le Agi-
tación y Propaganda. 

Entonces, nosotros tenemos 
qua convenir en que era de una 
abeoluta necesidad la celebra-
alón de esta reunión de activis-
tas de Agit.-Prop. porque toda-
vía no se ha comprendido /o 
que Be y lo que eigninea esta 
actividad responsable e. nues-
tro Partido. Existe una mayorie 
=arme de militantes que si-
guen creyendo que la Agitación 
y Propaganda queda limitada a 
pistar unos rótulos, fi jar en las 
Paredes algunos pasquines, re-
ertir unos manifiestos. Cuan-

do la propaganda de nueetro 
Partido en la actualidad nene 
un horizonte muy e noten eo y 
abarca todo aquello que =litro 
de la vasta literatura que tie-
ne el Partido sirve para la ca-
pacitación polítiba de nuestros 
militantes y de las masas anU-
fasoistaa. Organieaciten de la 
Agitación para la mayor difu-
sión de nuestra premie; orees-
el= ee grupoa artísticos y co-
rales, Bibliotecas, salas de lec-
tura, y discusión entre los mi-
litantea, venta de libros y fo-
lleto,, etc. y una movilidad 
comitente que asegure la =-
pensión de la politice del Fren-
te Popular y demuestre que el 
más ardiente defensor de dicha 
política es el Partido Comunis-
ta 

Nos damos perfecta Mienta 
de la falta de cuadros. Nues-
tros mejores y más esforsados 
militantes están en loe frentes 
'de batalla, por esto con vos-
otros incorporados en su mayo-
ría recientemente on nuestro 
Partido, coe vuestros buenos 
deseos vamos a ver si podemos 
!orinar ese formidable aparato 
de AgitaciOn y Propaganda gua 
tanto necesita nusotro Partido 
en netos momentos de honda 
tragedia en M que se consume 
la España antifascesta defen-
diendo con firmeza la libertad y 
la indeependencia Se nu•s tr o 
suelo. Y lo necesitemos COn una 
illseipitna bolchevique ya tina 

los acontecimientos cada el a y 
cada bora veu mrgando sobre 
tse Partido Comunista una ma-
yor responsabilidad de la gue-
rra y de la revolución popular. 
Tenernos que comprender lo 
que significa esta responsabili-
dad y disponemos a trebejar 
con honrad., con abnegación y 
con sacrificio. 
EN QUE MEDIDA HA TRABA-
JADO EL PARTIDO COAllhe 18-
TA EN LA ORIENTACION Y 
CAPACITACION DE LAO MA-

SAS -ANTIFASCISTAS EN 
Nuestro Partido como ya es-

putábamos en la Conferencia 
Provincial aelebenda en los días 
, 5y 6 de Junio do este afio 

ha hecho los mayores eseuereos 
para orientar ,y capacitar po-
litidamente no noto a la base de 
militantes do nuestro Partido, 
sino también a todas las ma-
sas tanteaseis-tea. Lo demum-
tra, que desde que se inicié el 
movinnento faeci.o en nuestro 
pafe la secretaria de AgiMción 
y Propaganda del Comité.Provin-
ojal, °manteé y llevó a la prác-
tica más de 500 actos de. pro-
paganda; y de guerra en la pro-
vincia. Editó' un minen de acta-
villas, medio millón de mani-
fiestea y unos 100.000 carteles 
morales, que fueron el fiel ex-
ponenta de ja politice del Fren-
te Popular y ,de 'todos cuantos 
problemas nos planteaba. la gue 
era y la revolución, siempre si-
guiendo la línea politice de 
maestro Partido. El Partido se 
ha preocupado también; inten-
samente de la propaganda cul-
tural entre las masas de la re-
taguardia, habiendo incorpora-
do a las tareas de Agitación y 
Propaganda a lo más gano y 
destacado ale la intelectualidad 
de la provincia. elna venta de 
75,000 libros y folletos de lite-
ratura revolucionarla es u n 
prueba concluyente de quo nues 
tan Partido he: contribuido como 
Mimensl a la capacitación teé-
rica de las mame y a la eleva-
sido' de su nivel politice Y cul-
tural. Para, ello ha establecido 
ktose.os e instalado stands en 
distintos lugares de la capital 

Ya veis pues Delegados de la 
Conferencia en que medida ha 
contribuido nuestro Comité 
Provincial a la eepacitación po-
lítica de tedso las masas anti-
faseistas de la provincia. 

Tenernos que decir, porqué 
nos hemos reunido para hacer 
una autocrítica de. nueetro tre-
bejo, que .no se comprende to-
davía por las eireccionee de los 
Radios de nuestra provinCia el 
trabajo de Agitación y Propa-
ganda. Y no so ,comprende por-
que ee tiene poco euidedo • en 
elegir los responsables. . 

Demos de manifestamos. que 
la Agitación y Propaganda del 
Partido Comunista es en la ac-
tualidad una de las tareas de 
más importancia y de male res-
ponsabilidad dentro del Parti-
do y que necesita estae regen-
tada per mmaradas activos y 
dinámicos que quieran prepa-
rares y superarse para poder 
comprender en cada »ionsento 
como se bando extraer las con-
secuencias =Micas que Se de-
riven de nuestros órganos de 
expreeión y de aquellos proble-
mas que nos plantea el momeo 
to en que vivimos para que ep 
cada Radio y en nada Célula 
sean discutidas y estudiadas 
para lanearies a la base de roles 
tro Partido al „taller ala fábri-
ca y a la calle, para formar ) 
determinar un estado de con-
ciencia favorable a lo que el 
Partido quiere y por lo que el 
Partido luche. • 

Otro de los aspectos que que-
remos se/talar en esta Confe-
rencia ea el sentido de la res-
poesabilidad. Existe bastante 
irresponsabilidad en loe activis-
tas de ranear° Partido. Nosotros 
que tintamos y discutirnos to-
dos los problemas con erudetea 
porque por algo somos comu-
nistas, hemos de deoir que hay 
que terminar con la irreepansa-
bilidad en el trabajo de nues-
tro Partido, que cuando se toma 
un cargo de activista hay que 
cumplir oomo tal, y un respon-
sable en nueetro Partido ha de 
ser y =lar dispuesto a entre-
gar todo cuanto tiene y, cuanto 
vale en aras del Partido mis-
mo. Cuando se asea perdiendo 
a millares la vida en los fren-
tes seria un primen que en la 
retaguardia hubiese comunistas 
que se desentendiesen de los 
trabajes del Partido y abando-
nasen por inconsciencia loa de-
ber= y obligaciones que impo-
se nuestra disciplina. Los co-
munistas en la retaguardia te-
nemos que ser los 'soldados de 
un Ejército capaz y dieciplina-
do en el trabajo y sal defende-
remo. la M'estad y el progreso. 

Sí lo comprendemoe ase si 
nos damos cuanta de esta rana-
oída el Partido Comunista en la 
provincia de Alicante, voeotros 
aotivistee ele Agite-Proa, en in
provincia =re= entonesa los for-
jador= de esta retaguardia fuer-
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LAS MASAS ACUDEN A NUESTRO 
PARTIDO PORQUE SU POLITI-
CA ES JUSTA Y CONSECUEN-
TE CON LOS INTERESES DEL 

PUEBLO (VEGA) 

P1 CAMARADA PINETD, RESPONSABLE DE LA CONliSION PROV1N-
CLM. DE AGIT.-PROP. 

PERSPECTIVAS QUE SE ABREN 
PARA LA AGITACION Y PROPA-
DANDA, DE NUESTRO, PARTIDO 

Pare que forme parto do vues-
tra conciencia revolucionaria y 
comunista podemos remmir es-
ta intraducción en estas brevas 
palabras. El responlable de Agit, 
ltrop del Partido Comunista ha 
le ser el camarada que metudie, 
me se supere, que lea diaria-
mente muestra prensa, para que 
sopa extraer lo fundamental de 
•uanto se plantea en la misma. 

El responsable de Agit-Prop. ha 
de, ser el vocero de todo cuanto 
piense estudie y determine el, 
'arfe., para remover todas las 
mama laboriosas de nueetro país 
en torno a la formación de esa 
conciencia reeolucionaria q ti e 
Mn necesaria ce en la reir-gua, 
lia para aplastar definitivamen-
te feeder.. 

Decianies al comensar quo 
hemos de terminar Celo la ires-
ponsabilidad y con ese epalla 
que determina en la mayoría de 
os casco, la ~oda postura de 
amerar a que nuestroa organis-

mucho, camera conservo-
Ola, el Buró Político de nuestro, Co-
mité Central dirigió une carta al 
Partido Socialista Obrbro Espafiol, 
najitstr.a quienfue.t.re(pyrogduuecidazué toda 

avorablemente, porque era el pri-
mer paso para la unidad del prole-
tariado, para la formación del Par-
tido Calco), hallando asimismo en, 
en el Pleno celebrado por el Parti-
do Socialista Obrero Español. En 
aquel Pleno se abrieron la.s -com-
puertas para Peder llegar guante 
antes a esa tuaLficación tan desea-
da, Pues bien, camaradas: este 
ejemplo, como otros tonteo,, son los 
que diariamente se nos ofrecen Pa-
ra poder desarrollar nuesras acti-

vidades¿Ese qué forma y en qué medida 
os responsehles de Aglt-Prop. de 
nuestro Partido estudiaron el al-
cance político de estos dos comi-
cios y llevaron a las masas anti-
fascistas ele deseo transformado 
en propanganda? En qué medida 
nosotros estudtainos cada día, cada 
hora, estos acontecimientos politi-
coa, para sacar las consecuencias 
que interesen a las masas popula-
res y agitarlas? Y he aqul lo que 
heice falta que tengan ros activis-
tas de Agit-Prope reeponeabilidad 
del Cargo que mulian. 

Vamos a terminar de hablar al-
rededor de las orientaciones en el 
trabajo de Agite-Proa., y cuando os 
vayamos dando a conocer las pers-
pectivas que tse abren, veréis cómo 
coda día que pasa M responsabili-
dad es mayor para cada uno de 
nosotros, y de la que hemos de res-
ponder cuando nuestro Paraltio nos 
pida estrecha cuenta de tod.os nues-
tros trabajos, de qué forma y en 
qué medida hemos contribuido con 
nuestro esfuerzo y con nuestro sa-

l:Idead' P'qu'delegadhamos'sa daesta~Conrlr-e-
recela, que también se sabotmn 

te, disco lineda y productiva que las consignas do nuestro Partido 
se =cuata para ganar la guerra por omisión o por Inconsciencia y —  _ 

que muchos veces se quedan para-
lizadas trabajas porque los raspen-
tablee, peg apatia o deMdea, simios 
realizaron con la celeridad debida, 
contribuyendo, no solamente a que 
quedasen incumplidos, sino tem-
blón a que la guerra se alargue o 
a que la unidad del proletariado no 
se realice. 

Vamos, pues, a estelar las pefs-
pectivas que se abeen para la Agi-. 

demente antitascists y, como con-
secuencia, una compañera =nada 
a esta Ageepealen ele Mujeres A, 
tit.ristae, parque de esta forma se 
ven forjaado eus conciencias revo-
lucionar]as y acaberernas con ese 
estado ele cosas cuyes cifras not 
demuestran que la mayoria de las 
compañeras de los reintentes co-
munistas están ausentes de la A., 
pmion de Mujerea Ardite...Ose 
Vayamos, pues, rápidamente a con-
go...ar a nuestras,compañeras co-
rto elementos activos para le cama 
aritifescista, pees mal podríamos seo 
coitos,. Ami Parlado Bolchevique 
de España si antes no habitemos 
sabido transformes nuestra Propia 
Casa. 

Instelaaión de los comedores co-
lectivos. Vayamos a ello Muleta-
menta, donde sea posible, pues con 
ello habremos resuelto, en lo que 
a lo CCOnóMiC0 Se refiere, uno de 
lee sesees.s de minerea de trabeee-
dores, que se ven hoy' obligados, 
por el egoispeo de los acaparadorec 
y une deficiente distribución, a pa-
gar una cantidad, para su manu-
enchila, superior muchas veces al 

jornal que perciben Con ello ha-
bremos resuelto en parte este pro-
blema y el no menos importante 
de peder emancipar per este me, 
dio ala mujer, que si queremos que 
tome parte activa en nuestras lu-
chns y que se capacite politimmen-
te hemos de proporcionarla los me-
dios para ello, y este mrá el men-
ee:o de esa nueva vida que, cOMO 
as nuela, empezó a formarse en 

fonos eeyoleein y terminé con esa 
gran pais del Socialismo permite 
que en cala fábrica y ea cada ta-
ller .10tan esos eoinedores colec-
tivos, donde la mujer, al Igual que 
el hombre, después de terminada 
su faena y con una trampalidad 
que sólo de la seguridad de use nsa 
hijos están completamente ateudie 
dos en las casas-cunas y en los jar-
dines de la infancia, consuene el 
tiempo que tiene libre, sin otras 
preocupaciones eme la de esperar a 
que toque la sirena de la fábrim 
para volver a reanudar el trabajo. 
rorlo esto se tiene que conseguir a 
fuerza de .abnegaeión y de aetivi, 
dad. Los respOnSables de nuestro 
Partido deben saber cumplir e in-
terpreta, fielmente la línea politi-
ce del miamo. 

PREPARACION TECNICA DE 
LA MUJER 500000 y Propaganda, 

atemos dicho que ese concepto es- Nosotros hemos de ser el porte-
tren.° que hasta hoy ha existido evoz, como &alanos antes, y no 710.5 en todos nuestros millte.ntm de lo CanSarerada de repetirlo, de pido 
que es la 'Agitación y Propaganda aquello que tienda a formar Une ha tenido un. origen. Un Partido conciencia revolucionar arevolucionaria en me-
Comnista pequeño, en loe años 30 tro pueblo y qúe tienda a preparar 
Y mitad del 116, Partido que vhea el camino para la victoria defell-
eu la ilegalidad y que no podía ha- Uva. 
cer eotra propaganda que aquella Otra nueva tarea y urgente lle-gue permitía en estas eircurastan- mos de empezar en la retaintare cías, siempre a escondidas y siem- el. la preparación técnica de la pee exPordérideSe a ser detenidos mujer. 
los que la intentasen. Y que ese mis movilizaciones, como ner.e-
concepto estrecho, que tenia como sidades urgentes dele guerra, obli-
consecuencia ese estado anormal gan a ir cada día creando nuevos en eme vivía nuestro Partido, ha cmdres técnicós en nuestras febri-
carabiado totalmente, y es hoy - la cas de guerra, en nuestros talle-
Agitación y Propaganda uno de los res de producción, en nuestras oft-aparatoa más formidablee con los cines yen nuestros Bancos, que son que contamos, no sólo para orlen- las bases sobre las que se asienta tar y capacitar a las masas pollti- miestra economía, con el fin de Ir 
cemente, sino mara sentar las ha-•sustituyendo a los obreros técnico, seo de una nueva cultura, de• un que causan baja en la producción nuevo teatro revolucionario y edu- para ir a luchar cola hm armas en en ti  y de un nuevo cine que sea la mano a loa frentes de batalla. el exponente hay de nuestra trago- puns bien; los comuntstae, y aquí din guerrera en defensa de nuestra está me nuevo trabajo para la Agi-libertad y de nuestra independen- techas y Prepeganda de nuestro eta; mañana, de nuestro triunfo Partido, llenen que formar una definitivo y de la construcción de conciencia de responsabilidad ene ilumine pede linee nuevas normes tre todas las masas antifasetstas, y nuevas hama p.a acabar en nuestra retaguar- 

amao campo que a mufa ea neutra provincia hala empezado su preparación técnica, para que 
pueda ocupar los puestos de traba-o que dejen los bombee-s. -Ya vele el hay trabajo. ni hay horas que 
consumir en pro del Partido Compe 
nIsta y de la nevolución Popular. 

BRIGADAS DE CHOQUE DE - 
CULTURA POPULAR 

Decíamos al comenzar nuestro 
informe, que la Aeltación y Propa-
ganda de nuestro Partido, tiene 
extensos horizontes y que, llegado el dia de la victoria, ha de ser el 
aparato donde asiente coda la 
tuse de la cultura popular eme tra-
te de todos sus aspectos intelectu, 
es y culturales de nuestro pals. Y 
tenemos que formar esas nitrad-1s 
de choque que sean las que extien-
dan por toda nuestra provincia esa 
nuestra Cultura POptdar. Y hem. 
de formarlas husiediataniente, por-
-Me nuestra Provincia que este (orinada por el 20 por 100 de obre-
ros campesinos y agrícolas, apenas 
un 20 por 100 saben leer y cerriblr, v hemos de eer los comunista., los 
remensables de Agitación y Propa-
eanda, los que popularicemos eera 
consigna. hasta llegar a su reau-
earlón práctica. 

Comarcales de Elche, de Alcoy, de 
Alraora.dí, de !Mecida, etc., etc, bay 
pa tumbo estas Brigadas, llevan-
lo a ellas a loe maestros, a los in-
telectuales antifascistas, eon el fin 
de salir determinados ellas de le 
semana, a enseñar a leer y escrlai 
>ir a esos campesinos que están de-
eando aprender y que. incorpora-

dos a nuestra lucha, rdenten ~-
mas deseos de poder expresar con 
a palabra y con la pluma, s. 
snloeloo revolucionarlos. Esta es 
otra tarea que hemos de hacer y 
Por a que hemos de trebejar in-
mensablemente los de Agradó. Y: 
Propaganda, ligando a este traba-
lo a los intelectuales para salir tos 
domingos—que bien podemos do-
lor de consumirlos en el peseo,con 
a novia o con la mujer—, dedicán-
dolos a difundir la Cultura Popular. 
entre los camaradas CaMpeslliOri, 
que como consecuencia del régi-
men burgués a que estuvieron ro-. 
metidos años y años, han negado a.. 
las mayores edades sin saber lo " 
más elemental: leer y escribir. No . 
se van a limitar estas Brigadas de 
Cultura a esta labor. Han de dis-
tribuir toda nuestra literatm-a, 
nuestra prensa, para completar la 
obra cultural que tan nermarla es 
en estos momentos pera todas las 
masss antifascistas de nuestra 
Peatencia. 
LOS tunos DEBEN sEn ames-
Tm HONDA PREOCUPACION 

Nosotros tenemos que contribuir día con la semana inglesa, dedi-para Ir forjando peldaño a pelda- cande este medio dio del sábado y so el beeareento de ese Estado que ruaatos horas sean precisas para anhelamos y desearteos para nues-
Espato y por el que estamos 

luchando. unos en la retagaaufia, con el trabajo diario, y otros en la 
vanguardia, con las armas en la 

COMEDORES COLECTIVOS 

enemos ante nosotros una nue-
va tarea en la provincia. La de ganar el que tenga la retaguardia 
dc.3..11.r una ineeme meePales mejor °melliza., la que mestra-
de PeoPeganda en torno al esta- baje in= dieelPlinada . en-cinema° de comedores coleen- cuentee. Y si nosotros, al lograrlo, 
vos ola donde este trabajo pueda no •dedicamoli Monta., uniere°, si
tener efectividad. Nuestro Partido, no removemos toda la provincia de 
que ha de preocupante de todos los arriba alejo y no acatemos el peso 
Nublen. que ha de estudiar ta- de nuestra responsabilidad en es-
das las facetas de la revolución po- tos momentos, no habremos cm, 

no Puede olvidar ala mujer, plido, no solamente con el deber de 
Sta sido yes hoy todavía en la ac- comurnstas, sino ni aun Manid= 
uele-dml la moler Poco atendida y con el de antifascistas. Tened Pra 

considerada, siendo como es un sente, que sólo el Parte. Como-
formidable oerilier, tanto en la nieta ha de ser eme de los punta-

les que ba de dirigir P. de ganar 
la gorro en el frente y en le mea 
guardia; pero no creáis que Por 
casualidad o por una cosa fortuita, 
Sine porque los meleme rombo-
tientos no retrocederán un paso 
ante el enemigo y entregan diaria-
mente la vida por la libertad de 
Espata y por el Partido Cormmis-
ta, y porque sus mejores militan-
tes han de caer mtenuadas junto 
e m máquina y junte a La tierra, 
trabaj.do por aumente, le pro-
d.clon, para que nada falte en los 
frentes y en la retaguardia. 

Esto es el Partido Comunista. Asi 
han de ser los comunlatas. Naced, 
pues, epee estas dos consignas, que 
estas doe Perea.tiem Pare ...- 
tete trabajo, se graben en la carne 
de todos los antifascistas, para que 
dentro de poco podamos presentar 
romo trabajo molleado la instala-

guerra como en la producción, y 
hemos de ser nosotras los comenta 
tau las que hachemos por emane], 
parla de todas loa prejulcias y de 
todas las trabas qUe hacen de la 
mujer poco menos que una eme, 
va, atenazada al fogón y al hogar, 
sin tiempo libre que le permita for-
marse politecemente para toman. 
parte activa en la lucha jactoa 

Y hemos de establecer los come-
donos colmtems, previa una can, 
paño de Agitación Propaganda,
para popieurizar esta consigna, no 
sólo entre los comer-debe sino en-
tre todas las masas antifascistas. 
Y hemos de establecer un parénte-
sis antes de 'seguir adelante para 
llamar la atención de los respon-
sables aquí reunidos para que, a su 
vete ló hagáis a tome as mutan-
tes de nuestro Partida Lo menos 

ir preparando técnicamente 'a la 
mejor, con el fin de que pueda &u-
par en los =sidras técnicos los 
puestos vacantes de aquellos com-
pañeros que, por necesidades de la 
guerra y de los frentes, tengan que 
abmadonarlo. Hemos de tener en 
cuehta, responsables de Agitacien y 
Propaganda, que la guerra la va a 

ue podemos tener por compálata icilio de Comedores Coleetnios ea 
los Coamotc.S.S as =a mujer mofan los pueblas más importantes y. al 

Paseos de preocuparnos de los ni-
ñea Poco o nada ha hecho nuestro 
Partido en la. provincia a este res-
pecto. Aunque el aparato de agita-
ción y propaganda del Comité Pre-
víncial ha realizado algunos tra-
bajos cerca de los niños, tales to-
mo sesiones de mine matinales los. 
domingos con reparto de debedas 
gratuitos alusivos a la lucha que 
sostenemos y la exposición de dibu-
jos infantllea que se ha inaugurado 
preeieemente esta mañana, poco 
se ha trabajado en tomo a cabe In-
teresante prolsfema 

Seguramente que incoa habre-
mos visitado las guarde,rías para 
ver cómo *ven en este résereen 
nuestros pequeeuelos, que son los 
hijos de tantos herpes caídos en 
loa campos de batalla y que están 
en las gu.derias como los 
nentee, del merifecio y de la adue-
g.ciól pumas nl amvicto de a I:-
borrad y de la independencia de 
España; Tenemos que , ver coreo 
viven, como están cuidados, como 
es les educa, como se les cuida, co-
mo se les mima. He al= otro triq 
bajo para Agit-ProP. Uso. co-
misiones COMPuMtaa Per emaPeem 
ras comunistas con alguna maes-
tra deben dediçarse a esta labor. 
Conquistemos a nuestros peque-
ñuelos, pero vayamos a conquietala 
las preocupándonos de me necee, 
dade.s, llevándoles ternura, carleo, 
a fin de•que cuando sean mayorci-
tos irrumpan m h vida de nuestro 
pueblo como los contimmderes de, 
la nueva vida que nosotros estamos, 
forjando a través de le, lucha. 

LOS EVACUADOS 
Otro,prehleala al que hemos de 

dedicar interés y mucha atendón 
es el dolos evacuad.. Lo hemos ei-
vidadó casi completamente y ceta 
no es justo. Las evacuados, cama-
radas reseomsabl.,de Aenearetie., 
aon también los mponenten de to-
dos loe herreros y tragedias de la 
invasión de los bárbaros fascistas. 
Arrasados sm hogar., muertes 
sus padres, herm.os y hasta mis 
mujeres e hijos, llegan a nuestra 
retaguardia donde no solamente 
han de encontrar cobijo, si no todo 
el cariño y toda la ternura que me-
recen quienes como loa mermados, 
hermanos muselina abandozaron 
aus hogares y sus pueblos antes de 
caer en poder de las hordas fas-
cista. l'a.moo, pues, a una can, 
paila intensa en nuestra provincia 
en este sentido y veSaimm, Pera " 
tablecer entre todas las maese an-
tifascistas ese deseo de acojer ce-
mo a los propios hijoe y a las pre. 
pies madres, a quienes como lee 
refugiados todo se lo merecen_ ' 

PROBLEMAS CULTURALES 

Vamos a mitrar en el vasto pro-

(Continúa en la página eiretentel 

eek. 
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que nuestros Comarcales y Radio. 
ryacraedorarat.' e" in." USES SER RESUELTA. poi ea-

baio,;a.u„ el puntee de qut PLORZ Y ENER(Ila 
we muy brevemente el 

trabajo de Altavoz del Frente. Agi-
tación y Propaganda del Comité 
Prod.. tiene formado en Ali-
cateto, ente aparato que le ha per-
mitido crear ea cuadro art..° 
incorporando al Miami> un teatro 
de Encera y de agitación; un. co-
ros que leen popularizadó entre las 
mamut antifascistas, no solarneate 
las eetnciones revolucionari., sino 
mellas de quede. canalones pu-
pularea; ung sección de cine, que 
ha hecho dertilat por la pántalla de 
uno de las más inneortentme teatros 
de nuestro capitideles mejore. pro-
duceloneg rueag y qbe fueron vis-
tas par millarea y Millarea de anti-
faacestas; una secatón de puposo' 
clones presentad. en Alicante 
--tras con Un éxito sin preceden-
tes—, y por donde millares y mi-
llares de antifseeleitag desfilaron pa-
ra contemplar Ion trefe. de güe-
rra cegad. por neeettee valiente« 
soldados y fotograflas que delta-
ti.. la bratalidad y el Meneen de 
los bombardee!, faecistem de pa 
blackinee lunes indefensos. 

Una seeción de Artes PILItidae, 
que ha producido todos Manos ea, 
teles murales, cuadra& pata exposi-
ciones, fueron neceearite y que de-
muestra en alto grado de qué tet-
ina los artistas e intelectual* de 
nueetra provincia * ineorpo-
rulo a la lucha; dirigid. Y ale.* 
dm por el Partido Comunista. 

De ceta forma, Altavoz del Fren-
te di Alicante ha podido dentro-
llar una forinidable agit.ión en-
tre t.. lee masas antifseciataa y 
ha podido coatribuir como el que 
más a la capeciteción politice de I. 
mismas, mtableciendo varias expo-
Mames de libros, alomas Pera la 
venta de nuestra literatura, censa 
asiendo llegar a vender uon emtie 
dad que no baja de loe 75.010 li-
bros y folleto». 

Y ea esto se ha podido realiear 
per haber organizado el funciona-
miento de nuestro aparato de Agit.-
Prop. en la maltee tenerme que ir 
rápidamente a la {orinad., de 
cAltavar del Frente> en Vadee los 
~cuy Radios de nuestra 
provioscia, Hay, pues, que formar 

Artisticoe en todos elos 
pueblos donde hay. posibilidades, 
pam ir poco a poco incorporando al 
teatro abras revolucionarios y de 
agitad. nonti. que van semi., 
do de nueatrot autores obrero. y 
campegines pata llegar, aunque sea 
to poro dmPecio, a la fotinación 
del teatro proletario revolucionarlo 
que recogiendo toda la tragedia y 
todas las enserianzae de la guerra 
así como las ansias l'ovulares de 
las mamas se pueda poner en los 
escenarios polo nuestroe c.dros ár-
tísticos la realidad dela vida de loe 
trabajador. Y hemos de hacer es-
to por que talento que terminar 
con e. e.-.tro burgués fiofio Y re-
calco que no eluda ,absolutatnente 
nada y que ms autores lo eaeribie-
rem para entretenimiento de las 
clase. eapitallidas y °emisoras que 
dominaron a nuestro país huta el 
18 de julio de 1935. Hay que crear 
también los Coros proletarior. Tie-
nen ene gran importancia politice 
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Diana de la cultura Yo decía, al 
comeruter mi que se abrian 
para la Agita.. y remate.. 
de nuestro Partido unce horizontes 
~lees y tenemos que plantear 
aquí á problema de la cuhura ya 
que noaotros, loe comunistas, tene-
mos que ter no aeterno.f loe orien-
tadores de bueittro« Militantes si 
no también las orientadores y da-
paeitadores de todas las masas .-
tifascistas. 

Existe un organismo que en un 
principio se creyó por Muchos de 
nuestro Partido que era una cosa 
~te. NOS kileaai,ele A aló 
TAVOZ DEL FRENTE. Esto no 
es ni más ni Menas que el aparato 
de Agitaaión y Propagenda Su 
nuestro Partido. lía quedado su 
nombre como una cosa simbólima 
• rque nula precisamente en ag.-

• trágico. del 7 de noviembre oil 
que Madrid eataba ameitametti por el 
fascismo sangriento. Asi, pues, vol-
vemos a repetir que Altavoz del 
Frente, no ses ni mas ni menos que 
el aparato de Agitación y Propa-
ganda de nuestro Partido, y a pe-
lee de que hemos ipsietiee cerca 
de nuestrog reepousnbles de Agite 
Proa. Cobre la becesidad derretir y 
orgaeizar las diatiatas secciones de 
qüe se compone --cine, exposicio-
nea, tonteo, propaganda y artes do en au seno a Maree cantidad de 

plásticas—, no bemos censeeuido a peleones refegiadria. Es bochorno- deeetraller elide. todos Ite p.-

eacepción del Comarcal de Mane ao también el espectacule. que st Mero. irde se 1. Planteen. 

se hayan Interesado par este tra- 
ofrece por parte de medula per.» aa elareetertmee rep, etrmyRós 

Si pertimot de esta bar. do que 

el Partido es un Parlado revolude-
ami° y consecuente, ante erta si-
tumben Mul presenta nuestra re.-
guardia, hay que peee. do 

forma vamos a utilizar nuestro al-
tares, =estro retablo, todo el gene.
rato de agitación y . prepagendee

para ditigir la alenCión de I. te,
eas hada egta eituaden Y Pero 30-
tremar la vigilancle sabio lee ele-
mentos de la quinta columna. Uno 

lee él Perldnico y planear en Alee 
cante hay pocoe emboscad.; 551 
Alleahte no hay ecepetadoret, figül 
va la vida muy banda. ¿Y por qué 

le dice esto? Porque en el periodo-
te local del Partido no se Ponen 
estos problemas diariatnente can 
insistenela, para elle todo el mane 

do . entere Hay que denunciar en 
el rierlódletli aciaparador de mo-
neda, al aitiotiata, al estafadbre a 
todo mal que en estíos horag dra-
máticas solo piensa de enriquecer-
se a costa de la saliere de nuestros 
hermanes que caen en la lucha. 

LOS EVACUADOS -DEBEN MERE-
CER TODA -LA CONSIDERACION 

DE LOS' ALICANTINOS 

En Alicante delaten también mu-
chishnos estribe/Idea pues es una de 
tas provihclas lerdee gge ha acola-

te IN nuestras filas infinidad de 
Oreen. de todas clama, ele diver-
*dad de categotise profesiottales, 
obr.., intelectual., elle mate *t-
ramonte simpetigantes de nuesthe 
Partido y que ahora llegan a él con 
rida entusiasmo, con la mejor vo-
untad; pero carentes de toda edu-
onda Pelitica. Y a Veces han lle-

gado a nuestras filas iledividuos con 
maletones acotarle@ hasta Con re-
miniscencias doctrinales anarquis-
tas. Nueetra obrase este sentido, 
tonelete eh doneertir a ese herví 
que *eral hablada de con wad 
Ideas, que llega con la cabeza llena 
de falsos 'desliamos, en una pe, 
sona cOnedietite, tale estudie, que 
se ocupe de loa destinos de Mi pue-
blo, de MI eindicato, de stt otgani-
zación; hay que hacerles compren-
a* por todos los medios a nuestro 
alcance la meignifidi eleePreid ddn 
estaba. Ilainedoe a tealizarela In-
mensa labor que el destino nos re-

Y esto. pcloamamputpluatnumesturar.patár.tria. 
ceses-

dende. a los helitibres dé Agita-
ción y Propaganda, porque supo,. 
un problema muy serio, ya que el 
desarrollo del Perlado no sólo sig-
nifica teritir mlles y Miles de mili-
tantee. Sienifica temblen que alli 
donde haya ~entra., estos tle-. 
nen que 'set hoitibtes que sepan 

hurgueses y fasetstaa que hayan 
lótsdremoe taitibié.n nuestros sab-
ían, nuestros eperatue Y rellestme 
ertiallos do cine. 
liemos de decir a, los releen.,

blea de Aelt-ProP. que las pelicu-
las soviéticas, películas de educa-
cien política yt metal, no han tela, 
do toda la arenada que debieren 
haber tenido, porque el ?m'Ud° no 
ha sabido trabad. para intercala 
a las masas endeudaras en tomo 
a dita Meepaganda, 

temen. 
dál 

Frente" en todos los Comarcal. y 
Radios de nuestra provincla. 

PRENSA 
¿En qué medida nuestro Partido 

ha trabajado por la &Malón y pro-
pegan. de dileatta Prense? 

Nogottes betuno pedido malero-
Ir., en loa delaten meses de gue-
rra que llevamos, que nuestro apa-
mto de Agit-Pron 00 ha rendido 
lo* 10 ele pitead rendir con rele-
clan a la Ptetisa de becerro Parti-
do, y no lo ha reedido porque feb 
ha comprendido el trabajo, con 01 
So de qbe Miente Presea fuese di-
rendirle y propagada, solemen-
te entre bes eouninletaa tino ea -to-
dos las masas andfaeheestas de nues-
tra provincia. Hay que oreax—y ea-
lo lo berros repetido ya muchísi-
mas veces —Connsidneg de 
:roo. en torno a 101 respOnsatileS 
de cada Célula, Coluision. que son 

der soetenerse econórnicamente. No 
pedan. un esfuereo enorme. Tene-
rme tinos 22.000 mllitantes an Mies-
tra provincia. 25.000 eleaneleme ede 
vehta, Mica no es coel mea din.. 
Y pudimos un esfaerso más 0n 
trabajo más en consonancia con la 
pmpenu=da de nuestros órganos de 

percibe este es tina de 
laa tainel;eras mas formidables con 
gee Cuenta el Perlado rulo provin-

cia para poder luchar y para orien-
tar y cepaeltar politicamenta a to-

dos laa Mallas laborlogas. 
Pero nuartro Peebedide ela se-

guramente no ha sido discutido 
por ~otros, que no o. babeáis Ino-
oeuplado de reunir. 'en vaegteos 
Radios y en lee Células pata dia-
eutir y imantar su contenide poli. 
leo, nuestro pedan., que tierie 
id fortuito Que ditiellinente se 
priede imperar y que tiene com-
posición téentea admirable, esi co-
mo una emana Información, tanto 
nacional nonio extranjera, se en-
duaatea, embarito, cerote de 
dos pos. fehriamehtalisimas Paro 
la Vida del mismo. Dos defectos que 
vamos a señalar para que se co-
rrijan y de los que MIS Calpable§ 
los delegados de la dieed.le 
también esta reeponaabilidnd al-
Canoa al atol. Comité Provincial 

Y en gran parte a la Comisión Pro-
vincial de Adt-Prop. de nuestro 
Partido. Pot eso, al hacer la aüto-
criti a de nuegtro periódico, nofi-
remes mis lo hemos de nie mear de 

la. que .e reenoeneelldeer la siguiente forme: NUESTRA BAN-

P""de todo  I° Frenen de d..' ieee. Llene un buen formato, está 
oro Partido rtia cdnoelda y leida , den cornpuesta y alearen ya 
por todos los antifascistas de eatia 
pueblo, en el taller, en la fábrica 
o en el calado, y que atan hueste. 
agitadores los encargados de llevar 
a los campesinos la Presea, e In-
luso leérsela a qu'emes, por ho sa-

ber leer, no pueden hacerlo. Es ad 
Orne tribejeretrege urla mane-
a encaz per pmo.. la Prensa de 

nuestro Partido. 

NUESTRA BANDERA 

¿Qué hemos hecho y en qué me 
dudas hemos trabajado pe 

NUEgTRA BANDERA 

Tenemos el deseo, camaradas de 
In Conferencia, de qUe paséis por 
ia editorial de neutro Partido; no 
aara ver una imprenta rato a me-
ses grande, mejor o peor mosto-
do. olas peril  rei

ole
tesepun tus-

orme 
o. ha tenido que realizar el Co-
daté Provincial pam dotar a tse 
disaas saltifsraciatas de nuestra M'o-
diada de un rotativo que sea el 
anhelo y la expelen. de mas anhe-
les. Y cuando ~otros valla a tra-
vés de «Malla. Máquinas, ese es-
(memo del que os hablábamoe an-
tes, examinaréis vuestto trabajo Y 
vereits entonces al el eduerao que 
voeotres habeas realizado en los 
Mana en loa talleres, en hm fá-
M'ices, etc., ha, respondido a este 
sacrificio ten enorme. Ea un perió-
dico el nuestna-por qué decir-
in--que . solamenbe el orgullo 
de todo el Comité Provinciel, *no 
al de todo el Metido Ceramista 
En vuestraa Mano. ameos puerto 
una estrenen. en la tse está com-
prendida la corta vida de mi 
eerlódico, y por ella apreciaréis 
M' ento se vende en Alicante y 
c,,uneiren,oe rie ve

otos 
dn.de er; pr

les 
4vinnelloy. 

11102 de loa deleaados tendrán que 
reflexionar. NUESTRA BANDERA, 
que empezó el 8 de julio de este 
alojo su vida periodIstice con tots 
ejtenplaree, hoy, MI Cl de agosto. 
ha tirado 17.000. Esto nos demues-
tro qué hemos trabajado, pero qüe 
nos quedua todavía Mocho que ha-
cer bast llegar los 25.091) ejem-
plares charles que necesita mea po-

una tetada de ejemplar. que no 
han alearmado much. reteneos de 
Madrid al ealtar de los balee ejem-
plares a 17000 en tue especio de 
euarenta dial. Pero es un perded', 
dico de Alicante solo. es un pe-
riódico dé Alicante, porque tul 
cuanto le abrimos, notamos inme-
diatamente la ausencia en sus 
págin. de le Oda de nuestros Mi. 
bias, de sus industrias, de sus talle-
res, en eité forma viven tal traba-
jadores de nuestra provincia, cómo 
se desenvuelven ms actividades, 
qué salarlos genan roce de alli que 
expong-amos y plaritecmos ante los 
reePeresables de Agie-Prep. de 
nuestro Partedo la rieceddad de 
convertirle en el verdadero &g. 
no del Partido wat n 
provincia, y esto °Morirá tari 
La como vosotros ab prebeupéle de 
enviar diariamente ti la Dirección 
de nuestro pereedloo las vibeacio-
neo de cada pueblo, y versle entot-
ees cenia NUESTRA RAEDERA, al 
Segur cada dfa, no eetán álo los 
cómunistas ha que la .peran con 
enoaciencia, sino que sanen todas 
les reesas antifascistas, porque 
vosotros habréis hecho vivir en sus 
págiba.9 Cede la eida de cada loca-
Miad, todos los Anhelos de los tea-
bajadores, tanto de las fábrica& co-
reo del taller y del campo. 

En marcha, pues, ellanaradas. 
Este es otro trabajo urgente de las 
responsables de 00(0.-Prop., el de 
enviar di/tendrán. É la Redeacian 
de NUESTRA BANDERA ésira Vi-
braciones y esas Inquietudes de 
los obreros, tanto indnstelable co-
rno campesinos. Y no os Enjerte 
de que vuestrns noticias vengan 
mejor escritas o fedadtadas: Nues-
ton Releer-16n cuenta con perladhe
MI profesionales, que sabrán pulí-
alentar esos traba.M., atetar 
nada del sentimiente y el espíritu 
me vosotros pongáis en ellos. Y en-
tonces al qué NUESTRA BARDE-
R.A *A leetlódíco preivincial y 
tio local, como beata ahora 

(En nnegtro grámmo thafittna, 
pub/marea. el final del Mecerse 
del camarada PRIETO.) 

Esteben Vegse 

alta rint lu 
además de llevar a Ilee mame anti- don que deede el punte de viste 

faaciatas 1. canciones populares centrel de dirección de Agetelenne. 
1„,,,,aledeeee,e,e pedem,s ueer cos2S =rebatí en la capital, tal 

una manera indneeta al trabaje de capital hay altaTm, hey reta. 
nueatro partida 'al que no Mend,blo, teatro, cine, expoeición, 
comunista va anitiendo cariño ton ino,UoY. fuodoineobl ea 
cotas tareas y- terininan pot eat Agitación y Ptemalanda. Pero sir 

unos poderme. auxilien. nuestro., lertibaego este trabajo. que ha al -

En todos lee pueblos neestro Par- causado bastante Irao en la pro-
eide debe ~ame. ea la meato vine., está ausente temple:amen-
• dee edaaehee y readadeaa, te en los pueblos. Aleara bien; sr 

neta que todavía no ha hablde ele. 
Una ~Miela dé Cine he de eso bar:, oatiso Polillas. n'Ami., gthe 

la encargada de vigilar atentar., elrre Poro een,der e que les Fue-
te que producciones son las que des- blee Pnedáo aeserrollarse Por e' 
ilku, por ja. Soh aolok, que Maga comprender a Cede 
Ins poliookoo hoO o ¡ujier,. ecompefiero Mine se debe reacdo-
que todavía recorren nueetros cei- non en cada momento en todos 
riese y hay que empezar una Cara- aqualloS Problemas eur se lec pre-
paiia en tonteo de loe ademes, por Meten Pera elle eeen eelmaee de 
aaacta, opeageeeaeeee ea,,eata, y ireaolverlos por a sol.. Tenetnoe lo 
bornee de ~eta, ano eatieede de d.atreller este trae 
Maestra Peovincia, teman ...estar 
la total extirpacion de las retara., 
trabajando en cambio porque sean 
.puestas las películas soviéticas 
que don el eponeete de una obra 
cultural y revoJeciasaria. No pod. 
enes comprender como acusoos 
mima. los eamenistaa, somos qUi-
eás a veces los primeros que nos 
ponemos en le taquilla para depo-
sitar el -.porte de' lao entrad., 
sin fijarnos que la pmye.ión que 
vamos a ver as aleteará o italima. 
Tenerme que crear mi teatro reeo-
lecienario. Tenme. que estimular 
n'oeste. candela. pa lar. y te-
nene* que crear ién neeotro 
cine. 

Tenernos en nuestra Espidea. leal 
ya unos ensayes, aunque .0e:bes, 
de cine. Ste praducciones son co-
nocidas por toda la España leal a 
través de Film repelar en sus No-
ticiarles de etapa. al -dio", que 
son los vivas exponentes de todo 
cuanto ocurre mi los frentes y en 
la retaguardia. Pule bien: -.~o 
de p.o, y en la medida en que ros-
otros trabajemos y que prosuremos 
con nneetto tlatuerea dmellhar de 
tedie I. pantallan las películas 

ameradas: A pesar de aleve. Partido tiene una politlea jtesta, 
deficiencias, sin ninguna clase de cense... de guehái tiene una 
dudas, esta conferencia de Agita- politlea cine es in gel ha de hatee 
cien y Propaganda es un buen pene que lee Mayores mams del país ee 
en nuestro trabajo, quetá no por &rijan a N para engrosar aún tnh 
los problernas que te hen tocado. sue filas. Pero hoy que tener muy 
kin0 porque ha senado para roa- en eneeta que la politim Pettl-
net a ladee los caneeradae delega- ede no es una polai.. dé periode 
dos de la provineia, coa el fin tia normal. Ray que pen.r que lo pa-
trebejar y dlscutir canjuntamente lieles del partido el una política 
1. InIdativas y °dénmelo.% que justa, consecuente. Quiere decirse 
harán Iograt thia mayor penetra- que en una átnación como la ac-
ción en les trabajos de agitaelón y traza, donde toda din. Cada hora 
propaganda. surgen acontechinehtes nuevos, 

donde a citarlo ge produeen cara-COMO TRABAJAR PATeee DES-
ARROLLAR POUTICAMaNTE A 

NUESTROS MILITANTES 

¿Qué nos ha dé/matrado harta 
ahora la conferencia/ Nos ha de-

formacMe de estos coree porque te edo uue tu Psi P 

bajo llevando nuestro aparan:, dé 
Agit-Prop. a los pueriles para rea-
litat propaganda y desarrollar pa-
letteaneente a imettros tallita.ntes 
Ray que evitar de tzna ramera ab-
soluta que en los parta. nuestros 
delegados sigan aplicando rigure-
samente las instrucciones que. emes 
roan del atiendo en lo que se re-
fiere a propaganda. Ello es debido 
a que el sentido de iniciativa pi-a-
place encuerdes aún peee desarro-
llada. Ce ve, si, Una excelente vo-
luntad entre todos los eamarades 
encargados dé estas tareas, pere no 
basta con ésto, coMpañercet Ray 
que saber hacia dónde se catnina 
Por eso creo que hay illie Mero.-
.. todas les ortasiones que Se nds 
presenten pani enseñar a los corte 
',traeres, a ser posible con ejelnplai 
prácticos, la Ittilided dé la agna-
cidni y propaganda. en nuestra mie-
rra, que es lo que representa la 
Agla-Prop. dentro de nuestra Pa-
tria en loe Motnentos actuales. 

LA POLITIOA DEL PARTIDO rei 
DNA POLelICA DE GUERRA 
¿Qué es la agitación y propagan-

da? De todoe ea conmido que el 

uando se carece de algetl articule 
llegan a decir que por catea de he 
evacuados que han venido a - ce-
rnerse lo de ellos, se poi* hombro 

Esto es intolerable y es nece-
ado que fraternicels I. hombre. 

y rrmjeres de Levante ton los ca 
Castilla y otras regiones que, lloro -
sallo blen, nO han. Venido Mol Per 
u veleidad, sino potque sus loe-

pareo han alelo destrozadas por Ir 
pi...Wad de loe frentee de bata. 
Ila. Pero no dejo de attdtitax tam-
poco que eiesten mutada casos ti< 
personas evacuadas que pan poco 
sensatas. que no se hacen cargo d. 
las circunstancias y llegan a esta,
tierras ene entes exinenelas des, 
Prensives Insta 01 ptinto de gen, 
disfrntar de cosa* que jamas lux 
tereeb en sil Vida Metedor. 

Tenemos tartiblen el 'noble,
del campo. De todos es cona-ido I. 

ocurrido me toda España re que
eaPente con het eclectividaere 

si. en la fotntá en que se hut 
hecho eh la maytetia de les <asee 
carne . obligó a les campednos 
entrar en ellas, dándose al erea 
filmamos° ert /tragan de ene 
cuando un camPesine aterís 
entrar a forte. parte dé uno ce-
1@ctividad, Se le &Mío y se lo debe 
el ...Sao", y lo ite. repuenante Or 

que esto lo hacían orgaremciones 
que se tittilaban ahtlfaseistas. 

NECESIDAD DEI DIVULGAR LA 
OBRA REVOLI/CIONAEI.e DEI 
MINLSTERIO DE AGRICUIll'URA 

ILeV el problema del campo, de 
los pagos, de la producción; el pro-
bita. eacandolate e injusto de que 
ge paga a les eampertnos a un pra-
do Iney baja su colmena y euegtem 
vende muy alto; hay te.mblén el 
probletna de lis Meta. Etáste sit 
decreto de nuestre donateda Uele 

bneogatte '01 a'rt931 
loo esnitóšl'
 de p005± loo 

rentas. tete decreto la con.. 
Muy po.s carripesPeos. Por ehtie 

beervairtoe que nuestro apande 
de Agit-Prop. en la Prevlosia de 
Anclan-e no ha M'alamar todo Ir 
que tiene que Hacer. SI hay un de-
creto que les dice los campesinos 
que hebeán. sido rebados, g. ha-
bla.ri del° Obligárlarl a formar part 
de caleethicifteles, que hablen slut 
elquilteados, y ahora el Gobierne 
por Me decreto Mime a Cau, 
tempesinto, dé pagar rentas, y el 
este decretó ho el Mbeeage atreva-
Mente entte loe enemeeinere P.O te 
he hecho ninguna <Mea reteeltaio-
nariz en el Minieterio de Agrielll-

, 

buis en todos los ...Ce. de la 
vida; ee decir, en en periodo de 
traps/orinaríón, es Indo-labio os 
el Partido no puede aplicar su po-
lib.. no puede Influenciar sob. 
la decisión del Gobierno, no puede 
nfluenclar sobre las reams, sin 

e 

e 

o 
ovil. y cantaso can en medio dé 

expresión como . Cl dé Agitación 
y Propaganda, arena podetoea en 
loe manos de nuestro Partido. Te-
nemos un ejemplo: cuándo la caí-
da del (Yobierna Ltego Cab ene. 
El Partido llene una polltica, lIsa-
0100 la situad.; 've quo se mar-
alta por uft mole. que no es el 
Mota El ejéreite no fencioem como 
remeeren las circunstancias; hay 
demasiadat trillielás y pece de.i_ 
pana. Entonces el Partido azuda 
la eltuttelón y dedde gue no Se ride-
de seguir pee ese camino; ad per-
de.oá la gotera. AM tiene el Par-
tide uña prisición firme. Irnandia-
teieviet, ce ePolni Co se allatate de 
agitación y propatanda p egta 
daten del Erattida qué nubla. 
quedado Muerte., eg silo pillasot 
formidable oil su niano, és Una ca-
tapulta foennciable que 000011100 y 
coeisigne variar el lambe de la pO-
litIOs mpanola. ¿Per que ha sido 
posible ésto? Por le con/mate ta-
rea de agitación y Proptigahda des-
errollada en todos los setterro y 
con la mayor intensidad eacann-
nada a levar berieficios Al pueblo. 
RAY QUE USAR TODO EL APA,
RATO DEL PARTIDO CONTRA 

LOS EMBOSCADOS 
RO Ancente, camaradas, no me 

negarele que hay bastanteo fascia-
tás; hay Muctusimos especulado-
lee que tie aprovechan del sacrifi-
cio que eutá llevando a cabo el pue-
blo para enriquecerse ellos mien-
tras tanto; hay infinidad de em-
boscados que Vienen a Alicante sa-
cados por laa embajadas, para de 
aqui coger el barco y marcharse al 
extranjero. Por tanto, es aqui Oto

donde hay que trabajar 
con seriedad y energía para manee 
de una ves y radicalmente con to-
do esto. Tanibién en Alicante se 
está viendo como loa Tribunales ,
Populares están poniendo en liber-

a lee ~as 

Len ateetiee al Pintaba Yo quie-
re recterdetos, "meradas, Migado 
,ge prodebee netos Medir. fine-
itra Partido, de lleven palde:teten. 

h¡desde hace '500100 meces, pera so_ 

Itere tedie desde que se egtabledó un 
camino visible en Cl lens. d.de 1550
las condenes de nuestro Partide 
son profundamente arraigadas en 
eS mesas, desde ene Pditale 
tiene una mayor Influencia en d 
Ejételto, desde que nueette Partido 
en fin, ha comenzado a ser uno 
gran Tinten:el en nuestro pala. ¿Y 
sabéis por qué nos combaten? Por-
que lomee un creo partido Ole 01- 
5000 una linee 1500v, porque de-ten-
demos una pultlea entaminada 
única y atchisivaamrde a ermar la 
auétra por encinta de toda. Y ye 
digo, el Partido comunIsha no reite-
re la prfiéenca por pe:emita, el in-
sulto por 0000150, la Melilla 'por la 
insidia; pero és induatble mea si 
ae Partido se le ataca por lee patito-
05. el Partido debe resentida', ne 
contestando al ataque o a la Insi-
dia ettre oteo ataque o 1001015,SinG 
haciéndoleg ver lo recta de nuettee 
cenducta, lo intjeheble de duletia 
Mocedet y dentioleg un ejemplo a,
propio deba. de neettra motel-e-
dad y eartelplina 

LAS MASAS ACEDEN A NUESTRO 
PARTIDO PORQUE SU POLITICA 

ES JUSTA Y CONSECUENTE 

En Alicante ha habido uso perio-
do en que se pegaba un p000 t'Uf-
te el Partido; pero en él Mordente 
que los .lumniadores 010001 quo 
M'anees nos levantabamos contra 
esa campaña malévola y ruin y lea 
demostrábamoe diariamente d.de 
todos loa puntos la honradez, sa-
crificio y abnegación que poned.. 
en nuestra; acto., esas campare. 
Iban dismhauyendo. Pero nueva-
mente cuando veían que nao adiá-
bamos, ellos nub
. 

vlan a sus andan-
. . Y Por eso, Yo digo que cuándo 
se hable Con realideeencia de nues-
tro Partido, cuando Se etaque a 
miestro Partido, cuando se nos 

cusé de proselitisme, flosotros de-
bemos responder claro eoino siem-
pre, no para detit eue nuestre 
Partido y nosotros domas los Me-
torea elno pare coneencetles de 
que nueetra política ea jueta, es 
co.ecuente y que las Untead eleaen 
S ella porque ven la ejempleridad 
de nuestro proceder. 

En otro orden, tenernos tino iti-
tentficar la educación de nuestrue 
militantes, porque se da el caso de 
que a neceen.° Partirlo están vi-
Mando diariamente a formar par-

El desarrollo de nuestro Partido 
in una palabra quiere detar que 
msotroa tenemos ministehos, 
necienes generales, i.pecciones, y 
oro todos esos puestos so remese-
an cuadros dtridentieS y capeclea-
los que sePaie en un Manante da-
lo deserepefiarlet coh acletta y 
thenegaeldn. Por auto para refeetros 
egrelice un peoblenta ettanteseo el 
,roblema de la condlteción dé 
multes, y a ello temeinoS cale de-

ilcar todos nuestrol afane§ y todos 
leestros desvelase Y este Magno 
iroblkina de convertir 0 un hora 
tre °maleo y ritrasade ten un 
,nte en cualquiera de las ectivi-
h.des de nuestra industria, en une 
-reo que no se tonsiglie a fuerza 
a manta, cid:lentes y cartas o lbs 
odios y a las célula', sino hablan-
', Can esos eamaradae dleponifin-
ielee e trabajar al lado de bilenat 
'irigenteS, es decir. ',removiendo 
a »mares v a:enriele; fneilirlatles 

ehra deservelver sus iniciativas. 
Co ejemplo de ello lo vernos a 

menudo can cualeuter cantntadtt 
que no esté ecostumbrado a diri. 
sir in palabra al Públito. La pila 
mera ele que lo hace lo veníos que 
ee avara, que se le traba la lene 
ena, que le ceerta latear lag pa-
labras; la segunda y tereere vez le 
sucede aleo ser:imitada; PeM a le 
cuarta o la quinta val ese carnee 
rada ya ea desenvuelve de diferen-
te maneta, yo se die'. Coa mejor 
expresión y eh..olo otean los pro. 
bleintie que Ilela a plantear. >QM. 
re decirse que atto ne ro una cosa 
toe naee, atto eille se contiene a', 
fueres de trabaje y &instancia de 
estudio, en fin Y helo trabajo, ea-
MetedaS, ano ge consigue ron une 
buen& Oleteen de educación a lot 
militatiteh. La educación de lok 001-
/WM.4 abarce muchos prOblemas. 
Yosottog conecte qué a veces a un 
Lonmallere que esta trabajando en 
agitación se le prea a organizseión 
de prende, y obtervamos que es 
aquí dónde desarrolla un mayor 
embuta una labor más eflelente. 
Por ese hay que estediar muy bien 
las aficiones y condttiones de cada 
eompañero. Solo con una política 
de Cuadros se puede con.guir esto 

ÉL PROBLEMA DE LA UN/FICA-
C I 0 N. TAREA PRINCIPAL DE 

AGITACION V PROPAGANDA 

ee reledien con las tareas de 
*e-Ración y proemeanda hay otro 
PO:interna de mucha importancia. 

Pa el preblerna de la unificación, 
del cual depende que nosote. 50-

¿Qué opinas sobre la 
unidad del proleta-

riado? 
Un obrero del ramo 

del vestir 
Francisco Chancla Pino,, obrero 

del Sirldicato del Vestir U. Cl. 

nos escribe: 
—Parece increlble que a las tre-

ce meses de Mierra aún hagan 0e0-
hace/1M pera la Creación del par-
tido único del piedétariedia, sablea-
do todos que la unión de los dos 
partidos rearitistdli y al Millinb 
tienned 1111.9 Medicines, el tilunfo 
será menos lejand; él IllemoPon-
ga a estas dos condiciones o es un 
inconsciente y le hace el Juego al 
fascismo, sin que sé déle Mienta. 
'hiera personallstnas y vayamos a 
la unión, 

rinva la República! 

Un delineante 
eadarada lentique Alcaraz 

dehheánte, de Plereal del 
Reispelg, nol dieei 

—Creo que coll la fugan dé los 
dos grandes partidoo proletaride se 
daría un gren pado én pea de las 
relainclicaMoieete de los mismos. do 
aerjaria el gred Partido del Prole-
tariado, desde el 0001 enlazarían 
las órdenes antifeSeistas dos ver-
dadera fuerza ptoletzdea. Ademes, 
chic la Unión de los 100 grandes 
partidos praletatios nos marearle 
el camino a seguir por las dales 
obreras marxistad, piae con la 
unión de ambos parten., ale0022-
riamos una gran victetle sobre el 
fasciemo nacional e latenmelonal, 
ya que nosotras tenemos la fuerza 
db la cejan y el apoyo inconelleio-
al de todos los trabajadores del 

inundo, que ven en mieStro suelo 
hispaño la gesta hornea que tiene 
él pueblo español por se libertad 
Y la de ellos miste.. 

Un obrero de Ali-
cante 

serían exterminados los necees d-
e.; serán descubiertas todos los 
logreros de la guerra; íos espio y 
prov.adores serán sanciona4. 
han la j...tinia PePuble. 

Pare legrar talo estie se necesita 
11 unidad, haciehdola, preetarerma un gran servicio a la vanguardia, 
acottaridd él termino de la guerme

IVIva la unidad del proletadadril , 
Una ,mujer coma-. 

Aista 
La Catleatada Carmen Guallart, 

dice, 
a_ophili que le unIfleación de los 

Vertedos taericirtas nee conducirá, 
de una manera más rápida a eorie 
geguir la victoria que tarde anide-
km02, pa que esta únifiamión ele-

Varé. la moral de la ratIgeaedia, 
depurandola• 01 enserio tete., y 
eeeeame ¿de la 'Barra la ganará 
equel que tenga la retaguardia mee 
gana y mejor cameleada. 

Nuestros carnaradas del frente 
no tienen en cuenta sus Ideología, 
metido se trata de ataaar al ene-

Migo o defenderse de él, 
N'esotros, camaradas de la teta, 

guardia, teniendo en cuenta Bao, 
o menos que debemos hacer es ir ' 

rápidamente a la formación del . 
Partido único del proletariado, Pu-
ro menhir á leudares hermanos que 
dan sus Vidas en las trincheros a 
conseguir la victoria, que será la 
Violarle de todo e/, pueblo trabaja-
do ir.  Viva. la unificación' 

TRK MALES 
Tribunal de Irrgeticia 

Ayer mañana eoeiniereció affte 
ste Triblihal la vedmes de dlletal-

te, Rebane Saldo Gadea, meada 
de desafección al régimen-

E1 fileal solitato para is sL•sis., 
as la pena de un siso y un día as 

Manuel Matee Romero, obrero ,iaternamiento en un cedapo de 
de Alicante nos escribe (Me deeel 'trabajo y multa de 5.000 pesetaa. 
Se ned'e má''' r5Pidem°nt° P"1-- El Tribunal aktó ..tenct., con-
ble a la unidad marxista, para denándola a malta meses y un die,. 
aplastar rápid.eente al fascismo, aaaee de pesetaa y lita ~er-

ae Alba-  sonda corteepondientes. Un obrero n 
tera 

José Antón Garete, de Albatera, 
boa escribe: 

—lea unidad de todos 1ns partidos 
obreros es amerada, como lo es es-
trechar nuestra vigllanda en la 
retaguardia. 

A la agreden de fascistas y te-
rratenienteá, hay que responder 
con la unidad del proletariado peto, 
Canea mas rápidamente la gnearie. 

Uit socialista de Ji-
jona 

Marital aforant, obrero turro.-
in de nona, afinado al P. S., tibil 
P5001100. 

—Con una eordialleled sin limites 
y con una diseplina de guerra, será 
exterminado pronto el feectsmo; 

Adrudaráad de Muleras 
AfildaSCIS 

A LIS CAMARADAS QUE BAR 
MECHO EL CURSILLO DE 

ENFERMERAS 
se convoca para el jueves 2, a las 

cinco de la tarde, en el local da 
esta Asociación, aúlle Alfonso el 
Sabio, a todas lis camaradas qur 
han hecho los emallloa de enfer-
meras para el Socarzo Rojo I.. 
nacioleaL 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

ItEDACTION: 1483 y 1985 
'annonsicaletosa 2295 

ae ha comprendido la importancia 
de NUESTRA BANDERA,  no sola-
Mente coreo periódico de Partido 
n general, ano como &gana de 

propaganda de lineare Partido, co-
mo periódico que ápona tm ereoso 
en nuestras manos y esto. Leiste es 

aloco-
1,7ern4a locogurto'"o learneouh• Enel'il7d"area4,1,1 vaecedlertri, noporstr.ue"erbpoldrí'ótro Sobo 

eeh el  80e"eue- utilizarse para desde sus eelauneas 
tea, unida su prensa, ene tintines, eedddreee. diedie

si. edit.d.te° l0"10-1; es" „ser' garlas, promover nuestros cuadros, 
teca e‹.° edmi'eble Y tratar en sueñe. todo., los proble-

yhear"JeleiendlIttndatárflole bedepeethsibilicrIrd.reseageueeermeol rel'gra,Peilettn'iesnyto'duee
almartido de Solana esta meided• nuestro Pedido dotas metete y di-
utópireA se le  doár?nnoEl PaZde° truduectoeriudee, lapup,nudlolíptiaetteueseptaireouplau. t Y_ 

abierta al partido gedalista donde do no ha sacado todo el partido 
exponia euáleg eran las condicie- gee doblo 
nes que noebtros estimábamos In-
dispensables pala la creación del ' ir Ah eo_aitmae
Partido Chico del Proletariado, eayeereateeeeeeeeileereleee ee'aee'ele„.ee-ieee. 
siendo la principia de ellas la unl- "eeeee.e so 
clad de acción para ganar os feee- '""h° ele 'issaaCtla el.aar 
red, es decir, aue corno problema eu ntre f?, , e Pa. aa,
firadamentel Indicaba el de la gue- _al"? e`es ee eu e It 

Poeteriormentó se ha desean- ee.neee,e,°»,.ealereea,,,,u Perlodleo que 
'do en él Con.* de Enlode con el Tjcp.ts. sue llega 
Part

idoapro 
Socibaalis

tphegrama de
a y se ha come- lieeeeeeedee leeeste'lepubseYil ebeoeoWeetií 

cuide r un ac- eie be

servir al trabajo agrario, debe ser-
vir para popularizar los decretos de 
nuestros ministros en un sentido 
revoluciónario, para dar cansejos 
aobre las moleños propias del cam-
no, Para dedo cereo loe campen-
rida debeh reunirse en colectivida-

cien Común, programa, que ee e/ "e 
iie

r"e.° ...mi., 
d 

e 
que va a dar pazo pata constituir 
Spirlainente el Pestillo 110100 del 

Proletarlade. Pero vosótros nipo-
na. lo que seria si erte programa 
de toa dos partid. alargadas no 
negara a todoa lbs rineones ni lo 
leyeran id ecalipreendtetan todos los 

Seressoon "ee d'Uer'''' 
dro y darles las etpettenciae Oc 
tras ya constituidas; para hablar-Pera si por el contrario la Agita-„, 100 á los catmesinos de cómo se ler cien y Propaganda:: Anemia, ¡paga a ellos la producción y cómc aparato Prevlaelel roe eSte l"eise vende después, ebrio sé roba .grama, lo pepirlarlea, lo publica en eee_e lmes tarde, para descubrir el 'Mer-e' Perlódne°' dÓment° P--""''Ineetfario, en 1100. pata orientar al más importsmtee, hace hojas y las 

nega en tos pueblos, envía coplas a 
teclee los camaradas, ee decir, lleva 
los acuerdos nacionales a los mes 
apartadso rincones de la provin-
cia, se habrá conmenido en primer 
ueitr pepulailzar el programa, Y rol .Irendo luMr, asegurar un tra-
bajo mucho inee importante catre 
mima partidos, cual es el de ha-

ampesino, para preocuparle Me 
bte las candiciones sIndicaled @ea 
ensopo_ o 

RL rionorneo TIENE eta RE-
FLEJAR LOS PRODLIFIVÍAS QUE 
inanissorrrs raso eur Les s 

Los eamrssores 
Coito veis ee pueden decir mu-

r ver a las nmaas que para jr con rhee cesas del rompo y no hay de-
más rapidez a ganar la guerra, es da de que los camoesinos compra-
actor Importantísimo la unidad de can y leerían ,NUESTRA 0050500. 

los dos Partidos 

gressLres BANDERA", PALADD1 
DE Le CAUSA ANTIFAaCISTA tell 

. ALICANTE 
El ytObieooa rol leri6dicre Eleppun

eiódboe NUESTRA
e-

hecho puntito, es ate éxito qtte es-
cila niega. Es posible que en Ema-
na no se haya dado el Cate de qUe 
Int periódico en ta.n breve espado 
de tiempo haya adquirido tanta re-
sonancia y sé haya convertido en 
un periódico de ptedandrdo de ta-
Ja,, las masas. 

Pero a nuestro juicio todavía no 

con fruición, con entusiasmo, 
Porque obserearlan cómo desde s 
colunlnal te &embate a los e0en;1- goa del agro, reflejan los proble-mas palpitantes dé la tierra, se des-cubre al explotador, y eri fin, se to-can todag aquellos euestiened que están en Lefts intima relación con la vida dé los caMpésinos Cop qlle 
demosetellee a lbs eumpeSínhá que el Partido Cbmuniata es el más fle-
me y consecuente defensor de Mis 
Interese" que vela por ellos y no 
consiente verlos atropenedos. De 
esto se nota ea NUESTRA BAN-
DERA aten bastante pbc0. Se Impo-
ne un Incremento de estas proble-

mas que son tandamentalea Pero 
no sólo hay que hablar de quien 
dirige el periótalbo o de nuestros 
compañeras de Redacción; ha], ose 
tablar también de los compañeree 
de loa ramblos. Yo estoy seguro ree 
que el periódico hubiera variado 
bastante en sti carácter agrario st 
todos los camaradas de la provin-
cia, por su parte, se hubieran es-
foreade en acedar al periódico con 
problemas campesinos: si cada e, 
nentleta hubiera comprendido que 
el periedleb no puede oro -una cosa 
ptivative del Comité ProvintiaL 
sino que el periódico del Partido 
Comunista de Alleeante debe ton-
tee  tao el esfumo, eón la colabo-
ración material y moral de iodos, 
que cada cual Se Manta nn pOCO 

colaborador, que cada aconteel-
miente aue comen en su 'pedidOd 
se ponga en 000oCimient0 del pe-
riódico, y así irle/Mea corepefierot 
de Reelección se eatt a epcottrar 
nOri un fritterialaiquestra~ra ar-
IetarIo en las colunuaas. 

LOS CAMPESINOS DEBEN CONS,
TITUIRSE ES Los MEJORES (1O-

LABORADORES DEL DIARIO 

También en la distribución del 
¡peder.° es cosa importante, puee, 
1de peco serviría tener un buen Pla` 
qiódieo donde ee reflejan con exac-
titud los problemas de la provin-
cia, de la guerra y de la revolución,
i este periódico se ha perdido Is0r 
el camino antes de ilsgar a su Pd"-to de destino. Ahora bien, 001' 

'11605, Camarada, de los puebla% 
tambiéh tenéis que hacerse Calad 
de las circuintancias actual°e del, 
traraporte, de loá trenes, Cle Itto-
chisimbs inconvenientes' que sur-
gen á diario para la buena mer-
e]a en ordeh a dtstribucien, Y no 
precede como debo aquel geo,Perqueva que el periódico »e retrasa una o 
doa horas y n0.10 recibe cuando 
pensaba, deja cle enteraree de su 
contenid0 y' lo hace valléedose 00 
cualquier otro periódico. E'sto es 
absurdo y ne debe heceree. 

Y para terminar, yo os digo tme 
eetelY segar°, cemaradas, que aau-
citando los problernaa dé iniestras 
localidades respeetleue, siguiendo 
las instruceiones del C. P. de Ah-
Santa y teniendo en cuenta tíos 
nuestro Partido es una ¿ron Paln-
ca de una Influencie deaseeta en lae 
masas, con el auxilio y el buen tra-
bajo de la Comisión de Propegen-
cLe, yo estoy segdro que en 1111 Pila 
zo breve, el Partido Comunista ee 
él Partida mit a tener la heleine-
nie de nuestras maseo y que va e 
lograr, pose a /sus enemigos, a que 
eso Alleafite sea un hecho roer 
pronto el partido tilico del Prole-
tariado. (Grandeo aleteases licogen 
las intimes palabras del cama.ra. 
Veza.). 



m.,,,toupos de emitiera en t o. y 
;presión al peoletenado, teme-
ra los mismos muralldnes, .pero 
roo enchos ventanales, por donde 
la I. entra a raudales, Charro ri-
„debaa de higiene, que denuncia 
paredes niyeaaa cárteles alusivas 
O la lucha histerias del pueblo 
contra silo caciquea y señores feu-
e,det, y Marche el traecendental 
paso de convertir el cuartel en 
univeraldad y llenes de sanidad. 

uaa indiscre ón periodística 
nos ha llevado a celebrar un curte-

Itizieen l eWre antiguo convento, 
general de la 

o mejor dicho, antigua prieión 
para Infelices niños, donde la hi-
gi000 hacia trágica pareja non la 
inmoralidad más degeetrosa. Cuan-
do en sus anchurosas selones, en 
ms extensos. pasillos y en me rec-
tangulares ardes, de paredes ga-
rrapateadas de incomprensibles da 
bujos, manehones de Inmunda pro-

edei 
cia, de desconchadas asque-

aceda' des, aparecieron los ptirne-
ros soldados del pueblo, hombrea 

le todas las cuiturae, desde el am-
de es mida m has-

taialir 
ec

intelectual, desnernuisrun 
lentamente todo lo que hubiera ar-
do representación de los tieenroa 
elee~, de convento do . elausufa 

a•I de iisito de contesta. do-
nigrantea para ana coocienciepu-
ra. 

RUPS'ntA BANDERA 

LOS CIMIENTOS BE CUMBO EJERCITO GOBI Envio El problema del pescado 

El cuarto 0000111 de la ii iiiSiga LÍS1er tonnit. 

Estos cuarteles, albergue de hi-
res del pueblo, cobijo de mucha-
lees que abandonaban sus casas 
para servir a la Patria, eran he-
diondos, lóbregos, peores que eár-
colee inmundas, cuyas puedes es-
taban ennegrecidas por abeenas 
coasignas o pensamientos pomo-

eta un nneón donde el 
Zampeinno procedente del terruño 
in escuela. Pudiera adquirir cose-

...dre ry eeeoes iojoejee. al eolo En todas nuesttas Minuciosas 
reducténdoae todo a bofe-

EN CAPITÁN DIGNO DE tiar 
JEFE 

Un hombre, un capitón corma-
lescrente que sus jefes le ordena-
ren repeso .absoluto en el cuattel 
g en era 1 0 que desgraciadamente 
pierde todo él Molimiento del bra-
zo izquierdo, .1 capitán Je.. Luís 
Vidal, en estrecha colaboración con 
otro herido, ea Comisario Camilo 
Peíró, con perforación de la pie, 
na desecha pot bala enlesion, es-
tán realizando una lobee enco-
miástica en todos Inc conceptos, 
que revela de una maniere clari-
vidente el *Mirara cotatrectivo y 
ordenador del riinMdial dirigen-
te de la lla Drviaión. 

Aquel -cohvento, que debía ser, 
según concepto f.c.. Y bür-
gués, Venero de maldedee e incid-
tutea OS un templo de educeeide, 
una univeraidad y un sanatorio. 

j El sal_ paree¡éra alegrara°. Esta-
lló con risueña alegría- La las se 
entonó con las habitacietes blan-
cas que reflejaban el espirite de 
los hombres que ea ella estaban. 

LA ESCUELA MILITAR Y 
EL RESPONSABLE DE 

CULTURA 

mente de tipo reivindicadora, si-
no también cultural, trae apareje-
da la enseñanza teórica del futuro 
mando en les trincheras de la li-
bertad y del saber. 

UN CUARTEL MODELO 
En amable coste/tia con el est-

pitan José Luis Vidal, hemos re-
corrido detenidethente todas las 
estancias/ del Cuartel general de la 
11 • Dlvisifo Lldlee. 

de estos calamitopas edificios, Peaquisa. na Mines podido encon_ 
trae un rinced de censura, aletee 
m hemos teopezedo con algunas de-
ficrencum, lujas de la preelPitaanns 
en Si trabajo y de la carencia de 
mediare 

—Teh eta &leerte, Mireareda-
--prorrdrepe Vidal— en qtie este 
edifIcio estaba absurdamente inso-
portable. Las pareden, las escale-
ra, 

si 
heldtaditeres... 

socia,destrozado, por 
el Abandono a la mala intehción. 

La magnífica Biblioteca, nena de 
lisa y volúmenes, ineende tulle-
la.tz 

ea la 
d,„ocrlielirdeal hibbintocsyie

dibujo del Presidente dflieenR4T-
bita eeñor ~ha, representa el 
paso asáis gigantesco dado hojalata 
Iniciación cultural del soldado.

Los dormitorios largan, con sus 
hileras de camas, de paredes blan-
cas, surcadas por tenues /pincela-
das rectas de diversas colores. Las 
perchas de reciente construcción . 
La instalación de 1., con bqmbi-
Ras rajad. El arreamiento de loa 
patios, etc, me hace gritar: 

es un cuartel! 
UNA GRANJA AVICOLA 

Ha sido tan grande el botin 
conquistado en lis últineali apera-
cienes en Breaseis, que sé puede 
admirar en el Cuartel general de 
la lS División una magnífica 
granja avícola. 
'Su promotor, su ,culdation ea 

amparo, el Capitán Je. Leía Vi-
del. 

Por DARCIA LOZANO 
me iguale a éL Eso el lo que Me 
enciende de orgullo: El ericen-
trarme con hombrea, que, aunque 
jerarquicarnente sean supetiorea a 
nodotros, tratan de equiparnos á 

eillua última pregunta: 
1 qué hareis cuando os impon-

gan los distintivos del ascenso? 
—¡ Marchar al frente ! 

— 
repli-

can tmanimemeirM todos 108 pre-
sentes. Con nuestros jefes, COO 
nuestros organizadores de victo-
riee. Con nuestro LIster. 

—Entone., camatadeá... 
—I Viva la República! ¡Vivan 

nuestros jefes!. 
con el grite esporádico, aban-

leadllarel saeteara) de el:atara, 

Madarid,y anal. del 37 

imporianfe deco-
miso de peleles 
El Gobernador no recibió ayer 

vialtari por haber pasa110 cesi toda 
la mallos presidiendo el pleno del 
Consejo Provincial. 

Las periodistas se entrevistaron 
con su secretario particular, cama-
rada Francés, quien les facilitó la 
hoticia de un intortente de:Maleo 
realleade en virtud de denuncia del 
alcalde de Los Mentedinas. 

El decomiso nansa/te en 7.209 ki-
los de patatas que iban consigna-
das a Las Alcáteres y han sido 
jametes a diaPosicióir de la ea/ai-
slan Provincral de Abastos. 

Para prendar la Meritoria ac-
ción del alcalde de Loo ifijontejihos, 
el Aleelde ha dispuesto que de esas 
paletee queden eh el citado pueblo 
loe que necelite su veciridario. 

El Gobernador preside una impor-
tante reunióti de pescadores de todo 

el litoral alicantino 
Se nombra una ponencia que informará sobre las tasas y la cantidad de pes-

cado que ha de venderse en Alicante 
Ayer tarde, y balo le presidencia Subasta edeveniencla de mantener 

del gobernador, te lelebró en el ea-
ón de batos de la Diputación Pro-
vincial una unpertante reunión dé 
rebresententes do ni C. N. T. y 
U. G. Ni. de 1°6 poseaddreel dé WU 
/1 litoral allcantinla 

El gobereador pronuncló~ 
palabras para exponer él objeto de 
de la reunión, y que era el de que 
le asesoraran sobre los tres puntos 
siguientes: supresión de la pum y 

He:Manda end mm51Coripmefic entaupesinci 

Votamos la República porque 
nos dijeron que ella protegería 

a los pequeños eJtmpeiHos 

Dimos vino para el frente, víveres, 
hombres y todo cuanto podíarrw 

en metahoo. 

...Y me kan qudada mi .nerr
Mucho ha sido lo que le ha ahelea, aineein y le trasladamos 

hablado de 1.3 pequeños caro pe- a nuestras columnas tal y como 
sino.; muela, han sido las dio- se, sencilla y humana. . 
ai0 11 100 que el persona-
je central, era el pequeilo pro Lit VIDA 
eielarie del ...P. —11161/de que nací —e/amigaza 
MI° sjall ,las afte lllJeoa que 01 — 1 tierra AM eli única eadipa-
bao Cometida al mriPer° ae 011a .lera. ah ella nana gracias a 
fupuelta reeobación .011 estol lila irie Cele, y ello btu ,nde ci 
danegialoS trabajadores, (pie le meten dri toda mi vida. 
!tan dado lodo yac la guerra, mi oree, ere o n treeo jeee ,. 
eor „el Porvenir de EsPaña. del Caropo i on ciiiretu, sin Onigli-

NuESTRA EANDEEA, ha. que- na propindad. Yo trabaja al pral-
nido r éeagrr atradairlerite de Irle qaia rae él y pero e p0,0, ,..„,,.. 
:e,elsods5 oddilioniodo• oso Ve' allo a mi tralla» constante, ni 

En eu cuartel generral de la ;as, Stia entré'od, stot esperan- le nil doriraiifiern y el de Sois 
11.. IlliViSión funCIOU2 la Ese el als, Sti fdrillá de ViVir y ponew Ie o,,, aa saja adaa ja„s ja, j e , 
militar o de capacitación militar J'ara tereeterlarlas a Iota mallar aneje sieraajes- eae kan, /ajada
para los soldadoa y elóóó aaceritli- Irabajatiorda eii general y sepa: dIal 
dos por Méritos de guerra, a ori- amedr intereialinente esto pre-
ciaba/t. Mema ten Itindettreetal oso len 

Esta reveluelóe, no exclusiva- deludlek Monee... 
Es PitieSe un pueblo minen-

, ternera° eeMbleino, d o ti d e lo 

—Mira— dice, con ras simpáti-
co gracejo, mientras trata de fu-
mar cun su mutilada mano —Te-
nemos palomas Y galas.. Ea 
abundancia. Ene. más -que nada es 
una geanja eiperireental. 

Dentro de su noble pecho se en-
cierra una alte. de miras er-
bia. 

—Todo ea proeedente de Bru-
nete. Ntibiguai ave as nieta. Se 
cuidan Y se procura as reprodeil. 

LO QUE DICEN LOS 
SOLDADOS 

Hablamos discreta y aparte aire 
ande muchachee. 

Son héroes, o mas bien, anti-
fascistas verdaderos. Han estad. 
en casi todas las trincheras del 

l 
Centro. Se han batido Mí todos 
oa terrenos y. beato a r todos los . . 

. ' 
—¿Estás conte_nte? —ptegunto a 

tino. 
—Si no lo estuviera no asteria 

aquí. Ya hubiera pedido de nec-
eo 'el fusil para marcharme a las 
trincheras. 

—¿Oiré opinas de tus profeso-
res? 
- SOD ilijelb del misma . pue-

blo qué ýó. Cine Racimos eta el 
mismo ideal alitlfascista. Y por 
OSO Vialt112113rii eft ellos el aliento 
cultural, afana bada sir ciencia la 
vuelcan en "mi cor siasOn para tie 

A las fiestas colombinas 1JP!' r.jiquen "miau. a. Pueblo rudo, de 

na 

Hambre§ indos, curtides por e! 
.fe a o traba t s r jo pesado de la horra des-

de Huelva solo asi ,eon li%r,ltrri,Isi de secano, por el ala 
rt sal levanti un ama 

unalidadea parda s, do luz, e 

los italianos aombres y Suela. 

—13e sább 
por eeriodic., Regalo; 

t. 
'a ésta de 

la dona fecciosár, que el día 4 del 
mee de agosto el alcalde faccioso 
de Huelva hizo adbfice len bando 
en el que se decía: <Por mes pe-
noso que resulte no puede dejar 
esta alcaldía de anotar un hecho 
basólitp y • desagradable cual es la 
inexieteneda del públieo en general 
al homenaje á la bandera de la Pa-
tria y magniace deafile da fuerza, 
Militares actos que tuvieron lu-

Itras e'dfr  logé 
madona

Atotó 
 en lo INESTNA 

Rivera, cuando representaM~I 
n.14111811, aingularmeete le bi ere EL MARIO DE MAYOR INFOB-
glorio. marina de Rey., bert d.de SACO N DE ALICANTE Y su rizo-
.Viendor a la tradicional cosine- VINCIA 

monición patriótica Colombina, re 
sellando dolorosísinio ei retrai-
miento del público ante acto tan 
aeleames alee llevaba en si el tri-
buto espira:mil a las que ofrendan 
cm vida por la patria, lo que gale-
ra decir, eco& inadmisible, que loa 
Padres, las auroras, los ,hijos y, lea 
hermanos de Maestros heroicos 
~batientes eses ensenada., no 
solo al delbe nacional sine al Pro-
Piado.. gua debe lacerar nos en-
Dañes. Esta alcaldía declara que 
la aueencla de sus convecines al 
honsesaje a la eneinia nacional no 
corresponde al patrietierno y a la 
hidalgais de los cumbermea a lOS 
que la percha nueva que ae forja 
en esta guerra sin preced.entes, eo-

Is quinas nsraauiot, ras 

ría de loe que en toda momento TO 
Mismo en la vanguardie-erla oa la 
retaguardia saben edmplir con su 
deber y que los demás no son ni 
tienen derecho a narnarse españo-
les y dolo Merecen el desprecio si 
no el castigo qué su infamia pue-
de y debe acarrearles.--(Febusa 

I CAMISERIA 

EiÉNAVENT 
Especialidad en con-

fección a medida 

Pina de CALNINIt 1 
Teléf. 1146-AUCOTE 

En las faldas del "Cabezo" 
re levantan lag Ittlinildes titles-

- - • - • das de estad trabajadtreas; en su 
ayorin pequefros propietarios. 

que cuidan, como algo comple-
mentario de so vida, coreo Pae 
te integrante d si ser, la p. 
Sueña parcela e tierea Olie liar. 
conseguido a costa de trabajo/ 
y sufrimientos. 

El pequeño eampesino do Pi-
eta une; de loe Tio Ateo,

rendionento han aedo on el tra-
bajó. Mientras los terrateniente: 
—a lo minio ao,.— explotaban 
los obreros agrace/las pagándo-
les jornales de hambre, para des-
pués derrochar su . producto en 
la dalittal, el phqiiéfio taaipesi-
no, con un anieiS á !a tierra co-
mo él solo es capas de sentirlo, 
trebejabu ruils y Más sin impar-
lacio que su trabajo quedase es-
téril ante las hielenrenci. del 
Bateo, qué nunca ayuda a los 
esfueries de lot trabajador.. 

Mientras el obrero explotado, 
es lineitabe a trabajar de sol a 
sol, o romo mínimo diez horas; 
el pequeño propietario trabaja-
ba de eoche a neetes, Sales me-
did de hacer producir tr la seca 
tirarte lévezetlem, giré m.ara "r 
eabfa eompensar t• I e mendfi-

IRÉ. «ornan« 

Hablemos eon un pequefie 
trampean., tme entre tantea para 
el nano ea lo mismo, pues todos 
menten no« igual in sidercl el 
drama de la L'erra y las equivo-
caciones de los bombees. 

Be ello, seco, con ajillo« "OVOS, 
que se pierden entre des pobla-
dos cejas, que se onereven, In-
quietas, en una aarn acartonada, 
con profundos surcos. Una bota, 
da tableé anilles, data/salan las 
palabras gua sungen en lentas, 
meditadas, rneudande el en Crin-
vereación, entre frases °estalla 
nerr y valeneianms, proverbios de 
alto contenido moral. 

El 1:hembra te iinporla; en Pi-
nos. ladeo pueden 1111Manse José 

Albert o Emilio Perece 
Nos habla al Principio eon 

deaconfianza, tomándonee por un 
enemigo mes, pero conformé 
avalisantOR • en le conversación, 
va mi/granda en él una eaperan-
za qun. se traduce en tina confé-
sIdd álitatta y franca de tbdo 
manto él menea; es aluse . as 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

CIBIONERS eddellerd SdNOrd • Cortaras di 
CWOOMO8 - cimeras «ano - carleas 
clitull • PRI8O$ Cilfiltadd • RIMAS 311 

IC) • CJIOS • mutas- C9119303 NI 
mies - L091119 

ennonos,13 TeL 2274 - : ALICANTE 

AgII1 airea tjut alienes y col-

" 9e'jj la/alarido/1os lira la 
juritaino erj'• "j"' cidenrias atar tuvieron cion 

J os Japitaltsta§ que peetentilan 

rat'IdlaerI.1:77at'es'plants.liarri'lleN1.1 
'lile ella garalii"I'a "iej'Ir 'i aran pueslul en la Ilenública y 

gocentomo ybopredad a prole cagaba Ids desmigabas q u e sufrieren 
'al los Peeilefioi eamPertud' tomado vieron la autllación da 

les cualia primeros altos. 
Y ea Yaga ademan/ ll oa arlo- —Al X, la la guerra y en-
, lo que no TU., eirej•l ll ene/   atos tiempos de eme-

desesg.fia de las eem- Ra'rón" tan obreros el qué 
neolsaoo niaa tarimas qtre cutáneo§ se 

iiiis iba a atender, comprendien-
• do la angustiosa situación que 

Dice que en noviertibre del 30 
chal kido9 Vetaron las Uta-
/dial parque eran ellas las que 
le daban créditos y abonoS, Sin 
mtle garantia gire su propia per -
abría. 

—Vea, — añade — sl las ir-
juierdas habiesan enhilando lb -
',le dijeron al principio, aquí to-

volado ,poi. ellaa 
Nosotros uo salaaraos ehtlineet 
Ill que las derechas protendian 

Oil /melare yate. Tau Rabiado sJi-
bino, otro heldese sien el Sedal-
Lado, pera noseiros adra velan/pe 
ele elias„a indeldirot qué eus 
atian el dulero; claro; <PM eiIe 
diaria lo Inunda tragado caro 

pero en Oh Casi, de nedinialed 

libelo— 
ano no 'denla Más que en ra • 

lercati lar la pelfrien. malla se . 

¡la supresión de la puja, aceptend* o Modificar la tesa aetrial. can-lel comPreati. de traer a Alimenté Wad de pesbedo que ha de facili ql pesCado que ce -
tar. al Mercado de Alicante de- El 'de Villajoyesa pide que me' ea. 
jahelo el resto para la venta libre telones que roma I. intermedia -a ceras lotalldades. 

Expuso el camarada Moneen la ylsisererer porilbe""lealallurIP'realebn"'de 
corle/Menda de que lee peseedores la pula 
no atiendsn. sólo a siis Interesen In de Málaga este-conforme eón 
Peettllaság, StnO quo laboren por él le.eupderealójavheadejacepedreirio
Intétél del puebla en general. 

Raeonó cine ha prblnindo las Prenee. 
-.astas en toda la provincia, y les SI de dile. m Pmermcia Por la 
dljb, cuando hay escasea, la ley de ouPreabial.. 
a Oferta y la demanda hace aqué- Ellean, es pertidario de la 
ne nalgar, y edil ello se _favorece Pala, Pero andleimiencto trata-me-
a 165 Mal detideri e la puja, elevan- dende 
dejos precios, cdn lo que el tic El de Tothialifia truabién partí-
a,. gana a costa del pueblo con- dedo de la Pula 
sumidor. Pp elle la sebaste resulta ..Los. :eatu nan,tues.,„no,..,.harinumardisuro_es-
imtroral e injusta y, además, Melón alguna lo relb se interpreta 

lte'óspes'nie"-to a las tasas, manifestó sMO is la Pula. 
qee nnéntras rijan hay que cum- ..dyletegletriad¿le Uf:, el e= 
pedirte aunque no baya inconve-
Mente en -revisarlas y modificarlas. aalvo alifara 11dedos, todos estáis 

Para todo esto los ha congrega- contra la puja. 
do, y desea con.. mre opinionee naadardisedeustpeuaucedontioniruariói.
y les invita a que las expone., tu relativo a las tasas, y el gober-

El Sr. Sehaper, delegado prof.  aPlatanes -
del de Abastos, que amarar la re_ d.ienvoamribors.:penretosendtano uteasa.p.efooPoae.d. 
enión, maullaste que la base de la 
direáácus,i.nón, per.atiead.breiros'elalosad,pererszt-c. ohjerdro yy el °regla:.

de la Puja, pu. resuelto eáto ex  tesoros *1005580-

tPors°,baell'mrier' láhcilsttellest'fo-- tauvillt ydueull"ao.' -"d6 
calle 
 ana-tea 

Recomienda que esta ponencia 
Lo lit/sonante, dijo, es subrireir eo,o'e bre irereerierteter'obrio°~"let la puje y, con ella, al neceo rico. productos populares, aunque pare Intervinieron les representables ello haya que elevar el precio ded de varias puertos del litoral, ribo- pescado de ;ando Unos por el mantenimiento 

de le puja y otros out Su Illyte; zaare—as rnaPI'm'Id'Itraarant,.. andorquiveliaroyo....1""d'a, 
sen 

sl bien condMiona•ban t — lila se me faellneren Medios de la y Denla, y por la Ti. G. T., los 
Santa 

p p e pea. o. 
El resurtí. aulas intervenciones 

Puede Stintlehent* Sto las Ames-
tea indiaaMones: 

Doiores alarnos en Metálico. ' 
Pero causa de una mala in-

En Doler.. ocurren cecas. oro tal l'ablación de a-latinos campe-
no el/alarnos sucederían en el año 
1937 cuando el caciquismo lo Sti-
iiuniamos desaparecido. 

Unos campesinos, toda la villa 
explotados poi el feefioritos han 
:atado a punto de perder les tie-
rras que el gobierno del Frente 
Popular les entregó, axrebatándo-
seda a los facelosoh. 

Estar canipesines con ma-
nos llenas de callos, con saber a 
sixadón, labraban individualmente 
eras pequeñiaa parcela/ir de ti Sra. 
Otead hothbree, sin canee eh las 
manos, peob que oetliat ellos ca, 
roo en aserto eindicato In-
trotado 

09eenytir esparc:ne'I'el 
rumor de ,que los comunistas uo 
pueden estar en los Sindicatos. 

Lela comunistas priedeia estar en 
loe Sindicatos y en todas partes. 
Es más, lo idia catado alomare, y 
lo catarán. 

Nos piden de Dolor. que trans-
mítale. el ~mete ru, ngn a 4ns 
avtorásátss. Iscdátr. lo haleradd 
nuestro. 

Que no se le quite la tierra a 
ningún trabajador. Lou tigrr. que 
entregó el Gobkerno, sólo el Go-
bierna puede tiluturlau 

iCA m11E119115! 
NUESTitA BANDERA 

retened«. alada. Easdadners arden-

!. ella. netas, centaird.ories 

<mesh. stsa~ 

NURStRA 1BANDÉRA 
se hará eco de vetare. rélebridl-

emelga. 

A las doce de la mafia. se re-
tinió ayer el pleno del Granado Pio 
vincha. nejo la ases:acacia dei Go-
iteran:dar Enea. 

eibreireda. el acta de le anterior 
nearca, se dio lestura a las comas 
meacruhels del Gobierno- Sobre ins 
tila:manes complementarme para el 
eureldfleftiledte de lea Cdneejerles 
ile'Absews y elitreg.e en la Birlan-
clan (1eueral ju laja de ltej..-
iaalunes del Malsana/a y objetos de 
Valer que mielen les de:Melca pea, 
lltierelet ,V , 

Ehtereda la cemoteeión de las 
Comireele,euee te paso al pulías 
terceto del orden del día qué ad 
retrase a nombraimentes íntimos 
petipeastos prie ia Comisión Per-
mairente. 

El Matilarade Martí.. Sanean° 
planee. tina tuesta/In que origina 
emana ddbate y ea la de mía se 
haga Itillgeh noinbratraeatel sto 

ue palié par la comen. que ee 
asigno anteriormente Pera el rel 
anafe  delapereoaal y servicio. del 

res, herniares todo cuan'to po_ tiósabeil 

Santa Pela, Tu:revieja y Heni-
res. 
A esta ponencia se unirán loe se-

ñores amper y Domenech, come-El reprercntante de Denla, dice lema pite/Metal y municipal de elle ql gobernador debe feelliter á Abastos, ~activamente. lob Sizedleeioe meceos de transper- La penencia tendrá ultlreadie ea te, eirted lbs Mima lidarinedia- trabajo, que te discutirá el oree:I-dee, y mí será pcilebie suprimir mo viernes a loo mía de la tarde. 
Polo. liar. esa techa se ertspendia• El de Santa Pela es centrarlo a anoche a las nueve, la reunión 

A 
Una queja ee 

ehteeedardo en loa primera/1 .nia-

camPesinos °e 'f'1',1,7,lia.doalr'‘V:11:Z. P42.: 

Sesión plena.ria del Conçcjo Provincial 

Se invierten dos horas en 
discatir cueniones de 

personal 

p f loá embunistaa, 
el gritan:, rie que se áagan loa 

nombramiento, pues dado su ea-
unos pobres que votamos a las kae,ar Praia,
dereiams se nejs han quitado loe gran. M'atinas, este astinto es indo-
tierras por edháidereenes eneini-
eris del roarmert. 

Lerdo Ineihros los reeireCes n 
que la ley nos daba derecho, pero 
a pesOs de todo he liemos tenido 
(a sherte de recuperar/lea, yo es-
pero qué esto le arreglará, poro 
nildnthas tanto Sufrimos las ton-
secuencias de una equivocación 
qué des perjudica. Yo conecta el 
&Creta del 7 de Octubre jr, 
pareció muy bien. Los qul fue-
ren 'lamieras que los quitasen la 
tierra. Pero yo y otras no lo So-
rna. 

I,e hable.iv de las crolectiai-
zaciontra„y nos dice sitie allí ce 
lana dado , resultado porque los 
obreros, dadas Las circuir-atan-
cian. actnales, les interesa rná, 
un jornal, que un pedazo do tie-
rra res/rata, que han de trabajar 
f ora °semen te. 

Vemos el fracaso de las ralee-
tivixaciones tundeas; Practica-
n:rente. 

. hl lado de un bancal bien cui-
dado, de un pequeño propietario. 
vemos largas extensionea de tie-
rras yerma colee tiviaada. 

aIls ÉlePENdleXAS 
l'eta, in an —continúe dicien-

do—, yo nia desespero: ya oreo 
que si las autoridades provincia-
l/Se y natioriales, comprenden lob 
errores que se han cometido cein 
nosetnos las soluclortárán. 

Le háblenlos dd la guerra: rliif 
opina él de ella y nos dies.,..con 
un alto lanudo de la realidad 
lo ara-atente/ 

—Yo creo que la guerra no se 
ganará hasta que no se solucio-
nen las corlas real hechas que 
hay en. la retaguardia, especial-
mente en el campo. El lose.% 

pende:ets de les lacidiaries que 2. 
;respondan a la Caballón de re 
ajuste-

Ir/afinares ~tiene el criterio de 
que -se-aprueben los aoiabraMicataa 
que hayan de recaer ea Ii.ruonas 
que ya preetabeir servicios en la 
melena.ds y lee de suela cece-
aren que seasi nuevamente clamo-
nadas por la Perinanente. 

Bey un tercer criterio que con-
siste eh que se aplace boda deter-
minación -para tratarla después de 
más meditado estudio. 

,En vista da le resistencia de estos 
tree cederles, el Prnsiderde propo-
ne que cacle ceso ee vote alelada- pérdida
~te y. así se acuerda. 

La votación áe hace nominalraen-
te y en los esosns referentes a per- de un carnet del Sindicato Nado,
sonsa ,que ya desempeñaban, carlee nal Ferroviario (U. O TI, cante-
con anterioridad el reeditado acres- plomo goo pesetas, pertesecientea 
l'abaño.es 

unánime.pancias. el tratar- • al cm/Mañero Valeriano de Lit 
Solo hay discre . 

se -de loe de conservador del muSSO, emana. Solera. 
adoses aja aaaea...creaeiMa ga y de bi- Se rue regulen lo haya anean-
Illotecario-archivo que hoy la rada lu  erüe,,, 

qu: Le:11 talión, 16, o en el Consejo Obrad 
qmP". arla aerior. er' y- r g-ran Ferroviario, Garcia Bernándee, 
Saltea categ in o 

Como eran ya las dos de la tar-
de y aúh quedaban por discutir len-
IIorlaoteO extremos del .arden del 
día, se suspendió la se.sión para 
;reanudarla hoy a las once de la 

¡TIPA-MY/151 
Boy tniórcales, día primeto de 

deptiembre a las opho de la mar» 
os no pondrán á la venta patatas 
an el Distirito 5.°, 2 todos los ve-
dinos del referido distrito, a razón 
de medio kilo por persona. 

Al objeto de evitar molestias 
inneemiarias a las ciudadanos, eso 

I.
as patatas se expenderán en el 

Jeme distrito en seis puede» 
ustaladoe en las ,calles que a mn-
lunación es detallen: 
Partida Angel. (frerieá al cru,

he del tranvía). , 
Barrio Obr.°. 
Chepalangerra, erute de M'Oil-

da de Jijona. 
Plata Blaseo Ibálles. 
libertad, ángulo a general EH-

zakin. 
iecInto Meltée, ángel° a Salió

Antenio. - 
. El ,vendedrát, una. ves cebra. 
la ración, inutilizará el cit. rIth 
mero uno correspondiente a 
hoja de legrenbree. El precio .11,
venta al público es el de TG5 kilo. 

No se servirán patatas a les 
ciudadanoa que presentas hojas de 
racionamiento cree no asan del Dita-, 
trito be

En dias. sucesivos se arme/esa 
previamente el reparto a otros dis-
tritos por idee/ices precederme-
toa y cantidad. 

La Consejería Local da .gboátoa 

Mayoría devotos SS Imite In toso 
bien estos dos nombramientos. 

Marraste. Semana se abstiene en 
ladea las, Initalitmes mésifestanado 
que  su abbikeeinn dolo al/linea al 
Inantennerento de unavuestión de 
..re,orinencipti‘lpsue:i jbmeí 

ningún repare tiene que oponerles. 

no DOS preparamos, todos 
anidos, contra el fascismo, este 
vencerá y entonces al que yo no 
tendrá remedio la revolución 
que se ha hecho. 

Nos quedamos meditando las 
ánimas palabras de este campe-
sino. Ruda. corno él, rudas PO200 

tierraril. O. 
• 

camisería Urca 
Artículos delli'ala y Es-

triutjero 

Enemiga MI COMOC-
CIN a Medida 
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Solamente debemos confiar 
en nuestra fuerza... 

SNME/1051=gan=t2NRIMMEIEL'alaleilMa 

Cómo luckari los campesinos en el 
exiiranjero 

PRAGA -Lo lucha de loa cam- repelón de Momea regiones de is 
peinaos por la reateòn de la Cons-
titución en un sentido democráti-
co y la supresión del régimen au-
toritario y por una política cale-
tear de paz. continua. En Tama-
l. y Limanov la policía ha pro-
vocado disturblea, de loa que h. 
resultado 10 pe nosas muertes. 
Compelíos de policías equipadas 
en pie de guerra. ocupan Stieesi-
vamente los distritos en que se ex-
tiende la huelga de campesinos. 
Bay millares de detenidos, que son 
torturadon en las prisiones ,entre 
lee que se eme tren militantes 

ble. Partido de Wi-
Z roa "alluelge de campesinos ro 
ha extendido a toda Polonia, a ox-

frontera alemana. 
BELGRADO.--Continúa en Yu-

goeslava la lucha contra la dicta-
dura de Stsiadinovitch En 11.-
guisaras, cerca ele 3.000 
nos han impedido la amaráis del 
partido guber.mental, donde el 
aliaban, de Economia forestal, 
Yteekovitela intentó en su <hacer-
se dr:ender la pella. del Gobier-
no. Los campesinos le arrojaron 
huevos podridos y piedraa, p.or lo 
que tuvo que isahr de le ciudad 
protegido por loa gendarmes. Se 
produjeron coliziones y ae afee-
t.ren detenciones en masa-A. 

El general Gamelin, jefe del Esta—
ido Mayor francés, marcha a Londres 
' PARIS, 31.-El general Gamella de visitará a las personalidades 
lefe del Estado Mayor general del ranitares británicas. 
Ejército francés, ha, salido de Pa- Este viaje tiene, además, carácter 
res con diremain a Inglaterra,. don- particular.-(Fabra) 

Franco practica el «chantage» 
con Francia 

PARIS, la-El periódico fascista Añade el periódica que nema 
"La (ias.. dll Poporo" publica una Momo repnaalia de esta actitud, ha 
Información de su corlear-mea en comunicado a los sablitus free:1.-
Paelo, segun la cual se ha en., sea que residen en Imiten° "na-
bledo la situación entre Francia y camelista", que esMn a alsposi-
la Espada "de Franco., al amena- cides d.c1 Gobierno,
zar el Gobierno francés con la ex- plazo de veinticuatro horas serán 
pulsean de sir territorio de toda] los erpulsados del territorio hunquis-
elementos españoles que están con ta en el caso de que Fenicia lleva-
Franco y trabajan para la "Junta" ro a cabo-no intencIón de entibiar 
de Bargen a loe agentes de Franco,-(Febra) 

La Conferencia Inferparlamentaria 
de París 

PARIS, 1-La Comisión Jurídica 
de la unión Interlarlenmeseana 
reunida ayer, ha discutido la cues-
tión de la reforma del Pacto y la 
Igualdad de los miembros de la So-
ciedad de Neri.. Por su parte, 
la Subcomisión pata el estudio de 
las cuestiones ardua ha tratado 
de la redacción de un Informa 
Después de un almuerzo Celebrado 
por los }efes de las Delegaciones y 
los mimbree del Consejo, se re-
unió a última hora de la tarde, pa-
ra estudiar cuestiones administra-
tivas y preparar el 5Oe aniversario 
de la Unión Interparlementaria, 

El negro antifascista 
Joe Louis, campeón 
mundial de boxeo 
NUEVA YOP-TC, 31.-El negro 

emerjan. Joe Louie ha vencido 
por pantee en quince asaltos al in-
gle. Mommy Faro, conservando el 
libelo de campeón del monde de los 
pasee pessedos.-(Fabra). 

La edición de bolsi-
llo del «Tenorio» 

LA HABANA, 31,-E1 titulado 
cande de Comidango y la hasta 
ahora su moler Marta Rocafort, 
estregarán mañana conjuntamen-
te aus demandas de divorcio. 

Elegan el .bagado del marido, el 
divorcio es probable que se conce-
da en un mes y el msaido marcha-
rá a los Estados Unidos. 

Como se recordará, este matra 
monlo So verificó el 3 de julio, un 
mes después de haberte casado el 
titulado conde de Coradanga con 
la sefiorita Sampedro.-(Fatna. 

1.700 refugiados es-
pañoles en Burdeos 

BURDEOS, 31.-El vapor inglés 
eStenborugoute ha llegado esta 
Mañana a Panel. ras 1 ',ni rete-

COMPRE USTLJ 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
LBS niejOITS pilerSiABSS 
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que se celebrará en 19311.-(Fabra) 
s., 

PARIS, 1.-Se encuentra en Pa-
ra la Conesian de diputados que 
representa al Parlamento de la Re-
pública Española en la sesión de 
la Conferencia Intermulamentaria 
que se Inaugura laoy en el Pelado 
del Senado. 

Dicho Delegación está dirigida 
por Pedro Corambres y formada 
por los diputados Margarita Nel-
leen. Gomales LeMers Rodolfo llo-
pis, Fernaado Velera, Ramón P1-
caten, Juan Simeón Vidarte y Fe-
derico atiñana. 
El los medios pelilloso y parla-

mentarios ha despertado muro in-
terés la presencia de la Delegación 
españMo en los trabarso de la Con-
ferentia Interparlamentaria, espe-
rándose con especiación su Inter-
Vencida en fas dehesas especial-
mente el enmelado discurso del 
Presidente de a Delegación, adiar 
Coromirias.-(Fabral 

Un «bou» leal lucha 
con un submarino 

italiano 
BARCELONA, 31 (8 t.)-Esta 

maña, a las 11,25, un s'abriera.° de 
nacionalidad desconocida, atoré 
tres buques mercantes y aun "bou" 
arta:lulo a la altura de Tasa de 
Mar. 

El abau" ha replicado a la agre-
sión, disparando sus cañones nu-
merosas veces contra el imbmara 
no. Los disparos de éste no alean-
saron a los navíos leales, Ignoran-
dose si el submarino ba sufrido los 
efectos de nuestro fuego.-

AllIESTI?A 
ÁlligERÁ 

0,/ruvPi91, 

rtinCigridS elliP8 C.21 13 
[slips urdes Sd  WilriágO 

Los estudiantes chinas sacan de les es-
pastácules públie.os a los badiferentes 

 stelLMOMERNINIENBEI 

LA S1 RELACIONES ENTRE 
EE. UU. Y CHINA SON 

BUENAS 
Waldrington, 3L-El Embaja-

dor de China las visitado al Secre-
tario de Estado, Sr. 11011, exPre 

Irtekpl Vurall'j ereVizle-
por m avión Mine y por 'eaer 
matra el paquebote americasio 
elereaident Remera 

- . • 
Washington, 31.-E1 Sr. Hull ha 

declarado a la prensa que el Go-
bierno americano se mostraba muy 
bien impresionado per lasponatud 
non que el Gobierno chalo ha ,afre-
nido toda clase de reparaciones In-
mediatas por el bombardeo del 
<Preaident Hoovera-(Fabra),

LOS JAPONNI1E BOMBARDEAN 
CANTON 

Shanghai, 31.-Seis asao.. ja-
poneses 6. =aliando un raid so-
bee Cantón /tasajeado varias bou, 
bas sobre el aeródromo 
(Feb.). 

REPLIEGUE JAPONES 
Shanghai, 51.-Se .uncia que 

las tropas chinas hoc obligado a 
los japoneses a replegarse mas allá 
de Lo-Tina donde contInflah li-
brándose encarnizados combatea.- 

LA bArIVIACION CNINA ATACA 
DURAMENTE A LOS INVA-

SORES 
Shanglial, 31.-Se anuncia qué 

fuere= japonesas que se retirar. 
de Lo-Den han "tenido que repte-
gane sobre la estación del ferro-
carril de Change-We PnnIr a con-
secuencia de la actividad desple-
gada por la aviación Mina. aas 
fuer.0 chinas creen que los lapo-
nesro se laraarán a un nuevo ata-
que para reconquistar las poeicie 
nes pendidas..-(Fabra). 

LOS JAPONESES USAN 
GASES 

McoM, El Embajador chino en 
Mosca comunica que según 

telegrefiees recibidas, las 
tropas apanesan que operan en el 
sector de leankeu recurren no as-
iente:uta a feroces bombardeos aé-
reos aino a lea g.ns asfaiairtes 
desde e124 de agesto.-(A_LM.A.). 

14 VENTA DE ARMAS AUS-
91111ACAS A CHINA 

Viena, 31.-En les centroe com-
petentes se deamiante la informa-
ción según la cual el Minatro del 
Japón en Viena había exigido la 
ceaeiec de loo eatregsa de armaa 
a China en interés de las relacios
nes menereales austro-japonesaa. 
(Fabril). 
LA JUVENTUD CHINA LUCHA 

POR SU INDEPENDENCIA 
Londres, 31.-Unos cincuenta 

estudiantes chinos intentaron ano-
che expulsar de un dancing de la 
cornea:sin internacional a rm cente-
nar de danzarines como proteda 
contra el lecho de itna bion entes 
se masónn a ona vida frIvola, Men-
tase caen en número enorme las 
cumbatientes.-(Fabra). 

RA MUERTO UN CIUDADANO 
YANQUI VICTIMA DES BOM-

BARDEO 
_Shaog Maia31.-Un triaulante del 

heooi coraeaaaaa, MARCEL CACBIN PROPUGNA 
<ar~st Idoovera 'lanzado bnas-

i.rio herido., oofridao daraaa a QUE LAS ARRAS DE LA S. DE MI innER,  coNUanyl

PARIS 

EN
SALVEN La PAZ bombardee del barreo.-(Fabra). „ ceo,. dice ROMA, 3L-Parece confirmarse 

LA EMOCION YANQUI ANTE que el viaje de Mesen. a Alema-
LA AGRESION JAPONESA rlie a la próxinza mula. de la So- rdd " verifieuri del 2d 'd 2d de 'eP-
Nueva York, 3L-El tNew Vea alertad ao Rudlun roa astero- tambre y es probable que el ella Si 

lo pase en Bertergarden en cempa-Times> comenta en . articulo de iso gastar, de,,~k, esta 
fondo el bombardeo del <Presiden asadas, ora, daeoo,on pppeue,e, fila de Hitler, con el que celebrará 

que será dirtgí. por un‘ el propio pre- l' eJeurernelda Priltlea. Al M-
oka,. do, (aar.aio. por.,,,or, 

porte 
gateaste 'día asistirá en Munich a 

yorio, rortre otro. ..os las mantfestaciones que Edil se ce-
tro camarada Paul Fan.. 
Mi. la dramática (Mamelón asa Le uedmPeñe'rUn eu ete-toat, formulo.. rotoo per que no mi, el general jefe del Estado Ma-

realice un esfuerzo supremo por el 
Golrierno del Frente Popular fran-
cés para el prestado de la Sociedad 
de Naciones en el sentido de que 
pueda evitar las eternas, de gue 
stra. 

al esta sesión ha de termirrar co-
mo la precedente,. la Impotencia, 
y no se adoptan resoluciones con-
cretas para salvar la paa en Espa-
fm y en Chliaa, entonces, lase que 
decirlo, las peores perspectivas se 
presentan ante el intmda-(Fabra.) 
Dircaos EXPONE LA SITUACION 

INTERNACIONAL EN EL 
. CONSEJO 

CONCURSO 
JEFATURA CENTRAL DE TRANS-
PORTES DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ECONOMJA 

Se convocan, sin limitación, pla-
zas de conductores de vehículos 

Totracos
ura 

y decolendle
 loo 

ris <M.o= 

y emolumentos que disfruta el 'Ca-
rabinero, raes el plus .traordlna-
do de siete pesetas por cim cuan-
do salgan de su residencie Imbi-
tual; a cuyas piarais pueden espirar 
•talos los ciudadanos de la aona 
,leal que posean carnet de candiles 
Itor y tengan mis de dieciocho atas 
.de edad. 

Los aspirantes permutarán sus 
solicitudes acompañadas de la ar-
tida de mis:imanto y aval polItico 
o aindlcal de adhesión al 
en las Michas de la expresada de-
pendencia., sitas eti la Osan Vía 

iDurnial, número 39, de Valencia, 
durante las horas de nueve de la 

Imp... a mea y media tarde, y de 
109 tres y media a las ocho, cual-
quier dlx laborable. 

Hispano (Ilivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
MUM•MIEMNIO.M••••••• 

Agente: A1STOil 
ECil. lirtieZ., 65 Tel. 1337 

"negra Bondorr POSIJOIlde 
"AUVICO" [10 Ctlird a los Irdmatiores 
Nuestros dieciocho 

ejemplares -hoy ya diecl-
nueve mil- han peedueide 
una pequeña tempestad que 
nu.teos compañeros en la 
prensa alicantina han re-
gistrado oan prewlsión. "La 
laración" llama con erg on - 
cía a la militancia para pro-
OU rases trusa a a maquen.-
rl. en tantee que "Bande-
ra Roja" dude do nuestra 
veracidad y habla de su "po-
breza honrada". "Avenas"-
el tono corresponde exacta-
mente a la situación tipo-
gráfica respectiva - salta 
agriamente a todo lo largo 
do su primara plana en un 
ataque personal, luego pro-
testan de que les llamemos 
marxistas - personalistas - 
al quo ooneeden Usa Impar-
lamia maya, que a la inva-
sión Italiana en Santander o 
a la oformiaa de Aragón quo 
solo les merece un envene-
nado comentario. 

Nosotros deseamos a to-
da la pron. diaria 109 me-
jores materiales y la tirada 
más fabulosa. Hasta la ro-
tativa personal que desea al-
gún compañero desdoblada 
mañassa y tarda contra NUES 
TRA BANDERA, la concede-
mea de buen grado. En 
cuanto a los que se sienten 
pobres., realmente no son ta-
lea sino aspirantes a rayos 
Santa ahora defraudados con 
harto sentimiento raiestro. 

edivan." habla en nom-
bre do la unificación mar-
xista. Precipitado en Po n 
▪ de absurdos comien-
za por acusar a Lenin de se-
cesión cuando fundó la 
Internaolonal frente a la ao-
titod chauvinlata e indigna 
observada por los dirigentes 
de la II Internacional duran-
te la guerra europe-a de 
1914.Yluogo,asuscitar 
ousatio.s de veteranía en el 
movimiento obrero, pontifi-
cando descalificaciones des-
de el primer parva:o. Apero 
to de no considerar los años 
factor determinante o ce-
cear.° de una conducta, ha 
bebido militantes recienteo 
de los partido:, obreros que 
hiss sabido en las jornadas 
de guerra superar en me-
diata y heroasmo a las mil-

• • • 

chas veces lamentables ele-
mentos viril. -pedemos 
proclamar bien alto que Mis-
guno de los queesoriben 
NUESTRA BANDERA, 555 
hemos procurado no llevas 
nunca nu.tros pleitos per-
sonalno a la prensa que que-
remos dedicada exclusimen-
te a luchar por la victoria y 
la revolución- tiene chis 
avergonzarse do su actua-
ción politice Todos están 
firmes junto al pueblo ea er-
raoo en•cl momento niSs de-
canas Nadie p o el r a lanzar 
una acusación cono.ta sin 
caer en la .asamia 

POP una sola ves, carnes 
a hablar, por ejemplo y ya 
que nos obligan, de nuestro 
director. Hijo de campesin. 
(migró ron sus padras en 
banca del pan en América. 
Desde los diez años ha tra-
bajado sonso ebanista, pin-
tor, albañil. A través de mil 
ofiolcs maauales, conseguía 
su formación política o Inte-
lectual. Desde muy joven lu-
chó en las orgararaeionos 
revolucionarias y antiimpe-
rialistas. Hoy, a los treinta y 
dos año., lleva catorce en el 
Partido Comunista Ha as-
indo toda suerte de perseou-
plenos en el destierro y en 
la cárcel. Formado escritor 
por eu propio esfuerzo -no 
pudo Ir a una escuela-- lu-
chó con los primeros eme-
torea españoles que sintie-
ren la llamada del proleta-
riado. En julio con un fusil 
en la mano se fue a la Sierra 
a cemballe por la revolea:den. 

1.09 demás compañeros sin 
campales', oran andgos del 
pueblo antes de jallo cuan-
do era enfiele sor ange del 
proletariado. 

¿Para qué precie. más? 
"Avance., realmente, no ras-
POI» en eate ataque amerad-
os una contestación más se-
tensa. NUESTRA BANDE-
RA, al .ralcio del pueblo de 
Alicante, pos. el triunfo en la 
guerra y en la revolución, 
seguir* luchando limpia-
mente en su pueato, pealen-
do su mayor entusiesmo es 
que nuestro periódico sea 
superado por nuestro es-
fuerza de cada día. 

Hoovers y diee que este hecho au-
mentará la presión de la opinion 
norteamericana sobre el go lene 
para obligarle a poner inmediata 
mente en vigor la ley de neutrali 
dad. 

El periódico añade pie la actí 
tud de China, enmiendo la respon 
sabilidad del bombardeo, es emi 
mate mucho menas odiosa que los 
bombardeos laponesen contra mu 
chedumbres as combatimtes y la 
agresión, lejos del frente, contra 
el Embajador de Inglaterra-(Fa-
bra). 
ALEMANIA ES. INFORMADA 
OFICIALMENTE DEL PACTO 

CHINO - SOVIETICO 
Berlín, 31.-E1 Embajador de 

China ha alabado al secretario de 
Negocios Extranjeros para inf or-
nar oficialmeate al C..bierno ole. 
coito la combarón del ratadb" chino-
soviético. El Embajador exprese 
las raones que han determinado a 
China a concertar el pacto de no 
agresión, y llamó también la alea-
d. del secretario de Notado so-
bre la actitud poco comprensible 
de parte de la prensa alemana con 
mrspmto a China 

En los círculos Minoc de esta 
capital se da a mtender que la con-
tinuación de los ataques de la pren-
sa alemana contra China contri-
buiría a aumentar la teasión entre 
los dos países y tendría repercusio-
nes lamentables . las relacionea 
comerciales con Alemania.-(Fa-
braa 

GACETILLAS 
COMPRAR:1A ENCICLOPEDIA ES-
PASA, OFERTAS EN ESTA ADMI-

NISTRACION 

MAGIUDIA REGISTRADORA 
se necesite, eléctrica me además 
de "venda.", "paga.", "crécfito", 
tenga II.. para 5 o e depende.-
tea. Oftertaar Illemesat, C.tisfea, 

111FOR1ffACI011 INTERNACIONAL 

31,-E1 Cenado Perra... 
urderon loe adrastros en Conseja. 

• -iiristro de Obras Públicas did 
cuenta del resultado de las nego-
ciaciones llevaddor a cabo con vis-
tas ala organización de una Socie-
dad Nacional de Ferrocarriles que 
fusionaría todas las redes. 

Por su parte, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Delboa, puso de 
manifiesto al Consejo la situación 
internacienal.-(Fabrea 
LA PEQUEÑA ENTENTE, FARREA-

MENTE UNIDA 
Senda. 31.-1 Consejo Permanen-

te de la Pequeña Entente, ha clau-
surado sus trabajos facilitando un 
comunicado en el que afirma nue-
vainente la fidelidad de los paises 
de la Pequeña Entente a los prin-
cipios basaos de su fundación y en 
voluntad de cooperar al manten1-

nto de la pass y, por tanto, ca-
pease co identificación con la Ini-
ciativa del señor Ball. 

Subraya:sil aseadasno la fidelidad 
de estos Estados baria la Sociedad 
de ones y bourn resaltar to me-
)orín de las relacionas ecoMmicas 
entre Cibecoeslevegula, Ramulla y 

yor iteliano y osaus militare.-
(Fabra.) 

PROIMMA REUNION DE LAS CA-
- MAÑAS DEL GAS 

BRI7SFJ ea 31.-E3 Gobierno se 
ha remado en Consejo cato tarde. 
El presidente, Van Zeeland, pro-
pondrá que las Cámaras sean con-
vocadas en sesión extraordinaria, 
de acuerdo con el deseo expuesto 
por el Partido liberal, para que se 
pronuncien acerca del informe del 
señor De Mann dedicado al Inci-
dente del Meneo Nacional. 

En les circules bien informados 
se confirma que las Cámaras serán 
convocadas para el próximo mar-
tes.-(Fabra.) 

BRUSELAS, 3.1...-.-111 Consejo de 
Ministros ha acordado proponer al 
rey la convocatoria extrrordinarla 
del Parlamento a primeros de la 
próxima semana. El prendento del 
rloblerno hará una expotrichin de 
la politice gubernamental en rela-
ción con el Banco M.o.' y pedi-
d.. al Parlúóiento la enobación de 
la politice sobre estos problemas. 
El viernease celebrará nuevo Con-
aelo-(Fabres) 

LOS ESFUERZOS ITALIANOS PA-
RA ROMPER LA ALIANZA DE La 
PEQUEÑA ~N'al CON ERAN-

CIA 
MEMA, 31.-Segón Informacio-

nes de buen origen, el ministro de 
Italia en Bucarest ha hablado can 
el jefe dea Gobierno yugoeslavo pa-
ra hallar la forma de que la Pe-
quefia F.ntente torne la fulciativa 
vis Ginebra para que os resecamoa 
la conquista ele 

Aunque el comunicado de la Pe-
queña Entente no se detiene en es-
to. eataaa., ca sabe que el: 

secatMo ~Mema» • 

y en la solidaridad del 
proi elari ad o mit radial 

Soldados y campesinos piden el 
Partido Unico del Proletariado

MADRID, 31.-Ea un acto ce-
)ebrado en Moreda de Taerifia en el 
sue intorvinierch representaciones 
LIC lo C. N. T. y de la U. G. T., Par-
tido Comunista, Juventud Secareis-
m ~cada e laquierde Repúbli-
ca., se tomo el siguiente acuerdo: 

<Reunidos como asistentes al ac-
to del Frente Poma.; los eoldados 
de la División y la población de Mo-
mia de Tajuña acuerda su canfor-
nidad can la pollti. de nuestro 
Gobierno que nos lleve a la victo-
as sobre el fascisma Aeí mismo 
acuerdan dirigirse a los partidos 
aoUticos y organizaciones abalice-
les para que la anide de loa parti-

dos Comunista y Socialista .a su hecho y. que eceleie 11 unión de toda la juventud española y la uai 
dad de acción de la C. N. T. y lit U. G. T. por ser todo ello el anhelo 
de los verdaderos antifese., . - 
pues de esta forma se acelMai 
enormemente la victoria del par. 
blo cspañal sobre las fuerzas ass 
gres de la rueden y el fascismo, 
enemigas de la libertad, de la cul-
tura a de la civiliraci6n. 

Al acte asintió todo el pueblo así 
como los soldados libres ale servi-
cio.a-(Febits). 

-emes. 

Hacia el partido único republicano
VALENCIA, 31 (al o.).-Sc ha 

runido el Comité Reecutive Maje-
al de Unión Republicana bajo la 

preridaaria del Sr. Martín= So-

Entre carca acuerdos de interés 
se tomó el designar al. Sr. Velera 
Pera que "etu eueutue .uuie- "LA RETAGUARDIA- DICE ESTAR 

narti-doe republicanos se celebren. 
También se e.minó la situación 
de los correligionarioa detenidas 
actualmente.-(Febus). 

INVITACION 
DE 

NUESTRA BANDERA 

A los que duden que mies.° 
diario tira mtualmente ¡lee00 
ejemplares!, les invitamos a 
que se pasen a la hora de ti-
rada pma que lo constaten con 

sus propha ehs,

de 
remaciára Vlaktau 

LA CARTILLA DE INTRUCCION 
PaEleilLITAN TENDRA CARAC-

TER DE IDENTIDAD 
Valencia, 31 511 n.),-E1 D14210 dad en Madrid, ha • remitido a la 

Oficial del Ministerio de Defensa prensa una extensa carta en la que 
dio-

poniendo 
‹ioPuebt oaurituo 

millar
 deeireuler dio- so qo 

dela Ausochue, para ntro de instrucción premilitar servirá ele 
Loodocornnatopdroi eoiddooentotisdadde 

 lea comi. 
pono tden. weeotrol. objetoquoen.darr,ictmtlem: 

tés provimialea intere.r" quen su delegación, ya que la valí-- 
aba:eras el número de ejempla-dos del 

 ooioodd
 fUi 
 puesta 

ree nec.arioe para cubrir las tie esa dosIs 
cesidadeo dependientes de su alas- Por Perte de la propia Sisóitilea. 
ridad, Una ver ingresadm. en caja Por lo demás, aseguaa que no ha 
y entregada la cartilla militar, ter-diriodo oSoqun nlgusoa „„, "rudo
mar. parte de la misma Y Servirá ,aamadata y macho masa, ha ora, 
toba.. al pr.pcleso toionoadreattgrdinivi.- I vida 

..ar
apoyo al Gobio.... 

siderosa, aplicación sas aptitudea 'Free. Popular,-(Febusa 

MADRID 

PROXIMÁ ASAMBLEA DE LA 
U. U. T. VALENCIANA 

Vakncia, 31 (11 nas--,La Coma 
si6n Ejecutiva de la U. G. Te Pro-
vincial Valenciana ha convocado la 
celebración de una asamblea ex-
traordinaria provincial, según di., 
sea atención a laz circunstancias 
que se dap ea la organización ¡sin-
dical y eón objeto de liquidar una 
situación anormal a todas 'luces, 
por verted de camparais de tenden-
cias que se llevan al ceno de los 
eindicatos utilizando su nombre>. 

Haco unoa dlas, añade, recibió 
esta Ejecutiva un documento fir-
mado por varias delegados del Con-
sejo de este organismo pidiendo 
una inmediata reunión del Pleno 
del mismo. No eastiende 1211110i0ti-
dad de criterio entre la Ejecutiva 
y el Consejo le asamblea dirá 
colon de los dos time la razón.- 

alousa 
El. CONSEJO PROVINCIAL DC 
VALEACIA, DISCUTE EN TOR-

NO A SUS FACULTADES 
VALENCIA. Si (Si ma-Convo-

cactos por Unión Republicana, se 
han reunido loa representantes de 
los partidoa y organizaciones que 
Integran e/ Consejo Provincial pa-
ra tratar de restabl.ng la situa-
ción anormal creada por la retira-
da de la representación socialista 
y de Izquierda Republicama. 

El delegado saeteasta dijo que el 
Consejo Provincial habla fracasa-

e, DICE MIAJA 
MADRID, 31 (fi ta-Cenversando 

ieoa los periodIstaa el general MtlerS 
la les habló de la ocupación de 
Santander por lae troleas limeletes, 
me/atestó que en estos momentos 
es cuando hay que levantar el espí-
ritu y tener más seguridad para 
aceptar estas cosas de la guerra. 
-Ya coistestaremos, y por donde 
menos se lo piensan. 

Dijo que repite lo que el domingo 
manifestó en un orto militar para 
entregar una bandera a -una uni-
dad de nuestro Ejercito: quo es 
necesario que la retaguardia se 
muestre ahora más unida que nan-
a, dejándose todos estas diverges, 
las, que salen a flor pe tierra.--

(Feb..) 

LA SUSPENSION DE LA ASAN -
BIZA DE LA F. E. T. T., DE • 

MADRID 
MADRID, 31 16 ta-RIcardo Zas 

balsa, secretario general de la Fe-
deración Española de Trabajadores 
de la 'llenasen replica - a informa-
ciones pub/loadas en diversos <Ba-
rloa acerca de la su.spensión de /a 
Asamblea Provincial de dicha enta 

A las familias de losi 
combatientes alican-

tinos 
Para que los soldados alicantinos 

que hay en 1015 drversas frentes pue-
dan vivir en contacto Con' la -.-
neta", NULtSTRA BANDERA ha 
organizado un servicio de envios de 
periódicas a las Combatientes 

Bastará que se nos indique la di-
rección de cada combatiente de 
nuestra provincia, para que le aca 
enviaclo el periódica Estas ~e-
denes deben sernos enviadas por 
escrito. 

De éste modo, nuestros soldados 
podrán estar al corriente de bu. 
cosea de Alicante y Icrtalecorá 
moral antafascista, 

do por haberse &dado arrebatar 
por ei Cioiderno algunas de sue 
atribuciones, sin tener la gallarda 
de oponerse. A este criterio se opu-
so, por Esquerra 'Valenciana, Mar-
co liP.randa, diciendo que /a gallea-
dla no ara marefiarse, sino reivin-
dicar 'lo que el Con,sejb Prole015lM 
entendía era de su Incumbencia 

Por lo se acordó celebrar una 
nueva Asamblea, en la que se con-
cretarán actitudes y padeamrea-

Los obreros del campo y de la ciudad y 
los combatientes de todos los frentes aya' 

dan a NPESTRA BANDERA 
19.• LISTA DE SIISCRIPCION 

PesetaL-

Soma anterber..... .   13.70,75 
Bernardino Gomera Pérez - 25 
Célula 2, Radio "Lina Odena.....-....._ ...... -... 15 
Radio Vall de Clallinera-a------ ... -.. 

5 
Vicente Alemán 

.--.. 
------.-.. --....... --- 5. 

Célula 2, Rato Norte 31 
Francisco Castaño Doña 
Célula 2, Radlo Oeste (Ferroviarios)  20,51 
Rallo Moraida   89 
Hospital Denla, Brigada Internacional  277 
Brigada Internacional de B.  223 
Libertad Orozco   5 

' "El Carnet del Partido", Pealreguer........_.____, 81,75 

Suma y sigue. 16.513 

espectativa y actuar en 'dicho caso Pequeña Entente, el Sr. Antorie_n 
sólo de pleno acuerdo con Francia informó a loe perkallstali que t..' 
e Inglaterra. Por otra partesel re- que poner de relieve la profunda 
presentante de Hungría se sabe acodalad de la Pequelfia Entente con 
-pe bien unas sugerencias sobre el Francia, la euai estÁ muy, justifica-

Tatradbele"›an"sald erninorirr un taségIhragarasm(" 
010, 

 sepolensesu tneir beerv'etcloi' ende<llamPee5"..
Cherelealovaquia Y de la Jliadele Irmeraacke.d-

Al tocrainar Caluleremets lade d.'"'" el etegiel"xeLIG

E 

sal 
ser 

• 
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1101Chil0 
este a punto 
decaer 

Se 4oman casi todas las 
posiciones que circundan 

la fortaleza enemiga 

En Sierra Tejonera se han 
cogido a los facciosos dos 
cniiones antitanques, mu-
niciones y numerosos fu-

siles y ametralladoras 
EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—En el sector de Amas., en reconocimiento propio de las 

~times enemigas de Ls cota 678, ria negó a diez metros de Las mismas 
m merquistarms dos emes. 
NORTE.—Numtras fuerzas se han visto obligadas a replegaron a la 

linea del Deva En la mañana de hoy, los rebeldes han forzado esta 
linea y conquistad. las alturas del monte Juno. 

SUIL—En el frente de Granada, los rebeldm atacaron nuestras po-
siciones de Cimbra. y cortijo Masagrande, con gran violeocia e inten-
sidad utilizando todas las armas y, sobre todo, la aviación, que obliga 
a mimaras fuerzas a desalojar el cortijo citado. 

Un contraataque nuestro dló lugar • doro combate, en el curso del 
coal se consiguió dmalojar al enemigo de las alturas que rodean este 
cortijo. 

Los 16 puntos para 
ganar la guerra y 

la revolución 

12. - Fortalecimiento 
del Frente Popular 

Teniendo en cuenta que la 
politice del Frente Popular es 
hoy la única polarice 10010 Y 
revolucionaria y que es la ga-
rantia para la victoria, el 
Partido Socialista y el Partido 
Comunista deben Inspirar su 
acción en esa politice y refor-
zar la coheatón y la eficacia del 
Frente Popular, combatiendo 
todo lo que pueda debilitar o 
mermar mis fuerzas organiza-
da., todo lo que pueda que-
brantar la unión del pueblo; 
deben trabajar por que todas 
las organizaciones anillaseis-
Las, politices y aindicales, pres-
ten su mayor asistencia y apo-
yen fervientemente la politice 
del Frente Popular y sas deel-
sienes. 

(De las bases del Comité Na-
cional de Enlace para la crea-
ción del Partido tínico del Pro-
letariado.) 

Ceda día MIS 

Inglaterra moviliza con toda 
rapidez sus unidades en el 

Mediterráneo
Un submarino italiano ataca al destruc-

tor inglés "Ilavoch" 

El Gobierno francés considera cada vez más 
difícil el mantenimiento de la No Intervención 

Una encuesta 
de la Juventud 

¿Cuál es tu aspira-
ción, joven? 

La J. S. U. ha lanzado una en-
uesta dirigida a toda la juventud 

española cuyo interés queremos .-
..11ar publicando algunas de sus 
puntos principales: 

desearla. oea 
en-elittree ulto, lviaciónola Mir-
illa?... ¿Después de la guerra, 
piensas seguir en el Ejército po-
pular oto gustaría ser otra cosa?. 

—Si estás en la retaguardia, 
remé trabajo bacas?... ¿Estáis con. 
roto de tu vida?.,. ¿Desearías 
realizar otro trabajo?... 

—¿Qué lees y colé desearías 
eer?.•• ¿Qué deportes y diversio-

nes te gustaría practicar?... 
—¿Como entiendes que deben 

ser las relacionen entre Ion mucha-
hos y las muchachas de la nueva 

generación?... 
—¿Cómo puede ayudarte la 

J. S. U. a realizar todas no. as-
piraciones?... 

—¿Te parecería bien que se lle-
gase a formar una sola Organiza-
ion de la juventud española, reco-

giendo en no programa loe intere-
ses y las aripiraciones comunes a 
todos los JóVimeo?..• 

El Frente Popular ha sido el más 
forrtudatde Instrumento politico de 
que ha dispuesto el pueblo ensaño 
en estos últimos tiempos. El Fren-
te Popular nos dió la gran rictorio 
electoral del 16 de febrero y Id 
también el Frente Popular la fuer-
en que articuló el primer impulso 
heroico del antifascismo el 18 de 
lidio contra la subversión militar 
Ahora, ea también el Gobierno del 
Frente Popular quien dirige la lu-
cha de nuestro pueblo contra la in-
vasión extranjera, el que ha levan-
tado nuestro magnifico Ejército 
Regular. El Frente Popular es tam-
bién la fuerza que más allá de 
nuestros fronteras trabaja por 
nuestra victoria, ejerciendo una 
activa solidaridad, de la que non 
vibrante expresión las Brigadas to-

rna 
Una compañia m for ada de 

Fortalecimiento del Frente Po-
moros, que pretendió cortar la retirada . 

palee pr a el Comité Necio- 
a un núcleo de 

fuerzasma a 
propias que desde El Fraile de la Veleta y Taarnimi oclam

de les Machm se diri la meenta del Mulhacen, fue. fuertemente 
elidiste y Comunista en uno de sus. 

hostilizada, earimnelmeles muchas balas y tuvo que retiro... Las E." 
leñas enemigas de Venta Pelada bleieron muchos disparos sobre el ba-
rrenes de las +Abonas. También sufrieron cañoneo nuestras posiclone 
le la Loma de los Papeles. 

En el sector de Posobianco nuestras fuerras han iniciado una ofen 
ON en La que se ha conseguido la ocupación de Aldea de Cuenca, e 
izad. de Blanquea • Granja de Torrehermma y la sierra Navalcarazo 
al cele de Aldea de Coenca. 

flan sido atacadco las sierras de Grana y Malva. En la ocaleireió. 
d. Sierra Tejonera se han cogido dos cañones antilanques, con sus mu 
raciones, asi ramo ametralladoras y fusiles, cuyo número no se pued 
Precisar todavia. 

En la mas. del anee de las carreteras de Hinojosa del Duque a Rel 
mer y trinan... del Daque a Peñarroca, el enemigo ha presionado sin 
Lean Intensidad, ~do rechazado fácilmente. 

SIR TAJO —Un ataque enemigo en las proximidades del sur de 
Tolo frié redsamdo por nuestras fuerzas. 

I', el sector de Don Benita fuego de ametralladora y ligero cafinne 
meantge 

) e brin pneeentede eas asealras 0150. procedentes del campo fae.o-
us, /leo saldados con armamento. 

LEVANTE.--Fuerzas propias desarrollaron rin ataque contra las ro-
les de Avor y Refrene.. Como acción preparatoria, nuestra artillería 
batié 58efront4n, el kilómetro 8 de la carretera de Terriente a Toril 
tose. En el ataque se llegó a la posición de Azor a distancia de asalto 
_Ea servicio de expiermión hacia Monte Pelado se recogió algún ma-
reo. enemigo. 

Neutra posición de Puntal Lavare fué cañoneada por la artillería 
rebelde. 

BmPoé• de latenso preparación artillería, el enemigo tomó la posi-
ción de Santa Bárbara. 
lla sido mejorada la linea propia por la ocupación de Im esselbaclo-

055 de Morrón de <Miles, conocidas por La Zapatera y »metate 
Se han hecho nueve prisionero., entre elles un sargento. 
ESTE.—Nuestras faenas siguen estrechando el cerco de Bel..., 

con la 000embla al este del mismo, de las alturas Vértice, Voladlco y 
Calvario; al suroeste, el cementerio y trincheraa y nidos de ametralla-
dores construidos en el Seminario. 

Se han °copado también el Llano Sasso, al este; la cota 491. al oeste, 
la ~dan y trincbtem Inmediatas. En esta operación ele ~eme 

ime ametralladoras. 
Se ha profundizado el avance por las casas del lindero rste del pire-

Pueblo. Otras fuerzas han envuelto. por el sureste, el Seminario, donde 
Nade un fuerte núcleo faccioso, y lean conquistado las febric. de 
»IN., salida de la carretera de Burgo de Ebro. 

EI lamo de la población es Me...acote batido por la artillería 
Nelaa. 

In aviación comal,. ha actuado intensamente en este rector. 
pensión enemiga, fuertemente ejercida al mete de Medla.., nos 

Perder algun•terrenn. 
11 número de prisioneros y evadidos es elevado, sin que todavía m 

»Clia precisar el número. 
, Se han rechazado dos ataques enemigos en dirección a Zuera VI-
...N'yen de Galleta habiéndose mantenido fuerte fuego de artillería. 

fic ha ocupado 81 Vedado, Los Corremos y Saladillos, al oeste de Per-
"luNos y enema. de Lecifterra en dirección • Salinas y abril. , 

enendeo ha atacado fuertemente, sobre todo con artillería 

El 
Marión. 

...miro ha reiterado ros ahumes al norte de Mediana, midelden-
-• sueste., Merma en ampasirlIones., 

Mime en la Página emelt•J 

puntos para ganar la guerra y le 
eevolución. Fortalecimiento del 
Frente Popular, es decir, hacer 
cada dla más firme la unidad de 
todas las fuerzas antifascistas que 
representa, de hecho, todas laa que 
cuentan en la España leal, ya que 
a U. G. T. y la C. N. T. participan 
dentro del Frente Popular de une 
manera práctica y diaria, ya qin 
todos los obreros y campesinos d. 
España ponen al servicio de la vic-
toria sus mejores esfuerzas y sa-
crificios, siempre bajo la dIrecciór 
del Gobierno del Frente Popote' 
que representa a todos los rapa-
bolea. 

Loa enemigos del Frente Popular. 
son precisamente los enemigos de 
la unidad, que hemos de conside-
rar como enemigos del pueblo es-
pañol. Todos los antifascistas, to-
dos los partidos y organizaciones 
que luchan contra la Invasión fas-
cista, han de aProtnr Y hacer más 
cornpacta su unión dentro del 
Frente Popular y nula eaPeriMMen" 
te los Partidos obreros, los Parti-
dos Socialista y Comunista hoy, 
mañana el Partido Tinaco del Pro-
letariado, que han de ser eje y pro-
pulsores de la potencia combativa 
del Frente Popular, el mejor motor 
de nuestro triunfo. 

GIBRALTAR, I—Loe buques de 
guerra británicos HARDY y HY-
PERION han salido de Gibraltar 
anoche rápidamente dirigiéndole 
al Mediterráneo. 

No se conocen las razones de 
ente marcha brusca. Antes de la 
partida varias patrullas recorrie-
ron los hoteles y catee avisando 
o los oficiales y marinos para 
que regresaran Inmediatamente 

bordo.—(Fabra.) 

971 DESTRUCTOR INGLES ATA-
CADO POR UN SUBMARINO 

ITALIANO 
LONDRES, 1 (urgente).—No-

ticias llegadas a esta capital 
anuncian que el destructor bri-
tánico "Havock" fué atacado 
anoche por un submarino a la 
altura del Cabo de San Antonio 
on ol Mediterráneo. Los destruc-
tores "Hardy" y el "Ilyperion" 

EL PRESIDENTE DE LA 
II INTERNACIONAL RISITA 

Al. JEFE DEL GOBIERNO 
VALENCIA. 1 16 1.1—El Jefe 

del Gobierno ree0b16 esta ma-
ñana en audiencia al presiden-
te de la ri Internacional, ca-
marada De Brouckere. con 
qulen conversó detenidamen-
te. Después acudió a la Presi-
dencia, para entrevistarse con 
el camarada altota el minis-
tro de la Gobernación.—(Fe-
bus.) 

que recibieron anoche orden de 
zarpar de Gibraltar con este mo-
tivo se dirigen hacia el cabo de 
San Antonio.—(Fabra). 
ORAN IRRITACIONI EN LON-
DRES POR EL TORPEDAIIIIEN-

TO DEL "HAVOCK" 

LONDRES, 1.—En los círculos 
oficiales te anuncia que el con-
tratorpedero británico "Havock" 
ha sido allegado esta mañana. 
Esta nueva agresión hn provoca-
do en Landrea gran irritación y 
se asegura que el Gobierno in-
glés estudia las disposiciones 
para terminar o 1. e • d 
atentados. Por otra pude, 
nuan la, Parls y 

de los 
ineo. 

EL DESTROYER -IIAVOCK" RE-
PELIO LA MIMEMOS ITALIANA 

LONDRES,1.—Se sabe que el 
destroyer Havock" repel ió lu 
agresión lanzando contra el su-
mergible, de acuerdo ron las or-
den. del Almirantatgo, una gra-
nada submarina. 

Sr esperan detall. concretos 
sobre el incidente y sobro 
identidad de los responsables 
En las calle. de Londres 1,0,-o. 
deslomes de periódicoo t•Nhlb., 
grandes cartelones ion Iltulare, 
de "ataques sobornemos", 
víos británicos alacadós".—(Fe-
bra). 
EN BUSCA DEL SUBMARINO 

FANTASMA 
GIBRALTAR, (urgente).— De 

la agencia lteuter. Noticias de 
buen origen dicen quo los des-

LOS Pruebas CODCDI-
yentes ðe ia Dar -
DORO Habana OD 

ESPORO 
PARIS, 2.—Los periódicos ita-

lianos continuar] exaltando a las 
Lropae llenanos que aclaran en 
Falsete. 

"II Popolo" dice; Vemos con 
el corazón de viejos soldados la 
participación croe loa legionarios 
'ornen ron so sangre en los fren-
tes españoles de la guerra inter-

rn.VIMIligrennVitilear 
manaraa por le tanto que elle-
14 am garrea internanional 

Ir-oyera ingleses "alarmare" y 
"ilastyo deberán anime a loe 
dos destructores "Hyperion. y 
"Hardy" y &otro. buques de gue-rra paca buscar entre Alicante y 
Valencia al submarino que ha 
atacado al deatruclor "Ilmock•. —(Fabra). 
LA PRENSA FRANCESA REVLE-

JA LA EINOCION POPuLAR 
PA it I S, I. — al 

torpedeamiento do barcos en el 
Mediterráneo, -Le Populaires di-

(Sigue en la página 4..) 

El Cellei0 de ilustres ti3 noche 
Se movilizan las 
quintas dé 1930 

y 1938

La gnu 
de precies 
del RIMO 

El Gobierno procederá con mano 
de hierro contra los que no acaten 

las tasas 
Los evacuados. que llegan del Norte se-

rš51 incerpivrados a trabajos ighles 
VS.LENCla e " re I -71' de 

ocio eie La tarde hasta las once y 
media de la noche estuvo el Go-
trueno reunido en Consejo. A la sa-
Oda facilitó la referencia el mirds-
seo de Instrucción pública, en la 
(arma siguiente" 

"En vísperas de la salida de la 
JelegacIón que va a repreaentar a 
Imana en la reunión del Consejo 
le la Sociedad de Naciones, el Ge-
steen° ha triado ya posiciones de 
acuerdo con la nota recientemente 
aecha pública. 

liemos examhaado el problema 
sue crea la llegada a Valencia de 
Mies de evacuados del Norte de 
dspaña, y se ha fijado un criterio 
le tipo general, dictando normas 
por los Mlnisterios de Defensa, T.-
mi° y Obra.; públicas, a fin de que 
inmediatamente que Ile g uen a 
nuestro territorio los Comprendidos 
al la edad militar se incorporen a 
Lilas; loa obreros metalúrgicos, a 
no induatrias de guerra, y los de 
Aras funciones, a sus distintos on-
alas. Los de peonajes serán desti-
nados a obras de fortificación, fe 
rrocarriles, etc., con objeto de que 
puedan hacer una vida normal al 
mismo tiempo que realicen un tra-
bajo MIL En relación con esto, el 
Gobierno adoptará cuantas medi-
d.. sean D.N,. Pura que no se 
establezca ninguna clase de distin-
ción en los suministros a las fami-
lias evacuadas. 

El Gobierno ha tenido conoci-
miento de que después de la fija-
ción de los precios de tasa de los 
artículos de consume. general, hay 
gentes que se dedican a ocultar gé-
neros o se resisten a venderlos a 
os precios indicados Como el he-

cho es Intolerable, puesto que lo 
precios fijados por el Gobierno per-
miten, a la vez que el abaratamien-
to de la vida, la obtención de un 
producto ganancia, el Gobierno 
procederá con mano de hierro con-
tra mantea se salgan de lea nor-
mas Crac:eles llegando, en la apli-
cación de penas, hasta la incauta-
ción de eatablecimientos • Imposi-
ción de los silos de cárcel que roo-
ceda a los incautado«. Talm medi-
das, para que surtan efecto, han 

ros esa eme ta r(sidd de la rea-
lid/1/1 cc. loe 1110171C /11.,- ..11.1,1 3, so 
ha,s d,etado por la Pre.,,d, del 

la de Ministros, rsrio do-
cr, Iss encaminados a seguir una 
p,,U1,a justa de precios para ex-
termi,lar a los expeeuladeraa de ro-

edia qus juega» ron el ham 
¿me del pueblo. 

El estos moment., mande ret 
enemigo ataca, foros, y *emires 
soldadoe luchan heroitaments psre 
heces realidad la consigna de skire 
pararan>, cuando nuestros comba-
tientes luchan orada me frol, mi-
des per e.0 mismo ideal de libertad 
y justicia social, e• de todo PS~ 
imperdonable, suicida, contimear rs 
mareos retaguardia con lee lepe-
caladoru sanguijuelaa que, ,sfraoes 
la cano re ad pueblo trabajador, coa 
los mimos nepe eurgidos el salar 
de las +necesidadso perentoria0 do 
nuertro pueble. 

El Miran del Gobierno al duda, 
los mencionado. Decreto* 
publicamos en este Mimo núm.. 
rei---no-aolantents-reehl de acabar 
Coa loe erpeculaderea, sino mitas 
también. que loe productores per-
ciban por me arricalos las can.-
dades ten...arias que venían perci-
biendo hastM ahora, roa el mmen-
tinriento de algunas mforidades 
locales. 

El camparine ya sabe lo me le 
corremonde por au trigo, por mea 
lemorrinems me general y el com-
prador, ya sabe el precio que tiene 
ROO pegar por los mismo0 artículos 
sin hacerse  cdenplioe incensarente 
de loa manejos de loa individuas de 
la quinta columna. 

Enérgicos y tajantee son los De-
cretos, coms. corempunde a un Go-
bierno que, cual el nuestro, estd pa' 
sando por las circunstancia. que la 
impone la guerra Iloy, que tests 
daño está haciendo la quinta os-
lomeo, con el exacto cinapaimimato 
de los recientes dimmicimm, 
minuird considerablemente o» ra-
dio de mción ya que pretero.. 
mente era en Abastos donde el ten-
tdculo de los jaecistat as AM. pa' 
cado con sede Dieren. 

Aquí tienen las comieisnae de 
Abastos una magnífica ocasión pa-
ra dmnostrar al pueblo que lucha 
contra el fascismo, que todas no 
energías mtrin ezi.nrinadaa o pro-
ducir para.. pueblo que lamba par 
en independencia y libertad, el 
21:140 de facilidad., el minias dis 
beneficia.. 

De este modo, cumpliendo al pié 
de la letra lo que decreta el bedel-
mo Gobierno de la República 
nuestras compañeras, medrae me-
dres podrán marchar al mercado 
con la seguridad de que no eerdm 
robadas. Y allí donde surja de nue-
vo el comerciante desaprensivo, qm 
la mano de hierro del pueblo atar-

Mussolini amenaza al mundo 
con una guerra espantosa si la 
política 'francesa opta por la 

justicia 
ROMA, 2.—En una pequeña nota editorial, "Stampa" escribe lo si-

Macote: 
"La situación internacional se compUca y oscurece cada vez mári 

El rayo de lus que apareció algunas semanas, w desvanece. El origen 
de este cambio está en Londres. No es que „Inglaterra haya adoptado 
ciertas resoluciones en contradiclon con la 'Orientación de Chambee-
lelo; pero sus órganos dirigentes ae han cerrado en un hermetisno que 
deja el campo libre a las fuerzas dllociantes del momento actual. Los 
elementos de Izquierda franceses se muestran alentados para lanzarse 
a una estameña que llene todos los signos de una loca inconsciencia. 

• 
ce para siempre a este detritus d. 
/a guerra 

91 los designios del social-comUnIsmo francés comensara mananaf 
realizarse, estallaría la mayor y espantosa conflagración mundial, 
(Fabril./ 

le contar con la cooperación de to-
dos los ciudadanos, que no deben 
pagar ni un solo céntimo mas de 
lo fijado en la tasa. 

Por el ministro de Defensa Na-
cío.' se ha dado cuenta al Go-
bierno de Un dmreto que ha sido 
aprobado para la movilización de 
las quintas de los reemplazos de 
1930 y 1938 con el fin de preparar 
lao reservas preciaste de nuestro 
Ejército. 

La presidencia de la junta inter-
ministerial encargada de la coordi-
nación de servicioo de abaste.-
mieutos de Madrid ha pasado del 
rniniaterio de Agricultura a la Pre-
sidencia del Canee» de Ministres. 

Finalmente, entre otros decre-
to. de Instruceibn Pública ea ha 
aprobado uno disponiendo la rea-
nudación de las tareas a/adórname 
en todo el territorio leal, el pri-
mero de octubre próximo.—(Fe-
bah). 

No habrá sesión extra-
ordinaria de la S. de N. 

La cuestión española se tratará en 
la sesión ordinaria 

VALENCIA, 1 (6 t.).—E1 mi- bro del Conse.o. la presidencia ha 

nietro de Estado ha recibido el si- decidido que lo comunicación dd 

guiareio telegrama del secretario Gobierno español del día 21 de 

general de la Sociedad de Noria- agosto será Mamita en el orden ded 
día ygovisioml de la sesión qm 

rae
 

: ir respuesta a mi telegrama empezará el 10 de septiembre- Fian 

del 24 agosto, varios miembroo del ma Waflera Seeretario Gellerid 
Consejo han control-ado que dada orino..—(Febus). 
la proximidad de la fecho de la se-
sién ordinaria no era necesarro re-
unir el Gargajo en malón extraer, 
dinaria. No habiendo formulado 
proposición diferente Mar. miem- visado lar la censura 



lNAcNI2FORMACION LOCAL 

ALICANTE AL DIA 
COMEDORES COLICTI1101 

La guerra Ira llevado a todas loo eindadell un nuevo ritmo de Vide 

que impone la improvisación de mechao cosas completamente inne-

Maania9 en época normal y aun otras de evidente necesidad, pero 

que podíamos metimos sin -ellas y que la guarra trae el Primer Ple-

no de lo vida pública. 
La guerra ha traído una anormalidad en el problema de Abastos, 

p loo condicimes en que reste problema ree desenvuelve le hacen de 

muy difícil solución. 
Muchas mujeres pierden gran parte del día en lee relee Y alm-

a. tienen tiempo, cuando regresan de ellas, de condimentar los pro-

daos. que 't'operaron tras una paciente espero, Y el problema Se 

agudiza mae, cuando la mujer trabaja en euequier Bitio, y su tra-

bajo le hace impasible la permanoncie en ea. colee. El problema se 

hace aquí más .gustiom, todas les empleadas, ofisinistas, macetea., 

trabajadoras, solucionan dificilmente el problema de la comida Y 

no sólo las mujeres aleo aquel!eo trabajadores de peno accidental en 

nuestra ciudad, o que tienen la familia en otra población, encuentran 

I. miza. dificultades, 
Botar Cauce ce han presentado 011 neutra ciudad, como se pre-

sentaron antes en muchaa otras. por ejemplo Madrid. En Madrid la 

gran cantidad de soldados en descasco y en tránsito por la capital 

y loa remeros. trabajadorea de todas las regionea que acuellen con 

alguna misión, agudizaron considerablemente este Problema Posa 
Madrid lo aoluciono, Tenía que ser Madrid la gee diera el ejemplo. 
¡En Ondas cueaa lo Sea deedel 

Remisa heroica capital encontró fácilmente la solución. Sencilla-

mente creando los comederos colectivos que han constituido uno de 
loa éxitos neta brillantee de cuaatoa en materia de organieación de la 
retaguardia he tenido la hoy. por eeficientes méritos, capital dcl 

mandes 
En Alicante debas instalarse- Las industria. Osetronórnicaa lee 

autoridadea, la Comisión de Abastos, quien Sea, debe hacerlo. Es 
una ne.aidad que se deja sentir. Y en cuanto a] resultado que estos 
comedores dan, no hay noite que mirar la colección de cualquier sa-
viala o periódico madrileño. En todos ellos encontraréis elogios de 
eeta Mere de comedores. 

DESDE IBI 

Bes orpozaciones o geS CONBCIBS 
No queremos combatir a nadie 

ni mocho menos, 'Sanos los Prime-
son en decir que ahora en la gue-
rra y después en la paz revolucio-
narla bace falta una eompleta ar-
man. enlatases., pero no que-
remos ni debemos tampoco silen-
ciar nuestra voe ante lag determi-
naciones de newton aliados en la 
guerra ye sean estas bateo o In-
justas. 

Por nuestra parte hemos de sa-
ludar eisimpre con todo nuestro en-
tusiasmo revoludonarlo las prime-
ras, y hemos de criticar las segun-
das para 'Me en lo posible . co-
nripan y ce enmienden. 

En seta Manen neo obligara e 
umernfmr la pluma, los úntenos 
'acontecimientos sindicales de nues-
tro pueblo y como comunistas y 
como obreroo hemos de fijar nues-
tra posición ante rada problema 
planteado y en eeta ocasión—como 
derapre—hemos de hacerlo CM1 la 
'alteza de miras propias en todo no-

Vedo, muy tden y nos parece 
may justo el último acuerdo del 
Sindicato Metalúrgico "Constancia" 
U. G. T.. que trata de ayudar a la 
cansa por medio de Une cantidad 
en metálico correspondiente a las 
vecarennes del presente año. Cono-
cemos la alta moral revolucionaria 
y e:embaidea de evite Sindicato y no 
podbmos esperar otra cosa del 
relama que no fuera ayudar prác-
neammete a los heroicos luchado-
oso de vanguardia Sabemos el 
amor que profesan todos sus , 
dos a saz mejores militantes que 
luchan y mueren en los frentes de 
la huMpendencia española y que en 
esta ocasión COMO en otras tenía 
que aoudir en su ayuda. Para nada 
se lea tenido en cuenta el egolsmo 
personal ni las ambicio.s de di-
nero, únicamente se tuvo en cuen-
ta el interés colectivo, el interes 
general de tada la humanidad 
ammeade Y Progresiee. Este Sindi-
cato, ho de merecer por nuestra 
paste y par la de todos los verda-
d.. antifascistas un aplauso ca-

Pero frente a esta conducta .-
..mente revolucionarla y digna de 
teher en cuenta por todos las Sin-
Restos de España, nos encontra-
rme con otra orgrunzación nuevas
de redente constitución, que a 
famee, de hablar de revaluelón oc 
olvida de la revolueión resma. Que 
lo digo aros el aireo acuerdo re-
lacionado can las vacaciones del 
presente año, eso el cual no se ha 
tenido en menta para nada la esco-
da y la solidaridad moral y eate-
rfal ai Gobierno y a los hermanos 
del frente. Se habló de un dio de 
haber para los hosaltales de san-
gre de la C. N. T., como si loe de-
más laospitales no receso tass dig-
ne'e de ayuda como aquéllos, como 

si los heridos de la U. G. T. y de-
más organizaciones no merecieran 
el calor de todos les hombre, 
amante. de la libertad. So tuvie-
ron en cuenta las reformas del lo-
cal soclal y la caja de resistencia 
del Sindicato, come el la gnerre 
la revolución no estuvieran rna co-
dos por encima de las yeformae del 
local y de la caja del Sindicato. Se 
tuvo también en cuenta el aumen-
tar el peculio particular de sue afi-
liados, coreo si estuviérartme en 
éPo.s de repartirnos el bollo que 
nuestros hermanos conquistan en 
os frentes para todo el pueblo Coi'. 
as armas en to mano y se tuvie-

ron en cuenta, les ambiciones per-
sonales y el egoismo de organiza-

Nosetrel. enmaradas del "Pro-
greso" C. N. T.. y con nosotroa todo 
el pueblo, hemos de discrepar an 
eae posición egolsta y mezquIne 
toda vez que no estamos en mo-
mentos para regatear estriñeoe 
os que luchen ala y noche en las 
frentes de batalla. Nuestra posleión 
es la de los cientos de afiliados se 
Sindicato Metalúrgico y bajo nues-
tra responsabilidad de comunIsta, 
hemos de declarar que vuegya con-
docta no eala mas apropiada pera 
acabar con Cl fascismo y hacer la 
remlución de que tanto habláis. 

Reines de ser clanes y homes da 
ser duna en nuestras palabras 
porque a tuerza de claridad es co-
mo lograremos entendernos para 
las próximas luchas que se aveci-
nan 

Trabajadores de la C. N. T., me-
ditad vuestra responsabilidad ac-
Mal y rectificad el acuerdo torna-
do, ya que de no hacerlo así ten-
dremos que pasar a creer que aso-
leo que .tifascistes sols Seres 
egoistas faltos de responsabllldad 
revolucionaria. 

Ibi, agosto 1997. 
La Célula Comunista de 
°Industri. Paye y Rico 

Socialiaadas" 

CAMISERIA 

BENAVENT 
Especialidad en con-

fección a inel ida 

Plaza no U:181W 1 
Teléf. 1110-ALICANTE 
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IDEAL 
PROGRAAfA PARA. HOY JUEVES 2 DB SEIPZIEMBRE 

REESTRENO de la colosal producción hablada es' ESPAROL, 

EN PERSONA 
Por GINGP ROGERS y GEORGE REENT 

ESTRENO dei reportaje de gran actualidad, 

NIJESTRO PRIVONEROS 
osco las declarationea de la marques. de Lisias, enjalmesu de mea-
tro Ejército en Brunete. 

Permanente desde las 6,30 de la tarde 

naasimiammummommummur 

Información municipal 

Una nota sobre la moneda divisio—

nada y un ruego sobre el trato 

debe darse a 
La Presidencia del Consejo Mu-

»lepe] facilitó ayer una rlota quo 
a continuoción tranecrindeoe, so-
bré los cert1dcados de moneda le-
gal de 25 céntimos y la convenlee-
la de dar en mejor trato a los id-
retes, para que no sufran deterio-

ros de Importancia. 
La nota dice ad: 
"Han sido puestos en circulación 

os certificados de manada legal de 
25 céntimos, que completan lea Se-
ries de los accededas por el Con-
sejo Municipal. Con este motivo, se 
ruega expresamente al vecindario 
que evite lo posible el doblarlos, 
cuidando asimismo de darles buen 
trato, ya que por el Intenso uso a 
que están destinedon, tanto este 
serle cero ias anteriores, ocasiona 
0110 55 deterioree ráladfullentra Ea 
neceerris el palero se dé cuan-
ta del sacrificlo que he hecho el 
Ayuntamiento con el exclusivo ob-
jeto de atender las nece.sIdades del 
vecindario y sin ninguna dificultad 
y cuidándolos pera que tengan la 
vida legal que se ha propuego, de-
nanda cada uno zu propia eones-
Menda. 

an perjuicio de ello, el Ayunta-
miento, por medio de sus agentes. 
vigilará si deliberadamente, o pu-
«Molo evitar, se lesionan por 
este medio loe intereses comunes, 
Para, en su caso, sancionarlo ene-
plidemente. 

él presidente, J'OSE MORALES." 

;Vi 1! EIFIES! 
ARROZ 

Hoy die 2 de septiernpre a 
las cuatro de la tarde se repartirá 
arroz en todas las tiendas de es-
unestiblea de 108 distritos, 8.0, as, 
6.s y 5e, a razón de 125 graman 
cada radón. 

El precio de venta al público se-
do el de 1'50 el kilo. El comercian-
te una vez servida la tarjeta, cor-
tara el cupón número 2 de la hoja 
de com.-tibies. 

No podrán servir otrae tarjetee 
que las que estén estiladas en su 
establecimiento. abeterdénd.e de 
servir a I. de las Cmperativais 

En dlea eVeelligeS, es enoliciesd 
oportunamente a medida que se re-
ciban cantidades pera recionarnien-
to de otros distrito« en igual can-
tidad a toda la poblatión e idén-
tico procedimiento. 

LENTEJAS 
El día S de septiembre oteo cua-

tro de la tarde, se racionará lente-
iaa en todos loa distritos de la ca-
oihal, y en /oli establecimientos de 
Mmeatiblea sale hayan elegielo pre-
viamente, a ramón de 80 gramos por 
ración el precio de venta al públl-
x. sera de 1'80 pesetas kilo. 

El eeenerciante una vez servida 
O tarjeta. cortará el cup5n núme-
ro 3 de la boja de comestibles. 

No porlren aerviree otras tarje-
tas que las que estén selladas en 
su e.stablecimiento, absteniéndose 
de servir a las de Cooperativas. 

JUMAS 
El dila ti. sesada e las cuatro de 

la tarde, se distribuirán judías en 
todas las tiendas de la capital, ra-
cionándose a 80 graznes per pereo-
ea. El precie de venta al público 
será de 250 el kilo. El comerciante 
una Ver servida la tarje., proce-
derá e cortar el cupón número cua-
tro de la tarjeta de comestibles. 

El comerciante no podrá servir 
otras tarjetas que las que estén se-
llados en su estahleciraimte, abste-
niéndose de cernir a las de las Co-
operativae. 

El público podrá retirar el gé-
nero que le corresponda en la tien-
da que prontamente haya elegido, 
durante cuarenta y ocho horas, por 
tanto no están justifieadas lar aglo-
meraciones, Y ealteeam. de Ci-
vismo de /a población civil de Ali-
cante .4 abstenga de hacer colas. 

Consejería Local do Abastos, 

EL PRESIDENTE 

Comité Central de 
la J. S. U. 

Se corvo00 a todos loe entinan-
tes de la J. S. U. pertenecientes 
al grupo sindical del Sindicato 
de Comercio y Oficinas, a una re-
unido que tendrá lugar el jueves 
S. a loa arete y media de la tarde, 
en el local del Comité Central, 
Plaes. de Gabriel Miró, 6. 

Se ruega a todos los militantes 
no falten a esta reunión, por te-
ner que tratarse asuntos de gran 
Interés para la Juventud—Por el 
Comité Central, Miguel l'hornea 

Juventud Socialista 
Unificada 

los billetes 
que 

El nuevo delegado 

del Instituto de Ca-
rabineros 

Ha tomado poseeida del eargo de 

delegado del dIrector gene.1 del 

Instituto de Carabineros en la Co-

manada..l& de asta plaza, don 

Francisco Blancas°, al que desca-

mpe, con nuestor cordial saludo, 

una feliz actuación en su nueva 

cargo para beneficio de la Repú-

blica. 

Importante bando del Goberna-

dor civil sobre la incautación 

de fincas 

Quienes persistan en el cobro ilegal de 
casas serán castigados 

Don Jesús Monzón y Reparos, 
Gobernador Civil de esta previa-

Hago saber: El Irle-- --miente 
de le- dlepostelenes sde, 
de 1 -,. estibaca sobre brte,
de n.1,, urbana,. CJII - c1.1.1.1., en e 
Capee. de 27 de seno: sdoe e 
1936 y reglamentaciones posterio-
res, por parte de partidas. organi-
zaciones y Consejera idunnellsales 
obliga a este Gobierno Civil a re-
cerdee lo estableeido en esta re0. 
tenia y a tomar los acuerdos perli. 
nentes para normalhar esto 

rápidantente. • 
Dulcemente la Administración 

de Propiedades de esta Delegaciós 
de Hacienda, en le caleite, a le 
Admiedstradores nombrarlos Por I,
miama en loa pueblos, están auto-
rindes a percibir aislad.ca de fin -
cas urbanos incautadas, debiend 
negaren los Inquilinos a satisface,
alqulleres a cualquier otra entidad 
incautadora. Quienes persistan es 
el cobro ilegal de arrendamiento. 
urbanoe, serán denunciados y per-
seguidos como facciosos, advirtién-
dose a los arrendatarias que 
Paso a partir de la publicación de 
este Bando de alquileres a entidao 
distinta de la Achninistractón de 
Propiedades o ms representantes 
110 excluirá el abono de alquilare 
al Estado. 

Por otra parte, la Orden Ulula-
erial de 28 de bullo último, recuer-

da que están obligados al pago do 
alquileres todos los ocupantes d,
pisos o firmas urbanas, Incluso er 
aquellos en loe que estén estable-
cidas Cecinas u organizaciones eh 
toda índole, tanto oficiales coms 
politices y sindicales, esperando 
arte Gobierno Civil gee todos los 
intereaados, comprendiendo inc 
obligaciones que impone la econo-
mía de guerra, que impide al Go-
bierno de la República renunciar a 
los Ingresos que Suponen los alqui-
leres de tantos Pisas. Vigreeelee rk 
fincas, neceser!oo pare atender loe 
múltiples gastos que le guerra lle-
va consigo y a los case el Gobierno 
ha de hacer frente- de manera pe-
rentoria y urgente, se apresurarán 
a normalizar su situación con res-
postas a la Hacienda. Imalmente se 
advierte a lar particulares que ha-

SECCION DE PELUQUEROS 

RADIO 1 

Camaradas: Habiendoae creado 
el grupo de orientación flindical 
lefarzista do la sección de peluque-
me, pertenecientes a la J. S. U., de 
Alicante, se os convoca a todos los 
militantes pertenecientes a este 
grupo, a la reunión extraordinaria. 
que tendrá lugar el lunes, día 8 de 
septiembre, a las ocho de la noche, 
en nuestro local del Comité Cen-
tral, Plom de Gabriel Miró, nú-
mero 6. 

Todo aquél que no asista, se le 
sancionará Setter:mente. 

El ~ebrio generaL 

El Director pretil:miel de 
Printrra Ermenanza 

En as despacho al frente de la 
Dirección} Provincial de Plimere 
Ensedanza, hemos saludado anuro-
leo enteefiable amigo Y hesem 
combatiente del Batallón de le 
I'. E. T. E., camarada Bech. 

Dadoe su historial revoluciona. 
010 y sus dotes de organizador, te-
nemos la seguridad de que, en so 
mreve eargo, realizará cumplida-
mente la labor que el Gobierno le 
eme.. 

Felleitamas, por lo tanto, a los 
maestros de Alicante y m provin-
cia. por le ayuda que, en estos mo-
mentos, repremmta un colaborado: 
de tanta valla. 

RecellgeClan !Odie 
por el COME ¿le 

0911118 aEilitiadi 
dilata anterior, 41.878,80 pesetas; 

Recaudado par las Organizaciones 
Políticas y Sindicales de Alraoreeli, 
3.878,45 pesetas; Comité Local de] 
S. R. I. de Redoran, 25; Comité 
Pro Euzkadi de Renovad 449; Co-
mité Local del S. R. I. de Hondón 
de las Nieves, 143,25; Sindicato de 
Artes Gráficas, 245,50; Francisco 
Alartin Rayano, 5; Ramo de la Edl-
flmcian de Alicante y en Radio, 
78.50; Recaudado por el Comité 
lacal del S. R. L de Almoradl, 
615,75; Recaudado por la Comisión 
Pro Euskadi de alcoy, 2.8.51,25•

' 
Re-cibido del Comité Local del 5.31.. I 

de Puebla de Rocamora, 328,60; Re-
cibido del Comité Local del S. R. I. 
de 71b1, 25; Federación Española 
de trabajadores de la tierra de FM-
real del Rameig SIL a T.), geas. 
Comisión Pro Euzkadl del Barrio de 
Morera (Teulada.), 532,50; Suma y 
sigue, 54.149,45 pesetas. 

camisería LIBRO 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Especialidad en C011181 
C1011 1 MB9188 

ALTA1111119, 9 - Tel. 1738 
ALICANTE 

M.o en fincas iocautadas por el 
Estado, que es indispensable el pa-
see de alquileres que meches veces 
se niega eattrichasarnente, eutbo-
45 este Gobierne CITO clisoneStO e 
sencilla: como perturbaderee dl 
auestra retaguardia a los que rei-
teradamente dejen ImPagedoe los 
alquileres, eal como a cortar lee 
ocupaciones ilegales de viviendas y 
Osmio abusos que se cometen en 
lo referente a arriendos urbanas. 

easero este Gobierno Civil de 
encontrar en todos los Partidos y 
Organizaciones antlfasolstae las in-
dielsensables a-detenta., Y de que 
los Presidentes de loe Congejoe Mu-
nicipales vigilarán bajo ce respon-
mbilidad en la provinei, el cum-
plimiento de las disposicionee le-
gales sobre incautación de lineas 
urbanas. cree se verá disPensade 
de adoptar medidas rigurosas Pera 
el cumplimiento de lo dispuesto por 
el Gobierno de la República en ma-
teria de Incautación de ancas ur-
banaa, 

se que se hace público para gis,
neral conocimiento y cumpli-
miento. 

El Gobernador Civil, 
Jesús Mormón y Reparas. 

GOISEJO PRO919CIPL 

Termina la sesión 
del Pleno 

Mor condnuó la sesión del pie, 
no del Congelo Provincial comen-
cada el día anterior, y que presidió 
e gobernador civil. 

Se trata ampliamente un dicta-
men relativo a le restitución a su 
anteuo ruego del funcionarle Li-
rón, que fue atenerte-por los .Tri-
bunales Por siete votosecentea dos 
y cinco abstenciones, se acordó que 
continúe en el puesto que venia 
desempeñando. 

El Partí o 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

rubio DEL COMITE PROVINCIAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

Convocatoria 
El prOximo sábado, tha 4 de Ida 

corrientee, se reunirá el pleno de 
este Comité Provincial, a las cua-
tro de la tarde, para tratar del 
eigulente Orden del din, 

Informes de loa Conferencias 
Provincial. y Comercales.—Polio 
tea de ellactr08,-11naltrae. 

Dada la Importancia de los 
asuntos a tratar, se ruega la pun-
tual aristancia—Por el Comité 
ProvInetaS El Secretariado. 

A TODOS LOS COMARCALES 21 
RADIOS 

Se ruega a todo. los Comarca-
les y Redice, que cuando hale.n 
allphs giro postal al Comité Pro-
pínele, escriban meneadac el 
destino de dichas entidades pa-
re OVIter Çalliesimbes en la con-
tabili4ad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda. a todas las .or-
ganizaciones de nuestro Partido, 
que noe envíen sin demora lista 
de los comunistas Y elensatizesa-
t. que hay en las diversos fren-
tes, a fin de poderles enviar 
NUESTRA BANDERA. 

RADIO SUR 

Célula núm. 19. 
Se convoca a loe militantes de 

está Célula para hoy día I de 
septiembre corriente, a las Mete 
y media de la tarde, en el domi-
cilio del Radio, Bailén, 21, pri-
mero. Se recomienda la Pegual 
asistencias 

C. 6 DEL RADIO ESTE 

Se convoca a los militantee de 
esta Célula para hay juegos 2 
de septiembre corrSente, .a las 
ocho y media de la noche, en el 
domicilio del Radio, Calle Solana, 
número 122. 

Sr recomienda la puntual asis-
tencia. 

RADIO NORTE 

Hoy Jueves a lee 7,10, an el 
local de costumbre, se reunirán 
las Céhilas 1, 2, 3, 4, 6 y 11,7 las 
de gialsreM Ele.. Y Riegos sie 
Levante. 

C. 5 DEL RADIO ESTE 

Se recuerda a los canutrada& 
de la célula 5 del Rallo Este, que 
cumpliendo lo acordado, deberah 
reunirse hoy jueves 2 de sep-
tiembre, a las nueve de la no-
che, en el local del Radio, .1.-
rando que acudirán todos a di-
cha reunión. 

Ce. de que, por causas Impro-
vistas, no pudiera celebrarse ésta 
dicho día, quedan convocados 
para el siguiente, viernes 3, a los 

Memos efectos, en ej 
local, a la Indicada hora.

Camaradas: No faltéis a diosareanlón.—E1 responsable do os
ganLazeién de la Célula.,„*, 

RADIO guR 

Célula 23-24 
Todos los militantes 

Célula deberán medir a le t.7 
urdan del jueves, a las echa --

No dd adnillen eimmia 
asedie a esta reunión. 200 

RADIO OESTE 
El viernes, a las seis de la ter. ele, se reúnen todos los respon-eables de Asid-Proa. pertenecien-tea a las Células rel Radio dosto.

Secretaría Sindical 
Sr convoca a los respoessow 

de las fracelones l'Intente, 
Metalúrgicos -El Avance-. 

eneros y Cernerme flArte
nade", Y Banca Bolea. 

En la Becretaria Sindical dot 
Comité Provincial del Parildo, e
día 2 del corrimte, de eeis a sch 
de la noche. 

PRACCTON COMUNISTA pg 
HOSTELERAS 

Esta Fricción se ronntrS sI 
próximo viernes, a las duce ds 
la tarde. 
ERACCION COMUNI8TA De 

TRANYIAS 
Hoy jueves, se celebrará ve 

pleno de esta Fracción. 
Los compañeros de movimiese 

to, francos de servicio por la rse. 
flana, acudirán a las dlez de Is 
mañana, y los comps.ñeros de In. 
rieres, vías y obras, morimieng 

pfteinaS, a las SeiS de la tarde, 
en el local del Comité Provincia 

Recomendara. la salstenene de 
todos los militantes—Ia Seemta-
rio de Organización. 

FIATIllocsICTIZIOR° 
Convocando a la Célula número / 

(MovienimMO 
Por la presente se os reuma 

a la reunión que tendrá lugas 
día 3 del actual, a las seis tela 
tarde, en el domicilio del Radio 
Oeste (Iderialdeh 

Por ser de sueno interés, PS 
ga no falte ningún camarada--
El eeeretarbe de Orgazdzació. 

Secretaría de masas 
A TODOS LOS RESPONSABLES 

DE MASAS 
Se os convoca para la reunión, 

que tendrá lugar en el local de 
esta Secretaria de Mea. Pida 
mañana eterno., día 3, a las sie-
te de la tarde. 

Por tratarse en esta reuní. 
asuntos de verdaderp interés, ro. 
gamos vuestra puntual ~-
cla.—Por la Comisión proWelais
de Masa. 

Finalmente, se procedió 04150,0-' EMPIILSIBH BEL P. C. tic una propuesta de nuestro cama-
rada Juan Esteban, cortadero de 
Hacle.nda, en el sentido de que el 
Consejo Provtncial emita papel-
moneda framionarlo, en sustitución 
del puesto en circulación por los 
AYuntansientes, al objeto de evitar 
mmPlicacion., pues el emitido Por 

Recetan Radio de Benidorm ha 
expulsado a los individuos, que 
junto con los motivos que determi-
nen la expulsión, a cohtinuación 
se indican: 

e C. P.. por tener jurisebolón m Ixdade~LIgti°129°Iutr°d113:1EZ esCABnaluesRt1 

vorecer enormemente a todos loe nei¿noido orooes en lo .1m/rostro_ 
toda la Provincia Vendría a , sonCIS IBARS PEREZ, por de-

Esta 
le': li le.gortinnar'co tée., tóétp cuestión: rdy. stéu: .0100id:::ensep jOgpMytanieplEp:I., zdel R pa

diada de nuevo, levantando. 

quo

oa di° Y e'cub:d'qd.: pé_ seeión acto seguido, sueles mo vos 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

Jan 0010118 POPE, 5 
ALICANTE 

re. 
OLIO NAVARRO GARCDS, por 

haber garantizado al Ibáñez Ca-
brera para su ingreso en el Par-
tido. 

,onicEs CITMENEZ casas, com-
pañera de Ello Navarro, 

ecos complacemos, al mismo 
timares. enre en publicar esta nota 
para conocimiento de todas los de-
dadanoe y organizaelones esnifas-
cista, heder reealtar la conducta 
del Radio de Benidorm, que si-
guiendo las instrucciones de este 
Comité Provincial, ha acometido 
con el mayor celo e Interés la ta-
rea de depurar nuestro Partido de 
inmorales y desafectos al régimen . y queremos creer que el ejemplo de 

  los camaradas de Benidorm, come,

Donativos hechos a gart..1."Ism'atdreiv"a provín-
ola incrementen sus esfuerzas en laDelégación de Asia- guar ¡mortes" aeeldres remos el triunfo de la España po-

tencia Social Polar 'robra el fatalismo. 
Por el Comité Provincial, Control vivero. U. G. T. Par- El Secretariado. tido Socialista, 2:200 kile. patatas. 

Colectividad Agrieole U. G, T., 
de Benejúzar, re000 Ices. patatas. 

Colectividad Agrícola U. G. T., 
de Oribuele, 1.000 kgs. patatas. 

Colectividad Agrícola U. G. T., 
de Adatare, SO kgs. este.. 

SIndleato productos químicos 
C. N. T., 115 pesetas. 

CdleddiVided MOMO. U. G. T„ 
de Cox, 50 pesetas. 

Sindicato productos quimicos 
U. G. T., 500 peseta. 

Industrias metaiRuicas sociali-
zad. U. G. T.—C, N. T., 50 pe-
seta. sem.ales. 

Fábrica de Tabacos 
de Alicante 

Para uso del personal de este 
Establectmlento, se necesita adqui-
rir uniformes de trabajo. 

Los industriales y particulares a 
meten. Interese este mministro, 
pueden presentarse en las Oficinas 
de esta Administración cualquier 
die laborable—basta el 5 del ac-
tual—de 10 a 1 y de 4 a 8, para co-
noces tipos, condiclonas y hacer 
atestas. 

El Adminestradorelefe. 

CORREO 
DE 

NUESTRA BANDERA 

Camarada Carmen Juan, de Creo 
villente: Hemos recibido tu coik 
ni do del 29 de agosto. Noe 
pe magnifico el acto con quésobso, 
guiasteis a los heridos de ese Roa 
pital y nos place hacerlo notar lo-
ra que cunda el ejemplo en tods1 
España leal. 

— 

Camarada Rafael Rodee Serrat 
de Pego: Tu manera de Promile 
es la lógica en esto. momentos. 

Sigue tu camino sin preeculerle 
de lar demás. 

Camarada Martinez Quintero. de 
Benidorm: Recibimos ta teasi 
30 del pasado agosto. Aunque IS 

harlamoe de muy buen Pudo ee.
es imposible publicar fue vera. Po3
ahora. 

Camarada Rafael Carratalá, 
Lea Medrares: Tanto tu caria 
mo la nota en la que nos das ese. 
ta de la estancia en esa de loe* 
moradas de la F. E. T. E. San eién 
recibidas m esta Redaccia. NO Pd: 
blicamoa ésta, Por fsaer "c"' 
originales de sumo interée mori 

GACETILLAS 
COMPRARIA ENCICLOPEDIA ES-
PASA. OFERTAS EN ESTA ADMI-

NISTRACION 

MAQUINA REGISTRADORA 
se necesita, eléctrica, que además 
de "vendido", "pagado", "crédito", 
tenga fichas para 5 o 6 dependien-
tes. Ofertas: Morasenat, Castaños, 

Pérdida 
Ifabléndoseme extraviado si0 eso°. 

net ferroviario, el cual °edema 
varias documentas y fotoa Y rrs, 
cuerdos de familia, ruego 
perzona que lo encuentra lo 
ta por correo a mi domicilia Ea" 
zara. flamero RO, a Antonio Me.' 
no, o le entregue en seta Adenini' 
tración. 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

cill1111111183 Manera y sedera - Carteras !M-
UNIMOS • Ccrleres ulatanta - Carteras 
colegial - Bolsas mercado - Fundas Pis-

tola • Bolsos • Maletas - Cereales mi-
mares • 1.091118 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : - : PIANTE 
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Tribainel de Urgencia 

Unos vecinos de Murcia pretendían 
fugarse al extranjero, por el puerto 

de Alicante 
Por Illedialde de an lDUIvdðo buscaron a la rocía para Ulle les 'acuitara los penurias 

Ayer comenzó la vista de la cae-

n/asentida c"ta en Allearleidros 
mIliii:dei7vadirse al extranjero. 

Esta vista halla despertado gran 
~estación, que se vio ayer con-

al llenarse de público la 
laasegunda de la Andanza., Me,
• m celebraba el juicio. 

A les diez y media diere la voz 
de audiencia Pública Y Penetres,as 
al el salón mas de un centenar de 
person.. En el banquillo de los 
jousaclos tomaron adento Francis-
co Caballera Sánchez y en herma-
no José, Adelaido mimes Muela, 
Pedro Mañas Calme y su herma-
no Juan, 7111115.n Guerrero Casado, 
Miguel Badenes, Ginés Abatan y 
Fidel a Sánchez, Morales. 

Lou letrados defensores, apease 
abierto el Mielo, presentaron la 
posera 

inmumental, que fué achul-
ada por el Tribunal. Figuraban en 
ala algunos carnea sandleales Y 
certificados de trabajo. 

Se deduce de los autos que varios 
de los procesadoa vinieron desde 
Murcia a Alicante y, siguiendo las 
Indicaciones de Ginés Abellán, se 
pusieron al habla con dos policías, 
1.411.8./xdoles dlnero coso objeto de 
que éstos les proporcionaran los 
pasaportes para irse al extranjero. 

La entrevista so celeblar en la 
plan del Portal de Elche, y allí to-
maron un coche, que les llevó e un 
aptos. ;nazi., a la playa de San 
roan, donde fueron detenidos una 
noche, a mediados del pasado mes 
de mayo. 

Comeneó la coalla...da de loe 
Qs por Francisco Caballe-n'Altea, quien, a preguntes del 

Mesado fiscal, manifestó que el 
motivo de su viaje al extranjero 
era el de ir a ver a su madre, que 
se encontraba gravemente enfer-
ma, y como le una una gran amis-
tad con Ginés Abollen, se asesoró 
por éste de los requisitos necesa-
rios para poder realizar el viaje. 
Como no conocía a nadie en Ali-
cante, hubo de valerse de eu ami-
go, que le dilo cancela aqui quien 
pudiera facilitarle todos las medios 
para adquirir el pasaporte. 

El fiscal le pregunta si no le pa-
reció sospechoso que Mellan no le 
~alejase que fuera al Gobierno 
civil a solicitarlo, y contesta el pro-
cesado que era persona que le me-
ma absoluta confianza y que no 
vaciló en hacer todo luquete acon-
sejaba Niega que él entregara a 
%elan cantidad alguna para ges-
tionar el logro del pasaporte. 

In defensor formula algunas pre-
lado, encaminados a poner de 
relieve que su defendido vino a Ali-
cante a gestionar el pasaporte en 
condiciones legales y con el propó-
sito de repone a España en cuan-
to hubiera visto a su madre en-

Comparece a continuación José 
Caballero Sánchez, hermano del 
anterior, quien asegura que en Ali-
cante no habló con más persona 
que con Gines Abollan. Confirma 
que la entrevista con las dos poli-
ras se verificó en el Portal de El-
che, desde donde fueron en coche 
al hotel de la Playa de Sara Juan. 
Agrega que, al ponerse al habla 
con los policías, su hermano y él 
lo hicieron siguiendo los consejos 
de Abellán, quien, por la amistad 
que coso él tenían, les imptraba 
completa connanza. 

Como nunca había gestionado un 
pasaporte, no consideró que lo que 
ole proponía fuera Ilícito. 

A preguntas del defensor manl-
testa que es ingeniero, que lleva 
Isla ates ejercidado la carrera y 
eme ha trabajado como tel en la 
construcción de editad. 9 en la 
Isla carretera de San JOIlas. 

N presidente le pregunta si cree 
gel para conseguir un pasaporte 
sea necesaria la intervención de la 
Pollea, y contesta que no lo sabe. 

Adelaido Gómez Muela declara a 
continuación, y dice que quería 1r-

al extranjero pare practicarse 
en el francas, pues en el Sindícate 
de Comercio, a que pertenece, le 
~aran que sabiendo bien el 
francés le seria fácil encontrar una 
baena colocación. Su propósito era 
el de permanecer en Francia sólo 
tacs cueces. 

Dice que Abatiera no le pidió cli-
ne.. y asegura que no pertenece 

ningún partido politice. 
—Entonces—le replica el fiscal—, 

lcómo es tina aparece usted en una 
itografía al lado de Urraca Pas-

tor,
Proceeada airara esta ahusar-

Como ¡muere en algunas contra-
dicciones al contestar al defensor, 
n instancias del fiscal se lee la de-
claración que prestó en el sumario, 
Y el Presidente le interroga sobre 
el mutas de que acudiera a Abe-
Ilan Para proporcionarse el pasa-
Parte. Contesta que fuel par razo-
nes de amiat.i. 

lamiera Pedro Mullas Gálvez. El 
nasal le pregunta si sabía que Gi-
nés Abellán y su dependiente Mi-
1.1 ladeaste ;se dedicaban a faci-
las Pasaportes para el extranjero. 

Contesta que no lo sabía Unica-
4ale 050 dia, hablando con él, le 

iCAMPESIM!
NUESTRA BANDERA 
y...fro diario. Pavadmis artícu-

aartas, notas, contándonos 

vuestro. problemas. 

NUESTRA BANDERA 
55 Ih*,* eco de mes.ee reivindi-

caciones 

te se despachaban pasaportes. 
Este procesado se dedicaba a ne-

Godos de camarista., hablando es-
tado varias veces fuera de aspa., 
Y afama que ra hubiera querido 
marcharse alome, pudo hacerlo fa-
enada°, Diles varios capitanes de 
barcos le brIndarcin la ocasión. Pre-
desmonte un, poco antes de ser de-
tenido estuvo traspase:aneado la es-
tiba de unos fardos de caña de azú-
car en dos barcos ingleses, y pudo 
entoaces marcharse y no quiso. 

Declara que entregó a Abollan 
7.000 pesetas, que no le ha devuel-
to; pero fue siso ánimo de pagarle 
ningún servido. Es rpse Abellán le 
dijo que las neeentaba, y, san pre-
guntarle bara qué, se los entregó. 

Le interroga el defensor, y a sus 
preguntas responde que quiso afl-
arce a la U. G. T. antes del 19 de 
lulle de 1586, y no se le ~tia 
porque era patrono. 

Montastn que ha estado varias 
surco en el extranjero, la última el 
año pando. 

Presta declaración el hermano 
In anterior, Juan Muñoz Gálvez, 
tejen dice que vino a Alicante 
empañando a su hermano, ron 
almo de volverse en seguida a 
nucia; que lo hizo para conocer 
nema; que no sabia que su her-
:ano tuviese el propósito de irse 
I extranjero. y que no le extrañó 

sue su hermano saliera de Murcia, 
porque lo hacía con frecuencia. 

Julián Guerrero Casado, de pro-
fesión dentista, justifica su Drogó, 
sito de marchar al extranjero di-
ciendo que era para que se repa-
sas. su Miar, que está algo clell-
sada. Habló del asunto con Abe-
a(i5 y éste le Pidió 7.000 Pantral, 
que le entregó en su casa. Agrega 
lee se Amansa estar poco tiempo 
en el extranJero. 

Contestando al defensor dice que 
lu residencia habitual era la de 
Huesear (Granada). Este pueblo 
sstuvo veinte alas en poder de los 
fascistas, y en este tiempo, mercad 
a gestiones suyas, fue puesto en li-
bertad un obrero detenido por loa 
'melosos. 

Agrega que las autoridades repu-
blicanas, al reconquistarse el pue-
blo, no le molestaron lo más Ma-
mo Be más: cuando selló de Ilués-
car para buscarse Más medios de 
subsistencia, esas' autoridades le 
ofrecieron consignar en el presu-
puesto municipal una plaza de den-
tista para él. 

El presidente del Tribunal le p.-
Monta Por qué tenia tanta influen-
cia con 10a fascistas, como para 
lograr la libertad de un detenido, 
o contesta que por ramón de su pro-
fe,slón, pues alegó que se trataba de 
un enfermo que no podía soportar 
la prisión. 

Sube a estrados para deponer 
mimad pacanas,- dependiente do 
Ginés Abollan. luce que vino a Ali-
cante a mediados de mayo último 
pct razones comerciales, pues él es 
viajante del negocio de pimentón 
de Aten.. 

N° sabe per qué Un-pechó de él 
'a Policía y le detuvo; pero sí sabe 
que los demás procesados verdea a 
ameglar el asunto de las pasa-
portes. 

Presenció en la plaaa del Portal 
de Elche la entrega por Abollan de 
km Sobre a los policías Antonio Ma-
ca y José Alarcón, y supone que 
ese sobre contenta dinero. 

El no se proponía ir al extranje-
ro, porque ese viaje no tenia nin-
gún objeto paro sus asuntos. 

Niega que antes de hablar ron 
su patrón hablara con los polleas. 

El defensor le Interroga y contes-
ta que la, polleas estuvieron antes 
de las detenciones dos ve.s a vi-
sitas a Abellan. y rae a el le de-

informara dura 
de Barcelona 
MIGUEL FERRER SE ENCAR. 

G tADIlle Shli aCEZIWISJV E 
DEL saanRsO, VUELVE AL 

FRENI. E 
BARCELONA, 1 (6 t.).—EI Co-

mité de Cataluña de la U. G. T. ha 
noidado suetitu, a José del Ba-
rrio en la secretaría general desig-
nando para desempeñar este cargo 
inperimmente a Mignel Ferrer. 
11,1 Barrio ba vuelto el irente por 
haber expresado este deseo a sus 
compaberou,—(Febus). 

ANDANZAS DE UN AVIADOR 
FACCIOSO 

BARCELONA, 1 (I 1.).—En la 
Jefatura auperior de Policia se 
han recibida noticia, de que esta 
mañana a las 8 . 7 a la altura de e la publicación en la Gace-
Cadaqués tm aman faccioso lame ta" de la orden fijando las taaas, 
norias bombas sobre unos buques todos los artículos deben ser ven-
alernes sia. hager blanco. . 

n la agresión intervino tamblén 
un submarino. En auxilio de los 
barcos agredidos salieron un tri-
motor y dos cae. lealea.—(Febus). 

INDIVIDUOS QUE HUYEN 
BARCELONA, 1 (6 t).—Los ca-

rabineros de Villanueva y Gel. 
han participado a la pollea que 
apode varios balividura huyeron 
ep un bote desde el cual se trasla-
daron a una banca moler la que se 
lilao mar adentro desapareciendo. 
Er. el bote que utilizaron los ca-
rabineros se incautaron ds ropas y 

n„...1.1 e que Abollan gestio.a sin-

los paaeoplarrria arcesión de 
e a ocumenta-

16n neceaana para este fin. 
Deelara Ginés Abel!án y mani-

fiesta, en respuesta a las pregun-
tea- del fiscal, que era muy amigo, 
de los hermanos Caballero y su fas' 
milla, y que a lo.s demás procesa-
dos no los conoció hasta que fue-
ron a verle para preguntmle qué 
hablan de hacer para conseguir loa 
pasaportes. Les contestó que se 
pondría en contacto con la Pollea, 
osa que estimaba lícita, pues él, 

que ha viajado mucho por el ex-
tranjero, siempre se ha valido de 
la Policía para salvar las dificulta-
des y molestas de la tramitación 
en la adquLsición de decurrir:ritos. 

Asegura que Róderms fue el que 
le presentó a los policías como per-
sonas de . confianza. 

narao esto implica una contra-
dicción con lo expresado antes por 
Loamas, el fisral sollcita isro careo 
cutre alabee. En él Ródenas recti-
fica y Mce que sí presento a las 
pollean, upro no presencie la con-
versamon que tuvieron-con Abollan. 

/agüe éste diciendo que los ran-
cias le pidleron dinero, pero esto 
no le infundió sospechaa, no sólo 
porque Ródenas le dijo que eran 
personas de conflanaa, sino porque 
es vieja costumbre la de dar grati-
ficaciones a las personas que in-
tervienen en las gestione-s de los 
asuntos. 

Afieraa a su casa nedie fué 
a Petianar P.anOrtea. Y Qms I 104,
Pracendea.loa vió en la calle ind-
dentalmente. Confirma que eso el 
Portal de Elche entregó a los pon-
ías las 14.000 pesetas que le ha-

bían entregado los procesados. 
Aunque luego lo ha negado, dice 

que en la Comisaría declaró que 
convela a José Alarcón porque le 
aconsejaron que asi lo hiciera y 
que agregara que era Mayor-
Mansa, a lo que ya no aocedió 

Scane la exatencia de armas en 
so casa dice que no tenla ninguna, 
pues sólo poseia un revólver Smitta, 
que estaba en su despacho. De la 

'existencia de une. pistola batea del 

1 9 largo nada se sabe. Sólo se tiene 
noticia de otra marca Sala, del /1,71. 

Conteslando as defensor dice que 
sin duda loa que acudieron a él pa-

- ra que les informara suore los re-
quisdou pasa lograr el paseada 

.fué porque se enteraron de quehir.-
Iban marchado dos dependientes 
isuyes, apellidados Guillén y Sán-
chez. 

Añade que las 14.0N1 pesetsie 
las entreguen los procesados eco el 
Portal de Viciar, e inmediatamente 
él se las dió a los policías 

El presidente del 'Tribunal as me-
mada por qué no gestione la arma 
cesión de los pasaportes en la Co-
misaría de Murcia, y el pro.sado 
contesta can algunas vaguedades. 

Flpalmente toMpprece F rl ola 
Senehes del Maces 
cado Julián Guerrero, la que en lo 
sunancial coincide con la declara-
ción de su marido y dice que, en 
efecto, vino a Aliernte para Ir des-
de aqui al extranjero, pero Mego 
le dijeron que teadría que volverse 
a Merca:a peamos:so se emoseguIrla 
su paseinnee. 

Terma.° el interrogatorio de 
I. PMeeradoe, .1 presidente sus-
Pendió el juicio a la una de la tar-
de, para reanudarlo hoy a las des 
de la mañana 

EL CA 
Se disuelve el Comité de la Fe-

deración Sindical Arrocera 
VALENCIA, 1 (6 t.).—La eGace-

ta" publica una orden de Distrae-
.% pública disponiendo que los 
aomisarios directores de los Insti-
tutos de Segunda enseñanza den 

que han sido declarados Inútiles 
para el servido en el Ejército. 

AGRICULTURA.—Dinlvando el 
Comité directivo de la Federación 
Sindical de Agricultura Arrocera y 

de hala en nomina a todos los pro- constituyendo un Comité directivo 
fesores o funcionarios de sus Cros- provisional, con la Mal% .Pesífi-
tros cornprendidos en los reempla- ca que se señale, a, fin ae democra-
zas de 1931 a 1937, movilizados por tirar Y ~Menear 14 vida Y han-
al Ministerio de Defensa, mientras dona:Mento de dicha Federación. 
as demuestren documentalmente (Pahua) 

La cosecha de la patata 
llega baja del Segura. Orghue-

la. Nombres viejos, de luto, tris-
teza de me.. años y tlerras 
alegrm, raería de fruto. meros. 
Tierra ci señor, del Obleas, de 
.a Compañía de Jesús, hoy pro-
?Wad de los campeshma, de los 
obrero.. Sobre Orihuela y aus 
tierras, ya no esolza merara la 
mole del Palacio, la Guardia Ci-
vil ya no recorre la. sendas. Pe-
ro el Obispo que huyó un da y 
al Paliado que fuá derribado pen-
saran aún en las conolenelas de 
loa oampectinoa. Conciencias apa, 
gad., sin 1., que no compren-
den aún que la tierra es suya, y 
que mpera de un momento a otro 
ver aparecer , el administrador 
del amo, seguido de la Guardia 
Civil. 
. .Y la vega, frente de combate, 
esta a punta de convertirse en 
un enemigo medro, y oso no 
puede ser. Hay muchos campesi-
nos, 'muchosb que se nlegan a 
soleralvIzar eus tierras, y a estos 
Jebe respetáreelm. Pero hay fin-
o. ya colectivizadas, fincas de 
donde ha desaparecido el látigo 
del amo, y no quemen. creer 
g p e qa ese produrie 
monos que en años anteriores. 
Hay mmpednos, loe 400 traba-
las la misma tierra ara. alias. 
Ira so daponen a obtener una 
euperproduación en la próxima 
costaba de la patata. Pero tam-
bién hay tierras quo quedarán 
sin sembrar, cometiendo. oon 
esto un delito contra el pueblo 
y su musa. La patata, alimente 
Importante y necesario no puede 
'altar. NI el Gabarro debe veme 
%ligado, como el año pasado, a 
:averiarla del extranjero, pa-
gándola en dirime oro. 

81 en la vega baja del Segura 
 _no se produce lo que era de ea-

parar, es fácil marrar el moti-
vo. Consiste aenclilamente en la 
mala organización que existo en 
e. región. Los responsables, los 
ilrigentes, no han sabido orga-
nizar y dirigir a los campesinos, 
que por su enorme atraso, ellos 
Aloa no harán nema nada Hay 
puebas en la vega, donde fal-
tan bramo —los que falten están 
en el frente— pero rouY la/Sal-
mo a estas hay OSPOs pueblos, 
donde ocurre todo lo gontrario: 
faltan tierras y sobr. brazos. 

Los brazas que faltan en un 
salo sobran en otros. Pues no 
hay n1 siquiera la elemental or-
ganizad. que permitirla que 
los campesinos parados en un 
altlo marcharan al otro a tra-
bajar. Surgen conflictos con lea 
obreros, —con ciertos obreros—
que tienen un concepto equivoca-
da de la revolución; creen que la 
tlrania comiste en que el amo 
explote a los obreros. y la revo-
lución en que el obrero explote a 
todos eus compañeros. 

Para la sicga del cáñamo ee 
han pedido armados extraordina-
rios, sin tener en menta que me 
cáñamo va a servir para hacer 
alpargatas que usarán los demás 
obreros. Y que estos obreroa ne-
msitan que los cuesten barreas, 

no lo raras que habrá que von-
arlas según los jornales paga-
dos para la alega del cáñamo. 

Falta de °manir:ación. Una co-
marca organizada bajo el Varar-
nlo y la mitra durante muchos 
años, no puede orgerrizaree en 
porro tiempo bala no adgimen 
minpletarnente democrático y re-
voimlonario y mucho menos in-
tentar en él, ...Yos gee se 
sonducen a nada más que a au-
mentar la falta de org.izadón. 
—Según un deoreto de Octubre 

orientaciones Pera la for-
mado de COODOPIIIVIS 

Los campesinos y las 
Cooperativas de Re-

forma Agraria 
La ley de Reforma Agraria vi-

gens en la actuaba., desama mis 
el Instituto de Retoma Agraria 
fomentará la creación de rae/asa-
rte. las Comenidedas edn. 
pessnos, cooperativas que se regi-
ran por la vigente legislación so-
bre la materia y qiw crsialtiaar. 
entre otros los siguientes fines. 

-1?« 000Peretit. atkutrird ...pei-
narte y Útiles de ~mea; abo-
nos, smilloa, alimerstoa para loe 
campesinos y pasa si gasa.. • 

La cooperativa se encargará de 
la consemaciras y venta de los pro-
ductos, tanto de /os que pasan di-
reetaniente al consumidor, 01110 

de los que necesitar una elabora-
ojón. 

La cooperad. se encarga. de 
obtener créditos para sus atilia 
dos, con Ut garantía de fa mama 
cooperativa. 

El Instituto de Reforma Agro-
encargará de todo aguda quema-
da mograr la producción y el as-
vol do vida de los campemos. 

Ni Instituto de Retama Ag.. 
sin podrá inapessamar aquella, roo-

randivm cose haya auxiliado mt 
cualquier forma. 

del Ministerio de Agraultura en 
cada ciudad debía constituirse un 
Comal Agrícola únioo responsa-
ble de la cosecha en cae pueblo 
y con fama. mfiolente para 
quitar la tierra a aquel que no 
sabia o no quería trabajada y 
entregada a otro que supiera ob-
tener el rendimiento mamado 
en estos momentos. Nada de es-
to se ha hecho en Orihuela. Y de 
embargo hay tierras mal cultiva-
das, que cosan a producir nada 
en manos de campesinos qua han 
oreldo —en merla de su lene-
miaja— g. la revolución can-
alete, en que dejen de trabajar 
Ion "rovoluolonarlos" y lo hagan 
los 

Eso Comité Agrícola debía 
croarse y organlear la comeha 
de la patata. De lo contrario, el 
esta cosecha se pierda o es pro-
duce menos de lo debido, la reac-
ción de Orihuela habrá ganado 
una'batalla más contra la eaum 
del pueblo .tifaiselste 

En Valencia se apli-
cará la tasa inmedia-

tamente 
Las mujeres obligan también a cumplirla 

VALENCIA, 1.---gl prealdente del &dos a les precios señalados El Conedo Municipal loa facilitad,. argumento—ahade—de que loe ge-ma nota aclarando la consulta ele- neme que MY en dePlaelin e en. ca-vada por algunas representaciones mino han sido adquiridos a per-del comercio merca de si las mer- ClOs mipertOrell, no ea adudaible, por 
caneas que tienen en depósito o cuanto que quizá se hayan redim-
en camino ha de aplicárselos la ta- do cuantiosas ganancias antes que 
ea fijada por el Gobierne, deben servir pera compensar estas 

So criterio, y así se aplicará en probables pérdida. El comercio, lo 
Valencia, ea que desde el momeo- primero que debe hacer es cumplir 

la orden y, después, informaz a los 
organismoa superiores de la situa-
ción que se les crea.—(Febus.) 

PACIP4 

SE DETIEN1 A LOS COM 
CIANTES QUE NO CUMPLEN LA 
DISPOSICION DEI. GOBIERNO 

VALIBICLa, 1.--E1 vecindario va-
lenciano, y principalmente lee me-
1er., ban hecho 1mY namPile a I. 
comerciantes latazo de algunos ar-
tículoe de primera necesidad. 
H. minado alma. Incidentes, 

deteniéndose por les agentee a va-
rios vendedorea que es opanian 'a 
cumplir lae disposiciones del Os,. 
hieras. Ahora parece que tratan los 
comerciantes de ocultar les produc-
to., pero las autoridadee tomarán 
as medidas para «memoar esta 
contravención—(Pebra) 

¡JOVENES! 
PILORIMAMENTS APARELIBM 

SIGIANARIO 

JUVENTUD 
atMaDA LAg yuporsam, 

ALICANTE 

Conferencia Provincial 
Agif-Prop. 

Hemos hecho la aubscriiica de 
neutro diario. llena paento a la 
1.ensidtramon de loa dé legados de 
AgraProp el estado en que pe ha-
lla NUESTRA BANDERA y lo 

riario tan le btre nece r'It:itan las masas anp "a 6'mar «I"' n-
triassisues de numtra provincia. 
Numtro perióereu no vive la vida 
industrial de nuestroa pueblo«, no 
vivo tampoco la vida ce nuestro. 
,ampeeinos.. Vea.,".e, P ocas 
seria recta-esas% en este trabajo 
para que al desarrollar la labor 
quedamos dejado trazada, puedan 
verse a través del estudio de ase 
propios problemas, de s interés 
I de todas aso inquietudes, repre-
sentadas y defendidos por NUES-
ERA BANDERA, loe 60.000 a.en.. 
pesaos y loa 20.000 obreros in-
dustriales de nuestra provincia. 

AYUDA ECONOWLICA A "NUES-
TR4 BANDERA" 

Desoíamos en uno de los pasajes 
Jo nuestro informe que hay que 
acabar con la irresponsabilidad y 
volvemoa a inaidir porque cuan-
do el Partido Comumsta hace un 
llamamiento, el militante debe res-
pender inmediatamente. Pues bloc, 
003otrO8 hemos hecho un llama-
miento algo apremi.te o todo. 
los militantes de nuestro batido 
para que ayuden nonómicamente 
a NUESTRA BANDERA. sY en 
qué medida hebea respondido I 
este llamamiento, responsablm de 
numtro Partido? ¿En qué medida 
habeas contribuido, militantes de 
la proyincia, es ayuda de NUES-
TRA BANDERA?. Porque nus 
otros hemos de decir aquí— y ha-
da falta que llegase seta Confe-
rencia  paro decirlo con toda cru-
deza— aue si el Partido no sativa 
al traba3o para la recaudación de 
esa, 100 000 pea..050 que necesita 
nuestro periódico para su deaen-
volvirniento económica, que si vos-
otros no removeie todos loa Sin-
dicatee, a 10408 los aimpataantes. 
y a toda la base de nuestro Par-
tido eara poder llegar en plazo 
brevísimo a reunir eso cantidad. 
NUESTRA BANDERA con toda 
su tirada de 18.000 ejemplares y 
con todas sus perapectivaa, ten-
dría que dejar de publimrse y en-
tonces esa gran reeponsabilida
recaería sobre todos nosotros qun 
no supimos, o no quisimos Badil 
carnes en un momento crítico de 
la guerra. Pues loabais de saber 
camaradas comunistas que el nc 
ayudar en estos momentos a nuca 
r.tytuórrgaango...ra de lax. pgrjesri.ón, pesort sus,

nuestro rotativo es también u. 
de las trincheras desde la cual se 
sombate y se lucha por /a canes 
de as libertad y la indepenclemia 
de arresten suelo. 

Nos encontramos conque a los 
treinta y cinco días de haberse 
iniciado la suscripción, solamente 
han reapondido algunos Radios pe 
(lucilos, habiéndose destacado so-
lamente los Radio. Norte, Sur y 
Esa de la capital cale han entre 
gado unas 6.000 pesetas de la. 
14.000 que han sido recogidas y 
que le deben en sa maaorta a: 
trabajo realiaedo por la lannsuSr. 
Provincial de Agit-Prop en acto, 
organizados en beneficio de Nuns. 
TRA BANDERA. Esto que sucede 
ea un mal trabajo realizado que 
hay que rectificar inmediatamente, 
por si como hemoa podido consta-
tar ea un orgullo y una satisfac-
ción para el Partido Comunista el 
tener un Órgáns ole expresión que 
a los 40 dlin de au vida periodís-
tica su tirada se acerca a los 
21000 ejemplares tenemos/ que 
pensar también que todo esto, to-
das esas máquinaa que se necesi-
tan para nuestro rotativo han de 
Pagana ¿Y cómo hacerlo 55 00 
es con el esfuerzo y el ...rífalo 
de los militantes del Partido? Pues 
este es el llamamiento <me os ha 
hecho el Comité Provimal y si 
nuestro Partido menta en la pro-
vincia con cerca de 20.000 mili-
tantes bien puede cada uno des-

Leennsduce p... raaal dross t.r. que do.rde 5peastas 

de ir alean día al cine o al café, 
con el fin de que . plazo breví-
simo podamos contar con las 
1 on.no 0 pesetas eme semana 
NUESTRA BANDERA. 

POR UNA EDITORIAL 

El Comité Provincial tiene tam-
bién en proyecto la puesta .mar-
cha de una gran editorial. Fijaos 
delegado. de Agít - Proa: tenien-
do en cuenta las perpectivas que 
se abren Para el trabajo de ases-
ten Partido me lis comenzado a 
poner los cimientos del poderoso 
aparato a.ilLar que hemos desti-
lase para orientar y capacitar 
políticamente a todas las masas 
.tifescistas. Tenerme muy. bre-
ve en marcha arredra editorial. Y 
aquí empiesa un nuevo tzatutio 

(Fiad del ~roa del 
pare la Agit-Prop, del Partido . 
la provintia. Deben Inmediata-
mente empesar a formarse las Co-
misiones de prensa, en torno al 
responsable de Agitacióq Y Feo' 
mganda de cada Coihared y cada 
Radio para que eetas sean las 
impensables del trabajo alrededor 
de la organlmción en cada comar-
ca de un periódico semanal cuya, 
composición y tiraje se hará cola 
editorial del Partido que tendrá 
e madre disposicap todos loa 
medios necesarios para que pe-
dile Pos' medio da eare dry'ance 
de expresan comarcalee hacer vi-
vir la vida de nuestro Partido Mi 
tomo también les necesidades de 
las mas05 tudifaacistrie de cada 
pueblo. 

Varaos pupa a a creación de 
una editorial. Y sa nomaon bo-

para MS4.11aA RANDERA, bu 
sido mirando también a esta grasi 
obra. aupone un esfuerzo gigan-
tesco se instalación, Inflamo que 
solo puede hacerlo un Partido bol-
chevique. Todos -pum en pie y 
dispuesto, a no regatear am es-
tímese,' ni -.criticara Wie de es-
to - forma lucharemos por la causa 
de la libertad y del progreso de 
nueatro pueblo. 
POE UNA MORAL DE GUERRA Y 
UNA DISCIPLINA DE HIERRO EN 

LA RETAGuArtmA 

.canserada IOSE G. PRIETO) 
et es preciso hasta el agotamien-
to y hornos de zer nosotros loe yo 
ceroa de rata consigos y los me• 
hemos de formar cata craciencia 
para poder tener usa retaguardia 
cerpilluvoe cetdasjoblarmea. tan ss

 cons 
t 

son los soldados en el frente-
Vals  ubseryondo las pensare id - 

vas sacie re abren para la Agita-
ción Y Preleaganda de nuestro 
Partido y os val dando cuenta 
tanobié.n que aquel concepto estre-
cho y reducido que tosía d 
tido de esta aparato en les año. 
34 y 85 va desapareciendo a me-
dido que el Partdo ha ido cre-
ciendo y la responsabilidad de la 
guerra y la revolución se van vin-
culando a su propia vida. 

Tenemoe también una tarea ur-
gente que .realizar y es llevar a 
cabo una campaña ideaba de Agi-
tación para que lea induistrisa de 
nuestra provincia que estén en 
condiciones sean transformadas en 
indusmins de guerra Pacn qué 
numtroe :soldadoo tengan todos loa 
elementos n.esamos y preciaos 
para combata al fascismo ínvaeor 
de nuestro pala Hay que trabajar 
intensamente para la guerra y hay 
que hacer vivir a la retaguardia 
la guerra 

Nosotros esperamos que de esa 
Conferencia salga el verdadero 
:Masato de Agitación y Propagan-
da que necesita arredro Partido 
para-derlicarsedinsasamente y ese 
codas aus fuerzas a crear una mo-
ral de guerra y una disciplina de 
hierro en la retaguardia, porque 
estimarnos que aun siendo funda-
mentales y preciaa los trabajos 
que hemos marcado a -través de 
nuestro informe en la Conferen-
cia, ninguno más fundamental, ni 
m58 urgente que éste que ha d 
clavarse en la mente de loe res-
ponsables de Agit-Prop con el fin 
de sacar las mperienciaa y las 
consmie.ias politices de cata 
Conferencia para transformarsr 
so loa voceros y propagandista 
de todo cuanto se necesita en 
medra retaguardia para poner-
nos en condicionee de ganar la 
fuera. Hemos de empezar a tea 
bajar sintiendo el peso de la res 
ponsabilidad y tiene que ser el 
aparato de Agitación y Propagan 
da de nuestro Partido el que en 
los Radios, en las CMulas, en lo. 
Sindicatos, en los talleres, en lea 
Fábrica., en los Campos y en la 
albo quien ha de llevar a la con 
menda de todas las masas .ti 
fascistas al necesidad de int.si 
Icor el trabajo. 

¿Pero en qué medida nuestro 
Partido ha contribuido a crear es-
ta co.iencia en la retaguardia . 
Nosotros aemos de confesar qu 
no hemos trabajado bien y no he-
mos comprendido toda la impar 
tanda de este trabajo. Hemos es-
perado en cala dio y en cada mo-
mento a que de nuestros orearais-
mos superiores hayan llegado la 
consignas y las tareas a manear 
para que despeé., nosotros, como 
sna cosa mecánica, las traslada-
sernos a la.calle y esto no es la 
responsabilidad del Agit-Prop d 
nuestro Partida El responsable. 
nuestro Partido, ha de Vivir en 
cada día y en cada momento todo 
lo que sucede en el frente 7 en 
la retagnardia, todos cuantos Pro-
blemso plantea nuestra prensa con 
el fin de extraer las consetmenciaa 
políticas para inmediatamente tras-
ladarlao a laa manea antafasensta 
y formar esa conciencia que nos 
otros queremoa formar mole reta 
guardia para contribuir a la vie 
toda defuntiya. 

Se ha de apreciar en estos mo-
mearas la importancia tan decisi-
va que tiene el que se intemifigue 
el trabajo y se ha de apreciar 
así, porque en la medida que mo-
dem sepamos hacer comprender 
a los obreros que no hay que re-
gatear horaa de trabajo Para la 
guerra . esa medida PDCW.Pss 
acortar la tragedia que atmvieca 
nuestro pueblo. Poco hemos boa» 
a este respecto porque aun no se-
densa contemplar...me se rinde 
coito e la s... inglesa &latien-
do el deseo de abandonar el traba-
jo emado hay millares y Mili.. 
de .tafaacietaa qm en el frente 
de batalla horars Y hora/ Mt.- 
g.do su vida en defensa de las 
lismtad. populares. Allí no ee 
miran horse ni se tienen en cuera 
te loe padecimi.tos. Solo se mi-
ra que se lucha por la libertad de 
nuestro suelo. 

Nosotros loa comunistas, los ree. 

pones». de Agit-Prop tenernos 
que desarrollar una Manea carn-
eada para hacer comprender a las 
Mima trabajadoras de la reta-
guardia la necesidad de trabiliar 

Otro de los trabajoe urgentes, 
otra de las campea. de Agita-
ción y Propagan& que hay qua 
comenzar en nuestra provincia ea 
la de las fortificaciones. Loa vai-
venes de La lucha, las tragedlearde 
la guerra no las tenemos que con-
teMPlar a-diatancia—liamea daam-
pesar por aentirlal en merara 
propia provincia y camuflasen>, 
pia casa 

Tenemoa a todo lo largo de nues-
tra coata baatante cantidad de 
pueblos que en la actualidad solo 
sirven para albergue de turistaa 
y dm.upados, la mayoría de las 
veces in&amblea Pueblos que ca-
tan bafiadoto por el Mediterráneo 
3, que carecen en absoluto de me-
dios de defensa. Pum bien ¿por-
qué no se establees en cada pue-
blo de nuestra +costa una sera de 
fortificaciones qm nos pongan a 
euhierto de posibles desembarco. 
enemigos?. Tenemos que pensmo 
también en hacer llegar al Go-
bierno del Frente Popular, a nues-
tras autoridadea de mierra la ma-
veniencia y la necesidad de llegar 
inclmive a la evacuación da todos 
nuestros puebles codees para 
transformarloa en forales,. inex-
pugashles. Todas loo costas de la 
provincia de Alicante deben po-
nerse en condicianes de que paca 
den ser artilladae por ni las cm 
cunstanciaa lo exigieran. 

ULTIMAS PALABRAS 

Despeé, de baberos hablado ca-
maradas de la Conferencia de lo 
que es y representa la Agitación 
y Propaganda de nuestro Partido 
y de las grandes perspectivas que 
se abren para nuestro trabajo, my 
a terminar diciendo que solam.- 
te con .a Rapada libre, con una 
España indep.dieete, con una Pa-
pada dirigida por los trabajadra 
res, podrá haber progreso, cele-
...ea y coli.beergtauder asípolure-

blo de la Unir% Soviética, el ter-
mos° país del Socialismo a fuerza 
de sacrificios y de abnegación ha 
podido construir. Nosotros el Par-
tido Comunista hemos de aer loe, 
que entreguemos todo manto te-
merara y valemoe por la Disertad y 
In %dependencia de nuestro sue-
lo. Hemos de acabar, y no »os 
cansaremos de refrendo con la 

irre"»abükt'iLoe actividas del Partido he-
mos de tener en cuenta que solo 
en la medida que sepamos traba-
jar en esa medida iremoe for-
mando loe elementos que meced-
tamo. para con-stituir eme cmdros 
de dirigentes que tanto tse ese:r-
ema en nuestro Partido, para que 
sean capaces con todos loe héroes 
de nuestros frente.s y con la di-
rección de nuestro Glorioso Cm:al-
ta C.tral de llevar a la España 
leal al triunfo definitivo contra el 
fascismo. 

Camaradas Delegados. Cuando 
lleguéis a vuestros pueblos, a vues-
tras comarcas llevad grabados en 
vuestras conciencino cuanto aca-
eabanusaverztedd eexponro. .e.r. it.Tdor.ransformay prro_os 

pagandistas río salsa:mute de las 
esperiencias quo hayáis podido am 
me de esta conferencia, cine de 
todsui las consignae de nuestra 
Partido y de su justa lima pola 
tima que ni oat lo cumplís y os u-
crifi4ie por la guerra y la revo-
/mi% popular, m como os habréis 
herno acreedores; a llevar digna 
mente el rojo carnet del Partido. 
Bolchevique de Emana. (Una creas' 
«sdán acoge las últimas pala-
bras del camarada Prieto), 

4.41 ilsn =renta y ocho hora. de un carnd de determinad 
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La politice de concesiones que Inglaterra, por el Mofaseis.su de 

sus Gobiernos, ha venido desarrollando ante los Estados fascistas, 

está dando el resultado lógico al no hiapedir desde el primer momen-

to los ataques contra las instituciones democráticas de las qrse 
Inglaterra, por llamarse el primer pass democrático del manado, he 

estado en obligación de defender. Las agresiones a sus buques, en 

libre navegación por el Mediterráneo, las sido una consecuencia del 

forcejeo claudicante a que Inglaterra se ha dedicado ante la ame-

nazas del fascismo mundial, y ahora estas agresiones no han sido 

ralladas abre buques indefensos, sino que, como un desprecio 

Los olio atacan BI Partido Conmigo ~ffE:Tim 1alIONC011 COOSCÍOBIB O illCOBSCin. 
COB11110 el momio golpea.. WILINDEM 10010010 a los ifillaSONS 

Los efectos de la polítí- Salud a la 50 Com 
ca inglesa Baffle de Asalto ijue 

marcha al !renio 
La 50 compañia de Asalto de Ali-

cante sede por segunda ves al fren-

te, en balsa del enemigo invasor. 
Es una compañia veterana ya en 

a luche contra el fascismo. Salió 
al encuentro del enemigo en el tér-
mino de los Doce Puentes, cuando 
oso partida de desdichados inten-
tó tomar Alicante Y en los cam-

~loto a quien no quise ilefetidef id ano siempre ha sido el eje " pm de Alarde contribeyó a la 
su política han tenido lugar sobre los buques de su Marine de desate tan desastrosa de los ejér-
garra, ritos de Mussolini, que invaden las 

Sólo la simpatía de esos Gobiernos, que en manera ~In. puede lastaras de oumhajare en son de 

dalas que representan la opinión, por una polilla totalitaria, ha seesdisio,
hecho posible la repetición de mm ataques a so aaaa'aaa4 de t°",..." Se encontraba en la ate:tildad 
años abre los mere. Se ignora la actitud que el Gobierno inglm desesddsdde en le seiesderdids y 

adoptaré despee de este hecho de pialada a sa Martos, Fe" si 'e- de ella salen p.a el frente cuando 
ardamos los continuos Incidentes que han tenido lugar y la tibiese In va de mando ha sonado. No 
de las reclamaciones, no ya sobre sua Gobierno legitimamate eas- sed "es ies sde ~eres, p 

landa sino sobre una Junte facciosa, es de creer que pasado los bel-
oms .connoto, "1°- dos ell el campo de batalla, e.ri-

Mena que los rebeldes españoles no poseen Ilota submarina. idees,. eso 
so ssdisye de. pmo..

La opinión inglesa refleje a indignación ante .4°. 'tete° °°l° más de la epopeya de un pueblo en 
elle, con la autoridad que da el pueblo sobre sus s'obesa..., can" sanes por su independencia y sas 
lo éstos no saben defender lo que les fué confiado, puede cambiar Rbesteded

el aspecto de la cuestión. Les fuerzas de Asalto, leales a la 
Se han venido apuntando los PallUaa que la Pollina, Inglesa República y al pueblo, han sufrido 

...n'aba frente a sma Potencias a,ne 14„an teñido s^. menor ataques de insensatos, que tenían 
«aúnalo en ...Pelar los eomPronmas eon,rame., ne iln,,el." °̀ el cinismo de censurar compor-
oler el resultado desastroso del Comité de No Intervención, Perassens temiera sentados cómodamente en 
do que ameno, firmantes de ese acuerdo hayan sido los primeros en uda mess de Resideeide e en des 

practicar la intervención, no sólo con ayuda de material de aterra, silla de café, olvidando que esos 
sino enviando divisiones de sus ejércitos, queriendo asi demostrar hombres, cuya conducta se cense-
sis potencia destructora, y es muy posible que a esos Estados no les essbe, se...bebed de sesseses de loe 
interesare el mantenimiento de buques británicos en el Mediterrá- Remes, dende seede esis ea"n y se

neo que pudiesen llegar a ser testigos de sus actos de piratería y de muere por un ideal. Y baste en el 
m Intervención descarada y oraba. en el torpedeamiento de los bu-
ques del Gobierno de la República. 

Inglaterra, 011e por la extensión de s. Dorsales precisa de la 
libre navesación por todos los mares, se encuentre ante el hecho de 
que unos Estados firmantes con ella de acuerdos navales, son los pri-
meros que pretenden dificultar esa acción necesaria para la vida de 
Insistas. 

La opinión Inglesa, por esta ves, se muestra Mamada y toda su 
Prensa vi el peligro que encierran las agresiones a sus buques mer-
cantes y la que en agua del Mediterráneo ha sido objeto uno de sus 
destroyers. No es posible que la Gran Bretaña, celosa de su prestigio, 
siga empleando so politice suicida, que acabará por relegarle a sus 
lelas de/ td. del Norte. El pueblo inglés, al lado de la saion y de la 
invada, no podrá de ninguna de las maneras permitir que la enlIne-
ora de sus gobernantes le lleven a los horrores de una nueva guerra; el 
pueblo inglés, como (»do pueblo digno, no puede permitir que la 
arrogancias de las asesinos de las democracias puedan prosper., 
haciendo de Inglaterra un peis a remolque de una política de ce-
Merla. 

Sólo esta acción miedo salvar el prestigio inglés en el mundo, evi-
tado que una oleada de sangre les ahogue y, con ellos, a todos los 
pueblas libres de la Tierra 

El Pacto de No Agresión chino-
soviético confirma la política 

de paz de la U. R. S. S. 
MOSCU, 1.—La "Inestia", dice, 

com.tando el Pacto de no agre-
assithIno-soviético: 

sLoa Pactos de as0 agresión fir-
mado. por la Edén Soviética con-
:laman los principies de a patina 
de pas y los métodce aplicados por 
I. U. R. S. B. en la ludas contra 
la guerra han constituido sdempre 
a Instrumento efectivo de paz. 
Desde 1939, en el curso de la sesión 
del Comité Central Ejecutivo de la 
U. R. S. 8., Litvinof indicó que, 
"observando estrictamente la poli-
tice de no intervención en los asun-
tos interMres de China, seguimos 
m lucha por la independencia y la 
unificación nacional con la mayor 
empella". 

Esta situación subsiste entera-
mente hoy todavía, en los momen-
tos en que la China pone en ten-
sión todas sus fumas para salva-
guardas su independencia y a.egu-
rar os unificación nacional. No es 
este el primer año en que se ha 
negociado este Tratado. En nues-
tros filiamos tiempos, clertos he-
choo han inmolado al Gobierno 
chino a manifestar un interés más 
activo por la tenerlas/6n de las 
conversaciones, que duraban desde 
hace mucho tiempo, con la Unión 
Soviética. 

El amplio desenvolvimiento de 
sapería hacia le U. R. S. S. en las 
Masas del pueblo chino ha repre-
sentado un Importante papel. El 

pueblo chino ha considerado siem 
pre al Estado soviéttro como ami-
go, y estos .etatimientos han en-
contrado una expreída resalar-
mente clara en .los días de prueba 
por que atraviese la República chi-
na. Estas pruebas, ligadas a la 
agravien general de la situación 
Internacional, llevan al Gobierno 
chino a comenzar gestiones para 
estrechar sus relaciones con los 
paises pacificas, en printer lugar la 
U. Ft, S. S. 

La firma con China del Pacto de 
no agresión es una nueva mani-
festación de la politice Invariable-
mente pacifica de la U. R: S. S. El 
principio de indivisibilidad de la 
paz, proclamado por la U. R. S. 8,, 
significa, no solamente la prueba 
teoriza del hecho de que ,la viola-
ción de la Pa, en cualqUier sector 
de las relaciones Internacionales, 
provoca una amenaza de guerra en 
las regiones más diversa. El prin-
cipio de Indivisibilidad de la pa 
dice también que la U. S. S. S. se 
halla activamente interesada en 
mantener la paz en todos los sec-
tores, por medio de relaciona in-
ternacionales en Occidente, Orien-
te, EurOpa y Asta. La U. R. S..Sol-
sise con atención particular esta 
crisis del Extremo Oriente, que 
entonase a la paz universal, y sub-
raya, con la firma del Parto de no 
agresión, sus relaciones amistosas 
con L IS. A.) 

calor de en nutm y desde una tri-
buna pública se han vertido sobre 
esos mismos guardias de Asalto los 
mismos conceptos. 

Lou guardias vuelven al frente. 
Lou que no volverán serán esos grie 
les censo-si-sin. 

NUESTP I BANDERA salada a la 
50 compañia de Asalto de Alicante, 
en marcha hacia los frentes de la 
libertad. 

Criticar la actuación de algunos ele-
mentos de la Ejecutiva cle la U. G. T. 
no es ir en contra de la U. G. T. 
En su ánimo de IIIV0111000r los 

problemas del momento, algunos 
elementos tratan de presentar eles 

que critican la actuación de cier-

tos componentes de la Ejecutiva de 
la U. G. T., como enemiga de nues-
tra central sindical. 

Este argumento falso y tenden-
cioso, tiende a dallan. la Posi-
ción de los que quieren una U. G. 
T. dirigida de acuerdo con las di-
rectrices impuesta en el último 
Comité Nacional, ubre de motaris-
mos y personalismo°. En momento 

Mano Puede presentarse como 
enemigo de la tr. G. T., a quienes 
han evitado por todos los medios 
que la ti. G. T. cayera en Mi."' 
liemos revolucionarios que han 
desacreditado a muchos sindicatos, 
por se actuación irreflexivas en los 
problemas que plantaba la mara 
y la revolución; en ningún instante 
puede presentarse como enemigos 
de la U. G. T. a golaeu trin seña-
lado las desviaciones de doctrina 
que emprendían los dirigentes de 
algunos sindicatos; ------------  -

su notoria incapacidad. Na es ser 
enemigo de la TI. G. T. señalar que 
"Claridad" amelo perfectamente 
como diario de la IT. G. T.; no es 
ser enemigo de la II. G. T. decir gae 
el Sindicato de Artes Maneas de 
Madrid, es una de las viejas glo-
ria de nuestra gran central sindi-
cal; no es ser enemigo de Is U. G. 

China sigue mante-
Hiendo a raya a los 

invasores 
Japón reconoce que el Tratado 
Chino-Soviético no guarda cláusu-

las secretas 
LOS FUERTES DE WU-PUNG i aviación japonesa han apoyado el 
EN PODER DE LOS CHINOS ' alegue de las tropas que partiendo 
SHANGHAI, 1.—Las tropas chi- de varios plintos al Sur de lee os-

osa nlie . hall. en le desemboco- aenadas de Wu-Sing han ocupado 
rio

bra): 

cado para apoderarse nuevamente °' u e Y Pue °' 
de los fuertes de Wu-Pung.—(Ice- Un comunicado iePooñe dice que I 

loa japoneses continúan acensan-

DOS do hacia 1...o-Tien,—(Fabra). NAVIO8 INGLESES ALCAN-
ZADOS POR LA METRALLA 

SHANGHAI, 1.— Comunica la 
agencia Reuter que dos berma de 
guerra británicos, el sDa.iss con 
pabellón de vice-almirante Jefe de 
la escuadra . China y el oPIo-
mouths  como el navío mercan-
te inglés <Shenkgings hen sido al-
canzados por bombeo rompedoras 
durante los combates de hoy. Los 
navíos han sufrido daños materia-
les,—(Fabra). 

LOS INVASORES JAPONE-
SES SE ATRIBUYEN VIC-

LAS TROPAS CHINAS OCUPAN 
TSIN-HAI 

SHANGHAI, 2 (1 ra).—Laa tro-
pas chinas han ocupado Taba- Hai 
(puntos estratégicos IMPeriantee 
isobre e( ferrocarril Tiensiii-Pu-
lieu) que han paaado catos úl-
timos tiempos de mano en mano. 

En el eector de Ch.g sobre el 
ferrocarril de Peiping-Hankeu con-
tinúan loa combates en.rniradoe 
en el curso de los cualeis ambas 
partes están sufri.do enormes 

SHANGHAI, 1.—La marina y- la pérdidas.—(A. I. M. A..). 

En !RIMO existe gran' siBlilliía por 
BOBSira causa, dice el encargado de di-

cho Dais BB Esoaha 
VALESICIA, I (6 t.).—Un seda. revolución. En esta lucha que o.s 

tea de la Agencia Fobias se ha en- han impuesto y a la que os han 
trevistado con el ministro plenipo- arrastrado y de la que depende 
tenerte° de Turquía en España. A vuestra existencia como nación 11.-
través de la entrevista, el ministro bre e Independiente, todos los espis 
Test:1k K. Ropperler ha hecho las ritos llenos de justicia, de libertad 
~lentes manifestaciones sobre y de emancipada de los pueblos 
nuestra guerra y el ambiente que 
tiene en el mundo: 

—Los que, como yo, han visto el 
desarrollo de las elecciones del 16 
de febrero, que han visto luego al 
pueblo coger las armas para sal-
vaguardar sus COMD.11.61.41.5, no oue-
den dudar un solo momento de la 
voluntad que arrua a la Inmensa 
mayoría de este mismo pueblo y se 
convencen pronto que contra él no reino y de continuar explotando la 
puede haber violencia, Saque su- miseria del pueblo, y ese mismo ta-
pone ir contra todo un país so que conducen contra las demo-
~ Poda, ;Magan empuje y oradas no son otra cosa que las 

nlisambe asta, Per in. poderosa últimas convulsiones de la misma 
que fuese, puede anular esa colon- r.cción. Sea cualquiera que fue-
tad y sustledria por otra. Rellrien- se, además, las edmpatias que so-
ase a la acogida que en el .te- ala en el exterior, seréis vosotros 
nor esPeemlmente, en su país, tie- los quo forjéis vuestro porvenir y 
ne la causa del pueblo español. ma- las insignias de vuestro triunfa 
rrillesta. Finalreente dijo: 

—SI alguna vez la Cill190. do un —Por mi parte tengo esta con-
pueblo ba sido acogida con ente- vieción: que la España republica-
ahume en otro país, es seguramen- na es y será el factor de orden y 
te el caso de Turquía con la Espa- de pas. Esta verdad es tan evidente 
ña republicana. La Panes turra, que no es necesario demostrarla. 
unánime reflejo de los sentimlen- Lou que continúen ignorándola pe-
tos de nuestro país, que hoy están !gran un día de sufrir en mi mis-
~lados enteramente a la idea ma carne las amsecuences de esta 
que repasata y por la cual están gnor.elle—(Febus.) 
combatiendo, vuestra heroica lucha 
se muestra sobre el mimo plano 
que en nuestra lucha nacionaL Vos- VISADO POR LA otros tarebibs tenéis que sostener 
una guerra contra lo mevirnttrat 
mismo tiempo que 

- 

Inglaterra moviliza con toda 
rapidez sus unidades en el Me-

diterráneo 
(Viene de la página 1.” 

ce que debe acabar la piratería 
que se hace ,intolerable. Espas-
mos fi rmemente, agrega, que los 
Gobiernos de Paris y Londres 
adoptarán las iniciativa neceas-
rias a este reapecto. 

'L'Ami do Peuple", órgano de-
rechista, dice: Que los intereses 
de toda Europa están amenasa-

esta 
pdgfrldate d

 pero 
rtlerorl 

nea de escisión pasa por 
II-

están a vuestro ledo. la mar.or bra, cuyos adeptos han hecho parte de la opinión la tenéls ganas todo lo posible qurante mucho da en casi todos los p ma' es. tieinpo para que no desapare-Después, refiriéndose a los ene- • 
migos de España más ella de sua 

IOLI , roa. 
—La reacción, sobre cualquier 

punto que  
m 

actúe no es apoyada 
ás ene Par ar. Pequeña minoría, 

dudosa ante todos de P.P.M. se 

CENSURA 

En "L' Oeuvre" madame Ta-
buois dice: Que según informes 
procedentes de Ginebra, parece 
seguro que los japoneses van 
emprender la conquista de la 
Mongolia interior, lo que podría 
tener repercusiones importantes 
en la situación ruso japonesa.—
(Pebre.) 

SE ESPERA UN CAMBIO DE 
ACTITUD DE FRANCIA EN LA 

POLITICA MEDITERRANEA 

LONDRES, t. —Basándose en 
loo informaciones de sus corres-
poneales Co París, varios perro-
dicoá creen firmemente en una 
posible revisión de la política se-
guida...eta ahora por el Gobier-
no francés con relación al con-
flicto eapaliol. Este cambio de 
actitud se considera como la con-
secuencia lógica de las audaces 
actividades "de cierta Armada 
extranjera" en el Mediterráneo y 
del intercambio de telegramas 
entre Franco y Miumolini. 

Es casi seguro también que 
Francia proteate categóricamen-
te ante el Comité de No lato, 
v.ción contee, la ~re.. ya 

declarada,' de Italia 'en España, 
sin perjuicio de adoptar todas 
aquella Medidas que . las sir-
saeteara. puedan sugerir; 

Con la firma de' su correspon-
sal en París, el "Times" declara 
que él Sr. Cambon encarga. de 
Negocios de Francia en Londres 
bu anunciado al Sr. Eden el pro-
pósito de Francia de plantear en 
Ginebra el asunto de España. El 
Gobierno francés considera aho-
ra más dificil que antes el man-
teniiniento de la política 'de No 
Intervención. 

Por su parte el ,corresponsal 
parisien del "New Chronicle" 
asegura que ya e/ pasado sábado 
los ,ministma socialistas trance-
sm y ciertos ministros radica-
les pidieron que se .hiciese inme-
diatamente una vetaste a Roma 
decidiendo. finalmente hacerla 
oil Ginebra' y no en Roma —(Fa-

LA PRENSA INGLESA INQUIE-
TA POR LA OUESTION ESPA-

ÑOLA 

LONDRES, 2 (1 in.)—Ei "Dal-
lo Telegraph" dios: El Gobierno 
inglés está profundamente aba-
tido al ver que a pesar de sus 
advertencias los barcos ingleses 
continuan amenazados en el Me-
diterráneo—(A.I.M.A.) 

LONDRES, 2 (1 m.) —La pren-
ea-inglesa se ocupa de la discu-
sión habida en el seno del Go-
bierno francés sobre la cuestión 
española. 

El "Daily Telegraph" 'Nona 
Chronicle' pregunta al Gobierno 
francés ai diepueato a le-
vantar la prohibición de los ve-
Matarlos y de volver la libertad 
de comercio al Gobierno español,

-'•

T. criticar la extraña suspensión 
de la sesión provincial de la Fe.de-
cedan de Trabajadores de la Tie-
rra de Madrid, porque no a con-
trola políticamente a la mayoría 
de los asistentes a la reunión. Nada 
de todo esto evidencia una enemis-
tad con la U. G. T. 

Por el contrario, nosotros los co-
munistas, tenemos a honor el mi-
litaren nuestra gran central sin, 
ami; nuestra, si, tan nuestra, co-
mo de cualquier otro militante de 
la gran central obrera. Más de 
trescientos mil comunistas, militan 
en la U. G. T., muchos miles de so-
cialistas y otros millares de sepa-, 
hilemos y sin partido. 

La gran mayoría de estos mili-
tantes de la U. G. T. dijeron y &l-
en continuamente arel es so po-

sición con respecto a la postura 
adoptada por la Ejeative de la U. 
G. T. Lo dijeron a raíz de mayo, 
cuando aquel monstruoso acuerdo 
de no apoyo al Gobierno. Frente a 
la negativa dolo Ejecutiva, las ma-
sas socialistas, las masas comunis-

guno /naden ser senelados como las a traes de su Comité Nacional 

enemigos de la vi. G. T. quienes respondieron: Si: APOYO AL GO-
ampara ppe Rosada ResitiesiBIERNO DEL FRENTE POPULAR. 

seudo izquierdista, cuyo único sig-; Entono., /mentener este 
niñeado, es el de haber ligado elida de atea al Gales. es Ser 
llamada polilla de anules.* a los 'enemigo de la U. G. T.? Mayor

error., a, genseli, irresponsabilidad no cabe en los 

cuya destitución pidió el pueblo que tal afirmen. Es enemigo de la 

unánimemente a consecuencia de U. G. T. quien hace una politice 
personalists, sectaria, «alienista. 
Quien antepone a les necesidades 
de la guerra y de la revolución el 
mantenimiento de una política 
personalista, de camarilla, de pe-
queño "clan". Quien no sabe sa-
crificarse, diluyendo su personali-
dad en las nece,sidades de la gue-
rra no es solamente enemigo de yee Es l año. tedie q u e 

la U. G. T., sino enemigo de la uni-
dad de acción antifescista. 

El partido comunista no es ene-
migo de las personas; es enemigo 
de las falsas posiciones políticas ele
esas personas. En el caso concreto 
de la ejecutiva de la U. G. T. cree-
mos que el mantenimiento de esa 
ala posición aleja a los que la 

mantienen del nivel general de 
anidad de acción que debe tener la 
lacha anidaseis.. Aclarar esta 

posiciones erróneas no sólo consta-
tan una de las t.eas indispensa-

bles de los militantes de la U. G. 
T.—nuestra grande y querida cen-
tral sindical—, sino un deber para 
todos los marxistas que ven dolo-
rosamente impresionados, alejada 
de las necesidades del momento a 
la comisión ejecutiva de la U. G. 
T. nacer crítica serena, resonada; 
hacer autocrítica severa es en todo 
instante on deber de todo militan-
te marxista de la U. G. -Ti- Quien 
pretenda negarlo, no sólo niega ama 
necesidad del momento; sico'tani-
bien su propia condición de mar-
xista. 

PARIS, 1.---En la sesión de la 
Cdnferencia Interparlamentaria ha 
intervenido el delegado parlamen-
tario español Corominas. Se refirió 
al as

 Ea 
pecto Internacional de la gue-

en  Fran-
cia e Ing aterra, añadió, consien-
ten en toda clase de sacrificios, Ale-
mania e Italia interviniendo en Es-
paña os cr.n una ventajoso Poei-
ción. 

Los integrantes de la delegación 
italiana protestaron vivamente. El 
presidente rogó al orador remeta-
se el reglamento que prohibe bit.-
venir en los conflictos políticos. Co-
rominati remondió que ele Pala-
bras regiatraban solamente la ver-
dad de loa hechos. La delegación 
italiana protestó de nuevo. No obs-
tante, Corominas, continuó dicien-
do que la guerra de Eepaña ha evi-
tado que las potencias occidentales 
se combatiesen entre ellas. Cree 
que la guerra civil terminará en 
cuanto el pacto occidental se rea-
lice. 

«La Unión Interparlamentaria 
ha intercedido en mamo último cer-
ca del presidente de las Cortes, Pe-
ra que se pushase en libertad,a1 di-
putado regionalista de derechas 
Manuel Florenza - encarcelado en 
Lérida. Cuando el juez que enten-

T día en la emes dirigió a la Cámara 

Golpe de mano en
torno al Monte G a, 

rabian 
Los facciosos pasan un susto mortal 

MADRID, as—Sobre las cuatro y 
media de la madrugada, una sec-
ción de Infantería, al mando de un 
teniente, realizó una arriesgada 
descubierta. Lou soldados republica-
nos, protegidos por la oscuridad 1y, 
ocultando. en los accidentes del 
terreno, consiguieron seadentrar 
en la zona enemiga y llegaron has-
ta una de /as trincheras rebeldes, 
todo con gran arrojo, larmando 
granadas de m.o. Cumplido el 
objetivo, se replegaron a sus para-
petos, 

momentos después, los rebeldes, 

en la creencia de que se trataba de un ataque a fondo de las tropas 
a República, se aprestaron a -1: 

defensa y lanzaron una gem 
edad de bombas de mano,  simule.--. 
ros y ráfagas de ametralladora. 

Nuestros soldados repelieron
euadamente y durante tres 

ceardr 
tra ole hora se .sostuvo un combate es

gran intensidad de trinchera í trinchera. 
Próximamente a las seis de I, 

mañana, el fuego fué desfallecí.' do, hasta quedar restablecida ti 
normalidad.—(Febus.) 

La Conferencia interparlamentaria 

Intervención del delegado espa. 
ñol señor Corominas 

Denuncia ante el Mundo la desca• 
rada intervención italo-germana 

el suplicatorio para au procesandnu 
tu la Diputación Permanente so 1, 
autorizó y el Sr. Florensa fué iso 
to inmediatamente en libertad Es 
aquella misma época el diputado 
socialista Rufdanchas se encona. 
ha prisionero dilos rebeldes pele. 
fiando en, el prestigio de la Unión 
Interparlamentaria el Presidente 
de las Costes se dirigi6 i esta y 
le rogó geatMnase cerca de los ge-
nerales facciosos para salvar I vi-
da de nuestro compañero. Se que la 
oficina Interparlamentaria —conti-
núa el Sr. Corominas —se dirigió 
a los rebeldes; pero Mesar de to-
do el Sr. Rufdanchas ha nido fuel. 
lado.—(Fabra). 

Parte del Ministerio de Defensa 
Nacional 

EJERCITO DEL AIRE 
(Viene de la Pagina primera.) 

En la región Centro, sobre las posiciones enemigas de la línea Yacer-
Espinosa, nuestros aparatos llevaron a cabo el ametrallamiento de las 
mismas. Se ha bombardeado en la región Este, Yillemayor de Gallego 
y las proximidades de El Burgo y estación del ferrocarril de Torreci-
llas. En la misma región, fueron batidos los atrincheramtrotos situa-
dos al Norte y al Este del pueblo de Lechasen. Con ametralladora, en 
vuelo bajo, se disparó•contra las concentraciones observadas en la ca-
rretera del mencionado pueblo y Perdiguera, Por último, se han bom-
bardeado Mis fortificaciones rebeldea de San Onofre y d aeródromo 
Mallé. 

"El Ciscar apresa 
a tres pesqueros 
GLION, 1 (6 t l —F1 destructor 

de la flota republicana "Ciscar" ha 
apresado a 80 millas de Santander 
a tresspesqueros de leinatricula de 
(Dudara, recogtrndo BO toneladas 
de bonitos. En las barcas iban 34 
pescadores, viejos y muchachos. No 
habla ni uno salo de media edad 

usron hechos PrisioneroS y has 
manifestado que en Vizcaya reina 
un terror atroz. La Vida está rarí-
sima y diariamente se reallzan tu,
sllamientos, encarcelamientos, mal. 
tas y persequcione. No se habla 
para nada, dicen, de la ofensiva 
leal en tierras de Aragón Está ter-
minantemente prohibido usar d 
dialecto eúskaro. A los ciudadano 
se les obliga a adquirir todos las 
domingos banderitas bicolores, que 
cuestan 30 céntimos, y se han de 
llevar colocadas en la solapa. E 
importe de la venta se dedica a se-
grosar la mscripción destinada sl 
"ejército salvador". 

Los marinos apresados se encuen-
tran contentos de estar entre la 
republicanos y por las atendías 
que han recibido.—(Febus.) 

Ha sido detenido 
el secretario de la 
II Internacional 
ROTTERDAM, I (urgente). — 

La polioles ha detenido a Federi-
co Adler secretario de la Inter-
nacional Socialista. Be le acusa 
de haber penetrado en Holanda 
non pasaporte falso. — (Pabra.) 

Llamamiento del Comité Nacional 
de Enlace de la U. G. T. 

Hay qué defender a España--clice—para 
mantener la paz en Europa 

VALENCIA, 1 (11 n.).—El Co- dirigido una carta a la Comba 
mito de Enlace de los Partid. So- Ejecutiva de la U .G .T. invitando.
Mallete y Comunista y en su nom- la a euscribir el aiguiente llime 
bre Lamoneda y Cabo Giorla, han miento: 

El Partido Socialista, el MI 

Se constituye la Alianza 
Juvenil Antifascista 

VALENCIA, 1 16 t.)—Han sido 
firmadas por todas las Juventudes 
las bases de una alianssa en la que 
figuran los siguientes problemas 
que la Juventud cree necesario tra-
tar en los trabajos que todas las 
Juventudes han de Inielor a par-
tir de esta fecha 

La Juventud y la Revoluclón, la 
Juventud en el Ejército Popular, 
In Juventud en la producción, la 
Juventud campealna, la Juventud 
y la Cultura y consideraciones ge-
nerales. 

Firman estas bases de lea allan-
Pall juveniles antifascistas: Fidel 

Miró y A. Blanco, por el Comité 
Peninsular de la F. L P. L.; , San-
tiago Carrillo y Segis Alvarez, por 
la J. S. U.; Pranclsco Bares y Cll-
ment, por la Comisión Ejecutiva a 
la J. I. R.; Enrique Lópes, Fran-
cisco Pardo y José del Rio, por la 
Comisión Ejecutiva de la J. U. R.; 
Emilio Jiménez, por is Comisión 
Ejecutiva de las Juventudes Sindi-
calistas; Carlos Alvarez, por el Co-
mité Nacional de las Juventudes 
Federales, y José Alcalá Zamora 
Castillo, por el Comité Ejemitivo de 
la U. F. E. 8—(Pebus) 

CONCURSO 
JEFATURA CE/PERAL DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ECONOMIA 
Be convocan, sin limitación, plazas de conductores de vehículos me-cánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismas sueldos y emo-lumentos que disfruta el Carabinero, mas el plus extraordinario de Dei te pesetas por día cuando salgan de au residencia habitual; a cuyas plazas pueden aspirar todos los ciudadanos de la zona leal que posean carnet de conductor y tengan más de dieciocho años de edad. Loe aapirantes presentarán ms solicitudes acompañadas de M par-tida de nacimiento y aval politice o sindical de adhesión al Régimen, en las oficinas de la expresada dependencia, altas en la Oran Vía Dn-mili, número 39, de Valencia, durante las heme de nueve de la maña-na a una y media de la tarda, y de tres y media a las ocho, cualquier día laborable. 

C'Onannista Y /a U. G. T. examinas,
do detenidamente la situación ce 
cional e internacional creada Me, 
motivo de la intervención cada dis 
más abierta de las fuerzas raillhe 
res del fascismo alemán e Italia.. 
en nuestro país, teniendo en enec" 
ta la grave situación creada en el 

Norte., donde la intervención de las 

dirimones italiano, siembra de te. 

rror y de barbarie, continuas 40 
ataq 

. 
seo a los barcos mercenten, °.

la República española Y de "",_
paises democráticos, actas de P."' 
leida que ponen en peligro .gno.
la paz del mundo, acuerden 
se a la Internacional Obrera Socia. 

Ilota, a la Internacional Comunista 
y a la Federación Sindical Inief: 
nacional para que ateniéndose a 
ya decidido anteriormente en la re 
unión de Annemaae se reúnan ne 
gentemente para concertar una , 
clon común en defensa del POI°
español; movilicen sus fuerzas e 
todoe los países para ifeliedi02 
continuación de la invasión de 
peña r lag fuerzas del fucile,' internpo

acional, exigiendo 1s tedre: 
da de las faenas de ocupación 
tranjeras en nuestro terrieg4 
presionando sobre s. ..de 
gobiernou para que sea reales._ 
el derecho para la Republica .91 
ñola de adquirir en el extraaa 
los elementos precisos que P..; 
rán terminar rápidamente coa s

insurrección militar nacional y e% 
la invasión Umbela, defendienT 

junto con nuestros derecoll 
la paz de Europa, hoy ya en
gro por la insolencia Peove.'—
del fascismo alemán • Rebase,' 

(FaboO. 
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Furiosa ofensiva en Aralón 
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Dos batallas 
a librar: 

1111EBRA 
ESPAIIA 

La atención del mando ae dirige 
ce estos días a Ginebra. Francia 
M movilimdo a las primeras figu-
ras de su Gobierno para asistir .11 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. España también envía lo mas 
represemedivo de su Gobierno. A 
nadie se oculta la magnitud de lo 
qua allí va a tratarse. Francia, 
principalmente, siente la angustia 
de quion se encuentra en un calle-
jón sin salida. La política de con-
cesiones iniciada por Inglaterra 
toca a su fin. La atmósfera inter-
nacional esta bastante cargada. La 
presión de las grandes masas pro-
letarias y democráticas del mundo 
vence la resistencia de los gobier-
nos remisas. La realidad se Mimo-
eec con fuerza irresistible. El pro-
blema de España pasa a ocupar el 
rango quo le asignamos desde un 
principio: en nueatro suelo se de-
cide la paz y la suerte de la Hu-
inanidad. 

¿Se ha convencido a/ fin Fr., 
cia de su grave error inhibitorio? 
La veremos. Loe conductas tcnolrdso
lue aparecer claras. Lo oPiaida 
mundial espera, gssizá por última 
vez, que la Sociedad de Naciones 
demuestre que sirve para algo. 
Ensucia 171d3 que ninguna otra po-
tencia europea tiene interés en sa-
lir de este equívoco que puede cos-
tarle su seguridad naaional. Lo 
mismo que España, Francia va a 
jugar en Ginebra ceo última carta. 
La lección de España es bastante 
elocuente. Francia parece compren-
der que la política Inglesa la con-
ducía por et camino de la catástro-
fe. Conoce de sobra- la proverbial 
perfidia inglesa. por salvar %U in-
tereses imperuslist., 'Inglaterra 
no repararía en sacrificar a su 
amiga circunstancial. Francia ve 
el peligro del rompimiento del pac-
to franeosoviético si Inglaterra 
prom. su carrera de concesio-
nes. ¿Qué garantía podría ofrecil• 
a Francia una nación que ha con-
tribuída como ninguna a favore-
cer la política armamentista de Ita-
lia? .Francta sabe perfectamente 
que la ruptura de su pacto con la 
U. R. S. S. Sería su muerte segu-
ra. ¿Qué sería usa Fralicia sin ei 
apoyo de Rusia, metida ea mi ar-
ado de fuego de paises fascistas, 
rodeada por una España mediati-
zada por Italia y Alemania, con 
ma Checoesiomiquia amenazado 
constantemente, con una Pegual-a' 
Entente corroída por las intrigas 
del fascismo y una Inglaterra va-
ailanto? 

El peligro que acecha a Francia 
es grande. Lo ven no sólo eus par-
tidos de izquierda. Aun la are.o 
más reaccionaria, que en um Prin-
cipio animó a Italia y Alemanic 
contra «et bolchevismo español>, ni 
Pasde ocultar su inquietud. Lo 
suerte de Francia, dilo Mauricio 
Thores en un memorable mitin en 
Madrid, mtd decidiéndose en Lo-
pata. Tarde han comPrenclidg loe 
Políticos franceses . error; pero 
no tan tarde que no pueda ser en-
mendado. Ginebra puede dar la 
Pauto si Francia quiere. A Pesar 
de la j'edil eremita calculada P. Id 
Inglaterra imperialista. 

España dejara sir otra asir su 
Por jacto, clara, tajante ante el 
mundo oficial de Ginebra. La So-
ciedad de Naciones va a sufrir su 
Prueba decisiva. Esperemos con se-
renidad y firmeza. Cern la firmeza 
trie nos dan nuestrao quinientas 
mil bayonetas en punta. 

De Brouckere se en-
trevista con Gonzá-

lez Peña • 

El Consejo de ministros inglés 
acuerda cazar y hundir a los pira-

tas del Mediterráneo 
Los marinos 'del, «Havock» 

creen haber hundido 
al submarino agresor 

SITUACION DIFICIL 
DE LOS SITIADOS 
Cae n o o BOUP C1 15 O-

Sirilb OS Mente 
V 13 Pian de Toros. Se cogen orisimpos 
17 aviones derribados 

VALENCIA, 2 (6 t.).—Durante 
SU estancia en esta población, el 
Presidente de la II Internacional 
camarada De Brouckam ha visita-
do • loa miembroa de la Ejecutiva 
del Partido Socialista González Pa-
f.. Cordera y Laminada. En au esa 
l'avista trataran de asuntoe de in-

7 de gran lnaPortan-
akez--(Yebeas)., 

EJERCITO DE- TIERRA son TAJO.—E1 enemigo fué boa-

CENTRO.— Al sureste de Cara-
ba-no-Fiel Alto, nuestaao tropas ocu-
paron dan casas, y otras tres al 
oeste de la carretera de Madrid a 
Toledo, en el kilómetro 7. 

NORTE.—La situación de este 
frente no ha variado en el día de 
hoy, a pesar de la lateaba activi-
dad de la aviación m'amiga. 

En el sector de Oviedo, tiroteo y 
uego de refortrro %P. 1555 Dssrulw 

a nuestras filas, procedentes del 
campo faccioso, tres evadido. 

SER.—El enemigo ha desalojado 
el. cortijo de Masagrande, sitaan-
dom en las alturas próximas. La 
aviación facciosa bombardeó Loma 
de los Papeles, ?Maridar de Casa-
blanca, Chorrillos y otras peciolo-

En el sector de Pozoblanco, un 
contraataque enemigo sobre la Sie-
na Tejonera produjo un ligero re-
trates° de nuestras fuerzas. Loa 
que están al oeste del ferrocarril 
de Peñarroya a Almorehón, des-
pués de una frierte preparación ar-
tildara, han atacado la segunda fi-
nea enemiga. Se nos han presen-
tado seis evadidos, tres declinaron 
armamento y documentación com-
pleta. 

lidiando citando se dedicaba a tra-
bajos de fartificación frente a Los 
Alijares y el otro sector de las pro-
ximidad. del Tajo. 

Al electaae tm relevo en el sec-
tor de Extremadura, la artillería 
propia disparó contra unos camio-
nes que descargaban en la iglesia 
de Villar de Reata, .usando daños 
y tonina. " 

LEVANIft--En el sector del oes-
te de Teraedaeraestra artillería ba-
tió Paor y a grupos de fuerzas ane-
miaos que se dirigían a esta pobla-
ción, logrando dispersarlas. Las ba-
lados facciosas dispararon sobre 
Puntal tasara 

Nuestr00 faenas han rechaaado 
brillantemente los ataques contra 
las posiciones del suromte de Palo-
meros, recientemente conquistadas. 
En estos contraataques los rebeldes 
sufrieron gran quebranto, habién-
dose cogido cadáveres enemigos, 60 
Sondeo, cuatro morteros, tres fasi-
les ametralladores y municiones. 

En una de las últimas jornadas, 
un escaadrón faccioso fué envuelta 
por dos grupos de caballería propia 
y alcanzado por una carga a sable. 
Se cansó a los rebeldes 14 macetas. 

(C.tinúa sos la página cuarta) 

Ha resultado muerto el segundo maquinista 
CASTELLON, 2 (6 t.).—Ayer a 

las 645 y a unas 25 milla de la 
nata al norte de las hilas Comm. 
brotes doné hundido por un subma-
rino, el petrolero malas «Wood-
ford> que babía salido de Barcelo-
na con dirección a Valencia y lle-
vaba una carga de 10.000 tonela-
das, 3.200 de Gas oil y el resto de 
Fuel Oil. El sumergible de tipo ita-
liano le bias una señal y cuando 
se disponía a izar la bandera del 
control le disparó 2 torpedos que 
fueron a dar en el costado derecho, 
en los depósito» 5 y 8 sobrevinien-
do la explosión correspondiente. El 
barco te hundió a loa 1020 y la 
tripulación tuvo tiempo de poner-
se a calvo en los 2 botes de salva-
mento. Don barcos pesqueros los re-
molcaron hasta el puerto de Sani-
taria donde km 82 naufragaa fue-
ron debidamente atendidos hospi-
talisándose a loa heridor y facilitan-
Use a loa derrita ropas y alimem 
toa. Los heridos son ocho dos de 
ellos graves. El oficial segundo del 
<Woodfords, Nikola Ukela, que ha 
facilitado las referencias, ha mani-
festado que el hamo fué cargado en 
Rumania. Hizo alta en Marsella 
donde embarcó el oficial de control 
Jo nacionalidad ingle., Perey Wol-
ker. El capitán del tWoodford> os 
llama Gregocioa Dimitrius. Ha re-
sultado muerto el segundo maqui-
nista que se quedó encerrado en el 
buque. Todos los tripulantes son 
griegos, excepto el cocinero que es 
rumano y el telegrafista hangar°. 
Asegura que el submarino era ita-

llano y añade, que a su pass por 
loa Dardanelos encontraron restos 
de bolea de salvamento y un sal-
vavidas con la imcripción «Ciudad 
de Códice (Barcelona) entregándo-
lo a tas autoridades durante su es-
tancia en la capital catalana El 
<Woodford> permaneció en Barce-
lona 5 días y durante ellos el ea-
pioaaje funciono activamente dan-
do lugar al acto agresivo que ha 
tenido como consecuencia on hun-
dimiento. El ...aria°, cometida 
su agresión no hizo la menor in-
tención de prestar auxilio a las tri-
pulantes, desapareciendo a la vasta 
de los náufragos.—(Febus). 

LONDRES, 2—La reunión mi-
nisterial anunciada para eata 
mañana con objeto de e.minar 
la situación en el Mediterráneo 
ha comenzado a las once. Asis-
tan Eden, Alifax, Duff Cooper, 
John Simon y Mac Donald. 

La noticia del nuevo ataque 
contra el vapor inglés ''Wood-
lord" fué comunicada inmedia-
tamente a los ministros ,que es-
tabali reunidas y cuyas delibe-
raciones se deben a los recientes 
actos de piratería cometidos en 
el Mediterráneo. Preciaamente, el 
principal objeto de la reunión era 
estudiar las medidas para po e 
fin a estos incidentae, bien por 
medio de la flota do. guerra in-
glesa o por dispoeiciones gene-
rales ante los Estados Interesa-
dos. . 

Sólo al, Gobierno deben 
pagarse alquileres de 

fincas incautadas 
El bando qua acaba de publicar 

el gobernador viene a cortar la 
situación anormal,inexplicablemmo 
te prolongada, en que se encon-
vaban las incautaciones de fincas 

urbanas. Aún, a estas alturas, en 
contra de disposiciones del Go-
bierno da la República dictadas 
hace ya un año, había y hay or-
gtiniZaSiOnea y partidos que consi-
deran como ingresos propios loa 
alquileres de las fincas de que se 
-incautaron a raíz del 18 de ja/so, 
alquileres que pertenecen al Go-
bierno, que necesita de estos re-
cursos para atender a su eco.-
tela de guerra, para contribuir a 
enjugar los intimamos gestos can-
sadse por la lucha que sostenemos 
por la independencia de España. 

¡Basta ya los caseros de la re-
volución!, proclame.. hace poco. 
Hemos de reiterar esta adverten-
cia al elogiar las medidas acorda-
d. por el Gobernador civil? «Hay 
que acabar c. las organizaciones 
que se embuchan con los alquileres 
de las cama> dijo también hace 
Int meses, nueetro camarada J. 
rúa Hermbuiez en tal discurso 
hiatórico . Todavía ala.« parti-
das y organizaciones, en Alicante 
j en la provincia, engrosab. sus 
recursos cada mes con el cobro de 
117i0.9 alquileres que no les perte-
necían, que el Gobierno ha dada-
r,ado de su propiedad y ha de uti-
lizar para construir /a victoria 

Yaaseben
 las 

c.l.os 
incautadas, 

de.

solo Hacienda palde eferoer dere-
chos de propiedad. 

A partir do la publico.ción del 
bando del Gobernador, toda inten-
to de cobro ejercido en fintas in-
cautadas per entidad distinta a la 
Hacienda, hay que considerarla 
faccioso y perseguido como a tal. 
b Otra forr. de saboteo al Go-
ierno del Frente Popular que di-

rige la lucha del pueblo eapañol y 
qoø acude a cortar el bando que 
eorstamoa la sissidits ordsr_E 

Se confirma que loo Matan-
alones dad. a la marina Inflé-
so, Misia sido ampliadas". No solo 
un barco do guerra protegerá a 
todo vapor Inglés atacado con-
traatacando a im vez, sino que se 
hará todo lo posible para 'ca-
zar. al agresor y hundirliaiman-
da y donde ea enmante. 

En cuanto a lea dispodatonea 
generales, poeinión que &PM re-
lacionarse nao les AUVISKOpee 
francas., están Menda- &ducha-
das, se crea que la nenas de 
Bandada inniesa podrá seradyp-
tada hoy mismo. 

Por lo que se refiere al caso 
del .Woodforda se están exami-
nando lea circunstancia,' en que ' 
fuá matriculado pero conviene,. 
no resaltar que el asunto de la 
matriculación no ha disminuido 
en lo más radial." ni la grave-
dad del incidente ni la indigna-
ción provocada en Londres. 

La reunión de los minaltroa 
en Downing Street terminó poco 
después de la una. Se reanudó a 
las dos y media de la tarde y 
terminó 0100 cuatro menos cuar-
to. En el curso de la misma los 
ministros decidieron reforzar la 

(Confiada es la pádiqs cuarta) 

La Comisión Ejecutiva de la 
U. Q. T. niega su apoyo al 
Comité Nacional de Enlace 

VALENCIA, 3 (1 m.).—El Co-
mité Nacinal de Enlace de los Par-
tidos Socialista y Comunista ha re-
cibido la siguiente carta: <Comité 
Nacional de Enlace de los Partidos 
Socialista Obrero Español y COfnlf-
dista. Presente. Estimados compi-
tieras: AellSaM011 recibo a vuestra 
carta 30 del presente mas. Reunida 
en el diodo hoy con earacter extra-
ordinario la Comisión Ejecutiva de 
esta U. G. T. para conocer el con-
tenido de la misma, acuerda un.. 
momento manifestaras lo siguien-
te: La U. G. T. esa reunión cele-
brada el 19 de este mes acordó —y 
el acuerdo ha sido cumplimenta-
do— telegrafiar a la Internacional 
Sindical en solicitud de que se re-
tina el Consejo General de la Inter-
nacional Socialista y de la Interim-
cional Sindical para tratar urgen-, 
lamente del problema que la gue-
rra ha planteada a loa trabajadores 

diosa de pagar alquileres al Esta-
do. Hay individuos que creen lle-
gada la ocasión de camelar toda 
clase de abusos, como el de ocupas 
viviendas, muclIa veces Infusas Y 
amueblad., oPoni.id... P.,' 
de alquileres sin alegar la Mea., 
razón ni en, casi ningún caso po-

derse fundar el hecho en imposi-

bilidad económica. En tanto, cen-

tenares de familias no pueden en-
contrar las viviendas que neceai-
tan y están dispueatas a pagar 
li.radammite . Retos indeseables 
beneficiarios de la revolución de-

ben ser y serón sanéionardoa, 
lanzados implacablemente de las 
meas que detentan. 

españoles. La U. G. T., Paca, ho 
cumplido en este caos, como en to-

do ser adoptada 
dos, con su deber. LOS quintas de 1930 1938 

Al día siguiente 
• 

«Firt.  Pren- Los comunistas 
nueistra determinación el periódico 

ea el Partido Comunista arreme-
tió  violeootameatc contra el acuer-
do adoptado por la U. G. T. ealifi- deben ser 11.os candado de acuerdo espectacular y 
acusando públicamente a los don. 
gentes de la Internacional Socia-
lista de ser los responsablea de las primeros en in-
grande. derrotas que han sufridc 

liibb.trabajadores en los últimos 

LarCer d Meiolu6n Enjtoecu queti a
Ejecutivo

nohabéispufirma  Por un Decreto del Maja' taño de 
enviado y que adjunto con esta Defensa Nacional, se ha ordenado 
carta os devolvemoa la movilización de los ciudadanos 

Cordialmente vuestros y del pro- ...Presidid. en J. quintas de 
letariado.—El Secretario General, 1930 y 1938. 
Francisco Larga Caballero.> Nuevamente el Gobierno legítimo 

de la República hace un Sama-

un  artículo de "Frente Rolo" 
VALENCIA, 3 (1 m.).--<Fren-• trabajadores españoles a las In-

te Rojo> comenta la carta de la teraacionales.—(Febua). - 
Ejecutiva de la U. G. T. al Comité 
de Enlace Socialista y Comunista 
diciendo que si censuró el acuerdo 
a que se alude fué porque era uni-
lateral dirigido exclusivamente a 
don de las interpa_cionales y en cu-
yo fondo se veía una actitud de 
ataque a la Unión Soviética, a la 
Internacional Comunista y al Par 
lido Comunista. Esta actitud, aija-
da, lejos de desvanecerse se acen-
túa con la respuesta que acaba de 
dar la Ejecutiva. 

Termina diciendo que la Ejecu-
tiva ha prof eridn mantener su ac-
titud divisionista y disminuir el 
valor de la justa exigencia de los 

Otro buque so-
viético hundido 

LONDRES, 3.—Comunica la Agen-
cia Reuter, que el vapor soviético 
"Moliklev" ha sido Incidido por un 
submarino a la altura de atoaras, 

tln tripulante ha resultado muer-
to por la explosión y sus compañe-
ros pudieron ganar a nado la Lúa. 

Parece ser que el mbmarino lle-
vaba bandera "nacionalista"—(Fa-

Esperarnos la ac-
ión decisiva del 

proletariado mun-
dial en favor 

nuestro país 

corporarse 

miento al pueblo para que con las 
armas en la Mano, defiendan la 
'alacridad de nuestro suelo, ame-
nazado por los ejércitos de Mista-
n,. e Hitler. Nueaamente el pue-
blo trabajador que lucha paran in-
dependencia, sabrá r.ponder ca-
ma es debida al llamamiento del 
Gobierno, que hoy más que asneA 

necesita del apoyo de todas las ma-
sas trabajadoras en su lucha co-
mún contra el fascismo. 

Todno las personas comprendi-
das en las quintas movilizadas, sin 
excepción, tienen la obligaCión ma-
terial y el deber moral de Presen-
tarse al llamamiento del Ministr 
de Defensa Nacional, ya qaa dote 
será leúnica forma de poder arro-
jar de urea vez y para siempre d 
na.tro suelo al fascismo invasor. 

LOS comunistas, han de ser lo 
primeros en acudir al ilanmmiento. 

Enzouñar hoy an fusil contra el 
nena., ro lo honra máxima a qu 

puede aspirar todo español anti 

La agnación espato 
ante la esametea V el 
censo de la SOCIOdad 

de BOOM 
VALENCIA, 5 16 1.1 —La 

Gaceta publica los decretos, 
nombrando representan Ion 
da España en la asamblea 
y en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones al Presiden-
te del Con.jo camarada 
Juan alegría, al ministro de 
Estado Don José Girad y al 
camarada Julio Alvarez del 
Vaya. Como inipMates a D. 
Pablo de Aseara., D. Carlos 
Eamlá, camarada Marcelino 
Pascua., D. Laja Nicolau D' 
Oliver y .marada Luis .11-
manee do Asen.—(rebusJ 

Los 16 puntos para 
ganar la guerra y 

la revolución 

13. - Unidad sindical 
Teniendo presente la impor-

tancia de la unidad sindical y 
el gran papel que ésta jugará. 
tanteen la solución de los mal-
tiples problemas de nuestra la-
cha y para acelerar et término 
victorioso de la guerra como 
para la organización de ii• vida 
de la naam. España despeas de 
la victoria, los Partidos Socia-
lista y Comunista deben traba-
jar por Estrechar 112o relacionm 
entre las dos grandes centrales 
sindicales U. G. T. y C. N. T., 
sobre la base de un programa 
de acción común y de colaba. 
ración con el Gobierno del 
Frente Popular en el terreno 
de la prodacción y de la gue-
rra, en sus mas' variados as-
pectos. 

(De las bases del Comité Na-
cional de Enlace para la crea-
ción del Partido Ondeo del Pro-
letariado.) 

La unidad. 
sindical 

Ha sido siempre en nosotros 
constante preocupación, al de la 
unidad alndical. Es convenleata, 
ea necesario agrupar ea a.s 
central sindicad única a todos 
los trabajador.. El sindicato da-
da su condición formativa de las 
masas obrares, no lleno por qua 
estar dividido en doli grandes 
secciona a Es en el sindicado 
donde ee entra, impelido por la 
necesidad de agraPim. aan isa 
demás compañeros de oficio y 
donde se forja un militante obre-
ro. Allí ab comprando el proble-
ma de la lucha da clases y al se 
llene espíritu oombativo, o se 
"ampliando el deber de clase, se 
pasa a luchar en un partido obre-
ro por la emancipación de la cia-
se obrera. De ahí que ea afirme 
una vez más el papel de los sin-
dicatos como mamelas de socia-
lismo. 

El papel reservado a los sindi-
catos ea en estos momentos pa-
ra producir más y mejor para 
la guerra; disciplinar la produc-
ción, estimulando todo lo repro-
ductivo y eliminando todo lo su-
pérfluo; no paralizar la econo-
mía en Irnprovisacion00 estéri-
les; apealar una ayuda dic. al 
Gobierno del Frente Popular que 
as el Gobierno do todae loa an-
tlfaisclataa 

Con la unidad sindloal. com-
prendiendo esta verdadera fun-
ción de los Sindicatos, aa acele-
rará el termino de la guerra; se 
orearán dantro de nuestras fron-
teras todas las resanan mili,-
res precisan. La función comal-
mloa re g alad• y coordinada, 
creará nuevos estimabaa, nuevos 
ánimos para llegar victoria.-
mente al término de la guarra. 
Unidad política y unidad sindi-
cal; potenoia generadora la pri-
mera, amadora la airea adosa 
intlinamento ligada.. 

Tanto como en la guerra, aso-
pués en la hora do la paz, do la, 
recontariamión de mantas aner-' 
olas, esta unidad alndloal darát, 
nula/os estímulo., n usaos stsijo 
novlataa y luohadorin de la pro,
duoolón que la llevarán al ritmo 
adsouado para la odiflamatóri da 
la aova momo.. 



PAGT1A 2 NUESTRA BANDERA 1 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA Importante bando del 

Gobernador sobre el 

pago de las contribu-

ciones 

Alicante es territorio español 
Al leer el titulo que encabeza estas líneas, nadie crea que aban-

donamos nuestroa deberes profesionales, para dedicarnos a la en-

eañanr.a de la Geografía. Nada de eso. Hay maestros y catedrá-

ticos en nuestra ciudad que ya lo hacen, o que debían hacerlo. Sin 

embargo, y a trueque de lastimar los derechos profeeionales de es-

ton señores, vamos hoy a dar un poquito de lección de Geografía, 
porque aún hay gente que ignora, en esta materia, beata lo más 
alementaL 

Por ejemplo, las tendero., comerciantes, expendedores y demás 

elementoa de la misma especie. Enea señores —no todos, aclare-

moa— ignoran la situación de Alicante y por lo tanto, de qué Go-

bierno depende esta ciudad. 
Sino, no se explica que al dictar el Gobierno unas recientes dis-

posiciones lijando el precio de tasa de algunos producto., toda esta 

gente, con una rara y maravillosa solidaridad se hicieran los des-
entendidos y ea encogieran de hombros, penando que la cosa no 

iba con ellos. 
Recatee innata inguenuidad nos lleva a creer que lo hicieron 

por dasconceer que Alicante es una provincia de la República Es-

Pañol, Y por lo terno bajo el mandato del Gobierno. 
Alicante no es territorio inglés, ni chino, ni americano. Ea te-

rritorio español y cata situado en el litoral levantino, al Sur de la 
proveerla de Valencia y en la región del mismo nombre. 

Enea pequeña demostración de erudición barata, era necesaria 
y esperarme que se nao disculpe en atención a que ea la primera vez. 

Y una vez que quedemos todos de acuerdo en que los tendero., 
comerciantes, etc., deben obedecer las órdenes que tlare un Perolo 
máximo de venta, debe ponerse el pueblo también de acuerdo para 
denunciar a todo aquel que cometa alguna infracción a estas ór-
denes. 

Ea necesaria una colaboración ciudadana con el Gobierno, para 
hacer que los mondaba se cumplan. Una colaboración de esos ciu-
dadanos que no necesitan que se les diga dónde está Alicante, por-
que hace tiempo que lo soben: en primera linea de fuego contra 
el fascinan invasor. 

Una carta del Jefe de la 

Oficina de Etapa 

Niega exactitud a las quejas de unos refugiados 
Hemos recibido una carta del ¡cesa obligada en lodo periódico 

jefe de la Oficina de Etapa de la que ers un órgano de opinión a 
0. G. A- R. Pedro ()allano que no adsdiremoa que aun dolamosde 
poderoos publicar por tau mucha 
extensión. • 

En ella se contesta al mello 
—no arliculo-- en que recogía-
mos las <pujas que nos formu-
la nron anos refuadoe. Din el 
Jefe de la 011aina de Etapa que 
el envio a loe pueblos de loe re-
fugiados se Mace obedeciendo ór-
denes del Ninieterio de Trabajo 
y que las refugiado• de Alicante 
aun solo de transito• que en los 
pueblas se atienden Muy bien 
los refugiados; que en. Atlante 
estos cornea carne cuando la hay 
para el resto de la pobleción; 
que el domingo pasado comieron 
pescado en abundancia; que no 
ea cierto que se les haya dado 

ratIer:M3f11.:311",Z; 9`,'.; 
asistidos por el médico; que se 
de jabón cuando hay posibilidad 
de ello; y que lo que se recau-
da en Alicante son 3.500 pesetas 
con las que hay que atender a 
cama de tres mil refugiados, un 
boapitai de tuberculosos instala-
do en elochannel y una enfer-
mería. 

Pato es lo esencial de la car-
ta a lo que nosotros solo hemos 
de :aplicar que por nuestra par-
as no hemos bocho más que re-
coger las quejas que unos ciu-
dadanos nots expusieron como 

Severas Sanciones ara les no Camela sus 
obligaciones tributarias 

tre el Estado para Poder hacer 
frente a un sinnúmero de necesi-
dedea que lleva consigo esta gue-
rra, a todos los contribuyentes en 
general, que se hallen comprendi-
dos como deudores a la Hacienda 
Pública, les prevengo: 

• s tasas del die 10 de sep-
tlmbre de 1937, plaao en que expi-
ra el periodo voluntario de cobran-
za de las contribuciones e impues-
tos del Estado, ea procederá al em-
bargo y cierre de aquellos estable-
dmientos que no estuvieran al co-
rriente del pago de la contribución, 
bien entendido, que no se cecea-
uarán de esta sanción a aquella: 

industrias o comercios explotados 
n forma colectiva, corriendo los 

mismos riesgos que hm explotadas 
individualmente, exigiendo además 
las responsabilidades inherentes, si 
las hubiere, a aquellos responsables 
que por negligencia hubiesen deja-
do incumplido este deber. 

O los poseedores de fincas, tanto 
rústicas como urbanas, bien se ha-

en en poder de sus legitimes Pe-
cansignar mucho de lo quo me- seedores o usufructuarios, así co-
dijeron. mo de pendidas polítácoe, Centelle 

Lo positivo es que tres maje- :Sindicales o Consejos de explota-
res refugiadas tuvieron que aer sido, les será aplicada con todo ni-
recogidas por un camarada oses- gor el artículo 8.0 del Decreto del. 
ten para que no durmieran en la adlnisterio de Hacienda y 'acuna-
sen° y que la oficina de Etapa núa de fecha 15 de julio de 1937 
no puede obligarnos a nosotros a publicado en la "Gaceta. el dia 17 
rectificar manifestaciones que no del mismo mes que dice: 
son nuestraz alee de loe que han asin se concederán créditos por 
acudido a pedir amparo en las la Banca ni por el Estado, nh be-
solemnes de NUESTRA BARDE- unidos para la provisión de semi-
RA liso, abonos, sanados, maquillara. 

combustible, lubrificantes ni cual-
quiera otra materia, ni se aduuti-

nuncia. Eso es incumbenura de rea JOStIOCISS‘ en Banco. y Ofici-
otros organismos a loa que la nos públicas a ninguna persona in-
Oficina de Etapa debe dirigirse. dividual o colectiva que no justiii-

Si es ella la qua Nene la razón que hallarse al corriente en el pa-Lo„ara,a,,,, macho gasto ea pro_ go de cuantas contribuciones o Im-
clamado así una vez patentizado. Puntea Ceden a los bienes, indus-

trias o empresas de que sean don-
nos, poseedores, usufructuarios e 
usuarios% 

Ademas. se procederá al embar-
go de todas las cosechas y al lan-
zamiento de los deudores al propia 
tiempo que se les declarará fermio- trono • 

No nos incumbe averiguar la 
certidumbre de lo que se nos de-

U. G. T. 

SINDICATO) DEL VESTIDO 
Habiéndonos trasladado de 

cal tenernos el gusto de ofreceros 
nuestro numo domicilio sito calo 
pian de Gabriel MirS número 6 
La en el cual como siempre esta-
mos a vuestra entera disposición. 

EL, COMTE 

-111~1.111af 
!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSEQ1E 

ROS, EXPORTADORES! 
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

C. O. 
os puede dar instrucciones; y o3 garantiza la 

pureza de los Productos Enológieos im-
prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

no de:feral: vuestros pedidos 
?MIS llenar larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1464 
ALICANTE 

ArzwEi.~...mmmix~§~,. 
IDEAL 

PROGRAMA PARA HOY VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 

Mimar prodnedón hablada en ESPASOL, 

EN PERSONA 
Por GINGER ROGERS y GEOBGE BEENT 

El reportaje de gran actualidad, 

NUESTROS PRISIONEROS 
con las dedaracionea de la marquesa de Lates, prisionera de nues-
tro Ejército en licuaste. 

Permanente desde las 6,30 de la tarde 

MIL ME gi11~1~1~~~1F 

Duo asas Mormón Represa, Clo- lsos, por :sabotear con ea contumaz 

bernador civil de eata provincla. iresistencia al pago, la obra del Po-

llean saber Que teniendo cono- bienio. 
Maicero del. actitud =tanto re- Prevengo a todos los Consejos 

belde de cierto sector de contribu- Ilunicipalee fría obligación en que 

yentes a la Hacienda Pública a no- se hallan de exhortar a todos los 

tisfaiser los legítimos y obligatorios ciudadanos al cumplimiento de sus 

impuestos del Tesoro, no obstante deberes fiscales, con advertencia 

as moratorias que a este fin han de las sanciones que en otro caso 

sido concedidas por el Gobierno de incurrirán, dándome cumta de 

la República, en evitación de tener aquellas, que cuneo actitud activa 
que emplear procedimientos coer- o pasiva obstaculicen la labor re-
aliaos para la total realización de caudatoria. 
estos débitos, y como quiera que a Todos los Preedderaes de loa Con-
peaar de estas prórrogas dame im- sejos Municipales de esta provincia 
pelando alerta apatía al cumpli- darán al presente Bando la mayor 
miento de los deberes tributarios. publicidad posible,-a fin de que ile-
ocasionando con ello una merma gue a conocimiento de todos los 
considerable en la fuente de logre- ciudadanos, • 
sus porque en la actualidad se no- Alicante, a I de septiembre de 

1937. 
Si Gobernador Civil, 

Jesús Moneen Repara. 

Lós que roban a los 
soldadoá 

Existen en Alicante algunov ba-
res en los cuales se albergan gen-
tes sin entrañas cuya preecupa-
ción es amontonar emanan a 
cona de los que es ganan st (L-
eer° honradamente. 

Hace unos días entraron en uno 
de estos bares, unos camaradas 
combatientes para tomarse una 
cerveza con enicroecópicos aperiti-
vos, pero a la hora de pedir la 
cuenta, el camarero, creyendo que 
a setos compañeros lee cuesta po-
co ganar el d'yero les pidió una 
cantidad exhorbitante me lee de-
jó ein palabra. Como era tan ma-
nifiesto el robo, los soldados se 
permitieron discutir el precio de 
la consumición y cual no seria su 
ramón que el desaprensivo cama-
rero tuvo que rebajar ocho perre-
ras de la cuenta. 

Nosotros condenamos estos ahu-
me incalificablea y pedimos más 
consideración con loes que vienen 
del frente buirando un merecido 
descanso en la retaguardia. 

audacia de Amigos de 
la ala Salada 

El Comité Provincial de Ali-
cante, que va a dar comienzo a 
tina serle de trabajos interesan-
tes, se verá asistido con la ayu-
da de ira raierrbro del Comité 
Nacional, la compañera Concha 
Majase, que ha oído designada 
delegada de aquel en esta pro-
vincra al venir a residir a ella 
como profesora en la Escuela 
Normal. 

Oportunamente daremos rico-
nacer a nuestros lectores el 
programa inmediato de traba-
jo de los A. Ti. S. • 

TÉ,Ibunal de Urgencia 

Continúa la vista de la causa 
seguida contra unos individuos 
que intentaban huir al ex-

tranjero 

La prueba testifical 
Ante el Tribunal de Urgencia Lea declaraciones de Eugenio 

ontinuó ayer la vista de la causa Garete Garcia, Juan López Cíe-
Incoada contra uno. Individuos de mente y Claudlo hopea Gorila, de-
Mural, que vinieron a Alicante pa- ciaran que .el Pesa-nado Julian 
re proporclonarse pasaportes por Guerrero es un buen antetaseista y 
procedimientos ilegales, quo todo el pueblo de Illiescar, si 

La sesión de ayer se dedicó al se le requIstera, vendrta a declarar 
desfile de testigos. La prueba, en a su tacar. 
su mayoría, fué la propuesta por El presidente del Tribunal pro-
les &rusas ganta al última de los testigos ci-

Comparecieron 20 testigos y de- tacha, que es empleado del Ayun-
jaron de comparecer cuatro. farniente de Huesear, si cree que 

Lo más saliente de sus manifea- en estas circunstancias un buen 
taciones puede resumiese en las el- antifascista puede abandonar el 
galeotes , territorio leal y marcharse al ex-

/adiad ensilan Navarro, agente tranjero, en lugar de aportar todos 
de Policía, par,referonclas de sus sus esfuerzos a la causa del anti-
...Pañeros badil y Ortega, sabe fascismo. 
que los procesados Abollan y Ró- El testigo contesta negativa-
denas se dedicaban a gestionar pa-
saportes para el exaNualero. Se de-
cía que un tal Alarcon era el agen-
te de enlace entre los solicitantes y 
derta personalidad. 

Les mesares Inculpacicates las 
arroja sobre Abellan. 

asumen Ortege declara que Abo-
llan era el que magia el orlare 
pero Ródenas estaba Interesado y 
actuaba por delegación de su pa-

COMIS1ON PROVINCIAL DE ABASTOS 

Se suprime la leche en 

bares y cafés 

La aceituna verde se velulsrá a cincuenta céntimos, 
y la del cuquillo, a 1,25 pesetas 

El pleno de la Comisión Provin- mimón ea reservare el aureoladas, 
del de Abastos, con asistenda de to do oper.cirma tse ya twis ini-tus delegados 'de zona y de Metal- dadas. 
to, celebró ayer sesión mglemerita- Las mayores dificultadea pus el ría, bajo la presidencia del conse-
jero señor &Impon 

Al comenzar la sesión, se pose-
sionaron del cargo el Inte'rventer 
nombrado por el Gobierno, Eran-
cima Alicate Vera, y a continua-
ción tramitarme los esunto.1 del or-
den del die. 

El QUO más absorbió la atención 
de los vocales reunidos fué una de-
nuncie, presentada por la delega-
ción de Elche, por incumplimiento 
de las tareas en el pueblo de Almo-
rada 

En el curso del debate, en el que 
intervinieron casi todos los miem-
bros de la Comisión, se formularon 
graves cargos contra el delegado 
del distrito de Alrnoradi, que a la 
vez es almlde de este pueblo, por 
haberse patentizado ni tolerancia 
en las infracciones denunciadas. 

La Comisión acordó Imponer Inc 
sanciones que procedan en cada 
caso de los que abarca la denun-
cia. 

La malea, que habla empezado a 
las once de la mañana, se suspen-
<Uó a las dos de la tarde, para re-
anudarla a las cinco. 

En esta segunda parte se señalé 
para la meituna.verde el precio de 
tasa de venta al público de 50 can-
til... Y Para la del cuquillo ado-
bada el de 0,95 pesetas, en el pun-
to de origen y 1,25 de venta al pú-
blico. 

Se convino en la necesidad de 
Implantar inmediatamente los pre-
cios de tasa señalados por el Go-
bierno para todas los artículos que 
vendan en la provincia, y se exa-
minó la situación que esta medida 
ha de crear a la Comedón Provin-
cial de Abastar en sus asuntos de 
exPortación. 

El Gobierno deberá ser, en lo su-
cesivo, el único exportador y la Co-

aprovisionamiento están en la fal-
ta de transportes, hazla el punto 
de que hace quince diaa que la Co-
misión tiene compradas importan-
tes cantIdades de. alubias y lente-
jas y no las puede traer. 

Finalmente, se tramitaron varias 
fecundizas por maparación e In-
cumplimiento de tasas en diversa.s 
localidades y se tomaron loe acuer-
dos pertinentea. 

Por último. el <llegado local de 
Abastos, camarada Domenech, pro-
puso que, dada la escasez de leche 
que hay en Alicante, ve prohiba su 
venta en bares y cafés y ofreció. a 
cambio de esta prohibición, facili-tar a loa citad,» establecimientos 
chocolate, para que sirvan los des-
annos y meriendas. 

Lb Comislón aceptó la propues-
ta y el camarada Domenech, a 
quien acompañaba el alcalde de 

rn
Alicante,
be rdo  Peees, 

al
ciomdeurdeDeecarhl e 

dci 
e estege 

acuerdo. 

Veinticinco pesetas 
de multa por fijar 

carteles 
Hoy a las ocho y media de la 

mañana se denuncié al fijador de 
carteles que dijo llamarse Ramón 
Mimareis, Por hallarse fijando un 
cartel en la fachada de la can 
número 8 de la calle de Calderón 
de la barca. Se le impuso la mul-
ta de veinticinco pesetas. 

También se ha detenido a José 
Robles Robles por hallarse en es-
tado de embriaguez en la vía pú-
li 

mente. 
Enrique Lafuente Soriano es de-

legado del control obrero de la Ca-
ra M'uñoe y pertenece a Laquierda 
Republicana. HELCO tma declaración 
favorable al procesado Pedro Mu-
ñoz en cuanto a su antifascisnao. 

Otros testigos coinciden con el 
anterior, reservando su juicio res-
pecto a los propósitos de Mera= de 
marcharse al extranjero, aunque 
hay alguno que expone la creencia 
de que se ProPorila regresar a Ea-
pafia después de que hubiese visi-
tado a su madre, gravemente en-
ferma. 

En cuanto a Juan Muñoz, creen 
que salo vino a Alirorda a. despedir 
a su hermano. 

Manuel Pérez 'serena, secretado 
general de Invierta Republicana 
de Murcia, explica cómo otorgó el 
aval al procesado Adelaido para 
que pudiera obtener el pasaporte, y 
dice que lo hizo por considerarlo 
afecto al régimen. 

El firaal le pregunta por qué ella 
un aval para eso aun joven inclui-
do en la edad de moyllizeción de-
cretada por el Gobierno, y el testi-
go no da una respuesta concreta. 

Hay otras declaraciones de °aca-
so interés, en las que se exponen 
luidos acerca de los procesados 
que coinciden non los anteriormen-
te expuestos. 

Terminada la prueba testifical, 
el presidente levanta la malón, 
anunciando que el juicio continua-
rá hoy, a las dies de la mañana. 

• • • 
Dirigimos al presidente del Tri-

bunal de Urgencia el mego de que 
en la Sala segunda, donde celebre 
sea Juicios, habllite local apropia-
do para que los representantes de 
la Prensa puedan ejercer sus fun-
ciones con la necesaria comodidad. 

No puede el Tribunal de Creen-
cia de Alicante ser una excepción 
entre todos Ice Tribunales de la 
España leal, pues no hay Audiencir 
en la que no exista lo ose ...nadimor, 
ya que se comprende que lis vista: 
perderian gran parte de la ejem-
Maridad que con ellas se persigue 
si loe periódicos no llevaran a co-
nocimiento de la opinión pública 
cuanto en ellas acontece. 

CellSell 01111111011 
POSITO MUNICIPAL 

HACE SABER: Que la exis-
tencia en las Cajas del Pasito en 

trescientas 
diad  

imante 
y des p..hoy, es  diecinume mil 

con noventa y un céntimos, hada 
cuya cantidad se admitirán rodela-neo de préstamo en el plazo de dies díeati.,a leo .iiusartr de trla.e fecha

 lao 
miacs: 

mas a loe preceptos exigidos por el vigente Reglamento de Pósitos de 25 de agosto de 1928. 

Le efectos"expe 
se hace

dos públicoen °ame plleei-miento de lo dispuesto en el men-cionado B.eirLsmento. 
El Presidente 

El Partic5N 
COHETE PROVINCIA"; DE ALICA 

Convocatoíias y avisos 
Organización 

PLENO DEL COMETE PROVINCIAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

Convocatoria 
El próximo sábado, día 4 de los 

corrientes, se reunirá el pleno de 
esta Coroné Provincial, a las cua-
tro de la tarde, para tratar del 
remitente Orden del die: 

In/orines de las Coneerenclas 
Provinciales y Comarcales.--Poli-
tica de cuadroa—Finanza.s. 

Dada la importancia de los 
asientos a tratar, se ruega la pun-
tual asistencia.—Por el Comité 
Provincial, El Secretariado. 

A TODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se ruega a todos los Comarca-
les y Radies, que cuando hagan 
algún giro pedal al Comité Pro-
vincial, escriban explicando el 
destino de dichas cantidades pa-
ra evitar confusiones en la con-
tabilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
-RADIOS Y CELULAS 

Be recomienda a todas las or-
generaciones de nuestro Partido. 
que nos envien sin demora lista 
de los comunistas y simpatizan-
tes que hay en los diversos fren-
tes, a fin de poderles enviar 
NUESTRA BANDERA. 

RADIO OESTE 
Hoy- e, las. seis de la tar-

de, se reúnen todon los respon-
sables de Agit.-Prop. pertenecien-
tes a las Células rel Radio Oeste. 

C. 2 DEL RADIO ESTE 
Se convoca a los militantes de 

esta Célula, a la reunión que a 
celebrará hoy, ella 3, a las eche 
de la noche, en el local de la Cé-
lula de empresa de tabacos, Dial 
Moren número 94. 
FRACCION OBRAS DEL PUERTO 

Be convoca para el sábado, dh 
4, a las seis y media de la tarde 
en el Provincial. 
A TODOS LOS AC55VIS'aA8 DEI 

RADIO ESTE 
Camaradas: Por la presente 

se OS COUVOCa de RUCO° (y. QUt 
la anterior tuvo que suspenderse 
por celebrar el Coroné Provin-
cial la de Agia-Prop.), a la re-
unión que celebrará el Radio en 
su mamo local, el domingo, die 
5, a las cinco horas de su tarde 

Quedan invitados a esta re-
unión, todos los reintentes de 
éste. 

Si sois eamtuales, dementaréis 
interés por el Partido. 

RADIO SUR 
Se convoca a los militantes de 

la Célula 16, a la resultón que se 
celebrará hoy viernes, en el lo-
cal del Radio Sur. 

Be os ruega la- total asLstencia. 
CELULAS S. A. F., ROMEROS 

1 y 5. 
Se convoca a una reunión con-

junta de las Células S. A. P.-1 3 
S. A. P.-5, hoy, a les cinco de la 
tarde, en el Comité Provincial, 
FRACCION DEL SINDICATO DE 

COMERCIO Y OFICINAS 
Se convoca a la rescalda de: 

Sindicato de Comercio y Oficinas 
para el <lis 6 del corriente, a 13£ 
siete y media de la tunde, en Ir 
Secretaria Sindical del Partid, 
Comunista. ' 

Secretaria Sindical 
Se convoca a los responsables 

de las fracciones siguientes: 
Metalarglcos «El Avance"•

' 
Co-

cineros y Camareros "Arfe Culi-
nario", y Banca y Bolea 

En La Ser.retaría Sindical del 
Comité Provincial del Partido 
Para IMY, de seis a ocho de la 
noche. 

FRACCION COMUNISTA DE 
HOSTELEEIA 

Esta Fracción se reunirá hoy 
viernes, a las cinco de la tarde. 

FRACCION COMUNISTA Feaan
Vid *105 813BURBAN01--" 

Convocando a la Célula éneeeot(bleamiento) 
Por la presente se ea con ele, reunión que tendrá lugar —a día 3 del actual, a la sois aa°a 

tarde, en el domicilio del Rasa', Oeste Onnalúa). 
Por ser de sumo interés, ea 

n' 
os 

ga cue falte ningún carnarad El secretario de Organiaaeld: —

Secretaría de Masas 
A TODOS LOS RESPONSAgaa, 

DE MASAS 
Se OS convoca para la remiso

gire tendrá lugar en el locru 
esta Secretaria de Masas p.a.--
hoy viernes, dio 3, a las aja: 
te de la tercie. 

Por tratinse en esta remisa 
asuntos de verdadero interés, no 
gamos vuestra puntual saltea: 
cia.—Por la Comisión provincial de Mases. 

Conferencia Comarcal de 
Villa= 

El próximo domingo, 5 da lo, 
corrientes, se celebrará la Confe-
rencia, Comarcal de \aliene aa
asistencia de los caraaradaa la 
cinto Alemaa y Antonio Gua, 
elida, miembros de este Comer 
Provincial. 

Las tareas de esta Conferencia 
girarán fundamentalmente alra 
dedor de los problemas política 
y del campo, esperando que, ea 
da la importancia de los mismas 
a ella asistirán delegaciones a 
todos los Radios de la aromaba 
compuestas de sus Comités res. 
Pedem. Y de sus mejores acta 
vistas, y la totalidad de los mlb-
tantea de Valen. . 

También asistdrán a /a Corva_ 
renda representaciones de jo. 
Comarcales dejalloveRla y moaa_ 
var, a.si comollb los Radies aaa
comprenden, y camaradaa og
mates y directamente ademadas en loe problemas del carera, 

Alicante, 2 de septiembre da 
1937,--Por el Comité Provincial: 
El Secretariado, 

Radio Comulate 00Alegg 
Se convoca a todos loe canana 

das del PARTIDO COMUNISTA 
pertenecientes al Sindicato de la 
Industria Textil a una reunió, 

alun se celebrará el anisado dio 4 
del corriente a laa mis y media 
de la tarde en el teatro de nora-
ten Local Social para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
L' Tratar sobre la última 

asamblea del S. Textil. 
2.• Orientación a seguir. 
Se ruega la puntual asistencia 

de todos loe camaradas. 
El Secretario Sindical 

EXPULSE del P.1 
Relación de militantes expulsa-

dos del Partido Comunista, Rabo 
de Pinos. 

Juan José Prats Marhumda, 
expulsado por falta de pago, y 
por su peco interés por el Parta 
do, carnet número 5.115. 

Norberto Martínez Albert, ein, 
net número &t47, expulsado por 
ir a declarar a favor de un da-
afecto al régimen ' 

Vicente Madama Abad y Vi-
cente Medina Albert, padre f 
hermano del Norberto por solita 
rizada con él. 

Manuel Herrero Miralles, car-
net número 5.158 por falta del» 
no, por ne acudir a las reanime' 
de Célula y por injurias al Par 
tido. 

Multas a los traficantes de ar-
tículos de primera necesidad 

A Salvador Vázquez Montero, paleados en la Administración del con un puesto de venta de pena- Mercado por orden del Prenda-do en la calle a plaza Hernán Cor- te de la Local de Abaatos, y seria tés número 8, se la ha impuesto retaitidoe a los hoapitelee desea, la multa, de decientas pastead y gro, se le retira el pernaso de venta por haber vendido el kilo de lubi-na e, veinticinco pesetas, siendo su 
precio según taza de ocho pesetas el kilo. 

te Id mhartt del Ps_ee'I.1 di:an-
des:aleado Och jamones y medro'', 

rime prolledaed edeedeJo4:in 
eer eLlosPen ItIttf de de earte

irletfaada en la Calle de Cal-derón Barca número 27, por 
vender dicho jamón al detall al 
precib de 43 paletea el kilo, ha-
biendo sido su precio en factura a 
8250 pesetas el kilo. 

Estos jaspeen han sido deco-

SOMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

Juan Botella rerez, 5 
ALICANTE 

samssa rresalasausa

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero g SellOra • CaMeras110-
Cilinieifies • Carteras viaiante- Carleras 
M'alai • Bolsas Mareado • Filian píl-

lela • Bolsos • Maletas • Correajes mi-
litares • Leauis 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : - : AMARTE 

el 
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La izquierda socialista 

NI ES IZQUIERDA NI 
ES SOCIALISTA 

N'os Interesa dilucidar un punto, 
• deliberadamente hemos de-

as,sia intangible, no por otra razón, 
•sea."--r, por la de no contribuir con 
- tres comentarios a que el 

miento político hiciera crecer, 
- tse de nuestro Partido, el sen-
e▪ ss.ento dimanado. Nos referl-

a (Menee, porque ad se les ha 
sotojado, se arrogan la significa-
dor, de constituir el ala izquierda 
del Partido Socialista. Ya as sin-

que exista competencia a 
..tel.rp•osiso de quién d quiénes tienen 
aje.* a llamarsr ala izquierda de 
;metro Partido. Públicamente se 
pe hecho ostensible esta pugna. No 
lame falta decir, claro está, que en 
me no entra el Partido Socialista. 
son otros quienes se disputan, en 
ddallo verbal, a través de sus mo-
mees, la palma del lequierdismo 
Ami dios con su campeonato, cupe 
resultado nos importa. poco. Lo que 
dos importa decir es que en el Par-
tido Socialista no hay ala isquier-
da ni derecha, No hay, evidente-
mente, más que el Partido Socia. 
lista, que no necesita de terceros 
spellidos para que el país y las ma-
sas obreras entiendan bien en slg-
;ubicación. 
' Seria curioso saber en amé con-
siste y en qué se fundamenta esa 
ala ininerde, cuyo titulo se cadi-
cia  sanos y otros. Ya hay ala 
verdadera ala izquierda" y la "fal-
sa ala izquierda". Terminante 
rotundamente, ambas son falsea 
Falsas en acorta, en táctica y en 
oportunidad. No existe más que no 
Socialismo que ea él que reprimen-
ta nuestro Partido, y en como nos-
otros nos guardamos muy bien de 
señalar—en el caso de que las bu-
biera—diferenol.lonee dentro de 
un molido, de igual manera adver-
tirnos que no es posible conferir tí-
tulos socialistas más que a aquellos 
sao están bajo la disciplina de 
nuestro Comité Nacional y de nues-
tra Comisión Ejecedba. Con nues-
tro pleito interno, al que cebamos 
poniendo el remedio adecuado—
.e va, el reglamentario—, nadie 
puede especular. Hay unos sona-
dos y una autoridad que tiene la 
misión de cumplirlas. Por lo tanto, 
toda distinción que se haga dentro 
de nosotros es arbitraria, injusta y, 
probablemente, intencionada. Des-
de luego, no estamos dispuestos a 
tolerarla, 

más si en lugar de entregarse a 
digresiones tan nocivas como la de 
ostentar significaciones o matices 
dentro de nuestro Partido, los ca-
maradas socialistas se deciden a 
erolkernos en qué consisten tales 
diferenciaciones, os alai obtengan 
aro sutil. Al menos, que cenaron-
mar, doctrinal y tácticamente, el 
secuto maravilloso y exclusivo de 
su irmaerdismo, que debe ser de-
masiado recóndito cuando sólo se 
alude a él a manera de etiqueta y 
no, por cierto, con demasiada eti-
queto. Los acontecimientos que es-
te viviendo nuestro país tal vez 
disculparan, en su momento—mo-
mento ya pasado—cierta discre-
pancia en la apreciación, aunque 
no pudieran nunca justifimr la su-
bordinseión. Pero las necesidades 
presentes, determinadas por atine-

Das acontecimientos, obligan a to-
dos a servir .a postura, que es la 
úniesi posible en interés del prole-
tariado: la postura adoptada por 
el Partido Socialista Obrero Espa-
ñols,En tales circunstancias, ni si-
gaidra como dIvertimiento polémi-
co—y mucho menos como apeten-
cia partidista—se puede admitir el 
menor gesto de bandería o el sis-
tema más te». de .udillaje. De 
que esto será acti, nos parece que 
está dando pruebas bastante con-
creyentes »uestra Comisión Ejecu-
tiva. Resto tan sólo advertir a los 
que se obstinan en un pretendido 
aquierdismo, que ni podrán demos-
trarlo ni les será daventido. 

(De "Adelante", Valencia.) 

Información 
de Valencia 

PERIODISTA MUERTO EN LUCHA 
CON LOS FACCIOSOS 

ALBUÑOL, 3 (I m.)—A conse-
cuencia de las heridas recibidas en 
as combates de los dias 29 y 30 en 

Sierra Nevada, ha fallecido el di-
rector de "El Defensor de Grana-
da", Eufrasdo Martbsea Manteen 
que era teniente en tendones de 
capitán de la 76 Brigada Mixta. 

Al entierro, que ha ¡caldo lugar 
en esta población, han a.sLstido loa 
jefes de la 29 División--(Febussl 
EL PRESIDENTE DE LA II INTER-
NACIONAL, VISITA A LA U. G. T. 

VALENCIA, 3 (1 m)—Esta tarde. 
a lea chi.. el Peesidente de la In-
ternacional Obrera Sociallata, ca-
marada De Brouckere, ha estado 
en el dormían% social de la Ejecu-
tiva de la U. G. T., celebrando =a 
.tenea e interesante conferencia 
con aus componentee.--(Febun) 

Curioso episodio ocurrido a un 
• soldado madrileño 

Una granada se le incrustra en un hom-
bro, no estalla y se salva milagrosamente 

MADRID, 2 (6 ta.—El General 
Miaja ha llamado a su despacho al 
soldado Blas alarnos Mora, del ter-
cer Batallón de la 13 Brigada que 
deade el comienzo de la rebelión se 
incorporó a nuestro Ejército y lu-
chó en muchos sitio.. No había si-
do nunca herido, aunque ae encon-
tró en momentos de peligro. 

El mismo din de cumplir.n el 
aniversario de la guerra, le suce-
dió un creo excepcional que ea el 
que ha dado motivo a tener el ho-
nor de se recibido por el General 
Miaja. Una granada de mortero 
cayó en la trusche.ra en que se en-
contraba yendo a chocar con su 
cuerpo. El proyectil no estalló, pero 

¡Qué perra ha cogido uno de los 
tantos condenadores de nuestro 
Partido—ahora la moda es meter-
se con su órgano —pernee hemos 
registrado la tirada de NUESTRA 
BANDERA. ilesas. se viste de Je-
suita para meter su mercancía ave-
riade. Que si el papel, que si la ro-
tativa, que si loe titulares. No .es 
cuestión de tintas, hombre Es algo 
de más sustancia: las masas, que 
seda die a,gumn más y mejor su 
Manto de clase. Ese os el secreto. 

• • • 
«Liberación" también ha perdido 

la cabina por lo del crecimiento de 
Bamba tirada. Para insultarnos no 
Mera en ofender a las modestas 
lavanderas y a los no menos mo-
destos peluqueros. Claro que roía 
Adelante rectifica, Pero Ye °ea le 
intención basta. 

Lo del "papel decorativo" ea otra 
comilón. Los camaradas de «Libe-
ración" parece que no leen su pro-
'. prensa, ¿Qué dirán cuando cal-
e. en sus manos la sSoll", «Fragua 
Social", "C. N. T.", "Castilla Libre" 

"Juventud Libre"? Y conste que, 
Pm nuestro gusto, esos diarios os-
tan magraficerneute hechos. Ahora 
ese no lee gsreterr a hl, mimadas 
«le «Liberación", eso en otra cosa. 

• • . 
El hombre con el nombre al re-

vés (ya nos explicamos se manera 
de interpretar las cosas) quiere ha-
eme carnear a nuestra costa e 
(Mime resucitar un pleito del que 
nadie se aoordaba (¡Ah, las ratas 
maracipales!) ¡Pobre loco! SI pieza-
ssos eadtaraos los nervios, estás 
egebomdo. Guirdate esa tila para ti y tu Concejo de Anciano.- uls 
tramandstas. 

Necesidad de las 
cooperativas 

. .111aata ahora se ha hecho 
muy poco en materia Coope-
rativista. Todos los anudaos 
del campo deben hoy tintar en-
com bados a esto: a la consti-
tución de Me cooperativas. 

Las cooperativos desempe-
ñan un papel insustituible co-
mo impulsaras del sentido de 
la solidaridad entre los cam-
pesMos, solidaridad que ha de 
ser la base de cualquier avan-
ce social en materia oampeal-

Lea formas de cooperación 
constituyen, lo que podrfamos 
decir, el aprendizaje para Ile-

liecrati:/rdadagird" "rfedtd 

de 

es en gran escala, 
que ae dibujan hoy ya en el 
horizonte de gran parte del 
campo español. 

La cooperativa impide la 
existencia d e I intermediario, 
que compra articulos baratos 
para venderlos Desa searou, a 
veces hasta al mismo campe-

La cooperativa ea hoy una 
necesidad imperiosa del cam-
pesino español. 

Quela de los Cemuallen: 
de Merada 

Remos recibido una queja de 
unos compañeros de Murada, en 
la que se nos dice que en la U. 
G. T. de dicho pueblo, se yala 
de cuestiones personales para 
expulsar a los comunistas de di-
cha organiración, 

Así ha ocurrido con la expul-
Ión de Miguel Sigtlenza Car-
tagena, al que pretextaron que 
debía dos meses, se le ha sepa-. 
rado de la organización siendo 
un elemento deataoado en la lu-
cha sindical. El alcalde de dicho 
pueblo, secretario de la U. G. T. 
AC ha valido de su mego para 
expulsarle, porque el tillado com-
pafiero habfa proferido frases 
molestas cobre su actuación. 

Esperamos que heohos como 
este no as volverán a repetir, ya 
que en las actuales cireunstan-
sies, de la vida política tiene que 
desaparecer toda cuestión per-
'cual que enturbie el proceder 
-ir cualquier organbación anti-
roseiste. 

CAMPO 
Secretaría dorarla El pleito sobre las 

Hl P. C. aguas del Segura 
"gnu) PARA CAMPESINOS no debe focarse 

El cursillo para campesinos ore 
geniudo por la Comislón Pro-
vincial Agraria del Partido Co-
munista, que 'debió dar comienza 
el 1.0 de septiembre, ha tenido 
que ser aplazado hasta el dls. 5 
a causa de no haberse presenta-
do muchos de los delegados que 
hablen de .udir. 

Los Reclina que ni han enviado 
delegado ni han contestado a la 
invitacaón que les hizo esta Co-
misión son: Denla, Pedreguer, 
Vergel, Ondara, Bordea, Pego, Ca-
'losa de Ensarriá, Benidorm, Mu-
chamlel Castalla, Di, Al c oy , 
Ifonforte, Aspe, Monóvar, Elda, 
San Villena, Crevillente, Callosa 
de Segura, Jacerina, Orihuela, 
Aparecida y Retal. 

Advertimoe ny, no mesa, más
moratoria y que los delegados 
han de estar en Alicante (Consi-
sMn Agraria) el próximo domin-
go, dia 5—La Conelsión Provin-
dal Amena. 

Hace años, entre los himnarios 
de las márgenes del Segura se ma-
sita un pleito sobre la colocación 
de motores elevadores del agua en 
las márgenes del río. 

La Vega Alta y Media quería co-
locar motores. La Vega Baja se 
nona, porque vela en la' coloca-
ción de esos motores un peligro de 
muerte para su huerta. No habla 
agua suficiente para rodee. El plei-
to continuó y quedó enterrado en-
tre los archivos de un Aneado y 
lurmlendo una especie de sueño 
etárglco bajo el poleo y las tela-

Peco he aquí que, en estos mo-
mentos, alguien ha buscado en los 
archivo«, ha sacado los viejos lega-
les al aire libre, y, sia Poleo, sise 
,elarañas ya, se intenta remover el 
viejo pleito que apasionó un día a 
a ifuerta del Segura. 
ei aunado Privativa de Aguas de 

Umoradi tiene el asunto entre sus 
sanos. Se leecefigerá, se liarla 
nuevos prod.., ee menhir. dicte. 

se le incruetó miel hombro izquier-
do atravetatidole de parte a parte. 
Resulta verdaderamente incom-
preneible por qué la granada no no' 
latió en el momento del choque, ni 
durante no sionducción al meato de 
morro y finalmente al liospítal 
Militar, 
' La operación del herido presen-
taba muchas dificultades no sólo 
por el peligro de un accidente 
mientras la granada estuvo empo-
trada

 
el

ro Tuseir cuerpo del 
soldado podía provocar una nemt 
rragia muy peligrosa al .traer el 
proyectil, que servía precisamente 
para taponar la herida. Tuvo que 
intervenir un técnico para quitar 

espoleta proyectil .trae 
después éete el cirujano. 

Con habilidad .traordineria el 
doctor Valdovhsoa practicó una in-
cisión por la menda al herido de 
forma que Ida pudiere desenrroecar 
la espoleta, lo que melisa un te-
Mente de artillería. DC8pus extra-
jo todo el artefacto y el herido fué 
curado. La °pueden duró 4 horas. 
Blaa Martín se encuentra hoy en 
franca convalecencia.—(Febus). 

El Sinalcula 12o s sa. 
solidariza con id de aras Blancas 

ALENLIA. (6 t.) —se iza reunido la Comisión TIJneut:va de 
la 11. O. T. Germano insreeo a 
159 einclinno. non 18.009 añila-
d.. La. Ejecutiva quedó entera-
da de una nota publicada en la 
prensa aso La Mea 51 Sindicato de 
Telefonee da Veleziala 'declara que se hace solidario con la offli 
doata se3ui4a por el Sindícala,-
de Artes Blancas de badila acor-
dándose lo procedente. 

Por SocreLaria se infoviaM de 
haber enviado al camarada Jou-
haux, Secretario de C. Cl. T. de 
Francia, un telegrama en nom-
bre de la U. G. T. agradeciendo 
la solidaridad que los trabajado-
res franceses prestan a la po-
blación civii evacuada de nues-
tras provincias del Norte. Be 
acordó trasladar al ministro de 
Defensa Nacional el informe que 
se nos envía en relación mutuo 
de los cuerpos del Ejército. 

IIIIESTRA BANDERA 
ES EL DIARIO DE MAYOR INFOR-
IACION DE ALICANTE Y SU PRO-

VINCIA 

Unos evacuados de 
Euzkadi visitan 

NUiSTRA BANDERA 
Ayer no« visitaron unos caria 

tos earnerad., proceden. de Eue-kadi, mayores ole 45 ad" evacuar des por al Gobierno de la %pa-bilos y que han side (loaba.0 a ene ciudad. Nos erermaron as 
agradecimiento al pueblo de Ab-
cante por la maraca acogida de que han eido objeto y de lea mól• tiples atenciones que se han raen. do con ellos. 

Información municipal 

Desde el lunes regirán las tasas 
nuevas para las subsistencias 

El alcalde se reintegra a su puesto.—La 
leche se venderá a ochenta céntimos 

El alcalde de Alicante, camarada 
Hernandez, regresó ayer de 

su breve excursión por varias pro-
vincias( levantinas e inmediatamen-
te ea reintegró a las funcionen de 
ea cargo. 

t-rde asIst16 a la reunión 
que celebró la ComLsión Provincial 
de Abastos y después visitó al va 
ernador civil. 
o el nora de coatumbre abrió, 

bajo su presidencia, la malón ple-
naria del Conseja Municipal. 

sa es:, ...Ion quedaron rápida-
mente tromitados los asuntos que 
figuraban en el orden del dia. 

El camarada Domenech razonó 
In adopción de esta medida, dicien-
do que se adopta, porque precisa-
mente en los momentos en que las 
eircunarmsdas aconsejaban centra-
lizar la venta de pealado, es cuan-
do más llueven las solicitudes dr 
licendae para vender ruma de la 
Plaea de Abastos. 

...vierte que a los que se les 
crLnc:Ilana leenellit se les

anoi 
.neellagna-

rreepondiente equivnencia en ki-
los, pues con esto se garantiza un 
decoroso jornal a sus vendedores. 

Quedó aprobado el dictamen. 

laf.E.T. T. propugna por P, camarada Mina formuló <Mer-

la re)ala de fas SUbsit-
!Bucles 

VALENCIA, 2 (6 t.).—La Fe-
deración de Trabajadores de la 
Tierra ha hecho pública una nota 
en la que pide a todas las seccio-
pes y colectividades colaboren con 
el Gobierno para normallzar el pre-
cio de lee subsietencia.s In poner la 
menor dificultad al cumplimiente 
de las dispoisiciones dictadas. Con-
sidera que la rebaja de precios de 
be alcanzar a lea ropas, calzado. 
herraje, herrarnientas, abonos, et-
cétera, a fin de evitar un descala-
bro entre la economía rural e in-
dustrial—(Febas). 

• Torrevieja 
En nueetro número del domin-

go publicaremos un articulo del 
camarada Francímo Romera sobre 
el tema, aUnidad de combate con-
tra al fariciemoo. 

GRAN CONCENTRACION NA-
CIONAL DE ¡ALERTA!! 

se celebrará en Valencia una con- cidad y fondo, carreras de relevos, 
Para el próximo mes de ochibrel e) Atletismo, carreras de velo'

deportiva, cultural y saltee de altura y longitud, l.aa-
premilitar, en la que participará ¡miento de peso y jabalina. Duran-
Alicante con una nutrida delega- te estas pruebas ae harán demos-
ción, quesdará a conocer ante el 
pueblo de Valencia gua valiosos 
cuadros de deportes y folklore. Loa 
jóvenes deportistas alicantinos po-
drán participes. en esta concentra-
ción, para ello neeesittin ingresar 
en las escuelas ¡Alerta!! 

PROGRAMA PARA LA GRAN 
CONCENTRACION DE 

¡ ¡ALERTA!! 
DEPORTES 

I.° Desfile do laa delegaciones 
de provincias. 

2.° Festival de natación y fol-
klore, 

Sc efectuarán carreras y saltos 
de trampolín en competición los 
distintas equipos de lAlerta! I, 
terminando con la parte de folklo-
re, en la que actuará un Emano de 
misto bella 

3.° Concentración es eMeeta-

a) Dedil° de todos loe ¡saertain 
b) Demostración de glenas. 

educativa. 

Irispane °Buena 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

• ...... ••••••••••••••••••••••••• 

Agente: VICENTE 11111011 
Bao. 65:-:181.1331 

traiciones de la adaptación de es-
tos ejercicios con los militares, 
(lanzamiento de bombas del 

cO Partido de baaket y fútbol. 
MILITAR 

a) Instrucción militar y mane-
jo del fusil. 

b) Ejercicios tácticos, lima-
Miento de bombea, asalto de trin-
cheras, fortificaciones, ataques a la 
bayoneta, repliegues, telégrafos' de 
banderas, etc. 

e) Participación del equipo de 
esgrima muchachas y muchachea. 
Gran parada para ser leida la pro-
mesa de loe ¡alertasl y desfilen mi-
litaren por delante de la presidan-

cial;itres: Durante uno de los in-
tervalos del festival ee efectueri. 
el reparto de premioo a loa cam-
peone* de las catira. pruebas. 

TODOS LOS JOVENES DE la 
a 20 años Mala ingresar en 
I ¡Alerta!! 

Nuestro domicilio, García Her-
nández, 34. 

(lana 'el infinito í I. son..., eas a'sSro-iitoen"odseeZerradlr'men 
dictamen

ta que sea, redund.e en perjuloia 1-
de la huerta, tad neee.arLe en e.s cenclos para puestos venta de 

"""me't°.' """` pescados a 103 alle no eje rcieran yr. sial de nuestra econonsia de guerra. eata industria antes del 19 de ju• La Vega Alta y la Vega Media d 
emeren regar sus tierras, y para „ss no eeoecoos  `sss sssdi 
silo Intentan colocar motores ele- '" ̀ ". 
vadores de agua, con evidente per-
juicio de los regentes de la Vega  
Baja. 

Li Sonsea no ala ami. Para tedssa La -tasa de-los 
ni parece que intelite cambias-da 
pr.eder y aumente su caudal 

A nosotros nos parece un terri. 
ole error, coyas consecueucia.s se 
legarían muy caras, la col.ación 
le nuevos motor. Se intenta, con 
ales, la expletadria, aún proble-
uatm, de una tierra gire no sabe- <De acuerdo cm lo que pece.-
..íos el resaltado que dará ia el ne el Decreto de 37 de agosto de 
tiempo tme tardará en dárnoslo, 1937 on .relación con la fijación de 
perjudicando una explot.ion pum- loe precios de venta al comonl 
la en marcha y de resultados po-, des de los erlictilos de PriMers 
ataree desde hace tiempo. Lo que neceeidad y las de venta por el 
si debe Inseeme es 'una reglamen- Productor de loa principales artí-
Sesión de la cdocacien de estos culos de' abaatecimiento, y vistas 
motores —en cualquier parte cid las cd urata. de los Minieterioa 
rio, sea alto, bajo o medie—, pare de Agrieultura y Hacienda y Eco-
evitar que el excesivo mimero de nomia, esta Presidencia ha acor-
éstos produzca una disminución en dado lo eiguiente: 
el caudal del Segura y perjudique primero. Loe mesamos
a la huerta de Orihuela. Debe bu- rom deberá percibir el productor 
pedirse per las autoridedes la ce- as Ion prodectos agrícolas que a 
(nación de estos nuevos motores, cs„e„..i6,., „,, rd.chm„., er, 

aúmers es mayor del neo Per" dx ilarritorio lea sobre era, .m. 
mate el caudal del Segura, yo o almaila de agricultor y sin 

halan] Popular d
inuuiilnos

E» esta Asociación, ose han re-
cibido muchas densmciaa de gen-
tes desaprensivas , que, aprove-
chándoee de la escasea de vivien 
das, alquilan habitaciones amue-
bladas cobrando un alquiler ex-
horbitante. 

C.omo no estampe diapueatos a 
tolerar abusos de ninguna índole, 
advertimos al público en general 
que admitiremos cuantas denun-
cias as nos hagan en este senado 
para depurar las responsabilida-
d. a que hubiere lugar a que tal 
abuso en estas circunstancias es 
un saboteo al régi.mn pone de 
manifiesto un afáo de lucro en 
momentos en que preciosa el semi-
cale La ealaisimal. da tad. 

El Tragado Privativo de Aguas de 
Minoran daría tusa prueba de sen-
satez el ese piado, ime hoy tiene 
entre sus manos, volviera a archi-
varle entre las telarañas y el pol-
vo. En el campo, en la huerta, los 
pleitos están de más. Lo único ad-
misible en ellos es el instrumento 
de trabajo y les enerefas del hom-
bre que lo maneja. Dismirmir esas 
energies, gastándolas en pleitos in-
estira, constituye un denso sancio-
nable. 

CORREO 
DE 

NUESTRA BANDERA 

Camarada Vicente Lloran, d 
Finmtrat: La intervención del. 
merada Jord Bufen en el Cansoj 
Moot tal de esa, explicando la 
mngnlúeo labor que en ins esmpo. 
de batalla y en la retaguardia 
r.liza el S. P. I. mi admirable. 

Sentimos no Poder publicar to 
tegramente su contenido. 

Camarada Francisco Ortiz do 
Orihuela: En números pamdos de 
nuestro diario ya lamentamos nos-
otros tu queja, que de esta índoles 
no es la primera. Seguiremoe co-
ment.do esto con la reguridad 
de que tetera. atendidos. 

Camarada Miguel Tortomi: Al 
;rito doloroso de las Víctimas ino-
centes del fascismo loe hombres 
se untarán heridos en lo mds pro-
fundo de su corazón. No lo dude. 
mos camaradas. El mundo reac-
dallará a tiempo. 

CaMarada Ramón Campos: Unos 
misanillos avispados son Inc ele-
mentos de le tan famosa «QUIN-
TA COLUMNA>. Su arma más 
potente es la audacia. La mejor y 
más eficaz arma Pera r.cer 
nuestros enemigos es midiéndome de 

artículos de pri-
mera necesidad 

envase, serán los sigiuentes: 
Aceite, 2'01 pesetaa por kilo. 
Alubia., 1'10 ídem ídem. 
Aro., cás.ra, 0'55 idem ídem. 
Avena, 043 ídem ídem. 
Algarroba (grano), 048 Id= 

ídem. 
Cebada, 045 ídem ídem. 
Centeno, 045 ídem ídem. 
Garbeamos, 1'20 ídem ídem. 
Guisantes necea, 0'50 ídem ídem. 
Habas, 0'55 ídem ídem. 
Lenteja& 1'05 ídem ídem. 
Maíz, 065 ídem. ídem. 
Patatas, 045 ídem ídem. 
Subproductos de la molinería: 
Cuartas, 040 ídem ídem. 
Salvadillo, 037 ídem idem. 
Hoja, 034 Me mídem. 
Trigo de monte, 055 ídem ídem. 
Trigo candeal, 0.54 faeno ídem. 
Trigo, tejas, chamorros y otros 

trigos blandee, 052 ídem ídem. 
Yerras 046 ídem ídem. 
Segundo. Lor artículos que a 

continuación se relaelonan iteran 
vendfdoa al conaumolov co loa 
mercados y eatablecumentes co-
merciales en todo al ternteno leal 
al rég.en a precios no essIle 
ree a los eiguient.: 

Aceite, 220 pesetas el litro. 
Alubiaa, 150 el hilo -
Arcos blanco, IS05 ídem ídem. 
Azúcar, 210 ídem ídem. 
Bacalao, 3'10 ídem ídem. 
Café, 1250 idem ideas. 
Caria. vegetal, 065 pesetas dos 

kilos. 
Caree de vaca, con 25 pea. 100 

de hueso, 5/5 pesetas el hilo.
(Saeteamos, 2'25 ídem ídem. 
Huevo«, T75 pesetas la docena. 
Jabón, 1/0 pesetee el kilo. 
Je.* fresca, 0.2,0 el ntro. 
leche condeeesae, 180 bote. 
Lenteja., 1'35 el kilo. 
Pan, 0,70 ídem ideen. 
Patatas, 0'50 ideal ídem. 

Tocino, 4 Mera ídem. 
Tercerso. Los Consejos m.ici-

palea dictarán los bando. necesa-
rios al efecto de que per toda loe 
ciudadanos sean sonovidos lociPM-
cioe de compra y de venta a que 
se refiere cata dieposición 

En todos loa mer.dos Y esta-
blecimi.tos comerebles se fisarte 
cartela cae la relación de pronos
estabbmida para el con.midor. 

Vale.. ?S da modo de 19a7. 

Mitin de "Alerta' 
Oran acto en el Teatro ?rinde 

Pel, eme el domingo 6, a las once: 0,mi...do por el Consejo Pro. 
Metal de siAlertals, en el que too 
man parte: 

Imbeio Sánchez Saavedra, por el 
Consejo Provincial 

Remedias serrano, por la Come. 
hería Femenina. 

José Alcalá Castillo, en newton de los jóvenes combatiente. 
Lulo Almelda, per el Cenar» Me-

dona'. 
Presidirá el acto el competiese 

José Mira Mallebrera, consejero de 
OrganIzación. 

enivenm libertesios, socialista, 
unificad., rnulteallstaa, estudian-
tes, republicano., deportistas y mi-
litaron ¡Acudid todos a ~taz 
la vos de «¡alertar 

melones a un dictamen de Hacien-
da sobre pago de baberos Por en-
fermedad en virtud de petición del 
Sindicato de Obreros Munlcbalee. 
encaminadas a Damar la abiselan 
Bobee la calidad de eventuales de 
os obreros a que se alude en el dic-

tamen, pues en la forma en que 
está redactado parece que aso les 
considera como obreros filos, y esto 
podría sentar un preced.te que 
luego diese lugar a reclamado-

Un donativo de lod 
obreros de la Cono: 

trucción 
Hamoe recibido da los esme-

rad. del Sindicato de le 
Sección de Peones en Os-

aeral, afecto a la D. O. T. ,la 
entidad de 235'50 peeetas, qua' " 

ban destinado a medro Comité 
Provincial del S. R. I. y a la Co-
mielan ~bebí de Ayuda e 
tu zk ad i. 

Lato c.tidad ea producto de 
una suscripción organizada por 
estoe camaradas. 

Agradecemos sale envio, y lo 
damos a la publicada& para que 
sirva de ejemplo a lodos loe 
obreros y las masas antif.detas 
en general. 

La fieeeetsueili de Fi. 
rum. del O. P. del S. N. 

Alicante', 2 de Septiembre 1987 

ea dictamen fué aprobado con la 
sugerencia del camarada Milla. 

ssomals el orden del día. el ca-
marada Morales pidió que Sume-
diatamente se Implanten las tareas 
señaladas por el Gobierno para to-
da. las sustituciones, pues hoy to-
davia rigen en las listas expues-
tas al publico las precias seriemos. 

neth le contesta que él ya 
se ha preocupado de esta cuestión; 
pero no ha habido tiempo todavta 
de hacer los nuevos carteles de pre-
cios. Ha de teneree en cuente, que 
aún no ha llegado al Ayuntamien-
o la "Gaceta" donde se publica el 

decreto del Gobierno: Pero en e: 
Sindicato de Empleados de Comer -
do está ya y ha ordenado que all. 
le saquen las coplaa de ese de 
teste, 

•-• el Consejo autoriaación pa-
ro obligar a todos a que emulan 
el articulo tercero del decreto, que 
dispone que en los establecimiento. 
se coloquen carteles con los nuevos 
precios de taaa 

Los tres repartos de nveree que 
hay anunciados para estos dlso aún 

hse han. goce las tasas antiguas 
pero se dictarán los bandoe oporto 
nos anunciando que a Partir del 
próximo lunes regirán las tasa, 
nuevas, que se harán. cumplir con 
rigor a todo el mundo, pase lo que 

Juventudes Socialis-
tas Unificadas 

--Y la cacareada leche-4ermlne 
diciendo—se venderá a 80 cénti-
mos. (Rissia.) 

,s,as ruega Cale lag bandos sr 
publiquen enseguida y los carteles 
se inmediatamente, sin ad-
ral demoras basad. en ere.. 
de dificultada( de Impresión potras 
parecidas. 

snenech replica: "Los =tele 
lo hará la Delegación de Abastas y 
ta loe regalaremos a los comes-

Los consejeros renunciaron a for-
mular meros y preguntas y en la 
tribuna publica no moló islogai,
orador espontánea. 

En vista de ello, el presidente le-
vantó la senda a las siete y media 
de la turna 

• 

CASA DE LA JUVENTUD 
Se convoca a todos loa milite:10-

t. de los Radio. S, 6, y 9, a una 
Assamblea General que se celebra-
rá en conjunto en d local de/ Ra-
dio Tercero, calle Foglietti, 22, 1.• 
el próximo domingo día 6 de loe 
corrientes a la. 3 y media de ea 
tarde, para constituir la Casa de 
la Juventud neme. 8, que me 
corresponde en nuestra ~me-
ció. 

Alicante, 2 de septiembre 1931. 
Loe Canitdo do lea EaMoe I. 6 y fts

F. U. E. 
BACHILLERATO 

Se convoca a todos las afiliada 
a aria asociación a =a junta Ge-
neral ~ordinaria, para el 
viernes día 3 a las 5 y media de 
si tarde, para tastar el siguiente 
orden del día. 

L e lectura del seta anterior. 
2.° Elección de la mesa de dig-

naba 
3a Informe de la Directiva. 
4.° Elección de cinco delegadas 

para la Asamblea Provincial. 
5.. Dimisión y elección de Di-

rectiva. 
Ruegos, preguntas y pee-

Per la importaacia de Ice senas. 
tos a trata; in rae. le Paatnal 
aainkenein. 

Le. direetiva 

CAMISERIA 

BENAvEllir 
Especialidad en con-

fección a medida 

piaza de Casielar, 1 
Teléf. 11441-ALICANTE 

oduloo~~~~~~1~. 
"ALMACENES ALICANTE" 

— Castaños, 9. :I Telf. 1662 — 

Siempre precios poi,ularee 

Otitill~~101"1112"~"1"."1"0 

BICICLETAS 
MIRRA 

necia para Rulo: BAILEN, 31 
 Tuazimapmff 



MOSCU, 2-111 dia 30 de agosto 
la motonave 'soviética "Tlmtrta-
adr, que ~portaba mercaderías 
denle Cadiff a Port-Said, fné hun-
dida Pcr torpedos lanzados por un 
~mi. a 120 diámetros al este 
de Argel. 
• IMPulacián se salvó en dos 

ehelaPea, que fueron re.mol.das al 
puerto de Deyes por unos pescado-
res de Lotaoch. 

El Gobierno soviético ha proce-
dido a realizar la investigación co-
rrespondiente sobre las rimunstan-
das de este eucrable crimen y 
adaptar loo decisiones pertinentes. 
(Pabra.) 

CZO 00100111 O millaca allINSCISIO, 
los CO11111111SIIS iieiieo SIL 

El Japón se dispone a emprender una 
gran ofensiva hacia Chan-Si 

RAER», PRESENTA 000 3E00048 
,POR HL ITOREARDEO DEL 'PRESI-

DENT 8000.113' 

yvaddiagrom 2.-4. Departamento de 
mudo ha recibido un telegrama del ego 
bajador de loa Datadoe nolcloa en Min-
g. an.clando que balda sido 1.mado 
por Cima/ tal Chen quien la presente 
.1 excusas del Gobierno chao con mo-
tivo del bombardeo del aPreelde.e 

DI nouleoal alladló que I. 
.e aloma bobOs adoptado I. medid00 
oportuna5 para e000.e la ropetIcan de ta-
las tememes.--cosbras. 

LAS HOSTILIDADES COBEAN 4.00I-
.9IDAD 

...ex a-A primera hora de la 
rondana hein vuelto a cobrar actividad 
lea .4.111dadea 

Loa anexe disparata desde Pu Yong 
contra el fuerte y lOO buque* de guarra 
»Pm... que contastau-drable). 

SE PREPARA DNA GRAN OFENSIVA 
JAMARE! 

Pelping. 1-01 general lisigald, jefe 
biponeime de regida de 

Monteo, loa declaraMo que los .POttorsa 
Pmo.. una gmn ofenava idee en di-
recelan a Sulynala, Ideo hacla 

4200.200010 se buba10 pare dejar es-
pulgo el lee.1 de id.lreu donde los obl-
ato bleeron editar ocho Iccomoloraa-

Paini ALEMANES HERIDOS EN 
SE ANCHA! 

shaamasi, 1-0res usiCaMim Mamen0* 
han sido heridos do bala an Yang Tse 
Pu. Palian daten. eobre lo ocurrido-
^tira). 

EA NSEAcnux DEL NORTE DE SHAS,
GHII oeserricers IN PODES DE LOS 

030000 
Sluoelod, 2.-000 se advhda nlagga 

cambio en loe diversos iroctotas del neto 
te de Shimbhal. P.20 .1 eavanaleado bozo 
h.dee roan... por tin.. Juma.. 
en ealoa 010100. dlaa, 11 05100000 del Noo 
te continúa en podar de laa botdadeo ohl-

Ign la noche del le do agosto las tmoas 
Japonuas emporadieron 00010000 contra 
I. panela:me obleas cerca de la estación 
de Tlehat'a-lalieg que roa rechimado vlo 
innocuas.. por las tropas chinas. Di 
mhono Ola al de egos10 negaron al frente 
de Sbanghal nuevas maldad. asomas 
por l que se supone que el mando Japo-
nés prepara nueva0 egenvalva. 00.5nd-
0010--16 L JO. A.). 
LAS TROPAS CHINAS CONTINDAN 
RECHAZANDO LOS Areolurs JAPO-

NESES 
Shangha1, a-cona.00 mo combatas 

.0 .0 sector de Ilankeu y no ae hO 0015' 
O00 Mugen cambio en las poeldonea 
0010000 a TeneYnnii.11uang. So .1 10-
11005000! Pelpina,latikeu las tropa. chl-
eas rechamin victoriosamente loa ataques 
Jancieellea 17, svlon10 lapo... han .m-
bardeado 02 camino de Daduag (ponto ita-
cedan. da partida Pi NO. de Lt pro., 
cae de °habed. La marión Ud searassa 
a coneemieuela del soomassa-U.L..A.) 
LOS JAPONESES HAN SUFRIDO dono,. 

DOS PERDIDAS EN SHANGIIAI 
shsAghal. corresponsoles tapo-

nas dan a entender sin atar clan. que 
Pala02 leponeses en el han. te 

Shanghal soti muy consIderablm e indi-
can que hay aume... comandantes 
ita unidad00 entre loa muertas y han-

México ha vendido a España armas 
por valor de ocho millones de pesos 
Marico, 2.-En la inaugura-

ción del Congreso Federal, el 
Prealdents Cárdenas die mienta 
de ara actitud an la cuestión de 
~la y declaró qua la neutra-
lidad debe distinguirse entre -(Fabra.) 

agresores y Gobiernos legítimos 
a los que hay que ayudar. De-
claró que México ha vendido a 
la Repeler'oo española material 
de guerra por un valor apresa-
mado de ocho millones de pesos. 

En la patria del prole-
tariado 

COMIENZAN EN MOSCO LAS 
FIESTAS DE SEPTIEMBRE 

MOSCU, 2.-Flan dado comlenzo 
son gran brillantez. en toda la 
Unión tiortetica, Me fiestas Denme-
morativas del 1.0 de septiembre, 
Me durarán hasta el dio 9 del mis-
mo mes. En todos los teatros se re-
presentaran obrao de los autores 
clisleos rusos y de los jóvenes au-
tores sevolucionarlos. Entre otras, 
se representarán obraa de Caldo-
$o de la Bar., floral y TolstoL-
TA. 1. ?A A.) 

NUEVO PRESIDENTE DEL CON-
SESO DE COMISARIOS DEL PUE-

BLO DE UCRANIA 
MOSCU, 2.-E1 Prr-sidium del Co-

mité Central Ejecutivo de la 13'. A.
S. a de Ucrania ha ratificado el 
nembraudento de MIchel &sude-
remese como presidente del Consejo 
de Comisarlos del Pueblo de R. 0. 8. 

Noticias del 
extranjero 

LAS ACTIVIDADES NAZIS EN EL 
BRASIL 

LONDRES, S-Con la fIrma 'TM 
eorre-sponsal que estuvo reciente-
mente en el Brasil", el 'Timos' pu-
blica un extenso estudlo sobre las 
actividades nads en el Brasil. Se-
gún dicho corresponsal, el régimen 
hitleriano loo intensificado la pro-
paganda alemana que se hacia ya 
antes de la guerra, pero añadiendo 
ciertos procedimientos de espiona-
je y contraespionaje de la Colonia 
alemana especialmente en dos Es-
tados meridionales: Santa Catali-
na y Río Grande do Sul, donde son 
más numerosos los descendiente: 
de colonos alemanes. Recientemen-
te llegó al Brasil un representante 
del partido nacionalsocialista, con 
plenos poderes y la misión de con-
trolar todas las actividades, no so-
lo de los alemanes, sino también 
de los brasileños, ya que las auba-
ridatles de Berlín consideran ale-
manes a los descebdimtes de ale-
manee hasta la tercera y la cuarta 
generación.-(Fabra.) 

alt MUSSOLINI LE ACOMPAÑAN 
DOCE "BELLOS MOZOS" 

NIZA, 2. -Mussolini será acom-
pañado en su viaje a Berlín por 12 
mosqueteros, que forman su guar-
dia de corles.-(A. L M. A.) 

TORPEDEROS BRITANICOS 
EL ADRIATICO 

POLA, 1-Cinco tomaderos bol. 
tánicos de la flota inglesa del Me-
diterráneo, que realizan un cruce-
ro por el Adriático, han fondeado 
ever en la rada de Pola.-(Fabra.) 
bra.) 

NUESTRA BANDERA 
Diario comunista de la mañana. 

REDACCION Y TALLERES 
Quintana, 42.- Teléfonos 1483 

y 1962. 

ADMINLSTRACION 
Garúa Remiendes, 35.--Teléfo-

no 2295 
Aparrado 220 
ALICANTE 

DE LA ESPAÑA NEGRA 
FRANCO RÁ -EMPEZÁDO A EX-
PULSAR A CIUDADANOS FRAN-

CESES 
SAYONA, 1-Noticias de la Es-

paña' rebelde aseguran que, como 
represalia contra las medido, de 
expulsión e internamiento dictadas 
por el Gobierno francés contra es-
pías de los facciosos, Salamanca ha 
decidido expulsar a personalidades 
francesas que redden en San Se-
bastián y otros llagares vascos des-
de hace muchisimos años, Be sabe 
que la arden de expulsión de Frm-
es afecta a todos los miembros de 
la Cámara de Comercio Francesa 
de San Sebastián, excepto al agen-te consular de Francia en Irún. 

cas medidas ,se adoptarán de licrenia.-,(A. L M. A.) 'contra personalidadea del mundo 
Industrial y del gran comercio de /11•TONAVE SOVIETICA HUNDO- Bilbao. Serán aplicadas por el ta-DA POR LA PIRATERLI ITA- becilla Franco si en el plazo de cin-
co dias no ee ha revocado la orden de las autoridades france.1.-(Fa-
bra.) 

UN ASESINO MENOS-
PARIS, 1-Noticias de Burgos 

ddcers que el comandante italiano 
TOMP.Sol Cegado, profesor de la 
Academia Militar, ha resultado 
muerto en Ull mcidente de auto-
móva-(Fabra.) 
HA COMENZADO EL TERROR EN 

SANTANDFN 
PARIS, L -La Pernos recoge 

alarmantes noticias, procedentes de 
Flendaya, sobre la Inerte de la po-blación civil, 'autoridades republi-canas y militares que las tropas de 
Franco han encarcelado en San. 
tander.-(Fabra) 

GOBERNADOR FACCIOSO - 
PARLS, 2.-Dicen de San Bebas-tián que, segun noticias recibidas de Vitoria en el "Diario Vasos', 

Franco ha nombrado gobernador civil de la provincia de Alosa 
Eladio Espama, director del perió-dico "El Diario de Aleve°. - (Fa-bra.) 

CAZADORAS:-

7.-Te191. 2439 
ALICANTE 

Margarita Nelken aclara el sen-
tido de la justicia 

PAPIS; 2,-Margarita Nelken 
en unu declaraciones a un perió-
dico francés ha dicho que la °M-
alón francesa está mal informada 
pues en la España republicana la 
Justicia se desenvuelve con todas 
las garmtlas de legalidad. -Se ol-
vida que - Cuando el terrible putch 
de Barcelona destinado a apoyar 
en la retaguardia de Franco un 
grupo.. quienes loe franceses creen 
andfamistaa tenia una, organiza-
ción de espionaje y los cskeatlee en lugar de eer llevados ante un 
consejo de guerra comparecieron 
ante un tribunal de magistrados, 
dáridose el caso de que una parte 
de la opinión trabucas protestó 
contra u. supuesta perrucución. 

El terrible incidente de Barcelo-
ne, no hay que olvidar que sedó 
muchas victimae al Frente Popular. 
' Refiriéndose a la supuesta inge-
rencia comueista en España Mar-
garita Nelken dijo, que el Gobier-
no arta formado por ministros de 
diversos Partidos y con esas cam-
paña. no es a loe comunistas a 
quienes se ataca sino a la Repúbli-
ca eapañola-(Fabra). 

CONCURSO 
JEFATURA CENTRAL DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ECONOMLI 
Se convocan, sin limitacSón, plazas de conductores de vehículos me-

:enlosa dependientes de esta Jefatura y con las mismos sueldos y emo-
lumentos que disfruta el Carabinero, mes el plus extraordinario de sie-te pesetas por día cuando salgan de su residencia habitual; a eneaa 
lazas pueden aspirar todos los ciudadanos de la zom leal que pasean carnet de conductor y tengan más de die..ho años de edad. 

Loa aspirsoates presentarán sus m'id:fueres acompañadas de La par-Oda de nacimiento y aval político o sindical de adismdón al Régimen, 'en las tututuse de la Memada dependencia., sitas en la Gran VIa De-mrta, Manero 311, de Valencia, durante las horas de sesseve de la radia-na a una y media de la tarde, o de tree y media a lea echo, cualquier die labandsle. 

... lus11111110118 presenlarse a 
MERA movilliacido decretada vor el ISBN 

MADRAn 
ENTREGA DE UNA nono, 

A LA 61 BRIGADA '''‘ eCantidad9.- dEriiided7••• M'amistas, dedicaenos una mayor 
bras que se han atención, y nos esmeramos en as- 

MADRID, 3 (1 m.)-Se ha Ile 
bafajado 

bdos
astante por individuos mentar su preparación, a través de 

cado la entrega de una beean-a 
de organizaciones, mando han pre- asamble de esta. com 

anui pala 
perleros oe_ 

ase cursillos, 
l, 

a 61 Brigada Mixta. Al acto
tendido dar una "explicación" so- tivistas d  etn. 
bre 'el "proselitismo . 'Nosotros pa con este objeto, que nuestro rri ..!-I.i5.?^TII 1J érin.... del Celt 

co 

POZOBLANCO, 2 (6 ti -La Cho; nade, nos lee,ases la eanes" las de Cuadre.. en la 9u...fi...a dirigió um oreego o ieeernbush.e.S. 
sólo miramos la cali_.,..dads hm sIA- sopad: ddeZedemultildtee:ek:sc; deestin5dui:7;:,::. ..„,,:,onl:azu.__ caa: 

operación ofteadva comenzada en dad". 
terg.te acotar p o i.seueredido dyesodieaenquueins,,, deetomeNomriosld.queleepeeneed,entat.o t.Mede• "que qaudequi.e.orenve..unarepmra.eyonrucapaei ciqutaec.Joni-. tcaonejedraableegaladdaefeen.tu.al ..mde". ,, "ee 

con dirección a Peñarroya. Des- 10 
la 

de otro modo. ims l'ate- les de trabelederm, en ePutaet° viene haciendo desde el ennZ,o1 
guerra. polo

 Ilustre Jef fiIlesa- nuestros soldados lOgrar011 I 
puess de una intensa acción arti- lema la calidad y la cantidad ,ceme no be, de eetiereeep‘de tecon.nul.estfrosá iwiCladr, no.s.

,len(
...10.100fre, ent: deuit 

manear consiguiendo 'oolocarse Mes trabajadores que hasta ...Per cétera, adquieran una mejor m777- escogidas con muestra. de' --"1 
a unos cinco kilómetros de Pe- S.M.. suguido "'sima tmums re- prensIón de la situación en que vi- leo eoteeleorm y broieeseo- dril". 

ñarroya. El enemigo` dejó en el PLaileivkiaria0_, 't ° hebeen.„ , rthde ..., vimos y de I. necesedades que esta lperobie fervor p.triótico_r Isss. 
nrissl campo Muchas !mies. La artille-1_,___turlse ..,a mmE., ,_m_,.. `,a, se, a_,..ee situación esdge sean atendidns. I 

ria leal batió añosamente la es- ese., eter'm ...es...". "'m'e.. I Es así cómo transformamos la ,A LA CARRCAL ja..211PAItAue. 
tación de Peñarroya y la carrete- - v de verdadera defensa de los inte- la 

, reses  del pueblo, vengan en masa' 
cantidad" en "calidad", po sólo 

con relación a los militantes de ro que déodv eolo 
Fuenteováluna. En orees sectores ..

00blo 505 °° 
.!„"__,,.." .,,P.11,1,..„", L,T...P.,,r, d,... nuestro Partida, sino entre todos 

de este memo frente nuestra ar- ,e'"ren s'esmo .Ser e;erler`eeSeemene's t..% los trabajadores. 
tillerla eolocó con gran preci- do ,io verdadera revolución, 1 En Alicante nuestro Partido, 
alón sus proyectiles en las It- , 'e, ro ti. roedor, ,.¿0 e, es también tiene Escuela de Cuadros. 

"'ti "q '''. s &tosa loo'y Peña Blanca °Sesionando al e° ue nos e 
sobro 

 alumnos de toda la provincia, fe-
Son ya varios los curffillos que, con neas encongas de Peña Ladrones ,,,,,,,,, 

laureles; si nos satisface la canti-
enemigo bajas vistas de gran 'cm os dee.or bogo trono- lismente terminare. Estos cursi-
consideración. Los facciosos 00.- formarla en °ejido, ¿cómo , p. Dos «ordinaries" fueron de tmln'm 
tentaron contrarrestar los Mea- mcduple medies. - ellas de duración. A primeros de 
tos de mimara artilleria y dispal al Poniendo en práctica el p0100-septiembre dará comienzo un cur-

sas poliCiones de Cabeza blesademiembre ideetiee de, pido" To- 
sino "especial" de doce días de do-raren unos 20 e-saetadas ,desde dolo leninista "Nadie vede ser ració dedicado a alumnos saca-

sin ocasioparnos daño alguno.- dos nuestros militantes 
pher

ean de Ile- dos del 
n, 

e.reFe: obreros agríenla. y 
(Febus,) ver un trabajo determinado ser,. campe:enes pobres, que se han dio-

dedor de los problemas que la si- "luid° toma verdad..os enleeti-
~Aso grave oee Eopofor vistas unos, como buenos coopera-• 

Traidor que SC Stildeill nos tiene planteados: aumentar tirtetee, Pomo organizadores de la 

MOSCII, 2.-El 30 de Mosto se material y moralmhnte la comba- defensa de lo producción et.s, 
ha suicidado el antiguo presidente olvidad de nuestro Ejército, lacre; dere,eyemeae todoms .anikidirelatmeeee 

 ha 
eteee 

del Consejo' de Comisarios del Pile- mentar la producción industrial oeriroio roer..ros pr Indo puesto en qué la producción blo de Ucrania, Lutchenko. 
Complicado en relaciones entizo- letarias, base de una unión más efi- este año rebase todo lo posible a IR 

de stños. antenas., entendiendo 's'UU..% sintió seguramente miedo caz son las demás fuerzas- anidas-
de responder a'su traición a los in- ristae, etc., etc.; es decir, crear las que era mi nema ayo/loba a Pa' 
termes de Ucrania ante el pueblo 'condicio  ara un rispdo aplas- la guerra rmPludón 

triunfo de la revolucidn. el resultado de estos cursillos es-

. 
Deudo la posibilidad de que !Pedales para nuestros militantes • 

todos nuestros militantes estudien 'del ceras.. Porque ceta... essges-Para Avance 
ca „„esean  0110s lbs que Más entusiasmo, más seguros del 

drieutm todos los problemas, pa- em que volverá. a sue tierre. me 

. Los redactores de "Avance", no se Impongan_ el trabajo y de uni,Mrreno que pisan en el camino de 
hallando argumentos de peso con- modo consciente y con toda respon_ idos:lento.% pa. tohdo.sd.los 

so
otrabcaladporietnes 

tea NUESTB.A BANDERA, nos aso- lsabilidad lo realicen. 
san de Periódico de empresa, que] Es sobre esta base que nuestros leensuriPadózs,
vive de los anuncios y de sobres- militantes desarrollan toda una A. DONOSO cienes nxisteriosas. Llegan, en m actividad que hace que la "cand-
e:Merina, a . compararnos con. el dad" se transforme en 'calidad . 
nDally Lierald", organo del socia- Pero esto, aún es poiJo E'n el tra- , 
Simio Inglés, establuiendo paran- bajo -práctico se revelan compañe- ',legan 500 refugiados pro-
gones estúpidos. Si Melemos a jus- ros que no solo tienen capacidad 
gar por los anuncios, resulta que para llevar su propio trabajo, dno cadentes del Norte 
NUESTRA BANDERA ee el que me- que demuestran aptitudes para di-
nos tiene, dada su importante ti- rigir el trabajo de los demás; para BARCELONA, 2 (6 'Ll Hán orientar a las' masas en la lucha ',sede .i>rdeedentee de yeedeie

he esquila estadística de ayer:- hacia sus verdades. objetivos. En-

ucraniano.=(A. L M. A.) 
,tor o

tni t del fascismo y con ello el Grandes emulo:mas tenemoe en 

A CINCO 
IllgifieltOS 

de MOMO 

Escuela Provincia! de Cuadras del Partido 
comunista de Alicante 

"Bandera Roja" 16 anuncios. ,renees, heeio eereo corooreaeo reo. a esta capital 000 refugiados del 
NUESTRA BANDERA, 6. - ldros de dirurión de las masas an- Norte.-(Feboa.) 
eLlberación", 5. 

ele l'erg"' tiePe 'amarad" "Pnbre-I La firma . del El Consejo de Ministros sitos" (pobrecito de Asid que le 

Avance.' sólo publica un anun-

MADRID, 3 11 me-Ante el 
banal Popular se ha visto la o, 
contra Ramón González %oye, 
vecino de Arenas de San P.O.S 
acusado de auxiliar a la rebelrie." 

Ha sido condenado a doce ak, 
de Prisión 

También se ha visto la eo„, 
contra los hermanos José y oilee.
M.o Rodriguez VIregeez. vagar, 
de oficio, que ocultaban 17.753 br, 
~as, que les fueron hallad. ee ue 
escondrijo. 

Fueron condenados el José
e años y seis meses de intecno

miento en ssn campo de taMaie
su hermano a uno y tres moro!.
(Feb.) 
NUESTRA ARTILLERIA ISpoIq 

FORTIFICAR AL ENENfie,0 
MADRID, 3 11 me-Nuestra o 

Merla ha igepedido trabajos 
orrifIcación da Monte Abnodo, 
Los cañones facciosos ensoto., 

uevamerste sobre el casco de lb. 
drid.-(Febus.) 
SUIZA DESTINA 130.000 FRANC01 
PARA EVACUACION DE ~gin 

MADRID, 3 Sel. m.)-La Leg.eiu 
de &risa envlaTa nota damero, 

"Algunos periódicos han ame, 
do que el Socorro Rojo Internacio-nal habla puesto a dispone., de
esta capital cierto número risa_ 
rniones para evacuar 4.000 peme., 
nos de una vez, noticia que mea. 
tares equitativa rectificar por la d. 
galante: El Consejo Federal Sebo 
a propuesta del Departamento Pq. 
Mico, ha decidido entregar al Co, 
solté Internacional de la Croo Ro. 
JaS60.090 francos suizos, con el /le 
de que puedan ser evacuadas AM 
personas civiles residentes en Ed 
drid y autorizados para ello por el 
Gobierno de la República. A dicho 
fin, 15 camiones acaban de pub 
de Salsa con dirección a esta da. 
dad.,-(FebusJ 

obeermian con miles de pesetas por 

-A pesar de esta diferencia apre-
ciable, no nos atrevertamos a-afir-
mar que 'Bandera Roja" está fi-
nanciada por elementos al margen 
del proletariado. No recurrimos a 
los procedimientos ruines a me ha 
apelado el mLserable autor de la 
nota de "Avance", 

Congreso Provincial 
de la Industria Hos-

telera 
En el último Pleno celebrado 

por los compañeros de la Indus-
tria Hostelera se tomaron diver-
sos acuerdos de interés reLsciona-
slos can .1a industria. Sr aprobó 
el Reglamento y deepüés de am-
plia discusión se nombró el secre-
tariado que quede nombrado co-
mo sigues 

Secretario General, Alfonso Ro-
dríguez; Secretario Administrati-
vo, P.amón Madrice; Secretario de 
actas, Pascual Hernández; Secre-
tario de Con/netos, Agustín L1 
ret; Secretarle de Pro...sede, Eséresto y Mili.. y regulando la 
Antonio Itedriguezs Vivesecreta- edad para el retiro foruso de loa 

individuos y criases de dicho Insti-
tuto. 

Estableciendo normas para la 
presentación de documentos .igi-

rio, José Terol, José Gil, Adolfo 
Fayos, han Alcmany y Jmn Cer-
vantes resimctivamente. 

Parte del Ministerio de Defensa 
Nacional 

(Fiene de la Página primara) [que hacían fuego fueron sonetos. 
ESTE, -las ataques eineutko, Iladas en vuelo bajo. Los aparatos Disolvsendo la Junta de Fincas reee,emedee epeyedde 

see 
 eeieeie,e, orrooree juego sobre los rerriaeo_ Urbanas Incautadas y autorizando 

en dirección a Mediana, hm siM da.. Perdie.... reeh eaados mérgicaxnente por 
mientras tropa. 

liso Beichite hemos ocupado la plaza de toros y el Seminario. Nileg-tras fuerzas han entrado en el MI-co de la población por todos los frentes, combatiendese intensa-
mente en las calles. La situación de los sitiados es verdaderamente 
angustie.. 

En el sector de Poebla de Albor. 
Ido hemos atacado las posiciones 
enemigas y ocupado los altos en el este del vértice de Valdesinfier y al sur del eAlang0 de Mediana a 
Velas:ladrad y al sureste del vértice 
Sillero. Se han lucho 45 presione-r os , habiéndose presentado en 
nuestras Mas 67 soldados con ar-
mamento a los anales bay que 
agregar un sargento, un cabo y 14 
soldados de zapadores, que se pre 
sentaron ayer en el sector de Bel-chite. Las Meras. de Asalto faccio-sas gee participaban en la defen-sa de erta plaza han tenido le ofi-cial. y 46 guardias muertos. 

EJERCITO DEL AIRE 
Ea la región Este baca sido bom-

bardeados los pueblos de Villame-na, Terrecillas y El Burgo, desde muy escasa altura. Ceando se efe:e-nseban eagag bombardeo. se divisó un convoy, que tembléis fue objeto de atados 
Al bembardear la ermita de Sara 

Onofre ge Idea fama antiaéreo con-
tra alleatral asuntas. Las baterías 

Por la tarde u entabló combate 
aéreo. Nuestros piloto. se encontra-
ron frente a 61) aparatos enemigos. 
Hemos derribado tree elat y un 
Junker. Cinco de los aviones ene-
mieos sufrieron averías de consi-
deración. En el combate perdimos 
Oreo aparatos, 

El eeeel. eaerriza.ic Sc Traste-
e y Calatayud, así como las esta-

ciones de ferrocarril de Calamocha 
y Daroca, fueron bombardeadas 
ayer, y con la pérdida de tres apa-
ratos por nnestra parte, fueron 
abatidos al eaemigo Junker, 
nueve Fiat y tres Romeo de esa. 

urca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

ESPBC181111811 cerdee-
:11 a medida 

ALTAMIlle, 9 - Tel. 1738 
ALICANTE 

dos por la Ley de Contribucionee 
de Utilidades a los efectoa de tri-
butación por I. tarifas S.' y 2.," 
N° 2 epígrafe (I, de dicha Ley. 

Dictando normas para la clasi-
ficación de loe expedientes de focos 
urbanas incautada. 

a I. adranustraciones especiales y 
de Propiedades y Contribución Te-
rritorial para proceder a la irse.. 
legión provisional de diversas fin-
e. Y Balares. 

Otorgando provisionalmente a la 
Delegación de Hacienda de Zara-
goza, .jurisdicción sobre el territo-
rio de Aragón leal al Gobierno de /a República y autorizando al mi-
nistro de Hacienda para determi-
nar su reeidencia. 

Nombrando delegado de Hacien-da de la provincia de *Zaragose con 
juriadiccsón en todo el territorio 
leal de Aragón a don Eduardo l'a-
bres. Vidal. 

Nombrando mepector gmeral de 
Aduanas a dm Antonio Jerez Mena. 

Sometiendo a tiebuteción por la 
contribución de utilidades a las or-
ganizacipnes industrial. o mer-
cantiles que adopten 0 tengan 
adoptadas cualquiera de las formas 
de colectivización, aocialriarión u otras semejantes 

Instruen6u Pülllime-Reanudan-do lati tareas académicas de lao 
Universidades de Madrid. Valencia 
y Murcia, desde el 1° da octubre así como para los alumnas de la zona facciosa que no encuentre en 
territorio leal. 

Reitegrando a su-régimen entó-
nenle a la Univeraidad de Heme-

r'ertbri'de Te'ldeco° allicarlóDir'en ¡paró' para la 
edquiaición de 1.44116 

Presiderrte (noma de la ~as primera) 
VALENCIA, 3 (2 tr-r.)".--1Teración notinsi de cdntratorpederos en el 

de los decretos aprobados por el Mediterráneo occidental. Los mi-
Presidente de la República, ristres se reunirán en Consejo 

Presidencia.-Fijando en 300 pe- le Gabinete la • semana próxima. 
setas como meldo mínimo, a efim -(Fabra.) 
los r..ivos Para el Peraenal en- LA PRENSA INGLESA PIDE QUE cuadrado en unidades -armadas me - reedite muerte, deeeporeeide o iod, TERMINEN LAS PIRATEE:1AI 
tllriado en campaña o actos en de,- LONDRES, 2.-Nuevas noticias 
feo. de la ReputaIse. del torpedeamiento del "Wmd--
' Estado. - Nombrando a don ford' dicen gue ua submarino 

Francisco José Be... y Salinas clesconocido mutado da gris y sin 
ministro plen-potenmario y desti- otro distintivo to lanzó dos tor-
nándole al Lcnsulado gmeral de pedes,. La prenea inglesa publi-
España en Argel. as Lodo lo relativo a este ataque 

Dele-U.6 ',detenta -Nombrando y al del •Seiavock. aef como la 
presidente de la Junta de Coupras reunión del Gobierno ingléS, bo-
de eate Mmisterio a don Mullel ('o grandes titulares. 
Armedia Núñez. Todos los periódicos piden que Ansimparaeo las operaciones de se repriman Sin piedad Sgte. 1111-
alistamiento- y reclutamiento Ocios Ida de piraterfa (Pabra) 
s,lded. del reemPlam de 1988 EN LA SOCIEDAD DE NACIONES llamando a filas a los sargentos, ca-
bos y soldados de 1950. SE DISCUTINA El. ROBLERIA 

Pasando la reserva al general DEL MEDITERRANE0 
don José Gaatellvi Vila, por edad_ LONDRES, 2 (urgente). - El 

Hacienda y Ecosumsfa.-Detes- Sr. Eden ha informado al en-
minando la situación de loa jefee y cargado de negocios trences que 
oficiales ingresados en el Instituto el Gobierno británico aceptaba de Carabineros, peocedmtes del la proposición francesa de dis-

cutse entre las Poteneias medi-
terráneas en la rmssión del Con-sejo de la Sociedad de Naciones ers la aensma próxima, la ensu-cien en le Mediterráneo. - (Pa-

LLEGA EL ellAVOClie A 121-
GRALTAII 

GEBRALTAR, 2.- Han llegado los destroyer. "Elevo." y "Has-tyc", este último que fue envia-do en busca del aubmarine agre-sor del primer.. 
• Parece que la encuesta ha be-

ehe ProgreS0e.-(Pubra). 
0.09 MARINOS DEL eHAVOCK 
CREEN QUE HUNDIERON AL 

SUBMARINO AGRESOR 
LONDRES, E - Los marinos del 'Havock" han declarado que a sis juicio el eubmarino que hundió al barco fosé hundido. En los &reinos navale, no se ha ob-tenido confirmación a estas desde raciones y se dice que si bien es cierto que después del Musa-miento de la granada eubmarina por el "Savocke se vio en la su-perficie una marcha de aceite, se considera que ello no es lo su-

acicate para ser la prueba in-
discutible de que el eubmarino quede fuera de combata--
COMUNICADO DE I. CAPITAN 

DEL eWOODFORD" 
LONDRES, 1. -El capitán del vapor inglés 'Woodford" ha en-viado un mensaje a Londres pre-

cisando que el mencionado barco se hundió tres horas después de haber sido torpedeado.-(Fabra) 
EL °IMANO DE EDEN CREE QUE BE ADELANTARA LA REU., NION DEL SUECO/111TE DE N. I. 

LONDRES, 2. - El "Yorkshire Post' al que ee tiene por órga-no de Mr. Eden cres que en caso de agramar. la ¡situación del Me-diterráneo podía eer adelantada la reunión del Sub-ComIte de No Intermeiden convocada para 
el 10 as Septiembre...tirantez.) 

inglés... 

Información 
do Barcelona 
LA AVIACION ALEMANA BOII. 

BANDEA PORT-BOU 
BARCELONA, 2 (.6 0.1-En la 

Jefatura de Pende han facil)-
tado las noticias de que anoche 
un buque pus avión hablan bom-
bardeado Port-Bou sin enser 
vfetimas. Loe daño, materiales 
son esoasos-(Febus.) 
AVIONES ITALIANOS SOBRE CV. 

LERA 
- GERONA, 3 (1 00.1,-Psta tarde 
olas 3.34, tres aviones Rallarlos)00 
bombardeado nuevamente Celen 
(FelausJ 
LOS AVIONES ITALIANOS to
OVEN MERODEANDO POR la 

COSTA CATALANA 
BARCELONA, 3 (1 m.).-La Neo 

ceta de Prensa de la Delegación de 
Orden Público ha facilitado este 
tarde la agniesate nota: 

'A las 6,30 de la tarde de aest 
tres hidras facciosos de bombardas 
volaron a gran altura sobre Mur° 
eso ciudades de la costa catad. 
lanzando algunas bombas. Debido 
a haber sido dada la señal de alar-
ma a tiempo, las ciudadanas en-
diosen a los refugios y demas' 
garen 
hubo 

Por 
gles eoSerou

debIdo 
r qi7daede'''oh,P:escaset'rl"r.711vayori'insüm"mopo.rriandld'.::: 

bombas cayeron en el mar."-ffie.

b'')PESTASIA, aesorarripo lcri 
creSt.RAuCELOp.tw...brNA,C. 1L3 (L1 

por
 del dlPtddá5

esdis C : Angel Pestaña asemuuieL

tl
ia",Flaadordebtelamuomay.oruíasuudel..t.m.elaelel....rease 

da Pestaña estaba seperedo In 
C. N. T. Callgan ajenas a so voleo-

marrte::::d"reaLufiadade4Uqur"'"h.v=SP:r.de"elTel, 

la C. N. T., con lo cual quede e 
g(rom,suidado.) uno de los Inddentes NO" 
Bid. con la interpretación de , I.' 
luchas ~Mes en nuestro Pro."-

ARMAS OCULTAR RUZ SE ESO.
PENAN 

BARCELONA, 3 11 m.).-Los Me' 
toa de la Policía de la Migad. DI'
elislinaria Social se Incautaron Ni 
Cadinas del Vallés de Ved. 000.1 
de fuego y objetos de culto que - 
habla depositadas.-(Fesas.) 

TRAIDOR DETENIDO 
BARCELONA, 3 (1

tarde ha sido detenido Luis Terniti 
mieles, que, dtsfrasado, Peekendi, 
embarcar clanele-stinam -ente es 
buque inglete-Crebes.) 

GACETILLA 
.Matrhnonle Pele, del." Pit 

amueblado o sin, Mudas F. Me." 
DIAL Pensión. Dona. 
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Es preciso que el Partido 
Socialista y 6 U. G. T. im-
pongan 6 disciplina a los 
escisionistas que estor6an la 
unidad c61 proletarlaclo y 

la marcha de 6 Išuerra 
• cádáveres 
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LA AVIACION REPUBLICANA ACTUA BRILLANTEMENTE 

La Ejecutiva de la U. G. T. 
contra la unidad nacional e in-
ternacional del proletariado 
Es rotundamente fideo rpre laConeisión Ejecutiva de la U. G. T. no 

oí ~en ezeiresivadeute a sancionar, por criestionn personales, a 

Peideneionn ten probadas en el movimiento obrero como las Artes 

Une. el a preparar conspiraciones adminstrativas desde la Tne-

resee Enniedio de tan graves atenciones, le queda demore tino100 para 

enlata a la gloriosa U. G. T. de Cateluña, dnautorMar a los porta-

.. de /a unidad, ese se apanado Lada posible comparecencia ante 

la base de lee Sindicatos y &Vedando los mandatos del enano Comité 

leseionel. Illtimamente, y mientras persiste el silencio bistárico, lot 

I). G. T. ha encontrada lagar pan otra grave aleación de guerni no. 

• timar un llamamiento del Comité Nacional de Enlace de los 

Socialista y Comunista a los Internselonales obreras, exigien-

do le tilOVIIIMadózk del proletaehula de lado al ~o ea apoyo de la 
PoroSo republicame 

Unii actitud semejante eo materia en que ningún antifascists pue-

de abrigar dad o reservas, demuestra hasta qué extremo ele lamen-

neo insensatez llega el persondiense eseislanista ea la Ejecutiva de 

la U. G. T. Niegan motivo maman de cara al pueblo en armas pue-

de alegar ninguna organización o partido en minen de cm Llamamien-
to a lass Internacionales para que articulen en urgencia la aceite co-
esin del peolotelledo de toda. los pajeao en apoye de nuestra guerra 
mas el fuel... Y ante un sequedad.00 am. la E7eelardes de le 

G. '1. Mete por eneagene de hombros. No otra masa arm ses ame. 
rimamos 

¿rueden calificarse de otra forma, en eferlo, el alegar que ya se ha 
dirigido la Eltrouttee a las laternacionales stnelicel y seatelleaa motivo 
tersetleade con tma rabie. Infantil sobre un suelto de "Frente Rolo"? 
ande Rojo" se limité a resaltar, que-enando la le G. T. se ~ría a 
la 11 Internotortel había hocen embalen" de la Internacional Coma-
nde Mi siguiero cri el pleno haernaebenal la Ejecutiva de la Unión 
Ouvend de Tratieddlores--su actitud actual nnfirma simplemente la 
eaterlormente adoptan—ha - arriado su bandera escaloniaic y mela-
ndo le saldad del pnletariada mantenimdo esta posición Inadmisa 
I" almea, cedido los Partidos Soeialista y Comunista, con el ejemplo 
de. mettleación en marcha sobre el fragor de nuestra euerra, se diri-
gen a las Internacionalro Obreras exigiendo Le anida nmún. Por la 
tra los venado trabajando incansablemente la Inernarle.1 Comente-
te. lo Eleoutlya de la U. G. T. decide quedar el margen y sr.-ranear me 
tasen a mulato tienda a hacer eme y com... la Mine Preleda-
n, Late en el plan, nacionaL oonve en ei inteinelenal. 

Por forte., La dese trabajadora rabe juzgar d quienco ad pro-

EJERCITO DE TIERRA han presentado en TIO.,42.4 lilas \ 
dos saldados con armamento. • 

CEMBO-73n grupo de faenas EJERCITO DEL ESTE.—La ..- 
.emitías, que realizaban una des- Melad de hay se ha concentrad» ea 
cubierta en las proximidades del tres sectores: Puebla de Alberti., 
de Sorbe, e.01 frente de Guadala- Mediana y Belehite. En el primen 
jara, f. sorprendiao per nuestras de estos vectores se emprendieron 

desde el amanecer, por mentes 
parte, melones locales sobre pe-
gneñn núcleos enemigos que «a-
pana posiciones pérjederiales para 
nosotros.. Se ensiguie batirles..-
pulsándole. de dictan ~lene. I 
mejorana° nuestra línea Unenao 
prisioneros, entre ellos a MI alfé-
rez y 60 soldados, haciéndonos car-
go ademes de. 17 evadidos. Itecogi-
Pros dos morteros, tres fusiles ame-
trallador., se fusiles y muelles 
granadas de mano. . 

En el sector de Media/Mi 'conti-
nuó la presión del .emieve. sin que 
1010 -llegara a coi:segun desalojar-
nos de las posiciones ocupadas ayer, 
a pesar de la gran actividad de su 
artillería y avl.ión. Sólo Indio 0118 
lieerldma infiltración ~melca por 

fuera.. tate le ocasionaron Une 
En el Espalda Vactereedrld lee-

mos ocarpado una altura al sesees-
te del verdee Cobertera 

NoETE., — Las L.ciose0 algara
presimasmdo en el frente oriental 
de -Asturias, habiéndose lafiltrado 
por la nata y Sierra Plana hasta 
el meridiano de Penduele. 

Nuestras fuerzas actuaron para 
corlar este avance enemiga 

5001100150 del campo rebelde, dos 
SilaL—Ra el frente de Granada, 

les rebeldn, con fuego de artille-
ría y mortero, atancon emana pe-
sMión de Umbría. Ante la resisten-
cia y las refuerzos propios, dosis. 
.11000. del ataque a liando. La arti-

1.ilb.kloeedtar "dad""elr las" anuasY"n" 
Celado

Sepdo
ho 

h , eeece arieja.da

En el cerco de Iffelehite se ha M-
I'. eee"e de rezei"Ilee. cliedo can extraordinmia intensa 

liSuierrsearatel'Irsan'rteárifIri delree'Putcla.'''ru: Aad'lesata b mil7mgoedlela terlalter'
eonquistaea 7 Perdido te-al ye."' pea de •coatinnos e intensos com-
Wed'°d° pm- 

lía ro 
 °°"t'° podre. n ilioy he repetido el enemigo su (Continúa en la pági.- 

cloó de ayer, atacando ce MAS& di-
cha Sierra. Las perdidas sufrid.  
Por él en "'a sgen"" 

son 
 e»«- jPrPrtian r IOS Bala" SUR TAJO.--Actividad mandes- a 

tada por f.. dieliens 
sobre mest000 posielosses del Par-
dilo y sectores de Geluteellie Y 
Don llenito. Se han presentado en 
medras Mas, procedentes del cam-
po faccioso, dos evadidos. 

LEVANTE. —Las fuerzas proa!oo 
que actuaron sebre Azur te han re-
tirado ordenadamente a sus pool-
clones primitivas. En recen...tenien-
te entizado por nuestras fumas 
se ha recogide netterial enemigo. 

Co el sector de Borneas, ligero 
tiroteo de fusil y ametraltalora. Sc 

Mussolini felicita a su Estado 
Mayor en Santander 

Los oficiales italianos hablan sin 
recato de la "tierra española some-

tida" al ejército  invasor. 
Y PINO domas iraitiores siguen hI. suitilarso 

— La Prensa Danesas reconocido -- ríela- le., ye intima es Una garantía 

In4liee el siguiente telegrama mente en Italia, ateo en fado el de la motoria filial que liberare 

•, Ido por el comandante de 
la 'legiones. expodieionariaa" al 
"e-lee, rinde Santender, 

Ib eate momento (ura de la 
,.,e/ al frente de mis trop. 

"e'ro oro Bantander libre, Los he-

red.. veten todos orgullo.. 
heher Demolido la tae. enea. 

nonfiadot Traosoaolt000 Per 
 •,..?dilAci6a lada la sieguriUd 

(loor llevado en la tierra es-
.14:9». ¡remetida • neeneer, al 

cee7a
.
.„4 la patria do babee 

gee ..de y vencido per la más , ide gloria de la Italia fusa.-
ee aembre de su Malea.a.4 el 

eeTleleerador y del Duce" 

Me de bis
ameaotó aef: 

di berob-
albar, 

mundo. .. ustm, a loo 
de l.a columnas, a los oficiales 
y a todos los general. nus fe-
licitaciones enlodaste°. Italia 
ea. orgullosa de sus casaban.-
bes ce tierra española". 

Muesolted caneen uf: 

al telearama de els laceo. Fr.-, 
co, folecitnedole roe la victoria 
italiano de Senternen. 

Mileteay particularmente metiste 
ela• de que Ina tropas legiona-
rias Rebanas huyan dada, da-
rento din itins, mea centre:al-
een pelenlr a le vieturia de Son-
tender y que seta contribienin, 
°mutante* hay por voleare tole-
=1„ekirt.relemandlairte 

frslsecl d 
iza

Snr-

espada y el Mediterráneo de ludo
amenaza a unstre 
osen .-16 us so I i ni ." 

El Duce,- ha recibido, asimis-
mo, del general Te/une jefe del 

Estado Mayor de las Milicias 

FaMetets, el siguiente angra-

mea 
'Tod. las "temes» negras", 

han oneasplide entera y henders-

e...o roo es deber. La sionsiena 

del Duce se ha 'remetido_ Yo ele 

ces asegurar00 neo ves más ene 

les 'enea00 mercas" lloros11 

etemere le narres no-momee, mis - 

reera forjada por vuestra vena-

Lea" 

8111E3 Sil inpraSE 
M C. II. 1.?

MADRID, 3 (11 ii.).—Ocenn-
doso del reí:egresa de Te:daña - en 
la C. N. T. dice 'esta -noche' 
iC. N. Te, Angel Pestafiaehqui-
Mena por su voluntad ale» desave-
nencias vuelve al s' eno Mera C.N.T., 
atoo y ahora free de atnceión de 
cuanto siente estremecido el cotas 
.ún por idealos de hum.ided. Ba-
bea producido tal vol zairense la 
minemporación de Angel acsleee 
en la C N. T. Si es así no agoten 
su npacieled de sorpresa porque 
kan de slueciersil otros almete.-
miectcs do la siguificación • 
pues pera loe hombres librea que al 
Mismo -tiempo .eoa y: también 
odian la tiranía, la C. N. T. este 
en su legar de combato y su cen-
tro de teebajo para emenuir la 
unión entifescista. 

Los jóvenes han 
dado ejemplo de 

la unidad 
VALENCIA, 3 Se-

cretario General de la Federación 
Ibérica de Juventudes Libertarias 
lia Manifestado a en reeeetor de 
Feb., en relaciop een,el Pacto de 
Alianna Juvenil, que loa jóvenes 
tau; dado el ejemplo. 

A 1.4 unión de la juv.tud lea de 
seguir Li cuota eatreehe unidad' de 
todos los tiabajadone le alienes 
cutre todos los sectores antifascia 
tas con el único objeto o- 
guerra y coneolielar le eavadeve. 
sean la' Alían. Juvoeil raen la 
cordialidad y confinen tpie emanó 
ee las arme,Oo días de }a India, 
Respecto a le Paddém do laa 
venas nvolacionados del manolo, 
filo; Salvo helar.. 'excepciones, 

viril y nada rovolecionarla 
ate incorepreniMe meheereacer. 

e01:3:111 ve.rdedere ij.::•12.nlenmetel. Le.» 

17,..ee'iee,°-:i7yleteje litem larrii'e 
menas mana vicaria Batealeia 
sal desteten eude..--Osehell 

Anoche volvieron a reunirse con el 
Gobernador los pescadores de la 

provincia 

se macla rolo rd id r" .12 V RO 
Se liegd a  Un  1. l'Alai 

El Gobernador quiere que se rebaje el pescado 

unedo quo dfaa pandos »e cele-
Jara en el Gobierno Civil para as-
Lo liar las tosas del pescada y en 
la que se acordé que una portea-
d. -estudiara ese toda ola. da 
•latos lo que a so jueeia Bektili de 
ser la tasa definitiva, sa ha oe-
lebrada en la tarde de -hoy una 
ineva reunión presidida por el 
dobernador Civil de la provincia 
y a la que han asando repre-
sentaciones do todos los Stadln-
tos pesqueros C. N. T. .y. U. G. T. 
del litoral de la provino., el Co-

que comen las• clases trabajadoras . 
Como continuación de una ro- mite do Relaciones de la Indias- ciso fueren la eleveción de al-

tria Pesquera C. N. T. y los Con- eón precie do- los paseados 
malos- de lulo. Quiere el. Gober-
nador eue' todas esa el mayor 
sentido de reepongabilidad disuso-
1000 esta cuestión y procuren 
eolucioaar el problema poniendo 
de su parte, cada une lo gue pue-
da, con ei espirase de eaorinelo 
que los momentoo exigen y te-
niendo CII cuenta que por I. 
conaecuenei. y privacionee eme 
la gueriu impone, 'el peonado ka 
de ser forzosamente un • factor 
importantistmo en el orden da la 
alimentacien de la población. 
Invita, a los compañeros ponen-
es• a que preeentee e' l dictamen 

rele tengan elaborado. 
Los pescadores interviendu pro-

poniendo la eprobación de los 
siguierano pTeelnd da tasa en 0211 
puerto do origen: Morralla, "O 
iieletes el kilo; Bacalao, 3541; 
Sardinas. 400; Jaral, VIO; Bo-
ga, S'50; Alache, 350; Pulpos 
aran des, A ; Pulpas pequeñoa, 8; 
Atún, 10; Cajón, 5; Rape y Da-
lia I; 'Capellanes, 7; Caramel, 3; 
Pagel grande 19; Merina y Sal-
raen. , grande, 18; Salmonete 
mediano, 10; Salmonete perioefee. 
7; Pescado do sopa, 8; Gamin 
roja, 12; Gamba biseca. IX; Ro-
nao, 10; Malva, 7; Sardina ea-
laminada, 6, 7 y 8 pesetas bao, 
según el tamaSe; Cliesla, 12; 
Salpa, A; Aguja. 157 Doblada, 5; 
Ladee, '6; Langosta tea Ceda-
reens, 18; Insinuares, 5"50: Gl-

VALENCIA, 2 (6 te.,—El Comité sien de estas Federe...tones, alegan ;ares anudas, 7; Gibas peque-
Nacional de Enlace de les Partidas da falta de pago, intenta rehulr 10 : 000 9; Langosta, a5; Empero,-
SocialLsta y Comunista loa lambo convocatoria del Comité Nadanel eee g.

mineco la siguiente nota: que discute la gestión de la Cord-

emeras-Provincial y loluocoipal de 
Al.stas, compensen , &amper y 
Dome:tecle 

Aloco la segión el Gobernador 
que en alele. 

. 
acertadas pa-

labras expone 111 propósito que 
ya conocen de la otra reunión, de 
revisar aquella tasa ,quo no fue-
ra jacta, pero tendiendo siempre 
a b.efieiar a las DI.no popula-
res de la Población, no entalle-
ciendo aquellos pneadeo de con-
.mo popular y llegando si pro-

El Comité Nacional de 
Enlace condena al grupo 
eseisionista de la U. G. T. 

la CSCISIOD, dice, se provoca en 1S El 
BIBBIBS BB une el ORNO del tiore lata 

HIN Colea mueres 
"El Comité Nacional de Ennin 

de los Partidos Sesean. y Comu-
nista ha tenido conocimiento de la 
decisión tomada por la Comisión 
Ejecutiva de la U. G. T. de aplic.r 
O varias Federaciones nacionales 
de Industria —flamantes del docu-
mento por el que se pide la Irme-
dieta convocatoria—el artículo 9.° 
de los Estatutas, con el cual dichas 
Federaciones quedan exchnlas de 
la U. G. T., por at.so en la ade-
uden. Aunque han Intentado pa-
gar, na lea ba dilo admitido el dl-

Rolo hecho monstruoso, sin pre-
cedentes ea la historia de la U. G. 
T., convierte al grupo dirigente de 
la e:Omisión Ejecutiva en las au-
ténticos representantes de la mi-
dan del proletariado. Pide una ves 
más que dicho grupo mi represen-
'0 la voluntad y el sentir de la ma-
yorta

 dé los rnlembr del Cenad ' 
loo

fiej 
clon. 

'dalsosc. tiempo, la embebe 
coa k ola de mal-

udc Elecutive, en el /maniatado 
do Ins acuerdas del Comité Nacio-
nal celebrado eri mayo último. 

111 0000,11.0 ~anal de Enlace 
manifiesta su disconfomgdad di-
recta con el proceder entalemocre-
tico de las adembros de la Cona-
sien Ejecutiva de la U. G. T.. Por 
significar un propósito de escisión 
dentro de las atas de la U. CO. T. Al 
mimo tiempo considera que hoy 
unes que mace rs nemmarta la unte 
dad del proletandde que toda con-
ciencia honrada debe mutener La 
politice de cecialc'ca del grePo diri-
gente de la U. Ce T., escIsina que 
. provoca en los aumentos en Q1.10 
st pueblo del -Norte lucha unido pa-
ra evitar que sigan penetrando Mi 
fuerzas invasores italianas ,en te-
rritorio leal a la República. desteta 
yendo los pueblas y aldeas, y °lian-
do la misma Muna de la lucha 
exige la unidad mes estrecho de 
sedtos los antifascistas para hachar 
contra los ebendepeinterines Y se-
tediare. otee tratan de nerear e•el 
ríndele libertad y lo necee...i-
r. de EePalis.

Dedeo.a el cumpallastra del CIO-
mité de Re/adarme estas precios 
de tasa y .dioe quedo ea reer a 
estos precies, la industria es ve-
rto ea lana situación ruinosa. 

Intervienen los Consederos ile 
abastos Provincial y Local y di - 
can,- como miembros integran e- o 
de la poi-Leuda que eu la ocinee-
cien de la misma MI han ten,S., 
participación, por cuanto ¡bar e 
ella con el propósito do raddreer 
solos pescados do mayor oda a-
mo el encelo de la aet1 

qa0 al reunirse con el reato as 
los compañeros obeervaron ç,e 
el Camita de Relaclou. creía •• a 
esta trabajo que al parecer se:- 
recia la De:Mamila de- todos ids 
permutes, por lo quo el mmpea 
fiere Demencia tuvo que decir 

plan e ielí acii 
esa oe esenaidererles 

im Invita 8 todee 
• a gis, eporten 

•••ean jestinear osa 
ICeareen eri to piats. eezmilla) 



NI311411tA BANDER4.1 
PAGINA 2 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL D'A 
10S OMS 

La restricción del consumo del 

pan será transitoria 

A partir de hoy 'el kilo de pan costará 
Repetidas peces heme tratado en retas columnas de un Pern,- 

demasiado fairdner en la poetice espe ~a, y en nuestro eme 

'• . 

dibujante Mayal, retrate con gran acierto tn uno ole sin célebres di: 
setenta el:Salimos ' .elude . e 

eebee. Plató ~nena gran palea, llevo dr Odre elle se Va saliendo 
e Peam sanenea otrieemed es el vedas po treararee rem ~me, detrem r. 

n
otors 

por muchos agujeros. Es el balo, tan viejo y siempre en formas tan e , 
ee. 

b 

•Itueves. El buio que corrió sin freno en el ambiente politice Oct ano 
.95 y principies del 71. y que ahora pone» en arculacionansidente-
enea* y con una rateada perseverancia, ese complejo de parásitos, 
emboscados y tiernas anualss de la misma especie .qm fina. le 
«gente eelunina", o erm andan le la caza de méritos para bildasee ea 

• • En Alicantahan anulado numeraras bulas. »e tota, Corono, cla-
me y °olores, y. proa satiefacer a, to.los los mareo. Manos tenido el 
balo efaceinatime qe. ammenee que la placidez de Les arenas de 
mate.. playa ere nubada per millon05 de ineectos de Id sarna, que 
ca ~„s abono con Fresco 7.005 anís (Hitler y •Mnseelled). so 

. 000leahanto caer sobre los inofensivo& netos y nins que lean a t.-
tar so piel. • 

Hemos tenido el bulo "ertratericee gm seememen ene orben 
ea tina meia de café, donde Me iv enmiele espinec relumbró la re-
;resalad de supilinie les baleo nAra colocar en en limar patentes ce-
Tensa que nes detenerme. de los claques de 9. piratas -del Medite-
rano... VIO que haeta eme be eido 00 everecren de un idiota o de-

mentando vientre, se en una vaina cierta que !leed o ha 
Mide escondidos rincones de la provincia, porque halda "quien Oír 
¡quitar los baños". 

, "Be riera dos magnInces denle!ao de hales. Falsos e Inverosímiles, 
eamo todos los beba. 

Pus bien hoy circula por nuestra ciudad, otro macho más ca-
• So trata nada monos que de lo siguicute noticia: 

Ras nuestra ciudad han si.ArecIdo písala:ice de Pelange eopciia-
Ia en les que se ataca al Gobierno y al perilla antirescinta. 

Baba noticia es falsa r inscroshriil. Dulce. porque no hay nadie 
que baya tenido en pasman de enes en sUS ruano>: iaveesaiaoll, pee-
sao ha de nacer el falange:1a que se enema a reparta toa ceso de 
poned.. en Alicante, La, Maleta relenume es fuerte, DO lo dedo-

pone ca Uno; sas actividades cesan en e/ elemento que se en-
~miran ene la ha del die o sin:01MM'. con el aire de la calle 

Ide en lado ene tiene por objeto e! demostrar, que la Impunidad 
Os esa Matute colmena" es tan grande, ,tle yo actdo ea la vía, paí-
a poca esto alome0e a la reate en no cateen no enemigo tan 
'petmogit . 

N. eamegedrá . objete. Los balee se ~enmascararen desde las 
'eolusruests de le mensa y desde la .11e. Toca a toda lee chuladanes 
hacerla desde este brean 

mra el assistedmerds det nene Oan 
a edpnal. aunque por fortuna reanuda], 

ordlorks. colocan a arta Cooneyndu 
Lo, do Almetes etyla eltheetba do Le 
uer 

Oued•• 
unanaglr 

alid 
cona.° dro] psn. 

luna er coa ello  polAMer 
elell de Mamad. ove^ huta OSISLO . 
gue el lela a]loulrlds, abastadas de a 
o articulo -.en sanearle . 
nema 

A lar-arde hey le melga de be soon 
•rodentee gramo., l• Muslim. es tu, 
mascota por enlata y por lo pato e 
ramos/dales. será de dominaos ¿osmio,
se AM nue ' 

Ire,ssloa de Panudeffla y Ponerle 
ssimi,sals, • costa de ore:Idas daerlfe 
n..• eleve mautentendo preela de pe. 
O 965 puse, al kilo. pm en la *calad 

yu so e. pusIble. es.glener MIS SI-
.- y en rallad de lo Que ad dlee 

ol Den], e de la Pre. :unen de In-
. nel :Y de aguas del roen.] 
e uno ez preed• pan a purlle 
]], edod de id smilmos el ano, Y ad] 

tanto lee huna. ae sondeen de I: 
.enulo.no 1.11,111, 

easpia no une malea 2,9 granan. a 
1.3 pose.. 
Idlee] de do• Mdfaleti 400 faena, • OSO 

,enn 
ideo, do tres Idern 030 Mere, a net 

dedo. 
hiera de cuatro  Sois 100 Ideen. • Ole 

idesn 
Idees de disco Idem 11100 Idees. a irro 

Klars. 
Ideal de más Ideo S.S P.m. a 1115 

Idam. 
Ideal do la lchso rálle 1.1., a Y•0 

duo. 
„bada de ocho !de. 1.6130 55500, • 110 

Idora mana Mara 1ADO tasca • PM 

tan da ala Mere Miel looin • re 

Tribunal de Urgencia 

1Termina la causa de la visfa contra 
unos individuos que infenfahan eva-

dirse al exfranjero 

:Informan el ministerio fiscal y los defen-
„sores.—Han sido condenados casi todos 

los acusados 
Ayer termino la vista oe la nu-

sa incoada contra Ocie personas 
Me la provinela de Merma grie en-
tenaban pasaportee para marchar 
al extranjero, y otros de, que ee 
cacarearon de. propordonárSelos. 
; Comenzó la sedó» con el ador-
e. del Fiscal, en al que recogió lo 
.ines ese.iel• de los hechos que fi-
guran 00 100 auto0 y lao declaracio-
nes quo hoo desfilado ante el Tri-
bunal, y de 183 que ya hemas dado 
ena referencia a nuestro. lectora:. 

Considera mielas procesados han 
incurrido en un delito de deserción, 
m'emes de carca para los que a, 

temible pasar al Tribunal °tenerle 
el correspondiente testimonio. 

Era su conectan., solicita que 
.se impongan a lea Precendee lao 

rguleat. 
A Prendan Caballero, tres aloe 

de ~tanto en un campo de 
%rebajo y 15.000 poetas de multa; 
es need Caballero, tres años y 10.000 
ePmetes: a Melado Gómez, taod 
atoe y 5.000 pemtas; a Pedro Idu-
free, tres heme y 10 000 pesetas; .a 
Jallán Guerrero, tres- netos y 2.000 

Mesetas; a 'Ginés Abelian,. cuatro 
once meses y veintena.. días 

'7200.000 pesetas, y a Miguel Rede-
tees, cuatro añom 'ente meses s 
,velnlinueve días y 8.000 pon.. 
Sollidta, ,aderens, mie se pese el 
Imito de TAL0 a leo Tribunal. °r-
amitas per loS denle.] de evasión 

ide capiteles pera todos ellos y de 
',.e.etafa para Olas A.bellán y Mi-
stad Ródenas. ' • 

A Juan/Mañee y a Pídela MOrtl-
-les lee retira la aeusacien. 
• memela e renglón ségulde el ea-
,marada González Ramas, defenso, 
de, loe heahanbs Caballero, qoido 
manifiesta Orle al Se cendena a eu 
defenclifin que está rehilado romo 
antefeseesta por les melenudo-
nes y partidos de Murcia, en lo ni-
reside los avales no servirdoo parco 
nada. 

ola no debe entender más que eta 
delitos de demfenión al régimen 
y, por lo tanto, probado que Pedro 

,Mufen no es demfeeto, debe anal-
verlo, dejando pare otro Teibaral 
rl tramitar lo relativo a lee. pasa-

, latirme luego el letrado Beltrán 

de la Llave, defensor de Adelaida 
Góriez, quien también enema que 
su defendido está avalado -corno 
ardite-mista por las orgardeacione 
mantees. En otros aspectos,. coin-
cide con el .terlor Ideado. 

Cree que esta causa tiene mucho 
de campare de Prensa y que se ha 
.agemdo su Importancia. 

Amando elen'ere Inndo, defen-
eor de lea hermanos Mame, asedia-
ra que su defendido, Pedro Minen 
ha sido víctima de un engaño, pues 
él cree quo. al no facultaren ~re-
porte en Murcia. en Alicante m lo 
darían lee autoridades por medía-
ion de la Policía ya g., por ha-

ber viajado mucho por el .tretele-
ro, sabia que, generalmente, ea la 
Policia la que se encarga de estos 
menesteres. 

Cree que el Tribuna, si contiene 
a sne defeadidos, lo que hará será 
restar a la República elermntes 
alee, pu gee los hormones Mufba 
siempre han sido perfectos anth 
fan:~ 
'No cree que se les deba imponer 

tengue pena de prisión ni alter-
nandente, aun cuando se probara, 
cosa ene no ocurre en este caso, 
que querían fugaese al extranjero, 
pues en Barcelona, olor ese Previne 
da, bonterira, están viéndose e día-. 
río camas por este lemame y allí loe 
Tribunales tienen el criterio de 
considerarlo coreo falta y id10. Im-
ponen munes. - 

Lela aleen50 defiende al matri-
monio Guerrero y dice que en esta 
cauta no hay nada de quinta co-
Mena, mica so loo probado, leer nu-
merena teatimonios escritos y ora, 
les, eue ninguno de los prooesados 
es fascina. 

Deja •defendido manifieste cree 
ha prestedo setvicin en la Cene 
Raja Militar y que ahora tenla so-
liceado su Ingreso en Intendencia. 

Finamente intorma José Gordo 
que ~ende a Gin. 

requerimiento del prealdente, Ma-
nifiesta que él no ha apmeadooleme 
pruebas porque creía que se le Iba 
a jueme ello como demento. Dice 
que tal Sea re haya equivocado, pe-
ro que el ha cometido otro dance 
so le juegue aparte par él. 

LA SENTENCIA 
Esta tarde se ha limbo pedem la 

sentencia recaída contra los indi-
viduos doto "Manta columna- mar-
ciano, que han 0010 condenados co-
me Mana Gin& Abel., Pérez, a 
cuatro añoo, once meato y veten-
nueve dios de privación de libertad. 
más 200.000 pesetas de multa; he-
gnel Red.. Bebanr, a tres años 
y 5.000 pesetas; José y Francisco 
Caballero Mareara, a da ahes y 
15.000 Mesetas cada uno; Adatado 
Gis. Muela, a dos años y 5.000 
pemtes, y. Julián Guemero Abellán 
y Pedro Muñoz Gálvez, a dan afma 
también y 10.000 peadee 

Cree qUe este Tribunal de Urgen- lAbellán y Miguel Redenas. 
Dmpues de hacer una aerntearna 

4. Abollioo como antifamide se-
nda el dato de que, al fundarse en 
Murete, el periódico "Confedera-
ción`, se suscribió no 100 pesetas 
mensuales para su sostenimiento. 

Terminados los informes de las 
defensas, el proseando Abollen a 

G CIERNO 
CIVIL 

HaTIAZGO DO ARMAS 
En un reMetne practicado en Al-

coy se han encontrado 'dos mos-
quetones y doce bombea de mano. 
POR GUARDAR ORO Y PLATA 
Ban eildie deteadoammenmeo 01 

Tribunal de Desafectos, Amparo 
~vera, por poseer 1.10 peadaa so
plata, y Renquea laba, a la que 
se le ocuparon anea monedas de 
aro y 52 pesetas en plata 
POR VENDER ANCHOAS cama 

Le han sido impuestas 2.900 pe-
metas de multa al ainmeenketa José 
Candela Morote, Par vender an-
choa,, 0001,0 ?metas lulo, y 500 pe-
setas a José Medra., que se las 
adquirió a] anterior y luego loa 
vendió él a 12 p.etas 
POS INSULTOS A. La PUEZZA 

-- ---

!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHY 

ROS, EXPORTADORES! 
LOS VINOS SE ~ti, No bacriav 

EfICLOGICVALICUTIIIA C. O. 
os puede dar inetrucciooes; y 03 garantiza la 

pnreza de los Productos Enológicos im-
prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos ,re bien íquilibeadas 

etliereís elle811103 eedle03 
Fedtis Helar larda 

Avenida de Soto, núm. 6.-TeI. 1.464 
ALICANTE 

ple.. da pm, de ...0-ociamos. no,. 
Sentos 1 tnll 'acunos verdleando la duo 
drlauciea por rsdoces en la forma al 
coleare 

Ons moldn ac en nene so nnee 
de la de tv0,ammin 

uso melones u darán dá lea de 500 

Tse./ Idean se danta eso Pissls 00 00

O' no Idem es darán dos Ploma de 
" C.S. Ideal ea darán ums Pela de s. 
uno. 

..r.rea1157rántr dreZat"=1d:d"l:s1
normas posa dletrilausión des asa 
e,ea mayar darldad admelailsoto del 
paelon. ao. asesto . legare. Ylieblea 
sa todas las pmaddiliss - 

Por la Local AS Abad, 

EL PRE0I01117.14 

Hay que ormar 
el Archivo de la 

Guerra 
Con el iln de contribuir a la for-

mación de un Ameno de la Gire-
rra, el Merid.> de ~creen 
Públlca y Minaren pide a las in, 
prontas, sindicalea Ymetas,dan 
ejemplareo de toda matad a par-
tir de 1M da ida da 1.2. holes 
Id, palancads y de todas los pe-
Módicos, mueras y b9látinos• loe 
en 18 de julio del ademo  alto deja-
ron de publicara., a p.tir del din 
1,0 del m'Amo mes. 

Están. buhedo; me ~a petición 
'carteles, manifintas, bolas 
PA folletos de propaganda y poll-
ino editados por cementanos ofi-
ciales o partidos políticos, organi-
zaciones sindica]ea o cualquier otro 
ormaterno antena.ts, a partir de 
la citada techa de L. da lene de 
1936e, así corno aundre vaya apa-
reciendo des.. de la polsbauclen 
de la presente nota. 

Todo este materia/ que al pesar 
denle las Imprentas e Partidos al 
Archtso, se convertirá en fondo 
histórico para loe tunees Mana-
gadores, deberá our enviado a la 
Biblioteca patalea de esta Capital, 
Jeagnin Costa, 28, para ser remiti-
do deade esta depemelanda a su ps, 
radero definitivo. 

LA VENTA DEL 
PESCADO 

Se pone en conoelmento de los 
interesados y del pabilos en gene-
ral, que . Tirad de la limases que 
se deja sentir del ~malo, a par-
tir del próximo 1111108 día O de sep-
tiembre, queda pro/anda la yente 
del mismo a todos loa caldo, bares 
y serenares. 

1.00 contraventores a oda ~pa-
redón serren anerenedee, dueto el 
vendedor como el comprador, ron 
arreglo a lo que el Decreto de 27 
do agetaa de 1937 (eGaceta" 243 dm 
dbe 31 de egostol detened., cuya 
ley la será aplicada con todo rtgor 

Por la Conmjeria Letal da Atrae-
los.--111 Presidente. 

PUBLICA 
Eso el pueblo de Rodee. ha Mdo 

detenido un individuo por babee 
dirigido insultos a lo fueroa públi-
ca y lanzárselo ocupado una pistola. 

VISITAS 
El gobernador meneó ayes, entre 

otras, las siguleptes visitas: 000ni-
sión.deal3indicato de Odontólogos 
quienes eicpualeron al gobernador 
sus quejas por el decreto abre re-
tirada de oro, pues les Imposnalita 
el ejerdelo de su Industria; Canco-
jo Municipal de jelonforte: Mine-
manato de la Direedón general de 
Prisiones, y Comisión del Gremio 
de Confitero. de Alcoy, para ~-
mal. sa ~anión a la socializa-
d,. de IA Indentria que se pee-

Banda Municipal 
conato para er día, m La »apla-

nada a las 6.20 do la lidia 
mimad MILM 

Idn Cadetes de emula. manar, Pa-
rek—PreCken. *tu, pelsen—d•Mllp 
ola .1:111Mila. ~zas.. immin• • 

BEGO.. MA-TS 
Nardo., pamilml• lum.--Capiss de mt narra Pale.s.-1.••••••14 ISur% ha. tana nantoes 

~eme tara el da 5 ea La ~da-nada a na lar de la tarea 
ftlaMek ~CM 

Parla Marta, aun.; Lehm.-The wana, lema Led..-Stalei neys-«mi Imana 
11.011.1 PM. 

Ventea de la amera romdsOle. Otan. is Yerma de brame. latamente, 000-00110 s vert-treee, e cemenee. ene-ea. Mismo 

!ILUSTRA BANBEH 
ES EL DULA. DE MAYOR DIPOR-
LeCION DO ALICANTE V 811PRO-

VDICIA 

  L.  e—em 

¡Mañana habrá 
carne! • 

Se pone me entrotendento del pú-
blico que maiuMna deaninge a las 
dete de la mañana, ee venderá car-
ne ele ternera en el Morando Cen-
tral y carnicerías de barrlada.s. 

No so entregará a ningún com-
prador mayor cantidad de me cuar-
to de kilo por persona No se per-
mitirá la formación de colas, ni en 
el Mercado Central a en las carni-
cerías de barriada, antes de les seis 
y mecha de la mañea.  -Per le 
Consejería local de Anadea Rl 
Presidente 

La polla de Abas-
tos ap 

En la .si totadead de las tincas 

Ir labor de la huerta de Alicante 

A está llevando a cabo una explo-
tación inicua de las circunstancias 
estados por la guerra en cuanto a 
abastennentos a carga del vecin-
:lado de nuestra ciudad que m lan-
a al eampo de los alrededores era 
Mema de productos alimenticio. 
Los humee se venden a nna peseta 

e hasta a cinco reales, Me patatas 
Adquieren precies fantásticas, pie 
'amebas yeen hey tin 'Pague en 
elida para evitar la multadól o la 
negativa. 

Meo es posible que la Comisión 
aocal de Abasta ~diera sus 
"encierres de poliefumbasta algan05 
haciendas de los pueblos vedan a 
Mima^ muchas enclavadas den-
tro de ~ano propio término mu-
nicipal? Sería indudablemente nmy 
Mil determinar de un modo preci-
so la ny:acidad avícola de cada ha-
cienda con objeto de exigir gue Ins 
productos, descontado el consumo 
e:din/eral, fueren reentermente al 
sesead], en legar de aguerdor al 
turista alitnne lois, Neme meaa de 
los precios más .orbitantes. Una 
nedidá aennea padrla adaptarse 
et manto a los yrodoetoe arríen-
:ea 

Quererme advertir, sin embargo, 
qae todas las ~dalas mere arme 
Pre dincihnente podrán tener en-
losad si lo liamos todo a la mad-
i600 oficial, que necesita impres-

cindiblemente una colaboradán de-
:elida y entrielaste de todo el ye-
eindario que, no aelo debe negarle 
e adquirir erlicul0s u precies fue-
ea de las tasas lijnin por ea Go-
bierno de la Repebilm, eiem que 
con un civismo indispensable gata 
ear ear los abusos que a diario se 
meneecss, debe demandar a los des-
eprensims que calecen medrar • 
neta ele la guerra y del hambre 
del Pnab1. 

La enfrega ele jo-
yas y alhajas 

M. decreto de O de adusto últhno 
y la orden da 11 del MinnIll deter-
minan Le concadenas a que ha-
brán de ajustarse todos los duda-
danos obligados a depositar las jo-
yes y alhajas no exceptumies en 
• ellepoalciones citadas, y este 

Consejo Provindal Bancario se per-
mito recordar que el Oxeo fijado 
termina el día 8 del corriente, y 
Ore per la Banca rada y privada 
se darán todas las facilidades para 
el cumplkolento da la obligar-eón 
que la bre impone-El Deleitado de 
Hacerse. Presidente 

Una aclaración 
. Rin la remeta do la Moaferencia 

Provincial de Agia-Prela, al te-Mas 
de la tatereenciem de Vale., st 

en usa párrafo: 
"Hay erg/merma, recientemente 

guarderías tqfantilas del S. R. I.
Sin dada par error de treascrlp-

lame eat et neeereela us vifie 
ise dIjo po eigante, que la preci-
sa dejar sentado. 
-Se ten OrSanlaado Per el 8. R. 

I. guarderiaa infantiles y me so or-
ganizadén hemos caen..da lo,
comunistas dei 8.55, I. Motos con 
loa demás antifeudistas 'de la loca-
lidad, con todo nuestro entedeeme, 
y cartea por tan altruista obran 

¿Qué hacen los 
alicantinos eti 

los frentes? 
Ea todos los frentes ele la liber-

ad se ...nema ninneroses ad-
gra desde el primer die 

iuchen contra el necean10 invaso: 
y Mema que se lean Incorporarle 
cuando el Gobierno le loa ord.ena-
da NUESTRA BANDERA, p5085d1-
en de los masaa antifamimee ah-
eantinas, quiere tener un contacto 
directo con esos hichadore. 

Todos nuestra, paismios tme m 
hallen en los frentes deben enviar-
nos cártas, artículos, sobre sus tal-
oreslones de la luelm, opiniones, 
anécdotas, etc. • 

NUESTRA 13ANDERA Bocelad en 
contacto al pueblo de Ailvanda sor 
sus ~huleras por medio de are 
cohunnas. 

ISoldadoa dimanen IEUriad vuestros trabajo. a NUESTRA 
BAND4MAI 

CONCURSO 
JEFATURA CENTRAL DE TRANSIMMEES DEL MINISIl0E/0 DE HACIENDA Y ECDNOMIA 
Se convocan, sin limitación, plazas de conductores de vehículon me-cánicos dependientes de esta Jefatura y e011 loa nliAnnd hridn y mem-lementoa que disfruta el Carabinero, mas el plus extraordinario de sie-te ;menas par tia citando salmaoo de su residences habitual; a cuyas plazas pueden aspirar todos les dudadanoa de la zona leal que poseancarnet de conductor y tengan leas de dieciocho aho., de edad. Los aspirantes presentarán 1128 solicitudes acampanadas de la par-tem de emmemnee y eral pollbru o sindieál de adhesión al Régimen Oct las oficinas de la expresada dependencia, gibes en la Gran Vía Du-erute. neme, 39, de Valencia, durante las horas de nueve de Le mana-

das laborable. . 
na a eme y media de la tarda, y de tres y media a las echa, mehruter 

Hispano Olivetti--
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

Agente: UICE/ITE flIT 
OC1. lirllz.. 65 :-: l331 

•das.' 

Partido 
COWTE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

PLENO DEL emane PROVINCIAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

Convocatoria 

- El próximo sábado: Ola 4 de los 
corrientes, se rennirá el pleno de 
este Comité Provincial, a las cm-
do de la tarde, para tratar del 
Siguiente Orden del día: 

Informes de las Conferencias 
Provinciales y Comarca/ese-Polí-
tica de cuadros. Mierame

Dada la importancia de los 
Asuntos a tratar, se ruega la pun-
tual a.sistencle-Por el Comité 
Provincial, El Seeretarledo. 

MTODOS LOS COMARCALES Y 
RADIOS 

Se niega a todo§ los Comarca-
lee y Radios, que cuando hagan 
algún giro ~tal al Comité Pro-
vincial, escriban explicando el 
destino de dicha* nulidadru pa-
ra, evitar nairsiones en Le con-
tabilidad. 

A TODOS LOB COMARCALES, 
RADIOS Y CELULA.S 

Se recomienda a todas las or-
ganizaciones de nuestro Parlado 
que nos envien sin demora lista 
de los conamatas y simpatizan-
tes que hay en loa diversos fr.-
tes, a fin ele poderles en.. 
NUESTRA BANDERA. 
FRACCION 'OBRAS DEL PUERTO 

Se convoca para hoy Sábado, 
• las sede y memlla de la tarde 
ea el Prevenid. 
A TODOS LOS ACTIVISTAS DEL 

RADIO ESTE 
Camaradas: Poe té eneedee 

ne OII COrtVene de nuevo (ya Ate 
la anterior tan coos emeemetieme 
per celebrar el dIsocIad Provin-
cial la de Atete-Prom), a la re-
traen que celebrará el R.adio en 
su mismo locod, el domingo, die 
5, a las cinco horas 'de su tarde. 

Quedan invitnlos a esta re-
unión, ladea lea militantes de 
éste 

be sois peranales, demuestra.n 
Interés por el Partido. 
PPMCCION DEL SINDICATO DE 

COMERCIO Y OFICINAS 
62 convoca a la ~en del 

Sindicato de Colando y Menea
para el día 21 del corriente, a las 
siete y media de la tarde, en la 
Secretaria Struilrel del Partido 
rrimandooles 

ItA1110 SVIS 
Célere 2.8.-Por la presente m 

c.voca a todos los manantes de 
esta Célula para la reunión que 
se cdebeara en el día de hoy, a 
las. ~te y mea% de la tercie y 
en el domicilió 'de costumbre-. 
El Responsable de °remanente 
A LA. CLIULA DE CALLE PE-

MENLNA 
Mamad. eanmradam Be con-

voca a todas las caen/rodee me
ponentes de esta Célula, a le-m.1 
unión extraordinaria que tenle. 
lugar hoy 4 del corriente, M'e, e
local del Realice Plaza de Reme go Navarro, número 6 - 
na Porlú . en eaa 

ser de gran hmen , 
asuntos a trae., rogarme, 010 te ninguna ala, siete 
de, bora en que se celebeel-reunión. 

La Secretaria Femenil, 
, Pdannela Medee,-

Secretaría Siwie 
SECRETARIA SINDIC3L I. 

RADIO SUR 
Conexa a tedio los eme 

eindleales de les Célula , 
unión que tendrá loo 
nos e, a las ocho de 
el local del Radio, F 

Tratándose de cos 
lincees para el Peo-ti, 
momentos, deseamos , 
dáls corno comunista,. 

Conferencia Cornarcu! 

ValClaa 

El corrienWteaór"'se eelda'd'gc'' 2ebrarelii e?, 
renda Comereal de 'léale., , 
asistencia de los canearan, 
cedo Meneará y Antmeis 
olt!u,  de eseec. 

V dej  tareaa de esta te 
Idearán fundereennene 
dedor de los problemas en 
Y del 00.01130, amenaolc gue, 

ajenoela in..mpo,,rLancia. de l., d.g.ek.e.,es eda ,i 

tralcoz.los.t.Radlosat ..dealc.itieneen.1 

peetivc. y ,/ ene ~jora eme, 
vidas, y la totalidad de log 
tantas de Villena 

También asistirán a la eme, 
renda representaciones: de ea 
Cornareales do Novelen y Eme, 
var, así como de loe Radiaa nee 
cceitypeenden, y CensaradaS en-
vistas y &rectamente tateresador 
en los entibares del campo. 

Alicante, 2 de repele:mere e 
1937.--Por el Comité Peadmiell 
El Seerdariado, 

Rae° Ceinggitta di I! 
,Se tonVora a toda; les 

das del PARTIDO CO 
pertanecientea al Shalieme
Industria T.til a mea 
que se enielmará hoy sábado, a 
seis y media de la tarde, en el 
Oca de reunen local social, 
tratar el ~Mente . 

' em ORDEN DEL DI& • 
1M Tratar s ab re MellIrein 

asamblea del' S. Tened 
2e Orientacien a seguir. 
Se ruega la pentuel mistemes 

¿e todus^ los carear... 
El Secretaria Sine. 

VIDA SINDICA 
Sfildlcalo PreellIClill T=ar jr111'der,rir.,' 421 

Le Áprobacián del acta a:M-
eter. 

2.° Aprobación del estado la 
riente. 

Ceille.PCM y ge 
igOUS113, u. O. T. 

1 TODOS LOS SINDICADOS COM-
?RENDIDOS EN LA MOVILIZA-
B0100 DE LOS arcetrLazos DE 

1930 y 1938 
Se recemienda á todos lbs- 01111-

-wat.; de este Sindicato compren-
lidca en le reciente movilización 

l
me colaboras can el mayor ente-
asme a hm deposiciones del Go-
remo, presentándose los primeros 
n lap legares de reclutamiento y 
nrrontrociere. 

IMPULSION DE UN SLNDICADO 
Ha sido expulsado de este Bieni-

o055, par en desafecto al régimen. 
laaso López Perca de VIllena, el 
~I, al parecer, se e.ueaetra alm-
a en Valemcia. 
Eagemes a todne .los Sindicatos 

omen buena nota de ello.--El Co-
nde Ejecutiva 

, 

U. G. T. 
SOCIEDAD DE ESPECTACULOS 

n'ancas 
Compañeros: Por la presente se 

00 convoca a Junta general ordina-ela para el Me.00 deniego, die 5, a las onn, de la mahana, me el 

3a Lectura de corresponden. 
4.1 Geno:les de le Directly. 
S.° Gestiones de loe Delegan 

del Corneé; Y < 
6.. Ruegos y pregunta. 
Dada la importancia de los asee 

tos a tratar, caperamos no fal. 
El Senda. 

Una encu'Ide ðe le J.S, L 
En reunión extraordinaria dd 

omite, celebrada el die 27 de agos-
to de 1937, se ar.ordó por unantare 
eed exPelsar de nuestra imana 
a Pedro SoMano °alieno: poe ie" 
deseable, ~nora/ e tralischensela 

In que ponemos en comadreeulr 
de todos los,asens,"". 

Juventud flgalists Crútcazia él.
Radlo mitre 

Interesante partido 
de futbol 

111 próximo dominen rea 5, a tes 
cinco en punto de la tarde, Y ee‘.1 
Estadio Bardin, tendrá 10101 5° 
importante partido de «Abel eme' 
una mamelón de la Mane de Ceie
temerla y el Hércules F. Co eMe5
bendiceoa m destinan pro mausoleo 

las ectenes riel Jaime L 

" ALMACENES Mil., _ 
— Cletealos, 9. :: Telf. 1662 — 

Siempre precios popular 

-‘' 

MONTSERRA, 
Nombre registrado tos Ventas al *dad 

Cinturones caballera Usedera - CaMeras flO.
meneas - Cariara: ;delante • Carteras 
caleulal - Mercado Fuuda3 UIS-
lula-lillzos • Mallas • Correal* 

Illaras • leelliS 
Castaños, 18 - Tel. 2274 : ALOME 

au 

so 
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Voz y oídos de la guerra 

jUIDIEVALISMO FASCISTA 

El traidor de Sevilla, tiene co-

men leamotly de gua charlas 
como rama casa permanente de las 
,oames., algo nue. descubre . verda,
dernmeete donde está el enemigo 
pjeligrOSO del faseinno. Rete terna 
adquiere eu virulencia mayor, los 

dios ea que las planes de los fac-
eloaos eon' destruidos por losasol-
dados del Ejarcito Popular, en que 

lo jaiageardia rebelde vibra con 
aiblevaeiones o actos de sabotaje 
ametidos por 'nuestros camaradas 
do aquella zona, o cuando la soli-
daridad internacional as ' mana 
baste explícita y emocionante,. a 

la cimas de los trabajadores espa-
ñoles, que es la- causa de la De-
momeea de todos los pueblos y lo 

de la Independencia de nuestro 

pala. En tales ocasiones, desde el 
aemófono de Radio-Sevilla, ese 

General repugnante, asesino y va-

nidoeo, invita a una remada mun-

dial contra Rusia, contra nuestros 

hermanos los trabajadores sovié-

ticos. Aparte el aceito ridicule y 

la cureilería inherentes a todo ge-

neral español en funcionee de re-
meter de ~eñe, virtudes que 

superabundan en Queipo, el docu-

mento que ente idiota noe propor-

ciona, no puede tener más noten-

El verdugo verdugo de Sevilla, ciudad 

que por sn instinto sanguinario 

han cuido asesinados miles de obre-

ros, donde corno en toda la Anda-

lucía facciome los trabajadores de 

le ei»ddd y el aaaiegs k‘e 
tes de lea orgameamones proleta. 

ale y toda. las personas de por-

di ~pigmente liberal, han sido 
efe/arma de la crueldad de use si-
sar/ea del fascismo, es justamen-
te ed que nes señala a todos me-
drosa donde loa laminae tienen tu 
merar enemigo: ea el pueble so-
neme% defensor de lea libertades 
citado. loe trabeaudores del 
mundo. 

Sdamente idea de realizar 
UPA Cruzada es ya ea el laaa idee 
medieval. come medieval ea la 
reent.aliind de todos los que diri-
gen la mblevacien militar y el 
despajo de Espaaa. nsa cruzada, 
quo propone Quejan por sugeren-
cia naturnmente de los radstare. 
italianoe y alemanes que ea alber-
gara en Iel• mea lujoson hotelsa 
amillares no iba_ tener un motivo 
de rabeen, plica ya sabemos que 

as cabolichamo ea Betuneaste una 
máscara Para ellas no existes ya 
infieles, o si exiatea. Ya oe 
importara. Hoy el sepulcro que 
loe faseastaa y carteamos tienen 
(Ple defender es el arca de mis 
privilegios, la continuación de no 
predomina./ de Mista, la explota-
ción del lío/abre per el hombre. 
¿Cuál es el único pala del mundo 
ea que el trabajador se ha -liber-
tado de las garras de los opreso-

1 Ese pala glorioso es la U. 
g S. S. Pues contra le U. R. S. 
& es contra quien los fascistas 
gácren dirigir sus ataques y con-
ha quien los dirige» cuando en 
uta tierra nuestra que han ven-
ado luchan para ahogar las po-
ne conquistas que por vía demo-
lía:fea había conquistado el pue-
blo español. ¿Que pais construye 

si socialismo! ¿Que pueblo ayuda 
metro el imperialismo 'japonés, al 
sufrido pueblo chino? ¿Qué pue-
blo ha gateado de la muerte y del 
hambre a miles de niños eapaño-
fres sobra lea qua • se cernían la 
81588111.6 constante de las bombea 

*brema , Ralo -alemanes? ¿Qué 
puetalo no tiene afán alguno im-
penalbsta y solo enarbola la 'ban-
dera de la solidaridad entre todos 
los oprimidos del mundo? Ese pue-
blo glorioso es el de la Rusia So-
viética, el pueblo de lecha y Sta. 

el de Tolstoi y Gorki, que cera 

Por ANTONIO OLIVER 
nenotros rague muy de cesta todaa 
lare vicieltectee de nuestro esfuer-
so gigantesco, de nuestra epopeya 
social. • 

Quelpo .es el peor representante 
lal fascismo español. El mayor 
enemigo por sus instintos, aun-
que no por au inteligencia, de Es-
paña, de loe trabajadores, de los 
antifascistas todos. Queja° ataca 
ola U. R. S. S. y sueña con elec-
ta...minio de Rusia corno pueblo 
avanzado de la Humanidad. Ya sa-
ben todos los que no lo supieran 
o los que lo hubiesen olvaiatiu, y 
es Quehm el agente del fascismo 
internamonal quien nos lo recuer-
da, dona° está el pueblo al que 
nosotros tenemos que querer y 
uon 

io. 
el que hay que untarse soli-

dar 
Eepaña es hoy el escenario de 

la agonía inevitable de ama fase 
ya vencida de la Historia del Mun-
do. No somos nosotros los traba-
jadores que nos hemos siablmado, 
los que hacemos por nuestra pro-
vocación ceta guerra. Ea el fas-
cismo que vencido moralmente por 
nuestro pueblo con la victoria del 
Frente Popular el la de Febrero, 
apoyándose en su fuerza material 
que estaba intacta en virtud de 
una politice equivocada me con 
él m siguió y que el Partido Co-
munista 'a tiempo denunció hace 
la Guerra de Clase. Al faiseismo 
español no Ic importa que Raposo
se haga añicos, que las madres y 
los niños españoles sufran las te-
rribles consecuencias y erif rirnien-
tos de una guerra que supera en 
muchos agredas la crueldad de la 
intima que vivid Europa, no le 
importa que contra los españoles 
luchen mahometanas, italianos y 
aleamos y Mercenarias erimina-
lea La faeciatas se tienen pa-
tria; tienen Mairamante privile-
gios. La crurada que eludían con-
tra Rusia ea la que están nevan-
do a cabo contra el heroico pue-
blo copaba?. 

Nosotros, loe que seguimos de 
coreo, loe nsovinuentos históricos 
del capitalismo ram-a-ra que ten-' 

roare:ans 
ec0

00 "" honradamente  f "ene 

creíamos que en España es vivie-
ra tan pronto. En ella estamos, a 
ella nos ha llevado el capitalinau 
español, egoista e inhumano, por-
que por eso es capitaliema En 
olla estamos y en ella venceremos 
o morirernee. En ella nos amisten 
todas la, democracias del mundo 
con la U. R. S. S. a la cabeza y 
lo que es más grande, loe Propios 
hermanos de loa países que el 
faselemo internacional tiene es-
clavizados y que ven en amaste° 
triunfo su liberación. 

La Mullo negra 
sobre Portan y 

Culera 
PERPIGNAN, 3.-En el segundo 

bombardeo contra Port-Bou, que 
tuvo lugar ayer, los aviadores ata-
caron MÁS Elapeellohnerito 
pueblo lindante con Port-Bou, del 
que sólo le amara un túnel. Las 
aviadores lanzaron especialmente 
sus bombea contra él viaducto, sin 
  Volee cana hart sufri-

do ~Perfecto., así como las huer-
tas. Pué Incendiado un depósito de 
gasolina. No ale eeñalan víctimas,-
(

Los fascistas con-
denan a muerte a 
una mujer en 

gilbao 
PARIS, 3.--Notleins de San Se-

bastián dicen que el Consejo de 
guerra celebrado en Bilbao, ha con-
denado a muerte a Ricardo Plaza 
Irazábal, a Lats Menendez Suárez 
y a una mujer llamada Malla fier-
re:ande. Garela.-(Pabra.) 

YUTE HICO 
PARA UN 

LA CEE 
El Comité Nacional de Enlace 

Socialista y Coinunista vlait6 al je-
fe del Gobierno del Frente Popular 
para testimoniarle SU adhesión y 
ocupares de la situación creada por 
la invasión italiena ~acode en 
e/ Norte de Estaca. El Gobiernaa 
naturalmente, ha arbitrado cuantm 
medios tenia a PU alcance para acu-
dir en amarro de 109 combatientes 
y la población cita/ de Euskadi, 
Santa.. y Asturias. Per su, par-
te e/ Cantata Nacional de Enlace 
Socialista-Comuniztn as ha dirige 
do al proletariado Daternadionoi re-
clamando 11.196 PP0i1111 común, rdpi-
da y eficaz, grza salve de la barba-
rie fascista en la medida da Lo pit-
Mide al Norte de Espada. La ma-
ta, ain userurgo, tenia otea Signi-
ficación: patentizar Ion eglidandad 
de loe amigos de la anidad marzia,
ta con el .Gobierno qua dirige, la la-
cha heróica de nuestro pueblo en 
ara., una solidaridad y apoyo que 
no se limita a las representoriones 
de loe Partidas Socialitsa y Comu-
nista en el Gobierno, sino que col 
esfuerzo activo y diario de cente-
nar. de oculares de militantes, de 
loe mejores hijos de la clase obre-
ra, quo cada jamada, junto a /a 
ametraRadore o raudo a/ torno, en 
el frente de amarra o en el del Ira-
taje, entregan el servicio de la vic-
torre su vida, ras mejore, enorelae. 
ru esfuerzo cosa poder.° y cems-
loaste. 

Loa partidos obreros, caminando 
hacia /a unidad, preparando las 
tundidora. dol Parte. Cojeo del 
Proletariado, constituyen la mejor 
esperanza del pueblo en armas, el 
apoyo mas cegare y eficaz del Go-
bierno del Frente Popular que es-
tala el camino del deber y le vic-
toria coa serenidad y ...V. 
ajemaiMres. La sondad obrera mar-
:lata, ero 41.7.10 a cuya fortaleza ar 
edificare toda le resida./ etatilds-
tata cado dio Inda robusta y of 

dentro del Frente Popular, so 
los!iepeesohte para' ezigir el pro 
letariado internacional el mema-
miento de seas deberea mea E..., 
pare sanar la guerra y para eme 
fruir luego anteatra revolución 

El Ejército del Sur conquista a punta 
de bayoneta Sierra Tejonera 

Nuestra artillería ha causado tremendos des-
trozos en las filas facciosas-

alado de Febus.)-Antes dei ama-
necer, y desde las posiciones Últi-
mamente conquistadas, maestra ar-
Ulleria abrió un fuego intensísimo 
contra el enemigo, haciéndole mas 
de cuatro mil disparos. Se comba-
tió cola gran coraje, sobre todo en 
dirección a Peilarroya Al salir el 
sol, un avión enemigo realeza ves-
os de reconocimiento Bobeo nues-
tras alas y la retaguardia. A las 
debo da la mañana comenzaron a 
verse los laceadlos producidos en 
Manea, Peñarroya y Pueblunuevo 
a conseciiencla de nuestra acción. 

Al ceear la art./1101a, los tanguee, 
la caballería e In/arderle se lanza-
ron al ataque y obligaron al ene-
migo a retroceder, a pesar de lee 
es1 liemos que hacia y miar mag-
niecarnente parapetado en los m-
cidentes del terreno. Al terminar 
este primer encuentro, la artillería 
volvió a actuar, para limpiar las 
guaridas de las rebelde.. que 22.2-

Asturias disputará palmo 
a palmo su territorio 

La aviación alemana bombardea los pue-
blos de la retaguardia 

0170En.3 (li t.) (Servicio especial 
dala Agmela Febus.)---En los fren-
tes fronterizas a Santander se ha 
satistmres tranquilidad El canal-

ha sido contennto 5cc este me-
Mitzgaednindose nuestros ma-

la maeal de las fueras de 
zena eaturlana se mantiene,  y, 

el terreno se disputará palmo a 
pulpas,.11. Mando ha dictado una 

disposición, per 12 que es 
- Maroma serau fusilados mantee je-

fes de ~bid abandonen sea ~-
Miss artn una orden enertni del as-
Pselue. La trrinqullMad ha remeci-
do res el Ejército Popular. ob-

CAMIS.ERI A 

BENAVENT 
Espeialldad en con-

fe celda a medida 

Pieze te 10.121r, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

vieron que ir abandonando todas 
sus trincherm. La aviación Barato-
on voló por encima de nueatras po-
siciones de Valsequllto, pero no pu-
do impedir que nuestra artillería 
continuara su labor un solo In.-
tanto. 

El enemigo dejó en su retroceso 
nauclanmos muertos y heridos y 
abundante material de guerra Las 
plenas leales han causado espanto-
*oo destroaos en las filas facciosas. 

En otros meleros se obseavo ma-
yor tranquilidad, pero no se deja 
de castigar a los contrarios. Se IM 
observado que ei enemigo salía dl-

JoSe ele poder luchar y batir al ene-
!Mg°, ec fortifica concleneudamen-
te. La Comisión de Cursen sala re-
oto-da permanentemente. 

La enlacien facciosa realizó una 
Incursión a las neta de la tarde del 
jueves, arrojando algunas bombas 
por el puerto del Massel, que no tu-
vieron consecuencia.. Los aparatos 
rebeldes fueron perseguirlos par 
nuestros cazas. En la huida /os 
aviones fascinas dejaron caer si-
gamos artefactos por las puetdos de 
la relaguardita-(lebus.) 

a 

-:CAZADORAS:. 

CAMISAS4-i-

A11118601183 AVE* 
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Mlosamente de Sus guaridas para 
mupar posiciones mas retrasadas 
También que mudarle vecinos aban-
donaban Pueblonuevo. Después de 
Iras Intentos, en los que se llegó al 
cuerpo a cuerpo, eme en nuestro 
poder Sierra Tejonera, posición de 
gran importancia. 

Nuestras soldados desalelaran a 
punta de bayoneta al enemigo de 
aquellas alturas. En todos las en-
dentece loa Medimos han sufrido 

cuantiesas bajas. Todos los será-

eles de nuestro Mércalo funelonari 
perfeetamente-(Febasa 

Las operaciones de alistamiento 

de los reclutas de 1938 

Si las circunsfa ncias io aconsejan po-

drán reducirse los plazos señalados 
VALENCIA-9 la 'Muge- Mi 

". El P. C. saluda 
0115.05 mar. Coreo linprealbn • alguno. 

Merme de ',M.o teemmenes los el 

~si 

Dehesas 12a.ereaL-AciuMelit, por de-

creto la moviltmelOu del romea de 

1.490 o en prov.. de que el Mama. 

Moteitio de lit campe. colla sisaran 

Meso breo. cop una roma do reserva Pa. 

real comen.. evitar la ~M.i. 

qes • le acose.» meto. midiera P 

duele ea su d. le Itionada de otro aue. 

vu reemplazo, lo me puede *Marea aco-

met.do mate luem opern.s. 

limenuen del Mmaraien. dei reemplazo 

da 1992 y ...Polo a lo 5.5,105.0505

indispesumble plumo qm le ley Mi 

malutinpreoto establece para I. Memos 

loo 05550 do ello es decreta lo similmte. 

Allatangentei Desde la publica.ao de 

p.m. murete LAM. el 10 de octubre. 

ges4smoolOn alittualesstoi 10 do oc-

t.. mane da Ya M.o ~d. 24 

de ecluhm. L. explieselde e imssieMo ess. 

lea Onmelm insialegalliM del o el 00 Ill 

norimara Clealleman y melalo ate 

padm an ei mi mea eme. 

zmuma se la Osamslea. asab el 

a as Yalmahrt al 3 a annana L-

ama de memb eta Maa. 11 
toa 

shelabsoa Lleasnsa. Ir o. -

uses.. . ~nos amas meais lea 

ama ~a ara aetea ~eta 
~un S samoa de ~anima 

ama de . maese W- tare 

ine mas. neeMune. Me: , 

* arar de ate emen5 ea.. Pm 
polares Me se pro* para mi Mete 

MMIn por el memo se Pedrla mes.. 

de le amtemenes a acfl de ea. 
y U de tare y a om• de 2 andm 

Paule! Divulgue C11119 
Se desea mber el paradero de 

este camareda que buce ans zorra 

aloa en la Britsade Mata número 

se, primer batallón, pulsera 

pañIa. 
SUS últirrte. nOtlelaS Se reeilderon 

desde Tones de Albarracin. Los in-

ormea, diríjanse a mita Rediga-

cían • 

Dio a ala el P..do campesino, con su sudor Inaletatio, bn 
Ido trabajando la tierra, nurStra tierra levantina, para ha-
cerla anidad, más, para arrancarle de en seno los productos 

gee liaa de mamar en su lucha a muestro brear. Ejercite 
Popular. 

Creación de las 
Cooperativas 
La oonatituelda de una miope-

ralae» tiene que realizarse te-
niendo en mienta IM 
aelmmise del atta. DOOPOritl-
«ate: 

Ingreso libre y voluntario de 
eue componentes: igualdad eb-
mluta dei derecho al voto de loe 
afiliado.; operaclonee Enhilada* 
a loa momma• Inesletmeia de ea., 
ales mpliaiadas, ernpreemem u 
otros analogoe de cualquier ano-
dalldad, de la que pudiera deri-
varee privilegios e ventajas ea 
lame de determinadeu personan; 
ejercita° de las funciones dime/-
ras o generas por amolados qua 
serón elogian libre y demacra-
liearnente sligge tos afinadm en 
Asamblea general; distribución a 
In, t'emperadores del eme. O 
sobrante de nana bien en mete, 

i e o proporcionalmente a las 
aportar:donro o en mejoras do cai-
efroter banal. O melar; ormatie 
tuolón de un fondo de muna 
yen destino a cualquier Mentoo-
edad o a obrm sociales. 

En fin mema loe peleolPles de 
la vipente logirdmidn mpañola 
»Oro cooperativas. 

En cuanto a sus anuaee de, 
gestión o admitas:Y.1án, ha da 
uer, fundamentalmente, la Amena 
blea o *rota Causral de mana-
tos, de la cual Mraanan Lda. 
as poder., y si Cotana Ejecuta-
se o Come/e-de adm/ntatraolóes 
tare, por dalepaciana de la 

ejerce la actividad total da 
la oceparatlea a la que ba 'de 
arradM menta. cala Mis de su 
tendón. 

Las cooperativas han de cona-
teadree ama es napttal tendal eme 
.3410 QUO ser aportado per ave 
atablad" que debe ser ~esa 
por la inaufloienera easemOsaloade 
!os pequeños colones o preadtalm 
rica Este capital no ha de de-
vengar Interés, puma° que son so 
empleo ea consigue el tosaalolo 
de la mejora en las comPran 
los lanado..n50 a les eftflodoe_ 
y en fin, Ondas Lee matadao de 
las cooperativas, 

a los héroes del 
Norte 

La juventud española se-
ñala el camino 'de la uni-
ficación formando un 

solo frente 

La brutal ofensiva de las trePea 
divisoras liallapas sobre Saldan-

ler ha puesto a prueba5 una ve 

znás, como lo labro ofen-

siva contra Bilbao, Camaradas co-

munistas de Enakadi, Santandea 1 
Asturias, vuestra abnegación y 

vuestro heroínas°. Os habéis bat-

o Memplarmente cje lee trinche-

as contra la avalnuelia invasora 

Iv habas resistido hasta el altea 

omento, estimulando a la lacha '1 

delatando toda: laa noedMaa posi-

bles de salvamento de las escobo-

tientes y de les materiales de guea 

era, ell las ciudades que los henal. 

coa luchadores del Norte. a pena 

de es heroísmo, iso lean podido 11-

bree de I. garra M.S.. 
Vuelltre tandllata en el frente 3 

en los moinentos infiel:1es de la eva-

cuación de Santander merme e 

saludo de este Oamité Central, e. 

lados los obreros y de teel. I. an-

tiflaPa. Mal lechan por Morar o 

asearla de la invasión y del tomis-

mo. Mide Oneattó °atta la señala 

como &temida 
;Seguía ItichandO, ear.radas, fé-

rreamente wadao mu las comba-

ti* rocia~ anarquistas, in-

pawaamo y 8212 1111.2tP10, Mar. 1121-

pgelly el paso de lee hordas 'mear.-

ras a Astarlo.5 y recoeclalatar 

tierras Mi Norte que han raído 

trandtortmanite ea Poder del IM-

2/9.9021 
iSsünd a Pm comunistas de ltim-

lautt Ssntander y Anudan 

;Salud a todos los combatientes 

de Euskadi, aanteader Y Aataales 

Por el Comité Central del 

Partido COmunista: EL Sa 
C.REISSILINDO. 

Crin vivísimo interés apena 
boatos recibir las bazaa firmadas 
por las organizacione.s juveniles 
que a continuación ~Mamen 
Para nadie puede quedar aneen-
te set importancia MIMUlsa. El 
811.011ha papel et<e 108 jis -deseo ea,
Mea ilermedo -en la gateMu;.. la 

ova los mismas rePemeletaa Peell 
el futuro de nuestro pata, Mil con-
fiere tal relenaacia que-apeeaz 
resulta preciso comentarlas. 
Queremoa, oca obstante, fijar la 
ate.ión de todos sobre et heeld, 

de qua ¿atas neem 8610 --COMO 
en e/ caso de la U. G. T. y 

C. N. T.-- un pacto de «no ag.-
sig., 81110 ghe unistituyou todo 

on programa de acción común a 
traces de cuye desarrollo ira 
f or ¡anidoos la organización Mica 

do la jusiented upadola que mi.-

re oer libre y feliz. SuP666. Pam, 
mucho én ciamplimiento o inte-
resas todos no s. nunapre. Coin-
cidimos por ello COla «Liberación» 

a/ af impar dabAs 'colega que liay 
que evitar ee gavie ea un papel 
mojado aja. Por el contrario. la 

Alianza Tulleran debe -ser algo vi-

tal, cuya puesta en marcha oc 

puedo retrusarse coo ma na 

este sentido, los jóvenes de ha-

cante tienen la . 

En el coreada de todos loa »vence es' 

polioles pnitundlea .da ¿le mas, une as-

oleullO .ostaniblei ver realMb5e Lo 

unidad ds la lovepgencreelen nossgso 

ralo pum la Meran de la mdepeacaracia 
Melonal y la .volmilat. condladme so-

bre laus coolee lek a mentara un pampa 

Os ventura y de tellsidad para la ~s-

ud Ad APO de mierra, me anuro.-

. de unidad he Mquirldo tal Mema gut 

gracqui e él lea representan. de todas 

lere organizaciones aattlMMtaa y revele-

chimensa de la Momead espato., hemos 

llegado • emsretar los ales... heme, 

Pere la mona com.. 

51 LA 211VICITUD Y LA REVOLUCIOIS 

La Almea Juvenil Aandeacena, reco-

nociendo la tiomform.do polbleoseet. 

Y ...Miea epa... nueet. pele Me. 

Pues del 111 de Jullo d. Mo pmo., se 

comprometo a coa/dime 5 Imoutme loo 
recoluelosulas 

Asimismo 
timbalanan emalonlemesite par la &llama 

le . orgerdeacimes Alud.. C.. e. 

II. O. T. para aunar la suma y doo 

arrolle, 0 revela.. Del memo modo 

.trea con alca. la mddad de la. t., 

sloe pelltlera eaats alls ii adtaa Sea 
la. ~mano latagranteo de te Alls. 

sa a pe...a en e/ amado de qii• ra-

tas lea oran.clems polleas y 

Os de enea50 puebla eranuadrulas ni el 

narco mtilmoleta. onda reormeaada en 

la MaslOa del mía0,0 en releo005 a su 

Mem • Labeencia. pm. le ...izo 

Se un peesnuna mon. ara Molla sato-
mune e lamia. 'y Meamo-

ls rameloa d• la rematado 

5.0 iuvgimun 1618.1., 163.9J211-0 
POPULAR 

Las Jumaitudee aolliamlalesi tomadas 

Mune. quo satestros comhatlen. 
ebee per La independoocia meto.. Por 
la libertad y por elebelp•Olárk ~os, 
,,Oes. y soeled. Llueven. guerra no ea uris 

Pultim nu. entre Intereses encontrados 

• eamielisme 
¿„., mime.] ommisala sabe qm 

8.vsntr. la cama. al ama. • la 

cultas* • Is Larted y al lamentar de-
pende do la VIClude en . guerra que 
ora 

II-

el pi.. .00001 cen00 el lastelsoso. 

Es por amo por lo que nosotras Plecle: 
memos el deber que tima todo lomo de 

Munills los leyes de romPutelen y de 

der dentro del ggército popular  0005505 

suldade leal, disciplinado y nace,. 

Nato In muerta Y, m comemos.. los 

orgamemlooria qm 
muslo. que Pesos el miman de de la II,-

sha hm contoluddo gommatetenta a la 

mese det puebla nncsss505 eue mejores 

ralaitentee. Mana auMe el la tares de 

Mear 515 nueva ganen.os da mea.. 

pm mi el espirito de respeto sil ug.ls 
enim representado por al Metido Mayo, 
untral y el gobierno 

Cepaeldad, lealtad y heroMiso mea La 
vMuldele QUO Mea be moseatierd. tle-
mn el deber do poseer p.naniente. Pato 
uss quo lo acred.tan dimmudimes, casnlne 
eapadloJamma lo, 000005 00 mancle de 
aleoo-ro animoso mama Popular. Ma-
ma.. 'un ligtéreila para Solee da Ye-
ltlea adlltar no toma ame.. loe es-
eucluo poularce de .suerra deben bu.,
sus alma. colse los quo rolts lee baym 
illstinguldo en la lucha Y si <Metiera en-
me éstos quienes -no pmeyeran 55 col. 

nendne para late. 
ineleslonal, el Gobierno debe oran., 
momia preparatorio. pom colorar por lo 
donlm eo Oso p.. de .uado e q.a. 
Me ea berolanto y tallad lo tiene. 
sonde, ye que ea dad.00& ale elloe 
me la gatada de sosO, tslz y Par 
tamo do aneara notatt 
la ldonalsad eta.ees comedera que 

desde mte inomento ea poeible mn011ai 
el esfuerzo que baste ahora ha venid< 

~llame o ara o asa ~eme m-
ear mea vez nae ...a mayores ee-
luan. en el embate, daedo easidenerm 
y Casiourea de nueves miled.orem ten-
spoletes, marinos. artillero. y amera. de 
miles de nuevas soldad. 

Le Juventud emano!. este diem.eta e 
superar toda. Inda e5 derrodut da ab. 
nesaclat y heselsme ea el Mate y m es-
fuerzo de emelaclen a el Mehala beiste 
So- victipria 0000en,n, Pa.... sits, 50105' 
010510 una mesara lssoo rears r liPs ello 
pije, peredelemente e sin osasen5 herol-
do. se "gua.lm a loe jamas emenalen-
tea m Insumay tanto pera ie Juventud 
obceco, campe.05 e lateleauel 19s le 
miman manera que muelles Momee pu 
la ludn dele Inoillidos, mama anee, 
del Estado una Mumeibri proSsolowil que 
les permito una m.enela diera y pode, 
mguir siendo titilee al pueblc 

alme a empleas. La Allam 
debe presta te orean m Male me,
teaial mago amesepor Imeesehlo-
mute por ~ a a tedo5 05 reed., 
nemearlo• ara proposetmar a loa ros 

M.2442. P.M. ellIMMtee. Mata. 

Y) 1.5 IIMMTUD C Li COLTM1A 

La PM..., al Morar • la lasented 
de la molo. de les amar apla-
nan y Menumemes, al ...dar la 
libertad y el Merar. para I. amm 
neme. ha provocado m t* Os lemem, 
rad el amo da Mor, 55 mear una 1015' 
ao00ceer. 5 desermllar laa mcnas0. 
apila.sm y m capacidad creo.. Por 
sato comlderannie oc Mil. 
creada se tes ameran monos. Istm,
use debe pea motee.ss es el magas 
da *PM • ladea los 'Menas roe loma Mie 
pasea los centros aupar.. de la cala-
, las mayers...... ccc, Enta male 
Is musa ltastaconm mea 11•86at al ame-
s.. lo. MI mr.05150.mm ma los me- ,
dioe raras y en el Eles.ro, por malo 
de la a0.. de manta bogares da 

allallouleas en loe tren., ms-
°loma ~Mas., campe:Mas y deacum 
50 dal movimiento Alerta par• 
radón mea... Pelea y celta. do 
loventud impailda, que hará que la pm 
amarla do le reoulackie seo Me dei 
smerasIon. cul.a, fuertes y sama me, 
reafirmaste en el (Muro  I.e conqulatm 
yettleee y ...lee peI as rror 
.buncel 

Sede. lee »vente belleeadelree «pe del 
vean privado« de poar pealar m am, 
beemlán a la teedead coa ea embede, 
VOr Mea..00 nata o eatervaedadau 
,ongénicas o adqUrielas, &Mea mememli, 
..ca emula malocancla por porte del Mi ,
.10. Ea también ama.en de la joma-

me Mama q. m ~te dehldsmeall• 
te abundoe de ealuaided do lee mea. 
de haba* ofreciera00 por ello a loe tra-
bajadores la ganseau de una mistes.. 

m todos loo humee de pm. 
lisecitm 

III) LA SINEETPIID 122,1 1.• PRO-
DUCEION 

La Juventud  5.000011 deses gua is orY 
domlco nadonal de guerra se denarou,
has_a el pm. de pudor tehrlear es nues-
tro palo todo moello que meteManase pa 
re la turba mutra loa humores huois 
me. Noma. delaorate Pegar • tabrIm 
mis y roedor material quo 
Je. y pera esto, a.mee 0Ofl,o.etser 
deaaaellar la brigada 45 atimnareaduc-

cilm anee de caria, coa la gran mi-
siá* no ada do aumentar, aleto de hace. 
mde dja Me arme0a notare produeeldu 
bala. El ~amo dele ayudar al des 
*mol. de sala. bramado y ata05, y del* 
sacos de ella a muenns ieuenee ore re' 
Patinan por su ...camilla y maad,
mea convertir. ..a lee amos 
que Em.a praela. Para si desamone do 
la Indo.n?o de guerra quo la almeal 
de nuestro pato al" el cobren» debe Ir 
atrayendo a la pradunden los eu.. M 

brezo: »veme psaaa•• ala. h.. 66.-
s'o pala, 

A MI M. Molo.0s eaa au Os lodo' 

tr. de mema, para que Mida lo mosi, 

no, Si ls-cas la ermue5 de tul Cemeis 
Nacional de arma..., Y munlelenes. 

compuesto por los mermen.. ds lo 

Em.a. eMdMaloe C N. T. y 1. O V. 

bato la Mona*. del Golan-so. 

IV, LA JUVIDITIID CAPPESINA 

Deede el comienzo de la amere. la iu-

matud mota. de Mo.a iso dado ron. 

utee odies de ~ea a la extma del pue-

bla dal brasa OS reste Pment.. 

Tiene P.M. nne. grao 50551.00 • estrn-

PM acometer por au parte la predgecilin 

,le muestro Agro, pose marear de la 
em m mayor cantldad posible de pro-
Judo. eon e atender a las aseesidailem 

del pida y uc 50 yuerre 
La Altases neme mema con la Mi 

Meted 64UPPbole Per e bem de o. 
Mmelsoa. por el ved,. Y aholoa 0 las 
aolsoedantades cama.e5 y geranumado 

. propledad y libre deaneendmieum se 

Os Nema. compoone. Ha declaremos 

mara . mmaladam. r nmeme Om-
anderammvememe 0 beeelein 50,0)0 

de la amaromada andel oyen.sn en a 

maes para mamasa aa una IleeVe 

vol CONSIDERACIONES DENEILLICS 

La Juventud croe derrama . angra m 
150 huatas por ta reyedbmen.y coa ene 
iodo lo mama gemeactan aparto., «ab 
beba neomn. are llevar valed.-
mate la I.sIs matra el asao M.O. 

a.mnda en la retamar00s de a M-
ido Oral. emoleciomr. 

• la. eascelten, 

Lebee 40.• eme. eximieres de moPure-
edad da que alle ~cebe lebdeoemoi 
del que eanese stempre mamas. 

'stirel » abl~etre"'"L '..dr> mte 
timo.. ....a y todo Ilma50 da 
0000010, tanto so Ida Malea ce. 
magma* que Mala a Me.lse la eco-

aso Os
 tra"vr de  "la asome. 

canea avales ...Mudocae y reimhamo-
~ea de Emaga, nosotroa quemoo 
unir a todas loa plomas upa105 cueles 

era.". 
t05

 dleal ".que'sa'""'"""11.ea. con tar's Oge ms1 
sienoa le mame Or SeIssammedmillar der 

'Crer.ta arrm lersulabla la Jumbil 
de mesero pals embolará mi holra o.-
.011100050010 por ama Espeto libre 55 0. 
atobadorm donde toma las odase me-
Me en ~a det emula desde eadee aa 

isr50.1ere.""'"a a le 5.'asalturaun'' y 
Perneé Palear di osa 0, 5, ad 

Os l• B. 0.. Sao.. Clerrille 
SO Mire y A- menee, Constato 

• Comed. mema. Mla LS 
gnu.. Mea y Memoott OmMela lan 
e.t.a do . 3 U. R. Mmam Loan. 
gyan.eo Pardo y AM del edo, 00 
Nado. de James. flindlodianua 

Einglo Elméces; OemitS Nacleisal de Mes 
vena:des Federa.. Carlea Lean. y Co-

mité Pieza0ee de is 55. le 5. El., Ir& 

Alta. Urea., 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo», 



Los que procuran la escisión 
de la clase trabajadora... 

EL HUNDIMIENTO DE UN 
BUQUE SOVIETICO EN 

AGUAS GRIEGAS 

El fascismo cobarde y criminal sólo 
se atreve con buques indefensos 

ATENAS. 3.--Informad005s pro-
tediente.s de Iryni anuncian que el 
carga soviético, "Marakoefr, de 
5.0110 tonelad., que se Maga dr 
blarlanopol a &te, con cargamento 
de estulto, encontró el ademader 
por la marrana mea.us territode-
les griegas, cerca de la Isla de Mea-
ros, un submarino qua disparo tse 
eadlonaco de aviso, '01 que mame; 
dis5 el espiten, del cargo izando e 
pobelisfl soviético. Le submarine 
berpedal al bureo después de enar-
bolar el pabellón de loa rice.. 
españoles El barco, que habla sido 
abandonedo por sus tripulantes 
entre los que figureban tres mac-
ees, se hunfia, produciéndose una 
explosión matos efecto. alcanzar«. 
a mao de low botas. Resultó 'puerta 
rat marinero. 

El entanarins desapareció en di-
rección Nordeste. 

La tripula:den del nafarakoeff", 
permaneció todo el miércoles en los 
botes, encontrando el jueves un 
barco que se &riel. a Stalina, 1 
gue remolcó los botes huata el Pe.-
to de Kinni. 

1111 capitán ha declarado que, des-
pués de ocurrir el torindeeellaste 
el submarino encontró seo. .barec 
tanque, cuya nacionalidad Ignora. 
pero que después de visliado, quedé 
en libertad de continuar el ruta.-
CPabra.) 
TODA LA IINION SOVIETICA PIDE 
MEDIDAS SEVERAS CONTRA LOS 

ASESINOS 
MOSCU. 3.-La noticia del tor-

pedeamiento en el Mednerranre 
del yapar soviético, "Mr.rakedr, ha 
provocado profunda indignación 
entre los obnaos de la U. P. S. S. 

En lea fabricas te kollabocele hae 
celebrado reanimes ev la.s eme se 
han aprobada rosetones pidiende 
al Gobierno soviético la adopeiór 
de medidas más severas contra loe 
ecourantistas taxistas que hundie-
ron el barco, los eue deben sabes 
que no tendrá extra rinauna pro-
vocación y que, el es necesario, lar 
rusos actuarán como un solo hom-
bre para la defensa de su Patria.-. 

SX PRECISA EL NOMBRE DEL 
BE1/1311 HUNDIDO 

ATENAS, 3.-El subsecretario de 
la Marina mercante, comunica un 
despacho, procedente de hi Cc-
ntarleaela de Marina del puerta 
de invita. Este despacho, relativo a1 
torpedeara.lo da un vapor sovié-
tico, precisa el nombre erecto del 
barro torpedeado, que es el de 
elemeighlogete y el lugar del tor-
pedearnlento, 15 nalllas al Este de 

EMOCION EN GRECIA POR LA 
AGEISION 

ATENAS, 3.-La extensión a las 
eguaa terrIta,-iales alegas de acti-
vidad de los mbraarinos misterio-
sos, ha cariado gran enmelara en 
esta capital. 

Los perialleas dan cuenta, con 
grandes .tiallares, del- torped.-
miento del Tapar, soviético 'eaola-
gbloget", pero, en general, no pu-
blica. comentarlos. 

El diario "itathimerlia", declara: 
'Durante la Gran Guerra, se acr. 
C Alemania parque hundía, sin 
Prono avise, a todos las barrio 
mbreantee. Cantr.arada la acción 
actual del subreerino• desconocido 
con-la de los su...erices alemanes. 
ata era la honrada ea que Mema-
uia bebía asee-urea; la responsabi-
lidad da eus actos.-(Fahree 

Información 
de Valencia 

SOIMIE LA larrEiSTAD DEL CO-
RONEL CALI-AMI:A 

VALENCIA. 3 16 L)-Excel mi-
nisterio da Justicia han facili-
tado la eigaiente nota: 

Al Meer conocimiento de que 
se cornean:ha desfavorablemente 
la illaertad ; concedida por un 
tribunal do Madrid al coronel re-
tirado Galleara, se apresura a 
ordenar las oportunas informa-

...mea a fi n de poder estable-
cer ...realidad del hecho y pro-
ceder si hubiera lugar a las san-
ciones a que se hubieran heo. 
Acreedores los furia...arios que 
sic hubiesen cúmplelo fielmente 
, con 'su deber. Practicada esta 
asedado ea grato a cele ministe-
rio manifeetaa que don Julián 
Gonaález Galleara ea persona 
completamente distinta al co-
mandante Gallerza que fue avia-
dor y eyudante del ea-Rey. Sir-
ve de aatisfaceistaa a este Múde-

lo quo ins autoridades que 
han intervenido en el hecho, qui-
zá malevolarnenté subvertido han 
cumplido eon su deber quedan., 
11.hereiro el squív000.--(Febusa 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Ante:trajo Aznar 
Las mejores persianas 

JIU B3leil1 Ptilt, 5 
ALICANTE. 

Los guerrilleros chirlos dan nu-
merosos golpes de mano 

SHANOWLe a -Lo Opinión Ja-
ponesa continua creyendo que el 
Gobierno de liman concede la 
mayor importancia al frente de 
Shanghai y ha concentrado ya eh 
-ate sector más da cien mil hom-
bres. En la China del Norte, los 
destacamentos de guerrilleros des-
pliegan tum gran actividad. Un 
destacamento chino de 100 lar.-

bres ha atacado el 30 de agosto la 
aterido de Cha-He-Chang, ocupa-
da por las trepes japonesas. sobre 
la linea del ferrocarril Pelping-
Stquang. Otro destacamento, el 
mismo día, atacó el monasterio que 
se encuentra cerca de Wen-Chun-
Claang Mente de Pritariga.-1.A. L 
M. A./ 

INFORMACIOD BEL EXTRANJERO 
EL VIOECONSUa FRANCES EN El SEÑOR CHAUTEMPS RECIBE 

SAN SEBASTLL14 EXPULSADO AL EXILUADOR SOVIETICO 
POR LOS REBELDES 

PAPOS, 3.-Nueve franceses, in-
cluido el vicecónsul francés en 
San Sebastián, han ledo expulsadas 
del territorio rebelde.-(A. L M. Al3. ,eur

OTRO BUQUE sovrerwo TOA.-
PEDEADO goeslavia y al embajador de Pm-

L ONDRES, 3.-Comunican de 
Ateosa a la Agencia Reeter 
segOn noticias melladas ce los 
Circules bien informadas, otro va--
sor sonélaco, el "Sle.oeve de 3.000 

ra de las aguas territoriales arlo-
gas.-(Fabra) 
EL 'TIMES" OPINA QUE EL ESTA-
DO DE COSAS SE HACE USTOLE-

RABIJit 

LONDRES. 3.-El "Times", dice: 
"El estado de cosas en el Medite-
rráneo se hace rápidamente into-
lerable. No hay mas que un modo 
de corresponder. con los rápido. 
contraataquee como almete medida 
• eamtuam defenise.-(A.I. 

Los-pescadores se re-
unen con el Gober-

nador 
(Viene de la página primera./ 

aliada, pero intervienen casi Lo-
dos ella y mancretarnente no 
iporian, datos que puedan former 
do jadio oertem sobre el pro-
blema y aún los presentados no 
representan elementos de juicio 
;eficientes. Concedo aliziaituil de 
ntervencieln a todos -loe asara-
bleistas y a conlinuación lo buce 
el compañero Domenech, quien 
invita' a tod. los 'compañeros 
t qua, ele llegar a la época de 
.•sclavided ate la etapa patronal 
...a impongan los sacrificios que 
los usomeutos exigen . para po-
der ayudar al abalimimiento de 
:a pdblación. caria .mirtistrando 
el pescado a unes precios texe 
guarden relación con el nivel de 
;ida de la clase trabajadora; que 
revisen estos precios y que al 
revisarlos, dangau an cuenta el 
torno baya más' número de com-
pañeros empleados en la indus-
trie qua los estrictainente'nece-
serios; que se procure s a 11 r 
al mar el mayor timmo posible 
y que sin quo aulaoo aluden 
salerina de !m'ubre que debemos 
derierrar para siempee, quo no 
se den ...os de que a cuela de 
islas pasea. haya reaatnereeio-
nos excearria que en epa. nor-
mal no timarla poinqué refutai. 
'aire estos trabajador. que bias: 
ganada ti.en una sita:salón me-
jor. 

Propone que la misma ponen-
vio estuaie nuevamente eato, 
arrestes y que presente un loaba-
jo en el que se,haga constar las 
misa», de producción de loa seas 
aliemos  meces anteriores a la 
galera y que compc.ration con el 
producto de- la pesca nos aren-
addor el porcentaje de gastos ge-
nerales: que idéntico estudio ea 
hago oon loa seis mi.00 latimos 
y eue también, nonio es 'tonos-
gmente, líes sedalarán el porcen-
taje de lados genereles y esto 
non servirá de norma para te-
niendo en cuenta.el factor de me-
jorar los -sidrios de los traba-
jadores, calcular sobre una base 
taja el verdadero precio st gas pe 
debe de amar el pescado. Y ei 
ello representa encarecimiento, 
los trabajadores lo aceptaren Ñr; 
titubeo porque de lo contrario 
noe exponeanos a quo la clase 
trabajadora, por ~conocer el 
fondo de la cuestión, repudie los 
:metaloo que la ponencia ha ira-
do. 

Intervienen nuevamente la ma-
yos-la de los alambicasteis y pm 
último lo liare el Gobernador, 
que invita a que se traigan to-
dos estos jul.:atacantes y que la 
misma pq.neneia presunto en una 
próxima *amiba su trabajo de-
lataba, Tiene unan palabras tan-
dentins a dejar bien remallado 
que 91 propósito de las autori-
dades no es otro. que'el de Ler-
:lunar ton esta poeta, infla-
cionieta a que cundlive la carre-
ra desenfrenada del aura de loe 
,percios y les dice a loa pescado-
res que se tornará gran ira,e 
en qm aquellos articuloc de pro-
ducción nacional epie ellos titila 

" ht-YrT 

PAR/9, 3-El jefe del Gobierno 
ha recibido esta mañana al encar-
gado de Negocios de la U. R. S. S. 
Tamble,n ha recibido al presidente 
de la Comisión de Negocios Estarme 

am en Bruselati-eFahra.) 

LNGLATEBRA QUIERE SEGUIR 
. SIENDO CIEGA 

LONDRES, 3,. En los círculos 
oficiales manifiestan que el Gobler-
no británico samarilu a la Cante-
rollete de las pótentlas mediterrá-
neas, que se colehrará. en Ginebra, 
importante. proponciones. Al pa-
recer, éstas estarán basadas en el 
principio de la colaboraráóso de les 
as.adras y comprenderá al com-
promisn, por cada potencia lotero-
onda, de conceder la protección de 
maliarina de guerra a la navega-
ción mercante de les otras nada-
nse centratanies,--(Fahra.) 

UEsnm -. 
sólo merecen la condena., 

'ERA eién y el desdén del pueblo

MADRID 
DETIENCION DE UNA MUJER 
PORTADORA DE 300.000 PESE-

TAS EN ALHAJAS 

MADRID, 3 (5 t.)--Cuando Be 
disponía a entrar en rana Emba-
jada fué detenida una mujer <tu-
yo nomaa no ha podido averi-
gearse ,v mee llevaba en un pa-
ellas alhajas por valer de pe-
ea. 300.000. Tamaléa han ar-
do detenidas otras personas por 
~llar alhajas igualmente. 4-
(Feb.). 

LA ALCALDIA DE MADRID IM-
PONE LAS TASAS APROBADAS 

POR EL GOBIERNO 

MADRID, 3 (I tarde 
ha comenzado a fi jarás en las ca-
lle. de Madeid un bando de la 
Aleaidía poniendo en vigor a par-
tir del din 6 del actual la arden 
Os la 'Presidencia del Consejo de 
Miaiatros que lija los precies de 
los artículos de primera nece-
sidad y les sanciones a los oon-
traventores.-(Febus.) 

HA CAIDO PIERDE DE LA DE-
FENSA DE MADRID 

MADRID, 3 ti na-En un 
frente cercano ha muerto el ce-
pitan de. Estado Mayor Jai,. 
López antara° luchador antifas-
ciara madrileño,-(Febu.a) 

CARTA DEL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION A LOS PER10-

D'OMS 
MADRID, 3 (ii n.)-A fin de 

dar a COneeen a todos los direc-
tores de perlódioos de Madrid la 
carta que el Ministro de la Go-
...fan ha conteetado a le que 
le. cursaron almélloe, como esa-
secuencia de su última reunión, 
el director de C. 3.,T. ha colayo-
cado a los directores para una 
reunión que se celebrará mañana 
por le tarde.-(Febus.) 

'AVE MASCA' PURISINIA, QUE 
'MILAGRO! 

MADRID, 3 (15 na-Durante 
el día del jiteves cayeron en Ma-
drid tres proyeotiles de cañón y 
les tres en in misina casa de una 
calle muy eaatigada por la arU-
l'orla enemiga. Resulté herida 
una Mujer, dende00 el caso de 
que la herida es una vecina que 
abandonó la casaseor temor a los 
,añories. Ayer tul a recoger una 
ropa sorprendiéndola el único 
boinaardeo que ha sufrido la ea-
sa.-(Fejme.) 

El laseismo il.allaïo, acobarda, 
do, quiere achacar a la U. . S. S. 
la pr cedencia del submarino

pirata 
Italia prepara un fuerte contiw7ente 
tropas regnEares c n destino a España, 
LA CANALLA FASCISTA ITALIA-
NA QUIERE ACHACAR Al, SUB-
MARINO PIRATA LA RACIONA-

LSDAD SOVIELICA 
ROMA, 3.-La idea francesa de 

rum Conferencia sobre el Medite-
ralea' eo, originada por el Melidente 
del "Havocke es acogida -de mala 
gana por la Pren. italiana. 510 
embargo, en los círculos responsa-
bles no se dice aún la última pala-
bra. Por ahora ven en. dicho pro-
yecto una máquina de guerra ars-
tifascista. Parecían esta mañana 
ignoror todavía si Italia seria in-
vitada, anunciando que, si no lo 
fuera, la convocatoria de tal Con-
ferencia seria una provocaolón, 
pues "actuaría cual on Triburml 
encargado de condena Por Contu-
macia a Italia fascista". 

Fan embargo, el hecho de que el
Gobiernoe. b. odiningimésapoaoyL la lainirea e6ciac tav.ai

primera y todo deja suponer que 
al ser invitada Italia, ésta no re-
chazarla el asistir ala Conferencia. 
En baso de uga diseudón públi., 
sale a la auperficie la perspectiva 
de una postura de Italia, que de-
fenderá con energia. A faltase de 
datos precisos de la nacionalided 
del submarino que agreolió al tor-
pedero británico, la opinión Balle-
na trata ee probar que el agresor 
ea un barco soviético, que tiene ba-

res,' anade, de amenezar to-pan. _ 
 

, 
EL ASTADO MAYOR ITALIANO 
SIGUE SU OBRA DE PROVOCA miar. pudo que ...las oPerecio-

CLON ¡mes realzadas anteriormente en 
PARIS, 9._aammanteaa dr repasaa.alladrid he comprobado de moho 

acecha ala Agearia España' que el iPerm.el ase diaPtammme la de on 
Estado Mayor italiano prepara ac- Elarcito aalma Pme I. ante 

eariamsubm sumiobras. 
diteeb-

¡Irnos por terapermnento del ele-
Cío, lo prodigo hoy sln tasa al Ejér-
cito a las órdenes de V. E. 

contingente de tropas a España. 
Numerosos oficiales que se bablan 
Incorporado al Ejército con motivo 
de las maniobras 'en Sicilia no se-
rán licenciados, ya que van a ser 
enviados a 13~-c7abra> 

En Inglaterra no se duda que 
el agresor es italiano 

La opinión francesa estima que es preciso aca-
bar con el chantage fascista 

Marte, procurará reunir a los fa-
bricantes o proponer al Gobier-
no el que se tasen estea artícu-
los porque no considera Misto el 
imponer sacrificiosm ellos eme 
paneros balizadas a un trabajo 
tad per:osa y expuesto como el 
de la pes.. 

Se aimerda reunirie nueva-
... a Primapas Os la petral,
ala semana y que todos con el 
Inca, propósito busquemos 'la 
solución definitiva a problema dp 
"al importase.. 

• .. 
La regia. que queda reseñada 

en lati precedentes' lineas an dejó 
definitivamente resuelta la cantón 
corno deseaban el Gobernador y los 
Delegados de Abastos. 

• El dictamen premniado por la 
pon.cia no recegs las sugarenciaa 
que ed eanerada Monzón hiso a 
las ponentes para que ae rebajaran 
lo posible la. clases de pescado que 
constituye el alimento -de I. tra-
bujadores, mames hubiera que 
buscar una eorapans.soo abasaaaa 
el pescado de lujo. Lejos de cato, 
loo panentea han °braceado en en
trabajo un criterio distinto, erig-
e..o a la aleara y a la sardina 
precios que evidentemente son au-
periores a las fuerzaa adquisitivas 
de les libreros. ' 

La ponencia no rezma la necesi-
dad de laselandes tasas que seña-
la. limitándose a sostener que son 
amasas-Me para el i.nt.uniento 
de la industria pesquera: Pero co-
rno antes,. acceder a los deseos 
de les pee.dores, la autoridad ne-
cestita fundamentar su .decisión, li-
dió a los poiientes que le preeentea 
nota detallada de loe maneaos que 
han experimentado el utillaje. y 
cuantos dementen peecraos pa-
ra pescar, a fin de aprecaar amada-
atente la proporción de esos au-
mentos y con ellos justificar ante 
In opinión pública la neceaidad de 
subir el premio del acerado. 

Es de esperar que los 'mimadores 
meditarán bien las palabras que lea 
dirigió el Gobernador al apelar a 
su conciencia dettrabajaderes para 
que en las circunstancias porque 
hoy atravi.a España se impongan 
los sacrificios compatibles con sus 
necesidades, ya que todo el ene-
irlo es ....al.. 

El Gobierno ene sus *Rimas olla 
posiciones sobre subsistencias abre 
un camino .hacia la nonnaliaacian 
de la vida y el inmener ta.s a los 
artículos alimenticios, preouriores 
de otras tasas para productos in-
dustrial., detnuestra que quiero 
ayudar a todas I. actividades del 
trabajo naciond. 

Deber, pms. de loe trebajadores 
y entre, ellos los pescadores. es co-
laborara la obra del Gobierno, 
aportando euantas facilidades sean 
posibles,

me este nano 'tropa. 
sito se reflejara en le ue 
ida quo loa pescador harde pm-

LONDRES, 3.-El torpedeo del 
4Wooafords ha producido una gran 

lstglnlerva, donde es 
unánime la opinión de que'. trata 
de la agresión de un submarino ita-
liano. Tiene una signifi.ción espe-
cial la viaita del jefe de Estado Ma-
ster francés,. Gamnlin a Loadm». 
So anuncia la malta del Ministee 
de la Gama& inglés Belisha y del 
jefe del Balado Mayor Bewerell, a 
Pata el 15 de m'ademara-t.. I. 
M. dal. 
LA PRENSA INGLESA:APRUE-
BA LAS DECISIONES ADOPTA-
DAS ES LA REUNION 

TERIAL 
LONDRES, 3.--Laa decisionea 

adoptadas sala reunión minusterad 
de ayer merecen 103 mejoren co-
mentarios de la mesas. 

'El aTimass dice: 
«El comunicado publicado al fi-

nal de la remión r.ibirá la apro-
,baelán general del urda Las medi-
das adoptadas no indican el aban-
dono de la politica.inglesa de tre-
pareis/idea Se trata sencillamente 
de defenderse. Replicar a arrua ata-
que, de los piratea es claramente 
el único medro apropiado para evi-
tar su re et." 

-El «Mona.; Pada, se preg.-
ta cual puede ear la nkionahdad 
del submarino fantearaa y recuer-
da el estado de la flota submarina 
de los rebeldes 

Termina .prasando la esperan-
en de que loa baques de guerra in-
gleses emprenderán en breve al 
culpablo-(Fabra). 
LA INQUIETUD DE FRANCIA 
ANTE LAS PROVOCACIONES 

EN EL MEDITERRÁNEO 
PARIS, cuestión de la 

aeguridad en el Mediterráneo ab-
sorbe toda la etención de lea pe-
riódica. 

cLe Maten» opina gór en la re. 
mido de Ginebra la preecacia de 

loa repreaentantes de loa principia 
les Retados mediterráneos consta 
turi es gres inconveniente, ya qse 
enta.... no figurará lun.. 

Repetimos que la eituaión s 
grave. Puede mejorar, paro h:ey 
que convenir . que ningún Esta,
do .heraao Puede admitir, in 
reaccionar, q. su. barcas estén' a 

merced de corsarios fantasmaa y 
de aue torpedos.,

-'eL'Itcho de Parla escribe: 
«La conclusión de un acuerdo 

event.1 .tre las poteneius ribo-
refreís para la protecrión de en cc-
Merela y el respeto de la libertad 
de loa mares ante las pirater las 
cotidianas y apenas anónimas, no 
podrá hacer olvidar al firme deseo 
de Francia deponer en claro de-
rinitivam.te la cuesdión plastos-
da a la No hatervención por el eig-
nificativo cambio de telegramas en-
tre M.eolini, Franco y el coman-
dante de lee tropas italianas que 
ecanbaten en Esmalta' . 

-«Le Populares declara: 
«Se acerca el Ola en que todos loa 

Estados interesados se verán na-
turalmente obligados a custodiar 
de nuevos eu posición ante el con-
dieta español, A menos que Italia 
y Alemania acepten llamar inme-
diatamente a sus <voluntariosa y 
a restablecer Un control interna 
dona! eñe., 

--alaCteuvree dice: 
stSon capaces Francia e logia-

terra de asegurar la poli.. del Me-
ditenimeo o no mm. más ~e°,
dea note el elmelege? Confiamos en 
laosrdea

el 
rrlis.y. fría de Del-

en la prudenlin y sang
 cambe 

re él «mil'fria de 
los políticos hirieses, 

--«Le deelara• 
. «La plumón debe exigir aclare:-

cloaca y explicaciones. Nadie quie-
re dejarse arrastrar, . eeMdo de 
guerra no declarado sin ardear si-
quiera miles la provoca, 

1-eL'Ordree dice: 
«Los torpedeamientos demues-

tran con ejemplos tangibles loa Pe-
ligres que acarrearía e Francli e 
Inglaterra el hecho de que otras 
nacione.s pudieeen instalarse 
EePefee y mantenerla baje en in-fiuencia,--(Fabra). 

-Alemania  gmjip0za a pasar ia MC11111 
BREMA, 3.--/,a amilana próxima se reanudará el trafico semaped 

marítimo entre Santanden 
Mmles y roe puertos aleman.--
(Pabri.) 

Se atribuye enorme trascendencia a 
la visita de De Rroucicere 

Var-INCIA, 3 Id La-Continúa 
el presidente de la Internacional 
Obrera Socielista, camarada De 
nrauckere, realizara° nuevas ti/li-tao de gran interés. Sr ha entre-vistado con nt ministro de Defen-
sa, .bsecretario de Guerra y Les. 
Lea. Caballero. Él canzerada De 
Arou.are se truseatra sabletacho 

▪ asaltan tendrán ealnicerdlearta 
trascendencia.. 

• 

bbera en el que hará uso dala pa la 

Lierealdertan. de k Meaainclonal 

Felicitación del ministro 
de Defensa Nacional'az 

Ejército del Este 
«Disponemos ya de un Ejército 
capaz para las más difíciles Y 

arriesgadas maniobras». 
El Ministro de Delema Nacional do, a los organismos esesores 

dir ó esta noche el general Posase éste y a las tropas Abarca, en a., 
ma,tada esa masa poprdar que,,,a1 el siguiente telegrama: 

"Ministro de Defensa Nacional a Pus.. brarimmete /as streyeu 

geron'jfejetroemadedleEne.%%,dseel corro escrito en t1errodoa&aassa. , -
na hoy una interesantislana fese de nao d heredmism. 

ofensiva emprendida en Aragón Esta belboltaclán et. la de osge-1 
por el Ejército de la República. I...ta mlamtma au general 

Durante siete diez he podidc R.15.11 a un Ejército totaIenoj) 

contemplen de nereo 01 enbor ardo, Y el gõbrrnaorto 00 son.) 

j e ir00
ario ,,vasallaje, el caudal' o. Mesita 
aliado a potencias extranjera.. 

También V. E. se congratulare 
de no compartir loa parabienes cou 
genera. advenedizos. Ruedass 
glorias, como nuestras desve0e. 
son y serán españolas por ~t. 
Saaitllorténe

ha felicitado el rabies 
tro de Defensa  al jefe del Estada 

Mi felicitación Musten al la.- Mayor, general Rajo-Urehus) 

si¿ 

las 
oslo 

I-lan sido detenidos varios indivi-
duos por reparfir una hoja libeiosa 

• contra Pasionarie 
Ayer se repartió ',rotosamente 

per Alicante una hoja clandestina, 
llena de injurias a nuestra cama-
rada "Pasionaria", con argumentos 
del general "Radio Sevilla* y do la 

Colomi.. 
Fueron detenido0 varios elemen-

tos que repartieron estas hojas por 
lugares céntricos de le ciudad, es-
pecialmente peluquerias y celes. Al 
entregar eetes hojas, el puebla. 7 
'muy especialmente las mujeres re-
accdonaban riolentemente contra 
los imilviduies que se dedicaban a 
esta tarea contrarrevolucionaria. 

Peteras detenidos Bernardo Se-

Mformación 
dc Elaircelona 
LLEGAN A CATALUÑA REFU-

GIADOS DEL NORTE DE 
ESPAAA 

BARCELONA, 3 (6 t.)-En la 
semana pasada llegarme a Cata-
latía 20.000 refugladoe nail de 
ellos de 20 a 45 afios que serán 
empleados en trabajos :Pilas de 
guarra o le.rporadoe a Masa-
(Febus.) 

AMOSCAS NEGRA SOBRE LA 
COSTA NORTE 

BARCELONA. 3 (0 L)-,Ro la 
Jefatura de Orden Público haa 
facilitado una nota dando caen-

trirol oefaci
 que 

bór I "Osa vot
 pee 

he' 
-sobre  la casta »orle de Cadmio-
fia. A Me sala, da» trimoeoran 
aparecieron sobre tul ~le de 
In amas. Salid a ea encuentro 
un cesa leal que intente .tablar 
combate, pero no fui acoplado. 
Al huir arrojaron las bombee a 
bolea. La mamola superen ee al 
mor.-(Felme.) 

VUELCO DE UNA CAMIONETA 
BARCELONA, 3 (6 L)-En el 

agar denominado Fuentemayor 
de la provineia de Gamma voleó 
una camioneta °molada por ea-
tranjeraa qua eran .ndocid. a 
Franela pa. ar espoleadas por 
indeeeables. Rematareo heridos 
cuatro guardias y ono da los m-
tr.jeroa.-(Paboa.) 
EL INGRESO DE PESTAÑA KM 

LA O. N. T. 

BARCELONA, 3' (0 
claridad Obrera" obi cuenta del 

Zn"rifía"1 dieta AlanrIgl Prir 1
taltn 

17 
T. No hace ningún etomentarioa-
(Felona) 

OONTINUAN LOS HALLAZGOS 
DE MATERIAL SALMO RE 

Eiguicumma 
sArtactoxA, I ni n_)--Lbpos 

agentes de poli.so y guardia de 
Malle secundando órdenes del 
jefe superior de Polinfa encon-
traron en un horno auartado Ir 
nata ciudad tres arnearalluildrus. 
Iomplotaa, dea lanzabombas, dos 
enjas de bombas, seis caja de 
bombee de mazo, 30.000 cariz.-
.. para fusil, 59 tus. 
ara. eareMbet 

garra Pérez, de vedette.", atto' da 
edad, vecino de Alicante, y José 
Botella Miguel, do cincuenta y nue-
ve añas, tarnhnaa de aaaa captaal. 
Ambos acusaron a Manuel Duarte 
Papi, de veintiocho años, de babeea 
lea entregado ina hojas para ea es., 
parto. 

La hoja libelosa da referencia. 
salo repartida . otros lugares de 
la provincia, entre ellos Zaaa; y pea 
reoe aer que ha aleo editada en AIE 
coy por ele:nena. da la N.a, 
exeiumnae. 

Parte de guerra 
(vi.se de la Página primera/ 

batee lea facciosas que -estaam a-
liados en urra parte del Saminede 
iniciaron la salda por tez tema 
pero no consiguieron evadirse 
das ellas, puesto que 40 goedzroa 
prialoneros, habiendo ooside suba 
naim ~otros 14 heridos. Los res-
ana. pea:teme unirse a las data 
Oso ea otros ectilleito del puebla 
La Ineha en ate fue durísima La 
conquista se realizó casa a can. 
desganes de un asalto formIdabes 
que por todas los fresano y de me-
do ~n.o realizaron Las triles. 
de la República. A forma de bu-
vera, las fuerzas hades condado 
rin ir peroles:Ido diversas podear 
neo, apoderándose da pl.. de sfr 
=erina morteros y ametrallado.. 

medida Ene se avanzaba por al 
casco de la población iban reild. 
da en nuestra. manes ~Mea. 
y reaogiendo a mucho. enea" 
rae deeldian pasarse a nuestro 
.mpe. Tras u. Jornada verdade-
remen. heroica, al final do lo lar-
de, Belchite quedó totame.te en 
nuestro poder. Sr han recceid,
me. 1.500 cadáveres de faecia," 
y loa prisioneros clasificadas 
de medio millar. El ~Sto a Befa 
chite eenstilaye un extraordimmo 
éxito, por la importancia del obJe-
Bao, Por la emitid. de ~miga5
gee defendían et pueblo y P. la
ten.úa con que se ha sostenido la 
lucha ~ante clnes días enteros. 

EJERCITO DEL AIRE 
Desde la ima de la madrigal. 

~nemaso a operar nuestros apa-
ratos en los freideu antes." 
bernhardeand• el pueblo de Temo" 
eillee, la carretera y el ferrocarill 
grae pasan por el mencionada pm" 
blo. Sobre la carretera que va de 
Mediana a la ermita de Z..o. 
la Viele se hicieron emetrallanden-
lee además del bombardeo. Feral' 

t4= dl=hrtrh'Irirdord..]: 
Vide, la esas pasa poarZVallad.-
la de Zarammo a Alca., el [roo 
comprendido entre Mediana 
Laguna, las lainedlarionri de Foca 

.. de Ebro y aria columna de cia 
ademo qun avanseha por la caro.
ten general de Z.areas 7 .. ad
cereariaa de Muro de Vana 

tus sirst,:, s111 1:srs 
STAMBUL, 3.-Loa adnaneral Os 

Inebolo .(aler Negro/ vielma 
a una miga de la costa, a 1.111 
narlma, de/ que sálo era 

IsmtweeDia. Se rarsergté ci_I!  j

looladi

Nos 
Par 
le 
aza 

-1M/1 jamen» ti anafe 1MIM 



• 

Ea pleito llamado “interno" erre la Ejecidinia de la U. 
B. T. y la Dirección nacional del Partido Socialista, rebasa ya 

phiute.da lo polémico para errar en un terreno que bien - 
mitliéramos denantaltar de Orden públra. La contumacia del 
grupo essisionista ha llegado a su colmo expulsando de su se-

no a tres Sindicatos tan arraigados en la conoiencia revolu-
cionaris de lata masas como son el de Artes Blancas, ?a F. E. 
• el Seinfacato Misitro de Asturias. No ~tamos pon-

derar b que estas tres organizaciones han significado y Erig-

id Tiran en la lucha obrera de España Su actuación es bastan-

te amovida de todos. Pero si a alguno le faltara la memoria, 
no tendríamos Mato recordarle un símbolo: Octubre. La acti-

tud de la Ejecutiva do la U. G. 2'. para con esas orgainizacio-
wq, no puedo altar ~riada en otro motivo que el del rencor 
y la paska Meala da giaiefieS se Mitten re.  ervire por los ama 
abatanan. 

La Ejereitia de 14 U. G. T. parece no haberse dado cuen-
te de la grave falta cometida. Negar su apoyo a la acción ac-
edia da los dan paraios obrero» que vedaban la ayuda lateo. 
eacbnal a Emmñc, oto tiene justificación posible. ¿Qué de co-
pas no pasara par as mate da Zoo centenares de Yugeie de 
canbc.iientes que están partaadaso el pecho en las trincheras 
al animares da semejante staaati'vaf ¿Qué dirán loa Mara, 
acteriaaos que con tanto haroicono resistas la acometida in-
• al enterarse que sus comol de la U. G. T. no les sirve 
pam nadan porque ata han cotizado Cande qua empañaron el au-
ra pura datendar la patria y la Revolución? ¿Y be camaradas 
de la P. B. T. E. que en Usara, Carabanchel y tantos otros 
frentes dejaran enterrados centenares de compañeros? ¿Y loa 
sacrificios abnegados de los panaderos madrEeños fabricando 
pan bajo el estallido de los cañones para que nada falta. 4 
ha compañeras e alaos de loa que combaten en los frentes? To-
fa esto parece qua so lo da tenido en cuadra la »badana de 
la U. O. T. 

De nada vale que los amigos de la escisión traten de cu-
/Me las apariencias haciendo creer que lo hecho NO ha sido 
ma expulsión oteo era suspensión. Para cd aaMs ea lo mía. 
no. No se Muta de clisemsiones fEológicas, sino de algo más 
1oofsoedo: de una cuestión de principios, do toda Una línea pm 
lilia de errores y de amarras que quiere imponerse para sa-
tisfacción de ~e señores despechados cuyas concepciones na-
da tienen de emitlin con loe interesas del proletariado. Roblar 
do cofia Monee y de trámites burocráticos a estas lacras en 
Que Sindicatos enteros ca-no el Minero Asturiano se halla cm 
ci frente, ts no tener una idea remota del papel de los 8134-
actos en la guarra; es creer cpie biss hallamos en at inda feliz 
de los mundos luchando por pequeñas mejoras económicas 
fraile a la bu/vise-1M. Parece mentira que haya hombres con 
muchos años de ~tanda ea las organdzacimies obrenss, que 
en mara del marxismo y de la artialtición, cometan tontas 
rías, echando por el suelo ase pasado reeoluoineurrio pr pomar 
dolo ad borde mismo de la traición. De tal gravedad ea la re-
to/ación do Bjeautivia de la U. G. T. que olio puede prodigar 
ansias momentoe nula refiesimans ab las que &Yemas sepul-
tadas. 

Orante, domingo á de Septiembre de 19h7 — 15 cían:imita Año I — Núm. 52 

Un pleito que es nece- Rusa francesa se ocupa 
sario liquidar con toda de la Cginfftimpla del mndi. 

11111W bina IlUi urgencia u
. . ter ller 

Inglaterra espera que 1,..t Conferencia le 
sirva para eludir el problema en Ginebra, 

dice «Le Peuple» 
PAPIS, 4.-La prensa de la dalo a mantener la política Ila-

Nuestra acción en el Este 
se dedicó a consolidar las 

posiciones conquistadas
Se bombardean Has posiciones enemigas 
de Burgo de Ebro y al mor% de Mediana 
EJERCITO DE TIERRA 

CPATEG.--Al realizar un r.o. 
cocimiento en I. lima enemigas 
del Cena de la Tala y otras ~-
canes del treate de Grua:Mara, 
itas fueras propias encontraron 
una patrulla enemiga, a la que ata-
caron con fuego de Mil, fusil ame-
trallador y bombas de mana, obla 
Churla • replegam 

KO este frente rechazarnos un 
ataque sobre las posiciones arad-
mas a Monte Trapera Mimas pe-
salones del Cerro dé P011agl0 y Ce-
rro del Agalla han sida ararao 
por los rébeldea con intenso faro 
de %Mena, bombs, de mano y 
mortero, a pesar de lo cual fueron 
rechazadas con baba am7 omuta-
m. 

NORTE -Loo rabeldes airaren 
principahneate par la carretera de 

mañana se ocupa extensamenle moda de No Intervención. La su-
do la Conferencia Meditaránea plimaión oficial es que los acota 
que as reunirá en a semana raimientos ae Extremo Oriente 
próxima y a esta respecto, "Le peoeCUlafl a Inglaterra más que 
l'apelaba' Me que se habla 

babiemente Italia' pondrá otra 
Mudad euiza. El ' iaa 

'tablado de Ginebreal: go9 Pre-

so ein quiero participar en la S. 
de N. pero la no Mamar, a la 
Conferencia aerla mal acogida. 
"L'Etimanite" dioe que se inten-
ta una nueva mutila:amén y des-
pués de referir. al manifiesto 
de lee Partidos Coniuniala y So-
cialista españoles dirigidos a las 
baternacionale• añade que la ex-
trema gravedad de la garnacha 
exterior y la proximidad de la 
reunida de Ginebra (apanen a 
ladoa los antameletaa la rn,áxi-
ma actividad en lavar de España 
y de la paz. 

En M'Oca... Madama 'Pa-

Se han presentado m merar 
filas, procrentes ame M-
aro, seis soldados y an palma 
Se han heeho nueve pribmar. 

SUE-TA.10.--Lo. napa Panano 
realizaron una dmeabkrta ea la 
margen derecha del sal ~dame. 

En el sector de Don Beato, dis-
paros de artillería facciosa sobre el 
casco de la poblialón. 

LEVANTE.--Miego de tual 
ametralladora en lee vedares de 
Vaidemenca y En un reo. 
tioankieur ramada en las ama-
ras de Monte Pelado, so reatara-
ron varias toneladas de cereales. 

YSTE. -Duran° el dio de hoy, 
ntiestraa tropaa dueim del Paella 
a. Melar, se dedicaron a tamal. 
éste de almea toco, encimo, 
que ara resistían. On pequeño nú-
cleo faccioso en detendia esa La to-
rro de la iglesia. 

Noriega a nomerno, dende lama se aa ',castrado alanza presión 
tras fuerzas los reehmaaon en uu ...miza a norte do Biallan. 
arabio, Madi. mg. agrada Siguen 'asaltando.. señales de 
a replegare,. epdpi, peone una gran movilización de tuerzas 
per el valle de Bequerho, hrta in margas 
altura de Vida.. Pasteriormente, 
as fueras mar rechazaron un EJERCITO DEL AIRE 
fuerte ataque per la derecha de la 
earretera de Panes y por el sector e.. D'afma'''o bar, aid° bum-
da la Maleada, contratacando y bardeadas en el frente del Este la 
rocuperanao algunas pasmases n del ferrocarril de murga, 
perdidas ayer. Las bajas amadas taadbáro, ma nene destodh:a 

SUIL-Lou bratarias enemiga, ba- bi comprendido entre laos de l'apaña. Serlo necasarin alma ma ~arma. mayal. Magdalena y los mame de Val 
halar ciegos  para no darao cuan aria nuestras pasadora. de Sierra madrld a Formosa 
La de las ventajas que osa poli- Tejonera, obliitando a »narras 
toa ofrece al ~ralla Palmeo. fuerzas • atoare en e/ vértice no-
it  se, pregunta qué roa. de dicha Sierra. La arbolen 

apuede dar de sma Conforenaia remira bombardeó nuestra línea 
bajo eta. aumirsioe.- (Pabra.) de la Cañada. 

En el Norte, fue alzada una 
eencentración enemiga en e/ pueblo 
de Basta y ametralladas fas tropas 
rebeldes establecidas ed ternera. 

La organización, base 
esencial para la victoria 

Por M. MONEDERO 
bocio dice que Chamberlain de- a. 
am a toda costa que Italia aoje-
10 a la Cenlerenoia Mediterrán. *La ... 

qutan nido jj.r.da."barm%"rda .°! mimo modo ...ano 
_leerme un rendimiento efectivo 

el Gobierno 
le Majara ima _ala_ a. "a el al trabajo que ese realza no 

re''''m q- obedece • un plan. Por eso am-
aga invitara aagnMarla La ne-

Agrega, epa mande Itafb se 
«Meró de rata decisión, ralada 
cerca del Gobierno Inglés m el 
sentido de que condicionaba au 
participación al reconocimiento 
de belrerancla a Franco. 

Ti Foreign Otra. r ha negado 
O maleante Malón y ha boa-
testado al GoWrno Rallar tme 
no ha de balare de tal género 
de negociaciones, ya que el re-
emocimiento de beligerancia de-
le ser tratado primero 1112 lar 
Camilleras y m llene relación 
alguna .n 10 ~amuela ma-
dama-Ira. 

"Le Parle", alm, ata anda 
Inglaterra copera que la Confe-
rencia mutilaránso la sirva dr 
protesto Pa?o 
que provocará en manches to de. 
hipaaida mafia. El Gobierna 
Mari, por Mal parla 0nta dmi-

Resumen de las 
últimas operado-
nes en Aragón 
(Del eRMilia espacial de Febo.) 

Esta Urde am /asma alejado por 
a °arenera que aladar a loa pue-
bla reelentemar asnadedadas 
Por suestre itjéssita Canthmamen-
a mi haam careado ama carra-

da errara rara de cold.-
ins  beara ~mera o 
«e se hars parda 111 matra. AM. 

Nuestra Mita ar puede sor mis 
optimista lao babadas batea ha-
ser rumbear a 111111 ~Ni 

C1131 la tome da Mato y Mani-
ta as cierra glarammear la etapa 
le esta ofensiva, mya Mandad so 
era otra que la de mamar atare 
d'aataaa Para Menea la ofensiva 
arraiga sobre Mazar bite Mac-
ho ha sido legrado cama/dama. 
to, a pesar de la tema ~Mala 
b las fuerzas extranjera. 

3o ha m'amistado Parla de Al-
...Un, redacto barra da gana 
Mar atinarle*, según ha maDr-
lado el traidor Frasco an r011101. 
tal alocuciones radiad.; el melée 
al Medias. y Red., la parte mas 
faltaba de Pina, las Polaaaasta dea ermita de arrastre N los feri-
a.. reducto. de pairo y Bel-
dar 

Pasan de 3.0e0 los pMenero. co-
,,..,Hdd" 7 las muertos ~den • 
aaa. da el aire timba= ce laz 
>ama de masificar mestra sala-
iOetdod técnica y el 13110e in loo 

republiemos. Ea his lar dl-
00 barda. esa Me acera hm 

apamica. lambo 
arte arnamba. 7 aetaal-

ama* Mama ea la ama Imanada 
Lee !Mara de nao. V..télhum y 

eamatribulaa memada 
~olla. Me, Rara ~Mere o. le ocaam 7.sara y Sea Soles o., 

Comentarios a un proceso 

Los protectores de 
quinta columna 

Ha terminado el primero do los 
aliar aeguidas mara los indivi-
duas de la quinta colma. mir-
ara. A través del mismo se Ira 
Ido deseuriendo loo orgalabacia-
neo ¿ola capital vecina qua los en-
cabrían y han llegado • calavera-
0, emselentemente en au. protec-
toras. ¿Cuáles pueden ser tachadas 
plenamente de tala? Amenas que, 
Malandar esualtado con poste-
daridad al le de julio del pasado 
Mea ara ato om rodada a avalar • 
mano ~e ama tata de simpa-
tía, par el Mima seha demostra-
do tangitilemento, por a hecho da 
querer los nahrma-alleall cuales-
quiera ana 
lar nuestro país en las anadea 
chatandarlas. En tal mando, ml. 
propia "Liberación" la que ha te-
nido gm Merina al Maleado Cal-
ca Mereantil. de Moreda, avalare 
de sta rfiliad." Adaza° Cama. 
Macla y Peda° Muñoz Gabela Por 
su parte, las Sindicara Cabos de 
bagealarta y ~Sara y de IM-
tico-aabos de miattiztom mas 
Marón - también arrima roa-
pectirmente, a lar y ~achica 
Caballero Sao.oa, alar as ha be-
cho con los dirigentes do alas an-
gaui00001000a, albergadaab de tales 
sujeta y amantes de los roamos 
luego de conocer lani propósitos? 
Ilasta la lecha. sao mocemos la 
detención de uta diaganto del Pila-
da° Siadiralisita. as qué te sosera 
pm detener a Ion denle, lamen-
ee ora. 911 llama? latlierman" 
del acres padia qto a am ..ada. -. 
r si ratoparactera 7 ~M-
arrabas a Ir manadae eran tan 
fascistas ama Mora Nerbes ar-
mar esa Midan, *amo roya-
OMS lelaralála s• pretera por la 
seenessaa de alertas dramas_ 
tall tal me debieran amarlars in
roonallea Bo anta alaba mi caes-
asa sabse Is era. ro salmo de Iba. 
no brataaa rabias  eaOar,Juh Qado-

la 

aes de buena fe acuden a los Tri-
banal. que creen revolucionarios 
no pueden ciertamente explicarse 
eano, desales ele toda una revolu-
ción, es posible alma arando el 
mama papel do PaTama 7 ala va. 
dar siquiera de tono (de carnet si 
que lo han beche) galena deban 
darse por Misterioe con haber ob-
tenido la benevalancia papare pa-
ro elles mima 

Y dejas,00 el tema para emtl-
Mark ara despacio era di.. 

El !Gobierno in-
glés sabe bien 
quién torpedeó al 

'Havoc.lc" 
LOND13.83. 0, - Lam Innzólon 

autorizado. indiques ~atan 
rotunda y aatagatiCameate las 
informaciones ii. un periódico 

de la mañana, tratando de in-

culpar al Gobierno da la ~a-
bra espaaola do los 'roboo que 

se Ineellen en al Mediterráneo. 

En dabas amioe manifiaelan 

lo gambar: El Oolaartio britá-

nica ao es Ciaras sar Croa que 

el Magua realizado contra el ¿sa-

to-mar Mimar liar ande afee-
Modo per labrarla° del Garlar-

an español y tomaban MIMO 

~hoz ~ir qan m ~te 
19.541 111~1 para mirprhar do 

• 

Ira principal preoeup.ión con-
trae ea orear cae aparato. . . . 

Per sato no bmta Para que 
rancioes el aparato istam falta 
M'apana y una caritaalizaolón 
Ial trabajo. Ni La di,xción pue-
de aohaar por el aola, ni tampo-
co a base puede Independiente-
mente deeentendersa de la direo-
aó. Ambas ea corneara. 

Ozorrc can fromaa, no sólo 
en nuootro Partido, sino en la 
mayoría de loo organflaciones, e 
Incluso on organismos del Esta-
do, que un. determinaciones 
Ud. desde arriba son mal com-
prendidas y peor aplicad. por 
I. obligados a arrapar'. ¿Qué 
ha pasado agua Indudablemen-
te, no melar la debida campe-
mitrara cabe La base y la di-
rección. 

Pues blen, esto ro puede mu-
na orsalasolin por-

taita “.eta basada en lisa ~loro. 
9 S p lado antea En 
nuealao Papado no arate una 
patalea criada ni puedan In-
acortaosna bu, cosas a mamara 
marealanola Toaos loa arable-
m. del Partido han sido era-
'Odas previamente con método y 
slatemátloamente. No se toman 
cesoluolonm al arar. Todo es di:a-
mado ampliamente por la base, 

una van 481.2 cormencada de la 
arana del problema planteado, 
so toma una resoluelia y ea 
aplica lanar:alamar. 

Esto, sin embargo, no mur-
Luya una regla general absoluta 
carrada a reclamarnos. Hay 
momenton en que resulta mate-
rialmonte imposible rfableoer 
un contacto directo ente* la di-
rimida y la bma 3I sane lar-
airadamente un nuevo problema 
lo aromar piada adolara 
aiduolonee Independientem ente 
sin perjuicio do tranamitalas 
mas adelante a la broa Esta' 
ouode hacer gu ralea, favorable 

en contarlo. ¿Cómo es mnsl 
gue quo se llevan a la protaa 
todos I. acuerdo. V ~Mo-
nea discutidon por la base y coa 
deoados por la dirección? Pe00e1-,
rondo todos los en91/001abl. que 
00 se celebre una manida do 
Fracción, célula, Radio, C0111110. 
cal, Provincial o dal Comité Cen-
tral en la que 110 planteara la 
mraprobacan dal ocoopiluzleolo 
de loe acuerde» tomare en b 
reunión antera y el multado 
que en la parana Mame otan-

Facilita Lamban enarmemente 
numere ormairoldn, la mtoerf-
tie, que e• hose en narras 
reunir.o, oehae el rebajo rall-
ado. De «de modo mansos co-
artar errores, de 1.11 son n. 
aprovecho». Pala mar ealloa 
rancias. 

La guarra, ha lada ara ...-
otros una grea muela. Hernoa 
aprendido que de nada simen el 
valor y si aatuarrone ala una 
manlazialbe maralhoula y una 
dbelalm de Mena el hoy pa-
mar vartosiorlaroso lo U. Elf 

«Granjefio» res-
ponde a una acusa-
ción de J. E.ocamora 

dama al traba» d. arma.- nfì ilimi Pemen m pera de bu aremattancar, la 
oler toda la importamla que ab- 

 so 
dart.....i.lea...Ta„Lea ora:mirar jama zd iaagern

rece, teniendo en cuenta loe ro  decir a uno fascista nay aaa., ..day aa
,_ l'a le del pala De vaca Mdfill 

prinelplos de anidad, activIdati, _ ___ r _ 
disciplina y centralismo demo- aaa. 

el 
 aaaa.aaa

 Ola
 .a Tatrana'a Ira.. a_ par.u calo

veatnod 
= uainaa.

la guaro, 

aratitio. Y para su aplicación he- pan 
Unes de erguida de lenguaje " me. de tener on cuenta, 1) La tan anaa ma da, que en el alee, en las trinche-

m'acolan do la gente. 2) La dis  me -
Caballón del trabajo según la razia dejara de aplicar. par 5, olor, allr.aaftiaalera 

ca 

.Pa...DIal d. I.. Marca ahora con indudable vi-minados. veza y Manda acusaciones can-
Ea mi come earsiguirernes tra el hoy Alcalde de Granja ne 

qua nimia o Partido se mnvierta Roa-amera. Nacaro camarada m-
ea el verdadero guía. de las 
grandes m.. antlf.olatas de 
España. Es con la organización 
y la d'acial. como amarra 
la parea. 

siste, sobre todo, en que nadle pue-
de alegar eargo alpino en contra 
de su actuación política y social, 
que se ha colocado siame al ser-
vido del paella. 

Los periodistas visitan 
Belchite 

LaRIDA, I (I m4--larvitador Desaléo del almuerzo los pa-
par eli M'arteria de Defensa pa-iriodailite continuaron ea viaje a 
ro abitar Belehlto bemna Ile a- Deleble y Marra lodo el fian-
do • Lérida una r don te ara observar id total de los 
de la primo El J e. Sal Bar- 7 alamar. amarras que 
olla del Eate, general Poza., ha alliez_erpaqhuatta) do nuestro Ej.-
ob.equiado a loa pariodrtaz y 
las dld la bienvenida' edngratn-
andar del éxito de lea opera 
Mara del ejército que Maje, éxi-
to debido al animarme nomas-
lanar y fa en la acierta porta 
por todoti. 

Beta frente qua ahora eolo era 
da:rallada:la ha mtraid

usldad 
aaaoalgueniau: 

do loa armas republicanM el 

U.i'"I`ambl'.1én pronunció el Coma 
ario de Guerra da cate Ejército 
Vagar Llano0 unas palabras 
poniendo de manifiesto el entu-
siasmo can que lucir Meatro 
Ejército. 

Después del almena el ge-
neral Pozas ae mostró muy ata 
talento de las opera:Mea y 
añadid qua no habla tenido pata 
ea desatar rápidammte algunos 
de loa puerca recreos, arao 
que son ello rabiaran bebido pér-
didas Mata.. No a. qua derra-
mar eangre m amo, Cm ente 
perapazito el arme as ha rala 
anda en forma merar y mla 
tarde tarea doadaad. fo-

n en la eos pm todavía itedaltriaa

reLovrtrtoe 1. estado atado 
eme oc  an 

✓ela dlaa. 

VISADO POR LA 
G7NSUR,". 

Soldados italianos 
I Aps.ara Franco 

P 6.-Conandean de Tea,.-
'loo 'ton a la agencia %pata que las 
Miar farra. de Mala dudad 
embarcaron am, mandado. 00
~ir aso barco eape 
• albe ael un puerta dala rana floo-
clea Verlas ~Mea racistas 
Bread. reeleutemerste de Abiaria 
y cuyo «are de Mail ~7 Ma-
car. farm abalado" embarcar 
janha can ma 

Este Mar 1=5:11":ra t., ¡e; 
atén patear de b. 
ansia» dolo, mala. hala/mar 
practica. datanabran--(Faiscal 

olla potente y dleciplinado, lo 
debemos principalmente a la or-
panimión 

Losl6puntos para 
ganar la guerra y 

la revolución 

13,- Unidad .juvenil. 

Dada la enorme iraratama 
de iza & II., que ba retira" • 
eo ata seno a dental de mil', • 
rea de combatientes da . 
frenten y de la procineern, 
ea/abonan abnegadamente a 
al Gobierno y ¡'pato a las r,
tantea orvalla, lona, en la ca-
larla de as problema de L 
arara, los Partidas , 
y Comunista deben apoyar can • 
toda au fuerza a la Jayana:, 
Badallar. Mancada y a ms 
..1,4wItra,toneS ecaa • 
nómlcas y culturales, que ase-
guren una vida dama y feliz a 
la juventud, y luchar contra 
los eaamiga de la unidad de 
la juventudto me ton los que le-
chan contra la maldad de los 
das Paradas. matra el 00121e, 
ra y el Frente Popular. 

(De loo beses del (Maté Na-
cional de Balaca para la crea-
ción del Partido Maco del Pro-
letariado.) 

La unidad de la 
Juventud espa-

ñola 
No porlia faltar, en los puntos de 

unidad de acolan de los Parados 
Socialista y Comunista, al Patata' 
raa de la unidad juvenil 

El problema de la anidad de ae-

Grgaonlabro delalleemso"hhea,'›deshUr arad. tre.r...~y  loo nngasit,.orloare 
el era Roba losé nocamora diaria (aaaa.d. d.  la madad a. 

'qu'rellieleflarar JogisédAnG"'totileni'lla-50- Jaaaaadoineasind daa~aaaaja, Interés, Lo 

anta".meso ramMaa..dra„.~..i. Uaidaada.. yaraa,,aaaa 
En remara: Ea asar "iart =Zar:1.1a rata, tia venida a ser, par el hm 

oapaeldail de nada uno. 3) La la- sansa a
nola" 000000 P50105 lot 

mper, ta dejado constancia de 
bor *aterrara e inastante para J.., aa,,,a. Roa, .. aaa_ sa laboriosidad, de su sacrificio, de 

su esfuerzo, se ha sarao identifi-
cada con las necesidaden de la me-
rca y de la amaron, debe ser na-
dada por les do. Parados mania-
tas, porto que de ella han de sa-
lir los futuros luchadores de la nan-
sa del antirracismo, Ir héroes de 
la preducción, loo lnie, con sn es. 
beato, ayudarán a levantar el país 
deslaza de la guerra, a batir al 
anean,' mientras dure ésta. Serán 
Gikoo los que marérs una nueva ge-
tararan española, una imantad 
triunfante, aleare, dispuesta siem-
pre a dax a sangre contra el ema-
nar° y armado ~mente 
ele mear soda, 

Lea Partida; marxistas se solida-
rizan con la arenad y la cuidan, 
paro, ea algo de su propia entra-
ña; sus ~talados son los de los 
Partid. Socialista y Comunista. 
Sas reivindleacionea son asimismo 
las nuestra. Sus enemiga; son tam-
bién ba meadam de la amldad da 
Ion Partidoa marxista. 

Todo esfuerzo para ir al 
lado del fascismo sería 
roto por el pueblo inglés 
cDifilIDIradalórale- e=alódcleI 
Partido Laboriata taranta da la ta-
/Planta fama la desialib del Can-
seso Nacional de proponer al con-
ga., anual dd Parlado que de 
Mora en addanla e• raye por los 
«l'eón., el Prodatma dal rama 

del Gobierno. 

El 
órgan0

00m tienea l't"" a1n «ataLas n - 
ila* el record de ha agrationes, 
las naciones que alorifmm a la 
garra, ae arman tanto Olerle 1101 ea 
posibla 

Mientras tanto mataria pesan-
do sobre nosotroa esta triadca 

um artitud de ~ala, al 
aumento de la fuera británica ta-
lo puede aex adoptada por aquelloa 
que comparim meado pat.o ab-
adiato, credo me el Labor P.t9 
no aceptó nunca, e per aquellos que 
creen que en can de nuera,. ssam 
Bretaña conabanda en el mano 
Mear. 

Si asta Mama hiparan fume 
verdad, el ~Mear obrero in-
g.mléa.s.er.L.uniadassle. pera o= 
al rearme, pero ~Mate 

Es con Falacia y no con Alema-
nia con la qm el Gobierno melera 
ha enmarado ala aklara militar-

Además dmha hipara es red-
posee todo alomo qua gui-

sare Bemba ci lado dolo. esta-
dos Marra sorda ramlladaneate 
reto mr la Intiman mirara del 
puebla Seoles-e--(bilna). 

Telegramas entre 
Prieto y Miaja, con 
motivo de la toma 

de Belehite 
VALENCIA. S a as-a -Entre el 

general alias 701 Mnatro de De-
fensa Naclonal se erraren les al-
Marea telegrama 

'General Mata a ministre De-
fensa Al entrar fiaras apalanca-
ra en Debate y manizszeidas vie-
trama operad. Araos, felicita 
a V E,, qnn no ha regateado sama 
free para poner en marres da 
ardo, estos ejércitos, qua hay na 
Diamm da glaria y 911e en en Es. 
Usas przbao lioso do coatiablar 
para arrha lamba daravadm. 
qm In peraulthan mirar el maga 
cm orgutto y dientobad. me mere-
ce, per ea mead1, el pembilo es-
Paaid. Saadotaa 

~airee de Defensa ~mal a 
gazan2 jefe Ejército Cara Al 
.C.erlsoff ara telerram trenka, 

tiam Berlina, vs Mate ase 
Randa Popular. lomeas 

bartaim da enrama, empral 
a adiestrara Mamare halo el 
traerle da T. E. m In helaba de-
ber de Marta. Lastaaoke."-Gto. 
ama 
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Las brigadas auxiliares 
en la 1)efensa Pasiva 

La Quinta Columna 
Otra vez la 5 columna. Y todas las veces que sean neta-

serias, pues !inepta. no Opinamos que los temas hay que re-

novarlos. Y además este tema está siempre da actualidad, aho-
ra Mas que nunca. En un diario Madrileño, hemos visto la co-

pia de un artículo de la -alampa", periódico italiano, en el 

que se puede leer, que "las legiones italianas entraron en San-

tander, gracias a la eficaz ayuda prestada por caos baratera 
falangistas que componen la 5 columna..." 

Lato no necesita comentarios, o a lo sumo el que Mies-
- tras fuerzas están haciendo en Aragón. Pero no creo que (ca-

temos dispuestos a dejar seguir viviendo ni un día más, den-

tro de nosotros mismos, a nuastroa enea-11w.. 
Y claro, se tropieza en seguida con un Inconveniente. ¿Qué 

forma tienen estos individuos? ¿Cuáles Son ame señas perso-
nales? ¿Quién lea conoce? 

La leyenda popular cante-ata a estas preguntas del si-
guiente modo y recordemos aquello de "vox popull...": 

• Un elemento de la 5 columna tiene dinero y no tiene tra-
bajo, tiene una cantidad exorbitante de avales y carnete, y de 
certificados de "afección". A veces suele llevar un bigatito cur-
si y ridicido en el labio (un bigote demos de "25 céntimos re-
toque"). Unas gafas para el sol muy negras que no se las 
quita ni para leer el periódico. 

Pero claro, un señor con estas señera puede O no puede 
sor un «ahuecado de la 5 columna, aunque tenemos cine afir-
mar que la primera caracterietica no falla nunca, y la segun-
da muy pocas veces. 

Todos esos clementes que después del movimiento caye-
ron sobre Alicante y que sin duda Influidos per nuestra. bolle-
gas, ya no se marchan ni a tiros, podrian eaplicar a la pulida 
por qué vinieron a Alicante. Nosotros, la verdad, no crearnos 
en el móvil tunartics. En lo que sí creemos El% en que esos in-
dividuos necesitaron cambiar de aires cuando en su puebla en-
zafan vientos de libertad y se entreVelan los tribunales Popu-
lares, 

La policía podía averiguar esto. Tedas los Individuos lle-
gados a Alicante después del celebre 18 de JULIO, que expli-
quen a satiafacción, los motivos de su Viaje y que desde su 
pueblo nos remitan sU ficha politice-

Esto mismo podían hacer en Une/loa pueblos, con los ml-
merases refugiados de la capital que hay ell ellos, y que no 
todos han huido de las bombas precisamente. 

Cinema de Guerra 

"ILIESTROS PRISIOBEADS" 
Se ha presentado en Alicante un 

breve y elocuente documental, rea- Por haber sido autorizada esta tito su deneembeenn, nene hay 
dudo per la mechón de enana del Admitaistracien PrInelpel do Ana, coeos que no se nproviran. gel 
Comisadado ele Guerra, que da fe nos, por la Superioridad, para pee' ¡requieren una preparación, y le 
de esta furnia de una nuera y en- atentar prosecto de reforma que del ¡Junta de Defensa Pasiva ha dc 
ras forma de actuación y propa- adiado y mobiliario ha de reeual.truir a los nolembros de las bri-
ganda. "Nuestros prialonerus"—de coree, ;Izadas COZ objeto de que llegado e' 
cara a todo el mundo—prueba el Lo pone en conocimiento del Co- momento de actuar lo hagan des-
trabo harma° y digno que ofrece mercio e Industriales de esta loro- do el primer instante con toda efi-
el Gobierno de la República a los hilad, que deseen _formularlo-a Pa- cacle. 
pa:donen» de guerra en contreateleando. Por eete ~Serenen' eee, mandes arallines, cam h 
con la bestialidad represiva del,Para conocer cuantos detalles ea. base de un buen servicio defense 
Pasan». Once unas declaraciones tienen necesarias. 'va tanto para la custodia y arde-
de la ez-marquesa de Lanos, apre-
tada por nuestrea tropaa es, Orn-
aste, vemos a loe prialomeos Ita-
lianos y podemos escuchar unas de, 
careciera llenes de ingenua In-
vernad de un muchacho. Italiano 
también. pecho prisionero en Bel-
heme. sobre las cimunstagelas de 
au detención y el buen taato que 
acriben. 

El documental, sobria y certera-
mente reanudo, es ye oil exponen-
te apreciable del cinema de guerra 
que venimos reclamando. 

Pérdida 
tina cartera con documentos 

PreFemenalea y ,00nteniendo un 
avalo de giro telegráfico a nom-
bre de Mariano liernández Ló-
pez, domiciliado en la Ciudad 
Jardin, calle 1). número 24. Se 
ruega a quien la encuentre la 
de-ponto ea esta Administración. 
Sel-á ratificado. 

La Junta de Defensa Pasiva con-
tusa5 la formación de las brigadaa 
auxiliares de barrio, cuyo emniedo 
tau anportmte puedo sea me nn 
nao de bombardea ' 

Estas Migadas, de caranter vo-
mitarlo, coneetiteen una de LIS 

mayores aportaciones de ahldada-
nia y solidaridad que ,puéden ha-
cerse en la retaguardla y debe 
gestitute un honor pertenecer a 

ellas para todo leaLfaseista de ver-
dad. 

según nuestros Informes se han 
cantinela, ye ocho; pero para el 
perfecto fencionainiento de la de-
fensa pa.siva de la ciudad ton ne-
ehearias treinta y ocho. 

La Junta ha hecho div,erses Ha-
nandentas a lag personas que bIer 

se edad y per sus coadiciones fiel-
es son aptas para el desempeñe 

de enes cargos, y My Mie conde-
nar en honor a la verdad que tre 
han encontrado el eco que Mera 
de desear. • 

Calo tia -que el enría:ce 'mienta-
ele y por consiguiente granate tplo 
tienen estas balones cenit-Une 
una dificultad para foi:inarlaa, ene 
han de advertir quienes se Reatan 
animados de un exedrau de solltia-
ridad, que se testa de un ~Miele 
eats de los muchos que intpene la 
suena y que no es abrumador, al 
mucho menos 

• lv dearintiedo sarta Alicante 
si frecuentemente necesitara el 6u-

r"Une:troirronro. 119'1'111! 
les es preferible obtener una eran 
preocupación o entregarse a un ex-
cavo optimismo, debe pensarse 

que las ocasiones de actuación de 
esta.s brigadas sea por fortuna es-
paciada 

1,00 refugios necesitan el wat-
plemento de las Migadas auxilia-
es pan que funcionen e:1 las en-
cadenes condleiones, y arria la-

mentable que Alicante no. rescin-
diera a esta necesidad con la ge-

Reforma del ecii- nerosIdad. can que ha acudido a.

itaa • me". Rinsortan 

ficia de Aduanas INten" 
g'1eraic,%'pssr

d'''' de-resurarse a llevar a la,prile-

• • • 

San:1111M mercancías in 
la «nana 

El ella 11 del actual, y a las once 
de su mañana, tendrá lugar en los 
almacenes de esta Aduana la venta 
en pública subasta de las mercan-
cías, procedeete de abandonos, re-
señadas en las listas expuestas en 
el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de esta Capital y en el de 
esta Aduana Principal, así como 
las condiciones pasa tornar parte 
en la nema. 

Lo que se pone en conaunuento 
del público. 

El Adminisinder. 

non de los refugios, como par; 
cuantas Incidencias surjan en Ir 
vía pública y aun en las doeraellim 
particulares en caso de bombardeo 

Aliceere, pues, debe apresurarse 
a facilitar era fatmación. 

GACETILLA 
Matrimonio solo, desea pis o, 

amueblado o alee Rasen P. afea-
tina. Pensión Ibarra. 

4E21' 

IDEAL 
PROGRAMA PARA HOY DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 

El noticiario de actualidad, 

NUESTROS PRISIONEROS 
La Extraordinaria PrOductión Metro Galana Sayer ea 

eapañol, titulada 

copic-o SECRETO 
por WILLIAM POWELL 

rermaneute desde las 6,20 de la tarde 

!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSEQIE. 

ROS, EXPORTADORES! 

108 UNOS SE HACEN, NO NACEN 

EBOLOVICA ALICAIITIOA C. O 
os puede dar instrucciones; y 03 garantiza la 

pureza de los Producto Enológicos im-

prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

le demoréis vuestros pedidos 
Podéis llegar tarde 

Avenida de loto, núm. 6.-Tel. 1464 
ALICANTE 

QUEJA DE UNAS 
MUJERES DE 

CAROLINAS ALTAS 
Una comisión de mujeres de 

barriada de Caninas Altas nos he 
vinado, rogándonos hicieramot 
constar au queja de que, a ralo d/ 
...lea... el Paa, algunos tahone-

ros han abusado, vendiéndolo cae 
falta de peso, señalando entre lo 
Infractoras no de la calle Monte-
ro Rime Dedican nuestras denun-
ciantes que se loan vendido van: 
en dicha tahona con 40, 50,y Ele 
gramos de falta de pesa 

Nos comunican nuestras denun-
cintos, que antes de denunciar el 
hecho a NUE.STRA BANDERA, lo 
han hecho alas autoridades. 

Esperamos que, de confirmarse el 
hecho, serán entigades con mane 
dura los comerciante.% culpables 
que serán comprendidos en el con-
cepto de traficantea can el hambre 
del pueblo. 

CORREO 
DE 

BIJESTRA BANDERA 

Del Camarada FraneiSeo 
Flemas tenido el gusto de &dudar 
al Conondante de la 131 Brigada 
Mixta, Juan Eseortell, que ha ve 
edo a nuestra ciudad con diez•días 
ie perneo para dasca.ae do la 
oboe realizada, Peces Mas después 
le haber sida ascendido a Conlan-
lente, en el /rente de Brilnaga. 
an la corta charla que con él he-

nos sostenido, nos ha heno com-
prender que su enastases° no de-
cae por Menee alle fueran las ad-
versidades que en la guerra cuidé-
runa 

Sabemos, aunque él con su mo-
destia caracterietlea nos lo ha ne-
gado, que pronto va ha desempeñar 
un cargo de gran imprancia y 
responsabilidad en aquel frente de 
Brihuega. - 

Le desearaos muchos éxitos en su 
nueva misión para bien de la Re-
pública y de nuestro gran Ejército 
Popular. 

ilrem asestes Demandante //a-
corten] 

Camarada José Perrández, de 
Albufera: Tu artículo nos parece 
bien. No lo publicamos por las di-
ficultades que tu mismo soColo, en 
la carta que ~pagada a él nos 
diriges. 

Escribe algo risas reducido y ei-
fiéndate aloa ~kmss de na. 

La tasa de los artícu-
los de primera ne-

cesidad . 
El español',. .otra dita rmbliz 

es 
mopseedniamareica. 

lo titulado “Alican. territorio 
español', la 
a.eprieaci...dt pointr 

as 
otas tacos 

y que 
empezado a regir ea Ta-

ita Alicante lo basen a partir del 

le
 dr 

ler deNretarloPreld'prdaireba,d'reeisttri'""9'
hasta el ludes, erre ni un dio asá. 

Cuando ese diez llegue espera-
mos poder comer, ala que asesten 
bolsines disminuyan totahirente de 
peso, y leo de electas perseaus azis-
menten ea domine. 

A partir del limes loe ertiesdee os
vendería come el gobierno ha or-
denado, y aquél que no lo haga avi, 
sera castigado de veras, porque en 
este asunto hemos visto castigas de 
broma. Y en está labor ha de ayu-
dar el pueblo, El pueblo que debe 

• La Asooiacien española de lbe:deneltel aitIttareiZelne..MAZ, 

Amigos de la r.ud Y pea es sala-

do
el II Coagroso -Nacional celebra- lea_ _lee., 

hilie última, dedicó ea atención ....retleMs_elederenr- Todaa. nqunl en Valeneia en el mes de maaaa 

a la conmerneración del XX arta q«...e T.:— acopare,e
 al 

areaele 

ivetelspailabellisisaderE'ladeié.'dtiled17l" el
 de las 

:173"nlebisllitie  
El acontecimiento se celebra- a„,„a

AI5r.r,to no le bars 

rá en. el mundo enture. Todos 7,-- 
loa pueblou ahvilueráticos y librea 

ASOCIICIefi da AMI-
pos la la liniefi SI 

vino 

j:11112 rrj: ALTAVOZ DEL MIENTE trabajadores. 
Los A. U. S. han preparado un 

Pr 'a' 
do 
 

trabajo quo 
 

estala EitoosIctose8 ambulo:in-
fantiles lierot antas. 

Y n 
En este vestíbulo que zums uta-

2,-eta y detallada. del homenaje nos artistas boa decorado adecua-
que se prepara. Todos los bUe- demente coa unoo enmieles> dude 
-loa espineles podrán colaborar 1. que les chicos pintados en ar-
en iota labor, empresa de honor titilaea varias, y coa dibujes y re,
do nuestro pueblo. tratos —obra de los ea/tacadas de 

PLASTICIAS--, de Valle Inclán, 
Ilarbuese, Lorca, lionand, excelsos 
ntifunatee, —aqui está la expb-
alción de librea andfasciat. tam-
bién. 

Allí encontraréis: <La mujer y 
el niño en Resiste, de Cenes; <El apit.h, en la edición de CENIT, 
muy atinada; eFebrica de al/a-
fma, de Ehreralszerg; *El Fue-
go"; de Barbes., la insuperable 
novela de guerra antiguerrera; 
c Cómo me bias maniata e de 
Chapevalov, infamante ea grado 
sino ; obras —nuestroe— de 
Gorki; las Ediciones Populares de 
Europa —América con mes de un 
velúmen anyugadoramente intere-
sante; Lecturas popular., de CE-
NIT, muy bien evilaccionadael-
<Cartas de la presión., de la no-
ble Rosa Luxemburgo; la peque-
ña biblioteca leninista, acertada-
mente escogida; «Recuerdo. so-
bre Lonina, de Clara Zetkin, uom-
rasas de intuiciones - TM.:TM; no-
velas infantil., de Lisa Tetmer. 

Las ediciaries del Partido came-
lista, y en suo portad., la noble 
fas de aueistra PASIONARIA, 
antera, liciaria, le linear expresa 
vas coito obra de la gubia de uno 
de nuestros imaginaras del siglo 
XVII; la cara de CILECA, obaer-
'sudor, sagaz, la dé Flernándee, 
sonriente, como esperando el fru-
te de su labor que ea semilla de 
in¡elatema ceder.; la de Uribe, 
coas preocupado por el recio ore-
bleata que lleva sobra el en su car-
go Ingente. 

Cuanta sujeniva lectura: de 
preparación, de lucha ideolegice 
de conetructivisluo revolucionario, 
de propaganda redentora, de eru-
dición, de formación intelectual, 
de Inf ormación e ru d i tal ! 

El libro antifascista espora en 
aquelleameestraeios que de nuevo, 
nene . al biseco de la Rambla, 
como en la sala de paso del local 
del Partido Comunista, como en 
tantos lugares- y en todo momen-
to, ALTAVOZ DEL FRENTE ha 
desparranado y ofrece a la curio-
sidad y a la mdeferencia (que de-
mo despertar) de alaa gentes, a 
manera de afirmación rotunda de 
que por la cultura se va, noble 
certeramente, a la trenaformación 
revolucimiaria anhelada. 

El peregrino curioso brujulea, 
curiosea, registra, ve. Y con risa-
do ingrato bagaje de su anhelos, 
sue esPermais, y zis interiores 
rumias y preocupaciones por la 
vida de la Patria, entre loe libros 
y los dibujos Infantiles, compasa-
dameate, silenciosamente., aprueba. 

ALEJANDRO URRUTIA 

•1181,1eatela a realizar con ten 
outuSiaamo,,pal,a dar a los aclos 
de la conmemoración toda la 
dignidad quo el acontecimiento 
merece. - 

Próximamente nuestros lecto-
res entrarte-iota., QUO son todos 
los buenos eepañolee de la 1:I-
nfla leal, tendrán noticie eon-

VISE Shlical 
SINDICATO DEL RAMO DE LA 
EIHEIGLCION DE ALICANTE Y 

SU RADIO 
Par la preaente se -convoca a to-

am les ceinDeAeros de lea diferem 
t aemonee que componen este 
Sindicato, para la Asamblea case-

a nue se ha de celebrar el mar-
tes, 'día 7. del corriente, a las sale_ 
y inedia en primera convocatoria, 
y a las siete en segunda, en neu-
tro 'derriten% social, Garcia Fleta 
iguidea, 35, para tratar el signetote 

ORDEN DEL D/A 
t o Leetnen del acta hietnlar iy 

eerreapendemala. • 
- tuse del estado da Inten-

ta* del istezelontener. - 
• zzonsbnaniento d e . cargos 

(Delegado del Coleado de Acr.:Mula-
trackiel. 

aiecusión de un asunte re-
ferente a la Cotización. 

a.- Preeentee y proposiciones,. 
C000cera/1a, Dado.el interés que 

nos goda de que no falte ningún 
compañero a Cata Acusables por te-
ner que tratar asuntos de gran en-
vergadura pica el Sindicato y sus 
Secalonea, os rogamos asistáis come 
un solo hombre, demostrando de 
este modo nuestro amor por la or-
ganizada. 

aaa. Asamblea se pasará nata 
que pura este efecto las harán los 
responsables de trabajos, y ademas 
.1 procede, se acordará el tipo de 
sanción que se Impondrá a Maque 
no acudan a loe Asambleas. • 

En upara de que sabréis Inter-
pretar fielmente nuestro Interés 
para que acudáis a la asamblea, os 
saluda, 

eor el Comité de la Edificaaión, 
FA Secretario, 

SE CONTITUTE EL SINDICATO 
.PROVINCIAL DE TRANSPORTE 

C,amerada Dlrector de NUESTRA 
BANDERA. 

30100, Tenernos el gusto de Ma-
nifestarse que el día 1 de septiem-
bre actual, quedó constituido el 
"Sindicato Provincial del Traas-
leerte., cuyo domicilio accidental es 
Jorge Juan, 21, primero, dencha, 
de eata Capital; y al Mismo tiem-
po le comunicaras que esta Eje-
cutiva acordó desde dicleo din, sus-
erilatree al periódico que usted tan 
dignamente dirige. 
"Sta otro particular, quedamos su 

roe y de la caen. 
Por "La Ejecutiva" 

El Secretario general. 

SINDICATO PROVINCIAL DF 
TRABAJADORES DEL COMERCIO 

Y OFICINAS 
Se convoca a todoa los compañe-

ros pertenecientes a esta Sección 
Segunda, a Junta general extraor-
dinaria, que se celebrará el próxi-mo die 6 del waiente, alee 7,10 de 
la tarde, con copeaban al eigureate 

ORDEN DEL, DIA 
1.4 Lectura del acta de la sedan 

anterior. 
aa Nombramiento de umi Ce-

marión técnica. 
0.0 Nombramiento de la Secre-taria Sindical vacante. 
4.° Ruegos, preguntas y propo-

siciones. 
El Secretario de Pe y neceas.—J. Cantos 

aueolud Sociallsle 
[Mafia, Nadie 4 
Se convoca a todos los mili-

Untes de este Radio para el 
mates die 7 a las 8 tarde a 

Junta Ordinaria para el siguiente 
urden del día; 

t, Icombrainiento de mesa 
Je discusión. 

ior 
2.• Lectura de actas ante-

r.. 
Pelado de Mientan y eo-

ereepondencia. 
at Muto y bajete 
5.•Secciones sobre :amanere, 

-órgano de la Juventud. 
61.' Asuntos varios. 
Siendo d• mucho Mierda loe 

asuntos a tratar se niega la 
puntual resistencia. 

El comité. 

CONCURSO 
JEFATURA CENTRAL DE TRANSPORTES DEL annanazo os RACIFaZDA Y ECONOMIA 
Se convocan, sin limitación, plazas de conductores de Vehículos me-cánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismas sueldos y eme-umentas que disfruta el Carabinero, mas el plus extraordinario de sie-te pesetas por dia cuando Baleen de . residencia habitual; a cuyasplanes pueden eeplrar todos los eh:detienes ge la ama leal que posean .ranet ube speaeraar y tengan mea de /embebo años de edad. Lee aspirantes presentarán sus solieltudes acompañadat de la par-tida de nacimiento y aval político o aindical de adhesión al Régimenen lee oficina, de la expresada dépendonem, sitas ea la Oran VU lenerute número .39, de Valencia, durante las heras de nueve de la mafia-.. a aaa media de la tarde, y de tres y inedia a les ocho. cualquier da ~al. 

Hoy a las cinco de la tarda, se 
celebrará en la Plaza de Toros de 
Alicante, un festival taurino a be-
neficio de Asistencia Social. 

Se lidiarán cuatro reses por 14Ino 
del Prado, Chiquito de la Plaza, la 
troupe cómica Relamer Taurino y 
a banda cóimlea a1frorittna tos 

Claveles". 

 141225112"411" 

El Partido 
CODICIE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

A TODOS LOSZZARCALES Y 
Itai

le ruega a todos los Comarca-

les y Radios, que cuando hagan 

nene giro postal al flamee len, 
vineial. escriban explicanda el 
destino de dichas centedades pe-

n evitar confusiones en la con-
tabilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y MULAS 

Se recomlenda a todas las or-
ganizaciones de nuestra Partido, 
que nos envíe/O eta demora neta 
de los comunistas p aranatimn-
tes que hay ea los diversos fren-
tes, a fin de poderles enviar 
~IRA BANDERA. 

A TODOS LOS ACTIVISTAS DEL 
• RADIO ESTE 

Camaradas: Por la presente. 
se os convoca de nuevo 100 ene 
la anterior tuvo que suspenderse 
por celebrar el Comité- Penda-
Mal la de Agit.-Prnpie5 la »-
unión que celebrara el Radio en 
su selenio local, hay .dia 5, a lis 
cinco de su tarde. 

Quedan invitadas a esta re. 
unión, todos los militante,e de 
éste. 

SI sola puntual., nmestrataa 
Interés por el Partido 

FRACCION DEL SINDICATO DE 
COMERCIO Y OFICINAS 

Se convoca a la Fracción .1301 
Sindicato de roruerelo y Oficinas, 
pera el día 6 del corriente, a las 
aleto y medlo de la tarde, en la 
Secretar. SInclicel del Partido 
Cante:data 

C, 8, la, 13 DEI. RADIO SUB 

Se recuerda a todos Íos end-
ientes de esta Célula, la obliga-
01615 Ineludible que, tienen de 
asistir a laso reuniones de la mis-
ma, que se celebran los jueves de -
todas las genial-las O las siete y 
media de la tarde, en el local del 
Radió, Bailén, 11, primero. 

Esperamos que para el próxi-
mo jueves, día 9 del _corriente 
meo de septiembre, no falte nin-
gún carnarade, pues la no 0W..9-
tonal, cc conaiderará como falta 
grave, duramente emaionaela. 

EXPULSION 

Muestro Comité de Radio de 
traedores non einenta haber 
pmcedido a la e:muletón del Par-
tido de Encarnación Liaret De-
ven, por no. cumplir sus deberes 
como militantes, ad como por sol 
de dudoeu tonducta, motivo por 
el cual he sido expulsada tam-
bién de la U. G. T. y separada 
del cargo que ocupaba en el Ros-
pital,de dicho pueblo. 

De que entunicamos para co-
nocimiento de todos les antifas-
cistas, organizaciones y especial-
mente para que tomen de ello 
buena nota los Radias de la ca-
pital y provincia. ' 

Al mismo tiempo hemas de 

.alennutnar,,,,ean neu,„esti.robos Rer adieeds.g 

den de la retaguardia y da 

Idgdennte, 4 de septlemba 
1937.—Per el COrnité Pro 
El 

S'".714'11 0lldI'EANTE 
Ponemos en cOnneinnellbo telites las organizaciones reiti 

ellas, y particularmente 
nu"i`ot Renos de le capear 

pPor'ir'P'."1 i1e,S C'. :SU"elabrors, vial

to 
''' odletstre"1.-p'em3eLa'iblloi'dn'itd.betrm,a s e' e sedPal lr :an oosí 

se ha trasladado a Albo oto 
el comas Proseena, r: 

riad' 'CONVOCáTOE.A 
Lee coman de Radio de la 

pitaaelan Juan y Plereal del 
pele, acudirán el próximo 
~tea, diyam7eddieelesde 

 15 
t.endiees,,, 

Comité Provincial, para cela 
=a reunión COu el 13 

illutd%a la Impensa/el 50.1 asee. 
~to a trucaitar, por

 
no eisecomttéeacusaa 

'firmad FI Secretariado, 

NOTA 

El Comité clel Radio Nata 
eata capital, en aszorito fecha 
los corrientes, noe dice a 

"1"Ale't'referirnos a la mamalón 
lativa de la actitud adepta. 

Pl/irtid'oPre'enener Jiredoddeel""4Trea 
tal Popular, y sin ' penune 
comunicar a ealci. Gordita 
chal 01 criterki que sobre el 
asunto tengetbra ele era ee

Idaior;ryeasegn'tee °Irlit'em'eleidile'c'he 
do On pur.to aladro a eleh 
Manto, por la presente, y e
cumplimiento de acuerdo aga 
fado por este Onnité en mg, 
celebrada el di eroa prim da 
niente, os participamos que e 
tamos completamente Mentes 
dos con dicha actitud, por cree 

la j utirtEs amos que el ejemulo 
do por nuestro Partido •en 01 
no del Jurado, debieran haber 
seguido las demás orgardzaci 
y partidos Mal representados. 

Cordiales sabidos aomuoi 
Por el Cenad Provincial, FI 
lanado. 

Secretaría Sindical 
SECRETARIA SINDICAL II 

RADIO SLE 
Convoca ,a todos los orcreia 

sindicales de las Cetinas a la 
Unión ede tendal Mame 
a las ocho de la noche, en el 
cal del Radio, Bailén, 21. 

Tratándose de cosas de me 
inteeés para el Partido en 
mementos, dratunoe que 
dels como ContilaUteds. 

le-

lo. 

ho 
esta 
ene 

• 

I Toposlaza dB I Datos r,climatolégic cos, 
da 

mes de ag.to. Temperetura. 26. 
ESTA TARDE CDIIRIDA 1111411- Presión 

a tm 
esférica, 7141. Bu 

Ele-a dad, Gl.Rectrrrido del viento, 351 
Evaporación de agua, 2.8. Hcc,az 
de sol, 1016. Lluvia total 
tripla 2'9. 

Teléfonos de 

NIJESTRA EAND-

keTrACCION: 1433 y 1992 

ADMINISTBACION: =15 

Hispano Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
•••••••••••••••••••••~.~........swam• 

Agente: OICHTE UTUI 
10. 111E, ea :-: Tel. 1331 

W1. 

4011111~ 
" ALMACENES AMAN rE 

— Cuitados, 9. : Tel£ 1662 — 
Siempre precios pop'ulare 

„Irossatow"Or

MONTSERRAT 
Nombre registrado :. : Van:u al detall 

Cinturones caballera y Senara • Carien: de.
CROMOS • Carteras aluda • Carteras 
colegial • Balsas mercada • Fundas Bis-

luid • Bolsos - Maletas • Corrales ml-
Wares• bliD10 

Castaños, 18 - Tel. =74 : ALICAInE 

COD 

La▪ f 
ran 

Le 
ñor 

eee 

sei 
sol 

el 
Bis 
,ce 
ció 
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LA VICTORIA ESPAÑO-
LA DE BELCI-IITE 

Dice bien la felititacitin de nuestro metalg- iro de Defensa Na-
cional al generad Pozas con motivo de la víctories alcanzada en 
mighliepor nuestro glorioso Ejército Popular: "es la de un go-
baree.edea español a un general aspafied y a un Ejército letal-
mente eopcenol" Rio Santander, aoki un general de Eracitec —Sol-
draga— servía de ordmianzt ; O lacayo a más de una docena de 
generalas /talamos —Romo, Bastico, Salte, Perchi, Bento, Man-
as, Borgorzoli, Teresiral...— lo Inés escogido de los ejércitos de 
Noyara y Gype0lItiO, de la; feiedes victorias de Abisinia. Yin-

españa/ digno puede olvida" que la invasión ha ganado te-
• esa el.Norte &d'HA do Pm aires con hélices italianas y ale-
meas, rasgando I« tierra con tanques eictranjeras, hacienda sol-
• da- odjo nuestro suelo pateado por las dierisionee de Mateo-

Entonces el Ejército de Espuela atacó traimfalMente en Ara-
syys, progresando magníficamente hasta lograr, con la torna de 
,seeehite, coronar una importanNolma etapa de nuestra ofensi-
va en Aragón. 

La toma del Belehite es una victoria de nilearraS armas, que 
yo tenemos que agradecer ni pagar a »enyunte potencia extran-
jera. Mientras el comandante de las "legiones expedicionarias 
cid Duce" tranenette a AtuasoUni desde Santander la seguridad 
"de haber combatido y vencido par /a más grande gloria de la 
/taita fascista, en nombre de Su Majestad el Rey Emperador y 
del Duee", el Ejército de la República española, los mejores hi-
jos de nuestro pueblo en armas contra el fascismo invasor, ata-
ca victoriosamente por el frente del Este ~ando sena& aniplias 
operaciones Ofensivas. 

Belehtte ha ca'xio ante armas enpallatie, ante MI Soldadas 
de nuestra independencia y hibernad, a casta de la sangre heroi-
ca y fecunda de nuestro puebla que estd dispuesto hd6S-
fa el fin contra la agresión brutal de los países fascistas. 

LB gro 1110218re illcaoa 
Wffilleri 

El enemigo ha sufrido 
enema cantidad de muero 

tos y heridos 
FOZOBLANCO, 4 (11 n„),—Los 

coalbates desarrollados ayer en Sie-
rra Telonera fueron Dinásticos. 
Las baterías leales no cegaron du-
rante la noohe anterior en ea ca-
ñoneo a las posicion. enemigas. 
Los feeelosee ammuleren pandee 
contingentedn y un verdadero demu-
ele de elementos bélicos. 

A primera hora comenzareis a 
cañonear rabieemente numeras li-
neas ala vea que las bombardeaban 
seis grandes - -aparatos. Nuestros 
soldados, pegados a sus trinchem 
aguanteron, la avalancha sin retro-
ceder ue sale metro. De-u:encartad() 
el enemigo por esta inereible re-
eieteueia, volvió furiosamente a la 
carga cen la .ceopetadón de la avía-
alón. 

El mando ordenó un pequeño re-
pliegue hacia las pmieiones que te 
niamos antes de conquistar Sierra 
Tejonem. La .batalla contineó eres 
enorme intensidad durante todo el 
día. 

Nuestros combatientes iniciaron 
la subida á la Sierra obligando a 
retroceder al enemigo; cuando ya 
iba a escalar la cima apareció por 
tea:coxa vea la 1/vier./oil facciosa 
que ea momento malogró la noción. 
Durante la tarde se dio un corto 
descanso e nuestros soldados pero 
nuestra artillería siguió haciendo 
grandes destrozas 'en las lilas in-
seseras. Un tren blindado se inter-
at audaernente entre el enemigo el 
que ametrallo con Mirada. Poste-
riormente en un ataque megnifice 
Os coronó Sierra Tejonera. Por /as 
colmenas de humo que se ven, los 
incendios en los pueblos do Belmer 
y Peñarroya continúan. El enemi-
go ha sufrido en estos jernadas 
enorme cantidad de bajas.—(ka-
bus). . 

La ofensiva italia-
na en el Norte, 

paralizada 
OLTON, 4 15 t.) (Del enviado es-

peala' de Febus.)—Dprante la no-
che pasada el enemigo Voló una 
contramina en el Cementerio Viejo 
da Oviedo, que demauyo ms pro-
pina parapeto., causando muchos 
heridos. Alguno. tamos "alean...en 
a nuestraa trincheras produciendo 
un herido. 

En el seator de Hiedes, entablase 
da duele da artillería, alis conse-
cuencias para no:sobe...Un cañoneo 
leal produjo danos en lar: posicio-
nee rebeldee en aquel sector. En el 
frente oriental se nota inactividad 
enenilga, demostrativa do haberse 
conseg-uldo frenar Cu ofensiva en 
algaras accione» aislad.. Cerca de 
In Meta loe rebeldes cedieron al-
gún terrena, ante nuestros enérgi-
cos contraataca:ea Se ha compro-
bado que los facciosos sacaron de 

Emocionante carfa del comisario SALUD A LOS 
general del Centro e un anti. REFUDIAOCIS 

DIE EUZKADI 
MADRID, 4 (S t.).—El lapas-

tor de Comisarios del Centro, 
Francisco Antón, ha dirigido una 
carta al esmerada Ilerbert 
Capitán de la 11 Brigada, en la qüe 
le dice entre otras cosas: 

Querido camarada: He conocido 
por la prensa la noticia de haber 
sido ejecutado tu bes-inane por les 
balee.. en la Alemania parda, 
a san. de aeth 'dadee Matifas-
Metas. Muy afectadó por este ase-
sinato te ex-preso Más seiltlfle 
péseme. Tu hernian° ha cumplido 
en Alemania me deber de afilar/m-
etete. Era uno de los reas valien-
te. Y Mejores héroes del pueble 
alemán que hiela. Este nuevo cri-
men quo a todoe ase einaeibus 
Priultlehienie Y que viene a sumer-
ge a la larga lieta de víctimas de 
vientre pueble bereice multipllea 
:Menta odie y non proporcione 
masc. merglas pata continua/. lu-
chando • hasta abatir al fase.. 
Laperiento. 

No hm.e podido evitar que tu 
hernien() fuera amando, pero ase 
cenas nueStras 'medicas cornbatied 
tes de las lerigad Internaeirmal. 
nos ayudan en la batalla centra la 
invasión italogerii atara:Mista 
nuestra patria, asi' también todo 
el pueblo español esta a vilestro 
lado en Vuestra lucha piala libertar 
a vuestra Alentada del régimen de 
terror y de crimen en que está su-
midb. 

Lechatime y lucha/sima juntes 
para esegurar indepthdentia de 
nueatra qfterida España y para evi-
tar lee azelinetes que Manaran a 
loe valientes entifeseittas. licuable, 
Stamm, Liceel, tierna= y Ice de-
bita elMaradag qué se encuentran 
tealbién en las celdes de Muerte 
del /discierno hitlerieta. Te eras en-
rolada desde los 13th/tercie diga en 
nuestras Brigadas internacionales 
y ell Muchos combates ofreciste tu 
vida por la causa de la libertad. 
Contieda censo hada ahora sin des-
fallecer queride cateara. Pirt. 
llorera eeteó td hijos de la clase 
obrera alerdana que catite en las 
filae de nuestrq ejército republica-
no nos son ifripreecindibleS pera 
asegurar nuestra VictOrle cobre el 
fascismo criminal. En mita hora di-
ficil y dolorosa pera ti ne nos li-
mitare. a Modernoe ente tu do-
lor, ante ti, ante tos caí:miradas, 
une tu pueblo entifascista. Os ase-
gurarnos continuar nuestra luan 
huata la vieteria que vengará el 
asesinato de t'u hermano y de to-
do( los antifascistas trae han co-
rrido desgraellida suerte- Salud 
y Mimo, rararada Prit, ~Cm, 

fascista ¿den' an•
 Han llegado nurotra capital 

los refugiados de Euskadi. Traen 
11111)1.0We en sus semblantes todo 
el horror de la guerra vivida, 
toda la tragedia del ',andana." 
faacIsta. 

Han preferido poder sus ho-
gares, sil tierra, par* venir a re-
Monee lejanas, antes que ser .-
out.s des fasclemo, antes eiee 
vivir humillados bajo la garra 
del despotismo internaolonal. Bus 
pueblos, sus tradiciones, sus cos-
tumbres, se han esfumado mo-
inentáneeMesite bajo las 'horda 
de Mussoliril. Él pueblo vaso°, nó 
obstante, recobrará su personali-
dad, areolas al herolenno desna-
tes Ejército Popular, que sabrá 
reconquistar nuevamente el nor-
te do Espada 

Hail llegado a A Ilcant e. A 
doestra Alicante acogedor, cari-
ñoso, antlrascista, esperando en-
contrar Un lenitivo a ala* sufre-
Miento& Un descanso dende Po-
set' oleldar la pesadilla de los 
momentos trágicos de la inva-
sión extranjera. • 

Ralo la cálida sombre de nues-
tras palmeras y coll el canead y 
apoyo de los alicantinos, los 
vasoos enuontrarán en nuestra 
t Ce -Pa limpia, mediterránea, la 
magnifica shlidarldad de les ah. 
tlfaiscietas. 

Hombres y mujeres do Alican-
te, loa refugiados del norte, eon 
dignos de todos cuantos seorl-
fieles hagamos por ellos. neme-
tro pah, enastes techo, hemes de 
instmertirbia ebn otean, que lo 
han dado liara Impedir qUe Es-
pea« fuese Una eglenia estinutje-
re. 

información 
de Valencia 
tt PPRIASGAIRli On PlitilOcies 
SE INGLATERRA VISITA A 

NEGION 

'VALENCIA, 4 10 t.)—Esta maña-
na visitó al .jáfe del CfabielMti el 
Encargado de Nagatios Elittrenjee 
res de Inglateixa, quien celeverse, 
detenidamente con el doctor Ne-
gado. 

El presidente del Colmejo recibió 
después a la viuda del general NO-
Sea del Prado.eedPebue.) 

littilo REGRESA DEL ERTRAN-
SEBO 

VALEINCIA, 4 lOgre-
aedo de mi viste al extranjera, el 
Ministro de Justicia. señor Irujo, 
que esta mañana mismo se reinte-

rul) a su despacho oficlak--(Fe-

la Casa del POMO° da Ma-
drid contra los COOlarClall-

108 
MADRID, 4 16 t.)—to. Case del 

Pueblo de Madrid ha publicado una 
nota en la que elite que la Cond-
ición Ejecutiva de la Milna he 
acordado en su última reunión las-
ter pública su Dentificacien enea 
absoluta con las decisiones del Go-
bierno del gerente Popillade relati-
vas al abaratamiento ole loe ar-
tículos de primera neceeidad ele-
vkdoa arbitran:lamente por los lo-
greros de la guerra y con- la 13.1-
elón firtne de perseguir son macro 
de hiero la esrneulación y el frau-
de de los comerciantes dosel:den-
Mera. 

Rtalta. el eme de todas lee orga-
ideaciones para que ayuden cara.-
metete .al 'Gobierne en ei cunipli-
miento de estas medidas, denun-
ciando á lee autoridades a les no-
merciatitas alt eserúpulee y po-
niéndose a ea venta loS géneros á 
os precios sefialados por el Go-

bierno y, en fin, luchando enérgi-
amente contra la especulación y 

el fraude a loa pueblos antifasels-
tás.—iFebus.) 

iTanquistas y oficiales para 
nuestro Ejercito! 

VALENCIA, 4 (11 n.)--E1 'tenerlo 
Oficial del leanisterhe de Defensa", 
publica Mía orden en:melando uri 
coriCUrSo para cubrir 260 placas en 
las brigadas de correo de asalto, 
que podrán ger SelicItadas por per-
aerlial multar y civil. 

EIBUB atrEe 
Tarragona 

TARRAGONA, S (11 na —Esta 
arde, a las siete, dos indros lac-

ee-míos arrojaron algunas bombas 
Sobre la población, desapareciendo 
dmpués en dirección al mar. Como 

servicio en los frentes en primera el servicio de alarme funcionó con 
d'olio frente todas las unidades línea durante tres meses por lo lada precisión, la gente acudió a mor. e Itiegetee, la matrona de su menos.—(Pebus.) los refugios y no hubo víctimas.-
aleación y material de guerra, pa-
ra .ertvlarlo a Aragón. 

Les brigadas actúan eón solda-
dos andaluces y no:Yerros. Nuestra 
aviación .túa »obre ellas, bombar-
dea sus Peneolones y ametralla con 
vuelos regentee sus guarniciones, 
causándoles grandes bajas. 

Llegaron a Gijón 320 presos del 
penal del Dueso, que pudieron ser 
evacuados tunee de la caída de 
Santander.—(Eebuse 

Cordiales tele-
gramas entre 
Líster y Miaja 
MADRID, 4 (6 t.). —M. general 

Maja ha recibido ano&I, a ultimo 
hora, el siguiente talega.au atol no-
Mandante Lister, jefe do la 11 Di-
/1.1.5/1 y del camissrio pentico de 
la retoma unidad, Santiago Alea-
n. 

"En el momento histórico en que 
nuestro glorioso Ejército avanza 
frente a Aragón, contrarrestando 
así la brutal acometida de les ln-
vaeores en el Norte, lo enviarnos 
salimos fervorosos en notabre Mí 
todos los combatientes de le 11 Di-
visión, poniendo en estos cortantes 
el mismo arder y eatesiaar lose 
demostraron en el frente de see-
drid y que usted ha sabido incul-
carnos:e ' 

remo contestación, el general 
Miele ha enviado el algUiente te7 legrapaa 

"Recibl vuestro telegrama, en el 
que me comunicáis vuestro glorlo-
so avance en tierras de Aragón, que 
Me emocionó francamente. Tenia 
absoluta seguridad . en vuestro 
triunfo, y espero queapensando en 
nuestra patrla ultrajada por inti-
memos reaccionarios, invadida Por el elercito extranjero, elgirlen ade-
exce, conquistéte nuevos días de 

hasta muestro trlunfo defl-
a fi o. Vi:estros hermanos Cel Cen-
tro ed os le piden. Saludad a les 

'fuerzas de vuestra División y reel-
im abraso de vueetro general:.

ebus.) 

Italo, saínen pr la no los 011araCIORS 
mimara 

MADRID, 4 111 11.1—E1 general 
Miaja se ha mostrado ante los pe-
riodistas aatietedlleirrio de la mar-
che de las operaeionee militares en 
distintoe frentes. 

Al reto,v al pleno de Comisa-
rlos y directores de la prensa poli-
tiedatillitar del Ejército del Centre 
Manifestó au firme eleeisión de nr 
perinitir la ingereneia de esos pe-
riacho°. del Ejército en las fuerte-
neo políticas de Partidos, ya que 
tienen la absoluta convicción de 
que la unión de todas las fuerza( 
de la República egreela que, en de-
finitiva, Mis proporcione la victo-

una PARTIN DE FRIJOL 
para hoy, día 5 de septiembre, a 
las cinco de la tarde, entre los 

%M.O 

' Selección 
de la Marina 

Hércules F. C. 
Alicantinel. Aturdid toa. a pre-
senciar este interesanthihno parti-
do, m'yes ingresas se destinan pre 
Inaliaolso de me heroicaa víctimas 

del Jaime L 

,+'et ft. ' • tr. •t'• 

BICICLETAS 
ow-Irdoi 

1Concla para AlicHie: liEP, 31 

Igualmente se anuncia otro ent-
ume para cubrir 700 plaaas de 

alumnos en la Secuela Popular de 
Guerra. Los que azpiren O esta úl-
tima, tienen que haber prestado 

DISPOSICIONES DE LA «GACETA» 

Sólo podrán circular automóvi-
les para fines de -guerra 

o abastecimiento 
VALENCIA 4 (O 0.).—La "Gaceta" publica las siguientea 

órdenes: 
PRES/DENCIA: Disponiendo que los funcionarios públi-

cos de cualquier cuerpo, que previa la debida juistificación se 

desplacen de esta ciudad para aeuntes particulares leo tendrán 

derecho durante el tiernpe de ausencia de sus destinos a perci-

bir la indemnización de 10 pesetas diarias creadas por orden 

circular de este departamento. 
Otra modificando le. de 2 de agosto último MI el sentido de 

que la'Conrisien de Aprovisionamimto y Evacuación de Madrid 

set presidida por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Otra dictando normas con el fin de enamorar, limitar y res 

trIngir el excesivo ~mime de gasolina. Unicamente circularán 

caches °debeles del Presidente del Cersiejo de Ministros, subse-

cretario, Preaidente del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal de 

la República, Direetorea Generales de Carabineros y de Segu-

ridad y Jefes de unidades armadus. Cada departamento minis-

terial fijará con criterio restrictivo el nélero de vehículos de 

servicio que sean indispensables, debiendo llevar éstos autoriza-

ción expresa para cada uno de elles que expedir* el titular del 

departamento o persona en quien delegue. 

Queda suprimido en absoluto 'd servicio de taxis y de auto-

buses do linea. Las que se autoricen deberán ir provistos de do-

cumentos expedidos por la Subsecretaria ole Transportes en que 

conste la. justificación del eervicie a realizar. Queda suprimido 

al uso de coches automóviles y earnionee particular-ce; finita-

mente podrán circular estos últimos mediante autorización que 

expedirán las Direcciones Generales de Abastecimiento y de In-

dustria, para cada Servido que realice. Los vehículos automó-

viles que circulen no sjustándase las florines precieadas se-

La Mejor ayuda al Norte quo 
eeeemee heoer, es esta: que es 
eadl, de Santander, desonotrinta 
de nuestro trato. Todo lo nues-
tro es se ellos, porque ollas han 
labrado con su tangos I. pági-
nas mas gloriosas de la Inda. 
pendencia de RUS01,0 sol. bis-
pass, 

El Comité Nacional de Enlace 
saluda el ejemplo de la Juven-
tud uniéndose en un sólo frente 

La juventud — dice—ha sabido forjar el: 
instrumento decisivo de la victoria 

El Comise tellelonat de Enlace 
de loa Partidos esealista y Mentí-
Meta ha conocido, con la mayor sa-
ttsfaceign, el acuerdo de unidad a 
que han negado todas las Organi-
teclea. enterase- stas de la juven-
tud eepañole.. 

El heeho nene ultalo omcioll 
politice., un alcance aue 
no necesitamoS subrayar; y, en la 
oportimided en que se ha consa-
grado, resulta un ejemplo precio-
s° que mateas sehdamoe con ale-
ada y una eenneemoredése fume-
lorable, la mas dnima ruts ott-
oes que loS jóvenes españoles loan 
pedido ofreeer, de la gran feche 
Universal de lucha contra la gue-
ere y el rateigene. 

Nuestros dos grandes Partidos 
hermanos, que tanto han trabaja-

ridniiredsearit Javeatud 
trabajando por la 

que tarde Deleton y han beche 
después para lograr la fusión de 
las jóvenes gocialistaa y °emanen. 
y para Mantenerla y robustecerla, 
mullen hoy la Aliar. áltrenil An-
tifaseista que acaba de constituir-
se, lleno« de entusiasmo y de orgu-
llo, y reiteran Mi apoyos mi alitm-
tn, Meter iheee, a la Juventud 
&Melle. Maneada, real cuya or-
gentisemen teme vitibulee ~emir, 
les dé orlen Ideológito y de eula-
boraelón eetreisha y °ondeante eh la 
~hielen dé loe graves ptobleteas 
de la guerra y dé la Revoluebele po-
pular, peto tan.. a ledo. 1. 
Orgehleationes Juvenil., que ton 
latiste. rendido dé responsabilidad, 
de sol papel Ilietdrien y de int deber 
revolucionarlo, han mecen° el este-
ta de la Mansa, que nos eneefla e 
todos el verdedern ealfüne del 
triunfo enbre las fuerzas negras de 
la reacción y de la barbarie, sobre 

los alepletadaree tie la clase obra!» 
y de hi Juventad. 

Nosotros saludamos el ejemplo de' 
Ins 

slervaró"'".pa'"rra fotdlece"rdelaqp%litl-": 
re del Frente Popular, para libar 
• eglechamente I. Menntaa 
fuelles políticas y eluda:des que 
lamban anidas contra el feseta. y 
por la Independencia de España, y, 
especialmente, para acelerar y.
asegurar la unidad politice. de la 
ch. obrera en el Partido ta~ 
del Pealetarterlo. 

;Siga adelante la juventralraWa 
Sola, la gloriosa juventud espaho-

de heq7eAsitio'n "engalle. tuse 11112 
alte dentad-raciones de 

Ito, con sus pruebas de !laminero, 
do capacidad en todos las puestas 
de lucha y de trabajo, está contri-
buyendo a defender la libertad del 
pueblo español y de todas los pue-
blos de la tierra contra las hordas 
Mainel. del fascizzao Internacio-

nal, y que ha sabido forjar 01555-
tramemos deCtsivo de la victoria: el. 
arma Invencible de le Alianza ¡u-
00511 Antifaseistal 

jalea la  unidad de le Parmdmit 
y de todo el puente Mamase us 
España! 

¡Vi. la Mita. Juvenil anditleb-• 
tinas 

¡Vira el Partido Calco del Pub-
teclado! 

¡Viva el Frente PoptHarl 

COMITS NACIONAL OS 
LACE DE LOS PARTIDOS' 
SOCIALISTA T COMO-.

NISTA 

Los insectos en general 
Loe insectos constituyen el gru-

po nave rico en 'especie& Son CO. 
necidas más de 500.000 de MI.. 

La conetituelen de su organis-
mo es más perfecta, en muchos as-
pectos, que la de otros aeree nat-
nìdsoados eento so rieres en la 
escala zoológica. El cuerpo de loe 
insectos está protegido, en den 
to,Me ellos, por una cubierta en-
durecida, - quitireaa, que lee de, 
fiende de los agentes exteriores y 
de las infersiones producid. coe 
microbios, que encuentran fila 
entrada por lee mneozas de les ca-
rea tate inmaduras, tachase el hem-
bra 

Los (órganos de los sentidos 
(vista, olfato, oído, etc.) están ex-
traordinariamente desarrolladas en 
los insectos. Modereamente se ha 
llegado a stiponer en ellos la .is-
tetera de un eexto geetide eale. 
de hacerlos presentir' los peligras 
a distancia y sin la intervención 
de los otros sentidos. 

Incluso en el aspecto goda' al-
canean nea portead. manifiesta: 
basta observar, como prueba de 
ello, la excelente organiración y 
disciplina de boa Abejae en todos 
los aspectos de sil actividad; de 
as Hormigas, que sin Metía algu-
na y no obstante sii pequeñez e 
inaignifieencia aisladarneete con-
Mamadas, don el enemigo mis te-
mible de loe bosques tropicales, 
tanto para el hombre romo para 
las animales más perfectos y fi. 
ros, puelegi uno de eetos Corte Ele. 
ne la desgracia de caer en 1111 bote 
tniguero, por efecto de etialterier 

'meriiidutst° geuserlmarue su eesqauelletsteso-
talmente limpio de la me. peque-
ña brizna de carne, en el espaoio 
de muy cocee horas. Poder que 
solo pueda aixibuinse a su expíen-
dida organización y diseiplina, 

fiaremos tambiée observar que 
los insectos son tanto más difica 

lea de atacar per el hombre, cuan-
to 1,11i13 inferiores son en la escala 
zoológica; sal por ejemplo vemos 
que algunos Escarabajos, dotada. 
de fuertes enrame quitinosas, con 
epóñeis en forma de cuernos, que 
les dan un aspecto imponente, son 
fácilmente ata.bles por los me--
dios de que el hombre dispone,fie-
gando rara vez a cafetal& pla-
eas; en tanto que imseetow Mea 
inferiores, desprovietes de órga-
nos tan eaenciel. como la aleta y 
el oído, mal ocurre a ciertos Me-
cidos y Helnipteros, que incluso 
llegan a perder toda movilidad, 
son cesi involuembles a la acción 
del hombre. 

Citaremoe por último el caso de 
loe D.M. quo son pareeitse de 
otro. insecto., eivieudo a espes-
a. de ellos, afta cirmerancia ha 
sido aproveehada para Combatir, 
con el mayar éxito, Malteas pa-
see, contra lari que el hender* en-
contraba grandes dificultad. de 
lucha por les medios físicos y qua 
micos a su alcance. De ello es 
ejemplo la eCechieilla Aemialadal, 
Plaga terrible pot sus efectos mor-
tales sobre Naranjos, Limoneros, 
Moreras" etc., cuyo ataque por me-
dios quunicoe es muy difieil, de-
bido a la capa de borra y algodón 
que la enyuchm, que impide la pe-
netración de los insecticidas y aun 
del gas clanhídrice; peto esta 
Cochinilla tiene un enemigo mor-
tal en otro insecto llamado «No-
Olas Cardinalise, (Lee se alimenta 
exclusivameete ellas y basta 
colocar unas cuantas rama. por-
federas de «Noel.> en la sena 
afectada por la plaga, para ver 
desaparecer totalmente, en poeos 
días, hasta altimakochinilla, sin 
que exista peligro a uno para la 
planta, por parte el. ealoviusn, 
puesto que al desaparecer la Co-
chinilla, que es su único alittento, 
desaparece él automátlealnente. 

o 
AVISO a 10$ 
*Se pone en eonoeimiento de 

los agricultores de este término 
municipal, no *indicados, que de-
ben nombrar un representante quo 
mista a la reunión que se oele-• 
Orará en el despecho de esta Pro-, 
eidencia, el próximo miércoles, día 
I, a las once horas, para tratar de 
la distribución del abono para Ja, 
pateta de verdete, que ha correa-
pendido a este término . 

Leida la impoptanda de la rete-
adán, esta Presidencia, espera la 
puntual aelstencia del represen.' 
tenle o repreaentaat. de dichos 
agricultores. 

El Presidente, Santiago Martis.. 
• 

Secretaría Agraria 
del P. C. 

CURSILLO PARA - CAMPESINOS 
El cursillo para campesinoa ea-

g.irado por la Comisión Pro-
vincial Agraria del Partido Co-
munista, que debió dar comienzo 
el Lo de septiembre, ha tenido 
que ser aplazado basta el olla I. 
a causa de no haberse presenta-
do muchos, de los delegados uno, 
hablan de acudir. 

Los Radias que ni han enviado 
delegado ni han contestado a la 
insItsalón que lea Inso esta Co-
misión son: Denla, Pedreguer., 
Vergel, Ondara, Benisa, Pego,Caa. 
Ilesa de Ensarrie, Benidorrn, adu-' 
chamba, Csatalla. Di, Ale oye
Mentora& Aspe, Monea., Elda 
Sax, Mena, Cree-Mente, Caneca 
de Segura, Jacerina. ~mol& 
Aparecida y Ralea 

Advertimos que no habrá más 
moratorla y que los delegad. 
han de estar en Alicante (Comi-
sión Agrete. el Próximo Manid-
go, das 5—La Comisión Provin-
cial AV./. 

LA PATRIA 
Hombres de la Iteren Hermano 

de mi figura: Si vienes a mi Pa-
ria con amor; si te gula liarla ella 
u espíritu libre deseoss de 

melones nuevas, si te atrae ama-
ra manera do pensar y sentir; si 

ea nuestro sol, nuestro cielo azul 
13/011 guía tus panes a la li6.1111 

que naelf Te me opondré en tu ca-
mine, yo te guiaré allanando difl-
anadea para que llegues hasta tu 

Mime; Yo me haré asalario de Me 
penas y degrisee, yo seetiré conti-
go. MI hogar, mi pan y nil leche 
.mpartiremos. Unos brasas her-
manos tendrás en mis brazos. 

SI vienes con garras de doseles-
Din objeto de requisa por cualquier agente de la autoridad. dar y a zarpazo, pretendes media-

DEFENSA NACIONAL: Convocando cursos para momia. ,

eoe Inllitaree de aviación, mecánicos montadores de aviación 
car mis costumbres, mi ley. Si ele-

mecanices 

mm a maro, mi mala iimmam

mecánicos montadores con título licenciados de rodaeión. ciudades y destmirlaa, per el ola. 
Dictando normas para dar cumplimiento a lo dispuesto en am imaiaa roscar 

mama mim,

el decreto publicado en la Gaceta de ayer referente a la moví- „a y y.yrsrmor 
yaaaya. 

Si 
vira. a

de 

ligación e incorporación del reemplazo de 1 . 

COMUN/CACIONES, TRASPORTES Y OBRAS PUBLI-

CAS: Disponiendo que en tanto persista la *Menda de los fha. 

donados a quienes la rebelión fascista ha Sorprendido en te, 

rreno faccioso, se conceda a SU., cónyugues hijos o padres según 

los casos y derecho a percibir en su nombre lee bulleres que les 

cos-re-sponden.—(Febus) 

profanar mis tumbas, a violar, sin 
amor y con tu instinto más bajo 
de mato, a nuestras mujeres. En-
tonces yo te desprecie, te odio y mi 
sangre no para de bullir, de cla-
mar contra tí, hasta tme to Infa-
me planta no manche mi suelo. 

Al grito desgarrado de los caer-

NUESTRA BANDERA 
po todo es un gran contén que 

PUBLICA LA MISMA INFORMACION NACIONAL Y EXTRANSERA late al solo ir5 .. de aniquilan. 

QUE LA PRENSA DE MADRID Y VALENCIA, RECIIIIENDOLA DIEM 

TAMENTE, BASTA LAS CUATRO DE LA ~LIGADA Manuel MOLINA 

Se reúnen los comisarios políticos y 
los responsables de Prensa de las 
brigadas con Miaja, Pretel y Antón 

MAD1III), 4 te te —Esta rnafia-
en ha comenzado la rennien de 
Comisarios politices y responsa-
bles de presos de los periódicos 
de brigada. La reunión tenia lu-
gar en el saldo, de ella/M.20.10S 
del %mulo de Robas Aries. El 
seto inaugural lo presidid el ge-
meiml Miaja. Abierta manda 
dirigió la palabra el comisario 
Prolel que ekplien el objeto de 
esta reunión para orientar la 
labor de loe periódicos. D.m.( 
habló el general Miaja que re-
salte oual debe ser la verdade-
ra millón da lelos _periódicos, 
eapecialmerite edite:divo, y de 
capacitanda alojando todo ma-
tiz 

f'°gieineePalquflé 
no

urZertiédido 
y abandonó eerildamenfe el' ga-
lón. Ocupa la prenderse:a Pretel 
quien aprovechando la presencia 
del inspector do Comisarios del 
Centro Antón, le invita hacer 
uso do la palabra. Aldea resalta 

n primer luger la oportunidad 
een que ae habla nonvooado esta 
reunión en estos momentos de 
tranquilidad en loa sectoress del 
Centro. liaee un balance do los 
t.se messe de bimba deearrolla-
da, belarree que no debe Inmer-
so sobre el mapa sentimental-
mente, que nos llevarla a con-
clusiones e:Menees mino tiemblen 
non los factores jalar:lores obte-

nidos en el transcurso de la gue-
rra. El invasor tenla al comen-

-re da esta lucha un ejército y 
fuerza), de choque disciplinado 
y combativo. Inmediatamente tu-
vo abundante material de gue-
rra, termiees y cuadros de mando 
y unidades entorile enviadas por 
los palmee falicistas. En la ac-
tualidad el enemigo tiene *me 
fuersae do ehoque destrozada», 
sus reservas están agotadao y 
por ello necesita utilizar unida-
des extranjeras. Por otra parte 
la ihiciativa que era exclusiva-
Mente suya ha pasado tambiéa 
a ser nne.stra. Nosotros por el 
contrario antes no teníamos 
Más que las masas antifascistu% 
heróloas y sin organisación. 

A continuación Arpi reeponsa-
ble de prensa de Comisarrado de 
diferentes periódicos en conso-
nancia ron el momento de su 
publicación y su eficaz labor en 
la creación do una ética del com-
batiente y de una moral defensiva 
debela lee principales OklatiVaa 
que deben tener loe periódico., 
ar; Y. momeritos presentes: De 
preparar técnicamente al solda-
do, enseñarle el cardoter Sa . 
nuestra lucha y vigilar las filme; 
de nuestros combatientes para 
evitar infiltraciones de la quin- -
ts columna. ' • 



No es posible hacer, ostenta-
ción de la unidad proletaria 

unTRA ... si se torpedea la aecióil

HANDEO internacional del prolariado 

El pueblo soviético vi6ra cle indigna-
I iiF 

ción ante el hundimiento clel 

zev por los pluraias  mediterráneos 

Que sepan los dirigentes fascistas, dice un 

manifiesto, que desde Moscú a sus capi-

tales por vía aérea se -va más de prisa 
que des-de las suyas a Moscú 

Nieva una sale de reaaliadones ban la paa. Decenas de nuevos na-

adoptadas en las fábricas, talleres vida bajo el altivo pabellón soldé-

tazes, navales, etc., en tico, sumaran las vastas ext..- 

las cuales se pide al Gobierno de nos de mares y océanos, y el Clo-

MOSCU, 4.—Los periódicos pu- de los actos provocadores que tur-

BELEITIARJEKO INFORACION
&S. que adopte enérgicas blerno soviético tomará enérgicas 

medidas para castigar las provoca- medidas para garantiaar la sean_ MARGARITA NELKEN HABLA pio ya, y raerá transmitido a los 

cienes de los piraras fascistas. ridad de nuestra flota" ANTE EL COMETE MUNDIAL DE mismos mailana.—(Fabra) 

Los oficiales y marinos de la /ir- Los medios teatrales y artisticos MUJERES ANTIFASCISTAS LLEGAN A NAPOLES 304 SOLDA-

muda del Mar Negro, reunidos en los koljoslanos y les tripulaciones PARIS, 4.--La diputado M.O- DOS HERIDOS EN ESPAÑA - 

Sinteropol. han aprobado una re- de. loa 1110110.5 eidgen también el rito Nelken, ha dado una conferen-

solución en la que declaran estar castigo de los Culpables fascistas, cla ante el Comité Mundial de biu- NAPOLES, 1--A las once de I 

depuestos liara deshacer al ene- Valerio Tchakalov dice en un te- lores Antifamistas, en la que des_ mañana, ha pegado a este puerto 

migo da la patria a la primera se- 10150000 0001040 desde GoeirP. "Que pués de un re.men del adema- el buque hospital "Bravisca", que 

tal del Gobierno". los I p.o., se, que naesgre. miento jo primoreo „dos de ia Re_ trae a bordo 806 soldadas italianos_ 

Muchísimos marinos que iban a tente e invencible aviarión ha mon- pública Española, dalo que le Mol- herid' en  E'Paña--(nb'') 

aeo beenniadso, por haber cuilal. todo coa guerdla ese laa, Xrootcrou, ca política de aquellos momentos LA PRENSA ITALIANA SIGUE JA-

de se tdp....po eri fi- y rúa sólo no permitirá a atoaren fué de debilidad, dando. LOANDO LA VISITA DEL "DUCE. 

hea deeidian e‘matimar las avión enemigo franquearlas, sino ellq a todca los enemigos. A HITLER 

miaus. que destruirá a las escuadrillas de Hablando de la sublevación mi-

Por so Parte, las obreros de los I. invimoreu ea su propio territ.- loe; denunció las atrocidades ro- ROMA, 4.—Lso noticia de la visita 

fabricas de Leningrado han «pro- río, Que los dirigentes de los par- metidas po., los 1,,,,,i0000 es, ei te_ de Ide,olini a Hitler, anunciada en 

bollo usse, reseniam mi la quo di- tidos temidas sepeo que desde rritorio ocupado Por olios, os periódicos con títulos a ocho 

ron, entre otras cosas: 
columnas, ea muy comentada Por 

eNeastra paciencia la llegado a 
a Prensa italiana, que subraya la 

isu limita El femismo, esa peste de 
.cepcional importancia de la mis-

la Humanidad contemPoránea, he- 
ma y aprovecha la ocasión para re-

no que ser destruido." 
afirmar la solidez del eje Roma-

Los ferroviarios de Krasnedarsk 
Berlin.—(Fab.ra.) 

dice: "00150000 dispuestos a dejar 
IA PEQUEÑA ENTENTE VA A han votado una resolución que 

el mmtillo para empuñar el fusil." 
DISCUTIR EL REARME DE ID:1E-

2a~ ribera, el Gobierno no ha 
CEJA 

dado a conocer las medidas que ha BUCAREST, 4.—Los representan-

deseado adoptar para terminar con tes de la Pequeña Entente en di-

las agresiones contra loa navíos' so- nebra, aprovechando la próxima 

Métkost—(Fabra.) reunión de la Sociedad de Nacio-
nes, reunirán el órgano de las su-

MOSCU, 4.--shvestias dice re- 
'gestiones del Gobierno de Buda-

firiendose al torpedeo del barco so- 
post relativo a la legaliaación del 

vital. Timiriazeve 
rearme de Ilungria y al régimen de 

sTodos los iniormea demueetr. 
las -.norias magyarea en Ruma-

me los actos  de piratería come- 
ola, Checoelovaquia y Yugoslavia--

t'idos por los submarinos artorpe.  
(l'abra.) 

deros forman parte de un MIMO y 
único plan estratégico. Los ataques 
de /os barcos de la flota italiana 
del Mecliternineo en alta mar per-
teneean al plan de bloqueo, no sola-
mente de Espafia Bino de todos loa 
puertos y vas comerciales donde 
pueden .ciar los barcoa de las pal-
ees amantes de /a p. que . se 
hallae dispuestos a someterse a la 
prohibleido de los invasores inao-

. Thoode comie.os de agosto 
las autoridades italianas termina-
sen la preparación de estos ataques 
de pintt.ia en el Mediterráneo y 
Soparen a advertir, incluso a sus 
~os, y muy especialmente a 
los japoneses para que los barcos 
de loo agresores no fueran vícti-
ma de la piratería italiana Des-
pués de-haber librados mis amigos 
de esta inquietud, las autoridades 
italiaaea comenniron a realizar el 
bandolerismo previamente prepara-
do y que hoy conmueve al mundo 
eatme que eannee a los orgmiza-
dores de estos actos en el Medite-
rráneo. El criminal descubrimien-
to. Ahora la labor consiste en que 
se ponga un límite al b.didaje in-
terna...d. No dudamos que la 
opinaón pública m.dial encontra-
rá el mmino de manotee al culpa-

L 

MOSCO, 4.—Con motivo del hun-
dimiento de los barcos soviéticos 
por las piratea fascistas empiezan 
a red.as protestas de todos las 
rincones de la Unión Soviética 
. Las académicos de renombre uni-
versal Grabkin, Bach, Obrutchev, 
Nadson y Arianguelski dic., refi-
riéndose al ~miento del "TI-
tieriama-, .90 nombre se debla al 
recuerdo del genial sabio revolucio-
nario ruso del mismo nombre: "El 
grito de indienaelan de los obreros 
koliosiaros e Intelectualeo soviéti-
cos resuena Can ira. Que los ene-
migos de nuestra patria sepan que 
a la primera Memada del Partido 
Bolchevique y del Gobierno sovié-
tico o de Malln, nuestao país se le-
vantará corno un soba hombre pa-
ra defenderse. Los sabios del pala 
del socialismo, de la razón y de la 
evitara se conmgrarán, con todo-
loetrabajadores, a la lucha coda 
el agresor cm ose entorpecer el 
trabajo packAco de nuestro poeblo. 
Loa sabios soviétleos no ignoran 
que toda la Fluraanidad chrilimda 
de vaaguerdia se unirá a su pro-
testa, convencida de la todi.Mad 

Ayer comenzaron ea Ailemate 

/as deNberacion05 de la Comieren-
tia Provincial de la F. U. E. 

Rala Asociación estudiantil que 
tan formidable pajel' desmpeña en 

la lucha contra fascismolrz 
ahora acaba de conisegnir. la 
juvenil, presentando unas bases 

Por todos aceptad., y que hace lo-

co celebró una conferencia narro-

'd'hl forma' r"rudeelle?raorraaP"' ''.-la p.nác"tuticadi''Y 
divalgar los acuerdos ,de aquella 
conferencia. 

La Conferencia tiene lugar en 
el Sala de Actas del Instituto y 
comenzó ayer sábado a las 11 de 

la mañana. 
Preside el camarada Oca que de-

clara abierta la sesión inaugural, 

en la que intervendrán un catedrá-

tico de la Normal, D. Fernando 
Puig, profesor del Instituto, un 
combatiente de la F. U. E., llega-

do del frente y el camarada Sán-
chez Bohórguez. 

D. Fernando Puig comienza di-
ciendo que venía a oir a loe estu-
diantes en sus problemas y en es 

camisería Horca 
Ardnalos del País y Ex-

tranjero 

Enroman en mol 
nao a meima 

- TeL 1731 
P. UCANTE 

Moscú a sus capitales, por vía aé-
rea, se va mucho más deprisa que 
de sus capitales a Moscá."—(A. I. 
M. A.) 
EL TORPEDEAMIENTO DEL BU-
QUE SOVIETICO aTIMMRIAZEV" 

POR LOS ITALIANOS 

PAPIS, 4.—Se encuentra en Pa-
rís la tripulación del cargo 00516-
Siso "Timiriaz."

' 
torpedeado en 

ami. de Argelia por un submari-
no, la tripulanión se componía de 
20 mieribine. Los mminos soviéti-
cos ban sido recibidos en la esta-
alón por una delegación del Par-
tido Comunista francés, por el en-
cargado de Negocios de la U. R. S. 
S., el diputado ceenunista. Grenier 
y numerosos compatriotas. El ca-
pitán del buque ha contado cómo 
ocurrleron los hechos. Después de 
cargar manganeso. en El Havre y 
livarpool, el barco cargó carbófi en 
Carnita haciendo rumbo a Port.-
Sald. "El lunes por la tarde—dIce—
dejamos Argel, y ala altura de Del-
yo, un buque de guerra apareció 
a pocas millas. El barco, que emir-
oolaba pabellón italiano, estaba 
a,fieledo con las letras "CES". Di-
cho navío realirá curiosas mant-
obra.s. Nos persiguió durante algu-
nos minutas. Durante estas mani-
obras, nosotros saludamos los co-
ores italianos, de acuerdo C011 el 

Código Internacional, contestando 
el buque. Be alejó varias veces, sin 
duda para controlar exactamente 
nuestra ms.rcha, hasta que d..P.-
redil definitivamente en el. tiori-
..e. Poco denniés apareció otro 
buque de guerra, cuyo modelo no 
pude precisar, debido a la distan-
cia. Por tri, ya entrada la noche, 
un torpedo alcanzo a mi barco, ha-
iendo explosión en la segunda bo-

dega por debajo de la linea de flo-
tación. DIro aúnelos más tarde, 
otro torpedo estalló en la sala de 
magmlnas, hlriend0 a dos mujeres 
de la tripulael. Nuedro buque se 
hundió rapidamente y nosotros pe-
dirnos alczotaar la cuata argelina a 
as pocas horas. 

El capitán del buque soviético se 
ha negado a formular ningún jul-
io sobré el posible agresor. De to-

das maneras es de notar las extra-
ñas maniobras, absolutamente Im-
procedentes, que hizo cerca de nos-
otros, poco antes del torpede.den-
to, un barco de guerra Rellano. La 
tripulación embarcará seguidamen-
te en El Havre con destino a /a 
U. R. 8, S.—(Eabra.) 

Puso de manMesto su fe en la 
victoria, que conseguirá el esfuerzo 
heroico del pueblo y el Ejército re-
publicano, que menta actualmente 
con medio millón de hombres dis-
ciplinados y eguerridos.—(Fabra.) 

LA OEGANIZACION DE LA CON-
PERMOCIA DEL MEDITEREANRO 

PARLO-, 4.—Continfi050 las con-
versaciones entre Paria y Londres 
para organizar la Conferencia del 
Medite.rraneo propuesta por Pon-
la 

EL HUNDIMIENTO DEL BUQUE 
soya-rico neicont-

ATENAS 4. —El encargado de 
Negocios de la U. R. S. S. dice que 
el buque roviótleo "Blagoer", que 
fué hundido ala altura de las islas 
Sq9r0S, no transportaba ningún 
material de guerra. It tripulante 
muerto ro ha sido el radiotelegra-
fista, como se habla dicho, sbao so
inartnero.—(Pabra3 

¿Qué se ha creí-
do Franco? 

PARIS, A—Comunican de Sala-
manca, que ha causado sorpresa el 
que no se haya invitado al general 
Franco a la anunciada Conferen-
cia mediterránea 

En los medios de   se 
declara, "Lis Enseña naden:alista 
es uta potencia mediterránea mi-
ya flota domina el Mediterráneo 
el ANIMO.. Si las derealms de be-

geraimi.a se hubiesen concedido 
hace me año, la situación oda bien 
~bata y la paz de tim-opa 210 es-
tara areenamd.a pm los actos de 

.1a pizatesta de Valibmilat"-~ 

En los círculos autorizados se 
manifestaba esta noche que las 
Conferencias van por buen camino 
y que el texto de la invitación que 
se enviará a. las Potencias intere-
sadas por el Gobierno francés y 
británico, ha sido puesto en 11m-

Una división del Ejército 
del Manchukuo se pasa 

al Ejército chino 

Los japoneses emprenden una ofen-
siva general contra Tien-Tsin 

MANCHOES QUE SE PASAN AL Norte, habitada por mongoles, será 
remada posteriorm.te. 

La Prensa japonesa expresa se 
satisfaccIón por este bee..ho y dice 
que este "Gobierne" consolidará la 
defensa del Manchukuo contra los 
ejércitos chinos del norte del Chan-
si—Grabra.) 

EJERCITO CHINO 
SHANGHAI, 4.—Se anuncia que 

la totalidad de la Beganda división 
del ejército del ILanchukuo, de 
guarnición al norte de la provincia 
de Clanbar, ha ahrmalo su solida-
ridad con el Gobierno de Estiba 
D.de ahora formará paree del 
eiereito ehlne &Mima 
OFENSIVA JAPONESA POR TIEN-

TSIN 
TIEN-TSIN, 4.—Las tropsa japo-

nesaa, estadonadas en la linea de 
Tien-Taln, loma empezado esta mo-
Rana, a priniera hora, una ofensi-
va general contra las tropas aúnas 
de Tan-Krang, 'long y Machang.—
caam..) 
LOS JAPONESES BOMBARDEAN 
LA CONCESION INTERNACIONAL 

SHANGHAI, 4.—Los aviones ja-
poneses han continuado el ataque 
contra la estación del Norte. Des-
pués de lanzar las bombas, los apio-. 
oca ametrallan a la gente. 

Durante la jornada de ayer re-
sultaron muertas dos personas; y 
heridas más de cincuenta por fue-
go de ametralladora hecho desde 
los aviones. 

Hoy, y con el mismo método, han 
sido heridas 22 perso.s dentro de 
la concesión internacional 

En otro vuelo han re.ltado un 
muerto y 30 laeridos dentro Mi la 
concesión francesa.,—(rabra..) 

LA POLITICA DE ARM00ENTO:1 
JAPONESA 

TOKIO, 4.—Se ha sabido eme el 
Gobierno japonés prepara actual-
mente un plan quinquenal pana la 
avbmión 

En este plan se prevé la creerión 
de 50 ~mas y el entrenamien-
to de 5.000 aviador. Crees. 

Los gastos calculadas a este fin 
se elervan a 250 millones de yens, de 
os males 100 millones se dedica-
rán al Laboratorio Aeronáutico.--
"Mal 
UN GOBIEHNO TIPO JAPONES 

EN EL MANAR 

TOKIO, 0,—Hoy quedará consti-
tuido en. Balean un llamado "Go-
bierno autónomo del sur del Che-
loar", que será C0121~1132=1. In-
~endiente de /4.1rin. 

Este Gobierno estará asetelo por 
v0ziOdi OCInSej.2203 Japoneses So po-
der alcanzará principalmente al 
sur del Chalar, habitado por chi-
nos. La cunstión del Malear del 

TODOS LOS TRAIDORES, CON-
DENADOS A MUERTE 

SHANGHAI, L —El Gobierno de 
100niE111 ha declarado que todos las 
que aprovisionen a his tropas Japo-
nesas de víveres o equipos u ocul-
ten r.ervaa alimenticias para el 
enemigo más meramente perse-
guidos. Todos loa que vendan vive-
ros a las tropas japone.s serán 
condenados a muerte.— (Al.M.A.) 
LOS JAPONESES VEN VISIONES 

TORIO, —Las Cámaras han 
aprobado el proyecto comprendido 
. el decurso del Trono. prcmun-

ciado esta mañana por el empera-
dor. Ice parlamentarios declaran 
en su5 conclusiones que la nación 
inpóna debe obligar a la Ftepfiblica 
china a rectificar eu actitud res-
pecto a la acción y establecer la 
pus en el Extremo Griente—ilea-
tara.) 

NUESTRA BANDERA 
Diario ceireinfsta dolo mañana. 

REDACCION y TaiLmays
~lana, D.—Tela:sea. 1,413 

Geoda HernáladY 35.--TelMe-

ADMINISTRACIOle 

Aportado 224 
un 2205 

A 

CA MISERIA 

SENA VENT 
Especialidad en con-
fección a medida 

Plaza de CaS181111, 1 
Telel. 1140-ALIC0&JNTE 

• 
pezial a uno que se plantsu ahOra, 
y que consiste en la apertura M. 
curso. Es un problema difícil éste 
Hasta ahora el verano represents. 
bu para vosotros la libertad y he-
mos de hacer que el invierno tam. 
bién lo sea, Sr impone un nueve 
régimen, en las aulas. Vuestra per. 
sonalidad no puede desapirecer, lar 
de subsiatir aun dentro de las au-
las. En la puerta ha de quedar to-
do lo demás, prejuicios, miedos, el 
ctera. Se debe educar teniendo es-
cuenta a quien se educa. Estoy con-
vencido de que lo que 0E505' im-
porta en la educación es el masa
tro, lo esencial está en los estu-
diantes. Cada uno se formará a si 
mismo, y am embargo los estudian-
'010 uos necesitan para que les ayo 
60010 a ciii.carse Toda la ense-
r.-sa ae basa alrededor del estu-
dian Wt.. de as actividad, que no ha 
de ser corno hasta ahora, Una cosa 
pasiva, sino activa 

El ideal fascista es lo contrario. 
No quiere que el alumno se eduque 
sólo, si sao que sé pretende impo-
nerle una ed.ucación que dé lugar 
a tipos «standard> que obedeacan 
las voces de mando. Lo que inaPor 
ta ahora es que los estudiantes noa 
hagan traba(ar, trabaj.do ellos 
con sus consigas., que les ayude-
mos a construirse su propia vida 

A continuación hace uso de la 
palabra un profesor de la Normal. 

—Hoy solo se puede -Hablar de 
la guerra, en sus diversos frentes 
Guerra en el frente heróico de loo 
trincheras, del .taller o de la cultu-
tura. En este último frente lucha 
ron todo su entusiasmo la F. U. E. 
una culhira amplia, por una liber-
tad de pensamiento. El fascismo 
lucha para imponernos una tiranía 
que no nos dejará hablar. Esta 
asamblea es una batalla ¡ganada o 
perdidal de las muchas batallas de 
la guerra Y yo espero que de aquí 
salga la continuidad de vuestra lu-
cha contra el fascismo en todos los 
órdenes. 

En éste momento el camarada 
presidente, visiblemente emociona-
do, da lectura de una nota telefó-
nica que le acaba de ser comunica-
da y que se expresa en los aiguien-
tes términos: 

•Deponienda viejanactitudes, os 
deseo uso gran acierto en vuestros 
trabajos de la conferencia, . 

dfstios Coniseet 

La F. U. E. celebra su 
Conferencia Provincial 

En la sesión inaugural intervienen alum-

nos, profesores y combatientes 
nao le, guerro, Esto exige de es-

el máximo trabajo. m. En 

as trincheras no no miran horas y 
en la retaguardia debla Paaar 
111.1. - 

Los estudiantes en sus horas de 
defcanso deben ir a las fábricas y 
a os tallereo a trabajar, para hoy, 
liara el momento y al mismo tiem-
po estudiar para capacitar. Mío5 
pensando en el m'allana, en un ma-
tara próximo eue verá sita Espa-
ña grande gracias al trabajo de to-
dos. 

El presidente concede le pala-
bra al camarada Sánchez Bollár-
emos, que empieza hablando coreo 
imugo y como estudiante de la 
F. U. E. —que dice—, seré Mem-
ore. Afirma que I camarada León 
tenla razón al eiligir más trabajo 
le la retaguardia y es procreo que 
la F. U. E. dé el ejemplo. Tenernos 
la importante misión de &m'Ear 
las bases de la Alianza juvenil /m-
atead:ata, en nuestra provincia. 
Espera de esta confinarme resol-
'ados prácticos para la guerra y 

A continuación y en medio de 
una gran ovación, el presidente 
cancele la palabra al camarada Ji-
ménez de León, de la 44 Brigada 
Mixta, y estudiante de la F. U. E. 
Este en nombre de todos sus com-
pañeros de frente pide disciplina 
y unidad a la retaguardia para ga-

MADRID 

la victoria. 
Tenemos la satisfacción de ver 

re.elto el problema de nuestra 
unidad con la nota leida antes. Afir-
ma que en los Centros de E.eñan-

re quedan aún elementos enemigos 

de la F. U. E. y que fueron direc-

tores durante el bienio negro. Esos 

deben salir en seguida Que queden 

los buenos para trabajar con ellos, 

hoy en esta conferencia, espero 

que salga la F. TJ. E. robustecida 

parí& prestar aún utee aervicios a 

la guerra „, 
En medio de gran entusiasmo 

y cantándose el himno F. U. E. 

termina la sesión inanglimi. 
La Conferencia ~tintará hoy 

a las S de la tarda 

MIAJA ELOGIA A MEXICO 
MADRID, 4 (11 n..).—La Delega-

diso mexicana de la Liga de Escri-
tores y Artistas Revolucionarios 
loe viene a España en visita de !So-
lidaridad, se encuentra en Madrid 
y hoy ha sido recibida por el ge-
neral Miaja, a quien entregaron un 
Bledo muy cariñoso del presidente 
Cárdenas. 

• El general, Miaja contestó dicien-
do: .La ayuda de México hié la 
primera que del exterior recibió 
Equina. SI todos he concursos hu-
bi.en sirio iguales al de México, la 
RePablica hace tiempo ene hable00 
vencido al enemign."—(Febria.) 

LOWIMSTEIN, EN MADRID 
MADRID, 4 (11 llegado el PrinciPe Lowenstein, caballor 

lemócrata alemán. Ha estado en el 
frente de Arma., presenciando las 
...Iones del cerco de Belchlte. 
Hoy ha visitado los barrios destro-
zados de Madrid. En breve saldrá 
para Norteamérica, donde tiene el 
propósito de emprender una com-
pone de Prolmganda en de 
la España republicana,-0:buia) 

COMPRE 13STED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

Juan noten Pérez, 5 
ALICANTE 

Inf rmac lúa 
de Barcelona 
COMPARES SATISFECHO Pon 

LA TOMA DE BF-LCHITE - 
BARCELONA, 4 (6 t.)—A rea, 

Media el P.stdente de Catabais, 
ha reciMdo a los periodiatas a 
lea ha 1.oho preednte su 
faceión por la torea de Belcho., , 
añadiend o quo estaba convencid 
de la victoria definitiva de neta! 
iro Ejército. 

Se le preguntó si habla Con. 
aojo esta tarde, contestó qb,.. 
ha aplazarlo basta al 'enea_ 
(FelaiLs-) 

FELIOITA.A POZAS 

3 1,0110, 4 (6 L.)--ial Pee,,
sidezite de Catea:140 ha recibid% 
el siguiente despacho del jefe del 
Ejército del Este:- "Tengo aatis-
facción comunicarle que tras du-
ra lucha nuestr. fuerzas han 
ocupado importante plasa forti-
ficada Belahite". 

El Presidente ha contestado 
con el siguiente telegrama: `iie_ 

cola V. E. role piásemos y trans-
nrita mi saludo a nuestro valore-
. Ejército".--(Febtle) 

AMETRALLADORA n'ALIARA 
RECOSIDA 

BARCELONA. 4 (6 L)—Ila si-
do depositada en Va Jefatura Su-
perior de Policía, la ametralla- -
dora del trimotor italiano que 
das pasados fué abatisio_pm eao 
de nuestros casas en Rosas,- 
(Febus.) 

ARMAS REcompas A LA 
CENTRAL DE ?MANSAS 

BARCELONA, 4 (0 t-lr—La po-
licía ha practicado un registro 
en la central de tranvf00 de la 
Avenida Tarrida del Marinol In-
cautándose de dos autos, de ve-
rle. 0.21218.3 largas, entre ellas 
una ametrallados, y dos cajas 
ron bombas de mano.—(Fabus.) 

OFRENDA A LA UNION SO-
VIETICA 

BARCELONA, á (6 t.)—El En-
dioato Fabril y 'Textil de la 11. 
G. T. esta tejiendo en seda un 
retrato de Stalin para ofrecerle 

al pueblo soviétioaa-(Felins.) 

PPASIONARIA"
Como respuesta a una hoja fascista pose ha decalarle estos días 

por algunos pueblos de la Provincia y «Ver Por micstra canifel,

publicamos este hermoso poema de Miguel Remad" poeta so-

lido de las entrañas del pueblo de Orihuela donde era postor. Lo 

z fuerte y emoci..la de Miguel Herobidee Canta a Mes. 

jaasioseariampe...iltr.dcazoo deccallopli.deartierryer.t.au,..urado..aaaaase 

caoLret.,,ladoduraderat. de =deuda deboyolasbcojitm.

tendida el alma, vuelta ba .bera 
bada lao heumosuras más hexmosaa. 

Una mujer que es una estepa sola 
habitada de aceros y adatare., 
sube de espmna y atravbsa de ola 
por este ramdcipio de berma." 

Dan ganes de besar los pies y la

a esta herida española, 
y aquel gesto que lleva de nación ~tuba 

eluda tierra que de pronto pia 
como si contuviera la Mima en in pisada. 

Fuego la enciende, fuego la rdirmatre 

d'Irle almendro 
 que 

'''L quenemotbary 'dP'd"'"e ...amaba 

Amo pies, la cenas mes halada ae mose, 

Vas. de generms yadrideritom 
encina, piedra, vida, hierba noble, 
naciste para dar dirección a los Metan 
naciste para ser esposa de abr. Nibbi. 

Sólo los montes pueden sostenerte, 
grabada estás en tronco sensttlea 
esculpida en el sal de los viñedo. 
El minero descubre por oirte y por verte 
las sordas galenos del minenal cautivo, 
y a través de la tierra lao lleva hada tas dedal'

Tos dedos y tus ufiaa fulgen como =toma 
amenazando fuego hada a los astros 
porque en mitad de la palabra pones 
una sangre que deja ?Oliva° ene, me matas 

Claman tus bracos que hacen basta esimma 
' al chocar contra el viento. 

se desbordan tu pecho y tus artesian 
porque tanta maleza se consuma. 
porque tanto tormento, 
porque tantas miserias, 

Los herreros te cantan al son de la herrl'ia, 
Pasionaria el pastor escribe en la cayada 
y el pescador a besoa te dibuja en laa velas. 
Oscuro el mediodía, 
la moler redimida y agrandad& 
naufragadas y heridas loo gacelas 
se reconocen al fulgor que envía 
tu voz Incandescente, manantial de candela& 

Quemando con el fuego de la cal abrasada, 
hablando con la boca de los Posos mineme. mujer, España, load. en infinito, 
eres capaz de prod.ir lucero% 
eres capaz de arder da un tolo Daba 

Pierden maldad y sombra lancea y carceleras. 

Por tu voz habla Espali.a n de las cordillera& , 
la de los brazos pobres y corplotados, 
crecen he héroes llenos de palmeras 
y mueren saludándote pilotos y soldad.. 

Oyéndote batir censo cubierta . 
de meridianos, Ynnqu. Y cigarraa, 
el varón español sale a su puerta 
a sufrir recorriendo llanuras de guitarra& 

Ardiendo quedarás enardecida 
sobre el arco nublado del olvido, 
sobre el tiempo que teme eobrepasar tu vide 
y toca como un ciego, bajo nn puente 
de ceño envejecido, 
un Salta lastimado e ~tenla. 

Tu cincelada fuesen lucirá eternamente. 
Mamamama plena de destellos. 
Y squdfqsse de la cárcel fuá mordida' 
toslalroocá au llanto en tus cabello:. 

Miguel Herninder 
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imeir 
la 
aan 
Unidad marxista, anidad uiosdl-

pal, unidad juvenil, y come colofón 
Ola elle, unidad Internacional. Cada 
da de estas facetas por si solas, 
no sexia bastante Para Kan,. I. 
guerra y la revolución. Ea pr.lse 
ja anión de todas ellas para peder 
'abate al fascismo nacional e laten-
.cionarmente. 

Para la altiogrieeta reventara da 
Espada se unieron »dos los fascia-
s.' a la descarada intervención de 
Italia, Alemania y Portugal, . orne 
la complicidad de etras potencias 
asearas Más o monos declaradas. 
No . co unidn caprielensa, skno 
respondiendo al imperativo de . 
riese. De ato que lea dos ante..-
.sales manchares y la %aeración 
sladical Internacional, debeta res-
panaer asiere.. a su imperativo 
de clase y urdliemen su actuación 
para la ayuda a España. Hasta 
atora las conversaciones da Anna-
natile no han tenido una conse-
cuencia, de acuerdo con las masas 
antifascistas del mundo. La Terce-
ra Internacional, más decidida, ha 
venido prestando una ayuda prác-
tica y elle. a España. La Federa-
ción Sindhal Internacional, ha te-
nido sao aclaradóeo aislada de 
Imita. y Paea cosa mona La Se-
gunda Internacional ha estado 
h.le ahora vacilante r.pecto a 
cuál era set deber para la ayuda a 
España y odio ha tenido el gesto de 
Vandervelde Na sabemos cual será 
su aclamación futura. La visita de 
Po Bamehere tal vea sigrafiqoc un 
cambio de actitud en este sentido. 

De todos modos, las masas anti-
aacistas internacionalen deben pre-
sionar para que la unidad de .-
cían de las tres Internachnales 
ronda más que hasta el presente. 
Enfrente del bloque fascista hay 
loe crear el bloque antlfastista; 
las manas obreras y populares de 
todo el mundo, frente a la provo-
cación [metate y a la politice del 
techo consumado. 
,Frente al letargo y a la cobar-

deo se loa opuesto la violencia; 
frente a la pasividad, el asesinato 
y el aniquilamiento de las masas. 
Rara ello, no es preciso seguir per-
diendo el tiempo en dise.ses 
mudas más o menos platónicas. 

hato a loar cañones, a los avío-
... a las ametralladoras que nos 
len conocidas, necesitamos loe ca-
males, los aviones, las ametrallado-
ras de la Segando Internacional; 
Moto a los "chatos" y a los "ha. 
lascas. necesitamos más y mas ar-»omento, para vencer al fascismo 
late...dona/ 

• Deidad de acción anternactiond, e. urgente, necesaria Peen la nie-lar unidad de acción internacional, 
m mcribe poniendo al lada del en-tierre de la Unión Soviética, el es-
le.., de los países sobre los ma-les tiene una notoria inflamada la 
Segunda Internacional 

Ls melar unidad de acción se es-entinó, sobre Idéntico »duerma e 
1dentera sacrificio, por le Mda.. 
, 
notinuada del movhdeaste obrero Ce todo el mundo

' 
por igualesde-seen de ta.. pero cera idéntica vo-

luntad da guerra
' 
.naleatras M ene-

migo cató Cu pie. 

La Unión Soviéti-

en tallar ðe la Espalla republicana 
Tenemos a nuestro lado un gran amigo, 
un país que ocupa la sexta parte de la 

tierra: la Unión Soviética 

ca acusa oficlal- Cuestiones Ile len-

mente a Italia del 
torpedeamiento 

de sus buques 

(TEXTO EN CUXILTA PIARA) 

; En atiania ocasión se nos cesa-
r sura por dureza de lenguaje. a ¿Cá-

ete se puede trabajar por la 201i-

dud empleando un lenguaje de es-
leisichala —se nos dice. Alto: nos-
otras mcidar.s muelo de endere-
zar siempre todas »matra* pala-
bras y acciones a hacer mas es-
'trecho y firme la alada del pueblo 
en armas contra el f ascismo. Cuan-
do atacamos, rs sólo al enemigo. 
'.A.I de .fr.te o al do los lados, 
les decir la quinta columna y los 
lesciaion.tas. Y siempre limamos 
„asperezas, p.asnos las palabras, 
',cuidan.. los comiera 

ROM«, 6.—FI encargado de Negocios de la U. R. S. S. en I da-Rel boga hirce unrs Loa; 

Roma ha enwiado al Ministro de Negocios Extranjeros una nota ft,,,°,"?.':9'...d1,111-ir,11."'"hiAtin
roas.amia coa lei7hper"a 

en la cual después de denunciar el torpedeamiento de dos bar- em ''- 
cos mercantes sawsettcos•' • en el Mediterráneo oriental, atribuye eambatit-ntes. El gite protesta de 

la responsabilidad de los hechos a Italia y pide el 0 _ castigo d 0, elos mal ce acercara a 401) parapetoa. 

culpables,- más- una -indemnización por daños- y -perjuicios. AZitil:tt v°"011. 111:
(Fabra.) los mineros de Asturias, loe pa-

El COMID de litros de ayer 

Las ciases Be !ares teagru, 
=eso a la cultura 

VIOLENCIA, 7 (2 na).-41.yer tar- Sc han aprobado expedientes de 
de, a las aels, se bala reunido los tramité de todos los Departamen-
ministras en Cansejo, que terminó tos y un decreto de excepcional Un-
a las 9,45. portancia en el Ministerio de Ins-

Asistieron todos los consejeros, a tracción Pública, en virtud del cual . h liab dau 
excepción del Sr. Gird, que lea se abren las puertas de todos los ya. ...ama. ' 

S ull orden a Queipo de Llano? 
marchado ya a Ginebra. Facilitó la Centras de enseilaraa a las clases 
referenda, según costumbre, el ca-
Mitrada Liernandea, quien dijo: 

--Hemos tenido un último cam-
ilo de im,presiones solare la situa-
ción internacional, antes de la sa-
lida de nuestra Delegación para 
Ginebra, algunos de cuyos compo-
nentes han partido ya, y el presi-
domte del Consejo, con los restan-
tes miembros, saldrán mañana. 

Se han examinado algunos expe-
dientes de indulto, que han pasa-
do a informe del Tribunal Su-
premo. 

Con gran complacencia, el Gel-
Meceos ha observado la eficacia y 
activa cooperación de todos los ciu-
dadanos por el cumplimiento de las 
disposiciones relativas a los poecias 
de taaa sobre los artir.ulos de pri-
mero netisaridad y ala vea que ha 
reafirmado dedsión de no cejar 
en la persecución de los especula-
dor. excitó el celo de las agentes 
de la autoridad y de todos Ms ciu-
dadanos para que luchen contra los 
desaprensivos que tratan de difi-
cultar el avituallamiento a través 
de °entimema. o de negativas y 
reabgencia a sacrificar ganado.' 

E LA ESPAÑA aNAZIONALISTA" 

‘Its 1".

1A BATALLA 
HELCHITE, 7 (1 m.).—Segan 

Idaretteiu de un testigo presencial, 
'aa ~ira.. ep Iss 
alafiaattlas,, de este pueblo, hasta q. 
" a cabo el asalte definitivo 
de ente reducto fa.ioso, fuero. en-caminad. a cereal las aa.amuie'' 

<1.0 dan la propiedad de loe 
a.ma maniates. de Poyo, Lo-
ra) Ermita, El Hola, Laaerna y La 

C.bonera. Desde ellos ae do-
alati el acceso a la población. Lao 
cuartro,_ 

.rretaras fueron conquiei-'..., mov.siento de e° ve - 

Irltebo7e 
bocio el

 " "11«:4 
Meleras cama 

tomándose 

q 
11.ha

onda 
f ere re. ea eeke oto-

quo

lagzuent:npmefor: 

• Per numerases hileras de 
barbad. Había unoas den horn-
,,„Lv oficial. Entre los 

nada mucho. ouo 
• Pacano a nueostra linea y a maiala del sábado, Parall. Vaall 

DE BELCHITE 

populares. 
Por este decreto se establece la 

selección de las inteligencias más 
despiertas para el estudio se fa-
cilitan los medios económicos a los 
estudiantes que personalmente ca-
rezcan de ellos; es decir, se esta-
blece real y ef.tivamente el pan-

(Continúa en la página cuarta) 

Los ayudantes.—Ba dicho qu 
en cuanto ambo de hablar por I 
Radio, vendrá a limpiar los botas 
su .celenela. 

VISADO POR LA 
CENSURA 

samente abrevadas, recuerde que 

,naderos de Madrid de "la 'notari-
al.", los milicianos de la E. E. 
T. E., millares de obreros revolu-
cionarios, han sido expulsados de 
la U. G. 1'. "por falta de pago". 
¡Cómo aaararet nuestra mesura y 
continencia! Cerro d. nuestro 
Ejército Popular, bajo la metralla 
mentiga, amparado por el tronar 
le nuestros cañones y el batir de 
tue. tras alas, exponga sus doctri-

nas de secretaría, las razones del 
maraismo-personatiemo paya no re-
parir en apoyo dala lucha del 
pueblo español la acción unida del 
proletariado internacional, para es-
, indir y maniobrar en contra de 
os más sagrados intereses de la 
clase obrera y recogerá una bue-
na y contuadede tronada d. ex-

PrNii.11.RA BANDERA no hace 
nido que traducir, como un eco le-
jano I. gas s. los mejores I.hadores de art-

tifascismo, reducir a ea versión 
ntos atenuada el clamor aplastan-
te y rotundo de los contbati.tes 
que exigen una retaguardia sóli-
damente unida y dispuesta a lu-
char hasta.41 fin por la indepen-
danda de España, por la derrota 
del fascismo internado./ 

La Conferencia del Medite-
rráneo promete ser otra far-

sa como la No intervención 
DIA 10 iumegación Marítima. paises invitadas a la Conferencia. 

PARIS, (1.—Destemninados befo, dpl 10 de septiembre para la círculos, que Francia e loaba..., 

es dicen que la Conferencia Me- reuma.. con el fin de Regar cuanto antes a 

se celebrará en Nyan, a En el segundo párrafo, se deta- la adopclón de medidas prácticas 

do csinine entre Lausana han las norma para la invitación, (Continúa en la pág.. cuarta.) 

»Mala un incidente y uu .b..- Glanema. La fecha de inauguración 
hartó a latiladdados a eplenzlátirsie- aará el 10 de ..Palallafireo V. Wad ad 
ran I. armas. Lo mo problexaa de I. torpedeamiento. 
oficial, pero resultó-

ar
maman Bu... reclama orne solución rápida. 

ces el fortín quedó deaguarn.ido, Se están celebrando cambios de 
al pasarse a nu.tr. filas los que imPretion. entre 1.. Ovfilar.°o
lo protegían, Loe tanques evo/ucio- francés e inglés sobre problemas de 
nema eii díreodón a una planicie loodo.—(Fabra.) 
máa allá de La cual existían 
ficas trincheras de horMigón 

maged- 
arm. LOS FUNDAMENTOS PA" LA 

do. La artillería bombardeó eficaz- ItEUNION DE LA CONFERENCIA 
mente. El combate duró toda la no- pApLa 6,—Loa círculos autoriza-
che. Se ordena el ataque hacia la dos mutifiaapa que el texto de le 
población y loa tanques van abrien-
do minina a la infanteaía. Se los 
ve tirando a uno. 100 metros de 
solas trloselsnruo e ormig n 
todo el campo de combate, grandes 
columnas de peleo y fuego. Belchi-
h apenas as ve. Primero se toma 
la aviación. Lea &000,hombre. oc 
ea . .1cula defendían Belcho , u-
ch. con energía pues ya elloa su-
ponen que dlficil puede llegarles 
refuerzos. Llegan más soldad. a 

(Contimia en /a página marta/ 

LA CONFERENCIA EMPEZARA EL derecho internacional respecto a la y en el tercero se .ouneran las 

premia e Inglaterra proponen la Se añade en los mencionados 

Invitación a la Conferencia del 
Mediterráneo comprende tres pa-

En el primero, se indica que los 
ataques realLaselos contra barcos 
mercantes por hidroaviones y mob-
iliaria. hacen "Intolerable" la si-
.cIón en el Mediterráneo. La 

Conferencia debe retardase, por con-
atamiento, para estudiar las m - 
das a adoptar, para poner fin al 
estado actual de in.auridad de di-
'cho Mar, retomando05 las reglas del 

Para los que infrin-
jan las leyes de Abas-

tecimiento 
No halará libertad provisional ni 1 

prisión atenuada 
VALENCIA, 7 (2 m.).—El Fiscal general de la Repablica 

ha dirigido a todos los fiscales una circulas para que vig a 
el exacto cumplimiento de las disposiciones dictadas por 
Gobierno encaminadas a regular el abastecimiento, isiimioistro• 
de los artículos de primera nenesidad y sus precios de tasa. 
Los fiscales procurarán la mayor rapidez en la tramitación de' 
loe procesos que se incoen al objeto de que las infracciones asan, 
seguidamente sancionadas. Se opondrán a que se concedan . -
notas inf racciones la libertad provisional ni la prisión ataraza-, 
da de los presuntos responsables, así como que a los coldems., 
los se les apliquen los beneficios de la sliallessidóla de eandr«: 
na.—(Febus). 

Homenaje a las Brigadas In-
ternacionales 

MADRID 6 (6 t )—En el Mo- niente coronel Ortega,-quien di-

numental Cia.s se celebró un 

acto homenaje a las Brigadas In-
ternaoimudes. Presidió el tenien-

te coronel Ortega y pronuncia-
ron discursos el Secretario del 
Socorro Rojo de Madrid, Bolea; 
Domingo Giran, en representa-
ción del Frente Popular; Osorio 
Tafall, por Tequiar. Republica-
na; el Inspector Comisario dé la 
Brigada Luisa Gallo; Félix Ga-
lán, en nombre de la Aaeoourolmu
Socialf ata Madrfiefia; IsMoro 
Dieguat, por el Partido Comunis-
ta; Anión, Comisario Inepector 
dol Centro, y por último el te-

jo Todo cuanto Regale ea poco 
para lo que se merecen loa hom-
bres de la Internacional que es-
tán derramando su sangre en 
nueetra patria. El ejército espa-
ñol debs. apreciar el °Muera° de 
eistaa,brigadas que dan magnífi-
cas lecciones de disoiplina y or-
ganización y que no han venido 
a conquiet. mitoAs ni otean ri-

T , sino • Mellar por un 
erlte judiada y de libertad. Al 

final se interpreta La Interna-
eional.;. "La Maraellesa• y el 

"Himno de Illego.--(Febto.) 

EH El ESTE SE PASAD A !DIESTRAS FILAS 
43  SOLDADOS

Los ataques faccio-
sos en el sector de 
Pozoblanco son se-
riamente rechazados 
En el Norte se derriban dos avio-

nes alemanes  
GENTRO.—Dos galaes de mano 

del enemigo, uno sobre las posicio-
ne, próximas al río Sorbes, en el 
frente de Guaddajara, y otra so-
bre el Cerro del Mulla, Iracas.en 
ante la resistencia de nuestras tro-
pas. Procedentes del campo faccio-
so se han presentado dos soldad. 

NORTE—Ante la persisteateare-
sión enemiga en el somier de la cos-
ta, nuestras harem se replegaron 
hacia Barro. Ayer se combatió du-
rante todo el día en Siena Moreda, 
donde rechasamas vari. ataque. 
También fracasó otro ataque ene-
migo sobre la entrada de La Ermi-
da. A última hora de la tarde, la 
nteam actividad de la masa de 

aviación enemiga, combinada con 
latanteria, obligó a nuestras fuer-
zas a un pequeño repliegue Duran-
te el día de hoy, el enemigo ha in-
sistido en su presión en las proxi-
midades de la costa, siendo recha-
zado enérgicamente, con gran nú-
mero de bajas 

En los frentes de León, las fuer-
ras rebeldes han ocupado el valle 
de Val-León y la altura de Caber. 
llana, sin tomar contada con la. 
fuereas Pena.. 

Ha sido hallado un trimotor fac-
cioso en Pefmblan., con zas trl-
%leales alemanes carbonizados. 
La aviación eeemlre bemb.d. 
Ch.. de Onis. 

SUR TA.10.--Ligeres tiroteas en 
algunos sectores. Se han pasado a 
nuestras filas das soldados. 

SI7R.—La aviación fasciata ha 
bombardeado Cokomera y las posi-
ciones de Planear.. En el sector 
de Pozoblanco el enemigo» desea.-
da. a última hora de ayer violen-
..0 fuego sobre las posiciones de 
Cerro Malva, itsto se repitió tres 
horas después, sin sor...neme. 
Nuestras hato.no han eañolmade 
algunas concentrado». 

ESTE.—En la sena de Mediana 
el ese.ge avancé de sur • norte, 
ocupando la posición del Campillo 
Se han presentado a nuestras filas 

El limen* nagual a 
la U. II. S. S. 

MADRID, 6 (6 t.)--Se ha re-
unido la Comisión organizadora 
tel homenaje nacional a 
U. R. S S., que se celebrará en 
la primera semana de noviem-
bre. Asistieron representaciones 
de los partidoa del Frente Popu-
lar y U. G. T. y lamentándose de 
la ausencia de la C. hl T. Ee to-
maron varios acuerdo.—
busa 

focos rebeldes que subsistían en 
parte del caserío de Beldsite se han 
extinguido de modo completo. Du-
rante la mallaa, de hoy el enemi-
go no manifestó so actividad ma's 
que por el bombardeo (obre Media-
roa, sin que haya variado en robo-
pha sentido a situación en nuestra 
primera hnea. 

A Última hora de la tarde llega-
ren al ceartel general 672 prisio-
neros procedentes de Beichite. El 
número total de prisioneros milita-
res que se han hecho desde el co-
miere. de las operaciemes en esto. 
frentes pesero de 1.000. 

La lineo ~ea estacionada en 
Llenes (Asturias), fué boonbee-
do pm uneshos pilotan erte ame-
trallaren también las concentra-
ciones eneredgas situadas an las 
afueras del pecho. 

En combate habido sobre Peiia-
blan., zona ocupada Por tia0os 
hamo, tsé derribado un bimotor 
enemigo, pereciendo sus cuatro Id-
pedantes. La documentación encon-
trada achdda mar uno de ellos era 
de nacionalidad alemana. En otro 
combate que surgió mea tarde tam-
déla fue labaticlo cm Helad., gas 
cayó en el mata De ambos encuen-

tros aneabas ...tea regre.rea 
43 ankladon evadidos. Los pequeños ano novedad. 
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INFORMACTON LOCAL 
ALICANTE bi 5111 
Las nuevas tasas 

Ayer comisaren a regir en Alicante las nuevas tasas ordenada-

das por la Presidencia del Consejo de Ministro. Mucha gente no 

.poolla dar crédito a las escenas que ante ato ojos se desarrolleban. 

Huevos a 30 céntimos, leche a SO céntimos; ea fin, hubo quien se 

,creyo transportado atoe legendario país de Jauja, donde se atan loa 

"porros can long-mara y donde la geste come siempre tres veme al día. 

La lástima ea que esta magnifica Molan, o esta visión tan agra-

dable de la vida, salo la pudo tener muy pooa gente. Tan poza, que 

.cazi paeS demparelhida entre loa numeroso0 haaitantes da nuestra 
ciudad. 

Par eiemPle, ese blanco liquido resultante de la secreción de cien-

tan glándulas de las vacas y de lao cabras, que recibe al nombre de 
alabe, fue uno de Ion favorecidos por la rebaja. EJ aleado se vendía 

e tina peseta y se anunciaba que pronto se venderla a 1.50, y N lu-
nes se tuvo que vender a 0,30. Y dió la picara casualidad que el Iones 

lao vanas y cabras segregaron mucha menos leche que los diste an-
teriores, o, por lo menee, mecha menos llegó a la mata. 

Estos audinnlea también han implantado una tasa de producción. 

No nos explican.s cl motive. Una vaca suele eer una persona muy 
seria, que si se compromete a servir 10 litros diarias, los minará toda 
ea vida_ Estos animales tienen un sentido dai deber prafesional que 
Para si quisieran muchos "plumíferos.. Tampoco creemos que la 
vaca baga patente una desafección al régimen, oma absurda, darla-
'andes° en huelga de "mama: ,,,,,,, 

Na Nada de esto. El motivo e, ot•o; los aniiralm prodnctores no 
tienen nada que ver en el aitati. Lis que si tienen mie ver ean Ion 
expendedores, y nosotras brindarnos a la Comisión Provincial de 
Abastes la idea de cae descubra por qué un lechero ene antas servía 
eche mañana y tarde lo hace ahora sólo par la mañana. 

• Y por ese otro leebero, émulo de olerte escritor alicantina se 
lanza atrevidamente a mantener ante el páMbio la siguiente Merla', 
((La leche vale 80 céntimos, y el tmbajo de ordeñarla y traerla, otro. 
/10. Total, 1,50 pesetas el litro." 

aliaste con estas muestras? Si se nos piden nombres y lugares, 
im daremos muy gastosos, y aconsejarnos a los parroquianos de es-
tos individuo. que loe denuncien inmediatoomente. 

inforwancEalra rasunicipal 

Las nuevas tasas de los artícu-
los de. consumo 

Asar comenzó a regir en Altear. 
te la disposición del Gobierno, quo 
señala tasas nuevas para las prM-
°leales artículos de consumo. 

• u .ta a 17 artículos 
elle Indudablemente son los qo. 
constituyen la lame de la alienen-
Moción del pueblo. Con ello se be 
dada arl Pase gigantesco hada le 
normalización de la vida. Esto real-
art la importancia de la medida 
paro, ridemáa, su valor crece e 
comiderar que ea un prolegemen,
de lo que se propone hacer el Go-
bierno. 

paree de la acciói. 

IlObroretnaldrayill'a:lu: 
 
roIlj;. 

toridades, haciendo cumplir lo dio 
• ola temor ni vacilaciones. 

eacton Local de Abasto 
ha dictada Un bando en el qua a. 
Invita a lee alicantinos e que eres 
ten esta ayuda Y Preciao es nue 
responda a semejante Invitación. 

in. ni Isenos de exprus 
arad que la autoridad, por en par-
te, llene medlor numerosos V pode. 
rones para ejercer una Paralizaelón 
constante sobre Induatrialee y ce-
merciantes, y en no pocos casos 
neoleitant la denuncia del vecino 
para descubrir a los infractores. 

os tenerse en cuenta cae Por 
el peno de prejulcio6 que Coaccela 

LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA 
F. U. E. CONTINUA SUS TAREAS 

La mayor-traición que podríamos hacer al pro-
letariado—dicen los estudiantes—es continuar 

con nuestro apoliticismo 
SEGUNDA SESION DEL SABADO 

Comienza la sesión a laa cuate,
de la tarde, bajo la precedencia de. 
¡amerada Oca, el cual, antes de pa-
sar al primer punto del Orden def 
día, propone para la presidencia d, 
honor a Federico Garcia Larca 
Leopoldo Aloa, timarlo Cuartero, 
Carneen Antonio Martínez Pitusa 
Gallera Julián Carretero, Plácida 
Vieeni (joven libertarlo, ponga,
alumno de Universidad Popular 
muerto en el frente), André Vic-
iar, Jesús Hernández, Manuel Asa-
ba. Presidente Cárdenas y Stalin. 

Se acepta la preaidencia de ho 
raer y a continuación Sr eligen pe-
ra ocupar la presidencia efectiva o 
José Marta Llobregat, a Luis Cale-
ro y a un compañero de la delega. 
alón de Mema estos dos últimos 
como Secretarios. 

Tomada posesión la nueva mesa 
se lee una carta de la compañera 
Mancada Garata Barcia, responaa. 
lile de la Guardería infantil aE 
Campesino», en Castalla, que excu. 
a« su ~mida. 

Se concede la palabra al compa-
ñero José Muñoz Congost, quien er 
nombre de las Juventudes Liberta.. 
das, comienza diciendo: 

—De todos soy conocido com, 
antiguo P. U, E., y expresa el de. 
seo de las J. J. L. L de que la F 
• lai siga trabajando en el caminc 
emprendido, y termina con un Visa 
a la Alianza Juvenil Antifaseista 

Se lee una adhesión de las Ju,
v.tudes Republlcanae. 

INFORME DEL COMISARIO GE. 
NEHAL, CAMARADA OCA 

Sc pasa al segundo punto de: 
Orden del die, concediendo la pa-
labra al eamarada Resabio Ola, el 
cual comiema con loa siguientes 

—Uno de lea momentos más tras-
cedentales en lo gloriosa historia 
de mamara F. U. E., lo marea la úl-

studlantes, celebrada en Valencie 
os días 9, 3 y 4 del mea de julio 

tima conferencia Naclonal ole In 
daba, de las condiciones en QUt 

se celebró la conferencia: Al re 
de guerra. 

azolica las earactertsticaa 
nuestra lucha y dice que el ene 
diente, en loa frentes, no aálo de-
fiende la libertad dependencia d 

non al cludadane con ene PleelO° 
Os años y hasta de siglo., el temor 
a represaliaa está muy arraigado 
n el espiritu público, y ene temor 

hace que falte en ocasionee el va-
lor suficiente para ejercitar loa de-
rechos concedidas. 

ae le autoridad no 
tienen por qué temer aula represa-
lias y les es, por tanto, más fácil 
formular las denuncias que proce-
dan. Principalmente compete esta 
cometido a las autoridades muni-
cipales, ya que ellas son lea que, 
por imperativo de la ley, han de re-
gir la política de Abastes de la ciu-
dad. 

nua nalsión de los 
ansejeros municipales no es solo la 

de acudir a las comisiones y a las 
salones hebdomadaria.. Deber. 
también pamarse por las calles do 
a ciudad, rondar los eatableci-
Mentes, infiltrarlo por loa merca-

dos, escuchar a lag gentes, hace 
labor un no. deteetiveaca y, llega-
do el momento °Portarla llama sen-
tir los meteos de la autoridad. 

alma as tie mucha más encante 
que ciertas inspecciones técnicas 
oficiales en lag que, generalmente 
todo se encuentra bien. 

mnettrins cae hav algún consejo-
re municipal que realiaa algo dé In 
que decimos Y que ha logrado trua 
buenos resultdos en sus paseou de-
l:cenemos; pero no basta con un' 
ni con dos. Ha de aer labor de to-
dos, puedo que todos han de asa-
ba la emulación del deeempeño de 

aaeden a los comercian. 
tes articulo:1 en los que cebarse Pa 
ra amollar loa bolsillos de loa clu-
&octanos y no desaprovecharán, cis 
seguro, la oportunidad de ha. 
cerio; pero, ya dice el refrán 
que principio quieren las cosas 
Se ha emparedo por aloa Maca 
siete artículos básicos de la ali-
mentación, y m de esperar que e 
Gobierno seguirá en su política d 
abaratamiento de la vida por otro. 
artículos. Esto sin contar con epa 
las Delegacione. Provincial y Mu-
nicipal de Abaetos no han de per. 
manecer inactivas con otros exilan. 
los. 

saashas días, la Coml. 
alón Provincial tasó las aceituna 
y están al caer unas nuevas tan 
del pescado, 

melle alean los articule:u 
omo el jamón, loe embutidos, e 

queso, eta. SI se tasan la carne 
el tocino ¿par qué no se han de ta-
sar el jamdnyel embutido? Si ea 

nuestra España, sino ea propia ra te, para llegar a la realidad de a tasan la leche y loe piensos, ¿Poi 
eón de exhala Alianza Juvenil Antlfasciata, y ga- qué no ban de tasarse el queso a 

Sc realero al trae/Ido apean:- neo. una Importante batalla al ene. la mantee.3 
clamo de la F. U. E. y die que lo miga, , 
mayor traición que hoy poCriamoo anime expresando se deseo d-
hacer al proletariado, es contirmaa que las resoluclones aprobadas at 
con nuestro enoliticisine. sirvan únicamente para llena,

oteo enemas onlitica univerdta- cuerWlas y folletos, sino paro. 
rla, cultural, y estamos con el Clo- cumplirlas en benellcio de la gue. 
blerno del Frente Pelaba", parola era y la revolución popular, 
éste es la garantía que los ata-sa, tOrn, e.uchó en in 
trabajadoras tienen contra el fas- gran silencio, aplaudiendo, al final 
clamo, que representa la negación al orador.) 
de la cultura, dammauarian se concede la pa. 

arable dr la lisboa de los estu- labra a les distintas delegacionee 
dienta eh los frenten, donde bar lea cuales anearan el informe de 
caldo muchos de ellos, y la mazna- compañero Oca. 
laca función social reelizada en la d F. U. E. de ai.v, lo 
retaguardia. cual dice que el problema funda- Por dbleultades surgida', que no 

Refiriéndose a la falsa idea en me.tal °I la  P. U. E. ce ° as se haa pedido superar, no tiene 

ue la F U E 
que hablan caldo muchos, 

Sind
creyera audi.al..

do Dice aue debe ser Sindicato, pum efecto la nota de que boY ee q . . . era un „aa 4,,a „a aa,, 55  , tiene que defender al estudiante penderle el pan cocido del dia, 
sindicatos significan lucha de cla. °°°Queaffañadef-aeata P.° dim'f se comunica que entrará 
ces, de opresor contra (eximido dd PE°a' acuerd° de I° e'°°ferend' próxlmo miele/sic. día 8 del co. 
patrono contra el obrero, de mejo- NaCk'ait nene cite debe ser pellica 3 relente. ra de la producción y condiciener aa_a a „„ asaiataalataa. se 

notlñra al 
 pública 

en 
evita

-e vida de los obreros, y en la a'aaa' 
Universidades no encontramos aun- 

p histola de la creación del, 
clon

recae...el..., que el par 
gmin de estos problema. tr• E. en aleoY Y Pide en el nue-

va oornua Ejecutiva pannadai. aa, tiene una merma natural del 5 poi 
ti: F. 9. E., rebasa el papel de los 

condiciones de los estudiantes, é 
lo realiza como una de sus fun-
do 

La F. U. E., es una organización 
de tipo Juvenil, profesional, educa-
tiva y antara-mista, {mica, onte debe 
abarcar a todos loe eatudiantes. 

CONCURSO 
JEFATURA CENTRAL DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y BCONONCIA 
Se convocan, sin limitación, plazas de conductores de vehículos me-

cánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismas sueldos y emo-
lumentoo que disfruta el Carabinero, mas el plus extraordinario de-de-
ba Peactu por dio cuando salgan dv su residencia habitual' a cuyas 
Mama pueden aspirar todos les ciudadanos de la ama leal que pasear, 
carnet de conductor y tengan más de dieciocho aloe de edad. 

Los aspirantes presentaran me solicitudes aeompaeradas de In par 
tida de nacimiento y aval político o Indical de adhceión al Regirme 
en las ofichms de la expresada dependencia, sitas en la Gran Vis De-
eruta número 39, de Valencia, durante las horas de nueve de la moña-
na a tusa y media de la tarde, y de tres y media a las ocho, cuele:ideo 
die laborable. 

!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-

ROS, EXPORTADORES! 
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

ALICE11111 C. I. 
sp puedé dar instruccionen yot garantiza la 

pureza de los Productos Enológicos un. 

prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

ni demoréis vuestros oeillilos 
Podéis llegar larde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 - 
A ICANTE 

A continuación expone las 
lociones aprobadas en la Confe-
rencia Nacional y dice que heY ea 
estudiar la fórmula para tinaco,
laa rápidamente en nuestra pra 

to 
vincha 

'se al halal que en I 
Conferencia Nacional de Velencia 
ha de calla de cuentes asamblea, e 
acuerdo de convocar a todas la 
orgaruz.aclones juverdles de Anean. 

se diga que son artículos d. 
lulo. Porque ya pasaron, o debiere« 
pasar, las clasificaciones de pro-
ductos y ciudadanos. Hoy, tanta 
derecho tiene a cerner jamón e 
obrero modesto remo el ciudadela 
encopetado. Pero para ejercitar ea, 
derecho, boY que poner el jaman 
a precio deposible pago. 

La cuestión del peso 
del pan 

sindicatos, pues cuando se trata ci Paeottaa, conoce Y veto en las Con 100, y que cada pieza lie doscientos+. 
ferenclaz Nacionales gramos pesará 190 gramos. 

smilevnto v Camareta de Ali-
cante, muestran es conforroldar 
con el informe. 

(Continuará mañanea_ 
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COMITE EJECUTIVO PROVIN-
CIAL 

Se convooa a todcia los afiliado-
en la proteadonal de Bachillerato 
a una asamblea que se celebrará e: 
próximo vMrnes, a las cinco de It 
tarde, en nuestro domicilio axial 
para tratar el mismo Orden del di 
que en la celebrada el dio S del co-
rriente. 

imprescindible la presencia d. 
todos. 

ese el Comité Ejecutivo: El Se-
cretario, A. Martajada. 

U. G. T. • F. S. M, 

slflolcnln METALMICE 
"EL elleilCE" 

Domingo 12 del actual 
a las doce y media de la 

mañana 

9 

PERDIDA 
A las nueve y mecha de la nocbe 

del lunes, frente al Club de Rega 
tau, se ha perdido ma bolso da se-
ñora de piel de lagarto, que con-
tiene dinero, ~lila y unas gafas, 
que por no poderse reproducir en 
la aatimlidad, m ruega la devuel-
van a Cancelo. 18, PelurMeria, 

Las Menas en que falte peso en 
ayer proporción, denunciará e 

ciudadano el caso de infracción o 
esta C,onsejeria Local de Abasto: 
quien hará lao oportunas reclama-
ciones, 

n-ar la ~ardería Local de Abaa. 
tos.—Pr.cisee Domenech Mira. 

Tribual de lireenclE 

Grave acusación 
contra un directi-
vo del Pa rf ido so-
cialista cle Dolores 

Hemos recibido del veCino 

pueblo de Dolores, unas graves 

denuncias contra determinad° 

Individuo que ha conseguido in-

filtrarse en laa filas del Partido 
Socialista, llegando a desempe-

ñar cargos de responsabilidad, 

desde los que se aprovecha para 
atacar a los elementos antifas-
cistas de aquella localidad. 

Nosotroe, ante la gravedad 

del caso, nos limitamos a expo-

ner los hechos, tal y como nos 
loe comunican y a advertir a 

los dirigentes del Partido So-
cialista de Dolores del peligro 
que para la clase trabajaCora 
representa el tener emboscado; 

a esta clase de elementos. 
"Hace unce meses. es presen-

tó en Dadores el individuo, na-
tural de este pueblo, Pascual 
García Vera, el cual estaba ya 7 
líos en Laraehe (Marruecos). 

Al llegar a España el citado 
individuo, fue detenido por ha-
berse comprobado que pertcne-
cia a P. E. y por estar en con. 

tacto eOn un elemento baatante 
Aves°, evadido del campo fan. 
cioso también, el cual sigue en 
la calcel porque la policía com-
probé que cra un espía, toda 
vea que encoutraron en su poder 
documer.tos y planos de gran 
importancia. 

Por medio de influencias, el 
referido Pascual, salió de la cár-
cel, aunque su compañero con. 
tirilla en ella. 

Al presentarse en Dolores 
Pascual García Vera, ingresó en 
el Partido Socialista, con el cual 
el Radio Cotriunista de Dolores, 
eiempre ha tenido gran convi-
vencia. 

Usando de una habilidad je-
31.11tiO51., el individuo a que nos 
referimos, ha conseguido nada 
menos que llegar al cargo de 
Presidente de la Agrupación lo-
sal, Presidente de la Sección de 
Oficios Varios de la U. G. T. y, 
últimamente, Consejero del 
Ayuntamiento por el Partido 
Socialista. 

No queremos comentar los he. 
Mea. Loe directivoe del Partido 
-decialista de Dolores y los de la 
U. G. T. tienen la palabra. 

?Malas para los ciu-
dadanos del Iliiiril0 

8001100 
Rey a las ocho de la mañana 

se distribuirán patatas entre tu-
l.oe los vecinos del distrito se-
amado, a razón de medio kilo por 

PTItidedor, una vez servidas 
as patatas ,cortará el cupón nú-
mero 5 de la hoja de raciona-
miento correspondiente. 

El precio de venta al público 
sera de 050 el kilo. 

Las patatas ee expenderán pa-
ra mayor comodidad del público 
10 seis puestos instalados entra-
légicamente en el dietrito, en los 
rime que a continuación se in-

El Partido 
A TODOS LOS COMARCALES Y 

RADIOS 
se ruega a todos loe Comarca-

lee .y Radio., que mando hagan 
aleen giro postal al Comité Pre-
sencial, escriban explicando el 
destino de dichas °entidades pas 
ra evitar confusiones en la non. 
habilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda a todas laa or-
ganizaciones de nutrir° Partido, 
que nos anden sin demora Ilota 
de los comuniataa y simpatlean-
tes que hay en loa diversos tien-
ten, a fin de poderles enviar 
NUESTRA BANDERA. 

RADIO NORTE 

Mal a los que deseen aprender 
Telegrafía 

Descola este Cernite de hacer 
lo posible para facilitar a toda 
la base de arte Radio todos cuan-
tos conoolmientos sean de utili-
dad para la vida, ponemos en 
conocimiento de todos ellos que 
a partir del lunes de la semana 
próxima. die 13 del corriente, 
tendrá lugar la apertura de una 
clase para el estudio del s'aten:1a 
"Motee" (recibir Y iransinisira 

La clase se celebrará de odia 
a nueve de la noche y .atará a 
cargo de nuestro camarada Joa-
quín Botella Ftuso, 

Las camaradas de este Radic 
UU. deseen inscribirse, se persa-
narán en la Secretaria de Orga-
nización del Radio. 

COMITE 'PROVINCIAL DE ALICANTE 

Organización 

Convocatorias y avisos 

pingt,CE.I.U1sLaCIrnLArl .7,1n3:,1,,ftnya.A-1:al:irzeoéEllreSdTeuMli Me ocho de la noche en la 

1114 deCOANVI4LCI-PCATPORIA 
Loa Comités de Radio a, , 

rt, lerudIsPien'toeys , 

'0,00..m. ráad
la de 
 

 In 

lct.ai4:1::11: 

sol loa  poe? al 
vineial, El Secretariadu. té f r°-

REUNIONES  DE Cuma, 
C. 8, 11, IS (Ratio am), 

lou 

luecevrel aairia asleStminyd 1 media.:
S et 

' 
REUNIONES 

sim?DillesztFE8ACCIOMA 

Fracción de Perroviartos as., daluem: Hoy a lea seda da

PRACCION COMUNISTA I) 
DE Comiagra4 SINDICATO 

tarFdiue. cciooriernalv DEL vEsTrs, 
a las siete de la tardo, n 

teurn'IlléTinellac»i TaSec4Ogidt""areMUntariat."817"'clict 

A4it.I.O sPrl/P.ska 
Responsables de Agll 

asada miércoles, siete tema'.

Una asamblea general' de las
Juventudes Socialistas Unifica. 
das, Casa de la Juventud núm. 3 

Ayer domingo Ola 5 de los co. 
rrientes, tuvo lugar en el local del 
Radio 3, una Asamblea General 
que celebraron en conjunto las Ra-
dios 8, 6, y O, para comitituir la 
Casa de la Juventud, núm. S eue 
lee corresponde en su demarcación. 

Se levanta la sesión a las 16 ho-
ras, con el nombramiento de me-
ea de dimusión. Son elegidos el ca-
marada F. Benito como Freeidente 
y Ruiz, como Secretaria 

SeguideMente informa el delega.. 
do del Comité Central sobre la 
constitución de dicha Gua de la 
Juventud. 

Retal nuevas normas de organi-
ración de la J. S. U. son loa apeo-
badaapoe el Comité Nacional, y que 
en el primer Congrego Local, se 
discutieron la forma de llevarlas 
a la práctice. 

Hace resaltar que estos tres Ra-
dios, han sido los primero. en Re-
verlo a la práctica. 

Explica que el Comité do la Ca-
os de la Juventud, controlará a 
lea tres Radial, que de hoy en ade-
lante se llaTarán Grupos, y que a 
es vess la aaaisa de la Juventud, se-
rá  controlada por el Comité Cen-
tral de la J. S. U. 

diotetelorirfrrulPa''milsIgs=acill 
económica independiente, que han 
venido llevando hasta ahora. 

Informan también, que al aplicar-
se estas normas, los Radios se lla-
marón de cota forma: 

GRUPO 1.., de la Casa de la 
Juventud, ne 3, lo que era ante: 
Radio 3°, (Barriada de Benalúa). 

GRUPO 2e, de la Cesa de la in-viantIld, e: 3, lo quo era antes Ra-dio da (barriada de Lina (Mem), 
Y GRUF(/ 3a, de la Cesa dala 

Juventud, a", 3, lo que era autos 
Radio B. (Barriada La Armonía, 

De/apees de neto informe Iraca 
vienen loe compañerita W. 'Sera> 
re, R. Navarro, Remigio Llia y 
Gorda asara pedir varías aclare 
C101100 gas le son contestadaa 
el delegado del C, C. 

Una Vez amobado el Mierra 
Procede tieguidarneate al no 
miento del Comité de la Catre 
la Juventud, aleado elegido da 
siguiente furnia: 

Secretario Goaeral, Freno 
Benito. 

Mera de Organización, al,
Ruiza 

/dem de Producción, 
tala. 

II nea. 
Idear de Propaganda, Angel Mae 

!dan de Educación, Mariano Se. 

Idern de Educación del Soldada 
Rafael Navarro, 

Ideen Infantil, Ramón García, 
Diem Administrativo, _Antonio 

Benito. 
Idem Femenina , Josefina Cs. 

tala. 
Con la elección doi comité, ii,i 

da por levantada la sesión. 
Alicante, 6 de Septiembre de 

1937. 
Por el Comité de la Caza de la 

Juventud a° 3, 
El Secretario de °ramita:45a 

P. RUIZ. 

Paiscual Pérez, ánlinfle a Ea-

Plaaa Hernán Cortés, (frente 
ti - circulo republ(cano). 

Placa Catorce de Abril, (cha-
flán a Segaste). 

Plaza de Baleaba 
Plaza de Gabriel Miró, (cba-

flan a Rafael Perol), 
Alfqnso el Baldo, (ángulo a 

Nuevamente he de advertir al 
publico se abstenga de heder 
aglomeraciones alrededor de los 
puestos, yuca el suministro está 
garantizado, rogando se competo.-

- ten con la cordura bien probada 
fe la población civil de Alicante. 

Para evitar molestias en dfas 
qleflail'05 SO ruega muy Clocare-
tidarnente al público acude a ad-
quitar las patatas el mismo día, 
oues al querer ejercer este dore-
iho en alfas posteriores se oca-
sionan trastornos y perjuicios. 

En dius sucesivos se anuncia-
rá opertunamente y a medida que 
se reciban cantidades. 

El nrnsidente, Francisco De. 
de pasaporte para marchar el eh- meneah Mira, 
tracalero. 

daa policía frustró sus planes y 
oportunamente fueron detenido,. 

tars Metidas depusieron ayer en 
la prueba y el /fecal solicitó paro 
Ernest Ronald la pena de dos añoe 
cm internamiento en un campo de 
trabajo, y para Valentin García la 
de dos años de internamiento y pe-
setas 5.000 de multa. 

Los defensores, que lo eran los 
etrados señores Guardiola y Puer-

to Cerdán, pidieron la absolución 
para sus defendido. 

La causa quedó Nata para sen-
tencie 

SUSPENSION 
En el Tribunal estaba anunciada a vista de una causa incoada por robe a unos vecino:o de Elche. 
Se suspendió el juicio hasta otro día 

OTEO DELITO DE INTENTO DL 
M'ASIA/ir AL EXTRANJERO 

Tribunal de Urgence 
entendió en otro delito sobre ma-
teria parecido al que se sustanch 
rulos últimos ellas de la pasada se. 
ana 

Comnarecieron ante el Tribunal 
el eúlsellto inglés Ernest Ronald 
WraY Y el español Valentin Rodri-
guez Garcia quienes gestionaron 
por medios ilícitos la consocucl n 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1483 y loes 
ADMINISTRACION: f.:95 

MOMIO de Treflajelleree 
de ea neua, EleCIPIelead 

e Similares 
Convacatorla a Junta general 

«inflarla, Que tendrá lugar en ei 
domicilio social el día 9 de eco-
Hembra de 1937, a las seis de la 
tarde, para tratar de los asuntos 
eiguientes: 

1.° Lectura del acta anterior. 
I° Lectura del estado de cuen-

tas. 
° Lectura de Memorias de 

Ag.a. Alicante y Gas Alicante, 
4 Elección de los cargos va-

cantes de Presidente, Vicesecreta-
rio y Secretarios de Cultura y Pro-
paganda, Incautaciones, control Y 
relaciones exteriores. (Unos por di-
misión p ama Por haber oddo mo-
vlliaados). 

/11 Someterlo. 

A las Cooperativas de Consumb) 
dores de Alicante y su provincia 

al oblato de dar el rada exacto cum-
,,p1....ienr.to %atla: rdirmaie,...toresocael id.ohno-,,.

chaa 1.2 y 21 del mea de agoato próx)-
mo prado, coa referencia a la dedgnaclOo de raer...ene de las CooNrativ. de 
Comoreo, en las Connolowe adueldpalea de elaNacirel.to, ea po. en N 
11116.0 de lodate las Coopentino de Con-entro, condlluldas legalrnede en Aliene-

larm'preah'd'idencla' "ret Del"4>eg.lo' Pro-
rinda' de T'ala», ea este papad, r
al unan ao 

de la ~endeuda de su coreo, 
vitia en la Avenida de 61,0000 el Eablo camero e, prtmero, ea celebrará ana ro-ud. alee 11 dorau det die n de lo. en-reientee, cm addenda Se dos represe.-..e da coda Cooperatteo cOn el de anudar a la alead. de 4 ' Comiden de 

Comer., a ale he. rederenota LO 
Callo aNee mendonedo, e, .o atarea 
4, 5 05) al rolemo tiempo seems em 
aaln gelna ha de meraban., .0 esA 
.444 u laa ...rutina ea km Cal 
aloa. 1414111.1 de abeldeondenta en 
...Per en la dona.. se presedarl 
~N'aedo aprobado por el elhasedi 
de TrebaJo. O. en en defecto, um 000 
SoacIón que acredite la Maneadns esA 
aniden: Ondeada' &ondeando • N, 
°manea aue romeseeim a cada 03a. 
n'In, y estas,an ea s soe s 00 
Coa.. el robaxero de ~m'ad. un 0 
N.ta la auldsd.• 

do advierte a todas I. Cooperd.Sa 
q. de PO concurrir al lugar 
dleadoo. . las C01.150101100 oronda n 
este Pe,s, perderán todo derecho a toar 
parta en la elección de las contleela 
I. maneada 

"ALMACENES ALICAETE " 
— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 
0041~0~0~~04,0~~1 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al deta:1 

Cinturones caballero y sonora • Carteras do-
cumentos • CaMeras viajante • Carlerdi 
colegial • Bolsas mercado - Fundas MI 

lela • Bolsos- Maletas - anules mi-
litares • Lente 

Castaños, 18 - Tel. 2274: - : ALICARE 
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BANDERA 

Nuestras tropas pro-
iguen su avance 

victorioso hacia Pe-
fiarroya 

lucios soldados rebasaron los 
bjetivos, dando pruebas de su 

entusiasmo 
VALSEQUILLO, fi (6 t.).—(Del 
alado especial de Febui).---Con-
aa la presión de nueatraa fuer-

en la Sierra Grana. En una 
ha difícil van ganando term-

al enmiela.. Dude la noche del 
hado, huta ayer a primera hora, 
bo on intenso duelo artillero. El 

la del domingo transcurrió con re-
• va tranquilidad. La aviación fu--

se re.. Continuos vuelas de 
halente como temiendo con-

ntracionea nueldraa. adata gran 
Mamelón entre loa soldadoa lea-
per la persistencia de los feo-
s en Mascar loe pianitom da u-

mfO para lanzar contra adoe aus 
proyectiles de latina5a y aviación. 

La penetración del ejército. po-
pular bada Peharroya sigue victo-
rioaa y da una idea del fracaso de 
loa rebeldae en sue anterionta afon-
ía u, el hecho de que desde las yo-
sicion. que tienen desde su ataque 
a Pozobluco a donde se encalen-
taaa ahora huy unos 80 kilómetros. 

( &VA DEL GAVILAN.—DieMi-
=Ida la lucha en el sector de Val-

lao y Sierra Tejonera ha au-
mentado en el subsector de Cabeza 
Mesada, coree de la Muela y Cima 
del Gavilán. Rota maiiana a leo 
5'30, nadara artillería disipar-U. 
ca anuas contra el corro db la 
Macla, A loa pocea minutos de *a-
ción Manda ay eficaz, el enemigo 
quedó deasconbertado. Dos cumpa. 
üla leales treparon por el cerro 
lanzando bombas de mano. El ene-
inlgo coatestó al ataque con fuego 
cruzado de ametralladora y como 
alistaba formidable:nade defendido 
par grandee peñiacom y ocupaban 
una :situación ventajosa radia% 
nuestra acometida. Muchas de loe 
soldadas republicanas rebasaron 
loa objetivos siefialadas y llegaron 
hasta bus primerao alambradas de 
laa dos llama faaciotas por lo que 
el jefe del sector dió ardan de esa-
loar ao pequeño repliegue a400 
merina del engringo. be Impone que 
toda la artillería fascista en este 
frente fué trasladada ayer ala par-
te de Sierra Telonera, pues decan-
to toda la mafana  no respondió a 
nuestros diaparoe. A laa 10'30, des-
de Cabes' Mesada una batuta far-
rista disparó un. 200 proyectiles 
sobe§ nuestras líneas am ocasionar 
dallo alguno. Nuevamente nueriros 
cañones diepararon rápidamente 

otra el cerro de la Muela con una 
actitud matemática. A la 1 de la 
tele trea aviones facciosaa reali-
zan vuela de reconocimiento so-

'm'asoma lineca y pueblos de Ja 
taguardla.—(Febus). 

nformación 
de Valencia 

CUERPO DE ASALTO, 110. 
CELO DE CAPACIDAD Y 

LEALTAD 

ALENCIA, 6 (6 t.),—El mi. 
tro de la Gobernación ha reel-
o un telegrama del coronel San. 
a Plaza del 12 Cuerpo del Ejér. 

dándole cuenta de la nusantfi. 
actuacion de la Primera Belga' 
de Asalto en la ocupación del 
infiel° de Belahlte, conseguida 

porfiado combate, facilitando 
entrada de °trata unidades en el 
eblo por diveraoe sectores. 
El ulnletro en el orden general 

Cuerpo de Asalto ha publicada 
ealuroao elogio de las faenas 
lo forman, que vieren araban. 

dude el primer momento de la 
ión su capacidad militar y su 

amación republicana. Penseve-
eaa conducta, *Salió, sois sol-

os de una causa levantada y ge 
rosa, acidados de la independen 

de %paila. Titulo más alto la 
anual a tenerlo nadie. Cante 
veras rogresar, quizá en fechi 

Mitinm ron el victor de la Ea.-
liberada.—(Febus). 

LABORES DE TABACOS, DE 
GUERRA 

VALENCIA, 6 (6 t.).—La (Ga-
ta> publica ama orden de Naden-

dejando en atlapenao el cuila" 
laboras autorizando en la actua 

dad para au fabriaación Por la 
'Matarla de Tabacos y carde 

do se confeccione UMI labor de 
era que tendrá tau afiguleniee 
a: cigarrillos populares hebra 

.85 el paquete de 14 obraren'se 
anillas finos hebra a 1.10 pa 
eta de SO, picadura al cuadrado 

50 el paquete de 25 gramas, el 
arillo§ Atlas al cuadrado a 115 I 
etilla de 20, y cigarro' fuerte 
25 la unidad.—(Febaa). 

Las fuerzas invasoras del 
Norte han ocupado la 
villa de Llanes y alturas 

inmediatas 

Nuestro Ejército del Este 
sigue recogiendo material 

de guerra en Belchite 

Parte de guerra del domingo 

Losheroicosguerrilleros 
de la independencia 
traen de cabeza al beo-

do de Sevilla 

-tCAZADORASt. 

.5-:CAMISAS:.:. 

Imacones 11110111111 

lento, 131111. 24311 
ALICANTE 

Durante el ano de guerra trans-
e mido se conocen ejemplom de he-
r limo y de abnegación realiza-
dos por nuestro puoblo en su M-
e a contra loa invasores faulatalla 
a a igual en la biatoria de las 

erra, de indemindeneia nacio-
nal. 

Pero al lado del valor y de la 
dad.dn de nuestros batallones bri-
gada. y dial:done., figuran otros 
combatientes anónilltloa de cuya ac-
tividad 55 conoun pocos detall., 

qua cada dia quebrantan al ene-
migo en au propia retaguardia, 
practican el .abotaje amebas tre-
nes con tropas facciosa., Inutili-
zan la maquinaria de laa fábricas 
y, en fin, obligan al enemiga a te-
ner en pié a otro ejército dedica. 
do a la peraecuolón de loa guerri-
lleros que emplean loa medioa mía 
originales y audaces para quebran-
tar y deamoraltur al enemigo en 
su prapio territorio. 

A la cabeza de seta lucha aliso. 
010111, y anónima figuran loa gru-
lla de guerrilleros de H1161194, Se-
villa, Extremadura. Galicia, str_ 

El bufón de guateo de Llano 
zabloao por la actividad de loe he-
roico, guerrilleros del pueblo ha 
aublicado recientemente un bando 
in cuya introducción se lanzan 
os insulto, mt e soeces contra 
metros ~aradas para termi-
nar reconociendo que <en los cam-
aoo de la serranía de Huelvaocu-
rren eireunetanclas extrañas y asa-
ses. vandálicos. 

A continuación demos el citado 
aando donde aos puede apreciar la 
atrocidad del traidor elude° de 
Llano y su política de terror con 
pie pretende intimidar o loa rnag-
lineo' galantearas y a o Debla-
.ión civil que les ayuda y apoya 
,ncondletonalmente en ou lucha. 
Loa fascietas han establecido, yace, 
nuevas sana. de guerra en su re-
aguarda obligados a ello por los 
antifaseistaa que aún estando den-
tro de la apaña invadida por los 
facciosoa luchen ardientemente por 
M libertad de Ea... 

SARDO PUBLICADO EL DIA 

3 DE AGOSTO DE 1937 EN 

EL 04 B. W', DE SEVILLA 

movimiento de aquellae a loe huí 
dos de los pueblos, 

a) El hecho de salir de los pue-
610 enclavados en la serranía sin 
estar provistos del documento que 
a tal efecto prevenga el jefe mi-
litar de la nona, 

Artículo 1° Be delimita y con-
sideral como nona de guerra prem-
iándose loe servicios en ella como 
el fueran de campaña y al frente 
del enemigo la integrada por la 
provincia de Huelva y parte co-
rreepondiante de Sevilla a Bada-
¡u,. hasta la carretera da Sevilla a 
Badajoz, al bien este limite podrá 
ser extendido, y de hecho se ex-
tenderá a toda la zona necesaria 
para batir y reducir las elementos 
maniatas no somaticlos. 

ó°articulo 2° En la :lona que so 
rsSore el artículo anterior obrará 
como autoridad militar máriana de-
legada de la oda, el teniente coro-
nel de infanterla D. Fermín Hi-
dalgo Ambreey, de cuya autoridad 
dependerá toda' lea cuesbanee re-
ferentes a Ins operaciones milita-
res, ad como laa de orden público 

aeguridad relacionada. can aque-
llas quedándole sometidas en ea-
tea materia, cuanta. autoridades 
Conclusos en dicho territorio. 

Artículo Se declara aslm-
eialmente aplicable para toda Uta 

zona el bando publicado por mi 
autoridad para loe Conaetos de 
Guerra sumarielmos de urgencia, 
guya primera aplicación fui el 8 
de febrero del corriente año, am-
platudoso el contenido del mismo 
con loe siguientes prevenciones. 

a) Serio eonaideradoe como ac-
tas, de rebelión cuantas tiendan a 
facilitar alimentoa o cualquier otro 
auxilio a laa peraonas Mama en 
la. Nonas a que esta bando ae re-
fiere. 

b) El facilitar datos de situa-
ción de fumas o aimPleinallte el 

ei) La desobediencia a cuanto 
ordene dicho jefe, tanto para Par-
aonsa civiles como militares. 

e) La negligencia o tibieza en 
el cumplimiento de las órdenes. y 
eervielOil nuililaoeu dados por el le-
fa dais-upa 

ELbecho de alojar no Bacas 
uroanaa o rústiuga personas hui-
das o que tengan la Consideración 
de rebelde. 

y) El no denunciar la @Maten-
cia da panana& rebelde, por quia-
neo tengan noticia. de ellos podrá 
mor adamado coma rebelión o ea-
ino auxilio a la misma, 

h) El hecho de tramitar por la 
Narrada o encontraras en ella sin 
una justificación clara del motivo 
y la finalidad que ea persigue po-
drá aer estimado como rebelión o 
auxilio. 

Artículo 4° El jefe militar de 
la sana queda facultado para dic. 
tu Lala lattrucciones complemen-
tarlas de este bando. 

Arriado S. A la disposición del 
jefe militar de la zona, funciona-
rá sil Consejo de Guerra ¡sumad-
almo de urgencia, que actuará en 
loe lugares que dicha autoridad 
dealgne, y los fallos que pronun-
cien serán inmediatamente remiti-
dos a mi Para su estudio 

Illtarínete agosto de 1987. 
Goliardo Queja° da Idarko 

Lou traidares a la patria sudan 
cuenta que el espíritu viril del 
pueblo español re inutinguible, a 
pecar de las divlaionee de alema-
nes, italiano., marea Y Portugal. 
aea, traídas a nueatro cuelo por 
degenerado? de la calaña de Fran-
co y Queipo, limpiaba.» de las sa-
hinos de Hitler y Mussolini, 

EL CAMPO 
Importante decreto de Agricultura 
concediendo una moratoria en el 

pago de las rentas 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO. —Callan. y tiroteo 

ela Importancia en algunos au-
tores. Evadido§ del campo Mo-
doso cuatro. 

NORTE.—Ayer el enemigo ata-
oil con mucha intenoidad en el 
(ponte comprendido entre la Por-
bolla y Pencluélaz. Lou rebele'os 
anearon llegar a la almea de 
Purón y se corrieron hasta si 
Pico del Diablo. En los contra-
ataques, las tuerzas propias con-
siguieron ocupar poaldones en 
uno de los flanoos. LOS últimas 
noticias recibidas comunican que 
ools fauloas siguiendo la línea de 
la Poeta, ocuparon la dila de 
Llenes y alturas inmediata. 

SUM—Le, masa anillara ene-
miga ha batido con extraordina-
ria Idoneidad nuestra. Une. del 
(rente de Peñarroya; al mismo 
tiempo ...izó por el Este le 
parición de Sierra Telonera, En 
el motor de Valaiegallio, el ene-
migo muy castigado loa últimos 
ilaa, no he dado cañalen de sie. 
adatad más que por su artillería 
que durante varia. horas aliñe-
n. nu•straa posiciones y la 
itonra Norla. Se nos presentaron 
dad oampo faccioso cuatro aya. 

SUD DEL TAJO.—SIn novedad. 
Os han liregrentado • maestras 
ellas auatm faMillu y dos sal-
dados goa «amamanto. 

LEVANTE.— En un meneo'. 
miente afead. en direeolón • 
VaIdeouenga la. Tuerzas propias 
llegaron a carta Matoneas de las 
paslolonu anemia ea. Fueron 
hdatIlludas pero mermaron a 
sua bucas sin novedad. Nueatru 
batutas diaammeman vne 

enemiga en Llana de 
llanta qu'alba. Se han ',auna-
da et nuestra. Olas oono solda-
dos non armamento. 

ESTE. — El general jefe del 
Elérolto oon au Estado Mayor, 
esta. 'hoy en absichlte siendo 
aclamado Den las trepas. ligue 
la mugida de material de das-
rra en Itelohitab—(Fobus.) 

No se podrá obligar a los colonos al pago de las rentas basta 
el 30 de Septiembre de 1938 

El decreto aparecido en la Ca-
roto el dla 10 de +Modo del año 
actual en virtud de cuya M.o. 
alón del Ministerio de Agricultura 
se concede una moratoria instad 
80 de septiembre de 1938 en el 
pago de las rentao y aparceriaa, en 
un decreto de un gran contenido 
revolucionario por la importancia 
que tiene an nadara pala loe 
arriendos a las tierra& trabajadas 
a medias, disposición miniaterial 
de una repercusión inmediata y 
beneficiosa para el campesino ea-
pañol y para la guer

u
ra. 

Aún teniendo en centa que no 

ee trata de nna anulación dogal-
altiva en el pago de las renta. si. 
no una moratoria, la medida su-
pone un ataqua directo a aquellos 

5: .2;/%eti.-.11,11:.jeur_ Mi-
llares de familias que han vivido 
bajo la uplotación dia terrate-
niente, de loa caciquee y uaureros, 
encontrarán en asta moratoria una 
asnada formidable y un mejora. 
miento de aituación econdmica. 

Aquellos que todevia intentaban 
seguir cobrando la• renta. llegan-
do a veces a apoyarse en la acción 
Judicial han alarido un golpe muy 

La Federación Española 
de Trabajadoras del Cré-

dito y de las Finanzas 
Condena enérgicamente la actitud divisio-

nista de la Ejecutiva de la U, G. T. 

A TODAS NUESTRAS FEDERADAS: 

Estimados campaneros: Salad: Poro adenia, el prooedlmienta ea 
Un raso insólito y da F.o- annoblo y.ruln para con nuestra 

dad suma ha venido a plantearme er 01111401On que no auto ha vi-
al inovimiento obrero aspa.' en 
tata, horas dramáticas y duma-
vaa para nadara libertad. La 
Cordel. Elecutiva de la U. 0.'1'. 
en acto do irreeponsabilldad ma-
nifiesta ha progadldo a la ex-
pulsión en bloque de nuestra 
gloriosa Central S'adiad de la. 
siguiente, Pederadonea lacio-, 
aulas de !mamaria; 

Pedeerallón Nacional de Mine-
POR, Ltaturiad. 

Federación Zapeada de Traba-
jadoree del Crédito y de las FI-

ESERCITO DEL AIRE 
En combate aéreo habido en 

el norte, nueetros pilotos para-
os ave consiguieren derribar un 
Flat. Los aparatos republicanos 
bombardearon y ametrallaron la 
línea enemiga ahitada en Pan. 
dueles, al extremo orienta de Ila-
turlas.—(Febus.) 

información 
de Barcelona 

60 FASCISTAS DETENI-
DOS 

BARCELONA, 6 (6 t.).—En una 
horchatería de la Rambla de Cata-
luña llamada *Radio Sevillaa, por 
la cantidad de fascistas que en elle 
ae reunian y no se recataban de 
comentar favorablemnete la causa 
de hm facciosos e invasores, la po-
licía detuvo a unas 60 personas de 
ambos sexos entre ellas,algunas ver-
daderamente peligrosas qua hasta 
ahora hablan gozado de impunidad 
Para sus propagandas.—(Febus). 

BOMBAS -sr MUNICIONES DES. 
CUBIERTAS POR LA POLICIA 

BARCELONA, 0 (6 t.).—La po-
licía u ha incautado en un liad 
le Poble) de 200 fuelles, mucha; 

cajas de bombas, de mano y gran 
cantidad de municiones.—(t'elme). 

119911.5. 
Federación Española de Obre 

ros en 
Federación Eepañola del Ves-

tido y Tocado. 
Federación Naolonal Taintallae. 

ra. 
Federación Mallado do Tra-

bajadoras do la 'Ruca... 
Federad. leapallola de la In 

dustria de Espeoláculoe PO:dices 
Sindicato Nacional de Trabe-

ji  ae la tronce., 
Federación de Tia...adores de 

las Indudable de Agua, alta 
Electricidad. 

Ademe. de Id. Maniatan. 
amuleades, la Comisión Eje.-
asa está procediendo • le ex-

iulaión de .todos aquellos Sin-
dona°a qua no se sometan s. 
n,anlobram, tal ocurra eon la ex-
; ailalón del veterano Sindicato 
do Artes Blancas de adrid, y 
e o el día de ayer, del Sindicato 

e Telégrafos de Valencia, por el 
.niple hecho de haberle solida-

, iado con el Sindicato de Arte. 
J'aneas de Madrid. 

Feto Colilla'. Mulata., al 
urna' quo la de Inri. hm Me-
, aannee, no annantra frases 

Mor calificar la actitud de 
un grupo de individuoa die car-
eados de dame.° y de odio, M-
ira criminalmente oon los intere-
sas de la olas. obrera, Pon. 
ew peligro a la U, 0. la, provo-
cando una politice de escisión 
que en Setas circunstancias y 
anmentoe en el primen inei. 
arando y la traición de más va-
lumen que puede infringiese al 
proletariado y a la guerra. 

En emito, el solo hecho de oon-
liderar que los obroroa aduna-
n. habrán de conocer as éalow 
inarnentoa tan trágicos para ell a 
mmo para pazote., que han 
sido empulandoe de la U. O, T., ea 
el detalle más elocuente de la 
Ingenua" de la laireepon.abill- comajeriu Provincial.. de Mu-
dad de una Comisión Ejecutiva t.. 

uta no cebe valorar unoa mo-
mento., ni interpretar su res-
ponsabllidad Mirarlo. Aquella 
organizooldn hermana del Norte 
que tanta minera ha vertido y 
está vertiendo por defender la 
libertad de nueatro mielo, cono-
cerá oon sonrojo y para vergeen-
ea de otros que ha sido expul-
sada de su 'Central Sinclinal. Ba-
lamos 'agur. que por ello no 
perderán entuelanino ni hl en la 
lucha; saben bien que esa me-
dida ea falsa, que no responde 
inda que a mocionas personale$ 
que muy pronto tendrán adecua-
da respuesta política. Por lo que 
a nuestra Pederación aupada, 
todoe muela. oono-
ren el valor, le que eigniOca, que 
iodo el proletariado banaario en-
if  con todo§ los tra-
',lijadoras en la U. fi .T. El hecha 
is tan monstruoso que se so-
nenta por el eolo. Pero en nace-

!ro caso lo es mucho nula. Las 
causas que Bagan ame grupo que 
apiMee vincular a sale balan pa-
aones los intereses de la daza 
trabajadora encuadrada en la U. 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 
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50.5 LISTA DE SIMICRIPCION 
Meta. 

Sama anterior  14.513 
Beneficio Radio "Llna Odena"  180 
Destacamento Latormación C. de la H  2t) 
Des mecanloaa de NUESTRA BANDERA.-   48 —
Vleente Sánchez bricolan 
Badanas  
Grescenclo Rodriguez, espitan herido (110§Pital 

de la Cruz Roth  
Talleres Generales M. Z. A. (Radio catete) 
Belleitel0 Teatro Principal 
"El Carnet del Partido", ~talla 
Antonio Quilos Fallarla. "El Orillo 
Radio Almarada Células 12 y 25 
Célula 4, Radio Sur 
Radio Saz 
Mana Enebra 
Radio "Liosa Odena , Fracción Tranriaa 
Radio Oeste, Fracción Perroriaria, 
Antonio Sola Amenguar 
Juan Sola Navarro 
Eduardo Albarracin, 44 Brigada Mata (El Par-

do, Madrid) 

Suma y legue 

e 
10 

25 
41,25 

775,0' loo 
25 
47 
so 
25 
5 

120 
75 
2 
2 

25 
  18.105,30 

serio con eate decreto del Miela-
Dzpaé. del 

di do siempre en una normal co-
Czación aun en los momento. 
°afolle§ de Octubro, el no quo en 
varias ocasiones ha prestado va-
lioaaa /vadea a organizaoionsa 
de la U. G. T. 

La Comisión Ejecutiva de 
nadara Central Sindical, frente 
O una poeición patalea de la ma-
yorla de las Federaelones Nado-
andes de Incluirla qua ullolta 
la urgente oonvearioria dol Co-
mita -Nacional para anudar la 
forma de ayudar al Gobierno y 

á I oontribuir m a o osamenta a a 
lucha contra el fasciemo invasor, 
reacciona expulsando a un 
oteo de Federacioneo con el pro. 
1,115110 de anular tina mayorla 
quo interpretando el sentir del 
proletariado, trata de mamar a la 

la-ea-al lupa que Raga-
ri'esponde 

Las Federaciones que según la 
C. ti, da la U. G. T. adán anul-
adas, cuentan con la adhesión y 
solidaridad da la casi totalidad 
del resto de lea organizaciones 
nacionales. Sr loa empezado a ac-
tuar con toda rapidez para que 
tan arbitraria como catastrófica 
reeolución mea ealuoionada in-
mediatamente y la unidad quede 
ramtableeida con la moción que 
moren. loe que tan irrespetuo-
sos aon con loa 'Marea. y pa-
trimonio moral del proletariado. 

Eetarnos, pura más afirmad. 
que nunca dentro de manara que-
rida U. G. T., porque está con 
nosotros la razón, la lógica, y 
por encima de todo una Inter-
pretación justa de la realidad 
politica. 

'Viva le Unión G•neral de 
Trabajadores! 

La Comidan Ejecutiva 
Briy un odio que dice: Fede-

ración Española do Trabajado-
res del Crédito y de las Pulan-
:u—Pascual y Osara 21.—Va-
lencla.—U. 0, 'I'. 

biot lao descoto 
de 1994 en el euateelellegal2lat -
entrega de lae tierras a loe cam-
pesinos, este nuevo decreto sobre 
la moratoria on la madida de ma-
yor importancia en relaci¿n con 
el bienestar y con la situamos ma-
terial de los campesinos. DzeupTo DEL. MINISTERIO 

DE AGRICULTORA 
En tanto se legisla de oca ma-

neris dallnitiva cobre el modo da 
huata uso de la tierra como ina-
tramento de producción, preceda 
establecer un ragú:ame uniforme 
atile Panal a tales la. eultbradorea 
dirutos de la misma en igualdad 
de condicionen Para obtener too 
productos atericolaa y librarlo, al 
mercado; sin qua se bagan lum-
ias§ lu diferencia» que exilien 
entre los que satisfacen an dine-
ro u en Imputo de participación 
que la propiedad reclama, tunda-
da en la ramal contraactaina y loa 
qua oe hallan liberados de tal- car-
ga en virtud de la legislación poe-
tenor y la iniciación del mov. 
mienta faccinao. 

Por la que antecede, de acuerdo 
gon al Condijo ,. Minadaoo y a 
propasata del de Agricultura, ven-
go a decretan lo emanante: 

Artículo 1° Lao rentas venal-, 
dais y no satiafechaii duna. del 
18 de julio de 1930, earreepon-
dienta al arriendo de Em.a ruati-

tettoT ItbOdecat' ,d u'inah'in."
ratorla por ea total importa,_bau-
ta el 80 de septleadire de 1928. 

Artículo 2a Loa drama& da 
explotación agrícola llevados en las 
formas conocidu por loa nombres 
de aparceríaO, mediarías o terra-
ja, la participación del propaga-
no de la tierra, en frutos de la 
cosecha o en aupada de cualesquie-
ra otra Proladencia, queda am 
afecto, aplazandoasa la liquidación 
de la edema hasta la fea. indi-
cada en al artículo anterior. 

Articulo 8° El propietario de 
la tierra que la tanga cedida ea 
alguno de Me sistenum de explo-
tación que ze se5slan en el ar-
ticulo 2°, convendrá con el upar-
clero o mediano la forma da rein-
tegro de laa aportad.ca an aula 
tal airadssi o en trabajo que haya 
Ilinaglo - alnultivarde ha mama du-
rante el año agriada cuita ligul" 

U. T., pretende justificar la ex-
pulsión de las Federaelonea Par 
(alta de pago; barda, repugnan-
te maniobra. Nuestra Federación 
ha estado alomara al corriente en 
sua (motu, tenia ale abonar lela 
doa últimos trimestres porque 
la Tesoreria de la U. O. T. no 
tenía cupo.» ni canillas, y no 
pudiendo liquidar nuestro Toso-

PUBLICA LA MISMA INFORMACION NACIONAL I EXTRANJERA raro cuantas veoen he pretendido 

QUE LA PRENSA DE MADRID Y VALENCIA, RECIBIENDOLA DIREC- haoerlo, corno certifican los pro-

TAMENTE, HASTA LAS CUATRO DE LA MADRUGADA plus funcionarios de la U. G. T. 

de caœoe-
ne particulares 

Por orden preridencial del Con-
sejo de raintstroa de fecha S del 
mea actual, se ha prohibido la el. 
eulaclón de camiones particulares 
sue sao ueven la 'acañoneen ex-
presa de la Dirección general de 
Abastecianlentaa. habienda «lata bl-
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Ilzmén igKePoTeen'llonómietus Pro-
Metate§ actuarán de amigable1 
componedores para reavivar be di-
/oreada, do apreciación que exis-
tieran, laa cuaba urán elevadaa, 
caso de perelatancla, a la Direc-
ción General da Agricultura llua 
u resolución definitiva 

Artículo da Las contribuciones 
por el concepto de rústicsa y loe 
Impusetoa «varaos que gm'eam tu 
propiedad rural corre...lente a 
la/ rentas o participaciones cuya 
entrega se aplaza, habrán de satis. 
fueres por he pereonaa naturalce 
o juridlcu que umifractúen la 'tie-
rra en concepto de cultivadores di-
rectos de la mima. 

Artículo 5.* Queda en upenso 
todo juicio en trámite y la apli-
cación de toda untencia que acu-
ñare a redamacIón de rentas e 
Participciones de frutae de finca 
o rústicos, así como los hatereees 
vencidoa y no cariada.. corre. 
pendientes a loe arriendoe o apar-
cabas que aun objeto de moratoria 
según lor articuloo earkaadaate. 

hoe juzgadoe no tramitarán nin-
guna demanda que a instancia de. 
parte se presentare para el cum-
plimiento de las obligad.as con-
traactualea afectadas por la ero-
gante disposición. 

Arito fu 6a Queda derogado 
cuando u oponga al espíritu y a 
la letra de este decreto, del cual, 
se dará cuenta oportaaa a las 
Cortes. 

Dado en Valencia, a 10 de agos-
to de 1987.—Mouse1 Asemia.--111, 
Ministro de Agricultura, Vine.. 
Uribe Galialie. 

Es, por tanto, a ella °D.M...  
provincial a quien ...te Une Ei 'asomo perSifill la oportuna autorización para cir-
cular, lamitando a aquellos caaoa 
qua ae 1901111idgeeR indita/amable§ Y a los eanwesiggs
do máxima urgencia, y siendo los 
Consejos Municipales loe que han 
de riMlar que asta Maman. u CREMONA.—A rata del asesdna-
cumpla, prohibiendo que circule to de los hermanos Hose., ha 
nIngán camión particular sin la reaccionado el camPeamado, Man-
dada:la autorización ya mondo.- dando la ciudad de carteles en los 

da.—E1 Consejo Provincial da Ab,,- que se dallando a los luchadores de 

te. la UpaSa republicana y ae Pida la 
cabeaa de Mussolini y de sue cola-
borador. 

El criminal Farinand, jefe de los 
Mulatas de Cremona y cómplice ea
el anied.to de Mateo., ha orga-
nizado ama terrible "razzia", lle-
gando a probiblr el que conversas 
más de do, campesinas, cuila.-
do a las contraventores de la ordna 
con la cárcel. 

Lao calabozos están llenos de 
maestros, abogados, campeelnok 
obreros, etc. 

Este es el porvenir que Mera el 
campesinado espaaal sl la garra' 
!fascista ahoga nuestro movimiento 
de Independencia. 
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La unidad del proletariado es im-

prescindible para la victoria... 

El pueblo chino, responde 
enérgicamente a la ofensiva 

japonesa 

Los fascistas nipones buscan pre-
textos para una agresión a la Unión 

Soviética
Llamamiento de los marinos chinos a la Unión de 

Marineros Norteamericanos 
LES MATERIAS CHINAS CON-

TESTAS A LA OFENSIVA 

~11A.1, 6. —Esta re...a 

:ha comenzada en el frente de 

Shangbei la anunciada ofensiva 
japonesa coo una vigorosa prir 
paredón anillara Las lanar s 
chinas especialmerta las de 
Kiang Wat. contestan °Muga-
careente—(1....) 

TRES AVIONES NIPONES DE-
RMBAOOS 

SllakE61111.1, 6.--Conumican de 
One Ting a la Agencia Central 
Nema que los cañonee antiaéreos 
chinos ban derribado tres avio-
nes japoneses censa de Iceng 
Sien., en la linea férrea de Pe-
kin a as.. Eau. 

A lo largo del ferrocarril de 

Ti. Te. a Pu Kan los chinos 

han redomado un violento ata-

que de los japoneses. 
La agenda anuncia que se lía 

entablado una batalla encano-

rada cerca de Tang Inuang Tur. 

—(Fabse..) 

EL BLOQUEO DE U18 COSTAS 
CHINAS 

TOKIO, 6.—El ministerio de 
Negocios Enranjeros ha anun-

ciado que el bloqueo contra los 

barcos chinore queda mtendido a 

partir de 5 de septiembre a toda 

la cona china.—(Febes) 

LAS PROVOCACIONES NIPONAS 
A LA U. R. 8. 8. 

MOSCU, 6.—Un periódico de 
Tokio ha publicado una nido, 
manida, sepia la cual dos ca-
ñoneros soviéticos han efectua-
do. desendsarco el 2.5 de Agos-
to en la orilla manda. de Bus-
sur, ante la aldea de YUelsiang-
ebeng cerca de Ruin& y que 35 
soldados rojos hablan detenido 
a mineros0a habitantes y comer-
atontes que huían de un destaca-
mento de bandidos que en el 
mismo momento atacaba la aldea 
por otro sector, Esta informa-
nda constituye una vez más aria 
invención pérfida y provocado-

rawurraque no contiene una sola 
da verdad,—(A. L M. A.) 

UN LLAIMUMENTO A 1,J1 UNION 
DE LA AMINA AMERICANA 

SHANGHAS 6„—La Feder.ión 
Obrera cenia y el sindicato de 
marinos loan dirigido un telegra-
ma común a la Unión de la Ma-
rina Americana. El telegrama di-
ce: Os agradecemos, vuestra 
eimpatia hacia el pueblo chino 
en en imita contra la inv.ión 

jame.
teaperialichas japo neses 

amenazan la misto.ia nacional 
de China y la pm del mundo. 
Hacemos un llamamiento a vomi-
ten comíEd y a la Unión de Ma-
cana, para que tomen hao me-
didas que jceguen neoeaarias pa-
ra impedir la agresión (apone-
.. y anudar a nuestra defensa—
(A. L M. A.) 

TROPAS alliftCHUES Y MONGO-
LAS MARCHAN CON EL GO-

BIERNO CHINO 

SHANGHAT, 6.—La División de 
tropas Manchaos y 

j 
mongo-

las oreadas por los aponeses 
en Trovang y que ae encontra-
ban en Tambar del Norte diri-
gida por el comandante de di-
vánda lapernOchnang ha decla-
rado que se someterá al Gobierno 
chino. La Dbriaión ha llegado al 
punto determinado donde se re-
organiza por las autoridades mi-
litarea,—(A. L E. A.) 

LA OLA DE ORNIENF-8 JAPO-
IIMIES 

PPIPING, 6. — Los japoneses 
han fusilado a mas de 200 estu-
di.tes de lae Universidades que 
intentaban salir de Peipiug pa-
ra dirigirse a China del Sur. En 
iodos hospitsdes as han encon-
trado heridos por babas explora-
vas.—(A. I. M. A.) 

LA AVIAMOS MIMA BOMBAR-
DEA EFICAZNIENTE LA Ferina-

DRA JAPONESA 
IISANGRAI, 6.—Va.rios aviones 

=do la escuadra japoneaa 
Mes de Nankin han bom-

andada en el estanrio de V.g-
Ene produciendo dallos en ve-
rbo andadas e incendiando dos 
torpedero. Lou avionee regresa-
ron a aso) bases eon toda nor-
nutilten—Tabeas 

Aniversario 1111 18 NOVIO 
dO Chapaleo 

6.—E1 dia 5, hizo die-
timbo años que murió el héroe del 
Mono Rojo, chapaleen-re ego al 

Los crímenes de los pira-
tas fascistas contra barcos 
soviéticos no quedarán 

impunes 

El pueblo ruso, en pie, die-
puesto a aniquilar a los 

opresores 
MOSCU, 6.—Los héroes de la 

Unión Soviética Slepnav y Golovin, 
dicen con referencia a los barcoo 
soviéticos h.didou por los piratas 
fascistaa: <Los crimenea inauditos 
de los piratas faacistas que han 
hundido buquea mercantes soviéti-
cos, no quedarán impunes. A la 
primera llamada del Partido Co-
munista y del Gobieeno, pasaremos 
del tirada de los aviones de trans-
porte y viajero. a La cabinau de 
boa pilotos de casa, bombardeo y 
reconocimiento.—(A. I. Id. A.). 

• e Los marinos sovié-
ticos, dispuestos a 
cumplir con su 

deber 
MOSCU, 6.—La noticia de la 

muerte de Pedro Chtepenko, jefe 
timonel del barco alanceas, al ser 
conocida por as hermano Alejan-
dro, obrero porteado de Odessa, 
ha solicitado del jefe de navega-
ción del Mar Negro, ser enrolado 

en un barco: <Quiero reemplazar 
en el timón a mi hermano muerto 
—dice— y conducir el barco a la 
manera stajanovista. Los enemigos 
de nuestra patria se engañan en 
sus cálculos. Los marinos soviéti-
cos cumplirías con honor lea obli-
gadose, que el Partido Comunista 
les confíe y ninguna provomción 
nos amedr.tarás. Su petición ha 
sido satisfecha,—(A. L M. A.). 

EsTIA ... y quien vaya contra la unidad 

ANDERA 
inVin175/.0' nr/ e 

LOS D'esperados re-
partidores de la hola 
"clandestina" conlra 

"Pasionaria" 
<Liberación> se extraiia de que 

Manuel L'ateto p otro. 1..14» 
do detenidos <por M'instan mino 
hojas clandestinas,. cLa deten-
ción d. Duarte y la de otros caer-
Señeros gite se dedicaban a repar-
tir dichas..hojas, sin propósito al-
guno de menoscabar los leyes vi-
gentes, no tiene 'más fundamento 
que . mes. ¿Cree «Liberación> que 
el reparto de hojas clentiestinae no 
es un delito perfectamente edifi-
cado? _ Semanera/ce que el diario 
confederaL que dioo no albergar 
propósito de menospreciar los le-
nes, no crean que el tener un car-
go de responsabilidad en el moro:-
miento obrero pueda constituir pa-
Gmte de corso para vulnerarlas. 
Sr weeL o 110 la lcsj del Frente 
Popular, la ley del pueblo en ar-
mas, y en cumplimiento de estas le-
yes, Duarte' y otros han sido de-
tenidos «por repartir unos hojas 
clandestinas,. 

Más que las contradicciones de 
<Liberación. —que convierte en 
acusación terminante rus intentos 
de defensa— nos sorprende albo-
olio de que en el asunto del re-
parto de sisad hojas eiandeetinas 
e.tre <Pasionarias aparezca com-
plicado nada menos q, el secreta,-
rio del SindiCato l'Ideo del Reuno de 
la Alimentación y otros elementos 
de la C. N. T. En torno al fal-
seamiento de una frase pronun-
ciada en un mitisa reciente por 
cParionarias contra ia quinta co-
lumna se apelotono todo el odio de 
la España neste contra esta mu-
jer, magnífica y ejemplar, que se 
quiso propagar cobardemente al 
amparo de una clandestinidad que 
la ley castiga, come castiga tam-
bién la caluninúa y la propaganda 
fascista. 

Por lo que leemos en «Libero. 
dono, la edición y propagación de 
libelos clandestinos contra los ende 
esforzados luchadores de España, 
es osa actividad digna de elogio. 
Dice bien «Liberación> en la úni-
ca afirmación de SU comentario 
que podernos suscribir: shay otros 
problemas de mas envergadura 
que reclamas toda nuestra aten-
ción>. De mucha más envergadu-
ra que el reparto de hojas daos-
deslome difamando los mejores 
valores del alai) «mismo. 

La Conferencia del Mediterráneo 
(Viene de la página primera) Melado, amelo que ya no se trata 

neuer, el ',repente de que lee den. de Ginebra, y que Italia y Alemania 
beraciones de la Conferencia se han nicle tontadas. 14 única cen-
rnantengan en un plan técnico, evi- ours HM se baos ahora es que la 
tasado les hardrovendes pulido. Conferencia es "un doble empleo 
eueseetee de euter~enses es del Comité de No Intervención".—
el Comité de No Intervención de (Pebre.) 
Londres.—(Febras 

ITALIA RECONOCE QUE LA CON-
CIA SERA OTRO COMITE 

DE NO INTKEVENCION 
ROMA, 6—Se cree que Rama 

aceptará participar . la Confe-
rencia mediterránea. 

La prensa declara que el pnyee-
to francés, considerado como tu. 
maniobra 0.MI-Itatiana ha aido ya 

.19,11j11 110 BOIC11110 
(Visas

ambas filas que lograron deser-
tar del enemigo. Todavía, aun des-
pués de tomados estos primeros re-
ductos, e iniciada la lucha en el 
pueblo hubo que luchar algunos 
ollas, mejor dicho, mantener el cer-
co para desgaatar las fuerzas del 
enemigo y evitar bajas por nues-
tra parte. Como se esperaba, el día 
que ordenó el m.do, se irrumpió 
en las calles de Beldades por varios 

El encarcelamiento 

de Salvador Martí 

Anteayer y par orden del Pre-
sidente del Tribunal Popular, 
señor Pomares Maricón, far de-
tenido el que venía siendo Fis-
cal del Tribunal  de Desafectos 
de esta capita/ Salvador Martí 
Formen& Al parecer la deten-
ción fosé debida id hecho de que 
dicho sujeto ofreció una impor-
tante castidad, por BO sabemos 
qué pretendidos favores, a otro 
destacado funcionario judicial. 
Este hatinho, cumpliendo digna-
mente COU su deber, procedió 
inmediatamente a dar cuenta 
de lo ocurrido, adoptandose las 
medidas oportunas contra a 
culpable de cohecha 

El caro no nos ha sorprendi-
do k neta minino. Pera los an-
tifascistas lo sorprendente es 
que semejante individuo se en-
contrase ostentando tal cargo 
totalmente inadecuado paro 
hombres de tal moralidad. Con 
su encarcelamiento los familia-
res de todos los fascistas de 
nuestra provincia pierden a su 
mejor amigo y MÁL8 caro)?) va-
ledor. Por e/ contrario para la 
clase obrera esto 110 es sino la 
confirmación de que ~te en 
las revalidases asa también po-
silole la existencia de semejan-
tes "negociantes", éstos, et dije-
remero do Jo que ocurre en Ice 
réginienes capita/idas, tarde o 
temprano pagan asta Mapa& 

sitios y el enemiga no tuvo otra 
defensa que refugiarse en los edi-
ficios que ello. creyeron más fuer-
tes, pero abandonando en su tota-
lidad las calles de la población. 

Definitivamente ayer mañana a 
las nueve han sido reducidos loa fo-
cos facciosos que quedaban en Bel-
chite. Ante.oclie, alrededor de las 
nueve se entregaron los facciosoe 
que se habían fortificado en la ca-
tedral cuando ya era inminente el 
derrumbamiento de la torre sobre 
ellos mismos y no podían resistir 
más. Ayer mañana a las nueve con 
la rendición de los rebeldes que se 
hablan hecho fuertes en el Ayunta-
miento y Comandancia Militar don-
de había instalada una emisora, y 
en el Hospital, hens quedado, como 
decimos, completamente domi.dos 
los reductos del enemigo. La ban-
dera republi.en ondea ya en todos 
los puntos del pueblo. En el Hospi-
tal, se han encontrado 80 heridos. 
Habla instalado en eate edificio el 
correspondiente servicio de médi-
cos y enfermeros, de loe cualeo se 
han Incautado nuestras fuerzas. 
Ayer mañana comenzaron a ser 
evacuados anos heridos a maestros 
hoapitales. Se ha apresado a gran 
número de facciosos. La guarnición 
en su mayoria era de Falange a 
pesar de rice se velan boinas de re-
quetés. Casi todos elloa cayeron en 
la lucha, calculándose loa muertoa 
en mace 1.700. Se han recogido 
castro plena de artillería del 10'5 
y del 7'6, dos de ellas desmontades 
por nuestra artillorla, varioe mor-
tero. de distlatos ~ires, mtra-
ordinaria cantidad de f.iles y mu-
niciones alemanes y un buen nú-
mero de caretas antigás italianas. 

Las brigadaz unitarias traba-
jan con enorme intenaidad, para 
dar aepoltura a loa cadáveres que 
nr encuentran por la población y 
minnemo a los animales muertos. 
También.por la Intendencia ae pro-
ede a la recogida de loa animales 
A...ticos que midan esparcidos 
por la población. Hasta hoy van re-
cogidas 2.000 cabezas de ganado, 
mueho trigo, harina, etc. 

Del cerco completo de Belchite 
no pudieron escapar ni loe elemen-
tos civiles ni militareis Unicemen-
te ayer mañana se tenía la impre-
sión de que el jefe rebelde Sonia. 
pán que halita sustituido al tenien-
te coread Sanman(in se habla re-

do en la Sierra. Se organizan 
patrallse pa. capturarle. Belchite 
está casi o.. .cremen. destruido 
por les 82 ~de. gas despees 

ATENAS, 6 —El Gobierno griego 
ha aceptado la invitación para par-
ticipar en la Conferencia del Me-
eitterráneo.—(Fabra.) 
EL JUEGO DE ITALIA EN LON-

DRES SEGUIRA EN SUMA 
LONDRES, 6—Algunos periódi-

cos Ingleses exteriorizan cierto pe-
al ver a Italia, a la que consi-

deran en gran parte responsable 
de los incidentes del Mediterráneo. 
invitada a la Conferencia, y dicen 

ore G Juego que hizo en el Comité 
de Londres, va a volver a emperrar 

ia Suiza. 
¿OTRO COMITE DE NO INTER-

VENCION? 
Paris, 6.—La prensa dedica hoy 

principalm.te sus comentarlos a 
la invitación dirigida a Berlín y a 
Moscú para participar en la Con-
ferencia Mediterránea. 

"Le Sournar escribe, que tel vez 
sea la peor manera de llegar a una 
liquidación rápida y radical. 

Según sInneho de Paris", as ve 
reo/instituirse eencillamente, bajo 

1,1e1:167r. 
hurona, al

no se  71: uta -
Conferencia mediterráneo que hfi-
blese permitido a Francia infiltrar-
se en el freiste a frente anglosita-
llano. Por el contrario, se mezcla a 
Alemania ya Runa. 

Nuevo presidente de 

la Comisión de In-

cautación de Far-

macias 
Hemos recibido un atento saludo 

del camarada Picó, ofreciéndose en 
no emtio de presidente de la Co-
misión Provincial de Incautación, 
Control e Intervención de Farma-
cias y Laboratorios. 

Agradecemos su ofrecimiento y 
e deseamos toda clase de aclertor 
en sis gestión. 

de ocupada por los leales efectuó la 
aviación fumoes que además in-
tentó el avituallamiento de los fo-
cos facciosos arrojando víveres que 
cayeron todoa en nueatras 
La línee de aita.e leal ha adelan-
tado unos 20 kffimetros de Belehi-
te y se tienen noticia& de que nuez-
tras avansadaa han logrado en las 
últimas 24 horas . adelanto de 
4 kilómetro. Ha sido capturado un 
capitán do Falange y llevado al 
Cuartel general para tomarle de-
claración. Nuestras fuemas si-
alar 1.4.312insana actuación que 

siempre, han logrado 
salvar la vida, pesa a loa ernuersos 
en contra de los faccicsios, a rnu-

grisarturvoYe.ui" que
 aquellos 

Esto nos ha cos-
tado Gr.se bajas pero los bravos 
defensora, de la Libertad se dan por satisfechos. Ni que decir rie-ra que la moral de nueatrae fue, sae m elevadlaima.--(Pebtis). 

es un traidor al °pueblo 

La Marina yanqui se muestra 
muy alarmada por los sucesos 

del Mediterráneo 

Turquía acusa a las demo-
cracias corno responsa-
bles de los actos de los pi-

ratas fascistas 
LA MARINA AMERICANA Y LA LA PRENSA TURCA CULPA A LAS 

PIRATERIA ITALIANA DEMOCRACIAS DE LA PIRATE-
NUEVA YORK, 6.—los funciona-

rios del Departamento del Interior 
amedcano comunican que la es-
cuadra europea de los Estados Uni-
dos se encuentra MUY alarmada 
por los sucesos del Mediterráneo.—
(A. I. M. A.) 

¿OTRO BUQUE TORPEDEADO? 
, TUNEZ, 6. —Lao pescadores de 

Kelissia declaran que en la noche 
del viernes un navio fué torpedea-
do (o cañoneado), incendiado y 
hundido frente al cabo de Son. Los 
pescadores dicen que oyeron (oco-
tes explo.siones, seguidas del incen-
dio del barco, que duró una media 
hora, hasta cesar bruscamente. El 
navío atacante accionó durante al-
gunos minutos un potente proyec-
tor, pero no se vió ningún resto ni 
superviviente.--(Fabra.) 

ANKARA, 6.—Todos loa periódi-
cos publican informaciones sobre 
el nuevo acto de piratería comet4- 
do por im submarino desconocido, 
que ha hundirlo en aguas griegas 
otro barco soviético. El "Tant" con-
sagra su editorial a revelar los fines 
de la provocación de los piratas 
fascistas. Subrayando la indigpa-
clon genenal que se ha apoderarlo 
de toda la U. R. S. S. por este asun-
to, indicando que el impudor de los 
corsarios fascistas ha podido llegar 
a un grado semejante únicamente 
gracias 'a la debilidart tle los'patses 
democráticos occidentales, el perió-
dico ve en la re.sistencia efectiva y 
colectiva al agresor el único medio 
de hacer cesar estas provocanione. 
(A. L an. A.) 

Sensacionales declaraciones 
del presidente de la II Inter-

nacional 
(CRONICA DE NUESTRO RE-
DACTOR -CORRESPONSAL, RE-

MATO IBASEZ) 
ALBACNVE, 6 (6 t.).—Ayer se ce-

lebró el acto organice. Por len 
Brigadas Internacionales. El presi-
dente de la Segunda Internacional, 
De Brouckere, pronunció uja dis-
curso en el que dijo que, al igual 
que las fuerzas de la República cre-
cen los mismo ocurre con las del 
enemigo, y para hacer frente a 
Frene°, Hitler y Mussolini se ne-
cesita contar con la ayuda internas 
cional. Examina la posición inter-
nacional en dos aspectos: la de la 
acción de los Gobiernos y la ele las 
organizaciones obreras. Las cuatro 
grandes naclones que decidirán la 
última batalla son: Rusia, Inglate-
rra, Francia y los Estados Unidos. 
Teng0 el convencimiento de que 
dentro de poco tiempo habrá una 
fuerce de hierro que obligará a in-
tervenir en favor de napaña. Los 
interes. contradictorios "que ha-
chan en Francia e Inglaterra y el 
peligro para esta de la ruta de la 
India, y para Francia, ni pase a 
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de la España republicana. 
El presidente de Mesa, camarada 

Gallo, agradece las palabras llenas 
de fe y de calor expmeases por el 
camarada De Brouckere. A conti-
nuación concedió la palabra al ge-
neral Julio Deutsch, quien dice: 

"Ardes de comensar quiera hacer 
patente mi alegría porque en este 
acto tan hermoso estsin mutados, 
a mi izquierda, el camarada De 
Brouckere, representante de la In-
ternacional Obren ~falleis y a 
mí derecha, el camarada Datilera 
representante de la Intenaacional 
Comunista. En esta sala cejemos 
reunidos socialistas y comunistas 
y hay que destacar con intensa ale-
gola que no solamente están aquí 
reunidos para hablar, sino luchan-
do en España y por España 

El camarada De Brouckere ha 
hecho expresión del sentimiento 
profundo del proletariado por su 

uUnuiffióneuukilalmy quiue ru"meilpmirulr bayy 11"aue 
hacerla. El que estemos en M.S. 
luchando en conjunto es un ejem-
plo grandioso que tiene repercu-
sión en todo el mundo y en el pro-
letariado internacional. A travén 
del camarada De Brouckere y del 
camarada Dahlem queremos lamer 
llegar a todos nuestros amigos y 
camaradas la expresión de nuestros 
deseo. Estamos rand para cumplir 
con nuestro deber, y lo hemos de 
cumplir; Pero creemos tener dere-
cho, y lo exigimos, a que los cama-
radas que caten en otros paises for-
mando el proletariado del mundo 
entero cumplan con el suyo

' 
ha-

ciendo que tanto en Europa como 
en América se marche a la unifi-
cación." 

A continuación habla el camara-
da José Mar. Vaquero, miembro 
del Comité de Enlace de los Parti-
dos SocialLsta y Consimista, que di-
rige breves palabras. 

Interne. Por la Internacional iCoemmunista el camarada Freno Dais-

"Italia y Alemania—mee_ban-
den Fsparra. La himden para ob-"ener una poiecidon estrategica pa-n el futuro reparto del mundo; 
l'emP le lemeltrunaeuguerrade 

 delmón 
Illebere-s ad e independencia nadonaL So-ore la tierra española se libra la batalla contra el fascismo interna-cional. Nuestra conftruasa y nuestra mmuldad en la victoria final na-cen de nuestras propias fuerzas, de las del Gobierno del Frente Popa-6.yitode 

popular español. 
erannaymeherontr.ice 

tengamos las armas en la mano y 
tviosegurines, dedtanqude 

que 
es cationueneslie, gerímnos-otros tendremos la plena 

anos-
seguridad de nuestra victoria. 

Tenernos a nuestro lado gr. 

to'"arte"d'e"laPuleTierraque: laueUunpulóniu.Souevit tica, y cuando oirnos el volar de nuestros avionea, el tronar de nuez-
ttroame raruieuueees,y salebrrehemos muy'Iapié es lo que ha dado nuestro ami-go a apana 

razón, necesitamos hoy más que 
nunca, la ayuda de los paises de-
mocráticos. Estos pueblos conocen 
perfectamente que arad se Juega la 
independencia y /a libertad de sus 
propios paims, y por ello estamos 
seguros de que estos pueblos harán 
la presión necesaria para que siso 
Gobiernos defiendan y ayuden a 
España 

La condición para redimir una 
gigantesca labor popular y traba-

Una bandera
para el h 
"Alic

Naan

alertadeln len rase 
aaanlitervref«er''''en'llin::"--"nn: 

roa siseada 9c,o,.n:turep 'bel cqilyn nhdl:a a 
ola 

ante R010" 

dota. Junto a las columnas, ne71

'uede AdesaE11,1":irreglyorholnerloese, beio llanas de milicias de "Alicant. "Elche", "Columna de Anca "Batallón Torrevieja", los p. pos de Perca, el batallón 
mando Valora", y otros muchos' más- Todos ellos, desde si p 

• amemia 
eltha,aestulared'eseeselli;n1-miento y .biendo morir ors,;, 

neh'"breer>olanUonia% eiereueuebelteorealleU..: tinos llegan mny dentro ese.

ce""7161:ai'otAeneleoeujote" Runasaju:i. a ": 
historia de nuestra guarra como-Une de los batallones que hl., 

greta' agresión itailana alarido: 
aa 

sorn:d  •po:s7","Il 

:el "micra '4"*eedificio dr.strugruidatuuliele-1 

n.....ornente r,sup.viitodam.angdouanitrualea.

eróico

des jornadas de Brihuega y 
Trljueque. 

Hace unos días se ha entra 
intele Per la F. In Saeteaste da Ancas. una bandera a une de los batallones de "Alicante Ro-
lo" (hoy 71 Brigada 
cuya entrega asisQeron los ann, 
des jefes de nue~o Egfroto bol 
BendrO) Miaja, Pene», «El C . 
,penbeo", Mera, Zapiraln , ee_ 
misario general del Cenan en. 
marada Fraaolsoe eón.. Entre. 
gó la bandera el camarada an-
roerlo Escribano y la apadrinó la 
hija del comandante Rabio Po-
ner, taa oo.cido . nuestra clu. 
dad y boy jefe de /a 71 Brigada, 

Saludamos con este motivo al 
jar en favor de Espera se use id, heroico eAlicante Bojo" que tras 
puente., re,neé,s e iuce, ta devoción tiene entre nosotros, 
ey‘ede deeddide... miotc, r~ NUESTRA BANDERA, sabe bien 

sale en lea bravos hieliadOree dr 
sarta batallón he,. madera de 
ieérsaa Y Que donde estén, deja 
'As bien alto el pabellón antlfes 
antas de AlloaMe. 

hacerse más que con la =Liad del 
proktariado internacionaL 

El camarada Dimitroff ha pre-
sentado un programa que coincide 
con todas las aspiraciones y con 
todas las resoluciones tornadas por 
la Internacional Obrera Socialista 
y por la FederacIón Sindical Inter-
nacional. S/ esto es asá, ea preciso 
que todos trabajemos en la obra de 
unificación, para oxea ello aplastar 
al Laminas° sobre la Tierra y para 
que en el mundo reinen la poi y la 
libertad pan todos los hambres. 

El camarada Do Breoaekeee ha 
dicho que hay que redoblar los es-
triemos y actuar rápidamente. Nos-
otros los voluntarios de las Briga-
das Daternacionales declaramos 
desde ahora que hemos de cumplí, 
lo Junto con nuestro, cam.adas 
del Ejército popular ospañoL ~-
otros les pedimos a loe Instres ca-
maradas que nos visitan que dlipm 
a las socialistas, a los comunistas 
de mis paises, quo ellos deben hacer 
lo mismo que nosotros hemos he-
cho aquí. HUY Muluis unision 
porque la urddad multiplica las 
fuerzas; hay que unirse para ven-
cer y, sobre todo, para vencer rá-
pidamente Nosotros queremos ven-
cer y venceremos. Nosotros, volun-
tarios de las Brigadas Internacio-
nales, hemos venido aquí para de-
fender la libertad y la pes del mun-
do. Desidia a los camaradas de 
vuestros paises, que existen en 
nuestros Brigadas socialistas, co-
munistas, republicanos, anarquis-
tas y demócratas de todo el mundo. 
Que estamos luchando por ganar 
rápidamente, y por eso necesitamos 
la ayuda de todos Ion pueblos para 
abatir al feas-lamo e imponer la ll-
bertad. 
DISCURSO DE DE IMOUCHERE 

Dedica un tributo de admiración 
a la magnifica ayuda que la U. R. 

EaPaña. "Gracias a 
ha sido posible vuestra 

resiste.la; pero ea neceeario, ade-
más de ese firme apoyo, una acción 
conjunta de la democracia de todo el mundo. Los Estados Unidos están 
muy lelo. y tienen esis propios pro-
blemas, E.speramos su PM1leine-cien, pero hemos de considerarla 
desde el punto de vista de la reta-
guardia. Por eso, lo fundamental e 
irnportante es hablar de granen e 
Inglaterra. En Francia, el proleta-
riado participa en el Gobierno, pe-
ro ello sólo Mane:ice que tiene un 
Poco de poder, que no es suficiente 
Der. g.. Pueda lielmicerse. El Go-
bierno se ha dejado arrastrar pot la palitaa de la no intervención, 
raspeado que ad era posible evitar la mena en Francia, no advirtien-do que la única manera de lograr-
lo ren anidando a amaba en en 
echa contra el laschan. Ro Ingla-
terra hay un Gobierno cona_e ,rvador con d cual no podemos hacernos 
ninguna Case de ilunones, pues 
siente sus amustias por Prarmo, y si algo le impide alejarse de eart in-
lhaación es la defensa de aros inte-reses económicos y coloniales, ime« por encima de todo está el Impe-rio inglés. 
Hemos esperado que esos Intere-ses contradictorios chocaran, que 

Inglaterra se Mera ~rasada en su ruta de la India, como Franela en la de sus posesiones africanas, y hoy, cuando la hasolencla del fas-Cano aumenta, llegando a hendir 
buques de esas nacionalidades po-demos observar que se va redimo-do esa esperanza de un cambio en la actitud de Francia e Inglaterra a favor de la Espolia republicana. 

He de agregar que el fascismo siente temblar su base y ve llegar ob fin de a no Interve.ión. Pum Francia y las demás desatinadas In camarada De Brear-kan tiene no andan perralttz Ene OREN el ah-
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El Consejo de mr 
isfros de ayer 

(Viene de la pagirm primera,) 

cipho del estudio como una función 
social. Piensa instituir becas para 
cursar estudios en todos sus Cen-
tros para la enseñanza superior. 
En primer lugar, los huérfanos e 
laijos de combatientes del Ejército 
republicano, los huérfanos de los 
antiguos milicianos antifassigin 
los huérfanos de los caídos en la 
lucha contra la reacción y el fas-

antes del 19 de Ratio de 1911 
los inválidos de guerra que hayan 
encortinado esta invalidez en las 
min., ami/amistes o en las filas 
del Ejército, y después todos los 
ciudadanos que lo deseen y sean 
aptos para el estudio. La canina 
de las becas guardará la siguiente 
proporción: menores de dieciodd 
años que normalmente no trate 
Jen, 200 pesetas mensuales; mane 
re« de dieciocho aims que para de 
dicarse al estudio no abonen un 
trabajo productivo, 300 pentof 
mayore-s de dieciocho años que Ya-
ra ingresar en un centro de con-
fianza se vean obligado. a Preadie 
dir de un trabajo productivo y, Pst 
tanto, de la remuneración corres 
pondiente, percibirán mensualmen-
te el Importe de sus salarios, y d 
para seguir este estudio tienen ne-
cesidad de abandonar su donad:110 
habitual, se les abonarán ademar 
cinco pesetas diarias de Indenud-
melón por el su.stento. Con esto el 
Gobierno cumple el precepto cm* 
titucional que dice: "La República 
legislará en el sentido de facilitar 
a los españoles económicamente ne 
cesitados el acceso a todos los gre 
dos de la enseñanza o qua se hF 
Uen más condicionados por su ay
titud y vocación."—Geebusi 

dáver de la República updm 
vean amenasada su propia bid.-
peiadencia. 

Se refiere a la labor de linglIt 
Banda que estes dias se reslin 00 
Funda a favor de España, itselen 
raudo que en los mitínes y ots°
actos que se cenase, los hombrea 

orgrenzaciones del Mente Pone' 
lar tease de erigir una accitm mal 
e s-con dicha finalidad. y so lió' 
mar témalos, las ses+rsedaS Y g" 
~lama. Señala la lenta actas« 
cien de la %deja nremalióirlóm °Su' 
ea de Inglaterra sobre el conflicto 
egoafbal, que llegó a mentar .1' 
g"bd de resignación las ~Misal 
de Parla; pero después del 10 de 
DAS, apretaron la resolución dI 
obrar con energía por que a la R. 
publica EePanola se le reconocien 
m legitimo derecho a adquirir "„„s
mas y cuanto necesite Para ." 
f.., demostrando que ibais yln, 
do con claridad la situación. 

.r.do esto—e:pa:e:a—re fuera' 
rmestea esperanza y podb1114.4 
unido a las triunfoa que aqd 
gran; pero hay erre hvr, ntaa,
peesjso onir al proletariado ~-
Mal, puce teniendo pansannentsé 
Iguales los de unas y otras fraccio.
ries, no deben estar divididos. , 

Concluyó con vivas a la Meto eir,
del pueblo español y a la unida. 
del proletariado. 

(Testo facilitado pee nto.; 
fraternal colega "'Vida Obrera! 
As Albacete.) 
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saciaos' 
Era nuestro número de hoy iniciarnos una encuesta con el 

isopósíto de recoger en las páginas de ~TIZA BANDR-
24 el sentir' general ele la masa antifascista, preocupada tan 
hondamente por la actitud irresponsable de la Ejecutiva de la. 
u. G. T. iiegándave a -firmar al 1/2/n4rniento de asistencia in-
té,dicional a España firmado por el Comité Nacional de En-
idee de les Partidos Socialista y Comunista, y expulsando de 
»asno a Sindicatos enteros de arraigo profundo entre el pro-
ktm4a4. por si, historia revolucionaria a toda prueba. 

Tan mal efecto ha causado la inexplicable decisión, que 
fadk k, pressaz española, con /a sola excepción de be per/ido/-
cm del grupo escisionista, no ha pacido ocultar oro sorpresa 
gamando a la cordura a los que tan alegremente la perdieron. 

~distan periódico que suele ser tan prudente en mis 
Múrice al tratar los problemas internos de su partido no sale 
ko mi asombro ante tamaño desatino. Conaidera "Ineagnina e esa" toda apariencia de justificación. No. No es posible 
qoe pretendo ocultarse lo que está a la vista de todos. Las mo-
mentos son tan graves, la responsabilidad de la España tra-
bajadora ante el proletariado mundial es de tal envergadura, 
que no podemos 'andarnos con contemplaciones con quienes 
kan sido incapaces de medir el dalo tremendo infligido a2 
prestigio de nuestra causa en el extranjero. 

Otro diario tan poco sospechoso de comunista como "So-
lidaridad Obrera", recoge en un recuadro muy destacado la 
sorprendente carta de la Ejecutiva de la U. G. T. Después de 
Wad serie de consideraciones sobre la unidad, deja entrever su 
preocupación diciendo que "resulta lamentable que se ofrez-
ca al exterior este espectáculo de desunión entre organizacio-
nes antifascistas de España". Nada decimos de lo que se oye 
murmurar por Los Sindicatos, fábricas y demás lugares de 
reunión de, las masas populares. Tampoco di:Limos lo que 
piensan ers voz alta los heridas de guerra, los combatientes y 
todos los que en estos momentos tienen 14116 preocupación ob-
oesionante por el triunfo de la guerra. 

Pero ese clamor 0-verde, gigantesco tiene que salir a flote. 
Santos propios trabajadores de la U. G. T., de la C. N. T, del 
Partido Socialista, Comunista, de las Juventudes; son todos 
inc antifascistas honrados los que tienen la palabra para emi 
lis' su juicio. A ellos nos dirigimos para que juzguen a los que 
con su ¡ni-rapacidad y despecho quieren impedir la unidad del 
probetarrUdo, la unidad de toda España en su lucha terrible 

tenaz contra los invasores. Su voz potente y autorizada ha-
ú que cese todo obstáculo, erigiendo cada día un paso MIS 
weierado hacia la unidad, hacia la victoria. 

ULTIMA HORA 

Muestras tropas de Astu• 
rías contractocan brieSà. 
mente hmelendo más dI 
1.•500 muertos al enemigo 

GUON, 8 (4 m.) (Servicio cape-
en' de gebas.)—thi el 17 Campo de 
EJerci, sector de Villabia y ViiLla 
do masco, hubo hoy Hg... raño' 
neo del enemigo, sin conseeisonsias. 
Asimismo el enemigo cañoneó Tra-
ba Eoo los demás frentes, [In o.-

En el 16 Caen,. de Ejabeita, det-
ente todo el di'a de boy, el me-
rado atacó cora insistencia maes-
tras posiciones, apoyado por la ar-

La cultura para 
el pueblo 

He aind una vieja aspiración de 
todos hecha realidad por un decre-
to del Ministerio de Instrucción 
Pública . La Universidad para si 
únelo. Estas. palabras enoterrren 
sien sentid, revolucionario, que to-
dos los mítines y arengas gas se 
Mudan decir o pensar sobre la 
danaacipación del proletariado. Has-
ta ahora en las aulas de la univer-
sidad, sólo podían entrar aquellos 
Su temieran el dinero staftetente 
Pons poder codearse los numero-
.. patán de matrices/a, y que Blts 
Padr" no necesitaran el trabajo 
del Jalo corno »tedio de sustento. 
Ele teta palabra: La Universidad 
OS poco aleaba anta refugio del 
unoritismo. Todos recordamos 
..ediae luchas de los eetudiantss 
de le F. U. E. pistola en mano, 
Para defender sus codas y sus de-
rechos del ataipts de Falange. Y 
une estroa mismos estudiantes los 
QUe pedían ea sus combato*os de 
einunbeas o so sos emitiese o pe-
riódicos: 

"Querernos mas. N Universidad 
ielias los capacitados, (meremos 

se subvencione a los esendiae-
tea necesitados." 

Y estas pateó:nuca, do ateneroe 
do estudiantes, alan 
d cesto de los :uspoieniddrel• sil 
ferencia minietenal. Ha sido ne-
...is ame al Ministerio /legara 
un hombre del pueblo, un hombre 
id Pa «do com nieta, para que 
"os 4o. plarnjran en realidad, 
ol Is magnifiea reslidad del tílti-
000 decreto de Jet.; Herniados. 

Se conceden beects a los alumnos 
Vue lo ~omitan, se peor, los si-

e ~dos qus han de le 
96rie a su casa, como medio - de 
Ma de en fasnibia. Se establece 

.T 'o esto una selección de capad-
..., pero una selección auténtica 
O ti esa farsa de los exámenes 
__,mprese. La revolución, esa re-

g,00 tanto ansiaban los es-
- tres..4.1.11ti ascistas, ha llegado 

El sedorito, el 
Z 

t 

do de lee salas, hano de di.. 
1.5« Pú.to lo ocupa un cantara-

obrero, con reas inteligencia 
1Ro dl, .rninse vista am »unbo sea *55 da u. traje filtistm moda. Es-

es' ks. ~cae rovolonio-

Zk, jamo estas laisiérantos ver 
.„..,10.210...eídes;.sen gritos y 

tilines y la aviación. Entre Aban-
ollem y Ornemsno ha llevado a ca-
bo chaco ataques, precedidos de 
gran preparación ardiera, siendo 
rechasadosenérgieameate pm 
nuestra. fuerzas, quo causaron al 
...neo amo neme. de baja. En 
el sector de Vaidmao 1.1. facciosos 
realizaron on ataque con artillería 
y tanques Nuestras fuerzas los re-
chamaron e inutilizaron un tanque. 

(Coetinúa el la página coarta.) 
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Estafes MOR en C1111111 
le la aliapaganda nazi ea 

su aats 
NUEVA YORK, 1—Nao. produ-

cido 'gran emoción en loa Retados 
Unidos las declaraciones de Roble 
a pral:viento de la mieión de los ale-
manes en el extranjero.. 

El «New York Tribunes traduce 
el sentir de la opinión al decir: 

«Cuanto más empujen loe nazis 
a loa alemanes reaidentes en el ex-
tranjero a propagar el germanie-
mo, más convencerán a las necio-
nes vecinas de qam las minorías 
alemanas constituyen una amenaza. 

El periódico hace resaltar que 
según las aclaraciones de Golbels, 
en Stugartt, los Estado« Unidos 
acabarían por admitir el principio 
alemán de la doble nacionalidad. 
Por lo tanto se presenta a las mi-
norías alemanas esta alternativa: 
O romper toda relación con el Reich 
o ser consideradas como enemigas 
en las nrniones en que reaiden.»— 

Una militarada en 
Paraguay.

BUENOS AIRES, 7 (urgente)— 
Neticiás de Asunción dicen quo' 
ha estallado un movimiento re-
volucionario. 

El Comandante Jara director 
del movimiento ha constituido no 
nuevo Gobierno. Se trata de un 
triunvirato integrado por. 0000-
nala5.—rPabr.) 

IA las t1abaM tela : í mð p ni campo, 
a les aelilascisias logos ge Alicaído! 

1. —¿Qué opinas de la expulsión de Sindicatos por la Ejecu-
tiva de la U. G. T? 
2. —¿Estás conforme con los argumentos expuestos por la 

Ejecutiva de la U. G. T. para adherirse al llamamiento del Co-
mité Nacional de Enlace, que pide la solidaridad internacional 
a favor de España? 

3. —¿Qué juicio te merece la actitud de la Ejecutiva 
de la U. G. T.? 

Trabajadores de la U. G. T., C. N. T., socialistas, anarquis-
tas, republicanos, sin partido, mujeres, jóvenes, enviad vuestras 
respuestas a NUESTRA BANDERA. 

Advertimos a los lectores que no daremos cuenta de aquellas respuestas 
que no vengan avaladas por la firma, filiación política o sindical de 
los opinantes. 

0110 
Los16puntos para 
ganar la guerra y 

la revolución 

15. -Unidad interna-
cional 

Ante la intervención abier-
ta y descarada del Madama 
Internacional en maestro 
se hace precisa una paloteos 
comían del movimiento obre-
ro internacional ea favor de 
EM.A. Para ayudarnos a arro-. 
lar a las f sornas Invasores de 
numen, pala y para aeegurar 
la paz del mundo, gravemente 
amenazada por la guerra con-

tra el pueblo español. 
Consecuentes 0000 nuestra 

politice de unidad, boa Parti-
dos Socialista y Comunista lu-
charán por la aceden conjunta 
de la n y la no Interrmrtona-
les y de la Federación Sindl.1 
Internacional; por la unidad 
de acción internacional más 
eatrecha y enérgica peda cor-
tar los manejos crtrednaire dei 
fascismo y llegar a la unifica-
clon de las Internacioneleaqua 
semi  la más sólida garantía de 
la paz mundial y de las con-
quisiese revolacionariaa de los 
trabajadores. 

(De loo bases del Comité NS-
ot000al de Enlace para la crea-
ción del Partido tanteo doi Reo-
letariadoi 

La candidatura de 
Alvear sigue triun-

fante 
BUENOS AIRES, 7.--Iderzana ces-
en.n el escrutinio do las dan-
oses presidenciales en el Palacio 

del Congreso. 
LOs partadatIOS de AlYear so 
lustran opthrbitas y afirman que 

baso conseguido la mayoría en /a 
tal federal y a hm proenclem 

de Córdoba, San Jasa, Rano Vd" 
Tummaan y Sala lois,—.~.1 

Dr. Negrín, en 
París 

LE BOURGET, 7.-81 ^Monta 
del Gobierno español, doctor Se-
g.,, de camino para Ginebra, ha 
llegado • este ecrochorno • las lfien 
procedente de Valencia-6%0m) 

netn rusa es ei -primer 
re un accIón stew 

ir 51 se 10ec ïce su 
reclamación LA OFENSIVA SOBRE ARAGON 

Han caído en nuestro poder 
kodas las alturas dominantes de 
Puebla de Albortón 

Nuestras fuerzas se de-
dican a consolidar las 
posiciones y a la reco-
gida de material y trans-

porte de prisioneros 
EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.--Sia novedad. Se han pando • nuestras filas mis solda-

dos y tan paisano. 
ESTE.—Durante el día de ayer so llevó a cabo una operación para 

desalojar al enemigo que se había infiltrado al noroeste de Puebla ele 
Albortón y a última hora de la tarde hierve coornistados todos los Pi-
cachos de be cementas de dicho puebla, que estaban en poder del ene-
migo. Otras Merma propias ~roa un movimiento sobre el vértice 

ocapsuado y fortificando la linea de cotas 608, 562 y 561, de La 
Sotilla Un escuadrón nuestro tomó por asalto las cotas 656, 653 y 660. 
Causo al enemigo 30 bajas natas, entre ella. un alferez. 

En el Alto Aragón, abanicos tropas se acercaron a «nos 400 meteoro 

de la pañolón enemiga de Quiebra de Baca, obligendo a diaPnmase e 
fuemas ame realizaban trabajos de fortifl.ción. Nuestras fuerzas 

dedicaron la jornada de ayer en Behhite• a consolidar las nuevas po-
siciones, a recoger material y a tramportar prisecieros. 

Resta ahora se han recogido 27 ametralladoras, atea bates'. del 70 

dos piesas del 10,5, dos morteros de 81, serios de 50 y 2.000 Bulle. 
NORTE.—En es sector de Oviedo, la artillería enemige, emPlesada 

en ktalseda, Villertior y FISCIMplEr0, disparó sobre varias posicionee Pro-
pias, entre alba Meres y Trabe. 

Desde primera hora de la mañana de hoy, el enemigo atacó con 
intensidad en dirección a Barro, Huerta Tornere, Turbina y Ahondan. 
Se barbó en.rnhadamente y se rochaearon todos los ataques, per« el 
enemigo se infiltré entre Lino y nuble,. Actuó muy batensamente la 
av~n. Realizó durante la mañana nueve bombardeos. Les tanques 
italianos tomaron parte muy activa. 

SUR DEL TA./0.—Ligeros tirotees en varios sectores, y en el de Don 
Benito, cañoneo enemigo mbre la posición de Salto de Abs. 

Franco va a devol-
ver dos buques a 

Inglaterra 
LONDRES, 7.—El embajador de 

Inglaterra en Hendaya, ha sido 
informado por Salamanca de la 

intención de poner en libertad a 

los bancos ingleses "Maltea" y 

"Camileston Carne", detenidos ha-

ce varias cae«,cm—..rcaten g 

ce vanas semanas.—(Pabrai 

1.8 tiesta 1111811118C101181 de 
la JOMA 81118U.R. S.S. 

MOSCO, 7.—Con gran entusias-

mo se ba celebrado la fiesta une, 

nacional de la Juventud. En Klev 

y Leningrado se han celebrado di-
versos actos y [Mal/e-S.1,1,3,0es, con 

carteles ahudvos a la contlenda es-

pañola. Tamtden ee lonas visto nu-

merosas fotografías de José Díaz y 
"Pasionaria". La jornada ha sido 

un acto más de solidaridad del pite-

bIn ruso para mola España rema-
blicar.—(A. I. M. A.) 

Cada buque soviético, cada ciudadana 

soviético en cualquier lugar que se en-

cuentre, estará protegido por todo el 

poderío de la U. R. S. S. 
mosca, 7. (De le Agencie Taso.—

El 6 de septiembre, el embajador 
de la U. R. S. S. en Italia, sigtnen-
do 1.125tr000IOD. do su Gobierno, 
entregó al ministro de Negocios Ex-
tranjeros italiano la protestes si-
guiente: 

«La Embajada de la U. R. S. S. 
imma la atención del Gokderno ita-
liano sobre el hecho de que el (13-
bie000 de la U. R. S. S. dispone de 
pruebas Indudables de actos agre-
sivos de navíos de guerra italianos 
contra barcos mercantes soviéticos. 
1,O.9 actos mencionados consisten en 
en el hundimiento por na subma-
rino italiano del navío .Tiroiria-
zer, que se dirigía a Carliff hacia 
Port-Said, con .rgamento de car-
bón, y fué atacado el 90 de agosto. 
a las veintidós horas, a 120 kilóme-
tros al este de Argel. Un ataque 
análogo fosé cometido contra el 
barco soviético 93Iagoev", que se 
dirigla de Mariapol a Sete, con car-
gamento de asfalto, y fart hundido 
el 1 de septiembre, a las seis y me-
dia, a una distancia de 15 millas de 
la isla de Skyros. 

El Gobierno italiano comprende-
rá ciertamente que acbe cometi-
dos con navíos mercantes que na-
vegan en vías marítimas abiertas 
y que pertenecen ala U. R. S. S., la 
cual mantiene con Italia relaciones 

SUB.--Bombardeas de la aviación facciosa sobre las posiciones de 
Dehesa Alta, Tauro y Colomera. Las baterías facciosas dispararon sobre 
el poblado Moret y le Porte.. Ten.. 

LEVANTE,—Escasa actividad, manifestada por ligeros tiroteos en 
clgallos sectores. En on reconocimiento sobre el Espolón de Fuentes de 
la Artesa recogimos varios miles de cartuchos, herramientas y otro 
material, 

EJERCITO DEL AIRE 
Dos combate, aéreos se han librado en el Norte, sin que en ellos 

sufrieran daño alguno nuestros aparatos, 

diplomáticas normales, se bailan 
en flagrante contradicción, no aedo 
con los principios de humanidad, 
sino también con has fornaas más 
elementales y generalmente reco-
nocidas del derecho Internacional. 
Al mismo tiempo, estos actos de 
agresión de navíos italianos contra 
barcos que navegan con el pabe-
llón de la U. R. S. 5. violan el Pac-
to concertado el 2 de septiembre 
de 1933 entré la Ti. R. 8.8. e Italia, 
que preveía en su articulo 1.. la 
obligación para cada una de las 
parte.s contrateates, con respecto 
a la otra, "de no recurrir en nin-

gfin caso contra ella, ni Meada» 
mente ni en común con en aIth• 
rias terceras potencias, ni ala ç.-
era ni a rdnguna agresión en 
rra, mar o aire". 

En virtud de los hechos arriba 
momenmeser is Embajada de is 
U. R. S. S. eleva al Gobierno tta. 
liana, siguiendo Instrucciones del 
Gotderno de la U. R. S. S, la DI» 
enérgica protesta El Gobierno da 
la U. R. 9. 8. hace recaer sobre el 
Gobierno italiano la plena respon-
sabilidad de las conseeneartas 
Macee y ineterlaim de los acta 

(Cernerán en la página cuartel 

Hitler afirma las inten-
ciones agresivas del pacto 

nipogermanoitaliano 

Se previene contra una posible 
"agresión" que puede producirse 

en cualquier momento 
NUREMBERG, 7—La proclama 

de Plitler al Congreso de Nitren. 
berg se ha significado por el re-
conocimiento en la dificultad de 
abastecer al pueblo de productos 
alimenticios y la neceeddad de un 
dominio colonial. 

Hace resaltar la muerte del Tra-
tado de Versalles, diciendo que 

Alemania es libre y ea Manato ga-
rantiza su 'libertad. 

Refiriéndose a su uaián con la 
Italia fascista y Japón. eitio une el 
acuerdo con éata tb.* la firtandod 
de la defensa matra en agresióa 
que puede tener lugar hoy en Es-
paña, mana" na en el Este y pasadd 
mañana en otro sitlo.—(Fabra.) 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DÍA 
¿Quieres café con leche? 

Según el bando del Gobernador, que t'eternos ante la plata. 

a partir del día 1 de Septiembre quedaba terminantemente 

prohibido la Venta en bares y cafés, de leche. Este bando, o 

esta orden, ha sido comentada favorablemente por cl pueblo, 

que consideralia absurdo que, mientru las mujeres necesita-

ban dar leche a sua hijos y a los enfermos, no podían hacer-

lo, o tedian que soportar una larga cola, porque loa reeponsa-

hico de bares tenían medios para obtener la leche, que por 

rauy lícitos que fueren, eran siempre ilícitos, puesto que cons-

tituían orno de loa mira patentes casos de favoritismo. 

El Gobernador, ante estas rejonea que todo el mundo vi5, 

ordenó, como hemos dicho antes, que a partir del dia 1 de 

este mes ya no se sirviera este producto en bares y cafés. 

Pace ahora viene lo gordo. Ayer mismo en casi todos loa 

bares y cafés de Alicante se ha servido a aquel que lo ha pe-

dido, café con leche, e incluso el segundo elemento solo. 

Esperamos las medidas noceearias para que esto no suceda 

más. Hoy mismo en muchas colas do leche, se ha terminado cl 

producto, antes que el número de integrantes de la cola. 

Y mientras tanto en loa cafés y en muchos otros sitios 

se servían helados, que suponemos tendrán también su parto 

de leche. 
Esto se evita, no con la orden, sino con el exacto eumpli• 

miento de ese orden. Cumplimiento que cuando no nace del 

sentido de Melaban y responsabilidad de km Oludadagoe, debe 

ser impuesto por la autoridad, que tiene atribuciones y fuerza 

y cuenta con la cooperación del pueblo, del verdadero pueblo, 
que suele ir pocas veces al café y menos en tiempos de gue-
rra, que por el sólo hecho do arlo, son ya, tiempos de trabajo 
intensivo. 

De todo esto —autoridad con su fuerza y pueblo con sus 
denuncias— esperamos que la orden de nuestra primera auto-
ridad sea obedecida inmediatamente, 

Información municipal 

¿Estamos ante una confa-

bulación para perturbar 

la retaguardia? 
Estamos en plena maniobra. La 

.echo y el pan traen de cabeza, co-
no vulgarmente se dke, a loe all-

.antinue, y er pescado boina Po a 
muenda. Ayer y sutil...Yes 
aren en la Plaza de Abastos las 
atas de conserva de anchoas de 

J:ue disponían los industriales allí 
acreditado.. No hay que decir que 
a un precio subidito, por no ser m-
acillo sometido a tua. 

Parece todo ello como el se tra-
tara de un plan perfectamente es-
tudiado; algo ad como una mani-
obra de quinta crallinna. 

Ea muy ~atoo lo que ocurre; ha 
le llamar poderoeamerste la Man-
aras de las gentes esa brusca tren-
ación, sin los naturales matices 
sue llevan de una producción nor-
mal a una escasea que rara casi er 
la carencia. Un dos hay auflolantet 
2xlatonclas de un articule y al si-
miente, como por enalMo, falte 
le todo. ¿No es seto mlly ~peche; 

rue 1110t1dn'a 'Culird2Ellídlind'el?:1111 
roo comercial? 

Las autoridades deben Meditar 
Muy seriantente sobre ello y veo 
hacia dónde marchan los resorte: 
me mueven todo el tinglado del re-
tablo, para Liar con a o loa &alees 
?echos que actúan en las impuni-
dados de la clandestinidad. 

Comerciantes multados por la Consejería de 
Abastos por infracción de los precios de tasa 

Al Sindicato de Carniceros de la C. N. T. se le decomisan 

Rekteldea de artículos decomisados, 
Comerciantes etidtadoe por seta 
Camelaría de Abastos por in-
fracción de precia de tasa y por 
pretesder mirarlos sin plefa 
destino a instituciones Benéfi-
ca* de be artículos &omisa-
dos. 

Novecientos usenta y dos ki-
los de jabón decomisados a Cla-
ra V.M., Jada Botella, Jose-
fa Malles. Murta Carbonen Ma-
ría GarellstriTereaa Pár. y 'aren 

rfarSehndirre Pprárdlarerlei"por«-
ta as entregará • la primera au-
toridad civil de la provincia para 
que ....a des:balada a fines benéfi-
ca. 

Pensión eEl Comercios: un ca-
brito decomisado por venir sin 
gula Sacrificado y entregado al 
Hospital de la Cruz Roja, 

José Amara Cantó y Carmen 
Alnmrch Camba, diez kilos de mar-
li .decomie...tiathlireocen deearitIodmeicor 

cIandeetInamente. Entre gada la 
carne a la Beneficencia alunicipas 
y propuesta de modta a la Supe-
riorided. 

A un empleado de la Casa Pena-
des y Chorrol un saco de arroz, 
mtregado a Asistencia Social. 

Sindicato de Carniceros C. N. 
T. Once conejos sin gula, pavee-
dentar de la Nula, entregado al 
Asilo de Ancianos e Inválidos. 

Manuel Medina García, decomi-
so de ciento setenta y tres kilos de 
patatas y nueve libras de chocola-
te. 

l. 
Entregado al Hospital Provin-

cia 
Comielén de Abasten de Arche-

na procedente de Almorzada, por 
cirmalar,sin guía decomiso de tres 

quinientoa cincuenta y siete 
kilos de arroz quinientoe treinta y 
tres kilos de alubias, una caja de 
botes de leche condensada, y dieci-
siete kilos MAS de arroz, enyesar-

varios conejos 
tírelos se vendieron al ',Calle° ra-
cionados y su Raparte Sera entre-
cado al Sr. Gobernador Civil para 
atenciones de carácter benelen 

José Candela Monte, por ven-
der, doecientos cuarenta y seis ki-
los de anchoas a precio superior al 
de tasa, multa equivalente a so 
importe (dos mil pesetas). 

Jala Medran°, detallaste, por 
vender anchoas a doce pesetera. Id-

El camarada Maria-
no R. Vázquez habla 
sobre la Unidad 

Juvenil 
o, gamma vare o aso El diario juvenil 'La Basa" he 

Ayer aconsejábaroos a los Conse-
jeros municipales que dedicaran al-
guna. horas al deporte detectivea-
al Hoy creernos que esto es poco 
y que oonvendria que entrara en 
funcionen la posada gubernativa 
Paca darle ion poco de trabajo al 
Tribunal de Desafectos. 

El caso de los lecheros es en ex-
tremo taintomático, Como decía ayer 
al compañero que redacta la Sec-
ción de "Alicante al dla", las va-
cas no ea probable que se declaren 
en una huelga de mamas caldea. 
Lo probable es que los declarados 
so huelga sean los lecheros, y esto, 
en previo aviso y en las actuales 
sircunstancias, canstituye un evi-
dente delito de desafección Si ré-
simen. 

L3 también muy entrarlo lo que 
ocurre con el pescado. ¿So aguardo 

are qué pasa con esas gestione: 
que hay pendientes entre el gober-
redor y los representantes de lar 

sescadoros del litoral alicantim 
nara malabar lea nuevas tasas? ¿Fs 
trate de una protesta contra le 
scertacitsima labor del gobernado: 
le euprimir la puja o subasta? 

El hecho es que de unos dias r 
esta parte parece que los peces so 
han puesto de acuerdo para alelar-
se de nuestras costas. II:temido: 
peces caerían en la red de la jus-
Socia al se procediera con energía 
para acabar con estos abusos! 

Como se ve, todo invita a pee-
sanciones que llevan a pensar en 
la existencia de una contabulatelón 
sontra la tranquilidad de la reta-
-Marina. y en esto sólo pueden te-
ner interés los que sean aliados del 
fascismo. 

DOS MULTAS 
Por la Alcaldia se ha impuesto 

ama multa de 200 peso-tal a Rafael 
destelló Pérez, por haber vendido 
pescado a precio superior al de 
tasa. 

Ademas se le ha retirado el per-
miso de venta. 

También se ha impuesto una 
mata a la Federación de Espere-
Saldos (U. G. T.) Por film' darlelee 
m lugares no autorisadoa para este 
fin. 

GOBIERNO 
CIVIL 

Las- viskas al Úober.: 
nador 

De las visitas que ayer recibió 
el Gobernador, merece destacan. 
a de In Dirección del Consejo 

Industrias Socializadas de la Pa-
nadería. 

En la entrevista que sostuvieran 
se trató del estado actual de Ir 
industria y de sus relaciones con e 

trenados a Asistencia Sscia?' pa yernos podido resolver el primor- público, examinándose diversos as-
s, diallsimo problema de la unidad ch pectos que en estos cli. han ad-

sassnsto la s  Clo 
sr„,isoisón Pros 

rs 
, 

1' acción leal, franca y objetiva por: quitado una palpitante actualidad 
'"'"'""'"""" batir al enemigo, la allanase de h Parece que al Gobierno han lles sanción en metálico. 

jueentud antifascista< y revolucio- .godo algunas Mujas sobre la anor-Jaé Rodrigo., por venir sin noria significa un paso firme dado 'maridad de lits horas de hornadas 
guía, uos maleta con huevos, un hacia el logro de la unidad parral- .que hacen que haya días en los que 
Pavo Y Oria Pan lo va de todos los sectores antifaseis- los consumidores, apesar del recio-
F° Para la venta a° Mor.do tas y una lección, ejemplo magnifi- ammiento, no tengan pan hasta lar 

cuatro de la tarde, hora a la que 
ya ha comido todo el vecindario. 

Tol ceo modifIcando el l'orinad 
de trabajo podrían subsanarse, er 
evidentes perjuicios que se irrogar 
al público. 

Respecto a lar existencias de ha-
rina, hubo también un cambio de 
Impresiones entre el camarade 
Monaón y sus visitantes. 

Asuniamo vtsitaron al Goberna-
dor los alcalde. de Petrel, Catral 
Monóvar, y el jefe de la Oficina di 
Etapa. 

UN DONATIVO 
Los obreros de la Casa Antonls 

secuencia de la dexarada lrter-bocadillos de 15 cran~ de mor-

didos a doa pesetas, decom(sados 
dio de lucha denodada sin que boa. 

Amaina P,aoí , Antonio leardo y hecho unas preguntas al earr.arads 
Amandia Bañó, por llevar la pro Mariano R. Veme., Secretario ge-
mera tres pollos, el airando doce neral de la C. N. T., sobro la uni-
pollea y la torcerá tree' pon. y.dad'delri hivoutu-d, ha novata-
ima pollita, todo ello decornieado y su sa: 
~restado a la Adminiestración del. - -,smarada Vázquez: ¿Se ha 
Mercado para su venta al público, conseguidó al fin la unidad de-to-
enfermos, y el importe sera entre- das lee Organdsulon. laSealles 
gsdo a la primara autoridad riel anlliasennasd iQuerrias darnos tu 
para que sea destinado a fines be- opinión mhre este hecha? 
néficoe. , ,nou acteleS mesa traga. 

r meroeeepp, e por rend„ cos ofrece nuestra guerra, a con-

tadela y una barrita de 0'10 ven Ir.neirla. icirviamfalsUlnle:rerk'y münse.

P. co que se brinda a los partidos 
y cuyo importe será entregado a organiaacionee para que, apartan-
'. Primara autoridad civil Para cRia do partidismos, vayan a la elabora-
sea destinado para fines benéfico. esón de un programa mismo de El Presidente, sedán, que nos una para esp., la 

Francisco Domenech Mira guerra y consolldar la revolución. 
¿Qué opinión te merecen las 

bases de la Alianza, tal como loar 
quedado redactad.? 

—Excelente, ya que abarcan las 
misnaria los problemas mas funda-
mentales del momento y sobre los 
cuales hay que Insistir para impul-
sar la atolón coman en pon de le 
victoria en los frentes y en la re-
construcción social 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1483 y 1962 
ADMINISTRACION: ragg 

CONCURSO 
JEFATURA CENTRAL DS TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ECONOMIA 
Se cormean, sin liMitación, plarns de conductores de vehículos me-

cerneos dependientee de esta Jefatura y con los mismos sueldos y emo-
lumentos que disfruta el Carabinero, mas el plus extraordinario de sie-
te pesetas por dia cuando salgan de su residencia habitual; a reyes 
piaras pueden aspirar todos las ciudadanos de la zona leal que poseen 
.met de conductor y tengan más de dieciocho años de edad. 

Loa aspirantes presentarán sus solicitudes acompañadas de la par-
tida de nacimiento y aval polltíco o sindical de adhesión al Régimen, 
en las nfiranos de la expresada dependencia, sitas en la Gran Vía Da-
rrutl, número 39, de Valencia, durante las horas de nueve de la maña-
na a una y meaa de la tarde, y de tres y media a laa ocho, cualquler 
día laborable. 

ICOOPERATTVAS, SINDICATOS, COSECHE-

ROS, EXPORTADORES! 

LOS VD108 SE HACEN, NO NACEN 

EIRIGICA ALICANIIIIA C. O. 
os puede dar instruccioneu y 03 garantiza la 

pureza de los Productos Enológicos 

prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

:o uniereis 9118811111 93311193 
Podéis llegar tarde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALICAN'CE 

C01180819 lEdi de 

dibaSIOS 
Esta Coneeleria Local de Mag-

os tiene la misión de organizar la 
diritribución de una bernia tegulai 
y equitativa, procurando que ésta 
se realice con el mínimo de moles-

De Pan peanp. eeta difis loor haber deecubierto bajo la Pea' 

Górna han remitido al Goberna-
dor la cantidad dé 875,70 pesetas 
recaudada con la entrega de medic 
día de haber entre todos los em-
pleados sin ellstinclones sincticale. 
al poliricas. 

Esta santidad se entrega al Go-
bernador para que éste la ponga t 
disposicidn del Gobierno a los fine: 
tole estime convenientes. 

DOS DETENCIONES 
Por arden rubernativa han sich 

detenido. R,ensigio Paetor y el chó las para el público. 
fer del camión en que aquél lbs 

anadee Inherentes a la lucha que 'que contenía el vehltado, ama vaci 
te 

el pala está ~teniendo Y que a< 'muerta, que ain las debidas g han dejado sentir en el transpor tías sanitarias iba destinada 
aamas- 

Ir 
ha. Producido durante un. dioo fabricación de embutido. en Ben-escasea en el carbón. Una parte del chopos, 

premeditacIón para crear dificul-
tades en la retaguardia han senti-
do un afán de acaparamiento en 
el orden de adquisición del carbón 
que en bien de la población en ge-
neral tengo la obligación de cortar 
de rala 

Por ello he decidido proceder al 
racionamiento del carbón, que en-
;rara en vigor muy en breve, para 
lo que se avisará por la prensa y la 
radio, oportunamente. 

Eso el plazo de cuarenta y ocho 
horas, a partir del dio 7 del actual, 
todos los ciudadanos deberán lle-
var las hojas de racionamiento P 
una de laa carbonerías enclavadas 
dentro de la demarcación de su 
distrito carrespondlente donde se 
desee servir. 

El responsable de la carbonería 
estampara al dorso de la hoja de 
racionamiento correspondiente al 
carbón, el sello de tra restableci-
miento. 

Tomara nota del número de bo-
as de racionamiento, nombre y 

apellidos del titular de la misma, 
domicilio y número de relación, de-
volviéndole al cliente susa easm_ 

público por °galano y algunos con 

A391118111611 110 A1111993 NO 
DIO 3931811113 

ALICANTE 
Hoy miércoles din 8, a la una de 

la tarde, dará comienzo una serie 
de charlas semanales desde 'Unión 
Radio Alicante, conque los Amigos 
de lb Unión Soviética darán a co-
nocer al pueblo de Alicante, la« di-
versas actividades de esta Asocia-
ción y concretamente los trabajos 
que realizará para la contnemora-
clon del EX aniversario de la 
U. R. S. 6. 

alimentado estos requisttos, las bo-
as de racionamiento. 
Espero de todos los ciudadanos 

de Alicante, cumplimenten en el 
plaao señalado estros Indicaciones 
pues de ello depende la rapidez en 
la puesta en vigor de esta ~pose-
ción que a todos berieficia. 

Por la Consejeria local de Abas-
tos: El Presidente, Francisco Do-
ossncsh

• el mercado - , 
Este problema de abasteelmtento, I Los huevo3 (deducidas los decli-

puede solacionarse por las Autori-leados a la recria) pueden abaste-
dades locales de la signúente forma: leer el Mercado, mejor de lo que h0s. 

mediante un Bando publicado lo está., vendiéndose, desde luego 
previamente, se requiere a todos los ldebidamente racionados. 
cludadanos para que entreguen en Los conejos pueden venderse 
depósito Metas las gallinas, mallos, también en el Mercado, debida. 
palomos y conejos grandes y chi- ilnente racionados y en la propor. 
cos. Reunidos todos °atoe anintales, Ión-en que la recela, lo permita. 
se instala en cualquier finca de Mal Lou palomos pueden exclusiva-
del Estado, ProvincM o Municipie mente racionara para los enfer-
una Granja avirela, con Incubado- 'esos. 
ras de buena capacidad., Cuando este problema pueda so-

lucionarse de mejor forma por las 
Autoridades locales, las que se ha-
yan hecho cargo de todos los ani-
males, los devolverán a los ciuda. 

quo 
interesados, quedando de 

esta forma cerdead° el reciba e
garantizaba el depósito, que al ha-
cerlo le habrian entregado. 

30 de agosto «Gaceta 2 cis 
de-Por disposiciOn Ministerial del ,,,poydlordeace:itoe:lisaer.obleleeill prtsiseer,ou:sia 

le 
&-

timbres queda prorrocdo en dos cope de Beeedeepeie exe.10.1á 

Los magos del E 
mercado hacen 

milagros 
Con la Implantación de las 

tasas en los ertiouloas de prime-
ra neeeeldad, por el Gobierno 
legitimo de la República, se ha 
pretendido abaratar las subsle-
tonal. para harma. .equIbl. 
a la masa trabajadora que no 
disfruta de un jornal y altar 
quo Individuos sin oonolenola 
ciudadana, politice o revoluoloo 
narla, se enriquerean a costa de 
la sangre del pueblo que luelia 
en /. trinoher. por la Ilber-
tad e Independencia de todas. 

No vernos a Insistir sobre la 
retara. de °lata artículos, que 
por causas Inexplicables no se 
producen ahora. Pero pongamos 
de relieve la asaltad de ciertos 
Mudad.. y • veo. alguna or-
ganleaolón que se llama revela-
sionarla y que hoy están pres-
ando un gran servicio a las 
fuera. de Franco, acaparando 
alimentos para orear conflictos 
in la retaguardia, para lo cual 
no casitas en pagarlos al precio 
a. se lea antoja con tal que el 
11:b t

 ce 
nreatsail a ind oor.peldtmezao a. nh taz.-

!as fuerzas son más neteearl. 
para aplastar al l'autismo 

Son Interminable. los list. 
‚anee palillo. de individuos que 
)an pagado por los articules 
asad. por el Gobierno precies 
~rellanas. Esto ea lo Intole-
.reble. Estamos defendiendo que 
39 persiga a los Infractores de 
as tasas do Gobierno y los pei-
neros que debían cumplirlas con 
,os primeros que las intrigan. 

Hay que peeseguir al comer-
danta desaprensivo que quiere 
-ohm' al pueblo; hay quo persa-
pie y sancionar a pulen pague 
por los animal. prontos más 
'levad. que loe fijados par 
lastro Gobierno, Pere hay que 
,oner mano dura, Inexorable, oon 
os sindicatos que Ignoran que 
.as leyes se hacen pare ame se 
sumaban. De eate modo, la quin-
a oolumna las fuerzas facciosas 
ambosoadae, dejarán de ser un 
sangro para la aegurldad del 
pueblo que lucha y sufre en M-
amola los atropelloe que se co-
meten al abrigo de la Impunidad 
que presta una organización 
sualq lora, 

Parki 
Organianción 

A TODOS LOS COMARCALES T 
RADIOS 

S. raega a todos loe Comarca-
les y Radios, que duendo basen 
algún giro postal al Comité Pro-
vincial, escriban explicando e 
destino de dichas cantidadea pa. 
ea evitar confaiones en la con-
tabilidad. 

A TODOS LOS COMARCALES, 
RADIOS Y CELULAS 

Se recomienda a todas las or-
ganizaciones' de nuestro Partido, 
que noa envien sin demora IRta 
de los comunista y sienpatizan-
tes que hay en los diversos fren-
tes, a fin de poderles enviar 
NUESTRA BANDERA. 

RADIO NORTE 

Avise a lo. que deseen aprender 
'Telegrafía 

Deaeo. este Comité de hacer 
lo posible para facultar a toda 
la base de este Radio todos coum-
tal conocimientos sean de utili-
dad para la vida, ponemos en 
conocimiento de todo. ellos que 
a partir del lunes de la semana 
proxima, die 13 del corriente. 
tendrá lugar la apertura de una 
clase para el estudio del aistema 
"Morse" (recibir y transmitir.) 

La clase se celebrará de eche 
a nueve de 'la noche y estará a 
cargo de nu.tro camarada Joa-
quín Botella Ruso. 

Los camaradas de este Radie 
que deseen inscribirse, se perso-
narán en la Secretaria de Orca-
niaacIón del Radio. 

CELIJLA 3, RADIO ESTE 
Reunión hoy miércolea, a las 

ocho de la noche en la Secre-
taria de Agia-Prop. 

G 8, 11, 13 (Radio Sor): Todos 
los jueves a las siete y media. 

COHITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
noche, en celebrará lira pi, 
este Radio para tratar ea de mucho interés para el pir.ticio. 

Por coralintsta debe faltar ningún cansar "Z les diferentes Chalas qas«. 
ememonen—Por el Co mis' o 
Resporlsable Organizrción 

RADIO ESTE 
El Comité de esto Romo , 

reunirá hoy a, las dlea.de 
che. 

Secretmía Sindical 
REUNIONES DE 

FRACCION. SINDICALES 

FRACCION COMUNISTA gis 
SINDICATO DE COMERCID 

OFICINAS ° - 
Hoy, 7,90. Asuntos tuosossj 

Asistencia indLeperoodpíse,,_•'es 
unión en la Secretaria ISIndioZ 
FRACCION DE AGUA, Gag 

ELECTRICIDAD 
Hoy a loe siete, en la Secra.. 

ria Sindical. Asunto importa-7Q 
FRACCION DEL RAMO 

MAoEita 
Mañana jueves, seis de la 

de, en la Secretaria 
Asunto da estacha traerás -1 
FRACCION DEL SINDICATO sed AUXILIARES DE LA ADMoseses

TRACIOS DE JUSTICIA 
Jueves S. a las 8,30 de mala 

en la Secretaria Sindical. 
FltACCION DE HOSTICLREat 
Viernes 10, a 1. 92,30, em 

Mañana jueves, día S. en ello-
cal y hora de costumbre, cele-
brarán su reunión las Células 1, 
2, 3, 4, 6, 10, y las de Empresa 
Hélices y Riego. de Levante. 

RADIO DE ALIVIORADI 
Hoy miércoles, a las diea de la 

Secretaría Sindical. 
FRACCION COMUNISTA usiNg 

GRAFICAS 
Sr Convoca para el Dr...ase, 

'dom., 10 de los corrientes, alíe' 
seis y Media de la tarde, ea 
Secretaría Sind1.1.—Ei mos,~ 

ng

rio de Organiza ,Mn. 

Agit.-Prop. 

REUNIONES DEL RADIO Ria 
Responsables de Agit-Prossa

ganada, hoy siete tarde. 

Una propuesta para abastecer 

Noticias 
de enseñanza 

meses el periodo de pr ticas para 
la colocación en propiedad de 
Maeetroa cursillistas de 1936. 

En la «Gacetas de I de septiem-
bre se ordena que en todos los es-
calafones dependientes del Minis-
terio as den las corridas de esca-
la reglamentarias a las funciona-
sima que presten aervicio a las ór-
lenes dia Gobierno legítimo de la 
rtepública y que los que se .-
..entren en zuna t'acolosa perma-
nezcan en aras reapectivas escalas 
ion el número que tenían al pro-
lucirse el alzamiento, ni adjudi-
marica ascenso de ninguna clase. 

Por la Dirección Provincial de 
1s Enseñanaa y a propuesta de la 
Junta de Inspectores se han ea-
nndidó - loe siguientes nombra-
mientos de Aux,liares para la lu-
cha contra el analfabetismo. 

Luís Botella Maciá para Callo-
sa de Segura—Francisco Arnau 
Jarcia para Callosa de Segura.—
José Fernánd. Crespo, para Jijo-
os.—Piafeel de Morares Ruano pa-
ra la Baya ( Elche ).—Francleco 
Sánchez Pérez para Crevillente.—
¿Juarda Verdu Quifionero para 
Crevillente.—Alfo.o Navajas; Ro-
dríguez para Finestrat . —Julio 
Maestre Guasasos para Petrel. —
Francisca Biequert Ruano para De-
nra.—Enrique Albentosa Pérez pa-
ra La Canalosa—Franciseo Belda 
Martilla para Monforte del Cid.—
Erancleco Llores Startinea para 
Aspe.—Diego García Maitines pa-
ra Aspa—Manuel García Fonseca 
para Aludan—Bernardo Sobrero 
Zapar. para La Hoya (Debe).—
Jalare Soler Soriano para La Nu-
cía.—José Campos Navarro para 
Pachol (Elche).— Carmelo Marco 
Rula para CatraL—Roeario Ripoll 
Ivars para Gata de Gorgoa—Car-
men Keller Arquiaga para Denla. 

Cris. Keller Arquiaga para 
Dema . —Regina CorMla Martínez 
para Alcor-51.. Centinela Andreu 
terna para Jacarilla.—duan Rulo 
Ruiz para S. Bartolome del Segu-
ra—Manuel Corrió Pastor para 
Liorna-Vereda (Orihdela),—Alber-
ia Cata. Alertan," para Patró 
(Vall de Gallinera).— Francia° 
horra Arquee para Alcolecha.—
Eremítico Botella Cenián para Vi-
lesa—José Moreno Miralies para 
Benicherisla.—Manuel Valdés Iba-
ñes para ¡layo Nueva.—Pedro Llo-
rene Amores para Abdet (Confri-
des).—Isidro Pérez Abad para Be-
Maya (Vall de Alcalá).--dolul Amo-
r. Quil. para Monóvar.—Dolo-
rea Castro Porras para Alcudia 

SCocentaina).—Fernando Martínez 

hecha de los palomos 'que podrían 
nstalarse en las azot.s del Ayun-
amiento y de la Diputación pan 
mbeUecimiento de la población. 

José LUCAS tribuído a esta recaudaCion. 

TRIBUNALES 
ABSOLUCION 

El Tribunal Popular absolvíé. 
ayer al vecino de Novelda Franca,' 
co Bórunati, que compararla ano 
sedo por el dellto de ten.cia 
ta de armaa --

StjaPENSION 
FS1 el Tribunal de Urgencia se 

suspendió el Mielo contra Tarda. 
Sumir Parche; vecina de PWre 
acusada de desafección al régimen 

Socorro Rojo Inter, 
nacional 

En el díe, de hoy se ha recibirki 
en este Comité Provincial achante 
pesetas, producto de un beneficie 
que con destino al S. R. I. ha «S 
geniudo el cuadro artistico de lek 
Partida de Verdee. (F10mal. del 
Raspeig). 

bale Comité Provincial da 10, 
gracias a estos Camaradas y a to-i Cai 
dos los antifascistas que Mur ceo. 
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Teatro PRINCIPAL 
PRESENTA EL ESPECTACULO 

PAELGAREJO 
PARA EL MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1937 

A LAS 7 TARDE Y 1080 NOCHE 
Reestreno de la obra antifascista "Estampas dp Andallaa, 

fiel reflejo del pueblo leal, en dos actea, del autor, RAFAEL 
GAREJO, 

AMOR Y PATRU 

wwww~~~~•~•~0 
" ALINKCENES ALICANTE', 

Castafusa, 9. s Telf. 1662 — 
Siempre precios popular-el 

MONTSERRAT 
Nombre registrado 1-1 Ventas al detall 

C1811811183 C11111118111 y sonora • carteras lb 
119111811193 - 131181183 918131118 • Carteras 
Hiemal • Bolsas MUNO • FUI11183 911 

1913 • 11118113 • MINO • COMBOS mi-
litares • 1103 

Castaños, 18 - Tel. 2274 : - : ALICANTE 

aS0 
ren 

O 
n os 

Val 
Oficia 

el sor 
Redel 
de la 
goepi 
te. la 
basa 
Ileso 
mita. 

So

ledo
vado 
lo de 

111 
SE ( 

ide 

o , 
osos 
el 1,
slip: 
a o 
Ilier 
madi 
Cusr 

III 



BANDERA 
PAGINA 3 

lut 

ce 
de 
lo 

Re. 

ir 

'41 

Lis 
a lo

las 
le 

55-

a 
Ose 

s 

as'rié 
ant 
aso, 

a se 
rala 
disC 
isea 

bici 
aulO 
nels 
, 
e la 

del 

tal

Is 

Prosigue nuestra vi-
gorosa ofensiva en el 

frente Sur 
se causa• gran numere de halas a las 

berzas IBUISONS 
"LogtarrILLO, 7 (6 t.)—(Del en- I Durante la mañana, la aviación 
do especial de la Agencia Fe- enemiga voló repetidas veces so-

,a)--A las dos de la madrugada bre nuestras filas y pueblos de la 
e aoy, nuastraa baterías continua- retaguardia. Primeramente, lo M-
e castigando durisirnamente al rieron tres trimotores y luego seis, 
eeaao por espacio de tres horas, acompañados de un número mayor 
metralla de nuestros cañones de aparatos de Caza. Arrojaron baa-

osa gran número de bajas en las tantea bombas y dispararon en-
de la facción. Los rebeldes ametralladores, pero gin carmenara 

testaron a nuestro luego con bajes. 
dadera furia. I Los sambas de propaganda del 

ga la madrugada terminaba el Comisariado de Guerra realizan to-
combate, manteniéndose las peal- 'das catea noches upa eficaz labor oces en el lugar en que se en- !entre los soldados que combaten 
ladraban !con loa rebeldea.—(Febus.) 

Los facciosos tienen qui-
nientas bajas en un com-

bate en el Norte 

POR TIERRAS DE ARAGON 

Con nuestros generales «rusos» 
en los frentes de la victoria 

E L frente aragonés que pa-
recía inexpugnable a las ar-
mas de la República aca-

Vietima de nuestra artilleria Y 
del ataque a la bayoneta de nues-
tros soldados, muchos falangietas, 
muchos regulares que fueron a be-

ba de ser batido por las au- sar el suelo que habían vendido a 
cesivas victorias de nuestro ejér- extranjero., y que la Repúbllca re-
cito. cobra para SUB legítimos propieta-

La Iniciativa crea da pu r los luan- rica: los hombrea de la España 
GIJON, 8 3 m. (Servicio especial recogió documentación y planos de dos militares se cumplió s a plena leaL 

de Febusa—En la jornada de ayer, gran interés. El aparato qued6 deá- satisfacción de todos, y ha sido tan tranquilidad en el frente orienta.' tronado. La aviación efectuó alga- formidable el empuje dad° P. 
EL P.ANITICONIDEsEn,1,00S nen›FASEITTAt 

conservindoze todas nuestras po- mis incursiones por loe pueblos de nuestro. soldados, que podemos 
En Zaragoza no se puede oculta: 

de-sicione.s. El enemigo después Oven, la retaguardia. Bombardeó con ea- eir que nos encontramos muy cercaerele se Llanos intentó proseguir ña Canoas de Onie, donde hubo que de Zaragoza el terrible desastre Sufrido por lo: 
el seance por la canta, pero la lle- registrar dos muertos. Hicieron Todas las fortificaciones que te- Soldados 

ruce"`" 
en los frente: 

ida de tropm de refresco se lo también una ineuraión rápida so- asían los facciosos en los pueblos ar.e..e... Los pocos evacuado, 
mpidi6. En Juera los rebeldes su- bre Gijón, arrojando las bombas conquistados últimamente, entre etraglessePermidia Iserorsser. rodarles" pa„L-der., ea gran descalabro pues sobre el barrio de Eguía, el campo los que tenemos que mencionar bate intensisimo ea les del Molinón, oanaionando algunos Quinto, Rodera, y las posiciones . 

guata: e en com 
icieron anas 500 bajas. los Bol- danos) e hiriendo a un niño. considerada. como imbatiblee de adoa recogieron cien cadáveres. Nuestros cazas los peral/Meran Belchite, rodeadas de extensas 

—J'e dende procedéis? 
—De Quinto—, de Roden..., di 

asba nombre de <Alma.. Los do aislar a un trimotor alemán que tiples saldas de ametralladoras, han de los „ro,osaeata tripulantes que lo tripulaban ae internó en el mar, gravemente caldoso nuestro poder en pocas Le contedeciee es ne ex suma.perecieron. Eran alemanee. Se les tocado.—(Febu.). hores.• 

El errar° ¡saber derribado entablandoe dos combates, °gran- alambradas y defendidas por nifil- _graoneea, ¿han mildo en pode 
Belchite. 

Cae un héroe del 
Ejército Popular 
ruendetodoa, 8 (4 m.)—En lea 
ranzadillea de este sector, y tras[ 

acción heroica, ha encontrado 
muerte el destacado militante 

el P. B. U. Cl., José Godet Modoll. 
teniente del Ejército Popular y 

frente de sus trotase acababa de 
mar una trinchera desde la cual 

dificultaba el desenvolvimiento 
Ortos soldados republicanos. Por el 
aliente gesto de Clodet, mido pa-

después, del dominio de los Me-
lare al nuestro,—(Febus.) 

Soldados que se -pa-
san a nuestras filas 

1.1ADEID, 8 (3 ml—Hace unos 
as, en el frente de Carabanchel 

presentaron a nuestras lineas 
el ala derecha, dos soldados que 

hablan evadido del campo ¡ac-
oso, dándose la circunstancia in-
resante de que sólo hacía canren-
y ocho horas que se habla rele-

ed° a uno de los batallones que se 
ncontraban en aquel sector. Ayer 

se pasaren unos cuantos más del 
mismo batallón.—(Febus.) 

Cambio de mandos 
militares 

VALENCIA, 8 (3 m.)—E1 "Diario 
Oficial del Ministerio de Defensa", 
salineo tina orden disponiendo que 
el coronel de Intendencia don Juan 
Isdeigaes Qniróp, cae como jefe 
Os los servicios mis Intendencia del 
Iloepital Militar, Base de Ontenlen-
la Pasa a desempeñar el cargo de 
inspector general administrativo de 
Hospital. Militares y eatableci-
mienta sanitarios, 

ZOm este empleo cesa el teniente 
cavad don Rol/1mnd° García. Se 
le destina a ser director de los Ser-
vidos de Intendencia en el Ejérci-
to de Levante.—(Febus.) 

RADRI 
flg CREA EN MADRID EL GRU-
PO ARTISTICO "ARTE Y PRO-

PAGANDA" 
MADRID, 7 (6 t.)—La cono-cida escritora Marta Teresa León 

,dlriye un grupo enfatice titula-
do Arta y Propaganda" que °o-
mentará a actuar en breve en 
el Teatro de la Zarzuela. Hará 
01 presentación con el eistreno de la obra de .García -Lorca, "Los 
Itere. de Cachiporra" y la co-

media de Arturo Schhnistzer, "La 
Cacatúa Verde..—(Febria.) 

-: CAZADORAS:- 
-:-:CAMISAS:-:- 

Almacenes Avenida 

lorrilla, 1.4119i. 2439 
ALICANTE 

La batalla de Belchite, 
comentada en «lzvestia» 

por Goluviev 
Se muestra muy optimista sobre el 
curso de los nuevos acontecimientos 

mosco, a—En la Izvenla , Dolo. 
publica lag toireciadlonee- alguien. so-
bre la Ofensiva republicana en el frente 
orlenteli • 

Independlentemente de su maneado 5. col, la ofeaslva de los tropas de la Es-
pada repubilcana en el frente °dental, 
nene una mono Importancia Indican-

s!rviccacss una amplia-,bresh.zestraté-oleO wbre todo el frente oriental de loe 
relfiddea Para Curo prestigio slgsicsaals un nuevo golea Esto mello por 0110 las tropo italianas y rebeldeo ennadolo is han lanzado apresuradammte sobes el frente orientaL 

ne., gse espere., en loa próximo dioo is, memo de la peelvidad que azle- combates entre las tropo republicanoti Ya basta ahora en ese frente. Goltodev cssiss, cs. sss si  ss_ 
dice: `La fuerza del frente de Madrid saltado. de asta combate, la actual oteo,reside únicamente en el hecho de que suve republicana demuestra Mas este tru-ja. asieres anidado militares as ea. te. que era uno de los indo débito de la encanilla ein. altm so que en. Tm.. Espada republicana, ha outrado en acción, lleno la retaguardia mas sólida y Melar Hay rpie operar qua as,,, seo esas pool-organizada, gracias a loa - esfuerzos de ,,yed, aOilsamOo  ose si  asuross_ 
loe pan-idOe Y Oramilociono del Ere.- publicano y ae jaranearen enteramente.. te Popular. lét. L 51 A.). 

El estado del ejército se determina 
por el estado de la retaguardle. La base  
de la retaguardia del Creme orlental 
!Aragón) era Catalma, la res. rellá.9 In-
dustrial y mas deaarrollada económica-
mente de Emana. Catalana dimos* de 
una !mimarla que por su organización 
y dIrecelts o capaz de sanetaaer no Mle 
las nace:alnado del frente aragonée. pue-
do también ser potente manantial de ele-
rhentos técnico. y militares para otros 
frentes republicmos. 

La razón de la MalvIdad anterlor en 
los frentes de Aragón residas en la debi-
lidad da la erg...clan de Cataloga, que 
durante mucho tiempo no rearemie, m 
campamento de disciplina solidamente or-
ambula y templada en la lucha contra 
loe insole. La falta de °nimbaslee de 
la retaguardia catalana, obligaba a lee 
atildado del frente de Arasen a perma-
necer noteeftt ante lu numerosas fuer-
055 de los rebeldes. La detalla. de Ca-
taloga como base del frente de Armen 
y la organización insuficiente de lm 
dades de mori frente, no tuvieron única-
mente por cama la debilidad interior de 
Cefaleaa, alim el limbo de que el Go,
bienio central openol, presidido *atoar 
Ces por Largo Caballero, no tomase les 
medIdaa m'océano pare ayudar a Cata-
lana en mis fanómenm morboso. 

La eituacidn Menor de Cataloga cam-
bió nuficalmonte demude del putoh trote-
klate-foolata de mayo ett Barcelona. Sets 
pateen reveló la verdadera esencia !male-
ta de ~lona» del trotskismo y de los 
grupo, de elementos intontroledoe que o 
le unieron durante el moviamodo. loto 
creó m el Interior de Catalana ma el-
tooldet pelilles favorable para Morded-
or toda la reteguardie y el frente de 
Catalana. 

Desnude de mayo, el nuevo Gobierno as-
Paga, presidido por Bonn o ocupé de 
esto. Loa reMilMdoal de sets Daban no 
.daron eri haca. ontlr. La larga no-
eencla de activIdado republicano en el 
frente OKental Cas orralfaaaa Par el 
mando de los rebelde* para hacer Parti-
d i nes en todas led lineas del frente 
sopado por sus Doma La minera la-
bor da os tropas republicanoa fue ropa 
per el astas Cotilleado de lo unIdades 
Casa-lelas y ocupar mess «nearca roas im-
portante. 

La calda de muna elmfigse le mistura r debilltadón 011, todo. e.1, tter. 0= 

Mf'actiTa"er /erre medida el desarrollo 
de las operaciones republicanas contra 
gangosa y Ibruel. Deeds el comienzo de 
la eeisia'S basis boy las unidades re-
publicanas han animada 16 o 20 lüldraeb 
<roo sobra un frente de 10 o 1.00 kilóme-
tro. cuadrado. 

°Memo. operar era:imanents una 
nueva actividad republicana en Primer lu-
gar contra Zampo*. La toma de ese 
punto denrum as la mido de Delante 

BICICLETAS 
DIURNA 

bucle para Alicante: BAILEN, 31 

Por F. GARCIA LOZANO 

alrededor de las bajas que nos can-
ean. 

Loa de Brunete eon loa salemos 
que actúan en Aragón. Muy pocos 
faltan. 

—81 fueran 10.000 y 4.800 en 
nuestro poder, ¿como han podido 
tomar Quinto, Roden...7 

UNA PRUEBA "CONVINCENTE" 

No. No es posible que los "rojos" 
hayan avanzado tanto. Están to-
davía muy retirados. 

Murmuran los incrédulos. Los te-
meroaoa de la juaticia del pueblo 
Loa que tantos tienen que rendir 
cuentas a los defensores de la in-
dependenrla de España. 

Sin embargo... Dl.. P.ado., un 
Obús cayó en los arrabales de Za-
ragoza. 

El pánico fué extraordinario. Un 
obús en las mismas puertas de la 
capital aragonesa. 

--Iloa "rojos" a la vietal—grita-
ron. 

Hubo miradas temerosas que al-
aban investigadoras. Hubo pechos 

que se enmncharon de alegría. Ale-
gría que tuvieron que disimular. 

iYa están las tropas republica-
nas cerca de Zaragoaal Ya llegan 
nuestros obuses a hm fortificado-
neo lindantes con los arrabales de 
la Pilarica. 

Desde ese momento, el ohaaquide 
de una espoleta, el desolado pan, 
por las calles de la capital, la con-
vierte ya en ciudad del pánico, en 
miedo para muchos, en esperanzas 
para otros. 

!Obuses republicanos en las for-
tificaciones saragosamul Eso indi-
ca que hemos avanzado. Que esta-
mos dando golpes en las mismas 
puertas de la capital. 

tico. 
La prensa tascaste trata de ocul-

tar los descalabros sufridos en esta 
frente. Dan vagas noticias de la.,
operaciones realizadas en Aragón 
Tratan de encubrir los reveses-su-
fridos, con fantásticas noticias tic 
descalabros. 

—En Zaragoza les ocurrirá lo gin 
en Bruniste—dicen—. En Brunet, 
dejaron en el campo de batalla 
10.000 bajas y 4,500 prisimeros. 

Esta es la información periodis-
tics de la Premia facciosa: nada 
menos que 10.000 be3. Y 4.500 Pri-
sioneros. 

Pero mayor ha sido la aduar.-
ción de los crédulos zaragozanos 
cuando -loa evacuador), loa soldados 
heridos procedentes de Quinto, ler 
han dicho a sue amigos. 

—,No creensos ett .0114.-balaa-rd 
en tales prisionera, porque da le 
coincidencia de que las soldados 
que estuvieron en Besarte son los 
=damos que ahora atacan por Ara-

La manita, eterna patraña fas-
cista para encubrir sus fracasos 5 
proseguir SUB campañas embauca-
doras, para mantener el encano en,
el pueblo oprimido, no les sirvo pa-
ra nada. La realidad, tangible, 
lo que ocurre y divulgado por sto 
mismos actores, hace desvanecersr 
roao el burdo tejido confeccionado 

LOS leales de Aznalc011ar 
AZNALCOLLAR, Aznalsóllar, 

ain verte, cómo te miro, 
¡cómo sin verte, te siento! 

Cual una rosa de angustia 
vas Siempre en mi pensamiento, 
ante mi, si estoy dormido, 
Conmigo si voy despierto. 

En tus montes, Aznalcóilar, 
y a cabaIlo de los vientos, 
están los que no se entregan, 
Zoo que se mantienen ciertos, 
los que por hombrea son hombres, 
son muros, rocas, ejemplos. 

¡Serranía de los rojos 
en la Andalucía de Queépai 

¡Como sin verte te miro, 
ab verte, cómo te siento, , 
rosa de gloria y angustia 
que estás en mi pensamiento, 
ante en si estoy d,errnid,O, 
conmigo si voy despierto! 

¡AsnakóIkir, Asnalcóllar, 
Sierra Madre de los nuestros! 

ANTONIO OLIVER 

1.11 ölllma 8181011 Mi la 11101111figa PrOVIIICIal de los 
Estudiantes do la F. U. E. 

Se acuerda convocar a todas 
las juventudes para llevar a cabo 
ila alianza juvenil antifascista 
Estadios Varios y la delegación carta de la U. F, E. H. en la que de ~e, expresan me deseos de explicaban Su usan& . A conti--

sqouleucronear aenproabrclaciPr.á'" l" c'irtitaióudri Illatgetunitad'tAk.”Yolefen'ign45, Al.y, pide que en esta asamblea tenida con en en...acial y leo, 
se acUerden las normas a .egulr en un amplio informe en el que se' 
te futuro, y el compañero Oca, le pretende, primero, tener dos pues-: aclara que dial.. normas ya se to. en el Comité Ejecutivo Pro-
,aiporolaron. 

 Lo que 
„Coenefeho„erenclar eNgeaí- svienc„iee,lal ygmesege ridnedolreye eany Ain rees„r: 

se noap"rubrbaer uenas 

manera

ara 

de llevarlas

"eenülsonk"sonquFeadceerarrionee'»7'sinim05de-15 , 
a la práctica, para lo cual propone provincia, ya que laa restantes, di-. 

In por un delegado de cada 100011- Calientes de Allanare. Lou com. 
dad para redactar unas resaludo- igle 

ese 
de iierree d amenatae ,111 0 ran 

nes. Se aprueba. 

p

 acopiadas sims prrpaaIcioi,es, no 

rl2"15.. aastasesN4""."'ZiP°d're'Ps'AijUr º,E"Yrs'rdeuatel:drlguareVceP. Se Prum000e On viro debuts. 
lassie rcaelóo por dio.: ASsay. acep.i.taraM y ,,,„urireiso .luc..ión de la eAslePjneto,dieo.ddoom 

adopten 
Conferenela. por diaciplina. 

Elche, dice que nunca ha tenido „.. Reannded,„ .a le imaión loe conspaa 
carácter la F. U. E. de eindicato. ,. ên_ree Ancenle die. que acep-i 
Ella lo acepta porque así lo acordó b Porte de .la 
el Comité Ejecutivo Provincial y 'co.°1 

eti 
.1.1.,,,e1.-.. une nuera re, 

no tiene nada que objetar. 
Estudios Vadea, habla del pro- 1: oArieeffileIAlzikucienrsaji.e• less de 

blerna de los cuadros. 
 fmommeá 

como al.e aniY Almteut_ 

aeMela's111.11nurrgl, 71e1111 dePenitIrtee e e n Mato derecho 
y la Prealdenela aclara que se ha renH__,aacei, „„. 
acordad° recoger las angerencies de iart. me: 
todas las delegaciones. 

dependieran de la U. F. E. H., an-Sancha Bohorgo., dice que está 

EL GENERAL "RUSO" LISTER 
Los evadidos. Los prisioneros,. Los 

evacuadas. Todos hablan de que 
"saben" que los mandos militare: 
mata intervenido. por "ruar. Que 
In U. R. S. S. ha volcado ejércitos 
sobre nuestro suelo y que genera-
les por docenas intervienen en la 
contienda civil. 

se habla mucho de un ge-
neral. Del general "ruso" Listen 
Ese general "ruco" de Chadeiaja-
ra .. de Bruniste... 

Estas palabrea las dala un Ganr-
die civil capturado. Las promm-
alaba delante del mismo "general 
ruso" Lister. Y nuestro bravo com-
batiente, honre.% ufano. 

Al fin, dijo: 
—Le doy las graciaa a los faccio-

sas. Me han ascendido. Na my mes 
rae un modesto Comandante. 

El Guardia civil se q,aeodatebea.ogan-
brertóbontemplando al 
e, jefe de la 11 Mitigan. 

,—¿Pena es Usted?... 
--SI; yo soy ese "general ruso" 

Listen.. Extranjero... de Gollete.
Como aquél—y señalaba a un mil 
chacho tenlente—que es del ex 
Irga:e ro..., de Chamberi.., de 

otro, que es de Cuatro Casi 
nos... este otro Comisarlo, que e 

e acuerdo con la presidencia 5 te,...edelielg de pilloi lénde1.313to.1.8.„....rs-
sei

 a, radican-
tulnaragtalt.megsnri:yosu. pAii.unt,osou„s la delego- ,..d.losi--ell:eriza.les%L..1repdeepecui„demdeld. 

coma
a que está de acuerdo con el bi- casta a los' 

forme e huiste que se active la eernenessi. de . Alcoy que Perme-
unión de las Juventudes en mundee ...“Tivrros res,
provincia y la lucba contra el anal- osertlo=" I. 
fabetismo. 

Orihuela, pide normas para la 1"°flaaslaboradasPue ice dele" -
constitución de la Universidad Po- trieeedle Aleeree, Espkeesce'ssr porlaussy_ 
Pinar 7 manifiesta la ruuraireurir sanidad. bao las siguiente.: que Pira este electo m nomino La asamblea provincial de la una comieron. F. U. E., reunida en Abuela loa Sánchee &horques, habla de ea días 4 y 5 de eeptiembre de 1937, intervención en la Conferencia lea. ess In ss,stesss‘ do  "s. las de_ 
clonal de Valencia a la que .11.W ,eue,,oses , orosie,,, s
como invitado upeclal, y dice que son:ti:doses de idrs essIseresre"›,,„„ „1 
fue de exaltación de la F. U. E elt despose de sir si ieforooe 
Alicante. Dijo que a pesar de sal mieerio cesese.si, Eesesie
,flreoebaeifichillieeeroaeto, yla„ materneyorlea„edehneuz- loe debatas, q u. se Plantee • acuerda: caldos en la lucha. 

.° Hacer patenta su identifica-ce felices temblé. al Emblema déla con las resolueiones y gocen-, del Sindicato. 

la1111."17. 
 del 

Mde"rimtmelement'r inantrritlule 'dI're:l'elm'dnal idea 'las militantes, dentro de laa Mielo- do 1937.

'"Dreceu'rituure.i"la F. . U. E., ha de serlo el 2PlanQo unoacnirfnal'hf,ari"a lab"Aranza". tinitee cay eoergan 
tal 
izae.„ Lón ddee Iseeos estegeupditega% Jeeumveon„iel e,Arictiefeestiltacie,„ riego adalid pir , 

por todas las juventudes. no provincial. Con este objeto ae. 
orgarsiseclooes hmenlies que neer" vincil de la E, U. , coevocar a 
gen, y lea que, por error, han de' eti -un plazo- ne inferior a Meta, jade de pertenecer a ella, que vuel- thae, 
van a taffreeer, upe mrea respeto- .3.° Las Federaciones locales dos Mis deférhoe, 1S E. n- prestarán su máximo apoyo al me-no es exclusiva de determinada 10- vimientO ¡Alerta! y a la Unión de vci3Oitd

Muchachas , conatituyeadolas en 
aquellos lugares dorso no exhibo. 

1,ns Federaciones Locales, coma-,
alearan en mi pialo máximo debo 
mes, al Cornite Ejecutivo Previa-
Lial, los trabajos realizados • ente',

efect°,4° ' Incrementar la labor dalas, 
Misiones Culturales, creando: 

a) En el plano provirscial Tea-1 
tra Universitario y Guiñol Infan-
til. • 

b) En el plano local: Univen.' 
edad Popular; Brigadas contra el 
analfabetismo; Misiones obrera. 
en las fábricas, taller. , de trabajo para facilitar a los tra-, 
tajadores para el acceso a las es-
cuelas de capacitación técnica la Grupos F. U. E. de muchachea pa- ,
ra hospitales y Casas de Reposa! 
contra el analfabetismo. 

5.• Considerando que la riceeel-', 
dad revolucionaria de nuestros an-,
liados ea eatudiar más y BigajOr,1111' 
Incrementará la constitución y fan-

Choque en todo. loe Cambas Do-
costos. 

cionanüento de las Brigadas 

costea 

Bes. ileramannito todee n's mear a al Comité Ejecutivo Pro-. 
tén encuadradas en ella que lo ha- demás orgeeiseek,,s m ales 

A continuación expone por qué 
Somas gubernamental.; no per-
que el Gobierno nos dé ventajas 
,como °reanimación para eliminar 

s las demás
' 

sino porque lleva nues-
tras ~Daciones en todos los as-

Expresa su deseo de que la Alian-
za Juvenil, salga de la convocato-
ria que la F. 17. E. haga a todas lar 
Monitores. 

Habla de la revisión del profe-
garrido y los alumnos, p dire que 
todavla queda mucho por hacer. 

Termina diciendo que espera 
que los acuerdan que se tomen en 
la asamblea, eras de absoluta iden-
tidad con los de la Conferencia Na-
cional y sean llevadas rápidamente 
a la practica. 

El asolara. Juan hales., por el 
Comité Provincial de a 3. E. P.. 
dice que es un placer para él, el 
saludar a la F. U. E., porque su es-
pirito revolucionarlo, ha dado 
siempre la tónica en todos los mo-
tientos de trascendencia. 

Hace historia del afeo E/, cuando 
la J. S. U. se dirigió a la F. U. E 
y recibieron una imprealón favora-
ble. Rectificaron entonces un con-
cepto falso que Pealan sobre los 
Ideales de los estudiantes de la 
P. U. at

La F. tí. E., añade, es hoy la base 
de unión en la Alianza Juvenil Aso-
ti/amista. 

Y alli, con isue "generales rusos", Habla de la unión de la juven-
on las liebres que saltan de las tud intelectual con la del músculo 

madrigueras para difundir pánico en la lucha contra el fascismo, de 
otro su misma retaguardia, nos los persecuciones de los elementos 

dejamos a los bravos luchadores de la F. U. E. durante el bienio ne-
antifasclatas, que han venido a gro, y termlna deseando acierto en 
Aragón a recordar que aún erdaten me deliberaciones. 
hombres con coraje, son fe, con en-
tusiasmo, con voluntad... 

¡Paso a los forjadores de victo-
rias! 

Frente aragonés, septiembre. 

El Guardia civil se quedó absor 
to, y durante unos minutos no pu 
do hablar abrumado por la ironía 

las sonrisas de los "extranjeros" 
De los "generales rusos". 

VOLUNTAD PARA VENCER AL 
FASCISMO 

Hemos hablado con los mucha-
chos que operan en este sector. 

No hay mae preguntar: con mi-
rar sus caras, sus gestos, su 0110011-
diclo entusiasmo, nos da la respires-
ta a la pregunta que ya pendía de 
nuestros labios. 

Disciplina. Decisión. Voluntad 
o.ra atacar. Voltunad para ven-
cer. 

Estos hombres que ~liaron 
alambradas, que desalojaron posi-
ciones con.sideradas como Inexpug-
nable, don estrepitosamente. Sal-
ten de gozo, cuando se les ordena 
'alar o reciben notidlas de otros 

sectores donde también se cose-
han triunfos para las armas re-

¡Atacad es vencer! Aplastemos el 
asciamo con la culata de nuestros 
asiles. 

Se detiene a uno que quería en-
viar dinero a los fascistas 

Miles de pesetas en billetes y monedas de 
oro y plata 

MADRID, 7 10 t.)—a Policia ma-
drileña, continuando sus activida-
des contra la quinta columna, ha 
procedido a la detención de Venta-
pi  Vaquero, dueño de una 
platería domiciliada en Almirante, 
13, el cual ofreció, después de di-
versas negociaciones, determlnada 
cantidad de oro y plata, con el fin 
de destinarlo al campo faccioso 
para que el enemigo pudiera efec-
tuar sus pagan al extranjero en di-
chos metales. 

Sorprendida la operación, en el 
momento de hacer entrega de los 
citados metales, se procedió a un 
minucioso registro, que dio por 
fea-a/f...da el hallazgo de mas de 150 
kilos de plata, objetos de arte de 
esto metal, 150 gramos de oro, apar-
te de &venas Chalad es'fi,d,rt de 

jr. piedras macioeu. 

Pérdidas 

El camarada Miguel Sanjuán 
Llllo ha perdido en el Sabía Monu-
mental o a la salida. Son: Carnet 
Se la U. G. T., Partido Comunista, 
dos cédulas Permnal. Y Mi certi-
ficado de inutilidad total y algún 
dinero. 

Rogamos al que lo encuentre, que 
lo devuelva a Levanto, 22, prinae-
ro, gratificandoesele a quien lo de-
vuelva. 

Pérdida de un bolso de señora, 
lunes a la< nueve irlo noche, fren-
te al Club Regatee, conteniendo 
¿Mero, documentas y gafas. Como 
durante la guerra no se podia re-
producir les gafas, se ruega que las 
devuelvan, quedándose con el di-
nero, a Castaños, 18, peluquería. 

VISADO POR LA 
CENSURA 

Todos los detenidos han sido 
puestos a disposición de los Tribu-
nales cacrespandientea—Crebus.), 

Interviene a continuación la ca-
marada Elena Romo, quien habla 
del trabajo especificas de las mu-
chachea. 

Reanerda la obligación de con-
tribuir en el movimiento nacional 
de la Unión de muchachas. 

Se refiere al trabajo de los mu-
chachos y dice que para aer eficaz, 
debe estar Bode por completo al 
Comité Ejecutivo Provincial. 

A continuactén se plantea un de-
bate en el que intervienen loa de-
legados de Elche, Orihuela, Alcoy 
y Estudios Vados. 

La presadencia concede la pala-
bra al camarada combatiente de la 
F. U. E. Martinee Cantó, el cual di-
rige un saludo a la retaguardia. 

Los compañeros de Alcoy, Ca-
laren en au actitud de tener doa 
delegados en el Comité Ejecutivo, 
por lo que sereegantea un largo y 
acalorado d , interviniendo la 
delegación de Alcoy, y el compañe-
ro Oca, por Alicante. 

Al iinal la delegación de Alcoy, 
retira su proporAci6n, lo que e aco-
gido par la asamblea con muestras 
de simpatía. 

Se levantó /a t'estén a las nueve 
e la noche, para continuarla el 

domingo a les cuatro de la tarde, 
con las resoluciones redactadas por 
la ponencia nombrada. 

A las cuatro de la tarde del do. 
mingo, se reanudaron las tareas 
de la tercera asamblea Provincial 
de la F. U. E. 

Comienza a sesaa, leyad• usa 

6.° Para llevar a cabo tusa oft 
cae política de cuadros, el Comité,
Ejecutivo ProvinaiaL procederá a 
la creación de un babero de Ud. 
los activietaa. • 

7° Se faculta al Comité Eje-
cotice Provincial, para que enati.., 
núe editando un órgano de enspre-
alón de las estudiante.. 

8° Creación de un secretaria-
do en cada Federación Local, &-
&cedo a la rel.ión con nuestros 
combatientes de tiesta, mar y 
aire. 

9.° Solicitar del Ministerio de 
Instrucción Pública y Sanidad, la 
creación de ue Instituto Obrero ea .
Alicante. 

Una ves aprobadas las resala-
donas, se pau al último ponto del 
Orden del elía, eligiéndose par una-
nimidad el afgaientsi Comité Ea.-
codo° Provincial: e 

Pruldente, lieseebis 
Secretario, Anean& 

Itetirers, lía& ladea Bebía 
Secretarias KevincUlea , Cado. 

Navarro E~ y el compeliere 
Abad. 

Se poaesionaron las compañe-
ros elegidos y el camarada Oca, 
dirige un saludo a la asamblea ex-, 
presasdo eu esperanua da que,
tedas woueraráa s.l ke importan-
tes trabajas que la sambas bu 
fi jado al Comité. 

Y con gran enhusiasmo , finali-
zan las tareas de la tercera ama-
bles provincial de la F. U. E. le-
vantando la amiba a la. 7 de liq 
tarde. 

Desean pensión 
Toda ramilla que quiera recibir 

n pensión completa o alquile On-
bltariones   o san amase-
blar, para obreros y familias de 
esta Induatria, pueden distgluel 
dando condiciones y sitio a la carie 
Campo vasallo, número 34, ~a-
sad? Poni:leo Fumas Aéreas. 

El Comisarlo Polágina 
1E44 Veo. ' 

El detenido pasó a disposición 
del Tribunal correspondiente y los 
efectos Incautadas a la Caja Gene-
ral de Reparaciones. 

Han sido detenidos asimismo los 
d'alientes individuos: Pedro diva. 
reo Eles, por ocultar 33.875 pesetas 
en billetes, 74 monedas de oro y 

gran cantidad de alhajas; Ange-
les Cromo Rlego, domiciliada en la 
calle de don Juan de Austria, 10, 

que guardaba gran numero de alha-
jas y 806 pesetas en plata; Isidorc 
Arcelo Morales, a quien se ocupa-
ron en el domicilio de la calle Bár-
bara de Hysgállail, 3, 1.083 pesetas 
en plata; Magdalena terna, Con-
cepción Alecaer Elan, domiciliadas 
respectivamente, en Serrano, 41, 
Fernando el Santo, 4, por acapare: 
piota y calderilla en gran cantidad. 

I 

I I 



Es necesario y urgente ir ,uErnat
hacia la unidad proletaria.. WNERA

I ' 

Nos interesa mucho --precisamente por el apasionado ar-
dor que tenemos que emplear a diario en combatirlo- estu-
diar objetivamente cut es la auténtica potencialidad del fas-
cismo. Conocer bien al enemigo es ama norma táctica de ele-
mental prudencia. Y cuando, como ahora, encontramos el fas-
cismo ala ofensiva en todos los continentes, se impone un exa-
men formal de sus avances y significación real. Examen que 
no vemos a llevarlo a sus doctrinas, sino a sus procedimientos, 
a su modo de obrar. La doctrina del fascismo -desde el pa-

, ganierno fud al cesarismo de Mussolini--, en todas sus ver-
siones carece de una personalidad ideológica auténtica. El 
fascismo es sobre todo un método. una táctica. Como dice 
Strachey en "La bicha por el poder", "el fascismo es uno de 
los métodos que puede adoptar la ciase capitalista cuando se 
agudiza ta amenaza de los trabajadores als estabilidad del ca-
pitalismo de monopolios", impalcand0 esencialmente "la ten-
tativa de crear mi movimiento popular de masas" para la pro-
tección de estos intereses de clase. El fascismo no tiene teoría 
ni Da *semita. Es simplemente -parafraseando /a definición 
eta/aviene del teninismo- el capitalismo de la era del imperia-
lismo y la revolución proletaria. Es BU/Hable, en cambio, que 
el fascismo tiene una técnica, que aplica nacional e interna-
cionalmente, a la que debe el capitalismo algunos resultados 
apreciables, y uno de cuyos aspectos vainas a presentar aquí. 

No hay potencia ni fortaleza que pueda apreciarse eart otra 
potencia o fortalecía que pueda servir para referencia. El fas-
cismo solo puede ser fuerte en la medida de la debilidad del 
proletariado. Los países fascistas solo pueden tener una su-
'premacia »Water aventajando la potencialidad bélica de las 
feaCineers democráticas. ¡Existe esta potencia, esta fueme del 
fascismo? En absoluto: nacido de la exasperación del capita-
lino para resolver SeLe problemas y contradicciones, teniendo 
que recurrir desde sus comienzas a una propaganda equívoca 
y contradictoria, el fascismo solo es capaz de montar un apa-
rato represivo y militar que sirva de contrapartida a la agi-
taoión interior y prepare la guerra contra el extranjero, única 
',respectiva económica a su alcance. Y en la preparación de 
esta guerra, en las guerras que ha emprendido el fascismo, 
como en su actuación para el asalto del poder, ha buscado 
siempre la /Mea de menor resistencia no ya por táctica, sino 
por debilidad. Su acción ha quedado paralizada en cuanto ha 
encontrado -a veces han bastado simplemente los síntomas-
mea oposición tenaz, decidida, obstinada, llevada hasta el fin. 

¿Cómo llegó el fascismo al poder en Alemania? Precisa-
mente cuando el descenso de la que parecía inagotable fuerza 
oacensional del nazismo quedó implacablemente revelado en 
las *Mimas elecciones alemanas, y valido de una lamentable 
debilidad de las organizaciones democráticas cuya triste his-
toria es preferible no recordar. Esta debilidad llegó a extre-
mos inconcebibles: el orlarlo de la socialdemocracia intentó 
tremmeihizerse al subir Hitler al poder por el hecho de que éste 
había jurado cumplir la constitución de Yeimar al tomar pose-
sión de su cargo, aconsejando a los Sindicatos no secundaran 
ningún movimiento de protesta, que, quince días después, a 
lar llamas del incendio de/ Reichstag, en vísperas de su ~-
pensión, consideraba ya suicida e ineficaz. En España por 
ejemplo, la voluntad de luchar de nuestro pueblo venció al fas-
cismo el 16 de febrero en la papeleta electoral, paralizando sus 
intentos en 1934 con la sangre gloriosa de nuestro Octubre. 
Porque, en cuanto encuentra una oposición firme y tenaz, el 
faeoismo retrocede. Es un aliado entrañable de las victorias 
fáciles y resonantes, como podemos comprobar, sobre todo, en 
su política exterior, basada en el "chantage" más descarado. 

El fascismo alemán ocupó la Rhencinia, rasgó teatralmente 
el tratado de Versallea en cuanto se convenció de que Ingla-
terra, dispuesta a devolver a Francia el golpe de su paervi-
dad en el pleito 0a/o-británico sobre Abisinia, no secundaría 
ninguna protesta seria y termeiante. Italia habló de bombar-
dear los buques ingleses en el Mediterráneo -cosa que ha 
realizado ahora, segura de la sonrisa de Charnberlain-- en la 
época de las sanciones -convencida de que ni la Sociedad de 
Naciones ni la Gran Bretaña emprenderían otro camino que 
el de las condenaciones verbales. Esta técnica del fascismo 
golpear donde el éxito es seguro, rehuir toda aventura arrice-
gada-. al aplica con mayor claridad a lit guerra. Comencemos 
por el fascismo más extremo del eje famoso, que acusa igual-
mente esta debilidad reveladora y característica. 

... para impedir q-ue prospe, 
ren los manejos escisionistas

grifi mora del fascismo La aviación china demuestra su 
superioridad combativa 

De Brouckere cree que no se 
reconocerá a Italia la conquis-

ta de Abisinia 
ALBACETE, 8 (3 rn.).-Duran-

te su estancia en ata población, el 
presidente de la Segunda Interna-
cional, De Brouckere, ha dicho ea-
tre otras cama a un periodista al 
mferime a la próxima reunión de 
la S. de N.: 

-Se puede asegure me, que 
oCurrirá an movimiento °entrarlo 
a los deseoe rumionarios dentro 
de la S. de N. En la reunión no se 
cumplirá lo que muchas esperan de 
efla, es decir: no se logrará re-
conocimiento del *imperios italia-
no y nada que Vaya en menoscabo 
de, la España republicana dentro 
de la Sonedad.-(Febute. 

Información 
de Valencia 

amurraos POR DELEGAMOS 
VALENCIA, 7 (6 1,1-La 

Pela» Publica I. eiguienUis de-
creto.: 

Presidencia del Consejo. Dio-
poniendo se encargue de la Pre-
iddencia del Consejo, Ifinistesto 
de Estado y Illiniaterio de Res-
ecada respectivamente mientras 
'dure la ausencia do loe titulares 
~encía ?ricura D. Bernardo 
Oblar de loe Ilbse y Julián Zu-
dozzágoitia. . 

Defensa Naolorial. Orden dale 
,gando en el subsecretario de ar-
1101,0ent0 das funciones de «de-
naden y aprobacilin de los gas-
tes referentes a su departamee 
to que no excedan ' de 500.000 
peaetas. Otra rebotando quienes 
han de desempeñar las jefaturas 
de unidad" enredas en loo ser-
Vicios centrales de este departa-
mento delegando la firma de su 
titular en los subeecretarios del 
Ejarcito de Tierra, Marina, Avia-
ción y A.rmamento para arri-

In f ormac E án 
de Barceaen 
EL P. S. U. C. SE DIRIGE AL 

PUEBLO C.ATALAN 
BARCELONA, 8 (3 m.)-El co-

mité central del P. S. U. C. diri-
ge al pueblo de Cataluña un ma-
nifiesto en el que dice: 

A pesar de la gravedad indis-
cutible de la situattión, de los pe-
tiros que„amonasan la vida de 
la República, el P. S. U C, afir-
ma la victoria definitiva. La con-
vsooliteolarn . 

están 
ede 

as 
.111.9 conludga. ro-,

Estados Unidos proyecta un bloqueo al 

Japón si éste toma medidas arbitrarias 

Noticias del 
extranjero 

LA SITUACION INTERNACIONAL 
REPERCUTE EN LA BOLSA AME-

RICANA 
NEW YORK, 8.-Las incertidum-
res sobre la situación en Europa 

y en Extremo Oriente han provo-
cads la baja de 8 a 12 untos en 

Isdriinciptd_es(vFaizez. cotizables en 

CONTENUAN LAS PESQUISAS PA-
RA ENCONTRAR A LEVANEVSEI 

MOSCO, 7.-Continúan las pes-
quisas para hallar al avión de Le-
vanevel. Zadlov ha vuelto al rom-
pehielos ullramin", detddo al mal 
tiempo. 

El explorador Hinchas ha remiti-
do una información sobre el cata-
do de los hielos, que será cursada 
al buque rompehielos para que con-
tinúe su navegación. Sr prepara ac-
tivamente el aprovisionamiento del 
avión de Gratslanski.-(A_LMA.) 
SE PROLONGA EL ESTADO DE 

SITIO  EN RUMANIA 
BUCAREST, 7.-Se ha prolonga-

do el estado de sitio por sea meses 
más. Este recae con todo su peso 
sobre las masas antifascistas de 
Rumania. Basándose en esta ley, 
fueron disueltas todas las Asocia-
iones antifascistas, entre ellas el 
indicato Ferroviario, que contaba 
on 85.000 Odiledd00.-(A.I.M A 

PROTESTA DANESA A SALAMAN-
CA POR EL HUNDIMIENTO DE 

ION BUQUE 
COPENHAGUE, 7.-E1 represen-

•ante de Dinamarca en Lisboa ha 
grotestado ayer cerca del represen-
asile de los rebeldes españoles con-

tra el bombardeo y pérdida del va-
n« danés "Edith" el 12 de agosto. 
SI Gobierno danés exigirá lau in-
demnizaciones coresiguientea--(Pa-
brial - 

IILTIN HORA 
(Vrene di la 'Página primera.) 

Doole maS feertmilleeter it12 ata-
ques enemigos fué en el sector de 
la costa, a isquiepla y derecha de 
la carretera. Todos ellos fueron re-
chazados, y el enemiga ante el em-
puje de las fuerzas republlmnas, 
huyó desordenadamente. En estos 
combates se han distinguido por so 
heroísmo, lleno de entusiasmo y 
coraje, los batallones .1.seac Fuen-
tes", "Larrailara" y la 7.° Brigada 
Asturiana. 

A última hora de la tarde de hoy. 
el mezalgo ha reiterado su esfuerzo 
ea inda la linea del 16 Cuerpo de 
Ejército, desde los Picos de Europa 
neo costa. A pesar de la intensidad 
de estos ataques, nuestras ruecas 
na séle resistieron, stoo qua menea-
rmeon con gran encesta y unes,
ro» al enemigo más de Leee mace-

el combate prineral tuvo lugar 
entre Celareis y Belmarl, leed-
Merado una brigada enemiga com-
puesta en m mayoría por requis-
a 

Los facciosos atacaron la pmición 
que defendía el batallón "turraba-
ea". Este, con gran heroísmo, los 
contuo, llegando a consumir todas 
las municiones, defendiéndose en-
tonces a la bayoneta y dejando el 
campo cubierto de cadáveres. 

l'embija en Puerto Borrabas hu-
bo otro intenso combate, en el que 
Melaron los facciosos numerosas 
bajas. 

El Consejo Soberano de Asturias 
y León. Ira felicitado calurosamen-
te a todas las fuerzas que han In-
tervenido en esta aceión.-(Febna) 

D'Hin COIMMISMS 
.ESTOCOLMO, 7.-En las elec-

ciones para delegado. del Sindi-
co lo Metalúrgico de Goteborg 
ea 

.i 
do elegidos doce candida-

tos comunistas.-(A. I. 17 A.) 

, manos. Nos proponemos trabajar PRAGA 7.-En las eleceimees
del Consejo de emiíresa de la Fá-

I° Propone..s c"...-"" rica de Cables "liana" en Oder-en un impulso heroico ganar el berg ha conseguido la mayoría la tiempo perdido. Urge una lucha Federación Roja. Los fascistas 
h»1•4""'"  checas no obtuvieron ningún provocación, el espionaje y los puesto.--(1.. I. U. A.) agentes que propagan rumores 
deamoraliraderee de lee masas   
antifueletair. gano del Partido Illindicalista, que Hayan Beireadom

sa; hay también muchos lemen 

m Ingreso en la C. N. T. no impli- temieres que no hacen otra ce- ea di...melisa de dicho partida_ 
e -

tos de fa quinta columna que se 
dedican a cate tarea original. Be. CATALLISIA REAC-SIONA CON-
el terreno económico dice que TSE LOS EMBOSCADOS
debe irse a la creación inmedia-
ta  de los Ounsejos Generales de 

'TALLA SE NIEGA A ACCEDER A LAS PETICIONES SOVISTICAS fascistas italianos llegan en su oazdía a desafiar a las rancies ROMA. 7.-El texto de le east.- potencias mediterráneas y a dece-dice: 
faetón llenaras a la nota sovietica oas de pegues,. mudos iAtAres,._ _, dos en la seguridad de la navega-"El Gobierno italiano comltrnece ción de sus barcos mercantes. Los Que el Gobierno de las Roviell .ii- bandidos fascistas se han crecidc buye a Italia la responsabilidad de dRio.o.,At. R.. jA pailk, a. "d._loa torpedees mendesed. Recluí- Jar hacex" practicada can el ano-s& totalmente esta responsabilidad yo de cieno. 7,,Ado. AmirAese.,y se niega de piano a acceder e las
bra.) 
Peticiones de le U. E. E. E"--</n- En la ~mea.... lee mo-lo del n'ea,. Panul.' Á.117...1." sienes estilo fascistas en la reta- • • • une protecteres decididos del Meta-(Pebus.) - iluso están intraarndlos par la gaudia, ha tomado medidas ve- MOSCO, 7-32 hecho de que el amenuadora altea:Me creada a la DECLARACIONES DE ANGEL PES- riticandue la detención de aque- Gobierno italiano haya rechazado navegación comercial en loe mares TARA llos elementos que confunden la a nota soviética, no ha sorprendi- bree, esos Estados bugueses de BARRayeAt& 7 (e 7,,),-Aeul normalización de la organizarán do en Moscú, pues es natural que inocraticos no se deciden a propo-

pedon, al m7 'la, geAeow, de- con una contrarevoludifin. Por lo sosa nación a la que °e muera de ner medidaa aunque sean poco ell-  tanto, añade, el Gobierno de Co- piratería, no se declare culpable. atea para poner freno a 1. Piro-isleña está dispuesto a ser in- En los circules bien, informados, as. Los conservadores ingleses en zar los servicios autornovillati- flexible con todos aquellos que se considera que la nota soviet particular, están ocupados prine.1-reepectivoe departareent..- (Pe-
ces que sean neemarim en eus aprovechan las dificultades no- es, no sólo una protesta, rano taso- paimente en bucee acuerdas y b.), 

n pala que esta en tdén una advertencia primer paso comprondeoa osn los turistaa Re-guera para hader Memorismo,- bada. una acción peaterlor en el Rama ala tener en camita una Ol , 

BARCELONA, 7 (6 t.)-A me-
diodfe recibió a• los periodistas Industria y de la ea •••"- el consejero de Gobernación y dito Indnetrial. el talen* pa  lee dijo que con motivo del re-Mico, debe trse al robsurteetarien- o,,Ade,Aileoto da oler,. 

expon-

(Viene (Viene de la página primera) caso de que esta advertencia no apetito de la Italia fascista ae deis-agresivos mencionados de las fuer- fume emuchada-Gabrit.) arrolla cuando come. use navales italianas contra navíos Conociendo su poderío Mime-• • 
errantes que navegan bajo pabe- MOSCU.7.-E1 periódico "Pravda" brantable, la U. R. S. S. considera eón de la U. R. S. S. en su editorial de hoy se refiere a con tranquilidad y con desdén las La Embajada de la U. R. S. S. la nota de protesta entregada por rovocaciones de los aventureroe está ougodgodo por so Gobierno el Gobierno de la U. R. EL & al Go- amistas. Deben persuadirse lospara insistir en la supresión deel- tierno italiana e dice, agresores, de que la U. a a S. no siva y necesaria de tales agredo- "Las pueblos de la U. R. S. S. es- tolerará los actos de piratería denes en el porvenir y en La necees- taren satisfecho. al conocer la pro- raques de guerra Contra las barrios dad de una compensación plena testa dirigida por e/ Gobierno de la mercantes que lleven el pabellón depor los daños causados a los mari- U. R. S. S. al Gobierno italiano por nueatra Patria. Loe trabajadores vos y navíos mencionados o a lae los ataques de piratería de buques del mundo entero ven que Italia taminia de los primeros. de guerra italianas matra barcos provoca una nueva guerra raen-También está autorizada la Em- mercantes soviético. dial. Loe marinos frenéticos y loe bajada para insistir en la necesidad Lou enemigas de la pos, en pro- barcos mercantes de la U. E. S. S. e castigo ejemplar a las per- mor lugar, loa tascheas italimos, que navegan en ames extranjeras, simas culpables de haber cometido Convierten el Mediterráneo en cam- no se hallan sin defensa. La gran os actos de agresión dtados."- pa de acción del bandidaje raaritl- familia soviética protegerá a sus (Fabra.) nao y lo convierten astbillsmo en un hijos eme están navegando correa nuevo foco de peligro de guerra los bandido, que se han desangre-TODA LA OPINION SOVIE'fICA, Todo el mundo señala a Roma ce- nado. Cada buque soviético, cada DE ACUERDO CON SU GOBIERNO mo el punto de donde nsclben la, ciudadano Soviético, en ...oler MOSCU, 7.-Le Prensa soviética órdenes de los bandidos piratas, lugar donde se encuentre, estará aplaude la note entregada por el La nota del Gobierno soviético protegido por todo el poderío de la embajador de la U. R. S. S. en Ro- ha desenmascarado definitivamen- U amá le - a éstos. Fi Gobierno soviético El periódico termina diciendo: bienio a mantener una actitud Ir- tiene pruebas irrefutables de que ''Que no olviden los piratas Su-me en defensa de los derechos delco actos de pirateria contra los das catas, que ed pabellón de los bogue la Unión Soviética, boquee mercantes .oviéticoe, así co-Al mismo tiempo, loa periódicos es invioMble, lo ranjeroa, han sido 

U. 
a.m. con cierto disgusto la invi- retdisadoe por buques de guerra Ea- rfqétican' 

cada pulgada
de 'e ti'tardón dirigida a Alemania y a lbs- llanos.

y...._ L. 
ruwa

fe,ee,_,E.,. e peló_ LOS MARINOS ROJOS PIDEN los.da mediterratraa.-(Fabra.) die. `lee le reMonsabilidad di- acoraza Loa PROVOCADORES recta de todos estos crímenes 

RIMEARDEOS JAPONESES 
SHANCHAI, 7.-los modos de 

guerra japoneses y la aviación de 
Marina japonesa han bombardea-
do Chantre y Magm-(2,1-M_A-1 

JAPON CONFIA EN LA EFECTIVI-
DAD DEL BLOQUEO ' 

TOICBD, 7.-En tos medios nava-
les japoneses se mmtlene la segu-
ridad de que el bloqueo que acaba 
de deletree proporcionará pérdi-

ESTADOS UNIDOS INVITA A INGLATERRA A UNA 
UNION CONTRA EL JAPON 

can babero „yra,ebua„,sado delgcuadr. o de la simple demalida al Japaa Y unir la Conferencia pase 10 que paseWASHINGTON, '7-Las conversaciones angloamericanas pare-

a Extremo Oriente un mínimum de mie acorazados del blediterrá-
1100. LOs ingleses vacilan' y aducen quo $1.18 intereses pn el bledi- 77. R. o< S. y de Romo< nm, temer BUCAREST, 7,-,.., Gele..
terráneo son más importantes. 

Pareoe que los Estado, Unido. han pedido a Inqgulaele.reradiern: mLieourms. enRES.,n7ímbi.-Elecamute.bpoideuni- wRtilMiraze.iterARq::::111:Aulbei,:aEopbriu.:s

Se proyecta, pera el caso de arbitrariedades japonesas, un blo- dele, conferencia Mediterránea te- tardón franco-Inglesa para porr-
o lo prensa Inglesa que la remilón mano ha. decidido aceptar iy,.° 'l-

as entre los Gobiernos de la 

queo del Japón cosa fácil ya que ladee los buques 
a dicho país han de pasar Par Singapoore o Panama-(Fabra.) rabie y algunos periódicos Ilegarbinmeasco =edil,. ternímeas.-(:bra)°'"-

SHANGHAI, 7.-Dos brigadas manohues mandadas 
FUERZAS IRA/MIMES Al, LADO DE CHINA a temer que no asistan todas ha LONDR&S, 1.-Se desmiente 

osase Alamar Cuídele.'" neral Ghang Raí Pang, se han pasado a loa chinos-(Fabra.) 
por , g, poratenci.n.as ineji,, tadleblees:. 

'En cae] dO 110 poder llegar a rin ola Mediterránea a consecuencia tis'
CRINIENES DE LA AVIACION NIPONA acuerdo general, el Gobierno in- la tensión de relaciones p ovoc - 

oeste de Im MI e Id Parle. R es ul Lar o n muertas 69 p ere onas y h e ri-
SHANGHAI, 7.-Aviones japoneses han bombardeado el sector gl.éspeostát.dirliqudoe qa.i...adoptareohd...., ten ..e,„,g,,ms Roma por lacionbott:...sovIritine,s1 

Shangbal 67.700 soldados japoneses.-(A. I. M. A.) 
ar, las medidas necesarias de pro- ...inglés deesteksp.tidp.dispyisszi acpabreuazi,

das 170. Continúa la acción artillera japonesa. Se encuentra en tección de la flota mercante con- Conferencia, sea cual fuere el cá'' 

• PARIR, 7.-En los cfroulos oficiales nipones se ha anunciado 
El, INCIDENTE

 larmoiN"C'ZENi:/aP"arram4t::vzs'"" viez: celhaBERNedeh,:eeleN77611einin,ileic.„,„,Crn"rssaojanouFtre1-7, 
JAPON Y LA OLIMPIADA 

de I940.-(Pabra.) 
que el .Tapón renuncia a la organización de loe juegos Glimpicos i imius. „SE_coCUENmeCIASn„..d. el ..._ dii..074Druts..._, (7p.b..)._00....b.EN coNn,

TORIOE,1- 
ATENTADO Al, EMBAJADOR ~TAMO° " Ido de nota entre Moscú y Roma., ITALIA DEUE QUE ALMSTnia

que continua7.171 Eeectuaesr para comprobar t. Gebia. torrdiouniggMees, Iseen dqtee el""P'E, ivUteiPd:$,4i,eel.--'" 0-di:C' ético par- ...nia edeialaAg~nitENt. ..étic:ANNeiliOr .quenrau,,s1.% 
se dmarrollaron los hechos, pues hasta estora u se ha demostrado de 7.7. consecuencia, Ittnye7 177-
la participulón de aviones japonesau en el incidente.-(Fabra.) ,esPcrada. L.7 onnen7.7. de R-77- . negará a nt.ltr o le Oanfee. 

LA MARINA JAPONESA NO SEÑALA MAS 
ima dan derecho a preguntar d cia Mediterránea-(Fabra-) ,Italla no busca preextas para sus- ellabiBERLAw y en' 
traerse a nuevas condicional 

SHANGHAI, 7.-E1 portavoz de la E • j 
QUE VICTORIAS 

, LONDRES, 7-La primera visi las tropa. niponas oci linean avanzandir en el sello? 2 Esteql 1:4. lartE"IteonforPlyir"•Zed.t..temrán: .elarunivelbiaaNueeviUdreefimmberfué u, ¿alai w.Yang Tse Pu.-(Fabran.) 
parezca Una reunribn del Comité de ylistro de Negoclogertatmaier, se, 
Londres, llena de recrtmlnaciones flor Eden-(Fabre 

anudsado eiGH/Lon7e;Aquelas hdraroamn:ato dlilnlItiulztenil.-h fFa- ribodtajededel.lo.spocoumupdro.masosh.cuils,adqui: PUESTAS A 77N4 cAR, coN.
a re- sed... Pera mimase.. el 777- FRANCIA E INGLATERRA DIS-

bra.) • (Pebre.) LA GLORIOSA AVIACION ORINA PARIS, 7.-En los círculos cado_ 
SHANGHAI, V.-En un combate merco los cuas chinos derri- MAS NA=DVIOnumuoizoS BRITANICOS AL lea francesas se opina que la cm, 

baron dos aviones japonesea.-]-(Fabra.) ferencia del Mediterráneo debe re-
GIBRALTAR, 7.-Los contratar- AMI. y puede dar re_sultadm a pe-

&aire. y Wortogr, ey~dos & lo 1 Hasta ahora han sido favorables 
Pedeme '7Ury", "Poreeter, nene- sor del Incidente italo-soviétleo. 

Metrópoli para reforzar las fuer- 1. ...Mario.. de Greda to-ma navales británicas a lo larm meola y Releería Y. eegtm Me h-e la costa espealola, han negad'. Prerdones remiddea. . cive DI esta mañana a M'imitan-ara- igual ...Uta°. adentelle Meed, 
b'jcaniBERLAIN. EN 

LONDRES ,0B:"Sa,11:reppUllegaserprob.ra Ira rimel perdou. Z 
LONDRES, 7.-Mr. Chamberlain. Francia e Inglaterra. éste, ha llegado a la cateal, ~Wad°. dispuestas, sin más tardar, a se Inmediatamente a Downim acción concertada para asegurar Street.-(Fabra.) libertad de sus barloa-traba.) 

La Conferencia niefilleritia 
101101 lugar COO ingleale 

poco favorable

da. considerables a los chinas. Ya 
han llegado biformes sobre el tor-
pedeo de 110 vapor chino, cuyo 
nombre no re da.-(A- /d. 
LOS AGREGADOS MILITAR Y NA-
VAL CHINOS ABANDONAN JAPON 

SHANGHAI, I. -Los agregados 
militar y naval de la Embajada 
china en Japón, defiendo órdenes 
de ina Gobierno, han abandonado el 
pede a bordo de un buque america-
no.-(A_ L A_) 

ingiaterra y Francia decididas a re. 

El texto de la nota soviética de-
clara firmemente que Italia es 
la autora de las agresiones en 

el Mediterráneo 
La U. R. S. S. exige un castigo ejemplar 
a los culpables y una indemnización para 

las familias de los marinos 

A la cárcel, por atl 
mento Abusivo de 

los precios 
MADRID, 8 (3 in.).-Ants el tel. 

banal de urgencia ~remé d 
tendero Vicente Cortés Carees po 
babor 
unos 

p.a.vendr.fi.o.t.redodea.f~dtyco 

compra de.
pro.„,dimi.mtamos.tra:ovatmig.dti.e quell5Pro.v.:tiadrovt, el culpable. El productor que eá. 

do del Colegio de Madrid.-(u. 

El tendero frió absuelto. 
El IltIOVO procesado en un aboga 

Asamblea de la derupaclel 
de izquierda Regalillo 

laaram. 7 (6 t.) -La Aman 
general de la Agrupación da 
Ondeada Republicana de Madrid. 
reiterado su plena y absoluta tos-
tan.] a /a Junta directim muni-
cipal, que en mi die fue dedgeái7
por el Camita Nacional del Para. 
do.--fleebua./ 

te:Mello Profesional ld 
Estudies darles (F. E.) 
derrIroslallrialsr"'''11 
a la junta general artraordiluM 
que se celebrará mañana día 9 del 
corriente a las 5 en puya. de 6 
tarde en nuestro dom.. ind7,11 
tratándose del ideuiente orden ert 
dla. 

1.• Lectura del atta anfal"' 
Elección de la meta de die-

m... 
Informe de los trabeia 

realirmIce. 
4.• Mucha a 
6.• Dimisión drtritrectiga 
ga• Elección da la 000•3 

tiV11. 
7.° Ruega, Pregontes P"I'leickmea 
Por la importare. de los 

tos e tratar As ruega puntual este 
ten.. 

mío enértaca,dereedidaag elu.ntra.h,los probaba 81,1 rocino d '611;1 

MOSCO, 7.-Los comandantes y 

• dares

~luís roja, de la flotilla del Amor  
han pMido al Gobierno tome las 

gan en amere al pueblo español, Rallón en el palacio Chigi.--°-
añadiendo que sabrán vencer a to-
dos aquellos que osen atentar con- «LE TEMPS. C ONSID IftrA tea 
Is 

ullóvjaawneude los trabuladoreet 
 51. 

A.)de GRAVE EL trvermarva IT 

sz zumo crasa NOTA SOV/E- PARIK] .7--Kvari""é."' al I 
TiGa La =pm& deequetel.itele,ed.d-redo, ddie 

PARDL 7.-Commican de ROMA capará a ningún caphito e Agencia Radio que los medica bz evolución rápida de la situar.,

latudiPi"'"'"esta mañaneit"'«el "el Pregudee-Gobierno Pellgros."'d"'ded'd. der'e 
de 
 emed"" Isoviético, ante la ama tentación Anude que es fácil pensar TI 

opuesta en forma categórica por el cuando el Gobierno soviético se e 
conde Cieno a las acusaciones de cale a una gestión semejante ve
In nota de ayer, no insistirá en las estará dispuesto a darse por mismas. bajo forma de ultimátum_ fecho con la conteetación de Ci

El 
a, 

la Cancilla:la de Mamá parees ILAM-CP"U 

tico en Roma esta en contacto con tampoco cederla el Gobierno 
argado de Negocios sovie- y que puede estarse seguro de

ase 
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I; Alemania e Italia al margen de la CO11101111-
wEsTRA cia IlledilOPPME

e -BANDERA 

des 

sib 

de 

dos 

Alcante, iitleVes 9 t e bCptlein...r, 1.> efinUurti, Año I — Núm. SS 

Frente al trabajo de los 
escisionistas, reforce-
mos nuestra lucha por 

la unidad 
Precisamente mando nuestro pueblo vive ms horas más decisi-

vas osando España, invadida al Norte por Mussolini, se apresta a 
su defensa militar y emprende, por encima de sus fronteras, una 
vasta batalla Internacional que tendrá a Ginebra como punto de 
;metida, cuando todo el proletariado en anuas siente con mayor ur-
gencia la necesidad del apoyo y aliento de una retaguardia unida 
y segura, errando la victoria en la guerra y la defensa de nuestra re-
velación exigen los mayores sacrificios, la escisión, el marxismo per-
l'analista, la dirección actual de la Ejecutiva de la U. G. T. y me se-
guidores, cree llegada la hora de la ofensiva. Tienen, sin duda, cm 
seguro Instinto de la inoportunidad. El silencio histórico, ese silencie 
Que nos recuerda otros silencios políticos, se ha roto estrepitosamen-
te sin necesidad de llegar a la tribuna. Valen por un millar de dis-
cursos las emulsiones de Sindicatos revolucionarim por la Ejecutiva 
de la U. 0. T., la expulsión de Ion mineros asturianos, precisamente 
cuando luchan con mayor heroismo que nunca frente a una ame-
rara terrible. Y si llega el din de enfrentarse con los trabajador«, 
,pué palabras de unidad pueden ser oídas de quien, además, se ha 
argado a firmar un llamamiento del Comité de Enlace de loe Parti-
ó., obreros pidiendo la solidaridad y unidad de acción internada-
cid a favor de España? 

Creyendo, sin duda, que estas actitudes, que el gesticular de un 
diaria valenciano y el más habilidoso y comedido de algún seguidor 
provinciano, con una porción de declaraciones y actos cuyo recuer-
do está vivo y despierto en la memoria y juicio del proletariado es-
pañol, ahora—aquel viaje solemne a Madrid había de dar sus fris-
ios—, el Comité de la Agrupación Socialista Madrileña—en amen-
ola de Alvarez del Yayo, miembro del Comité, al que ae intentó lan-
zas' hace peen—alsa bien alta la bandera de la rebeldía contra la 
Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, bandera en la que sólo 
ligara una consigna precisa: de todo cuanto sucede en España, de 
nuestra situación Interior y exterior, acaso también de la inclina-
ción del eje de la Tierra, ya que no conocemos el texto integro del 
documento—me, por otra parte. no ha permitido la nesmura—, tiene 
la milpa el Partido Comunista, La Comisión Ejecutiva del Partido 
Socialista queda bajo la acusación terminante de complicidad. El 
haber constituido un Comité Nacional de Enlace, el trabajar por el 
Partido Video del Proletariado, ea, para el personalismo, delito de 
alta tralci6n. Por fortuna nuestros combatientes. el proletariado de 
España en pleno, interpretan la oumtión de manera diametralmen-
te opuesta. No encuentran más enemigo de nuestro pueblo que el 
lamina° y su aliada cercano: la escisión del proletariado. 

Los divisionista, de la U. O. T. quieren serio también del Partida 
Seelallata. Lo escisión y división del proletariado parece ser su meta 
más perseguida. Por fortuna, frente a todos estos manejo. insana.-
tos, se alza la poderosa voluntad de todo el pueblo español, de socia-
listas y comunistas, todo el clamor de los trabajadores que forman 
en la V.G. T., y que ahogará con su voz inmensa la anual tramoya. 
Todo el pueblo de España, en su lucha heroica y diaria matra el 
111,301SIne, Internacional, exige a rada hora non mayor urgencia la 
unidad que señala el camino de la victoria, esa unidad que martillea 
las sienes y constituye el mayor afán de todo antifaselsta, esa uni-
ciad del proletariado que emstituye nuestro mejor Instrumento de 
notoria y la mayor amarilla del triando. 

La dirección personalisfa de la Agru-
pación Socialista de Madrid contra 

Ja unidad del proletariado 

OMS mames al Familia comunista y reten tranca 
contra la EI8C1111111 SOCIallala 

MADRID, 8 15 t.) —La Agrupa-
Ion Socialista Madrileña ha diri-

gido un extenso documento a la 
Ejecutiva del Partido Socialista, en 
en que censura duramente la ac-
nación polinca del Partido Comu-

nista, a quien hace responsable 
principal de loa infOrternOS que la 
República viene padeciendo de tres 
meres a esta parte. Desde esta fe-
cha, la unidad de acción antifas-
asta que antes existla, está res-
quebrajada, deshaciendo hm rela-
cione& de cordialidad que en los 
primero, meses de la Ineurrección 
militar existim. 

Dicen que han deshecho un Go-
bierno tunera el mas nacional y 
el Más Mora en el interior y en e/ 
exterior, de cuantos ha tenido la 
España republicana durante la 
guerra, e igualmente la confianza 
de los combatientee de la reta-
guardia ers la política de la gue-
rra. 

La política del Partido Comunis-
ta, dice, ha nido de funestas con-
secuencias internacionales, siendo 
la situación exterior hoy más des-
favorable que nunca. Toda la res-
ponsabilidad de lo que está ocu-
rriendo—añade—no es sólo de di-
cho Partido, aunque él sea el res-
ponsable principal: hay otro que 
secunda admirablemente las cam-
pañas dIviaionIstas. espectaculares 
y difamatorias de aquél, cuyo nom-
bre no quiere pronunciar. 

Termina enciendo que la unidad 
que se pretende ha de ser legiti-
mada por un Congreso del Partido 
Sordalista, pum de lo contrarío, se-
ria una medida dletatorlai—IFe-
buz./ 

Visado por la 
censura 

Pena de muerte al ladrón! 
ri El Go!oierno perseguirá 
como enemigos cle guerra a 
los especuladores cle sub-

si▪ siencias 
VALENCIA, to (i m.)—EI mi- juego, han sido haata el presea-

bistro de la Gobernación ha dl- le Mullo.. 
iligido la siguiente orden al, di- Se confiaba quo loe oontuma-
motor general de Seguridad: cee, iniciadas lao sanciones de-

'La remluclon del Gobierno, . 
micaminada a impedir el enca-
recimiento abueivo do los artícu-
los:11Lp .jJ.r.lonilr ;.,:velalidea, ddahda. El pueblo de Madrid 
le matumacia agoista de loa  

que 
ea- entrega las joyas al 

p•Ouladorea, u u o a °feote* 

'II"' 51°""""t° I'f i'L r̀- Gobierno con gran 
Vencida en rgica de las umas 
~time .1 servicio del orden 
Público. lim demparecida de loa entusiasmo 
fumador, y de los mtableohnien- MADRID, S (3 nal—E1 pueblo 
tos artículos de los yua en esta madrileño ña radmondido con gran 

4r"« "I ano Y «gol 00 'Val., entusiasmo a la entrega de joyas Y 
. a, antes que déficit hay ári metales n 
abundancia Gobierno 

racimo.. El delegado del 
en el BanC0 de España. 

, ,Ii•I tam de los precios ha irri- ha referido alguno. eaSOS ellrialOS. 
9, o, llevando!ns a una rebeldia non yailm ya loa centenares de ro-

n comeouenolan fumitaa, a los lajas, anillos y objeto. exceptuados 
Sal han visto en el esfuerzo d0- que han venido a entregar los cha-
laras° del pueblo para asegurar Metanos en su afán de ayudar en 
tru libertad e independemia una todo lo posible al Gobierno de la 

054
111

5 Prmloaa para mrique- República. Un capitán del Elémi-
mese precipitadamente. to, después de entregar alguna. 
.1 I autoridad no panda tran- alhajas familiares, quiso entregar 

sil' Out ma rabeldia, necesita la dentadura de oro que llevaba.—
. Mula, Los alodios puealsis on Felina 

puei•sen su restetemia. Lejos de 
haber ocurrido ael, •nouentran 
preferible manir dificultando el 
diumteolinlento con el doble es-
pirito de eludir la sanción y de-
rrotar el precio d• la Usa. Rata 
preferenola de loa especuladores 
justifica plenamente el alcance 
a la corraoción benévola adop-
tada hasta el preeente y el em-
ulan do todos lea resortes de 
autoridad oreado. por •l decreto 
de 22 de junio, ampin el mal 
'Ion actos o manifintaolones quo 
tiendan a deprimir la moral pri-
binas, deamoralizar al Ejérolto o 
disminuir la disciplina a o eta] 
puedan ser sanolomdos con una 
momia de penas que va, desde 
10? Pele año. y un día de inier-
namiento en campos de trabajo 
a la de muerte. Poco5 serán los 
quo puedan deprimir la moral 
pública y perturbar la dielplina 
social de modo tan intenso, co- LONDRES, 8.—El representante 

Mo loo que por su egoísmo d18 del Lioyd en V..., anuncia que el 

aullan mediante. ocultaciones Y buque británico "Harpa.. ha aido 
destrucción de los artfoulos all- atacado por un buque de guerra 
monlielos el normal abastad- desconocido.
miento de los pueblon. A nadie. La tripulación no ha hecho de-

(Continúa en la périm cuarta.) da:ación alguna a este respecto.—

Inglaterra y Francia parecen 
dispuestas a adoptar por si 
las medidas de seguridad 

necesarias 
La Unión Soviética denuncia la 
piratería fascista y exige la pre-
sencia de España en la reunión 

La U. R. So S yi o
tiene Integran»en-
te sus acuen brges 
nes contra "talla 

EL GOBIERNO SOVIETICO AUN 
TIENE SUS ACUSACIONES 

MOSCO, 8 —El Gobierno ha esa-
tablado la respuesta Italiana, que 
rechaza la protesta de Moacú rela-
tiva al torpedeamiento de dos bar-
cm soviéticas Se cabe que el Go-
bierno soviético mantiene Mico-a-
mante aus acturacimma. contra Ita-
lia e insistirá para conseguir una 
eparación de loe daños «atildo.. 
'a situación, por lo unto. no ha 
mriado. Es imposible saber, por 
Mora, las 1,111,a0 medidas
doptarl el Gobierno de 

a 

S'abra.) 
LA U. R. S. S. DA ORDENES A SU 

EMBAJADOR EN ROMA 
MOSCO, 8.—El Gobierno soviéti-

co ha encargado a Stl embajador 
Jn Roma declarar que considera no 
atisfactona la respuesta italiana 

la nota de la ti. R. S. S. y que 
jsta mantiene me acusaciones.—
J'abra.) 
LA SEGUNDA NOTA SOVIETICA 

ROMA, S—A lee dies de la ma-
ñana, el encargado de Negocios de 
la U. R. S. 8. ha entregado al con-
de Llano la segunda nota soviética. 
En este documento. el Gobierno de 
la U. R. S. S. declara que conside-
ra la respuesta italiana como no 
satisfactoria. Por lo tanto, mantie-
ne sus acusaclonea y conserva la 
Mama actitud.—(E'abra.1 

ITALIA NO CONTESTARA A LA 
NOTA SOVIETICA 

ROMA, 8.—La segunda nota so-
viética, entregada asta mañana en 
el Palacio de Chist-ti, es estudiada 
por el Gobierno italiano. Los circu-
las políticos roManos creen que ca-
ta nota no tendrá respuesta, por 
so plantear ningún elemento nue-
vo. Hasta ahora, la Pronas ignora 
a nueva gestión soviética y se ha-
ce eco únicamente de la Impresión 
causada en el extranjero por la 
primera nota. El Congrego de Nu-
remberg retiene la atención de la 
Prensa romana mía quo al inciden-
te italo-soviético. y loa periódicos 
italianos ponen de relieve la estre-
cha comurddad de voluntad entre 
Italia y Alemania, afirmada por 
Hitler en su discurso de ayer. Ita-
lia considera que en cualquier cir-
cunstancia puede contar con Ale-
mania. 

Hasta ahora continúa gin resol-
ver la cuestión de la participación 
de Italia en la Conferencia Madi-
terránea.—(Pabral 

Ofrobuqueinglés 
atacado por los 

piratas 

En Asturias contra-
ataca nuestro Ejér-

dio briosamente 
Un caza italiano derriba el 
correo francés en el !forte 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO: En el frente de Guadalajara, una patrulla de 

caballería propia realizó una descubierta siendo hostilizada 

por fuerzas de infantería enemiga, a las que obligó a huir caí> 

sándoles bajas vistas. 

NORTE: El enemigo reiteró ayer su presión sobre toda la 

linea desde los picos de Europa a la costa. Fuerzas propias con-

traatacaron con gran ímpetu, recuperando en lucha cuerpo a 

cuerpo una posición y haciendo al enemigo más de mil bajas. 

La aviación rebelde actuó intensamente bombardeando y 

ametrallando nuestras lineas y pueblos de retaguardia. Ayer 

tarde, un caza enemigo ametralló al avión 'correo francés que 

cayó destrozado cerca de Llanas. 

En la mañana de ayer la actividad ha sido escasa. Se limi-

tó a bombardeos ligeros de aviación sobre Barro y a duelos de 

artillería sin consecuencias. 

ESTE: En el sector de Villel, el enemgio hostilizó nuestras 

líneas. En el de Zueza no ha cambiado la actuación propia, man-

teniéndose en las mismas posiciones. 
En Alto Aragón, loa facciosos realizaron alguna descubier-

ta y fueron tiroteadoa intensamente por nuestras tropas. 

La aviación enemiga ha bombardeado Fuedetodos. Se 

pasado a nuestras !nieto, procedentes del campo faccioso 12 

soldados. 
SUR: Al amanecer de hoy se observó movimiento de fuer-

zas en las posiciones enemigas frente a Colomera (Granada). 

Nuestras tropas de la posición Majada tomaron contacto con 

ellas, cruzándose diaparos 'y granadas de mano. Las baterías 

enemigas cañonearon Las Vagusdas de Tierra Vulva y Navala-

°Tullo. También realizaron tiros de contrabatería sin efiCania. 

Nuestros cañones hicieron, a su vez, fuego de contrabatería así 

como contra las concentraciones de Tierra Vulva, dispersán-

dolas. 
La aviación enemiga bombardeó nuestras posiciones. 

SUR TAJO: Ligeros tiroteos en varios sectores. 

Cañoneo rebelde sobre Don Benito y La Áli.edsi, al cual 

contestaron nuestras baterías, actuar.do contra las posiciones 

enemigas de Batanejos y de la Casa de la Boticaria, consiguien-

do detnnontar una pieza enemiga. 
Se han pasado a nuestras filas un soldados y algunos pai-

SanOS. 
LEVANTE: Ligeros tiroteos. La aviación bombardeó y ame-

tralló nuestras posiciones del sector de Dueña. 

Se ha pasado a nuestras lilas un soldado. 

LA PRIMERA SIMIOS 
GINEBRA, S.—La primera malón 

de la Conferencia de Nyon se cele-
brará el viernes, a las Matro de la 
arde. Parece que la Presidencia 

será otorgada al (señor Mea.—
(Pabro..) 

EDEN SALE PARA GINEBRA 

LONDRES, 8.—EI mfior Eden sal-
drá mañana en avión con dirección 
a Ginebra A su llegada a Paria se-
rá humped del señor peinas—trae 
bra.) 

YUGOESLAVIA EN LA OGIEFIa-
REACIA 

BELGRADO, 8-8e ant/Dele, que 
el Gobierno yugoeslavo ha comu-
nicado a Francia y Gran Bretaña 
a aceptación de participar en la 
Oonterancia de Nyon.—(Pabra.) 
TURQUIA TASIDIEN ACUDIRA 

ESTAMBUL, 11.—E1 Gobierno tue-
ro ha recibido la Invitación para 
participar en la Conferencia Me-
diterránea 

El Gobierno ha acordado acudir 
a Nyon.—(Fabra.) 

LA DELEGACION FRANCESA 

PARLS, 8—La delegación fran-
cesa en la Conteremia de Nyon es" 
varó presidida por Densos e inte-
grada por ~lentos d• la Marina 

(Continua eu ta página cuarta.) 

Reunión de la 
II Internacional 

¿Cuándo la 
unidad de 

• / 

accion in-
ternacional 
en apoyo de 

España? 
VALENCIA, 8 (8 t.) —La Fe-

deración Sindical Internacional y 
In Internacional Obrera Boolalls-. 
ta atendiendo al requerimiento 
que les hizo la Ejecutiva d• la 
U. G. T. han eouteatado enojando 
que Me' lunas al mléroolee de la 
próxima semana *alabearan am-
hm, Internacionales en Parla una 
reunión conjunta para tratar del 
problema español y a oonaecuen-
ola de la guerra en toda su in-
tegridad. En rapresentación de 
la Ejecuttra de la U. O. T. &t'a-
tinan Largo Caballero, Paaeual 
Tornee y Lela Araqdetain. — 
(Pelma.) 

Otro héroe de nues-
tra independencia 
En el frente de Teruel, de cara 

al eneragio, durante el asalto a. 
una posición faaciata, ha caldo ha. . 
roicamente nuestro camarada liar-
meneando Berbejal Bordara, Te-
niente de la 98 Brigada de mutare 
Ejército Popular. 

El Comité Provinalal del Parti-
do Comunista, el Radio de Casta. 
lis, NUESTRA BANDERA deade 

phrdida 
clw rf. dolor 

y 

r de era 

mejore. camaruadaa 'Salu~a 
nmerto de este héroe empleándonods 
con redoblado esfuerzo al 'servicio 
de la victoria contra el &mimo 
que ha de pagar Mal caro neta. 
vida. pealaras de low mejores hi-
joe del pueblo eapañol que a diario 
perdemos en nuestra guerra por 
la Independencia y libertad de 
numtra tierra. 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 
ullASTA DE COLAS!! 

Cualquier &miela, emboscado 0 sin emboscar, que Observa-
ra el estado de nuestra retaguardia en cuanto a ellmentaeldn 
se refiere, no podría por menos de sentirse satisfecho al ver 
el espectáculo que se desarropaba ante sus ojos. Al ver a 
nuestras compañeras horas y más horas, de pie en las colas, 
de las que muchas veces no alcanearán alimentos, sufriendo 
las molerlas naturales y de rechazo bac1énd0Selals sufrir a 
sus compañeros los trabajadores. 

"Se Impone una política de recionamiento, una regulari-
zación de la política de Abastos..." Pdabras. Palabras y más 
palabrea Mo pueda hacer nada el Gobierno, ni lag Comisio-
nas de Abastó*, al no cuenta con una colaboración ciudadana 
que le denuncie a loe acaparadores, y que se niegue a com-
prar géneros a precio zafia alto que el de tasa. 

I ¡Saeta de colas!! Colas de leche, colas del pescado y co-
las de pan. Ele estas materias le realiza una política de colas, 
completamente facciosa. Una politka que es 111111 de las me-
jores formas de ayudar a Franco. 

Y que no sabemos ya cómo cesará. En la revolución fran-
cesa ocurrió algo parecido. Hubo quien vid en ella el medio de 
enriquecerse que la asistencia le cegaba. Allí el asunto 10 
zanjó el pueblo. Los establecimientos fueron asaltadas y los 
comerciantes fueron a la. guillotina. En España ha de ocurrir 
algo igual, al no se pone remedio antes, »s o la cosa llega 
ya a un extremo inadmisible. 

En el mercado de Abast05 y en una cola de pescado han 
habido mujeres accidentadas y en la Casa de Socorro han 
edde asistidas numerosas mujeres de heridas y contusiones 
producidas en una cola. 

¿Es ebrio ésto? Si que lo es, todos lo selláis, y esta !Si-
tuación amenaza durar más tiempo que la capacidad de re-
aintencla de nuestras compaaerms. Y además, en las colas se 
ven a individuos que van a ellas con intenciones algo "siega 
lipticas" aproveehdndose de la ocasión. Aquí el problema tie-
nen meneo importancia, lo pueden solucionar las raje:Mea mu-
jeres que nos cometa que tienen Mutante acometividad para 
castigar a un degenerado de estos. 

Esperamos que, después de este "Alicante al día", las ce-
las continúen, para mayor gloria do Franco y su cuadrilla, 
que podrán decir que la guerra de tu "quinta columna" se 
hizo bajo el signo de las cales y de los emboscados. 

MININO HOrs 
R.tieb.lmtoz ala8sigeuiztlecrarre: da

1937. 
Compañero Director de NUES-

TRA BANDERA. 
Estimado compañero: Ocupán-

dose NUESTRA BANDERA en su 
número de ayer del abastecirniento 
do leche ala Capital, cuya produc-
ción comenté a decrecer de triene-
ra /demente deade el mismo día 
en ese fié Implantado -el precio 
de taaa, le hace algunas pregun-
tas inquírleedo el por qué de tan 
«iridio momo, y con el fin de ayu-
dar a emes compafieroe es Is tarea 
de averiguar la causa de tal ano-

ris41.1arnme..upueitluil.toalesp„oener.11.-

por un cabrero arnabTe, según la 
cual remita mie los sarmátlem asa 
malltue a cayo urge está el su-
ministro del reconfortante liquido, 
se niegan ahora a facilitarlo en 
la misma proporción que lo hacina 
ante e del fatídico día 6 del actual, 
por la sencilla rasen de que sus 
respectivos dueño., después de 
echar eme orientas, consideran que 
no deben proporcionarles plumee 
en la medida que anteriormente 10 
vedan hacienda Naturalmente que, 
al no ser alimentado suficiente-
mente al ganado, ee oonsidera 'tam-
bién con derecho a que no ea le 
:Irni= lee flácidas uhrect.Coaar 

suplicación tel
osala 

:litaaers yac!' fengrnea-
no mie tanto preocupa a los bue-
nas cludadanoe de Alicante, por 
que no aciertan a dar coa el aquiete 
delilroblema. Estúdielo quien es-
tá igado a oomprobar la me-
nte del inyectado, y vea 01 les pa. 
albis Menvericer a los duetos de ca-
bras y mesa de la obligación que 
tienen de alimentar bien al gana-
do, quien an vieta de tel ocurren-
ala. tul vea 
le liberte ut'w::Itralhe's ex9pttr 
dores para pomelo en ~os Inge 
piadoras. El lens almea° cerio aco-
gido jubilosamente al par que por 
las hambrientell 'delimite, por tan-

Federación Univer• 
sitaria Escolar 

°OMITE EJECUTIVO PROVIN-
CIAL 

Se convoca a todos loe afilln 
dos en la profesional de Badil 
Ilerato a una asainblen que e,
celebrará el próximo viernes, 
las cinco de la tarde, en nuestro 
domi/illo ¡ocia!, para Untar 11 
mismo Orden del día que en 10 
oelebrada alada 9 del corriente. 

Por aer de gran trascendencia 
para la marcha de Bachillerato 
los instintos a tratar, ea impres-
cindible la aalstencla de todo,
los afiliados. 

Por el Comité Ejecutivo Pro-
viuda': El Beoreilide. 

Sindicato de Artes Brincas 
ALICANTE 

Se convoca a Junta general or-
dinaria que tendrá lagar el día 11 
de los corrientes a las 4,80 de la 
tarde para discutir el raimiento 

ORDEN DEL DIA 
-Lectura acta anterior, 
Estado de Cuentas. 
Gestiones de directiva. 
Ruegos y preguntas. 
Se encantas la puntual asisten-

cia. 
Alicante 9 de eeptiembre de 

1987. 
El Secretario 

tei chiquitines y enfermes que hoy 
se ven privados del necesario e ip-
suatituible alimento en <raséna de 
anal cuentas mal hechas. 

Nedit más, por ahora, competie-
re. Salud. 

Diego Chacó», 

Pedro Gallud Orenes 
PALLADIO AYER, A LAS CUATRO DE LA TARDE, 

A LOS 71 AÑOS DE EDAD 
La familia ruega a sus amistadee adatan a le conduelen tel 

cadáver, que tendrá lugar hoy, a leo cuatro de La tarde, per lo 
ene quedará., agradeced.. 

Casa mertnollai Calle Segar" 5, primero. 

tODOPERATIVAS,SINDicATos, COSECHE-
It08, EXPORTADORES! 

LOU vinos II HACEN, NO NACEN 

E1101.061CA ALICAOTIOA C. O. 
os puede dar instrucciones; y os garantiza I* 

pureza de los Productos Enológicos im-
prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

le amorfia vuestros pedidos 
Podéis llegar tarde 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
ALMANTE" 

Inforrnaolón municipal 

No se pueden vender en los ba» 
res los bocadillos a dos pesetas 

La Cdeid erfa Local de Aba.-1 no se lee Obliga a incluir loa bo-
lee acaba de publicar una rela-
ción de multas y decomisos im-
puestos por burlar las dieposi-
,-Mnee vigentes sobre tasal y 
circulación de mereanalas. 

En la mayoría de lo» muga, 
se sanciona la falta con el de-
-maleo de la mere:ancla y el en 
anos casos el decomiso es im-
aortante, en otros no lo es y neo-

1:0 menos si se relaciona coa 
,a categoría cornuda' del san-
:losado. Y callarme" el castigo 
-ssulta Irrisorio, de los que no 
-.diluyen escarmiento y por lo 
arao resultan ineficues. 

A la altura a que ha llegado 
dosaeuoupaoión de los que no 

toeliah en atetar al esquilmado 
del coneuMidor, lais auto-

.idades deben abandonar su (m-
erands para convertirla en M-
orid05 y aplicar todo el peso 
le la ley a los que delincan. 

Un ministro ha dicho que la 
Meros la ganará quien tenga la 
eelaguardia más sana. No hay 
luda .de que osado las inaneras 
le sanearla ea limpiarla de es-
aeculadoree y oornercithitee sin 
nnelenola tale, con sus mus-
tié ego:listan, folnentatt el males-
ar de la clase trabajadora, in-
ablándela hacia el hambre. 

Por silo hay qua pasar, repeti-
tos del decomiso y hacer inter-
esan- a los tribunales de justi-
da. 

En la relación de la Conesle-
da de Abastos hay un decomiso 
:lecho a "La Marquesina" por 
ondee bocadillos de 15 gramo-
la mortadela y una barrita de 
des céntimos él escandaloso ore-
ja de dos pesetas. 
;DUO significa este decomiso 

.ara un establecimiento de Is 
amortecida del 0000 s duma? 
a valor intrínseco de lo deco-
dude, (99 bocadillos) se pue-
le asegurar que no pasará de 
!fi o 80 pesetas y en cambio 
arnenee Inc pesetas de legue In-
ehldamente recaudará ese esta-

'llecitniento por la venta diaria 
a bocadillos. 

Otan esputo también muy in-
ceceante tiene esta cuestión. 
'Eran efectivantente 99 bocadi-

llo las existencial) del estable-
Imiento en el momento de he-

.-erse el de-cerdeo! até hor 
-e hizo cite? Porque ei fue a 
'taima hora de la tarde, boa pue-
de calcularse que se habla per-
a:dolido al público en una ma-
vec cantidad de pesetae e no hay 
aesdn para que este denlo quede 
impune. 

Y lo que -decirnos de este eg-
a:anee/miento —que citamos por-
lije OS

 Ojle 
 nl 

roanenella 
en 

a rb:.:1 
- puede decirse de otros muchos 
maleaos% dé Alioanee, pues hay 
Inerme de bares en los qUe at 
venden loa bocadillos de embu-
tido a dós pesetas. 

Lo extrado es que haya sido 
mo solo el sancionado y que lo 

esa relación no figuren los do-
mas, pata lo osaras es neee-
eario que la Delegaolón de Mal-
os. reciba denuncias concretas. 
he trata de un hecho peblide, tan 
evidente, que Una ligerísima ins-
oeociell oficial lo advertirla 

Y tina Uncido ridtrierosa: una 
Miden que aleanzue a todas los 
len-actores, osa si que resultaría 
aleas. 

Adetnás, si vender los boca-
hl!. a dos pesetas ea un delito 
y lo Mi Matado as ha verificado 
el decomise que lineen. estas II-
neai, ea deber de la autoridad 
pener os medios para que no ae 
siga cometiendo. 

len lids. lee bares y cafés se 
ven llstaa da M'edita de los ar-
Acules que se expenden. ¿Porqué 

cadillo' en dato IlsMs? 
Si no es hace as' y se aguarda 

a que emes los C011.uttlidOtee lao 
que Vayan formulando lee de,
°inicias, se dará motivo a pen-
car que no existe un enérgico 
propósitel de defender él Interés 
publico 

La autoridad, para erigir a los 
ciudadanos una rolaboradón sa-
turada de valor el los, lia de em-
pezar por dar ella ejemplo y or 
hay mejor ejemplo qua la os,,-

Si date ee de laxitud ante le 
infraooldn, no se adelantará na-
da con laa exhortaoionee al se-
pfeitu de eludadenia. 

¡BACALAO! 
Hoy, día 9 de septiembre, a la: 

Mitro de la tarde, se venderá et 
todas les tiendes de cobee-tibies d 
a ciudad, bacalao a ranea de 251 
gramo, por persona 

ra oteen, de venta al publieo se-
a de 9,10 pesetas kilo, precio fija-

do por el Gobierno legitimo de le 
metales. 
El comerciante, una vez servida 

a ración, cortará el cupón ni e 
ro 1 de la hoja de bacalao. 

Ningún comerciante podrá servir 
Isla de racionamiento de las Co-
operativas, ni otros que no sean la 
Jaladas preelamente per 01 esta-
blecirdento. 

Alicante, 8 septiembre 1937.—F 
presidente, Franchute Domeneet. 
Mira. 

TFEHEWRIALES 
TRIBUNAL POPULAR 

Ayer mañana se ha visto j -
cio procedente del Juzgado 

del ui 
e Ins 

trucción de Alicante Sur, seguid ,-
por el delito de lesiones centra e 
procesado Contado Hernie:idea Pe 
Iba, 

Actuaron Guirao Callada mane 
representante del Ministerio Fis 
cal y Dile Aticen. como Abogad, 
defensor del procesado. 

El Placa' acusó al procedido de 
que estando un da de antes en e 
Bar Pina Sostuvo una diactisióneu: 
un tal Asensi eaueándole lerdeen, 
en el muelo que tardaron en cure. 
29 días. 

El Jurado retirose a delibera: 
reabre las contestada:1u que hablo 
de dar al veredicto y vuelto a I 
Sala de Justicia entinó que ora (I, 
culpabilidad y el Tribunal Mea 
aentencia condenándole a la pena dc 
seis meses de separación de la con-
vivencia social. 

SEÑALAMIENTOS PARA 1401.
Jaláis procedente del Juzgado el: 

Instala.. de Orihuela seguid, 
por al delito de homicidio contra 
los procePdoir Prencieco besen_ 
Giménes, Domingo Babasen García 
y Domingo Espinoea Boa. 

Ahogados debatieres González 
Ramas y Bravo Villesante. 

TRIBUNAL DEL JURADO 
DE URGENCIA 

Ayer taco lugar ante el Tribunal 
del Jurado de Uruncia de esta ca-
pital la celebncion del juicio por 
desafecciop al régimen contra el 
vecino de Nereida Daniel Martínez 
Destelló. 

Elan Comparecido Carlee testigos 
de cargo ael referido pueblo. 

Después de practleada la prue-
ba testifical el Fiscal ha retirado la 
ecuación que pesaba br 1 d 
n.elado por haber sido favorable 
al tnismo. 

El derumciado es ha adherido a 
lo eolicitado por el Ministerio Tia-
cal. 

El Tribunal ha decretado la li-
bertad del Inculpado. 

Conferencia Comarcal de Villena 
El pamdo Ola I, tuvo lugar en 

-allena la geaunda Conferencia 
-;omareal del Paatido Corónale-
:a, que revistió gran importan-
-la. 

Én el local que se habilitó al 
.troto, presidido por un retrato 
le Lerda, y repleto de militantes 
II P. C. y de etrag are-anímelo-
us políticas y sindicales y de 
--eternales Delegaciones de los 

,,Idos del Hospital y de los ea-
aseadas Comunistas de IRe M-
aulas Internacionales, tuvo lu-
gar el arito. 

Dió CoMiento con el Informe 
'el 3/m'ebrio de Ornad:ladón 
lel Comarcal, el cual supuso Lodo 

trabajo realizado por el Per-
ido en la comarca y también el 

motivo de 4a campafia que con-
tra el P. C. se ha deeatade y que 
en Villona ha tenido repercusión. 

Expiad le poileion del P. C. 
an la pasada criaba y como los 
cotnUnIstas han apretado más 
sue Clac v eompelletrándóse eón 
151 socialising para fortalecer el 
Frente Popular y turnar el Pu-
lido l'aleo que necesita el prole-
tariado. 

Informan a continuación di-
verted Radiee y Cerdee, siendo 
de deeiaoar la intervenoión de 
Benejamaapte plantea idterrea5,-
Ilaimsa preblemas relacionadoe 
con el campo y lea colectivida-
dea agrleolae. 

Torna durable le pelabre Ja-
cinto Alomad, Secretario. Gene-
re' del Comité Provincial del 
P. C. de Alicante, el cual exami-
na algunas ds lag defidencies que 
se obeervan en el trabajo del 
Partido en Villana. 

Lo aduce a que los Radios es-
tán despoblados de tailitantea 
fcrawtos, inne ladea lee que ha-

bien están en loe frentes y abo-
ga, por lo tanto, por una políti-
ca rápida de cuadros, para po-
der capacitar camaradas gror 
reorganicen la marcha del Par-
tido y sean dirigentes de la da-le obrera de la loCelidad. 

Tono Interesantísimos punto, y termina numendn a la unida] O come/11151 y 1teialletas y
perseverar ea lag buenas cela-',iones dentro de loe Comités de 
Enlace de 'illena y otras locali-
dades de la comarca. 

Intervienen luego la repreeen-
ladón comunista de la Brigada 
Internaciond y se levanta la se-sión para reanudarla per la tarde. 

Por la tarde deepues de algo-Des Intervenciones Imie, de al-
guna* célulaa y fraccionee, el 
camarada Antonio Guardiola, de la Secretaría Agraria del C, P., toma la palabra. 

Se dirige a loe campesinos y obren» agricolae y lee explica el 
eignilloado de la revolución agra-ria, y de las leyes emanadas del 
Minieterio de Agricultura, lavo-tables todas al campesinado, 

Repone la necimidad de crear 
Cooperativaa de producción y 
consume. 

Dice que no se puede consen-tir el despotismo de alguno:. 
Coneelcie de Adrninietradón, que tratan al campeelno igual que le trataban los antiguo, amos y ca-ciques, y que no debe haber can-gen individuo con carga en esos 
Consejos qua no trabaje la tie-rra como loe demás y carniola como los eampteinoi oue debe-

r"Er n kti se puede coneentir. 
Trae alguna* Manifeeloclones que ion esilurraiamente &alead/a 

Izquierda Republica-
na suspende en sus 
derechos a Salvador 

Martí 
Por dificultadas de ajaste ose 

fuá imporible publicar la sigui% 

ntdol'IglirlaeibrielnaMrett da-
te:Z*1n da Salvador Martí, oís os. 
menta,nos adeolendatnente en ea am. 

41ZQUIERDA REPUBLICANA 
Agrupación da A kante. 

Per la preeldencia del Tribunal 
Popular de Alicante, desempeñada 
por neutro eorreiltgionorlo DOtl 

M Poinarin Mouletio, re ha 
dril orden pera la detención de 
Don Salvador Motril Forment, tam-
bién correligionario desaire y Fu,- 
oal_dol Tribunal do Urgencia. 

Para que el procedimiento co-
rrespondiente, tenga la debida la-
dependosela política, esta !unta, 
considera elemental suspender al 
detenido de sus derechos de afi-
liado a esta Agrupación. 

Alicante. 4 septiembre de 1987. 
LA JUNTA MUNICIPAL, 

NUESTRA BANDERA 

Mario comunista de la mañana. 

REDACCION Y TALLERES 
illtantens, 41, —Teléfonos 1413 

y 1112. 

ADmiNisTIIACION 
Omita Ilernándes, 55.—Teléfo-

no 2295 
Apartado 220 
ALICANTE 

NUESTRA BAND 

El Partido 
CORITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 
RADIO NORTE 

"he 
loe qua deseen aprender 

Telegrafie 

Deseoso este Connté de hacer 
lo posible para facilitar a t'Oda 
la base de ale Radio todos cuan-
tos conociallentos Sean de allí-
dad pera la vida, ponemog 

ea 

conocimiento de todos enea Cale 

a 
unpartir del l es de la semana 

preabas., die 15 del corriente, 
tendrá lugar le apanda de tina 
11551 para el estudio del Detenta 
"Monte" (radiar y eraneditir.) 

La Clase se celebrará de ocho 
niteve de la noche y estará a 

cargo de nuestro camarada Joa-
quín Botella Rueo. 

Los canceradas de eate Radio 
que deseen inacriblree, se perso-
narán en la Secretaria de Orga-
nización del Radio. 

RADIO NORTE ' 
»V, barree, die 9, en el lo-

cal y hora de costumbre, cele-
brarán eta reunión lea Células 1, 
2, 3, 4, 0, 10, y lea de Empresa 
Hélices y Riegos de Levante. 

COM. 4.--E0Y hiere*, 6.80, re-
unión de esta Chola, 

Célula NUESTRA BANDERA,—
Mañana viernes, 5 tarde, re-

unión de- esta Célula. 
RADIO ESTE 

0515015 5.—/loy Jueves, nueve 
noche, reunión de esta Célula. 

RADIO SUR 
todCoél.elloas 1.1, u2,t.10,..—B. Iciannr:‘,11, 

din 
ilieleasde eeelycli 0.1.11:10.1b. 3 

Célula,

rda :a 1.11 

Maca 

 d  Slanhe, en el 
11: 

los jueves a las siete y inealica 

Secretaría SindIc.al 
REUNIONES DE ERACCIONEs 

SINDICALES 

FRACCION DEL ItAld0 DX 
MADERA

 LS 

Hoy Itienell, lela de la Linde se 

FRAla maneoCe r eGli rraDdIFIll d 
1171D'IL;AuaTOt<;D14111-AITAILLeRES DE LA ADIVIDMI. TRACTOR DE ronteta 

aor, • lag 8,80 de la tarde, 
la Secretaria Sindical, 

FE.ACCION DE unen:maza 
, Mañana, 10, fe
Seòeetaeia 

jLaa 22,30, en lé 

rasamos: GRcomnaung Aietw 
APICae 

Ele convoCa para hoy cIerra 

riar'edildeaaSlodhlrenaL--,IiitlIrs*a 
lo 5sp 
~ena la Orgenhación. 

SE IMPONE LA OFENSIVA POPULAR EN APOYO DE LAS TASAS 
DEL GOBIERNO 

1Contre los especuladores 
de l guarra! 

irjblernetrular.afraisea pdarecisove,mhoe.mos dedionstiehr en 
nuelsjan'arasycolGtinnvas". oS 

en vigor in/plantadas por el Gobierno de 
b.artillostintedelupribmamera necesidad, que se han declarado en re-

la República. 
Las fuerzas reaeclernariad, do la quinta columna, lo a fuer-

zas de. la contrarrevolución, satán aprovechando la oportuni-
dad del minnento para hacer Una magnífica labor a len fuer-
Zas de regresión y Muerte del fascismo. Cada uno trabaja por 
el fascismo de la forma MIC puede; hay quien combate, encua-
drado entre italianos contra nuestro Ejército Popular en ~-
bate abierto, cara a cara; pero los enemigos Más telnibles 6011 
los que tenemos en Mita/Iras filas, los que trabajan a cubierto 
de 011 partido pelitiCo o sillaieal y que creen, por el hecho de 
tener carnet y un aval en el boleen qUe la justicia prol 
taria, la jUstiCia que defienden nuestros cOrapaficeols en la» 
trincheras no les puede alcanzar. 

Pero los indiViehloa que creían que el pueblo trabajador iba a dejar alzo sancionar los innumerable» casos defraudé 'que 
Pa vienen cometiendweetosr Eles están en dri grave error. Hl pueblo y gira legitima atitoridades, han despertado, y el peso de la mano de la Ley ya ae ha dejado sentir en las espaldas de estos especuladores. 

Ante la ofensiva enemiga de retirar de la venta los artícu-los de primera necesidad para desmoralizar a nuestro pueblo, la ofensiVa del Gobierno y la clase trabajadora en general, pa-ra desenmascarar y sancionar a los que pretenden especular con el hambre del pueblo que debe ser, hoy más que nunca, decidida y tenaz. 
Aplasten:los a los especuladores. Aplastemos a los que re-tiran de la Venta los artículos de mas perentoria neesaidad. Aplastemos al especulador, pero aplastemos también a loa que pagan las Inercandas ain tener en cuenta para nada las taima del Gobierna haelélidose cómplices, inconscientemente, de loa ejércitos que hoy invaden nuestro territorio. 
Perdigones al acaparador; busqUenioa al ocultador y exi-jamos también castigo para el titie pague un céntimo reas de lo marcado por la ley, «rolo único Medio de crear una reta-guardia sana, patente y eficaz, digna de los esfuerzos que en los parapetos realizan nuestros magnífieos combatiente,s y de cortar para siempre el sucio negocio de los especuladores de la guerra. 

-:CAZ,A.DORAS:. 

PIECOBS ueHMa 
7.•Te101. 2431 

ALICANTE

311DICATO METALUROICO 
"EL  AVANCE"

AL PUEBLO ANTIFASCISTA DE 
ALICANTE 

Camaradas: El próximo domingo 
18 del actual, a las diez y media de 
ea ~uta, en el Monumental Sete 
óri Moderno, y organliad0 por este 

Sindicato, Domo Maulera del Ven-al,. de C,onstittieben del Sindica-
o Provincial tildeor Metalúrgico, ce celebrará un trascendente/ acto do afIrrnaeión sindical, en el ene 

illterVendtÁtt 106 0.11111•-
codas: 

Luls »citen, por la Federación 
Provincial de la Catón General de 
Trabajadores. 

Wencesian Carrillo, presidente de In Federaelón Naelenal Melero Me-
talúrgica. 

ra,east Tomás, ~retarlo gene-tal de la misma 
Trabaiedoree todas: Arristid a tan 

ildereeante acta, 
-viva la Unión General de Trae. 

bidedereal 
XL COMITB 

das por el auditorio, se da por 
arnunada la intervenolón del ea-
mareda Guardiola. 

Y cen el hilera, "La Interna-
Mehala cantada par todos los 
eresentes, se da por terniMada 
la Conferencia Comarcal. 

Clerzespeneal. 

Noticias de Enseñanza 
Para realizar loe mimen,» de alumnos seleccionados de lae 

ouelas nacionales, la Junta de Inspectores, ha prapueoto e la Mamelón General de Primera. Almena.. loe lugares y leude. eitui as Indican: En Alicante, el 
local del Instituto; en Elde ehGrupo Escolar; en Villajoyme, 
Grupo Escolar; en Alooy, el Clme 
po Esoolar "Ferrer Guardia"; ea 
Orihuela, el Grupo Escolar nú-
mero I, y on Elche, el Grupo Be. 
solar número t. 

Les tribunales, de los que Ma-
marán parte un Maestro y des 
Catedráticos de Instituto, queda-
rán constituido. el 15 de sep., 
timbre. 

11 La Junta de Inspectores prite 
pone a la Superioridad los Maes- -. 

111=e l'Ir ellel rite 11: 
alumnos seleccionados de las 3,. 
sache neelonales. 

— 
Se ha creado definitivamente 

una placa de -Maestra para Ese - 
cuela do párvulos en el saaeoede , 
Torrernansantea - ("Duda" de 80 de agosto). 

Comité Central de leJ.S.U. 
ilfeOftlETSRla SINDICAL 

Se convoca a todos los Se-
cretarios Sindioales de Casas y 
Radios de la Juventud Socfalia-
ta Unificada para el viernes die 
11 a las siete y media de la 
noche en este Comité Central, esi 
el siguiente orden del día: 

l.—Preeentadón de fichero 
claelfleados por- oficio. y ele& 
catea. 

2.—Trabajoa a realizar. 
9.--Conveniencia de celebrar 

la Conferende Sindical Local. 
4.—tetudiar la actitud de le 

Ejecutiva de la U. G. T. respecte 
a la expulsión en merla de varios 
sindicarlo. Por ser loe emularle 
tratar do gran interés para nues-
tra Juventud es por lo que cepa 
rateo, te falte ningún Secretee 
rio Sindical de rasgón Radio, 

Teatro PRINCIPAL 
PRESENTA EL ESPECTACULO 

INELGAREJO 
ROE JUMO O DX IllEr1'niMER11, A LAS I DE La M'IDO! Y VISO NOCHE 

LOS ASES DE TODA CLASE DE FLAMENCO NIÑA DE PUERTOLLANO, PACO LUCERO, PEPE AZUAGa, MIZA LA SIERRA, MEA DE CkSTRO, "LAVATIVA" ESTEBAN SAKLUCAL 
CORDOEBSITOY rabeo 

witot"~iiimir~~~~~ 
"ALMACENES ALICANTE" 

Giustailos, 9. o s TelL 1662 

Siempre precios populares 

ilaa~~0~0~~1~, 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero e sellora • Carteras O« 
cumentos• Carteras viajante • Carteras 
colegial • Bolsas mercado Fundas P13. 
lela • Bolsos • Platales rprreales mi. 

tupes , 1.17,1,t!ill 

Castaños, 18 - Tel. 2274: - ALICANTE 
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V4GINA 3 
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ie 
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o 

niebla de 
klbortón, li-
bre de ene-

migos 
rinENDETODOSI, 8 (O t.) — En 

u brillante operación, ntrestras 
solos han logrado ahuyentar a lo: 
'veamos que se mantenían firmes 
jogassa posiciones Cerca de Pue-

la de Albortón. Queda ahora este 
acolo lloré de los ttros ~Migu. 
en buena dispesicidn de realizar 

oaiqUier contraataque.—(gemie,i 

El MI POZOS te 
OCIII a IOS 11101115 
del IIIre 11110Wat 

en eriOnn 
LERIDA, 8 (8 el—Ayer tarde, r 

pa cinco, el general Pozas, acom-
a leado del general del Estado Ma-

yor, teniente coronel Corddn, y da 
su ayudante, se trasladó a su poro-
to de marido, donde tiene su resi-
den:ala la plana mayor del Ejército 
del Aire, él objeto de feliciter a lo: 
valientes pilotoa y expertot Meca-
incoa que, con su inteligencia, he-
mismo y laboriosidad, tanto han 
contribuido al dalia ¿e la ofensiva 
de Aragón. 

El Jefe de las fuerzas del aire. 
agradeció las felicitmlonas del ge-
neres pozas y afirmó que la *ela-
ción estaba orgullosa de haber to-
mado parte en esta ofensiVer.—(re-
aus.) 

Retnnite nuestros 
COUSIO08 recoge 
In cosechas ORE 

facciosos tenían 
allandenalleS 

cASPE, 8 16 t.)—Por parte del 
¿sobornador general de Aragón, se 
len dictado las dispolcionee del 
ca80 para la recoMda de las cose-
has que los facclosoa tenían aban-

donada, en el campo de la región 
de Belcidte, 

Por lo use oe refiere al trigo, aún 
se ven amontonadas las gavillas 
de la cosecha del año último, sine 
convenientemente Inspeccionada, 
he ha Comprobadri que adán en ex-
celente- estado. 

LOB trabajadores del campo- han 
comenzado ya las laboree de reza-
lehición—"Febus.) 

Normalidad en Bel-
chite 

BELCHITE, 8 (6 t.)—Siguen lo' 
trabajos de desescombro para res-
tablecer el tráfico rodado por este 
población. Como quiera que a con-
secuencia de loa bombardeos lleva 
dos a cabo el sábado por la ala& 
den facciosa son muchos los edifi 
dos que han quedarlo destruidoo 
otros amenazan ruina, procede e 
una escrupulosa revisión al objeth 
de evitar desgracias. 

Nuestros eanitarios„ que han tra-
bajado enormemente beata el últi-
mo dia enterrando cadáveres y re-
cogiendo heridos, están orrupado 
ahora en la desinfección de lot 
lugares donde hablan estado acu-
mulados los cadáveres faceituros. 

La poblaMón ofrece un encele 
de actividad y pronto será reata-
Mecida la shormandad.—(rebus.) 

EN SANTANDER LO 
FACCIOSOS FUSILAN 
CON AMETRALLADORA 

A NUESTROS MILI-
CIANOS 

GLIO/S, 8 (6 tl—Ra llegado s 
nuestras friso, ei comandante de 
pn determinado batallón vaheo, que 
Ira logrado atravesarlos fineita ene-
algas. tics que a su piteo por la 
Playa de San Pedid del Mar (San-
tander) vid un montón de 9150 ca-
laveree de mllicianos que hablan 
sido fuslladoe con ametralladoras, 
tra contado cuadroe do verdadero 
horror. Los motriz están debilitados 
al saqueo y pillaje y cometen los 
atropello. mar Inicuas con hom-
bree, mujeres y niñas. 

La avlacidn facciosa ha bombár 
dudo loa pueblos de VIllaviclosa y 
Monteverde, situados en la reta-
guardia. Intentó entrar en 011éo, Pene en las d'yermo ocasionas que 
9aso realizarlo, nueatroa eazas pu-
sieron eri fuga a lo. spamtos ene-
talgoe,—(Pebtle.) 

Desean pensión 
Toda familia que quieta recibir 

In Pensión , completa o alquile ha-

telones amuebladas o gin 

Seta ledUstoiti,er7médefnamrisgirds: 
,s-aistlo condiciones y ratio a la calle 
‘ellarho Vasallo, número 84, Comi-
Salo Politice Fuersas Aéreas, 

111 Comisarlo Pelillo*, 
Emilio Vaca, 

Sir Peder Chalmers Mitchell, que 
recientemente salió de Málaga, 
atestigua la abyección de los hom-

bres de Franco 
El mismo lascista a Bien salud la 011111 IntentO aseSI-
arlo cuando Italianos y moros Invadieron la ciudad 

Todos loe días ze publican en la 
prensa fascista y faecistoide 

sLe Populaitte innumerables 
ainteriaa cobre los republicanas 
eapanoles. Y, le que es peor, *be-
enlnablee calumnias que se lanzan 
contra ellos, a falta de timonee. 

Lee imaginaciones tortuosas, es-
tán dispuestas a recoger cualquier 
rosa aunque lea tan inalgaillesoN 
que quepa en la puta de un itifi• 
sr, que les sirva para el ataque. 
Su intención perversa pretende 
descubrir lo que no existe para 
emplearlo contra el heroico PUeblo 
español que defiende con tenacidad 
.nvencible Su libertad al migra° 
tiempo que la nueetra. 

Hace unos dios un cierto Henri 
Cexier dirigió al Valiente diario 
liberal inglés, el <The Mancheeter 
Juardians Una carta impúdica t10- 
cumento que ára un refleja ele is
extraes mentalidad de nueetroe 
patriota. «hitlerianoss. 

Ese señor proclama cinicamen-
te su «preferencia por Orante), por 
el asesino de mujeres y niño. en 
Madrid, por el incendiario de 
Juernica, por el einiestro borra. 
cho de sangre que ha laneado a eu 
paf» al martirologio actual y que 
se, además, el instrumento eervil 
de loe peores enemigos de nues-
tro país. 

El asesino de Salamanca, che-
rreando sangre), la sangre de cien-
toa de miles de compatriotas, es 
para este faaeista, (el campeen de 
Au pas y da ha eivilseacion I 

(Son se imparcialidad habitual, 
y quites, también, eon un poso de 
mehala «The Mancheeter Guar-
diana ha querido mostrar a sus 
lectores hasta donde puede llegar 
un reaccionario, un creed« y ha 
dado a conocer esa misiva revela-
dora de una Mentalidad. 

En la carta es pueden leer enor-
midades como *eta: «La mayor li-
bertad puede encontrarse en el te-
rritorio controlado por Francos. 

Tenemos Innumerables testimo-
nioe de las atrocidades sin nom-
bre que se cometen todos loa altas 
contra los republicanos. 

Ni un «dio diputado socialista o 
republicano, de loe que tuvieron la 
deagrania de encontrarse en terri-
torio ocupado por loa rebelde., as 
ha salvado de las trae facciosa.. 
Todas han sido pasados por las ar-
mas, algunos do elloa, después de 
ser horriblemente torturados. 

Todos las protestas de los inte-
lectual°s más eminentes de Europa 
Y de América, no pudieron impe-
dir el asesinato del diputado so-
°balista máe joven de las Corres. 
Baenads de un alee de priaión, lo 
ha fusilado Peanas. 

LO QUE DICE UN VENrIesi-
BLO SABIO INGLES 

En el momento mismo que su-
fríamos: la huinillaelón de leer, 
firmadas por uno de nueatroe cun• 
ciudadanos —continúa «Le Pra'u-
lauro— las monumentales inju-
rias que se vierten en la Carta, el 
Jenerable sabio Mides , sir Peter 
Jhahners Mitchel —uno de los 
mis grandes naturalistas contem-
poráneos, que desde hace muchos 
sios paraba loa inViernoz en Mes 
aga— publicaba su sauto-biogra-
das, el último de cuyos capitules 
lo consagra a los trágicas acento-
s'alientos de España. 

El contraste con los fariseos ig-
norantes O vendidos que no han 
pisado Ramilla, que la desconocen, 
el gran sabio británico, lb Conoce 
perfectamente al puebla español. 

Este notable andana , --cuenta 
73 Miel— ha Sido testigo °Celar e 
imparcial de loa otooteelinlentes 
chile deeeribe. 

Id eoraprebade el *admirable 
idealismo humanitario> de loa sol-
dedos de La República. Y ha podi-
do nilidu,-1.1.120gelimalnré; 
de loe federales; la ha visto y de 
itienrahni.ba de ella, prueba lomo-

En los prirderoe Cae de la re-
Melión eir Petar, que se endontra-
ba els' Málaga, sope que im cierto 
fardar Bolle, Niatalnedte Sospe-
choso pata loe repUblieanoil, habla 
sido detenido, Atendiendo única-
mente a su generoeidad, el gran 
naturalista, pidió a las autorldadee 
republiesinaa y obtuvo la libera-
ción de aquel personaje. Bate, ha-
ble dado al cable es «palabra de 
huna. de no comiplrer india con-
tra la República, y los republica-
nos que tenían confianza en el sa-
bio, al que respetaban, le atan-
dieron. 

Ya en libertad el faldeta, la fa-
mina de éste, rbgó a sir Petar que 
lo Compeliese hasta Gibraltar, a 

lo que el sabio, en eu bondad se 
avino, con objeto de sentirle de 
protección huta el linal. 

Y saben Vda. cómo fué remes-
troncado? 

Ea dificil encontrar un ejemplo 
mas abyecto de ingratitud. Cuan-
do las tropas italianas y Moras 
ocuparon Málaga y se entregaron 
a las omisa de sangre ya conoci-
das, aquel sujeto Uomado 
vistiendo uniforme do falangista 
te acompariado de su hermano, Ofi-
cial de Estado Mayor de/ Eférato 
rebelde, se presentó en casa de air 
Peter Chalmers Mitchell, para ase-
trinaría. 

La presencia de un compatriota 
de sir Petar que avisó inmediata-
mente al edamul inglée, impidió 
que se cometiera el monatruoeu 
crimen, paro los, hermanos Bolín, 
detuvieron al anclara, eabio, le en-
cerraron en una prisión, amena-
sándole con fuellarle al siguiente 
día. 

Fué necesaria la enérgica inter-
vención de un capitán inglés, para 
salvar una vez más: la vida del 
jinetee sabio, que pudo al fin, era-
barcarse con rumbo a Inglaterra. 

fletes hechos indigznnteo, quo
se añaden a otros tantos, a todos 
los que han relatado testigoii Im-
parciales, hechos que hablan de la 
abyección, de la crueldad, de la 
barbarie del régiraen Instituido 
por los rebeldes e.n la parte de Ea-
peña, donde han podido mante-
nerse gracias, únicamente a Hit-
ler y Mussolini, dicen, mejor que 
todao ls patragas interesadas, el 
género de <civilización" y_ de <li-
bertad', que representa P`ranco. 

Información 
de Baroelons 
MARTINEZ BARRIO VISITA AL 
PRESIDENTE DE LA GENSRA-

LIDAD 
BARCELONA, 8 (8 ti—Este me-

diodía, den Diego Martínez Barrio 
ha visitado en el Palacio de la Ge-
neralidad al presidente de Cate-
arla, celebrando dila conferencia, 
a la que han asfstido el ministro de 
Trabajo, (señor Ayguadd, y el con-
sejero, señor Tarradellas. — (re-
bus.) 
VEINTE MILLONES DO PESETAS 

PARA GASTOS DE MIERRA 
BARCELONA, 8 (6 t.)—El "Dia-

rio Oficial de la Generalidad"Spu-
Mica tur decreto por el que se con-
cede un m'edito egtraordinario de 
20 millones de peseta.s para aten-
der a los gastos extraordinarios m-
bte guerra.—(FebUe.) 
LA POLICIA inscoot MAS ARMAS 

A LOS «REVOLTICIONARIOS" 
BARCELONA, 8 16 ti—La poli-

cía praeticó urb registro en una 
torre de la calle de ConcepcIón 
Arenal, de la biselada de Sagrera, 
ocupándose una ametralladora, eo 
fuellas, SO bombas y 10.000 cartu-
chos—frenos.) 
LLEGAN MAS REFUGIADOS DEL 

- NORTE 
BARCELONA, 8 (6 ti—El secre-

tario general de GorsernacIón ha 
dicho a los periodistas, que conti-
núan llegando a Barcelona reta-
alados en número de 'la 8.000 dia-
rios.--(Febus.) 

DETENCION DE UN TRAIDOR 
BARCELONA, I (O — caga-

do especial ha recibido de Valen-
cia una diligencia relacionada con 
la detención en Barcelona de Jo-
sé Alcino y Ramón del Val, 

Oc les. ocuparon un mapa de Bar-
celona y de las costas catalanas, 

Alcino según las investigaciones 
de la Policia, habla pertenecido Ac 
Tercio Extranjero y servido O lee 
órdenes de Dimitri Ivahof, tornan-
do parte en la represión de Astu-
rias.—(Feboa.) 

De la «Gaceta» 

Una contribución sobre los benefi-
cios extraordinarios obtenidos en 

tiempo de guerra 
VALENCIA, 8 (6 t.)—La «Gaceta" ro quienea no faciliten la labor de 

publica un decreto estableciendo las aUtoridadee. 
con carácter extraordinario una También publica la sOadeta" las 
contribución directa sobre los be- abrulentee dIsposicioneah 
riendas extrae/Minarlos obtenidos Concediendo un indulto de la pena 
en tiempo de guerra, de muerte y contratándola por la 

Quedan sujetas a ellas todas las de Internamiento perpetuo, a doce 
personas naturales o juridicas na- condenados por el delito de con.-
atonalrs o extranjeras, sean o no piras-16n por el Tribunal Especial 
comerciantee que obtengan o ha- Popular de Barcelona. 
yen obtenido beneficios extraordl- Disponiendo causen bala deftni-
narlos en territorio español por es Uva en el Ejercito loe generales de 
eh:acido de cualquier industria, Sanidad militar, don José del Buey 
comercio empresa o negcealo y don tose Potous. 

Se entiende por beneficio la di- Concerüendo dos suplementos de 
erencia en más obtenida después créditos por un importe total de 

del 19 de julío de 1936 en relación 97 cantonee de pesetas, para aterr-
en el beneficio normal que la mis- clanes de guerra. Otro de 4.823 946 

ma empresa o negocio renals no- pesetas, para atender a los gasos 
ea de esa fecha, según a ',mine- ce ".^A obras de f ,rtlfleacIón y ',r-

alo de loe doa últimos arios tensa antiaérea de Voleado y Car-
Cuando por la índole de una In- tagena, y otro de doe millones con 

dustria Individual o colectiva no destino a hervidos reservado.. el 
pudiera apreciarse la existencia de extranjero. 
un capital, re reputará beneficio , nsponlendo queden l'enrasados y 
extraordinario el exceso de suel- afectos al servicio público lacio-

, hornet o Ingress qrle se obten-
gen en relación con los que se per-
ciblan en la Citada fecha. La con-
tribución fijada para los negocios 
que funcionen con un espiral se 
eleva desde el 10 por 100 cuando la 
ganancia era un I DOS 100 del total 
del capital hada el 80 por 100 cuan-
do la ganancia sea superior al 30 
por 100 del capital Invertido. 

Para las Infiltrarla* no basadas 
en la existencia da un capital, el-
no en el trabajo, los beneficios ex-
traorrhslarlos se gravarán con el a 
y medio pm 100 por la parte que 
exceda del eneldo, jornal o ingre-
so que ea obtenía e. lo Oa luyo dr 
1010, sin rebasar el duplo, y con 
el a 
del 

spuuer21.0.0 quloraj oexinceardzesdoelddeu cp el o_ 

ferenela. 
Se señalan graves sanciones pa-

A LOS COMBATIENTES ALI-
CANTINOS Y SUS FAMILIAS 

NUESTRA BANDERA, de-

sea que lee bravee lucha-
dores de la revIncla de All-
oante mantengan cortaste 
oon loe problemas y la est-
tIVIdad de la previnrila.  

A los combatiente., sin 
eXeepolón lee seta enviado 
nueet"o Merla. Bastará par 
ea ello, que se non envíe 
por ~rho la dirección de 
nada soldado para que In-
medlatemente le asa envia-
do el arréaleoe oompleta-
mente gratia 

BICICLETAS 
MIRNA 

heado para Alicante: lila, II 

los trabajadores de ia edad y del campo, 
a los ilaillascisias iodos de AMI 

al, Como bUques del Estado, los 
emigradoe por los astilleros dane-
eee por encargo de Pesquerlas y 
Secaderos de Bacalao de España, 

, por último, nombrando director 
general de Ganadería, a don Ma-
tan° Sues Banchez.—(Febus 

Informa-ció:1 
de Valencia 

CRISIS EN XL CONSEJO PRO-
VINCIAL 

VALENCIA, 5 (e 1.1—Los conseja-
roe Droalrielálée repre~ittea de 
los partidas Sindicailla, Socialista, 
Unión e Izquierda Republicana, 
han visitado al ministro de la Do-
oernamén parece que para comu-
nicarle su retirada del Consejo 

ro-vine:tal. Por lo tanto, este orza< 
lamo está en criele.—treblia) 
TODOS CONTRA LOS ACAPARA, 

DORES! 
VALENCIA, 8 fe t )--Oentinfian 

en toda ea Interinidad la campana 
contra los acaparadora. y nabo-
teadores del Reclinen. 

Esta ~lusa entregaron a loa 
pera:andar en la Direeolóri gene-
ral de Seguridad una matensa ra-
learon de datonciones realizada., 
con este motiva—llenos) 

L —¿Qué opinas de la expulsión de Sindicatos por la Ejecu-
tiva de la U. G. T? 

2. —¿Estás conforme con los argumentos expuestos por la 
Ejecutiva de la 1J. G. T. para adherirse al llamamiento del Co-
mité Nacional de Enlace que pide la solidaridad internacional 
a favor de España? 

--.¿Qué juicio le merece la actitud de la Ejecutiva 
de la U. G. T.? 

Trabajadores de la U. G. T., C. N. T., socialistas, anarquis-
tas, republicanos, sin partido, mujeres, jóvenes, enviad vuestras 
respuestas a NUESTRA BANDERA. 

Advertimos a los lectores que 110 daremos cuenta de aquella respuestas 
que no vengan avaladas por la firma, filiación pOlaica o sindical de 
los opinantes. 

Homenaje en honor 
del coronel Hidalgo 

de Cisneros 
VALENCIA, 8 (8 t.1.—En el Esta-

do Mayor del Ejército del Aire, se 
ha celebrado hoy un sentido y cor-
dial honlentije en honor del conenel 
don Ignedic Hidalgo de Claneros. 

Sus coMpañeroe han querido ha-
cer resaltar con la entrega de ene 
artistiek placa, los sentimientos de 
atrito y reConOcimiento que ise 
unen al digno militar. En ella nay 
una inscripción que dice: "Al co-
ronel don Ignacio tíldela° de Cle-,

nererobliEr 111.1111:a, M - 
conociendo la eficaola y ano valor 
oornbatiVo que ha sabido Premio.' 
al arme de Aviación, así como sus 
dotes de mando, oapecidad Y he-
relleno demostrada durante la ac-
tual campaña, ha querido compen-
sarle los méritich Con el ascenso el 

e°E1 I"rsonal de Avtaeldri, Identl-
Senda Con el Acierto de nuestro 
Gobierno, expresó so earlile y Me-
tamiento. La placa la ofreció el je-
fe de los servidas de Ariseldn, co-
mandante  Qelotbr,o, 

Hidalgo de Meleros did las gra-
cias a todos por la ayuda que le 
han prestado en su labor, 10 que ha 
sido motivo para que Pudiere 
ir airoso dé eu emnetida—(Fer 
hui) 

SUPLICIO N Socorre do la 
Cnli Rolo Mídele do All. 

Cante 
Hablando carleado unine demandaa ee 

Asedas de apearen ya eumPlinmaiadea 
)ramitada. por la OnM Role Intarnacio-
nal de Ginehm, se ruega veseu ea-
rs Ireerreierle, ella ve raleenoo ele le 
Oars nena 0, <Golee, toma tse ene 
laborable. de 15 a 1 C de 5 a 1, lea ca, 
merad. eigulerdee• 

Reme. sala. Menteela Bernal. Ea-
', Manuel Mateo Otilllen. ToiBé Rome-

ro Morales, Teadora Lazada auto., 
011ero Gemee, Carmelo Abalee Maestra 
Alberfe Mur. Aeizbedd, Antonio Monta, 
ea Oldel, Manuel Irlagorreme aleamos, 
Przletn.0 Oareik Terezza hais Montarla 
Manual Mentando. Imanan surco, trem 
Mahones. Antonio Remen ateneo, Rzed 
Rnia lumen, Valed.° azarbe Merino . 
~ole Mateo Tovar, Juan Lacee, lean 
Garete Suerte, clamarme Verra PSoe, 
rasadas aras Clama., saroare vn 

leas• Mea amo— Pena so-

MADRID 
BANQUETE EN flONOR DE 

DE BROCCEICISE 
MADRID, 8 18 0.1—Ayer. el °a-

morada De Brouckere visitó. en 
unión del inspector de isa Brigadas 
Internacionalea, oothisario Goa, 
a Caos de los Combarlos, de Ma-
drid. 

on 
hapori12.1Ail"In°abl"cleriltl, ear peo-
rondaron  dbcasruco. 

De Brouckere felicita a todos loe 
osulfloles mis saaaa. a! lado do 
tepdblIca detenta de roe, 

leo suela dice, no sólo defendéls a 
vuestro pele, sino que defendéis 
tara, en a la democracia Mandad.. 

Pronunciaron tarribien bieseen 
palabras el comisario Gallo y el ge-
neral Miaja,—(Febto.) 

MANIFIESTO DEL COMITE DEL 
FRENTE POPULAR 

MADRID, 8 te tr—E1 Carnita de 
Madrid riel 'Frente Popular ha he-
cho público un ularlitreltr0 Oil el 
Que alude al desarrollo de la lia•ha 
en el atarte y al herolsmo dei Eter. 
cito Popular, que pelean juntos 
amargaba.. margieree y resanen. 
canoa. 

Termina &tiendo, gire el Frente 
Popular de Madrid pide a todos ioe 
organismos competentes que reali-
cen una política conseeuenteinen-

1U6111111111IliráballERAL DE 
INVESTIGACION Y VIGILANCIA 
Se ha nombrado para este cargo 

a don 'Teodoro Mera Meran. 

tenlo Ctleellia Párenleo, MIZOtdo 011ero 
OUnez, .7.0 Morado Ario, Joeb y Pral, 
amo flionallea Rodfigues, Iflattoned 
Veda remada, ./.4 elnahenulduffloa.ityi 

Z:rd'ao "mbies ezr_n all"a'Inee.A'Corzaouelol Coz, 
trama hozada Urbana aemee, 
aneas Maro masas carmen, aro.» 
truensto, siosesta manta Bernegid. Pe-
dro eme" Carmona. alumno Gentil. ve-
le GuLlermo Gimnasta Ter.« Sala Monz 
te

,
o Jo. Ruiz Fernández. Angel llameo 

Rldr•irme. ratonil° Moren., Gondemz 
Pieenal Molió Cbrlds. aliso Gemía Huer-
ta, 3.1 Corlee Mote, A.M. Clareado 
(Maula, Mane, Guerreeo. Pedro clanga 
Enríe. Aranera Antenin Ret-
nene. Eduardo (Interne Upe, araoo. 

I Alee. Paimual &Meta. Pensante, Mo-
rillo. CMIna Alonso, Lazada, Ortli Sana, 
A.M. Mur. Rodriga., mentor case,
lea, tecareadien Bejarano de la Urna. 
Amuele Herrera. (Mear 00.11. Ante.° 
Morena 

Radio Comunista 
de Alcoy 

A Os RADIO 
El próximo domingo día 11 

cornenearan lee tareas de la Con-
ferencia del Radio de Alece ea-% 
yas deliberado°vo empezarán a 
las tO de la reafirma. 

La ubicada de loe milliantea 
es obligatoria y podrán aelatir 

simpatirantee que lo deseen.: 

¿Qué opinas sobre la 
unidad del proleta-

riado? 
a voz 110 las trIll 

olieras 
Desde santa Merla de la Ala-

meda nos escribe el camarada Die-
go Segado, del 105 Batallón: 

Unidad reclaman los combatien-
tea; la exigen nuestros hermanos 
de clase caldos en la lucha en de-
fensa de nueatra independencia y 
de nuestra querida Damita 

Láchese pues con entusiasmo y 
con el pensamiento en el proleta-
riado que se encuentra en los fren-
es, cúmplanse los acuerdos que el 

programa de acción conjunta sea 
un hecho. En las trincheras, en lo, 
parapetos, hombres de distinta, 
deologlae, pero entregados todos y 
unidos por completo a la causa. del 
pueblo. Tengamos en cuenta que 
la unión del proletariado en nues-
tra retaguardia sería dar al ene-
migo el golpe final. 

Tenemos un potente Ejército, 
fuerte y disciplinado, que cumple 
con herolsmo, valor y prontitud las 
órdenes de nuestro Estado Mayor. 
y queremos un partido único, que 
juntamente con nuestro Gobierno 
del Frente Popular acelere nuestro 
'alunfo. 

Nadie puede negar que el pro-
grama recale loe sentImientns 
asplraclones de los combatientes y 
en general de todo el pueblo labo-
rioso Español. 

¡Adelante por el Partido Unicol 

Un obrero socialiita 
de Loja (Granada) 
—Todos unibcados y llevando 

una politice sana y luchando ron 
verdadero ardor y entusiasmo, ga-
rlaremos la guerra, y luego ramada 
el trabajo quede terminado. ten-
dremoa la gran Satisfacción de ca-
ber corma:ficto la libertad de todo 
el proletariado mundial 

En estos momentos en que el 
problema de los refuiriados se agu-
Cli,, e. S it. I., roo su gran ex-
periencia de este ásenlo durante 
inda de un ano de rastra, va a he,
cer una leforMacion exacta de la 
situación y va a dar ilu opinión tu 
cuanto a la solución de dicho poi-
blema,--(Febue). 

CORREO 
DE 

BUFSTRÁ BANDERA 

Camarada Miguel Paleo, de Vi 
lene: Ha llegado a nosotros t 
arte del 4 de los corriente.. 

Es muy lamentable que esta cla-
e de hecho. ocurran ea nuestr 

retaguardia y que sean loe que Más 
alardean de antifaacistaa lo. que I 
realizan. Pero confiemos ea el Den, 
po que ea al aricargadio di deshace 
erro.* 

. Camarada 4als Mulles: Nos 
guata mucho el l'afean:ice en el que 
exilias el temple Manilico de nues-
tra aPasionarlas. NaN obStante no 
lu pubis/sin., muy e pesar nueas-

tel ereorpill 11,112`luytillicrad noe 
Uno.. 

Camarada Fruti:ice Adineró, de 
Torrevieja: El tema que desuero-
las en tu artieulo es muy general 
y Se ha insistido mucho !sobre él. 

Te rogamos nos envíes colabora-
ción sobre problemae cascretoe de 
tu pueblo. 

Un obrero comunista 
OullierM0 Rerenguer. del Radio 

"Este." del Partido Comunista, dice 

Importante COnforencle Hl-
Glorial organizada eOr el 
S. N. liara examinar el 
lirObleMe Os 1081111410011$ 

I
El Ga-

lVt SALDE 11711 ul 
S. 
 di

 9 11 

ler. 
<Ente Confité, en contacto con 

las organisaelemes oficiales va a ce. 
labrar una Canferencia Nacional 
sobre refugiados, en la que ters14- palabras y más hechos, 
rán parte representatnes del S.R.L para acelerar la victorla es nece 
en provineias, así cotno delegados y liarla e indispensable la unión do 
refugiados de las diatintao provire itedoe los obrer.. Loe militares chh 
c.as essaf.olas. iblseados son traidores a su Patrs, 

op que se opongan a. esty tan de 
Solada urden Manotea lo son, y co-
bro traidores deben de ser espiri-
tadas de los partidos obreros 

Por el triunfo del Proletartado y 
el bien de la nación hay que llegar 
Inmediatamente a la unillcacion. 

Un capitán de la 109 
- Brigada 

El aSsaiunda luan JUME" ele, 
pitan de la 09 litigada Rlinta, as-
auel*ooae sbarldq en. tan -Hospital 
de Atioe.nte, nos dier 

—Creo de imprescindible neceit-
dad la urden de loe Partidos Pro-

atarlo., porque el la unilleaciriaz 
del Ejército ha permitido a loe 
ombatientes la compenetración 
ecesarla para mejor sostener la 
echa y ha preparado a su vez ei 
ampo para despubrir a loe enea 

migo» Infiltradoe en nuestrea Mara 
por análoga razón, cota unión dmh 
da por resultado cosaser con inU 
exactitud y rapidez a los embosca-
don en nuestra retaguardia y • loa 
sue se dedican por todo& loe ase-
dios a su alcalice, a sabotear Is 
causa popular. 

Un comunista del 
Radio Este 

Gines Osuda, del Radio "Ilirter, 
nos dice: 

-,La tan nesaada :fusión de loe 
das partidos maride-tea debió ha-
berse llevado a cabo ya. Debemos 
preclaamente, buscar Inc mejores 
iniciativas para fortalecer las In-
dustrias de guerra, multiplicar y 
robustecer la producción, estimu-
lar al campesino y entonces decir 
con toda la fuerza de nuestros pul-
mones, iVamoa a aplastar a la fie-
ra fascista, a exterminarla en bre-
ve plazo: 

De un obrero 
El camarada Santiago Flame-

ara° Fernández, opina: 
—Ahora cuando toda la clase 

obrera nos disputamos el pan, el 
bienestar y el amor para la Hu-
manidad noble y productora, en 
lugar de gemir y de Indignarse, es 
mejor ver lo que hay de grande y 
hermoso: luchar sin distinción de 
deae y unidos para expulsar de 
nuestro suelo querido a esa cana-
ia extranjera ý después impian-
ar lo que la mayoria española 

gueto. 

Teléfonos de 

fi llESTRA Ð pi oER 
REDACCIONt Mil y 1542 

ADMINTSTRACIONt 1593 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejora persianas 
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El imperialismo japonés, lanzado ahora nuevamente a la 

GNOMON de la China septentrional ha llevado una táctica de 

pequeíbas golpes que ha preparado incluso intentando adorme-

cer COlt el ~trabando de opio la conciencia naceónal del pue-

blo chino. Manchuria la conquistó realmente Par medio de Ma-

niobras más políticas que militares hasta el punto de que, en 

1934, cuando intentó también llegar a Shanghai, bastó una re-

eistenota heroica e inmortal de un solo cuerpo de ejército chic 

*o para que dejara paro más adelante y ocasión más propicia 

/a conquista de la gran ciudad asiática. Actualmente, la cama-

rilla meitar fascista de Tokio aparece entregada a grandes 

operaciones matarte en la China del Norte, precisamente 

oteando sus contradicciones interiores son tare extremas quo, 

hasta los propios partidos clásicos del Japón -11 Mismito y 

on Beyukai-, llevaron al parlamento en las últimas eleccio-

nes un mandato de restringir los gastos de guerra que ago-

bian a icas masas japonesas, que protestan tan poderosamen-

" que el maitartemo ha creido indispensable para mantener-

se encaramado en el poder, lanzarse a una nueva aventura im-
perialista, Juan/una que ha conseguido éxitos y territorios 
mientras ha operado sobre traiciones y tierras inermes. Pero 
en e? momento en que el ejército chino se ha enfrentado con 
las tropas japonesas, su acción invabra ha quedado paraliza-
da y detenida, a pesar de la acumulación de hombres y mate-
e+al hiel pueblo chino actúa unido contra e2 imperialismo -la 
carrelarión de fuerzas en el Extremo Oriente dista mucho de 
ser la de 1934- el Japón verá seriamente comprometidas sus 
aspiraciones actuales tan seriamente comprometidos como las 
ve el fascismo siempre que encuentra una voluntad firme en 
ase «miaus 

$0sulles van, por otra parte, 749 victorias militares del 
:fascismo italiano? La campaña abistea, sin duda, alegaría un 
fascista victoria de los tanques, de la aviación, de las divisio-
nes motiorizados, ~Ira las flechas y lanzas, victoria de un 
ejército moderno contra una tropa medieval. Poco más enemi-
go en total que en las maniobras recientes de Sicilia. Y, sin 
embargo, el fascismo italiano, poderosamente ayudado par el 
embargo de armas decretado contra Abisinia vid tan difícil 
en entrada en Addis-Abcba antes de la temporada de lluvias, 
que ~ideaba con innroalkor e incomunicar durante malla 
a sus divisiones motorizadas que, atendiendo a los apremios 
de? genera? Grazaziani, en contra de la voluntad del propio ma-
riscal Barloglio, según parece, Mussolini autorizó el empleo en 
gran escala de la iperita que fuá en definitiva la clave de la 
victoria fascista en Abisinia. La iperita, regada por los gran-
des avienes de bombardeo sobre hombree mi desnudos, abrió 
el camino de una victoria tan precaria que una resistencia im-
ponente amenazaba truncar. 

Quedan, es verdad, ?as victorias italianas -según "II Po-
poto d'Italia, bague el propio Franco- de Bilbao y Santan-
der. A ellas precisamente queríamos llegar. Es en la guerra 
-que vivimos contra el fascismo internacioned, donde la debi-
lidad e impotencia del fascismo frente al menor asomo de una 
resistencia encarnizada se comprueba mejor a cada paso. El 
18 de Julio, si pueblo eepaña, prácticamente con sus brazos 
y 81•9 dientes frente a todo el ejército e instituciones de orden 
público. venció rotamdamente en el espacie de unas horas a la 
sublevación cuidadosamente tramada y avalada por Berlín y 
Huna. El general Stola, considerado. por los facciosos pomo su 
mayor prestigio militar, marchó desde Navarra a Segovia al 
frente de las guarniciones de más de diez provincias y fué 60)1-
tenido prodigiosamente durante los meses de PASO y agosto de 
1936 por unas centenas de maicianos, sin otra dtscipaina que 
su heroísmo, sin cartuchos, con un solo avión. A fuerza de en-
htelaarno simplemente, los vencedores de Madrid conquistan 
Guadalajara, Carabanchel, Alcalá de Henares, Toledo, los ca-
talanes entran en tierras de Aragón; Levante invadió Teruel 

uclit,ipt5 Albacete al asalto; quedaron cercarlas Granada. Obr. 

Los Siogicalos de cara a la guerra 
y a la oroducclgom 

Esym u.. ell contra de los 11011011BliSMOS 
AMERA de la política BSCISi011ia 

La grao medra del lascismo LAS FUERZAS CHINAS LLE-

VAN DESTRUIDOS 169 APA-
RATOS JAPONESES 

Japón ocupa islas que amenazan 
las posesíones inglesas en el Mar 

Tle China 
Issí SUPERIORIDAD MANIFIESTA 

DE LA APTA/RON CHINA 

SHANGHAI, 8.-Las autoridades 
binas anuncian que la aviaclón 

nacional ha derribado desde el 14 
30 del mes pasado 61 aviones ja-

poneses. Desde el principio de las 
hostilidades se ton destruido 108 
paratos. 
Se asegura que el comandante 

Se la base de FarMOSII se ha hecho 
1 "laara-ktri".-(Fabra.) 

LOS JAPONESES OCUPAN LAS 
ISLAS PRATAS 

PAR/S, 8.-La flota nipona ha 
upado las Islas Prataa en el Mar 

e la China, a 180 añilas al SE. de 
oog-E.11.-Crabra.) 

LOS CHINOS ATACAN 

nas atacaron las lineas 
SHANGHAI, 13.-Las f=achdl-e

Shanghal, especialmenté el Puen-
te de loa Ocho Caracteres/ 

Las Merma japoneses evacuaron 
Yulh-Pu, para concentrar sus efec-
tivos en Pao.Chang, sloodo batida 
m retirada por los chino. - (Fa-
tua) 

BUQUE INGLES DETENIDO ' 
LONDRES, 8.-81 vapor británioo 

'Talaban', ha eddo detenido esta 
mañana cerca de Macao, al salir 
de aguas territoriales Inglesas por 
un contratorpedero japonea-04-
ra.) 

LA Av/ACION NIPONA AMETRA-
LLA MIJACRES Y SINOS 

sHANGIG, 11.-Aviones japoneses 
han bombardeado un tren de re-
fugiado., causando 300 muertos y 
400 heridos.-Crabra.) 

DESCALABROS NIPONES 
SHANGHAI, 8.-Las tropas japo-

nesas que avanzaron ayer hacia el 
oeste„han iodo rechazadas tres un 
violento combate a la bayoneta. 

En P00-Claao, contInta el com-
bate y en el frente de Setselin, Inc 
fuerzas japonesas han nido castiga-
distmas; muchas de ellas h. sido 

remad. Por loe chinoe.-(Fabra.) 

SHANGHAI, 8.-Un delineamen-
to japonés, apoyado por 20 tanques 
y cuatro aviones, ha negado cerca 
de Chang-S1, en el norte de Cha-
har. 

Esta ciudad fui recientemente 
arrebatada por los chinos a loa je.-
poncesa.-(Fabra.) 

Noticias del 
extranjero 

EL GOBIERNO FRANCES SALE AL 
PASO DE UNA INSIDUL 

PAR/S, 8.-El Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros comunica: 

"Loa periódicos extranjeroa se-
ñalan la entrada con avenas en un 
puerto -trances del Atlántico del 
submarino gubernamental español 
.0-4" e intentan demostrar que 
ha sido el autor del ataque regis-
trado en el Mediterráneo contra el 
torpedero Inglés "Havock". Basta 
para apreciar esta información con 
recordar y comparar las fechas ya 
publicadas en la Prensa en que 
ocurrieron los hechos. El barco 
Ingle, fue atacado en la noche del 
31 de agosto. mientras que el sub-
marino español se encontraba du-
de el día 28 por la mañana en el 
puerto de Leveldon."-(Fabra.) 

LOS PIRATAS DEL MEDITERRA-
, NEO 

LONDRES. 0 -El petrolero In-
gleks veasens", en ruta de Bateen 
a Alejandría ha encontrado un 
submarino que llevaba pabellón de 
les rebeldes españoles, quien, amar-
Mendo delante del bucle. le Manee-
clocó, sin molestarle. sumergiendo-
,. Poca dasimes.-(Fabra.) 

LAS VISITAS DEL DOCTOR NE-
GRIN EN PARID 

PARIS, 8.-Los señoree Chau-
temps y Delbos, recibieron esta tar-
de al Jefe del Gobierno español, 
doctor Negrin.-(Fabra.) 

ULTIMA HORA 

El avión francés de-
rribado por los fac-

ciosos 1 
RAZONA, 9.-Se eabe que tus 

avión comercial de la compañia 
francesa Ale Pyrineos en el que 
flaa 'lindamente el piloto francés 
Abad Guidart que habla salido 
ayer a Inc 1.1.50 del aeródromo 
de Parma Biarritz ha sido objeto 
de una agresión por loa apara-
tos rebeldes españoles. Cuando 
se encontraba a la vista de Gijón 
fuel ametrallado cayendo el avión 
francas envuelto en llamas Cerca 
4. Rivadesella. El piloto resultó 
o o ra p letam.te earbonizsdo. - 

Estados Unidos no reconoce 
ninguna clase de bloqueo en las 

costas españolas 

España mantendrá ante la So-
ciedad de Naciones su protesta 

contra la invasión italiana 
PARIS, 9.-En loe «mulos bien 

informados se maneleata que en 
la entreviata oalebrada hoy por 
el Jefe del Gobierno Eepañol Dr. 
Seria aun el Ministro de Nega-
d. extranjeroa freno. Sr. Del-
boa pareo° que ha dado orienta 

tendrá ante el Concejo de la
de que que el Gobierno a abo! usan-

de N. ea recuelo con ra las in-
°oratorias marítimas. También se 
cree se ha tratado raspado al 
puedo de Espata en la S. de N. 
que romo se sabe figura en el 
Consejo de la misma en saldad 
de eemi-permanente. 

El Dr. Negrfn parase que ha 
hablado lambido con Delbos de 
la candidatura de topeta para 
la reelección en el pueda del 
Coneejo.-(Fabra.) 

CONIIJNICADO DE LA EMBAJA-

DA DE ESPAÑA EN PARIS 
PARIS, 9.-Como resultado de 

la entrevista del Dr. Narria oon 
el Sr. Delbos la Embajada de 
Es aria ha facilitado un oomuni-
oa o en el que ae alloe que el 
J e del Gobierno espatiol ha hin-
cho valer perca de 1(19 peraona-
l'aladas frenaos. non las que ha 

rertIobenietrwni: eaelpapiluot sdeardtoleál 
cual el examen de loe asuntes de 
la seguridad de navegación en el 
Mediterráneo no puede ser sue-
traido bajo ningdn pretexto PI 
examen competente de la S. de 
N. sin atentar gravemante al 
Pee001810 y a la autoridad moral 
de gota instftualdn.-(Fabre.) 

La COIllerellCil del Illetillerrheo 
(Viene de la página primera) 

y jurisconsultos del Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros.-
(Fabra.) 
BULGARIA ACIUDIRA A NYON 

801,1,4, 0.-Al terminar el Con-
sejo de ministros, el jefe del Go-
bierno declaró que Bulgarla acepta 
la invitación para participar en la 
Conferencia del Mediterráneo.-
(Pabra.) 
EL 00MITE DE LONDRES elle 

REUNIRA DESPOSE DE-LE 

LONDRES, 8.-La -reunión del 
3ubcomité de No Intervención que 
debla celebrarse el próximo vier-
nes, ha tildo aplazada. Se cree que 
la reunión se celebrará la semana 
próxima, pues se ha considerado 
preferible esperar a conocer loa 
resultados de la Conferencla de 
Nyon.-(Fabra.) 
ITALIA NO ENVIARA REPRE-

SENTANTES SI ASISTE LA 
U. FI. S. 8. 

PARIS, 8.-.11 Popolo 
publica un artIcillo fechado en 
Londres, en el que dice que en loe 
medios bien informados se obser-
va que la nota rusa al Gobierno 
italiano crea una nueva !situación 
politica en la que Italia podria ver-
se obligada a considerar que no le 
ea posible enviar evo repreeentan-
tes a la Conferencia el Runa par-
ticipa en la misma. 

En los medíos bien informados 
italianos se oree  WASHINGTON, secretario reconocerá ninguna 

que el aromoso, 
alele de Ele- aunque está fechado en Londres, de Estado, Sr. Hall, ha manIfesta- queo en las costes españolas. Loa ha sido 'm'Arado alzas d do, al tármlno de

de Co 
una entrevizta funcionarios del De ,~tamento non- lado pa,....h te mm por Mad con el presidente la sa/non de Milestan que los barcos americanos 

Navegación, que el Gobierno de loa no han recibido hasta ahora aviso 
Estados Unidos Insiste en su poll- de que eviten la navegación por la LA CONTHSTACION ITALIANA 
tica de no Intervención y que no auno del Mediterráneo.-(Fabra.) MAÑANA 

ROMA, 9 12 m.)-Se anuncia que 
a contestación italiana a la hin,-El Congreso de las Trade Unions 

contra la invasión fascista en 
España 

LONDRES, 8.-EI Congreso de 
os nade UnionS que se está cele-
brando en Norwikn, ha adoptado 
por unanimidad una resolución que 
significa un paso adelante. La re-
solución expresa su pesar de que el 
Gobierno inglés y otros Gobiernos 
continúen negando al Gobierno le-
gal de España el derecho de com-
prar armas. Proclama su plena so-
lidaridad con el Gobierno legiBrao 
español en su nuevo llamamiento a 
la S. de N. La resolución declara, 
que es deber absoluto de In Socie-
dad de Naciones el proponer loa 
medios de Mensurar la retirada afee 
iva de tropas extranjeras de Ra-

pada .
delegado de trabajadores del 

Pueble, Zak, que presentó la rem-
oción, planteó la cuestión al-

guíenle: 
"El movimiento obrero ingles 

/ha hecho todo lo que podia por 
España?" 

Pidió al Congreso que prestase a 

Era 'relararo'"geeáraiae ,l Clteice, 
pretendió demostrar que renunciar 
a la política de No Intervención, 
llevarla a la guerra. Dijo que no 
era necesario emprender una call-
asteio en favor de la venta de ar-
mas al Gobierno español, porque 
éste tiene todas las armas que ne-
cesita. Llagó incluso a criticar al 
Gobierno español, que se habla ne-
gado • admitir observadores neu-
trales a bordo de sus barcos. 

Los mejores discursos de la jor-
nada, fueron loa prOnunelados por 
Homer, rere de las mineros de Ga-
les del Sur, y Stanley, eeemtario 
general de la Federación de Tapi-
ceros. 

Stanley dijo que la lucha del 
pueblo español ara también la lu-
cha del pueblo inglés. Si el grito: 
"Armas para Espafia", resonase en 
Inglaterra, tendría suficiente peso 
para obligar al Gobierno a modifi-
car su actitud. 
ire, Pidió que, independiente-

me , en Ginebra, en Consejo ge-
neral eetablecleso un plan de ayu-
da al Gobierno espafioL-(A./.M.A.) 

La IliChl contra los ICOOl• 
radares oe M01111111 

MADRID, 9 13 00.1-La Policía 
Popular madrileña prosigue la 
campaña emprendida contra los 
acaparadores de dinero amoneda-
do. A este efecto, ae han llevado a 
cabo varias detenciones de badivi-
duoa que tenían escondidas gran 
cantidad de monedas en plata, así 
como alhajas y otros objetos de va-
lor.-(Febv.e./ 

SO mono el CHO de Ell• 
lace o. e. T.-11. S. T. 
VALENCIA, 9 (1 m.).-Se ha 

reunido el Comité Nacional de En-
lace Cl. G. T.-C. N. T. despach.do 
cuantoa asuntos da trámite han 
planteado los Sindicatos en virtud 
S. La consfitución de las Comités 
Nacional. de Enlace en loo diver-
sas poblaciones de la %palia leal. 

El Sindicato Unico de la Cons-
trucción de Madrid ha enviado un 
donativo de cinco mil pesetas, al 

mité Nacional de Enlace, arar-
*adose agradeces públicamenteau 

aro. 

tación franco-británica se enviará 
mañana a primer ahora,-(Fabra.) 
ALEMANIA RECHAZA DE HE-
CHO LA INVITACION FRANCO-

BROTAN IDA 
NUREMBERG, 9.-La contrata-

ción alemana a la invitación fran-
co-británica ha saldo dirigida a úl-
tima hora de la tarde al Comité de 
No Intervención. 

Los términos de la edema se acor 
Saron en la reunión urgente que si-
guió al llamamento del Servicio del 
Trabajo. 

Según informas recogidos, se oree 
que la contestación alern.a« va 
acompañada de tantas reservas y 
objecionea que nipona tanto como 
que no acepta Ia Inyttaalós.-(Fa-
bra.) 

LA U. R. B. S. ACEPTA LA 
INVITACION 

MOECIY, 13.-E1 Gobierno de la 
U. R. 8. B. ha aceptado la Malta,
cien de loa Gobiernos francéa y 
británico para participar en la pro-
yectada Conferencia Mediterránea. 
(Fabra.) 
EL GOBIERNO SOVIETICO SE 
DIRIGE A FRANCIA E INGLA-
TERRA ANUNCIANDO SU PAR-

TIOIPACION EN LA CON-
FERENCIA 

MOSCU,8. -En la respuesta da-
da por el Gobierno Irritaba, a loo 
notas recibidas, a loe Gobiernes 
frunce« y británico y en loo que se 
contiene una invitación dirigida a 
la U. R. S. S. para la conferencia' 
del Isfediterrán., la Unión Sovié-
tica ha dicho lo siguiente: 

•El Gobierno de la U. R. S. S. 
amoldara que la agresión perpe-
trada por ciertos buques de guarra 
y en primer lugar por les Italianos 
contra loe barcos mercantes que 
navegan bajo diferentes pabellones, 
debe ser reconocida como absoluta-
mente intolerabla y en flagrante 
contradicción COOLUI normos más 
elementales del derecho hibernado. 

HM 01 presidente  de la internamoni Suciajisi 

UNIDAD INTERIOR y 
EXTERIOR PARA GA, 

NAR LA GUERRA 
eVeleNCLa a O w.).-1 Iluso de 

rmekn-

ha bache loa sigulentim anaMfasta-

Zonee a la D.M.(
^La verdadera uofficsese.a de 1. Part, 

des polltle0s y la mSa conveniente para 

el pueblo upen* ceta . tratar da asar-

ms tcdoe los elementsa del proletarla-

do en el interior y tratar también de 

ainar.rse a imd. loa movirolentoa prole-

tarios del exterior. 
Tengo u. enorme ~Piala poe el ms-

Mr.ento anarc.ludicalleta on general 
!ser o eseated, mesase m 

romero de su pauto de viata. Ha juga-

do oe Panel Matoneo ea Hallisna Ea ine. 
.oelante pollticia la de .ercualento de 

Ña elndlcalea de tend.cla escianso Y ha 
tendencia libertarla ya quo la uMdad des 

proletariado en calada no mía tal ala, 

comprender a los alear... 
Preguntado al se debe hacer la Mblad 

palltem antes de la sindical contuso: 
Ores que delee da hacerse almunia.. 

menta en Ondee la cuestión fundatnen-

tal Tm ea le de ganar la guerra 

Er51.'%11185'ler.arrelndt: 
ed1 ente qua estas necloe 
vol realizadas en vías ma imas 
abiertas y diriMdos contra la na-
vegación de Estados pacíficos orean 
una anula directa contra la co-
ral europea y la paz negeraL 

En consecuencia el Gobierno de 
la U. R. S. S. ea encuentra &a-
puesto a participar en la Conferen-
cia convocada bajo la Inielativa de 
los Gobierno/ francés e inglés y en 
IA que deberán diana-ir. loe - 
&Idas capaces de augur.oè la segu-
ridad de la navegación en las vías 
marítimas abiertas Ya une adia 
acuidad repreeenta una de las ba-
seo fundamentaloo de la paz, 

Como an la menciona. e-
r.ela repressntadaa as 
potencias raes estrechamente a-
cio.das con la cuenca mediterrá-
nea el Gobierno de la U. R. S. S. 
aolleits de las goblernoa de Francia 

Inglaterra como inioiadores de 
la C,onfer.cia que se le explique 
Ion motivos en fuerza de loa cuales 
ha sido invitada a esta Conferen-
cia Alemania que, como se aabe, 
no es potencia mediterránea. 

Al mismo tiempo el Gobierno de 
la U. R. S. S. supone que a la Con-
ferencia debe estar invitado dea-
de ahora el Gobierno dala Repúbli-
ca española, tanto por ser Rapan& 
una potencia mediterránea, como 
porque los intereses de la Reptil:Al-
ca malicia es hallan violados se 
riamente en loe actos agresivos de 

bo ua de guarra piratea.-

LA U. R. S. S. INIPEDIRA QUE 
LA SESION DE LIYON SIRVA DE 

PANTALLA A LOS PIRATAS 
PARIS, 8.-«L'Ilumanitea anee: 
En vísperas de la reunión de Gi-

nebra ae probada crear un suce-
dáneo del Comité de Londres. Nos 
orientamos hacia controversias de 
Partido« que irán rechazando día 
tras día toda solución. La iniclati-
ya de la U. R. S .S. tendrá la ven-
taja de Impedir que la Conferen-
cia que va a reunirue sirva do có-
moda pantalla a loe piratas y auto-
res de agresiones.-.-(Fabrá). 
INGLATERRA, A PESAR DE LA 
UASENOIA DE ITALIA Y ALE-
MANIA, IRA A LA CONFEREN-
CIA OON INTENCION DE ACA-
BAR LA PIRATERIA EN EL ME-

DITERRANE0 
LONDRES, 9 (E m.).-,Pareoe 

que en la reunión del gabinete loa 
ministroe dieron su aprobación a 
las proposieionee que los gobiernos 
británico y francés dirigirán en la 
Clenferencia de a

Ny'El hecho de que hayan sido ya 
&asignad. los delegados prueba 
que la Contar...la se celebrará 
C011 o SIR asiatencia de Italia y Ale-
mania. 

Si éstas no asfaltasen se cree que 

Larzeuniósa ea celebraría en Gime-

Se Malle en la eresidad d ter-
minar con los acto; de pirata:la 

'Parabién será tratada la cues-
tión de los ataques aéreo, contra 
buques meroantes.-(Fabra). 
LONDRES SIENTE AMENAZADA 

SU PLACIDEZ 
LONDRES, 9 (O m.).-la res-

puesta de la U. R. II. S. a la Met-

ro tS: a
 pepa 

lieeollafeérlitosnteNs Yee."
entiznaran» pues se dgnora si a•en

rteta 11111 
sien, aun cuando no se nata die-
m/sato a modificar las resoluelenes, 
adoptad. La diferencia italo-so-
Mañeas se considera como inoportu-
na y ee declara .turaimente que 
la U, . R. S. S. Reiste a la reunión 
pero en cuanto se refiere a aque-
lla así como a Italia y Alemania no 
on yo Itts alguna de aplazar la 

& 

r 

a-7 
eu caao de que no ame 

Piruetas de Zan-
cajo en torno a los 

Sindicatos 
El seoratario de La Fede-

rad. Nacional del Trono-
porte, de la que no secre-
tario perpetuo Cartitas Her-
nán.: Zancajo re ha lanza-
do, en estas horas do pre-
ocupación, un poso alegre-
mente a la pista y ola nin-
gún maquillaje se-ha !anea-
do a dar unas °multas pi-
ruetas. 

El papel que este verbo del 
eacisionigmb es asigna es 
nada manoa que el do .dok-
lar" Que el laay que disol-
ver los Sindioatos, que el el 
es .1 doloo que tiene Matoria 
erallaillela, que tiene la po-
eta'. Rata que no hay me-
jor amigo de la unidad que 

rorr rió c'on per nlernrUalls 
de la Federad. Nadonal 
del Transporte, donde hay 
millares de obreros revela-
elonarlos que han dado y 
dan au pecho por la canoa 
aritifaeoísta, millares de 
obreros, enemigos de la po-

Igatoreanti'ot: de os 
ea so 

asentarlos perpetuo*, ind g-
nadoe de que loe bbrares 
revolucionarles es lee eche 
de la U. G. T. por pedir la 
Unidad, fastidiados de la 
traición constante que haeen 
los esoislonlatas dividiendo 
11 frente da lucha contra el 
fa:seismo, obreros en fin que 
no planean mas que en ga-
nar la guerra y la revolu-
kfión y deaeosol de que un 
próxiMA, Gong.ao grasional 
de la 13. G. T., an al que no 
baya soluciones, liquide pa-
ta siempre el pleito de -los 
personalletas, anoaramadoe 
en pasiolonea buroarátlams 
desde lag que laboran incan-
eableresnla en tontea de la 

Pueda bontInuair Clarines 
Herniad. Zancajo teorizan-
do en torno a la esaielqn 
que preparan loe suyos en la 
U AG. T. jurándose en una 
hora de rabieta el nombre 
que adquirieron en otras 
etapas de la lueha. Con es-
tas rabietas lo que se hace 
es perder el oontrol de si 
ademo y perder el control de 
loo masas. Ambas cosas lee 
han suoedido ya. 

Pueden continuar hacien-
do sátira en torno a la col-
sido de loa sindicatos. Cual 
se la misión de low eindioa-
tos ya lo han señalado repe-
tidas viso. loe Partidos Se-
chalina y Comuniata 
a psear de las rabietas da 
Zancajo-. Afortunadamea, 
te, los Sindiaatos de la 
G. T. van eiguiendo esta Bi,-
yectorla que es en todo Ins-
tante la más justa. 

La inuaraiaion general en los cír-
culos ~ticos es que probablemen-
te la diferencia Ralo-soviética que-
de limitada a sus justas proporeio-
MYS evita e toda incidencia sobre 
los trabajos del Consejo que deben 
ser puramente técnicos.-(Fabra). 
EL "TIMES" SE MUESTRA IM-
PLACABLE CON LOS PI 

LONDRES, 8.-El «Timen, al 
hacer slionósticos sobre la OOnfe 
rancia editerránea, dice que el ee 
f,u.errso ntenaacional rdeba coren-
taiguele.r...y.engaulIcrdLpáltt. allga 

fender aTos que en tiempos de pos 
hunden sin previo aviso barcos 
mercantes desarmadost-(Fabra). 
SALVEMOS AL MENOS NUES-

TRA DIGNIDAD DICE CORO 

°ELONDRES, 87IL-Lord Cecil ha 
enviado esta mañana al «Timees 
una nueva y muy .tensa carta que 
termina diciendo: «No deban» a 
Pingan precio buscar el favor de 
la. grandes Potencias y abandonar 
• en suerte a aquellos a. que 
estamos obligado« en el Mediterrá-
neo, en Extremo Oriente y aún en 
la Europa (teatral por los lasamo del 
derecho Internacional. Si no pode 
roos salvar otra mea, ealvemoa al 

oa nueat" dignidad.»-(Fa-

Ilefirléndoes a la .unlóin de la S. Oso dl. que no genera grieng.a ruoi 
Perg. loa Mido/millaca son nu 

El movhenouto de retroceso as'is ir"7, 
va a detenerse. Va a ser is 

do la nueva marcha que trae. coracrem' 
acosen.. .1 establecimiento
Internacional. Tengo ImiropresTie de  
el meneado va hacia la realización 

e, 
de s.-

...Peno común para la seguridad mis; 
tiva. 

rata tarde a la. siete Y inedia, o o„ 
alSents de le II Intentados. pm,- 
por el micrófono de. Melón Radia Valea 
da en ameren on el que dijo gas
baba de paliar unos Olas en llapa, 
Oleosomete y escuchado macho, heleno: 
gando a 0112.il gaizie Piine unalamds. 
bI en 

Tegaro Mar, anadid, m cierto eiline, 
de lanpreillOnes salae y en primer 
del ovd. 

Na ea la Prime. vas Me tendo cona, 
to en .1 Ejército de la Repúbllce 
00 ma el 711Hrolto de la República al 
ele airado dal ano peleado pude ver en„. 
estado cc encontrab las fuersae , 
pu..5 y he vuelto a verlo ahora dea, 
Mando la indePendzizma 50 es Pala 50 
aleta. de [nochescos elildamente salo 
nleoldo y construlo00 de acuerdo enso 
regles de la clenc, 0111100. eme& 1, 
oompeirado la altmción de hoy ona 
hase dooe mema. me ha parecido ce‘s 
progreso realizado teMa algo de as, 
Ormie. 

Hurante la g.o guama hezioe os, 
olmo se Improvisahac elercitos. lle 
Oso al desarrollo del elárcao belga, y 
ersolmiento formidaleig,dal Juglar y e a 
mproviaacIón del "aso. Se oblev.e. 
ron grandes resulMIos maa ponen, en 
obra 'remad. secamos. 00o cundo ese. 

en loe redundo medlos d. ha 

nhe Eepalla, en el estado de au 
y dlnkultades de toda aliarte ime 
di.., puedo dedo que el esto.0 sus 
O, mana.do es probablemente el ala no 
tabla Tm en exte orden m hals osorno 
Ilwar a cabo en guerra alguna-

Ena guerra civil se centelleó rima, 

con una guerra ertraneeia Los amio-u 
miento* que aolualmante desensille 
es Eapalla nos llevan a creer que de abo 
• adelante. toda guerm cmil será o 
pooe y a ves. mucho Una ailar(a 
(majara y el el s'anuo no está canon 
ello y no tome les arma... IVIC. 

acta guerra estranerz podre es 
b. ...Une en una guerra unire. 

La Espalia republIcona tie entuma 
ahora ante los estado, faena.. Cmrs 
perfectamente con sus eatilnu han obre 
So la emperne de loe Platadoa demacró. 
o. Me nuanpro in ziolidaridad de 
calma eon la di madi. pero Inaoáá 
dominada por miedo, han tencer 
do • la guerro ola generalización de le 
• Han creldo que abandonado 
pueblo ...Mi a aoa advereartoc cabe 
han su po len ca lon dado mienta eco, 
perseverando en cate camino acabe,ic, 
por perder la Mica probabilidad de me 
Me queda Ion o Europa No se mes es 
la paa Lao cuando uoo se mimaiu detie 
dide a defenderla eo cmuln. 

Mucho Manso bao necoalmdo los a, 
seis demooraticos para comprender 

son eme Meamee. duro la soaso 
olds de que habiendo permanecido ordels 
a la lealso de la res. eme Pis 
etisz que ise rend. Por no Mita 
léglm da los leachea Son loe torpe 
don ~ariaca que hunden o loo 
vtse en todo. loa palma cc Humee 
arrol.do la máscara a loe q. parees 
Mimo... Tm ye en cieno modo lee o» 

ea • Manen, Hay mucho. edema 
ondules. Ea oree. que . coordjm 

enclón Internacional y la mea00 de far 
Ma da la deumaruela pun eilgillo Motril 

teelrelentoa 
Termina despidléndoaa can...ME 

lo« ~anclan y esper.do que a pa I 
la emanelpación del pUeb10 y del De00
tariado trimfara--(Petes). 

¡Pena de muerte 

al ladrón 
(Viene de la página prime.) 

pues 0 podrá aplicar con auto 
razón de duros,4 ejemplar, guau 
otras circunstanoiaa pueden-0' 
reoar desproporcionadas, parase 
alai hoy en que nene encontroo
tundeado una doble guerra oil 

• extranjera. La ley es dura 
basta para quien no delleeeej 
Ley de sacrificios, en lo que lo 

egielenolava comprometno,
cuanto más para aquellos ae,
atienden a derrotar el Mierra ge• 
neral buscando la victoria de su 

desenfrena.do egoísmo. 
Ida la lucha contra los agie' 

tiatas y especuladores la duros 

debe ser ejemplar. El régimen de 

multas gubernativa» debe Ifiu° 
al jugar aocundarlo. sal Recomiendo a los agentes a 
órdenes que pongan en la pene 
malón de los ocultador. de S,
tloulos alimenticios el mismo In. 

terér que en el descubrinfieel 

Italloor uelac'trirdea'aidr ajeeliga" lardl 

tenolonea que realloon 55 e,
testimonio separadamente per 
que el Tribunal a cuya diaposl 

don sean puestou. no vacile v 
cuanto a la aplleavión dolo pí

,
e: 

En este triy, saneannene
moral do I. media los a80 
tea as ver: dicha por la 
laboración tablo en elel 

Foe

rmanani, ira los ale°,110, 
tendiendo«, de su Besan 

aumentan artificial y 05. 

"%rallare esta orden. cona 
trabaje primordial en tanto , 

hayamoe conseguido devolvar, 

loa mareados y catablecimienl _ 

!a abundancia normal correspo
diente a esta época del ata Y 
Ion artículos que en ella sl ¶1

pendan, los precioe señalaL 
por la tasa del Gobierno"-N r
loa). 
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Los enem gosde la nidad, al descu ierto 
Hacia el fin 
de ies mane-
i 5 personUî. 
jes contra la 
%Iniciad del 
proletariado 

/41.0.111 comentarlo nuestro pe-
dida añadir. una linea o enmela-

Er un concepto del manifiesto 
stórico que lar roJereciones de 
Mutila tan arbitrariamente e:- 

radiadas de la U. G. T., han MG-
. g. a todo el proletariado ropa-

a1. NO9 liemos de limitar, por 
to, a remitar su enorme signi-

°gama, e/ peso de las palabra. 
.ga que le reprélienteeión noite 
(autentica de 200.000 trabajado-
ros revolucionarlos denuncia las 
maniobrara vergonzosa0 de his 
enemigos de la unidad de los que 
intentan sancadillea de escroto 
rig contra les mejores hijos de la 
clase obrera, de loa que dan (romo 
Milco aliento O loa inineros de 
M'inflas en lucha Maulea ICOR-
tea la Invasión italiana so expul-
sión de In U. G. T., por razonee 
tan mezquinas como falsas e in-
dignantes. 

Tal vergüenza y miedo ala ver-
dad encontramos en los seguido-
reo del personalismo, que anoche 

'pudimos observar en su diario 
-,1,por,0000s que cuando aparez-
can estas lineas la laguna infor-
mativa se habrá ampliado a al-
gún colega matutino-que ayer 
olvidó recibir de la Agencia Fe-
bm el trascendental documento 
que glosamos e Incitamos a leer 
y juzgar a todos los trabajado-
ras, u todo el proletariado, a los 
obreros campesinos de la Cante-
dormid], Nacional del Trabajo y 
de ha U. G. T., u socialistas y co-
munistas, a todo nuestro pueblo 
su armas. ¡Cómo queda desnuda 
y transparente la mezquindad de 
procedimientos, a los propósitos 
lamentables de la media docena 
de obcecados que tratan de tor-
cer y desviar la poderosa volun-
tad urinaria de los dos millones 
de proletarios encuadrados en la 
glertose Unión General de Tra-
bajadores: 

Por fortuna, loe obreros y cam-
pesinas de España, nuestras com-
batientes heroicos, están alerta 
y decididos a la acción. Hablan 
con la voz de I. Federaciones 
expulsadas por la dirección ami-
sionists, de la U. G. T., con la voz 
de la unidad del proletariado, que 
nos ha de nevar a la victoria fi-
nal sobre el fascismo. 

PARIS, 10.-Durante la conver-
sación celebrada por el Sr. Repto 
000 01 ministro de Negocie. Extran-
jeros francés, los dos hombres de 
Estado examinaron detenidamente, 
entre otros problemas, la cuestión 
de la renovación del puesto de Es-
paña en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. Se estima que se pro-
ducirá un voto favorable a la con-
tinuación de Espafia en el Consejo 
ginebrino. Sc considera conoo pro-
bable que, tanto los amigo. del Go-
bierno de la República Española 
como los adversarios, voten en el 
mismo sentido, a fin de asegurar la 
colaboración de España en el Con-
sejo-(Fabra.) 
COMUNICADO DE LA EMBATAD 

ESPAÑOLA EN PARES 
PARLS, 10-E1 embajador de Es-

paña en París ha publicado Un co-
municado diciendo que el jefe del 
Gobierno español, en viaje hacia 
Ginebra, ha querido detenerse por 
algunas horas en Parle, para po-
nerse en contacto con el Gobierno 
francés a propósito de la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones y de la 
Conferencia de la piraterta-(Ea, 
bra.) 

VUESTRA 
tierntzi de el.nlen.lori. 1,e 1, t °COCIMOS Aii0 I — NÚM. 56.

España llevará a Ginebra la acusa-
ción contra la piratería italiana EL DOCTOR aCI 1.12.1 sir 1.1114171,; nEsTOER=InTO DIBU- En loe clmulos ingleses fra..-

CV- sea de la Sociedad de Naciones no 
se «lente la ausencia de Berilio y 
Roma y se considera que estas Go-
biernos prefieren -ser juzgados en 
rebeldía, momo ya los ha juzgado la 
opinión mundiaiL--.(Fabra) 

IDO EN GINEBRA 
PARLS, 10.--El Comejo de la So-

ciedad de Naciones, hoy, y la Mam-
bla' del mismo organismo, el lune,e, 
recibirán lb queja de Espata con-
tra Italia non respecto al torpedeo 
ole barcos co abaleo en el Medite-
rráneo En virtud del extiendo 11 
del Pacto, que requiere la unaniml.: 
dad de los acuerdos respecto a es-
tos recursoe, no parece que exlata 
unanimidad. Be cree qns el resul-
tado será una moción as carácter 
general.--(Fabra.) 
EL DOCTOR NEGAD], A GINEBRA 

PARLO, 9.-,E1 jefe del tlloblerno 
español, Dr. Negrín, ha atildo a las 
12,15 del aeródromo de Le tusurget 
pura Glnebra-(Fabra,) 

LA DELEGACION ESPAÑOLA. EN 
GINEBRA 

GINEBRA, 10.-Procedente de 
París, ha llegado esta tarde el pre-
sidente del Consejo mpañol,doctor 
Negrín, acompañado del embajador 
de España en Londres, Pablo de 
~tirata. También se encuentran 
en esta capital D. ¡Solio Altares del 
Vayo y loe demle miembros de la 
Delegación mpañola. 

E/alivia no reco-
noce a Franco 

MADRID, 9 (6 t.).-E1 encarga-
do de la Legación de Bolivia ha re-
mitido a la prensa una nota mi la 
que dice que habiendo llegado a la 
Legación rumores infundados so-
bre el supueeto reconocimiento de 
Franco por el Gobierno de la Paz 
y ante la persistencia de loa rela-
mas, se han llevado a mbo loo oa-
Males consultas pertiamtes y co-
mo resultado de ellas, la Legación 
de Bolivia hace constar concreta-
mente que talas indicios son con, 
pletamente inexactos y carecen por 
lo tanto de todo fundamento.-(Fe-
boli). 

Federocions expulsadas da la U. I I. hablan gll 
cara al Migan* OSONOI 

La Ejeculiva ka ofrecido como único 
aliento a los mineros de Asturias su 

expulsión de 
VALENCIA, 9 16 t).-Firmado por diversas Federacionee de Indus-

tria, se ha hecho público el el...lente manifiesto: 
"Camaradas: Con fecha 31 de agosto, las Federaciones Nacionales 

de Industria que firman este escrito han recibido de la CornisMn Eje-
cuttva de la U. G. T. 1m comunicado por el cual quedan dadas de bala 
del organismo nacional. 

Este muerdo se torna después de recibir la Comisión Ejecutiva Na-
donad tui documento, firmado por la mayoría de los vocales del Comité 
Nacional, pidiendo que en el plazo de siete dios se proceda a convocar 
ene reunión extreoidinarie de dichas Comité Nacional, para tratar el 
siguiente orden del día: 

Primero. Gestión de la Ejecutiva Nacional en el cumplimiento de 
loe acuerdos de la última reunión plenaria del Confité Nacional. 

Begunde. Cdnlo ayudar al Gobierno del Frente Popular en las tareas 
de la guerra 

Tercero. Problema de la piroduceión y control obrero. 
Cueste Nacionalización de las lndurtriate y adaptación de les fun-

damentelee a la producción de guerra. 
Quinto. intensificación de la producción agrícola y moviralento co-

operativo de las colectividades en el campo. 

lación. 
Sexto. La cereette de las subsistencias y la lucha contra la especu-

Eintimo. Municipalización de los marrido. urbanos. 
Octavo. Unidad de malón mala C. 16. T. 
Noveno. FlecoMnee de cargos vacantes. , 

Como reselle:ata a esta petioión de erinVOMatinia del Comité Nade-
nal-a la que no puede eludir la Comisión Eleoutive eetetutarieseente-
se nos resnonde a lae Federaelonee firmantes de dicha petición con la 
siguiente carta: 

's/La Comilón Ejecutiva ha recibido un documento, en el mal figu-
ran vuestras Pomas, solicitando la reurdón del °omite Nacional Noe 
estrada que aleguéis vuestro dereoho según el artículo 811 de loe Uta-
tatos, cuando, segrbma el artículo fase, deberiaLs eer bala por falta de pago. 
Como ya en el último Comité Nacional hubo muchas Federaciones que 
asistieron, deliberaron y votaron sin derecho alguno, y estando &e-
Pacata la Comisión Ejecutiva fa que esto no pueda repetfree, ha acce-
ded° aplicaros el articulo 9.° de los Estatutos, en su primera peste' 

El articallo p.., en su primera parte, dice IO *Intente: "Seré?, tlies de 1....teiolos. d r:oatnet sma roe .adt den .dtoisvotxilr e estore ddenerisael.utir-. pro-

cede a la expulsión del seno de la U. G. T. de cerosa de 20<1.000 inhala-
dores. Aunque esta falta de pago fuese cierta-demostrarensoe lo con-
t0arl0--, la actitud de la Comisión Ejecutiva ni es correcta, ni es con-
secuente con el momento revolucionarlo en que vive nuestro país. Está. 
Mes laica de alcanzar el nivel de ama añilados más eimples al proceder, 
no con el espíritu y el pensamiento de un organismo que tiene la res-
Pansabiltdad de orientar y dirigir a cerca de dos millones de pedirla-
de* en la lucha contra el fascismo, contra loe invasores extranjero+ 
Por la felicidad de la clase obrera, sino que procede con una mentali-
ad de prestamiele, de usurero, aunque el usurero da facilidades de 
Pago. Mucho entes del acuerdo de expuleión, buen número de Peder.-

quirderon pagar, tales como Banca y Bolsa, Venido Y Tocado, 
"tr6le0g. TrabaJadores de la Eneefianza, eto., negándome el teeorero a 
recibir el dinero porque se carecía de °oponed, o porque no oe tmla a 
'"10 el hada de las cotizaelonell. Al ~o tiempo que se une hacia 
echar~ nuestra tranquilidad, que, en editas eirourltraMaaisild= 

.leutadoaaa oe era de pan hasPortaluda• 99 "9Pelacit cargo para el Pela 
La nota do cargo para poder pagar ee ha convertido en tus comun1- 

114. le expulsión ain apelación podble. qe., MPrendldoe Por +I la' 
(Cesstinúa ea la página suerte.) 

la U. G. T 

El Gobierno y 
foclo el pueblo 
contra los especu-
ladores, con la 
máxima energía 
Ayer publicaraoe una nota del 

mintetro de Gobernaciéal, en la quo 
ce hacía constar la firme decisiOn 
del Gobierno, da perseguir 0000 
enano de hierro a todos aquellos 
que quieran enriquecerse, a base 
de las necesidad«s populares y de 
loo trastorno« que toda guerra 
trae consigo. 

Y ahora, cuando en virtud del 
decreto de las tasail, ya no pueden 
seguir heetendo esta labor perfec-
tamente facciosa, uoontlon los ge-
'terma, los moultan, prefiriendo que 
se pudran, cora Sel de sabotear la 
organización de Abuelos de la re-
taguardia o da causar 91.» evidente 
perjuicio al pueblo, y de poro un 
servicio a Franco si sus numero-
.. aliado.. Este delito esta per-
fecta y claramente marcado. Es 
un delito de ayuda a la rebelión 
militar Y estos delitos se castigan 
con utt vigor y una energía tam-
bién perfectamente marcada por 
las leyes do la República. El Go-
bierno ha ernplead,o e» su nota el 
lenguaje de guarra: ... o El régi-
men do multas gubernativas 'debe 
Vagar o 11424 secundario...» 

Temen nota de ello lae autorida-
d.oe en trattorta de Abastos dicen-
tinas, que hasta ahora no habian 
empezado seriamente con esa* mtd-
Cae gubernativas que el Góbierno 
y el pueblo encuentran densas/Me 
benévolas. Aquí estabanos aún en 
lo de decomisos. Se recomienda 
también en pea nota que los tribu-
nales no vacilen en la aPlieación 
de 1171,1 pena fuerte. Ahora mucha 
gente dará y baotantes mole pen-
ecas/ni 

-iPena de muerte rd ladr6n1 
No sabemos si serd preciso lle-

gar a ese ertremo, pero si sabe-
mos que se llegara (y sera el pue-
blo quien llegue) si no aplican Me-
didao entérgicoe, pero enérgicas de 
veras, que /lec/abren el terror en-
tre los acaparadores y lee obliguen 
a refugiarse en una guarida ttmY 
honda, pero dejando, claro atta, 
los genero« en ks puerta. 

NUESTRAS TROPAS ARREBA-
TAN AL ENEMIGO EN 
ASTURIAS AMETRALLADO-

RAS, FUSILES Y DOS 
BANDERAS 

Cañoneo propio en Aragón 
CENTRO y LEVANTE, Ola novedad. 
NORTE: Ayer el enemigo después de intensa y prolongada preparación Minera, utilizando en gran macona los tanques ata-ad fuertemente por el sector de Manean Loe fuerzas propias efootuaron un ligero repliegue, pero recuperaron en heroico con-

traataque las posiciones perdidas y cogieron al enemigo dos ame-
tralladoras un fusil ametrallador y doe banderas. Otro ataque de loe fanal.. sobre Trevlso fué rechazado. , 

Ro .10 costa centinela durante la jornada de boy, la prenda 
del enemigo y aunque actuaron en masa la artfilerfa y una colum-
na motorizada, fueron rechazadoe todos los ataques. En el sector 
de Pela de Gordon, loe rebeldes consiguieron ocupar Peña. Bien-
oas y Magadalena. Nuestrae batería. bombardearon Previa y logra-
ren introducir dos proyectiles en un edificio donde eetab. con-
°letradas Norme enemigas. La aviación recelosa actuó insisten-
temente sobre la costa. 

SUR: Co grupo de fuerzas porpins malteé una ineureión en la 
retagu.dia de zona de Role y entabló combate con el enemigo, 
causándole quin. baja, vistas y capturando un prisionero con 
armamento. 

En el eeeter de Posoblaneo, ligero tiroteo. La aviación ene-
miga efectuó vuelos de reconocimiento y bombardeo. 

ESTE: En el aector de Puebla de Ansoftón nuestr. Materias 
han mfioneado aon gran intensidad las posiciones facciosas La 
contrebaterfa enemiga ha sido ineficaz. 

La aviación rebelde ha bombardeado y ametrallado la zona 
entre Fuendetodos y Sierra Gorda. Nueetra infanterla atacó lao 
posioionee enemigas de dicho sector, infligiendo duro castigo al 
enemigo. 

Se lean presentado a nuestras fi las nueve atildados con arma-
mento. 

Nuestra escuadra, en 
dos combates aero-
navales, hace huir al 
«Canarias», al pare-
cer alcanzádo por 

los cañones del 
«Lib ertadi> 

Ifisadoporla Censura 

VALENCIA, 9.-In el ministe-
rio de Detentan Nacional han fa-

'ii'V lo Von dguir eioonontn " occas ares lo 
flota republicana en las proximi-
dades de la meta de Argelia el 
die 7 fué avietado el crucero 
faccioso "Canarias" a las 10'20 
hora.. El crimero "Libertad" bu-
que imignia de nuestra flota hizo 
rumbo inmediatamente en de-
manda del "Canaria." contra ei 
que rompió fuego a las 10'10 
horas aumentando al máximo su 
volacldad 

pelleenféletruntaló 
de artillería entre los dos buques 
hacia las 11'45 horas. Entonada 
al aproximarse nuestroe denme-
lores, el "Canariae" huyó des-
aparmiendo en al horizonte, 

La flota, que continúo la mi-
sión ordenada, tuvo nuevo con-
tacto a las 1725 horas con el 

Al rechazar la invitación a la Conferen-
cia, Italia y Alemania descubren su juego 
Francia e Inglaterra disp esIns a obtener Mil Flyon re-

sultados prácticos 
ENTREGA DE LA NOTA ITALIANA 

ROMA, 9.-La respueeta italiana 
ala invitación franco-británica pa-
ra a/atetar a la Conferencia del Me-
diterráneo ha aido entregada a las 
11,15 de la mañana por el conde 

Uzo al encargado de Negocio. de 
Francia y al de la Gran Bretaña,-
(Feb.) 

LA NOTA ITALIANA ES UNA NE-
GATIVA A LA INVITACION 

ROMA.,9.--811 texto 4. 15 respues-
ta Italiana será publicado • prime-
ra hora dep 112 tarde. La nota hace 
consideraciones muy detalladas. En 
reminum, cona/huye una negativa 
a asistir a la Conferencia Medite-
rránea y propone que olaamati - 

sermanos tidee • dicha 
ani

wats di...11ana en el ConaNd da No 
Intervención,-(Pabra.) 

LA RESPUESTA ALEMANA 
»BALEN, 9,-Esta mañana ha el-

do entregada al encargado de Ne-
gocio. de Fr.cla y a la Embajada 
de Inglaterra la respuesta alema-
na a la invitación franco-inglesa 
para asistir a la Conferencia Me-
dlterránea-Ufabra.) 

EL DESEO DE ITALIA DE ACUDIR 
AL °OMITE DE LONDRES Itfil UN 

DIEGO MAS 
ROMA, 9.-La demanda conteni-

da en la nota italiana de que el 
problema del Merliternineo sea so-
metido al Comité de Londres lo 
justifica la premiada en dicho 00-
mita de alerto &ame de ~b-
olas no medtterránses amigaba de 
Italia. Cuenta especialmente con 
Polonia y Portugal. Se hace notar 
que la ~pusets italiana no cons-

Muy° una trine negativa a la In-
vitación franco-britanica. 

En lo que concierne a la ruptura 
de relaciones diplomáticas non la 
U. R. S. B., no se piensa en ello por 
el momento, teniendo en cuenta las 
actuales eirmonstanclas.-(Fabra.) 

ALEMANIA TAMBIEN QUIERE 
QUE EL ASUNTO PASE A LON-

DRES 

BERLIN, 9.-La Agencia oficiosa 
nazi D. N. B. analiza la contesta-
ción nazi a la invitación franco-
británica y dice que, teniendo en 
cuenta la actitud soviética hacia 
Galia, la proyectada Conferencia 
no tendrá gran éxito. Propone, de 

rrar .111.1`1,1ak,IV.Jsery:11fin 
del estudio del problema del Isteril-
terráneo.-CFabmi 

LA COIMERENCIA SE CELE-
BRARA 

PARIS, 9.-En los círculos bien 
Informados se confirmaba esta ma-
ñana quo, aunque se abstengan de 
acudir Italia y Alemania, la Con-
ferencia de Nyon ee calibrará.-
(Pabra.) 

LA DELEGACION FRANCESA EN 
NYON TEA PRESIDIDA BOB 

DELBOS 
PARIR, e.-19l Consejo de Minis-

troo consonad a lee dl-se de la me-
Una y terminó a Me dos de la tar-
de. Denme mimo la situaddo, en-
tenbie y did a CellOWIr la 
que as propone adoptar en C*Oott-
termazie de NYon, Mondo 
El Consejo designó la Delegacióri 
frenase. en Nyom MI* eeterá inte-

grado por Delbos, como delegado de 
Francia, y otras personalidades. 

El Consejo examinó después la 
actitud de la Delegación francesa 
en Ginebra ante los diferentes pro-
blemas que serán planteado.-
(Pebre.) 

EDEN EN PARLS 
LE BOURGET, 9.-E1 Sr. Eden 

ha llegado a este aeródromo a las 
17,45, procedente de Londres.-iFa-
bra.) 
PERSONALIDADES INGLESAS A 

NYON 
LONDRES, 9.-E1 subsecretario 

permanente del Foreign Office ha 
salido .to mañana para Paria, 
donde esperará al Sr. Rolen, que 
saldrá esta tarde en avió. El es-
flor Eden será humped de su cole-
ga francés Sr. Delbos. El primer 
lord del Almirantazgo y el jefe del 
Estado Mayor do lo Armada saldrán 
también a lao doe de la tarde para 
Parle de donde continuarán a Gi-
nebra. Les acompañan varios pe-
ritos del Alreirantargo-Geabra.) 

(Continúa en la página cuarta.) 

REDIMO DEL COMITE NACIONAL BE ENLACE 
¡Viva el Partido Unjo° del 

Proletariado! 
VALENCIA., 9 (6 t.)-Se ha re- mino de a edidad de todos lo. »-

unido el Comité, Nacional de Enla- yenes, que ayudará grandemente 
e de los Partido. Socialista y Co- a la de loe Partidos y de toda. lea 

MUILlita. d'halló a la reunión, la organizaciones antifmeletae. Rl 
Comlaión Ejecutiva de la Juventud Corinto Nilni01:121 continúa después 
Socialista Unificada, Invitada para el estudio y la discusrlón sobre di-
informar a los do* Partidos amarua versos aspectos del programa de los 
de la Alianza y eignifleade de la bares para la creaolón del Partido 
Alienea de la Yuvmtuai, formada Unico del Proletariado, profundi-
recientemente par los Org2121213102 rindo en todos en. aspecto., cuyo 
juveniles. estudia será continuado en re-

to  gss a 3. u. u. unionee eueseivala, demando destil-
e. es. ceda ve. ar va «atable-

n./ IMPliami ,,,,," Mando une mayor Mendigad entre 
2 a """ - los dos Parildoe, 8015r. los proble-

mea reir. ...nadoe con el Partido 
ventud en ea gama paco ea el ea- Unloo.-trabua.) 
blecimiento de la Alían50 de la Tu-

'O anar a a• metenteradose un 
nuevo duelo artillero entre este 
buque y el crucero "Libertad' 
hasta las 19 horas. 

Nuevamente el "Ganarla. ente 
la presencie de dos de nueitrql, 
destruCtores mf ormaotaly Mi 
alegue hizo rumbo norte, des-
apareciendo- en dirmclon de ea 
imee de Palma de Mallorca. 

El primer contaoto artillero se' 
efectuó a dietanola de 15.000 a 
18.000 metros y el segundo de 
10 a 15.000. En el segundo oom-
bate ce apreció desde el "Liber-
tad" una llamarada en la chime-
nea de popa del "Camelee` oome 
coneecuencia de recibir un im-
pacto que le hizo suspender d 
fuego &Iranio diez mínales. , 

Ambos encuentro. fuer. pre-
cedidos y seguidos de ataques de 
la aviación fecelosia, empleando 
en el segundo un -hldro" torpe-
clero que lanzó varios torpe.* 
contra la primera flotilla de des-
tructores, maniobra esta iba no- .
vedad. 

Nuestroe buques, deispnée de 
mantener cruzando durante I. - 
noche, regresaron en la medra-
goda del S a eu bes, ein 
dad.- (Febue.) 

Agasalo de hila/ 
MADRID, 10 (8 m.) ,--E1 gene-

ral Miaja ha obeequiado con una 
cena en amable correepondenela a 
una, con que los Informadores msa 
drileilos le obsequiaron Imee unas 
nochez para conmemorar el blind-
ad. 7 de noviembre, a lo. reporte-
roe de los diarios y arenal. de lo 
.pital de la Repúblirn que hemil 
información en el Cuartel General 
del ejército de operaciones del Cen-
tro. Ad do del general Miaja asid. 
tic', el de gado del Estada m log 11.• 
nales d Lmoye Sr. Carreño E.e. 
pafia, el jefe del Estado Mayor del 
ejército de operaciones del Centre 
teniente coronel Matallime, otro; 
jefes de dicho Estado Mayor y 
ayudantas del general Miaja. Le 
cena transcurrió en un ambiente 
de gran cordialidad y camaradería. 
No babo diacunae• si briedis,-

una lilifidall napa no lia• 
latido N Arles BIDEIS 
MADRID, 9.-Esta mafam

ha celebrado eon gran adema 
ei 

la entrega de one bandean por 
Sindicato de Artes Blancas al be.-
balido 124 de la 81 Brigede Mixta.

Al acto mintieron persona/1 
del Ejército Popular y de la 
Vea, 

Ensebe, secretario del Sindicas 
te de Artes Blancas hizo la entrega 

Pronunciaron dimanas so. 
=Andante Csrvujal el

reir=erGe=id: 
Trigo, 

El Sindicato 
se propone 
ru a esmere ene 
están encuadrad. arr el Pliórrito 
Popular y otra ala eéptinI.thriga. 
da motoriesda da Carab Osa-, 
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INFORMACION LOCAL 
PICANTE AL hih 

Hablemos hoy del pan, Los lootore. habrán podido observar 
que los temas generalas de esta sección, son casi uoluatva-
mento alimenticioa y, notamos seguros habrá ya quien nos 
imponga son una ...munid barriga quo tenernos que llenar 
So abundancia. Nada de esto. Nuestro vientre, ose vientre que 
per•oe quo dieta nuestros artículos, ea el de todo el pueblo y 
bodas loa trabajadores de Alloants. Ni de todos los que nace-
altea una oantidad do fuerzas y de energfao para realirar un 
timba» utll a la guerra, y en su nombre hablamos ayer de 
I« *olas de la loaba y del pescado y hoy do las do! P.O. 

Todos oonooemos ni uperimento quo 0. 'lavé a °aho baoe 
pocos días. Be peraeguia un buen objetivo: al que M'apare-
Meran las aulas del pan. Y esto ea conelguló haolendo que lo 
sirvieran duro, °mido de un dfa para otro, o sea, en condado-
Mis auo matara on a...miento que so hmia por medro 
a una falta total del anisado, más que Por mata fa Ile mani-
puló que no se formaran las colas y se soimiond el Pronism• 

Pera no fuil mi. Cuando todos hablamos Moto la misal., 
se ea teorla, el favorable rematado, nos enteramos con la no-
toral mrpresa quo ni pan se va a volver a servir blando, cocido 
del dio. Sn bao. seto e inatantáneaments se forman otra my 
ley ooias. 00100 que eleven par« perturbar a Pa. Producir un 
estado de ánimo entre nuestrae mulera., pmo favoaable a nues-
tra retaguardia. Y noaotroa ahora preguntarme a la Comisión 
de Abeatos, al Comité do Control, a ia autores,» que esa, 
jporquel ras hace tato? ¿Porqué es anula una dimosiolón de 
alitotientea resultadoo para volver a raer en la falta? 

¿Ea mala fé o os insoomionola? 
Lao preguntas quIns queden «In respuesta. Ea lo mismo 

si pueblo, ces pueblo que no coupa oargos en ningún Comité, 
pero que tiene quo resistir horas y máe horas de colas, quizás 
las dé, y entonaos mría probable que let respueeta fuera tan 
violenta que mimbrar. a mucho.. 

Otra perguntai Camaradao de la Casa Magro ¿por qué, 
mando falta harina para las reolons., os dedicada a hacer sol-
a" bollos, oroisanta y murciano.? Comprended que esa harina 
dedo.a a hacer pan, qulaile evitara que en algun• panaderia 
SS esa misa, ea quedaaan romo no hace mucho, muchas mujer. 
*In el pan de su ración. Hay que pensar monos en el benefiolo 
nadeto que pueden dejarnoo eses filigranas alimenticias y pen-
a» en al bananalo general, que ea hoy norma y gafa de lo más 
Importante de tecla la guerra. 

En el VII Caagreao de la Inter-
amional Comunista, el informe del 
camarada Dimitrof señalaba la 
necasidad de promoción emulan00 
de nuevos cuadro» que viniese» a 
sustituir a todos aquelloe compa-
ñeros, que en su lucha constante 
contra el capitalismo hablasen su-
cumbido, estuviesen presos o per-
seguidos, el desgasta constante y 
diario que netas luchas producen, 
plantaaba zeta neceoidad de pre-
ocuparse de organizar nuevos cua-
dros. 

En el Pleno ampliado aslebrado 
en Marzo del corriente Mi°, me. 
tro Secratario general camarada 
José Días analizando esta proble-
ma agudizado por matra guerra 
en la que halaun auoumbido mi-
nareis de camaradas, decía que ha-
bia que hacer una politica audaz 
de cuadro., elevando a loa camara-
das de nuevo ingreso en nuestro 
Partido a los puestos de dirección, 
ligándolos con aquellos camaradas 

Vot 
ya 
 112dt' deeTtErcoils1 

El camarada Chaca ea eu infor-
me hacia también coMprender la 
reacesidad de creación de Eecuela 
de Cuadros en todos loe Provincia-
les, que no solo haría la prepara-
ción de los nuevoo compañero:: que 
hm venido a nuestro Parfido, si-
no que a través de estaa Escuelas 
podriamos conocer a todos nues-
tros militante.. El Camita Provin-
cial de nueatro Partido inmediata-

11~ 

La vida en nuestros campos, 
vez mejor 

LA TIERRA Y EL HOMBRE 
Siempre ha 'sido tema de late-

rao pera loa pensadores y para lao 
político, el estudio y el mejora-
miento de la vida campesina. 

Iloy en estos momentos de ri-
val:limen que representan la anro-
ri luminosa del nuevo Estado, ea 
tul tema nula que intereaante,haa-
ta apara nosotros, que ni de pen-
sadores ni de polla.e pedem. 
presumir. Y es que sobemos por 
experiencia cola decisivo aa el pa-
pel

muno satán llamados a jugar en 
este momento Itiatórico y difkil. 

Dadaoe m territorio bien definido 
bien cultivado; dadnoa una po-

laman camomila sale, cobre tal 
terruño, sepa hacer una vida de 
trabajo y de libertad; y, os dare-
mos un nuevo Estado, Vigoroso y 

Con tal territorio, con tal 
poblad. (territorio y población 
son la base mamaría del ante es-
tatal) el éxito del aneto Patada e. 
indiscutible. 

PANORAMAS DE AYER 
Afortunadamente, las realidad.s 

de hoy aon lisonjeras. Podríamos 
afirmar que la maza campesina 
(la «inculta masa campesinas) es 

El trigo de 
sinos es 

El allnisterie ele Agricultura 
prenualgé un decreto el 8 de 
mesto, en el que se declaraba 
Intermolda la cosecha do trigo 
por el Estado, pero resmvando al 
eamposino la cantidad Indispen-
sable ama satisfacer mas necea"-
dadea. For medio de este decre-
ta el Estado reconerela el dam-
e!» de lee campesinas a apartar 
sea Mullís cantidad de trigo, 
que les permitiera elaborar es 
pan directamente y no tenor que 
eaduprario • una tercera persona, 
cuando era E el peedneter S. la 
bese de dirás anide'o. 

Rey ise Intenta en alma.os pue-
bleo oigo que no puede continuar, 
porque va contra el estímulo de 
laa masas °milpea:Sana y un de-
creto justo del Gobierno del pae-
blo, máxime cuando hay ahume-
nada Miro en abundancia en las 
provinelza interiores de la Ema-
fie 

Hay Ayuntamientos que inten-
tan obligar a los campesinos a 
esstrogar esa pequeña cantidad 
do trigo para llenar con él las 
nemaditades dol pueblo. El cant-
paidne qua siembra, labra y Me-
ca el trigo, no cuenta ya ni con 
el umearlo para obtener sa pan. 
Esto os lo quo decíamos antes 
Veo m puede toleran. Los Amen-
~toa Sobeo resolver la falta 
de taams Mimándola ea laa mina• 

los campe-
sagrado 

productorao. Es el camino que 
muchos de ellos han seguida. Se-

guir el otro, el de arrebatar el tri-
go al prodaetor—y mi, cuando el 
Estado reconoce su derecho a re-
tenerlo—, equivocado es seguir 
os nomino que puede perturbar 
mantea economía de guerra. El 
campesino es ano de loa bataen 
de mis consideración en esa ecos 
moda, y tiene que estar prepa-
rado para la próxima cosecha 
Mala preparación ea esa de arre-
batarles m trigo y, con él, en pan 

ZOceoir..1, esa 
niods 

"tudomnee es Itez 
revalucián española 

Loe errores pueden rectificar:e 
o, por lo menos, evitar que sean 
mayores de lo que, por desgracia, 
son. El trigo, para las necesida-
des del paeblo, volvemos a repe-
tirlo, debe comprarse en Albace-
te, Ciudad Libre, Erteajez„ etcé-
tera. Si I. Arantamientss y lar 
fábricas de baria., autorizado, 
por el decreto citado para lz 
compra do trigo, no son sufi-
ciente para reaolver el prollemr 
de adquisición de trigo, que e 
Gobierno intervenga para que e' 
trigo depositado en los trojes di 
las amas productoras sea distri-
buido también entre las pobla,
ciones de Levante. El de leo cam-
pesinos, el pan de loe que Sean Is 
tierra, es eagrado. 

" AL A CENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. :i Telí. 1(62 — 

Siempre precios populares 

Teatro PRINCIPAL 
PRESENTASE«. 

. O« LA COMPAÑIA DE COMEDIAS COMICAll 

PRIMER ACTOR Y DIRECTOR 

PEPE ISBERT 
HOY VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 1937 A LA 10E0 NOCHE 

El jupa.. admioo en tres actos de Pedro Pérez Pernandoz 

Anacleto se divorcia 
nmaimara 

PROBLEMAS DEL PARTIDO 

Escuela Provincial de Cuadros 
mente procedió a la creedóu de la 
,,Escomuoela. que: ,,neuilea.it.rra poPrroqvi.ne Te-mis. 

jus-
to el hacerlo que nuestro Comité 
Provincial no ha regateado cuan-
to. medios ha nace:atado la Es-
cuela. 

Después de celebradoe cuatro 
odemoa analizar a la li-

gera la eficacia de la Eacuela. Por 
ella han desfilado compañeroe de 
todas laa edades. Ha habido com-
pañeros, viejon militantee de nuez-

Patid4,,litio.y. b.,t. con muybueiam Pro-
parición

te 

experiencia en e ltrabajo práctico, 
que hun manifestado con toda sin-
cantad, que un mes de cursillo lea 
ha valido más que añal de estu-
dios, la Escuela ha servido a estos 
oompafieros para ordenar 000 e0-
nacimientos y para extraer del es-
tadio doble jugo que el que obte-
nían antes. 

Si la sustancia del trabajo de 
organisación consiste en la selec-

rucIóndodtstrgatl riey günn iresdillart 
bilidades y cundido:las de cada 
uno; a truaée de un mes de estu-
dio podemos conocer 1sa cuaba. 
des de cada compañero y aplicarlo 
en aquel trabajo en que ha de res-
dIr menor utilidad para nuestro 
Partido, para la causa antifasciata. 

De estos cuatro cursillos han 
Oalido ya bastante compañeros que 
elevados a atentos de -dirección 
están realizando un magnifico tra-
bajo para nuestro Partido y me 
si no hubiesen parado por le. Es-

 . el o tinuarlan ignorados por 
nuestro Comité Provincial. 

La labor que resta hacer a los 
camaradas que dirigen Comarca-
lcesanydoRaadtoiodsoseamcuoenutano,ucaormspel.etfccier.o-

que por su capacidad y experien-
cia en el trabajo práctico deben de 
pum por la Eacuela para hacer 
de ellos buenos cuadros de direc-
ción, que tau necesidadoa de la 
guerra y de la revolución nos im-
ponen el que loa tengamoa 

ANTONIO RODRIGUEZ 
(Auxiliar de la Eacuela) 

cada 

consecuente con la misión históri-
ca que le ha blindado el mom.-
to. No hay más que refreacar un 
poco el recuerdo de otros chas po-
ro ../Probarlo, por contmate con 
los qua vivimos: en la aotualidad. 

Sonó el primer tralla:o de la 
guerra civil-. Eatremeciose la tie-
rra, Me, por de pronta ae tornó 
triste y estéril. La armania lug. 
reña se quebró. Y nació el odio que 
empezó a pasear ene audacias bajo 
el pabellón del bien común. Y. en 
Bu derredor, creció el °galerno sin 
moderación, sin freno. Y el hom-
bre del campo ampo. a Bar actor 
de tragedi. aombria. (obre isi u-
cemrio de su terruño. F,1 panor. 
ma de cualquier pueblo era este: 
Un Comité que se Mamita de to-
do; muchos jornaleros que loaba-
jan para el Comité, cauto ondee 
para el patrono. Arrendatarios y 
aparceros que no quieren soltar 
sus cose,chae, trua ganado., me par-
celas; colectivista. —meado coleo-
daba.— que Ce dedi.n a regat-
earlo todo, a regatear jornaleo a 
los brumoo individualista., a per-
seguir a loa arrendatarios; todo, 
en nombre de teoríaa que loe ta. 
lea So conocen y reeuelteo a comer 
sin trabajar, recorriendo ufanos 
en buenos automóviles la distancia 
que upara a su pueblo de las ea-
pitale ma... Camita Comar-
cal, Co campesino, Comité E. 
Integrado, quil., par elemento. 
que no ban, arado al han segado 

PANORAMAS DE HOY 
Pero aquello termine:. Tm ~-

g. realidad.s as han amontonado 
ya en el arsenal del pasado. El te-
rruflo ya »mía; el campesinado 
vuelve a estar tranquilo y ea di. 
pone a vivir en lo li...1.71 ro.tnejj 
que zuaca. Va a 
alón... 

Y todo, porque, por vea primera. 
en Engaña empie. a volar el a:-
pleito cazapeaino, libre de los las-
tres viejos quo entorpecían aus 
movimientos. El lastre del jornal, 
que mataba lati iniclativaa, que fo-
mentaba la esclavitud, me cromar-
tia en autómatas a los hombrea, al 
travéa de una inicua explotacian; el 
lastre de la renta, que tan feroz-
mente han combatido los moder-
nos economistas, más genero.00 
nula humanos que loa cifrar.; el 
laatre si. la intolerancia, que de 
los antiguos amigues había here-
dado el hombre del rampa. El ee-
ptritu campegno remonta vuelo. 
nuevas y redentorea. Y, como el 
espíritu es el elemento mas ad-
mr del ha." el nuevo Estado 
alborea en nuestras campos y en 
nuestroe carneadas fuerte y feliz 
(buen territorio, buena población). 

Que el campesino empieza a tra-
bajar cm guata porque, amparado 
aor el Estado, se va sintiendo li-
me para cultivar la tierra indivi-
lual o colectivamente: como le 
alas.. Que el canapeatno va mi-
rando ya como hermanos a sus 
compañeros, con los que comparte 
la ayuda rreneroaa del Estado. Que 
amolara Comités, un tanto opreao-
ree, van pasando a la historia... 
(si Mea sola quedan Mimo« por 
ah.A. 
MISION DE LA COOPERATIVA 

A este reaurgimiento alentador 
ha oentribuldo el incipimte des-
arrollo de la Cooperativa bajo di-
verme formara La Cooperativa (de 
cum-operare=obrar en oompaflia) 
es, como el dijéramos, la amuela 

va de la fraternidad, de la con-
fianza, del amor entre los hombrea 
del campo y el hogar mas Intimo 
da la economía :rodal campeahm 
La Cooperativa agrícola es lo me-
jor de cuanto se ha intentado de. 
de el advenimiento de la Repúbli-
oa. Pecando ha aide al gaseando d• 
la ~ola de Maldad 

Los vendedores 
de Prensa se di-
rigen al pueblo 

antifascista 
Hemos reaibido un manifiesto 

lanzado por el Sindicato Cuico 
de Vendedores de Prensa (C. N 
Ti, y en el queso dirigen al pue-
blo para timarle saber las me-
joras conseguidaa por estos tra-
bajadores d.de el combenso de 
la aulversión militare H. obte-
nido banetioloa en loe salarios y 
la desaparialón del patrono que 
los explotaba. Cumplen su. trabo-
jo

, d

en'c'enentvierrdp"reetraerenmciP.'"Pori un 

roetroddaku° e so tullí e P l'odi 
de isu trabajo y por tanta del pú-
blico. 

ros a opoosdaiddolgz.dperotl.rogi, se ooglehe 

labor cultural que setos camara-
das vienen realizando. Toda 
aquella 'literatura. pornográfi-
ca qua antee circulaba por nues-
tra ciudad bo nido retirada de la 
circulación por eato0 compañe-
ro. que non esto demuestreosn que 
como todas loa antifaeolataa, ea 
hallan dimusatos a la Malta por 
la defensa de la cultura. 

N.a ha complacido estraordi-
narlamenta la lectura del manis 
M'ato y lea chulearaue a nueatres 
oompatieros vendedorne un gran 
éxito en todos ailantos trabajos 
intervengan, ya sea en el plano 
prof.:doma Goma ea el Medica'. 

C11118910 Provhicl 
Nuevo, ramo, de generoaldad 

y amor hacha loe asilados de las 
Casas de Banaleanant llegan a 
nmotres. 

A todo. los pequeñueloe loe 
obseguld oen nao espléndida me-
rienda en ce merendero de la 

Vaitac.:1 conocido industrial Juan 

Ion "Industria. Metalúrgica. 
Sociallsadae han resalado st los 
comedores de la Casa del Niño 
centenares de platos y cubiertoo 
que dotan perfectamente dicha 
dependencia dal 'viejo aailic de 
Campo o in or. 

Al dar cuenta de estos hechos 
esperamos que encuentren Imi-
tadores entre los arrumba de loa 
desvalido. &ardidoe en eae eata-
b...cirelente 

DESDE ALCOY 

La democracia 
sindical 

Los anarquistas que dirigen los 
Sindicatos del Textil dicen en to-
das las reuniones y asambleas que 
son los mas esforzados paladinal 
para que en el Sindicato sea mee-
patada>' acatada la democracia sin-
dical, que las amciones del sindi.-
to son autónomas, y que por eso 
son partidarios del federalismo co-
mo colorario de la libertad. 

Pues bien, para que vean los 
obreros del textil haeta donde llega 
en chinchaa contra los militantes 
del Partido Comunista, voy a se-
ñalar un solo hecho. En una A.m. 
blea de la sección <Carda., full 
elegido para desempeñar un cargo 
en la dirección del sindicato y no-
mo siempre ha sido norma de dar 
pegón en el Comité del mismo a los 
camarada» que fueron nombrados 
no aue reapectivaa mamblaas de 
oficio, esta vez la: dirigentea del 
sindicato no lo entendieron así y 
no quisieron darme su aBentimien. 
to hasta que no se celebrara una 
asamblea general y que fuera ésta 
la que rectificara o ratificara, mi 
nombramiento ya hecho anterior-
mente por la sección. 

El sábado 28 en celebró dicha 
asamblea convocada a decir verdad 
con motor procedimiento' ya qe. 
la hoja Convocatoria lanzaba unos 
ataques indirectoo contra los mili-
tantes coma:mina fuera de toda 
lógica y oportunidad, dado que no 
había ocurrido ningún pequeño ro-
ce, entre la dirección del Sindicato 
y los comunietas de la sección. Loa 
que intervinieron en la asamblea, 
lejos de hacer cargos grave con-
tra mí, lo único que hicieron ea de-
cir que unos me podia dar posealón 
del cargo porque loe comunistas re-
tábamos contra las colectivisacio-
nea, que la C. N. T. tenla acuerdos 
para que los políticos que tuvieran 
cargos públicas no podían desem-
perlar ningún carg0 en la organiaa-
ción, y que nosotros queríamos II. 
gar a los cargos, de responsabili-
dad para nacionalizar la indugria 
y entregar ésta al Gobierno. 

Estos son .los razonamientoe bá-
sicos de loe anarquistas para que 
La asamblea ne me ratificara el 
cargo que mi ~cien me habla coa-
fiado. Solamente he de couteetar 
que ole por político ea me ni 
ga un cargo m el Sindicato, por 
acuerdos de un congreso de la 
C. N. T., Yo prenoto: ¿Qué se vé 
a hacer con las propios dirigeatea 
de la C. N. T. que han llegado a 
ministros 

La cosa eetá clara. Los camara-
das anarquiatas que dirigen nues-
tro sindicato Cumpliendo un acuer-
do tomado en mayo en un Pleno 
de Regionales, han ornada.o aa 
el área nacional Una Canafia 
temática contra el Partido Consta-
nteto y sus militante., porque ven 
que las masaa obreras cada dio 
vienen a nuestro Partido porque 
en tiesta la punga de au propio 
triunfo. • 

Camaradas anarquistaT del Sin-
dicato Textil, más einceridad y me-
nos sectartemo. ¿No seria mejor 
que en vea de prohibirme rail, da 
recito. sindlaslea, nos encargara-
mor: de tirar por la borda a los 
fascistas de pura cepa que pululan 
para desgracia de todos loe anti-
faeciitaa, haata la &noción de las 
fábricas? 

ENRIQUE PEIDRO 

El Partido 
COIIIITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

RADIO NORTE 

Aviso a les zizirdz.een aprender 

Desaseo este Comité de hacer 
lo posible para facilitar a toda 
la base de este Radio lados Cnel. 
tela conocimientos sean de utili-
dad para la vida, ponemos en 
conocimiento de todos ellos que 
a partir del lunes de la semana 
próxima, dia 13 del corriente, 
tendrá lugar la apertura de una 
clase para el estudio del sistema 
«Morse" (recibir y transmitir.) 

La claras se celebrará de ocho 
a nuave do la noche y estará a 
cargo de nueritra camarada Joa-
quín Botella Ruso. 

Los camaradas de sirte Radio 
que deseen Inscribir., ae perso-
narán en la Secretaria de Orga-
nización dal Radio. 

Célula NUESTRA BANDERA,—
Huy Mernes, seis tarde, reunión 
de esta Célula. 

Hoy viernes se reunirán en el 
local de elite Radio, y a la hora 
acostumbrada, lee Calttlita 5, 8, 9 
y 11, y mañana sábado la Célu-
la P. 

RADIO SHR 
Célula 1, 3, 10.-8e convoca a 

todos los militantes a la reunión 
que se celebrará hoy, día 10, 
a lea nueve de la noche, en ello-
cal de la Célula, More Nostrum, 
número 17. 

C. 3, 11, 13 (Radie Slir): Todos 
loa jueves a las siete y media. 

Células 10, 17 y 19 
Se convoca a todos los mili-

tanta, de las Células 10, 17 y 19 

del Radio Sur, a una reunión 

t ' RdrAáDII01" r 

alote y Invita do lo 
Radio,

hoy, en vi lunnb 

"S WL—Céduiu 11 
t'E:e:convoca a nidos los mal, aun. 

tno nnbObo-urá 
 uhloayavliae rrueusl , 

las aleta y maula do la tardeSe. el local del Eel Radio,
RADIO 

ca.i.

A los milita.vn de ceta cába. rie lee convoca a la reenien se celebrará hoy vlarnes, a 15 echo do la noche, en el me—

RED:Smeaemirsseeta",;Da'EbSILYI:(.1áleCcalionski 

SINDICALES 

FRACCION —DE HOSTELERla 
Hoy 10, a la. 22,30, en la s., 

l".1,11AC8ienIdOalical.1  DEL SINDIC0701 DE COMERCIO Y OFICINIS , Reunión el lunes 13, a las riots media, en la Secretaria Sin 
Amado IMpOrtante. 

DlemaAgi, viet.rneaPrjr0P.Yeectón de lo gran película eoviética, 
Carnal del Partido. Interveadral 
el camarada Prieto, Mal 0. Pro.' 

vtuR:do'Lván, dominge.--Proaecciós 
de la gran película soviética, "gil 
Carnet del Partido", con late,', vendan del camarada Priete.der C. Provincial. 

la VOZ 1101 IOCIOr 
El compañero Manuel Ighialm 

no. escribe: 
En la calle de Diez Moren, se 

formen unus colas algo regulares 
para adquirir ceca, y cual no fuá 
mi asombro, cuando vi que despa-
chaban a cada persona, sale pada-
mos o aea una Coca entera, (una 
cantidad superior a una libra de 
pan) aunque esta cantidad no al-
cance a todos. Le pregunté al de-
legado del horno, porque no rada-
naban la Coca y de seta forma al-
causaría para más personas, con-
testándome, que tenla una canti-
dad de masa algo elevada, y qua 
se sumlnistraría para muchos. Sí 
ello ea ael ¿porqué eate horas no 
fabricas pan de e. harina? 

Juventud Socialista 
Unificada, Radio 2 

Camarada: S. convoca a Junta 
tJs5sril Extramdinarta para el 
dnmlpege día II del corriente, a 
la. dies de su matiana, en nues-
tro domicilio social. 

Entre otros puntos del orden 
del día a tratar, figuran "Infor-
me dé loe delegados qn el primer 
Congreso Locar y 'Conatituoldis 
de la Casa de la Juventud núme-
ro 

Por la creación del 
Partido Unico del 

Proletariado 
El Comité Comarcal de las Ju-

ventudes Sacian..., Unificadas de 
Benin, ha resuelto felicitar al Co-
mité Nacional de Enlace de los Par-
tidos Socialleta y Coman.tu por la 
publicación del programa de acción 
conjuta de ambo. Gobierno; poro pero la Coopera n Partidos, va ce dente a preparar y estructurar hace y se gobierna por los pranno sobre bazas eólidas y, deede luego, eamPelliaoal y ..to es luudFralmsinaclonaLmente la fusión del prole-tal. La Cenan:~ ae medodetallado español an si Partido Mar-io qua va &u:arraigando de la men-1.1..t. pkt. 

te campesina log eop toe trunco 
atados de la renta

eop 
al jornal; 

que no olviden esto último loe 
amantes de la libertad humana y 
loe artífices del progreso político"' 
acciaL U. Cooperativa agrícola 
bien orgmimda ea un paao formi-
dable en la ruta de la redención Se Interesa la urgente presenta-
para loe hombres del canto% clan en el Emaciado de Beriefteen-

Bien hace el Estado con fomen-"cla dal Ayuntamiento de esta ca-tar la Cooperativa agrícola... y la 'Mal, en horas hábiles de Oflcina, vida On meseroa oaespesiaoa, ea- de la compañera Isabel Pascual 
da ella major.., y el que se empe- Márquez y de su hija Isabel Cuan-tía en amargaria, reo do leaa Pa- ces Pascual, procedentea de Me-
Irla. drid, al objeto de hatormarles de 

C. PlidliZ A3ASCA-L lun aeunto importante. 
Aléessate. Ola millilandall1P7. 

base importante de nuestro Refor-
ma Agraria; pero ea aún más fe-
cundo el de la Cooperativa, cima 
actual do aquella. La declaración 
de utilidad social ae hace non el 

Consejo Municipal 
de Alicante 

TRIBUNALES 
ATEN *E POSESIONO EL NUE-
VO PRESIDENTE .DE ESTA AU-

DIENCIA 
ATer • mediodía, con. las for-
alidada. propias dal amo, tomó 

p.:risión del cargo el nuevo Pre-
aidente de esta Audisacia D. Jelté 
Linguirre Ayesterán.' 

Retaba deugnado por deoreto 
sial Ministerio de Justicia de 5 
de agosto ultimo, aparecido en 
la "Gacela" dal dia 6, y habla 
desempetiado sabia la finalla 
militar de Bilbao. 

En el acto de la toma do pose-
alón, que se verificó en la Sala 
Primera da la Audiencia el se-
flor Eisaguirre pronunoid un 
breve discurso en el que dijo que 
no quena- ~mear, no esolo 
Poreee m amo adiaien de V ja 
mamaba a la aobriedod, . eino 
porque asf lo' acansejaban Inc 
circunstancias actualoe que de-
mandan mar: actos que palabras. 

Agregó que querfa considerar 
a todos los hinutonarios judicia-
les como amigos y compañeros, 
junto non loe cuales se debía a 
las extroci. del cargo para el 
que la República le habla desig-
nado, y afirmó que a lograr la 
victoria se contribuye, no sólo 
con las armas en la mano, sino' 
administrando impela me rec-
titud. 

Terminó 'diciendo: "En netos 
momentos aolemnes de la vida 
española, para todo ciudadano 
leal no liado haber máa que una 
preocupación, un constante pen-
samiento: ganar la guerra por 
encima de todo, masita le que 
sue s te. . 

E.os palabra. finales del se-
ñor Eizaguirre, fueron eubray. 
da, por los oonoumentes al mito 
oon sag vibranta viva a la Rapó-

El nuevo Prealdente de la Au-
diencia tué muy felicitado por el 
personal de la cabe. 

Terminado el acto el Sr. Eles, 
guirre marcho al Gobierno Civil 
a cuplitnentar al Br. Manado, pe-
ro ea pudo verle por encontrarse 
date auaente de im despacho. 

Miné también al Presidente y 
Camaleros de la Diputación Pro-
vincial, atando recibido en el art-
Ida de e:talonea de la Coreara-
vide, donde hubo un mutuo cam-
bio de salutaciones, con frasea 
de gran cordialidad por una y 
otra parte. 

El Sr. Elraguirre marchó lue-
go a visitar al Comandante MI-
libe de la plaza y • otras auto-

JUICO POR DESATEMOS 
En al tribunal de Urgencia se 

vid ayer un juicio contra el vil-
oino de Alooy, Monín. García de 
la Risca, acusado de iltientitoción 
ni régimen. 

Aotud de hombre bueno don 
Marcelino Clanis, quien hizo una 
gran defensa del acusado. 

El Ministerio Fiscal solicitó la 
pena de tres ad. de Interna-
miento en un campo de trabajo, 
con las aocesorla. aorreapon-
dientes. 

El  
aentenlia.

laido queda vista para 

11371181110a10 C los reBal• 
MOZOS lia mama ge l'113 

o 1934 
DELCGACION MARITIMA DE Lit 

PROVINCIA DE ALICANTa 
Dispuesto por O. M. de recala 
de los corrientes, el llama. 

miento extraordinario de Ins. 
criptas de los Reemplazo. elq 
1839 y 1934, as notitioa por mea 
dio de la presente nota a todo./ 
los- comprendido. •n 'el Resuma. 
no de 1933 y a los marineros de. 
Mitrados en activo y que presta.: 
roo sue servicio. en la Armad.; 
poatenaolentes al Reempluo 
1994, loa males deben presea. 
tarse en neta Delegación Marfil, 
ma de Alloante, los que porte.e, 
oan al- Trozo d• sota Capital le, 
en sim respectivos Trozoo loa di. 
lo. Illelritoe do esta ProvInola 
Marítima, el día 11 de los cs. 
Mentes. 

Italiniarno, deberán tambitl 
presentares todos los in...latos 
de loe Reemplazon aliadoo quec
dependientes de Trozoa 
dos en Zona facciosa, a. •nmen. 
tren en esta provincia. 

Alicante, 8 cis eepthernbre 911 
10111.—Tel Delegado Marítimo. 

Ayudas a la guerra 
LA TURBINA, de Elche, de la Fe-

deración de Agua, Lou y ElectrIci-
1e.d, ha dado para atenciones re-
lacionadas aun la guerra, desde pria.' 
mero de enero, 6.895,75 pesetas al 
Ayuntamiento da Elche y 4115da 
al S. R. I. 

LA GUARDIA NACIONAL RITIls 
!MIGAJA, destinada en daleaele7 
ha dado al S. R. I., en el mal 
almete último, 1.250 pesetas, y eam 
mes en curso, 1.100. 

Felicitamos a estos compañia% 
que colaboran sin asolamos • la 
mmeeddadee de la guerra. 

ACLARACION 
La casa Antonio Gómez que blze 

un donativo para atenciones da 
guerra, está domiciliada en Eletia. 

La entrega de obja 
tos de oro y piedrat, 

Pr 
Nos visitan possedord, 

de joyel para podionos que lise 
gamos llegar a las autoridades, 

su ruego de que sea ampliado Po 
unow Me, si plazo de entrega, Y9 
qua unoe por dmouldos, otro 
por Ignoranola y los más, 1104 
exceso do trabajo, han delad° 
pasar el plazo de entrega. 

Y siendo ciudadanos corlado., 
tes do eui deberes, desean en. 
trepar sus Joyas al Gobierna 
la República, 

No ducha, a. que dado lo ruda 
nable do : qtátnón, creernos el 
rito atoui , , s. 

MONTSERRAT 
Nevare registrad* a-s Veatd3 al detall 

Cla111111103 Caballera o sonora Carteras do-
cumento: • Carteras viaints - Cortaras 
colegial • Balsas mercada • Rindas 015.

lala • B01303 • maletas • Correal:: mi-
litares • Leouls 

Castaños, 18 - TeL 2274 - ALICANTE 
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NUKTMA BANDERA 

irta gran mentira del fascismo 
y IR 

Entonces comienzan a llegar aviones italianos y alenta-

os, técnicos y consejeros, armas de toda clase. Y una cohen-
..opipodee —tanques contra fusiles sin munición y pechos Inm 

ernprendió una carrera rápida dyrde Sevilla a Ba-des» 
dajos, de Extremadura a Talavera y l'oled°. Victorias típicas 

del fasoiemo, victoriumue no ~penden a tona ',Ciencia pro-

sa sino a Una de ajena. Ante Madrid, cuando por pri-
ves pudo oponerse al fascismo internacional una reas-mera 

onda serio y organizada fracasó rotundamente. E1 general 
porda se hundió en su intento de entrar en Madrid por el 
puente de Toledo, la Monc/oa y Rosales en un ataque a /a ale-
pana, con todo e loo recursos de la brutalidad matar máa re-
mate empleando el terror totalitario. A lo largo de duras bus-

botas comprobaran los facciosos se impotencia. Intentaron 
juego cortar las comunicaciones entre la Sierra y Madrid, 

contenidos en el Plantío, e: Pardo y la Cuesta de las 
per• dices. Nueva acción para aislar a Madrid de Levante, fra. 
eooaa entre Argenda y Merada de Tajarla. El mismo resultan-
te, intentado en tierras de la Alcarria, trae al fascismo su mi-
nora gran derrota meitar: la batalla de Brihuega y la fuga 

las divisiones militares italianas, las mismas del paseo de 
fiddis-Aboba. En cuanto el pueblo español articuló su vo/un-
ua; de vencer, organizando un Ejército poderoso y ejemplar, 

:el faseismo perdió de visto las victorias rtimboisbantes y al-
censadas a bajo precio. Entonces fui cuando los generales trai-
dores, cuando los importadorea de fascismo cokmizallor de 
nuestra España, montaron la ofensiva sobre Etszkadio que cona 

'temían ahora por el Norte de España. En las nrgenea del 
Cantábrico que habían quedado en nuestro poder teníamos mil-
'chas enemigos. El principal y decisivo, la geografía, que, alia-
da con las flotas de Hitler y Mussolini, nos impedían molar 
en apoyo del Norte otras fuerzas que las aéreas, que dispo-
nían además de escasos aeródromos. El Norte formaba un blo-
que aislado donde podrían akanzarse los triunfos seguros que 
el Centro lee negaba. Divisiones italianas, aviones alemanes, 
tanques 

extranjeros' 
sobro un pueblo heroico que siente en sus 

espaldas sin mar hostil y tiene que defenderse con 8143 propios 
medios. Cae Bilbao —Franco ha corifescrd,o que a costa de 
22.000 hombres y la cuarta parte del material de que dispo-
vilo—, luego Santander, y la parte de Asturias en que hincan 
ee, pu ¡Os minero& inmortales queda amenazada. Pero, en tan-
to, mesero Ejército Popular, cada día más potente y orgarii-
eado, acusa su potencia, su dominio de la técnica matar mda 
roctente, su capacidad de maniobra, a ímpetu heroico y erro-
Tilden Lou hombres de tos contraataques victoriosos de Bri-
huega y Pozoblanco, son ya los soldados de la ofensiva de Era-
nete y Belchite, los defensores probados de nuestra indepen-
dencia. El fasoismo, con sua acciones del Norte, está agotan-
do sus posibilidades de avances ganados a casta de una des. 

técnica evidente. En Aragón, en el Centro, en el 
Sur, podemos actuar por líneas interiores enfrentar fuerzas 
probadas y resistentes a las unidades italianas —el 

fascismo'argado de exportación— enviadas por Mitasoldni. El fascis-
mo tiene que saltar en España el primer obstáculo serio que 
ie encontrado en zar camino. Y No lo salvará. Nuestro Ejérci-
to dejará dos-sudo el mascarón sangriento que ha intentado 
amedrentar al mundo con trompetería y arreos teatrales. 

Correspondiente a la actuación del fascismo en España, 
se ha desarrollado au, política exterior. La No Intervención, el 
envío de armamentos y tropas ?rano), el intento de bloqueo 
del Mediterráneo a cargo de lal escuadras do Hitler y Musso-
lini, han aido también victorias ganadas a nadie, es decir, con-
seguidas por las espaldas dóciles de las democracias que han 
jalonado oael, sus debadadea las correlativas arrogancias del 
fascismo. Lo mismo que nuestras bayonetas, medros tanques 

nuestras hélices derrotan al fasoismo en tierras de Aragón, 
hasiendo retroceder a los que con poco gasto han ganado fa-
me de guerreros, una acción decidida de las democracias, la 
unidad y decisión del proletariado internacional, revelaría la 
debilidad efectiva en que se basan las mayores jactancias, del 
fascismo. La fortaleza del fascismo es una fortaleza de nai-
pes. Un solo golpe decidido, una resistencia organizada y te-
rma, puede deshacer rápidamente le especulación gigantesca 
quo intenta el eje R,orna-Berlin-Tokio, el tinglado monstruo-
so que, aobre la confíense en ki debilidad ajena, ha alzado el 
fascismo internacional. Por que en cuanto troplma con una 
residencia poderosa, el fascismo Mente saltar el volcán inte-
rior de las contnadicoione,s en que se asienta. 

La F. U. E. invita a la unidad 
juvenil en Alicante 

La "GacetaII 

VALENCIA, 9 (8 t)—La °Gace-
ta" Pabilos loa siguientes decre-
te: 

Indrucción Pública y Sanidad.—
Disponiendo quienes pleden di.. 
trotar de becas de estudio o subsi-

.410 para cursar en los Centros de 
,Easeflanza media y superior. 

Presidenta del Oonsejo.—Dispo-
alado comuniquen loa diversos 
Idepartamenta Ministeriales a esta 
Presidencta. a la mayor Urgencia, el personal indlapensable de su de-
aartromearto quo deba eontinuar 
areatandts ~o en bfa , d, ten-
le era la gustada de edificio. y 

de aquellos p
os, earns para 

eal 
desempeña

 'ea nece-
lelo mantear en la referida ea-
51101. Todos loa demás funolonarlos 
dependientes do los diversos depar-
'lamentas ministeriales habrán de 
dele:dimana a loa destaco que se 
lee encomienden o, en au defecto, 
,en término de quince Mas, cenia-

1:111 deila fecha 
ar

denJe 
a a-

Dhsponlendo que durante el mea 
actual los funolonarlos jubilados 
airados y todos los m'atenida 
Militares y civiles y demás peomnal 

clasea pasiva, trasladen eu ro-
:idearla a localidades almas a la 
Mrovincia de Madrid. 

hilsieniendo quede Integrada por 
'el Mala Alvarez del Ven (Pral-',bate), ,Jooé Diez, por el Mide-
terio de Estado, directores genera-
les de Industria y Comercio, Por el 
abeeeratario de Econonille; Y di-rector del Tesoro, Min. y Ahorro 
a Interventor general de la Ailmt-
. Netración del Estado <vocales), 
°Atuendo turno secretario el jefe 
de 111 Maromera Jurídica de la 

Ere- «Menda, la Corindón encargada de 
e Informar lea peticiones 

.11 reclamaciones que se formales 
Gobierno de la Repablica por 

entidades o súbditos extranjero. 
te cualquiera de las utividadea de 

Atimboatradón civil del Estado, 
.:,..e.mealón, de los que man ,pre-
, 'otra a Tribunales de Justicia. 
totertkid--1),„_ lapontendo que se es-

hasta un campo de trabajo en om 
hoy ata cultivo, de la 

,leguierda del río Segura. 
oanisciande en ira Ca1110 de aub-

OBREROS CAMPESINOS, 
COMBATIENTES, OPINAN 
SOBRE LA EJECUTIVA DE 

LA U. G. T • 
• 

01 LOS TRABAJADORES CE LA CIUDAD Y DEL CAMPO, A LOS ver conteatildaa aatisfactorleinente 
ANTIFASCISTAS TODOS DE ALICAf4TEI 

1.--¿ Qué opinas da la expaleión tie Sindicaba por la Paie- PeTr allaétuleet de e dedesatinoe'l 
O.

Ti a 
Dativa de la U. G. T.? 

2,—¿Eatás conforme con los argumentos expuestos por da m 
cargo

aeuquPrdlidter "Ine ellotegri-
la Ejecutiva de la ti. G. T. para adherirse al Ilamarniente dad de la meninges de tan ~lo-
del Comité Nacional de Enlace, que pido la solidaridad tutee- recicla camarada. -Diego Cha-
nacional a favor de Espato?  al 

5.—i Qué Juicio te merece la actitud de la Ejecutiva de le cileee%to"UProvinied° 'oral "d'el 3cosnennia 
.700

B1'; 
U. G. T.? 

Trabajadores de la U.  O. 
Nj 

T., socialleta emir- C'adr'ee de 'A° place'

vuestras reapueetas a NUESTRA BANDERA. 
Un soldado del Regi-quietas, republicanos, gin partido, mueres, 

jóvenea,a 
enviad 

respuesta. que a vengan avalada. 
a losAdvertimo 

por la fi rma, fi liación politioe 
miento nt'im. 11 s, latosa que no daremos °anta de aquella 

o sindical de loa °Orante.- La expulsión de algunos 131121- 

Una mujer heridatán . krilard..—eela eganetwne.d.íge, heeeddo oe— Pdli GeeeteeneralPerdeleTrallebeajuld'ore edaeer eracto°
arria de la U. G. T. más lamentable quo, en circune-

de guerra temas como la actuales, ea han 

Habla un obrero de revr.a.:121.11:11..%%º 
¿Cuál es mi opinión »obre la pos-

tura de la Ejecutiva de la U. O. T.? 
¿Ha contado la Ejecutiva con la 

opinión de loa trabajadorespara la 
expulsión de Sindicatos? ¿Ha con-
tado también eon los trabajadores 
para su contestación vergonzosa al 
Comité Nacional de Enlace de los 
Partidos Socialista y Comunista? 
Los trabajadores no queremos cau-
dillos de esa clase; queremos que 
se nos pida la opinión; tenemos de-
recho a ello. 

Que no olvide la Ejecutiva de la 
17. G. T., que atan muriendo a mi-
llares los españoles honrados por 
la libertad 3, la independencia de 
nuestro pala y no por el capricho 
de unos cuantos. Que sepa la Eje-
cutiva, qua hay Brigadas Interna-
cionales que han venido a luchar 
contra el fascismo nacional y ex-
tranjero y no por la politice de 
unos y de otros. ¿No cate la Ejecu-
tiva que el presidente de la 11 In-
ternacional ha dirigido un llama-
miento al mundo antifascista pa-
ra la unificación del proletariado? 
No se puede tolerar que n numero 

a es expulse a los Sindicatos 

La F. U. E. ha dirigido a todas 
las organizaciones juveniles de Ali-
cante la siguiente nota: 

Cumplimentando un acuerdo de 
nuestra última Asamblea Provin-
cial y para dar satisfacción a la 
juventud española que lucha en loa 
frentes de combate, cumpliendo a la 
vez, las aspiraciones de los jóvenes 
de todas las tendencias, os convoca-
mos a una reunión conunta qua 1103 
celebrará en nuestro domicilio so-
cial, calle del estudiante Martillee 
Pina (Antes S. Ild,efonso) núme-
ro P. al próximo viernes día 10 a 
las date y media de la tarde, para 
Segar a la realidad inmediata de 
la Alianza Juvenil Antifascida. 

Esperando que sabréis, compren-
der la trascendencia que para la 
victoria popular tiene la reunida a 
que os invitamos, quedarme vues-
tros y de la Alianza Nacional. 

Para los camaradas 
del control de Indus-
trias Panaderas y de 

Bollería 
No. 01101U0 un herido quejase 

tome del mal trato que radiaron 
él y una compeliera suya, re-
cién Uegada al frente, euendo 
ea dirigieron al loma del oontrol 
de Panadería y Bollería ~lid-
iando un poco de pan, que, pia-
lo que estaban desde Rada mu-
cho tiempo en el frente, no lea 
podia ser servido, al carear de 
la libreta de radonamiento. léela 
actitud no la mama propia de 
un antifascista. Si uno, campa-
fieros vienen del frente, y más ai 
uno de ellos ose heridos debe 
etendéreele y al no se pelea, ha-
cerlo ver ala impoisibilidad, siem-
pre en el plano de canastera que 
debe existir entre antifascistas. 

director de Prielonea a don Jacin-
to Ramo. Herrera. 

Defensa NacionaL—Disponiendo 
que los individua comprendidas 
entre los dieciocho a Yd•Dte años, 
se presentan ante los Consejo, mu-
nielpeles en el ello y hora clae és-
tos marquen, del da 10 al 20 del 
nasa actual, a loa efectos de la bes-
traosión pre-mllitea.—(Febaa) 

deraciones que tienen un haber de 
garra de más elevados, lea que con 
asao atanco han Contribuido a ga-

No PO concibe que, canon pretex- bar la entren. y, como consecuen-
te baladí del concurso de organiza- da, a fortalecer la retaguardia, 
cienes de tan glorioso historial, co- trabajando en todo momento por 
mo temen las que mantuvieron la la unidad del proletariado, cosa 
gesta de Octubre, y las que, ma que no pueden aducir los dirigen-
ecientemente, de forma anega- tes de la U. G. T., que tan desea-

da 3, heroica, supieron defender trame medidas han puesto en 
Madrid, cuando el fascismo se crela ricito. 
a. dueño de la capital de la Repto. La Ejecutiva tela U. O. T., al no 

dherime al llamamiento del Co-
Ningún trabajador puede tusen- solté de Enlace .de los Partidos 

tic a tan d'embonado acuerdo, n imarxistas para pedir solidaridad 
menos mostrar au conforaddad a internacional, ha deraostrado—apo-
os pueriles argumentos expuestos endose en argumentos que care-

en descargo de tan censurable pro- den de base—, que para ellos es 
'mar. Entre 10.9 sorpresas que la más importante el triunfo de la 
opinión antifascista viene experi- política personalista, que la ayuda 
mentado, ésta ha sido la mayor internacional a Espata, baleado 

asas dolorosa. ¿Tan cobrados de on ello un daño a nuestra causo. 
medios estamos y tan despreciable Le. Ejecutiva de la U. o. T., en 
e ineenIficante es el enemigo que todas sus medidas y, sobre todo. 
nos ataca, que la Ejecutiva de la n las última, ha demostrado ola-
U. G. T, puede permitiese el lujo remonte lo alejada que vive de las 
de diferir el llamamiento a la con- ansias y preocupaciones del pueblo 
ciencia del proletariado mundial? trabajador. 
¿No se ahorrarlas vida posibill- Nosotros pedimos que, con ungen-
tundo la prestación inmediata de da, se incorporen a las tareas sin-

l'españoles e Internacionales. Con las preguntas que, abinite, me he otra, merecen ser las dirigentes de 

ayuda spella por parte del antl- &cala las Federaciones expulse-s@ juegue con la vida de selles facismo internalonal? Enes son das, pues éstas, más que ninguna 
la libertad del pueblo no se puede hecho y que amarla muy de veras nuestra 

Información municipal 

Graves denuncias sobre 
las restricciones del pes-

cado en el litoral 
Los escándalos en el mercado.—La cues-
tión del pan.—Las recetas de la leche,—

Otros asuntos. 
Ayer celebró al Cene., Munleina su Cunee. Municipal. pero ale ea debe • loa 

awatumbrada seadn eenumel balo la pm- cpeaaaaa, 
Irania del Camarada Meen Heredades. eena,a, se, carea lInos  a las C,veele-

se  alo . menee dinerelomMle roa Provinciales y Mentol/tales de Alma-
varios asuntos del orden del dla y o.a. y'., expuso m deseo de soler en 
wmo al relativo a rma tranaterencie e ap.,,,ea, aaa albaa para,ue
medito so el prewoueato del roterier y ,a,aa r"pus"a a..., aaaaa, 
el de timas por americio del leboratorlO, paagea, pera lele., el nbe,staal,au 55 la 
vehleron a com... Mea de ambos °ovejero. 

Me la parla de ruegoa el camarada Irlo- Le ley —agrege Derneeech— no dice que 
relea es ref.10 a amolado, que cobren le aseveremos: pero tampoco lo prohibe 
dac eueldoa, uno del y Otro de y yo noientow ni Cona.» .00ioun, os 
011.0 ergan.mo oflotal. arm ordene lo contrario mauleé mee ase-

Denvold qua el jefe del Arbitrioe sa wromieeto qua eatleno muy conveniente. 
qu•de el 93 por 100 del momea que oo- Ademes todos los martes en el eonsejillo 
rreaponde • los que formules denuedas doy detalladamente cesedo de rni gestien 

a‘ nego de impuestos y basta se roe censura por mi oesedm 
sobre ariloul0 de comer, beber y ardor. Lo que no puedo te cuando ele trata de 
• alcalde tomó nota de ello para ate- Weell qdle ,llay que reeolver con urgen-

rime. al ea o nO legal asa pero.tOo y eh. yen. • pedir normas al Consejo. Peto 
peruder en conescuencla. eonatituirle una mediatización que di». 

El oemarade L'elogio estime qua lo re- culta». grandemente nal labor. 
latim a les percipolonea de doe eneldos De decomisos y multas doy =nula a la 
ea vuuto que debe plantearse • lea or- Com.. Provincial y ella resuelve. leo 
genisadonea e.eleal. que hago, en definitiva ea acercarme a la 

es aso Marl. ao„aaa.00lloaeloess no- edema central, de la que es renrwerden. 
bre lo tratado entre una emisión que re- a Gobernador, que ea en materia de Abaa-
elentedeente CM. al Gobern•dor Ciall pa- tm ‘a orMeteolloc que be tomado el Gle-

ra tra.r weetionos de Abuelos. Quiere "rus,
coa.,a}ariaa Lo. Agonice ruega a Innove. que •no »ea 

tal ectuen con arreglo • las facultadas que 
lee eletan conferidas Y Pm» ale ealei. 
la Motora de los Micra. de 3 de mara, 
sobre crea.. de roa oree... de Ha-
ofenda del 111 da nérnin0 y dlavoielonea 
complementml. remierieme. 

xl Marvaalc Prellede • la lectura de 
tosos ere dominando y el camarada Do-

elifir remar. lo ecurrldo en e 
arme ommeJihe reunid:pa len a se es-
pmeeres que. porque el oomeadare Do-
tomar erra mea en contacto COZ el Go-
lierneder que aou el Corre drunicami. 
vtanándele frementernente y dándole 
earata sets grelén en forma sed. odas-
.lem une el (lona. 

Cte. que tal ha ...Ido en la cur-
a. Gel paa. • ourrevola de un Inel-
date eurglo la parda rara. del ese 
O Ore. vade mano hasta Ve.. de 
bebeos revuelto oon dIspoelclem 'oa bre 

meia paa duro. de Ir que timmo. 
Md remira noble. al *indio.° de 

Pum.. Estima que el Cm... de 
Abra os Ore Insolases• dar manta 
do le molleado, •Ino da lo uso •• royo-
se ~Me,. 
Der... explica lo ocurrido en esta 

ovalen y aloa que diapueo dar el Pan 
dure para poder cumplir melar la Ma-
r.. que obliga • mear 
so nedirelanto del en per ciento al Irles: 
paro wle reurneroelobra Ous 
SI y el Gobernador recibieron por talla 
do, pesa rumbas Infundadas pero otro5 
fundad. decedieros que ce volviera • 
elaborar blendo d.de el loare pasado. 

131 monedero que del. llevar el .s. 
So oportuno es mame. a Sindicato de la 
amasarla lo encontró amado y ea guar-
dé el documento en el bo.illo hasta el 
lunes, ella en mis debla raye. • colo-

I ecuerd. 
Mee que mere en el loado haya algo 

de olerte u que ..51 es contesto en 
estas d. esa el Cierra.« que oca el Respecto a les colee mauleaste que lo. 

la U. G. T. 

mam ras. a W '' ar' 
coloca al 
 aaaa 

de es pene.. 
amor e.ptables unllmobniee du 

Seriado Marta quo cota bien »le el ...IV. Domenech al qua pa, 
rutificarmls la condensa del Conseja 

Domenech da la gradas y Mea que dl 
solo lesolvent por mi tomate e» lita mete 
beam urgeetes, porque ael lo maamen 
lao rae...ladea del carga 

~pe, te mema de lo gas ~y» con 
le venta del nevado exponiendo los use-
, eaved•loe que se producen ea el 

Mareado con las cola., que de 
degenera.n . un prime anteleto de o, 
d. peblice. Ya ayer tuvo que intervenir 
la fue.. de 'Mata 

cree g. es podo. ganar todo, ceta-
buieleude el recios..000 del proa., 
Ial coreo lo Usas proyectado o, oesegmfim 
ro Dome.... 

Pele raene, que no b• Mielearado Ya 
el rantonamlento, poros estos Mas ha 
ee,„go e,e,pedo e. runa.r el de omiten 
o Porque Imy que arreglar ubse le rel. 
Cm al transporte 

Antes meten las caras. elliCargar al 
muelle de altainte y rota eta mee se 
indse Por., or, vlemea. 

ti, use aja que tratar con lea Sin-
dica. para que obliguen e Venir l All-
cante • v ntlnamo deterro.edo de Ve 

,pueif en el litoral +eme reo rem 
que conviene rimar y parta aje as , 
pone ir a apunta puntos del Moral el 
somp.ero 1001e05e Y S. aloa com,
prqpar algunas denme. rana. Hay u. 
puesto en el que de dosel.., caJos de 
pescado deecargadsa solo dan venido Mea 
a Alicante porque . lummtado otm 
modalldad de masar. .ra niettbeir • la 
prohibida por el Clobernador. 

Se COMINO al bi-
sela nacional de la 

Alianza Juvenil 

PAGINA 

El 1151.Eil1il BE LA LECHE 

VALENCIA, 9 (6 ta.—Ell Con-

unión extraordinaria, quedando 
conatituida 0011 las ¡siguientes or-
kallealoam y representanteo de 
las misma, Presidencia: Daniel 
Berbejal, por las Juventud°. Liber-
tarias. Secretario General: Fede-
rico beictor 
crearlo de P

,
ropaganda y Prensa: 

Juan Bautista Climent, por la Re-
publicana: Secretario militar: Li-
berto Lucarin, perlas Libertarias; 
Secretario de Cultura, José Alcalá 
Castillo, ariap  U. F. E. H.; Secre-
tario de Producción, ele designar; 
Secretario Adminietrativo: 

Chane., por loe Sindicalista.; 
Secretario de Relaciones Exterio-
res: José del Ele, por los republl-
Cala. 

El camarada Alfredo Cabello 
miembro de la Comisión Interna-
cional de Ayuda a la juventud es-
pañola inforra al consejo del tra-
bajo realizado por dicho organismo 
y se le encarga la iniciación de ges-
tiones cerca dolos juventudes fran-
cesas por el reforzamiento de la 
ayuda y aolidaridad con los refu-
alados del Norte. Se acuerda dha. 
oir un telegrame al Consejo de la 
Sociedad de Naciones, en nombre 
de toda la juventud espaflola. Por 
inconvenientes de Orgadlaileión 
queda aplanado hasta el día 19 el 
millo que se celebrará en Cape. El 
Consejo queda informado del am-
biente de enterada° que existe an-

te la oelebracian de los mitinarr-
pulsados para el día 12. lSe acuer-

wat". renaura MIS adoertentia. de a ,c. ,a , ,,0 ,ma a eisleDrar reunionee de Consejo 

gota quiere es que la Comomedde tapa. it38 vssroes / be lunes y por 01.1-
oportuno conocimiento de las coseue pm- rt10 Se Muerda crear un secretaria-
(remonte pare compertir responsa, do, COrnpuesto por el Preeidente, 
edad cen el Delegado ...os' Secretario General y el de Prepa-

ra camarada Muera Mienten° brevs-

Por JESUS VILLARIG 
preeente e intereanntlalmo estudio técnico sobre el pre-cio de la leehe fué solicitado por el Partido Comunas, para presentarlo . el Concejo Municipal de Alleante, en apoyo dé nuestra opoalelen a opte el precio de la leche fuese elevado a 1,50 saeta., .oso se intentaba La tasa d4 Gobierno ha ve-lado a confirmar mierra actitud, y demostrando su Pudra, también en prueba de ante fundamenta el Partido Comu-nista todas eas pacana, publlearn. este Informe, fabada er. 27 de asesto último, que no dhaes antes por reservarlo al 

Mmalellial, Mande tuviera que plantearac el predi» ma—hoy ya re.elto—del precio de la leche. 

Por los lecheras da la ciudad fue presentada al Consejo MunicIpea ona egposlc166-11011C1t1/4 pasa que Sea Illit011erla por daba Cornee,,
da una nueva elevación del precio de venta de la leche. Se concluye 
en dicha expoaldáln que el precio de moto de la producción de un aro 
de leche se eleva a la cantidad, para la vaa, de 1,45 Pana Del escrito mencionado extractamos a continuación el cuadro indi-
cador de las cantidades de alimentos consumidos diariamente por disi 
vaca, sun precios de costo, gastos de transporte de la leche producida 
(que m calcula en 120 litros diarias para laa diez vaca/ y gata a 
arenal: 

CANTIDAD Y CLASE DE ALIMENTO Su precio. Total. 

18 kllogramoo de salvado de hoja  030 12.00 
50 kilogramoa de harina de cebada.  0,80 40,0a 
17 kilogramos de habas cecea  1,10 15,70 
15 kilogramo, de harina de algarroba  0,90 13,50 

400 kilogramos de tderba tierna.  0,10 40,00 
50 kilogramos de hierba anca  0,40 20,00 

Dos hombres. a  12,00 
Transporte 120 L  0,05 

manto para ale.. de loe p.t. trata- finGda,—(FObild). 
el. en 0, reunlén con el Gobernador y se- — 

es.ndalos loa produces wlo determme-
da. muleres que aulrsa rae agente. P. 
nadas per el ...migo y w imptine que el 
Gobeseedor adepta medIdee pa. erre 
non rae vergonzoso eriectrula 

En cada cola hay tres o cuatro muje-
res. que Memore son Me niminee, y ya 
se lee conoct qua tion lao que ladren loe 
odasnerofi 

Segundo Marte Muto. de uno', el pro-
blema de ha rece. pare la leche y le-
menta au predIglallded 

el Aloa. m'e eos tal ves ea reinos-
glera Molan.55 el alelenc que se 
gue m ifillarres1 de dar laa r*.ntan por 
trIplicado. para poder Mercar re eller 
control sobre ella. 

Domenech manido00 que ette es un 
problema muy 01001 de resol., puea 
realmente el isómero de enfermee ea ose-
alderable y medio continente lo dne les 
refugiad,s debido a la dedal.t5 almea-
tec. que se y a loa pedwinnen-
tas reorolos que lee agobian, demuda dm 
beber indrido as aue puros de ertaen 
toar los rolare de la Molde cos-

a, AMmatai, eles. tay rena tuberculo-
sos do lo que es cree y no rie Ir puede 
euprIctir la leer • peno.; que necee, 
mn una zobreallmentaolón. *oro een lec 
infir por . derrrolle. 

Claro ea qua el hubiera innoerbibid ea 
VA Innato. podría ~mine ea el par 
111 al Remero de facetaa 

sobre aesa una 1.1.• otro. ecruci, 
roe ato que ea corre. ee gr. • seda 
~en 

Yorales pido que es boroo sea usos-
le jos. a.ar ese le• colee uy. ma 

st 

Peseta., 

174,10 

Cato de producción de un litro de leche  1,45 
Pérdida actual a la venta al precM de 1 pese-

ta el litro  0,45 

Veamos brevemente en qué medida son exactas las cantidades adu-
cidas: 

A) VOLUMEN DE LA SUCIO)/ 

De una manara general, se acepta por loe expertos en la cuentan 
que el volumen (referido a materia sec.) de la ración total suma*. 
trada a las vacas lecheras en periodo de producción Intequiva ae 
tare. al 3,33 por 100 del peso en nao del ultima conforme a las deduc-
ciones de Vekerlin. SI otros luretlqadOres proponen cifras distinta, 
ésta se aproidman lo suficiente a la indicada para Inducir a Su acep-
tación tienditva coreo la más exacta. De otra parte, la cantidad dir. 
3,33 por 100 puede ser estimada como la media de la mínima 12 por 100) 
y de la máxima 13,s por 100) propuestas. amo entoodido (Me dicho so-
sumes total (o peso) de la ración diaria es conelderado como óptimo 
Itero las finalidades digestivaa en determinados casos; eusceptable de 
diminución (cuando es proporcionan alimento. concentrado.). Pea 
110 tan eaceptible de aumento al es quiere evitar la eProloión de des-
equilibrio digestivo. La posibilidad de dionürner dicho volumen, com-
prueba con la sola observación de las diferencias existentes entre la 
cifra indicada 13,33 por 100) y la máxima y inhuma 13,5 y 2 por 1005. 
que demuestran que sólo ea palde sobresale- aquélla beata la propon-
alón, en más, del 0,17 por 100 del peso del animal, mientras que se Pulso 
de disminuir dicho volumen, ele peligro alguno funcional, hasta el 
1,33¿&1611,01de clInchoof pesoencia.n relfrair.2.6n.a.laáentldad.upootrd irtooca,mmo.rip4

de Alicante a ses ganados? Segim los cálculos indicados en su aorta 
las dies vacas enumerada consumirían 550 kilogramos de Memo, co-
rrespondiendo a kilograrana por animal, de ellas 40 de alfalfa verde, 
y, por tanto, de gran volumen. 

81 considerarnos como animal "standard" una vaca lechera do 400 
%Usaremos do peso vivo, la cantidad de Planso que, en volaran o Pea. 
debe proporcionarsele se deduce fácilmente: basta multiplIcar 3,93 por 
4 y se obtiene 1332 kllogramos, que es la cantidad total de radón que 
se debe suministrar por cabeza y tila a la vacas productoras de lecha 
Aceptando como base la cifra máxima propuesta 13,5 por 100), nos 
daría 14 kllogramos de raelOn por cabeza.), die.. 

Las diferencias entre el valuasen de pienso que dicen proporcionar 
los vaqueros alicantinos y el que clentMcamente debe ser suminletra-
do son tan fabulosaa (974 kilogramo.) que técnicamente no es paila 

(admitir que una vaca a la que a ProPercloria tal volumen 
itt:$ (110.M2litucuoirna ene.retíoadmeysoorla¿ pulladiesuebsialdry. ola grave. fas-

sti . 

131 AGUA NECISSASUA 

Se estima en la cantidad de 5 litros el agua que una vaca en ezple. 
talón lechera debe Injerir por cada kilogramo de materia mea ton-
sumida. 

Teniendo en cuenta que loa 55 kilogramos de alimento proporciona-
dos (?) por loe vaqueros a es ganado representan un total de 22,48 ki-
logramos de materia seca, maulla que la cantidad de agua quo debe 
iniertr diariamente cada vaca seria 112,30 litro., que, unidos a lea 50 
kilogramos de alimentos, dan un total de 107,30 kilogramo., aproxima-
damente. Es decir, que por su organismo atravesarian diariamente pa. 
duetos equivalentes, en kilogramos, al 41,8 por 100 de su propio peao, el 
consideramos éste de 400 kilogramos (debe ser inferior, seguramente. 
en esta cluda.d). 

(Dentlaumall) 

SINDICATO METALURGICO 
«EL AVANCE» 

Al. PUEBLO ANTIFASCISTA DE ALICANTE 

Camaradas: el próximo domingo 12 del actual, a la ala y 
media de es mañana, en el Monumental Salón rodeen°

' 
y ora-

ra:ea por ate Sindicaos, como clausura del Congreso de Oona-9 
Malón del SIndloato ProvInolal S'aro Metalúrgico, ee madama 
00 tramendental ato de afirmación eindloal, en 01 que Intereso-
drán loe almecina °ameradas: 

LUIS DELTELL, por la Federarán ProvInolal de la Unión 
General de Trabajadores. 

WENCESLAO CARRILLO, preeldents de la Federación Nade. 
al Salero Metalúrgica 

PASCUAL TOMAS, amasarlo general de la misma. 
Trabajadores toda: Medid a tan Interesante noto. 
iVira la Unión General de Tmajadoreal 

EL ()OMITE 

demente, en mandad, está en les dificrul-
.des de abasteelmiento y en un? le V.. 
no acabe do comprender que eetame• 
..es y que por ello no se prde vivir 
vormelmenta 

Goini.e con Domenech mane bay gen-
ts Interrada en fomentar Id. escanda105 
cc sa. colea y pide que oe acabe on cato 

InvIta • la Pilar • unes', vea de can-
arar a loa encargado° de 'la pollt. de 
Abr., ea dedique a oonvenner al sd-
011,0 de la maulead de evitar alborotes. 
• advierm una alusión a la Pren-

sa coma.ta en lee pelaber ante.,50 y 
llenando la labor Malea ele seta Prense 
que cumple COn au deber matando les 
defecto* donde los hay 
coa gua advertencia5. a favor.vs ha r-
etén de Ir autoridad.. 
Dr. • Morales a que de él la eoluelén 

.ra mi.. con laa colas. 
laurel. replica que él no 0 da refe-

rido • Prensa determinada e lmu en 
eisie M Prensa debe ayudar a tornar u 
unblente pnbUco que elelre en mora. 

✓ Aloade anulada que AMI's a do-
llenador 05501 pare lame que M pon. 
vigile los colu 

Ite ciudadano de la tributa pnbline Pro 
ven. ambulante de pescado • los que no 
vea ...vll de pasudo a lee que no 
se dedleansu a esta Mdrtrla latea del 
13 de Julio de 1936 y el Alcaide la Invita 
• qua formo15 la reclutad. ea .10,
ra que M umolne le minielen corrieren-
diente. 

Y no baldeado inila aeuntee de que tra-
tar ee levara la vallo laa ocho y 

Se inaugura el curso 
en el Instituto de Es-

tudios Penales 
VALENCIA, 9 (3 m.) —Presto 

dida por el redor de la ()Mace-
sida con asistencia del alomar 
general de Prielones se Celebró la 
aportare del cura en el Indita. 
te de Estudios Penales. En et 
acto se pronunciaron varia die. 
cursos reaultando muy hada el 
aoto.,—(Pabus.) , 

Camisería horca 
Artículos del País y Ex-

traojero 

ES119C18111191 99 C011181 
C1911 11 Eral 
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les 'eres revglocioilorlos de lo GrEsnm 
11.11., los locludorev aililloscislos AMNPERA

' La reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, quizás 
la búa Importante quo se va a celebrar desde la oonstitinión 
Se este organismo, puede decidir su muerte definitiva o, por un 
pato Mella» de las democracias que la componen, volverá a 
teouperar el prodigio que en bien de la Humanidad nunca debió 
¡peder. 

La luoha civil en España, fomentada y llevada al .reotee 

do una guerra de Independencia por el mal llamado Comité 
ao No Intervención, fiel expreeión do la política olaudleante de 
las democracias owidentales

' 
ante la audacia de loe palees fas-

ella" Inquieta al mundo al tiempo que indica la proximidad de 
una guerra mundial al no se opone a loa apetitos imperialista 
00 tos Estados totalitarios una voluntad firme y decidida. 

España por una vez más acudo al organismo de Ginebra 
para acusar oon firmeza, con energía toda la mentira y la fala-
cia de una Italia podrida que, con el coneethniento tácito de ese-
Comed de No Intervención, nos hace la guerra de invasión rIll(18 
cruel que eis ha conocido on el mundo. Por un momento ha pa-

pcido que la justicia y la razón Iban a brillar en Ginebra: 
Fiancia decidió enviar • la representación más hitbli de eu di-
plomacia, al parecer dispuesta a protestar ante el Consejo de los 
atropencs de que en el ?Mediterráneo han sido vfellmes sua bo-
quea pa pedir la protección máxima y la condenación de todas las 
potencias democráticas • los heehoe que se vienen suesdiendo 
desde Neme un año. Pero el miedo, ese miedo que es el Prin-
cipal culpable de loe acontecimientos quo se han desarrollado, 
ha hecho munidsr su buena dieposielen y siguiendo las Mal.-
dones del ~ere. Inghle procede a la convecatoria de una 
eonrerencla Mediterránea, detrayendo así de su propio .otro 
la puedeós mic iseenold y vital que el Consejo do Ginebra debe-
ría tratar. Y es que Inglaterra cen un naledo Insuperable a des-
helase el equívoco de la felicidad fascista, temiendo que la 
eonalenola y lao ene,en de lee trabajadores sean entonces Incon-
tenible-a, preoura apartar do la instituolón ginebeina todos aque-
l!en problemas que por ea índole conedituyen una tara más para 
la sociedad capitalista. 

La repreeentaolón de España, de la ...era España tra-
bajadora, ha hecho un pequeño adelanto por boca del Dr. Remen 
en en vierta en Parlo al ministro de Negocios Enrielares, Señor 
Delbes, y ne que el Gobierno español mantendrá ante el Consejo 
de la 8. de N. sue ...Iones contra la descuerada Invaalón 
fascista. Saturno. por experiencia loe multados, de estas aou-
malones, pero de todas maneras la voz de nuestras represen-
tenté. en Ginebra, llegará a ha onneienela de todos I. antifas-
oletee del mundo y une una voz de alerta ante el peligro que se 
cierne sobre todas I. Estados que quieran ser librea Nosotros 
no pedemoe por trenes que saludar la llegada de esos eepañolee 
que van a decir la Única verdad y que van a desenmascarar a 
los asesines de mujeres y niños y asegurarle una vez más que 
neutro Partido, loe proletarios españolea, sea cual fuere el 
resultado de esa farsa que ya a representarse, /vetarán siempre 
al lado del Gobierno legítimo de España, en su puesto de honor 
en la lucha por la 1/dependen:ele y la paz del mundo. 

Emsafia —la gran nos de la Unión Soviet'ca ha comenzado a 
°Irse poderosamente cobre Europa— no estará sola en Ginebra 
En Nyon se oirá también la defensa de su derecho. La piratería 
fascina en el Mediterráneo quedará quizá cortada pronto y de-
elelvamente. 

La Conferencia del Mediferráneo 
(llene de la página primera.) 
GINEBRA NO SE TOMA EN 

SERIO LA ACTITUD ITALO-ALE-
MANA 

CIMBRA. 9.—La actitud de Ale-
mania e Italia no en toma muy en 
leerlo en loe círculos Internacionales 
ginebrino. Se sabe que loe Gobier-
nes-francés-singles pereaten en su 
decid6 y, por tanta. ametinúme Inc 

=TDivos, tanto politecos como 
ales, para la Conferencia. 

Muchos oreen que todavia Alema-
nia e Ralla on han dicho su últi-
ma palabia.--(Fabra) 

LONDRES SUSTENTA EL CRITE-
RIO DE CELEBRAR LA CONFE-

IMNCIA DE TODAS MANERAS 

dalVfRES, 9.—En los círculos ofi-
aritánlcos se declaraba esta 

mañana, entre otras nasas: eTene-
mea una misión que maltear, y ha 
de serle, sea cual fuere el lugar de 
/a reunión." El texto de lae contes-
taciones alemana e italiana se re-
cibirán en Londres a última hora 
de la tarde. Se declara además qua 
a pene de la negativa de ambos 
paises. la Conferencie se celebra-
rá de todas maneras, bien en Nyon 
o on Ginebra, y recuerdan al mis-
mo tiempo que fue elegida Nyon 
con preferencia a Ginebra etile por 
atención hacia Italia y Alemania. 
(rabea.) 

LA AYPDA MUTUA PUEDE DAR 
A LA CONFERENCIA UNA IMPOP.-

TANCLt INSOSPECHADA 
PARIS. 9.—Con respecto al resul-

tado técnico a ose pueda llegar la 
Conferencia del Mediterráneo sin 
Ja presencia de Italia y Alemania, 
loe-Gobiernos Inglés y (meces fae-
nen confeccionado un pian. El 
proyecto primitivo comprende el 
registro de lee submarino, presen-
tes en el eleelterráneo, sefialándo-
les amas fuera de las viste comer-
ciales, prosigul.do matemática-
mente a todo !submarino sorpren-
d.de fuera de los Ilmites señalad.. 
Ihrta medida, resultará sin apllca-
dies caso de que Italia y el Reeich 
no acudan u la Conferencia. Pare-
ce ser que Uta acordada que lea 
eecuadruu protegiesen los buques 
mere.tes de cualquier nacionali-
dad, protección que no incumbirá 
eólo a Fr.cla e Inglaterra, sino a 
todos loe firmantes del Convenio. 

Zeta ayuda mutua por la semi-
mielen de varias Potencias de se-
aundo orden, agruparlas alrededor 
de) bloque fr.ce-inglés, puede dar 
a la Oonterencla una importancia 
capital 10500pechada. 

Ea probable que el plan técnico 
franco-inglés, una vee aprobede, 
será objete de una negoci.lan ha-
snedidn een Rome--eleabraa 

" 702111721"111111 " 
-LONDPILS, 9.—Al mimo tiempo 

que la delegación británita sale 
pasa 13-Man, la Prensa londinense 
refleja la impresionante unan:M-
elad de toda la opinión púbilea 
futesa, qn.m errare la adopción de 
medidao cap.« da poner Su, a loa 
actoa de plantarla. 

Lee perlódieos aprueban, en ge-
neral, pl.amente la determina-
d. del Gobierno de hacer tram-
ager la pa...este le que mosto,—

 ku.) 

ft 080ANO HE EDEN CRITICA 
LA ACTITUD DE ITALIA 

~Id 9. — El eYorkakire 
roe__ tn reputado come órgano de 
Mea, dice que la opineda britára-
aa pene en guardia a Italia caletre 

mere al adoptar en 
daranstarteles actual.: tosa 

a les batee ..4, Mnere 
higmtli• AM*" la ego-

GA .. de 

ado a su país en una situalón 
grave, y él no lo ignora.—(Fabra.) 
A LA CONFERENCIA ARTST1RAN 

NUEVE NACIONES 
PAIIIS, 9—Lees círculos diplomá-

feos francens no quieren hacer 
ningún comentario a la sltuación 
reada por la negativa Italo-alema-

na antes de heber estudiado las no-
tas de estos pelees: Se limitad si 
decir que por lamentables que sean 
esas abstenciones, la Conferencia 
rd,enteezonMseediteeerrlInrarearL A llrárlt 

giaterra. Francia, Yugóeslaina, Gre-
da, Bulgaria, Flamante, Turrada, 
Egipto y la U. R. 8. S. Albania ten-
drá que conformar su actitud a la 
de Italia. 

Se hace resaltar que los argu-
mentos nade y fascistas están en 
ontredleción con la sugestión que 

han presentado para que el pro-
lema de Ice torpedeamientos en 

el Mediterráneo sea llevado al 
Comité de No hitervenelón, pues 
/talla se vería obligada a encon-
trarse en Londres con los delegad. 
soviético. Además, mientras en 
Londres seria imposible evitar mina 
discusión wilties, en Nema se había 
convenido ya la limitación a una 
discusión 

Lee drettlos no ocultas que, des-
pués de haber considerado los pal-
ees tenistas corno una maniobra 
la gestión soviética .te la Confe-
rencia Internacional, al abstener-
. Italia y Alemania de participar 

en ella, entran de pleno en el jue-
go que atribulan a la U. R. S. S., la 
que, por otra parte, ha aceptedo 
abiertamente la invitación tranca-
inglesa. Por el momento, le úni-
co que se sabe es que Francia e 
Inglaterra están diewestas a ob-
tener en Nyon resultado. prácticos 
Y que addrá ina derecho de pro. 
tección general del Mediterráneo.—
(Pebre.) 

PERSONALIDADES A SUIZA 
PARD3, 9.—Han salido en el tren 

de las 22,30 para Ginebra, el señor 
Del.. En el memo viajan loe se-
ñorea Eden, Robert Vansittart 
Beck.--(Fabra.) 

ISeticias del 
exlranjero 

70 MILLONES DE TRABAJADO-
RES SOVULTICOS DISPUESTOS A 
APLASTAR AL FASCISMO DITE13-

NACIONAL 
MOSCO, 9 (1 m.)—En los talleres 

y fábricae de Moscú ee han ante. 
besito conferenciae solee el torpe-
deo de los duo boason rusos por loe 
piratas Mecida. 

Los obreros han unido au v. de 
Protesta a la de millar., de traba-
jadores de la U. R. B. S. y han ase-
gurado al Partido y al Gobierno, 
quo están dispuestas a acudir a la 
primera llamada en defensa de las 
fronteras de la II. R. S. S. : 

"Aprobamos y apoyamoo entera-
mente la protesta del Gobierno so-
vide., han declaredo loe obreros 
de las fábricas. Que no olviden loe 
fascistas, que nuestra protuta eate 
sostenida por un puldo de 110 mi-
llones de habitantes, máo gite 0005. 
ca .1doe &rededor del P 
Dolcheviquee'del Gobierno so 
co y del gran Stalin—CA. L 
LA MUERTE DEI. PILOTO DEL 

AlliON TRANCES 
PARIS, 9.—La muerte del pi-

loto Abel Guidee, ocurrida urea 
de Glión al spr meada en a a-
rata aa05se'elal ir, J.% 
Us ge *Maui pase 

ESE 

puzlza,- era n Iliced de Bil 
oersonallsL külilmorallo 

GINEBRA Y NYONLAs FUERZAS CHINAS OCUPAN 

LA CIUDAD DE PAO-CHAN 

China Asemos, otros muchee >-
SIGUEN LOS TRIUNFOS CHINOS 

SHANGRAI, 9.—AnteaYer las tee-
paa chinas lama vuelto a tomar al 
remire la ciudad de Pao-Chau, al 
oroeste de Sh.g.i. 
A consecuencia del ataque em-

prendido en dirección a Shl-Tee-
Ling, maletones Calme han 
avanzado una L M. A.) 

DIGNA ACTITUD DE LOS OBRE-
ROS CHINOS 

SHANGHAI, 9.-2.000 obreros de 
la Compafiie de Navegación japo-
nesa, "Nissen-Eissen-Halsiae, oc 
h. despedido colectlyamente, di-
ciendo que no quieren trabajar pa-
ra el eneefigo.—(A. I. M. A.) 

LOS MARINOS CHINOS NO QUIE-
REN AYUDAR A SUS ENEMIGOS 

NEW-YORK, 9.—La tripulación 
del vapor mere.te japonés "CM-
ne Exponer", ha abandonado el 
buque. 

La tripulación, compuesta de 31 
marinos chinos, ha de:el:arado que 
no quiere ayudar a sus enemigo.—
CA. L M. Al 
ATAQUES JAPONESES RECHA-

ZADOS 
SHANGHAI. 9.—Se libran violen-

LOS OBREROS CHINOS DE LAS EMPRESAS 
JAPONESAS ABANDONAN EL TRABAJO 

tisimos combates a lo largo de la 
linea férrea 13M-Yuang a Pekín. 

Los chinos se defienden enérgi-
amente centre unos 30.000 hom-

bres; 10.000 japoneses situaron 
Tien-Che, siendo rechazados.—(Fa-
bra.) 
LAS OPERACIONES JAPONESAS 

SOBRE URANO-SI 
SHANGRAI, 9.—al Estado Mayor 

japonés de Teen-Tsin, ha notifica-
da a los cónsules extranjeros el 
propósito del Japón de proseguir 
sue operaciones militares por la li-
nea del ferrocarril más allá de Rol-
gnu, Pare Poder penetrar en el 
Chang-S1.--(Fabra.) 

LAS PERDIDAS DE LA AVIACION 
NIPONA 

TOKIO, 9.—Un corra..dn ofie 
del del Idnieterio de Marina anun-
cia que la aviación naval japonesa 
ha perdido duraete las oper.iones 
en China un total de 22 aviones.—
(Pebre.) 

JAPONESES QUE SALEN DE 
CHINA 

TOKIO, 9.—Desde el comienzo de 
las operaciones han vuelto al Ja-
pón 37.029 japoneses residentss en oro de N.g-Pu.—(A. I. M. 

ponescc ea han dirIgido 
ria, islea Formosa:s y Ilong-leong.—
(A. I. 111. A.) 

LA AYUDA DE LOS CHINOS RE-
SIDENTES EN AMENICA 

NEW-YORK, 9.—Las chinos re-
sidentes en loe Estados Unidos han 
recaudado un millón quInientos mil 
dólares para la ayuda a China con-
tra la agresión japonesa.—(ALMA_ 

RESPUESTA CHINA A LA FETI-
CION DE LOS CONSULES 

EXTRANJEROS 

SHANGHAI, 9.—Ayer, el alcalde 
de Shanghal ha comunicado la 
respuesta del Gobierno de Nankin 
a la petición de los cónsules- ex-
tranjeros de retirar les tropas chi-
nas y japonesas en barrios de la 
concesión internacional. La res-
puesta, entre °trae colas, diee que 
el Jalón es el mera. y que Gleba 
Gene el derecho de defender au 
pelo en to propio territorio. Como 
la responsabilidad de la guerra pe-
sa enteramente sobre el Jale., os 
pedimos que negociéis con reste pa-
ra que retire sus barcos de gue-

Asturias contraataca he. 
roicamente 

GIJON, 9 (6 te.—(Servido es-
pecial de Febuse—Después de loe 
mturiuimcn quebrantes sufridos el 
Martes por el enemigo, entre Co-
lorete y Valmore ayer miéreolea 
hubo traleaullidad en todo el deste-
te Oriental, registrándose dulce-
mente peques. La actividad de la 

°Mecí. mimaiga ha aido constan-
te. Hubo cafioneo leal sobre lea pa-
sicionea rebeldes con la destrue-
cien de parapetas y Ocasionando 
bajas al .emigo. El campo de ba-
talla sigue cubierto de cadáveres 
roe no han podido retirar loa fu-
metas. Muchos facciosos en su loca 
huida, ante la acometividad de 
=estere tropas, llegaron a la cos-
ta y arrojándose al enan perecie-
ron ahogados. La moral de las 
fuerzas republicanas es elevadisi-
ma. 

El jefe del Ejército del Norte, 
ha concedido la medalla de la Li-
bertad, a los Comandantes de lo 
batallones macee, Isaac Puente y 
Larrailaga, a la diez Brigada ae-
turiana y al Comisario de la mis-
ma, por el heroico comportarni.to 
de esas tropas en la batalla del 
manee. También ha propuesto 
otras recompensas para el resto de 
las fuerzas y las ha citado en el 
orden general. En los restantes 
frentes de AStUrittti sólo buba ce-
fioneo. Nuestraa baterías dispara-
ron sobre Previa. Los enerrilgos sa-
lieren huyendo a la desbandada.—
(Febles). 
BOMBARDEOS SOBRE LEON Y 

  CONCENTRApIONES INVASORAS 
GIJON, 10 13 m)—(Servicio de la 

Agencia Febus.) — Lou facciosos 
contlnuaron durante el día de huy 
en el frente oriental aeturiano por 
el sector de Llenes. Por la mafia-
no, con gran artillería, apee.. Por 
los buques desde el mar y numero-
sa aviaelon, intentaron atacar nuee-
tras pásiclones entre Belorrio y 
Balmari, donde hace dos• Mas hici-
mos a los facciosos una espantosa 
carniceria 

Nuestras fuerza. con elevado ca-
ray, aferradas á las lineas, con-

siguieroia rechazar brillantemente 
todos los ataques, haciendo a loe 
rebeldes gran número de bajas y 
obligando a desistir de sus propó-
sitos y relategrarse a sus p001010-

DEL ARAGON HEROIC 
 Por DOLORES IBARRURI 

Hace varios días que la Prensa va refiejendo—a 
meáida que a las Redmelones de los periódicos Ito-
gus las noticlas—lo que ha signifi.do la conquista 
de »ele/1M, plaza fuerte per excelencia y que los 
facciosos consideraban como el buten mai fleme de 
a defensa de Zetragoaa Yo, que he ¡medido a la 
toma de Beichite por numen! Ejército, puedo aseen-
rae que todo le que a través de be informaciones 
periedisticas va conociendo nuestro pueblo de lo que 
ha significado en la lucha en torne a »deleite ea nu 
desmide reflejo de lo que esto ha significado. 

No son los hechos anecdóticos y gloriosos—que en 
la lucha por la mtiquista de este pueblo aragonés 
forman una cadena interminable—lo mea Interesan-
te de esta gloriosa acción do nu.tro Ejército. sino 
algo gen servirá para limar—ojalá que para pop des-
apareciesen del tede—las 'asperezas que !todavía: 
existen en los diversos sectores antif.cistaz. 

Por primera ves han luchado juntas fuerzas de 
nuestro Ejercite en las que predomina la tendencia 
corministsay fuerzas en hm que la C. N.T. tiene ere. 
ponderan... 

Saetea comunista; Vivanee, anarquista, secunda-
dos por los jefes y oficiales de I. daisienes cuyas 
brigadae se han cubierto de llama y de gloria cen-
e...ando una ciudadela que los facciosos creían hi-
expugnable, son un ejemplo de unidad en la seden 
que nos enserie cómo se vence. 

Hombree dotan Bregad. Internacionales, hez.mo 
con hombro ecei los heroicou guardias: de Asalto de 
Barcelona, han luchado con el mismo heroísmo can 
tan lo hicieron en el Iarama y han !abierto el pase 
hada la ciudad de les Sities, hacia Zaragoza, cuyos 
obreros y elementos antifascistas esperan mus ansia las Leerme libertadoras. 

La lección de Belchite no puede ene desapreve-
charla; es precia, qee todos y cada ano de los que a través del Frente Popular fandimes nuestras es-
piraciones en la consigna .men de ganar la guerra, la tensamos bien presente, mo sólo para las aedo,. de los frentes, sino pua la lucha contra el ezienare Oslo retaguardia. 

Unidos han temede bombees de diferentes ten-dencias e id.derlas y aniden Imn venced., Fl ene-adre llora hoy una de ene más formidables derret.. ¿No mas dica esta mes que todos los Meremos, más que tedias laa orónl.s, más que tedes los ar-ticules? 
Si no queremos cerrar los ojos a la realidad, fa-cilitando los Planee del conmigo; el de Ice hechos sabernos sacar experiencias, Belehite nos da argu-mentos magnifiees; allá no hada el "más eres tú" n1 "yo soy el mejore, 

Todos quedan ser más heroicos gas nadie, todos 
luchaban como les mejores; y Belchite es hoy de la 
Ilepública,,y p.o. la Conquista para la España de 
la libertad de »lb do nov.ientos kilómetros e 
tirados de territorio. 

Con alegría hemee pisado las ruinas de esta for-
tal., receles:e; todos sentamos que bajo nuestros 
pies, que pisaban los escombros de la iglesia, del 
Ayuntamiento, de la Comand.da yacía 
para !siempre todo un pasme° de esclavitud, de opre-
sión y de miseria. 

Y no podemos ni debemos, embriagados por la 
mtisf.ción de esta victoria formidable, olvidar algo 
que es fundamental en la guerra: que el enemigo se 
prepera para la revancha, para el desquiUs. 

Nosotros también debemos prepararnos. La leni-
dad en la lacha ha proporcionado el triunfe a nues-
tro Ejército. Solamente la unidad en la retaguardia, 
que se ha de reflejar inmediatamente en la moral 
de kestrentes ha de posibilitar enormemente el ace-
leramiento de la eicterla 

En preciso, argente y necesario, porque la suerte 
de la guerra y la revoluolón asi nos lo Imponen, que 
les próximos ataques del enemigo encuentren firme-
mente unidas a Cedas las fuerzas antifasoistaa; los 
momentos .n de una extrema grevedad. 

¿Es posible oentinuar por más tiempo en esta al-
Marión agriada por retaeorea, por odio., por Meren-
presiones que todos debemos y podemos, evitar? 

Camaretaan anarquistas, camarada* .elallstes, 
encuadrados en una ti Otra tendencia del Partido. 
Socialista: hacia vosotros, en gesto fraterno y cor-
dial, se tienden nuestras manos para formar el blo-
que duro y consistente en el que se estrellen los ata-
ques de nuestros enemigos ¿Se perderán en el vado? 

Hombres encuadradoo en las filas de les P.eidoe 
republicanos han luchado heroleamente al lado d 
sus hermanos proletarios; ellos, como nosotros, de-
sean con tedm sus leerme el apl.tamlento de la 
Espefia readcionaria y feudal que el fascismo sim-
boliza en nuestro pueblo, y quieren, como nosotros, 
una rapaba de libertad, de progrees y de justicia 
social, Na podemos menespreci.los, no poderme 
abandonarlos cuando con en esmere sellan el com-
promiso de luchar por el aplastamiento del fascismo. 

Reforcemos el Frente Popular, unifiquemos maes-
tras fuerzas en un solo frente de combate, y la vic-
toria de Belahlte, como las del broma y de Catada-
lajara, será hoy el comienzo de la reconquista de 
España para la República y para 1m trabajador., 

ducido gran impresión en loe me-
dios aeronáuticos y democráti-
cos freno.0e donde el joven 
aviador era muy eetimado. Pare-
ce que los espías franquistas se-
ñalaron la salida del avión fren-
o. para Gijón, 

avidez fuá uno de loe prime-
roo pilotos extranjeros que se 
enrolaron,. la enuadefila 
peda" cuandc esta se orgenied, 
por II:dativa del escritor .4.ndre 
Meireaux. El papel de esta es-
cuadrilla en los primeros meses 
de la defensa de Madrid fué 
heroica y Guides el alma de ella. 
Por eu temeridad contaba en eu 
hoja de gervidoe brillantes y 
numerosae vfotienes sobre apa-
ratos enemigos. — (Fabra) 

BUQUE INGLES CAPTURADO 
POR LOS PIRATAS 

LONDRES, 9.—Los círculos na-
vales anuncian que el vapor 
eStanwold• perteneciente a una 
Compañía londinenee fué captu-
rado ayer por un torpedero re-
belde en ague territoriales es-
pañolas.—(leabra.) 
LA ESCUADRA FRANCESA SE 

REFUERZA EN EL 1111101-
TERRANE0 

PARla, 9.—El Allnietro de la 
Marina de Guerra comunloa: 

Se ha ordenado a la 3.. Mari-
den de torpedeeoo que esté dis-
puesta a aupar para el Medite-
rráneo donde reforzará a la Di-
viden de la flota encargada ac-
tualmente de proteger la nave-
guíen de la. barcos eme.... 
—(Faba.) 
EL DUQUE .,rnowrord. SERA 
DEVUELTO A INGLATENRA POR 

LOS FACCIOSOS 
as 

ooTirmDa qua ?os LaYlieVir"Vt. 
libertar al baroo británico "Mul-
ten" detenido desde hane una se-
mana. No podrá salir haeta que 
abone loe eetze t. e abarteel-

e« Mes-

seo en completa derrota, 110 be. hiende logrado aVI112241. 

También Intentaron otro damapor el elector de M 
5

aeuce. Esta .7 radón taM 
P 

bién brillantísima -- 
nuestras tropas. Con la Misma 
nada nada moral, se rechtmaron toda 1 intentos de loe rebeldea a rmien: 
ae Idee retroceder desordenada mente, sin conseguir un palmo e-
terreno. e 

La aviación enemiga breneeeea4 
intensamente nuestras posleiones aguantando nuestros soldados me toleamente el bombardeo. 

Per su parte, nuestra aviación In prestado dos import.tes 
eles. 

Por la menina, bombardeó el ve. ródrome de la Virgen del, Camine en Leóis, ametrallando dos apara toa que habla allí y oca.sionándolie bidentes dadas. 
Después, beMbardeó una canee, treeión enemiga que se observe en-tre Llenes y Meré, y una colur,. meterle/ida que iba por la murete ra, para lo onal doecendieren nues.trae eparatos a escasa altura y i; 

ametrallaron, disolviéndola, he.
iéndola bastsudes bajas. 
Cuando meneaban medros avie-nes este eervicio, se presentaron metro monoplanos y once Fíat. que entablaron combate con los catas ',publicanos, que loa obligaron 

huir. 
Un Fiat resultó tocado sensible. 

mente, pues tse le v16 cabecear , 
escasa altura. 

El efect de la aviación rebelde ubre el pueblo de Puzara ha sido enorme por el gran número de pe. 
tantea bombas lanzadas sobre él, 
que le bale dejado por vende. 
destruido. 

En el sector de 011ede, duro ca-ñoneo enemigo, sin cunsediendas. 
En el frente de Leen les }ande-

n., apoyados per la artilleríu. con 
bastantes hterves, atacaron n.o. 
tras posiciones de Clero, cerca de 
Pula de Gordon. Se ha luchado do. 
rapte todo el día can muchisima in-
tensidad, y aunque hubo "1011 
de efectuar Un Pequeño releiNae, • 
nuestras tropas están contra., 
cande con gran entusiasmo y va-

ignorándase los resultados 
de la lucho. 

Atacamos en el sector de 
Puebla de Albortón 

BELCRITE,.-9.—(dervele ene-
a. de Pebete). Nuestra srtllle-
ema ha desplegado extraordinaria 
actividdi en el sector de Puebla 
de Al/naden, bombardeando con 
calcada las lineas enemigas, en 
as cuales loa facciosos se man-
tienen firmes siendo desde luego 
desalojadoa de lors pulid.. avan-
zados. Per su parte, loa rebeldes 
han intensificado su labor para 
Medicar nuestras baladas, sin 
legraría, ya que ni siquiera han 
podido Mecerlo en ninguno de 
sus disparos con loe lugares que 
ocupaban Me avaimadillas repu-
blicana. Ea seta labor se ha tron-

ado la aviación facciosa, arre-
ando gran cantidad de bombas. 

La. tropas del sector de Fume-
Modos, ,Biguen umetrándeee en-
tro ordineriamente combativas; 
no tan Bolo es mantienen en los 
lugeree que camparon última-
manía !sino que eetán constitu-
yendo una verdadera pesadilla 
por loe faccieees que ven su la-
bor defensiva en peligro, pueda 
que no pueden, siquiera, salir de 
Bue parapetos. 

La mayor intensidad de la lu-
cha en ha producido osen de 
Puebla de Albortón. Loe solda-
dos republicanos han atacad 
con inueltada energía unas pode 
clanes rebeldes, causando a los 
faccioeou gran quebrante. Ea si-
do un día brillahte para nueetra 
infauterte. 

En otros motores les patrullan 
e recommindento leales, sief mo-

mo los observadores han ...-
bledo ooncentracionee y movi-
miento che tropas sobre algunos 

El propósito es claro. Se trata de evitar cumplir la voluntad de la de estos puestoa nuestra arti-eeefa y mbi mayoría de los ralembros del Comité Nacional a la solicitud de la re- descargado su mortífera carga, unión del mismo, para que la Comisión Ejecutiva, a la vez que da cuen- sembrando el deseencierto y des-ta del cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Nacional en su ultima reunión de mayo, pueda tomar resoluciones en convm.-
da con la situación de la guerra y de la elese obrera. De otra parte, 
estatutariamente, la Cernid:5n Ejecutiva no está autorizada para pro-ceder en estos casos como lo ha hecho. A todo lo que le autariz. los Eatatutoe, según el utimilo 35 do los mismos:, ea a "reeolver per si mis-ma los asuntos de verdadera urgencia". No creemos que el pago de las cuotas pueda ser considerado "de verdadera urgencia". Es más urgente, a nuestro jun., tratar en el Comité Nacional los problemas de la gue-rra, ramo ayudar al Gobierno al triunfo de la misma, como ayudar a organizar la producción y mejorar les condicionea de vida de los obreros. Ro conveniente censigroar las palabras del compañero Pascual Tomas en la última reunión del Cm.. Naden. cuando dile que el Comité Nacional se reunía para tratar de la geste). de la Comisión Ejecutiva, Y elto emaPenenteri tenian sobrado concepto de la dignidad proletaria pera no prometer al Comité Nacionel la eliminación por falta de pago, atendiendo con ello a las circunstancial excepelenalee que atraviesa nuestro pais y las °agua:aciones obreras. Esta eircunst.cia, n1 el pro-pio Meter. y conducta de alguna., de las org,anir,aciones expulsada., ha tenido en cuenta la Comisión Ejecutiva. Por ejemplo, Banca y Bolsa es -una de lee organiseolones que ha llegado a red.. Selle:aciones de la Coraizión Ejecutiva por su puntualidad en el pago de aus cuotas, al mismo tiene., que ha hecho donativos a la Comisión Ejecutiva alru-tlos de elles hasta de 30.000 petates. La Federación Minera, uny. lista de cuotas tiene un abono de 14.000 pesetas, por lo que suponemos que el adeude algo, es una Mezquindad. No se ha tenido en cuenta la vete-ranía, n1 su aauda económica, ni su gran historial revolucionaria FI Comité Ejecutivo, con dos Duna, pretende destrozar la historia cle una organización  que lleva ea su bandera eplemlios de los más gloriosos del proletariado eepaliol. La Comisión Ejecutiva no ha tenido en cuenta lee circunstancias excepcionales par que  
rias, de atraviesen los mineros de Astu-Vizcaya, de Andaluda, citando el fascismo penetra a punta bayoneta en la región «dudarla, arrasando a este atad 

de
ora pueble. La Comisión Ejecutiva Nacional, como único aliento para aeimir en la he-cha, les ofrece a loa obreros mineros la expulsión de la U. G. T., la se-paración del resto de sus hermanos de clase. Por encina de esta rae - di da draconiana de la Comisión Ejecutiva, que lleva a la escisión y, por consiguiente, a la desura6n de las filas proletarias, en los momentos en que es más necalearta la unidad, las organizaciones firmante., que he-

n.e 
moa tildo dadas de baja por decreto, nos confederamos hoy, naás que a, anliadu a nuestra gloriosa Unión General de Trabajadores, F".. "la." istsFPFMamss Ida ~dados y edgulmos au exeuttoldea Mi amasa y de haba ola da" utlaaaa Ira» epa la 

(De "Frente Rojo") 

Las Federaciones expulsadas... 
(Vi conceblble acuerdo de expillsión per fal der pa de la Págg' Pgo,algunati de las ...ta 

deraciones expulsadas han acudido a la Comisión Ejecutiva, primero, 
para justificar el por qué de sus atrasos, y en segundo lugar, para eaber 
el débito y ponerse al corriente, habiéndose negado el tuerce° a reci-
bir el dinero, porque la resolución de expulsión era firme. 

haciendo determinadas obras de 
fortificación. Para centrares:dar 
nuestra actividad la aviación ene-
miga es ha preeentado cobro 
nuestrae líneas, pero loe anti-
aéreos 1.1e la obligaron a volar 
a gran altura inmolando los re-
oonoolmientee y bomleardeoa. 

Información 
de Barcelona 

DE BROUCEERE VISITA A 
BURILLO 

BARCELONA, 9,—Elliee peche 
visitó al jefe de policía el Prima 
d.to de la II Laterneelesel De 
Brouckere.--(FebiliO. 

Manifestaciones de 
agradecimiento de la 
población civil de 

Belchite 
BELCILITE, 9.—(Servide upa-

da] de Fehmse 
Hemos hablado con varios ved' 

noe de la localidad, momentánea. 
mente detenidos basta que se ecla. 
re la actitud que obeervaron du-
rante el tiempo que ha astado el 
pueblo bajo el yugo de loa rebeldes. 
Confiesan que adán reclbiendo 
atenciones que no esperaban, e 
que loe faccioson hablan hecho ole. 
ciliar toda suerte de vereionen 
bre la crueldad de les •rojillose 
hasta el extremo de que muchos se 
han suicidado antes de caer Dri• 
eh:Meros, También han diabo Ice 
este trato, contrasta extraordia. 
dementa con el proceder que a 
noffea geunoelme«aym. po 

este contraste son el párroco, ei 
beneficiario y el coartad. de lapa 
Ir.pogruo.laddos altele.hglter.,deloceimeluealutoes bposer

medio de la radio y de una carta 
enviada al general Pons. Tanto 
ee ha hablado de la crueldad de la 
«rojo., han añadido, que se 1E1 
a hacer creer que éstos sólo Melle 
taben la vide a los heridos, fuse 
laudo a los demás. Por tal ceds 
fueron en gran número los solde 
dos y personas quo se hirieron lera. 
m.11eodllta lamtwenite.npiazatoesseaPer, Mg. 

El ministro de Justi-
cia mantiene la legis-
lación sobre campos 

de trabajo 
vAtzsciA, 9.—E1 Mlnietro ea 

j'urdida ha facilitado una nota 
la que die.e, que como nuevameel 
ha vuelto a aproar en darte Pro,. 

rstellanietlearieenrse ligeplalteets. 
pión debida en la continuación .de 
la obra iniciad« por su anteee.a 
OS el departamento con la Melar 
de los campee de trabalo 00
que deben tener OCUPIICión todo'
sentenciadoe a esa clase de ecofr 

In gra le legislación so re c 

g
grlantlertnalsleldme rlialedadeldle' TI.tried'etuamotriusIe rnassiel.lrielnek'dee:ello)::alee: 

ulyAeR aCe aEs 01' INIt mer—o v eilhatolu ápad°Made:slentb00inU'inl:faCenaggilliicenitapte:"::idn:iatver6en'reribj.1.-d1

bree han tomado contra cerca de 200.000 (rabel adores. 
lelledre lado contra la medida dietatatial que tedla docena de 

Roe tedo lo expuesto, pedirte°e ene incorpor e al organiza. eeejr, 
nal con todoa loa derecho., porque sabernosi cumplir con nuestrois 

berriimanr Federación Minera, Eme. Go aa 

r 

riLydElereztArieldm.wo 
•t adores
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EL TRAFICO AUTOMOVILISTA 
DECRECE EN BARCELONA 
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La Federación Provincial 
Socialista de Alicante en 
el frente de la escisión 

La Ejecutiva de la Federación Provincial Socialista de 
Amante —como el submarino desconocido_ venta ~jamo 
entre dos aguas. Su órgano en la precisa transpiraba la esa, 
alón y la enemiga contra el Partido Comunista, es cierta Pe-
ro con un comedimiento que nos hacía siempre pensar que la 
ladón de 'Adelante" no había sido desaprovechada del todo. 
Hasta ayer, no lanzaron a/ viento una bandera abierta do re-
beldía contra la dirección nacional del Partido Socialista. Su 
adhesión incondicional a los que ya llaman e intentan ser los 
ejecutores de la U. G. T., adquiría tonos velados y conmove-
dores kts necio veces, ya que no se quería manifiestamente ano-
tar del todo a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido So-
diabsta. Ahora ya —la ofensiva contra la unidad se desarro-
lla con Violencia paralela a la italiana en el Norte— la acti-
tud es resuelta y desenfadada. En nombre do una impuesta 
disciplbut de da U. G. T., se proclama la indisciplina del Par-
tido Socialista. Sin quemar de/ todo las naves, sin embargo. 
Se protesta ante la Ejecutiva Nacional contra "la actitud de 
tos reprcs•entantes del Partido Socialista en el Ccnnité Nacio-
nal de Enlace de /os Partidos Socialista y Comunista, por Ia 
actitud que asumieron en e/ pleito de la Ejecutiva Nacional de 
la U. G. T. con, algunas de 311,3 federaciones, actitud que tien-
de a romper la disciplina interna de la Central sindical". Solo 
contra los representantes del Comité Nacional de Enlace, que 
pueden suponerse más contaminados por el roce con los mm.-
11191'0.8, parean aclarar. 

Loa restantes acuerdos sin: igualmente correlativos a la 
actitud &aparato:ola de los que quieren conseguir /a unidad de 
la U. G. T. a fuerza de reducida a su cenáculo. A la expulsión 
de loo srelaroacIF Asturias —a qiiienes Podía Ir a cobrar ahora 
la Tesorería de la U. G. T. S'U heroismo centra la invasión,—
provoca una carta de adhesión "por su actitud, ~Unida ante 
algunas Federaciones por considerar que con ella se mantiene 
la tradición digna y consecuente y revolucionaria de nuestra 
glerlaa central sindicar. Actitud que aclara el comentario 
editorial de "Avance". Hay quienes "están empeñados en la 
tarea de querer dividir a /a U. G .T.". Indudable. Pero añade: 
"Así se =plica que manejen la cifra de 200.000 afiliados ex-
pulsados de la U. G. T., to cual es una canallada". Tan duro 
califimiivo aplicado a hombres como González Peña, Amaro 
del R.osel, Anguiano, a hombres representativos del movimien-
to proletario asparía,  incito a devolver golpe por golpe. 

Naturalmente: el primer acuerdo del Comité Provincial de 
la Federación Provincial Socialista de Alicante ha sido no to-
mar parte en los Comités de' Enlace de los partidos obreros. 
Motivos: la continua calumnio de los comunistas contra las or-
ganizaciones socialistas hoy, el discurso de Eterntintlea en Va-
lencia ayer. Acuerdo innecesario: no tomaban parte ya en el 
trabajo camón por la unidad del proletariado desde hacía me-
ses, a pasar de haber requerido en tonos fraternales, insis-
tentes reiterados, hasta suplicantes, a la Federación Provin-
cial Socialista. Unos camaradas nuestros le habían ofendido en 
Palencia. No podía trabajares en Alicante, por tanto, para 
amar a los partidos Obreros. El pasar de loa atas ha ido amon-
tonando diferencias y resquemores y hoy ya cree poder añadir 
la Federación Socialista nuevos cargos a la primera lista, tan 
endeble. 

¿Qué tempestad de inconsciencia y odio ciega a algunos? 
Ramita trágico comprobar que la ofensiva cerrada contra la 
unidad proletaria le produce en loe días más decisivos de la 
guerra, coincidiendo también con el momento en que España 

'quiere hacer sonar rotundamente Ta voz de ali derecho por en-
cima del egoísmo internacional, una vox que necesita 8.r la 
espreatón unida y firme de todo el pueblo en armas. ¡Qué pa-
reos importar ésto a los que están aplicando una técnica se-
gula y hasta inesperada para dividir a los obreros! 

Parece haber sido hundido un 
submarino italiano a la altura 

de Porman 
CARTAGENA, la (11 t.).—Ayear a 

Mediodía se aló un aubmarino a la 
idtura de Pbrman. LiS9 baterins de 
la aorta lanzaron 011a disparos con-
tra el riumerMblo y las lanchas se 
hicieron al mar, Morando cargas 
eta protundidacL 

Stop hala acudido al lugar del m-
ceso las autoridades de Marina, 
alirecia.ndose numerosas manchas 
de aceite sobre el agua, lo que loa-
" Naioner que el submarino fue 
hendido. se hacen preparativos 
isn toda celeridad para que los bu-
zos reconozcan el lugar del hecho 
Y ver al ea confirma el hundimien-
to 1In Mulo afirmativo, está todo 
51s9tW5te para ponerle a note. 

Taminia en la bocana del mar-

TERCERA PLANA NUESTRA 
11CRIESTA SORBE LA ACTIVO-
143 DE LA EIECZJTIVA DE LA 

U. O.M 

to de Cartagena se Sdó a otro sub-
marino, contra el que se dispara-
ron varios cañonazos, pero se ig-
nora el fué alcanzado.—(Fabra.) 

avances de nuestras tropas cn 
el sector de Plleilla ID AIIIONtill 

LA HEROICA DEFENSA DE ASTURIAS 
CENTRO: Se han preeentado 

a, nuestraa filas cima evadid.. 
SUR! La. artillería rebelde dls-, 

paró desde Chaparral, sobre lea 
puesto. avanzados de la peal-
alón de Loe Arenal., al norte de 
Granada. La avlaoldn hizo vuelee 
de remmeohnlente y bombardeo 
tiobre el lugar Conocido por Tuer-
to Blanca entre nueetras peed-
alones de Negral y Zuenarlsta 
(Granada.) 

Se han prmantado procedentes 
del campo :moroso doce evadidas. 

SUR DEL TAJO: Cañoneo pro-
plo eobre el cortijo de La China 
(Orilla del Guadaméal 

el acoto, de Badajoz y al-
rededores do Remondo, Marra del 
Frente del sector de Medellín ar-

trabateria. La propia :consiguió 
deatruiries una pieza También 
fuá bombardeado Don llenito por 
las batería. famlesae. 

han pasado a rama.. fliaa 
tres soldados ovo armarnante. 

ESTE: La artillería fi:ociosa, 
enolavada en el ~loe Cillero, 
oallenei la :carretera de Puebla de 
Albortón y estación de Azuara. 

Nuestra infantería prosiguió 
la oeupaolón de las alturas más 
Importantes del motee do Pue-
bla de Albertán. 

En el Alto Aragón, lem ba-
terías faeoloaaa de E. ued. con-
centraron aun fuel. :sobre el 
oamlno de Torra.. 

Las tropas propiaa del motor 

LA CONFERENCIA DE NYON= 

La voz de la Unión SoViéfica sido 
una acusación firme contra la piratería 

ifaioalemana 
La U. R. S. S. no lo!erarl la ilestruccffin de sus bienes 
Según Salamanca 
nuestra escuadra 
causó bajas en el 
combate del miér-

coles 
CARTAGENA, 10.—Radio Sa-

lamanca ha dado ndardas del com-
bate naval aostenido en el Medite-
rráneo entre el <Cervera> ,y varias 
unidades de nuestra escuadra, Oír-
mando que noa hablan hundido al-
gunaa de olías. Decía lambión que 
al <Cervera> le causó la escuadra 
rep411eana algunoo impactos es-
ama bajas. 

e Podemos afirmar que la flota re-
publicana no ha sido torada au ab-
soluto al tenemos que lamentar vía-
tima altruna.—(Febu.). 

La tripulación del 
"Blagoev cami-
no de la U.R.S.S. 

MOSCO. I0.—La tripulación del 
barco soviético <Blagoev, faros-
mente hundido por loe submarinos 
Italianos está elimino dote U.R.S.S. 
En Estambul los rnarinos toniarán 
uno de loa buques que ae dirijan a 
la Unión Soviética. Su llegada se 
espera en Odessa mañana o pasa-
do.—(Aima). 

LOS TRABAJOS DE LA CONFE-
RENCIA SERAN MUY ACTIVOS 

NYON, 10.—Las conversaciones 
relirninares de las nueve poten-

cias que asisten a la Conferencia 
Mediterránea hacen prever que los 
rabajos serán muy activos. Esta 

misma tarde, después del dLscurso 
de ealutación y elección del presi-
dente, la Conferencia se constitui-
rá en comité 'Técnico y se espera 
que después de la primera reunión 
podrán immetase a lob'ellablerilos 
Intermados los proyectos de acuer-
do. Alemania e Italia serán tenidas 
al corriente de los debatas de la 
Cenfarencia.—(Fabra.) 

NYON, 10.—A la hora anunciada, 
comenzó en el salón del Ayunta-
miento la Conferencia Mediterrá-
nea. 

En dicho salón, y delante de la 
Presidencia, fui instalada la tradi-
cional nasa en herradura, alrede-
dor de la eun estén colmados los 
puestos reservados a nada una de 
las Potencias que asistan a la re-
1111DUL 1:301.110 Albarda no ha cuesten. 
tato a la Invitación, SU puesto es. 
libre. Sin embargo, no hay Hilo ro-
boceado ni a Alemania ni a Italia. 

A las cinco menos veinte, el al-
calde de Nyon ocupa la Presiden-

SE DA COMIENZO A LA CONFE- ola y pronuncla un discurso ¿ando 
RENCIA CON La AUSENCIA DE a bienvenida a los delegados, ha-

ciendo voto por que sus trabajos 
tengan el mayor éxito. 

A continuación declara abierta la 
Conferencia de Nyon e invita a loa 
reunidos a que designen presi-
denta. 

Ee elegido por unanimidad, el 
primer delegado francés, señor Del-
bos. 

El min.tro de Negocios Extran-
joro francés, señor Delbos, hace uso 
de ta palabra agradece a loa de-
legados su elección y da las gracias 
también a la ciudad de NYon, Par 
su hospitalldad. 

Seguidamente, entra de lleno en 
(Sigue en la página cuarta) 

Vilorta enemiga, aotué en con- sur del frente del Este han am-
o el pueblo de Panorodo y 

algunas patrullas han reoodoeldo las posiolonoo enemigas de 01-11.1 del ello. 
LEVANTE: Ligero, tiroteos en todoe 1. frente, de este illórel-to, ele 000ma:m.1as para nos-otros. Naastra artillería bailó al-gunas concentra:Monee anemiaas on el sector de Reme. 
NORTE: Durante la última parta de la jornada de ayer los 

Mecimos acentuaren au presión en el motor Sets y coronaron la Slarra Bautleta. Las fue,ao pro-pias ee mantienen combatiendo son energia, en las dem. Malo alones atacadas. En el frente Mi León desarrolló el enemiga una f "va d • dl es len. A, 
Imagones-Carboner., una y San Pedro de Luna-Arayanes-Clubl-
11., la otra. Lea fuerzas que ao-tuar.an en la primera Mea:colón 
ocuparon Arrnapones; I. oteaa 
consiguieron rebasar el pueblo 
de Arayanea y alturas de Peda 
Bermeja. Más tarde loa Pisos da Peña Cervera batiendo con la ¡te-; Olerla desde este punto las alto-re< de Cubillos. Ce oontrainacis as Armagonea y se le obligó a ceder terreno al enemigo, inlimindede mehala baja.. 

Las últimas noticia. recibidas dan mlenta de un ata., feml,sa a lee avanzadilla, de Ponlas-fidn, een gran número de fuareas y prevla praparación artIllera. El Claque fui Pe:Mazado y el Momia de las fuerzas enemigas com-
p.:~ de Infantería y caballería 
se replegó a 011era y trató da 
infiltrarse per el valle que coe. 
duce, al pueblo de Carbonera. El 
enemigo e:m.1mM presionando, 
pero nuestras tropas rechman 
loe ataques. 

Los mismos lo-
bos no se en-

tienden 
Zurich, 10.—Las divhdonee en 

tre el general Rack jefa del 
mayor alemán y Schacht Minl,t, o 
de Economía [ion cierta.. El prim, 
ro será ~Libido por el general 
Reiehenau hechura de Iditier.—
(Aúna). 

¡Vi wis 
Han sido expulsadas NUEVE Fede-

raciones de industria 
CAMARADA: ECTERATE POR QUE..-. 

...por no acatar servilmente un cacicato personal 
ESPAÑA EN LA SOCIEDAD DE NACIONES 

La cuestión española se plan-
teará a mediados de la 

semana próxima 
Los obreros madrileños 
protestan del proceder 
escisionista de la Comi-

sión Ejecutiva de 
la U. G. T, 

MADRID, 10.—Han alelo envia-
d. notas de múltiples grupos de 
obreros afiliados a la U. G. T. co-
mo proteata contra el proceder In-
Justo da la C. E. excluyendo de su 
orno a Federaciones 'de un histo-
rial Probadamentiairevolucionario. 

DEIBOS Y EDEN EN GINEBRA 
GINEBRA, 10.—A las siete y 

cuarto de la mañana han llegado 
los &añore. Delbos y Eden.— (Ca-
bra.) 
LA PRIMERA SESION DEL CON-
SEJO HA SIDO PRESIDIDA POR 

HL DR. NEGRIN 
GINEBRA, 10.—A las once de la 

mañana, el Consejo de la Sociedad 
de Naciones celebró so prbnera se-
eión privada, bajo la presidencia 
del jef:r del Gobierno español, He-
arin. El lunes volverá a presidir la 
sesión de apertura de la Asamblea 
do la Sociedad de Naciones y pro-
raMolará al discurso inaugural 

La liesión de esta mañana se de-
dicó a la aprobación del orden del 

La última nota de obreros que en- dia, y como nadie sollcItó la pilo-
vista su protesta pidiendo la rápi- ridad de la mentón española, esta 
da reunión del C. N. de la sindical se planteará a mediados de la »-
para que ponga término • este pro- mana Préttliath asando se msuooeazs 
ceder la firman 1 GOO obreros de los primeros reeultados de Nyon. 
distintas induntrias, comercios y El Condelo as ea remiira utsm el 
otra: estabieeimientoe de la capital.(m.tes par la tardo, en que al as-

flor Eden Informará sobre Palesti-
na—(Fabra.) 

EL ATENEO DE MONTEVIDEO 
PIDE A LA SOCIEDAD DE NACIO-
NES SE CUMPLA EL ARTICULO 10 

DEL PACTO 
MONTEVIDEO, 10.—El Ateneo de 

esta ciudad ha dirigido unaa de-
claraciones al Consejo de la socie-
dad de Naclones en las que recla-
ma enérgicamente que ea cumpla 
el articulo 10 del Pacto, fundamen-
talmente desafiando herolcamente 
todos los riesgos para salvar los 'ir-
premos intereses de la Ilinnanidtid 
y la cultura, agredidos inlcuamen. 
tí: por las potencias fascistas que 
luchan ell e. .tr 110 ,,,pindepzindnenga 

el 
mimas matice, ale dirige al organis-
mo ginebrino el Comité para la 
Imfen, de los Derech, :10 Hqm-
bre.—(Fabra.) 

Hay algunos compañeros que, a pleno estrépito de bombo y pla-tillos, nos imputan a los comunistas el pretender entrometemos, pa sabemos con qué clitae de turbios propositoe, en los problemas fe. damentales de nuestra gloriosa Unión General de Trabajador. 
Efectivamente. Hemos de preocuparnos de mantener ineóhame ici heroica tradición de luchado esa organhaeión obrera, de la que He-nar: el honor do formar parte eientm de ralles de milltantos nues-tros. Y esta honrada preocupación proletaria la :compartimos gasto-so. con la que en Igual sentido tienen los camaradas zoeLalletas, sea los que, por tartana para casi todos y para rabia de fasehtm y fea-eletoldea, nos hallanem en vísperas de fundimos en un solo Partido 

'Obrero, que será el que con paso firme habrá de sonda:Me al Mimare a la Revaluarán popular españoM 
No nos entrometemos. Nos limitamos simplemente a ejercitar 

nueetro derecho de opinar sobre asunto, que non afectan, por ate, tar, en primer lugar, a la clase trabajadora, y ea mimada lagaA a nuestra condición de sindicado. 
Si otros piensan que sólo ellos pueden opinar, que sólo ello. laus 

de hacer y deshamar segun capricho, habremos de confeear que da-
tamos ante gente tiráni., absorcionleta, persecoal/sta, que lo quiere 
mangonear todo; pero ello no servirá para que nosotros renunelemos 
a poner en práctica, para bien de la Ch18•5 trabajadora, el derecho a 
la democracia proletaria, que siempre ha defendido ea loa organis-
mos sindicales el Partido Comunista. 

Por eso opinamos. Y por reo aeguiremoe opluanda en loe proble-
ma. que abonan a numtra querida U. G. T. 

Pero cuando en la Unión Guneral de Trabajadores suceden cosm 
gravisimas; cuando un grupito de sus militantes, sin más tinalidail 
que mantener un cacicato personal, se aprestan inclusive a fraccio-
nar y dividir la U. G, I., expulsando de ella, si es preciso, a la ma-
yoría de sus afiliados, »esotros los comunistas entendemos que no 
sólo tenemos derecho a opinar, :nao algo más: que temen. obliga-
alón de protestar y de puntualizar claramente ante la clase trabe.-
joden cómo se maniobra contra ola. 

Por otra parte, poco necesitáríamos decir nosotros al nimbo co-
lega »Bandera Roja», órgano de la Federmión Local de la U. O, T., 
hubiera puntualizado la cuestión ante sus lectores. Pero eomo—s, 
guramente por descuido—no lo ha hecho, °pealeoo nos vemos preci-
sados a relatar con todo detalle algo que consideraraoe traaeendeu, 
talisimo y que, por tanta, debe ser conocido por todos los trabaja-
dores de la provhicia de Alicante. Por lo eual rogatime a ...es 
lectores que, una vez leído, entreguen este Manero a otros mina, 
fimos, pa, que, una vez conocida la realidad, opinen libremente, 
sin hacer' caso de loe que quis/eran ofuscarles, no con razonamien-
tos sino con un nombre, ya que no nombro es, al fie y al cabo, en 
hombre, y el proletariado uniere doctrinas y ...amiga:re y are eaci-
mies persenilist.. 

• • • 
La oama General de Trabajador, está regida, :serán me F.. 

entes, por una Comisión Ejecutiva, núcleo reducido de rerilltaotra, 
q., corno ra nombre lo Indica, es lo encargada do elocidar y sonar 

(Simia e. la Mama aaartal 
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ALICIIITE AL ,:DIA 
Municipallerias

Leyendo la resella de la última malón municipal, Meza. Pedido 
observar coma verdaderamente cuelmoas, tan curiosas, que el Anee-
tro redactor municipal no fuera una pareo. completamente =be 
llegaríamos a dudar de lo que ante nuestros ojos se Presentaba o 
Con mile propiedad, de lo que nueedroa ojos leían. Se recomendó a 

la limosa que tratara con mee cuidado lcoi temas de Abasto. Y es 

le invitó a que dejara de censurar a la comilón que preside al ca-
marada Dom.ech. Esto ea lo que nos Produjo un ...obro idE Imi-
te., mea eón del que puede producirme el ver un horno sin cola a 
la hora de la *hornada>. 

¿Qué pienea —eatimadoa censura a la Compilen de Ahec-

hes? 
ifs ered una Pringad», dificil de contestar. Cierta prensa local 

al tablar del camarada Domenech emplea estas camelad.» y edi-
ficantes palebrazi aromo dice muy bien nuestro querido amigo 

y camarada Domenech...> 
Y en le que a nosotros se refiere, nuestra conciencia tiene la 

tranquilidad del justo que nunca as metie con nadie en forma vio-

lente y gronsra. Lo máe,. alvina sondea irónica asomó a nuestros 
labios. Sin necesidad de llamar a nadie epítetos caribes. Predigo 
mie el adeudo cundo ea merecido y la censura cuando lo oreemos 
conveniente. Por no aplaudimos cuando ise ordenó que el pan re 
vendiera duro y censuramos ahora que se ha vuelto a caer en el 
viejo error. Y no canearemos nosotros, lo hacen todas les lucieres 
pe han de salar horas y horas ce •s colas y aquellos trabajnorea 
que timen que moler ele pan, d a la hora que tete se fabrica 
en muda» hornos. Tememos, ver . -es denme de aplaudir las ~-
tienes da la Consigión de Abeess, y esperemos la ocasión. Hasta 
.tonces, nada. Nao:otros no servirme para dar jabón a nadita Ni 
lo damos ni lo tenerme Quisiéramos que cundo acusamos un de-
fecto, y aventuramos su solución, en vez de decirnos que eximes de-
rretistau o que censuramos demudado, Be gaste esa energía en apli-
car la solución esa buscarla, al ea que la nuestra ea imPoeible. 

A todos las comunicantes: las denuncias deben venir firmadas y 
▪ nudor que se hagas • 14 Cernid Mi da *bastee. Y grade. 
e 

La política de abastos en la 
provincia 

Recibimos duo cartita sobre estos 
muntoa que publicamos como ríe-
n.: 

Camarada Dinsctor da NUES-
S ; SANDERA. 

salado camarada: Salud. 
1 s si lo ereeis de interés renda 

suelto.
Rn eititdad  III.. y con 

motivo de la aplicación del decre-
to de la Presidencia achre precios 
de artMulos de primera necesidad 
se Jis dado un caso muy curioso 

Parece que el Consejo Munici-
pal ha acordado no poner en ni-
• lea precias de tasa hasta el 
lunes di. 6. Pero lo que el sa cie
to es que por la consejería de 
abzeteciarlentas ea ha dedo :salida, 
el Fabada dio 4 a una cantidad 
tan considerable de ande.r que loe 
~coa y sufridos vecinos hmoe 
efliotrido el Fabado citado; sobre 
tasto me» cantidad de animo que 
ea todo el dio de guerra, pero na-
turaltnente I precios antifaces 

Este a ml entender, demuestra 
de una manera clara que exhale 
oeuh eión de &Mur y se ha dado 
salida de ans manera precipitada 
el sábado ala 4, violando el Decre-
to citad. y perjudicando loa inte-
rnes del vecmdarlo. 

¿No tetó claro que había °col-
tacidn de víveres y que mide una 

- responsabilidad en el asan-

cut deseo de colaborar con 
el Gobierao queda vuestro y de la 
causa :atila:mida-

Con gracias nticipadas queda 
siempre vuestro y de la retalu-
sien. 

MIGUEL PALAO 

el t. 
 come 

goherneldoiLrikpa"rate' peonl 
ita 
er est4,

vigor la taca publicada en la <G. 
mas>, per 1.1 Memo de la Repú-
blica, prohibid se dieran mela ra-
dense, lee las que marcaban lao 

t 
de racionarnaustol Ori-

hWice comerciante, vendieron 
mete asolear y leche condensada 
todo manto podían, en kilos y mu-
daban a llevares =e, diciéndoles 
que ea abutecieran porque tarda-
rían en tener de dichoe articulen 
Y lo nula Medito es, que los ce-
dernos lo dedal: porque, mgIe 
ellos, lo ...ajaba Almetes. 

Y es raro, que antes del anea 
do, la leche condenaada, la daban 
va bate poe familia, y decaen no 
labia para dar a todas, y el naba-
do, (día antes a la puesta en vi-
gor la de tasel ea dió a 5 y sale 
bote. Ea decir, que no habla pa-

ra los altos ni enfermo., Mata 
que vino la Mea impuesta por el 
Gobierna Y de esta sustancia, no 
tenla en Orihuela, más que la Co-
misión de Alsaetos. ¿A qué sope-
roban teniéndolas almacenada/1 

¿No :seria convniente hacer una 
investieación sobre este asunte? 

LUIS CARRIO 

inentuto beional de Segun. 
ni Ensenanza le Reine 

CURSO DE 1917 • 1935. 
Se advierte al público que ha 

quedado abierta en este Centro,» 
matricula oficial desde el 10 al 30 
de los corriente., en las condicio-
nes ea-puedes en el tablón de 
anuncios del misma 

Nuevo inspector de 
Emigración 

Ha tomado posenón de su cargo 
el nuevo Lnspector da Emigraseis 
en Alicante, D. José Mendaz Saz-
tre. 

Correspondemos a ni saludo y In 
deseas= muchos éxitos en eu ges-
tión. 

F.e desea saber... 
Patrocinio Marques Galindo, a 

Jalé Merques Galindo, S. R. L 
Ceuta. 

Antonio Leon Castillo, S. R. L 
Castellón. 

Salvador Villen,a Amador, a Sal-
vador Villana Cuesta, S. R. I. Mur-

(Jebali Nuevo), 
Juan López Palmero, a Manuel 

Jiménea S. R. I. Alicante. 
Santiago Gil Chaves y Micaela 

G11 Guerrero, a Frneleco Gil Gue-
rrero, S. R. I. Alicante. 

AdMinistraCidit PrInenial 
da CorreOS øe ,Ucantc 

Se pone en conocimiento del púa 
Mico en general que por Decreto 
del Gotees= de la Rep./lea, loe 
ENVIOS POPULARES que se pre-
menten para su circulación por el 
Correo, no podrán exceder de 
TRELYTA centímetros de largo, 
VEINTE de ancho y QUINCE- de 
alto, ni su peco de DOS kilogramos. 

"ALMACENES ALICANTE« 
— Castaño% 9. Tdf. 1662 — 

Siempre precios Populares 
I'd~110/~~111~~"Pos 

MONTSERRAT 
Nombre gegistgado s-: Ventas al detall 

Clames ungiere y Mera • Cariera3 
aumentes • Carteras Ylaiaula - Certeras 
seinenn • BOISaS mercan • Nadas Bis-
leia • Ilelsos • n'alelas • Corrales ml• 

triares • MIS
Castaños, 18 - Tel. 2274 : : con 

INFORMACION LOCAL 
Información municipal 
Comentarios a la sesión del jueves 

Como as natural la Parta nie Iso-

terseeuntc de la malón fue la que se 
dedicó a tratar del problema de las 
ubestenclaa. Ea en este terreno en 

el que aboca han planteado la ba-
alla loe que eatuenEupeleados en 

perturbar la 
retax 

a y densa 
amblar 1 l 

Ya aabeos lo que se hacen lo. que 
deerás de la cortina mueven loe hi-
los de lea marioneta.e que matice,-
lan a la vida del Pública Cl (até-
maeo ea la riscera mea exigente 
ataear al estómago ea poner en 
conmoción a todo el orgarnamo hu-
mano Rana en tiempos: oorrnalee, 
el sistema nervioso y el estado de 
animo obedecen al eatómago con 
• 'vaaallaje Insupereble. 

En Allaante la consigna de loa 
que baso dispuesto el ataque a 
nuestros estómagos se cumple al 
pie de la letra. 

El Jueves en la seSión Plenaria 
del Consejo municipal se abordes 
ron tres temas de la mayor impor-
tancia • este reapeato: el da laa co-
las, el ne la leche y el del pomada 
Ninguno de loa tres tiene solución 
a la vista apagar de los buenos de-
»awe da nuestros munIcipee. Si aca-
so en alguno de ellos se podM, lic-
uar a la solución gracias • la in-
terveiación del Poder Central NOB 
referimos al del pescado, pues el 
camarada Domenech nene» que 
el Gobierno se propone estables» 
Paca «te arte= 4~U= taaac 
eses carácter gnmal. 

No obetante, si an eco paran las 
medidas, mucho  see tememos que 
orinen. la escasez. Y ea Porque 
oy la auteridad mire ~Sensa-

ciones muy lamentables. 
El consejero local de Abastos lo 

dijo muy claramente en plena se-
slón cuando centenaba a las Incul-
paciones mas e menos eral:robadas 
que le dirigísso desde lee bancoa de 
la F. A. I. Se le censuraba que 1,41-
Sume con excesiva independenala 
sin dar previa cuenta al Consejo 
de aus propósito. 

Y Domenech asada: 'sao no pue-
do someterme a una exceden me-
diatlemión, si he de resolver con la 
urgencia que alga= cama Peplo 
ren, incidencias que se presen-
tan en loe probleniaS da abasteci-
miento." 

Y Domenech tenia muchlaima 
razón. Todo lo que ocurre ahora es 
eso: que las autorldedes están ex-
cesivamente mediatizadas, y Cuan-
do llevadas de un sano impuleo 
quieren imponer su acción, unas 
veces coactiva y otras pimienta, 
sobre aquellos incidentes que la exi-
gen, tropiezan con el elemento in-

atacable, coa al obitecale ineuPes 
cable que Impone consideradonee 
y mira tos 

Ejemploa los tener:loa a granel 
Vaya uno; se descubre, mediante 
denuncia ciudadana utic lutsio-
olón en un e:nabicol...nto. Sr va 
hada la sanción y es adleal cero 
tiene tales camelare. de 1.1dad 
que no se logra el remedio. ah gr,
falta de lea. de la autoridad d 
más adelante? No. Es que 55 - 
vierte que el eatablenatento in-
fractor no es de una emprima, ni 
de un patrono; tiene eu control 
obrero, Cuando no está Montad° o 
socialleado. 

¡Cuantas veces hemos oído decir 
en el salen de sesMnes—y el jue-
ves fué una de ellas—que hay que 
apelar aloe eindicatoa, que ha.V ene 
recurrir a las ormaiaael00es1

En alguna omisión anterior he-
mos manlfeetedo que I. medidas 
prematuras, loa ensayos que se ha-
cen aisladamente antes de que el 
régimen mella adeceno UU....,
conjunto, son contraproducentea 
van forrnamente al Guaso y a la 
vista de los Irreaderivoa, que aon la 
mayoría del »algo, constituyen 010 
descrédito para lo que se lucha por 
Implantar. 

Un consejero representante de la 
C. N. T. pedia en la malón del Me-
veo a la Premisa que no mamara 
a las encargados de imponer medi-
das para el mejor aprovisionamien-
to de la ciudad, y que en cambio 
procurara crear ambiente en la opi-
nan pan que ésta se atemperase 
a las circunstancies. 

Lo Mildo lo hacemos nosotros 
anstantemente, y en cuente a lo 
primero ya ve, por In que limamos 
escrito en este articule, que parte-
elpamos de su criterio. 

Pero ¿no le parece qué, como re-
presentante de una entidad Obrera 
inaPort.ltisima, podría él »ude, a 
la prensa en eea labor de robude-
pimiento de la autoridad? 

Porque se hay duda de que lee 
autoridades tienen sus errores y el 
pabilo. SUB demarloci mée en el 
acervo de equivecaelenee y desa-
ciertos tienen temblón una parte 
Otros elementos que se empeñen en 
ir contra aquel refrán que dice, que 
no por mucho madrugar amanece 
mes terePeno. 
LAS TARIFA' DE LOS 

DE ALQUILER 
El AYuntsmiento ha acordado 

;Mollear la elevación de lee tari-
fas actuales de los coche. de =d-
iez en un cincuenta por denlo, tan-
to para los servieloe del interior 
como les del extrarradio. 

NOTICIAS DE 
ENSEÑANZA 
En relación con la Prónina &Per-

lar' del curio manea= en loe 
canteo. Univerdtario, la "Gaceta' 
del 6 de seiet»mbre dieta las nor-
ma. para el ingreso, reorganiza loa 
Planea de estudio, adaptándolos al 
sistema de conos semestrales ton 
minbnum de escolaridad Y .05510
el le de octubre para la Lactación 
del cauro de loe alumnos que no 
sean de nuevo Ingreso Y el de L° de 
noviembre para los de nuevo In-
greso en la Univereldad. 

En Junta de Taspectoree se 
aprueba una circular dirigida • IOS 
Ideen". y Camelos locales de Pri-
mera eneeaeura, en la ilus se les 
Invite a edilse en la Escuela 
desmayos ni titubees eatelbalir4a 
andfabetleano y a ~par con en-
tuse:lema las leyes que promulga el 
Gobierno del Frente Popular a tra-
vés del MInIsterio de Inetsuoción 
Pábllca. 

!Maestros, leed NUESTRA BAN-
DERA! Información diaria sobre 
asuntos relacionados con la Enosa 
nansa. 

En la "Gaceta" del die 7 de :sep-
tiembre se publica, la alguiente die-
posad= 

con el objeto de facilitar La ter-
minación de sus estudios a quienes 
tengan pendiente alguna angna-
tura de la carrera del Magisterio 
eegún el Plan de 1914, 

Este Ministerio ha acordado: 
le Que en todas les Escuelas 

Normales que actualmente funcio-
nan en el territorio leal a la Repú-
blica, sal Como en la Escuela Nor-
mal número I de Madrid, se abra 
matricula por un periodo que =a-
prenderá desde el día 10 hasta el 
30 dei presente mea de septiembre 
para quienes deseen examinarse de 
as aragiMturaS Que tnsugouu,pen-
dientes del Plan de eatudioa de las 
Zecualas No:malea de 191‘. 

2e Además de las requintes le-
gales eltigidOS para matrinulenie. 
.oclos los entrantes deberán pre-
sentar documentación politice 
avales de partidos y °reanimado-
nee que urecliten su adornan al 

mLos
en.

Ill'é5  exámenes tendrán lugar 
an la priblere ciiillicena del próxi-
mo mes de octubre, debiendo lee 
Olrectorea de loa Centre» comuni-
car a la Dirección General de Pri-
mera enmallarse., la constitucIón de 
tos Tribunales y el número de so-
umtantes de une y otro ano ad-
°atildas a ellos. 

El Partido 
COKITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

RADIO OESTE 
no convoca a todos los Cama. 

radas propueetos para el nace° 
Comité del Radio Oeste a una re-
unión que se celebrará en el do 
nticillo del mierno, hoy gibado, a 

los elote de la tarde, roogrildls! 

mi
la 

rirtrovir
ual 

ridel, Secreíaeriado. 

RADIO NORTE 

Avale a tes que deseen aprender 
Telegrafie 

Deseoso eute Comité de hacer 

b posible Para facilitar a toda 
la Dese de «te Radio todos cueto-
tas conocimientos sean de utili-
dad para la vicia, ponemos ea 
oonocinilento da todos ello« Qua 
a partir del lunes de la semana 
próxima, dia 13 del corriente, 
tendrá lugar la apertura de una 
eslase para el 'estudio del eisteraa 
"Morse" (recibir y trimsmItir.) 

La olass ess celebrare de orno 
a nueve de la noche y estará a 
largo de nuestro camarada Joa-
quin Botella Runa 

Los camaradas de este Radio 
que deseen inscribirse, se perso-
narán en la Secretaria de Orga-
nización del Radio. 

Secretaría Sindical 
REUNIONES DE FRACCIONE1' SINDICALES 

FRACCION DEL SINDICATO pa 
AGUA, GAS Y ELECTRinepsi 

Se convoca para el lunes, a 
neto de la tardo, a esta Fosad 
para un asunto de mimo interl 

raocoloN DEL SINDICA» 
DI COMERCIO Y OFICINAos, 
Resalen el 'lineo 13, a las stete y media, en la Secretaria Sindical. 
Aalffit,Q imPortante. 

Agit.- Prop. 
uoso.e, domIngo.—Proyeechim 

de la gran pelicula soviética, "gi. 
Carnet del Partido" con Mies' 
amad. del ...redil Prieto,dee' 
G Provincial. 

AVISO 

TAatEre nlanoltaArrze ReAe rpeuratalz 

sección "El Partido" deben 

Eint..ladas Per al Sello cor 

Banda Municipal 

E.Cprjatil°. plega 6e,l8 
Odie 
 <Lila

En Avant, marcha, Mmzel 
Don Juan, Obertura, ,Mocart :— 
Othello, aelecalen, Verdi. 

Solera tina, pasodoble, lidarqui-
paa—La vida breve, danza, Falla. 
La grao». de Arlés, f.taela, 
Rasilla. 

Concierto para el día 12 en ha 
Explanada a las 6,80 de la tarde. 

Ceil et Hose, lnaralla, Canina. 
Minuetto Boaberinl—Deoras 
ruegas. Grieg. 

El Cutis° Brugarolaa , pamdo-
ble, Morena—Rondalla, Gen:» . — 

El milagro de la Virgen, fantane, 
ChapL 

GOBIERNO CIVIL 
La quinta columna y las 

subsistencias 
Lag periodista. tiretuaoa 

iuste de saludar al nobernaior Cd-
m y mantener con él una breve 
onversación. Como el dla anterior 

acudió a su despacho per en-
.antrarse ligeramente ~este, 
oyes- el número de visitas fue más 
,Ineer0Sel. 

Habla:noa con el fir. Manaón del 
asunto de lee alitunaeanClas que es 
my una de los mayores preooupa-
lonee de las autoridadee, no por-

que falten los arOculm de primera 
necesidad hasta el extremo de loa-
pirar »moles, sino por la actitud 
de ciertos elementos intereaadoe en 
provocar cecean ficticia pare Per-turbar la tr.quilldad pública. 

Considera el Gobernador que en 
Alicante hay una fuerte represen-
tación de la quinta columna, que en todo lo que pueda ha de con-trllmir a acentuar loa problemas 
que sean susceptibles de llevar el 
malestar a las gentes y cree, como 
es mainel, que será necesario ac-
tuar contra esas emboecadoe ele-mentos perturbadores; para lo cual no he de faltarle el apoyo de los antifascistas alleantinas. 

Viven en la capital muelooe ludí-Mute que o no han regresado a los pueblos de su habituel residen-cia o han huido de ellos, sin que puedan justificar ni porqué han 
abandonado sus rendenclas, ni mie-les san sus medios de vida en la capital. 

Hay otros a quienes los tribima-les condenaron por desafecto. a 
Penes que ya se han extinguido y que no se sabe cual es su situación 
actual respecto al régimen y !obre 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Law mejores perdonas

Juan B011111 POOL 5 
ALICANTE 

Camisería [larca 
Articules del País y Ez-

tranjero 

ESoeclannad en cornee-
clan a medida 

ALTAMIRA, 9 • Tel. 1738 

todo ceta as imponen deptuazdones 

litelteIre .'"ra"se
El Gobernador se mostraba ayer 

ante loe periodistae decidido a pro-
ce~ con urgencia y rigor en este 

de lea rubaistenciae en o de 
asunto, estim.do que el 

sauna
sus amen» puede estar ligado son 
aquél 

Al referirse a la actitud de las 
autoridades, aludió a la denuncia 
furmulada contra el bar "La Mar-
quesina" por vender bocaelllloa a 
dos peseta., y dijo que precleamen-
te el denunciante ba sido el anuen-
te ticl °mamo de guardna de Asal-
to Sr. Almeda, 

EL AYUNTAMIENTO DE ALC011 
Y LA 1NSPECCION DI POLICUI 
Una nutrida comisa. del Come-

to Municipal de Alcoy ha afeitado 
al Gobernador para exponerle al-
gunos problemas que hay plantea-
dos en aquella localidad y pedirle 
norma. para resolverlos. 

Le hablaron también de la fatua-
cien que se ha creado al estable-
cerse eill una Inspección da Mol-
ienda, porque no están bien deli-
mitad. lea fundenos de ella en 
relación con las del Municipio, yen 
alguno. caeos Be registran inciden-
tes deblaoe a la dualidad de actua-
ciones de uno y otro organismo. 

El Gobernador, comprendiendo la 
pedida de algunas de los caeos ex-
mundee les ofreció estudiar deteni-
damente la cuestión y a la mayor 
brevedad posible datará unas nor-
mas que evitarán toda clase de re-
me y facilitarán la labor de todos 
que han de encaminarse en estos 
momentos sobre todas las cosas a 
sonsbatir al fascismo en sus naúltl-
eles manifestaciones y luego a es-
tablecer la buena marcha de laa ac-
tividades locales. 

EL naco EN LOS PUEBLOS DE 
LA PROVINCIA 

El alcalde de Hache con varios 
eonsejeros de esa lonlldael ha vi-
sitarlo al Gobernador para .IM-nerle la edilod tatuaddsu en que se 
encuentra la citada poblmlón por la gran escaees do trigo. 

Este acudan» problema se pre-senta temblón en otros pueblos de la provincia, puea las comisiones lo-
anises de abuelos respectivas han 
franzado en cuanta,, geetiories h. 
hiellospani Manglar este cereal. 

El uobnaador m propone acu-dir al remedio de enes mal con me-did00 de urgencia y tel vez arbitre la fórmula de encargar a la Comi-sión Provincial de Abastos la corn-
Pni de trigo para reputarlo en los 
pueblas que lo necesiten, dando r 
carácter ines amplio a la pe. 
lo etell puede contribuir mejor aso 
encana. 

DOS MULLAS 

Se han impuesto multas de chi-
nta matae a loe 'peinas de sil-

ente Mariano leasee y Mart. 
Folualer, por tener Mesa al eras-

despida de la, enes da la ne-
• 

El PROBLEMA DE LA LECHE 
Por JESES YIPLAAIG 

(CONTINUAOION) 
(1) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ALIMENTACION 

01 desde el punto de Vista puramente fieloo tomos Meto que no es 
posible adnlitir el dinamo de alimentoa que se Indica en el escrito de 
reprenda vamos a ver cieno, considerados en el aspecto nettritrn, «ea 
también exagerada,. 

Partiendo siempre de ganado do 400 kilogramos de Pen 7tv0, «e In-
sertan a eentinuación lao necesidades, en principloe nutrí tea, para 
animales de edades y producciones diferentesi 

Materia Materia 
eme aseada. 
RIFO Re. 

Vaca de 2-9 afiess y proa 
ducción 5 litros le 

Idem 3-4 culos y peeduca 
cien 10 litro...." 60

1dem 4-5 Míos y produe-
alón 13 ... 10 

Ideas adulta y Wit.g.: 
aien 14 litroa.....--..., ti 

1,800 

3.110 

L620 

1,240 

Materia 
es. aneada. 

K,1114 

440a 

uoo 
de050 

4,800 

  itC•3 1741:8 • 
Por consiguiente, el promedio de lag necendades nutritivas de los 

animales indicados se cifran en las cantidades siguientes: 11500 kilo-
gramos de materia seca, 1,510 de proteína y 4.400 de materias no ama-
das por cabeaa y die. Lea relaciones nutritivas se mantienen por de-
belo de la cifra 1:5, conforme ea aconaejado para esta modalidad de 
explotación 
letitt printylls nutr

 lee 
,Intives y en qu

ueresg Bu 
é canticieslinMeren oreb: 

Materia Aseado. No aseados 
seca tataL digerible. digerible. 

Kv. Kg& 

18 kge. de salvado de hoja contienen. 
50 kgs, harina de cebada contienen. 
17 itire de liabas secas contienen.... 
15 kgs, harina algarroba contienen. 
don kgs. de hierba verde contienen... 
BO itts, de hierba sera oceitás.n..... 

10,750 2,255 7,720 
43,400 5,100 27,150 
14,500 1,750 7.500 
12,040 0,630 0,600 
96,000 12,800 25,200 
42,000 4.056 10,550 

Totales., , 224,4leg 30.130e Sil 
Corramonderla por cabeza y di.... 22 3,058 

ReInclón nutritiva  I:2,88. 
Comparativamente, observamos las algulentee notables d'rerenclee 

entre los principios que dicen eumlnistrar los lecheros y los que técni-
camente ea precisan, según hemos Indicado anteriormente! 

Materia 
mea. Pretina. No aSeadee. 

Indicado por loe lecheros para ani-
mal y dia  22,464 

Aconsejado por la Montea come noe 
cesarle y sunciente....—  15,500 

9,058 8,772 

In10 4,400 

Diferencias  53 % 49,37 % 50 % 
De donde se deduce que loe vaqueros calculan aproximadamente do-

ble ración de la que en realidad proporcionan o deben proporcionuc a sus yac. Y se observa a.mts que la relación nutritiva de sus racio-nes es un poco estrecha y perjudicial para la producción de leche. 
Tomando como base los precios fijaddao en el =rito de referencia para los distinto. alimentos, y teniendo en cuenta que, según las ra-zones precedentes, las vacas lecheras en producción tienen :suficiente con el 50 por 100 de los alimentos indicados por loe vaqueros, el costo de prodn.cción de 110 lana de leche (10 vacaa) gerla el SIrdentei 

e kilogramos de salvado da hela 
15 Ideen de harina de cebada 
0,8 Idem de habste sec. 
7,5 ídem de harina de algarroba 
200 Mena de Merba tierna. 
25 telera de hierba nena 
Dos hombres, a 12 pesetas 
Tramonto de 1511 litros de 

6,30 
20,00 
0,35 
8,75 

20,00 
15,60 
24,00 
6,00 

FederacIdn Regional' 
de Cooperalloas iii 

!Ralo 
A TODAS NUESTRAS FEDERADAS 
Y COOPERATIVAS EN\ GENERAL 

Ea la Gaseen del 31 de aman 
del corriente, se publica ues 
dan de la Pressidencji del C•ssolo 
de Ministres filam08 los enojo 
máximos que han de percibir los 
productores de producto. ocricalee. 
como igualmente a los qua es a—aii 
de sujetar para en dletribuckalea 
eatablecirnientoa comercialee. 

Sin ninguna reserva aplaudir= 
esta medida, que llega precian:mea 
te cundo ya todo el mundo se hia 
bis estregado a una loca -carrera' 
para adquirir comestible., a lee 
precios que fuese creando Mello 
una angustiosa situación que a la 
larga podía derivares en un serie, 
Problema de Orden Público. 

Como no cabo Mina de espere:, 
de nosotros, movimiento Coopere 
Ovo org.Mado que por no me 
cómplice de tanta Inmoralidad he 
sufrido, sufre Y quizá 'miré oses" 
sea de subsistencias, mientras tan, 
toa otroa ain estao preampadond 
han demuelo de todo, noa apremia 
ramos a manifestar a nuestro 
Cooperativaa la ineludible necea'," 
dad de colocarse a la vanguardia 
para efectuar la distribución de 
los productos de que diepongeo si 
los precioe fijadoe por el Gobierno 
de la República sin pensar deme 
n.o al ello ocasiona algún que-
branto en los intereses de la Coa 
perativa. El valor moral de lo che 
se se prende y su finalidad es bid 
calculablemente superior, al v er 
material de loe perjuicios que ole 
tan. 

Laa Cooperativas han de tense 
bien en cuenta que ellas son bel 
Remedes a que loa deseos de loé 
Organismos Oficiales eea una rele 
Edad, única manera de que el ene 
surnidor no sea explotado Infame 
mente por gente deaaprensiva. Pe! 
tanto, desde los lugares que se esisS 
cuentren loe cooperadores, Mea 
sean :sociales, o bien oficiales, de-
berán cuidar de prestar constante 
colaboración en .1a oran labor át 
&calina'. que la junta In 
tachón de lo legislado exija. , 
de exista un saboteador del le 
rés del conspmidor debe salirle el 
frente el movimiento cooperg 
sin parar mientes de qui. qu 
que sea, pues el que Mere.. 
calificativo de explotador del Me 
sumidor no merece ninguna OBBON 
deración y menos ahora. 

Federación Regional de Comes 
rabie. de Levente.--Valeasis—: 
SECRETARIA. 

Total  102,40 
Por tanto, el costo de producción de un litro seria de 0,86 pesetas habiendo una diferencia con el Indicado por les vaquero. de 0,15 pese-

lis ammen técnico eficaz no bem alas «mil. ,r la Mesa Ajada por 
al Geblerso de la Ilapillalica. 

0:101171111UÁRA 

MONIS !t'eternizo 
con ei- pueblo do 

WIena 
Hace dos seenanas se 011101551,

un homenaje dedicado per tena 
radas Internaelonmer al pueblo 
Villana. Estoe camaradas oosomidsm 
ron a los nlilos de las escuelas 
pueblo con 2.500 pasiletdeesprilliu.1 

i
e, y usas re7geolrendado tos' 

bien por tatos ortmaradls, 55tret 
yectó la peinilla n'obtura "El 

ndé nace uno. (idas, la 3. -• 15,0 
Villana regaló una bandera a 
bravos internacionalu ì v ds"" 
den nuestra causa, nreanisendot 

una fiesta en su bona.- 'inyecten 

do. Primeramente el in Si "Peino 

ldn", benendo danzar í: el ts" 
laudo canclonee Paaaaases sos 

'amero do mechad-a, sanan...el 
aatuando la banda de las Brig..; 
nternacionales, de Albacete, Y e.. 
ando el coro de Itus Brigadas, ost: 

Moneo revolucionarias y poPulss' 
de divanes paises. 

Finalmente, habló un rePT08% 
Insole do la J. S. U., de Villena,
=andante  de las 13. I., allrea' 

ofendo el homenaje. 
La nesta dejó -grato recuerde 

ala aeletentes. 

A NUESTROS COLANORAD0IG3'
ESOONTANEOS 

les advertimos que no noe cs 
ble publicaz todo el grao in1.0 
de originales que recibimos, 
11421. alialtteadas y plibiloadON pe

lar" el peas~ 
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fa 

.15knersdA 

rro,16 puntos para 

ganar la guerra y 

la revolución 

16, Lgt defensa de la 
Unión Soviética 

Le solidaridad activa que 
el groo pueblo envió os 
presta al movimient0 Obrero 
leternaolonal y particular-
mente la que

101195 loe 
...eitgeasntaun.d.o_ 

fr° raResetón laque-
aateble a nuestra calan y 

a enérgica peale» de yaz 
sio pta.:Aloa %halieto de 

110 leal he ariro d 'to 
,opsflo es honrado* que ven 
.e la U. n. S. B. el eneta ab-
rogado 00Mbationte contra 
al fascismo laterszaolonai, 
por la democracia y la liber-
tad de los pueblos, 

Per °en:siguiente loa Par-
tid. Socialista y Comunista 
onsideran que la defensa de 

la Unión Soviética, del pele 
del Bocatijera°, ise un deber 
enredo no sólo de los !m-
olederas y corminiates, SIZU) 

de todo antitagoists hon-
rado. 

El Partido Socialista y 51 
Partido Comunista lucharán 
oon toda energía contra loe 
enemigos de la U. R. 8. S. 
denunciándolos pilblioarnen-

te e impidiendo 411/1 innobles 
campañas, abiertas o sola-
padas, y trabajando por es-
trechar cada vez más Me re-

lacto.e entre el pueblo em-
panet y la Unión Soviética. 

(De las bases del Comité Na-

cional de Enlace para la crea-

ción del Partido Cinco del Pro-

letariadre) 

La defensa de la 
Unión Soviética, 
postulado de todo 
el pueblo español 

En los trece meses que llevamos 

l gu rra se ha grabado en el co-
eón' de todos los españoles Un 

nombre querido: el de la Unión So-
viética. Fa grao pele del proletaria-
do, la tierra de tecle los obreros del 
mundo, es el único que desde el 
primer nennento, sin vacilaciones, 

en dudas, sin manemos, está a nues-
tro lado. A las palabras de aliento 
moral, siguieron los hechos de ayu-
de material. Junte a la solidaridad 
dei pueblo ruso vinieren los prima-

el, buques de víveres. Le que por 
ale anda, lo que por ahl vuela, lo 
que detona y tabletea por la libar-
tadatie ...tea país, es la fe de la 

arada que reolblmos del gran pm-
No »viales. Sin egoísmo., eles pre-
tensiones de absorción ai de lava-
eión nt de dominio. 

La gran patria del proletariado 
ha eetado atenta, desde el mimo 
Instante de la sublevación Rumbea 
a las Incidencias de euestra gue-
rra, PM las fábricas y en los cam-
pee, en las clubs y en las células, 
ocioso en la remota Estación Po-

lar Soviética, están peadieutes 
siempre de la lucha española con-
tra el fascismo. 

En cate año de guerra, en q. 

nueatro pueblo buscaba zariano-
smente la arada, la comprensión 
desliera, de les demás paises, sélo 
encona° al gran pueblo soviético, 
y al de México a nuestro lado. To-
das aquellas potencias que, Mela-
se por necesidad de la daten. de 
res posiciones estratégicas, debían 
eitar con nosotros, dejaban las ma-
res libres a Franco y hacían más 
raso a los accionistas de Peñarroya 
y Ratinto que al derecho y a la 
Mida que exigía la Republica es-
pañola, que a su propio Pueblo, que 
reclamaban y reclaman Imperiosa-
mente la ayuda a la Eepaña repu-
blicana. 

La ladón Soviética, guía de la li-
bertad del proletariado del mando, 
debe ser considerada como algo mi-
rado para nosotros. Loe Insensa-
to« que buscan afanosamente pe-
ticiones políticas para erguir me-
drando se atrevieron a Inletar Una 

campaña calumniosa, contra la 
ti¿dxSovietica. nigua m'elidida, 

comunista, ningún antlf es-
dele Puede pasar en silencio cual-
inder.ailreelén contra la Unió* Se-

11., la vibrante actitud de la 
ledón Soviética frente a la Orate-
na italiana en el Idediterránce 
sonarme una vea más que para el 

rItt del Iliscr.1,117.0 ¿V1' 
nuestra guerra no es cueetirbs 

Meada de loe eapañolee, eras la 
easea oomaa de toda la Hammil-
dad Rearmada y progresiva. 

VOZ Y OIDDS DE LA GUERRA 

Extranjeros en Es pana 

Une de las oaracteristicas de la 
guerra que en el suelo de España 
re desarrolla, es el hecho concreto 
de la presencia sobre el mi51170 de 
exeranieras que intervienen en la 
lucha. En virtud de este heoho, la 
guerra española se sale de sue pro-
pios limitas nacionales y se de... 
da de tal forma que sus estrechos 
cauces de contienda civil, adquie-
ren dimensiones que la universali-
zan. 

En esto, por rara Coincidencia, 
parece gee catamos de acuerdo los 
rebeldes y noeotros. Sin embargo, 
aunque ya ae ha repetido mucho, 
no está de mía señalar. lea ata-
reara. esenciales. que hay entra los 
extranjeros que luchan frente a 
nueetra limas y loa que pelean a 
nueetro lado. Porque lee atenta. 
Mes que, imbrayamos de nuevo, ion 
fundamentales, asusten y en cuan-
to al número de las ¡Mamas y a SU 
calidad, 

Los rebelde., según datos pulsa.. 
oados por la prensa europea banca 
en Eepaña mis de 80.000 extraed.-
ros. El número de loe que comba-
ten de parte de la República De-
mocretiea, es infinitamente menor. 
Los Soldados extranjeros que con 
ellos luchan han venido a ~riña 
obligado. o engaaados cad todos y 
encuadrad. en lee unidades Ma-
taree de su pais de origen que cono-
tituyen en el nuestro mi EMmito 
de convida. En contraste, loe sol-
dados de las Brigadas internado-
nolee, son en-Uf...grietas de todo el 
mundo, que eirten entre nozotros, 
no por imposición de ningún tira-
no, sino por decisión libérrima de 
su conciencia. Ningún afán trepe-
rialiete, ningún torpe designio de 
invaeor les mueve. Llegaron de di-
versos puntee de la tierra, sin ar-
mas, a unir su fraternidad con la 
nuestra y dispuestas a perder la 
vida por la calma de loa trabajado-
res de España, que es la de todos 
o@ del mundo. Los extraiajeros que 

luchan con loe facciosos anteponen 
a toda la conveniencia de sus pel-
ase reepeottros. la que menos les 
Interesa a ellos son los militares 
traidores, ni aún en funciones de 
su traición. Lo que lea importa es el 
hierro, el plomo, el aceite y toda, 
las otras riqueza.. que abundan en 
España. Y ademe.% las rutas marí-
timas que deade nuestra peninaula 
Plleden controlarse y que en sus 
manos variarían la politice de do-
minio en el Mediterráneo. Por el 
contrario, a los extranjeros que Ity-
han a nuestro lado no lee mueve 

ningún apetito material Con Anu-
len triunfo no quedarian sile 
manos n1 una sola de las riqueras 
que atesora nuestra patria Esto ea, 
España seguirla siendo de los cepa-
boles. El belga, el polaco, el gran-
ele el aloman, el italiano antifaz-
oletea que pelean en estos momen-
tos críticos en España. Min lea van-
guardias hereicasi de la Libertad. 
Son loa simbelos, lea categorías, 
es ejemploa inagnIdeeo de esta 
guerra que ha de tranaformer la 
organizmión del universo. Sola los 
que al derramar su sangre *obre 
ierraz de España, dicen y no pre-

cian:exente ton frasea, que la Hu-
manidad no puede tener fronterne, 
que hay que suprimir las existen-
tse: laa que de modo ficticio sepa-
ran unos pueblos de otros y lea que 
al capitalismo Internen° anta SI 
proletariado. 

Estos extranjeros luchen con 
nosotros, senior- vigías que han vas-
to ya el amanecer del nuevo Uni-

verso; lo. que saben que en el mun-
do no puede -caleta más que una 
patria: la de todos los trabajado-
r. que den una dastinta ordena-
ión a la economie para hacer la 

vida Mea Celia y progrealva. 
En las conversaclones hipócritea 

del Comité de No Intervención se 
sombró de modo cialco desde el 
primer momento el confusionismo, 
asa arma que 11.1 el faacio de me-
nee» permanente, empleando el 
término "voluntario" para unos 
otros extranleroe de los que ac-
tualmente se hallan en España. De-
masiado saben los componentes del 
Comité de No Intervención la cleae 
da "voluntarios" que por fuerza tie-
nen con ellos los facciosos y quia en 
puridad, loa únicos hombres cierta-
mente voluntari. 61,10 261 ESP.," 

eidsten aon los que están en nues-
tra. filete. Con el transcurso de los 
acontecimiento., últimamente, loa 
facetear», desde sur emisoras, han 
dicho reiteradamente que mansos 
no tenemos ya voluntarios, porque 
a tedie les hemos dado carta de 
naturaleza española, con lo anal, 
clero está, hernio. aoslayado el pro-
blema ante una porible retirada de 
os voluntarios extranjeros. Todos 

cestos extranjeros, aseguran las ra-
dios fasoidas, se han convertide ya 
en eepeibele.. 

Efectivamente, agregamos nos-
otros., tienen neón. Porque, Pen-
sándolo bien, estes extranjeros, que 
están en pie por la Deraocraola. 

Por ANTONIO OLIVER 

son, en el can actual. verdaderos 
españoles. Como españoles los con-
sideramos nosotros y coreo espato-
lee se consideran alioli a el misma 
asgan hemos °Ido de ros propios 
labios, y españoles son, aunque la 
accidentalided dé su nacimiento no 
haya ocurrido en España. Nadie es-
coge sus familiares. Cuando al 
mundo se llega, cada uno se en-
cuentra con loe famlliaree que le 
han caldo en 'suerte. La auténtica 
familia es la que par selección y 
por afinidad hace el sentimiento, 
imito con otros factores de diverso 
orden. 

Porteo mismo, nosotros no con-
siderarme mitades, no conridera-
eme dentro de la familia ibérica a 
ninguno de los que, habiendo naci-do en Pamela, se han rebelado con-
tra la República, a ninguno de Ice 
que han vendido el suelo de su pelo, 
a Magullo de loa que han dispara-
do contra sue hermanos, y, no con-
tentos con ello, han traed° a ver-
dugos extraños para que continúen la matanza de niffoe, mujeres pon-
clan. españoles. Esos, indudable-
mente, Irremediablemente, han 
Perdido su htepanidad, que en ellos hui Siempre algo puramente ca-
sual. Y no desmintiendo por esta ves las aeeveracionee de loe faceta sol en tal sentido, estamos confor-
mes en que los extranjeros que a nuestro lado combaten son cepa-fiolea esto se, que le carta de ne-

luto"leve:,Zetut:::teoadloans:rhons.dirce.ibóenblleoes,melaPalai 
tener en alto honradamente, as la que por su heroísmo, por su afini-dad, por eu nobleza, han ganado 
en nuestros campee de lucha los 
ameradas antifescistaa de otros paises, que generosa, espontánea-

mente, por su libre voluntad, están 
combatiendo a nuestro lado. 

Otra vez la re-
vista del marxis-
mo-personaiisfa 
Algún éxito parcial en nuestra 

anterior crítica 'obre aparato.» 
-la portada, POT ejemplo, A« stse 
jorado decididamente- nos anima 
a proaeouir medre labor conde.-
tú». Le epoca / -el órgano del 
marairno persona/iota alleantino, 
como aquel pereonale de menda, 
Parte para la guerra de las treia 
ta años- puede soldar con un 
gran mojón conmemorativo el pri-
mero de ene editoriales de rete mes. 
En medio de iota literatura mag-

rea ,que areplica riadoertemos que 
u.s.:s;rodc=11./tó: atrionzipi:a 

la Qua ,no . emplea por forjase» n
«un criterio "epodictiime, encontra-
mos esta afirmación -concrete e in-
uperadaquaparalieard da indigna-
ción a Hernando. Zancajo en cuan-
to coja la revista: *El organismo 
político de la U. G. T. se el 
P. 8. 0, E., ICuthitos Sindicatos, 
Partidos, diarios y militantes han 
sido arrojados del cenaoulo de la 
Ejecutiva de la 11. G. T. Per fal-
tes mas leves! 

En el resto del número encontra-
mos una porción de rosas franca-
mente fiambre.. Perdonad esta ca-
lificación inspirada de nuestra ca 
mamaría de oficio. Así, un dis-
curso de Araquiatdin pronunciado 
en et Embajada de Parte el 14 de 
Abril último, sin ningún poli il ant-
eado, y un articulo do eblino 

rote-r ittt hi:Zirtirrtelre--enterteano y las tendencias trote-
Matee que ex él anidaban. Decimoe 
anidaban porque hace pocas sema-
nas estos elementos indeseables 
fueron expulsados, informacidn que 
no ha aleansado la ',Meta del mor-
alerno-pereonalieta sin duda por ne-
cesidades de cierre. El mismo edi-
ficativo podría merecer una entre-
vista de Antonio Escribano con 
Largo Caballero 0115 de Enero del 
año en curso, cuando la Con/oros-
ola Nacional de Juventudes. La se-
tuaNsa is maca el hecho, insisten-
temente recalcado, de ser proféti-
ca. Profecías de este eetdo,.euida-
dosamento subrayadas ero eal-
drd de eete Minieterlo y tended 
que hablar de nuevo sobre la uni-
dad porque veo que no es eee el ea 
mino que se sigue, situando los co-
sas en en /amaro. De mimo va a ha 
blar sobre la unidad informan, con 
sobrada elocuencia, por desgracio, 
actitudes recientes. 

Un emito de Manuel Adorne, bien 
conocido del proletariado 
unos eomentarios literarios sobre 
Miró y peesia uruguaya, cierran 
e/ tolmera El broche final lo ~-
fluye un precioso autorretrato de 

paquidermo, a cargo de un dota-
ado miembro de la familia porci-

na precimentente. 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
AV ~A 1311 11.1110/11SOION 

, Suma anterior  
Itadlo Elche .9/1 Carnet del Parlado'  

klutio Novelda :•7.1 Carnet del Partido"  
adlo ytedoven , 

Radio Ucrania del Segura  
Rebato  
Enrique Galán  
Abtqole Seva (*enebro  
vaahues (vendedor NUESTRA BANDERA) 
tii.eetiloweatidbiloe sTeratro Principal  

la lanoso de 'Segura O. 5 (11.. donetiVO) 
Z. ellos' de Segura. C. 12  
E. allosa de Segura, O. II)  

kelaklose de Segura C. (huerta)  
lenie Grau Delmoate  

Antonio Sánchez Mirallee, oapitán del 8• 
wartlitziiidoe.rjow.rtitlzouipas 
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NUESTRA BANDERA 
Olerle mamada de la mañana. 

ILEDACC1ON Y TALLERES 
Quintana 4E.- Teléfonos 1483 

y 1982. 
ADMIN1STRACION 

(larda Hernández, 15.--Teláf o-
no 2295 

Apartado 11211 
ALICANTE 

CAMISERIA 

BENAVENT 
Especialidad en con-

fección a medida 

Plaza de Castelar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

OBREROS, CAMPESINOS, 
COMBATIENTES, OPINAN 
SOBRE LA EJECUTIVA DE 

LA U. G. T. 
IA LOU TRABAJADORRI DE LA CIUDAD Y DEL GUAPO, A LOS 

ANTIFASCISTAS TOPOS DE ALICANTILI 
1.---/Qed opinas de la expulsión /e Sindicatoe por la Eje-

altiva de la U. O. T.? 
2..-/Estás conforme con loe argumentes re-puedes por 

la Ejecutiva de la U. G. T. para no adhbrine al lareenidellte 
del Comité Nacional de Enana que pide la solidaridad latee-
naehmal favor de Rapada? 

5.-¿Que jalde te mere. la actitud de la Ejecutiva de la 
U. G. Ti 

Trabajadores de la U. C. Te 0, N T., socialistas, airar-
quietas, republicano:a ein partido, entalles, jóvenes, enviad 
vuestras reepueetas a NUESTRA BAND RA. 
Advertimos a loe lector. que no timonera menta de 

ruma.. que no vengan avaladas per la fi rma, fi liación Oelftlea 
o &Indica' de los opinantes. 

Un evacuado del 
Norte 

Asturias. Cuenca minera . tIn 
Pueblo perdido entre las montafiae. 
Cuna de héroes y gloria. Cuna 
también, de la barbarie capitalis-
ta. Mieres revolucionarlo y Mimara 
de la reacción. Mares rojo y ne-
gro, como diría Benavides. 

De ablauno de tantea héroes del 
glorioso Octubre. ¿ El nombre 1. 
¡Qué importa:a loa apellidos cuan-
do as tiene tras de ellos tecle una 
vida de eacriAcioe usa de la 
cocoa del pueblo! ¡Linea El nom-
bre no puede comprar para siena 
pee una hictoria revolucionaria. No 
es esta mercancía cotizable al he-
reditaria, Ea, al contrario, mi tí-
tulo que as pierde cuando al ante-
pone al personaliamo a todos loa 
sagrados intereaes del pueblo, las 
ambiciones dictatorialee uu ré-
gimen de almunia entre todos loe 
Mailaseistas. lill titulo Jipares° de 
revolucionara° hay que conservarlo 
beata la tumba. Es entonces, cuan-
do el hombre adquiere ya un va-
lor eimbelice. Pero_ 

Volvamos al camamila de Inerme 
al «sin nombre,. Uno más, uno dé 
tanto. que Melaron herrecamente 
en la gesta mil veces. glorio. de 
Octubre uno, de tantea persegui-
dos por).. reacción, uno de los Mo-
das que recibió en su cuerpo el 
latigaso de la soberbia de loe Mia-
sma que hoy, quieren vender seo 
patria, de loe Gil Robles y U-
rriola, de loe Franco y, de loa ale-
la de los Sude* y Milán A.-
tray. Uno en fie, de loa que defien-
den la independencia de Espaea y 
la revolución popular en tierras 
del Norte, l'Un vet,eraeo de 20 
años de luchal. Un revolucionario 
que... 

I Ale! / Pero qué has -dicho? 
¡Terrible bleeflimlal.-Eate cama-
rada, ¡ ¡ jNo es un revolucione-
riol II. i Ha .perdido toda au his-
toria revolucionarial. Ila bastado 
un plumazo pare acabar con ello. 
SU carnet querido de la U. G. T.„ 
el Memo que le acoMPead. Y eleve. 
de aliento en la lucha, lo ha sido 
arrancado. anulado. Al latid que 
el tristemente célebre Gil Robles 
expropiaba a los caenpeeinosarren-
datara» en el aengriento bienio 
4.10.0, de la minina forma se ex-
pelea de la U. G. T. a hombrea que 
tan honrosamente defendieron el 
carnet en loe momentos más llo-
rases de la lucha del proletariado 
contra la burguesía, iPor falta 
de pago!! 

(Soy un expulsado! 
Si las actuales circunstanciau 

fueran otras, si España no estu-
viera invadida por loe Marcaos 
imperialista. de Hitler MuSeoll-
• quieá en el rostro de mace ca-
maradas sexpuleadose se dibujar 
una sonrisa de desprecio, emizá no 
hubiera llegado a producir. esta 
situación; pero la sonriaa de hoy 
no puede llegar a esbozarse, la 
ahoga la sangre generosa de miles 
de vidas españolas, el grito justi-
ciero de madre, que piden vengan-
rs para sus hijos, el clamor dolos 
huérfanos cuyos padres lucharon 
y murieron por un réales. Moler 
para sus hipos-

Y he aquí, por qué esa sonrisa 
se convierte en grito, en grito 
'ralee° de miles de trabajadores 
.aue piden que se acabe con una 
politica aulcida, que piden la rec-
tificarión de una Política de des-
pecho. /Hasta cuándo? 

Y mientras t a nt o,. Asturias. 
Cuenca minera... 

ROCH 
Evacuado del Norte. 

Unos obreros de 
Elche 

Euteredos de la reciente acti-
tud divislonaria y personalfsta de 
la DiSeULIVII de la U. G. T. expul-
sando a los heroicos mineros astu-
rima., por risible' motives z:/le, 
montarlo., traidonando el lo
de *olida/Wad para Imante. er. 
enee.del Norte, <lee ea premio-
vacila conatante de todo baja-
dor

tre
rado, unido a seto la en-

buleldn do vid. Bi•difr yse . PI-
rtria,V.,ell'elotorArtee In? 

cae de Madrid, YederaeMn Traba-
jadoreu de la Declama, Taba 
°eres etc, y viendo en todo ello 

exaltación del orgullo inflen.. 
to de un-os dirigentee que no du-
dan en su desipec.hoi 

n
or ci- 

niau"derlavIda Gtierj 

.

eentir de 
torsdo 

roe tra-
bajadores de la retaguardia y el de 
loe heroicos combatientes que es-

tán derramando generosamente su 
sangre y que no entienden de mas 

{gemirse reglarilialiari., ni cota 
melones, que el asalto formidable 
a los reductoe enemos y, qoe 
cuando llegue a sus 01400, cuando 
vean como entienden algunos fal-
eos dirigentes mi la retaguardia el 
premio y estimación o sue sacrifi-
cios y penalidades en hm trinche-
ras, condenarán enérgicamente a 

estos enemigos emboscados de la 
ea.o de la libertad. 

Sopeteo*, obreros conscientee, no 
Pedem:» por matos que vibrantes 
de indignación y eonrojo, hacer 
pública neutra protesta más anee-
gima desenmascarando a loe ene-
migos de loe trabajadores que ha-
cen trinchera de sus cargos para 
defender su orgullo personal y así 
damos una muestra del emitir de 
In totalidad de los trabajadores de 
la retaguardia, para que nuestra 
heroicos mineros Y metateos 
sos conlbatientes de todos los fren-
tes, sientan el impulso purificador 
de los obrero. honrados y conti-
núen errollando a nuestro& enemi-
gos despreciando a loe que quieren 
envenenaz la retaguardia facili-
tando la labor de loe faecistaa. 

¡Viva la unión da todos loe her-
manos trabedadares I 

IVina nuestra gloriosa Sindical 
U. G. T.I 

Un grupo de obraras de la fa-
brica <Guillen °empello y O. de 
ELCHE. 

Un joven socialis-
ta unificado 

Cou gran mandare por mi par-
te, he leido unos do estos días en 
un periódico de nueetra localidad, 
una relación de Federaciones. N. 
cionales, suependidos en sue fun-
rioter- por re, Ejecutiva de la U. 
G. T. 

Con gran extrañeza; pero tam-
bién con gran dolor, porque tras 
de todo sato ne hay más que le 
maniobra burda centre Sindicato.: 
quo diecrepaa de la forma de pen-
car de determinadoe unen» que 
utilizan hoy eu situación-da:imane 
de Una forma poco clara. 

En el Med de Mayo, se misión 
de una -nota facilitada caprichosa-
mente por esta EJeclItint p rela-
cionen:la con la trisa rala itera', 
se demostré clarameute que con 
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Escuci; erml del Maula
lere Primario de. ANCHO' 
Ser. 0. X. de Lo da las *arríenr.s 

lOneeto gel Te 55 pone en conocirelecata 
de loe alumnae pendlente• de entuma 
del Plan 1914, la roe aigue; 
.Coa Mete th taalller la taroaliemiée 

de ene estudio. • unieses unem reno 
Menrs alguna tudanature I. la e•Preva 
del Idsgt•tetto, vende el elan de 1.914a 
cate 1dIalaterto ba asordan. 

1.. glat en 1 14 L. Pacublea nonase 
lea que ar,talraeute tuno.. en el te. 
plumo leal de la Repela., set corno u, 
la IS•coela Noratal anemia 2 do liaded, 

apt" n 
les alter»se de la V. 0. T. no ati 
puede jugar alno ese quiere caer en 
el ridlcule. Y el Comité Nacional, 
por una aplastante mayoría, rati-
ficó el apoyo entualesta de la U 
G. T. al Gobierno del Frente Po-
loaelatioyalio4o u,?ue Ileneza.ber. 1os 

rma 
frrespontabie a Sindicatos de hlre 
feriales magníficos y consecuentes. 

Ya loe bancarios han demostra-
do la falsedad de las afirmaciones 
suetentadas por dicha Ejecutiva. 
No se lee expulsa por falta de p. 
go. Se les expulsa por no prestar-
. a /azule cuelas maniobras, en-
¡melando además con la baba de 
eue calen:alias ja actuación de reo-
tenareg de obreros encuadradoa en 
los Sindicatos afectado& por tan 
arbitrarla medida 

¿Está segura la Ejecutiva Na-
cional de la U. G. T. de que 41 
adoptar semejante decisión, Inter-
preta los duma de unidad de la. 
mases ugetistae? Las irreeponsa-
bilidadee de eats da., en loa mo-
mentos de suma gravedad por q.0 
atravesamos,p.ri ¡ o  diuontale.nitepiir.edill.n-

na que se dice defender. Cuando 
en tiempo normal no sie ha .put-
eado a nadie por esa razón, ¿có-
mo ahora que ecos Sindicatoe que 
cuentan

notare eco': :in'org:ne aPrIllna 
eer separados de te U. C.s...? ¿De 
qué forma acogerá seta Maniobra 

el obrero que lleve diez o doce aloe 
enosela.Orgeri.nizajeiól? c0011, .410 10.
tose

dé loolílidad entre loa obre-
ros que puede inerme fatal para 
la calma que defendemos. 

Dejemos ye de pensar lo que di-
ría Pablo releed., y va.» a la 
realidad del momento -camarada 
Ilernández Zancajo-, ¿o ea que 
cree, sinceramente que Pablo Igle-
siao aceptarla gustoso la desvia-
ción, 4.7 cada dla no patenta.a 
más, de la trayectoria mar-elote de 
la U. G. T.? Mientenq que puma 
rala Incrementar loe lazos con la 
corriente &narco eindicaliata, ee 
Mucho.. Sindicato" ea maniobra en-
teramente pare impedir la unidad 
marxista, que dobla ser la meta de 
neutra aeptreción. 

No es este el momento oporto-
00 para 'RecetIr y bromear sobre 
si han de eer loe Siedicatos o loe 
Partidos les que han de ostentar la 
supremacía politice. Ahora es el 
momento aa acrecentar la eerrIell. 

te unitaria que asiente tmestre pue-
blo, para hacer que sin discutenee 
podamos vencer meato a loe lava-
tionea tdie80.ya hebra tiempo de 
demude. 

ANGEL POZO SANDOVAL 
De las J. B. U. de Alicante. 

El Ministerio de Agricultura en 
apoyo a las Cooperativas 

El Ministerio de Agricultura tie-
ne el decidido propómto de predar 
so máximo apoyo al movimiento 
cooperativista y para ello he dic-
tado un decreto del que mpiamois 
los artados mác importent. Pe-
ra lea Cooperativa.. 

SE FOMENTARA SU DESARRO-
LLO- DE DIFERENTES 

FORMAS 
Art. Z. Para fomentar el des-

arrollo de las Cooperativas agrí-
colas el Ministerio de Agriculture 
diepoindrá: 

a) Hacer dispoalcionee en gran 
escala de simientes, reaquineria, 
ganadas de raza y demils elemen-
tos necesarios para la producción 
agriada cuya adquisición al ime 
mayor remite beneficie:ea, eape-
cialmeute tratándole de importa-
ción al extranjero, con el fin de 
distribuirlo a las Cooperativas. 

b) Conceder anticipas y crédi-
tos a las Cooperativaa, tanto para 
su constitución como para ell fun-
cionamietto, Con loe enes de ad-
quleición de elmlentes, abonos, ga-
nado, maquinaria en general, cuen-
to 20 releelone con las finalidades 
de las Cooperativas y se destine a 
la produccian agraole, Peetiaria Y 
forestal, previas las garlIllt1115 toe 
se establezcan. 

Art. 4.° Las Cooperativas agrí-
colas disfrutaniu de extensienee o 
bonificado.e tributariaa en con.-
nene'a con la función agraria 
Inicial que rellene. Se podrá conce-
der su cada caso conoreto por el 
Ministerio de Eitseleeda, a propues-
ta del de Agricultura. 

Batee benefieloa Podría ~afil-
ar: 

a) Ea la conejtución territo-
rial. Boulacación desde un 25 a 
un 50 por 100 da la conetitución 
correspondiente a las fine.„ edi-
ficios e inatalacionee do las Coope-
rativae. 

lo) En la tedian-tal: Bonifica-
Gil:u desde un 25 a un 50 por 100 
de la contribución correspondiente 
a las industria& ejercidae por las 
Cooperativas. 

c) En la de Utilidades: Exten-
sión para las cantidades destina-
das al eosWo de reserva colectivo 
e inrrepariible que ce fija en el 
ertaulo 15, como asimismo Para el 
Importo de las cantidades que; en 
concepto de ayuda en numerario o 
por cuenta de jornales, anticipen 
las Cooperativas a cada asociado 
durante el curso del ejeralcio agrí-
cola 

d) En el impuesto da derecho/ 

del p.m', moo de sestalambrs, pus 
quienas deseen odutenleapee de las amo. 
saturas sus teagen eendleniss del Plan 
de estad!vo de las gemela, Plornude• Os 
1PIL 

2.• Además de leo requiattoe legalee 
exigid0e para matrletalaree, todos los ao. 
Olnatoo smontoy 
cido yo.m e anl,, es emytle. r sr. 
~caes quo acrocll.. en adhaolds al 

et Lee examoaco tumban lugar . a 
Yrnagra ...cm Sol prezimo rae. de 

4oe mal.s, lunes pera inatrianne 
meres almilentair .5 me

aollallanulo matricula rp dt. 
%luir. a la Bra Otteetore del .Petahle. 
d'alarde. e tris beenemelledáu do la do 
dula pereonal del Intarrne. remes. 
eldn del Arta de na000050 e 1nottfluelle 
Ve que gorsdlte no padecer detecto 21411.11 

higiene revaconado, (el son. doc. 
Mantoe no obraran ea V. Ceetrol. 41 
entregar dichos documentos, es abonaré» . 
10 papeS ce Pnm so o, la, oda-
orlad. elqulentel 16 seastao yor an oun-• 
no o parte de el, res dense. de ina.. 

1 tsicula y 5 peonas por den.., de 
mea aalgteaturas malta. (so ...Se Se 
U. u oada cano) a raskra do 
la usa, .U. 5 pdo... por 4.4os de 
examen 00e Clite01 Momee anoasrdar 

0 1. 1. da 571 onatimo,on~ 
loas las .14datur.s 5. quo oe lemellpoa 
Y lune 'Me para cada lamelpalán 55 mg. 
No. Ismolroant• abonarla también tilatile, 
pedismi de 50 edatkeent del Conoelo du 
thaerfanco del corno oaldnala, 
rus asa lucen. 

La e,olls.aeluu de coludam load,os ea 
otra0 norme.. se ha,l por oselo es 
corusca... oficio. ...Id. sor el-
Ch. Centros y real.aes su end, 
rae pasu 

Za Ic relatIvo a la ealsaatera de reta 
V.o as yrocaclora su la 
forma nue nre•laa. lan Reales •Ydos. 
S, 3 de 1.10 7 e da meelerabre de 
Me, mediante certificado nos acredita 
nseer eatetldo a no Prime. 5» 
asaes elegid,, y la Yuruorie a que as 
rallare tal Wspostelde. • 

Nueves directives del SI: 
Ulule de Aun, OH y Elec-

tricidad, U. e. T. 
En Junta ordinaria de ayer, y 

Por aclamación, Cuerna elegid. 
os compañero. que 1110 citan para 
es cargos eguientes: 

Presidente, Manuel Cremado» 
Pieb. 

Vicesecretario, Miguel Llame. 
Segura. 

Secretario de Incautacionee, Ma-
nuel Colla Rovira. 

Secretario de Relacionen, Ramón 
Greelio resolano. 

Secretario de Cultura Salvador 
Cremarla Miralles. 

leales y tranemisión de bienes: 
Bonificación de un 25 por 100 Por 
los bienes y derechos de toda cla-
se que adquiera titulo honroso , 
siempre que se deetinen de modo 
directo al cumplimiento de las fi-
nes sociales y por los contratou de 
praderas que celebren por eue 
asociados, ad como por lao indem-
nizaciones que, por razón de mesu-
ro, eatiefagen loe mismos. 

e) En el Timbre: Bonificación 
de un 25 os un 50 por 100 de lea 
operaciones que concierten, dan/-
montea que extiendan y libro, que 
lleven. 

En todo caso, la constitución de 
las Cooperativaa agraolail, ad co-
mo su modlecacIón y eu disolución, 
tetarán montee del pago de Id( lis-
puestos del tambre y derechos rea-
les, aunque se hiaieeen constar por 
escritora pública. 

Todos los bonete!os de carácter 
final que se concedan a la. Coope-
rativas earicolae serán revisables 
por el Ministerio de Becienda, a 
propueeta del de Agricultura. 

VISADO POR LA 
CENSURA. 

EL CAMARADA VICENTE URDIR 
MINISTRO DE AGRICULTURA, 
L'ETA GESTION AL FRENTE DEL 
MINISTERIO QUE REGIINTA TAN-
TOS BENEFICIOS HA PROPOR-
CIONADO • LOS CAMPESINOS 

El campo en la Unión Soviética 
Phheo•mos hoy, y publicaremos en días sucesivo., las elocuentes 

cifras de las estadísticas campeairtas en la U. R. S. S, que demuestre/a 

el avance gormiciable de la producción en este pda, aebidne • ja PnIa 
lección del Estado, al empleo de maquinaria.l a m Implautación ea 

el campo de loa programas revolucionarios de Lo ~fleta 

LA SUPERFICIE SEMBBADA EN La u. E. U. S. 

1913 1930 391111 1937 
(Mal 

Superficie total :sembrada 
(ea milee dehectereas)  1:::: 97,2 

Cereales   VA 
Centeno   25,8 25.5 
Trigo candeal. ...... ...-  31,6 27,7 
Algodón   688,0 97,8 (1) 
Lino   1.898,0 1184A 
Remolachas azucarerae  848,7 195,7 
Tabaco   29.5 6,1 
Mejoras (tabaco)  524 5,5 
Patatas   9.0..8 1.727,9 

(a5 m) geac. delmpión de Tive. y Bolera. 

113,1 

27.8 
9712 

1.735,0 
100,7 

45A 
Sal 

1151131 

1.191A 
935 

ter 

LA SECOLECCION DE LOS DIFERENTES CULTIVOS EN LA V. R. S. 6 

ten m'Ibas. se quintale.) 

Recolección de cereales 
Idem ele remolacha 
Ideal de algodón 
Idem dr us abra del lino 

1913 15E3 1915 

801,0 715.2 901,0 
load 101,4 102,1 

YA tu 17.2' 



España itiecesita en este mo-
mento en Ginebra... 

UEfTRÂ 
11A 

óta/ns //t'E, té,/ ttt e 

Asturias combate heroi-

camente contra la in-El proletariado francés pide un Noticias del 

viraje en la política seguida 
por su Gobierno 

EL PARTIDO COMUNISTA VEAN-
CES Y LAS FEDERACIONES SO-
CIALES PIDEN LA LIBERTAD DE 

COMERCIO CON SEPARA 
PAPIS, 111.-E1 Comité de Reta-

dones de laa Federadonee sociales 
y del Pair;21,, 

re-
poción 

de la re-
gión de ha aprobador..re-
poción en que el Comité ex-
presa su contillete solidaridad con 
loa heroicos cembefrentee de la 
Rendirme& ematiola. mete la doIng 
Intemeneión de lad Pdtadd. fas-
cistas que sostienen • lea rebeldes 
contra el Gobierne Popular de 
E.spann. 

El Comité reclama del Gobierno 
del Frente Popular: 

Le Que recobre au libertad de 
acción y ~abisma la libertad co-
mercial con la Ibpsrblien apanda 
de acuerdo con el derecho interna-
done], lo que ancorará el aprese-
donanatente pare el Ladraba repa-
rabana en ermaa y municiones. 

2.° Apoyar la requisitoria del 
Gobierno emano] atoo, de N., a fin 
de que data se pronuncie con toda 
claridad fiebre el problema cepa-
Sol y aplicar a loe acreencia fas-
cistas las sanciones previstas en el 
Pacto. 

Le Hacene representar efecti-
vamente cerca del Gobierno de la 
República española, enviando un 
embalador a Valencia. 
le Tomar las medidas Indis-

pensablee para que loa barcos Dan-
cen. edén abeolutamente garanti-
zados *entra todo acto de Pire.-
MIL-ClebraJ 

LA C. a T. PIDE AL GOBIERNO 
/RANCIO LA VUELTA AL DERE-

CHO INTERNACIONAL 

PARIS, 10.--La O, O. T. ha vota-
do una resolución en la que dice 
que loa acontecimientos de Espa-
ña, la China y las piraterías del 
Mediterráneo, son consecuencia de 
las quiebras politices y del olvido 
de loe principios del Pacto. La de-
bilidad de Ira potenolee Pealeas 
amenaza llevar Si monda a una ca-
tástrofe peor que la de x9,14. 

Pide urgentemente el resurgi-
miento de una politice internado-
nal y que el Gobierno se pronuncie 
claramente por la vuelta al dere-
cho Internaclonal.-(Fabra) 

EL COIErrE DE ENLACE in 
1.00 PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA FRANOES PIDEN 
lamBIEN LA LIBERTAD CO-

MERCIAL CON ESPAÑA 
PARIS, 10.-EI Comité de En-

eate de loe Partiales Comunista 
v Socialista de Par..13 del Depar-
lamento del Sena-01ee han pedi-
do al Gobierno francés del Fren-
te Popular que reanude su li-
bertad de acción para reetablecer 
la libeeted comercial oon la Re-
pública eepañola, inda]. la pro-
+/bien de armas. El comité de 
Enlace pide también una reunión 
de la Comisión unificadora de loe 
Partidos Socialista y Corpunista 
sin mas dilación.-(A. L M. A.) 

extranjero 
QLITOISERINETNEARVEcvs.NuCIONZAS 

CIA DE SU PROPIOADW6 
PARIS, ••••••••42• • 

la acusadésa beela en Nuremberg 
por Goebele de que ?nimia ha ear 
trepado material a Emalla, les cír-
culos autorizados frenemos decla-
ran

Jeunnuileosstrrn categ camente la 
lealtad con que el gobierno fran-
cés ha cumplido sue compremises. 
Recuerda el informe entregado por 
la oficina internacional de No In-
tervención declarando que loa ob-
servadores fronterizos no han se-
Salado la menor violoición de los 
acuerdos da la No Intervención. 
Este informe fué entregado para 
au cenocirmento a todo. los go-
biernoa que terma» el Comité de 
No Intervención.-(Fabra). 
LAS TRADE UNIONS ANTE EL 

FASCISMO 
LONDRES, 10.-El Congreso de 

las Trade Unlons ha aprobado por 
unanimidad una resolución pidien-
do sal¿odoors loei obreros reirefuer-

MANEJOS ITALIANOS EN rotticaak:11171..1,"ZU clamo.- abra). 

EXTREMO ORIENTE 
LAS TROPAS NIPONAS RECHA-

ZADAS EN EL CHAMAR 
SHANGHAI, 10.-Los >pone.e 

desemberean tropas y meterle] 
en Tan Tee Pu y es teme une 
ofensiva >poneea hada el Berta 
conjuntamente con otra hacia el 
00.10. 

Las fueres. Chinas en un for-
midable triovimlento de flanco 
han rechuado energicamente a 
los mongoles en el frente del 
Chahar bel Yuan.-(Fabra.) 

LA CONFERENCIA DE NYON 
(Viene de M página palmera) 

el objeto de la reunión y dice, en-
tre oteas come: 

"Al provocar la reunión de esta 
Conferencia, lea Gobiernos francés 
y britermo indicaron con toda cla-
ridad ala vez las razones de su MI-
cianea y el objeto de la Confinen-
da, de trata de poner iln a una 
eituaoHn que ha llegado a a« in-
tolerable, adoptar laa medidas ne-
cesarias para ello y reforzar los 
riesgos del derecho internacional 
colativo a la naletenión en el Me-
d1tar:1MP." 

XI *Mor Delboa. agregó: 
"Lamentarme que, Por Considera-

clonos rate un completamente par-
ticulares. doe Gobiernen hayan de-
clinado la invitación que les foé 
dirigida, diciendo que, segun ellos, 
el problema puede plantearse en el 
Comité de NO Intervención de 
Landre., Nosotros no lo creímos 
tul; hay que obrar rápidamente y 
resolver la cuestión. 

La Invitanon que os fué dirigi-
da tiende a que sean refriera.. 
lea normas del derecho interna-
cional, relativas a la navegación 
marítima. No entra en nuestros 
cálculos proponer la adopción de 
principie. que na están ya ultime-
mamen. reconocido.: Pero am Pe-
rece necesario terminar con la si-
tuación que existe en el Mediterrá-
neo, dentro del respeto de otros 
principies mediante un acuerdo ce-
nsen que durará ralentru subsista 
el peligro, adoptando aquellas me-
didas especiales que se consideren 
necesarias para garantizar la libre 
circulación de los nimioe de co-
mercio, reparando aquellos acto. 
que lo Impidan. 

El Mediterráneo es una de las 
verme. arterias del comercio mun-
dial; desempeña un papel decisivo 
en la vida de los pueblos ami re-
presentados. Todoa tenéis derecho 
a oomerciar libremente y para al-
ga., de entre noeotros la libertad 
de comunicaciones en este mar, es 
de vital seguridad. Nadie, por lo 
tanto, está autorizado a tomar li-
bertades particulares. Al tomar la 
Iniciativa de esta Conferencia, los 
Gobiernos francés y británico es-
peran obtener resultados de co-
mún acuerdo, y esperamos que este 
acuerdo sea rápido, pue3 hay que 
terminar con la insoportable tiran-
tes que existe en el Mediterráneo, 
y que puede provocar nuevos y 
graves incidentes." 

Seguidamente, Interviene el de-
léitenlo soviético, camarada Lit* 
atore Dice que la reunión tela Con-
ferencia ea oportuna y útil. Pum] re 
han cometido actos Innegables de 
pirabais. A la Conferencia del Me-
Mterrános iso ban negado a asis-
tir ciertas Estado.. Son aquellos 
que, aunque tienen Marina comer-
cial, no temen la piraterla, bien 
porque la han organiaado, o por-
que mantienen ron los piratas re-
laciones suficientemente amlsteau 
para entenderse fácilmente con 
ellas. 

Tengo que lamentar la ausencia 
del Estado que más ha sufrido de 
In larateria. la España republica-
na. Ein ambergo, todavia no e3 
demattando tarde para llenar esta 
laguna con la presencia de Espa-
ta; es necesario para la pacifica-
ción del Meillberreneo. Se han co-
metido Innegables artoa de pirata-
ria; enescines riquezao loan des-
aparece* balo las aguas; muchas 
vivas humana. han «Ido esterilice-
me, y estos hechos han alelo come-
tidos por angular:nos que multan 
Cu nombre y su bandera. Son acto, 
de piratería gubernamental. Cada 
uno de los que estamos aqui, reco-
nocemos el objeto de eata pirate-
ría y el Estado responsable de ella: 
pero el nombre de este Estado no 
debe sor pronunciado equi, al no es 
por las Potencias que fueron He-
timas. 

Califica de humoristas a los que 
<ileon que algunos han bombardea-
do me propies barcos paraopoder 
quejarse. Ilay qua tratar, no sólo da la melée de lo. ~Caos esa 

el Mediterráneo, mino de las demás 
categorías de barcos y de loa avio-
nes. Dos navíos fueron hundidos 
por anime& El Gobierno soviético 
mil diepuesto a no tolerar la des-
trucción de sus bienes y adoptará 
por al mismo las medidas apropia-
das para defender., pues la expe-
riencia de las relacione. Interna-
cionales de los últimos atice. de-
muoatra que no hay que hacerse 
muchas ilusiones acerca de una 
acción internacional. No obstante, 
la U. R. S. S. está dispuesta a par-
ticipar en las medidas colecten., 
que se acuerden aquí y el éxito de 
la Conferencia le facilitare pare 
negar ala adopción de medidas *C-

aces e inmedlates.-(Fabra.) 
OMUIVICADO OFICIAL DE LA 
ONPERENCIA.-VOLVERA A RE-

UNIRSE HOY, A LAS SIETE 
NYON, 10.-Después de la m-

elón de la tarde, que terminó a lea 
ocho de la noche, se ha facilitado 
un comunicado en el que se ¿lee, 
especialmente, que se han examl-

ado los principios de acción para 
oner fin a loa actos de piratería 

levados a cabo en el Mediterráneo 
sor unidades submarinas, en per-
juicio de los buques mercantes, es-
tudiándose la manera de que se 
pongan de acuerdo, a este efecto, 
las dIvensas Marinas afectada. por 
el problema. 

El comunicado termina Melando 
que seguirán celebrándose diversas 
reuniones durante la noche y men 
Una por la mañana. 

La Conferencia se reunirá de 
nuevo en Comité hoy, • les siete 
horas, en Nyon-(Fabra.) 
LAS ACUSACIONES SOVIETICAS 

Y EL CINISMO ITALIANO 
ROMA, 10.-Comentando las aeu-

melones; categóricos dirigid.. Por 
1 camarada Litylnoff en la Con-
erencia de Nyon contra Italia, 

manifiestan en los círculo. compe-
tentes italianos que las moraban. 
Las declaraciones de Litrinoff de 
que la paciencia de la U. R. S. B. ha 
terminado y que el loe agresiones 
continuasen, los Soviets muelen 
a medidas de represalias, ee con-
Melera en Italia que tales medidas 
serian de agresión, pues serle có-
mo considerar culpable a Italia de 
as agresiones eubmarinas.-(Fa-

bra.) 

UN COMENTARIO FAVORABLE 
NORTEAMERICANO A LA NOTA 

SOVIPIICA 
NEW-YORK, 10.1-22 'New-York 

Tintes" dice que la nota del Go-
bierno de la U. R. S. S., ha llevado 
una nueva claridad a la cuestión 
del Mediterráneo. demostrando que 
1 conflicto de depone es de carác-
ter local. A diferencia de la políti-
ca Encelda por ce Gobierno ingle., 
la nota da concretamente el nom-
bre de loa culpables de esa actos 
de piratería. 

La U. R. 8. 8. termina ~ende el 
periódico, ha obligado a Italia a 
ponerse a la defensIva.--(Abna.) 

LA PRENSA INGLESA CRITICA 
SEVERAMENTE LA ACTITUD 

ITALO-NAZI 
LONDRES, 10.-La Prenea Ingle-

sa continúa aprobando la actitud 
y la politice de loe Gobierno. tran-
ces y británico y critica ¡severa-
mente la abstención Halo-aloman 
ne. Z1 "Dally Telegraph", en un ar-
ticulo, declara que Italia y Alema-
nia hacen recaer sobre las Soviets 
la respemebilldad de su ausencia. 
pero la actitud de la U. FL S. S. no 
tiene nada que ver oon el objeto 
de la Conferencie, que es estable-
ron la oscuridad en el Mediterrá-
neo. 

31 "Mancheater Guardlart" dice, 
que no se puede rech.. sobre Ru-
sia la responsabilidad de la ausen-
cia nalo-dernana. Si loa Italianos 
y alemanes están tan o/encele]o, 
por la actitud de los Soviets, que no quieren sentarse a la misma 
mena que elite. ¿Por qué .gieren 
llevar la cuestión al Comité de 
Londres/, en el que ea encontrarían 
oca ase Ilentetal-~ 

CHINA Y LA S. DE N. 
GINEBRA, 10. - Pare. que 

Chlue no propone pedir a la 
Asamblea el establecimiento de 
aan procedimiento análogo al de 
1533

' 
mando asunte del Man-

chut. en que se constituyó un 
Comité de 28 en el que tenla 
vos consultiva los Estados Uni-
dos. Parece que China quiere que 
Norteamérica ejerza el derecho 
de examen en el confirme so-
tual.-(Fabra.) 
ITALIA SE ESFUERZA POR 

ACERCARSE AL JAPON 
TOKIO, 10.-En los circulos 

polillaoa se asegura que en la 
diplomacia Italiana se esfuerean 
por eatrechar loe relacione0 con 
el Japón aprovechando la emo-
ción predecid* an Inglaterra por 
el atentado contra el embajador 
británico en china. - (Pebre.) 

Ya QUE ITALIA LO PREFIERE, 
SE LE PONDRA ANTE LOS HE-

CHOS CONSUMADOS 
PARIS, 111.--La negativa Ralo-

alemana a participar en la Confe-
rencia de Nyon, en hoy el tema de 
os comentarios portndioticos. 

%lecho de P di • "El dis-
curso pronunciado por Daladier en 
a reunión del Comité Ejecutivo del 

Partido Radical celebrado anorme, 
equivelle al "no", gua es necesario 
saber decir y la neceeldad de qui-
tar al Pacto de No Intervendin to-
da apariencia engañan 

"Le Pepulaire" eecribe: "Francia 
e inglaterra hau; decidido celebrar 
a Conferencia a pesar dolo atasen-
da de /talla y Alemania No Pode-
moa por mema de «pretor nuestra 
eatiefacción. Ya que Italia Prefiere 
esquivar el debate, ae le pondrá 
ante los hachee conzumadoe.--(Fa-
brea 

LA A O 01 O la DE VIGILANCIA 
COSTRA SUBMARINOS QUEDA-
RA OROAIMVADA ARTES L-,JL 

DM SO 
NYON, 10.-Todas las delega-

oionee han manifestado el (bino 
de hacer que la Coeferencia lle-
gue a remitidos practleos a eer 
posible a principios de la ema-
na próxima. Tan pronto como los 
buques del control lleguen a sus 
buena podrá oomenzarse la :xe-
nón da viglianola contra los sub-
marinos piratas imponiendo. 

re'r ÉÓdodeneerfr=bad° "t"
Aprobada esta primera mhsión 

que es la más urgente la Cen 
(menda adoptará medidas aon-
tra loa ataques perpetrados por 
aviones. Se tiene previste a mis 
efecto, el envío al Mediterráneo 
de buques portaaviones diminu-
tos en caso de agresión aérea a 
poner inmediatamente en melón 
aparatos de caza. La vigilancia 
se airearte en el Mediterráneo 
occidental por pilotee -ingleses y 
franceses. Italia inda Invitada al 
término de la Conferencia a su-
mares a este Control en una zo-
na determinada. En caso de no 
aceptarla lea buques de guerra 
Canoa.n e inelme. °impartan el 
miedo de los bogues Italianos. El 
control se ejercerla eh 01 Medi-
terráneo oriental, por barcos de 
mierra de otras potencies del 
Mediterráneo, emecialmente de la 
U. R. S. S., Greda u Tumida eon 
excludón de Bulgaria y Roma-
nfa.-(Fisbra.) 
EL DISCURSO DEL DELEGADO 
SOVIET:00 PRODUCE 8 E N SO-

CIOS EN ALEMANIA 

PARIS, 10.- Comunican de 
Berlin, que en los circulo, ale-
manee se ooneidera que lo más 
Importante de la Conferencia ea 
la declarando de Litvineff de 
que la U. R. S. S. aeumirá la 
defensa de ea. Intereses sin ee-
penar loe resultados de la Con-
ferencia. Se estima que esto pue-
de dar higar a nuevos incidentes 
de careciese grave • incluso a 
que Italia tenga un pretexto pa-
ra romper lae relacione, con 
Inemse.-(Fabra.) 

TEATRO 
PRINCIPAL 
Mey, • las 7 tarde y 10,3e noche 

EL OGRO DE LAS COLES 

Insuperable creación olm 

FReE MARRE 

MANIFESTACION ANTIFAS-
CISTA ANTE EL CONSULA-

DO ITALIANO EN NEW-
O 

Nne York Yllit-KHoy se ha ce-
lebrado una manifeetación integra-
da por varion millares de pemonas 
que desfilaron, ante el Consulado de 
Italia. Loa manifestantes llevaban 

rizadas carteles In sloroeque re 

itiattansus<rErpal'ar", «Fuera la91:1 
ratera italiana> y otros a favor ole 
la peo y contra el fascismo. Se en-
tonaron canciones y se dieron gri-
tos de hostilidad contra el Gobier-
no italiano. No ocurrieron inciden-
tes ni agresiones. Se montó un 

corran). M servicio de orden.-(Fa-

LiS TBADE UNIONS PIDENS 
EME LA EJECUCIQN DE 
LOS PRISIONEROS EN 

SANTANDER 
LONDRES, 11.-Los 12 miem 

broa del Conyeje de las Trate 
Uniene, han dirigido un mensaje a 
Chamberlain pa Eden pidiendo que 
la S. de N. y la Conferencia de 
Nyon actúen de modo que se evite 
la ejecución de len chaco mil pri-
sioneros detenidos ea Santander 
por loe rebeldes de Franm-Fa-
bra). 
LAS DUDAS DEL LAISCHilt 
PARTY SOBRE EL REATO.' 

INGLES 
I LONDRES, 11.-En el Consejo 

N'laborista da ereida varios orado-
res han expuesto el temor de que 
el rearme ael Gebienio Ingles pu,
diera servir en último extremo a 
apoyar más que a combatir el ela 
tema fauista. Contestando a dife-
rentes oradores, Citrine declaró 
que le mtual incapacidad de la 
S. de N. para impedir una guerra 
ha marcado la voluntad del Gobier-
no británico para el rearme, pues 
cada vez deaconflan nodo de las In-
tenciones de MuseolLni e Hitler.-
(Fabra). 

Miele VI Amurra ea las 

cercanías del (IWO 
BUJARALOZ (Servicio especial 

de Tebus.)-En los motores lindan-
tes al Ebro, ase han regletrado In-
tensos duelos de artllleria, particu-
larmente en Fuente de Ebro, don-
de nuestras fuerzas dispararon con 
gran Intensidad. 

En Monte Calvario, fuego de fu-
elles. y ametralladora por ambas 
partes, sin bajas por nuestra par-
te,-(Febue.) 

La lucha en el 
sector de Fuen-

detodos 
FUENDETODOS, D.-Prosigue la 

lucha en loa redore. de este fren-
te, sobre todo hacia Sierra Gorda. 

La artillería leal intenelfica 00 
labor para deshacer concentracio-
nes Parapetos facciosa. También 
la Infanteria republicana se ha 
Portado valientemente, suturando 
el ataque y contraatacando a su 
ves enérttemnente.-(nbus.) 

una retaguardia luertemel
Le unida y poderosa 

vasión 
GLION.11 (Urdido ~da d. .t.t.nes de la nueva acción victo-

Frama).--‘21i el aoctor de Llanee riosa obtenida por las fuergas lea-

doa loe ataques enemigo. temo en les ayer tarde en el frente orlen-

como per la peree de me. tal. SI enemigo atacó noleatamen-

amo volvieron a estrellares ante la 
barrera de nueztros soldados. Pue-
de decirse quie la ofensiva rebelde 
por esta parte ha Merecido nota-
blemente después de la derrota que 
se lea ha infligido. A causa del mal 
tiempo no ha actuado la aviación 
temiese ni la leal. 

Por el Sector de Cero fué recha-
zado violentunente el enemigo, y 
lee republicanos conquistaron una 
importante cota. Dup.s de un 
brioso ataque durante la pamela 
noche conseguimos coronar la loma 
con brillante éxito taciendo al ene-
migo numerosa' bajas y obligán-
dole. a retirarais desordenadamen-
te. También por la parte de Luna 
atacó el enemigo empleando fuer-
zas de caballería • infantería, pero 
el empuje de nuestros soldados los 
rechazó después de hacerles a los 
facciosos muchas bajas vista.. La 
moral de nuestros combatiente% ea 
elevadísimo. y aunque en algún sec-
tor hubo que rectificar micados lí-
neas la rebietencia que se ofrece es 
grande. En el sector de Oviedo úni-
camente duelos de artillería. 

'OLTON, 10 03 $.1 (Bervicio espe-
cial de Febus.) -Be conocen mate 

luego contraatacaron briosamente, 
logrando recuperar el bueno per-
dido, más otras posiciones de loa 
rebeldes, a quienes se cogieron free 
banderas monárquicas, dos ame-
tralladoras. un fueil ametrallador 
y varios fusiles. El enemigo huyó a 
la desbandada, dejando el campo 
regado de cadáveres y heridos. La 
derrota fué formidable, eón Mayor, 
sí cabe, que la del día anterior. 

El comportamiento de las fuer-
a. republicanas fuá digno de todo 

Elal llegar :CrilrrdrulinUr joirte 
fa, resultó herido al Intentar coger 
pardo, veces la bandera de lea hic-
imos. Una ves en la cima. mal-

herido, se incorporó, apoderándose 
de ella y cayendo muerto. En se-
guida sus tropos se lamieron al 
ataque, aonquistando la posición.-

Informacitsn
de liclench 

UN INDESEABLE CO
VEINTE AROS DE nuen,' ae0 

MIENTO -•••5.1. 

buVnaTICUtoPiliar 111)e-seEn
esta madona la cauza 
hurto contra José Ripellé.,-••ite 

.Practicada la prueba, ee 
b6 que el procesado es rnni-M.,._ 

te, apoyado por gran ea na 
aviación, artilleria y tanques, la. i'de'lble que, aProt 

do Boos., 8
 que Z- 

de 
 

loe
do teniente  óven ,4poslcloaee sanloalls.

Iteren heroicamente litplellando el te. tales r eooscso.

avance y causando al enemigo 
enorme cantidad de balas, con un 
Juego endiablado de ametralladora. 

Pereletieron los ataques faccio-
sa, y lo. leales hicieron en 

o de pequena imponencia pero A LA REUNION DE Lee 
NACIONALES 

SOC111.1.TAgs". 
PALIO 

Bruno Alonso, Comisario de la 
flota republicana, hace un rela-
to del combate sostenido contra 

el pirata «Canarias» 
arrliplo Idoe 

 IS 
tillote, Bruno -

Monee, ha relatado de la Mordente 
forma el combate so/atenido Por los 
arcos republicanos non el buque 

pirata "Cansaba". 
Navegaba el crucero "Libertad" 

rumbo • Cartegena. Por ser el bu-
que Inegnia Gimo en 61 ml resi-
dencia, que es también la del Man-
do de nuestra Flota. A más de ¡sra-
. milla. nos zegula el "hiendes 

NliEes" y una flotilla de destructo-
reo. Llegamos a la altura de Cabo 
Teme, en el Africa trance., cerca 
de Orlan. 

Para entrenar constantemente a 
I. multarme, habíamos ordenado 
prácticas de combate, y la dotación 
realizaba las maniobras de un su-
puesto zafarrancho. Eran cerca de 
las dies y media de la mañana del 
martes dita 7, cuando advertimos, 
a amos 15.000 metros, visible sin 
priamáticos, a un armero acorar.-
do, que por las caracteriancee era 
el "Canarias". 

Vhnoa cómo se acercaba a nos-
obr., pero no arbolaba bandera de 
combate. No andemos agredir no.-
otrora, a pesar de que preeenclamo, 
a operación para enfilar sobreseas-
otros sus canon*. del 20. De pronto 
dbsparó cuatro cañonazos, que ca-
yeron a 15 meteos del "Libertad'. 
Loa encargados de loa teléznetroa 
confirmaron que se trataba del 
Tarumba". Nos quedarme clavados 
en el mar y ee dló la orden de fue-
go. El "Libertad" contestó por to-
du su. bocas. La rapidez de nues-
tra respuesta debita desconeertar-
les. Una hora y cinco minaba duró 
exactamente el combate. La emo-
ción era Intensa en toda la dota-
ción El "Canarias" comenzó a ale-
jarse. Neo humoso& en su persecu-
ción. El "Méndez Nene." y la floti-
lla de destructora., dándote cuenta 
de lo que murria, aceleró su mar-
cha pare, acercarse • nosotroa La 
mayor velocidad del barco faccio-
so impidió que pudiéramos darle 
alcance. 

Según lo3 telemetridas, dos ¡abu-
ses alcanzaron al "Canaria..., pero 
naturalmente, no está comproba-
do. Celado el fuego vinieron los 
consiguiente. gomentarlos. En ellos 
estábamos cuando almea llegar 
hasta nosotros • tres hidra. ene-
migo.. Estábamos ya todos loa box-
eos juntes, y abrimos un fuego ce-
nado contra ello.. Media tripula-
ción ae puso a comer, mientes* el 
reato estaba de guardia. Serian po-
co más de la. ¡lineo de la tarde 
cuando volvimos a ver al "Cana-
rias". Nos orinamos unos den die-

El segundo combate duró apro-
ximadamente hora y mocea. TM el 

Una orden de Defensa Nacional 
sobre la quinta de 1938 

VALENCIA, 10 (6 t.).-La "Gacel alistamiento el ella 20 del actual, Orden ta" publica una de Defensa fecha en que harán au entrada enNsdlocal diepordendo queden ter- caja los mame del reemplazo de ,edu.de, sedas les operaciones, de i1238.-(Feb5s.) 

Guerra a la quinta columna 

Se van a crear Tribunales Especia-

les de Subsistencias 
VALENCIA, 10 01 minn-

tro de Justició ha facilitado una 
nota diciendo que tenla redactado 
un proyecta de decreto creando 
Tribunalsa e.peciale. de Subeisten-
Cild, que funcionarán al millo del 
Tribuzud da lea Agua., de Volea-
r". *a vneeflageMe aueladalay 

E011 la ejecución inmediata, publi-
cidad máxima y unción eficaz y 
adecuada al delito por ocultación o 
acaparamiento de &encanos anexen. 

y ni oompra o venta • precio 
~enar rol n'ironizada por al Go-

ma 

"Canarias" a nuestros destructores 
avanzar en eu busca, ereneó que te-
nian el propósito de colocarle un 
torpedo, y huyó a toda máquina.-
(Febuz.) 

variee robes y otros  

tty 
heeliosiQ.

/eu"éttracoyn"denado a veinte di 
bajo.-(Febus.) tra. 
nternerniento en un carneo 

VALENCIA. 10 (6 t.)-Pen 
ooe altrmeiras a Paria, 
sentar al Partido Socialista reunión de las Internacional:8Z oudiate y Sindical, flonzálee P Francisco Marín y Manuel col. ro.--(Febus.) 

MARTINEZ BARRIO lar 
VALENCIA 

VALENCIA, 10 (e , 
Rana ha regresado de Haree.„--.
el presidente de las Cortes o-•sn„. 
Menina. Harrics.-(Febus.) - 

Sin novedad en d 
frente 

MADRID, 10 (6 ti-En el 
tel general recibió, a mcdiodis, 
as periodistas, el ceneral 10.11. 
No lee fullitó ranguaaattrio 

acerca de cuereares infijo, 
(Yebus.) 

Canje de reliene3
CARTAGENA, 10 (6 1.1-Ce ba 

confirmado el canje de una hl:a 

lielutldrlátátAPc11.t.t'1,,,1 
guera. 

La hija de rachas ex genera n
ha salido de Cartagem.-(Peteu 

!VIVA LA U. G. TI • 
(Viene de la página mamare 

en práctica las normas que en mis reuniones dicta el Comit.5 Nado 
nal, verdadero órgano dirigente de la U. G. T., y que se halla den. 
críticamente compuesto por repreeentaciones de tocha las Federa. 
Monee de Industria que componen dicha Central. Los campesinos 
los mineros, los albañiles, loe oficinietas, los intelectuales, leguen-
nos, todos tenemoa alli nuestra voz y nuestro voto. 

A reír de le constitución del actual Gobierno del Frente Popular, 
se rmnió el Comité Nadonal de la Unión General de Trabajadores 
y aoordó, en contra de lo que habla opinado la Ejecutiva, que era de 
todo yunto oportuno el cambio de Gobierno que habla que prestar 
al Goleen. del'eamarada Negrin el más calero00 apoyo, por ser cAe 
el Gobierno que requería España para poder aplastar al,, invasores 
extranjeros lo antes posible. El Comité Nacional dejó dictadas taso 
bién diversas normas para la utmelón de la Ejecutiva de la U. O.?. 

Bemerdese que el Gobierno ¡ulterior lo preaddia Largo Caballero, 
y nee él, Don una parte de la Ejecutiva de la U. G. T., se considera-
ba ineustitalble. El Comité Nacional de la U. O. T., eon uo sienten 
más objetivo y menee personan.., opiné lo contrario, y se prodiee, 
per tanto, asna pequeña dizerepanda de poca monta, por ser de iu-
dele personal entre el Comité Nacional. órgano director de la U.G.T.. 
en el mie adán representados todos ene obreros, y la Comisión ijN. 
suites,, órgano ejecutor de los acuerdos dad Comité Nulonal. 

Entre reveludonarlos abnegad., las cosas personales pasas 
pronto, pero los hombres rencorosos no las olvidan nunca. Larts 
Caballero y su Ejecutiva Inepiran su .tuación en el deje emana 
que les ocasionó esta discrepancia personaL Entonces. disgustado 
por ello, la mayoria de loe vocales del Comité Naolonal propone) 
una reunión extraordlnaria, con el sigelute orden del dio: 

1.• Gedión de la Ejecutiva Nacional en el cumplimiento ale le 
acuerdan de la última reunión plenaria del Comité Nacional. 

5,0 Cómo ayudar al Gobierno del Frente Popular en iso taren& 
la guerra. 

21..• Problemas de la preducción y control obrero. 
Nacionalizacion de las industrias y adaptación de las funda. 

mentales a la producción de cuerea. 
5.0 Intensificación de la producción agrícola y movimiento 0001». 

nativo de las colectividades en el olimpo. 
e.° La careetia de las sub...tendís y la Malas contra le m... 

lactan. 
7.0 Illimicipalimelón de lee wervides urbano& 
1.• Unidad de acción con la C. N. T. 
11.5 necciones de cargos vacante.. 
En este momento. Largo CalnUero y ea Ejecutiva, elle no quiero 

que su gestión, Incumpliendo las norma. del Comité Nacional, sea 
/fin:Mida, se acnerda de que hay un articulo 9.0 en el Reglen.° 
que le autoriza • dar de baja a los organismos que adeudan don rl 
madres, y se apresura a ponerlo en práctica, aunque sea eapaismsg.
sin aviso previo, a nueve Federaciones de Industria. 

Para nada se lee ha avisado a estas Federaciones ni re les bola' 
modo la atención para que efeetunran el pago. Al coutrario, ha no" 
bide ¡algunas mie, habiendo querido pagar, ee lea ha dicho geo 55
pediera hacerlo por falta de cuponaje. 

No vanos. . reponer qne /u nueve Federaciones expulsadas be 
de un gran elsoleneo ugetlet• y que constituyen nervios vitales de 
nuestra U. G. T. Nos vamos a limitar einselemente a emantered. 
Son laa algulentee: 

MEDERACION MINERA 
OBREROS EN PIEL 

AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAS FARMACEUTICAS 

MADERA 
TILIUSAJADORES DE LA ENSIMANZA 

VESTIDO 1/ TOCADO 
BANCA 

PETROLEOS 
¿Que lamina ea fa historia de la U. O. T. se h• ejercido de ess 

forma el tal articulo 9a? ¿Que, de todas formas, este. serian los tod. 
mentas menos Indicades para aplicarlo con ear carácter contu0. 
denle y ele rancena eleso de advertendis previa? Este con ser Yrs" 
ye, seria lo de menos. 

Lo que desentrafia la índole de la cuestión, lo que descose a 1.• 
clones las maniobras etelsionidtas de un grupito personalista, es Sil 
esa medida se toma "después' de haber pedido la "maYori."de fi
vocales que componen el Comité Nacional una reunión Para 

.., ..,,

varios puntos, entre ellos la emisión de la Pl.etive. y que LAS 
VE FEDERACIONES DE INDUSTRIA EXPULSADAS NO EST" 
CONFORMES CON ERA OESTION, y mí hablan de menifeaterl• es 
la reunión qm se celebrara 

• • • 
No ponemos cementarlos. Nos linaltans. • re.fier anee heeins

Indleculiblea Desean]os que el comentarle lo hagan todos los obrero, 
de la U. G. T. al Ir conociendo tales hechos. FI que ele... eas ""1:11 relumbrón de un nombre puede ensabane • leo obreros de le In 
Gemral de Trabajador.e y cometer toda dese de maniobras tirá0. 
caa, monopolizadoru y per.nalistae, está completamente miel°°•:. 
do. Perqeo en la defensa de la honrada demooreela interna Y de- 
tradición eln mácula dolo Unión General de Trabajadores] nos
tensos todos los obreras eepecialmente todos mis afiliados, sin 

O. lindón de Ideelostes. Y e la csbesa de todos, les dos •,..des FO 
dos proletarios que prestan Miento y empuje a la Unión General 
Trabajadores: el Partido socialiate Obrero Emane] y el Partldert 

, 

muniste de Esperase que .10 piden a los allilmoa de la U. 0. 
41 etzlásl.m.imaziobace eme hoyeiralandad Lee hechoe y ene ee,e

11~~ I alma ea ierrowssi• 
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LA EJECUTIVA DE LA U.G.T. 
VUELVE SUS ARMAS CON-

TRA SÍ MISMA 
Después de la montemos« wriida adoptada por la Ejecutiva 

da la Unió. General de Trabajadora«, acordando expulsar spor 

!una 05 pygo> a nueve Federaciones de Industria, preoimmente 

re que hablan solicitado una reunión urgente del Colmad Nado-

dele U. G. T. en la gro tenia que ezansinarm —exigir cosen-

mejor—//22 21.21/ión de la Eletutiva de la U. O .2'. en eumPli-

siento de los acuerdos de la última reunión sImiaria del Comtté 
eimpia publicación de los acuerdos del Comité bu-

, i ba pum darurneier ante el proletariado espailoL ante e/ pueblo 
pus al pereonalismo más absurdo, practicando una dio-

tage, bionenttica sin precedentes, habla llegado al paroxismo, a 

"¡MOMO sus damnar/taba /a gravedad de la eituaoion Que se 

iaMiaireado a faena de reiterar sus errores. De com.tar con 

,,,kese dureza .la arbitraria medida adoptarla, se encargaron las 

.,4.41.1 Federaciones expuleadas, hablando en nombre de doscien-

mil obreros. 1.100tIldifiROTi41 ¿anead. CaPriebo.numt. do eu 

entral sindical hablando por loo inmortal«, mineros de Asturias 

0ts cuando clara:. con su Sangro y sus bayonetas a la intoeión en 

las verdes mentadas cid Norte, es enntentran en su U. G. T. con 

Repele.es de secretaria que se dedican en tanto a coleccionar y 
utilizar el cuponaje para la.ar de la organimción sindical a los 

hombres de Octubre. ¡González Perta expulsado de la U. G. T.I 
¡Qué habrán pensado en Arturias! Sin duda, la mismo que to-

dos los trabajadores espuholee, lo mismo que sienten ya cernerse 
implacablemmete eobre sus cabezas los componentes de la tertulia 
sindicat que intentaba someter a loa Sindicatos a . propio Y 
mezquina conveniencia particular. 

¿Cómo reaccionan los partidarios —son escoras sin duda, pero 

tisturn— de los divisionistas da la U. G. T.? Domina, sobre todo, 

el nerviosismo. Un malestar que so acentúa al comprobar como los 
Sindicatos contestan a eetas expulsiones como a latigazo, sentido, 

co su propia cara, al verse rodeado de una tempestad de protestas, 

"de un indignado clamor popular. Como principal actitud de defen-

sa, se achaca todo a una maniobra del Partido Comunista, porque 

cuando se inicia el camino de kld torpezas es impartible ya desan-

darlo. 
El Partido Comialiata tur tota tessidb inieidlive en este asunto 

que ha sacado la propia Ejecutiva de la U. G. T. del terreno eincti-

col. Han sido luego las Federaciones expuleadae —la minoría de 

las firmas comunistas es patente-- quienes han denunciado mete he-

cho singular en los anales de la Unión General de Trabajadores 
ante los trabajadores espoilobs., que han sabido en seguida com-

prender y juzgar. Noo hemos limitado —cientos de miles de co-

munistas que luchan y mueren ea loa frente«, que trabajan incan-
sablemente por la victoria CA la retaguardia, militan en la U. G. T., 

y tienen, como todos sus sindicados, di z n opinar y luchar por 

su grandeza y dignidad— a resaltar las actuaciones inadmisibles 

de la Ejectitita, a publicar los documentos, y a enjuiciar actitudes 

también, naturalmente, pum estábamos en un perfecto derecho. 

Quienes necesitan ensrascarar el manto rson los que acusan a 

los comunistas de maniobra, nunca nosotros. Es algo tan claro Y 
concluyente el conflicto planteado por /I Ejecutiva de la U. G. T. 

que no necesita esfuerzos de propaganda por nuestra parle. To-

dos loe obreros, todos los campeeinos, todos los combatiente« de So-
pada saben ya quiénes son los enemigos de la unidad, quiénes en 
nombre de sen egoísmo deztaf orada pretenden sembrar la división 

in la U. G. T. desde los puestos que quieren convertir en letales 
cara el movimiento obrero español, que, seguro de me victoria y de 
Ca fuerza, protesta COI{ una sola /202 contra 108 hombrea que han 
Querido reducir dos millones de trabajadores a ea arbitrario cri-
terio y voluntad. 

Es preciso que la justicia popular haga sentir su mano 
de hierro contra la ' 'quinta columna” 

y sus amparadores 

-in la Cárcel Provincial de Jaén se sorn 
prende una reunión clandestina 

La pr:sión se había convertido en un salón de la buena socie-
dad de Falange Española 

JAEN, 11 (6 1..) —En la prisión 
provincial ha sido eorprendida 
uua reunión de primos facciosos 
ton euu familiares en horais fue-
ra de visita y en forma totalmen-
te antirregiamentaria, •In vigi-
lancia y sin separación, puee Ins 
entrevistas se celebraban en las 
oficinas, paaillos y jardines. Es-
to tiegún parece yen. su.dien-
do desde -hace tiempo, señalán-
dose asimismo el régimen de fa-
so para los presos fascista5 que 
ocupaban ron preferencia les 

IAST 

cargos interiores de la pri.ión, 
Incluso oficina.. 

Como esto trascendió ai ente. 
Mor, nos hemos entrevistado coi 
el Gobernador civil quien guar 
da ...va sobre el particular 
aunque manifiesta que la eupe 
rioridold ha dispuesto Be abri 
amplia informaciiu sobre la 
tranegresiones denunci•dae 
Gobernador ha manifestado tam-
al. que la retaguardia de Ja 
está pidiendo un saneamiento ea. 
dical y rápido. Sin duda. alfa-

116, . ha perdido mucho lima-
.o en perseguir a gentes de de-
echos de loa pueblos que pn's.,-

.aban egende peligro para ré-
rimen mientraa el eneraiws •e 
reanimaba en la misma 
mizá en puestos de este. rr,:no 
, nlifarno (I Irá ,11.• nl , 
''' e,,,,,I,„., • ,, ,

con energlu.—:rebo.., 

Neutras Se exaulsa e lil U. 6. T. a los heroicos ene-
POS, NOS Emula C011 So sangre ligniaS 11119ð ían 

ovorgousr a lomos los mural 
Las tropas invasoras sufren una tre-
menda derrota en el sector de Geras 

GIJON, 11 (6 t.)—Durante 
todo el día de ayer el enemigo 
persistió en sus duros ataques 

len el frente de Llenes utilizan-
do toda clase de material y gran 
lujo de fueran., pero todo se es-
trelló contra la resistencia de 
las tropas leales que barrieron 
as filas rebeldes con fuego in-

temsisimo de ametralladora. Se 
causó al enemigo centenares de 
bajas y is le obligó a una rpti-
rada desordenada sin conseguir 
avanzar ni un sola paso. Sigue 
manteniéndose althdina y firme 
la monal de las tropas republi-
canas. 

En la mañana de ayer se en-
habló un ardoroso combate en 
Mamen. Llegaron nuestras bri-
gadas a contraatacar repetidas 
veces. El enemigo se vió obliga-
do a dejar el campo lleno de ca-
dáveres. Todas las montañas, 
que son inexpugnables, están en 
nuestro poder. En el sector de 
le. costa ocurre lo propio, pues 
en cada Intento pierden cente-
nar-en de hombres. El contraata-
que iniciado anoche por nues-
tras fuerzas en el frente de Leo],
fué admirable. Avanzaron brie• 
alimente cargando sobre km fac-

i
ciosos con enorme empuje y 
obligándoles a retroceder. aun-
que ofrecieron gran resistencia. 

El plan franco-británico com-
prende el hundimiento o cap-
tura de los submarinos, acep-
tando todas las consecuencias 

Nuestros soldadas lanzaron una 
verdadera lluvia de bombas de 
mano, exterminaron a loe fas-
cistas y subieron en ataques de-
cisivos a la cota 1956 de gran 
valor estratégico que se con-
quistó tras reñidisima lucha. Se 
encontró el suelo lleno de cadá-
veres, arrams y toda clase de úti-

les de guerra. Cuenca de la al-
tura, los fascistas fueron per 
seguidos en su descenso por la 
vertiente posterior de la cota, 
diezmándole en la retirada con 
intenso fuego de ametralladora 

En el sector de Geras, el ene-
migo trató de infiltrarse por Co 
liado de Cubilial. Nuestros tro-

pos obedeciendo órdenes de 
mando dejaron avanzar a les re-
beldes hasta quedar encerrados 
en un paso de difícil salida 
Cuando se ordenó, las tropas 
leales abrieron un fuego forraí-
debla, causando al enemigo una 
enorme derrota. Arte el peligro 
en que se encontraba y por il 
quebranto sufrido, tuvo que re-
plegarse rápidamente sin con-
seguir avanzar nada, dejando 
abandonados muchísimos muer-
tos. La moral de nucstras tro-
pas. en todos los frentes, es for. 
mudable. 

En ina restantes sectores as-
turianos únicamente hubo caño-
neo. El mal tiempo impidió la 
actuación de la aviación.—(Fe-

bus). 

COBTRABATERIA 
Tonel., que dedicar Mario 

...lo a aarrespaed,ra la des-
mesurada atención que no* de-
dican mimar. compañero* en la 
prenna alicantina. Otra cona se-

desoorteala. Pero compren. 
derán nuestros compañeros que 
imesmittielamoa toda• neutras 
col..mnas para oontestar las Un-
putaelonee que • diario ...l-
ean sobre nac..* cabos.. Ayer, 
"Bandera Roja", por ejemplo, nca 
reserva su editorial y cuatro o 
cinco eucitoe. Raeta un comuni-
cado general a la prensa de un 
"e5. ...tanda a una suge-
rencia plartioular publicada se 
"La voz del lector" y que atri-
buye mapriohnsamente a RUES-
Tila !ARDER A, se arroreoha 
pn-a completar las .tividades 
poi•lodletleas del colega contra 
nuestro diario. "Eandera Roja" 
liso« • hablar de nueetro "Inteli-
gencia Se... a neoluSelto de 
"Fl pan.. de NUESTRA BAN-
DERA". Nosotros dijimos Que 
"Bandera Roja" tendría lag.. 
Informativne en la publicación 
de la note de las Federaciones' 
vergonzoramente espoleadsa por 
la Eleoutlya de la U. G. T. Que 
enseriamos es buena prueba la 
máa ligera oomprobación del do-
n...o con la referencia de 
"Bandera Roja", que intentó 
ser/venir C011 sos titularao una 
denuncia ante todo el proletaria-
do español en una humilde pe-
tiolón de minareea a la media 
dooena de penenos que quieren 
forjar una mayor. directo. por 
ion procedimientoe expeditivo* 
que en materia eleotoral se em-
plearon antaño. 

Pero • pesar de todo. ~o 
manejo., todos los obreras y 
campesinos de le U. O. T. todos 
tos Ilindloates de la U. O. 1'. em-
ben juzgar aa maniobra. Indig-
nas de la Comisión Ej.srtiya y 
con.eu y propagan el documen-
to que reprodualmoa hoy y que 
todos los obreros deben pegar Y 
leer en I. lugars, de trabajo. 
Ya que no somos nosotros lo* 
que Intenta.» maniobra ala. 
na, aine reflejar la protesta 
aplaatante de todo el proletaria-
do capa.' por el hecho roba 
monstruoso oometido en nueetro 
movimiento obrero, precisamen-
te cuando la guerra exigla una 
mayor Mención y una peso.-
pasión más elevada. 

La U. R. S. S. exige que la participación 
alemana en la vigilancia del Mediterrá-

neo no sea ni siquiera discutida 
NYON, 11.—Esta mañana, los se- las consecuencias de tal acción 

lores Eden y Delbee mantuvieron 
una larga conferencia. a la quo 
también asistieron el secretario 
PM-aumente del Foreing °t'ice y el 
director de Asuntos politicos del 
• D'Orsay. Después de esta re-
unión se entrevistaron con Lavi-
no/. 

Mientras tanto, los peritos nava-
'" y loa juristas de Francia e In-
glaterra ultiman el proyecto fran-
co-británico, que servirá de base de 
disMislon en la reunido convocada 
Pata las cuatro de la tarde, y que 
•Pasiste esendalMente en el esta-
blecimiento del control en las rutas 
,eterminadas en el Mediterráneo, 

lo luego de las cuales los buques 
de las distintas nacionalidades ejer-
cerán la vigilancia, deblende aya-
dild a los.bueues de comercio ata-

Perseguir aloe submarinos 
Pirateo, apoderarse «de ellos a ser 
Docilite y nuadirloa sl fuera neee-
aMIN ifeell'eand3, como 1a natural. 

que, por otra parte, está de acuer-
da con el derecho internacional, 
pues según las normas establecida.. 
Ion suomarinoa no deben hundir a 
un barco ala antes ordenarle que 
ae detenga y salvar a la tripula-

La delegación Inglesa y francesa 
estimen que estas normas de ha-
inanidad han de imponerse a rfor-
tharl" a los submarinos, ya que no 
hay estado de guerra declarado, y 
piden a los Estados invitad. • la 
Conferencia que se adhieran a esta 
reglaMentación que tiende a prohi-
bir la destrucción de los navios 
mercantes y participar asimiamo 
en la misión. 

Al parecer, la vigilancia será 
ejercida por la Mari. Inglene y 
francesa en el Mediterráneo occi-
dental, como zona más peligrosa, o 
..ea la mayor parte del control, ya 
que pueden ellsponnr de numero-

(Cantina* ea la página cuarta-) 

Nota a los paquete-
ros y a los lectores 

DEBIDO A DIFICULTA-
DES DE CARACTER MATE-
RIAL NOS VEMOS OBLI-
GADOS, MUY A PESAR 

NUESTRO, A LIMITAR LA 

TIRADA DE NUESTRO PE-

RIODICO PRECISAMENTE 

EL DIA QUE NUESTRA TI-

RADA ISA A INICIARSE 

CON 25.000 EJEMPLARES. 

LOS VENDEDORES Y LEC-

TORES SABRÁN DISCUL-

PAR ESTA JUSTIFICADA 

FALTA. 

SE ESTABLECEN TRES 
NUEVAS POSICIONES 
EN LA CUESTA DE LA 

REINA 

¿Quiénes son lo!. 
Incit pmsc eclos? • • 
Lou el propósito de confundir. se 

virne hablando estos dias de la In 
disciplino y alegando que nosetro,
excitamos a ella cuando combati-
mos a la Ejecutiva de la U. G. T. 
alentamos a gus afiliad. que la 
combaten. Asimismo se pretenda 
present. esto mamo una contra-
dicción a in conducta sostenida por 
nosotros cuando del Partido Socia-
lista se trata. Y ni tal contredic-
alón existe, ni tal indisciplina se 

ha alentado en modo alguna. Noi-

otros, en el pleito del Partido So-

cialista, henos sostenido y sostene-

mos que, en contra de algún orga-

nismo provincial desmandado, eus 

miembros todos deben acatar tos 

acuerdos de su EJecati. Nacional, 

que en este caso coincide totelmen 

IMPORTANTES COTAS OCU-
PADAS EN EL SECTOR DE 

PUEBLA DE ALBORTON 
CENTRO: Una patrulla onerni 

ga que Intentó acercarse • las 
posiolones del molino de CiaJans-
jos, en el frente de Guadalajara 
fuá dividida por nuestras tropas 
y obligada • retirarse. 

Mediante un golpe de mano 
realizado por vosearas fuerzas 
se han eetableoldo tres nueras 
posialonee en •I frente del Jara-
ma. al norte de la Cuenta da la 
Reina. 

NORTE: Ayer tarde hubo in-
icia. fuego de artillería y .1.1-
yidad de la Infantería enemiga. 
en el acotar de Mataco. Durante 
'a última noche loe fliseistas 
rompletaron la oeupación de Sie-
rra Bautista. La infantería ene-
mino precedida de trinanae in-
tentó subir al puerto 511/2.200 
Las bat.las propias rañonearon 
seta concentración, haciéndole. 
retrooeder. En el frente de León, 
va•los ataques de los rebelde. 
contra Ceros y Caldas de Luna 
necea mover.. Nuestras pa-

Molo.. de FontaNán, son fuerte-
monis ~ad., pero las fuere. 
proplt re.ten. Los fasclosos 
van oonsernildo introdus,lm la en-
ea entro Pela de (lord', y Os-
ras. En el sentar de Villarnan'. 
se ha rectificado ilneramente Is 
'in.. C..en enemigo sobro ri 
*PM. de Conato, del frente da 
Orlado. 

/SUR: Una batería faacieta em-
plazada en el cortijo del Aire 
bombardeé nuestras posielonee 
de ToeneellIn Arenales del fren-
te de Gloriad.. 

Se han presentado a nuestras 
el. dos evadidos del campo fan-

te eon su organismo superior, que 

Os el Comité Neelonal. Y nosotros, 

en la cuestión de la U. G. T., afir-

mamos, consecuentes con el ante-

rior criterio. que es preciso estar al 

lado de su Comité Nacional, exi-

giendo el cumplimiento de sue 

acuerdos—y esto es lo que exlgian 

las Pedercelones expulsadas— a 

una Ejecutiva Nacional trae, como 

algalia provincia del Partido her-

mano, no los cumple, vlolent.do 

el mandato expreso de su organis-

mo superior. Fs esta nuestra opi-

nión invariable, y no creemos que, 

en buena lógica--por más malaba-

rismo. que pretendan realizarse—, 

sea posible se•tr,.. gin concepto 

disiltio de hl discipline-, 

ES MINERO 
Sudó en la mina; luchó 

vieran: 
ES MINERO. 
Para trabajar le bastó 

Porque supo mezclarla con 
aneo, y en Conato, y en la 

Y en las naannerrat de 
ES MINERO. 

e» Oviedo; los proletarios del mundo le 

con la dinamita. Para vencer también 

su sangre en Escamplero, y en El No 
Cadellada, y en lee Adoratricae. 
Doval. 

• • • 

El minero se encerraba en la mi.. En /a mina del amo. 

Las horas de trabajo eran tantas como poca. /as pasta* de 

ornal. 
Un día —hace muchos anos— el minero al salir de la mina del 

amo se dijo: 
—¿Quién me explota? ¿A quién sirva? ¿Quien rae eselavim? 
—Un hombre, le dijeron. 

Y él penad: 
—elln hombres no es mtle que yo. Iré a lina SOCIEDAD Pa. 04 

can hombreo no me explote, ni »Id tiranice. 
E ingresó en la Unión General de Trabajador.. En la gloriosa 

Unión General de Trabajadores.... 

SUR DEL TAJO: Tiroteo en 
varios a.tores y cañoneo ene-
migo erbio las posiciones de 
"aneto, Remsbulas. A I leed a y 
Castillo de Medellín. 

ge han presentado a ',acetre. 
filas, pr000dentes del campo tea-
ob oe tree soldadas oon arma-
me.sr y an peleando. 

LEVANTE: La artillería ene-
mi. cañoneó Rubialos siendo 
c.trabaNda. 

Procedentea del nampo rebei-
d• se han pre•enteido • nuestra. 
fila, dos evadid.. 

EnTE: En el sector de Pnehlr• 
atbarnón nuestras trenue han 

roa.. lee Posiciones enemigas 
nota 874 y 887 y la cota 702 de 
Tes altor. de Carnicero, las mo-
les se fortMean. 

La lucha ha alelo dura, por 
haberse legrado estos obJetIVOS 
tras repetidos asaltos. 

Se han presentado a nuestra.,
filas dona acidado., sale de elos 
con armamento. _ 

Loe fascistoa mordisquean en e! Norte su dentellada de ea-in.. 

Avanzan lejmentablentente. 
De prolto, un frenazo a las cuatro ruedas. 
Es Asturias. 
¡ ¡Los mineros!! 

• • • 
La batalla se encrespa multiplicando sus estampidos. 
La ametralladora repiquetea tableteo. impulsada por un solda-

do de la República. 
Lleva tres letras en la solapa: U. G. T. Ayer buceó las 1,01un-

didades de la monialla Adtur. Hoy defiende .U. cúspides. 

Se ha agotado la cinta que municione la ametralladora. Hay que 

poner otra. En el intermedio charlan los *toldado.. Alguien amsgsau 
que uno de ellos, el más valiente, ha *ido espulgado de la Unida. Ge-

neral de Trabajadores. Nadie lo cree. Pero se insiste: 

—Si, tú has sido expulsado de la U. G. T. Como Goa... Peña. 

Como todos los minero.. 
—¿Yo? ¿Por quién? ¿Cuándo me ha expulsado la «Sociedad.? 

—La <Sociedad>, nunca. 
—Entones., ¿guié»? 
--Un hombre. 
—¿ella hombree? sUn hombre> no es nadie. La Unión General 

de Trabajadores eatd por CALi7716 de todas su« individualidades. <L'n 

hombres no podrá nunca tiranizada. Soy minero. Soy de Ls Unión 

General de Trabajadores. ¡Viva la Unión General de Trabajadores! 

La ametralladora, nuevamente dispueeks, ha paliado una r4JODs, 
dejando tripa al sol a una pandilla de italiano) que trayéndola ennau-

decida para siempre pretendían aprovechares. Pero no, Aa redoblado 

as lucha con mas Sotreta que mema. 
De los mineros no es aprovecha nadie. 

• • • 

e ¡Viva le Unión General de Trabajaders.:• 

e 
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Otra vez las vacas
Otra vro estos simpáticos y realzados animale, tienen el honor 

de ver su nombre en reirao de molde, ateptración de muchoe sapaño-
les y que, sin embargo, no lo es de las vaca.. Estantes seguros de que 
ce completamente contra su voluntad ese bombo taa Inusitado que 
Ta Prensa, el público y hasta los organismos °acidee lee dedican de 
un tiempo a esta parte- Su reeignarldn y maneredrunbre habitual 
debe eater sufriendo lo Indecible coto este estado de coma, porque 
arte animal, lo mismo que su compañero el buey. tiene ea. bimo-
tor» do modestia y humildad que Pare al quintero d.,o escritor to-
ral que nosotros "no. sabemos". Con una clarividencle (modestia 
aparte) habitual en neutra., nos suponemos a este animal entre. 
godo a graves meditaciones, mientras se dedica a la tarea de ro-
ndar el poco pienso que, Por le viste, le den. 

"He aqui—pensará oon trideza—roe uun función, ten esmeril 
en mi especie como la de .cregar la d le litios diarios de Melle, 
adquiere una irradiada Importancia. Lo comenta In Prensa, lo cen-
araran unos y lo niegan otros. Y s. Motete olentilleamente la canti-
dad de pienso que necesito para real»s, em labor. Bien Pegara estar 
de zer rana y, corno tal, d. seguir segregando mis le ó 19 IlLos 
&arroga 

Este razonamiento habrá tenido legar ea mochos estable. de 
Alicante; pero de la ...andad de que muy Perca de éste ha tenida 
lugar otro, a cargo del propietario del animal, co", ose la InieM9 
clarividencia que anteriormente, veme» e transcribir: 

"Mor.e beneficios me reportaba, este noble anisnal—pensaron, 
con rara unanimidad, todos loe lecheros—; mas ahora saturo or-
den del Gobierno, disminuirá. ostensiblemente. Hay que sabotear 
Cata en erguida. Disminuyamos el pienso a la vaca o vendamos me-
nos leche que cuando °Menta los naturales beneficios." 

Cualquier lector Imparcial, asomado al borde de estas columnas, 
encare una brillante conclusión, que le asombrará por no beberla 
pensado antes: "Hay que meter en la earoel a estos Individual," Y 
damita pueden ocurrir des eones: o que eee lector facilite ere tra-
bajo, denunciando el delincuente, o que no lo bara. Nueetra con-
ciencia Pm hace optar por lo primero. Esperamos ge4 la emtelenela 
de lee hallare, siga Idéntico cansino, 

De Ensalza 
Los Maeatros nombrados telegrá-

faamente por la Dirección Gemi-
✓ de Primera eneeñanza para 
1 croar parte de loa Tribunales que 
Pu, d. ,samtnar a los alumnoe se-
leccionados de las Emusiza Nacio-
nales son loa siguiente.: Para Mi-
rada, J.,é Albert Rico; suplente, 
Vicente Relg Cantil. Para Elda, Pe-
• e rada Riera; suplente. José 
• .aas Para Villajoyoaa, Je. 

Gaapar L6pes Ocia. 
Para huela. Mateo Pérez Juan; 
suplen•- Joaquin Cartas.. Para 
Elche, .luan Bautista Jarem; 

Ramón Granja Casos Para 
Alcay, Enrique Itivea Carmona; su-
ohmio, katerno Coneaa. 

Por la Dirección Prendada/ de 
Primera enaefinua de Alicante y 
para la cor.stitución del Coneejo 
Auv. Metal, as convoca para al pró-
ximo Iones, die 13, a las austro de 
la tarde, en primera convocatoria, 
• las Metro y medla en segunda. 
Laa repre.entaciones que osten-

tan loe miembros aturdo, para 
formar fiarte' del Couejo Provin-
o., eral loa dindenter 

Por las ~melones obrera*. 
Progreso Piador e Isabel Barberá 
Por la F. E. T. E.. AndrAs Molina 
Blesa y Amarla Duarte Mana. Por 
la Junta de inspectores, Manuel 
Palee.. Por el Chateo de Profeso-
r. de la Escuela Normal, Rodrigo 
&Ruda. Por la Inspección Médico 
&molan Manuel Torre. Oliveroa; 
Arquitecto ProvinelM, Vicente Pu-
cual Pastor, y un representante del 
Frente Popular. 

Asociado 11911911998 
ge 13 u. R. S. S. 

Con motivo de la celebración del 
XX aniversario do la U. R. S. S. 
se preparan varios actos de gran 
loterés. Para atender a los gastos 
que origine la conmemoración, w 
abre una suscripción en el domi-
cilio rodal de los Amigos de la 
Unión Soviética; Segada, 30, 1.., 
isquierde, da 10 de la mañana a 
1 tarde, en Altavoz del Frente, 
Carda Hernández 35, de 10 de la 
mañana a 1 tarde, en caaa Albert, 
Zorrilla 5, en honra de comercio, 
Socorro Rojo Internacional, Se-
cretaria de ayuda, do 9 de la 
mañana a 1 de la tarde, Fede-
ración Nacional de trabajado-
rea de la Enseñarme, de 10 
de la mañana a 1 de la larde. Ea-
>creman que el pueblo da Alicante 
responda ein tardanza 01 regatear 
a engrosar la suscripción, demos-
trando de esta manera su simpatía 
Por el gran pueblo que ha sabido 
solidarizarse con el verdadero pue-
blo upado'. 

Los ferroviarios 
alicantinos 

Hemos recibido un menlfieeto 
do loe ferroviarios de Alicante, 
pertenecientes n loe dos eindica-
les U. G. T. y C. N. T. en el 
qoe 

texcroosaade2lri:1 leor:mi:nd:O'jZ 
laainiteniona fascista, v al mis-
mo tiempo indican lodos los pis, 
nem a realizar. Entre ellos dati-
lera por au gran importancia el 
punto 4.* y OS en loe que dicen 
qu ao comnrometen a reelizar 
una depuración pi•Iftinn ervirgica 

e luchar por la unidad del 
proletariado, antaminando joe 
eafuerzna a la conserliencia 
la central única. 

NOTA DE LA CONSEJER1A 
LOCAL DE ABASTOS 

M ROMO ib e mame 
Ha podido obvervar esta Canee-

cela Local de Abasto% tare len ciu-
dadanos de Alicante en su inmen-
sa utayoria no prestan la debida 
atención a las beles que se efec-
luan en las familias, bien sea por 
defunción, ausencia de alguno de 
os familiar.. o incorporación a los 

Es preciso que as le dé al raoio-
namlento toda le importancia inic 

trs¿o.' =e= mal" ytradirer= 

ceo, restan rea ua'h' a% 8unea" . gt ni rdrd e rtaaalai: 
mento al reato de la 'Poblad. ci-
vil. 

Tal situación maleta no Intede 
prolongarse ni un momento más, 
por lo que esta Preeldencia invita 
a todos loa ciudadanoe que se ea-
cuenteen en esta circunstancia, a 
que en el piase de diez dios volun-
tariamente ea presenten • dar de 
baja las raclones que tengan de 
más, bien entendido que transcu-
rriendo este plago les será retirada 
a tarjeta y hojas de misionar...a-
. • loe que se encuentren ea es-

as condiciones y que se Inn impon-
drá las machina a que haya lugar. 

Alicante, 11 de septiembre de 
937.—Por La Coneederia Local de 

Abastos: El Presidente, Francisco 
Domenech Mira. 

Nueva Cooperativa 
Hemos recibido una carta riám-
onos cuenta de la formación en 

Alicante de una nueva cooperativa 
mpulsada por elemento& nrerun-
lies de nuestra Mudad. Agradece-

mos el saludo que dedica a NUES-
TRA BANDERA y le deeeamos un. 
ella gestión en su actuación. Erra 

en CONTRA CONFASULACION DE 

a trabajos de 10.6 comieloneri Per- El alcalde ha dispuesto qua a nutra. informar:lene. referencias Ma'dan ha callad' °a manos LOS IECIIEROS 

manante. que U110E5811 le. Corpo- partir del ionsa se obligue a 105 le -
ación municipal, y di d'ola. De' corros que han ~Pendide la ven-

mas de confesar qua raleo loo ta de leche en lou puestos filos ce-
...han. tu. Pede a M'arme., el Helero*. • reanudada en loa 11115-
u-den dal ola de las sealonee Pie- ame, balo apercibimiento de seve-

dad Informativa nada aire In..."' loo ...Monee Cc la alcaldía. 

" eer Hereda e aanaeDnIen1.0 de ADIIIIIWID06 la medida del cama-
rada Marti y aún nos Perecer& me-loa lectores. 

Comprendemoa que en esto, 1110-̂  lo; oue la complete, obligendoles. 
mantos en loa quo Espada vive su 
gran tragedia, queda tono mire.o puestos habituales; alno a llevar no trole a Vender la leche en soso 

en las corporacionee PePularea. sentidod suficiente para servir al 
y oficiales para el examen de público. Porque de lo contrario re-
problemas trascendentalea después onnore quo oc000ron lo nrofi pare 
de haber atendido a loa apremian- eludir reaponsabilidades; pero Irán 
te. asuntos que condituyen la tra- con media docena de litros de le-

moa que sea debido a esto el ma- 
che, cantidad Irrisoria para el ser-ia del diario vivir; puro no pree-

umo en que el Canee» murdelPM 
violo

arosla ribentmk.os de alguno que 
eyaleeneteeds ,dee edredtlrai drseee aectuet udne dial,'Mentirlo se desliza 

La prueba está en que de vez en - 
uanda salta al estadio público al- he en ese ...jipa 

,mno de esos problemu que aon _—

Información municipal 

La escasa labor de las 
Coníisiones permanentes 

nadas no percibe nuestra adral- ;;ano onoo o ioo noono  cumploot 

objeto de les deliberaciones de al-

gulraeemoel, 'm'As. bien, gin hay imicAiio  Y ACEITE! 
poco de esceptielismo en loa Miles, 

88 8"888ePin"hnnn rina en tner A todos los ciudadanos de los 

tardos. Mirara. el porvenir con hr- próximo lunes día 13 de sea-
certidumbre Y no eneentraMall tiembre, las cuatro de la tarde. 
nueetro propio espíritu el aliente -o pondrá a in venta el carbón en 
asoleado para dedicara. a una 
labor Preparatorio Ose ea saben., altos l.°, 2a y 9°. expendido.. 

odas las carbonerías de lag M-

al luego ha de ser fructuosa. caabón a razón de 1/2 EU0 Per 
Una. a esto, que el consejero oniod.

municipal es hoy Mudada. de vi  la -
da muy cornplOa, que acepta H.,. .alrlietavencdorettrá oejacuPón"drv soidde la 

hoja de carbón 
Ei precio de venta al público será 

le 0,85 céntimo. loa dos kilos. 
Ningún vendedor podré servir 

earjetas que no estén cenadas pre-
viamente en su carbonería. 

Se advierte al público que pu-
diendo retirar durante cuarenta 1 
echo horu el carbón, no deberá 
formar colas, pues su racionamien-
to estará garantizado. 

En días sucesivos que se anuncia-
rán oportunamente servirá car-
bón en Idénticos procedimientos y 
cantidad al resto de los distritos, a! 
objeto de que todos los ciudadana 
obtengan Igual racionamiento, 

menor escala nos tiene Inviten o. a &grapa ra. ya y 5.., 

corso como uno más de los mucho, 
a que le obliga su condición de afi-
liado y la dieciplina que le liga ai 
ortrgicio o a la organizacion. y st 
comprenderá que la concejalía o 
desempeñe con desmayo. 

Además, salvo excepclonee, no se 
elige para ir al consejo muniolpal 
al más apto, lino al de mas con-
fianza, ya qUe hoy earve mejor a la 
causa republicana un buen cora-
zón que un buen cerebro. 

Por todo ello, cabe esperar poco 
en cuanto a notaciones trascenden-
tal. de loa actuales Consejos nou-
nicipoles, porque por inevitable ley 
de ezistencis la cirminstancialided 
aorque atraviesa Escaña ha de re-
'fijarse en esos argentara.. 

Alguna vez los consejeros tienen 
in arresto y se lanzan a adoptar 
isterminada resolución: pero luego 
In el campo de laa realidadee que-
da coartada por los numerosos 
itbstimujosoque laa, d'Asaltadeo ac-
tuales le presentan y el desánimo 
es la obligada consecuencia de esto. 

En la Comisión, de J'omento.. se 
'omó hace bastante tiempo e! 
icuerdo de pavimentar las calles 
.le un buen sector de la dudad, y 
!as canee siguen polvorientas en 
espera de que tan laudable acuer-
do se cumplimente. 

En la Comisión de Hacienda ge 
'Melaron trabajos para municipa-
l.. el servicio de tranvías Y el de poncou fúnebres, y sin embar-
go, no se ha pasado de aquellos 
buenos deses que plasmaron en la 
iniciación de la labor. 

A nosotaos se no. dijo un dio 
que solicitibamos información so-
bre este extremo, que elementos 
interesadoe en loa servicioa que ee 
quedan municipa.11tar no acudan 
a los llamamientos que In comialón 
lea hacia y se no, inidnuó aunque 
vagamente  

acer 
que
le. acudir. 

no habla posibili-
dad de h 

Por otra parte la contemplación 
de lo que acontece con el pescado 
Y Con la lonja del mercado de alma-
toa, cuyas municipalistaciones tam-
bién están acordadas, no es pare 
infundir ánimos municipalizado.o 
en loe componentes del Ayunta-
miento. 

Y ante todas estas come, nos-
otro« noe explicamos la laxitud de 
esas comisiones permanentes y su-
pone.» I» las explicará también 
quien con una lógica indudable 
nos advertla la falta de referen-
cias, en nuestros Informaciones a 
los trabajas de IH.1 referidas comi-
siones permanentes, 

goa nota gola ilirec-.111.?rauus. " 

q:ZILLIZI% 
in 
 

Aireo- Clon de B011allería 
al a que vaya a nutrIredoeudefilet 

ira piensa Inaugurar. 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. : : Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

~~~^1~01~ 

MONTSERRAT 
Nombre registrado :-: Ventas al detall 

Cinturones caballero y segara • Carleras de• 
Combines • Carteras viajante • Carleras 
Colegial • bolsas mercado • Fundas ins-

tala - bolsos- Malelas • Correajes mi-
llares • leguis 

ca,111 líos, 18 - Tel. 2274 : - : AtiCAME 

Solicitado per algunas asocia-
do». provinciales Veterinarias, 
ampliación del ala.° de inscripción 
de profesionale., por ellas propon-
las, para asistir el curaillo de am-
pliación de estudio% organimdo 
por el ministerio de Agricultura, 
con el objeto de preparar técnico% 
que, con criterio Único, ea encar-
guen de desarrollar el plan de con-
servación y reconstrucción después, 
de la riquesa ganadera nacional, 
proyectado por la Dirección gene-
rad de Ganadería e Industrias Pe-
cuarias, éste Centro ha concedido 
la ampliación del plazo aollcitado, 
para la preaentación de propasa-
tan, huta el dio 15 del actual, de-
hiendo dar comienzo el cursillo 
proyectado, el die 20 del propio 

A.los evacuados del 
Norte 

"Se ruega a todos los refugiados 
procedente. del Norte in» edén 
comprendidos en la edad militar o 
que tengan profesiones de meta-
lúrgicos o mecánicos, se pasen DOY 
a OFICINA DE ETAPA DE LA O. 

C. E. A. R., alta en Doctor Godeo, 
número 17, plso primero, para un 
asunto que lea interesa". 

Allcante, 11 de septlembre de 
517.—E1 Jefe de la Oficina de Eta-

pa de la O. C. E. A. 11.—P. Galisas, 

Vencidas lee dificultadee que tour 
han impedido el efectuar la clietri-
huelen de aceite, se advierte al pa-
lico. que al próximo mart. din 
4. a las cuatro de la tarde, se ven-
ere aceite en todos los estableci-

mientos de comestibles de Alisan-
e a mirón de 1/4 de litro por ni-

El
lón

 come... Lora vez nereida 
a tarjeta cortará el cupón nume-

ro S de la hoja de aceite. 
No podrá servir tarjeta diferen-

te a las previamente tallada en su 
establecimiento ni tampoco a lar 
Un cooperativas. 

El ',recio de control público será 
de 2.20 litro. 

GOBIERNO 
CIVIL 

DOS MULTAS 
El Gobernador ha L'apuesto 

:nanas de cincuenta pesetas Por 
tener luces al exterior después de 
'as once de la noche a los vecinos 
le Alicante, Penes Beida y Andrea 
Matas. 

Priora miento no la 
suscripcidn abierta a lavar 
de RESMA gliffiEla por 
'os comba Paules del saciar 
de Maniaco, de la 103 

Ingacorga 

Rimad Puente, Carrillo 17 
eprl.o Lare Eserlbuo......... Id 

Gregorio Iliartloe, 110.1.; 

Cornelle Parola Colma... 
Emilio Alzares 
Amado Sarna Lorenz 
Salvador Peal. (larda 

juaar Paterna 

Manuel 31111. Nigola 

OS 

10 

e 

1 

10 
10 

10 
5 

lo 
ensota Castillo essaas,........ lo 

5 

COMPARIA DE AMETRALLADORAS 
~cisco Tono.» Penesea......... 6 Sebastián Roe. Mallos ... ......... 10 

CUARTA COMPARIA 

Fr.elsco Cruz Gutiérrez ......... 10 

Pedro Pulido Martirio: -.... ...... 10 

Manuel V.O.,. Martínez —...... tu 
Antonio Cuela Garete — 6 luan Coartero I Mazas' Corcel. 5 Peono Navarro Gorda 

Rainuoulo Pacen. rernitide;... 10 
Guillermo Yartio. 
PeP.049 50.511. 

EL DOLOR 
Un cuerpo poderoso se legan.-

ta ante la herida. Rasgado todo 
y niel herido, es aeguro su paso 
NI teme nt »olla, apresta ol co-
razón hasta le pena. Seguro do 
si mismo, no la detiene ni 01 
hondo ni el °balitado, mira ele-
ro e lo negro de la muerte. 

Dolor mas Creador une la aie-
erío Mita wentlinleneo do vida 
cuando mes ¡sirope genere. se 
derrama. Pide la juiticia sacri-
ficios, pide peohos Manad0o al 
martirio, pide hombres.''' 

No olvide'e el dolor, que hoy 
más que mutan &o roe oille. Hoy 
1118. QUO nunca nos abraza. TO-
dos marcados de is dan° atece-
témoele con dignidad. No trate-
roe de angafiareog can la risa, 
que la musca dibujada en nues-
tro rostro nos grita la mentira 
La realidad en de sangre. Haga-
mos de hlerro nuestrae venas, 
que haya elempre un pocho dls.. 
puesto a una herida, MI corazón 
duo quiero desbordarse, una vo-
luntad que pase las sopadas y 
los trUenos. 

Maniatadas do llanto que cie-
rnen inocentes, de muertos y de 
heridse, anda nuestra Petrie 
avanzando segura de eu deetino. 

Un Cuerpo de hierro amarti-
llado que quiere ser figurn: 
Avanza. Y en sus contornos dmi-
truidos so adivina ya la monstruo-
rión figura. 

Manuel Molina 

NUESTRA BANDERA 

El Parti II 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 
Convocatorias y avisos 

Organización 
RADIO NORTE 

Adeo a lex qUe deerte/1 aprender 
Telegrafie 

Deseoso este Comité de. hacer 

10 posible para facilitar a toda 

la base de esta Radio todos cuan-

tos conochnientes sean de utili-

dad para la vida, ponemos en 
conochniento de todas ellos que 

mana 
p r grntl, ddee l acort 
vendrá lugar la apertura de una 
clase para el estudio del sistema 
"Morse" (recibir y transmitir.) 

La elesz se celebrará de Ocho 
a nueve de la noche y estará a 
cargo de nuestro mmarada Joa-
QUin Botella Ruso. 

Los camaradas de este Radio 
tille deseen Inscribirse, se pareo-
nitran en la Secretaria de Orga-
nización del Radio. 

Secretaría Sindical 
REUNIONES DE FRACCIONES 

SINDICALES 

FRACCION DEL SINDICATO DE 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 

Se convoca para el lunes, a lee 
siete de la tarde, a esta Fraceldn, 
para un asunto de romo Interés. 

FRACCION DEL gINDIerre 
DE COMERCIO Y OFICINAL_ 
Reunión el lunes 19, a lea siete 
media, en la Secretaria Sindical 
Monto importante. 

Agit. - Prop. 

de la gran pelicula soviética, 

„„od.,,,.:„, hoy 12.—Proyeccldj 

Carnet del Partido", con into 
vención del caraarada Prieteadi 

incial.C. Prev 

AVISO 
Todas les notas que se renutl" 

a NUESTRA BANDERA para
sección "El Partido" deben ven5 oyejed. por el asilo correapond 
diente. 

Correspondencia a dispo, 
sición de los interesados
En la Secretaria de Organiza, 

ciad de este Comité Provinclat, 
se encuentra depositada doce r, 

camarada JUAN LLORET nEL 
mentación perdida por nueetd 

011i, a quien rogara. te paso 
• reesegerla. 

Por el Oomite Prozleal. 
El Sooretario, 

Los obreros, campesinos y sed-
dados ayudan a 

'NUESTRA BANDERA « 
Pee LISTA DE SUSCRIPCION 

Pesetas. 

Suma asote010r  17.598,15 
Soldados de la 103 EtrIgarla,.en Pozoblenee (Pri-

mera entre.)  485 
Comité del Radio Sur  100 
Célula 4, Radio Sur (tercera entrega)  .. SI ' < 
Célula 18-22, Radio Sur (segunda entregal  89 - ' 

Suma y sigue  1159135 

Desde el martes se aumentará 
la ración del pan en 50 gramos 

Desde las Ocho hasta las dier 
de la noche estuvieron ayer re-
unidos en el despacho del alcal-
de. oort este y oon el Contador° 
local da Abordos, varios °once-
jalea y representantes de la pa-
nadorfa. 

Al terminar fue facilitada la 
;lindante nota ofizioaai 

"Se ha reunido el Conirejero 
mttnicipal con una. representa-
ción de la Industria Panadera 
Socialisada para plantearas el 
problema del racionamiento del 
pan con vistas a la suprepión del 
pan de lujo, barras, bollería, paa-
teleria, puta frita y torta de 
harina. 

Por unanimidad se ha acorda-
do suprimir a partir del próxi-
mo martes toda ente fabricación 

estableciendo solamente la del 
pan familiar, 

Con laa economías naturales 
de harina que se produzcan con 
esta aupresión se aumentará la 
ración del pan en cincuenta gro-

Dbe haceree nonetar. que, ipo 
consejeros municipalna han en-
°dirimido 'd.de el primor reo-

esa de 

: lea"; a nt oaddae r , I llegar it da dUen'
en loe pompaftme s de la Indus-

punto do avenencia en neto im-
partante problema del aprovi-
sionamiento de la ciudad, con ob-

jatadnes oat 
que

 rn qd aaut quo  tropiece r da apal ell aa cno;visnie 
la ese.eo de trigo, el vecindario 
diaponga de la mayor cantidad 
posible do pan. 

la 90/ 1191 19CW 
Indico a la Comisión de Abasts

que el trigo as muela inteer 
te, quitando poco salvado, con 
que so tendría mé.a pan y eoriá
mucho mejor y más higiénico, 
se laizo en la guerra europea 
excelente reeultado. AdeMda el 
del dla anterior, ea mucho Mejor 

,Usl hltenipo y evita colsa—S 
ero Parranda 

No se deben colocar nleas en i 
olas a 1as trisa o las cuatro de 

madrugada, ni se debe pe 
lempo haciendo "coca" y 

mlentraz el pueblo espera horas 
horas a que se am.s el pan, 
colas de la calle DI. Moren, q 
se forman de noche, Impiden doro 
mir a loe vecinos. dPodrla evitar. 
estor—Antonto Santana. 

Hay quien adema, de 10 5188til 

r=n e por u tarjeta, ob 
pl 

soducto, por pertenecer 11 
algún almacén de géneroa alineen, 
lelos o por pertenecer a al.. 
imperativa. Todos teuemotederey 

debe mIrsaos derechos. Esto de
ar.—Eiscar Sueñas, 

Los cabreros van abandonando 
sus puestos y privando. de la leche 
a muchos enfermos, que noutitia 
den Ir a comprarla a sus cases st 
tumba en las afuera, de la du.
dad. Loa lecheros que abandoosoñ
sus puestos deben ser csatig 
Tomás Furié. 

Tanga Rara los servidos 
de Carruajes no alquiler 
Servicio de Eetaciones y Muelle. 

COCEES SILLAS.POBTAS 
Cree* para una ramilla (1.eta eela 

Par.ona), 750. Por rada *ato de ex-
ceso. 1'60. Por cada corre, aulao o bol. 
to de ala» aus ao sm "v.'. • 0.75. (Estos servido. se comprende eme 
zoo de las Tallado.« o Illuellee al do. 
ralcIllo o vi...al. Cl el cerrado ae to-
ma en el punto pare un domicilio. o 
mentar ...lo. se abonarán. 015. el 
no ore pnletaall aervIel. se pseens, 110. 

SERVICIO POR CARRERAS mo NILO. 
RES O BERLINAS 

por mm carrera coa uno o do. mi.. 
toa por el Interior de la Mudad. 1'60 
Por cad• aliento nula. PM Por une e-
rrara extrarradio ooa uao o doa ealea. 
toa I Por cada aaleato rosa roo. 

SERVI0/0 POR HORAS 
Por cada hora .n uno o dos mienta deride el punta da parada del mena» 

Por dentro de la .pltel. T7L Por ca-
da *Mento mas. 871 Por arda hora can uno e do. aaleatoa estrerradlo, 560. Per cada calaste rada. 180. (Camilo ote te-me un camele por honra, la yenan hora i abonará por completo Y larr fraccione. acre» de sobre roln..1. Por cada ~leo de quiime minuto. ea. es-tada da la hora, TM (Los vlaj. en loree a lae eataclowely anke11a4 eso por esperado del servicio por bono». 

SERVICIOS ESPECIALES 
Por el alquiler de un sarros» para baza.. boda. o *acarrea Memas, que al ~violo no exceda da una hon, 7'60. Po I lp II as n.1.4) pa aalelle • funcione. de teatro durante la tarde T. El :almo rierelelo durante la noclm. 11.26 

Teléfonos de 

fillESTRA BeiBERA 
REDACCION: 1413 y lee 

ADMINISTRACION: 2295 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

ala 111111a MIL 5 
ALICANTE 

Camisería !Alca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Especialidad en C0111111-
111111 a medida 

ALTAMIRII, 9 • Tal. 1/311 ALICANTE 

CAMARADA& 
LEED 

«Frente Rojo») 

Minio !Pelona? eelej 
Ensellanzam 
Orihuela 

Por el presente, se pene en coo 
nacimiento de los alumno3 
lea y libres, que los exámenes ar 
traordinarloa de septleatbre, ce 54 
labrarán en las algulentes Pedan! 

Día lti. Ingreso y primer curad 
Día 17. Segundo curso. 
Día 18. Temer curso. 
Día 20. Cuarto y quinto cura. 
Orihuela, 10 de saptlesubile de 

11337 —El Combarlo Direeter. 
Dla 21. Plan 1003, 

IDEAL 
PROGRAMA PARA EL DOMINGO 12 Y LUNES II DE SZYTESSOIli 

DE 11157 
Estreno do lo extraordinaria producción WARNER ano" megP154 

SU VIDA PRIVADA 
Da RAE TRANCE; y MIL JABON. 

Permanente desde las 6 de la tardé 

nidgligelii~~1011111111~ 

Teatro PRINCIPAL 
PRIMER ROTOR Y DIREGTOR 

PEPE ISBERT 
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 1937 

A LAS SIETE DE LA TARDE 
~reno del asma cómico en tres actas, orisinal de José Local 

titulado 

El Niño de las Coles 
crea.clón del eminente actor PEPE MERE 

A LAS 1020 DM LA NOCHE 
~ene de la gredosa comedia cn gres ara" 40 Jeee renga" 

del Mar, 

LA NEGRA 
no11111~101~~~Ir 
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bas bajas fascistas en! 
4ragón ascienden 

a 10.000 
1 oupg 11-Aegát ti:: el Tte pialen» Ilialanden • Mi. 

W.,.1d.'fa':olstar, en el frente de Albinas tilinidbartrt rebeldes, han 
SP....-én en loa últimos quince quedado completamente diezma-
''; rjnlando muertos, heridos des.-(Febus.) 7 
,„,„..----• 

o general Pozas arenga a las 
tropas de la 45 División 

RIMA, 11.-En el frente de dicha División, dando hin Oído 
lea ha tenido lugar la en- recibidos por sua jefes, el cual 

rtloe,losno: a onombramientos 
toldados 

des 
s 

ha hecho su presentación a loa do 
mandos de las brigada 

,5.1 'en Ti 
cabos

qua por sus A eontinuaolón se efectuó un 
cdoemlipeertoefillo, yjr:abnadtliecva.- desfile, al quo acudió numeroso 

sole h público de loe pueblos vecinos 
•T'adores a ella. que aplaudían con entusiasmo a r este motivo el general las fuerzan del Ejército y vito-

y el teniente coronel Cor- rieron a la República. 
iefe del Estado Mayor se han El general Posas dirigió una 

Pládado al puesto de mando de alocución a las tropas.--(Febus.) 

rat 

ausa sensación en Za-
J'aguza la calda de 

Belehite 
seto?l:Del:ir regiSs.trado lanstaint 

aliviad en la jornada de ha. 

a artillería leal ha contestado 

las agreeionee de los rebelde., 
Log ligarles a enmudecer. 

eta sus parapetos, loe faccio-

sos han hecho fuego de fusil y 
ametralladora, pero en ningún 
momento se han atrevido • aalb 
O ellos. 
rn paisano, evadido de Zara-

pea ha manifestado que ea ener-

1
ve la senetioión que ha produoi-
0 en aquella ciudad la cruda de 
Be:chite. 

Loe falangistas animan al Ea-
islo Mayor rebelde por el poco 
Moré. que dicen ha demostra-
do
 epeardell'Ithill,e.vdelelidilre'ri,--

iss se mitin» que pudieran al-
' ame una ruptura entre los ele-
. 

mantosy 
de Falange y surs ana-

1 da- erme.) 

.1 
".1 sa. 

da 

a 

]1 

O 
•• 

81.

e 

El transporte y 
Zas operaciones 

Alel Centro 
Por LUCIO IBÁÑEZ 

Sella la impo  tranáltmr. 
Vos ea la guerra. ea neeriarlo esuni-

d q. ha Jugado en cada u. 
de las oporaciones qua aued. derrito 
1.rm • cebo. Onico modo de contribuir 
te se roasera efodtea a la oraaniaacidu 
o feacmnemlento del Tranaport5 al lier-
«do de loe trenise y del Ejército. y de 
ped.t corregir las denclenclas que .00. 
aoven y recodar laa musitan. parn 
apliurlas, en la medida de lo posible • 
ceda momento y • ende situación. 
En la afamara del Centro hernos so-

lido observar, por primera vez di el 
tram.r. ale la gtferre. que el 
la siso ha colmado toda. no.. &sol-
melones -we °Nanas coa r.pecto • 
O oro...clan nuestra-, al, ha dado aa.-
infamia. • loa mando° de nuestro Ejér-
cito oasa no fácil de lograr no solamen. 
U por laa dificultad. que ha habla° que 
nacer, a.° iecumes Por la Pradlar.al' 
Mn -no veo. a Macolle al fundada o 
latundadameesto-. pus anuayr• ha sil.. 
Me contra el Trampeorn. 
In uta ofenalva que ha sido la pel-

eara da niao en...ra u:aparada por 
seetro ejército, han movilloado can-
tidades loso...eludas de vehiculoti, y or-
1.1.dosi de tal forma que bao cubier-
ta todas lae neculdadei de la gran us, 
Elación de fuerta• y de su abootoal-
nlitete. oomo así temblé». han salva-
da tema lea dificultadea de circul.10n 
leMbie *o lea grandes movil oneslsaci de 
H.Párta mdaline cuando laa carro. 
MI y camMos no nomen les enceldo-
. alunadai pare esta data de movi. 
~eta 

Pero ano so se debe a la casualidad. 
ge debe • que ha empeitado a estiellr una 
lestlatera ~ton militar es el Trazas 

tos /dada isohacarse a una mayor pies 
tanda de vehloulo• -la diferencia al la 
dr se Inaignificanto-. al a caneas, for-
'vlqa gay gua achacarlo • una mejor 
stillusida del ?rumana., a nrui Croes 
sud canas y finse que saltan. un plan 
~Ud. • tu apandan. oua nuotro 
ENrelto tiasa que real... A un innobles 
ms de oransale•elda ea sema-

na P qua anulaos ea. a eastrua• • 
tasia, %ea. ableeebar manda me ses 
dice aulaea las dirigen buscaras todos 
le datado* que la organludiln hititas 
se TiaPPorte tiene. -y QUO no.otroo 
O negamo.- pana empramen.ea la In-
Son.. da Sato. heol. Palido bullen. de vea. Uso. mis 
t.. 5110 1. palabras. 

Indudablemente au. ado ae.• ""h°tic imeer . la organización milltar del 
1maaporte, ad,, ansdso muchas rail 

quo amor y muchos obeldrulOs 
dIOS sonar, pero nada 5. Inealvanle, cuan-
te actumsamo. la Mamada. la de-
... y la lude, as ponga al amando 
11.10 Imana motorización *a matan 
• Une de las cosan qua se ...arlo rea-
;be, Mmediatament• ea la ceetrallmel. 
°1 1.1. los tnumpor. militaren Le a.. 
>menda d• dual orPraPPP. ". de.poartanle• la irmse.ra de toth5 Is. anoria de 
.1.ro Ejército loe centralizan m el su. 
511.a de Dote. Pliseinlal Atarlo da 

Yantalas que ohtendrlan. Por 
eillseatae raolenal, hartamos d....-
uf ellote. tardaem que ama..
1.2.1 Y que menas. coa enarena 

rosblanta no muy ...osito, le com-
....,_"^".. sao. Manante arma. cien re. 
".". • material, adiado y Pernaim, 
jltiosntilue sato 

sont 
 torr. 

r.r.tyrdade tie atan taso 

Sobre el hundimien-
to de un submarino 

en Porman 
CARTAGENA, 11.-En la jefa-

tura de la Base Naval nos han 
manifestado que no pueden hacer 
declaraciones de ninguna clase 
relacionadas con el probable 
hundimiento del submarino fac-
cioso por •ncontrarae ausente el 
jefe de la Base don Alfonso .16.-
Uva. 

En la calle, no obstante, per-
siste la versión de que los tri-
pulantes del submarino averiado 
eetan al habla con los elementos 
de la Marina republicana, por 
medio de teléfono aiiústico.-(Fe-
boa) 

La Casa del Pueblo _e Callosa, 
por la Unidad 

Ayer se reunid la Casa del Pue-
blo de Callosa del Segura y 
acordó por unanimidad, pedir a 
a Ejecutiva Nacían., que lea 

Federaciones apaleadas de la 
U. U. T. por falta de pago, rein-
gresen y que ce Muna el Co-
mité Nacional. Be enrió un te-
*grama al Comité de Enlatie de 
os partidosfarzistas para que 
osen, al es e las hay, las boa-

Lindada. El eingreso que Be pi-
e de las Pedentolones, ea al ea-
ae fueron °apaleadas por falla 

de pago. 
Se acordó también, que las mi-

norias socialista y cornalina de 
a Casa del Pueblo de Callosa, en 
I Ayuntamiento, marchen de no-

mdn acuerdo. 'Y por último se 
tardó dirigir 1211 telegrama al 
Gobernador de la provincia, para 
que los emboscadoe qua hay en 
la capital de antes y después 
del inovimiento, eean devueltos 
a sus pueblos do origen. 

Información 
de Valencia 

ADELANTE" Y LA CUESTION DE 
ORDEN PUBLICO 

VALENCIA, 11 18 t.1-"Adelan-
te", en el artículo de fondo que D-
ula "El uego tradicional contra el 

Gobierno", resalta el cambio tan 
~Oreso experimentado en Cata-
n. desale QUO el Gobierno de la 
República se hizo cargo del Orden 
Público en aquella región. Desde 
me loa resortes del Orden Público 
no Satán en manos de Catalufia. 
Catalana está tranquila e Inda:l-
iaos alguno. polillas de CataM-
na. Poco a poco han Ido surgiendo 
reelettencia dificultadaa y obstina-
lonco, bien a laa clama y el amo 
le loa republicanos catalanes coll-
ado, a tomar de nuevo las riendas 
tubernativas de la Región. Un bol-
,ot cerrado y hostil va adquiriendo 
lensidad para entorpecer la mielan 
tel Gobierno. 
El mismo periódico dice que le 

sorprende el canje de la hija del ex 
aneral López Pinto por el diputa-
lo Carrasco Formiguera, puesto 
lee es lógico que antes de tomar 
U.° loe facciosos callaran de MIL 

CONFERENCIA DE DOS INTELEC-
TUALES CUBANOS 

POP un gran batalla: 
la 001 Parlide UBICO 

La algo lamantable tu atas suceda ep 
que.co oda dei hay asar cesa q. 
bita.. al ritmo monino. de eir 
eams, t'Implemente. Y no 1..r en ,• 
dan tes palabras y lea obras que pue-
dan salvar la situada, .n bastantes 

P.e nao.so OrneadO y ame 

Homenaje en Mahón 
a la tripulación del 

«Cala Marsal» 
MAHON, U (8 ta-511 Atener) de 

Mahón, ha dedicado Un homenaje 
a la tripuladón del velero "Cala 
Manid", y ha premiado con meda-
lla el heroLsmo de estos marino., 
que han efectuado diverso. viajes 
a través del Mediterráneo a penar 
de loa riesgos a consecuencia de la 
pirateria en dicho mar. 

Aalaticron autoridades civiles y 
MIlitares.-(Febus.) 

5 huzentos COLABORADORES 
ESPONTANEOS 

lavarla. que no noa es peal-
,. Palmar todo el gran numero 

"ieltales que recibimos, g.a 
clublicarlo. y publicados Por 

al procede. 

Información 
de Barcelona 
HOMENAJE A RAFAEL CASANOVA 

BARCELONA, 11 16 t1-Esto 
mediana se celebró el tradlcional 
homenaje a Rafael Casanova. 

A tal 12,40 llegaron lae autorida-
d«. y ae interpretó el himno cola-

El alcalde depositó una corona al 
le del monumento y pronunció un 

breve dnicurao, exaltando la figura 
de Casanova. "Afirmamos nuestra 
Voluntad, di», de continuar alea-
do Un pueblo libre". DIO Un viva a 
Catalufia 

Al llegar Companys, fué recibido 
on una gran salva de aplausos. 

Dijo, que loe que antes prolublan 
as manifestaciones de homenale a 
011 mártir. de Cataluña, son los 

que ahora han deseucadenado In 
guerra. Cataluña siente Hl. liber-
tades en la fecha que hoy conme-
moramos pero conserva intacta 
us orlarla raciales. 
Ea público le lilao objete es una 

gran ovación. 
En el desIlle, qua se celebró al 11-

nal, insistieran numera. repre-
sentaciones, entre ellas una de Ea. 
kadl, C. N. T., U. G. T., F. A, I.. Par-
Ido S. U. C., etc., con badtleras - 
Fobia.) 

LA AVIACION EXTRANJERA VI-
SITA CATALUÑA 

BARCELONA, 11 18 t.)-En la Je-
atara ele Policía han facilitado la 

siguiente nota: 
"Ayer, a las aleta de la tarde, dos 

Ireronecaulfutell011;3.1.apsrpriechrun,do el 

danochecer, volaron sobre unos pue-
blos de la costa. at norte de Cátel-
a.. La gran altura a que volaban 

lee impidió precisar ami abatida, 
viéndose obligados • dejar caer sua 
bombas al azar; Natas, por haber 
caído en despoblado, no causaron 

ocaaionando únicamente ye-
guada incendios en la malea. de 
Un monte vecino.-(Febuiti 
EL CAMARADA DE BROUCKERIL 
CONFERENCIA CON LA U. O. T. 

DE CATALUÑA 
BARCELONA, 11 18 ti-El are.-

danta de la Internacional Soehnia-
ta, camarada Da lgrouckere, aa tia 
entrevistado con el secretario ge-
neral de la U. O. T. en Cataluña, 
cambiando impresionee sobre al 
problema relacionado con la uni-
dad de acción del prolatadada. 01-
pecialmenta en lo que hace rafe-
renda a las relacionas que la or-
ganización catalana de la U. CE T 
ha venido manteniendo con la 
C. N. T.-Misas) 

VALENCIA. 11 111.1-La Cesa de 
a Cultura ha organizado dos con-
ferencias a cargo de Juan Marine-
lo y Nicolás Guillén, que repre-
tentarán a la República cubana en 
al Congreso de la Asociación de Ea-
;dieres Antifascista., La primera 
se celebrará el lunes.-(Febusi 
TEUNION DE LA DLPUTACION 
PERMANENTE DE LAS CORTES 

VALENCIA, 11 (8 t.)-El lunes, 
reunirá en el Parlamento la Comi-
lón de gobierno interior; enriar-
as, la Diputaclén permanente de 
15 Cortem,para tratar, entre otras 
mau, de la prórroga del estado de 
ilarma.-(Febual 
MANIFIESTO DE LA U. F. E. H. 
VALENCIA, 11 le 1.1-La Unión 

qeneral de Eatudlantses HLspanoe, he 
ansiado a la publicidad un manl-
aedo en el que dices que con moti-
vo de ldecreto de /flatrucción del 
die I. abriendo las puertas de le 
%m'afianza Superior a las mejorar 
nteligenclas que hay del pueblo 
apaftol. saluda, en nombre de la 
Tuventud Estudiantil, al Gobierno, 
al Ministerio y al camarada Jalea 
Hernandex-IFebus.) 
LOS PREMIOS GORDOS DE LA 

LOTERIA 
VALENCIA, 11 (0 1.1-Los P.e-

Premia del sorteo de ha. son: 
Primero, 25.409, Barcelona. 
legando, 28.117, Valencia. 
Tercero, 1.934, Madrid. 
Cuarto, 92.550, Madrid, 
Quinto. 5.181, Murola 
Sexto, 5.571, Guadalajara. 
Séptimo, 18.037, Valencia. 
Octavo, 18.523, Valencia. 
Noveno, 1.204, Madrid, 
Décimo, 14.422, Lérida. 
TJndécimo, 1.901, La Unión. 
Duodécimo, 31.438, Valencla-(Fe-

buit) 

La "Gaceta" 

Nuestra 50111111015 de momento, pan 

Unico, Pan,' rué hacen. loa hombres. 

nar pronto la puerco, de no Pos: ol; a esia arme armaneda Poimount. 
que ~a • ser Papa y Contraprodueen-
te, 81 so han olvidado los 000 101 ha-
. que estamos soatmlando una gue-
ros de lamida Malvada por la ea.. 
Ola y deemperacion dal ~llallann la-
to...mil, es una 00/40., Y al no mane 
etial a. au comolldo, Pu deber. apartano 
do un poco los aersahtm de meta o dog-
a, que a declaren In.pace, pero «as 
ao terminen de una ves y .ra siempre 
suco Maces, en la fr. 
Porque de to mundo aldea ad lo Ita-
ga. ara Onloo reaponaable del rieran 
en aniquilar al t111000 haciain de nao° 
tro suelo, y Ponto se etiode llegar a du-
dar de su ternItaaciame, 
VI.ste unos 00u5men.1 tas, Para Ser 

antifaecliga, hay que demostrarlo con 
obras y no con palabra«. A veces un 
camas viejo, donde es ha la mea 
no ales nada o ~y proa lk ven tan. 
tan coma 

No ea .11faselata quien mate pre.me 
de antifluelamo, sino titiloo hace más lo 
demuestra. 

91 la bandera dal antitaselnno. del 
Frente Popular, ha alce el unificar loa 
mama para asegurar la victoria, al sal 
lo espera et pueblo mi aneas ano sois 
lea enorme. cantidadea de ayuda y .-
..Wad que I. esperan en el orden 
lntseea000eot, u Por ond los encargadoa 
de hacerlo en lo hamo?. 

No hay tMd4 Inda nos una dernostr. 
y cruda: la de que no sien-

ten la Queme en . intimidad. ,ABI CO-
ma auenel. 

Regajal° pulen lo daba recoger. 
Cuando una gran parte de pueblo 

be morir en la. trinchera., unule, *In 
remil.. del Mar..is ola.. prescladien-
do de ame.5 hipócritas que no se 
O... dándolo todo por la deletaa da 
un ten, .rveinir, torero. derecho a 
extglr y .1.100a la Molde y urgente 
niallaelen del Partido Unico. 

Lo die más me IM imprealo.do en 
la guerra, que as puede equiparar a la 
Unidad ha Pido lo algulentel Deepuda de 
torio. ataques en el gestor anidando-
Riera. hielan* una descubierta y enco. 
tram. a lo tarso del 
do. d. soldados del Ejército Copular an 
el mielo dastromadoz por el °lomo 

Italo-germano. »Mol toldados. por el 
solo hecho de morlr luchando nor mea. 
irlo indetmdencla, ya se beemota Para 
.cctsres la mimartn untan: pero si a 
sala hecho afitullma. que .11 corpus. 
tebeo unidos por un *afrecho abr., y 
mes ambo, compañeros periceeden uno 
a la C. N. T. y otro al Partido Cornuda-
.. :no audelente esta ...tracia, 
que ato en as admita rubricaron la mal. 
dad da ams cuerpo. boro.. como ejem-
plo • ~ir de tode• loe .116aciatu 
eapalloleat. 

La realbaelan del ParlIdo Unice, no a 

OBREROS, CAMPESINOS, 
COMBATIENTES, OPINAN 
SOBRE LA EJECUTIVA DE 

LA U. G. T. 
id LOU TRABAJADORES DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO, A LOS 

ANTIFASCISTAS TODOS DE ALICANTEI 
opina do la expulelón de Sindicatos por la Eje-

cutiva de la 11. 0. T.? 
0.-yEatás conforme con loa argumentos expuestos por 

la Ejecutiva de la U. G. T. para no adherirse al Uaraantiato 
del Comité Nacional do Enlace, que pide la solidaridad inter-
nacional a favor de España? 

8.-1Quil »lelo te merece la actitud de la Ejecutiva de la 
11,0, T.? 

Trabajadores de la U. O, T.. C. N. T., aociallalna, soar-
quietas, republicanos sin partido, mujer., jóvenes, enviad 
vuestras respue.tas a NUESTRA BANDERA. 
Adverthnoa • loa le...a gua no daremos cuanta d• aquellas 

mapa.sa gu• no vengan avaladas por la firma, filiación politim, 
o sindical a los opina... 

Un camarada ta-
baquero 

Estamos viviendo momentos his-
tóricos, de transcedental impor-
tancia, momentos sumamente tra-
gaos, en que todas las organiza-
ciones deben procurar una unidad 
de acción. 

La Ejecutiva de la U. O. T. pre-
cisa de una acción que tienda a 
regenerar su actuación de una for-
ma eneas haciendo una agrupación 
sólida. 

eme Onda alguna la Ejecutiva no 
se ha percatado de que está ha-

elendo una labor amansente dial-
don.ts con unas consecuencia* 
que repercuten directamente en el 
seno de una potente organización. 

Camaradas de la Ejecutiva: Vea-
otros que es titula10 antifascistas: 
asoleo* que anhelals la unión del 

proletariado, vosotros que eatals 
sumiendo rasa...baldadas que 
l momento requiere. daro. cuenta 
ue Inconacientemente estala des-

arrollando un saboteo • una a-in-
dia.1 que confía la unión en varia-
ra!, manos para el triunfo total de 
a casa. Rectificar vuestra con-
ducta, no tratéls de maros con una 
altanería Impropia del momento, 
dania cuenta que millar. de tra-
bajadores os pueden hacer rendlr 

cuentas en su dla; n° Os a ej:x4tIs 
ir por un torbellino 

d... 

gee De condal* a ningún en pele-
.1., .tee bien, creads un ato-
llada 40 cam seeS dUlell 

El ...amo procesa ea la som-
bra. vos.eas bien lo sabe.: el 
matra° aprovecha tedaa nneatras 
divergencias para de una forma 
inicua recoger el fruto. 

Camaraciaa: Volver a medro 
:ano juicio, no del. origen • nue-
ra, guerras entre naoteen, tantos 

nueetra emancipación porque te-
nemos derecho a ello, las Interna-
dental., tienen loa ajo. puestos en 

esotroe para amamos ayuda, 
ciamos observar una conducta 

capaz de la zas gand. 
loa 
Fase. de la Revolución nos ins-

Pella a veces a loe más raros des-
Manes, pero cuando analizaras. 
loa aloa coro un criterio propio, ve-
mos hecha que nos invitan a la 
rectificación. 

Hapero corno buen antifeachrta 
gas no os apartaréis de el earnIno 
que, la lucha os marca a pasos agi-
gantada, la revolución canas, y 
no perdamos el tiempo en estas 
simpleza.., que repercuten en per-
juicio nuestro. 

Aptinale de F. Orla 
Vicesecretario de la Peder. 
alón Tabaquera (U. O. T.). 

DISPOSICIONES DE LA "GACETA" 

VALENCIA, 11 18 t.1-La "Gace-
ta" publica laa al Mentes órdenes: 

PresIdeircia.-Ao arando la de 19 
do mayo último, ahrmando que ba-
o la denominación de haberes de 
funcionarios tus entender& exclu-
sivamente loa sueldos de loa Mil" 
mon y110 105 devenga que por otros 
conceptoa puedan Percibid». 

Hacienda y EconorMa.-Dlapo-
leudo se proceda a la Interven-
ión provisional de las minas sitas 

en el partido de Las Pena., de la 
mina Santa María, la de provincia 
de Teruel ambas, y nombrando In-
terventor de las misma, a los inge-
nieros de Minas, duo Primal,. 
García Mantean, exceptuando de lo 
&apuesto en el artículo primero de 
• Orden de 18 de agosto fallido, las 
condecoraciones y cruces l'anoria-
cae eatablecidas o conservada. por 
a República, aun cuando tengan 

perlaa y pladraa preciosas, &Jipo-
niendo que por los establecimien-
tos bancadas y Cajas de Ahorros y 
Monte de Piedad ee expidan certi-
ficación sustitutiva de las gulas de 
eirculación en lo que a cancelación 
de pignoraciones de alba., joyas, 
etaétera, se refiere de la propiedad 
de atibditos extranjeros. 

Gobernación. - Concediendo el 
empleo inmediato superior • nu-
merosos jefes y oficiales, entre los 
que figuran loa teniente. coroneles 
don Emilio Torres Iglesias, don Ri-
cardo Durillo y don Arm.do Alea-
res Alvarez; comandantes, don 
Eduardo Nadas de la Pena, don An-
tonio Pulg Pitrolayn, don Antonio 
Moreno Navarro y don Francisco 
Herniada. Sánchez, y el QUID. 
don Alfredo León LUDIÓ. 

instrucción Pública.-Pacullando 
a los alumnos de los Institutos Na-
elonales para adieltar directamen-

aa ifinh‘l...n.lok,e0.1/1. o Pithabraro 
de la unidad. ea una batalla que gane 
damasi faecienso Interasoloaal. 

No ce ,debe ,olvidar que. allende las 
froataree, re opina y de Matute: as lee 
Y . eatudia, se nlem, r m lmb.* 
'meto a mi.. sltuaeldia Algunas es-
. lo .11., «obre al la anarm aa ha 

ea en serio 
Nuedro pale lo vialta el tonsemlent 

y la 40016n de mtioboe ertmalerou Y 
aolmente ce domen la 'martillan al 

m guarra y ...Ira ruen, sino que ens 
.015.5 nuearm lucha pentlea. Y estoica. 
asede la molad de Penaba ven loa pro-
creaba y formación del Ejército y la PI° 
indización o manada de ponlica 

81 neutra rudo debe' propagar y di-
hieptir en presas y libros Y ...reno 
papel para combatir.. separando:. en 
vos de acercan., in. olvidamos dol de-
ber, 
II lee que hammol la guerra, vemos 

mis electos, Tb... en la tlYnchera. non 
entetbdonno• y t'abaleen. »nto0 y an, 
das, nada reas 'ley sue peonar una co-
a: Ls innaventencla y logro de os. Pe-
en, en perjuicio de usa mayor.. Y to. 
r.1n •plastarlo• loa enemigo. de eata .1. 
dad. por escislochelat, que equivale 1 
contrarrevolucionarios 

JUAN BELTRAN HERRERO 
del Ejército Popular 

Frente del JanaaL, 11 de septiembre 
de lag/. 

Instituto de Re-
Agrariaforma Tamb.an partiolparnOe de la simpa?. y la cor- siMn, sin duda, una gran reperrmalón en aspa. disaidad dol camarada De Ilrouoicaro a los com- y fuera de nuestro pala El mimo ha dicho en .pa.ñrnerzo•naarlitotnia:,,,No sedo ahora nuestro lia- un nato gue ol dilema atad para loe trabaja-.,Heeimqouiserec.lbictuunnkaatehnatobeorileto_io 

O. N. 

.... 

te T y la camaradas anarquistas. En la re- -P.. Loa comunista. afirmamos la altarnatIva. Hay 
Y a le colaboración con iii dores y anillas... espafiolea tel unirse o mo-

mudo Isozesión del cargo de Dele- aluolón de nuestro PieflO ampliado de marzo se 51.° unirse, hay que ir cuanto ami. al Partido 
gado a Retorom Agraria en Ali- Ola: "Combo...hin aada vez mas atareaba entre On100 del Proletariado, a la unidad sindical, a la 
cenia D. Alef"t° Pedes"' Colo' ruirdne""arribpos'enrla'llrec'cron politica, econórnl- rrente Popular. Esta ea la manera de remar 

la participmión oo- unión de todas las fuerza. antlf.olataa en al 
oa y social del pala, coniuntamente con los par- cuanto mitas al enemigo, de arrojar de °arara tiaa y organizaciones del Frente Popular, hará tierra a los Invaeores, de coneolid. y desarrollar que cada ella aeternos más unidos y contribuya- I. conquista* revolucionarla.. 

Unidad de NOS y contra 101103 vara ga-
nar ia guerra 

Me cau. verdadera Setiara0C1.511 comprobar las 
oolnoldenolas fundamentales entre la actitud sos-
tenida. Invariablemente por ni...aire Partido con 
mea.° a la Unidad, nagiOnni e Internacional, de 
lea magas obrera y antifascistese y Isa °pialo-
.s recientemente aspresadas en España por una 
flpura tan relevante e influyente del movimiento 
obrero Internaolonal como el camarada De Broa-
kére. Los conceptos emitidos por esta Ilustre 
personalidad en la Interviú publloada en un pe-
dala de la noche y en otros actos, contribuyen 
a reforzar pedo...mente la campaña tenaz e 
Indesmayable de ntleStro Partido por la unid. 
polilla del. proletariado la validad sindleal y., la 
unidad da todo el pueblo antifasoista en el Fren-
te Popular para ganar la guerra y consolidar Y 
desarrollar la Revoluolon. 

En afecto, amando el camarada De Brouckáre 
dio* que es necesario "...roas. a todos loe ele-
mento. del proletariado en el Interior", sostiene 
la &afiliad que nosotros hamo. *atenido y sos-
tenemos. Nosotroe queremos he unión con toda, 
abalutarnente non todos los, antifamatas. Lo he-
mos dicho en las resoluciones de nuestros Plenos 
y en numerome soto* públicos y articules de 
nuestra pre.a. Unión oon lo, .0l.1st. de toda. 
la, tendencia., con loe anarquistas, repubilea-
nos, sin partido, en el gran bloque de lucha con-
tra el rasgaos° que se el Frente Popular. 

Nosotros quererno• también que is unido de 
nuez.. farsas elrm p.'. promover y forti-
ficar la unión internacional de las rime. obre-
ras. ¿Qué puede acerar más e nuestro proleta-
riado a los grandes movimientos obreros inter-
na:lona:ea y vincularle* • Setos con más fuer-
es que el Partido Unta del Proletariado, en el 
cual tienen que estar Incluidas todas las tenden-
cia. del Partido tiocialletz, todas, ...taran-
te lodos los apelan...? El Partido Llnloo del 
Proletariado, en cuya formación celamos traba-
jando ardorosamente comuniatas y socialista', 
eerd el nexo que noc una, como quiere el cama-
rada De Erouokdre, al movimiento r000y al pro-
letariado Inglés Tanto las masas trabajadoras de 
la Unión Sitiada como el movimiento obrero 
de la Oran Bretaña y do la amas paises del 
mundo verán sin duda en nuestro gran Partido 
Unioo Proletario, conjunto de todas las faenas 
polilla. del proletariado caparlo!, al Pato hm-

-Por LUIS CABO GIORLA 

m6e • AAAAA en oormln las condiolones necead. 
para ganar rápidamente la guerra". Rotoso nues-
tra matalón hoy, con tanta firmeza y buen deseo 
come ayer. Queremos la colaboración en todo* 
los rrrrr no. con los camaradaa  latany es-
ts,nos dispuesto" • d'emolir Inmediatamente oon 
ellos la mejor manera de llevarla en .gulda • 
la practica 

Otro punto de eolnoldenola con el mimara. 
De Break., ea nuestra actitud oon reaposto 
la unidad radical. ¿Quién con empeño quo 
nosotros defiende la alelad sindicare ¿Quiénes 
son la mis ardorosos defensores en este mo-
mento qe laipteginidad de 150.0, T., Bin o acir-
ate.? Nomtroo estamos ...len. la linda 
Mi. danesa. contra el tau. reerolalordsla que 
deade holtiomtiva Nacional y la Ejecutiva 
micalana da la ti. a T. ha propuesto des-
1,,er nuestra gran organizare.« *Indio., upa-
soldo • centenar. a mll. de trabajador. eon 
el pretexto faaguado por ella m'amo. de «falta 
de pago", deehaolando aindiado. para ealtae yo-
te• advomerm en el Consejo Provincial y en el 
ESillité Nacional y datruyando, en fin, las más 
gloriosa. o Importante. malones d• la organi. 

olón. Esta lata que eatenama contra los 
eivialonIstas, Y a la cual ae manan ya todos los 
trabajador. y todos la antlfuolstas, lo mismo 
de la U. G. T. que de otras organizalonse, 
monis y refuerza neutro. trabajes Inoomantaa 
Por la unidad siindl.L. la alelad que, memo diese 
el camarada De Brouckére, deba 1.11124este encan-
to antes. 

Poro -palabrae también del camarada De 
Brouc'eóre- "eln olvidar la cueetion funlamental 
quo ea la de ganar la guarra". Justo, muy jato. 
Eata ea preolimmento nuestra 50510165, de airea. 
are. Todos -matra esfuerzos y todas nuestras 
atividadca tienen que estar tendidas a resolver 
al problema central, el problema oapital de Es-
paña: ganar la guerra. Con el propósito de ganar 
la guerra con lo perepoOtiva de la victoria de-
bemos trabajar sin decana° por el reforza-
mianto de la unidad. Loa comunistas hem. heoho 
do mete propósito la faz central de todas nues-
tras aotividades y de todas nueStrais propagan-
das. Por esto nos contrita. gas el camarada De 
Rrouckére añal. tamblón que la cuestión fun-
da-nental ea ganar la guerra. 

bramos su nombramiento y le de-
seamos el mayor éxito en di labor 
al frente de Reforma Agraria, al 
mismo tiempo que le ofreeenloa 
nueatra más entnatástica oolobo-
racIón para que el campo de nues-
tra provincia sea un verdadero 
frente de trabajo contra el fa... 
reta 

CAZADORASlo 
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ta matricula de ingresa en cual 
quiera de las covocatorlas que pa 
ra alumnos libMs as establescan. 

Disponiendo proceda la baja en 
nómina de todos loa pude/oras 0 
funcionarios administrada°s y sub-
alternoe de loa centros docantea 
comprendida en lo5 reemplazos 
movilizada por el Mlnisterlo de 
Defensa Nonlocal. 

Comalia...aneo, Transport. y 
Obra. Pablicaa-Diaponlendo la 
regulas del "bou" denomlnado"Ka-
gata", y que queda a disposición del 
Malatería de Defeitima.,-(Febual 

mano representativo do la unidad prole ala. Las palabras del camarada D. Reemokére 

Homenaje en Madrid a los escrito-
res de México 

MADRID, dl t.)-El teniente 
coronel Carlos Romero, jefe de 
un Cuerpo de Ejército ha obse-
quiado a la delegación de folie-
las e intelectuales revoluciona-
rla de Méjico con un almuerzo 
en el Monumental Comedor del 
puedo da mando. Con los meji-
cano. se sentaren a la mesa lea 
tenientes coronel.* Romero, Ote-
ro, Olarte, Buena, Alvarez: los 
comandantes Melero, Llearrague, 
Atiplo, Roldán y Márquez, los es-
pitan. Robles, Poveduno y Cha-
has el tenientes notario; del Co-
misarlo de Cuerpo de Ejecutiva 
Gortad1112 Molina y otro, meollo.. 
Hicieron loe honora. • los In.-
Jade:Islas añora. de Ligarme. 
León Felipe, y Luis Mar Cabello. 

El Teniente arana' Romero 
ofreció el homenaja con palabra 
de elogio y gratitud para Méjico 
y espesad bu Intimo °aneen.-
miento de que la« armes repu-
blicanas lograrán la victoria en 
au lucha contra lis traición y el 
fama mO Internacional. 

En análogos términos de Cu-
to a loa mejicanos de amor la la 
libertad y de té en al tramo 
ae expreestran lj ~gas

los amigos de Méjico, Lesama, 
(Ion:ales Mollaa, Ilermosille, Po-
vedano, que leyó unas poeslaa y 
Miguel San Andrés. El Presiden-
te de lq Delegación mejicana, 
Mancialdor, pronunció un mogol-
bao dimitirso de ealutación a la 
República manca y de con 
llanta en la victori• de flacote° 
bravo y abnegado ejercito. Todos 
fueron aplau..11.011. Napae 
reoorrie.n al grandiao edifi-
cio donde so celebra y aprecia-
ron el bárbaro, aunque Inútil, 
bombardee de qua le han hecho 
vlatílnas las hmdas feloletas—
f Faba./ 

NUESTRA BANDERA 
es raudo darla Enviadas articu-
le., 881rtag, notas, contándonos 

nutro. problema.. 

NUESTRA BANDERA 
Diario comunato de la adra. 

REDACC1ON Y TALLERES 
Quintana, Teléf... mil 

y 1981 
ADMMISTRACION 

García Zaralndea, 
se 2251 
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CAMISERIA 

BENAVENT 
Especialidad en con-
fe cción a medida 

Plaza g Castelar. 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 
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VUESTRA ilOgilSouftilca nava 1111 ie 
ithypERA ovale claro. y contundente 

Maa• adsaloWsatsimalaavaEJA, fa< a 

Los obreros de la U. G. T. con-
tra el grupo escisionista 

El Sindicato de la Madera de Alicante se 
solidariza con sus compañeros expulsados 

El Sindicato da la Madera de All-
c.te, afecto a la U. G. T., no re-
unió ayer, para examinar la espal-
dón acordada por la Ejecutiva de 
la U. G. T. contra- su Federación 
Nacional, con otras ocho Federa-
ciones de II:timarla 

La Asamblea acordó _dirigir Un 
telegrama de ;galana a la Ejecuti-
va Nacional de la I/. G. T. por la 
arbitraria decisión acordada, y o 
a su Federación Nacional, adhi-
riéndose fervorosamente. 

LA AGRUPACION DE PERIODIS-
TAS DE MADRID 

La veterana Agrupación de Pe-
riodista. de Madrid, U. G. T., de la 
que es prasidento el gran dibujas-
te socialista "Robiedano", con oca-
sión de la toma de posesión de nu 
nueva Santa directiva. ha tomado 
interesantes acuerdo.. gua copla-

"Ratificar su adhesión Inque-
brantable al Gobierno del Frente 
Popular; saludar con emoción, pro-
metiendo baceme digna de au sa-
crificio, a todos las herolcos com-
batientes que en las Tientas defien-
den la República democrática y la 
Independencia de España; reafir-
mar los principios, normas y tradi-
ciones shulicales de la U. G. T., a 
la que pertenecernos. condenando 
todo aquello que dentro de su cen-
tral sindical sirva para fomentar 
la división entre la clase trabaja-
dora; mostrar su solidaridad ceo 
los Federaciones recientemente ex-
pulsadas do la U. G. T.. pdocipal-
mente con los trabajadores de la 
enseñanza y con loa heroicos mi-
neros asturianos, Que, embargados 
por es critica Blandón militar, Ea-
nen'problemas más fundamentales 
a que atender que a las reacciones 
personales de nn areno de mamara-
des; solicitar la inmediata reunión 
del Comité Regional de la U. G. T., 
para que éste trace la linea justa a 
que habrán de atener. tos Sindi-
calos en el cumplimiento del papel 

histórico que les corresponde; a.-
dar al Gobierno del Pronta Popu-
lar, mediante . trabajo lstOnsO 
en la dirección de las Mamarias. 
coordinar la economia y aplaatar 
al faaciamo; Prommalaree en.r."-
ticamente por la creación del Par-
tido lardeo del Proletariado y salu-
dar cariñosamente la labor que en 
este sentido está realizando el Co-
mité Nacional de Enlace dolos Par-
tidos maniotas." 

LOS OBREROS MADRILEÑOS 

Un Importante grupo de obreros 
madrileños, cuya composición so-
cial detallamos a continuación, 
también ha enviado mm enérgica 
protesta por la actitud de la Eje-
cutiva: 

Vendedores en general, 112 afilia-
dos; Tintorerías Modernas, 135; Par-
que Móvil de Ministerios civiles y 
Vigilancia y Seguridad, 148; Célula 
niunero 11 de Cádiz, sector Oeste, 
90; Taller Quirós, 22; Crédit Lyon-
ruda, 52; Talleres Singar, 150a Cesa 

rtitrok..11(rFuEnd.ación' VelUda'deMI:errl-
del 

/mamad% Rdedri.agerl r 
numerosos.c to i grupos de varios Sindl-

LOS BANCARIOS DE UTIEL, AL-
CIRA Y ELCHE 

Los bancarios de Une' Alcira y 
Elche se han negado a la propues-
ta escisinnista de la Ejecutiva de 
que Ingresaran directamente y han 
protestado anémicamente le 113 en-
hulsibn de las nueve Federaciones 
de Inducirla. 

EL SINDICATO DE AGENTES DE 
COMERCIO DE ALICANTE 

El Sindicato Provincial de Via-
jantes y Representantes, U. G. T. 
de Alicante, ha enviado una enér-
gica protesta a la Ejecutiva de lo 
U. O. T. y bu enviado a su organis-
mo superior, la Federación Nacio-
nal de Agentea del Camareta, a qa° 
se adhiera a esta actitud. 

China, lo mismo que 
España, vencerá a sus 

S 

invasores 
LA RESISTENCIA HEROICA DE 

PAO-CHAN 
SHANGHAI, bombardeo 

do la ciudad de Par-Chaos ha 
durado sin interrupción durante 
cuatro di.. En la ciudad se en-
contraba únicamente un batallón 
de tropel chinas. Después do los 
bombardeo. y combato» encarni-

'cado. la ciudad fué ocupada por 
los japonesea. Se carees de no-
ticias referentes a la suerte ocu-
rrida por loe tropas chinas a 3 
kilómetros al norte de Lotiang 
las tropas chinas se han apode-
rado de un puente y han atrave-
sado la carretera de Lotiang a 
Littbu.--(Aima.) 
LOS CHINOS MANTIENEN SUS 

POSICIONES 
PEISPING, !f. —CUCA de 

Mangtirtiov continnan los com-
bates. Los Mapa.ee envían 00e-
009 refutando no obstante, las 
fuereit+ chinas se mantienen en 
sus posiciones.—(Aima.) 
DOS AVIONES JAPONESES DE-

RRIBADOS 
, SHANGHAI, 11—Durante todo 
el día varios aviones japoneses 
han atacado a. Savaatow. Dos 
aviones fueron destruidos por la 
artillería aérea china.—(Aima.) 
EL EJERCITO CHINO AVANZA 

HACIA 3111-TUANI) 

TOKIO, II. — 70 000 hombres 
del ejército nanional proceden-
te. del Norte del Chan-Si, •avan-
San tracia Sui Yuang para hacer 
frente a la ofensiva japaneea a 
In ,oigo del ferrocarril de Pekín 

Sui - Yuang (Fabra.) 

LAS TROPAS CHINAS OCUPAN 
CHAI-KU- PU 

SEIANGHAI, 11. — Las tropas 
ebilu3 han vuelto a tomar Chal-
sau-Pu. Sr trata de un ataque 
diiihe de flanco para romper las 
comunicaciones niponas. — (Fa-

LOS JAPONESES SE APODE, 
RAN DE VANO GRAN 

SHANGRAI, 11. —El Portavoz 
del cuartel general chino ha ac-
elerado que tras violento com-
bate las fuerzas japonesas se han 
apoderado de Yang Ghana. En los 
demás frentes las posiciones chi-
nas siguen manteMaridose a pe-
sar de loa violentos y reiterados 
ataques japoneses.--(Fabra.) 

LA BAJA DE VALORES 
JAPONESES 

TOKIO, 11.—Todos las valores 
han experimentado uua baja im-
portante que en 318131103 alean-
. al 17 por ciento., "El Japan 
Times', dice que algunos valo-
res y tftuloa han perdido urja 
cuarta parte de su valor.—(Ea-
bra) 

EL NUEVO EMBAJADOR BRITA-
NICO EN JAPON 

- TOKIO, 11.—El nucao emba-
jador de la Gran Bretaña en To-
kio Sir Robert Gymigie ocluye 
asta mañana en Palacio donde 
entregó sus cartas credenciales 
En ciertos círculos bien infor-
mados de Tokio ev sigue dudandr 
e que sea posible atenuar er 

breve el actual estado de tiran-
tez anglo-rolpona.—(Fabra) 

La Conferencia de Nyon 
(Viene de la pagina primera.) 

tos torpederos y contratorpederos. 

NYON, 11.—El problema de la 
participación soviética en la vigi-
lando maritima del Mediterráneo 
oriental consume todos los traba-
joo de la Conferencia de Nyon. 
Esta ea la cuestión de la que de-
penden las resultados de los deba-
tea emprendidos. 

La delegación andénna salsera.
instrucciones y ciertos círculos no-
viáticos se muestran algo alarma-
das ante la idea de que, can la im-
plantación de las zonas de vigilan-
cia, se p.d. Implícitamente re-
conocer aloe rebeldes de Salaman-
ca ciertos derechos de beligerancia 
fuera de las citad. ami.. Los So-
viets han obtenido la seguridad de 
aloa en el caso en que Ralla plan-
tease el problema de la participa-
ción alemana en la vigilancia, esta 
corretón no será siquiera disentí-
da.—(Fabra..) 
A ITALIA SE LE RESERVARIA LA 

VIGILANCIA DEL ADRIATICO 
NYON, 11.—Italia será invitada 

oñcialmente a adherirse al acuerdo 
dal Mediterráneo y, caso de acep-
tarlo, se le reservarla la vigilancia 
del Adriático. Alemania, ausente 
también de las dellberacionm, será 
Informada de los resaltadas de la 

La firma del ,Converila de Nyor 
no podrá realizmee antes del mar-
tes, por ser preciso dejar, tiempo 
los delegagioa para que informen a 
s. Gobiernos respectivos y obten-
gan los plenos poderes necesiearloa 
Inmediatamente, se facilitarla un 
omunicada oficia/ a la Pasma.—

(Fabra.) 

EL COMUNICADO OFICIAL DE IA 
CONFERENCIA.—LAS POTENCIAS 
DEL MAR NEGRO CONCERTARAN 
SUS MEDIOS PARA TERMINAR 
CON LA P/RATERIA EN SU ZONA 

NYON, 11.-LA última hora de la 
tarde, fné entregada a la Prensa 
el siguiente comunicado oficial: 

'Ea Conferencia, reunida en Co-
mité, ha celebrado sedan esta tar-
de, bajo la Presidencia del señor 
Delbos. 

El sefior Pouritch; en nombre de 
las Potencias de la Entente balcá-
nica, ha declarado que los repre-
sentantee de estas Potencias, exa-
mniando loa medios de acción de 
que disponen en materia naVal, han 
acordado que cada Estado ribereño 
debiera asegurar su zona maríti-
ma. Ademan, cada Estado ribereño 
adgicentrará con otros para una 
colaboración y la debida vigilancia. 

Añadió, que las Potencias del Me-
diterráneo convocadas a la Confe-
rencia, pueden asociarse a las de-
cisiones de la Entente balcánica, 

La Ejecutivri co ?Ira la U.G.T 
OBREROS, CAMPESINOS, COMBATIENTES: 

NUEVE Federaciones Nacionales, 200.000 trabaja-
dores revolucionarios han sido expulsados cuando 
exigían se diera cuenta de su gestión a la Ejecutiva-
que ,había incumplido los acuerdos del Comité Na-

cional de la Unión General de Trabajadores " 

Dos millones da trabajadores no puedan estar a merced de 
manejos e intrigns ersonales 

LAS FEDERACIONES DE INDUSTRIA SE DIRIGEN 
A TODO EL PUEBLO ESPAÑOL 

CAMARADAS: 
Con fecha 91 de agosto, las Federaciones Nacio-

nales de Incluatria que firman este escrito han re-
cibido de la Comisión Ejecutiva de la U. G. T. un 
comunicado, en el cual quedan riadas de baja del 
organismo nacional. E.ste acuerdo se toca deapués 
de recibir la Comasión al. cautiva Nacional un docu-
mento. flrmadcapor Is mayoría de las vocales del.Co-
mita Nacional, pidiendo que en el plaao de siete días 
se proceda a convocar una reunión extraordinaria 
de dicho Comité Nacional, para tratar del sigularite 
orden del dial 

I.° GESTION DE LA EJECUTIVA NACIONAL 
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DE LA ULTIMA REUNION PLENARIA DEL CO-
MOTE NACIONAL 

1.0 COMO AYUDAR AL ' GOBIERNO DEL 
FRENTE POPULAR EN LAS TAREAS DE 
GUERRA. 

3° PROBLEMAS DE LA .PRODUCCION Y 
CONTROL 

40 NACIONALIZACION DE LAS INDOS - 
TRIAS T ADAPPACION DE LAS FUNDAMEN-
TALES A LA PR.ODUCCION, DE GUERRA. 

5.0 INTENSIFICACION DE LA PRODUCMON 
AGRICQLA, MOVIMIENTO COOPERATIVO Y 
DE LAS COLECTIVIDADES - EN EL CA"le0. 

6.» LA CARESTIA DE LAS SUBSISTENCIAS 
Y LA LUCRA CONTRA LA ESPECULACION, 

7.° MUNICIPALLZACION DE LOS SERVI-
CIOS URBANOS. 

8.° UNIDAD IHIACCION CON LA C. N. -T: . 
9.0 ELECCION DE CARGOS VACANTES. 

Como respuesta a esta petición de convocatoria 
del Comité Nacional —a la que no podia eludir. la 
Comisión Ejecutiva estatutarlamente—, se nos res-
ponde a /a. Federaciones firmantm de dicha peti-
ción con la siguiente carta: 

"La Comisión Ejecutiva ha recibido un documen-
to, en el cola, figura vuestra firma, solicitando la 
reunión del Comité Nacional. Nos extraña que ale-
guéis .estro derecho, según el articulo 33 de las 
Estatutos, cuando, según el articulo 13.0, deberíais ser 
baja por falta de pago. Como ya en el último Comité 
Nacional hubo muchas Federaciones que asistieron, 
deliberaron y votaron sin derecho -alguno, y estando 
dtspuesta la Comisión Ejecutiva a que esto no vuel-
va • repetirse, ha acordado aplicaras el articulo 9.0
de loe Estatutos, en su primera parta" 

El articulo 9°, en su primera parte, dice lo si-
guiente: 

"Serán dados de baja los organismos que adeu-
den*. trimestres de cotización." 

UTILIZANDO ESTE ARTICULO ADMINISTRATI-
VO, LA COMISION EJECUTIVA PROCEDE A LA EX-
PULEHON DEL SENO DE LA U. G. T. DE CERCA DE 200.000 TRABAJADORES. AUNQUE ESTA FAL-
TA DE PAGO FUESE CIERTA—Y DEMOSTRARE-MOS LO CONTRARIO—, LA ACTITUD DE LA CO-
MISION EJECUTIVA NI ES CORRECTA NI ES (ION-

RECUENTE CON EL MOMENTO REVOLUCIONARIO 
EN QUE VIVE NUESTRO
DE ALCANZAR Eh NIVEL DE SUS AFILIADOS MAS 
SIMPLES AL PROCEDER, NO CON EL ESPIRITU Y 
EL PENSAMIENTO DE UN ORGANISMO QUE TIE-
NE LA RESPONSABILIDAD DE ORIENTAR Y DI-
RIGIR A CERCA DE 2.000.000 DE PROLETARIOS 
EN LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO, CONTRA 
LOS INVASORES EXTRANJEROS Y POR -LA FE-
LICIDAD DE LA CLASE OBRERA, SINO QUE PRO-
CEDE CON UNA MENTALIDAD DE PRESTAMISTA, 
DE USURERO, AUNQUE EL -USURERO DA FACI-
LIDADES DE PAGO. 

Mucho antes del m'unto de expulsión, buen nú-
mero de,Federacianes puntar,00 pagar, tales corno 
Banca y Bolsa, Vestido y Tocado, Espectáculos Pú-
blicos—a cuya argaralaación, incluso, . ha clava.o 
el dinero entregado. para notizaciones—, Petromos. 
Trabajadores de la Erureriariza, etc., negándose la 
T3SOr331a a recibir el dinero, porque carecía de co-
pontaje o porque no se tenia a mano el listin de ap-
laudieres, al mismo tiempo rple se nos hacia saber, 
para nuestra tranquilidad, que, en,estas circunstan-
cias, el pago de cotiaaciones no ertv de gran Impor-
tancia, y se nos Dill3C113 remitirnós nota -de cargos, 
para el pago. 

LA NOTA DE CARGO PANA PODER PAGAR SE 
HA CONVERTIDO EN UN COMUNICADO DE EX-
PULSION, sin apelación posible, ya que, sorprendi-
dos por el inconcebible acuerdo de expulsión por fal-
ta de pago, algunas de lao Federaciones expulsadas 
han acudido a la Cohlisión Ejecutiva primero, para 
justificar 'el porqué de sus atrasos, y en segundo lu-
gar. Para saber el débito y ponerse al corriente, ha-
biéndose negada la Taimería a recibir dha.°, por-
ahe"la réaolaCión de eatpulaión era ffOrlka

El oran/Salto es claro. Se trata de evitar cmnplir 
la Voluntad de la mayoría de los miembros del Co-
mité Nacional al solicitar la reunión del mismo, para 
que la Comisión Ejecutiva, a la vez que da cuehta 
del cumplimiento de los acuerdos tomados por el 
Comité Nacional en su última reunlim de mayo, pue-
da tomar resoluciones en conscin.cla con la situa-
ción de la guerra y de la clase obrera. 

LA FEDERACION MINERA, CUYO LISTIN DE 
CUOTAS TIENE UN ABONO DE 14.000 PESETAS 
A CUENTA, POR LO QUE SUPONEMOS QUE, 
SI ADEUDA ALGO. ES 'UNA MEZQUINnao. NO 
SE HA TENIDO EN CUENTA LA VETERANIA, 
NI SU AYUDA ECONOMICA, NI SU GRAN HIS-
TORIAL REVOLUCIONARIO, LA COMISION 
EJECUTIVA, CON DOS LINEAS, PRETENDE 
DESTROZAR EL HISTORIAL DE TINA ORGA-
NIZACION QUE LLEVA EN SU BANDERA EPI-
SODIOS DE LOS MAS GLORIOSOS DEL PRO-
LETARIADO ESPAÑOL LA COMvsION arpo, 
TIVA NO HA TENIDO EN CUENTA LAS CIR-
CUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR QUE 
ATRAVIESAN LOS MINEROS DE AsTuRIAS, 
DE VIZCAYA. DE ANDALIJCIA, Y CUANDO EL 
FASCISMO PENETRA A PUNTA DE RATONE-
TA EN LA REGION ASTURIANA, ARRASANDO 
A ESTE GLORIOSO PUEBLO, LA COMISION 
EJECUTIVA NACIONAL, COMO UNICO ALIEN-
TO PARA SEGUIR EN LA LUCHA, LES OFRECE 

A LOS OBREROS MINEROS LA EXPULSION 
DE LA II, G. T., LA SEPARACION DEL RESTO 
DE SUS IlERM,5sliOS 

De otra parte, estatut.lamente, la Comisión Eje-
cutiva no está autorizada para proceder en estos ca-
sos como lo loa hecha A todo lo que le autorizan los 
Estatutos, legan el artículo 95 de loa mismos, es a 
"resolver por al misma loe asuntos de verdadera ur-
gencia". Y no Creemos que el pago de las cuotas pia-
da ser considerado "de verdadera urgencia". 

ES MAS URGENTE, A NUESTRO JUICIO, .TRA. 
TAR EN EL COMITE NACIONAL LOÁPROBLEMA8 
DE LA GUERRA, COMO AYUDAR 1E, GOBIERNO 
AL TRIUNFO DE LA MISMA, COMO AYUDAR A 
ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN Y MEJORAR LAB 
CONDICIONES DE VIDA DE LOS OBREROS. 

Es converdente eonidgnar las palabras del com-
pañero Pascual Tomás en la última reinaun 
mité Nacional, cuando dijo que para tratar de la 
gestión de la Comisión Ejecutiva y sus componentes 
tenían concepto de la dignidad proletaria para no 
proponer al Carnita Nacional elitninaciones piritas 
ale cuotas, atendiendo con ello a las circunaancias 
excepcionales que atraviesan nuestro palo y las or-
ganizaciones obreras. • 

Estas circunstancias, ni el propio historial ni con-
ducta de algunas de las organizaciones expulsadas, 
ha tenido en cuenta. la Comisión Ejecutiva. Por 
ejemplo, Bausa y Boina es una de 1ía organi.acionas 
que ha llegado a recibir felleitacionee de la Comisión 
Ejecutiva por su puntualidad en el pago de sus cuo-
tas, al mismo tiempo que ha hecho donativos a la 
Comisión Ejecutiva, alguno de ellos hasta de 30.000 
Sonetos. 

POR ENCIMA DE ESTA MEDIDA DRACONIANA 
DE EA - 005dI5I0N,EJECUTIVA7 QUELLEVE-11—LA 
ESCISION Y, POR CONSIGUIENTE, A LA DESCOM- - 
POSICION DE .1.4.9 FILAS PROLETARIAS; EN LOS 
MOMENTOS EN QUE ES MAS NECESARIA LA UNI-
DAD, LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES, Y QUE 
HEMOS d3IDO DADAS DE BAJA POR DECRETO, 
NO13 CONSIDERAMOS, HOY MAS QUE NUNCA, 
AFILIADAS A NUESTRA GLORIOSA UNION GENE-
RAL DE TRABAJADORES, PORQUE ESTaanaS 
GUROS QUE INTERPRETAMOS BUS POSTULADOS 
Y SEGUIMOS SU TRADICION DE UNIDAD Y DE 
LUCHA DE CLASES, AL MISMO TIEMPO QUE LA 
GRAN MASA DE AFILIADOS A LA U. G. T..— ES-
TAMOS SEGUROS DE ELLO —ESTA A NUESTRO 
LADO Y CONTRA LA MEDIDA DICTATORIAL QUE 
MEDIA DOCENA DE HOMBRES FIAN TOMADO 
CONTRA CERCA DE DOSCIENTOS MIL TRABA-
JADORES. 

Por todo lo expuesto, pedimos 'ser Incorporados 
al organitimo nacional con todos los derechos, por-
que sabemos cumplir con todos nuestros deberes. 

Federación Minera, RAMON GaiNZALEZ 
PEÑA.— Piel, FRANCISCO SANCFIEZ LLA-
RES —Aguo, Gas y Electricidad, »SE CA-
BEZAS.— industria Farmacéutica, DIAZ 
UREÑA.—Madera, ANTONIO GENOVA.—
Trabajadores de la En.ñanm, CESAR LOM-
BARDIA. — Vestido y Tonada, CLAUDINA 
GARCIA.— Banca, AMARO DEL ROSAL. —
Petróleo., DANIEL ANGUIANO, 

loe serán comunicadas por el re-
sceecatonte de Bulgaria. 

El arel:detente de la Conferencia 
la tomado nota de esta declara-
ajo del reprmentante de Yugoes-
aria, apoyada por el de Bulgaria, 
-ara someterla a los delegados bri-
antas y trencéis e incluirla en el 
exto,del proyecto. 
Acta seguido, se comenzó a poner 

n limpio el proyecto modificando 
Lutos pasajes de su redacción y 
icordándose someterlo a la anim-
ación de los Gobiernos. 
En el curso de La discusión, las 

=presentantes de las Potencias ni-
arañas del Mar Negro, hicieron 
ober que, en caso de que los sub-
anuos lleguen a amenazar a los 

arcos mercantes de dicho mar, las 
'ateridas del mismo concertaran 
odoa gua medios pata que ter.-
len rápidamente esas maniobras. 

Queda entendido que el texto 
iprobado entrará en vigor en 
uanto neo firmado por los Ga-
nemos. 

Se ha comprobado que la Con-
'arena°, ha trabajada con gran 
anide.. Ha prestado, de eete mo-
lo, un buen servicio contra los 
atentados al derecho de agentes, 
a la sombra de la situación del 
Mediterráneo y en la paCificación. 
Se felicitan de la buena voluntad 
que se ha manifestado entre di-
versas naclonea. 

El señor Antonesco dló las Era-
leas al señor Delbos, que en tan 
carta timano ha logrado triunfar 
de tantas dificultades. 

El señor Delbos dió las gradas 
a todos los delegados. 

La próxima sesión de la Confe-
rencia será convocada para la fir-
ma-del Convenio obtenido, que se 
realizará . la semana próxima.—
(Panca.) 

n . 

Espaila .en Ginebra 
CHILE AL SERVICIO DEL FAS-
CISMO PRETENDE LA REFOR-

MA DEI. PACTO 
GINEBRA, /1.—EI Comité en-

cargado del estudio de la refor-
ma del Pacto celebró ayer se-
sión secreta. El Preaidonte de la 
delegación chile'is con objeto de 
librar la universalidad del orga-
nismo piden que sean coneulta-
dos los catadoa que no forman 
porte, do' la Sociedad. No se lle-
gó a un acuerdo y el Comité vol-
verá a reunir. hoy.—(Fabra.) 

ESPAÑA Y LA U. R. a 8. 3E 
OPONEN A LA MANIOBRA 

CHILENA 
Ginebra, 11.—Esta mañana ha 

continuado el debate iniciado 
ayer por la comisión de refor-
ma del Pacto. Los represe n-
tantee de España y de la U. 
H. S. S. ceneuraron la_ propo !- 
alón declarando que se negabln 
a que loe princípiela del Pacto 
sean Amarilleado, a la universa-
lidad.—(Fabra) 

ALVAREZ DEL YAYO DESTRU-
YE LA MANIOBRA CHILENA DE 

REFOEMA DEL IPACTO 
GINEBRA, 12.--En 3U inter-

vención de hoy en el Comité de 
los 28 para la reforma del Pacto el representante asnallo! Alvarez 
del Vayo, estimo que no era mo-
mento de abordar el problema de la univarealidad planteado por 
el delegado chileno. 

Somos partidarios, dijo, de la 
universalidad y deseamos ver in-
oorporodoe al:.fu«ei s r:eo c.r nt da a l e p 

pero con la condición de que ello 
no implique la deanatirralización 

de la S. de N. y restarle vigor 
en aquellas disposiciones que 
afectan a la agresión como ha 
aludido el reprenentante do •Chil 
al tratar de loa articulas 10, 11 
y 18. 

"Nosotros nos pronunciaremos 
siempre contra tal aspiración, 
sabemos suficientemente, lo que 
es la agracian en teoría y en la 
práctica y nao sentimos con una 
autoridad especial para oponer-
nos a tal tentativa. A pesar de 
la experiencia manida, Espolia 
renueva su té en la S. de N. Las 
lagunas mitradas están en la 
pauta de decisión para aplicar el Pacto actual todo esfuerzo del 
Comité para darle mayor Vig03 
oontra la agresión encontrará 
por parte de Espata el más re-
suelto apoyo, pero toda tentati-va de acomodarlo a loa pertur-
badores de la paz tropezará con 
nuestra oposiaida más firme.—
(l'abra.) 

COLOMBIA NO REOONOOERA A 
FRANCO 

BOGOTA, 11.—Se afirma que 
la 'respueeta de Colombia a la 
propueeta uruguaya relativa al 
reconocimiento de beligerancia a 
los contendiente, sapatioles aerá 
negativa.—(Fabra.) 

IMPRESION OPTIMISTA 
GINEBRA, H.—Anoche le cele-

bró a última hora en la residencia de la delegación _francesa una m-
edie de, reunión técnica oficiosa 

de la Conferencia Mediterninea. 
Asistieron al acto el sefior Eden, al que acoMpañaba el primer lord 

del Mar y el señor Rustir Ara. • 
Torsiolnada la reunión, se recogió 

El «Canarias» con averías, cath 
sanas por nuestra flota 

MADRID, 12.—La estación ale-
mana de Nauen ha transmitido el 
aiguiente despacho captado por al 
¡servicio de escucha de la delega-
ción de Madrid de la subeecretaría 
deardilltlda 

iiol;Tasal;asada Por el estrecho el Crucero <Canarias, 
rumbo oeate muy inclinado de bor-
da mostrando además graves ave-
Has, seguramente producidas en el 
combate naval en aguas argelinas,. 
(Pelma). 

Visado por la 
censura 

en los círculos autorizados una Im-
presión francamente optimista, ha-
riéndose resaltar con satisfacción 
el que no se ha hecho hada ahora 
Melón alguna al princlolo con-

tenido en el proyecto franco-britá-
nico del llamamiento a la -colaba-
ación Italiana. 
Aaltaleron a la reunión también, 

dos peritos soviéticas, aunque no 
participó el llamarada Litvinof.—
IFabra.) 

LO CHICO DESTACARLE HA SIDO 
EL DISCURO DE LITV1NOF 

PARIS, 11.—Comentando la re-
unión de Nyon, "LEpoque" declara 
que lo {mico destacable de la 'se-
sión de ayer, ho sido el ataque de 
Litylnof contra Italia. Espera, sin 
embargo, que loe debates se harán 
más duroo en las próxima, aedo-
nes.—(Fabra.) 

Pola de Gorción 
ba sido desfruício 

GIJÓN, 12:—Ha continuado la 
presión enemigu. en el frente de 
Leon especialm.te en el sector 
comprendido entre Pola de Condón 
y Calda. de. Luna. 

La aviación Yacen:lea realizó do" 

pués un terrible bombardeo eabú 
este pueblo que quedó coraPiet..
mente destruido' no tanto por 
fuerza explosiva de las bombas e. 

no por loa incendios conaiguin° 
Como el pueblo había sido evacua: 

do a su tiempo no hubo eaa. 
tar tila« que daños materiales _ 
tal magnitud' que Pola de Gord., 
ha desaparecido del mapa. Por,,1, 
tarde los rebeldes PrailieEer" 
la parte de Mastico y nuestras fuer 

zas contuvieron el empuje. 
La aviación fascista batió miar 

tros pueblos de la retaguardia Pa 
diéndose asegura. que durante o. 

indiana llovían bombas. Cante5. 

res de ellas cayeron sobre COPO 
de °n'a buscando como objeta° 

103 1101131131130 allí establecidos. 

bomba cayó en un hospital peno l)
fortuna unicamente ocasioné el 

co heridos. 
En el cerco de Oviedo hubo 01: 

comente actividad artillera era 

blandose un duelo de gran inteffla 

dad. Los artillero. leales 1010°'!, 
desmontar una pieza enemigo'a z
bien debimos ocasionarles bastsi 

tes bajas a juzgar Por al el 
miento de ambulancias atie 
virtió en la ciudad,—(Yebill 

• 
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Dos elementos escisionistas, 
asosados ya por la lluvia de 

orotestes que de todos los pun-

tos de la España leal han cal-

do »obre ellos, tratan, torpe-
mente, de achacar todos los 
„jasa que sufre la organiza-
ción sindical al Partido Comu-
nal., La maniobra que se pre-
tsnde es realmente burda. Es 
ridículo de todo punto echar 
sobre nuestro Partido la cul-
pa de la actitud irresponsable 
de l'Pe dirigentes de la U. G. T. 
que sin reparar el inmenso da-

se hacían a la calma de la 
se han lanzado ciega-

:mate a otrataculizar la unidad 
Factoría valiéndose de pro-
cedimientos burocráticos que 
loa retratan no precisamente 
de revolucionarlos. 

Si de algo ha peca*, mies- 1" 
tro Partido ha d.de precisa-
mente de prudencia. Han sido 
lea mismas organizaciones 
atestas a la U. Cl. T., los mis-
mos Sindicatos quienes han 
reaccionado virilmente contra 
les expulsiones en maza de fe-
deraciones enteras de la U.G.T. 
por la fútil fazón de que no es-
taban al din en sus cotizado-
bes. Esto es lo que se ha ale-

ado desde un principio. Sobre 
esta base es que se ha proce-
dido a su corpulaion. 

Los que maliciosamente es-
¡mallan con nuestra "intromi-
sión" en los asuntos "intensos" 
de la U. G. T. Pierden el tiem-
po si creen que pueden con ar,
/pelas desviar la justa indig-
nación de Pa masas. Afortu-
rarlsreente si ',sabio trabaja-
dor hl isaraidido a conocer 
qi-1zaz san ar. gulas y quié-
nes sus falsos representantes. 
De nada vale, pues, que se uti-
licen -las viejas costumbres al 
uso para hacerles tragar lo ne-
gro por lo blanco. El grupo es-
cisionista saldrá bien pronto 
de su sueño para cerciorarse 
de que no representa a nadie 
más que a un grupo de despe-
ehadw. La voz que sale diaria-
Mente de loe talleres, de las fá-
bricas, de los Sindicatos, de los 
frentes dice bien a las Claras 
quién tiene razón, quiénes son 
los que desean la unidad pro-
letaria y aidéfifis la . sabotean 
hablando, incluso, un lengua-
je ultrarrevolueionario. 

La Ejecutiva de la U. G. T. 
no ha eumplido con su deber 
como pretenden hacer ver los 
eseisionistas. La Ejecutiva de 
Ja U. G. T. está en frente dolos 
trabajadores de la U. G. T., 
porque ha expulsado de su se-
so a las federaciones más que-
ridas de las masas ugetistas, 
del pueblo trabajador. Los ele-
mentos dirigentes de la Ejem-
tira de la U. G. T. han despre-
ciado a los héroes de Asturias, 
de Carabanchel y de otros 
frentes, Los eseisionistas de 
la U. G. T. están contra las 
tradiciones gloriosas de la 
U. G. T. ni son ya la U. G. T., 
sino una facción de la U. G. T. 

ESP. A es un pueblo I re 
ynoserá j'amás una 
colonia fascista 

VUESTRA 
ANDER 

Alicante, martes 1 1 de Septiembre de 19.,, celulosos 

EL CAMARADA STALIN, GLORIOSO JETS DEL PUEBLO SOVIETICO. 

CUYO GESTO DE SOLIDARIDAD A LA ESPAÑA REPUBLICANA NOS 

HACE CONFIAR EN LA VICTORIA DEFINITIVA DE LA ESPAÑA 
ANTIFASCISTA 

En Madrid, en Valencia, como 
en Alicante y casi toda la España 
leal, a la ofensiva cerrada del Go-
bierno del Frente Popular contra 
la vida cara, contra la desmesura-
da inftación que amenazaba <ofi-
ciamos, se correePondió son mia 
resistencia pasiva y tenaz de los 
acaparadores y ventajietas de la 
guerra, decididos a mantener sus 
posiciones adquiridas a costa del 
hambre del pueblo español. Des-
aparecieran de los mercados hasta 
los arar-idos wats abundantes y de 
inexplicable escasee en esta Epoca 
del año, en el momento en quo las 
tasas fijadas hacían imposible el 
rabo descarado. Cuando se impe-
día la especulación, se montaba ora 
sabotaje en regla contra las tasas, 
gnus noa sido aorta& ea Valencia y 
Madrid mediante una actuación 
en4rgica de las autoridades, que 
ka hecho presente a estos Hawai-
oto de la victoria popular qus es 
lee emoideraría canto a tales, lle-
gando.e en eso castigo haga la pe-
na de muerte, creando. el Tribu-
nal Erpeeúd—ds—Aieeeesesue.,das 
una forma sumaria ha de enten-
der los delitos perpetrado. por 
orul, adores y encarecedores de su 
sistencias. 

En Alicante, estos enemigo« de 
guerra, que kan practicado sus ta-
reco ea gran escala, no han senti-
do aún con la índirpensable rudeza 
el peso de la jugada del pueblo, 
toda la terrible responsabilidad en 
ose caen, la decisión inquebranta 
ble del Gobierno del Frente Pope -
lar de luchar contra el injustifica-
do y suicida encarecimiento do la 
vida, de acabar para siempre con 
la mejor mameadilla de la quinta 
columna: los encarecedores y aca-
paradores de subsistendete, los in-
Signos beneficiarios de la guerra, 
los saboteadores de las tasas'. Pero 
para que esta labor pueda reali-
tarea eficasmente precisa una so-
kiboración intensa y diaria de to-
dos los tralejadoms, muy especial-
mente de nuestras compañera , 

LOS MINEROS ASTURIANOS 
SIGUEN RESISTIENDO VIGO-
ROSAMENTE LOS ATAQUES 

DEL EJERCITO INVASOR 
.,_ 

En el Este se inició el ataque a Los Cabezos, llegan-

do nuestras tropas hasta los parapetos enemigos 
OENTISO —En las proximida- Mastico a Mere y lograron agio- ataoó por 1.10111brera, HUON8 y propio en el anotar de Dueña al 

des del Basurero (sector del ba- dorarse do una loma al sur del acotar de Pela de Gorrión en dl- mismo tiempo que ea hacia una 

"la madrileña de Usara) as voló mismo, torna que fui reouporada reoolón a Santa Lucia. Al oeste demostración por Basta Eulaila 

luut mina propia, que ceo.° por nuestras trepes es enérgico de estas posloionee fueron oca- queRsuirltInoladuencrar: encuentropr.,i  in-

aNin número de balas y deetro- contraataque. N aseas ataques pedas por el enemigo el valle de en 

ese en las lineas enemigas. Por enemigos fueron igualmente re- Caaares y la sierra de Chupos al tensa preparación artillería. Se 

ee Peste, los rebeldes rolaron ohazados. Al norte Ch dicha ce- norte del mismo. Inició el ataque a los Cabezas 

oh,. t,,,,,, m i qq. que no produ- rretera los rebeldes lograron al- 811R.—Las baterías enemigas llegando nuedtrae fuerzas hasta 

leron daño alguno. Se ñen Fr.- Canee Pequeña. Infiltraolones. cañonearon las posici o n es de loa parapetos. Hoy en un (incoen-

untado en nuestras filas, dos La ineletonto actuación de la ar- Valsequillo, del (motor do Pozo- ira habido ose el enemigo en las 

acidados del Dame° teman.. Recela Y aviación sobre nuestra b I a n o o. Be han presentado a ozsT:onfeds.de.„Beilitilue...l.es han 

alliTIC.--En el likey Aragón, oa- vanguardia y retaguardia, canal- nurse.. fi las dos carabinero». 005i da

enemigo sobre lar peal- guió interrumpir le oiroulaolón SOR TAJO.—En el elector de En el Norte nuestro. aviones 

de Sueno. En el sector en la carretera de Macuco • Me- Puebla de Montalbún frente a la ametrallaron las carreteraa que 

uendetodos tres aparatoa ene- re, camino que fui pronto repa- esta 680 fué hostillzado un gru- conducen a Mastico haciéndolo 

lela. bombardearon la carretera rudo. La avirolón enemiga ha Po enemigo que se dedio•ba a también sobre las poelolonee del 

de Jaruln. 15,3 han presentado a bombardeado y ametrallado nuee traalairoi de fortIlloación y obil- pueblo de Barree. Los bomber-

n...te. filos, un oornandante trae línea. de Macuco y las ceo- pedo a abandonar estos con bu- deos efectuados en el Este se 

Médico y un eoldado. munioaciones de retaguardia, se- Jas vistas. Las balarías enemi- dirigieron oontra la línea del fe-

NORTE--En el eeetor de Ma- pecialmente la sarro t e r a de grie dispararon atabe° Don Benl- rrocerrli de Teruel a Calatayud 

Zeee, del frente oriental de A.- Posada a Mere y el ormie de esta to y la estación de este pueblo. y sobre todo Controlen, Teruel Y 

urlae, loe facciosos atacaron oon la de Cabreles. Nosotros II- Las propias, sobre Villar de Re- el puerto de ?a,r,it? Eulalia. . . . 

Dierteniente min . ad por su ar- leas no han sufrieS va-lar.13n. ea Y Pc'e's S-lecet. 
niería y .1.316n con si p-00- En el frente de León, el ene- LEVANTE.—Dui anta /a Jorra- C1nrillia .1.1 (t 

sueno
m/—Enctre,..il.o.$) 

e... MI isortar la carretera 51e .nljo o,upú la lema de terrón y da de ay.. e1e3tuó un and 
( 
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'Todos contra los especuladores! 
deecubriendo y denunciando todo 
abueo, no coneintiendo en pagar 
ningún artículo por encima del 
precio de tasa, 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, CAMARADA »-

GRIS, DEJADO OIR EN GINEBRA LA VOZ AUTENTICA VI-
RIL DE LA ESPAÑA POPULAR, 

EL CAMARADA NEGRIlv 
PRESIDE LA PRIMERA SE,
SION DE LA SOCIEDAD DI 

NACIONES 

La-situación de España-dice-cons-
tituye una de las más graves pre-

ocupaciones internacionales 
Hoy, el Sr. Eclen--soslayando la situación de Espa--. 

ña—frafará sobre la importantísima cuestión de / I 

Palestina 
GINEGRA, 11.—Esta miafiana lciativa de la Gran Bretaña de lateo buena voluntad de hacer remar 

ha Inaugurado nos tra ajoe 
Aeamblea de la S. de N. en presen-
cia de los representantes de 54 
Estados. Ni Italia y Abisinia han 
enviado delegación. El jefe del Go-
bierno español, DY. Negro, greei-
dente en ejercicio del Consiejo de 
la S. de N. declara abierta la se-
sión a las 1125. 

La Asambdea procedió a deets-
nar la conlisión de comprobación 
de poderes integrada priacipal 
mente. por juristas". Mientras esta 
Comiso:3n se retira a deliberar, el 
presidente, Dr. Negrin, pronuncia 
el discurso de apertura. 

El jefe del Gobierno español se 
ha expresado asís Aunque la si-
tuación de mi país constituye una 
de las más graves preocupettonea 
internacionales, no os hablaré aho-
ra de ella desde lo alto de esta tri-
buna a la que sólo me llama mi ca-
lidad de presidente en ejercicio del 
Conaejo de la S. de N. Me limitaré 
a transmItiros el talludo de Espa-
ña, que hoy más que nunca cense, 
va intacta ea té en el ideal de la 
S. de N., que representa a sus ojoe 
la única forma de organización de. 
las relaciones internacioaales. 

El orador haca notar el retroce. 
del derecho internacional, cuyos 
prIncipioe aon violados constante-
mente. Modificando tal o cual arti-
culo o siérrala de nuestro Pacto. 
constitucional —dice— no haremos 
más fácil su aplicación o Mál1 se-
gura. La S. de N. no puede vivir 
o 
aplicada sin 

Pactos nyoluneled g 

los Estados que lo componen y de 
los hombres que lo representan. 

El Dr. Negrin denuncia la ca-
rrera de loe armamentos y dice 
que la S. de N. no puede hacer des-
aparecer en el mundo el temor de 
a guerra. Declara que ea .neTasét-
rio dar una prueba de la vitalidad 
del organismo ginebrino procedien-
do con ánimo tranquilo y objetivo 
al análisis de los diferentes ele-
mentos determinantes del estado 
de cosas actual y a la .busca de (m-
ociones apropiadas. Es necesario, 

añade, que las dudas y dificultad. 
en el eqmplimiento de esta labor 
no puedan ser explotadas por aque-
llos cuyo fin se la destrucción de 
la sociedad. Doy, sin embargo, en 

el mundo signos evidentes que 
muestran la vitalidad de la S. de N. 
Recuelda la feliz solución de las 
diferencias suscitadas entre Fran-
c(a y Turquía a propósito del Esta-
tuto de Alejandretta y el examen 
por la Comisión de mandatos a ini-

. 

situación en Palestina. 
Resume a continuación la obra 

técnica llevada a cabo en el dio 
transcurrido: problema de lea me,-
teclas primas, cuestiones económi-
cas y financieras, etc., etc. El jefe 
del Gobierno español termina di-
oienelo: Vals a elaborar el progra-
ma de Mañana. Ojalá puedan vues-
tras deliberaciones y vuestras re-
soluciones ser testimonio de yuca-

en las relaciones internacionalee 
os principios miamoa del Pasto: 
buena té y respeto da loe compro-
rolan. 

Finalizado el discurso del Doc-
tor Negrin la Asamblea levanta su 
sesión para permitir a la Comieién 
de comprobación de poderne que 
examine los mandatos. La ~din se 
reanuda a las 12'45 de la tarde. Ya 

(Continúa en la página coarta.) 

NO PUEDEN SERNOS 
AJENOS LOS ASUNTOS 
DE NUESTRA U. G. T. 

El editorial que publica el domingo "Bandera Roja" afir-
ma que quiere estar al servicio de la unidad en todos senil-

dos, que desea en toda la prensa antifascista un bono cordial 
y mesurado. Nada más grato para nosotros, que venimoe In-

cla,xudo por crear un acento adecuado a la hora presente, In-
dispensablemente fraternal Sin embargo, la cordialidad ha de 

ser recíproca, como bien dice "Bandera Roja". 'Estamos dis-
puestos a devolver golpe por golpe" —anuncia el colega. Nos-
otros por hoy, no llegamos a tanto y silenciamos loe ataques 
que, en contradicción con los propósitos apuntados, se lanzan 

contra NUESTRA BANDERA desde la misma primera plana. 

No podemos pasar en silencio, sin erabargo, la declara-
ción de que loa asuntos de la U. G. T. "no nos importan un 

bledo". Esta afirmación ea incompatible con la doctrina mar-
xista. A loa partidos obreros, al Socialista y al Comunista, 

les lmporta mucho cuanto sucede en nuestra central sindical, 
no puede sernos ajena la vida sindical Esto aparte de que 
en la U. G. T. militan y luchan abnegadamente cientos de mi-

llares de militantes comunistas, de que los asuntos de la 
U. G. T. afectan directamente a más de dos millones de tra-
bajadores, atablen a todo el movimiento obrero español y no 
pueden quedar olvidadas y silenciados' por los partidos y pren-
sa proletarios. Al ocuparnos de la actuación que entendemos 
lamentable de la Ejecutiva de la U. G. T. —quede bien alto 

y con la mayor cordialidad —no nos entrometemos en la casa 
ajena, sino que cuidamos del buen orden de la propia, del ho-
gar común de millones de obreros y campesinos, de la gran 
fortaleza sindical que comprende a cientos de miles de nues-

tros combatientes. 
Por nuestra parte, repetimos, "Bandera Roja" encontrará 

extremados nuestros buenos deseos de trabajar fraternalmen-
te por la unidad del proletariado, por la victoria en la guerra 
ar en la revolución, que estarnos seguros de encontrar co. 
rrespondidee. 
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iNFORMACION LOCAL 

IWAILLEAR A l BIA 
Cultura popular, culhera para el pueblo, algo que debe sir AWA 

que una traga hecha Recordamos unas palabras de aq_ael sabio 
que se lima eardiago Ramón y Cojeo: ..Eiaroblema de apaña es 
un problema de cultura" U. visión de sabio, una 'labia de inte-
lectual; pero nata visión acertada de la realidad apañen& ata tris-
te realidad da analfabetismo y de incultura, reflejada en la vida 

drilienholorloUeaalesin.osn, aosactornatioélmdeosileltaletruer; 
nos arargenzemei en las coloreara de la Prensa, en loa 
en MOJA parto dende puede exterlarigaree un peneamiento. Se 
han varado riee de lágrima y de Solieses ruidosos: pero salo en 
muy petos caeos se ha pasado de lae lásrtmas a la solución, se ha 
presentado combate • ese estado de cosas. El Gobierno ha hecho 
mucho, lo está haciendo; pero ese ea un esfuerzo dedicado sobre 
todo o las nuevas ceneraciones, que no necesitarán Imitamos en 
lo de la. dadelenclas y en la. lágrimas, Perara ...do ellen osan 
hombres—hombree de sha. que por hombria lo son yeloono 
Urna la. comme. Un Cloblei:no del Frente popular Pace el mimara. 
Pero hay rombos ramera, molas Debeladores que no pueden so-a-
g.,e a los apeadoe ad lo ofrecen loe decretos del Ministerio de 
Instrucción Pabilo*, una por on poder, otros por no querer, por 
encontrar una comodidad so au isnorancla, que lea ofrece los mu-
chos aúne de penn.encia en ese estado. Y a ésto. es a los que hay 
que atoar, oon un esfuma que no puede sor ni de unos ni de 
otros: ha de ase colectivo. Los que no Pueden Ir a *laudas ni a la. 
Unlvenddades Populares, tenemos la °barajón lodividuai y coice-
dva de eneeflaries. No ya los Sindicato., id lag organleaciones, sino 

, trabajador a otro trabajador, debe oneldiarle o Mar, a actibir. 
No basta con lea esfumaos del gobierne, al can la munífica vo-
luntad de la Universidad Popular F, U. L, nl oon lag Erigida' con-
tra el analfabetismo. Dondequiera quo haya un allenatine que no 
sepa ene casa, debe orrar erre alicantino que ne la emetloi. Y los 
gindiontee, los Partido& loe organIzeoloner, deben Melero de goa 
en no alas no haya ni un solo analfabeta Y el le Ornen, eacacd-
»as rae afueren a que deja de sello, poro, oc bomba en ose es-
tado ne ofrece • nadie una seguridad pelillos completa En este 
micra, Alleante ala tiene mocho ome ratear, y esperamoe que lo 

.bage pronta. 

-5-Á problema del pescado 

Se encarga a una comisión técnica 
el señalamiento de las nuevas tases 

Desde las cinco do la tarde 
rapta las diez y cuarto de - la 
noche estuvieron reunid. con *I 
OMMenador los repreaentantne 
de les pescadoraa del litoral ello 
:entino y loa da loe sludioatos. 

Miguel también a le reunión e' 
camarada Mita Canoero do 
annonde y otros consejera 
prainolales. 

La reunión de anoche era con-
tinuación do otras dos arriado-
ras en las que no se pudo llega 
a un acuerdo respecto a lao nuo-

.. Val Mas del pescado. 
Tampoco anoche, «pesar de 

los es eraos que para ello hizo 
G Modo, .. Pude Olear 

buse, raeolución eaturfaolorle. 
Loe pescadores mrmtienan su 

posición da quo con los Forcejos 
anuales no puedo adule aja-
anadeas lo Industria peaquora 
en condlciones remuneradoras y 
pee lo tanto, inlentrao no es 

Ion Mprecio. de los ico-
oe de quo ce arce la induetria 

pesquera, hay necesidad de ele-
var el prado del pescarle. 

Presentan une tara muy rape. 
rlor a la quo hoy rice y el Go-
bernador la cansidera inacepta-
ble 90C estimar que ea» oran>a 
marprobibltivra para - el pueble 
trabajador. 

El enmarada Mira tuvo una in-
tervención en la que dijo que los 
»Poderes no Portan hay rivc" 
Tea rallualliatoe a loe que ore-
ara »os ocho o disa iones 

viera* ISla yie entoncee, «m-
al no-aedo la elevación do 

en lag biania pro-
p .1 precio del posado. 

larigaMeato de gas liar mu-Nsiia 1~1os del utillaje de la 

I
bido un troa 

rrjrior elbtrar 
rabo masas y Moneo los pes-
cadora es conformaron con lo, 
pealo. que se pusieron al pee-

Si ee accede a lanar el pes-
cado al propalo que ahora propo-
nen los pescadores va a paro.cer 
quo se paca para loe emboeva-
dos, para loa señoritos, para loe 
capitaliatas y no para el trena-
jador que os rompe la crisma en 
loe frente, y trabaja en la. in-
duelaa.n de guerre. 

Propone la creación de una 
con-del-do técnica que ea ',odie 
'bien la datos aportados por los 
Pegadores y otros más que ad-
quiera y con ello, a la vista a-
islo la tasa, que pr000dan. 

lae sigue difundiendo con nu-
merosas intervenciones y loa 
praoadoree Insisten en que a la 
baja de la tasa de pescado debe 

4111M 

preceder la de loe artioaloe del 
utillaje peequero. 

Seria labor excesivamente pro 
lila recoger le difusa y a volea 
caótica deliberación bobina do-
Monte la. [llano horas lía duró la 
reunión. 

ata quedó tiondenada o un 
acta que edita de los siguien-
te. puntos: 

Se nombra una enmielen 
técnica con repreesnionitin ole lo 
Comben/1 Providial de Abatoo 
y ds Ira Sindicaloo Nao.os 
para estudiar las tusas qua de-
ben imponerse o ol lacto por 
ciento de pescado que ha de que-
dar en Alicante y co provincia 
dejando .el noto. libro--pero- la; 

911.?I'Vetras Bomieión: 
niel& realiza rslr estudio loa Rin-
dimita ...roe ce enmarome. 
te ni frailllor a Allende 13.80C 
kilos diarios do pescarlo a le 
precios de tima acodo-loe el 
de Abril últiala p rranetar in 
coinnrondens onnorafelos con lo 
entidades sanitarias y ...lelo 
nos de Abatos de les pueblo 
de le provinuia, Colindo haya al 
O. articulo que durante los die 
que la coiniorión meludie el pro-
Clame es venda a precio inferir 
h la toma foliara ea permitirá 
igual número de dían posterior°. 
vender • precio que compense lo 
pérdida habida ron la d I f eren c i 

I,' Tora lo consignado en es-
ta acta será nulo en el inte-
rregno da lo irsonl ,ariOn el Co-
mal* dueto alguna medida de 

Beneficio pro • Hos-
pitales de sangre 

Hoy pastee se celebraoto ~pa-
nca acto en el Teatro Prinolpal 
beneficio de loa Hointales de San-
gro, organizado por el Regimiento 
de Catenaria número 11, oon le 
colaboralón de la compañia de 
zarzuelas de la F. E. I. E. P. (U, 
G. TI. 

Se reuno:talarán unza simula 
por la compañia en la que figure 
el divo tenor Vicente Sampere, de 
*ara ~Pido de Icis alicantina 
Es un acto al que nadie debe fal-
tar dado ea carácter benéfico, hoy 
más benéfico que nunca, pauto 
Mil la ~audición se deetIna a loa 
hospitales de sangre. La gente pe-
gará un rato agradable, al m'amo 
tiempo que cumplir& con un deber 
andando a nuestro. herida. 

411111111111k 

Teatro PRINCIPAL 
MARTES 14 DE zampo= DE 1057 

A LAS 8 DE LA TARDE Y 10,30 DE LA NOCHE 
PUNCIONES ZENEFICAS PRO HOSPITALES DE SANGRE 

Orgaramilra pira Zegioleat• Me ialaatrala »mere IL 
COMPARE,. DE ZARZUELAS 

VICENTE SENIPERE 

41 
bonita

 lela E ARAGOS 
Sa° El sainete lineo' an un arao 

LOS CLAVELES 
Interpretado por Vicente SEMPERE, liarla Maitines% con Insupe-

rable errada de Manido ?batey y Angelito Partan. 
1.0 Oran FIN DE FIESTA, con el arte imperad* del popular 

Curro Carmona 
n-sulnuadasomm~~~~ 

Desde boy sólo 
se fabricará pan 

familiar 
Lao mitrado ciratinebanclas call-

aran e asta Consejerle Local de 
Abantoa y al ClOniel0 Muntalpel. 
disminuir la ración del pan. Por 

o lesionar intereses muy legítimos 
respetables de los obreros de las 

industria afectada, ea lee penal-
lió el qua o fabricara »atraerla, 
olleria barra., ele. 
El Obligo al dliMinuir la ración 

de pan undle 0 adqUirir barras Y 
bolada, haniendo ella. intermina-
bles que en algunos aa101 hall de-
generado en ligeros Malcarado, 

Tal alta/alón hay que terminar-
la. Y para ello reunido el Cense» 
Murileipld con una repreontación 
de la Inclinara Panadera Macanea-
da, por unanimidad acordó: 

Que a partir del arara.» martini 
din 14 del corriente mes, no m fa-
betonrá nada mas alpe pan fami-
liar, suprimiendo:le la fabricación 
de Dollari., pasteleria, tortas de 
harina, barros y churra. 

Desde dicha dio con la economía 
en harina que resulte, de la saz-
penal0n de dicha fabricación, se 
aumentará la radón de pan en 
chamal* gramo., dando, Por le 
nido, la ración por Dorarme de 
cimiento* cincuenta gramos. 

A partir le raa fecha, por lo tan-
to, no están ,luatllicadas lae cOMS, 
esperando dei pueblo de Alicante, 
que para la adquisición del pan va 
abstenga de hacer colas, pues que 
con so tarjeta da abastoolnuento 
torne el racionamiento garantizado. 
evitando con las colas posible. In-
(Montea. 

Serán castigados con todo rigor 
os industrial.. que • partir de eras 
echa se dediquen • la fabrioación 

de articules prohibida, Liando 
obligados en el piase de carente 
o ocho horas a presentar en seta 
Conielerla relación lurade de lea 
cxlstenclas de harina que P.a.. 
Loe Oontra,ventores serán juzgados 
sor los tribunalee competenWs, co-
n10 dellafectos al régimen. 

El Prealdente, Domenech Mira. 

GOBIERNO 
CIVIL 

DOS RECTIFICACIONES 
Rogó ayer el gobernador a los pe-

riodistas que hicieran llega a ro-
micirdiento de los daños de 00111-
as que no hay prendan° alguno 

crear una granja avienta en la 
provincia, y mucho menos de pro-
aneo 0. la incautación de gallinas 
panir llevadas a esa granla. • 

nope-,e,flUrgaultile=t14.1quiii 
e. Ita 

publicado en NUESTRA BANDERA, 
Mano »die haber propuesta otra 
comenta anYs. 
En los periódicos aparecen censo 

ornamente tdoss y proposiciones 
ue una gOn inaceptables y otra, 
oereoen ser eetudiedaa Y tenida 
n cuenta pera cu.do llegue mo-
lento oportuna de utilizarlas; mo, 
ato no quiere decir que hayan do 
ir torpemente tradueldas en 
salidades. 
Tarabien rogó el gobernador que 

dolérama oonetar que, depara de 
,aber leido en algún periódico de-
ermir.aclas quejas contra el cabo 
le Asalto Diego Vida] Jiménez, por 
no proceder algo violento en el pue-
blo de Paltéguna. donde prieta gua 
ondeara, mandó abrir una lato-
naoldn, y el resultado de ella ea 
amamente sattefactorio para el 
°eferido cabo de Asao, 

Todas lee certificaciones de per-
unal y entidades solventen que ha 
recibido el gobernador respecto el 
proceder de Diego Vidal limen,. lo 
Oresentan como un fiel cumplidor 
de mis deberes, gin haberse extra-
Imitado en ningún cm lo más mi-
olmo. 

LOS LECHEROS SE QUEJAN 
Ayer visité al gobernador una 

Comisión de lecheros para exponer-
le que lea ea linpoelble seguir ven-
diendo el litro do leche a ochenta 
eentimea 

Gloso que al o lea obliga a eum-
plir iota tasa tendrán que sacria-
raer el ganado o alimentarlo tan da-
nclentemente quo acabará por mo-
rir de inanición. 

Id gobernador lee hizo ver que la 
taus tiene caractor nacional. y él 
no puede rectificarla, y que, Pe-
ara, el Gobierno seguirá balando 
los precios a otroa articulo*, entro 
los que figuran loa pionera para el 
ganado, con lo cual habrá de Ene-
Orar su altuación. 

CORREO 
DE 

nUESTRA BANDERA 

Camarada Pamela Mérida, del 
Radio Oeste, El no haber raraunl 
cado tu opinión respecto a la uni-
dad marrana y radical, ha eld 
por haberes cerrado ya la encuerare 

Camarada li nterilo Vellocino, 
Comiendo de Ingenteros.--Sema 

oeoblandu Agradecemos mucho 
cagada dula y tu 000111.1-

.10 gesto al hacer.. entrega de 
te donativo para nao/Arcediano. 

Al interno tiempo te rogarme, ha-
gas legar a loe combatientes de tu 
Brigada mimaras más fraternales 
saludo.. 

Camarada Grano O. Mbarnmeh, 
del Radio ata Homo. recibido tu 
articulo "LOS DESPECHADOS". 
Reflejado en él, a vé la sinceridad 
I' la nobleza de un hombre carne y 
sangre del puebla. - 

Carbón en los 
distritos 4 y 5 

El pradalo intérnelo Me %de 
esplienibre n cebe do la o tic 
tase, se pondrá a la vivita el 
carbón en lodos loe odian.-
riaa da 10m Melenas 47 y S,' 4.-
pendiendooe el carbón a razón 
de modio kilo por penoso.. 

El vendedor una tez servida 
rlopõa 0ú 

111: 4.1110,1«1 di oarbõo. 
El precio da ciclo al pábilo 

pera si de 005 néntioioa loe dos 
11110.• 

Se ailvicrit al póblinu ir" yr 
d'ando retirar durante cuero a 
V ocbc lumia rl ilarbdil, no debra 
ni reirnmr Golee pullo quo. Mi ra-
cionamiento sala garantiera°, 

En dios eueesiV011 al Manda-
ah oportunamente los demás 
dlsiritos v as cernirá el carbón 
en idéanos eantlded y precedo-
miento, al objeto do que todo.. 
loa anadeara tengan Igual ra-
cionamiento. 

ntierro de un ma-
rino francés muerto 

en Alicante 
Ayer tarde ha tenido llaga el 

Itillr<Mbl.:(1:111et tfikuillyt 
embarcación que dado os co-
mienzoc de la catión de la Con-
ajarla Provincial de Abastrie ea-
ta atendiendo al traneporte de 
las meroanotie asearlas al con-
sumo de Alicante y la provincia. 
gEuledtÓ hupripulanfe fallecido, oludadano 
tramita Oraralo negra Entera 

Im 

za d o eil.A.1 Itc.tde, ht-

of o gre reo«. Zurenido atendido 
convenientemente, pero sin quo 
la cleneia haya sido euficiefite 
para evitar el funesto .5.111.11. 

El joven marino frenara, 17 
efloo, era un entono:Liudaren.« 
de lee derechos de la Repaaa leal 
Y Se enredé con verdadero entu-
simiomo en la tripulación pare 
ayudar C011 no esfuerzo a lo que 
la Iterniblioa espanole necee., 
ba de toda, las demorraolaa. 

A su entierro cecinado ayer 
tarde ha concurrido un marino 
del "P11040 Nichos" que al ve-
moceo Byrr mafia. el telele do-
enlace do le enfermedad del com-
pensen garle en lierra nl zar-
par el litIonlo; ha asistido el 11011- 

'peelr's'o'nnPI rtlevi nla"I'illondeeej'.\or'roo'iy" tuyi 
repreeentapto del Con Rolado 
(rancheo La tripulaciOn le ha de-
dicado une Corono de lloros col 
laeadaa de los colares nalinnolo,

11'4'5" Y IsaillirlorIr 
oaf rinra 

colora ditelnibliell earrallrlr 
lelo eldo conmeredor dentro o-

su sencillez el neto funerario 
habiendo recibido tierra en el (10-
Incnterlp Validara el cadáver 
tel Juran llorar Bridar:o en un-

a adquirida para esis 
.1, la Onageierle Proolnelel de 
Abastee, In que 11; telegrafiado 

10:111110 riot 01r10110 e01100-
iándole su pésame. 

De Enseñanza 
En Junta de Inapectom os 

aprueba una circular dingida a loe 
Meran» curninetaa de 1050, en la 
que se dan normas para cumpli-
miento de la 0. M. del 30 de aca-
to ("Gaceta" del 2 de @m'Umbral), 
las la que a prorroga doe atoes 
el periodo de prácticas pera la Co-
locación en propiedad do loa Maoa-
rus

A loa Directores de Oraduadaa 
Maestros de acción se lee inhalan 
normas Por la Junta de Impacie-
nte, para que la vida escolar, en 
gradadas y grupos molare& sa 
asenvralva COn abeoluta non». 

lidad. 

Los Cunallieras da 1010 que es-
tén en el Ejército Popular O que 
están comprendidos en la atoad 
moviligaión Y dallen acogerse al 
apartado ßu de la Orden Presiden-
cial de 15 de febrero ("Gaceta" del 
10), deberán Millar • 111 Secreta-
ríe Provincial «ilicitud dtridda al 
Director General, acompañada de 
In *edificación expedida por el lee-
le del Cuerpo en donde preste nos 
ervicios. 

Loe Maestro* movilizados, que de 
onforrnidad con la Orden de la 

Presidencia de 13 de play* ditirno 
"Gaceta" del 18), que deseen per-

cibir sus haberes con cargo al mi-
nisterio de Instrucción Pública, de-
ben remitir a la Secretaria Pro-
vinelai, oertaacación expedida por 
el Jefe de la unidad donde *aten 
encuadrados. 

La Dirección Provinceal de Pri. 
nora enseñaras., amenice telogni-
ricamente a loe Consejos locales 
que manifiesten lo Maatroe Com-
prendidas en la Orden de moran-
ladón, quo tienen que incorporar-
te el da 15 dol agtal, y dio Indi-
que t'alele* vacante/ que quedan. 

INSTITUTO NACIONAL DI SE-
CUNDA ENSEalaNzA 

CANTE 
Loa exámenes del mes de sep-

tiembre doren comicnso el dl. 1$ de loa contento. 
En el tablin de anuncia del 

Centro do Irán Mando las correo-
pendiente/ citaciones. 

Teléfonos de 

111ESTRA OMERA 

REDACCION: 1453 y lea 

ADMODISTRA4149rai 1201 

Tripona 11111 

11111880 ue una mala 
oratacian 

En d número de *NUESTRA 
DANDI A,, leche a de la. .0;
5117trt,.11, "?.11611 11,1Yrnilla 
propuesta para abestecer el mor-

cado,, suelto que MI coa 
agrado 

, 
como todo lo que a abutecimien. 
tos se refiere, y aunque rolan° 
todas las iiiicialvoa, pensando me 
hacen siempre aea buen lelo debo 
confesar que ésta roo pareció muy 
equivocada, obro todo perturbe-
dura en lee momentos actualea, y 
pensando serle mal acogida en el 
medio rural, viniendo a demos: 
»irme los hecha al allerte da pu 
fundado temor al mensa en loe 
láboladoade lapso relación pro-

He tenido Pailón de cambiar 
Irapreeiones con moho1 huerta-
no. y todo* ee maltrae alerma-
doe por al le, propueata se lleva a 
le práctica, llegando incluso ad ea• 
Orinal° y venta de loe animaloa 
quo ae bula referencia. 

En varo, he tratado de domo-
trarles 000 lo que se proponía en 
dicho articulo orla muy difícil, 
por no decir imposible llevar • la 
práctica . Gente. Interesada, en 
desfigurar III Misa, y otraii por 
Ignorancia lanzan el bulo de qua 
es len va a deepojar de ee• pagas-
e& mamila casera, y Pudiendo 
Malo en el eampeeino seta tendera 
Ola , por catar ya escamados de 
hechos anterior.» lee deprime el 

Por todo lo antedloho, y en bien 
de tan Importante riqueza, A reía 
de ir ganando a» maa al cabe la 
confianza del campesino en bien de 
la causa antifeaciata, predrago la 
siguiente: 

1.. Intensificar la explotación 
cimera de concia, aves y Cerda 
ramales domeetleon. 

Cada municipio levará re-
Melón de las existanoiu que oada 
vecino explote, con el fin de poder 
disponer de las sobrantes y po-
derles destinar al Mercado púbhco 

3.° El municipio pro-orara en 
la medida de lo poelble, dieponer 
de loa alimentou y izocurárseloe a 
los campera:loe que de elloe carea-
ran, para, a ea Yee, poder tener 
dereche O exigirles la justa com-
peneación. 

4.5 Loa municipios que dispon-
gan de eaedio. y SU término mu-
nicipal lo permita, en alguna finca 
quo retina condiciones, montará una 
pequeña granja, con el fon de que 
sirva de modelo, estimulo y enea-
ñanga a loe caulPoillea. 

4.° Por lote medio y con la 
propaganda hablada p nadita de 
los técnico, especial nido y hie 
mucha lonteeleeMe ollcleendos 114 
eslalon ee avanzará en extremo, - Ambos Comités no podlan con-
centrado nuestra tan decaída eco- tatuar en silencio, ni indiferentee, 
nomla, a algo que en estob dio ae ha ve-

Con todo ello, llegando a conos-iiaido observando, Puesto qUe ea al-
s 

min. que el número de animales en go que encarna en las entrañas de 
explotaaidu foil. de razas propias nuestra organización. 
Pare al u» de que las destina- Hoy salimos al paso de los bulis-

tasomal.batencionacias y a la vez 
hacemos unas aclaraciones para 
:mil/acción 'dé todos los Camilla-
os de los valientes compañeros que 

tenemos en el Batallón de Obra y 
Fortificaciones, número 10, honra 
y prez del pueblo alicantino, que 
tan alta han sabido colocar la ban-
dera de la libertad, en la toma de 
Belchite, 

ec, dopeocer lo diyer-
dad quo caldea en oada galline-
ro y conejera, idgrar que log cm-
draen eco todas las condiciones de 
higiene oaceearlas tanto en cuan-
10 II gallinero' y conejeras sn. o-
liere gamo al régimen alimenticio, 
modo y hora de auminlatrarselo, 
a Llegarle a tener una producción 
Oh nuestra provincia que la colg-
arla ea el sitio que por sus con-
dicione.; deba tener. 

V. BALDO (Veterinario) 
San Juan. 

ASOCIRldil de Amigos 
dB la lifildd S011101C1 
SOCC168 PP01111181111 de 1111-

Cante 
Se recuerda a todo lo Sin& 

catee, parildoe politices, y organi-
raciona antifascieta de lo locii-
lidad, que hoy martes a la Meta 
de la tarde se alabrará . el do-
micilio acial de la Anotación, %-
gata, 5, la reunión e que han si-
do convocada por ata entidad, 
para tratar de loe atoe conmemo-
rativos del XX aniversario de la 
U. R. OS, 

Se encarece a todos ellos la asis-
tenola aunque por cualquier cito 
castancia alguno no haya recibi-
do aún la invitación y ...Piramos 
quo toda envíen sa relnesentalém 
para que este homenaje que en 
metida debemos a Rusia, neo la 
*Moraldu genuina de hi voluntad 
de todas las fuerzas antlfascletas. 

EL COMITEI 

NECROLÓGICA 
El domingo feneció Pura Ro. 

mera. comPralera del maquinis-
ta de nuestra rotativa, oamara-
da Aparicio Malo Pilotos. 

Al acto del entierro, celebra-
do, ayer, aslaid el personal de 
NUESTRA BANDERA o une nu-
trida representaciónadel Sindica-
to d Arte. Gráficas de Alicante. 

Testimoniamos al raitnpattere 
Aparicio Malo nuestra solidari-
dad y le enviamos, nueetro más 
oritIdo pésame. 

Accidente de 
autornovil 

Ayer por la Urde, aproxima. 
demente a las elide °turne un 
eensiblo múdenle en le carrete-
ra de Elohe a Alicante. Cuando 
Analizado el trabajo Po ql/rCITOe 
de una Fábrica militar de 

regresaban a nuestra ole-
dad voleó la eamlonota que eco. 
liaban El hecho ocurrió al /roten. 
lar eludir el Moler de la ea-
ouloncia, el ahogue ceon otra que 
el dirigía a Illohe, perdió el con-
trol y fueren a parar a la cuneta 
vedan.. 

Ea la Casa de Socorro ball *i-
do tundidos 22 boldo. entre loe 
que se encuentre una mujo r. 
Afortunadamente Me baldas no 
saa de córiciderasión. siendo is 
rallyOrla erosiones y npalabolalle 
lectiollisa lysulus. 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE , 

Convocatorias y avisos 
Organización 

usom yioassi - DE BARLOO 

Late Radio se reunirá mañana 

10, a lea diez de la noche, on o-

san plenaria. 

RADIO SUR 

Se convoca a los militantes, 

ole las Células designaron para 

II °conté de Radio a la reunión 

que se celebrará el próximo mar-

ta die 14, aleo siete y medio de 

la tarda, en el local de esta Ra-
dio, Bailén, 21, primera,

Se ruega la puntual ailatencla. 

La Célula 14, 17 Y 10, ae reuni-
rá todo, los jueves a la. siete Y 
media de la tarde. 

Secretaria Sindical 

REUNIONES DE FRACCIONES 
SINDICALES 

YEACCION COMUNISTA DE 
TABACOS Y CELULAS DE TA-

RAUDO 

Los Comités de Fracción y Cé-
lula, a reunirán hoy a las seis 
de la tarde, en la Miaretarta alln-
dora. - 

COMETE PIEOV/NCTAL DE 
FRACCIONES SANITARIAS 

Se reunirá manada a las cinco 
de la tarde, en la Secretaria Sin-

A • 

AA iodos los Comités de Fracciones 

Sindicales 

F""SelicCVolnilvNonical'Cja"18aUBI:rilleV"..17i2"n ha de celebrar el din 15 desea-toa], a la, ola de le tard. - 
Radia 

"EL CEANRELETApaDoELvINPeAuRT-IDes' 

Con objeto de que Ins 

paneltitera''sotavIfteicaan°31anl Carala—""le 
Partldo", se va a hacer „„nr1„ 
Liztenewriia ca, mj.p.a:a. Idee, Aupropakirtze-4.," 
eaen NiondasTlaw,pronvANDInelaraxe beaa,.,,„ii,.k.-

RAFAL, miércoles 15; encoxt 

viernes 17; CALLOSA, abada le 

IA15A3L00;;TE:AAAmp.r.k/JC:Fazona29.01in;;IunElAsónrocPte.o21sAe2.a7, 

vilYWN16°

ea

::eiArT1A.27"e0lnisiAl:liAMAR:11°Fdin"8,1:17:jier:::"TJTIA0vALE;"1:An<TTELDS7',''AiAel.án‘.:bErn:a44:cilobre"21-1—E, 

oeeibm1 ode,0e, ¿Troj.

BANTAPOLA, domingo 11; 
luna 12; TORREVTPJA, 
13; MUNA, abemolo 14

AVISO
Todu loo notes que se reme, 

.soevc.NUFSciaódnjilA'ElporParti..dolgUode....beaPe: 

diente 

Se convoca a todo. los Condtés de Fracción para que ecedan 
ain excusa alguna, a la reunión que tendrá lugar a las siete p , 
die do la tarde. Asistencia indIspensable.—La Coalsiaa 

Sindicato de la Construcción y'

Sindicato de la Edificación 
EN HONOR A LA VERDAD 

mes que han dalle su vida en ha. 
'Gameto de la libertad! 

Esto. son: Manuel Oliver Non 
Y Jaime Valoro moro». 

Esto es, claro y C8110, 10 que hayr 
tomen buena nota todo. loe farol,
llares y sepan dar su merecido 
todos aquellos que, como nudo,. suelas, nolamente as dedican a 
rentar bulos de tan Dineetldflans 
secuencias. 

Damaón de hechaa estas aclare. 
lonas, solamente nos resta eumid., 

ime al gran dolor de loe familiarrá 
ignie la tierra de lo. campo. do 

Aragón liberada, que cubre vueo-
tres cuerpoe os sea leve, hermano 
caldo.1 

Por el Comité de la Ediainclén; 
El Seoretario. 

Por el Comité de 10 Conetrunsidt 
El Socretaio. 

Juventud Socialista 
Unificada, liadle 1 
Se convoca a todos los militan. 

tes de los Radio/ I y 8, a la Aaen. 
Mea General, que se celebrará d 
Próximo jueves día 16, a la. 04 
Y Media de la tarde, en el local« 
Radio 1, rato en PI y aferrad:, al 
mero la para tratar entro otro( 
asuntos de la constitución de 11 
"CASA DE LA JUVENTUD" di 
nuestra demarcación Y Otro& di y anatematiza.» a todoo aquello. gran Interés. Os rogamos a Pla Individuos irreoponeablea, Miedo- (sal asistencla.--E1 Comité, eoa, que no han tenido la valentía 

de cumplir nonio hombres, pero 
que, aprovechándose de todas las 
oporturadades, ah551 la lengua a 
vuelo. 

De Itea cuatro compañías que 
Componen el Batallón, la primera 
y la segunda son las que valiente-
mente han operado en la gloriosa 
toma de Codo, Delchite y Mediana, 
lao cuales hoy, depura de tan he-
roica jornada, ee encuentran en 
ompailla de la tercera y cuarta n Puebla de Valverde, di/Imitan-

do de un deseanso que bien me-
mildo lo tienen. Y aquel hermoso 
ampo de Codo, Belchlte y Media-na, ha quedado libre de la paula 

de la bestia fracrata Y regado goce 
sangre de dos héroes anónimos 
rae da la guerra. 

iDos mas de los miles de anóni-

Orado hace algunos día venimos 
yendo almunia versiones que no 
ran muy halagüeñas para nues-

tros camaradas. ata versiones 
han Ido aumentando hasta Incul-
careo en los familiares; he aquí. 

ue madre., ~pañera, novias e 
hijos, pugnan por saber qué es lo 
que paea, recorriendo' en grandes 
grupos los Comités y Controles de 
a Construcción para adquirir noti-
las. 
A todo esto, ambos Comités no 

podernos dar una contestación ca-
tegórica por no saber nada en con-

Huy, Informado. por fuente au-
torleada, mano. a la luz pública 
para decir la verdad. Al hacerlo, 
lo hacemos con el corazón lacera-
do por el dolor qua une produce; 
pero crispados loa puta de rabia 

Socorro Rojo 
Internacional 

DONATIVOS A LA DELE i 
DE ASISTENCIA SOCIAL

Día 7 oeptiembre 1927. 
200 kilogramos de azúcar. 
200 kilogramoa de garban501: 
200 blograuloa de india. 
800 raciones de jabón a 128. 
5 calas de leche condensada. 

Gestronémica. 
918 kilogramos de patata.. • 
Alicante, 13 de septiembre al 

1937. 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSE(.11E0 
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS IR MACICE, NO NACEN 

ENOLOBICA ALICAITIIIP C. 
os puede dar instruccionen y 00 garantiza la 

pureza de loa Productos Enológicos bola 

prescindibles para la elaboración de 

vinos sano. y bien equilibradas 

Re 111111101118 1111881198 011118011 

P011018 118P8P 18118 

Avenida de Soto, :dan. 6.suTeL 1446 
ALICANTE 
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PAGINA 8 

El Ejército del Este se dedica a for-
tificar las posiciones conquistadas 

Los pasos de la sierra Palomita se 
hallan por completo en nuestro 

poder
Se ocupan cotas Importantes y se toma 

la casilla do la Princesa 

IlUESTRA BMIDERA 
en el Irelile te 

Teruel 
Ceo laa tres y media de la 

madrugada, haes lelo y temoo 
envuelto* con una nianta. sali-
mos de Alf•mbra, monte arriba, 
por la masl• del Ney al cerro da 
lae minas, pasando por el cerro 
riel Rodal, por un camino malo, 
subiendo y bajando lomas y ba-
rranco., encontrando o nuestro 
pan • los nohee y caballerías 
~argado5 del abuteolmlento de 
nosetra. av•nudillaa Catamos e 
le vista de la célebre y tan alta 
sierra 9valomeren. Por los lla-
no, que cruzamos, montones de 
oweese qua los fascistas no han 
podido retirar an su huida. Va-
mos subiendo monte arriba, entre 
/matorralee y chabolaa da eolda-
ese que desoanun de las últimaa 
pporaolona y que a dan un fes-
tín con conejoe y peroncee, que 
abundan muelle en «ene montea 
ya estamos en la misma 
mera". Arriben,es a la rneel• moka 
prende que ha viese por ami( y 
tan un• gran santidad de trigo. 
Cuando termine la guerra al mi-
nistro de Agrloultura debe te-
», muy en cuenta esta fu 
Todo ate terreno, rala con-
quistado albera•ba nada ende que 
150.000 kg. de trigo, qua es par 
para nuestros soldados. Esterar 
ya en las avanzadilla* y nuestras 
ametralladores ea van dejando 
sentir, tiran contra el último re-
ducto !mielosa da un parapeto, 
pus nos conviene despejar. Tam-
bién se oye el ronquido d• los 
cañones que parece nue emplazan 
parla •neepolde Hablamos eon 
al invasor pera que salga de Es-
lea soldado.. Casi todos aon te-
ntarlos y veteranos en esta lu-
cha a lea órdenes de Galán, La 
impresión recogida de estos va-
lientes no puede eer mejor. En 
todo. lee ojos brilla el deseo de 
que el mando ordene el enanos 
para entrar en Illantaeulaila 
nada tan urea! Hay unas vi-
llas otero« y me dice un nidada: 
- gana tengo de avan-

zar y poder cerner esa uva. Pero ostemo quo no non ten e dejar 
ni una egos miserables. Por lo 
.lelo se han enterado do que se 
u vamos a tomar y se la lle-
nan de noche. 

Enfrente y urca veo un pare-
a°. ¿Es nuestro?, le pregunto. 

—No, es fascista —ras non-
ata— pero en todo el dla 00 
le h• visto a nadie. anoche des-
ala* mismo parapeto y a eso de 
lae diez se clan fuertes voces 
Primero y cheposo; tiros de fuall 
t bombas de mano. 

Esto denso/mira la descompo-
alcen que reina entre ellos. Des-
pués se les ole cantar de mala 
gane como si &quien les obliga-
se pinole en mano. 
In estos momentos llega jun-

te a nos/otros un soldadito con 
riere infantil. Ahora me doy 
menta gua a una mujer. Ampa-
ro, ernparito, le llaman todo 
E. R practicante del Batalló 
Pequeñita, tostada por al sol, Y 
non un par de ojoa típicos es- producir la par, ..0,00 de la 

BARRACAS, la (6 t.)—(Del 
...ludo elimina! de Pehus.) Raca 
ssaatemente RO dios que lag fuer-
zas del ejereito popular quo ro-
dean Toruel han reeibido una 
nueva egtructuraolón. le hn 
vonlitituldo un nuevo ejeraito, cu-
yo mando tiene el coronel Otra-
,,,J, Asta Obstino rana la ele-
mento. y unidades que integra-
ban antes laa denominadna ejem-
paulan. de Cuenca y Teruel y 
que ahora en pleno perfección del 
njéreito regular, han pagado a 
Remar. Cuerpo de Ejército del 
Ñército de Levante. bin loe par-
lee oficiales, a pesar de su eem 
,Illez acostumbrada se han pe, 
luido apreciar ya las ventajas do 
e nueva organlgeolon. 

Be musa éxito y lo que ea 
principal acción, afán de 
lad trabajo quo al dar musa-cr. ectatsacia eon lambido de 

que este frente ofreog por su pro-
ximidad al Mediterráneo y ha-
bida nimia m'Intimo del afán 
que loa facciosoa exterlorlearon 
recientemente al tratar de acer-
o..o determinada vla de co-
munleeeión importanLielme para 
nosotros, afán que por otra par-
te hma ya mullo. dioe está 
neutrelleado y muerto por com-
pleto. 
°cede el le del pasada, dio en 
que en posesionó de au nuevo 
•ersio el coronel Suelda, lumia 
ni ',remonto, no han rueedo un 
mio dio los trebejoo do ruma-
delación y majuelo. Pronto aa ha 
dmultnneado elle labor con 
.oree más profundes mino os la 
éneaminarla a fortalecer nuoa-
lro frente y mejorarlo lo más 

e ute...onim pequeñas tic-
•sor / a. 

A loe 20 días escame de Mi-
'Iodo esta labor se ha *Menta-
do adelantar nuestro frente por 
la parte norte en- el -linde con el 
terreno del ejército del Be. en 
unos 30 klibinetros de .prolun-
didnd, Se Izan adelantado nues-
tras llamas de manera extraordi-
naria eoloeándolas en las pro-
limidades de las del enemigo o 
al menos con una separación no 
uagerada como antes ocurría. 

Lo Urea de transformación y 
malora del frente ge ha desarro-
llado con oelerldad y en toda la 
cálingien do aquel. Los paue de 
la sierra Polo:mina se hallan aho-
ra pra °enmielo en nuceleo po-
der y desde las nuevas' posiolo-
me conquistada, se domina en 
absoluto el llano. Por la parte da 
guinden, loe trabajos utIllslmos 
que ge ofendan mono de fortifica-
ción. Se perfecolonan lae esss-
tantee y se remilgan otra, com  
plementaria. y pecuarias pura 
dejar enite com.° o po.lción es 
traingica en les debidas condi-
cione. de gegurided y firmeza que 
exige mayor proximidad al Me-
diterráneo. Por aquí nuestras 
linea. satán a muy corta dietas-
oia de las del enemigo. Todae 
ellas andennn es han efeetuado 
sin encontrar demasiada °pe:al-
ción en el advereario. Pandrudo 
ocupado anteayer lo fue non ea-
aa. resietenola. El enemigo pue-
de deciree que se ha limitado a 
hostal:orno. con eu aviación. 
Con frecuencia vuela .obre nues-
trae lineas un par de aparatos 
en plan de reo:out:101one~ I' 
otras lleven a nabo bombardeos 
Incluso per una velo te n a de 
aviones; Pero la esterilidad dr 
la melón de Otee y el poco dallo 
que °aman Mrvert para allan-
e. la Moral Cle nuestras tropa,. 
que pueden ~probar de ceben 
la poca enmiela de la aviación 
como arma exclusiva de comba-
re—( Pahua.) 

13 •111 —En la 
zona da Fuendetodere-Pueble de 
Alti/letón nueelros• nidadoa han 
actuado el domingo son gen 
empujo, atacando lag prieleinnee 
enemigas. Se han ocupado varias 
cotas de liman:Mica situación es-
trateura. Al rabo de varias horas 
de embalo pi ejército popotes 
logró reducir la tenaz remOstan-
cia de loe fascistas y tintó lo 
Casilla de la Princesa donde s/ 
pleieron bastantea prizionerOs y 
se cogió armamento y munido-
neo,. En otros sectores también 
ha habido actividad con resulta-
dos favorablee para nuestras No-
pau.—(Febus.) 

Los fascistas sufren gran-
des estragos en Cara-

banchel 

Periolee que parees que anima la 
lrinchera, y dan luz y gula 

el fascismo. 
a u. compañeros para voncel 

--.¿Desd• cuando satán •n el 
frente? 

—ale enrolé el 15 do Noviem-
bre, he luchado •n verloo tren 
lea non Galán, fusil en mano. 
Ahora actúo de practicante. 

Loa soldados saetín contentos 
con emperno, es la animadora 
in la lucht la que lee oold• las 
heridas. Puño en alto now des-
*Ilibme y quedamoe en sernos 
eruto en •I Interior d• @enla-
tabana que ya &ore nueetro. 

A. @Anchor Miranse 
lumia.. de Fortlfloaalenee 

Frente del Sur 

Tranquilidad en 
este trenie 

La awaci4n facciosa bom-

hecha Valiequiilo e III,

t'ojota del Pueblo 
11.8_2Q/unzo, in 16 t i--Ela ha 
--°. un compara de espera en lu 

oDeraciones ofensivas de este fren-
te. En Ine últimas jornada., tiro-

sin importancia La ¡elación 
50.1ese resma constantes vuelos 

1j

......._di reconocimiento Y bomb"rde° 1°-lawmgetiíite.ittneua.s ydireifice 

loe aparatos 

entli plirb 

ba uillo? IlinoiMa del Pus-
s,,,,,,_nan eufrldo terriblemente la 
—.v., de mling, 
heltitando numerosas víctima"' "Y Willi.4._4"oar que las faenas de la-
' " llevan • efecto con toda 

.0ealigasi 

Nuestros dinamiteros destruyen va-
rias contraminas enemigas 

MADRID, IS (11 ni —Sigue la 
actividad en los Çarabanchelea El 
iiábada, a la una de la madrugada 
el enemigo—que, por medio de «¡-
cochas, habla observado nuestros 
trabajos aubterráneos en la parte 
Izquierda de la Fábrica de Piel.—
hizo deprisa Y corriendo una mina 
con el propósito de hacerla volar 

nuestra, flux trabajoi no tuvieron 
éxito, puss la mina quedó cortada. 
AMO aguldo. loa rebeldes !Melaron 
un nutria:1151mo tiroteo con ametra-
lladora y fuellerta, al mismo tiem-
po que waban loa morteros. 

Los soldridoe, en la enuncie da 
HM ya hablan volado la mlna ep-
oca a bajo nueetraa Une., salta-
en las trincheras, atipOtaiendo que 
ni virtud de su operación, nos ha-
biente* renletrado. Como loma ge 
amaron contra la Fábrica de Pie-
as, eon el PropOSIto de volverla a 

ocupar. Los acidada republicanos 
hicieron luego con en. Máquina. 
funclonendo los cañones (tornan-
mes, que calmaron grande. estra-
go. On lag Bias rebeldes. Loa dina-
solteros lanzaron, Con no Peculiar 
modula, les bombas de manO, 
iui fullera batieron ¿..de lar tro-
leras a los atacantes. Este combato 
duró aproxlmadamente unos trein-
ta rinnutoe, y el enemigo, conven-
cido de la Inutilidad de pu cenar-
e°, nuevamente se replegó a gue lí-
neas, después ele haber sufrido bas-
tante. bajas vier.. 

Al ver que este primer intento 
're hable fracasado, y ente el te-
mor de que le mins nuestra volead 
«lig poideloneo de vanguardia, el 
nmmlgo preparó otra ingund• 000-
Iramitta, ceo igual reeultado mi-
sereo para loa rebeldee. 

Ayer domingo, a las eels de la 
naliana, cuando Cl enemigo ge en-
'entuba en su« trincheras. bien 
lleno a lo que le esperaba, se opri-
mieron los m'oidores eléctrico, ifn 
segundo domaáe gobrevino una ti v-
menda explosión en el campe une 
ponedera enorme ir/media toda %l-
igón, pero pudo advettlree una gran 
confusión. Se olas gritos Metiendo 
camillas. Una linea de tortilla, a 
la izquierda de la g.brica ter Pie-
les, quedé 3urrulda.—(7eb1ss.,1

les Vecinos, rodio-
tarigs d a INE13 de 

corrat 
(Nota importante de la Con-
&simia Provincial de Atas-

to.)• 

Moblando Ilegodo a lo Con-
'mierda Previncial de Aban-
to!, de que por el tomar do 
una :puesta incautación, 
los ve no. propietarios de 
'puma y los qua as ladle 
MI al »morolo de esto. Mi-
malee cala sancionándola 
para evitara tal incautación 
a cree en el caso de preve-
nir qm el rumor es Moler-
lo y ha naeldo de una ett-
gerencia pulsadoda a un 
Mario local, pero que no Be 
se realidad alguna. 

La Comejerla Provincial 
de Abastos advierte que no 
ee ls peludo en tal inceu. 
Leol n n'entiza Quo no ea 
hará, va que lo Interesante 
es congervar I. animal. 
vivos para qua no decrezcan 
la producción y la recría de 
la especie. 

Se encarece al vecindario 
in sieusaria tranquilidad pa-
ra desoir rumorea quo tien 
den solo a perturbar la nor-
malidad de la tetatterdia, 
prestando Rolo atención a laa 
disposioioncs que en dicten 
Oon caracter 

El Consejero Provincial, 
Searelal leamper. 

*ffisealammamesnemmaile 

La clausura del Congrt. "o) Provincial Metalúrgico 

Hablan el secretario ðe la FederaCidll 119110-
ciai de ia B. G. I. 110 hall y wencesiao 

Carril
Insistieron sobre 11 lema de la mejora 
de la proolucción, e: aumento de rendi. 
to y la verdadera misión de loe Sindicatos 
El pasado domingo tuvo lugar 

un mIlln orientar.° por el 81041-
eatO Avenes", con aceden de 
haberse Cernititnido el Sindicato 
Provincial Metalúrgico. 
It arto tuvo lugar en el Olne Mo-

numental, el oual preamtlabe un 
buen ensecto y eytaba adornado 
gen parearlas y banderas. 

PreOde ed acto 

05MA:1 ARME 
Presidente del Sindicato 'Al 

Avante", el cual explica la eleni-
Unción del mitin y recuerda que 

ere Ellndieato, fundado por 51111141 
ompelleroa, ¿lene hoy 1.200, los 
tunea han cumplido su deber en el 

frente y en la retaguardia, 
ele refiere den.ete a la unidad. y 

dice quo quien torpedea la unidad cl e. de loa Sindicatoo que. atinan-
del prQtetrIa4o, es emano) de la do en Federaciones Picanclata 
unidad. decimales, linden una mayle efl-

Concede la palabra a rucia, Our Eapatla cuidan SO Vede-, 
aciones nacionales de lodo:Ana, 

alerta-e a la U. G. T. En Alicante 
del liadlcato ~alertan) de Xlehe, cosmc ya oreara:odas 29 y están 
quien se congratula de la curan- en p.eerscion las de Artes Elan-, 
tuclon del Sindicato Provincial. eu, fttha, P1,I, Aida, Che y Electrl-rece que hoy la cosa más ele- tildad. Peluqueros, Funcionario& Pa-
mental es producir mea y mejor; blMog, Comervas, Hielo, Puertos y 
reparar a las mujeres técnica- flindlcato Nacional yero:mano. La 
lente para q,: loi hombres pue- Unción prlmordial de esta Pede-
an marchar .,; frente. *ación ProvInctal se organizarloe, 

dandeles organización vertical. 
Lttle DELTELL ¿un luchas antara; por cuento-

MANULL CARO 

Secretario de la Federación Pro-
'Metal de la U. 0. T, hace rondar 
en ealliefamión por la constitución 
Cal S. P. IL Celebra la centraliza-

"Nuestra Bandera" en el campo 

VAMOS A LA COOPERATIVA 
PARA QUE NO NOS ROBEN, DI-

CEN LOS CAMPESINOS 
NUESTRA BANDERA ha ido el 

campo, ha ido a buscar al campe-
dno una vez mas y a compenetrar-
a M.o Problemas, exponiéndo-
la después en sosa (Alumnas. He-
nos preferido %Mirar el campo po-
Ne, sin maquinarias, ain grandes 
producciones, ese campo tipieo de 
nuestra reglen, con sus muelles 

o bancales limpio. y escalonados, tho-
1 no una fantástica terraza, que los 

abridores caldea 00n,garano, Per-
pe la tierna periantio° a su 

ráldertal ella en elia'y satá 
II ella de mañana el 1.ex de Ma-
la': tlonht122..,Tviraenaoadianr.r.concaduos.

unges constante, en una gran In-
stila de la que siempre ale vence-
loe el hombre: de la batalla del 
,rabajo. Hoy vialtamoa Cenia. pue-
blo típico de la provincia. con 200 
labitantes, y todos ellos labrado-
es. hablamos con uno de ellos, tog-
ado por el gol, con manos negrea 
101 trabajo y con una piel que se 
Iiria una prolongación de la sor-
eza de la tierra. por lo mismo que 
a do. coma, manos y tierra. for-
man el ele de la vida de un celn-
peno°. 

ße muestra regentado. Al princi-
pio no quiere hablar; pero al decir-
le que somos de NUESTRA HAN-
DIERA die mima un poco y nos pre-
ganta; 

—.Por qué viene el periódico con 
tres dias de retraso? Aqui lo com-
pramos y cae sabe mal que venga 
etnuado. 
El periódico llega retrasado, pero 

llega. ló, Cenlia. 200 habltanteel Y 
non retraso y lodo, lo compran 

Parte de guerra del 
domingo 

0111VTA0,—Sleriro y Sailoceo Mimos- floreas empleo °galbanee ni ayude e• 
lea ea verba ingieres, dinass nene y sur. 

,e/r4.—Eida larde, eueetree fuerza la beleria amplased• se Miga Quliesla 
isa ocupado a agreda. de Nebro de Masar. aspad sobra audierns pegado. 
Albañal las eetso Ida en y Ni, lucilo. ane de Ter/tienta rue contrebalCa a 
do marea. y Mete Papionam• gen ni--
mamario, eurminnes y bombee de mimo, 

ea al mismo melar do Puebla da al-
Portón y al oeste de *ele pue o, 

'ultima la Casilla ds la Prismaa el 

pasmo d. by coi y les 0614114, Tll y ola 

el eerte del mismo. le malea domleaa le 

aluda rae del ferrocarril ee Utylllea, Lee 

Frente del Norte 

Cañoneo y fuerte 
presión del ene-

. migo 
Las fuerzas republiaaniti 

Ceellantel1 el ataque 

OLJON. II té 1.1.—En los sector. 
de lulo Cuerpos da Ejército 15 y te 
hubo el doiallnii0 únicamente callo-

oreo. En el elietor de Mazne° el ene-
migo inició, a laa guate de la molla' 
dos, un Intenso fuego ae catión, que 

casó a las once A tore llora bom-
bardearon meseta. linee, varios 
anexar°. fuel.. Por este sector 
loe Nacer. eontInnen atacando, 
siendo contenidos por la gian re-
anemia de lag Nenes popular.. 
El oryernigu a • catado
este lector realiza trebejos de for-
tificación ?rollona fuertemente so-
bre nuestras poteloncso.edhl túnel y 

tendida por el o GlierPO de Mas-
ca:tetera de Ani, • a Me, de-

dto.—Ten.) , 

Promatemuz que nos ocuparemos 
d.: esto.'! empegamos a preguntar. 

—Labro esta tierra desde que era 
ad, dila ademan Indica menos de 
un metro.) La heredé de mi. pa-
dres. 

—Tollos como yo. Todos labra-
rno. un pedau de tierra Que es 
nuestro, lo heredamos y lo cuida-
rla°. cen cariño. fier0,--dice con or-
gullo—para enia hin». Por agro, 
atol no ee ha forrnede ntngtma en-
lectIvidad. ¿Para qué? 

.1.154fYcooperativaa que hay. Yo 
pertenezco a ella, y idento no ha-
ber podido pertenecer antes. Se 
loan formado hace poco. 

—illombre! Para evitar que nos 
roben loe tenderos y toda esa gen-
tuza de Intermediarios. La Coope-
rativa nos reclina abono., (donen-
tes, comIda y todo lo que neceelta-
mos. ¿Es que no sabes lo quo es 
tina Cooperativa? 

Le tranquilizamos. SI que lo m-
iman" pero qUelaff104 oír su °pl. 

—La COoperatIva no nos robará. 
Loe tenderos no. roban. 

Esto parece ser su gran obsesión. 
Duendo habla de seto se queda 
pengandO Y mirando • lo lejoe o 
hacia el pueblo. Borla intereeente 
conmer esos pensamientos. Pero, 
voiviendo • las preguntu, le pedl-
eme detalles. 

--En un momento te voy a dar 
mll. Prepara papel. Diiimue. de 
aparear las tause del Gobierne, 
mutantes dios &Xaras, ac yendo 
ranear en el pueblo a tres pesetas 
ml ello, garbanzos a cuatro pesetas 
el kilo temblón, lentejas a cuatro 
muta., la harina a 84 céntlinee, y 
el pan se legue vendiendo todos loe 
Lilas a BO eéntimos el kilo y as ha 
lineado a vender • 90. ¿Que te pa-
rece? 

Nos parece dentellado. El trigo, 
log camputrips lo venden a Se ceo-
timos; si lo necesitan, hm de com-
prarla a 81. La Comisión Provincial 
de Alnlatea debla re tar qué pa-

""ur° "*".""" en Omite. El b erno ha unir-
'. "es "1" cado una tus de pan a '10 cénti-

mos... del enana tunees ala *va- mee el mi.. y .
n 

pegge 
so 

datos vende a e0. 
—Por eso voy a la Cooperativa 

para que no me roben el me cas-
i., 

balde maehaconaniente en Ic 
del robo y en lo do la enlata, Ron 
iebradoree pro marinas Verete han 
MIMO tale reCtirrlr a le usura en 
hueca de patearais de dlnero 
inue heD tenle° que devolver cen-
tuplicado. Quieren que no se le. e.-
tofo, ato emasaguiraa9 

--Aqui no hwy problemas de nIn-
gusta eta.. Vivimos felices traba-
jando; ea decir. ahora tenemos une 
oca que neo tiene preocupados. 

Unce bichitos que se comen loe MI-
TO: la negrilla. Salamos .friendo 
una pleee, y no hay Modo de eom-
battrla. No tenemos medio., y la 
cosecha se pleide. 

--‘...7 
—Me. parece muy bleu. 111a el pri-

mer ministro de Agricultura que 
no. Protege. Y. además, apoya a laa 
Cooperativas 

Le preguntamos su opinión u-
ne el célebre decreto en que se 
cundan la tierra • lee FrOPletarla 

facciosa para entregarla • los 
Ampo:anea 

—Una cosa buena. Pero aqui no 
ha hecho falta: no hay propieta-
rio& fascistas; cada cual labra su 
tierra, y todos «ame trabajadores. 
Ahora que en orina parte., de man-
ees terrenos, era una cosa Que ya 
hacia falta. 

NO4 despedimos de él. Nos ha di-
cho demanaada. C0444. Una de ella., 
la relativa a mis problemas: "Acial 
00 heY Problema.; ea decir...", el 
problema de la negrillo, es co-
me »u. Ovo«, Y ante esa maravl-
lloga Ingenuidad de hombre, que no 
tiene más problema que su traba-
jo, noaotrog Temse pensado st las 
negrilia.s de lea ciudad.,   quesero-
moto dla a dia nutren& victoria fi-
nal, podremos matarla& o nos pa-
rara como a este campeen° y ten-
iremoe que permanecer impoten-
tee ante la destrucción de nuestro 
árbol, del nuevo árbol de la vic-
toria. 

N. 

...1/017.—Ayee mateo amas esemb 
pa en el actor de llague* fueran adv. 
clown% egalaudoe, a pasee de le ao-
temed* a. la *rallada Malea 

apeareelvedu la niebla el *agonice vea. 

j1...klantute calzándole gaer adasm de 

.:..n .0...1 sector de Oviedo. fuerte afame 

No el redor de Pela de Gorda, ligare 
tinten, 

evlaoldii mamita Perneardea 
DI de Oida 

Hoy. ei sector 1 le «ata y *e se 
de defina fugo do non r eameellede-
ra...1..7eakez 

irenta de La‘a. el enemigo %ma-
lead fuerleteepte maestrea adiciona del 
Miel y le Cantera ea sosetrixelea de 

AnUa • Cubnire. despida ay haca ocu. 
nao al alta de Caro y a aura. da 

V".filla*I.—Lea*ttil"ilearle"fe'ecni...loe• de la. pro, 
%baldados de Montero tCdedotal bes, 
~MI ese Intaielded mieeiree Ilma. ele 
mutar Palea 

La asalarie ••111e00e Pende *apl. 
ada en ia• proximilides Guadalgul-

ele y del 00.4nerril de C,rdolla Sarro 
lento, v. tia. Va 40*0 damilder 7 
jr,u•Sruar.

~lema Je.de el cruce de la gambara 
de Pelara., e Villeaneve del Dunas y 
adieta • Maltea, aleado mamado. 
~Le evlulé• meada bombardeé atea. 

Na ageeeedillee 44 Filme «arenada) 

tau. Moled 44 hall y auetreile4ore. 
'500 050. T.110.—Tuere fuma, eme. 

1,111140ra y martas 00 10 poeiclorme del 
Paulo de le 8141. 

ao has puede a usares eta, u. enl-
uces da asome nao de ala oca 

LIVA717'!--Lioro• llroteo• de faed Y 
ametrallada. ea el senior al eeete da Te-
nia ~e neetalal • vanguardia anee- censura 
t. Nada 

Una petición de 
los agricultores 
de Guardamar 

del Segura 
De Guardamar del Segura nos 

envian las siguiente eruta: 

"Cemareda director de IIIIES-
TRA RAEDERA. 

Estimado camarada: 1.44 entida-
des que sucrIben han acordado dar 
curta a esa Dirección de la gravo 
slt ación de los agricultores de este 
pueblo. Por el Setvirlo Agronómico 
Provincial se ha distribuido meato 
amónico para la plantación de yo' 
lila, del verdete. Para dicha dis-
tribución se noa exigió previamen-
te la deslaración de las treballac 
plantad., preeentándor por laz 
tres entidadee que euscriben 1.600 
abulta.. Para dicha cantIdad ee 

nea h. concedido PI sacos, siendo 
tal QUO a Mesa pueblo., para 200 t; 
'00 tajiallas. re les haz, entregado 
'O sacos. Zeta arbitrariedad causa 

rutas de lag amieuRor.a de asta 
'lila, y es dejan perder, per culpa 

le bor0Crecia rtrimintetrativa, 
60.000 IrMaramos do patata«, que 
a la producción media de las ta-
bullas plantad. Como puede cota-
'robarse, por lag estacado que non 
ullan se han facturado a la 12*-
legliciail de agricultura mási de 
veinte vagones de patatas, y la 
e 

 Ba-
NaomI de Cartagena y la litue 

'área de lea Aloázaree y San Ja-
vier or avItuallan de este pueblo, o ae han enviado también a lo. rmycad,y de Alicante, Msdrid. To-
rreviele YllialoYeea y Otro.. 'rode-
en es tiempo para evitar tanta 
pérdida, el par lote autoridad. 
qUiene. oorresponda se quiere pa-
lier ~Mis. 

Rogamos, pues, que desde el pe-
rlódiea de ini dirección gis Ilaniele 
Mención de lee autorriVr, y. al 
ron ya Inevitable .1  qo.õ si 

dom. 
Saludos antlfanlistal.-Por el Sin-

dicato lJnIco de Oficio. Verla 
Campesino., Fraude. Marti.—Por 
le Alianza de Labradores, Manuel 
Rheic—Por la Federación de Tra-
bajadores de la Tiara, Vicente Za-
ragoza... 
teeposeceow..... 

Visado por la 

1101 de ealartoa y oras de trabajo. 
no han tranformado en otras con-
signas: intensificar el trebalo dis-' 
cipilierio, alargar la jornada, para 
arl, ayudar al Gobierno, repreaen-
t I d tod u los antifascistas. 

Mn;,' algunas/ rosas que no se han 
hccl.o por falta de renonsebtlIdad 
ir algunos Sindicatos. El Gobierno 
nos ha dicho que para rooustecer 
'a Hacienda Pública hay que Pa-
yar lar obligaciones contributivaa; 
que warning° hay quo polar loe 
sarlae provinciales y municipal.; 
que los campesinos abonen la con-
',Moción matice; Que lao colegid-
/triados tienen también que hacer-
,: que les fincau urbanas cuyas 
renta, cobran los Sindicatos sean 
no: osada. al Gobierno hasta que 

nactonatice o le Municipalice ha 
inueza urbana. No e. el Sindicato 
¡ulen debe tener esta Gomera, Uno 

ésta debe tener carácter na-
1onal para aplastar al fascismo. 

reitere después al problema 
de la quinta columna: ell la capital 

I.an reta:nadó mucho.' elemento* 
éni con,xnclos de los trabajadores 

io., pueblos de su orlgen y que 
nen certificado de trabajo, que 

que investigar qué Industria se 
.., ha dado. No estiman diermes-
tr,r u que los enemigos de la liber-
tad de la Independencia y de la 
República anden suelto& por la 00.-

Se reitere a lart últimas tetan-
clones del Tribunal Popular y de 
berafectoe, en los que la Valón 
General de 'Embaladoroc ha nota-
do por que no se Interrumpa le 
i.tiela revolucionarla, renovando 
ruda vex más que han hecho falta 
ilus representantes en loa respecti-
vos Tnbutialca. 

Debe existir solidaridad con loa 
refugiados: los Consejoo imuncipa-
es deben ayudar a tau tarea; de-
len también los Sindicatos man-
tener contacto eon loa frente., ea-
driblendo a los compañeros Que 

ngan luchando en primera Ilnee 
contra el huelan°. Debe preparar-
se a la mujer para que se capacite 
en les tareas de retaguardia, a fin 
dc sustituir al hombre cuando éste 
inarche al frente. Debe prepararse 
militarmente la retaguardia hasta 
los cincuenta afina 111 hace 
por al hace, falta la movilización 
general. Hay que acelerar el ritmo 
Jo la producción, put acelerar el 
ritmo de la victoria de la Repúbli-
ca, de la elan, obrera y del ant1-
.aseismo. La lucha debe llevarse 
cun el aigno de la unidad, no de la 
%agregación, por la libertad y la 
independencia ds Espata para ga-
nar la guerra Y ganarla noeotron 
t Al terminar ea bartantes aplau-
dido.) 

A continuación se conoede la pa-
labra a 

%VENCERLA° CARRILLO 
el cual habla en nombre de la Te-
deracion Nardonal Siderometalár-
Mea. Recua la falta de Pascual 
Tome., que ha marchado a la re-
animo con la F. 8. L y la I. 5. P. 
Reouarde oca entina§ lntervenci•-
hes en Anean.. 

La F. el. M. rimaba, en ,..toa mo-
mentos htlinlitme, la ayuda del cm-
Auno. Ea le Industria sidaremeta-
lérgica ia básica para la guerra. 
llenare el deleznable utillaje que 
:crea la industria al estatua la 
morra, mucho de él cuarenta afma 
l'errando. Hubo que improvisarle 
tolo; el material no erraba alca-
jalo en au verdadero trabajo, lo 
que anCilreea la producción. dos 
encontrarnos en nuestra propia or-
gyymeación, que contaba cm unas 
10.000 militantes antes de Julio, no 
estaba preparada técnicamente. 

Adem. nog encontram. con Re 
dos tendenciag en la indestriai la 
de la C. N. T., por la eociaseaosn; 
a de la U. 0. 1.. por la laacionall-

ración, gatas dos pendonee han 
tenido como consecuencia la die. 
~ocien de la ibrotucc.n. 

Defendemos la namonatiseclda 
PmqUe no estamos en réglenlo a-
planaba y porque en el Gobierne 
luden Mese las dietasi y el que tie-
ne que proporclononne las mare-
ro/3 prima, que en sémolas de eco-
lalleación tendrian que proporcto-
tunee loe Sindicatue Nacionaliza-
la la indluitria, el gicibi~te 
lohe tiene que preocuparse de fa-

todo.Propumus im el au-
mente de la jornada, para que as 
lraltoes mía y mejor, porque M-
omea que prepararnos pare une 
guerra larga Se vive un poco en-
cremento toldada y tenemos qnse 
bacer aún mayor 

Plumea mi confo=2.con que 
loa Sindicato, deben e« ~ideas 
en lo politice por lo. pertldoe. y es-
ta es su nropavanda de toda, la vir. 
da. Inelde en que loe delegados de-. 
bao depender de lo. Sindicato., 
porque, sal no. pierden mi libertad de 
ación. La dirección de la Incluitria 
debe de ser de lo. Sindicato., para 
otie la dirección de los Sindicatos 
pueda relevar de ni función al que 
no cumple eon su deber. ../ 



COMENTARIOS 
EUOCaClüll dal OCIUDIM as 

turiano 
Octubre. Lerrourt ve el poder, 

la C. E. D. d. . las puertas y 
un Comité revolucionarlo cen-
tral. Las manos se aprietan so-

bro el fusil, coando ball 
los Mas esperan una orden, es-
peran mur o Orden paro.... que 
recorre toda Lugano. Lo escu-
chen los obreros, obreros de las 
noches de Madrid, lo escuchan 
las lailirias soCialtstas, los can. 
palmos de Jaén, de Albacete Y 
loe mineros de Asturias. 

sOrdn para... orden para...> 
Madrid y Asturioa la reciben. 
Espaea tambie.. . Madrid ira.. 
obedectria. Aild van las jurentli-
des ron ola pódala, una volea. 
itid y una orden, pero el ejérci-
to fM/a, y falla también en Es-
paña, ge Asturraa se cuenta con 
el Miroito, so cuenta eoss tos mi-
n.., coa la dinamita con un 
Iseroiseso al servicio de/ ideal Y 
una voluntad da vencer. Y Astu-
rias obedece el «Orden para...» 
.Y le revolea-id» triunfa, on loe 
montee, ea las minas, e Oviedo. 
Llega el ejército, moros y legio-
narios int primera línea, detrae 
Doled y eue vergajos, y la revo-
lead. triunfa. Con cárceles, tor-
mera., polo.* en el fondo de 
una celda, cargada de cadenas, la 
r.olución vence. Enseña al ca-
mina del triunfo, por eso vence. 

Hoy no hay < Orden para._ > 
pero listy zniesros, hay la mama 
voluntad, y el mismo heroiamo y 
hay también la traición. Pero 
como en Octubre también ea 
triunfa. Sobre la traición, sobro 
la fueros, sobre la invasión, es-
tá la voluntad, mita el heroismo, 
eettin loe mineros. Loe italianos 
t.o. Bilbao, toman Santander
y marcho.. cobre Aeturiae, sobre 
la Asturias de la dinamita y de 
loe mineros. Y no pasan La di-
namita que derribó cuarteta. y 
mircel. en Octubre derriba hoy 
tanque., deshace ejército. ,detie-
ne la invitaba. Y hoy también 
room .tonces enseña el camino 
del triunfo. Lo enema a la reta-
guardia, a Catalida, a Levante. 
Para vencer hay que luchar co-
mo loe mineros, eón contar el ne-
mero del enemigo, con otra clase 
de dinamita, con la dinamita. de 
neutro trabajo, tan eficaz como 
la de los mineros asturianos. 
Trabajar sin contar las huna, 
ni medir el esfuerzo, ni nuestra 
reeriationcia. 

El Camino de la Il1110011111 
Rn todrs la prensa, en la de to-

do* loe matices absolutamente, y 
en nuestras lasas también, se 
ha Rolo que loe jóvenes han da-
do un buen ejemplo a /os Parti-
da. y organizaciones de adultos 
divididos por arsenalas, muchas 
cecee ineignif ioantea, an estos mo-
mentos en que tan seriam.te se 
astd fugando el porvenir de la 
claeo obrera española y de las 
mame antif cecistas en general. 
La Mateea de esto la compren-
de». todas, ami pacata en urde-
tico ou I. que ya no todos aco-
metemos. 

Y se precisamente lo más inte-
resante, acometerlo, buscar el ea-
Mina, 001191 los jóvenes haa sa-
bido buscarlo, para llegar a un 
acuerda. En la finalidad derro-
tar al &mismo, la coinVid.cia 
es absoluta. ¿Qué queda por di-
lucidar? Detallen sólo. Si al igual 
de ke joven., buecárassoe lo que 
«os vas, dejando a un lado cuan-
to puede separarnos, no tarda-
ra en eer sen hecho el robuste-
cimiento del Frente Popelor wn 

IsZrlargi6"e "r:11:4“/Z 
Ira lea invasores. fesportantísi-
noaa tema timosn auto sí las or-
ganìsasianes  para 
realisarlas en común. Ann hay 
muchísima fascistas por nuestra 
retaguardia, a. que.n innume-
mbles reaccionamos emboscado, 
en tbdas lee organizaciones, aun 
están gin depurar definitivamen-
te salle.1104 Orpaltiennot del Es-
tado. 

Feria 120 es para esto sólo, ni 
mucho menos, para la que se ha-

'
impreecindi nusetra unión. 

II. invasores están recibiendo 
continuos refuerzo* y aeranudan-
do .a mejores unidades con e/ 
propósito de anearas a una des-
esperada oficia.contra los he-
romos &l oteares del Norte. Es-
tán aetneiresp haciendo eefuer-
sta rmatent/O2 por librar a Zam-
pe. de la amenaza que cobre 
ella perea y cortar el avance vic-
toria. del Este. Letón, en fin, 
preoterando por todos los medíos 
de conseguir nueetro aplasta-
miento o, por lo meteos, de retro, 
oraren muerte. 

Y junto a esta necesidad in-
minente de la guerra que nos 
exige unidad, hay toda una se-
rie de problemas que la marcha 
unidos, si la unidad es sincera y 
efectiva, podría Liquidar rápida-
mente. La- puesta en marcha de 
una endiabla de guerra noes mós 
potente de la qao teoricemos, la 
politice de abastos acometida Rin 
miramientos, lesione a quien le-
done; toda .a eerie de pro-
blemas cuya inducida se apresu-
rara notoriamente, son, deben 
ser, estímulo sobrado para so-
plar el ejemplo magnífico de la 
joven generación unida para me-
aor servir a la guerra y al futu-
ro de Rep.«. Nosotros decirnos 
ove el camino juvenil está libre 
para seguirlo todos. En ene pro-
m. bases se ences.tra el pro-
pósito de luchar porque tes imi-
tes., los adultos. Juntoe, C071.-
fundidos, achan hoy en Aragón 
anarquistas y comunietaa, juntos 
vienen luchando hace tiempo loa 
mejore. hombres de todas las or-
ganizaciones. ¿A qué se espera 
para seguir esa senda victoriosa 
do las jóvenes y de loe soldados? 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente llojo» 

limpieza severa e loliedle 
de la retaguardia... 

IETTIM 
N RA 

Francia e Inglaterra comuni-

can oficialmente a Italia los 

acuerdos de la Conferencia 
El enanillo.de Portugal se enfurece 
porque no le consideran "potencia" 

mediterránea
La U. R. S. S. firma el acuerdo de Nyon 

R01.1A, 13.—Los resultados de. Cu 
Conferencia de Nyon han d.de co-
municados olcialmente por los en-
cargados de Negocio. de Fr.c. e 
Inglaterra, que entregaron a Cieno 
el texto y los multados de los de-
bolea, Parece que halla trata de 
que los problemas discutidas en 
«pon se inscriban en el orden del 
Ola del Subcomité de Na Interven-
ción, para que se modifiquen laa 
cuestiones adoptadas en ausencia 
de los represent.tes del eje Ro-
ma-Berlin, las c.lee aprovecha-
rían nuevamente las circunstancies 
eobre la concesión de beligerancia 
a Fr. 

Se cree
co.
 que Itella, en principio, 

aceptara cooperar a la acción na-
val a condleión de discutir en el 
Comité de No Intervandón la mi-
dan de so nota Y el lagm de eme 
pluanuento; pero lo que se cree 
que va a suceder es que no se po-
irá satisfacer este deseo, porque 
equivaldría a empezar toda nego-
ciación, en la que podía haber par-
ticipado el Gobierno italiano si bu-
ole. querido. Por consigule.nte, el 
acuerdo de Nyon será trinado se-
guramente mañana a merliodia, aln 
-noclificación alguna.—trabra.) 
LA CONFERENCIA PARECE NO 

TOMAR EN SERIO A SALAME-
(l1LLO 

LONDRES, 13.--Como respuesta 
las reclamaciones hechas por el 

embajador de Portugal por no ha-
cerse invitado a su Gobierno a la 
Conf erencia de Nyon, Je asegura 
que se ha comunicado al embala-
dele de Portugal "no tenia las con-
diciones requeridas para partici-
par-en la -Conferencia, p.sto que 
no ea pote.ln mediterránea y 2112 
batean no han sido víctimas de nin-
gún ataque.. 

Por lo que se refiere al estable-
kniento de un sistema de ponla 

mediterránea, se cree que las dis-
posiciones definitivas serán adop-
tadas por el Aludrantasto cuando, 
con o ella autorisacian 
e haya decidido poner en vigor el 
plan. Loa Círclarm elielomhtleae du-
dan que pueda accederse a las su-
gesteees Rail.aa de que lisa de-
mandos de les potenalaz .teenje-
ras sean dlecuticlas en el Comité de 
Londres.—(Fabra) 

LA POSICION DE LA DIME 
SOVIETICA 

MOSCU, 13.--Litrinot ha sido au-
ornado por el Gobierno soviético 
para firmar el acuerdo de Nyore—
Fabra.) 
ITALIA TRATA DE RECTIFICAR 

GINEBRA, 13. —Ete asegura que 
Dalla aceptará participar. en el 
acuerdo de Nyon bajo ciertas re-
servea—(Fabra.) 

EN LA CONFERENCIA NO SE HA 
RECONOCIDO EL DERECHO DE 

BELICERANCES. DE LAS Di» 
PARTES ESPAÑOLAS 

NYON, 13.—Se conocen las prin-
cipalea denso:deanes del Acuerdo 
naval, En el preámbulo se estabD-
ce que los Gobiernos no reconocen 
os derechos de beligerancia a nin-
guno de los partidos españoles. 

Se acuerda prever que las fuer-
a. navales de las potencie. Ce-

PARTE DE GUERRA 

mantee contraatacarán y destrui-
rán, al es posible, a cualquDr sub-
marino que, oontrariamente a las 
reglas del derecho internacional, 
ataque a Mimos memantes que no 
pertenezcan a ninguna de las par-
tes en lucha en España. Actuarán 
de la misma forma contra cualquier 
submarino vilo en hui ceramista de 
la ruta en que acabe de ser ataca-
do nn barco mercante.—(Fabra.) 

TUERCES. APRUEBA LOS RESUL-
TADOS DE NYON 

ANKARA, 13.—E1 Consejo de Ga-
binete celebrado anoche ha apro-
bado loe multados de la Confe-
rencia de Nyon y ha adoptado cier-
tas metild.—(Fabra) 

SESENTA UNIDADES FRANCO-
INGLESAS ASUMIRAN LA VIGI-
LANCIA EN EL MEDITERRANEO 

LONDRES, 13.—La Prensa subra-
ya que después de la puesta en M-
g« del acuerdo de Nyon, el mar-
tes, asumirán la vigilancia en el 

Mediterráneo 35 destructores ingle-
ses y 35 francesee.—(Fabra.) 
Lee PRENSA INGLESA SE FELICI-

TA DE LOS RESULTADOS OBTE-
NIDOS 

'LONDRES, 13.—El "Times" ase-
gura que loe peritos navalea anglo-
franceses están convencidos de que 
el plain adoptado conatituirá un 
obstáculo formidable e indudable-
mente insuperable para la pirate-
rta en el Mediterráneo. 

El "Defiy Herald" hace notar que 
existen doe lagenas . el acuerdo, 
aunque poco importante.. Do «Mi-
naran dice, puede hundir un bar-

co mercante respet.do las reglas, 
pero este respeto es muy dificil si 
el ataque ha desee eficaz. En caen-
lo a la no protección de lae barcos 
españoles, importa poco, ya que los 
piralaa esteran vigilados de cerca 
y habrán de tener Mucho cuidado 
con no equivocarse en cuanto a la 
naCIOnalatad de sus bleieme—Oea-
bra.) 

LA CONFERENCIA NACIONAL SOBRE 
REFUGIADOS 

La gran obra de solidari-
dad del S. R. I. 

VALENCIA, 13 (11 0.1. —Se ha Desyads de 1 tervenir dëleg•
eeleeiAg..0 _en jo Unefgesidad br
Conferencia Nacional !sobre Refu-
giados, convocada por el Comité 
Nacional del Socorro Rojo. Abrió la 
sesión el camarada Zaphaire 

La Meza de discusión quedó for-
mada por Matfide Landa, por el 
Comité Ejmutero del S. R. I.; No-
el, de Almería; Pomares, de Ali-

cante; Regina Lago y Demetrio 
34as, por el Idnieterlo de Instruc-
ción Pública y Sanidad, y Manuel 
Pérez, portes evacuad. de Málaga. 

Regina Lago hizo un informe re-
lacionado con la evacuación infan-
til hacia Levante, reridenclaa co-
lmtivas y colonia. amolares. El pro-
pósito del Minteterki de Inatrac-
can es que en plazo breve haya 
colonias organizarlaa para 100.000 
niños. 

de Darle ProvinciluLheirla... an-
ónoro.da Bargalló, en nombre de la 
delegación datalana, y cita la cifra 
de 500.000 refugiaba que .1sten 
actuahnente en Catalula. 

Por último, interviene el cama-
rada Carlos J. Contreras, miembro 
del Comité Ejecutivo Mundial del 
Socorro Rojo, quien dice que el 
problema de los refugiados es uno 
de los fundamentales en la reta-
guardia Hace un llamamiento a 
las organizaciones y partidos para 
que ayud. al Gobierno a resolver 
este problema. Habla de la quinta 
columna y de isu labor entre loe 
refugiados, creando el desconte.nto 
y el malestar. 

La segunda melón termina a las 
dies de la noche.—(Febus.) 

(Viene de la página primera. 
distintoa seas, lelos realizadsa 
ayer por nuestra avlaolón dede-
o« el de nomine. eameadrillaa en 
el frente de Llenen donde logra-
ron establecer contacto eon los 
aparatos rebeldes poniendo!. en 
toga 

Las fuenas de tierra tuvieron 
gran natividad durante la jorna-
da. Hubo nutrido tiroteo en Viga.. 
as. En los frentes de Llanas los 
tropas f.olomia Iniciaron un 
gran ataque que fué °entena§ y 
rechazado brillantemente o • - 
sandial* balite 

En el .roo de Oviedo lo» me-
baldee hicieron fuego de artille-
ría contra San Podre de 1. Are-
nas. Nuestros artilleros repelie-
✓on adecuadamente obily.de • 
las botarlas contraria» • guar-
dar elienolo. 

En el frente de León se re-
giraré fuerte presión sobre VI-
liaionga pero Infrootuosamento 
También hubo ataque !den. eo-
bes nueetra poeicIón de Odiada 
d.puée densa gran preparaolen 

_artillera. El empuje rebote obl - 
gel • miedo.. fuerza. •maando-
nar alguna poelolón que despeé. 
en brillante oontraataque fueron 
recuperad. haciendo al Caere - 
as gran número de boj.. 

En loe ...toree del Rublo y del 
Rlilole u. reohararon otros ale-
go. de menor Inteneldad que los 

. . El enemigo ha salido quebran-
tecirsimo en cuantos Intentos rela-
nzó estos dían en loa fraudes 
looneeea.—(Febee.)‹

Información 
de Valencia 

'RIMO DA UNA NOTA SOBRE 
NOMBRAMIENTO EN JUSTICIA 

VALENCIA, lo (1 in.)-1t1 mi-
nistro do Juotioio ha Acebo pu-
blica una nota en la que recoge 

• Vbiladtleatnn Zetid'anZer-
ea de nombramientos y destitu-
ciones hechas por el Ministerio 
de Justicia y que dice han sido 
mal informados, pues debido a 
recientes dispodolonee dictadas 
a requerimientos del ministro, 
no es potestativo de dele al nom-
bramiento de todos los cargos 
iiidiclales como antes ocurrfa, a 
excepción de los magistrados del 
Tribunal Supremo y Final de la 
República, faino que, en virtud de 
loe testoa vigentes en la actua-
lidad, los presidentes de Audien-
cia, magletrados y fieoalee ven 
nombrado. por acuerdos del 
Consejo de Miniatros y los jue-
ces y los abole.. Recales, por 
el ministro de Justicia, previa la 
propusiste de loe organismos ju-
dicialea correspondiente. que en 
aquella disposición se citan. 

LOS CURAS DE BELCHITI, 
AGRADECIDOS 

VALENCIA, 14 (1 m.)—La sec-
ción de . informaelón del Eetado 
Mayor del Ejército da Tierra ha 
facilitado el tintó de tma carta 
enviada per loe sacerdote' de 
Belelette. al embajador de Repe-
la en Parle Sr. ~orlo y Gallar-
do. Di. set: 

"Antea de que llegara la hora 
de la oongulate podio»e haber 
huido pero nos pareció más no-
ble permanecer en nueetro pues-
to ya que nada temar.n y esti-
me dispuestoe a ofrecer mono-
te. servirlo. a los conquistado-
res si loe quieren aceptar."—(Fe-
bus). 

MANIFESTACIONES DEL PRE-
SIDENTE DE LAS CORTES 

VALENCIA, 13 18 t.)—EI Pre-
sidenta de las Cortes reeibló a 
medio día a loe periodisLas y les 
dijo que habla ~lado al Presi-
dente de la República. Añadió 
que hable tenido la noticia de 
que en Jaca taba sido detenido 
el diputado del P. 0. U. M. Joa-
quín Mauran de quien se dijo 

In f ormac ión 
de Barcelona 
VELICITACION A LOS SERVICIOS 

DE TIRO DEI 'LIBERTAD" 
BARCELONA, 13 111 n.). —Una 

Comisión de oficiales han dnimdo 
al cabo de artillería Eugenio P.a. 
director de tiro del crucero "Liber-

vara ligilifiRtie este prome,, 
Illa acelerar la ViCtOria 

El fascismo provoca una 
ola de terrorismo en 

Francia 
Ha sido destruido el edificio de 

la Federación Patronal Francesa 
PARES, 13.—E1 atentado contra la 

Federación Patronal Francesa ha 
mesado gran sensación. Brigadas 
de obreros han trabajado Mocean-
cemente durante todo el dia de ayer 
para limpiar de escombros la calle. 
No han sido encontradas víctimas, 
El dirmtor del Laboratorio Munid-

Pel ha declarado inse no existen alu-
d., por investigaciones! Sellas en 
tDa ~olivos encontrados hace 
llame en la reglen de PeePlEdn,
me el estallado en Paria es !débil-
o a los que lucieron egplosIón en 
co Dinel de Ce.rbere y que están fir-
ideados en eetablecimientos de 
nema extratrieree. 
En las estación.a y carreteras no 

.ione3 un servicio de vigilancia S 
'cm fronteras fueron cerradas cor 
'Mete de cortar la baldan losaste-

r-s del atentado y Sall oMenlicee 
nedidas que han resultado hasta 
hora infructuosas, temiendo. me 
oyeran cal. misma noche que co-
Dtleron el atentado, ganando Ir 
tontera o que estén escondidos er 
agur memo. De las primeras linee-
igaciones practicadas por la soga-
dad .clonal, se desprende que 
ate asunto guarda relación con al 

descubrimiento de variara bombas vi 
1 mes de mayo en el domic.Ula de 
m extrarriero.—(Fabra.) 
Oh GOBIERNO OFRECE UNA PRI-

MA PARA DESCUBRIR A LOS 
AUTORES 

PARIS, 13. — Se asegura aue el 
lobierzio tiene el propósito de dar 
ua prima importante a toda per-
ona- que lacWie una información 
til pata descubrir a los autores del 

dentado del sábado. El ministro del 
eterior ha conferenciado esta me-
lena con el prefecto de Pollcia y 
on loa jefes de la Seguridad Nulos 

ial.—(Fabra.) 
.L'HUTESNITE" SEÑALA COMO 
(ESPIRADORES A LOS ILSPLAS 

DE HITLER, MUSSOLINI Y 
FRANCO 

PARES, 13.,-La Prensa comenta 

tad", el Simiente telegrama: 
"En nombre cabos semáforoa y 

fatula vigilancia, felicitamos éxito 
obtenido en combate naval contra 
crucero "Canarias", haciéndola ex-
tensiva a personal de la dirección 
de tiro y montaje."—(Febue.) 

VISTA DÉ LA CAUSA CONTRA 
UN TRAIDOR 

BARCELONA, 13 (8 t.). —Esta 
mañana se ha visto la causa Mar. 
trulla contra el soldado Luis Coma 
Arquet acusado del delito de de-
»eral.. Pertenece al. cuartel Do-
rruti, y frié detenido por inerme 
de Carabineros en la frontera. Ma-
nifestó al ser detenido que mar-
chaba a Francia por tener miedo. 
En el acto del juicio ha dicho que 
lo que quería era visitar. unos fa-
millares. 

El Trib.al le ha condenado a 
veinticinco años de internamiento 
en un campo de concentración pe-
ro 'en n tra. dure la narra nermt m a-
rá servicio en un batallón thecipli-
naria—(Pabus.) 

extensamente el doble alentado te-
rrorista ac.r.idó dur.te la noche 
del sábado en el barrio de L'Etolle. 
El atentado ha causadó enorme 
Impresión en la opinión pública, 
que Nene con verdadera emoción 
Me trabados de las autoridades pa-
ra localizar a los autores e Insti-
gadores del bárbaro hecho. A la 
condenación untarme de 14 Piensa 
en los Primeros millnentos siguen 

tivitext ,e 'bes loe 

"Lliumanite" oc premmta si he-
me que eaperar nuevos ~tate05 
para echar de Francia a loe sepias
o provocador. de Hitler, Fr.. y 
'Cussolini. El fascismo, que no ceAn 
le amenasar de palabra y de obra 
o Franela, es el culpable.—(Fabrae 

TIL 93AILY TELEGRAPH' OPINA 

ICE EL ATENTADO ES OBRA DEL 
FASCISMO 

LONDRES, 13.—A propósito de 
as explosiones regietr.b. en Pa-
bi el sábado último, al correspon-
al ea Paria del "Dally Telegraph" 
ao cree que los Sindicatos sean col-
nobles de dichos atentados. Incluso 
os que piden una atolón política 
'talento están muy lejos de eer te-
rmitaee, y no hay forma Mán ele-
sienta' n1 MILI desesperada del te-
rrorlemo que la que se ha manifes-
tecle en Parle el sábado.—(Fabra.) 

DECLARACIONES DE UN TESTI-
GO EXTRANJERO 

PARIS, 13.—El juez de lastime-
ción encargado del asunto del dall-
ado del ea/cede tia Interrogado es-
ta tarde a un testigo, cuyo nombre 
se rnantlene secreto. Se trata de ins 
extranjero, pero no español, de 
unos treinta y cinco años. La de-
claración de este testigo ha dura-
do más de una hora: Después tué 
Interrogado por el comisario judi-
cial, quien ordenó inmediatara.te 
una nueva encuesta, baaada en las 
declaraciones de dicho Individuo, y 
varios registros.—(Fabre.) 

La aviación china 
hunde un destruc-

for japonés 
CHAN-HAI-CHEE SE DIRIGE A 

LA OPINION MEDITERRANEA 
NUEVA YORK, 13,—El znatiscal 

- Chek ha pronunciado 
una conferencia por la rada, tico-
elnada a la opinión norteamerica-
na Declara que China, aunque mal 
preparada, está, dispuesta a com-
notar a los laponesen hasta morir. 
Tabra.) 

ALEMANIA NO VE CLARO EL 
CONFLICTO CHINO-NLPON 

PAREA 13,-E1 corre.sponsal del 
VOUS" en Ginebra anee saber de 
Mente segura que Alemanla acaba 
le ofrecer me mediación a los Ga-
nemos chino y japonés. Existen, 
mr tanto, añade, serles razones, 
opecialineute para Prenota e In-
laterra, para no dejar que el lla-
simiente de Mina se ahogue en 
.0 maraña del procerllmiento.—
(Fabra.) 
EL JAME NO OCULTA ni MIE-

DO A CHINA 

que habla eido fusilado en Co-
rola. Por el la noticia es Merla 
ha enviado un comunleado al 
Presidente de la Comisión Inter-
nacional Parlamentaria para que 
haga las debidas gestione. ton 
objeto de ver el es posible hacer 
algo en -favor de dicho diputa-
do.— (Feble). 

EL GOBERNADOR DE ARADOR 
ENTREGA 160.790 PESETAS 

ENCONTRADAS EN BEL-
CHITE 

VALENCIA, 13 (fi ti—El Mi-
Metro de la Gobernación ha re.. 
Gibado seta melena la vial. del 
Gobernador general de Aragón 
señor Manteoon quien le bias en-
traga de 150.790 pesetas encien-te.na durante la ocupación de 
Belchite. El mili. Zugasagnitia 
entregd este cantidad al alabee-
ere.: d de Racienda.—(Fsbue) 

PARIS, 13.—E1 embajador de 
China en esta capital ha facilitar 
do un comunicado en el que las 
autoridades militarea chinas den-
mienten Categóricamente el ridícu-
lo rumor que los japoneses hacen 
circular acusando a loa chino» de 
recurrir a la guerra bacteriológica. 
(Fabra 

UN DESTRUCTOR JAPONES, 
HUNDIDO POR LA AVEICION 

CHINA 
NANKIN, 13.—E1 Cuartel general 

chino anuncia que ha sido hundi-
do un destructor japonés a mime-
cuencla de un bombardeo por avio-
nes antelas procedente. de Cantón. 
(Pebre.) 
LOS CHINOS TOMAN ILILGAN 
EILINGBAL 13.—La Agenc la 

Central News enuncia que las tra-
pee chala han tomado Kalgan.--
(Pebre.) 

CHINA DENUNCIA AL JOPOS 
ANTE LA S, DE N. 

GINEBRA, 13,—La coniurdcación 
china, entregada al secretario ge-
neral de la Sociedad de Naciones, 
pkllendo la aplicación de los ar-
tletdoe 10, 11 y 17 del Pauto por la 
altuación creada por el epón, pide 
al organismo gdnebrino que ee en-
tere de que el Japón ha invadido 
China empleando todo en Ejército, 
su marina y ni aviación, tratando-
se de una agresión que debe ser 
tratada de acuerdo con el articu-
lo 10 del Pacto. Estima que la agre-
sión japonesa entra también de lle-
no en el articulo 11, y que por la 
actual situación del Japón en re-
lación con la Sociedad de .Naclo-
nea, tounbién mi aplicable el articu-
lo 17,-(Fabra.) 
MATERIAL HUMANO EN SHAN-

GHAI 
SHANGHAI, 14—En el frente de 

Shanghai hay concentradas seie di-
visiones japonesas. Por su parte, 
los chinos han concentrado en este 
ladea. frente 100.000 reaersletaa 
.roxlmadounente,—(Alma.) 

El Camarada BOOM 
(Viene de la página primera,) 

Sr. Limbourg (Holanda) presid.-
tti de la Comisión, da lectura al 
informe de ésta. El documento, que 
no alude para nada a la delegación 
ableinia, es aprobado por unani-
midad y ein debate. 

Como ninguna delegación plan-
tea cuestión alguna, al Eatatuto de 
Abisinia no sufre cambio alguno. 
La AisaMblest levanta la acción para 
reanudarla a las 5 de la tarde
elegir presidente.--(Plibri). 
SE DECLARA INDESEABLE 
«REPRESENTANTE» DE ERAN-

CO EN GINEBRA 

GINEBRA, 111.—La Comisión de 
comprobación de pedere, fué 
forestada en su reunión de nata ma-ñana del manifiesto enviado por el . duque de Ajba co nombre de 11 E.M. rebelde. El docUrnento mo-tee. contra el heeho de que Es-paña <estuviera represamtada en 
Ginebra por el presidente del Can. aojo del Gobierno de Valencia> La 
Comieión de comprobación de. pe-lar...1W. que asa %rota«. no 

e. Negel, 
representa al JoblYeernel 
Eapaile.—(Fabrk). 

legitimo
de

EN LA SESION DIC LA TARDE 
SE PROPONEN CUESTIONES 

HUMANITARIAS 
GINEBRA, 18.—A la. cinco de la tarde se reanudó la sesión de la 

Asamblea de la S. de N. 
Procedió a la elecchen de presi-

dente recayendo »libre el primer 
delegado de la India, Ag. Rail" 
que fué elegido por unanimidad. El Sr. Aga dijo: <Ayudaremos a 
la S. de N. a progresar en el asenti-
do de imprimir las camaas de la 
guerra y re/dable...e la Pea en ni mundo entero.> 

La Aaamblea aprobó ininediata-
mente el orden del die, repartién-
dolo .tre cinco comisiones que eon 
las eigui.tes: Cnestión jurídica, 
conetitucional y reforme del Pacto 
Asuntos económicos y -finaisrieroe.. 
Adminietració». Cuestionen socia-
les y humanitarlaa y Cliastiemes politice.. La Ami:oblea designó por 
unanimidad preeldente honorario al Sr. Motta. 

eleflana • primera hora la Aman-
ecodnerza.crreát.ari.discutir el hi-

la aatividad do la S.gedneer114. seonbreel 
jercleio 1986 al 37. Por la tarde a Comisión comenzará sus traba-
os ya las chico de la tarde el Con-

tojo celebrará melón pública en la 
que el Sr. Eden hará una declara-

ión en nombre de su bienio so-
el problema de Palestina.—

(Faeno. 

Operacion • evsrn
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más dé doem

.
erst.; uhiduc, 

tanques y autos blindados tí, 
sao fuerte artiderkt. En los 
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te «según declaración 
chino, los japoneses 
gases asfirmantes. A 
lado, las tropas Mira,
ros soy gran ~erg io 
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apoderarse de Shanyi 
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centrarlo, sino que por pe., e-
mir. por sena. catástrofe pero,
las 
la falto "1—dt2i,511 jted"'“d do 
chino al cornienso de loe corebe 
tea de Shanghai, pveden upe-
car que los .idades japonesas 
de Shanghai lograsen evitar es 
aplastamiento completo. Deefees 
del 23 de :gasto, el c.tro do
gravedad .1 sector de Shauglad 
fué llevado al Norte de Idyciu-
dad, en el sector del litorolipró 
remo a Lu-Che-Useun y a otro, 
punta donde el mando .porris 
efectúes d.embarcos en granee-
Cala. Las tentativoa de las tre 
pase chiruts para oponerse tt. 

tos 

desembarcoe, fueron pe 
fractura,.. lOiti embarga, be 
operationes siguientes las 
trop. japoneem para ~pu« d 
agar donde pudieran deniega,
se las tropas de desembarro. re-
coritraroa una j'sierte resisten. 
por parte de -las unidadcs el.. 
nas. Como coneecuender de le 
comentas del 25 al 30 de Agosta 
los japoneses fueron rechasoda 
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Comerciantes detenidas 
VALENCIA, I4 11 m•)--E'

e,.
tarde, a eltime hora el directo: 

general de Seguridad. facili.tó, 
o.:11.n.f Tan acd.o.r.ers.til.n.477 

colar. deLenidos y !nonada. P° 
delitne de vender a preciosr.s.iipr 4-

drieergIne aro y monadalo L'” y iracolons•

ria—(Febuil). 

ABISINIA NO ENVIA REY» 
SENTACIÓN A LA S. DE 
GINEBRA, 13.—El secrete!' 

general de la S. de N. ha recibido 

esta tarde un telegrama del Neg0 
informándole que como en las ride 
tienes inscritas en al orden del di 
de la 28 Asamblea no representei
un interée especial para Abisinia 

el Gobierno del Emperador no 0,
olerá delegación a dieta a 
Its aaraj, 
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¡Desate, IlliertOitas 1.; ne 

La firma eln1 acuerdo de ftlyon 

amelgas adollias-segda BeiDolcorla-
rau la piratería y regable:erg lalMerbil 

V seguridad  en ii Megneffillee 
Se han logrado resultados -concre-
tos, gracias a la actitud franca y 

clara de la Unión Soviética 
 eieudieemeee .,~••••••=1*01 

, Año I — N'In. 60 

España habla en Ginebra 
por la paz del Mundo 

, si presidente del Gobierno del Frente Popular, que dirige la lucha 
do rada el pueblo español contra la invasión del fascismo internacional, 
ha hablado en Ginebra Correspondia e Espelta presidir la primera 
anión del Consejo de la Sociedad de Naciones, y el *amerada Negrin 
be llevado Insuperablemente a los delega:loé la vos do nuestra recrea. 
Sobriamente, sin fosar la presentación de nuestro drama que, cuando 
llegue la ocasión, será vlbrantementa denunciado por nuestros delega-
d" ampaidadoe, al menos, por el poderoso apoyo de la Unión Sovié-
tica,. Cl doctor Norrtn no ha convertido el tradicional ~curso de ayer-
tani-eimple exposición de cortesías y buenos deseos, mole costum-
bre-en un clamor dramático de dolor y 'soleada, aprovechando una 
cirmustanole que se le blindaba fortuitamente. A la eita dignidad de 
tapaba, que tan haroicamente soporta la grandeza de la lucha em-
panadilla. no cuadraban, aun sobradamente justificadas, actitudes se-
aajeateo. España que, cuando llegue el momento, hablará bien fuerte 
, clero, ha hablado hoy, como correspondia, en nombre de la Sociedad 

Sacio," in rumbee de todo., afirmando cómo, en medio de nuestra 
guerra, caneca-varan intacta nuestra fe en la justicia y en la paz, cómo 
~ose que eólo mediante el raanteadmiento dé los prinolpios del de-
aais internaulonal, bmtialmente violado en medio de una indiferencia 
mortal, es posible evitar al mundo el dolor ,r la sangre que metimos a 
diario eobre masivas carnes; cómo la paz sólo puede mantenerse san 
chalando al Lamer; Mano la Sociedad de Naciones aólo dejará de se 
sao oneeleoltia si Mace sentir, a quienes se constituyen en organizado-
s« de la guerra, que Miste una voluntad internacional dispuesta a 
hacer respetar el principio de la seguridad colectiva, la Indivisibilidad 
ir /a tele la libertad de los pueblo. 

España ha hablado en Ginebra en nombre de todos los pueblos del 
mande, como combate por todos los pueblos del mundo en las trinohe-
ras de la libertad Le Sociedad de Naciones comparece ante nuestro 
¡asida en ruerra-estos eon los términos realce de la cuestión-, que 
amera aín un gesto vital y decisivo de la gran °emanación interna-
cional ene se alal en Ginebra apease extinguido, los resplandores tic 
Is Gran Guam, en medio de mis esperanza candorosa de pa. ¿Podre- Cambio desde el Sanatorio 
mes mamar de Ginebra otra ease me una gran tribuna para hablar aireet y edilicio. de los Formas-
de osara al mundo? une. Economices. 

F.o el frente de León los rebeldes 
ocuparon Pies Cueto y presionaron 
en dirección • Viadangos. Un fuer-
te ataque enemigo a la Calada de 
Casarte obligó a neutrao tropas a 
realizar un relataras, pero matra-
:timaron y consiguieren recuperar 
la mataba Otro ataque a la altura 
de Canoas, El Rubio)' El Itnee, Pro-
cedido de intensa preparación ar-
tillera y con mandes efectivo. de 
infantería, fue reclamado. Desde la 
Ladera de Canosa los rebelde. pre-
tendieron entrar por el camino de 
Eurha• • Villa &Manis y La Vid. 
Paoron reclamado. con energía, a 
pesar del apoyo que lea meato su 
aviación 

SUIL-Nneetra Posición de Le 
Cris ha saldo bombardeada por la 
astillada monde. Las Merme Pro-
pias del Celinda de las Mina. (Gra-
nada) han elde hostilieadas con 
Mego do fusil ametrallador, al quo 
m contestó por nuestra parte con 
fuego de mortero, consIgniendo 
destruir un parapeto faccioso. 

SUR DEL TA.10.-Ligeroe tiro-
teos era varia motora y matonee 

En Asturias se recha-
za con éxito un fuer-
te ataque del ejército 

invasor 

Continúa recogiéndose 
abundante material de 

guerra en Belehite 
SECTOR DE 11111.1M1ALOZ 

BUJARALCZ, 15 (1 in.) (Servicio 
cesecial de Febus./ -En el motor 
da Puentes de Ebro :se loa registra-
da velas primeras horas de la ma-
enea de ayer, fuerte tiroteo de fu-
sil y ametralladora, de parapeto • 
~peto, :sin bajas nuestras. Rum-
ies aviación ha verificado reconta-
d:Mantos en Monea ~iones 
medita.. bombardeando algunas 
~eras, desde las cuales se hos-
tilizaba a loa avanzadilla., Acabe. 
50 las márgenes del Ebro, ligero 
tiroteo y airM gasoleo cañoneo.-
(Isba.) 

SECTOR as ainuaz 
ALCARLZ, 15 (I nal (Serviste 

pedal de Fobue.)-gra el sector no'r-
'e de Teruel, sin novedad. En la 
/Líes Fuendetodos -Puebla de Al-
bodón, duelo de astillada y Deg-
luta, impidiendo nuestros anidados 
use loe rebeldes consigan determi-
nados objetivos. La aviación leal he 
ametrallad° concentraciones tac-
rimas en las cercanías de Julio-
Ciabm.) 

SECTOR DE BALCEITE 
ZELCEIT71, 15 (1 in.) (Servicio 

Memela' de Febts.)--Contlnium con 
Can actividad los trabajas de des-
e-Sombro en mita población. lel 
trenaltos se erectas ya con cierta 
nonitatidad. Van acucllendo los ve-
e(noi para ordenar oros viviendas, 

por afecto de loa bombee-
lcu enseres do las otee. 

deas de la aviación facciosa, que-
daron destruidas o en peligra:so es-
tada. Las brigadas de rmuperachin 
trabajan también activamente, re-
cogiendo el material abandonado 
por los rebeldes, que ea anua im-
portante. La tranquilidad ea abso-
luta.-(Febus.) 

SECTOR DE MAZUCO 

OIJON, 15 (1 m.1.-No ea ha »-
aleteado novedad en el 15 Cuerpo 
da lajército. Tampoco babo nove-
dad por el sector de la costa y El 
Llano, del 16 Cuerpo de Rehollo. 
En el motor de Macuco, el enemigo, 
después de interim preparación *e-
lidiera, con mame de aviación, ata-
ra nuestraa posiciones de Monte 
Cabeza, habiéndome replegado 
hasta be lineas de Concepción, an 
el 17 Cuerpo de Ejéreito.-(Febual 

SECTOR DE EARBASTRO 
BAIIBASTRO, 15 (1 es.) (Servi-

do especial de Febus.)-Se observa 
mucha notiddad en el campo ene-
migo, tomando con este motivo to-
das lea medidas oportunas para 
evitar cualquier eventualidad. 

Cuantas veces, han sido observa-
dos los moMmientos de tropas y 
material enemigo, nuestra artille-
da ha bombardeado intemamente 
haciendo imposible toda moviliza 
elde e Impidiendo tocino los traba-
hm de forthIcación, por lo que los 
rebeldes se han Mito sujetos al re-
sultado de nuestra vigilancia.-
(Pahua.) 

En Valencia ha comenzado la 
persecución contra los acapa-

radores de víveres y dinero 
veunitna, 14 (e ti-La Penda 

valenciana ha Iniciado una campa-
na contra los acaparadores de gli-
aeroe alimenticios y plata. 

A José Emergen Itmán, dueño 
do una tiende de café instalada ert 
la Oran Vla Durrati, número 15, 
m Practica un regarte° por no-
caree a poner a la venta dicho 
Pealado • ise le encontró lo S-
imiente: cinco ¡iteras. al parecer 
le brillante.- SEO pesetas en pletk 
21.1a0 en billeteo y doa anillo« de 
ere con plednia preciosas, 49 piezas 
>Angina, al parecer de plata, 110 
mlee de café testado, 200 ain tos-
tar, 18 SLCOS de avellana de unos 
" blee aproximadamente cada ea-
ea 15 metas de almendra de 50 id-

Cede uno, 200 kilos de azúcar, 
kilo. de fécula de patata, ba-

se y maceo de cacao en polvo, 26 
ame de carbón de cok, eels de car-
tde vegetal, alele cajones de made-
1,e Matentendo cristalería y 

60 kilo. de harina de trigo, 55 
kllee de jabón, 216 cala, de cerllles 

Me Maje conteniendo botes de 
consarma 

241 dMilallio de Remarquen se 
liblialion objetas de Plata erM"'-'" P MI IM Mmamin que tiene en 

calle del Consorcio (bordada del 
Zreen *e enrontraron 50 000 ktlos 

delicada, 1.000 klloe en lámina, da 
zinc y una escopeta de caza. 

A Ramón Guantee Travers, ve-
cino de Tabernes Blanquea, al b 
tilarcticlworealeplZeeelgar ay. 

en Bu carnrcerla. Se le eencvoeuntrl 
15.000 kilo, do tocino, 1.600 !dios de 
jamón, 60 cojas de mantequilla sa-
lada. En su daniellip se him. otta 
registro, encontrándoselo 10 botos 
de tomates, 10 emanar. verlas Va-
sijas ron aceite, 80 kilos de codillo. 
de cerdo, tres Mi. de anua trae 
cajas de jadian, 13 botes de leche 
hunden/sida, dos eacopetas de caza, 
26.050 pestes la billetes y 506 en 
monedas de plata.-(Febue./ .

Se pasan a nuestras filas 
un teniente, un comandan-
te de compañía y un alférez 
EJERCITO DE TIERRA ereeire 1°1'2

NORTE.,--En el frente orieMal ,j,r. 
d' a sido reohmado un ataque enc-
alo en la Sierra Cuera La el seo-
or de Mismo los facciosos se in-
ctraron hacia el pueblo. Al norte 

sur de La mrretera de Mame* a 
feral re conservan mostrs post-
aneas En el »Mor de la mata, sin 
mediad. 
En el de Oviedo, intenso fui% 

U4C8Ci01103 Mancas 
Crelanam que con elas vacado-

en bien merecidas'. que le le con-
cedieron al que venta haciendo da 
director del árgano de maestra cen-
tral erindical iban a acabar» les 
r taquee bdroso• contra neo, t r o 
Partido y NUESTRA EANDERA. 
Por lo Mete, no era uno aoje, sino 
dos loe malhumorado. de "Bande-
ra ataja.. ¿No oras lea rentan/es 
t'empotras. de Resizooldn del 

metiste feté sería mamamama*o 
roncador etrai mondlons al here-

especie do que Mole, nO murió a 
conaecuencia de un accidenta ca-
suol, sino producto de una acción 
premeditada. 

Entre la documentación hallada 
en Baldaba as encontró cierta cae-
te en laico sal se declara, añadien-
do que "ha mido Mole y a él segui-
I Franco.. 

Parece ser que los falangistas no 
eran ajenos al complot, que tenia 
por finalidad entregar el Poder a 
0,00 asecolanen de fajangletaa y 
requetes, con Redilla a la cabezal 
"a Rodilla lo sacaremos de ja culo'-
col, cueste lo que cueste, y e Orar!-
ro ha oblIgareines a que M acope 
de aus planes de general:sarao mon-
dando un cuerpo de ejército o in-
do al ejército, el rato le 'saltarme; 
pero nada más.. 

Estos documentos concuerdan con 
los hallados en poder de en jefe fa-
langista, muerto en un combate de 
Belchlte Por las orlemos se patalee-
te cómo la ¿Mantea ente, los talan-
aletee y requetM bajo el gran triun-
virato Fianco-Queipo-Cabansllas, 
amenaza con una ruptura violenta. 
centeno» pera ello con la ambición 
del general Sallquet, jefe del ejér-
cito faccioso del Centro. Be aspira 
a derribar del Poder a Franco. 
También perecen comprometidos 
en el complot y en este aensido re-
zan loe citarlos documentos, loe ge-
nerales Vanila Y ~le. "bacon-
tontos ola trato de Preferemie 
se está dando PM 
..onsidcración ninguna 10, ver-

000r. ebnotucorzeros., ce
 loaba 

: tilo del ex director.? Se 1m time laderas salvadas. de la Patria"-

Daos del campe famoso. 
LIMASTE-El enemigo masigadó ffded, eso or,,,,,adaade 

-empecer la portalón do lo. Cabe- tarja, 
• sea de Sueña, después de batirle. 

con fuego de mortero. Roy aoti 
viciad se ha limitado a tiroteo en 
varios matare.. 

ESTg.--La artilleria enemiga em-
plazada, es Santa Oulterie y Al-
anadees disparó sobre algunas de 
nuestra. poslcionce y sebre Ter-
dienta. Los rebeldm Mimen succio-
nando en las posiciones ocupadas 
últimamente por nuestra. tropas 

Lo ealvircit 
Puebla

fdaeoclos  odmebreítélo's PENA, la o gaa__(gaa,a,,,, e.-
campo. de Im alrededores de este pedal gebue.)-E1 general Jefe 
Peeelo Tia„eleee Mieetede «e del E jarcha del Este, Don Seboa-
liedi emulena mbee lee Pesiele- tián Poza. ,acompañado de ea ayu-
nes contraria. de La Ermita, Ida- dende de campo, comandante Ra-

g"idh latinees. S° h"' "'di" me, ha recorrido esta mañana loe 
del campo facolom, pasándose a faro,. del Ebro y otro. ...oto, a 

.11 "'a...a...re= de la margen derschaa del rió o. Ele-

1111PE POR GOLPE 
NYON, 14.--4 la hera anuncia- mediamos de firmar y que me. 

da se reunió Ce sesión privatla la 
Conferencia de Nyon.Minutos lan-
ceo hablan llegado loo, broa. Del-
boa y Eden procedentes de Gi-
nebra. A lao 12'90 la Confereapia 

acá 
paarraepr"noircrierena 

pd-
blica
muerdo de Nyon. El Sr. Delta» 
en au calidad da preeidento de la 
Conferencia firmó el primero .y 
a continuación lo hicieron loa Mi-
ma. delegado.. El Sr. Debes 
pronunció un &maneo en el que 
expresar su :satisfacción por las 
conolusiones del muerdo "Mer-
ced e la buena voluntad; al es-
píritu de colaboración, a la de-
cisión y •I interés generen de 

liana se traducirá en actos ma pa-
ra nosotros un honor y una ven-
taja común, no solo para nos-
otros sino también para todo.. 
Con esta idea de la Gran Brete-
/1a y Francia en m calidad de 
invitantee y de conformidad con 
los demos expresados por la Eno 
tenle Balcánicas Y•IlluiSeda in-
vitaron • Italia para que partici-
pase. Creo poder agregar que por 
la lamidas do procedimiento y por 
el caraoter práctico de las deol-
Monee adoptadas, esta Conferen. 
ola demueedra la eficacia de las 
medidas de seguridad colectiva. 
Perineadme que vea en ello el 
ejemplo típico de la eolidaridad 

delo.tula.eme  s:, releelrivilooneene, .131 internacional como noeotros te 

meras amanitaa de éxito. Se pre- rmolución vean 
e be pril que, con la Mema 

an 
velin medidas pribtfcas y Mames GI b " 

coe 
"'"u" 

eficacia de 

ha 
pa.ncotos dlteraoloise.uuna ra

nn 
pidez luyo- crr 

alohollad:alet000Siriejooretrobunt-

y 1.2 soldado. 
=NTRO.-El enemigo intentó 

senil. golpes de mano ee loe so-
bres de Carabanchel ¡mama 
Fueron enérgicamente rechaside. 
En el motor de El farde we hablé 
un bataneo combate, que duró me-
dia berra ' 

EJERCITO DEL AIRE 

d....Despump. de,..1.1 a Lit .10orial ydeof,e„,.._Ban-

dadoera4Idad ledo., aperciba-
na5, neeotroe que, de 

misma, le pondría Sna peden-
ca amando en Mas ataques que eti-
lo manumita idéntico obte-
ner por maestra parte. Pero no ha 
Sido mí. .41 ataque abierto con gua 
nos distinguía ea SIICSdide Mora 
el ataque insidioso. Que ri enfan-
go, de la U. G. T. --nosetree que 
do entregan. «in condiciones todo 
a ella- que si assisionietae -pre-
cisamente porque combatiera. a 
quienes practican la estisidn--, 
<Bandera Reja. ~ulula a quien.. 
ee desastan hay ende ni:actante/sed 
que'nuneal matra el Partido Ceetli. 
nieta. Sincertamente hemeo de la-
Inentarnoe y de hacerles haber qué 
la tonsile,. golpe Por golpe a la 
que anteayer se moldea Mala par-
tirlo de meollo. NU,ESTRA BAN-
DERA no emigre perdura. finen 
etc Iria feas antifseefetrie; pero, eso 
Si. está firmemente dinasta a no. 
dejar pmer ningún ataque con el 
que se pretenda sembrar conjugo-
mismo entre laa Meted. Una ves 
ando invitemos a eBandera Rojas 
a oye refietriem y le ofreeemos, si 
ame en módica ni lema de cordia-

El general Pozas 
visi1a el frente cle 

Aragón 

use aprorechando mea u para 
hablar brevemente con el gemral y 
pedirle su imprsalón sobre la mer-
as de loa operaciones. Nas ha 

No quiero ocidtar mi salida°. 
s

diniour 

ilo por un hecho y es quo con la 
colaboración de toda* lag faenas 
de tierra y aire el éxito ha corona-
do medroø pause y m mayor lo-

La aviación leal hn bombardeado club mi aatIdacción mando todas 
111 Burgo y mas alrededores. Lo hizo piezas de este engranaje que es 
nuts tarde sobre Al/ajarla y la ea- el Ejlrolto se mueven con pernee-
rectora a Lérida. Atacó, pm dale" ta regularidad, cumpliendo la mi-
mo Campillo, del frente ~Al- sida que • cada mal h ha sido en-
lanada oomendada.-.{Febtui.) 

”-~usit

Los falangistas aspiran a de-
rribar del Poder al cabeci-

lla Franco. 
Importantes documentos hallados a un jefe de 

Falange, muerto en la batalla de Belchite 
CASPA (Servicio espacial de Te-

bas) -Vuelve a tomar cuerpo la 

"A BC" de Sevilla confirma 6s ave-
rías sufridas por el crucero faccioso 
PARIS, 15.-El "AB 0" de Sevilla 

confirma, en au edición del 10, los 
graves Mulos sufrido, por el eDs-
merar en el combate naval que 
hubo de matonee non varias ani-
dadas de la flota republicana. In.' 
formaciones procedentes de Carne 
y recogidaa por varias agentes de 
información gis hacen eco, efectiva-
mente. setos dlas de la noticia de 
que el ^Baleares" hubo da entrai 
en aquel puerto 0011 grava. martas 
a bordo y nurnermaa bolso en la 
tripulación. alcanzado por los dis-
paros da loa humo republleanoe, 
que le salieron al paso en ettem 
arricen«. A pesar de que la Pren-
sa facslom huye Matemáticamente 
de dar cuenta a See lactaras de los 
recesos aufridos por sus unidades, 
en la °Melón del día 10, y demudo 
as acunar a su ramera el combate 
naval, el periódico dice que el "Ba-
leares" recibió impactos y tuvo ba-
jes. "El número de badea-Me. tex-
tualmente-es Menea comparado 
con loa resultado, aleanstados."-
(rabea.) 

Hoy se reúnen las 
Internacionales 

Socialisfa y sin-
dical 

que se ban llevado a cabo sin di-
'mitin. Nos reeervanios --como 

l'e't /telar del r:Irta?la-eir Pullt 

rerltrerdeolle IrIafeterarrired11-. 
pondrán en a los actos do pira-
tería y restablecerán plenemen-
te la libertad y seguridad de na-
vegación en el Mediterráneo. El 
Muerdo que acabamos de Artnar 
tiene un alcance de sunremacia 
,obro un arréalo regional limi-
tado a los Intereses de la, na-
ciones ribereñas de este Mar in-
terior. En el cruce de esta mita 
se enmenlrm nados de todos 
les pabellones, y poner trabas 
a la navegación pacifica en el 
Mediterráneo os amemsar ol co-
mercio mundlal. Solo es calés la 
existencia do una moralidad In-
ternacional. Nuestra decisión 
tranquilizará ami espíritus con-
turbadoe por la impunidad práo-
t'ea que perece retrotraemos a 
aquellos tiempos en que la única 
ley 'era la del más fuerte. Loe 
emitritue eacéptime o demlenta 
acs comprobarán que, con la con-
dición de trabajar con resolu-
alón, con huna voluntad y buena 
ft mdtua, no eie trapos' le con 
sillar en un protocolo unánime- toser is pae. 
mente escalado Me ~olas Seguidamente suba a la tri-
buna..., los hit eeeeee prloticos Mina el Sr. Edita que Ales entre --
y los derecho, legitimos de las otras cosas, ellueetro presiden-
div eeeee molones. El texto que (lcintinita m la página sexta.) 

PAPIS, 15.,--Para hoy zobrcoles, 
por la tarde, está sellalada la re-
unión de las Internacionalee Socia-
lista y awdleal, pena film la posi-
ción de loe dos grandes organlemcs 
proletario, ante al problema espa-
ñol. La reunión deba haberse ce-
lebrado arce, Pera animó baste 
hoy para que puedan audatir a loa 
debates los ecnome Citrino y Joyo 
Isaux.-trable..) 

"AVANCE"-EL DE ALICANTE-EA LANZADO SOBRE 1105111~ 
COMO GONZALEZ PEÑA Y DIEM' DrisiagNTE; LiL1'ULSADO0 

,P011 LA EMODITTA DE LA 10, G. T. LA ACUSACION DITMCINA DE 
CICRPE EMPOLSAnAN LAS COTIZACIONES DF, 1.05 GLINEILOS. 
VEAN LOS IRCLETAPIOS ESPAÑOLES quIrms SON-Y DI QUE 

CALMAD-LOS QVII LYTENIAN MANICURAS. 

A oontinuaoión interviene el 
delegado de la U. R. S. 8. ama-
rada Litvinof que expre• a en 
satisfacción porque sis yate haya 
firmado el Tratado y dios: 

Loe objeciones quo btoimm en 
loe primeros dfas qUedaron eli-
minadas cuando Inglaterra y 
Franela decidieron asegurar ellas 
solee el control naval en el Me-
diterráneo. Subraya que la U. Re 
S. S. babia reaunchido a parti-
cipar en el control porque no mi 
habla decidido el shitema de zo-
nas. En un brillante párrafo el 
orador en lamenta de que loa 
basase de °esmeran° mpallol ha-
Yen asido excluidos de la proles-
olón por lo eatatuide por el 
acuerda con objeto de evitar una 
intorymción en el conflicto es-
pañol. Bellas que el Acuerdo 
firmado el la reaNzatilón de la 
Idea de la seguridad colectiva do 
los acuerdos regionales y agre-
ga: Los que han participado en 
la Conferencia de Montreux y en 
la de Nyon fdrman parle del 
frente de la paz.. 

En nombre de la Pequeña, En-
tente y de la Entente Balcánica 
el Sr. Pourgeh me felicita por 
el acuerdo di contribuir a man-

• 

NUESTROS COLABORADORES 

La que pisa fuerte 
for ABRIIIIIM POMO 

• Iniciamos hoy en nuestras páginas la colaboración de 
Abraham Polanco, antiguo redactor-jefs de eClarin 
Bajo el titulo general de "Nuestra. colaboradcoes", 
apareciendo en nuestras columnas firmagirtitdom 
los mejore. ~torea antlInagetaa da 

linoa 

Le que tenia que lee. La nación que ne alberga en el Gobierno ena 
representación de los bamparos, ni de los terratenientes, al de loe fes 
bricantes de municionm, zinc la expresión de loa trabajadorae de ladea 
Glasea 

No neceetta peritar mn el capitalismo de ate o el otro motor, por-
tate representa el antImpitalleino en todos los embrea No os refuerza 
en mndlter Intereses contrapuesto. e inmoraleo, poroso ea mi *ene to-
dos los interesen eztán.supeditados al Mimóe oomM y, por masigulenta, 
no esiate contraposición, sino armonía. 

Rotundo y amcille ha sido eru lenguaje. Como la verdad, :pm «o 'tem-
iere Linea recta, aunque algunos yuntos que la pierden de Marta suelan 
creer que se aparte de su trayectoria. ¡Ellos ti que se martas! Son be 
reooveoos éticos, propicios a la sorpresa del bandidaje. 

¡Que contriste con los dLsonrersi pulidos, melifluos, convencionalos 
m vez de convincentes, bordados de artificio, porque los levantan la me 
son cm artificio más, que teme Mebrame aula un fuerte .0Ple! 

Lo único exacto y apasionadamente Mete que se ha dieho le ha 
dicho ene, le que pisa Lene. Porque puede iSCITIO, porqm Desde PL 
sar. Se lo ha ganado en años de lucha feroz contra caos enemIgo,, qua 
hoy son loe nuestros. Por eso lee S011008. Por eso Stee comprendo y nos 
ama. Por eso nos defiende. 

¡Se lo ha ganado! También ella, como nosetroe ahora, tuvo cochi-
nee jeme a la garganta y estiletes que le bramaban el costad*. Tus» 
bien taso que pelear oontra los Manee de dentro, que no la dedabea 
liberarse, y contra los de fueria--diefrazadoe alguno, de andaos-, me 
odian las liberacionee, porque cada pueblo que avanza es mm amemos., 
para los que viven de la cobardía de seo puebles. 

Ahí queda el golpes eobre la mena y la actitud conadradente cm «I 
golpe anuncia Ya saben los fascismos que la que pisa hurte no habla 
en vano. Precisamente es avara de sus palabras. Par eso san tse Sao 
mida. Rey acto, •Parelome, qua apenas el Imantan Irme flamear 
Mirad, en cambio, cómo imprmlonan los mero, geotes dal gigante. 

Se mueve por la voluntad del puebla El pueblo entere está tarm 
se el mismo. ¿Cómo se va a °emparar cata enoarnacián mtengthe id 
anhelo colectivo oon los trapicheos de la diplomacia tradiedenal, pm 
parece enrollo de bellaquerias? La mame "hábiles mida hechas a 
atar oonnivenclate con ignoranolas, no • fundir mramne. ni • mUrnagagi 
noblm ensueño., porque... esfuerzo ~alumbrada fuá el do llamar Mea 
pie al afán emendpador. 

La que pisa fuerte pisa **I yema. medra Pero bebo un tiempo ea 
quo no podía. Y ole enea.% de ese, la salvé y la bize poder. Contase 
todos, <entra toda. Mientras duró la feria del Instramenta, loe tontee 
solohigims y los pigmeo» que SC trefile miasma Porque a ra Modera«,
se arrodillaba la cm:Imitad, median la cantinela, «elan on pala pa.. 
ellistal ¡Qué modo de combatir el militarlemol" ¡Ah, babear: ¿Deo 

Jaras de serle a rte. bolsa? &Ah, granalmi Lo IR* gmedele laueeeee 
era tener, servir teniendo al mando »metido a neutro Memela. 1Penee 
mi Ahí topáis osa le cc pha fuerte. 

Su pacifismo m el único elleaa porque ea el que labia defeesderea. 
Su mena/Uterina, no telera dcha:lenco de eiSely11.0e, pece .e.aa 
asegura la conselente. que Mecenas al puebts con la experiencia, me 
las ubre, y oon at fusil. El resultado eie el me mi ve. Al mime Desama 
quo lea celebrados estaelhte5 de la pseedo-adeoLs y da la enllantes me 
oeinentidema del lamban*, per declames impotencia, la mie pile neme-
te atea el gallo, estropea los amaños y corta O,s compUndades. 

Tal • ME palo "no está Preparadat pare la morra y ha &o mgola. 
headliendom 111 algente bienhechor lo sale y ite armens a desmadrada 

Loe forajitleu iatertmeion,,,“ hgn reido 'orzara.tv de le mete., de 
ho hiroa--esla y de la limada. Vetéis mimo no biselan reir de la torta-
lees y de la ~hin. 



ectsmetan del comercio alísenla', . 
helar-1810MM eh el ramo de la hile 
-riel:Adela, ene Ihducen a sellia-

lotrilbulbalált ea Por eme.-
llar sobre laa9sZeie de tina 

la. Ole Motead th Idas en per-
tortear la retaguardia. 

El Gebeillatint Creil en ep. Eres 
altotes conversacion e con loa Pe-T4 
iodistall ha o Mi ereetell 
N gire en Allc N Mete bits dede 
iderable Cara/ ti de tedelr,aa ht.,
egrantne de cría manto eoludina 
al la elle tanta flan loe %incline& 
1 la patea y los Maltea vieryin 
-landa la rosón el esr.lternaGet. 

El t'arriero. alleamlne, especial-
nente el del ramo de la alimenta-
!lenshate cuente es le socorre para 
nesontaree a Ina ajes del puebla 
arme nno teto, mea roderotes elle-
oree da eta menta colmena. Oro 
astextes poeo consistentes y . e on 
ina abeelute oatenCia de esphitu 
Id eacriflelo, pone uno y otro die 
ambo. • la normal provisión de 
-atesten... Una vea F0É1 10$ le-
acraM otra, atrae provectioree de 
aros artiralae, on match e Mano? 
!soale, halen. elfloultan les colo-
ione0 mal persiguen los esterilla-

Aliara tb. el turno aloe roe t.--
Ceden bál".11t4406, Gamo pez ena 
eu.e, ,,,,, arte de aneantAnderna. 
.111 tiemparrogrie de rapante y ele 
nene?" simaltánass los embuta:be 
,e todos Inc establettimientas de 
1Perrnte. 

Sr, repite e/ caso; de los »chorea 
ue de pronto Oponer...ron par-

nono, sine ass.hustae los resn dr 
u propiedad para el suministro do 
a lacho. - - 

No es que ‘plvalathleulente vaya 
lineseareciendo tm articulo santo el 
Imbatido. Que par su moca. Me-

do es de paro emanar/. Esto ten-
lea alguna exnacecián, ymes al 30 
,nsume, enrule° sea poca y no se 
'abfica, ha da llegar pop Dieran ur! 
la en que la mercancía ite anote 

Lo eme sucede es que de Pronto y 
a toa. 104 tlendae se acata el 
rabutaio el mismo rlis v A la 011a« 
, o hora.• ¿cómo se explican cs.-
-16,er, lee vende: breo, tos con.. 
annielores y lee autoridades? 

nosotros M'enterare, ayer obte-
aer alguna ilasáreC16s1 astro e: 
:s'untó del earaiseada laninenech y 
....ello telefonead/iba a la Con-
o:leer. da Abisela.. No pudieses lee 
,111111011 al tabla con aste cantan. 
in 09T andentsorns auannt4 de 44- . 
earS:o. , * 
_No ricaistImas de 'frirstullarle la 

acertara preelinta en' Malito 're 
glera y ya le dareni. 1073119a al 
lector de la resanada, ' , 

Ta Direcokm genual de Cegara. 
dad ha dictado una orden excitan. 
do el celo de 12,1 fuerzas de Asalto 
paaa que cooperen a la obra .del 
Goblerno en el eastratsmilonto de 
las subsisten.. con minell. me-
didas qua contribuya» al d.cubri-
miento de acapararolentos, oculta-
ciones y caz. eadegas. 

Una botita tiendan sé les pre-
senta en Alidente de cuinplir cer 
esa orden de la M'anclan lelearal 
de Seguridad, preaticanda averi-

De Ensellanza 
El Consejo Proainaal de Pri-

mera Ensenanza, en za reunian 
del lunes, dio 18,- »cardó elegir 
un el cargo do Presidente al 

compañero Andrés Mea., Maes-
tro de Alicante, y para el ni -Se-
cretario, a Manuel Vadee., loe-
acatar de Muela Entiallanza. 

Deben pasar 'por la Secretaria 
Provincial a recoger loa Utal. 
do "Auxiliar de le lucha cona, 
cI analfabetismo" los alguien-
les esmeradas: Manuel García 
onser:0, Eduardo Verde Olmo.. 

JOS0' Cannios Navarro, Do-
lor  Castro Por, no, Juan Ruiz 

Fcimando filartnies Segura, 
.lase Amoves ,Quilea y . Alberto 
campos altruhray 

tIc 00.09 val! cumplir seten-
ta artata'jubilacian forzosa, la 
Maestra de Eenidoleig Milagros 

- 
-Por Orden Ministerial inserta 

sob lb Z000rtita ,do II  actual 

-' PrZ.ro.--1,07X117unnes de mes 
Ce 'nava. años puedan solicitar 

,lamonte en las Inetitutos 
?aaiunates matricula de Ingreso 
y de uno o varios cure. del 
plan via.ente, en cualquiera de las 
convocatorias qua para, alumnos 
Jan. se establecen. 

Illu¡rundo.-Pura ser admilido'a 
examen tendrá. que presentar el 
alumna lee aval. politices eral-
gmlou a los alumnos de estos 
cera ros. 

larcaro.-E1 muten de logro-
'o de estos alumnos se verifi-
..ará anta tras Profesores del las-Muto, tal y como estaba es-
tablecido antes de la publica /3.n 
el -I Deoreto de 10 de Octubre de 1908. 

CAMISERIA 

BEHAVEZT 
Eapecialidad en cOn• 

fe cojón a medida 

110 

esmerada Alioia Muñoz, evacua 
da de Madrid; Remos reehido tue 
lela. ten llenase de :sinceridad. Las 
madres marica. oso lloran porqu 
esto equivaldrin a creer Injusta 
nuestra causa mal emPlextlu 
nuestros sacrificios; las Madree 
pañolas 'gimen de indlgrumien ante 
la brutalidad de loe aseabas. del 
pueblo, y eaperan, tienen la certe-
za de que no desinayará ningún 
hombre digno huela que logremos 
aniquilar a quienes pretenden es-
elavi.rnes. 

Camarada Amador Gámez, heri-
do de guerra: Por lo dificultoso de 
a exprulón de tu Idea, no pode-
mos publicar textualmente el con-
tenido de tu aceito. Opinamos lo 
que te: todo el que se ea.. a la 
midad de loa antirascietas, es un 
enemigo de/ puebla. . 

I 01; 4711r;11, 
cal +t.," 

! 111,101001,0. ,1 1 's Oc dé 
la tarde, ea retud,'a ea los loca-
l. de la P. P. E,. los Oyentes 
ProVincialea de bada piten-
turl untifesdletrt, hora 
tuir la Adema Juvenil Uds-
fascista, 

TOIIHJTVIËJA 

¡Elaboras Con OS 
ellinstgls 

Desando do leer el beoda que 
nao aten Gobernad., ealtare,
ateneo», dicta hace Mas sobre la 
Venta de Imhe, addenda que su. 
pandleran en bares y carón este ar-
ticulo de mime. necesidad, me 
Ved Obligada e. Manifeetar a todos 
loa antifaselshas que en Torrevieja 
esta medida no se I. tomado, por-
que el din Se loe *sedantes torda-
Sts 115,114 tecle ah ~Pe !SU 
Maui, fhientita inuuus-aria-
ares no les podían dar ea mistan-
C14 a esa hilos porque en las le-
l'heme ase calicalef. 

0:141 teta a di 1*. edrl Ii 
Ceoearailva Peau ar Canallita 
al yunque.. Ahora se pregunta-

ran 1,101108. ¿Qué es lo que Paia 
h C2(91/14211? Ellthfi Wat,
ismenter SUS Illerideda liad,
ores de una ceded 5.1,1110 avanasda 
me se Llenen que marchar al fren-
te litem »e tienen cae Ir a nave-
er, tetilelnes o un indiviaira danesa. 

'lente da la valanre, no mayor ee 
-.trate ralos, das-recto ni reate,. 
'riel nstecla erl la carca rara. 
es en caer:ira la eleas ob.tra. 

sPuede sedar use eujeto 711 
Cioperotiv. 1111.11111dhe Serloal 
no despreciabl para, uzi var 10d 
"a obrero ettedétaare ira en.. 
Rede por la nano CrInalatted ca-
calar? No veo. nal »Grau 
beta habido algidlesl rtire loor Ola-
-vos musa que esie Individuo he 
sentid!) sourt al el pele ele la Pa,

ton O reate da la Paeleded "El 
'hinque. tia debeti de Ceo-single ime 
s'o individua silga en el linee,. que 

ncil, parque él Mil nace etta ter-
octl7n Os uri millinda de e:Paf Pa-

etedad Y no dltrittelto te 
"or qué esta sea% de Ce.. partan 
cal una etehmluselórt obreero cite ha 
leehado -dempre par ll'1111,3 refYinal-
atienes que este 1111111dilp ha oran-

*Toas". Orrainilalelanas, lo eeis-
-a pa:Pires que endiCalae, debelo 
te efitar djo arEtor den tubo esta 
algar! do Individuo. agentes del tag-
ala/1a én la retuciardls 

Frailabeo 0311W-CA 

„riut,„,,ABANDEitA
ar 

courrt PROVLYCIAI, AticAnt 
Convoeiliorlas <y avisos 

SE de etttáradaidn, a une re 
liteittnalUael

Orgnalsaeide 

Hallo rldillügt, he Ite5521/0 
teta a0410 0010.104 oes 

10, a lee diga de di buen., eri *1-
11011 plenathit 

1151010 51315 
Los eihja 10, II y se reunl-

ea todde Maltee á las siete Y 
Inedia 40 la tarde 

odAIL4 si-4000 0105 

se sol» a loe esffieraese ole 
esta Célula, que sus reunionos 
Ofdl1122147 San Irat jaelted, 11 las 
siete y nedle. Se ei carece la 
puntual asistencia a las Mista. 

Ceillefedite re 08 Citan" para 
II reunión que . celebraré el 
jueves Ola 16 del cdrnente, a las 
get0 frie010, ea el 11.11311lb 

llantera 21, peinero, Cé-
lula uno:eras 8, 11 y 19, esperan-
do seale puntualetl domo asi se 
espera. 

Cí 7 DEL RABIO ESTE 

Ftganlan tilo 10, j118V0111 a las 
19,80 halita 

se reeapoe ins Militantes de 
Uta ig bblioatoón Mes «e-
nea de adstie du lo Cantlario ee 
curara el, consdnitncla 

e DE AND.lattlIE9 
Pe conv,sa per la presente a 

lez cenara ',as de la Celtas. nú-
Mera de Andaluces, para la re-
tardan ene calebisaremes el pró-
sama DICTES dia 17 en ti Radio 

este, a las seis y media de su 
tarde, 

as encarece la addenda, 
El Secretario de Organi.eiba. 

Secretaría Sindical 

gruszcles DE FRACCIONES 
SialbiCALES 

C0a1ITE PROVINCIAL 1/0 
FRACCIONES SANITARIAS 

deSleu trga'crr, cá 
hoy a loo oinoo

PEACCION TAPIACOS 

Be convoca a todos las militan-

CltlifY0dAtoLte. 
reelegida retegaate ele 

ca silalutir ermAndidliirt-Scaraecte'lroevl." gente a tadde les militantes 
rie ta n 

laza haenac ,parra enfy., sta de 

Olmo!

FRACCION COMUNISTA po, EROVIARIDS 1111313REAlgo. 
Sé convoca a la reuialóti eue 01 

Utual", ad'alhsbse% hdaeyla ItSardde',Ieu-'7ei RadIo 

'o' Agit.-Prop. 
Oeste (Sanable.). 

«EL Cir.TAIT jpro, perm,„ 

Con clbjeta de que las mea,. 
paluntilftwilecaliisbraySigueeon,o,ecuen(xlAntí'',datl 

Partida" Oh Va a hacer ung le " 
0015a4 clamaría de propagmse-.
elantOdaArAti,a holit:blfacidiaa _ilts.beneo crum-
de NUESTRA BANDERA. 

aLltérhariga 1:71;50ALL05 18SA; ALB, sábAee0

2I'lL;TEAALitrOelr' ,Spen' lAnete"oles2jarot;l'l 
ACR./8T, pleves 23,; BrINTSA, 
mea 24; COCENTALNA, 
28; CAIWELLO, Imies 27; by«
lettt mart. 28; ELDA, rig5rea
Pro 29; PIRESTRAT, jueyee
FLÓREAL, Viernes 1 de Eietub; 
ClUARDAMAR, Cribado 2; olAyl 

SY61"AlT/L111171157,1"ZAIZO'll'll'bIRELII;7111 ltinee TORIIEVZJA, mane
13; VIILENA, mnticoolea 14, 

sea callbdIninE"ST"IMIA.TUV7PIAllt:dS-IRA0e1"ebe1Pnernie'vetair"in%N'aladas por el Sello correspolia 
diente. 

Orientaciones del Comité Na-
dona/ de la Federación de Pio-

neros de España' 
Alicante tendrá' loe:11%0'11=dr nIvrb'coP 

. LOCALES Y DE 8ECCIONI carácter más amplio el proIlein 

en liosp!tat nei La F'd''''.16h i'leiel°4 de P.- ds España, con Mucha m¿s razas, 
o a a , de la unidad de toda la matan. 

s' ' aceros ha alitudimio detenidamente ..a -,. la situar:16d da los ,nlos actual- , cio. ....,..,..,.. 
in aIer,-,Iletaa mente y ha maleado 111,05.'09 ram- aiaaamalagralami..... H.,,,`,1;;Tr' 

bee y  beie!!trae!." " paeo a paso a la fusian de todoi tlrt sterarlón C1.1 la pablacian fe- Imaeatro tradald , !!,.. loa grupos y'a Inexistencia de une -nena, de nuestra °reatarais hete .til Pttelaa salr allelmente, t. qn j,,,,,, enpyrneae jda irdeuotil, de be. 
le entorie, la neeeeidsd ris altln eh lada marca.' Por a rocleracien Y ee eelida qua abarque t.los agua tr un Ccuicin do li,nternolou , dar a neetta,a ertallimelóil al ex- nee pral... que el urea ee re. 
10, a 1. Cameltrionea de esperad!ò ráctor árnpuo y abierto 'loe he floren, en eus distintos rummtos oercerls., ileciao, tietIZ.elernentria tóani- mercado. 

Dos puntos primordiales han de - t neuortivo Cultural y Social, 
„.,,,ileyystebe,e1121,,,,,epsitl zseialoc,..,s, Ido: bseziT pare ellealizae nuestro tea. 401210 1571105112 NUESTRO 

TRARAJO7 le-relleentya, jaaae aras rae t.,,,D. 1 Egtoictura homogénea don. 
Nuestra labor ha de ir encame. tro .tre nuestra Organización. al.„1,d_allIll,,,ra-  de tedee lee 

duo 

d en faralá tg que realice pleque ,1;- ,....",...P...1 111 m,,,,,,1 .',.l'ocu'lin lil2micaea lilrallilal all ulla salo 
mente

l" In" "'"'.1" "'P".el:llana de ramadas aue sa al,. crende Idederarade Aleo-iota/a guo aterulamet 
respetará la autonomía de las e'e-
dorad:odas de Cataluña y Ea 501, leura'ala"a ana Inflanda Mal 
on Lis title marohará de común El ejercicio facie°, loe duerno, acuerdo. las exoursiones, la higiene coreo.: 

mal; he aquí loa medioa que lote 7.-Ettertreinca hOnlaSénest Mea- M011 de poner al alcance de losai4 :ro do Monea ',Copla organiza, aaa. 
alón: ! 

Exiaten (in muchae provincias, lO.e"." .34 latalalla alai" n machos- pueblos de Hallaría . cuita y fallel 
zafaos de Pioneros que no obstat, Le, alegrla de nuestros titilaba 

te pertenecer a nac.. Federa- de ser rellejada an sus e.eirsisa 
cien, adaptan divanes denomina- cada región tiene su %anemia ce 
cianea (Picarlos Rejos Rioetros racterknica, lis 1.1,111108 fila di. 

" Antonio Reyes 

ilUESTitt EANDZI, " "4'"ge asa Dalla Cazunufie Pasanal 

?Rama asn- er   oa, hay solamente enero,. 

26'20 P.-Unidad de todas 'las orga-
25'00 nizeolones Infentliesi 
2509 Si a eu tiempo ./ 

 la 
rumuz,al 

Teta]   117910 vbeal' tuti
ms 
l yó'Codula

arlestirjnews-ner.", 

1COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHR. 
ROS, EXPORTADORES ., 

LOS VINOS SE MACEN, NO NACEN 

ENLOCICA C. O. 
as puede dar ingtrucciontee; y os garantiza la pureza de 1o3 Producto3 Enológieos ini-

preseindillas para La elaboración de 
vinos nano 3 y biela oloilibrado• 

BO tHOSIPOS DOUIUaS 
refAi3 ilt12? talle 

Avenida de 6.-TeL 1414 
ALICANTE 

PÁGINA 2 

INFCYRMA í  CION LOCALticniE 
eln 

QUINTA COLUMNA 
Repetiden veces, deade las calarannt de nuestro diario, Mimos 

. hunn:111.1„.e..1.1.11121,adlt,ipleleta etlit,ttla ntelottej,

secar distamos en nuestras elodades, para sabotear el orden de ane-
ara dele /tapaba. y favorecer los d.igivioe de Franco y s. amos. 
Bel Alienar, on té ciara. izquierdista per eadelehele, dende el Cree-
te repelar deracta ei receime én reate. y en jallo del al „ también 
salsas, temo en ice dcaviS ciudad., la «quinta tolere."

' 
e. ce-

oue 1, tere,eau Elarstafidre, ni Salirles bis peeetat a loo 
va "arel. saldad cm 00 debelen lo reato! de delinee in peedes 

to, pero preve:meleros el fin y al cabo, que ilcaeo rl 
nasa, atlstivt, ene en toda Espada, el de desmoralleat. 

alIcaress Maacid y ea Asturias re comba-Leo-en el rebate y en 
te, tsliecte--, hay en Alicante una colcooién tie lactada.* tles ele 
hsaca 00 id, Pa,» la sida so el cera y provlstom de ene respetable 
as '2, 1 es :dinero, Sc. ne sobornes qué Origen tiene, se dedican, 

• can un eMtt......elo desenhenada n infecte toda ele. 010 aebidaa, 
meatiaaase macho de le falta de tuvees que cafre-al es aufria-a 
onrstrn etoace, S,', ertitatedea son ewl atlas: se limitara a propa-
gar el bel, 'ay harca y u ver si es pealble aumentar la discordia ena 
tre e,,suarercistest reno muna° En en estela., Len introducido 

• una serie eas o menea larna de ceras y más copos, antena. ea !ol-
vida la amasada. se pierde e! mlnle, y eTldten su oídule de "gala,
te caliennta, el lamar al ,ro;',, elltde bis, 0-1.os de Idtrilla Payeaul 

• Annsee oxearen mentira, eseatme une resistamos a creerle... cier-
to. Co Álietnte te he nido e, reas, eirlhole. 6e tolo II ra ntinattle-
dInno dr las que enancan su patrik a iNtlral.oliel y a Bita.. -aarlies 

re ce oyeron de madrugada. en loa alacdedoros de una taberna, y 
e salían des;,,,, carrentas en pleno estafo de embragues. Énin 

eomponentes de la quinta columna eme, tina res perdido el colOrni 
sobre SI adarnes, lo mentresta!!!'ris bien cieno:tenla, lealarics tretan-
do de lecalltar esa taberna, deade sale feote de Medraceda. y Pede 
qt/IS refine las eondielenes pesetas para catar en cualeuiek sido bajo 
la elgtlancia do les retretas. RI lo ñercubetérames, in denanelt setos 
estoma, porque abarcarla. no seta a Me que gritaron eh, !M'OS,,
▪ aquellos qao ne Ice denunciaron, semitemente Per aereearles 'ama 
gracia.. 1E ene, sabiendo ddnee triste en etabriscade, ir', lo dona, 
eta, a* tan fascista come tgrie.i. Es se aliad* de la manta columna. 

Allidsiracidoi1 Profedades y CdP1-
lulo Territorial de la muda da 

Alicfinly 
Doblarle° proceder esta Admitnis 

tztteldn de Propledsdes len arreglo 
al Decreto de 2 de septictelore aé 
1957 ("Gaceta" del S), a la Incau-
tachan ton carácter prcrvislonal de 
las finc. [Me se relaclencin a con-
tinuación ebandoaadae por sus 
propietarios. según las intermacio-
neo Patentes en esta Oficina, y en 
ea mayar parre Incautadas y ad-
Ministradas por oreanizaclones y 
W-Udos, se da publicidad al deta-
lla de loe Inmuebles que serán ob-
jeto do acuerdo C011 el fin de que 
en el piara de CINCO DIOS loa lne 
teresadoe presenten loe datos, re-
clamaciones o antecedentes que es-
timen oportunos en esta Adminie-
tracien de arapiedades. bien en-
tendido, que uon vot dictado el 
acuerdo ssla cabe recurso ante el 
Tribunal da Respol.abilidades Ci-
viles recientemente estableeldo. 

Alicata,. 19 de Septiembre de 
1937.-Antestie Blanca , 

Relación que ee cita. ' 
Calle de García Plomando., nd-

, merca 35 y 39; localidad, Alicante. 
llagaste, 29; Alicante. 
Rafael Tensa 2; Aacanta 
cmIntana, 39; Alicante. 
Velázquez, 1; Alicante_ 
agarra, 5; Alicante, 
Asease, 93, 93 y 94; Mimada 
Bailen, 14; Alicante. 
I. lactelia. 23; Alicante. 
Gorda Lorca... O 1 y 3; Alicante. 
Navas, 9, II, 13, 11 y 17; Alicante, 
Vicente hollada, 3; Alicante, 
Migel Lozano, I y 5; Alicante, 
Lapa Temerosa, 1 y 16; AU-

' emito 
Méndea Ratea, 12; Alicante. 
Castelar, 1; Alicante. 

a, Bilbao, 4; Alicante. 
asilquaa Cesta, 1 y 5; Alicante. 
Riego, 14; Alicante, 
Tema." 14, 16, 18 y 20; Ali-

cante, 
Plue Ultra, 19, 28 y 40; Alicante. 
Gerona, 22, 212 22 y: 34; Alicante. 
U. Carreras, 11; Alicante, 
Chapalangsrra, 34; Alleante, 
Durruti, 12; All.nte, 
Torrijos, Te; Alicante, ' 
P..1. Muerte°. 1; Atirante, 
laailla.nuart" (Santa ras); Ali-

' Unte. 
Montearan, 8; Alicante. 
Grsalna. 15; Alicante, 
Ciudad Jardín. calle C, 5, S, 13, 

18, 17, 19 • 211 Anteada 
Ciudad 8areln, calle O, 29, 25, 29, 

14, 18 y la; Pamema. 
Cardad Jardín, calle C y D, 45; 

AReenta; 
Ondea Jardín, coge D, 12, 18, 20, 

311.36, 73 Y Sal Alicante. 
?gen 'Atara 14; Alicante, 

Castañas, 48; Alicante. 
'Caldudo de la Basta, 2; Ali-

Tea de Espela. 6; .Allcante. 
8; Alicante. 

TritaUNALES 
COCA AllSOLUCION 

Ante el Tribunel Popular compro-
tenlo el Veelno do Orihuela 'Frs.,
risco Teplz Garnica, procreado par 
el delito de Injurias centra unes 
agente, de la paacia que Interviava. 
ron en una discuden Mie el proce-
sado luto con un corriandente del 
Ejercito. 

L11 prueba tegtificel fea forense 
ble a Francisco Tapiz y el Tribunal 
asta fallo absolutorlo. 

LAS ALEGRIAg DE 17N .111.ArES-
20045L • 

El teclas el, Alinoradi Jesús Ill-
aalco tlnrtlo,0, brapertroentó und 
gran idearla el din que los traido-
res y extranjeros entraren cr. Ell-
bao. Tau granda fue su emoción que 
no pudo ocultarla y la exteriorizó 
procurando atie re manaran a elle 
darlos vecinos del Pueblo. 

Pero los vecinos opinarori de dis-
taste manara, v después de repro-
charle esos Serliiinientos de m31 es-
pañol, le dentmelaron a la auto-
ridad. 

Se le forma causa por der./en-
e:6n al régimen Y aver camparec16 
ante e] Tribunal do Urgencia para 
responder de es delito. 

Comparecieran también corno 
testan0.1 vados vecinal del pueblo 
de Alreerarld quienes confirmaron 
loe hoehoa consignadoz en autos, y 
el Fiscal, en vista de esta prueba, 
solicitó para el procesado un afin y 
un anca de internamiento en un 
carnpo det trabajo y multa de cinto 
mil pesetas, con las accesoriaa ce-
ereepondlented. 

MAS MUNCIANGS OVE QUERIAN 
EVADIRSE 

El prattno aitaes 16, se verá 
ante el Tribunal de Urgencia otra 
causa que viene a ser la. continua-
cien de la ose hace pocos diez se 
sustancié ante eete tribunal con 
motivo de los manejos que varios 
Yeelnue dr Iffrarelo realharan en 
Alicante para preporeonarse pasa-
portes para el eartranjero. 

Comparecerán ante los jueces los 
eigulentee +menos de Murcia! 
FY3001,0 Juran Saura, Ramón 
Martinez Linares, José Sancha.-
Espi, Salvada= Guillén Ferrer, ye-
renlino Niñez Parra, Manuel To-
rres Mactinets, besas Ganta Otianca, 
Francisca :osé Martinez Linares 
Fernando Fernández Espejo, Ma-
nuel Albacialelo Silmehee y Laellio 
Cióinea Tornero. , • 

Teatro PRINCIPA 
MEERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1917 

en LAS 8,30 PE LA TARDE 5 10,30 DE 1.0, NOCIM 
I. La comPaslia de mreuela de la Fecleraclan P. I P. represen-

ta:a u,)citre. de la astracanada arrevistada 

in

kLICANTE 
Tierra de Provisión 
• La.compafila de cómedla áa asumen rdiadina pondrá ea emana 

,y1 arca/aso .tneto en un opto 

Te la debo Santa Ríta 
3.0 Gramil,. FIN DE FL7STA, 000010 de las aplaudiale ares-tea jo-

ma. N'arriendes, Carmen BO...e. Arethalta y Curro Oannena. 
yn leo aeadan de la noche tomarán parte losszludidoo cantantes 

PLolita, a& y Paamial Latorre, C.. eaoteraa ~almea de su repertorio. 

inforareadán municoal 
Como por arte de eneantatnien-

to ha desaparecido el embutido 

„u'Jvá `11W:vettiats 111114„111,rZ'élriftittlli 
211/1' tir - eg.'"` 

lOon drItkesili111111:111 
soosrildO 0 MOL Y filia Nada die 

:Mala fin- negetilderá de 
-:,bternralos de ianlauna, clase. 
¿Pera 51.16 llenarla de M veleta? 

¿Qué. _finalidad se persigue con 
coto ntlerm"tallbooral Parece que 

I efecto qtie te trata de lorry ea 
más mora; que material. Calima se 
.nearalo a pre.mar 5 nueatra re-
acúerdla • denaunararia. sin tell-

altr.d7teleltittiede°01:. 
píos y ante uts perspectiva (11:60,-
:adora de hoada, 

Y fr aent7 a elle panarruna 
la Ata0•01,0 il" unida "taro@ Ce 
baiscre y Ohd elgaileeralke e. tIndo 
cuantas pilaras paza que metred en 
Vereda les derrala 

I 

Camarada Solano, de Elche: Ta 
romance no ha sido publicado por-Teléf. 1140-ALICANTE que la firma que' llevaba el pie, no 

  Recamada a tu dona. 

A iinest.nos corros-
ponsales de la pro-

ei a , 
Comunicamos a anee/ros caer,-
yopsaine y celaboraderes es-
obbíAnens de Les pueblen de le 
provinala, que r5 o palle...-
mes ranikilos nababs que ín. 
test eetteretacterite Ire grata. 
11011, /eral, lata, Salieran tas-
tar itrefatebleteente sabre te
el,t. 'te rrchlrattre 
almeteeireants; recoger. en fin; 
Indas 9.0.11os reiritidloade-
tes de carácter paatilat por Lis 
cine lucha nuestro Partido. 

EPuiples dirnns de 
iniitaelán 

UNOS ITECris09 BEL ARR4BAL 
ROLO OBIlaYlOtaN• CICA 050103*-

050 DIS DEFENSA PASIVA 
01 ci (ilifiade de 5001105 del alin-

natieb y dablemaildo burle del 
airaba/ hall, han constituido trns 
brigada ainsiller dé defensa paInte 
eran velar durante la noche per 11 
tralitraltil/ldrid dcl verindallo. 

Otra retrIhneith alguna han mon-
tada guledlea. Con objeto de alta-
ibe 1ti batilltda, cdoertir In 0910 ti, 
peligra a los ',colaos y precurar que 
<Meran% Ce u horn alada por le 
esitorMad ,na u exhiben brees al 
eateebra 

be han provisto da pitos y Un-
tarte* P han organizado un servi-
do para que el amasa a loa roen-
alee se haga ordersdamente. 

Momee elogias la condueta de es-
toe ciudadana; cae, 011itaaamala` le su descanso, dedican varias 100-
'as a velar por la sororidad de lo 
envegince,, especiebrientle de -laa 
mjereo y byrya, y creemos nacela, 
le dar publicidad a este ruga de 
aulladinfa para que .511911,de edetpa 
:le a lot Pernee barrico drla cana-

contrilhoende así a la fama-
al!: dé las brigadas ate organiza 

!a Junta de Defensa Pealan v rae 
tan infles atilden Set con se treaua-

es helados convaleclentes. 
A esta fiesta podrán asistir to-

das las mucluechas y muchachee 
loe lleven invitación, nue recoge-
an en nueetro domicilio desde el 

jurfea en adelanté de aels a coila 
de la tarde. 

La Daada Ildanteipal totora el 
domingo en la fiesta de Unten de 
Muchachas. 

El Conntea 

'Jan 'alelen emge, y a este fin ceta ran ea el orno aa ea, aar,a, Ceaseleria ha encuadrado estos ---,el, en el Itine,ltel rraosdr,lei, 
   y para ello han conlenzado obras 

Un baile de la Unión t' '-' do dl.-

de
risa6 Muchachas Alicante pndrd, cantar con una 

la/ternided opreplada a sus nace-u,aaa aramaaaaaq araaram Miadet, pero el pueblo alicantina, un baile pura el domingo ata 12, a debe oontribu 
or fallo ole medies, 

y a ene note deseó . cinco en punto de la tarde, en ea ce amasa-, 1 paseo de Ramiro, en bafida de y' olls'aleírta rree 
aresaIn a ose loto el roe eimparl-nce. cdoen anre,11,,ean icoaorma,, re su gre_ Coman le as, .Ptoneroe 17M/sendos, loso, atoe elementos riel folklore ente fin, 

greda 
[etc.). Esto origina ce/erudita:Les mu 

erdocién pablica, cuyo total se Ln- 
?t iejerlit 1-fmjdiaela haeln Rellpteción debe estar orgulloso de poder Poc 

ri ir de da por lee ploneroa y cada IMPo 
culpaba tan rico, debe ser capota 

reveuL,tiirriádoennnItmiv.ejer:ru .Priedeo,i'lltArdepe,, n0q:e:iteir:e ad:jan y que- cogido In e retal rietucadnocloosneepueelbuleo

Ido orlabas de le Adintmetracian 

N:010NAL DE 11"'s_pjaafi"je. '11" 
 piryalar 

" D"árl

Las Cantidades recibid. ho.t.a 

cajture de »aceraos niflasdr 

colmé arovincial, Comité Local ; Ea lirsallatur.leetnr.  oatl:a Ilialatjheoaodydae5; 

eeegeree eco_ be eer ruanifestade 1111 deeeo de del Hospital Provincial. 

COIIREO j - 

la facha, son Las sigdentes: 

`r"`" 
de Pionero, dentro de nueetra pro-
Ida ergenimción; Sto hay pioneros 

No puede haber distinta. clases 

D
Dar, nammam Rama. locildistas, ni connfplatas, ni Se-

loa jóvenes de ,matiana Y fierro l. 

pirafrledriteel°litZrPje rW:or; de 
noy, olerán los productoree de Mar 
llana, Nuestroa mejores obrera,. 
nuestro. Mejoroo técnicos, more 
tros Inventores, nueetrog nutria«. 
nuestros aviadoree , Ion más b10-
vos Soldados de niustro Métela 
popular, todo, ellok han de Rail 
de nuestros grupas , loe P00080*
0e0, de ser mía tarde la veasuon 
dle de lo leventud. 

Un partido de Fut., 
bol entre Radios de 

'la J. S. U. 
El da(Mnite día 12, a las 3,22 de 

10 tarde, en el "CaMPa `'e" 
rida", se jugó un perlita:centre loe 
equipos de los Radios 3 y 2 dea_abal 
T. B. U., al primer tiempo 
con 9-6 a favor de lee Pilla."'" 
destacando en anoe la labor del 
delantero centro y extremo dere-
cha. 1:111 el segundo tiempo 90 dese 
arrollo un jumo precioso, logran-
o el Radio 2 dos tanto., el, esta 

segunda parte le vieron lag...1
que nos hacia recordar las buena 
tardo., de fatbol, que hemos lean» 
en Allcante, reepondlende a la Per" 
facción todoe los elementos dcl Res] 
dio 2. El rasultado, pula mi 101 
a favor de los primera. 

El partido se desarrelb9 ~tia 
de la mayor corrección-
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Dé la guerra 

AQUEL CAMPANA-
RIO DE BELCHITE 

En la muerte de uno de 
mis mejores amigos: el te-
oleaje Asabais Rutia Car-
de 

yo uj que no le'conocláls. Era un 
mm,hecho que le gasteba vivir se-
para lo de la vida de los alegres de 
coraaaa. Estudiaba., trabajaba, se 
eapacitába más y más por apren-
der los secretos de la técnica mili-
tar. Vivía su vida para un futuro 
;mejor. 
, Vino a nuestra Mudad, ascendido 
y trasladado auno de los Regi-
mientes de guarnición en ella. En 

Oos frentes de Efímera. Cluadalajao 
ra y Madrid, había demostrado su 
valentía y serenidad para afrontar 
el peligro. Con .41 conviví alounol 
meses. Era el amigo sincero al ca-
marada. 

Una noche marchó con un puña-
do de jóvenes al frente. Se recibió 
la orden y, sin pérdida de tiempo, 
salió con las fuerzas. A los pocos 
dios, al mando de una compañia, 
operaba.en el sector de Beichite. 
Al ffente de esa hombres fué uno 
de los primeros en entrar en Bel-
chita. Y entonces... 

En una de las ~ejes de la vie-
ja Mudad aragonesa. En una forma 
de cruce una plazoleta, donde se 
aliaba ima antigua Iglesia. En 
ternima estañes, pisaban esta ade-
ma plazuela viejas mujeres chis-
mosas, que en la madrugada de los 
domingos comentaban los hechos 
dala semana, asornarido su hocico 
de bruja bajo el manto negro Y ya 
mugriento. También ya entrada la 
amilana, vid esta phiea a los cam-

vestidos 
fars', ZruaegraelleasbIrdr 
chas. No hace mucho, sobre su em-
eedrado, rasgaron la tierra arago-
nesa las pisadas de falangistas y 
requetés, las botas secas y de pi-
tada segura de rubios alemanes; 
los Mes llenos da callos de los mo-
ros sacados de sus tierras africa-
nas y aquellos pies que sostenían 
cuereas vestidos con camisas ne-
gra.s. Pero entonces... 

Nuestro Ejército, este Ejército 
forjado a través de la lucha en las 
barricadas del trabajo y la mise-
ria. °manteado sobre los campos 
regados de sangre y cubiertos de 
cadaveres de miles y miles de tra-
bajadores, hieo su aparición por laa 
tienes aragonema Trasó sus pla-
nee. Ordenó sus Alanzas ,y se lanzó 
al ataque lleno de impetuosIchni Y 
coraje, consiguiendo obtener las 
resultados apeteoldos. Se luchaba 
con fe, porque se sabia que de este 
osfuer,o dependía la situación de 
otros'frantas de batalla. Como va-
yentes coronexon las montañas 
más altas; como héroes caían fren-
te al enemigo que, minuto tres mi-
nuto, lbs, perdiendo temerui. Así se 

luchaba en Aragón y así se Sigue 
luchando. 

Entonces... Desde aquel campa-
nario, de donde en otros tiempos 
sonaron voces de bronce, anun-
ciando fiesta, hoy, salieron voces 
de plomo ,y metralla, que anuncia-
ba luto y tristme en hogares des-
hechos. Segaron con la guadafia 
de la muerte, cuerpos jóvenes que 
todo lo pusieron en favor de lacon-
es, por conseguir un futuro bien-
estar y una España libre y feliz. 

Y Así cayó muerto el teniente 
Rubia. Como un héroe más de 
nuestra España de tiranos y de ex-
tranjeros. 

Que astas líneas sirvan en estos 
momentos angustiosos para sus se-
es más queridos, como el motivo 

de mi más sentido dolor, en estos 
momentos en que nuestra Patria,
ufre los más duros latigazos de un 
égimen que termina, con el empu-
e &lioso de nuestras bayonetas. 

D'ALBERTI 

i ormación 
de Barcelona 
SE DESCUBRE UN ARSENAL DE 
ARMAS EN UNA CASA FASCISTA 

BARCELONA, Id (6 — La 
milicia ha realizado un registro 
en la cochera de autobuses de la 
calle de Luchana incautándose 
de varias armas cortas y largas 
municiones en gran cantidad, 
415,700 pesetas, 6 autos, dos de 
ellos blindados y gran cantidad 
de tabaco y trozos de banderas 
monáreuicas.—(Febus.) 

HALLAZGO DE UNA SACA DE 
FALANGE 

BARCELONA, 14 (7 t.) —En la 
central de Correos ha sido en-
contrada una saca de correspon-
dencia de Falange 'Española que 
ha sido entregada, a la policía.--
(Febo.) 

NUESTRA BANDERA 
ES Fi, DIARIO DE MAYOR INFOR. 
fiCION DE ALICANTE Y SU PRO-

Y1NCL1 

¿Un submarino pirata captúra-
do por un buque inglés? 

BELGRADO. Vs (111',1:)1í- El.ALMIRANTAZCO CARECE 
DE NOTICIAS 04.—En el Almiran-

tazgo se ignora todo lo celado-
nado con una noticia publicada 
por un periódico da Belgrado so-
bre la captura por un barco de 
guerra inglés de un submarino 
cerca de Velos. En Londres cir-
cuí,: también esta mañana el ru-
mor de que había sido capturado 
onsa.ounli.m.iio 

esa esa 
inoenlaa Malaya. 

Desde 
deado el 'Illondree. que ha dado 
cuenta de Lo llegada al Almiran-
largo 

. 
sefialar ningún Mol-

' ente - aFabra.) 

aún Informaciones procedentes 
de Salónica un barco de guerra 
inglés ha capturado, al parecer 
no lejos de Velos, un aubmarino 
Cu el mordente, en que tete mea
baba de torpedear a un buque 
petrolero ruso. Bajo la amenasa 
do loa cañones del navfo inglés 
el submarino hizo alto y se ase-
gura que su tripulación fué he-
cha prisionera. El corresponsal 
riel periódico no dice nada sobre 
la nacionalidad del submarino.—
(Fabro..) 

Los mozos comprendidos entre 
• los 18 y '20 años 

Deberán presentarse ante - los Consejos 
Municipales 

POR EL PRESIDENTE DEL CON- Nombre ao padre y de la ma-
SEJO MUNICIPAL 'DE ESTA CA- cho 
PITAL, DON SANTIAGO MARTI, pre(uión u out. a quo es do.. 
SE HA FIRMADO EL S'OCIEN dira -
TE BANDO, POR EL QUE SE inuli,„; o

HACE SABER: sindicel a 
I' lit 
que Pertenece. 

Que por Orden del Miaisterio .Viatutlirspyoroemr4 te„ga..
do Defensa Nacional, fecha 7 del loomooes goa paaea_ 

adeal. (Gaceta del 9) relativa can algan defecto fieles o men-
a la instrucción premilitar, se tal, según el último cuadro de 
ha dispuesto que todos los indi- inutilidades', Inserto en la Orden 
viduos comprendidos• entre los Circular de 28 de mayo último 
i8 y 20 añoe se presenten ante (p. O. núm. 134) deban ser Ma-
los Consejoe Municiralea hasta estrados como inútiles totales 
el din 20 del oorriornte mes, con para el servickr, lo harán cono-
objeto de verificar su ineoripoión. lar al hacer dicha insoripoldn, 

Con el ha, es oe,a leoll000le presentando el oportuno cerilla 
cado facultativo. 

Administración de Rentas públicas 
de la provincia de Alicante 

La Gaceta de la República de 
lbs dios 3 y 8 del mes actual pu-
blica Daeretoe del Ministerio da 
Hacienda y Economfa, sobre los 
6115 nata Administración de Ren-
tas nubucae llama la atención 
de Me coutribuYentee en general 
rara que lo conozcan y procu-
ren cun plir lo que en ellos se 
dispone, en- evitación do las era-

objeto de colectivización o socia-
tasajea, no admitiéndose bajas 
de la contribuoldn Industrial por 
loa mitablecimtentos imprimidos 
aer convenienda de las colooti-
Vinie1011M todo elle en armenia 
,a,a lo dispuesto en el Decreto 
del Ministerio de Hacienda y 
Econoinla de 15 de Julio del año 
en curso. (Gaceta del 17 de Su-

aes responsabilidades en que pu- lio). 

Información 
de Valencia 

UN COMENTARIO DE ..ADE-
LACTE" SOBRE LA RETAGUAR-

DIA FACCIOSA 
VALENCIA, 14 (5 al_—.E1 dia-

rio «Adelanto. en el attioulo de 
titula i 

fondoaqlre t clarqtre-1 
enemigo tiene prisa de que la 
guerra termine rápidamente. Ello 
es debido a que le apremian sua 
patronos. Italia y Alemania. Loa 
lamimos tienen prisa. Espira el 
plae que, lee han dincedido. A 
tal punto han llegado las discre-
pancias entre loe, facciosos que 
ya eon irreconciliables falangis-
tas y regadas. El pleito político 
resuelto en favor de estos alia-
rnos a los que se ha otorgado 
la primado y absorción ha pro-
ducido un deagarrarniento mo-
fando en las propias tropas, que 
ya están enloquecidas por la po-
lémica. — (Febusa • 

:A TRABAJAR, VAGO' 
VALENCIA, 14 (0 t.)—Ante el 

Tribunal Popular numero 1, se 
ha visto la causa instruida Con-
tra Luis Morder domes por el 
delitode rebelión militar. Demos-
trada la Culpabilidad del proce-
sado fué condenado a la pena 
de 30 años de internamiento en 
un campo de trabajo.—(Febue.) 

MADRID 
domore cm Comisamos DE 

AAAAAA DE GUERRA 
MADRID, id (6 t.) —La váltimat 

reunión de oomlearíoe respon- I
sables de la prenaa de guerra ce-
lebrada en esta capital, ha pues-
to de relieve la utilidad de setos 
periódtme y su importante labor 
cultural y politice Todas mi. 
publicaciones surgieron da ma-
nera eapontánea.EI 6e Yunrimien-' 
to dio los primeros periódico, de. 
guerra que llegaron a alcanzar,
mimare comidebrable en aquella 
época de la guerra española. Pa-
ra su impresión se utilizaba la 
simple máquina de escribir y los 
de "más lujo" empleaban la 
Ciclostil. Todos ellos se imprl-, 
retan en la linea de luego. 

Estoy periódicos en el mes de 
febrero de 1937 al tranformaree 
las 161110110 en Ejército regular, 
unos desaparecieron con el matiz 
político que los Bostenian y oboe: 
te ttanformaron en órgano de 
una unidad militar. De aquella ,
época quedan algunos Jilotes; 

DECRETO DE 2 DE SEP-
. E. ate Decreto conoede un pla- 

Exámenes .d e ingreso dieran incurrir y vetando por los OTETWEE:EDZIEP-,
intereses del Tesoro 

TIErdBRE DE 1937. ro de treinta dfaa contados a par- o 

en la Casa Consistorial (Plaza Se reitera a los mozos que 
de. la República, 2) lao cerros- can-odas veinte años de edad ~-
pendientes' oficinas para' que en do i de enero a 31 de diciembre 
loa días 14 al 20 del actual, y de 1937, la obligación en que os-
en horas de las 9 a las 13 y de tilo de haoorse inscribir en el 
I. 16 a I. 19, puedas presen- el/atamiento dispuesto poe Da-

taras los mozos comprendidos en creta de 2 de loe corrientes, con-

las edades antes señalad., de-
biendo aportar los siguiente. da-
toco 

Nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento son día mes y año, y 
looalidad donde nació. 

Dispone que todos los obliga-
dos por la legislación vigelltil al 
pago de la contribución Indus-
trial, de Cúmulo y Profesiones 
qua tengan adoptada pera la OX-

plotación de sus respectivas acti-
vidades cualqiner forma de co-
leo  '1. i Vi. ación, socialimción 
otrea semejantee que se aparten 
dala- individual, queden obligados 
a. llevar libros de contabilidad 
con arreglo al Código de Cerner-
cM y eornetidos a la Ley de Uti-
lidades de 22 de Septiembre de 
1022 y disposiciones complemen, 
tar las. 

Quedarán, además, sujetas al 
pago do una cuota mínima equi-
valente en sci cpantla a la suma 
do los cuotas individuales que 
por contribución Industrial pa-
gasen en le de Julio do 1936 los 
estatleolmientoe que a partir de 
esa fecha hayan sido objeto de 
col ectivieación o socialización, 
cualquicea que sea el flamero de 
establecinuentos que Oeartonsue&a. 

forme a lo ordenado en el Ban-
do de esta Presidencia, "fecha 9 
del aetual, cuyas operaciones de 
alistamiento han de quedar ter-
minad. el próximo die 20, fecha 
nu que harán su entrega en Caja 
los maree del reemplaso de, 1938 

%.rcuoillsaiserenetTau,gueerab' Admirit's-
traman de Rentas publicas cui-
dara de que las matrículas de la 

lar del 3 del aotual, para que las 
clases, colectivas o individuales, 
eujetae o no al régimen de in-
lervencion, °antrol o incautación 
que vengan obRgadas por la.Ley 
de Utilidades a tributar por la 
Tarifa 3.. y el Elfgrafic Cl 
del número dé la Tarifa 2a, 
que no hayan presentado las de-
Maradona referentes a aus ejer-
cielos contables cerrados non 

osterioridad a la fecha de 19 do 
Julio de 8936, subsanen tal omi-
sión para la presentación de es., 
las cermraciones, ~dese nor-
1055 reMtmas a las entidades o 
amper s. que tiene todas sits es-
tablecimientos _en territorio leal 
que tienen sucursales en la zona 
faraiosa y para los diversos es-
tablecimientos o sucursales de la 
zona leal cuyas casas centrales 
radicen en la facciosa. 

Tambien se dan en este De-
orno reglas crnmernientee al 
procediintento de contabilizar los 
activos de las empresas y se 
prescribe la forma en que ha de 
Amuidarse la cuota sobre el capi-
lal y la forma de llevar. a elOso 
las liquIdacionee provisionales y 
definitivas. 

contribución Industrial figuren 
con un solo minuete o asiento el 
grupo de cuotas que e en pagar 
las industrias colectivizadas, pa-

, ra que lo bagan en on solo re-

\ 

oibo comprensivo de las diversas 
camisa del Tesoro ane pagabar 
en 18 de jadio de 1936 todos lob 

. aetableclraientos que han sido 

Folletones de NUESTRA BANDER: 

órno ludlar corlIrá !a prov 

eMientras nosotros buscábamos enbarcación la 
«quinta columna>, es decir, el enemigo interior 
se habla lanzado ya a la calle. Los fascistas pe-
garon fuego a los depósitos de petróleo y °meco 
earon a _tirotear los centros de apirovisionamiento 
gubernamentales. Después de algunas horas de 

. gestiones encontrarnos, finalmente, uoe Pequeña 
embarcación a motor para conducirnos a San 
Juan de Lue. 

Cuando embarcamoo se hicieron varices dispar 
ros e:~ descaros desde la costa y un español 
que ee hallaba a mi lado cayó mortalmente he' 
rldo.> 

(Dec aMooes del comandante inglés Punsey 
que salió de Santander el día antes de que esta 
ciudad cayera en manmi de los rebeldes). 

aOrgulln Santander ha caldo. La marcha Con-
cóntrica de las columnata nacioriales, entre las que 
se encontraban laa divialones italianas, no pidan-
ala ninguna duda. La población de Santander, 
oprimida y ateraorizada durante meses se ha le-
vantado. L. Carabineros y la Guardia Otall se 
unieron al pueblo, y todos ensultos intentaron re-
siscir fueron liquidado. 

Aún cuando la rebelión estalló durante las ho-
no de agonía da la ciudad, es croe que ganará 
Varo centren dirigidos y alimentados por la mis-
teca. quinta columna>, es decir la sfalanglata, 
...sagrada a la muerte, y quo está compuesta de 
hembras enrolados (1111O8 1161.61116111(0. 

(Olditerlal publicado por of periódico fascia. 
italiano La «Stampos, después de la osada de 

til LaCTIA CONTRA LA PROVOCAGION EL 
- zumban 

El Cable.° del Frente Popular. recogiendo el 
siaO eoneral del Ejército y de la retaguardia. 

.iaaie de une eerie de interesantes diepoalcio-
n, ha empezado a combatir enérgicamente. la 

aa ',olé., el sabotaje, el espionaje. Bella 
,r ia posibilidad de que estas diepord-

, fumen eficaces sin el concurso activo, la 
. . . .ación abnegada, de todoe loa espefialea qua 

e, e, ¿:,n en loa trentea y trabajan en la pro-
decoan. 

Lal laiarno tiempo que los órganos gubernamenta-
,oaican cuitas diaposiciones, poniéndola. en Arao-

, ca ;:eo medio do loe aparatos Indispensable Pare 
; mae tieleaciona como agentes y funcionarios El 

r1.1o8 BOB611.011 y con un limpio historial reno-
ate.mairm; que se Imprime una mayor actividad Y 
ralada, os lee órganos encargados de investigar; lo-
elaiaar perseguir y sentenciar 1011 LOOpOLIBB016111 

v'g. lencla de masas debe jugar ale paya de sin' 
, importancia parr auxiliar y facilitar este 

I,, ''ojo decisivo en la ucha contra el enemigo co-
man: fascismo nacional e internosional. 

EL FASCISMO ES PROVOCACION 

. Le r.rovocaciln forma parte esencial del faceta 
Taaa numtra guerra BO desarrolla en un am-

biente de provocaciones internaelmodee Baile 
Alemania, han taaniformado nuoatro auelo 4, 
P.•!,5 d.= armas, desde el otuil prevea.. madrina:1mm 
te al mundo de la democracia. 

1.11 morad de loa embajadores de 5111t1B 1111111/1111 an 

la Liga de las Naciones, en el Comité . de «No in-
tervención> y en el CoMité de Control; el caso .del 
Deusehland, del Leipzig, y de otros barcos; -el hun-
dimieeto de boyes mercantes auestrm y.extranje-
roa, pgr submarinos y barcos de guerra facciosos Y 
<desconocidos>, las contInuae .y descaradas amena, 
zas de Hitler y Mussolini,- la intervención en nues-
tra guerra de unidades de los ejércitos regulares, 
de sus Estados Mayores, el envía e los facciosos de 
material de guerra; todo ello constituye un mons-

truoso aparato de provocación manejado princi 
mente por el fascismo italo-alemán, para colon 
España y encender la guerra mundial. 

Y esta linea de provocación la encontraremos 
:Compre en el fasciscio, tanto en el farea nacional 
como internacional. La política del imperialismo japo-
nés ea una oontinua provocación control la Unión So-
viética y contra el pueblo chino. Actualmente, el Ja-
pón, siguiendo el ejemplo de Italia y Alemania en 

nueetro palo, invade el territorio chino emprendiendo 
una guerra de conquiata abierta y desearádamente. 
Se dispone a cometer loe mismos crímenes caie lle-
vó a cabo en Manchuria y en la hina del Nortes 
en todo el territorio habitadO por 300 millones de 
chinos que están diapuestos a morir antes que zer 
esclavos de la bárbara dictadura japonesa. 

Erfaeciemo sin provocación no podaría mirilla Na 
maestro de eete arte. siniestro. En Alemant incendia 
al Reachruitang pera condenar a muerte a Dimitrof, 
En Hungría vuela un tren causando la muerte de 
relia de 100 mujeres y 111110/1 para iniciar una per-
emnalón feroz contra el Movimiento antifamista. En 
Inglaterra ealdfica una carta de la, Internacional 
Comunista para ie el Goleen.. inglés ;rompa las 
relaciones con la idói) Soviética. En Italia prepa-
ra Oomplote Berta poza condes. a loa que tada-
vIa parecen dudosos. pn Frar.cla organiza y lleva 
a cabo el asesinato del Preeldente dé la Repeiblica 

Luxtri„ parlapLe esrano=r2td-u Lr.riloontra. luauln ben 

ter. de provoaamen y crimen y los fascistas espa-
ñoles 

del 
coma maestros a 1013 mejores Caseoso' 

vas d emainato y del Materno. A loa masía alema-
nes y a hui ea/Malla negras de Iduesolini. Sus ba-
teadores trabajan mal ellos, les- dirigen, La Goa-
tapo alemana y la 11, O. A., Italiana, las dos 
siniestras organzacionea de Movocación y esprona-
ier,..qtu.edp.05.5en una experiencia) ennerme, eatideul 

trabajo al servido d Franco. Con-
tra ellas hay que luchar con todos los me . 

Los faenadas para dorad.: la atención del mundo 
de la intervencOn extranjera en loe mantee sepa-
Soles, acentuada considerablemente con la partid-
pulen de divielonea italianas en la toma de Bilbao 
y de Santander, hacen lo posible por' enredar a las 
melemos que todavía se resisten un poco a recono-
cer beligerancia de Franco con justificaciones, 
declaraciones etc. Los ~as publican que con 

tropas leales luchan escuadrones de caballería 
eeeegelesa y argelint. que Francia envía armas y 
aviones etc, y, todo o al miamo tiempo, que en el 
Marrueco. francés ;sobornan a las mbilaa para quo 

se subleven en contra do Francia, y logran éxitos 

Parein el Gobierno franela se per 
tiempo para desmentir gatas piltra/1.. Tal política 
Se provocad. al alentada orientada parlas eran-
tes da La Geatapo qua as ere. *asa cenizos on te-

SContlausieá) 

la Universidad 
En exmonia con las disposIciones 

emanadas del Idinksterie de Ins-
trucción Públim y Sanidad, se con-
voca parea inscripción a los ene-
Menee de Ingreso en este Univer-
sidad, que tendrá lugar en la se-
girada manceba de octubre. 

Para Conocimiento de los aspi-
antes se da la información que 
Mes: 
II Condiciones de imerfpcbin.—

Para poder optar a la inscripción 
para el examen requiérese que el 
interesado tenga quince años cum-
plidos y no estar comprendido en 
os reemplazos militares, llamados 
a filas por el Ministerio de Defen-
sa Nacional se exceptúan de este 
último requisito los que acredita-
sen haber sido declarados mentes 
de sus compromlsos militares por 
musa de inutilidad flalca.. 

Las instancias, elevados dentro 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo» 

del Plazo delia 
di" 

h4bil
" que 

vast 
del 15 al 30 de DePtiembre, debe-
rán dirigirse a la Secretaria (ora-
rá de la Universidad, acompefle-
daa de un justificante que acredi-
ta su adhesión al Régimen. 

II) Formalleadan de. la matra. 
eula.—Tendre efecto en la Eterna-
vis general de la Universidad del 
1 al 10 de octebre. 

A los efectos de dicha formaliza-
ción habrá de entregar previa-
mente el aspirante la alguiente do-
eurnentación: 

ación y el espiohalei 
Por CARLOS J. CONTRERAS 

dos los'palses de Europa y principalmente en Por-
tugal, donde uno de loe resalados de eus activida-
des criminales fué la reabrid' de las relaciones di-
plomáticas entre Portugal y Checoeslovaquia. 

LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCION 

Al espionaje y a la provoaacióh, les acompaña el 
sabotaje, Esto es también un método que emplea el 
faseismd internacional y nacionalmente. Bastaría 
estudiar detenidamente el empleo de cates armas 
durante la guerra mundial, y durante la. guerra ci-
vil eh la Unión Soviética para tener una idea exac-
ta de hasta donde es capaz de llegar el fascismo 
para agrer sus criminales fines. El sepia y el sa-
boteador son, con el pnwocador,los peores enemigos 
de la revolución. Emboscados, encubiertos, disfraza-
dos 'bajo los más diverace aspectos penetran en to-
dos los sitios, ce aprovechan de toda ligereea e irme-
ponsabilidad,. utilizan todas las 'posibilidades para 
llevar a cabo su tarea, sin fijaras demasiado en los 
medios a emplear para ello. Peade la fobia amistad 
hasta el aaesinato, desde la autorieación de la mu-
jer quo se prostituye hasta la. corrupción, deade el 
acto sencilla de enterare° de Inc que dice el hombre 
que habla fácilmente hasta el chantaje. -Son conos' 
esencias en ami actividades. Saben esperar, al es 
preciso cambiar de lugat y de táctica. 

Pero por mliy canijos que sean loa métodos del 
menngo, podenal inutillearlos. No debe acobar-, 
darnos la lucha contra la provocación, el sabotaje y 
él espionaje. Hay que salir a su encuentro, -luchar 
contra ellos, e inutilizarlos allí -donde as manifiesten. 

Su actividad en la guerra los representa tal Y 
Cual san: desposeídos de tedo sentimiento de hu-
manidad. Matan a loe prisioneros. Bombardean fe-
rozmente ciudades abierta» donde la inmensa ma-
yoría de las víctimas han de leer forzosamente mu-
jerea y alto& Con un tal enemigo hemos de en-
/rentarnos. Cona:emea aus métodos y sus hechos, 
para salir triunfantes en el *embate contra la pro-
vocación y el espiaea» con un enemigo de esta ala-
ee, hay que dura nueatro trabajo mi carácter per-
severante despojándole completamente de los mato-
do. esporádicos de actuación que no 'solamente son 
inefleaces, sino que indaga foáa/~ el trabajo del 
eriemigo. 

Hay que vencer todas les dificultades y repensas 
que elestaculicen nuestra actividad para desbaratar 
les planes del conmigo. Y asta, dificultará cuanto 
pueda el que ae le persiga en este terreno. Pera la 
lucha centra la provocación y el .Ploeilie ea llea 
ceearto abandonar toda, tendencia inclinada a la 
confianza excesiva o al temor de sospechar demasia-
do. Es una puerilidad peinar que el Ber amigo o 
camarada garantiza, por este simple hecho, el ser 
elemento cOMpletaMente seguro. No, hay que anali-
zar es pasado, su ettividad presente. Bus coatun, 
bree, sus actitud°. La maravillosa Vigilaecia que 
ha ejercido y 'ejerce el pueblo de la Unión Soviéti-
ca, puedo sereinme de ejemplo en la lucha Centre 
esa mete. 

La guerra, ha hecho Ye Espada nsa boY nl rom-
po predilecto y apto ,para el desarrollo de todos esos 
elementos la lucha contra elloe lucha de Gobierno 
y de pueblo, es un factor aívo para ganar lo 
guerra rápidamente El limitar al mínimo las ac-
tividades do estos enemigoe del pueblo. el pellgro 

que ellos representan y el daño que puedesh hacer 

obligar a desenmascararlo..a aplastarlos sin piedad 

ni consideradón, a clavarlos en la pared frente al 

pelotón de ejecución, y esto debe ser obra de todos. 

LA QUINTA COLUMNA • 
Bastante antes del 7 de noviembre del aflo pa-

sado, el general Molo, contestando a. un grupo de 
perlodistas extranjeros que le preguntabas', cual de 
las cuatro columnas que Marchaban sobre Madrid 
tomarlo la capital, respondió cínicamente y con de-
masiado optimierno: <Medrar lo tomará la quinta 
columna>. O sea, él daba a entender que serían los 
mismos fascistas que estaban dentro de la ciudad 
heroica los que abrirían sus puertas. Se equivocó. 
¿Por qué?. Porque el pueblo aprovechando la indi-
cación del general, metió su puño de hierro en las 
eapaldae cl
el 

te. lia. <dq.suianntlelurrpmeca.> y
el heobo 

.tllOyt 

el pueblo que tiene un profundo sentido común, in-
dicó como «quinta columna> a todo lo que huele a 
provocación, a espionaje y sabotaje. Y contra esa 
<quinta columna> qua existe come 'personas, gimo 
método conio ialuencia, en todo5 aquelloe lugare 

en 

a) Tres fiches, cuyoe elempleaa 
res facilita la propia Secretaría geo 
neral de la Urtiverriciad, a la» que. 
'habrán de adherirse tres fotográ-
flaa de cuatro y medio por matee 
y medio. 

b) PoStida de nachniento lega,.' 
ligada si el aspirante an fmra naa 
nido en el territorlo de Aria Au-
diencia. 

e) Cédula personal del ejercitar 
conients 

dl Certificado de vacunación,: 
expedido en papel del Colegio de. 
Mediana. 

e) Título o resguardo de babes 
hecho el depóalto para su obten-
cióii de lea eignientea diwirdinam 

Bachiller. 
Practicante de Medicina y (Ero. 

gis. 
Perito Agrícola. 
Aparejador. 
Capataz facultativo de Minas. 
Perito, Contador, Profesor o In-

tendente mercantil. 
Actuario de Seguras. 
Técnico industrial. 
Maestree nantonalea de P11562/51 

enseñanza. 
Otros titules profesionales expe-

didos con carácter oficial por cual-
quier otro Ministerio que °Menean 
dictamen favorable de la Coz:ladón 
enlvereltaria nombrada por el Mi-
nisterio de Instrucción Pública. 

Abono de 50 leedas en metáli-
co en eandad de derecho, de bas-
cripción y ESO pesetaa, pm las 
fichas. 

un Pruebas. — Tendrán lapsa
15 an octubre en adelante. 1,1 

taran constituid. por Ice 
tea ejercidos: 

Primerm—DIctado de ama yagua 
de autor español moderno y re-
ducción de un toma eleeadq_entre 
tres pueatos a la cmeldundde de& 
alumno. 

Selundo.—Desarrollo escrito de 
un terna que versará sobre mate-
máticas elementales y traducción 
al castellano de una pagina en cc-
teso 'es un texto franca desdana-
do por el Tribunal en al momento' 
del examen. 

Tercero—Prueba oral sobre te-
mes de Matarla general, Geogreflo. 
Literatura y Ciencias Fi:11CM y Maa' 
tímales. 

--o 
Los alumnos matriculados pare 

Ingreso en esta Universidad en la 
onvocatoria de agosto de 1936, cu-

yo examen han de efectuarlo on 
a segunda quincena del próximo 
mea de octubre, presentar . en la 
Secretaría general del 15 al 30 del 
presente mes, con la ficha de exa-
men, documento que acredite Ni 
adhesión al Régimen, a fin de for-
malizar su matrícula del 1 al 10 de 
octubre. 

No podrán ser admitidos los 
alumnos cuya edad esté compren-

da en los reemplazos mfiitarea 
llamados a Mas por el allnietarby 
de Defensa Nacional, a menos que 
acrediten haber sido declarados 
exentos del marrido, militar pof 
causa de inutilidad física, según 
preeeptúa el articulo tercero del 

e Decreto del 2 del corriente, 
donde pueda colaborar mejor con el enemigo hay 
que ser rígidos, implacables para peder acabar con 
elle de una manera definitiva. Aguzando la abur-
adición y teniendo presente que no es solo provoca-
dor aquel que _perturba, desmoraliza, resquebraja 
nueára diecipleba o nuestra moral de una manera 
consciente; sino también aquel que trabaja o ha-
bla con torpeza, con ligarme coa irreaPeneabilidad 
y que lleva el agua al molino faacista, que fertlli 
ea él terreno que pisan nuestros enemigos, que ea 
PmPlello o hacerse eco de las maniobras del provo-
cador mezclen.. H' ay algunos que cenan& acidan 
los provocadores en la retaguardia, caen cándida' 
suo,sute en las redes que estos les tienden y son Mo-

res de sus bulos o noticias derrotistas. !Cuan-
...) en las <colas> se han infiltrado eleraentoe 

que aprovechándoles de la Incomodidad, de la 'my», 
dom., han llevado a cabo su nefasta labor aren-
breado belga y provecando el desconcierto! Y tam-
poco ea solo capta el que pudiéramos llamar <profe-
sional>, el que se dedica a esa labor conscientemen-

te, pagado e no, sino también aquel que habla de-
:melado, que divulga los secretos, que coarta en to-

do el mundo ayudando irnoneclentemlate al espio-

naje. Por último no es linitamente un saboteador 

el que 'prepara un soto de sabotaje siguiendo un 

plano de muerdo ron una dirección, sino también 

el que no se cuida. con todo el cariño de la produc-
ción, que no pone todo su entusiasmo en trabajar 
más y producir mejor, que subordina los intereses 
generales de la guerra a los Interesas particulares 

de _persona, grupo u organización. • 
La <quinta columnas no solo tiene eus activlstaa, 

tiene ademán sus cómplices, conscientes o incons-
ciente. Y por ello, seismo« obligados, ante un ac-
ta da aabotaje, a oso Información que puede llegar 

al oca.aido de malcriada del enemigo o un acto de 
provocación on nuestra retaguardia o en el- Ejérci-

to, a tornar en cuenta rala que la forma, el conte-
nido o el que sea hecho conectentemente o incoas,-
oientemente. A eue efectos para el desarrollo de la 
guerra que el puebla °miro ganar lo mes cåplds-

mente posible. 
(Contlanari-) 

Café y ckcicolate 
El barres día la a las ocho de la 

mealane, se distribuirá café a to-
do, los eiudidave de 165 distrito; 
Ameras I, 2, 8 y 4, a raedsi de 60 
gramos por panzona. y al antelo de uno kilo. 

Los. comerciantes, una vez acre,-
das las tarjetas, procederán o enee 
ar el copón número 4 de la hoyo 
orrespondlents a café. • 
No podrán aervir libretas dife-

rentes a. las previamente selladas 
establecimiento rit a lee da 

Cooperativas. 
Ni mismo día. a loe cuato de la 

arde, se distribuirá a todas loe chaa-
dadanoe de los distritos ceta»; 
séptimo y sexto, chocolate a razón 
de medie padilla por persona y al, 
precio de 2,70 le libra. 

Ningún comerciante podrá sera 
vis otras tarjetea que /as que no. 
estén previamente adiadea en a 
stableorndento ni las de Moneta-

rio.. 
Una vea servida la tarjeta, el coa) 

mercante procederá a corts# 4, 
tkPen número a de la boja ra-

cionamiento correspondlent9. 
71n Afea sucesivos, que ee, anime 

ciarán oportunamente y a medida 
que ae vayan recd,blendo 
des, se distribuirán estos articolos 
al resto de los distritos por idean-
o procedimiento y en tensa aula-

dad, al objeto de que faena loe Mu-
dadanos reciban luí garlara.-
atento. ' 
mtento,--,E1 prendan.. Francisco>: 
Dome:seda Mara. 
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'Irmestrn: 
- brá hoy, -seráit. frutoa 
Las tareas de siem-

bra, jornada de 

guerra 
Va a comenzar otra km la bata- dique la tierra laborable de trigo a 

61 del trigo. Coa batalla tan im- otros cultivos menos importantes, 
portante como la que se libra ea las pero que le produzcan mayor bene-
ia-ineheras y que tiene como frente ficto. Las colectividades, im Co-
da combate la tierra, y como cara- operativas, tienen idéntica misión, 
hatientm a !as 01111pC311101 Los más acentuada min. Polklae ellas 
trabajos de la pr3slma cosecha da han de intervenir directamente en 
teto van e eomenzar con las ta- los trabajos de la cosecha, enca-
mas de 11 siembra. Trabajas de tundo a los campesinos en la parte 
Una lacperh:nd. sormse Para I. Muelen y dirigiendo 113 trabajos de 

tea 11,e...tantee e -.1 •., goa, son aguados, ...n-rsu a L1, los Todos loe eampesinos que tenga. 
alt 9jes 

W11 
. n tierras barbechadas, deben meas-

'03 de combata LA 00000514 de bres en ellas trigo. Y aquellos otros 
.' 

arito, ba5s Inu5Sro se cs. ,ayas tierras no estén preparadas, 
de tes f'ne.',aret. Ls,pre,e/odialos en deben empezar Inmediatamente los 
la batee • ',otra el essebulo y sor teliaajm de barbechar la tierra. 
nuestra ;•,-.1-,pentienein reareirsies. asea peder sembrar en el mes de 
• La rotaguerdía troj, he do ore oto,- ,oirro trigos de cielo corto, !rema-
tada. Pm cue lo 'daos, tpie tardan en criarse cica-
compenen, Su, llenen ,rn coloco meses y tener, así, tem-

en fas reimeroa '001 so cosecha de trigo, 000nqoe loe 
ate, y que (01-{nan parie del por- . errenes no estén en la actualidad 

biso 4 quien bay roe y ...a condicionas. amos trigos, que 
atenten los mismos Mol!, oas Cote meoeu sembreme ea nl 1414 de 
par el sale beche de l'erloor par, 011'0 Ver (roer su oírlo em111tiva 
de el, y gatees la palle mas mea. le cuatro o cines meses, 504 109 
oto!, (tocados

Paelido eemag- .,s verbas clases. 
'micados TRECIESIN08, habiéndo-

me* aseedsm, mune, 0115 tal-
Mcie Una 40540110 ya o.nt,0,11 y no-
maula para bao norr••••••0:10s ti 01 

• 1//40/1810. rin meto co,,:r.,,a roe co-
míais oen lea prO•0010,,, 1,410L too 
114.11 21~, lea egrisliums seo las 
Misreisse, por me las condenas de 
le guerra, su el cangle, de ayes, de 

heyjilie elusiva 
~Si más y melar". «ta oce 

Proba &redro es Barrada". 
'Producir más y mejor que aptas, 

orondo el producto era para un 
eleasette que. seidado en la meta 
de tan cod d. la Uttled ~mero 
que les easop.eshme, con au odas,-
ea y ro Insealo, I. aeluelanarah el 
problema ceonáadeo. Ree que el 
prodoeto es :para lee esinued.ro, 

sol-
tel.a4Ctu0't " porque mi

 para 
lite no 

~va njo:debe jr:Itioárae "rada y 

Lo 
meJar. • 

oceselsai de trige ea rodada 
tedste, puesto que es de tadro. 

eanserzes de los oempednos 
daben te eheaminadas a *do y el 
¿di Gobierno a Meditarles esa la-
elle Y ea esto roperadán del lea-
whie de tat rompedera deben M-
iedimed be roleadmies dirigentes 
de ese Orradeadonea. Pede:galo-, 
oteeL81~tas, vigibuado para I iCoeperativas y edectividadem a 

1°c estas tareas tienen que lotee-
loo organismos 'abigeato% 

ie ios MOCiacioneS de Cameesines 
de be Cooperativas y oeleetIvIda-

Ira, molando que estos trabeio. 
nitrados se realicen inmediata-
mente. 

El Ejercito que defiende nuestra 
independencia en el frente, os te-
lahnente español. El otro ejercito 
gro defiende nuestre comanda Y 
que prolvee nuestro pan, también 
debe seria. Kt Otro de mesero pan, 
ha de 31.1. be4111101te 14744 Pa-
ra conseguirle, ban de emeaminar 
ese estrenos nerotras r.iprolnas, 
huta u. superuidn de la próxi-
ma rondes, intensilleanda ahora 
loe trabajos do la siembra. 

Nuestra previne. tlene escaro 
importancia en d .1llm de term-
es; no obstante, les campesinos y 

obreras agrícolas alicantinos tie-
nen que mamar un puesto de honor 
on las laboras de sementera, Une 
etsmcardia bien organizada, quo% 
rabaje intensamente para 1111111121- 

(orlo producción, as el mejor tose-
!demento para que les armas del 
(10000000ejercite de 11 KepOOliCA 
conquisten la victoria,' 

resie sangtedd ?"parabcarrrhl lq"nenn ralmo"ZetlerPfr: :;:ove-no
ya Pi en »ad eamperdno que de- 'elude sin sembrar! 

LA AGRICULTURA EN LA 
UNION SOVIETICA 

La 00IEGITV12ACION DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS 
Begutcrout peblieando las-eatedistecas de la producción y de la vida 

del Meneo en general en al pala cuna de todos los trebajedere.. Estas 
cifras relatan, tan formIdable elocuencia, el avauce formidable llevado 
'e «roto en e/ rompo y en en produeción, geacias a las medidas y eneas 
prelierolen del Gahlasno pata non los campesinos rusos: 

1924 1928 1923 1934 

•Iterzr.e de granjas ealedives (en mi-
/ 99,9 211,1 24514 •-- 

Poreenteje de la rolectiviaación. 
Según el dilinere de empresa.. 0.9 1,7 ' 01.5 903 
Regalo la superfirde cultivada. _ 2.3 77.6 93,2 

Hispana Olivetti, 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 
114111141•11111411/111•14111•14111.114•111411.441•144•••••14.44•4 

Agente: VICENTEfiITOff 
Eta liribiz., TeL 1337 

BICICLETAS 
MIRRA 

Miga para Alicante: BAIIEH, 31 

MONTSERRAT 
Nombre registrado Ventas al detall 

011111111113 Clbáltir0 pmagra • Caleras do' 
L1111111113 • Milis vialaele • .Carteras 
aleas' • Niles 1118111110 • Faaili 1111 

11111 • MIZA • tialelas • Corrales MI-
11131418 • Legal 

Castaños, 18 - Tel. 2274: : ALICAIITE 

La vendi-
mia hace el 

vino 
Esto nos indica ya son cuanto 

esmero debemos cuidarnos de ella. 
Con buen /rato y vinificación ra-
cional, los vinos deben resultarnos 
len. 
El punto do madurez de la uva 

41 el de la partida de tina buena 
vendlrola, para el viticultor el fru-
to, está maduro cuagtdo creen-
dad de culear que contiene oto su-
fre ya variación. 

Para apreciar el contenido en 
azúcar del mosto, se han de tomar 
muestras de los racimos, siempre 
de la rabona Parta y a.es premien-
fila de loa racimos 5101 interior de 
a cepa; estrujarlos moderadarnen-
e para que suelten el luso o mos-

to, Maya densidad averiguar, mes 
on ayuda de loa aparatitos llama-

dos densimetros o raustimetros, y, 
como vulgarmente les llamamos 
(pesamoates), ron el resultado do 
estos aparatos conoceremos el azú-
car y la ligasen alcohólica proba-
ble del vino, al es bien conducida 
la fermentación. 

Cuando de las pruebas hechas 
durante tres días seguidas no re-
sulte variación de azorar en el 
mosto, es temoo de vendimia. 
Ill dearraponado del fruto con-

tribuye por lo mismo a obtener el-
es de más grados, más brillante 

de color y más limpios; menos as-
docentes y sin gusto da raspa, y 

a ellmdnar muchos gérmenes per-
judiciales. 

Estrujada ya la ava, y disPonien-
do de mane en buenas condicio-
nes, conviene, para hacer buen 
vino, que la berreentación sea ac-
tiva y se desarrolle normalmente. 
Para la buena fermentación es 
conveniente usar el metabisulfito 
de potasa sobre diez gramos por 
iectólltro de mosto, espolvoreán-
dolo sobre /a uva, Y se atada, en 
In misma forma de qulnce a veinte 
de fosfato amónico por cada cien 
kilogramos de uva; acto seguido se 
estruja e introduce en el lagar; se 
alma con frecuentes baeoqueos o 
por medio de bomba, non lo coal se 
refrigera también. Convi.e que la 
temperatura no pue de los trein-
ta y cinco gredos. 

Para evitar el agriado de loa 
ergios tan frecuente en las fer-
mentaciones mal conducidas, es 
conveniente sobre la mperncle del 
•egar, aunque sea eri contacta con 
el orujo, una dlsolueeón de biselitto 
de soca al 10 por 100. 

Una ven terminada la fermenta-
cien tumulluosa se precede al des-
cule, poniendo el vino en loca' 
donde la temperatura sea de 15 e 
017 pára que pueda proseguir la 
ermentaelon, que be de estar ter-

minada antes de que se haya de 
trasegar. 

El descube se hará al aire libre 
para que el vino pierda el gas sul-
furo«, que Unes en ellsoludón, pro-
cedente del metabdideto. 

Las vasijas para el vino del des-
eobe han de estar bien limpias, pe-
ro no recién azufra-e.ao, pues el ear 
sulfuroso impidría la fermentación 
ente 

Una cosecha sin 
precedentes en 
la República de 
los alemanes 

del Volga 
Loa kolloslanos de la República 

do Alemanes del Volea recogen este 
año una cosecha ein precedentes 
gn loe cantones de Krasny-ler, 
Onadenfure y otras, la recolecelán 
media de centeno por heotárea es 
le 80 quinte/es. La recoleedón de 
cebada ea todavía más elevada. En 
a granja colectiva 'Trinche Kraft" 
(cantón de lerasny-Iar) as evalarl 
un 40 quintada por hedtárea la co-
secha medie de cebe.: La ceoecha 

1ale trigo, avena y mijo as inmlizien-
ie elevada, 

El productu medio para una fa-
milia de kelioalanos loro este año 
lo 1.0W L. 2.000 "pude" (10.100 a 
19.000 kilo. de 'Intime, alto contar 
las patataa, las lemanbree, las cu-
curbitáceas, el preducto en upe-
'lea caí colino al preducto de su 
oropia exelotaeldn carca de la casa. 

Se establece la higie-

ne en las masas kol-

josia.nas 

En 1982, en laa fa-rimelas y pues-
tos farmaohticee del distrito de 
derdiaria, los koljoalanoa hablan 
comprado 17.330 cajas de polvos 
dentifritioa, 601 termómetros médi-
cos, 11.5e1 pastillas de jabón. Cua-
tro años deopués, en 1938, en el 
relamo detrito, los koljodanoa com-
praron ya 32.770 cajas de polvos 
dentinicos, 1.922 termómetro., 
atoar paatIllas de jabón. Loa bol-
:hedemos del distrito de Krasnograel, 
que hablan comprado 30 frascos de 
agua de colonia en 1902, Izan com-
prado 390 en 1938. 

Nada raes que en la recOón de 
Siete las farmacias rurales han 
vendido alce Itoljoalanos, en el cur-
so del palmer maestre de sude año, 
414.004 cajas de polvos dentífricos, 
85.000 cepllloa de dientas, 410.1100 
Pastillas de jabón, 15 toneladas de 
aceite de higada de bacalao. Estos 
cifras demuestran de un modo con-
vincente que loa hábitos de higiene 
“4.,....se establecen en las empleas masas 

etell[7: 

elede 

Zeeleall 
moseij.-11. I, ro: 

colección .1, 1,1 oa:ato. 
oto oro una ntly 

Les eampesimos en la relea-media, corle les combatientes en las trincheras, . esfuman y se 

superan para la comailts de nuestra Espada, trabajando tntensareente la tierra para q. 

• nada falte a los heroieos soldados de la libertad. 

La técnica al alcance de 
los campesinos 

Cálculos del valor de una hue-
dra, y de la hora de trabajo de 
un tractor y de un tren com-

pleto de trilla 
A nedie le cogerá de sorpresi que hoy, que las colectividades cam-

Peshists se han hecho cargo de loo mejoras y mayores fincas agrícolas, 
e les presentan una cantidad de problemas de los que nunca tuvieron 

In menor idea, porque, entre otras razones, la administración de los 
campesinos podan hacerla con los dedos de la mano: tal era la ron-
tetad do dinero acostumbradas a manejar, Hoy las cosas han monda-
do de. tal manera que lec Lieva, por el contrario, a administrar la ma-
yor y más grande riqueza de Espete. 

La importancia de eaber lo que vale el trabalo de una yunta (hue-
dra) o la unidad de trabajo de una máquina agriado no necean. gran-
de. /mandona. SI varees colectividades o pequeños eUltMadeires neee-
catan demprar un tren dv trilla, un trateepeceepelquler máquina de 
gran rendimiento, lo primero que timen que sobeo ea lo que gesta dicho 
aparato Mecánico poe hora o por etra unidad de denme. SI sabemos 
a cómo nos cuesta labrar uesi hectárea da tercena con yunta de Pillo 
yes, de mulas, con tractor, etc. (deepuea de la deducción de calidad de 
In labor), ubreraoe, como consecuencia, al nao conviene tener mulas, 
bueyee, tractores, etc. 

Además de esas remnes de orde'n Moneo, ea indineeroble gua lee 
colectividades conozcan loe cálculos pera Ileror a esa deducción, para, 
de esa forma, puedan llevar bien la contabilidad, y asi no ocurrirá que 
tomen como beneficios le que son gastas del eeprial etroulante de la 
explotación. 

CALCULO DEL VALOR DE UNA RIJEDRA 
Para hacer este cálculo empleamos' como ejemplo el de una yunta 

de mulas, aliviando este modelo para cualquier oloae de ganado que ae 
emplee, sin más que variar las eltres oen arreglo a loe precios del mer-
cado en el higar donde tenga que emplearse. 

• Valor de unu y-anta de Mulas  3.500 pesetas. 

Pasees. 

Gastos de alimentación Oinualesi. 
Por 8 kllogrames de cebada durante  222 dial, a 

0.40 pesetas kilogramo  fite 
Por 11 kllouames de paja, durante 235 dime • 

0,04 pesetee kilogramo  .  94 
Por 50 kilogramoz de forraje durante 40 ollas, a 

0,08 pesetas librare°  120 
Por I idlogr.aell de Ceba. durante *O das (goa 

no timbal.), e 040.  180 
Pee e elloTeanto. do Pela. Ideal Id. .4., a 0,04„  24.80 

Total de gastos ennalea de alimentación.-- 1.1113,80 

Gestee de oeptrol yunta (.uales). 
Interés de 8,500 peastes al 5 por 100  175 
Mego, 4 per lee de 8.500 pesetas.-- ... 140 

Ancertizazien 
Valor de Compra 
Valer de &mala° 

1.500 
130 

Valor a amortizar (1)  3.150 
en 13 idee 20240 anual  212.511 

Otros gastos 
Veterinario y herrajes (igualada) 
Medicamentos (Igualada) 

Guise anualore de los arnroes y tli41111111111 
de yunta y cuadra 

Por 2 mantas, cuyo valor de compra es 50 pese-

Pon qUa areortizan on dos atas.  23 eabezadoe, cuyo valor de compra ea do n 
pautas, que 60 amortizan en tres año,. 

Por 2 cabezones de cuadra, tuyo valor de oempra ea de 15 peonas, que u acc~ en Uso añas. 5 Por 4 collera., cuyo velar ea de 40 pesetas, qua se araurttran en dos afma  20 Por arases, criba, sarrieta, eta, cuyo valor de es do 50 peeetes, que ae amortizan en 
.5 

125 
30 

25 

Total de gasto. anuales.  2.179,30 
• Mando el número da Mea de trabajo al ello da 275, el valor de la 2.175,90 

husidra aire.   7,91 pesetas, más el jornal que cobre el obrero 275 
que la trabaje. 

(1) Para la obtención de la anualidad de amortización no emplea-rnos lee feblea confecionads-s a tal oilleto, por lo dificil que es en ma-nejo a los eampealnos; rolo nos Ilmitamoa a caletear como anualidad de amortización el coelente de dividir la e.tadad a a/teorecoa. por el, culear° de agos que se le ulula de vida 4ed.1 de trabajo. 

(Con(inuará) 

" ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. 1: Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

dpisimangiu-

Desde ayer ocupa la Subsecre-
aria de Gobernación un nuevo ca-

marada del Partido docialists, Ra-
fael Mendez Martinet. Un ame-
rada que, a lo largo de toda co 
vida de luchador Junto a Qua pres-
tigia cientlficos como médico ha 
demostrado una fervores& devoción 
por la cause obrare, O cuyo servi-
cio ha puesto su letallattedee all 
cultura y Sti Volented. 

Militante antiouo del Partido So-
reellata y de le U. G. T., el cama-
rada Méndez Martinez, mucho an-
tes de estallar el movimiento fas-
ceda, habla entregado aus energies 
y sus afanes a la derriten de los 
!deparo aociallstas, interviniendo 
personalmente en muchos hechos 
destacados de la Mella. Durante el 

anee tonelada, pul' 
esta región. Este- 0( oil° 'será I.,-
davia nilo abundante. 
4,9 eiteleitaa . /a rcoolee../an 
eeeerd de 18 a 20'tonatalne 
hectárea. Doce ingeniero. esp. - 
Oteasteu visitan laa 
ragionee en que le (m'Uva la pe-
tete Piteo Peones' no ayuda bis-
Mea a loe carnpeehloi en el ore-' 
piar -da máquinas apropiadas pa-
ra recoger les patalauso—Idtmaei 

El ' crt[filiraUd ucez flueog: - 
81.11i8BCPMErie de 6011E1313111911 

col en el hietinoo de Carabina 
cuya Direeción general Cumple 
nula tardo dando a esto Cunee 
mayor eidaneeey dieelPline p per, 
frocionando sus sefdicloa. 

centarade MetWro• es, ademán 
un millo aneldo de la Anidad, as 
decir, un colOerador «leed y coba, 
denle de le Cauro de rata:UD pue-
blo, a la Ose Oree dadle el lindar 
moriondo cele entera lealtad y croe 
firmeza de ánimo. . • 

Ahora, al ocupar la Subséceeta--
da do GoliernacIón, puesto 'de gran 
responsabinded en los Momentos 
que atravesaraoo, tencema la gegu-
darla do que pandlrá eérdelea inese 
tiniebla& Neutras *Mudarnos sa, 
llegada a estil relevo cargo, con la 
condeclOn de atoe tendremos en él 

movimiento, ya nombrado el oto un lateligente y férreo cantinela 
mitrada Negrin mlniatro de Da- de loa intereses popularee de Eixe 
Glenda, ocupó la Delegación Gene- pafia. 

Del país de los obreros 
1V1ADORES POLARES RECOGI-

DOS POR EL eiellASSINe
13.41e-nOWS (Alaska), 14.—E1 pilo-

to soviético Zadkoff 7100 denla« tri-
Mentes del avión que se destrozó 

ayer entre dos enormes beberlos, Grieluna.M. prealdrinle Sot transe 
(san sido recogidos por el rompe- jo de Administréatón del Planeo de 
1110100 "Krassin". Todos estaban Estada de la R. S. a, y -comisa-
aanos y salvos.-,-(Fabra.) • de adjunto de Pladencta.--Clegbda.) 

e 

Re2ortajes de Aleoy 

Cg1110 1118211 183 010118 
gg 103 lallreS tu i Pan' 
Guiados por el afán de vér a 

fondo el sentir de lee obreras per-
teneeleetee al Papel, hemos visi-
tado las dietintas geodenee deu-
da taller—y en rada una de ellu 
hemos obtenido una respuesta sa-
tiefacteria a nuestras preguntare 

No primer término, fuimos a 
los talleres Paya 

—Nosotras—nos dice une mu-
chacha sólo queremos aca-
bar la guerra, y acabarla ganen-
dela en todo lo 000 ella Memela.% para nuestro porvenir de obreras. 
Ahora bien, ea necesario que U-pamos comprender uno0 a otro, 
todo* loa obreroa, y pueato quo to-dos cord.os la miaraa Miedo, In-teresa eaberse unir para las mi. 
mas finalidades de bleneatar co-
lectivo. De ahí que nos pronuncie-mos contra todo lo que tiende a 
obstaculizar la unión de todos loa trabaladozes politice y aindlnal-mente. 

Otra compafiera, no. dice: 
Lo que hay que hacer es evitar que haya quien viva y disfrute a ena anchas, creyéedeee superior a los otros, citando no es capas de hacer loa surificios a que lee de-mdono eeeroZan a diaria 
Intervienen otra' camarada, que 

mani9eatan de fe as el Gobierno y su esperanza de que la' indón e loe trabajadores, necesaria Per todos 
Tec
y /ara Unos, será muy poca. to un ho indudable. 

Lo peor •,y lo más desagradable que ea registra y puedo registrar. 00 entre nosotru —añade eptra--, obreros todas y aujetaa igualMeete 

»Ayo »micros tit Rasco. . 
1311 Z9'ISD 

MCeCti. I4,. 1é5 Moda Tau 

21°2 EI:b;'.°?"» 

a un mismo réghnen, de vide y da 
trabajo, es romper aquella trabo-
gen de cordialidie sin la Cual na-
de de cuanto ae,UUre a cabo as Ice 
suficientemente bueno y fecundo. 

Y por último, la voz y ol eenti44 
de todas lag obreras de loa 

Teli 

res Payá, se condensa en saben, 
Que no haya ̀ quejes absurdaa ros 
bre las privaciones a que torsiones 
mente nos tiene eujetes la guerra, 
y que líe que Pe permita lamme 
tarea ein mea ni mía, en ese ea. 
Sea, en los Ulluco{ o en -loa bou- • 
reo, demerotran toe mild Pace da' doa a la eompreneión de la hora 
que vive nuegtra Mine"' 

lalgo de yerifiaar anta cenan]. 
la, Momee trotado do ~liarla lle- • 
gándonos a loa talleredzi..141 Batee bd, y neutro deseo ro e 6 Irum 
te.d. de Palpe ente o hopeo-
vide. Re me dice ane es norma 
eistablecide no permalr semejaMg. 
Prorodialiento «anublas i qua gi 
neutro lateros boite oeumone 
tarso coa embienoia, debemos gnu, 
die e lee 114fignpe elledleatos done 
de 
monto, nol-urEarur‘ .Guindt ya q bogan 
las obreras lo eimmentematal es -
imitadas 'para opinar gas rect tud 

A todae laa obraras haY ged 
dedos motive e opinar por litl 
cuenta, cuando lo que se lea VaDe 
a preguntar no reeporida ala» a 
decadente que lee so 
mente farMheree. PorlueTairt: 
iliones librea Yagua-en la unci 
punteen del aenblenro dee Pm", 
ea la retaguardia. 

CORR6sPoiLI4L 

Visado por la 
censura 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan á 

NUESTRA BANDERA 
43.. LISTA DE SUSCRIPCION 

Sumes anterlot. 
Manuel Camplllo, Minorad 
pese.] Martínez, ídem 
Pascual Mateo  
Célula 28, Radio Almoradl ...... Célula 9, idem ............. -•..— ...... Célula 1, idem id.,....,,‚.,‚,‚,,,„  
Radlo Catral ................  

Suma y 
alguo..,..,_,.,,,_,,... — 

Peseta.. 

18..590,35 

21,25 
10,50 
' 0,75. 
38 

18.1311,45 

ACLARACION—Zn la relación que publicamos an nuestro enterito! número de la suscripción de oreas camaradas de la 103 Delgada. ertPozoblanco, aparece un donativo de I pesetas del careatuda 1~2Lakuer,  
edad cuandodo 

en ~id mi entrega fue 020. Diana errar 0 mra la 
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1"----NBETIMA BANDERA 

101 Y 01991 DE 1,11 ERRA 

EL NUEVO FRENTE EN EL SUR 

...10•••••••••• 

gis la Ahdallicla facciosa &ene 
un hecho singular al que no se ha 
d,„0, por nuestra parte, todavla el 
maree y la difureón que su hopee-
,,,,,ao, «tes. Por Aenaloóllar, por 
Real de la Jara, por aureolas ~- 
redima a próximas • la Ilnele con 
paraugal, hay núcleos de entibe,
„idee que rensten heroleamente, 
antes de entregarse  tau horda. de 
Quely.. Ion grupo» de minera., de 
„aweeincia quo ee allegan a morir 
en manos de los aseaba« faealet. 
y que se munienen con un tesón 
„unifico de epopeya, deede hace 
más de un año. De su ejemplo, noe 
habían llegado noticias por distin-
tas conductos. Lee emisoras del 
gar, por boca del Gomieariado de 
euerra, humillan al espacio rebel-
de 151/.9 consignar] de ayuda a irgue-
e05 croma de leales • irradiaban . 

plena zona aedo., eablan mente-'''' '''''5' 
por 
 1" ""e. que' en

„,ar en Me su dignidad de «paño-
les. Estol grupo, de reales, digno0 
de emulación, ro han Ido orlen-
oliendo de tal forma, que el Tral. 
dor de Sevilla se ha vide obligado 
a dictar non feo« e de agoto un 
bando que nos habla mejor que na-
die 4e la existencia fragante de 
este heredera° de nuestroa camma,
das, del que todos debemos eer yo-
carea y en cuyo espejo de valor te. 
hemos que mirarnos, 

A continuación transcribimos el 
preámbulo y el articulo piel:neto de 
ese bando, que es Meterlo, no por 
quien lo dieta, sino por loe que lo 
han motivado, viriles Continuado-
res de las gestae n'a. glorio.at de 
nuestras libertades. Ad dice el ge-
neral faccioso: 

«Hago saber: Las Unen/franelas 
extraordinarias y los sucesos van-
dálicos que vienen ocurriendo en 
las eampos dolo serranía de Huel-
o, me obligan a suspender la °oh-
ducta hada ahora tenida eora loe 
elementos marxistas, huidos en 
aquéllas, y como quiera que el per-
dón que en un princiedo oonceell 
para las casos de presentación eo-
hurtar«, no ha nido escuchado y 
mis Mera parece que ese impUleo 
generoso ha sido interpretado co-
mo debllidad en mie deilisiones, me 
veo en la imprescindible natalidad 
de revocar cuanto a cele respecto 

%Las conducente. para que cl 
ordenado y de adoptar les 

principio de autoridad sea respeta-
do con la máxima obediencia. Ante 
loo rePuttnantes crimen« «re en 
dicha eona se vienen canneriendo y 
para Cu merecido castiga) y «tal 
pacificación de la comarca, tie dic-
tan las prevenciones contenidas en 
este bando, por el que dispongo y 
ordeno: 

Articulo primero.-8e delimita y 
considera como nona de guerra, 
como Si fueran en campaña y al 
prestándose los servicios en ella 
frente del enemigo, la Integrada 
por la provincia de Huelva y parte 
correspondiente de Sevilla y Bada-
joz Murta la carretera de Sevilla a 
Badajoz, si bien este limite podrá 
ser extendido y de hecho se exten-
derá a toda la sana neeesaria para 
Wir y reducir a los elemehtos mar-
netas no sometidos." 

Supone. pues, este bando el neo-
nocLalento oficial de un nuevo 
frente en el Sur. No hay en nues-
tras palabras la menor exageración. 
Está claro y emoliente "Se deliran-
te y considera como zona de gue-
rra, prestándose loe «releí« en 
ella como rl fueran en campaña y 
al frente del enemigo", dicta obli-
gado por el herolamo de nuestros 
compañeros el charlatán de Sevi-
lla. 

El heroismo crece de nuestra 
parte en esta lucha cruenta provo-
cada por el fascismo, con frondo-
sidad y esplendor en los frentes y 
en la retaguardia. Los antitanquls-
tes, loe aviadores, loe patrulla; de 
exploración, los asoldado* todos de 
las trinchar.: los que en las ciu-
dades como Madrid y otras Próxi-mas a la linea de fuego, mueven 
imperturbables en sus puertos el 
dinamismo de la Inmediata reta-
guardia, eon ramas verdea de nues-
tra valentla. Las mujer«, que re-
siden en eu puesto de trabajo o en 
le sola de los abasteelmientOs los 
obuses o lao bombas enemiga*: las 
rompederoe que en las fábricas In-
tensifican la producción de genera; 
el ferroviario, el radlatelegrallsta, 
el médico, que mantienen la verti-
calidad de su puesto en las horas ms y dificil«. son también par-

e-ley impqrtantee de «te árbol 
lieroismo. Pero el tren« robos-
•I tronco corpulento de nuestra 

ldad, que no cabe en nuestro 
, Mrazo, se el de loe luchado-
; re en la retagtardla enend-

o sabido dar a st resteienola 
, licaela tal, que al «be del 
00 lucha, todavía no han yo-

.  abatirla ni los negros talan,
mes de la guardia civil, ni las de-
111l,9 fuertes del Traidor. 

Este, se jactaba de la Virgen de 
la Cabete y encordaba a loe suble-
vados en Sierra Morena, a loe eue, 
estando de las otra, fuerzas rebel-des relativamente cecea, no pudo 
laudar, constitnyendo mi mayor 7:g1,1,:odmeo jefe de las fuerzas 

I Alar. ¿Pero qué es la 
Virgen de la Cabeza, con abundan-
do armamento y munrolonea, con 
Uvera, mrolados casi regularmen-
te, con tiradores profesionalea. al 
lado de las serranlas de Huelva, de 
%Villa y Badajoz, donde 'resisten 
rmertree compañeros sin eernes ca-
.-i alimentoo apenas, eln P.M.. 

a militar y acosado. por todae 

1
 " 5 Por fuerzas regularas, dota-se., de arm,amento útil y moderno 

E curtidaa en la táctica guerrera? 
7 09 Posible ul siquiera la oom-

ución. Guante in« Pollelowe ens-,ancere fuerte que la. leal« 
. ., en esa frente nuevo que 
, reconoce «den:mente en 
,do. mas se agiganta en nues-

,saaaraiento la figura de le-

' ,,,':.'slreoe•Bos Isltrandan co-
no a:11191 Poe la. Serranías, pero 

It_ilentnre 'dela  cotufa11e:ir-
--jo, fasillitarles elemento. neee-
1„.9 Para la vida para la resia-

4:Él!guaina 'sale también al 
ada emocionante saltean-

eld en Mine ertieuim de su bah,do: -Serán considerados como ac-tea de rebelión cuantos tiendan a facilitar alimentos e cualquier otro 
tímenlo a las personas huidas en la monta a que eate bando se refiere", die° en el apartado al del articulo 
tercero, Oen ello, él mlame prueba mis esa solidaridad enlate y que el pechil» odia a los militad.« que han vendido a la Patria 

Un nueve frente en el sur, que Oree potente y con peder'« con-
torno al fea 
Los modems doh impotente. 

a mlerno de la guerra 

Por ANTONIO OLIVER 
be con los otros de frontera expli-
cita, ha de dar al traste con la trai,
den. 

Sabia, «ter« y cafillnignme, tele 
eri ahelea, &Milla y Eltdalos, ePri-
néls vuestro pecho desnudo al ene. 
Migo. Vosotros sí que &lis los N. 
dé Sagunto, de Numlmeia, de lo. 
Cómuneres, del S de Mayo. Voy 
otras el tela sale "tronco, tala y ea.,
viri" de la Patria, de esta swafia 
que, auleran 0 rió los rebeldee g 
todos los retardatarioe del mundo vencerlo. Este frente es el misma marcha de cara al porvenir. que Me caleta en potencial en todas pelee a «das lea vieleltudee le lit partes donde el fa/mismo ha im- tremens, le vialumbra Prabumaplantado su bota y eme, jaantamen- meridiana. 

Ordenes a los movilizados de los reemn 
plazos d1931 al 1937 

"Pasionaria", presiden-
ta de la Junta de Pa-
tronato de la Casa de 

Maternidad 
VALENCIA, 14 (e t.1—La -Duo-

ta publica las Siguientes órdenes. 
Defensa Naclonal,—.0ircular re. 

a Ive. al personal movilizado de 
los reemPlazoa de 1931 a 1937, que 
se encuentren era alguna de 11) 
condicione* siguientes. El chae Sed 
Inútil o re halle akeeptuado del 
servirlo y que no se encuentre Ore-
sente en su destino «del, se In-
corporará al ?domo en lar pialo no 
superior a ocho días, a parar de le 
fecha de publicaron de esta orden 
en el "Diario Onda'. Loe pertene-
cientes al citado reemplazo que por 
alguna elreunetancla no hubieran 
heeho ma presentación en 111. 10 
harán en el plazo de loe ocho dina 
antes marcado en la Cala de Ble-

clUtas más próximo a eu residen-
ola habitual, para rier deetinadoe a 

Gobernaeión. — Disponiendo se 
n'elogien lag cantidades qUe le Cb-
rresponden per el tiernpo en qlte 
estuvieron enearcelados en octubre 
de 1914, al comandante de la Mete-olla nacional republicana, dan Ga-
briel Torrene LleMbart, y & la ele-
da del que U@ capitán del Mismo 
Merey, don Pernálldb Cetedé Ro-

Ins.ilucción Pelillo. y Sanidad—
confirmando en le Preeldenela de 
la Junta ele Petrentito de la Grua 
Central de Maternidad, Amuela 
Oficial de Matronas, a la camarada 
Dolores Ibarruri—(Pcbu.s.) 

La mujer y la guerra 
Por PAULA RISAS 

La mujer en Telégrafos, no es 
la que corresponde a las circuns-
tancias del Momento. Eetá coloca-
da en un plano de inferioridad 
respecto al hombre, del que es una 
asidua colaboradora desde hace 
mucho tiempo. Los Gobiernos re-
troepectivoe enceraron ah/Mere 
que loe funcionerlog femenino*, 
—auxiliares como es no. denomi-
naba,— no :refieran de un trabajo 
mediocre y obscuro, rebajando su 
nivel moral. Esta causa primordial 
de condición emballenar en tiempo. 
de Gobiernos reaccionarios, ha al-
do al hecho•de que ella no partici-
para nunca, a título de igualdad 
de loa mismos eueldoa y grane.. 
cienes. Al impl.tarse la Repúbli-
ca en España, las telegrafuta. mal-
paren sue puestos de luche, viendo 
que se abría un futuro mía hala-
güeño. Por su iniciativa desempe-
ñaron trabajoo que, hasta enton-
ces fueron lanzados por el per.-
nal maaeulino, con verdadero éxi-
to y efieleneln; pero «tes traba-
jos no fueron recompensados. Loa 
moldea y gratificaelones Manieron 
siendo los mismos que los de aqtal-
fine .tiempos adversos. Horas de 
trabajo realizadas en la misma jor-
nada, en aparato de igual trabajo 
y responsabilidad que loa del per-
sonal masculino, eon abonadas des-
proporelonalmente, 

Loo cueldoa el máximo —6.250 
peseta,— corresponde a 26 egos de 
servicio de alguna. privilegiadas, 
pues con loa amamos añoa, el suel-
do medio ea de 4.600; el m'almo 
de 8.760 depresivo para aquellae 
mujer« que realizan un trabajo 
intensivo de selle a ocho horas die-
rías en saga de aparatos, o omita-
bloc o pbhglotaa. Corno los sueldos 
aon las gratificaciones percibidas 
que son abonadas con un deseuea-

lo, ydroo tireqi.a . proporcional t
 abono 

orrero po par.r. on 
al 

maecunno. 
Desde el primer eanallido de la 

guerra, paliOse la mujer en Teté-crcollilnimeoonegcgtmelontne.t:al lado 
loe 

~roe Mes de la odiosa reholló; 
militar, unes manitas mujeres ofre-
cieron« a m.tener el fuego ea-
grado de las comunioadones, rata 
adheelón al Poder legahnente cona-
«tolde es `M'en« Rindo mundo. 
da por casi todo el personal que 
ala alardes ni exUriorisacionee M-
eleros en movimiento todos las ac-
tividad« del Cuerpo. 

Actualmente llinte I. .ieren 
Telégrafos a obtener puestos inac-
cesibles y prohibidos durante la 
Didtadure. Llega a otzirt. mar-
an una traYeetoria h ha-
la el futuro, pero loe problema. 

siguen «latiendo. Y expone mre. 
pertfcipando a titulo de igualdad 
con el hombre en eus trabaja y 
como sao sueldos no han estado 
nunea al nivel de los de ellos, «-
pira • los mismo. dereeh Aoe. ripi 
ro a usa leghdación amplia Para 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores persianas 

Mil 1011111 P/POZ, 5 
ALICANTE 

el trabajo fernenlno, aerpecidmen-
te en lo que se refiere a las con-
diciones y exigencia, del organis-
mo femenino, y por último aspire 
O una situación de decoro y bien-
estar. material equivalente al mal-
do de que diefraten, para todas 
aquellas mujeres cuyos afine de 
servido un a fhiallzar. 

Este, 10 congeguiremos enlazado-
noe cada día mas fuertemente en 
el 8indiaato pare redoblar la ac-
tividad en las time« de la mierra, 
y colaborando cada día mis decidi-
das con el Gobierno del Frente Po-

pollr.Goblerno del Frente Popular 
teas la palabra. 

F0110111101 o J111111111d83 
sacian:las una 

CASA DE LA JUVENTUD 
NUMERO 11 

El pasado domingo y en el do-
micilio del Radio 2, tuvo lugar la 
constitución de la Casa de le le-
e:Oled harnero 2, Según las nue-
vas non«s de organización, com-
puesta por loa antigua radio* 2 y 
7, mayo domicilio /le fija en el del 
primero (Plan de Largo Cabe-
Reto), 

La Aaamblea ea vió muy concu-
rrida, formando la mesa de discu-
sión el camarada Angel Poso como 
prealdente y L. Morilla y R. Bada 
como acere ti«. 

Se acordó por unanimidad nom-
brar preeideneia de honor a lee 
camaradas caía« en los Frentes de 
Combata, a Stalin, Cárdenas, al Co-
rinto Naelonal de Enlace de los 
Partidos marxistas, a Gomález Pe-
da, José Dise, «Pasionaria», Largo 
Caballero, Alvarez del yayo Ramas-
ventura Durruti, Tritón Medran°, 
Lino Odena y Lamoneda. 

El camarada Julián Penadas in-
formó en nombre de los delegados 
al Congreso Local, de las 4rua 

yac orde« aprobados en el mielen,.
uée Informan loa Secreta-

rios Geonraleo de loe radios 2 y 7 
y se palia a elegir el ComIt4 de la 
Ce« de la Juventud, quedando ele-
gido del siguiente modo: Secreta-
rio General, Julián Penadési Se-
(vetarlo de Organización, A. To-
var; Secretario de Producción, 
Jupa liernandee; Propaganda, R. 
Borla; Educación, A. Masas{ Ad-
ministrativo. Manta Pérez; Edu-
elación del Soldado P. Cerda' re-
Menina, Emma Picó; e Infantil, 
J. Aparicio. 

EL SECRETARIO DE 
PROPAGANDA 

-:CAZADORAS:-

Aluno d'Holla 

11Prilli, 7.41101. 2439 
ALICANTE 

Las notas del Sin-
diva apere 

<lee que no .ben adminis-
trar las motas de lee obre-
rus, catase iheepaelteados 
re dit git aus oegahlzacio-
11.0 

(Titular de enroma») 
Per o:centrar todo. km cese ad el feebrifIleneo obeseo aga0aS 

In ortirdelea de Muge Peden»: 
Moneo do Ininstria por la Ea. 
lento de la U. G. T., precisa-

flunde andado ero requerida pa-

1..`17k7b1r;iattitrl  eio 
fta del,Maliddle recibid: raelue. 

mita Nacional dé ,la erpardea-
cien, ene./ara Melero a quienes 
pretend^ fultificat la maniobra 

deltd2:1.1112t 
» justa! y tatua:oblea propel.,

tiendo, ante todo el probitariado 
qeMthel, eAVanees, por efilhip/O, 
Insiits on la clilettdit de le falta 
det+ego lett cólicas/enea su-
b paro lo cspesteljss 
eep n 41 tfitehlo de la6 caseros 
de la Ejecutiva de he U. G. T., 
que convierten la Tehorería 611 
1,11. lorlinzttifietnenlenlo paiiti-

Lar Federaciones ten injusta-
mente Idnolonettlas han ?tildado 
Do con sufidione claridad sobre 
loe motivoe - y julitinotin.lo, 
Mas proopupactonse económico-

riglostientdriae, tan irape;.lantet 
para °Saldar a los Sinteleatoe a 
través de loe problema* creados 
per la guerra y la rceoloCión. 
Oreereraoo presentar sola en Ed-
ad: el do id P'edeericiart 
cuyo* héroes, dé seettlace al Mor, 
clavan bravamente a la invasión 
en las monteo-1aq de As:urias. La 
Pederatilm Manera tenla en tu 
ratito Un abono de 14.000 pitee-
tas a cuenta: Soto asa ntesquisi-
ded puede adeuear en celda mo-
vientos, en ceta hora dranultica 

terrabte para loo armeros del 
Norte, una me:guindad que nun-
ca podría atitorizar ora la nota 
de cargo se convirtiera 811 canta-
Meada do espulsión 

dl Sindicato dtmero Asteria , 
no se habla dostaeado alineo, 
por su admirable capacidad dé 
orgamatición. —por reducir la , 
madiéeo al terreno miserable si 
que e. Id quiere llevar—, por bus 
grandes aportaiones Attottemicrot 
sol movinuento obrero en Aste-
ria,. NI Sindicato Minero Astu-
limo había ~lado magníficas 

Escuelas y Orfanatos para mis 
hijos, habta organizado los segu-
ros sociales, construido endynifte 
os locales sodetariro, contribui-

do decisivarnehlte a /a fundación 
y erotenimiento del diario edema-
ce, que tan deekeado papel des-
ea/pelle en le prepara:ten de las 
jornadas inmortal.. de Octubre, 
habla luchado por errar on la 
cuenca matera una vaeta rod de 
Ateneos Poplelorea Y orgementeie-
»es e tur oe, prometa, de «-
cebad« biblioteca., aparatos de 
proysozyn  

tb Mi cinemnero
ai

ogrAs
afica, mc. 

BI Si ica tmiano 
pago en marcha la mine de San 
Vicente, de la que por une or-
generación colectiva del trabajo, 
consiguió sin rendennerato 'que 
pene:riera una explotación que 
los patronos hablan abandonado 
por immartb/s. 

¿A qué multiplicar ejemplos?. 
Esto, ein hablar do la sangro 
gloriaos do Octubre, de las ple 
giran heroicas escritas par los 
nineros (m'urjan°e a lo largo de 

los amase :41 movimiento obrero 
cepañot y que hoy ateanmn las 

Ii11166 de la epopeya. Esto, por 
no hablar nada quo de 00 Sindi-
ato de mea de las fuere 

racionoo expulsadas. y todo, pa-
ra, que un diario Olksjuiere des-
honrar el nombra " ridoble del 
qsco aninad alogref 'comente Ja-
vier Buono, escriba, encabezan-
do 1111 literatura morodue y ad-
ministrativa, que «loe que no ca-
ben adminietrar ice euotas de 
o. obrero* están incapricitodoe 

pera dirigir 61411 orgertisec¿ow“.. 

" Lo 
injustificable 

<La Correo*, órgano de /4 mi-
noría del Secretariado provee-
ciad, da la minoría 41 Comité 
Nacional de la U. O. T. y de e% 
E 061466 d116i116113 en mayo, an-
te una dasautorisación do la« 
que hocen época, se esfuerza co 
buscar argumentó que fitstifiqe. 
O disculpe la exclusión, que aho-
ra liaroa oemponsións, de cm« 
Federaciones Nacionalea ole la-
dacIo-la, entre ellas la glorioea 
Federan" do Mineros, porque 
ha» suscrito erna correcta parti-
ción para que as rabie al Co-
mité Nacional, amito se les lsn. 
bita prometido. 

Nadie defiende, sea o no so-
cialista, que se deje de optimar 
pan/ salmente, ad e. se quien« 
ejervar derechos son oadeptir de-
beres. 

La <tac ha hecho la Ejecutare 
de la G. T. es prometer ara 
7.1.1110 y no reunirlo, recibir un 
Mandato y sabotearlo, rerlearar 
el dinero de los Pederacimsee 
mondo ibint a papar y, a conti-
nuación, declararte,: 1110601W y 
excitadas o osuoPetulidabs. 

H6 bocho sed61 No sólo no 
bu adeertirto qua adoptaría ere-
&das centra los entorosose,..mo 
que aseguró ser tolerante . ron 
ello., como lo es la Internamonal 
oor la propia U. G. T. 

Eso, que esta muy clara, ,9 lo 
Que 'no debe prometaon las ea to-
terable desde MUDOo punto de 
viola. Si la Ejecutiva time, de-
recho a cobrar, los Federaciones 
llenen derecho a payar. Derecho 
que re les his isegeM contra to-
da norma y razón Lo dende, 
son diversionee estratégirae. 

. (dé «ADELANTE») 
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La pretendida "deleuacido" de Furia lia 
salhip de ginebra en medio de la repisa 

general 
- El chscurse del ~arada Negrín es esperado impa-

cientemente en los círculos clipiemáficos 
,GINEGRA os, 14.—En loe median 

ginebrinos Ha en& semental* Muy 
faverablefriente el dio«. del Doo-
ter Nslitie en la enciman de la 
AsoMb da 15,2, de- rt. y anual« 
&Muela impestón entre loi rema-
eisiii.intee de lee yeareidiall naciones 
saselptlidES de Inabratrarde CO 
ideamea sitneeaM 40e Espato. 

La verdadera batalla etiallétará 
en la mee'm pública del Conrajo 
amando 7..ee• íaz pronuncie su gran 
Medir« ares, lentemente eapireedo 
«e «re P. ,, eniende él punto de 
vista de la ?enana afitlfeeeláta sol 
como la prendada efahlbrensión 
probadá por el hacia loe proble-
Mas etlropees,—(Fabra.) 

dANA ADEPTOS ,POR mopmEN-
, TOS LA JUSTA CAUSA 

ESPAÑOLA 
GINES 11 A, 14.—Deeputs de 

unon dial de densa atmódera po-
itlea-dIpleltátlets, Co pliede 
roe qUe tanto por lo Inte 00 rollete 
a loa reaultadoa de Nyon, corno res-
pecto a las primeras impreelones 
en tomo a la Asamblea de G 
ni, cabe un eptimlemo Oterferedo 
ammue lampee° un pesimismo ex-
cesivo. La linda cauat de la Reirá-
bite* eépañola mea bien ha aoNio 

VISADO POR LA 

CENSURA 

ganando en estos Oras de forcejee 

rattalál4Itiernnttlaeli =ele 
al adversario pueeto que supone 
culada Menos MI free° a su alfas 
ferie. 

An «aleto a Gifiebna «debas 
decir  5100 «edite rePreeelbtatiOn 
gana horas en eimpatía, en nape-
lo y da bulo/idea mientras que la 
pretendida edelegmiena enviada 
ilalraleenAiLlaati.idide. por el teils 

0112 ridículo y 11":011.crorno 
dato podelnoil destetar elee 
al epáreeet co Gillebrel los coehre 
°betel. de «entre delegación don 
le Matrícula dé Mediad, loe et41-

1:1«ine'grentiellasidlloo.T.4711-
riosillitee e iheluso aun:odree ex-
tranjeros titilen. no Se rotulaban 
de menifestar eta Simpatía badil la 
sella del pueblo eapahol. 

Por el contrató, lit sujoulate eda-
lervición> de Franco ha logrado 
tel lino de ridícula, prlsoere y tle 
indignación desee. que ha tenido 
que reconocer tau flameo. Senara-
eidehte el trIstemehte convalido IX 
duque de Alba ha ealide ya de Gi-
nebra a causa de esta repulsa gr. 
ñeral. 

El preaMente de la delegación 
eapahola Dr. /eterna iba a entrar 

oy a finideeero la admiro del ha 

r1441:11z e:7111:17,1ructelflendlro
eh impera lima contra la desca-
rada }remita de un0e peso 
admitieres, Eleperemoti mas 
ros, que la adema da la robes
España ha de teuer la 
dramática en el tru="rateroe—
(Pebre.) 

IfOr VOLVERA A Rrtylvizte 
LA AFAMBLEA W; LA S. DE N. 

GINE13RA, 11—beepues do la 
lotero/ele del delegadi ch ileno 
e favor e la univereell ad de la 
Liga, la aamblea termita la rodee 
Malta hoy por la meaena. loe ce-
nileiones y el Con+ena 130 reunieron 
ayer larfle.—(Fabsa.) 

EL RECtIRSO CRIN° JNÇ,LUt-
DO EN EL ORDEN DEL DIA 
GINERRA, 14.—A última hora 

de la tarde se reenid el Cobee» de 
la S. de N. presidido por el Dr. Ny 
grin.-Se inecribló en el orden del 
día el rectirso chino. En eeelén pú-
blica Eden hito um esposIcIón me-
lare tu cueotión de Paleinlm.—(n., 
bra.) 

HOMENAJE NACIONAL 
ALA 

UNION SOVIETICA 

Atención a los 
acaparadores 

de moneda 
Después de la emisión de loe 

municipales—que 0100 a eer-
A TOPOS LOO IMIPAÑOLEO AMo palio°. y partidos, así como a lid:  „de vtV„:„:1157)  de "dei. 

Mara Ira rapa/lores que estimen con.„1„, 
Sin deber do justicia participar en tiambldecb„.r a. 
este homenaje público a la U. R. „„1„,„„ „ 

YliellSOISTAS• 

Este ano celebra el mundo en-
tero el XX anlvereario de la U. 

0. S. tepaña reclama pilas-
te, de honor. en este Madama lis-
vitalento conMemorethio, poro:~ 
ella también vive ah eora la ane 
ola laerólea epopeya que en 1917 
dio la viotoria al pueblo rUso. 
Porque también lucha montea to-
da la remolón mundial mangad« 
por eso libermion y por la libe. 
Pacten de loe demás pueblo,* del 
mundo. Poema el ejemplo de la 
Ç. 11. S. triunfen-de nos airee 
de aliento y fortalece limeta. se-
guridad en la victoria. Porque la 
conarrección soviética es una en-
señan. ejemplar, para 11000100 
propia Construcción interior. 
Poeque nusetro pueblo no Malla, 
-orno el pueblo ruso luchó, tolo 
ícenle al mundo entero, Orlo que 
nosotroe contara« con la ayude 
inagotable, con la solidaridad 
unánime, con la autoridad y la 
fuerza internacional de latee. R. 
3. S: pueblo y Gobierno unidos 
en una' sola pode.. voluntad, 
on favor de maten, victoria. 

La Asoolitelén de Amigos do le 
Unión gorrea«, por un acto de 
justicia y de gratitud, que es jus-
ticia también, reclama pata Es-
peta Ull primer pueeto en la con-
memoración del XX aniversario 
de la U. R. h. B. Re atla ve a 
compartir «en el pueblo has-mata

Merla por su triunfo y el le-
gitimo orgullo per la gran obra 
ya reallzada. Céreo Melparte on 
f e en loe grandes etapas victo-
riosas futuras en que se enriará 
su progreso y su . prosperidad. 
Todo el pueblo espeto' que lu-
cha contra el !mismo partielpa-
ra en conmemoradón. Nuestra 
Asociación por su parte prepara 
gran.. manifeeleolones; dele-
gaciones que concurrirías a las 
fi estas que on la U. R. S. 8. se 
celebren; envio de recuerdos y 
presentes a la U. R. g. C. repre-
sentativos del arte de la M'a-
ducción hasionel; un Libre de 
Oro que remoja la adhesión fer-
vorosa de toda España; una ce-
rio de publicadora. en que se 
expreee el progreso de la U. R. 
8. S. en todos loe órdenes de la 
vida, cómo la mejor forma de 
nuestro homenaje, 

Pare que seta labor en cuya 
organización ee ocupa nueetra 
Asooiaden, tenga el apoya y la 
participación de nuestro pueblo, 
lbyltamoo d.de altera a lae ele-
rn organisacionea, partidos, 
elndicatos, «ntro. e lizsittuelo-
neo antlerucletas de España, • 
que colaboren en esta obra, or-
ganizando en vos «autos actos 
«temen adecuados para soleen-
rifen? este XX animaran° serie-
tleo, tan lleno 6.s surstionee 
para todos los antliaecistaa 

A todas las entidad« agru-

2. S., lee Invitarnos temblón a que „frá „„„, 
tomen parle ee la sugeripción „ por casa la may,- 

cinpdbliea, que deede este metnen, de
to queda ableela en nuestro Co- Arieenre.
mili Nacional, Palau, 21, Valen- ¿ge ha medltado rudamente e.-Ola, y en todas nuestras Sheeto- re lee rerreeeuenelee da ceta tesO.-ose PrirvinCialee y toritos, P.., ción fldnelaria? Ill Gobierno da la, atora. • lee petos de la con-
memeraolón. Toda aportación „nota, tuna peaveia,„ eeug an-
por modista que sea, tendrá la emaaegg Tease'. ,„ 
sidnificación y el valor de un 
mae.tnowp.abdlelegEsdpe.fiallhaesliod nti .0 IR h raip.,faa dsr: 

5., en el XX aniverearlo de eu ucho y monopolio para emitir bis' 
fundación. 'retardan 'amarme. lletes. 131 el Gobierno, el el Mine,
dentra de pocos Mas una emisión ten. de %Menea y Pconornea, • 
de tollos oorunemotatIvoe del XX aus saserunsauno re, amaras2r 
aniversario, con el fin de que „neme de meneeo rrareionmia ba• 
sirvan para difundir, al ser Ola- untase.« coa ola negativo ro-
dee en la correspondencia, la ad- tunda y termimnte, tiene, Maleas-
besión de los eepanoles a la U. Memente, para ella, 'rode-
a. S. S. Por último nos diepene- fosos motivos. el &cableroe no la-. 
mes a perlar a la «eta una lo- nora el problema de la escasea de 
gignia que .6a el efinbblo exter- meterle° trae podemos comPrarar 
no de nuestra participación en el a rifarle: lo que hace te confederar 
homenaje mundial al gran yue- selieroes e Imprudente la solad., 
blo aervielleo y que, eh* duda se- sn apariencia mere seneilla y prio-
ra adquirida y ostentada Ceso or- leca, que re ha verJdo adoptanda 
millo por todos los eapaholes Comprenderla« qua estando I.-

..riqroweigrcdf:Ti:.A.178 está laicos al P a."1"ernet"1111:1 mie
 sIc 

e4". 
segura de Interpretar la unáni- apartado a estas actividades ban-
me voluntad de nuestro pueblo, °arias, la solución de esto posible 
el que lucha bojo la dirección in- conflicto financiero no compete a 
tangente del Gobierno del Fren- Alicante, Pero no estaría demás, de 
te Popular y el que sufre todavia !aneen modo, qpc junte a esta 
el yugo opresor del feedermo en emisión de moneda fraccianarta 
las tierra. aun no redimidas de ejerciera lana vigilancia y pereemt- . 
Eapalla, al dar careolor nacional cien. redoblada cada día, contra la 
a esm gran movimiento de ad- reune-celo Y atesoramiento del di-
acolan fervorosa a U. R. 8. A., ervo mentir«, que ...lit«e we 
y al reolamar para Ramilla tan de lee rrabeiee míe coeeemmeted Y 
pueato do adinera linea en el Peligro« de la (tilinte colma«, 
movihnento universal, ya inicia_ Comenearen ferrando las pesetae 
do, para conmemorar el XX ani- tan, eon lo eParición de loe -billa-
servirlo, que marea una nueva ten Paelamfma ami... Por raid.-
era en 18 Malora ugl mundo. Na, aulas oasi Per mmlnela. Mora, 
anona pata en ceta noble empre_ do enan lberiztionall_dr: tioihneremo. ta 
se, calamos firmemente ~1,36 

ikt. de v

010 ello, toda la Eepaña que la- na la caddeellia inama anareeldef 
Jha contrae el f.cleamo y que tie- hueca i so det.ut.eo'd, es doeml 
n Mucho calando: her loe ver e fe en la victoria. 

de ya • parar la rasurada metálice. L a Oeinlelón Ejecutiva cortar hechos criminales que la. lamslonat de los denleee tanteur perterbar ensormente nace-d. la Unten reerlfrtlera 
tra econenda. Ee le visoria huerta 
<le alleanta se pueden ~arara 
nueves • Oto« oyeras docena, yoyo 
solo pagando en plata, eola ha me 
se Manearen también en la ~yerta 
de l. pueblos loe artieul00 agríco-
las que no aparecen por los mer-
Dados. Hay LIB.. de contrabando 
ase cale." también el pago en mo-
tín.. Erdes ejemplos y on.os 500 
+odre comprobar y eorprender la 
rolkie dedícate° a ente utilidad 
la atención que merece, prueba* 
ene la ofensiva de la quinta colum-
na contra la comments republicana 
alcenza proveed«. alarmante. 

Flay que alineRanear por lo eco. 
non, repetimor, las enstelenes de bi-
lletes mralcipales y provinciales, 

''muybreseeeritu" ""dadas,"'".'emr onabdt.perse-me.
ceden sienta y tenaz emites bes 
acaparadores de moneda • 

C81111ei1 ilOra 
Axec,:191, del País y Ex-

tranjero 

EnClaildEri e C811X-
11111 a magia 

ALMO, 9- Tel. 1731 
ALICANTE 

00 IMPORTA, MINEROS! 
1Criálor son Ion planes del Mando fanclere? ESte nO renuncia 

a «moldee ea dominio del Norte, y oweerva, frente a loo motu' 
rianoe leales, numeroso' cuarentas de guerra. Una de eta co-
lumnas avanza por el litoral y ha ocupado Llene. Otra. Ore-
donan pon la sena ~ufanara oriental, en dirección Caneas, 
por ol alar. La «Rueden de las bravos detuvieres de A.~te ea 
muy critica, rus pendonee de Ira alrededores de Oviedo están 
gravemente amenazadas. Véee que el enemigo pone todo su co-
nato en ocupar Glihiu y Avilés, para cercanao en la cona minera. 
Deagraciadamente, no se lee puede auziller de un modo directo 
mies que con algunos aviones. Sm víctimas de la 1..dad geo-
granee a que debemee principalmente nuestra& deollehaa del 
Norte, 

Ls No Interverealón permitid que se lee acosara con arueddad 
y éxito. Son bicoca y mártires, y han aceptado su sombrio des-
tino con una serenidad estoica, digna de todas las admiraciones. 
El último acto del drenas nórdico ha empezado ya. Y no nos 
equivocamos al decir que mere da una grandeza shakergariana. 

(Del "Boletín del gatada Mayor Central 
de Detenta Nacional".) 

• 

Federación Nacional 
de Pioneros 

, 

CONVOCATORIA 
Camaradas: Se os convoca poli 

Junta general extraordinaria sE 
miareoles día 15e a laa cineo y m. 
día de la tarde... nuestro donde, 
cilio de Cánon* del Castillo, 5, 

Se os ;ruega la puntual atilden. 
cia, por tratarte de asuntes de mee. 
cho interés Para la ora 1a.41 
la 'arena marcha del 
Comité* 

CAMARADAS 
LESID 

«Mundo Obrero» 



rojo. de ...t. Paa 
&ayuda de °m'anima la magma.-
so fortaleza del frente del Csn-
Ira, fueron a Aragón para mira 
se en un solo ímpetu oferte/roo 
con atamiento Eidreito del Esta. 
que ha alcanzado ya tina 
dorout ataduraa y capacidad ofen-
siva y de maniobra. Intentaban 
presentar-como <Liberacióne--
las victorias de Quinto. Rolad-
te, Medina, Puebla de Albardán, 
Codos..., como triunfos contada-
ralas, completando esta labor con 
ataques a Listar. El Campesino, 
Santiago Aleares y otros jefes 
queridos y probad. de 'matra 
pmblo anta. 

No. Las victorias de Aragón 
ro pelarme. a la Divieión 25. 
ni a las Iroídades gas dirigen Inc 
jefes miloa res eomwaistas, Se-
ría suicido crear ormajantes 
encs.ionee !le competencia it pro-
Osito de cada operación. Los 
t'aun/ea alc.andos en el Este y 
ins que pronto alcorzarán <Mea-
tres armos contra el fascias. in-
ternan.«  !. sor los matonea del 
rf &cita Popular, fas victorias 
de todos los estmeales l aaaaa.aara 
«nidos contra la invasión. Basta oezofia000  larag, 

rrenzó la emisión con unes compa-
ses fúnebres. Se ~malo la muer-
te de Masaryk en chocho, ruso, ale-
mán y húngaro. El hijo del difun-
dtalta.lun_c(ipp óbla muerto a loe perla-

BIOGRAFIA DEr MASARYR 
Praga, 14.-El ex ramalear, de 

la Repabhea Checoeslovaca, Mma-
ryk ha fallecido a las tres y madi& 
de la madrugada. Éu cadáver re-
posa en un cuarto del entallo. Le 
rodeaban su hijo ..fmn, mas hijas, 
aun aletea; sus sobrinos y au viajo 
amigo Eduardo llama preaidente 
de la RepaWica, el del Consejo Se-
ñor liodaa y tres médico.. 

Toma. Malaria. cacao el de 
mamo de 1890 en Rodada (Mora-
s. plumea), era hijo <le un !lla-
meo que MI cochero y después 
contramaestre en loa &maníos Im-
periales. Delimite de anuala pri-
marias ingresó como aprendiz en 
una cerrajería de Viena pero en 
escapa v regresó a asma de sua Pa-
drea e ingresó en el Limo de Ea. 
no. Después estudia filosofía en la 
Universidad de 'Viena. En 1882 fuá 
nombrado profesor de filosofía dé 
la Universidad de Praga. Se con-
virtió en el animador de un grupo 
de politices y sabios de ideas libe-
rales, fundó el partido realista (de 
las realidades» cuyo órgano ftals la 
revista <Cuma En 1391 fué lami-
do diputado del Parlamento de Vio-

la <decir..n neoundscalutas remlealanda anta da ma araladd: 

de Rardibar. 
de Herndndss Zancajo y Carlos Icors l& .1,1e ea 

. 1893. Duma& dim añas em-
Negar que la savia de loa par-

tídos maraistaa es la Mre mara 
y 16 qt4e debe an la orlan-
tutora ~dual ugettsta, es olvi-
dar las earacterbeticas de pro-
pia contextura de la U. G. T., ea 
olvidar su tradición gloriosa de 
aliada. un &a. dieelpula del 
P. S. 0. E. y hoy. aliada y discí-
pula de arte y del P. C. 

Ailgra SO 1111118r8 Fectlficar 
Anta al clamor ia protesta .4-

nime que en toda cima trabaja-
dora ha producido la torpe doeialdes
de us. raids. de la U. G. 1. ex-• 

Eadetaciams, ea quiere cubría cm 
un gracioso juego de palabras, to-
da ,to gravedad y trammdencia de 
la Miar.. 

Ahora ea dice que no ha eido 
putsiórt, sino suayensión.Yamos a 
concedo. que sea olerte! usamos a 
mama 088 la Mandil. de la 
U. G. 2'. ha tosa* motivo0 para 
cempenders a las heroicos mineros 
asturiano*, a los almegados %mul-
te,. de la P. E. T. E., a los p.a.- i 
Me, a loe bosearios, a loa trabaja-1 
dormí del *trineo, a los tabaqueroai 
y a tantee otros tatbajadores que' 
nos lurn demostrado cómo sabe ha', 
ekar el pueblo cuando se trota del 
arrebataria au indso.d!racia y las' 
e. ..0 amasase logradaa e ces-

aloa a cOnalitler ea ea cierto, yero 
p, do sacrificios y abnegación: va-

es las anguetios. horas porque 
atraviesa 111,estra Espolia ¿es el 
proceder justo, arrojar da miat 
airea a unos doacientaa mil 'traba-
jadora.? 

Nas parecería bien ia rectifica-
ción. a/ día tuviera como f in un 
asma. rotundo de orientaciones y 
de carlductae. Pero temernos que no 
acra así. La soberbia y el despecho 
Paran a veces demasiado sobre 
chateo! gentee que no van ni 

••1.0.2 lampee qae doe say. 
opios y los da las rabadanes pais 

Mama 

pala. o ,is arao a lea majoma. 

CiliHrous 
La 111109 do 1191CM, 

viciarla do OS 
<Liberación» de ayer publica 

robra toda m primara Mama ma 
ataque que no ouBrentOs adjeti-
var mara dos ja es queridos de 
nuestro Ejirrcito Popular, onion-
tondo enfrentados con la Divi-
sa. 25, morrammsta para e/Iman-
tas de L. N. T. la r. A. 1,5 
.Preferimos subrayar otro 42.1par-
fo, muy traido y lama* Pm al 
diario de la mañanaa al dal pro-
militanao ea el Ejército, la ~-
sisad. da manteasr a nuestros 
munbatientss majados da loo !a-
moldables earthendcs do la reta-
g.rdta, que Loocriamot haosr 
ya hecho compacta y arada, costo 
sue filos berma.. 

!mema maricas camarada aPa-
samaria, asmibta --como toda 
la prensa del Partido Cantada-
to- que la victoria de Bekáits, 
las eictorSae de Ama., no eran 
• remanso s ninglee parlado u 
organisación, si. triza.) os lo-

por al Ejército Paladar 
rtrEepablira, por sma.a tropae 
que habían cont.istas y mar-
mistad, republicanos, somalistas, 
hombres san partido, que bajo sass 
oían. denominador da antifaa-
canno sabían veme, y sabían 
morir por la libertad e ¡lados"-
damas de Empaña, mara/roa, 
quiere. intentaba» andemaar 
o.tra nosotros cada circular de/ 
Minialerio de Defensa Nacional 
mirra la. +tenuidad de reo llevar ol 
Ejercito afama proaelitiatastrea 
taban de combatir aloe ¡efes ha-

El verdadero Migre 
- Leyendo «Banda. Rojas de 
eyey y al 00111elliana 4.1Januar:ha-
tear ait petigina, so premonaría 
maamier actor< .itero ate a 
an [liaría marsista? horque tal 
pregunta se le ocurre a cualquie-
ra visado como un diario, &amo 
segssoa temo., erais!, todosa co 
ia U. G. 1'. de Alicante, smitilne 
jumaras antimarsistas. De siem-
pre ha estaao orientada la 
/7. G. 2'. a través do /os grupas 
siadicalea socialistas y al ongro-
saeta E. G. T. U. lar filas de lo 
ti, G. T.,_por socialistas y comer-
nietas. Tanta es así que uno y 

ene loe
én sindicados. ¿Cómo ~asa 

esr estragos a los problemas de 
la U. G. T. comartistes y socialis-
tas que I e dan su laminan. do. 

Ta/ ra,f~/n canaria. 
ye Sola bajuns, a la propia.i&o. 
logia que ostentarán segun su 
carnet, pero que . la realidad 

n'Arro'iruifynanta y bochor-
noso ca me alguien que ce Ifo-
mard assirriata haya equiparado 
en sPandero Rojas a lo, partidos 
eocialieta y comunista cal los 
írjecoe Partidea eXtintés, podri-
dos, engrosando la °anuente de 

Nere'Cir 
ii5ra 

1111/1" 

galr, @I PM 

Los japoneses hap em-
pezado una ofensiva 
general contra Kiang-.. 

Wuang
El fuVis:^no norteornerico.. 
no s res ° no parn it atar 

la Sittitaclán krw; Europa 
y arlents 

TORIO, 14. - Comunican de 
Shanytmi, que fuerzas del Cuerpo 
e deeensaarco nipón, apoyado Par 

la &Malaria naval, han anaratiadi-
o veta ~llana una ofensaou ge-
ersd contra las posado:usa chinas 
e Klang-Wu.a. A las nueve de 

la mañana batauon tomado la villa 
el Gobierno patriótico, ansiada el 

aorta del ParqUe de Hang-King. 
?latidas de Hong-Kong sobre el 

REUNI N ESPECIAL DEL GABI-  el minktro de

el Comido de Gablmta en reurd n 
y Alistencai 

Roosavg°ha Iro'n'eald'o Pparadel Trabaje 

ciento deaenvolvimiento de la al- 
Social cimentar, para tratar a fondo el re-

tractan de Europa y en Extrerao vALENclA, 'A (i laa ' mgre-
airi efectuado en la .r.a de lila, Oriente. - ando de su viaje a Francia, el mi-

cace que las fuerzas japonesas han La reunían estaba prevLsta en un de• Trabajo y AsLatencla 
regresado a sua barcos después deprinalPla Para al Maraaa-iFahaml Mal, después de reallaar determi-

nadas geetIonan reIerentes ala eva-

cuad. de la población civil .del 

Norte. 
Tia* satisfecho de la aya* Y 

colaboración qua ha encontaado en 
la &Morid...es y °amolamos de 
Franela. Ha podido oararvar lao 
atancinnes que al pueblo francés ha 
tenido en todo inamento para con 
.as evacuados norteans.-tFebus.) 

Másaryk, el forjador y presi-
dente perpetuo de Checoeslova-

quia', ha muerto 
PRAGA, 14.-La noticia de la 

muerte de Masaryle podado in-
t.aa emoción en Cheemslavaquia. 
A pesar de la mamada de la hora, 
la inuebedurahre ze agolpaba ante 
la verja del castillo. Alaer izada a 
media. asta la b.dera, el público 
extersoria6 su ppar.-(Fahra). 

DUELO NACIONAL 
PRAGA, 14,-Si ha decretado el 

ludo simarcal para todo el terri-
torio checoulimaco. El decreto or-
dena que todas las banderas se len 
a media sato enlutad. con canopo-
oea. D. guardia de honor al us-
dama legioaarios checocaloracos 
que combatieron en-Cliampagne du-
rante la Oran Guerra con el uni-
forme franela. Ni cuerpo de lia-

aagaa a su obra dentina pan 11100 
creo el Partido Pormlar. Itagresa a 
Viena en 1907 y luchó par la de-
mocratización y la federalladón 
del Imperio de los Ilaaburgoa Pu-
blicó ea libro mar importarle <Ro-
ata y Eu wt. aa. Intervino variaa 
procesos labra... Al daelararse la 
guerra la biografía da llasaryk se 
confandió can la hiatoria de la re-
volución checoeslovaca Viaja - por 
Dalla y Holasade march6 a Potra-
grado. Firma el acuardo de Pitta-
burgo . Abril de 1918 roe decido 
la unión de camas y *salvamos. P,1 

4 da noviembre del mame M.o la. 
Asamblea Nacional Itevolucienarla 
chemealevace. proclama La lamailell-
ea y propone nombren alcaide-eta 
de la misma a Mascas*. Elegida 
nuevamente en 1522, fué recalado 
merced a una *molad. mamad 
a a favor. En 1954 f. alarida Par 
cmrta vez, pero a eanaccuancia de 
un Magua de allniaOs dimitió al 
4 de diciembre de 1.6. Dende en-

tonaes vírala al lado de su hija 
Castillo de Lady. donae ha fallar-
do carea, de Praga, dedicado g la 
mitin de obraa de paltica, basto-
ria y filosofía atabla hecho nume-
rosos viajad earllass. Deja una 
gran obra científica. 

LOS FUNERALES DE MA-smow 
PRAGA, 14.-Loa fumrales del 

preeideate Masaryk han dalo fija-
dos delinItivamenta yaya el marta 
21 del corriente. Recibirá sepultu-
ra provisional eh el cementerio del 
castillo y el lugar de la inhumación 
definitiva se porteriormente. 
El Senado y la Ca mara han sido 
convocados praii el !anea en ami. 
de hom.aja-(Fabra.) 

IN MIENTE DE MANCO. ACU-
SADO DE ESTAFA, HA aIDO DE-

TILNIDO EN NEÓN 
NTON, 14.-11a aldo detenido 

Juan Sardo (ealtamón Dinero, re-
clamado por un delito de estafa. 

Declaró ser agente de Frunces 
alelar las colea*. a Paella* de 

rebeldea.-Miabeaa) 

ineeueller el arsenal alineo y la, ba-
so nival.-(Pabra.) 

.4k ErsTRA rgul I! 1110 PilllCa ai 
ANDERA OGI 1411 Fkilliar 

LA REELECCION DE ESPAÑA 
PARA EL CONSEJO DE LA 
S. DE N. DEPENDE DE HISPA-

NOAMERICA 
GINEBRA, 14.-En los p_asillos 

de la Asamblea de la S. de le adon-
de se concentra ayer casi todo el 
interés se comentaba el dicurso del 
Dr. alegría y la reelmción de Es-
pata para el Consejo de la Sade N. 
Se dice que esta reeleeelal apan-
de de la actitud de los Palea Ma-
pa/ro-americanos la mayor!a de loa 
cuales parecen hallarse diepueetos 

a favorecer el éxito de la candida-
tura del Gobierno de la República. 
También depende de la actitud que 
Memo Turquía ya que al almiar 

al Irak para el meato que ella ocu-

° NETE YANQUI Llega 

ilF91101 DEL EE1HINE110 
LA LEY DE NEUTRALIDAD Arta-

CADA A EXTREMO ORIENTE 
WASHINGTON, 15.-El pceoldsn-

Is  ha promulgado hoy un 
decreto prohibiendo a tos buques 
mercantes nortearnmicanos trans-
portar material de guerra con des-
tino al Jala. o China-trabes.) 
FRANCO SIGUE LA P01,121C,A 

QUE LE DICTAN 800 AMOS 
h'UriaMERG, 14.-El "secretario 

* Esta*" de los rebeldes raposo-
les, Nimias Franco, herm.o del 
ealardIla, en. una Intercala en unpe-
ricial° alemán, ha declarado que 
sus Jefes politizas se inspiran en las 
realizaciones de la Alemania nazi y 
de la Italia. faseiste.-(Pabasa 
LA TOURNRE DEL MATON ITA-

LIANO POR ALEMANIA 
ROMA, .14.-Illussolird llegará a 

la residencia de Illtler el día 20. 
Deapués, marchará a Munich Y de 
MIL a Berilo, donde catará dos chas 
y ~Mira a las MarnailaS alema-
nas. Antes de .rearasur a Italia, vi-
sitara otra vea la residencia de 1111-
`er.-(Fabra.) 

OBSERVADOR DEL 'CONTROL 

QUE DESAPARECE 

LONDRES, 14.-El Mirlaán del 
vapor alemán "Gargantea lia ao-
raunleado a la glicina del control 
que al día 11 de loa corrientes des-
apareció del barco el observador del 
Coroné de naolonaltdad polaca.Pué 
alero a bordo del barco a tu 5,30, y 
corno no acudiese al comedor, se lat-
ieron pesquisas, que maullaron In-

fructuosas, en la soua en sitie se 
ree cayó al mar.-(Pabra.) 

zara España en el auY0.-(Eabra) 
paba no puede pretender reemPla-

TURQGIA PRESENTA SU 

CANDIDATURA 

GINEBRA, 1 4.- El minador 
turco de Negocio. Extranjero« 

didatura de sa País a 
Ruetu Ara, ha presenta* la can-

un puesto de 
aamayermanente en el Comejo de 
a S. de N. El mandato de Turquía 

como miembro del Consejo Por alma 
aa expira dentad de pacos ollas.- 
(Pelota.)

El friunfoserápara 
todos 

Ya son machos y eislamati-
cos los ataques Una ea sienaa 
lansando contra nuestro Parti-
da, para que allende.rn esta 
sorda eampaihe, , encaminada a 
cesar tus confusionismo en la 
cfase trabaladora, perjudicial, 
en e.stos momentos, para la 
victoria. antitasoista. 

Na se anelbo que Uniendo 
en la lucha que sostener.0 
hoy piltra el Lamieras intere-
ses de Masas comunas, haya 
callen se dedique todavía a di-
famar al Partido Comunista, 
Inventando hipotancers Posi-
ciones, sale hay necesidad de 
dennentir. 

Norato, Partido timba por la 
unidad, porque Únicamente-con 
la .»16. ad Pmlatariaoa aaidl 
posible el triunfo sobre el fas-
clamo; nuestro Partido traba-
jo par lo «aislan, norme sabe 
que la empresa de ganar la 
guerra y ele consolad:Ir y des-
arrollar la revolución, no pue-
de ser al es exclusiva de un 
solo partido, por hierre que 

El Partido Commdsta, reco-
nocido incluso por sus amad-
os, como uno de los nula pa-
tenten y organhcados en la lu-
cha contra el turismo, sabe, 
no obstante, que ralla absurdo 
pretender remar por al solo la 
victoria *Mataoa sobre los 
ejércitoa bramaren de Hitler y 
Muamlini. 

Por eso »matra Partido ha 
luchado, lucha y luchara por 
oonagar la unidad total del 
proletariado, saltando, si es 
precisa, por enrama de los que 
so opongan a ella. 

La firma del acuerdo de Nyon 
(Mane de la página primera.) 

te ba dicho enotamente el obje-
tivo y el resultado de suo traba-
jera y no tengo nada que agregar 
slno mie felieltacianes pea la 
forma an que lea dirigido lea de-
l...alienas. Espero que medre 
muerdo obtenga loo aprobacio-
nes del mundo y logre la cola-
boración de todos loa palma in-
terosados estén o no mprosen-
todos aqul. 

"remuda de agradecer • las de-
lagaolones y a los peritos el es-
fuerzo realizado el Sr. Del., le-
vanta la melón a la 1`05 de la 
Urde. Loe delegad* regresan in-
mediatamente a Ginclora-(Pa-
bra.) 

DISCURSO DE EDEN 
LONDRES, 14.-Se anuncia que 

al Ministro inglés de Negocios 
Eartranjeros Sr. Eden hará Ceta 
tarde on Ginebra una mirmidón 
sobre el acuerdo de Nyon, p-

ozalntn que será difundida por 
radio icuosd le 10 de la noche, 
-(Fabra.) 
1TaLIA MANTIENE SU RESERVA 
• Nyon, 14,--Duranta la reunian 
privada de la Conferencia medi-
tara.. el Sr. Delboa informó a 
sus colegas de que en cumpli-
miento de las *cisiones de la 
última reunión los repreae.nt.-
tes de Francia e Inglaterra en. 
Rema Invitarán al-Gobiarao Ra-
llarlo a participa.r.en al oontrol 
para le que se antreviataron con 
Ginso que ee limitó a decir que cíe Nyon. 
Marinaría al jefe del Gobierno 
-tFabru 

UN 1110TO INTERNACIONAL DE 
strEmaa COLECTIVA EN EL 

WiDITEARAIIIE0 
MOSCO. 14, - Comentando el 

&aneado de Nyon "Imeetia" as-

'La Conferencia do Nyon ba 
I otra d o resultadoa completos 
merced a la franqueza y a la 
actividad de la diplomada Maló-
nro que antas de la Conferencia 
planteó olerlas cosadiciones con 
toda la energía y claraiad nece-
a arta." 

La "Pravda" enbraya que la 
Gen reconocido for-
malmente los Interesas legítimos 
Ir la U. R. B. S. en el Medite-
Cráneo. A pecar de que era Moscú 
ee lamente de que la Conferencia 
al limitarse a asordar que sean 
hundidos los navíos que violan 
las eettpulaclonos convenidaa le-
galizando lo que ea llama la "pi-
ratería humanitaria" y no ce ha 
llegado a proteger a navíos se-
paaolas, el periódico dlna que el 
acuerdo de layan ve un acto in-
ter.cional de defensa colectiva 
de la seguridad en el Maditerrá-
neo.-(Fabra) 
El. SISTEMA DE viaoLoacul 
EMPEZARA a FUNC1IMIAR SIN 

Dl LACIOS 
LONDRE% 1.1 a-a. autorida-

des bananales y francesas del 
laaillterdlanaa ad kál41 gamate 

conta,oto para adoptar, toda. laa 

gi:Wittlre tWarirfrIlá"-, 
me loe acuerdos de la ConPfeat 
osa de Nyon. Se eme que el ala-
toma de patrullas empinará por 

L ptarnto a imanar sin dila dra 
ladina con cale ae preoisa 

que las dos flotas operarán en 
estrecha colaboración, pero sin 
eatablener por anticipado zonas 
espaciales para oada una de ellas 

LAS FUF.RZAS NAVALES oznLE-tau EL MEIHTEERANE0 
CONSTARAN DE 49 UNIDADES 

LONDIIES, 14.-En brete zar-
parán para reforzar lo patru-
lla del Mediterráneo • el crucero 
°Cairo" y la cuarta flotilla de 
destructores. Con ~os el total 
de navíos ameos británico, se 
elevará a 30 deetruotoree y cua-
tro conductores: Además cuatro 
destructore que están en el nor-
te de Ropato as reunirán a la 
flota si fuera necesario.-(Fa-
bra.) 
ITALIA SE NIEGA A PARTICI-

PAR EN LA VIGILANCIA 
ROMA, 14,-italia ira conteeta-

UTr.delt.lecroticsinr. 
ro rl 
tivoc 

Oso igualdad absoluta °orno las 
demás Potenciae-(Fabra.) 

EL TEXTO OFICIAL DEL 
ACUERDO 

NYON, 14.-8e ha dado a cono-
cer el luto oficial del Amonedo 

Deapués de un preámbulo en el 
que ae dice gire las fuer.na na-
vales do vigilancia prologarán to-
do navfo de coniercio no parte-
amianto a las dos partes en lu-
cha en Espada, contamtmando o 
hundiendo el ea poaible al sub-
marina agresor, eatablme laa 
normas, a seguir para desarro-
llar la vigilancia an alerto núme-
ro de dimonciones, entre ellas 

Eir'ilVetcliVerráneo .ocoldenta 
e so al canal de Malta, ~opto 
en la zona del Pireo dancia la 
vlyllanda podrá zar objeto de 
diaporicionas partleulare  a, la M-
eradçlo inoumbirá op nato llar y 
on laa aguar. territorial. de loe p 
oteadas participantes, a loe 

autoridades. britanic. 7 fran 
Celtas. 

En ea Mediterráneo oriental y 
para las aguas territorialee, lo 
ejocuCión Incumbe a los Roblar 
nos interesados en aquella par-
te que a ello se refiera. 

En alta mar, exceptuando el 
Mar Adriático y hasta la entrada 
de loa Dardanelos, la ejecución 
incumbe a las flotesabritánimir y 
franoesa. Las demda Po/encina 
participantes riberana. del Me 
diterránoo se comprometen a 

fa- cariar a estas flotas el apoyo que 
les fuere m'adiado. Loa límites 
de ion zonas mencionadas a su 
reparto podrán ser revisad.. 

L a e ',atenuara participantes 
"aviaaail .111 ame Para faallliat 

Con la complaosmia de la 

Prenm inglesa, ho dado fin a ssa 

trabajes la Conferencia Nyon, 

mayo perfil más deetacado ha si-

do el acornee del camarada Llt-

visor, delegado de la U, R. S. S., 
desenmascarando al país suitor 

de las aarealones en el Medite-

rráneo. Italia, que con sal ~an-

cla en Miau, Ira alelo su mayor 
acusador. 

La rapidez con que ae ha lle-

gado a una aoridusión, ausentes 

de la Conferencia los Estados 
fascistas, ha demostrado que la 
presencia de éstos en cuantas re-
uniones se efectúen eno.sinadas 

a una matón de Paa Y ~allana 
dad, sólo sirve para aumentar la 
confusióc, y evitar la aplicación 
Os mociones efectivas, dvats'ej'an-

da  amados qua ponen en pe-
ligre la pm rannellaL 

Dende el eomienao de la No In-
tervención, hamo, venido asis-
tiendo a sao torneo de orlaadlea-

' alones, may mallaablat, si se 
tiene en tonaba que en el arga-
lia.° de Londres esas Potencias 
han actuado ais lues y Varios 
Mi catas concilian., nada pe4C-
tico ha camamasle ni consegui-
rá; todo le qua ea ha alcanzaste 
ha sido una intervención desca-
rada y el fraeme del Comités 

La coral/laceada inglesa Plaa 
los insultados de Nyen no puede, 
en manera alguna, ser romper-
tida•por nantrm. En primer lu-
gar, porque esta reunión ha teni-
do como fondo sodaym esta mis-
ma cuestión ea la Assuablm de 
la Sociedad de Naciones, en den-
de apaña, ocuna palmas Pealo-
alnada por la piratería, habrá de 
plantearla, y lo asevera el hecho 
de no haber sido Imitada a pa 
Conferencia, mientras que Ale-
mania pateada sin intereses en 
ei Mediterráneo fué llamada a 
elleser los dablernas franco-

Eslas inritaelones Iras tenido 
como consecuencia que Portugal, 
a última hora y Mar:denlo las 
Instrucciones de sus mandata-
rios, haya querido protestar por 
no haber sido tratada como Po-
tencia con intereses que defender 
en Nyon. La respuesta, por esta 
ocasión, ha sido mandarla a ca-
llar. 

La nota de la Unión Soviética a 
Italia, minándola Implícitamen-
te del hundimiento de dos bu-
ques de su flota mercante, ha si-
do el pretexto para que loa dele-

la ejecuoisin de las ~posiciones 
arriba mencionadas, limitarán- la 
utilización de sue submarinos en 
el blediterráaeo a loa siguientes: 

En si Mediterráneo no se hará 
a la mar ningún submarino ain 
antes eomterse a determinadas 
condiciones °estipulada°. Los sub-
marinos solo podrán circular 
densoós de haber nottficado a 
cada una de las Potencias su ea-
lida, pero con la condiolón de que 
naveguen por la empernare y va-
yan acampanado de - otro barco 
de &aperada. Cada una de las 
Potencias partida...tea ea apar-
va pira el ejes-cielo alertad :anos 
en las cuales esta. eubmarinin 
han escapado a las restricalonee 
mencionadas mes arriba. Las Po-
tencias participantes convienen 
oil mismo que ninguna de ellas 
admitir& la presencia de ningún 
submarino extraño en las aguas 
territoriales excepto en casos de 
fuelaa mayor o en, las condicio-
nes. fijadas .terlormente.. 

Conviene además, en que para 
facial.ar la ejecución del progra-
ma presente, podrán racornen-
dar a sus navíos de comercio que 
sigan en el Mediterráneo ciertas 
rutas principales oonvenidas an-
tro ellas. Nada limita el derecho 
do las' Potencias participantes 
para enviar a mis barcos de su-
porfiare, a cualquier parte del Me-
da...arana°. Si una Potencia anun 
cla au propasen° de retirarse del 
acuerdo, habrá de hacerlo con en 
plazo previo de 30 Masa 

El acuerdo lo fiaraon las nueve 
Palomilla, presentes, a saber: In-
glaterra, Bulgaria, EMpta, Fran-
cia. Grecia, Rumania, Turquía, 
Calan Soviética y Yugoesdavia.-
(F abro.

PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS 
DE NVON, MARCHAN MAS BU-
QUES FRANCESES.AL MEDITE-

RRANEO 

BREST, i4.a-É0ta mallan* ha 
mrpado con rumbo al Madllerni-
uso los contratorpoderm "judo-
ejem.", "l'amnistía" y "Terrible' 
y los torpederos "Ciclone", "Mis-
tral", 'alocan", "Tiphon", "Al-
cyon" y "Tornade".,---(Fabra.) 

SI HA DESIGNADO I.& PERSONA 
QUE HA DE DIRIGIR EL CON-

TROL FRANCO-INGLES 

PARIS, 15.-51 vicealmirante Fa-
ca. ha sido desamado para diri-

gir el control naval y aeronáutico 
de la marina encargada de eje.-
tar las acuerdos aprobados en 
Nyon. Batas fuerzas francesas en
componen de la 5a y la. división 
de contratorpederos, 5.0, 7.., 12.. y 
1.1.. &Malón de torpederos y el 
lanimPrate de la ~anión naval 
"Comandante Deste"

' 
el eral lleva 

una eacuacIrlUa de reconocamiento 
y otra de bldromionas de bombar-
deo. También han sido puestlee a 
ella alón del vicealnurante, que 
se mi ~So el 10 de eceptlembre, 
diaz grandee hidroavlonoa de ex-
ploración y vario. da ~da de 

asanatu--waina.1 

ft nvoll 
dados de Mussolini no hayan 
acudido a Nyen, pero a be inte-
real* que la importantísima
cuestión de la Plataria raWaniza. 
da friese diecutida en landre., 
donde mguramente habria de 
encontrar buenos valedores. 

Pero toda la seriedad, toda la 
eficacia en la aplimción de los 
acuerdo« de esta Conferencia, 
han sido anulados al dar cuenta a acalla da las decisiones adop-
tadas Incluso reservándole aa
lugar dtermlnado para Menee 
ana vigilancia; ea decir, qaa
nombran al Pirata `delate de 
ases propios actos. 
Jo la U. R. S. S. Frota,* de 

la falta de misteneja de España, 
no Invitada a la Canfeaencla, y 
an cuyas conclusiones se ha 
Mello a la monstruPidazi 
ea de no reconocer como Delire-
rante a Un pals atacado y q‘,s
oh. por su Independencia contra 
una guerra que no ha desencade-
nado. 

En Nyou sólo do« cosas son Mg. 
nas de destacarse: la acusad.. . 
de la Ladón Soviética a Italia y 
a conclusión de ime los acuerdve 
internacionales no han tenido aaaaaaa airma y al aolo la acción 
del propio país perjudicado. 

Para hoy a. plantea la cuca. 
tala de España en la Sociedad de 
paasonas La piratería en el Me. 
diterráneo, Mata ma la ¡aterren, 
don nana. en Espata, asean 
los temas prinetaales. Veremo. 
cómo La Asamblea en plano deci-
dirá que al primer escota ha sido 
ya tratado y discutirlo por un Cs. 
orlé y qua, por tanto. no habrán 
de buscar samiares ra, elle. 
Recordemos, ab no. la Inhibición 
del ‹,,yenles,e yisrficino en _favor 
del Comité cle aanaran a pesar 
rar las prueba, Irretntabias Vas 
lispafil presentó en su acusado-
mi Libro Blanco. 

ga"na, barsi eir 
su voa, denunciará la sama, de 
Invasbia seguid. Por Una Palea 
adheridos a Ginebra y, ora asa 
más, dirá al mundo dal masn 
inminente de mm, invaslan Dada 
ta que, utilizando el demarcarla-
de argumento del ',peligro ralea 
va inundando de sanare al mun-
do, despista de hundir en la sol. 
Mera a MIS propios falsea. 

La te as la Victoria, en, nuestro 
triunfo definitivo, habremos de 
lograrla embalan-ante mn el 
las bayonetas de nuestro heroico 
pfuerzo de nuestro Gobierno y 
Eaército del Pueblo. 

La aviación facciosa ataca a un 
avión de la «Air Franc » 

El Ministerio de Defensa Nacio-
nal ha faallitado la siguiente nota: 

laland'oviettóaudifrce lotlinteg:grreet 

nY.=.1 
tierra no lun 

lastelesi 
propasito de interrum;fr lao comu-
nicaciones entre la ,spai'm leal y 
la vecina nadan. A elite propósito 
responden los frecuentes bombar-
deos sobre el puente de la línm fa-
rrea en Culera y las agradeces a 
toda clase de barcos en la costa. 

Ayer lunes fueron agredidoé des-
de el aire loe guardacoataa<Fran-

de hoy maraca alas mis y treinta 
lo fué el aLlobragata, que destina-
do a igual ~vicia daba escolta al ' 
buque <Cabo Trae Formes. En la 
dotación del al.dobregata hubo que 
lamentar un -muerto y un herido. 
Uno de los aviones facciosoa gua 
agredieron al aLlobregats atacé 
mguidamente al avión correa de 
la C,ompailla Ale- Franca que hace 
servicio entre Marsella y Barcelo-
na causándole imporrantes• ave-
maa-(Febusa) 

Siguen las protestas por 
la actitud de la Ejecuti-

va de la U. G. T. 
EL SINDICATO DE ELAEORAR 

MADERA 
Telegramas cursados por el Sin-

dicato de elaborar madera de Ali-
cante: 

Federación Española de Obreros 
de elaborar madera-Alcira. 

En Junta General acordó Mam-
bla 220 afiliados adherir» posi-
ción tomada por esa Federación 
protestando enérgicamente de la 
actitud tomada por la Ejecutiva, 
expulsándonos. de la U. V. T. 

EL SECRETARIO 
Ejecutiva de la U. G. T.-Va-

loara. 
Sindicato de la Madera nombre 

de 220 afiliadon protesta actitud esa 
Ejecutiva eapulsando Federaelonee 
Racionales falta de pago ea setos 
momentaa y ruega a la MIMA re-
únase Comité Nacional con asistan-
.. Federaciones expulsadas. 

EL SECRETARIO 
NUMEROSOS SINDICATOS DE 
MADRID SE ADIIIEREN A LA 

PROTESTA 
MADRID, 14.--Los aindiCatoe 

madrilefloa afectos a la U. G E. 
cantinanaa adhiriéradoae a la protes-
ta contra el acuerdo adoptado por 
la Comisión Ejecutiva de expiar.ar 
a variaa laderacionm, Impidiendo 
la rápida convomtoria del Comité 
Nadal:ira. Entra lao notas llega-
das hoy figuran la Aacciación Co-
lectiva do Almacenes, Quirós con 
284 afiliadas, Sindicato de la Indus-
tria del Vestido, moción modistas 
803,. Casa A. E. G. Ibérica de Eleo-
triara., sección de abastan del 
Ayuntamiento, Casa Boetichar y 
Navarro 54 firman Espita* Callaa 
123, Sindicato de Art. Blancas, 
sección repartidores a domicilio, 
Caea A Durán y Soebulad de Ven-
dedora
LA P.  Ile.nIF.er,"115E-11111 HA 
ENVIADO A LA EJECUTIVA 
DE LA la. G. T.. LA SIGUIENTE 

CARTA: 
<Comité Naaionsd Ejecutivo de 

la U. G. T.-Salvador Seguí, 5.-
Valono la. 

Eatimado. camaractm: 
E. reunión celebrada Con mita 

haba por este Comité Ejecutivs, 
an taaai at ~mi* *a elewar h eta 

Ejecutivo, nuestra enérgica Pro.
testa, ante la impremeditada Y aa 
bitraria deciai6n de cumular Por 
fútiles motivos a nuestra Fallara-
ción Nacional. Asimismo yen nora-
brad%nuestratlrape y 

do l00
0ciadua  

qua 
ve: d f ro t« de 

oillniiteprend,pr en lao deflendtreninelha.raso iwu,sa as ia

mas la reunióp angoste del Comal 
Nacinnal osan la &abstemia de todas 

d*IIP PIF:deeeniiporuldi"dpeepsudei.,rdecudhrafoayydlisbirl 

nunca nos sentimos arrullaos de 

Pnrre.1"‘cla.rTsratiVadir'orirrea. 

LA SECCION VALENCIANA DE 
LA F. E. T. E. 

En la nota de protesta dice: ma 
Pchrtfria:rp.eup.friLentpudepilen.ict.io qtapni.te 

correaponda para que no se GOMA,
me el cattnens. 

LA rEDERACION aiSFABOLA 
DE LA INDUSTRIA FABRIL,

TEXTIL Y ANEXOS 

Esta Federación afirma en, 00
proteata que no se le puede 0p11500 
.1 artículo 9, porque el día antena5
al

erl nriaur da 4h7it'eirl0"my llo.91?).7t1r"
are-

tas mpdxpo.rdpautingedsupdtapa del Primar a--

LOS SINDICATOS DE LA 
U. G. T. 'DE LORCA 

Reunidos en les Casa del Pueblo 
de Lorca los Indita/ea do la F. E 
T. E., Veztido, Agua y Gasea PeP4-
lee" Curtidos, Bala...aloa Faba.. 
cos, Panaderos, Confitar. Y Bar", 
acordaron ymteatar contra a 
acuerdo de earpulión aconelderira 
dolo manara°na en Inc momento. 
~Mea, 

EL SINDICATO DE TRABAJA.
DORES EL ESTADO 

Esto Sindicato también ha Tira 
testado por la actitud de la Fam' 
UVA y dlee entre otras COME tes 
vez de unificar loe matarloa de la 
almenaa masa de trabajadoras de 
nuestra querida Usabor. placee 9,9
se pistan* Una eacialón que par 
mea adalltIrs. 
eta" La» AlarÚA Icct*AhN v""".
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No estamos solos en la 
efensa de los princi-
ios de la Unión Gene-
ral de Trabajadores 

¿llana falta decir que Frente Popular Antlfasclata no quie-
re decir anulaci¿n de las opiniones propias? ¿Que la sanidad 
asada de 1oo organizaciones, antifasoisam nos Meres,a a taloa 
ni cris aunoc para ganar pronto la guerra? Bien. Remo. de 
anicarnoa, pues, en que el acuerdo Inaudita tomado Por los 
me ostentan parte da la Ejecutiva de la U. 0. T., de expulsar o 
aspender POR FALTA DE PAGO --la estas altureasi-- 000000 
cedorardones de Industrias ea directamente contra el Frente 
Popular •ntlfaucisia porque debilita uno de cmo mía firmes 
Natales, nuestra gloriosa U. 12.:T. 

Y este daño a nuoutra causa temernos: obligación da arpa-
ndo Lodos los antifascistas; con eras motivo los afilados a la 
Unión General ds Trabajadora.. 

Sabernos que lo hacen; sabernos que ha sido arrolladora la 
tosta de los Sindicatos agota.s contra tan absurda oomo 

uproletaitia medida; sabemos; que todos los obreros honra-
ba mandenan en lo más Intimo de BU concierto!o de clase, 
atarean» lardaia en un aspecto, sólo en uno del problomau 
par gente, a buen aaguro internada en confundir la. cosas, 

m ratonado heme ver que todo era una maniobra de los 
gala5o matra la Ejecutiva do la U. G. T. 
En areno, los comunistas hornos participado y participa-

sen evitar que los esolsionistas de la grane matra' sindical 
addlian, y al debilitarla a ella perturben al Pronta Popular 

Milfaoulata retama Pero ni hay raardobraa, n1 alzarnos solos 
ido comunierao en todo elevada propósito. 

Son órganos republicanos —antifascistas-- como "Política" 
elommotil Vabacrano" loe que opinan do la misma ma-

ma 
reo coleaOo fraternales acmialistas, COMO "El Socialista", 

Os indlnutible miora proletaria, !condado nada menos que por 
Pablo Iglesias —y "Adslante"— órgano efe:Ovo actualmente 
la la Macuti. del Partid., Socialista, los que impulsan como 
nosotros asta noble campaña. 

Es la propia Ejeartiva flaclon.al del Partido Socialista 
Obrero Emanara, la que, en un documento anal& a través del 
Comité de Enime con nueatro Partido, condena cnorgioamenta 
el ernader de in., gro, por ambiciones peracnolas expulsan o 
manden POR FALTA DE PAGO nueve Importantes Federe-
sieso. de Industria de la U,, 0. T. !Cómo habla de oer de otra 
manera si el prIrrmr expatrado o susneatrdo os el propio Gan-
a'. Peña, Presidente del Partido Socialista! 

San I. minoras asturianos héroes predllmtos de la Patria 
m catos momonioa, loa que tienen la Mama Corma de pensar 
que nocetros 

Y, sobre todo, son la Inmensa mayoría da los Sindicatos 
Cl la U. G. T. los que so dirigen Indlgrataloa a la prensa y a la 
Eloeutiva parelai-ascisionlata para quo reuno inmediatamente 
Cl Comité Nacional de la U. G. T. a premnela y con todas ceo 
repechos da loa nueve Federaoloras mptilmdas o mspendldas 
han FALTA DE PACO, para qua en ova reunión del Comité 
animal acabe de una vez y DEMOCRATIGASAELITE *eta into-
lerable altuación. 

¿Está claro? 
No maraca in pena de hacer este emlareoirniento Paralm, las oosas aon sobradamente conooldas por todos. Lo hace-

maa sin embargo porque nos parece la manera milis conatruo-a y la Rlde favorable al Frente Popular •ntliasclata de dejar 
oontastados una serle htterolidabie do inecaos lo tocia laya 
que alienen dirigiendo algunos a los comunistas por el hacho de que defendemos" a cara dascublorta y con el mialino ahinoo 
amara gloria. oantral °Indica': la Unlitn General de Trá-bala-dore. 

C1:10111113 ráplica los acuar. 
dos dc.. llyor 1141ezw-r-e9ini y 

amenaja 0021 Pe-forzar su 
intervención en Espafin 

PAJ3M, 18.—Los representantesirumor de que el Gobierno Italiano 
adosas de Italia en la Sociedad de ¡prepara una réplica en Espada con-
Naciones dlamulan su descontento 'latente en el envio de nuevos cuer-
ean motivo de la rápida firma de pos expedictonarin, llegando Mula-
tos atrierdos de Nyon. Hay que erm ,sa a utilizar los gama an un ataque 
parar que el Gobierno Italiano se de gran envergadura contra Mrs-
esfumara en traer el debate al Co- drict 

Id de No Intervención de Lou- Setnni dichas rsferenciaa. el plan 
dres en la reunión que dicha. Irga, debería aer puesto muy pronto en 
imbuí heno anundads pala el.ejecuctón, habiéndose incluso se-
p.-Calmo viernes. !fralado la fecha del próximo día 17. 

Afirman en los climas bien in- mara la exsodición de los primeros 
formadas de Ginebra, circula eliconvoyela mllitares.--(Pabra.) 

El Frente Popular Antifascis-
fa constituye el arma política 
imprescindible para la victoria 
Importantísimos acuerdos del Buró Po. 

laico del Partido Comunista 
VALENCIA, 15, (ili..)—S• ha 

reunido on sesión ordinaria si 
Buró Pattrico del Partido Co-
rmardsla que desames de eaand-
nar la situar:don 0000 al de 
nuestro pala ha decidido lla-
mar la atención del partido 
y de todos loa dita, le Partid. 
y Organiachumis antlfamanas 
y de todo al pueblo español 
acerca do los problema, mía 
eallantee que tiene plantomo 
el pueblo aspafiol: Necesidad 
de la Unidad Antifamisla Or-
niomunto deellteda que perOli-
tira m'alisar rápida y elle.-
mente 1aa nueras tareas oons-
tructivas que se plantean ante 
nuestro puebla La falia de una 
sólida unidad de todas ide fuer 
zas antifascistas es hoy la cau-
art principal do mesar. debi-
lidades. 

En el Porte faltó une severa 
política de amera: durante la 
oaima que duro vaMos meses, 
el so hiclaron fortificaclonea, 
ni se depuraron mandos, ni se 
puso • la Industria a pleno 
condimlonto, ni no preparó a 
la población para soportar las 
aacrificins de la guerra. 

Un liboralismo podrido tia-

r a ot lea la Impunidad de la 
Quinta Columna. 

Ante todo calo se han mas 
neresaria, y al Partido Como-
Mate así lo plantea, la unidad 
da todo* loe antlfasolataa. A 
pesar de loo duras Pautane, del 
aorta. todavía no ob..iva en 
ni-eatem retaguardia un enra-
recimiento del ambiente, un 
enfriamiento y to na tiran te 
Mas degenera en luchas lato:p-
lintos entre las fumea, que 
llenen .mo inicien adral, 141 
g u er r a. l'irreal,ea retaguardia 
dospués de más de un afil 
de guerra no ha adquirido to-
disida su verdadera fisonomía, 
la que corresponda o un palo 
empeñado en una Icoba a 
muerte contra los faoclosos y 
la Invasión extra:riera. 

Para poner taran!, con ma-
yor rapidez a esta afinación, el 
Buró polittra del Partido Do-
maniata ha dealdido hacer un 
mamo esfire,o para conseguir 
quo se mallos y se consolido 
la unidad de todo, los anti-
fascistas honrados: y Merceros 
Para llegar a cato fin recuerde 
en palmer lugar a todos loe 
afillaios y a todm laa •organl-

saolonea del Partido Camal. -
La, a loa camaradas qtle ti.on 
puestos da mando en el Ejér-
alto, a los agitado..., a loa 
parladdirtax del Partido, que la 
unidad, ol fortaiemindeato, la 
eso:malón y In mg:midan del 
Fr e n te Popular mlitsacilsla 

arma 
Imprasolsollble para la Oct.* 
I mas.aileuto dato Ser el 
peleaos& objetivo del "ardido 
floanartate en las anual. asc-
alonia. 

El Partido Oomtudata ha *I-
do, y aim ea, blanco da afa-
que, muy tientes. Ea pocillo 
me animados del deseo de (s-
tender a •ntrostro Partido, al-
gunos, oaramedaa hayan reac-
cionado anta ratos ataque* In-
justificados con dammlada re-
hornencla. El abad Polftl. M-
olara que ea seto momento hay 
que evitar mida:locamente pos 
escamo de la psldrama 
«Mica y en pervind en todas 
las relacionar, a fln de raer-
rae y mejorar les armados en-
tre las organlyaclanea y loe 
mIlitados antlfr.solaLas y croo-

(Continúa en la págias marta) 
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Itesulta innecesario subrayar la 
asarme trascendencia que retra-
en los dos acontecimientos re-
istratios simultáneamente en 
Orean., y que recogemos ImY 
en entusiasmo y con el deseo 
Caviente de que mangan una 
aspa decisiva en el cambias de la 
nadad arad:alcista. Esta straul-
:acidad, subrayada por las tras-
trisiones. a Me ha llegado nues-
tro Comité Central en la última 
reune. del Barrí Político del Par-
tida Comunista, qee ofrecemos 
también en esta Miente plana, 
Pmeban hasta qué Pauto a fa-
der.o y unardme el clamor de 
unidad que salta a todo el pueblo 
en armas. Los combatientes, los 
obreros y caminamos de la reta-
ma:día, toda loe antifascistas 
-.Pan en lo lodo hondo alee esta 
ve le prasma condichia dc la vic-
toria. tine el Piante t'ovular An-
titaseista, que la Alanza de la 
Imantad es nuestro taás podero-
so insarnmento y motor pam de-
rrotar rápida y deciavaraente rI
P00000100 interriadonal y consoli-
dar rumien rayo:Malea sa, ere-
~izando la ~dad del pueblo 
en 8111111., tan magnIfiaamente 
legrado en las trincheras, en las 
alas heroicas de manir., Ejéreitn, 
vs posible trInnfar. Esta unidad 
ha de negar a toda mesita Pe-
agandia, para poder depurarla 
de traidorns y emboscadas; salo 
mediante el Frente Popular An-
tifascistas es posible organizar 
ana retaguardia terne. ~Mar,
✓ segura, ama retaruardia de 
=erra, camas de atender de cara 
a in problemas que suscrita lato-
cha contra el fascismo. 

Tenernos toda nuestra esperan-
no en el espíritu de cordialidad 
y romprensiM que ha praddldo 
la murióe preparatoria del Fren-
te Popular Antifaselata. Saluda-
mos can enguatan010 la masilla-
:hin he la Alianza de la lavan-
'ud. Y, oca arreglo a las norman 
Se urddad que ha reafirmarlo vl-
earosarnente nuestra Comité Cen-
tral, estarzas ~pacatos a I.har 
me primera linea por forjar el 
Pan. Popular Antif.elsta. Por 
mantener y dosarrollar le uni-
dad *mal'. Parque ad defende-
mos/ los miaremen Mamases de 
ministre ~Ido y de maestra re-
caba*. 

Ea Ha alma realzara co el frie ge 
lee:Oreo los italianos granges ogrglgas 

avanza en el sector de 
Pozoblanco 

"Nneftra «Gloriosa» 
trimotores 

CITO DE TIERRA 
CEN1110.—En el sector de esc-

abel se ha volado una mina 
Copia que deatruyó al enemigo 

O fortines y un depdaito de 
••,•7 la produjo b.tardas 
C.: 
°RTE. — ?rente oriental da 

liudas: Un ata qu• enemigo 
te apoyada por ardilla-

~mirla Mingo a realhar un 
irsjro a las dfuerras propios 

"d. entra'AIC:bego 
 los 

T>e"sarrai 
Peale León: U. sido rocha-•dnor.ntodainar...ikurotIzqleurruel,elze.: 
raplia, baba la Vis y Buixa Ro-

FIn les ataque« hoy d.-
..r011:100e por fuera. italianas 
° hui maltddinado. al .iinsIgo 

h • >freid.. Nuardr. tris-

derribó ayer dos 
enemigos

Pm al saciar de Pnohlance 
nuestras fuer.. han arreada y 
conseguido mamar sin animal., 
gran earristenclo arme» 
lado do. soldados am abismen-
tea y doce animaos. 

SUR TAJO.--L. faccinass no 
so mrviao de dosaishierta ata-
caran las poisialoomi d• Caen 
Duma del melar de Puebla de 
Aioocer (Badajo:), yero el Rai-
go de amaras arnalialladeraa 
les ahilad a volverla • sus piad-
c1 oses. 

Calina,» enemigo mbre 51 - 
ea da la Serena (Badajea) 

LEVANTE.--lhaago tia fusil y 
ametralladora mi /Merla, Aguan-
tan, Sierra Palomera y tela Que-
mada. La alisoidia enemiga ha 
bombardeado Intanium.nte I a s 
.idonen 4=laa d.de

de Moogido gran número d• theta • l•  Mejo .l 
:Ir heridos g. Ion ata- d. . 

abandonaron en el campo. ESTIL--Ein el Rector de Barca 
enernige ha atacado f.arenno .enalso cr• aneé 

IP ao si d. Cebona d • • d a ea empiaaalaieene del 
obten» Pinar ¿e ama Nato. desi 41~ 

fad anersirm- y Perthenera, 11U,etl,le paartio-
MIMMeilm 

h a Ist u 1. La aviación f.o.. 
bombardea Albaladirie (Nunca), 
lo eaación da Amara y el pue-
ble da Ailanto. Fue derribada un 
mido fa..ua ocupado par chi-
no tripulantes, de loe (Melle cua-
tro quedaron carbentradas. Se 
han presentado a nnestras Clac 
dam condados con armamento y 
manieseses. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación leal bombardeó loe 

po•Mimes en el acatar da Pue-
ble de Allano. F. derribado un 
p./Molan enemigas mi al meter 
da Puebla de AWnrirla, mando 
a per *tac fitookmos pretendí. 
ataos, al aeródromo de Paridar,e 
en las primeros horas de la noche 
de ama., fueron derribados das 

Pe traes de Ose trine:~ 111,f 
nemlarmen. Sub tripulante* m-

ina. Ida ama Mitraras tisulWn aeuaubsecoljo. 

La juventud de Alicante nos 
presenta el magnífico ejemplo 
de su Alianza organizada y en 

marcha 
Aner a las 8 de la mena, se ce- nuestras eefuersoa se has. de di/i-

teraré ea al local de In F. U. E., la gir a limpiar La retaguardia de ele-
mamada mimen de los Corrales 
PrOIMAleidide de toda la juventud 
antrlasaista para constituir la 
Atinan Juvenil Antif amista, eco el 
plano provincial. 

Acudieron a la reunida, Por Ela 
JI. LL., Manuel Díaz, J. Vera, 
J. Ruiz. Afanad Gana y Vicante 
Carrataid; por lea Juventad. Rae 
~ama, Rata4áfarrii.da y lo-
ad Camilla; per la Juairntact Sis-
dricegrista, leca. Semen.; Per la, 
J. S. U., lose Situckm Boberrym., 
Faldeo Maleada, han Cdeatra 
Francisco Sampar ; y lar la 
Antonio Remojada y usabas Oca. 

al camarada Ennsbuo (re: i por le 
Comenzó ia cuide, 

F. U. E., si mal da cuenta dal na-
tivo y troaenderscia que pera /ríe 
momentos qua rece maestro pata, 
tiene la reunión. 

Expresa rus demos de, ose la 
Aliamos Jamail, no venga a ser 
ose Crimité nata, sino el ~ate das-
da el mal„, lo favratud trabajadora 
logre le victoria mbre el.fammia 
y organice no raroolución. 

Propon. ay Mida im mentaría 
de actas y un premiara. Se elige 
como secretario al comparisro Isa-
bela Sambas, y se acuerda conti-
nua praddiendo la F. U. E. 

A contintración, José Sánchez, 
par la J. S. U., .pone oes ~Ro 
informa, qua puede tomarse como 
pasto de partida evt los trabajas 
del Consejo Provincial que se elija. 

Habla da organizar en toda mas-
era pr.incirs, un lidia de la Juma-
inda, ligado 0,1/ ¡Alerta!, _toa st 

aparte dc la praPadarsda 
so reaMe ron Ms actos publicas re-
caudar formase, pdrd que el Comejo 
Proviaciai posda esapraus ama are, 

b«raSa Creer es lee maiblos lee 
Comité. Locales, no debe hacerse 
riera:des reuniones de los Comités 
de due diatiraa. mgarrizacianea M-
eto que dinas ensacara. Asara-
ble soratiners 000 el fin de gua toda 
la juventud pueda eStar pralato 

Añade que la Alianza debe ofre-
certe al Frente Popular Aalifaa-
r**, celtes ematitaci. sia caíd pe-
rfílese:Le me antas sisemos mame». 
tos, para, es rosada, timpere 
Ira retaguardia de embaccadoe. 

La J. I. R. minilfienta MUY' os.-
forme C011 el piale 4i• trabaje re-
pitas* por la J. S. U. 

La, jap,atue. NE CONVOCA Al, PARLAMENTO 
premia /on lationmairnets mis hose TUECO 
km el organizar len dentrammtert- ANKARA, 15.—E1 presidente la 
to a los pueblas debido a las *fi- convocado para el 18 al Parlan:ma-
yal/ad0n do traimporta, azaque, nao- to con objeto de que ratifique el 
ni/tutea, fe CeUlfl d Me- Convenio de azynal..—crabra) 
braciom /faca. 

del. ser elote 111=hdr'"iGob 6".er-
Dicen pm 

no, 'quedando pare, a.alertal, 
mama.* la ~lbs Mica y la 

Aimitivelos ale aniter.410 oa« 
ta asesora ~mea, luna nnos-
,:3,0,4*nc lo Atienen ea los 
Llar p tirwenen 114delle.9 que 1.1.116 

mantos da la garzdo columna, es-
prosando también rus dudes de 
que la Alianza Juvenil, no ma un 
organismo inda. 

La F. U. E. expresa su coa)°, 
midad con al plan de trabajo. 

ms 

Ha-
bla de la ga ta cabreas y elite 
que da ~orar fuese la A " lá. Jo. 
canal, sr. orgarrimao eaultsl, I* 
botone encaneced, mita marido 

La J. S. U. aislara la disida k 
fuventud y aro • ae ~Mira re. 
anear /vados por otro modaeta, 
tales rama berrafieioe, Sindicaba 
etcétera, 

La levantadSindicalieta mani-
fiesta al plau de trabada cm las 
rectificaciones habidas. 

A continuada, las distinta. jer-
rentadas don los nombre. de /ea 
comparara oue ktra de formar al 
Consejo Provincial de /a ,4li05s0. 

()veda constituido da siguien-
te forma: 

Presidericia.—José Vara, par las 
JI, LL, 

SecreMria General.—José San-
en. Solmenun. por /a J. S. U. 

Secretaria Propaganda. — Luis 
Castilla,  por la J. 1, R. 

Secretaría IfIfftar.— Finada. 
Rodrlyn.. por bao 

Secnitarla Cultura-- ilaneisio 
Oca, por la P. II. ,R, 

Secretaria Producción—Ildefon-
so Torregrosa. par In J. S. U. 

Secretaria Administración—la. 
Orlo Sánclea, por la J. S. 

Secretaría Relaciones Exterio-
reo. rooerrada a b J. U. R. 

Se aceterda trae km arganieacio-
(Cmathaies en la página cuarta.) 

Todas las organizaciones sindi-
cales, todos los partidos obre-
ros y organizaciones antifascis-
tas de Alicante, convienen las 
bases para una acción común 

Ayer Larde se celebró en Alicante una impartaintlama 
unión que corríamos influirá decisivamente para mear es mes-
h, provincia una retaguardia de guerra, cano, de cumplir las 
condicionas que exige la victoria, en suyo primar piado astora 
la unidad y solidaridad de liadas ha hm.. qua Mama emalso, 
in isivasión fascina. 

Convocada por la C. N. T, se reunieron en al dataiaillo da 
la Federación Local do Sindlmitoe Cuico. reas:manantes de la 
organización confoderal, de la Unida General de Trabaladorea, 
de los Partidos Socialista y Comunista, del Partirlo Sindicaría/a 
de Izquierda y Unión Republicanas, de la F. A. I. y Juventad. 
Libertarias, de la J. S. U, de las Juventud. Republioana. Ta.. 
duo las organizaciones y partidos antifascistaa escucharon Velo 
breve exposición del objeto do La mantón que hizo el rapearma-
ante de la C. N. T., hablando luego el mamario de lo Federa-
ción Provincial Obrera, II. G. T., CLOKIIIIáll lialtati, larmdarada 
Republicana, amaro Partido, etc. 

Las Juventudes intervinieron presentando el magnifico 
ejemplo de su unidad, que ha qus~ ya tarjada se k mima 
de la Juventud Antifaselsta. , 

Una cordial discusión preciad, por encima da dIferesici.apt-
sodic., la coincidencia profunda de todos los antitascistaa ea 
la namaidad de cimentar . anión Fiara alean.ar la viciarla 
popular, convinióadom en principio loa puntos que hablan do 
servir de base al Frente Popular Antifmcista que ha de erg.. 
Yli.dree en Alicante: aromo y art. COinctinc*u al casar, poma
que fuá defendido .presivamenta par al representante le la 
U. G. T. y o.pla.do unánimemente pm todos oordiulment• ea la 
prensa y en las ralacionci entre lados loa partidos y oreará-
raciones antlfaseist., acodos caendoi para acabar coa la % . 
te columna y reaolver las problemasa aneados pm la ~ara y te 
nivelación. 

Finalfnairte, a, coa.» en cabebrar una nueva eirmadMis di
próximo adobada, a laa sola de la tarda, con Indatenela. de loa 
delegadas y &aplaudes que d.igron loa organcracionas 
ticas. con oblata de censlituir y elft:TUILIU-21 el Conefie del 
Le Popular Antiftiociata, laceando . manilla., a ladea las 
trabajadores, a todos loa anlifasendaa de Alcaide 'q. menhir. 
.n entusiasmo asta unidad que todo el pueblo da asmaaa almas 
oonse primera exigen.* de la victoria. 

Los acuerdos de Nyon serán 
puestos en vigor el próxi-

mo lunes 
Nela sac hsIDnOla a ho animad-
neo cal.bles de .ona actas de 

~ea que memesscan 
ígataa.) 

LA COMTMICACION DE ITALIA, 
MOTIVALE A UNA NEGATIVA 

EN CREE RABEE PUESTO SIN GINEBRA, 15.—Pas los circulas de 
A LA 'MATERIA la Conferencia de Nyon, consideran 

GINEBRA, 1.8.—El adiar Eden ex- la comuntraelon italiana amo una 
3,1101 por el Micrófono el alcance negativa 5 adherirse al COnvanla, 

amonedo da xyun, y-Nominé au pace las comdielmes que plataos 
shailannuar a aplomar mi asileacidm. 

-cromo' h«tor coas* Iti a la agreao. que les mirase balean y 
pinitiati en al Nieiliterriumo. Be- Irmascoles ham recibida órdenes pa-
coma ~atabla. ~I latt MIL 3.- 11. ocupas SU pmado, gr ana loa dlo. 

load-tema de seguridad funcionaran 
integromente ed lime. lo lade tdr-,
clar.--(Fabral 
LA CONTESTACION ITALIANA NO 

SATISFACE A LA "TON 
ITALIANA 

LONDRES. "Times", diese 
"Italia ha contestado anoche da 
manera equívoca a la invitación 
para colaborar en las medidax ara« 
dadas por la erelseranala do D'yen 
ortmirn It peleada La ~atlas da 
Italia all condinionaL El ~Meta 
1p:oblato par lore atreve Polen:1M 

(Cmasracla als lar pagina smatati 
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Claro está, qm al hablar del pescado, nos referirnos al que comi-

mos en tiempos pretéritos, pues en los tiempos actuales ei ingerir la 

nula pequeña cantidad de cite pron.. es una labor titános que 

sólo ede emprender aquél que armado de una casing wa corres-
ia aparejo se declame a la sufrida y paciente mofenón de la 

pesca con caña Los demos, loe que nos dedicamos a una prof.ien 

mes agitada, recordamos vatereCale el albor de tan Moceate salmo-
nete, pero no podremos asegurar con cerusa cual ., alas cometer un 

grave delito de fals.reiento de le verdad. Ayer, por ejemplo. nos iani-
tarea en esta actitud, un gran Minero do aludactums alicantinas, 
ame a pecar de que sus compáñeras estudeson horas y horas-no 
mageramos-en las col., no pudieron comer a ningún ejemplar de 
estos animalitos, porque a la plam no llegó ni uno sóla 

El Gobernador y los pescadore• se reunieren para °encalar unas 
bases. Vaya per delante nuestra extraiussa do que ata adialá tiempos 
se presenten bases y conflictos al Gobierno. Na e. pedo Iltler a un 
acuerdo, pero sí tenemos entendido que es cenado que mientras se 
'llegaba a él Alicante estaría provisto de leentdo Mete a auno 00.000. 
Y naturalmente, como ocurre siempre que se habla de .53.3, el pes-
cado ha desaparecido de medra vista, y de la neta de Ali.utc; 
poni estam. Manarns que los peleadores signen viéndolo, y pescán-
dole y trommortándolo a otras ciudades o hediendo oualmaler oosa 
can 44. menos va.nderlo al In:elido. 

rata tiene en calilleative bastante alero, que no umesitamee de-
cirr I. ¿leen ya demasiado alto, todas lag maleara que hirmaa eala 
de pesos& a las I (a las checo) de la madrugada, y que la disuelven 
a be 13 (a las ~e) de In mañana. 

Le. Intereses generales de Ona eirldad dr guerra amaine de re-
taguardia, ao pueden estar ameditadoe • mas times o la un comides 
eae, aaaa, debió producirse y que ama vez producido debe ene corta-
do Mandlatamente por la Amenidad, q. cuenta pera do, mano 
para todo, con is colaboración ciudadana Y aves al es posIble, que 
en una dudad marítima....ma pescada 

El transporte de trigo para Ali-
cante, asegurado 

CARNE Y GARBOS 

Recitarnos loo siguientee notes de 
le Conaelarla Local de Abastos: 

GracMs a I. gestiones meliall-
daa por el Sr. Sana., Delegado 
del Mirad.* de Agricultura en 
Aticante, es ba podido solucionar 
el prolgema dal transporte del tal-
le eaLffogIrdo por d Conaejo 

de Alicante en la provincia 
de ~ea, mes catea ~meter han 
dado por rematado la cartón para 
este servicio de dos catalanes del 
Mhziatrale ole dg3M1l,t16.• 

SI Control de Viven,n de la U. G. 
T. lamben rencooliM al lema-
raleetu de cata Consejería, ponien-
do a partir del próxline martes los 
dos camiones de que dispone para 
el transporte de donativos y Yem-

aeo a los frentes, pare qm Pueda. 
~zar en el tnuesporte del trago 
da referencia. - 

Estos ciudadanos en nombra pro-
ido y en el del pueblo de Alicante: 
reciban el testimonio de nuestro 
egeadestralanto, porque ocio mi, 
cm ~Manos como ellos ganare-
mos le guerra y soluelonaremm loe 
dlilellea problema, de la retaguar-
dia. 

Habiandese recibido una canti-
dad de carne de buey emageleda, 
ee pondrá a la venta al público cou 
sujeción a las siguientes normas; 

Mañana. día 18 de repdembre, a 
las ocho de la mañana. se pondrá 
a la venta en el Mercado Central, 
contra presentación de tarjeta de 
racionamiento dicha carne a los 
distritos L° y 7.0 a rada de 114 de 
kilo pm tarjeta. 

3:1 precio de renta al pabilos se-
rá de 5,71 pcmtas el klio coa un 
95 por 100 de huero. 

Por la Nade, a bu cuatro, y enra-
bien en el Mercado Central, se ser-
virá por el mismo procedimiento y 
canticbad a las dIstritos 2,e y gu. 

los carniceros ma ves amaddc 
la tarjeta, cortaran el cupón nú-
mero 2 correspondiente a la boja 
de racionamiento de la carne. 

En &ea sucesivos que re anuncia-
rán oportunamente, se racionará 
carne al resto de los dendeua por 
la ~a cantidad y procedimien-
tos, al objeto de que todos los ciu-
dadanos tengan idean. raciona-
miento 

Se ruega al público no compren-
' dtdo esa e8t0.6 distritos, se abetengc, 
de ir al mercado con esta finalidad. 
puro que eolo ase servirá la carne á 
los ciudadano. de los distritos 
recoddirados. 

Vi juma día 16 de septlemiare, a 
las ocho de la mañana, se distri-
buirá carbón a todos los ciudada-
nos do los diatritas 6° y 7 0 a ra-
da sé 1/2 kilo per Mama y M 
precio de 0.65 eloa kilos. 

III comerciante una vea servirla 
la.terjata ~ a cortar el mt-
Piel Mareo 2, do la be» coma-
pudlinds al carbón. 

El earaerdante no podrá esa-sir 
dad teratitar qué loo got Iso re-
tén pomiamente dellindoe en SU es-
tabledmiento. 

dure sucenvos qua se anula-
eisefat oportunamente, se distri-
buirá carbón a los restantes distri-
tos, al objeto de que todos los ciu-
dadanos teman Menta, raciona-
miento. 

Caneo imigipal da! 
AyuMamleal de Anean 

ORD. D. DIA PARA LA 101111014 
DEI ROY 

~a de la Su. mas.. 
1-Mhipuillaloses 

egobnantltle 

11.-infonie de la Coman. en Insten-
. de Bailan. Pan And. Ceras 
ntereno. ocupar une pian ea emte 
Ammamlents 

0-Idem on otra de Clara Zuelga Pa-
., que toleren lo Mems 

m pene. o. Autoalo 
nene (hl., inbret que se le nombre 
P. u. plen de I. anmrtorts 

8.-Idom en »olían. de Julián AM. 
ge D., quo .nnt. Igual pene.. 

1.-6dein ea o. de Mar. Ileartga 
Mema *Are al aso amm. 

11.-M00lacación del metroOo de es_ 
mMlatro de rumia ele.. 

9.--PanumeaM saldooea para raata-
del de ab. ei °sanean.. 
1,-0.6a da un goteen en el Ce-

mentarlo a ~ala MI •Clin 

11 -Propuesta de nombraron.vr de un 
cobrador da arbitrio. en la ida De-
bite.. 

Los inútiles totales 
de loa reemplazos de 
1931 a 1937 no han 
sido llamados a re-

Esa nnestra Informe*do do ayer 
sobre I. disposiciones ...idas 
so la eGaceta de la República", se 
deslleía un error n'anear:1' co impor-
tante al recoger la &celar sobre 
reclutamiento del Ministerio de 
Del.. Nacional, fecha 12 del ac-
tual, publicada en el "Diario Ofi-
cial" del 13 y "Gaceta" del 14. Las 
natiles totales de diehes reempla-

zos no han sido llamado, a resbalón 
en centra de le true pedía *dude-
. nuestra Información, ya que be 
urtalektflada dlaposisibn ordena tex-
tualmente «que toda el personal 
movilizado de les reempl.os de 
Len a 11137, ambas Melad., que 
nc haya sido declarado inútil to-
tal o se halle exceptuada del ser-
vido y que no se encuentre presen-
te en su destino oficial, se incorpo-
aura al milano en un piase no su-
peder a ocho dias a partir de la 
fecha de publiceción de esta orden 
en el l'Olerlo Oficial". 

Está claro que hasta la fecha no 
Oca sido llamados a revisión los 
inútiles totales ate las quintas de 
1931 a 1937, para evitar toreadso in-,
ten...cienes, y que la circuLar 
menclomda se reitero a Ice "rem-
gados" de loa acometamos citados. 

CONVOCATORIA 
GRUPO DE ORIENTACION SIN-
DICAL REVOLUCIONARIA DE 
FERROVIARIOS DE ANDALU-

. CES 
Se convoca a todos loé mili/en-

tes de este (Rapo a la Asamblea 
que tendrá lugar hoy Juev. 10. 
a los aela y media, en el local de 
la U. Ce T.. en la que se han de 
tratar asuntos de suma urgencia 
e importencia.-El Secretario. 

Lag- recetas para la leche 
En el Armtamiento irle estima 

que son demadadus las recetas que 
se extienden hata. Me loe elifaer' 
mas adquierim leche ea ad.. .as 
se practican gestiones para reducir 
el Manero, 

El problema es compile.. 
-or consiguiente, de muy &den sa-
nción. averiguar el nemero de *fi-
"erraos que haY en Alleentc, Ya oe 
asa imposible; pero es aún mas 
imposible, el en la Imposibilidad cu-
i.eao el más, averiguar qué enfer-
mos son loa que necesitan leche y 
miles los que pedal*. Pallad du 
lla 
El problema no tiene solución y 

sólo lo podría poliar una sinceridad 
profesional en los médicos. Nos-
-nena no creemos que .aea excesiva 
a bondad facultativa; le que su. 

codo es que el medico, por impera-
tivos de m profanen y por razones 
do humanidad, se inclina siempre 
n caso de duda, a extender la re-

cejes porn In leche. 
Claro ea, rete habrá nma repro-

bable., porque en hadas partas loe 

tab%Y;re""clueiddo""qarcanstitP" °III rima" 
excepción minuecula 

No tuay que aetudarse porque en 
aterante ae despachen mil y dos mil 
recetad diarias de leche, pomo. le 
enferreeda es infinitamente supe-
rior a me »limero de pacientes. En 
tiempos normales, se calcula en un 
dices por ciento el porcentaje aleen-
tremor en una dudad bien aten-
dida. Pues Ailpoast. ae aproxima en 
a actualidad la lo. cien sell haba-
antes, y ya dijo el delegada local 
de Abastos en una melón del Con-
.jo Municipal, que My marren 
aquí muebla/Mes máa entena. de 

13110 ad cree 
La evacuación, con todas sus pe-

nalidades, ha aportado una cona,
derable cantidad de enferma Unos 
que llegaron con la dolencia Y Mire 
que la ha* a.dritarical luego como 
natural consecuencia Clel Nato que 
eciben. 
/Uy munimos delicados que 

sucumben a los embates da la ad-
ersidad 
Mientas »o ar, logre adaentar la 

...Wad de leche para el suminl.s-
tro, será Infdll cuanto ea haga por 
,Folver un mal que no tlere enhi-
len, Y osi denlo se carece de car-
a, y de mirado y de otros estam-
os, habrá do carecer.° de leche. 

En el Ayuntamiento, el almIde 
ha ~baldo estos das reuniones 
ase reprmentadones de las sindl-
mies aildlere y se ban apuntado 
apunas lurroulas posibles, mas en 
leni a nada caocreto, porque se 
mnspreade hi dificultad de irri reo-
azadón. 

T.I. de alee feamlee, deán Oras 

Hispano Olivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Agerite:nENTE ANTA§ 
da Crea, 65:-: Tel. 1331 

(DECRETO DEI DE SEPTIEM-
BRE DE 1937) 

Omatle . la Repdhlt. de I Vol as 
Mal p..a su Dom. del Mota.. 
de .tlemia y Momee. lean 11 de 
eseptImalece ondea. pm el que se «ata-
blen mica ocatrtnacina abroras etlare loe 
beimamin da guerra .ralume Mena me_ 
elida on 1 PM"nla de granar In Mim-
ado. macanea obamidOn durante gue-
rra y ameos prtnelpinneute a la cano-
... Me escrtapaln de la coya...era qm 
la marta premerciona 

A sen contelbotlón anadea mantea 
todas Pu ponommo aimará. o ~Mas 
nacionales o extranierts. qua obtenga.. o 
hayan obtenido bebe.. extraordina-
rias por el enmiele de cualquiera ludan 
trla, comOrdo o cebo«io amado alguna 
orstlettmestlen ham reman.. al wa-
ter. dueño dal mego., de hnha o de 
derecho, le a.m.. 0.4.in ma-
leta contalboymde. 

Se define el banca01v marsondlaarte 00 
ino la direiertla en nuha cusmas da-
Pude del 19 de Pillo de 11136 m relación 
om nl beneficio normal que el nalscso 
negocio re.as atlas de en lec., m-
gta el promedio de leo do. ag.ot arios 
y, es tMo caso. el que exceda del Ma-
co por clebto del naba! de Iso mande.. 
aloe o colectividads, o de loa partinala-

M =11-4,1 so oea osean un. II 
,ve en obtenta uta del as do Pallo de 
tala Cuando no pueda nMmarae on ca, 
• ea reputará ~ale etlraordlea-
• In manso . ~do. Jornal o bagre-eoe que m obtengan m remesa me 'loa 
socas pertablen en la citada facha. 

Para la _Memada.lu del cap.I y de 
In Muelle., perlodos de imposiel7n, 
presentación de declaraciones coanbmtam 
el. de las Manas y Iluoldeeldn de Pa 
beneficios etlreordinerlas, regirán lea 
maemancess ás la Contribscitli votare 
tanadedes do Su Oases asa,bdlueiu se 
0 de septiembre de 1.90, sirviendo In 
donan.. de 11011.dds para liquidad 
Manas contribuclon 

Cuando lee benedelos totales no sean 
...lotes al chaco por ciento del 
te]. meedleatlo, ha embaago, del bale-
aos momea calculado coa relación a. 
dm Abel mterlores el mcoso o loen-
dalo extraordinario M. Vieren, dam al 
Po dtl 10 por 106 

oforman, condeto en designar un 
aterraba.° nalmere de médicas 

para, que sean rólo elloe los facul-
tadon para extender recetar, con-
siderándose que ello, al aumentar 
as trabes y molestias para la ad-
ulsición de la receta, restringirá 

el número de concurrentes. 
No creemos que si Ommel0 es

decida por eata fórmula, que no 
reducirla el número de enfermo.. y 
ue lo Milco que hada seria crear 
na nueva clase de cola: la de los 

pacientes. ¿Se imagina el lectar lo 
que significarles el que todOs los 

ale necedtan alimentación láctea 
en Alicante tunerau que acudir a 

nos emntos lugar. ..re lier re-
mecidos por loa memcos ¿Y loe 
nferage que no pueden abando-
ar el lecho? ¿Habrá lambalin que 

detsigndar faculta 

SI 

os para lee vl-

'i e todos los "esfuerzos que el 
Ayuntamiento dedlea a buscar una 
arrulla entre les médicos los en-

,oraina por el lado de la produc-
ción, llegará, raes pronto, ya que 
10 a resolver, a aMinOrbr el mal 
misten.. • 

LA PATATA DE MAZNA 

111 delegado local de Abastos he 
eall.do rana gestión ea Vine°. 

Pare adquirir patatao con destine 
al Mercado de ~te, habtende 
obtenido MIts en su labor. 

Ha contratrado la adquisición dl 
veinte vagones que inmediatamen-
te serán facturados 3i, Per e...l-
ea:lento, no tardará en vender. en 
sordina 

El Ayunte...lenta alicantino 
pierde 'una cantidad en coda va-
... Porque Uniendo que Pemo la 
eatata en el bancal al precio eae-
alidada por et Gobierno, al agregar-
le los gastos de merma y de trans-
porte, sobrepasa la tara de 0 cén-
timos kilo a que ha de venden. al 
PÚblle0. 

Pero el Ay-untamlento se Impone 
este ...crifIcio en benenclo del pue-
blo de Alicante. 

LAS AGUAS DE ELCHE 
Ettos dles gestiona en Alicante 

visa repre_sentación de Elche la lle-
vada de aguas a la vecina pobla-
ción. 

Para ello, se ha puesto il habla 
ron la Oeciedad de Aguas y con el 
Ayuntriniento de Alicante 

El asman merece detenido estu-
dio, porque tanque es derto que 
Elche necesita el agua y hay que 
Muela eta la medida de lo posible, 

i
Alicarae no esta sobrado do ella y 
camvendrá ene . /a-mateen bien 
lae términos del problema para que 
no resulte , perjudicada aingena da s.,, dea ~monea 

Administración de Rentas Públicas de la 
provincia de Alicante 

Cuatriliocido sobra 
eilmordifiaries e11110111 

ma desienoinnela o que se mil.. • la emearmeate, de lea Memos man-que ee mema de commallidad. por loa atlas y antecedentes que pueda probo • clon.* dalmanletrecidn. que tord'ard amaba »torio. para sanl . boda osa-
do amenau eMstaa. ea Mear,, 

pela.. o parmaniguan y, eme.m ca-rean da mens dietos e mem lanampletee me enuslenia Ise heme.. por ~-me10, mn ha obtenidoa por otra. em-anen MaMine. denapre que errelm cuma aun Mona Lee com. Banda-das . aedo remuserea mn 1/1 por 000 Or m lementre Coarta las ehm-duclonew de oftio por napa de lee bet-unad. no se dará recurso alguno. Le Sallo de premnteein Oslo detleracionee as cenia., con maltea del duplo al 
menteplo de lea molama derrmdadsss 
metiendme a loe Tribuna. da 3.1o., 
par taima& lea adtern-Mmes roMota-Hm de la verdad . Be ...Meces ed 
ine. otros ~amu por larractloa; 
reartameetártaa y la forme de Mear los.
Inaneu de cuntss y maltee liquidadas 
dmtro de loa másace Mas ...e a m nondración. 

Previa autortmción del Minina. de 
Flatlands y .onorats se podrá comer-
., el Pedo de sets cantrIbneais por mi-mas. u otrts periodin de tiempo, cuan-de m nata de ineburtra de bares ce-
.. Imantes pelma.. Y Imimadm osos.. • ....a 

11* mena quienes Ron In rauoemulm del beso de esta contrthoolól y se den 
normas reistrtaa • le coneretucIón . 
Modos de resana M territorio en que es aplicable el intlande, a caendo 00 to deyer de ertgaise y . Mame so qm han se figurar loe lagrems ea lee Pe-lamen. del astado 

gota A...nación de Real. P.11-
en reitera a las per.. y maldades a 
soleen be rellmen atlas Amebas. Medi-ana el mayor latos a m coneclatamato 
y estudio para au rada meos mema-
miento. advirtiendo a lo« lanresadea que 
cuan. atoan tengm rtlealó• 
:Memos puede exponeaa, ea estas °Od-
a., don0, le, mialua raso*. delall. 
monta 
~mas M de matinalrs da la.- 

smoor. de Redatea Pedaleas gen.° La legada de tributacido condensa Con 
el 10 por 100 para loe bombalse que no OMMIBM at. klaii anea eme.. al 6 por 100 del sarltsll tlamM Resiranao 5e1 0 lmate el I por 103, los belledelee 

Pe graven. al 30 por 130i el emen del 
8 el 10 por lee orla el P) por 100, 
neo del 10 basta el 16 por 100 mn el 
10 por 100, el memo del lb hasta el 10 
Pu. 100 en el 60 pm /00, el momo del 
20 5.500500 mr 101 con el 60 por 100. 
SI mono del 26 hasta el PO con el 70 
por Mili y el mame del PO por rol en 
adelante con el 80 por 11ca 

Cu los Poma. da base de ospnel los 
besallein extraordinario, nc demoré., 
coa el dos y medio por ciento sobre la 
Pede une ene. del Jornal, mal. o 
Mermo que ea el Memo negocio no. 
tenia el 19 ale lidio de 1936 ein reinan 
el duplo: y am el 6 per 100 lo que..-
moda alel doblo del Jara.. eneldo o ba-
rreas 

5,0 aukcaintelm.l. O.00sosrs Mando.-
mi de onolo a 1m enmare o calostlel. 
Mamo alma •• agmee~ ea lampa ›./,-

Solio id ligsqpori-
ci.::: cinholidg 

Altar publicamos un artículo en 

el que señalábamos la circunstan-

cia de haber desaparecido de todos 

los establecimientos de Alicante el 
embutIdo que babla puesto a la 
-eruto. 

En respueeta a eae articulo, he-

. recibido un medro de varias 
obreros del ramo de Almacenista/1. 

ea el que se dice lo elguiente,
• illeñor Director de NUESTRA 

BANDERA. 
Maimado camarada: Por un suel-

to publicado en nuestro rotativo 
local, en . número de hoy, y quos 
Ilesanca  4L. tatutloo. 101. 1,:,,ppojr,arctle. 

el 
embutido", vemos con bastante dis-
gusta, los 

conceptosarticulo 
que el camara- 

da autor de dicho  Isa len-
aedo a la luz pública, sin tener da-
tes concretos ni un mero conocl-
onento del asunto, pero si poniendo 
en entredicho el antifasclenso Mera 
ornado de un puñado de obreros 
que pertenecen ales almacems pro-
veatores de este genero en la capi-
tal y tu pertenecen al Sindicato 
tal, y ese pertenecen al Sandicato 
de Trabajadores del Csmerdo y 
Oficinas, que ejerce el control en 
Bah. almacenes, y como cenefa 
termas que e! maleada autor del 
mencionarlo articulo no rota en an-
tecedentes del remato, por cuanto 
ese eu busca de datos a nuestro 
:ompañero Dommesh y no los pu-
se obtener por encontrarán éste dy. 
-teje, nosotros, para satisfacer la 
iniasidad del camarada, le diremos 
r podemos coMprebar crin ludid-
'antes (cartas de nuestros fabrl-
-antes), que hace doe .manale, 
a consemenda de la acumul~ 
Ir fuerzas en el frente de Aragón 
a intendencia Militar beili de equel 
actor a Cataluña y, previo pago 
.ecogló todo el embutido habido y 
sor haber, e Incluso los camiones 
ca cargado, aleg iban con destino 
O Valencka y Alicante, per lo que 
-tasarme nada podremos hacer ni 
aublésernos hecho, dada la finan-
lad y al puato de condenación de 
%cho género: itodo y para la gua-

Aclarado esto, le rogamos baga 
ponente al autor de dicho suelta 
que árdea/diosas . celo en la lu-
cha por todo lo que tienda a hacer 
labor por nuestra causa ylsme ga-
nar la guerra, pum cuanto Mira-
mos aún es poco, y nuestro sache-

acio debe lamer a más, ad es <1118 
'ansiara. la victoria." 

Se advierte que los autores de 
este emito no han comprendido el 
significado de nuestro trabaja; A 
nosotros no puede extraftamoSque 
en Alicante llegue a faltar el eme 
butldo, porque esta falta la impon-
gan lea neoealdades de la guerra y 
ello queda censignada en nuestro 
artlemio; lo que nos sorprende, ea 

ne be desaparichin de la mercan-
cía haya stdo simultánea en todos 
os estsblechnientos.....Y a nuestra 
,orpre,aa y la anspeehaarue de ,ella 
u deriva, esta justificada, Por bee 
precede.* que en otras artículos 

e consumo es han mistado. - 
Estantes conformes en que todo 

ha de ser por y pana ganar la gue-
rra y Por esto 1311e.0 nosotros 
combatimos cuanto signifique algo 
anormal en el apimisionainiento 
del vecindario, can lo cual Me.-
damos la campaña plausible que el 
Gobierno Oso InIclado contra los 
aesparadorm einendadorea y ocul-
tador* de subdatencias. 

Hemos  rreldo Ver ella maniobra 
soipeche, en la sebita desapari-
ción del embuada y le hemos de-
nunciada. ¿No bay maniobra? Tan-
to mejor. Pero no m nos negará el 
hecho que ha motivado nuestra 
sospecha, o sea la deasparicion del 
elrir pulid% ejegi= f ulminante, 

Nata del Sieelelle ile 01'-
1n B131123 

0.1. T., g: 
"Por acuerdo unánime de la 

Asamblea general ordinaria, cele-
brada por este Sindicato el 19 del 
pasado mes de agosto, res campa-
co publicar la siguiente rectlIlca-
ián para general conocimiento. 
En la nota publleada por este 

Sindicato, de los meres y cantida-
des en metálico recogidoas con mo-
tivo de la semana Pro-Ayuda a 
Madrid, fué iniciado dicho trabajo 
exclusivamente por este organis-
mo, ala la colaboración de partidos 
politices". 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Lsts mejores persianas 

JI1311 Balda Perez, 5 
ALICANTE 

TRIBUNALES 

De Enseñanza 
En la "Gaceta" del día 11 del ea, 

tual, apareas la sigui.te dama. 
alón: 

Pira dar mayor elerided de le 
Orden de 26 de agosto último ("Ge-
etra del le de septiembre), tu, 

parte dispositiva. 
mero de dicha Orden quedará 

el articulo e; 

impasible trabajar en riacho local, "4"cItrA"ulonsrimer" «Lg‘ueo. 'AlepartirI°""ds' le 

rdbeirlag" Odtsr rlosactta:"Mreendet Pabilmearicia~'Direed'tor"ri ~de los. tat 
desembocadura de la talle MIMP-11. erta de segunda easamearaa de 

Seguramente un poma con poco de liso-Ido baja eso nómina a todos los 
Pie. y euidedo Pm psrbacla goleo Ifroanes o hmalonarios adenia 
balo abligedeo de amarla. os las Uvas y subalternas de aus ce 
,3,..bydardrosio ale .41s. ,,Izapreect%te.„, donli.eic ve- movnirjr wrep el lbs ere  1 

tendrían queja. N1713STRA 

.1.4 y rolna 3103 3. )36.1 PRWil- han cumphdo la Orden de nana. 
MRaulst 'Mita a .g., ger las im- demuedren documentalmente, 

Oene pública de Alicante tienen la tas, 
Palabra-

visitado. Los encargados de la 10- arreo, ii lar dusaaanou. *es 
le los ...helador. 'que illos han nación o han quedado exentas ne 

, 

Deleriesers ordenoport,Nacla:i.nal..~~haste tumbo: 

rattecTelaa Nacional. Para ella 

  septiembre ("Gaceta" del 131, S 

Direadeleu... ap,,abileitera2. wde Priceria4,4,

. — 

ha 
en,e
Idon

la coeducación en tolo 

' 

Tosiendo en cuenta la import. 
'a de La mencionada O. la, mala 

GRUPO ESTUDIANTIL raciorrales'""u del'''Ailean'. 'W1' 1'1111 Im 
Estimado camarada: La preeen- .4."- 

Illete general extramdinada. que rara los heridos is 
te sirve paaa convocarte a una „,.... 

celebrará este Grupo, el jemes día 

en el local del Radio 2 lantagno 
guerra y las16 a les seis y media de la tarde 

coE.nyeasutsto deretóler.....deiemranueeaade b.

Isuuenstt,aos yllesnetlittrwdroeptiosr.uder 

meras 

ambien probiemae ademar" a la det~ tia 19,5 l'" "' 
0.9 

" - 

,..I.a..IINIONb.D.E. aftp.Illyila 

marcha de la la II. L, nuestra or- tara'. aa el P°'°° d° Rand". W 

5~1por lo taértnto":«sperelraits tre.*eu" Zufadil- d""‘"era recae"' e""ernternr"nurrealro".denr21 
aria,  pues tu asistencia te acecen- va C•••telar, aammo e, segemia,0 

urdiarái.00n10d. buen joven rodelista iels a cebo de la tarde ded... 
jueves en adelante. 

En mpera lloro asistencia, que- Para la tómbola de este balls I 

NuEsTRA Lea.. 
El artid/ 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Orgaulización 

• RACIO SUR 

La. Células 16, 17, 19 21, 3e 

reunirán hoy jarree a Id Mete Y 
mulla de le tarde. 

Mañana vieran a in misma 

nora las células 4, lb y 22. 

RADIO 11S111 
Reunión My a las 1920 Mella 

Célula 7. 

RADIO OESTE 

Célula namero de Andaluces, 

hoy lueees, • las tela y media de 

su tarde. • 

RADIO NORTE 

Lealfighl da Células 

Hoy jueves, en el local de ros-
tmnbre, y a MI ariete y media de 
la tarde, se reunirán las Células 
I, 3, 4 y 10 y las de rinprega, Hé-
lices y Riegos de Levante. Se In-
teresa la puntual asistencia. 

Mañana viernes. Ola 17, en el 
local y a la hora de costumbre, 
se reunirán las Células 5, a, 9 
11, se intere. la puntual adra 
tanda de todos; sus componentes. 

El sábado, olla 13, en el local 
y hora de coetumbre, celebrarán 
retualón lea Células 1, 6 y 7, ro-
dándose la existencia ~Ma-
ndad de todos sus componente. 

(1 DEL ItADa0 NORTE 

Se convoha a los componentes 
-de esta Célula, Para beY ea el 
local del Radio, a las ocho y me-
din de la tarde. • 

Secretaría Sindical 
REUICONES »E FRaCCioja, 

SINDICALES "" 

PRACCION TABACOS 
Se convoca a todas los mala_ 

tes de uta fracción, a ana
unión plenaria trae se ~a:-
hoy jueves. dio 16, a jai-ea 
y cuarto de la barda, gg,ps 
calle DI. Mores, 94. 

Ágil. -Prop. 

eEL CARNET DEL
EN LA PROVINCIA - 

Con Mielo de ton las
antifascistas conorean to 
película tonillos "El Carnea-,"' 
Partido", ee va a hacer uee o. ten.,,, campaña de propaggn, 
en toda la provincia a besen." 
de NUESTRA BANDERA. 

P.APAL. dia CREsm, 
LLENTE, hay 13; ALliaTaa
viernes 17; CALLOSA. sábade-jr 
ALTEA, lunes 20; AaPE, 
21; ALCO Y, melreoles 
AOOST. jueves 23; REMISA, ,21,;: 
nee 24; COCENTAINA, 4.4 
2.6; CAMPELLO. lunes 27; raa, 
NLa martes 28; ELDA, taka„ 
Ira 29; PINETITI&T, ate, a
?CORRAL, abalea 1 de ceaja 
CIUARDAMAR, sellado 2; Gla7 
lunes 4; MONFORTE, sme„-is 
11:PINOSO, Jueves 7; 
rientes 8: ROJALE3, mbPZ, 
SANTAPOLA, domingo 11, liI 
lunes 12; TORREVIEJA, 
19; VILLENA, miércoles 14 

AVISO 
Tenlas les notas me ge 

a NUESTRA BANDERA p'aie
sección 'TM Partido" deben ver. 
avaladas 7er el sello correepaal 
diente. 

• 

0,nejasdel 
vecindar:o 

liemos recibido en nuestra re-
dacción, U111. comisión de obreros 
de la imprenta situada en la pri-
mera casa de la calla del Cid. /an-
ta al antiguo Gobierno Civil, los 
cuales 1105 han denunclado que ea 

J11981111d Socialista 
Euificada 

y idrunas tuyos de la ALIANZA JU- han ~e vellosos regahe 

CAUSA POR ATROPELLO 

AYer compareció ante el Tribtmel 
Popular, Pedro Maitines Torre., 
ara responder de un delito de 

atropello. 
Beata loe autos, el Ola 2 de ma-

yo atropelló con el coche que guia-
ba en la carretera al niño Antonio 
Bernabett, que Iba montado en una 
bicicleta. 

De la prueba testifical resulta 
que el culpable fué el Mea, quien al 
alir de un camino vecinal y des-
mbocar en la carretera, se preci-

pitó sobre el coche. 
En vista de ello, el fiscal retiró la 

casación y el Tribunal detó cen-
tencla absolutoria. 

PROPAGANDA CASTIGADA 
La vecina de Elche, Rosa Oliver 

Fuente, se dedicaba a hacer propa-
ganda f mista el mayor ardor 
y el merar recato, hasta que un da 
fue detealda y puesta a disposicifin 
dr las sutorldades. 

Sr le formó el oportuno proceso 
ayer llegó a su allano tramite 

ante el Tribunal de Urgencia. 
Las ten:lame fueron de canto, fi-

gurando entre ellos una represen-
tación del Camelo Municipal de 
Elche. 

El fiscal solicitó para 1^ e-encama: 
eos años de internam,i,m en un 

I "Jopo de trabajo, can 
en 

las acceso-
rias neepondientes, y el Tribu-
nal tallad, .uardo mala petición 

  Leo. 

YENES., comercios más Importunes de 
02 Gontite del Grapa. mata. 

BICICLETAS 
Ni I Ftit E A 

Belga para ificaaia: BAILED, 31_, 

MONTSERRAT 
Nomive registrado Ial Ventas al detall 

Calmes canana y senara • CaMeras 
Carteras 91301113 - 

- Balsas marcada • FIIMIK
lata - Calas - maletas - correos 

Alares • Leellli 
Castaños, 18 - TeL 2274 : - : ILICAME 

hawww".10~,~0~~J 
"ALMACENES ALICANTE 

— Castaños, 9. o Telf. 1662 — 
Siempre precios popular (' 

isolsworimorowemaila"./01111.) 



11~11tA BANDERA 
PAGLIA 

La Siembra, trinchera de combate con-
tra los Invasores de nuestra patria 

un palmo de tierra Una charla con el delegado de Reforma NUESTRA BANDERA en el fren-
sin sembrar! 

Insistimos: en el frente del tiempo eapidiel ab. ese anche 
horizonte la batalla del trigo. Hornee da eensegule una victoria 
aa le producción, indlepeneeble para el triunfo de las arme, 
populares. ¡Ni un palmo de tierra útil sin las trincheras del 
arado, el un bancal capaz de dar cos.ha olvidado o muerto, sln 
recibir la semilla que ha de Anegaras nuestro abastecimiento! 

Cooperativas y ool.tividadee, °ame..os todos: de vues-
tro esfuerzo de setas Jornadas que llegan puede depender el 
destino de I. armas populares, las conquistas que habéis con-
seguido, el d.arrolle d• esa nueva era próspera y feliz que anidenra a resollar.e en el campa Hoy en trigo en loe surcos, 
sin perdonar trabajo, una costeaba que podarnoe cantar de cara 
a todo el pueblo eitivaltol, una voseaba que pruebe que vuestra s.orwaolo en el trabajo ea digno de mirar de frente al heroís-
mo de loa lapidados del pueblo. Hay que producir máa que met-
to y mejor que tienen, pague la tierra ea vuestra., porque va 
en ello Vuestro destino. Las organiniciones campesinas, sin ex-
cepción, deben despertar beta ennil.ión en la siembra: la ver 
qué pueblo realiza por la omisa do todos un .fuerm más gi-geetesco, consigue una coecnaha mas importante! El Gobierno 
de la República, el Ministerio de Agricultura, oa ofrece su apo-
yo, nao consejos Léanlo., y oe garantiza que la mucha de trigo 
será segfetda, porque as el patrimonio común de todos los es-
pañoles qu• lactan contra la Ievalúo. 

¡Vuestros hilos qua luchan en los campas de batalla tle-
nen fe en vosotros, campesinos de la retaguardia! ¡Sabe.a ese 
dignos de elloat 

El Gobierno apoya el movi-

Agraria 

Unidad de trabajo en 
Hace muy pocos dias, dábamoedo agul al Alcalde del pueblo con 

neo y da los artidos politices in-
teresado.. Se h. fijado unas nor-
mas generales para la resolución 
de este problema y todos nos bao 
manitastado su conformidad con 
eistes normas. Y para su aplicación 
práctica meramos que el Alcalde 
ova dé ferim en que se han de re-
unir en el pueblo los representan-
tu de las tres sindicales, acampa-
fiadas del perito de Delegación 
de Reforma Agraria ema.Poiodiee-
le a esa zona, que será el que pre-
sida la reunión, con objeto de lle-
var a In práctica la revolución de 
ene problema de acuerdo eon las 

eas en paz comienza • hablar entre 
frecuentea interrupciones para eo-

• • • rreeponder a Ilanaadas telefónicas miento cooperativista o hacerse mego de nuevos as.tosí 
—Los problema, de Reforma 

seguinaos publicando el texto del ea, previa aprobadón de sus Esta, Agraria se solucionan a travée de 
último decreto del Ministerio de tetoe por el ¡Memo. Eete Mlnate. la U. G. T. por medio de . Pede 
Agricultura, en el que se apoya y do realizará loe trámites necesa_ ración de Trabajadores de la Tie-
ne dan normas de formulen del eles para la ineertiacióh de la mis- ara, la C. N. T. por medio de ea 
movimiento cooperativista en el ma en el Registro general de Caca Sindiceto de Campesinos y la Fe-
campo, que cada die toma más In- percalina, que a loe efectos de la dea.ci.af revine'u 
cremento entre los campesinos de eglelacIón social te llevará en el 
nuestra retaguardia leal. Pubilea- Matieterio de Trabajo y Asistencia e "..i-bo cae colaboración de lo mas efi-'nos hoy loa articules quinto, meto, Pedal. 
aertimo y octavo, que hornean la Una v. constituida. válidamen- a.". Pa_aeble-
preferencia que el Estado tendrá te tendrán plena personalidad in- ...a reata-viendo todos con la Intervención para cose las cooperativas y las ridica y, por tanto, podrán adqul- de omaní:mienta interesadas normas para su fundación, así co- sir, poseer y enalener toda sinee de 
esa sue finalidades. e¡aa. y de,..ch.,, o sea las tren Medien!. ...al-

tos elee„ meaaaateaa caaaaar nas. Aquí, es la Del do de M-asTADO COMPRARA °be aa, • ea forma Agraz., ee fijan ea,---
PRE EREN=MENTE EN ° .rcomerazdal, adashaistrativae. LAS COOPERATIVAS penales y realizar cuanto. actos Art. 5.. Cuando el Estada por .an conducentes al cump ento las necesidades públicas o milita- de sus fines y a la defensa y fo-

ree adelfiara Producto. (red... mento de sus intereses, conforme 
en Igualdad Precias 7 eolmfiele- a lee leyes y reglamento" y sus re-
me, lo hará preferentemente en gua, ast~aajaa
has Cooperativas agricolne. 

AdmieMo, el Estado ciará arete- FINALIDADES DE CADA 
renda para la exportaciou de pro- COOPERATIVA 
doctos agrícolas a los de las Co- Art. 7e Las Cooperativas agr, • 
aperetims, c,oncediendolee ramas colas podrán tener por objeto 1. 
'en los tesos de exportación desfa- siguientes finalidades o e Lamentr 
amable. previo amierdo' del Come- alguna o algunas de las muna, 
In de Ministros. Cooperación abaste.-

oreusrros PRRCISOS 
PARA SU CXMISITIVCION 
Y VALIDEZ 

Art. ea Fara la vetada constitu-
clón de una Cooperativa agrícola 
acr. requIeltos Indispensables) 

al Contar con veinte o adus ase-
dados 

Hallarse Inscrita en el Re-
gistre del Ministerio de Agriculte-

miento y consumo de 1. aeralame 
2.• Cooperación para el trebejo 

y produccióu agrícola. 
3e Cooperación para la sent.1 

de product,. agricolas. pecuarios o 
forestales

40 Cooperación para transfer-
mación de maneras materias ami-
cales, pecuaaas o forestales. 

be Cooperación para el crédito 
y para el acaloro agriaila 

mas pare re:varee los problemas de 

la noticia de haber tomado puse- las ¡rigen.. de lais O sito de de au cargo de Delegado de 
Reformo Agraria en Alicante. el 
camera. Augusto Pedrero, al mis-
mo tima. que le ofrecíamos cuen-
tes ayuda incondicional y hacíamos 
votos por el feliz éxito de su emí-
tela Hoy hemoa Ido a visitarle a 
su despacho caldea para abad. 
un rata con él. Esto ea más fácil 
de decir que de hacer. Sobre el ca-
marada Pechado peal mae trabajo 
que el que varia hombros pueden 
enartar. Es un misterio para no. 
Aros cómo se las arregla, pero lo 
cierto ea que lo luxo. En su d..-
cho entran y esden a cada momento 
empleados, mecanegraf., visitas, mimaa ale es celdas. que no le permiten ni unzáis mo- —1...? 
maula de inactividad. Le charla .--Eeta ce la verdadera unidad tiene lugar bajo el que podríamos do que tanto se hable en periódicos llamar migno del trabaja. En un y en mitin., la unidad del traba-
mom.to ea que parece que le de- jo. Aquí trebejo unido a las tres 

Sindical., entre todos resolvemos 
loe problema«. 

—lo 'me han ofrecido Incondi-
cionalmente y están cumpliendo au 
ofrecí...te. En muchas cases no 
en preciso Ilamariaa, ellas misma. 
acuden, hi. Acompañando a eta 
representad., bien por ni mesa, 
acortando pruebas que eaclarecen 
el mento y facilitan au resolución 
luda 7 legalmertba 

—El trabajo más importante y 
mea urge). que Galenone aluna 
enneide ass W~. e leet trabajes da 
actarlistice coneoralentes a ReInr-
ma Aparta, eeme van tos relati-
vea ni ()nimio de.Adminietradón, 
...tele de terreno que re cela-
n, cifres de producel. ara beet6-
1. de be dicitlebes entaves, canta 

acuerdo con las despencionea on-1 dart de eana o de odor mismo de 
gentes y de acuerdo ron loe mpre- que se damos. dates *abre mamá-
cantantes de lea Siedkalea. 

De nato te miedo dar u »ejemplo. 
Hoy tenemos un grave palearía e. 
Guadalese. Eata maña. hae .10-

a. Cooperación para cualquier 
otra finalidad &santa a las .te-
rieres, desuere duo . relacione di-
recta e namediatalnente con la pro-
ducción, /a venta o la translorma-
cien industrial de ¡ande... sexi-

. pensa,lun e forestales, 
Art. ge Las Cooperativas de 

abeatecinamato o COnSUMO adquiri-
run en ealertirk para distribuirlo en-
tre los asociados o para el Utro si-
mula.eo o ellei:StV0 per les irás-
mes. abonos, ~lime ganado de 
trabajo o renta, aperos, herrando, 
tae, roaqulnarta y artículos co-
rrientes de comento domeetice. 

(C.tiu.rd) 

/lana agneaa, bodegas, granjea 
en fin, todee las astadatimi com-
pletan concernientes a Reforma 
agraria. 

—Nada ancas. Manee constar la 
gran eolaberación que raílbo de lee 
tres sindicales y aeradenerle. 

Na quererme Molestar por Pis 
tiempo el camarada Pedrero. Tiene 
coco tiempo libre. du despedirteoo 
de di. muy bien imarezianadoe. Ea 
carraco e loe eampeehme de nueetra 
pronineia 

traellsartro la di  niel 
Instituto de Reforme Agraria. Y 
In ene verdmieramente nao ha alo-
mado han ende eus palabras sebea 
la rotaboracien ene le poratne Ion 
sindicales canandeas sin diertin-
esen dircin. «Esta es la verdadera 
unidad, la unidad del trabajas 

N. 

el campo 

fe de Teruel 

Lo que cuenta una mullir.. 

En el Norte nuestras tropas resisten 
bravamente los tuertes ataques del 

enemigo 
CLICS, 15 (3,30 mi. —Toda la 

activiciad del enemigo en el sector 
oriental de Aaturias ha ertado con-
centrada en el puerto de Maraca 
Lao Mulo..a han dirigido durante 
toda la jornaela.ntinune atacaa00 
a nuestras posiciones, y para ello 
concentraron Importantes contera 
guatee de Intentarla y srenleria,, 
colaborando el aDerveraa bous ar-
madas y aviones, desean/ando una 
nube de metralla nubes- nuestras 
poaialonee, ain que a pesar de ello 
lograsen quebrantar la formidable 
reste-tendía de las tropa. ..arta-
a., que resleten bravamente ladee 
loa ataquas. 

ge ha combatido durante v.. 
horas con un encarnizamiento te-
rrtble, tratando el ammigo de cor-
tar el paso de la carretera de Lit-
raes a Mere, sha conseguirle. gula-
monta a última ho. de la tarde, 
y en Un meerirno, esluerw, los lee-
cincos lograron cale abandone-lemas 
nuestra posheón de Monte Cabeza. 
reellavado nuestras tropas un .-
..do repliegue a otran lamklenee 
de contención, desde laa linde& Per-
siste la resistencia 

Durante la jumada de ayer, el 
pequedlu amara que han Merado 
los rebeldes lo ha elde a costa del 
alertado de centenares de hom-
brea. También coneiguieron 
pequeña infiltración hada el pue-
blo de Manero, donde sigue comba-
tiende. encarnizadamente a la 
acida de la tarde. 

En los sectores de Oviedo sólo 
hubo duelo ele artillería 

Pos-el frente leones 40 ha com-
batido también durante la /ornada 
con bastante Intensidad. Por la l 
inane., el mamo Inició el ala-, 
ene a la pos.. de Pi. Labtaal 
prezionande en &rema. a %ladeo-
sea Varios ata•uee a 111 pleelera 
de estas posiciones fueran contente 
ilua con aran bravura, inas a la 
vloientisima actuadón de la arta-
clen y artillería enemigas. Los fac-
tores fueron recibidsu ams ráfagas 

de ametralladora y fuelles, loe sud 
niaa no regietraron Incontable. ba-
las. La Melada de Pajaree era otro 
objetivo rebelde. Nueraraa trepes 
resistieron bravamente, y en MI 
fuerte eontr.taque, con una MO-
ral enorme y gran velentin, consi-
guieron reenperar dleba pealelen. 

las altu..s de Rplaio, El Rozo y 
Caneas fueron también atacadas 
fuertemente, pero los seidadoe de 
la República residieron e ~ron 
Mutiles los reguera» huelo.ea pa-
ra conquistad.. TeMblifill una 1nel 
cuneen que pretendieron realzar} 
los esasrtoiaa por el camino ose sa 
desde Buba. • Vtlizatroplin Y La 
Ind reeultó infructuosa, pues lea 
Laciosoma ae estrellaron ente la m-
acean,la rjuq nliestrce soldados 
opon.. La nloral de nuestras ter 
pes ~linea. deado 
(Pelas. 

lUn avión 
ARGÁNDA, 15 16 t.) (Del envia-

do especia/ da Pelones.)--Ayes, uno 
de nuestroa aparatos, que volaba 
por el &ante mi Jamma so en 
servicio de reemsoramismto, e. rió 
obiiipeo a Mema. por actriz ama 
avería en el motor, delante de 
nuestra. avamidillast Imarodieta-
mente ~eras en auxilio del 
aretrabemeetrae fueres., y, a Pe-
car dei nutrida fuego de f.11 y 
ametaalladora que hacia el .enel-
go, comeguleson eakezie ~roa 
ecildedea pudenda observes- que 
cuando ae merodeen al lugar del 

recuperado 
accidente, lee facciouse bulan ante 
ea temor de verse atacados por las 
fuerms republir.anae. Momentos 
InpUée la arta.. Cardase co-
iocrae a diaparar canta el lagar 
dende on encontraba el avidn, con 
Intención de destruirlo, sin que pu-
disna coomeguerlo. Por la noche, 
fuerais se la %atrita brigada de 
Caratenerre, can gema arrojo y he-
alki•Ealo, laMalenlenxi rescatar el 
apare., sin a as la sodas Incursión 
nos ~ase baja alguna, ya que el 
~alga debido a la oscuridad, no 
ce die cuenta.—(Febus.> 

Por SANQIEZ MIRALLES 
Cesarane del arad. de Yeveleierkero 

En. ea Liden. Asiaas t'j 
por el merme.; de ~de ~te de complle ana naden cm My 
compañersa del baten. de For-
tificación que trabe. en •La 
avaluada!oa de este mete. 

Ea Lidzi int plehleekt• merme 
del Ano Malón si ele de lee 
montes Pedshiee. Terayonla y C. 
reo de la Creta Mece nmei días ya 
esturrixeue •WW. Tavianne el aloe-
viralente, »in ooespaneeas y yo, 
de ente. «e liste perals gin .-
lar eral metaos de la eair losbia 
detlno• Loa SOderea, elarieMe400, va-
das, a la t.erta de lar, Casa-
les cima Sea inhada. a. 
solábalea, roer el ...su n. 
aso. Ley, ein riabaree, al llegar el 
peonía, las p.ae majaca y ne-
nas que ames bay mesa 
de correo por 1. sagelar4e isa 
• derawavreldus. Lambda& 

--Amé oese? ¿Ocurre idgeba. 
I. Pret... 
- eae puma les ~Me. III. 

ce un mermaba pa. relamas me 
negro, y mime apee peanas tase 
bien per Argentes, el puelee de 
el halo, y tiraran bombea mm-
tunde a ene meier r ass medra, 
maarasacoa raliads. 7a atar paeble 
eterearne ella 500 Mor malos Pe 
vareteas. be ve ame timea el el-
_s negra, rom) si colee de ma 
pajarraco. 

a ad alrededor se memas alar 
cuantos mailieaa de unos eche 
diez aitee. acta loa a.mnu pe el 
atoo tila ms mirabion re,aemas y 
aerastades. L. di ea. cuota, 
Pels, glic Loe.. Le 
barbilla, leerlo mu ac.aa. liaw 
24a Mis anua°. 

—¿Tirarán alga aquí, aunara-
da coata...?—rue pregunta mea 
abata rujaIrm, de caro, aaelni 
de aspada betel/mal. Me diem 
q. es Muy lata 

'-Na creo que vengan; pece el 
llega el ca., os esta per lazara. 
me del pueble y ea mcr.pdse P.« 
las matee.ea, films tea mimar 
bici, qua, ue500meeulu ealer pa. 
dar la eaa en la llama., ase.-
ame a tatielen ea le reta-sandia. 

que ye loa tengo ases-
cha .45 -Eaba ea,auiu cabo 
Jon famietaa, laa be eace castas
y baca Maese. techen. 

—le.. Mane has easosáaam 
ene.? 

—M, ama ne.a que entrama 
ea el melde lata.rometes" y em-
e. Par hm *bias aaaiende el &-
acre 7 1244.11.nellp q. habla. 
~Me re a la reate e-
so pedía bala alee limaras e. 
ellan a la famas 

—ay está. ~da 
--rmvale e las mujeres y a lee 

hombree My.no  se lee llamen 
Imm la cierra !aoja. .1 awSetrea. 
Las Pegacaos y les Pelos, líos a-
carearen en cae paridera, y a len 
tres día, de exiar -.sin mima 
ene noche se aheid lo p.rta y 
055 earnpamoc de aquel. lanzo. 
¡Pero yo be ni-s. -re 
chas roas mano pan /molan I. 
tilecistre cm Inc .mbree y brie 
andares del pueblo! ¡Y mea la• 
chitas pequennu tembiena-

Me enead5 tante-e cesas ceta 
rnafnea, que ella dice haber 
ta, tos barrar.) ratea, tan he.. 
rea an crueles a inhuma" 
ene uis (rolara manchar estiva 
en.tillea emitan& las barbari-
dades eme aae beche y sigma 
bacieude eme miserables lada-
ta. cort el pendo indefenso, pare 
tleadarmenIe con 1. a-mirras. 

¡Pueblo, de retari,..dlol Me-
Irene sate vela mata a mesaras 
comparara.  u hijos al frente, ;no 
os arblets telentadles y manad, 
lea cuando vayan a marchar. 

=ro" d.de el campe de 
a la par que dele.. 

molre apdo gatrie de las garras 
del hornear,iaehan, mis que na-
da, en lomeado vieran., para la 
Mermad. Me otnneoo.ieor tea os.,
anal. 7 Imaistmosaa tete esta 
ntadifee ime mente temí bada les 
fonoleis,,.. la. ~Oda de Ame 
g.! 

Premie Vierte de Terma oiga 
deudas 

Folletones de NUESTRA BANDERA 

¡CÓMO luchar contra 

• 11 . . 
Cop el unible de condiciones operado en nue. 

are pide, espwialmente en el Ejército, la <quinta 
columna> ha cambiado sue métoduis de trabajo. Se bu hecho me. inteligenba Pero entre nossotroa 
también ee ha aprendido algo Más. Nu.tres fuer-zan armadaz no son ya las bandea y grupoa dea-
ordenas/ea y desorg.isados que iban a la sierra eln saber .mancaar res fueil. Tenemos en Ejército Poteete, disciplinado, ea el cual nos ea sede fácil 
encontrar la falta, el error, la debilidad o el pun-to laca Neeetro Ejémito as grande numérie.mn-
le y au núcleo fundamental no eat6 trompicada úni-
camente por voluntarias, sino pun. soldados de las nero QM.. que haele choro has mareando. Al la-do de Ice antiguas militares, cada vez comienzan a jugar ua pape/ mási preponderante, los nuevos 
Condene cedido. de las milico. y aquello. que vuel-ven de las Fem.. Superioras de Guerra. Nues-tro Ejército tiene ya nueves unidadnu sobro la ba-ee de tina nueva técniea y el papel de lo.,Eate. do. Mayor. ha sementado come °Mesas.° de dress--

de coordineción de la. diferentoa desee de 
anidados Ee natursda que el enemigo haga toda aleas de maniebras para entorpecer la creación de 
'ate ejercito único, que trate de obatacultzer en todo lo posible el que se conaolide; porque com-
prende que este ejército bien inane., saturado de espíntus de ofenaiva, limpio de elementoe dude-
...ve en la medida que adquiera, un mayo...-Meter monolítico, a la victoria de la Espitas repu-
blicana 

Todo lo que quebrante eu diseiplisu, . unidad, 
tu carácter popular y revolucionario, su unidad de 
.1./.1. Y MI progreerva consolidación, su capacidad 
(a combate y . moral, ea provocad.. El dearni-a. del areaaniento, que dificulta la coordinación de au armas, todo lo que influya en la mala o escasa 
Mediación ea el campa o en la fábrica es estola-la Cuento sirva para informar al enemigo, ya sea le Palabra o por escrito, coa int..."o .1. .11.• leco vele le administre datas que pasada utilizar a..s nuerae causa, es eeploraja 

únicamente lanteando el Problema an ad. tioa, podrelost ayuder á gatear la cuerea, no 
00"' Peleando ezi los frentes coo el f.il en la ma-" 7 eh la retaguerdia con la herramienta, sino ..anetando al máximo mientes vigilancia, aunara 
incidencia, nuestra abnegad'all.
Lb 
letrada. 

Guratas, Inmuto aoaisitmo, Numerito 
EJERCITO 

La • 
el Redor forma de luchar contra la provocatión, 

Y el mbotaja ea seguir la polltica del ,trete Popiaar y aplicarle con firmeza. La única 
aira.). Posible para ganar la guerra y la revole-
a-. Maula& Todo lo que co aparte da ceta paitl-

la provocación y el esponajel 

en, todo lo que la entorpezca, cuanto intente felsi-
fi.rla es Molino para la guerra y la revoltic.en. 
Sin esta politice no serán un hecho las perepoii-
Vea que promete la revolución ee ea desenrollo 
&Matador. 

Pero antes de continuar tratando el problema 
que non interesa, ea necesario decir algo sobre el ca-
rácter de nu.tra recrea, de moceara revolución, 
de rumiare Estado. Con ello trataremos de demos-
trar que todas, independientemente de otras enas-
te... todoo loe españoles Maneados y dieses es-
tán interesados . destrozar con aue propias ma-
nos al enesztizLIas armas que estela dirígelo con-
tase nuestro 

Nueatra g.era es una guerra revolucionaria, 
profundameute popular, impuesta por loa genera-
les traidores y aceptada por nossotros con carácter 
definitivo durante loe primeros Melle., traedor-
mándese COU la intemención extranjera en urna 
guerra de hulepandencia rtal. en naa gilerra 
que al mismo tiempo que tiene como fin el impel-
iese a los .trarojeme y devolver a &P.P. as m io-
gnidad nacen., tiene también como objetivo con-
solidar loa conquistas de la revolución popular en 
deaarrollo y asegurar In defensa de una Bepilbli-
ra Democrática parlamentaria, con un eantenide 
seelal muy poofoondo, onda die más profundo y 
mea aeazseado. libre del peligro del fascismo que 
en eate guerra lm de eer deectreldo hasta . eue 
M.o. ralees. 

Exiete en Gobierno del Frente Popular que go-
za de la conamma del pueblo y cuya mayor anhe-
lo ea ganar la guerra, lo rnee rispidarneata potable. 
El Ejército que es autenthsimenta numero, craodo 
por el pueble y para el pueble, está derrama.o su 
amere por las lametada, popular.. La tierra ya 
mí es de loe terratectentee sino de lao masas <em-

e he dudes ee las ha entregado el Go-
regr para que lee trabajen cómo quieran, indi-
vIdualinente o colectivamente. Los geaerdea capita-
listas ya no .isteca, y eue propiedades artúsr en 
mareo del pueblo o de au g.ierno. Y este ademo 
puebla ee administra por medio de sue lssotitnssle-
sos popular., vindederamente representativae de 
va aoluntad, por medio de es Gobierno, ayunta-
mientas, etc. Todo ea suyo y debe defender au pro-
piedad con las ufias y con lee dientes. Todo lo que 
ayer era monopolio de una banda de rica.ne ea 
hoy mapiedad colectiva diel pueblo, eistá a dista:I-
deeio y a beneficio de lea masa. populares Per-
der la guerra significada perder todo esto. Signa 
ficaria la vuelta a los tiem.s crueles de la reac-
ción, transformando a EspaU en país lacayo de la 
reacción y del cbauvhaeme más feroz, de la pro-
vocación más descar.la: en una colonia del f.-
clamo ital.gerrnano, el mayor enemigo de le bu-
Manidad prog-resim. 

Per cata :asen, cada acto gasi bataneo en favor 

Por CARLOS J. CONTRERAS 

de la guerra, en contra del fascismo, en contra de 
lea .ernígoe declarados o encubiertcu es tua servi-
cio que prestamos a la revolución, a le huMeoldad, 
a la causa de la pos, y naturalmente, a la victoria 
de las armas lea.... La importancia eccialva que 
tiene para la suerte de las masas trebajadoraa del 
Mundo y para la democracia la lucha que surtamos 
aostenituide en .atea del fauschuno, hala que nos 
cuesta inabiree de victimaa, maree de emigre Y 
enormes caen/aloa) lucha que tirace obleto 
bese a neutra tierra da la vergaeme, da la trai-
ción y de la intervencian. so Petaca, ca 
ni tukeremia en loa errores; debilidades, ~e-
l. lereaponeabnidades a lee hembras, g.p., 
partidas u organizacienea rio.e puedan facilitar la 
de almeaas, ainrapre en alardes 7 sines-
pm despeados, a apreeecharee de tales nuestras 
daalidedea para atacar u nuestro pueblo de arram 
por la eaealda. 

L.1 AGENCLA DE FRANCO Eal LA ESPAPA LEAL: 
EL P.' O. 1.1. 

Exiete un copioisfeleee material de experiencia e 
informadéa que permitiría hablar meabo de la 
provocad. politice. Nao lanitaremos a indaar al-
gunos de iltio naedi., y toroaremm como ejemplo 
el P. 0. U. M. que al ig.I que el trotaldarpo oi 
la Unión Soviética y en al a... e. el eantre so 
el cual se reúne todo amelo hay de degenerado y 
de traidor. Ea al raso de hae.le„ aste ppe.ealo de 
provocaeión politice, sir eapianale y ac-
túa meso agente del falicilea0 contra Recatee Go-
hiera, y ene.ro me41.1.1oatra nuestra victeria 
en la guerra de inde ia eaciatud en que es-
trenes enyealtes._ICael ea la política da esta agen-
cia de Braceo, alear yKlloiladini qua afea time 
algunos defensores)? ¿Cuáles eon loe meted. de 
Peove.elón politice afilie.os e0o aral duaragogia 
uttrarrevolumenaria y super-laquierdietal Dismi-
nuir y echar por tierra la acrteridad del Gobierne 
del Frente Popular. Trabajar para desunir las 
fuerzas que integran el Feseta Popular. Tratar de 
:separar las numen del campo de los obr.a., de la 
ciudad. Separar la pequella Morgues. del P.e.-
riada. Eascribir y lo~ para sembrar el descon-
cierto para fomentar el odio contra organizaciones 
mtNeeeletact, preparar levantamieatos y gol.o do
Rutado so ¿u reiagaardia leal cuando el enensigo 
ataca ea el avante Desorganiaar eeta mama reta-
guardia, eultiv.do loe prejUici., ley estribillo., y 
la indiferencia contra la ademe, Pera de mita for-
ma desmoralizar los frentes. En una palabra im 
mishin ea: ser la <guíela columna legal, baInes-
ile, enmascarada, bajo una fraseología isquierdle-
te, para servir mejor las Intereses de la isavaaien 
y de la traición en la Espada leal. 

Muchas de lee dirigentes de .ta oremaisacidee 

contrarrevolucionaria estás ya en la cárcel detent-
doo devela de tener pruebes ceueretas de au ...-
tímela) en contra del régima. al aervioia de la 
Geetepo alertesua y de Frasee. El proccoo--a pesar 
qua ke amigos Ittrinacialare del P. O. U. Id. gri-
ten— oe hará y el pueblo conocerá eo detalle to-
do, las canalladas remetidaa por eatao 
daframaos en contra de la patria triedeseda por 
Ice genetales e invadida par las hordas entro,-
Senas. 

tinfra lee detenidos figuraba también el famoso 
RIuS oiga ealor que se fugó o al que se de. es-
capea Esta sclempariciena bien orgalllaada Por 
loa enemigos dcl pueblo, . hoy un argumentos. 
me Veten. (dilaus matra el Partido Co.nzieta 
g.rientio bocee creer que es el que este Mi. in-
terimdo en eseti da,apariciaL be verdad ce que 
Sin ee escapó y es eacapa seguramente 0011 le ayu-
da de aquello. que un quieren que el mocees ce e. 
le.. seta el pueblo que tiene el d..os da ealler 
todo y de juzgar los criasenoa cometedsa por cm 
basada da miabecisoree eue paleta= la promme. 
y el eepioaaje al servido del Enarenas. 

El P. 0. U. IL tiene sus defensores tamhan ea 
el extranjero. Son conocid.. Los mininos lee gri-
tan, Call1MIÚSII, insultae cuando en la Umón So-
viética ye daeoubm y ee cantiga a los traidores. a 
loe tapiza de la Guca~, loa .boteadoree al carvi-
cae del Japón. James ~d. y eu edelemeión in-
ternacional» que ce acordó de Es~a sobo paca <a-
fead. s vas traidoro, haa vaileto aqui pasa «in-
mesa." e/ nasa del P. O. U. DI y ~Imante 
han amado la aloclusión de que d P. O. U. M. eza 
vaca vielema de loo conmoistas. Franca, Y..., 

Ritier antevieron taso mas..sa del trebejo de 
esta dalogarinie ene efonniaron toda. I. celemines 
de me prensa yelea reproducir ase dedaraciases. 
cal Lavors fuel.. de Mallimilai Y el sllzeoldc 
de Aragóne las publica.o,s es prime. Plan.. mai 

emonacionales. Be atol lo q. 
lee fase.aa de esta deleg.ión 

rLas impresiones del S.reacarie del Partido La-
borina. Salemenea.—El Secretario del Partido La-
borista Independieete a to llegada a Londres, de 
regreao de la Espada roja, dosule iso perno...ido 
tres »mapa., ha afirmado en kols .eleckieraciones, 
que la paliti. soviet.. en Espaila Lene sobre to-
do r lorlistor.. 

osatra 
. ros- . asegurarjeto.  auldianaa coa Francia • 

Ánade que loe extrae.. que COM.haLeil en la 
Brigada lo...cianea están totalmente ~aña-
da«, dese.do únicamente su repatriación, y lo 
memo les obreros( espatieles que le apartan cada 
vea infle del conneGianie, por haberse Pematedo de 
qua a lamia le interesa menea la revelación acial 
que lealsomaión de bu.en bases en el occadeate de 
Eusepa, esotra Aleraania e 

lesestamm) 

En el sector de Ar. 
ganda las tropas de 
la Repáblica ocupaos 
tug montle"lo de gran. 

valor estratégico 
AROANDA, 15 ~Ida especia! 

de rebasa —Uta madrugada tes 
mirenaa republismaas que latea. en 

eate oacto bala coneemerle, tres 
una brillante openmian, ocupar me. 
recaticulo de gran valor ~Malle 
co, pues domina todo el campo as. 
dese. El maemMe no cameló ida 
gana reelotoncia..» psa neme,, 
elerem Ya ene* d.palmareda. Nrra. 
tme •oldadilo se ~carea 
di...necio a fort120.2 

IIESTIA 11111f11 
ES 111131A110 DE MAYOR INTOM 
IACION DE ALICANTE,/ NO PILO 



'o:, HOY' uEvEs somETERA EspANA SU DE... 
la Ragábkoca se demoronarta co-
seo as cestilla de naipes y tris-
memo como redada- mese-

tmemorts favorable a Frareco. 
Nada de esto ha pasado. Los 

=4-ass da la aurnin, ,serksta,

eideere'ti'irt-da :10 QUA atengo-
bee je, mscectrdo. Mentir/3d 103 • 

INC 

" de Zas-meza y pree 
osa el formo medeeNeee 

t,-i  oslo 01
ea el Nonte''ort-i:Cra al-

ga os, ~toa yei los emito de 

:=Meen Cercadas P. tea.s 
eme se fuerte enemigo al 

Ore lado de f. trincasen:, loe 
macro ~e,  a asgas infame -
aboba de Idgao, &genera el 
meso da 1611 divisiones que to. 
caro Santander y. los obligan a 
fiertererer las posicages conquis-
tadas, pera aseguran» conga el 
bam des do E& ~g. Per todo 
esto y otras cosas iorportantse 
ene ~Mes, La situación en el 
aspecto militas- de 'neutro gaie-
eva re /ganable a la depdahes 
esperiela. Y en el asesoro estar-
nacional, as da también esta Me-

caradertstios. Los patear ca-
pitalistas eteropm. al ver me-
wzade ogentded por las pro-
vogniones del kirderrinao de Mel-
asedni. confeccionan un severa 
+;an. *geoda y de del enea 
isantra la materia. Ice pende 
,.ee marea -ice:Jineteaste/de, 
deede 'as'- e/ canino de la =i-
ce etarra? internacional lerda-
r?edt y mroneblei la de grade e 

Eroablirs amelda contra la 
. al:medie in/erosivo!. Y en la 

Sar:sdad do Naciones dende tan-
tas nao hemos Mete defrauda-
des 0 eartras aspimeioneo pare-
es series, paso /a razón de la 
'Repleeea. 

‘3,3 rápido balance de nues-
tra gris. no ka de servir, ni 
dad, nualos, pa. ME.. caen 
en 'retraigo 13.00 sino que 

- ha. de ementor medra moral 
de cianbate, y da trabajo. Coger-
iár so medid= la 10.14 de/ prole-
tariado, idos-Olear e tenme° 
en le agaguardia. y prsder el 
Maigo neationnente a km arde-
rme del Gobios,. del Pronte'Pe-
pulan. 

Seria menda proemio me la 
Mierra este ganada o nee Stall 14 
mat TM. en Cimbre km PM 
.lebres de =otros delegado«. La 
peores han de pensarla ansortnee 
fusiles de las trincho.. y mes. 
trn trebejo do la retaguardia, 
que tendre. coge indino...ingle 
romplensento, ga fe ingiebran,
tabla en el terceto gis neo m-
eneará /toda él..' breo pías. 

Felia fie 111119118 ei laureo 
Uno de los temas que apano-

r.en a la prosa de toda la L'apa-
na lag y sepecialoonle a la ea-
Use-Ceo as el de loa acaparado-
ras A diario, eeMea rasgan to-
ureadaries y larga. /13443 de in-

' eieeieues ...are &a.c., kai, cuide 
próc ..1.6 isy 

101c. su &alga 
Pece iaderia ea ka Alele peco 

can ceda"- kan °mido esa ia 
y sarro y hambre dri pueblo 
dem los ruegas eada 'apropiado 

arreadems a toda velo-
, ae A.in NO harem cid. pu-
l:Aceda la noticia do haber sida 

aemameate ninguno 
e,,ce acres regamos/o Ose 

as pre2g tener obide ess la 
=sea U/dadka ra que seo ka 
madre o Sr CoMpareerd de 11.4.-
tvoe 0m3.3 licitadoras del Eján-
ceo Popular. 

Necesite lea emparedaras y 
los que incumplen loe precio:. de 

• tosa marcados por el Gobierne, 
ano Ocre ¿acción. Nmesitais ver 
etee o la Encola leal, hoy giran 
carne de que al gag?. gie halle 
por en Nedwendences o le falle 
nada, ddradole et mairee de fa-
ceidadea para poder 067,07/Ar 

las /cerero y cameten, que la 
mermo trae "sigo. 

Que tos ya& migra ea ganos 
de la Meso" sea &riera sol y 
oda d colar que veda, quedara 
instigados yema lagar ondee 
el pedía Idea moseafaciebe as 
Mida monte, me suda o fol-
oil de comer desde el memo ce- , 
matio y atea anona codeso 

zzaa pm= El pecleo traba-
erige pm su ¡seguridad, 

gas loa ene g ramplona las &do-
ga monadas por de Gobierno 
legítimo, reciben el troto we re-
cabo las enemigos del orne lado 
ec lo biaderas, ya que gran 
idagais leadoo loe que luchas roo.-
Ira 01 ~ir eme remo italia-
nas, y los nes +mejora en si-
lencie oca rara malo mde teme-

' bis: el ~ea. 

La juventud de 
Al 

emsnok al fin la 

u elegodo cififio nGilielfil S01151a agríala Sial- El terrorismo 

mítica,  por Io 90110303, 110 llo comhlaff 
Si el problerna oriental es resuello, preparará el cami▪ no para 

'ción de la situación en Europa 
e 

EN LA SESION DE HOY, EL DE-
LEGADO CHINO HA DEMINCIA-
DO LA PfLOYOLAUfOol L INVA-

SION JAPONESA 
GINEBRA, 15.-E2 señor Age 

Mane abre a las dio.' y media de 
la Mañana la sesión plenarle do
la Asamblea de la S. de N. A pro-
puesta de la Mesa, la ~biela 
mida crear una tercera comide:ti 

encargada de la codeen del do 
amo. 

El repreeentante de Buena 
anuncia fILT BU Gobierno, Sed= 
do en cuenta el estado de la cries-
den de le hiltaldad de derecho et 
materia, de armamentoa, ee ab.-
tendrá de partí= en las traba-
jos de esta w 

Seguidamente, beee uso de la 
celebra el delegado chlno Welltoos-
ton Koo. Denencia to eReden Ido 
desde hace dos mema ea objeto =a 
vez mes China, Per Pene del Je-
pire Declara que, a Pesese de todas 
0550 derventaila el Pedeo den° se 
ve obligado a residir esta nuera 
involón armada. 

Eafinn la destrucción sietemáthea 
de vidas humanas »O 006abatlegfxs 

denueda la utilización por los 
aponeees de la conceden Interna-
tonal como Isaac de operaciones 

La situad. en Extremo Oriente 
ea particularmente graso, El I,-
eón, sel ningún reooeútonta, ha pilo-
to en marcha loe Montemos y 
potentes máquinas de guerra, emi 
el fin de onquestar y dominar 
China en el Continente Menea 

Fechase los argureentos invoca-
do por el Japón para juatiflear la
invasión, la eobrepobladón y la ne-
cesidad de materias primas. China 
ha es:gremio w diferentes ocenee-
nes su deseo de cooperar económi-
camente con el Japón, pero mis 
büenas Intenciones han sido siem-
pre rechazadas Por la pealen Ja-
ponesa, que tiende no sólo a domi-
nar y conquisto China, sino a la 
ellminación dolos intereses extran-
jeros y la expulsión final de Europa 

América de sus pasesiones terri-
alee en Asia. 

Residiendo sigorosameate la 
agresión del Ejército japonés, Clot-
no ea a:lamenta den.= su terri-
torio, grao que seevaguarda loo de-
rechos y las intemem de lea poten-
tes extzareeres. 511 el esfuerzo de 

China fracasa per la falta de apo-
yo de la gran inatetuclem drassigra-
da a la caum de ta Po y de la se-

guridad, la amenaza de la agre-
sión jan:mesa pasará pronto so-
bre las Podadas artranteras de 
intereses opeetales en Asta y toda, 
tendrán que asegurar o detraen 
para que as respeten los Tratatke 
firmados y el Parta. 

Dice opte estarnos solemnemente 
obligados a ¿sostenerle Debernos 
empezar por desaprobar categóri-
camente asta política de agresión 
amada, que es una. vloiselles fla-
grante del Derecho Internscional y 
de las obligaciones agentes en les 
Tratados. Debemos condenar el 
bloqueo Ilegal de las costas du-
nas. Ede es el primer golpe de 
muerte a la libertad de lo mares 

Espera, Menas= to. condena de 
los horrores que signIdon loe bom-
bardeos aéreos por la aviación ja-
ponesa de la población no comba-
tiente china y extranjera La paz, 
declara, es indivisible y en mante-
nimiento ee una eumnán de interés 
general, comohado,stcaado molen-

ente el secretario de Estado de 
los Estados Unidos. Agrega, que to-
da situación en la que enlato la 
amenaza de las hotillelades, o eedeeee,„ eeed., .100,10 eeed 

Bando Mas están ya en oreo, es aeenen cre e Se cegare el ses. 
una rabadán 

d 
en la cual les doro- eeee eed,e, de,  d ese., 

hoz e interese. de todas las o,.-  °.'°° e„„ d._ 
Iones están afectadas o pueden es- edoca d, de,
arlo. Esta declaración se basa en ee eeeedea, ereeed ea, en 
a experiencia práctica de loa gran- ede
des hombres de Estado y de las 

serle adoptar leo medidas apeo- DOY SUBTES SODLETERA ESPA-

piadas, peentear el caso a la Asare- ÑA SU DEMANDA AL CONSEJO 

lema o llevar el adoba al Comité DE LA S. DE N. • 
lansisitivo creado en 24 de loteo- GINEBRA, 11.-El deolor Negree 

del 33, para ocuparse del connic- someterá el jueves la demanda de 
to ehino-japonive Estaña al Consejo de la S. de N. 

E/ 'temoso mesurado del delega- eigeweer lo hecho en Mino, 
do chino, o acogido pos la „Asam- aportar pruebas de la intervención 

con grandes aplauso. extranjera, volver a cerrar el "dos 
El prendente anuncia que Por la lord despeó/3 de haber colocado e 

tarde, ee reunir. varias Cometo- as POtelleart ante sus responsad- COPITL'ILIA EL AVANCE CHINO 

nea. definen l.a inten- SIIANGEIAI, 15.-Las tropas chi-
Carne ningún asador se ha 1ns- Mones del jefe del Gobierno copa- no han conquistado asingtcie 

arao para la discusión general, no por loa que ro d0050. continúan su avanee hacia Mate 
na fijada la fecha de la Próxi-

radoin.-(Fabra.) 

EL EXPRESIDENTE 'DE PORTU-
GAL, MACHADO, EXPRESA AL 

OCTOR NEGRIN 5Tr PESAR POR 
Le ACTUACION FRATRICIDA DEL 

DIC1IAD011SAILAEAR 
GINEBRA. 15.-00 expresidente de 

, Bernardino Mechado, las 
=iodo una carta a Negrin como 
presidente de le Aaamblea de la So-
ciedad de Nacionee, protectando en 
nombre de 16 democracia portu-
guesa contra la actitud anepatrió-

de la dictadura, que ha 
tornado parts junto a /os Gobier-
nas imperialistas de Berlín y Ro-
ma y al lado de los insurrectos re-
presentantea del idee, Imperiales-

castellrane-eleabra.) 

E. el d'amado discurso ase pro- Chang.-(Fabre-) 
d.nunciser.uare ted.alidtsamá llena si...nyores 

LOS CHINOS RECHAZAN A DOS 

precleión lo que el Gobierno espa- COLUMNAS JAPONESAS 

dio0 rnpcm do tu S. do 00. EllIANGEIAI, 15.-Los chinos otee-

Sin ~ergo, la campaña para cen fuerte reeeteneia en la linea 

la reelección de Espata en el Con- de Perin a Etankeu. Han rechaza-

sejo continúa activamente en los do a dos column"s japonesas, 

= 
 dad Oototerao 

..
 n000rnr 

nos de la Asamblea. la delega- celado.. en 1.01,10,boninb _que bise-

que eas posndlIdades han mejora- oeste de Kuartge-(eabra) 
do.-(Fabra.) 
EL DOCTOR NEGRIN CONTRAEN-
CL', CON EL MINISTRO DE NEGO-

CIOS EXTRANJEROS BELGA 
GINEBRA, 15.-El Jefe del 01,- (Viene de la página primer.) 

Mero° español, doctor Negein, ha y mg.lo cual Igs patrullas anglo-
sostenido extensa cenferencia con francesas deben montar la gemdie 
el ralnisteo de Siego/os Extrairie- las aoboalaaltrs retas comercie-
roa belg.--(Fabra.) ies del l,1ad11e00d50r0, terne que 

entrar inmediatamente en vigor. 
El 

'D'i3 d7d7 Nyen, ' -Eu" 
=Mas Iaavales se cric firme-

que 
= hect& ya éxito en en labor y 
que bes submarino pirata.s han re-
elbrido mensajes lanzadlos pa sus 
bases ordenándolo vuelvan a des 
guaridas--CFabraJ 

grando diplomacias. 
Si él problema eri00r. orien-

tal, creado por las repstklae oro-
eiones del Japón, ea ~ene de mg, 
nona satisfactoria, merced a la 
aplleareen de los prtacirdo dot 
Pacto, esta aducida no dedará de 
tener efecto, particularmente indu-
dable en Europa, y prepsearáad o-
mino para la miman también ea-
detectora del problema europeo. icante... La S. de N. encarna ef »sal y re-

nta el orden de la vida Miar- tes "La moral es corelente Lee Ira-
('Time de ka página primara/ rhnalsost, cpyn tramdo ha de aso- pea no piden más que batirse. La 

nee designaren a oteo ~eme,gurorar al las nadar= legaren te- l,dIbmolod económica ea nono]. y 
para argieges, asa corno celebrar ,nee el sentido de /a seguridad_ anisada momee el ~terna Tse 
des .104034.3 agangs, indormia principia de la segaddad colecta neme he doto tan fuerte y tne 
ditetemeate da lee que el Secreta potado La guerra ~desee lenta 
riede celebra El Secreto-ledo 10 lo única boe lado y eólida a» to- 11000.E.r,m000i» a la ,lat»da ma-
edeganding. I. Prendo:ama, la Sr- do el =terna de paz orgardsado on tpalolocorn. Vengo o Pedie a eneen 
<edema camee la seergeem de el mundo. La eapertimria de apa- tac Mego amada reateriaL boa 
Proyamids y la de Relecianee Ea- Me el Mea que canea =mego en adede cnie deben las naciones do-

Extremo Oriente Y reMmer la paz mordico a una nadón que des-
,. dar „me.. .ddeebe fide. del Pacidas y en Europa, mollee en de nace 1.46 de en año nena com-

.., „,‘_ ee te, la ejecueleg leal y mutua de iza n'elemento sale contra el Sesee.° 
e„.„. da da  edeededde- esdeee obllassiongle que no Incumben en Intermedie= el cual 111 siquiera 

d,..eteed oso  ee.,,e, deed deee virtud del Pacto y demás Tratado malta so Intervención. Comieren-
Pe., en d áraziedio de la F. U. E. Ei :ere Mea, ne eengo aquí a pedir 

metros amigos de las eduedicales 
"La Muden en Enema Oriente, que candgen con su presión. de la, 
poe-at ~rema gzsvedad. media no- Gobiernas ~maleta tu =ere 
adato maeitgan par parte de la So- l.msdda del Ejército francée u de 

de Ieseeema 1111 ~tema la dota ~o, en el conflicto. La 
ha 41~ tai Mesimemsto =wamelM. manteaste da Rada y 
al OtaMee blimsenefo bin Doinezda pode imitar a deleellm. 

Idefiddadta onq a Mamo ealastralamilie to

EN la Canalla Mí' da afilia/ 

Entrega cle diplomas a la primera 
promoción de cadetes cle carabineros 

Mande 004 M ame moza la 00-1 Itradlaron deme. las Ineram 
Meada de 05ea50. La Academia Popa- eutarldecke y la marelalland de ellas PM 
Sr de 0110000 do Casalstamm verletos el nametarlo 0. 00010. prearroderoa 
d eatranne mas de la entrega de despa. achum. Coz.. ftlae da a trea. eublertoe 
Mea • la primera promoo. de cadetes 

clale el Inspector del Campo Coronal 
Don .... Truarte y Gebentadm 
Oleo d. la provleel. mamada Moneen. 
P.m.m promesa de MY.. los Me-
. al.um con 4 ritmal eesalvahlareolg, 

thehado eleme. mea a autor..m 
sor- oro ms bar. yo.00 de naus. 
,deade.0 00d tredmetals ene ke eme. 
tel. de ~les de nue.ter breve 510.-
00e reeram. ¡Tudoka traca. e.. M-
omeas., endeo merclaMidad y lede, 
nm,eo mom mmmedoras t0n.. qm, 
ecamende re 000 eme00 de 
• hamsnoza de ma mberloves he dha-
. para 0000000memenlameate fren_ 

000 le emm. a. I.. elo• Mhtre 
m me manos. toom.1 lee traeos ano 
Iba a para°. ario-a., el mese ..- 
.radar en vala mte .ar de ha »a-
rria y ha 0,0000010,

es °mama. Ova maleas* llan-
a. dIrigle palabra a lee cadete, 
.00 dlerhato. emplettamealo .10/4.0. 
de medios mat. m Ululaban oso el Mol-
men mirlo c... y, me hm beche 
otra mm roe 0.00? a me Momeo. Y 
ser 000000,0, a la Dearaltall. 
Re.. la 100000. ya antlem de dere. 

Ildee • la 050,5 0,  nene el glorleao 
C.P. da Carabineros, del mas OS mo-
numento del lsumfa 101000,1000 05 an.- 
earla que erigido para /mar 11. fe-
cha...e Cura Seria Croa ea la pu-
m. de unos velludee Cara... me 
ha el. derribado. alsmodemente. por lo. 
e50010000, Lleno eade ves de asta ame. 
con .000,00005p00 forma y omeepto. 
0000 00 0000, en una vlbrento arao. 
¡alleter que será recordsda en. los da. 
1144. como me.° de 0,00005,00 m la. 
T•34441 . de 01/0/ de. cano e 
Soso no aon Mando.. en ledo el 000
m de ella y conetanlemente mella al 

Visado por la 
rallaira 

LIIIC 

la solu-

LGS li11113 chiga3 
H 

ilsiughui 

OS a RO 

Menee NO QUIERE CalIE EN GINE-
BRA SE OISCUTA LA PIRATindlee 

cd 91 PRETENDE Calibicriittri 
ZONAS DE VIGILANCIA STALIN

GINEBRA, 15.-La declara ncie 
textual que se ha recogido esta tar-
de en loe medica cree mesan al 0,-

000005,000., 000 .334, Ldni, era la siginente. loe mida de l• Repdhltroy amado /a en, pa.ed, ser 
eu.tió. 

do 
 ~o, 

hm/. tricolor .osa deoplembe em a discutirse el acuerdo Nyon. vuelos al 000000. v.. veme de. pues medro tmico collado, ro ro-000 00 000000 e hl... de fses. 
m aporamse a 000000e. y palee.. ¡To_ LO  ea 
ma memos. reate r Larda.. ...rabies= de tes delegaciones brete-, alce y trence.; es de tsrem. el-aman. antdamlet. ¡Lo me ea a ser e
0000,0000m osa. y la relaTtrY ee tete-recamen de Dalia en la Vigi-la... oelebrahm do. Inoloblah a 

landa.-(Fabre-) Le vielt• • as motea a crema • a 
Fuer, y reme adra ompltramtarioe, 
Muera. omelfestaelones del atto eeptalto 
one el Tarde Ouronel Mart.. Meca 
he s.. Imp.. • au 400001000. Pro-
fesores. M.S. hato. el Zer• de Ina-
os.. Comandante osos Coluala e DO-
~de de la ameelm,.... ~me 

m.laks per «Me p.000 
001020, Se. sr.« neneess de la Antr 
dto55 que. ea 46 Tb. la logrado truse-
fumar hoaname m soadados de a (M-
as. egrells.... a toa. anda. en 
nsens sea.005 50 estre• blbo que, 
corto hampa y ein mmtear edherre. 
• ver..050 milagrot (ompletm re-
eord en los que el factor mutante e. el 
mtteamme, la cono.00 por la Cfroak 
del dom. y la Ilberted. 

Tea ma comal. Instrueden mellar 
oe la me se ha dedo Y ee meuiri 00.00 
en la Mecha 001.10, 601 ee re. 
plm mtvaleerao. »plan sigo S. ~-
Osa y mese00 para la Eme. Mi: ale 
se educan a.m. yace la guerra pare 
cata gumm cruel me enendeo. loe 111.V. 

1.5 m111100.0 0100000000 el de. y la os 
• hm emulas-00 tuonlom de le 44.-
.1.6 non han Impuotta 

OrlItuale gusrdara yor ¡más thoOM 
manto be v., 0 problema de be me-
dre ao reanolve q. lea re-
rsame que ea. levesee mea. heme. Me-
chas meos.,, no lea lsnrortM etna 
ha.10 se levantan y para eno ea« la 
Arado/ala de *ama, 0.1 boda el eml, 
aal hasta arrancar el 1110n,o podase de 
hlers. Mea.a com o. han aedo arrea. 
cadol I.. Meta 00 tretealn 

Una intervin con Largo Ca. 
hallare en París 

Malee 1.5.--En una Interviú ave ayuda militar que prevé el Pacto 
conmildn a = redaddr de 'Le de la Soledad de Nacioaes en caco 

Maleare el camarada bergo Ceba- de agreden a uno de loe miembros 
, mesele_nte de la Vi G. T. de Irla mima Venimos sencillamen-

ha declarado expresamen- te a pedir ima ayuda =u activa. 
¿En qué puede consistir? Por ejem-
plo, cal el 114/31.15321to de todos los 
extranjeros y también en la libar-
e= ccenieeta de compase armas.-

MADRID 
LA POLACA. dB OPCLIDTA DA 00I003-
1101IAB JOYAS Y MOBILDAB DB 52,0 

POSI l'ALOE DB mamo PIKITAA 
manam, 01 (e t.)-als la pomelo. Ca, 

cocal do merara w ha fuelleadu 
0.0110 ea la qua ve eloe que .1a mel. 
antribea. me ron taata ...ded Y tale 
Mme lashajmen mes I.. el ~rae-
ale 4. 00 ama Mame es memer, 
en amo, ~mar memeerm 
pa ame y e* o nema 
me. meelmen ~AM ~goa 

\ • 

Le DFCISMIN TXALIANA DE 
ACUERDO C,ON BIRLO' • 

EUIRLD/, 15,-Ezi esta capital se 
doclam que el Gebterno =lleno laa 
adaptado su decisióp con Mspetto 
al muerdo de Nyone completamen-
te de acecido con el Gobierno ale-
inen, * se agrega que =ora Incum-
be a Francia e Inglaterra bollar 
=a fórmula que «contada a Ime 
lla la Igualdad de desvelo que 
relvindicand-Cabra.)--
SE HAN REDACTADO LOS ANEJOS 

DEL ACUERDO 

GINEBRA, 15.-Los peritos nava-
les, en dos reuniones que, han ce-
lebrado han redactado los anejas 
al acuerde de Nyon. Indican lar 
marítimas de los menees mere.-
es y lae amo que las Potencial 

se reservan para en acción-ffe-
bra.) 
Ele LA VIGILANCIA TOMARA. 

PARTE LA AVIACION 
LONDEtZle 15.-Ademes de algu-

no!, barcos de guerra, se enviarán 
allano hidroaviones para que co-
operen con las =trenas de repre-
alón de la piratería-Creerte) 

111511110S Tge1111119 11113 00- werrp,A ...políría oullur que ig Urr 

mieduas-ulaorlasaseum1 1!1 idSCISEL. 
nuestros frentes ..,006~15 

ltati)al riMiblidra Mg° 

MANDA AL CONSEJO DE LA S. DE N. 
fascista eh

Francia 

Sc detiene a un itaTiltne 
alee famé empiwPde deS 11312. 

ezaitirlso itailon en 5lar. 
ceinna 

TAMBURINIL SUPUESTO' COMPLI- so. postas Jelddle6Pttereiglitkle 

CADO EN OS ATENTADOS
PARIS, FUE EMPLEADO DEL 
CONSULADO ITALIANO EN BAR-

, CELONA 

PARIS, 15.-eLliumaulté" de es-
ta modosa. publica detalles dé la 
personalidad de: supuesto anar-
quista italiano Luis Tamburine a 
quien busca la Policía como uno de 
los supuestos autmes del atentado 
del sebado. Según estas datos, Tam-
buriel fue empleado del Consulado 
de Dalla en Barcelona hasta pocos 
Irlo despues de fracasada la suble-
ciclón millar, en que se alejó de 
P,arcelona inmediatamente, diri-
nendose a Francia, donde fuer00 
señalado sus actividades ardef ran-
ceso por cuenta de los rebeldes 
españoles y fascistas italianos, es-
neceslecente en Perpignan, Port-
Vendres, Marsella y Tenlouree. En-
tre otros golpes de menee figuran 
'P. edialosión de una bamba en le 
enes. del ferrocarril de Cerbere.--
(Fabra.) 

Es DETENIDO TAMBURINI 
TOULOUSE. 15.-La Policía la 

detenido al italiano Taisaborini en 

m ei mirar que la Pebeta iba a 
m'acueste ergunes registren. Be le 
considera complicado en las cien-
tildes cometidos en Parls.-tleeem.) 

EL GOIlleRNO FRANCES MODI-
FICARA SU POLITin'a e.ne eaie 
LOS EXTRANJEROS IfideESEA. 

lladeS 

PARIS, 15.- Ante los atentados 
registrado el ideado. el Jefe del 
Gobierno ba deeletrado qm se pre-
parará urgentemente Una nueva 
legislación sobre extranielas. 
conceda seria genuina a los hono-
rables y sea riamosa e.n. les que 
abedul de la hospitalided france-
sa. Añade que el eepblerno, 000 je
legislaeión actual, necee/ara dita 
cuitadas para seguir cierto movi-
mientos políticos procedentes del 
extranjero. Dude =ce algún teme, 
po se han colocado bombas en tra 
nes y aeródromo, se tan ccenettdo 
crímenes coetra extranjeros, be-
biendo quedado %mermes, y por ello 
hay que =edíteme la politice pare, 
con loe extranjeros Lrriemsoim,_ 
(Labra) 

La Dirección de Seguridad ha 
asestado en Valencia un duro 
golpe a la «quinta columna» 

ES INTOLERABLE-DECLARA EL 

CAMARADA MORON- QUE PEZ-
enhIDAN PERTURBAR NUESTRA 
RETAGUARDIA GENTES VALIDAS 

DE NUESTRA BENEVOLENCIA 

VALENCIA, 15 (6 t.1.Et direc-
tor  g000col de Seguridad, al recibir 
esta mañana a los periodistas. les 
nizo la /siguiente manifestación: 

"A la vista de indicios que =fia-
rme sobre un probable intento de 
perturbación por parte de elemen-
:os 100010.300 enrolados en la quin-
, adema. esta Direeddou, de 
a.cuerdo con otras autoridades, 
adoptó los precauciones necesarias, 
me hao tenido un falla resultado, 
euedo adelantar que lo gee 00 la-
:ente-5a queda totalmente desar-
ticulado y detenidas los elementos 
que venían actuando como °refluí-
mdores, entre dios gentes de gran 
dmaificacién que, por Moto, no ra-
bian sido molestadas hasta ahora. 

Se han reseJeado unas cuarenta 
•letweionee, y continúao predi-
Mendose diligencia. reee alroapre 
dan como resuliadoel cogee a otro 
mniplicados. 

Cotoso dato curioso, ande el de 
me en determinado cuartel este-
reereen agazapado unos cuarenta 
aminartstas, y centprobedo este 
eeelm, han dda, naturelmento de-
tenidas, y en esto. =Mento se les 
nma declaración, .de la que ha de 
eximiera extremes muy importara 
-cs. LIS fuerzas a mis órdenes han 
=Ludo, como siempre, con un gres 
entuziesmo y decisión_ Es de cepo-
me que este nuevo esfuerzo que 
realizamos desde este Departamen-
to tenga eco natural coronachim en 
N castigo ejemplar de dicho ele-
mentos. 

El Buró del Partido 
Comunista... 

(Viene de la paliza primer.) 
seguir que los esfuerzo. de to-
dos Mledan aer dirigidos contra 
el enemigo wrnún on loe cam-
pos de batalla y en la reta, 
~MIL 

Todas laa organizaciones Y 
afinado. al P. C. tienen la obli-
gación da te-abajar para la 
más estrecha colaboración oon 
las demás organizaciones - 
001 M.O Loe ea-
mandas que tiene =estos de 
mando en el Eeéreito, además 
do eer corno hasta =ore ejem-
plo de disciplina y de =role-
neo deben asentar eat rela-
ciones de caromderfa y fra-
ternidad con las mandan pom 
teneciontes a otros parledoe Y 
organizaoiones y con los anti-
guos mandos ose 11oso, perma-
necido lerdee y Meren fielmen-
te la causa en la Patria no-
no bl can a. 

Resalta la Importancia de 
las cordiales relaciono ten-
dentes a la unidad entee los 
Metido. Comunista y Soclans-
ta. La fusión de eston pa:41We 
ce =pone como una weesidad 
!educable. A esté respecto re-
eeeed• que loa eernmnisto 
quemo ene la eneldo at roa-
~ ~mea molada» ale 

eli deonadg. 
=Inljasel' =. Intiging gay, 

Sabedor la hegemonía de un 
eolo parlido, to celo deseen ea 
hacer d. su Per-arlo Unid, un 
inetrurriento de liana por la 
unidad do todo loe tuerzas 
antirmeletae. 

El Buró Polillas be dallan-
do particular atención a la. re-
laciones non la C. N. T. y or-
gardzaciones anota/1mo de-
clarando una vez mea que el 
P. C. este en todo elemento 
dlapuesto y quiere tense ama 
die0/1115n Calomel oren lees 
gemimos, dirigentes de la C. 
N. T. a en de alele= definiti-
vamente loe equfvecoe en:tan-
tee entre las dos organizacio-
nes y establecer 1.a base. y 
condiciones de una colabora-
ción ponanento y recfprom 
El pacto C. Ti. T.-U. Q. T., • 
timo de la Insuficiencia de 500 

conteeldo, o sondéeme, por 
lee comunistas como un pri-
mor paso hacia el acercanden-
to y la unidad de lao dos gran-
des organizaciones sinclinal. 
de =cetro país. Loe comunis-
tas daban tomar como punto 
da partida este pacto, ajus-
tándose a 61 en todo lo posible. 

Al plantear Con toda energía 
el emblema de la unidad y al 
declarar sil decae= de hacer 
todos lee sacrinclo m'osario 
para 403 40 en todo el 
peda la . ' dl len U feo! da, el v exe.iCre• " ee>ee'"'"'""Buró Ponetco, dolor> que no Weese aro. mute ve eco. e 

illepaea Jaddloa de emealelbe de me n,0a ealmee ater 0.00 bele,~ 
lee m'  .i~a de to 11. II. T.--

ale emema14. dalec Memo. 

CERCA MI =ERA SON DISPEIM 
SeDAS FUERZAS MARROQUIES 

BILIARALOZ, le (1 ro.) (Dei en-
viado esperen de Febo.) -Por d 
actor de Monte Oscuro too bata-
nes local05 han tronado con derta 
intensidad, dificultando el aprovi-
sionamiento en las avenando 100-
loses. También se ha mostrado ac-

tividad por parte de la artillería 
eal batiendo tina pequefm concen-
tración en los campan cercano. a 
Znera Tropa., al parecer, marro-. 
guíes se refinan a efectuar relevo, 
ad como algunos eemineee que se 
mponen del servicio de apro ,rteo-
=miento reeeide, y fueron disper-
sados por la artillería leste En el 
resto de la Elena, fuego de muda 
Y ametrallad00.--(Petra.1 

NUESTRA INVANTERIA CONTI-
NUA ESCRIBIENDO UNA GLO-
RIOSA PAGINA CV LAS MOJEL,

RAS ARAGONESAS 
TIELCIITTE, 16 (1 re.) (Del en-

viado espedel da Primal-Se come 
bate intecomeete en los sedero 
próalmoa a Puebla de AlbortM. in-
terviniendo Merme de todaq las ar-
mas de tierra y aire, Ayer tarde Y 
uta mañana ha habido gran azte 
vedad en ambas campos. La arti-
llería facciosa pretenrita destruir 
una obra de fortificación que...a-
trio brigadas hablan construido en 
las posleiorm tomadaa tlitenamen-
te y desde Lee cuales se domina 
=a parte nao impotente de te-
rreno feudos°. Produjo los 
zos, pero idn acertar ninguno 00 50. 
blancos piropeado; en cambio, fué 
descubierto el emplazamiento do
una ploma ereernigu por nuestro. 
artilleros, y la actividad de estor 

ee lem de manalcdo, acallando el 
fuego enemigo y provocando ene 
explosión, que ea satone fue la de 
ni detiene, de memada. 

Lu intantesta Im efectuado una 
gloriosa gesta en la znontah. Por 
Sierra Gorda ha Meedo nutrido 
fuego de Malherid 

y, 
amearallsider. 

Imeandnee a utilizar lae bombea de 
inane en gene maridad. Con tada 

lzolledtde 41011 100 Modosos 

diem= de me parapeto y gtse 
siquiare pudieran ser weentalopel-

doe La Prersencla de ene admag, • 
motta tenle, lea efló hilasen para 
sag de me letneberes ea ereoctiel 
e las 11.311.4: .3, el "" dteel5 
Inianterta revuelkan. 00 - 
treaenethooseate se está porteada 
en les Momee la...0 de edee 
[recta y muy Ahart130~tt at
la montafee_ or remo de manifieste 

on teda energia. peor adr° 
una vea ag. rechazando 01

tense meme de la oled» Modo" 

(Pelma) ecce. 

VALENCIA 
ALAS NEGRAS .1091t1111 tiaLaNere 

morará de aleado modo que elle.. Ill '...b` 4'1 

En los frentes cle 
Aragón 

E 



iflicante,a la cabeza del 
Frente Popular Anti-

fascista 
04~ se reunirán de nuevo en Alicante las repreeentantes 

do todas loe orgereireciones y partidos para forjar 
on primer instrummde de victoria: el Frente Popular An-otas 

flfeeMele' rqdes loe trabajadores, todos los antifascistas, han acogido 
primera, noticias de los resultadod magníficos obtenidos en 

rirmra roon,do con oo,olliol,mo Y fe que vetamos seguros no 
defraudados. En la prensa encontramos --pequen,. ded-

o°, de viejos memos no alterare en absoluto ceta Menudee—
ee, en tono cordial y fraterno in llegando a todos los Medios, me 
'wee de entidad enterneciste que deacest mastrat camaradaa de 

trineberas y que exige el pueblo español. 
El Partido Comunista, NUESTRA BANDERA, no regateara 

y mímenos para quo el Frente Ponerle Antifaecieta 
7-efirem y consolide como instrumento y motor del telele/o po-
„me. Loe ornmacistas querernos •trabajer en primera línea por la 
eemeddel pralilo se minas, mire que tengan una realidad in/ne-
me mafectica loa Camita. da Enlace C. N. 1L—U. G P., para 
ore ~tea y comunistae se fundan en el Partido Urden del rekeemele, para que todos los que quieren de veras apleater al 
emej . intenaciraul que nos Mame, y defender 'mea, re.>
heme, cara a cara en los frenes, cremado inflexiblemente cos-
tra el ~MO0 emboscado en la retaguardia, trabajen it diario y 
loados &rastro del. lerrate Popular Antifamista. 

Nuestro sabido nede sincero a todOs los compañeros mis se 
mimen smItenta, a los camaradas de la C. N. T. y la E. A. I., a 
la U. G. T., al Partido Soeialieta, a los Partidos Republicatios, al 
Sishealista, a los Juventudes que integran ejemplarmente la 
Afianza de la hionstud, a todas las fuerzas antifascistas de 
casto 000, el Pronto Popular Aritifeseiate que 
~medre que samba retaguardia adquiera una fisonomía de 
eeeme, eraforine me la hora decieieve que S'inane. 

Todas lee trabajadores os miran ora esperanza, camaradas. 
- Viso el Freid. Popular Aniileaunistal 

rte se combatió 
cez extraordinaria dure-
zay rechazándome varios 

ataques fascistas 

angra: tuerzas Clillidall presionando 
lueriemenle e: el iranio Sur 

EJERCITO DE ITEIIRA de artillería ere el sector de Oviedo, 
de San Pedro y Villafria. CENTRO.—En el frente de Gua- SUR.—En to madrugada de hoy redujera una patrulla propia de ea- el enemigo atece por normes en punición, rechazó al enemigo que el sector de Cabma Negada (Cór-empaba Sierra Cabeza y Valverde doba). UtIlleando profusión de do los Arroyos y recorrió loa Prie- bombas de Mano, consiguió ocupar dios de Metallana, Campilleie, El la primera línea de dicho sector Espiner, Roblelacem, Campillo de 

E llana, leobleluenen y Najalrayo. 
ves al norte de la loma de la Vir-
gen se expulsó a Un grupo de guar-
dias Civiles que huyó a la cimba*. 
dada y a otro del mismo instituto 
en La loma de Pamela, establecien-
do. nuestraa tropas en estos lo-

. 
En la madrugada de hoy se han 

rechazado asaltos enemigos contra 
medras posicione del Cerro del 
Agraz, Cuesta de las Perdices y 
Arroye Pozuelo. 

NORTE.—En el sector de Ca-
rnees después de un intenso atar 
que que cloro toda /a jornada de 
ever, ios facciosos consiguieron 
ocupar la posición de Lino y Pico 
Imen. Se combatió con extraor-
dinaria dureza y se rechazaron va-
rios ataquee rebeldes no obstante 
la intensa preparacien artillero y 
Is grern maza de aviación empleada, 
que actuó constantemente 

En el frente de León; el enemi-
go presionó dumnte todo el día de 
ayer ,apoyado por aviación y arti-
llería sobre la posición de Cuete 
Negro, que loAró ocupar a última 
hora de la ta e. 

Durante la jornada de hoy la ac-
tividad ha eldu eacame , limitándose 
a carioneos enemigos sobeo Pelea tras Mas 13 soldados del campo re-
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Sólo el mantenimiento universal del Derecho 
puede librar al Mundo de la guerra 

pero nuestra, fuerzas reacciona,- En Ginebra ha sonado la ves del 
ron fuertemente y desalojaron al derecho, la voz de la pos, por boca 
enemigo de las trincheras que ha- de dos naciones en guerra, de do5 
bien ocupado cansándole gran sé- Estados agredidos con violencia e 
mero de bajas Nuestros fuerzas rehunde ~Ud.: ad. y Ea-, 

pa., El camarada Negree en nem-uan terotomeote ni avance 
frente a Cerro Vulva. El enemigo 
ofrece fuerte reaietencia. Lea fuer-
ese propias ejercen presión en toda 
la línea desde Montero hasta Sie-
rra Gra.. En el sector de Aclames 
(Córdoba) intensa actividad de la 
artillería .emiga. Se ha pasado 
a nuestras filas un sargento del 
campo faccibeo. 

SUR TAJO.—Fuego de mortero 
enemigo contra el castillo de Mede-
llín y cañoneo en el sector de Don 
Benito. 

LEVANTE—A los 16 boros de 
ayer Intenso fuego de artillería 
desde Mielas 'sobre posiciones pro-
pias. La jornada de hoy ha tsans-
corrido mil novedad. 

Se han presentado a nuestras fi-
las procedentes del campo faccieer 
2 soldad.. 

ESTE.—Tiroteo y fuego de arti-
llería en varios sectores sin eones-
muenda. La aviación enemiga bom-
bardeó las ponicionee situadas en-
tre Corral. La Corona y Agnib de 
Ebr6. Sc han prcsentsdo en nues-

Meneas, sector onmtal Y • fuego belde 

Se apresa un submarino pirata 
italiano 

El Gobierno inglés quiere ocultar este 
escandaloso asunto 

GiNEBRA, 17 (1 15.1---Con Mu- la tenerme no autoriza circular la cha imsetencaa eireda el rumor en noticia. La impresión dominante es des medite diplomático. de Ginebra que de confirmarse el suceso, ello referente a la captura de un sub- supondría una prueba irrebatible Mar-no italiano_ por el buque de del origen de la piratería y de la Mierra Inglés <Metoau en loe m0- actitud agresora de Roma, lo que modos en que el sumergible Pira- cambiarla fuld...etedmeete le el-ta se disponía a torped.r un pe.. fetación Internacional y la actitud , SO co. Se afirma que n- de Ginebra en cuanto al conflicto aterra elliere ahogar el asunto y espata—(Anan.) 

Los Jurados Comunistas se reinte-
gran al Tribunal Popular 

En la reunión celebrada molen-
temente • Instancia del Partido 
acelalista, para resolver el caso Sol compañero do Cato-al Miguel 
Navarro Penalva, tan arbitrarle-
mento.ndenado, nuestro Parti-do Mente./ el asunto de la reto-
cada do su. Jurados oon Is <lee habla querido exteriorizar en 
probaste por siete ceso en quo se 
...donó a un buen antifaealsta 
7:que ha resultado tenle razón 
"'mllaado a llevador Marti— Y *eneao, otros; en que, por ol 
°entonelo, os tul absuelto a Indi-viduas pellgroana Pare Lais diversas organizaciones 
eek4051ere a La reunión estuele-
li eee.dtd eir aimeeler po-r. miele para todos el e Tribunal %polar no estela eereici armnes a me la representa-
n, 

. de autentica jratiele del 
Zreci que exige omega impla-
e-m.n.d..1...ertioe eemolonaelm. La 

Idee de le Unión as-iere no Teskafedeee, apeeinl-reente morare su identifiención 

con la pesklón adoptada por el 
Partido Comunista. Ante estas 
manifeetaelonse quo meguran la 
no remeden de casos corno los 
sucedidos y el deseo da lee res-
tante. organiemionem nl Pertide 
Comunista ha estimado .nve-
niente reintegrar eue Jurado. al 
Tribunal desde donde continua-
✓án retando por Impedir se tras-
tee el deseo ...Deseo de las ma-
sas a suya altura —.aún ya de-
mostrarme, y meonas room aln 
contar con otros apoyo.-- han 
Sabido estar alerte" 

Otro héroe más 
blADE/D, Id t.)—En el fren-

te de la Mma d. Campo, ha muer-
to el joven corneare, d la Ses-
een de Zapadores ~arao Ahre-
rete dertaeado militante de M-
eraredu leepublimma.—reeleme 

bre de nuestro Gobierno, en nom-
bre de todas los españoles, ha me-
minado la cuestión del Mediterrá-
neo, analleando los resultados. bien 
pobres, alcanzados en la Cerdeen. 
cia de Nyon, que ha calificado acer-
tad.maente la Prensa soviética de 
"acuerdo de legalleeetós de la Pi-
retoña". 

GINEBRA, I6.—A las cinco de la 
tarde se reunió en Melón pública 
el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, bajo la presidencia del doc-
tor Negrea. Decidió reneer al Go-
bierno ingtée el estudio que requie-
re la situación de Palestina, espe-
cialmente lo que se refiere al pro-
yecto de reparto. Como el punto 
dimiente del orden del día era el 
llamamiento del Gobierno español 
a la Sociedad de Naciones, el doc-
tor Negrín cedió la presidencia al 
delegado del Ecuador, Sr. Quevedo, 
y posó a la tribuna para pronun-
ciar su Mecerse 

LA LIBERTAD DEL MEDITERRA-
NEO Y LA GUERRA DE ESPAÑA 

Popular no ha presentado aun ante ría; la nenación de nuestros bu- creado por la invasión japonesa en 
la Sociedad de Naciones el drama ques en el Mediterráneo mete 

El jefe del Gobierno del Frentelsido objeto de declaxación de ene- del Mediterráneo, ayer ante el 

de Es-paño, Toda la monstruosiead des.do de bas acuerdos ele Nyen, 
de la vergonzosa ennalsión de algu-
nas democracias a las ameelenes 
!amistare ¿el rompimiento trágtoo 
de los principios ale seguridad ce-
leeUva, de la mbordinanión del de-
recho y la justicia internachmalea 
a la politaca brutal de los hechos 
mermados, ha quedado, ola em-
bargo, patente al enunciar el ce-
rrar:ida Menea la situación de Es-
paña, Estado sobarans y eire no ha 

El preddente del Gobierno 
pañol: 

Gobierno español ha presen-
tado al Consejo la neta relativa a 
la Integridad de la navegación en 
el Mediterrimeo. Yo me limitare, 
por consiguiente, aquí, a tratar es-
ta nota concreta, que no constitu-
ye inas que un aspecto llmitado del 
conjunto de los problemes interna-
cionales surgidos con ocasión de la 
lucha en España. Espero examinar 
ampliamente, por otra parte, en 
una aceden próxima, ante la ASSM-
bien, la íntervención extranjera en 
le lucha españena. 

Permitidme ahora recordar unas 
palabras pronunchidas por el re-
presentante de lema. el 11 de di-
ciembre de 1936, durante la re-
unión extraordinaria del Consejo, 
convocada a peticeón del Gobierno 
español: "Estamos persuadidos de 
que, Incluso antes de la insurree-
eón, los rebeldes han contado can 
una ayuda moral y material ex-
tranjera, ayuda y colaboración co-. 
ya Importancia y eficacia, en 10 cale 
respecta a la guerra terrestre Y 
atoes, no puede ser puesta en du-
da seriamente por persona alguna; 
pero esta emida, aunque en sea 
menos perjudicial para el pueblo 
español y menos atentatoria a los 
derechos Internacionales, no pre-
senta el mismo riesgo inmediato 
desde el punto de esta de la pm 
en general. La natividad de loe tran-
ques y de los aviones extranjeras 
en territorio español no era Merla-
mente menos grave para ~afta 
que la actividad de los barcos de 
guerra y de los submarinas en las 
proximidades de las costas españo-
las; pero, evidentemente, esta tai-
ma actividad eonstittoe un riesgo 
mucho más ~Mente para la paz 
general. Cortar de rez este riesen, 
evitar se desarrollo, remediar el 
esa' antes de ene ere Irremediable, 
este ha sida el Meto nel Gobierne 
sepelio' cuando ha tornado la Ini-
ciativa de esta remdien." 

El estado de cosas ante el cual 
are encontremos boy muestra de 
manera termtnante Mata qué pun-
to ~me M'artes:che y unes-
tres montoncos estaban jadeen.-
don Pero en free proceso, que ha 
conducido a la situación "intoiera-

que represmean sido sois pequeña 
limitareón a los ataques piratm. 

~estro acerrar delegado ha man-
tenido atole el Consejo de la So-
ciedad de Nacemos la muerte. 
de España mena le, agresión de 
nana, el ramoso Escudo -desovo-
Deicida", cuya ileanión e internen-
'sial en España poderme probar 
basta en enmares carnes, docu-
mentalmente también. 

Ginebra ahora, ante el problema 

ble" actual, bay un episodio sobre 
el cual el representante de Espata 
tiene el apremiante deber de lla-
mee la atención del Consejo: me 
refiero al crlinInal bombardeo de 
la ciudad abierta de Minería par 
las fuerzas menda de Alemazea, 
bajo el pretexto de represalias con-
tra el supuesto ataque al acoraza-
do "Deutorhinnd", fondeado en 
agua., rebeldes. No es, en modo al-
mo, mi intención abrir free un 
debate sobre el incidente del 
eDeutschlande. liemos sostente» 
dempre y continuara,e sostenien-
do que -los aviones españoles se 
vieron obligados a revender al 
ataque de que fueron objeto pri-
mero por parte del "Deutacbland" 
Esta misma yerreón ha sido vim 
lealmente confirmada por el alred-
rente Roedor en las declaraciones 
que hizo en los funerales de los 
marinos muertos. Alemania, como 
en el pretendido incidente de unos 
dias más tarde al "Lelpisig", hiso 
impesible toda encuesta Imparcial 
destinada a establecer los hechos, 
y aprovechándose de la IMposIbill-
dad momentánea en que nos he-
mos encontrado para responder a 
su provocación con la fuerza, deci-
dió no atacar a uno de los barcos 
de guerra o a nna de nuestras for-
taimas cesteras, ceno destruir, en 
la más Completa inepuntdad, sos 
gran número de reses de la deidad 
abierta de Almería y asesinar a un 
número considerable de sea pael-
fleco habttantee ene Prom.§ une 
m'ofenda emoción en la opte.. 
peblice. 
ESTAR DIRECTAMENTE C OM 
PROMETIDOS LOS INTERESES 
DE LA COMUNIDAD INTERNA-

CIONAL ENTERA 
Esto me lleva .a plantear ante 

el Consejo la cuenteen siguiente: 
La Indiferencia y la peahidad 
oficiales ante I. ou•lee tan 
monstruosos erfmenes ban podi-
do perpetrarse, ¿deben interpre-
tares como significativo de que 
en el porvenir, acciones de esta 
saturaban, ocre...rada beata 
:Mora por la condenas unte*, 
sal come verdadero atentado 'a 
Im leyes interamionalee, van a 
eer aceptadas eoMo seto. Netos 
y regulares? Me limito • formu-
lar la curatieln ante el enaej0 
dejando a la °encienda de cada 
uno la eonsideracide de su alta 
transmndencla moral. El Gobier-
no meatob por su parte, consi-
dera croe ne trate de un eme que 
compromete directamente la res-
ma...beldad de la onamesided 
internar...1 entera, y especial-
mente la lb los pariese Mimados 
S ejercer en neeeetre sane ene 
funden en ~ele% maree 

/Crea áltirma ~eme le sa-
blee/In <pm rie be @Madi mea 
de aer grima hie !moho 
lerablee, mazo emmemeemin do
parealnhca repeliera, de les rena-
les ban sido Metidas en &Me 

China, mañana frente al problema 
ele la agresión Insoluta internaeonal 
contra España, en toda sa magul-
lad, ha de resolver eireertiopes de 
as que depende su propia exiSten-
ele, la garante do la Pos de ase-
do. La &m'edad de Naciones tie-
ne que recobrar su prestigio y su 
Mena, haciendo conocer a los in-
cendierinu de la guerra que exiede 
y está decidida a hacer respetar 
un derecho internacional, una jus-
ticia y [me voluntad de pa: en el 
mundo. 

rentes zonas del Mediterráneo 
barcos mereantm, primero de 
nacionalidad española y desollés 
de otras nacionalidedm. En la 
nota remitida por ei Gobierno 
español al mcretario general el 
21 de «gesto, figuran ora infor-
maciones sobre las circunstan-
cias en que ban eido ejecataeMs 
mere.a de estos ataques y no 
quiero d' istrmr la atención del 
Consejo sometiéndole nuevamen-
te esta. informaciome Por otra 
parte, en relee. • ano de los 
casos, el del barco "Campeador', 
echado a pique por cm deeteseer 
Redimo a lo largo de la costa 
da Túnez, mmunIco hoy mismo 
al secretario general para infor-
mación de los miembros de la 
Sociedad e/ texto de loe declara-
ciones prestadas .te las antori-
darles consulares y navales espa-
ñolas por el capitán y eigmee 
oficiales y miembros de la tri-
pulación. Estas deolaraoiones 
muestran que el "Campeador" 
fue atacado sin premio memo. La 
tripulación se vid condenada a 
morir abrazada por lete llamas 
del petróleo que ze extendian en 
sábmas de fuego sobre el mar, 
o a ahogarse. No recibid ayuda 
alguna de Ira barcos do mierra 
Italianos. Una parte de ella 1.6 
gemida por heme mercantes ao 
diferentes nacionalidades, a las 
cerdea deserawear el Gabler-d 

mMI en agra-00

Ante esa sitmeión, el Gobier-
no español ha adoptado la Maro 
iniciativa que le perecía confor-
me, no silo a su ealtdad ae miem-
bro de la S. de Jq., reno a los 
prinsipios mencaVes del Pacte 
a loa cuales continua adherido: 
Ila menetide los hechos y la si-
tuación que remites die elle al 
examen del Concejo de la 8. de 
N. Otras Potenci., interesadas 
también en Micra cesar la linea-
d.de oreada ea el Mediterráneo, 
han credo preferible convocar 
usa Conferencia onda1 de solees 
interesado. q se se celebrarla 
Mara del cuadro de la B. dé N. 
El Gobierno menee como todo 
el mundo, ha comprendido la. 

Luce cJe Tena y 
Teixiclor, deteni-
dos en Ginebra 

CONZRZIA, /7 C1 re.)-1.0 
nerke ~ea han ~Ida 
osas bajas annonnee en las que se 

=k1:4 44! 
Pediese.  hi ~denlo Leca de ne-
ne y ~4de. Seeeha. Sa creo en.o 

les elpoleacé, da ea tea:. 

• 

cirennstancim que dieron origen 
a cata iniciativa y laa causas 
par las cuales esta Coaferenoia 
ha tenido que bus.r refugio en 
la ciudad de Nyon, reaunciando 
a utilizar las facilidades de or-
den personal y material que la 
S. de N. ofrece en Ginebra a lao 
reuniones internacionales. Pero 
el Gobierno español debe leal-
mente manifestar su asombro y 
formular es más enérgica pro-
testa contra el intento de ex-ami-
nar y decidir cuestione» relativas 
al Id e di Leerán. por una Conf a-
cceda internacional en la cual 
España no se encontrarla repre-
sentada, tenlo más cuanto que la 
repreeentación de España os el 
caso primente hubiera edad° do-
blemente jurdifirada, primero por 
su calidad do Potencia medite-
rránea, que nadie osará poner en 
duda y eegundo por el hecho de 
que los barcos espafiolee han si-
do las principales victizaas de la 
situación de Inseguridad ertesi la 
que se trata de acabar. 

A pesar de eses objmionee dé 
prin cielo reconozco lealmente 
que la ,Conterencia de Nyon no-
halo un progreso considerable ea 
relacidn a/ Comitá de No Inter-
vención, en lo que se refiere al 
mptritu de decisión y a la rapi-
dez con que ha , logrado ponerse 
de aeuerdo sobre metidas Man-
tisas y concretas. ,Por otra parte, 
no desconocemos que tem medida 
fi jad', en Nyon podrán mente 
bate ntilmentb a ludenle la in-
seguridad con energía y firmeza 
Sin embargo, et Consejo me per 
rnitirá, estoy seismo de ello, que 
yo formule aquí algunas obser-
vaciones en relanien con lo 
muerdas, ya que España no ha 
sido llamada e participen, en la. 
...Monee de Nyon. A peor de 
todo, invitada o no Invitada a 
participar en Ny., España e. y 
será una Potencia mediten...re 
y el ponto de vista espirite no 
podrá ser descuidado en /a ao-
locihn do nn problema relatese 
al Mediterráneo. 

LAS LAGRIMAS MIL ACUERDO 
DE NYON 

Estos acuerdos ofrecen a les bar-
cos mercantes no espete:del la 
garantía de una sanción colectiva 
prácticamente confiada de hecho 
a las flotas británica y teencem 
contra los aa..  M.S..... 
ejecutad. en 'Tormo contraria a 
las reglas del derrocho Intmeracio-
nal demmeadas mi el Tratado In-
ternacional de limaseóee y de ru-

do los annonentee Dam-
ero , firmado en Londres el 22 de 
abril de 1990 y confirmada en el 
protocolo firmado en Londres el 
ella O de noviembre de 191313: pore 
d el atarme fuera edeeetnék, de 
eneferaddad ven eme ~el% se re-, 
resé oblato le manchen °Mete" el 
decir. ene centre atarla. e,ernaa-

(Continúa en la neebee humee/ 

lorsous. 
Mesera Inocente alusión a las 

nunieleme de sti director ban pse-
rno",,o que "Bendera Roja" nos de-
eleam ayer sa e...orine en mere- , 
dlet y no remedamos si algo lela 
Con el tono cordial quo nos temes 
~ende llevando a la realidad los 
acuerdos y peirebree de las ergs-
nleadone. y eue dirigentes, manee 
a reeponder 'enmonte a eBode-
ea Roja", procurando dejar de una 
ve, para eiempre aciarade. las co-
sas 

TIme rente sobrada 'Mandes 
Bola" al hablar de ene lo' Impere 
mate bou las Ideas y no lo. hom-
brea, y de que otra cosa es per-
der el tiempo y ei traba.. Basta 
Col punto tiene rosón, que si des-
/e el primer momento hubiese he-
ct.. ésto el colega, nos habría alto-. 
rrado inanktad de colmena Pe-
re, eme ene as empleos reparan-
do zas páginas, incluso Lea de es-
tos eternos ele? Nm hubiera ale-
grado fuese cierto que desde el 6, 
rema de la 11. 0. T. no se bu (anal-
lado nunca; pero, sin ló más lelos, 
ea el propio editorial de referencia, 
se dlm que Mea, mechoe que, no 
pudiendo presentar ora recatar ho-
la a la masa ele in-detallado, lo 
rempermn Intentando ensuciar la 
de loe demás". No ries interne co-
mentar me párrafo. Lo reproduct-
m. sólo como muestra de hasta 
qué ponto ha venido siendo diti-
ell coger un solo núnmo de "Ban-
dera l'olae en el quo no se 
tejerlae y, lo que es macho peor, 
se lineasen eme mismas injurias 
mbre las Mene las lOsan ene he-
mos quedado son nmehO Suia 
'amantes y rerpentillos ene 101 
hombree. Pero para “Baadern no-
ja"—lo deelmoz, no per sacar napa 
mete, sino porque a ello m 
conduce y con el propógito de ene 
no continúe—me ~me debele, 
no ha fr.ado jamás la lengua, es-
pecialmente de uno de eso auto-
res, del llamado Mlleam". En ee 
enmiele, es fácil macerarse frases 

como esta, receta n'a asao: 
"gente, de revelaelonarlsme ter-
bio je opertmaiste, en las tree la os-, 
piración rrtexlme es cAsnout la 
remitidõs autentica", y es. otra. 
amada anteayer sommeate, refi-
riéndose a mimsa nos sosteencen 
—Gormiles Peña en primer le. 
rar--Nne ta U. G. T. ha mandsm 
do de su seno a lo, remeros d. 
Asturim: "pelen mi diga. 241 ICS 
HOMBRE al merece el titule de 
evoinelonario". eNm podría acla-

rar "Bandera Roja" qué actitud 
moreda adoptar loor ~enes a 

quiere., roo Merma de matón, se 
nos dise--por no pensar como M—
emo n1 siquiera somos hembrese 
SI hieleramcs raso a la afirme:lea 
de que eún periódico es el resemen 
de un trabajo receten de redac-
ción, controlads per el organimer 
rector del perlódleo". Matra ante 
esto. Imanes deberiamos raacrelm 
nar, 'Insultan., a le Federaste. 
Local de le U. O. T. ¿A que tema-
no nOS anadea en r Sala-
mente que sus Fra.. saldría be-
nefleado..Por cenimenderie al los 
comunistas, que en un principie 
cebaron al periódico, mi ea conm 
junte, lee tonteean de m director, 
rectificaron, esperases de la Fas' 
deración 1~ pueden Mema a los 
excesos de quien meloso es aten.' 
da a lamer paletados de almo 
sobre la Unión !Soviética. Ente 
que sabemos se ore...bebe poner; 
pero, por carteo se ye es harem' 
tente. peso helar la incomelenebs 
y despeche que lea rebasarlo ya la 
paciencia de machos eompagreces y 
que está a punto de rebatoe tam-
bién la »matra. 

Ilnsta la nena, ~tea e/ crite-
rio de quienes are criticara heme 
pmferido, en von de motean, a 
el terreno a que pretendía Revés-
senos, responder con un papi:min. 
so despreciativo al lengua.. Pe-
ro todo tiese ten limite Loe eme 
mentes no son propicios para me-
Mime helando en jata "nano-
so. Smenamente ~ames la 
ideadss de la Pateración lacee 
Noreetros consideramois que el in-
controlado 'Times' está redima-
do el papel de agente proverselee 
al beche. entre rae eaartMas 
saltee que sien hieren en le más.
remede. !Mentase en buena hora, 
todo. NUESTRA BANDERA no te-
auneia tamporv a su derecho de 
critica; pero pringme termite, de 
una vez para siempre y ~ea-
do le 'ofrecido ea bien Mime • Mi-
tracciones que pueden rendlernee 
muy lana 

Las actividades', 
de la «quinta 

columna» 
CASTELLON, 16 (6 Le-mAyerl 

se produeo un altera-Me en el poom 
Ido de Nelee al formarse era ase 
moroso grupo de muere. Me. ~-
testaba de la nasa. Pedían más es-
olio de pan. Da la Coincidencia dm 
que las que formaban la cebe= del 
este grupo eran de filiación dore -
chisto protestando de todo y Mi-
gando a las demás para que zar.-
festaam so descontento. Se operad 
mi minucioso registro en lee do-
micilios de éstas, encontré:oda» 
bastante emtidad de trigo, patee 
tos, Imma rbir otroLart dieulos Se 

V d o loa ma-a

La CelliStilegiell del ledS0-
0 111191Ciddi dd 11161511 
NAILON, 16 (6 t..).—Ea edades-

rio de la Gobseasemen canteatande 
a la propuesta del delegado del Go-
bierno cebe, la constitación deU 
aireo Cenado lideadeipal gra ergs-
eh formado yer tres representante@ 
del Particle Socialista, hondee. 
Ropublimaa, U. G. T, C IL T., en 
representante de la‘.1. S. U, Peztd-
do Ganundata y F. A. I., * 
do ha dado an Masa ceiroétre 
pera erre los htttiJao y orpaah,.. 
atuuca it,n,tuaai acta rehreneln~ 
tea.---(Fabro.) 



Ayer por ta tarde recibirnos una verdeares alegra en le me 
decreten de NUESTRA BANDERA. Fue la Comisan de Abasta le 
que nna proporcionó ese rato de optimismo cuando un muchacho 
con un mono azul y una bicicleta, nos trajo en en sobre también 

azul, la lista do ladee los sInvergilenzas multados por saberte. 

las tasas lenpuatas por al legitimo (aeterno de la Reputan. 

Ese optimismo, que la era hora quo lo odettleearnea ea hará ex-

tensivo • todoo aquellos que tienen la buena oodumbee de leer 

la prensa pere la mañana, y que gracias a ese Oeelumbr• to, en-
teraran de los castigos Impuestos por la donesierla e vedo. 
Individuos que al antes I. hornos llamada devarallen.., pata 
poner las cosas en su punto les llamareos ahora ladronee. 

Decomisos, multas, Inhabilitaciones para la monta. Esto se 
pone bueno, aunque atarris mejor al ee he... Mal.de do-
tenolones, pero . fin, para empezar, está Idea 

Además se ve en esa nota, que la Cenasen. de Abastos rea-
liza en este aspecto una labor minuciosa que le permite' hale.. 
averigua, en qua bastee o maletas, se hallan ocultos una can-
Uta bastante respetable de huevon y otros gene.. elimentloles 

Derramo. a Insistir en que noo emean bien, nava este «die-
mareen por delante, pero Insistimos también en que las penas 
que se Impongan deben ser mucho mayor.a, y eso ea plan de 
fritialdad. 

Se ni en esa Ileta que a Una malee pa. Intentar Introducir 
63 docenn da hueros, se le Impon. 256 pastas de muna y . 
cambio • aire delito de contrabando mucho mayor, en Panes,-
clon. fantaseara, ea le Impone la misma .ntldad. Hay una evi-
dente dalguaklad, que no cabemos que razón tiene, Todo aquel 
que cornete un delito o que drembedeoe algún decreto del Gobier-
no de la República, debe ser castigado. Y ato no lo decirtean no,-
otros sol.. La dito toda la prensa 10001 y naotenal de todos lo• 
mallas y de ladee I. tendencias. El pueble setá harto de ~be-
teadcprea y de acapar«dorea, y aplaudirá, como lo acere. no... 
otro., la mediduu tomada« per la Oonsejerla de Almetes, oon le 
aperenaa de apele aplaudierade mucho me. según so deseen-
medran las aanteolmtentee y . vea que . 100 rieeimeederee en 
vez de la Impunidad ee lea ofrece un limar en le caro. 

Melote. también mama aplaudir la labor digne de Mame-
so, lo que no abemole as eharebeare eln motivo concreta • nadie 
per muy alto que esté. 

PAGINA 2 

INFORMACION LOCAL 
herrunTE AL in TRIBUNALES p 

Multas, decomisos e inhabilitaciones Los murcianos que querían 
marcharse al extranjero 

Información municipal 

Un vivo debate sobre si los ali-
cantinos comen más o menos 

que los refugiados 

Medidas encaminadas a aumentar el su-
ministro de la leche. 

Av. tarde celebró Sed. el obligando al industrial a que el die 
yeio Mahletpal, Thj0 peatedelIC11 414p.ticIltel la prresentara • la Tenia 
del emanan Marte sin excusa alguna. 

orden dei cue ae tramitó sé- El camarada Domen.h se refle-
pidamenle. aprobando:a loa dicta- re. • un incidente ocurrido . la 
monee de Gobernación denegato- indias. de ayer en la ConeUerie 
da de anee solicaudes para oca- local de Abastos, Y que Por «0.1-
par proas de f u/mi/marina Munl- mentallamo, pudiera dar lugar a 
dada y otros de leselenda, entee una campaña de Prensa, a la Que 
Me que fientrabel •100 modnicando quiere .ticinerse Eree reasse e e 
el contrato oe saminietro de eme- do con el surneMtne de sub/doten-
gis eléctrica en el sentido de re- glera a la Oileme 
demoler la emplea de la a aplle oeioyi
tse el mínimo de consenso desde el 
1 at agosto, en ate.... a Ose Ins 
actuales eircunatanciaa obligan a 
tester apagado el alumbrado Públi-
ce. Be pagará salo lo que se anate-
ma, • raudo de 20 céntimoe kilo-
vatio hora, hasta que se vuelva a 
la nermaadad y se restablezca el 
régimen actual de suMinietro. 

El camarada Botella Inicia el 
turno de ruegos y premmtas con 
ano para que se sanenone duramen-
te • los lecheros que aman la mer-
cancía 

IR alcaide le contesta que hoy 
ademo rae ha Impuesto una fuerte 
landó. y ruega a los ciudadanos 
que no ea limiten a quejarse y ten-
gan el *Une de formulee denme-
Mas concretas • las autoridadea 
compshentea 

Domenech ageella que hay °trae 
eizteo sanciones mis Se lamenta 
de que al pfddloo acuda a las es-
table. 7 Be.. a Pegar hasta 1,75 

=l'el:11de. de los pueblos &nitra-
d litro de leche, y de que 

tes, el die ~denle de haberse e* 
tablee-Ido la tau de BO andaos, 
hayan manifestado que no puede 
venir leche a Alicante, por necesi-
tarle para loe enfermo, de eres lo-
cended. 

El hecho a ha puesto en conoci-
miento del gobernad., para que 
pida expliceeiunes a esos alcaldes. 

Dice roe ha pedido a los leche-
ros rebelen apreeimada de la ..n-
Uds de leche ore diariamente da 
el ganado. y cuando la tenga pro-
elbeá la venta en establos, y 
Se multará tanto al veneedor co-
rno al compradar que lee-erijan lo 

Re regulará también la expedi-
ción de recetas, para lo cual ee es-
turnare esa fórmula por los Mea-
ehreerde loe Sindicatos médicos de 

C, N. T. y U. O. T. 
QM.. sea grav.a económica-

mette para el Murdeiplo: pero seto 
puede atenderla implantando un 
arbitrio que se hará efectivo me-
diante eello especial que ee afinara 
a la receta. 

Segundo (larda cree eme ahora 
hay los mimos enfermos que buce 
do« meses, y estima que la enlaten 
pedrea estar en ose un técnico ,l 
ulluco los establee y examinara /a 
c.tIdad de teche que da eada res, 

Ayer comenzó ante el T un 
de Degenero • verse ana causa 
incoada centre once ciudadanos 
que violen. a Alicante • Prom.-
. de loe medios para marchar al 
atrasase° gin loa nendeltoe lefa-
les, 

La musa que ayer se empezó a 
ver puede considerarse coree una 
continuación de la que hace pasos 
M'as se sustanció p. :Memo mo-
tas 

En la de ahora aparecen indivi-
duos que tenían relación con el 
ya sentenciado Ginés Abellán y eu 
dependiente Miguel Mana. 

La vista d. principio • Me diez 
y media, y en el dio de ayer este, 
vo toda la sesión dedicada a las 
declaraciones de los procesados. 

Pro:alió el señor Mart. Oarni-
ceroe ejerció el Minieterlo Oboe. 
don Joal Morales y de secretario 
el señor Hidalgo. 

Las .defensas estaban eacomen-
dudas a los letrados señores Gon-
zález Remos, Aten. Bmvo VUla-
santa y Torras Sáez. 

Presentada In prueba documen-
tal por los detenten., principió el 
nterrogetorlo • loe procesado.. 

oimpareciendo en primer término 
Francisco Juan Saura, capitán del 
:romea que prettabe sus asno-
.1. Mande se Inicie el movilnlen-
, subversivo en el Regimienta de 
Jtemba. de guarnición en Valen-

A preguntas del fiscal, manifiee-
ta, que antes de la wblevaolón te-
nla el propósito de abandonar la 

Hospital Iriglés, y que las patatas 
d.to Eeowamptn iireetambelie la Ore.. 

El ella de 3 de este mor ere Odie-
,. • Abasten ~tea y lee negó; 
paro al implantar la tea general 
el Gobierno, se aprese. a veuder-
es antes, para no perece dinero. 

Estsi muy bien racionar lo e olor 
posible a la población cede leme lía 
de tenerse en cuma la *nación 
MI refugiado, que so puede con,
emir donde quiera ni lo que quiera, 
y si le Glicina de Mapa no es lo 

.., que e. ond. 

recibo 

le,:Loliellestqr.rinth. hinetelerii 'Medro.. e* is.inesor
,enadas leen:anclas, ¿tamo hubie-

le 700 santandestrent ~nena 
legado. 

a podido atoad« a la expedición 

os quieran a visitar I. almacena 
ara que *en lo que allí hay 

e, él prefiere eorepratker rera littlm 
-irse de *veras cuando loa mírale 
te un decreto le nuteetha 1 lnease 

Invita a los eoniejeress y • esen-

Finalmente merentoda que ann-

i 
mesenm gramo, gTe p,T el racione_ me que él atiende todo lo parlero a 
miento de cada articulo correspon- les refuldadres: pene cree que hay 

d. a la población civil, y aun, en eue dejar el sentimentalismo a un 

ocasiones, se ha aumentado el a- ledo Pees dar e ceda eao le el. 
culnisero. m corresponde. 

La Oficina de Etapa envía a la Para demostrar su amor a los 
Coraje:1e de Abastos a un con, seseo.., dice que de 2)0 cajas de 
pañete, que exige ~demente co_ 'eche cohdenseria que tenía, entre-
.. que sobrepasa:1 lo posible. A los 'O de a " eveleuedee. em‘ude °ele
refugiados se les ha entregado tres es erleseePonmen daos. y ense el 
semanas seguidas la carne de los sle que llegaron los de Santander 
toro« 'Miedos en la plaza de Ali- neo lum mitra. extmordiner. de 
cante, y por esta rae., al llegar "leo". ' ,_ 
a•-, carne congelada, la Delega- Den... Que .. d.de.* de le 
o e de Abades desliese que fuera Odells. de Etapa, es uu viole que
toda para la pote/ación civil. M.o, intentó Introducir uri jamón 

El emisario de la Oficina de Eta- e em. *Ios de embalada 
Pa se Presentó en el Mercado a deesstdeerr*. 
peda. eeree eenenee, y ee eme_ Justifica lo de las patataz diden-
eme, amernee con enjetee ej pu, do que los agricultores, al COMP. 
blo pór medio de la Prensa. r el decreto de 16.9 tes., 8e der.o]-

. 
comer mejor a los refugiado«. 

A esto- dice Domenech -yo le 
contestésque, id no le bate. con 
la Prensa local, que lo publicara en 
la internacional 

Para demostrar que los refugia-
don están mejor atendidos que los 
vecinos de Alicante, lee una reta-
den de los kilos de alubias, pata-
lee, arroz y algún otro articulo que 
I. Oficina de Etapa time almace-
nados, y agrega que en el die de 
hoy, de 108 2.000 kiloa de pescado 
que han entrado en la piara so ban 
dado 110 a los refugiados También 
dice q. para los refugiados ae da 
pescado todors los ellas. 

Pedro Galia. consejero y Jefe 
de la Oficina de Etapa, contesta al 
camera. Domenech y le dice que 
hace tiempo que la Premia ee la-
menta de la Insuficiente alimenta-
ción de loa refugiados, y que el 
mismo Dorarme. mamó en ae-
sien que por la mala alimentación 
habla aumentado la enfermería. 

Pues bien, agrega, al luz refugia-
dos no comieran más que lo que les 
tundalstra la Delegación de Abas-
os, aún hatee, Irás enfermera y 

endeceri. hami.re. 
Explica por qué hay almacena-

das las subsistencias a que ha alu-
dido Domenech, y dice que el arme 
0 /ralo de Pego con autorización 

de la Comiaten Provincial; que los 
300 kg. de mecer y las 15 cajas 
de leche condensada pertenecen a/ 

;pm supiera por é no se daba de Ealsse ess° e." ver" ''eder"' Y pm eso pedo ofrecérselas a la 
cina de Mapa. 

Galiana también rectefIca y dice 
eme él no puede respender de las 
inmoralidades que sin en conoci-
miento pueda cometer algún fun-
cionario suyo. 

Niega que a diario ea dé pescado 
para los refugiados. 

El demlneo último, deseada de 
Serle el pescado, se lo retiraron 
nema hacia falta para la ~la-
cten abril. 

El que se facilita a diario roo 
sólo ocho kiloa para un hospital da 
tuberculosos que hay . Mucha-
rniel sels para el hospital de 
rama 

Segunde Maria Interviene para 
dedo que los evacuades no deben 
ver objeto de ningún privilegio so-
bre los vecinos de Alic.te, y que 
no puede admitirse que, sl hay es-
casez de peseado, haya de darse 
preferencia a los evacuados, pu*, 
si éstos cornee potaje, también 1 
corneo mucha, familias obrerm 
alicantinas. 
Iloin

que ha'. tenido el debate, pues pa-
rece que Sc Quiere poner frente a 
frente a la población atril con los 
evacuada, y no hay Metilo para 

Airel ge trata seelo de que el de-
legado de Abastos ha realizado ima 
gestión, que ha dado cuenta de ella 
y que el Concejo debe dale si la 
apeaba o no, y meda más. 

gemelo María rectifica y dice 
que no es sólo en le Oficina de Eta-
ya donde hay mereandas almace-
nadas, sine en otees ~Monee y 
enticleda. 

El alcalde pide que se hiede cla-
ro abre esto y quien conozca un 
depósito que lo dernmele. 

Santos interdene brevemente pe-
ra arroben.. manifestaciones de 
Domenech 

Rectifican de nuevo cantes han 
Intervenklo cual debate, v el Ayun-
ara!~ miraba la eestión del 

Aeleeado, e sea ta negativa a Med-
itar caree congelada para loa erni-
cunda. 

Botella pide que le aelave la rae-
nicipatiractett de la lonla y venta 
del pescarle. Estevan se hace eco 
de unas quejas de los vecinos de la 
arte de Diez librea Otros cocine-

latrue formulan rueca relactonados 
con falta de .11.1 =lana, y se 
levanta la sesión a lee ilebo y me-

silla de la rada 

Hispano (Ilivetti 

La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

• 
Agente: CRITERIO 

jafa. 

carnita militar, Ponle. as - 
estado de imind no le Perinfire 
oer vida demasiado activa. Como 
seto le colocaba on dificil eituacIón 
económica, derldll marchar al ex-
temiere en busca de Porreeds. 

Se te ellio que enoi en Alleanfe 
podría lograr el pasaporte y no va-
olió en venir a seedonerlo. 

Queda In tespuesta una Pre-
gunta de/ fiscal sobre lesi motivos 
que le bastrames • dar un nom-
bre falso pa. que le extendiesen 
el carnet de redactor de un perió-
dico de Murcia, a donde se trasla-
dó desde Valonell, Y Pem goal. 
extendiesen el paaporte que habla 
de servirle para marchar al extran-
jero. 

Agrega, que la Ida al extranjero 
a la propino un individuo gas ee-
noche en el café Oriental, Y eles 
lag 3 500 pesetas para los Mtell 
de tramitad. del ...Porte e 
viaje se las entregó a un chico el 
llegar a la edad. de Murcia en 
entente. 

NO sabe en que conestia la 
Unleo. Multar »Pedo*. 

A Progaritste del detenerse, dice 
ellee tuvo noticiaa del movimiento 
mlliteer el 111 de Peno Pse te malee 
na..r un volante del ayudante del 
00 11.110 para que aetidlere e 
actiartelarse. Estuvo ocho Mari 
acuartelado y se marchó • mi caro 
por haberse talonado al caerse en 
el picadero del Cuartel de un ca-
ballo que estaba domando. 

Verla en un. pabel/ones, co-
mo sie engarra sine Iban asaltar-
as. su mujer ee maté y le .11-
. a abandonarlos, merchando 

vivir a eme de una cuñada. 
Como alentaos militares. a negar 

le haberse preantado al Gobierne 
cale ofrecer eso ~vídeo, Neme 
detenidos. él, por temor a reprim-
a. se trasladó a Murcia 

Al ofrecerle pasearte en Aliar-
te, creyó que serie lame porque er 
'e dijo que en su concesión tutor. 
cesta /a policía y dió nombre su-
puesto para los carate por terno,
e eine le Perjudicas en condición 
le militar. 

Se adhirió a la Ilnlón de llena 
Rentes e intelectuales«, por and-
e.. • esta entidad la menos po-
litice. 

Dice que tiene un hermano de 
elese nnry lentelerdistas, que ore, 
nble i .e primera* que sa-
leven de Murcia. que neme much,
tiempo en el frente de Detallen • 
actualmente manda una eolumnr 

A ~ata del Preeiderde, dr 
lara que en los ocho dios que e 

amaneció em el Coartel, deepdo 
del 13 de ¡vilo, en Regimienta per 
rnaree.5 en aeUtrid pasiva 

Deentra a continua.. RIMÓ 
Martlnee Linares, gue es abogad 
V está afiliado a Le:mierda Repo 
enea... Afirma, que Se Iba a/ ex 
tranjero para buscarse medios d. 
vida: que ancla pasaporte de' 
embromo d. de Murcia y se I 
negaron, porque estaban suspen-
didos, y gire Miguel Rórienas (con 
donado hace unos diers) le ofrece 
enserie a bordo de un buque. E. 
neklenm le dijo que antes de mar-
char le entregara la documenta-
dón en regla. 

Otro de los motivos que le' im-
malearon a marcharse es el de te-
ner • ni padre en Inglaterra. 

Cuando lo detuvieron, tenla 
31000 Pemta, Pea ayse sólo eran 
1.000. 

o 

iffierla,emeras,c en-
ir:j Orno ca-

d orezi 
Llegan beata ...Otees »elidas 

de que elementos interesados en 
promover desórdenex en h reta-
guardia Intentan amemeeher el 
problmaa de abastos Mea, oc el 
Mercado, crear un mdatar e in-
da. a las mejores a una pro-
Meta 

IR deber de toda las mrkleren 
es mantener lis serenidad le a-
bre todo, el espirito de sacrificio 
que la guerra por la que España 
atraviesa exige de todos nosotros. 
Medie niega ose les alimenta, a-
rman y liM en hal on Is w-
tashrlad la almaellaude epse toda 
de.ariam.; pero las malesos 
deben serrulr el ~pa de lee 
compañeras de Madrid. penar 
en las prieaci.es que a..tie pa-
sando las mujeres del /arte, y 
ros Irme ferial,ns que ellas, 
amoldarse a las circunstancias y 
ayudar en todo a las aertoridades, 

Denenelad. dondegidere que es
escamare, el aceintrador y al la-
dra: pene no déla *idos eneats 
tameme intmesade en promover 
deardenee en la retamardia. In-
dio o nurnifeateelerres de violen-
ele. Detall viren.rn mea de-en-
hile denderetiere era a *nene». 
tre. al (m'eta gne no trabe dada 
este enmelado entre noseliron, 
arechandn la OP3o165 de enfren-
te,- el pueblo con el flobierno. qur 
bobeen renstantemente mar cort-
ande dentro de lo out rermiten 
lao ehneelstanelas, el mejor Mea-
*cimienta 

Tormera pele% matar elle 
lime renda. roenbereeee en loen 
oreemeto en el enmplimlento de 
I. leyere djetadm per la tate*. 
dsdes. e 

(aove (Me sedo lo-'rehic-in-ifitIO 
see el nesseeeté ere leml o sólo 
ernmen e den?, <mando con loe 
otros proreeredeo le metieron en test 
coche tot el Portal 00 *elle y, en 
vez de lleviales el puede,. el re-
mate tenle el cambio de le eilo-
ea e. Sán Juan, donde lo detn-
Ilemen 
Ball. Gómez Torneen es prn-

Metreen de un eetreeectmlente 
sonme--es PT srebene V reur.re P. 
emeodo en mea+, Prtlebel de een 

eree eehme imereen para ore 
ens Ateelein de Ab...
-eerie e elle 

een mear.. el Gobierno cf. 
le Mimen e la Plinto ele Defensor 
sal Osonne enrolar de Aberán lo 

calill.domomo timara* de 
eereelms. 

Al declame, resporelleedo a pee. 
motes del Mal. manitleets note 
nunca he obilmaln a ene nbreros 
o ese votaras mor la Moretee& 

Dide ene Orne »estorbes en el 
eme-entero y *no a Miranto e 
mmelichmaree el amper* en le 
nene. de ClUe Mero runt cosa le-

Ded. laego José Sánenla Espl 
allhado a la 17. G. T. dade que se 
fundó el Sindicato de Vial.tee de 

que en moderno. Eertabs 
en la oficlna de Ginés Abellen 
rcondenado hace uno, 410,0 y ga-
ne. 25 dares mensualen. Su peo. 
10100110 era marchar a Marsella a 
casa de un agente comercial, pa-
ra poder seguir mantenlendo a 
tete hermanos que meten a «u cui-
dado, pas Abellán le había dicho 
gire el secdo en suspenso el nego-
cio de apartad., ter.. que 
deePedirls 

Salvador Guillén Ferrer, tam-
bién era eMpleadr, de Ginés Al:te-
nía,. Declara que perteneces, a 
dedden P.M.' y ene en las últi-
mas elecciones recibld un donativo 
de 500 pesetas por trabajar la 
candidatura de las derecha. 

No cataba conforme con muchal 
de las cosas que hada Meten Po-
Pelan pero melaba en que en-
ciendo et tiempo, rectificarla 

Perrnanecie mucho tiempo es-
cendldo después del 19 de Juno 
Cartagena en casa de una tía re 
ves por temor a cine por sud ideas 
derechistas procediesen contra él. 

Vino a Alicante en bucea de 
Pee°Peel'. O""l'e le malearon que Interviniendo la poncic en au 
,00naslen, .da podría ocurrirle. 1 Jerónimo Núñez Porro, 
bre de muy delicado estedres dr-, . por lo cual el presid.te Is 
Invita a que se Mate para deis-

Niega que nadie le haya eran,-
gado a él as solo céntimo, al que haya salido de Macla pm= dar di-nero a nadie. 

Vino • Alicante en busca del pa-
saporte: ate se lo ensebanons en la 
Explanada. diciéndole que todavía 
faltaba la firma de un control. Du-rante velntic.tro boraa fué el 
primer alcalde republicano del 
pueblo de Blanca: lam como te-nia que trabajar fuera, quedó de 
primor teniente de alcalde. Ase-
gura que el único dinero que en-
Seeed fué 400 pelota para el pa-
saporte y 550 para gastos de %a-
10 a un tal Mas Liapie Mea 

Cuando abalee el movimiento. 
estaba en Molieron, (Lérida) y pa-só a Prenda, donde permaneelb 
sele hora.. Desde Mallerusa m 
traeladó a Blanca y desde aqul a 
Almoraill, donde trabajó al servi-
cio del control de naranja. 

Todoe loa afees tenia la cateen-
bre de Ir a len.che a tomar Iot 
aguar de Vichy par un antiguo 

1.2 flecal le nreeernere1- eselo Ir 
-arta% a meted nue per, esrle 
aaporte le exideran 15 00Q pe-
nen ciernan selo vale 25, y que 
e le phillegen 5a fetografla no 
Olmedo deentranto,
Clerf~ ene rrn extoalló, por-
. corno Intervenla la pollero,. 

en:sideral-e ose fuese a cometer 
'resma ilecalidad. 
',erecto a IT.IP hilo le acose 
sñnra en el vtale hasta' Anear 
e manifestó que era para desee 
-"e' pero luego es vo/verla e 
Murcia. 

co cu.to a lo de las 15.000 pe 
setas, dlee que II no se la cetro' 
eó • ?hiña PARa directament 
sera que pagase el pasaporte sim 
me ordenó a se apoderado que 
sedera el pues, 

Por neresidades de su industria, 
ha viajado mucho por el extra, 
¡ere, donde tiene dendor per 
ealor de TOO libras esteran.. 

Se amena el Malo por dnee 
minuto.. 

Reanudada la seden, declara r' 
erocesndo Manuel Tornee leerte 
nes. Enea Velendai peno ~-
remirado noma hable dete-
nido don verme por coincidir .115 
apellidos con los de oteo lndivi 
den considerado corno Moliste pe. 
tigre*, se trasladó a Murcia. 

Sin Interventlen de la ludid,
Matarlan en SMUMO bree ~o 
dos, y ato deprimió tanto en Set 
mo, que al verle su prtmo Ramón, 
le aconeejó eme se merchara a' 
extranlern. enmielo ene 
O sexi& y vino a Alicente el 7 de 
Mayo intimo, siendo detenta., a 
día elguiente a las ocho de la no-
che en el Portal de Elche y trasla-
dado a la playa de San Juan, y dr 
*ni a /a terral 
J.. Cierne., de /*Pierda Re-

predicarla, está declarado prieta-
. por la Caja de,Reclutas Alía-

rázi, y él Mea que se presentó en 
la de Murcia, peco con permLso 
presidente del Sindicato de Caros 
pestnos de AlmoradO se trasladó a 
este pueble para hacer un bala.n-
ce comercial. 

fía estado cinco anas en el ex-
tranjero e ignoraba que le hubie-
ran declarado prófugo. 

lerancleco José Martene. Una-res es estudiante para ingenie 
Indurgrial y se proponia terniZ 
la certera en Llenes 

22 fiscal le pregunta por qué Ile-rebe un formón oculta en el bol-sillo y unas Oraill de oro en los ta-

dler".91:aael.::21.utlari"yer"ide°co,rde:tp~aratsa".Pe7del"r4ealéndodintiée:darlo441:~«:"Iseyilrail, 

cho. 
Las declaraciones de los otras 

puntee con las de loz antedore. y 

a las thez de la mafia.. 

Se advierte a todas las oras-
niamiones de nuestro Partido, 

que toda convo.toria que no 

esté remeto/ Peder * lee sele 
de la tarde, no tsommta 
busa a tus utnentie 

Célulealparganizmy 32a.ción
Me de la tarde, se reunnan lad Hoy viernes. a 1.2 siete y me-- 

SUR 

RADIO NORTE 

Hoy Viernes, día 17, en al 

local y a la hora de costumbre, 

se reunIrán las Cleros 5, a, 7 
11, y * Interese la pelettrill 
leed. de todos s. ce:apenen.. 

El albedo, dia 18, en e/ local 
y hora de costumbre, celebrarán 
reunión las Células I, 5 y 7, ro-
glndoee la estarme. y puntee-
lidad da todo. sus componente. 

RADIO gSTE.--C. e 
Estimados camaradas: M in-

""
 Is 

rettnlablitteg 
lo 
 aggilebrit'"rineteo; 

a las nueve en punto de es nere 
che, en el local del Mismo M-
ello, Sevilla, 123. 

RADIO EITE.--C. e 
Se convoca a todos los mili-

tantes 64 asta muta • una re-
unión extraordinaria para el sá-
bado, it la necee de la Sabe. 

RADIO ESTE.-C. 2 ' 
lea Célula celebrara Maleen 

hoy viernes dio 17, • les reate 
tiaras, en Die. More.. 94,

RADIO MTE-C, I 
Sr convoca ardinlón • los .-

..tes de esta Célula para hoy 
17. a las sede y raer., en Dias 
Mores. 04 

frelESTDA DANDtu 

El Partido 
METE PROVIN7.1,572.07ALI,te:AN.. diTE. 17,

Convocatorias y avisos 
Cauro 2.-Esta C. celebinee.„ 

veinte horas, en Diaz notet, 

Secretaria Sindical 
IMIONIONES DE MAMO% 

SINDICALES 

PEACC/ON 110 BAttlannoe 

seLsEl elPer6hrtart° ennir 'Seo bede.
Radiad. 

AgiL.Prop. 
"EL CARNET DEL Pinten» 

EN LA enauscu 
Con objeto de que lea mea. 

antifascistas cono.. eeees-
pelicels. andel. "FA Cardal—de 
P.tddo", se va a hacer una les.. 
ten. campaña . de. propeeees, 

towtstruroBvÁrmgerkhnneei 

ALBATERA, hoiy Csueeo." 
*cenes 17, CALLOSA, abada it 
ALTEA, Intles 20: ASPE, 
2AlclosarLIge.Y. 

23; 555100,
nea 24: COCEliVTAINA, 4e%." 
M; CAMP02.1.0. lunes ti; 
SEA, martes 2a, SIMA, airee
les 29: PINESTRAT, juera se 
ELGREAL, viernes 1 de Octehee'' 
GOARDAMAR. sábele I; MG 
binen 4; MONFORTE, mieeesi 
A,PDFONO, Joels. 7: Errithe
viernes s: Ramas, abad, e 
sAtermot4 ctomthe 11, uy 
luna 12 PREVI-JA, nnei 

V22.1.511M, miercelee ts. 
AVIS° 

Tedia Isie rana que se rerestat 
a NO-F.STRA BANDERA pm% le
atestó» "El Partido" deben venly 
avalad. Plir Oh eello cornean-
diente 

Mere ce: les saleleedorts te lis lang 
Sanciones impuestas por la Consejería Lo31.1 de Altas, 
toa de Alicante a loO infractores de las dispmieione 

del Gobierno legítimo de te Repahlicta 

A Francisca Marina Jiménez,, 
vendedora de leche con puesto Ojo 
en la .1Ie del Dr, Rico tO, sor 
vender leche a precio .perior al 
de time. quinientae pesetas de mul-
ta, y además propusiera de inhabi-
litación para seguir eu comercio. 

A Sindiceto 0.tr00ómico C. ?f. 
T. por pretender introducir ein 
guía varimi artículoa, decomiso de 
los enromes que enn 739 docena 
de huevo^ 100 kilos de garbanzos, 
160 kilon de jalan, 31 kilos de ca-
fé, 50 kilos de barda v 19 aves. 
imponiéndole adema eria modela 
de &m'entero cincuenta pesetas. 

A Cármen Maciá, por pretender 
entrar en Alicante 63 daenes do 
`meya atendidos en no betel de 
'upa, decomiso de la merc.cia e 
mpoeición de .a multa de dos-
'lentas pesetas equivalente al va-
:or de loe MieMOE 

A Prancieco Ribee, empleado de 
!a Oficina  de Etapa. decomiso de 
UD jamó» y eineo kilos de ambo' 
ido que pretendía introducir sea 

guía. 
A José María Ferrándes, seta-

blecimiento Santivere decomiso de 
469 pastilla de jobón que vendía 
O cuatro pesetas, siendo de calidad 
corriente, inhabilitación para el 
comercio y torito de culpe • los 
tribunales competente.. 

A Concho Martínez,- por utilizar 
una tarieta de tacioruuni.tó con 
cinco raciones más de las que le 
corre.=dian, veinticin. perseta.s 

A Cornejo Ohmio de la I. M. 
S. A. y Uralits S. A. trerMentes 
'alee de jabón demuele... 

A Vicente Llueca por tener en 
III casa 24 sacos de carbón, trea-
cientos kilso de cebollas y un saco 
de yerme decomiso de &cha mer-
cal:tela y multa de quinienta. pe-
seta. 

Eetablecimiento «La 'Marquesi-
na. por vender bocadillo* de mor-
tadela a preciol ebudivere, rail pe-
setas de Multa 

A Jaime Luna, por vender acei-
te al público sin cerdeara repar-
te por ata Consejería, Mocionan 
mncuenta pesetas de multa. 
. A Antonio Mart.. pee circula 

sin gula más. kilo. da mecer 
cortadillo. 

A un vecino de Algar (Cartage-
nee 153 arrobas de algarroba/ que 
trazumar.. lila gula 

A distinto Jerdá, dos pavo1 que 
traía ein guía. 
191.illeera. te, 16 de npaste•,• de 

la 

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Anfonio Aznar 
Las mejoro& persianas 

Juan Dalia fan 5 
ALICANTE 

Wilialliaacla mular a 
ala:ante 

El Diario Oficial del Minestera 
do Defensa Nacional. corimPisi 
Menté al die 13 del corriente no, 
publica una ordeo circular ea 
que dice lo seete.tei 

Que todo el personal madieW, 
de loa rcomphaouo de 1931.11923e 
araba inclusive, que no a bala 
ne posesión de ce..1.111,eir 

ya 
pde lop

tilidad 
, . 

do sereicio no se encuentre en te 
destino oficial sin documento me 
acredite que disfruta :de licencie 
deberá hacer su preeenteción, bits 
en le Caja de Recluta, los peines 
roa, bien en el lugar de au destila.
las gegundoa dentro del inaprorrm 
grade pdaw de ocho dime a partió 
de la fecha de la orden. UY. Pino 
expira el 20 del actual. 

Pasado el mencionado plazo te 
In individuo que eea sorprestra 
eludiado el servicio militar o free 
na de Su destino, sin la debida seel 
torización, será detenido y entra 
gado- en la Comandando Militare 
de donde pasará a la -Caja de Ir' 
cinta para ser destinado a un Tes 

elet'inedrIrlion:rportlirrlielitt 
amado porgdeeerción, de emires 
con lo dispuesto en la. Le. de
justicia Militar. 

Lou que ee hace público sus P 
iterad conocimiento. 

Alicante 16 septiembre 1917. 
EL CORONEL COMO. 

DANTE MILITAR 

Reparto de carne 
Hoy día 17 de aptiembre e he 

ocho de la Mediana e twadri 
venta en el Merado Central, sor
tis preseneaMon ne Jareta de reed 
eionamiento carne a les ciudades
nos de loe distritos 3.S y loa t55 
di 1/4 de kilo per tarjeta. 

PI precio de venta al Públimt 
rá 575 pesetas el kilo coa us
por 100 de hueso. 

Por la tarde a las cuatro y telie
blén en el Mercado. C.tral, sesos 
vira por el adorno pro0edhniente,11 
cantidad, carne aloe dudada« e• 
los distritos 4e y be 

Los carniceros mea vez ser** 
la tarjeta, cortarán el cUP6e ailet 
ro dro correepondienle u la bole 
radeaseniento de la carne 

"yammigesmema ra. 
Teatro PRINapm 

PRESPITAO00dI t l.A COMPAAIA DA71111711PLA 

Vicente Sempere 
1101/ 1/11/11111 17 DE lloollazialeg DE ter, 

LAA lelo o LA POMA 
La san:zaga en dos atoe y cuates medros de Garata Ab.° 

y ad maestro Luna, titulada: 

EL NIÑO JUMO 
. POR LA noolie 

LOS GAVILANES 
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La lucha contra el analfa-
betismo en el campo 

Muah&a vea00 se ha hablado del analfabetismo español, mucha/ 
cels se han lamentara t.., incluso laa Gebternee, Insee elde seae r,e, cuando el peaer lo han ocupado loe legítimos representante: 

eel pueblo, se ha comenzado a laborar en serio para poner amo 
flu pituaolón vergenzo.. 

- Los obren» de te nadad, los quo trabajan on un taller, en une 
,,bpica, en una Industria, tienen ya las Univereldadra Populares 
lee asuela nocturnas, munes sitios donde acudir en busca d 
ena instruecIón, que lea Correspondo por derecha propio. 

Pare ea el campo no ocurre nada de esto. En las pequeña 
aldeas, en los pueblecitos y en las mismas casas de campo, le obre,os agelcolas y eamp.ines, no encuentran esos lugares done 
realblr la Instrucción quo los corresponde cee, el misma darme 
que e el. camaradas de la ciudad. Por grande que tea la relente 
del Gobierno, que ademán hoy se encuentra stmednade al gra 
prOblenla naCIOnal, que CS la guerra. es Imeesibie orear en le aeoptee y en lea aldeas, Universidades Papularne o lleau•las noc 
turnas donde puedan aprender loe camped ose. 

y ahora nos hens falta que sepan leer y escribir, que reciba 
les noilelae de la guerra, que se enteren de lo gee data regnifi, eeee ellos y que ...prendan el alcance de nuestra lucha, los pe< ;jemes planteadas en nuestro país. Que sepan mielealr pera pode ,,,eniyeetar etua problemas graneets a pequeños, Migan, roe q.kei 
e.je propOilclones, que tengan una cultora que lee permita apl., 
alar los hechos por el mismo, y no tes eteleue a estar Minen:Me e lo que les digan los demás. Esto esmerile ouando la tierra e, 
de un señorito o de un amo que tenia un interés enorme en g• se ignorancia del earnposIne so mantuviera Intacta pura tener ,,,jesa por medio •de ate ignoren.i e por prejuirdos rellgioss 
que le amovían para poder pagar sin grandes pretendas los Jereal,
de hambre, que le pareen:en enriquecerse. 

Hay da etealted fe verdedera revolescien en el campe, eses eheateo perfectamente claro, y non unas normas a seguir. Este nermas hace falta sean comprendidas por los campesino., y que °emprendan también el aloanae del objetivo que en popelina., pa e•to harte falle llenar • ere,to une lib. moltura' en el cense. t 
en alean. Inenspetehado La. Malones Pedagógica, para el campe 
eue fundó Cossio, realizaron una gran abur en las campes de t meseta castellana, y las Misiones Culturales de la Se U. E., con si brigasias centra si imalftbetleme, hicieron esernifeer aquella Irá emprendida pese el gran pedimos/o espada/. En Alicante h de asumir algo igual, ea Anuente y en toda Espiare pelo IM provinel• existen medios para combatir ente vergemoso estad de los campesinos. Lao colectividades, lee Cooperativas y loe ree 
nietos, deben emprender seta bobea de eedreetiele el enelfebela neo. Creando escuelas gegtultah y S les fierem en gee termina trabajo, poniendo en práctica I. brigadas de lucha amere el anal stebetleme y la inultura, /magua esta bao" cúrenle Mis a loe es. sedantes de la F. U. E., 'que deben «mellar el radio de arman d se Universidad Popular Ilevindela el rompo y, al mieme eseme, que Instruyen a los canmeelnes, llevarles un rato da emearellnien. Pi 00n su Teatro Univerelteele. 

Ea una gran tarea la qua hay eue a.meter, pero moro. , weellea y esperamos eso lodos aquello* eso puedan Atraerlo, fe acogen • ella Inmediatamente; 

El Gobierno apoya el movi-
miento cooperativista 
no-

•Ltle cooesinerrvme bt CRA-
SA. Y PRODUCCION edite 
COLA. 

Las Cooperaelveo de tratielo 9 P.M.-
ede asnonle sultiventri rolentivon1.11 

-bertlenal poeteneriSalm. eir -PtetnP.,
fu .frube, e los wieledoe, mediante 
hundo en com. de éstes, y el .0.. 
lea.. col... de Ice capan. de es-
p... n.imarlo. distribuyen.. e loe 
moda la parte de 1. 
~dos obtenidos ea la fems y mu-
ne que I. ..tutos determine... Set. 
CCaneaste,-..so podr. empld. normel-
mente inen que el tr.elo ese merm-
e. y salo por racepclen. en ur-
pint. podes. en.. el trans. ...a-
rado de otro* obrero. . 0,-la

DE YERTA 
La. Coopendivas de venta relmarenaren 
ee ernarearen de vender lee doneclum 

de loe espetados y los productos apeen-
.. emes.. y forestal. de lee mlanme, 
as1 como de au Inturrezel. por loe nro-
... de otean Clioneretleaa de pf... 
eión o de venta Taroblee podrán revea. 
ur I• forma de 'Cooperativas de Mere. 
do.. o sea 110110,-ca al gr.,. compro.- 
en e...Ido por 1. asociad. de poner 
el dedo o parte de sus prod.. ssel.- 
1. • dispo... de las Cooporittivos pera 
n. t.. In vendan separar. p <majen-

nenle. abonando su precio e loe
t.de• con el deernento eurreepondimite 
e lo. gua. de ven. y. en ea ceso, d• 

LAS De TRANYORMACTON 
Lee Oeoperatives de transforme.. 

leartyle per °Mero inc.ute r.ol• 
axua 
mar. Ion.. oblea.. por loe 
...arlas pare traneforrnarliv ea Mine. 

seethante la Ine.lorl. y 
ruvellummleratO ele inda.. der.o.. 
a.. ...cm bodega... alma... ene-
.. emaarefredn. metenlereo, de 
Asaras., y ...er lee teme 
ternemá. 

LAO ne canoeros y encunes 
Commivaless . ere. y arene. 

ergen..a y tomeaterem el ahorro . loa 
mmonleren prestan. • 

pare de melaresi acre. 
pimum o Anea Ion. 

Jort. y ..mi . sobre ro-
as.. sanados. aciden. del !rabillo. st-
...a bino directamente, bien reno... 
eso eon I. 1.0tuclonen 
elletalea do enea,- Aseen,. y de ~S-
.del Cempo. Animburlo pode. anea.- 
. la d.oluelón ele lee prilidamos hecho* 

per lemereet eereeeee e Non eaeobeele. Mire ips .res be... 
t. Cooperen. itarbiniee enano pese-

nr. en.o forme* de nooperstieft d.de reermliner., deNTO•blr •61. al. 
for e abrume* dé en,. eral% llega o 
te • .eso n deres de alabeo 11.11.... 

como PUDRAN CONSTITUIR. 
MY e tea costareIs., ag.o. po 

date eseestinarirei 
al Con ree....111.1 Tila" de 

ence edenneomlane y eblItniel.ml respon-
de. solamente el Iles.r enelel y no e 
particular a, . 4•11m 
amemiel a.,. casete. p. ~oree.a 
dr1.11111..• 

SI Con reespormabIltdrul implomontada. 
en Me pilé .aeonds del Ire.r asellet. loe 
ál•Obia<1.1 meren écl,atlftIllr una ...la 
suple..tarla mitnennernaela o ocildin., 
menta hmab meessee ame de ante. 
1••••• . 

el Con reeponembIllderl 11.1.de. en le 
orie rana emelo nmpondrre ron todos sue 
Llenos de las...loe. a.... 

. is DETERMINARAN LAS RE-
GLAS PARA LA ADMISION DE 
ODOPERATIYMTAS 

Contra los aca-
paradores y 

Art. la Loa .tetutoe de cada Cospe-
retl. asno.as d.enmeerin con oree,. 
alón los reculen. y la.1 res. .re la 
•1111191on ea loe a...da, aem onnto pare 
I. be. 1,010211trl. •11•Pdb01613 e 410M1•1611 
«lb lb• 

Se reconocerá elemorea loe as... el 
rier.lo a retlrame de la Coope.tiv. n 
olindanle, loa Zenit.ue padree prinabt 
la boja ...rae durante olerlo pariodo 
de tiempo. pue tu pesos enea. ea ale-
gGs arrea de don Cae ud.,. 

DEBERES Y DERECHOS Die 
LOS ASOCIADOS 

Art, Yo.r. loe ...don tendrán 
deremo por lenu,l a d.-fricar de le; ven 
telas melalm y económicas oA, en,. en. 
otstineldn puede IM•yOICIOCLOrl• Y • per. 

ttolpar ea le c11.11SUC1411 de loe berre. 
el. o experlontee da teas 0)Grulelo oe 

propone. • eus asuertaolone• de toda 

Teadrila derecho de vol y voto por leal 
en las ablIbbleib tOrtnel 11CP*12 neme. 
en byealded de enea..es para loe car-
go. de... de I. C.perstiva 

El earoclado que sea baja en la Coopera 
ti. .nelnu denlehn a ese se 
participad. en el babar ene., y se le 
abone el mide que • •• fervor reenite. 
la forma y pluo ene lee ...tatna 
mide. el la perellel.etde en elleteviere 
Mote • 

lðeelteenbl 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE. 
ROS, EXPORTADORESi 

1.08 VINOS SE naces. ao NACEN 

EIBLOGICA ALICANTIO C. 
os puede dar instrucciones; y os garantiza la 

pureza de los Productos Enológieos 

prescindilits para la elaboración de 
vino& sano& y bien equilibrada& 

CEIrerhIS vuestros liemos 
r811013 118W larga 

Avenida de Soto, núm. 6.-TeL 1446 
ALICANTE 

emboscados 
eemeameeese 

Lada la población antifascista 
de Ali.ute que el Partido Co-
munista, celrie ea ledo Mo-
mento en velar por el eseete 
y rápido eumplineente de las 
dielemielemes del Gobierno del 
Frase Papal., ha estableced° 
oficleas de leformacien en to-
nes Mg radios de la metal, 
donde todo antif.cista podrá 
preSentar anee. denuncias 
relacionadas eso los elemento.. 
%Capar... a engao..e dos. 
iso subsistessolas que Peeteeden enriqueCer. • costa del pueblo 
trabajader, y coperaelagenhe lee 
que vayan encaminadas a des-
enmascarase a aquello indivi-
duos emboleado que no se ha-
yan presentado al reciente lia-
«semiente de las guatas del 
P 34 de Marina. 

Las horro de oficina serán 
todos los di., laborables, de 
seis a ocho de la lude. 

Alicante. IR de emstiesehre de 
ten —EL COMITE PROVIN-

De EnseSanza 
Tedes Maestres movilbsedos 

'le Cesen on Mitt respectifte Ene.. 

rovensal tete copies cese 
'sedes nor el 

Presedentede 
d
se
el Cost-

ea Local. 

er erseerren a tenles lo« Maes-
trea, tanto propietarios cono ;Me-

mo cuma. a loá AtielliereS 
le la

, 
lucha contra el analfehetis-

no, que ab hubiesen remitido la 
eitografia trenado carnet que, es 
<enfielen remisa. el envío de la ci-
ntita fotngrafla a la Seeretar7a 
'-eseeetal, para poder cobrar 011a

haber. 

Per pl Institute dé Alicente y la 
'eserecien de le Eeseñenza 
.eneeee ene lee exámenes para 
demene mereelenades de las So-
rocha i/scionolen den ordenen el 
el del achine a lee Cr, de 11 ros-
Necie. en log Indieado. 
• Y a v.. da y Aliente. 

El abadeciolierdo 
erdacárcel 

Estan en ld cárcel. lamenta-
blemente sueltos, loa numerosas 
laseutas de do peovinma y. fue-

ros 1.00»doe. Y ande« needlos 
fleas, rar,•1/08 *el color. 
que tu han sido er.intedes, si 
micarcelaeoe • a.. ye 
l'Oro este no es el objeto de Reme-
tee comentarte., Orno el «basteen-
Miento de la eirceL 
I a conocen nuestros leer.. 

los agobias con q. tropiem pi 
ebustirenfrefe poblacio-
nes de retaguaruut e e. et.et.d 
racionamiento que tenernos ans-
puteo todos lea Mareada... De 
cele Ocioeurniento par/tripa to-
da la poblaceles penal, «my. ex 
menee prevaled. que lo mildo. 
cid, civil, ya Que el tipo de ra-
cionamiento carcelario es Coma 

EUo el ye cs bastaste 
injulto, porque le Paste es Vid 
tengan el Mente mea de rwe 
• qsee otros Ir en tea can 
te inferior por no dediearhe a 
efe (rebelo active remo lo bttee trt 
pobbseiden trabajadora. Pero lo 
verdaderamente faisán°, este ha-
ce ¡s'enser ele que les foseistas esa 
flUdad 106.• de primera clase, ea 
que además tienen raeinnor 
*vienen per/lesear. de peepeteite 
reo* pperdsdertmenta ese:medula 

V.., efrierne. te Itte ea 
le ...A un recluso el día 2 
del corriente: 

Tres telele Pede llene, 4 pto.
teles de Sede. medio litro de 

tres bocadillos. une listatin 
m etnentde. mese teere..r. 
hiles de se" dore piábanois, dore 
nlqUeteo titheir. de a peseta, 
28 eniefillap dé n'9% mere de
r'verron &forros puros. babeo, 25 li-
b. de Peal de temer. ane-
es/ente Merla* me!.,,,e u be.be.cv. para poder perdiste haberes. tnete ro. interior. (Todos los 

E.- le remitir a la SeCreterla enhielo* ,pro, estar reneceims 
A. r,•rrre re el raereqdo comer-
Mal tutti totalmente.) -

Pf Speranne e harer neo rese-
lle de le gee or lee ~ea a In* 
temiesen el Imitar tendría Ims-
torees per... Y e°l.nndrfe Pu 
en•rne re, nos altrfneirdere P lati-
nista en la misma «.0.6. 

Creme* que, Menda peleen-
rada la aliMeritacida de los ro-
n:ten*. Le irritante el privilegio 
de que pesan nadan eaoe. 
O rimen lq Nereide de le.edreet 
II enfriarte no sle pm4kite loe en-
trarte dé otee erreside o celara 
Ad? ltin ~ata ~me se me 
' 'sja déi ebeidsaminde 

eareplarte. 
C'reentos que que pedieses 

re itmto y qltet lar !Oreseble fri 
pPedee. por . irriteinte perter 
romántico. &Iterar la searehe 
rectienernotento . les ernaattnedie, te el Frehte y,qcotap. 
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VOZ Y OIDOS DE LA GUERRA 

«LA CIVILIZACION OCCIDENTAL» 
Por ANTONIO OLIVER 

/Qué o. deo de la apivillzacIón En reldellad, cuando teye aleluya de esa Meterla, lee hombree oCe..utale. que pul die y otra sede, de una Manele s oeste» gee de ella berma,. la ¿te,a  loa reeeidoe, ese- tau sena gemeeene 61“1.2,..011 o.. as la otearen haor edbrevenre 
ser sud teme," d.de ea premia 1. humea. 111.01AlliK4 • Gol, uloiteunoospo, el 
mesase se die elle bee sisa belm eielhedels, eliga *be a arar amar» laa eeenemai amar, mas" les 
engolada y cos un aire de Maco uaree perplejo. No ea acierta un terininano el bululantento de una 
vereaderamonee munotomots. ella, die a expelase lo :suceda. ea ter. Pie essees, 510 .pitulu Mallete ea 
ye, Lei enuncio° ueeideutal. es PabLeauo doc..111.. 11 0 beelotell Mi ea assmanume. Claro 
el motor de ge Imana que el [Mula- dultípderado, arriar la drieriMenatal likee eqo, aea 
rho ...linee c.tre auelotrue, qua ta Leerlad verthelluebe, ans laida estese, tea ~sesea Lee meneeen 
dar la vine., pe bu oletear ucelau- emiersein...16.q.~mbidet la su. 

loe 
je

neeuitn, eitom que Sp.gler se- que ate perneábamos y eatiareus la sestee en os euce.ra. Selseuueioud 
labe olseivecado incluso au fano> bree. e:un:cm, 1,, inrsu_
me libro sobre la «Dom... de 
°ce:idee/ea cima reteurma posible utrue els endiabla en el Occulen. esta a la gen seielkalee en Espada 
del fuautumii siroesll, Ito oc rn., te de E.M.»1 g.e de la :I... „e.ddea mmAtillte alabee ea la 

legún o rae nene a decirnos la eeediereeldel adiada >7. ¿Qué ha «enema Mesa tea late una M-
erdperetande fascista actual. meses e 
juego de pensador audaz, la ori-
gleelithie ere he ableed,Y Mas 
nos loco. El Occidente su ente en 
otl crepúsdeo, la ecinlizactem ex-
celente!» está en su apega, e» el 
esempa de la mejor betettetta, del 
111....a progreso , Meta perliti-
Ataca de todoe loa humanos. Esa 
pos dieott be reate ~regirán 
de Salamanca. Valladolid. Sre'lle. 
Berlin y Roma. La <cierne/Eón 
occidentalo se sana en jeee mACI 
Re -R,̂RroRrte %te ,..11111 —un 
1113 llanca, el be Malearye arlo 

II? ceo /oe generales empaste!. ae 
alearon en arman contra el Go-
blerne legitimo que por le ente 
la quertaseundir, Per cae tembi.
Italia Y Alemania, pan. tal.- 
Inepta trepfesenta,eiveli test se su-
tAsI forma a. Gobierno de esa 
ervilimación, aendier^n inmedia-
tamente, no al suelo de Francia o 
Inglaterra o 11 ue Otra cua,quer 
otra Mielan europea sine al beles. 
tro y ecivilisedamenee. ttájéhell ho
él ose tropas. ados km elemento -
de destrucción, sue cañonea seo 
Avioneta aus bombas. y ton oil.. 
aelvaciee indudable de la ecivilis 
acción seeldefials. En eeta mag-
nífica enspreea, !tale y Alemania 
y Ion edvilizedess feeeietaa espa-
ñoles Nema ayudados --son ayu-
dado —per MarraqWeis erotema 

metros de Catello y rped 
gene, de lene Y be eka enarena 
estáis: por ion ee por lo lime da-
d, hace Metal 1410055 vr emsesetie 
per e'm por to que todas loo fuet-
ees; del feereetee temen set frene 
intiarhacionel y leelsah Orden ne-
nas, Codee Mantee flebeerne 
estiren tertnee tele eteerilqe efilh 
ifeeeneeddh y4lJbp, arené espinen-

Sin eMberiree"M refi.lonernoe, 
pronto ge timo* la oftmeación 
Reanimase de Iseens a esseatree 
aneaste De encales pecho desapa-
Mee el entevin peitu que no sup: 
Mustiaba. Penara valuara.. ti 
aura ttølaeoio Mi »he ¿Que en-
tiende& tioniteres oil 
cien occ tase ¿Alee ya. «e 
',roer Rail" alee enea. Dense 
cundo prohtestese tea frasee Pon 
felvilimmea °Cernisteis está h-en 
Claro, entienden ella el dotainies 
del Cuecen. cobre lots dense tene 
elo. Ahí esa vive te lietapla de 

eleade la gelmihontón ce-
cele/dale ee unpube tial nasa as-
Sitiar-hm Eatseaden, I. guerra de 
~use. 3a defensa de loe parte-
ollares interesee de eleterrainadoe 
ye/meran. y el ;ir...ni° de bre 
elan, que no producto y solo con-
numere sobre las que produciéndo-
la todo, apenae tu pueden consu-
ele. lb patalee pelle tu entente 
Entienden leer ecteilizáCiern 

rindo/nieto de la hile,
ata de Roma. Dámelo. del Cíen 
tianismo, que nació en Oriente, co-
dea todas las religiones y en con-
tra jeteramertte dli la pagana oc-
cidental. imperial. Entienden el 
predominio de tirarla. Elat es la 
tan cantada «de:lauden sien/an-
tele .v como es ella, y no otra la 
ese defiefillen ItO fact... meter-
a elle maceras luchaseoo matra 
ella, que 1st elemento hunde., aun-
qat tse proyectesoe asa hrehe que 
Pupa t'Inducida otea de medio mi-
llón de rettert0S, lucha ~vida 
per hm ene priielan Or aer ene 
feprellernant. Mari /Pm..., 

El heellb no id Meso, por des 
ralee, en la helleola lel meisda 
140 e* ahora solgerebte ressede en-
retereados has ertecipla de esa 

ESPANA ACUSA A ITALIA 
(Flete de le pátina primera.1 

dos en enes cendielenee como ho-
la hoy, no habrá más <me la pro-
'mechen Que resta Estado pueda am-
erar a su& propios barcoe por sus 
aren. navales. La protección es-
`ahlerida en Nyon está, por oteo 
darte, lienitadiaa los ataques ma-
leados por mantellina,. Ists trabe 
zetas. cualesquiera que sean aus 
circunstancias, per barcos de li-
nee, están fuera de la sanción co-
lectiva y cerresponderá, cona bas-
to hoy, a ceda pele el proteger a 
sus propio* barcos contra estos 
ataques por suls propios Medíos. 
Por último, unit tereern linead& 
que para Espalle és la 
ee 'refiere a la exclusión total v sir 
te..00 de loe barcos enafielef 
del Ostema de pe...elan asiese-l-
ea. Los barcos .estefielee pueden 
ser echad00 a pelee per atiesara 
Me o por barco de linea en ene-
',quiera coreitelorsee en que loe 
enlardes de teten Se ellettentren 
glandes. Esto es tanto mád ereee. 
'mento que ceno leS rebeldes no 
coleen Submarine mimo, los ata-
ques subersalineS de que phecifen 
ser vletImes les l'ende apeaol. 
Oc 'pedrán ser ejecetadde riláseeete 
por sublimenoe dé naelonelided 
deSconedda. Dé manera que, exa-
Minado en se conjunto. tolt aebee-
doe de Nytin loen estatuido una 
anclen de caefeitile Coleen., pa-
ra una cierta esteatita de ata-
que: los realleadoe por gl0,111árl-

ring centra balees CO espafielee y 
ejecetados en ferela Centrarla a 
as reglas estableeltlaa oc ei Tra-

tado naval de Londres de 22 de 
abre de 1130. Iteeeneee0 tele des-
de el punto de vista práctico. pus-

-de decirse qué esta actserclee au-
mentan de una Manera efeeten lo 
etlebricad de la navezación en el 
Mediterráneo. Sin embargo, quiere 
liamar la etersettin del Cono* 
Sobre el paleteo, un grave penen. 
en ofrece este forma de proceder. 
De hecho, Ifte Manes rie «Miseree-
didos en esta cadeneta especial. 
quedare como ya hemos Indicado, 
on la Misma aguad0.5 existente 
halita el presente, es decIr que los 
teneos que pueden Ser vienesas de 
ello, no gozan más que de la pro-
noción de su astado reneetin. as 
encuentre en concedenyn de ase-
gurarle por oca proseas fuerzas na-
val.. Desde el pasto de vista tele-
ra] e Incluso denle un punto de 
vista estrictamente jurídico, estos 
barcos gozan también de una pro-
teeeidn can eficacia es preciso no 
disminuir y que se deriva de los 
hechos de que todo ataque u un 
barco mercante por un barco de 
mierra en tiempo de pez ejecutado 
en cualesquiera condiciones y cir-
cunstancias, era considerado e01110 
un verdadmo crimen, contrario,
;in principios más esenciales y a 
Isse leyes máe sagrada& de la pa« 
entre las neelones. 

Esta protección. preciso en reco-
nocerlo asi. ini ledo fundamental-
mente agnado por los a:sucedes de 
layen. A neeter efe todea las decle-
raciones, cegase lo nue se quiera 
es Inevitable que. por el hecho 
mismo de establecm una sanción 

e carácter colectivo para cierta 
atea.% de ataque, se atrasos a 
estne atentes, el carácter ...cid-
to de violación de lo derecho& la-

• 

tlertactehaled. mienteó,l que, inda 
tetan:rete. se enfiela el Msracter, 

eta 5001010 asl, peivede y partICU-

etiedi 
de loo  r.h. in 

ISPARN QUIERE EL StANTENI-
JOISNIY) DE L45 LEYES INTER-

NACIONALES 
El Estado. cuyas barro., Pe li-

brera <le unue de lo ataques 
comprendidos Orl le Categoría pu. 
ra la cual ha sedo eslablecide 
1111/1 eancien colectiva. merla - 
siderado como ',responsable de un 
verdemar,- deillo, mide.o que 
el Botado cuysu fuerzas navales 
se entregan a ataques no roes-
prendidos en dioh a rategorla 
aparecerle ante la conciencie 
universal pera y simplements 
mino comprometido eh une que-
rella de orden bilateral. y por de-
'irlo sei, privado Can otro EP-
tado. 

Huero clon miembros del Roe-
s* que consideren ellne mis-
mos% cual seria vuestro enfado de 
ánirno al censalon que leo stst-

reCiura-
tioUrpoor verttaZrbraçt'
rra, embreadcu a de linea y en 
no Importa que condirionee y 
eireunstancias. hatean sedo ea-
Muleto de la eategora de aque-
llos que a los fines del etelableri-
relente ele une enrede releettve, 
ime Birle Menees al rango —si 
puede helearne riel— de sesee,. 
deseo dele, centro In ley intee-
neelonel para ser relegado a la 
effiegflrfa de simple queeelle dr 
<,rden particular entre ere Fals-
ees. Y todo ello sin g e vuee-
Ir pals se eneentrara meneo 
en' guerra r. Olmo Pelad,. 
Esa es el meso de ROMfilai rete 
el la situación que ban crearle 
ins seuer•des de Atoes a los har 
ros de naclonaliderl ese-Teten V. 
puede causaros atorebro la amar-
gura ron que presente e.e• 
codeidenietenee. MI Gobierno es-
palla es de parecer que prored,
evitar los graves peligros que 
acabo Re atendida que de mond-
an contraria á los principios de 
equidad afecten a _nuestro pan 

Procede No solo extender e' 
Materna de protección colectiva i• 
Ion afánte ejecutadoe por bee 
eost de linea igual quo isa loo eta-
celes subnlarlstos, 

iner 
sise co-

lon se canfeernan a loe chspensi-
eionee del Tratado de Lanceeee de 
inri, sino que además y m'In.. 
indo Inle que abolir le Injuetifi-
eatile erelopiOn que afean a los 
huero emiaflolme del eieterna de 
pretenden enlectiva ceoada per 
hue sietterdes be Nyon. Tensó ne-
menead de añadir que el fuere 
neeesartó el Gobierno eepaltol nn 
letdrfe °Mención aleuna que pu_ 
ni. a qUe lee fue,. naval e 
encarneOn de proteger la nove-
neeión penrf roo. en 1. alfUlln 
terrlinrialeP nonafinlita el e .1In 
uvieren necesidad eh recurrir 

coima mermes. su 

PECERAS SOBRADAS 
OE QUE ITALIA ES LA (1111,PARLE 
DE LAS AGRESIONES CONTRA 

NUESTROS Maneta 

PerrnItldma, señor presidente. que 
etrie.e freneernente le opinión del 
Gobierna español respecto a la ele 

eh su Conjunto. Una emes-
:ntl de tan honda gratedad poll-
eas como la que ha eureide reel. n-
estrena' en el Mediterrence su pe-
lee atraca ser reeuelta de manera 
n'electora tocando como base 

.ieries. El interno mismo de los-
afilo en problema tan gratee peo-
eme Inevitabletnente una atetes-
"era de desconfianza y de illenon-
chillad, en la cual ninguna se-
ación digna, pálida y construetlea 

+m'Idea encontrarse La cundlción 
seimera e Indispensable para re-
selver me problema de tal grave-
in Cu mostrar el valor y la lealtad 
Mullo 1111.10 de plantearlo de 
trui tenerla otrietarneete corle.-
. a la realidad. AM quisiéramos 

zer al Consejo abordar la cuestión 
le la mgaridad en el Mediterráneo, 
esCaMlnande la realidad en todos 
aro esportee. Para ello seria ae arene, reasainaft. clon. a las arliletts erie ten ra-
da

 prncl-

'ialo  ronablemente ha formulado el je-
eones a 16s barcos mercantes ete ledel G.biern. 
e Mediterráneo eun una especie de —,,drnPl'endni octeto. Inc el en-
:emanen° de la naturaleza, cuyes d'..le"te.nte de lePeS. denle • . 
megenea y eausae fueran neseono- Soto
cine o Imposibles de .tablecer. dm100ee'es `r..eeeekeee Ver e 

Pbtenclas . celen et. Me-
a"' °gr.."'" 

con nas's de laz cual« „o se encuentra 
d""". "..s‘ entré Miente.. SI él ármenle Je pedido pertehgdentes a un Estado  _  . 

erren no tiene todo es atranee que 
"s P""" be, dé dos., so u rses., 
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cantees, y sabre len cuales se epel-
ya la gemación de heohoe gee S-

emi es /esta envine por el 
interno de la República al secre-
ario pece. el 21 de agoste Peett 

cabe. la eeepoesabelded de Da-
lla aparece evidenciada de manera 

,as categórica- e irrefutable si se 
Amarara que tal conducta. por me 
arte, constituye ima de las múl-

tiples Intervenciones italianas en 
Ipoyo de la rebelión militar en /a-
maña. Una intervención de tipo na-
val, destinada a Impedir el apeo-
:Jalonamiento de la República es-
eañola por vía matutino». Esta es 
la verdad, la cruel verdad. ante la 
ual se encuentra, no eólo le Reo 
pública española, sino la coment-
ad internacional entera. Miente. 
no se demuestre que neo.* In-
terpretación es errónea, «PM nues-
tra Manera de Ver no corresponde 
e loa hechos, nadie podrá legitima-
fuente pedirnos que aceptemos co-
rno satisfacción medid. y disposi-
ciones que los desconozean y que, 
eco lo mismo, no podrán ser, en 
todo case, mita que expediente» que 
eintendrán. dtkfa. den. ven-
taja. práctica» y limitad. »obre 
Ranoe puntos enneretas. pero que 
nmparten taMblAn sermen. de 

(Maullad. y comallareonee 

111 Genere° ~Sol tiene le ~-
teta de que el Consejo. cunde ela-
bore y adopte a .resolotein que e. 

sea ere eloyeesliailaioate ie entien-
de ea lea Meten, te ea boca debe 
farreaba, Ilbr seOrtlesse,. /vele 
denlas aré hoy dealeea al mar 
lee «M.o. ea 1.4 
progre!~ morales. la alta 

Eineepemen de lo que ea la moral. 
becnu mea eleee -

, ea la teemea, ea Lee indos-
Un. ea sedas lag menitestacieues 
refeciterbee, # ble•117.114,1 ea-
pleudOe irse eltMuna otra civiliza-
.. espete. Vete todo eme esplen-
dor se he ppeibb al servicio densa 
duce doiniee~ are le talhea. ex-
clame...a pe" nessea, no rn-
parandrYedi telerreedon y el de-
mos, en bil ~anee su done-. 

eme dispuesta rh eete materia no 
erina loa ojo» a la recalcase y por 
elo coaths en que esa resolución, 
ers eólo tendrá en cuenta les dese-
seeili e Retoma legítimos de la Re-
Malle* eepañola, censo resiembre de 
'a tottii~aid internaelonal de la 
Secleded de Raciones, sino terne 
bien la sine. importanda eme 
linde para impetres el eedableel-
miento de la seeuridad. una e leal-
viable. de la navegreeleu en él Me-
dité-tráeme 
DISCURSOS Los Eiwaravrt-
TANTFS DE FRANCIA. NUEVA 
ZELANDA Y LA UNION SOVIE-

TOCA 

La llamada teleillikeión oeciden-
tale con Une cuí aparienciaa da 
derecho, ven tpdi «u antigua me-
teduría, ha delledb cande.. y 
ibayanted. Una cantidad enorme 
eh ~Mate de ea ealeRed. in-
justicias de toda Indok, tos eta 
u na nieentia .estertto en:ntrai 
¿pene .r.te esebeitud let 
oprimen al hombre que trabadtdá 
obrero. al campesino, al intelee-
tete 45 ora lamiera farrea y tose 
furente. 

De echeloadón ocodentale, 
ratee te que nosetroe soma 
enemigos. Y muchos, muchos, de 
lo que obligadoa están en este Me-
tal* 9nehande e out t• Maestra 

Si spengler dijo •qué las elvili-
eatietle gen de Oriente a Oca -
desde y que en su itinerario si-

'lea a fir:Ilina trayectoria que la 
luz Solar, merases no vamos a ser 
ten mese, mano 1, qt e 
quei-aires deteesr dereeepele de 
la 
ria tara, etr. ,e al 
soleo se carrera. Acaso ce.en, 
el eh `momento en que la ce- e:te-
cleas niel. a Sc recate et,e-res y 
ea a ranear d.de 4 Oriee-c e'ee 
ri Din; Mocee. pernee e: la 
rOO que neta de Oceideete e de 
Ofieñie Osaren:O ces% eee • ee-
cania I qa prieelpiel Peleo:salce 
eue Mete Maree, si detknee li-
bertad Y el blessettee de les- tesba-
adoren de tales les alises ,9 ron 
MI seña len inre imievee cl mun-
dee pues u ue eista ee 

é pelare. 
!, • no leer>

.
 mueve oil 

nor Acle. Y ncf 
frente e elle. si le 
la injuntiCa. el doet"...,
1g, el ceseeleme, el eP e " 
le Casta Militen de roPe-'... 
Centra esa .telyil'ear,na 'heley ro. 
mno dende se alee. cen Sedes sms 
--vieres interneelenalem, sea er. 
Eenees. cero ahelea o dende os 
ferrases "cultas del l'andenes que-
ran presionare. el combate. 

ofirEttart, 10.—El altor Debes   
ministro de Negocies Exerareeres es Mecerse del Cennea de la So-
Diee que en SU entidhien de presi- deeee ye.dones, dedor yee•-
dente de la Cenferencla de Nene. min ha comunicado esta noche al 
tiene que -hacer algunas obstro- ~neme Reeerej de goamee 

de Naciones, para información de 
los Venera.. de dtcho «ganta-
" las deelengelones hecha. ante 
las autoridades consulares y ea-
"cien por

 rurtutle<Mil redl"errefa.'
a si como jpor lea tripulantes del 
reismo.—Wabrae 
tsteatskstrra DECL eetACIONE5 
DEL tare-roa NECRIN EN UP/ 

assItorns 
door uso 

""S". 
bolo la 
 atb-- desconoces; la Imeni 

uul 
ean- OD/EDRA, 11. —En el banquete 

vote Cotudo. 
Uso ""

 ensote' ola 
  rae leado. Ña quitan natienal .de Perledistas se patenta-

re. ea» el nefasee sistema tan - eder ' I erdo sea r- ze la eliallea Con que se distingue negro. para la paz del mundo, de 

fin de China, me pregunto riesen 
sera el que dirlja a la Sociedad de 
'Recabes el próximo llamamiento. 
Suele. tus España M'el. Por si 
mama ea peale° datan 7 elln 
durante cierto tiempo quede me 
menda a un régimen de Mandato 
bojo el control de una gen Po-
tencie dasInterenada." 

'Pasmes, el neesidense del Can-
cejo español al no podría babel un 
mere:miento de los des parte, del 
conflicto, para que aceptase este 
solución. 

Interviene el camarada Lerinef 
Peste preseencta Una breve aleelIddh 
en las 'Semientes termines,

"No tengo necestend de ~ir lo 
coue pienso sobre la queje del Go-
bierno espefeee puesto que ese de-
claraciones que hice en la esmer-
e/meta de Nyon tendel« eme repe-
sirla,, ag. ta Cenferneta de Reny 
ha hecho alge y le Seeleded de Ra-
cionen debe hablar." 

Cree gue eseuehará el llamamien-
to de uno de sus miembros, que a 
la vee es miembro del Consejo 

131 presidente del Congelo de le 
Soledad de Naciones sugiera ac-
to seguido apl..ar la dLort.16111 pa-
ra le sesión siguiente. Ad ae aseter-
da—rFabra.) 
NEGRP4 EXPONE A elt 
DAD DI /ACIONES Fi, CASO DEL 

"CAMPICADORe 
QUEMA. anenehe ea 

dendn este un principie pe-
remete amaresl que se manera-
lee siempre. Oboe extrerneron haia 
rabeado la discordia entre lo 

Timemos hoy en maesero 
pedOd el hilo dé la trama, y heme* 
ido I. Meseras víctimas us esos 

nauta, ilfeest~ en el arte de le 
• eS eselt reactores interne 
leealee. 

TermitleS diciendo: "Creemos e 
al enfielo de Eme% 7 maemel -,tte anestre país moled de la reo-
,' ertoosl !leerte, unido. torlopen-
dlerne. y nos es/orzaremos por co-
e,earle en el losar rese le eme. 
nOride. y entemses al ~o. la 
rrenea y le ~orla re Masa 
lotera "—iPabral 
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PARA el. CONS170 
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declino politices ginebrinoe se crea 
me Bebe., apoyará le reentedato-
o esertfirea para el ConseJo Sobre 
este asunto es piensa en Ginebra 
oue la VICtOrla española es hay mest 
fácil, ya que parece conrar espada 
eins el non de las grandes potasa-
rlas y de determinado& poned. 
palses.—(Annal 
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¡VIVA EL FRENTE POPULKI 
Obreros, campesinos, com., POR LA UNIDAD, HASTA 

batientes, antifaselstas: EL TRIUNFO FINAL 

La unidad de la C. N.J. T. y U. G. T., el Parli., 

do Unico  ce l Proletariado, la acción común de

iodos los anfifascislas, es la garantía y condición 

fundamental para o!o!ener nuestra victoria 

(Comunicado del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista) 

El Buró Politice del Partido Comunista de 'Espata, reunido en sedan ordina-

ria. despeee de eeenanar la situación actual de nuestro pala ha decidido llamar 

le ~clan del Partido, de todos los demás Partida y Organimcionea antifascistas 

y de todo el pueblo español, sobre los siguientes punteo. 

La unidad antifascista es la garantía fundsunen-
tal de nuestra victoria 

PRIMERO. Un año largo de guerra ha aervido para demostrar, el mismo 
tiempo que la indomable bravura de nuestro pueblo, su decisión inquebrantable 

de emule la lucha hasta el total epa...Mento de sus enemleos y liberar al pue-

do de España de los fascistas y dele Invasión y la doeroinacion alemana e italia-

na. Hoy, como el 19 de Julio, cuando las gloriosas Milicias de obreros y campesinos 

commistes, socialistas. anarguLseas y republicanos libraron los Mira.00 y heroi-
cos combates contra las Caerme facelosaa, nuestro Partido y todo el pueblo de 

• España se siente orgullo., de los bravos soldados que en Madrid, Guadslajara, 

Pomblasaco, Brunete y Belchite han sabido hacer morder el polvo de la derrota 

el enemdgo, demostrando al mundo el desarrollo creciente de la potencia, la ca-
pacidad y la disciplina de las armas republicanas. Como consecuencia de sus vic-

torias sobre los generales facciosos y sobre el fascismo invasor y como conaecuen-
tanddén de ro actuación 'revolucionaria y de la política de los sucesivos Go-

biernos de Frente Popular, 318 masas obreras y campesinas y la pequeña burgue-
sía de la ciudad han conseguido un Importante mejoramiento de CO situación 
económica y social y particularmente conquistado posiciones, que aseguran en el 
porvenir, con a victoria, II realleaciam plena de la justicia social por la que el 
pueblo da su sangre esa las trincherm. Pero la prolongación de la guerra, las pro-
fundas trenefornmelones operadas en la vida económica y social de la España 
republicana, he mievas condiciones en qbe deben desarrollar su actividad los 
Partidos y Organieaciones obreras y campesinas y los Partidos politicos de la pe-
queña bm-paesia, los nuevos esfuerzos y =cedidos que la guerra exige hacen im-
premMenble el establecimiento sólido e badestructible de la unidad de todas las 
tuertas antifesene,m,

Sólo con la anidad antefincista, firmemente ssentada, podemos realizar rápi-
da y victoriosamente las nuevas tareas constructivas que se plantean ante nues-
Izo pueblo, romo también vencer los obsticulos que se presentan ante todos los 
enrimeeseas Be esta retención llena de responsabilidades, las mismas Organiza-
ciones  populares que están mi-ea-lee de un vivo ergaritu antiresalera y nenen 
una sincera votrodad de venoer y arrojar definitivamente de nuestro suelo al M-
esa y vencer a todos las enemigoe del pueblo, aún no se unen como lo exigen 
todos los Intereses del pala De ésta se aprovechan loe agentes del eamelfd mai-
trartevolucionarice trotstistas, los traidores y los elemento. que han perdido la 
le, rara reecenter dirigirme; provocar la escieitin, quebrantar y destruir la .1-
daza de las famaes emularte antilaiscidas, tended ties ele isr Mamo.. Madrona.-
tal de mesas victoria. 

La falta de solidez del Frente Popular Antifaz-
ta ha sido un factor importante en nuestros 

reveses del Norte 

SEGUNDO. Nunca como ahora el pueblo español se ha sentido tan fuerte 
y tan seguro de la victoria. La capacidad ofensiva del Ejército republicano, tos 
moral y heroísmo son el mMor exponente de nuestra fueres que nos coloca en 
condicionee favorables para la lucha, pero a condición de que los pzoblemas de br
produce:idea y de la retaguardia sean =mocitos can la .,pldea y la energía ~-
sartas_ 

Todavía liay muchas debilidade.s que han de ser superadas inmediatatimente 
para marchar por el cembo de la victoria y para evitar que el trinialo ce pcossa 
en peligro o que se consiga con péroldas que pueden ser evitadas. 

La falta de una sólida unidad de todas loo fuerzas antifescEstas ea hoy Ls 
masa principal de nuestras detelleladea de la lentitud con que se reasuma algunas 
de las tareas decisiva5 para obtener la victoria y de que aún no ros haya podido 
depilar y aprovechar a fondo loe triunfes de nuestras armas, lo cual ha penal-
t1& al memigo darme algunos golpes :serios La calda de Bilbao y Santender son 
gel/es mea gravedad no pedemos ni debemos negar; pero que no han abatido 
mestro Mino, rima g. POS el contrario, han sabido para que obtengamos los 
elecciones... experienciaa que de ellas se desprenden, rema reafirmar la justeza 
de nuestra posielon ante el problema de le unidad del Frente Popular, del man-
do Mam, de la depuración del nareito y de la limpieza traplapame de la reta-
guardia. En al Norte ha faltado una severa política de guerra. La prolongada 
calme de meses de aquella frentes zoo fue utUltada paza ore....asr y aanntra‘a el 
Ejercito, ni para fortificar malamente lea posiciones; no se depuraron los mandos, 
minados por la taddón, ni se estamule le formaclen de mandos nuevos; no se 
puso ele industria a pleno renolimimto ni se preparó eta pobladein para soportar 
los sacrificios de la guerra. 

Eso Fairkedi y Santander no fué realizada una politice de satigfacción de los 
anhelos y aspiraciones de los obreros y campesinos, dejando en pie loa privUegios 
de los propietarios y dueños de grandm empresas en relación enn los fe/edema; tse 
marta el esthnulo de loe heroicos combatientes. 

Un liberalismo podrido garantizó la impunidad de la "quinta columna"; itn 
concepto embocado de la eficacia de la propaganda y de la agitación popular, 
prohibiendo actos públicos, desligó a los gobernantes y al propio Frente Poradar 
de las capas Mía activas del pueblo e Impidió que se levantase el es~a, el fer-
vor y el entusiasmo de los ciudadanos para temarios a la defensa he.ee de la 
dudad. La conducta dudosa y la deslealtad abierta de algunos medias y elemen-
tos (aparte de otras causas que no es del caso examinar ahona) contribuyeron a minar la moral de in población y hacer esteril el sublime esfuerzo de los soldados que no estaban debidamente asistidos ni en los frentes ni en la retaguardie y bebieron de ceder, pmees a pelma, el suelo de en tierna a las hordas sangenetes de lea invasores fascista. 

La falta de unidad y de solidez del Frente Popular Antine-lera, la diseenslie interior, el hecho de que los dlrigentes debe Partidos y demás Organizado.s an-tHaselatae no comprendieeen que era preciso hacer todos los incrificlos memoses para levantar contra el enemigo un bogae inquebrantable de fuersaa y volunta-des anidas, Meren otros tantos factores que contribuyeron a nuettroa reveses del Norte. Y ante la traeda emerlencia de estos acontecemientos. el Partido Com - nista decide plantear una vez mas a babe el pueblo español, ma la mayor energ& el problema de la unidad y declara estar pronto a todos los saariflche reeemmas pana evitar que les tristes ~ores del Norte puedan repetirse. 

Al año de guerra ,nuestra retaguardia no ha 
adquirido todavía fisonomía adecuada a un 

país en 'lucha contra la invasión 
TERCERO. A pesar de las duras lecciones del Norte todavía se observa en 

nuestra retaguardia un enrarecimiento del ambiente, un enfriamiento, y una ti-
rantez que degeneran en luchas inteatines entre fuerzas que timen una sola 
misión: ganar a guerrea. Los recelos en unos, lao impaciencias en otros y la 
mano del enereleo y de la provocación encienden ~enea y ataran odioa que 
dividen y distancian entre sí a las fuerzas del Frente Popular Antifascista. Hay 
pequeños grupos que anteponen sus ambiciones particulares a los interems ge-
nerales del pueblo, y otros, residuos de la organización contrarrevolucionaria 
trotskista, que abiertaraente trabajan por el enemigo' y tlesgrac. ladamente en-
cuentran eco en la defensa de probadas ~aciones revolucionarias. Zdagnifi-
cos ejemplos tie tended brin sido dados por las Organizaciones juveni/as con la 
creación de la Alisase Nacional de la Juventud y por la creación de Comités de 
Enbee entre el Partido Socialista y Comunista en todo el pals. Frente a estos 
hechos positivos un grupo de despechados atenta, con una obcecación suicida, 
contra el Partido único y contra la unidad de nuestros Sindicatos. Como conse-
cuencia de esteasituación se hace más dificil en los momentos actuales la cera-
plicadislme, tarea del Gobierno, que priva a éste del apoyo y ayuda que tiene de-
recho e, recibir de todas las Organizaciones y que le perrnitiria vencer más rápida-
mente algunos de sus puntos débil.. Nuestro glorioso Ejército amado entre.aa-
blemente por el pueblo, rae se siente rodeado suficientemente de la atmósfera 
de unidad que aumentará más su solides y entusiasmo combativo. La transfor-
mación de la industria civil/en indexaría de guerra, no obstante la voluntad cons-
tructiva de los obreros, se realize con un ritmo demasiado lento. A pesar de las 
meada. de Gob.no; la meeculeeión bine les eubsittencim continúa al faltar 
junto a éste una acetoso unida, enérgica de todos los antifascistas. La "retinta co-
lumna" Mana todos loe resquicios de la calla de unielasi. para desarrollar su ac-
ción criminal contra el pueblo. Algunos Incontrolados, trotskistas y otros agezi-
lee del enemigo intentan crear el cUma propicio para su obra ele provocación y 
aventuras contra la República. Huestes retaguardia, después de más de un afio 
de guerra, no adquirió todavía su verdadera fisonomía de país empeñado en una 
lucha a muerte contra los facciosos y la invaden extranjera. 

Los comunistas tienen la obligación de traba-
jar con todas sus fuerzas por la más estrecha 

colaboración entre todos los antifascistas 
cautTo. Para poner témrine uso br mayor remedes, a esta situación. el 

Buró Portrice del Partido Comunista be decidido hacer ma mamo e.C.ammo para 
conesegair que se retobe y sre comande la unided de todos los entiesad.. basa-
dos y shacar°. 

Para llegar a cria fin, el Buró Político recuerda, en primer Ligar, a todos 
los afiliados y a todas las Organnaciones del Partido Cononnista, e los camarada& 
One llama Pacato de reende ea el Elereito, a los aeltadoree y periodistas del Par-
talo, que la unidad, el hataledmionto, la extensión y la solidez del lamente Pope-
Yaz Antriesctsta censen-cenen al inIna pedalca inuaascindible cle la victoria y por 
~eme deben os el principal objerivo del Paaaao Comisaste en los actuales 
samneutos. El erecto:Mento del Partido Comuniato de España y eu tuerta actual 
erm heelsos que amigos y adversarios están obligados a reconocer. 

Los comunistas consideramos que la fnerm, la disciplina, le actividad, la ho-
mogeneidad de miestzo Pmtido constituyen una de las garantías más firmes de 
la victoria sobre el fasclamo y del triunfo de la revolución popular. Pero les éxitos 
no deben hacernos perder la enbera y maceteo Partido cometería un grave error 
el creyera que el soma, ron, ores solas berzas, puede resolver los graves problemas 
planteadae al pueblo español. La victoria sobre el fascismo debe me y será tina 
victoria de todo el pueblo .de Esprias. 'Podas las fuerzas antifascistas rienen que 
colaborar para obtenerla En la unitiad de tedas esta, fuerzas reside prechansante la garantía suprema de nuestro triunfe. 

El Partido Comunista ha sito y aurt es blanco de ataques muy fuertes. Ea 
Posible Que, animadoo del deseo de defender a aro Partido, atmmoa camaradas bnynn reaccionado ante esos ataeues injustificados con &melada vehemencia El Herró Poli.° declara que en este nmmento bay que evitar cuidadasamente loe excesos dele polémica periodísitica y, en general, en todas las relackmes a lin de zekersar y melorar los vínculos' entre las Organinociones y los militante. antifas-cistas y conseguir que los esfuerzas de tojoe puedan ser dirigidos contra el mo-mia.° común en los campo. de batalla y en el trebejo en la retaguardia, gin que esto sima/fique renunciar a M criaba ~tila y educado.. 

Todas las Orgenimeionss comunistas y todos los afiliados tienen la obliga-ción de trabajar con todas SUB más estrecha colaboración fuentes por la  con laa demás Organbsacionea antifascistas 
De un Modo poli/celar los camaradaa que adíen puestos de mando en el Ejército, ademes de ser como hasta ahora. ejemplo de disciplina y de heroísmo, deben acentuar aun más sus Maciones de cameraderla y fraterniciad n los mandos perteneciente, antros Partidos y Orgnninetiones y con loa antiguorman-dese que hen l'en...mida 'cale:, y uttven fielmente la eall. de ta patria repu-blicana. 

La fusión de comunistas y socialistas en un so-
lo Partido contribuirá al fortalecimiento del 

Frente Popular Antifaseista 
QUINTO. El establectmlento de hus cortibbe relacioaes da colabee-ación es-trecha y de unidad entre el Partido Corratnistavy el Partido Socialista, es uno de103 hechos más importantes del momento acta./ y la fusión de me d. parna.Be impone como una necesidad ineludible. El Buró Político decide bacer todo lopoalble porque esta festón se mence con la mayor rapid.. A este respecte, el Hure pelee. recuerda que he cortundstas quieren que /a fusilo se realke sin guna exclusión de personas o de grupos y declara ante kis militantes de los de-más Partidos que la fusión cana comanistaa y socialistas en un Mío Partido es laecho que contribuirá al fortalecimiento del Frente Popular antlfaidsta. comunistas ni socieibee. quieren establecer /a begeinonia de un selo Partido en el movimiento antifascista; lo que desean ardientemente es lister an Parlado tholco un instrumento de lucha par la unidad de todas la. fuerzas del antlfasel. ato El Buró Politice recuerda a todas be Organbradonea y tollttentea cionmnistas 

que su deber consiste en hacer en todo momento una política consecuente as 

Frente Popular, consiguiendo que los Comités da Frente Popular jueguen el p. 

Pel que les corresponde en la resolución de todos losprotdemas de la Política de 

nuestro. pala. 

Los comunistas harán los esfuerzo l necesarios 

en los sindicatos para llegar cuanto ,lates a la 
constitución de Comités de enlace C.N.T.-U.G.T. 

SEXTO, El Buró Político ha dedicado ~llar atención al M'Oleroa de 

las relaciones con la C. N. T. y Organlsaciones anarquistas. El Buró Politice ts,

clara tura ves más que el Partido Comunesta esta en todo momento dispuesto 

quiere tener una discusión fraternal con los organtemm dirlgmtes do la C. N. T 

fin do disipar definitivamente los equívocos existentes mitre las dos eremita 

cienes y establecer las bases y condiciones de una coLaboración permanente y as. 

riere.. Sabemos eue hay elementos Lnconteolados e kresponsablesy enemigos de 

la unidad que fomentan la lucha contra el Gobierro del Frente Popular, migra 

el Partida Comunisea y el Partido Socialasta, que organizan la escila/e de los Sin 

deseos y que cada día se colocan más abiertanente en el camino de aventuras y 

golpes de Mano criminales, siguiendo Eltd la ruta que recorrieron loa elementos dal 

P. O. U. M. el mes de mayo último. Pero tenemos la convicción bandalma que estos 

elementos se engañan profundamente si creen que cuentan cen el apoyo de 155 

mesas y de las Organizaciones de la C. N. T. El pueblo español no tolerará una 

repetición de los aconteelmientos de mayo y se levantará COMO un /solo hombre 

bajo la dirección del Gobierna, contra quien latente perturbar el arden revea 

donas,o del país. Por otra parte, creemos que /os camaradas de la C. N. T. 

Ignoran que el camino de la colaboración fraternal con el Partido Cumunista 

lee demás Organizaciones antifascistas significa una coneolidación de nuestra 
taguardia, cohestonando a todas las fuer.: populares en la dirección de I 
Unos del país. No existe hoy ningún campo en el qtle los anarquistas 'y ooóiünl 
las 12o puedan °alabeesr y marchar juntos. La cole.boraciósi y la unidad de ac-
ción entre los anarquistas y los comunistas no malemerde fartalMe. hoy P.e-
rosamente el frente de lucha contra el feacisrao, sino que es la garantia de qu 
estas dos grandes Organizar-iones, en unión de socialistas y republicano. podrán 
desarrollar jimtas mañana, después de terminada la guerra, la reata-telón de la: 
grandes aspiraciones des abortad y de justicia del pueblo español. 

Per estas razones, el Buró Político del Partido Cona:111sta., no sólo eatá di> 
a reanudar enseguida las conversaciones con los órganos dirigentes de le 

l'Ir T., sino que señala a todas les Organiae.aones del Partido la neceddad de 
una colaboraeión fraternal con la C. N. T., en la resolución de los problemas gese 
cretas que la guerra y la revolución plantean al pueblo español. El pacto C.N.T. 
U. G. T., a pesar de la insuficiencia de su contenido, ea considerado por los eme 
nietas remo un primer paso loada el acercamiento y la unidad tie lo.. doos pan 
dee Orgeniveelones sindieeles de nuestro país. Las comunista% deben tornar ceno 
punta: de partida este pacto, ampliándolo todo lo posible, y Mocea todos los ea 
inerme neceenioe en las Sindicatos para que se llegue Clialite antes a la enana 
Malón y al funcionamiento regular de los Comités de Enlace C. N. T. - U. G. T. 

En nombre de la unidad antilaseista, hemos de 
luchar contra quienes quieren escindir a la 
U. G. T. y expulsan a los mineros asturianos 

SEPTIMO. Al plantear con toda energia el problema de la unidad y al de 
clarar su ellaposición a bacer todos los sacriddos necesarios para que se real. 
en todo el país la más firme unidad a.ntifesdata, el Buró Político del Partido Ce-
mullida declara que zoo tolerará de ningún modo que prosiga la política ole o' 
Cadón debo Sindicatos de la U. G. T. Contra esta peladez criminal el Partida 
muniste lucha y luchará con todas stus fue.. y llama a la lucha contra elle, 
no eolarnente a los obreros de la U. G. T., sino a toda la clase obrera p a 10105 
las berrea del Frente Popular. Goleo intente romper asta unidad debe ser com 
balido como se combate al enemigo. El Partido Comunista, que en im tiesOS 
lue-Mi contra las tentativas que aanenasaban la integridad de la C. N. Ta 15.111 
Doy por la integridad de la U. G. T. y se dirige de un modo particular, Pera s." 
tener esta lucha, a loa obrenm y militantes de la anrigus Izquierda, socialista tis 
es posible que éstos, obreros y militantes, estén de acuerda con quieneu quic,o 
escindir la U. G.  con quienes expulsan de la U. T.—por falta de 1.11>—• 
heroicos minero. asturianos y algunas de las más fuertes Federaciones de Indur 
bias El Proirteriado mPañel espera que los mismos libreros y roilltaetea 
antigua lamderda socialista se levanten en una acción poderosa, Junto a los te-
mas afiliados de la U. G. T., que parall. La mano alevosa que intenta rozaPer• 
unidad de nuestra gran Organización 

El fortalecimiento del Frente Popular permití 
rá una lucha eficaz contra toda clase de ene' 

migos interiores y agentes del fascismo 
OCTAVO. Ea fortalecimiento del Frente Popular la extexuslón y aillid°_.e la unidad de las fuerzas antifascistas nos permitirá ' una lucha ea,

eficaz contra toda darse de enemigoe Ir:aceleres y agentes del fascina. 1. aislad de dar a esta lucha la mayor severidad y de proseguirla con toda eficacia 
está demostrada con los eco...lentos del leerte y por la propia eetuació. 
tual de nuestra retaguardia. La unldad, fortaleza y Medida. de nuestra reta-
guardia son las basee de nuestra capacidad combativa en los frentes de batel,
Y loa iná. ~ros factores de nuestra victoria. Por esto debemos conseeoir• 
toda costa, barriendo implacablemente a lo5 facciosas emboscado. Y • io 

saaal

otelos .4mdel Meñemiago.h.que lagbokm..ran canteeel
 del 

ltr,..p.tlasaandool entodosalol wriamodô 

enemigo. interiores y extranjero., para csaar la libre y mav. ..•.-
sacrtficlo y del hanolsmo del pueblo. 

°gamo, CAMPESINO, comitater.vrraa Lee E11'Il!ee
ESTE DOCUMENTO, DISCUTELO CON TUS COMPAAS 

GERALISRECLUO"ClERESSUSWENZAirras? I. mh  
COMBATE.

EL rz 
PARTIDO CONWIONITA SEÑALA DE fOUEVO, 
RIANDOLO PODEROSANI~., Id CAMINO rae LA 

DAD ANTIFASCISTA, QUE ES EL DE LA VICTONO •
:VIVA EL PARTIDO COMUNISTA I I VIVA EL PR
POPULAR AlITIPASOISTEI !VIVA LA VICTORIA ev• 

MIELO ESPAÑOL! 

La extensión y solidez del Frente Popular Ardas cisfa constituye e 
arma política imprescincii6ie para conseguir e el triunfo definitivo ( 
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le espreuson Ls gemid. roausu 
A. prod.:Seres. Lou nausea faba-
• orz,anizados siempre encola-
waron sométanles, aceptador en la 
~orla de los casos, en relos:án 
▪ los problemss de los ti...11a-
gues afectados. 
, ~su pues, como sistema de ex-

la practica de trabajo den-
tre de los Sindicatos. Un dirigente 
„ose y que honradamente quiere 
Ibera, wn aquellos camaradas que 
so eligieron, no debe emaninnes,

to los trabsSaderes el esclareci-
miento de los problemas que la cla-
m obe,es tiene plantead... autes 
lema deba diaeaLiriene Junto a eih.s 
y saber eneneress acecines desees 
oos, por falta do exorad., no hu-
bieran sido has ...edad.. 

Poco nos corressdnde Matar de 
k, que, cod sns aciertos o sus oreo. 
ro,, gs casi pertenece a la deserta-
sisa kistárica de los Steulleptua 
Pao se tenemos la obligación de 
sseogei los anhelos que la • clase 
obrera venia mardiestando de una 
raanera permanente, y especial-
mente sebre lo que se rama a la 
anidad de ~In con los Sindica-
tos as la Confederación N.10.1 
del Trabaje_ Alpinos oditigeetess 
*trecso han helho oidos de mena-

Sder a la expresión de las masas; 
que eran sinceramente materias, 
legrando; en inanidad de casos, que 
los trabaj.leres, de por sí y de una 
manera aislada, hicieran realidad 
lo que desde arriba se boicoteaba. 

pnd en julio preeisemente el mo-
...use que Ideo que los trabajado-
res abandonaran circunstanrial-
mente sus trabajos de unidad en 
el .mpo siodleal para unirse in-
da...Me05n les frentes de guerra. 

No erau momentos de discusión, 
ano de acción. y en la acción se 
1.1.121.11532 tedOS los obsesos de todas 
las tendencias, con una sola fina-
nasa, eplastar al fascismo. Asi, lu-
an.an y murieron juntos, 

amanitaaa las primeras a be-
ndecís linnicias par el potente Ejér-
cito del pueblo, los Sindicatos re-
mana a sus funciones especificas, 
coa le variante que imponía el he-
cho de que gran parte de las• in-
dustriaa y talleres habían sido in-
cautadas e Intervenidos por los 
trabajadorea Sin embargo, otras 
obligaciones, en consonamia esa 
I. o...Mes que surgían obli-
gaban alee agrupaciones asieras a 
mutar la ayude debida por la for-
mación del Ejército del pueblo, la 
iliLC1.1,49.40ithp de la_ inamtria de 
mierra, La coordinación de la pro-
ducción, la regbrinentsción en el 
eommerio; en fin, todas aquella ac-
tividadsa atie en el orden ',profesio-
nal y para coadyuvar al aplasta-
miento del fascismo, debían Imp.-
ssx los Sindicatos, convirtiéndose 
en estrechos .laboradores del Go-
sierres. 

Todas .1. Melones, que en el 
animo de los trabajadores entubo, 
está el realizarlas, no han sido 
esuwesulfdas por mochos dirigen-
tes de les ors.h.iones obreras, 

Prácticas de la demo-
cracia sínd'ical 

las Sindicatos tienen su sistema si es precisa, pueden y deben 'ser 
eonvoc.os, ama hacer una motrel 
sindican unida y evitar la escisión 
apuntada. 

sr. 'oslesotiio so loo 
C. Tr:Krran. ports 

de Sindi.tos pertenecientes a esta 
criara sindica tienen excelentes 
~setos, tendientes a realizar las 
reas sentidas pretensiones de la cla-
se obrera. los Síndicatos de mera-
itirgicos, los de la Construcción, im 
de Comunicarlo»ee y otros medios 
ya han realizado proyectes y pro-
puestas; pero no se ocultará que, 
zen representando la expresión de 
núcleos importantes de trubájado-
res, que demmniticamente echan 

rene linea de conducta en una reelegibihdad de España y ro-
rebtriáll C411 la guerra y la revela gnndule que tome -
rinies es precisa la inttrlieIICiÓn, el 

tisis, la modiacación si preciso 
qm gaje,an y puedan reali-

zar las otras organimelems de ma-
ms de calmare misma central sin-
dicad, y aína será preciso tener en 
cuenta las modificacioneo o puntos 
de -etnia a expener por la centeal 
!emana 

Al cabe de .toree mesen de gue-
res, la dirección sindical de la 
V. G. T., are trabajos ha centren.,
do Pare lanar alga de este pro-
grama? Nlennano, absolutamente 
ninguno. Mayor simpliemo de 109 
emblemas no puede ostentar. Des-
matas:lento ebsonuto do aquellas 
navidades de los Sindicatos en or-
den • la gaseen. Repulsa a dejar 
ten los Plenos del Comité Nacional 
Lis la II. G. T. puedan aportar so-
Imanaen pnielices, soslayando el 

Lou Sindleatos han aumentado 
sus efectivos de una manera es-
“3111.tintlarla desde febrero de 123G. 
como conuceueneis del sdurifo clec, 
Lora] dei it ele Sobrero del Frente 
Ptedieur; despea del awatmlbstio 
,obodruivo fascista se Incrementa-
sen soo mayor proporsión los cua-
dros sindicales, isitICM.IBM,.. ii 
-.rinden. Obrero aquellos ns,c-Isus 
de trabajodorrs intelectuales, tée-
:rices, y aun lee pertenecientes a 
!..Ls profesiones liberales: Ea su aí-
slenna mayoría se enrolan en las 
Bina obreras, dispuestos a enomth 
cuantas obligaciones les fueran Im-
puestas por los Sindieatoa Una ad-
amLs, quizá iusignalcante par su 
IMI.P0, se bu retrodurado en el 
eiddleate can fines poca clarea. Noi 
podeneis admitir el cercenamiento 
de !íleon derecho que, mme dan',1,55 al Sindicato, tos corres-sandia 
a los lagresades .n posterioridad 
al 19 de lidio: suponemos porque 
rota n, la forma do deserns.imien-
Lo do las organizaciones obreras, 
tire torlrrs las ob.rvaciones, todos 
!en receles, todas los sospechas se 
opondrían en el momento de te-

ner bmar la diseteMn del ingrese; 
una vez comedadoe los dereebes, no 
eh. condisionerse. 
Para cumplir todas estas tareas 

tenemos que asegurar la práctica, 
dentro, de lbs Sindleatena de la maa 
amplia democracia. • 

vio pm 

mzeposnamn2~3~,ztumern-,==~=====nsag~,, 

IIESTRA 
IIANDERA 

Alicante, sábado 18 ne Septt,mane de 1937 — 15 céntimos Afta 1 — Núm. 

LAS PALABRAS DEL CAMARAD 
NEGRIN ENffrGIZIEBRA HAN CAU—
SADO SENSACION EN LOS MEDIOS 

INTERNACIONALES 

Ahora lo que España espera es que 
los defensores de la paz la impon-

, gan a toda costa 
EL SEÑOR CHAUTEMPS 'A 

GINEBRA 
PAÑOS, 17,—Se cree que el Se-

ñor Chautemps marchara e. Gine-
bra el domingo por la noche o el 
lunes pot da mañana.—(Fabra) 
LA ASAMBLEA SE REUNIRA A 

LAS SEIS DE LA TARDE 

manicio de la práctica de la de-1,,ecracla 
iaa que la Ejmutiva de la Unión 

Gema. no tiene conocimiento de les caso. de Bilacaniaciones" "so-
dalimmonee", Pandas al ni-vicio, no del pueble, ssi siendma de ten 

elno de 1M grupo sna-
eareveiluelenarion geni empone la 
gmersi thaelhada y. In revolución 
Ni P.m.° propio? Sí, estos casas loe mamen y sllerschon. Es necesa-rio mear, frente a esta politice ne-
Palia, unini de realidad. y «me ce-rreiponda al sentinsiento de la eta-ce trabaladora. 

Los Sindicalo,s deben, por lo tan-
remlver ens problemas democrá, 

....le y edn temor a arpado-
r sanciones de loa g., faltan-

.. ladee las normas de la denso-
tiasi5m, cene:anean en In U. G. T. 

ao mas diremeión pemonal Las 
aseseh/eas, les llenos nado.nales Fe Federaciones, los del Comité Nn-
.Mdal de la U. G. T., los Cenares. 

Conferencia de Ama-
ro Rosal en Valencia 
,..VALINCIA•,... 17 112 0.1—Eata lar-
". Be Pronunciado sn anunclachi 
slisterenela sobre temas econorni-sasel preadente de la Federación 
sss selsInal de los Trabajadores del 

Y de lese Fiooaotoas, Amaro 
6N Roma 

-GINEBRA, 1.7.—La reunión de 
lai Potencias terminó poco de. 
mies de la 1,30, para volver a re-
snirse a las seis de la tarde.—fiva-
Ora.) 
LA REELECC/ON DE ESPAÑA EN 

EL CONSEJO DE LA S. DE N. 
GINEBRA. 17.—Lii Delegación 

española ha dirigido al presidente 
de la Asamblea ele la S de N. una 
carta pidiéndole que someta a ta 
Asamblea la petición del Gobierno 
español para que pueda es/atar 

te; Sánchez Bohorquez, remeted° 
general; Castallo, aeeretarin de Pro-
paganda; Oca, de Cultura, e Deben 
lo Sancto., adminieSeativo, se ce-
lebró el jueves la primera reunión 
de la Alianza Juvenil, recién cons-
tituida en nueetra provine:la Ristre 
sea muera. figura la publicación 
de un manifiesto dirigido a loe jó-
venes de toda la provincia, dándo-
les a corideer las bases de la Alian-
za y estimulándoles a conslituir in-
mediatamente les consejos locales 
de la 1331,MIR Alimismo se acordó 
visitara los gobernadores civil y 
militar y al Consejo Provincia, ron 
el propósito de ofrecerse a ellos pa-
ra cuantos problemas acaten a la 
guerra y a la revolurión, y en to-
dos los cuales habrán de contar 
non la colaboración más Mamá.. 
de la Ananza a Solde roolverbas 
en beneficio de la causa antifaz-
elite. 

Otro de loe acuerdos tomados tué 
el dirigirse por la Prensa a todas 
laz entidades antitascIstaa, a do de, 
por eU medLacIón, obtener bical 

España presenta au candidatura 
paa ser r.lecrida miembro del 
Consejo expirar mandato ae-
tual.—(Febrad 
LAS ACUSACIONES CONCRETAE 
CONTRA ITALIA, HAN CAUSADO 

. VERDADERA SMSACION 
PAPIS, 17..—E1 discurso pesas.,- 

alado ayer en Ginebra por el pes-
audne del Consejo, doctor Ne-
mío, ocupa hoy la atencIón pre-
ferente d015 Prensa • • 

"Lalumanité" dtee, que premu-
rió un &incurso de gran hombre de 
estado. La bnpresicn producida ba 
nido inmensa. Anoctic, en todm lac 
Delegaciones, se reeonocLa el al-
cance de la vallente lidervención 
smañola, as alto 'iriso, su conci-
sión y su substa.ncia. 

La causa de España cuenta con para reconocer la agreskal canse-
n apoyo de loe hombres de pes. Se era contra España.

demostrado una vez en el han- "Le Populalre" dice, que en la 
quete otrer-tdo a los miembros del posición de las. de N. ante el con-
consejo por la Asociación de Pe- filete español, no dejará, sln do-
Modista. acreditados cerca do la da, de influir el e/ orto que produ-
S. de N. dril el proglino Ne-

sVOesrvre" dice, que el interés grin .te la Asamblea y las con-
de la jornada estaba conte.ntrado •versaciones que Imn do celebras. 
en la sesión del tioneejo, en la que- entre las delegacioneaS,Destaca el 
el camnrada Negrbi pronunció el hecho de que el señor Negrin fue-
primero de los tres grandes dlecur- se calurosalnente ovacionado al 
sos que debe pronunciar durante evan.rse a hablar en el banquete 
las reuniones. de la Prensa 

Madame Tabulo dice, que el "Le Petit Parisién" dice, que el 
discurso tué un descenso de jefe pasaje del discurso del camarada 
de Gobierno. Refiriéndose a /a Nemin, en que se acusa concreta-
Próxima Intervención del presiden- mente a Italia como responsable 
te cenada añade que jamás se ha de las agreedones en el Meditará-
oresentado ocasión raes favorable eme, emanó verdadera sensaciora 

Los fascistas tratan de evitar la re-
elección de España en el Consejo 

GINEBRA. 18.—Los dos discur-
so. pronunciados por el Dr. Negrin 
h. vuelto a aituar en prisa. pla-
no el problema de la guerra de 
aftraion contra España y Le cues-
tión de la necesidad de una niegeri-
dad eolecti. d.tro del marea del 
Pacto. 

Para boy, ante la Asamblea, el 
Dr. alegan pronunciará un discur-
so de .racter politice que es espe-
rado c' on gran espectacIón. 

Las fuerzas famistas han desple• 
gado gran actividad para bloquear 
la reelmción de España . el 
sois, paro pero se espera que el próxi-

El Consejo Provincial de la Alian-
za Juvenil Anfifascisfa 'celebra su 

primera reunión 
Con alistencia de vera, prenden- Blondo la Allanas pueda hablar su 

deeenvolvimiento, ~Sonando en 
primer término, con tal objeto, el 
local que anteriormente ocupaba el 
Club de Regatea, y donde la Allan-
a proyecta hacer un hogar a los 
aoldadies y heridos de nuestro glo-
rioso Ejército Popular. 

Phsabsainte so aeordd volver o
reunirse macean/acate el Consejo el eo, que contornaban an Ginebra 
prdximo lune3, haciéndolo, mien- maniobrando a favor de su repre-
tras tanto, el Secretariado a diario.sentado--(Fabrad 

siso discurso del jefe del Gobierno 
español conquistará los votos de las 
naciones titubeantes, neeeearios pa-
ra obtener la mayoría reglamenta-
ria. El resultado del escrutinio de-
pende del YO,co de los países aud-
arnericanoz. El ambiente es de me-
jora para la posibilidad dala re-
...don de Espada. 

La prensa Sascists encolerizada 
por el discurso del Dr. Negrin 
rige duras amenazas a Eden y Del-
hos.—(Fabra.) 

LA CUEST1ON CHINA AL CO-
MITE DE LOS 23 

GINEBRA, 17. — El delegado 
amo en la S. de N. ha declarado 
que deseando tener presente las ac-
tuales podbilidadea, Be atonta a la 
decisión de la S. de N., de remitir 
al Comité consuttive) de jos 23, aus 
informes y los del Gobierno de 
Chinis--(Alina.) 

LA «DELEGACION< - ENVIADA 
POR FRANCO A MEDRA ES 

EXPULSADA DEL PAIS 

GINEBRA, 17.—El Poder Eje-
cutivo cantonal (Consejo de Esta-
do) ha dado el mandato a los de-
partamentes de Justicia y a la po-
licía para La expulsión de los tres 
individuoa repreaentantea de Fran-

Graves IligliniOS en Italia 
GINEBRA, 18 (2 m.)--Las ame-

nasso de interv.ción itali.a en 
España hi tenido u» duro golpe 
al sábeme qoe see haa ocu-
rrido graves diaturbioe y al cono-
cer., el Gobierno de Mussolini se 
~entra inquieto sobre la aitua-
ción en conjunto. Se sabe que en 
Sicilia ezieto un .tado virtual de 
guerra civil por las repetidas levas 

de hombrea para las guerra de Abi-
Mala y Espaaa y que Mussolini 
realissi ee Sicilia las grandsa ma-
niobras para dejar en la ida fuer-
sa armada san que ello frsera co-
mentado. Además la situación ita-
liana en Abizinia es deaesperadaL 
mente dliScil y terriblemente roo-
tosa.—(Pallo..) 

1Los heroicos 
I mineros as. 
tu Pie nos sira 
guen recha. 
zandle
migo en 112m. 

zuna 

se ha iirmat apeo al 
aCilellia de PU 

SE INIPROISEN LAS PATRULLAS 
DEL CONTROL DE LA IlOudal-

TEEVED01021 

LOtalirES, fa---Se Imane. qrse 
-Francia y Oran Bretaña han ..-
.tildo retirar las petraloa na-
vales que eje.505 el control de 
In No-Intervención sea laa °motas 
de España, ya que ee Juzga Mil-
Id su Insalfflumierrto una vez 
aprobado ta eoneedo ele N.a,—
(Pebre.) 

LA PRENSA VANNI CELEBRA 
LA DE0181011 FRANCO-RRITA-

MICA EA N'ION 
NEW YORK, 17. — El .Now 

York Timares hace notar que la 
rápida decae.» de Pr.cia e In-
&etarra ha sorprendido a Ale-
mania e Italia y añades Al do 
laa demomaaas hem hablado en 
lenguaje que comprenden los 
dietadorea. La Conferencia ha 
demosdrado • RASer y a Mesa-
soltal que puede empranderse 
una acolen internacional esa 
elloa.—(Fabra4 

REURION DE LOS REPRESEN 
TANTES PARA EXAMINAR LOS 

TEXTOS DEL ACUERDO 
OLNEBRA, 17.—Las represen_ 

...me de lee Potencias parti-
cipantee en el Acuerdo dé Nyon 
es han rolado a las eela de la 
Lardo pera examinar loe besaos 
del anejo. Esta reunión ha sido 
motivada por la observación del 
Sr. Politis de que determinadea 
cláusulas del acuerdo podían 
prestarse a s..... Esto cri-
terio apoyado por los represen-
tantes de la Entente Balcánica 
ha sido aceptado. 

A loe 1850 de la tarde fi. 
firmado el texto definitivo del 
ane. que Beca puesto en cono-
cimiento de Roma por los emba-
jadores de Francia o Inglaterra. 

Refiriéndose a la reunión en 
los círculom de la Conferencia se 
dice que en ningún momento se 
trató de la cuestión de llalla ni 

-de las condiciones de la eventual 
adhezión de este pala al arreglo 
de Nyen. 

Mañanru por la »Melena le pu-
blicará el texto del anejo.--(Fa-

• 

ineslra aviaciallEIUM18 
8 las Mas lEttIMS 82 
11219 ruante en e freen 

da Valle 
NORTE.—En el sector del lerdón, 

la artillería facel.a bombardeó 
minaras posiciones de Coedasil y 
enanos. También bombardeé la 
pieza de Tmbia tu el sector de 
tdamco fueron rechazadas más-
ricamente tres ataquen del esa.-
.. el cual enfrió pasa. baja. Ics 
artillería propia disolvió ag.. 
.1.12.1trty.i011. tebddell. 

SUB---Estentras raer.. Melaron 
ono demostr.lin paz la 9221.12.14fil 
de Vilialunda obligando a retirar-
se a las trepas facciosas. Después 
de realizado su propósito, ~den.. 
a soo primitivas porieionea 

SUR DEL TAJO.— Ligesos tiro-
teos en alguna. sectores Se han 
presentado tres evadldos del cam-
po rebelde. 

ESTE.—Tinerieo de fusil y sanee 
trailer:era en el sector de ?da:la-
drón, Peña Redonda y Ermita de 
Santaeraz (Zareeezeo. La astille-
n. ensemble disparó sobre soett. 
Ana (Zeragosa). La nuestro con-
testó con fuego de contrabateria 
Espoleadas del carnee faccioso, es 
ban presentado en merina 
22 persona. 

LEVANT12.--Numtrss baterías del 
motor do Sarrión &imanaron para 
obstaculizar les trabajos de toril-
iloacan del enemigo. Ea otreo.e. 
torea ligeras tiroteos. 

CENTRO.—A hm veintiuna horas 
de ayer, el enemise atecé miestrm 
posicioneo de las cercase. de Rie 
Sorbe (GuadaJajara), con gran 
cantidad de besabas de mano e hl-. 
temo fuego de fitall y ametrallado-
ra Aunooe fosé emingteamente re-
chazado, reiteró el ataque a iza 
veintitrés treinta, coa el' mismo ea 
imitado y e...ababa& 

A 50 metros de atara ha 'menea-,
Ilado la aviación leal las saneen-
trae/enes enmaren anees..o su la carretera de Candureal a Mon-. 
taba». Se bombardee el bosque 

N.o a Bannieteina. Te. 
, ella en el frente de dragem. 

El Gobierno tiene todo el apoyo del-
Partido Comunista para el extermi-
nio total de la Quinta Columna 

MEDALLONES 
ANVERSO 

'Ganas de irrvolu-
crar los {techos 

Porque en nuestros c.deos y partidos se baos infiltrado momeas 
elementos indeseables, todos hablábamos mucho de la depuración de 
nuestras organizaciones, pero todos también íbamos retardando obra 
tan necesaria, por entender que se quería debilitar acata o la otra or-
annlaactón, a este o aquel parado politSco. Y ad hemos ido pasando 
mesas y meses sin entenderme, en provecho de tanto emboscado, que 
atizaba la tea de la discordia 

Vamos todos a trabajar por la unidad, sinceramente, Imdmente. La 
Unión General de Trabajadores, haciendo honor a su historia de siem-
pre, está en primera línea por la unidad proletaria y dispuesta, como 
siempre, a correr el velo del olvido sobre el pasado, id todos sienten la 
necesidad de que terminen en la retaguardia las rencillas y las &mor-
dia.s, para conseguir una mayor eficacia a la causa de la guerra contra 
el fascismo. 

REVERSO 

Las campañas contra la C. N. T. én Cataluña y Aragón; la preven-
ción y críticas que gamito el pacto entre las dos sindicales; las Injurias 
contra los dirigentes de la liquierna socialleta y de la U. G. T.; el in-
tento de asalto a la Ejecutiva de la Unión; este torpe halago final a 
la C. N. T., son piaras Inseparables de un mlime juego. que consiste en 
desorientar y quebrantar el poder data gran base sindica], para lo cual 
es de la más alta necesidad que permanezca dividida. Y al ahora se 
aceleran las maniobras, y en fuerza de acelererlas se descubren más 
de la cuenta los proponen., es porque convendria sobremanera tener 
muy en breve sometida a la dirección de la U. G. T. y adormecida con 
el estupelacienee de esos damasea a los camaradas libertarlos. 

;Manee de Mat~o, Bertoblino y Cosesenol 
(De «Daedera Roja") 

vibrante limero 112 Prlei0 a legro 
«El lenguaje de usted ha sido de 

transparencia ejemplar» 
VALENCIA, 17 112 ni—El mi-

nistro de Defensa Nacional. ha en-
viado al preaddente del Consejo el 
siguiente tIelrgramor 

"Como a la mujer honrada no 
le Piala ese taelo, sino que además 

lo ha de Is0000er, al polla., sobre 
tener moOn, deberá también sa-
ber demostrarlo. Datad, en sus dos 
soberbios discursos de ayer, ha 
tenido el arte de demmtrar la ra-
ma que magia • itepsulA ~e. 

COXitáté0. <U Comes ~de; 
hacer creer que e o ha doestodo Mía 
Insistes nionúere contra la Ejov 
estiva Nacio.l do ia U. G. T. lei• 
posnas la maniobres Lo cine ee-
mos as sol aladas de pro.~1 • 
«simas. 

El ~rato a, eioreeemesi U.I•lr, 
U1164 Federaciones d• Padmierla,
que sonarden a pegar risa ~al 
y una Ellicatitna que se niega e e" 
bearles, re.cisnmeeste a las=?.., 
mayor ansias.. han 

s

remiran dot C0911i7.4 Nammial para . 
jazgar la eicideeto de ~ea Ese-
catira. Si miste femeiebea, y da 
las lada earandeisems mo =l n 
serosc.=die lee 

l 

El osia, por le insólito, u da len 
más peregrino. No holefosicoe rio. • 
lo' todavía °vocalización alguna que 
se Mame a eobrar 111, motu de 
sus federados con el sano Ie'opdsóI
de dejarflns as deseubierto armo-
oodo para empeaderia. an meo ro-
tos que se jumaban 00•01.11100 
uno política gee siseefe debed inflas 
trare en la D., Y. 

No es 10 ...AM& al 
..0 „.... . 

 alBe.sou;r:il.gcciejelser.u„ zziai ..to 
quo se supone «bono, 

hiere odre pea pose le 
(...deicestes) 

ya lo hablan rwonocido, le hendaT, 
seato más ames ~suca nat infer_S 
modos dudasen de día, la baldan 
encontrado patente. Quienes por 
crito nos /a nlegan, 1.bran 
do ante las verdades, coot resplan-• 
declaren en laa palabras de natal. 
limpio de polvo de las telas de ara-
ña, con que suele enmelar el sa-
yo la d1Plomaéla, ha sido de MG 
transparenclauli Conillal-
mente le 

El pullo de hierro del proletariado debe estar. disp.uesto en todo mo-r• 
mento para aplastar violentamente cualquier intento de perturbación 
dei orden público por los emboscados en nuestra retaguardia 
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INFORMACION LOCAL 
AHCANLE Al. hA 
Los jÓVell1CS en primera línea 

La Juesplard se moviliza a las órdenes del Doblen,* legi-

timo de España. Loa que no fueron entonada cuando el ene-

mile mamaba por la Sierra y se batla en *Malón Y en el d.',

van hoy, non el mismo tietalalliemo <hm atateliee, emode nl 

enemigo ya no son falangistas ni reportas, sino loo divisiones 

italianas balo lair banda.» de un imperialismo de reanieondo. 

El Geblerno ha dude la ertion. Ei pueblo la he obedecido. Y M 

ha hoolio non mas entusiasmo, cuando mile jóvenes eran los 

que tenían me Magma Quintas del 57 ayer, del 38 heY, del 

99 y 40 mañana. Júreme que es Incorporan al Eleralle O eme 
esperan su turno para hamslo, prepaMndoso y adiestrándose 

pare cu.do el momento llegue. En Alloente, se han Maromeo 

las más optiman. previsiones. Todo» los »veme ~prenda. 

des on la edad promilitar, han medido al Ayuntamiento a ell.-

teme, oso el slaseo, que en muchos se manifestaba, de mar-

char cuenta are., a 
¡aventad 

su pecho en el minino por donde 

avanza el Inasv or. La aventad nos esta dando el .1~PM ale.-

" as le prImees que reallsa la unidad y ee la qua neo más 

entrena.a amigo una orden de movilizaelén. Y no .10 Os Pe.-
sentaran los Menee ~prendido, en la edad da 18 y 111 afta 

sino que son retos lo hacían otros de 16 0 17 afatia Mal 40
prostudaban VOLUNTARIOS. Lo Juventud so espera la indio, 

salo al empentre do ella, ia desea y por Intlrito la clfillPle, Tenos 

van ya con una preparación, toda. moraqn kin ree eligndo se 

bse sólo Sis practioge de marehes Y de 'Maronita pomas Peo 

ya 10 1141beel, 10 hicieron hm m ee tiempo, en a ventuales, ya 

sabias MIes que pronta loe m'imanada el pueblo. 
Y además es he dado el caso de que entes loe que se han 

,presentado no ite snoontrabe ningún analfabeta Aaf, raninds-

manto, ninguna. Todos saben leer y escribir, todos tienen la 

suficiente educación qua los ha permitido trabes donde salaba 
so puesto, para ecudir a el al Pelmee ileemmienia s _ 

La juventud du Alicante hit eumIllida. P011 Oil nena' Aliar,-
ea Juvenil Antifaseiste, Primero; ....len palmeaste, <Imputa 

pi lo• hombree adultos, loe que son los encare.. de la di-
emolon SR puebla hoy, Imitaran • loa Jórtme, len biledeNia del 
importarles. Italiano, ...M.o riWY Vente beelate elaile Por el 
auele asearlo'. 

'La población civil y el problema 
de Abastos 

R1 Prendaste del ~cejo Mil  -
indina camarada Santiago Mar-
ta, hablando ayer con las infernal-
desea de prensa, se retorta a la 
Mita de colaboración que se nota, 
en le pobladiss civil de Alicante,
pera la solation del problema die 
abastos. 

Todo ama quejas volandera.--
dlio--sobre I m cumple o no la 
tala estableelda par decreto. Las 
munaurariones se multiplican, pe-
ro son pocos, MUY pocos, Inc duda-
danos que se atreven a hacer da» 
riendas cenerrtas contra loa aspe-
culadorea. hi Cocerlo Municipal ha 
desamar.° que den.cla qua no 
le be,. y re comprueba es cura. 
plide en reparos de ninguna na-
taralesa. No valen criticas de des-
contentos cuando son ellos los que 
por reparm Infinidados o por com. 
alindad, y neto es lo grave, elan,
tienen us estado de cosas que el 
Concejo Municipal esta empeñado 
en normalizar can mano dura. 

112 ~cejo Municipal, punto de 
°emergencia de la opinión .ri-
farictata de Absenta ea el órgano 
<racial encargado de recibir las de-
nunctas y liasen. CUMPliis Leal 
mtimseigiss, quienes sientan en 
su propia entraña de hambres II-
brea la guarra que vivimos, no de-
ben Madrear en señalar alos Mere-
=ladera«, para qUe maa 
das come la ley determina. QMso 
ad no /e hace y en entretiene Mul 
espiaste rumores bay que llegar a 
la canchaloo de que es un agente 
provocador. Todos' loo minemos del 
Concejo Municipal se estrellarán 
nl no contamos con la colabora-

er de los verdadesns enlataseis-

?censas una vez más a la pobla-
ción repablicam de Alicante, que 
isce anide en nuestra misión. Me-
nas miseree y más denunalas, y 
come.base el pueblo que el Con-
cejo Municipal luce cumplir la ley 
inflexiblemente contra loe amo-
rdazar de la reteglimalia 

NUEVO 'Zidp 
415 ELMIA/110 DE aL4YO10 DIPCIII-

11050111112 41.10ANTE Y SU pae-

TINO* 

E:afertnación municipal 

Comentarios a la sesión 

del jueves 
pebre des teirlall imPeneites des guerra bobeé quo 011Cribir un libro 

liberaron el puede jueves loa pon- tItliladra "La tragedla del Mas 

M'eres munielpides; la leche y loa puedo! 

ampliados. 

re 

Serian alertes esas chalets al 

re 
a minen, pera .desgra 

posa los fugiados, no lo ea tel co-
men pescage todos los 41g4 Ene 

-7 de tusde en tarde, ni e lea aa 

da o carne trae emanes seguidos, 
ni Izan V10t0 un Rime de jabón en 
Mea de quino días, oto 

Adulas. I. leyes de la hearilta. 
lided gen obligilde NOMA. e dar 
trata Preferente 11 hUSSPed. y na-
da dilemas cuando este /menead 
Itt serPido ya log rigores de la gue-
rra Pergenes y bienal 

poro el pueblo de Alloante está 
por enchila - de astas dlapdalliones 
le los consejeros municipal.. por-
que da aliento le piden, •Se mate 
harenime evaothado y sabe aen. 
tis la solidaridad para con esos es-
paAnlea que no quieren ser prialle-
simios, pero que, ain 0:108 querer o, 
merecen un trato de preferencia 
En Una palabra; Alicante ea gen-
tImental y no es mista, y bien lo 
unten loe evacuados. 

De Ir 000 Pueda otiarrir no es el 
pueblo al qué haY que culpar, sino 
a los que no deben interpretarlo. 

111.1 primero vira. mímenlas en o fuera tarnalen cuan se o en 
• ciad ate 

parte augerenalee que han apuro-
ido en estas eallireem fleatamed 
laastros np hace muchos Mas, al 
tablar Mi lee lecotae, que loa es-

tuarios del Aylintemiento miluco 
mas encama N 140 inalliminesan a 
fomentar la preducelón que a res-
tringir re Mimara de recetes, yria-
rece que dentro del Malato:lo haY 
zalea es de la mlanía quinten. 

El sepreeentente de la F, A. L Mi-
pala 'Una Idea que Peraltoe uta 
ansiedad, al proponer edie un ele-
mento técnico Inspeccione los ea. 
labios y averigüe la produeelen de 
.a.ali Vans, para 0014grir al Indos-
:7W a me la lleve a la venta. 

Con esto y con sancionar dura-
Mente a las infractores de lea alfa 
aasielanes munieipales, m induda-
ala que el problema de la lealse U-
nta notable alivie,

Cierre en qua si es puede reatrill. 
sa el número de las recetas, seM 
ilie miel noble haleellai; asa) ni 
asentabas volver a las properciones. 
snlarloree de leche, ya gee tintos, 
con tsae ProParelosiaa había para 
sanos y enfermos. 

Tiene ImPerillnela la denuncia 
tel dolegadn de Abrasaos sobre la 
,liitud de los Mcaldm de los pue-
olas comarcanos, y esperamm que 
el gobernador civil tomará cartas 
ort el asunto. 

El otro toma, el de los mamacita, 
se enfocó butaplo mal en la se-
den del Imana mallen/lose rena-
cer de lamentables has Intime.-
riones de ale.. gemaciones. 

Nos produjo gran asombro olr 
denr al oameratia Domenech quo 
hay que preaabodir del sentimenta-
amo, cuando, en le que a refugie-
dos se refiere, es arad...lente el 
senUmentallsme bel que Juega e 
principal papel. 

'roda espíritu anniNmitste. y ver-
Asas...mente democratice ha de 
ses un aentinundal ente la triste 
-.aviación del evaellfale, Els cambia, 
.es elementos reaccionarias so ba-
',. en iielet de rocas ante la tea. 
;edil de cstua ceumarlenia, e Pie-
,no la esa.a fascista ha conde-
Ulde a una obliatula vida tmshu-
unta. . 

' Se &Olerte QUO Domencan no ha 
elgo la Prensa aonelliSta, In SW 
le España alisa del extranjero, 
mes, de leMili, habla visto que 
sus loa anclaba, loe cameleareis+. 

' i ~lunadas tele Penan maYfitet 1 
lab. Peda la  

I miedo 
asaeteada a los ro. 

s. 
No hace mucho lelamos . "El 

, loelelleta" parteloa Miran ertee 
Hay que alierlaliar.loag .44olopata 

Nuevo presidente de 
la Audiencia 

Lip 411/0 nombrado Presidente de 
a Audiencia de Alicante el Magia-

tradu D. Jasa lasaguirre /vasta,
raíl, NUF,STUA ~PIZA le de-
sea un tolla éxito en el cumpli-
miento de las gestiones que le im-
Palle caiga Y aspera~ una 
acertada letras ea l'eneldo de Su 
causa popular Ratito-mida. 

aas. 

Teatro PRINCIPAL 
0021PAalli DE ZARZUELA 

triconto Sempere 
Dan SACADO le DE SEPThENIBRE 1937 

A LAS Wle DE LA NOCHE 
Lo ..losal sarruela treta malas, Invitad. en Inue0qasijiqe 

do Atoé hatee. Une-tic,

GAVILANES 
Mañana domingo: 

803 MAMEN FUNCIONES, TARO« 11•001X 

E A L 
PANA 1107 BABADO 18 Y DOIDISIGO 19 DE sEPTIEN11005 DE 1257 

ESTRENO EN ESPAÑOL tia la extraordinaria aroducchin Wats 
ner Broa 

El Agente Especial 
Permanente desde las 6 de la tarde 

74,1V-4""rrr,{,, • ' 

tostaltalaria de cada pue Mili-
able y obligarle a digna-
nente el contingente que le co-
responda, pues los obligaciones 
o/mentes a sale ~mento épico 
.c mimara histeria no soltunente 
,an de recaer sobre las tropas y 
ubre eta 12.114leaes del 'frente, 
ano que han de repartiroc ambas 
ávamente entre todas los emano-
nentes del Frente Popular." 
-"Melena remeto y acogida ese 

.rasiego humane que nes ha im-
meutu la amena Cada una de esas 
faiallim ilerie un pensamiento 
martilleante,que la une con ansie-
dad al lugar del cual he sido des-
almada." 

En "La Vals do Peuple", perió-
dico comunista de Bread., se al-
Velo, junto a la obligaeldn.de aten-
der a los evacuados españoles, la 
abominable maniobra fie los dese-
rtas/asa bobea para <lifinoltar la ea-
tanda de esos nsfogiados wilt 

Otro motivo de pena para nos-
otros ¡sé oír, en pleno salón de se-
siones, al mroasada Segundo Ma-
ría, alesnas contra los privilegies 
que se conceden a los evacuados y 
pedir que no se Ina otorgue ni tan 
gramo más que a loa vecino. de 
Alic.te. 

Parece mentara que hombre tan 
Inteligente y a quien en enes oca-
Monee hemos oído .premrse con 
una gran elevadócc espiritual de-
Jasa el Merme hablar al egoinno 
Por mis Islam 1Privileglos pera las 
eme:tirados! ¿De d.de se saca esto 
el camarada? 41 mando acabe la 

Le J. tu. e halo he 
091001100 esta recoiega 

de semana a 
Relación de las industriaz que 

os cannisadm que las /emperren, 
remudaroo loa donativos gua in 
expresan: 

A. .1. Peak 13,50 pesetas; PMAn 
de pranciato Soler. 4.80; JosP Mees-
goal. 10; Mane: Mancho, 525; Jus-
to Signes, 24.25; Pons Montort y 
rurepanla 0,51; mentare Soler y 
COMPeAla. di Jose rainsa, aja: 
Jaime Monfort, 50; Hijo de B. Sal-
va, le; Jalan alance. I; Mínima-
insolan da ene650e, 14; Bernardo 
Mulet, 3: Telégrafos, e: Pedem Y 
941Sra, 3,50; Par ta_neMnes en 1. 
OMM, 37.30; J, la, 11,50; Pri4s 
do Comaniata, 1.59. 

Total, pemtaa recaudar:4290,7a 
Remedado per safari CS 

85gene.3a Pe'relt"reca. udado, me pe-

4tGastoLs s varios de organización, 
15.45 pesetas. 

Mautdo, 300,55 pecetim 
LI Camita do Organesaciem 

tRigardlleS slagrzanstaz fi, pone en conocineepto de to-
lo, los perteracienha a estas Ju-
ventudes, se pasen por numtro do-
micilio amista calle de Canta Ser-
randa, numero 7, segundo, a. las 
siete y media, para.uc asunto re-
lacionado aan la Ahuma Juvenil 

.1 tia EL allbada 

Ligera respuesta 
e los carniceros 

El porqué de nues-
tra sorpresa 

Unicamente Por nl respeto riee 
ce merece el Comité de la Sección 
e Ceniceros, vanoos a contestar 

ibUremapte al comunicado quépu-
en «Bandera Roja" referente 

la deaapariclon del embutido en 
los establecimientos de Alicalate. 

len reallded bastarle pm lo que 
nace d. dios escrito.00 al manen-
ter tui escrito de varios obreros 
sobre el Mienta Mirabel Pera sun 
esta de mas que agreguemos amo 
01 Otee ni los caraineroa han Mi-
tificado los hechos por nosotros 
seAalltelee y ein silemint IrapreelSm 
de si/dragona lo diremos ello tea 
más, no ha sido por lo deeelmsi-
dan del embutido, ano por la for-
ma en que ha desaparecido. 

an ésta, como est cualquiera 
Pira aubalstencla, el alotar/lento 
aradliel I» pilado extrañar a na-
die si hay motivo Para ello; Pero 
una desaparición fulminante, si-
multarme, de la noche a la maña-
na ha de sorprender a todos. 

Y no hay porqué asaulaserm de 
que ponerMall tila Maniobra,. 44-14 
"quinta Oallita.". El enemigo lo 
aprovecha todo, Melero la bella. 
fe se im gentes y por desgrecia en 
Alicante hay mucha "quinta co-
i.... Pera eniesente do 140 boo 
es necesario leer a Cosas Doyle ni 
aledgard Wallaae, Basta eral Ajar-
se ton peco en la'realidad, y ésta 

algcAn tierape a esta parte pou-
Mala no pelma síntomas de activi-
dad aubveralva en determinados 
sectores sociales. 

11111[311 ALEs 
Los murcianos que querían 

marcharse al extranjero 

Prueba testifical.—,Informan las partes. 
Termina la vista 

Alas once 40 10 mañana se re-
anudó ayer la vista de la cama 
Incoada centra once personas quo 
hablan venido a Alicante para 
proporcionara° el medio de mar-
char al 

Se procedió a la prueba testifi-
cal, ceraparrelendn, en mitter 
tertrillie, si agente de Policía boa.-
quin Ortega, quMn ratieca cuan-
to acusa en el surin.lo [encolo 
loo grationea ene laa 94.'eca'ldso 
hieleVen per Mediación de Abollan 
Y aldenas para evadirse. 

Tanto eitsteatige como su. raga-
Malva zaau Mellar Navarro, 
que COMpareció después, medir-
elan la intervención de Róelealas 
y suponen que los procemdze pus 

no- dr. so engañe. 
contintmcien, dentlan par 

actos cuco tcoligas, 4,45-5 4454. 
-araclocia9 0014 favorables a lOs 
encartados, preseniandelois ccomo 
vernaderoe antifascistas. 

Hay que adaertlr, que la mayo-
rra son amigo, o dependientes de 
los que se sienten en el banqui-
llo. 

Terminada esta prueba, se sus-
pende el juicio por cinco minutos, 
y al reanudarse, el presidente ad-
vierte a los defensores que se con-
-alían quince minutos a cada 11320 
aara Informar, 

El Asma señor Morales, hace Mo 
de la palabra y comienza dicten-
. Me amigue toda la prueba ro 

ha encaminado a demostrar el 
natifaacismo de loa procendiem no 
ha podido probarse su Inculpabi-
lidad, ga cambio, ha quedado pa-
tente que en Murcia existía una 

iii=ar/41 'le la <me eran alma eli-
de emigración clan-

.. Abellán p anguel Ródenas. 
Han actuado escudados en ava-

les y carnets IsquierdIstm, pero al 
eltbn del tiempo se ha evidenciado 
so desafección al *gimen. 

Examina el caso de cada uno de 
Ice procesados, desde Franelas° 
illatt Saura, que utiliza un noca-
Me supuesto para propontionarre 
el pasaporte, hasta Salvador Gui-
llén Ferrer, que estuvo escondldo 
nueve meses per temor a que se le 
caddgara como fascista. 

Da lectura al pliego de conclu-
siones, en el que solicita las id-
ginentea portara 

Para Francisco Juan Sisara ras-
tro años, once meses y veintisiete 
días de Internamiento en un cara-
Po ele tsabalo y 30.005 peeetrui de 
;nona; Para llamón Mastines Isis 
Parea lo 01101110 pena y multa de 
50.000 pesetas; para José Sánchez 
Eepi, tres años y un día y 5.000 pe. 
*atas; Pasa Salvador Guillén Fe-
rrar, cuatro añOS, once mema y 
yeintidete Mes y_5.000 MIMAS: Pa-
ra Jerónimo Nunez Parra. Igual 
pena y 100.000 peaetate Dere Ba-
salto Gómez Tornero, tres años y 
150.000 martas; pare Manuel To-
rres Mastines, cmtro años, once 
meses y yeintlsiete diez y 1001300 
pesetas; pera Jesús Gómez Córnea, 
etratao afiaS, enon meses y veinti-
siete días y 50.000 pesetas de mul-
ta. Ademar', solicita que ye-apeaba a 
Prendado Juan Saura as pape tes, 
timos. al Tribunal competente, 
Per ~hin de nombre y opa. 
ilido4 supuestos, y reapecto a Ecqi-
110 Creillea. por evasión de capite-
les. Todas astaa Pence llevan anc-
la la inhabIlltacidn de derechon 
chiles y demás accesorista. 

Retira la acusación para Per-
nandu Fernández &velo y Mongol 
Allialadejo Sánchez. 

Se concede al señor Bravo Villa-
na,. le Palabra Para pronunciar 
mi informe de defensa y éste pro. 
mueve un incidente porque el Os-
era al /señalar penas, no ha hecho 
meneien del delito Consetislo por os atilleedoe, detalle muy neceas, 
tio para fundamentar la defensa. 

El Tribunal smpende el juicio 
unos instantes y delibera sobre el 
eaSO. Al reanudar la sedán, ad-
vierte el presidente que ese calla-
muñón es potestativa y que el fa-

ba osdkie oadláda. 

El flarmi manifestó- que se dedu-
ce de su escrito, pero que <lira que 
Sitúo Meaddee en el apartaeo IC 
del decreto do e de mayo como 
desafectos al réglm.. 

El selva Breve Villarante ce-
sIlIPa su informe dingicudo un 
saludo al Tribunal, a la Isardstra^ 
tusa y a los letSadoS 4aaatallfie, 
Par ser esta la prinzera veg que 
laforMe en esta Audlenela, 

Formula unos lonceptos lic ca-
chet« general, para domen,ar 
que los acusadas han sido elan-
mea din un engaño en ésto, -que 
Puede fenidnerarse como ¡in 'am,-
ro" al riklo las InSionya de la calle 
y alguna campana de Prensa han 
dado ima Importancla quo Pe 
tiene. 

Natal ole llano en la defensa de 
eu palmen:Lado, Francia. Juan 
Sauna y asegura que portender 
marchar al extranjero no es tua 
delito, aunque pueda serlo her Pa-
tos preparatorios, de la marcha; 
pero e-sto eo ea de la Incurabencia 
ael Tribanal de Desafectos. 

00 defendldo ceo todo momento 
fué obediente a las órdenes del 
Cs... Y, P.e disolución de so 
Regindeata, traedó de dispoalble 
forzoso. 

Sobeita la absolución Para Je. 
Saura y Guillén Ferrer. 

Informa a continuación el se-
ñor Torrea Sáez, defensor de Ma-
nuel Tones, y dice que desde aho-
ra eristisa el. timo del embarque, 
del que hart sido víctimas los pro-
aemdmi, pero con la ...Instancia 
de que siarsnre se ha castigado ao-, 
le el IhmadOr Y aboco • se quiere 
eartkas teMbi. sI timado. 

Afirma que erra quesiéndoes Ir 
5,1 estralsiefo Pos Procedindentaa 
11004150, no hay delito, pues non-
:Una dIsposicien lo propine. En 
dempatración de ello lee una nota 
ele la DireccIón gederd, de  semi-

dad, publicada el 27 de julio, eon 
motín de haberse descubierto en 
Valencia a 47 Individuos que que-
rían expatriarse con pasaportes 
felansSEn esa nota te dice queanna 
s. Probada ni personalidad, fue-
ron puestos en libar-pul varios de 
I. detenidos_ 

Loa que hoY se sientan en el 
banquillo nl siquiera han preten-
dido pasaporte fol. 

Sle advierte a todas laa erga-
aleaciones de numtro ~Me, 
que toda convocatoria quo no 

este en nuestro Peder a Oso sela 
de la tarde, no será publicada 
basta el día sigaiente. , 

Organización 

RADIO NORTE 

Hoy sábado, día 18, en el local 

y hora de costumbre, celebrarán 
reunión las Células 1, 8 y 7, ro-
gándose la asistencia y puntea-
helad de tocan ion cosaponentes. 

El próxima dternago día 19, a 
las ales y media de la mañana, 

Y en el local de este Radio, ten-
drá lugar la celebración de un 
Pleno en el que Se dará, Mime. 
de 100 resoluciones de la Confe-
/Miela Comarcal celebrarla el 
pasado mes de encalo. 

tle encarece la puntual asis-
tencia de todos los militantes. 

Doy sábado, a las cinco de la 
tarde. colebrani au reunión la 
Célula de Aviación, y por los 
aMatoS a tratar, se interesa la 
puntee martenela de todo» s. 
eourrionerilea. 

RADIO SUR 

Tedoe las ~tantea de Sis 
Cé/ulas nombraron para casal:-
dates al Comité de Radio, ne,
den convocados por la preaerse 
al piaste del Cómité de Radio SUS 
se celebrará el próximo lunes, a 
las dele y Media de la tarde, en 
el local ee esta Radio Sus. 

erPr la importancia de los 
Montos a tratar, es Miprescia-
dude asistencia de codea. - 

RADIO ESTE--11 

Sr convoca a todos los mili-
tantes de esta Célula a una Se-
unión extraordinaria para hoy 
sábado, a has nueve de la noche. 

C. 8 DEL RADIO ESTE 

Zie convoca por la presente a 
loe Camaradas de esta 001111a. 

El ario 
COMITE PROVINCIAL BE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Para la Mutilen tale ha da ena, 
brarse el sabed° la s as
001000 au tarda en el loem 
Radio. 

El 8. do Orgenboadaa 

Secretaría SindIMI 
REUNIONES DF FRACcsasuai 

SINDICALIZA 

FRACCION DE BARREROS 
Matarla clarollifia, lía a lais agb 

de la tarda en la Secretaría 
armi. 

AaiL-Prop, 
°EL CARNET DEL PARTIDO* 

EN rsovrscu 
Con objeto de qm laa mama

tutti/enastas armanals la gr,i, 
película solden. "El Carnet dei 
Partido% se va • hacer una lea 
tensa campaña ole propagaaaa
aa toda la prminola a beneficio 
de NUESTRA BANDERA. 

CALLOSA hay ártbado, iSo lo Aina., lunes 20; ASPE, assí,,i 
SI: ALCOY, Miñrouigu ii; 
AmesaT, jumen 33; DEIGNA, viro. 
neo 14; COCIONTAINA, salade 
es; taAMPELLO, liona 27; Das 
Era martes 28: ELDA, mlároa. 
les 1; FltrEsTrtaT, ismses 30; 
FLOREAS, viernes 1 de Celaba; 
GISARDAMAR, sábado I; Ogra 
lenes 4; MONPORTE, Miéreolea 
8;PEN000, luev.es 7; ?meya& 
viernes 8; 110JAT.00, „„„„2- 
SANTAPCLA, domingo u; 
lunes ni; TORISEVIEJA, 
13; MUNA, Miércelel 94 - 

AVISO 
Teclea les notas que m retoma 

a NUESTRA BANDE,RJo para la 
sección "El Parado" deben venir 
Melad*s por el rielio comamos 
dlenta 

Tambieri defiende a Ramón alar-
tines lanaria y a Jersé Sánchez Es-
• Realiecta al Inantroe, todos loe 
informes oon favorables Igual que 
de FM hermano Francisco, y en 
nardo a Torres y Eiánchea 

tbgendioanlo Idgeuase Dmweddeeraddeat ." ea que
.E8 1411 error hablar de quinta 

columna al referirse a hombres 
9110 qulOreO eilligrar. pues las de 

Iq tlengenciltatnte"résumelqn quPersima'etema'soll 
para labosar por el feaelemo. 
fe..Pailddeosia absolecian Para sus des 

Conespoude el terno al letrado señor win.zez 1.11.qa, como de 
lelo.: de Nofiez Parra, Espej 

y

 lesear-

nr s'egr'tlraddeodelanda% uqsau'eleóln a poco 141eí dos Unirnos. 
En cuanto a NúñeZ Porra, afir' - 

Mbeludele, comienza sa 

ma, que condenarlo dquiera a va-
riao meses de prasión, eqnivale a 
condenarlo a muerte, dado su delf-

IRdoesal"tat.411depermesinUalld.dad de su 
defendido, eiompes buena para misi 
breros, a los que favorecin cona-

talóicn4enteMedneltenee'"um°0ne1tael4.óni». heamilr4sido-

timigadoP" c°Per e'rnpirrannteu',ceianro b4 a1 
egente promotor de esa emigra-

'tecito la absolución para to-
dos los proeMados y capecialmen-
teFir,paiimra drei,edeefei .id.o.. 

el 
 .lar 

Abensa, que defiende a ~u 
Gómez Terneza g a su Idas Js 

El Gobierno elo-
gia le defensa pa-
siva de Alicante 
La- ¡tirita dr Defenea Pasiva de 

Alicante ha recibido de la. Subse-
cretaria del Aire del Mlniaterio de 
Defensa Nacional, un oficio, en el 
que, después de algunos asuntos de 
trámite oficial, ste hacen declara-
°lepes roe ponen muy alto el es-
timen Mazado por la Junta de 
Defensa Pesan de Alicante, en 
téppinas eesiiii loa Siguientes,
"Ruego remitan un plano de La 
oudA4 con la situación de lus re-
fugies marcados, número de cabi-
da, Centros- /Sanitarias, puestos de 
socarro y equipos de /salvamento, 
al objeto de exponerlo a la vista 
de otros Comités como modelo por 
lo mucho que han trabajado y 
buena organización que llevan en 
la Defensa Polvo de la Ciudad". 

A los poseedores de 
camiones de abas-

tecimientos 
Se pone en canosimianto de to-

dos los cludadauos, que para dar 
cuniplimiento a laa disposiciones 
de la Dirección general de Alas-
tecimMirtas, todos los que Posean 
camiones dedi.dos a servicios de 
abastecamientos, deberán declarar-
]oe en el Negociado de Abastos del 
Ayuntamiento, en hesita de oficina, 
expresando en dicha declaración, 
lo marca, matricula y capacidad 
de carga de los mismos. 

Estas declaraciones podrán pre-
sentarse desde esta fecha, hasta 
el próximo martes, día 21 del ac-
tual, a lee doce horas, advirtien-
done que terminado dicho plazo 
sin beberlos declarado, no se po-
drá autorizar la eirculanón de 
ningen camión que' no lo haya 
aldir Previamente. 

El "resalten., Eanliatil MARTL 

Queja de la viuda de 
Un fusilado 

Juma !farrero reclame 10 Pen-
al. Por baba' sido fusilado isu 
marido por loe lacoloses, elu man-
do se llamaba Luis Cuatro Peña, 
Migada del Batallen de Tiradoras 
de Ifni, hecho eslalon., al auble-
varee la guarnicián de este punto. 
111 28 de agosto de 1038 lo lleva-
ran a Canariaa prasinneto, y se. 
alla Un periódico de 

Casablanca. 
el 

22 de rotulare fueron fusiladoe15, 
y entre ellos se encontraba el 
tacto brigada Luis Castro Peña. 
lee que vienen de Camblanca di-
cen que fué fusilado en esta fecha. 

Manifiesta que Emilio Góme;¿ el 
lean el extranjero prestaba un fa-
rar,z ra cloabrRearial blica, pues lo hacla 

ocas deudas linees-
Saetee Y dedicar ase dinero a su 
ndustrta conservera, con lo cual 

defendía el pan de muchas fami-
lias obre=torocuraba productos 
para in 
Calma. 

Y adquisician de 

En cuanto a su hijo, está pro-
bado Me no quería irse y, si ca 
prófugo, debe mitigarla otro Tri-bunas 

El presidente pregunta a loa 
procesados si tienen alguna Ma-
nifestación que hacer, y ante la 
negativa de éstes, da por termi-
nada la 7Iste y el Rdno coartan, 
para sentencia. 

De Enseñanza 
Por la Direcaión Provincial ss 

...den los primeras y muenda, 
cuarenta días por alumbramlenin 
o Desemparades MaMnet India 
~ara {asesine de Elche; Mars 
Renta 00e010 reelapée, 1,0mUa,
propietaria de Crenuente; Josefa 
García Acevedo, Maestra Interna 
de Orihuela; as corno licencia por 
agferrne a Leopoldo Matarme AL 
mira, Maestro propietario de Mi. 
QUA.. 

Maestros, -leed 111YEMIRA Mar-
DERA. Información diaria Mes 
estultos relacionados ocm la Yates 
Unza. 

TRIBUNAL POPULAR. 
El Tribunal Popular condenó 

ayos al verano de Dolorea Lino Al-
calde 011, a doce años de prisión, 
ma si IlialSO 

Juventudes Socialis-
tas Unificadas 

Radio I. 
Be COAVOCa a todos loa militan. 

tes de este Radlo pesa hoy Mina 
do, 0100 alele y media de la tarda. 
en el local del Redio 2, para la 
Asamblea general extraordinaria 
que se ha de celebras, oso N Ab 
gidesate 

ORDEN DEL CIA 
1. Nombramiento de Mea de 

discusión. 
a. Merme de los Radios 411, 
3. Constitución de la Caes de 

la Juventud nam. 4. 
4. Asuntos varios. 
Siendo de gran Lateras lea 

asuntas a tratar, este Comité es-
pera de vosotros, militantes cam-
eleados, la mustual andancia—
El °omita 

A teclea los rifilltantea de Va 
1, S. U, del Gremio de releo. 
roa ae les convoca para el hmell 
día 00, a las ocho y inedia, es 01 
domicilio del Comité local, Me 
en Gabriel Miré, 13.—E1 Cmalta. 

CONVOCATORIA 

DI C A L REVOLUCIONARiAle 
GRUPOS DE OIMENTACION 

LOS FEREOluARRELES ANDdn 
0118 

PIT la preaente, pe convoca ata" 
dos loe ferroviarios pertenedolna 
u este graPe, a la rol.dn que be 
de celebserm hay sábado, a Ial 
seis y media de /a tarde, en ande 
ira eitaleato. 

..001~~0ffign••• 

CORREO 
DE 

NUESTRA BANDERA 

earnarada Assitabal, do CRUP* 
la, No publicamos mala que 5S 
venga con la arma dal autor. 

Camarada J. león Antón: Si OC 

aria, como dic., ha sitin seMEls 
da a la Comisión de. Abasks4 • 
sullsients. 

Camarada José -~ ser, de la 113 
Brigada Mixta: Recibimos tu et 
esia; preferimos me mande» era
relacionado con tia 701gada Y 
forcate 4 gee fruta. 

Camarada Juan bstunguez, da “": 
15 Bregada Insta: Esta ~as: 
atonto, pero timan que tome 
solde que algo de eso apare" 
dos los días en lao periódicos, as 
soldados llenen siempre 
cosas por contar. 

sPor qué no nos «aria &S • 
los momentos ern001asedsa00 
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fogrgtA BANDERA_ 

fÁ)S MINEROS AS-
TURIANOS CON. 
TRAATACAN VI 

GOROSAMENTE 
yeitigh 17.-1511 enviado de Ea-

on el frente de León cama-. 

rtk Tala% oUlt 1,ór cé'gt 

laques contra el tomodntepaclaarleo: glrulmeppl el 0130 tintladc; 
1,,,d4e0 los vuelos de la ama_ 

clOn rebelde.--(Febra,) 

Nuestros dinamite-
ro de Carabanehel 

17 (1 M.I—Contin98 
la actividad an al frente de C. 
rebanchel, La noche última, he 

,ido muy aneedeotoda HI ene-
migo no lis aseado in momento 

de Morar morteroo contra nlies, 

1;edrirtZilajrandeolilioder 
las arnetralladoraa tableteaban 

don furia A ate fuego, audi-
ción de lea llueva. Matonea 
tras dinamiteros non eu arma f., 

rema, las bombas de mana, len-
mulas dan dispositivini /apena-
les contestaban da numera ade-
mo, a las agredan00 de que 
aran objete. Rey preliguen fon-
olooaeidO de uhil Manera emití-
na los rliOrteeell y lao bernb.. 
-oma 

1.8 8913010 Migra Olear• 
lo a VOaa aa119113 

TaARAGONA, 17 (19 11,)-00-
mudean de la Cle:lialidancla Ml-
11100 que esta imane e lee ocho 
pu aparecido cobre hin., pro 
mdialeo del mar, tres avienes 
geodas., los c.les sin objetivo 
determinado han Metedo algo-' 
eas bombas sobre Pehlación. 
Llevada a cabe su adinera agro-
ojón, loe avienes han desepare-
sido en dirección al mar rumbo 
a EaDoese---(Febuit.) 

Inf °inflan ián 
de Barcelona 
• ponsums FACCIOSOS SOBRE 

poirr-sov 

BARCELONA, 17 18 t1—En 111 
lefatinas de Orden Público en ha 
facilitado una nota dando cuenta 
de que ayer, por la tarda unos 
encolan facciosos volaron sobre
yort-Bou, dejando caer algUnas 
bombas. 

La aparición de unoa raso lea-
les biza abandonar rápidamente el 
mamo a los enemigos, que huyeren 
ta dirección Este. 

auno algunas víctimas entre la 
población civil, resellen. son 
hombre mocito y herida de grave-
dad una mujer. 

Loa daños materiales' fueron in-
daos ',ras —Yegua) 

La • lucka contra los acaparadores 

Nota de la Consejería de Abastos 
en cure 'miento de lea dieprai- té Y 1 fardo bacalao. 

Duranl,e la quincena anterior y 19 aves 1.00 kgs, jabón, 1 saco ca-
den. tetadao por la Dirembe Hay ademao diferente sancionee General de Abaistecirniente., la que notan en trámite de eoluelión Conaejería Provincial de, Ali.nte definitiva. 
ba ratificade la alguna:tea ala- Lea Corraeleelag Municipales de cienes: Ablintoande la provine., seguirán —Devolución el ilitere.do por proponiendo a la Coneeleria local la fábrica de (abone. <Hl chioos, le mhabilltación para el comercio de Monevar de recargos indebidos y la denuncia al Tribunal de den-lebradas en la venta de 1.000 ki- afectos según convenga en cada los de -jabón. caso, mae la incautación de las leen .--Deeeipme de Mg Irildi de  
hón jaban indebidamen jte 

ar cande* que circulen Sin gula que que vTa ise vendan a precio superior a la documentados y apercibimiento a tasa o que se oeuften o acaparen 
la Coneejerle de Abeetlea de No- para que fele earicionevio debida-
velda para que no extienda gula mente onda enea. Cuando lo acce-de circulación de mercancías para ceje la importancia del delito se 
partaulares. pedirá a la autoridad gubernativa 
dioaadose al comercio del vecino Si Ga 
de Villafranqueze Bernardino Pe-

-Inhabilitad. para munir da el encarcelamiento del Ogn
10
ada, 

nadera 144 
MARCIAL SAM ER 

e incautación de las Mercan,
ciaa que tenía en Cu poder para 

la =ondeo en Ball Juso e Doma y goa 
Francas° Canean de loa arrobo 

1-4115rtieeliir CO BCIO Braille 
jabón. Mal llamado de tocador 
°amamante Jugó H. Fekranshq, ~BOA DE EgE DEEPACE°s 
de Alicante, por venta a precio DE O1'7CIALES A 200 ALUMNOS 
intelerable. Propuesta do tm; CAltalállVEROS ' 
litación para seguir en el cangr-
ena del infamo denunaiede. 

—..beautanión de 972 kilell cje 
jabón a doe visainae de Emita Pela 
qua lo traían a Alicante loa insu-
ficiente docuinenteoldn. Propues-
ta do intuthiliteeión para el carga 
da panadero de ',beata de tapie. 
lis localidad a giran Miterilio In 
compro de cata raer:landa, 

—Incautación de 1,500 lotjoo de 
carbón vegetal a Jund • Pell ter y 
Angel Berenlit, gp Porro, por 11:1, 
tonto de salir de la provincia sin 
gil • 

—Denuncia al TribiMal del Ju-
rado de Urgencia para desafecto« 
al Régimen de loa comerciantes 
de Coic Ramón Mareo Martinez, 
Ramón Marhuende Zambrana, 
Francisco Lleret Marrano, Joeó 
Sea Alzamora, Manuel Per. Ma-
rín y Doloree Bernabeu Criaba. 
Incautación de la mercancía guara-
Miden aetue qqe ocultábanla. 

—Denpncia al miamo Tribunal 
de loe comerciantes de Benejama 
José y Juan Molina Albero por 
ocultación de mercando y negativa 
a vender a precio de tasa 

—Incautación de una caja de ja-
bón gira eonsignada a la casa Llo-
ret habla adquirido en 
Monacal; 

—Incautación de 100 kilos de ce-
bollas, 24 sacos de carbón y Un ea-
ce de yeros que retenía en su dona-
ante el vecino de Alicante Vicente 
Lorca. 

—Incautación de dos payes ein 
atila ni auterización que conduela 
Antonio Jorda vecino de Altc.te. 

—Imantación de 63 docenas de 
huevos que sin gola conducía la ve-
cina- de Alicante Caretas Muja. 

—Decomiso en Oribeela a una 
vecina de Denle.] y al Hotel Cerner-
do de 30 docenas de huevos que 
sin guía se hablan Introducido.-
-Decomiso de mercancía, que 

sin gula transportaba a Alicante 
el Sindicato de Gastronomía, con-
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La mujer campe- hit lotorlaule decreto gi tfi1tilster10 eillrinlan 
siña debe estar 
preparecie para 
sustituir a su com-

pañero 
1.04 eamPerilnos de la reta. 

guardia leal, intensineen su 
trebejo pare aumentar le pro-
duces!. ene Mies a la próxi-
ma eossieha. Muelles do utes 
bombee*, Meted. Por el .01 Y 
curtid. por 01 viento del oam. 
Po, moblarán cuando el Go-
bierno lo estimo oportuno, el 
arado per el fuell, au Dienta 
de e. mbotn ~mino por 
91 frente do combato do 
In trl nc horas SI evhee lo 
hicieron ye. Can-,peeinsra de 
le huerta caienoinna, de Ga-
licia, (hombros de 1.1ster), y 
da nuestra uróvinvie, prtico 

ORIHUELA, 17,—En el rnaginfige) ron a la conqulata de Granee 
Milete en que gata instalada 15 de ,a to «norma de aladeld, 
Academia del Guapo do Parain- la !Deba on lea f.0.10.1 de la 
nema tuvo lugre nl pesado inier- libertad dejan& un arado e un 
ugleg, el seto de la entrega de loe pico, que no puedo quedar sin 
dowasbog de Tm:1mm a 100 amin- le ,nactIvIdad, porque he una 
nog. A tal Mote, e He Meno de la de laa armen de eeMbate ege• 
Mailling, farrearen en el mutuo- tea el rotulen.. Le cosecha ha 
so patie llamado de la 17rilverri- de rendir el anonado importa-
dad, les Alerces Mal de dicha rlo para aminorar nuestra In-

dependonela uonómica, para 
que el pan que ooman nues-
tro. soldado§ Y les trabajado-
r. y gos familine lea total-
Mente español y que no llegue 
a escasear. V la falta de bre-
a. quo ya se nota en algu-
nos pueblos, o que se puede 
notar ante Ice movilizacioneo 
de quintas, le ausencia de loe 
onnipesinos que forman parte 
de nuestro Eleeelto, no ha de 
ser, ne puede ser, up 'nueve-
Mente que impida ese resulta-
do que todos eepeeamos de las 
próximas colmaban 

Y esta falta san loe mujeres 

eampnui11 tri"14nretata n 
las 

g4od" se 
que se produzca. Cl arado o la' 
hoz que abandone un hombre 
debe empuñarlo gu compañera, 
la mujer otee otraa voseo le 
ayudó en sus tareas, cundo el 
tratrale urgía o él sólo de P.-
die utilizarlo. Las mulo.n de-
ben famillaudzarec ton ei em-
pleo de las máquinas ser'oeins, 
deben Dan.or las testbal. del 
"Mue,e, ITIT:e eecedh edeesta:171q: 

la . lo 
osonnseta‘ nOrasmeirotoex7j'a'n.1"

este año, las mujeres de .le 
alanolus, ente MO, los n lo., 
...PO...en una hoz y fueron 
valientes al campo a segar, sin 
miedo al trabado, un trigo neo 
era el pan para ellos y para 
MI Marido cipe estaba on el 
fuete defendiendo no e tie-
rras contra el eePitdllome Y los 

Acadenda con bandera y m'alga, 
veriamindele soto ceelidu14 "'-ir.s de dichos nombramientos, lo 
quo ventearon personalmente el 
Gobernador Civil, el Inspector Ge-
neral de dicho Instituto Coronel 
n'echarte y el Director de le Aca-
demia Teniente Coronel Marrinez 
Bales. 

foto eneldo, pi Oobernador Ci-
vil camarada atonaón, dirigió a loe 
nuevos oficial., un amamos° cin,-
cuna de tonel patriátra00, e55551-
zand0 ea el runa del egal las g.-
tes escritas por el Cuerpo de Cara-
binen., que se ha ...Materiastto 
siempre por eu amor a Ion ideales 
de Libertad. Seguidamente, . ve-
rifico el 'deefile ante les Autorida-
del, no mando en el curso del 
cual los vivas ala República, ni los 
aula..Ou a les nuevos oficiales. 

En tan patriótica jornada estu-
vieron representadas todas las 
fuerzas Antlfasel,tes, dando real-
ce al mismo la aststencta del Con-
cejo Municipal y im gran contin-
gente de mujeres del pueblo. 

Un Luea de Tena 
condenado 

MADRID, 17 (12 0.1—El leí-. 
bunal Populi9r ha condenado a 
Rafael Luca de 'Pena laisso 
Seis años de internamiento en 
un campo de trabajo, por el de-
lito de auxilio a la rebelión. Be 
el aparto miembro de la farrii-
1, condenado a trabajos toree-

sistente en 537 docenas de huevos, dos por el tribunal del pueblo.—

Movilización del personal técnico 
para inspeccionar las tierras 

Se privará de la tierra al que no la haga 
produoir el inázhno 

La Muletón misma da la guerra 
que sostiene el pueblo español he-
laicamente deede boas cate.e 
meses por la defensa de su tierra, 
de su pan y libertad, Pepenen al 
MunPerino 1.0 Miar." obligado-
oes merifidos. gua a loe sMados 
de nuestro Ejército. 

las necesidades de la guerra. 
han privado al campo de hombree 

de cantidades importantes de 
ganado; esto mimo obliga a nuer 
tros empesinos a una actividad 
máxima para la próxima semen-, 
tera que resuleva el abestecimien. 
to de nuestros combatientes y de 
a población civil, que nos permi-
ta la victoria en tetina 1oe free-
tea y resolver el nubleni do nues-
tra economía nacional. 

Hay 111.10 acatar lea dienoaidenes 
del Ministerio de Agricultura, que 
a «0'4111110dM. Publicamoa: 

La próxima sementera sobre loo 
tierras preparados por los barbe-

tereatenientea guelnt•nten 
volver a lea llameee de los 
Jornales de hambre y pera ello 
permitan la Invaden da I. ha* 
lié... 0.0 10. 95011.11011 la 
suena de un catado de cosas, 
nue desapareoló del campo es-

pare nema más veloer. 
Las alejares eemonletas de-

ben dar el ejemplo. Han de se. 
les primeree en oripacitarse, 
041 aprender el fundonandento 
de las maquines aploolaz 
en prepermae para empuñar 
Ion Instrumenten de traba» 
que no pueden, en ningún caso, 
quedan Inaell.e. 

En la gran revolución rusa, 
=ando los ~mines hablan 
abandonado nao o a e e e para 
impedir el paso de los birin-
gos y con esto. asegurar el 
triunfodel umardeme, la) 
mujeres rusas otz.paren loe 
paganas do »Abajo aba114.11.0 
0.0 Y trabajando inle hora* 
cite las gua la pallan espesar 
de une moler, eaeguraron el 
Pan PAN lea combalizetes. 

Cate magnalee ejem-
plo que nos <perecen las Mlim 
lona Mea debe 
On` todan lea ingieres de .1100-
tra retaguardia, y el ejemplo 
deben darle lee oeinunlatee, 
boolórdose as( merecedoras del 
Mgenifiel? 
san cae goinPaileras en les 
frentes. 

1leM10~9.4 

rima de enero, representan en el 
Mane la cocerla% Para 148, de tri-
go, cebada, avena, babea y yerba 

en primevera. Nebro meollo% bar-
buba., las de trigos trasmestnos, 
garbanzos, algarrobas y otros ce-
reales y leguminosao de igual im-
portancia. Interesa sobremanera, 
que loe apicultoree puedan env-
picar eficazmente sus Manis, con-
tando con los elementoo necesa-
rios pesa le malleaoión de las /as-
nas exigidas por aspe cultivo, 
líen da taniferae las dllicaltades 
de la 04Nares de estos mismos pro-
ductos y la de los transportes dc 
os legares de su utilización, y Mil-
Elea Malón ha de ser mes arate 
al servicio ramal del Min.terie 
de Agricultura, que la de logres 
DOr una actuación tionatarite y 
fervorosa, que los trabejadores di 
la tierra de Huno del territork 
leal al reglasen se encuentren de-
bidamente atendidas Pura Que só-
IQ lea eerreeponda aplicar ste ce-
fueron Sobre la tlerra, y con cem 
medien allegtuar la Stasecha del año 
venidera. 

Por lo impueSte, vengo en dis-
poner; 
00 MOVILIZARA El PERSONAT 
TIICNICO PAILA INSPECCIONA* 

LAS TIERRAS 
Primero.—Ted. lee Servia!, 

Agronómicos Provtnciales depen-
dientes de este Ministerio comise-
trajeo prinCipelmente im extivi 
dad en cuanto ue ren‘aone eorthr 
enentaiones nereseadu pare I. 
realización de la PrOldma eemerit 
tara. 

A tal electo, las ScoMones Agro-
narpiees movilizaran ledo el Por-
lanal tlicrilcq de las mismas para 
Inspecclemar las tierras dedicadas 
al marro herbáceo de alternativa, 
efectuando una escrupulosa recl-
Sien esteclistlea de las ertensionea 
Deparadas en cada término muní-
elPal pera la riel-obra de c,areidee 
y leguminosas de Invierno. 

teta luber sera complementeda 
por la que realice el personal tac-
nico de les Delegeriones Provin-
dales de Reforma Agraria, con to-
Lift.9 aquellas fincas y, predioe que 
qt halan bajo pu tutela por le 
aplicación de la ley vigente de rec-
tor.. ALoarie a por egliletarse en 
colectividad o oomunidad, consti-
tuida en derecho a partir del 18 
de julio de 1938, según el decrete 
de 7 de octubre. y con la exten-
sión que el reconocimiento de la 
legalidad agrícola de las constituí-

Folletones de NUESTRA BANDERA 

¡Corno luckar confra la 

En a Ejército popular es (19104", d.de lee Pri-
Meros días de nuestra guerra se ha concentrado 
el enemigo para ,realizar la provocación. «Lea le-
les nos han traicionado>. sEtitamos copado.. abio 
tenemos numiciones>. <Tenemos enfrente 60.000 
lamas. «La compañía ae derecho se =pa-
sado al enemigo>. «Hay que Mrigir el relevo,
ellay orden de auspender el combate y de retirar-
le... 011aatoa hicimos la gUerrn hornea oído estas 
raras, conocemos sus efectos y cuantas veces he-
mos inv.tigado eu origen ae ha encontrado la eta 
Se coned.te del agente Provocador, y elEree ve-
a" de provocadores organizado§ entre e OO. Con 
al tider.4.1 jneatros eoil

osea 
r dado% a ha:

Ma 
. 

tar vcgilanteo, ye 
ro la provocación en el ejército he encontrildo ~-
alee nuevas formno de trabajo para dierninuir la 
eapacidad combativa de RUS:4Na anidados, p.sra 
quebrantar au disciplina y su unidad. Y una de es-
tas nuevas forma» de trabajo de la Provocación en 
le que se ha hecho en lianalir la fratatailaellia en 

Eu 
las frente,. 

rato la iniciativa la toma casi siempre el ene-

m'ge con Preteate de retirar cadaVeree, de he-
ter intercambio de prensa, de celebrar controver-
alee, etc. En estos <encuentros cordial.e el ene-
Migo envíe aiemPre eleipentoq more., tweente-
muute con graduación, falangistas o roquetée. No 
envía a los soldados, reclutad00 a le fineza, a le§ 
obrar. y campesinoe que mantiene por la el:lección 
ea aue nona. Algunaa veces el recibir nuestros sol-
dados la invitación pare cfraterillare salierbn de 
buena fe de las trincheras y fuerulu recibidoe cell 
ráfellea de ametrallador.. ¿Pero Guaica son lo Ii 
em undamentales que persigue el enemigo eral la 

ridoinizaclaus? Diaminuir la vigilancia de mol 
tme acidados, apagar y debilitar ea ellos el edie Y 
le indignación contra el fuera.% quebrantar su 

'verel Y hacerles olvidar que "la guerra es una sue-
ro, sin cuartel a muerte. Y emú gimiere estos ca-
e. de <tratareis:tejón> estos pequen. <abras. de 
yergáis, se realizaron antela de en ataque enemi-
go o cuando éste necesitaba lina tregua par* for-
tifican., 

la gama de la proyeoesión en el Ejército no 
ca faltar, naturalmenta la encramilMele e 

o la deeconfianza entre las jefes militares prole-
„,_-° tal, loa que surgidos de loa milicias, como 

la do ...bree al pesimismo y el crear una at-
ona  alrededor de la. operaelonea, 

▪ Zie daraujx so PrePareMa cOMp en al transcur-

pll 
• misma.. Pero la vigilancia en nuestro 

umito. la inteneificatón del trabajo Político Y rol' 
_Tal, la obra magnifica de nuoistros comizarips de 
"erre Y le reacción inmediata y ealudable da be 
1.

ed° militareis, la investigación a fonda de lee
plUM que han motivado cada anormalidad, ose 

sino deetruir completamente la lorramoa-
gW,...1.nenets limitarla, restringir las posibilidad. 

el Peemicador: La teoría estúpida Y de-

provocación y el espionaje! 

Metiste, de que no es posible luchar contra la pro-

Veennión Carece de todo fundamento y quien la sos-

tiene, quiera o no. lince el juego al enemigo. 
Fortalecer la autoridad del Gobierno en todço 

loe sentidos, consolidar el Frente Papel., tunr 
fuertemente a loe masas eampeainaa con loe traba; 

jadores de la ciudad, al proletariado con la pequena 
biirgueala, colaborar en el establecimiento do un or-

den revolucionaria severo, leloraczole con la reto. 
guardia, intensificar más el trabaio olitural, en el 

Ejaegito,. y conseguir noe este tenga cada da Ma-

yor disciplina, una disciplina de acero, castigar al 

Ilegibrador de bujes; aplicar la pepa que mereee al 

esprieelador, denenciar o bit auturidados a todo ele-

mento dudoso o enemigo. Estas son algunas de las 
medidas máa apropiadas para limitar y reducir al 

mínimo les actividades de los provocadores. 

TODO ES NUESTRO 

Nuestra actividad hacia la fábrica, la finca adra-

✓ la mina; lao instituciones, bP instrumeetea de 

toiaieJe, ha de aer completamente distinta e le que 

se tuvo antes de la guerra. Anrea, todo era propie-

dad de un grupo de eaplotadores OtO vivíoo del 

trebejo de los demás. El obrero vela en la fábrica 

una cárcel y en loo máquinas instrumentos creados 

para esclavizarle. El campesino que trabajaba de 

gol a sol por un ealario de hambre Miraba a 111 In-
ca del terrateniente como a Un Celneater,m, Pero

todo eso reata ahora a disposición del Pueel0 pala 
ganar raPideM00tte1,1 guerra. Las Brigadas de Cho-

uu«, el deurrollo de M emulación, impulsado prin-

cipalmente por el entusiasmo ele la juventud, sin-

tetiza este cambio de Actitud hacia todo to que 011.,
vía para expletarnoe, para esclavizarnos Y que hoy 

Mita a nuestra disposiaión para aplastar al fascia,

mo. En cata situación se encuentra también el Ejér-

cito que as nueetro, forjado por nosotros, para de, 

fender a nuestras libertades, nuestra patria, puse. 

tra independencie, nuestra revolución. 
Iteobop catos afirmacionee de principio, nos será 

end fácil emprender y definir lo que ea eabotaje, 
ej burocratiemo pendo y complioado, la negligen-

cia en el trabajo,«Ia indiferencia .hacia la solución 

rápida de los problemas, egoismo, la ambición, el 
rencor, b vacilación y la Indecisión. Todo neto Creo 

tina ateMefera en la cual el enemigo del pueblo, 
puede moverse cen facilidad. La guerra es una rosa 
grave, muy grave, cada error y nada debilidad en 

ella se paga caro, mi, Caro. 
El dinamismo, la rapidez, la puntualidad, la fir-

mase, la decisión 7 la fortalesa de caracter y el es-
píritu de sacrificio son cualidadee que debes Pre-
dominar al queremos vencer. Nosotroa queremoe 
hacer do Eepeila una grao fábrica que predurce 
con fiebre todo lo necesario para loe frentes y la 
retaguardia. Queremos que bidos illiasires rompes 
sean trabajad., aembradoo, y que la coeecha que 
de ellos salga esté eaegurada, Que todos Inc traba-
jador., que tod los es-paneles sean hombree de 

diana Para Preauár Cae i najta. 

Por CARIMS J. CONTRERAS 

EL SAROTAIE 

El sabotaje tiene distintos aspectos: trabajar 

pego y Mal, ye atifilliee al máximo nueatrae peal-
bilideries de produccton, estropear las máquinas, 
declarar. huelgaa robar a los carppeginoe,. cOldear 
Por escIla de los intereses de le eolectiv:dad les 

cc ola persono. un grupo, apegar el initealaseio 
en higer de alentar lao iniciativas; encaminadsa a 
producir más, tratar desde el punto de vieta 000/30. 
naco el vago opino al obrero de cheque. 

En el Ejército la falta de puntealidad, lo falta 
de coordinación, el no preocuparse del funcione-
miento del transporte de la sanidad o de lile ira...-
misiones; el no obedecer, el dar falsos informes 
durante las opeeacienies el obrar eon ligeraaa o con 
irrespasubilirlad, todo esto es sabotaje. Aquí 11.12.01.1,111.011:3Arzni,ollf=2'.11-, 
industrias de gueria,-No se trata ya del saboteador 
directo que organiza loe fortifielteionee de forma 
que puedan servir al enerhigo o que no las hace d 
Molla= Manera, que da órdenea contradictorias 
para provocar el desbarajuste, que eorta uva linee 
telefónica o fabrica un fusil defectuoso, por que 
<error> entrega menielones del sine a Una Briga-
da que tiene fueil da otro calibre, que estropea la 
ametralladora que no do de comer a la tropa, que 
nrocomunlea utia orden a tiempo, que se <olvide» de 
relevar e los acidados, que llega tarde con el nono 
ele sanitario, que no estola a tiernito la gallina u 
loe menleiones. 

Estos casos eon fáciles de indexar. Basta com-
prender que no eon ...les y una investigación 
hecha a fondo ene permitirá descubrir en cada uno 
de estos caeos el saboteador, contra el cual, en es-

tea ti pon de. guerra n9 hay reCe que Una medi-
da: m /usualmente por is espalda como a los tral-

, 

COMO HAB QUSEABLOUrCAW CONTRA EL 

En contra del eabotaje directo o indirecto hay 
Medidas. Cada cacto de S/Moteje debe ser inveati. 
yudo. Nmica debemos declararnos e isfechisa ante 
matificacioned euperficiales. Investigar a fondo; 
sementar le viglimeie de masas de loe combatien-

tee y de loa produdorea. Zetablecer de manera fir, 
me y enérgica el principio de les responsabilidades 
Peramialee, Y gigie reimonzabilidades, sin tener en 
cuenta el pueda lerarillela, filiación política o sin-
dical. Desarrollar la critica constrectiva en el me-
tido de meidqr el trabajo Y tren. Con eermelded 
toda denuncia. Desarrollar al máximo 10.11 brigadas 
de choque y adoptar ladee aquellas medidas que es-
timulen al trabajador. Domniando la lamtioa de la 
guerra, para CopaCer en toao los momentos los de-
fectos y lea debilidades de nuestro Ejército. Hu-
chas veces el aaboteador se aprovecha de =catres 
ignorancia en el arte de la guerra Para Poder rea-
lizar sus crimenea Depurar loa eindicatos y loe 
partidea pollticoe do los incentroledes, de los em-

boacados, de los indeeeables, de los detritus de les 
viejos partidos de la burguesía, que encontraron en 
lea erganisaciones un abrigo para poneree fuera 
del arcance de la justicia popular. Eliminar ain 
piedad a los incapaces, a los meptoe, a todos aque-
llos que no compeenden el carácter profundamen-
te social, y revolucionario de nuestra guerra y que 
están con neutroe porque en el momento de la 
sublevación .0 pedieron sumarse a los rebeldes. Su 
desprecio para con loa maldades surgidos del pueblo 
y su admiración para la tócMca de Ide generalca re-
beldee, no es en el fendg más q. odie contra el 
pueblo y solidaridad con los traidores. 

El ¡sabotaje como la provocación o un arma que 
el enemigo usa y puede hacernos mucho daño: 
Nosotros debelaso vivir vigilantes y dormir aielu-
pre con un ojo abierto. 

EL ESPIONAJE 

nu la guerra en be. servicio de espionaje jue-
ga un papel deautivo. Conocer al enemigo, sea pla-
nes, sus leerme, su armamento, au moral, ates for-
tineeelones, gua »Mime., Cu retaguarelia, os ha-
pertanM en la guerra. y para obtener ...to el ene-
migo crea sq red de informaciones, de agentes, de 
coplas, en todos lados. No »ele en el ESéreito, en 
sue filas en au aparato, sino temblón en la indus-
tria de guerra y en la industria en general, en el 

tznar rosteimzir dirld.osíz .ts ploe.zildicatl, en 

ber algo. 
«SI pudiéramos conocer de a.ntereano las inten-

ciones del enemigo le seríamos superiores, aunque 
»moteoe ejércitos fueran Inferioree a los suY.> 
dijo Federico de Prusia, cuando no se tenía idea de 

orgaairaeión de los servicios de espionaM y con-
aespionaja 
sEl conocimiento del enemigo es uno de loe fac-

tores unte importantes, para be decisiones a tomar 
por lop jefes de cueto.. Eso lo concreta todo Re-
glamento de Servicos de Información de cada Es-
tado. Y nuestros enemigos apoyados, ayudados per 
Alemania e Italia, doe naciones que participa...,
la guerra mundial y que son con el Japón los M'in-
eipeles fomentadores de guerras, tienen. su .serocao 
especial dentro de u 

ro aEn cates últimos meaes leVirabajoInneeetra 
política se ha comenzado aerimente a loudisar al 
enemigo. Una señorita de la ex nobleza, vestida de 
miliciana y en .trecho contacto con una brigada 
motorizada, unidad militar de ir.menso valor por-
que proporciona çl aervicio de enlace para todos los 
ejéredee, un grupo de fascistas, cano todos dirigen-
tee es eul reepeenvas provincias, metidos en una 
unidad de combate también de extraordinaria im-
portancia, ya que era el servicio de guerra quimi-
ca. Dos selhoritee alemanas detenidas en la coeta 
brava catalana, donde estaban tomando bafioe de 
mar a Ista que ee lee encontraron documentos im-
portantes y una cantidad de libras enternue. Diri-
gentes del P. O. Ti. H. en relaciones cordialea con 

(CONTINUARA) 

das de hubo lo recortoes la orden 
ministerial de 5 de julio altota. 
LOO COM§TF.g a(iftleaLag Lo-
cura COLABORARAN COX IATS 

SERVICIOS' OFICIALES 
Repulgo-1ns Senteles olalalea 

anteriorMente cited. as agonía. 
,án en PM trababa Prefteratorlog de los Comités ~celan Loaelea. 
',nado. Per decreta de 15 do seo-
migre de 1038, Pat. Cenit. 
,recederán en el mas breve nlaA0 
'asible a poner en vigor los apar-
adop del articule séptimo del de. -reto anta citado  s que se my-
ro.. a 11:1u elemental extremoso 

ql noilleattion de las laboree 
"raltaratorian y de le nombra en tu llene. qse ilettivieran berta-

bol  de lee fincas .ue, por au fertilidad naturea, ~EL 
'111CéptIbleS, en la parte sometida 
d euglvo henal», de allerAatiVa 
ir adlnitle Un reelernbro. cual ,era en une extendéis eupertiedal so inferior al 20 por 100 de le te-
al de la rastrojera. 

el Adición de los fertilizantes 
'asueles de la comarca, principal-
omite el mPellosfato de cal, rom-
datando elampleo de salleireoi de 
medra, cuando lo haya. 

d) Disponibilidad de semilla 
,decuada para la próxima eemen-
era .en todas las suerteo de tierra . 
.sinia dispuestas al efecto y, e ur 
unible, de semilla seleccionada 
cl Empleo, en el grado que se 

"seda alcanzar en cada caso, del 
,rado de vertedera y ejecución de 
la ten:abra con .mbredora en lb 
aula , 

onaglitAN COLABORAR TODAS 
LAS ORGANIZACIONES ROM -

CALES Y POLITICAS 
Tercero—Par los mencionados 
rvicios de las 0090100000 AMOS& 

mleas y do luz Deragaelonea Pro-
rinda). del Instituto de Refor-
ma Apena ee reabura to di1U-
isi.6aUsltr.gede. nece-saria entre

goon entintadas' 
. 

mesh= esfuerzo en el metido tie 
la ejettución dé 15 alambra do oto-

5.0 time. do ampo en te-
el territorio leal al ratPmen re-

cusando para tal enlato la colabo-
ración do lae autoridadee 
an como las de las oreara:asirme* 
sindicaba y polltie. azdálagebs-
tan 
PLANIFICACION DEL 'TRABAJO 
EN EL CAMPO PARA LOGRAR 

aavo EFICACIA 
Cuarta—Tos Servicios -Centrales. 

de la Dirección general de Alnd-
cultura e Instituto de Reforma, 
Agraria, en data de los rezada:3d. 
nao :malea 10S datás de la exten-
sión, estado y demás clicenstan-
Mas que afecten a la «mantesa, 
recopilados por los respeethme 
Servicios Provinciales, coordinan*o 
el plan de inmediata aplicad. 
Para la mayor eficacia en el fan 
perseguido, atendiendo debidamen-
te a que los agricultores dispongan 
con la oportunidad exigida por la 
sucesión de las faenas del campo, 
de las semillas, los abonos, el ga-
nado de labor y la nramanarta ade-
cuada, teniendo en cuenta, on 921 
cálculo de previsión indispensable, 
las dificultadae del transporte babo 
?entes a la anormalidad de les sir-
cunstanciag actuales. 
CASTIGO SEVERO A Los nue-
ele:WM{105 QUE OBREN CON 

LWZI1DAD 
Gehate.--Ias jefes de los Servi-

cios provinciales euteriormente ci-
tados: están en contacto Perma-
nente con las Direcclone-s genera-
les mspectivas, a las que darán 
cuenta detallada de la marcha de 
Ion trabajos preparatorios para la 
siembra. 81 algun funcionario de-
pendiente de los miraoso mostra-
re lenidad en el desempefie del 
cometido que se le cantas-a, 
pusiera a la ejecución del mismo 
un reparo inconsistente, la Jefa-
tura pondrá el hecho en cenad-
miento de la Superioridad para 
me canelón Inmediata. 

SE QUITARA LA TIERRA A 11.00 
QUE NO SE PREOCUPEN POR 

HACERLA PRODUCIR 
Beato.—Las Secciones Agronó-

micas efeetuar(uo una inepeeción 
sobre las tierras cultivada, por los 
pardeen... y las Delegaciones de 
Reforma Agraria, sobre las colecti-
vidades, comunicadoa y demás fin-
cas que pertenecieron a 'soplete-
ri.a y Illre00d4teriO., .0.10000100 Por 
el decreto de 7 de octubre, a to 
de dictaminar liebre la marcha de 
dichas 0.111.Y.10.0.00 0..10. y ha-
rienda Presente a loa agricultores 
que todo abandono o lenidad que 
oe aprecie en el traba,» de lae Ge-
eran p en el culdadp que requieran 
los cultivos herbáceos, arbóreos o 
arbustivos representan uria traes-,
presión a las leges de la Repúbli-
ca, que sera sancionada, privando 
a los contraventores de los benefi-
cios eile la legislación vigente 
otorga a los Zalea cumplidores de 
a misma. 

Valencia, 8 de septiembre de 
1927.-01013,1TE URIBE. 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo» 
'epa 
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EXTERMINIO INIPLACA-
BLE, DECIDIDO, 

COMEITABIOS 
La unidad anti-

fascista 
Ya está aceptada la ardalrom-

cidn com.; ya o han puesto 
de acuerdo las organizaciones 
'brema, para organizar la lucha 
contra el ~n.o o,. lodos tos 
órIsnes: se el fr.to y eh la 
r.-tag.rdia. Co,. este mea, a la 
par que se acelera la victoria, 

satisfacen las aspiraciones de 
s combatientes de todos los 

combatiente+, P.e .103
vnidad, el único sodio de poder 
robar con ed invasor que lea 
inundado amertro suelo con la 
sangre del pueblo trabajador 
consciente qua no se Orlará 
arrancar rrt foro
nasieeet, lao 

. 
quo lis-

taba arraigades ex So. optritu 
de libertad y ~ida 
Fr." ya ne potint confiar 

para lograr ove ~yudos, con 
iota recabad. en Madrid, Bar-
celona y Valencias. El proleta-
riado percatado da su 
inmensa responsabilidad, cada 
vez forja con Mis entusiasmo su 
unidad 

La ¡anudad, ha conplido ~-
bit,. son su deber revoluciona-
rto. 

La ,elissza Junotil ~Mas-
114.. ..ruititiore el orgullo Me 

que .a/ mando entero 
puede ofrecer nuestra juventud. 

' • 

Est 
¡Guerra a !os aca-

paradores! 
, La prenso vahniciana y la lo-
cal, coadata ocupándese del pro-
blamo plana./ por /os acapa-
radoras y los roe escamotean 
etegastemeste los artículos de 
primera a.aridad. 

Candinaian pablierindose rela-
ciona de individuos multados, 
de artkulos decomisados, y de 
comerciantes inhabilitados. Pe-
ro, insistimos, no non para.» 
to suficientemente graves la s 
...ea impuestas hasta kan. 

Nosotros consideremos imprea-
ciadibla para que orara:anden 
de una vera los individuos que 
quieren snriquecerse rápido:raen-
htutt,..le ~conos, a cota del 

del pueblo, que el pavo 
lol,elutsetioia postilar caiga un-w 

sobre ellos. 
Hoy oso qribeeeedee, domless 

lea puede rogar perfectamente 
a estar ~ton 

Los trilnutalo de Urgencia, 
para dissel retos, en primer ter-
ina:no y su Neo precio, se de-
be llegar, incluso al tribunal pe-

Lo miles do cantbatientes da 
vangstardia y retaguardia. ald lo 
exigen. Nuestra retaguardia, de-
be madar linipia de elementos 
ambiguos, emboscadas, acapara-
doras, y d.stia gente provoca-
dora 

111 

Más sobre' la 
11 • t 

quinta columna 
Álcatet• ha dado el primer pa-

so lacia la unidad coripbrers del 
prolatariado. La Alianza Juvenil 
Ante, atoo., el Frente Popular 
~avista. 

/de hace falta qua insistas:so 
sobro la trasoadensia que estos 
doe ~tos de wiidad retén:leo 
tan; no queremos ismistir' obre 
las ventajas que para nuestra' 
gran violaron fbral.tieu ie enti-
dad del pueblo troactiador; pero 
ornrames resaltar otea da las 

ners de las ventaja, debí 
emudirocies del Frente 
Auttlaseina AliamaPort 
,vit: es le labor que al priZta--
,aaela sondo puede hacer o la 
tylequas•Ja matra lo elemento 
provocadores de la quinta so-
humo. 

Ea *Os que una necesidad, un 
deber, acabar die una vra y puro 
siempre con loe individuos que 
parecen ambiguos y no son mida 
que clementes al aervicia de 
Fem. Todos las conocomm; 
son loe que se paran lo tarde en 
/ni olé, son loe que se deliron 
a propalar bulos absurdos, s. 
Los quo ar•paran víveres, son 108 
comercialues que retiran de la 
edita los artírafos da prfosera 
neeesidad, sion les rae interstas 
isdrodateir ea Alicante mercan-
doe sin la correspondiente guía, 
son los que lo, haciendo atuo de 
los deceatos del Gobiemeo..ati-
/Man Inadiento los Mocee, e 
prIcios elevad..., y son, en 
fin, los que en silencio van mi-
nando mesen retameardiss para 
favorecer loe planee del Eetado 
Mayar germaneitaiitnio. 

Poni ces la creed. del Free-
te Popular Antif turista y de la 
Alianza Juera, loe planes de lo
quinta columna sufrirán un gra-
ve a,uIe'naie. Lob 'b,eooparndoo'eo, 
l. 
encontrar, en la anidad proleta-
ria, al mayor enernigo, el mayar 
contrin , que no amará . 

canoz.edia,tartes...vo.muuton 

Parporterace infeión, maco, le 
airemeda a! FT.M. Popur Asti-
l...da el Mere eso auastra re-
taguardia quede lion. per «mi-
plato de etsmentos ertreilos que 

puselan ni dibrv tener cabida 
en la mimas sociedad donde vi-
vos loa mearoe pdanajosilieree de 
los candationnie de nuestro 
Eilruit• PoPular, dende vivo las 
111180J que aen. lue Merado. 

FRACASAN LOS INTENTOS 
JAPONESES DE ROMPER LAS 

LINEAS CHINAS EN 
SHANGHAI 

SHANGIMI, 17.--En varios pun-
tas del frente de Shanghai se han 
librado violontos combates. Loe in-
tenta* japonesea para romper la 
Unisa han frotando, y, corno re-
presalia han bombardeado la ea-
botón del Norte de Hong-Neo. La 
batalla alrededor de Sh.grial can-
ana& la superioridad del arma-
maide lapo., pero ha puesto de 
relieve el notable valor dalos chi-
nos. Estas, para evitar el fuego de 
la artillería naval, abaadonan las 
,primeras lineas y contraatacan en 
cuanto las ocupan los lapones., 
entablando combates al arma blan-
ca, sin darles bugle a Onlimirtuse.-
(labra.) 
EL AVANCE JAPONES, DETENIDO 

SHANGHAS, 17.-111 avance de 
las lapona000 ha sido detenido en 

la región de Ruana-Una y art Ling-
Galo, pero las pérOdas son muy 
elevadas por ambas Padan-iPe-
Un.) , 

TRES AVIONES JAPONESES DE-
RRIBADOS 

RILIMGHAI, 17. - Las bateles 
antlaerease chinas han derribado 
trra aviadas japoneses que volaban 
sobre Pao-Ting-eFabra.) 

LAS FUERZAS NIPONAS EM 
PRENDEN LISA OFENSIVA EN 

SHANGHAI 
SHANOHAI, 17.-Se ha empren-

dido una acción conjunta para tra-
tar de desalojar a las Sumaos chi-
rlas que se maticen!. enérgica-
01501e v.. la región de Shang,lani.-
(l'abra.) 

TEA INMEDIATO DE LA 
QUINTA COLUMNA 

• -Aeein.

nere MíthrYill• re AtíitiSby...r.. 

Los jóvenes l!ber-

lados" y la unidad 
Copiamos de "Liberación" lati al-

gulentes declaraciones, hechas a 

uso compallero del diario confede-

ral por el mudarlo geoeral de las 

Juventudes Libertarias de Alicasir 

te. Las compartimos en su totali-

dad y nos alegramos mucho del en-

usiasmo magnifico que están de-
mostrando los jovenes anarquistas 

por la unidad juverni y prolettnia: 

"En realidad, esta allanen tiene 

un valor incalculable, Pu. do la 
unidad que se ha realizado entre 

la Juventud do todas las tenden-

das antifascistas ha de salir el 

alud que con Impetuosidad arrolla-

dora ha de aplastar a la bestia fas-

data. Parece destacar de estas ba-
,as las que se refieren al reconoci-
'Mento de la transformación pan-
dea y social realizada a rala del 19 
le julio y su-compromiso de con-
,olidar e Impulsar 103 conquistas 
revoluMonarias, as) como la darte-
ra visito de los »verle. al rema°-. BEDEAcle al El/ENE/1 lir,..:0:171-.trird.21

HALLAZGO DE ARMAS * MUNÍ- ERA En" DINDE SU 
IONES IN EL DOMICILIO DO 

UNA ORGANIZACION FASCISTA 
PARIS, 17.-Han sido dotenidos 

unte° irdembros de una orandm-
clon taxista secreta llamada .Los 
inacapinotados". Un registro reall-
aado e., . draelaWo ha descubier-
to 19 cajones conteniendo cada uno 

granadna, ocho troles, fusilen 
ametralladores, 10 Majal.. trea Pla-
n]. ametralladora" y venm cen-
,mares de oartuchos, así come una 
iintalación perfecta para fabrica-
non de pólvora y un obús cargado. 
ic esperan otras detenciones sen-
acknales-(Alma) 
'A ORGANIZAMOS FASCISTA 
>ESCIIIIMRTA EN PARIS =HA 
IL nuaroÑrro DE PROVOCAR 

LA GUERRA CIVIL 
PARIS, 18.-Ampli005do informes 

abre la organización secreta de 
'Las rncapirciados', se sabe que 
ata banda perseguía dos financia-
!e, principales: desencadenar la 
merra civil en Francia y el trafico 
landestino de armas. Entre los 
amponentes se encuentran un ge-
aeral en activo, un miembro de la 
Cámara de Comercio de Paria y 
no barón austriaao. 

Ante estos hechos, el Buró &d-
ie, del Partido Comunista francés 

dhigido un cornmilesMo 
do la deparacIón de la dettatnis-
:radón del 1111.ado 7 la ~letón 
,Lectiva de las Ligas faarastas.-
;Alma.) 

¡VA LO RABIAMOS! 
GINEBRA, 18 (2 m.)-"La (M-

eta del Popohin de Milán", al dar 
tienta del tilthno bombardeo de 
falencia, cllca que lo efectuó In 
anadón legionaria itaUaria.-.0r1.-
ara) 

EN SOCORRO DE ASTURIAS 
PARIS, 17.-Z1 Comité francés 

de arada a 191.11ao, ha Jamado un 
!aislamiento para que es acuda en 
siacorro de Aaturlas-(Anna) 
ESCUADRILLAS AIREAS DO VI-
GILANCIA AL rdworizatulazo 
LONDRES, 17-110 salido la pri-

mera de las eareadrIllas de tddro-
adanes que participará en el con-
trol del Medlternin., can &rec-
elan a Malta.-(Pabra.) 
LOS EMIGRADOS ITALIANOS 

CONOZNAN lan PlgiATRIGA FAS-
CISTA 

PARIS, 17.-La Unión Popular Ita-
liana. Integrada por varios nulo-
.. de Mingrodat P.M.. Italia-
nos. ha publi.do un =arañaste en 
que condena la Waternt faaaida
en el 11.4Serranao y prillOra pecas-
cal  del foselsino, e013 relación prisa-
In/latente a Rapiña. 

Dicho manifiesto ppbb.., se-
aún su encabemmiento. "por ita-
tunos que quieren advoc el honor 
de su Patria."-.-(Abna-1 

CAE EN CEREERIS UN PIZIYM.C-
TIL DE I1N AITON REBELDE 
PRPIÑAN, 17.--000rente el re-
PERPINAR, 17-Durante el re-

mo de tela de Un ratón rebelde 
ave en la estación de Certera 
Taran. cayó ori proyectil en 

Cernera, produciendo la natural 
-alarma entre la pobladem.,-(Pa-
bra.) 

"QUPOIr Li071411502r" 
BURDEOS, 17.-0050eni000 de 

a Rachene, que el vapor IneW 
"Stanhope" llegó anoche a la ra-
da de Pallice. Halda salido coo. 
rumbo a Railudeaalla, Paro emane,
l'atuendo* eMedolas, pero tuve 
gua volverse ante el fuego -de las 
roterías de los barcos roda:idea.. 
O5MO da las nimbas de loo adone 
facciosas. 

E3 barco no ha sido alcanzado.-
(Fabra.) 

EL PARTIDO COMUNISTA PILAN-
CES AL SEISVICIO pu. FRENTE 

POMAR 
PARES, 17-La Oficina de Pren-

sa del Partido Camunlata ha !pei-
nado el beato de utia carta diri-
gida por el camarada Thorea a la 
dirigentes de los Partidos del Fren-
a Poindar.Sugirlendoles la celebra-

clon de una reunión común en la 
qoe ae eatableirtan en visperae 
de elmdcoes cantonales la posibi-
lidad de eatrechw Ud. leo UY00 
que unen a loe Partido. aa Fren-
te Populám-fFabrn. 

de la muto vida del mañana. 
Ad, de esta forme, todos, uni-

do. canoa la menda columna, 
e...seguiremos que nuceira reto-
amorosa sea digna de los sacrifi-
cio* que numeras bayonetas ee-
ten rubricando o magra desde 
les ~aneto do la 

NACIMIENTO 
LONDRES, 17.-Lord Plymouth., 

presidente del Comité de No /a-
famad., comunicará en breve 
"1AM...a a aleno Comité la de-
cisión de Inglaterra y Francia de 
retirar su control naval en las cos-
tas de iLSPILia, por reos/lar este 
control inútil después 'de los 
aguardas de Nyan.-{diraa.) 

ESCRUTINIO DE LAS ELIDO. 
exoara rmsrolottuus EN 1.1 

ARGENTINA - 
HUIMOS AIRES, 17.-Continúan 

los opbracionea de eirsutinio de 
Ms eltecionea presidenciales. 

Se confirman las primeras lim-
are-si.00, seg,ln las cuales Ortiz 
enuallgue mamaria en varias pro-
viudas. Alvear sostiene la mayo-
da esa Buenos Alres-(Fabra.) 

Tamblen destaca la base que ae 
refiere a.la intensinc.ión de la 
produeción de guerra y a la crea-
ción del Consejo Nacional de In-
dustrias de Guerra por la U. G. T. 
y C. N. T., bajo la presidencia de 
un delegado del Gobierno." 

CORRECTOR 
de pruebas 

oon práctica profesional, se ecce-
d.. Dirigir.e a la Redacción de 

NUESTRA BANDERA. 

nig2=14411~111137 

La llegada a Moscú. de los náu-
fragos del «Ciudad de Cádiz» 
MOSCO, 17,-Ha llegado la tri-

IMIMieri del vapor eepaitol "Cludad 
de Cádiz", cebado a pique por Un 
-ab/partero pirata. 
' Los marneros españoles han si-
do objeto de un grandioso recibi-
miento. 

El capitán del barco expreses a 
loo ddelatmiones su gran ardid.-

clon par encoutrarse en la Traza 
Y Puso de relieve que en ninguna 
parte laan erldo tan bien recibidos 
y atendidos como ea la Unión So-
viCOra. 

Las tlipulasiteeines han traslada-
do a una casa de repeso de lea in-
mediaciones de Mosca-Irania.) 

Italia ha vendido a Franco doce 
submarinos con tripulaciones 

PAILTE, 17.-El periódico alati-
Lucida "La Voce degli 
Osegiuta qua el Gobierno fascista 
Me vendida redentamente 12 ~-
marinos a ka Mocita. de Sala-
M.S. =0 tiniPlialKi4C1 y idirldel. 

.P.stea entanazinoa crom-u candah-

temente la entrada de los Curda-
05100 y no llevan libros de a .bor-
do ral documentación. Sus tripula-
ciones cobran indemnización de 
guerra y usan uniformes distintos 
Le los marinos Itallanas-(Pa-

El Ministro de la Guerra inglés 
asiste a las maniobras militares 

francesas 
AM/CON, 17.-Al final de las 

maniobras nilUtares, el ministro de 
flefema'llactonal, ha declarado: 

"Be eaelpinabado /obre el terre-
no 01. O nueva raaterial es admi-
tabla," 

Subrayé a continuación la Im-
portancia de la presencia del eral-
astro do la Guerra inglés, y dilo 
alie,mientras Francia e knolaterra 
permononum unid. y ~Mirlos a 

00000000e a cualquier agresión, se-
rá mantenida la paz en el mundo 

VI ministro de la Guerra Ingle 
elogió el resultado de laa mani-
obras, y dijo: 

"Ile visto un E,lereito firme y me-
cánicamente ~pinado; ea re-
sistencia y docidón, y que 3U3 sol-
dadas están dispuestos a bate 
cualquier cosa por Prancla."-(Fa-

4,4~aisslitaseivicenaWeto _.,-. 

Una importante orden d e De-
fensa Nacional sobre las excep-
,ciones en el servicio militar 
VALENCIA, 17 (6 t..)--E1 col-

0)5to-o de Debasa Nacional ha dic-
tado la alívienle orden: «He dis-
pacato queden sin • efecto todas las 
excepciones del servicio militar que 
hubieran sido concedidas Lada la 
fecha y que no están comprendidas 
an.tas árdeaaa cirtadaree de 18 de 
sioYo y 31 de julio última 

Lao que lanhicran aidp concedi-
da. par prestar servicios en hullas-
triara de guerra habrán de ser re-
Validadao por la edmecrotarla dol 
Ejéroito de Tierra ai no fueren en-
tregadas por ella. Las Cojan de Re-
alista» darán en.ta de erstaa Incoe-

COMPRE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las Yacieres persianas 

J12.5 t Ia ital, 
ALICANTE 

poraciones, haciendo constar queso 
trata de excepciones caducad.. 
Loa individuos que estuvieran com-
prendidos dentro de las referidas 
excepciones que le conaideran ca-
ducadas deberán. hacer au pres.-
taciónea loo Cajas de Eislutaa ata, 
Próxima a as residencia para aer 
destinados • Memo, can arregle a 
sus aptitudea.-(Febria.) 

Nuestro Partido ex-
pulsa a los indesea-

bles 
El Radio Comunista de Oribue-

comunica al Comité Provincial 
dé Alicante babor entibiado del 

de 
disciir. 

" 
. 

a loa Individuos al-
arndo inmoralidad y falta 

galantes: 
José Giera Placa 
Pedro Gacela Seano, 
Saturnino Manca Urdida, 
Manuel Cárcel. Inaa, 
José Molara Mofaos 
Ce/animo Lepes Andada 
Antonio Ortega Martnes, 
Luís Ballesta Grau. 
Cayetano Rorahn Ramiro. 
Angel Pérez Pardo. 
Joid Marta Lindó= 
Ambrosio López hube 
Ario.. Andrea/ 

LOS !D'HOPOS osir111,113 colman ePerille: 
informaciónde Valencia 
CONTINUA LA CAMPANA CON. 

halas 8 ICS lusEns 
Un ataque faccioso en el Este es 

rechazado violentamente 
GLION, 18 (1 m.)-Durante to-

da la mañana se ha combatido con 
alguna intensidad eakes frentes de 
oriente. En el sector de Corrales 
se observaron concentraciones ene-
migas. Nuestros cañones actuaron 
con gran eficacia disolviendo loa 
núcleos observados. El enemigo ini-
má después un ataque contra, Pe-
das Elancas en Bruñas. Los ata-
ques fueron apoyados Por una eras 
masa do aviación, no 'bajando de 
cuarenta o cincuenta loa aparatos 
de bombardeo que dejaron caer 
gran námero de bombas.Luogoln-
Untó avanzas la. infantería, pero 
nuestros soldados rechaaaron ené, 

gniraumeaert'ableasl bajeTlig. 'A 'recusa'? dlell
n

mal tiempo la aviación facciosa ac-
tuó también por la tarde en Care-
ros bombardeando intensamente 
Munir. posicionelain causas da- ficar nielrn de r.omesirimuto Y 
nos por haber verificado los hom. bombardeo, pero las baterías relm-
bardeos desde gran altura. Tarru blicannales han obligado a volar a 
bién aquí -fracasaron los ataques gran altura no pudiendo precisar 
del enemigo que sufrió una canti- airarán ,dbjetina.-(Fehtla-) . 
dad enorme de bajas. En los de-
naioúvama.d.aaansadavi.asir. racliallobty_ T,RANQUIL1DAD EN FUENTES 

DE, EBRO 

bordeó también durante la joma- .13WARALOZ, 18 (1 m.)-Sin 

do ̂ almea. pueblos de la retaguar- lovedad en el Elector de Fuentes de 

dio. La rebublicana efectuó vuelos bre donde . boa ademado soro-

de reconocimiento sobre el mar ras, posiciones cerrando el paso a 

clanintaquleffloerdtgap.reeCn% boca.ugfac-,,. i
 inroads 

hnufdtractrani.on:riednem. 

También actuaron con intenaidad. tija tranqüilidad ya que lo se 
nuestras baterMa de costa, y al han regiatrado los co.abidos dee-

loa de ametralladora filall de Mi-
rapeto a parapeto. 

En el sector de Sarléte tranqui-
lidad cha lato. Nuestra artillería 

'RELC/IITE, .18 (1 nu)-.S:cam- b(7ebbuna75 

digamos
.0000 anernigas que logro disolver.-

amparo de ellas el «Ciscare logró 
entrar en - el puerto de Musa-.
(Febtia.) 

SE CrIUSAN NUMEROSAS RA-

bate con intensidad en las cerca-
nías de Sierra Gorda y sector do-
minante de Uuabla de Albortón. El 
enemigo apoyado por su .iación 
ha intenta. avanzar Por la ...-
tafia, poro ha sido rechazado com-
pletamente con grandes bajas, no 
habiéndolas podido retirar en su 
inayoria a eauSa del constante fae-
no de nuestros -soldados. Siete avio-
nes facciosas han bombardeado las 
estribaciones de Sierra Gorda y El 
Túnel, mas debido al poco peso de 
las bombas y a lo alto ose obliga-
ron a volar a los aparatos no han 
conseguido dar efectividad a sus 
bombardeos. 

Por el frente de Teruel el enemi-
go ha hostilizado nuestras avanza-
dillas bombardeando ciertos empla-
anonadas sin ocasionarnos bajas. 
La aviación facciona intentó veri-

Unas declaraciones de Largo 

• Caballero en París 
PARIR, 17,-Largo Caballero ha Contestando a una pregunta, 

hecho las siguientes declaraciones dice. 
a un colaborador de Le Ma.in 

"La S. de: N. no tiene únicamente 
por objeto hacer aplMar a sus aso-
alados .las deetslOneo que_Adapte; 
puede hacerlas aplicar también o 
las demás. Debe hacer respetar sus 
decisiones porUdos los medias de 
persas.óo y, si es necesario, por 
la Tuerza!" 

-111 la Sorladad de Naciones 
rehusa y se declara impatente, so-
licitaremos tina nueva reunión de 
las don InternantOnal.t y paella-
r.s a sus Secciones -que adopten 
en cada pl. Metedab de acción 
directa, con las que se pueda -obli-
gar a los Gobiernos democrátlaos 
a entrar en la lucha contra el 
faseisdio, al que nO se pnede dejar 
que amaine a E,spaña."-(Fabra.) 

TEA LOS ACAPARADORES 
VALENCIA. 17 (6 ti-Canta 

untando la campaña ejnansa,.." 
centra loa sean:u-actor. y de-trar: 
dadora., la Policia bu realizado 
hoy diversal detenciones, onta. 
elles la de Blas Molió, gaa tania
depositado en una cabina de aa. 
che 300 Cubo de chama., nueva 
de conservas y cuatro garrafa, de
aceite. 

También fue detenido Adolfo
Barloa., que trató de eaconder ea 
un bidón de gasolina la cantidad 
de 20.000 pesetas en billetes Y o-
versas alhaja5 de bastante valor,-
(Feb..) 
NOMBRAMIENTO Y CESE Da 

COMISARIOS 
veunlcui. 17 (SI/-La "Gane-

ta" publica =la orden de Der., 
Nacional. disPoninuin se incorpa 
reo al Ejército de operaciones del 
Este el slibenni.-Glo general Crea 
cendano Bilbao, Y otra dielmotes, 
do cese en las funcione., trae de-
empeñaba el combarlo da nin. 
alón, Virgillo Llanos.-(Febus.) 

El Lo DE 001171RE SE AMI. 
. , EL PARLAMICITO 

VALENCIA, 17 ea t.)-8e loa no-
oath ya la convocatoria mira la se-
sión del Parlamento que, con arre-
glo a lo que dispone el articuro 58 
de la Constatan., ha de celebrar-
se Inaphaablemente vI ton 1.° de 
octubre prróximo.-(Pedus.) 
LA visra DEL SEMI/MAMO DEL 
rearmo comtN/sTx rfor.tri. 

DES A LOS FILICrIES 
VALENCIA, 17 16 t/-Docente 

SU estancia en Valentia, el desa-
tarlo del Partido C.onruniaa 
landas, Jan Dicten diputado del 
Parlamento de su pala en alai 
derlaracionets sobre la impresión 
que le ha preciarlo./ el estado, ac-
tual de la España repubileana,"dia 
ce que cree resucito un problema 
tan vital pata la, mierra como el 
milite. Aat lo ha n.diel. Domare-
brer durante sus visites a los cen-
tros de .concentración y durante 
su estancia en los hades que ha 
visitado. - • 

De su permanencia en lela' drld, 
tiene una impresión cocalante. Na 
tenido Gases de calurosa elogio 
para el general Miaja. da ,lobs 
dice que es utt verdadero ?enero, 
un hombre de temple y un grao 
amigo-del pueblo. ..•• - 

-He visto igualmente-com....-
facción cómo los adMPerdr,.. Der. 
,catados dé su responsabilidad, se 
Dono incorporarlir al movinnento 
con todo entusiasmo y como ame. 
dan con su trabajo.-(Pcbus.) 

Siguen las protestas contra la 
Ejecutiva de Ja- U. G. 

CoulInGan Iso protestas CO,,-

ira la aolltad de la Ebeutiva. 
A. la U. O. T. Fiada aliorn, 
no nos han complacido las ox-
pliamlon. dad., pero más 
que lo que podamos comentar 
e/moteas, dicen las propias fe-
doranion. de la U. G. T. • 

oontinuadón, publicara00 
laa últimamente. recibidas: • 

LA SOCIEDAD DE PORTEROS V 
PORTinflAS (U. G. T.) DE ALL. 

, CANTE. 
'A la Comisión Ejecutiva d' -

la Unión General de 'Prabajudo-
res.-Valencia. • 

Estimados compaficros: La di-
rectiva de este Sindicato Provin-
urd de Portares y Portera. de 
Alicante y an Provincia, y estu-
diadas ins causas por 1an quo,
habéis dado de baja a las Pede-
...aoaos non inianraban nUester 
rindes:1 Unión General de Tra. 
;lijadoras, se acordó dotificar-o, 
o alguien!, 

Que no procedía roe la Meca-
.iva de nuestro Organismo pro-
cediera en la forma que lo hizo 
.ali lf,,arionou la d.. 
000 MIVEROS DE ASTUR1AR. I. 
de ARTES BLANCAS y loe dan.. 
empinaos en 10110 momento ju-
garse su propia vida y las de son. 
ar,liados por la nansa proletaria. 
'in pedir otra roos para sí. qua 
el reconoanniento por parte- de 
sus dirioentes de una disciplina 
que alcance a todos v un con-
cepto 0101109 personaiista de lo 
que es una Organiz.ión de tra-
bajadores. 

Que no s.on, momentos estos, 
de per una farra corno la que 
aleen el Comité Ejecutivo de la 
U. G. T. para adoptar medidas 
de lo gravedad como la tomada, 
cuando los MINEROS (lo escri-
bimos con letraa mayúscula» por 
antander que son de los pocos 
que lo merecen) imploron coti-
zar con tu pronta vida qua ea, a 
nuestro entender, lo Mitre que 
miedo tener valor de la Causen 
Proletaria, so una barbaridad 
pedirles coas de merme valor, co-
mo ea el llenar una función pa-
ran... buroaráti.. 

Que doblara haberse esperado 
la Ejecutiva a una reorlion de la 
Nacional para tomar una det. 
~d. como la qua no. eco-
. 

Que se podaraoo por nada n1 
par nadlia, dar mentol confor-
midad a la determinación de una 
política ton suma...sera* linstaata 
r,rno la tomada per I. que de-
bieren, pareros pueden t.orie„ 
ma. prodelnia a ano distermi-
nandonas. 

Tecla por La Unión 0.05501 da 

Trabajadores a cuyos Estatutos 
roas uLeoemos y por una Unidad 
do Proletariado gua sea la base 
de nuestra victoria contra el 000-
0.1--o común.. 

¡Viva la Unión General do Tra-
hajadoreel ' 

El litenestarldv. 

FRACOSON DE PeLugunicts, 
VILLERA 

Fracción. peluqueros partido 
Comunista do Villana protesta 
oneraicomanic expulsión-Federa-
ciones U. G. 1'. pidiendo reunión 
urgente Comité Nacional discu-
tir gestión Ejecutiva. 

FEACCION FERROVIARIA, 
VILLCIYA 

Fracción ferroviaria afecta II. 
1. T. protesta enérgicamente ex-
pulaión Federaciones aliado or-
ganismo, «rigiendo inmediata re-
unión Comité Nacional asisten-
cia Federaciones expulsadas, dio-
os/ir gealión 'Ejem/Uva. 

Vidal. 

T. 
LOS COFICATIENTES 

'Ejecutivo Nanional *G. T.-
En nombre 865 :Lanados II. G. T, 
soldados , primera, ...Inda Urea-

yor y Ametralladoras 319 bal 
ro y cuarta compañía, Plana MS' 

llón Br m 

e 

igada SO, protesta os. 
pultddn Fe~eión Mineros se-
turianoa, F. E. T. E.., Sindisato 
Artee Blancas Madrid. Erigimos 
inmediata reunión Corneé Na-
°lana', con, preseneía Fello.acio-
nas entibad.. - Pedro aula 
Itian..'naragoza, José itibers. 
Cristdbal Lima, tropoldo Todo-
6a..Graltarro Morales." 

COMBATIENTES DE LA 78 • 
BRIGAMI. 

"Ejecutiva -p. G. T.-Valencia. 
-Condenamos vuestro proredet 
con respecto impulsión de N'ado-
raciones gloriosa/ny .iginsas in. 
mediatamente se reuna Cornil! 
Nacional y quo asistan las Vede 
raciones expulsadas. con piano/ 
derecbos. Firmamos 110 militan. 

tes U. G. T. de lo ruarta entiP. 
fi la.gda.de n .1 batallón 304 de la 78 Bri

Emocionante carta de «Pasio-
naria» a la gran luchadora 

Ana Pauker • 
VALENCIA, 17 (12'n..).-La co-

nocida luchadora antilascista Ana 
Patiacr, encarcelada en Rumania 
desde hace aladas años, ha remiti-
do a Dolores roarrurl un'fajiol, co-
mo emionente do la MIldaridad Y 
adhesión de las mujeres romanas 
con nuastra lucha contra el fas-
clamo InternacionaL "Pasionaria" 
ha respondido a este hernioars ges-
to con la origutente carta: 

"Nuestra y de todos querld)slma 
camarada: He recibido tu presente, 
nuestra cordial de tu afecto. Ean 
sido tus manos de prisionera en-
carcelada las que han ido tejiendo 
día, a dio, poniendo una Unan, im 
beso y un muerdo, en cada Mlo 
que afead!os a- tai labor. 

¡Querida Anal ¡Qué roja la la-
bor que tú confeeclonaate, roja on-
me nuestra bandera, ruina come. la 
sangre que vertieras Ice mlfleasea 
de hombrea que en el mundo lu-
charon por la libertad. rolo atr.o 
la minare que sobre lo. Puen9,0o de 
mi parla maravilloso, que en loa 
tse.tea y en los parapetas derra-
mara en arinerattle martiltdo, nues-
tres basaos inanadorea, que a Wat-
. haoalerno ron aloneureasia 

las bases de une EiMalla Ilbre 
fallid 

¡Ana Paukerl Tu nombre es co-

nocido por las mujeres de EsPaIlA 
El mmtido n que te someten 

d1e. someten a loa que como hl ea' 

-leas luchar por la causa del P." 
do, aria clase feroamente reate». 

nada, halla eco en el corno. de 

las muleras españolas. En Ica más 

lejano. amnios de nuestra ball 
España, adentrao vallas que arria-

ban las tierras de 100 P.dern.,, 55 
las fachadas de los edilicios 
cas, de las cases modeetea, 00 

consigna •• entibia, que esa cama 

una encerar:Bita protesta que rae." 
daba cada ino el crimen cometddi 

con una mujer revolucionarla De» 

Mosteadn los lana esitrachtstroal

qua mea • todos les renorodent 
rice de nafta los palaSe, tenitine el

telegrama diciendo:, knalue. Ma 

Pautar/ Los mujerea revolnedordn 

dia. de Emano mandan en ti A. 

'Manolo rusarnifloo do las mujo. 

rho Parnarda, y.yo, o.o en 2.011031., 

tu arvio, ten rnia »aludas, la 0.1,1O5' 
.1.0o en ad amistad nahs aincerar-e 

ORMaiN/ 
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A ~marión hace uso de la 
Pelean el jefe del ~lezne aspa-loa, camarada Negrean. 

"Bo Presidente: El informe de la 
Secreten, general, que discutimos, 
emeigue una atención justificada 
a las repercualonea interracionalea 
the in bieba en España. Perreitici-

ma suponga hoy a la Asamblea 
.de tina manera ten tranca como 

la., el pensamiento del Gobierno 
Maña& al respecto. 

LOS ANTECTI)EN.TES -DE Le 
enaurvicton 

Eses ~orce mesas ge. en Es-
tada estalló una rebelión militar, 
Meetleme de orden Interior, que no 
mimaba a la Secledad de ~to-
le Ciertamente que les AnntA'1' 1,,La hdes rebeldea con los medios 

de Alemania e Ralla no. 
equa 

Zr 
. y de ellos tuvimos 

...""21Tte una prueba abre-
al caer en nueetraa manos. 

me loe archivos de los partidos 
c.eugarenetemese_ mi subversión, la 

"..% de la conjura Pero en tanto 
Mee in rebellne militar interior no 
ee v16 abiertamente adalido por la 
lametón extranJera el Gobierno 

te=iana tenla por qué tratar de 
a malle cm en problema 

ilte.10lo a el le cecempondla aíren-

Para resolverlo rápidamente con-
taba con la adhesión de su pueblo, 
cuyo emitir acababa de manifes-
tarse en unes elecciones hechas 
con la sola Idea de earangular la 
opinión democrática, y que por las 
mismas condiclones en que se dee-
arrollaron, tan deefavorebles para 
remota" dieron a la nueva mayo-
ría parlamentaria una autoridad 
naclonal muy por melera Meloso 
de la simple superioridad numéri-
ca. Sin Intervenciones extranjeras, 
liquidar la rebelión-cato lo ha ol-
vidado ya todo el mundo, por sa-
bido-hubiera delo cuestión de una 
semana. 

La intervención cernieran tan 
pronto como inmuta la táctica de 
a serpresa ante la incapacidad re-
belde para vencer de un aedo golpe 
a inesperada restatereea republi-
cana. Alemania e Italia, queriendo, 
por lo visto, demostrar qm. Per 
rdia ere al menee, nublen cumplir 
sus compromiso. Internacionales, 
pagaron del apoyo político a la re-
belión a sostenerla con las anuas. 
El 00•10 de material de griems Me-
mán e italiano a loe rebeldes ad-
quirió, en el como de pocos ellas, un 
ritmo acelerede. A falta de otra 
ayuda me conceder por el aloman-

la
Que se reconozca la agresión de que 

1 u ha sido objeto España por parte de Ale-
wania e Italia. 

2 Que, en consecuencia de ese reconoci-. miento, la S. de N. examine con toda ur-
gencia la forma de poner fin a esta agresión. 

3 Que se devuelva íntegramente al Go-
n bierno español su derecho a adquirir li-

bremente todo el material de guerra que esti-
me necesario. 

Que sean retirados de-1 territorio es-
• pañol los combatientes no españoles. 

Que las medidas de seguridad a adop-
tar en el Mediterráneo sean extendidas a 

España y que se asegure a España en ellas la 
participación que legítimamente le corresponde. 

Dos voces se han oído ayer B11 Ginebra. Dos 
vocee de tonos distintos. D. épocas, dos Mate-
es., las caracteriem. Una vos fuerte, sin tapié-
jog, ha planteado las cueetiones con claridad, ron 
eitidee, hae/arido de la dolorosa tragedia de Es-
polo. desgarrado Per la triticieni de Tinos matos 
opedatee V Por la Divaaien de la* potencias to-
taelorms. Francia, en cambio, le empleado en 
Gocebra al lenguaje de ki vieja diploramia, con 
epr e1~870011 tradicionales, esa rodeos, sin ato-
e, loe problema* de frente. Comprem~, 
• no suscribir»oe la posición de Francia. Ellos 
een testo loa horrores de la rae,. sarrosa Y to-
dos sea /21/Dereae ilael sido elleinetietad03 a evitar 
volver a con.erlos. Por ego no ha vaeilado no 
utarellos, ni ea dejaciones, llegando hasta el al-
sido de en dignidad emigrad 

Espicha, en cambio, tima tragedia viva, tiene 
r,m orec hijos luchando por la independeecia 
necional en las trincheras, ha oisto s. mejores 
lugares. eits poblaciones 'de retaguardia batid. 
por Is megralia facciosa. Desde hace 14 eaeSeS se 
debate ante una eta de sangre y eus esfuerzos 
/mitos se repiten ante las enibestidas de preten-
de, militarmente poderosas, con una nioral y urea 
tenacidad que ameran los epise,iios heroicos de 
tele las que lta vicido la Historia. De 
41, que el leerme' de Francia, sea un lenguaje 
neme • el de Enreda sol 105000015

GINEBRA, 18..-A las dita de 10 
m•ertina bu comoneedo la aesión de 
lo Asnaffilea de la Baladrad de No.-
rimes, y se abrió el debate sobre 
lea materiales de la Sociedad. 
INTEBATENE EL DELEGADO DE 

RIDIGIGA 
El general Trames ellungrial 

hace notar la desproporción qua a 
su juicio, °Mete entre la actividad 
técnica y /a activedad política de 
la Sociedad de Naciones, y pide que 
la última sea Intensificada. Trata 
de la meneir de las minorías, y 
pone de ~re que el Estatuto de 
Alelemirotta contiene importante. 
Innovadores en manto a la pro-
tección de aquellas, las cueles de-
berba asir imitadas en Europa. 

tuna «tarro sonne LA eor.s-
TION PALESTIOA 

El Mulatro de Negocios Extran-
leeco de Egipto es ...Pa del pro-
blema de Pa/indas y protesta con-

tra, el proyecto de reparto del te-
adiado que pertenece por comple-
to a los inabes. Dice cnie Egipto 
a mundo musulmán agiten con 
enorme interesa esta cuestión, y pi-
de q-ue loa judíos actualmente en 
Palestina sean consIderados emno 
ciudadeacie palestinos, lo aduno 

NUESTRA 
BANDERA 

Alicante, domingo 1.9 de Septiembre (. ,e 19, eMitille06 - Año 1 — Nám. 64 

Mejoran 
nuestras 

Espada ha 3~0. PA deidad. ha Mortuali-
sedo cou datos irrebatibles el casuater esternacio-
nal de nuestra lucha Ya no os la lucha centra unos 
genera/ea sublevado., es la Mara contra Ahelee; 
e /talla, erisoberbecidas, engalladas axte los ¿estor,

les ha proporcionado la predica el hecho con. 
amado. Nuestro Presidente del Calcado Ña dado 
una vez robe pruebas irrebatibles da la interven-
ción extranjero en Premia, ha podido st castigo 
de los agresores, ha exigido que entre en juego el 
Pacto de a Sociedad de Naciones, ha eehalodo las 
propósitos oc Musealiai da tripliear me efectivos 
en Eepairom . 

Feneces ha hacho afirmarión de seo politice tme 
dicional dinero del meso de la Sociedad de Na-
CiescS, hus en vertido a las potencias totalitarias 
qua el acuerda entre ella Y la Gran Brotiina or 
aolisptete, prompemde per es politene« de impuri-
dad ealt1111. ¿Seré ello suficiente par. que /lene y 
.41611,61411 hagan ros olio en el carrero? Creemos 
que no. A las potencias fascistas hay que comba-
tirles con las »tija,ss medios que nas combates 
loe deuda. • 

No sabemos las peden»se jornadas de Ginebra 
lo que noa van a traer. Poro el 'albeen«, que pron-
to tendremos un raiüeni de bayonetas deepeestas 
vencer o a sucumbir, miele me la bota del erre.« 
legre peinen* definitivamente sobre nuestro mulo. 

que los árabes y ~danos Indíge-
nas, y que m reglamente de mane-
ra rasonable la inmigracton judia. 
'Termina haciendo un llamamiento 
a la serenidad de Me áre.bee y los-
ilion, 
NORUEGA LAMENTA EL PAPEL 
BORROSO DE LA SOCIEDAD DE 

NACIONES 
El ministro de Negocios Extran-

leeos de Norucea deplora el papel 
borroso de la ~edad de Naciones 
y su debilidad ante los grandm 
bonflictos internacionales. Dice que 
esto no es culpa del Pacto, ano 
tnáa bien de la resistencia de los 
Estadas a su aplioacióu. Declara 
que apoyará toda propuesta que 
invite a los contencllentes españo-
les a aceptar sin armisticio. El «s-

or confiesa su limitada fe en la 
peleada de la Sociedad de Nacio-
nes, y declara que es importante 
Mantener en el orden del día el 
problema del domarme. Pide que 
indos los Gobiernos limpien la pu-
blicidad de 10. preauPlieeteie, y lla-
ma t'Inherente la atención sobre la 
utilsima obra de ta. Sociedad de 
Naciones en favor de loa refugia-
des palidece, citando a este propó-
sito a Francia como ejemplo para 
In. demás Estados. 

ESPAÑA HACE OIR SU VOZ 

I 11,posiciones 
en Zuera 

El ejército italiano 
continúa encon-
trando la resisten-
cia de los héroes 

de Asturias 

ostentaba entonces aquí la repre-
sentación de MI país. Y todo lo 
ocurrido desde eilimene iso venido 
a demostrar gráficamente la justi-
cia de sus palabree. 

Los mineros pagan sus cuo-

tas pendientes a la U. G. i • 
VALENCIA, 19 <I no.).-AMADOR FERNANDEZ, PAGARA LAS CUOTAS PENDIENISCS EN LA UNION 

EN' NOMBRE DE LOS MINEROS ASTURIANOS, RA GENERAL DE TRABAIADOZES, EN ESTA CATCM. 1 
REMITIDO AL DEPUTADO CAMARADA INOCEN- DAD ESTÁN INCLUIDOS LOS DESCUIREILTOS CO-

C10 BURGOS, PRESIDENTE DEL 'SINDICATO MI, ItRESPONDEENTES A LOS MIEMBROS DEL SIE-

NES°, CINCUENTA XII PISIErfete A FIN DE QUE DICATO MINERO MUERTOS EN LA LUCRA.-

El CENO de iyall - - Ene 
u el c93-

ESTE.-Las fuerzas propias del 
sector de gama, ocupando una ro-
ta, rectificaron a vanguardia la 
primera linea, despeé; de meimme 
tirotees con el enemigo. Las bate-
ries encinta-as de Diera, Lecffiena 

Perdienera, dispararon sobre 
nimio. Portee-mea 

Se Lan presentado cuatro eva-
didos del mmee rebelde. 

NOitelt--E1 enetege  atacó en el 
frente oriental, prhicleunmete ad-
'ore d sector de la costa y Arenas 
de Cabralm. Consignee apode-ame 
de esto pueblo y de Se» Antelote 
etuaeo en las mea:leal/Sedes del 
mar, Atacó temblé,' Peno' Bise-
cas y Las lOsadAs, riendo reehasa-
do con grandes bajas. Le actuación 
de la nasa de aviad.% enemiga, 
faf extreerdinaria Y ...baila 
Maná' de lea lee:Menee citad.. 
Cerrero y Manea 

En el frente do Leas, después de 
ce /oeste Macee. las SUMID.0su 
ocuparen la ccda central de la sie-
rre Caballee. 

En vi mono de Deledo, cohenco 
enemiem mete Grullas. Llanera 
Viedec, Sanco., y otras melo-
nes. 

EL ACUERDO DE NO INTERVEN-
CLON ES UN ATENTADO lb LA SO-

BERANIA DE ESPAÑA 

En teliz.to..p.eltreacleto detunl 
lntsrv
un atentado flagrante de los dere-
chos de una nación soberana y de 
estar en contradicción rotunda con 

(TEXTO TALICIGILSPECO) EL GOBIERNO CONTABA CON LA las mamas mas elementales ele la 
la prime-ADHESION DEL PUEBLO ley internacional, s.Pone 

ea confesión de que en la causa de 
España Interviene la Polltim del 
hecho consumado, predicada con 
tan halagüeño acierto, gracias a la 
toleranela de los demás, par las la-
rdados Estados totalltarioa. 

"inestir 
trahauge garla Ffli 9 

Más contingen-
tes italianos a 

España 

Ell Gobierne tulencés trata» 
rá ele In apertura de in 

frontera española 
4=1.

El corroopoosal de lacto 
 Po" Ter r'teultatirau 

una

refiriéndose al cese del control ma-
Othno por parte de Inglaterra I GINEEWJe peser de la di 
Franela, que esta mallea elfileade veradad de interpmfacianoi que 
at litmül aPueel 00lEedn, Ene te han dado ala macla de Londres 
}enanco, facilita todavía IDAS ei ,,,ern 5, tnnninno.w. 01 contro

lOn 
centra-bando de Baila y de Ale-

as' costas española., la Impresión 

Se dice 
naaoie 

en loa circules de Glne- en Quiebra m ao !Rice eje: 
nrn nee, en eeee eendideeen Mra cosa que tm paso 

nprettsea de Le Dentera trencalm-
Dobieruo francés debe lenentar el 
bloquee en la frontera franca-
eepañola,-(Anna.) 

PARIR 19.-Yee les medias auto-
rizad.; se cree que la supreten 
In patrulla naval franco-británica 
Irá seguida de la apertura de la 

sue,—ec Pnrez (Oreada), loe frOntA A ZranAA.AEASn'A-
rebeldes 1mnd/izaron nuestra. po-
siciones CM fuego de artillería y 
ametralladora, al ene se respondió 
en Irreal forma por n'emires De-
"me Prime de tarliern en las pe-
eciones ele Lanv del Chorrillo, 
prierimes o, Trecelez (Granadal. 

Da arenee holle:do per las tro-
pas proplas en el meter de Pozo-
Meneo, continúa lenternente, de-
bble e !a rceineect- enceepi. 

Procedmtes del campo faccioso, 
ben presertade Cu nuestras fi-

No es que yo desconozca el ele-
vado propósito que llenó a los Go-
bernad de las democracias occi-
dentales a tomar la iniciativa de 
ana decisión encaminada a alie-
nar a Europa el desastre de una 
guerra general, Reiteradamente, el 
Gobierno espanol lo. hazi rendido 
en ese aspecto, el homeeeee de m 
comprensión. 

EL IIE7II0 CONSUMADO DE LA 
▪ VI:Nene-N ITALD-ALIDIANA 

Pm., el ~lerdo de no interven-
Món, concertado entes 

ializipd0011,
een. yo 

alero, de /as potencies 
y aliadas de la /ebeliáll, de retra-
me la firme hesta mrclerarse de 
me su ánimo envíe de aviones ho 
llegado a as destine, viene ya a le-
galizar el hecho consumado de la 
intervención italiana y alemana on 
loe asuntos de Pe-paila, planteadaa 
por aquel Mempo én la medida jots-

0cla entonees as nrienie por el 
mando 

La nn intervención nace ron ces 
taza una rletelleación que 

to, Partmel ofreció generosamente, 
acode el princiPlo, la celaboracien 
11111111W-a de sua P.eete y treete-
Mil, a len de reducir en lo posible 

Incomodidad de traneporte. 

EN SEPTIEMBRE, LA ~PLEON 
YA No cr..A ASUNTO. ESPAÑOL 

Cuando en el mes de aeptiembre 
'topada viene a la Asamblea, la M-
allen militar ha dejado ya de ser 

LeUlltel espete:e. El acuerdo de 
m ititervencien, apenas firmado, 
.cusii por hl solo el carecter ieter-
encima' del confficto Ruinoso ntne 
a esta tribtam, no para hablar de 
su mena interior, sino para, royo 
leude lealtad y en cumplimiento 
ee sus deberes hacia la Sociedad 
ce Raciones, anee.00 la existencia 
en Europa de un miedo de guerra. laelrmleierlefIcli,7.0 , 

'1,03 ~09 emangreutados de L 
ge„.eoe nee ye, de une°, loseem_ ralee en el setter de Cerrión. la 

poi de batalla de la guerra muro Infente-in eleelniee, setuada a le 
equene eeem,eo,oeiee altura del kilometro 111 del leer,-

' -arril TernO.Vatenria, l'estnne 
nuestras pm:cienes de la estacion 
Sri fe-, carril a eles Nemos. 

CENTE0.-Ein m'edad, 

Serán ciertos taran:0110WD., el 
Gobierno francés consagrará una 
de sus prenotas reuniones al es-
tulto de este asunto. Ciertos co-

mentarista. señalan el hecho de 
que el propio nenistro de Negocio:. 
Extranjeros opine que no hay nin-
Táll motivo suficientemente nece-

Frente Popular An-

tifaseisto 

Eas el local de la Federación Lo-
cal de Sindicatos, se celebró ayer 
una reme», de todas las repre-
senteeionee antifalicistas do Ali-
cante para constituir esta entidad. 

Asistieron delegaciones de la 
C. N. T., U. G. T.. izquierda Re-
publicana, Partido Comunierta, 
Unión Republicana, Partido Sin-
dicalista, Partido Federal, Parti-
do Socialista, F. A. 1., /Montee-les 
Unificadas, Juventudes Reettddica-
nas, Jewitudee Liberare/ea. 

El martes es derre mienta en 
sera suya reunión de dicho die' 
tainen extructurando defUivernen-
te el nuevo enanismo qua vime 

a colaborar en la obra patriótica 
del Gobierno. 

Ices de conducir Ineg'o, a lo largo de 
la penosa existencia del (Omite de 
Londres, a otras innimarables nao-

dirOol0005, an desearlo sus promo-
tores, agravando la intervención 
ya consumada de Alemania e Ibo-
nes con otra forma de interven-
ción, que constate en atar de pies 
y manea al Gobierno ea atol, Im-
pidiéndole proveerse libreniente de 
los mesero de guerra necesarios 
para reduclr la rebelión y vencerla. 

Durante catorce mems Europa ha 
asistido, estremecida /meta lo má. 
hondo en sus masas papulares y en 

Colee.> eennel l ne 

La cordialidad 
antilascista, en 

marcha 
Se va anteaanco el drea de la 

cordialidad anliementa mee 
ea debió dejar de existir. De 
dos loe sectores es (1141,10 170t81 

efusivas y cordiales en un plano 
comprentrivo de la loro ilne vs 
rica y con el cólo objetivo de ven-
ser al enemigo 074141. Franco e 
toda so corte de pfotegidos nacio-
nales y protectoras octernamone-

Por fin se hace crítica conetruc 
lisa y la vos de la retaguardia 
ga a las trincheras compacta 
firme en el objetivo comían de ga-
nar la guerra y la resolución La 
vox que les /Mea a los combatien-
tes. es una ros que clama por el 
aniquilamiento de la <quinta so-
harma» por Mata política de gro-
era a la producente, por esta alee-
cio de retaguardia que no @adules 
la crítica razonada. 

En toda la Espeta leal, abando-
nando pequeños pleito* a0 propug-
na per la cordiaiidad por y Poro 
a victoria. De ello da pruebas el 
comentario que recortar., -de la 
cSolisi 

<Seamos consementes da anua 
vez con lao consignes y lari bola. 
dono que.agitámos. Dejemos a tirt 
.ado todas las cosas pequeños, per 
respetables que rcent pie-mara me 
puedan dividie al Porietemade, len-
uodor la conjunción antifamista y, 
por lo tanto, favorecer al triunfo 
del enemigo. Frente a seta trágica 

todas las cuestiones 
internas, abeelutainnete todas, re-
mata» ~andarina. 

iRESPONSARILTDAD 7 CON-
SECUENC7A. 11111.1154NTES *N-
2'1FASCISTASl 

PABIE, 18.--cLe Popal:rime 
publica m &macho de so coree 
pomal mt Tanger annuciaado qua 
el 6 de eeptiembre desembarcares 
en Melilla. 7.000 roldados Merme 
non luniediatammate siguiere* pa-, 
ra %peña desde enho pnerts.mao 
Momee tree dremems. Ofinaleg. 
otalsaosee ban declarado que sute! 
7.000 soldadas no eme rara que 4. 
anuncio de le llegada de fraudes 
efectime mama ~Mol deba 
dime en 11-Mra. 

shor atoe pastel m anuncia ma 
a llevado al Maznamos latee 

001 un basa Macero de beiterdemet 
alemanes que estudian la rogann 
melón de les fcatificacionas ea la 
frontera entre la mea francesa y 
la espaficia en loa idrededinea de 
Timen 

En el cabo de Villa Annacenxim 
han tildo beel~ balones m 
graa eatibm, de MihMemee- ele-

¡BIEN, CAMARADAS! 

Nuevas perspectivas 
Rey acre un rifa grande para Alicante. Porque nos me la 

se/e/acción do eer los primeros en Emula, -en conselledo al Preste 

Attelfaidietee. Porque hornos dado la nea rte leriodueehhs y 

da cempronelen más glande que se haya reglatmedsi ore la ~La 

de Mostea imita. 
La enema :mal arithaseleis, correspondiendo • loe Mar dice. 

mes que nos animan a todos para llevar a coba la gran obre sis 

ia reeDeqUiDbel de Capaba y de DU ef0101:1110nto, ele 010611,11 1515.. 

cha también del muerdo adoptado el mieroolee Odie en el Mear 

do la Federmien Local de Sindicatos 'Mime pon todas leso oagent-

zeleme- antifescialas. Y el la Prensa es el óaaaeo ea ~Mide 
de tos partidos y de lag oeganleacknem, a tren" de la Prensa Mame 

tic observar la penabless de todo el rnevimionto antlfavolsta. 
ila puede me por ahora ase prornatoior. Nosotras, que tale 

lo centiames a la sobre cenen y qee pm eso hemos renunciado al 
exoluelviano do nuea.re movireleato, mando disfrutábamos de ame 
mece dotes quo Magan oteo mute, hemos de amere. orgullo-
aos de orna mpeoeieii eupreraa que ae ira bocho mime viva on todas 
Im °trepes 001 muy rn 

Ya quo eamos llegado an Alicante a esta alta/ación de ma-
tute, creemos, que ha sonado la hora de expulsar de miseree 
mpaidas, esa tara que cobre nuestro pueblo pesa y que m ha d.de 
en difundir por toda España y que hasta el relamo faene» de 
pece» de Llano propala a traces de sus charlas redlotóeloas, que 
mmiate demmerar que aquí tenerims una numerosa legión de Ose-

- Seseado., mucho0 rie los nietas están aferrados á los cargos 
pebileces de gran responsabilidad, imperando la boea de que lee 
sea perable maniatar al pueblo con las mismas enea» que m bes 
oonflan, para entregarnos can la mayor lededen006s a 
eiatae rilie premedito invadir nueetras tierra. 

No ea eue nosotros tengarnm ni la menor milpeea de mie 
un dio fuera case eate tierra on manos de loe levases.. Pel. 
somos elementos precarldm y oonalderamee que pea hace freis-
te a cualquier eventualidad, debemos limpien0u de toda cm tara 
que beata nuestros enemigos más encarnizado. del Genes fac-
cioso declaran tener aquí en mamulla periplos entrceas para Diee-
~lea cuando as( lee convenga. De ningún modo hemos de esa-
suotlr QUO por nuestra t.:demanda o numira lmpruelatoe, e - 

sismo de retaguardia pueda enderezarse. El ejemplo da Málaga, de 
lellbao y sobre todo el de litaneandee, no* bari de *emir de orbe-
Nación para temple nuestme accione.. 

Los partidos y loo organleacionca que hayan dado lugar a 
5500 e$,00 fasolatas so embosquen en sus liras de sor omeementas 

*en sus palabras, eme palabras que denotan deseo ferviente de 
limpiar la °arrolla faschsta. SI horma sido los últ/mois en empino-

der ma labor, hagammia por lo monos • conciencia y myemos 

basta la Ilquidaelen total de nuestros enemigo., pensando qm. pa. 
...00 premie tibieza, nuestros compañero, de las tres pOOVIIF 

olas antes mamionadee han earido el catearlo de la muerte y 
que nuestros compeler. de Acturiae están aufreendo el eme 
temible del Momo y de/ fume fémcisrm Intemaelonel, qn. 0.0 

cenierte por la hipooresla so lea denemraotee centalletea del eme 
{sardo., se ha Manertado para extermineemea 

alba van al exterminio de les noefdroe 1 No mes eienjer da 
pelele/14PDs fascletas de mea Es preferibte que °moteas vayamos 
timblen, el no a au exterminio porque worriee seAn 10e50055555,

lo menas a su inuthimelée efisolima, a e« dosmensbeundentee 
que es puedan considere U011 fuerza y ,n,eeosscsp011ra,l eS 
a /a obra! CeLiberaceenr 

N. de la R.-Registrarnos son verdadero 
U,

 regocijo toa* 
serena y cordial en que la prema eonfederal de Aletargo,le ex-
pece& con respecto, a la 'Unidad antifaecnita. Pes agrada mire 
todo me vayan desapareciendo loa recelo, que mi un prinelpie ea 
pareció alentar mimtamente contra nuestro Partido. Goma sney 
bien dice "Solidaridad Obrera. en va entrerdet a loes penal 
lilaila do dimueiones aa loe 11100 obreranla. 

• 



PACIERA 2 
NCEITrtA BA Nrts 

Los dátiles de la Explanada 
En nuestra saludad se memota todos los años pm %tal 

fechas un nuevo aspecto de la guerra. Na es ahora, oyendo la 
guerra se presenta en toda Esp.., con eareeteres de verdosa 
dora tragedia, cuando este mento de lo que pudieran". llamar 
"una guerra en miniatura" as enmonta en nueetra oludad. Y 
tampoco estamos seguros de el cumpilma 00r1 nuestro deber 
E manear da guerra a la batalla que sostienen loa niños (Y 
algunoe mayoraltos) centra las pe/meras, pum aún no sabeme 
de Mnguno do estos esbeltos árboles, quo parecen plumeros 
dmcornunalm, haya contestado ni siquiera oon una nota da pro-
beata a la constante agremian da que son Mamas en ouanto 
acumpllando honreseemte con su deber, redimen esos frutos 
que hmgo nos venden dentro de una artista. caja y con un 
letrero baste»ta religioso que dlo. "El monaguillo. Argelia". 
Las palmeres aguamtan con gran estolalarno pedrada* y más 
Pelead.; pero les que ya no paseen ese estololarno eon los que 
paseando per la Explanada o por el Paseo do Garnica, amiba% 
asin comerlo ni beberlo" (come los baratee Ingleses), una se-
r.la en le oabera prodmid« Por un objeto dura, que seas equilmosia y helor,n que as leen en los partes de la Casa 
de Socorro. Estere peaeantes no pueden hacer miar sus dere-
chos de pacíficos ciudadanos completamente neutrales, ponga. 
la ausencia do us guardia que ponga el orden es maravillosa-
mente complate. 

Los niñas Oran saja piedras. Algunas de ellos alcanzan el 
eldetiv o prepuesto y u na nube de dátiles se de. pamema por el 
aire, haolendo el efecto de una ~Niza granada, quo explota 
entre las rama, do las palmera. Pero hay otros que paseo alto* 
y de... da desoNbla una más o menea perfecta parábola, van 
a terminar so recorrido en la cabera de algún pacatos pasean-
te. La prosenele d'o un guardia que asuma el P.e de emstra-%don Imponiendo el orden, se ha. necesaria Les pelen.cn 
sien seree Indefensos que no pueden repeler la agresión. 

¿Vamos. a poder permaneeer indeferentes? do ningún modo, 
porque entonces asundriaines al mismo aspecto que emelga., 
Sociedad de Naciones, y noaotroa aspiramos a algo más. Nues-
tra oeiser so acudir en amare del más débil, proteger las 

amigueer el libre paseo por la. Expl.ada o el Pesco de °cenia 
Laa autoridades competentes tienen la palabra. SI obraran .gún esperarnos, nuestro agradecimiento mala eterno y el de I. palmeres rebasarla los limites de lo precinto. Garantiza-r/ame la •parloldn del postre en /lunetas nee., aunque de largo en largo y la libre circulación por lag gallea y hasta en esto, dartatincia sos Noción ras. a todo. aquellee que eln rem pa. a mala hacen de la jaratarla una acensa da acteackin. 

TRIBUNALES 
Las "marcianos que querían marcharse al 

extranjero 
La glaNTENCL1 

El Talle.. de Urgencia ha dic-
tado ye la sentencia contra las in-
dhldoos que loa duo dias ostento-
res han comparecido an. él para 
responder del delito que es lea les-

Le endemia es la siguiente/ A. 
Francisco Juan Saura, cuatro años, 
once meses y veintinueve dita de 
supresión de convivencia axial y 
33.900 pesetaa de multa; a Ramón 
MartMes Linares, don aloa y 50.000 
pesetas; a José Sita.% Zapa dar 

. años; a Sellador Guillén Ferrer, 
marro ellos, once meses y veinti-
nueve ellaa y 5.0 pesetas]; a Je-
taninio Nuñez Parra, dos años y 
100.000 pesetas; a Basillo Gómez 
Tornero, un año y un dia y 501/00 
pesetas; a Manuel Torres Marti 
neo, dos aesos y 100.000 pesetas; a 
Jesile Olunca Gómez, dos años y 
5.000 pesetas, y a Francisco José 
Menina. Linares, &se años y 50.000 

Se absuelve a Fernando Fernán-
dez Espejo y a Manuel Albadalelo 
San.. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
liMBACCION: 14113 y 1543 

ADMLNISTRACION: 5595 

aasdas •a 

Los fimos terrowarlos 
oto la muerto masuot 
Un grupo de 109 ferroviarios de 

la red de Andaluces ha enviado un 
expreeivo telegrama al Encargado 
de Negocios de Checoeslovaca. en 
España, testimoniándole su peam 
porra muerte del gran patri/esa 
chno y luchader de la libertad, 
Temas al, Maaaryk, y agradecien-
do al mismo tiempo le ~Perla Y 
ayuda moral de Cheemslovaquia 
la España republicana. 

CAZADORAS o. 

Iiimaceiles kurda 

1.-Tgdi. 2939 
ALICANTE 

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

Vicente SenJper e 

HOY DOMINGO 19 DE BEPTIERMRE DE 1937 
TARDE A LAS 630 Y NOCHE A LAS 1015 

mrauesla en dos actos y cuatro cuadros de Garata Alvarez 
y N.o, manca del maestro Luna, titulada: 

EL NIÑO JUDIO 
00191PAIIIA DE COMEDIAS FRIVOLAS 

Pepe Portee 
PARA litt. LUNES Si) DE SEPTIEMBRE DE 1937 

A LAS 1015 DE LA VOCEE 
ESTRENO do la camelia frívola en tres Mas de Liarme 

Liebres. 

Tu cuerpo en la arena 
',41.5jf.;e0,71.. • 

I DE A L 
PAPA COY DOMINGO 19 DE SEPTIEMSRE DE 1937 

REESTRENO en espaaat ao la extraordinaria producción 
Wareer Broa, 

El Avente Especial 
Permanente desde las seis de La tarde 

INFORMACION LOCAL 
ALICAITE AL Ul LIBIOS 

REVISTAS 
A Mañana lunes dis 20 del co-

rriente a las euato de la tarde se 
racionarán garbanzes an todoa loa 
°atablen/ni/nto, de comestibles de 
Alicante, a rezón de 100 gral.00 
por peraooa al precio de 225 el 
klle. 

El comerciante una vez /servida 
la tarjeta cortará el cupón núme-
ro 6 correepondiente a lea hojea 
de legumbres. 

No lamba otras tarjetas que 
hm que no estén plenamente /se-
lladas en au establecimiento, ni 
tampoco a las de lea Cooperativos. 
El ~ajero Lenta de ~sine, 

Prende. Deateneelt Mira 

FEDEItACION NACIONAL DE PIO-
NEROS, RADIO 4 . 

Se os convoca para junta ~e-
ral ordinaria, el lunes 20 del co-
rriente a las 6 de la tenle. En 
nueetro domicilio Cánovas del 
Castillo, 5. 

Este comité os ruega la pan-
letal %anemia y espera de todoa 
los pioneroo pertonecienbse a nato 
radio acudan sin falta ni eXel18o 
de ninguna cisma a esta j.ta don-
de se tratarán asuntos de amaso 
interés. 

¡Garbanzos! 

Per el C0119/1“, 
El Secretario de orfausiseeide 

De Enseñanza 
La Dirección Provincial de pri-

mera Ene/nema, y, a Prelsiests 
del Comajo Provincial, autoriza 
lo« siguientes nombramientos de 
Maestree interino.: 

Marta de los Anadea Cantó y 
Tudela, pera Alcoy; Francisco 
Sonia Márquez, para Alcoy; Salva-
dor Pillaverde, para Pego; Rita 
Sierra Calme, para Cutral; Gro-
g.. Oliva MaMalija; para Ibi; 
Enrique. Ferrando. Barquero, 
para Campello, y Carmen Gane. 
López, para Floreo! del Raspaig. 

--
Se nombra Maeatra propietaria, 

con carácter provisional. de acuse,
do con la 0. M. de 14 de octubre 
próximo paaado (Gaceta del 16), 
a Arcadia Rodríguez Sána para 
Burchalo (Orihuela). 

Para la Casa-cuna de Pillajes-0-
m, y por la Direecian Provincial, 
ha sido nombrada cm cerácter 
provisional la Maestra del Plan 
1931, Sofia Pedre_ro Villalba. 

Se dese/tinauo las peticiones que 
tenias cursadas, al Consejo Pro-
vincial, por estar deeempelando in-
terinidad o por prohibirlo la vigen-
te  1c0ie1eui60, de los n'acetre. si-
guientes; José hl. Roe Carona, 
Florencio Cuesta Rearmas Julio 
Madueño Serrano, Enrique Martí 
Mana -Claudio Cimba. Cercha-
no y Aurora Soler Faado. 

(NOBLERO IX DE HORA DE ES-
PAÑA) 

peal, verdad/mamente lleno de 
Interés es el número de sePaisma-
bre. de eeta Revista Ore Mea50 lei-
do en sebos dias con singular de-
lectación. 1.5 calidad de los naba-
jos que Inserta lo hacen uno de los 
más vellosos, quizá, en calidad de 
loscorimmolae.ftetr.d.vista.11.evvauPabli.

cosos-
tramos el trabajo de Anteado Ma-
chado sobre la Rusa actual, el que 
debe ser indo cuidadosamente 
mes aún que todos las anterioreo 
publicados en los atimeres prece-
dentes. Todo en éste a que mas re-
ferim00 de cate número 9, rebosa-
do de unas subyuga.% aprecia-
ciones bellamente, eordiss.M.ente 
formuladas. 

El alguiente trebejo, de lamia 
Zembrano, "La reforma del enten-
dimiento españora va transido en 
varios pasajes de atisbas de clarí-
sima interprettaciones de mita de 
un aspecto de la realidad acial a 
navas de la Historia de nuestro 
puebloespeñ ol, ajlnésu .cuaria.i dedo en el ..r.que d. hs

.te trabajo no haya una gran no-
vedad de interpretacien a fondo 
de nuestra p.dcologia española. 

El ensayo de Altolaguirre sobre 
aNuestro Teatro" está lleno de 
.veraciones que, sentidas al ade-
mo tiempo, acaso, que por au au-
tor, por mi, al mea.05 de deter-
minados temas, yo vengo divul-
gando  en mis f.nas de las actua-
ciones de la Sección de Alicante de 
ALTAVOZ rIfeL FRENTE. Hay que 
insistir. . 

Admirables los versos de "Ele-
gía a un joven muerta en el fren-
te", originales del mejicano Ceta-
vio Pat. Soberbia la composición 
"Juramento de la Negra", de Mi-
guel liernandea; muy bermosa la 
der..enominadapoe .... SUDOR, del m.iar 

Intensa, fino, hondo, de dralná-
taca exprmión acertada y sobria. 
el trabajo ~che de Bombardeo". 
de nuestro dilecto Antonio Po-
rras—uno de las mejoras escrito-
res de nuestra generación 'Mue-
va", y aún no debidamente—, re-
mo él merece—, valorado, pero que 

rendete.11egar a estarle, ineindltde-

Entre las Notas, una muy atina-
da de Rareón Gaya, y otra, sobre 
un concierto de marioa de nuevos 
músicas de la U. 12.-S. Sa Mere-

, ron mama 'almas observa-
nes, al pasar, noten varios asen-

par el aaaaaaa proesaaaaa ea ton musicales: y las de Cernuda, 
acordó proponer las jubilaciones Clanaaas Ekamli. Barbada, ele—,
voluntad. de Mana Remedios aae todo ello forma un sumario de I 
Bermejo Gotiarree. maestra de ente flanero que reammendemm a cata ass, caawaa; ja,ada ~maja nuestros lectores, como, por otra 
Serret de Alie.te, y Rosa Ce- Parte, todos los precedentes—, ya 
ti mea Zaragoza, de El Morad., heareo.d.todyoszl libiroar dde.orjár,a .a.pitli.z., 
(Alic.tea 

ral labrado, sin que la emoción ln-
'electual se aleje—y susé as debido: 
que no se aleje—del ámbito formi-
dable en que nuestro pueblo for-
ja, entre sangre y fuego, henSicoss
el alba de oro de una España me-
lar. 

URRUTIA 

A IIS POC11111 S ni 
reellgazo de 1938 
El Presidente del Coma. Mama 

desea de esta capitel, Santiago 
Marti Ilemández, ha publicado un 
Bmsdo par el que hace saben 

Que para dar curopliedetrio a 
le ende.gbo por la Caja de Rela-
ta de nota Capital, se a/muerda 
"al% le mame ammendidos en 
ni albstamielte para el reemplaza 
de 1.135, se presenten, a efectos de 
concentranina, en la exprmada 
Caja, sita en la calle de Pardo 01-
m.e, número 11, el próximo día 
el de les corrientes a las ocho he-
me. 

Lo ese se armarla para general 
conocimiento de los interesados. 

La verdadera situa-
ción de Villajoyosa 

La verdadera situar-len de Villa-
joyo., es por demás crítica. Hay 
ase confesarlo. El Consejo Muní-
elPed tto es ninguna máquina pro-
d.tora, y si sólo un Intermediario 
entre lastradmstrias que le aportan 
su óbolo, y loa cientos de trabaja-
dares que sin trabajar las más de 
as veces, perciben su salarlo. Pero 

esto RO podía ser eterno. zdaa., 
do sobre falsos cLmientos, amena-
su con venirse abajo el edificio de 
la eamonsia 

La industria pesquem carece de 
combustible, quedando sus barcas 
varios días de la semana en los 
muelles. La industria chocolatera, 
no Mmone de grandes reservas de 
C24225 y azúcar, parando sus ma-
quinas más de lo que desearíamos 
El Consejo precisa semanalmente 
cincuenta mil pesetas para jorna-
l.. Salalé ocurrirá cuando las in-
dostrios mencionadus no puedan 
segun aportando su concurso? Es un asando que pide prontos y rá-
pidos estudiaa 

¿Tendremos que sentamos cara al sol y comerr./ los podios, mari-do el Consejo no pueda darnos la 
soldada? ¿Podremos protestas'? NI por 9,0190. 

TMa la eulpa re.e contra me-
ceros. Nos acoetzonbramoz al sala-rio corto, pero seguro de la madre-so del Consejo, y desoimos las lla-mados del gobierno. pkllendo hom-bres para la construcción de ferro-
carriles, siega y batalla.« de Sur-
tillescl6a. De todos los pueblos de loa alrededores fueron muchos pa-ra dichos lagares, ¿Hemos salido alguno de este pueblo? Ninguno. ¿Pero, acaso no salieron atempre 
lama todos loe lugares del mundo buscando trabajo? ¿No hemos Ido nempre como bohendoa en procu-ra del austento? ¿Por qué ala Ir 

ta 11/111181110811 
Boga.va de malones; fuegos que 

se propagan por todo. los contor-
nos y los limites, deseos y ansia.-
desbordadas, ambiciones desmesu-
radas que crean trenstorine y per-
juicios; odios que fatalmente con-
ducen al crimen: esa e. la Pluma-

Ni falos, n1 atormentados: Ne-
tos. 

SI no responde vuestra sangre 
al dama. La fuerza al objeto que 
te ff1114, el hecho a lo oportuno del 
momento: Tú por defecto te de-
rriba.. por faltar al equilibrio de 
ta aire, caes. 

SI al grito apaslonado te desga-
rras, deseas loa mimbree y las ne-
calas desoyendo la experiencia de 
tu cuerpo. SI adelantas las esqul-
nas y las plasas impaciente: por 
el efecto e.eavea de tu paso, irá.s a mirar a lo negro del abismo. 

NI tan lejos de la fuerza, ni tan 
cerca de lo quieto. Ad: besando la 
tierra y al hermano, tendiendo la 
mano bufa la planta, ayudándo-la a crecer y a levantarae. Así: co-giendo de la tierra generosa el fruto de alimeato para el cuerpo Trabajo sosegado para todos. Pan para la alano dura que abrió el 
barbecho. y Pera la otra que im-pulsa la pluma plasmando pensa-mientos. Y mas así: enseñando al que so aabe coa amor; eatkaulan-o el progrese de la ciencia y de loe brazo.. 

Y mi Juntos, llenos de fé en nos-otras, con voluntad y tesón, hare-mos una humanidad felia. 
Manual MOLINA 

ahora? ¿Es que el gobierno /20 pa-ga? Pues entonces, ¿es que espe-ra.os que las ubres de la econo-mía local no se vadee jamás? 
Las que vienen de Muera se ex-trañan que aquí baya parados. Pa-1 cado. si; parados. Parados basta que el Consejo no pueda reatstir mas y largue el "sálvese quien pue-da", que equiveJe a decir que rada cual se busque el modo de vivir sin 90r una earga para el %Me. La ista de auscrliactón para los bata-llo.. de fortificación, ferrocarri-es] y puente., están abiertas de 

ilace olaún tiempo, y al mismo que 
resolvernos el problema de la des-
ocupacian, seremos útiles a la gran obra de vencer el bárbaro fas-cismo, 

El Consejo Municipal de Villa-
time la p5latiza.-41. 

00Z goi iecior 
PARA LOS CAMARADAS PESCA-
DORES Y EXPENDEDORES DE 

PESCADO 
Retas lineas escritas sin adorno 

literaria alguno, Por.o on ry 
profesional de la pluma; van diri-
gidas a la Comtsión de Abastos en 
primar lagar y a las autoridades 
. general, pero principalmente a 

los pescadores y expendedores de 
este articulo, pues tengo la con-
vicción de que por muchas órde-
nes que diera el Gobernador y por 
muchas amen.es de multas, pri-
sión y otras cosas que se hagan, no 
solucionará este problema si no se 
Unge directereente a la fibra sen-
sible de quienes pueden y deben 
m'asignarlo. Estos son los pesca-
dores con zas Sindicatos a la ea-
beaa, pero el pueblo, y en particu-
lar las mujeres, son las que prin-
cipalmente tocan las consecuen-
cias de estire anorrnalidade« en loa 
samintstros de pescado. La0 mu-
eres antifascbtas necesitan su 

lempo para el trabajo. 
La amjer de un obrero, emplea-

do, militar, de todo el que este 
-Metiendo un esfuerzo en favor de 

bausa antifascistas no puede es-
tar en el Mercado esperando el 
nesc, ado dende les siete hasta his 
doce y media o la una de la tarde, 
hora en que rearma su compañe-
ro a comer y volver a m 
ció. Muchas veces, después de es-
tar cinco o seis horas c.sper.do 
parleatemente la llegada del pes-
cado, se da el caso frecuentirimo 
de que se vuelven a su casa ese 
medio kilo de uvas (cuando las 
lay) y dos tomates. El caso es que 
han visto llegar "paseado" (unet 
cajas) que han desaparecido' en 
las bolsillos de unos cuantas due-
ños de bares que ya están de 
acuerdo con otros varios compa-
dres .pendedores. O bien estas 
cajas y otras mão pasan al repeso 
de donde las retiran los afortuna-
dos poseedores de recetas (el que 
seseaba padece del estómago y le da verga/enea pedir al médico 121111 
receta, porque ya hay paraba de-
masiadas "enferme del eotdncoa-

deseosOs eue Mgmaa de las 
pamema que intervienen en natos 
ssuntos, primipalmente los peca-
dores, dieran una explicación des-
de estas columnas] o de otro cual-
nder periódico, que jmtificam la 
necesidad de que lao mujeres pier-
dan en el Mercado seis horas, que 
son hm que más necesitan del die. 
N somos revolucionarlos no debe-
.os milmer que haya eme ee que-
dan en casa eaperando a los seño-
rea. Como supongo que los pesca-
dores y muelaso expendedores no 
tienen criada, me dirijo a ellos por st podrían contestar esta. pregan-
os. ¿Por qué no hacéis lo amable por evitar a nuestrao compafieras al calvario que sufren diariamente an la %pera del pescado? ¿Por qué sosa dios de la mañana no se alba con certeza si hay pescado o que no lo va a haber? ¿Por qué no os-'en a pescar a las llores eme ha.n salido siempre y asi llegará la pes-
,. Maman° al mercado? A eista último,4 Pregunta se memontestará 
000srqoesste que existe el penco de las barcos fascistas; pees yo a 
esto replico que los que trabaja-mos en industrtas de guerra y en 
terrenos muy peligrosos por su si-tuación y por su importancia, ta-lemos que soportar idéalaou pei-no no sólo durançn la noche, sino a todas las heme del die, porque 
sabemos que es un objetivo codi-ciado por los facciosos. Ademar ares eae en la guerra que padece-mos no hay nadie que esté sems, ni en el arar ra en tierra firme. Y ,110112 191111 última presunta a la Coudslón de Abastos. ¿Por qué no se Maza la cartilla de recama-miento también para la venta del pescado? 

Todas cedas  euectb000s yo creo aue se arreglarían con buena vo-'untad por parte de los pescadorno me si eon buenos entlfascista., no leben esperar a ser obligados por ninguna autoridad a cumplir con m deber, ene Imponérselo, y así e evitarían en gran parte el ma-o.ar y la desmoralización que alinde de manera alarmante en la 
retaguardia con gran contento del enemigo de dentro y de fuera. 

Antonio CABEZAS 

CORREO 
DE 

BUESTRA BANDERA 

Camarada Giner G. Albarrach del Radio "Este": Loa camaradas de "AVANCE" tratan de justificar la actuación de la Ejecutiva Na clonal con ese argumento que a ti como a nosotros, te parece tan po-bre. Cuando se está fuera de la rasan, el único remedio para an dar, aunque sea a trola/una, ea am aleando la fantasía. 

Camarada José Oblea Cementes, de la 93 Brigada Mina: Remos re-cibido toa versos- Come obeerva-rae en nuestro diario no Inserta-mos casi nunca esta clase de tra-bajos. Puedeo mandarnos pegue-d. articula., Maneado los he.. más /alindes de ese frente. 

Camaradas de la 106 Belga. lar 
labor 
... Nirmignou. juara endetilaniuite_. 

cantinas en todos loa baratea En s.nuerwoo ronfimero de hoy aparece mi haild....
qu 

e ~la duo maestro 

COMPRE USTID3 

Antonio AznarcAsA4E
Las mejores persianas 

Juan amen POPO], 5 
ALICANTE 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICTlYni 

Convocatorias y avisos 
So advierte a todas las ene.-

nlicaeloacs de matee Partido, 
que toda convocatoria que te 
esté . nuestro poder a 109 Seis 
de la tarde, no será publicada 
hasta el da sigateata 

Organización 

- RADIO SUR 
Todos los militantes de las 

Células nombraron para candi-
datoa al Comité de Radio, que-
dan convocadas por la presente 
al plano del Comité de Radio que 
se celebrará mañana lunee, a 
las sirte y media de la tarde, en 
el local de esta Radio Sur. 

POI la importancia de los 
asuntos a tratar, es Imprescin-
dible la asistencia de todos. 

SeD10 11171L—Célidase Y, 5 y 7 
Roa.beo hoy dorataga, a las 

diez y media de la mafiana. 
RADIO OESTE 

Debiendo reunirse el Comité 
de Radio, para dar posesión a 
todos sus miembros y amparar 
los trabajos correapandtentes,ee 
convoca a los compañeros abajo 
citados, para que acudan al lo-
cal del Radio, en la plan de 
Olménez Pareare-ame; 
Benalúa, hoy domingo la, a las 
once de la mañana: Palff092/210 
Giménee Perce, 14010501 Pacheco 
Molina, Miguel Gomales Hace, 
Antonio Pérez Martin, José 
Quintana Bustos, Rafael Nava-
rro Villa, Antonio Mediavilla 
Gallardo, Francisco Santos le-
pes, Francisco López Albentosa. 
Consuelo Ortells y Carmen Al-
bero—Por el Comité de Radia, 
12 Secretariado, 

Secretaría Sindical 

FRACCION SINDICAL DE BANCA 
cuatro y media de la tarde. 

Reunión mañana lunes, a las 

FRACCION COMUNIFITÁ 
VIAZIOS DE MALAria, 

(Servicio de ~untar g 
Esta Célula se reunirá 

0 20 del actual, en el Etadloo..1 
rna 

(Benallia), a las acta da -my la tasa, 

Agit. - Proles

REUNIONES DE FRACCIONeg 
SINDICALES 

FRACCION DE BABBER08 laHt.rde.oy deminge.
la 
 a a.,1.1as /caz, 

Mal 

Mas CARNET Dlli EN 
LA 
 pRovrecuPaliomao, 

Con objeto de que las 
antifastestas canrocan la 
pellauLa Cama CA 
Parlado", _se va a hacer mas las
tensa campaña de empala" 
en boda la provinsalaidraml 
da NUEB:1714 

ALTEA. Marea 23; ASPE, 
tes 21; ALCOY, rattsesies 22, 
AGOST, jueves M; 
vieres% 2e; COCEarrAleaa a, 
do 25; CAMPELLO. lanas 27. 
DENIA, martas 28; 31,1)5, 
coles 29; FINEZTRAT, 
se; peoREAL, Merma 1 de Qsa 
Ubre; GUARIM.MAR, eálmb 
GATA, lunes 4; MOICleigal 
ralercolea 6; PENOSO, Musa' 
PETREL. viernes 8; ROmAlust 
%hado 9; SANTAPOLA, 
ff0 11: SAX, Lunes IllsTr=i
VIEJA, mares. 13; 
mternelee 

AVISO 
Todas las notas que se reina. a NUESTRA BANDERA pera le aeorión "El Partido" deben yema 

andadas por el sella carzemon. 
dienta. 

El XX Aniversario de la Revo-
lución Soviética 

En una de mis últimao sesiones, 
la Comisión Ejecutiva Nacional de 
homenaje a la U. R. S. S. con mo-
tivo de su XX aniversario, en le 
que están representadas todas las 
fuerzas politices y sindicales de Es-
paña, ha acordado dirigir un lla-
mamiento a todos los combatien-
tes del heroico Ejército popular en 
este grandioso homenaje al, pueblo 
soviético. 

Por creerlo loe gran interée y ver-
dadera trascendencia, publicamos 
a continuación el texto Integro de 
este Ilaraamiento, que sera distri-
buido entre todos nuestroa comba-
tientes de mar, tierra y aire: 

"Hemos constituido todos los par-
tidos, centrales sindicales y orga-
nizaciones antifascistas de rapaba 
una Comisión necional para orga-
nizar nueetro homenaje al pueblo 
soviético en el XX aniversario de 
su revolución 

Queremos que nuestro primer 
acto sea dirigirnos a mas." or-
gullo de España y del mundo, com-
batientes de la libertad, para en-
riares un ealudo cordlal y emocio-
nado. Como representantes de to-
das las fuerzas antifascistas de Es-
paña, unidas para honrar a la 
U. R. S. S., el pueblo hermano que 
mm Muda y nos comprende, os en-
viamos un apretado abrazo frater-
nal. Y os pedbms que nos prestéis 
meetra colaboración en el XX ard-
varearlo dolo U. R. S. S. 

Vuestro comisarlo general, en 
nombre nuestro, recogerá maestras 
firmas, los trofeos de vuestras vic-
torias, boa pruebas ole vuestra mis-
tem. en las trincheras y en todos 
loe frentes, para que los hagamos 
negar al pueblo soviético en prue-
ba de amistad y cariño. 

Estamos seg.oa de que colabo-
raréis todeo en el atrito de nuertra 
empresa y que será motivo de jú-bilo para vosotros el contemplae 
anadea las firmas de toda la satén-rica España que vencerá al fascis-mo y conquistará para nuestro pue-blo una vida digna, noble y labre como la conquistada hace veinte años por el pueblo soviético. 

Comisión Nacional d homenaje a la U. R. S. S—Firml: A. E. R. C. U., A. Mujeres Librea, Case, de la Cultura, Consejo N. de [Alerta!, C. N. T., Cultura P., Esquerre V.F. A. I., P. U. A., J. 1, It,, J. Liber-
tarias, T. B. 17., J. U. R, L R., in-telectuales A., P. C., P. S, S. R. I.. U. G. T., U. R., 11, A., A. U. S." 

Instituto nacional de 
Segunda Enseñanza 

de Orihuela 

ALUMNOS APROBAMOS, 
Relación de aluamos aprobaska 

a el exaanen de ingreso, verifica. 
o el 15 del actual, seglso lo die-

puesto en la Orden Maniaten.] dal 
3 de agosto de eate afio ("timetse 
del 41: 

Carlos Mart.% León; MI* 
Vázquez López; Fernando Peana». 
des Amatriain; Manmi Guillén 
Flores; Manuel Soriano Conlatm 
Antonio Bartolome Rada; José Ana 
tonto Gfi Bajar; Ltds Torrecilla 76-
Jadiar; Pedro Navarro Vileibm. Al-
fredo Rula Der... Luis Mach. 
seo León; Francieco Manara »la-
tinea; Catalira Garras Gámez; 
Juan Moreno Pino; Emanación 
Plaza Penalva; Bread. 0451e1 
Salinam Vicente Vaillo Mame.: 
Carlos Méndez Garra.: bluf." 
Donat Espinosa; Manuel Penalva 
Memela Germán Castro madrigal: 
María Teresa Alvaro. Cande.: 
Eduardo rimen% Bustarviele: Do-
lores a... Rodríguez; Araban. 
Pina Alndra; Lorena° Toleda 
varea; Consuelo Gaa Mofeta% AIP1 
tocia LaPea Idarucaa; Arturo Gisa 
bañero de Frutos; Lola Agudo Gani 
da; Teresa Granen Atesta; Trre211. 
Gutiérrez Ourierres; Lorena° ilida 
mes Garcia; Carmen Bernia/be 
Aparicio; Felipe Leal Ploman Pe' 
dra Norte Unes; Aurora Clis~ 
Asiles; Antonio Tora. Malla*. 
Manuel Cámara Montaym 
~Mea Alonso; Vicente Baratee. 
Herrero; Luis Perca Barata.: Maa 
Galano Ferrandea; Asbsol0 Mn" 
ralea Raro; Antonio Antón Pasten, 
Francisco faimbea ~le 
Beraardtno Saarietan Totd.; 
tordo Hernandez ~Ara Reo. 
Ranchea Perminclea 

Los obreros, campesinos y sol' 
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
UTA DE ID130011,010111 

Paseas 

Sama &aterí. 
Célula I Rodio Almoradf .......... Radio Almoradf  
Célula, S F. C. 
Comarcal Pego . . 

Internaa.ZarilliSi 1.7 eeii.Dai Radio S.ija  _ .. . 20 MI Carnet del 'Partía.'" .... 4110 Radio Jalo.   100 "El Carnet del Partido", Detone   15110 
C. 20--35 Radio Sur. (3.. entrega)   74154I Célula Socorro Rojo   110 Antonio (Serosa, 52 Bg. 00. Frente Córdoba 25 "El Carnet del Partido" Rafal   fe O Joee Martine. Navarro, 'de Alauelta   20 
Camarada* del Depóelto do Maquinar F. C. Andaluces   S4 YA "El Carnet del Partido lasduviin  Cu4r o _4p.j.4airaDitaa  smasee 45

, gana z sisee 11141111—
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ALICANTINOS EN EL FRENTE ESTE 

«LA MILLOR TERRETA DEL MON» 
Por UN SOLDADO DE LA 102 MIXTA 

pasma de unos das de verde-
emoción, se reunen en la ea-

Oso de PUILI un grupo de alean-
oe'a de esos alicantinos que en 

Brigada 102 no olvidan la 
..,ta heroica de "Alicante Rolo" 
po Goadalajara, y qué ponen todo 

entesamsmo, de vieja y tradi-
flaaas republicanos, en esta 
wa eontra Invasores extranjeros y 
rismas personajillos que en esta< 
aranera05 dominan la pobre Es-
pata albertada", y haciendo todos 

loa esfuerzos posibles para dejar 
bien sentado que jamás permitirán 
ser esclavos de ningún ge.mlote 
fascista y merme extranjero. 

Es una noche de viento brama-
nado. Hace frío; al volvemos • 
ver, la emoción nos embarga. Los 
que no pudieron sedar a nuestro 
lado, mientras aman ganando te-
rreno para la rapada repubtleara 
no nos dejan deiscanam amolado-
nos con preguntas sobre loe que 
no ven (algunos faltan, par caer-

Combate naval entre nuestra flota 
y el pirata «Canarias» 

VALENCIA, 18 16 t.)—A lea tres 
de la tarda facilitaron en el MI-
matera de Defensa Nacional, el 
~ente parte: 
alasa noche del 17, a las 21,15, y 
u 30 millas 95.° de Barcelona, se 
libró un combate entre el crucero 

fama. "Canarias" y tres destraba-
torea de la Flota republicana. 

El combate duró una hora. 
Nuestros buque salieron Indem-

nes y cceatirreamn sin más nove-
dad el servido que tenían saco-
mendado.—(Febut) 

Declaraciones de Companys 

Cataluña nunca pactará con el 
enemigo, ha dicho 

BARCELONA, 18 (6 t.)—El pre-
sidente de Catearas  ha sido visita-
do por el ministra de Obras Pú-
blica, que lace paco hábia llega-
do dé Valencia. 

La conferencia fué de larga du-
ración. No se facilitó referencia. 
• E presidente fue saludado por 
isa periodistas y lase mila spas daas 
nalritieran rotundamente el rumor 
que ha nato publicado en algu-
no, diarios extrarderos sobre po-
sibles conversaciones con los Me-
nosoe para concertar una pm 

—Cata/uña, ha dieho. rimar 
con el enemigo, sine que 
bada agarrotara y cenae-

guir las libertada que tiene ga-
nada. 

A continuación, dió cuenta a las 
reporteros de la muerte en la fron-
tera de la viuda del primer presi-
dente de la Generalidad, Francia-
co Maná, y con este motivo ba he-
cho resaltar las granda dotes que 
adornaban a la finada. 

Terminó diciendo, cric el conse-
jero de la Oeosere.lidad, schor 
fiara re ha destacado a la frente-
tersa a fin de dar el pásame del Go-
bierno a la familia, proponiendo 
hacerlo él personalmente a me 
ocureekelm ve lo pamatten.—Clee-
bom) 

Flrlill del Presidente 
Se crean los Tribunales de Subsis-
tencias y se refunde el Cuerpo de 

Maquinistas de la Armada 
VALENCIA, 18 18 ti—El jefe del 

Gobierno Interino, camarada In-
dalecio Prieto, ha despachado hoy 
cole preddente de la 
a ceden sometió a la firma los el-

' mientes decretos: 
Presidencia. — Prorrogando por 

beba& die, el estado de alarma 
ea todo el territorio nacional y 
plazas de aoberada de Ceuta y 
\tetilla. 

/Multando de la Peaa de mime-
te a los pidamos Jan Medina y 
Antonio y José Carrasco Reyes, 
por rebelión y adhesión a la rebe-
lión militar, respectivamente. 

Justicia—Nombran<ha presidente 
de la Aladierna,. Provincial de Mer-
en, • don Toma ágata 8s -
de Cano. 

Creando los Tribunales de Sub-
sistencias y determEnando las nor-
mas procesales a que ha de suje-
taras ira ZetiládáSI. 

Is pocod para ellos tenemos un re-
onerdo, al 05123110 tiempo que pro-
metemos que jamás loa olvidare-
mos y vengaremos su pérdida) 
Litem, la Juventud se impone y 
olvidándome de penas, lata. 
miedo (porque todo laraz que de-
cirlo), pronto sale a relucir el es-
pirita alegre de esa tierra, y du-
rante un rato solo se oyen, con-
fundidas con los aullidos del vien-
to, canalones valencianas; soma 
de nuevo las alicantinos de las no-
che de San Juan, todo es buen 
humor; bala es alegría; parece 
que ya no hay guerra; tea.s re-
cordamos cantando "Lee rOglie-
res"• la Explanada, los Bañas, el 
Castillo_ En fin, todo lo bueno de 
ea tierra que con rasan llaman 
la millar terreta del mona. Algu-
nos se separan y aprovechan aqué-
llos momentos de alegra para ver 
si hay carta eran pegada am 
es la palabra, y cuánta alegras 
produce el ele al cartero decir, que 
hay carta pare fulano o para men-
gano! Algunos lloran al leerla. 
emocionada al aber que los a-
yos están bien, y a Pesar de nevar 
no cesa au alegra pues reo non 
otra cosa, eme lágrimas, mi, que 
el desbordamiento de sea neralos 
tanta ellas contenidos, por la emo-
ción de lo que Mielan y la falta de 
noticias de la "terrena". 

De nuevo se reune el grupo, edil 
vez atraído por una vos, que en 
esta noche de frío y viento coto-
na canelones areentinas; es el gran 
Diezmo, que viendo a las paisa-
na, es tal su alegra, que deje que 
se queme la cena del jefe de la 
Brigada, para alegrarnos con sus 
chacareras y con ens bufonadas. 
Todos piden su anción favorita, 
y el viento esa noche arrastra el 
repertorio de tangos más Maneo 
que jande entonó, pues el gran 
Perlasia a todos complace. 

Al fea rendido., nos vamos aca-
tando en ma cuarto (que es oficina 
de dia), doce o quince alicantinos, 
contentos de dormir bajo techado 
esta noche, después de dormir más 
de calme días en la famosa "Po-
sa la Estrella" (campo raso). Alli 
sane la alegra y el continuo pre-
guntar de notadas de Alicante, y 
poco a poco, siempre entre bro-
mea 1303 vamos durmiendo. Yo 
tardo en dormirme y oigo y veo 
que loe dormidos habían y son-
riera ;jurarla que mellan din-
miem3o, lo que yo sueño despierto, 
;ALICANTE, ALICANTE, y solo 
ALICANTE! 

EL GORILA 14 
Soldarle da Sanidad de la 

102 Brigada Mista 

19 de Septiembre 
de 1866 

Dictando normas de coordina-
ción de la ley de libertad condi-
cional con la legislación penal vi-
gente. 

Defensa Nacional—Cremado el 
Comité Central de Intendencia. 

Creando la Escuela Naval Pape-
ar. 

Refundiendo la Mema Y as.' 
fonda Sección del Cuerpo de haa-
gualdas y constituyendo el Cuer-
po de Maquinataa de la Armada. 

Gobernación.— Nombrando di-
rector general de Administración 
local, a don Juan Ruiz amarán. 

Comunicaelones.—Autorizando al 
ministro para ejecutar, por admi-
nleración, las obras me redan de 
la estación matara del puerto efe 
Almería, por 278ilea..18 pesetas. 

Constituyendo la Junta de Obras 
del Puerto de Tarragorm.--(Fe-
bus.) 

En un pueblo de esta 
provincia se han en-

contrado joyas y 
plata 

MADRID, 18 03 t.)—La Pollea. 
obedenciendo anden., del Comba-
rio general de Vigilancia, Tbodoro 
Meres, continúa activamente sus 
pesquisas para descubrir y detener 
a los elementos de la "quinta a-
mena" y a los ocultaclores de gaz-
a y pata. 

Redenternente, varios agentes 
me pertenecen a la panana de la 
capital, han efectuado an un pue-
blo de la proeircia de Alicante un 
importana~ servicio, que con-
sistió en la incautacIón de albe-
as por un valer aproximado de 

100,000 p.a. 
También hallaron 2.5a0 peseta., 

en plata y 9.0fle en billetes 

OBREROS, CAMPESINOS, 
COMBATIENTES, OPINAN 
SOBRE LA EJECUTIVA DE 

LA U. G. T. 
=11111VOICLILL DE OFICIOS mente grave, necasitáudose para 
. —0111*A DEL ~OIL° resolverla la más perfecta com-

DEIUA penetración y unidad de toda, las 
fueras antlfaohalas y, funda-

itmerteitabre de 0937. rombeimente de nuestra Central 
General da Trabejedo- a,...,,..., • 

area—Sahreder Sagita 9, Salema m. " 'aPor estas 

ANIVE/ISARIO EN MEMORIA 
DE NUESTROS MUERTOS 
Hoy 19 de septiembre, hace 

51 años que unos románticos 
chamanes al sacrosanto gri-
to de "Viva la Repelabas Espa-
ñola con Honra y Juaticia", 
lanzaron a la calle en esa he-
roica y merar capital de la 
eade republicana, MADRID. 

Al frente de los glories. 
aldedoe de loe regimientos de 
Cardan° número 45 y Albee-
n número 26, de Caballeria, 
Iba el valeroso y heroico capi-
tán del primero de ello«, don 
Carlos Casero, que entregó el 
mando al no menos heroico 
aelICTUI D. Manuel Villacarn-
Pa del Castillo. La' suerte nos 
fue aciaga, pero slempre glo-
riosa, siéndome muy grato de-
cir que gracias a los gloriosos 
hechoa revolucionarios de los 
añora 1883, 11184 y 1888, en Ba-
dajos, Santa Coloma de Par-
ras y Madrid, sostuvimos el 
fuego agracio de Republica-
nismo y Socialismo en esta 
amada Patria, dana de mejor 
suerte. Gloria eterna para la-
dee loa mártires del deber 
cumplido; los Serafin Merado 
Vega, de Badajos, su pléyade 
de Jefes, Oficiales, Sargentos, 
Cabos y alelados; comandante 
Perrándis, teniente Vallés y 
eargeMos del regimiento No-
manca, fallados en Santa 
Colosos de Parné., Logroño, y 
Ultimara., Casero y demás 
Jefas. Oficiales, Sargentos, Ca-
bos y soldada. que lo hicieron 
en Madrid, que fue el eltar.o 
hecho revolucionario del siglo 
pasado. Olerla eterna para to-
dos, sin olvidar a los supervi-
viente que existan en la ac-
tualidad. 

Hoy nuestra gran rabeaban 
debe ser aniquilar a los trai-
dore. de nuestra querida Pa-
tria y echar de ella a los In-
vasora, los cómplices y mal-
hadados alemanes e italianos. 
Bate debe ser nuestro lezna 
para todos los antifascistas' pu-
r o s , socialistas, comunistas, 
anarquista y republicanas de 
todos los colores. Lo primero 
ante todo PA ganar la guerra 
con a Unión Sagrada de todos 
loa verdaderos Españolas, en 
bien de la Eluraanidad Uniaer-
sal y la Paz del Mundo. 

;Arriba el Frente Popular! 
(Viva el Ejército de la amada 
Patelal 

U. viejo luchador. 
P. ANDARIAS 

Pl.. neo hay energía. En lagar 
de davirtuar la talón, hay que 
hacerla internacionalmente. 

EL CAMPO 

Infqrmacidn 
de Valencia 

REAPARECEN "C. N. T.^ Y 
"ADELANTE" 

VALENCIA, la (6 minis-
tro de la Guam:melón haa altear 
seta mama, que ha sido avante-
la la =Manean de los diarias 
'C. N. T.", de Madrid, y "Adelan-
te", de, Valencia. 

Después dato el ministro, que 
habla recibido un telegrama del 
gobernador de Cuenca, dándole 
cuenta de haberse inaugurado el 
Hospltal Inglés Internacional de 
Valdeganga.--(Febus.) 
VE ACUERDO DE LOS TRABAJA-

DORES DE 'CLARIDAD" 
VALENCIA, 18 (8 t.)—En la Pre-

sidencia del Consejo se ha recibi-
do esta mañana al siguiente tele-
mama, 

'Termal diario `Claridad", re-
unido en Asentlidea, parle conceda-
se Asturias título honorífico y ayu-
da, por su Maraca lucha contra 
'os ejércitos invesorem"—(Febus.) 
ENTIERRO DE UNAS VICTIMAS 
DEL FASCISMO EN VALENCIA 
VALENCIA, 18 (3 t.)—Se ha ve-

rlAcado el entierro de los marinos 
de la, Flote repuialicana, . muertos 
en el cumanmiento do su deber 
consecuencia de un bombardeo de 
la aviación facciosa. 

También ee vealficó el entierro 
le los obreros de las Obras del 
acorto y de an ferroviario, vícti-
-nas todos ellos de la metralla fas-
lsta—(Febus.) 

razones, or Socorra Rolo loleroaclo 
="14.4 respeto que merecen PFede-

ramonee cada. de baja por val- COMITE PEOVINC/AL DE 

dl

ALl-

efIer urlideo. ,bid„, c.. 
extraordimarto ~meto el aa afluyas Redovan, 100 pe-

- muerde de esa Ejecutiva, pidan- m"ías, ajal oaeaas de Tren, cuarta 

Y., vemos 

do sea anulada se sonvoque pastas tare, Batalla.. 408,10; 
'111"aff e-eaa a aaaaaaa_a—e•a—e-e aa, unión 0e1 CorMyai Naelema rai cuenio de Tren. cmOtt Cem-

P3 la autoridad mixima de le U a.m. tara.. Basaba., Me; Ver-
ara_raar T, pare dieentir reme. pro- aaas da aboque, 357 Batallan, 115 

=aasa— ma,,a.'"".."- r̂a,aaaaa, M'emes Lime Manteadas la ellme Irrigada Mata 4.308; Guarda 
—  trabajadora en genera). la ineland aja-calva rehuye le y 

chmed Befelbamm, L101 

en 11111.1111taa celebrada el CANTE 

Comité nacional, y pana 
de la reunido tal re-

Milmina a 1. Peder-adanes 
IS celmilan, artes altas, la 

man vocee atarease de minares, 
mea asamblea declara ver ron 
dinasta la setnación de la Cond-
ado Ejecut iva, y proteste cara-
ganarao de su preceder. Pele la 
reintegración inmediata de loo 
Pederaciones amo Imiaa y la in-
mediata convocataria dal Colude 
Racional.' 

Lo que os tramado, cumplien-
do lo acordado por la asamblea 

re 
Peino 

cta 
v eetr• coneeimieeto Y 

e .

wnrotorkl.
Cordialmente se Muda-- Z1 

e " 

'Á la Comisión Ejecutiva Se 
fa Ondee General de Trabajado-
res: 

so palie . 
Illimeed,da ddi.dui, psis " en erpulem, lo que sao rada bezaar 

T'iu ,_r-'lr l 'e ae Mita OSO 86‘ EMIO~ ENSla 

la Comisan Ifeeouldva, l lama 
arie taternse.• 

JOSE ~pa, Ilat LA ~DA 

Nos escribe este comparlero 
dirimido asno la mareas mune-
cada, capa-alada p.or la Ejecu-
tiva de la U. G. T., será frenada 
por los obreros ton lada rapidez 
y marga. Dice que la Ejecutiva 
a ha desligado del sentir pro-
fundo do las masas Mama me 
la metienen. 

Todos aneamos la as I u ad 
--afieMe— y cm ella, aneara 
Mima. 

U81 CERERO DEI, RAMO DE 
La PIEL DE ELCHE 

Este obrero de alai°, que se 
solidaria, con met compañeros 
eepubada, non día° true el las 

1181 

COINARClia DE CALLO-
SA DE HOGUR.A 

Dimithros redblána per set• 00-
Mté, 

rae Leal. 50 Po-
mas; Partido Cornamenta, 75,75; 
Prcdnetia de una rifa anyanizada 
por el & 70.65. 

De Algorfa.—Donativo de un ve-
rano, por emanan del Almate-
Mento. 76,50; Pedro Martiniea, 5; 
Benedelo obtenido ea ana función 
de Orco, 123. 

UN DONATIVO DEL COMITE LO-
CAL DE BEMBA 

Con dada° al Comía Local de 
Refugiada, de Bausa el Comité 
laail de dicho pueblo ba entrega-
do La cantidad de 230 pesetas. 

Dicho Comité del S. R. I. la en-
víalo adanismo 86 pesetas al (al-
mea Provincial, de las codees 30 
en lata, que el Comité Provincial 
ha entrevea al Hamo Interna-

11188111110 del Crallto roo-
lar da Barcelona 

BARCELONA, 18 fli ta—Esta 
mañana so deellai un Incendio en 
el malea que mapa el Crédito 
Popular ea la calle de Cortes, 698. 

La3 pérdidas ascienden a 500.000 
peatee, Ignorándose las causas 
del ~ro, que en alpinos mo-
mentos ha tenido proporciones 
alarmantes, puse parecia que el 
niega iba a enselarearse de todo 
al erllticio.—(Febtas.) 

CAMISERIA 

ElEINIAVENT 
Especialidad ea coo-

(región a medida 

1117.8 da Dallar, 1 
Teléf. 1140-ALICANTE 

El Gobierno y la próxi-
ma cosecha 

Federación Provin-
cial Canujoesina 

A todas nuestr- as Sociada-
Ayer ~liman ea decreto del ~Mario de Agrimilture en el 

gas se marean loe mamas, pare que ku canspeeima pueda. •bumer 

el nazismo de productos ea la prsaisna comas, dedicando sólo ene 

esfuerzo, al trabajo del sango. S« tiende ron este decreto o lo que 

nosotros pedíamos en medro editorial del día 16. intemifiear et 

trabajo en el campo, para obtener el ~eso rendimiento, en algo 

ten importen:te para la guerra, como el abastecimiento de trigo, que 

ha do ser' la base del pan que coman soueetroe soldados y los traba-

¡adores de Is anua leal. 
El Minkterio facilitará esta labor cm UY disposiciones que apa-

reces en el decreto a que nos referirme. Todos loe organientos lee-

n.es al sentido del Minieterto einteentraren ea aetaidad en la pró-

xima cosecha. Lee Delegaciones de Reforma Agraria completarán 

«tu labor con una minuciosa Mediatice de la tionu laborable, aa 

permitirá descubrir en el momeas oportuno a amadas Me se hayos 

negado a sembrar trigo, buscando un beneficio Mayor en cualquier 

otro cate de cosecha. 
Eta esta labor le ~liana los Carnita Agrícolas leudes are de-

bieron formarse eogán otro dstreto del mismo Ministerio, y me por 

una anidad inexplicable, ro lo hoes sido Me, ea algums pueblos de 
a provincia. Urge ornar imitodiatantente estos emites, vade latt 
prescripciones que se marcan en el decreto del 15 de eoptiembre de 
1936, a baso de loe repreeentantes del Frente Popular y de todos loe 
partidoe ponticos y orgánicas-iones roatifamistas. Estoe emitís agrí-
colea locales tienen ano gran labor que amplia han de ser loe en-
cargados de vigllar el cumpiinaiento de lea dieposiciones minieteria-
les. Vigilar si es realzan hm labores preparatorias y de la siem-
bra al todas ameas tierras gr. se 611.1~7¢IL barbeokadae, aelaiar 
las fama o tierras propia« para este cultivo, fijar la cantidad de 
abono masera y la santidad de semilla, de la raminearia apelada 
empleada y de Mar mol Ud« loe conspesinos rindan el máximo es 
fuerzo ea m labor, llegando ademo a miar la tierra a .7.1 que so 
*opa mitigarla O gua ZO lo /W0 por cualquier otra Ce1.1. Todas es 
lee importantísima,ss toreas tienen que realizar loe comités agricolas 
local., qua si bien su meaos pueblos se km formaba en muchos 
otros se se he hecho aón. Les organizaciones antifseeietae, loa par-
tidos politices, los rindiera., deben reunirse inviediatamate ea su 
localidad y proceder a m formación CON TODA URGENCIA. Hay 
una gran torea a malear y QUIII ha de realicvrse. El Ministerio de 
Agrie-ratera marea aneas que han de llevar a efecto unve comités 
gas han de foresee,, Ma. Rata Mamas a mede quedar así ni un 
día 03.13. Le primara cosecha, as algo tan imparteate que todo aque-
llo que pueda cosatribotir a hacerla mayar y mía eficaz, debe acome-
teros oon toda rapidez. El Ministerio pide la colaboración de toda, 
lats orgetnizacionee políticas y de canspesinos, y éstos tienen la obli-
gación, marcada por su sentida antifolcieta, 51, cesterdérsels sin 
regatear tiempo ni trabajo. 

Por álamo, ea el decreto quo comentamos se animosa con casti-
gar a aquelloe funcionarios que abren con lenidad, o que pongan re-

  paros a la gran labor que han de realisar. Los em¡dcadoe de Reforma 
Arteria, loe técnicos al servicio del Ministerio, estantes seguros que 
haean aain ese «Malo, PoMee sabnan emprender lo que sir ellos 
exigen la eireunetancias de atravesamos. Y se amenaza también COL 
quitar la tierra a aquello« siar »,« e« Premisa. Per losesrla rodear 
el mizieno. El tener hoy las tierna Mutaras. Mentase pueda lagar 
rl mantento en que el pm eacasee o no lo haya en abundancia, as un 
dellto contra la República y contra el pueblo, que debe sor oastigado 
con surgía. El esfuerzo els los ampaie., no,. sobos gen en ceta 
puerro se elsoide sa paramar, hará imita araban La maman del 
último artículo, pero sepan tagnellos que per ignorancia o madeul 
pretendan producir tot done a nuestra retaguardia, que sobre d cama 
el n.o de la jueticia popular. 

ICemPasiam, intensificad vueetros esfuerzos! El Ministerio de 
Agricseltura os muda ett apoyo y su colaboración más esturdasta. 
¡Ni un palmo de tierra sin sembrarl 

CamiseríA Llena 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

E3OCC181111811 811 C98119-
18e111tl0 

ALIAMIRA, 9 • 191. 1738 
ALICANTE 

des y eooperatiTM cam-
pesinas 

Por DUPSIP3 Macular Manero a 
del die 7 actual, Peda.au a nues-
tros Secciones no0 enviaran rela-
ción de lee semillas de Trigo, Ce-
bada y Avena paca 13 ~ara, <110 
necesitan. 

Como elgemas SOPCIMIe3 00 mis 
han remitido todavía dietas relea 
nones, Pamema la atención de 
103 SU< necesiten las serraba in-
dicadas, para que lo hagan a la 
mayor brevedad potable, con el fln 
de poder mninharerseas en tiem-
po oportuno para la 31[033b111. 

En relación a las neta:alada de 
abonos para la derobra que ten-
gan matearas Sacan" Interesa-
mos igualmente que cumplimenten 
en la mayor urgencia le• datos 
noltatados en la Circular número 
2, de tala 16 del corriera mes, • 
fin de roa, oan la mayor exacta-
tud, podarnoe realizar las ~iones 
y operaciones necesaria que ane-
garen a magros federados los fer-
tilizantes precisa pera las labores 
de fiambre. 

Cordiales taludes sale lame 

Llamamiento 
de Trabajado-
res de la Tierra 

Excita a sus seccio-
nes a que cumplan 

las tasas 
VALENCIA, 1.8 (A t)—La Pede-

ración Española de Trabajadora 
de la Tierra, ha dirigido una cir-
cular a toas sas Secciones, excl-
tendolsia a que etmapllmenten las 
tasas de los articulas de primera 
nemaidad eatableoldaa pm a Go-
bierno. 

Esta Federación hace un llama-
miento a todas loe organizaciones 
para que pongan en práctica las 
medida condimentas a marearme 
la t'amación. 

Por rimara parte, esperamos qua 
as autoridades a quienes compe-
ten, darán toda clase de facilida-
des a nuestras amparadanu en lo 
Me al treaPorte se mame, pasa 
que puedan radiar a amerado.—
(Febua) 

NUESTRA BANDERA 
a vuestra Mario, lavada. ardem-

os, cartea, notas, cartandease 
mear. palaeseas. 

Una colectividad modelo: la de Jacarilla 
El trabajo entusiasta y voluntario de sus componentes aumen-

ta la producción agrícola en un 60 por 100 
Copian:loa de 'Trena Rojo" una Ido se fueron al frente y no han 

Información sobre la coactivklad 
de Jacerina, que por su Importan-
cia transcribimos: 

Joaquin Marti responde a nas-
a.° saludo con un apretón de ma-
nos fuertes; parease que estrecha-
mos con las de él las manos todas 
de los ampesincis de encante, 
puedas hoy con todo emperea en 
trabajar SU TIERRA para becar-
'a producir mee, como condlebn 
.ndIspensable para gmar a Me-
rla. 

¿Quién es Jaman Mara? ¡sa-
nea Mara es un comunista, el res-
ponsable de eno colectividad agrí-
cola, la enea que Mate en "PA-
• pueblo de la premiada de 
Alicante. 

TOM11.1171 Madi nos habla en poco 
de Historia. Es un muchacho lle-
no de vitalidad y entusdasmo. Todo 
o que nos cuenta nos Interesa. 

—Los campesinos del Municipio 
de Jacmilla le teníamos buena 
gána a esta tierra: nuestros pa-
dres la habían trabajado por años. 
como arrendataria,: nosotros, leo 
jóvenes, como obreros agriad., 
peleando siempre contra los ma-
los jornales que nos pagaba el pa-
trón, El marqué. de Foraalba era 
uno de loa duedos. Re la parte 
donde está nuestra colea-lardad 
tenemos la magnifica Mina ale 
él laataltaba de vez en cuando, con 
aprendida jardines, que seguimos 
cuidando con amera La casa la 
tiene, por ahora, el Socorro Rojo, 
pera Guantera infinita, poro 
cuando termine la guerra aeni la 
escuela de nuestros hijos 

—anegaos padres trablair le 
tierna colectivamente? —le pre-
guntarnos a Joaquín. 

—No. Ello. todavía no entienden 
de ésto. Laboran la taima que boa 
ea suya y que antea arrendaban, y, 
además, toda aquella que nosotros 
no podemos trabajar dentro de 
nuestra colectividad ha pasado a 
los campea:roa qae necesitaban 
na.e. Hemos respetado el derecho 
de los are han querido nabo.- la 
sierra individualmente. No hemos 
toreado a nadie. La primera vir-
tud ele Un« colectividad ee que si 
en elha trabajan los rampednos 
es por hm propia voluntad y esPon-
tanennente. Si no, no hay colec-
tividad al bay nada. 

Le sumamos con Mares no, 
atable solare el funciotarnenato do 
3U colectividad. 

—Trabajamos en ella 31 com-
pañeros y 25 mujeres, pues casi 
toda* Me hombrea Mama del Pm-

-¿Giré cantidad de tierra tia-
Pregantamos. 

—Tenemos ochenta hectáreas de 
regadío, dim de mano, 300 de pas-
tos para ganado. Nuestra organi-
zación ee la sigulante—agrega coa 
orgullo—, Un Consejo Admhaas-
trativo compuesto por seis compa-
ñeros. ERos trabajan al igual que 
nosotros la tierra, sólo parte del 
tiempo lo dedican a las cuentas. 
Hemos constituido date Comités 
de Parcela, con un responsable 
por cada uno de ellos, que ea el 
que se entrevista, terminada la 
faena, con el aperador para orde-
nar el trabajo del día siguiente. El 
aperador es nuestro mejor cama-
rada, un verdadero staanovista, 
me recorre de un lado a otro las 
obras, toda la siembra, estimulan-
do nuestro trabajo. Cesad. Co-
menzara. a trabajar teniamos un 
motor de treinta caballa; lo he-
mos suplido por uno de cincuenta: 
su potencia mayor ha hecho posi-
ble el que nuestra producción ha-
ya aumentado de un 50 a 60 per 
100. Sustituimos, además, dos no-
rias por das motora más, e ani-
mamos una máquina clazdfleado-
re de naranja, lo que nos permi-
te tener ahora nuestros propios 
almacenes. Una trilladora que es-
taba en mala« mediciones; tam-
bién le hemos repuesto pieza. 
~alados un poco por el en-

lazármelo y satisfacción que vibre 
en la voz del compañero, seguirme 
tomando notas y preguntando: 

--anos: ¿qué anticipo reciben? 
--Siete peseta, los hombres; las 

mujeres han venido percidendo 
sólo cinco, pero como hay tres que 
trabajan Igual que ensota., en la 
pasada asamblea ae acordó pagar-
la a ellas siete también, y el Ma-
mo derecho tendrán las dama se 
producen igual que las compañeras 
que menciona 111 hacer nuestro 
balance teníamos 150.000 pesetas 
de gamma 110.000 hemos dedi-
cado para mejoraa y el resto pare 
fomentar anearan granjea, pues 
uaado se trató de reparealo entre 

la gente. según lo acordado, nadie 
quiso ata parte. Tenerme 180 ove-
ja, 79 cossene madre. y 15 cerdas 
de cría 

—¿Están todos conterdass?—le 
inquirimos. 

—Sí, memos 1.000 quintales de 
patatas, pero m noe ale la cose-
eta de Migo, se me estropeó toda 
la tamal* I la ala Per9 to Mata 

tiene mucho ánima aso mies da 
cualquier manera suceda, pese 
hoy como la tierra es numera, pe-
demos hacerla producir más, y 
desquitarnos de las pérdida.. Pa-
lomee los patrono« sembraban tri-
go cada dos años, dos enna de ras -
trajo mientras nosotros no tenla-
.» qué comer. La colectividad 
neutra a en el paeblo el Me da 
todo. Hemos marsembio de la Co-
misión de Abatas el garbanzo a 
2.211 pesetas, antes los especulado-
res lo ataban limando a tres pe-
seta, adema vendemos a toda 
loa campesinos a precios bajas el 
arras, be ludiaa y el asear. Nada 
nos ha emocionado tanta como et 
primer reparto que hicimos can-
pactlendo la semilla y el abono 
que hablamos comprado para 

timara colecilvidad, con los pro-
pios campesinos. Habla qsau ser lea 
caras de alegra me éstos ponían 

Y Madama un buen ato aún 
con Joaquín Marta Intereasuarm 
prohnadareente per todos los obs-
táculos que han tenido que van-

-SI todas les colectividadea 
marcharan an—coneentamois • le 
que él soe responded, 

—Miren, compañeras, ne so nea' 
ceda mas que bueno voluntad y 
honradez. Por caen-mas. romeos 
sabemos que eMsten colectividades 
muy grandes, caro es que se caña 
era m amaba y las raaatas goa 

rae enredadaa. ¿Por ama amada 
colectradader mandes que funcio-
nal mal, no se dividen era varas? 
El problema de la admiMaradde 
será más tencillo, la parte tézsdea 
se maleará ~dora y lo Mamo la 
mgenimadoa del taategia. Cenad* • 
Matra Merado hacer de yes cMge-
[Meada pensioáaa coleettnelMas 
modelas, ~ces podrán ir cre-
ciendo; Mama los conspañase Sao 
deben desanimarse; hay mudas 
colectividaOn buena; dice caben 
de lomea ejemplo. 

Nos deapedimos de Joanstin leses-; 
ti maleado coa ia as macio eala-
roso a loe compañeras de la Coleo-
andad de Jacarlia, tambha a lea 
de Guadalajarn, de Jada, de Mu-
dad Libre, a toda, las provenidas 
da la E3932,3 1.3a a,asiala Maten 
coleeteddiseles modelos, <pie ba-' 
ceo honor a los muertos, a les 
campeelnoa caldos en los (renta 
defendiendo contra loa hacenda-
dos, contra el réms en. de eacirmes 

gUardias civiles, el dama* a a 
lama 



La °quinta c o-
• lumna„ existe 

Macbr e. lea hablado sobre la 
quinta colannema Parece, Para 
mucho5 gag esto frase seo an 
tioieo, soe una designación am-
bigua que roo abarca a eadis. 
'Nada fide lee. da la realidad. 
En el último juicio celebrado 
contra elementos do la ganta 
columna meciera quo intentrie 
ban embarcar en .eeiro puer-
to para dirigir a/ ea/rentero, 
hemoe observado la &filiación 
que un letrado defensor nacía 
de esto columna, C04004410.9 104 

orígenes de esta frase al decir 
Moia quo cuatro columnas mar-
chaban hacia la &aquista de 
Madrid e. ate, le tadia 
mide. de capital de He-
pe- blias para maese a los expela-
e-Mamaos. 

No es nada original ceta ver-
sión, pues todos la conocimos 
por la penan tan pronto como 
Ah& lo dilo. Aunque la5 cuatro 
columna, no hayan tomado Ma-
drid, reo por eso deja do existir 
la quinte, más pelagra& qua las 
oteas, paim trabaja VI el ara-
nera 

No
,
 varemos insistir sobre 

quién& aen tos que componen la 
quinta edemaas porque el mmalo 
trabajador que es quien reole me 
tares tima en ello, ya loa conoce. 
Lo gas no podemos pedir es gue 
cada 11.30 de be emboecados íleo. 
& carnet certificando re condi-
ción de tal, 

buifi.:erroLos er;b7sr.?; Ih<""'' 
de 

esees de 
hacerla en los ime' tameciinientos, 
en au Ribero., di boa fábrica., 
ea los que pretemulan huir a hl-
cUéee en loe puestas de remen-
eabilidad. Y hube los &tejas-
&das Me excepción han de ser 
quienes ~cubras a estos por-
toebasiores que se &mitras& con 
umum mamearilla do amlifascione, 
Mellamos& dammojable. 

Loe maimas en lee entes, lieu 
neo la oran oportunidad de pres-
tar grandes servicial a la cama 
araletaria, denuedando a loe 
qua 84 dedican co ellas a lamer 
mil.; sin escrúpulo. de tanga-
. daní, puee esta dernicada 
franca de I. emboscados de la 
retaimardia, no puede acareen' 
sor a ningún antiasseadei 
una mea . st soplo rergousoao 
y otra el °elaborar eficazmente 
con la Peliela• 

En ~a, en fábrica., as 
&Une& también ei eamoz da . 
ami. de la quinta 
AM donde se encuentro un ver-
dadero antifaecieta, no puedo 
permitir se albergue el imanan,
de la 41494 trabajadora. 

Y de este moda, trabajando 
redor, pera dtereubrir a la quin-
te ma.na, lograremos ene 
«rastra retaguardie riada to-
do el punto mio pude, hacien-
doce digna de menestra heroica 
emiguardia 

¡Alerta! en su 
puesto de lucha 
Ea las /adiad& lh unja. de 

nuestro despojade,s da 
b careta fictina de las cartelas 
palereame de propagare., ri-
Meren enia vida be-en mates pa-
p....os que esa g.mde.9 tiPee 
daríais : Almeame, ¿ GOIMMIS 
I Alerial!? 

Ai principio no mas Rasad b 
anudan este propaganda, por-
que ~-bassios mear., que 
¡ ¡Alerta!! ora compraraida 
par les juemeuel. Pero hora man-
da al Gobierno 19 dome.. le 
&atraed& cecea.. de lee PI-
MAnot eraspremeitaes" entre /. 
18 y los 20 mías y alance haa 
llegado hasta nosotros rumores 
do eme j jdbsrtoell Ya ae tiene 
ranas de .iatir sobre lo 4143 
8444 arpadurad . representa 
pera la memdad• 

No ora el trabajo efeateili do
¡ ¡Alee-lo' ! el preparar militar-
mente a la juventud, amar& la 
secretaría militar, fuere una de 
bes mea importantes dentro de 
la organizan.. ¡Alerta!" ade-
ma> represenba la entere tiri-
ta indis-p.eable pare 
a aunara leven/. en loo - 
reae guerrerae. Na l idiarla!! 
la je,re generación, puede &-
tullere: merece:rol para capoei-
',Orar tamtm:óri la preparación 
tes& en Itia Imbhos reeduca.-
rime Aas ¡Aletea!! las mudes-
chas dama eu lugar de trabrio, 
puesto que ala se las capad& 
puro desempiihr la difícS mi-
ta& específica quo la gUerra les 
ha reaeroado, la euavidad. 

Dnsds I lAlartall y • gracias a 
men careo ildefirl90 ly14e se va o 
maleen ce nuestra dudad, las 
emelicehos se capacitaren para 
convertirte ev mnarniticas en-
terneros que darin a nuestroc 
eolddelal mordidos por el polo-
ovo eztraeicro, el moratc mate-
oled y aunad que les baga olvi-
dar la hacediu de las horas vi-
vidos en he trinchera. 

Hey alee que cestos, tiene 
I ¡Alerta!! su presto en la le 
cha Hoy ende que maca, debe 
le Dreentud encarne a ova filas 
para ser «Se. a la guerra y a 
le reeducara. 

Hemos r/cihe la vi-
ga de Boom y ias 

interaacialluies 
GINEBRA, 18.—EI Sr. Delitos 

ha recibido estar tarde al Dr. Me-
saise con el que celebré una confe-
rencia_ Deopceée  a viai-
tara loe d d. la Interne-
Roznó 81 1 loe cuales le dieras 
eiseata ampliamente del faenado de 
les rcelentes acuerdos votadoe por 
erice mgenivatienameatio le pe-
la/. de No leter smión eseafio-
la—ideelame 

El relea 1 11 ,1 del Filete 
Poni& Aelliaseisle. 
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SESION 
(vio» dr la parda Primen-) 

aquella, edema donde la contene-
porieadón con el asees.or ne be 
destruido la aensibledari Pan re-
accionar ante las vialacienca de la 
!usada y del &mecho al 
de esta nueva moralidad cer°11eve-'
rra, que no neeezita de declarada-
nes previas para embree sus ce-
meres sobre e/ meritorio macado. 
Cada pialo paciera anbc ya, con la 
esperen.. de Dance nal ao te 
baste Cela vivir slo desegnios de 
bonadad cecea cedie, ala ambi-
ciones territoriales, da una poeti-
ce ele aventuras, marePtiale do 
mezclar . probables comelicado-
nes su vida da cesan tan celosa de 
iso abortad y de la independenala 
pirata meso de la alece, Pon mo-
rase a cederte del menee. Motel 
de quienes ban elevado a la ede-
ma. de Memela del Zstado la car-
ta de la violencia 

LA AGNIMION GRATUITA DE LOS 
ctblahdes FaliCURIS 

En su memoreble discurso de Di 
de julio último, ee Proatieddbe el 
presid.ente M,ohp cueles erem los 
amados de dopaba a les potencias 
que la invadan. Por no tener, en 
el pando, motivos de retan alee 
no, ni siquiera puede recordarle 
Alemania como uno de los demo-
rados de las Tratadas de pea En 
cuanto a Italia, Espiase fue, en 
efecto, una de las cunuenta y dos 
nacieras que oc asthirieron, en el 
emite» italo-abtinio, a la resalu-
den de Ginebra, al bien la Hamo-
mía del Gobierno que estaba en—
astan ea el Peder y sus aceparas 
cadentes hacía la politice romana 
no le hicieron excederse eso la as-
piración de quo Yema aplicado ri-
gurosamente el Pacto. 

Samba teme a . favor, para 
coadcleraree Illere de una inva.sien 
extrmjera, ce actitud tradicional 
de mantener mal &dos las mejoras 
relación., elevadas, con el adve-
nimiento del nuevo réainien, a mia 
condruce. y WOLITa pottttco exte-
rior de sieguredad colectiva y de 
pm mediante la incorporación de 
la Carta iundamental de la Sade-
dad de Naciones a su Constitución 
rermialleana. 
EUROPA HA ASISTIDO AL M-
ERME INAUDITO A SU CIVILM 

ZACION 
Xspaña tiene en su cuenta, para 

escapar a la agreelón, el poseer las 
Balearee, toot condiclulas ya du-
rante la guara como trase ideal 
para la maridad de los submari-
120a Ceuta, acede donde una ara-
na. bien MOPmeade y de baele 
calibre—lo que no laropirle que e. sta 
camralade, 10000 no Damar aten-
elOU'deioe v- autal—puldea tener 
a tiro Oibrattev; la frontera Mea-
nana, a le largo de le. ded 'cabe 
camelear el exterminio del labo-
ren° y heroico peeblo vasco, coa la 
adopción do ciertas mandas ces-
pesto a Prenda. OOrlYelli.,d.»5 para 
al dia de maleza, y toda orea ri-
maoo cecead con la eoe sualir la 
premia careada y mantener Misa 
d'incubaste .4 horno de la guerra. 

1, Europa ha asistido p este ultra-
je Inaudita a su civilización yo au 
honor. pero Espeto lo ha sufrido 
en su provee carne. La sangre ha 
caído en raleara de vana cauta co-
mún a tatos loe pueblos libres. Fi-
de, en esta última Imra, que sean 
reparados lee errores de una mas-
tín qua cce d melar sima, en 
eces y las mas delcinables taten-
cienes en Oros, at por al sola rae 
paramble de le alead. aetml. Al 
punto a que cecee lacean efe-
rraree a la Muden de la No Date, 
venciese es trabajar ~Mente o 
incoa...eternal. Por lo Prolaim 
Matón de la guerra. 
ESPAÑA L1A QUEMB0 LOCALI-
ZMI LA LUMIA A SU TRIGO-

TOSTO 
Nadie mece aprueba-de al Go-

bierne de le República el no haber 
Ltegoolo, en su decisión de eantri-

por pO. parte,- a la lornti,,,ü5r, 
tel
XO: Ineeril:Crár rnZ "404 
encelo ha rebasado ja Cada 
iniciado% dripida 0 llnPedir una 
-extensión de la narra encuentra 
en nosotros lp colaboración aneo 
leal, Ud a lo >Malón adoptado en 
el prlmer die ceasiderando a la 

Asamblea y en el Consejo, pidien-
do nada más cpre astm que balar-
maras de unas hechos cuyo cono-
cimiento amenazaba a la escuela 
misma de la alta Instaticien, 
disen000 entre todos el modo depo-
nerte reMed19 y de evitar gee la 
Soriedad do Nacienes, mal :Mocee-
jeda por quienes creían que la me- dem. 
/ar musters de blrvialb ceo  "ud" LA MUDAD DE ALEMANIA E ErA-a cerra. los dos ente las sitcedea 

II& CON Los IIERELDEs ES UN nes sa nos hundiese en „e„Di  mewa„et 
cuelguen momento en medio dirá 
más estrepitoso descrédito moral. La mea. de Alemania e Italia 

Ee no ~Me del mes de mayo, el coa loa rebeldes no es otra e0S. sien 
Cocea° adoptó una resolución ca- Oro cedo de ocupación A cambio 
ya aplicación hubiera sizedicade de la ayuda alemana e italiana, loe 
un progreso considerable en los es- rebeldes leo lami entregado el PMo,
fuerzas para hacer efectiva la. No Aleme.la e 11,110 Imo Ira 0 Ero.-
Intervencian, efe refiera a la raid- ce-, no a ayudar, sino a rdedame, 
rada de lea combalientea no ropa- ilalema.te la Mandón incorre-
ñales. Hace ya mucho tiempo que seble de quienes no quieren darse 
el Gablerno de la República se ha- cuento de lo que signiaca larda. 
btu prommeimio en favor de esa 
medida, que no era más que uhe, 
coceecuencia. logica de la no inter-
vencían; pero, adornes, la retirada 
de los combatientes nti .Pañolee 
significaba el fin rápido y a corta 
plum de la guerra. 
El, EIERCMO REBELDE DE LOS 
9E~ 3 1203LENTos No EN-

A A LA REPUBLICA 

no ras les oye comentar nada gua
ce refiera al ~do rebelde al 
los neevos reclutas de los faun-

a. Es 111.2 oir Peoceilater 
mejor o peor, a un campea. es-
peda del territorio leal los nom-
bres de las generales naba.0 rice 
mandan el ejército del Norte que 
los de los antiguo. romea. "Pa-
ñales que operan a las órdenes de 
aguelloe. 

LA INVAMON HMCHO PAEAR 
A SEGUNDA LOMA LA GUERRA 

CIVIL 
la guerra de Mera. ha hecho 

p.ar a la segunda anea la guerra 
donstetuye oiu acedasen'o 

emocionante ea verdad ver el A-
lelo, t. de acuerdo cesa la sensi-
bilidad , que exPeameae 
tan as erger"tats del territorio re-
Delde — cada día, por otra parte 
mas numerosos—cuando consiguen 
Siegor a nuestras trincheras. Ms al-
zo mino al miedo. de oin Dais ex-
ilara= a su propia patria. El oda 
ul lavasor es, en la mayor parte de 
leo easos, el que lea decide a jugar-
se el todo por el todo ant. de pee-
eaanecer en la servidumbre de 
aquellos que, baJo Pretexte de 
snivarlee de tina serie de malee que 
ellop calemos, por lo demás, no han 
sufrido jamás, se apoderan de 
nuestro paits. Y no solamente los 
desertaras: centenares de prisione-
ros solicitan frecuentemente que se 
les permita combatir bajo la ban-
dera de la República, y si ag.o 
de ellos viviese todavía en la ig-
norancia, bastan UO0.4 cuantas ta-
mañas de vida entre nosotros para 
convencerse de rice la Ilma.o E.-
paño roja no se pa,rece en nada al 
Induce de que lea hable. hablado. 
Sin observad.. coco, en todas 
Sus partos, seenefantes aleo que hi-
cieron era el curso de su visita a 
dopado la duquesa de Atholl o el 
d u de Canterbury. 

En setas eracestanclee, con una 
politice, por parte del Gobierno esa 
pafialeque tienda, en todo y en ca-
da uno de sus aspectos, no a des-
earle a los ~toles que están al 
otro lado, ni siquiera si están en la 
linea de fuego, sino hacerlos venir 
ton nosotros y a ganarlos para la 
causa de España. 

EL INCEDeate e DEL "DEUTCFIS-
LAND" TORPEDEO LA ESTIRADA 

DE VOLUNTARIOS 
La retirada de los combMientes 

no españoles hutdera, sin la menor 
duda, comportado el fin de la gue-
rra en un plazo de unos dos mese. 
/0. resolución del Consejo provocó 
una corriente de sidemermión y op-
timisnee. A les cuarenta y ocho ho-
ras ya hatean encontrado los Ea-
mies iráérveacionistas el modo de 
sorpedeada. la incidente del 
Iceuteralsulda con el subsieuiente 
  99 Almería, absorbió la 
eternice de quienes ante cada nue-
ya agresión lo extraditan todo a 
carnet las furias de sue autores. 
La hVa..a sin nombre de la des-
tellare. de Almería moda. el 
bledo buscado. En su Impaciencia 
Par legrar die el Estado agresor 
saceentlese graciosamente ep rein-
cerperarse de nuevo al sistema de 
Muto«, el Comité de Londres dejó 
eseapar de entre las manos]0 enes-
Uare de la metiendo de Modula-
riese Combatientes no espehrago. 
no evoinatarlos", como se ha pre-
tendido desalmar freaamasmente, 
bajo una amoniaca dmeoratnadón 
casaba 

LA CAOBA DE RePAÑA ES LA 
CAUSA Lall LA ~Tan ~-

DIAL 
Valuasen& de veras son sólo 

aquellos que luchan en maestras 
Mea, arrededoe, en la 'mayoría de 
os 0.50.. de an propio país por el 

terror lamido convencidos de que 
la causa de llamaba ea la cause de 
la libertad muelle' y mi eatememe 
voluntad se afirma desde el mo-
mento en que para mear a noe-
otros han tenido que comenzar por 
oponer a los ~bemol. de todo gé-
iser° que emane.. a no Pedid. 
al ~ de su entusiasmo .y de su 
voluntad. 

Frente a elles, las divisiones tte-
laces, los artilleros, aviadoms y 
tanquistas alemanes, los contingen-
tes marromzies, teclas ellos .via-
dea a Espera a una vos de mande 

Saciedad de Nadones como la ex- a emieted. por el mimbre y 1. 
jurídica de un daten. de ~den en la zona del Proba-ro-

e obligaciones cobre el rada. 
cual Puede Suainanrente allanarse AM está ya la diferencia entre 
la 12.., Enlace ta cornpare.eino mías existencias y onzas. SI la em-
e ami neo arao t'orate., ea la plícidad de clertaa gentes les loa 

reunido a exclamar, cuando se de-
nunciaba el apoyo prestado a lee 
rebeldes por Alemania e Italia, que 
lamtden el Gobierno republicano 
tenía sus amigos, y lo que se pa-
ndo. por alto era el dende ca-
rácter de una y otra tuddad. len 
arácter datado como la noche del 

para Alemania e Italia en sus pla-
nes de agresión a Europa pueden 
eonsolarse a si mismos con la ilu-
sión de que, aunque loe rebeldes 
v.derare bastaría sacarlas de mis 
apuros financieros pesa arrancar-
es a las garras de sus amos o, en 
último caso, seducir a éstos por la 
primara de alguna compensación 
en cualgeler otra parte. 

Junto a las quejas que formulan 
Desde hace miss de sete meses. 41 en relación con el trato interna.-

ejerebo rebelde de lea comienzas dorad que ba recibido el C?obierno 
no Interesa ya a la España royo- de la ~Mica, deseo suprema 
Mimen. Se oye a la g.te Moblar mal su gratitud profunda a todos 
de loe telegramas del eatrarojero, loo Generan y particelares que en eie anuncian, por ejemplo, la par- ma u otra forma han contribuido 

momea conmementes mas- a dimanar los culrimienten o los tares de los puertos ~aura Pero M'e la agendasa extrandem ha aa-

COI 

metido al pueblo español En sir italiana, en los que se glorifica 

deseo de centena., por su parte, abiertamente la participación de 

a la leumanimción de la guara, el las tropm italianas en 1ao asen-
Gobierno de la Repelena, que no dones del Norte de España' , o tem-
ed.« obligado por utugüll Con- bién entrar en cuadrar cinema-
venía laternemaame e terser en tógrafo de Ginebra, en los que se 

cuenta el den.° de asilo, le loa podrá cer gen en bm nesides de 
respetado y pi...aceda y parece actualidades radianes, asimismo 

lancente sensible a los lazos de so- sq.recen lea trepes penetraiado oto 

'Maridad que le unen con las Re- los pueblos del Norte de FISpIllia, 
públicae enraman., reitera aquí cantando el himno eeltemeneserae, 

además de laa facilidades que ya Radia islada crea.' ya, sin compro-

loa dado, su intención de ligad.' aletor no rata.., ene ea B.1.5. 
.am....pidaineenutel.elEmproblb. joemad.. de los cehs,m.....la victolrioaveo la derrota re,..tu..delpe,bols.- 

eADE EluDEEDEAEEDE DE „ propio carácter, por la esencla de 

VOLUNTAD DE PAZ ENCUENTRA ,„'„ C°e "45', u'r la  .bsa.'"Iba 

EN NOP,OTROS UNOS ALIADOS erueaab''bierrtb'e, mira." srgusineebi° 'desde'
SEGUROS Y ENTUSIASTAS mes ole la victoria, la ruta que le 

Nuestra fe en In Sociedad de Ese marque m voluntad Independiente 
eones; se ha eddenceado tan edil- y eober..., Yo no voy a hacer aqní 
aseante como la r.istencia de una mítica del Comité de Landre., 
maestro pueblo. Ceda m.ifesta-
eón de la voluntad de Pea ...ea-
ea en mesaroo unos aliados segu-
ros y entusiastas. Con orean de 

declaratión de 3 de agosto de 1932 
holl'ORAILL mayor saludó Zspaña la 

le les Repúblleas americana., en 
naden del conflicto del Chaco, 
me venia a ratificar el de la Asam-
1100 extraordinaria y a dar nueva 
forma el artículo 10 del Pacta. Tan-
to deba declaración como el Pacto 
Saavedra-Lamas, cuyo artículo a.* 
-croata

acentet 
de

%mi" torio-s 
,aie sean logrados por la fuerce de 
As armase, nos muestra filialmen-
te unidos a los paises hermanos de 
América, perfectamente de cecee,
do en le manera de enjuiciar las 
releciones internacionales 

He tenido elpecial interés en re-
mecer una vez Irás el conjunta de 
la situación y la cetitud obsernada 
por Fámula como Estado miembro 
de be Sociedad de Naciones desde 
que el connicte español adquiere, 
por le, intervención extrarden, ..-
.otee internacional. Quería hacer-
lo antes de colocar a la Asamblea 
ante su propia responsabilidad. 

TODO EL MUNDO RECONCKFRA 
EL FRACASO DE LA NO ENTES, 

VF.NCION 

Difícilmente podrá denconocer la 
Asamblea cite hecho, que domina 
toda la atención adiad y que ella 
ralsma estimane que no puede ig-
norar: el fracaso completo de la 
nn Intervención. Nacida de la hi-
pótesis fobia de que permitir al Go-
bierno manea que ejerciera ea de-' 
:echo indismitIble die tenia a com-
prar caldea amas juzgara ronc-
eadas condiscia a la guerra, lea va-
llar 'de la no intervención erran-
un de esa 'adosa concepción de 
origen.. El Geblerno español no cre-
yó juenan que una politice-basada 
en el yespeto a los Tratados y a las 
obligaciones internacionales con-
dujese a la guaro. Siempre -.li-
mamos que el peligro mayor de que 
la lacha civil espadola de-amerases 
en una conflagración europea esta-
ba y neme esta.° justamente en 
que la ley internacional, en vez de 
ser cumplida, me sacrificada a las 
exigencias de quienes han hecho 
del ehantage de la guerra Instru-
mento de ea politesa exterior. Con 
despoje: al Gobierno espada de 
se más elemental derecho a com-
prar armas y- municiones para de-
fenderse contra quienes se alearon 
centra él, ni hi No Intervención ha 
dejado de ser mm de las más ser-
...Me-es ficcionee, ni la amenaza de 
extensión de la euerra lea sibson-
nado: al ~do, ha .mentado 
considerablemente. La guerra cate 
are podo haber sido thelidada rá-
pidamente, as 500 transformado en 
cea guerra de defensa de la late-
toldad territorial y de la indepen-
cleada política de Yapen. Que no 
te nos vaya a pedir a estas altu-
ras 

efutable". 
aobre este ponto, la prueba 

"Irr 

EL HECHO DE LA INVASION ES 
RECONOCIDO CON XL MAYOR 
CINISMO POR LOS SALTEADO-

RES INTERNACIONALES 
El hecho de la invasión es reco-

nocido y proclamado con el mayor 
ondsmo por los salteadores del or-
den InternaeloriaL Si alguien ee 
siente tralavia prendido en su can-
dor,- reee merada el Últ1010 digetir-
BO de Hitler en Nuremberg, en el 
que dijo: "Areno a la Gran Breto-
na  le °acrece o le sea indiferente 
que aceña se convierte en un de-
sierto, pero para nosotros loa ale-
manee que troceamos de posee.-
nes ultramarinas, España es -una 
telas condiciones de nuestra m'es-
tancia." 

FRANCIA Y GRAN TANA
SIENTEN UNA HONDA PREOCU-
PcoAnCiOtetriN DADAE QUEPORESPriAmmelA Merey 

ALEMANIA 
Fraude y Gran Bretaña sienten 

una honda preocupación de que 
P.m.:o pueda ser conquistada por 
Italia y Alveinde Nuestra preocu-
pación, era cambio, ea que sea con-
quedada por el ebeichevismoe lis-
tes palabrea limanon sulici.te-
mente, y también lo hace el hecho 
de ene el cabecilla rebelde, con 
motivo de la entrada de las divi-
siones italianas en ~tardar, ex-
presara al Duce "lo más sba.cem 
admiración por sa valor y perece 
en la lucha, en la que ~ron 
un tan rápido avance, y que el 
Duce, a se vez, contestara: "Me 
d.to especialmente Pera de que 
as tropas legionarias hayan con-
tribuido durante diez día, a la ar-
dua batalla y espléndida victoria 
de Santemder y de que ea contri-
bodón encuentre hoy en su tele-
grama el reconocimiento 
gMa IntImo fraterddad en or'-
naos es la g000ootlo de le, rtrtbrlo 
ama, hesta que re libere a Espata 
y el Mediterráneo  do toda amenaza a nuestra civilización comen" 
LAS PRUEBAS DE LA AGRESION 

ITALIANA 
Y si se flanera tortada probar 

mea direeta, amagas menos salda-
celda, bona °un Icor It,:í ar-
ticule@ ¡publicados por la Prausei 

Nosotros preveíamos la esterilidad 
a que tenia foroosameete que lle-
varle la babor de aquellos Estuario; 
que sólo estaban allí para sabotear 
me decidenec y redorcirlo a la ira-
potende De su inexistencia prác-
tica en el momento actual habla 
el hecho de que durante todo el 
mas de agosto, cuando la egresedeo 
italiana en el Mediterráneo reves-
tía la mayor Insolencia, el Comité 
ce Juega necesario reunirse ni una 
sola vea. La No Intervaralón está 
muerta, pero su cadáver insepulto 
mantiene enrarecido el ambiente 
Internacional. 
LOS FUNERALES DE LA NO IN-

TERVIOILSON 
Tal vez el anunclo hecho ayer de 

la retirada de la potralo ce
franco-inglesa de las antas de 
paño constituya la penúltima eta-
Pu de sus furierales oficiales, Al 
amparo de m &d., las fuerzas 
de agresión se preparsin a asestar 
a España lo que ellos creen que 
puede ser el golpe dala-leva En 
repetidas ocasionas hemos adverti-
do la prosimidad de envíos de nue-
vos centingentee Penenoo a alwa-
fla antes de que éstos sai regle 
trasen. 

ITALIA PREPARA ~VOS EN-
VIOS DE HOMBRES 

Hoy, ulldiaado emrsemente la 
responsabilidad de nuestras pala-
bras, denunciamos a la Asamblea 
que se está preparando por Italia 
el &memoria al territorio español 
de un ejército das veces superior al 
que Italia tiene actualmente ant d. del Pueblo mcecel y, ran *De. Qesc no re ciegue ~ces lermrau-la mirada del mundo.' 

LIM Or2SH 
.d ora Iba 

S. cle- -N. 
da por parte deaeadie. Neceara po-
Melón tanto reno.. el Comité de 
Londres como al Comité de Nyon 
es bien clara. Nosotras no somos 
contrarias a los acuerdos o pactos 
regional., aierapre que omapren-
dan íntegramente 0100 paises afee 
tedoss pero por encima de todo eso 
está para nosotras el Pacto. 

ES A LA SOCIEDAD DE NACIO-
NES A QUIEN CORRESPONDE 
»MUGIR . QUE SE CUMPLA EL 

PACTO 
Nuestros llamamientos reiterados 

a la Sociedad de Naeienee Menea 
como base nuestra concepción de 
que es a ella a geleto le com.Pon-
ue &dais que cace uno cumpla con 
las abligaciones internadonalea que 
se derivan del Pacto. Informada 
sobre la °tus.óu actual, la Asam-
blea 120 peale pres.ale esta ves 
de evemsner el asunto a fondo y 
do adoptar una pos.on frente a él. 

LO QU.E ESPAÑA PIDE 
Lo que el Gobierno de la Repd-

anea española se COLISider. efea de-
recho a pedu es.

primero. Que se reconosca la 
ramalóec de que ha sino objeto Es-
pana por parte de Alemenia e Ita-
lia. 

Segunda Que, en consecuencia 
de ase nsconocimiento, la Sociedad 
ole Naciones eeemine coa toda ur-
gencia la forma de poner fin a esa 
agresióm 

Tercero. Que se devuelva tate-
gram.te al Goble,mo español no 
°mecho a adquirir libremente todo 
el Materia de guerra que eetime 
necesario. 

Cuarto. Que sean retiradas del 
territorio esparto' los combatientes 
no esas/fieles. 

Quinto. Que las medidas de se-
guridad a adoptar en el Medite-
rráneo sean extendidas a Fspaña y 
que se le asegure a España en ellas 
la participación que legítimamente 
le corresponde. 

Por lo tanto, y. entendiendo que 
ea a Ls sexta Comisión a la que co-
rresponde el examen del asuntee 
ougemos a la Asamblea que adopte 
la siguiente resolución: 

"La Asamblea decide el ambo a 
a sexta Comisión del capitulo del 

Informe de la Seceetaria general 
que se refiere a la Mhzacian en Es-
paña' ." 

Ele las decido:les que pueda to-
mar la Asamblea tata fija muy 
particelarmente nata v. la 111124, 

DISCURSO DE DELBOS 
El ministro de Negocios Extran-

jero. albor Delboe, habló despea,
que el Mentor Negro, 000ens6 afir-
mando la fe de Francia en el Pac-
to. ?rancia, dijo, piensa unánime-
mente que en este Pacto reacio la 
más aegura esperaroa de un Uni-
verso armonioso y pacifico y todos 
loe actoe del Gobierno que yo re-
presento se Inspiran Be este con-
venelmiento de la continua.ud de 
una linea que pasa siempre por 
Ginebra. Hubo un momento en que 
ese concepto parecía a panes de 
huir a todos los pueblos. El mun-
do chuleado, de acuerdo en desem. 
la paz total, abs restricciones y sin 
excepciones, enviaba únicamente 
sus representantes a Ginebra raes 
dimitir sobre la elección de loa 
mcdos. Hoy, el elemento de Inte-
rés de nuestras deliberaciones se 
ha alrePhotara Mame se discuten 
hasta los principloa meceos de 
maestra eedón. 

No esperamos llegar a una adra-
ción satisfactoria de las cuestiones 
inscritas en nuestro orden del día, 
sin hacerla enriado en su verdad, 
ro marco: La de un mundo dividle 
do y minado por el ~tu de dis-
cordia. Para organizar la paz, es 
necesaria tener en cuenta la cri-
sis que atraviesa. Digo enasta' de 
paz" y no "crisis de la Sociedad de 
Naciones". Otra cosa es pensar que 
el mecanismo de la S. de N. debe 
ser revisado; que »apane los me 
dios necesarios sufiellsetee para 
asegurar el desenvolvimiento paci-
fico de la colectield. y de ella 
rasera e incido que tales meras 
deben ser mejor empleados. Otra 
com es pensar que la guerra exis-
te de hecho; que se ha. extendido y que se come el riesgo de que se 
extiende más a. si reta amenaza 
creciente re vé facultada por la 
dispersión y la fragilidad de las 
Suenas capaces de conjurarlas. 
Hay ene tener el valer de mirar de 
Mente don crisis de la noción de 
paz, del des. de pas, antes de 
ncllnarse sobre objetos precisos y 
Imitados. No se trata de hacer un 
plumeo de tendendas. 
EL GOBIERNO FRILVCES NO 
QUIERE PONER EN DUDA LA 
SINCERIDAD DE NINGUNA DE-

CLARAMOS PACIFICA 
F.1 Gobierno francés no sripere 

poner en duda la anceridad de 
ninguna derlaración pecinal. Pro-
fundamente deseoso de entenderse 
con sus vecinos, ningún procedi-
miento, ninguna palabra de cer-
tera y de comprenden es deudree 
MI Gobierno no descuida tagelence 
la menor cuestión de atestiguar la 
reciprocidad de .tria bereame
buscando terreno de acuerda, y en'. 
mo dama etdertamente la pm en-
tre todos los pceblos, rama loe 
mejore. medos de asegurarle_ 
"NO BASTA QUE TODOS DaMMIIN 
LA PAZ; SON NECESARIAS CON-
DICIMMES QUE PIAGAN LA GUE-

RRA LMPOSIBILIM 
A tal afecto, no basta que todos 

Macen la iras; es necesario tum-
bón desear condletones que hagan 
lo gamen Pe eetamente imposi-
ble. De la misma manera que de-
sear la salud, es practicar la higie-
ne, dhantauyendo con ella las po-
sibilidadee de enfermedad. La con-

de preserrame de loa riesgo« de 
un contagio de guiara. Por eso 
Franela/ ¡a tiran Melaba. anda al 

drama <me ~Vara a la desase 
elida" Espefia, prometerme la m-
itaca de No intemanción. que de-
bía, además, satvaguardar la in-
dependencia de esta nación. Ya 
sabéis lo que ccerrió con asta po-
litica, que mi país peras. eso juz-
garla mejor, a contaran de que no 
sea una burla. 

~temente, no es posible 
mes que siendo observada por to-
dos con mi control era. y, sobre 
todo, can una aceptación unánime 
y sincera de las d08 partes que de-
ben especialmrote ateraiguar re-
tirada por cado país de todos mis 
ciudad.= que par-ladro. ea la 
guerra cine En caso centearia, 
sobre todo ante el afialo creciente 
de combatientes y arm., el p.- 
gro se agramaría ebagalarmente a 
causa de otro aspecto del proble-
ma: La amenaza de una ruptura 
del equilibrio en detrimento de los 
luterana legítimos y de las necee 
sida.des vindes da los domé. paí-
ses. A este peligro de desequilibrio 
de fuerza, se atarle el de las pasto-
000 Ideológicas, que tiende a divi-
de a Enema en do« campee ene-
miga, 

Finalmente, loe incid-enies que 
se multiplican en el Mediterráneo, 
han adquirido tal gravedad, que 
Me-termo nee.ario reunir una Con-
fenece. cuyo bello término de-
beres-tea, por otra paree, las pera-
'Sedada; de una acción pacífica 
regueltemente segada por un es-
patto de colaboradttee y lamiendo 
ron llamamiento a todos. 

El orador añade, que los hechos 
demuestran Lambedn la existencia 
ele una crisis general que se trata 
de conjurar. SI los puebtos, decla-
ra, no quieran perecer, deben per-
manecer alerta día y noche. Esta 
tensión determinará poco a Peno una fiebre y un temor que llegará 
a eer taro peligroso cómo la ame-
OS.8. 

"LA CONTINTIACION DE LA CA-
RRERA DE ARMAMENTOS CONS-
TIMBRA LA RUINA UNIVERSAL" 

La continueción de la carrera 
de armamentos comstítuirá la rui-
na universaL Por otra parte, si 
irnos desarmen ratentras que los 
otros continúan armándose y sm-
brearentindoae, el mondo segarla 
dividido en diseños y esclavo. 
Fronda, como los palees represen-
ter.o allí, no admitirá nunce esta 
prima a la agresión, n1 retrocede-
rá ante sacrificio alguno para aae-
gurar su ti:dependí...es La expe-
rienda demuestra que si la Ley del 
Pacto huldese sldo inmutada y crac 
ti da tactos el 
pas estada re 
también que leemos incado por de-
bilidad, ya 010°c por falta de esta 
unanimidad, los pueblos reunidos 
en Ginebra disponían de medios 
setecientas para Mirada o detener 
toda agresión. No es danadado 
tarde para recobrarnos anima-
dos de este espíritu, Franela panessa en un proyecto do reforma del Perth  mIce , Cae me
marión y Mallo de ramera, neme-
teas voluntades. Mentara. tanto, es 
necesario poner a la enema otra 
Macera. Los resultantes de Me 
prevendonea que acabarnos de 
hacer Y arma baldeada siete 1m-
mueras tanto a loe Estado0 no 
ralerebree eme. a De Retados 
miembros de la'S. de E. 

El relamo dime alk bleamme, In-

coca loor , tradema e la 
Demuestra cele' 

do. Entre nosotros y los que 
00aceptan ni el espíritu 01 101 meta: 

doe de la S. de N., hey que meear
los medios de vivir en pa. Lo Mis seguro es el respeto de los compro-misos adquiridos. Lo que no ee
descubrimiento de la S. de N, mea 
la base misma de la cedlimelem
que no desesmsaria sobre ceda si rota eematie primordial desame
recline. 

RESPETAR LAS FIRMAS ES UNA ertataaliON DE 110NOR Y DE Vi. DA O MUERTE PARA LOS PUM. ELOS 
Respetar las ramas, no es Mie 

una enestión de honor, sino tem. 
bien ano cuestión de vide o 
te queme para todos los pueblos que, Sol-lee dm pos,. de COOSISeertele, eo 
darla inmediatamente al ebrono, Es la primera e Indesperizable eta-
pa que debe llevar a la cooperrame
biternacional. 

El señor Delbos pone de relieve, que en lo que se refiere a esta co. 
operación, el mundo sufre ue 
troceso, retroceso inconcebible y 
completamente contrario a las rete 
lidades y necesidades de la vida moderna, puesto que, de buen o 
mal grado, dependemoe unos y 
otrce enarqué rio aceptar banca-
... taitas delmedencioa recae,
ces y, por lo tanto, sin hernie:-
intento? Cuando el &culo de 

' 
fer-

tes y de las clémend. de cadacee 
00 extiende a todos loa paises dd 
mundo, es lógico y necesario 
los repnesententin de artes 
salvagnarden mútuamente asa medios de existencia; más ab, 
cuando se torta de bienes más 
preciosas todavic, que son la pos, 
la libertad y el bien mismo de loe 
~fine La verdad de la arremeta en este terreno es tal. CV,' 111,1 
la cree ¡agible, pero el palmo -no 
hace meMeque meneaste etemd 
en lugar ole ir a 111 coop,arMn 
general, se hacen malicien. p.,-
tteulares ',bielde, contra demuda
ses u otros conceptos. 

.

DEI,BOS COMETA Aun Me 'Lee 
BUENAS INTENCJONCS fe- Mes 
INCENDIAMOS DE LA GUERRA 

La p. sólo ea yeIlble si domi-
namos todos nuestras antipatim, , 
st vetean caáS 9.1C0 y me'. 10,5 Une 
los penachos de nuestros carean, 
das de combate. El Gobierno . que 
o represento se niega o creer ose 
no sea posible ninguna combira-
ción entra los palees sude M'Yerma 
tea. El Mere' y los meted. de ci
S. de R están demasiado de nr,- - 
do con los intereses de torio, 
perraftieme dudar de ella. Atm • - 
ea dura, pruebes, pero no 
halgatese de cambiar de rural, 
que el peligro reside penderme 
do la importada/o de le dcevtamee, 
Nb debemos Ignorar . los otetaleta 
os. El estado actual del mundo li-

mita nuestras ambleiones, y seria 
quimérica, por el momento, creer 
cercana la universalidad de ace-
tona instituciones o creer salubre 
desde hoy los medíos de acolen elle 
se han dejado debilltar demasia-
do. Si as »mesarlo mello nuestras 
leerme con nuestr, aa poribilidades, 
debemos atenerme a ello por com-
pleta 
PARA DePEDIR LA 6131rartA, ES 

NECESARIA LA UNION 
Esa obra de visión resurgiente, 

~a. a Mi parecer, los emble-
mae poalticos que no son slandedn 
y en loa que es menos fácil cum-
plir nuestro deber que compren-
derlos. lesra es, señores, que la ins-
tracción de estos deberes se mide 
por la Mema aa que dispone cada 
uno de los intereses que represen-
ta, pero creo .poder 'añadir me 
Franela, cómo la Gran Bretafia, 
acabore de dar una prueba de sti 
devoción a la segad-dad morador-
Esto observación me autoriza tal 
vea a esperar que tal ejemplo de 
su 'fruto; puede y debe an la pd-
mera etapa del resurgimiento de 
que acabo ole hablar y que enge le 
colaboracien efectiva de todos los 
~Mes, de todos loa bombees, que 
se den cuenta de que para imPetar 
a guerra, deben rametituir eS 
unión. 
LA PAZ NECESITA TODAS LAS 

FUERZAS MORALES Y MATE. 
EXILES 

La emana de nuestras enemaa ea 
eoceerge resueltamente he.cia el 
mismo fin y es superior a toda otra 
Potencie; se trata de ~Jurarla 
eces y mejor do lo que lo hicimca 
hasta ahora, 210 contra tal o cual 
P.e, tal o cual doctrina, sine pera 
a defense de la paa Esta regalen 
a ms amados todas las %enea 
morabes y máteriales de que daga. 
afma. y Podemos Levitar a ello a 
todos los que, marchando la loe 
de su conciencia, comprendms 
toda agresión ee, a la vea, Un crl"" 
men y en euriddlo. 

Terminado el dbmereo del ad-
Metro de N93999. Extrae-otero. 
trancas, el pre.sidente de la Asarle 
blea levantó la sedan Volverá a 
reunirse eto una fecha que será de-
terminada por el presidente. ha 
tarde de hoy se dedicerá a la re-
melón de las Metidas comesione.—
(Palera) 

La arma marina Raro. 
blicaaa 

CARTAGENA, 19 (1 me-SI 
semanario <La Armadas, órgano 
de In marina repnblicana, dice m 

Por tener que cerrar este neme. 
en no incluimos las nueve vitae 
roas habidas en el combate ale 
~desyemeo anoche con el <Bar.-

Iiierleeoe es 
equer. <Seíanhez Sama.. 

galo y *Gr.:vino, 
Rata m'elida la inserto el sema-

nario rle-tottba de publicar uno lis-
ta de las víctimas do te Trigrif. 413 

guerea quo hubo en Veleneia 
C011~9CILCi8 del bombardeo dal 
relamo/eo última, etal=:1::: 

o  ▪ty' 
dotaqhoeei 
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¡VIVA EXIC
Las repúblicas sudamericanas niegan 

su voto a España 
t 17, 2511. Sliti?-11113-ei 1131393110 
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ge agresia u 15 eliBildell Un día Intr 
VALa'NCIA, 20.-Lee Armella M-

iserean. extranjeras han comuni-
cado la noticia, que no ha sorpren-
dele a nadie, de que Pepa!a no ha 
áto reelegida para el pacato semi-
penes-s.-e que tenia en el Can-
tejo de la Sociedad de Naciones. Y 
ha quedado In este puesto, que 
coo justicia deseábamos mantener, 
por manlotras de qteen tiene un 
reecepto de la dignidad que no va 
ton Le cuandmi de ',encona seria. 

reptenenaselón española no 
tane área.ose yenes para ser re-
Menda. Le hacen falta unos peces 
ama qac peedennonte 
ésa, en ra mayoría, a naciones de 
tabla española y que han conside-
rado, desde so mezclen, a Espata 
teUlit "fa madreetta". Depresión de 
enea ate 110.0 41t00 Reptil, Mes ela_ 
luneta. PA emitirían eu voto 1 t.-
no nuestro; pero lo que mune pe-
da rapanur es em llegare e tanto 
ebits de dignidad. 

.dta antes de la voincide hi-
osos -- mejor diehtia intentaren 
lacer -"su tiompra". Votaban, dl-
Mart, 4 cambio de una actitud Po-
so en. canoonancia cen los deberes 
del Gobierno español. en votación 
encía,, que no se prestaba, por 
orto, a la comprobacién. Ayuda-
rían a la neelocelón de España a 
cambio de que se dejare salir de 
Menea a cuantos refugiados llo-
ren en ans edinries diplomáticos. 
no se debía hacer distinción de se-
xo ni edad. incluyeneln a los Mill-
ares de prefelten y a quienes se 
bebiese probado su deelealted para 
en el Gobierno Inclusive. Se seda-
laba -en el escrito ofenave a unos 
demientes &legisles en cierta Le-

garlen a los cueles se habla Pro-
bado su participación en actos de 
eeplonaje que hablan perjudicado 
gravemente la marcha de la gue-
rra, por lo que se refiere a nuestra 
mese No otra que una rotunda ne-
;aleve pedo ser la contestad. del 
,efe del Gobierno espafiol ante una 
noporición indigne, at renunciaba 
a la reelección que debía ser con-
ngultla de modo tan oprobioso 
lFebus) 

TAMEME SE NIEGA EL PUESTO 
A TURQUIA 

GINEIMA, 20.-La Aze-mblea de 
la Sociedad de Naciones ha :eche-
reale la petición de reelebilidati 
to Turgrua como miembro del Con-

por lieber obtenido, dicha pe-

WIZali~.19g41/11, 
tes,-Gabra.) 
A LAS CUATRO DE LA ,TARDE 

it-ZUNIO LA ASAIIML1RA 
GMEDRA, 20.-La Asamblea se 

ha reunido a las cuatro de fe tarde 
en seriao plenaria, balo /a nreen 
gencia de Ata Eahn. Peocedi.tise r 
In dest.ación de sus mierabree 
Gema», resultendo elegidos Perú y 
el Trama en sustituclón de Turquí,-
y Clale.-(Fabra.) 

Lot POSEMON, SIFM:PrtE 
pa, DE ella EDI1N 

GaNIMRA, 20.-En el discurse,
pronunciado por Idea en la -asam-
blea de la Sociedad de Estolones 
.brayó. la Inquietud que reina 03 
el mundo, que obliga a los panes a 
rearmarse, lo cual no lleva a nie-
ga.no a amar Ventaja. - 

Desde 1919 hemos sacado la con-
_ 

secuencia del principio de que no 
hay ventajas ni para el vencedor 
ni para el vencido, y mientras esto 
no se admita universalmente, el 
mundo atravesará crisis dolorosas. 

Expresó el deseo de adherirse a 
todo convento que reduzca los ar-
mementos; pero mientras ello no 
se consiga, aseguraremos la deten-
ía do maestro territorio nacional. 

Easenina a continuación el pro-
blema español y dice que Inglate-
rra opOya la valiente iniciativa de 
seo Gehiceno areente da la paz y 
tue trabaja por hacer de la politi-
za de no intervención una politica 
.-entiva que permita evitar un con-
' ,,o europeo- Itemnoció las ia-
traeciernes del acuerdo de no inter-
rinden; / dije: °Hay mucho,- exn 
areentree que comlatemenats 
sills tivz 1004 SitePePu PM! 
:Sara Ettrope, pero debernos rece-
imer que hi se abaneona la politi-

de no intervermitn. Earodet . 
trá 1011M1a a Un Carai000 111;1.5 
110000. Sea cual fuere, el Gobierno 
hiena ne ahorrará esfuerzas pm 
.naleence la paz." 

Emenina a cera:muelan el muer-
a; de Ideen y lamenta que no ha-

noiniee yodos las naelones me-
literraneas. Hubiera el& imposible 
a.m.o.v tal proyecto negociando 
ron, los ausentes. 

Exemlna desoués la caestlen da, 
alarme Oriente. y dice que allí se 
zresencian sufrineentos indecibles 

lamenta eue nir.genn metieren dc 
ameres potenciaa tenga posibili-
sebo dr ente. 
Pasa revine Mea° a las proble-

mas economice., y alce que el meo-
'ocio de anpoetanón Inglés. el mí. 
-npertante del mundo, queda ma' e 
liamente abierto, 

La Federación Local de 
Sindicatos y la unidad 

Mal..to de la Federación Local de &mamaos a todee las fe-
derales de dar-ente constituye en estos momentos un jalón iniOn-
tantiebno en el camino de la unidad proletaria. 

Para la Coanisión ejecutiva local se han producido en estos dias ana-
l. hechos denavos, a saber: la constitución de la Alianza Nacional 
re la &montea, la constitución en la provincia del Frente Popular ea, 
tifeeelata, el comunicado del Duró Politice del Partido Cómunista, al 
901 callaos de "documente ha:lárice", y las decLareclones de Largo Ca-
britero en Paria. 

Por boa silo queremos referirnos al tercer poroto, Porque ea el taa' 
ce os rapdo más directo atate a la_s relaciones de nuestro Partido con 
ne ameradas ugettstas y socialistas. Neo complace plenamente el re-
conocimiento que se hace de la actuare. Poldlea del Partido Ca'tnt-
'*-a- La Fedameción Local entiende que del ~cebo de las raso-
loamee de eas "magnífico documento han de derivame beneficios de-
'tratad. Para la musa que estamos defenellendo y pana el PorVentr de 
le mesa entatamista". 

Del complionecnto de estas resoluciones pueden estar seguros les ca-
maradas do -la Federen. Local, El Partido Comunista, consecuente 
con ert puntica de unid., no ha dejado reo solo momento de cumplir 
ole e...Mudaos. Si alguna veo han surgido dimrepanclas, no ha stdo 
Per la Intransigencia de nuestro Partido, sino más blen por la falla de 
ammerensión de la realidad demastrarla Par algunos Pormliaa late ..-
.Penen las ~ame pereasales a 10.0 problemas g.erales del pro-
atar-lado. 

El Pirado Comunista no "cambia de tácticta" capriehosamente. Como 
or ba querido dar a entender, ral urde planes stniecnos de anal& a 
les mesas contra las demás organizaciones antifascistas. El Partido Co-
ntente5s lo dmoo que baca es ppliegr ni política a cada IlUe911 situa-
d& creada por las circunstancias. La política del Partido no es una 
e'›art rígida, dogmatice, heeha de una vez para siempre, asta Inspirada. 
aar el ~nimio, en los principios urde ternes del marodsmo-leninizino. 
.ta aras consecuente es lo que constneye la eetraingle y Mala. b71-
`alealq ue. A e' sta poslefón nuestra mate señalársela a voces con entine 

aaaves de "viral. de 180 gredosa, arectilicactonea" (éstos las hacemos 
de Osabaa masas), etc. Poro esta es cuestión que no queremos Ma-
mar ahora. 

Tes camaradas del Comité Local y las mmas encuadradas en la or-
~, en pueden estar serenos de que nuestro Partido curellaira den--
rnmeente las resolutionos del comunicado del Buró Político, siguiendo 
lodoso de coriducta inalterable frente al pueblo y frente • la mandad. 

Nee fintlafaee también el reconocinelento que sobre nuestra discipli-
50 hatea los carnaraeles do la U. O. T. "Conocemos-dice el doeumen-

aa disciplina fériea de las °emanaciones de los militantes del Par-

r'  Coa...latan Ea precisamente Trenas a esa "disciplina férrea" que 
eeetro nartido constituye una garantía máxima para lograr la unidad 

Peiletaria antifesciata. an nuesteo Partido no ceben nettras, No caben 
tbscrepentea nl pnedee producirse, porque su mema estructura 

bo Impide Para eso tenemeet una democracia Inanna. muy 
• &mete ee discuten con toda claridad y crudeza loa pi-MI/cimas. 

m Por arta razón que el Partido Comunista ofrece a las rassas 
_Oolaneia como muy bien califica el Comité local, le permite 

..hlionn nnaaden y sos problernaa como organismo dirigente" de 

fr2eddal ~oriente del proletariedo español. 
laandern. en e! do...nonio del Comité Local tul pueom mato 

ealdrid proletaria antilaaeleta en la provincia y en el reato (le 

En cuanto el problema de mate-
des primas, alee que no es exacta-
Mente uh problema colonial, late,
las territorios coloniales, opina, su-
miría-tarta el 3 por 100 paya el abas-
tecimiento. 

Declara que Lnglaterra está dis-
puesta a discutir la modificación dv 
las barreras aduaneras establecl-

LA SOCIEDAD DE NACIONES RECHAZA LA 
REELECCION DE ESPAÑA EN EL CONSEJO 

SOLO 23 NACIONES VOTARON EN FAVOR 
GiaggERA, 20 (Ungenge).-LA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD DE SALTASES HA RECHAZADO LA ILEELEGIDILIDeD DE PAYARA PARA UN MESTO DEL CONSEJO. ASPARA HA OBTENIDO 23 VO-TOS DE UN TOTAL DE 47 VOTANTES. LA MAINNIZA NECESARIA DE LOS DOS TERCIOS YNA DE /4.--(Eabra,/ 

Ruidoso escándalo de espionaje en Francia 

Varios fascistas españoles tratan de 
apoderarse de un sumergible español 

en aguas francesas 

das en sus territorios coloniales. la 
3oblerno Males doses, colaborar eh 
rl restablecimiento de los cambios. 

.,iero sólo sera posible a ISo pulse 
me sufren dificultades están dis 
menea a modilicae su politice, pa 
-a hacer rer.acer la cana-anea. 

Denmes de la intervención de 
le. Mera el ministro de Negocios 
extranjeros del Irak proteste con 
tra el proyecto de reparto Sc Pa 
lastlea.-(Fabraa 
MEXICO P_ABLA: CON VOZ DE 

LISENTAD 
GINEBRA, delegado 'e-

Memo°, Sr. Faena, hace U30 de la 
Alabee to COUlienSa diciendo, 

"Frenos e le dolorosa Mueca> 
en que so Cn‘UCLItr. las Gobier 
nos, llevados cornee ao entintad 
ion' Bienal ifecenbeldeadel - Ma te' 
ano sido unpueatas. y preocupada -
or el grave peligía de que P-4;1 rue 

-ra se comieres en mut comerla-a 
een mas mentía, el aneen. ei 

-,1ánico, hondamente irtimeoado er 
realauracien de la pa7., ne pus 

.e meses de denuncie: la laminen 
lía peligrosa que presenta la si 
Melón, de 'Zapeara en que se ven 
iandae los Tratsdas de paz, roto 

?seto de la Suciedad de Nado 
:es y planeados abiertamente has-
a los principios Más &Migues y 
neversalmentz recetiocklas del de 
'malo de rentes, pr.aaglo de la de 
nota 0051 de nueetra Civilización. 

Ln cuanto al conflicto espada! 
.01 Gobierno, besandom ea la re-
nací:eta de este af., considera 
tamo ama politlea peligrosa SUS-

,t,o.er a la jeriMlecion de la Liga 
pral-asma, tunderaentalee para le 
pez mundial y traten do ocultar la 
'verdad con Ilecionva en lugar , de 
afraraarla valientemente.. Quere-
mos creer, ya que estamos convexa. 
cales de ello, que el aspiran que ha 
guiado la Manueloio de los orga-
nismos extraño, a la Sociedad de 
Naciones se ha 1mph-echo en el de-
seo de evitar una connaerachie 
mundial, la cual, nos Mentan, bu-

(Centinúa en la ;ágil. ceariaa 

Al~!~~7~11ZO" 

FP319 PEZCIP 4111E11 
d3 11319 

¡Pueblo de Alicante! ¡Trabajadores todos! 

El puebla Astur se halla en peligro de correr 

la misma suerte que Bilbao y Santander. 

¡Asturias! Pueblo de mártires y de héroes, de 

titaret y paladines de la libertad, necesita de 

unettro apoyo. 

El Frente Popular Antifascista levanta su voz 

ante el pueblo antifascista y pide la ayuda de to-

dos para que se organice ha defensa de Asturias 

contra la bárbara ofensiva del fascismo inter-

nacional. 

Que la voz del pueblo de Alicante se una a a 

nuestra en el mitin monstruo que tendrá lugar 

el próximo jueves día 23 de los corrientes, a las 

seis de la tarde, en el Teatro Principal de esta 
localidad. 

¡Trabajadores! ¡Antifascistas alicantinos! ¡To-

das al mitin! 

EL COMITÉ 

NOTA.—Este acto será radiado a toda la 

provincia. 

L2 Pronzm francesa pEds EndIgnada mas 
se terr.221 medidas scuerialwas cantaba 

les esplas tia IfhtuselEni E.E9 

Francia 
BREST (Francia), 20.-E1 sub-

marino gubernamental 
eC-2a fondeado en el muelle de cc' 
mercio de cate puerto, fué objeto 
roo un intento de malta . la pasa-
da noche. Varios individuoa veni-
dos de paisano, uno de los cueles 
dijo me el commdente del suama-
rion «C-4s, fondeado en Bureos, 
penetraron. en el sumergible des-
mide de derribar al centinela fran-
cés del amenal: 

Los asaltantes ordenaron a los 
tripulaates del eCen, que se j.-
taran en un departaineeto del na-
no, tino de loa marimros refugia-
de en la torrecilla del -.vio se se-
có a obedecer reatando a uno de 
loe asaltantes. El centinela fran-
cés agredido había ya deen P.V!ee 
de le ocurride a ha guardia feas-
coas del arsenal. Los agresores, al 
oir Ls sirena del aumergible accio-
ne-da por el marineep que había 
dado muerte a uno so los asaltan-
lee huyeron en automóvil. lleván-
dose en rehenes al comandante del 
eC-21 y al oficial de máquinas. Los 
fugitivos fueron detenidos cuando 
intentaban atravesar la frontera 

Uno de loo agresores detenidos 
era portador de tina carta del ea-
romdente lamiese Trono:mí, co-
mandante militar de loa rebeldes 
'n Galleen:ea. Invita al camandan-
n aC-2, a entregar él navío 

u-valiente una recompensa de dos 
millones de pesetas. 

reta análama oc ho procedido si 
interrogatorio de loa detenidos. Se 
lee aCtne de asalto a mano arma-
lo y en cuedrille. El Muerto por 
el marinero ea <idease del atibrna-
rino. es un terrorista apellidado 
Cal-erren Gnni senn.to autor riel 
nt,nt,clo cometían en 4,10 de 1937 
on el alerte de liferacala. Otees de-

sen Redes] meollo, Acto-
vio afert,n, Roberto Chale y an 
fol Orlindin, terrerisfa y siames-
a, prole* atentado cometido en 

-marzo e, rayo.. 
La prepaa recoge en destacades 

tituanea los detalles del frenase-
do intento de captura del suba.-
rico haciendo resaltar la ellacian 
política de loes piratas. Esto nueve 
escariado. uno más en la larga se-
rio de hechos semejantes que se 
han producido impunemente en 
Franca. durante les tamos mdea, 
confirma la ad/tienda de ene pe-
ana0a organización de camionaje 
de oscilo directa en el sama, fren-
en.. Ante el nuevo golpe de nIoDO 
y lo detención de loa culpables, los 
periétaces se muestran sumamente 
indarnadoe y piden que -se toreen 
rifaronsa medidas de orden públi-

co que terminen de una vez con 
be escándalos y amenazaa que pa-
ra la tranquilidad eignieca la ee.a-
tencia en territorio francés de ca-
tea bandea organizada., de espías 
y terroristas. 

Según loo últimas noticias sobre 
la personalidad de los individuos 
que participaren en el golpe de ma-
no, parece ser que Gabarrail. que 
resultó muerto, por lee disparo. 
efectuados por un marinero del 
subreneino y el otro detenido Oran-
din figuraban en iss listas de la 
poliela francesa Como terroristas y 
aospecheses de haber participado 
oir recientes atentado« contra loe 
ediecios de la Federacien Patronal 
y de le Unión Metalúrgica de Pa-
rle. 

Se aabe que Orandln fué dete-
nido el pasado mas de memo en 
Bayona nor haber lanzado dos be-
tel!00 inflamables cantos un vapor 
gubernamental espartol siendo 
puesto en libertad bajo fianza de 
des mil fraile. Otro de los dele-
nidos es el autor de un atenta& 
en un muelle del -puerto de Maree-

lis contra un barco gubernamental 
eapaeel, 

lob camand.te del cC-2t, José 
Ferrando, ha manifestado que re-
servaba sus declarad.m pases el 
magistrado gue ha de interraearle 
y que todo lo que puede decir ea 
que el relato que es Ira hecho del 
ataque del. submarino eC-2, no as 
06,1:demente exacta. «Lo único 
que puedo decir ee que soy entigo 
de Jesús las Nenas, com.:lente del 
*C-4> desde la época en ene nos 
conocimos ea la Escuela Naval de 
San Ferneodo y !e considero como 
on excelente oficial y sigo siendo 
au azalges-(Fabra) 
SE ESPERAN REVELACIONES 
DE LOS AGRESORES AL eC.2s 

PARIA 20.-La detenden de 
los faene.s esilieñolee qM ¡ano-
taran anoche apoderarse del aub-
mar.no eC-2. formeado ea Rema 
promete aportar revelacionee de 
la mayor importar:lela cen raspee-
to a les actividades damita. en 
Francla.-(Fabra) 

Los encargados de Ne-
gocios de Francia e ín-
glaterra se entrevistan 
con el yerno de Mus-

solini • 
Italia, al verse desplazada, ya 
habla de «ayudar» a custodiar 

el Mediterráneo 
ROMA, '20. -Loo encargados de 

Negocios francés e inglés visitaren 
al ministro de Negocies, Cieno.-
(Poema 
ITAILS. DISPUESTA A CONTRO-

LARSE A SI MISMA 
mrm.A., 25-Sil cemunicado Sed-

'Pedo sobre la entrechoco de los en-
cargatios de Negocios francés e in-
glés con el adnistro de Negocios, 

19gOS lo S atlas-
bulo, %ti laind 

El examen de a situase'n de 
nuastre pueblo en pule., coals-
mOe áltinannente par el Buró 
Politice del Partido Caminaste, 

,comenzó par recoger y reafirmar 
une ter me, la rapireehte Y sen-
tir más auténticos del probeta-
ritale eepañol: unidad de las 
ferie. -populares pepe.es anta-
fasentas es la garantía funda-
mental de nuestra victoria", ron-
°laye el primer punto del 
comunicado reciente que todos 
las obrera., campe.50s p mida-
dos deben conocer, disentir, pro-
venir, poner en marche 

A ira., denueda largo de 
menee transforma& la selle.,
etén militar ea invasión del fas-
cierna internacional, nuestro parti-
ble ha conseguido cumplir ta-
ren, newrimeas; orgeni.ar ros 
Ejerzas nmerallen, que ha sabi-
do opone.° hereicanrente al Im-
m de las tropm de ...hin de 
Rana y Alemania, llaeee de Mea 
drid la ferial.a del mundo, al-
canear una ~aldea ofensiea 
y de maniobra que nos ha lleva-
do a la victoria en Madrid; en 
Guadalajara, ea Pasobtance, en 
Eannete, aaom en tierras de 
Araede. 

Pero la intervención de Mil« 
y Menotire, exasperada por su 
impotencia, se acentúa hasta el 
paroxistne, y ms encontrase.00 
epn que la guerra exige nueves 
«afuereuu y mellados, ose sólo 
pedemos Crocitar mediante el 
eselarectroleeto-ain pedirle ex-
topetón-de la maldad hadmiree-
tibie de Mena las Meria. anti-

'fa.isten Lee nuevas condieleme 
ge0 nes raigo la victoria, lat da,
ros embales raes roes aistadola la 
IVette., basen indiegleasable fa 
aniña Mg. do tadaa Ud arenan 

Cieno, ha al.serarto sensiblemente 
la matonees palia.. En Se 

verbal, Cieno precien que 
ItalIa acopiará pastielpar ea lae 
mena. naval. "si m reserva a be 
ilota italiana una posician igual a 

de las notas británica y /mace-
at". No es trata de una iguMded 
annica, sino moral. la que plantea 
linea En loe circules políticos se 
expresa satisfaccIón por el deseo 
Is latir ale una sdneción que pue-
da rier mesosa pasa tostalL-CIN-
tara-. 

SE morm DE áramcios mas-
TOSOS CON musscrum 

eecienes y partidm papeleaco que 
tienen una siricera voluntad de 
vencer y lechar hasta el fin, 
hatea arrojar de mt.tra España 
al invasor y destruir a todos los 
enemigos de nuestro pueblo. Si 
pudiera abrigarse razonablemen-
te alguna duda sobre la decisiva 
importancia de la unidad aran-
fascista en el triunfo de las ar-
mas populares, bastarle la cons-
tante earaprobadón de que los 
as-entes del enemigo, los trots-
kistas, los snbetmdores y limeis-
tas encubiertos consideroa m 
tarea más intportante en sera-
brar la división entre las fuerzas 
populares antifeseissas, lanzar 
consientes peoveeadon. que In-
tentan escindir al proletariade. 
Sele la urildad antifeseista, sóli-
damente organizada, mis llevará 
reeldaanente a la valor. 

El Partido Corneanta ha reco-
gido el alancee unánime de todas 
los trabajadores, de tollos les 
combatientes, de todas las ren-
aced., que lechan y macees a 
diario heinbro coto hombro y me 

no acaban de explicarse cómo 
. la ratacoarala U0 se ha fer-

iado ado una unidad Arme cese 
engrane teclas las eirersi.r y te-
dos les entusiasmos del pan a la 

pan empiecs do emane la cac-
era, El Partido 'Comunista, al 
plantear esta gran exigencia de 
la imiAtid antifascista, ceta las-
paute a Metan en Primera li-
ara per ~alba alai...,
como siempre, a coneendar So 

enloso del proletariado am me-
>oras esfumaos y enteeiasmee 

;tau la unidad, barea la visto-

PARES, 25.--Las periódicos os-
montan el comunicado de Roma 
deepués de la entrevisto celebrada 
por los encargados de Negocios 
francas e inglés can el conde Clamo. 

ea °agua kagemmemente en Pa-
ria y Londres que pueden llevar a 
buen término negociaciones coa 
Roma Elan que ejecutar el plan da 
vigilancia de Nyon, en el que Fran-
cia e Inglaterra realizan tur man-
dato internacional y no puede Ile-
gene a comprornbso alguno gorr 
fuerce dicho maadeie al aagenne la 
voluntad colectiva. que por prime-
ra vez ha pasado del plano de les 
prbocepiehe al de la acción.-eFe.-
bree 

ITALIA TAIIINUM SE DEDICARA 
A CAZAR SUBMARINOS PIRATAS 

PARES, EL -Loa corresponsales. 
de "Le soprner y de ale luir" en 
noria diera que seguramente Ita-
lia no dará a conocer de una for-
ma oficial se criterio sobre el muera . 
do de 0200. COn resPerb e 15 01-
0eande. en el Mednerremeo, se di.-
ce eme loa barres italianos también 
m dedicarán a cazar mbenrinoe 
phatas.-(Pabree 
MUSSOLINI MARCHA A ALEMA-
NIA PARA RECITIM ORDENES DE 

11111.1111 
VIENA, 20.-Comurecen de iris-

are. qm Mussolini alma-nona la_ 
ciudad el 2.5 de septiembre, a leur 
ríete y media de la tarde, con dl.' 
recelen a Alemayare..-more-) 

La aviación facciosa 
sobre Filx 

TARRAGONA. 21 (1 - Mar 
tarde, a las ane y media, orno avie-
nes Modem hari bombardeado 

causan:1e vea.50 y darme-
¡Metas en la viso 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE 1L GOBIERNO CIVIL 

Limpieza de la retaguardia 
El pueblo ha resabido .n alboro50 la notlela de la forre.-

alón en Alicante del Frente Popular Antliasoista. Ha constituido 

este hulso tina vendedera alear. para los antlfaseletas y un 

golpe de gracia .essado al tasen"s y en particular a la "quin-

columna" cuyos trabajos iban encaminados más que nada, a 

Impedir la formación de este frente anthasoista, una de las 

más poderosas armas con que cuenta nuestro pueblo para ace-

lerar la hora de la victoria. En los lugares de traba», en lee 
fábricas, on loe tallen., en I. Silnilloatile y Partid., donde 

quiera que haya habido un antleasoleta, era eapeeedo con eee-
dadera Impaciencia la unidad total y consolara de las fueeem 
que constituyen el frente de trabajo de la retaguardia. 

Puro a. i.e ellifes y ad lee bams, en todos loa sitlee donde 

en lenoole la "quinta oolumnae en agradable convivencia con 

toda clase de parásitos de las ciudades, la noticia se habrá 

comentado en otros términos muy dietiniem. Nos asesinemos 

el disgusta con que lados aquellos qua trabajaban 000 trae 
energía para aumentar las diferencias entre loe antifascistas 

lque nunca debieron existir), habrán ame.° la noticia divul-

gada por la prensa de la formación del Frente Popular Anil-

laseis.. Y la alegría de loe unon y el disgusto de loe otros habrá 

aumentado haste propenden. Inveroslinnes al cono., el pri-

mar ...do tomado por loa representante0 do los Partidos y 
Org.luelon. que ~oponen el Frente, y que oonelete err 
intensificar al combate contra la "quinta columna" y todo su 

oomponento de parásitos y emboscado. 
El Gobierno habla emprendido en muchan oledades una 

violenta campaña en esto sentido, pero que no podía en ningún 

apeo ser completa si faltaba la colaboraoilm directa y asidua 

del pueblo o de sus representante., que en veo da limitarse a 
nota, de protestan o a articules en la prense, se deolden Ya a 
pre.atar Dome/ate en toda la línea can netas al saneamiento 
de la retaguardia 

ase Impone une limpl.a en toda la retaguardia leal. Y *amo 
parte do ella, en nuestra oluded. Una limpieza que alcen. no 
mile a todas aquellos que dedican sus mtividades a obetamill-
zar el destenvolsbniento de maestra vida guerrera. sino a tochea 
aquelloe que viven sin predecir nada, que dedican todo ea tiem-
po • pasear, • Ir al cine, o a beber en un bar. 

Para los primer., una celda en la cárcel; para los segun-
dos un puente da trabajo bajo la vigilancia do I. autoHdadee. 
Ahora pesemos que de veras se ea a realizar un buey, trabajo 
que aloa.* ease animare., ahera que el escobón de la limpieza 
le nmusajen el Gobierno y todos lee organismos antifaindatas. 

El baile de la Unión le Muchachas 
El domingo en el Peono de Ra-

miro ceksbraron, con gran éxito, 
ea baile la UNION DE MUCHA-
CHAS. Pote bello jardm, realidad 
plasmadu de lo que nu.tra admi-
rable ciudad es para todos, y maa 
aún para loa que no conociéndola 
hablan oído hablar uua y mil ne-
ceo de ella, recogió en ea sean 
gesa náraerli de jóvenes de los 
distintos anos, que dermis unas 
cortas horag ae entregaron al re-
gocijo propio de au juventud. 

La concurrencia estaba com-
puesta principalme_nte por mucha-
chea y 'heridas de guerra mi as-
po homenaje as había org.izado 
dicho seto. 

Fiel a la misión que Mil male-
an interrogué a varios luchado-
res que tenían ya marcadas con 
u sangre loe campas de España. 

A ea! preg.ta, Manuel Fer-
nández León, boepitalizade asan-
. García, se queds dudando unoa 

momentos.., mientras( me obrar-
va a mí y mira al lápis y a lao 
cuartillas que upe.. eM Pelas 
brea: e--iSí me parece bien so-
to acto? ¡Va lo creo( Nosotros 
loa heridos de mierra agradece-
mos con toda el alma el interés 
que la T_TNION DE MUCHACHAS 
en el corta tiempo de au fumio-
naminito, se ha tornado por nao-
oteas. Bona-humee quo algOrlos 
sectores militara/tan de Alicante, 
no dándose/ portento cuenta de la 
noble intención que a neta. mu-
chichas I. gula en sus finea, cri-
ticaran so actea... 

Terminada ad chaola con este 
lorm mar-hacho, hice alguolla Pre-
guntara a otros van., alude seeo 
contartaciones afirma tina a. Ma-
ch, de ellas guardaban grato ise-
maja.a con lo anterior. 

Seguidamente y siendo mi in-
tenc&n interrogar a una mucha-
cha de la agrupación promotora 
de la fiesta, me di de manos a in, 
ea, Corno nimio decirse, con Mag-
dalena Xelendo, que enterada de 
mi misión y sin esperar a mi pre-
gunta, me dice( 

—Admirable, admirable... Ten-
go b seguridad que las coma.. 
rae que conmigo componen la 
TJNION DE MUCHACHAS esta-
rán satisfechaa, oxeo yo, del re. 
mikado de nuestra labor. Hemos 
dreseguido nuestro propósito y es-
to nos da alientoe para continuar 
nuestra marcha. que ha de ir 
Memore encaminada a que la es-
tancia de los herid. en numera 
deidad sea lo más grata posible. 

El baile transcurrió en la mees 
estrecha cordialidad y amorata, 
sin mate par un monanm decaye-
ra el eneradeamo de nuastooe ja-

lada dame de adoe, encamina-
da« hacerle grato el tiempo a loe 
que dieron ya ea amarre por la 
cama da la Maleta y la libertad, 

pareena muy lógicos, porque 
al Mea cierto Me ladeabas 

tanto hermanos nuestro« dan su 
vida sor la causa no es menos podria venir, si hubiera ures bue-

na ~Melón por parte de todos 
los factores que Intervienen en es-
ta cuestión de tan vital Importan-
cia para nuestra ciudad. 

Una compañía de Asalto, al freate—Una 
telefonista detenida 

El Gobernador Civil pasó apea nieta, en Denla, donde actuaba en 

no.sa mema a la Competía de forma que Infundió a le 
Asalto, número 52, que manda el Pohcla. 
Capitán Sr. Fernández Miguel. ' VARIAS ISOLTAS 

Este Compaseada salió ayer mis- El Gobernador ha inspueSCO Una 

nao para el frente, y el camarada multa de clncuenta pesetas al ve-

Mormón dló la despedida a sus chao de Alicante Manuel Solita, por 

componentes desetindolee mucha pu hMer quitado la .tena de la 
suerte, expresando su firme creen- t 

o

da de que siguiendo la tradición También ha impuesto multas de 
de untan faenas, dejarán muy alta cincuenta peactras a los Insanas de 

c” la ic.h. el Pabellón de la call° Campo de Mirra, Angel Calabidg, 
sa aoilfuaaiotu. José y Angel Frases, Vicente Se-

a su regresa al Gobierno, con- rrano, Angel Camera Mmuel Mea-
versó unos moraentas con los pe- tima y Eugenio Ferrato:in, por ba-
riodlstas y les dló la noticia de ha- borne negado a pagar la cuota que 
leer sido detenida Una monja que 1m corresponde palo el meter:si-
tiaba logrado colocarse de telele- miento de los refugiadas. 

Información municipal 

La municipalización del pescado 

cierto que los que enea honor se 
hacen, %ven ya clavado en su 
cuerpo loe garras de los crimina-
les fascistas. 

MANUEL MOLINA 

ICARBON! 
Hoy die 21„ a las cuatro de 

la tarde, se expenderá carbón en 
todas las carbonenca del distrito 
octavo a razón de 1/2 kilo por per-
sona, y al precio de 0,135 los dos 
kilos. 
Ill veiadesior una vea servida la 

tarjeta cruzará ron tinta o corta-
rá el cupón número 2 de la hola 
correspondiente si carbón y no 
podrá servir otras tarjeta. que las 
que no estén previamente selle.,
en su establecimiento. 

PATATAS 
Hoy dia 21, a lee cuatro de 

la tarde, se racionarán patatas 
en todas las tiendas de comesti-
bles del distrito unto a razón de 
medio kilo por persona y al pre-
cio de 0,50 el kilo. 

El comerciante una vez servida 
la tarjeta, cortará el cupón núme-
ro 5 de la hoja de patatas. Na po-
drá servir las tarjeta« de coopera-
Uya, ni oteas que no sean las se-
lladas en su. establecimiento. 

En ellas sucesivos se anunciarán 
oportunamente a medida que ae 
reciban cantidades, nuevos repor-
tas al resto de los distritos por 
/Mal procedlmiento, al objeto de 
que todos los ciudadanos obtengan 
idéntico racionamiento. 

El Presidenta 

VISADO DE 
PASAPORTES 
COMISARIA DE PUERTOS Y 

FRONTERAS 
La Ce.Lsaria General de Puer-

co y Fronteras hace caber, que no 
podrá ser utilizado ningún pa.-
Porte para salir por max o por 
airea si no lleva el visado de este 
organismo, que tiene su residen-
cia oficial en Alicante, calle de Ca-
caldea, número 5. 

Se desea saber... 
Manuel González Unan", refu-

tado del Norte (Sesteo), desea 
saber el paradero de su campane-
ra Meada Goratarán. 

Dirigirse al Comité de Ayudo. e 
Euskadi y Norte. Peleo°, NO 
do, primera, Barcelona. 

Teatro PRINCIPAL 
~SAJA DE 001MILIBIAS ,FRIVOU111 

Pepe Portee' 
~TES 21 DE SEPTIEMBRE DE 1137 

La. P110 D IMA TARDE 
LITIO - 1E32'0 de la ~nafta txtvola en Mea *otee de L'ere-

as y Lkabrals. 

Tu cuerpo en la arena 
1411 10.101 DE LA ~OMS 

ESTRENO de la humorada ihrervIstada «1 trae netos, de Ma-
rino y Loenorri, 

El cuerpo de ora 

En un ruego que en la última 
~toa municipal formuló el conse-
jero Botella, pidió que se active la 
municipalleadan de la lonja y 
venta del pareado. El ruego es in-
teresante y merecedor de hallar 
eco en el seno de la Comusión co-
...diente; Pele .....os 
que quedará reducido a una mani-
festmlem más de las muchas que 
resuenan en el sal& de sesionee y 
van a perderse en la te...renda 
de la Corporación. 

Eta ~o el °Esmerada Botella 
un asunto muy delicado y al que 
se le Ilersa dando vueltas desde 
hace dos meses eln lograrle una 
mluchin decorosa. NI siquiera se 
...Ir,e qua ama a Alicante la 
cantidad de pseudo que deberle. y.

Más sermlllo es mmIcipallsiar la 
lonja del mercado y ya ve el ca-
marada Botella la lentatud con que 
van los trabajos para al muta.-
pellvertón. Ya es un poco bochor-
noso que en Alicante se pagaen 
diez reales por un kilo de barata!-

t.; Pero ¡qué nos dice de le que 
eulaorle Pegar dos reales por une 
berengena no muy grande! 

Los dm articules básicos de 
nuestra allmmtación, las verdu-
ras, hortalizas, cte., y el peleado, 
que deberían ser asequibles a to-
das las tortuosa están en 'Alican-
te a precios iguales y guisas ma-
yores que los que tienen en otra' 
plamía intMores. 

Pero Botella, si efectivamente 
tiene interés en que ae municipa-
licen algunos servicios locales, es 
decir, en favorecer al vecindario, 
siendo consejero puede bocee mu-
cho para conseguirlo. Revístase de 
tenacidad y de paciencia y no deje 
pasar una sesión sha recordar a 
sus colegas la preguntita que for-
muló ea la sesión pasada. 

"Pita .1 mego, gee noeotros 
eno encargaremos ele cogérselo pa-
ra que la °pinten no olvide y sepa 
que por lo menos hay un co.eje-
ro que se Interesa por el eumpll-
relente de los acmrdos municipa-
les. 

Un poeta filósofo lo ha dicho: 
"[Esclavos, aprended que en la 
ene:merla puede mas me la fuer-
es la paciencia!". 

DA 
SINDICAL 
Sindicato de Traba-
jadores de Agua, Gas, 

Electricidad y Si-
milares 

Con verdadera sorpresa y pro-
a.da dolor, hemos sabido la no-
blota de las expnIsionn, hechas par 
la Ejecutiva de la U. G. T.. de Fe-
deraciones y ~dic.., algunos de 
los males, como el de Artes Blan-
cas, de Madrid Federación Mine-
ra de Adunas. F. E. T. E. y otros. 
.ierien en la ~orla de la reveo 
uelón tantas gestas gloriasad, que 
seria muy prolijo enumerar. 

Se da como masa de estas ex-
oulsiones, la falta de cotización, 
pero a noaotras, convencidos antl-
fascistas, nos (arece esta ellcusa 
un poco pueril y creemoo de una 
manera finalísima, que son otras 
las cauaas. En su consecuencia, 
esta Delegación del Sindicato de 
Trabajador. de Agua, Gen. Elec-
tricidad y talmllares de Alicante y 
311 província, después de haberne 
reunido en Junta general extraor-
dinaria, acordó por unanimidad, 
dirigirse a su Central Sindical de 
Alicante y a la Federación Provin-
cial de Sindicatos, expresando su 
protesta e invitando a setas dos 
Entidades a que tomen acuerdos 
encaminados a este fin, teniendo 
en cuenta la importancia de la 
unidad sindical y el gran papel 
-pie está jugando, tanto en la so-
ución de loe múltIples problemas 
me nos plantea la intensa lucha 
que estamos viviendo, como para 
acelerar el término victorioso de la 
ru..cra y Pees la organimeltin fin 
.a nueva Espata, cte./mea de la 
(letona. 
Cree.. Peligroso para nuestra 

causa el acuerdo de la Ejecutiva, 
puesto que se aparta del "¡Traba-
jadores de todos los paises, maleen 
lema de nuestra glorio. U. G. T. 
y provoca una escisión que rodere 
apenar de nuestra Sindical a unos 
250,000 afiliados. ~Mamo, acor-
darnos, dirigirnos a nuestra Fede-
ración Nacional, aolidarizándonos en un todo con elle., pues quere-
mos; hacer patente que no estamos 
conformes con ningein acto que 
tienda en estos momentos a desu-nir a 1oo clases proletarias. 

Es medro deseo, y así lo hace-
mos pfibltco, que el próximo emi-
gres° de la U. G. T. se celebre en la fecha más praxlma posible, a fin de que ee rectifique, al es posible, 
esto que creemos una ancattelia, 
Pues nenotn., en tanto ene el Con-
M.O reunido y oido lao parteo 
hateresada.s m amerde lo contra-rio, entendemos que seguirnos per-
teneciendo a la glorioas andlml a 
a qun con orgullo prestamos maes-
tra o y entusiasmo. 

'Viva la U. G. T.I 
¡Viva la unión &al proletariado 

moo l 
Ceineela 15 da ~mi de 1937. 

U. G. T. 

SINRICATO DE TRABAJADORES 
DEL VESTIR 

A todas leo camarada.1 que se 
encumtren en espera de ser colo-
cadaa en las talle.es de guerra, le 
as eamonica, gue a partir dad día 

24 del corriente, pueden pitear por 
estas albinas, Granma, 15, de nue-
ve a diez de la mañana, y de tren 
a cuatro de la tarde, para. darle 
sienta da un asunto de Interés. 

La Ceeednián. 

Sindicalo de Empleados Or 
Alelpistracien de JustiCir 

Para el dla 3 de Octubre orón-
mo, y hora de las diez en primen 
y treinta minutos después en sc 
manda convocatoria, se exhorta 
todos los afiliados a este sindicar-
a quo concurran a la Junta- gene 
rol ordinaria, que tendrá lugar di-
cho día y hora, en el local de la 
U. G. T., calle de García Hernio-
des, 39, en que se tratare del si-
guiente Orden del ella: 

Le Lectura y aprobación del 
acta anterior. 

2.0 Lectura de correepondencla 
3.° Lectura del estado de cuen-

tea 
• Informe de la Directiva. 
Al Gestiones y resultados. 
B) Conduct., de compañeros al 

margen del nindicato. 
5-.0 Altas y bajas. 
6.5 De la dimisión del Tteemero, 

y de la designadón de nuevo Te-
sorero en su CaSO. 

70 '73andera Roja". 
Peeguntas y proposklenes. 

La Directiva. 

Acuerdos del SlodiCate Co-
marcal de nueras ge 

Alicante 

¡Honor a nuestros Ora-
res cae/lineros! 

La "Gazeta. del Popolo" pu-
Mica un articula del cual en 
treaacanms las siguiente' Pá-
rrafos: 
"LOS CARABINEROS REPt-
BLICANOS NO SE RINDEN NI 

TENIENDO EL PUÑAL AL 
CUELLO" 

Un oficial del Estado Mayor 
de la División Litterae me ex-
plica: Batee& roja. AYee la 
retiraron; hoy la han vuelto a 
emplazar. Están decididos a 
luchar. Tenemos enfrente la 
Brigada de Carabineros. Son 
feroces y guerreros como los 
azules. La primera reaintencla 
necia la tenemos en El Pardo, 
donde un carro, llamee° 30, 
inutilizó con . catón a un 
carro nuestro. Ayer hemos te-
nido que luchar con dos Bri-
gadas de Caxabizteras que re-
nstlan bien. No se rindieron n1 
teniendo el puñal al cuello. 

Contra los especula-
dores de Callosa 

El Comité Comarcal del P. C. 
de Callosa de lemsarria espera de 
todos los antifascistas Y esPeeiel-
mente de las mujeres de la locali-
dad el apoyo y la colaboración que 
ion actuales circunstancias nos 
exigen en orden al cumplimiento 
enasto de loa precioo de tima. Es-
te Carnita recogerá cuantas de-
nunclas le sem presentadas y con 
la claridad e interés de siempre 
defenderá los interesan económi-
cos ele la población laboriosa. 

Por el interés de todos y por el 
triunfo de la causa antifeacista, 
aecesitamoa y tenemos el deber 
ineludible de cumplir las órdmea 
que emanen de nuestro gobierno 
del Frente Popular para eon ello 
darle la seguridad al mismo de 
que en la retaguardia los que por 
la causa que sea nos encontramos, 
tenemos en estas horas tan dIfki-
les por que atravesamos, el ceo-
cepto eltro y eancreto de nuestra 
macón persiguiendo ain compasado 
ni sentimentalierno de ninguna cla-
ve a loe acaparadores y aabote,a-
dores de asa medida tan eficaz y 
que aupase la garantía absoluta 
pie la retaguardia necesita para 
hacer frente a las necesidades de 
la guerra 

Por todo ello y por el triunfo y 
aniquilamicato de los que invaden 
neutra patria, esperamos sin re-
gateo de ninguna clase, vuestra 
colaboración más sincera. 
Por el Comité Comarco/ del Par-

tido Coessaasta, 
EL SECRETARIADO 

nUllS -,ARANuezk
El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTi 

Convocatorias y avisos 
Organización 

RADIO NORTE 
Para el miércoles die 22 del Co-

rriente, a las 7,30, se personarán 
en la Secretaria Polillas del Ra-
dio las reaponsubles político y de 
organización de las Célula. 

El viernes 24 del corriente mes 
a les 7,30 de la tarde, y en el lo-
cal de este Redro, se reunirá el 

Pleno del mismO, Pam duo 
cuenta de las resoluciones adop-
t.las en la Conferencia Comar-
cal de nuestro Partido, celebrada 
en el pasado mes de egmatn. 

RADIO ESTE 
Celda 5.—Los montee, a las seis 

deis tarde, la Célula Ferroviaria 
en el local del Pros-nidal—Secre-
tarioSeorwaaoaaasa, Hidalgo. 

Seeretaria Femenina. 
Se convoca a todas las mujeres 

de este Radie, para la reunión que 
tendrta lugar el miércoles, a las 
atete de la tarde, en el local del 
Mareo, para tratar mantos de 
gran Importancia. 

La Comisi., 

RADIO SUR 
Célula 16-17.19.--Be reunlri el 

jueves, día 23 de los cerrientes, 
a las siete y media de la tarde, 
en el local del Radio (Bailén, 21, 
primero), para tratar asuntos de 
importan:la. so encarece la asis-
tencia de todas los militantes a 
este reurllón.—El secretario de 
Organismo.. 

Secretaría Sindical 

REUNIONES DE FRACCIONES 
SINDICALES 

PIE ACCION COMUNISTA FE-
RROVIARIOS SUBURBANOS 
Por la presente se es convoca 

a la reunión que se ha de cele-
brar el día 21 del actual en el 
domicilio del Radlo Oeste (Sem-
i.). Por ser de gran interés, eie 
ruega asistan todos los camara-
das de esto Fracción. 

Ágil. - Prop. 

"EL CARNET DEL PARTIDO" 
EN LA PROVINCIA 

Con objeto cle que las mascas 
antifascistaa conozcan la gran 
película soviética "El Carnet del 
Pealado-, ae va a hacer una In-

El CEMBO Btfill de la I. Al. S. A. se 
elite a la olido aelllascIsla 

En la menea local correspon-
diente al dla 17 del m. en car-
ie se inserte por parte de la Con-
ujeria Local de Abastos una no-
ta 'obro los infractorea a les die-
posiciones del Gobierno de la Re-
pública en materia de abasteci-
mientos, entre los cuales egembe 
cate Consejo Obrero por hebéreele 
decomizado cierta partida de ja-
bón. 

Como nuestra conducta y forma 
de proceder ha nido siernpre cla-
ra y diáfauu a nitaa de no haber 
estado nenes en nuestro Mimo el 
abobar las disposiciones oigan-
., queremos demostrar que no 
nomas nutrida desviación alguna 
no nueetra digna forma de proce-
la.. El Consejo Obrero de la Fío 
srica de Jabones de Monómr 
orradecidoa, sin duda por I a s 
:Mociones que -para con ellos ha 
mido la I. M. S. A. por la pron. 
Ond y esmero en loe distint. 
robalos que zas han mofado:sin 
untar paea nada con n000kroe ni 
os ningun elemento responsable 

:e la Industria nos remitieron 
nrta cantidad de jabón, con su 
orrespondiente guía, creyendo ce-

11.0 era natural que por la carao-
teristice de nuestro oficio era ar-
tículo apreciable para nosotras, y 
solamente sea enteramos da lo 
ocurrido cuando nos dijeron que 
había sido decomisada la mercan-
cía, no dándole más importancia 
al asunto puedo que é.moa aje-
nos a ello basta que «e publicó la 
noto que mbriormente mando-

decimos que si no ha querido rec-
tificar a msetron nos cabe la du-
da el ello obedecere a móviloo dis-
tintos al creo que oca ocupa. 

Brindaraue estaa líneas a los me-
talúrgicos en general y a la opi-
neón antifasciata para que sean 
pi&nee jueguen con imparcialidad 
neutra conducta y moralidad, la 
mal ae ha intentado poner en en-
tredicho. 

Por el CenIttiO Obrero de I. M. 
S. A., el Secretario, E. BAEZA. 

Juventud Socialista Un l• 
finada 

Se convoca a todos los militan-
tes de nuestra organización, per-
tenecientes al Gremio de Panade-
ros, para el 'miércoles prósigno din 
22, a las siete y media de la tarde, 
en nuesteo Comité Local, sito m la 
Mara de Gabriel Miró, ~ro 6, -
~do. 

Ab mismo tiempo, se convoca al 
Gremio de Artes Graneas para el 
jueves día 23 de loa corrientea a las siete y media de la noche, en 
el local antes mencionado, con el fin de comtituir el Grupo de 
Orientación Sindlral de dicho gre-mio. 

Uliversidad Popular 
Por la presente se Pooe 

' noctmlento de todos, loe Mun% n'o; 
rlculados en la Universidad namos. En nuestro poder ebra os Popular, que el miércoles día 22, adocumento firmado por un resPoe- as siete de so tarde, tendrá lugar sable de la fábrica citada gen a apertura del segundo coreo, en acredita nueetras aárrenclonel I local del Instituto Rendenela Riaidarnente nao pum.. no (antiguo colegio Minerva), dto en relación con la Consejerle lasel 1 Parque de Canal... Esperaraee leon.eals„toges,:zildoicán,e,lolz deh.btalladstierw‹; 

eacP'diiód°n alograrque telanemTurt'denre mcheodBpia--
ra que nuestra moralidad qeede en el digno lugar que ama copes-
pende, hemos creído da necesidad 
el publicar estas líneas. 

Conste, pues, al camarada Do-
menech, que el Consejo Obrero de 
I. M. S. A. no ha intentado traer-
se para la Industria un artículo 
que esta racionado, puesto que te-
nemos un alto sentido de nuestra 
responsabilidad, y sinceramente le 

Sindican) de Anules del 
Comercio y de la Industria 
a S. T.) de Alicante 

A todos sus aleadoo de esta pro-vincia interesa se enteren del Im-
portante Decreto que establece con 
atecter transitorio una contribu-
^Ion directa sobre loe beneficios 
extraordtoarbes obtenidos en tiem-po de mena, pubneatto en la "Os-
acm' dei del actual, y les enes-roe,cur o.  la necesidad del rumrlimien-Ira en ende que .0- to dei mamo, ya qua cor mos-des los trabajadores estamos obll- unirán ademas de su patriotismo gados a Preeter amo.o fervor... verdadera adheal. al Régimen ayuda al Gobierno Para legmanto antes la 'Adenia. 

rar lq.ume con tanta largue. defienden en las Embuchara' ~tros harina-

En el Milpeo pleno venteado 
por el Pdedleato de Trabajadores 
de la Enseñanza, Sección de Ali-
cante, se acornó el maltear entre 
sus afiliados masculinos una rigu-
rosa Investigación pera obligar a 
incorporarse al Ejérelto a los 10111. 
videos que estando en edad de mo-
vilissackin no lo hubieran hecho 
por cualquier causa. Es de esperar 
que nu haya ni uri maestro que 
haya retando sin deberes milita-
rea, pues de lo oontretrio. el Sindi-
cato lo denunciarla públicamente 
Y ente las autoridades de guerra. 

-I CAZADORAS:. 

Almacenes Auno 

7.-Teld 21139 
ALICANTE 

COMPRE USTED 
EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Las mejores perfilan' as 

Juan halla Pez 5 
ALICANTE 

tensa campana de pro 
en toda la provincia a bP:g"d*en.,,,, 
de NUESTRA BANDERA. 

ASPE, martes 21; Atoo, 
miércoles 22; AGOST, juey% 33,' BENISA, viernee 24; COCENTAO 
uno, 21, ITlIlNIA, CMAMParteELL°28 
DA, miereolea, N); kooloselnk 
juev. 39; MORRAL, viernes, 1 d: octubre; GLIARDAMAR, sanan 
2; GATA, lun. 4; MONSTeOn 
miércoles I3S PI10050, ineyeeT,' 
PETREL, viern. ROJALed 
sábado 9. SANTAPOLA, domin-go 11; SAX, lunes 12; Tome: 
VIEJA, nifi.tes , 12; sononm.

Todas la. notas que se re000,,, 
a NUESTRA BANDERA p,,,,ja
aección "El Partido" deben yonr, 
avaladas por el sello conespons
dlente. 

Se advierte a todas las urge, alza/iones de maestro po, 
que toda convocatoria q.s ceesté en nuestro poder a les " 
de la tarde, un Será Publicado 
hasta el día siguiente. 

nadie C92411f111111 itaAciales 
i3 SeelegEd cnapeviii

Reunidas en Aminblea 

;1 1:1t2edeadTalsineaeRst! 
mero de doscientoa treinta Mil, 
dos de la U. O. T. herms acarea. 
do por unanimidad protestar es. 
te esa Ejecutiva por hacer une la-
bor sectarea; de. expulsar. a nace 
Federacionea sin darle , cuenta a ojo, Inoneto que hm sido laa mas 
revolucionarias dentro de la yo p.a.fi *o y que con sus pruebas 
los siguen aún siendo. rtaCctrios 
llegar esta protesta el Comité Ne-
nes.' pidiéndole se haga caeru 
inmediatamente de las fundieras 
propias de dicha Ejecutiva, hasta 
que del Congreeo mandado -con 
vomr por dicho Comité leadoul 
ulga rana dirección que- represes. 
te dignamente a los trabajadores. 

Por la democracia aindical. Vi-
va la Unión General de Trabaja-
doeu.. " 

El preció de la 
leche 

A pegar de las enverga medi-
das de regularinacien daloohoo. 
tesimusato terciadas por libo 
toridados, contineo la inlrarn,
del precio de croado la 
<al precio que seas. Son 
gos declarados de la pos 
ca y donen ser

godo a 
cipa/ 
SieW¢T1 
citarle 

Quien peaedde de olde 
pues, tan enemigo de lo causa 
Poma. como el aceinemed, 
adulterador, o el deklusander. 
Inconeseles de ii„ca y .conai a 
tales, junto a Inc lecheros que 
vierten haciendo su agosto a tos-
ta de la guerra, 

antasts103 grama 
Denuncina a les autorlaelfb Y a 

vuestras organisacionea ~insta-
les a todos loa fascistas y embes-
aldea que mitin en ddiesott y que 
huyeron do votaba pueblo a rae 
del movinalento fageiew o cae se 
quedaron en rosestemeapitikel sa-
lir de la cárcel. 

Es vuestro deber, y ad ayadaml,
al saneamiento de la retaguardia 

El acto del domingo 
en Benidorm 

El pasado domingo 19, y°aneen 
rado por los heridos de guerra: 

cequot-

ltRflo:ionol'uBeu»gars dePttlfeaseetellideJed.7yddedicalle"~y 

dos reald.entes coécia. 
Se celebe óunote .toto.enal toIed 

dot 
pu m J an el g 

te el e...rada responsable del 
eitogitadell atliudlit».2dormel Elecreterie rt.P0-

nde doce atoe Canalla 
quien al final de sue 
muy ennelonada, el camarada ClaP 
par Lepes, que hablé en 
lale.alánmardeadlas. AnogliC 1 nlass.ilensErr,

qia 15 
lfilso en representación de todM te
evacuados residentes en el pueblo. 

nnalmonts, Merma uso de In 
Peored. loeIntwilerespoa nsae s 

Per o geIasttearmde.ewetr. oce lehlrarong..n rie;de
Inerme, relaje» paea dIstraccida 

les obsequió Con refresces y oirá-

moodeel*lbimeruayt~limd°.ordeeinptire.islastee!ça:,:y:,.ro:itarea."511 

Merece deetacarse la labor °o 
camarada responsable de Me Od-
41~ Interrioard. lonai s neo laniudt. de 

De Enseñanza 
Por la Llame.óa de pelele. 

01eneeksiera tse mtorhva el traenol° 
de la Mime& número 3, de »Iba 
Y Mimero 2, de nlAaa, do Redora. 

Por la Jimia de lneltoctorea2,odi
Plernera erosefumea, no 
a proponer a la DireccIón Frena' 
da] el nombramiento de Antill.' 
res de la Lucha avastas disfir 
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• la calda de Beicirtte, el e* 
terreee donde hacerme 

ej reeietie, tuvo que repica 
flee'a ana veintena de kilómetros 
peaás-- allá de sus primitivas poeicio-
ece. El avance de nuestroe solda-
dor. del 

Elércoiardapedr1 no se 

talees 

ti 

"g"eatle codo Belchite. 
- Selleite era una de las llaves de 
zaaareee. Uno de eme obatáculoa 
wereieo que impedían el avala-

r por la parte Suroeste de la ca-
irel de la Pilarica. Ahora, _por eu 

roe, existe ot reducto: Fuente 
:Ebro. 
T. fortaleza bien pertrechada 

de material bélico, muchoe remis-
o, y falangistas y cuadros de 
mando integrados por italianos 7 
alemanes. Estos llegaron al pein-
arle de la ofensiva, y proceden 
del Norte. 

Los soldados que rodearon Fuen-
te de Ebro pertenecen a la Divi-
sión de la Victoria. A la División 
eee por donde enarbola eu ?abo-
lir tricolor, inunda de entusiasmo 
y ardor combrtivo a los que gula 
e e los que le rodean. Me refiere a 
la División Lieter. 

Aquellos muchachos del Quinto 
Regimiento, que tactos héroes y 
tantos jefes ha dado a nuestro 
Ejército Popular, constituyen hoy 
la vanguardia más firme y IniS va-
liosa de nosotros triunfos. Hay fe-
chas memorables y denominaciones 
weráficas que recuerdan triunfos 
pura nuestras armas. 

Be el frente de Zaragoza, estos 
mismos muchachee, procedentes del 

' Por F. GARCIA LOZANO 
Centro, ya conquistada su dueda brea, fuego de fusiles, fuego de de va/lentes y .tifaschstae, art. bombas de mane, se ascendía a lea dando pruebas de bravura y de posiciones faacista. Batos, ame-eumbatividad extraordinarias. drentadoe, ante eneaón de aq.11oe • • muchachos que avanzaban ain de-

En Bao de los últimos asaltos a tenerse, 7, al fiee. gr. salió de Fuente de Ebro (lomas protec 
,

e toras sele, de la población, lomas fortnicadaa —leas endose! iQue vienen , 
formidablemente por los faecistaa, eroame• 
símil a lao de Belchite, con torreo- El tableteo de lao ametrallado-nee camufladas en pequeño de- re., los estallidos' de las bombas de 
divos de terreno y en carretea data- mana, el fuego graneado de loe fu-
bradm), no fué impedimento para dieren apagaron el grito de dolor 
un golpe de mano, que dió por re- del Teniente Rafael Bravo Parra. 
aullado, unas cincuentao bajas vi.- —1 Par la RePlibilee! tea y uno« fusiles italianos. Un balazo ea el cabreo le hizo 

Al frente de es aeneeene,, ye detenerse en el camino. Cayó entre cara. al enemigo, el Capitán Miguel b7D". 7 ...les. Pene ato Pea-Herrare eeeeee eeme ee „nene,, días del aire sus áltimaa patab Pinte, en 
mano. Vos 

reda y eige.. que alentaban a las fuereas, cami-rosa en los labios: no de la victoria. 
--IPor una República de tra- • 

bajadoreal ¡Por nuestro honor y Nuestros eoldirdes ya creaban en por la Patria invadida! la loma que dominaba Fuente de El sonoro retumbar en las oque- Ebro. Y desde allí --amplio peno-dados de la serranía, ametrallado- rama conquistado al enemigo, me-ras faecietas, no le detuvieron. Un Plo horizonte, futuro alelo mal...-balara en el vientre le detuvo. Aun temer. .mato', sin botana inva-de rodilla. les gritó: sorao, sin espuelas fascistas ita--jAvanzad... evanzad...1 No llanas— tia.. muchacho. Ian-
Perdida el terreno conquistado. lairaa on arito Salido da lo mía De lea filas de hombres abnega- Profunda de °u° ro...a°. dos que le rimelon se destacó otro jAegsn perla República! los mojos»! Belchite fu é lleve deabecha, ca--¿Fuente de*Ebro, camino de Mino de Zaregoza Feemte de Zaragoza, no deteneree! ¡Avance- Ebro, coestituye otro de los forti-mos! nes fascistas. 

Al capitán muerto le stratituía Aquellos dos oficialee, muertos el Teniente Rafael Bravo Parra. en cumplimiento de su deber, son 
jalonee de triunfo, vanguardia de • • • nuestro proletariado, forjadorers de Por

n 
la loma, con la Internado- victor. en lee trincheras de la nal e loe labios, fuego de pala- libertad 

El precio del agua y la próxima cosecka 
Vega bala del Segura 

1/ay en esta región un problema 
loe demudábamos en un número 
in mes pasado y que continúa sin 
resollad/1n y cada vea con cmacte-
res más patétiros de urgente solu-
ción Nos referimos a la colocación 
de motores de elevación de sima a 
le largo del curso del Rio Segura, 
ele control alguno. Se colocan es-
tos motores para la. roPintrción de 
mas tierras en la actualidad de 
enano y sin planificación aleen., 
y con esta mtitud se perjudican a 
enes tierras de regado. y planifi-
cadas desde hace muchos años. El 
rio Secara no tiene la salieren. 
agua, para permitir una e:plate-
e. mino la que se Pretende ha' 
cm, y esos parece absurdo que por 
pretender ezplotar enes tierras 
que no sabemos une resaltado da-
ñan y que no están en condielonee 
en la actualidad, se prive de agua 
a etras de excelente predomines 
durante mucho tiempo. 

Hay Colocados en la actualidad 
más de 494) motorm y de todos 
ellos, mis de 1a mitad no han 
cumplido aún los requisitos lega-
les par. en funcionamiento y neo 
hay sobre los mismos el menor 
con.' de plagan organismo *- 
real 

Esto dié lagar a en pleito hace 
años y que hoy bu salido roes esa 
a la circulación, abandonando al-
mito polvoriento archivo, donde es-
taba por formas, sumido en un 
sueñe letárgico. El primer plano de 
la actualidad de los regentes del 
Segura lo ocupa hoy esta trostión 

Es necesario una betervencIón 
rárdda y eficaz de las eutorldades 
competentes, para impedir la co-
locación de nuevos motores, y para 
leaaliear el trabajo de los ya colo-
cados, distribuyendo el tiempo de 
ertracción del agua, según las ne-
cesidades generales y en estricta 
justicia. 
la Merid. de les campesinos 

ello puede absoreerla una cosa: su 
trabaje para Intensificar la cose-
eha, Todo lo que no sea esto es dis-
Raer la atención de los campest-
OM de esta fundamental tarea. 
Por eso se hace necesaria la in-
tervención urgente de las fortori-
dades, para poner término a an 
estado de cosas en la Vega Baja 
del Segura, que nos predecirla un 
Perjuicio notable. Debe regliumn-
tiene la eolrcación de mol*" y 
Inane.. I. ya colmad.. 7 mde bay que hacerlo pronto. 

CAMISERIA 

BENAVENT 
Especialidad es osen-

Lección a medida 

Niza de Castelar, 1 
TdéL 1140-ALICANTE 

Camisería Llorca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

ESO9C1119911 C901119- 
C169 ti medula 
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Entre los campeaboa de neu-
tra provincia que utilisen el 
agua de la Compañia de Riegos 
de Levante, enlate un profundo 
malestar que tiene su origen en 
el excede° precio a que han de 
comprar el agua a dicha com-
pañia. Mlentrae rata Empresa 
«atuvo regentada per loe cama-
radas obreros, empemron a po-
nerse en predica mejoras que 
afectaban tanto a la población 
civil, como a loe campednos. 
Pero hoy vuelve a estar regen-
tada por un grupo de capita-
listas, que durante muriera afroe 
expoliaron a loa campesinoe de 
nuestra provincia. 

El Gobierno ha impuesto unas 
tasas para el precio de venta. 
loa productos que ke campen 
non ob~en eon as trabajo, y 
la Compañia de Riegos .de Le-
vante vende el agua a un pre-
cio que hace imposiblee esas tu-
sao. Sabemos que los campesi-
nos remoce el mayor entuaias-
mo antifaacista y obedecen las 
órdenes del Gobierno del Frente 
Popular que ha sido el primero 
que ha sabido hacer la verdade-
ra revolución en el campo. Por 
esto ae sienten disgustados ea 
ver que por parte de una em-
presa capitalista, se ponen obs-
táculos para que obedezenn las 
órdenes del Gobierno, al vender-
les el agua, a un precio exce-
sivo. 

Esta situación no puede per-
decir ni un momento mies. 
tanto bao han sido explotadoa lar 
campesinos por esa compañia, 
ea hora ya de que dejen de ser-
lo. Y esto lo sienten todos loe 
campesinos de nuestra prov.-
cia„ dando lugar al malestar y 
a la inquietud eaque hemos he-
cho mención en las primermla 
mas. 

Lea organiaackmes antifsecis-
tes, los Sindicatos de Campesi-
no!, el Frente Popular Antifaz-
Mata de loa pueblas en qua ea

da este caso, deben trabajar 
Intensamente para que esto dea 
aparezca, para obligar a la em-
presa a que venda el agua más 
barata, porque el ahora perdie-
ra dinero, ya ha ganado dema-
siado con erace mismos campe-
alinee sin darles nunca el menor 
desidendo . Los organieacionea 
intereaadars celebrando reunio-
nes conjuntas para estudiar la 
manera de obligar a la empre-
m a un abaratamiento delag.. 
Logrando como sea, que del..-
. dmaparesea ese malestar que 

puede ser causa de . mal tra-
bajo en la próxima comba, co-
la que no se puede tolerar, por 
le que representaría para am-
otine. 

El - Gobierno puede intervenir 
también, fijando un precio de 
tasa-para la venta del agua y 
solucionando así el conflicto. Pe-
ro lo importante es que lars o, 
a...cierres interesadas en el 
adieto as reúnan para tratar de 
frolucioner lo que hace tiempo 
que debía catar aohnionada; el 
impedir que continúe la explo-
tación del capitalismo sobre el 
abraso. 

La cosecha ea algo sagrado y 
todo lo que redunde on parisi-
én surte debe aer eliminado in-
medi o , porque el vago 
que ahora me siembra será el 
pan para nuestros soldados ma-
l:airea, que son los que están de-
fendiendo con las armas las con-
quistaa de loe campesinos, y pa-
ra loe trabajadores de cumplen 
con su deber es retaguardia. 

Para beneeeio de la cosecha, 
y por lo tanto de la guerra,* 
peramoe que los interesad.vo por 
medio de aun Federaciones o 
Sindícalos pongan término a ce-
ta situación, pidiendo al Go-
bierna la Implantación de la ta-
sa pare el aria o consiguiéndo-
lo directamente de la Compa-
ñía capitalista. 

erige Macó can bombas de amas 
el vedado de Buera y la estación 
del mismo mea. Nuestras Mar-
eas rechazaron la arreaban e hi-
cieran huir precipitadamente al 
enemigo con bastante, bajas. 

Durante la noche ultima. Los re-
beldes hieieren lacro de todas las 
arenas sobre nuerjás lineas del 
sector de Mediana. En las enfielo. 
en de Fuentes de Ebro, ligue ti-
rateo. La artüleria y aviación ene-
miga, actuante centra varias posi-
done. próx... 

Se han presentado a miestras fi-
las ea persones expulsadas del cam-
po faccioso. 

NORTE.--En el sector de Oviedo 
cañoneo enemigo desde les sanato-
rios. Ese el reato de Asturias, sin 
novedad, 

SUR —A última hora de la tar-
de de ayer, frió ocupada la posi-
ción roemiga de Cerro Moro, Un 
violento contraataque enemige,nos 
obligó a retrasar algo nuestra li-
nea. Pero manteniendo firmes les 
flancos. Patrullas propias eneros-
ion un reconocimiento al Orate 
lar de linera lseoreea y Ir lla delarene

Torrehermorc (Badajoz), sin en-
eontrar enemigra:. 

Lou el sector de Parea (Grem-
ial, tiroteo sin eencemzencia. 

DESDE CALLOSA 
DE ENSARRIÁ 

La publicación socialista «Octu-
bres que se edita en Poleo, ha 
emprendido una campaña cobtra 
mareare Partido Comunista y con-
cretamente contra me dirigente. 

El último ataque le ha tasado 
al alcalde de Callosa de Enearrifi 
y secretario General del Comité 
Comarcal MI Partido eir aquella 
localidad, camarada Bautista San-
arte Renda. 

Parece absurdo que cuando to-
das tenemoa loe mismos intereses 
en la contienda actual, toda,ia ha-
ya quienea ae dediquen a iiiii4Dar 

camaradas destacado« del anti-
faecierno, creando en la retaguar-
dia un ambiente de dasconasma 
mutua, que se evitarla con un ..s-
vero control por parte ,. lee or-
ad:almea responsables sobre la 
prensa de toda la preelemia-

Como ~ira a lo publicado en 
el citado periódico hemos recibi-
do una carta del camarada San-
.. Ronda, en la cual ae pone de 
manifiesto la intención del articu-
le. de Membranc loe be.es pe-
ra sembrar . coefeeriardsnie per-
j dicia/ para nuestra canea 

Al alcalde de Callosa de Ensa 
rriá se le ataca porque en Guada-
lest ha procurado que as cumplie-
ran las leyes del Gobierna red.-
tando al pequeño campesino—dios 
de trabajo rudo bajo el látigo del 
amo y Me más reccmpenea 441ne 

anos mendrugos d. peas— evitan-
do late absurdae ircautaciones do 
que venias siendo objeto. 

Se achaca a dicho camarada 
—indirectamente al Partido Co-
mitraste— de ser enemigo de las 
colectivizado.. Sinceramente be-
mol. de °Gatean., que sí loro. ario-
migro de bu colectivizaciones, pe-
ro de las que es crean en contra 
de la voluntad de loe pequeñoe 
campe.. 

hi 01 eaíS de [os 
Mirarla 

lea eres mida.. eare ...arate 
y tres patear. 

atiet-TAJO. — rineeetim Mena/ 
Dan reallasde en golpe de Plana 
»Me lao trfacheras enemiga, del 
Palacio de La Seta, .11dr:riendo 
amparar las posiclenes propias y 
rociando a los rebeldes 25 bajas, 
entre ellas tres oficiales. 

En el sector de ArgaDanee, el 
enemigo lauro sobre nuestras ped-
done* gran m'amero de bombas de 
mano, que ne produjeren dañes 

Oct campo facciosa ro kan pre-
cintado a nuestras filas dos sol-
dados y 14 paisanos. 

LEVANTE—Ligeros tirotees de 
fusil y ametralladora en Boca. 
Montero y otras posiciones. 

CENTRO.—Sin mvedad. 

EJERCITO DEL AIRE 
El "Canarias" ha alelo persegui-

do y bombardeado per nuestros 
aparatos frente a la babia de Re-
san y frente al Cabo de Creme. Les 
prepectiles no lograron alcanceree 
por la precipitada foca que em-
prendió el barco pirata. 

En el frente de Orinada tul bote 
bardeada la linea enemiga entre 
Fuentes de Alomas y San Reté y en 
as Inmediacionm do Santa Olalla y Peerto Centillin 

El Ejército y la juventud ex-
presan su adhesión al Gobierno 

VALENCIA, 21 (1 ml—BI Mi-
nistro de Defensa Nacional teca 
bió el domingi el siguiente telegra-
ma de Albacete: •Con motive ho-
menaje a Brimulas Internaciona-
les celebróse desfile de fuerzas mi-
litare« interviniendo fuerza inter-
nmionel, batallones de aviación y 
fueran pública y formaciones de 
<Alerta> y Juventudes, Ita esteta 
do en masa la población civil aplau-
diendo y vitoreando a todas las 
fuetees. Se ha acordado unánime-
mente expresar a Gobierno Repú-
blica incondicional adhesión y ma-
nifestar confinase absoluta en la 
victoria ñnal.—Gobernador Civil. 
Comandante Militar, Brigada. In-
ternacional.. Jefe Región Aérea. 
Ayuntamiento y Frente Popular.> 

El Sr. Prieto contestó con otro 
telegrama muy expresivo d.do las 
gracias en nombre del Gobierno.—
(Feb..) 

So vuela una misa 
MI la n'IN Balaar• 

fiarla 

Temas mili res 
LA INFANTERÍA Y LA ARTI-

LLERIA.—CARROS DE 
ASALTO 

MADRID, 21 (1 in.)—Recoge-
mea de un diario la siguiente noti-
cia: oil, media mañana ha nido vo-
lada una mina por nuestras tropae 
tosArile misionemos los

 miseria pudeeeuo
tr 
e 

iec-p« 

datos que no ea del Cano dar • co-
nocer que lea efectos fueron dea-
mtrocoe para los alacenas que ha-
blanallí. Luego os entabló un com-
bate que ha durado hasta la 1'90 
en el que intervinieron casi todaz 
loe armare Loe rebeldes enfriaron 
un duro caritim».--(Febtur) 

El progrese plantifico a laihmtrial permite ~poner bay *la de poderosas medies da rieetreoenn y en inmemelred. metida-Me, 7 Corno por atre parte la exploteeión y reconocienionlo &árele ha llegad*, • un alee grade de eficacia, el aprovechamiento y er-
groirocidn del nrcene, qua en tod.. 4poaas curo eran Importan-ola, en la actualidad tiene un papel tan pret./nro....te nro see ,eme dejar de tenerse en cuenta sin exponer a pérdidas sensible.. Palpable prueba tenerme en mita guerra que nro han impues-to, pum el enema. at inando per la enoa histórica de Me 1w/ci-siones cuenca del Tan—pudo lieger_icúp.go

hasta Toledo o Inmediaciones de Madrid. organieado el cerro-no para el combate, preparado el suelo y el subsuelo, los heraldoe 
combatiente. de Madrid detuvieron el fascismo. Actualrneon le amara. ea Imperatfro categroloo, la tomara/le ro la que ea bate. El hombre ee fuer-Os o débil según el {arralar es quo loaba por la vid. El llano dió slempre hombrea eedentariee y poro ah-
siseadas a la g”.,.; por el oontrarlo, la montaña proporcioné 
seres endurecidos por la lucha y andenaeos por ende a la guerra. Siendo la organización del terreno Imperativo categórico, en 
el caso do ataque hay que valerse de medie., a tono con la mete-Moda, para vencer esas organlzacionm. La mereceus preparenne 
la obra, y el sarro d• amlto, elemento mine, ron los medios que 
tenemos para llegar al enemigo, para posesionann del terreno 
conquistándolo. 

Hay qua preparar el ataque. La artIllerla lanza sus ~roan 
preteeterm para que el infante aran., Maneje les obetficules 
y luego ayuda la persecución 005 505 Oros largo.. La snatteri• 
.decip.ne?..d la gir , leirra eutopre eszi:s,6n  di:evoelde n

protege • lrinf.terla, la que la Ilem a la oonquIsta del terreno; 
la segrdnila la masa que el mando ce reseroa para hacer rontir 
es moran., la que aplica en un momento dado sobre un objete. 
"moundarloe o sobre uno •airinelpean coa la reserva del menda 
pera que en ted0 Teniente no pueda faltar elemento tan poder. 
so que apilado a donde se requiera. La artillerle de .spoyo directo" 
Puede hacer dos clame de tiros: por "cnocentrationes sucesiva. 
e por .barreren mrolles'i; son les primero. tiros dichos aquello. 
gro baten, neutroligendo o destruyendo, los objetivos o puntos 
señalados previamente, Im prolbles resistenelm del enemigo, trole 
o que seguramente ha de entorpecer o releedar numen proa. 
av.m. La "barrera móvil" aon una serio de tb. . van 
Mareando o retardando —a imitarte:a— y oen cuya menea re.o. 
temora, avanzan pegadas a ella los bravos soldadee de le Repú-
blica Imem dominar al oontrarlo, hasta arrancarles el terreno. 
Esta m la Maraca, este es el método, este es el prometedor. 
Ineludible y preelso pera oponer la clarcla a la ciencia em si 
contrario aporte. Infenterfa oon aniller-la que protege; artillerte 
que au empero la Infantería avanm, oimpe chal/romano y so po-. 
melena rol terreno fenroloso, 

propons calibre. juegan en la guerra y ellos se claaideen en ligeros o posados mgún sean inferiorea a 15 c/m o superimero 
al mismo; 7, 710, 10' y 10110 son loa de la denominada linera; 15, 155, 20, 22, 24, 32.50 y aún superiores son los titulado, eoa la segunda denominación. Le Miles percibir primero tos efecto5 
de loe mayor-e. calibres. Tienen mayor alcance pode...remeto y de manera gradual ven jugando en al combate los freferrors• designados. Ante" l• oirlsionaria, en primer limar, lee-aeer, la de brigada., "apoyo dIrocto", y aun la de eme:empaña-Menta lemediato". 

(Oontissuarde 

EL TRANSPORTE POR AVION 
DE 10.900 CAIDiEROS 

Lee aviones pesados de la flota 
aérea civil de la reptbllm socialla-
ta de Turkmenia, han con:erizado 
el transporte aéreo a través del 
desierto Bandeen de 10.0e0 carne-
me de lee granja.« del Estado Mía-
lanados a loa koljosianos do la re-
gión de Tacha.e. FI transporte 
aéreo de los cameroli ro atol Mu-
cho más barata y mucho la°,
práctico que su transporte por tie-
rra, lo que erice mucho tiempo 
grandes rozatos de forraje y la cus-
todia de lee carne., todo lo cual 
na mecheye el peligro de ePleootiee 
en el curso del eamlno. Los avio-
nes traneportan al ganado sin nro.-
gana pérdida desde Achjabad 
Tachan., haciendo así 550 kiló-
mebros en dos bocas y media o 
tres. 

VISADO POR LA 
CENSURA 

En los írenfes cJe 
Aragón  

CALMA EN EL . Dli PUB-
ilLa DE ALBORTON 

PUEBLA DE ALBORTON, 213.--
al laceada del domingo .fué de 
alma. La aviación facciosa rec-
ia) algunas in.odeneaepero per, 
remadas por. entiaMeoz100200, 
huyó, sin alumno ningún objen-
vo.—(Febus.) 
EN EL SECTOR DE El/ERA. SC 
OBLIGA A LOS FACCIOSOS A 
RETROCEDER DESORDENADA-

MXICTR 
BARBASTE°, 20.—En el sector 

de Zurra, el enemigo atacó esta 
rearkna nuestras pos/dones del 
Vedado. por el Lado que da e la.-
tachan de Zuna.. Loa acidadas de 
latía:1.14a y Avieción que la guar-
necían, sostuvieron Intenso comba-
te coa el enemigo y desimés contra-
atacaron en forma nolendstma, 
oolteendoles a retroceder deseen, 
n'ademen.. a sea lineas y no se 
volvió a mover en todo el 
(Febus.) 
LOS Famosos DISPARAN SO-

BRE SITS MISMAS FUERZAS 
20.—Uno patrulla de 

ex°. lotee'. se encontró al amane-
cer en terreno enemigo con un 
grupo de soldados (sedosos, en-
tabiandom fuerte tiroteo. Apere-
lema nuevas !remas rebeldes que 

Tarabitas se acusa al alcalde de 
Callosa de otra. ami.. —la ¡D-
eautacionea de cuatro camas y 12 
colchones-- que de puro ingenuaa 
no merecen la pena tratarse en 
nuestrae columna.. 

Cuando la primera autoridad ci-
vil y la militar precedieron clemo 
modo, ese razonas tendrían y le-
galmente lo barian. 

Para terminar, qm..oa cocer-
dar a .0de:bree qeo hace mea de 
un año que estamos en guerra y 
que en Isa treacherea, D'ente a 
norartne, e x 1 • t•n Detentar.00 
cuerpo« al ser.. de Heder y 
Remoled. 

CORIINSPCIALq AL

EN EL CAMINO DE LA VICTORIA 

FEDERACION LOCAL DE SIN-
DICATOS 

U. G. T.—Comisión Ejecutiva.—Alicante - 
Estimadse camarada.: La Co- dado lo mejor de sus filas y de sus Toda eeta decLuseida gee Inter-misión Ejecutiva atenta siempre a organizaciones para aplastar al pi-eta el emitido unánime de la Co-nminarar la aituación y loe hechos faacismo en loa campoa de batalla. marión Ejecutiva de nuestra Fo-que como consecuencia de ella se Segundo.--Saludamos con igual clareció. esperamos que será die-m...roe. teaustitmión nace cutirie per teclas maestrea organi-

eaeiwee y »ayude al seno de eu. 
asambleas. Con numera circular re-
comendeenee que ~en dlecutelaa 
igualmente la del Buró Politico del 
Comité Central un Partido Çoino-
niata y las declaran/croa mmcl enma-
rada Largo Caballero. 

Todae nuestras omaní:mica. 
todo. 'ruedeao militantes, como se 
solo bloque a seguir trabajzado 
con el mismo traeréo, con la ene-
ma disciplina, por la mima anta 
faedstie y con la míama fe ea la 
victoria que nos aguarda 

Viva la Upión General de Tra-
bajadores! 

¡Viva la unión de tadas la. fuer-
zas antifeacietaal 

Alicante 18 septienapre de HM% 
Por la Comisión Ejecutiva, el se-
cretarlo general, Premiase Penas 
Derararade 

vienen produciendo alrededor da la 
magdfica lucha que viene soete-
mondo nuestro pueblo contra el 
fascismo internadome .quiere ac-
ertar y poner de mamo risa con 
especial interés a ladee sus erg, 
:ideaciones y militante.. La impor-
tancia enorme de cuatro hechon 
producidos estos últimao dias que 
tienen un significado elocuente y 
deciaivo en nuestra lucha. Falere 
hecho. aon los siguientes: 

Primere.—Comsignamm le sa-
tisfacción que nos modere la ceam 
titución de la Allanan Nacional de 
la Juventud, ejemplo formidable 
de unidad Tm delerrellems .on el
mayor entuman. y por cuyo éxi-
to felicitarnos caltrroaamente a te-
das laa Juyentudes antifascistas 

preven. dal Frente Papelee 
Adataseis., que ha sido posible 
mereed a la invitación forandada 
perlas Juventudes a todas las or-
gaaiesciones wat/fascistas. E« e 
ksreute Popular Antifarmista que 
tan extenso campo de acción tiene 
en nuestra retaguardia y que va • 
tener la virtud, ato duda alguna, 
de liquidar las diferencias y en-
frentamientos que ocies las distin-
tos criares antifaircierae tan la-
mentablemente se han veaido pro-
ducieedo, es la mejor garantía pa 
ra meotrom de! merad. de era 
enero era de concordia, de labor 
colectiva, de trabaje de conjunto 
que conseguirá convertir nuestra 
provee. en la mira consciente, en 
la mire disciplinada y atenta • los m tostaron parte en la lucha y; que tan rápidamente y con tal se-por problemas de la revolución 7 de Le „nt"u, dispararan lee,a cata guridad han sabido recorrer el car 
Osera., de todas las ~iones de contra sus compañeros. a quienes mino pise Pera llegar • le °Mea« I la Emana antifaacista. Para ese mesaron algunas bajen se hablan trazado, crietelleaado Frente Popular Antifmriata todo Li» soldadoe republicanos pro- ala lea., ea le foranariea ne. .I. nuestro entusiasmo y todo trece.° dejeron con eaIntente arate° la Alianaa Neeemei que es el erteM trabajo de luchado remeientere desorganisación entre los fascia- I en qrc van a fundiree el «trueno. Tensero.—Regietramois con enor-me. que huyeron precaeltadamen- el eaturrieenno, la conatancia de to- roe satisfacción la circular peala te hada sus parapeto:e—gestara.) da la juveatud esp.., que ha cada par el Buró Politico del Co-
mité Control del Partido Camaris-
ta de Emeda, y entendemos que 
del cumplimiento de las reaokicio-

umonto 
h% dedo de";ive.em°"benldeflediladefirie-

chleefrar=oly pacarre"aelqp‘'Zrveentr do: 
del
el FrreirsloPoP°a ter PA46.11. .t°111"talar 

la cama .tifaacista. Nosotros, Ya antenintleente erg sülbeiroo CM 
quse eaweemea la disciplans férrea unanimidad por nuestra Eje:mala 
ele las organizaciones de los mili- ar Provincial, tela ha acordado &-
tantee del Partido Commaista, te- rigirse públicamente a todos tel 
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manos la secundad de que habrán 
de eer cumplidas hiteramente y 
a través de la aplicacion inmedia-
ta de mas resoluciones, esperamos 
percibir inmediatamente im caes-
bio general de la sanadóa acera] 
que va a beueflefar grandemente a 
la clase obrera y a im mame po-
pulares de numero pala. Felicita-
ra. al Comité Central del 
PartIdo Comenete por ser acierto 
al ~ciar la situad.du y ose Pro-
blemas y como organismo &dame 
te de un meter local de la eles 
obrera, nos felicita.» igualmen-
te de ello y declaranuoe que ents-
Mea dispuestos a ayudar por mas-
tra parte a la efectividad y *Oca 
dicta do eme acuerdo* we ^a-
mos de lairstóricos. 

Cuarto.—Registramos lazaban.-
te con el mema entasummo, las 
declaradonrs del secretario gene-
ral de la Comisión Ejecutiva Na-
cional de le U. G. T.., camarada 
Franela. Largo Caballero, a la 
prensa de Parle tuno osialikro jal-
cue reflejan la verdadera situncion 
de nuestra lucha ace 'solidarizamos 
por completo Con ella. por enten-
der que interpretan el verdadero 
sentía de enastes organización. 
Retamas cemo dice el camarada 
Largo Caballero, eeguroe de a vic-
toria, con una moral emelente y 
completamente al lado del Gobier-
no de la República, que os,ura ha 
oído tan fuerte y tau reelerted. 

Importante nota del 
ComitéProvincial de 

la J. S. U. 
Con motivo de la renetttuceósa 

pereedime de la J. S JI, en la mea 
viuda, a las &maitines y a loe da 
liad.. general exhorté-vida. pie; 
ra que 110 pabiiquee nada me pea. 
da desunir a muestres »veme be 
arenando anitimienrue de lter Me-
mos. Por el contrario, la J. S. G. 
ea preciso que se eduerce por ob-
tener cesen entro las armadarado-
nes mtifmcietas de la pe.daela 
todas las luchas, que aóágiers 
lean eido improcedentes, tea rema-
tm &acides. Erter ceedtatided die 
be precuraree espaciabas*. Mine 
loe dos Particins marziebee eta tui-
to llegan a su fuere. 

Por el Comité Provincial: Et 
Secreta. de Organiaación, falo-
feas° farrees-res: El Secretario 
General, 1. &malea Bolero. 

¡ALERTA!! 
Muy pronto en Velencia inaugu-

ración de la eleseuela Central 
[Alertar. Estudies técnico-e-osa-e. 
roa 

¡ ¡Jóvenes que medráis a eer pi-
lotee, parachutistree, me-
cánico& I I ¡Todos' atentos • la 
inauguradlasa de cata escoda cen-
tral, a la que podréis eiraerildir 
ipretio reconocimiento médroo), 
todo0 los ene langála de Id a 21 
añosa-Com.. d. Pemegmela. 



METIMOS
La Casa ,de la 

Juventud 
Eternos leido con verdadera 

satisfacción, neo articulo apare-
- cide en <Liberación> del domin-

go y firmado por un joven li-
bertario se la Barriada de Be-
»Mea, que suscriban. Integro. 
Nos eatieface porque vemos que 
la Altanza Juvenil Antifascista, 
no es  eme se firma per loe r

lea y que la preocupa-
ción por él, no alcanza mes allá 
de 
Tio,"tra.bi're clica*In9.°rJiliv:irldre; 
tiene pruebas en esa Alimm to-
das sus fluoruro y espera de 
ella resultados prácticas para la 
mierra. Nos set.aface también 
por la idea que re brinda en ese 
retículo, a la que mimaroa nos 
adherimos totalmente. Es la idea 
de crear en Al:cante una Casa 
de la JoiarMeid, en la que se 
papda innalar una bibmiteca, 
gimnasio y otras mueles cosas 
que facilitarán la autentica 
aproximación de los jóvenes de 
todas laa tendemidea. Una Casa 
de la Juventud que además de 
cumplir estos y otros muchas 
°bisel. sirva de descanso pa-
ra loe jóvenes que regresan de 
las triache.n debe aer una de 
late primera» tercie que acome-
ta la Comtsión Provincial de la 
Abruma Javeail Antifaacista de 
Aneará. Con ello se habrá rea-
lizado en dese de toas la jo-
vented trabajadora que tendrá 

..ar donde reunirse y don-
N: cacaree, en bmelicio de la 
mena rumba, del triunfo próxi-
mo sobre loe invaeores. 

La idee Que un joven liberta-
rlo brinda en «Lileermlem y 
a la que nosotros »os adheri-
mos, debe eer pecas en medi-
en lo antas posible. Para ello 
emulan loa dirigente, de las ju-
ventudes con la colaboración 
entnaimta de toda la juventud 
cetifascista de Alicante y con 

ecePere,iari riae no declama 
Ir recetaren Ins Partidos Poli-

' tiros y oepanizacienes 

'Cincuenta mil pe-
setas sagradas 

Estos ~res gets satán ya 
Unza:loe en la peneitents en su 
lama da destroser la U. G. T., 
l.en Unido un gesto más: se 
4en negado a tomar las cim 
cuente mil pesetas que 108 mine-
ros asturianos, ha,, mandado en 
te, memada de dulor. De dolor 
raro. batida, 

Que retrocieler y son el uvior mo-
ral da que on la hora ea tus lo-
da Ohnimia vibra de solidaridad 
kriesa a" el grupito de los des-
tacas". len Mala «luido de br. 
Le el T. 

taiumentis joul pesetas cesan-
,' ,J.I.uuule! Clucuenta mil pese-
les doloridas, mudadas 811 1.0-
0000105 en Oto tal el POOM1 prue-
ben los camaradas mineros. Re-
unidas perra si perra real« real, 
peseta a pesero. Reunidos entre 
13j/ranas y denuestos, con los 
:Mas crimadas mientras se 

cutpuita al fusil. Mientras ellos 
se juegas la vida, juegan al per-
evnetteme y a le escisión. 

/Por gaol es las Imbnelos torna-
a.? aannerien mis las quema- , 
orto las menos? ¿Se acerponm-
O ira de haberles urpvlsado neo 
una kora de rabieta? ¡Quién so-

Una »ola zeda timen ce ex 
anden eme ese kan perdido ya 

centroi de sí stiennoe. Lo me-
'reo. por ellea y por ea hiato-

1,a que ps casi liada mienta. 
Cunde os sdaya ire propia me-
lad., cuando as alinda el ma, 
resma que se he dieho Mentar, 
ea no pueden kaceree peder los 
méritos que se tuvieron, El pue-
blo manera y se arrineomy to

eatarba y U. marcha de lea 
- mame armilla todo lo mi. no le 

cecee 

La C. N. T. felici-
ta al Doctor Ne-

grín 
VALENCIA, 21 (1 aii.)—E1 Comi-

té Nacional de la C. N. T., y en au 
nombre el secretario Vázquez, ha 
dirigido al doctor Negrin el si-
guiente telegrama urgente: 

aPediettamos defensa clam be-
cha por usted ante la S, de N. La 
~as antleandsta no lucha cen-
tre español. ~levados, almo con-
tra idefaseleme alearán e Intaliano 
Invasor de nuestra territorio. Sepa 
el mumedo esta verdad y proceda 
can justicia."—(Fsbu.) 

VALresere, 21 11 sol—Se ha ce-
lebrado en Vaiemcia el pleno mi-
de.' de ~ales de la C. N. T. 

Se tomaren importantes resoln-
dones y despeas de estudiar la si-
tuad...al de Emaña conside-
ran que es pzecia, la unión en la 
a.m..ta de toda, los fuerzas 
anelfearbeee ratificando m pro-
grame ele.borado a primeros de M-
alo, que lo colindara como Mas de 
desead. 

Protesta de la U. R. S. S. 
contra el Japón 

MOSale 20.—la Aeren. Teas 
a.meja que el embajador de la 
U. R. S. S. eti Toldo, tra eni~do 
una protesta contra los ~Lee 
a'eanioa Se..ose de que•lien sido 
mitraras la Embajuda y el per-
renal de la representación come-
d. de N. La R, 5. S. en Tokio. 

Llaram la atención sobre el he-
cee de que en todas estos ateates, 
;a agentes de Potala premia, no 
eaopatron romacla ramme para ted-
iartoa ra para dmmilar a los auto. 
ree.--(Pabraa 

Fortalezcamos la uní 
dad proletaria... 

IIESTRA 
MUERA 

Nuestra «Gloriosa» impide un 
bombardeo sobre Gijón y de 

▪ „ "Tipa un bimotor y un trimotor 

Se ocupa totalmente Sierra Tejonera, cogiéndose al 

enemigo ametralladoras, fusiles y municiones 

Se avanza dominando' el ferrocarril de 
Peñarroya 

Se aniquilan dos batallones facciosos 
NORTE.—En el frente oriental, 

a última hora de acere deapués de 
un fuerte ataque, loe facciosos m 
infiltraron por la linea de Onloria 
frente a Corrales y avanzaron por 
Sierra Forras al monte Brama. 
Huy el enemigo bombardeé la ca-
rretera de Nueva a la costa y ata-
eó Piedra. Brencas y en arca eied 
torea fuá rechazado con guindes 

barn.los demás frentes no ha ha-
bido novedad. 

La emación tracioos bombardeó 
ayer Gijón y Avilés operó aula 
meña. sobre San Juan de Nieva 

Y 
Caen
 SUAP..--"tn rasel ¡actor de Pozo-

blanco nuestras tropas han arri-
tmlo hacia Sierra Tejonera.y so-
bre Sierra Mueva donde se han to-
mado las pendonee que flanquean 
In principal Por Sierra limera 
nuestras fuerzas han avanzado do-
ce kilómetros, encontrando mucha 
resistencia. Cenarcla por este sec-
tor nuestra prehien. 

Sr han presentado procedentos 
del campo fama. 7 soldados. 

ESTE.—Nuestres baterías hi-
cieron fuego sobre Zuera, al cual 
contestó la artillería enemiga de 
rete pueblo. Temblé-a actuó la ar-
tillen& "raiga sobre el cruce de 

la carretera general con el cami-
no de Idenegrilloe (Zaragoma 

La n enemiga bombar-
deó Mérida y las imaecliaciones de 
latente (Zaragr0n). 

SUR TAJO.—El enemigo hosti-
liad las poilicionee propias del Sora-
brerete (Toledo) con fuego de fu-
sil, ametrellatiora y bombas de ma-
no, sin cansectleacias. 

las baterías enemiges ~alea-
das en Peirta el Santo y Retamar 
(Badajo.) tatuaren cobra& /as li-
neas propia. 

LEVANTE—Ligeros tiroteos 
en Sedo el frente. 

CENTRO.—Se he hecho volar 
uce mina propia en el ed!ficin oOo 
la Escuela de Ingenieros Agróno-
mos (Madrid) causando bastantes 
daños. A esta merodee sucedió la 
earias minas enemiga. 
Se han premntado en nuestras-

Mise tres evadidos. 
Cuando los aparatos facciosos 

intentaba« bombardear Gijón, sa-
lieron los nuestros al encuentro y 
lee obligaron a arrojar las bom-
bas sin precisión alguna y anal-
mente a huir. En este encuentro, 
kubo un combate aéreo en el que 
perdimos, un aparato. Desde el 
puesto de observaddn e trae el 
nuestro, se vió que rala al mar un 

bimotor faccioso y probablemente 
fué tarabien abatido un trimotpt de 
los rebeldes. 

Demuele de redactado el parte 
oficial correspondiente a la jornada 
de ayer en el Minieterio de Defen-
sa Nacional se recibió anoche a úl-
tima hora el siguiente telegrama 
erned, ido en Pozoblanco por el jefe 
del 8.° Cuerpo de Ejército: 

En la noción de hoy puestaoo 
Saeteas rebasaron la cuenca domi-
nando el ferrocarril de Peñarroyee 
En el extremo derecha ocupanos 
ta.$ primeras ceses de Granja de 
Torrchermoea. La cabellería ha 
cortado la corretees de dicho pec-
are a A.uaga. La acción ha sido 
muy intensa por el gran número de 
armas eneomáticas y de artillería 
que ha empleado el enemigo. En la 
zona de Valsequillo ocultemos a 
primera hora de la mañana las 
últimas defensas enemigas en Sie-
rra rejonees apoderfoldonos de 
ametralladoras y fusiles ametra-
lladores y repetidores con gran 
cualidad de municionas. En Sima 
la artillería enemiga obligó a ame-
nas fuerzas xnetliante intensísimp 
fuego, a retirarse de aquella posi-
ción pero en el contraataque nues-
tros cañarses destruyeron temple-
(imante un batell. enemigo. 

Se agrava la situación en Extremo 
Oriente 

El gnsehlo chino vibra ezz, entusiasmo pn. 
klóiico ante el anwinclo ckclecl2ravEón 

de guerra 
TOKIO, 20.—ReepaTece progre-

levemente la inquietud japonesa 
anta las dificultades de las °pere-
cieses de Shanghai. Las autorela-
des militares japoneses pretenden 
reforzar el bloqueo para impedir 
el aprovisionamiento de te5 fuer-
zas Mima, mnque ésto lleve al 
riesgo de provocar complicaciones 
con las Potencias extranjera.. 

Durante el avance japonés hacia 
Pao-Ting-Fu dejaron a retaguar-
dia fuerzas danza que se calculan 
en 60.000 hombres temeindase que 
Maui envuelvan a las divisiones je= 
poneem.—(Fabra.) 
LLEGAN 30.0e1 JAPONESES A 

TIEN-TSIN 
SHANGHAI. 20.—Han llega. a 

Tira-Tate rateamos japonesa§ C0i1 
an total de 80.000 hombrea. Se 

En el frente de León 
nuestras tropas ini-

cian una eficaz 
" ofensiva 

GLJON, 21 (3 me—El enemigo 
realizó hoy varios ataqueo por 
el sector de Llanca y poeicienes 
de Piedras Bicocas, apoyados 
por mi aviación y artillerfa. Pose-
en n enérgicamente contestados, 
impidiendo ale intenten°. ece 
Miga ene intentos de poder lle-
gar a nuestras posiciones, cau-
sándole gran número de bajas. 

En el sector de la codta, los 
facciosos tampoco pudieron rea-
lizar hoy ningún movimiento a 
pesar de sue repetid. intentos. 
La aviación enemiga actuó sobre 
nuestras posiciones del sector de 
Calmaba. 
' En el frente de León, nuestras 

fuerzas emprendieron una activa 
tieensiva sobre la cota 1572 que 
stá situada al NO. de 13usd000go. 

El ataque se llevó a cabo con 
gran energía y /os facciosos tu-
vieron que abandonar esta posi-
ción de gran valor esteategico. Se 
coronó la cima despeea de ran-
ear innumerables bombas de ma-
no -ocasionándoles gran número 
de bajas y hmieudeles huir rápi-
damente. 

A tillirna hora de la larde 
nuestras fuere a, 0.th:oraban 
Demando la iniciativa en este mo-
vimiento ofensivo. 

En la iequierda de la carrete-
ra de Pajaree los facciosos in-
tentaron dos ataques seguid. a 
nuestras posiciones, que fueron 
repelidos con toda energla AS-
l.ndo dejado el enemigo gima 
numero de cedáveres. 

La aviacien faccioea intente 
dilema,  lo meñana tres ataques 
sobre eijón. En ninguno de elles 
mulleron aeorearse por la pre-
sencia de nuestros cazns que de-
rribaron a un trimotor euernige. 

esperen importantes operaciones 
en las llenaras del Hopea en e/ fe-
nocarell Pekan-Hankeu. y en el fe-
rrocarril Tien-Tain—Pu-Kata—
(Fabra.) 
CHINA DECLARA LA.GIJERRA 

SANTA AL JAPON 
TOKIO, 20.—Informacionee ja-

ponesas de Shanghai dicen que el 
mariscal Chan-Check declarará en 
breve la guerra al Japón animado 
por ton mdrióticco chinela cuyo mo-
vimiento se intensifica. Estas hl-
forupiciOnps agregan, que al de-
clarar la guezTa se trata de hacer 
latervenir en el conflicto a Ingla-
terra y a I. Estados Unidoe e in-
cautar. al mismo tiempo de los 
bienes japoneses en loise para ayu-
dar a cubrir loa gastos de merra. 
(Fabra.) 
LA AVIACION CHINA DERRI-

BA 7 APARATOS NIPONES 
SHANGHAI, 20.—El número de 

aviones japoneses derribados e» 
Nmkin es de 7 por dos chino. La 
aviación japon.a continúe bom-
bardeande ayer y esta, mañana 
Nankin y otros centro. importan-
tes de Shmghai 0100010 relativa-
mente de poca. importancia loe da-
ños omnsionadoa. 

Continúen violentamente 190 com-
bates resultantes de la connaofen-dva chine. Ds la China del Sur an llegado importmtes refuerzo.. 
(labra.) 

EL 1,ERSONAL DIPLOMATICO 
DE LA I!. R. S. S. E INGLATE-

RRA NO SE RETIRAN DE 
SILINGHAI 

SHANGIIAI, 20.—Las autorida-
des japonesas han solicitado de 
loa consulados extranjeros que sue 
nacionales evacuen Nankín antes 
del 21 porque a partir de esa fe-
cha intmtan bombardear y no 'Pal-
men responsabilidad alguna. El 
cónsul francés ha recordado a las 
autoridades japonems la exietee-
cia en Nankin de intereses frunce-
ma y la presencia de un cañonero 
francés. SI personal de la Erre.: 
ada yanki embarcará malasa or 

la manena. El pereonal de las in-
bajadaa soviética y británica hm 
declarado que se propone perma-
necen en Nmkin.--(Pabra) 
LOS JAPONESES EN SUS BOM-
BARDEOS SOBRE NANKIN PRE-
Itairreal DPZIRUIR LA EMBAJA-

DA SOVIET100 
SHANGHAI, 21.—En uno de 

loa redoma japoneses últimamente 
derribados se ha encontrado un 
plano de la ciudad de Nmkin edi-
tado por el ministerio de la Gue-
rra japonés m el que señala como 
punto de bombardeo .1a Embajada 
soviética. Los autoridades chinan 
has moneado arte plano al emba-
jador de la I/. R. S. S. y a los de 
Pié/gira y Francia cuyos edificioe 
se encuentran próximos al de la 
Embajada eoviética.—(Aima.) 

Se crean brigadas contra el analfa-
betismo y se fomentará el deporte 

aéreo 
VALENCIA, 21 (I Mi-

nistro de Instrueción Pública ha 
Se-muda bao siguientes disposi-
eiOnea, 

Disponiendo qu e dependiente 
de la dirección general de prime-
ra enseñanza se crean brigadas 
volantes de lucha contra el anal-
fabetismo en la retaguardia cuya 
función será enseñar a leer y 
escribir aleo analfabeto. princi-
palmente 'en el campo o iniciar-
los en loa rudimentoa de la cul-
tura. Para la formación da estas 
brigadas m utilizarán principal-
mente elemental, de las °reani-
me.. Brveniles y femeninas. 
Loe inscritos para realizar neto 
trabajo percibirán una gratifica-ción de 2.50 peseta. mensuales. A las beigadee se loe prevea:a de 
material y de todos los elementoa 
necesaelos pare el cereplieelento 
de su miel.. 

Sc estableoerán con carpetee 
urgente im basca de deporte aé-
rea en Valencia, Pudrid y Par-
celona en cada tira de elies 
se-construirá una torre de para-
calatemo. La acecido airuedIrá 

ampliamente los reglamentos, fo-
ndea y publicaciones de earacter 
popular de ledo género que sean 
necesarioa para fomentar entre 
nuestra juventud el deporte aéreo y el paracaidismo. Prestarán 
lambiéreuna ateueión especial a 

s Vueles sin motor y a la cene-tracción de plazreadoree y en las 
escuelas y reaktonelas Infantiles 
se thamdirá la afición al deporte 
aéreo mediante la coaetrucción 
de pequeños planeadorea y avio-nes de juguete, abriéndoee con-curaos para premiar I. mejores modeloe. 

El Ministerio de Instrucción Pública ausinisteará a los alum-nos los libren y material de ee-indio necesarios. 
Con estas disposiciones el 

Miniaterio de Inetinicción Públi-ca, según nota rpee ha feeilitado, 
desea llenar rae armiradmes mas hondas sentidas por nuestra^ju-
ventud dándole para incoraorar-ae cama factor de primera fuer-
za en los destinos de Remas.—
(Faluiral. 

0 0 0 que ella nos dará im 
vicioria definitiva 

IMESIMMMEIN1M11~Maaleirammomeram nOn  

¡NO IMPORTA, 
Espata no ha sido reelegida para el Consejo 

de la Sociedad de Naciones. Este hecho mino 
bien hace notar More. Tabouls desde "L' deuvre", 
no implica una derrota de neo.ro Gobierno en 
Ginebra. La delegación española ha conacguldo 
todo cuanta poeta esperarse y era potable alcan-
zar de ta Bastedad de de Naciones. España no 
aplazó su vele.ed de luchar y tamo. mirando 
a la Soniedad de alados.; estad. muy bel. de 
Imitar el ejemplo oubsida de ta II Intereacional 
al mapander sas deliberaciones sobre la ayuda 
del proletaelade a meneo pueble en espera de 
os resultados de las denberacrones de Gambe. 

Comprendiendo Siempee la realidad nuestro Go-
bierno ha ido a la Sociedad de t'aciones no en 
Sueca de medidas tacimaturfikaas que nos dieran 
la victoria, aleo a ranear ante Europa y ante el 
mundo la protesta ~Roseta y terminante de Es-
mala contra la Invimión de Italia y Alemania. 
sera00 usado con indudable fortuna el gran mi-
oréfono de Gleebra y atoan.da resultados y vic-
toreas de las quo no se registran en el libro do 
actas de la Inatttmión Internaoronal. 

Eapaña, al presentar su candidatura para el 
puesto permanente en el Consejo de la Sociedad 

Waolonas, quería praeticer an recuento de no-
me y menudea Reevento alentador, a pesar de 
toda, si tenemos en ceunta que la maceen+ de loe 
sotos contra España han llegado precisamente 
de las Repúblicas de Hispanoamérica, brutal-
mente esclavizadas, <amos ~leenon dietatmia-
lee están ale disputa máa seree de los espadones 
e Importadores de flameen-10 q. do! pueblo *a-
paño!. Una emepolón vibrante la ha constituido 
México, única Repúblloa de nuestra América que 

VENCEREMOS, 
tiene un Gobleem da cara al pueblo. Loa dioa. dares do Surameakia intentaron un cambalache Indigno: votarían a España si consentíamos he evactiaeión de los cuelas refugiados en las eee, balada. de Madrid Den arreglo a la más mensa n'a Iniarpretazien de un derecho de malo gee
abarca hasta a les agremiees contra el Estado legítimamente oonstItuides. Esparta hubiera p,r, dido continuar en el Censaba do la Sociedad de ambules a cambio de libertar al estado Mayor ole la  „de,. ~mana, abdicando su dignidad ne-olonat, traicionando a nuestro pueblo en arma.. Pero neeeee,eo delegados, frente al eesto indlg-no do los surarnerheanos que se tolidemeee eon
Ion que deshacen la "madre patria" do loa dio-, 
oureee oficiales con Italia y Alemania Inverarm 
do España, han mantenido sobriamente nuestra posiolón innuebeantable, nuestra repulsa deci-dida a tan 'adieta. proposiciones. Mémeo 
se ha *adargado de babear con la voz más au-téntica de todas loa pueblos de nuestra América 
— ha denunciado una vea más el gran crimen que a citarle se emnete y reitera contra la Re-
públloa espanta. 

Nuestro Colierno y nuestra causa regreaan 
fortalecidos de Ginebra. La Mima mirenõe de 
que viene siendo objeto la repúblloa española 
ha quedado desmida y sangrante ante todos loe 
que han querido ver y ole, y debe servir do base 
al proletariado Internacional para reforzar au 
aeolón común y decisiva en favor da nuestra 
meterle, que ecrá !a •ictoriat do la paz y de la 
humanidad, teehrdemois a nuestros delegados res 
el reeptancee de hecha de nuestras quinientas, 
mil bayoneta° iceaniadas contra la 'mallanl 

(Viene de la página primera.) 

hiera determinado una aplicación 
rigurom del Pacto. 

Esta preocupación, peerectamen-
m comprensible, de salvaguardar 
la paa mundial, ' merece nuestro 
mes hondo respeto. Una vea plan-
teado el problema de este modo, su 
solución paracerhe terefutable, so-
bre todo si se cramalera que los 
paises iniciadores de esta política 
han sacrificado durante la gran 
guerra millones de vidas hummas. 

Sin embargo, en opinión de ml 
Gobierno, tenemos que hacer dos 
reservas considerables. Creemos, en 
mimer lugar, que si al comienzo de 
la intervención extranjera en Es-
peña, y en vea de Ignorar la ver-
dad, se hubiese acogido con su con-
secuencia lógica e inmediata de 
una aplicación rigurosa del Pacto, 
hebra, acabado la inter-venelón ex-
tranjera y la Sociedad de Naciones, 
salvaguardando el principio del de-
r.mo de gentes, hulnees, conocido 
tm ruidoso éxito. En seeundo lugar, 
mao serie mes justo decir que, en 
vez de haber sido evitada la gue-
rra., tia salo prolongada en España 
y aprestada en Europa? Nuestro 

a-lralam'ains, con- hontl' CiUseatlintirga, r."-.1
porsaales de la guerra, en hrger de 
apreciar la lauma yoluntad y la 
posición pacificadora de las gran-
des potencias para evitar transgre-
siones del derecho y de los deberes 
humanitarios roda sagrados, conti-
núan m politica de alrezdón y la 
extienden cada día más. En estas 
condiciones, ral Gobierno considera 
ramo . deber ineluctable el ex-
poner ante esta Asamblea su 'acti-
tud interamional en calidad de 
siembro de la Sociedad de Nado-

. 
Desde el principio de la rebelión 

española, el Gobierno mexicano loa 
marcarlo clara su conducta, dando 
a las autoridades legítimas españoe 
las, no sólo su apoyo moral, censo 
de-ida de hacer can uta Gobierno 
amigo, sisas también la ayuda ma-
terial que ie fue posible presta:1e. 
México'basa oea neta., no sólo en 
gelene„4:0 t..bié

m 
principlt general 

lots pananiernano de La liaban, 
que ise refiere a 'les derechos y de-
beres de loe 'tetados en caes de 
guerra civU", y que, ~Mudos.; 
en el principio elemental de la no 
intervemlen, autoriza la aporta-
ción de una ayuda material a los 
Gobiernos legítimamente conetitei-
am y Prohibe que se aporte esa 
ayuda a los facciosos. El{ cuanto a 
la politice de no intervenclónase-
guide en el caso de España, mi Cm-
bienao dirigió al secretado general de la Sociedad de Naciones una no-ta en la que Indicaba que ele for-
mas y el plazo en los cuales se ha 
Intentado apl.an la política de no 
intervención no han tenido otra 
coasemencla que In de privar a Es-pana de una ayuda con la cual el 
Gobierno legitimo de ese país, de 
acuerdo con el derecho internacio-nal, podía legítimamente rentar por parte de loa ,Estadoa con quie-nes mantiene relaciones diplomáti-cas normales'. A este respecto be declarado un poco más tarde 'que la política de no intervención no 
porrespondía a los deberes precisos señalados en el articule 10 del Pac-to, dado que etrlate la apanen ex-terior y que la forma y el tleenpo en que lean eido tomadas ciertas Medidas han demostrado en la preatica, ser centrad. al 'fui per-seguido y perludiciales al Gobierno español, el cual es, para Y d.to!,de la Sociedad de Naciones, el fml-co representante de España Desde el M000oent0 ea que e/ Comité den Na Interveación ha lindado mis trabajos boato 
dedo en la sesióbnaYd—"el sábado

,
ormedie-legado de España, loe ba abando-nado prácticamente—, el mal que se trataba de evitar me ha hecho sirio empeorarse, muslo que ras loables intencloaea realizadas al en del Pacto no hasa podido evitar que los facciosos obtuviesm armas y que importmtes ejércitos extranjeros hayan invadido albea,mente el territorio empaña. Con Tesón, pues, decía el preeldente de In Repeliese esrpañolai "La Milna no interim.0o efectiva en el caso presente ha indo la no Interven-ción de la Sociedad de Naciones" y "el °emita, que m beea res una idea 

fol. Ponme no puede reemplazar s. la Sri 
- ---.

a.sela
snetátuyei la sobreseescen oa nar-cótico.. Ea tutervemaiia 'de Lato". 

e 
realizada, en rigor, contra el Go-
bierno eonstitudonal de Rapada, 
contraria a la tradidend peana 
de no intervención del Cobie-no 
mexicano. No sólo hemos protesta-
do siempre contaa la injerencia ca-
rean:jera en los asuntos interleres 
de los Estados, y no sola hemos ra-
tificado esta envariable laxa de 
Jonducta en la Conferencia de 
Buenos Aires—donde, como ya he 
dicho, habientes presmtado y ob-
'anido la aprobación de un Proto-
celo de no Intervención, cuyo texto 
mimara el- principio fundamental 
de la politice mexicana-, sino que 
consideramss absalutame,nte ilimi-
tado e inellenable el derecho del 
pueblo a disponer de si mismo y a 
dame, sin ninguna intervención 
extranjera, la lumia de Gobierno 
que corresponda a la voluntad po-
pular. Este sentlmiento está mina-
ndo tan profundamente len nues-
tro pueblo, que ni *lotera en teo-
rfa y ni siquiera si se 'tratase de 
stro Estado distinto, podemos con-
cebir la posibilidad de que se le 
baga objeto del menor ataque. En 
estas condiciones, el Gobierno de 
Meneo coneklera que, de acuerdo 
con el Pacto, la agreeien de que loa 
sido víctima España Me dentro dé 
la jurierilectón de la Sociedad de 
Naciones, donde hubiera debido ser 
selveritad. sin _recurrir a ningún 
oteo organismo. En efecto, después 
de la publicación del Libre Blanco 
español, con los documentos que le 
almitalina, y después de ciertas con-
fesiones evocados el otro día por el 
presidente. del Ccasejo del Clob.e-
no español, tenemoe las pruebas 
abrumadoras de la agresión cele-
rice de que a.spaña es victhna. Bor 
ello, la delemeten de México opina 
que estamos en el deber de hacer 
!rente a las obligaciones que el 
Pacto nos Impone. Convendría 
también que, COu aspirina de Ma-
licia, fuera restituido al Gobierno 
español el derecho que se le Depi-
ie ejercer, aportándole la ayuda 
moral yenaterial ala que tenla de-
recho desde un comienzo, en su es-
teren de víctima de una agresión?.

El delegado de elenco insiste 
hielo sobre la necesidad de que la 
dlociedad de Naciones no rehuya 
esta Vez también el munpernieeto 

de sus deberes, y refielendose :Me 
adelante a la plraterla en el eaudi-
terráneo, 'añade: 

"Mi Gobierno, haciéndose roo de 
las palabras pro:lit:micor.a el otro 
die par el delegado de Y.JAPs, 
prora, no galo que loa eueeizus pre-
vistos pare evitar to, olcuteriS ea 
el Mediterránce no se hayan reeli-
eado eh el cuadro Cc la Sedeciad 
de Nacior-es, sino tambiCri que el 
Geblerno español quede puesto al 
margen de un muerdo en el que sil 
mancipadón e9a tan inda:mensa-
ale, no ademente poraue ro Ve vie-
nesa prinelpal de eaa piraterte, al-
no  por su condición de 
eptencla mediterránea. El Gobier-
no de -México desea que In Mía/m-
ole se realiec sin reitrieción raga. 
ZIFI, cremo lo ha solicieado la dele-
gad. espafiola, y hoce votos Mal-
leño per que la Amamblea apeen-
che la oportunidad que le brinda 
la delegue'ón espafida para subte-
var, frente a los peligros qlle nos 
Inenazan, m fleme voluntad de 
defender la pae—(Fabra.) 

DerleRVENCION DE PANA111,1, 
GINEBRA, 20.—El 'prilter dele-

nado de ~MI diee que el-Peeto 
akiberia -ser istadifloa.do-llarm mili-
mb le arraclán a loe Estados au-
~tes de Ginebra y ampliar la co-
laboración paellaOa de todos' loa 
paises del mundo.—(Fablia.) 
EL CONGRESO SE DIVIERTE-. 

GP*Mrag A PORTUGAL 
GINEBRA; 20.—Después del en-

camo claro, fuerte y sezem poso., 
ciado por el representante de Mea 
zion, cuyamención ele lo Conferen-
• de paises. ameriemos boa sida 
muy oportuna, -porque. algunos ya 
la hablan olvidado. la Mesableeebe 
easede an ralo divertido Ion el 
dncerao del representanen de Ola 
yerra Sitlaear. El d.-ilegales de la 
Meladura de Lisboa ne ha premia 
aedo con la cara re. Inocente del 
mundo y se he quedada nada me-
nee que sorprendido, declara, ante 
la abadón que el prosId.ente Sr. Ne-
saín ha hecho a la actitud bozal 
da Eartugal. Tedies lea ademada-
me formuladoa por el representan-
ta de Pmtagal han prodUcIdoen la 
AramMea un efecto esbremenere 
humoristice.—(FabraJ 

LeS gaienreS ge negro El MI beige,. 
!es parecen "clensicas" a Haba y a 

Maula 
BERNA, 20.—El Sr. Meada 

pronunció un discurso en el ban-
quete de la Asociación de Perrodus-
tse acreditadoo cerca de la S. de hl. 
En este discurso hablando de la in-
Ofrenda alemsra e italiana en 
la guerra civil española, em-
pleó terinitme que as entinaron 
ofensivos en loe círculos L'emane. 
y Legación de Alemania en Suiza 
y esta última presenté, una deman-
da de informo en el departamento 
de polltica federal. 

Ei departamento los pidió a su 
vez y ha publicado rm comunicado 
que dice: «La Legación alemme 
llamó la atención del Departamen-
to de política sobre las palabras 
pronunciadas por el Dr. Negrin, 
primer delegado de España, mi el 

banquete de la Asociación de Pes 
e/Mistas acreditados cerca de la 
S. e N. 

El presidente Necia informó al 
Consejo Federal de reta gestina 
aunque ha comprobado que en pan-
de adaptar. en &ara medida eln 

gana contra 
al 
 13' 

Hago-te
""ade la.ituannidadee e reie traa 

fruta.> 
Por Otra parte, las palabras de 

que ae trata no han sido reakeeste 
pronunciadau por el primor dele-
amas ene.& ya que sólo os .atra 
Miden al <Journal des Naden. 
Informado por una agracia da
prensa española. El Calmas lmar. 
denado, por tanto, la apuna. a•
olio encuenta a este maPaabar-
(labra) 

De un Arsenal faccioso del Nor-
te de Africa unos obreros con-
siguen rescatar armamentos 

que traen a la España leal 
MADRID, 21 (1 ro.)—Un perlódi-

no publica el relato de un comba-
tiente que, coir un grupo de tra-
bajadores del Norte de Africa, con-siendé ennviarmrpataun ~aneodir 

arma,Segdosu el relato, consiguieron con 
le complicidad de varios compa-
ñeros antifascistas, Ir reCOgiend0 
amas de! Arsenal, que clanuiertm 

egar de la cana ea variz. 
barcazas. 

Uala sea dlallamitO el matanat, 

entre el que tse enconnaba una blie 
teria del 1,30, fusllee, arnetrellad,
ras y comdclones nos cantirhul, 
Imanaron al ceplten de un bernia 
francés para raellmr el tallo, di-
rbérrdsle gap ea imitaba de ar,,, 
Pera PraiteOr Una vez a bor ,, Y 
cuando se »cereales= a las e, . -es 
amabaos la tripulación. et ;01 

laos pastelee otilleamee- e 
Poner rumbo a en puerto icei, 
de desembarrenmoo rellammie bedo 
al imetawial da guaárge—IYabus.) 
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Las provechosas leccio-
nes del Norte 

• La caída cts BMao y Santander son golpes cuya gravedad no 

iras interesa negar. El excímen de los errores cometido* y que 

han podido contribuir a nuestros reveses en el Norte ea muy im-

portante. Aparte de las dificultades de tipo geográfico y militar 

oie impedían rota asistencia directa y eficaz al Norte, de la im-

pa/baldad de rivinIvki ar por lineas idcriores y presentar una 

defensa adecuada a la invasión, .existlan otros factores detenía-

santas sobre cuya significación llama la atención si segundo 

punto ckd reciente comunicado del Buró PoStico del Partido Co-
munista- Debemos aprovechar bien km letsionee de hierro del 

Norte para forjar rápidamente la victoria de/ pueblo espailoL 
El Norte no pudo real*ar una severa poStica de guerra du-

rante loe malee de calma de que dispuso para organizar y adia,. 

ir« su Ejército, para feo-tincar decisivamente las posiciones, 
pera depurar !vi mandos, para nevar a su máximo rendimiento 

leo industrias maNares. En Euskadi y Santander no se realizó 

tan pobti.si que cumpliera las legítimas aspiraciones de los obre-

ros y cainpesinos, quedando casi intactos loa privilegios de los 

panda propietario* e ind.sstriedos. mientras un concepto lamen-

table del ?Moralismo garantizeba la impunidad de 7a quinta ce-

bona, y prohibía los actos públicos de propaganda. Otra causa 

importante fué la discordia intembr, la falta de sokdez del Fren-

te Popular Antifascista, que hubiera Sido el Unido n'atramento 

capas de superar los defectos planteados. 

Por esttí, cuando la invasión, eligiendo el punto de E - 

en que 0114 esfuerzos podrían alcanzar mejores resultados, dada 

la casi imposil,iiidod de acudir en su auxilio, concentró Ota Mg». 

ros fuerzas sobra sé Norte, donde nuestros soldados, traicionadoa 

machas 1.~08 por loe maridos, insuficientemente asiendo* en el 

frente y en la retaguardia, tuvieron que retroceder paso a paso,. 

pasar de su heroísmo inmortal. 
Romea de arraWar las lecciones del Norte, cranteinpiar cómo 

Asturias, unida y gigantesca, sabe resistir al lamiera°. Debernos 

forjar inmediatamente el Frente Popular Antaniscista, I aunidad 

ir todos tos amigos del pueblo español, para acelerar la victoria, 

para hacer más incisiva y potente la capacidad de ofensiva del 

Bid-roto Republicano, que lea sabido batir a/ fascismo en Ara-

paz, en el Centro, en el Sur, aloanzando triunfos que hemos de 

unfiretar cada día hasta ~tirar de nuestro sudo a lee tropas 

/Ida Hitler y liatissoline. 

E rango geffElia Se gi-
dge a la OBillilll latimscisia 

2.* Munas sarao ahora el pu▪ eblo español se ha sentldo tan 

sih„erld tan seguro de la victoria. La capaoidad ofensiva del 
'47e reito Republicano, isu moral y berolsino son el mejor exponente , 

anealra fuerza, que nos coloca en condiciones favorables para 

es,l_utha pero '• cenclición de que loa problemas de la producción 

.se retaguardia sean resuelto» Don la Impides y la energía 

En Euskadi y Santander no fue realiaada una politice de 
satiefacción de anhele. y 'aspiraciones de los obreros y camelen-

dejando ea pié los previlegios de los propietario» y dual. 
Pandee empresa« en relación con loe facclosoe, se enfrió el 

~tilo de loe herencia. combatMalee. 
Un abombeno podrido garantizo la Impunidad • de la quinta 

.,...nuas co concepto eme/vacado de la eficacia de la propaganda 

(y"' laagitación popular. prohibiendo actos públicos deeligd a 
gobernantas y al propio Frente Popular de las capas activas 
Mebio • Impidió' que no levantas, el eeplritu, el fervoe 7 el 

L....elanno dotas ciudadanos para lanzarlos a la defensa heroica 
"e le ciudad. La conducta dudosa y la deslealtad abierta de algu-
nos medio.y elementos (aparte de otras causa, que do e5 del 
caso ere,,e~r) oontribuyeron a minar la moral do la población 

bisele eatéril el eublirne esfuerzo de loe soldado. quo no estaban 
1".14smaste asistidos en loe frentes ni en la retaguardia, y bu-

U de ceder palmo a palmo, el suelo de su tierra a las hordas 
.seleieetar de loe invasores leed"... 

La falta de unidad y de solidez en el Frente Popular Antifaz-
le diecordia interior, el hecho de que los,dirigentee de los 

doe y demás organizadonee antitaaelet. 'no comprendiesen 
"Ts Precie° hacer todos los sacrificios nemaarios para levan-

5.,.ratra el enemigo un golpe inquebrantable o fuerees y velan-
Quid. fueron estros tantee facteres que contribuyeron a 

...tema revean del Norte. Y anee la trágica experiencia de °atoe 
'"rssleelenientoe: el Pulido Comunista decide plantear una ve. 
e. I.« todo el pueblo espafiril con la mayor excepto, el problema 

y declara ..lar pronto a todos loe sacrificios neo.-
pht"..Per's mas, qm los trisa. errores del Norte puedan re-

ta« canteoloads tI easa..Pelltlee del PawIlds ~enfada> 

Ftra ia CA-1211 la 11 61181111, fin 
ia PePrl 19 ilag CHINIENS 

La cuestión española ha, sido sus-
traída a la competencia de la Socie-
dad de Naciones para asegurar la 
colaboración de los principales 

autores de la tragedia española 
LeS QUE OBEAll' 1-EMIAISIDA113 
NO MENEE DERECHO .A ELLA 

BELC,JCA PRESENTA SU CADUM-
frATURA PARA la VACANTE DEL 

CONSEJO 
GINEBRA, 21.—El Gobierno bel-

es ha autorizado al sub:1~ de 
Negocios nttamojeroa Simak. pare 
que presente la candidatura de 
Bélgica en el Puesto Vacante del 
Consejo de la sociedad de Racio-
ne.. Parece sesera su elección. Bel-
atea no presentó antes la candida-
tura para que no te tnterpretaae 
corno un acto de enemistad hacha 
asvatta.—"Fabrai • 

LAS GRANDES POTENCLIS DE-
moczunces VOTARON A ES-

PAÑA 
GINEBRA, 21.—Las grandes po-

tenciáis democráticas. apoyaron la 
candidatura de España Votares! 
Francia e Inglaterra, y loe votos de 
vendad sostuvieron la candidatura 
de España. Sólo los manejos de 
uses cuantos paises sudemericance 
Impidieron la reelecclon de España 
dándose el caen de que un delega-
do vote en contra desobedeciendo 
las órdcaes de so. Gobierho.--(Fa-
bra.) 

DIGLATEERA PARECE DISPUES-
TA A TOMAR UNA'DEC/SION 
LONDRES 21.—"El TIMea" es"• 

reya ante todo el.perraf o de Eden 
ea Ginebra acusando a alguno,
GObleriang de' haber Incumplido el 
aencido de no intenonción en Es-
paña. 

El "Dally Herald" dice que hee 
que esperar que les dictaduras TU 
Interpren el discurso de Eden en 
el sentldo de gne, en cae° de agre-
sión, Irglatera no pasaría a la ac-
ción. los acuerdos de Nyon deben 
lommneerize de lo contrarke--(Fa-
era/ 
EL DISCURSO DE EDEN RA SA-
TISFECHO A PARTE DE LA 

PRENSA FRANCESA 
PARIS, 21.--Comentando el die 

curso de Eden en Glnebra, "Le Pe-
tit Parlalen" dice <me las palabrea 
de 'San deberán ser medida. en 
Roma y Berlín. pues al mismo 
tlerapo que wa llamamiento a la 
concordia son una advertencia. 
Agrega que Inglaterra y ?randa 
eatfm dispuestas a cerrar el cami-
no, con su fuerza política. moral 

M.PaulRamadier 
visita Alicanfe 

Ayer pasé por Alicante, piropo-
dente de Franela y con destina a 
Casablanca, el mintstee de Patudo 
francés, M. Paul Ramadier, inme-
diata colaborador de al. Yvon Del-
inee acompañado por el secretario 
general de la Comeeilia Alo Ecome 

FM saludado por el rebeeneder 
elv11, camarada Moneen; por el 
jefe de la tercera sosa de Fronte-
ras y Puertos, teniente coronel Fer-
nández Peres; por el jefe del aero-
puerto, M. Bizion: por los mentes 
García Polo y Alvarez, y otras per-
venalidades, a todos los males mon-
qm. Demedier les represe se ~-
palde por nuestra °arma. Puco dee-
pues partió 5 su denla°. 

eido el comandante militar fac-
aoso Tronooso complicado"! el 
intento de robo dei submarino 
"C-2". Será couducido.a Eemt a 

obrdo del aylso francés "Etilkele 

,ara Lier interrogado per el jeco 

es imantación que entiende-en el 

astinto.—(Pabra.) 

material, alodo intento enetthiiso-
io a envenenar aten paña el 000' 
listo cspaieol. 

Añade que Eden Y Delbos con-
versenas ayer muy extensamente, 
amtando de la noticia que. eIrcuM 
ni Ginebra sobre el envío de Ro-
ma a España de nuevos e Imper-
antes contingentes do tropa. 

Parece Quo en esta conversación 
istudaron las medidas apropladee 
sera hacer frente a esta °ventila-
idad. 
"Le Jour" dice: "Se ha dado im 

aes° considerable heria adelante, 
7 a partir do ahora, Francia e In-
eleterra no serán cogidas despre-
'cuidas por nargún acontecimiento 
eue pueda venir a perturbar la pa. 
europea."--trabrae 
INTERVENCION DE LOS DELE-
GADOS DE RUMANIA 'Y AUS-

TRALIA • 
GINEBRA, 21.—La Asemelea 113 

lentInuado esta mañana la disco- (Continúa en la página cuarta) 

lión sobre la actividad de la Se 
,ledad de Naciones. 

El Sr. Antonesco afirma la fide 
wad de la Pequeba Entente a 1 
Sociedad de Tiacionea y dice que 1 
única forma para terminar con la 
carrera de los armameutos es dar 
a cada Estado la aegeriaad de que 
su independencia Pobreoa y la he-
teserldad de su territorio serán com-
peted.. 

El delegado amaranto° dice que 
la experiencia de los últimos años 
ha demostrado la imposibilidad de 
poner íntegramente en prectir-a los 
principios del Pacto.—trabra.) 

A continuación sube a la tribuna 
el comisarlo del pueblo de Negocios 
Extranjeros de la U. R. S. S., ca-
marada letvbsol, que comienza dl-

"Ocho confesar que exPertmen-
aeba yo oca cierta vacilación an-

'El haidor Troncdso detenido en 
Francia como complicado en el 

asalto al submarino '102'1

- r r
— 
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©5 E Fi 125 

"Por los vivos y por los,
muertos" 

Zas ojos negree de la, Mana, se abren de. asombro entre lar 
praderas s.uciae y hasta el río de la mema hullera ha olvidado 
de saltar sobre los guijos con su espuma morena. Asturias, As-
turias, rasgándonos el pecho, batiendo vuestros Manea. La ro' 
palo contra el mar, los misteros aman a la invasión itzeget, 
entre los valles verdes y redondos, desde lo alto de les puertos 
y hasta en kr llanada ds la costa oriental. Las carretillas ~eres 
de 'se/iris eet las galerías, los pulmones respiran gritos y no car-• 
brin, canto en los diem issmortalea de Octubre. Millares de mineras 
luchan y mueren primando nula que en ellos en el dasiisto de to-
dos los trabajadores del mundo. Ceda día hacen saltar superada 
su leyenda de heroísmo y dinamita España, todos los traba jota-
roe do /gayola, ?os 840t1168 sus mejores hajoe, acuden en su apo-
yo, quieren ser dignos de la epopeya que vive Asturias. Pero, a/ 
otro lodo de España, frente a millones de ~ajadas* que sesí-
tian arder más atta que trenca su imitada déle vencer, había unos 
hombres capaces de lanzar contra ellos MAS afrenta intis negra 
qua el agua de loe lavaderos. 

Era en un despacho soleado y plácido, €scdi,rso, confidencial, 
entre cuyas cuatro paredes 11.910s hombres habían soñado apri-
siemar a ro antojo a dos malones de trabajadores. ¿Quienes po-
dían exigir cuentas al Olimpo? Gesiron hacerlo algunos e ILMO. 
dintamente, funcionó la guillotina: "expulsión por falta de pago". 
Sc fumaron unos cigarrillos Mitre vagos comentarios. Mientras 
allá arriba, el cigarro senda pana encender un cartucho y hacer 
saltar un tanque. El estampido de la dinamita no perturba 11 
pkicides de la oficina. "Federaciones... Canear ... 
En Asturias, bajo una nube de aviones, crece el minero, siga, 
tema, inmenso. Caneas en eme carnes al fascine° y no Facu,11 
mientras viva. Ha sabido --ein soltar me funi— que acaba da 
ser expulsado "por no pagar". Aprieta con dedos más dures el 
cañón y ¡inste eisa gesto digno de mi sangre "El hediento  Minero 
de Asturi,a cediza por los vivos y por les muertos". 

Llega este mensaje épico al salón soleado. flag ahora ton 
discrepancia penumbra. "Cotizamos por los viva s y por los my,-
tos". 50.000 pesetas, si no bastan nuestra historia, ~mera hacha. 
Silencio, lejanía, muy dictaste, Asturias. "50.000 pesetas... mi-
neros— expulsión". No: la Ejecutiva de la U. G. T. no puede 
admitir Zas cotizaciones de loe mineros de Asturias, "id regla-
mento, los estatutos...". Mientras, en el Norte, fuertes corno 
montafias, nimbada del entusiasmo de todos los trabajadores, 
los mineros de la U. 0. T., loe "expulsados" hacen de cada pe-
cho una fortaleza, de su sangre una trinchen' infranqueable al-
zada contra el fascinno, contra ?a invasión. Las hombres aisla-
dos entre las cuatro paredes desaparecen olvidadas y deapc~, 
biza en un horizonte incendiado de hoces, cia vaartincr, de fuel-
les Coa atto. 

BURDEOS, sido dete DETILLEST:EIN TFERGZar10 
ASCIS 

PERPLIAN, 21.—Blitatismo de-
tenido a ralo del asusto de las 
bombas de Cerbere, ha resano-
eido que debla haber destruido ei 
Hospital Militar de Perpiñan y el 
Coneuladq de España en Tedio 
se, poro que por temor a oca-
sionar la muerte de muchas per-
sonas se deshizo de Inc explosi-
vos.—(Fabra) 

EN LA EZPAslue « NACIONALISTA" 

te,Veore:Tr) vo darte un "pareo", 

encintaoß el ensacereord" canta a la luna. 

Las lamas ee oran 1181110 11 Usreelna mas el, 
• ellfigtO ee las Escslaelas 

Gracias ala interven-
ción de la C. N. T. se 
evitaron incidentes 

VALENCIA, 2t U—El mi-
nisterio de la Gobernación ha 
facilitado a, las cuele, da la tar-
de la siguiente nota: . 

"Las fuereog de orden público 
de Barcelona han ocupado el 
edificio de los Escolapioe, sito an 
la Ronda de San Pedro. El ser-
vicio coneenro en las primeraa 
bolas del die 20 y terminó a las 
53 lloros del mismo. 

Varios algente. acompañado. 
da des parajes da enano es per-
amaron en el edilicio de loa Es-
..olapios mostrando a »os oca-
,antes una orden de registro. Se 
, negó la entrada y °orno insie-
desen fueron tiroteados, lo que 
:es obligó a retirarme Conocida 
la reeieteneia se procedió a nose-
,lupare.i edificio adoptando otras 
....,ndidas de seguridad pars im-
pute la evasión do los ocupan-
Leo de la finca, raso de ellos &alió 
del local arrojando una bamba 
do mano contra la ¡tersa pública 
No cause vistiera'. Dispararon 
los guardias y la persona do re-
ferencia resultó gravemente 
herida. 

Momentos después en presos-
‚Si-en en la Ronda de San Pedro 
'os mierne,.'01 del Corone Regio-
nal da la ee R. oon quemas pe 

hablan tramitado learagociacio-
roa de rendición de los sitiados. 
Loa miembros del Comité ise 
ofrecieron a parlamentar esee loe 
de dentro. Deepoés drprolija,. 
dimensiones a las 13 horas les 
parlamentario« coneigaieroa, 
convencer a los sitiadas eme al" 
entregaron a la tuerza Obten-
Fueren detenidos 25 hombrea y 
asa mujer a loe que se condujo 
a la Jefatura Superior de poli-
ata. Esta tomó paseaban del edi-
ficio recogiendo en el primer 
momento más de 200 fuelle., 
ametralladoras! pesada«, 6 tuse-
les ametralladores, 1.000 bom-
bea 4.000 kilos de dinamila. 
lanza-bombas, 4 coja. de trilita, 
uniformes y gorras pertenecien-
te» al cuerpo de Segarldad y. 
Asalto, 18 cochas de turisme, 40 
máquinas de (temible y una bue-
na cantidad de vivero.. Más ter-
de la sección de poceras de te 
primera Divisidn de Amito en un 
registro má. mimo:Unge encentad e" 
150 cajaa de earbacho. 45 fusil. 
170 fuedm, Un mortero y eL-ois 
objetos verbas. Cantaudan toda-
ala las opeaseelmas de regietre 
ya que en impone enemisten m-
condales ea el ed io mea ar-
mas, inti010106, 7 eaatlearíos. 
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INFORMAC
ALICA TE AL DI 
Los carabineros 

ION LOCAL 
Asocie:1de de dolos te la Goide SIMIO 

- E» nuestro número de ayer %mellases el "dellto" de mida ene 

información de le eCiaceta del Pegado" oDe qué Pomelo?), en le que 

no deía que los rarabineros espanoles «son feroces y guerreros censo 

árabes". :Vuestro edelito" estará ya perdorado, ante nuestra propia 
coniesien, y ante el insólito hecho de que la prensa italiana reco-

mo.ee el valer,y el heroísmo de nuestras fuertes aromoso, amagas 

sea boceando una seseendencia árabe en so árbol genealógico Pite 

reconocimiento de velar tiene una importancia enorme en una 

prense enemiga y de un palo que tlene sus ...ratenelrie NO ',din/-
tamo. el mocho menos, establecer una coniparacIón corre los cara-

bineros espafieles y les «earablneirie de opereta Iteraseis, o mejor 

diebe olla Ley, se puede estableces una comparacién airee de Pe-
remedia, rare no por eso menos cierta, y qao ea la eimenite; 'Co 

carabinero espeliel es un rarabinere español, y un ecarabinedri" Re-

llano es un «earabinehi" italiano". 
Las »ama. que junto ron laa heroicas Brimidas Internaciona-

les defeedieron Madrid, cuando todo el mundo-el mundo de el/os, 

Cure este-creta que no tenia defensa, son feroces si se entiende 

par ferocidad el poner todo so entusiasmo y toda en voluntad en la 
»Mesa de la Independenole patria y ron guerre.s, mem le co 

»do el mundo que tiene por misión el empuñar un hule La otra 

da» de ferocidad, la del eneatiandento con vraMma 1...tensas, 

Mroda para Ira ecarablockie gee a la fuerza reclutan evelratarlos" 

para: matar las alas de roanos y meran sobre sue fanstramea inde-
fensos, cuando éstos Intentan oponerse. 

Alicante puede y debe estar orgullosa de tsedes las fuerzas pú-
brasa panana. nuestras, que defienden la independencia en los 
frentes de la libertad, y también puede estarle do que men feroces 
y encereno osuno árabes, según Co papel con letras italiano al quo 
ver resero. a »esotros mismos neo negamos a llamarle periódico. 

No bar, ro.do mucho los clarines de la fama en honor de ram-
o. Institutos armedes al servicio del pueblo, y cuando &leal00 ha 
hablado de elles-hay raras exeepciones-ha aislo paro difamarles 
y pan inícistar enfrentarlos ron el pueblo. 

Quedamos pues, y ALICANTE AL DIA lo ntanifiasta Idea claro, 
accalletee de lis carabineros. eumslias de asalto y Guardia Necio-
nal Republicana, leales a la causa del pueblo. 

rermación eumicipel 
La tasa del carbón, modificada 

Al rerlimerre algunos articulas 
por la Delegación Local de Abas-
tas y arar el precio dueles corres-
ponda se ineolre en una circuns-
tancia do u que' también m anea 
vech. los expend.ores. 

Fijémonos, por ejemplo, en el 
cansan, que es uno de los articu-
les que ayer ee repartleron. Al car-
bón se le aaluea el precio de 65 
céntimas los dos Mina y en el ra-
donandento es señala medio kilo 
por perlera. 

Bon numerosas lea tarjetas que 
llenen en su lista número impar 
de personas y bastantes compues-
tas de un matrhnonle, de una me-
dre y lma hila, de dee hermanes. 
A senos lea coneeponde adquiler 
aso kfio de carbón: Pero como los 
dos kilo. valen 65 céntimos, can-
tidad que no es dtvlsIble pot dos, 
resulta que por el kilo se tienen 
que abonar treinta y cinco Meli-
fluo; o lo que es lo mismo, que el 
vendedor ee gana cinco céntimos 
en eada tarjeta de dos Permulte 
que deepectia. 

Como también obtiene esta ga-
nasaia por cada tarjeta en la que 
Yaya medio kilo de pico, que son 
todasi loa impares, ee llega a la 
c.secuencla Indubitable y por 
tanto Innegable, de que en un cua-
renta per denlo. o quizás en más, 
de la.s tarjetas deepachadas, se ha 
obtenido un beuftelo Indebido a 
costa del ya esquilmado bolsillo 
del consumidor, mden en realidad 
paga el carbón 4 precio superior a 
la tara, puesto que al dar treinta 
y duo céntimas por un kilo. paga 
a setenta los dos kilos, en lugar de 
Pagarlos a sesenta y cinco. 

lebre los embutidos 
En el eleoletin 011olaie de ayer 

aparece una orden del Gablerne 
civil, muy interesante Pare le. Pro-
ducimos de embutido, oraandeada 
o evitar que industriales desapren-
sivos vendan al público género en 
malea condicionm y a impedir la 
numeres* velas que se roanas. a 
mandae de la autoridad y sin con-
tra' alguno de nadie. 

Se recocida que aquellos que fa-
Orlearen embutido sin autorización 
eerán misereadon con el cierre del 
estaliceffidento, decomiso del »-
raro y upa fuerte malta, ~de las 
disposieionea vigentes. Se Merara 
también el decomiso de los produc-
tos que Sean vendidos  rl Draftco 
en el mareharao metaNea, en el 
ene ronde el limar de edenda, 
el siembre del fabrica, - el nú-
mero de la antoriaacior. 

Nos parece inizy oporto:la esta 
orden del Gobierno civil,  alema que 
en la capital se nota una mero-
ebora desapmición del embetido. 
Redes aquellos que lo fabriquen sin 
aisterineción y sin central de la 
Inspección de Veterinaria o le ex. 
peedais al público deben eer 

¿Podría evitarse este peduleto, o 
aminorarlo? Si; moddlcando el ra-
cionamiento en forma que el nú-
mero de gramos adquiriera un 
precio que admitiese en mi Melad-
Mudad cantidad, que tuviera un 
desprecio InferlOr n una pequeña 
frece'. da eenterno. 

Reto significada un poco más de 
trabajo para los funcionarios de la 
Delegad. de Abad. pero se ob-
tenerla. 

Se nos dirá que todo 13 que el 
ciudadano vendría a economía...se 
al cabo de un mes serian unos diez 
o quioce céntimos, en el caso más 
afortunado, dado el nemere de re-
partos que se hacen y le. ie pue-
da dar por raro empleada esa Pér-
dida sl con ella ea ahorran algu-
nos dolar. de cabeza a los mate. 
máticos de Abastos que tuvieran 
que buscar la fórmula reaolutorla. 

Ese,amos conforme: - pero. que 
conste que el carbón 'se Paga a se-
tenta céntimos los dos kilos par 
una gran masa de ciudadanos. Le. 
verdad ele ad leerle 

CO1VIITE PROVINCIAL 

Manifestación Internacional de los Amigos 

de la Unión 'Soviética en París 
ñ o es conmemora un 

acontecimiento histórico el YE 
anivereario de la construcción ea 
cialists soviética. Todos los 

del mundo ee dieponen a ma-
nifestar la admiracifih que des-
pierta en All. el estilaren pero% 
veraute, inteligenote Y d.imiPlirada.

Tclogreedill=blimer."Zeted3 Me-
ya y loo realizaciones que he le-
grado llevar a término. 

España se pone en pie para 
ofrecer a Rusia el leonieneje de-
bido; parque es do justicia reco-
nocer la verdad a.r. de loe 
avancea realizaran en la U. It. S. 
S. en todo. los órdenes de laceo-
..., de la industria, de la cul-

era, etc. y porque un deber de 
grahtud n. mueve a aprovechar 
resta ocasión para proclamar si 

generosa que hemos re0ibid0al 
tos la ayuda jeme.* Merteb 

pate soviético, el ere:neto en el 
reune» en solidarizarse om el do-
lor y la tragedia española ase-
tuales. 

Uno de los actos dsemás impor-
tancia de la conmemoración será 
una gran manifestación en Pares 
da las Aeociamoces de Amigos de 
a Unión Soviética de todas loe 

rloes del mundo. Asistirán re-
esentacinnes numerosas de to-

as lea suelan.. España debe par-
tieipar en eata mailifeeteción de 
m..era cera enviando une 'nu-
mero. de egación. ¡Pueblo ab-
canti. .tifsecista, pueblo balsa' 
rica° y de tradición demeeráti.l 
es necesario llevar a Praia una 
nutrida repreeentación y ea igual-
monto necemrio que esta repre. 
sentad. vaya asistida del carino. 
de la 'simpatía, de la »mielen do 
la gratitud que todoa, absoluta. 
mente todo., amena« por el m'e-
blo hermane que nos encamina y 
:elida; porque ese apoyo genero-
so de la Unión Soviética se be 
derramado, sin distinción, sobre 
todo. los sectores de la oociedad 
espaeola, lo mamo ha llegado a 
les republicano., que a los socia-
listas, a los anarquistas, que aloe 
comuniatas y a los tin partido. 

Queremos que la representación 
ele Alle.te sea exponente fiel del 
sentir unánime de esta provincia. 
Loa particulareo que deseen con-
currir a la grap manifestación de 
Paria; 1. Sindicatos, Partidos y 
Agruracionee spie quieran entero 
eppresentación dirigirán sus Peti-ciones a ene Comité Provincial, 
Segada 80. le ense Ista elevarle al 
Comité Nacierial quien hará le. 
droienfeción, eltnne instancia. 
de leaedeleareles que bau de con-
currir a Parlo. 

La molla de Altavoz del Frente 
Ayer se reunió el jurada que 

habla de otorgar loe premios a los 
mejores trabajes presentados en la 
expeoicien Miente y, en viste de 
la gran eantided de dibujos me-
recedores de galardón, acordó au-
mentar el número de premio* • 
H. resultado premiadas loa 

obres de loe ele-Mentes eepoeito-
res: Vicente Medís, Manuel 1.6. 
pro, Rafael Gumiel, Manuel So-
gorb, Angel Jorquera, /Idefonso 
Las Horas, Eaperama SmeMer, , 
1,11.uel Cuartiellaa, Pepita Alee-
rae, Paacual García. Jo. Toree-
prosa, Enrique Cosas., Ca-
pella y Teresa Ruiz. 

El jurado se ve en la obligación 
dé declarar que, también otros 
muchos dibujos merecen aer pro-

El serv o ele 
Correos 

Itedbimes varim quejas sobi-e el 
retrase Ininstillrado en la dintel-
büción y remeto de, la come...-
desees en Alicante. No se trata 
únicamente del provocado por le 
vituación de los transportes a con-
merienda de la guerra, sino a otras 
demoras que acaso pudieran .b-
mnarse por la Administración ele 
Correos. Hay correspondencia 00-
cial que llega de Valencia con cin-
co y tela días de retrae°, ocasio-
nando esto perjuicioa que a todos 
interesa evitar. 

Nee limitamos a transmitix al 
tehrelnistreder de Correos Inc re-
lam.iones que han Ileeado a 

gadoe Inexeroblemente. »entres, confiando en que meee 

Teatro PRINCIPAL 
COMPAAIA DE COMEDIAS FRIVOLA* 

Pepe Portes 
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 1937 

A LAS 6'30 DE LA TARDE 

ESTRENO de la Immerada arrevestada ea tres actea. de M-
e,. y !engome. 

El cuerno de oro 
A LAS 7015 DE LA MOCIle 

BETRENO do la comedia frfuola es free actos eeregiaal do 
de la efeila. 

Un amante de 'bolsillo 
 gtologlar 

miadna Con tal motivo, loe roe-
tantee expositor. CUYO, nombres 
no figuran aqui, deberán pasar 
Por I. oficina& de Altavoz del 
Frente, Mártir. 18, cuahealer día 
de la semana próxima, decide ea 
les herí un regalo. 

Los niños arriba citados acudi-
rde a numeras oficinas el próxi-
mo sábado die 21 a leo cinco de 
la tarde para hacerleo entrega del 
premio obtenido. 

En el demicillo social de os e
U. S. de Alicante se reciben soli-
citudes scompaeadao do anteco-
dentes pereoneles, profesionales y 
politice«, baste el día 23 del pre-
siente mes. 
ileor una delegación española 

digna y quelleserste el cardlo 
de. nuestro lo por la U. R. 

iPor una repreeentaciia noma 
rosa que refleje la voluntad usé" 
Idees del pueblo de Alicante!. 

1.A demostrar eue Rabonea se-
eimPeeder al amigo que, de ma-
nera tan efectiva y efectiva, de-
muestra su espíritu fratereo u 
constituye en defensor de la lear 
y del bienestar de rodea les tra-
bajadores_  !.

Asedie... de Amigos di le 
Unid» Soviética de ALICANTE, 

algas Preelecla I de 
Ceffee3 

El Sindícate provincial de Em-
pleadas de Correos, reunido en 
asamblea general extraordinario 
le tarde de ayer, ha aprobara 
las resoluciones siltilenlO, • 
I.• Protestar ante la Elemiti-

Ve de la U. O. T. do la expulsión 
do esta -Centrel Sindieel de lee 
nueve Federaciones do Induetrie 
sancionad. por aquélla, bajo 
pretexto de falle de par, pretex-
to inadmisible en estas cruentas 
cireurietencias en que la »ase 
Obrera, sinjenlarmente Me gin-
tieso, Sindicatos aeturiesoe, 
'cotizan" con la máxinm largue-
. y el más puro filtro sino por 

in 
15-1111delfalodjilE7ptelf 

por 

el sacrificio de su propia vida. 
2.9 Pedir que sea derogada 

.ta resolución de la Ejecutiva 
I or la qua imperaba a rieles nue-
ve Federaciones. 

3? Apoyar la petición da los 
miembros del Cunde Nacional de 
que con urgencia se convoque un 
pleno de • MM para juzgar del 
proceder de la Ejecutiva; pleno 
en que estarán representados son 
plenitud de atribuciones las Fe-
deraciones: »ratonadas ieeprece-
den lamente. 

nuestra Ejecu 
«

tiva 
dse 
el S. - C. Juventud Socia-4.. Elevpr este uerdoe 

para au conocimiente. 

lista Unificada 
Nuevo ComitéLjeeu-
' tivo Provincial de 
Izquierda Republi- renta General de Radio que se de-

Cernaredge: Se os °envera a la 

ebrará en nuestro local, Pintor 
ellsbert, 6, el día 23 del corriente, a 
ea odio de su noche, baje el 4- 

En la Asarablea Provincial en-
traordluaria -del Partera 

edejeje 
de Po- ORDEN' DEL BU 

q triar ea Republicana celebrado 
ayer, se ha nombrado el nuevo Co-
salte Ejecutivo para la Provincia. 
quedando constituido de la forma 
Iguiente: 

Presidente, Antonio Pérez Torre-
blanca; Vice-Presidente, Pranklin 
Albricias Goetz; Secretario, Anto-
nio Eulogio Dles; Vice-Secretario, 
José Carrillo Pastor; Tesorero, An-
tonio Ramos Ayúa y Cantador, 
Francisco Arquee Soler. 

Descorono toda clase de éxitos a 
Ion nuevos representante& de iz-
quierda Republicana de Alicante. 

JUVENTUD EN 
MARCHA 

Nueva reunión del 
Consejo Provincial 
de la alianza Juvenil 

Antifacista 
El lunes, a les seis de la Mera,

se reunió nuevamente el Cense» 
Provine»! tieso s'obre olla ta-
me ee   a »da le Juventud 
de la provincia. En esta reunión se 
hicieron cargo de las Secretarias 
Militar y de Relaciones Exteriores 
los compañeros José Pantoja y ro-
ncee Rico, reepectivemente, dando 
mienta la e. 8. U. de la ~ación 
de 11de/000o Torremos., que habla 
Jo murar la Secretaría de Produce 
ran, per Manuel Per. Adral. Be 
:amaron dfveraps acuerdos de Un-
datase., ñgstrarido entre ellos el 
le dirigirse al Frente juvenil de 

- loata01dO una carta ges 
,Yttbf." 
de entusiasmo hada nuestra lUdaltv 
y el de Mrigirse tainblen al Cense-
M Nacional de la Alienas dándole 
:uenta de .1a constItuelem de este 
Gemelo provincial y pidiéndole 
instrucciones sobre diversos extre-
mis. Otro de los acuerdos toraelea 
fosé el de prestar la nrayer. aten-
dido al movimiento "¡Afease% que 
ha de vigorizarse sumamente ma-
rraste la incorporación de la. Ju-
ventudes Libertad., que se ...-
traban Meza del mismo hasta la 
echa y. que lo realizan hoy por 

metilo de la Alianza .Juvenil. 
LOS DELEGADOS DE LA ALIAN-
ZA JuvviaL ANTIFASCISTA VI-

SITAN A LAS AUTORIDADES . 
Cunipliendo acuerdo de su re--

Unión anterior, y una vea termina 
da asta segunda, los delegado. del 
Conmei Provincial m dirigieron a 
la ~andando. Militar, Iniciando 
gua datas a les autoridades por la 
del goberrador militar, coronel a-
cude, y el cuneado Jefe, conMa-
ñero Fortet Con ambas autorida-
des los delegados de la Jraentnd 
elleanttim departieren' ,unas 

giren:linden/a el concurso 
de la Juventud para todo cuanto se 
"ralle eentenide, en las bases y tie-
ne relente» can la guerra, recogien-
do la seguridad de que esto ofic-
iad.to tse estimare en toda nc 

imputarais, empezando a 
e con motivo ele la premill"t= 
Pen ordenada por el Gobierno, y 

pera la que el, coronel Sieardo loo 
dijo monden.loa leaportantelma 
elaboración que la Aran» Juve-

nil ,puede prostar a ella. 

cana 

Los obreros, campesinos. y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
25 LISTA DE SUSCRIPCION 

Peyotes 

Suma anterior   20.37165 
Beneficio Callosa de Ensarriá   '' 25010 
"El Carnet del Partido", aaca ... . ....   164'25 
José Menor Mario.   100'00 
Radio Almoradl  - - 8100 
Celula 9, Radio Alcoy   5740 
Radio Bartolomé del Segura  10200 
Elche. Beneficio del partido de fútbol "Club 

Deportivo Rojo"   2213'06 
Fracción de Barberos de Villena   1000 
Radio Oeste, C. L Fracción Málaga _ 4000 
C. 4, Fracción Ferroviarios '  5'00 
Fracción M. a A.   1000 
Jooé Sánchez Gunthez, herido Hospital Cruz 

Roja, número 3 .. ....... . ........ ..-___-_ 10000 
Badenas (segunda entrega) ....----   1090 
Manual Cardán Cortéo   5'00 

Suma y sigue   21.53430 

I DEAL 
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ESPANA AL un 
NUMERO 2.3 

La producción en ESPAÑOL 

Hombres sin nombre 
Por FRED MAC MURRAY 

A LAS 6 TARDE 

RADIO 7 

1.° lectura del asta anterior. 
2.° Comeettición de la mesa de 

diseraión. 
3.5 Correspondencia, altas y 

cales. 
4° Estado de cuentan 
5e Informe de los Delegados al 

Congreso Local y Cala do le Jn-
sentud. 

Ge Dimisión del Comité, y su 
eleeción. 

7.. Asuntas generales. 
Dado el Mimé« de loe estultos a 

trotar, te recamo& »diles, titanes-
banda de asta mulera ser un jo-
ves disciplinado y amante de au 
erairdeación. 

Puma. y de la Alienas Nado-
aal de la Juventud. 

Por el Cemila.-,EI easeroarie de 
OrgsallieMicát. 

La casa de la Ju-
ventud del Ra. 

dio 

eeeee-

N1.71M11A I") jarriuutill 

El Partl o 
OMITE PROVINCIAL DE ALICANTR 

Convocatorias y avisos 
Organimación 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LULAS 

Responeables políticos de °r-

ealizadóo de las Células del Ra-
bo Norte, hoy a hm 7.98• 

Pocos del Radio Norte, cier-
nas. 7,30 en el local del Fladlo. 

Cédula 5 del Radio Este, 
seis tarde. 

Les mujeres comunistas del 
Radio Este, hoy, siete tarde. 

Los reeponaables de Agite 
Prop. de Codea las Células del 
Recito Sur, hoy, 7,30 tarde. 

Célula 3 del nadie Este, ma-
ñana, IZO, en Diaa Meres, 94. 

Célula 7 del Radio darte, maña-
na, 7,30 tarde. 

Célula 9 del Radio Este, mane-
an 7.301504e, en &m'u,. 521. 

Relino Susi 
Se o:invoca a todos los mllitan-

toa de la Célula núm. 0.11-13 pa-
ra el jueves día 23 del corriente 

Al oblato de que todos los mi-
litantes de este Radie puedan 
»edil: al mitin que el próximo 
jueves se celebrare en el Teatro 
Principal, las Células de este Ra-
dio que doblan reunirse dicho 
día aplaaaren su reunión rasta 
el próxim,o sábado, día 25.-

8e convoca a todos los militan-
te. que fueron designerie. Pere 
formar parte del Comité de Ra-
dio ya lados Ina resPoraelibie De-
linco, de las Céluise de este Ra-
dio para le reunió» que oc cele-
brara el próximo domingo, día 
26 del corriente mes, a las die. 
de la msfiana, en el domicilie del 
misma. Bailén, 11. pamema 
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Arte/ Me un oarnet de nuestro partid, Gráfica.: Huy"», elote tarde. la Cédula personal, cuatro peseta. 

la Candsión Provincial ~cal, en Vales dial Consejo de Ecommlis 
convoca para hoy die 22, a les seis de ésta. y varias tarletes 
de la tarde, • la Célula 4 da Pe- salame. 

A 

lodos es decides de en 
dianas primero, tallado 

V Unen 

El otro ella tuvo lugar la aeame 
bien del Radie te de le J. S. IT. 
con el fin de constituir la Cano-
de la Juventud de la barriada 
Sur de esta capital. 

Informó el °amerada Soriano 
en nombre del emite de Radio 
sobre los temae peculiares' a la 
Jeveritud, propugnando per la 
eonetinseidn de nueve. Casas de 
le Juventad. Anuncie la aparición 
del *milenario "Juventud", ár-
gano de la J. S. U„ examinando 
loa problemaa de la juventud y 
loe sindicales y la reuma» cono-
(elucida de lo Allanas Juvenil, 

Terminado el informe del de-
legado del comité central, » eli-
ge nuevo comité de la Oiga de la Jueenlud del Radio (e_ que 
queda formado set: Secretaria general, Emilio Idee»; Organi-
recibe, Corleado Serrado: Adnil-
niateenira, Dales Peternii; 

Agit.- Pera., Rafael Oil; Femen 
' 

ino Mi 
tenia Llopia; Educación del »I-
dade, José Mineral.; Sindical y 
producelén, Rearma.; 
Edueraión, Alfredo Peacual• la-
featil. bastoneo Minabas. 

De Euseiinnza 

Rey ella 22 a bOo ocho de la 
melena ea pondrá a la veuta eme 
bao en t.os loa c-srbonerias de 
dieranae pernera, ilegelide tele 
Cero, centre Vreseútamod 'de tar-
jeta. de'racienaineento a Tazón de 

00recliOltreV5 d
 por 

irkld's. y al 
El vendedor una vez ~vida le 

tarjeta cortará o cruzará con tiri-
té: .el= meraere 3 de la boja 

no podieedo servir 
otras tarpeías que las previamrate 
»liaras en su establecimiento 

Erf dies sucesivos que se .un-
ciaren oportunamente se seguirá 
eireeibuyrado al resto de loe dio-
tilias en idénticas condicicama. 

" ACEITE 
El próe~ jimvea, dl. 28 a las 

°olio de les_ aan.a, se Mejorará 
aceite .en todos loa establecinuen 
toa de comestibles de le cele. 
contra prementación de tarjeta de 
nenionamlento a razón de imante 
de aro por pereone y al precie de 
no' pesetas el litro. 

El comerciante orla vez servida 
la tarjeta cortará el cupón neme-
ro 6 de la hojeede racionamiento 
correepondiente al aceite. No po. 
deán servir otra5 tarjetea que les 

=ente sellad en ene-. ira 
ente ni tempera a las da 

las cooperativas. 
El Presidetzde 'de Abastos 

En la ocasión celebrada el 29 de 
los corrientes por el Cornejo Pro-
vincial de Pradera enseñarme, se 
molde Prelemer a la Dirección 
Prodiacial la emacesión de Reele-
cta, a Vadea etaeotrua de la pro-
vincia y el nombramiento de inte-
rnaoo pan! las Escuelas nadonales. 
Tendremos al corriente a merar. 
lectores, de Iste res:eludan» ele la 
Ineeceben Provincia/. 

TRIBUNALES 

Para DUESTRI Baza 
RETO ,• 

La Cédula 9 de barriada del PAR-TEDO COMUNISTA (Radio Alome 
se compromete a recaudar me 
NUESTRA BANDERA demude 
mes de septiembre la cantidad at 
nima de 15) peana. liacemea pi. 
Mico este acuerdo pera esta» 
de-kos demág-Céhlles Penal, en la localidads para que »eses 
noit Muten; seto que nos sumen 
Macemos-ente:era boy del primer 
donativo que importa 57,10 pese-
tas. 

Camesadas: Ayudad , al melódi-
co de todoa loa antifascistas de la 
provincia. 

Por le Célula 9 de barriada DF 
Partido Comunista fRadlo 
El Comité. 

vousessi. POPULAR 
Rafael 'Santos Guerrafra pro-

cesado por taponera Multa de ar-
reas, y d.de el juzgado del Sur 
de Alicante pa. el mimarle al 
Tribunad Popular ante el que 
ayer compareció. 

Despees de praderada la prue-
ba, el fiscal retiró La miusación 
y Rafael Saetas fué absuelto. 

FRIIIUNILI. DC eaussels. 
Ev el pueblo de Petrel, la ex-

monje Taren'. bracil Povoda ea 
dedicaba a una »Uva catequesis 
egire las jóvenes de leeloealidael 
a lee que oblieaba a besar un 
suorifijo, al mismo tiempo que 
practicaba propaganda de su& 
ideas derechistas. 

Formulada una denunaia cen-
tra ella, en la Yermé cansa que 
ayer fue vista ante el Tribunal 
de Urgencia. 

Illeunpareoieron varioo testigos 
de erago y el Dual en ro Miar_ 
me »Ira» que se impubiere 
la estom00.1a la pena de un afio 
y un Me de ingerenestento lisa on 
emane de ~raje een laa oboe-
sorbe ooereependientea. 

El jalear greda cazadas* y 
pealluels da senaesela. 

Por el Ocms,ele Provincial de Pri-
men., erseelmoza. se ha molado a 
la Junte de Inepectores, una lista 
de las Emules vacante« para que 
designe lea Amillares su la Lecha 
contra el Analfebeilame que Me 
rayara ~licitado. 

El almanaque eeedee pera el 
cuneo 2937-1938 ya astral.° Pe,
a emeralmocilente Cammión, pae • 
ti a tolere» del Coasejo 
dal «a la reunión del prótenm 

CRofisería Llgrca 
Arliculoo dci PASA y Es-

tranjera 

Enediaiidsg en lis* 
cide a 

9. DI fin 
ALICANTE 

ese e« 1 1 ei m nozrae 

, CA MIS ERIA 

BERAVENT 
Egpegialidad ea as> 

fdeeión g mal& 

Plaza de mar, 1 
TeléL 1140-ALICA11r1'E 

.:CAZADORAS.. 

.4-:CAMISA'S>r,

AillidCalle3 Avenida 
•—"gs».—

iouriliz ?Ala 20 
ALICANTE 
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CA 
Los campesinos obedecen 

precio de tasa 
Lee carepeelnoa de la España 

leal obedecen las órdenes del Go-
eme.o y venden sus productos al 
precio de tasa marcado por éste. 
Los , trabajadores honrados ,del 
cy,yopo, los que han recto la poli-
tice campesina de nuestro Go-
bierno del Frente Popular, obede-
cen cdh disciplina esos mandatos, 
por estar identifleades con la 
orden. 

Los arjeculos que los campesinos 
necesitan y que as producen, los 
eorapran a precio de tan gracias 
a las diepoelelones del Go-
bierno dal Frente Popular. Idénti-
ca conducta henere de observar los 
demás oon loe articules que pro-
ducen ellos y que nosotros nema-

. aliemos. Pero surgen acaparado-
r°. e intermediarios que no se re-
signan a cumplir estos acuerdos. 
Con el ánimo evidente de sabo-
tear la retaguardia, les dicen a 
loa campesinos que no vendan a 
precios de tasa, Parque 'llego Tm' a empezar a subir los precios de 
la eeme Y Perderán un beneficio 
muy grande si venden sus pro-
ductos a los prados estipulad. Por el Gobierno. 

Y UY eigunes de elles qua por 
su ignorancia, recoge catas Ideas 
vertidas con mala fe y oculta sus 
artiendoe negándose a venderlos, 
pero, sin embargo, tiene buen 

„cuidado de comprar lo que nece-
sita exigiendo el precio de ta-
n gato es una rara recae:pelón; 
pero que no por ser rara, vIIMOs 
delmila a un lado. 

Loe dtreeeetes de las colectrei-
dedm y de las cooperen.ces deben 
a 44 brete° de serio, sino por el be-
vendan a precio de tasa, deman-
dando! a loa que tno lo regata y 
a toda clase de perturbadores del 
campo de la zona leal. En esta 
tarea, eses comunistas haa de se, 
loa goa más renueva pongan y des-

diquen toda su actividad a hacer-
le comprender a este escaso núme-
ro hl necesidad de obedecer las 
órdenes del Gobierno, no ya por el 
solo hecho de serlo, añoro por el be-
neficio que les reportan. 

Los intermedierlos que se enri-
quecian a costa del trabajo de los 
caunpednos, no se resignan fácil-
mente a perder sus ganancias. 
Donde apareces uno de éstos, de-
be denunciar:ele inmediatamente, 
Y volvemos a repetir que las como-

el 

nietas han de destacarse en esta 
tarea. 

En la gran obra que el Gobierno 
realiza para la liberación de las 
campeaba:1e, ne puede faltat el apo-
ye MáS entILlyistle0 de éstos, y una 
de las faenas mejores de mani-
festar esta ayuda, coneietc en la 
obediencia de res órdenes, convir-
tiéndose cada uno de las campee& 
nos en un vigilante penela, que 
impida el saboteo de eme órde-
neS. 

importante amo 1181 flIn Steri0 ð ricultura 80111J 
"CagriVaiiIMS"

Normas, deberes y derechos cle los 
asociados para su constitución y 

funcionamiento 
Seguimos publicando el texto 

Integro del último decreto sobre 
Cooperativas. Publicamos en ni-
meros anteriores loe artículos en 

l
ue se especificaban loe beneficios 
e que disfrutarían las <Coopera-
leas> por parte del Estado, por 

medio de sus organisrhoe apico-
las, hoy ppblicamos les relativo. 
a los derechos y deber de loe aso-
ciados que las componen. En días 
SIICSSIVOS repáreme. publicando 
loe demás. 

Ente decreto tiene sea impor-
tancia enorme para loa campesi-
nos y marea la sugerid etapa de 
la revolución agrícola ereañale 
la primera la marcó aquel dure-
be del 7 de Octubre pe. sesgan 
~duo olvidará 'almea. Tedoe 

La siembra de cereales y 
leguminosas de G,tofie 

Una circular del Instituto Provincial de 
Reforma Agraria 

A LOS COHETES AGRICOLAS 
El Gobierno de la República, 

por medio de su Ministerio de 
Agricultora, se ha preocupado, 
roano aiempre, de los problemas 
del campo en sus rellaCieDea CoD 
la actual guerra. 

La rementera próxima que lis 
de proporcionar más tarde susten-
to para las heróicas fuereas com-
batientes y para la población ci-
vil, no puede quedar desetendide. 

A ello as encamina la Orden del 
glalaterio de Agricultora de del 
»dual mes, aparecida en la Gace-
ta del 11, que debe ser estudiada 
cuidadosamente pm los Cometer 
Agrícolas. 

La Sección Agronennica de esta 
provincia, y la Delegación provin-
cial d el Instituto de Reforma 
Agraria, aunando ama esfuerzos, en 
cumplimiento de au deber y en 
servicio entusiasta de la causa, 
cumplen, por ma parte, la. órde-
nes que les dRita su Gobierno, pe-
'ro, también, por otra, ee po-
nen eeteramente a la diem:sic:6n 
de los agricultores en general que, 
unidos, compenetrados, sin dife-
renciaciones ideológicas de film 
avanzado, han de demostrar, una 
ree más, en estos momentos, te-
ner un sale ideal: poner a con-
tribución en máximo esfuerzo para 
conseguir el triunfe de Equina y 
de su Repeelica. 

Con urgencia precisa, ante te-
cle escrupulosamente las euperfi-
neo preparads.s, ea cada térmi-
ea municipal, para la siembra de 
cereales y leguminosas de otoño, 
a cuyo docto, el Personal de loe 
sortee/se oficiales antes citados, 
Cada una en la sosia de fincas de 
»u competencia, girará la visita 
que le permita determinar al es-
tado de preperación de las tierras 
pero antes, ea preciso se realice 
una recopilacióe de datos por los 
Comités Agrícola. del Frente Po-
Paliar al cual, ademe:: de su cono-
cimiento dd término municipal 
en que actúan, deben atocinar pro-
Poreienando datos las entidades 
de carácter agrícola Sindicales o 
110 dedícales, retablecidas en la 
demarcación municipal. Estos da-
tos han de servir para conocer la.s 
necesidades, de acuerdo con las 
euperficies preparadas y deleble-
dan a siembre en otoño, de semi-
llas, abonos, ganado de labor Y 
maquinaria da labor, tenilledo en 

tacuen en un cálculo de celad:Sra 
indispensable, lee dificil] ades de 

l'a:lar 
inherentes

ci atanl 
anon-

iae se-

I°n lo repasata: re comprende 
be importancia de la labor a rea-
lizar y la necesidad de que tocase 
las orgenizacteues de carácter 

agricola y los agricultores en ge-
neral, presten a los respectivos 
Comités Agrícolas, con la posi-
ble urgencia, loe datos que, a 10B 
citados fines, retos lea asoliciten y 
que han de. reflejarme en pass re-
tados resumenea que se envían 
los Comités Agrie:elan para qce. a 
la vierta de loa mismos y la com-
probación, que se realice: *obre el 
terreno, loe servicios oficiales del 
Mmieterio, pueden trasladar a és-
te, las necealdades de le preves-
ele. 

Esperainos que los Comités Agrl-
colas desplegerán las me:rimes ac-
tividades para que en brevísimo 
plazo resoplen los daton que re
soliciten y Propaguen profusamen-
te por cuantos medias tengan a an 
alcance el contenido de esta cir-
cular para conocimiento del ele-
mento agricultor de su dernarem 
cien, y arenareis retamos de que ce-
toa, una ves mes, corresponderY1 
al llamamiento del Gobierno legi-
timo de España. 

Salud y Repablica. 
El Delegado P. del Instituto de 

Reforma Agraria, AUGUSTO PE-
DRER0.--El Ingeniero Jefe inte-
rino de la Sección Ageeneerfoce 
LUIS TORRAS. 

VIAJE A ALEMANIA 

Los «Hombres de Paja» 
del fascismo 

los campesinos deben leer este de-
creto, cementerio y conocerlo in-
tegramente y según loa normaa 
marcadas en él, proceder Inmedia-
tamente a la comititucinó de loe 
cooperativas. 

Art. 9. Las Cooperativas Po-
drán conatituiree 

a) Con rearensabilidad liMita-
da, de cuyos compromisos y obli-
gaciones responderá solamente el 
haber cecial y no el parea:eles de 
los asociados, salvo acuerdo es-
pecial de lae Mambla:se para ape-
rado.« determinadas. 

b) Con responsabtladed sele. 
mentada, en los que, además del 
haber eociaal, los a3ociari s 
constituir una garantía suple-
mentaria, inancomenaU o anide-
riarnente, hasta an máximo liede 
de antemano. 

e) Con rreponeabilidad ilimita-
da, en la que cada corle reapon-
fiera con todos sus bien. de laa 
obligacihnes :sociales. 

Art. 19, Loe Extenúas de ca-
da cooperativa agrícola determina-
ra,: nos Prosieión loe requisitos y 
las reglas-paca la asimismo de Bll$ 
asociados, asi como para la baja 
voluntaria, euepensión y expulsión 
de loa mismo.. 

Be reconocerá siempre a los 
asociados el derecho • retirarse de 
la cooperatire; no obstante lea 
Eatatutee Mdrán prohibir la baja 
voluntaria durante cierto periodo 
de tiomPe, llee .1,0,1,1 nsosder 

eiegen raao de os Mece »Sri-
colas. 

art. 11. 'hades lea asociados 
tredrán derrehe por igual a die-
frutar. lee emItajaa exualm. y eco-
reuniere que la operación pueda 
peoporcionarlea y a participar en 
la diatribucián de beneficios 
excedentes de cede ejercicio era 
proporeión • ama aportacionee de 

Un centenar de jefes y aspi-
rantes a jefee de la Falange han 
salido pera Alemania. donde van 
a adiestrarás* es su papel de di-
rigentes del nuevo Estado reacio-
raleindicalistar. Loe nuais lee en-
señarán a torturar indios, mas. 
crar obreros y adorar al efehrere, 
que sao las tareas más trucan 
dental. que incumben al fascis-
mo. No ano, ain embargo, gas 
los falange:me españoles tengan 
que aprender Meehe no cata. Ma-
terias de ama ardegaa germáni-
cos. En punto a barbarie y cruel-
dad la experiencia de la guerra 
española ha ramoneado que la 
Falange puede figurar a la cabe. 
ea del faaciarao internacional. Aquí 
la caza de judioa ha sido suetitue 
da por la caza de republice-, Re 
enasto a los ad:Miela, si bien ea 
aliarte que en ad mayurie In.001.00, 
de aeumir el Papel de verdugos, 
también es verdad que se ha be-
do: ad resayo edificante de loa cia-
ran enema asesinados con todo re-
finamiento en lou propios cemen-
terios de sus parroquia. Quisfalilt-
ler lea reproche no haber utiliam 
do el hacha para la ejecOción, se-

rie el sletems enea.,

o sepa que los falangistas aca-
lambren e mumi ne_ _ 
em víctimns y a quitarles los ojm 
antee de rematarlos, re habrá aen-
tido eatiefeche y forz.ade a reco-
nocer que en la España 
nato se asesina a loa frecistaa esa 
bastante perfección. 

Es quizá en loa atropellos y loa 
crímenes donde loa fascistas espa-
ñoles pueden _presumir de cierta 
eriginalidad. Porque en cuanto a 
Ideplogla, programa y estructura 
politice, el cremetiamo ea ten evi-
dente que counrina por al solo loe 
síntomas de colonización que ad-
vierten en la intervencióq extran-
jera. No hay nada tiplearamite 

Por J. Díaz Fernández 

aire al extranjero. Los falangis-
tas eran los héroes de lo retaguar-
dia, Especializados en el saquee, la 
GeViCill y el ase:inane facultada» 
muy estimables en el mundo ena-
ah, que cuenta en su haber con 
los campos de concentración, el 
lyncluumento de judioe y el ex-
terminio dd demócratas y comu-
nista.. Lo que ahora va a encar-
gárseles es servir fielmente los 
interesee del fasciamo , organirer 
In esclavitud del Frente de Tra-
ba:le --teabninr per la comida 
comer un pelo plato ale manee-
..elese poco y supre 
mir físicamente a la oposimen, 
según el aletema que rige helada 
en alguna. Uibus. 

Los invasores neeesitan siem-
pre el concurso de algún partido 
para enmascarar as cedida. El 
rey José encontró a los refrenes-
sadoss, algunos de loo C11/101i, con 
bucea Intención, creían acede • 
su patria colocándole bajo el pa-
bellón triunfal de loe Bonaparte. 
Pero el pueblo tiene a veces mu-
cho mita despierto el Instinto 131.-
tól-ice que las propias minorare di-
rigentes. Entonces melare la ten-
dencia extranjerisante de loa in. 
!declíneles y hubo de aferrarse 
cm °alérgica decielen a esa alma 
propia, a au suele entraeable cu-
ya tierre está rasied. re, ne 
roes hueson del hombre español, 
civ MCMIS3 CorioSell 
eionee exót.erse. Pero en los años 
napoleenices les amigos del inva-
sor eren equelloa núcleos más !lam-
iendo° del rala, gentee que clarea-
ban el »reinas político y cultural 
del pueblo aunque fuese y cesta 
de una grave crisis de la -naciona-
lidad. Ahora les que abren la puer-
ta al eiGunkirmo. Y se erogan al 

iái,cootz, el e:vyil:f.impirto Et.

Temas :militares 

LA INFANTERIA Y LA ARTI-
LLERIA.—CARROS DE 

ASALTO 

espaeol en el movumento de Fran-
co. Donde las armas, loe asoldadoe 
y la técnica que importan coy to-
do descaro, hasta ere eacenogra-

feillaras7,t1T:nanier bdi'h'es>coe 
tendidos y, triple grito, todo res-
ponde a inspiracien foráisea, Y 
re natural: el faariamo italoole-
mito que preparó en su provecho 
In rehollen eapailola neceelta au-
guraras pon medios propias la 
egeirimist política. del Tráeme mo-
do ine se ha asegurado el predo-
minio militar. 

Los jefes de Falange van, yuca, 
a Alemania para hacer el apren-
dizaje de «hombres de peje>, cu-
yo papel re le ha asignada antes 
que a nadie al erenerallairnme 
Indudablemente eiempris ea más 
cómodo que pelar, ir con una ml. 

croe, mereenarim incultos y eer-
viles que dan pago a la barbarie 
«nazi. y al perverso decadentismo 
italaine por incapacidad moral para 
sentirte libre». Ea la hipótesis 
posible de que la Repe6/1re fuera 

dar retki . ll 00 'dignidad, 'dignidad,
 na 

haainbli'tarnTille 
as aubetancia y su fuma. Al ser-
le inyectado el acero de la se:m-
alón y la dependencia extranjera, 
quedara convertida en ea pueblo 
neutro y domesticado con la Orn-
a:mire de rendir paria» diaria-
mente s MIS altivez colonizadores. 
trae aquí ame cañonea y sea bom-
Para aso el fallCiSMO ataloalenito 
bree, arrambla con el mineral y 
el ganado e instruye en el papel 
de chmitree a los bellacos. de Fa-
lange. Pero es demasiado para un 
pueblo que reinó en Alemania y 
tuve a Italia per colonia. 

II 
%Relamoo seno medio de d.trumción lo• careos de combata 

ligeros; estos Oureden con alampo seno y por buen terreno salvar 
cortaduras y agehrme,de bordee no muy pronunciado. y .de l'7111 
▪ l'EU mote. de anchura El terreno alterado por la artillerlii, 
oosshlsoy.oasbatánulo Importante para loe narro. de °embala 
ligero,' el el terreno h• *leo removido per artilleefa ligera, st 
paso ee fácil, el lo ha *Ida por la peead• el paso se dli len y *vede 
✓esultar Infranqueable. El carro ea poderoso medio rocret y ma-
terial de deetramOnion. Muestras fuere., los bravos voinLoas del 
Ejercite Popular juvieron efecto de sorpresa as Yer:r., e enr,yee 
por primera vez en le ruta de Oropesa, Talavcra y 
tenia.» eses medios, tode faltaba, aseases fui,iles, esco-pesen, onoeme °oraran y goan enbutiaemoi por I. Litt-,-ad y la 
**pública aguantaron el bárbaro empujón, con so,. v., e fs lea 
re máquinas de guerra. Posteriormente; habituado. a a leciva, 
elylenoo oon le nuevos imponían, ro fabricaron curvas, o.?.eie-
ron fusiles, so buscaron ametralladoraa 0 11191111lC/1, tfylLs 
con escasos oficiales que quedaban y con otros Improvemdre on el pepo, campo de batalla y salidos del pueblo, ee limbo, Le con-
tuvo si enemigo, cc logró triunfar y el indioe mita., la er.:Iella 
de la Vietorla pasó eu luz del campo fecal°áe ifddralto del do-
reoho y la Libertad, al de la República. 

Loe carro. de pambats pesados pusdea SSIVaP pendientes del 
BO por 100 y franquear cortaduras de má• de m'ateo moros de 
enormes. Latos poderosos 1110,1014,100 avanzan lentamente, /reme-
cen, trituran 'los re:méceles y eembrande la muerte y la duela-
olen matase loe lesoeiome llegan implacableca haela las elan enemi-
gas; los atildados eme yen dentro •(09:1V110h211 IQS MOGOen y ame-
:talladoras, y come la infanteria debe Ir pegada a ellas, reta mes-
tice permite a les soldados de la Repúldloa llegar con escaso 
número de belas loseta el *entretelo, huta el fase/amo ,traidor 
que al principio abusó de él. medlas de combate, pero que hay 
eon las °leerme:anclan igualadas ha de Ir Cediendo> terreno, die 
y die hasta que la victoria total *ea un hecho remo ?rulo da 
sonsarno medloa, Impulso y emoción que alienta y manteen* le 
causa del Derecho y la Judiada 

erdhueaa, reezonanoo, la Oludad UnireesItaele, loe campea 
de Eisiohite en Aragón nos nuevas pruebas del ceedel Inegerelde re la raro. Samoa les verdadero. 0w-endiente. do Colón, Piereme Hernán Correa, Balboa, Fernández de Córdoba, y general Cld; este 
es la pureza de la línea, le verdadera genealogia. Enea, loa fea 
°leeos, les espumo., loe traidoree una y mil veces a los juramen-
tos, reo repreeentan nada, no les ampara la Historia, roh %altea-
r:11.1one. o Invasiones ilegleimas do pueblos venidos d• cm:flecos 
desconocidos, verdaderae adulteraciones del polen de la raxa. La 
Espada leal, la verdadera España, no puede considera', entre •rm 
hijo.• loe que tuereen el canes de una vida progresiva, humani-
tario y raolonal; elles van «entre le cultura, conls• lo divino y 
humano, ponte« todo progreso. 

llame a la raza pera, loor a loe mártires Inmole-loe es-
culpo de elloe, loor a tantos asorIlleire y a tanta carera vertida! 
'Soldados hijos del pueblo, atildados de le libertad, aesizem por 
la República y España, adelante; con léanla y disciplina lograría 
la vaciarle' 

ifloldadoa, s'ornare adelanto, Gen,. adelante' 
LA MONTAÑA 

El:91111E1a a . ' . !a I! e a • S- S-. 
1111 1.41 n ,g1 

El jueves d'Unto de un millón 
in:relumbrara reunión le Coini- de Cellas de precios distintos, ee 

Tenctreut derecho do 1/(16 y voto aseee Nao:ce:al de lionieneje o lo :OS (illg en reprodurean especiar 
por Igual en lee Asambleas y. to-. U. R. S. S. Además de liso r0pre. 0.0y deelacadoe. da -la opratruc-
dos serán elegibles, en igualeed scittacicons que figuraban en ella .iii'in aovad:ira, 
de condicione., para loe cargos di- »M'eran por primera veo copee- Quinto. Asimiento a° acorde 
recuses de, la cooperafire. eseitarese del. Partieo Soclainna, la impresión

.
 inmediata de dos 

El asociado mie eea baja en la Solidaridad Interfirmionel m Ili. kartelse deelinedos a popularizar 
cooperativa tendrá derecho a que fascista, Juventud de theen lie. el ele anivereario de la U. R. S. S 
ce liquide Sil particIpacien Cl Juventudes de I2MliCr- bellt.. eneargo hacer un» 
haber socite y ee le abotel el mi-
do que a su favor 'resulte, en la 
forma y plazo que los Estatutos 
determinen. si la participación no 
estatvlere sujeta a la llguldeción 
de loe responeabilidadee pendien-
tee. . 

No' podrán retirase su aporta-
eión les asociados que recusen ba-
la voluntaria mientras el capitelcapitel
social aea Inferior al capital ini-
cial, representado por la suma do 
todas Ina aportnelonee obligato-
ria. . 

(CONTINUARA) 

Antonov Ovseenizo, nuevo Comi-
sario del Pueblo de Justicia de la 

U. R. S. S. 
El camarada Antonov Oreen-

ko, ha nido nombrado Coml•selo 
del Pueblo de Juollole de la U. 
R. 6. S. Los meren» relevantes 
de este cantonada que he ocupado 
hasta ahora el conceded° de la 
Unión Soviética en Baecolona, le 
han llevado • este puseto de In. 
porterneda 

Nacido en Ucrania en 1888, 
hijo de un oficial :arista, ingre-
só en el currpa de cadetes, dende 
fue are.tado por negarse a pres-

tar juramento do servicio. Dos 
sien después, ligado ya a laa or-
ganleeolones militares boloisevi-
qu., recibió el grado de oficial, 
y a los 22 culos dlelge la buni-

reacción de IbC5 contra el Znr, 
en Nuera illajandefa (Polonia). 

Fud condenado • muere° y huye 
de laa mielenoa de alome y De-
badopol, fugándree de uta di-

tima, volando con dinamita un 
muro de la cárcel. 

Emigró dona/mis • Francia en 
1915: y al comenzar la guerra de 
14 edita en Parte diversos 1:m-
elódicos oontra la guerra, "La 
voz% "Recetase palabra• y otros. 

En Junio de 1937, regresa 
Rusia donde continúa sus acti-
vidades revolucionarias. Ce le 
nombra secretario del Com ité 
militar revolucionario de Potro-
grade y baje su direocIón se son-
quinté en la conocida acción de 
la revolución de «tebeo, el Pa-
lacio de Invierno. Personalmen-
te arresta al Cloblerno Provisio-
nal y lo traslada • la Pelifión de 
Pedro y Pablo. 

Por usa conocimientos milita-
res y ase relente*, ce le nombra 
para la jefatura de las trepas 
do Ucrania, que luchaban contra 
Eaktelisi y el General Knenliot. 

mis Ilepurmenne y Federación Na-
isoenl de Pioneros, 

lanLee obres acuerdos SP :adop-
taron los siguientee: 

Primero. Dirigir un bien eles-
lo a teclee Inc combatimit, 
vitandoles a participer ee la con-
memoración del XX a:alee:a:ni ,
le la I . R. S. S. • 

A•hoisino es aprobó el texts 
de un Maninedo dirigido a Cedo: 
Ice antifascistas españoles, en el 
que se expresa la eignificaciar 
del 5:.X aniversario y la invita-
Osen a sernaree a loe actos que 
te Organicen en su horgeneje.• 

Segundo. Se Ingle un ejem-
plar de encuadernación del si-
glo XVII, de gran valor artista:o 
a fin de tpso PC* reproducido en 
la encuadernación del "Libro de 
ore nacional" que ae ha d. bol-
visen la U, R. E 

Tercero. Se encargó a ande 
una de las Simia:alee y: Partidos 
la designación de Ion-artistas que 
han - de parliellar ea 'la fi:idea-
ción de dicho Libro de oro". 

Cuarto. Se acordó también la 

Después tienen el mando do to-
das las fuerans militares de 
Ucrania oentra los aloman. I 
contra la intervención extranje-
ra, siendo condecorado a conse-
cuencia do su abnegación me la 
Bandera Roja 

Ormpa otros cargos entre ollos 
el de Jefe de la dirección polea. 
del Ejercito Rojo y mío tarde 
Ministre plenipotencia:So de la 
U. R. S. 8. en Checoslovaquia. 
Lituania y Polonia 'eurmivaneses-
te .upando decirme:" el oiargo 
de pronurador generas hada ar 
designación de Cónsul General de 
Barcelona donde ha dejado una 
estela de simpatías de todas las 
fuerzas antafareletas. 

CAMPESINOS: 
¡Ni un palmo de tierra sin sembrar! ¡Ni un arado inactivo! ¡Ni un 

hombre parado! Vuestro frabajo será la mejor aportación que podéis 

hacer a la lucha contra el fascismo. Vosotros debéis ganar la batalla 

del trigo, de un trigo que será el pan para vuestros hijos que luchan 

en las trincheras. 

ec. representativo de la edi ca. 
e. a de la U. II. 0, 0. 

Enviar la reprodue-
•e,n e nreedinica deden dibujo cic 
rm 'artIsla español, en el que el 
internrete la lucha de nuestra 
p u eb lo. 

(), tevo. Sc dió ronorimiente 
e la enmielen del ofrecimiente 
hecho por los trabajadores ele 
alardeen de realizar diversas 
°braca da mi Magnifico aro popu-
:Ir, destinadas a losa trebejado-
ces soviético:s. . 

Noveno. S. 'mierda que Indos 
los Partidos. Sindicatos y Agro-
, aciones bagan un Ilamaudento 
I sue enlia`clos para que contri-
:1-cito coa Sus donativos a la 
eiseriprihn nacional abierta pa-
ralos gastos de la conmemora-• 
cien. 

Iss czniaraus lb "UD-

de eltandera Roja" el docu-
mente de la Federación Local 
publicado el domingo en sus e
~Mas? ¿De erras le han lei-
do? 100 se hablaba en él de 
la unidad y de la cordialidad 
que deben prevalecer ea eares 
momentos entre tedm los an-
tlf.eLvtas de Alicante? ¿No se 
hablaba de vas ene neretle la 
hora de la más absoluta .m-
penetración con /as denlas or-
eard.ciones del Frente repe-
lar? ¿De yerre lean lerdo el do-
cumente? Permite...Ce que lo 
pongamos en duda. ¿A qué en-
tonces viene lo de reproducir 
un articulo VC1:1•43.0 de «La 
Corres", que en toda una obra 
maestra de sabotaie a la ani-
dad orejee..? ¿Se selidari.d 
los camaradas que firmaron ei 
documento ese C9C SrliCill0 di-
lamedor y abiertamente en 
contra del CM...MIS unitario que 
lICMOS emprendido? Estaleos 
seguros que no. Y por ello es-
peramos que en nombre de la 
onidad y de la cordialidad del 
Frente recalan ion/aseaste. 
«Bandera Role", ea ~verá a 
publicar o reproducir articulas 
que reten en contra del crite-
rio inaniicitaile por la Federa-
ción Local en su documento 

Sal deuerago. 

Nuestro qército del 
Sur continúa su vic-

toriosa ofensiva 
VALSEQUILLO, 21 (e t.) (Del en-

viada especial de Febuce-Loe con-
tinuas cañonera a que-banereeado 
sometidas las grapa epemlgas du-
rante estos ellas han tenido me au-
mento trágico para los rebeldes en 
las veinticuatro horre iniciales de 
a canana. D.de el amanecer loo 
artilleros entraron en funciones, 
meneando granadaa y mala grane-
las en loa reducto. facciosas, Mel-
lando al enemigo a cambiar coma-
centezaente de peeición. En loe pue-
>los de mines Peñarroya y Fue-
alonueve del Terral/a apenas sí 
ludan en ple edificloa de los que 
tan aido unlizado* por los.rebelem 
.omo residencia de 'cuando e insta-
'aciones de dementoe de guerra 
3e puede asegurar que han eido 
ileparados más de seis mil proyec-:mes de todos Inc calibres 

apsom tenzinaaa la arden de la 
artWerla se pusieren en movirmen-

.ante material de guerra, muchas 
cabezas de ganado, armamento. y 
;Mi/lunar. El enbedasino . eedre 
as tropas ea magnillca--La -ma-
ndase datada la cuenca del Te-. 
roble ea cosa de ene.os jornada. 
(Feb./ 

Sin noveckcl en 
los sectores del 

Esie 
BARRACAS. 21 lo 

diversos sectores de eaty, y . 
lo goleo. en ha rpood.rado en lar 
animas 50 lieraa terolooe de fu-
sil y arnetralladore de telnehera 

o lea tanques. 

setroceder M,111.1 la . I E, : E 
lora realstencia que opuse. Un tren , o , 
eindede llega heLta mur PO.a dos recientemenie de la, trinche-
metros de la estación ferroviaria de coco l es q m., re ifciti poe
,eflarrOya, vomitando metralla por ~la ol,ervada en -la reciente Mel dos Coreados contra las Pede ofensiva --eFebus.) 
atoen enemiga. 

A las siete de la mañana se fom-
entaron dos aviones negree, que 
otentaron detener nuestro avanee 
victmioao. Los aviones de la fac-
ecia huyeron velozmente al notar 
.a presencia de la avtación repu-
blieama. Nuestros aparato:, no ce 
alelaron en todo el din, protegien-
do la marcha de numeres *celad. 
Estre, enervados por la presencia de 
la admitan,  aeomemlcma acide más 
briceameete que antes, ocupando 
Aldea de Cuenca. Sierra Tejonera 
v. situándose cerca de Granja de 
Torreherman, de cuyo pueblo, 
última hora, se O.P.. Mg..ao 

Escalde en nuestro poder bas-

Eligits "mima" 
CL CLI S T AS: 

CUBIERTAS 
CAMaRA8 

PIÑONES 
PEDALEE 

PLATOS 
BLELfiE 

CADETA8 
CAURS3121 

T TODA CLASE DE P1E248 7 
ACCE11012208 

3L-A LICA NE E 

eforalms-42~~~~,,t00~-~ 
" ALMACENES ALICAUTE" 

— Candi:10N 9. : : Telf. I642 — 
Siempre precios populares 
PA10~0~~11.4~0~1

MONTSERRAT 
Nombre registrado Ventas al detall 

iuturoioes C1112118111 u agua - ungra3 
CiltilefilaS - C3111113 11131i3ia • C11.1igi 
culeulal - Ellas inercaua • Fumas oz-

rota - 111180S rfiatetas • CgrfattleS mi-
litara • leluis

Castaños, 18 2274,. : : A.LIC1TE1 



c711.7.7,.Tysnrns 
11,:till.:ii No tu 

La lucha contra e 
analfabetismo 

Use de las nociones del mun-
do ese indyor porcentaje a

5100 analfabetas arrojaba, era Es-
pada, Nuestros comí.. oi,,,' 
tres Mg." nu.tras fabrico, 
albergaban gran, cantidad de 
proistariao ye, en, no ~dieron 
uprendee a leer ni a mceibir. 

Los motivos veo baos falta que 

reerri'adart;9:4 'tedta:Lb7síte'rl; 
de Uta clases dolidnantoa de g..o 
mearro pueblo no enano« mas 
da lo que el capitalismo le con-

,0121, t7),/hir."1-4:"¿I 
• eaplotacitini 

Pero hog, el pueble eilliheol, 
tioas an o/abierta propio gallee-
is por loa interesas en lomo ,os 
,irdmics de la casé trabajado., 
Me abad. nemearetemete, el 
eee/euto ce/adral. 

PHSICALI/7412.8 se abrieron las 
pecred d, las UnIcercidades, ita 

.11,...,:!.at0.4, a tele obreros <pía 
podieian lijar o 

.s • meearie mr el libro, 
asignbdoic becas, paAe que pm 
mme alleelerer lm gastos q.os 
(LILL mpepciend lo pm-

Y co hoy, par' Madi° del De-
creto que so~s. oe n otro 
layar, cuando elverean las bri-
goda* voleeolso de lacha contra 
it analfabeeisine, para asear el 
diento .piritual a los campe-
doiee de easeestme ' tierras da. 
Esa +musitados se encuentren 
de dto.,. 
' Con la «alción de las bri-
gadas volante. en, 1-ro. et anal/a-
bstiene°, atusar 'lo a loe, ele-
mentos tapitc05 (id iLle organi-
za:Sanee se lta dado 
el priorier gran peso paya la 
comeoreeids de la revolee-len pe-

rr, pues see pueblo analjoes-
os b.R." do oremaisar 

dirigir esa peona revolución. 
La Laber natural esk ol Mi-

,eietsodo de Instrucción Público' 
1, Sanidad, viene realizando con 
nuestro pueblo, 190 tereford en 
dar sus !ralos. Las Milicias de 
la Cultura las brigodes to 31' 
cha co.ra d analfabetismo , 
vienen a Sonar vn himeneo hue-
co que en la reefeemeiór cadita-
etet tenia »velero proletariado. 

De las frentes, ito irme. Ve 
los asuilfabetos que a él mar-
chan; en loe campee no edstis 
ní no al labriego aonoroola V 
en les eiudadse, melles anal-
fabetas que saben leer y mine 
bir, podettte recibir la mateas 
general m'emerja paro ea:tibiar 
(X condición de vida espiailaol 

La -nueva 'etapa 
de "1_15eración" 

En mi ardelo de fondo eLi-
berasións de ayer da cliente de 
so meseretesaa Amos le anal /ifi 
morganieeda are redacción, hu-
yen. 9111.1142 dementas eme re-
1111324IáN st drgsteo ellAredMAI 
de Alicante. 

Al espeear seta mema etapa 
en arias de /a melad de amilo 
endaseedsta si Mera solada a 
lee demás diarios do Alicante, 
salsidos que recogernos Inuir 
:lealmente, respondieran& a la 
cordialidad que en mamen ins-
tante debió de perderse y orean-
do el frente caneo en la reta-
gesaedia iso desperdician inútiles 
ensepecumen mesuciajdr pdata
tramen medra at 
el p.berrea hoodaatratal quo ea 
gatee la guarra, 

Veamos dos seguirnos el 4 
aneldo Mimado primero por la 
Alianza Juvenil y can la cons-
titución despods del Frente Po-
pular Anti luciste. en Alicante 
,,gue esperamos que entienda he 
meditcermate a toda Espada Pe-
ra dar ste ritmo ritost a la mor-
eleo de la guerra, asegurando 
cote silo el frisosee de la revela-
effin. En este ambiente de cor-
dialidad y trabaje común los re. 
auttedos,•,i0 rabo duda, kan de 
me inmediato.. 

Sele Monee cordiahnente 
Mundees y deseamos trisbatar 
en común con la maree eam-
cien do miras pana resolver los 
problemas pa nos mes entume. 

Iralwrenrkciién 
trnienclo 

EN EL PALACIO DE LA NUN-
CIATURA SE DESCURRE UN 

DEPOSITO DE ARMAS 
VALENCIA, 21 (6 fe—E1 Mi-

nistro de Gobormción CR notas fa-
cilitadas ha comunicado que en el 
pmelo de Valderrob.os ha sido des-
cubierto en depesito de armase in-
ceutfendore de 42 arrees largas. 5 
pistolete ametralladoras, 3 luego 
eeMemellederee y tina caja de mu-
nir:mes con 320 cartuchos. 

En el Penado de la Nurse/ateon 
en.liodsed la policía se ha laceo-
todo de verlos fusiles y bombas de 
mano. Sr ha detenido a un emplea-
do subalterno dala NmeMtneam-
(Febm.) ' 
¡GUERRA A LOS ACAPARA-

DORES! 
VALENCIA. 21 le te-41a sido 

detenido un mayermante de Villa-
na...te a quien le fueron apre-
hendidos aleto camiones cargados 
de 'rivera«, 'GLOBO pesetas ea bille-
tes y gran .ntidad do monedas de 
plata. Por el atestado bocho por la 
policía ha pasado a dispoeición del 
pum muecín para delito« de re.-
Wan irArs.sodo ea la csireel hico-
mmicado.--(Febuaa 
LA , MINORÍA PÁkLAMENTA-
RIA SOCIALISTA SE REMIRA 

EL BU 29 
VALENCIA, 21 (6 t..)-mloate la 

Próxima reapertura del Dierlarnen-
eo la minorie maniste -anuncia 
uta m reunirá el día 29 de mu-
tare/re a I. le da la matizea en 
el timeailio Ial mimo en Vatues 
emmeaEoleue..) ge 

tes de Intervenir aqui Y me ..-
.ano que una vacilación semejante 
no es extraña a otras Delegaciones. 
me he preguntado al todo cuanto 
dalm y os propusimos arpe Mace un 
año, con ocasión del Informe a la 
.1111 Asemblea, no 'conserva toda 
eu Mema y si era precise aMme-
mrie algo. En efecto, el mal de que 
nable.b.ms .tonc05 continúa en-
venenando el espíritu Internacio-
nal y socavando la Saciedad de 
Nociones. NI en la temía ni en la 
práctica ha desaparecido la ane-
a.. Por el contearle, ha mostea-
do de nuevo y muestra todavía con 
más insolencia su rostro odioso y 
encuentre medidas cada vee Meo 
nuevas y frecuentes, en forma cu-
ra impertinencia aumenta asi - 
mismo. 
LA ARBITRARIEDAD Y EL BAN-

DIDAJE ROZNAN EN EL AIRE 

la algo bala co Opon 
Delira fide gen filie lidie ES. 

 Ammeala~u~ 

lí 1 II II 9 I; I II 9 I II I 9 11 II 9 9 II 9 I. I 9 I II II I 

iirrnm ... ES la mas tiel, ia mas« 1031, i T 
IftegRA mas ilieNe Bina le ESUBil

/ I , 

(Viena de la página primera) enviados por divesiones enteras y a entonces de sus alteres ideológiem 

las elsa de todos en socorro de los ha pro-

rebeldes españoles; esos hombres 
vedan dbuctemente de los puertos 
Jo unos Estados que babloo con 
triado la mencionada obligación 
fornaal. 
NO SS POSIBLE HABLAR SIN 
MAMA DE LA NO INTERVEN-

IMOS,/ EN ESPAAA 

Y no ee trata de minado.% 
sino de hechos que 00 mellan el-
luiera aquende Estados que violan 
atea obligaciones. La Prensa de 
mes Estadio habla eblertamente 
le ello, y de ello tenemos también 
mnocimiento por la becerro, de las 
órdenes Moldea por la publica-
dlo de las listas de herido. Y de 
muertos, por el intercambio de te-
legramas oficial.. Añádame a esto 
los movimientos de barcos de gue-
rra extranjeros que en tomo a Es-
paña ayudan a los rebeldes, infor-
mándoles, bombardeando los P.e-
tos espadoles, como en el caso de 
Minera, e incluso hundiendo bao-
ion mercantes rieutrales; dicho en 
etrees pelabrar participando en el 
bloqueo contra la Espeii. mliebli-
mrat. Comprenderéis per qué-no es 
eosible hablar eln lronia de la no 
udervenchin en los asuntos de Es-
mña. 

Estos son los resultados de la ac-
tividad de un arganimeo emenel-
pudo del espirite de Ginebra y con-
forme a lee exigencias de la uni-
versalidad. Recomiendo estos resul-
tados ala atención de los apologis-
as de la universalidad. 

No PUEDE EXISTIR COLABORA-
MON E.NTSIE PUEBLOS Limas 

Y PUEBLOS ESCLAVIZADOS 

Quo reflexionen sobeo el caso de 
tasco resultados y se convencerán 
de cuán Ilusorias son les expelen-
das de una colaboración Mil entre 
Estados que persiguen objetivos de-
ferentes y que táenen concepciapes 
opuestas de la vida internacional, 
de los dereclaos y los deberes recí-
procos de los pueble% de la colabo-

e En el Continente adietas, idn de- rabión entre los partidalios duce-
hereden de guerra. Sill Mese'oo tus de la no intervención en los 

-notivo ad justtdcacien, un Estado asordes interiores de °AM. F.SiMilML 
taca a otro: China u atenida por entre los defensores del derecho de 

meiteemev do milleree de Bondad.. cada pueblo a establecer por sí 

Se establece el bloquee de sus cos- AiSMO Sll orden interior y la Par-
tal ISS paranoa el comercio de uno acanalen igualmente sincera y 

e los centros comerciales más lao- .seefeiada de le Intervención en 
portantes del mundo. Nos halla- los estultos ajenos que quieren tra-
mas en el comienzo de ectoeSeme- poner aloa demás paises tal o cual 
lentes, cuya continuacien y cuyo régimen por la fuerza do las belem 
en es.pan a toda prendó. Otro netas o de las bombas. Entre la 
Estado, ESINEdle. sutre deede hece agresión y la no ageedón, eetre la 
casi das Mies la Invasión de ejem Me y le. mierra, no hay componen-
ellos extrunleres organizados; su .ise posibles. Por otra paste, hemos lexellIcamón complementaria del en-
hermosa capital, Madrid, y otras tenido la experiencia de dos Con-Iticomunismo, que proceda tal ves 
aludades pon din trae die objeta de Memela00 la de Montreux y la re- del dominio político, que ele bese 
crueles bombardeos, que eiedsuyenrente de Nyon, que han comiendo tal vez en ramnea políticas, ~a-
decenes de melares de violas bu- Ion todo éxito y rapidez, a pesar teles ti. otra, 
manas, lucen desapaxecer tesoros :Ce la taita de universalidad, en de- Cabe afadie que la mama de
materiales y dinerales. Otra ola mir. con la muenda de aquel% Ea- aleleeeión del lema anticomunis-

Almeria, 00 bomlaardeada po , tildes auge adhesión eo generel- no »e extienda cada ves in. 
'IRACAS de mierra extr.lerns. Ta [mente coedderada aquí como ce- Cu.do se habla ahora del releí-
dos edee .tos son realizados Per; &emula para le unlvessandad. La mea bolchevista, que debe ter ex-
ertades extranleros que no debe-lcreeción- se Impone por si sola: no tirpado, nicle Mimarse e: melado 
elan tener mula que hacer en la ILe trata de universalidad, sino de las palabras ey otros regímenes se-

que los miembros de una organi- me/antes.. 

A los hechos de esemeen diere.-
..a-en el suroeste de Europa alís-
tense hechas descaroius, hechos 
semejante; si» veladura, en el 
Mentinente asiático. 

DomEstados miembros de la So-
ciedad y del Consejo son victimas 
de una agreden de fuersa armada 
extranjera de tema, 0015 Y elem 
Lou navies de comercio y los bar-
cas de guerra de otras mancha 
son objeto de ataques de toda suer-
te; las principales seas marlebras 
*0 05 auenseridas por la pirata-
:la naval y :Meca. El comenlo in-
ternacional sufre de ello. Carga-
mentos de valor son ilegalmente 
eonflscados o hundidos. Tripulado-
ues enteras capturadas o aniquila-
d.m. La aratrarieded y el Imndi-
dale reinan en el aire. Las más ele-
mentales norma del derecho de 
gentes esa Meneadas Ha sido Pee-
cae crear en unos Olas um policía 
naval intetnacional y elaborar unas 
Telas para la humanización de la 
merra en tiempo de pa. 

LOS BAnnskos BOMBARDEOS 
EXTRANJEROS DE ESPARA 

mierra civil que se deemeella e. 
Espata 

LA SOCIEDAD DE NACIONES 
PERMANECE AL MARGEN DE 

LOS SUCESOS 
Rn vano buscarla un reflejo de 

estos scontecimientes en el infor-
me que la Secretaria de le Socie-
dad hace a la lamente Asamblea. 
La Sociedad de Ne.clones, llamada 
a garantizar la, integridad de epa 
Estad. que Memo Parte de e". a salvaguardar la, paz y el orden 
internacionel. a a.gurar la obser-
ación de la inviolabilldad de los 

Tratados internacionales y el res-
peta al derecho de gentes. Puma-
..s al margen de esos ¡sucesos, sin 
reaclonar ente elles. Es mes: cobra 
una opinión segun la cual lo 1103 
Importa más es premrear, cueste lo 

ue cueste, a la Sociedad de Na-
den., corno a una linda clamiaela, 
del soplo de esos acontecimientos 
Msasterens y a apartarla de ellos. 

En el vicio de eeta tierna solicit.sd 
nor la Sociedad de Naciones se en-
...Me la errémee °Pieldr de que 
la Suciedad no puede.luchar con-
tra le Paredón, la arbitrariedad, Le 
/realidad el bandidaje tnternado-

sud, porque las autores de esos do-
ta,00 esten ausentes de la Sociedad. 

Se supone que la timba contra la 
apretón no es posible mes s.. 
colaboración con el mismo agresor. 
Ontochices son ya los resultados de 
la experiencia de una colatensci. 
semejante. La ~eón española ha 
sido meneada e 15 tompetencia de 
la Sociedad de lee:Monos y Manare-
tala al Comité de la llamada Na 
Intervención, creedo especialmente 
en Londres, y ele para asumen-
la colaboración de los primera»0 
autores de la tragedia espalda, 
que no toleran el, espíritu de Gi-
nebra. 
EL COSITIIT Mg LMNDRES NO HA 
ALCANZADO 19WSl177S OBJETIVO 

POSITP70 
Los resultados de esta experien-

cia están.ante non:aros y a todas 
nos son conocidos. Ele hoso firmedo 
convenciones que fueron Inmedia-
tamente transgredidas. Se ban 
adoptado remluclones que no fue-
ron observadas. Se han e/aborado 
panaa y esquemaos que fueron en-
bateados y coMpromeetidos. Todo 
ello ecampaflado de portame que 
daban ciertas miembros de ese Co-
mité, solidarios entre sí en sus ca-
prichos: tan pronto abandonaban 
el Comité como retomaban a él. El 
Comité de Londres no ha alcanza-
do evidentemente ninguno de los 
objetivos eme Se hable Pernada 
La prohibidón Orino de Orportar 
armas para España no ha Impedi-
do que las rebeldes sean constan-
temente abastecidos ere cantidades 
tales que no puecten ser ProPordo-
nadas nula que por otros Estados, 
de material de guerra para sus 
operacióneo en terra, mar y aire. 
A pesar de /o obligacien de prohl-
r a Ins súbditos extranjeros que 

dirijan a España para tomar 
Parte, en ella, en las operamortes 
de merca, deeene.s da minen, de 
hombreo. en forrnmeones mellares 
neementrem-m ii--en.dre non t,dstentun en contra de In idea 
ralas ý onetales a la calma. eran 11reetriz Internada:d. Desseeemai 

y nos dan 11AR explicad n 
mica de sus temas anticom.istes. 

Sabemos, pues, algo que no lie-
mos de encontrar en ningún dic-
donasio enciclopédico; sabe rn os 
que el anticomunismo Gene tam-
bién un sentldo geológiOo y el/MI-
/lea asimismo la inclinación al es-
taño, al cinc, al mercurio, al cobre, 
a las demás 0140e0eend.er1.- Y 
cuando tampoco resulta sundente 

• mePlicación, el "anticomunia-
mo" se nas muestra ,como inspira-
do por la avidez de un comercio 
lucrativo. 

Nos, dicen que se Poede llegar 
la prohibición de ese comercio si 
España se tiñe de roto. Dudo, sin 
embargo, de que soase eses leS 

y exclusivas expli.clones del 
.ticomunisms. 

Conocemoe, én efecto. el elemPlo 
de un Estado comunista rico en 
nenerales y en otras materias pri-
mas, que no se negarla a exportar 
esas materias a otros piale" a te-
ner con ellos im amplie soresmio,
cualquiera que osa el régimen• es-
tablecido en eaoa países, Incluso que 
ese régimen fuera el fascista o el 
narl, y lo que es más: esos últimos 
Valsos han recibido de muy buen 
orado minerales y otras materias 
primas del Estado cemunesta y nc 
sólo no se hen negado a comerciar, 
dno que m esforzoron por desarro-
llar ese comercio hasta el ISISMI110. 
proponiendo al efecto las concedo-
nes más ventajesaa. 
FSPAÑA LUCHA POR LA CON-
SERVACION DE SU REGIMEN RE-

FORMAN° DEMOCRATICO 
Vemos ad que el comunismo no 

es un obstieulo para los lotera.-
olas comerciales con cualquier Es-
tado, a t.:edición, por ImPuenta, do
que ese Pstado observe la corres:-
alón internacional mes elern.tal 
y no cometa incorreeciones ni de-
eare abiertamente que los benefi-
cios de ese comercio les pernatire 
I aumentar.los armamentos clema 
sedes a atacar ala otra parte con-
adarme. 

Pero ninguna explicación del an-
dconumismo es aplicable a la Es-
paña republicana, por el Limpie he-
chó de que en ella me bay tal régi-
men comunista y de que, sl no ...-
tamos mal informados, el pueblo 
español lucha por la coneervación 
de sta reclinen republicano demo-
crático contra las fuerees de la re-
ación dele Metedura militar. 

He aquí por qué hay que creer 
que habremos de recibir decido de 
poco una necea mamalón o una 

rerpeeniad.ednopers .0.e.ifeetamv.en:ela,rvefatiz:Idpa: eciôn da...bproser;T, 
Po-

del. omeamo majammumma y las los acuerdos in
no es 

ataegaciaa onpairaisaa. ¿aPaae-

lerlr."';:e°1u1417"ee4'Peeser'›U'll na'grulaae7i-er:Tadierlsa
ondas. ' proponen que se abandone 
eareerreducumuriameummequeeaderel;

el 

 aqwe'ala° Este& a su propia suerte 
„me como sluakeeme de que al no re.noc. er,Ia aorláte_nclee mica: 

sus Intenciones 0000 actos egresi- I... que Peee 'el ele.... 
yo. sou im,emeueo.„ todas ma en.? ¿Es que la ecuamón del Co-

zraisescaueztaserllareraab;aesasquaaue d.de al,te 10N:o,z1niercrenei.„«..7:trdeenlo-

.0 paz. e.s Estados por oblgacionee on-
I1ST ORE PONER FrN A ESTA leetoiva9 yposr, 

 en 
ft.ObSe730iáll 

POIJTICA AGRESIVA 
c .0e.mo

Entiendo que ya es hora de loo-a- pruebas y las conversaci 

.6d

ones de es-
eer fin a ese instrumento ae la pro- too illtimee ellos sobre la violación 
memada ofensiva: que ye es hora del' Tratado 'mamo para seber 
te eme amadlos que [pataleta° tie- que las preguntas quo so noe rece-
len hitmée ea le Pies hagan saber MielldRA que fermulemos, Pero me 

100 palmemos tan encumbrados necee la nesibilidad de gee regre-
se ene bravatas, repetidas dia tras ean a la S. de N., incluso las can-
ee, no eran por ese camino, por linones de ese rearmo, se lee han 
ser ebeurdo; que la agresión debe boche hice ye medro t'ampo. No 
er calificadn de tal agresión mal- rectiertio el eme preauntas han te-
miera que sea el lema que se ediree- nieo alguna re.epueeta; no sé si 
ro y cualeuiera oue sea el sentida babilla una respuesta cualquiera 
lel antecomunimm: mineralógico, one dar a las cuestiones que po-

driamoll abiertamente formular en somereal o estnstegico. 

I,A S. DE N. sz PRZSTAGLARIA nombre de Is Smieded. • 
Cale fe, seelmemmus -7 LOS LA REFORMA DEL PACTO DE-

ESTADOS 1310/0091 BE ACENTOMI LA LINCHA CON-
No hay nadie entre nosotros que TRA LA *OREMOS 

olvide 111.1 solo momento la amen- La ceestión de la universali-
ces que todos lamentamos dad ha surgido en conexión con 
mente, de la Sociedad de Naden.. el problema de la reforma del-
. un Estado tan poderoso como Pacto que se lee ha Pienteado. 

Ion Estados Unido. iba Airee. De acuerdo con la resolucidn 
Conocémate el pretende amor dei tomada por la Meambhea extraer-
pueblo americano • la peo, y su dinaria, la retanajo debe reall-
ancera averideala a la guerra Ce- carne inmediatamente y ameren-
nocemos le ...siena al ideal de Le ter oto eficacia en la lucha con-
t. de N. del presidente esetnel / dele tra• la agresidn. L. ressauestao 
secretario de Estado de loe hatm dedal al ceestionarlo por loe 

d'Sallbeereseald'a.qtré euPlemmeee de aneo- non 'indicaciones
miembroa de l Sociedad conUe-

suficientes y 
a 

ro enorom P.eja edelmeir lis ii do propuestas 'precio.ao para que 
N. en es melena de ese Estada De pOdRMOR ponernos dir.tamente 
parecería un embergo dementóa al trabajo y darle fin si panelas.. 
pensar que aunque mtando dio- a °ente/buceen la buena voluntad, 
puesto a forro. parte de la Socia- poro ni el 
iad como miembro do elle ,se mo-
r; 

ose 
eliaa rvii.d Tara:: re: y zpaeraa

LA LUCHA CONTRA EL «COMU-
NISMO^ 

Se eye con frecuencia decir que 
todos los paises democráticos AS, 
larnentaries e.stán en vísperas- de 
bolchevización. De abl a afirmar la 
necesidad de cubrirles de benefl-
c4os y de saevarles de la perdición 
que les amenam por el ademo me-
dio que se ha utilizado en España 
—es decir, por medio de la inter-
ven.ón armada y de la agreden—
no hay raes que un pase Ejemplo 
de ello tenemos en China. a la que 
apenas cabe incluir entre los pai-
ses de régimen paelarnentario en el 
sentido estricto de la palabra, y 
que, sin embargo, se ve atacada en 
nombre de la lucha contra el co-
munismo. 
CUALQUIER PASS AL QUE SE 
QUIERA AGREDIR SERA ACUSA-

DO DE ISOLCIIEVISMO 
Vemos en Europa MISMA paises 

designados por la opinión general 
que deben ser objeto de la próxima 
agrealón y a los que por empellado se declara ya balchenzadal o que-

me le inviMmos. Un gran Estado 
mmeiente de su fueroa no puede 

muleros por peellealaa comideracim 
mg de prestigio de ese género. Es-
toy geguro que si el Gobierno nor-
t.reeensano jmgara poeible adhe-
riesen la S. de N. en cualesquieroit 
mndidonee que fue., no espera-
ría medra demanda ni nuestra in-
vitación y encontraría el medio da 
hacérnoslo saber. Un gran Faltado 
al que eon .ros los intereses de 
la pas y de la eolaborecien inter-
nacional no puede mantener una 
actitud distinta - 
LA AUSENCIA DE LAS PE013E-
1AS POTENCIAS AMERICANAS 

NADA RESUELVEN 
El honorable representente de 

Chile ries ha cítalo red varios Re-
tadoe eudamericanos que abando-
naron la, Sociedad hace uno o dos 
años. Talea como Hondee., Gua-
temala, El Salvador, Nicaragua y 
e Paras-my. Lamentarnee su pér-
dida porque apreciamos la colabo-
ración de todos los país., sean pe-
meños o grandes. No uso, sin em. 
en.o, que el honorable represen-
tante de Chite pueda juzgar que el 
regreso de esos pocoa Eertados al 
seno de la S. de N. resolvería los 
problemm que se noe plante00 y 
100 15 metieras impotencie de la 
Sociedad provenga de la ausencia 
de esas Estados. Me eiento incli-
nado a creer que al hablar de nni-
versalided tse piensa sobre todo Y 
nrecteernente en Mil tres grandes 
Potencias que han sido ya mlern-

Aeamblea no responde a los de-
seos de todos aus miembros, lo 
que parece des ende"os de le 
pro...alón de dirtme. a los re-
tadoe no miembros mayas ea-
racterfsticaa acabo de presentar, 
m inutil e inoportuno que pro-
sigamos el trabajo cornees:ido. 
Vale Máll aplanarlo para tiempos 
mejores ya que incluso en su 
forma actual la /Sociedad attetie 
!dando un elemento no desdeña-
ble efe potencie] de paz. 

LAS PETICIONES De. AYUDA 
DE ESPAÑA Y :CHINA 

La reforma de la Sociedad exi-
le on todo caso mucho tiempo 
y la Asamblea actual debe resol-
ver problemas mea urgentes. Te-
nernos ante nosotros una peti-
ción de amida,de dos Miembros 
de la Sociedad Metimes de sen-
das agresiones: Repollo y Chi-
na. Esta llamada pone a la So-
ciedad ante una prueba concreta 
y si quiere seguir exideondo, si 
rehuye sin cesar el cumplimien-
to de ene obligaciones, contienla 
dando primeros de impotencia. 

Estoy persuadido de que la S. 
de N.,. incluso con su actual com-
eos/cien puedo aportar tanto a 
Empañe como a China un soco-
rro más pedem so que el que 
estos palmo le piden con modes-
tia y elle tia solo no aumentará 
pino que disminuirá también I. 
probabilidades de complicación 
internacional. s

Todo el peligro que corremos 
es el de suscitar el deecontento 
quleao ruidoso de loe automs del 

eme Internacional actual y mas.00ltadósp o r SU ASCI106 tiCSBA;.eueenada. Bien sé que hay ine. 
ea. Nenraisa sensibles n opm 

apriéonvocaadora raareelrusa 
ea 
 140., 

Métodos minio loe Gobierno' q0-i 
le dan órdenes, pero prefieran lil-cor algo concreto para salvar vida do decorias y de centenas MI millares de vl mas de u o
eventual extensión o de una conea-tinuación de le agresión, a to mar en cuenta los 

sentinlierdee y el amor propio de los agro eme. 
LOS QUE ODIAN LA HIIMAML DAD NO T/MMIN DERECHO A ILIBLAR DE ELLA' - 

La intervención armada, le¡momeen en países eattaujeyq, ; 
la violación de los tratados hatea. 
nacionales no puede tones humee
cación interna/310nd denme So 'también hora de decir que me la, 
dicadores de un odio relleno cuyo--tra aellumanidad no tienen der.o:- cho a hablar en nombre de loe he. tecesos de la Hunmnidad, meidues que ha» resucitado la: teorías más salvajes, más mae_ das del pacanismo y de la Peled Media, no tienen derecho a haber/ en 'nombro de la Europa eme, 
aomeem; que aquellos que han at eadO la obra más preclara del esa: pirita Munan° que- persignen a loe representantes más ll.tres de las Ciencias, de las Artes y de la me 
earatma; que aquellos a quienes la-do el mundo cultivado despreda, son redice/os .ando hablan 
salvar la civilización y monda danombre de esta proteedón, lema: 
sus llamaneentus para misa cruza-da contra otros pueblas, 

semejante decieración presta, ría un enorme servido a la cha-os de la nae. loo campa/bu em 
pretenden Patalear la agreden contra Esporo vienen a enrame coree en eseos diss cen una nueve armen absuren: la de que la Unión Sevistica ene.:lora eonquim tar a Em.a o, ya, lo
guraree una InAuende política en ella y gele:11er Cnn ute el mima_ 
boto del llediterráneo, 
LA UNIaN SOVIMI. lee NO IIA 

PE01e0 NADA A rszkse. 
El primer ministro de Emera, 

señor Necrin, ha dicho la verdad 
al declarar acial 01 otro dio une el 
curse de todo el conflicto en Pe-
Peña, la Unión C,virtica no ha pe-
dido nada a España, que no le ha 
reclamado ni le rechuna nadie-
la Unión Soviética no tiene ea 

España intereses reltieralógims, 
econamigns ni estratéglcos, o ni 
dquiere se inspira en eOnsIdera-
cianea de equilibrio; lo que Intere-
sa es tan solo le firmma del dere-
cho de .da pueblo e determino 
au régimen Ictcrtvr iXSS ent prora 
voluntad, 015, intemención nIgnes 
de los Estados extranjeros y m-
ello menos dc tropas extranjerus y 
el no permitir la cread. en Reas. sa da un meneo punto otowo 
para la agresiónonc tra 

a 

150 
ZI Gobierno eoviético, al propio 

tiempo que no ha reconocido des-
de e4 principio, que no ha recono-
cido hasta el momento la igualdad 
de loo tienda.. los bandos espa-
ñoles, no por ello ha dejado de 
adherirse a todos loe acuerdos de 
no intervención y a la propuesta 
de eliminar de las operaciones de 
guerra a todos los elementos no 
españo/es. Al contraer esos com-
premieos internacloneles, el Go-
bierno soviético tiene, naturalmen-
te, el derecho a velar por que no 
se le engalle, por el mententneento 
da la Mema obileataria de los 
acuerdos por los una, y per la se-
senda de hecho de ces fuerza obli-
gatoria por la parte de las otros. 

• (Ternsimret maña.) 

A LOS LECTORES 
Por la importancia del discurse 

de Mesenof nm hemos: viste °elige-
des a suseender parto de la idee-
mechen poetice y telegráfica. 

El acta °abra CICIISer°00 pOl [S-
ta eircumnancht. 

eación Internacional o de una Con-
ferencie, cualeequiera qm sean las 
diferencies de sus intereses nado-
nales, que edén unidos entre sí por 
una idea universal, la idea de 3a 
pm, la Idea - del respeto, la indo-
.ndencla total de todas loa pue-
blos, la idea de la ...neón de la 
Zuecos en cuanto como Instrumen-
to de politice nacional, Idea que es 
la que «ave de baae Si Pacto de la 
Sociedad de Naciones y al Pacto de 
Menee-Brand. 
SE QUIMM JUSTIFICAR LA 
AGRESION CON FJ. COCO DEI. 

COMUNISMO 
Conocemos teete retados que han 

repudiado estas ideas y que han 
cometido, en al cluso de eetee inti-
mes años, amenaceoa contra otros 
Estados. A pesar de todas las dife-
rencias de los regímenes, ideolo-
Mas, niveles materia>, y cultura-
as, los cu.ales son objeto de mis 
apasiones, los tses Estados en cues-
eón judaicen su agresión con este 
motivo/ la lucha /nutra el comu-
nismo. Los Mrigentes de esos Esta-
dos piensan ineenuam.te—o más 
bien, fingen pensar--que les basta 
can pronunciar la palabra «antico-
munismo" para que todas su fal-
tas y sus crimeneo internacionales 
les sean perdonados. Aunque se va-
mglorien de haber comertedó ex-
tirpar el comunismo en sue propios 
paises y de hallarse totalmente in-
munizadoa contra él, declaren ac-
uite en rm impidas/ de una inego-

table protección hacia los pueblos 
próximos y lejanos, y que su miden 
consiste en liberar del comunismo 
a esos pueblos. ¿Por medio de una 
..ha de ideas? idh, nol Medlante 
La ayuda 'de todas las fueraas mi-
nares terrestres, aéreas y navales 
de que dispone. 

SITIAN EL PAN A ESOS PITE-
MOS PARA COMPRAR ARMA-

MENEO 
Para mime& esa misión que vo-

luntariamente »e baos impuesto, a 
Oto de .calmar de b.eficlos a todos 
los ppeblos, están Manuel.os a ric 
perdonar eduereo ni recurso algo-
00 de sue propios pueblos; estera 
Menuceles a reducir al mintinum 
me necesidades materiales-mes ele-
mentales y ealernar a sus pueblas 
aciones de hambre, a fin de poder 
ial disponer de armamento., mil-
ried. Pera extirpar el comunis-
mo del malo de los dunas puses: 
la Ideología confesada de la inter-
vención armada en los asuntas In-
teriorea de los denás paísea, el 
aplastamiento total de Su indepen-
dencia y de su integridad. ¿Cuál 
seria el aspecto del mundo, os pro-
ra., si los denle pueblos se pe-
netraran ole esta ideología y entre-
.en en campaña unos contra otros 
para impouerse materialmente tal 
o cual réglmen interior? 
EL ANTICOMUNISMO IM LA CON-

QUISTA DE -LOS MINERALES 
Por otra parte sucede que loe 

mismos fundadores de esta ideolo-
el. llegan a dudar de su poder 
convincente y de la podbilldad de 

Mil-105000 cómo puede luchar mejor la 

le 
'lemacosa 
 

so ia 
Preu" s. u N. contra la agresión y que 

cada y en las discursee oficiales, pregunt. preci.men_ 

partiendo del ttei.ciPi° de que le 
bagosnoe la 
 te a loa que han predicado abier-

mentIon 9.~ llegar pRIACETee °  que oemmen, que eiguen 
la verdad al es repite con 

constan-„mente.
predicando 

y q.. ogro-

cía. sión y la intervención armada en 

P.'"y 
persuadido do

 que t44." Ice mulatos de otros Estad., así 
las personas de buen sentido come 

IMOMMAIOSII 

den dentro de la InIlmncia bolche- bree de la Sociedad y que ea han 

vique, y esto pare poder justificar marchado de ella dando un porta-

la agresión que se proyecta. Cual- ea; los mismas cuya política aca-

girar pala que fuera objeto de la, bo de evocar. 

codicia do los Pastados nerresivos ecemn peueDE emmemm ATRToR 

Pliede ser declarado 0051000A0110 de LE e. DE N. CONTRA Lo, ACRE_ 

oc 
bolcheytsmo, ya que pnra ello no SORES 

neeee" Pr"ebu' 
brota se nos recomienda que 'Free.,

sImplemente con repetir cada din 

ATACAM 
SU 

S EN 1:-.L NORT 
Y LEVANTE 

En cl frento da Leván Mera rjrCIVOS n'Anexe tastrdubt.-Dtán 
una cota 

Continúa nuestro avance en el sector de Pozoblanco, dominan-
do el, ferrocarril de Peñarroya a Pueblonuevo EJERCITO DE TIERRA SU/e—Continúa nuestro avan-

ce en el aector de Pomblanco. EJERCITO DEL AIRE aeródromo' rebelde' de eet'rd: ESTE'-1." 1'1.1" enemiga. Nuestro flanco derecho ha avala-ban b intensamen uuquey..ombardea do Eneuee.. aedo 8 kilómetros y ha rebasado 
as Suelta Alta y el Acampadero del sector de Villarnayor de Galle-ga En el motor de Fuentes de 
Ebro y . las pendo.. ProPi. situadas al SO. de Mediana caño-
neo y fuego de mortero. 

NORTE.—En el frente de León 
fuerzas propias en brioso ataque 
conquistaron la cota 1572 al SO. de Busdongo. Al este del Puerto 
de Pajares, los Lacios. ata.ron 
reiteradamente, paro nuestras tro-
pas resistieron y les caummore 
cuantiosas bajas. En Turna tam-
bién fueron rechazados los rebel-

arl:a a pecar del intemo fuego de 
arenes-fa, eiendo dispersada 

una concentración enemiga. 
En el sector oriental nuestras 

betel-tes cañonearon loes punciones 
~niel. da la mata. 

Granja de Torrehermosa (Bada-
joa). Por el llamo inquierdo se ha 
ocupado la linea del ferrocarril Pe-
ilarroya-Puebl.uevo a Fu ntee del 
Arco. Se ha cortado la. limitara 
de Amaga (Badajea). 

Se han presentado en nuestra.: 
filas un soldado con amamanto y 
un paiaano. 

LEVANTE.—Se han conquinta-
do las pendones cota 1304, cota 
1341, C,orralass de Roque (cotas 
1385 y 141)(0 al NO. de Lidon 
ruel). 

Ligeros tiroteos en varios sec-
tores. 

Procedentes del campo faccioso 
se han presentado en nuestro. film 
siete evadidos. 

CENTRO y SUR DEL TAJO.— 
Dan ~vedad. 

En los frentes aragoneses ha si-
«lo bombardeado el pueblo y la es-
tación del ferocarril de Torrecilla. 
Tres incendios dieron provocados 
come conaectiencia de esa acción. 
Durante 115 minutos fui atacado el 
pwb..lo de Villamayor en el que se 
guarecían lee tropas facciosas. Al-
gunas de loo casas fueron incen-
diado... Garrapinilkia uno de loe 

eón, fué objeto de bomba 
Aunque la acción tuvo 'aliso , 
rente la noche se aprecie/ hiel h 

distrpudib:cr,ieó: 
lig 

de loa aparatos Me 
riegos junto a loe que e ieron id 
. 

Volvió a entablarse combato 

aéreo es el Norte, en .06.nw1 cual 
ce que fué derribado un aparato 
f.i. n. p.b.b 

al ruar. 

Pepe Díaz, operado felizmente 
VALENCIA, 22.—El Secretario aquejándose hittaponer en gro" 

general dal Partido aeaesalatal riesgo no vida. Ya, se moco.' 
José Olas ha sida telirmente I tos en fragata aostealmencia,

Grehni4.-
• 
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'Uta, ha de intervardr en el srele 
Oleeelidarided a Asturim. orean,-
4Se Par id Frente Popular Anti-
1~tel, que tendrá lugar hoy, se 

eem Munieron en . la Federación Pro-
ene '1'44 Scnialieta delesnelonm de 
lar Piando y cici Secó:lisia, 

SASTIM:30 DE CEDE, 23.-Con 
motivo de la altitud del represen-
latas de Chile en la Sociedad de 
Naciones, existo en el país Una gran 
egliaelon política. La Prensa diri-
ge euros ataques, y loa estudiantee 
bao acordado realizar una hueles 

liQtes la contra ,o representante 
Mato boneeriale a la Es-

CT.9~0-

IIE 
4ANDE 

jaerr9 23 de Si:Ocie:tire dé 19.a — 15 Cértlimae 

La voz universal de to-
dos los pueblos 

El Comisarlo del Pueblo de Negocios Exteriores de la Unión 
Soviética, camarada Zdtvinof, ha sabido recoger en Ginebra la 
lidiadera del derecho y de la paz, a punto de ser arriada para 
siempre. La U. E. S. S., en la Sociedad de Naciones, como antes 
ccc 2Tyon y Londres, me todas parte*, es la mejor y más poderosa 
de tensora de la paz y IRIertad del mando, quien ha sustentado 
más consecuentemente ti principio de seguridad colectiva y lo 
nestoklael da combatir al agresor, único medio de evitar que 
ta guarra que immadia a China y España le extienda y propa-
gue a todos los pueblos. 

lo largo de todos los actuales debates ante el Consejo de 
Za Sahlscrail de Naciones -en el orden del eria figuraba la re-
forma del Pacto- se ha enarcado la necesidad do vitalicar y 
reforzar la acción  de la Sociedad de Naciones, ele ha afirmado la 
moión unitnerudmente compartida de, su impotencia. La expe-
riencia ha demostrado que en cuanto surge un asunto de ver-
dadora irepoi :anche, son precisamente las naciones que dicen 
ser detenemos <1.0 ia Sociiillad de Naciones quienes proponen que 
el ~reto salga fuera del mareo de Ginebra, precisamente por 
complacer .,-empleando 'la gráfica frase de lidvietof- a "asas 
trae grandes potencias que han sido ya miembros de la Socie-
dad y que se han marchado de ella dando un portazo", por no 
provocar el enojo  de los cegresoree de la paz. 

Mucho so ha insistnlo sobre lo decís. ivo para la vida de la 
Sociedad da Naciones de la reunión que acaba de celebrarse en-
tre Mes estampilles el: Chilla y España, que naturalmente, no 
han llegado a perturbar el lago Lehman. La Sociedad de Na-
demos hes confirmado su debilidad, suo dala:codeases, su poli-
tiec.ilimentable. Se ha pensado en que la Sociedad de Naciones 
podría recobrar su fuerza y prestigio recobrando de nuevo su 
unloorsolestad. Conviene puntualizar bien las cosas, como lo ha 
hecho el ;Primer delegado soviético: interesa, desde luego, la 
nteboratmin -con la que se cuenta de hecho- de algún gran 
Estafo metro de la paz y la democracia alejado de su seno, 
cono Norteamérica, pero nada se ganaría con la presencia en 
Ginebra de /talla, Alemania y Japón que salieron de la Socie-
dad pasa continuar con más soltura su política de agresión y 
que solo volverían a seo seno mediante el otorgamiento formal 
ele una patente de corso en toda regla. ¿Be hubiera llegado, por 

-ejemplo, "al acuerdo 'de iTyon, zi, prolongando ?a farsa de la 
"No Intervenoki0, hubiese acudido Italia a examinar mime 
debían evitarse las agresiones de sus propios submarinos con-
be La libertad en el Mediterráneo? Efectivamente, necesita la 
Sociedad de Naciones una reforma a loado, yero no tanto ev 
e2 articulado del Pacto como en el espíritu de sis oplicaciest. 
Hay qua retomar las medidas medra el agresor, urge gas to-
dar las potencias amigas de >la paz estlu &opuestas a bnpoiier 
su voluntad a lee sembradores de puerros, es precien que la 
Sociedad da Nacientes si quiero contar efeeticateente ine neta 
ordeesaoken pacífica del mando se enfrente de tiara oses Isst do-
cintan-es da Espada y China. 

La PhrAln Soviética ha sido tala vez ellf3 en Ginebra 1a voz 
unemerase de todos los pueblos, la voz del derecha  y de la paz, 
un aliento fraternal para nuestra España eu guerra que sa-
bida con emoción ca gran pueblo ruao kenetetando ea atta sus 
bayonetas de aleatoria. 

ULTIMA HORA 

Se dice que Italia envía 
100.000hombresaEspafia 

PaRLS, 23.-Comunican de la 
frontera italb-suiza a la agencia 
Entiba que ea entre de fuente 
~are que 100.000 hombrea han 
ale eseeentradoe en el litoral en 
Me egregia y Génova para ser en-
Ralean a Espada. El vapor Cita. 

DI Bengast que lleva a bordo 
400 pilotos do la Aeronáutica ita-
liana ha salido del puerto de Gé-
nova con destino a España. En 
el mielno puerto se encuentra e,
vapor Celabria dispuesto a zar-
par de un momento a otro igual-
mente para Eeparea.—(Eabraa 

El Comité Provincial del Partido Comuitleta ha dirigido en 
el Ola do ayer el alputente telegrama al Raid Político del Gremial 
Diestrel. 

'Con triva .riefecolón, vareon resultado operanión nuestro 
querido camarada Dios, deseando pronta restalhailmiento paye 
qua piada incorpraione a lee tavele do noma. glorioso Partldme 

Año I — Núm. 67 

PrEITUP SIOra !fletara *pea el 110 
En la Ermita de San Pedro 
se copo toda la guarnición 
SE HAN COGIDO AL ENEMIGO 
4 CAÑONES, 8 AMETRALLADORAS 

CENTRO — L. fuerzas propia. 
Izan ocupado varias polichenea.-
tre Peña /1.4 Mulla y el Cerro de 
la Peladilla, del .clor de Robledo 
de Chavela. 

ESTE.—En el Alto Aragón, anea-
tras fuerzas, después de una bri-
llante operatien, han con ~arlo 

Nuestro Comité Provine.• --zulla de S...Pedro y laa ealei 123 
y 900, del llano. 

Se ha 000.codo ted. I. sama ease-eial se interesa por la 
salud de Pepe Díaz 

norte La sido cascado GabIl total-

iza ha posiciones de Javarelle 
Cestillo de Ler. y lazada id. al 

mente y desbordado Riese. per el 

Ente". e el ríe (irellerre y el Ladis 
han ceno en nonaeo peder, des-
.do de comer la resIstencia me-

ra 
Sensor,

d  andereare" my "arpó' la. 

SE DEJA A ITALIA LA INI-
CIATIVA DE UNA SOLUCION 

AL CONFLICTO ESPASOL 

El pueblo chileno protesta con• 
tra la actitud seguida por su de-

legado en la S. de N. 
peña lela. minletro es Relacio-
nes Exteriores. ha declarado que to-
da rm-ponsabilidad del voto ad-
verso que para España ha emitido 
Chile cala sobre el Sr. ledwarils, el 
que vendrá obligado a ymtlf.imree 
públicamente y a acatar la respon-
sabilidad carrapondiente. — tSP-
butt 

Las direcciones provinciales de 
los Partidos Socialista y Comu-

nista se reúnen 
el objete de ~irme al ca- general del Partido Socialista en 

'"J'ada que por la tendencia Mar- la revine. 
Ayer se volvemon a reunir lee 

delegaciones de ambos Partidos, 
para hablar de temas comunes .al 
os Partidos marelatas sobre la ti-
tilación en la Prorimie las eele-
eones entre ambas organizado-

Estas reuniones ce desenvuelven 

ed 
merorteen cordialidad. Pamee-

- R°.'lde Por unateirridad el m'e.c. ere intermantialme actual-
¡tala Aetruaa, smentario Ches oanUii. 

GINEBRA, 22.—El sainietro de 
Negocios francés ha convereado 
etta amilana oon el urinietro He-
leno acreditado en Ginebra. Esta 
entrevista ae considera de gran 
importanata, pues ee ha <salobre-
do al Me siguiente de la acepe 
ladón d. Roma • partinipar 
las 000e...i00es con los pe-
ritos trenceses e ingleses. 

El problema español h• sido 
evocado en todos mis armados. y 
hace suponer que patria recibir 
una soluelón do apaciguamien-
to intern.icend si so obtuviesen 
sinceree gararitia, de no Inter-
vención de las Pote/lelas extran-
jeras en el conflicto, siendo muy 
importante que la iniciativa par-
time de Italia. Parece que se 
trabaje adevainente para obte-
nerl 

El
a. 

Sr. Der.o recibió al jefe 
do la delegación británica a quien 
puso al corriente de lo tratado 

coa el remes...te italiano.—
(rabea.) 
ITALIA PARTICIPARA EN LA 
REGIRTE DE LOS PERITOS NA-

VALES SIN CONDICIONES 
GINEBRA, 22.--Eat los círculos 

giraran.00 se deduce, que la 
aceptación da Italia a participar 
en las mover...iones de los pe-
riton navales eo sin medido.c., 
ya que los comunicadoa oficialeo 
ho aluden • reivindicaciones de 
paridad. Seguramente ...ajará 
I feeha del próermo lunes para 
las eonveraaciones---(Fabra.) 

EL SIL OIRAL RECRELA A 
D'HIERRA 

PRAGA, 22.—El minfatro de 

EL CAMARADA 5101115, A 
OPACA 

GINEBRA, 22.—El Jefe del Go-
bierno impeliere camarada Negree 
ha salido de mia capital con di-
ese.. • Paria desde donde atil-
de& para Bripaña.—(Fabree 
LA CANDIDATURA DE 551.11100 

EN EL CONSEJO 
GINEBRA, 22.—Los roer...l-

iante. de diceirdele palees bar 
dirigido una carta al Prealdents 
de la S. da N. apoyando la e.-
&denme de Bélgica para el pues-
to vacante del Coneejo—(Pabra-) 

Y150 
FUSILES 

da la guarnición, haciendo 2.5 pel-
ámenes. Loa prisioneros hechos 
hoy en otro. lugares alcanzan la 
cifra de Ibl, habiéndose cogido 4 
cañonee 11 ametralladoras y 150 fu-
Mea 

NORTL—Ra si frente ...me 

LINAMMERLAIN V EDMI 0014 
FERENCIAR 

Estado garfio! Sr. Gira', repre- BbNE.RES, 22.—Neville Charn-

eta*, del preardosate Manad ea- va una ¡ni...mente entrevista 

ilaCial3lliddli 
filorgstu 

PiliCall9 
Coa ocasión de determinar el ca-

marada asao en novatte de los Par-
tidos sanad-tan intervendrá en el 
ato de solidaridad ron A.starlas. 
organuado por el tren. Popular 
Alarife...1sta, ore se celebrará bee, 
arco lagar, emen damos coca. en 
otro lagar de NUESTRA BANDE-
P.A, un cordial cambio de impre-
siones entre los delmados del Par-
tero Cormsaista y del Partido So-
cialista 

Nuestro Partido, respondiendo ar 
eran clamor de unidad, que ce el 
meter más poderoso del acerca-
miento, en el plano narlomi, de ion 
dos grande* Partidas hermano, ha 
pedido reiteradamente se restable-
ciera en Allmate el C,ornité de En-
mee de lose Partidos Socialista y 
Comunista, per lo que desea y se-
sera que los favorables auspicios 
que retenerme. se afirmen, vol-
viendo. a la cordislidad entre los 
sectores sicareiram, que han de le-
char decenales:mente per forjar 
nuestro redor Instrumente de vic-
toria: el Partido Unice Prehea-
riada 

En nombre de todo ei pueblo en-
tHaseista, ...eludamos con entmiste-
mo el acercamiento de socialistas 

evonunetals, ene debe arriar ra-
lló armo. da Praga pera marre- con el In. Pelen sobe* surzados de pidas:ente una situación lamen-
me • Gleaelera.--(Fabra.) anantedad..--(Fabra.) table. 

mintante e Espada en los tuno- barben ha celebrado este mafia-

Los vocales del Comité Nacional ole 
la U. G. T. acusan de usurpación de

pocleras a la Ejecutiva
Mientras a 
en omenbígo 

VALENCIA, 23 11 m.).—Permada 
por Je. Cabeza, de la Federación 
Jo Gas y Electricidad; Antonio Gé-
nova, de la Madera; ?rancheó Serie 
lema Llanos, de Piel; César Lom-
oardia, de la F. E. T. E.; Luis- Mar-
ques, de Obras del Puertoi Vidal 
Emule, de Testa; Federico eñe., 
Je Petróleo.; aludan Garete. del 
"anido y Tocarlo; Amaro del Re-
al, de Banca; &mano Camón, de 
a Federación Tabaquera. y Gon-
zález Peña, de mmeroa, or he di-
rigido la Cimiente carta a la Co-
medón Ejecutiva ale la U, G. T.: 

"Estimados camaradas: Rmundos 
os abajo firmantes, como vocales 

del Comité Nacional de la U. O. T., 
para examinar vuestra deciden de 
aplicar el articulo 9., de los Esta-
ntes del organismo central a las 

Peeeraciorree que representamos, 
acuerdan: 

1? Examinados loa Estatutos de 
a U.G.T., para tratar de encontrar 
en ellos justificación al acuerdo de 
ma Ejecutiva Par el que m da do
boja de nuestra gloriosa central 
sindical a las Federaciones que re-
Presentamos, no sea° no hemos en-
emir.° en ~lee articulos al-
guno que cantera a esa Ejecutiva 
las atribuciones que se Da tornado, 
ario que, por el ocmtm.rio, conside-
ra que habían u.rpado lea atri-
burlona. del Garete Nacional, que 
taza-bramenis está contenido en 
todo el titulo V de loe citados Es-
tatutos, y que, por lo tanto, hablan 
procedido incitamente al dar de 
baya a nuestrs. Federacionea 
10 Que no sólo esa leccutiva 

ha usurpado las atribuciones del 
Comité Nacional y procedido ilí-
citamente al dar de baja a =re-
trae Federacionea Nacionales, sino 
que no hablan procedido con la 
rectitud e imparcialidad que debo 
rular las dechdones de quienes os-
tentan la dirección de una oree-

cualquiera que Sea Sino 
con la parcialidad descarada en 
forma que nuestra conciencia le 
inteeros militante se resalo a ca-
lecer y oue demostrem-os censes.. 

datos rizolent.s: A con..“.. mala 

expulsadas aac se les admite el pago, 
hneeze MI E 0031503 para nevultlar los 
atrasos de otros 

va una arnp/la I liermación del las que rso pueden hacer viro de 
coloco económico e -ni relación a aus derechos, el Comité Nadons: 
sus deberes dentro de la U. G. T., 
cola que les Federseio-tes de A-en-
tes de Comercio. Auxiliares de Far-
macia, Azucareros, Cervrt,,,os, 
picados de Glicina., Dependientas, 
Hotelera, M¿dicos, Peluqueros, Pa-
peleros, Que-secos, Raceotelegrans-
tes, Telégrafos, Tonekees, Marea-
mos y Viílmos, no han cumplido 
911.9 deberes y, por lo. tantee-dice 
una nota al final de la carta—, ex 
aplicarse el criterio de la Comisión 
MeCutiva, deberian cansar bajas. 
y teniendo en cuenta que han sido 
13 las Federaciones expulsadas y 16 

de la U. G. T. quedaría reducid,
a unos 12 Fede.raciones. Repasan-
do este estadillo, resulta que no 
Yeib no hablan dado de bala a 
otras Federaciones más retrasadas 
en sus pagos que las nuestras, que 
para nosotros seguirla siendo una 
ussurpación de atribuclones inhe-
rentes al Comité Nacional sufra-
gadas Ilícitamente por la Elucuti-
va, sino que mienteas a nuestras 
orgardeadones no se les ha per-
mitido ponerse al corriente de pa-
go, nos consta que lo ha hecho el 
Sindicato Nacional de iblidicos y 

La Alianza Juvenil pide la ur-
gente unidad de todas las orga-

nizaciones políticas 
Sa au última reunión, Cl Cenes» Nacional da le Almo-

re Juvenil Antelaseis., ha tornado el siguiente Importante 

"""1-111'Coruseje Nacional de la Alianza Juvenil Antitamoma 
colude son ene:Mamo el mejoramierdo que ea lee diremos 
dial viene produciéndole0 en la unidad de todas loe tuer-

zas antifascistas. Boyaremos quo las reciente, manifeeta-
elonee de uoinuniatas, remiende., eindicalleta., republica-
noe y anarquietas que tienden a lograr el fortalecimiento 
de la retaguardia, aceletando las gestiones para que la 
unidad tenga 'una expreeien en todos loe organismo0 de la 
vide pública, ee traduzes.n en heebos decisivo.. Bebemos 
bien que la victoria de las armas populareo debe estar ga-
marinada, per la unidad de todas las orgenizadones polí-
tica.. 

Nos dirigimos, por tenlo, a los Comilde Nacionales de 
los paredes poetices y organleacionemindlealee, para lisie 
esta voluntad unitaria no quede reducida a.simples mani-
festaciones, sino quo oca conirastada en la ampliación del 
bloque de las fuerzas nittilaocistas. Nos manifestamos 
onáiyicamente contra los provocadoras que movidos por la 
quinta Columna intenten 'mandir asta ueided que emil, ol 

1,1111a rimo oficia, de la vidorra." 

que os hablabi dirigido a otras 
Federaciones, corno, por ejemplo, 
or Product. Quinsicee <que adeu-
da tres ciñese en el sentido de In-
dicarle la fonr-a en que tenia que 
liquidar loe atrasas de cotbado-
nes. 

3.. No estando dispuestos a to-
lerar transgresiones,de los Estatu-
tos de late G. T. y aplicación ale-
vosa del artículo 9 de los calamos 
por parte de esa Ejecutiva a nues-
tras Federaciones, de las que ro-
mos repreeentantes en el Comité 
Nacional de la D. G. T. por beber 
alelo elegidos en nuestros Cana,-
scs respectivos y obligados a de-
fender sus derechos y los numero: 
ante la erbitrariedad perpetrada 
por esa Ejecutiva y menos permi-
tir que se escindan nuestras Pede-
raciones sostenidas a costa de tan 
tos sacrificios, propósito deliberado 
de esa Ejecuteva al enviar a anea 
tras Secciones M circular en la que 
se les Invita a ingresar directemen-
te en la U. 0. T., a la que no loan 
dejado ni un momento de pe.rte-' 
neCer. Os notificarme que de no 
rectificar el acuerdo de aplicarme 
el artnmlo 9 de los Estatutos de la 
U. G. T. resetuyéndonos los dere-
chos en sat integridad, rectificación 
que preeleamos que nos menguas 
antes de las doce de la mafi.a del 
día 24 del que cursa Por miel' d.e-
plamdoe de sus residencias habi-
tuales algunos de los firmantes 
nos veremos obligad.... .00.-
les del Comtté Nado.' de la 
U. G. T. a consecuencia de miel-
tro desdichado acuerdo. bien a 
nuestro pesar y lamentándolo mu-
cho; a proceder a defender num-

derechos en la forma que nos 
ta'trita a romorie vuestra declatón, 

Ion Malos. presionaron por Orii-
ramo y sor del Pedroso, donde lee 
Merme propias resistieron. Tarar-
ean atacaron Llamarán, en el cru-
ce de la carretera de Aren. de 
Cabral.. Camas de Loa on la 
de la costa, nene> rechazad. La 
artideria propia disparó contra San 
Anhele y la enemiga, sobre lea al-
turas de Salcedo. Lo aviación tee-
tiesa actuó 'obre las pordciona e.
Peca y bombardeó y ametralló neo 
Le vecea las poidelones a ~ar-
da del Pedro.,,Rebollada y aho-
ra. de Sebe.. 

E el frente de León fueron ro -
chamados varias ataques, a pan, 
do la :enunció:o intaira de La sel-
laba y aviación enemiga Lao últi-
mas noticias recibidas anuncianIto 
vcainelén por el menina de los 
vé.rtIces de Gayo a atacharadlo. 

131311.—Ecta mañana. aossatrao 
tuertas atacaren Granja da Te-
rrebermoss, pero la so-hilera mo-
mees a-tuó muy tete...lente y 
las obligó a repletar.. litremele-
ron el rompo enemigo más de 500 
abrasa de V.1.420. Nuestra cale 
l 

- 
nie. defería mea cosnalraelén 
enemiga entre Granja de Torraban-
mom y Avara 

Se han ticas le prisionera, 
SIM-TA70-11.1 novedad. 
LliVAI(rE.--11.1geras tirotea En 

el sector do Cebriras, se ha ~- 
cado recerioci~ sobre la 

Peso, sin eamatraz 
enemigos. 

El aniversario de la 
Revolución Rusa 

MADRID, 22 te Le-En el local 

la Id la Aeocisción Ce Amigos de 
Comité Proninebl de Madrid 

U. R. B. Be se Imn vuelta a reunir 
os representantes de todos los 

Pertides y oreardzadones entrame 
metas, incirmo las de la C. It, TI 
Comilartedo da Guerra. 

Se acordó proceder a la tomod1e-
ta campaña de taaradpción poca-
ar y venta de edlos conme0000at-

703 del vigésimo arimensereo do la 
oonstrucción Sodahota Soviética 

F. presentaron programme oso-
metes sobre loa actividades a des-
arrollar en la semana del preside 
al 7 de noviesehree-(Febnee 

Eden y Chamber 
lain se reúnen 

LONDRES, 23.—Esta mediana 
los señoree D.n y ~miela 
han miebrado oem detenida ma-
tare.. recame es la cual es 

Bandidos italiano. 
asaltan las Asocia-
ciones antifascistas 

de Túnez 
TUNEZ. 21.-Ln conocen &nada 

de los lecideutes promovirita por 
os marinos emitimos en la eluda& 
Hada las claco de la tarde, grupes 
de merineres y guardias marinas 
de los veleros - execla retíreme 
eVimpuccioe y 'Colom.» se des-

= pee separado a' lo. locales 
Liga Itanana de lee Derechos 

del licanbre, la Unión Popular Ita. 
liana y Círculo Garibaldi, quienes, 
al grito de elAvantile, penetraron 
en los localee, destruyendo el mo-
biliario y la documentación y dan-, 
do muerte al tesorero de dicha 0e04 
elación. Trea de los•marince asal-
tantes fuman heridos de bala y los 
demás re lairmron por las baleo-
». Lá paliada acudió inmediata-
mente, pero Ice marinos .e raen:ta-
ren en iras barcoa de mierra. 

Querleedo justificar la agreden, 
los marinos italianas dicen que se 
,,Yrn repartido en Timea bolas 

Ularnatorias para ellos; pero en el 
enea de la mamesto abierta por 
'as autoridades no se ha enramo, 
'rudo este extremo ni aparece prci-
teda ni reclamación Croma 
• antendel hecho, probánilemho 
falsedad da sus aftrreselonea. 

Cene del cadáver de la Medina 
no ba sido encontrada arma algu-
na. Los tree marineros heridos de 
bala han sido acusados de uroulnos-
107 gompileidad por el P.e de Ira. 
troceión.—(Pabeal 
'MEA ISMNOSTRADA LA COLPA-
BRIDAD ITALIANA EN LOS RE-

CESOS DE TUNES 
TUNEE, 22.—Las actuaciones ea-

ale1ale.s deinueseran que los tauri-
nos italianos y ea jefes 805 culpa-
blm de una infracción cometida en 
territorio del Protectorado trances 

de falta de disciplina mellan M 
Gobierno francés reclamará ad Le-
bierno 1MIlano mesa marea por ea--
tee  y que easligne alee. auk-
pables.—Ceabra.) 

Fronda lema odien u 
E'Pere'de de eee Edee'""' "'U- I SO froElera cen el eienee fititte el error come o, ge 
fraternalmente vuestro, y de la 
musa. En Valencia, a 22 de sep-
tiembre de it.17.-Otbelei.) 

Visado por la cen.s ara 

2E— Cacao 
conmeuencla del citare de la tren-
tera para todee los franceses: pm' 
parte de loe rebeldes, leo aertorkla-
deir, fr.ce.sus han adoptado medi-
e. de procamoolón aire largo del 
ino cm. ~rae 
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Los dátiles de la Explanada 

CHA 
Ea» *ate mimase titulo, hicimos el domingo sma razonada y 

marga» defensa de los datfles de los paseos de nuestra ciudad. No 

se am he hecho caso. Ignoramos los inconveniente. quo hay, Pere 
ene uso raerle» mal:delega se »ya e tomar el aol durante ledo ed 

dio a un paseo y de paso se encargue de que las palmeras no sean 

molestadas par loe chiquillos que se dedican e apedrearles romo al 

en su copa existiera un pe10es/00 enemigo al pm exterminar. 

El astil es rin excelente postre, que ene año echaremos de me-

nos, no porque las chiquillos acaben con todas les existencias, cosa 

muy posible, eino porque »nena» heridos de guerra y ciudades que 

»free demosiado y para enes ha de le gran parte de la cosecha 

datilera quo ce obtenga, y el molimos permitiendo el bombardeo de 

e» ron victlines las palmer», va a ser dificil que esto me Poemle. 

Pedianim el otro die la colocación de un guardia que se limita-

ra a carne» con la deber, y nunca nos hemos atrevido a pedir que 

ase guardia se una • la »asa palmera y teme las armas al lado de 

Setas. Nona de esto. Solo una »a más sencilla, y ene por si no se 

ha entendhlo bien, volvemos • repetir. 'Queremos que le relea.0 ao 

guerdia quo al mismo tledllIr quo 88 Poma, tome el eol y reeldmi 

aire puro, se »cargue de vigilar para que las palmeras sean res-

petadas:. ¿Es sencillo, verdad? 

Volvernos a »dotar para que se erite cele daño injustificable. 

VID 
1CAL 

Posición de los sindicatos de 
Comunicaciones antes del mo-

mento actual 

Dificultades para llevar a cabo las tareas 
sindicales 

Plealfreur• al son» aussior r-

aenn el problema andtcad r la rema 
yroal. dor rey prechamente • es. a 

lea un as sera. toa aro poco en 
amenearoce tx45 sloOtoOl00000000
retal que Mravermre. co Pre101 500. 

zeWar Inc dtderadell ova gas IsIaco 
ergeareber ara arde eted. 

00 enam . 5 parre *ato000, lo 

levar r ~ea re lee ara 

10.1•813110/0/8 03 LO« 

▪ rber sas pS0DL0aL00 110 alft_ 

»me 

rarle redur ObaO kd ~roa 

do Ornar mr emes»tr m ha ms-
posmetimasse u la cerro.. de al 
arara qua an orado. or luyeren. 

S. ea ira raer talaran Y/ oral de 
eenester. ,ea u» eao aor trua 
Wasi lansr$ da unos Aporree refros 
sadoera. ca suma 

Pera elea sal fl• Ir erre Loar-

da• r rudo ulula" re Irlde 
loa dad.. ra 5040060, de acuerde 

oca e, mar de Meta acre100 aya le 
rayo. Su-Os era• •• to marro 

adn muro dead• lusa 
fer bar hecha mur la oread Sr 

~rae --
co. a duorrese- 000005100 er 

sur,
 roe-

-bu Orle en Cuandeschoer 
00. or• aras000 lar. de aro o». 

101000 se as erreare hablar en el ro. 

orto arrear De3,11, amasar la de-

puresos r aquel. proralOo bada 
eolo 0051000 re vale Esgarro. Se-
✓rad. • en de es», • 5 otra coa el 

eleMelo. buda ~tul" .• 00.10100 
ato que loe reprerMr100 poro. oreo 

. rogare y ~cogido« Irrealalo por ed 
DIrrator. .ed. ro 1 no Prerrar 
par I. mutud. 01011001e de eulasa de-
aura Ya Infatuar da loa terrado. 
raras deber. beber nesseessass en 
ra portlelmoclea dto. de las ...el-
=ro. Idedbales in Corear 
rara p. ore. oro 

PERDIDA 
Se ha extraviado ataa cartera con 

Itoomarentee de Interés, carne1t y 
cédela 'arsenal, a rrembre de José 
Paya.. Se ruega au develan. al 

Geouellee ( •• e• da 
Dempeaansrel. 

moa ea *I eyaculo artera y colo 00' 
100010.10010 del 00.0000 de Ice traba 
.5dare• del E.05 e orgualuree 
norte. para al00 r.0 que collar to 
orgenlerra ii »o brear ael 40 110 

ares.. • 5.1 010050011000 olsdl-
ml... Imete que I. reoo rara04 de 
Inhalo de debo:rolde rerp.I. Y 
une.0010 barra de ineerit temblé.. 
los grupoa adiara 505 urea ur 1000 
sonalldad propla Corre. demos 

trávado. cr ello lo *carda de la coa 
parra del deseponoeld* Combé de 
Prour Popular de Ccrasterror e. 
ya labor parece que mi dree barrer o 
revisies eta que se declare porta y O-
blicuas.* talee areot 

nembialni.t0 as abren& 4,
mar, la •Ituaclas de loe wbodlea. 
dm su oalligra aparfrolemoa y la san-
a» adrlia eass calo00 a los rapa-

00e400060 11, rodara 8018-
0e000 ~Me su esa.lOa oneratha 
sean era. elrefer".11.1 4000, •• 
desarrolla bra untar eatiredler 

Un farreo muy curar do la Ter 
bella 5 roerle 0 000101 desde der 
up mes croe et lo rcedIde ier 
»ea» Peeta1e.• de Cueree. Ya es 
sudado por ledo« loe embalada. leo 
UU... que denueelades en ver. 
...loe anteriores o* han tenido lar 
5 le merota rho.. el eletdere all• 
vio. Pum e». asesine teausse 
',espines.» para raer ene eer, . 
re.* r debida el apoye y unoper 

O. tee parro coleo •16 luz el de., 
del Tda 11500 mullte. al Sindicato do 
~rece de Corroa O q. la sir 
.4.0000 derrestno que el gen,. 4. Co-

que Ilanauforre mies » pues 
nos... es •sesesaus as 're comes. 
tientes • coste 

Por lo LAMA la strue. pare el des, 
arrollo de las terer mos • Merar 
toe Comualcacare corroo.* :le 
vou • cabo. ao como Ir Mur. al. 
corno usa rugar., r ole la las ab-
eshote euralroadra un bese oled00, 

poluca o de oportn.dbd 400 I.
a4040015 Solamente lee alloos eutorlde 
dea de Comeluslara se atraer100 ds,

car ruar.000 quo fuere Morbo 
prersoomente coa. laa 
o. perreul• a loe tarara. y • lo. 
mejores arbolo.. sidnesee mas» • 
t. savese, obeervéor lee coneecusactex 
Me -ds ComunIcaclore, lo. 
asease» Parlo. 005I6110. 

0000151. 0.01001 

Teatro PRINCIPAL 
MIAR 0011PASIA DE PIEVISTAS 

~PES El DE SEPTIESIRRE DE 11137 

A LAS 4030 NOCHE 

La revieta en dos acto., ena Ctiadroa, varios eub-cuadroe y 

enrole... do Casal» y-Reouna. 

LAS LEANDRAS 
morrialurral. 

,.. s.,ausseues'esseelet%. 

I DEAL 
DOY JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1937 

ESPAÑA AL DIA 
NUMERO 23 

La produeción en ESPAÑOL 

Hombres sin nombre 
Por FRED MAC MURRAY 

A LAS 6 TARDE 

Importante Decreto del Ministerio 

de Instrucción Pública 

El Gobierno abre las puertas de 

Ja cultura a los obreros 
El Ministro de Intsrucción Pública, Camarada !esas Hev-

mitades, ha promulgado un Decreto °ayo texto íntegro copia-

nao., que es un justo eslabón de la gran Obra nevo9uclo000050 que 

este camarada realiza al frente de dicho Minierterio. 

"La Universidad para el pueblo" es el lenta de toda su ac-

tuación, encaminada a plasmar en magníficas realidades, lo que 

ere 1.11 anhelo ele todas los trabajadores, que encerraban en esta 

frase todo Su afdn de cultura que les negaban las clases dona-

"nt7Dli eareto a que hacemos referencia facilita la llegada de los 

jóvenes obreros a los Institutos, Escuelas Norme2es o sea O, la 

Segunda ~crianza de nuestro país. El Instituto Obrero, tam-

bién ~acida del camarada Hernández, fuá el primer paso en la 

gran labor que omitinsio su últiVia disposición. Los hijos de 
obraras, que ates forzosamente tenían que dedicarse a trabajar 
en rana edad en yue compañeros suyos se capaottaban estudiando, 
por necesítar un [marro económico podran hoy capacitarse y 

tendrán ese anbilio que necesitan, facilitado por el Estado en 
forma de becas, a todos loa que lo. necesiten, 

La Loba ~prendada por el Mmafterio de InstruCc.rín PilloS-

ou contra la incultura, wad en marcha y promete llegar a cienas 
insospechables, tan grandes como sean la voluntad y el esfuer-
zo que lee nuevos estudiantes pongan esi el cumpbruaktdo de su 
marida 

• • • 

De acuerdo oon el Concejo de Ministros y a propueeta del 
de Inetrueción PdpIlea y Sanidad. 

Vengo eia dechetar lo siguiente: • 
Articulo mimbre. Podrán disfrutar becas de aeludios o »b-

sidios para carear en loe centres de eneeileinea media y euperior, 
Emes'. Normales, Escuelas de Trabajo y centros de enseñan» 
artlstica de esta M'elaterio todos aquellos que, bebiendo aprobado 
Ios »temen» • que ea Ir 1101116ts para el Ingreso eal el °Mitro de 
que as trate, serene.. ~loa monóculo°o menea. para seguir 
loe eetudioe, 

Articulo segundo. Tendel» derecho • disfrutar de becas o 
subsidios para el eatudio, en la cuentea que les corresponda, se-
gún las norman eistablecidaa en el articulo quinto ola necesidad do 
acreditar ningún otro extremo, una vez aprobada. » Melase ea el 
esmero oorreapondeente, las siguientes pereonaa, 

a) Lee huérfano* • bljos de loa aornbatheatea del Ejércelo 
republiziane. 

b) Loe huérfano* de los antiguos milicianos entlfaeciatas. 
a) Los Inlerfanoe de los caldos en la lucha contra la este-

lión y el faecileino antee del diecinueve de Julio de mil novecien-
tos treinta y «ele o en regiones eonselidas al imperio de loa fac-
01000 8 despeéa de reo fecha. 

oil Loe inválido de guerra que hipan oontraído os in...-
idee en las Mili.ss antifeenataa o au las 11/as del Meollo repta-

alloano. 
Antonio tercero. Se entenderá que °arao» de medios eco-

lomMos •para seguir ella estudios, a los efectos del artículo pei-
nero dé este Decreto. los alumnoa siguientes: 

a) Loe que pare dedicaree al estudio hayan de abandonar 
n trabajo remunerado, e» contar coq, otroe medios de vida. 

tO Aquellos <pm no teniendo audsadliel para trabajar viven 
•11 reglan» de familia, siempre que 108 padree o el cabeza de ba-
nana no tenga mes ingreaoe Oque loe de se trabajo y éstoo sean 
alilo up tenga nulo ingresos que loa do ins trabajo y ésta» »en 

,nferiores, por todos los conceptos, a ',mili mil peseta* anuales, si 
.uviera hasla tres Mine; wOo mil, ei tuviera guatee; da. mil, 
.1 tiene cinco y doce mg, eNliene seis o un» bijoe. 

Krtioule suerte. La manita de las beou de **bullo eesd la 
.iguiente: 

al Los alunaos t'impelas da diez y ocho allos que normal-
acoté no obtienen (necees con su trabajo personal pereibirán 
irei aescrnt.as pp5001..measualee, pagadora. durante los doce meses h 

S) Los alumno. mayor» de diez y ocho años que para de-
ecaree al estudio no abandonen un trabajo productivo, pereibi-
en una beca de ireealanum luneta, mensuales durante loe doce 
asee, del año. 

o) Los alumnes mayores de dies y ocho dios que para in-
;reine eir un centre de enanama se vean obligados a preecindir 
le un trabajo productiva y de la remuneración correepondiente 
iereibirán mensualmente el importe de la remuneración que vis 
lieran diefrutando. Si para seguir los mitad»o tienen que liban-
lanar su domieilio baibitual, trasladándose a otro lugar de real-
lenco., as lea abonará, además. (linos, peseta, Mari» en concepto 
le indemnización para su sustento. En ningún caso las cantada-
tes a abonar • lee alumnos becarios podrá exceder Pe quinta 
ase.. diarista. 

Articulo quinto. Loa alumnos matriculados en centros; que 
menten oon residenoia oficial viviinin, siempre que oIl. aea pa-
.ible, ers dicha »aldeas», debiendo abone» • !eta, de esa be», la n 

rtiodpe.d. da chaco peeetas diarias par bebileonla. »mida y lavada 

Articulo sexto. Loe alumno. becarios tendrán derecho a ma-
rotula gratuita, a libros y a toda elme de material de eneeñanza. 

A » terminaoión de loe esto di», quien» loa hayan seguido 
•orno becarios durante la segunda mitad o in» de la *erre», ob-
seadrán gratuitamente el tftulo correspondiente. 

Los alumno, si quienes es hayan concedido becas son arre-
,» a las normas; del , presente Decreto, Continuarán en disfrute 
Jr ellas »asta el término natural de outs estudios, siempre y emba-
lo que lea oigan sin interrupción y aprovechamiento. 

Una vez tennlmdas las pruebas; de ingreso que rijan p se 
edableaoaa en »da esotro, lee siumam deolaredos apto* y qua -e hallen comprendido. en la» »ediciones del presente Decreto .odrán eolicilar la concesión de bocae, acepillando de manera umplida la carencia de mediste eaceulmicose e loe extremos a die se rollete el artfoulo segundo, ea es .80, y haciende cena-sur la categoría de bese a que re saandersa acreedor., se,eún tu témale. del arUoulo atarlo.. 

Todos aquelloa que demsn aco▪ gerse a cele beneficio, se les facillesirá, modelo da solioitud de becas y cuaolos informes nece-siten, en la Secretaria del Inentuto Nacional de Segunda Ense-ban» de esta Imalidad, 

Orglielllai1t bastos 
~MI iN LA amararas. ~OYE, 

004.0, 515 113.05011 
at vau ...do por bo rasare 

ea.0, que al »sois» vea prestara 
loa ~Era rara doo la othe 

leos cortIour del aratoodeder 
la da la pul:vaca.: 

ACIF1111 

LOO pera. reellzadee per la Cree-
10410 Pre..1 y drevas • Ia Irme 
evIclorearr 0 lee elamea. divaga 
vos del Inseltute de Hatos. Ararle se 

.1005.0 
courpoldo qr 5 ~lea de t. 

tresuivo00 zall bar gala as, ea 
Aura. y Vara, p. • arar de 5 
Cardealo puririel, molea ze ocupa ya 
de su ramera.. eala, 10. ella atee 
Crorrnes ardelproe Pre sa• drue 
a erro del retada. 

SALAZ. 

Mor be catevulade • dalrIbulree rae 

0.0 

eones . provluca, la orara 
are ero salrbe que ae Importé y que 

rd0.1 roaufterrado y amparar para 
el rana. 

PATATA 

,Ael• .0.05000 0 usala erro a 
it errtencla d* la arare de rodare40 
en la moro0ln redare, dup. ro le 
ora» de borrarot de toas lo p.a. 
elda por 5 Crearte 
I. Importado errants walad. 
rada500 de carrete • era* el ni-
el/mama* 

III/8104 
lee bepe.. turre ona mar. de huera que r oreare ara roa. 

re de licart~ y Gafare. 

ApPOS 
Ya/Su puede ceneldersre solada 

nado el problema del eran La Da 16a 
Guaral de Abodzscjealeor 15 reo.,o la facturadiao de Lu croLdad torera 
pan loa frfactur do reeleeetaare do 
un mea ea toda la pro... 

MI Parean Pro.. 
111"112. geálTre 

La lucha contra los es-
peculadores 

labrando Ir luaglOoni. p... por 
bu Coma.. locar tu le marrar ee 
ha mardedm 

Demore el 'Par. proo Leer.00 
da 

der Perradla 00,551.000 de M-
arte par rete de lebee • yrele r-
obar 
lor Mpolt. earreder de leer de 

Albeo% por alterer al precio de t. 
Para.. Oree dO Mar. por 10115 

Jalé laude 00.41 Silvestre Tarar 
Sautlate Puater y Ylomle 4 . todr 

e Ptdr, por roer al. 0 raa. • 
erlors une.> • a Ira, 
reere ~amo Calima fa 1~ »u 

Ante un as acusa-

ciones injustas de 
1/
Avance

n 

En atención a nuestra Mime de 

redicar con el ejemplo, en lo que 

atabe a la cordlarldad que en optan 

momentoa depe existir entre todos 

los elemento0 antifascistas, no da-

mos la respueeta Que en otras cir-

cunstancien hubiéramos dado Cl 

articulo que anteayer publicó 

"Avance" en relación con la labor 

de nueatro Informador municipal 

Dele... poca, a nn lado lo que 
se refiere • nuestro. Juicio., mu-
chas veces laudatorios, sobre la la-
bor del delegado local de Abastos. 

a la mayor o menor fidelidad en 

las remfias de sus Intervenclonee 
públicas y a la veracidad de lo que 
aparece en nuestras columnas, y 
limitamos nuestra respuesta a dos 
puntoo que eólo atañen a la perao-
nalidad del redactor atacado en el 
articulo de "Avance" y eme justa-
mente ~a que eran sielmados. 

Este modesto informador ha fiel-

'-arlo como organizador de cuantas 
mociaciones profesionales de res.-
leerla se crearon en Madrid, ha-
biendo flgumdo en la Directiva de 

una de ellas. junto al camarada 
Galana. Fue Contador del primer 
Comité paritario de Prensa que 
funcionó en Madrid, elegido Per 
sus compeneros de organimel n 

Es autor de numerosos articules, 
seportales, algún folleto y dos li-

bros en los que hace muchmeaños 
hatea revelado 212.1 convicciones lz-

euierdidas, y tiene una historia 

nrofesionel que le abona en contra 

de los ealificativos de fascisetsante 

y servidor de la reacción que quie-

ren aplleáreele. 
»tuvo en la Redacción de '1.0 

Libertad" cuando dtcho darlo lo 

negaba el traldor Juan Merch par 

'a misma razón que lo estuvieron 

'a mayor» de loe reelectoree, pe-

todistas todos de probado inquier-

lleno y muchos cle los cuales con-

tinúan en el perlItlicor pos le mie-

sma riman que lo eduvleron los li-

notipistas. ektereatipadores, Impre-

sores, empleedos admlnistratems. 

.teltera; pm una mar. de Profe-
sarme:almo, que obliga a los hom-

brea a trabajar en su oficio para 

metanter a sua 
Finalmente, no "se escapó. de 

Madrid, oorno hleleron muchlsimo 

anta« 101 hietóliso 7 de noviembre) 

otros que omemben cnress de fiss-
vor responsealsiltdad que el de Mo-
desto redactor de un Perlódl., e 
que hoy, lejos de oro objeto de cen-

sura, están altamente conceptua-

dos. Salid da Madrid cuando ya 
nada tenla que hacer ant y des-
ole» de haber instMcado ante m 
agrnparión profesional loa motivos 
de la salida, que fueron reconocl-
dolsinearseli elenill

'

ed slArdiellu.midpw 

de NUTRA BANDERA,ANDERA, 
honorable. y dime, por su Lsr= 
tasada y su conducta premnte, de 
pertenecer a la Redacción de un 
Periódico antifasclata. 

De Enseñanza 
Por el MInIsterlo le Tostrucción 

Pebeta se hacen extensivos los be-
neficios del Decreto de 10 de octu-
bre de 1928, sobre ingreso en los 
Institutos, a las Colonias y real-
dencias infantiles controladas por 
e Delegación de Colonias, pudien-
do hacer pespunto, los Responsa-
ble. de Co/onies de los alumno 
aptos para hacer la prueba de In-
sreso aso Es. Institutos ("Gaceta" 
20 mptiembrel. 

Mamar». leed 010E3TRA BAN-
DERA. Información charla sobre 
asuntos relaclonados con » Ense-
ñen» 

Por la Dirección Provlocdal han 
81.65 concedidos de treinta días de 
leencla por enfermedad a Vicen-
te Morato Llopis, Maestra de Ares 
del BenNe. Marta da los Llanos 
Moreno Medida, ele Denla, y Des-
ampmedoe Jeme Roca, de Baban& 

=mesas 
Be ha liado la fecha del 24 de 

los corrientes, a las Mes de la ma-
ta... Para el melando y 1111.1mo 
lamamlento de los exímeme. de 

Ingreso de Cama eeleccionados 
por lee Eircuelaz Nacionales ante el 
Soleo Tribuna u: enlata en ene 
Centro da 

mill

xtrns-nu 'nÁronitÁ, 

artn(1 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

REUNIONES DE RADIOS I CE-

LULAS 

Pleno del Radlo Norte, maña-

na 7.30 en el local del Radio. 

Célula 3 del Radio Este, hoy 

7,30, en Diez Morra, 04. 

Célula 7 del Radio Este, hoy 

7,30 tarde. 

Célula 9 del Radio Este, le» 

7,30 tarde, en Sevilla, 129, 

RADIO NORTE 

Se advierte a todos los mili-

tantes de este Radio la noceda-

dad de que asistan al acto que 

ha de celebrarse hoy jueves a las 

seis y treinta de la tarde, en el 

Teatro PILOCIPO. Por eato moti-
vo quedan suapendielas las re-

unlones de las Células Irle ha-

blan de celebrarse hoy. 

C. 5 DEL RADIO ESTE 

Los camaradas de esta Célula se 

reunirán, como de costumbre, el 

jueves, dia 23, a las nueve de 1st 

noche, en el local del Radio. Se lee 
recomlenda no falte ;linean°, sin 

causa justificada, pues se han de 

tratar asuntos de sumo intanla 

RADIO SUR 

Al objeto de que tod. los mi-
litantes de este Radio puedan 
acudir al mitin que el próximo 
jumes se celebrará en el Teatro 
Principal, las Células de este Ra-
dio que deblan reunirse dicho 
die aplazarán au reunión huta 
el ploxlmo sábado, dia 25.-

8e convoca a todos los reinten-
ta; que fueron designad. Pera 
formar paste del Comité de Ra-
dio y a todos los responsables po-
etices de las Células de este Ra-
dio para le. reunión que se cele-
brara el próximo domnigo, día 
28 del corriente mes, a bas diez 
de la mañana, en el dendefila drn 
mismo. Bulas, al, primera. 

RADIO OESTE 

Be convoca a todos los ~reta-
rlos de Mane de C. de este Radio 
pano el din 24, a las oince y ine-
dia de la tarde, en numere »cal, 
N. Rodrigo, 111, 

CELULA DE -erresTRA Re» 
DERAw 

Celebrará reunión °Minar» si viernes 24, a lea seis de la »rae. 

Secretaria Sindical 

REUNIONES DE FRACCIONes 
SINDICALES COMU7jIST40 , 
Practión Comunlsta de Boa, 

lería. Viernes, 24, cinco tarde, 
Mato muy importante: 

CELULAR S. A. F. 1 y 5, 
El viernea a las eels de la tse, 

de, montón de emir.as de t. 
Mulas S. A. P. 1 y 5, 

Agit.-Prop. 

•SIL CARNET DEL 
PARTIDO. 

EN LA PROVIN4L5 

ciall objeto de que las mas» antifascistas conozcan la gree, 
pelicula. soviética "El Carnet del 
~tido , se va a hacer una In-
tensa campaña de pro=se.4 
en tosta la provine» a 
de NUESTRA RAJEDRIA. 

AGOST, hoy 23; RENIeme es, 
seo 24; COMIe TALNA, anbad.25., 
CAMPELLO, lunas 27; Doce: 
menea 20; ELDA, ~cale* »; 
FLNESTRAT, jueves 20; ?LO.; 
REAL. viernes; 1 octubre; OVAR-
DAMAS. sábado 2; GATA, lume 
4; MONFGATE. rniércolea 0; PI. 
m,w., jueves 7; PETREL, 'lee, 
neo 0; ROSALES sábadoázatal 

deiningo II; 
ness li; TORREVILIA, sestee 
15: PLUMA, Intercole• 14. 

A17.10 

Todahl» notaa que se remitan 
a NUESTRA BANDERA para la 
sección "101 Partido" deben venir 
avaisdaa por el eells seenausub. 
Men. 

Se advierte a todas les ervío 
eh:aciones de atierre Partido, 
que reds e000e004Orla elle no 
está ea nuestro poder a lee se» 
de La tarde, no será paellas» 
basta all dio sir:denla 

GOBIERNO CIVIL 
Labor depuradora contra los 

acaparadores 
En la población de Elde eso tia 192 b 

verificado un importante servicio 
que loa dado por resultado el des-
cubrimiento de grandes acapara-
mientos de aubsistenclas y otros 
articulo., que han aido decomlaa-
das. 

He aqui la relación de loe ama-
paradorea y de los efectos decomi-
sados l A Patrocinio Martinaz 
Puentes, se le han eneonenulo en 
su donasen» 200 kilos de Jabón, 50 
de harina, 128 manos de cerdo sa-
ladas, 50 latas de mantequilla, 15 
kilos de caté, 8 de tapioca, 14 de 
bablehuelm. 30 de jabón mineral, 
8 elleuetitos de oal y 4 arrobas de 
aceite; a Ramón Urbes López, 15 
kilos de azúcar. 55 de arroz, 108 de 
lentejas, 100 de habas secas, 80 de 
yeros, 53 de guisantes amos, 55 de 
trigo, SS de jabón mbseral, 6 de 
adularas, 30 de pimentón, O de achi-
coria y 9 de mane; a lose Ferrer 
López, 308 kilos de jabón y 900 de 
mesar; a María Ruiz Ortega, 30 
»loa de harina, 42 de habas imana. 
» de sopa y 18 de aceite; a Jale» 
Ornes Cerdán, 1.440 MI. de azú-
car, 370 de café crudo y 50 de alu-
bias; al almacén de la Cooperativa 
de la C. N. T., 2-940 kilos de emú-
car. 500 be cebada, 200 de trigo y 
517 de mleede; a Afrocllsio Barbe-
ro, 50 kilos de jabón y 54 de hari-
na; a Vicente Mira Candela, 400 
botes de tomate, 75 lltros mel-
le, 125 kilos de manteca de ardo. 

coñac, 188 de champan hilase 31 
de absenta, 78 105 vermout, .1.478 
kilos da miel, 700 de almendra, 
1200 de harías de farrea, 800 da 
harina ee flor de almidón. 850 ca-
»tinas de tabaco de 0.35, 0 de • 
Petate, 7 de 430, 10 paga.00 de 
cigarros s» e,35 y un paquete de 
puros de a tres penetras a Rafael 
Chico Pérez, 300 kllos de harina, 
sarna de cebada. 7 de salvado, 
da bárranla do cuarenta de 50 Id-
loe cada saco, 2.000 Kilos de Mil-
zas, 8 secos y medio ele yerma 3 
de carbón mineral, 11 botes de 
mermelada de cinco kllos cada 
uno, 9 kilos de azúcar, 50`botes da 
tomate y 22 kiloa de bacalao; • 
José Albert Díaz, 4 secos de trigo. 
I de avena .y 1 de cebada; a Mi-
guel Barnabeu Llamea, O barres de 
jabón de afeitar, 5 tubos de as-
ma de afeitar, 0 tarros de creMe 
de afeitar, 142 botellas de ree» 
mouth y 148 pesetas en monedas 
de cbaco, dos y loe pese»; o El-
cardo Verde Pala, 100 21005 de 
aceite, y a José María Amat, 50 li-
tros de aceite, 50 linos de harina. 
40 de salvado y 29 de polvos dedos' 
ruro. 

Todo, estas decomlsos han nido 
puestoa a dispoeición de la Con». 
lesia Local da Abastos de;Elda, ce-

ban aemItido a la Del 
.pto el tabaco y la plata quo 

ogodda 
Hacheada de la provincLa 

rjo ouratazaboato 05 ro* e• 

Iremal Peor. erradeder 0. bebe de 
Allem, per eurnearre. use. 

Se be droomteedo a 
abra Rosa gelem de Id.5., ed be-

rrea de loada 
.1500 Oso Pro. de Aliare 9 lana. 

00 arde y 11 botee de leche. 
Outro Or15 Nave. 4s Inda 00. 

•M talaa 
Igl Creekro Porro. 

MARCUAL AXOn 
Mirra 01 aerruotn, naa. 

01178 Ola 01 la C013818111 
raniciai do abastas a los 
alCaldfli Ito 18 praviacla 
muerdo, paire La vente al p.. Ir 

PO..005 ararlo@ de 4o.0, beber 
ud., y el lara, por Orano de 5 Too-
adora del Corro de ttlartan. roba 
05 45 arre ealsoo Ureela del 301, 05 
Osos preelee loa ur ora.. • lee 
~edrar Itualcrales 00 41000000' 
rolen. urea 051 Inerntio que der Pm' 
e/lar el comer.. det.,01. r /e es-
te de loe represa000 errare 
• eculle • este Curada, Previe-

rdel ople zoo tara lea Ma aura ro-
rular lee comardardes de 10 0001001 y 
Mar. de aren Importancia, que loe de 
lue peque., pueblo, el tampoco elu-
da qua la escara de alpuarei erelraloo 
arreoreedo el volumen de vea. 'apeo 
o. ea la «roer de lee reordeetes. 

Por ello queda 41111,h0 000 lo que per-
enne arte Coraje. Prornelel es dar 
una n0001004M • . Coo.olocm lar. 
Inal al efe010 de ore raleado sido ce, 
adore les lar:Idee q. • raro.. 
le 00010000 0.011.10 da la mrtes ea 
loa comer. de Itedrld, lOa Corabor00 
exorare. re eu buen Jul. y morsa 
adoro de Is realtead 10.1 Oalarlar y 
preolan el 00 de pillo da lar se N se, 
1 05 ife loata. brea 00 a.. 

TRIBUNALES 
CONDENADA POR DESAFECCION 

AL REGIMEN 

El 'Tribunal de Urgencia enten-
dió ayer en una causa seguida con-
tra la vecina de Elche María Chun-
PI Perrándla 

Se la actuaba de desatención ut 

se. Opert.r. 'raleado el t.. ae 
asados dende raen precia0 

lb re Conee).• /Orarlol 02 0400 
• Ir Coa... Loa lee gre. to 
ard • Gr.. r5 ara005 loe destas 
bar. llegar 01 I.500 e al brea. P. SI detalllolo seg00 el onleulo • eue 50 
ntrane eata 000010,, penalloa reder. 
el 101110 a Un tarlo• de tema mar. 
rldr. molen orlar 55. C loo Cur-en. rala100 en lo ora coa Puto re 
UnarIclo, lo Jamen. arad dedIrria 
lo Oraelerta • lacrazdeataz loe roa 
re del Ce.» romdcfnal so• >odre 
Velar. • ararule la tramar, es-
far utforr 00otrourra 

SYZIEVICIOS I143051600 Q1178 DEIXI. 
RAN PERMIIJI 0.08 COSIZACIANTSS 
000ALLUITAJ3 no 1.4, VUITA. 0.1. 
20.030 05 LOB AliTtrULCEI QM. a 

MlitNCIONAN 
Aore OTO pise. Iltra pez g500--Alu-

0110 ptas. bllo.-1000., ras plae 
kilo.- Arce, 016 pe. k110.-Dacel., 
010 ple• 2110 ara ala (ter 
alud. SI DO1•111.0.-Carlikála *adral, 
1419 ree lar.-Cerea roo Mea lar - 
Cloorberr. 01.5 ptas. ella- Osara 010 
olor drama-Jabda, 0108 ato /Or-
lare *orar. 010 phaa bor-Latu 
te. I» per. 1018.-7e0etee, 6 SI pe-
rae »50.-Toeloo, Via pre 

Slry0,5 arar rengo ...amen, 
de co. circular coz ex..00 detallar 
de la sr. . bralleir rea ea, ad, 
Le «a eme poor. 
me.» a da sateral. es lar. PagiUrlar 

régimen, acusación que fuá inane 
tenle» por loa teetlgois de ce». 

Depusieron tembléis 01000100 tea-
ego. propueatoe por la dafealiar 
que lo fueron de descargo. 

El fiscal solicitó la pena de tra 
afro y 1113 die de Internamiento en 
un campo de traba», eon lea ae-
esorlas correspondiente., y ob de-

e.90t anegó Por la ~aludan de 
su patrocinada. 

El Tribunal fallé de agrade asa 
a petlelfm Bocal. 

Comisión Provincial 
de Incautaciones y 
control de farmacbis 

Para legalizar las incautaclonee 
que esta Comisión Provincial ha 
de efectuar en las farmacias do 
Rafael Plarielles Golialber. de Ali-
cante; 3. Mallol, _de Mecha/niel: 
Lela Badiles, de Mea; Yo. Marta 
Perseguer, de Petrel; R111T9TIO Ma.-
resa Mora, Antonio Ora Mora, de 
Callo» de Segura; Rafifil Merin 

Oenellegfiee. do 0.1.' y Antonio 

Pavés de »I; advertlincel que rm 
Pediendo conocer a loe acreedoras 
de challa farmacLas, en le con-
cerniente a créditos del nepe» 

profeclonel farmacéutico, damos 
1101 7101 1 •la.diea dies. ,,rit.er des-
_e ,.1. aviao, Pese' 

' • "cllestun y fundamenten 

.is •• • sis-, adviitlendcles a loe 
.100 lúe P0.0040 esa. lilas,' 

ala verificar o, »burdel» o» I» 



raTESTRA BANDERA 

enviado especial de Febusa—La úl-
tima Jornada ha sido de malearan 
actividad, una de las más brillan-
tea de nuestra ofensiva en este 
frente. Antes del amanecer hemos 
recorrido el subsector Valsequillu-
13elmca-Pcflarroya, O sea a la Iz-
quierda del primero de los =melo-
nada, pueblos, para ver de cerca la 
marcha brillantísima en que llevan 
el combate los soldados de la Re-
pública, que obligas al enemigo a 
constantes retrocesos. 

Nuestra artilleria no re dió pun-
to de reposo en su tarea de despe-
jes el camino que lograron con-
quistar la uballeria e infantería, 
eroYndas por tanques. A las doce 
del dia, y cuando decreció algo La 
acción de la artillería, aparecieron 
dies aparatos de bombardeo y casa 
repablicanos, que centraron dura 
y eficazmente las posiciones ene-
migas. Durante todo el día fueron 
domare del aire los aviones leales. 
Mediada la tarde estuvimos en las 
avanzuclillas de Granja de Torre-
hermosa, en las cuales re combate 
duramente, por 'Iniciativa nuestra, 
leira conqu~ esta importante 
villa, rateada en fierras da Extre-
madura. Por este ala se ha dejado 
la proviriela de Córdoba atea y 
nuestran farrea a han adentrado 
en la provincia de Badajo. unos 16 
kiltunertme. 

Picamos podido seguir de cerca la 
marcha del combate, debiendo in-
tervenir, en algunas ocanonea, pa-
ra arabaa salare" en 

Nuestras fuerzas se adentran 
15 kilómetros en la provincia 

de Badajoz 
Granja de Torrehermosa está a 

punto de rendirse 
AL9EQUILLO 22 (O reas avarmulllas nuestras, que es-

ran a medio kilómetro de Granja 
ir Torrehormosa. La artinerla Me-
lará durante muchas hora., contra 
os reductos fascistas, en los cualea 
e han causaeo grandes destrozos. 
Muchos celinda de la villa están 
ardiendo, y la población civil eva-
cua el pueblo. 

Desde portalones de altura se ve 
perfectamente a los facciosos si-
tuados en la torre de la Iglesia, des-
de donde taparan sin cesar sus 
ametralladoras. Desde otros pun-
tos del pueblo hacen ~loar ca-
ñonee y ametralladoras con toda 
Intensidad: pero numtroa soldados 
a pesar de que el terreno es llano 

hay que avanzar a pecho descu-
bierto, pues no existen árboles ni 
otras defensas naturales, no se 
arredran. 

La parte principal de las opera-
ciones en laa últimas veinticuatro 
horas la ha llevado la 48 Brigada 
mixta, antigua columna Cribara 
quese ha cubierto de data- Ea 
muchos tusare, hemos Mato olmo 
loe oficia= heridas no han queri-
do abandonar eue pu." 

dando a loe eoldados, ya de por id 
darlSo' de alta moral, ejemplo 

admh-able de valentla y saciando. En el aven-, de seta Brigada has logrado lle-
gar al cementerio de 4:irania de Turrehermosa. La rendición de loe 
afeneores de elite pueblo se cree 
que no tardará en llegar. Se de-
fienden enérgicamente, utilizando 
»obre todo el cañón y el mortero. 

En dos boro., y media han hecho 
cerca de 2.000 dineros de calan, 
a pesar de lo cual bemoa seguido 
avanzando.—(Pebus.) 

Ligero firofeo en e 
sector de Alcañiz 

ALCARIZ, 22 11 t.)--Jor  c dc 
calma la de ayer en loe sectores de 
.ata dernaroseion. El enemigo ha 
trabajado reforzando laajoinclo-
nea de set parapetos en «atoe 
Norte de la provincia de Teruel, 
hablándole molestado bastante el 
fuego de. las armas republicanae 

Esta raafuna se ha observada 
algún movimiento de tropa,, y pm 
d ello hubiera podido ore el prelu-
dio de mi ataque, el mando leal 
ha diepueato que u atufara pre-
parado para repelerle. 

Entrada la mañana, han dele 
disparados unos callonaSul por la, 
baladas republicana en dirección 
• las trincheras aranzada de los 
rebeldes. leStaS no han contestado. 
(Pelma.) 

(CONTINCJACi0A9 
Art. 12. Lee asociaos de la 

eooPerativas retaran obligados el 
cumplimiento oleica de los debe-
res que lea impongan loe oxean-
». Estatales y u todo cazo: 

al A acallare,. la eportaelón 
obligatoria a la Cooperativo en la 
cuantía, forma y &mos estatua-
rio. 

b) A desempeñar loe cargos y 
efectuar lo arrebolo:lea da ser-

FRENTE DE ARAGON 

El pánico y & triunfo de la muerte 
Ante la desolación que produce 

la guerra los esplritue pusiláni-
me, a aterran. La guerra es muy 
dura da eoportar. Se precisa un 
tempera:mato de hierro, da fe en 
la lucha, de esperansa en la vic-
toria. Para suf rirla con todas eue 
mamamama. Cuas y mujer" 
castillos y nombra., todos cucara-
beir cuando la sarga mortífera de 
on oh= o ene bomba, bus, vaina 
In el obstáculo. 

Anta 1m ruam de Raidlits, an-
te loe montones de eadávtres, el 
hombre tse siento fuerte, ion 

te 
- 

men una eeneación forra: úble 
de potencia y orgullo. El vence--
dor, anegue sangre por todo err 
cuerpo, contempla con innata al. 
gria e frute del triunfe. E/ ho-
rror a ta muerte ha desapialocido. 
Lo ha reemplazado por las miela 
de la victoria. 

Muerte de un braya 
soldado del pueblo 

11.1~CS DE EBRO, 22 (8 t.)—
A consecuenela del hundlmiento 
de tiaa chnvola, resulto muerto el 
Jefe dd printer batallón de la 102 
Brigada, Juan PellIcar, y herido le-
Ve 'al Condado Polilla. 

lil enemiga durante in pavada 
notase. Neo fuego de mactees y 
tirata/ladora sobre nuestras ;m-
ociones de Mediana, ~dando 
nuotnas curopMiamorta a la riltre-
ción,—(Petrus.) 

Ascenso a coronel 
del teniente coronel 

Matallana 
MADRID, 22 ii t.)—E1 jefe del 

tatad0 Mayor del Ejercito del Cen-
tm, teniente coronel Matean., 
ha Ido acondido • conmeia—Ola. 
bu) 

El defensor de Dieni-

trof, en Barcelona 
VALENCIA. 23 le t.1,-Ea llegI 

dg a Valencia el famas abogado 
r, atarneriano David Levinson, 
...ame de Dinar«, Papen Presa 
t Maony y otras víctimas del fas-
. - Internacional. Visito el Co-

a: de Abogados, dude fué ab-
'lodo coas un vino de liamoc.--

rbbusJ 

Crónica de Cartagena El general Miaja re-
Fisonomía de eibe a log periodistas 

la ciudad 
Me nucara redactor corresponsal) 

La Cartagena de hoy es bien 
distinta de la 

Cartearen' 
de otro, 

tiempos. La que Mulló tributo al 
pagaramo católico en escandalo-
so boato, la que más recluten. 
te habla querido hacer un fuga 
de Falange de la calle Mayor, que 
ea la misma vida de ~aun. 

La Cartagena de hoy tiene un 
buen ritmo de guerra. La calle 
Mayor ha dejado de ser acapara-
te de beldades. para ser arteria 
vital del movimiento de la ciudad. 
Donde triunfaba anta el =r-
me almidonado • impecable, ga-
llea el uniforme popular, mdltlnie 
y variado, proletarlzado. En rho 
da lo que ha ganado en eencallex 
lo ha perdido en énfasis. Y a non-
otros nos place mocho más la sea-
cWes. 

Esta llena Cartagena de caras 
nueva. Bombee. fuerte. llegados 
de todos loe rincones de España 
den un nuevo tono a la clamad. 
Hombres que con optiudemo espe-
ran las Mundea dura, que se mar-
ran. ,:icrteri..0/2. amarán al marino da 

Quedan, pero algunas caras de-
masiado caneca= Caru que es-
torban a la Cartagena proletaria y 
antlfascista. La limpieza efectuada 
fue ciertamente eficaz pero no lo 
Manita para que abrume puedan 
continuar con sendos cuma y 

MADRED, 22 al ta—Al mediodía 
recibió • lo, poriollstas el general 
miaja y se anidó • docirlea qua no 
haba remedad alanna.--arobaa.1 

avales circulando libremente pur la 
eadae, 110 que ea peor, Wanda 
en Marta donde ea presencia per-
dis Pallualear la marcha de in

Por F. GARCIA LOZANO 

Recuerdo aquel soldado del ter. 
rio fascista, que sentado en uti pi-
lastra ladeado de muertots, neo 
miraba atravesar la calle. El des-
dichado rro se podia mover. Un 
aguijón de acero, un troza do me-
ada, ae habla incruetado es au 
pecho. Le perforó y Macó cobije. 

—Siento tse me voy a morir... 

Bus manos temblaban 8, pali-
dez era extraordinaria. Y aquella 
indumentaria, sucia, mil veces La-
cia. destrozada. de hombro que 
hubiera estado revolcándola die 
tras die en duras piedra, lea sig. 
macaba como aspecto de1 hambre, 
de terror, de compasión. Todo en-
tremezclado. 

al-Yo no al porqué voy • mo-
rir, No sé quien datrutará de mi 
muerte, murmuraba—Decla de vi-
vir para matar a loa que basta 
aquí me condujeron. 

Hablaba en la. mimas puertao 
de la muerte. 

Sir vos entrecortada penia tuer-
ca. Su aliento arfa amigado a cada 
minuto que paadm Parcela que 
perdió todo el vigor al no soste-
ner erguida la caboa. 

Pensaba. Todas ale mentales 
preiniataa giraban alrededor datan 
ademo coompta; ¿por 9.• ib• • 
morir? ¿A quien beneficiaba eu 
trlunfol El queda vivir para des-
hacer ea error. 

Sc eanvkción de otoe el diChas 
hálito estaba cerca, le amargaba, 
pero no por la marta mana, el-
en por ei estira sacrithio de ea 
vida. 

Be liquidó buena parte de la 
"quinta columna", pero aún queda 
por abi gente qua en un ruerronto 
dedo, puede ser perrdcloaa. Cono-
cida la importancia militar de Car-
tagena, es muy neceando que la 
pereecuolon de las ealanlipli de 
liberte,dea popularizas llave a cabo 
seriamente. No pueden beber de-
bilidades para la Infracbmils de la 
ley cine rige al antlfasciamo. NI ea-
Pias, al laminad al amparador" 
n1 builatas, ul derrotastaa, deben 
sar pormlUdo• • todos los que per-
turban la retaguardia, aniontLar,
les, negando incluso al sentido II-
taral de la palabra. • 

Ad as como Cartagena edriain 
pirmanumte una fisonomía de gue-
rra. Bien poco, como ce decidan te 
dos los antlfasciaLas a acanalle u 
problema en serio, olvidando ara.,
tades y conteraplaciorea que pi: 
nada cuentan, en cata lucha par I, 
vida la libertad y el pan. 

CA 
PÁGINA 3 

importante dallo 1181 min-sterio 113 tcu ira s ' .couperaugas• 
deloe que detenerla= los Batata-
lepp amemles ésta AgegMare-

td Asistir • Id ateas y irraip,
ele que furi . 

l di A ru~r lail=éroase qua 
estatuariamente podlerae serie. 
unpueltall. 

Art, 13. Lee menudea',o de lee 
anclada no tendrán ,b ra-a„ 
mino sobre los bienea de las coo-
perativa. aneo'ao ni euore ca 
participación de equéJleis en el ha-
ber social para obten« pego de 
su erbálto. 

Unimmants pedid esedtaras 
embargo o elet~llebr• las Im-
posiciones voluntad:la Mal bayas 
entrado • formar parta del =vi-
tal andel. y la Cooperativa disi-
pad" para utisf arar taa arre. 
pendiente. cantidad., de los mis-
mos piaras de que dIspondria si 
hubiera de reintegrarla, al aso-
ciado. 

Me muerdo de maral soldado, de 
aloe vidriosos, que oda lentamen-
te al suelo mede su pilocitos, Lo 
sujeMbamoe por loa hombro. 
Neutras manco hendían a sucia' 
dad. hetruguaba. Aguad hombre 
dejarla de vivir pronto. 

—¿Por que tengo yo que mo-
rir? ¿Qué g.é? 

Esa ea su eterna pregunta. Que 
se haca eterna en lo. mamen. 
de combata. 

Y =da paleo • morir. Quarbo 
renacer su oleteada. 

Miraba • loe victoria." Ame. 
lko soldado, de nuestro Ejército 
Popular. Erguidas, altive. son-
rientes. 

—Yeaotros no te.néis pánico. Sa-
béis por qué vais a la muerte. 

Por una patrio independiente 
por una Casita con uno mujer 
uno& chiquitines. Por altas chime• 
mas, librea enhiestas hacia las 
nubes. Por el progresivo roda-
miento de dimite, en hilera. Por 
la libertad. Per la Clan., por la 

El famarta, el requeté-. eme-
cm aterrados. Mueren injuriando. 
%Sean prolong.ar as aistancia. 
Sil aran o espirito destructivo lee 
hace enfureaeMe contra la muerte. 

-iCanalle roja! {Carona par-
alela! 

Y vomitando esPornauja, cae 
exilian-os. En ides estertores sea 
reeuadan ea Impotencia. 

Y C3 que lo reraan todo, y todo 
lo pierden Por sao van a la gue-
rra Inundados por el pánica. Pre-
nsatas coneeesencias de a roe-
na. Lea inf ande terror las maait 
doetruldaa, que la bala perfore su 
piel. El cansancio físico, acoplado 
con el moral, les deetrosa antas 
que la muerte. Sabe, ein embargo. 

P.. 
INusetros nadados sl sabor mo-

rir! 
Uno. cuantos cayera en la to-

ma de Detallo. Aquel soldada mo-
ribundo lo sabe. 
--los Veía acerara codiciosos 

a la alambradas A los tronera. 
Desde nRI disparábarboa 
Paro avancabein. Yo sé por que lu-
chaban con tanto entusiasmo... 

Son les antípoda de lee fascia-
taza setos, lo tenían todo. Lee 
atecantaa, nada. Si perdlan la vi-
d. era lo único que dejaban en 
la tierra. En el ataque parlan 
romper seca eadeu.,, lazos de 
la esclavitud. Per as avanzaban 
impertérritos. 

—1 Libertad ¡ ludispeadancia 
¡ Hermandad I 

El soldado de la legión fascis-
ta es dureactrozó. Cayó a nuestros 

La torre perforada de Beleate 
mareta con ojm tuertas. Argos 
abatido. 

Esto era la diferucia del morir 
da loe hombrea Del 

dl 
a la 

muerte y del triara de la marta. 

Teléfonos de 

1›-1›illupo' ?d.ed/ladee u manl'eme NUESTRA 
randa el látigo, sus lujos. ra 
:jalaos, sus joyas', sus querida°, 

'se palacios. Oso ccchrs. Oro rae 
. resbalarán Ter 

reaados de sangre y sudor, 
re :lulor y desesperación. Vivirá • 

costa del proletariado. 

BANDERA 
ItEZIACC10N: 14113 y »62 
ADMTNISTTOACIONt giSa 

Art. 14. El ermita social 
Cnoperativeal &alcoba se con. 

libará ialcialmeate Upo la, - 
talonea obW.orlas de las 
ciado" ima dado o ea oPede., dtie 

smaihm, zapado maquinaria,. 
ste. 

Lee miegtesiamm obligatorias net 
Proferirla- lateras sidaso r 
del fraccianares as pro my ala 
• phaos. 

Además da enea epootaaleme, 

la. ~ah, gerhárs datadas.e a 
loa asoladas pus, hacer - caria . 

agi• =etabas"hurtt Me y ee 
tateedi, qua no =bid asedo del 
eme" zedede para las .."‘as 
Aterren del Patmipato del el* 
Mermo. 

En raiga. una los alMetaclo-
sea voluntades .1-euital-
darán derecho a acuseuleción di
rotos. 

(CCOITINIMPA),‘ 

COLECTIVIDWDÉS 
Experiencias obtenidas del pri-

mer año agrícola 
ahora ensoga el primer aso egrleula aspefloi. ~basa bild• 

'os aupaba de la revoleaban campesina del Ceder. MI Fr.= 
Popular. Y nao Marea* extraordinariamente mamar ~a simia 
Lusos, para dedeo* las enseñanzas quo no. ~Oran Pare ~I 
mojara del trabajo y de la produoolón en el próximo aao aseda 
cola que minsinzará dentro ae muy peso, ten lea tareas do la riams 
bra de lis próxima °mecha. 

Para conocer malea han &Ido lea acuitados obtenidos y 
extraer las exporienono necesaria., a conveniente quo los Orla 
gente. de las colectividades, realicen un balance de la trabajase 
del año agrieta que enana., que a minan los diripenas para 
examinar su labor, poniendo ev práctica una witecrition sincera 
y expongan el alanos d• su achatada a a orales de tocas 
oomponente• de la colectivided. 

Todo, los obreros y campesino. goa me m traba» haa 
puma en marca& lee colmtividadoe debut conocer malm 
sido los multadol obtenidos de mi toba" osa • sair 
Los Conealos de Administre.., adema da cePoo. ira tunales 
de la colectividad a la critica de su« oomeanontes, doben hacerlo 
igualmente tion loa rasurados de ni pedan. Y mio Último :obre 
todo, se Impone con un oareater de memela tal, que en set:ello* 
eitioe donde loa Cona». da Mealaistrman no lo barran repon-
telscameete, loa debe ose ealgido por todos Im tiornaoranaes de la 
odestabled, qua nombran cono*. val detalla la gertide rean-
uda pea ¿(los Y ouande *ea pastilla se ~noma "al detalle% y loe 
celara agrícola adunan ele ella, km Olmedos o as P.riaairer 
obtealelm, habrá llagada la hora da matear rotoodameme coa 
aqueilm Conatim qua, nmerantos totalmente de a que as luna 
emeativIdat, la hablan Inorierade unce derrotero" gio uedeel.o 
fatal e Inexoreblernentre al hamo raes rasada, amenazand• 
arrastres en su calda, que aleen ele telara que paddetea • alfa 
que ne puede al debe frasea nene. • lea propale aleotIvIdaleta 

illaotrea sanies loa mes ardientes defeaseree és lar eelectla 
riada, pero entiendas bien que declina erre lea orrhocaleadeue
y no de una cosa que ne sabemos *amo donomlnar, y Mar solo ha 
inerme me• mallas, un cambio en la olmo oplotadosa, «min. 
yudo al antiguo ano por ira Consejo qua se &tribuna las mismas
prerrogativas qua aquad. Y seo e• lo qua someros es eadonfoe 
tolerar, Mea aún guama atemos °enromada que las audacia. 
colectividades, laa que pa/ruina el allnleterlo de itulteratua y 
las tira desean loa narnosinos. heir de mr ul al, a tosa lo Po. 
ducal= agrada en =astro país. 

Han da me loe campeelne• comedera" loe que Is.. d• Pelma 
todo su eatuelarano a esta tarea, &remachando les resonancia 
meada, y oonvirti•ado la• calsothrldaden gas aun eige ne~elb 
en lo qua 'amere debieron ser, en una reunida da oc-n7.94noa • 
de obreros agrícolas que »la:Lamenta se disponen a adrepte 
'roa edema= de terreno, pare aumentas la producoldn y rivioree 
eso condiciona de vida. paro sao. Podré me loa emeedera ear 
actividad al el Consejo de administraban erlpe so piumno 
y paga jornal" negándose luego a dar aumta da su peatié• p ma 
atamos ama • r-martle loa benefialoa. 

lira una liqufación de loa traerlos, realhaadoe, y a la alas 
de UU. Imprimir a las alean/hiedes el veraadern rumbo que 
n nca alearon abandonar, el ánimo amiba en das. Loa =roto 
almea tienon una gran laher que realizar en esto sepan., ea ~V 
rnáo arribe indiada y que aperan». qm la mara. pv,te. • 

Folletones de NUESTRA BANDERA 

¡COMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACIÓN Y EL ESPIONAJE! 

.0 eivimaje extranjero y con el 
arde» especial de Franco. Espe-
enfadarse y acaparadores, desertor-
., e Individuos que m autolesio-
allet. refugiados en las Embaja-
da% jáittulloo, señorito, derrotistas, 

Lar dminuratraurelfralári 
le mbernaim todos mo miembros che 
lo mimas colarana, Ornas al ole. 
mo mace, sim erson/gos de armo 

airePa. • para debamos 
ain piedad. 
megodos para momia le-

sarrattaimers Por Pats de elt<4idalabes canso para recia= odre« 
"aatin da varas; el •aemIdo no 
*borra dinero para corromper, p.-
•• unos {suplas este proradimlen-

l= toros el prometerla.que 
tula gran CalTera: OCIO-

cima azammando, utiliza a cuan-
toll, están eu condiciones de po-
ser mame y que han pertenecido 
• lea viajes partidas de derecha y 
<1.• hilo logrado introduciros en 
mlaulaacionea antifaciatas, as 
••••••••1, do todo& loa jáverail Y lee viaja, civiles y militares, bom-
b".p mojera, español.' y ladran-
>erra Raramente el espla as molo 
Da le regular e• naa unidad de 
traba.uria organización ta  comploto que 

obsem-andn rigurosa:mata 
be narrase conminativa& 

Otra recate de información que 
completa nuestra hmna fe: 

eramera da hablar 7 ire-
'11.7.-1Cuardas vera seo que ers 
.a.atil=rdar e mando so lo ha 

o • otre y ésta, • su 

7tEhtla tgraresu»"ZI 
~a si de. 

I d caso de alguien que quiere d. 
mostrar mas él está bien enterado 
de cuanto proa y ha matado la len-
gua ubre operacionea importantes 
o ha contado someta de una fá-
brica donde trabaja! 

Nosotros baraca aprendido poco. 
El enemigo ea esta at~to non lkr-
ni vestal., ea mire inteligente. Sa-
be immocharsa de mataras 
rema Lee amarra pro" y en 
~orles puede enterara a tra-
vés de ella, como estau distribui-
das nuestra& fueras. Lee periódi-
cos le proporcionan maanifluir 
formulo.s tala la eitnación de 
neutra retaguardia. E incluso ,,su-
cita' VeCce non Miastrue 
combatientes mana lu in 
por medio de carta, osunas frí-
volamente, abra la maral del ej.-
cito y &obre so annazarma, 
loo Oír y estire apenarme. 

El ~migo recibe ein mucho o-
teareo por su par" esas tafer-
madama que le propon:1mm al 
soldado o el jefe que escribe a ea 
familia y la familia ave lo cuanta 
a lo. ashigoa FJ ando* va re-
maleado un dato =al y otro &U 
gas.lzi ratilln completar au la, 

lamp dotrole nuestros 
Illanau. Para eltrainsar el sabotaje 
y la provocación. 

• Pl BLO DEBE SER 1117P1.A-
CAB CON BUS ENEMIGOS 
Nosotros tosemoe qua vivir so 

coa ~afma de guerra y de re-
volución. Ps una ~dura espa-
cial que a toda pueden rendar. 
El talio lainuniforiana, rumana 

que ponen en libre circulación a 
avale ram que ae Mana eacondido 
Urde el 18 de julio y que tuerto 
=anidoo dmpués de mil investi-
gadoras por parte de la policia. 
Heaultazio: 103 elemento« de le 
Quinta Columna as sienten más 
aguas, trabajan inda, a 11433•31 
y se Orinen-2n mejor. • 

Es ralada e Indignante *Po 
cuando un Pagado do la -alela de 
Madrid iba a proceder en codas 
del diputado de la C. E. D. A. 
Gonselvea, el Ministre de Justicia 
eareeada telorraficamente ei pro-
ceso y malea el loa hirtructor 
por._ no ,urber recabado 
In e n t• apliatorio al T'ala-.
mento. 

Tal vez nosotroe que sabemos 
controlar maestros nervio«, no pe-
demos aguantar nuestra indigna-
ción anta la veraneara de ver in 
la calle carea onrientes de indi-
viduos mas itabanso qua latir= 
mente «tia con Pr=co o de leer 
ea la poma, tamo alarde de da-
madtariama la «bsolución de 
elementos enmantar del pueblo y 
al ademo deln. de »bu aw boy 
ceeoassolea cicouocladoe me la 
inalasea do cabrea de f encima» 
que deben soncleme P.M.,, al as-
tlór Ministro de Justicia quiere 
ser •imperviale y harta llega a 
publicar decretos (!!!) para da-
tos« y mudos= a todos aque en lee Primara. d.to mtsaret 
educan rabosa ri la ealls malas 
arma, en la mano y tuvieron —Pa-
ra mirar a Espada enfradarse 
ron lou apease, oca los Mande-

CC, quitarle la ~Ida .pepiegj- soles 7 jaeleibliZ eibeeeill• cae b:%." " q" .0 h.' 
lar su carácter o an- ~amo a de irdze pina apededarbdet 

r.amente loa interéses del pueble, 
de la guarra y de la revolución; 
el querer aplicar haya, decreta. 
formula jurid`azia, aeaCeptall Vie-
ja que aolo &Leen pare asegurar 
al enemigo, para inutilizarlo, paras 
adaptar la atraosfera que vi-
rima • are pulmonea, significa, 
en todo u», no servir la cahua 
de la victoria y lo pueden bacer 
»lo elementos que no sientan la 
guerra, que no 'han yudo la Car-
ne del pueblo bárbaramente he-
rid«, gua no saben gue esta guerra 
provocada loe una traidora, cuca 
la al pueblo Maree de angra el 
marine» diario de us majara hi-
ja, aufrimieutos infinitos y MI-
infilacionas sin nombre. 

El pueblo crea eas tribunal" 
elige elle ialeea apruebe las le-
Ye., con el fin de mesurar sus do-
roana y sus libertada, de exter-
minar • sus enemigos melare* goe 
lo qi•resi aulavirar, y eate ca-
» son el objeto de ganar Peono 
le =eme 7 garantiza ha coroalse 
taa revolucionarias. 

Loe tribus.= paulares deben 
fumas. disdanicaramte, amena-
mente- Ron =a irestaletón que el 
pueblo ha creado para cortar laa 
ubre 3•33 ecrallgoe: Son armaos 
:volanderos:eta p•lied.,•• 1 Pero 
qua arbi=def. Minaras el 
moreteo, pea eue victoriaa 
acopa-alee ameniza icie asesinatos 
en contra de Ina que ea quedan lea-
les a la llepilblfra u terreno Oso. 
tieso mata los pririoneros de gue-
rra y comete x.a une de at= 
loe, wad tenernos todavía 

blep 
tiLeiráda, sos si un* eivaiii" Mala amitallalallse s lar MPlide• 11•• 

Por CARLOS J. CONTRERAS 

ea lección qm am ha dado la 5..1 
COILIZOna en Santander debe eer 
bien aprovembadal 

COMO LUCHAR CONTRA EL 
ESIIONAIE, LA PROVOCA-

CION Y EL SABOTAJE 
Al planteanre la manera de lu-

char contra la provocación, el as 
paraje y al =maja, timarme pe 
situarme Vallenteenenle ante este 
tratuja No pueda babar cobardía 
por nuera. parte. Lochamoe con-
tra cobas fila ,. de agresión so-
cosiendo de antetrumo el rara-ter 
do madre gura, sabiendo que 
el ~mido tortura y mata • los 
prtsioneroa. Que ae propuso des-
truir flacamente a ea siembro. 
y que Uta a la ramón por la cual 
loe método. empleador por el fi:a-
deme en nuestra guerra aten 
deoprovatos de Sedo matirdado 
da humanidad. 

Esto . mamo • la magnitud 
de la lucha en que estamos en-
vuelto. Pode:ene y deben= limi-
tar la obre aatairiants del "lo-
tuja, da lo provocicion y del a-
bete)s na ale cuando ke atare-
as mocear= pasa becada Me-
rma sino dándole, como decimos 
al principio 0.1 carácter dr ma-
sim a esta lacea aummitando /a 
riglassrsa y le prudencia Por Pa-

TCDiellál0 romo meto-
,» a conducta el no procurar en-
terares lado de lo que Interesa al 
ma de lo quo u absolutamente 
'rebajo de uno. 12 as hablar 
»cogerlo para el trabajo de las 
armase con quien ee trata. 

Aumentar al metido de reep:i 
=Olida& cuando o mullan car-
tea • para ja pm" ~Mi 

blar de cuestioneo militares o de 
guerra can elementar gua no se 
roncee bien y en general tratar 
estos tema anicamente con epa.-
llos que están parsocannoste lote-, 
rasados en elho por su traba» Y' 
»lo en lo que a refiere a ea trae 
bajo. No basta aer par,entr. wad-
-anua Aun os liad 'mata o all 
toa, ilay au• denumar sin piedad 
ponaable y al frivolo. De inia pa' 
al curio» y al eabelotodo, al 'emu-
laba o da una Lama a ama de-
pende .1 aito do ur operación 
la vida de aliarea de hombro. O 
el buen fusielosamiento da rma 
fábrica de garza. 

En loe frentes y u la retaguar-
dia, ee las trucheras, en loa bo-
gara del combatiente, u lu fá-
brica. ea laa oratantrecionee, a 
lee calles y u Le ame, en la 
prenu y por la radio. era =he 
partes debe mar ineminte la con-
eja= Ya polar u Espada de 
eNO 11 Lalla EL BOsRiMIGU 
ESCUCHA. 

Y con este Arree lir~ al 
no ayudar al enelailio. a 
lizar y entorpecer mudo incoa 
pera adquirir noticia de m'ateo 
ejército o de medra rei~.4 j 
,allui mi las pecase 00ndseconee So 
puedan barrar sue propalas. 
Por ejes:ala, uri soldado 

 sr 
.= Cae 

=poprq"us el enemigo alleal: 
a. y tachara a los que cae. ea Mal 
Monos —debe responder al tate-
rrogatorio que le haga. loe lar 
do.• en el sentido de bandea 
comparad. q e e au Pilad ep 
fuerte, que tiene buena Moral, 
qua comen y aleteo bien. Jamón 
ai ala mi mas malee 

as lo deben dar al enemigo noti-
cias que el pueda utilizar desea. 
ml »e operaciones mara I» mo-
Pa ~allana. • 

Nada, por respetaba que pae 
rexca, debe esta • MUTO Ce .103- 

, I Ca . e0e= z.allelo so ca os a din

so para al maman ala .aaa 
osa una ha«ia revellaralone‘ou y 
ea rumbas do h. cual creen que 
Pedan Mear Manee Sai ,00 O.-
na, par udho personal o c0cto,140' 
ta* olvidan lag Pecalaectaaa de I. 
~un y deaarroaa artandadas 
que aprovecha iaa enemgoo de 
la llevaba. ,_aon ~aedo.. • 
lazar de roe allac~ AUnque no 
lo are., ferrosa mide katotranut 
del ejercito de premeardorea y e. 
Mas junto croa La aeiroesita beta-
maese" realaude por las pro-

1.mienta uta varUda y ende 
uno eeu lee tiadai~ mal daca 

Y nada al. lejos de atre• 
debe estar la aro de aceptar la 
peop-imaute taller que Leona ei 
opa. pawmado. • esameadm, 
eco Lusos paumenesionumel• nev 
nada" Z1 mente del e 
no en pre.ousa rae M 
firmes, 

tr ier".°C 
de mmt ea 

1,0 elolneffluo evacue ea la preallea 
de la pana y =Mas lees am 
No un Sta to•nalvsno a la reta-
gtmeMla pe ea al frena, a 

rizamohnum larotardad 
ps, datomairria o Misalaata. Y ro 
llar alta alltrarb .."Lalabraa 

. • 
fuerte_ tanipara por ai li ta 
~en sho p•• ke 
▪ Ovo s 
hudgadleater detalla 

flhooliaerada 

• El 



Los que hacen su 
agosfo 

Todavía cuando. ya se ha 

.""'
 ass roca- 

ssia • erg
ond

. enreden potente so 
le egzitie WirentLetdimjiere 

r
.le,rnk.saboteía conscietz 

r 
eur«
Tal, di t UT

 madonaS YCNIK, 
thso de neutroo pedrea mae-

asigos internos, eoe 1. ...Pan. 
done en todo. mis Motas: Dad 
ecoperaderos de amaastibles, de 
.0141.0.11, de alhajas, de oro, de 
pkea de tabaea en fin. da todo 
dera.o os piNe4 «aparar. 

Son cada Me mis tres:teten-
tes lea dataseis., que se radi-
es. de los imbuid:4os que ima-
nas os estas delitos. E/ tríati-
es, jaa se sabe: registroo daten-
alome, aniciones, amonestado-
Me, y garlito, la tabla mimado-
ra del delincuente, gua aparece 
a ferina de Donante aval o 
amad de trabajo. 

eales.s otra rimando uno fa-
ma do la guem.a, en la quo oso 

sin castigo estas 
' a las leyes de to 

EgYdadies Pacste que loe Dure-
itee eie hacen ro solamente in,e 
dommatarlos tino ge. as Mame 
para gas toda el uneblo los cum-
pla BY eampeiond da enigma 
Rase ya yee todoe conos igno-
tos ante la leY. 

delineneete que ~Pino vai 
morsa, no es dio. de Pene.-
ver a ...a oreasitaciála 

%%ciad ya sea en estos no 
salad. loe (saboteadores 

do las ~u del Gobierno da 
la Repebtien 

De esto modo comeroiremos 
depurar nauta retecleaddia Y 

aaoa 
o4 st oesin4"'"d1!" ooe're en 
•** prtoiooi6h rtanta de 
onestro permútela gler al ..-
.rae que la poli.* Labia croa-
Meada en <raid contra loo ara-

, pauseiru, u apresuraron todos 
ellmer sus efectivos a adeli-

• ce a los liemos de la localidad. 
Las leyes no ea hure Pem 

ousebree al celPable, sino paro 
deellerbelle y Mler su 
eida. 

Rey cuan. la gme.n! mm-
tns el 'firseimse lto edad.* ea-
ataderos de ?Mamila°, no Pode-
Malg nuestra rele-

a gire eontinden haciendo 
en agoto ducado5 que no 
• tUmPa &Mea Catar disnea. 
des. 

Universidad Po-
pular 

de la F. U. E. 
Ayer haso lagar en Alicante 

on acto da wins gran enno~a-
eia poa los trabajador. InVi-
ja.eisdas a.. .poseen va asía de 
eidtura. So maagerd el upando 
arraso de la Universidad Fa 
F. U. Ct. io menea no 
eide anieMeda más gas per noso 
pomo lineas u la Prima local y 

e ase escueto y senciU o ilaosenuen-
lo par radio a ralos los &meros 
'gas se hablan *ardo para des 
eime en olla. Lo F. U. g., asana-
okin prof enion d estudiantes 
meNtoutgea. bume an 
Cli.42.1761 rolara al lascierno haca 
ieradeo ti.oqpo. laa Universas. 

- del Populares m soa usa arre-
cien arevís ceno Malas atrus 
al <olor de la Penan die tOes 
medro ptga. Cesada toe Peu-
rear peeldom derramas:se total-
ratea le inetraccies yace Ice 
abreves y orrrabmn para tintos 
ess muertas de tes eseirm'oeicia-

. lea de mecenas y los medro de 
ad. 'sir 0000 swivel altera!, lea 

boohia do. lo F. U. E. an 
eco asfianbro y san volinitad 
domebt  se, e:en. en Madrid la 
Universidad Popullir y dan da-
,so eepeimm e ....e liamv 
obrare, a lea 110r114 Ubres del 
frobeffle La f.. U. E. comrierte 
en seasigaa coo Uniormided Po-
^..4.1er y bra ~Monea de provin-
cias minara a petar» 6.71 
pniete.1341.0d. éstas, la ene 
mds etweentra es 
Alicante. El bienio negro la pro 
YO. la fruadarIbra de la Mane, 
odiad "peder y desde lee pode-
res. públaco s oc sabotea t,a gran 
Me qua u albruatoea re-
PrOader loa eue,dnr,tes. 

Pero 01.076 tras el poder lo 
~opas las ternos represas-
1.11t49 pm lo y quo al free-

del Miassederio oto II:atraed& 
lablioa hay lee hambre qua con-
vierte ea realidad aquella viaja 
cometeuc da la F. U. E. a ¡Gal-
asa por, e el pueble! e, UF. U. E. 
de Altamete ...g..e croar, no 
sin vencer apunas difiereberdee, 
ovos leeivereaded Popular me 
~tee se arisierte en sena de 
las mejoras de Fayaña. En junio 
*tina »raid el primer aireo. 
Y ayer eones:sé el Manado. En-
tre los das hay un paradots de 
las desee para obesos, arpa:ri-
zada per, el Ministerio de las-
to-u.easmv Pública. formánda. 
asi una ceded cultural que cala 
• .a.a más gracias a la vo-
learad y el esfuerzo de los esta-
dientes de ia F. U. E. Los obre-
ros aliadarinor tienen «o pues-
to as eso Thlivers~ ?ovular y 
[labra mimarlo wernedmianeente, 
oorres~4 así a la toreo 

.( abra de ladea matera co-C.,2 el 
fascismo ene realista: lo. sets.-
dientes 'bajo los adeuda de un 
Ilitnoilrer0 obrero del Gobierno del 
Feral* Popular. 

Cali Oso IDO so th N 01 
C1212 de la unidad. 
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La prensa franCeSa Ue 101103 las matices Se muestra indignada afile las arrOISIT 
cias aei laSCISta TrenCOSO 

«L'Humanité» acusa al Embajador 

de Francia en España de espía al 

servicio de Franco 
PARIS, 22,--Hablando de la de-

tención del comandante rebelde 
Troncos°, el dinerada dreedidte 
^rancie De Rorillo escribe en 
leEpoque": "Tes inadmesiele que 
in jefe Millar eme desempeña an-
iones elevada.. Ped ded deeed 
iueetra frontera, con motivo de 
techos en los que haterviene la hu-
ida, y se permita amenazar a lea 
Mondada francos:me
.1,Action Frane-~e _Mamo mo-

nárquico, diem "En aneaa cad 
puede tolerar Prenda que catean-
»roa es entreenen en su territorio 
a mame» Inadmisibles." 

fi ePetit Palisien" declara que la 
enmelase encuesta que está reali-
zando la Seguridad Nadormi reve-
la hechos de la mayor gravedad y 
demuestra gire m Prelonveben so 
Francia tina serie de atentados, 
desalmados a provocar la emoción 

de la Opielanllyill La Irún, y ras 

ste 
su 

""crdaOdoa 

oaane

'  or, el comandante Tren-

"LlItimanitée declara gas la Me 
tervención *soleta en Francia de-

be ser cortada Inmediatamente. 
Todos loa agentota extranjema 
eanceses han de ser castigados era 

piedad, por exigirlo ate la nan in-
terior y exterior. Hay que poner en 
claro la actitud del embajador de 
Francia en Eapaña, Sr. FIerbette, y 
el papel desempeñado por él en la 
mrie de asuntos que culminan en 
el Intento de mallo al eubmarino 
"0-2". Se pregunta ri es verdad gee 
Hurbette organizó el 29 de ¡ello 
una fiesteooa cena en honor del 
jefe de loa terroristas, Teoneaso, 
agente de la Geetelm, el eaal ea' 
ululó lee criminales actividades 

da Trunaoso y En tanda, POPM Po-

Los patriotas chinos 
avanzan dos kilómetros 
tras terribles ataques 

con arma blanca 
LOS CHINOS RESISTEN VALIEN-

TEMENTE EN LO-TIEN 
SHANGHAI, 22--13e anemia que 

os japoneses continúan ene ata-
ues Defendamos en el sector de 

Lo-TIen. LOS chinoo han avanzado 
os kilómetros, tras terribles ate-
tar 41012 arma blanca.—(Fabra.) 

LA AVIACION JAPONESA ROM-
IIARDEA ~SIN Y CANTOS 
SHANCITIAL TI—Unos 55 apara-

tos Japoneses han bombardeado 
Nankin, desde las ION) hasta el 
mediodía, resultando varia, rente-
ames de víctimas. Parece que tesa-
uro aviones ¡aporrea fueron derri-
bados. 

Durante el curso del raid, venas 
bombas cayeron en las cercanías 
I. la Embajada soviética y un 
Mes ha ',entrado en la Embajada 
de los Estados Unido.. 

Una escuadrilla de aviones Japo-
neses ha volado albee Canten, lan 
laudo unas 20 bombea, que han 
causade_considen~ 
bra.) 
LOS ~ATADORES NORTE-
AZTUSICANO E INGLES TEA-

TAN DE LA SITUACION 
TOKIO, 22.--Los embaladores 

norteamericano e inglés visitaron 
al ralada de Negad. Jalimee, 
para tratar del bombardeo de Hun-
da 

El sesos Ettrota les conteetó, que 
el nipón no plena modificar au 
politice y que ne reclama a tos 
bomtrreleos de Naniche paso adop-
tare precauciones para no mesar 
datos en lea Embalada — (no 
era./ 
COMENTAR/OS DE LA PRENSA 

AMERICANA 
XEW-YORIL 22.—La Prensa en 

general condena el bombardeo de 
Nankba y edifica de acto de bar-
berie sin precedentes, llamando la 
atención Oct mundo sobre los peo-
pedo* japoneses en China—Des-
Mas) 
ESTADOS UNIDOS VENDE ARMAS 

A CHINA 
WASHINGTON, 22.--Ele amara 

que °trina ha hecho a leo firmas 
eortenmericanes pedido de armas 

municiones por valor de 10 M-
itones de dólares. Se transportarán 
par navíos extranjeros. 

Parece ser que el Gobierno nor-
teamericano adopta rana actitud 
favorable hacia Malea en el envio 
de armamentos, ya eme no ha pues-
to en vigor la Ley de neutralidad, 
lo que supondría el embargo de di-
cha. armaa—(Fabral 

LOS JAPONESES SE DEDICAN A 
LANZAR RULOS 

Inhumas, 22..-La ~da Reo-
ter' dice que un a/to funcionario 

del Gotderno chino ha desmentido 
categericamente la notpeludea-
cada por un ~dilo, I 
min el rail, el mariscal ch.:: 
mai-cbek habla Intentado rara-
darse.—~ 

FEANCLI NO ACCEDE A LAS 
EXIGENCIAS JAPONESAS HE 

ABANDONAR NANEIN 
PARIS, 22.—El embajador fran-

cés en Tokio ha conferenciado con 
el Mallare de Negocios Extranje-
me a prapóeito de loe bombardeos 
de San». 

Protesta contra los bombardeos 
no limitados a loe establecimientos 
militares y m reconoce la exigen-
cia de la salida de Nanlin a las 
representantes tramases. Tampoco 
sccede a la petición nipona de re-
tirar sus buques de guerra y hace 
responsable al Japón de los deseas 
que puedan causarse a lee vidas o 
bienes de- arsa. narlonabd—CFa-
bra) 

EL PARTIDO COMUNISTA AL LA-
DO roa. GOEMNO 

SHANCIIIAL 22.—El Pando Co-
munista china ha pub/leado un 
moolna.ro *apresando ett completa 
conformidad non la actitud del 
Cloblerno centrae—(Fehre,) 

demos demostrar. Nuestro archivo 

está lo suficientemente provtdo pa-

ra hacer comparecer al Sr. Herbet-

nee treger lea.".. " 

te ante los Tribunales. Come re-

francesa, ha traicionado a la mis-preso:0.7n: oficial. de la pRep.tsúbliien 

ymaniFr...obras_lenlosbr.agen., tes de Hitler 

UN TRAIDOR QUE HUYE DEL 
CASTIGO 

PARIS, 22.--Se sabe que el capi-
tán Ibáñez, colaborador de Tron-
can pasó ayer la frontera espante-
* por la montaña, conde-dende 
acepar de la Poliela.—(Fabra.) 

EL COMANDANTE DEL 92-4", 
REEMPLAZADO 

ROCAFORT, 2.2.—E1 cónsul de 
Espata en Burdeos ha reemplaza-
do al comandante del abmartno 
"0-4", Las Fieras, por otro MAR*n 
de corbeta-- (Fabra.) 

LA PRENSA FACCIOSA MIENCLI 
EL ASALTO az 

SAN JUAN DE LUZ, 22.—los pe-
riódico0 de la zona rebelde llega-
das a Franela no himen alusión al-
guna al asunto  del .13133.1n0 
"0-2" ni a las medidas adoptadaa 
por loo autoridades tramad con-
tra el comandante rebelde Tron-
cam.--(Fabza) 

LA DETIONCION DEL CONSUL 
EILLNICES EN MÁLAGA OBEDECE 

A REPRESALIAS 
PARIS, 22.—En los círculos auto-

rizados se manifestaba esta tarde 
la veracidad de la detención del 
cónsul francés en Mideda si« la 
autoridedes rebeldeu y mino repre-
salia, al parecer, por la detención 
de Troncas°. 

14.1 Gobierno Dances esperará 
probablemente la resolución del 
Mea de Instrucción de lima con 
respecto a Troncom—(Fakaa) 

LAS BOMBAS UTILIZADAS EN 
LOS ATENTADOS DE PARAS FUE-
RON PREPARADAS EN SALA-

MANCA 

onarn 
„iiiN ERA el CE1199 UD la viciüria 

—~1 

Los aviones Haba' Se inaugura el segund o
nos bombardean curso de la Universidad 
Sagunto sin resul- Popular F. U. E. 

fado 

... es o paso Que se aVaRE 

SAGUNTO, 23 (i me —Aproxi-
madamente a la nuevo de la no-
che un aparato de bombardeo 
enemigo ha demargado ocho o 
diegbombas, cinco do ellas incen-
dierias sobro el puerto de Segun-
lo. lea alcatizareen ea objetivo el puede deparar las acto 
pensionaron víctimas ya que los eundandas. Nos referhnoa a la 

artefactoa cayeron en la playa. Inaguración del segundo careo de 

A la. diez ha dado la alarma.— la Universidad Pereda de le 

PARIS, 23.--Le alee epse 
le Policía tia descubierto la proce-
dencia de las bombas de los 17 
atentadas perpetrados a el Me-
&odia ae Francia. Serún lee de-
daraatemes ¡s un tal Luis Vent Sa-
inar, natural de México, éste tué 
encargado por varias personas de 
cometer atentados para provocar 
desórdenee en Francia. Lea bombas 
hablan sido montadas en Salionan-
ea jpor el químico armen coman-
dante Beuer y paridac parla fron-
tera en on automóvil preparado al 
efecto. 

Los explosivos eran de un gran 
Peder desnmetivo, y la Panda cree 
que hieren bombas de esta dese 
las empleadas en los alteraos aten-
tadoo y m el brand» de arana 

Pera MI? MESO!! 
Gran mitin pro-Asturias 

¡Trabajadores! ¡Antifascistas alican-
finos! 

EL FARrISMO INTERNACIONAL ACOSA. A NUESTROS 

~ANOS DE ASTURIAS. 
EL FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA VE ALICAN-

TE, FIEL INTERPRETE DE LOS SENTIMIENTOS Y DE 

LOS DOLORES QUE AGOBIAN AL PUEBLO ASTURIANO, 

SE PROPONE LLEVAR A CABO UNA CAMPANA DE AGI-

TACION PRO ASTURIAS. NUESTROS HERMANOS NECESI-

TAN NUESTRO CALOR. 
SI »asamos NO REACCIONAMOS 1" HACEMOS LA MO-

RAL COMBATIVA DE TODOS LOS ANTIFASCISTAS Y EN 

PARTICULAR DE LOS ALTOS MANDOS, ASTERIAS CO-

RRERÁ LA MISMA SUERTE QUE MÁLAGA, BILBAO Y 
SANTANDER, DONDE MILES DE SOLDADOS ANTIFASCIS-
TAS PIAN SIDO FUSILADOS POR LAS HORDAS DE FRAN-
CO. TODO ANTES DE VER A ASTURIAS VENGaiA, PIUMI-
LL.A.DA Y ESCARNECIDA. 

EL FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA OS CONVOCA 
A TODOS. OBREROS Y ANTIPASCLSTAS, AL MITIN MONS-
TRUO PRO ASTURIAS, QUE SE CELEBRARA HOY JUEVES, 
DI A 23 DE LOS CORRIENTES A LAS SEIS DE LA TAFtDE, 
EN EL TRAMO PRINCIPAL DE ESTA LOCAIYDAD. 

EN ESTE GRANDIOSO ACTO DE SOLIDARIDAD ANTI-
FASCISTA, TOMARAN PARTE LOS ORADORRES SIGUIEN-
TES: 

LUIS LASA, POR LOS PARTIDOS REPUBLICANOS. 
LUIS ARRÁEZ MARTÍNEZ. POR LOS ORGANISMOS DE 

TENDENCIA MARXISTA. 
MIGUEL GONZAIX% BEESTAL, POR LOS ORGANISMOS 

DE TENDENCIA LIBERTARIA, 
PRESIDIRÁ RAMON LLOPIS. 
¡TRABAJADORES! ¡ANTIFASCISTAS! QUE NUESTRA 

VOZ RESUENE EN EL AMBITO ASTURIANO COMO UN 
SOPLO -DE FORMIDABLE, SOLIDARIDAD PARA CON 
NUESTROS HERMANOS. 

- ¡TODOS AL MITIN! ¡VIVA ASTURLELS! ¡VIVA EL TRIUN-
FO DE LA CAUSA NTWASCISTA! 

Amura.= 22 SEPEEMBRE 1937. 
HL COMISE 

NOTA.—EL Amo SERA RADIADO A TODA LA PRO-
~CITA. 

SOBSinlial giSCOPSO de L'OH 
(CO.NMASION) 

NO SE TRATA DE AMENAZAR LA 
FM; PORQUE LA PAZ YA RETA 

ROTA 
No as trata actualmente de ha-

blar de amenazas a la pea porque 
la psa ya está rota. La guerra no 
declarada ee realiza en dos Con-
Unentea, y os dificil prever 
sus emercusicnes y sus efectos, 
y habiéndome reunido /ley en la 
Mica Or11.111aeión internacional 
para el mantenimiento de la pea y 
as reas pregunta lo que se puede 
hacer para ebrutnar los disturbios 
internado:mies para Interrumpir 
las agresionee en curso, para aimr-
tar un socorro efecto° a sus víc-
tima, para prevenir la agreelen 
que amenaza a otros paises y pera 
sanees mas la atmódera eritema-
dome olmos aqut de nuevo que 
alma% delegados, al respecto de 
lar nuestra Intervención está en la 
tunverealldad, que hay Estados que 
ne kan alelo nunca miembros de 
la Socieelad de Nacionea y otror 
que estuvieron en eUa y se han 
marchado, y que debemos pre-
guntar a todas si quieren y en que 
condiciones venir' o volver can nos-

Francia e Inghterra consideran 
como cosa grave el envío de 
más «voluntarios italianos» 

a España 
LONDRES, 22.—El "Dally 

Roe que la aceptackm italiana del 
:cuerdo de 3E~ te timni impor-
tancia. 

Reáridadme sl emes de enntln-
gentes italo-alcmanes a Espata, 1 
Memo pedódico mesara que los 
atenernos francés e Ingles exami-
nan ene asunto como uno de los 
cuas' graves que pudieran presen-
tara en Earopa—(Fabra) 

iTILIBAJADORES: PARA EVITAR EL ACAPARAMIENTO 
Y LA ESPECULACION DE LOS QUE SE ENRIQUECEN 
CON VUESTROS PRODUCTOS, CONSTITUID VUESTRAS 
COOPERATIVASI CON ELLAII (MARA LA EEPLOTA-
GION DE( QUE 110I2 VICTIMAII POR PARTE DE LOS 
INTERMEDIARIOS Y ORTENDREIS UNA JUSTA RETES-

RUCIO« A VUESTRO TRABAJO 

e 

rara ics acreaaares 18 
IntandanCla 

'Toda persona gro tenga pen-
dientes da colatrolar facturas del 
ano anterior y quo deban • ese 
abonadas por esta Intendencia, 
deberá presentadas ante. del 25 
del promete urce, tenoiendo en 
cuente, que aguaitas que ea re-
mitan, come coneernencia de va-
les pedidos per erganiaaciones 
politices y /ted)e-alee, deben ser 
de facha exterior a! 10 de Octu-
bre de t936, para ser admitidas. 
—El Jefe Administrativo, Timad 
Haeranco." 

Alicante a 22 de Septiembre 
ce 1937, ' 

atros y cuel debía ser, en su opinión 
la actlykled de la Sociedad. 

Tal seria, en operan t=is 
delegados, la terca que , 
quo r1,11,ºr.

Hemos discutido ya esta cues-
tión en la A.Inalea del den tan-
ino y entonces tuve ocaeión de se-
ñalar que nadie entre nosotros era 
adversario en principio de la uni-
versalidad. La cuesten agá sola-
mente en saber á y a ese precio es 
reallable esa unlvertalided: 

reUsedt Znesidir.dc:fltiroi rsrlr; 
realtdad, la S. de N. se encuentra 
:a ella, completemente pilada de 
modloe de acción 
1101 OCIEN EZEZOCHA A ESPA-
eA SU ILESISTENCTA aisTCOICA 

¿Qué puede y que debe hacer la 
Sociedad de Ncelonee ante la agre-
eón? Canocemes la Bree de un es-
o -lear Ludes, que clec» "que el rae-
oor medid de librea-os de la lenta-
ílen es ceder a ella. Bien sé este 
ley sablea politicoa que piensan de 
,gual modo: que el meter medio de 
lesembarazarse de la ageesión ea 
:Mes a ella. Reprochan al pueblo 
español la residencia heroica que 
,.pone a los generales rebeldes y a 
s Estados que están dentro de 
elos. 

Ellman igualmente que China 
ibraría cuerdamente si calleso eie 
aneeit a les eelgenciaa perento-
ies del agresor y ea convirtiera yo-
untariamente en rema de ellas; 
oro. entiendo que no ea para dar 
majos de este género para.» que 

-a Sociedad de Naciones se tdaseSu 
edstonda ne estaría tempoeo jus-
tticada en el cam de que, abate-
viéndose de dar tales conselog. per-
iremedem pasiva, pretextando ru 
debilidad, su careada de =leerla-
tintad y la no participación en dis 
debates de los autores de agresio-
nes, eme se niegan a aometeese a 
lae declames de la Sociedad. 
LA POLITICA DE DEBILIDADES 
NOS HA LLEVADO A IA SITUA-

CION ACTUAL 
Pata camino ee ha seguido ya y 

ha conducido a la situación gag 
han deplorado todos loe oradores 
que han subido antes que yo ala 
tribuna. Ha conducido a la Urdí-
da,, para orna miembeas de la So-
ledad de Naciones, de enormes te-

entonas Poblada Por decenas de 
millones do habitantes, y para 
otros, de u existenda misma col. 
Estado. Se puede considerar como 
un axioma que la pasividad de la 
Sociedad de racioneo durante el 

encinta tuvo por 
comecuer.da, 1/1508 mea tarde, la 
aednahn contra abiánia, de Ignal 

modo que la actividd insafIclente 
de le Sociedad de Naciera, en el 
caso de Abletnia favoreció el expe-
rimento espaiaol, y la carencla de 
ia Sociedad de Nadada en el caos 
de España ba esterauledo una nue-
va agresien matra Chifle llenas 
visto, de esta inserte, astro agre-
done. en cinco &Me 

Vemos cómo la amedón, cuando 
no ea contenida, pasa de un em-
inente a otro y cobra cada vez 
aayor araplNud. ?estoy persuadido 
Je que mea enanca resuelta de la 
Sociedad de Sedanes en 9.11 ea. 

.le agreden nos habría evitado to-
ies los demás casos. Asi, y sólo ard 
--colas los Estado hubieran moda-
do convencidos de que la agresión 
es cosa que da pobres frutos, de 
eue no vale la pena embiercaree en 
ede. G010 una Politiza ad hará me 
os viejas miembros de la Sociedad 

de Naciones llamen de nuevo a 
^114E2 Puerta. Venceremos y di-
remos jubilosamente: "Vendrán" 
No les preguntaremos por a Ideo-
logia di Por elie Mimares Mímelo-
ree, porque la Sociedad de Nado-
ríes recrinoce la coexistencia pacte 
fice de todos loe regímenes, y en-
tone" sólo entonces, se habrá rea-
lzado nuestro ideal común de una 
llociedad de Naciones =leerme ue se mantenga como Instrumen-

e pm. No lograremos hacer na-da ediatribuyende cuestionarios, si-no únicamente oranbandonos pa-ra resiste a la agreden mediante a defería colecten de la paz, de-fensa colectiva que me es a todas 
Eift1Stria y ee70s beneficios nor 
sernizar;fan también a todat"—

de
información 

lifladrid 
MAMID, 23 (1 ta.).--mi alcaide de Madrid, acampanado por el al-calde del Escorial, han vedado al frente de POt Pardo y Arad... Fue-ron invitados por el comandante de la 112 Brigada, reer.sando rnag 

complacidos de la vieira tiPobae.) 
ENTREGA DE DESPACHOS A LOS 
~VOS TENIENTES DE CARA-

BINEROS 
MADRID, 21 (I me ..—Con la pre-

sencia de Iza autorbiadea, en la 
dadenda del Cuerpo ele Ca.rablna• ros, ha tenido lugar el acto de la 
eatdege de los despachos de te-
niente a 200 alumnos de este Cuer-
po. Se deificó me desfile, con vida 
a tu República y aplausos a los 
nuevos clielielps.—Clecime.) 

informacilM 
de Valencia 

WYKRESANTES DISPOSICIONES 
DE LA eGAGIETA.

VALENCIA, 112 la L)--1-. Ga-
ceta mateen lee eiententaa lade-

teosale.ada y Eisoneenfai Apro-
bando las liguidaciona a rendir 
de Tabacos y Timbres arree-
mordiente» al ejem** da 1534, 
que dan un beneficie liquido para 
el Tesoro de 314,/16.78320 pe-
seta por Tabacos y pesetas 
245.212.097'14 por Timbres. 

mzurt,11.irizIrla° lo la-

:Me General de Industria, toMle 
bao eXiatrocias actuales de papel 
de seda y manila para atender e 
la necesidades de la próstata 
campaña naranjera. 

Inetruootem PdaNees y 'anidad; 
Dando en plazo de ocho dtaa pare 
que todos los director** de loe 
centros depeedientee de este de-
partamento den de baja en nó-
mina a loe fuer:tenerlo, de toda 
clase, comprendido» en las mien-
tas movilieadas para &Nema de 
la República que no a...celen:e 
beber eido declaradas Indeila te-
talas.—(Pebuse 
VISITAS Al. MINISTRO »E LA 

GOISERRACION 
VALENCIA 22 (5 1) —Esta 

maligna violaron al ministro da 
la Gobernaideen el ministro de 
Trabajo, lee mbsméetamm de la 
Presidencia y Hacienda, el eonse-
iero de la Generalidad camarada 
Cornorera, el Presidente de la 
Audiencia de Barcelona y el d-
subsecretario de Gobarnarldn, VI-
O... El ministre de Juaticia tal 
datado esta anemia por lee Co-
meta elacimalee de loe partido. 
andtearista, Valen Republicana 
a per el Praddente Os ta Amera-
da de Bareeisea.—Oedinee 

UN ItIANDyysTO DE LA C. N. T. 
A LOS ANITPASHMTAS 

VALENCIA, 23 Cl Omi-
te ~cual de la C. N. T. tea lama-
do ata manifiesta en el 9Ua rele al 
Pue de ciertas mardtestaciords de 
Id la C. N. T. estaba de acuerdo 
en el cmnplot demuelen° el die 15 
en Valencia. Después de aclarar 
ore con anterioridad a esa fecha 
había paseo en conocimiento de 
less autoridadee la existencia de eso 

=lot y de me as puso a Mimo-
del Gobierno pera hacer 

frente a él, exhorta a todos Ida sen-
tarse andfaincletae a no hacer caso 

butee y o ondee pare .c-

Estudiantes y obreros unidos en el trabajo 
Ayer, nuestra misión informativa P. U. E., qps tuvo leeer en el  

lo, 

nos llevó a presenciar uno de lo: eal de la Residencia de Estudia 
tattoo eeee eeeadeeeetes que 130, les y en . salón de actas. 

Ea el salda, una cantidad 
mar- me de obreros y obreras, en su tea-yorla muchachos de lee Juventu-les, mryhachos que a los catorce t 

ollao 
Zcaoeta para Ir a Isla taller, mucha-,hqs que tienen Un deelo de h».. 
e-reem y qué ven uoslble la reate-
:talión de me deseo me la l'alece-
...Wad Popular F. U. E Destaca la 
pan cantidad de muchachee qu 
o eneuentra.n entre los obren« que 
>cupe. los *incoe Obraren y abre.. 
'os de todas lao tendencias y ede. 
les escuchan las palabras de las astudiantes. Uno de tas C. N. T. jun-
to a otro de la 17. el, T., obreros 
:omenistes y sed:dietas. rumba. 
ehoz 'de las Juventudes forman las 
thonnea Ente-tontee .lbeenes te-
lera den...dado jóvenes: los mayo. 
-es eran elle, en el frente; sets ,oe prole-ares y esto« era loa ter 
comienzan a hablar. 

Empieza el delegado de In le& 
eeesIded Popular ealudando a Vi-
de 10a obreros que componen la 
Universidad Popular y concediendo 
le palabra al pro/ mor del Bastee, 
lo, que comienza diciendo: 

"La Univereldad -Popular, aba-
lee ea una creesiee de la F. IJ.
so algo 

 E, 

ndrtirtit,l'orqddeelli: 
e'la solución de todaa ale ansias de 

la aluden de todas les andas de 
Ofrece el ente/elástico comuna 

de teclee los proteger» • la abra ee In  F. tr, L y su miaboración 
personal e invita a todos los Obre.. 
ros a apearme en el Muda parla 
orrespondor ad a la labor de lo. 

estudiantes. 
Habla otra vez el delegado de 

Universidad POpUlur. Su palabra 
clara explica a las ebreroa lo oye 
es y ~taca la Univensidad Po-
pular y la Remete-mea que tiene 
este aspecto de la lucha cultural, 
contra el fasciáno. -Aquí encante, 
reís camaradas vuestros que van a 
enseñareis lo que saben y no Pro-
fesores rígidos que trabajen por 
una obligación impuesta. Los esta-
dientes, en Buz .horsur librea, amen 
a dares daos en vez de nee a pa-
sear, porque ebe ea au deber. El 
vuestro consulte en capacitaron y 

rlorl=r 1"lbrl'd " yir 
largos 

u loa 
TJelverddades y contribuir todoe 
juntas ra..mgrandecinetento de la 
Patria" Y adernee, pide, a los play-
ras manteen...lana para loa cae-
dientes de muelles cosas que se: 
beta. "Convirtamos la Untwersidal 
Pomaop en tm centro de enroñan-
ze retrospectivo," 

Deannea, un profesor de la Urd-
verádad Popular era.so a loe 
obreros para reafirma, a las seis y 
a las siete de la tarde, en la Escue-
la de Coreercia, can oeeeto de ve-
neme lee pruebas de aelocción pa-
ra clasificar a loe alumnos por cla-
me Y con estas peleises grao era 
el prólogo del segundo curso, ter-
mina el acto de hoy. 

Los obreros comleman a ~l-
ar; atas selepas U. O. T, C. N. T., 
etratera: obreros de todas clases, 
que sienten un afeo de superación; 
qua quieren conocer las cosa y' 
bastante da elloa analfabetas. 

La P. U. E. comieran el rogando 
episodio de su grage labor y, al 
miento teempo, consigue la vende-
dera unidad: la unidad del trabo -
jo. La conedguló soca mace alelas 
Juventud° y en el trabajo aúno-
ral. Re nui nos elemiiim. 

Carne congelada 
A TODOS LOS VECINOS DE LOS 

»marros 3, 4,3e1, 
Hoy, día 29, se vendará en el 

Mercado Central carne címgrada 
a todos lad vecino° de los dieteetes 
3, 4, 5 y I, a neón de 1/4 de Mes 
Per' tarjeta y al precio de 5,75 el 
ktio con ten 25 por. loa) de humo.' 
y con sateción a hie avientes nor-
mes: 

Distritos I y 4 a parte de las 
oda de la cuña.sa en todaz las 
modem dedleadas a la venta de 

carne del Mercado Central. 
DIstrito. 5 y ti a partir de la?' 

cuatro de la tarde, en todas lea 
casetas del Mercado Cantal mal-
eadaa a la venta  do cama. 

El vendedor una vez servida * 
tarjetee procederá a cortar o cre-
e.. con tinta el cepón número 3 do 
la bede Carrespondlcute al. Carne. 

Carbón , 
• TODOS LOS CIUDADANOS DEL 

DisnuTó CUARTO 

metre5211. dedialaUtarele7r erndeibreniacarlase .
lión en todas la. carbonado del 

distrito 4 contra presentación de 

tárd:cogine..j"Sét"'ded'admutsa"deS:"d:bz...re:"'"mil.makil:o cohortareva:::.0..,"".'d. ela cuTón:.

de da Ello por peleona, al precie 

Ea manera alquila podrán Ser Or 
Obise traldet:s...ta.quebis que no ba-

eldo mitades previamente ro 
nr 

....kao 

Manante, 22 de, septlembre 
1937,--Por a emeterie Local de 

comer la datarla IlnaL—Cesbaa.> tattna~. 
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Arsouste, viernes 24 de Septiembre de 19s céntintai 

El Partido C uniste se I-
rle a la 011111111Deelliascista 

su 
• penar de Ian duras leecion. del Norte talarla re ebmrva 

en mimara retaguardia un enrarecimiento del ambiente, un en-
friamiento y una tirantez que degeneran en luchas intestinas entre 
fuerzas que tienen una sola misión, ganar la guerra. Loi recelos en unce, rae Impaciencias en otron y la mano de enemlao y de la provocación encienden pealen. y atizan odios qu, dividen y dis-tanciae entre al a lao fuere. del Frente Popular Aratifsamiala. liey pequeños grupos que anteponen euz ambicione, particulares a leri interese, generales del pueblo y otrora resecares da la arganiaacIón contrarrevolucionaria •troakistaa que abiertamente trabajen por al enemigo y desgraciadamente encuentran eco en defensa de probadas bagual:acarees revolucionaria.. Magníficos ejemples de unidad han sido dados por las organismlouen juve-nil. bon 14 creación de la 'Alianza Nacional de la Juventud y por la creación de Cortada de Enlace entre el Partido Socialista y Comentala en todo el país. 

Frente at calas hechos positivos un grupo de despechados aletea, nota una obcecación Melada contra el Partid* talco y centra la unidad de nuesiros Sindicatos. Como conaccuencia de esta situación se hace más dideil en loe momentos actuales la complicaras/nao tarea del Gobierno, que priva a este del apoyo y ayuda quo tiene derecho a recilarde ladea las organleaciones y que 'e permitirá, vencer más rapidamenta aiguime da sus peal. debita.. 
Nuestro glorioso Ejercito, amado entediablemente per el pue-blo no ee. Mente rodeado suficientemente de la almbefera de uni-dad que alimentará márs ene soliden y entusiasmo combativo. Le aannformación de la industria eivil en Industrla de guerra, no ...leerle la voluntad con:anales de los obreror en realiza con an ritmo dementado lento. A pesar de hm medidas del Gobierno la asinculecien reabre las subeistaaciaa continúa •I faltar junto a este oda acción unida, enérgica de tedm lee entallar:Mas. La aprieta coltanna— utiliza todoe los resquicios de la falla de unidad, 

paro desarrollar so acción criminal contra el pueblo. 
Algunos incontrolados, trosideta, y otro. agente. del ene-migo intentan crear el clima propicio para su obra de provoca-

ción y aventuras contra la república. Nuestra retaguardia, des-
peos do mas de en ato de guerra no adquirió todavía su verda-
dera ,fiammicita del palo empellado en una lucha a Muerte contra loa Reelosos y ba.inv.ilat extranjera. 

u pulla ironcesa preffige 
fetiránas leiorgeles BO 

dSefilo gel esotenaie 
El traidor Troncos° y su cua-
drilla son conducidos a Brest 

BURDEOS, 23.—E1 com.dante 
Tronc000 salió anoche de Bayona 
para Burdeoa. Fué conducido a la 
comisaría especial de la caución 
en espera del tren de las 620 que 
lo conducirá a Brest. También han 
leirdo de Barde. para Brest Ins 
eme 4 acimados.—(Fabra.) 

PARIS, 28.—El director de la 
Seguridad Nacioral habló a los pe-
riodistas de las investigaciones 
Melladas sobre la identificación 
de la personalidad del llamado 
Tronomo, promed.do revelacio-
Cm intermentes a esta respecto, 
Pasa hord—(fabea.) 

PAR/S, Minieterio de 
Negocies Extranier,os so ha pues-
to el manummirrón con el raneul 
de Fra.. en Málaga, recluido ela 
su domicilio por orden de loa ca-
becilla. reSoldes. So espera que el 
Gobierno frantae hago una 

gestiéo de protesta zas Se-
neranca.--(Fabraa 

EL COMANDANTE DEL 4C-ei 
COMPLICE EN EL FRACASA-

DO ASALTO AL 4C-lo 
PAILLS, ag.—La Seguridad Na-

cional ha comunicado esta mañana 
a le Pecoso la identidad 
del leomandante jefe de %91.or 
ter. del Norte Je Espira.. 

los 
dad ,,aciona, posee nuevos da-

4Ue demuestran la complicidad 
.del ~andante del eubmarino 
ae-de anclado en Burdeoe ea el 
aso de Brest—(Fabra.) 

PRECAUCIONES A LA LLEGA. 
L14 DEL JEFE DE LA BANDA 

TERRORISTA 
„ RE_EST. 23.—Con motivo de la 
meada del detenido Troncado, las 
sdmidadee franceaat montaron 

~elela de orden, por temor a 
.a__grstrista. por parte del. población 

del Puerto. La policía se 
en él en una pegare. eeta-

a7,,ealerier • Breet y ea oel art-
aae ,I1 rendirlo al fascistamae n-
a' a vi dedal de Breetaa<Fabra.) 

CUOPER DE TRONCOSO 
A LA CARCEL 

anEBT 23 Ua salo encarcela-do • 
aalaT banda e Brest, el !hatee 

eihaaa.a"'. 741Pilaanaln 1er r1.1111,71,-: 
rIC-2.--(Fahra.) 

HAN SIDO CONDENADOS LOS 
AUTORES DEL ATENTADO AL 

TUNEL DE CERBERE 
PAIUS, 23.—Comunican de Ce-

ret que el Tribunal ha condenado 
al terrorista italiano .Canteyi a 
tres años de prisión p. haber in-
tentado volar el túnel de Cerbere. 
Sus cemplices Ruiz y Alternante 
han sido condenados a cinco alíes 
de prisión en rebeldia.—(Fabraa 

El camarada Negrín 
visita a Chautemps 
PARIS, 24.—E1 jefe del Gobier-

no francés ha recibido esta mafia-
za al presidente del Consejo de la 
República Española Dr. Negrín.—
(Fabra.) 

El Comité del Frente Po-
pular Antifascista visita 

al Gobernador
La entrevista constituyó 
un importante acto de 
afirmación antifascista 

Grandioso mitin de solidaridad a 315‘16J-qas 
y de afirureacEán antifascista 

El Frente Popular antifascista ha de contar 
con todos los respetos del pueblo alicantino 

(Luis Lasa) 

Tenemos la seguridad de que el Frente Pcp-far 
Antifascista trabajará para hacer frente a las necesioa-

des de la Guerra.—(Luis Arráez) 

Nosotros estamos con la República 
democrática, porque combate al 

fascismo.-(Miguel González) 

AYve recitar el Gobernador la vi- sue 'datan.n halas de mciPmel-
alta de una representación del Co- dad en este sentido. 
mita del Frente Popular Antlfas- La entreviera constituyó un ba-
dal., formada por los camaradas oriente acto do afirnmelón anta 
Limas Arquee y Alemany. El ob- fascieta que de seguro daca lue re-
Jeto de esta visita era el de eims- saltados más halagüeño! en Ala 
alimentar a la prlmera autoridad cante y su provincla 
de la provincla y expresarle la ad-
bestial de las fuerzas que repre-
untan al Gobierno que hoy :lea 
los destinos de la España republi-
cana, ofreciéndosela para toa 
tiento contribuya a reforzar lo-
ares de cordialidad Y comPeneirs-
cion de los antilascIttás para do,
ama a la empresa de vencer a la 
traidores e invasores que hoy cri-
sangrienten nuestro suelo. 

El camarada Mentón neogiO 
sus visitantes non el mayor entu-
siasmo, mostrindose stimamente 
complacido de ver reprmentmlos en 
el Comité a todoa los elemental 
político. de la libertad y agrade-
ciendo el acto de deferencia que 
batean tenido al visitarle. 

loa .13030 MI deseo, asi como su 
esperanza, de que la labor que va 
a emprender el Frente Popular 
AntlfamIsta roa en extremo útil y 
ripidamente fructífera para la 
causa que propugnan todos los, es-
pañoles que sienten vibrar en su 
espíritu el patriottnno, el amor a 
las libertades y al progreso y el 
.enthrdento de Jeallcia que s 
arraiga en la Espafra leal. 

La. ofreció su .ncumo mila de-
cidido, como Gobernador y como 
camarada, para el lomo de las finon 
que todos per.g.bries, coa rialeto 
de obtener la victoria en la cruen-
ta lacta que Siebaleram con el 
fmcismo. 

Se pum • as «mandón Pea co-
laborar ea la obra de sanear la re-
taguardia amolándola de embos-
cad., saboteadores, acaparadores 
a cuantos elementos dañinos se 
albeasast en ala. y tuvo la satis-
facción de .cuchar de labios de 

hargiga 
miembro del Corvad Provincial 
del parado anuente-la, habla-
ra dende la Emisora de Radio 
Aneante el piaaano sábado, 
día 23., a la una y cuarto de la 
tarde, para glosar el *amena 
cado del Buzo Pelarme del co-
mité Central dal Partido Co-
munista. 

T re balsa:ira. Antaseciates, 
poned vuestra atención y es-
cuchad el sábado en la ernizión 
del medio:11a la pelabra del 
Partido Comunista. 

La indignación del pue-
blo chileno contra el 
agente fascista Edwards 

Huelga general de estu-
diantes para desagraviar 

a España 
Al conoces, de que a pceor de di-

chas austrucciones del Gobierno, ha 
votado en contra, el seacr Cii 
warda se ha creado un ambiente 
de protesta Los estudiantes hali 
acordado declarar trua huelga ge-
neral de sama. a l& España re-
publicana. Hm vuelto a reunirse 
loa jefes de los partidos del Fren-
te Popalar, acordando actetar el no-
ñor Edwords de babee desobedecí-
do lart órdenes telegráficas del Mi-
nistro y -pedir una Satisfacción por 
la ofensa que repreaenta laactitud 
de dicho diplometico. Ente anal-
docto amenaza teper gravee t'aper-
tura.. en 111 política interior. 
Lou croare nariamentaelee de In 
oposición km anunciada cos ins 
lemoisrtlii ocre bstud;ar e fundo 
el asanto.—(abzu,,,

NUEVA YORK, 24--Camuai-
can de Santiago de de, upe los 
jefes de los partid. del Frente 
Popular visitaron al Ministro de 
Relacionm Exteriores Para liaea• 
In intérprete del catado de indig-
nación popular que existía contra 
el delegado de Chile en la a de N. 
señor Edema., que había tratado 
de negociar el voto de ea Pela ea 
la ~calo da ,Beicalla Pire el 
Coaaejo da la S. de N. it cambio 
de unas condiciones favorables a 
loe refugiados de la Embajada de 
Chile en Madrid. 

El Minl tro ofreció dar Metros-
ramas le, motee a I. delerrtelón 

erfrel: YIPA`11b1Z`ZI 
le 1,131. 13 1,3133.31: da Espuria 

Ayos habló al pueblo do Ali-
cante la voz del Frente Popular 
Antlfasoista 

Mucho esperábanros de este ac-
to y humos de confesar que no 
nos defraudó. La roa repoaad•, 
literaria de lea republicanos jun-
ta coa la calda y mpreahra de 

Ion marMatas y la vibran. de 
loe libera:u...a ~Incidieron en 

tus disourme sobra la ayuda que 
133 bree., enIner. acarreano, 
neenedtaa hoy del proletariado 
español on g.oral. 

11.3 cantarna ayer las gloriaa 
del pueblo mturi.o que lucha 
tremendamente por impedir la 
inyaalón del f.olerno y so puso 
de manifiesto, una vez más, que 
únicamente non acción ...reman en 
nuestra retaguardia la ayuda al 
frente será enea.. Se analizaron 
preblenran de retaguardia Ile-

pando los tres oradores ala mar-
,ma conclusión: sin unidad es 
Imposible el triunfo. 

Los republicanos, Me mere.-
las, Ian organIzaalonee de ten-
dencia libertarla, en el acto de 
ayer rieron reflejad. aun aspi-
raciones. Esperen.as quo lo MI-
.111-310 ayer en el Teatro Prima-
pal tomo oueroo de doctrina en 
el ánimo de lado el proletariado 
alicantino haciendo enesa loa eo-
crtfloloa y heroferrioe do ituratros 
oombationt. dal Nono, 

Ayer, a 1313 Mete de la tarde, en 
local del Teatro PrIncIpal. ea ce-

lebró el ~dime acto que estaba 
anunciado en honor del pueble as-
turiano, que en esto. momentos ea 
el punto de mira de todas loe su-
til...tos. Asastleron representa-
ciones de todas las orranIcaelones 

anilla...as de Alicante. El salón, 
con gran número de pancartas y 
iarteles alusivos al acto, presenta-
ba gran animado. 

El camarada RAMON LLOPIS, 
ereadente del acto. declara abier-
to este. Rece alusión a la stanlfee-
enias de Inc palabra. Urden de Har-
ma*. Proletarios, grao de guerra 
rae lanza et proletariado de *ata-
r.. ea la represion de octubre ds 
1934, y dlee que el Frente Popular 
.tarraresta puede hacer macho en 
pro de los compañeroa de estarme 
Para aeaadar al luciame. La So-
ciedad di. Naciones nos ha déme-
trado--dno—que ne hace nada pe-
ro al el proletariado mundial To-
due loa trabajadores del mando que 
sienten nuestra causa neo pueden 

In':7r¿ploGzbrioos.,,,,PftlablZt 
("n'in" si I. Salaz cuarta./ 

En el Alto Aragón fia sic6 ocupado 
completamente el importante pueblo 

• de Biescas 

tes gran entraman VIONDSBEI OCHillinlidt fi IDE 
InUESOPOS me= N 11311S 

Se bombardea con gran eficacia la Fábrica 
de Armas de Toledo • 

EJEDEr1'0 DE TIERRA ILIE.--fluestre ertIllarla batió 

gollete Vega, Gustar, Senil II a 
(Granada). El enemigo replicó 
oon fuego de contrabate?la que 
no produjo dañan. También ea-
ñon. I. proximidad. 051 cor-
tijo de la Gallega. La mima. 
:momio, bombardeó las peala.-
les do los Marinan, el Cerro Pie-
..5 y Corro Tamboril (Granada) 

Se han presentado a nuestras 
elan don soldados y manteo Pal-
mnes evadidna del zampo feo-

SUR TAJO.—Laz baterlas pro-
pisa han bombardeado durant 
;,,nelo horas la rabease do armas 
de Toledo oonelgulendo batirla 
oon mli rompedoras, buena parte 
de las calaos cayeron dentro de 
la feota.'ln in.ndiándola y de.-
Umyendo algunos de loa edificios. 

L.EVANTE.—Ligero tiroteo de 
frian y ametralladora en los dls. 
Unto. sectores de eme frente sin 
oonmoue.lsu pon' nuratin parte. 

EJERCITO DEL AIRE 

Al reoonorier nuestroa pilotos 
el frente da Penerroya, observa-
ron una concentración de camio-
nes en lo carretera de Fuente-
ovejuna. Trim de ato* camiones 
quedaron Incendiados y el reato 
del convoy fea ametrallado, es 
como las trinoberas y haberle. 
enemigas de n.o Doctor. 

Lou líneas facciosas de Perne-
ta 0306i3 INuema) fumen bom-
bardead. 

En el norte y a consecuencia 
,le deacargm de t'asnería fué do-
albado un trimotor enemigo que 
cayó inaendlede on lloré. 

CENTRO —Sin novedad. So han 
presentado <mateo evadido.. 

ESTE. — Faenas propias han 
continuado la operase.. M'ala-
da en la Jornada da ayer en el 
Alto Aragón. Noy ha tildo com-
pletamente ocupado Blasono. 5. 
ionicé' el último reducso onaini. 
Es de Ea.er. En Clava, un pa 
queño ragolan enemigo mista en 
la Iglesia 

le han hecho 25 Melonares. 
NORTE.--La jornada de ayer 

en el sector oriental fué de lec 
más duras registradas on Astu-
rias durante este periodo. So ren-
taban. muy Cuartas combates 
son Intervención de artElerfa, 
aviación y benzol; de guerra fan-
Cle.f. A pene do utlitaoe el enc-
alles ladea estos elementoa y de 
ametrallae en alpun....lon. 

sus propiae linea, pan obligar 
e avanzar • los eoldadois rebor-
deo, receten trepfl resietleron 
herekvamente loO alee.. Y nao-
traatecaron isonslqulendo reducir 
la ventaja 5 une ligera rmtifIca-
olón de ate metros en la linea 
do las alturas de Salcedo. Las 
balso enemiga, pasan da 420. 

nsta mañana el e-amigo atacó 
In malicien de Itenzusi donde so 
Moho «reanima...rente. En el 
rector del sur el enemigo apoyo-
do por mese de aviación logró la 
cota 1572 al 80. de Busdongo 
Rumbea trepas contraatacaron 
y consiguieren recuperarla co-
gienda al mundeo gran número 
de grInna y 3133.333 y 11•11103 
emaetea y prisionero. 

En todas masa *solo.r mere-
ce dosta.ree rd elevado ernirftl 
y el hercio,me oOn que lueharo-
tas fuerzas leales, 

oencenteaclo.a enemigas en Os 

Declaraciones de González Perla 
en lomo a la reunión de las 

Internacionales 
VALENCIA. El (6 La-a-Gonzá-

lez Peña ha manifestarlo que 1an 

dos latermcioualee están cada día 

m á e diatmertas a trabajar en 
nuaritta favor. El proletariado in-

glés es hoy gaza -el que tiene más 

resolución para aRoyaruos eonven-

sido de qué nuestra guerra »e ha 
reneertido en una lana ciño Y ag.-

'pian sauna toa olarnimeión de-
raiaraaca y Mirara 

Los camaradas burlares y traz-
amos me dieroa a entender, dice, 
qua la presencia de las Sota In-
glesa y francaa en el Mediterrá-
neo arpone una movilimción. Me 
atrevo a asgurar, dijo Par últi-
mo, que si Ginebra no recoge de 
Modo oalisfactorio las pe/jalonee 
ibreraa, las do. Imernaciumilmno 
nr reelgrarair a 01111 111111113.1133.—
(17CL.:1. 

miernallias deciuracious ilerIlEalor Fereamez 

La ayuda a Asturias es un es-
fuerzo en los frentes del Este, 

Centro y Sur 
VALENCIA, 24 (1 ret_a—fOn en-

cuentra, por pocas betas, en esta 
población el diputado socialista 
Amador Fernández. 

Ftelirie.ndooe a la mpresión de 
soberanía dada al Consejo de A,-
110150 y León, Interpretada por al-
mien como el ProP6eite de ce.e-
dtuir ah cantón, ahl 

aAsturiea es lo adlcientemente 
clonsranta de ni dertino para que 
pensara  shoes en desatinos. En As-
tenias no hay mas que nua bande-
ra, la republicana. Y paca naloe 
la autoridad ea, d.de luego, la del 
Gobierno de la Repelerme. que es la 
del único Gobierno soberano de 
España Con obediencia absoluta a 

decinionea ac halle Anturias. 

it 

Azturias no le lame. más que el 
golee, y lo que al puede afirmarse 
ea que .é solar natura. quedará 
leno de cementerio., donde habrá 
que enterr. muchos millares de 
moros, Italianos y alemanes.-

Hablando de la ayuda a Asturias, 
manifeste que las necesidades eco-
nómicas ya sabría cubrirlas el Go-
bierno. y, por consiguiente, desau-
torizaba toda portuladón callejera 

favor de su perineal. La masa 
que se espera co mm esfuerzo en los 
frentes del Este Centro y Sur. La 
ayuda de la relamiera+, qM ea el 
Medíterraneo ae mantiene en im 
ambiento de frivolidad absoluta, 
inca mpaUble con las necesidades 
Je a &erra. Todo lo demás son ea-

do ena en el -cestmant .—CFebtrai 

Reunión de todos los 
vocales del Comité Na-

cional de la U. G. T. 
VALENCIA. 24 (1 m.).--Se ha - 

riMdo a las Federaciones Nacio.-
as de la U. G. T. la siguiente carta: 

"Estimador camaradas: Cumpli-
mentando decisión de 103 vocales 
del Comité N...1 representan-
tes  nto las Federado...P.1M~ 
injustamente do la U. 0. T. Por 
recaudan de su Conde. EJSuti-
va 700 actiordc. Por aro lado... 
vamiee y representantes de Pede-
ratIonora ne exPaintdea ea es con-
voca ureentemeute a una reunión 
de 03403103 votan. del Comité Na-
atonal dais II. O. T. gis batea °e 
celebrarse ea Valencia el máximo 
Tiernas, día 94 de los corrientes, a 
lee cuata, de la tarde, en el domi-
cilio social de la Federación de 
A500,  Gas y Electricidad, callo de 
la Metalurgia. núm. 4. 

Orden del di u Paso:melones a to-
mar ace la Orate 00 ha Eje-
cutiva de la 'J. Cl.T. al aman ele-
saja pok loa reprayauaaat. ea ,1 a./ 

Copar, Nacional de la Mama de 
loa Federaciones expulsad. 

Esper.sos la asistencia de todos 
loa vocal. del Comité Nacional de 
nuestra glorio. U. G. T. de Es-

Firman: Federación de Mineros; 
de la Madera; aank Gas y El.-
tarad.; Plea Farmacia; Un.; 
Petróleos; Tarda 31113311013211: Ta-
bacos; Eapectacalos Públicos: Puer-
to., y Uso y VestItio.—Ozebual 

auiies 119:91,95 al alfil 
Pralien 

GIBRALTAR, 24.—Iloy han lle-
gado a ene puerto el barco almi-
rante de la dotilla de destructores 
británicos m'oirá los submarinos 

rc.Los, "Gy irlos- y los desraem-
ad "Baldee" I .tiorea/".—ira-
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NUESTRA FANDp," NtT 

INFORMACION LOCAL 
111CAITE AL DÍ 
Se acerca el invierno 

Nacáreo mambo osia e eenocer de mamo lag vahea oscura de 
In Mena ~loados per la aleve 

Ponme a helarme el *gua en los cantimploras, los rostros, mota-
'Mude/1MM ikd fria vade», ed tase Inuade de Luna». 

anean las gas noches, las interminables noches, en que el 
centinela-moderno argos alerte-vigilará atento la.s trincheras ene-
migas centelle en en sapote e tabardo de lona 

In tunee» volverá a hacer difíciles las operaciones militares y 
'In vi» en les charolas. 

Pons /a retaguardia en su afán de hacerse digna de los comba-
tientes, mara llevar u lid trincheras el »loe gis* un» gama 
ab.. »Mesa emsloccionar. 

Nuevamente erremos crearse talleres donde las alabeensu de 
aneara retaguardia empuñarán los moldes o la aguja y si:reir:in de 
ees retome almoaa be iersem que han de Malear naiboa 'echa-

El Contera no olvida sus obligaciones. A los combatientes no les 
una rima; ~O o. asklado del Ejército del Pablo momia ver en 
la soledad trafica de las trinchares, que en da limas centre el f.. 
,clerno no cid, sólo; que la retaguardia lucha roo él. son armas dis-
tintas, para que el triunfo sea más rápido, tnás eficaz. 

Las organnaolonee peana, los endiestos, loe partido. política, 
el S. R. L. la P. U. la tiene., con la llegada del Invierno, rina gran 
misión que cumplir. 

Nuestro Ejercito Papada, no ee encuentra solo en la Ice». Neu-
tra retaguardia sabrá demostrársela 

A los maestros y Consejos locales de Primera Ense-
ñanza de Alicante y provincia 

Junta de inspectores de Primera En-
señanza -cle la provincia 

La guerra de invasión que su- que desenvolver de acuerdo con lao 
fea el heroico puebla español, ha norroaa que nuestro entiesasen» 
ocasionado bastantes traatornoaen 
al normal desenvolvimiento de la 
vida secular y, pasados los prime-
ra momento, do confusión, es °e-
emerjo ileg.,r rápidamente, a la 
normalización de la misma, Para 
ello, los Macar., que tantas prue-
bas han dada de sacrificio, abne-
gación y heroismo, deba Vedar-
zoo 01. resma a »te gren la-
ma 
lin la primera linea de fuego, 

Han cabido derramar au magro 

' r te, lacerado por La in-
eiT, la cultura y la liber-

tad,En butentes grupo. escola-
res de Madrid, situados en la se-
gunda Línca de fuego, han contri-
buido, heroica y abnegadamente, a 
rithe el trabajo °acolar siga desen-
volviéndose sin preocuparse del cer-
eal., es/amplio de los obuses. En 
la retaguardia ce necesario qu'e 
nos pamo..mos a la altura de Ice 
historio, mornent05 que vive el 
pueblo eapañol. 

Lee pusilánimes, los indiferen-
tes. loa apaleos que goa dejen li-
bre 'al poso. No ron compeler. 

• mamita., Raemos eupremoe debe-
n» ,eue ,cumplir y arrollaremoa 
To. obstículoa que ae pongan en 
ummtro minino. Necesitamos Maes-
.~ diem:catos a combatir el anal-

fdietaanto ea la escuela y en la 
fábrica, allí donde se encuentra, 
ein, reparar en'saanScios ni horas 
de trabajo. 

Por tanto dende el 15 de sep-
timbre, dabecontinuarea sin des-
mara ni titubeos el trabajo aco-
lan. farcionando la escuela con ab,
poluta ycoMpleta normalidad. Co-
mo funcionarion públicos tenemos 
obligeoionea que no 'adema re-
bele,, dentro de la escuela, pero 
cano antifeadataa Mamo otras 

110. I 
Si en .idinha momento, por cir-

cunstancies de todos conocida, 
ha habido cqmpaulero. muy DOMO 
ciertamente. que han actuado con 
cierta autonomia bueno usa re-
cordarles que teneosan el deber de 
cumplir las leyes que promulga el 
Gobierno del Frente Popidar, ii 
través del Miniaterlo de Instruc-
ción Pública. 

Y. por último loa Consejos lo-
ados de 1.• Enséñame deben coa. 
tintine de acuerdo con la Ley re 
loa lugares 911.11 00 funcionen. 1-4a 
ya cooatituldos coadyuvar con isle-
cho entusia.smo en los problemas 
de la Enseñanoa de so localidad. 
Todoo Ips permiso. que Be conce-
d. a loa Maestros, de acuerdo 
con las atribuciones que tioneo 
los mencionadoe Consejo. ladea. 
deberán comunicareis, inmediata-
mente a la Inspeeióca de 1.• En-
afianza. En lo auceitivo ae abs-
tendría de tras] adar Maestros 
dentrude la localidad, ad como do 
rambla. loe Escuelas de local, son 
la dorespondienta auteristaelén de 
In husecoolen. • 

Per lo Mota ,u Imsssts,08. 
AL INSPECTOR-JEFA' 

Los obreros de lo 
U. G. T. de Senija 
En nomEre 20 alnados U. Q. T., 

Sentln protestanune energicarSente 
expulsión Federaciones, citado or-
genida, exigiendo inmediata m-
antón Omite lagiond con e515-
Leida Federeciones eapolEadaa 

tau.vire  CO. T.I 
' Hediátina PUSO 

Mitro PRINCIPAL 
ERAN CoPiPaille DE REVISTAS 

Jesús Navarro 
ITIMIRS 24 DE SEPTIESEESE DE 1537 

A ZAS 630 DE LA TARDE 
La revista en dos aotos, mi. cuadra, varios auti-ouadree y 

aeolaosia. do Cadillo y llamita, 

LAS LEANDRAS 
A LAS 101141 ROCES 

E1 gateen, en un arare easys ot. naldeville de Pedrea RO-
amo. rada» de, 5. Ni.%

iSPIS Allit matra Bes9las! 
rae La revista Oa pan exilo ea do. atoe y ocho cuadros, 

de Lomead y Maraña . 

Las Castigadoras 

ihrefoi•macián municipal 
LA SESION DE AYER 

Ayer celebró el Consejo Manid-
pal malón plenaria, balo la presi-
dencia del enmarada Martl Her-
nándm. 
Id podón pereció en absoluto de 

interés, aprobándose sin debate los 
aatiratea que figuraban en el orden 
del die. 

Uno de ellos fué me dictamen de 
In Camislón de Gobernación dene-

apdo la ipplasela de Jor,d Albuger 
Carnes, en solicitud ida que se le 
nombre director de la Banda Mu-
nicipal de Música. Se fundakanta 
esta »gatita en el PrePúdie de 
.,,,,,eter en concurso Pera Pea-

ye.' la plus. cuando las circe». 
tandas permitan la macaneada 
al misa» de los diestra inealaas 
que lo deseen, 

Otro eannto oe refala a la liqui-
dación definitivas de la Miel». dd 
A.nratanalanto de Villafrallenna al 
de la genital. Gotee resultado de 
esta IlrxhidacIón, so andonan a VI-
llafeonqlle,A la

tino, 

El Pomelo quedó enterado de la 
comunleación del jefe PronraeSel 
de Estadistica sobre la rectificad n 
del padrón de habitante. cornee 
ponsnente a 1935. 

Serán detenidos y multa-
dos los que tiren piedras 

contra las palmeras de 

dátiles 

El presidente del Consejo Muni 
dad, camarada Santiago Marti, 
lairn. e.Y, ea lea siguientes declara-

-Ha indo precelnalación diaria 
de la Presidencia riel Consejo Mu-
nicipal, atender las diferentes ne-
,caldadai a piden público que se 
presentan en /0 skla diaria de la 
ciudad Ademas de las augerencim 
Escanda en Conseplins, se han 
recogido lea que M Prenaa ha he-
cho en so dedo de colabarar a la 
buena ~cha de la retaguardia. 

Siempre hemos tropezado con 
'literal ladee laeupembleas por 
,uanto mitin más allá de las po-
,abintladee. A loe ciudadanos que 
continuamente vienen con quejas 
sobre ciertas anornallaa les pre-
sentamos el siguiente movimien-
to de »normal: Cuerpo de In 
Guardia de Polla* Urbantacena-
la de 58 individuo.. Para loi ser-
vicios de Comisarla local de 
atadas, motorista, meribiente. 
iclista, refugio nocturno, cen-

trando& telefónica, PM» de Ah». 
ton, Can de SeeOrro. Servicio 
Nocturno, Caja y Zuguan diurno. 
cabos y circulaeión hv que des-
contar 38, quedando solamen-
te 111 individuos, de les que dee-
acabados lee ~dios francos 

e todos los di» quedan para ei 
servicio de los dos turnan le 
guardia.. De ellos hay que dedu-
cir dos en cada turno para ser-
viola auxiliar», Une pareja paro 
metodia de las palmeras, y que-
dan dos guardia, para la viglian-

'1'RePPIebaniaolaer Itóélaltail‘t"irt. y 
digan que servicio pueden pres-
tar Ma guardias en una pobla-
ción coreo la de Alicante de 110 
mil bebitantes. Completamente 
nula. ¡Cómo subsanar estas de-
ficiencia.? El Consejo Municipal 
ruega a • todos los ciudadaude 
ayuden a Iza autoridades en su 
Tahoe- de vigilancla, puca estamos 
en tiempos en los aue todo esti-
rase-ida 'consciente debe conver-
tirse en guardián del orden. 

Se nos be etiolara que hemos te. 
.101 descuidada la ylalloecla de as prilineras, en grave dedo a los 
Propios interseal munIchrobta El 
Criado MunIcIpel ha venido oh. 
arreando Otin dolor el pisa mira. 
'Menta ale se ha tenido con les 

l'erh¿dgrarrloárrerlrolali 
espeñoles y extranleica Sr he do-
dado en negar a medidas extremas 
dadas lea Circunstancias que pasa-
rnos, P511 especial por la aglomera-
ción de niños evacuados. Que es 
lógico posponer se sienten atraídos 
perol fruto, y es casi materielatals-
re ImPallele retener an impulso 
de echar piedras a los dátiles. 

Pero han llegado las cesas a un 
catado, que es inagealble dejerlo de 
la mano. Se ha designado una Pa-
rejo de guardia vestida do pai-
aano para que detengan a- cuan-
tos rolas ande Mediar a loe pal-
metas. 14 primera coseoha ha si-lo fecunda Ayer ee detuvieron 
'oe tenienteu niñea, rete no sería 
aunaos en libertad rialentyra lOs 
dedree o yeespiln 

In 
bles no abonen 

4éntleaP7>trtedga, demtlilea'adoeAU;;Intr-
feel Rinche. Monta. de doce; 
Reicaln llenan de alcista (eva-
cuada; Vicente Pulmón Torrija, 
de once; Adolfo Strvent EsMno, de 
enea y Rafael Fiestee Clarete, de 
trece. 

NTO 9.9 da suficiente el entes» 
de loe guardias. Innstirpos en que 
la Mudada»oa deben ayudarnos 
en esta labor, pum el exceso de 
trabajo que pesa en estos momen-
tos sobre todos los empleados, no 
permite U11 vendindento de eme-
tenuidad con las necesidades de la 
Población. 

I DEAL 
VIERNES 24, BABADO 85, Y DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 1113, 

la El badas complemento titulado: 

Andante y fuga ligera 

per POPETE 
2.• ESTRENO de la emocionante predusoien Werper Bros. 

INTRIGA .INFAME 

Por FRED MaC MURRAY 

175`174%212.211itreEeNrdis'ScrIlin 

¡PATATAS! 
A TODOS ID. ClUllApANOS DE Los Digne/TOS 7,8,1413, 4, y O. 

partir de las ocho de ~lana, 
as .rvirt. Mete. todos loa 

Mañana. dfa de jembre, a 

ostableciantentoor ele editeeo de 
dichos distritos, a tirajo de medio kitrokre Perema al precio de 0,50 

En l'os distritos 7 y 8 el comer-ciante Una ve, servida la tarjeta, cortará el cooón amero 5 de la hoja de patat,..s, en el resto de Ion 
distritos, el comerciante u la me mandas laa patena, araré el cu-
pón número 7. 

Ile Padrón servir» por loa co-mercia»eo otras tarle4a que las previamente 'serme, pu su esta-
blecimiento, absteniéndose de ar-
e/ a lers de Carmerativas, por 
cuanto el racicemenento de las 
mismas se entregará a la lenta de compra.s de cada Cooperativa. 

El Presidente. Wanda. DeM0- 
. .. 

nech Mira. 

TREE L1111.1LES 
¡Caros conejos! 

En la *madrugada del 7 al 8 de 
Binler Último, el vecino de Alican-
te Antonio Rosillo Mnehee, tuvo 
la Ocurreamia de saltar la cerca de 
im corral de las afueras y apode-
rarte de doce conejos cae .111 ha-
bla, prontedad del ingailino de la 
finca anexa Ramón Mallo! Calbot. 

Este formuló la correspondiente 
denuncia y Antonio Rocino fuá de. 
tenido y puesto a ~den de le 
lualcla para que reapondiera del 
hecho realizado. 

LO. conejas fueron Meada en 
180 pesetas. 

Ayer compareció ante el Tribu-
nal Popular y realizadas laa Piare-
vas pertinentes, el Ilbeal en aus 
conclusiones estimó la existencia 
de ina delito de roo, prenoto en 
e. articulo. 473 y Párrafo 5.0 dul 

494 del Código Penal. 
El jurado en sus respuestas dió 

veredicto de culpabilidad y el Tri-
bunal de derecho dictó sentencia 
condenando a Antonio Resillo a la 
anua de ares años, ocho meses y 
un din de privación de la ecnvi-
-ende social,con las accesorias co-
rrespondientes, siéndole de non, 
el tiempo que lleva Ya ~Plena» 
Priabila . 

La fileaSeZ 118 
Con frecuencia leerlos va en le 

capital escales la leche. Teriransc. 
primera en cuenta, que una cabro 
no es un manantial nos nas dé le 
clac a toda hora, poma tiene gin 
Pialar por tres Punteo reglaMenta-
nos para producir leche que par. 
loo siguientes. CONSFitv4e10:,
PREPARACIOn; Y EXPLOTACZON 
Por antigua retina del obrero pe-
cuario se viene destinando larg 
tiempo para la explotación. pero 
hoy hay que tener en cuenta qua 
la.s cabras re encamineu era cata-
do de amservaidn y de Ampara. 
çi6ls, y llar que marap IlOta eias 
nant que se pealan en nieva pro-
ducción. El ramo de lecheras debe 

embree una comisión téenlea qua 
vea en qué estado, se oneuentra 
ceda rabea de nes que pedem los 
ganan:roa pera tener la dIre maca 
ta de /a produceión de ame-anima-
les. 

Ramón Candi. 
Obrero pecuario de Atesorad: 

Partido de fútbol e" 
domingo 

/11 próximo domingo dia 26, se 
celebearti en el campo do la Fla-
das, a las 3,30 de la tarde, ua 
nuignifleo partido da fútbol entre 
loe equipos de ¡Alerta! y J. S. U. 
Radia -segundo. La anteada atará 
gratuita. 

Jóvenes deportistas, no faltéis. 

F. U. E. 

COARTE EJECUTIVO 
Por la presente, se caen» a to-

das las eomPañeras de sato Pede-
radón, a una reunión, eme se cele. 
1~4 Dar en la Escuela Normal a 
las mitro ele la tarde. aloperamos 
" Salta. Par atea relacionado 
fan la Secretaria namaLle. 

10 Bandada galera. 
A. Rematada 

U. G. T. 

ShielCate 111111 I MI 
1111110.1 

Se convoca a Junta general 
ordinario Para el doreingq 2d de las corrientes, • lea cuatro y media de su tarda Pera treta el siguiente erden del din: 

1° Lectura del acta msterlor y estado de caldea, 
2.0 Elecclea de presidente. 
3° Gestiones de la Directiva en la aceden de Cintas. 

Estado actual de pans y 
subSidio de indestzied legales 
Alicantinas. 

0.• EUego. y Preguntaa. 

illagoorizgailsura 

LIBROS 
BEVIYSTAS 

«NUEVA CULTURA` 
U] últiallet »enero de esta Revis-

ta-refendido en tino de los 
4 y 9-, basarla un texto de le 

más alta cenad: por la »Me li-
teraria y la de reproducciona 
greficao dibujos. oto, 

Su «Editorial" es confirmacien 
muy aorreoteniente QU'asesta de 
posiciones justas que desde Cl pla-
ntar numere llene, aeortatillalen-
te, manteniendo. 
Nepal» lea palabree de Mar-

garita Serreta acerca de Coral en 
el primer aniversario de era muerta. 

El trabajo que dedica Juan Re-
nao, al semmdo Congreso de es-
-altores, internacional, está. p. 01 
menos, a.l lo veo Yo, en comedón 
muy acertada con el gue lado 
nembrano titula «Sobre la refor-
ma del entendimiento español" en 
al adinero 9 de "llena de nadie", 
y dad que, 41 reseñar 411.1110 ramo-
ro en estaa columnas días pasado., 
hube de conalmar Inri apreciación. 

liay se este .númere de "Nueva 
Cultura" unos versos de Lelo Cer-
nuda muy bellos. Otros de Serra-
no Playa que no lo son menos. Un 
trabajo transido de ainOción 
de Pla y Fieltran. 

Del mencionado enarena me 
ocupé en mi reseña del número 8 
de Ma entocitadaa more de Sepa-
la'; dele°, sin embeleca ampliar 
por los informes que "Nueva Cul-
tura" trae. Anaersen Oteen, Por Di-
manara., dijo ferrorolail Pa/abres 
pare lauestro pala Mtvg firmes las 
de Armar, par Holanda; claras Y 
sobrias las del pm:mor Rima, por 
la P.E. T. E. 

Emotivas las de Arma Seghers 
Din Alemania; Gion»leg Talón, 
argentino; Mendslene, adatan 
Chanson,nrances; e/quisieron pun-
tos de nata aimamente interesan-
te., adecuadamente. 

En ele maulero que releflall009, 
también unce "Daumentee" del 
citado G. Tetan idnalrablee de 
emoción y de vibrante emule. esa 
y bello. 

"Notas" de Ots, Porros, Gaya y 
otras. Un trabajo de Pasad Blas-
co, y otras varias, muy apreciables. 

Y adrede  loemos dejado para lo 
último. para ocuparme de ello roo 
el posible detennalento-no con el 
me merece la calidad del tema-
s información. y texto y grabado. 
^cerca de 'Picasso", que ea la en-
trada de este espléndido número 
da "Nueva Cultura.% 

Dlgo que nuestro genial mala-
nuefio ofrece en ose .proceso de 
'laboree:0n de la gran pintura 
mural la deetrucclen de Guernica, 
pintada pera figurar en el patio 
del Mallen de llear.te do la Ea-
posición do Paris", ad ofrece, diga, 

reallención de su momento Care-
na° Urna:, esto es, como ya Roer-
radditei he dicho, una vuelta 
a la p fase de las que, en el 

se evolución rriaanincs, 
on de advertir: Pero, ea alar., ,19. 
Je coinailiendo de en malo eme-
'o con amad primer estadio: heY 
'Cesase funde -según un exitazo 
a ellcho-la tendencia a la forma 

lbstrarta de su ecut4smo" y la tor-
na "objetiva" que es en la que 
roas tronaciende ese retorno e -u 
inicia, N.. lírica en la que :tabla 
etellndad de llagas nada "a-
Listan,. 

En «rae° y mentira de nar-
ro", alcensa en datos de 'loe M-
aulas una finura de línets sanada 
a una intensidad de erelladain do 
asolanada emocionandad. 

Por En, el número de "Nueva 
Cortara" que dejemos reseñado es 
algo Admirable

' 
que per lo mea. 

donado, y per la que dejamos de 
mencionar, para no alargar acta 
Mota", constituye un alarde de 
oreeentación y de magnifica labor 

bien orientada faena cultural. 

uniturta 

El tipo medio de 
racionamiento 

La Cloaselerla Provincial da Lb--rus he ~ame la enemas mover e tale. loe 010115aa de la previncla 
Pm ~lea de la presume. del Can-

se» de Ministran. babo 79 dS M1U.Imo (Gaceta del ni. se dieron loa 
ora mazna. do venta al mame os 
loa eraloulue de nomen bobee y ~es 
y loa de prlrosra asealadad va• a• Iodleponeat,,,o. inn-

por ccolunIceción do esta Camelarla 
Provine., de Abastm as ordenó a lea 
Cansada!~ Loc.e que cuidaron da 
neo antes del dla 25 salme. Letesi. agn 
tablado". la cartilla ds adnydrleaa. 
enanas Que beba* de meres ea el,pr sl 
die Le de *Pm. 

La DIrecella Genend 4. ....acial.-!mi ha eadlmedo opertoelo P~slaar o la. Goaeoarye ProvInelale• 
vasiorankaate ecIja. ortablad100 por anee Centre ~calvo. Pare O.. aquello. *Maulee lanados por le Orlan de la Pleeldenele del Camelo de mime-um ocinalsio elasda. cálcalo de len :doman* que ente basado. coa atarns navilficaelonee, ee el medio lore...1 de Ibpalt• Mge, dia 55 de 10410 dr 1901 

ras ~lo de rasiosallianle q110 • cantlanaelda exprem 00 POsa ala OS-noetrelosito de eme Coaaa.lerlaa al O». td 55 135 be atare de Illadal 5 *Mote-e»0 tu; al reneeneeate que o, aoliarde para cada localidad. 901419.0. Por adanl-pds. aumenta,. lea esolldadse er-
unge qua esa de neme momee etele localidad, a condición de Mudar Oq m alón an otro, que no as con " eadoasaisato eetablealdo por la DI-roaclOn Gevral o. abaataciadoetad. por Perooln,

diarlo 0.11113: manual nall manual 00II02; 0.810. -Amo, enea; 0.2112,. tram-saticar, enea): 0.150; Well. -nacela, martai ama; ona-Cate, nora: mes: 0.917. -Carbón vegetal. V900: en1100; 50, 019117, cena; . - °art.:nao, 0,0103; On941: esa .- Mema. Ir0000: P0003: 5 ualdadaa-lah6n. 000.8: 0.21Mi / unidad.-Larde natural. 0.119; P9111; 0'600.-Loche mamona 0.090; de bel, 0.916.-Loolalu. 0.01/3, 0.0106: -Pan. Van; rlf9; 0.-Pateana, 041; INtu Wn0p-Magree5 fr014 111011 nana 

El arti 
 - 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

ata/mona De RADIOS 7 CE-
LtiLAS 

Pleno del nacho NOTte, coy, a 
la. 7,30, en el local del Reate. 

RADIO SOR 
Se «Invoca a todos los militan-

tes que fueron dealgoadaa para 
formar parte del Colude de Re-

dio para la reunión que rie cele-
brara et Peemmo ám 
26 del corriente m ires, a as d'ea 
de la mañana, en el domimno del 
railino, HollIes, El, Primera 

• • • 
Se como» a loe flearetarloa 

da Masas da talas bu Célula. del 
Radio Sur, a uoa retardan, que ea 
celebrará el próximo martes día 
28, a las Mata y Medía de la 
tarde, erl el local del Radio, Bai-
lan, Mulero 21, primero. 

C. 8 DEL RADIO ESTE 
A todos los camaradas de esta 

Célula en lea »necee por medio 
de la presente, para la reurdón 
que ae ha de celebrar el *Abad° 
Me 15 del corriente, en el local 
del Radio, a las siete de la tarde. 

DEL PAIRO ESTE 
Se Convoca a lOS militantes: de 

esta Célula, ato rermben que ten-
dría lugar hoy viera», a las ocho 
de la Imolle. en Ama Moren, ea. 

a • 
Para tratar asuntos importan-

te. del partido, se convoca a la 
Cálala número 18-M de este Ra-
dio Sur, a la remada, ene Ro-
do< lugar hoy viernes, • hm dele 
y media de la tarde. 

Se exige la puntualidad. 
RADIO OESTE 

ele convoca a todos loa secreta-
da de Masas de C. de este Radia 
pera hoy, 24, a las daca y me-
dia de la tarde, en nueatro 
N. Rodrigo, 15. 

MIMA Ole "NUESTRA RAE-
DERA" 

Celebrará reiman contraria 

floyservierjeatartha, esilnasdieebe: 4 

SSL'NlONJO$ OJO FRA*CCI011epl SINDICAL». 
COMUNISTAii 

Fracción Comunista de }hm.. lada: ElOy, a les cinco tenle " Asunto muy importante. 
OELUI.AS S. A. P. 1 y 9. 

Hay, a las mia de la tarde ni. Malón de anemia de laa 
las S. A. P. 1 y S. 

Agit. - Prop, 

"Ud. C.:21,Nirf_ 
p 

DEL PARTrime: 
m0VRVCIA 

Con obleto de gua las re wat:Lamidas Coll0=2191 111.
pelicana soviética "Si Carnefd Partido", se va a hacer una uiei tensa campana de prop aa.„4",' 
en toda la Peonada a bele&e
de NUaWr. ERA BANDERA. 

RENISA. hoy 24; COCENTAL Ni, «abato 25; CIAMPELLO, lun 27; DENLA, martes 29; Miar. 
miércoles 29; FINESTRAT, 
ves 90; FLOREAL, viernes 1 th 
oetubre; GUARDAMAR, dime 
2; GATA, lunes 4; MONPORTa miércole,s ti; rngosn. Jueves si' 
PETREL, Mermo, 8; ROJAM.e. 
»nado 5; SallTAPOLA, danta 
lán 11: SAX, lunas 13; TOERR VIEJA. marta l5 VlLt.SLd, 
ralercolea 14, 

« AVISO 
Todas les notas quo ad ratonan 

a NUESTRA BANDERA para lo 
sección "El Partido" deben venir »alada" por el eello coaremois. 
diente. 

Se advierte a todas I. ara. 
nizacionee de nuestro Partido, 
nkell toda convocatoria que ne 
esté en nuestro poder a les lela 
de la tarde, no será paikads 
hasta el din sigaleota 

Los trabajadores tienen 
ya abierto el camino de 

la cultura_ _-
Coa imanas satisfacción, con 

elegniejnailaiaria, Ile leido el re-
mate Decreto del u del corriera 
te, relativo a le creación de becas 

l'trurccim"nói" Púdbalica,ili'pai'rltetdeae rtees-ar

enser al sortudio, deseca cursar una 
mareara. 

Quien rasa puede comprender el 
aleanir de este Decreto, ea él 
obrero, que rie pudo carear en su 

eld'ejirrciroure slasporrolutilarr 
que tema ilusión y aptitudea. ya 
que careaje de inedia CC0110141000. 

Yo recuerdo inta conieream 
115 el por naclio-Dioacti, acule in 

.dlnni.U114 0.* 1 $1. S4 1' P"‘ .it y e Rit
 dr 

' .liben r.
paises capitalista!, 

pede ci confareuelante: <en 
les pelero cerote-Ralas. embate la 
Mamad de Preaelatora cada cual 
Palde elegir librenacete ie urge-
ra que roas le agraria Pero --tia-

chd alrí O er en° ing4imbotinaalidec4ierptipa,uelorP 111/4:1?,
la
tI 

cilo-
c a a o jornal de su padre, pise» ga-
teada?, Ad ea que eaa pretendida 
libertad no adato Más sea' pare 
los capitalista.. 

Lee hilioa de &atoe nl, podian 
delee..81. .r.rlibremente t. m i. dim elatcarreree quel 

0,1 11110.111 falta 9IPUtlidda, el din.-

tundo que quisieran exhibir, pues 

re del padre lo eup la tan, La 
Mayal& de las Meca ni Pe moles-

ctCl'"oisáa:eul;at4rstla4d44esglrtrr7ci'a;asmlbd°ra:MlgqnM'P°art'e'na.un cabaret, o lucir el etAma per 

9.14-aillicaymb•114dio la juventud traba-
ind.uOituad. hpirQejb ad.de ospatrewre,..eent..

dio, con demos de trabajar con 
intensidad, de aprender, para mi 
hombre útil a as Parle Y n I hu-manidad, quedaba desplaeado por 
carencia de medios material., y la mayor de las veces no pediera 

ni aprender la instruccian dorara 
tal, por enar que incorp,rarse 
siendo ala niño, a un trabajo illde 
ad, con el ñu de obtener un una 
quino jormd, 'conque ayudar a so, 
brellevar la miseria da su hogar. 

Taxable. instituían chames, ri-
dículas 110.10/7100, que premmabal 
a bombo y platine, como loe ver 
gene»or homenajes a la vejez, ca 
que humillaban a aquellos friaas 
de su codicia irreferiable y de se 
egoísmo, burgués Pero retas bo-
cee las repartían a amigo& y fa-
vorecidom que nunca imanta capa-
chlad para eetudior, milirvienás 
mes que de rei.,-..aaaa exhiba 
da a loe ene / 

Por el .•,nar, rna el reciente Ye' 
creto del Ministerio dl latente,. 
Pública, abre las pone» de 184 
Universidades, .pern que roda le.
jarretad 'abono. miedo 

Leg edudina que desee. siga 
ner carpa para soma remalles a-
toe. continúan diefrutande de la 
aporteción económica que el obre, 
no-sarodiente llevaba el hogar, rs .
das al abandopar el trabajo SOIS.,, 
servir Sus estudio*, . he.. 
Estado consiste en abonarle men-
sualmente .el aneldo que mala ob. 
teniendo siendo lee marimba 

etc, completamente rail 
¡Cuanta inteligencias sanaren. 

dental' as habrán perdldo el 
fárrago de la sociedad Patria," 
del capitallaroo por sao goma de 
setos de:echen!. 

IPaso a la juventud Prirésbitild 
SaInd, compañero., que venia a: 
honrar nueetras aria, goo nade 
U anudarnos, e trahiskr ene mea 

..m. 
inetoedee %soto Desen ' 

  naramanamieln. 

atouNa iltireSIeSp Afee! 
Por el lamentar Jefe de Falic 

de Alcoy, hisn sido puestas a disnea 
macada del Delegado de Hacienda de 
la Provincia 1.474 peseta. ea PI141 
que han dolo regentado, nor erute 
teelmem su Le mlarlda Mandad 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECIIEs 
ROS, EXPORTADORES: 

LOS VINOS SE ElaCwiL No NACEN 

HEROICA ALICANTINA C. B. 
os puede dar instrucciones; y 03 garantiza la 

pureza de loa Productos Enológicor ina• 
prescindibles para la elaboración de 

TU% CODOS y bien equilibrad% 
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less 

ap 

o pequeñín que toca ei 
tambor 

Por LEOPOLDO URRUTIA 
Firmes como la voluntad que los 
aaaa loa pasas acompasados de 

s recluta sollear el adulto cia-
,eae- „ al al mediterráneo. Y la 
l'edei sargento, canta reata: 
aa dan 

La juventud espada y liana-
ore de las nueva quintal. Mole-
ala a In vea central y única, di-

12„,o y rectora del Poblano dei 
norte Peelder; ee achata en la 
,eéracelõro militar para ponme a 

con aua hermano., legi "ate-
amos" de la Milicias que eiriáta 

en 100 trinchen-e ten lela Y 
se cerca—gin embargo—de me-
daos. 
ata juventud re...enlate tn-

coryorrra a la vida millar del 
Ejercito de la RePleblica, cecissotqo 
oente enrulada en la "actividad 
salva" de Mantea dinamo& oreo-

va a encontrar, en el Elénato, 
ai jato puesto, Ainerlos tiene loe 
pinzas de loa camaradas curtidos, 
ya, en la lucha: y abierto el cami-
no eor el que a llega al perfecto 
cuMplinzlento del deber, a la mer-
o Mamad que teignillea—My--mr 
soldado de la Relelblien Que di' 
usliCII—Sletapre--eer galena. 0 la 
Casos del pueblo. 

Y esta juvmtud que no vistió 
nunca el abunda meater, y que al 
s'asirlo hoy le hace con el unifor-
me de Pudro gran Ejercito. abre 
cumplir con la pu rulseht rae a 
le encomienda, juntesaante aun el 
resto del kiército y la suma del 
pueblo antlfuelata: la detona da 
la ingsabilea. 

Hoy, en prel ar preparación, 
ras juvenea recitales golean el ea. 
Nao cou sus pasea Mutes y Otear-
a Loe cornetas y los tambores 
suenan y redoblan. Y, de pruuto, 
aleado de no se dónde, carretera 
sablean y de cara a ~trae. a 
aneado tin echavalino" rubio, 
auguren y muy suelo, con los pe-
los de sama» enredadas y la 
mmlala amarrada. No tendré al 

siete afma Trilla colgada «en tus 
alambre a su correa, una late 
nade de Conserva, a modo de 
eimbor, y redoblaba sobre ella con 
Aso mesa meted°s ere dismInuceón 
Averiaran, muy serio y muy tem-
alado, hariendoes también que to-
da« Dos hemos quedado sou la 
Mea abierta. 

Yo, le be codeo on brama Su 
nariellla chata ha trapeado coa 

esa. Le he preguntado cómo se 
llama y, riendo, me ha dicho: ¡VI-
:e:alai 

lee* he dicho, también, que lle-
ne siete atoe y que no ea al et, 
Odie porque "su madre le qulere 
neta hacer faena." La "faenas" 
son Mandarle a lea recados. Y Vi-
-entra, el "chaval" rublo que ha 
aprendido a tocar el tambor opa 
una lela mirando como In Mecen 
loe recluta de la banda; el pague-
/Un suelo, con uno. Matee pícara. 
de correree el intuido, no sabe /eer 
ni escribir... 

Cuando regresábamoe al Cuar-
tel. he pusato al "chavalillo" a I, 
tunera de la fuerza formada. De-
lante de los tamboree de la banda. 
los muchachos han prorrumpido 
en voces de jallo. liemos marca-
lo el pam, y Vicentin ha comen-
zado a arrancarle sonoros redobles 
a su ratico tambor. 

Despena... una Cartilla Popular 
Maleante. La que 0u•I‘ Posy 10. 
«lados de la RepablIca que por 
culpa de viejos mglinenes eran 
enaltabetoa 

encere:In también esta apren-
diendo a leer. Nadie puede quedar 
erri stperitzpajliet 

saber 
raño o sol-

dado. • ber tan im-
prescindibles casas: leer, escribir. 

Cuando Ificentln sea mayor, e 
Ingrese—ya con la paz cuajada en 
nuestso auelo—en el Ejército Pa 
pula, sabrá toar muy bien el 
tambor, y, además, sabrá leer, es-
cribir  y otra., muchas cosas. Será 
todo un hombre. 

En el Sur nuestra ar-

 :: AMPO 
upgrante dtcru tal : EriO 

codourativas 

d'hería destruye un 

trearn, 

(ConeimealigN y de cuya actuación será rayen-
Art. 10.—Las cooperativa art- Mita ale le Amables

casa oe regula per la Amuele& Ra lea cooperativaa aricola de 
general y par eral árgana gato- mis 4. cincumue 1,0ciados, fue-
res, que aura Mapa dativas, rimará también una Cona.. 

La Anemiao se mala una vea Inspectora de mentas, compuesta 
al afeo, por lo menea Loe Esta- por tres o más asociados, elegidos 
tutee determearen los caso& y anualmente por la Asamblea, que 
f=bi.eis quo podada ini.pairen celebrar« ireformarán rubro la Mime]. fi-

nanciera da lee cooperativas y Ir-
Correalloridere a la enturiblea, bre la. cuenta. que Ponente el 

ademes 0 la elección de loe 6r- Comité Ejecutivo, sin cayo infor-
sgiaerprerecrtes4a. ,bcwurpocargos, .a.szány imoemsno mpobid.rán aer aprebadae por 

de las atribuciones; que expresa- Art. 17.--Laa cooperativas arrí-
menle les conlieren los Estatuto., cola podren celebrar con..os 
las ab:danta: concrete& para la mejor rala, 

al Alabar lea ratea.. e h3. cien de determinadas operaciones§ 
traed:ir es alias laa medirla-ego- de tarara 
neo y complenaentee amearioa. aaeabiaa padree, fflearraaueue a 

h) 11.4.1har y aproar ga- otra Cooperativa eimilar adoptan-
tia de 1. Oraren alma,c'oa Y do ea denominación y estatutos. 
da las cuentas preantadaa por loa ~aaee a ea raaaawebe 
reiemoe. jaral. con extinción de la suya 

j2 Acordar la expulsión de aso- propia. Da ¡wad modo" a saris 
05. caperatives agricolaa podrás u-

dI Autorizar, en ases earecle- siaaa tostando Del d mora" n.- 
11.1 eePleellalee talasehill" Sión comen itere.te a la agite 
lad imsel ces le emeesel• m'id.' aloe de cada una, mtableciend, 
ria o mancomuna. de los moda- aa„aa Eatawtaa a aaaaetaya. 
da. limare hade a hall um nueva entidad juridica. 
de mamario. 

El COmitil Ejecutivo o Jade di- __iarT al'ear"t'varaesgriceaaeralse aTit 
lectiva eerá el órganorrector ido 7anaalda anamgieerada.» coop._

aleah.CaractaleatiZ:ela...,m,- ativaa y rtZ rativa, para defeeder as intere 
preantativa. Editará compuerta 1,......r,r,tuzuploapia...1,1— 
por cinco uociadoe, como mine- ee"` 
mo, entre loa malea ee deeiguara 
un Presidente, un Secretario Pos 
Tesorero Contador. Estos carpe 
serán gratuito., calvo expresa dis-
posición en contrario de los Bebi-
ble». No podrán formar parte 
del Comité les aeociadoa que ten- precisa. Cuando es acredite la ato-
gan ein liquidar la aportación anda da un acto que teman a 
obligatoria o loe plasme ungida cualquiera de alas finalidades la 
de la Mune. n'operativa que haya oto, Ud,. la 

Los estatutos podrán &uterina infracción será disuelta, ae 
la delegación dc lae facultrulee del juicio de la reeponnabilidad roque 
Comité Ejecutivo CO un urente, puedan beber i.urrido sao erae. 
nombrado por el Comité Encubra ene directivo.. 

convoy de camiones 
VALSEQUILLO, ES (6 Le— Centinela la presión sobre Gran. 

La artilleria leal sigue llevando el ja donde el enemigo hace usca fe-
eeee de loo operad.es que re roo regate:me Nuestros comba 
mellan en este sector. Ayer tu-
vieron noticia& de que Mi convoy 
de caleteoes avanzaba con fuerais 
eneisittpla ea direccien a Granja 
de Torreherinusa; hicieron 
atoad. pieooe y a 1ou loe po-
c0a disparoa editaban por el aire 
velandua y mmantes. 

La aviación actuó, eficurneuta 
bembardeando de manera SApeCiai 
tale h. carece del terrible y de 
ermita Durante el dio de ayer la 
actividad de la infanteria decreció 
bastante, dedicandose a reanimar 
las posiciones ditimemente con-
quistadas. 

tientes °mima loo incoediacionee 
del Cementerio El avance re hace 
ron dificultad, toda vez que los 
taxi.. _cuentan con abundante 
almo niaterial de guerra. Por otra 
perte el terreno Uno en abatatas 
no se preste para la delegas de 
los atsleatISSo. 

El retractes el enemigo hizo un 
verdadero alarde de granada. pa-

reada. Irle tiriapo. que estallan 
ce el afro y envim una lluvia de 
metralla ea una octermima ex-
teneeón.—(Febue). 

Agrupación de mujeres enfiíescisfes 
Convocamos a todas nuestras 

&falacia a la rembn de nuestra 
aarupeción, que tendrá lugo.r el 
próximo dio iel, a /as seis y medro 
P  la tarde, en el local del !Andr-
ea. de Trabajadores de Comercio 
V Cecinas. oun el siguiente Orden 
ele 

Lectura del acta de la melón are-
taior. 

Traba in de Iloapitales. 
Famews, 
Problemas relacionados con los 

momentoa actuales. 
Ruegas y pregunta 
liada la Importancia de los tra-

ba/re, comuna a toda nuestra.,
oleadas acudan puntualmente a 
mea reunión y oponen a ella cuan-
tas sugerencias estimen °portenar 
es rabean con el Orden del da. 

POR EL COMITE 
14 EIECRETARLA GENERAL 

Carmen Camita 

Je.-aís Nrilelies Pérez 
a» el trayecto de Madrid a Vi-

al:rabia, y por el camarada Ma-
nuel Magancia fees, ha ado en-
contrado una cartera conteniend,
106 pesetas en billetes y documen-
ación a nombre de Jale Vilehei 
Pérez, de profesión silbada, en la 
actualidad nabo en la 110 Vengada 
mixta, asarlo batallen, compañia 
de Ametralladoras Maride 
0 encuentra depositada en ette 

Administración. a disposición de su 
duelo. Al mimo tiempo haceroe 
resaltar el geno de honradez del 
Mero edarguenda, gne se ha apre-
errado a deedver lo que as de den, 

Queda 'prohibida la »corpora-
ción, la fusión y la Federasen/ de 
Cooperativa., así como lea conve-
nio& entre lee mismas, manda ten-
gan por objeto limitar la produe-
cien o elevar artificiosamente 1. 

DESDE CASTALLA 

COLONIA EflpesOtemeo.LAR "'EL 

taa afueras de Ougalla. 01
una ea:salga eme de ama, in-
domia de huerto, arda y pinac. 
so ha inatalMo la 001010 Mace 
1 riel Ministerio de Inatruccion PS-
bliro de "El Campano", 

El domingo die 19. loo nido. la 
Meran a vintar su gasa • la ca 
ramadas de Canalla, mediana 
representaciones da La diarrea 
entleadeet antifeaolates de la loc.,
edad. 

Reurildos, la reeponsable rol< 
Cebada acola, rroo, Patialet 
en breva términos lo que une 

manta ésta, la coa/Munan fme. 
Raros de los que luchas en la Bri-
gada de eEl Campesino% bombee 
ao recio temple y Dogma de ra-
lo, uno de loa valoree leed repte-
sentatIvos de nuestro /ejército en 
la actualidad. ' 

Ministerio de laten:Neri Pall-
en, Brigada de "El Campeara" 
'burdeos de Espoleo err BEIgica t
representadas por Madama Ira-
alce entreviera de egast gran »-
Sor soda ha aunado ea mame 
ext para forjar los bombees de• 
andana, lo que debe arde de 
'templo a teas los trabajador°,
ara llegar a. un Partido tinicr 
tel Proletariado que se oponga a 
o Mamo extranjero. 
en nombre del Consejo )(unid-

a), un canastero upara el afec-
to que el pueblo watt& hacia la 

,Colonla y Madame Erais., que 
eeradeció las atenciones recibida: 

I,n las palabra procime Prense-
alanceo que, cuando llegue • Mil-
i era, hará lo ponble para que el 
eoblemo de su pais no ale no, 
eme. ayuda en forma de alvinos 
antelad, eta. Mas de una manare 

.111cl:1a, abriendo sea frontera, pa-
, beneficio de la España republi-
cana. 

Les niñee mtonaron caucione 
-apelares de diversas reglases 
^aseres, realizaron ejercicios ran-
n:atteos y terminó la velada con 
el Hlrano de Mego, en medio del 
mayor entuslaamo. 

Reciban meneas plácemes con 
esta, lineas loa clemmtos oreare-
radares y Iladame Brarhet, por la 
labor quo realizan, y tenran la 55-
maldad de que ecis aduerme te ve-
rán compensadm con el Meato 
fina 

La reccU e63118ÉE19 ROM-
Ue el SaerliiCie OS anules de labranza 
Se toman medidas para 

riqueza 
Estando vengada la conmoción Evitar el sacrificio de équidos 

que en todoa loa oeevtdO padrees para Lo traccló 
erg un principio la subie• la.- Tercero—Con e/ fln de evitar el 
;Asia se comedera gua ha llegado grao quebranto Que para la trae-
el momento de Cáete que las ner- clan mirad apene el sacieficio 
ma y preceptos que se relacionar 
cop los »raids rIo la Direcalór 
Moral spi Osnader n, ae euMplar 
On el rigor .que requieren len mo-
mentos actuales. 

Por lo enano uta Mema& 
amera] Irga asordada b alimente. 
rit royo/3w~ CON 111.4g Ella» 
LAS PLAGA& DE LA GAleADICISIA 

Primena—Con el fin de que le 
repoblarann es la gen:caria me 
un hecha y reo m malea-mi be 
maquinas de comerme:ion r co. 
'melón de la ganarles que tienes. 
Iniciadas este Dirección general. 
ni veterinarios mardciailea ema-
elida y ',debela t cuasperaiente 
le los preceptos del algente NO 
,eamento Ito Fenemens, dando 
,eenta «celar a lar Inspecciones 
erovencleha vmerinaelas respecte-
,as de la presencia de cualquier 
eplaactlitale declaración obligato-
ea y iren de la gamma de Me 
m una población gatudein piad-
riaberee presentado aso foco de na-
•urreem eplenatica. 
LOCZA CONTRA 1012.1 A.NOMA-
Lea QUE SE OneleitYla DI LOS 

SERVICIOS 
Remendoe-Be procederá igual-

asents al mea del cumplanlento 
Regitenente de Mataderos y de Ira 
diaposleloass que regulan loa born-
yageluowo nellaramiell de allmen• 
de debiendo loa velerinarloa rau. 
Malpares eur cuenta leal • la Su-
perioridad de las enema. otee 
-observen en Me aneiblee Y de la 
adieultadea de toda bedole ene re 
opongan .10 buena Matara de an o la comervecion, PlatDPU 

la. teutones tic la inapeciam Misalachee de le reeeeee Velan,

e &Luidos, los veterinarias mural 
apalea cumplirán con todo rige 
ro dispoeiciones que lo regulan 
prohibiendoea en loe mataderos no 
alternaba y evitando use sean 
acrílicaos aquellas alados me 

.40 reunan loo condiciona% Presa 
las Mi las <Espaciaba. vigentes. 
51 SANCIOPAP-Ii A IDO QUE SA-
Cal:1NQ~ EL GANADO ItIZPILO-

DOCTOR. 
_Cuarto—Los veterinaria murd-

'apeen pondrán todo so celo en 
Imante que ma sacrificado el 
ganado reproductor de toda indo-
le. dandi menta a las autoridades 
ramicipelea dalos casos de Mema-
cien pare que asen deiddemente 
sancionado., y a las inepecelonee 
ametalada vetednarla de las 
areandanclas locales que eas im-
piden el camela-alergia de este 'ele-
ber y ele 104 inlvinas autmidna. 
'acates que no les presten ». LO-
'encía debida para llevar a cabo 
esa labor de raenterneción pe-
mala. 
111 Cede.1 IlirdeelraPIO RABEA 
eiNCIONARIOS VETERINARIOS 

Quinto —La Disección general de 
Ciareaderia chaguará entre o» 
entrenad. vetertmeina. Mima-
rna en aquellas Materiales elle, 
roe ser rumba de COarlualCaeltertes, 

atece.. Importantes, o me por 

mmaleata neehgenale cte let 
,adee 1. culto, rea peral. le 

...clan tutelar detecta 'del £3.er),

se cuantos aervitiod 1~5'9 nell-

Temas mIlitaree 

La Infantería y la Artirería 
La arana. ea se ratean anlig la infantería, corairenee Pea. ite granan en la duda y su acción en la defensiva. ea lis etétAira *pro-

mundea y apoyo rasen" también la eprotecoberee ca Preeanalee os tengo de U arteieria se dirQen, dinnsM. pce SI Masado, eadmi las 
Marine obras de delegue, marenicacima cae agesteemba la otlk-
melad de res:Macla de egee ees.eonaL ee amteas da ellanel".". ilitee•• ell -.pese direeld' ger oblea la amer~alin • ger-

l
icruelea ea si sguagleimmtle entlegoesserma. •,..b«tembels.h. 11. 

lene del 
en o do 

te eins tima • lee ponen de murga-

Fa 
ar ,03 codratategain. 

la defu. ondragrea dipantel a~ni.,. beee sor ueiwzzen.- 

am• a.; les tires ele eibeeseedén" lee daten te eeillegia ideptel cue-

ra la inflama eneinigle mi =11... euros& .y batatas 
lo theampañamfeaSO. radlalle Sc  tirg, qm 
un dirigidos mana difermtee Mea« In ~tioeddi iasl.uraoo 

13 epre el maulee haya pedido bazizerien 

nr, ges de gran efeete mira La artillería y la • lean sido las 
La mallara can eta aleguen es sea efee-

lelm«. serutfell ene 'miau medra brama lvteldl m la neta de 
✓aleara; alll maestro isuprovlaade Ejército tan eas lucia" carpo 
enambierto contra un faene% romea de ~Anea tedéum e inva-
ares extranjeros. Sin avienen nra., ue mara.a de gima, a les 
retardó su aeance en ternas. insospechada,. Li mama. 1,; man-
da, aguaos entrenados en la roer. de Mana., so mama amo 
con ea relativo conocimiento de la te rne, e, eprovetisarou ésta juntas 

usaste con una disciplines impuesta por el tener, tau ro In que podian 
bao.; me efecto de gamma y un lareamlento brutal tau, clase de 
enlaciam y de medios destructor.. un maleta,: aae.ori Mea:ande 
sea viejas Fem.», en matena lee remira un mal tereeln rzen. La 
tateneia militar centra la improMacon Peso La marre rara de los 
Malas. esencia amativa que so te immaid, esa ntoho en el can-
lo lea Loe desnudes y de.calegis Mercaoa de la Zarpaba. Irme-esa, 
tembletees saz pecha y ea reme cantar de la tdiameRea, vencieron 
en Mea los combates de toda& las nacimos envasase de ie Premia 
me dumato queda darse en réceme. Fueren detened. en Is fron-
tera. Estas fueron las farreas que roerles Mas tarta par NaPelt6o, %-

parea rietarba sin cuente y tratestortualeu el ocupa ~Seo de la 
Hampa de matonees. 

Para que la -barrera arara" xa lo mis encoge posible, debe gane-
tmrse de tal manera gae ana bateen, por campee, comemaime per 
oada cien miras da Date, sea /a que actúe, 

535 guerra de movimiento are dificil de fracticar daha bancra 
ai disponer'ss de saficientra arada». Sin embarco, si lee mellas da-
ranieles lo permiten, emee conveniente efectuada por el Me'o me-
al, que proporciona • la hausteria, caldera dorante loe prieseree mi-

nuta del ataque, roo el fia de qua be Infantería combanoc su arene, 

& esta barrera biletal araban tiros de concentraran deririens rAa-

tra el primer objetivo que se asigna en inhanteria, qua mera ensyea-
lino mando nuestras pendes Menas lleguen • la desama dl mana 

teen carzeterteleae eacelales de ata garra me nao kan empasta. 

Out roseespendlentes a toda garra cine a toda gama tradelea, es
sautomite moral de ambos ejércitos es distinto. pare ell culto al va-

lor pl. ~d. ser posesión de aquellas que adaten de la verdad La 
causa del Imrecho y la Justicia es nuestra. el Este. legral Cede se. 

'cusma más meemos, el Mundo regule:o ante la ladrara que le cos 

mete cm la verdadera malea española, hay que primar que ba 4. 

hacer justicia. No en balde caletea ineernaeienalm obreras. *manido 
inteleatalea una eapirttuellead. A caca de las dl..astesl" 910: 

essenualcarlen permite asociarse a hombres de aname PaYM 
a leeee aquellaa que amelgan en ea Ideal mas y pareada. 

Le PdOlereaga 

nacional, o haya que mame= les 
de abuelos. andad de las ali-
mentos y dende geranios que ten-
gan relación con esta Dirección 
general. 

Folletones de NUESTRA BANDERA 

aumentar la 

eANCIONF.S A LOS FUNCIONA-
0108 VETERINARIOS NECIU-

GENTES 
fledo—La DIreación 'imertil dr 

Gmaderia, madre con todo rigor 
las responsabilldades gua resulten 
en las infraccionte en el entape-
miento de laa dianalairmee vigen-
tes que regulan nte funcional al 
gervicing. y macare ingrarable-
mente be naiboa • seo ene 
adornada por lea Ira» • lee ten-

01. 000r.3 veterloadoe culear ne-
gligencia. bagan delación de as 
deberes, con perialcio de la malo-
re ganadera qua les eatáizonflacla 
o cm peligro para la ud pe-
beca. 

Nit EMOIRA ACTITIDAD Y In-
CAMA A TODOS Inel FUNCIONA-
RIOS EN EL COMPLIMERNTO DE 

fill DEELlt 
Septeno —Laa Inspeccione* pro-

dmialea veterinarias, en cumpli-
miento de lo ellapuesto en la orden 
-sial 19 de junio último Maceta" 
del 1 de Julia), harán una encues-
ta en su enranciao m'anillen 
para remitir a cata Dirección ge-
neral una relación de las vacantes 
de veterinarios saw.lpalse ea los 
Municipios de su huiseleelfm, y 
atea de loo Ayuntar:Amios de, 
tenienee cubierta gue dama de 
veteranaOl municipales, ann mo-
rosos en el pago do los haberes a 
as Mama, a fia de Calle gula Di-

rección tenia las medidas asado-
s"al-o para el cobro de be babe-
tu

Valencia, le de septiembre de 
leo' chrect. general. Malea 
Juez Sancha. 

ELDA INDUSTRIAL 

cuan" o entuma eol grane se hinca 
I) MILICO 

les han hado consigo la situación 
caótica a que ha llegada esta po-
blada induarlat 

Per hay, enlantente, queremos 
atenerme a hacer una caitim se-
rena y razonada ante las marrifee-
laciones •del camarada Buaquillia, 
en 'liberación". Por ello, pediese« 
a loa abuses y a todos 
Ice conocen a fondee el padema 
de este pueblo, no vega eseSi 
tervención nuestra de hoy y In 
vame a hmer en Masera 
dvas abre este cuo, la 
malsana de Ir a una Poidalea ele 
cometido.* de Mane Mil eso ha-
rta otra asa cen inellePoneme en 
los facilidades que se pudieran 
dar, pera resolver esta ettnadeen. 

Si el problema de .11da se puede 
remediar, "malear a teeramo—en • 
eqta oculta un poco tenle—ea de,
destosa en duce un viele refrán es-
pañol. Pem nosotros eceentr«eo la 
afirmad. qu Mames al enea-
beizandento oe meneo comenta-
rae 'Cuando el enfermo está na-
ve. se busca al medico". Por ahora 
beiga, ya erallaemest más. 
  ELDENSE,..

vle'Dner pubricaeudoalgers la Pmallee"M 1101 
ellestycoenproalti....72tomarirdad.uos de. 

*O mi la caución 'catastrófica'.
soc vie m.u.sa a lniteleustrios ciudadoos h=c1<a».crt: de.

manas en este probleaMe. are 
unte el trabajo publicado Per me,
tro colega "Liberación" el pasado 

Mamad no podemog.redstir V. 
.entacien.de escribir algo sobre 

ru'e .batter'"'"Ijeenpraxlascliectatraut!'Pmsfo 

...tediar con mita profundidad la 

dmjutuacida. económica de liada, a 
'as de estos ~ce tema de 

KI camelada ~alee dice, "que 
lee brazos que' sobran en Elda fal-

lank.em‘„...BItheau.s ."q rdtidamy noos.gbuti_ 

mente él, tano que. todm agalla 
que conoman la altuarain do loe 
trabamelores *lanas en la actua-
lidad; pero, es Plateasen. serio, 
'De cuando ha habido tiempo de 
azoulwcto.nar . pumt.saatisfacioriammntey. sae e

 do 
.: 

torne tan dolorosa para aquellos rrn el tuleiblat 
camaradas que todo lo tienen en 

ruiEugi DE 
eate pueblo upe "evacuad." de lI uta indole, por no haber sabido Pita JS

Be convoca a lados lo. pioneros 
a tiempo altivar estas necesidadea 

Nosotros no dudarao, que el las del Radio 4 para la Murta mana-

necesiesades de la cama Y la moe ria que le celebrara menaa da,
eaacia merma lo reradrieran, los do, a las cinco dele tarde, en nuca-

obreros y Camp.sjy,,, . Sr. donlicalo Casones del Caance 
tornaron otros derroteros, los ea- amero S. 

TCOMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE! 

agrata del enerago aprove-
cha toda coyuntura para au trabe-
n. Se entera de miento& datos Ve-
da abre loe elementos a ralees» 

propone utilizar. Y ~Nitre-

s.. asa gentes Wad" Po he," 
~eran a tel o Cual «galla-
da reacionnria, El agente ene. 

Migo le cree, le aMeUtlia Q00 pu-
blicar le pegada actividad, y el 
otro se presta • darle informalón 
abre al °Aceito o la retaguardia. 

--ablieutraa trabaja ata can 
:Motas, atoe paleas queda*" 
guarda. san quo lleguen • co-
~haga. 

ICantne casas se han dado de 
halla Migada a sor cala Por-
que tenia pandleateri cueutee 
laica o cae loa Manipulas!. 

La rama del esmona,e alcanza 
e loe limera y actividad.* mea 
liaangenhadeu. Porte., a "'-
crasiento, un Ordenama, pueden A 

neo- ines Miles que otro rae 
eite‘ealra un alto cargo, peon alsoeta 
a...animes do laten.. Curada* 
' e 5 caribes, may 

buera, abnegad& y Carie:losa con 
loa enrerneo he maullado ser la 

pape Mea-Madera del eloPMQ0. 

toda esta manda no es fácil 
descubrirla. Exuden ingenuos que 
piensan que para descubrir a un 

cana (y cuata mucho hacerlo) 
basta enterara de que vive bien; 
hay espigue que viven modesta-
..be y que jamás alleantaa ea-
da extraordinario. 

De ahi que la lucha contra el 
espionaje y se hermano gemelo la 
provocación, reptiles vellacitiee Y 
tenida, no pueda ar trácenme 
re. llevada por grupol de hondea 
seleccionadm Para ceba terma el-
no tembléis por la lucha de ama, 
educando a atas en la vigilan.» 
permanente para que comprendan 
que giu contribución en ate fren-
te de combate ea la mejor ayuda 
radueionaria que pe.ede presta 
para ganar la mierra, al deseulteir 
a loa matee del aeasiga; • loe 
eralea y provocedorea 

El opertuniamo, el deacuido, e/ 
gainerorplee la debilidad NI esta 
leeito ea au crimen Es una lacha 
• Muertee sin dama" binalm 

bls El seda el provocador, y el va dirigido eolo a lo que luxen-

que ralla actea de sabotaje aon teniente puedo parecerme eso tina 

traidora a la patrio, la peor es. ca PraleePeeellt ce dee'e. el E113-
cie de traidores, y para clima no cito, al acatamiento e las fortiu. 

debe. "bar soda e,. esta Mea: la cadence, o la marina, a be avia. 

masona ción. Abanto más, ea ocupa tara-

Esta folleto a una contribución blelmellai.utralreweconerajat,...,de 
del 

a esta lucha que debem. llevar i d 
sistemáticeemete en matra de esa comercio, de ela p=ecien y de 

peste. Cuanto imes se endurece la los asuntos politices y sociales del 

lucha contra al fagoiemo, cuanto matra reta...da-

ma peajera está »acetre veto- Sue actividadee son Mande. Y 

da cuesto isee a fortalece y Pa' por cata ratan medra lucha debe 

faXionit nuestro ejército y cuanto tener eue centhaleentes ea toda. 

011% se consolida neutra magua- loa remas de actividades del pm 

dia, tato unta baeme el enemigo Ido y do eue inatitucionea. 

mema alada. IlirevQa forma, Para luchar en contra de la 

IllleVee temas para es infame <Quinta Columna>, en mg neelati-

t.tOns a ale a fresa más da actividades, co necesaria la 

difícil que los ame porque el movilización de todo el pueblo. To-

enemigo no cate a tiro- de fusil, doa loa antifascistas tienen el de-

sino que vive con mear., nos ro- ber de vigilar y conocer .quien ha-

dea, uos mira, noe hable y noe bita en su caria, ea ocr Plee en as 

sonría, noe divierte con ale Mar- calle; acaba atentas Y donan' 

lao, hace alarde de republicaalle ciar • las autoridades a loa ente 

ino, evita conflictos, soOn nirtopre coigeo ocre heron molaboaru.derematit 

de acuerdo con mena. Pesto a e 
vista, procero no eer impelida°. Ile Masa en no lugar de trabajo pa-

en tipA natural breo el cual se ea- re &Menee la produce-1M y cae-

som4s la Mora. ", se Merda ter tápv ~macote mis wiffitgam-

Por CARLOS J. CONTRERAS 

da leerme o sabotaje; las orara 
uiaselonee deben cunceer bien a 
sus miembro«, sue conumbres y 
aliciones, Iba aotividada. mediosm 

vida, 
Loa reglabais o vilera en loa 

domicilioa y lugares do MITO, Las 
medida para comprobar CUD fre-
cuece& la panionalidad da cada 
ciudadano, la localizaien de ele-

mentos dudosos o desafectos al 
Régimen, la vigilancia alrededor y 
dmtro de las cercaba y eu las 
campos de trabajo, permitirisit de.-
cubrir amaOs y varios elemento. 

de la Quinta Calumnia 
Laa medidas enérgica y justas 

tornada& por hombrea como Ban-
ctoiagroon.iCaorterrillgo,, 

 cops 
vialei d., do.

la lucha contra la Quieta Colum-
na son unas de las página mas 
eonaocuentemente revolucionarias 
de nueras guerra, de. ser apli-
cadas con gran fuerea. 

Esta vigilancia validaoo y. de 
mama es una tarea de eom a len-
tes eme ayudará extraordinaria-

.= .1 ~ron • laeldmr ama 

los enemigos que traeloramentecan cada vez más transida en» 

actúan centre el pueblo eayodoL rndaroa tora aumentar la pro-

ilación a r e Aliarme. ce...1 

CONCLUSION fuerza, esta elevara; esta di:vi-
enesa esta deidad e enemigo au-
mentare eue esf~oe demacra-
damente, ~mané rato dinero 
en el espionaje» empajad ni!' el 
sabotaje. *maneará e. Muulad 

amara actos dre pausaraia pe-
ro se atraerá. 

Al memo tiempo que les apo 
ratoli ciando& para eta lucha sa-
tán obligados a tras:lar coa mes 
intensidad para hivertigar. para 
loceiMar - y erstigar; el resto de 
los antll'arefet. deben ~lime. 

La guerra ha entrado en una 

fatse decisiva. La amativa sida 
grand. combatee. Nceotroe a-
mos euertes. En la retaguardia 
al raismo tiempo que 
Popular a consolida, g.e a lao 

fre..atee se fortalece nuestro Ejer-

cito niarchamos a gemas pasos a 

la realización del Partido Urna 

del Proletseiado y sainar un asma 
general por fundir las Me centra-

les sindi.les, en enta,Paelete Y 
única organimción sindical de leo 
trabajadores. Debe mantenerse ine-
xorablemente el orden m la reta-
guardia, llevando ma lucha en-
carnizada y miel-gira contra los 
incontrolados y los fascina,. 

Temas. un Lleno. Pan 

yg'cl'toiaedobidee' ddeb"eiPfetAva,' ',1"eaeal- lo."'""eie, 1%8,4 aír 
Y que cada dia domina mejor  i.nwindomu4 , en lag 
téeL.eica.,Bderiglea‘leareaare.caalaa, le  la.somtrab r iad spZrbilm9elyiellia ~OlIetrthaoa: 

eran .11 
t'abajo qua itoo at mil- PIE Di LA InuasoRkrairra 

vigilancia tu:ved. y role--tina, 
intensificar el teenao cale, ,! 
palia. unir, 1,5, Inaras yr, eaullt 
rus y cOluletlie-, tte ,atural, eas 
de odia e iguagnacezinza , 
fascismo, contra las pro. -'

sacadores &atacadora. idean- : 

o 



Más a 'volunta-
• rios a España 
Nos' llegan simultarteantente 

de gpebra dos noticias: la de 
que en 'Suecia tiene Afeasolini 
preparados LO 0.0 el) mateo/ta-
rima> dispuestos a embarcas con 
daokinp a Espolea, y la enmelare 
ia Mude AL Del-
boa con el represeetanee itenta 
ro, ea le 91144 parece que; ante la 
faene actitud do Francia e In-
['Misma, Italia ha admilido que 
eeetard dirouesta a declarar ofi-
,:“.itaWag que croará en adatan-
le en el eruto de • roZiortariogs. 
Vuestra eseepticisout ante- las 
declaraciones o'icialas de Mame 
eolini está sohnidamenes 
muto, 
▪ anuncio ele que Italia ha 

reforzado sts frotte de invaaidn 
es- Enrula, aun ronfirthándose, 
»e puede producirnos depresión 
o eetanayo, sino 6 irmarnos inda, 
ei cabe, ro nuestra decimén de 

'helar hasta vencer, hesWarro-
isl fasciono de nuestra sue-

lo. El Ejército Popular, que ro-
Pele en-Astitrine heroicamente, 
lose mantiene introta ro frotar-
Mt defensa de Madrid, atacando 
ü enemigo obstoriosantente coo td 
Sor y en el Rete, ha hecho pro-
clamar coa ame bayonetaa que el 
taseirnso no pa.rá. Por imo, 
acaso irlid7114 Italia reforzar 8113 
,Icat,ros,, pero 00,900000 pronto a 
-ceo-rencos- que Ios únicos sol-
ardas de Mamadas- que se asen-
taran os Eroaba 1.7, a ser loe 
que reciban nuestra tierra **Me 
su marro muerto. Utpaita, de-
fendida en sam mejores hijos, 

=por le acción 1.4W del 
rindo interrocionoe, por 

Idowd.abloar borneaos, sabrd de-
sea su sangre a loe esfe-

ra»e de la banalidad, ganará 
con su guerra y su dolor le paz 
del mundo. 

Ante el enría de 1171.««09 mere 
cerorios 0.4111beneee TCÍOTCCD208 
..aestro trabaje .g la 

1,..-
taoua,iia. 

COR1ETIIIS 
Ataque y resis-
tencia en los 

frentes 
bar partes de guerra del Mi-

nisterio de Defresea Nacional, 
nos vienen anieseeerado el lodo 
Pero corutantenevance de ovas-
Os-ose -tropos en el fr-.ei. del Sur 

malero* de Adata., que .0 so-
lamen. -ae coneenton con resis-
tir el bárbaro empuje de les Ca-
misas negras, diti0.(NC C. SU 
rrzaces contradtsques estro im-
pidiendo que Asturias esa aleo-

o4 por o,00700oTe0. 
A uer:ro bravo ejército, aspo-

- nu,n ndsin44 de nuestro triun-
fo, rojete, contraataca y ataca, 

Jacte que atroarrelo es La 
e. lee numera de ezterrnmar 
70-703 O0O g para idearme al ene-
,,n,d invasor. Nueetroe soldados 
loaban porque saben ose con su 
victoria se cana", la victoria 
eal pea...nado en general y 
qae el pueblo espolo1 «o sera 
ya pueblo oprimido .~ fui 
-,.1.11 Mora 

Poro contrasta —duro es con-
usarlo-- son la ¡eran'a y mod-

a:Pica actuación de mwstro jer-
0040 Popular una retaroardia 

• donde todavia contipna ssiati111-
• acaparador, el belizts, st 

. ~relente wink, el entre 
da el gas cros quo los p os 

k del Gobierrto eon tuna maniere-
lacien de lo liUratura y que no 
es kan de respetar por nadie. 

Para que nuestra retaguardia 
a e, s.« -digna de les luchadores del 

• Spueblo, es necesario que en las 
Mudados alejadas tic los fonda 

-de ~babe se sieuta la guerra 
• con la merma crudem que se 

• sientnnn lo« parapetes de la a-
largad. 

• Ha de desaparecer de la rarto-
euardia e/ aropereder y el arre-°
bocado, hoy fue lasjorar la 
producción e intensificarle, laay 
eue crear usos potente iudastria 
de guerra, y asi trabajando to-

- das por la cama por la cual 
mueren nuestros combalientes, 
se tatuares, ea heroísmo, ea ab-
negad!" wo serán esterdes. 

Los carfercs rura-
les siguen que-

., 
ianoose 

Rendidos ceses bonos dan.- • 
ras s000senue 

sotnatión por que ~me 
tos carteros rurales, que cobron 
. wardadaro jora» de krorbro, 
iasuficiente para satisfaasr roa 
neeroidadra Inee persalbria*. 
eieliafee ees, reeerotemenete se 

rima de mi rateacieny quena 
APP. por meto, 31110 por es-

tar ~idos de toda 'la ratio, 
Un trabajo tan pesado cona el ' 
suyo, de repartir correryorirom 
cia per el campo. 305 6.81li01110 
o verano, y ote adonis entrolo 
ama Druso reeparoebilidad, debe 
olor retribuido con algo más 
que con le irrieorin cantidad de 
l'SO pesetas dierine. Y e 'pesar 
da que asta earreidad romería ° 
pare desanimar a erotrontra, 
ellos contaron ea su pisor.o, 
prestara» ro servicio tara «ah 
ponente en /a parra *orno ~I-
'Raer »ve 

Salud a los bravos nfl-

neros de Asturias... 
011111111110111111b. 

EN FRANCIA NO SE CREE YA EN LOS RUE 

"L‘Humartafire" denuncia el efielff0, de 
50.000 Hm/tia:mas a España *antes de fin 

ilESTRA 
arbre, cee ere! zaewlay,eilaï* Azarin 

NOS PROPOSITOS DEL "DUCE 

PAPIS, 28.—Le manea fran-
elas comenta esta Mét11411« la en-
trevista celebrara en Ginebra ca-
tre el Sr. Delboe y el miaistm 
italiano. 
eeLe Petit Parlero" dice gula 

retirada de loa combatientes ex-
tranjeros en Espata, sena la me-
jor prueba de un bron Meco 
de que la no intervencién no ea 
usa palabra vana. 

Pertinax escribe en el eL'Echo 
de Parias. Desgraciadamente ame 
amparan del Gobierno de R 
gravea problema., y antea de adop-
tar una reeoluc ón, Gobierno de 
Roma deberle llamar a eue solda-
dea. 

eLe Populairro declara que Ita-
lia a favor del &muerdo de binen 
intenta proponer un arreglo cual-
perora a erropeasito de la aueetión 
cepagola. 

Allade que Mussolini ha secar-

cedo e' en "'ir."'" .""befefic7ascelaría dispuesto a declarar o »- 
mente que cesará en semiente el 
rovio.de «voluntario". 

Se sabe de buena fuente que el 
delefeado de Francia se mrotiene 
estrictamente ea loa limiten que 
fiable fi ado ea su descuero ante 
la Anuanblea. 

Gabriel Menea en <L'Humeen.» 
are premiarte a nos encontrare00n ea 
víaperas de una mesero de los 
acuerdes de Nyon y ai ver! a 
»Untar loa que' desde hace diez 
dios se esfuerzan en separar el 
fracaso de La diplomacia fascista 
la petición ea sosparoom y asta 
prelado de peligros. El lunes y el 
martes, añade, as tomarla decieio-
nee no hado ae Ginebra sino en Pa-
rias y Londeea y despeas de cato 
parece. coro

aplicadion del
. segares qudva a mena 

ame la acuerdo de 
:yun. El emblema es de hipar-
ancla ya que el tiempo que se 

. ..ertla va ar eso aprovechado por 
talio para precipitar sus envina de 
.roms, de material y de homeres 
, Espero-

El delegado italieho parece ha-
vr  que Murieron pa-
Loará enseguida un comunicado 

referente a loe «voluntarios,., pe-
ro ha añadido que Italia a cambio 
de esto quería obtener el recamo-
»relente de su conquista d cEtie-
pta. Ignoramos la reepueste del 
Sr. Doleos, pero el minuta-o free-

aterro ce-disto a mal rolheiac, 
cale se equivocarla el vetar, el 

pues solo robemos que mientras él 
delegado italiano opouía aro bue, 
eana palabras en Canelero, le !tro-pa, 

•aba en Italia envíos eta lean 
hacia el tela:Roe/o español. Se pie 
tende yd»roes de que &atice 
septie.m 54000 «M. edro ita 
llanos refresco ase edcontrarán 
9.000 camisas negras embarcaron 
en EapallarEl 11 de septiembre 
en Civitayercelris para, Expela 

Iraformáción 
cle, Valencia 
VALPNC/A, 23 (6 t.).—La "Gace-aeee publica una orden de Cloberna-ponee que e. Poroto taren.. e • -cien dando instrecniaros 0105 Con-ceda Mromerole Meadan e eam Irejes MunIcipalee para la rondao loe cartero., nondea olía mejor cien de cene., con objeto de evitar retributdea.• los conetrotes cambios de nombres 

Dispone se abstengan dr haceilo 
con el nombre de perecemos que 
ajerzen careos púberos o funcio-
ne: de gobierno.--(Fabies.) 
REUNION »E LA EIECUTTVA DEL 

'PARTIDO SOCIALISTA 
VALENCIA, 23 (64.1.—Se ha an-

adeo la Ejesuelva Sel Pereda So-
cialista. Lou camaradas Azoran, Cor-
Ocre y ejildee Peña M:ame aron 
Ce su 

esdi
midas teuniones de 

tes Internacionales celebradas en 
Parlse-(Febus.) 
LO s CAMPES/740S lIt INCITEGOS 
tlX.PP.E.SAN 011 ReleSIOTS AL 

siDOBIERNO 
VALFNC/A, 24 (I rn Cell-

erevi Provinclel Cerepeano cele-
brado en Ciudad LIbre, acordó por 
unanimIdad enviar un faterrol sa-
nee al Gobierne y signifIcarie una 
vezatnás la fleme y leal adema:en 
del campesino manchego. -e- (Pe-
lma) 4 
LOS PERI00/ST4 S VALECOIA-
NGS PIDE< OVE JAVIER. P,..:VEÓ 
. SEA MILDO A VALENCIA 

lalLENCeiA, 24 (1 me—La Jua-
n directiva del Sincliceto de Pe-

ladletes 113 VP!ClICI« ha reatado 
al ronestro de la Gobernación pa-
ra traeladarle el OC" tornado 
(11,11^tiüt11118 ASHXD>lera, de adbe-
eiNe a la petición de ene el notar-
le/e periodista Javier Sueno sea 
traído a Valencla,-(Yebus.) 

Abre/ DEL S. R. I. PARA 
OCTUBRE 

VALENCIA, 24 (1 me—En los 
prirneros dess del prosean° octu-
bre, se celermare un acto orza/li-
udo por el S. R. I. en eLque in-
tervendrán &menee Proa. Por Irot 
luchadorea aseaulanoe del 34: La-
moneda, por el Partido Socialista; 
Carrillo, por las J. 8. U.: Laredo, 
por I•mulerda Republicana; un 
miembro del Comité- Central del 
Partido Comunista aro no desig-
nado, la viuda del periodleta Luis 
de Sirval y otroe.—(Feburo 

FELICIPACION AL JEFE DEL 
GObIERNO 

VALENCIA, 24 (I ma—Le Fe-
derateón Naelonal de Sindicatos 
Farmacéuticos bu enviado al pre-
sidente del Consejo una carta fe. 
lioatandele por el .1.ono con que 
h.d sabido defender al verdeciere 
eimble eepailol en Giarebro.--(Ee-
bus./ 

de mes 
Dos veces por romana salen 

!Seroja otees movilisadoe con el 

en al plan Bationio que Preero 
mismo destino. No podemos creer 

util
 lo 

ización  de gases coulara•Mm 
drid. 

' Sobre el ademo tema Y en gran-
des titulares da Pedida, orgroo 
Jo la C. G. T. dice Que la crol.-
ración itrozna no puede aceptarse 
asomo prefecto para manteuer el 
engañe de la No Intervención. Si 
roa fuere seria una burla más y 
a desautorizeción más lamentable 
dolos dirscursoe deGinebro.—(Fa-
bra). 

EN VIINVErtn ES CONOCIDO EL 
JUEGO DE ITALIA 

GINEBRA, 28.—En loe círculos 
de la S. de N. se cree que la me-

de 
• 

»ría de la situación internacional 
que eupone la adhesión de Italia 
a loo acuerdos de 11 000, no es más 
que una manera de granee etre 
vez tiempo para buey llegar a 

España nuevos elementos de In-
vacila y que desee't, creará un 
incidente para volver a la trotara-
cien graves.—(Febra). 

ALEMANIA NO QUILIZE NADA 
CON Id SOCIEDAD DÉ NACIONES 

GIN BRA, 2.3.—E1 ronsel ge-
neral di Memela, ha Comunica-
do a la secretaría de In S. de el. 
que su Croblerno lar:renta no pue 
dm• aceptar la invitación pede 
participar en 105 trabajes del Co-
mité de loa 23, que se ocupa de la 
cuestión chincejaponeea.—(Febuse 

Grandioso mitin de soli-
daridad a Asturias y de 

afirmacxo'n antilaseista 
(VIene de lo página 

&n'en, que, pinto ton él, aplastanin 
al 

A 
afcscismo. 

ontinueción coneede la Pelea 
Ira al compañero representante d 
los partidas republicanos, 

LUIS LA.SA 
Empieza diciendo que la Junta 

IdunicIpal de ieqaterda Refeblica-
pa le 'manda para dirigir Ma salu-
do a troles los trabajadores. Supli-
co a continuarono la importancia 
que llene la tribuna prau la fol.-
-loción de la culeureede un pueblo. 
'Ea por mediación de la tribuna 
amo el proletariado ha aprendido 
combatir al ludían° y a todo lo 

que represente oprobie; Bakunln. 
Afees y Respete:4 fueron los que, 
en sus palabras, superior enseñar 

al monda emanas de libertad. Es 
Pazionaila" la que con ros Pele-
eis infunde al pueblo espuela va-

'ay peda contermar la lucha em-
rendida contra el Mulo, y es 

-maestro glorioso Araña ea mes cin-
eo discursos, el que ha Preparado 
.1 pueblo español para su triunfo, 
trimmemmene  enfilas eleccions..de 
ebrero más tarde con las itinae 
n la. mame y es éste el que peleo 
o ridículo, en su último discurso 

lomo presidente de la Repúbilea 
Spañola, al Cornete de Na Inter-
-encele 

A Azturnes, con su historia bre-
a, dedicara°a este acto." El cena-
r/ñero Laaa hace a earomerolere 
legada -de las lucrara que el puea 
elo roturlano lea sostenido matra 

opresien desde épocas remetes. 
En afees }ajarme /atarla, e.scrible 
as renglones en las páginas de la 
broma liberal. Era el pueblo as-
uran., el ~o por cristiano., 

perNadettance de loe que amaban 
al Cde4o de loa pebres, al de los 
derveneursdos, al que predicaba la 

=re 
li

s, y no era como el I or' da-
, el que luchebe por all5 lo-

bollados, y
 que ostenta el galarden de de-

susa del cristianes= con tu due-
rna, de destrucción y barbarie. As-a 

Neee de elemPeo: está cer-
cada y no pueden retirarse mes ha-
bitantes mía que al cementerio o 
a la Meterla, y ese es el que hemos 
de eregulre'Al mismo tiempo es un 
Memple para la reacción, que en el 
año 1934, en la represión de octu-
bre, murieron miles de obreros tor-
turados, y esa sangre, centelle' 
da, les ahoga en estos momentos. 
Recuerda torturas sufridas' par que-
ridos cotapañeros nuestros, como 
elleval y otros. Simiente sembraron 
Y siembran con su mírense' 

Pide a centinuarora la evacua-
tiro de mujeres y nIños de Astu-
rias y Gljen,, lo roano que se lazo 
con, l'Ebro y Santander, Per bar-
cos neutralee, además de celo, 
abeirles las puer.R.s de nuestres ho-
gares a ros evacuados. No 00000003-
Leo-oree eon la noticia de la llegada 
de nuevos contingentes Italia-roa 
1107 gee centro», a ello con he-
chos, y que seedespidan de sus fe-
rreteas, porque-ami el pueblo es-
Pelan salere hacerles sucumbír.. 
(Grandro eplausca) 

Hemos de empezar fortalrolendo 
nuestra retaguardia, y para ello el 
Frente Popular ante:amista, loo de 
contar con todos las semanas del 
pueblo »Manten°. Teneerfee que 
acumeter la depuración. Ya 1.-
quiro00 Republicana lo va a hacer, 

las demás organizarlo-
nes pro% que den de baja a les mi-
litantes »Lucrados en roe talas des-
pués del la de halo del alto leaa. 

Al terminar dice, edirigiendoee al 
puebla de Astorlasseenleenle está 
en pie. Esta tiene de mártires te 
aluda. Alicante ,pot Amenas. Alíe 

5000 elta Para el dio de 
'1 ntotsrtu: ce croa roa corona 
de laurel; pero si, por el contrario, 
el pueblo estallaras royese, nos en-
rontraremos en la tumba de los 
néroes. (Grandes y prolongados 
aplausos.) 

A continuación hace uso de la 
palabra el representante de loo 
tendencias marxistas, camarada 

. LUIS anlIAEZ 
Venimos a que hagamos un exa-

men de la retención que crea Aste-
rias, y veamos romo mejoramos 
dicha situación. Vamos nmter si 
rotre todas hacemos que la retara-
ción de Asteria. acabe. ¿Qué re-
presenta A-etarras para »esotras? 
Ha sido el pueblo quita asesta-
do siempre golpes oe menee a; 
fascismo. Primeramente en el aile 
1917, y más; eatele ea el el. lee ro
terianas loas dierua ni ejemplo y 

ves parti a, rimo ente hm ór-
denes han de enana! del Gobier-
no. ¿Acero romea deesperar a en-
contrarme en la migro situameli 
que se encontró !eroga y ^e 
ciudades? Para aullemos de tra-
bajar en reteguardia, paro hacer-
la fuerte, siguiendo Le dirección 
que marque el Gobierno que es el 
máxime temerme» en rotos me-

E"t".11a/all de la eituacee' n 
naly anee que lee naciones dhe hu-
biesen podido ayudarme por mea-
toa de leas intereses particrelaree. 
ose° breen, y sin embargo el capi-
tal-enea que sabe que con la pérdi-
dad. dodelpfdrpildemeagnceldtunemz 

que 
patrio 

en
 abaste» el temiera. Paro 

que esto.no rho enburrite el áni-
mo Inry que hacer funcionar bien 
nuestra retaguardia, ya que la 
retinta colurmia se halla formeala 
por frociltas declarados y por al-
granos más, que inconarientemente 
lee ayudan. No hemeo de realizar 
esta labor con resignición sino oro 
Metería Leernos de enterareoa que 
matanzas en guerra. vivida. rete 
esta la mejor ayuda que endemia, 
ofrecer al pueblo saturarme. 

Una fuerte economía de guerree
impuena por el Goblernidpara ha-
ver frente a las neceai pe de la 
uerra. Tenemos la se rided de 

que el Frente Papeleo antlfr.s. 
chata trebejare paro ello. Micante, 
aunque no senete la guerra tal co-
mo ea puede ter riee elguna vez 
se entere, Y pera elle las onlaei-
raciones •ban ue preparar deferoas, 

no esperar a que lleguen . mo-
mento feral. teniendo, además, me-
ml de semen que comiera era ob-
servar los movimlentoe de todo 
loe que tenerle.; a nuestro alrede-
doze que promulgan romoree fal-
34g; aquí ~mide ea inda peligro-
sa el numero que trabaja es- nues-
tros organizarle:res caftindeee la 
simpatia sle todos, v tomando car-
gos de resporirobilidad. Para ello 
hey que morar bien • quiéne. se 
lamen los avales. 

Cl Frente Popular antifasels-
ta de • llevar roe trabajos enea-
meandro a este respecto. Si no lo 
hace ad. os avudaremos a Aeln-
eles. Hemos ele templar numero 
ánimo y decirles a los rusturialies 
que ahora que entra el invierno, 
reeligen. que nos hacemos el pro-
sees:te de trabalar en retaguardia 
y pedir al Gobierno que lea ayude 
fuertemente. 

Ellos, lea aaturlanoe, son los que 
cosieron privaciones y tienen ante 
aí prespectiva nena de la bamba 
o el mar. Tenemos; con ellos una 
deuda contraída y timemos al Go-
bierno: dinos 'qué eacrificio ha--
quo realimr, quo Alicante obede-
cerá basta. ganar la guerra. C. -
meradas del Gobierne. hay que 
ayudar a Asturien. Eatames cepo. 
ruedo ir con rapidez cumplir la 
,óprdidendsddqu)e se noe dé. (Grandes 

Nace uso de la palabra el reten-
-tenle,» de• lo tic:acucia liteete-
ela, carric:. ala 

que sellan con 
sangre la España nueva 

sEbs=swal mialmoll essássi-st-s-stssm~"....~,°"~s~ros~. 

EL «TIMES» DENO-
MINA LA AGRE-
SION AEREA JA-
PONESA DE «BAR-
BARIE E STUPIDA 
Y REPUGNANTE» 

BOMBAS CERCA DE LA EMBA-
JADA FRANCESA 

NANKIN, 23.—Durante el bom-
bardeo denme, varias bombas la-

neros cayeron cerca de la resi-
dencia del embajador de Francia. 
(Fabra.) 

.42,7 COMENTAzio momeo so-
=E LAS AGRESIONES NIPONAS 

PAPIS, 23.—Comentando los bom-
bardeos da Nankhe y Contén. "Le 
Petit Parisién" dice iranicamente 
que, al parecer, estas operaciones 
estrictamente militares son tan 
normales como ioadioped000les e 
Campo de guerra o de seml-roerfa, 
con objeto de 'desmoralizar a as 
poblaciones Melles", ,y para alzan-
teer el resultado, e5 completaman-
?di nierdzfald'd,' n,ddedsciir?rtintu-dd yninos 

soso-
eralula muerte simultánea en el 
Hropital y en la Eseuebte—(Fabra.) 

INDIGNACION DE LA OPINION 
r INGLESA 

LONDRES, 23.—Las noticias re-
Mtivas a los bombardeos de Nan-
kin u Cantón por los japonese, han 
provocado la bedignacron unánime 
de la Prensa inglesa. 

"El Tlnies" habla no rolo de le 
Indignación, sino tarribién de «bar-
barie eatúpida y repugnante". Mu-
lillas periódicos dedican pegirme 
=teme a la publicación de tota-

les en las que se ven prInci-
eapte los cadáveres de mujer. 

J riñas victáirms de los bombar-
cleos.—(Fabra.) 

• 

nes guiaron con la Unió; de Halla 
sumos Proletarios con la que lean 
lorjedo.eJ eatrotagnao antifrocista. 

liemos de ayudarles,. que ven-
zan. No necesitan apoyo'rnorol par, 
4de ya la tienen. Neceeitan une 
rápida evaroacian pata poder abas-
'temer mejor de asa manera a 
combatientes. Otra mate de a GONZALEZ 

11:e en rejo; lo. eeed%eaee combe_ /Iay momentos en la Sentida—

te. Y a liante* coa corresponde sendero dieleade—en ane todr 

huy. Geet e,,e, go, 11.01, -eco dejar pendiente de un bao la 

a 1 Mentas 9u meeeila vida de un pueblo, leeY marero-
,. el pueblo eeeeeeeee, jeee. ..os en que el ralo puede romper-

dato ~re que se inicien sarilla ee. ettlea eltuaelonee embe 

arddtaqi.d. %as: 1.11 gtedned reinid.ng.unagoeselleddldlid encelar ni pensainientos, y entra-
mos en el campo del instinto. F.jse 

tiene ro ningarea de sus actuack. pt.ebllortviptiersto. P.,17,deddebotyrovid vrdrede-1 
nes. kor ejeunplo, Bilbao, sobre el 
que ha roanifeerado sus irotintos ddleuieddla pon-1,~1u ted,actid‘daddel tluddens, 
de. barbarie coa mes acentuarle. ma 
A no/ratero noe duele terror que sa. eran emelheam. en el Perol° ropa-
crificar las vidas de rumbee cora- Sed. que derrotó siempre a le mas-

pañeras que as enromaran en ao- 
Oa,'Erleujr"-ten Zestm ros faccioaas, poro ea que el fas DIOPi -

clamo se burla de asas considera- Victortie la solidaridad internaclo-
cienes beinbaralemado macetea re- nalt que ,é ea nurotea la 
taguardia y sembrando en ella el euro. propia. 
terror. De la enrola manera S'ud.& Pa" roscaras, trienfar Astil-
laddterpddmdadamdtedad.roidrajto. ad. flee.e.eilamiln'ecklue-Treue Nos °. bo-

tallero). 
. . remeros de todas Igaa trndienctia, 

e Es el Gobierne el que ha de.man- pa que Para todo., — Pro-

uer Y tu"b" I" que h"" rParnlaz.palrag. "de'rrre'a'liyaar'la. ""Ascutunrid'a; 
uPeY"I'' ej.:" "`" r'"'leelU es »Zuna un islote cernido per el no se ha rogyerse a lea 

mar y por el fascismo, que no 
perdona nada. Considerarnos que 
dbalyd sgduderdd,impyrimirpdr.d ndunevo 

se Impone 
u... nbeve crgantemeron de la re-
tro:medía. 

Felicita a loe Comités de las 
teor.ganwnizardottb.m. odbdrerasdd,adddddeditranld-

unidad como un problema de pri-
mara categoría. 

Nosotros estamos con la Repú-
blica demqcrática, porque comba-
te al fascismo y roe secuelas palo-
eipales y, por lo tanto, yo mito 
tamblene ¡Vtro. la Pepeblica de-
raocritical (Vivas y grandes aplau-

%pone a continuación cm hecho 
ecaroldo con objeto de le caída 
do Delchite, Al entrar unas aro-
[SU en dicha población se encon-
trnron unos jovenes, a los que 
preguntaron qué impresión tenían 

dit nuestra causa, a legue con-
testaron diciendo: que en la zona 
faroleen habían medros de los 
"nuestroarr comprendiendo en es-
tea palabras a torras los enemleos 
de Franco, a torras los antifaseis-
tro sln distinción de ideología. Es) 
cs. lo que tenernos te.% d.acriálcd_nos-
otro*: iddddforlartoddund ~dio_

jdtioardelvello nerjaerzed.g1 to-
las Go-

la
Ilesmml rPaespora nTadbeilrldrclue. "" 

A contijeuación manifiesta, gee 
'a Sociedaelede Naciones, desgracia-
lamente para los pueblos deanes 
ha cerval° para pieles fuertesim-
yan pedido hacer sus %godos con 
les puertea alertas. De - nada ha 
servido el dlearso de numero ca-
marada Nenín, del repreaentante 

tun MdilirclorneYticedede ItriuroeroPplielelerque' ban han hecho oídos de mercader. 
Oi

al 
les conviene encontrar a 

Felie al an de la guerra, de-
rroca económicamente. Hemos 
de dar a nue es.ra lucha un matee 
Prora!o y affidir al proletanado 
mundial, porque él conoce nuestroe 
dolorolecomo aman propios, y pre-
adante que nuestro movimiento le 
hocallradopdrodete a ellos lo mismo que e 

Hechas sotas premiros—canti-
nela—, las organizaciones tienen 
la obligación de establecer un ri-
guroso control de todas los mate 
tantee para que, en un momento 
dado, puedan confiarle loe traba-
jos a compafieros conscientes de 
au deber de verdaderos arallaacia-
tas. Nosotros, C. N. V. F. A. L y Ju-
ventudes Libertarlas, somos: loe pri-
mero., ah revirar meestraa Mas: 
pero también todas los trabajado-
res han de esdie,a lo mismo a aro 
organizaciones y es entonces cuan-
do no 'habrá cuesticnes internas. 

Estarnos viviendo un re:gimen 
nuevo, y loe escalones del nuevo 
edad° hay, que hacerlos poco a 
Peco. Satisfaciendo a todas las 
ntedirdeldendcidasdk.; pdedro lupdatitradld.rmledetssio; 

moral., el proletarládo tiene ene 
intervenir por medio de rus Ra-
dios, sea Asamblea-taus planos, el-

El pueblo chino se fino,. 
ne a sus agresores 

Se subSevarea las fueT'zas 
mongolas al se...vicio 

del Japón 
LAS FUERZAS CHINAS OCUPAN 

KONG-EllaarCHE 
SerANGELal, 21.—Las tropas rot-

uro lean m'aneado 10 kilómetros al 
Sur de la carretera de Shanglial a 
Tal-Chang, vele-lene:o a apoderarse 
de Kong-Kia-Tche. 

Las lineas chinas no ron /ido 
modificadas, a pomar de loa ataques 
japoneses.—(FabraJ 

MOVIMIENTOS JAPONESES 
TISN-TSIN, japommas 

han iniciado un movimiento en-
volvente lontra lea posicionea chi-
nas de Pao-Ting-Fa—(FabraJ 

SE 
IM DE G 

SIIAN0HA1, 23,—Ha alelo mfore 
zeda la defensa china do Pu-
Chane, por temerse un desembar-
co bayoneta El puerto está bra-
que.ado peor los chinos desde el en-
roe.° de las operacional. 

En el frente de Slaanghal «BO se 
ha registrado ningún movimiento. 
(PUbra.) 

SUBLEVACION DE TROPAs 
AdONGOLAS 

SHANGEIAL 23.—En Chang-peeje 
500 soldados mongoles w subie - ron, matando a lcc. oficiales 

Un deetrommanto de varios ro, 
teneres de lapona.. ha ~dedo ~talmente destruido, — apy. 
bre..) 
LOS cae<os SE FORTIFICA. 
SHANOHAL 23.—En ei Sur de, 

Hopel, las Merma chirlas bea 
construido llaoena Elindenburge,0 
laa que el mariscal chane-Sal' alero ha establecido inapeateeja; 
forttdenol000e0.--(1`abraj 

SIGUI LA OPJed DE DESTRI3C-Che. JAPONESA 
SHANGHAL 23.—La avirome ja, ponme bonabanieó el día El la em 

dad católica de Sienle-Gierm 
modo 30 bombea y desereyeede
alguna:o canelos rel/Mooria—en. 
bra...) 

Delbos considera inúti-
les más conversacipnes 

con Italia 
ODIMR/1, 24,—La Impredón que 

reina roca tarde en lbs círculos! M-
ete:mátenle es Otv.' la parte ginebri-
na. de las negociaciones entre Fran-
ela, Ingiaten-a e Italia Ea llegado 
-me ahora, a un punto muerto. Ce 
is,ildners que la °penen del señor 

ce que kon Mateec más ea-
trevistm con el Sr, »ova Scoppa, 
deopues ele las doo que han tenido 
ayer. Se sobe que cuando el edrar 
Delleo0 mencionó la pretensión del 
Gobierno trances de la retirada de 
las fuerran italiana., el derogado 

tafia., eludlo toda contestroten 
neta y deeleró solarnenve que let-
lia edal &muesca a mema, aun 
preveao earrnamenee raattuas al 
rew,do de la iure,didad bernia:1,1 
española. 

La entrevista terminó sin que 
ninguna garantía mroztactoeia ba-
ya ello ofrecida por las Rateros, 
cuyo. turbia propaganda ro ese 
aninto es sena LentleacIón de la beo-
da deslealtad de les intenclenee 
veralca fool Ooblenur 
brea.) 

Nota soviética contra las insidias- de 
la prensa fascis!a 

PARL9, 23.—La Oficlem de Peen 

1 t%dioalBrIrtdelgterjalia?. 8' lia mur 4.11851,fi ráarlluz 

p'lltg:=116170',."—a—c .8'x Sul, collith.Nale ru,r,r,Ir 

lie"il Soligista 

'MADRID, 24 (1 m.)--Todoe, los 
periódicos de la noche dedican sao- - 
federo nacroiug:as a Unan Martí-
n. S01, Cuya muerkó ha cromes 
hondo infle entre loa eeriodietan. 
madrilroce. lo directiva de la 
A:repulen tira cedo.] de perio-
dietas ha Idiegranodo el Péeeme a 
loa tamiearee del (modo. Venos 
directivos ' han salido pega Broa 
dorm con objeto de resiffr, al tea 
tierra—Geebese 

la cual dos zubmarinoe aroléticee 
hablan participado en setos de pi4 
ratería CLI el Mediterráneo. La 051-
CIII8 de Prensa de la Embajada de 
la U. R. S. S. en Francia eatá an-
IoeImdo para desmentir de he ma-
neen mas catégorico la citada 1.-
orearción, Inventada ro todas Gua 
parte. y con fines GIN* se abstiene 
de callficar."—CFabra.) 

La aviación italiana 
bombardea Ta rr a - 

gona 
TARRAGONA, 24 11 las 

celo de ayer raañana, dos aviones 
receloso, volaron sobre eata pobla-

ción, dejando caer checo bombea en 
las alrededores, slie canear dado. 
nl victimas.—(Febuz.) 

¡Viva la mtificaci.Su 
marxista! 

PANDA. 24—La Cene:eón Oro-
lisa del la, ido F,,s uta, ha pre-
puesto al eertele Cene...eta ron 
reunión contenta pum el 23 tes 
osee mea, a 1100 da Olor la leche 
para la !cuidan do la Celnielee 
Unificadora de makent EarLide.-

Los obreros, e,ampbsinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 

Suma aeterier  
'El Carnet del Partido', Croyiliento  
Un Republicano de Almoradi  
Concepción García llamó  
kroacio Mirele  *.•-s• 
Andrés Monje  
'lamas Martinee  
Andlodzbiod Vallecillo R u , Villanueva de
Córdoba  
Joro Dreno, de Elda  
Ralo Bencjaror  
k sanción comunista de Perreros°  

lamas y Pegue  

Pesetas 

21.434'30 
397'80 

75 
2'50 
0'25 
050 

célere, para evitar un divorcio en-
tre la revolución y el proletaxiadn 

Nosotroa, los Ilbertarloa, como 
enemigos, somos enemigos Incó-
modo.; pero como arroyos, somos 
leales. pues los compren:roca que 
edquiriraos con el proletariado o 
ron las demásanronmacience, son 
enredas para nosotros, y los man-
tenemos por encima de todo. Por 
eeo creemos que para ayudar a 
datorlea hemea de pensar en lo 
pee neeestta para dárselo nos-
otros. Evacuar Agtm-Las de toril lo 
me repreroate Una incomodidad 
para abaroecer al frente de racha; 
si mear.° tiempo manear arman Y 
Metas de la manera que aea. Por 
o tanto, aunque el Croblerno tlu-
ne en esto todo la responsabilidad 
e raletativa, hay que recordar-

the asunto importante es animar 
a nurotres compañeros que se en-
cuentran en la roas farMsee, pa-
re gro Peroro sainar la relame-

dio y luchar aill contra el fascia-
mo, que les tiene opriroaro. 

Paro termlnar, rolo Pilero que0
hayárs vendo aqul con obeeto eee 
buscar una cordura Para len' 
nui todos eqmprometidos a Pe-
ner eso práctica la formación del 
futuro de España y del monde.
liemos de hacer saber a nuestros 
enemigo.s, que teneinro una sobre 
renta de pueblo honrase°. 

Desmote de hablar de ella, da en 
iVron la unidad da taba loe te» 
bajadroml 

(SI rebeco, entusiasmada, eem 
testa y aplaude fervorosamente/ 

Por &timo, el compuñero Lhe 
Ple cierra el .40, haCle.do 
de la atildad y proprolendo a lns 
denla pobladonee de Espero leia 
que desea el ejemplo del pueble te 
Alicante. 

Be da por terminado el acto ero 
Olmo sol Frente Popular, a la Ree 
pábnca y e los combatiente. El Pii" 
buco des/1La a loe acordes del Raer 
no Nacional. 

I, 
ol 
ftr 

ropa 
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ACATAMIENTO AL GOBIER-
NO Y A TODAS LAS DISPO-
S!CIONES EMANANTES DE EL 

POLITICA DE PRIIIIICCIOU 
Depuración del perso-
nal de todos los centros 

oficiales 
In la tardo de ayer, 7 después de 

osa larga y cordial disanion, las 
fumas polillass y sindicales de la 
provincia acordaron .dar a la pu-
iniciad el siguiente documento, 
que comentamos en otra parte: 

"Lou representantes provinciales 
de las diferentes fuerzas politicen 
y ~cales de esta localidad han 

' constituido el Frente Popular anti-
Insania, considerando qa. Para ga-
nar la guerra en el más breve pla-
za en condición indispeasable la 
unidad de acción de todas las or-
rantreciones anllfagetstas y que 
sta unidad será tanto más firme 
eficaz cuanto mayor sea el grado 

re lealtad y cordialidad entre di-
.-bas organizaciones. En este pacto 
é, acción común, junto al eompro-
miso de lucha cantas el Budismo, 
cebe figurar el respeto matao de 
le que cado uno representa. 

Las organizaciones que suscriben, 
reunidas expresamente al efecto, 
hacen declaraciones mutuas de 
amistad franca y leal, Val como de 
nantesibniento de leo ganguista§ 
Maleas y metales alcansadaa bea-
ta la fecha, comprometiéndose a 
ente y entremar la acción contra 
el faselmno y por la Pronta vicio-
de dolo guerra, balo laa Manden-
:es bases: 

Pelotead Depuración rápida y 
rigurosa de todas las organizacio-
nes aniarriaridaa 

~Onda Polillas de orgaraisa-
cien y eiriaradiniento contra todos 
los enemigos de la República: rica-
Paradoeve, Mistada lialmt~,
Parasito., etc. 

Tercera. Depuración del perro-
mil de todos los Centsm oficiaba.. 
eldlea y militare.. 

Coarto. Acatamiento el Gobier-
no y a todaa las dispeedelones dl-
manantes del mismo. 

Quinte. Propagar la necesidad 
H una buena politice de produe-
clen, de abastecimiento, y orientar 
rara transformar la industria Pe-
13do en industria de guerra 

Sexta. Irrealmente llevas al cid-
de las colectividades y coope-

nitivas campesinas lo indispenee-
We del trebejo intenahro de la 

,Silaticas. Procurar que la jusli-
e,,Lii sea rápida, clara ecuánime 
aemPre. de nasardo con la etapa 
qae atraviesa la Ftepoblice. 

Octava. ~ara de reguladón 

Zaelactox de modo que ~a una 
- ación entrucha entre éstas y las 

robsidenclas. 
_rméa G•neral de Trabajador.; 

Pladonal del Traba-
37' "s'Ud° ileedalbea: Federación 
-eamaista /badea; Isealarda Re" 

Unida Reasibtleau; 
-"os Dembiegos Federal; Par-
.r• 

I los carntruMs ditigatIOS 
CCEllfigifiS 

;red.. lo g eanaleadas Mutilados, 
"alele halland Mn Dita el pró-
riem ah 30, o lar dace de la•ma-
fans. en Cl Conall.5 Central dcl 

ea Valencia. 

Uds Commanietai Partido Sindica-
lista; Juventud Socialista Unifica-
da; Juventud de izquierda Repu-
blicano; Juventudes, Libertarlas: 
Joveritades de [Inicia Republicana; 
Juventudes Sindicaledas. 

La Directiva de éste quedó cons-
tituida en la siguiente forma: pre-
sidente, Ramón Llopls, por la 
C. N. T.; vicepresidente, loa{ Cas-
tellar, por la U. G. T.; :secretario, 
Castraba Arquea por Isquierda Re-
publicana; vir.mecretario, Jacinto 
Alemaili, por el Partido Comunista 

R.idican sus oficinas en el domi-
nio del Guardo Provincial lantm 

DE,„ 
NT1FY, 

Se ha celebrado una reunión de las Fe-
deraciones de Industria de la U. G. T. 

De las. 42 Secciones que forman la U. G. T. kan 
asistido 31: 13 expulsadas y 18 en derechos 

deVALEN. uCIA..002,5r¿X)regata tarunidod; neme, Banca, Ihrlificaolon Ferro- o. 00nfoymidad con tu ~o-

la Pedem:~ de Industria de 
la ti. G. T. que re habían cosivoca-

a Water:~ de algunas de ella. 
De las 42 Pederadonea que intese, 
gren la U. G. T., han emitido 317 
De ellas. 13 expulsadas y 18 en ple-
nitud de derechos. 

Las Federaciones a.sistentes han 
sido las elguientes. Agua, Gas y 
Electricidad, Artes Blancos, Tea-
111, Iraftacia, Azucareros, Carteo-

ara, Eapectilculee 
Púlala.. Dependiente', Artes Ora-
acas, hoteleros, Puerto., Madera, 
Hospitales, Médicos, Mineros, Mu-
nicipios, Petrilleu,ffiel, Practican-
tea, Telefonee Td~atos, »ade-
ma Trua-Verles Maritimos, Taba-
quera, Carteros urbanos, Correos y 
Vestido y Tocado. Tres de ellas han 

21 hecho constar .0 P22220212 
era meramente con carácter Infor-
mativo, aunque no han. mostrado 

Be acordó nombrar una coral-
ellin compuesta por P+rer, Zuna-
eta; Regalen, Municipios, y Roda-
liCam Vegas, Artes Gráficas. Para 
que hagan las gestiones oportunas 
°enea de loe oMaillamos Interesa-
da. con objeto de hacer valer loe 
derechos sise adaten a la maulla 
del Comité Nacional de la 'Colón 
General de Trabaladorea—Ure-
bus.) 

¡VICTORIOSA OFENSI 
VA EN ARAGON! 

nr. 

Se toman las posiciones de Irosa de So-
bremonte, Aprisal, Ventorrillo, Casas 
de Escuer, la estación de Orna, Molino 
de Barangua, Caca Barannua y el cz. 

alimentario de Arto 

500 prisioneros, 1 cañón, 20 ametralladoras, 
12 morteros, 260 fusiles y miles de municiones 

BRILLANTE ACTUACION DE 
LA AVIAÇION 

EJERCITO DE TIERRA 
NORTE—En el sector

put
 oriental la linea propia por Mafia Ea' el 

Alicante, 24 de septiembre de B212202 y lograron mellar oaz ,aacsameate la uta 1-51e. =7:2 • e . les rebeldes atacaron ea dilución sorber sur, el mundeo 

1031.-111 Secretorio, CarimIro Ar-¡loma de dicho mar-ro, la moi fue magias cenirealacan para re. 
iinee.-1.° De: El Presidente, Ra-I recuperada en brioso romr,d'.ere. cupetaila. Se han bocho circo pri-
mer, Llopia." !Esta mañana. las fuera. facciones, lama». 

Los antifascistas hablan sobre el documento del 
Buró Polílico del Partido Cornunisla 

Estamos identificados con todo lo 
que exponéis en vuestro manifiesto, 
dice el Secretario de la Federación 

Local de Grupos Anarquistas 
Interesantes opiniones de Eos compaña. 
ros Carlos Botella, Claya y un estudignte 

de la F. U. E. 
A fin de conocer el hileio de 

perennes y orgaulmciones antifaz-
idas aceces del reciente docu-

mento del Comité Central del Par-
tido Cmouniste, lunar. Interroga-
do a algunos com~esese earee 
opugnases apareciendo une-
dvamante nuestro Periddioe. 
--11i—dirigentes de las oegazdsa-
dones de tendencia libertaria: loe 
edudiantea, los hombreo del Par-
tido S'elidiste y U. G. T., loe re-
publican., los obruce en general 
encuadradoe en Ics dos centrales 
sIndleales, van a hablar. 

305IE gliallrE1211 

A intestino; preguntas, inqui-
riendo riu opinión, nos ha manifes-
tado el *empellera gempere lo si-
guiente; 

—Estamos Identificados epa todo 
10 que exponéis en vuestro mani-
fieido paro es necesario que h.r 
una eiMpleta honrcaec en los pro-
cedimientos. Estamos convencidoe 
ene sin la Unidad de todo el pro-

cl bienio reo co remire, 
la, que llegar la unidad, sea 
osuno iee.. Todo al qua oPisaga 

ella o delante y eatuPezes eu 
inarcha. es mm traidor, al que hay 
que eliminar en bien de todee. 

Por otra parte, ya conocéis nasa-
l. °cenaba, pires expusimos en 
el mitin del Frente Popular Antl-
fascista. 
UN ESTIANANTE DE LA F. U. g. 

Abordamos • un estudiante de la 
P. U. E., uno malquiero, proa en 
el h1112110 de los estudiantes vive la 
urudnd que ellos han conseguido. 

—El último mmatEesto que be-
béis publeadc—vilee—, recogiendo 
la comunicación de vuestro Coml-
te Central, anea-creta fielmente el 
sentir de los moros antifascistas de 
toda Espolia Ya nosotros, los Jove-
nes, :lee hemos alentado y hemos 
crearé, nner.tra unión. Todo antl-
fascista sincera, tiene que recono-
cer la importancia do Maho mani-
fiesto. 

CARLOS BOTELLA 
Del Secretariado de la Pederaciim 

Leal de landlutos de la C. N. T, 
En la Federación Local de 

mitos rniecs de In C. N. T., delito-
mos al viejo luchador, compañero 
Botella, el owl dice: 

—Aprecio mucho todo lo que se 
haga con respecto a la unidad, que 
considerara°s imprescindible: 
ro queremos QUO, al Mismo tiem-
po, se ven esto prácticamente, que 
am algo que gebto de labial, pe-
ro que se ejecute en ~ida, ene 
sea una realidad y ,N22 se Menta 
por todos sinceramente. 

FERNANDO °LATA 
—Vosotros Ya conaeate—mlie 

ise_y ya lo que pienso de La 
unidad. Creo G.. e. el Milo0 ea-
mlno para llegar a la viglpria y, 
depladcros de parildimiag henos 
de trabajar todOS Por ella. delga-
do a un lado !as comilones perso-
nales y 21.rt recele de Magulla cla-
se. De sena forma, podremol negar 
• /a corstracción del Partido Val-
00 dal Prolelarlade. 
' Opi que le unión sindical no 

es convenlente, lino 'm-
ecemos. Iris Sindicatos, Indudable-
mente, tienen misioneo especifirmi 
que cumplir, pero Mil colabom-
dalle ~Maleo Plea el' 
teria:Frr coto, creo que deben te-
nor patticipacien en la olla SOIS-
tina del AM. 

lapoyailas por gram masa de arta- A 24 metros de nuestro parapete 
ficallaris y tanqu,5,2taren le Solemne, so el sector de Críe-

do, el enemigo voló una mina, que 
no causó daños. La adulón Me-
losa atacó sobre medras lineas 7 

'enchardeó las posiciones de la cas-
i. y1 • piara de Gijón. 

SUS, TAJO.—La utilícela rebel-
de hizo sobre nuestras posiciones 
de La Torreta y Barrunto. Nueve 
-.pardas enemigos atacaron sobre 
Ciclo y La Torreta y dejaron cur 
algunas bombas en las afueras de 

ESTR—En el Ala de ayer, ade-
más de Biesca, Faena 7 Cabía. 
hiede ,C enirermon 44 0.,,,bh,0-
-00, malquistamos las rodelerma de 

lo'in de Sobre/tiente. Apele:al. Ven-
errata y Casas de Eoeuer, en la 

derecha del do Gallega 7 ea 
borde avanzamos en dirección a 
paco de Avisar. Más al sur ocupa-
,los Jaranean y la cota 7f4, con-
:losando el movimiento de aun-
,» en direcctón a Mima de Gallego 
Parabién ocupamos Calaña,o, las 
cota. 1.100 y 1.100, que dominan 
Asee 7 este pueblo. NO2 apodera-
mos de In artilleria enemigo de Es-
caer y Ti:escas, dende hicimos más 
de 200 prisioneras, dendo además 
muy grande la cantidad de mate-
✓ial, armamento y ganado cogido 
el enemigo. 

Hoy se han ocupado la estación 
de Orna, Molino de ?tararira-s. Ca-
sa Bacnngsa, el cementerio de Ar-
to y almenas abaldones en el Idló-
metro 10 de la carretera de Sabi-
!ladro a Ribera del Fiscal. Al ene-
migo, que huyó a La desbandada, 
Ir Metales cerca de 210 prialoneros, 
y recogirnov gran cantidad de ma 
'erial, entre el enal firmran un ca-
ñón, 20 ametralladoras, 260 !miles, 
/8 maricr°, defl • ver •YrlY-Y de- sión e/ canto, ron singularidad 

Los presos políti-
cos no cumplen 

el reglamento
"ESTA CAREL SHA PARA LOS ROJOS" 
Existen «recomen-
dados» que viven 

magnilicanien te 
de mis guegro, el ex alcalde de 
Orihuela, RiCardo Corcha Upes, 
está preso en el mencioaado ericé-
',lucimiento. Lee funcione* médi-
cas las deriempella sin recluso ape. 
lidado García Roger a quico  lo
bam dado habitaciones parta:sola-
roo y un ordenanza. Eate individuo 
evi,entle • rtifslud inutilidad 

censa de millar. "de cartnehoe. En 
el sector de Zvera el encalle° !m-
eló ou atarme, que 'té amenace-

LEF4YEK—En va golee de me-
ne efectuado por nuentrae fuerzas 
cocimos al enemigo un fusil ame-
trallador y varios fusile* Ligeros 
tiroteos en todu lee sedares, gin 
oonseuendas. 

CENTRO.—Pn M cuenca del rio 
Sorben, sector de Guadalajara, 
»nutras tropas han rechazado 
enérgicamente tres Manuel" conse-
collacn del enemigo almo-anua la no-
rte ultima. 
.210E.-8In movedaL 

EJERCITO DEL AIRE 
Fueron bombardeadav las líneas 

del ferrocarril de Sala/Maigo a 
~ea, late ~Monee mudan« de 

moya* capital, los psbellenee lo-
• tim siteadom en mea soma Y 

(Cosailaula.eas la pagana enasta-) 

UNA REPETICION DEL CASO 
DE JAEill 

Al periodista ostentando su per-
sonalidad profe.sionol le glena pun-
to mes,. que imposible penci.-ar 
en las interioridades de ad esta-
blecimiento penitenciario. Sabemoa 
todon los obstaculos que opomai 
a _unav nitogación que aga cc 

cío con la rectitud de la 'alfar que mfiaa. km.-uontis, ligurardo en 
incumbe a los encargadas »2 Mili- ll,fluolo r enfermo, con-

t'elle hocico lY2cd earibaliate • . me 

It IghydVM,.. aProbiloido pelar 
tener el régimen de Peaje. uti ooftoe coto.' cilohejado ole -

pat. y barrera. «Mocha quie-
tud mecpi, aire m o eols, 

hjaolles grei renerdal :21-
Las dienultadea se acrecientan qae ~por significación 

Teect,riertmoTrapon"rtasontas" toma' 
ea 
 L" 7.10'"4 t1Pri  CEDE 

de verdadera traición l?.i neCia DEAMEA-légi. en algunos eatablecimlen- DR84ILCUNOS PRESOS 

fascista mi loe lugarea donde se 
hallan encerrados manaste, sume 
y supuestoo enemigos, otro., para 
responder en su din de su conde.. 

tas p:ales por loa PM"' El &a 1 al reeartiale rae-
7resonnpoZial.etrro gleavoesnl:stoRac:o7ndbiteaurtalóbabusi 

de otro or lo 
 .• n gin lodoso 

demo'lernohurnab'e'la " Eut  peras lo on i 
sr depositado en ellos. e 

iileiente está 111,*220 de la cár-
cel di Jaén, de.lead tomismo ha-
lidia logrado prTrar cohjuras con 
,iel.,17..jotroadepap:pr_ideszlnio.p.. stproapb:oef f.sinc7.ioes« 

 Sn ornas quo lee 

umu. 

huela, por algunos ~
101 

Inindoltithabila 

de concentración de 9ri- eu lee 

proa-

harenlates, 
llegado

"a"tmdía rfindloare.onheellisab' lea hangallnenreraners.''-se el casa de Jaén. tal vis empu- dado que lo preparen todo bien rado, y ene propusimos hacer ave-
(Cendal. u la página eearte.) riauaciones. 

Penetrar en la °leed, y. J. be-
mme.osoodicqt sein.n.osibivan;tojpeabra. punna to 

derost'dnetiperinuteer'enraela' 
per otros

El. MEDICO ES gilliTITUIDO 
PON UN RECLUSO 

puso en conocimiento del director 

lelt,relitImedeila.coniedbi, ose no 

desErláras foseuente advertir la 
pee-

soa tratan a loa 
 cris 

"Pi=rere pet-

Hemos de declarar que los re-
sultados de nuestra información 
han superado a nuestras esperan-
zas, tanto que de ser cierto todo lo 
que se noe dice hay motivo para 
que 

ceonné 11. ctstrd =fi eeer e c"1-
quen el actual catada de cosaa. 

De lo primero que nos entera,
mos es de que el médico del esta-
blecimiento no ha aparecido por él 
mea quo el día en lee tomó pus. 

Ahiolim Boargioia 
Miembro del Coirdté Provincial 
del partido Comunista. habla-
ris dude la Wasora de Radio 
aliaseis hoy sábado, Me 24, a 
la tina y cuarto de a 
Para glosar el comunicadota del 
Buró Pataleo del Combe Cen-
tral deli aartido Comunist 

Tea adores Antifasastals, 
poned estro atención y es-
cuchad hoy, en h emisión del 
mediaran, la palabra del Par-
tido Comunista. 

mineros asturianos 
hacen gran cantidad de 
bajas al enemigo y cap-
turan bastante material 

G1JON, 25 (1 m,)--Bervi.i* ...-
necia' de Febu.. 

El jueves por la mañana, el ene-
migo emprendió un ataque violan-
dalias sobre la pm:letón de Bella 
VIII, do/ frente °Omitid, uti.lean o 
uy gran ***Mi, bélico cen elan-
tiesa arise.lun. mtillaria e latan. 

• 
da. Lee tropas republimem es. de. 
tendieron bravamente rucha:urbe 
a loa rebeldes cen gran euron 
ocaaieruindoles numereassa bajan 
Nimetem nielado. 2* noodecarm 
In hantimbro 
Y 001#241,11./21 40.1 

at
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 
Acaparadores en serie 

Dedo hace eme dios leemos en le prensa noticias, cm Peleo 
y eriales, relativas a la cantidad de individuos que esa castigados 

per multar, acaparar o acelerar lee productos alimenticios, ade-

me Je otros que dedican era :actividades a introducir Léete de 
contrabando, ulddaado qee hay un decreto sobre laa tasas que tu-

ame de curesalr. 
Palas inahreses van • aer enviados a los Tribunales de desafec-

tas mme saboteadores de la retaguardia Faeramee que sotol "...- 
Manees mesen coa se deber y que los afine de cárcel que s. =- 
Pompo a cada une, no se puedan contar roo los dedos. Ese grito 

nos ase lea Me tantas vocea de "¡A la horca el ladrón!" no peirese 

me se comieraa en una realidad, no, ni mocho naceos. Nuestras ae-

Pb,adoem me mas modestas y se reducen a verlos construyendo el 

ferremarre Madriel-Valeaele primero, y toda la red de ...m'en. "-
taras, depura 

LO combié. do Abastes parece que ea decide a actuar en este 

sentido, ene pee celebramos sinceramente. Todos estos individuos 

deben ter los primeras de ona mea, que deagraciadamode ama 

rasemos es bastaste nracrosa, y que • Pesar de me ms se "dele
se eirratitaaria longitud, ea loe liaba que facilita la Comisen m-

aleada as abastecernos. 
La Oornalan de Abastos no debe leeran que hay me.. P.M. 

, doode los aeparederes usan encorare° te,rreno propicio para sus 

~ama eue en les pueblos se enarenara lo que se quiere, al ee 

Para bien, claro rae; que hay pueblo donde la fabricación del ja-

lma ha tomado aran Meneaste; que bay pueblo que por tener 

una fabrica de este o del otro pradera, disfruta de él a toda hora, 

mientras a nosotros nes falta; que en la previera hay aaa gre 

santidad de gallinas y que sin embarre los hospitales y los Mu-

nas carecen de huevos, y para poderle sansbastrar, bay gee he-

ese laboriaas gestiones y almacenar el género en loe deesito. de 

Abaste. 
Todo esto lo sabe la Comisión de Abaste, lo saberse neutros 

y tode aquél 000 haya visitado los peales de la provincia 

Urge pa a. que la raza-Meca labor reafied• mandando a anos 

cuartos deaptensivas • la cárcel, se intensillq. más Medie 11.-

gamo a tener una auténtica eficacia, al ahume a todos los delin-

eara, e. gamma 

Van a construirse dos re. 

fogios gigantescos 

Uno bajo el castillo de San Fernando y 

otro bajo el castillo de Santa Bárbara 

La Junta Local de Defensa Pa- mal que bordearla el castillo per 

Ove mgas sus trabajos para o- el atar hasta la calle Mare Nota 

tar • Alicante de nadita domen' trum. La extenalón total de este 

te• necemries para la seguridad refugio aeria de 1.650 metros con 

de eu población. Repetida. veces . diámetro igual al interior. 

ye ha informado al público de loa El coste de estar, imponentes 

trabajoo resabed., y loe que se obras series de 1.ee0.000 perano 

baile en conetruccien y los que el primera y 3.800,00e al segundo, 

son objeto de estudio para un fu- Si, como se ele., el Estado enr-

aso inmediata. da con al ochenta por d.to del 

En la reunión de ayer que la importe, Alicante verá terminado 

mencionada Junta tuvo en el dese en breve plazo /a construcción de 

mecha ae la Presidencia del Cota estos refugios que resoiverim des-

gajo Municipal. se estudie, deteni- nnitivamente el problema de la 

domato un pan general de Coa. detenta pasiva pues en el refugio 

anean de refugios, que de red- del Culillo de Santa Bárbara se 

bir el apdo Gobierno, cree- podrían colocar chtoodamente 

mos gued.,,1 albanesa rápida- 45.000 persone. Estos refugio. 

mente 'a seguridad de la pobla- tendrían entradas y ardideo ea di-

cen dan. ferentea sitios para facilitar el 

Se han presentado los pl.00 movimiesto de la población. 

~•• la coistrocción de un túnel Si en la actuali.d se comide-

bajo al ceetIllo de San Fernando, ca que con loa ref naipe congrua 

dude la ralle del Rastro Bretón dos se hallen aseguradas 25.000 

a la carretera del Cementerio Vio- perece», si egregeirme iou 15.000 
jo. Este túnel, con un diámetro de de Son Pernedo a las 45.000 de 

siete metros y 519 metros de ex- Santa Bárbara, quiere decir que 

teneida dares cabida a 15,000 par- 85 movimos .000 personas, las de mov -

5030.6, COD 11.• seguridad abaohi- to oormal eu la población de Mi-

ta. ya que el espesar de tierra cante
' 

se hallan minaras de no 

que lo cubriría llega ea alg.an caer víctimas de las incursione 

eras hasta treinta metros, de la avimiMa o la piratería feo 
Temblé:es se pensaba. los ceta. 

pitusos para la comerme'da de un Mientras tanto Osase coman. 
refugio bajo ,M castillo de Santa yeadise refugios auxiliare. Fía 

Bar' bara desde la cale de Alíen- mareado la construcción de un 
ao el Sabio basta la carrete- refugio en la mlle las Eeedear 
ra de Silla a Alicante. en el lo- con cabida para an acotar de pm-

gar denominado la Goleta. Ads- unan y otro co la Piase del Per-
PM. tmdria este refugio en roa tea para .aa 700 personas. 

Teatro PRINCIPAL 
- 

ORAN C0E11.43111 DE IEVISTAI 

J P. :9. '3 111 el Ir a: r r o 
aillatte0 25 saL SEPTIEPaRet DE 19:11 

A LAS 600 DE LA TARDE 

fa PI maneto ea un acto, eueayo de V.deville do Pedro Mo-
reno. nasa a :le E. Navarro 

Información municipal 

Comentario a la sesión 
jueves 

Como la sesión fe breve, el co 
mentado tiene también que ser-
lo, con gran contento del comen 
redor que tul no sentirá la tenta-
ción de lansarse por el campo de 
lan dlvagaclones en las que a rece 
mete la mea donde tse enreda la 
uaceptibilidad de algún consejero 
Los Qo3 armaos que mayar re-

lieve tuvieron, Ya he Medede m-
itrados en nuestra reseña. Fe 
uno de ellos el relativo a la sollei-
aad de un auteloo padi que ge le 
nombre director de la Banda Me-
nicipal. Esta cuestión aparente-
mente no reviste importancia y 
carece que habría da ser indefe-
rente una u otra soltaran. Sin em-
bargo, en estos momentos, la me-
ada adoptada por el Consejo mu-
nicipal es digna de aplauso, por-
que entre otras cosas dignifica un 
grnoa remeto y una jura comide-
moldO, a los que lueb_an en loe fren-
tes de batalla por la victoria de la 
España republicana. 

Haz empuñado las arma. mu-
chos tartanas, muchos literal.. 
muchos músicos, quo aon horada de 
la intelectualidad ~aboba y lo 
menos gas una corporación ptiede 
hacer, es aluardar a que esos bra-
vos artistas, llteratoe y melase, de-
jen el fusil para volver a sais acti-
vidades habituales y entonces cu-
brir 111111 plana de honor y respon-
sabilidad como la de dirigir una 
importante agrupación merad. 

Otro acuerde de los &raptados 
ayer por el pleno municipal fui la 
condonación de aludes al Ayunta-
miento de Villafr.queza anexio-
nado al de la capital. Tambtén nos 
parece loable la medida. aunque en 
realidad lo que ha hecho nuestra 
municipio Iza sido parodiar al per-
sonaje de la comedla de magia que 
"renunció generosamente a la ma-
no de doña Leonor... 

El problema de las anexiones 
Osar ae les plantea a Ista grandes 
municipalidadea, es elempre digne 
de la mayor atención, por los múl-
tiples aspectos que abarca, ya que 
sone de maniflesto IntideneiRS en 
as que juegan vitales intereaes, 
tanto de carácter ecorrallee, como 
politices y social. 

Desde luego, .I la aneran se ha 
verificado a petición tel munaciplo 
anea:lanado, hay, que darla por 
bien hecha, mis no debe olvidar el 
.exionador que a partir de ese 
momento contrae ohligadoars te-
telaree que deben cumplirse lo mas 
mcrupulosamente posible. 

Mitre estas obligaciones ocupen 
legar preeminente las que afectan 
a la urbanización can la que van 
intimameote ligados las comuna 
.cionea 

VIliatranquee está ya eneldo-
nade a Alicante y preguntamos: 
¿celes son los beneficios que Ice 
moradoras de Vilbstranquea han 
obtenido durante los ellos de que 
consta ya la aneicióne 

Hay uno que ater5e a las comu-
nicaciones que podría ser tangible 
o mejor dicha que hubiera pedid.' 
ledo, si el Ammteniento de All-

De Enseñanza 
Ere la eChreeta" del die 21 apa-

reas una aapoolción por la cual m 
crean has Brigadas vol.tes contra 
a Analfabetismo en la retaguar-
dla, principalmente en el campo. 
Para la formación de eras Briga-
das ve utitharán princlpalmente 
elemento* de las °reanimamos 
juvenllea y femeninas. LOS que de-
seen Inscribirse debeden acreditar 
que poseen la carratación nece-
saria para el demmpeño de su co-
metido y imreibirán Una gratifi-
cación de doscientas cincuenta pe-
vetas mensuales, y el Mine.lo la 
proveerá de material editando u= 
cartille pera in fea 

Por la trapera. de Pramera 
noefram ge prepone a la Inyec-
ción Centel para era arrabstran la 
nueva dlerasación de asnas. 

ilE,13 Rings, cuatro Dessiasi Por leer la 111Z BECIEúlila 
El Gobernador ha Impuesto 111161 

O" La revista de gran ello oc clos actos y ocho cuadres, multa de eincuenta pesetas al ve-

de Loza. y Mama°, chao de Anuente Manuel Ruiz Mar-
tín, por tener luam al exterior 

Las Ca stig a dor a silac.d.,,atáz—de
acs de la araoridad. 

A LAS 1080 NOCHE 

La gran VevIsta en dos actos, Mete cundacco y uti apoteosis, 
de Glanén. y Paradas, mielao de loa maestros alicantinos Rosillo, 
Molla y Palea, 

Las Castig• adoras 

I DEAL 
BABADO 25. Y DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 1987 

le El bonito .ralemeato titilado; 

Andante y fuga llorera 
por POPICIE 

1.• ESTRENO de la emocionante producción Warner Brob 

INTRIGA INFAME 
Por FRED MAC MURRAY 

• 
BABADO PERMANENTE DESDE LAS SEIS DE LA TARDE 

DOMINGO A LAS CUATRO 

ComIsIN Malea 8I CO 
Proemial 

del 

cante ?subiese cumplido 0011 SUS de-
beres anandonletaa. Villafeenquea 
deberle ya estar unido a Alicante 
por red Mandarla y no lo sella Le 
mayor comunicación son el centro 
urb.o hubiera dado a eso aue ya 
puede considerarse como un ale-
daba alicantino, adelantos urba-
nísticos y comodidades de vida de 
que hoy carece. 

Sobre el caso debe meditar el ac-
tual Consejo municipal Y si m de-
cide a hacer algo ere ese sentido, 
eta seaure de que cosechara el 
agradeclmiento de millares de ve-
cinos. 

El tranvía con VIliertuneme,
que podrla poce despuée extender-
se hasta Tángel. darla relieve a la 
actuación de unos regidores eele-
sos de la defanaa del interés co-
mún. 

Juventudes Sedad:-
Unllicadn 

Camaradas: Se os «evoca • 
Junta General de Radie que so 
celebrará el Domingo din 2.6 del 
territ.° a le 10 de en malea en 
nueatro local Pintor Gisbert 6, 
bajo el siguiente 

ORDEN DEL DI). 

1? Lectura del acta anterior. 
2.° Constitución de la mesa de 

e.° Correspondencia, altu y 

b4.' Estado de cuenta. 
5.0 Informe de los delegadas 

al Congreso Loca y Cama de la 
Juventud. 

6.5 Dirolaidn del Comide 
GiseCió11 del Comité de Circulo. 

7.° Asunto. Generales. 
Dennée de la Juana el cama-

rada Francisco Ostalasa, Ex-Se-
cretario General del Comité Lo-
cal de Alicante, decó on enaferen-
eta aobre tram emites de la 
Juventud. 

Dado el Interés de los asunto. 
a tratar, creenatie no faltareis, 
demoatrando de esta manera aer 
un joven amante de so organiza-
d. ,ya que de lo contrario, non 
veremos obligados a Ponerte ria 
correctivo. 

In Miran 323,9011 E II! cazoleros illetiffizadot 

Espalia ha dejado de ser la eterna 

plañidera, mendicante y quejumbro-

sa, ha dicho Félix Urabayen 
Ayer mañana se celebró en Is 

Escuela Normal del Magiaterio Pt1 
Mario de nuestra capital un aCtr 
encallo, copiul y emotivo, coma 
Impedida a los alumnos tima mo-
alledes per la quinta de 1931, 
abandonan loe llinOs para cambiar-
as por el fusta 

En el salón de actos, Y Ismaidl-
lorpor la directora, doña Franela-
, Ruiz, hablaron las :Miraos, /os 

srafeserrea y los movilizad., m-
areando todo, sa dedeo 1101Sn.11: la 
victoria. 

Comenzó el acto con unas piala-
ras de la directoria explIcando el 

significado del mismo Y cancelen-
lo la palabra al representante del 
primer Meso, comparara Palatal. 
a cual lee unas cuartille animan-
lo a loa que marchan al frente. 

Hace uso de la palabra el repre-
antante del curso tercero, campe-
ara Salvada Toméis Gil, quien 
mn tunee vibrante expone la slg-
allicación de nuestra lucha. 

Se leen unoa saludos de las mu-
chachas y ama pomar de un com-
pañero del primer cano, en la cual, 
magistralinente, se erponen las m-
asas de los que luchan por la yac-
es., • 

A contineadón halaba por loe es-
tudiantes del Marte anego y por la 
F. 17. E en general el camarada 
'Tiemble O., quien pronuncia unas 
sencillas palabras cordiales, enca-
minadas a mantener la moral de 
tos que al frente marchan y ha-
aendo una exposición de por qué 
.• para qué se combate en los 
!rentes. 

Los estudiantes del cuarto ceno 
—termina—que, quedan en la reta-
aardia se sienten orgullosos de 
ar que sus compañeros marchan 
a incorporarse con la frente altiva, 
nrgullosos de poder servir a la 

La profesora Concha Mojono lee 
unas cuartillas de D. Félix tiraba-

Se convoca con carácter urgen-
te a toda. nuestras militantes, a 
la reunión que teadrá lugar hoy 
sábado dl. 25, a las alele de la tar-
de en el local del Comité Provin-
cial, calle de Garcia Hernández, 
número 35, para tratar de asuntea 
relaclonadoe con nuesee Partido. 

Dado el Inhalo de la reunión, »e 
fulge la puntual asiste.nda. 

1 Camisería L'orca 
Artículos del País y Ex-

tranjero 

Espnclalidall SI C811111E-
C!611 3 13331tla 

II OLTA111155, e. Tel. 17» 
ALICANTE 

'ledo decidido a dar un paso ade-
ante ert el panorsnia europea 

Por eso yo, al despertiros hoy, 
pilero dejar a un lado todo lo emo-
;tonal y senaiblero que noche Mi-
ser en mi corazón. /go mis ya loe 
Uranios a quienes, en fuerza de 
ionvIvir en comunión Intelectual 
2 antra en poco Corno a hijos del 
espirito; sois solamente soldados 
Me vais a librar • Espete de la 
Mamalón extranjera. Nunca, en ni, 
rán pala, cuyo gloria mayor a loe 
suyos ni empresa más noble que la 
e. eh ha corresponado. Y esta es 
a reón de que, aunque cal niños 
sor la edad, yo os despida como se 
lespIden los hombrea con un apre-
tón de manes cordial y un tenden-
te "¡Reta premiar, pleno de ca-
ribe Y de eperane.—Félix 
amena 

Hace uso de la palabra a conti-
nuación D. Rodrigo Almada, quien, 
con fresca emocionadas, relata la 
analogía que el conocido cuento de 
Ioaé de Retira "El secreto de la Es-
finge" tiene con el carácter de 
nuestra guerra. 

"Madre" era la palabra que con 
moda a la Esfinge, madre era mi 
secreto, y madre dicen maestras 
erabatientes cuando luchan con 
Ira el fascismo, pensando en la 
madre Ese..., Invadida por la bo-
ta extranjera. 

Habla de nuestro pataleta/1mo, y 
lice que ea un patriotismo mil 
versal. 

Dice que la retaguardla ee ha de 
h.er digna del saertilao de loa 
combatientes. 

D. Elíseo Gómez Serrano, pede 
neclente al Claustro de la Escuela 
Nonnal y diputado a Cortes por 
Alicante, dirige la palabra a lo 
aratentes en tonos de elevada mo 
rol y alto patriotismo. 

Habla de las reservas que.' prin 
cinto del moRmiento el pueblo es 
pot a tenla para todo cuanto Mg 

rofesor y acharado elneem clarete organtedo. 
"rietrer'.ale, que remedara. a oppp- Ille refiere al absurdo entice,. 
tineción, Mano de los patees totalitarios 

pendo 
paco 

yaaatras ia ha_ teyamf~dado dfuedri.a.mz,le en teosiau re-

za de partir. Y hebra queride ista Hoy, dice, vosotros tesela la euer lebrada como si de ama leste r ErTen.
tratase, como si en vez tie oorrer al db,tpar,sdo y 
Migre os erelmedmia a con la temeridad de Don Quijote 
~Peda. de neddldel. i maeaaeea pero con una disciplina Mesara espíritu de la rmem javentud! Mn- el trim,i, d.firauyn.
chao coma me ha ermeñado asta El alaqse eamda...aarame_os 
Duma pare~a acogerraos con mayor alegre que liosa como este ramearalento—que 
parees detinlavamente perdido—
del verdadero patriottano, del que 
ofrece su vida en lada enallea, 
sin gatee paletee nt admiraos de 
hietiella Y ello ea asi porque senas 
conciencla de que en las horas de-
tener sobran la menea y el sen-

timentallsmo tete. Y España es-
a viviendo una página más de la 
tragedia histórica que desde hace 
siglos pera sobre 111211 nación que 
hoy mejor que min. pedamos 
itantar—parodendo al glories Gol-
dós—la de loe hiele destinos". 

He rano, por ml desgracia. mo-
chas veces marchar al frente de 
combate estilares de hombres que 
Iban a luchar por su patria. Re-
cuerdo, como en una pesadilla In-
fantil, el embarrilo de laa tropas 
para Cuba cuando ta independen-
cia colonial, y más tarde, la sailda 
de mallares de coMados para tie-
rras marroquíes. Re presenciado 
también algo dala movilitación ex-
tranjera en los comienzos de la 
Gran Guerra. Y co declaro que 
siempre, siempre, esta marrha en-
guate00 hacia lo desconocido se 
vistió de loto y se efeetuó entre 
dueles y lágrima% como si un de-
ber Inexorable, más bien que una 
abre voluntad, gatee los pasos de 
estos hombrea hace la tierra ex-
trata, doto que quanta no hablan 
de volver... 

Ahora es ailanto. PM eate lego 
año de guerra he visto también 
desfilar batallones y salir trenes 
abarrotados de combatientes: pero 
no he descubierto jamás una cara 
trate 111 un gesto resignado. Be ',en 
cantando, y ni en los que se quedan 
ni en los que tse van Podrirala des-
cubrir la huella de una lagrima. lgo 
llora la madre, al la hermana, ni 
II. novia, porque la guerrean lle-
gado a la entraRa del pueblo es-
perma y del alineo y del coraje de 
red. esta Mame la victoria. 
Nadie Ignora que los momentos no 
son propicias al llanto y la lamen 
ladón, pues que ladee las energías 
seno pocas para enfrentarse con el 
enemigo. Por asta vea, España ha 
dejado de ser la eterna plañidera 
mendicante y quelumbroaa y ea ha 

varonil, coma atrape a ma 

Y para terminar, el .mpañero 
Devesa Cano en nombre de los 
alarmaos moreftradeus, seradme las 
manifestaciones de ramada de 
profesores y compenetres y des que 
no laa merecen, pero tate prosom-
ren merecer etne hopee desde las 
Manchesn de la libertad 

No varraco al frente embriagados 
de espíritu béllm, come en 1914; 
pero va-nos sabiendo ene defende-
rnos le causa josta del ~oferta-
do universal y conociendo los ho-
rrores de la contiende, pero miga 
'odia la responsabilidad sobre ag.-
los que la han desencadenado. 

Y, par último, la dliectora pro-
limeta unas palabras para recor-
dar a los que marcharon volunta-
riamente e ecten Inennelo desde 
el principio de la guerra. Numen 
enhielaran para los que marchen 
hoy; maestre meneedr ernoclonado 
era roa roe luchan ya en las trin-
chera* del progreso, 

Carbón 
Huy rabeado, día 25, • partir de 

las ocho de la mañera, se racio-
nará carbón en todas las carbo-
nerías del distrito 5o, • razón de 
un kilo por persone y al annis de 
0,65 loa dos kilos. 

El ventled0r, usa Ver Servida la 
Umbela, cortará el capón o cru-
zará caes tinta, el Manero 3 da la 
hola de carbón. 

No deberá erre otras tarjetas 
me las que no edén previamen-
te maleara en su eatablecbreetto 

El Presidente, 
Francisca Domenech Mira 

Teléfonos de 

NUESTRA 

BANDEiZA 
REDACCION: Me y 1962 
ABBEGICOMLACIONt 

NUESTRA BANDFR 

El  Partido-
COMITE PROVINCIAL DE AUCA 

Convocatorias y avisos 
Organización 

REIROONES DE RADIOS Y CE-
LID-AS 

RADIO SUR 

Be convoca a todos los militan-

tes qae fueron desaguados para 

formar parte del Carate de Ra-

da, y a todos les responsables po-
litices de las Células de este Ra-

dio para la reunión que se cele-
brará mañana domarle°, día 28 
del corriente mes, a las diez de 
la mañana, en el domicilio del 
talarno, Hallen, 21, primero. 

• • • 

Se convoca a los ~retarlos 

de Masas de todas las Células del 
Radio Sur, a una reunión. que Se 
celebrará el prórrieso martes dia 
28, a las Mete y media de la 
tarde, en el local del Radio, Bai-
lén, número 21, primero. 

C. S DEL RADIO ESTA 

A todon los camera.a de esta 
Célula se les convoca por medio 
de la presente, para la reunión 
que se ha de celebrar hoy sába-
do, en el local del Radio, a las 
siete de la tarde. 

RADIO OESTE 

Se convoca a todos los secre-
tarios administrativos de este 
Radio, para hoy, dl. 25, a las 
sels ds la tarde, en nuestro lo-
cal, N. Rodrigo, 6. 

CUMA DE 'MUESTRA BA/4-
DERa" 

Celebrará reunión ordinaria 
el próxinto martes, a las seas de 
la tarde. 

BJ11110 NORTE 

recordarme a los responsables 
Político y de amenizadlin de les 
Celula.s de este Radio la obliga-
ción que tienen de asistir a la 
reunión que ha de celebrarse el 
pradmo lunes, día 27, a Isla siete 
y media de la tarde, en el local 
del Radio. Se haee extendva la 
obligación de ussur a dicha re-

unión a todas los reepomada, 
alga:Prosa de lea Células. a" 

Confiamos en la maneada . 
puntualidad 

' 
 de todos I ara.° 

radas que ea convocan. —^" 

Secretaria Sindical 

REUNIONES DE FRACCIONM 
SINDICALES COMUNISTAA - 

CELULAS L A. F. I y 1. 
Hoy, a las sele de la tanda, 

unión de activistas de las a 
las la A. P.1 y 6. 

Agit. - Prop. 

"EL CARNET DEL PARID». 
EN LA PROVINCIA 

Con objeto de que las masa 

película ¡soviética "El Carnet del 

antaletscastaa conascan la gen

Partido", se va a hacer u. In 
tenaa campeara de peo~,,,,da
en toda la provincia a &moda 
de NUESTRA BANDERA. 

. 

te 28; ELDA. miércoles 29; PI 

COCENTAINA, hay 25; mag 
PL'LLO, lunes 27; Monja 

a„: 
" 

ITESTRAT, jueves 30; 

FLOREAL,, 

MAR. sábado 2; GATA, lates e 
viernea I de octubre; Grampa. 

RO, jueves 7; PETREL, viernes I; 
MONFORTE, miércoles 8; PMO. 

noJALEs, sábado 9; SANTAPCs. 
; RAE, hines 111 

NA, ratera:des 13. 

roLA,RRillymyrningoA,I.0 .1.0.1 vnis.

q AVISO 

Todas las notas que tre emita. 
NUESTRA BANDERA para la 

sección "El Partido" deben ese 
avaladas por el sello eterrestma 
Mente. 

Se advierte a todas las ora.-
nfraciones de miele Partida 
que toda convocatoria que e 
esta en maestro poder a he sels 
de la tarde

' 
no será peleada 

hasta el de siguiente. 

El problema de Abastos 

Comestibles que se pueden 
tener en casa . 

Habiendo sido recibidas en esta 
Conselerla Local da Abastece lana-
merables consultas en el sentido de 
saber las ciudadanos ose ~idad 
dr comestiblea podrían tener en 
• doralcillos sin que contratar/e-
ra delito dichae existanclas, consi-
dero necesario publicar en la pros-
00, lo que sobre esta particular 
tiene depuesto esta Commejerla 
Local. 

Ha de hacerse la aclaración de 
que en menee alguna se ha de 
molestar ni ocasionar perjuir.los a 
los ciudadanos que aún teniendo 
alguna cantidad de artículoe en ea 
casa es pueda demostrar que no 
In Den00 para fines esa...divos, 
y si sao para ma cansarme fami-
liar, naturalmente, y en sede últi-
mo caes, atenuare y cuando las eRiA-
Una.0 se aproximen a le canti-
dades que vamos a señalar: 

Petate, 10 kflosa-Garbanzais, 
tilograrnea—Judlas, 5 kilogramo. 
Aceite, 8 Iltros.—Chocolate, 5 
bras.—Caf a 2 kilogramoa—Jabón, 
• kilogramos.—Asacar, 5 kDogra-
raos.—Leche condensada, 5 botes. 
Clamo, una bola o un pana-Ce-
ben, 10 kilogruno4.--Bacalao, 5 ki-
logramos.—Huems, I doces.—
Tocino, 5 kilmararens.—Aves de co-
rral, Mn limitación, siempre y 
cuando se pueda acreditar no se 
dedi.n al comande con elin a 
precie superior al tle tagia 

Decomisos, y sanciones a 
los infractores de las dis-

posiciones de Abastos 
Julio Blient, antiguo ~redor 

de te.adoolelaloujayralaae-
balidoSd ejerciendo dicha_ prete-
ran en Cartagena, al Trth 
de Desafectos por trato tejas. 
tina en la compra de pseudo pa-
ra vender en Cartelera a precio 
sulyerlar.ti al tm.etailia.i 

Tribanal de Desafecta., por 
comprar patatas para au mirara 
en emddad inaportante, produ-
ciendo protestas en el público que 
presenció la descarga. 

Salvador Alcaraz Alemañ.—Ve 
cine da Villafranqueea, por ven-
der pea en cantidad a un 
de Muchamiel a cambio de 
enviado al Tribunal de D 

Dolores Ara. Raiaa-Veheledia 
ea de lecha por llevar Beis litros 
a caaa de un familiar, decomiso 
de la leche que re ha entregado 
al Asilo de Ancianos, y propuesta 
al Consejo Municipal de mhabili-
ptacyotigra seguir ejerciendo Bp 

Luís Cantó Davó.—Vendedor de 
leche, por venderla a precio mrpe. 
rior a la tasa, inhabilitación para 
el ejercicio de su profesión. 

Mariano Gullabert Mencha.—
Decomiso de un saco de patatas 
que tenia en su domicilio. 

José Bou Paacual, Calle de Cria 
aína 17.--Decomieo de 19 berree 
y 8 pastillas de jabón 9,11 bots 
de leche condensada, que tenla en 
su domicilio pasando ademe al 
Trfbunal correepondiente. 

Eh Presidente, 
Franciscas Domenech Me. 

Uhrn, ptrn n lo va* 
arome 

A propuesta de la Conselerld 
Loma de Afraitos se ha inbabillta-
do a Late Cantó Debó para ver,-
der leche coreo lo hacía hasta la 
fecha en ara puesto de la calle Ca-
unpeda Ginorldal, Pea imader 
Prod. superares • loe estableci-
dos en tea«. 

~mente a Dolores Asead 
Rufa Leerle en Un puesto de lo 
calle Medro Caballero, por abran -
donar su puesto y hataose dedics-
do a la Venta a donsicUle. 

Escuelas de Artes 
y Oficios 

Por causes ame a la aplastad 

de esta Dixeccidn, la trasegarleóa 

iel curso Ole viene efectuándose 

toda, loe riñes, según raga:robra el 
primero de octubre, en el 
las quedado aplazada. Oportuna-

mente ae anunclará eta el tabla 

de antincloa de la Escuela y en la 

0000000. La Directora 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECOE-
ROS, EXPORTADORES! 

WI V15105 RE HACEN, NO NACEN 

EIRDEICA ALICANTIN C. O. 
os puede dar instrucciones; y os garant¡sa la 

purest de los Productos Enológicos ini-
poraneindibirs para la elaboración tic 

vinos sanos y bien equilibradas 

re reelereiS 911BSIPOS i1e3 
retielS iiruar iang 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tele 1446 
ALICANTE 
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NUESTRA RANDFAIA 

Continúa con ímpetu el 
ataque leal en el Sur 

VALSEQUILLO, 24 (6 t.)-Di-
reole las primeras horas de la me. 

l'In'j"(le'?leffi'relerreo"s‘a'bItbr duo-
de

d
aartilleria. Los Mermas que 

como la presión de Mi fuerzas 
wdes va en aumento, luchan coa 
...ale Mimado inteasizomo fue-

r° alea<146ceWat:».17°....lamtl'a 
jo: feculosos, abre todo a loo 
or fe hallan sitiada en las acr-
e..o de la iideeia de Granja de 
larrehermosa. 

Por el enbaector del Terrible 
hubo cambio de dispares durante 
vara. horas, ein importancia. Le 

resistencia que opone el enemigo 
ea dura. Posee abundante material 
de Recrea muy moderno y gran 
cantidad de arma automática. 
Sin embargo, nuestros soldados a-
guan mi ataque son brio.--(Febiusa 

Los náufragos del 
"Ciudad de Cádiz" 

MOSCU, 34.-Lo. marinos %pa-
ñolee del apee -Ciudad de Cada" 
saldrán ene malle de Moscú p.era 
lern.1113.1., en donde embarcarán 
para Eapaña.-(Fabraa 

La gran obra realizada por las 
Milicias de la Cultura 

22 /napeetor general de Milicia 
de la Cabra, ha dirigido al ai-
reara de /.trucelén Pública, ca-
marada Jesús liernendez, el si-
guiente comunicado: 

"Adjunto resalto a V. E. el resu-
men estadaeco de actividades de 
este orgenlano durante el mes de 
ageeto puedo. 

Re natural que en dicho reaumen 
no copan ricoeidas actividades que 
escapan • la conerecan negad-
" como son: colaboración y cia-
recelen da periódicas del frente, 
organieacion de bibbstmas, char-
las al enemigo desde altavoces en 
colabora.. con 1. ComimIne 
creadas de Rincones de Cultura y 

I 
del Cobatiente. 

TTI 
m

 frente del Centro Y Ma-
nada. por la inspección de Mili-
cia dita Cultura ae han redim-
a 14 Proyecciones de peliculee 
eaructivas, valiendo.e de apara-
«se propiedad del Ministerio de 
Inetrucción Pública, completados 
coi embanca de deseos de gramó-
ano escogidos. Igualmente nues-
tra Inspección de frente realiza se-
manalmente emisiones por radio 
aire la actuación de Milicias de la 
Cultura Tanto In.a como otras. 
denen enorme aceptación entre los 
combatientes y el público todo. 

Le Laspacellin general organizó 
en ~MI< varias repreiveatacio-
Pea teatrales en cdaboración con 
e grupo mastico de la P. U. E. de 
Valencia. aen Bata". 

Mima...nena, y orgardzedo por 
el cuadro artaxlico tIe Ifillriss de 
In Cultura a hace ne guiña, miras-
en y recitacion. ee dispone lo ne-
ma.> para su salida a las frentes. 
mausdas prestamente algunaa re-

EL CA o 

presentaciones en Cuartel. de Va-
lencia y Flocaltalee como el de }D-
ilate. (Castellón), en lee que se 
comprueba su mandase acepta-
clan por los combatlentee". 
MILICIAS DE LA CULTURA.-1.13-
N IS T ER I o DE rNSTRUCCION 

PUBLICA Y SANIDAD 
Resuman general estadistae de 

actividad...a-Mes de almea 
liseaccien de clases reanudar 

Maña; individuales. 5118: colecti-
va. 139'3; número de aneltabetas, 
1312; aprendieron • leer y escribir. 
352: biblioteca creadas, 8: confe-
rencian dadaa, 4; isticulos publica-
dos, 4. -Armería; 2.305; 5.765; 
13.1115; 1.2913; la 170; 10-Barbas-
ten; 765; 2290; 3135; 790; 5; 105 
40.-Basa; 1.202: 4.332: 5.888; 578 
5; aael 24.-Calle; 576; 1.317 
2136; 297; 6; 3; 21.-Castuer• 
v291; 1.179; 2.711.2; 270; 2; 95; 1.-
Centro (Madrid); 12.458; 24e82 
30.276; 5.242; 48; 1.180; 524.-01m-
lalalara; 819; 1.13911; 3.271; 926; 3; 
38,• la-Jan; 1.728; 1272; 3.182 
49e; 9; 102; 123.-Torrebaja; 2.270 
3.4811,• 11.070; 850; 10; 70; 28.--0.- 
fia; lar, 1.012; 2.812; 4411; 00: 52 
lit -Valencia; 11.472; 11716. 
11.808; 1.731; 10; 146; 44.-V51a de 
Córdoba; 854; I 278; 1127; 218: a 
50: 10.-Catadults (Miliciano Dia-
dem); 646; 1.114; 1.010; 167; 90; 
00; 00. 

Totales: Inetivid.lee, 39.252; co-
lectivas. 0152e; número de analfa-
betos, 95.900: aprendieron a leer y 
merma, 15141: bibliotecas tren-
a. 112; centenaria. dada., 2075;.
Maulee publicados. 355. 

Por la Demuela genera-lA. 
L 11. A.) 

Información 
de Madrid 

DETENCION DE ELEMENTOS 
DE LA QUINTA COLUMNA 
MADRID, 24 (6 ta-Con mota 

hada la atención de un individuo 
que sa dedicaba al lucrativo nego. 
a de la fabricación y venta de 
jabón a precia elevadiaimos se 
lamentó para anularle en la Ce-
garía del Congreso un individuo 
que vestía imitarme de Comandan-
te de Sanidad Editar. Como in-
fundiera sospecha a Jefe de la 
Geniaaria ordene a varios agen-
tea que ejercieran obre él una dis-
creta vigilancia para averiguar su 
género de vida y no domicilio, el-
tuado en la calle de Cervantes, pen-
sión. 

Con estos antecelentes, se ora-
re la práctica de . registro, que 
fué llevado a cabo, teniendo me-
ada la policía de violentar la 
Merla con Maqueta mientras se 
dame a la foca, por loo tejed., 
vario, individuos de filiación fas-
deta que es encontraban eecondi-
dee en la penaión desde el coman-
so de la soblecacl¿n militar. 

Tras una accidentada pereces-
cien fueron detenido, el febo co-
mandante que resultó ser Manuel 
Upes Amor, conocida como ratero, 
as aislante, artista de teatro y cin-
to elerhentos de la quinta colum-
M-Oreb.) 

Bicicletas "Milla" 
¡CICLISTAS! 

CUBIERTAS 
CÁMARAS 

FOROS 06 
PEDALES 

PLATOS 
BIELAS 

CADENAS 
CARRETES 

Y TODA LIAllig DE PIEZAS Y 
ACCESORIOS 

Baila 31-ALICANTE 

-1 CAZADORAS:. 

filleacefies 

zoma, 1:TC191. 2/39 
ALICANTE 

El campo, frente de 

combate 
Protección a la 

ganadería 

Todos Mames anveneld. de esse el ama si hoY eee de los fact. de lucha centra ei ...terno y de lo. qm. Pmn mes ea el balance de la guerre. El campo, frente de °embate aoe late res-
pon.billeade, y rabee., quo tete envoeia, pero también con las 
necesidado, que lava ~raleo teda freets d• lucha 

En el frente de las trinchera., en al de lee tattem, el casa-
ra* que empane un fusil e que maneja se martillo tleive que 
tener su abastooinGente aagurede de un modo completo, a ali-
menta:16n que le permitirá seguir ebtee/ende de ose buen e de 
ese martillo, ei rendimiento quo lao olr.netancia era.. En ei 
denme debe ocurrir exactamente igual. El obrors agrf.la o el 
oempeslee que .1.Wha un• azada o ~loe un arado ileMillat 
también el campesino que emana una asada o dirige un arada 
necesita lamban un• olerla °entidad de alimentación para obte-
ner de ese arado o de esa azada el máximo rendimiento. Y .ta 
necesidad so he. hoy Mile patente que nonos, porque al °ampo-
sino te le exige, o lo da sin exigirle, un aumento del trabaje. Paro 
,onseguirio da a ph.lucalán, tenernos Lodos que innovas.ao par, 
asegurarle un mielenso de oondialo.• de vida que le permitan 
iener I. anhelantes avaro.» para un mayor .fuerzo y aumen-
to de a produceión. 

No sebe.. liaste qué punto aman joetas las disposiciones 
que en el aspecto nacional Indisen la cantidad de alimentaba • 
ración • quo Llene derecho riada Mudada... Porque no se asede 
consioerar el entuerto quo realiza un empalma amo Igual a: 
oue reali. un escribiente, o un emboscade que no produce nada 

SiO  amo nos peejudioa todo lo que Pueda Lee ....Inan ne-
avenan una sobre alimente:Me, no sólo en I. épocas de produc-
alón sino durante todo el afila La enlució, a flato qu• puede llegar 

eer un serle problema, censletirle es que laii org.Izacionee 
sempesleas, las cooperativa» y hm eolsoblvIdades fueran abanto-
toldas directamente per el Minlisterlo de Agricultura, porque nitea 
asta n mejores condiciones que éste para °emprender el esfuerzo 
que han de mana loe °empalas y las /mediciones mInimai de 
"Ida accearlas para eu eonseouolen. 

Esto no ha de entenderla el raza° menee, como una censura 
a la labor de la Dirección General de Abastecimiento.. Al contra-
rio, yernos magnifica la labor realizada tanto por este organismo, 
como por los Consejo. provinciales de Abasta, pero celo no basa 
a las necesidades de la masas campeolnes. Nemisidzies que al ser 
vicifl de cerca por el Allnieterio de Agrioultero, debe ser .te el 
que acuda a sialaracerlas. II Gobierno tiene •I deber do pensar 
an esto y, catamos seguros, que llegará a la edema conoluelen que 
nosotroe. 

El eillnleterlo de Agricultura debe abaatecer directamente al 
.mpo aupada) non Metas al rendhniento que de ate so dame ob-
tener. 

hedería* gura(' de Agrie:ara mira 
- cooperativas 

(Coeitinuaciehs) 
Art. 18. Las Cooperativas ara 

sotas salo port.» disolverm por 
reeducara de la autoridad compe-
tente, con arreglo • la Ley: por 
haber expirado el atezo de ea du-
ración, o por aaertio minas de 
a Asamblea adoptada con loe re-
latarme y (caramba que estables-
nau loa respectivos Fatataboa 
Se. forma la Matean mea 

do el Monee° de lea Rociada eso 
inferior a veinte y estado por la 
pérdida del capital /acial, ea ha-
msibillte e cemplintiento de Inc 
enes cooperativos, sin que mi fac-
tible liarepoidelfen del mismo. 

Al liquidas ucia oseperative aul-
ala tendrán toda sto miembros 
la misma participación ea el cal-
tal social. Las canteadm proce-
dentes de Me fondee de resma no 
"aren ser repartida entre loe 
asocladoa Cu numen cano, y en loe 
msos de &matalón de la capera-
ave, las sumas que Integren diehoe 
fondos de reserva, ro llevaran al 
pre.puesto de ingresos, conag-
nindose en el de patos un eral 
to del cual Podrán disponerse sólo 
en ellantia *tau .a ~mi lo loe 
tngreers quo o obtengan, para el 

w fondominearattelda. Be mea per 
el el Departa-
... de Ore=Mia, con de-
pendencia directa de le Nabeecre. 
tarta delllOalalagio de Atialcultura 

Carrespandeed al Mamado de 
Arataltina la beggiebelen y la In-
terma. abril I.. Otioplatilva 
agrícola en ginter.u.i.iml, pardas-
•.ar, raspeo. • • galena 
(e hayan con euldulera de 
ea aneadas palita en este de-
udo. 

Como resultado de dicha /Zarpee-
aón, el Ministerio de Agricultura 

Mea. ea el campo 1.1 eTaire-
U. probas. •• 

~res . el de la mama. La 
mes ganoderes da amero gala, 
an re mayor parta 00 enesurntran 
. poder d• lee famosa.; Aedo-

Ertrenuidara, Oda., ea 
e(enapio de dls. 

ave utworr• poder a. oemerntren 
reponte. que laminen henos a 
calor panadero, o implemente em 
limas la cantidad de gamie la-
notoria poro el traba» 
yare las oseeeuladits de Toel"einore.- 
cultoras y do les meada. Y Pe-
ro proteger cota cantidad ele re-
codo, que no por eer peque. 
menos »somero., la Dirección Ge-
neral de Genederla ha didas eno, 
fieve•irtonea cayo texto Integro 
iniatenibotas airee a gasa _alma! 
conocidas y ooinsalmia. por uu 
campeara. de la eena leal, y en 
baratear per aquella. colectivice*. 
Ice o cooperativas que tengan en 
ni poder *usa Merla calidad de 
ganado. 

NI problema de lo Pala de Va-
cado de troccides, e. oproeu rus 
el matficio a va een mileadoe 
cata ortheake, el me date..l 

meme pare la alrauestanenele 
astanicadie • del hunde. 
En la dispoeición a ese nos a-

fma. me prohibe el 
de lo. emdeloe • enema. de Mo-
ran, eones onda., caballee, yegua., 
macho. y capta ene otro burro 
ess tornean era mitificado. Eata 
'carne ea e consta on Videntia, en 
Madrid o en otras rimada, la a-
certantes para pie so. rinda en 
beneficio mayor, deetinada al ha-
tajo, y yonorialenente la anima-
les reproductores, que ins ningún 
can deben ser sacrifiesdoe. 

L. qe. leariaans retes diepo. 
Mame serias amagada Mama-
Menicate, para eme el dado ellt 
ea verifica a /a economía amenal 
o/ panera da lona pm. de la 
preetneciebs, que u ki representa-
da por dl laboreo de ortos anima-
les, se eionsider*ilporque ea 

podrá an eme graves, acordar lit 
desolación forma de la salame. Sn 
perjuicio de la hamoda que Pue-
da eateme por el Itlasteao de 
Ralada. 

tranettori. Las Oca-
oepraltaktre Carácter agrícola o 
campesina que esturteran consta 
aildee con anteriorMad a la publl-
melón de este Decreto y deseen 
moretee a sue prescripciones por 
eindderarse Incluidao en las mis-
a. y reunir las condiciones nece-
aras ea cuanto a en forma. Mas. 
leed y característica Para to-
leltarlo, en el plazo de sets meses. 
al Ministerio ele Agricultura, In-
'reduciendo al efecto, en sus Esta-
tutos laa modificaciones que se 
mnaderen merma. 

Daperklón final. Quedan den, 
radas cuanta. dtaceicionea e. 
opongan al cumplimiento del pa-
eente decreto, del cual se cara en 
su tila, cuenta • lea Corta 

Conde en Valencia a 27 de aloca 
1937-MANUEL AZARA.-12 

Ministro de Agricultura, sácale 
Uribe Caldeana 

Gestiones para la 
evacuación de Astu-

rias 
PARIS, 24.-13aa delegación 

compuesta de Jalma. 'cerdean 
Y Cootourier se ha entrevistado 
an el sub-secretario de la pral-
chancle MI Coneeje a fin de soli-
citar del Gobierno las facilidadea 
neceara, pera organizar la eva-
luada de las poblaciones no com. 
batienteg raidentee o refugiadas 
en Aeturias y amenazadas por la 
ocupación igualita-(Feb.). 

PAGINA 3 

El XX aniversario de la 
Revolución Rusa 

Le prensa y la radio han hecho 
uener al puebla de Alicante que en 
ami lo. palees es propasa a Ru-
ma na bomeneje oen meõn del 
aniversario de sa cometa:dea. 

Le asaclaelbn amar. de les 
Amires de la Unian Salara le 
dispone a cememorm &sopeen- saOflat Isre meta te ea. featia ~calo ymema- rho numerosa reptemeamionad de usado diversaa lerclatIr., Zapee- u., q. de, 

bl. que ene.,. industriad 
ondea trarbsdanales, medras de 
lon tralla). que producen

Manifestada. Internacional i• 
me amagos de be 11.1.1. 
ea Pu.. le da 73 de Malee as
trabara una gran manen Imer-

Lar tia afano a Rusia =Mtlait• 
la fesmaulon dr un Liben 

y.rielpm-a debe e Oro. 
ei envio de regalos de ano popular 
y la marida delegación que ego-
Sta a la gran manitentan clede 
Pasta (homenaje del monde ca-
lero). 

de 0..-lasinamos parta 
mimaras la Meneen acerca de 
out, obra que tea de roarleame con 
el concurso de ledo.. El labre se

confeccionado por provin-
cias. Comprenderá cada uno no-
merme páginas con la fina de 
todos aquelloa españolesque Me-

r=rear as gratitud • Ruda. 
ames otra. Paras ron 

atara/Me, Miura y Masas que 
den • conocer la. earacterlsiume 
más desamadas de la. reglen. 

Se trabaja activamente en Ali-
cante pana que nuestro pueblo 
arma una obra digna de la len-
sibllldad artistas y de au fervor 
anatema. 

Urdo de malsi repreeentulue 
dmvateo ceta

ofrenda más adecuada que la d-
onas obran que tan nelmenie re-
flejan el alma popular: de untos
trabajos ya en madera, en barro e 
en hierre o, simplemente en ma-
rearme. tegido de 111150 germana 
encales, han sido 'lechos amurro:a-
mante por el pueblo y puesto ro 
primor y delicadeza para embelle-
cer un ~e o momento de la vida. 
El CamIM de Amigos de la Unta 
Soviética de Alicante ha «gana 
mido la recogida de objeta de arte 
popular y ha encargado a lo. pue-

rt,hu: á. k'„ut 
aminicaes que no relean tia reglas 
hipieniese estabkridoe por loe re-
plantara vigente.. 

Se tiende con este &croe. • de. 
obletlyee importantes. 51 primero. 
e patee, camama te Mema 
aneara de maman paf y epe. 
La« faseefen In l'oled púbera, 
'tos mea eer peradieeda perla 
~croe que u nonata sie maro( 

Urge nues, tila todos !N ademe 
end. canoso.* eee aorta eue 
esibiicaberaos an nateare amero 
de Mter p 'Inc le contenhut y di-
intanunc entre loa eassepeeisaa. 

El cambie de itera 
VALENCIA, 25 (1 ml-Sr he 

lanado ion decreto de la Proa-
donas del Con.» de Ilinharne. 
en virtud del cual y modificando 
decreto /inferior, el da I de ()P-
lebes próximo a las 94 hora se 
volverá • la hora normal. -(Pe-
bus.) 

CiairuUlddreS 
des 8 InUIPt8 

VALETICIA, 25 (1 m,I -Falla 
larde ternand la vista de la roa-
no contra el director de 'Heraldo 
le Aragón`, Camaleva y loa otros 
tres procesados hechos 'alabee-
eas por nuestras harta en lee 
armella:1one. de Madrid. Inc 
cuatro procesado. han sido can-
denados a la pena de muerte.- 
(l'oboe.) 

tss ,o, rhlot, y 
eerte oir macnc,, ear,a,, collas-

no ene numenaae (alegad.. los 
'nodloacu,a l,,r Pera*, la, AaGt-
paelori. Orbes prormar renco dse 
exproqhMartem en aise maltea.-
den de insme g. roe beror a Ru-
da tandrá Irear Na. talo a 
arrecien d. loa AMI", de la 
Unan Savatiat de Trama 

Allim de rol/excluir e In-lenta. 
de la aniesernamelén..--Pendremod 
emaciada a Maneta. del Mi-
taca 
Sesera.. plibika.-Latá abier-

ta para recaer teneos cno que 
nander a Ice gestee cine originen 
los trabaja de preparación de ala 
onmemoracien fa reciben done-

ame en nuentn dOln1,11.0 
)i.gasts, 30, priinero, en la P. U. 6., 
en la F. E. T E. Cuelo. R. 1_, en 
Altas. del Frena y en casa de Al-
bert. Zorrlda. 5. 

amero Cocea Nerienal sepa. 
alca otees naelaaeasenee 
'I",, pera - a e rae digas-
. ate lee • rf. ra. miaus-
:esa cayera, raso. 

Tendremes nue TU .,eregres al 
OotTleuta da aya.' 1,, rr,e-ejue que 
va vayan re:Matera, 1112,1 IlAbdrOOS 

latinean rae .1 pueblc espiad 
previa a acontecualato halados 
que m conmemora y el calor y en-
tialamo ferrare* con que mama 
de a la. bilciatleaa de loe Amigos 
de la U, R. 8. 6., que no hacen ano 
traduelr la corriente de sin:pala 
popular. 

Se establece en Cataluña una re-
presentación del Ministerio de 

Defensa 
VALENCIA, 24 (6 ti-Le Ca. 

ceta publica los siguientes done. 
toa. 

De Detona Nacional disponien-
do que seto deartamento corté re-1 
premiado en Cataluña. en cuanto 
• lu funciones corregenditatea a: 
la subsecretaria de Armamento 
por una enlatad denominada Co- I 
mielan de Induetriae de Guerrs de i 
Cataluaa, que esta. formada por 

repreeentaates del Ministerio del 
Dama y 3 de la Generalidad. La I 
Peettielencia La ocuparán en re re. 
saltante del Ministerio de De en-
ea,Gy la Vicedpraidencia, une de

overalido
Otra nombrando comandante del lo eue liar tu edad le corresponda, 

destructor cUlloaa id teniente de (baga 

envio D. Diere J. Mar, Jordáa. 
Ira:anda y ferean,ma. C,onee-

da nolg ur e4d.tn catraerdinarle 
ee 201 519'el pee. roen dmarm. 
Illdr11111'.c.o.11 ree,OCcidaa a fa-
votale les mera:orca meertcs y he 
rae, , o el reme n ruego <Cal-
oca a romo coonnuenent bens-
laroeo del aeródromo de Tablado 

redel de Deleites Neci..1 
youleudo que todo ,n1,01uo ve-
lunterio una veo cumplido el tiem-
po del lamido en fila que le ce 
rreeponde. se c.diderere urgo 
para todos los afectes al recama.-. 

El Ayuntamiento do Madrid 
y la nacionalización del 

Transporte 
MADRID, 24 (6 ta-Esta ma- en loa puerta por alegarse d 

Ilesa se reunieran el Consejo Mu- cumplimiento de la jornada de 
mapa la mamas gocialista, trabaje.--(Feb.). 
muniste y U. G. T. Presentara 
una propuesta en la que es pide 
al Gobierno 'a eaaanalimia de 
toda la red ferroviaria, militara 
eacien de as persona/ Y qee ea 
~Mándese con la de treneporas 
marítima sean igialmente 'rall-

arle:idos los :servicioa de carga 
aaaama ea lea puertos y ea a. 
mame y geueralice neo mamo 

régimen en todo el tranaorte me-

dato por carretera. 
Sc aducen como principales ra-

'anee la evitación de impedir el 
estacionamiento de las mercanclan 

F. N. P. 
Se convoca a taca las Pioneras 

del Radio 4 para le lenta ordiaa-
ria que ea celebrará hay Mas 
a la 5 de !a arfe. en nuestro &-
mirilla Calmas del Cret'llo. Ifi. 

Se ruega la puntual u-inunda a 
tomo los camaradas de rota Radio, 
por tratarse de asuntos de inearial. 

Por el Comité 
EL SECRETARIO DM 

ORGANIZACION 

Folletones de NUESTRA BANDERA, 

¡COMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE! 
Por CARLOS J. CONTRERAS 

Shu a/SIDA PARTE 

a 
ILIIIMPLOS DE LAS ACTIVIDADES 
VASCISTAS Pal LA UPARA 

LEAL 
En la segunda parte de ate 

telletu ea recogai calmaba diver-
sa de como trabaja el enemigo 
eatee nosotros. Ella demuestran 
le verdad y la juntera de amara 
alaimielise y la oportunidad de 
»Neta 

Lea documentoe que pallamos 
I continuación han sido bamba 

lama diaria Pala Veme 
a. en bada . &anuda la obra 
encana del facianao que. Mil-
salido todos loe medios Y latea-
ama. tala I.e forma de oras 
lamas y de propaganda, cala 
rama y sabotea, ena el proPoei-
a_ae deemuralizar Y na mula+ 
.""«.. !tramito y lithasUrs, ret. 

Ceda uno de loa ejemplm que 
remete.. debe ser una magna 

anarioneia para todoe los an-
-"cisla en euis luchas y en su 

diario. Erperianclea que per-
. comprender con claridad 

r_thovimientos del enemigo ayos-
(o  loralivarlo y a descubrir-
la, arauled imperio. pura ga 
eitLa alaaarao.y deber de cada ea-

1.1j.iretri¿ileVisrilan
 me 

lia de J.., 

general de camas para descrea-
naer y extereinar al (aseara 
eri la retagaanlia y en loa tan-
tea. 

APROVECIIEMOS LA LECCION 
El comandante Inglés Pursey, que 

durante la guerra Mundial estuvo 
al mando de un ama:suela, salió 
de Santander el ala antes de que 
ealo ciudad cayera an mano. de 
las rebeldes, ha hecho lea occolco-
Lou declaradas.: 

«Donante la tarde de ayer la 
m=lot ioillosz loe bonarme . 

1111. dieponablea para huir es loe 
Imietas, liurante el atambicar y 
la rae tusa lugar eis audie os
terminable mi ei Puerto do 

reocitatem Mientras m-
ana buiseebenea una embarca-
can, •la quinta columna,, ea de-
ele. al amigo interim a habia 
lanzado ya • l• 

Los (mata pegaron fuego a 
loe depaitos de petróleos y em-
pacaron •a tirotear loe centroe de 
aprovisionamiento gubernamenta 
lee. Deepués de algunas horas dr 
gestionea encontrarnos, finaba." 
une pequel'sn embarcad. a motor, 
para conducirnos • San Juan de 
Luz. Colado embarcamos se hi-
cieron varia diziparoe mara nos-
otros desde la costa y un capaba 
que se hallaloo a mi lado ayó 
mortahnente herido. 

C.onso el molar de la embarra-
.. estaba averiado brames que 

remar durante Mea de cuatro ho- opinan d'auge en alguna acto-
ras contra mara para poder salir rae que ven abades aua 
del puerto. Más tarde It011 reco-
gió el destroyer inglés •FOX 
HOUND, que nog ha conduoldo 
hasta aquí. 
DESCUBRIR A LA QUINTA CO. 
1,UMNa ES COMO DERROTAR A 

UN EJERCITO 
ENEMIGOa.Publicamos a continu ' una 

nota del Maniatara° de la Gober-
nación cpee fue Milita* a le 
pecosa en el asee de Marzo del 
arao actual en la que ce da mata 
de e-struct.as, arietar, 
raetedos de trabajo, los planee 
y perspectivas de la equina ce 
anula en Rapada.Esto doma-
amito a la vea que pu. al das-
cubierta la organización de los 
`aseadas convencerá e loe ciega, 
oe melaba a ab aP area• oal e a 
ameos no un taimas eino 
usa realidad en centra de la erzal 
hay que lechar permanentemente 
'mi audacia y carga y sin pie-
dad. 
10 SIDO DFSCOYUNTADA LA 
MIRADA Q U INTA COLUMNA 

DE VALENCIA 
VALENCIA. 24.-En el Minio 

terio de la Cohorte.. facilite 
ron la eiguiente ata abre la 
Quinta Columna: 

aLa organización conocida por 
el nombre de GoletaColumna es 
o. realidad evidente y contrata-
da por los mea diverso. caldea-
ice. No se trata de un estad. de 

aloa y contrariada, sus aprecie-
n.. Ee algo concreto y con ye 
abdicada de necia que ha trans-
cendido de las charlas de café a 
una realidad peligrase Se integra 
cata Quinta Columna por Indivi-
duos de estas cuatro categoriali: 

a) Militarua faacistso curapre 
metido. ea el movimiento que con-
¡siguieron cecear en lee primera 
die,a d la Metala del pueblo y tau 
laborado un silencio para organi-
sm uua tuer..xed.„....los reivindi-
quen de 

p

Elen.r.ntae neutros que, ida 
peritar. 

dolido, per 
cral.elpémaard-iimIda and.to..pe-

dscgai°:.n nuti'd7:1...-if 
yac-

bino  
emano. 

e) Individuo. inflados en las 
miedicaea obrera y Peales. Po-
lítico. del Frente Popular que ve-
lando:e de la salvaguardia de un 
carnet se dedican a cata labor 
eantrarrevolucionaria 

di Zlementoe colocados en ~e-
ta aciales que faltas de fe en a 
triunfo, paparan cómodamate un 
balando al que agarrares en re-
ce  logrado aSt 00naenaT 
en cualquier situación ada Prieile-

gkLa' Quinta Columna se halla or-
eabais por el procedimieuto a-
neado oor cadena triapdar Con-
Mote en que al Plu alome de 

la organtmelen dedala a dos in-
dividuos y cada uno de atoe • au 
vez a otros dos Y así eueaite-
merae beata armar una talla 
red de individua que conocen por 
lo tanto únicamente • aquel que 
les ha nombrado y O loa otra( olas 
que ella han desafinado. Rata par-
ticularidad dificulta loe anee dala 
investigación por cuanto , e01150 
puede observarse por la. 'tediara-
Monea. dan coa muebla doe o 
Mea nombras M.o lee densa 
que citan, productos de meras 
eremita:iones eor lee componentes 
a peñas toneeida corno Mulatas. 

Nintro de esta modalldelierie-
ofre(e una serle de pa uta. 

ree que aún están en embrion. De 
las declaradoras resulta) que tem-
e'ée se proponlan organizar una 
derivación en el emitido de for-
mar un aneo de loe vecinos de 
Valencia, agrupados por barriadaa 
o mas y camarada en eimpata 
zata. o enemiga. rata labor es-
taba an en catado embrionerio y 
Imanaban puro la tercera de las 
etapas de actuación de la «quinta 
alumna., o mea la (unción bélica 
que pretendia dearrollm eme 
',reponen., luego del triunfo del 
(agramo. 

También se sebosa en algaau 
declarar...anee la conveniencia de 
que la organización de barriadas 
!naviera para &tenderas en caen 
de novinsieetoe populares. Eeta 
innaneded ato ec ha dilmiado con 
perfacelón en las declaracionea 

maa u objeto de varia Ducal-
La muera de °otear las ar-

ma.ou caminados a la COAN. 
Ud.. do ,..00G nata be valses eli 
primer termino de aquellos dos-
anda de arma que pudieran taier 
con anterioridal al movimiento 
y en aguado lugar Par medio de 
nuulltiaaaa adicta que venia dc 
frente y que conduelan el arma-
mento. Ta.mbien en iadamo daba 
manee . habló de un Dable Mi-
jo de armaa ea comblizacion con los 
iaccioae de Palma de Mallorca. 

En cuanto& loe Malos sane 
diationían del anudo So-

corro Elime, y u da la »Mal-
aria. de 41.10 yito ei lin que 
is/2=1am, al dame do ame er-g 

, cuando pedian embal-
aloe y otro muy diatinto aquel en 
que empleaban cuanto ~den. 
Al peale el Medio se decla que 
era para auxiliar a los Paliada. 
dos por la revolución. Pea ce de 
I, faimideecie de data al U.= 
las declaraciones, resaltan nom-
bres de personsu que han dedo 
dinero, pero no aparece por nin-
gún lado el nombre de ou Mine 
na que efectivamate haya sido 
socorrida Por coneigulate, o ue 
dinero a* distrae por loa recauda. 
dores para ata linee Pertloulera. 
o se le da un destino completa-
mente distinto al que en su ori-
gen debla de tener, según mana 
festaciones de los proPim 
redores. 

Como dama. de fuente de 

choque diereaa la lleinta Calima 
isa de grupo. Mantecados que 
mama a eue afiliadas para ta-
ponar la obedieocis o d silencio 
en caso de deteneia. Son varios 
los detenidos sale á este respecto 
han andleado que a les habla 
amenaaado de muerte si no Me-
datan o .21 revelaban alguno de 
loe detalles de gua era. lameada• 
in 

Ea cuanto a loe ealacea, eta 
Mauleaban loe temamos con ase 
de los frentes coa toda seguridad. 
pa gie se habla atable.dn ea 
asma° de gula eas meahMacies 
ea pagares y labradaeo que mm. 
duelan a los manta hasta lea E-
urna temida. Tamblea regula 
de las diligencies, que habla oteas 
forme de enlace entre ellas mea 
PM.. mamas barcos que es 
Alta mar transbordaba • otra 
enviada por loe fac,Ineoe. Y arIa 
leida otro que cor-eatia en pesa 
cediznientoe *aren, para mima-
rar atisban por medio de Ir ciu-
dad de Palma. Fas los primeros 
días tuvieron loa facciosas 20 el.• 
feeiones de radio, aviando 15. a 
Madrid y quedando otras 5 en1Mte 
ancla y lambas ~A cooneehie 
do que Talan enviado un Mil.. 
o Salamanca con determinada da-
tas pidiendo si avío de dhsera, 
valladas pa. ello di un indivi-
duo de oled que alió priree Fras-
ca en viaje de Pagoda. 

~Jaral 
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Nuestro saludo más cordial al 
Frente Popular Antilascista 

. En otro lugar do este número publicamos el importante me-

nilleeto que el Frente Popular Antiftiaelega de Alicante he diri-

gido a la opinión pública. El ansia Impaciente e inmensa de las 

narreas populares alicantinas que desean que de loe bocho y de-

lco. Be pase con urgencia a la acción rezuma en el documento 

que fi ja moho bases de aplicación inmediata. Atención implacable 

al problema de la quinta columna: depuración de las organizacio-

nes antifascistas, de la burocracia reaccionaria, combate • fondo 

centre acaparadores, saboteadoraa y toda clase de enemigos de 

la Itepdbeca, procurando una justicia ciare, irouánime y rápida. 

Peleare de guerra en la retaguardia: metamiento inoondielonal 

al Gobierno del Frente Popular que dirige la lucha del pueblo 

espairal, organizo!. do los al:malora-denlos, fortalecimiento de 

nuestra. Industria de guerra, inteusificacIón de la producción agrí-

cola, maulearan de loa salarioe con arreglo 11,1 reate metilo de le 

vida, oonstruir una economía de guerra. Iteras exigencias de la 

Meterla son las que areola tonto programa el manifie.to dei 

Frente Popular Antifesolsia de Alicante, y (ameramos que prontt. 

les resultados oonfirmen nuestra confianza, la. Oremoses de ledo 

el pueblo alicentino cn tan acertada enunciación de propósito. 

cuya realización haría al fin de nuestra retaguardia una retaguar-

dia admirada a la llore que vivimos. 
Saludar:esa cordialmente el primer maillot° del Frente Po-

pular Antiforesta y a au Directiva, de cuyo trabajo operemos 

óptimos frutos. El pueblo de Alicante, que sabe la unidad su 

mejor arme contra el faeciemo, acude a respaldar con todas erra 

organizaciones y. partidos el Frente Popular Antifaeoista ere ha 

comenzado a trebejar por forjar las rendiciones del triunfo »obre 

al fascismo. 

La unidad antifasclsta en mar-

cha en Alicante 
El mil. erganiendo por 'el Frente Popular Antifascista de 

Alicante para expresar su solidaridad con Asturias y adruiar lo 

decisión de todo el pueblo capadol de luchar hasta el On pdr lz 

violarle, ha saludado a los hornee del lorte con la mejor bendera 

• 11.,..:=11.1dalrrzezajteo,„1.,...l.7,5t..fuivi,-.1.,r,v,...b11 

La guerra desencadenada 

diará a todo el mundo 

da poItica de conceder 

contra España y China lucen-

si se persiste en la absur-

prima a los países agresores 

Delbos ha planteado netamente 

a Italia el problema de España 

La retirada de los "voluntarios" sería una verdadera 

colaboración 
PAR», 24.—re Prensa continúa 

dedicando sus comentarlos a las 
negociticiones trance-Italianas 

"lacho do Parle. date que, se-

llen la. Inforenaciones recibid:Leen 
las últImas veinticuatro horas 
Mussolini no parece querer cam-
elar de poRción en la referente a 

interrenclem en Emana. 
aL'Earcelsier" declara, que Del-

Me hará ver tal vez a nova Stop-
.a la posibilidad de trap solución 
as la cuestión ablsiner, peru 00 
esr-ura que Delbós ha plantead • 
netáments el problema de la no 
intervención en itapeña. 

"L'Epoque" dice qua Francia in 
estr.ra tranquila por completo bou-
on  Italia no haya abandonado 
definitivamente ario nuevas poal-
eune, estratóelem en E.M..—
irabra.) 

LONDRES, 24.—El Times" escri-
be: "Las importantea entrevis-
tas celebradas por Delbós con Ito-
va Semana han dado lugar a une 
mtlefacción que no hay que con-
fundle con el optimismo. Se cree 
en Lanero que el acuerdo de layen 
puede constituir el primer pase 
hacia lo que pe consIdera aqul co-
rno una de las laboras mes urgen-

mal irresestible en los frente. la rapacidad ofeneiva del Ejército ;o de In diplemacia internacional 

de la República. 
Is corresponsal en Ginebra del 

Decís bien el camarada Miguel González que habló por le 'Times" coinunica trae las negocia-

C. N. Ta loe prialoneros eogidoe en Belchite contaban a los ábside- dones para le participación halla-

dora del pueblo que en el campo rasaras° hablan muchos "de los re en el acuerdo de Nyon, pueder 

nuestros . De los nuestros, ea decir, antilasciatas, perseguidos ser consideradas como un prInci-

OS dieta:roían de partidoz u organieaciodee. Antifflicistee plo, pero la mayoría de las dele-

bLen unidos sobre todo' por su deciaión de vencer zara los mareaos glotones declaran que una verde. 

s'orfebre de nuestro Ejército". Anlifasoiatas ante todo debemos dera ¿elaboración implica la reta-

ma hoy. 
Mida de/Mitre». delos voluhtariee 

Unidad antifascietae, Frente Popular Antifaseleta, que es la le Eaneña 

garantes hietrumento de la victoria. Balo mediante la unidad «El Manchester Guardian", dice' 

consegulremoa engranar al servicio de la guerra todas las anee- "Se da como explicación poalble 

Mas, remiraos y toba:de-ladee humanas y materiales del paie, que de la política Callan. que n1 h 

es decir lo mierno que la condición de la unidad anillaseis'. .nteevención Itarena y alen.a. 

In pieza fundamental del t'unto de las armas del pueblo, de le el el bloom° que tornó la forran 

derrota de la leyera ,. extranjera que aloma por todos loe frentes, de piratería, han tenido por mine-

El ejemplo magnífico y aleccionador de la unidad antilascie- lado asestar el golpe que er-lep ra-

ta en Alicante será fecundo y eervirá para llevar a toda la Espete bina al Gobierno español. Interne-

leal por el camino que, para orgullo de los trabajadores de nuestra ihr mes eficasmente, signilleará la 

tierra, hemos sido loa primeros en emprender con firme paso. enmarara de los Pirineos.—(Fa-
brea 

¡Unidad de acción del proleta-
liado internacional! 

Las recientes declaraciones del presidente del Partido Socia-

lista sobre la última reunión de 1. Internacionales sindical y eo-

pisHeta celebrada en Puras ofrece esputo« que interesa subrayar 

El esmerada Genzelea Pe50 ha afirmado que las Internaiao-

natas ehan adoptado como resoluciones propias las propuestae por 

el Partido Socialieta Español, y que consisten en solicitar la apli-

atolón del Pacto de Ginebra, que no puede tener otra oraniecuen-

ola que entretener a las nacionee agresoras e imponer el libre eo-

merara con España.. 
El camarada Peña oonaidera francamente favorable para Es-

paña el ambiente Internaelonal. Induce los repreeententee ingle-

s*e, que en Mg. Campo trataron el asunto espadol con evidente 

frialdad, están ahora dispuestos a luchar contra la conquista e 

invasión de atiesara patria. Lea Internacionales obreras molare-

taa, errasese de la B. de N. y presionen ira Ginebra. Pero 'mi 
Mema a anegurar 10213 no se resignarán a una negativa". 

La reunión de las Internacionales en París tiene un defecto 
lamentable: la exclusión de la III Internaolonal. Las doe grandee 
Internadoreltse proletarias, según interesó el Comité Nacional de 

Enlace Soolalleta-Comunista en el documento histórico que me-

ntid la conocida negativa, debían estudiar conjuntamente medidas 
rarnederlas de ayuda a Upare. Nuestro pueblo en armas, Comba-
Usado en las trincheras de la libertad del mundo, necesita y 
reige la unidad de acción de loa trabajadores de todos loe países, 
Una unión que debe oontar más con mis propias e barrenos hier-
e. que en loe resortes cada día más dormidos de la juatiala y el 
derecho interreolonal. 

• 
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Para portee termlno ese la mayor rapidez a esta eltuaclen, e 
Boro Polltko del Parado Comunista ha deoltildo hallar un nuevo 
cercano para coneogclr quo re realleen y se consoliden la unidas, 
da todos los antliaacie,as honrados y alneero. 

Para negar a este an, el Buró Político ~mierda, en primer 
legara a trece Ice ailiMare y a todas tas Crganloaiones del Parti-
do Ormunirda, a íos oarderr.das que tienen pasito de malicio en el 
Rearchas, e les aeg.r,dorce o perledistas del Partida, ous la unidad, 
el eemaae,-;mierae,• te ..tení eir, y solidez del Frente Popular Anti•-
f.,i.ta eonsjtoyen ni errad politice Imprescindible de la vic-
toria y per conelaidenee dele ser el prineipal objetivo 011 Perthie 
(»reuniera en loe actual.. momento. Ei crecimiento dal Partido 
Oromunlete de Esparee y su fuerza actual eon heohee que amigos 
y adversarios están obligadas a reeohooer. 

Los oomonistes accederemos que la fuerza, la dleolpilna, la 
aellvIdad, la homogeneidad, de nuestro Partido, °envinaroo une 
de las garantiere mes firmes da la victoria cobre el fascismo y dei 
triunfo de la revolución popular. Pero los exime no deben hacer-
nos perder la cabeza y nuestro Partido remetería un preve error 
al °royera mie él solo, non ese sola5 fuereis» puede resolver los 
graves problema. Manteados al pueblo copañol. La Meterla sobro 
el ?abismo debe ser y cree una ',rateras de todo el pueblo eepañoa 
Todas las fuerzo entlfarilatas tienen que colaborar Para obte-
nelea, ten la unidad de todas estas fuerzas reside precisamente la 

.garartlia suprema de mantee arbolo. 
Ii Partido Camantsta he aldo y adn es blanco de Maquee 

muy fuertes. Es posIbla gira animados del deseo do defender a eu 
~Ido alguno. 0.11222.122 hayan reaeolonado ante esos ataques 
Injuatilleadese con del/molada vehemencia. El Buró Politioo «obren 
que en esto ruornentr hay que evitar ouldadoeamente loe esos:roa 
de la polémica ,nriecittioa y es general en todas las rotaciones 
a fin de retarme y rreerrar !previne". entre las organizaciones 

lee relikantav catira...clama 'y °mímenle que Inc esfuerzos do 
todna pernran ser tibleldes acetre el eriernigo común en loe campos 
de ~e:, y en el tr,,L.,3 on lo ratagaardle Mn que oto reginifique 
r.unislar o o crea.co anntiva y educadora-

De un treale perele,iar lea lemaradre que tienen meseta» da 
mando (1, el e-aérea:1 aderaál de roe come hasta ahora, ejemplo de 
disetplem y do horrurno dcleon acentuar aen nute sor relaciones 
do. earea,vieria y rratr..ciria2 oon loe mandos perteneciente. 2 
<11.202 Plarri..cc y y con lea antiguos mando5 que 
izzlziirl..ercidIVentes i nirven fielmente la earea de le patria 

(Del documento del Hura Político del P, 

EL ORDENO DE EDEN SATTSFF-
cm° POR LAS co:Npapsacmaas 

FRANCO,ITALIILVAS 
LONDRES, 24. —El aTorkehlre 

Post", reputado órgano de mister 
Ederi, ol 

ce'El Cioblarno británico puede es-
..ar satisfecho de les negociaciones 
franco-itananas. Parece qué Scop-
pa ha dado a Delbas tres aeaurl-
andes: 

Prirnera.--Itelia no tiene la in-
.earción de enviar nuevas tropas a 
&peña. 

Segunda.—Itaila no asumirá e' 
control de las Islas Baleares. 

Tercera.—Los soldados Rellano: 
ne permanecerán Indefinidamente 
en España. 

Conñrmadas por Cieno en st 
entrevista con el Encargado do 
Negocios británicos.—(Fabra.1 

IAPON NO ASISTE A GINF,RA 
TOKIO, 24.—El Congelo de rie• 

rastro ha lecidido no enviar ti--
legación alguna al Comité Consul-
tivo de los 23 en Olnebra.—(Fa-
brea 

LAS ENTREVISTAS DE DELBOB 
GINEBRA, 24.—El mina:aro de 

lee:ocios Extranjeros frenos. Del-
hCs, ha cenfereziclado con los se-
ñorea Antoneaco. Krotta y Kenya. 

Almorzó con el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Letonia y 
esta tarde conferenciare con el de 
Lituania.—(Fabrae 

LUJO DE PRECAUCIONES EN EL 
VIAJE DE MUSSOLINI 

ROMA, 34.—Mussollni ha mar-
chado para Munich en tren eape-
atal. 

A prudencial distancia del co. 
voy, marcha una potente locomo-
tora de exploración.—(Fabra.) 
GESTIONEN FRANCO -INGLESAS 
PARA TRATAR CON ROMA EL 

ASUNTO ESPAÑOL 
GINEBRA, 24. —Lao encargados 

de Negocios ingles y francés han) ESFUERZOS INGLESES PARA 

aerincede esta tarde la gestióni COMPLACER A MUSSOLINI 

mancoinunada cerca del Gobierno LONDRES 24 —El embajador de 

ba ,,reRdnombari•túadoo 
 rlor disr <izaesioí rlardnl:

ParticiPar en una morretreeléo - entrevista oon el Sr. Eden, para 

peatita, refariendose a lo Oyeren tratar de la conferencia celebrada 
aspectos del problema espanol, ob- coo Ginebra por los señores Delbos 

Jeto de laa conversaclones m'en.- y Ssopp, y aneas., de la ao,a-

nares de Ginebra entre el repro- versecion habida entre Ingr.a y 

'entente Italiano y el mlniatia Cieno en relación con lo de Giro-

francés.—(Fabra.) bra.—(Fabra.) 

La Embajada italiana en 

París complicada en un 

sensacional escándalo de 

espionaje 

Se gemergele la comen-
gel gei cemalldafil9 del 

SUDIIIIPhie "12"

BREST, 25.—E1 piloto que re-
molco al eubmarino aC-2> al puer-
te, ha declarado que los motores 
del sumergible estaban en buen es-
tado y que por tanto, no tenla nin-
guna avería. Todo ésto luí u» pre-
texto para que el sumergible en-
trase en el puerto.—(Fabra.) 

Alvarez del MI regre-
sentara a Esealla en la 

VALENCIA, 25 (1 m.)—Ha si-
do designado representante de Es-
paila en la Comisión 6." de la S. de 
N. el camarada Julio Alvarez del 
Vate, que el próximo lenes defen-
derá ante la Comisión, loa cines 
reivindicaciones planteadas por el 
preeidente del Consejo, enmarada 
Negrin.—(Febus.) 

Parle de guerra 
(Viene de la página primer.) 

os airedelores de la fábrica de 

'-arir ;teta tediados del :niobio Ale 
Perdiguerae en produjeron incen-
dios a oonsecnencia del bombardeo 
In mtestre. aparato. Un murrio» 
aallade en la carretera de Ribas de 
SeeRces (región Centro) fuá ame-

..tr..11.1..de, cayendo incendiado en la 

le La aviación del Norte ha 1Purbo 

El gobierno francés promete =..:an-,:loorebutzutl: 
mesiree aparatos temaban Gema 

publicar documentos compro- TI re 1111 urzoz:
?ermarrecia en el aire, consiguió 

metedores ahuyentar a los facciosos, que sa-
lieron aprovechar esta eircunstan-

GINEBRA, 24.—lia producido LA CONTEDIIRACION DE EX 3Ia pare atacar a las neutros en 

'e:nación la noticia circulada de COMBATIENTES PIDE LA ADOP- carneo de aterrizaje. 

zi.r• orrnaciaSA espe,, 
cial de la • 

Agencia A. I. M. A. 
EL ENTIENEWTD.11/18ESiNeba 

PARIS 25—Más de 50.000 pa. 

?Irtntilitaliel,a2tgiocelt ectiearr 
Jo Tibie, por lo. a„, ,,i„."-

PERSECUCIONES ORRE 

marinas Ll toa al I annAo 0.—ZEI "::: 

PRAGA, 25.—Informaciene. 
Sofia dan cuenta de que I. 
cía precede directainentr 
meres. detenciones de • 
y estudiantes aneado/1 
fundir literatura ilegal. 
do sur libertados 15 ea, 
estudiante* deseo. de era 

o n 

j.d.oet..dpe..td.iensvolend aqa.yeer oqh.u. be 1...h.ar.sti, 

05

2-(.A•0•""P.)ARACISUTISTA8 TORA, 

PARTEMILEINTARL4E8 RMUattra°111:"' 
MOSCO, 25.—Ilan ende 

dos por Vorochilof loe jsufsnil les delegaclohes militares'd" 
tuania, Estonia y LPLOPI 01:',, 
han aeletido a las maniobráis m—a-atarea 

UPO de loa momentos mas e llena. de estas maniehreasi' constituyeren loe emulen 
creme ejercicios en les 
participaron 9.000 hombre:"' 
aaron la admiración de 

S
In 

ellt7amrPoni"ulnLataque a lela 
tegua:dila del enemigo, poeta/do-nándose rápidamente de las I-dea. mile próximas y de los a0 - 

loes pdre.l.apdivt:rrs¿ni rio..eborn.  loel.. rosier 

cienes y montones construido. doa Iras antes.--(Aima.) 
SE PROYECTARA UN GIOLPSID-fiarlo Es La rsoirrEsm ' 
el o reAg aR dIO—

Ito 
1 . 

llegado
r L.r, e. 

que ha he.° entrega ni 
no de trozos de j,•,11101, 
cogldoe acerca 
proyegiado 

oidor Trence, • --

En nhs uno de estos combates Culialdria CION DE MERMAS 
;és".t.InePYrtrb'esnidr qbuieemenl Onir"er: p557 24 24.--La Directiva de Is

 Cbos (Ido: 

ateo ..41.ploetertiaemo de...e la di_Eba.b...aja.dit.
y heridos de guerra, ha viettado ai 
Confederación de excembatlente, 

a bomba ree LEtolle, y de que es presarle su protesta Por los aten-
, eemPeeraadde en el esuPte sebsecretarlo de Retado, para ex-

aratiaMe que de in  todos terrorlstas cometidos por 
ladrilla de Truuedeu se "ese° In- elementos extranjeros, pidiendo la 
gatadas por tener en Parlo uncen- a,ppdpp de  

prxptes medid
as 

pa-

,ire de operaclon. que la hamuni- ca „aa, , p 
lad cliplonatIca se libraba de las 'arails",.Z.Z„,..br.d.). esas turbio,
investigaciones policiacas. 

Paree. cine el D'Go, anima. ataca. CADA VEZ SE DESCUBREN IRAS 
no .e ha pronunciare, sobre como FACETASTRDILcEaSs.CAIIDA.L0 

cuándo utilizare los informes pia-

lateltrvkla' d'Ice" de  lareEmferls'ajuteada' 
las

riaPaARIa paSaa2A—enPearep ppguimppe la Segu-
etaounr 

Italia. 
Unos =Metros eon partidarloa 

de la pubareción inmediata de los 
hechos y otros preñe/ah esperar 
para utIllearhys en sus negociado 
non con 01 Gobierno faaciata.—ilá 
LOS MANEJOS DE TRONCOSO 
Ira.) 
TRONCOSO IDENTIFICADO CO-
MO UNO DE LOS ASALTANTE: 
BREST, 24.—Se ha procedido 

hoy a la identidad de' Tronco.. 
Uno de los enraleadas de Un ga-

rage de Ilinct, donde se encontró 
el autor:ami' que utilLuzon los 
asaltantes del "0-2.,Veconoció ea--
clórica-mente a Troncoso. Ade-

mas, varios marinos del "C-2" le 
reconocieron también, y uno de 
slioe emanó haberle visto en cera. 

dal cora.dante del subma-
aino.—(Fabra.1 
LAS AMENAZAS DE UN ENANO 
PARL9:24.—"-Le Jour" dice que 

Franco ha enelado una nota al 
Gobierne !macas amenazando con 
a e/muletón del cónsul de Malit-
a si no se pope en libertad a 
Ironcoeo. Los recelosos han expul-
sado de ~afta a 02'40 miembros 
de la Carrera de Comercio romo 
represalia por las expuneenee que 
ha dictado el Gobierno francés 
contra otees tantos fascista& espa-
holes.—(Fabra.) 

PII.OTE3TA CONTRA LA ACEITA. 
CION DEL EMBAJADOR ERAN-

CES 
PARAS, 24.—El Comité del Fren-

te Poingor de Se:14uoio de auz ha 
pedido al Gobierno el cierre de le 
Ironista, mi como la llamada del 
sellen Embote y del personal de 
la Embajada Y I. exPdisidd Inme-
diata 'de Franela de los agítadrarce 
fasclatas extranjeros que pululan 
en aquella zona.—(Fabra.) 

En Ginebra causa sensación la 
representación de la película 

«Tierra de España» 
GINEBRA, 25.—Ayer ha sido ex-

hibida en el cinema ASC, de Gi-
nebra, con addenda de personali-
dades del inundo diplomático Y Pe 
lealatico, lo. película 'Morra de 
Eapaña". Frata película, deepués de 
JOT pasada en sesión privada ante 
anonevelt, en la Casa Blanca, hizo 
que el presidente de los Estados 
Un lees exclamase emocionado: 
"éPor qué no me ha dicho nadie 
reata ahora la verdad sobre lo que 
está ocurriendo en España?" 

Entre los espectadores de ayer en 
Ginebra figuraban los sectores He-
relea el profesor Cerredo (uno de 
los historiadores náli famosos de 
Europa), el camarada Litvinbf, nu-
merosos miembros de todas las De-
legeolonee diplomática, do la So-
ciedad de Naciones y reprerrentan-
tes de la mayoría de las 7rincipa-
les Agencias de información y pe-
hódleos del mondo entero. 

Repetir:lea veces Mallargtt lea 

de Incorporarse el Quinto Regi-
miento al Ejército regular de la 
Repúblieta—tFabra.) 

1ULTI 
HORA 

SE DESTRUYE UNA CONCENTRA-
CION FASCISTA QUE PREPARA-
BA UNA VIOLENTA OFENSIVA 

EN El, NORTE DE HUESCA 
En los momentos de cerrar nos 

comuracan que en el frente do 
llauca el enerrdgo preparaba una 
gran ofensiva, para lo cual habla 
acumulado enorme cantidad de 
hombres y material de guerra. Avi-
ada la aviación haa, se elevaron 
des eacuadrillea, que boarbardcaron -raleamos, especialmente cuando se durante largo rato, destrozando nu-proyectó el extracto de un discur- memoe citar:ornao y causando mo-

la de "Pasionaria" y cuando apa- chas bales a loe facciosos. Lou sol-coció la llenara del prealdente Azae dados enemiaos, llenos de espanto, 5o y la del comandante tambos I. iouyoruo deepavoridoe, aoandonan-
Cuatrerea, hablando Cala omisión do el campo. 

mas 4- legando para no poneree el 

I A
, pa an les hacen daflo en las 

un.
tal

ilorme que elan colaran del 

piernas. 
SAL COratiNICACIONIS SIN VI-
01.15501A Y EL RETRATO D'a 
AZASIA SE SUSTITUYO CON UNO 

DE FRANCO 
Se permiten todaa estas cosas y 

otras mucho más graves, tales como 
la comunicación con yermaras de la 
calle In la menor vigilancia. AM 
aconteció con una comisión de la 
Cruz Roja Internacional que man-
teen convereacionee en trencéa con 
unos radiare entre los que figura-
ba el Padre Demetrio. 

COP el pretexto de luir el eleotri-
Mata del establecimiento goza de 
completa libertad un padre maris-
ta, que ea hermano del boxeador 
pululare. Lo mismo acontece con 
dos presas pintores que se pesen 
el día parlo montare tomando nce 
tea y haciendo tabalee para el di-
rector. 

De igual libertad diefruta una 
brigada topográfica ferrado in au 

hemos su-ritla perdidas. Al onerm-
no le fue derribado en aparato en 
los frentes de león, que cayó entre 
nuestras lineao y les facciosa. 

Aviones italianos so-
bre Sagunto 

SAGUNTO, 25 (1 no.) — Ayer 
noche a las 1010 dos o tres avio-
nes de bombardeo facciosos hi-
cieron au aparición por la costa 
procedentes de la zona de Casto-
116n. Lanzaron cinco bombas so-
bre el cooblndu del puorlo a rogu-

or .to de pasaportes idees, en el lar distancia, 
n 

por o que o 
0- 1".›Irt...ier...~Ip

til. 
eolr.ca) tlos bastantes almiar. ni víctimau ni daño0.0. 

(Febue.) 

Ha fracasado la ofensiva 
nipona sobre Shanghai 
Los chinos capturan 2.500 pri-
sioneros y gran cantidad de 

material bélico 
NEW YORK, 24.—El eNew 

York Tribuno dice que el retorno 
a la barbarie brutal, constituye 
una mancha indeleble para el ho-
nor del Japón, el cual debe renne-
ciar a toda esperanza de cirial& 
caree entre las raciones Medio-
rea—(Fabra.) 
LA 5." DIVISION JAPONESA 
SUFRE UNA GRAN DERROTA 

SHANGHAI, 24.—El ejercito 
chino ha obtenido una gran victo-
ria en la provincia de Chang-Si. 
La S.` División jalamos sufrió 
grandee pérdidas en hombree y 
enarerlal, dejando en manea do loa 
chinos 2.500 prieioneroe.—(Fabre.) 

UN BOIIRARDEO JAPONES 
CAUSA 800 VICIIMAS 

SHANGHAI, 24.—La aviación 

jeleoneaa que bombardeó Hankeu 
ascendía a 81 aparatos que ocasio-
naron uree 800 víctimas. Su obje-
tivo probable, el arsenal, no eu-
frió el, menor desperfecto.—(Fa-
bra.) 

ESTADOS UNIDOS PROTEGE-
RÁ A SUS BUQUES Y NACIO-

NALES 
WASHINGTON, 24.—El jefe de 

la escuadre americana en Asia ha 
radiado ua mensaje a todos las 
barcos americanoe.unciando que 
la flota americana seguirá en aguas 
chinas m'entrae continúe la sea 
Mal Oblación, y anclarán en los 
prertoe donde los ciudadanos nor-
teamericanoa tengan necesidad de 
ello, para su defems.—(Fabraa 

El escándalo del campo de con-
centración de Orihuela 

(Viene de la página primer.) mayoría por capitanea y tenientes 
,porsoo no o servir poro loo ro_ de Artillería. Se dice que toman 
joe>0 aptintea para conetruir una carro-

No obstante la preacripción de tera; pero una de lasco.., que 
que loa penados vistan camiaa ea- de segare hacen es dedicara* • la 
qui y pantalón gris, hay muchos, ame,
de esos que se Ilarean recotnenda- Nos relatan un caso que o Mari-
do', que se pasean por las catan- dito y revela, de ser claree, hasta 
ele. del penal con elegantes pije- qué extremo ha llegado en la mar. 

mil de Alicante a imponerlo el ani 
bienta fas:late. En el ginmasla 
había un retrato del presidepte 
de la República y otro de Marceli-
no Domingo que fueron pintado 
por un carabinero; Pass ire lin-
ear fascistas lo borraron y en su 
ugar Colocaron el del traidor Fran-

co. Que ee aspa, no se tomó Mu-

ere riltdida disciplinarla por ea-
lanc 

ISANIFIteTACIONES FAECIOTAe 
Y AMaNAZA19 DE PLANTE 

En la ud.= impunidad quedó la 
apelan do An reclueo al que pa lace-
a% un pialo con la cruz II:Hernie 
na pintada se el fondo. El direc-
tor al recibir la noticia manifeate 
que no renta Importancia y ortba 
.nó...tre se le diera otro Mato 

Sin d'Ida los reclusos conocen 
blen lo que ce y lo que pueden ea-
pomar de este director, pues con 
motivo de haber sido traeladadoe 
88 de aquéllo a Almería para ru-
bor tealmjed de forte/leed., el 
&reatare Ml»é ama enviar • otros 

C uut 111;13A1 
09 II J. S. U. 

MADRID, 25 (I r-
sidenola de e. 
titulo Ilookle, 
al pleno del • 
pilado de le i 

El Premie 
chor en noa 
dirigió un a 
Preeidente .:,
Nearle, al general Miaja 
das lao organizaciones
y eindhreles. 

Santiago Carrillo montare» un 
discurso en el que Ideo resaltar 
la unidad, hov más fuerte que 
nunca, para iortnar con la ju-
ventud una sola columna decoro-
bote y vencer al (cacha.. Dije 
duo Euskadi y Santander cayeron 
por la prefanda divieien entre 
los partidos y loe orgarazecienes 
arrecia. Las rreponsables de la 
derrota del Norte son los que no 
aupleron unirse. Al caer Bilbao 
fue cuando la juventud santa. 
derina adeirtió la neeeredsd do 
luchar unIde, pero ye era dama-
Bledo tarde. Traté de otros pro-
hier000 de la juventu e us cona-
nuaoldn el Ministro Instan-
eldn Pública dirige b eres pala-n 
bras a los asietentes dielando 
que su principal agramaón os 
satisfacer las necesidades que 
siente el pueblo. . 

Por dIUmn intervino breve-
mente el aemandante Tornl. oo. 
participa en la toma de Deleble 
—(Febus.) 

CORREO 
DE 

:UESTRA BANDERA 
Camarada RAPO'. Parrandea d 

Radio de Forme:Itera del Segur.,
Debertiog cenar bus cuestiono ea-
ore laa organizacional anillareis.
'ne, pul...ahora rree que nunca, 
ansiamos la unidad. A.simeare d0 
'somos de Impedir la Infiltración 
cte elemenbar, Indeseable« en nuez-. 
trae organizaeranes que Miman 
entorpecer nuestra labor. 

Camarada Manuel Pastor, de 

T'rreviellóan', pReu ?o tpeonreelieglemnr
iioC 

tu pet 
el abastecimiento del pueblo le 
eepende do In autoridad o eue 
te refieres, «rae de lasi 

doesAeb""spe ra'ny dIrleselt"cluPrawdadrurad'oe lee 
razonamientos que puedan 1105W 
pmn.la ,tia so mejor funeimminiento. 

.... 

lacramos ae tendrá en cuente , 

,==e---,0=er eeneeeeeeceesees

al mierao lugar si re nogabsul 
aaudir a las brIgadne de trabaje 
aquí eatablecidna y la respuesta di 
los coeimloodoo f .
ser can un 

la de ame. to 

Pudrlaznoe /erguir relatando be-
choa ocaso loe anterloree hasta 
no una plana del parieilico; PeP 
como
mea cargar la dosis. sirviera Oda 
al lector pindidhedoutin.a'leol.IUarrtit:s.ni:are
Da io 

r; 

Ln  diurauceeivos oontimaresee
esta bigote/sanee información, dr, 
no tiene solo par Mielo entero 
lo que mune a la °pialó» lallihrs' 
abro "atinar la ateroidn de lo es' 
toridedee Y del Grasienta a red: 

estqueas"deina"neglane dUairgfluesltel rrn.r ed
Ie

eleue, 
vacila en filtrarecon toae 

l

te..s dentle pudre Uno lema
tere. 

1 
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Prosigue nuestra  ellsiva en Aragón 
IIESTRA 

,,,,\55011. BANDERA 
gie/ ft<Vtè ~t~fri XE/ 

Alicante, domingo 26 de Septiembre (le 19.1( lo céntimo — /kilo I — Núm. 70 

Casa Centenero, Orna de Gálle-
go, Arto, Ibor, Mirador del 
Abuelo y Ermita de Santa 
Agueda, en poder de nuestro 

Ejército en el Alto Aragón 

ED el sector de !Hoscas se han cailiwisla-

ÉS PRECISO UNA INVESTIGACION A 
FONDO DE LO QUE OCURRE EN EL 
CAMPO DE CONCENTRACION 

DE ORIHUELA
Los presos conocen las 
órdenes de cacheo an-
tes que los funcionarios 

Los antifascistas kablan sobre el documento del Buró 
Político del Partido Comunista

El maniego contiene CeSeS interesante: oue ondeo SEP el 
Roto le ronda tiara un iranio milla dice cl director 

"Lineracido" 
A través de él—dice Pérez Aracil—se 
ve el deseo ferviente de unidad que 
yo quisiera se extendiese a todas las 

organizaciones 
Publicamos a continuación las 

respuestas de algunos cerners-
e:0 signa-loados de la looall 
dad a nuestra encuesta: 

ENRIQUE MARTINEZ, 
de la directiva del Sindicato dr 
la C01113412CCIón, 8e0C1611 Pool-

rnentadores (C. N. T.). 
—Considero necesaria la unión 

de todos. Cuanto antes mejor, 
pero Siempre que seamos todos 
sinceros en los acogaidoe. 

Es una necesidad, impuesta 
por la guerra, también, la unión 
de las Sindicales.      Queremos 
la unión C. N. T. - U. G. T.. 
pero haciendo loo cocas en com-
pleta armonía, pues si tomanies 
acuerdos conjuntamente y cam-
biamos luego de opinión, no va-
mos a Mogo.. Pul.. 

Hemos de buscar en la unidad 
anUfaseista, el beneficio para to-
da la clase trabajadora de. una 
terma inmediata, pues nada con-
noguirSamos coa un beneficio in-
mediato. 

Retteaseiendo todo esto, me pa-
rece ertado y oportuno el co-
municado del Partido Comunista 
lame hora es ya de que comen-
cemos a trebejar. 

El. DIRECTOR DE "LIBE-
RACION" 

EJ Camarada León Sertil, direc-
tor del ditirio confedera!, nos 
dice: 

—Vosalgos ya atabais cual ees 
mi ro 
de 21ihb e" er aol de hoy, ir ea-
Pongo en el editorial, pedo en 
general, el manifiesto me pare-
ce bien, oseepto un párrafo en 
(loo parece que exlete una nebu-
losidad. 

El coommisedo ha producido en 
innotros una satisfacolifin, y es 
que el Partido Comunista ya ha 
reconocido que en el Gobierno 
hacen falta las repreeentaolones 
de las centrales sindicales 

En trirmlnOS ...sales, el ras-Milenio contiene cosas intereaan-
im, que pueden ser el punto de 
Partida para. un trabajo pral--
aro. por lo tanto creo que es 
ePortuno 

MANUEL PEREZ ARACIL, 
Seoretaelo General del Sindicato 

de Oficios Varios (U. O. T.) 
—ble ha parecido muy °por-

t... —son la. primer. P.O.' broa de este compañero. Después 
's'Uní:Mi— A través de él se ve 
el deseo ferviente de unidad que 
,f0 <Violen( se extendieee a todas 
lal erganlisaciones 

Roo en dicho manifiesto, por lo 
~o. un deseo ferviente do uni-
dad. Yo decaería que estos acuer-
Sss qua ahora se toman no sean 
Ightenicos sino que sean tina CO-

'5l Por in tanto se ha de 
9NNes• noiler con las acciones me ',liebres. 

adavenciclo do que o 

El Partido COmeisla se Gi• 
rige a la Opioldil aillilascisla 
El establecimiento de las cordiales relaciones de colaboración es-

trecha y de unidad entre el Partido Comunista y el Partido Comunista 
es uno de los hechos más importantes del momento actual y la fusión 
Se los dos Partidos se impone corio una necesidad ineludible. El lloró 
Politico decide hacer todo lo posible porque esta fusión se realice con 
'a mavor rapidez. A este respecto, el Buró Politico recuerda que los co-
munistas quieren que la fusión se realice sin ninguna exclusión de per-
sonas o de grupos y declara ante los militantes de les demás Partidos 
que la fusión entre comunistas y socialistas en un solo Partida es un 
necho que contribuira al iortalecimiento del Frente Popular Anulas-
eis.. Ni comunistas ni socialista quiere. establecer la hegemonía de 
un solo Partido en el movimiento antifascista, lo que desean ardiente-
mente es hacer de so Partido Unioo un instrumento de lucha por la 
anidad de todas las fuerzas del anatomista. El Buró Politico recuerdo 
a todas las Organizaciones y militantes comunistas que su deber con-
sine en hacer en ledo momento una politica consecuente de Frente 
Popular, consiguieudo que los Comités de Frente Popular jueguen el 
papel que les corresponde en la resolución de todos los problemas de 
la política de nuestro país. 

(Del Documento del Buró Politico del P. C.) 

Interesantes manifestaciones de Cipriano 
Mera a «Mundo Obrero» 

En la guerra no puede ex!sro 
tir otra camaradería que 
  la militar 
manifiesto no es un alarde de 
inmatura, Creo que mi amaro y 

no raolamento por lo que en él 

as dice, eino en la actuación de 

vuestro Partido que ha segando 

a la publicación del cornunicado. 

Este es el verdadero camino de 
la victoria. 

SECRETARIO O E L SINDICATO 
NACIONAL FERROVIARIO, DEL 
CONSEJO (mamo DE MALAOA 

—Es una realidad que el Par-
tido Comunista seta dispuesto a 
sacrificarlo todo por la unidad. 
arma imprescindible para com-
batir al fascismo. Para ello hay 
que aniquilar a los emboacados 
quo no titileren y combaten la 
Unidad Al Mismo tiempo se ha 
le realizar la Unidad Sindlocl pa-
ra eydar los errores y no perder 
lempo en lijo, lisionee. Creo qui 

I livinitlesto es un gran paso 
el cainino_de la unii.ad. 

MADRID, 25..—E1 comandante del 
Ejército popular Cipriano Mera Pu-
blica en "Mundo Obrero" de esta 
noche una manifestación en la 
que, entre otras coa., dice: 

"Rata guerra la ganaremos. Soy 
de los que no eluden responsabili-
dades, y una de las que a mi me 
toca afrontar es la de haber con-
tribuido a inculcar en nuestro pue-
blo 1111 sentimiento adtimilitarista 
a rajatabla. 

Cuando el enemigo ro habla me-
tido en la Casa de Campo y tuve 
que ir a su encuentro con un pu-
lado de bravos. me di cuenta por 
'Amera vez de la necesidad de im-
itimir un sello militar a nuestras 
tuerzas. Después de lo de Brunete 
rae afirmo más aún en tata con-
vicción. Yo pienso, canto los hom-
bres del frente, que no tenemos 
más que un enemigo, y que no pe-
lemos tener más que un objetivo: 
al de deetrmarle con los sacrificios 
que sean. Para ello necesitamos la 
(Continúa en la marina quinta) (=fi (tierra PLItnai 

do Bates y la Casa Forestal 
Se capturan muchos pri-
sioneros, además 6.000 
cabezas de ganado lanar 

y 200 vacas 

Las ametralladoras del 
pueblo derriban tres 
aviones italianos en 

Asturias 
EJERCITO DE TIERRA Sor 7 Sestil." 

CENTRA y SUIL—Sba novedad. 
Eszar--Ess el Alta Aragoa la. 

fuerzas que operan al sur del río 
I Baza han proseguido su avance y 
han ocupado Casa Centenero, Or-

-Un condenado a eam L'el Abuelo y Ermita de Santa 
na de Gallego, Ana, Ybor, ?Arad. 

Aguda, posiciones situadas en la 
orilla derecha del Gallego. 

toree a- ilos que se pa- ros y se prosigue el manee. 
Ea el len. de Biesca hemos 

Se han hecho mucho. prisione-

conquistado Bates y la Casa Fores-
tal. y en incursiones sobre Acunare 

sea tranquilamente rado de 6.000 cabezas de ganado 
lanar y de Mai vacas. 

y otrm puntos nos hemos apode-

NORTE—En el sector oriental 

i3or las calles siguieron ocupar el monte Benua. 
La aviación enemiga efectuó mia-

u, después de once ataques, con-
...timó la presión de lo« rebeldes, 

tro bombardeos y sus mas actua-
ron inlensamente sobre nuestras 
lineas. El fuego de nuestras ame-
tralladoras abatió tres aparatos 
facciosos. 

SUR TAJO —Las baterías propias 
eanonearon con gran precisión los 
dos únicos edificios que quedaban 
en pie de la fábrica de armas de 

(LNFORAIACION EN QUINTA PAGINA) Toledo, provocando el incendio de 

Otro, solo, conduciendo un coche 
sin la menor vigilancia 

yéndole. Sr han presentado a 
nuestras filas cuatro evadidos del 
campo faccioso. 

LEVANTE—En un reconocindms-
te efectuado por nuestras fuermo 
sobre larbaton (Teruel). m Ilesa a 
cuto pueblo, sin encontrar enemiga 
Se han acogido a maestras lincea 
procedentes de taa enemiga., ...-
ira soldados. 

rAlavidfico discurso del reinerada Guar-
:secretario de la Feicración Pro-

vincial Cainrupesráa 

La disciplina, la actividad, la homo-
geneidad de nuestro Partido consti-
tuyen una de las garantías más 

firmes de la victoria

Es necesario que entre el Par-
tido Comunista y la C. N. T. se 
establezcan lazos de cordialidad 

(Texto taquigráfico en quinta. plana). 

Por ABRAHAM 

POLANCO 

Amador Fernández ha-
bla de la expulsión de la 
Federación de Mineros 

Nuestro colega de Valencia "Ade-
lante", publica unas importantísi-
mas declaraciones del camarada 
Amador Fernández, presidente del 
Sindicato Minero, de las que entre-
sacamos la parte que se refiere al 
acuerdo de la Ejecutiva de la 
U. G. T., expulsando de su seno a 
numerosas Federaciones por falta 
Je pago. Al preguntarle la impre-
eláis que produjd entre Im prime-

roa combatientes la noticia de su 
expulalón de la U. G. T., respon-
dió: 

—Lamentable, como puede usted 
suponer. Nada Irrita tanto como 
la injusticia. En cuanto dió la no 
ticla Manuel González Peña, envié insuflo 

Inocencio Burgos, secretario pro-
vincial de la U. G. T. en Asturias,' 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación leal del Norte man-

tiene constantes peleas con los apa-
ratos facciosas, que ayer fueron do 
nuevo ahuyentados y perseguid.. 
En uno de lee acosa de asestaes 
aviones sobre Im enemigas, Daos 
se vieron obligados a descender. y 
tres de ellos fueron derribados des-
de tierra por fuego da ametralla-
dora. 

Javier Bueno se nie-
ga a salir de Asturias, 

VALENCIA, 25. —El minlatro de 
Defensa Nacional ha facilitado hs 
siguiente nota: 

Atendiendo al ruego formulado 
por la Agrupación Profesional de 
Perú:metas, de Madrid, el ministro 
:le Defensa Nacional telegrafió al 
delegado del Gobierno en Asturias 
que se autorizaba al Ilustre men-
tor Javier Bueno para tradadaree 
o Valencia. 

El delegado del Gobierno ha 
puesto al ministro el idirohnde des-
pacho: "Javier Bueno ea doga a 
salir Norte bajo °Miran prelado." 
iFebus.) 

La mamada Pe calle ate-
n Que bate mino 

PERO LOS REMOS DEMUES-
TRAN LO (ONI1LaRIO 

VALENCIA. 25 —En la Presiden-
cia del Conaelo ro ha faclittado la 
nota siguiente: 

"El encargado de Negocios de 
Chile en Madrid se ha dirigido al 
Gobierno, por telégrafo. comuni-
cándole que reputa raleas las ase-
veraciones de que radicara en la 
Embajada de dicho pais el Estado 
Mayor de una red de espionaje que 
ha sido descubierta en dicha capi-
tal, declarando no haber conocido 
lamas nl haber visto nunca al lla-
mado litanun Asensio, que aparece 
complicado en el asunto, y que no 
es chileno "—(Febus.) 

TITSCIONIOS ames para la 
vigilancia en el Melli-

lerPalle0 
LONDRES, 25.—Treaclentos ofi-

minien de las fuerzas aéreas que 
constituyen Sc dotación de las es-
cuadrillas que participaran en a 
servirlo de patrullas contra la pi, 
ratería en el Mediterráneo, han 
embarcado en el paquebote "Ideal-
ciar. Desembarcarán en,.(31bral-
ter, desde donde se diriUtin a las 
cercanías de Oran en otros na-
vion.—(Fabra.) 

9:13C81811113-
(Cotilla. en la página qa:da) I  
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL Un 
Alimentos 

Tedan les ciudadano0 que tienen la baena costumbre de leer la 

menea lema se habrán enterado dr una nota facilitada por la Cerni-
d. de Abastos en la que se marcan las cantidades exactas de ali-

mentes de primera neemidad que cada ciudadano podrá tener en su 

nasa 
Venir. toser dos docena. de huevo., el hey algera afertunedo 

mo que la puede heme y chuto kilos de Jabón al «encierren 1os 

mismas cieno-mandas. Esta orden no m ni mucho menos contra 

aquellos cheladanos que sólo pueden acogerse al racionamiento que 

hau Abad., para surtirse de viseres. El objetivo es otro. Es el de 

impedir el acaparamiento de loe que pomyendo otros medioe de sur-

tirse, se hallan en posesión de 'mandes cantidades de alimento, y que 

alguna ve. «per hacer un favor", lo venden a sus conocidos a un pre-

cio que hacia  de envidia al mismo Diego Corrientes si este 

personaje 
 e

Va centra aquellas que almacenan docanim de hueva, que nun-

ca podrán comer, para venderlos a 12 pesetas la docena; encantes 

aquethis que COn un poco de sosa, aceite y otros productos desconoci-

dos, fabrican algo a lo que llaman jubón y que venden corno si lo 

fuera del más lino de as dese; va contra aquellos que súbitamente 

amargados par una muna desconocida, sienten la necesidad de te-

ner ala vide MI. p mile kilo* de enlose. 
Contra toda aida gente ee contra quien se dirige la nota de la 

Comiden de Abade. Loe otros, loe que tienen aleenon buey., alee 

de jabón o de :gallear (feliose elle.), pero que los tienen no por atan 

de lucro, aliso para ea ido parsOlial, no tienen nada que temer da esta 

ad., al centrarlo, en ella veten que la genermided de nuestro. con-

sejeros les permite hasta el lujo de tener unu bola entera de queme 

en casa, Nosotros ofrecemos un premie al que nos enseñe la manera 

de tener un queso de bola entero a un precio legal o &Implemente por 

metedos que 10 0000 iguslmente. 
Naturalmente después de esa nota, vmdrá la segunda perte, que 

consista{ en los registros naturales para Medirle a los infractorafl 

de tea orden. Re Valencie se descubrieron indivIduos que tedan cen-

tenares de kilos de sierres almacenados. Si en Alicante la pedida 

trabaja igual también veremos nona nudosas y tedoe tenemos ganas 

de verlas lamedlataniente. 

El servicio de socorro de la Cruz 
Roja Española de Alicante 

Habiéndose recibido una, de-
mandas de Socorro ya cumplimen-
tados y tramitadas por la Cruz 
Roja luterna0000a1 de Ginebra, se 
ruega pum por asta Secretaría 
cita en Calderón de la Barca n.° 
2. PM toda, les días laborables de 
slguienteet 
le a 1 y de 4 a 7, los ciudadano. 

Rosario Audia, Romma Bení-
tez Pifla, Antonio Clemente Sali-
nas, Teresa Cede. Martín, Toma-
as Cortés Moreno, Manuel Galle-
go Rojas, Gertrudie García Cer-
vera, Jo. García .Ponce, Antonio 
García Heredia, Prendero Gira*. 
María Godoy Benito, Merla Cen-
sa., Isabel Gonzálas Medro, Me-
rla González, Mario Ramírez Gen-
.le., Adentre Reyes Rojas, An-

Mgel!. Redondo Adrián, anuel 

ragR°dgiflalgrÉntliirtbk,
Prendí:eco Ved.co Modero, Ceta-

Meeee~mmteeenteVera .Pato-
mí, R.:2keyedgmi -Arjona, Jcse 
sá Se e Sánchez Mele-
na, Carmen. iz Cadillo, Julio 
Granados Cortés, Antonio Ceno 
López , María Gomal. Torre., 
Juan Justa Marquen. Julia Gimi-
eses, Juan Lec. Bacalao, Rafael 
Machuca Ortiz. Joaquín Martín 
Manrique. Jesús Mondejar Delga-
do, Frencieco Montea& Pascual , 
Rae& Moreno RedrIgun, Fernan-
do Ramírez, Cristóbal Meteos, Am-
pan Pérez, Antonio Pérez Parra-
do, Diego Padilla Mora, Juan 
Banderita Morales, Francisco Gar-
cía Villegordo, Antonio Lara 

Liborio 'lanchuelo Garrido, 
IeldroGelleieo Rojas Josefa Ei-
ensoga Castillo, Miguel Climent 
Linares, Marta Olivero. Masada, 
Pedro Torralba, Bernardo García 
Pérez, Francisco Ro.. Mole Jo-
▪ Coloro Molina. Csaituiro Sen-
dea. Leonardo Ovejero Lanza, Ful-
gencio Durán Felipe, Rafael Gem 

l Hernándee, Petra Comben, Ber-

nia Pena Pma, Lucía Perdiera,'
Bmedicto Ces del Cutillo, 

;peana Ortega Tapias, Isidro Be-
llido Pomar, Francleco Guardia 
¡Apee, Juan Antonio Rodríguez 
~cío y José Muñoz Navarro. 

se crea ca la provincia to 
JUNO Miele 01 POMPO', 

Con fecha 18 del corriente mm 
y publicada en to Gaceta del dit 
18, se ha dictado una Orden pe 
el Ministerio de Trabajo, cuy: 
parte dispositiva dice lo que s, 
gua: 

Primera. Que se constituya e 
Alicante, con jurisdicción prosee 
dal, un Jurado Mixto de eori,
roa el- mal se hallara integrad 
por CUATRO Yaced. Palmee 
e igual número de OBREROS, mi-
l. respectivos suplentes, tilde 
tu, a la tercera de las Agrupad.-
use radicantee en la expresed 
capital. 

Segundo. Que tendrán der. 
subo electoral para elegir loa al, 

- etlialudeat or 
ambas clama que hallen he 
celta. en rl ('sonó Elnct,,rsl Su 

máa las que lo verifiquen 01 ' 
el pleito do VENTE Digleie, a COD nHuiemedtroaaddeaorn3idelb(oAeraidoel 

Casi-
In 

da la fecha de pub Mecí. d. 
la presente Orden en la Gacela 

República, y ORDEN DEL DIA 
Tercero. Que tranecurrido 1.° Lectura y aprobación ai 

rocede del acta anterior. 
2.• Lectura y aprobación si 

neede del estado de Cuentas. 
3.. Altas y bajas de afiliados. 
4e Gestion. de la Directiva. 
5.° Dar cuenta de los acuerdos 

SI pleno Nacional y gestión de 
39 Delegad. al iniaMO. 

6.° Dar cuenta del Con raso 
movineial y de la Constitución de 

Federación Provincial de Ros-
eleris 

Información municipal 

Una acertada disposición sobre 
la nomenclatura callejera 

El Gobierno continúa dictando 
disposiciones encaminadas a nor-
malizar la vida en la retaimardia, 
que es una de tea manee. de vi-
eorizar los frentes de batalla. Re-
lentemente ha aparecido eri la 
',Maceta" una orden de Ooberna-
eón en la que se den norman loa 

Mincejos municipal. lobee loa 
anudes de nombre de las calles y 

:e prohibe terminantemente que 
'sil. nueva. [ondulen°e aPerem-
nn loa de personas que en la ac-
ualidad ejerzan cargos públicos. 
lea hay duda de que esta meei-

da entraña un gran fondo de me 
-andad politice, al interno teme 
me contribuye a un apategue 
miento en las pasionee de la eme 
nido que non dentro de un mime 
sector tiene alla preferencias y su 
anlmadveralones. 

El hombre a quien las arares de 
I vida llevan a ocupar un Puede 
en el que puede ser muy útil a si 
patria, no ha é9 eantir ese 'leed 
inri eme invede a 104 eapirlter 

mediocre, y tleee quo aportar o. 
múdelo eefuerzo u la obra comen 
sin emitir la comezón de pOsterio-
Pi halagos a su vanidad. 

Mes no es Ceta sola la !Malicies. 
no ae logra con la deposición mi-
:inerte' a que hacemos referencia. 
Mva en al el germen de un faro-
1 fruto de coordinare. y métele 
lo en el vivir ciudadano, de tme 
lormandad en las relacionen co-
merciales de unes con otras loca-
ideé.., de una sedante medies-
ación de tod. las actividadee de 
a ciudad 

ID cambio de nombre de una 
aun, implica alempre traetornee 
ara el vecindario y egos trae-tor-
o. ee acentuati tanto mis cum-
a mayor ea el amago que la Co-
nminación de una calle o de una 

:laza haya adquiridu en la loca-
ded. En tod. las poblectonee m-
etidas tenemos centenares de 
icirmlon que corroboran nuestro 
:arto. Hay das que han cambia-
:o su rotulación mea de una ves y 

ninguna de ella* ha perdurado en 
el 1.130. Todas siguen nombrándose 
con su primitiva nomenclatura. 

Esto quiere emir claramente que 
a las gentes les repugna la listo-
Vacilo, Y como el eenticlo público 
tiene fundalnentos que parten de 
ógicas posiciones, es un deber de 
os gobernantes atender me sen-
-Irle público tan reiterad« Y osten-
siblemente manlfeetado. 

ti Ayuntamiento de Alicante, en 
cierto modo, ya se habla anUclee-
do al omitirlo que ahora eePone 
lolderno en su orden del Mine... 
lo de la Gobernación, pues room-
menos que no hace muchas mal-
es acordó la negativa eamb. 
el nombre de una calle, demente 
le haber hecho el alcalde, cama. 
recia Martí Hernández, unas an-
eadas deolareolonee para quo 
manto concierne a este asunte 
leedara diferido hasta que pacen 

atitualee oinelastanclu. 
No obstante, hay elemeld. Pm-

ecosco a la india:Mil. que estar 
n todo Instante eapuestos a im-
mner as voluntad, porque baste 
Mora la han Impuesto amparado,
mr la necesidad que hay de enien• 
"serse les manid:ales en une 
doliendo. tolerancia. Ad humea die 
-o como, sin el Indemeneable re-
Mialto de en Demuele rmnicipal 

V11,211.5 calles han enrabiado d 
nombre tanto en Alicante Cc., at 
etras poblaciones SI recepacItamr 
eomprendertan quo nada aceiten 
Izan logrado, pues una vez pasa-
dos esto. momentos de contiene-
Memo e Inedabilided sedal, id 
nuevaa denominacionea no penda-
tiren por el doble motivo de care-
cer del marcheme andel y del 
ezentimiento unánime de la °Pi-
dón. 

Todo ello, quedará subsmado en 
lo aumeivo tan la medida que tan 
acertadamente ha llevado el Go-
bierno • la "Clacota" y que, come 
es lógico esperar, habrá de ser ri-
minmamente cumplimentada por 
los poned. municipales de toda la 
Espalla leal. 

cho piano, se señalará el en qu 
deban tener lugar lag conalgulen 
telealecaeceiopansi:..tieire a 

V.
B. a le

efecto. gee Procedan. 
Valencia, 13 de Septiembre d 

1987. 
J. A1GUADE 

Diretor General d. Trabaj 

Teléfonos de 

NUESTRA 
BANDERA 

REDACCION: Itall y 1962 
ADMINISTRACION: 2295 

Teatro PRINCIPAL 
ORAN COMPAÑIA DE REVISTA/ 

Jesús Navarro 

Federación Obrera de Hostelería 
(SOCCI111 08 camareros y Similares, U. EL T.) 

Por la presente se couvoea a 8.° Nuev. bines de Trabaje 
dos los compañeros y compete- para la Industria. 
:e perteneciente« a ente Sección, ge Sentad. de crear acedo-
ara le Junta General Ordinaria non por especialidades de trabajo 
,e ha de celebrar el próximo 10,e Ruegos y preguntas de loe 
tantee 'dio 28 del -actual loe- afiliados. 

^.0.30 -de la- noche me petenera con- Sc real a lef-delegados eindi-
',materia y eles 11 en miranda.. calen en os altioa de trabajo, pro'

ruren advertir a todos los campa-
emes y compañeras que se trata 
de la sección de Camareros y Si-
milar. cla Aurora> por cuya re. 
zen no poderán tomar parte nada 
man que eus afiliados. 

La Directiva hará reeponea-
Idce de le falta de asistencia 
lee Delegados de Casa siempre 
mis setos no Mistifiquen la ausen-
cia de los compañeroe de trabaio, 

anudena y compañerna. To-
dos coreo uno solo a esta impor-
tante Asernblea para dementesr 
neutro enhuero:me por la Glorio-
ea Urden Genere! de Trabajado-
res y para contribuir a la enhielen 
Me nuestros problemas más 
gemee. 

are 
7° Necesidad de elevar la cuo- El Premidente. Al/anuo Rodrf-a Federativa. pues—El Secretario, José Terol, 

Juventud Socialista Unificada 
Círculo segundo de la Casa de la Juventud núm. 3 

A TODOS 'SUS MILITANTES 
Estimado. camaradas 
Por la presente, quedáis convo-

sadoe a la Ammblea general ex-
.raordinaria, que se celebrará en 
mestro domicilio eoclel, £11000. 
roo, número 97, el día 26 del co-
leen., a las cuatro de la tarde, 
Jara tratar el &lindante 

ORDEN DEL DIA 
Le Lecture del acta anterior y 

aprobarión en su caso. 
DOISDN(30 20 DE SEPTIEeIBME DE 1937 2,0 Estado de cuentas. 

A LAS 030 DE LA TARDE 3.5 Elección de Mesa de Disco-
La gren rendeta en dos actos, elote cuadros y un apoteosis. de Jimé-leión. 

nos y Paradas música de los maestros alicantinos Rodeo, Mollee y Palea 4.0 Situación actual de nuestro 
Circulo. 

5.0 Informe del Secretario ge-
neral de la Casa de la Juventud 

A LAS 10110 NOCHE número 3, sobre su constitución y 

LA PIPA DE ORO 
La revista en doc acto., selle cuadros vatios subc.droe y apoteosia 0.5 Eideeidd de °emita,manera de funcionar, 

de Cadillo y Reman. 
7.° Ruegos,  

detones. 
preguntas y propo-

Las Leandras 
iCompafie ros! ¡Militantes de 

nueatra Gloriosa Federación, por 

desairo o por disciplina, necesita-
mea vuestra presencia en este 
asamblea! No duesando que al he-
redo, os comportáis como verdade-
ro. Mediea unificad., quedamoe 
medro. y de la Alianza Nacional 
de la Juventud. 

Por el Comité: El Secretario de 
erg:idead. accidental, R. (iRE-
eORL 

Fútbol 

ESTADIO BARDIN 

Merman. encuentro JUMAN-
CHA) para el domingo die 28, en-
tre una 

SELECCION LOCAL 

Y 

HERCULES F. C. 

Aficionado., acudid a preeenclar 
este partido, revancha del celebra-
do el pasado domingo. 

I DE A L 
HOY DOICINCOO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1997 

te El bonito complemento titulado: 

Andante y fuga ligera 
por POPEYE 

ESIMEMO lo la eznocionante producción Warner Hros, 

INTIMA INFAME 
eyor FRED MAC MURRAY 

PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE LA TAMOS 

Hispano Olivetti 
La Máquina de Escribir 
de producción Nacional 

Agente: OlCENTE 1111T011 
Ora. Hrdez... 05:-: Tel. 1337 

COMA OE CANTAlithl 

LA POBLA-
CION CIVIL 
EN CABO DE 

PALOS 
Entre loo muchooa problemas 

que tiene planteado. Cartagena en 
esta etapu de la guerra exleta el 
de la población civil en las zonas 
militares. Cartagena ea toda ella, 
ciudad militen Y todu 005 Peoble 
mas giran en torno a las cueetio-
nes de la guerra, posiblemente en 
mayor grado que el propio Ma-
drid. 

Cerno hules lea poblaciones de 
la Egyalla leal, Cartagena te en-
cuentra euperpoblade y ello na 
hecho que la población civil, ha-
bitualmente residente en la ele-
ded. se hoya desnerdlgodo por el 
campa Cabo de Palos tiene tara-
", este fenomente con grave 
sesgo de las cuestiones de la gu 
....e Sabido de todos, y con ello no 
revelamos ningún secreto militar, 
te que la situación de Cabo de Pa-
los, es da una iinportancia extra-
tégica considerdable, vigía dentro 
el mar que percibe el menor mo-
vimiento de la cesta. Por ello go-
da interesante que se eatuctiara 
zonveatancla da la población Civil 
le Cebo do Palos fuera evacuada. 
Aquella enea debería reme, lih-
de ojos Interesados, maioloa de 
facilitar trabajo al comente° y e-
muy fácil para aliemos que con 
meren a descansar allí, extendei 
ll19 actividadsa deUctivas en con. 
Ira de los interese0 de la Reina 
anca y de In emula antilascida 
Ademe" en CaMdgena. -ya sabe 
solo al mundo, que medro de loe 

'Irle han ido ede tenencia', 'em. O Cu-
de Palos, han deueerecido de 

óbito, gracias olas facilmintes de 
elguna lene., para erriburce• en 
alta mar en buques invasorea o 
facciosos. Estas desapariciones de 
temisteis, que fueron estimados en 
su die de gente inofensiva, re-
tuerza nuestra preeensien de que 
ee examine con especial machado 
el problema de la población civil 
do Cabo de Palos. 

Los antlfueletas auténtico. se 
apresuraron a dar facilidadno a 
las autoridades militares, en cuan-
to u les regule, a. Loa remolonee 
que pretendan hacer de aquella 
zona, centro de sus actividades de 
fuga o de espionaje, ya merecen 
trato distinto; el de deeertores 
el de enemigos del régimen. Uno 
y otro tienen trato preferente: el 
piquete de ejecución o ocaso el 
campo de concentración. Pero na-
da menos 

En bien de lucha que estamos 
nasando pedimos que Cabo de Pa-
', «ea declarado zona de guerra. 
Nigunes vides puede ahorrar eet: 
leroel6n. Y las vidas de todos lor-
mtlfrac,se. deben ser sagrada' 
mra nocetros. 

Ronpital Provincia! 
de Alicante 

Sumí-Melón pública iniciada pare 
rumiar roneCeo con destino al de-
mrtamento de MATERNIDAD de 
este Hospital: 

Suma &interior, 1.175 pesetse; do 
D. Eduardo Lafuente, 100 pesetas-
de D. José Citenent. 100; de elegir 
\Caria Pérez Aparicio. 25; de doto 
Malicie Velero, 5; de D. Anere. 
Milete 10; de D. Franklin Albriclaa 
10; do D. Francisco Martines 10; 
le D. /ose Agalla 100; de D. Al'

de MIguel, 50; de a Je. Pu-
le Caben., 10; de D. Manuel DI-
eéno, Antón, 10; de D. Juan 
Mea Mareos, 2; de a Es-meato 

Romea 200; de D. José Alm-
o Manee 100; de a Federico Juan 

Vida!, 25; de deña Carmen Espi-
res, 25; de D. Juan Antonio diva-
're, 3; de D. Manuel Berrera, 10. 
Mena y edgue, 2.010 pesetas. 

P8r11110 SillOIC811Sla 
Se convoca a los cemnalleros 

iertenecientee a este pedido, que 
rebajan on Aviación, a la reunión 
irle 

dla 
2 y acellaeebresalyeeal ienlistosalue.ses: 

de, para tratar de asientos impere 
'antes 

Banda Munleipal 
Ex-planada  de  ro La Ex" 

Primera parte 
Amere., marcha, Ganne.—Com 

tejo du tardar, lwanow.—La Wal 
imrla, fantasia, Wagner. 

Segunda parte 
Bebas de Málaga. pasodoble 

Marquina.—EI Baile de San An-
tonio de la Florida, Torroba.—
La Dolorosa, selección, Serrano, 

NUESTRA BANDERA

El Partido 
—a= 

Problemas del Partido 

Escuela Provincial de
Cuadros 

Aunque la muela fundamentel 
▪ la propia lucha; u precisa ala 
embargo de la escuela de Mace 
cióa de d • 

La clase trabajadora, cobre to-
do los obreros Inauetrialee y tam-
bién los obrero. airricolas 011 ciar- culmine..., por muy advera. q 
tas regiones han tenido la upe u imtie en En el último commeneu 
ciencia de muchos aloe de lucha, do do tu: hunS Politice - 
para mejorar eus comlicionea eco-
nimioas de vida. 

En utao luchas loe obreros han 
tildo capacitándose y elevando se 
nivel político. Los Sindicatos han 

Iter gres loor Sindicaban p yeradtea-
cuela de Soclallehto, pero no han 
ello solo adoe loe que han diri-
gido estae luchas; han sido loa 
Partidos políticos, salidos de en-
tre lo más eelecto de loa Sindica-
tos, loe que so han encargado de 
saneeOrmar las luchas, que en un 
erincipio eran economice., en lu-
chas políticas. En eetoe remen-
.01 se el Partido Ubico del Prole-
adado, al que la curreeponde He-
me estas luches hacia adelante. 
lada el triunfo completo de ntlell-
AA Canal. 

«Sin teoría revolucionaria no 
Uy revolución poeibles Pero, ¿de 
goon 

n 
iria, que nueatro Par-

fa anlre todas las condena: 
cevolucionarias que el curso de le 
revolución requiere, ci no tuviese-
non hombres para llevarlas a la 

eStalin decía: «cultivad cuida-
dosa y atentamente a los hom-
brea, como el jardinero cuida a su 
planta favorita> <apreciar a los 
Mimbres, apreciar a los cuadres, 
apreciar a cada militante capaz de 
aportar algo Mil a nuestra causa 
común.. 

A la Eecuale del Partido le co-
rresponde esta misión. 

La unidad política y sindical de 
la clase obrera, dependen funda-

Mentalmente de loa buena cue. drue de direedón quo tenemieme 
ce neceando deponer de una ce

,

lidiod d. hombree lo sullcienteme
'
l" 

te preparados, gas eincon meted 
liar a tiempo ante todas laa ro,

Renda q e tinto Ina ataqUe8 
Matifleeintos que en ha hecho con-tra nuestro Partido, ante la cae; 
Palla de insidiu y de calumui 
que heMos tenido que sopor:, 
que ale.oe camaradas han rete chillado con demasiada editen.-chi; esto es debido a es falta 

d. formación .polltica. Esta forma de 
actuar peremlica las relacione. con 
los partidos hermanoo y a la po-
lítica de unidad en la que nuestro Partido ha sido campeón en todo momento. 

La labor que nos toca realizar ea un buen trabajo de observación para poder destacar entre loe nue-
vos militanten a magnificon ele mento, de dirección, con una gran madurez política. Pero hay e 
deacubrirlos en la propia hiel 
ad donde trabajan, en loa elide 
cebos en loe frentes, a través de 
las reuniones de nuestro Partido' 
y cuando loe encontremos hoy 
qua aplicarle la táctica que seña. 
lo Stalin: 

«Educar, ay udar a elevarse 
efrecer perspectivas, destanar a 
eu debido tiempo, y Muladar 
oportunamente al hombre qua no 
esté a su altura ein esperar a que 
fracase>. 

En la Medida que realicemos es-
te trabajo, tendremos los auficien-
es cuadros para cubrir los que el 

desgate de nuestra guerra une 
produce, pan reconstruir mea-

y pan continuar 
hnemleando la revoli:cien hule 

adelante. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización Secretaría Sindica, 

REUNIONES DE RADIOS Y CE' 
LELAS 

RADIO SUR 

'Se convoca alodos 
tea ose que fueron dedgnados para 
formar parte del Comité de Ra-
dio y a todos los responsables po-
alces de las Células de este Ra-
dio pera la reunión que se cele-
brará hoy domingo, da 20, 
del corriente mes, a las diez de 
la melena, en el domicilio del 
mismo. Bailén, 21, Petenera 

• • • 

Be convoca a loa Secretaste. 
de Momio de todas las Células del 
Radio Sur, a una reunión, que ve 
celebrará el próximo martes dia 
25, a las elote y media de la 
Dude, en el local del Radio, Bai-
lén, número 21, primero. 

RADIO OESTE 

Se convoca a todos los secre-
tarios administrativas de este 
Radio, para hoy, da 25, a las 
seis de la tarde, en nuestro lo-
cal, N. Rodrigo, 13. 

CELULA DE "NUESTRA BAN-
DERA" 

Cdpbrará reunido ordinaria 
el próxImo martes a las ida de 
la tarde. 

RADIO NORTE 

Recordamos a loe responsable. 
Político y de Organización de laa 
Células de este Radio la obliga-
ción que tienen de Resistir a la 
reunión que ha de celebrar,e el 
midiera lunee, die 27, a laa elate 
y media de la tarde, im el locel 
del Radio. Se hace extensiva la 
obligación de asistir a dicha re-
unión a todoe loe responsables de 
Agit.-Prop. de la. Células. 

Confiamos en la militancia y 
puntualidad de todos los cama-
rada que se convocan. 

REUNIONES DE FRACCIONM 
SINDICALES COMUNISTAS 

RAnio OESTE 
FRACCeeee ZI. 

Por medio do la presente, se 
romana a la F,racción de le 1 -e 
e la r.nión que celebraremos el 
martes, dio 26 en corriente, a loa 
sets de la tarde, en el local del Ra-
llo Oeste. 

El Secretario de Organización. 

Agit. - Prop. 

«EL CARNET DEL PARTIDO" 
EN LA PROVINCIA 

Con objeto de que bao mame 
antitaseletea conozcan la le m 
policula ioviétlen "El 001,_ •I 
Partido", ise va a hacer une .,-
tsuza ctunpufta de propaganda 
en toda la provincia a beneficio 
de NUESTRA BANDERA. 
CAMPELLO, lunes; MISIA, mar-
tes 28; ELDA, ndéreelee 29; Me 
~RAM, juev. :o; mozza, 
vIernes 1 de octubre; GUARDA-
MAR, aábado 2; GATA, lunes 4; 
MONFORTE, miércoles 13; PINO' 
no. jueves 7; PETREL, vierneell; 
ROSALES, silbado 0; SANTAPO-
LA, domingo 10; SAX, lun.. 11; 
TORREVIEJA, martes 12; MU-
NA, miércoles 19. 

AVISO 

Modele las notas que se remitan 
a NUESTRA BANDERA pesa la 
sección "El Partido" deben venir 
avalada, por el sello correePone 
diente. 

Se advierte a tedie las oree-
niuciones do nuestro Partido, 
que toda convoutorla que e° 
molé en nueatro poder a las mis 
de la tarde, no será publicada 
hasta el día dimitente. 

AAAAA JADORES: PARA EVITAR EL AO AAAAAA MOTO 
Y La ESPECULAMOS DE L011 QUE SE ENRIQUECEN 
CON VUESTROS PRODUCTOS, CONSTITUID VUESTRAS 
COOPERATIVAS! CON ELLAS CESABA L• EXPLOTA' 
OION DE QUE SOIS VICTIINAS POR AAAAA DE LOS 
INTERMEDIARIOS Y OZTENDREIS UNA JUSTA RETRIe 

SUCIOS A VUESTRO TRARAJO 

ComIsería Lleno 
Artículos da Palay Ex-

tranjero 

Especialidad g C011111-
C101 a 168011 

RUINA, 9 - Tel. 1738 
ALICANTE 

A NUESTROS COLABORADORES 
ESPONTANEOS 

lea advertimos que no no.Os posi-
ble publicar todo ed gran número 
de originales que recibimos, que 
son clasificados y publicado. por 

tan" el poao.p.. 

COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE-
ROS, EXPORTADORES! 

LOS VINOS SE BACON, NO NACEN /ENOLOGICA ALICANTINA C. 0. -1
OS puede dar instrucciontm y 03 garantiza la

pureza de los Productos Enológicos ion. ' 
prescindibles para la elaboración de 

vinos sano& y bien equilibrados 

Co domareis vuestros 10111103 
P811818 liellor tardo 

Avenida de Soto, m'un. G.-Tal. 1446 
ALICANTE 
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prEESMA BANDERA 

PAGrNA 3 

LOS HEROICOS MINEROS HACEN 
UNA VERDADERA CARNICERIA 

EN TAS FILAS FASCISTAS 
Un sargento de ametralladoras derriba tres 

aviones italianos 
DIJO«, 25 (8 t.).—Durante toda 

la mañana de ayer se combatió en-
canuasaarneate por 01 frente de 
Llana.. El enemigo empleó enorme 
'masa de aviacion y abundante ar-
tillería. Las tropas leales han so-
portado estoicamente el bombar-
deo, sin moverse del terreno, espe-
rando el ataque de la infantería 
enemiga. Cuando ésta se dispuso a 
avanaer, crey,ndo abandonadas 
nuestras pc,e.l.mes, se les dejo 
acercar, para abrir nutrido fuego 
de ametralladora, fuall y bombas 
de mano. Después de hacerles una 
verdadera carnicería, se les recha-
zó. Insistió el enemigo en sus ata-
ques, llevados de igual forma, re-
cibiendo en todos semejante casti-
go. Dejó el suelo lleno de cadáve-
res, y loe supervivientes huyeron a 
la desbandada. Estos ataques fue-
ron realizados en 01 /actor Los Mo-
linos-Benzue, no habiendo perdido 
ni un solo palmo de terreno. 

Durante el ataque, la aviación 
rebelde envió varias eacuadrillaa de 
cara, que, descendiendo enorme-
mente, ametrallaron nuestras po-
sicionee. El sargento Celestino An-
tena, del batallan 253, sección de 
ametralladoras, tuvo la suficiente 
serenidad para esperarlos, dispa-
rando su máquina contra los apa-
ratos, que pasaban a pocos metros 
por encima de él Con varias rá-
fagas de ametralladora alcanzó a 
tres rasas, que cayeron en tierra 
muy cerca de nuestras lineas. Los 
aviones resultaron destrozados, y 
los pilotos, muertos. Lou soldados 
republicanos recibieron la haeaña 
del sargento con enorme júbilo 
realizando sedieltunente la ultima 
embestida contra las facciosos, que 
ya no insistieron más en su. ata-

El sargento Antuna ha sido pre-
miado per el Mando y será pro-
puesto para el ascenso. El hecho 
ha producldo gran alegría en esta 
población. Prencisco Galán, tenien-
te coronel Jefe del 14 Cuerpo de 
Elerelto, fué el encargado de co-
municar el hecho al Estado Mayor. 
(rehusa 

Nuesfro Ei ércifo 
avanza sol:ira Jaca 

SOLTABA, 25 (5 t.) (Del envia-
do especial de rebus.) —Continúa 
el avance de las tropas republi-
canas por la zona norte de la pro-
vincia de Huesca. Nuestros solda-
das se han lanzado ala lucha ron 
tal decisión, que nada han podido 
los refuerzos rebeldes que precipl-
tedareenie se han enviado desde 
Jaca y Sabifianigo. Nuestras tro-
pas se han apoderado de abundan-
te material bélico y han hecho 
man número de prisioneros. Por la 
zona central de este frente, los sol. 
dados republicanos Se han coloca-
do en posición tan estratégica que 
domina casi por completo Satállá-
rdgo. Cada vez la situación de la 
plaza fuerte de Jaca va poniéndose 
más dificil, pues se avarma Liebre 
ella por dos flancos, de suerte que 
ha de terminar por ser completa-
mente Infecunda toda eu fortaleza 
tPebus.) 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo» 
«Mundo Obrero» 

En los pueblos arrancados a los ejércitos Invasores, los sol-
dados del pueblo parten ea pan con las víctimas del budismo. 

Viñetas de guerra 

Un prisionero fascista 

El marinero des-
conocido del C.-2 

Bravo marinero dele del .C-2> 
Que ha impedido Die LOS ggent. 
de Fraseo se apoderaren del eub. 
marino. Con decisión ejemplar me-
ta 'a uno de los agresores e hizo 
funcionar la sirena de alanna, ha-
ciendo fracasar el intento de Trena-
coso y demás agentes de la pro-
vocación fascista 

Este marinero de quien ni si-
quiera se ha dolo el nombre, es 
el auténtico marinero desconoci-
do Síntesis de lee virtudes do 
nuestra marinería, que peen Car-
tope., en las jornadas de julio, 
orobó eso temple, haciendo abortar 
a movimiento subvereivo y Macol-
lo inca de la, cartas pu más de-
-isivamnete han influido en nues-
ra girarla. 

La marinería, pese ya ha tenido 
héroes ejemplareo ronco el fogone-
ro del Arsenal de Cartagena y co-
no Cali, tic. 101, narre símbolo 
on esto héroe del eC-g5. Tiene 
muchos esa en estee batenss si. 
enriscas q. ha ganado mimar« 
Flota, ~dende por neeetros ma-
res, enfrene-Mídase con la pirate-
ría internacional, organisada por 
os estados totalitartos. 

La Flota Republicana, que esta 
n todo inetante cumpliendo con 
a deber dilciplinadamente, /ma-

cará debidamente, citando en itt-
Ter de honor al hombre que en 
Bree, frente a la agresión oree-
-azada, supo actuar como deben 
irtuar I. hombres de nuestra mu-
ta y es un ejemplo para loe que 
en la retaguardia no saben acep-
ar los sacrifielm 0,4 impone le 

lucha contra el fascismo. 
D.de NUESTRA BANDERA 

saludamos emocionadas a este nue-
vo héroe de nuestra Floes el ma-
rinero desconocido que ha s'amito 
su antif.cismo y eu espanolidad 
al rojo vivo. 

Por JOSE MAMA SARABIA 

Cuando llegó al Ayuntamiento untaba cautelosamente sus amar-
de mi ciudad el telegrama del guras en el mayor silencin sin-
Ministerio de Defensa pregun- tiéndose prisionero entre talan-
tanda antecedentes de Iracundo giste., maree, requetés, y aleme-
Sánchez Prieto, hecho prisionero neta e italianos, considerándoee 
en Quinto por los Epitelios vio- doblemente disimilado, sabiendo 
Unidos de la República, la sor- la imposibilidad ni aún de laten-
presa y la aleada rebosó en to- lar la huida al, campo leal; pues 
dos nuestros corazones. aún - en el supuesto que cornil-

alela y estaba ya entre nos- guíese su anhelo, el intento uni-
otros I cemente, imponte la condena n 

Todas laa organizaciones pe- la pena de- muerte de su mujer y 
litioaa y eindicales, se loan apee- ,ais hijos, tenidos en rehenes en 
surado a. enviar certificaolonee, la retaguardia fascista. 
demostrando que aquel misione- Este tormento cruel, que para 
ro fascista cogido en Quintó era frit amigci sudela verse obligado 
un buen camarada republicano' y cada d:a a estar en las trincho-
hasta muchos amigos, partimos las frente a sus hermanos de 
hacia olio de los caldee de con- carne y .píritu, y hasta dispa-
rentraeión da,prisioneres, donde rar, aun desviando siempre la 
:le albergan cuatro mil' rebeldes puntería del objetivo, so tulla a 
procedentes de nuestra viciarlo- la preocimación de los asados 
ea ofensiva en el frente de Ara- Medios de que disponía su (ami-
gón, en espera de ser interroga, lía para .subeistir, n quien sola-
dos por el Alto Mando. mente sé le 'entregaban, como 

LA .0DIIIRA DE un ANTIFAS-
I dará 

cincuenta 

céntimosU 
do I n 

diarios. 

,1!11/1011311/10 -Y , 
'NO 'obstante este ainbienie 'de 

persecución, del heroiemo de los 
antifaerlistaa obligados a residir 
en territorio desleal, se cuentan 
hechos brillantrelmos que habrá 
que eticrilfir en es dos, en el libro 
de oro del mdtirologio republi-
cano. 

• Una noche, vuelan sobre la ca-
pital de Aragen nuestras glorio-
sas alas republicanas buscando 
Objetivos militares recatados mi-
tre sombras, cuando un enmara-
da electricista, para que nues-
tros aviones puedan operar mejor 
enciende súbitamente todo el 
alumbrado da Zaragoza. 

A les primaran horas de la 
mañana siguiente, se ordenaba el 
fusilamiento lacee:ante de masas 
Ir oludatianos "rojo.", ea/tener 
varios miles de hermano, inmo-
lo. en criminal repreeidn, poi 
el heroísmo del camarada efec-
tricleta. 

En el periodo álgido y deoisive 
de la batalla de Belchite, el man-
do faccioso envió precipitada 
mente ala primera linea de 

,tren repleto do Momo 

CHITA EN Ele-CAMPO- vivuoon 
r Por eazones•iúcalea deaupaner 
por nuestros lectores, omitiremos 
olerlos -detalles y iincedidoe de 
gran interés, hasta thigadtu la 
oportunidad d'humeo.: 

Por ahora, será bastante saber 
que nuestro ardigo Sancha. Prie-
to es 1.1n Muchacho de unos vein-
tisiete años, abogado e Ingenie-
ro agrónomo nacido en uno de 
loa piad)]. más ricos de Le-
vante. 

. 

En,eu ciudad natal formó parte 
siempre do las Juventudes So-
cialistas, distingléndoee elompre 
por su anticlericalismo, parque-
dad en la palabra y amor al es-
tudio. La :sublevación le sorpren-
dió en Sevill., casado con la hija 
de un coronel de Estado Mayor, 
que al comedar la sedición pu-
sieron los aublevadoe en prisión 
y fusilaron deapues sin forma-
ción de desdiente, mientras su 
hijo político obligado a abando-
nar la familia, y enviado con un 
fusil al frente de Aragón a -ma-
tar rojos." 

EL PARA180 FASCISTA 
Por no ser muy prolijos en 

nuestro relato, nos limitaremos 
a decir, que nueetro amigo ro-

material para sostener un con-

El camarada conduotor sobe la 
importancia de aquello. refuer-
zos. y adopta una dimisión be-

Posan la máquina a la máxi-
ma velocidad, la dirige contra 
una vía muerta, eetrella el con-
voy, y muere él con gran parte 
de las fuerzas que conduela. 

 AMO Y CRIMINALIDAD 
Estos gestos admirables de sa-

crificio por la causa de la liber-
tad, llegan a conocimiento de lo, 
soldados, y en silencio los co-
mentan. y los celebran. 

Durante la última ofensiva tac 
tus tropas de la Repeblice en 
Aragón, mi amiga. fue enviado u 
defender la iglesia del pueblo, 
mandadua por un capitán. 

Cuando nuestro Ejército glo-
rioso se aproximó a las primeras 
casas, los diddoe se retirarsm, 
de los parapeto.; pero el capi-
tán fascista sacando el revolver 
álneEall6 51.MVenhdhaoholi dicten-
60100, goa, ga,..qeze jade eajo 
poe Velviese oirá vis a mi sitio. 
.Reanudde el fuego, pero como 

diestros bravos soldados avan-
zaran a pecho descubierto, die-
pueistos a lograr su objetivo, y 
hallábanse ye inmediatoa a la 
Iglesia un muchacho, dirigién-
Uses al capitán, le dijo, prelen-
tiendo ablandarle el corazón: 

--Toda residencia será inútil, 
loa. SOMOS JÓVerleS y seria uno 
lástima que murlesemoia 

Aq,uel tigre al servicio de la 
traición, por toda respuesta ma-
tó al soldado. Ante escena tan 
'terrible, Sondes Prieto, dedeo-
ciando todo riesgo inorepó al ca-
pitán. 

—Vd. tiene madre o hijo., y 
oree en Dios. Ya están ahí lo> 
'rojo.", y si endino. disparan 
do nos matarán a todos iOrden,
alto el fuego! 

El jefe de las fuerzas hilen!, 
.epetir el crimen con la pers.: 
le mi amigo, pero Si ver esgri. 
mir la pistola se escabulló entr. 
'as compallerces, impidiendo Ir 
ropa que realizase sus propótt 
os agrupándoee en horno suyo 
nientras en el breve trancora 
n Unos segundos, nuestros sol 

Los camaradas 3.ü. Hernindez, ministro de Indrucción Pública, y Vicente Uribe. mftestro de Agricultura, cuyos re-
cientes decretos en materia el marica y agrícola Unto be-neficio proporcionan • loa trabajadora de toda España. 

El 

MADRID, 25 16 t.) —La mañana 
te hoy ha estado dedicada por los 
ielegados del Pleno del Comité Na-
aonal ampliado de la I. S. U. a ce-
ebrar reuelones de las diversas 
C,omi.lones especiales. encargadas 
Ir discutir el informe de Santiago 
Carrillo en relación oon los disco-
,. problema..planteadoa. Casi to-
les enea han terminado mis tareaa, 
aprobando diversas resoluciones 
que seria rodeadas a la aproba-
eión del Pleno. 

A las cuatro y medie de seta ter-
-te se reanudó la melón bajo la 
weeidencia de Pedaleo Melchor. 
unen comenze dando lectura a nu-
rneroeas adhesiones recibidas por 
el Pleno de diversos Cuerpos del 
Ejército. Seguidamente comenza-
ron las intervenclonee de los dele-
gadas cobre el Informe de Santia-
go CarrIllo.—(Pebus.) 

dados victoriode franqueaban el 
digital de la fortaleza fascista. 

Senches Prieto, al ver los pri-
meros soldados de la Eepaña leal 
que pugnaban por adueñarse de 
aquella posición. tiró su fueil y 
arengó a los cidefentos °empe-
lleres gritándoles. 

—iSoldados, viva la Repúbli-
ca! 

Todos los hombres tiraron de 
armas, levantaron el pan, y vi-
torearon la Reptiblioa, respon-
diendo Memorosoo al grito de mi 
amigo. 

Un instante despees, loe tos-
natas a lo fuerza y los volunta-
aloe, »PI:lados del Ejército del 
pueblo, tundidos en un apretado 
abrazo lloraban de emoción y de 
ait lai.1 1o.junio al cadaver del ca-p 

ROILEZA DE ALMA 
Mi amigo, que está prisionero 

entre los ochocientos soldadoe 
cogidos en Quinto y en un cam-
pamento, donde hay cuatro mil 
soldados, apresados en la victo-
riosa ofenalva de Aragón, se 
sintió dichoso y feliz por haber 
podido abandonar el infierno fas-
cista y abrazar a de familiaa y 
amigos. 

A loe demás soldados le ause-
de igual, viendo el contraste, en-
tre el temor que les hacían con-
cebir los jefes rebelde., y el tra-
to digno y cariñoso que reeibei, 
.0 los campos de oodentración 
londe se hallan internad.. 

Pronto se les hará »elida, 3 
-liando el Alto Mando lo conei-
lere oportuno y la verdad ser 
.estableelda, a petición de los In -
ceceado. serán incorporados Y 

,us respectivos reemplaaos para 
'ofender la República, que m ,
digo, Iracundo Sancha, Prieto 
Lo dejó nunda de amar. 

Orihuela, Septiembre de 1937 

Pleno del Comité Nacional 
ampliado de la J. S. U. 

E LISIO nieorama AB IR 
JUVORIINIOS mortal: al 

P18110 de la J. S. D. 
VALENCIA, 25 (11 n) —La Fede-

ración Ibérica de Juventudes Li-
aertarid ha remitido al Cerniré 
Nacional ampliado de la J. 8. U.. 
iue se está celebrando en Madrid 
el alguien. telegrama: 

"El Pleno nacional de la P.IJ.L 
aluda alas delegados dolo reunión 
le! Comité Nacional ampliado de 
'a J. B. U. y recoge con viva sabe-
'arden las palabras pronunciadas 
por Santiago Carrillo. condenando 
os actos de violencia centra cual-
Mar sector de las Juventudes an• 
Nesciente español,. palabras qu. 

vienen a retomar la unidad y re-
afirmar la concordia que debe ext. 
Ur entre todas les organizacione 
de las Juventudes anillaseis.. 
¡Viva la Alianza Juvenil Antlfas 
dedal Saludos revolucionarioe."—
(Febus.) 

0I5COMPOSI107.ES ALICIM 
TINOS PREMIADOS 

En va concurso recientemen-
te celebrado por iniciativa del 
Ministerio de Inetrucción Públi-
ca, que tan eertertintente orien-
ta neutro camarada Jesús Her-
nández, han sido golardonadoe 
dos mímicos alicantinos. 

El Minieterio abrió el con-
curso para prendar rancienter 
de guerra entre las que, c. un 
criterio riyurose, se peleados. 
rían las que ve. en ...en-
cia con nraietro dramático mo-
ment.o, tuvieran a la ves una 
dirandad literaria y musical que 
habla que akanzar sin desfigu-
rar el carácter l'orador da la* 
composiciones. 

Se han presentado 117 com-
posici.ey de Ne que solo sele 
han sido elegidas por el Misie-
les-lo. Entre datos eras, do« son 
de loe jebe., comporatoree al-
copssoe Carlos Palacios y Ra-
fael Casaaempers. 

El primero es el ya conocido 
autor, entre otras, de <La* Can-
peina. de Aceros, tan populari-
zadas en estos meses de guerra. 
Rafael Casasen...e o nade co-
nocida todavía en maestra.= 
tal, donde son muy apr 
do dotes de grao InaTTMI., co-
mo ahora lo serán los de oom-
Positor. 

Carlos Paladios ce militante 
de alterara Partido y Rafael Ca-
scasomepni emre 
complacemos 

en ,..0elas.1;..tr S. U. l élxU Nos 

lo alcanzado por estos dos jóve-
nes, como comprovincianas y 
onto enmarados. 

LA OBRA DE 
LAS MILICIAS 
CULTURALES 

Una de lea laborea reelizasete 
p. el Ministerio de Instrucción 
Pábilo& que mayor remallado /tan 
d.de, As /ido to creeaGa de tu 
Milicias de la dilema en su d. 
trapectoe. 

El Miliciano de la Cultura que 
pm.. sus serviaue en un frente 
de combate es un luchador Inda 
que es case de ataque e~tla él 
faiall censo cualquier soldado da 
/medro ejército. En los ratos do 
&maneo, cuando el combatiente 
setet ocioso en la chavola, 01 .14 
cieno de la cultura, tapiz ea ris-
tre y entdianno en e504 actos, 
acomete la labor de inyecta,. es 
:os espíritu. mudócs de las sol-
dados del pueblo el aliento etaidei. 
tual, la cultura que él patee y que 
difunde. 

El Miliciaeo de be Cediere que 
eruta sus servidos en un Hoste. 
fid de retaguardia, es, por regla 
general, Un combaliente que ya ha 
lado su tributo de magro a la 
causa, que ya ha caído víctima de 
la barbarie faldeta mordido por 
el plomo, y que inútil para el ser-
vido militar activo, presta su c. 
taborceión a la causa dando a loe 
heridos, que alta en loe aldehuela. 
donde ~deros no les fue posible 
asistir. 

Los resultados prácticos de las 
Milicias de la Cultura, eme —te-
niendo en cuenta el estado cultn-
rol de nuestro pueblo-- franca-
mente salte factorios. Basta cose 
echar une ojeada a la comustica-
cieln otte publicamos en otro In-
par, donde el lamedor General da 
euente. al Ministro de Instrucción 
Pública de las aetividdes en el 
dirimo mee de armero. 

Una vez inda ha quedado bien 
patente c.I re la política mita-
ral que el Minizteno de Jaranee-
ión esta realizando en loe mo-

mentos de guerra parque d'aoje-
no reír. Las anoteetimme 
honra parad.. o pemr de m do-
eeza ve han 51,50 obetecuto para 
remedar que el pueblo deesibz 
sidtura o que el Gobierno cumple 
ni obligación otorgándosela. 

Información 
de Barcelona 
DINERO PARA LOS REFUGIADOS 

BARCELONA, 25 (6 1.1.—E1 "Dia-
rio Oficial de la Generalidad" pu-
blica un decreto habilitando un 
crédito de doe millones de pesetas 
con destino a los gitatos de ate-
gladoe de gaerra.--(rebus.) 

CAMBIO DE IMPRESIONES 
BARCELONA, 25 (6 1.1.—A me-

diodía, en el domicilio del conseje-
ro de Hacienda. Sr. TarradeUes, 
han reunido los señores Comp.., 
Marti Estevez y Molee. Se limita-
ron a decir a los pertodietas que 
habían tenido un cambio da IM-
preziones.—(rebual 
CONTINUAS LOS HALLAZGOS 

DE ARMAS 
BARCELONA. 25 16 1.1 —La Poli-

cía ha facilitado la siguiente nota: 
"Ayer, unos agentes as traslada-

ron • diversos pueblos de la coeta, 
con objeto de practicar vario. re-
gistros. Estas dlligenclae-han dado 
como resultado la ocupación de lo 
idgulente, 175 armas largas, fuá-
ea, mosquetones, rifles, etc., 4.000 
artuchoe de fusil, una cala de 

bombas de mano, otra de cohetes 
mino.oe con paracaldaa, diversa» 

cartucheras y correajes complete.% 
varios machetee y tablea tres cas-
cos lansaparacaldes luminosos. otro 
paracaidas luminoso de fabricación 
Italiana y una caja contenlendo di-
"Fanal clama de munIcionea.—(Fe-
bus.1 

Visado por la 
censura 

Folletones de NUESTRA BANDERI*

¡COMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE! 
Por CARLOS J. CONTRERAS 

If 
Cor, n'odio de asegurar su li-

bertad personal y de trabajo en 
la retaguardia, ea voleo de dos 
proceoinuentea. Por ~110 de in-
dividuos encuadrados en organi-
zaciones a ini..a.es consiguen do-
curaeata,b'm pera los componentes 
de la squinm columna.. Fleta do-
eumentación suele ser de do. cla-
man; o bien el carnet sindical, unza 
veces e011 el nembre real y otras 
duo el supuesto, o bien tarjetas 
de evocurici(m adalid.. Hay que 
Advertir ca.e en donde con mes 
,fMeeenctri ntioduile el denóMe-
mo de la altanición del _propio 
nombre es en ente tarjeta de 'es-
tudian de us'atencia 

Para la libertad de 
loa detena.os se vallan de enlaces 
an loe frentes oficial.. En gran 
Mate aut'se ser mochadas y per-
llenan influjeates en sindicatos Y 
Partidos. 

Como resultado de toda la or-
Ministiclin se ha loanda formar 

Quinta Columna con catad.-
matice, inundas y cuyoe decli-
na conocen las autoridades. 
' En remuelen puede `afirmarse 
reomarto .1 la nrgenIzación de lo 
Qe'r.tn 

una orgenimelan con 
fines contreeeevoluolonarioa y del tPo triangular. 
1,—Cliente con fuerzas de cho-
• 7 grupos incontrolados. 

3L—Tiene enlaces con los fac-
citaos. 

da—Se vale de medios para 
asegurar la posible libertad de sus 
anadea. 

5..—La Quinta Columna tiene 
perfectamente elaborados de pla-

Ildga ernetirda:airtaa heri 

deaorder 'e 
planes 

j 
r aarcIón 

El plan encombinaaión con el 
ejército faccioso tiene tree eta' 
p55, 

Primera etapa.—Es la que vi-
vimos en estos momentos, pues 
lue campos de batalla están rela-
tivamente alejados de neutra ale-
dad. En esta etapa la Quinta Co-
lumna, además de au propia orga-
nización ha tendido a ejercitar 
una labor de espionaje que ha te-
nido resultado positivo puesto que 
parece con bastantes visos de rea-
lidad que ha logrado proporcio-
nares planoa de los fortificaciones 
de la costa y de los frentes de Te-
ruel -Para conseguir estos planos 
se ha valide de Individuos encua-
drados en puestos y ponedores de 
loe referido. secreto.. 

Segunda etapa—Está constitui-
da por la actuación a desarrollar 
en el momento en que ee produc-
e. ara viteación militar grave. 
Esa eituación militar vendría for-
mada por una combinación entre 
una ofensiva a fondo en determi-
nado frente, un desembarco cima-

lado y otro efectivo, con el fin de 
mermar por varios sitios la ciu-
dad. Cuando la Situación sea la 
descrito, la Quinta Columna se le-
vantará procurando ocupar los si-
tios estratégicos, como cuarteles, 
cárceles —a este extremo se le da 
mucha importancia— Ministerios, 
Gobierno Civil, edificio. estratégi-
COS. 

Uno de los primeros objetivos 
lo colustituaen las oficinas de 
Unióa Radio de Valencia. El plen 
°aneldo en asaltar en primar t.-
mino este load, o aimultfuseamen-
te la» oficina. de Unión Radio y 
el Ministerio de la Guerra procu-
rando detener al titular del ramo 
para obligarle a dirMiree por ra-
dio al pueblo de Valencia dándo-
le cuenta de la rendición. 

Con anterioridad o a contípua-
ción de la arenga del Ministerio 
de la Guerra había de dirigirse 
también por radio una orden en 
nombre del Comité Ejecutivo Po-
pular u organismo que lo sueti-
tuya, concebida en loa aiguientem 
términos: 

<Atención, atención, &tendón. 
Orden del Comité Ejecutivo Po-
pular ordena y ruega que en pla-
zo de dos horas se personen todos 
lea obreras en los respectives Sin-
dicatos. 

Las casas de enfrente a los Sin-
dicatos molaban con anterioridsid 
tomadlie militarmente y por con-
siguiente recluidos los obreros un 

sus domicilios eindicalee se verían 
imposibilitados de salir en un mo-
mento difícil, porque desde las 
habitaciones tomadas por la Quin-
ta Columna se les impediría toda 
eeeldn. 

Por la combinación de catos dos 
llamamientos por radio, o sea de 
la arenga del Ministro de la Gue-
rra y de la orden a las Sindicales 
es imposibilitaba o por lo menee 
se dificultaba grandemente la la-
bor de defensa. 

Tercera etapa.--S operes del 
triunfo por el conocimiento de la 
valía de los elementos con que 
contabas, han organisedo y pla-
neado una tercera etapa. Esta ter: 
cera etapa era la de la labor poli-
cía. posterior al triunfo. has In-
dividuos de la Quinta Columna, 
detenéis del triunfo, quedaban au-
tomáticamente o convertidos en 
la Policía .Para ello estaban espe-
cialmente bien situados por su in-
illtración en la. Sindicales Obre-
ra., partidos políticos y puestos 
de mando lo que les permitida co-
nocer al detalle, nombres, domi-
cilios actuación de los diri n-
ieta Ademé, como se ha advsskldo 
al precisar las careeterldicee de 
la organización, se está formando 
un censo de la ciudad por barria-
das y rasas, con indicación de la 
Ideología política y actuación de 
todos los vecinos. De este mane-
ra la labor polklaca la tenían, dee-
de.su punto de vista, perfectamen-
te asegurada 

Para determinar eeta parte ge-
neral del informe , conzignamoe 
algunos detalles curioe., entre 
ellos la t'entienda de señales con 
las manos para reconocerme Y la 
de la consigna de obedecer y ca-
llar que constituye el lema de la 
Quinta Columna. 

UNA ORGANIZACION MODELO 
Ejemplo típico de una organi-

zado° Dudan es el descubri-
miento hecho en el mes de abril Úl-
timo en Madrid. El centro de la 
organizaalón era la modeeta habi-
tación de ima mediata. Su herma-
no. miembro de Falange, dirige la 
°reanimación dende la caaa de su 
hermana. Allí tiene ea erchivo y 
los detallee de loa enlaces. En su 
cuaderno de nota. lija la función 
de cada miembro, los m'enzima de 
los cantifaacistas> que pueden in-
tervenir para libertar a los pre-
sos faccioso., indleacionee para 
los presos metan libertados, etc. 
Tiene preparados loe manifiestos 
que se deben lanzer inmediata-
mente que los terciad, entra/ten 
en Madrid, indicadopes de las per-
sonsa • las que se doble eliminar 
y las medidee • Manar paso ?or-lar la retirada a las trepes ea 
lee. La organizaden era de tipo 
triangular y los miembros ee di-
vidían en las siguientes catego-
rías: clases civiles movnleabko, 
civiles no movilimblea, milicianos 
armado., militares armados, mili-
tares no armadas s informadores. 

Sostenian relaciones estrechas con 
las primenes y con algunas Em-
bajada., facilitándoles los fondos 
domarlas el Socorro Blanco. 

Rata organización tenia de to-
do, proporcionaba aalvoconductoe, 
cartea de trebejo falsificada., do-
cumento. de libre circulación, ava-
les que les acreditaban como vie-
jos miembro. de °reanimaciones 
revolucionarias con la grma de loe 
dirigentes y Mica de las mismas. 
Aleenno de eeto. Individuos PA 

hospedaban en edificios cuyos bel-

la: dItirtnelfrcrrrle"iled<r-
rounicaban con el enemigo con es-

Clorentlr.abó. lic. utillaadoe como 

Entre loe detenidos había ibas-
.se y viejos, gentee de todas las 
profesiones y de todas lati condi-
ciones sociales. 

PODUN ENTRAR LIBREMENTE 
EN LA CORCEL 

yemaas ahora otro tipo de or-
ganildión de los t'asentid en Ma-
drid. L'a ella laos molueellit/ 

Ifeg .-44711."dy"le° ?" °....k.-
no.% dirigente era el h o del te-
nidte coronel Del Ros (el pa-
dee ombre leal a la pdblica, 
no tiene nada que ver con este 
can a). La organleación pomila 
armas en abddatele, salaba al 
tanto de la situación de neutras 
fuersa., d. los lugares donde ha-
bla emplazadas baterías y cuente' 

lee. Algunos de sus miembrucceer 
segulan entrar ea la cárcel de San 
Antón libreranete y entrevistares 
con los presos. Todos catos fascia. 
tas pertenecíoo a una organiaa-
clon denominada «amaña, =asé 
tenían, naturalmente, camina 
organiamos .tifasciatae. U. 
:tus madonas era la de enfrentar 

obrares
cUomletiljendGo. 

Y. 
 3: daa. 

tos de dirigentes para luego es-
parcir el rumor de que habbm si-
do destinados par obreros de la 
otra tendenele 

Para mi «trabajos disponise de 
hules, de dinero, de buenas re-
laciones y de todo lo que permi-
tia vivir a un espía ~niñee... 
te en Madrid. 

CENTURIAg Y ESCUADRONIM 
DE FALANGE EN BARCELONA 

Barcelona también es un centro 
importante y elegido por la Quin-
ta Columna. En mamo de seta 
año se descubrió lid organiza-
ción perfectamente dirigida desee) 
la cárcel por el jefe de Falange 
&mainel& an Cataluña L. Santa 
Marta Dita hable condiuldo, co-
municando con un aobrinn, reu-
nir a los faacietaa y reorganizar 
can ellos las centurid y escuadraa 
de Falange. 

Tenias una finca corno cuartel 
general y proyectaban atentados 
y atracos para obtener dinero y 
al propio tiempo deemoralicar 

(COnelotioeái 



41b, 

rAG1NA 4 

NUESTRA BANDRRA 

A  M O 
 da mema. 

EL PROBLEMA DE LA GANA« 
DERIA EN LA PROVINCIA 

Lit mujer trabajé en el campo curtido fue 00000.010. Esta foto es 
nema pta.., de ello. Iley su' trabajo es mas neemarie eme anima, 

porque de él depende el pan de maestros combatientes. 

El decreto sobre "Co-
operativas" y su im-

portancia 
La revolución campesina española se halla en marelia. 

el motor inicral el "masada //robe, Ministro de idgrieUltura, 
que convierte en magníficas realidades lo que eran viajan 03-
1nraciones de los campesinos españoles, que durante tanto tiem-

po han sentido sobre 55 el pea, de une tiranía sin Emites, COM. 

31.0 ke conoció nunca el obrero de la ciudad, y de toda una cada, 
convertida por el itmrpo en institución, de (anos y de mimar gale 

drapees de ro (giró< un .1 endindento mdarianO, le daban oólo 
mendrugo do pan necesario para no morir de hambre y a veces 

ni aso siegiierra. 
Catara ésto va dirigida la revolución campe-tina da Golidert 

no del Prende Popular. Contra el amo, contra loe 1.71°101 (11
hambre¡Confra todo aquello que convertía ti nuestros campead. 
otee en armas contra la República o que simpatizaran con el ad. 
reo a rouligar y que se 110 reeditando con la rapidez que las Mr-
coimstaricam lo pone itrio. 

El jirS . d .4 o4 , asto teri2o, fati el Decreto del 7 
de onaloi, cuerdo /.1,1" lodos, y en el que o 
ceproeo sin rml Pu ti roto de los propietarias faccio-
sos e nema, re, , ,1 p.1T,1111a O que sinyatiearan pe. a rd-
ceme-Co (71 o, OTO. 

Ltat ", `mori a los que la trabajan, a sus le-
yitimo.: Miss ,, e (.1 .1 t'ÉL& 1 holif,SWOU de años y todos, 

0, , sl en ceo, e arrancan los frutal. 1-01 
tierra es LI 1 ¡A Mire enerriério, al Mg oh
portonte ete todos, el or.o, hou sido eliminado. Ea ha dado el 
prifier peso. 

Y que deba por dar e/ segundo, el que »rara al campesino 
de oboe Criedliplid ddetilafed, gota ojp eral los amos; peno que 
orento arailailadcien„int i:Tilpiornraslofindnie la. Plifo 
tres oso mrsicri as7 feto de' u 00004«ado. /os My 

gre r roaxrdoeían con los productos que des 000. 

oran los coaio 7-niatorias /MIMO y que luego km de. 
volviera ,i-qrreher rirbteación pero °en leas 4001101#0 (ir 
carro finitilai -9. Lo., arapírudores çayo praatician 01008 y bre 
jai/ 014 el t eirt neto, que per.tudicabara notablemente a los produc-
tora TO*19, G4f0.9 so dizkanían a caer y en mucha» 000.23it 

hacían ytt, ;sobre un campesino que trabajaba tatas L'erras qine 
eran suyas, peco que citaba igualmente enpediZado a las de. 

eJ encr que contar coa alguien que Is comprara los pro. 
doctos y que le facilitara préstamos en los odios matos. 

E/ siltimo decreto rts1 Ministerio de Agricultura sobre "Co. 
operativas", resuelve ski/entente la cueatfón, lleco que desapa-
rezca el intermediario, el acaparador, el usurero. Es el segun. 
do paso [Irme y deefelZelo de la revolución ersrapesina eapañola, 
Es el complevemilo rt, I Dtereto del 7 de octubre. 

Todos los cumpi,inos deben C011008110 (lamentar y divulgar 
ese decreto,  ens el wre Sc marean loe beneficios que el Estado 
Otorga a las Cooperativas y las normas para su constitución. 
NUESTRA EANDErRA lo ha publicado Integra Toda la aren. 
se del Partido lo ha divulgado. Artial0 por ardiendo, iniciare-
mos una serie d,e comente,-los y de esplioaciones sobre su sig. 
nifico,do para los camparinos que servirán de orientación a és-
tos, para que :inmdiatamente se acojan a los beneficios de ese 
decreto, que liene una importancia excepaimed para los CG74,-
marinos. 

Los canvesinos en el «paraíso» 
fascista 

Hambre, misería, escla-
vitud, bajo el signo de 

Mussolini 
En <La Lunuere», olmeda. 

:rana., ha publicado D.G. Do-
nen, un reportaje sobre le 1,00 co 
e/ campo italiano qua rialiSeribi-
II.11 parque relata muy elocuente-
Mente lo que es la vida de ins cain-
pmineo dallanos bajo la dictadura 
faceto. 

aEln un perincdo pueblo perdida, 
he encontrado antiguos conucidoe. 
Cómo todos toe camedinea, ano vi-
ven en leo ciudades; loo italianaa 
wad 'iiliedateatálaaente reservados y 
despondatimi. pero abren su cota-
" a mime Ifigra tu sonflanza. 

.43olne los nona hay una .Plental 
calientes e:espoliada de alannes 
cebolla cocidas, can unos gotas de 

--.;11 aceite ea tan caro! -di-
ce la mima dañe de la esa El 
pm bu Mido el legar a 
de memo, strepsosción a ".!>'de 
baria de peammo. Esta ea boda 
la comida de mis 1.0(01101.0S ami-

Durante la comida. su Marido 
me cuent,a . qua toda la familia 
-cuatro 1, itoc y troa bilaa, una ea-

c!riac tratinter para tin pro-
pietario e' e.paga en especie la 
inaYer latirte Ge'. 

Gitano ignoro en sie canalete la 
combinacion del y.ininal ro espe-
cies, me explican que este es el 
eisterne de ,iorratitia pdr los contra-
to de participación. 

-lis una especie de participa-
ción en la cosecho del propietario 
Rae noe emplea. A cambio de mole 
tro trabajo, exilan:as granos; 
11000, esquiases vino. 

Pero la precios son ineetablsa 
y loe reglainentoe se emplean sima-
pre mena km tantaa favorable» a 
loa propietarios. 

-El jornal en dinero satleferie 
mía a loa eliMP.M. -dijo .1 hilo 
mayor, elbeñil, que pegaba algu-
na díaa ami ami padree. poni 
-proeigue-- el presidente de la 
Confederación de les Sindicatos 
lacistaa de Agricultora, .pretem 
de que los cultivador/. 
m'eras agricoirre, «vueloen a le 

timaos. 
Laa rriaqtrachas se echan a reir: 
-lA.3« antiguo! Nosotras, no 

queremos vivir al modo antiguo. 
-No .m trata de lo que vosotres 

queréis: no se as conejita paro 
Mido. Loe Itindicatoa faecietas han 

Da grarlistra altuación creada 
en eueistro pate COMO -ealnleCuen 
Me del levantamiento faseista, he 
determlado una cenederable die 
minución de nmatra aman ga 
nadmiti Perjudicial en todo mo 
mato, fumiga en loa ocluidos, e 

liadan 
Ipal eøoa,ssela ea la 
 r1;11; 

oión do nueva& mo eildefles de a milenio medírmelo y cm 

producción encamine a a alece 
rar la subeletenela y potencial, 
dad de nueetro Ejército l'enfila, 
La leche,  Ion huevos, la caree j 
loa productos de elles derivado» 
aSI coi.) las pialas de lea anima 
I. explotada., son temblón os 
grado poderoso elenientos 
cmtribuyou a la victoria. Un Ejár 
cito flamearentu deprimido, une 
retaguardia minada por el ham 
bre, no pueden acometer grande 
empresas, sucumben víctimas d. 
un enemigo al que no se combatn 
con las armas automátleas airle 
can el atan inteligente y la vo-
luntad indomable puesta ul aervi-
cio de la victoria. 

El hecho subversivo produjo una 
considerable deapoblacion de 1:p4as-
tra ganaderia poro el prameo ha-
bla sido iniciado mea. antes Por 
el capitaliamo eepañol con el In 
de eficultar el clegonyolvimlento 
jconómico de la Pepública, 
'ant

e,ales 
una va mes, ;yente a gua 

mort  enemigos. Ya entoncee 

Por fortuna, ;e aprecian Yo eq 

II terreno oficial iniciativas con-
lucentes a la repoblación de cuen-
ca ganadería, mediante la mili-

:ación de medidas legales gua Pe,' 
mfan olvidadas e implantación °. 
.tras concebidas de un n'iodo cer-
ero. También en el campo ae ini. 
'ni eso saludable reaccion en di. 
no sentido, par que sanea 

que nadie podrá arrancar 
a. Me Manoa cuanto haya credo, 
-ido, que su trabajo se traducirá 
en victoria con todas sus elan-,
tionenciaa, Pero eeto no bes% 
iince tadtitt tint Wits°

'
 Lolac 

1111:01,«=,a, de lo fueros le: 
t'al que obliga y le propia robus-
ta' rille incita al trabajo eneunp.. 
tren la orientación necesaria, 
,neaeñansa precies, el consejo 
eportuno, que condumio CS 
iitarna por derrotproo del éxito. 

El campeaino individual corno 
la Colectiedad, necesitan conoces 
qué modalidades de producción 
pecuaria lea interesa ras, cual ea 
on loe mententos actuales de 
Yor utilidad social, cuál mis ue-
indleiose para su epplOtae1611. 
animales debe preferler, eiono 

coisimos 
alimentos, en qué forma loe daue 
aumlnistrar... 

El Partido Comunista NtWS-
TRA EANDERA lote retos co-

PreSentaba epyaateree alaympni, MO siempre de la necea: ad de ca-
<I sacrificio ahuevo de rebaños de da hora, se proponen llevar a 
'sanados en plena prodinición, con nueetroa campesinos y Colectivo-
el embarran fin de agotar ésta, y Sedes muelles conocimientos que 
se llegó en determinados meoe o lee ponga en condiciones do 

de gir onn acierto la parte Pleuaria 
trabando, a° ene egillotaciones. 

con distinto aspecto: al 
agudizo el problema al producirse 
:a sublevación y durante la pri-
meros meses de guerra civil. El 
campesino español, al pequeño 
campesino especialmente, se aintió 
malamente alarmado por la fre-
nan:vela de las imaidesiones y re-
mita. de !Mas, animales y obje-
:., cala sientan realleadoe por 
grupos aieladoe, sin ~melón, re-
lresentaolón ni responeabilidad al-
guna, cuyo único objetivo era dea-
veeer «al que tenía algo», aun-

que oíste salgo» fuera en Meollos 
asas fruto del propio sudor y su 
tomar elemento holitil a loe en-
Flotado= da siempreiz por tan-

.111a 11112;1 11.4111- 
os. I campes no a el temor e 
<er perdido totalmente su trabajdo 
lno minero atablado por aue sin-

rtaloress comal elergentoa go la-

SitiréAlld"" reetr9Nril " 
ta Merilllioa ,f1:-...-galijosivie4 
tener en cuenta el 'penen n1 pl 
periodo de producción y grado Us 
dnerreille un (piso a• entsotraben. 

Así se produjo una terr lote dea-
mhbieMn do rilleatToll in ineree, 

hm. lechera, cerdea en no 
aserificaron vaca. e PPiellqprore-

eobantiento, orejas y cerdee pea-
ladas (a término, en maameol, 
Molletes de rendimiento 
canta, ato. eta., faltando eme, le-
che y huevos y llegando o le ame-
naza de un inminente colapso de 
Ise indatarias de tenerla (tan im-
portantes para la guarra) Por fai-
te de material elaborable. 

¡Campesinos, obreros agrícolas, vues. 
tros hermanos, vuestros hijos de las
trincheras, necesitan el pan que vos. 
otros producís! ¡Ni un palmo de tierra
sin sembrar, ni un hombre parado, 

ni un arado inactivo! 

Leo campesinos de la rana leal bandee en el suelo el arado que abrirá los surcos de o oca 
salgen los frutos qne alimenten a nuestro binen° de combatiente« de vangeardia y de tea-

bejaelores de debednerdia. Ellos no miden las bolos ni caballea el estuante: trabaja. 

NUESEIA BURRA en OI CUPO 

La ahsesión del campesino: librarse 
del acaparador 

«...nos callamos y trabajamos...» 
Nos meran» a Eche. La ga-

lactita LIMA de las palmeras so 
reporta pobre el alelo, agitando sus 
anee'egb000 h=l,erálljnInefi 

Welniera-

álbli'atirillnea de titila otee 
tempo II arnentle del paisaje. Esto 

JIIMus, un .44ie en al eroaMo all-
paontlnoo, una ctuda.l antigge son 
SU MEól de fa, su Dame de m-
i», y llon UP hlatarlal antófamh-

la ocesepleloEMPO, mina de Ina-
Mima pollada uue ahorna al 
Pont* los grial.ces des da la la-

• Pt Batesildo Elqlop, lea escrIta
~MAUI Materia en los campos 
de batalla coa su congre, 

HoY Imanen. noteuroo ji Elche 
OIMPeelno, oj Elche de tea ere-
quico. de las riegos a loa pequeños 

campesina% da la reglan de lata p11-

000- labradora "llameara, ino-
rence,"de jeol eurolda, d. Manos 

o tos que el ambiente de 
palmen., lee peona alee da Mo-
nines, de toda la aroendenola aln-
bo que corre por coo venas. Pele-
MIZA a uno de Iota., quo trabaja 
inclinado »obre al suela 

-joyo, opinpaderol ~OS I ha-
blar un momento. 

NO Mire rocrroaclaolente, Ha-
blar con un campesino ea una cono 
quo na Mea:mime fácilmente. «Pa 
Morradas, mejor dicho, lo eran 
par atilda fiero aluna van siendo 
:gag iraperidrea, consinstan rteplde-
meona y con prceisoin. Aquellos 
zompos en que un campean° es-
taba dos bona Peomnele Una ros-

¡Campesinos: las cooperativas impe-
dirán que los acaparadores y los 
intermediarias se enriquezcan con 

vuestro trabajo! 
¡Constituid inmediatamente las coope-
rativas acogiendoos a los beneficios y 
a las normas del último decreto de 

Agricultura! 

Obreros, campesinos, comba-
tientes, opinan sobre la Ejecu-

tiva de la U. G. T. 
LO. ~Tudatoe Pe Can-T.01M\ 

ecos
di; dar 

 use 
'l...al dem i 

..leoutha de la a O. T., ea el mal mil 
Pme. ennoloeld ••• por no Manir drl,z4444 atarea penen:11, re so tu 

4. ame.. lo anonaden° esa 
articulo noyeuo de Is. Paztatut, de la U. a. T. dicha almativa 05 acordado darla de ha» da le aUffina, eiza peirJul_ clo de qua nade organización poemao. 
Welr el lariernadlocit• de mal-tee pwrlda Pedernal.. 

Como vela, ~naced,. se primer Lar-edad lo un.dadas Ejmulave aren,» lamer se altear...lee-u de loe indo.« clemeatue que dmtra de la U. G .T, 
maapbre que amarro, obrad»

cowineele• m «Flama dlapmetoia nene. 

declarado 000 .P.11Pa. en 05, . [mg ar en mo 
[m 

pneda loa imuesta! PaticiParemon ek.~ booemcioa, „De donde emo. memela? lor propiciad., De hecho, pa nap ,as mujer. 
que 

cobran 2'50 lira. y osda
1'80 

pc-dreE,IenlotThalierbPo'Cline'neri'"P Pm' Editen. dedueidoe 
, loa «regaseis de dieciaéla años 

independencia. Na recibimos M e le eeCle'lied.que parte del Mema, que se niduce -Sobi eierion de la gleba, copio múe y nods. Por ejemplo: el 40 loa &Mimos -dijo una de laa hi-po:lado, cobrábamos 4 liras y me hm. Han llegado e hacer. volver d ,, per día: ahora no tenemos a ele mtignos. Por eso prefiero yo asca que 880 En cambio hamo.

110015 
ea,romed....11e/.11.~: .quj 

ua ouichmeams• ele toa,in Pedera-ab», espulgad, y mayar:mate com 
maten proa»; pilny so 16112,011 MOMIO-

harma Miedo y neme ea loa actea-im Os etanol. todo. I, mandato* vos Ole uno de la Mecen, y de amena 
lisn'aoteosol"r lakrreouTrilvnia. dreon"haVaaro,

ereonved lea mota» Federannla, que cuma maior • edwaer ra-
la. noe ealo e exclaMvameate so .a mato.. 

In Ola Id ad alardea, dedeo». une 
cOoslo. 0.1 Gomita ala meratro querida ~alee e le wad nos dehemn , en la qUe jw1P01, wealilesto quanta,- no Comité Ejecutivo era, y ea salarle 
Peorlael so-ro boc11.01"atIritacr'Ina'"=-.
lillo extranedloaria del Cecead Nacional a.,. U. G. T., pera discutir y encauzar varia araban, de vital latera' IleP.1 sI ~mete aaml. Rl lucho ame bien »m-aceese el almo lauhate va, ami-., el apaleada momo Ce 103 0•[•1111,• 
Sn el Zi..11.• =ardamos dados de 

Páadaral por tal-

elairen pertlebtle elocuna. »bor 
*Mal. Pero eetweem, que no sao 
Os

egaIrld'''' y ~mi. eaera'Y'=:: 
tactos 

Vamos e der e ammoer • II (Melón monea le Ireialholo cc, queetyll Worea 
Otra) General e la lincouva de le 11. 

ni el ...I de billa »Mirto Mi nene mi, par aunara General, denlo eado bem, elcho, pera qua ea le allaae si d., que lepla amauta Podermidia; y 
si •11•VIO 1.11~P. •• la Uno aula vela-Meta d• lo.. eelletla• PM qua Meta, ea dicha feche. pie:ende el cado dama. 
mese y ok00,00 de ed~lee esee el en de soneellear In, soosoolooss• pen 
.1 mame. de ?mara. Si l• ;mal-
emta e amistare deceso,fo que ao pue-de dedeo., me mactatud el debito deemanes Paderaelen, par cupo monea
in, he, ~Pega de la eanuded de mil 
mutad el ~do OrMl..•••• a ewilial -del débito o/demandado, reitallede le 
nemedded de que ee, we raptada, o, ,/,,eaied, y se no. tundee los cupoine y ~10sa de dOtlál•Cid• • le ~yor ate-
nded. 

liomlea landlcato Imputa ssla luda 
Wat. Pata Federa,au ha erutado un documento, ea el cual minmemoe e el.. 
Yapa. leesirn 11.11. eadralca patata • la leamitiva ale In U. G. T. por laz to-oboe ya examenoc 

al dar • mamar eato. a le 'alaia. Pehlke es pera que hm. In conduela de ene. 
~a ye de areulebou Por Une de 

Polo 

Basta ya de dIvidir • loa trabajador, coa mezilobree 
Vive el Gobierno MI 00e0te Popular. 
Vra. la latea...Ud dc de u. a T, Viva la Maldad &Indicar 
Cameradea: Salud y 1,0011es. 

Por la Oded~dele 
111.200Toli50 

puerta como al la melera, van 
desapareciendo. 

preveo,
as "M-TEA lOANPBRho. 

EMA aclaración y unos cigarri-
llos que .rgen en amolda nos ven 
▪ faailitar les come. 

lniclamoa las pregunta y las 
i'espuessas vienen ain titubeos, con 
Mearidad. 

rrald611. peh4r11111110".. "Illabaapllreloteratk.: 
bién ora labrador. 

no. Trabajo la tierra en 
régimen de cooperativas. 

- 8.10.1 bastantes. Hemoll 
!orinado una ~retira adherida 
a la Federación Revine-Mi campe-

'''Es4. un cooperativista como mu-
stios  ntrne. El movipalento coope-
rativista toma fuerza en la provin-
la. Queremos Indagar los motivos, 
01 por qué acuden loe campesinos 
a lee o...operativos. 

''-Por mucha» cosas. Porque al 
estar todoe unido* en la coopera-
tiva, podemos tener algunos coma 
-me cie otro modo no las ~da-
rnos obtener: 

qu'e' sra mmas" geuxteenesso"rfnug..,°' "ores-,
puestas, para que podemos cono-
er totalmente su opinión. 
-La Cooperativa nos abastece a 

loa cooperadorea de ocaaa que noa-
›tros solos no podriamos comprar. 

all'esedadegualimpanelo's. 
lente

ojsotrosU l'a«en-
eargainos a la Cooperativa para 

allilfe.pciriOmMICIMAS.9., milshedioi 
co le vamos 
de la Cooperativa, cebada a la Fe-
deración Provincial, para que nos 
dé algo de lo que haya de comer. 
Ademar la CooPerativa noa lo da mea igerete y nos ahorrarnos el que 
neo roben. 

to 
in 1Cosmna'deemtocrelogya elPminpierriánnosEscolt 
rperativistes. Las facilidades que 
In Cooperativa ofrece para el abas-
itnectrinne.natra. yyelev.Ltsrp. ledabismo,. 

quo

likrigo.roab:cruelt7sm4o100.010nocaeer "en ojal-
clon

 del Platt3oPUITarartya
del 

pesamos,  nsturslments, por inda-
gar la que tiene sobre el decreto 
de t de octubre del MI. 

loteo,ennedecaretrdnemlo% Peasn"reellosuy, 
Porque a todo Aquel que es faccio-
so o que vive a costa de los demás, 
hay que quitarle le tierra. 

Asta ea eu opinión robes el pri-
mer decreta del Ministerio de Agri-
cultura. Ahora noe intentas el se-
gundo, el relativo a lee Cooperan-
rail Y que es complemento del Dei-
nero 
- parees tan bien como el 

tinten.. Porque el no es o barre de 
Coot...,..timm, ven muy dificil que 

enaPennoil mas Podamos abui-

n- tia a produce boatante, a 
trasmita del bajo nuestro, sobre 

todo teniendo en cuenta laa co-
sas que nos faltan, como un po-

ca:Saar tm111.111r. bien. Pero sabemos que 
n se os alias» te - 

eloillinit,:dr; ab7younesc, que nooseyvena-

bajamoa, que ea lo que doblan ha-

-Allá cada Un0 con eso idea. A. mi me gustan más las Coopera/a-
sea que lea Colectividad... 

bialoahasiate, es una 

Los campesinoco 
mexicanos 

Hemos recibido ei número 11 de 
"La vos del ame", pealen ...-
apanda nrcjie.a, árgano de la Se-
cretazia Agraria del Partido Na-
cional Revolutionorio. Con una 
Presentación for,m1dable, nn gran 
formato y magnincos dibujos, es 
una gran revista da la que Paedno 
estar orgullaras los oampesinea 
mejicanos. ~fa profeeentemente 
de loo problemao del campo. Tam-
bién allá teniatt saz terratenien-
tes y sus grandes capitalistas que 
dominaban emanen estanslone,
terreno dende ea condiciones 
daderanaente ~exabies, lo o 
bao lee carapeoledee. La Raye, 
trionfante e~gé la tierra u 
campeaba., pero osa ceerawu,t.. 
ve labra amonedada per al., 
del emúlenme y de partidas do 
bandoleras armados ene ejecutan 
verdaderas "sed." sobre las tie-
rras en poder de los campesinos. 
Hay un articule homenaje al pue-
ble eapafiol, que pagenteca el infe-
ría y emoción que en el 'país ha 
~Perlado la macera espagola y el 
entodasmo que los campesinos me-
Pearielt clamen por numera ama. 

El trigo Mentana 
Con el fin de filar leatheeeida,

des de trigo IMNTANA, para 
siembras tempcanae en los rega-
díos, ro rreciso que todo :amical-
tor que desee sembrar dicha va-
riedad de trigo, y no ae baya re-
servado previamente la mella 
presente en Me Municipio, antes 
del día SO del presente sita MI-
ción por escrito, indicando La arl-
perfidia que ha de sembrar, (hec-
tárea., Mullas o hanegadas), Y 
los kilos de semilla que dessea no-
ra dicho tha.-111 Presidenta Sea-
tiMe Marli. 

cuya; pero toda- opinión ha de ser 
O base de unoe conoalmle50d04 
éstm queremos saber cualea aon. 

-Mira, yo veo que en la fdlee-
iniciad se pagan jornales, y edo 
está mal, porque cuando se pagan 
perales ?ale trababas unas horas 
marcadas ni ae hace nada bueno, 
Porque no u pone caribe en el roa-
baje, su en la tierra y se Prod."' 
mucho mena y van la easas Pan.: 
Para trabajar la tierra, no ha« 500 

contar las h.., y hay Iltio ‘Ple" 
rerla como alp» nuestro, que 1.0
da el pan y, de ves en cuando, nos 
ca  

d, 
bas

octmpallaro? 
antes disgusta. Ole " /1I-

de 
-81, ea verdad. Cuando so ten' 

baja  carif
 nulo 

toalmtraloal% 
dices 

til; POTO 10 que no ea Verdad es 
que ese que nos has ilicho sea una 
colectividad: le colectividad es otra 
caca distbsta y que da excelentes 
resultados si as hece 
-Bueno, Mal entimaa es gol 

nos falta afta rosiehoMe aPren-
der-eaciama morlendo-, Par° E"
do llegará. 

Por último, qtteremoS conocer sa 
pinlón sobre él camarada Uribe 

que dende el allalaterlo de AMI-
oulsura realise la verg_

m
ad,ero "")- 

ociOso campeeina esPests• 
-Rata oboes no ha habido 

ningún ministre de Agricultlin 
aue haya hecho nada para faro-
recames a los caMpesinos. Uribe 
ea Una pan COM. 

C.on atto damos Por terntload' 
nuestra charla y nos dirigimos de
vuelta hacia la ciudad; Poro en a' 
aire satinan flotando las palabra 
del campesino: "nos callanios 
trabajamos", y comparando «de 
con lo que ocurre en algunos "-
llora, los pequeños inconvenientes 
que surgen a veces pare todo, rele 
vemos obligadoe a micas Pan 
atrás, buscando les palmeras, Pen-
sando en el campesino, con olla' 
pensamientos que son un home-
naje de admü-ación para odre 

bonnreo que producen el Pall Ps" 
ra nuestros soldwies y pes ates-
Mea 
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NUESTRA BANDERA 

Ei escándalo del campo de concen-
tración de Orihuela 

Continuamos Informando al lec-
tor sobre loa escandalosos hechos 

, del tara° de concentración de 
°deuda. Ya en el articulo ante-
ator aludíamos el endiosamiento 
de los reclusos que se burlan de los 
¿rseeptoe reglamentarios eon un 
exhibicionismo de sue más and-
ados sentimientos que ofende ya 
ayo sólo al principio de la autori-
dad, que debe mantenerse con 11-
gor en un establecimiento peni-
tenciario, para que haya ejemplaa 
rldad en loa que aún no han sido 
*metidos a eu dleclanna y anden 

, todavía sueltos por la retaguardia, 
con grave daño de la cartea anti-
fascista, sino también a quienes, 
adscritos a la noble y humana mi-
sión de crear una España Iliere 'g 
progresiva. sienten ,e1 bofetón dt 
esa desver

ithuela a ostentar con

ea intolerable. 
Ese exhi cionismo lleva a loe 

reclusos de 
alardes de reto, en forma provo-
cativa, medallas, eacapularien, cru-
dillos y otros emblemas, junio a 
tos caties va la navajd de laque, 
como queriendo dar a entender que 
nada a respeta, porque nada se 

, raen eon derupulosidad lo: 

. 

1 - cacheos un precedimiento tea 

ocer las órdenes de cacheo ar. 

. tl sala evitar que loe preso,

dé hacerse- ed, ce tira paro 
ptos del Ilegalmente; per. 

eran armas blancas, al el 

es que permite a los penado 

que los funclonarlos. Estala ór 
dansik lea hace a máquina un re 
d.° y las flema el director. Claro 

1
 

Dalepeoto a la vigilada que ea 

que antes de armarse han po 
tener notitaas de ellas ere la 
neenclas a que afectan. 

.con los condenedo3 dará cha 

fe 

pahamiento; es decir, ale ena 

'Idea el hecho que Pele.ee i 
tar. Rey uno, sentenciado po; 

elibunal de Alicante a °atora 
de prisión, que baja charla-

n. a Orihuela sin ninitúr 

persona que le acompañe, porque 
respecto a otras compañías pode-
rme decir que lleva la de una mag 
niñea navaja. Este Individuo flrmi 
y retira loa géneros que van des. 
:Macla al establecirateato pea-
* ciado. 
gEn el me. de agosterfue deteni• 
Id por la Policia y llevado • lo 
inspección de Vigilancia, se le pro-
guata Per qué andaba asi con ten. 
eaellytted y cómo no la hall; 
netlevechado para evadirse, a I 
die contestó que le hablan sobra 
da ocasiones para hacerlo. per 
me no tenla • ningún interés e 
ec.nblar por otro género de vid 
10 que ahora llevaba. 

Es natural que así Pana 
alca, siendo tascaste, no había de 
encontrar t a n espléndidamene 
(mea del penal las comodidades 3 
ansideraclonee que tenia en 6 
ara de concentración, en el que 

a faena . e aa modo l 

. a podía prestar buenos ser 

re cas 

. , 
, • mor 

ie-ap.alecheelaboutdor de -lea- da 
tileyerrtra que tan ...va en-

o , oy estilan dentro del penal. 
, Ill, tocha de-que ery i gua penare 
etaotes no Iba desacertado eati 
re i.11:0; la tenernos en la climas-
i . :la de qua hasta medlades dr 
e ata tu.. eme poder leo lime 
a..1..Aimaldn donde se guardaba 
len ermita , otro recluso apellidad( 
(hueros, que hacia servido de or-
denanza del. director, y al «ele-

dea el raYoneable de la guar-
afiellfave. dé dicha dePend eenel 

4eiaaeereeleead "no sola entregarle 
ae gua ardirector." . 

fXdéo no había de pensar 
que lo mismo ese a Campee 

cualquier diu encargarle 
dl algún menester análogo o gol-
ee-e.. otro de mayor responsabi-
adade 
Meelicorno ad, los servicios de °fi-
lme en loa que tantos datos úti-
l« Para la eficacia de un buen ce-
rteneja pueden adquivirse, estén 
er, el penal de Orihuela enromen-
ledo a loa nUarnos reclusos: hay 
nele en el despacho del director y 
otros tantos en la Admitir... 
tl6't

gatos Improvisados dependlentea 
ttatan a loa funcionarles de Pel-
een« despectivamente, hasta con 
Çq.erla en ocasiones, y no se re-

lo ,más animo para dar 
da multa a sus jinda, que ya 

~tenderá el lector de qué ha-
dale liOn. 

Melga vbrit. que lee conviene. 
premia de su agrado y re-

ma preso, apellidado Boro, 
elle Sale • diario, conduciendo un 
eeehe, en palea matricula a lee la 
Inicia V y el número 17.354, gin 
que u ojera sobre él la menor 
vigilancLo. Algunas vece1 le acorn-
ar!* un funolonarin sin armas, 
Malee ninguno de-los funciona-
ria laa llene. El 18 de agosto, el 
tal Soto atropelle con el pocha al-
iado a un euro en la calle de Fer-
mín Galán. Posteriormente, se le 
ha virgo comiendo caracol« y be-
blando vino en un establecimiento 
le Orihuela denominado "111. Ilo« 
dega Menehega.. 

En general, loe refinara meses-
lean su enemiga a los funciona-
ria encargados de cuatedialeal 
Pero lampee hay algunas que, por 
sentirse más escrupulosos del atan-
Pllmiento de su deber, lo erial pue-
de traducirte en un mayor rigor 
en la aplicación del Reglamento a la población penitenciaria, corral-
tan más las iras de los recluida 
En ete caso se encuentran el jefe 
de Secatón, Torregrosa, y el em-
Pleado López. 

COMPILE USTED 

EN CASA DE 

Antonio Aznar 
Loa mejores persiana& 

— — 
Juan Balan Purez, 5 

ALICANTE 

No hace muchos &as, a la hora 
del rancho, varios reclusos al ser-
vicio de la Dirección mantenían 
animada conversación, y a uno de 
los interlocutores re le oyó decir 
In siguiente: «El die que triunfen 
loe nuestro., alguno se va a comer 

coereaje y la barrigas. La frase 
ese celebro con grancla risotadan y 
las alusiones que se hicieron fue-
ron a claverse  directamente en las 
amenas de los funcionarios To-
rmera. y López. 

Gamo era obligado, el hecho ae 
puso Inmediatamente en anal-
miento del director del Penal. En 
vano es aguardó una resolución 
que eatableoleee la dentellee y ro-
metedora la autoridad de los ten-
:lona.. motejados. El director 

PAMIN 

hizo oídos de mercader y todo si-
guió sin la menor alteración. Ni 
uno solo de los entaiaatu °enser-
sedares fue sancionado; todo. con-
tinuaron en aue puestos dlepuestos 
a proseguir su Miar perturbadora, 
jactanciosa y cade die mes audaz. 

Uno, de los que figuraban en el 
corro de loa esperanzados en el 
próximo triunfo del fascismo es un 
sacerdote y otro un fabricante de 
chocolate y tostadero de Daté de 
Alicante. 

Nos quedan aún otras COCOS que 
contar, que sorprenderán tanto co-
mo las relatadas a nuestro, lecto-
res, pero lae dejarnos para el ar-
ticulo almea«. lel de hoy lo cerra-
mos con la acotación que suele co-
locarse al final de los folletInes: se 
continuará. 

Más allá de Ginebra 
Por ABRAIIIM POLANCO 

MindeSIBIOnS OBIDISCURSO DEL CAMARADA 
C1108110 Mera 

Pase lo que pase en Ginebra—aunque errareos que lo que pasa es 
cano para nosotros—no debernos confiarnos. Pase lo que pase en Dl-
rrbrs—anoqcee pensemos que nos perjudica—nunca será cou do 

leseeperensernes. Por lo menos, es un observatorio y un dato ipara 
o Meterla. Ornebra no bastará; pero as digeomal lentirit Dluabral 
ls ano de tantas hilos que trenzados con otros pueden contribuir al 
•ordd. 

Ginebra es—son hablamos de lo que debiera ser—lo que esa unas 
<mes potencias que no hay por ea nombrar, entre otros motivos par-
ee a alguna de ellas habría que nonerie añadidos al nombre. Eapaña 
epresenta ahora el gran pleito que «upa a Ginebra. Y entre aquella 
aria existen abogados diestros en enredar los pleitos con el santo fin 
Ir hacer subir sus honorarios. que ad se llaman Incluso las Mentas 
•eintsablen. No ea que esos "letrado." quieran que ganen law dictaduras. 
e° lo quieren, no lo pueden querer porque ellos tienen alud atraed. In-
museo que se reaumen en &de: somos el camino peroras poaesionee 

resultaría funesto que alinden pudiera rialirleo al camino y no se le 
Mama proseguir. Para una senior, contra el enemigo común—porque 
o et—elomos para ellos el natural punto de apoyo. Seria equitativo es-
tar a la reciproca. 

Pero tampoco quieren que »moteee nos hallemos después del ilion-
'e en dlaportición de orientar.s corno nos pareo.. El Ideal para eses 
aliada" estriba en que adema,' de agradecidos les quedemos tributa-

Hay muelo. maneras de tribMar. Ellos no son formulistas y lo 
me lea preocupa no es el fuero del cómo, eino el huevo del cuánto. SI 
:mane saliese de la guerra con posibilidad, de sustraerse a cierta 
afluencias, as considerarían defraudados. Esta es su palción. Lo de 

ab t d así tod 

(Viene de la página primera.) 

unIficación de todos los trabajado-
res, para ganar la guerra, para 
oneolidar una España libre y pa-

ra ayudar después al resto de los 
pueblos a conseguir las mismas vic-
torias. Es hoy cuando mea necesi-
tamos esa aglutinealen de fuerzas, 
Dora que el Ejército que hemos edi-
ficado y que estaroa perfeccionan-
do pueda nutrirse en todo Instante 
de los elementos que vaya necesi-
tando. Por ano, la retaguardia bis-
o. la obligación de enten-
derse que los hombree del frente. 

Necesitamo• un Ejército móvil, 
porque la rapidez del movimiento 
es una de las bases fundamentales 
de todo ejército. Yo oreo haber con-
seguido mucho en uta aspecto den-
tro de mi División. No hace mucho 
recibí la orden de movilizar una 
unidad. A las cinco horas tenia que 
ocupar cierta Peadelón. El alto 
mando me pregunto cuánto -s
amilane. necesitaba. Yo contesté 
que ninguna. liubo batallón que 
marchó hasta 20 kilómetros ain pa-
rar. Claro que al mando le duele 
siempre exigir de las soldados es-
os cateemos, pero también com-
rendemos que para crear un Ele, 
do capoo no hay más remedio que 
meterlo a toda clase de prueban. 
Una de las cosas que nos ha be-

bo más daño en el Ejército es la 
xcesiva familiaridad entre mando 
soldados. Es una rémora que no 

emos logrado todavía vencer del 
odo. y muchas unidades de vete-
anos adolecen de este defecto. Es-
os veteranos pueden ser excelen-
es unidades como base de la for-
nación de nuevas brigadas nutri-
as de reclutas. 
Los veterano,.  cetro reclutas, es-

metidos todos a una disciplina se-
era, den por resultado la creación 

de unidades nueves ron virtudes 
nuevas. Les brigada viejas que al-
guno metidas en las trinchera., co-
rren el peligro de anquilosara. No 
hay que confundir la libertad del 
camarada con el libertinaje del In-
dividuo. Camaraderia, sii pero en 
a guerra no puede catear otra ca-
meradería que la mollar. La exce-
siva familiaridad resta fuerza y au-
aridad a los mandos."—(Febua) 

3o 

no buscan mantener la pa, a todo trance, e e en en erse • 
tia no llegó la hora—la moya—de sacar las armes. 

No neo vengan, pue. con "apreciaciones" como sosa del dimane de 
"Ebta es nna situación peligro. para Europa; pero debernos 

°reprobar rpie ai a abandona la politice de No intervención, Europa 
.0 verá remada a un peligro aún mayor." ¿Qué politice de No Inter-
tendón ea la que no se debe abandonar? ¿La que permite • Italia y 
Alemania enriar de continuo hombree y armas? ¿La que hace posi-
ble la afirmación de Goebels—"Sin nosotros y sin Italia la guerra en 
?apaña habría concluldo"—Memplo de cinismo paralelo al del telegra-
ma de Munolinit ¿Ea que pueden eacuebarse non calma ciertas dudas 
ubre los que pregonan que si, que ellos Intervinieron, Irá eeeee nen e in-
lervendrán? 

No sólo con sus generales. ens tropas y sus armas en les campea de 
Mtalla, que ess lo relata a diario su premia. También con su dirección 
spirit.1—el maten tiene "estaritu"—en la formación ¡eh, "melena-
islas"l de lee jefes militares español.. El "Diario de Burga' del la de 
eptlembre publica una esquela que dice: "El Mayor Toma (Cava Ces-
are PROFESOR DE LA ACADEMle MILITAR DE INGENIEROS DE 
tilliGIOS, falleoló en el die de ayer. El Excmo. Sr. General Jefe de Mo-
ler:ación, el Teniente Coronel Director y Profeeoredo de In Academia 
Yitar de Ingenieros, 1...aderecen la asistencia...". a decir, que loa 
aloa. _oficial.. Saciaos salen ye moteada a gato y medida del 
'alude Acaso seto reo neab• de cenveneer a les 'Incrédulos" de tu que 
rasa en Ea... 

Si, d; quieren Mirar el litigio. Por nuestra parte, pleiteare:nos bas-
a el final, aceraos de que no habrá recomo legalista ni curial avispa-
lo que nos falsifique ni eseemote• la sentencia auténtica. Porque la va 

dictar el coraeón de neutros soldada La victoria vendrá de las trin-
checas y de aquello que la .retaguardia sepa mandadas. Ea penoso 
Denser que no no. servirá «el derecho de los pueblos rete imane el 
remato a etc., ele., etc...", sino la fueran de loe cañones. Es penoso, 
yero es evidente, La tarea, prez, canalete en aumentar eaa tuerza y en 
facilitarle los aclertes máximas. 

Todo el mundo eabe Clec tenemos razón. Pero soma, 110.0tree loa en-

argados de patentaur que mama tenerla. Frente a todo el mando. 
¿Ginebra? ¡Bueno! Pero es más allá de Ginebra donde ea« lo que 

anhelamos, la vendrá Ginebra después a sanarnos, insinuante, y • 
llamar un doran« rubio a nuestro lado. La noble dama, val.ta 

tal, sólo a entrega • los conquistadora. 
ABRARAM POLANCO 

Amador Fernández habla de la expulsión 

de las Federaciones de Mineros 

Juma nos canalera= hala en 
la U. G. T. 

Le hemos dado siempre-crice-nues-

tro mayor esfuerzo 

LOS C01111013 ea barriada 
la All111111 1111111118C13111 

GUARDIOLA 
Trabajadores y antifeaciatas de 

Alicante: 
el Comité Provincial del Parti-

do Comunista, atento siempre a los 
problemas que la guerra tiene 
planteados y a las necesidades de 
las masas antifescidae, viene a 
hablaree hoy de un acontecimiento 
que sin duda alguna re dejará mo-
tor en las preocupaciones que hoy 
embargan la atención do todo el 
que quiere ver • /Upan& libre del 
l'aclamo indígena e invitar. Este 
acontecimiento es el comunicado 
político, el comunicado del Buró
PolItico da ludeo ho. gstro Comité.  ,.Coec

 nl 
camino de la victoria en diciembre 
y las reeducione. del Pleno Am-
pliado del órgano de ITISKIMIL res. 
ponaabilidad de nuestro Partido, 
en marzo, mareó el camino abre 
el cual, la Espada laboreas podrá 
adular a ea enemigo. y apelar 
de nuestro suelo al fascismo leva-
or. 

Un año de guerra larga a tra-
dOo del cal el pueblo capañol ha 
demostrado su bravura indomable 
y ha patentiado la decidan de que 
España no are dominada james 
yor loe faecista 

omité

s y menos por ha-

Quenmo
rPaov aL 

ea el propYlto del 
C  que el comu-
nicado  dcl Bur6 politice> de nues-
tro Partido, esa profuumente di-
vulgado entre las matan antifas-
cistas, por que él constituye, como 
declama anteriormente, a docu-
mente histórico que ha de influir 
alerosamente en los esfumar'. 
a España antifuoista tiene que 
ealizar para ganar la guerra, pa-

ra hacer triunfar la revolución po-
pular. 

Dice el comunicado a que nos 
venimos refiriendo: an año lar-
go de guerra ha servido para de-
mostrar, al mismo tiempo que /a 
indomable bravura de nuestro pue-
blo, au decisión Inquebrantable de 
seguir la lucha hasta el total apl.-
Gimiente de eue enemigos y libe 
rar al pueblo de Espata de loe fue 
mistas y de la invealón y la done 
nación alemana e Italiana. 

La Asociación Popular de In-
quilinos, viene propugnando dude 
el primer die por la coustitucion 
de los Comité. de Barriada en 

ican e. 
¡Que son loa Comités de Ba-

criada?. 
Un elemento de trabajo india 

amable para que el esfuerzo que 
viene realizando neta Aeociamon 
no resulte eatéril. 

Con ellou en marcha, puede ue-
aunase que el problema de la vi-
vienda en lo que se refiere a las 
relacionea que deben aterir entre 
inquilinos y premote,ribe, eetarie 
resuelto. Loca/izando perfectumen 
te cada caso, ae hablo. termina. 
do loe alquileres abusivos, lu vi-
viendas antihigiénicaa, loa atrope-
llos de toda clase de que han ve-
nido siendo víctimas las dates 
populares. 

Seria también descubierto fá-
cilmente los morosos por sistema, 
y emparede& como as debido, loe 
que por causas de fuerea mayor 
no pudieran pagar el alquiler. 

Además do este trabajo tendrían 
una misión • realizar de la mayor 
importancia en los momentos ac-
tuales: la depuración del censo de 
aleas, la rapadáo minuciosa 

para descubrir a los embarcado., 
o los indeaeablee, a todos loe que 
pertenecen a la fernoee quinta co-
lumna. 

(Viene de la página primer.) y circo amerada que, como yo, 
vinimos a Int0F11111X al Gobierno. 

que se hallaba accidentalmente en Somos molaste" y como tale. Pu-
Valencia, una orden para que per sima en nosotros a confinan las 
gara a la Nacional 50.000 pesetas 
que le giré telegrálleamenie por 
mediación del Banco Bapañol de 
Crédito. No conocemos la liquida-

PirtVedgInte.1T0'0% Dcspué. ole 1924, e 
peseta a cuenta, • Pesar de eer 
todos loe mineros de Espada los 
que mea sufrimos la represión de 
octubre, y lu que con mayor ar-
dor realizaron aquella geste reee-
luclonaria. Loo envió a la Ejecuti-
va de la U. O. T. nuestra Federa-
clon Nacional. 

En el giro de 50.000 pesetas a que 
aludo, hamo, querido que rie pa-
guen loa deecublertoa, inclino de 
loa afiliado. neutro. en la lucha. 

Remos recibido de la Federa-
<den Gráfica Eapañola la oferta de 
pagar neutros atruos, al loa hay. 
No lo hemos aceptade, aun agra-
deciéndolo mor:manera. Zn 1020, 
les ayudamos nacaro& con motivo 
de N huelga. Los minera tenernoe 
fondos bastante. para atender 
auestros deberes. Ahora lo que ha-
remos e. delimitar cada trimestre 
el importe de nuestras cuotas en 
un flanes, a dieposlción de la 
U.G.T. 

—¿Como un departo judicial?... 
—Como en un Juzgado, el. De 

ida manera no podrán los "carne-
idas" gee dirigen nuestra—y muy 
luestra—Central radical tildarnos 
de moteare 

Jamás nos consideraremos baja 
en la U, G. T. Le hemos dado siem-
pre neutro mayor refuerzo, he-
mos ayudade en épocas dificllea • 
otras organiaaclones que lo han 
necesitado y nadie nos podrá 

--állasta cuándo en Valencia?... 
--Mañana mismo nos allallaa yo na a Madrid. 

eue aill luchan. No podemos a-
rrimarla Rema ligado neutra 
vida al trozo de tierra autor, don-
,Or se yergue, altiva, la bandera de 
a República. 

ritmo. La organización de ceo tra-
bajo ge la retaguardia u una de 
les condiciones indimanaables pa-
re la victoria y nosotros queremos 
resaltar, que cuando la guerra ea-
tá montead& en el plano de ser una 
guerra imperialista, de ser tum 
guerra de Independencia, una gue-
rra que por los factores que inter-
vienen en ella, ha de ser larga, 
convieee que neutra retaguardi 
la organicemos, no desde el punto 
de vide «de cuando va a terminar 
la guerra, sino de hacer todo lo 
que se pueda para ganarlas. En 
esta situación, va a ganar la gue-
rra el que mejor tenga organiza-
da la retaguardia, el que mejor 
organizarla tenga la producción el 
que mejor haya sabido eprovecar 
y utilizar lao reservas naturales 
son que cuenta y, en este aspecto. 
no cabe duda que la Eepalia 
no sólo tiene mejor organización 
que la retaguardia facciosa, sino 
que adema cuenta con una uni-
oled, con un entusiasmo, con un co-
raje, cm una decida tajante de no 
delante arrebatar la victoria por 
que en ella, en la retaguardia leal, 
en el caso del pueblo espaild ate 
vinculada toda la apiración, están 
vinculados todoe los aten., tode. 
los anhelos de loa obreros y campe-
sinos de España, de bu fuerzas de-
mocráticos del mundo. 

PARA LA VICTORIA. Es IN-
DISPENSABLE LA UNIDAD 
En estas condiciones, :matra, 

Partido Comunista, planteamos an.. 
te toda.s mama antifeecietais, 
me la victoria es del ueblo aja 

HAY QUO? EXTRAER TOD( 
AQUELLO UTIL PARA UNIR 
MAS A TODAS LAS MASAR 

ANTIFASCISTAS 
Es pum propendo que ya ca 

die pueda, y alrededor de el cateo, 
calmada5 todas leo alergia& ce. 
pealo upad; ea precia°, ab.' 
roe y carepps.uoa de Alicante, pe-
guaba bargosala d la ciudad 
del campo, orad:diloau anudare 
asta, que examineis eme comuna 
aedo que hoy estima gaseando, y 
atraigáis de ti todo aquello que 
ha de servir —y aquí ante la im-
portancia formidable de_ este do-
lamento— para unir rebs ladero 
ubleinente a toda lite inaasa anta 

faisaistia, a toda. lag °rífenle-amo-
neo que bao dado pruebas de M-
ollar todo la eme 
reconoutetar el mullo patria Para 
hacer de Eapnea ene „ais ovula-
do y progrealve, donde la °pealan 
no tenga cabida, donde el Duebli 
pueda yute ampliamente de be 
beneficios de su trabajo Y da ISF 
frutar de lis libertad que ha con. 
quietado. Dice el comunicado: 
«Como conascuencia de sus visto-
risa sobre loe general.. farolean 
Y sobre el feeciemo invitar, y co-

rulc="Z'Ziltolinrilifyr 11 po. so "-
idea de loe eucesiva Gobiernas del 
Frente Popular, lu masa. obreras 
y campesina& y la pequeña burgue-
sía dele ciudad, han conaeguldo on 
Importante mejoramiento de au 
situación económica y social y par- , 
ticularmente cenquietado poeicio- rincherae, las trine erea del clar-
ece que auguran, en el porvenir, cito glorioso del pueblo apaño) 
con la victoria ht realieació ple- son rece ugriables y además 

No creemos neceado señaler 
a labor que podrían realiaar tam-
bién en el problema de saltea-
miento. 

Todas esta ventaja& y otra 
más que sería prolijo enuMerar, 
...e de reportarnos la rápido 

Destitución en Alicante de los 
Comités de Barriada ,y bien vale 
a pena todas las clama popular. 
planeen en la conveniencia de en-
tregarse, ala pérdida de tiempo, a 
cata tarea. 

Ello es tanto fácil, por 
cuanto pueden acudir en demanda 
de toda clac de orientada. y 
datos a las oficina de la Mala-
cien Popular de Inquilino., Plaga 
de Gabriel Miró ne 17, I.°, toda 
loa día laborables de 4 a 7 de la 
tarde, en cuya Secretaría, se faci-
litará el material necesario para 
este fin. 

Asociación Popular da Izquiliaos 

La Embajada argentina perseguirá 

a lo's falsos «argentinos" 

na de la batida social, por a que 
el pueblo da su sangre en lae trin-
cheras.. 

Nadie pueda negar el avance, 
las conquietaa que laa meras labo-
riosa; han logrado con la lacha que 
están sosteniendo en nuestro pide, 
e re necead() que lodo el dos uno 
apreciar aras conquistas leer:idas, 
gue todo el que pueda celebrar la 
importancia de nueva. comida, 
se dispongan a trabajar por la uni-
dad, u diepongen a trabajar por 
que todo el pueblo apahol manco-
monada, coMprometido en un mia 
mo objetivo y en un afán idéntico, 
roe dilaporigamoe a organizar nuca 
Ora vida, a orante« mecates reta-
guardia, a darle a nuestra reta-
remedia un aspecto de guerra 
hoy todavía no llene con la teten 

eidad que hace falta . 
LOO PROBLEMA S DE LA PRO-1 

DIA DEBEN SET' RESUELTOS 
DUCCION Y 13, 1 4 RETAMAR. 

CON RAPIDEZ 

Niega que sus empleados se dediquen 
al espionaje 

VALENCIA. 90 (1 lin).—En el 3° Que aludiadose en dicha 

Mbeleterio de Detonas Nacional han nota a la nacionalidad como ar-

facilitado la alguien. nota: e/entines de algunos de los deteni-

"Oon motivo de una nota oficial dos, la Embalado llevará a efecto 
Publicada en la Prensa sobre el una inaaategadón para comprobar 
deecubrimiento en Madrid de una óerito pudo ase adquirida tal na-
organiaación de "quieta columna", 
en la que aparecen complicadoe aionaildad y perseguirá legalmente 

gunos supuestos empleados de la a loe que la hubiesen usado Inda-

Embajada argentina, el encargado bleraMenta. 
de Negocios de dicho pala Br Acha- 4 Q • la notIcM de los UZO». 
bal, viene, al ministro de Defensa ' 
Nacional, melando a aman ro.p.ct resabies manejos a que se dedica-

os amantes declaracionesl bao alguna de esas personas ha 

Que las persona a las que 'reducido sorpresa e Indignaelén a 

se alude en la nota no son ni han a Embajada, la cual desautoriza 

sido jamás empleado& de la Ernba- ;alegóricamente a todos aquellos 

jada argentina. sao utilizaron el pabellón argent:-

2° Que aparecen Como emplea- no para protegerse en la comodón 

dos loa organizadores de un econo-
mato que se constituyó a efectos 
de zunanIstrar viveros en un mo-
mento dificil a la colonia argente-

rol, que para acostarla ee in a-
panaseis la saldad la compenetra-
ción, la eolaboracion leal, enterara 
te de todas las organizaciones. E 
comunicado politice del Partido 
Comunista plantea problemas de 
tal naturalexa que neeetree nos he 
moa creido obligados a venir hoy. 
por medio del :Moretee°, a «di-
me a les masas antifueletag, ex-
°llar y a llamar a lea organiza. 
aone. hermanas, a las organiza 
:iones que forman el Frente Po. 
polar Antiflucista, para resaltar-
es cual ea la disposición del Par-
ido Comunista por que eso ensi-
lad asa superada en aquellos ore 
anvenlentee; en aquellas lagueue 
lee ha tenido huta la fecha. Es 
acrto que ha habido reveses en 
matra lucha, y mes reveas mes 
has eikeiar el ánimo de lea muere 
antifascistas deben ser y han &Ido 
motivo de aumentar más cae áni-
mo, de fortalecer la moral, por que 
ion reveses sufridos, no han sido 
el resultado de u. falta de celo, 
de una inactividad, si no la con 
SeellelleIS de falta de mal 
daa previsibles, sino la cola 
acaudala de una política militar 
justa, y ha sido ésto, lo que nos 
hizo perder Bilbao, lo que nos hieu 
perder Santander; la tolerancia 
con elementos que en todo momen-
to ron enemigoa de la careta del 
pueblo espaftel, la tolerancia coa 
mando, que CO eu pullo, en su au 
razón llevaban amalgamada la tral-
ión, la. circuitaturela de haber de-
ado casi intacta las raloso tamo-
das de neutroa enemigo, no ha-
aer logrado trangformar la indus-
tria para que ella *duele« vomi-
tando continuamente material de 
Lucres, no haber cabido aprova 
char en ruma esos meres de calma 
que hubo en loa frente. del Norte, 
di6 por resultad° que «reitérame& 
Santander y, Bilbao, pero ea pér-
dida, el pueblo espalieL el Gobier-
no del Frente Popular, toda, las 
mases antitaacietaa, han sabido 
aprovecharlas y hoy puede decir-
se puede afirmara que nuestras 

Na podemos olvidar quo la pro 
kotgamon ce guerra. las PC011111, 
das transformacionee opera.o ea 
ia vicie esonommu y Social de la 
ama. «publico., las nuevas 
conde:iones ea qua deben duran, 
llar ata actividad loa Partidos y Or-
ganizaciones obreraa y campad-
nos y los partida políticos de la 
pequeña burgueela, loe nuevo& eg-
tuerzea y eacrincias re la guerra 
exige, hacen impresa ndible el es-
tablecimiento salido e indutructi-
ble de la unidad de taza las fuer-
ene antifaeciata. Nunca como alto. 
ra, el pueblo eepañol se ha arel( 
do republicano, ea moral y herede-
ra, non el mejor exponente de 
nuestra fuerza, filie no. coloca en 
condicione. favorable& para la lu-
cha, aro a condición de que los 
problema de le producia» y de lo 
retaguardia aean resueltos «O la 
rapidez y la embrida neceare,. 

El Comité Provincial de nues-
tro Partido plantea a las madi en-
iltnset-Ise qua no Ole la guerra le 
hemos de generen el frente, no so-
lueiente minios de cuntlar en el es-
fuerzo quo realizan y están ral-
eando diariamente los heraica 
ombetientes del ejército glorioso 

de nuestra P.epública, el no que 
también a ene alfilera gigante de 

de actos Menos. loe bree. toldadoe de lee liberta-

Si las autoridades españolas lo lee .Pellt,pfeer,oir 

norato será dallara° total y de- los fábrica y loe talle-
" deben atar movido& a pleno 

entendieran preciso, el referido eco- 'Olí:lila civil de la retaguardia. 

finitivainente. —(Febila) re". 

de ser nexpugnables, el ejér-
cito berilio° de la República capa-
ñola lleva la Iniciativa, la of mal-
va en todos los frentes, y ante le 
trágica experiencia de estos acon-
tecimiento., dice el comunicado de 
nuestro Buró Político: al Parti-
do Comunista decide plantear una 
vez mes a todo el pueblo m'altea 
con la mayor energla, el problema 
de la unidad, y declara estar pron-
to a todos los sacrieclos necea. 
ríos para evitar que los tristes 
errores del Norte puedan repe-
tirla.> 

ES PRECISO DEPURAR LA RE-
TAGUARDIA 

Ea data una prueba mi. de la 
consecuencia que nuestro Partido 
viene eiguiendo neo Política dee-
Je el primer día que anilló el mo-
iimmoto faccioso Toda su con-
ducta es una cadet engarzad% ton 
ealabones de uni d, con eslabo-
nes de eafuerzo y sacrillelo, de pre-
dicar con el ejemplo, y en seta ho-
ra, como una de lea neculdedu 
Mea apremiantes no. _plantea el 
comunicado del Buró Politice, lo 
depuración da la retaguardia. To-
dos euberas que en nuestra Peo-
viuda la zetaguardia está enrare-
cido por que tecla. hay gente en 
ella, qua con todas los malee artea 
lee el enemigo utiliza, be« es-
ueerou  dearcorallear, hace es-

fuerzos por sabotear y logra, en 
parte, enterecer el ambiente. La 
unidad de todas las fuerzau anti-
fascistas en al frente Popular An-
tifeacista que a ha reorganizado 
en Alicate, bajo loe auspicios 
—que son promesa& halagadora.—
ha de echar .obre si el trebejo ur-
genrielmo de depurar, de limpiar 
nuestra retaguardia, maestre pro-
vincia, de toda loa embarcad« 
que no odio se duenvuelven con 
cierta libertad, *leo que eón as
atreven a trabajar ergardsadamen-
te. Los enemigos mcrustados en 
nuedraz fila propias, lee elUnnigos 
agazapados en nuectra provincia 
<atan trabajande continuemente 
por malograr la energlaa, las sa-
crificas que realizan las masas as-
tlfasolotas y' imita ase eje», jun-
tos ron egos emboscaos, hay *gen-
tes directos de nuestro enemigo, 
que aunque en Alicante no han co-
brado proporciones alarmante& co-
mo lee cobraron en Catalana, no 

roes deja de exiatir, y el Fren-
te Popular Antifacista los ha de 
deacubrir y los ha da aniquilar. 
Noa referimoa • lee admites treta 

Isletas al servicio de la Geatapo, al 
servicio de Franco. Es en la me-
dida que zapatea logremos eaa 
unidad, que norotroe limpiemos la 
retaguardia, como nuestra glorio", 
eo ejército ee va a sentir más tuer-
ta, va a tener una moral oda ele-
vada, va a combatir con mea eatu-
aieemo. 

El comunicado del Borle Político 
dice • este respecto: «Nuestro 
gloria° ejército, amado entraña-
blemente por el pueblo, no Se sies-
ta rodado etificiatemeete de la 
atmósfera de unidad que aumen-
tará mía su .olidas y entuaiasmo 
combativo. La trainformación de 
la induatria civil en ihduetria de 
guerra, no obstante la voluntad 
constructiva de loe obrer,,, 00 reo- ' 
liza ton un ritmo &mudado lento. 
A pisar de la medida de Gobier-
na Ja especulación sobre loa sub-
oleteada continúa, al faltar lo. 
to a éste una acción unida, enér-
gica, de todos los antlfamigas, La 
equinta columnas utiliza todo* lee 
resquicios dele falta de unidad pa-
ra desarrollar su acelén criminal 
contra el pueblo.. 

LA ICIORIA SOBRE EL FAS-
CISMO DEBE _SER Y SERA UNA 
VICTORIA DE TODO EL PUE-

BLO ESPAÑOL, 
E. sobre este caso marido que 

II Frente Popular Ante/moleta ha-
da trabajar con gran intensidad 
y de iniciar ea trabajo «Ma-
ntente. 

Lea comunistas —dice el comu-
nicado-- consideramos que la fuer-
za, u disciplina, le actividad, la 
homogeneidad de nuestro Partido 
constituyen una de lita garantlee 
MIm arenal de la victorla abre d 
fascismo y' *al triunfo de la revo-
lución popular. Pero la Imitas no 
deben hacernos perder la cabeza y 
nuestro Partido cometerla un gr. 
ve error al creyera que él eolo coa 
ara sola. fueraaa, puede nra.« 
los graves problemas plateada al 
pueblo español. La victoria moro 
el tomismo debe ser y eerá una 
victoria de todo el pueblo de Esp. 
U. Todas la. faenas antifeacia-
tire tienen que colaborar paya ob-
tenerla. En la unidad de todas 6. 
tes fuerzas reside ~lamente la 
veranda suprema de neutro 
trienio. 

Aquí se refleja lo que cal-mete-
d. • neutro Partido en eue re-
:aciones non las demás organiza-
cional hermanas, en sus aportado-
esa a la lucha que E.M. uta 
ea:teniendo 14 mese.. 

Sabemos que la lucha no . pa-
trImonio do nosotras, es «Dime-
lila de toda la Espelta labormea, y 
toda la Eepalla unida, queremos y 
debemos conminar que participe 
Intensamente en ella y que a lancea°
fide íntegramente de todas las cena 
quieta que la venera y el traer 
de la revolunión han de dar a 
obreroa y campeeinoe, • lea fue". 
sao democreelca de liaste° patera 

EL PARTIDO COMUNISTA 
PLANTEA COMO UNA NE-
CESIDAD. LA UNIDAD PO-
TICA DEL PROLETARIADO 
Y en ceta tarea nuestro Parib 

do plantea también, como usa de 
las neceeldadu mis primordiales 
que ha planteado • la clam obrera 

lisluPticya lrierPtItl' are ot 
necesario para la propia runfla 
del Frente Paular Anti eaciaty 
para la proda gararala de la lid« 
dad de todas las masa laborlogy 
eue comunistas_ y adalides f.o 
yen el Partido Unia del Prole.. 
rindo. Partido limo° del Proba* 
liado no quiere decir, ni moche mea 
nos, que liemos de anular al Nato 
de las organizaciones, no, 01•Mallet 
dar antifascistas, Partido Unirlo 
del Proletariado quiere decir, que 
el Frente Popular, con el 
co de eete gran Partido, eir segtle 
rá, fortalecido e ineuebratitab er 
Que con el Partido Dulce, ite leg 
&entiendo la unidad de equally 
organizaciones alinee a una Ida« 
leal:ay es sobro la bias de ese ejemr 
plo cual no. ha demodrado la irle 
ventud revolucionarilla juventY 
antifaschota de Ea a, que noes 
otros iremee crean o las condlcio• 
nee precisas para gue ele recelos, 
sin prevencionee, pedernal dar a la 
luche todo eas potencial comba* 
ro que tiene el pueblo español, col> 
armando en uta gesta gloriosa ede 
cosa de bravera indemita que tiu 
ne nuestro pueblo, y en este lucha 
tan cruel, tan tajante, que lo. 
pasotas, loa proletario; eapalioa 
junto a ene aliados, u gitanee 
españolaa que nunca y al sentirse 
mea muleles que nunca., patenti-
zan gua conviocionas interneelona3 
les, es sienten mía andar«. 
destino de la. mame oprimida. 
Europa y del mundo, por que en la 
medida que lucha por ulvar a .11 
España, loaban por aniquilar d 
fascismo, al Imperiallemo huelo«. 

por liberar también de ese ame-
naza a los obrero. y eatne.M., a 
In peque. burgueela demoarátioa 
de otra pelma. 

Elaproletulatio amoral lleno de 
orgullo revolucionario, le dios • to-
dos loa antlfaacietaa del mundo, 
que el fascismo no erreigará on 
Espada, uu dominará en Espete, 
aro le dice además de ésto, que 
armesie a utilizado para lograrlo, 
y lea arreas gua ha anillado. que 
ha de utilizar, son ISC de la unidad 
y en case arma hay una tan int. 
ruante come la del Partido Unioe 
del Proletariado, que adalides y 
comunietes, tenemos la obligación,: 
el deber ineludible de cumplir, d 
realiaar con toa la brevedad tu 
su poaible, pero neutros decim 
a la ven que arde trabajo bay o • 
realizarlo ein que nadie ae 
perjudicado, ele que nadie pueda 
sentina lastimado por una abeto«, 
ción, per una exclusión. Lo dice d 
comunicado de nuestro Partide:.
sNI comaistas, ni aolalletaa 
quieren eetablecer la hegemonía de 
un solo Partido en el movimiento 
antlfasciata; lo que deirean 

la unidad de todas las fuerzas d 
delco, un instrumento da lucha 
teniente, ea hacer de su Perú 

antifasciamo. 
(CONTINJ2A24, 



Las bases del Frente Popular 
Antilascistam 

Francia e Inglaterra 
están decididas a tra-

tar seriamente el 
asunto espasiol 

PARIA 25.—Los circules autor:l-
udas declaran que las comunica-
ciones entregadas en Roma anun-
cian una nota común de Francia 
e Inglaterra que decidirá la acti-
tud de los dos paises en el pro-
blema mufla 

Se propone la apertura de con-
versaciones entre los dos países, 
para tratar de la situación aspa-
fiola—IFabra.) 

LA INICIATIVA FRANCESA HA 
SIDO ACOGIDA EN ROMA CON 

INTERES 

ROMA—Todavia no se puede 
adelantar la acogida que tendrán 
I as comunleadones entregada, 
ayer en el Palacio Chigi Por los 
Encargados de Negocios de Fran-
da e Inglaterra para resolver les 
cuestiones pendientes entre los tres 
paises, especialmente las relativas 
ata guerra de España. Cuando fue-
ron entregadas, Cimo habla sali-
do con Mussolini para Munich. Sus 
textos fueron enviados al tren que 
los conducía. Las Impresiones de 
los centros politices son que la ini-
ciativa francesa ha sido acogida 
con interés y que se espera que una 
franca exposición entre los tres 
países permitirá poner término a 
las disentimientos existentes. — 
(Fabra.) 

LA NOTA FRANCESA A ITALIA 
ES EL TEMA DE LOS COMENTA-

RIOS DE PRENSA 

PARIS, 25.—Los periódicos se 
ocupan esta mañana de la gestión 
franeo-inglesa cerca de Roma y del 
viaje de Mussolini a Alemania. 

"Le Petit Parisién" dice que es 
de suponer que la gestión franco-
Inglesa en Roma ha sido acompa-
ñada de la entrega de un recorda-
torio que deflue de manera preci-
sa la demanda franco-Inglesa. 

Las Encargados de Negocios de 
Franela e Inglaterra han insistido 
en la importancia de encontrar 
aolución verdadera y práctica a es-
tas tres cuestiones: El restableci-
miento de la seguridad en el Me-
diterráneo, retorno al "statu-quo" 
en Espafia. Baleares y Marruecos y. 
retirada de los combatiente« ex-
tranjero& 
"Pertina escribe ea'aLaaclon de 

París": 
"Se ha producido un estaca.-

miento Memorado de la solidari-
dad franco-británica, como lo 
atestiguo el Convenio de Nyon, 
coniseguido a pesar de la oposición 
italo-alemana. Nyon, 055 lo que 
=ademe a la diplomacia franco-
Inglesa, no debe ser considerado 
como la meta, sino como el punto 
de partida. 

Comentando el aleje de Musso-
lini, dice: 

"Es posible que Mussolini regre-
se de Berlin &In haber conseguido 
lo que fué a buscar: A pesar de 
todo, puede que se obstine en su 
empre. española. Esto lo sabre-
mos dentro de ocho o die. dina." 

Madama /simule escribe en 
aLDeuvre": 
-Los delegados rotundos en Gi-

nebra opinan que ata manifesta-
ciones que se productrein durante 
el viaje de Mussolini gerán comple-
tamente pacifistas. Lo opinión de 
anoche en loa círculos de la Socie-
dad de Naciones es que Alemania 
no se comprometerá a ...tener to-
talmenM a Mussolini en el anudo 
de España."—(Fabra,) 

INGLATERRA APRUEBA LA PO-
' S/CION FRANCESA EN EL PRO-

BLEMA ESPAÑOL 
LONDRES, 25.—La Prensa Ingle-

sa de esta mañana concede espe-
cial Importancia al hecho de que 
el Gobierno italiano haya sido in-
formado ayer de las propuestas 
franco-britanicas, relativas a la 
no Lnteavención en España. 

SI -rimes" dice que se enviaron 
inatrucciones la representante in-
glés en Roma para que hielera sa-
ber a Otano que el Gobierno brita-
nau aprueba completamente las 
pariciones del ministro francés re-
lativas al problema de la interven-
cita extranjera en. España. 

Fa "Reato Chronicle" dice que los 
círculos franceses se felicitan de 
las seguridades dados al ministro 
francés por el Gobierno británico 
y de las Instrucciones enviadas al 
Eneargad0 de Negocios inglés en 
Roma 

El lassily Nereida declara: "La 
Gran Bretaña habló ayer a dos 

países: Al Japón, para protestar 
contra el horror del bombardeo; a 
Dalla, para informarla de que la 
demanda francesa relativa a los 
voluntarios estaba plenaMente apo-
yada por Londrea—(Fabra.) 

El representante chileno procu-

ra por todos los medios boico-

tear la acción de la S. de N. 
GINEBRA, 25.—En la Comisión 

para la puesta en marcha de los 
principioe del Pacto, el rePre-
mutante de Chita, Sr. F,dwarde, 
desistió para quo la Aaamblea en 
la adual sesión examinara la 
proposición chilena, pidiendo que 
so consulte a los Estados no 
miembros de la S. de N, sobro la 
reforma del Pacto. 

El camarada latvinof, en nom-
bre de la U. R. S. $. /rizo uso de 
la palabra para replicar con gran 
energía a la tenaoldad con que 

el representante de Chile viene 
reclamando que c consulte a los 
Estados 
la S. de N. La dismaión conti-
nuará el lunes por la tardo.— 
(Petra,) 

no forman parte de q 

EL EXAMEN DEL CUESTIONA-
RIO ECO NOM IC0- P INA N C I ERO 

G INEBRA. 25.—Esta mañana 
ee ha reunido la segunda Como-
sibil de la Asamblea de la S. de 
N. ,pornenzmdo el mamen del 
oeuliti_on(aFbr.i o , ).onómico fi nan -

La visita del «duce» a Hitler 
puede dar por resultado el de-
rrumbamiento del eje Roma-

Berlin 
LANCEES, 26.—según Inforines 

me llegan a Londres procedentes 
Ir Roma y Bernia la visita de 

MUSSOUni a Hitler puede dar por 
rematado el derrumbamiento del 
eje Berlin-Roma. No cabe duda, 
que la promesa hecha por Mamo-
1101 a Delloós de no enviar más tro-
pas en ayuda de loa rebeldes, ha 
ensombrecido el prestigio de Mus-
solini en Berlin. Toda la reacción 
Inmediata ha sido suponerle aco-
bardado ante una movilización de 
lea flotas francesa y británica en el 
Mediterráneo. 

Lo que más ha despreatigiado a 
Mussolini ante la opinión alemana 
no es, sin embargo, el hecho de 
que haya asegurado que no envia-
rá más tropas a Espafia, ano más 
bien el que, tanto Delbós como el 

Euemgad° da Negocios británica 
en Roma, hayan significado clara-
mente que no les basta la prome-
sa, ya que Italia ha faltado cons-
tantemente a su palabra desde el 
principio de la guerra española y 
que esta vez esperan mayor segu-
ridad. 

Si Mussolini no vuelve de Ale-
Mida con un parto de alianza con 
Hitler, no le queda más solución 
que correr el riaago de una guerra 
europea, enviando más hombres al 
territorio rebelde- pero en este ca-
so, Franela loriria seguramente la 
frontera eat ana. Todas las even-
tualidades están, pues, del lado de 
la España republicana 

La, moqueta maestra de energía 
que han dado Francia e Inglate-
rra y g., de producirse hace un 

Ante los métodos nipones la 
prensa inglesa pide el boicot 

para el Japón 
LONDRES, 25.—El bombardeo 

do Hankeu por la aviación japo-
nealo varado a 'aumentar la 
indignación dala opinión pública 
inglesa- montea los .métodos de 
guerra nipones. 

El "New Chronicle" bajo e/ ti-
tulo de "Holcoteémos", dice que 
el 28 por 100 de les exporta-
ciones japonesas ami absorvidas 
por la Gran Brotaba. 

El "Daily Herald", sugiere la 
idea de que el boicot sea organi-
zado por una Conferencia en la 
que figuren representantes de In-
glaterra, Estados Unidos. Fran-
cia, la U. R. S. S. y holanda.—
(Fabra.) 
EL BARBERO BOMBARDEO DE 

HANKEU 
LONDRES, 25.—Telegraffan de 

Hankeu que no es posible toda-
vía calcular el adinere de ate-
timas a consecuencia del bom-
bardeo de la populosa arrabal de 
Ching-Mine. Las calles están lle-
nas de restoo humanos y nume-
rosas casas se hundieron ente-
rrando a los vecinos y a los tren-
seun tes — (Fabra.) 

EL EJERCITO JAPONES DESEA-
RIN INTERRUMPIR LOS HOSTI-

LIDADES 

LONDRES. 25.—Cornunican de 
Pekin que un portavoz japonés 
ha declarado, que si bien es tal 
vez demasiado pronto para hablar 
de paz, el ejército japonés 
eongratularía de que un cambio 
.le atmósfera permitiera inte-
rrumpir las hostilidades—(Fa-
bra.) 

AVIONES JAPONESES EN 
FUGA 

SHANGHAI. 25.—Reta mañana 
a lea ocho las. baterlas antiaéreas 
chinas pusieron en fuga una es-
cuadrilla japonesa.—(Fabra.) 
EMPLEO DE GASES EN CHINA 

WASHINGTON, 25.—El emba-
jador de China bu publicado una 
declaración del Gobierno de Nao-
kin según la cual, las tropas ja-
ponesas han empleado gases a 
50 kilómetros de Pekin.—(Fabra) 

BOMBARDEOS JAPONESES 
SHANGHAI, 25. -,La aviación 

japonesa ha vuelto a bombar-
dear Chapea Kiang-Uan y Pu-
Lung.—(Fabra.) 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
Pesetas. 

Soma anterior  22.241,35 
MI simpatleante   10 
Allana, Machuca, vendedor de NUESTRA BAN-

DERA (segunda entrega)...  5 
Arte. Plásticas (segunda entrega) s 100 
Radio Ale., C. 11  21,50 
Fracción Inquilinos   50 
Radia Aspe, "El Camet del Partido"  464,50 
Radio Agosa "El Carnet del Partido"  65 
Rodio Bmida, "El Carnet del Partido"  215 
J. Pérez Malo  200 

Sima y sig. 21432,35 

BARCO FRANCES DETENIDO 
170R Ug. ,B119.U0E GUERRA 

SHANGRAL—Se dice que el va-
por francés alaantons que se di-
rigfa a HONG-KONG fué deteni-
do por un barco de guerra japo-
nés. Varios oficiales japoneses 
subieron a bordo con objeto de 
hacer algunas preguntas relati-
vas a determinado pasajero, el 
cual no ee encontraba a borda 

el vapor freno.. 
Esta actitud del barco de gue-

rra japonés es tanto más sor-
prendente cuanto que las autori-
dades niponas hablan asegurado 
que los berma extranjeros no se-
rían molestados lo más mínimo. 
El comandante de la flota fran-
cesa ha visitado al comandante 
japonés, protestando enérgica-
mente contra lo ocurrido a 
“Canton".—(Fabra.) 
CINCO AVIONES JAPONESEE 
DERRIBADOS EN EL BOMBAR-

DEO DE NANKIN 
SHANGHAI, 25.—Los aviones 

japonesa. en número de 96 en 
algunos momentos han bombar-
deado hoy cinco cecee Nankin 
produciendo numerosas víctimas 
entre la población civil. Cinco de 
ellos fueron derribados por la 
artillería antiaérea. Mina. Se 
calculan en doscientas bombas 
las arrojas por loa aviones. Uno 
de loe objetivos principales de 
esto bombardeo era la deatruc-
calo de la agencia oficiosa tele-
gráfica china, cosa que no lo-
graron.--(Fabra.) 

año, hubiera ahorrado cientos de 
miles de vidas españolas, va a te-
ner como resultado en definitiva 
no sólo desarticular el de Rema-
Berlín, sino obligar a Mussollni a 
retirar nos tropas del territorio 
español. Claro que el día en que 
eso se realice está muy lejos. Pe-
ro no es menos cierto que la °pi-
alan europea 'esta ahora más que 
nunca al lado del Gobierno legiti-
mo cle la Repúbliea 

Francia e Inglaterra comienzan 
a darse cuenta do que la victoria 
de Franco cerda un grave obstácu-
o a su poderlo.—(Fabra) 

PARECE QUE A ITALIA LE AM-
PLIARAN LA ZONA DE VIGILAN-

CIA MEMTERRANEA 
PARTE, 26.—El lunes por la ma-

ñana comenzará la conferencia de 
os expertos navales franceses, in-
gleses e italianos, sobre la partici-
pación del Gobierno de Roma en 
los acuerdos de Nyon. Se cree que 
la conferimcia terminará pronto y 
con resultados prácticos. El deseo 
de los delegados francés y britá-
nico parece ser de que el miércoles 
todo quede solucionado. 

Esta solución pedida consistir en 
hacer asumir a la flota italiana, 

We d zonas e las  de loa mares 
it a'Adriáticb, parté-dellec-

tor entre Sicilia a Tan., pues de 
cota manera Italia vigilarla cier-
tas rutas transversales del Medi-
terráneo, vecinas directas de terri-
torios Italianos.—(Fabra.) 
ITALIANOS AL FRENTE DE 

ARAGON 
GINEBRA, 26.-91 Corriere della 

Sera" publica una noticia en la que 
dice que las flechas azules han inI-
-lado sus actividades en el frente 
de Aragón. Estas son una nueva 
alvad(ón Italiana llamada Andalu-
cía, y añade que en el frente de 
Aragón ha hecho milagros la avia-
ción Implonaria.—(Fabra.) 

MUNICH, 25.—Las autoridade 
loan prohibido en absoluto que a 
saquen fotografías de M.soliaL 

Esta medida figura entre loa mo-
rbos adoptadas para la seguridad 
:el dictador fascista. 

Mussolini presenció con Hitler a 
lesille de las fuerms que le habían 
rendido honores. Como siempre, se 
desenvolvió en un aspecto teatral. 
Arqueado el cuerpo, Mussolini lu-
na un pecho completamente cu-
bierto de condecoraciones. 

Después de la recepción, los &e 
dictadores se arasiarlaron a la es-
tación central de' Munich y mon-
taron en un tren especial, CUY, 
destino se tia mantenido dentre 
del mayor secreto. Se cree goa 
marchan hasta Rostook, desde 
donde se trasladarán mañana 
presenciar las grandes maniobra. 
del ejército alemán.—(Fabra.) 

-ULTIMA HORA 
MAS DE 860 PRISIONEROS EN LA OCOPACION DE JAVAREIIA 

SOLTARA, 26 (1 m.)'-En la decirse que nuestra ofensiva por el 
ocupación de Javarella se han be- norte de la provincia. de Huesca, 
cho más de 800 prisioneros. El nú- 000stituye un verdadero desaatre 
mero de bajas sufridas por los re- para loa Comience, coya moral se-
bridas en la operación de estos Al- rá poco menos que imposible le-
timca día, es credidísimo, así co- yantar por muchas que seas las 
mo el material que ha caído en exhortaciones de los jodes rebeldes. 
nuestro poder. Sin exagerar puede (Falles.) 

EN LA TOMA DE ORNA, SE COGIERON AL ENEMIGO MAS DE SEIS 
MIL CABEZAS DE GANADO 

SATEa,„26 (1 no.)—E1 Mirador brepaaa el número de seis mil ca-
del Abuelo y la Ermita de Santa amas. El ímpetu de Ice soldados 
wAruaddlea findeorio. dngierr.onp‹.tafmb.cciitn., rippuobrlicank.o:elonoorzpilo vas:: ceoi n.te.niddoo 

cargados de au defenaa, que nada rebelde envió percipitadamente de 
habGn de poder frente al empuje bab....b,..ndi.oreddem.nvtie.cialone Ccuonrtol,nquuoes 

lo blde s 
repul 

icanos. Siguió luego os aparatos facciosos por temor a a caída de bor y Lucas para re- aer cazados por el fe. de -dondmr trimfo leal, permitieen- u mies
tras ametraUdorm, tuvieron  do que fueran cogidos bum Mime- 
volar a gran altura, al 

lanzarque 
loe ro de prisioneros y una cantidad 

exoloa no pudiendo nunca pre-lvoe, elevada de material de Mear. de crear los lugares que les conveníala que rabo deatacar el polvorín atam peeolo eierto es que eu
de Orna que surtía a toda la zona mentes algunos, nuestros tropa. lema,de 
 as lea coneintieron el vuelo rasante También ae ha tomado al enema que podía proporcio.rles resulta-go una cantidad de ganado que so- dos posi 1VOIL—(Febua) 

EN EL SECTOR DE ZUERA SE RECHAZAN LOS ATAQUES 
FACCIOSOS 

BINTARALOZ, 26 (1 in.)—El ene-111.. leddsectorpdeinZamenuerauy _ ha (Ve_o 
migo ha atacado nuestras ',asido- basa 

uniTRA ... han de convertirse en 
AND RA realidad inmediata 

IY,Orgc. dl /Y, 1,,/~yrga~derg,ze  

La nona ge.COMENTARIO; 
la 11. I. T., la 
contra de SUS 

Estatutos 
VALENCIA, 25 (il sa.j— En 

cumplimiento de lo acordado en 
la tarde ola ayer en la reunión 
celebrada por 91 vooales del Co-
mité Nacional de la U. 7. T. hoy 
se ha entrevistado con e Comí-
sión Ejecutiva, la Comiden nom-
brada en dicha reunión compues-
ta por Antonio Septién, Apares 
Pérez y Rodrigues Vega. 

La comisión Pié recibida por 
Largo Caballero, Pascual TOIriáb 
y Días Aloco, ante los cuales la 
delegación de los vocalos esposa 
el deseo de sus mandatarios de 
que por la Ejecutiva se convoque 
oon toda rapides al Comité Na-
cional para examinar las medi-
dao de expulsión dictad. por le 
Comisión Ejecutiva, haciendo un 
llamamiento a 'esta, a la que se 
cree inspirada por isn gran ea-
ribo a la U. G. T. Pesa eae le 
notual situación cese. Los co-
misionados entregaron una rela-
ción de los vocales asistentes que 
fueron Si incluyendo al repre-
sentante del secretariado regional 
de Cataluña, exhibiendo un docu-
mento suscrito por 28 vocales o 
representantes de Federaciones 
que delegaban en ellos. Asi mis-
mo hicieron la aclaración de que 
las Federaciones hoteleras, de-
pendientes y toneleros asistieron 
a la reunión con caracter infor-
mativo. 

Larm Caballero dijo, que la 
Comisión Ejecutiva consideraba 
preciso que BO acreditara que la 
petioién de pleno la haofan las 
Federaciones napionales a las 
cuales conrideraba vinculadas a 
los vocales del G. N. debiendo lle-
var una certificación acreditati-
va de tal acuerdo, conaiderando 
que no era aceptable una peti-
ción hecha verbalmente. - 

Lo e comisionados señalaron 
que los Estatutos de la 11. G. T. 
dicen que el C. N. será convocado 
cuando lo pidan la mayoral de los 
vocales, estando fuera de regla-
mento la pretensión de la Eje-
cutiva. También hicieron la ad-
vertencia de que la reunión ce-
lebrada no fué una encestan del 
C. N. y subrayaron que era a la 
Ejecutiva a la que acudían pare 
quedara:1.1as faoultadee'que tiene 
convocara al C. N. 

En el curso de la entrevista a 
al referirse al tono de la cana-
palla que con motivo de -las ex-
pulsiones se realiza, los oomisio-
nadas que son afiliados al Partí. 
do Socialista, aclararon que ellos 
no auseribian el matiz de la °em-
pega que se Mece por otros ele-
mentos. El compañero Caballero 
insistió en advertir a los comi-
sionados respecto del criterio de 
la Ejecutiva. 

é T'ala neoust"dveitagreig, 
sin más discusión,—(Febus.) 

VISABA POR LA CEISURA 

Tnformación espe-
cial de la 

Agencia A. I. M. A. 

e LA ENTREVISTA DEL CAMA-
NADA NEGRIN Y EL MINISTRO 
nEL INTERIOR FRANCES SE LE 
CONCEDE GRAN IMPORTANCIA 

PARIS, 25.—Se concede gran 'm-
arioneta en los medios oficiales y 
liplomilticoa a la entrevista cele-
arada entré el Dr. Negrito y el mi-
-astro del Interior.--(Alma.) 
111880LIINI. RIJO, RECIBIDO CON 
aRANDES PROTESTAS EN NUE-

VA YORK 
NEW-YORK, 25.—La llegada de 

Tittorio Mussolini, loa dado lugar 
o grandes desórdenes. El hijo del 
helador Italiano fué acogido por 
ma inmensa muchedumbre a los 
ritos de "Mussolini asesino" y 

-'Queso expulse a mi hijo". 
Estas manifestaciones renova-

do.° luego con gran violencia 
ante el Hotel en que se hospeda.— 
(Alma.) 

CONTINUAR LAS DETENCIONES 
DE ESPIAS EN FRANCIA 

PARIS, 25.—Ran. sido practica-
dm ya mas de 30 detenciones de 
personas complicadas en la fabri-
cación de pasaportes falsos, asun-
to relacionado con el triplo.» de los agentes de Franco y de la Ges-
tan° en Pamcia.—(Alma.) 
VAN ZEELalaD CaNTTNUARA EN 

EL GOBIERNO 
BRUSELAS, 25.—El Consejo de 

Ministros ha examinado detenida-
mente la actual albardán política 
y cediendo, a 'ariete/ocia de todos los ministro., Van Zeeland ha de-
:dando de su intención de retirar-se del (3oblerno.—(Alma.) 
UN TELEGRAMA DEL PRESIDEN-

TE DE alEXICO AL S. R. L 
VALENCIA, 25.--E1 Comité Na-

cional del S. R. L ha recibid del 
presidente Cárdenas un carlfijo 
telegrama de respuesta al saludo 
que le fué enviado con motivo del 
aniversario de la independencia de 
Méxiee.—(Alma.) 
OTRO RECORD AEREO DE LA 

U. R. S. S. 
MOSCU, 25.—El aviador Guaarov 

y el teniente Glegov, han batido, 
el avión soviético "San. 5 y 2 

bis", el record mundial de dietan-
cia sIso cambia, recorriendo en die-
cinueve horas cincuenta y nueve 
minuto. loa 8.170 kilómetro& que 

Una 

Urgencia de la depuración de la reta. 
guardia 

Nuestras &alimentadas informaciones sobre el campo de concentra. 
oión de Orihnela--paraiso fascista, sin la menor irorna--confirrnaa 
urgencia de emprender una depuración rápida y rigurosa de todas las
organissolones antifascistas, y muy especialmente del personal que
presta servicio en los Carric. oficiales, bases ambas del programa de acción acordado por el Frente Pepnlar antifascista de Atirante. 

El importante estudio sobre la "quinta columna" que venirnos pa. 
Siseando, en el que el comandante C.los J. Contreras expone cómo lu-char esotra la provocación y el espionaje, inriste decisivamente sobr 
a necesidad imperiosa de contar con hombres probados en todos lo: resortes vitales del país, Mico modo de que la compleja organirpdm 

de nuestra victoria no falle en el momento decisivo. En Bilbao y eaa„ 
tender actuaron intensamente, en apoyo de los Invasores, los fascistas 
emboscados en la retaguardia, que llegado su momento, se lanzaron a 
la mile coa las aneas en la mano. La "quinta columna" revela su ac-
tividad por toddas partes, probando onda día que dista mucho de ser seaimaginación numtra. En Valencia, en Barcelona, en Madrid, la 
aribria descubre a diario pedigree°o enemigos de la República, que a, 

:Can validos de una lamentable Impunidad. Las denuncias actuales sobre el campo de concentrmión de Orihuela—oome nuestra anterior sobre la cárcel de Alicante—prueban que lucias° los fascistas detenidos reciben un trato de favor, gorila de unas conaideraciones y libertada Incompatibles 000 10 sangre que a diario vierte nuestro pnebio e» armas. El Frente Popular antifaserita de Alicante debe proceder con ur„ 
macla a practicar una depuración Implacable que nos libre de una vez 
de saboteadores, emboscados y facciosos encubiertos. Esta limpieza a 
ano de los más importantes dadores determinantes del triunfo popal., 

La Juventud señala el camino del triunfo 
Ha emprendido eus trabajos en Madrid el Pleno del Comité Nacio-

nal ampliado de la J. S. U. 
El secretario general de la gran orgauleación juvenil, camarada San. 

llago Carrillo, analizó los problemas que la guerra y la revolución plan-
tean a los jóvenes español., La gran lucha por la unidad de la juven, 
tod, por la Alianza Nacional de la Juventad, hoy ya iina miéndido 
prometedora realidad, ha constituido el eje del informe de apertura. 
Loa responsables de la derrota del Norte son loa que no supieron unirse, 
acordando  el camarada Carrillo que fuá al caer Bilbrn cuando tu ju-

tentad santanderina compreadió, ya tarde, lainecesidad de luchar uni-
da, como araba la juventad de Asturias, con"araadeza épica.

' 
como lu-

chan y vencen nuestros jóvenes combatientes en todas las trincheras 
de España 

El Pleno que ha comemado en Madrid será. el Pleno de la moblad 
juvenil en marcha; contribuirá a reforzar la potencia de la Alienta 
Nacional de la Juventud, a acelerar la derrota atel fascismo eue nos 
inmde, a llevar a la práctica Las "diez condiciones" ele la Juventud. 

Saladarnos fraternalmente al Comité Nacional de J. S. U., que Micia 
sus trabajos en nuestro Madrid heroico e inmortal. 

Francia e Inglaterra parecen estar dis-
puestas a cortar la invasión italiana en 

España 
El ambiente Internacional acusa novedades importantes. Sobre el 

desmayo evidente de las úlulass sesiones de la Sociedad de Necio». o 
A estruendo operetesco del viaje de Mussolini a Alemmia, destacan las 
aegociadones franco-británicas cerca de Italia, iniciadas por al. Delta 
in Ginebra' 
a-araran.% el comentarista político del reaccionario "LI3eha,deja. 
lis", considerado como portavos del Estado Mayor fra.., conaMern 
orle Nson-aan acuerdo conminado frente adirrabierte•opOsllien del-c1n 
Roma-Berlin—no debe ser ran.siderado como meta, sino corno pronto de 
partida El revés de la diplomacia fascista en Nyon amena0s adquirir 
nás vastas proporcioam si, como parece, Inglaterra y Franela mantie-
nen firmemente las siguimtee concimiones, que, al parecer, han sido 
oomanicadas oficialmente a Italia: 

Primera. Restablecimiento de la seguridad en el Mediterráneo. 
Segunda. Retorno al "statu quo" en España, Baleares y Marruecos. 
Tercera. Retirada de los combatientes extranjeros en España. 
Franela e Inglaterra, aun embayendo las guerras de España y de 

China de su mareo más auténtico—la Sociedad de Naciones—, parecen 
máa &apuestas que hasta para actuar en defensa de sus intereses na-
cionales amenmados. Mejor fuera a todos, en defensa de la pos y del 
principio de seguridad colectiva, ya que en tanto no se afirmen uni-
versalmente los principios internacionales, la par estará siempre a mer-
ced de la agresión fascista, que sólo se replegará, si llega el caso, por 
arenes de táctica. El fascismo es la guerra, y mientras no loaantiendan 

mí las democracias, el mundo vivirá sobre un volcán, dispuesto a esta-
llar a cada hora. 

El camarada Duelos expresa al 
Gobierno la indignación del 

pueblo por los atentados 
PARIS, 25.—El secretario gene- EN TUNEZ NO SE EF'ECTUAN 

runisdetia,g7arquesPtircloesn,taviTap're-: 
Diputa- de la nara te Çfu de 

OPERACIONES EN BUQUES ITA-

siden
cdoos.,.11 en

jo 
uzlaadeo.ual ,preenalldoengtuee delel PuTUNEert. .2t5ljANI...—Lo:sSsuobarectirtousd ddele

sorpresa la inquietud y la Indigna- protesta contra las provocaciones 
010 000 que vé el pueblo de Fran- lelos marinas fascistas. 
ola multiplicarse los atentados y 
'revocaciones, cuya cadena impre-
donante demuestro una voluntad vieren 

d:bligbad'ocrOnalizarPn: q"Ue: loele:rrfeecaltaamen.spelitet ri.e(dlirótalbdrya. 
la di000r- 
 raryeeoadhae ny aeliu: „acititatdia rdeelpvcapermor oc.1-

(Pebre.) 

Las jornadas victoriosas 
de nuestro Ejército en el 

Alto Aragón 
SOLTARA, 26 (1 ml —Del sor- ida, miserias tropas tras t'atre-

vido especial de Febus. 
El avance leal proeigue; por 

él van cayendo en manche del 
Ejército republicano lee reduc-
tos en los males los rebeldee im-
ponina el yugo terrorista del fas-
cismo. A los exilas registrados 
vn loa tres dios de ofensiva que 
llevamos en el frente, al aorta de 
la región aragonesa, hay que 
añadir otees que justifican la 
potencialidad y la fé en el triunfo 

Popular.
an m« que ima al Eje . Regular 

Después de tomar Javarella 
conquistada por verdadera así-

aparan Moscú de Kraanolarska-
(Alma.) 
EL MIEDO DE LOS DICTADORES 

ZURICH. 25.—E1 corresponsal Sc 
Munich del "Daily comi-des que en todos los Hotel. de 
Baviera ea ejerce una 'adatada 
sobre todoa los extranjeros, ha-
biéndoce precedido, a causa de la 
visita de Musaolini, a numerosas 
detenciones de 

"sospechosos"' Al propio corresponsal la Poli-
fa le exigió la entrega, no ya de 

dos o tree fotogrllas, sino de 16.— 
(Airea.). 

char su cerco, concentraron 
objetivo en la toma da Orno del 
Gallego quo hubo necesariamente 
de quedar impotente para resis-
tir la presión que sobre dicha Ic, 
calidad efectuaban las tropas lea-
les. Se dirigió nuestra actividad 
sobre *1 pueblo de Arto con a 
misión de ocupar el cementerio 
que los facciosos habían flaido 
oomo una podoldn de recateo
cia. Se atacó el pueblo precipi-
tando el plan que tanto éxito nos 
va proporcionando, o sea, un 
careo Metenam de compresión ano
proporciones baila la 
los testarudos defensorse de la 
locelidad. 

En el sector norte de cele fren-
te • le vez otras fuerzas nace-
la desbandada los que ao as 
eobremonte que tampoco resa-

lieron le acometida republIcana 

elle ~emes no se atrovIcrce
a oponer restetenola, huyendo 
la desbandanada los quo no 
entregaron.—(lIeb..) 

NUESTRA BANDERA 
es vuestro diario. Enviadnos malee 
os, cartas, nota., eontánclona 

metros Hroblernal.. 
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El Frente Popular Anti-
fascista en Alicante 

Por MANUEL MONEDERO 
.Vo hace muchos di. y earlooca-

,. ,or la P'ederacidn Local de Si. 
..,,1111, C. N. T., se han reinado 
• Los Partidos político/ y (ir-
ranizaciona sindical.. de le pro-
rioco,, para formar el FRENTE 

ANTIFASCISTA. km-
 ▪,:sto unió» del proletariado, 
rimeno danta do lee motnentoe 
taimas, tm podenios por mima 
Le recordar lee primeros ami de 
• esiakvaaide, cuando todos tos 

d• Boquita luchaba« 
fijos nea toda idea: 

venos, al feeeirrno, 
El Frente Popular Antifneeieta 

la sido una derrota infligida al 
nunsigo, ene labre de acusarla no-
ablendent, Esos ole-memo. que pu. 
1:1011 por nuestra ciudad dcairadoe 
el eopionabt, asa <venal« columnas 
iimiklUld al trabajo de zapa, no ha-
brán reato con mucho enfadare° 
'a unido do todos los antifascistas. 
Rata oniðn repreoenta al fin de so 
impunidad, de eas mangoneo* y da 
!a pasienad ooca que hasta ahora. 
liemos cernido esisti.do a eire pro-

Nog entiojece en extremo la 
unión de 104 fuersas eutifaecistaa 
rue serd el primer pato para oes 
nuestra retaguardia pumn hablar 
I. mira a nuestro, hermanos com-
batientes que a ni reírme de lo. 
frente. nos pedirán cuenta da la 
forma en que liamos adminietracto 
In justicia y los derechos quo han 
,onquistedo ton en sangre. No 
debo haber ningún obrero o anti-
(adata ene en ate momento até 
jaactive y ancho mena que °beta-
alak, le labor del Gobierna boico-
teen*. in .roodia 191 lar fdbrícas, 
arnientando el precio do loe arta. 
• ocluitandolos p bien sin em-
plear su tiempo en a/po encamina-
do a ganar Is guerra. Es preciso 
que vayamos oreando un ambien-
te M.~4., qtal todos sepan que 
ralear la parra se la causa común 
de todoe loe obrermt, pequeños pro-
...rime e industriales, para que 
no desoigas los ánimos de amus-
ga Ore s• rimare» incapacee de 
mellarar una lucha, que al fin de 
cuenta*, .0 bien irsignifieante, 
comparado con la que nuestros 
hermanos gestionen en lea frentes 

e batalle. 
El Burd Político de nuestro Co-

mité Control ha comprendido la 
prevedarl del momento y seguro dtl 
cumplintienlo de su deber, eefmla 
o tala la bode del Partido, la noca-
eidnd do fortalecer el Frente Po-
pular Antifateisto, propugnando la 
erealión de Comité. de Enloso 

U. G. T.-C. N. T. para Llegar o la 
creación de uno «ola Central sin-
dical. 

Esta taparo nueetro Buró do 
que, a pesar de la amplia diocasiõn 
ge• mtd redisando ere torno al co-
municado, so ha de encontrar dis-
crepancias en nueetra organisacidn. 
Todo el proletariado, todo el pue-
blo en arreas, ha meto con agre-
da y aprecia la justeza co, Ole el 
Partido Comunista ha planteada 
siempre loe problemas de cara a 
loe soasas. La creación del Frente 
Popular Antifacciebe en Alicante 
es la conclusión de loe deseos una. 
nimee del pueblo español. 

Un ataque rechazado 
en Madrid 

Grandes combates en 
Asturias 

EJERCITO DE TIERRA 
GENTRO.—Innt• de Madrid. 

A primera nora de la noche de 
ayer en el barrio del Toral y en de 
itl Besurore en Inloló por el enc-
alle° un con.» nu• pronto ad-
quirió gran Intensidad, prInol-
palmente en nona tras evuneadl-
Han de la 'ItrInehere de la muge-

LUCHAMOS 
CONTRA 

itier 
MUSSOlinly 
no confra Franco 
ALVAREZ DEL YAYO PRUEBA 
UNA VEZ MAS EN GINEBRA 
LA INTERVENCION FASCISTA 

EN ESPAÑA 
(Texto del &acuno en cuarta plana.) 

El viaje de Mussolini es una 
6urcla intimidación a Europa 
F:L «DUCE, ASISTE A LAS MA-

NIOBRAS MILITARES 
BERLIN, 2.L—bluasolini, e Hit-

ler, t0I1 CI.0, Von Neurath, y 
Von Ribentrop, preeenciaron el 
domingo maniobraa militarea. 
Deaptiós salieron para Maeldern-
laureo para enripias a la región 
indoetrial del Oeste de Alemania. 
1101 visdurán 1. fábrica. Erupp 
Y por la noche regnearán a Ber-
iln.—(Fabra.) 
VISITA 1)11 LA CASA RRUPP 

ESSEM, 27.—Museolini ha lle-
gado a las 11 de la mana. para 
contar las febri.. KraPP—tia-. bre.) 

SE DUDA DE QUE EL VIAJE 
DE MUSSO.LINI SEA PRODUC-

TIVO 
PARIR, 27.—Cumentando too 

atrevidas La Beria. ele Petit 
Pernio., dice: ella jumo alb-
ino Vea Illoutbarg revistaba La flo-
ta Italia. en la nona de Nepal., 
ahora viene idireaolaa pira ver hm 
umniebrea y la casa Krupp y da..-
lo cuenta do las «posibilidades que 
F;(riboa Imperio. pueden totalizar 
agado al amor. La maniobra de 
intimidación . a Europa no Po . usc Mile clara ni niña loarás. 

eLe Jour., eacribe: 
«Laa conversaciones do Berilo 

terminarán con un acuerdo doetri-
al que multará la falta de un 
ecuerdo concreto sobre loa proble-
ma. ~miele. del Continente di-
supon 

•Le Populairee, dice; ' ellitler y Muesplinl tienen la 

L''ói,Prición dominante de lean-
el fascismo en Frqueia, excluir 

La Rusia soviética de la política 
oto. Todo mito predeciría 101. li.iceelán del equil:brio do 

eMtO (ni. Permitirá al bloque 
rEctar a. condiciono. a 

loglaterra y Francia. Las entre-
vunas de Berlín estarán concen-
tradao a conseguir tal resultado. 

.L'Humanitér, escribo: 
«Lo que está en juego es la iiner-

te de la Espaila independiente y la 
suerte de la Austria independien-
te. El asunto africano y el yunto 

le 

te". Loe fecal.. fueron vallen-
amen.

rd 
contenidos por lao fuer-

sa. le ee. 
NORTE.— Frente oriental. El 

mernlea batió oon fuego de ar-
Uncirla la lín. propia que so de 
la anta al vortioe mediodía • In-
tentó romperlo con apoyo dotan. 
guee per la orienten general; 
pero fue reoh.ado. Otra *ta-
quea enemigos en mte motor 
fue,. Igualmente repelido.. 

Nuestra rirtIllerfa cañoneó con 
01105,10 las posiolones centrarles. 

Planto del Sur. En este fren-
te actuaron muy Intermanninfa la 
aviaolón, artillería y armaa au-
temido. non lo cual emulad.- 
ron loa farolee. desalojar 

ot 
• 

nue raa fuerzas, deepueo ae *n-
arren.. loaba cuerpo • otra-
po, de 1. posiciones de Venta-
Mella. En loe ataquee abre no 
puerto, de Arene:crío, ~tenle-
lia y Terna Ion fa.losee emplea-
ron prendes efectivos y congen-
iaron el oollado del Abedul. 

El fuego de nueetrao amotine-
nadar. conelgidó derribar a un 
a.• enemigo. 

Frente occidental. Linero fue-
,de artillería cobea El Sana-
tdrlo. 

._La artiCerla rebelde 
desde Poroun• (Jaen) depare 
sobre las 00enar:1111as de tapen 
La precie cañoneó ata- Cornos-
Loe de Alicate. (Granada). 

SUR TAJO —Donde poden. 
osn de Medenfo tiroteo roble lar 
enemigas de Sierra de Enfrente 
v Relame». 

LEVAeTS.—Fn la jornada de 
ayer la artClerfa propia hleo fue-
go sobre primos enemigos que 
trabajan on Ins fortificaciones de 
las proximidades de Campillo Y 
La Negatilla. En los subleotoree 
te VIIIel, Bine y oteo» ligera ac-
tividad y hl:aligamiento contra 
el enemigo. 

En distintos frentes se han 
preeentado a nuestra. lila pro-
cedente. del campo nodo. 54 
evadidos. 

EJERCITO DEL AIRE 
La quitación de ferrocarril de 

ruante de Ebro y las tomillo.. 
clon. facloaao de este pueblo 
fueron bornbardtadaa 

En ileturlas en el puerto de 
Torna fuá derribado un aparato 
de tiara enemigo con fuego de 
ameiraindora rombo dude tle-

EL ESCÁNDALO DEL 
CAMPO DE CONCEN-
TRACION DE ORI-

HUELA 
Las ~calcina de NUESTRA RANDERE 
provocnn una visita del Director ggnr= 
ral de Prisiones y el nombramiento CD 

un juez especial para 1'9: purar el trak, 
de favor que se otorgaba a los ernemIgez: 

del pueblo 
Las informaelorms de NUESTRA BANDERA »abre el «mándalo del campo de conceutración do 

Orlbucla ban motivado una visita de 'meced.% del director general de Prisiones y el nombramien-
to de anomaxietrado que, .mo jaez especial, lamen un sumarlo. a cura cabeza teman evcatra• 
denuncias, que han alcanzado an amplio eco de Indignalen ea toda la España anilfaseisia. 

Como nuestro diario no busca Mita mnsacionales, Lao servir a la victoria del pueblo en arman 
qua Lo mayor dleaela empendemos la publicación de los datos que »Mano. en certera. que pa-
samos • las autoridades corres nondientu, esperando, vigilante, uno pronta y eficaz j.tiria contra 
im emparedares de los 0000d tos de Bailarla deccublertm en brillado. 

Mina homenale a las Orlyons Caole/eralos 
LA UNIDAD ANTIFASCISTA 
BASE DE LA VICTORIA 
Intervenciones de BALLESTA, PANTOJA, CANO 

y FEDERICA MONTSENY 
(TEXTO EN TERCERA PLANA) 

EL REGRESO DEI CAMARADA 
REGRIR 

VALENCIA, 27 (8 Ayer 
domingo por la tarde regresa del 
stianlero el Dootor »agríe. In-

ciediatameete fueron • vigilarle 
.3e Ministros de Defensa y Go-
0irnación que han deeempoña-
lo Interinamente la Presidencia 
.1 Consejo y le Cartera de Sa-
eteado y Monead. Hoy el sena 
Negrrn Be entrevistó oon el Pro-
isidente de la República. La con-
forrada duró mile de una boro 
—IFebus.) 

La Moraga!! Local 
de lo U. 6. 1. °ese-

a los marinos 
francesas 

Ayer noche, la Federación Local 
de la U. G. T. ofreció un vino de 
honoro loe marino. del buque mer-
cante francés «Tiene Semen, sur-
to ea neutro puerto. 

El acto tea extremadamente cor-
dial, pronunciando discurso. el Co 
mand.te y el reaponeable del bu 
que, a loe que contestaron por le 
Federación Local loa camaradas 
Milla, Manque y Domenech. 

Se hicieron votos por el triun-
fo de lae armas populares, resal-
tando la aolidarinad del pueblo 
francés hacia la España republi-
can. 

Declaraciones de la canizrada Montseny 
español han obligado a Italia a a NUESTRA BANDERA 
dominicas.ae de la cuestión aue. 
triaca. Alemania sólo concederá 

Todas las poblaciones de Espa-una colaboración militar activa de 
la Italia en el Mediterráneo, a cam-
bn de una total libertad de acción  
en Austria.—(FabraJ ña han de seguir el ejemplo de 

A la vuelta de su viaje, Musso-
lini tendrá que estudiar la cues-
tión española a requerimiento 

de Francia e Inglaterra 
LONDRES, 27.—Loe circules 

oficiales Inglesoa confirman, que al 
regreso de Mussolini a Roma, 
Francia e Inglaterra, entregarán 
una nota conjunta pan determinar 
laa peticione. de estos doe paises. 
en cuanto • la Conferencia bipar-
tita a la que ae done/irle oonflar el 
examen del problema de In inter-
vención extranjero BU Earalfin. 

Se cree que eata comunicación 
expresará en términos vlgoroma 
loa punto« de vide de loe duo pai-
ses sobre el problema, y señalará 
que le considera de una manera 
radien y que docta la adopción de 
una aolución rimid.—(Fabra.) 

ROMA•RERLID -TORIO 
T05.10, 27.—Parece que Mus-

solini tiene el propósito de partici-
par en el pacto germano-japona. 
También se dice que Hitler y Mulo 
aolini han decidido apoyar moral-
mente al Japón eri el conflicto da 
Extremo Orieidoc—i Fabril.) 

Alicante 
Un red actor da NUESTRA 

BANDERA, consiguió el domine 
'ala...tanto con la destacado 
mililante de la F. A. I. y ex-mi-
nistro de Senidad, camarada Fe-
derica Monteeny. Preguntada po-
bre su juicio acerca del Frente 
Popular Antifascista de Alicien-
te, embaló: 

~Mente. En to-
das Inc poblaolone. de Espelle 
han de inmute el ejemplo, siem-
pre que tedie las organizacionen 
demuestren lealtad. fiebre todo 
lealtad. 

LOS IFIMOS 
voehiloll 

BARCELONA, 28 (2 m.).—Ran 
llegado • eata capital, camino de 
Valencia, loe diputado. • Corta 
y Miguel Mauro, D. Manuel Por-
tela Valladaresdr4Sr. Bola CaM 

re 
- 

tas, que se n • la capital 
levantina con Objeto de tomar par-
te en el Congreso de los Diputado. 
Cn la frontera fueron recibidOo por 
reprosentenb, de la autoridad. 

Ayer e.tuvo eti e! Pari,iiint0 el 
1i1,Utr...1,1 radical Cuera col lIla 

Hablan lts camara-
das illorez y BRIOS 

LONGWY, 27.—El Secretario 
del Partido Comunizta francés. ca-
marada Thorez, pronunció ayer Un 
importante discureo. 

Desde el comienzo del conflicto 
español, hemos demostrado le ver-
dadera eignificación de la guarra 
desenr.denada en En.. por 
Franco, Hitler y Ilueeolini. liemoa 
demostrado que CM una Illnellnin 

contra la delemracia y un peligro 
para la p. y la aguridazd de 
Francia. 

Es llora de salvar la pas, me-
Reate le limpien del auelo repu-

blicano de todas los miles y pro-
vocadora [melena y la imisnsId164
del respeto al derecho interoeclo-
nal y a/ Pacto de la S. de N. 

Habla también el camarada Da-
cioo., vicepresidente da la Cámara, 
qu'ea -indica que ea la agenda 
vuelta de las electionsa cantonales, 
los comunistas aplicaron estricta-
mente la diacipl:o republicana pa-
ra derrobsc a la .raacción.—(Fa-
brta.) 

El Partido Comunista se di-
rige a la opl111,9 hurtas cist , 

VI 

El Buró Politice ha dedicado parlasen...atención alaa renelonee cti 
Lo C. N. T. y organizaciones anaupliMart El Buró Pollino declara s., 
va urea que el Partido Camanista cató en todo momento dispuesto 
ri I te dirculán fraternal osa loe organismos diditeatcs 
la C. N. T., a fin de dirima deñaltivamente la equívoca existentes v• 
ire las dos argannadonee y establecer las basni y medid.. de ti. 
ce/abunden permanente y recíproca. Saberme ene hay entuerto. : 
coatcolada e Irrapensobla, enemiga-de la unidad. que fem.: 
lucha contra el Goblerno Oct Frente Pepolar, contra Partida C. :-
insta y el Partido Secialb.te, que organizan la copaban da loa C.L.‘ - 
ratos y quo cado dio se colocan mía abiertamente en el camino 
aventuras y golpee de rano erbohnle., siguiendo mi la rata do loa 
elementos del P. 0. U. al. ea el mea de mayo ultimo. Pero tenemos la 
convicción firmiainr• de que estos elementos e• engañara pretendamos» 
te el creen que cuenten con el apoyo de les emane y de las organice. 
clima de la C. N. T. El pueblo español se tolerará ano aepnglal.ln de 
los acontecimiento. de maya y a levantará romo en eolo hombre, bale 
La dirección del Gobierno, contra tilden latente perturbas el oran reo 
rehicio.rio del paie. Por otra parte, creemoz que los e...mi-54m cae 
'a C. N. T. uo ignoran que el camino de la colaboración fraternal esa 
el partido consuelen y bu demás erzanizmiones aotilamistal algaidas 
bise consolidación  do nuestra retaguardia, rebullen...do a toda. las 
termas papelada en la &reaten de los destinos del pan. Na edste kor 
mesen campo en el que los anarrinistas y mes:rabias »o puedan te-
ahorme y meras. junto. La colaboración y la anidad de amión entes 
on anarquistas y los comunistas no solamente fortalecerá hoy poder.-
,arnent• el frente de lucha contra el fasehmo, alfa ese es la garantía 
de que astas dos grandes organizaciones. en unlón de socialistas y re-
publicanos, podrán deearroller juntae, mañana, después de terminada 
!a guerra. la realización de I. granda aspiradorasa de libertad y de 
justicia del pueblo y de los campaina. 

Por estal razona, el Buró Político del Partido flonittai,ta. r.o enio 
está dispuesto a reanudar en seguida las conversaciones con las órga-
nos dirigentes de la C. N. T., sino que señan a todas les erro.aideione. 
del Partido la necesidad de una colaboraclin fraternal con la C. N. T. 
en la reaolución dotan problemaa concretos que la gue.ra y la revela-
cien plantean idimebio espaisoL El pacto C. N. G. T.. a pesar de 
la Insuncienclis de su contenido, es consideezdo por los cornuni,tas coma 
im primer paso hacia et mercandento y la unidad de len das granda. 
organizaciones slorliceles de nuestro pm,. LOS comunistas e.n-n tomar 
como punto de partida esto pacto, ampliándolo toda lo posible. y tomeat, 
todos los estimaos necesarios en los Sindicatos para que se llegue cuan-
to antes a la constitución y al funcionamiento regular de lee Comible 
de Calare C. N. T.-U. O. T. 

(Del Documento del Buró Ponnos del P. C.) 

La Casa del Pueblo de Madrid 
pide la reunión del Comité Na-

cional de la U. G. T. 
MADRID, 28 (2 ril.)—Etite tar-

do Be han reunido las directivas 
de la Caes del Pueblo y aoor-
daron por unanimidad enviar un 
telegrama de felicitación al Go-

bierno por la artuación de nues-
tro. delegados en Ginebra. Des-
pués adoptaron los siguientes 
:muerdo. 

f Las organi.cionee eludi-
era. de la U. G. T. afectas a la 
Gana del pueblo det blerV ddlcuntl:

das nil pleno de junta 
vas, acuerda dirigirse a la Co-

misión 'Ejecutiva de la U. G. T. 

eolleitando la inmediata reunión 

del Comité Nacional de lamenta 
centra) dedicad para qua entre 

loe problemas gua tenga plan-
tead. examine la enmielen crea-

da con motivo de haber .1do VI-

da. de baja por falta de pago al-

ganes Federaciones. V quo a la 
reunión del C. N. eean convoca-

d. con todos que derecho. es-
t. Federholones expulsada. 

V' Que no procede la Inge-

rencia en la dimensión de la con-
dUcte del organismo nacional de 

n U. G. T. ;lar el pleno de di-
rectivas de la Casa del Pueblo 
ya que elloa e. privativo de un 
Congreso en ealo al conocersa el 
orden del día, y er. han de pro-
nombre todo. loa afiliadoo de 
nuestra central l'Indica' reunid. 
en Asamblea de die Sindicatos. 
dando mandato • los delegadeo 
que designen para reptasen, 
lea. 

Ni Sindicato del Vidrio y etui 
derivado., ha hecho núbiloa que 
no pudo acudir ata reunión non-
... para el die II por no 
haber obtenido coche, pero que 
sien completamente de anuerdo 
contra la anulan.s decreta-
da, por la Ejecutiva de la U. cs 
T.—iFebue.) 

Visado por la 
censura 
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INFORMACION LOCAL 
11~ di BIA 
«Quinta columna» 

Un Otero demasiado fanilaar, dessaaelaciameate, eat tato *Malón. 
Remos Lisiatido siempre en la urge». ascended «e efectuar una 
limpieza de retaguardia que lamiera fin a las ratividadee de la man-
ta aduerma, pero hay quien ha creido que nosotros dábanios dema-
siada Importancia al uranio. Se nos ha dicho que en Alicante la 
quinta columna no ezdstia o poco menee. pece loe heehee wad. • 
dunas la razón. 

Ayer apareeferon en Alicante ame boinaa pegadas ea laa pa-
rease oompamtas ros imprentilla y que /levaban la slTalente los-
milaña: 'T. E. de la L O. N. S. ¡Viva Franco! ;libelo Largo! ¡Arri-
be España!-. 

lato es, aunque parezca Inspodble, un hecho cierto gas Mula. 
tes camaradas habrán podido coman... La gorirl0 calma.a alt 
ea elan dq provocación neta Metano a dejar su tarjeta lié Medre 
Otra vls1We. Cuando tiene la osadía de dedicarse a esta getliíirirul 
4haste me ponto negará, o rnejer Melle, hasta donde se le de 
llegar? 

Boa que acabar de en modo rotundo e implacable con ti ene-

migo ¡almiar, que ofrece tanto peligro, lilao mes, que el del ótra 
lado de lo. trincheras. En Alicante la <ruleta columna es una reali-
dad, que por al oro eatábamos bastante raguas de ella, ea enlata 
acción viene e confirmárnoslo. 

Para acabar con ella, oen los eroboscadoe, no brata ralo con la 
melón decliné:II dia to. auterlditeas. Prrabla la colaboraeldn tdreaslass. 
ta de toda di pueblo anillaseis00 gire tiene an Metes extraerdina-
✓io en el aplastamiento de ton oneordire qee, Manera,» an In saril-
bra, ',apere el momento de-Anidar leneatie contra l'esotro* y que 
mientras tanto difieran en In posible adentre trabaja altere mea-
** orden y provoca a/ pueblo trabajador con hechos cama ts, que 
dernurcLamo. 

Esas hojas que epareeleron ayer tienen en antes al cree hoy 00 

deraubrir y jalear osa la ~Inca :mereja Esos gritos de "¡Arriba 
Raparal. no podemos tolerarlo las carel-roles, parque reartleasit 
itt entrega m extranjero de nomtras fabricas, de nanas y 
de todo lo que es España. El que tal grito lanza enes enemigo dé 
amerara patria en guerra, y estos delito, tienen an castigo marcado 
per las leyes de guerra. Para poderles aplicar lo ardes posible go-
• la. aratifaselatas, deben:. constituirme enano parleis vi:Ren-
te me denuncie a loe que dificultan nuestro Diento. 

Información muoldipol 

El racionamiento del pescado 
Alicante, puerto de mar y con nar aqul el recordatorio lento a in 

una industria pesquera de bastan- 'recitación a una rdaYor rePldea elt 
te consideración, limítrofe de otros !os tramiltes precisos par5 llevar a 

puertos asimismo dotados de cabo el ofrecimiento oficial. 
portantes medios de pesca, parece Debe ailanto antes racienar el 

que debería tener pescado en pescado al no se dehe la legad-
abundancia no sólo para el con- dad de que ha de venir en las pre-

sumo del mercado interior, sino perderme necesarias para mada-
mata la exportación cer normiltnente las neceiridades 

Lao autoridadeo llevan reallasis- del vecindario; ponme el capea-
do gestIonee desde hace tiempo taiculo gire frecuentemente se ad. 

Para dar milltdati • lea reflexles- 'alerte en la plaza de Abastara es 
neo que en estas primeras lineas un acicate para marchar cuanto 
dejamos consignadas; pero al antes barata cae racionamiento que 
tiempo , transcurre y la solución solicitarme 
aue todos qnhelmnos no aparece. Admitamos el inevltable mal de 
digne la ~asea y continúa la NEO- las coles; pero no pasemos Por Ion 
diMethl del problema con ten- injusticia, que se plantean y se co-
deada nada favorable a las con- meten al amparo de un griten@ y 
manadas pdblicals. de unza violencias pacientemente 

Se coMprenderia que algunos toleradas. 
dios no solo ea-asease, sino hasta En el Mercado, ce hacen recio-
ise faltara el articulo; lo que ya nades Udglrm, segdn al criterio de 
no es tan comprensible, es que seo quien Impone su deinsibtr. No .1-
w-tallara, 01 fendfireno de la tasa- darnos de que la *Mal hl ele lee 
set. encargados de vender y vigilar es 

Peto déjenlos a en lado ale as- la que dicta ciertas órdenes, mía 
recto del Molara. y Mordernos- hay que convenir en que en la ras-
uro eme tiene Interés preferentr reed el resaltado es ineddliable. 
In tatos momentos, y ea el de ma 'fa de °M'O.P., 2.1éM41,,P6 die 
innemiento. Creso lo de la muní- nle ene Mur determinada tanta 
apanzecian va para muy lafgo, pu- dad de pescado a cada persona de 
dria Irse para mejorar las muda as que están en la cola, multara 
oboes de adeuideien del (sesea& lue la familia que disponaa de ve-
a un raliknantiento Col mismo. los individuos para lievarnse al 

El anuncio ya está hecho en re dereado, resulte.re rdás favoreeldri 
Eón manidas!. pero tanto. ame- me la quo no tenga a quien enre-
das se bou hecho que aun no se nnendar eno menestsr. El resultado 
han dato traducidos en manda- ea muchos veces que a una casa dc 
des, Ole Mas permitimos emana ocho o enea de familia va la mis-

'no cantidad de pescado que a una 

Mujeres Anti-
fascistas 

La Agrepación de Ileieun Anti-
nlatar se dirige al P.M. e. 401-

:ante en demanda de ro •yuda 
para realizar La labor de Emita-
loe llevando a atacirra heridos 
todo aquello que pueda proporcio-
narles aleada y lea haga raatir qm 
la retaguardia les apoya y les otee-
» oc entadaano y en cariño mas 
Mear. 

Oe pedirme 11.ra revistas, Pe-
riódica., taloneo, prendas de vestir, 
rimaba aportación en metálico, ea 
ana palabra, la ayuda sincera y 
ferviente a nuestra Agrupación 
para que pueda dmarrollar lz la-
bee que en lea momentos actuales 
le eetri encomendad. • 

Las domtfros pueden entregar-
na de Via y media a recto y media 
ea el local de la Agrupación, Al-
fonso Si Sabio. 57. 

EL PAN 
Hoy, no podrá venderse 

• hasta la tarde 

La Consolaría Local de Abastos 
base público que: aDlficultadee in-
auperablea no permitirán la entre-
ga del harina a los hornos para 
la dietrilsucióri del Pea de 11. 
di* 2a, hasta mediada la mafia.. 
Por esto, el ¡san no estará elabora-
do hasta las primeras horas de la 
tarda, per lo que la distribución 
lini=ra de cuatro de la tarde en 

te. Se Mega al PóbIlm at 
abatanas de hacer colas que retad-
Serian innecesarias y que en ma-
nara alguna ademo. drapee.oa a 
permittra 

Carbón para el dis-

trito seis 
Roy, día 28, a partir de las ocho 

Is la madona, se servirán carbón 
in todas las C0000neria3 del distri-
to mato, a racón da un kilo por 
=ria y al precio de 0,65 los dos 

M vendedor, una vez servida la 
tarjeta, cortará -o cruzará con tin-
ta el cupón número 8 de la bola 
es carbón, no pediendo servir otees 
tarjetea que las previamente ra-
lle.. a. ace establecimlente. 

Ce113810 MA1113181 118 
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argón del Pleno para el día SO 
de mptlembre de 1997, a lea once 
de la mullan& con arreglo al Si-

ORDEN DEL CIA 
1.0 Propmena sobre habilitacio-

nes y suplementos de crédito para 
el actual ejercicio económico. 

2,0 Asuntoo aprobados por I. 
permanente y que precisan el re-
frendo del Pleno. 

DELEGACION DE HACIENDA 

Aviso de interés sobre 
importación y exporta-

ción de billetes 
Prohibida por reiteradas dispo 

telones del Poder Pribliro la ex-
portación de oro, plata en mone-
ara y billetes extranjeros y India-
la in ealida de los billetes del San-

as de Eepaña, se observaron ye a 
minclpioe del año de 1998 anor-
malidades qua demostraban la re-
aortación de dalo, por mayor duma 
que la mamara. y Oso Aned ()c-
uila a los que permitían las Mimo-
s:clon00u en vaaor, anormalidades 

110 trataron de corregirse prom-
etiéndose a rer.larnantar más seve-
ramente lea iranias de aumereate, 
y a tal efecto, por Decrete del MI-
rastedo de Haclaada de 16 de mar-
zo da 1916, se creó una espeatla au-
torización ron carácter de anda qua 
acorna.% en todo caso, legalizán-
dola, la salida del territorio espa-
fiel a todo billete del Banco de Es-
paña exportado con arreglo a las 
disporeelones vigentes. 

Respetuoso el Gobierno de la Re-
pública con todos los tenedores de 
billetes del Banco de Fapaila en el 
extranjero, por temor de que el 
perseguir lo laca° se lastimasen 
Intereses legitimes, el referido De 
creto estableció un plazo para su 
repatriación, parado el cual rtlx.;,-
eirt me ni ero el 
teórico, otra existencia leagal de bi-
lleteo españoles en el erbrunivro 
me la de aquéllos, cuya exporta-
orón se haya efectuado con arreglo 
a lao leyes de la Repablica, lega-
lidad de la que ea testimonio tun-
co el documento citado que con el 
carácter de gula mompaña toda 
salida de billetes. 

No cabe, pum, ignorancia cuan-
do se nos habla de perjuicio. De 
todos modos este Centra quiere 
una vea más llamar la atención de 
.odo comprador de billete. eepaño-
es en el extranjero, advirtiéndole 
que sólo el billete con guía tiene 
on libre entrada en Espafia y que. 
al no poder alegar descon.imien-
to, e/ qua los adquiera gn tal do-
minante, eabri, a lo que se expone, 
no pudiendo caperar de loa ema-
namos eepaleles encargadud de la 
vigilancia y del cumplimiento de 
ara leyes otro trato que el que co-
rresponde a todo colaborador con 
La facción o el contrabando. 

SMICIO de Socorro 11018 
O. C. E. A. H. 

TRIBULIAZLES 
Condenado por des-

afecto 

Francisco ama M.S. vecino de 
inane_ ise ha &Mamado siempre 
Per arte idean reacmonartas, ha-
biendo hecho comitente propagan-
da. tina.. de ollao. , 

n el ayer fe«. del al- 
Eata lrópaganda 

ltiée 
entleuado 

co 
mmien militar, y ' grado de 
aatentaclad llegó, que el Corlado 
municinal de Ibi formuló una se-
ría denuncio contra este individuo 
por duafreción al ~raen. 

Ayer compareció ante el Tribu-
nal de Urgencia para reeponder dr 
me netos, y practicadas las prue-
bas pertinentes el fiscal mantuvo 
la acuaaclód centro Francisco 
Seta Madi 

Cl Tribunal le condenó a tres 
añile de privación de la conviven-
cia axial. cien riall p..tso de ma-
ta y pago de costaa, con las ecce-
aorta., correspondiente.. 

sictawattoccro PARA HOY 
Hoy se verá ante el Tribunal de 

Urgencia la MUR incoada contra 
Terma Miran. Maachón, vecina 
de Elche. 

Se ruega a quien sepa el pela-
dero de la familia de VICTORIA-
NO CARDIN, de Posada de Llenes, 
lo notinque a la Oficina de Etapa 
de la 0. C. E. A. R., Paseo dei 
Dr. (ladea, número 17. 

IWOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE' 

ROS, EXPORTADORES! 

Leell VISOS SR HACEN, NO HACEN 

HOLOGICII ALICAIIIII12 C. O 
os puede dar instrucciones; y os garantiza la 

pureza de los Productos Enolágicos hu-

prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

Do deelerel3 1111831POS 00111003 
POdell 118:811 18Pd8 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tela 1446 
I *ALICANTE 

CAZADOR ABSUELTO 
Ante el Tribunal Popular com-

pareció el vecino de Elche Tomás 
Durá Fuentes, acareado por ed de-
lito de infraccien de la Ley de 
Caza. 

El fleend retiró la acumeión y el 
Tribunal Madrid a Dunl. 

SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Hoy comparecerá ante este Tri-

bunal Vicente Juan Segura, proce-
sado pot el delito de lesione. 

La causa procede del Jumado de 
inebrumbin de Mortóvar. 

lemm Provino, de 11 
Crol 111118 ES1211013 lo 

A11081118 
SERVICIO DE SOCORRO 

MaIlleadow recibido una. &anead. 
ya ornaptlinentadaa y trananalUda• por 
la Cruz Role Internaolooal de Olnebra., 
as raya amen por inda montarla Col-
dsren da la Urca adra Y le lodo, loa 
Ola lallarabler da 10 a I y de cuatro 
a ella loa ciudadano. elgalartes: 

Paoarvaeltra Malparo» Monica, Mar-
tín Cenada Chao, Luareolo Croa yor. 
celda ine de Aletazo, Caras. Al-
ele, Marra algalia Panelna. .10.0010 Al-
0-arre 1114arbee. Teté Upe, Pebartlan PI. 
Ter. Pergare. nlia Tarda de Baranda 
blignel ~Tasa °Urges. Andelal Orle-
ra Orlado. llamarme dosuotato negro. 
Ile.. Angala• Ahincada Idead/re Axil 
Adan Bueno, nateeta Parla aroma la. 
Torean Aleela STruelua. Palta Goneeto 
Vd/uPera, 0000009 9,01ala 9,PalTe 
nana. Abran. Ldo.. Carda. Rafael 
neto Andel Mental diemielen. Rumie 
Prado. Tumba*. /ose Tendero, Mate-
ben ~usa, Mama. Lubeit 6Arnea, MI 
suel Cada itula. Manad Contreray 0. 
Hoy., Juan 13arral Quintero, Alfredo 
Trl[MrO Tarea Merla lana, Condba 
Plaza da Lbaro. Olfwa Vare. Arbfre, 
Antela. remueva Art., wleoei entu 
tu» Taatllez. 5a000 turnase aun. 
...e Borlo. Orlelaa 00.0. arlaadla 
Erverto Yldal Lillo. Manual Manes 
OonOiley. Cona., Tanta.. Ondeo Mo-
ra. Fernannem Alberto Mato, Mom-
io. Merla Atleinsa Antara anta]. Alivie 
mesa.. Manual Cerda= Freneuelo, Mar. 
garita Parda Dreno. Fraude«, leadto 
Guerreo, Marte Medula ~che; Sola-
dad 0011 Aya, Elda O . Difantea
C01180411 Maelln. Manuel nomino« ct-
mema Nadel Moca ARAR anexado Pa-
rar Bravo. Manuel Muele Daininenea. 
VIctorliano Muelo rentero, anta.. Pa. 
rada Gdmaa elcont. lb*. Zoma 34 
Tor09 9.9 Tl1r0T. Carro. Trapeo, ar-nee yen,. Relva, nada Ifronaeler, Re-
mé, Torregrosa. Joce seam Poma P4-
re. reme ~dan naute mem 

Y 

de dos o tres personas. Y eso no 
es nieto. 

Adviértame irdemea que isa cases 
de loe trabajadores, son las mas 
eturtágadas so eme sentido, porque 
no tienen ~video:iba dispuesta 
pare ir al mercado a perder el 
tiempo en la cola. Esto ya se ha 
diohe mur.aa veles; pena el Mata-
rlo de isopedir, a las nIñoa la per-
~menea". en la oola miraste y él 
demuestra qué no ae plensa recta. 
naea un mal a todas lacea fácil-
menol:medlable. 

T esto queda subsanado al ee 
estafo el racionamiento para el 

ais que le corráis-
paseado/ 

mercarais 
así cado comprador 

llevará 
ponia. ora .blen; conviene tener 
en cuenta al Implantan° la cír-
abatanare da croe te trata de isr. 
rtMulo quo ha da adquiriree en un 

-orto lapso y en forma caal sanan 
anea, lo me invita • tomar ma-

dlii. acerca de- la distribución 
So basta determir-ar la radón. 

es neceasen> temblón euidaa del 
emplazamiento de la venta para 
evitar colas desuse...das y• 0011-
fusiones anejas.o lat pandas agio, 
meraMenast rara PPO tTAY 4999 T9t9-
bleser sedviontte, t am peeible Dar 
distrito. 

Y mientras tanto poderme upe-
-a0 a que algún día Sea Un Red10 
330 de la mindelpalfración. 

LOS «NEUTRALES'» 
Le tornarayl gusto —en 1.914— a /a ~u-

iralidad. Lea muy blett entona., picoteando 

eadaveres, a o* cuervos fenicias. No en. ni 

aratecófiloi Pi gerlarrnófilos, dada% que eran sa 

/Pedalees. r la tri911911 a lbs do. bandos. Y se 

lucraban de km diatintos nniertae. 
Estos <españoles>, que contrataban segadores 

portuoieses y eral mcitnietas.pd=ñiz Ivt-
ma-

ee'st ipt :crio'n ;dild/rilL tIbtargo. Lás mula 

trabe» do aquellas timarme, s. ~miles tara-
Oidor ahora --corno a la guerra se deiarrollase 
eri Austin/je-- ello* no han eido butroa apoda-
coss• encerfttdos en la torre de Marfil de eta 
egoitimee, han Meto, iMprotiblett, todas las colad. 
no! entra Espada cris/eta y fangítita, larritteniera 
le y feudal y la do los pari. sin pan y loé Aont-
bree ele tierra Esta fama canalksca, se Mirla 
do oeonOoo de negocies, hipotecaba finca*, alela-
eonaba al par mayor, prestaba a réditos, arren-
daba en condicionoo le.mae, cobraba el capón, y 
o veces, tenga bufete Y Ora de la aclaración noc-

n'ay ogrs Capo eocial, estriclarrlente amateur, 
admiradora de los profesionales de la neutralidad, 
que es neutral por afición. Es el (u 000,r0000 2 
.oldo mesquino,paria de la rémora, amente 

jerogiífieos era el escalafón, calculador de as-
censos hipotéticos, pobre de espíritu, y entaias-
irt de la bieravenneranna de les mansos. El abo-
yado sin pleitos, bien reltiodode, qae TO Mere 
buSearse enemistades ni • gestos, El intelectual, 
explotado en au inteligencia, y en fin, Is
.04500 am ntayeria del proleitariat bien ves« , 
odal caiiirmlaao, carne de tu erculosis, hijita 
dé m'entibien" —con o oto el formulismo 
del matrimonio—, trajc5 con brillo y calceti-
nes zurcidos. En su subconsciente, son rainatia. 
mente reaccionarios. fanatices de la elereena, en-
tusiastas de los militares. Tafias en su juventud 
sonar„. aon ohms y 9....a#1. So quedaron 
en simples larvae, en asolen de 10108 y otras co-
sas. Se, olo.r,00re frustradas, muertas , 114. 
«rieron el alma. Compleja. de in eriorldad,agrum 
de fracaso, miran con ojos bovinos, estaticos, lo -
dad las gallardías y todos Ma yerta.: el Perem de 

eal"rp"oebetlidelosh«fuel'ikeinfidenTols';•11 "asild'faad'idei"leedt 
portada.; loo gritas de loe martirizade, pe, a. 
guardias Civiles; el ab000rlcolo a tes 
traidores y la invasión do loo extranjeros. 

tonLa"./dIr 7a0:5s1=111.1.„?«.%11".
impotencia, de castrados didr oi esperan, it 
rrareue:. Pltirrto:sitiTinidfíodels* cd'wonrydín:11, :1st' oemtt"Ir«czli 
wern lbes7t..,,z5i tela ic!led,rmac,oil ozeir,ort tánnteh:ilazodo.l:Acepcola.. 

AllttaCeltft Itillere3; 0001.4 ft preciar astronmy 

yo• itposurtb.sisjecird, si o,Óazapnd:e/,l.t.9.O.., )1,11.4.n y jo::11: 

pon a veces tintas en sangre; ni que el dinero lea produeto del 'Vedar de loe parias, de los qua la
perdieron todo en la puerta, o de 109 QUO se ju.. 
gen la vida defraidiendo Os indo/madrecita 

andada de oententerlos, eipeeutallor de seas. Iteres, cuerno de muertos, amontona millones, ea. 
ira los escombree de la Eapalla ettirtir, destrom. da, maltr.ha; entre los despoj., ccor la amo, 
alm Caliente, d. la Mentad de nuestra Patr& 

Entre lutos y lágrima., al brillo codicioso
e. ajillos avaros, ee una bofetada al dolor, o le, 
-1.Ai die—tu/J:,0s alzle.srfa¿finsub•:.do.s:;y_.: 1,E2T.Qa 

UO 

nyom,./m.tr.t. 

an nada; a los egoistas de alma seca que hay
oori: especulador., comerciantes, burócratas ea. 

d0170""eso, «dea"td"hdhe"ydoeune" de'rtrghOlrbgr"dskii, ¢Yra"d:ista''r el exterminio do nuestras mujeres y de nuestro, Míos. Y aptifascitas para evitar a 
lti 
a Humanidad 

yund?,

rul utll.. ra 

joropo 

e orle. un. 

 nlolorirn 

aI. erivaduro.da 
les debla llegar au hora. No tienen derecho a da. 

"'doEl 
 le 
 1.061b0m1"':—" :11. 

ol 

1h Pafp TER—gb1:47"/Z4":03/í1 A9115.

Los Sindicatos 
U. G. T.—SINDICATO DE LA 

EDIPICACI(El 
iSeeción Albañiles) 

Se convoca á todos los rompa-
ñeroa de esta Sección a la Asain-
blea titte se ha de celebnir hoy 2F 
de loe corrientes, a im mis y me-
dia de la tarde, en neutro &mil-
cilio modal, García Remando. 89 
para tratar del siguiente 

ORDEN DEL CIA 
le Lectura del acta anterior y 

aprobación de la misma. 
2.0 Incompatibilidad de los De-

legados dM Control en las rabel-
~Uvas. 

80 Nombramleato de cargo. 
4° Informes, magos y mama-

taa. 
SINDICATO NACIONAL PIRRO-

VIARIO 
lL Zon..--Conseje Obrera de idl-

dalnees--Mllaga. 
Se convoca a todo al Pereenel 

7irroviarlo perteneciente a vate 
:270ea10 Obrero, para que mista a 
a reunión extraordinaria qua ae 
seiebrará en nuestro domicilio so-
31LI hoy, día Si. a las usis y me-
na cie la tarde, para tratar el si-
guiente Orden 0e1 din: 

1° Nombramiento masa de as/- 
malón. 

8.• Lectura de correepondencia. 
3° Deforme del Oculta Ejecu-

tivo de la Zona. 40 Informe sobre la elección 
efectuada para el nombeamiento 
de la nueva Directiva. 
• Proposiciones generale. 

PERDIDA 
Al camarada Juan Bernabeu 

Cruz birle he perdido una cartera 
conteniendo un carnet de la U. O. 
T. del (Sindicato Metalúrgico "El 
Avance", en la calle Garcia Bar-
nánde. 

Se ruega a quien se lo enema-
tris lo mtregue en esta Adminis-
tración. 

EICICICIIS 
¡CICLISTAS! 

CUBIERTAS 
CAMERAS 

PI2701455 
PEDALES 

PLATOS 
HIELAS 

CADENAS 
CARRETE," 

TODA CLASE DE PIEZAS Y 
ACCESORIOS 

11•111" 3.1..-4114 CAE T 

La 51 Compañía 
de Asalto regresa 

del frente • 
Por segunda Vos, *agrega esta 

compañia de los frentes de com-
bate. Laa primera ves regresaba 
de Aranjuez, d.de quedaron rasa 
chos de sus roen 0005100, mis per-
dieron la vida defendiendo las fi-
bortadea del pueble. Ahora vienen 
del Sur del Tajo, donde han tenido 
también una actuaoidn brillante 
/reate a los ejército. del faserame 
invasor. El htstorial di esta com-
pañia, Le ~en elraman aforrare 
de bajas que As tenido desde el 
comienzo de la guerra. Ahora pe 
encuentra en la retenneardia, Me-
paester a pulir por tercera ver al 
foral., eurrado el mando lo rema.-

- Estor »Grillas da Aeolte me 103 
que el It de mito desunceoon la 
raerla da muchoo pueblo; a/ poner-
se ent.iasticamento al lodo de los 
trabajador. en 'aro.. 

No etnt los guardias qua apalea-
ron a loé heroicos asturianos, ni 
Los qua eirvieron al Gobierno del 
hirma negra. Esas han desaparea-
do. En las fRardel cuerpo da Acal-
lo tuvo lugar una depuración que 
'lió canso resellada que todoe ,141 
campo...tes fueran hombree na-
cidos del pueble y qua combaten 
con todo entenemao por dl, canto 
loe bravos de la 51 Compañia, Asy 
en Alicante. 

NUESTRA BANDERA aaluda 
loe herni000 thareklfas de Asalto, de 
repreao do loe frentes de 1st liber-
tan 

De Enseñanza 
La Diteccien Provincial osan fe-

oha 29 de loo corrientes, aprobó la 
morruda dé nombramientos &de-
anes hecha por el Cansejo P000in-
101 de Primera enseñanza, por lo 
que ni nombra a Tomás Gua:dic-
e Selles, para Relleu número 1; 
ToM P. Guardiola Malearas., pare 
'ego, s, g. número 5; Elisco Nava-
-re Abad, para Novelas:,. g. ni-
los; Aurella Martinea Acacia rolo-
:rosado para párvulas, segundo 
orado, Maui, y J031. Vergel lana-
r. para Tau Enoebraa (Pinas.. 
Loe intemeados deben pasar par la 
Secretaria de la Dirección Provin-
cial para recoger aus tíralos admi-
nietrativora 

Habiéndose pando el plazo para 
tomar poetralón de la. Escuelas 
para que fueron nombradas por la 
Dirección Provincial, han sido ane-
ados log di:miente, nombrarla:tan-
tea de Auxillarea de la lucha con-
tra el Analfabetiamor Eduardo 
Verdi Qullionero, Manuel °arel. 
Ponsa, José Comp. Navarro, 
Francisco Llores. Martín., Fer-
nando Martínez Segura y Jasa 
AnsonSe Quilos. 

La Dirección Provincial con fe-
cha 27, aprobó la propinada de 
nbmbrarrdentos de Amdlieres de la 
echa contra el Analfabstiemo be-
ata por la Junta de Inspectores y 
por la que se nombra a Premiado 
M-artlnez, Para Pego; Eduardo 
Rimes, para Agres; María del Car-
men Vilaplana, pura Agree• Luis 
Mueres. para La Marquesa: Ave-
arlo de la Va, para Tabarea•

' 
To-

más Corbalán, pare Calmas (El-
che); Tomás Cerda, para Redo-
ván; Marta Limorte, para Las No-nas (Orihuela); Vicente Romero, para Liosa de Cenacho (Alcalall); Manto del Carmen Pérez, para PI-

ro; José Ferrer, para Henil:Miele; 
a Viudo, para Torremansa-

nas; José Albert, para La Hoque ro- julio Sonmati, para Santa Po-
lar Julia. Vicent, para Alcoy; Car-
los Clemente, para Alcoy; Pedro 
liernaredez, para Alcoy; Marta del 
Carmen López, para Alcoy; Marta 
Cardona, para Ala.; Amena Ja-
dia para Elda; Jaime Aserud, para 
La Cañada; José Ramón Pona 
ea Elche; Waliberta Maroto, para 
Elche; Pedro Ruiz, para Alcoy; 
Eduardo Pastar, para Alcoy; Euge-
nia Hernán:loa, para Albeara; Pe-
dro Valdés, para Mahe; Angel Ob-
rara para Alcoy Guillermo Bote-
n., Para Meoy; Angel borra, para 
Alcoy; Melar:re Pérez, para Alcoy; 
Marina García, para Bernilloba; 
Remedios Guillén, para Maoista 
Molió (Cocentaina); Anlbal Pare-
des, para Elche; Jora Hernández, 
para Jacorilla p Irnonderso Balda, 
Peal Chiliel/Matelo 

El Partí 
C011111E PROVINCIAL DE ALICANTE 

  • 
Convocatorias y avisos 

Organizadón 

REUNIONES DE BADICIS Y CE-1 
LIMAS 

RADIO ERIR—Sa oonvoca para 
el Miércoles gg„a las elote y me-
dia do la tarde, a todos los se-
cretario. de Aria-Proa. de las Cé-
lulas de empasta y de callo de 
este RadM. 

— Hoy martes, a las siete y 
ge reunirán todo0 los m-

ontarlos de masas de lea °Bulas 
de este Radio. 

— Células 3-5-7: Jueves le, a 
las ocho de la noche. 

RAD/0 OESIT.—Célula NUEZ-
TEA BANDERA: Hoy, a las dell 
de la tarde. 

RADIO NORTE, — Mañana 
miércoles 29, asistirán todos los 
militante. al Plazo que se cele-
brara a las siete y media de la 
tarde, ron objeto de examinar 
los ocho puntos del comunicado 
del Buró Político del C. C. 

Intervendrá el camarada Guar-
diola r el i.alapermabie la pun-
tual arastencia. 

Secretaria Sindical 

TRACCIONES SINDICALES CO-
MUNISTAS 

M. Z. A.—Hoy, a las seis de la 
tarde, on el local del Radio Oeste. 

110.9110,ERIA.—Magana miér-
coles 29, a lea cinco de la tarde, 
tomándose medidaa contra loo no 
adatentea rán justiflaación. 

A TODOS LOS C011=S DE 
PRACCION.—El jueves: dio SO, a 
las siete de la tarde, «e celebra-
rá urna reunión conjunta de to-
do. loa Comités de Fracción, pa-
ra discutir asuntos de verdadero 
Interés y fijar normas do trabajo. 

Ágil.. Prop. 

na, cuser »u PARTIDO.' 
EN LA PROVINCIA 

Con objeto de quo las mame 
antifeadates conozcan la gran 

película soviátice "El Cenan dat Partido",  a hacer una in-
tensa c ee PrOpaganda 
en Mete la provincia a Muenda 
de NUSZTRA BANDERA. 

lee 99; TRAT, jueves 90; 
DENIA4 28; ELDA, miérc. 

PLOREAL, ornes 1 es octubre; 
GUARDAMAR, sábado 2; GATA, 
lunes 4,• MONFORTE, tnier 14 
I; PIN080, jueves 7; PSTREL' , 
Viernes 8,• ROJALES, sábado 9; 
(METANO/LA, domingo 10; 8AX, 
hm. 11; TOTtREVIEJA, mar. 
al; MUNA, ralércolea 13, 

AVISO 

Todas las notas que ee remitan 
a latE.STIIA BANDERA pe.- la 
*acción "El Partido" deben venir 
=ellas. por 01 sello moren:ora. 

Se advierte a .todas las arca. 
ahechanee de nuestro Partido, 
que toda convocatoria que no 
es-té en nuestro poder a las seis 
de la tarda no rara publicara 
Mata el dfa Mantente. 

if IJESUlO PARTMO 
expulsa a los 

SODIOS' 
SI Radio de Redován comunlca 

este Comité Provincial haber «-
pulsado de nuestro Partido, por in-
deseablea, • loa siguiente. torthl-
daos: 

Antonio (311 Hernindez, /gemid 
Medina Gema., Diego Mugen Ser-
nández, AntonM Hinches Medios. 
Rafael Sdeudero Martiriza, Bartola. 
mi Egea Carrillo, Javier Marcos 
Ibáñez, Francisco Martín. Molina, 
alma& Mare011 Cartagena, Alonso 

ases Seria, Miguel Bailetes Ron, 
José Por. Menina. Gabriel (*r-
egona Rommora, Francisco Fuen-

tes Mardneet y José Cartagene 

Pe. 

Teatro PRINCIPAL 

Arturo Lliodó 

COMPAÑIA DE ZARZUELA 
en la que figura el eminente primer earta 

ALIRTES 28 DE SEPTIEMBRE DE um 
A LAS 10,30 DE LA NOCHE 

La aarMiela en dos actos  y cuatro cuadros de Duda Marea y TM°,
mágica del maestro Luna, titulada 

EL NIÑO JUDIO 

I DEAL 
MARTES 23 DE Berra:ornan DE 2131 

I° El notinlarto nacional nilm. 24, 

ESPAÑA AL DIA 
11.• La intareganía prodaciÓn en español 

SHANGHAI 
por LOREFTA YOUNG y CHARLES BOYE. 
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PAGINA 3 

Acaba de Inauguraree agrie en eiempre, en maridaje con el fea- nuestro Meren°, ha comentado ea este Centro de acuartelamiento, clamo internacicmal y la masa trae regeneración. un nuevo bogad del Soldado. El »llora, en defensa de sus libere Zeta juventud Debeladora de 
Comlearlade de Guerra, centrarla tanteo. España, que comienza a despertar-es »mata» labor por todos Inc De aqui las Ililliclas de ha Cele se, que ee alee, que abre sua ojou 
ramonee de /a EspefLa leal, tues y creación de "Rolares del en medio de una tierra cerclade • Al Rogar del Soldado, es hoy una Soldado-, con sus biblioteca.. de tiro., que toma leal aneas para 
neoesidad Ineludible aquí y alliEn En el acto de inauguración de defender la libertad y el pan de 
la retaguardia y en el tren». El este a cree nos referimos al »Me mis hermano., cine grite con el Rogar del Boleado nació en Zapa- ceno, habló un soldado. Un hom- puño oleada "adra el cielo: 
fas hace alloe, cuando quien hoy bre del campo, que 000fee6 que "¡Arriba loe pobres del mundo!". 
ocupa la más alta magistratura anima habla sabido leer ni eme- neceelta una cultura y una odesa-
dr M República española, defrem- bu y que nadie le ha hablado de elón. El Meren° del Pueblo u la 
pefiaba el Ministerio de la Guerra, aquello hasta que llegó al cuare dará. 
en magnífica labor de saneannen- tel. Para este hombre, el cuartel de 

t.'eI reeen TfaceetZekTe Iretirnielérr " 

Leopoldo URRUTIA 

del Soldado, que vIno a convertir 
sr 

el euartel re» y lóbrego. e/ »ar-
el hosco y húmedo, en la casa del Mitin homenaje a las bri-

El público que .1•1.16 fué net-ayldadO, en el Merar dende hall" merosisimo. ha primer µreleo 

toldado, es el primer paso que un 
ereelsa eas servicios. El Hour del gadaS Confederales y a oraelineación oon ere ud., 

el eoldado, mientras el Gobierno desalar. fuera. de infaateria 

tropa. de ametrallador., mor-urnistro de la Guerra dió, para El domingo a loe 11 de suma- A eontinuación » lee una cae- terna, artIllerfa *M'iteren, una desterrar el viejo cuartel, cárcel nana tuvo lugar el acto organl- la de adheeidn de la Federación compañia de anU-gas oon ualfer-donde se »memela finco y roo- orlo por 1011 compañeros libere Provincial Compeelna. mes de goma amarillos y grises reintente, a le juventud trabaja- , . fl • la .,eeteei .n enea,. 
dora de España, donde iba para fter a las Milicias Confederalee. El 

ar.os ee es— --e__ .... ......_. CAMARADA CANO CARRILLO /ocret.re.tactl,iir,1%.buatie.rdi.a: :11.1: 
víctima del selforlUemo chulo y

r 
mionee, cine° tanguee, caballería 

bemdále. del edle do cut. de °eme encontaba leno y de sus palco. ..P". 1°..Il del M'humental .° Seremos políticos, con sus band» de trompetas, Metales degenerado., 
yos 

del mel- cdo:ganb.anmobreon.d.e.resorusza.nclarmrt.r.s. pioneros de -Alerta», carel», rumor ele un» sargent andfa- pero no diputados cos, atleta. del ejercito y la Bel-enes eliminadas Por mucha. MI. t  IIas de nuestro Partido. gade Mixta de Ad Id Panca. 
leal. Sobre al campo dejaron nu- ami embotada .  Prez   I d e el compafiere BA- profesionales »Mellaron centra la restetencla de vida cuartelera y de mentan- Todos llevaban carteles y »te-
mimos» baja.. A la calda de la Al. poonk, ononnoi no fue uunue LLESTA, que dice: Be ooncede la »t'abre al non, 
lerdee nuestrae tropa" cedieron un militerieta y al le deelumbraba— 

Trabajadores da AIM»to y su " •,,,firje,,, O•yy, C l,• op. 

noto de terreno, que olmeda de Inocente y de fondo infantil—en provincia, camaradas »e vente a mies.* elogiando al hora orno de 
oir la voz de las JJ.  F. loa °empané». que luchan en el Im~"i'' P" la "'de' """ elfDim....a.hme. .›. ...P.M. A. I. y la C. N. T.: seto neto de frente.aviación ametralló algunas con- patetoteras y palabras bucease.- eereueeje a las eme,,,,le. usar, centradones que marchaban en yendo en la puerilidad de aplane Se ve haci»do neceser!, na-

carneen» También malteó otee- die a los frenes que ihro.b.s e dquenee ecfeuelecirarerereonide ennetunmeetee riureebr adleoreied,e pdoergl:er erenreeree-rasos vuelos de reconocimiento so- nuestros ealdados elo lobee al 06- „ a ... 
bre la meta y el raer.—frebtia) ma al por qué, como el fuerar ' 'n "". «. m'o°. ri"e go.edle Penoso eee qitd olo vh ol-  ..„omb,.„ mocáya,,cy, hacia ili,,,,,,i,,,,, .egolli.orm,,e.aLlMenoe oo Olerle d.d velando cada ve. enes. Urge una 

,Lcdoentirp.. oji.dbn, eatz cr.anearp,..ed.• 
rápida limpie» de la releguer-'Zedas, »nadas da derretirá:, en las 

Cotillean nuestro BilinCe 911 iiiteSeliv=r=111"1-. .. godos muslos de un rey ein oone tanta del Cornil,' Provincial de lar el amolara° y va/or de eue 
las Juventudes Libertaria,. 

diees' cliorefedebrirereiehadeelet rigiste 

rienda y eón cerebro; reaceionsba oemponentes. 
_ fiemo. adoptado la actitud de pronto, tirándose a la vía, Impl- CiAiltenADA JOSE PANTOJA eer politice., pero no no. cen-se tagua al enemiga gran 2-telLmv.v..cheiele acirteute trz: 

vertiremos en dlputadóa prole-
gura a La flor d, la juventud ea- La Alianza de la Ju- eionales. cantldad de armamente3 lalg, L.r:putr.b... 1""`"án ventud, base de la co a

nme
ntr 

Francol p 
y lee potencias 

Este en e lano tie luchar 

SOLTARA, 2'/ (d 'U—Continúan varias cotas se eutregMon a las carrotc7". e -  de I"  que le ayudan. SI/Amara as Z3- 
a »s °pe. enes en e o as • fuerza. leales. Ha continuado la re- Ejemplo divo es del ningún u victoria tán nene el flagelen., Furo» se Don-
Enema. Hay dificultades para el cerda de material, eme en eu tole- militarista de nuestro pueblo, agua- venirle en et verdadero Injlerno 
erario', »irgue la lluvia, y en el- edad de procedencia Rellana, entre .1a anécdota ocurrida en la plan 
oreos sitios la nlem, impide el el que figuran algunos cae..s y áo la Armería, del que f ué Pala- pree:oentaectneeÚelAloymettiir PernovIne.: ,(uelplimoiuonade» 

os
ea 

al mayor

norma/. Hoy he macho« roarear011 Y ametrallado- do Real, irdentrae en mas de I. elel de lee Juventudes Liberta- m, porque entone.. no »Mil-
eda de nuevo bombardas& la fi, ras. mi» reunida el Oranelle da ml- riee, dele me encerad que sal, f an trabajadores produntoree 
Mira de material de guerra de la- Zn nuestro avenee eis han des- estros, bajo la preeidoncia tel dese a los trabajadores y a *que_ do:: hombre. »loquillo.. 
heanheo. La artillerla cañoneó laa bordado alguna, raonted» delante deameimde Da..., hablaba el en- 110. que dan la vida para apl»- La la A. I no ha hecho deja-
metincecionee encone» de Puerto de Seseas y de Atine. Otras fuer- Mocee Prlmer iniMstro La Cierva tar al fascismo, que se SaSsfaaas cale de prineiploe, y que traba-
Orosla, de Milo monte nuevas tro- tas han ocupado lomas y e....h. 9,, palabras ardían en fuego ne pera que noeolsoe pedamos vi_ lere roe la revreuelen. A lueller 
p., es apoderaron de alguna.. po- InmodIatso a vahee puebioe.--(Fee trioterlD "Al ray, lee eleree alece- ru. bien. Lee Juventudes Libar- 'ee,ra el faeolemo por oneirna de 
»ion». Loe soldados tameme de Mula lores, el Ejército y la Marinaquie- tartas, por encima de todaa la. lpiitu.,e 11. maniobra,. (Muchos 
  en la guerra. Y mi. quo »salte, , e emme, quieren que nadie ea apeo-enlabio. Que CM; MIS metete/leas necee de (Ce m.,,,ruistas qua el 

~anea alienta a loe soldedos eroletarisde hizo el 18 de Julio Habla Federica 
100 S5d.r1 hede .1 "lee.- M.o Las Brigada. confedera» bao una palma el »Oleteo Pma eidoe sido las representantes de la re- 1VIontseny gar el ardor de eu frente. AbWre y o I u e 6 n y luch» EJERCITO DE TIERRA le"illenearon'ireYn tel ah:.e ilion' len 1."1"- tem los balcones de per en par.per ejempl

I impallola, 
armente contra el (rucia- A continuación »ea »o de lo lo caluroso del me. de julio maori- un on tierra. de Aragón. Las JJ palabra, la era miembro E3T11.-eNuestres tropas iniciaron SUR DEL TAJO.—En .1 000  de. lefio, llegó claro a loa remire» e' e.L. recuerdan a los °aldea y le- MI (r 

eranpedi 
emite Peninsular de la F. rea mañana an ataque ecibreFuen- »ledo los rebelde. Iniciaron un medir popular en la vue de une ere: eonipaneree nomen,. ea- .e. le PeEDERIC.1 MONTSENY: tes de Ebro, y consiguieren ocupar +Mg» me creada 

Me- les d 
de »Melón Y ellas que jugaban en la plena de ventas por. enelena de todo iCalnaradae bay en date local ~remo, sobre el Pelaclo e la  Armas, 

Ne-yela »ea d• in Lag», Y edn•i- ' lift.Ulla ya no M Melilla, 
ear vueetra muerte y ecigule te 'Illa • lignee elige:Me del movi-
uta que voieetroe mereaetale intentó .revolunionerio interee-erderen ocupar eets Mehria. . ., . mellna 6.-1.1 meendere ello hemos iniciado la voy ramal,' una Mejor, la eameleda LEVANTE. —En la jornada de donde van nuestree n'Irisados Pudra marcha revolucionerie d.. ma Cohen., rionibre vineu-iyer, fuego de fusil y ametrallado- a morir como corderos." ,cuerdo eon toda la juventud gie ei da a la hiatoria del «narguile-ra oso el frente de Suela. Las ha- {Bien diferente de nuestros die, 'e comprendido el caritelor di eei en Rusia y en todos los pen-en"» enemigas errml»edea el sur- !Cuán dbitinto este Ejército gu a guerra, e* ha conseguido I., e,. del inundo. Con eue años y 'este de Bees abone:ron nuestras del pueblo nació y el pueblo e Vete» Juvenil Antifascista, rae ,iieriencia viene a contempla,

'
.21sle1000S. La »lacten taxista mima Y eulere. Y Poe y para el pue verá la basa de la lucha arto:,' 'mostea loaba y a nerder la vida '..b.rdee r...," r......a. / blo da eso vida en las trinchera, en el plano juvenil y donde er, ,T, ella un eimboin de lo oue br Corbatom sableado muy bien lo que hace— sentarán les concluelones par:, ei ello fuese precie°. daludemos CENTRO Y SUIL—Sin novedad, luchando en contra de un eneral- deepuée de la guerra. Los parti- nido el anaretnemo en todo el En las distintas /reates se han go secular! Eate Rieren.° que dos también han eoesejorido el mundo. 
presentada a nuestras file• 65 sea- canta al partir para el frenbo ere le ron Lo Popular Antifamista, didm del campo f»elego. ya la literatura I/109 o mento dn- que, representando todas I» ten- Asturias, ejemplo era y sentida. que hayan creed, dencias, encamará le vida 
EJERCITO

-
EJERCITO DEL AIRE loo artista. deepuée, elno algo tan tira d acuerdo con Lodos. Al 

sencillo, tan franco, tan ortglnal Y :Mola
e

r...eta Frente Popular An- ViVO 
espontáneo, como es esto: lifeecista, da por resultado que En Aeturiu no hay más que Mara eide bombardeadas ilS lar- .od» las 1  disgregadas se ob , antifaecietas que luchan !igualene, enemigas de Crucetas minen, y ante seto el fascismo contra el faeciaino y que no Lie-y Debe.° Pelado y aleeISailadOe los .lembla por reconocerle como Sr- nen más salida que la muerte.» miele» tamice" observados ea Le- lal peligrosa. isturias en octubre del Si, y di oifiana, en donde quedaron lacen- Los trabajadores en sus puee- precie, que el mplritu que tuvo diodos tres, earnionm. En el pueblo los de traLajo tienen el deber de 1110 tiene en estoo momentos tan m produjeron también Incendioo, niupeloar teta unión y la unidad ponerme», ee mantenga e inten-Todo. ello. en el frente de Aragón. :indical. liay que acabar con la- Alegue. De allí no evacuan »Ir 

En les del Norte fueron ahoyen- loe aquelles que hacen lo pode ¡tic las mujeres, niño, y encin-
tadas loo patrullas enemigas que ,10 pera entorpecer la r á p i d a los, pero lo. hombree que tie-

un artilleria. Tejed° y las altere. Intentaban ametrallar los (emites mioind del proletariado. nen condiciones para la lucha c 
próximas a Raerlo Clambro. Sobre orientales, y fueren lee nuestros los Siguiendo este camino se pa» para con su ayuda acelerar Ir 
eeeeseee eneldo.» de seetenie. que, duerma del terreno, ametralMe ei deuda que tenemoe confraide victoria, se quedan pletóricos de 
les los facciosoa abrieren fuego de ron a las tropas rebeldes. ..on loe que caen en los frente, valor y herofemo. Yo quiero que 

'12rOiCB iffila aoaoa 
Se rechazan numerosos afaques 
enemigos y se derriba un aparafo 

.1

01.70N, 27 II 1.1—La acción del Melad. Eri &brida., hubo única-estaba concentrada en la mente una violenta acción anille-on•Te4 del domingo en el Meter ra, ara bonseeuenciaa. Cena de luna. de loe Puertos leoneses. A Oda, el enemigo Intentó apotlerar-

la"en:
basa, la

nars 

e

tnsslefls. ro- 

fe rdeteenlilestpr

s de 

Ial 
un batnllón de In 

poal
e„ejemdp la artillería, que abrió simularen un repliegue, col

artha. lota, 
i"n-

:amo fuego sobre Loma-Verde. dase en la vertiente opuesta la 
Die soldados leales resistieron ea- ladera gs enemigo cs.?, en
leicamente la lluvia de metraJla, eo artillero y la Infantería Moce-
a..s veces, loa aviones fas- dio a escalar la poalción. De pren-
de» Manearon yuelos rasantes, to, los marinos la recuperaron y tne el propósito de ametrallar meprendienee a los rebeldes cuan-
»estros lineas, pero los comba- do subían tranquilamente, larde-
gentee los recibieron con intenel- cnn un fuego intensielmee quedando 
emo fuego de fusil y ametrallado- d'Ornado Una ooinpallia. Las rea-
l:Uno ere los aparates;tocatió por laoltes fifereas se dieron a la fuge 

les descargas, cayó Incendiado en- deeordenadarriente. En Carrocera, 
ee las posiciones de Uña y Acee ae rechazó otro ataque sobre la po. 
eede. Todos los esfuerzos del ene- %telón de Cabeza de Intenta, &a-
migo para avanzar hacia LOma Manan el enemigo gran número 
'Verde, tropezaron con la heroica de bajas vistas. Por la parte de la 
resietenela de lee asoldados roya- costa. loe Maree. aletearon con 
igianoe. También he rechamdo tanques, artillería aviación e in-

Venta:Sella y Reteneda, • be- Molerla. Pero lodo» eie ~nema.. por de que el ataque foé furioso y 
mallado después de una !ordena 
prepararon de artillería y are-
nen. Lo. facciosos sufrieron cuan-
hostia bajas. Ante un nuevo fuego 
tremendo de ardiente y aviación, 
el mande ordenó un pequeño so-
plemos, que para nada afecta • 
nuestra posición de Lcana Verde. 
eitnáneme en punto de mayor 
~Menda preparado am anterbee 

Parte de guerra del domingo 

ecnkentleeWret Z"aite' Ifele
lae 

O 
felien, peco I5 aviones feudo-

. eiit bombardearen dicha cota 
euleneron • abandonarla Ola 

*entinó. La luesdé. de 
"coc... propias. El encanes ba-

se »Hile:U lee porddenes 
' (Ruesoe). Fuego de luan 
eladota y »artero en el sec-

ie Puebla de Alborán. La arda-
enconga bombardeó Mental-

' Se han hecho varice pelele-
. 
ETE.--din el sector oriental el 

ayer, apoyado por en 
eme presionó fumtemente 
, a numera. fuerzas a renio-
, a la lisme Manee-Del Monte 
'lee Mediodía. Fa el ...ter del 
"aeron rochaeados vario. ata-
, nentigon Durante la mafia-

'e hoy, loa rebelde., con la ce-
, alba de su artillería y ara-
. 1. ateuron d.de primera bora 

ci sector de Cabrees, canal-
;nema° ocupar las posiciones Cues-
te de Dalla e Ibm. En el sector de 
la casta el enemigo atacó, también 

Un «Hogar del Soldado» 

"Si me quieres eacriblr 
ya sabee mi paradero: 
In Sierra del Guadarrama, 
primera linea de fuego." , 

El soldado del Ejército de boy 
de nuestro gran Meren° Prandm 
no puede eer, en ningún caso, ree 
autómata que va donde le llevar. 
El soldado lea de conocer perfecta 
mente en el fondo politleo y socli. 
de nuestra guerra y distingue 
muy bien entre "ellos" y "neo 
otros", entre las fuerzas de la re -
melón, las cartas privilegiadas di 

MADRID, 27 101.1—Para °hm- carlee alusivos a /a unidad de la 
merar el Pleno Neeloul Am lis- retaguardia y mitre ellos as des-
de de la. J. B. C. se oulebri un Ideaba uno del »Temar, de sera-
desfile militar menstruo. D.de mea que dice: 'Todos les obrero* 
loe balcones del Cornisarledo Oee besaos trabajado juntoe en la fu-
neral de Cimera, fue preuricia. Muelen da este material ein 
por el General Miaja, »metro distinción de idea. »Inicua lel 
de el Iristtratrló4.4blet, 11.,..ing pa» de toda* lae Inerme ftel 

it emergido paf a nincetelonibre ea* 
del Centro y representeelonee enlutaren» evasiones, y so alee 
políticas y &Mollera. El edificio Irle se desbordé al molederae 
estaba adornado con la bandera Mgande loe aejadns, de. Momee de la Repdblloa lag de las J. S. U &Mas de MIL 

anarindeta. 

Con gran 6rilianfez se ha celebrado 
la clausura del Pleno Nacional Am-

pliado de la J. S. U. 

Terminado el desfile lee »li-
des de merca entonaron el MI=-
1» Sacie.] en medio de un r-
iendo enorme. Le poblaeldn eba 
el pullo en ello despidió al Ge-
neral Miaja, al tableteo y a huí 
acompallantee. 

Deepuée en el »royo de r-
martín, que preeentaba un i-
emite aspecto, ea celebre un el-
rival deportivo y »acareo de 
&Vetee:no, que termisd ooa la 
realleación por una meelen da 
»bledos, de un »pixel. Medico, 
consieLente en la toma por asalto 
de en parapeto, ejercicio que se 
realizó a la perfeeeithe.—(Peleue.) 

Obreros, campesinos, comba-
tientes, opinan sobre la Ejecu-

tiva de la U. G. T. 
El Consejo Obrero Andaluces, 

3 indica to Nacional Ferroviario, 
11.` Zona, Málaga, ha adoptado loe 
siguiente' acuerdes: 

Le Protestar por la expulsión 
de varias Federaciones de la U. G. 
T. de tan brWente historial en la 
vida de nuestra organización. 

2° Pedir la convocatoria de 110 

11:no N»lonal para ermadmer 

3.0 Que se convoque in &e-
greso en el que estén representa-
das las Federaciones expeled.» 

te Ver con desagrado el que le 
Ejecutiva se niegue a firmar el 
manifiesto que pana Lt acción co-
mún de las tres Interoulonales 
han dirigido lo. partida. Secante 
te y Comulga, 

todos vosotros, en »toa momee- tener representación las anua.-
los, os entre ataludan°. y pos- lo, en el Gobieconu. 
sem qi.e no bay frontera. con leree acumula l• formar. de 
Premia, • no My Mediterráneo nuevos iimadree de militar» 'e-
me ellf e. lucha ee venas o ee }aloe del pueblo, repmeeeteatee 
Muere. auténtico. de este a la lucha. 

Si se ha perdido Dilbao y B.- Irma. de renunciar a todo —die 
tender, nada mea que a lora le- no— ser ean.a la victoria qua ea 
ehee irdeetinae »y que serle nueetra propia »istencia. Coro-
»ala Si aqul le hubiese con- panero, de la retaguardia: hay 
seguido la atildad *agrada que que »orificar». ¿Que torpor» 
bar en loa frentes, que están se- que tenyele que reeee benihro 
lidarisadue ante el enemigo *o- y morir, el lo haeele luetando 
aula y aire la metralla derivo- Por alga Ilvendiaeo. edernde da 
torre las cosas no »brisa 11, ser por »mitra propia alelan-
aedo adonde han llegado. da? (Phemairedoe aplauso.) 

Ante., loa hombree iban a la 
guerra, eta saber porqué. Iban a 
la guerra para defender un rey, 
una batidera o mine privilegios. 
Era guerra en la de un mundo 
:entra nitro, OS loo pobre. contra 
los ricos; de los ceclevea contra 
los »enorme Cuando la historie 
recoja la epentrya eagrada de As-
turias y el »role,» de die habi-
tantes. es verá que no »lamen-
te defiende lo suyo, rae que 
Impar. al mundo entero contra 

feeteisMe. Y la legien e» nom-
bre de loe muertos verá en el 
mafia», no un monumente al 
coldado desconocido, eino el sím-
bolo de la revolución. Todoe loe 
que luchan en todos los frentes 
de Esp.» defienden algo gran-
dioso, la posibilidad de quo el 
mundo se liberte de la »die. 
(naciste. 

Los deberes de la re-
taguardia 

Explica a continuación la ne-
cuidad de que melle tenga he-
gemonía sobre loa demás, pues 
ti final de la guerra a todo. se 
lee tiene que pedir las mismas 
,esponsabilidades del resultado 
le era contienda. Para poder ge-
l» la guerra todos Iremos de 
'ornar parte en la dirección dc 
ella, y para ello también han de 

Saludo de Emma 
Goldman 

sj`miri11,1Z?"h':,, Irot,"1: 
»labra en franeel., y entre atrae 
.osas dice. "Os traigo un sabido 
de los anarquietae de Inglaterra 
y de Norteamérica, ya qbe alll 
+e "lente nuestre lucha y se 
admira »cutre enluelamolo. To-
dos las trabajedores del mude 
también lo comprenden y ad 
-dienten pare que Moru k4.•- 
rra y la revolución. He ido • 
Madrid, hemue astado en el fren-
te, en las mimas trincheras, y 
hemos contemplado el herolemb 
formidable de lee oombattente.. 
liemos hablado con loe comp.-. 
fiero. de las eolecteddadea bs 
non berolemo trabajan para el 
bienestar de hoy y para el del 
dla de mafia», y adema* elabo-
ran la Ilberación del pueblo se-
pan& y de todo el maneo." 

Alienta al pueleM alleanthes 
»pa qua trabaje era desmayó 
»es tiene ante ei un mañana 
feliz. que *e consigue trabajan-
do ain desmayo en la retaguar-
dia. (Oren ovarlón.) 

A conlInuación as »o* entre-
ga de una bandera nacional e 
loe herldoe de la 70 Brigada Mix-
ta del Ejército Regular Popular. 

Folletones de NUESTRA BANDERA 

!COMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE! 

III 

madre retaguardia, enlarendom 
eme el trabajo con otros elemen-
» que lee proporcionaban datos 
inilitaree. La pedida ee pumi sobe 
In Pinta y os día quo se reunie-
ron todog In. jefe. de Falange es 
lo ama pare saludar a un delege-
do in »Mala ~echar • Surges, 
clempuée e gamma, brindis, sane-
roa a la cene y caparan su ko. 
brame de nuestros Meliá» 

Efectuando un registro en la 
Inca dio copio multado el ha-
easgo de bato« de propaganda, 
planos de fortlfleaciones de la cos-
te catalana, plan» de Barcelona 
0.05 la indleacIón de las industria. 
°o guerra, anillos para Palomee 
mensajorae, etc. 

A la calle do Santaló, donde ee-
taba enclavada la finca, ellos la 
50poinineban <calle de la %adata 
ultimas. 
itL DISLIC110 A F.AltRICAR BOM-

BAS 
En un edificio de la calle de 

Pareando el Santo, de Madrid,
in-
in-

por la bandera de F 
• rieron encontrados en di-

re del alío anterior 846 
180 mujeres todos ellos es-

aeentes de policía, faer 
Pofilearios, era., que real-

•araa a »centros regentee a tiros. 

e.kalloinset111.16nbrlit:T•rlr'1111°O 
rim¿Zonnación, fjrabiiraicación de 

detallado en contra de los leales 
para cuando Franco entraae en 
Madrid. 

El aneul finlandés protestó. 
Cuando ea le pregunte con mucha 
cortesía si habla en la Eapaila 
facciosa on Cónsul finlandés que 
se preocupara de otorgar derecho 
de asilo a merme earnaradae per-
seguidos en peligre de aer amai-
nado. como perro., el Dedil no 
suyo su* contestar. 

EL FALSO CONSUL 

En julio fué detenido en Va-
lencia un elline que ea befa Ra-
sa: por contable de un Consula-
do. gn realidad se dedimbe e fa-
cilitar noticias a los refugiado» 
españoles en determinada Emba-
Jeda Tenla su domicilio en un 
edificio amparado por en Pebe-
llón extranjero donde ee »Ud» 
en registro encontrándose docu-
mentos abundante material de 
guerra de procedencia SUMO., 
bombas rompedoras ,carelme con-
tra gama y e/ plan de rel complot 
contra le República. 

Al final resulta que set. indivi-
duo habla colocado Ilegalmente en 
mi domicilio son bandera extra 

ro

e-
Y que el jefe de todo el »un-

era también un febo edadul, 
de nacionalidad ssyetole. 

YiglAN EN ON MOTEL MADRI-
LEÑO FLIONIFICAIIIINTE 

Be le miranda mimanu de atoe-
te Sud deteulde te Idedtid una 

banda de espine que tenía más de 
cuatro millones de moneda extran-
jera. Vivían en un hotel elegante 
pagando precios exorbitantes. La 
detención fué gama de una tonte-
ría cometida por ellos. Trataron 
da inflitrarae en la DireccIón Ge-
asnal da Seguridad encontrando a 
una persona a la que ofrecieron 
importantes sumas por varios pa-
saportes para merchar al extran-
jero. 

Dicha persona fingió acceder a 
ets petición y de acuerdo con le po-
llera loa detuvo en el momento 
que ee ultimaban detalles para ir 
a la Espada fuetee a poner al 
enemigo en tionocimiento de loe de-
talles que poeelan. 

;UNA BUENA l'AMI/AA! 

En id flota también intenta tra-
bajar al espionaje. ¿Quien no re-
cuerda aquel capitán medite de la 
Armada, Luis Suárez Lapas de 
Altandrario al eervicio de uno de 
nuestro. deatruaterse fondeado. en 
Cartagena,. Con la ayuda decirl-
o° hormones suyos tranemltla in-
feo-mee del puerto a ION facciosos, 
los que c»oefen así loa movimien-
to" de la Ilota republleana, hasta 
que fuá deecublerta tan aprove-
cbeda famllia. 

SACERDOTES CON CARNET SIN-
DICAL 

En Madrid fueron detenido., en 
el más de abril, tres amerdotee 
que resultaron setas al urdí& del 

espionaje de Franco. Los tres yo-
salan carnets sindicales oficiMes. 
Esta, a eu ves, visitaba diaria-
mente a un ahijado de la ex reina 
madre, individuo que vivía tran-
quilamente e» Madrid y partici-
paba en reuniones de fascistas en 
los sótano, de un café céntrico. 
El tipo fasciata dirigía servicios 
de contraespionaje de Franco te-
niendo como informadoree a va-
rios milicianos. 

La artista habitaba en una pen-
sión cuyo dueño era un señor que 
fué condecorado en 1934 por el 
ministre de la Guerra en premio 

au apoyo al Gobierno de estas-
esa para sofocar la eublevanión de 
Octubre. 

Lao sacerdotes eran los elemen-
tos de enlace entre el jefe, la ar-
thsta y loe miliaianoe. 
;CUARENTA EN Ila.1 BATALLON! 

La policia de Madrid deumbrió 
en el mes de agosto en el Bata-
llón de Servid. de Guerra Que 
mica, del Ejémito del Centro, una 
organiaación fascista. En este Ba-
tallón se hablan Infiltrado viejos 
dirigente. de Falange, de Acción 
Popular y de Renovación Espallo-
la que tenían elletribuído el traba-
jo ele upionnie, ocupando merme 
de responsabilidad y con carnet 
eindical de fecha reciente. 

UN TENIENTE DEL EJERCITO 
POPULAR 

lila jallo Ud detenido ea Ya-

Por CARLOS J. CONTRERAS 

drid un luciste de acción bastan-
te conocido, llamado Julián de lía-
dariaga Cenedmi, miembro fun-
dador de Falange. 

Era teniente de infantería de 
la 68 Brigada Mista ueando el 
nombre de Gutiérrez R u i 1. Al 
principio del movimiento ae refu-
gió en una Embajada de la que 
asIlo posteriormente comiguiendo 
introduciree en una Brigada de 
nuestro Ejémito 

TAMDIEN UN MECANOGRAFO 
En el mes de Mayo se descu-

brió en Almería una orminiaacion 
denominada Socorro Blanco que 
tiabajabae landeatinamente reco-
giendo foudm para loe fa/mistas 
detenidos, parte da cuya, recauda-
cien» las dedicaban para el tra-
bajo de espio»ie. Entre los de-
tenidos batea vahea medicos de 
la provincia de Granada que »a-
tenían relaciones con el enemi» 
on el frente, un oficial de aviación 
y un mecanógrafo de la Coman-
dancia Militar. 

EL SOCORRO DEL CRIPJ1LY 
En Valencia Moda los primero' 

dí» del levantamiento ea han re-
fugiado áementas l'amistas que 
huyeron de loa pueblos donde eran 
muy conocidos por sus ateo:eda-
des y se concentraren en este cm-
dad trabajando para Franco por 
medio del Socorro Blanco y otras 
ergenimaionee MiZeli= SI lo 
pmrpag»da y de sPee 

queos cuando se acercan loa avio-
nes negrea con el propieuto de 
bombardear la mpital. 

P.NLACES CABE AsLASADkoCARCSIJUS 

LOB fascistas tienen organiea-
cienes especiales que se encargan 
de menten0r ligazón con los »e-
me feseletes y con loe refugiados 
en las Embalada. y Comuladoe. 

Une de castas organizacione. fué 
descubierta en Alcalá de Henares, 
entre cuyo. planes figuraba el 
asalto a la cárcel Pare libio* ,a 
loo preso. qfuaeocii.stat.....ocuPeri:soopri.
une lista de todita les personas de 

ACTIVIDADES DE LA ORSTAPO 

En loa últimos; díaa de jealio fué 
deee»aascerado en Ralead.. Per 
el Roo 
 selldot:11.11 

dicho palo por la Gesta» aro ro-
bar doeummtas de latee» 

Interrogado por la Policía de-
claró que eme» víctima del trai-

ciona°. 
que se habla violo obliga-

do a huir de Dualieldorf donde 
trabajaba como albañil al pene-
guirle la policial alem»a por eu 
propagenda antifirealate. Interim. 
gado cong ran detenimiento ter-
minó eónfeelndorm como eepla de 
la Gestapo. en cuyaa amuela. ha-
cberzlidla cutread.e,,earti.ufd.losq.balvbiándozle 

mi trebeje ea 

debía enrolare° como voluntaria 
on el Ejército de la República roe 
eafroLe y lograr llagar haide el 
frente de la Ciudad Univerafterla 
donde debla tomar diversos clac» 
para pesare* denote al campe 
faccioso, presentándose al mece. 
Rarry Mullere jefe del espionaje 
»al ea e/ frente de Mediad. ' 
LA ~UNIDAD D/PLOMATICA 
Di varas mulo.. la prensa 

~Mera as ha ocupado de los 
turbios maneloe de Prweee Paro 
perfeccionar ni esylonegs. pum-
clemente en Franela las ofelnas 
de ambule es multiplicaron, baje 
la.. forma. mita cavernas y contan-
do son .1 apoyo de loe rucireaa 
tramo. Al ~lona)o do banca 
en Prenda organizado por Talan-
ge Española y orientado dtreata-
mente par la 0e0Iap0 alemana ee 
considerado por loe feeeletru de 
Salamanca cromo ua modelo, 

En una »rallar menta de Pa-
!anee encontrada en Parla sedal, 
da con fecha 11 de marzo, flama 
el siguiente párrafo "Torturo, otro 
(domicilio de »peineta N. D. II.), 
en la calle ile Chaillet, 5, caria del 
camarada Alamen. Gaza de Inmu-
nidad deplomática y tiene en so 
deMISIMO la anoten, ficheros y ar-
chivos confidenciales &atea Gnei-
s» están necea/Las del material 
necesaria, LUMIUMIIIS dmescribir, te-
léfono, etc." 

NUESTROS PUERTOS ' 
Cionati °"' de see rallé • 
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COMENTARIOS 

Estadísticas 
Esta palabra ha anido siempre el terror de lee cadipeelem .P.-

boles. No por la palabra en si, seno por lo que detrás de ella venía, 

que simme e» algo en perjuicio del earaperino. 
cuando ge fijaba un bando en el pueblo, Guando los dios de mer-

cado el pregón hendís los aires, avisando • loa caminan.s que to-

reen que declarar el nernero de tablillas que calti.b., lo que pre-

stad. Ion animales que posean. I. cabras y, en fin, todo aquello 

que constituia aus bienes, el campesino ramada secarronansente y 

autametleamente pensaba que era para p000130 00 nuevo impuesto 

o oentribuel. o tributo, y sn mente ...matee a trabaier mn eine 
veleeldad vertiginosa buscando loe temo. de eludir asa orden Co-

ntonea. a poner dificultades, alegando quo "no mida nada", que 

"ne miga comible ni leer", y de cate modo demoraba el asunto unos 

a 
mM 

llegaba un momento en que eran imposibles nulo emes. El tuno, 

el administrador, ei delegado del Gobierno, Llegaban acompañados 

de la Guardia dril o se amermaaba con ella, y entonces loa campe-

aba. facilitaban datos que se les pedi., sonriendo también so-

carronamente, plumee eran totalmente falsos. Si teola nueve tallo-

Iban deeLeraba adie medre, el torda dos mula. Medie que mide tenia 

un bono, y ad con todos loe datos que se le pealan. 

listo era en les campesinos gua costumbre, etanvertida en ley ge-

neral, y que constada se Maco medio de defenea matra la nube da 

imputaras y de contribudone.s que meaban sobre él, y morir. ee-

moo loe primeros en reconocer que halan poderosas razona, para 

hacerle ad. 
Hoy, las oreas han cambisulo totalmente, len desaparecido el ame, 

la Gemela civil, y deudo rae elisnisterto do Agricultura se realiza la 

verdadera revolución campesini, ene tanto acholaban lee l'PeePe 

esrapesinra de ',metro poi. Los tributes disminuyen, las rentas des-
enumere y en se pieas queda tina palia. oarnpeedea, meneada ele-
ramente por los decretal del canmrada Uribe, mandelmenee Por el 

te Ida octubre de 1111 y el de IS da aamto último sobre ceo.-

nativas. 
Estoe decretos y mochos reas beneficlan extraordinariamente a 

les campesinos; pero para baceelee llegar estos beneficios hace falta 

gee el ministerio de Agricultura non... e:ademen. lo que amad-

ten I. oampesinos, ateniendo. a un repa.rto equitetive entre ellos 

in. lo que las eirenasecncies permitan. 
. Se Mpone, paca una labor ele estad/dices, cuya neeesided debe 

rer °emprendida por los carneerizos. Iloy, cuando el Illinisionio de 
asertealticra solicita la estadística do las cantidades de tierra que cel-

ara ente oemperino, sao es para aumentar les impe.tes ni para 

Mala.. otros enemas, :ano para proceder al reparto de Momea 
eemillee etra. muchas eelles. 

loa campesino0 han do menee retas órdenes sin reserva almna y 
declarar 11.1.. c.thisdes que se ajusten por completo In verdece La 
vieja mastumbre de disminuir las cantidad. no debe ser sustituida 
por otra de aumentarlas. ante la cómanse'. de mayores beneficies. 
Ei campesino debe declarar /atentamente la verdad. Y as-to etnia la 
mayor colaboradón que puede manar al Ministerio de Agricultura 
en la gran labor que dote realiza 

Los eampeanos esoinunist. bao de ser los primeros en mnepron-
der cate y en hacerlo comprender a sus comeeleema de roe loo 

mirara,» ,ra depender a aquellos que falseen los datos, eamendo aad 
un eridente perjuicio a 1.0drei Sra compútenle y • la obra realls.11 
desde el Ministerio. 

Yaparemos que asi lo baga., dende desande do lo que . ee 
campeaba° antlfasditta. 

ULTIMA HORA 

Cumbres de heroísmo en 
As iurlas 

GIJON, 28 (2 re.).-E1 enemigo an el sector del Puerto de Ter-
. proaeyuido durante la lormide ea, a La .a y media de Id tarde, 

tea maridad bellas en el radar de Meló el encune° un ataque, epa. 
la meta, Meneando para ello fuer- yodo por 14 apatatos de aviad. ,y
me de mineno y gran número de gran cantidad de artillerias laman-

ues, aviación y aftilletia. los te una hora, los avioneta}, las ha-
oomb0000  aldo terna estuvieron sembr.do 110 
Idea r 4.4 costado al enemigo in- metralla loe abetiadorea de la pe-
calculable número de balee; pero acide de Bedular, defendida pon 
como continuara la presión, por no una guarnición de 25 hombres con 
importar a loa rebelde.s el precio una ametralladora. Los rebned, 
que lea coartaba cada metro de te- atacaron al grupo leal en grandes 
rrano el mando ordenó una recale atases, que sufrió ei eatege ee 

de la Unea de la casta, ha- ametralladora de cuete. soida-
medrad ...tras fuerzas dos, que abrió grandes brechas en 

a otras prestelones Mar verde/mas, us Masa pero ante le supoeloridad 
on la. 'ma ee puede ofrecer orna eximirle* de loa adecenten, la pe-
.. .meen, mucho maa mula. quefla guarniel/Av,- ya quebranta-
len Onla amaestras fuerza5 se lan- da por el bombardeo de lo artille-

zar. a la »mamaria de la cota ria y la aviación, hubo de abundo-
400. A laa cinco y inedia do In me, nar el reducto. La delensa de la 
fiara se inició e& ataque a bata lo- posición por estos bravos fue he-
me., que está nevada al noroeste de relea. Nuestros rialdadas ee reple-
Onle y que había sido perdeese el emeon a la penden de Los Tornes 

'dia anterior. El impele de los sol- En Pajares y Puerto ele elan M-
eladas lealea causó estupor al ene- dese, hube treinquielded, que se 
migo, que, a rasar de ofrecer una aprevechó por los nuestr.oe pare 
gran rerietenala, tuvo que hule a proseguir los trabajas de fertencn. 
la desbaodada, ein darle tiempo a cien que allí 3e reabran 
religar el material ate amenidades En Oviedo, duelo de artillar', E 
,Noe apoderamos; de cuatro ametra- enemigo catoneó Truble., sln ron 
andorga, una bandees. moniamilea, eemenales por menea palle. leer 
otra de /a 7. 0. N. B., dos cante de lazo sobre nuestras pendones de 
'balas explosivas y otro material. la Trecho, lanzando gran :lamer 
Los Modosos sufrieron un número le niorterame • 
crecido de bajaes A las nueve y me- La avisolón facciosa hizo su epa. 
Ola los rebeldes contraat.aron pe.-
ea rescatar la loma, utilimndo ,la 
neallerin, la seriación gima.. 
D2S311.6 de hombres. a loe aviones extranjeros, sin Quo 

La resestencia fuá grande, pero lanzar. proyecell alguno. Un caes. 
nuevamente cayó en poder del ene- republicano se incendió en el aire 
migo, y cayó al mar. El piloto logró sal-

A loa once y media, les fueteas varee, Laneándme en el paree:Mal 
vepublice.nag arnernron a loa mar- Sufrió quemaduras de pronóstico 
pantes deja cota y después de en- reservadu; también paneenta mala 
cambiada luelm, volvió la lome o herida de bala en un bramo. res 
nuestro poder. Diez minutos raen manifestad° em emado os 1..6 
tarde, loo fecal:ene atacaron, re- al espacio, denle un avión faccioso 
cooperándolo a o ves, retirándose le hicieron fuego de ametralladora. 
ya definitivamente nuestras fuer- v sin duda le alma. uno do lee 
ma a eme posiciones de partida. proyecGlea-(Febtma 

Muestre.. eT, "zansliva en el nGrq 
de Aragón 

SOLTARA, 27.-A primera hora CALMA ILN EL SUR DEL EBRO 
se reanudaron lea operaciones. 

SARMENA, 28 ( 2 m.)-1001 en-
Nuestras tropas avanvaron, ocu-

dado especial de Pylees.)-81n im-peled° cartea cota por los caminos 
rille cierran el paso de los pueblos vedad digna de mención non 10,150 
seee están del.te de flabefiludge. loe sectores, de ene sama. Pa go 
Hasta ahora eon 12 los pueblos ocu- le cañón, ametralladora y fradle-

gl A media noche comenzó a 
r'. y, en las alturas, a nevar. ele, elle comeniend. para [los-

etas embargo, contera. el aeance otros. Las bateries leales han die-
pero más Manto. parado sobre concentraciones ene-

, Si ha ocupado al castillo do le- migoe, e lee que han causado ba-
rca por donde loe Meceos. laten- jaa vWss. 
leiben realiear trabajos dz 

Nuestra ariacidn'lle arenaba& ceden, preparando un moteas.-
voceo de reocrocirolente y 
bordeo cobro sobre algunos objeten. y 

Al mismo tiempo, en la mima 
demarcación., al ster de Jaborrellit, leemedo acallar el friego de lrece 

ee ocupaba el pueblo de Layes, Pone e13.e0105 del ~Oro Que dispara-
dejar Molo todo el terreno traban eaaela eleteandoada Palde° 
cubre el flanco de nuestras fuere. 'anega. 
Después de una dure menteana Calma también en los sectome 
eeepoole ~ele de unto gen próxirace Ebro, con aneen inten-

emenditanor Oneriems, se legré. lo de ataque tameme, cocado 
• o, e eepee elles , o a4eeeee „_ I nedintenamte pez mama artelle-
mnaner-o-leelids.) 

La agresión extranjera contra nuestro pueblo se encargan

de probarla las propias luen[es fascistas.---(Del Vayo) 

Mn se trat de VE:lene:17-
gos, slIn de ESpall"7 Innfed 

Alemania e it 
011a discurso gol comaraga Alvarez del Yayo afile la Canal 1)111 

- de la Sociedad de naciones 
GINEBRA 110 n.)-E1 señor Al- ta reconocen a los rebeldes. Be es-

vareo del yayo, preeld.te en 011- tatdece a.si un hecho cubra grave-

,encla del doctor Negrita de la de- dad no es posible eragurm en té,

legación eapafiela en la Sociedad menos autelentem el taconeen 

ole Neciones, pronuncia el alguien- miento como Gobierno letethno 

te discanto ante la meta comiden por otro Pelado miembro también 

encargada de examinar las releen- ee la 8. de N. de un pifiado de 

&Melones de Finaba: traidor°0 a los cueles Italia ha 

Señor preeidentm len su &mur- provisto de todas lee armas y avie-

so ante la Asamblea, el jefe del non necea/ralos para el éxito de su 

Gobierno español formuló, con el empresa Cuando la eminencia he-

probaste de que pasea. al exa- roba de Madrid da al traste coa 

men de le. mala comedón, las si- los cálculos de los Estado. Mayo-

Mentes proposiciones, cuyos ene- reo alemán e itellario-que han 

dos fanciamentoe me corresponde eustlecido a los militares rebeldes 

.10.1ar clarariente sentados Me. en la dirección de la guerra.-)' con 
la ayuda armada Por nema Per mañana 

WS PUNTOS DIS ESPAÑA 
aire eran probadamente 111.9-
Mantee, la . cooperación desciende 

Primero. Que 00 neme.n ni al dominio naval. El crucero copo-
opresión de que EsPene he ele. eta "Cervantes", anclado en el 
victima por parte de Alem.la c Puerto de Cartagena, es atacado 

el 22 de noviembre por submari-
Segundo. Que en razón de mte nos "de naciemalided desconocida." 

reconocimlento, la 6 de R. exami- eme.0 nrile tarde de darlo a co-
lo con lada veranda la manera . El propio Gobierno italiano se 
de pm. fin a dicha agresión res., al roen... oficialmente 

Tercero. Que te devuelva. late- autor de la Meada. La agresión 
mamen. al Gobierno espeelol, 01 al barco mercante "Botan" el 28 
derecho a adquirir libremente todo de diciembre y el apresbniento de 
el material de euerm Mie »time los barcas «Arar.. y «Marta Juen 
necelario. rasera" -por loe -buques de guerra 

Cuarto Que loo combatientes. alemanes "Almirente Scheer" y 
no emeatoles sean retirad. del te- eleoenisberg" unos dian después, 
exhorto espanta. , enema. al almirantazgo alemán 

Quinto. Que lee medidas de se- mIlr de la humillante situación de 
semoldad a adoptar en el Meaeterra tener que limitarse a laS egmein-

men meendia. &Tañe Y m nes clandestinas y nocturnas ~-
augure en ello a itsgefia la partl- Ira las costas eapañoles para pro-
aleación que le corresponde leaiti- °lamer únicamente su aeñorlo en 
eminente. el mar. El almirante alemán "en 

LA AGRESIOei EXTERIOR CON- manea ealeadailaa" e..."ea el G.' 
TRA LA REPUBLICA bienio de la República que el en 

La primera de astas proposicio- el término de trae tilas hada el 8 

nee plantea al problema central de de enero, a las ocho de la mañana

o 

. 

agresión „tener de d„ 110  ede no lleva a cabo M entrega del 

io objeto un Estado miembro de '.9". al"aaǹ "Fal""' datanide
en 

S. de N. por parte de otros dos agua" larbdia'innaka P"'" au-
e..„„d„ eee ies „ele, per,._ heredades eSpatolaS por llevar ma-

r,eamtamtrtén sr Soderlae. - 
(erial de guerra con deare loe 

ye, ...pelee:me „, e„ (deje. rebeldes, "loe barcas son osadas y 
e„.„ ooe neee. enewde Ql  17 de en maga sor., después del coree-

Mahe "" a la' Petenbi" allinata" gautcinee'relO croar GObluerell' on"esp"atodr, 
das de la declaración de "No In-
tervención", y a la que hubo de reae"e"" par naan''''''"
referlrse unos dias más tarde en Todo ello está detddamente en-

pto
 pecitcado y consignado on el te-

.teryenden ante la A.dha.' leerme.. enviado el e de enero da 
te que tiene el honor de hebbirce, 
n noten,. p ea, demmc,..,;_ 1.117 por el ministro de Estado tIn 

Geblerno de la República al acerc-
an' e.d. de leed.' "O". aeeetie tarlo general de la B. de N. 
Mina en caolunto la eidsteancea de 

altiiira, a e , Loo  ene mejor I o e a li e 0 

podrfa ser demudado tarle,' 
cho frente, reurdeloa en el Libro tonto do loarr.rdaeldbei eoldiie:ideceeelonfelltorAinairtommallar,bortrez 

pltroneidnucomdqoue.haeril dmio pien...nploerte 11: o.

no .in lopreanItn:en tlee, nlical pl: , 

parorTe alaul:1 del. uln  pro..3"uuu materialcial....° qllelipebrrru'oe pruebo seda s".bl"a r ro 

naval 

11 a'y'd a:yree n1Pa h  etonosn.  ude e..11,..u.... II e naIl 

no el 

1 11,11 :penar:das. mdgeri et.1,a,11,:::;;:i 
que por sí solo debe ser sonden» me dada su importencia como ha- por eso por lo que redoblan" is21

petición de declaración de agro- licobnitoin_rul.gtattod dye leu. baoctiosuanditnilii- mi.... poini...a. 0,,,,,e..

.sMn que el Gobierno enano] tm 

Imprealón de haber procedido a la hemdlmiento del acor.ado rebela loe a ellos Memos a la linee% 
formulado, nadle se quede con le dcioo..Esnepcoelatalad, gas,. act.ontigumo.,tivoel .M.1. dfue.eguos, da.oh.lia.rgn:s..purnd.nieeeerilletem: 

ligera. El Gobierno español habla 
previsto y anunciado en su nota rolardento desde el mee de dirima, rara. tanta claudieezión. Y ei m 

Oopobitleiienymo 
era, 

abordo de deeiimdichoiiiiibiuutiimue..dni a.m.- ddedianineerspiforióansl Ipetsbialzasmialeid.t 
11 e" I SR e 

de
le': Caldoe  de 19c3o7m'io 

cerca del Comía de No nnterven- documentos oficial. !tallan. con- 
habed

ds dpiiaciifinroal:,,,y,oileeinomnii rod.tioee 
eliep;),ypogsuure spZIr:tt::dneloeppriltraltnine eed.e. mairh10: omd.tenrnit.dedeonsLealpeiaterldeLLIvubdrore.13md,,.lanim,dnycgoeli...eo;...lb.are.: mroaii,:lninadt:pi:ocprpiroo:Iln:1,:,,,i:ii.,,:.,:,,,:t:od:Ii,:id:,1:0:1„:::::tall:1:.: 

dos entre la aceptaelón en aren- participación de las fuera. Italia- uontra los quo les han condenen' 

a per aprovechadas para crear una 
enmielen del haeho consumado, de %Raerlo% fechada en Arcos el 11 qua tea,  :::::: dt.:::::7--
desplaaar a Bel:sana un verdadero da' inetea. do lOn. y .01 cayo anime rra general eaplotede eort!nui, 

bl.ére.b'Idaet'ddernedoinoajodr°"nrvesmertqftlee:nntet,T1°b:»jt'ebtne"°1::free'l tmaradaeln:dlulqduluon,uláslent:Idr°1a:tldartl"Wp..hd"dlaelsa:««dBem1:11aelella:gana 'fleii l :áisoloiededniitezolocihoe,ri;otielaiie 
enea ex-erinr, no hey olre 00, 

&Mecen° espahol denunció ante la da hacer laa "el... n01111e00 0" 
se imponen y que les recuerden Asamblea, que Italia se dispone en 

paila otro cuerpo a" mlen'a diaa dae %viaoarneaneEees- allmpaPup:aoeraliiluaiiDgruhan:cdrecmallatie:la:Facicormn: pe.N.U2Si.:70S„a".:7:17.:1.

numeroso mie G que actualeiente 
Poe. el mrier...10 del toma" el régimen por cuya gloria oe lucho por romper loe 'spléndida re- bato 

Memo, al Duce que quiere cata. lu- les pide IPOrlr. Los 5.0ea fluir drioncia de loa combatientes m-
uelan. Lea impresiones posterio- che I que Ir. °era lecha cen nos que, aunque parezca un0. 10. 

roo no ban hecho más que water- °enmeló. Parhealeri el telegrama endeja, solamente al 00er peino -
merla ¿Es que esta ar. ee va a u- del Duce al general 3.~ rea neros en lirthinege,. han oomen 

pea desembarquen en &apuña pa- ée14...nebid4: ..«dl. d.r- numerous vieltantes Mellen-
perar también a que -dicha. tro- PuneddridereeeeePers, sedo a oonocer la hberlad y qua , 

ra que liba próxima reunión even- Sldeed." terne.... "1..1e a be' ros han podido ver y hablar ee 
do del "Pola", en ruta hacia Libia, tual delOonzejos dentina. de expre- loe comunicado& de la eran batalla 

las °secantes de Valencia, son la 
sar nuevamente su sentIminto por mejor prueba do que an Lee ea 
ver que aus «recomendaciones rie Ta.„eceei„,deeare. ¿eunaeurc4„...aeleaectagohl ?....1 e011 rentaran en gr. lleulle en 

han sido atendidas, exhorte ad neiltddee , ie  e„ te„ les fuere. arread. de la domo 
Osmité de Londres a estudiar er. trenquificied de eepir, , u , per „,„ camele, tendrían ene jefee leo 
colabaración eon las representan- enero de „e ,,,, „poi., y id te,_ pensarlo doe veces., Cada uno h 
Oro de Italia en el Comité la me- eedded d. ...,... in,...,.. ell00 prisioneros llenarme el te-

une ayuda armada a los rebeldes. ESCCIADRILLaS AEREAS ALEMA-
:ende incompatIbles con las nor- 00.10 E efTALIANAS 
mas del derecho internacional y 
'os los derecho, que a loo Matad. Con los centenares de aviene,-

miembros ee la G. de N. nee . haba.. que °Parea 
reeularmente en territorio rapa-

Paaeena adliePoar'eaae' eoteacjoo el me_ ñon, colaboran, cuando las cercuns-
menee ~eme. ~gs de enea« Mulas lo requieren, escuadrillas 
..ma situación en la que el acuerdo ~ladea eeTecielreento desde lo; 

ea Ro Intervención ee traducía ea Pelad' de origen! a das-Inda unoc 
cuantm puebi. °n'atol. y cruo S práctica en un bloqueo del 0o-

Mamo Imatimo, comenclio toda- eaa mes ...letal" a" agreaien, ee' 
ela por acula tiempo de que nme eresan a su punto de ra•tida. As. 
nula ele las Potenclaa eignataries le de dicienlare de 1 28,1o. Per-
„oro, admitir tea loeedito bloa de Culera y de Por-Bou su-
ACión del derecho, pedía el levan- celan 'el ataque ele cuatro trimoto-
'miento del embargo sobre la rae bonlaardeo venidoo en.o-
ene.-tono, de eme.o a o dome_ samente a ese fin de la isla do 

cado, y nee praedelone neme.. °maceo al mando del teniente 
o mmardeene de maten." de ene_ Verde da la cuarta escuadrilla de 

;aquella base. ra a loa rebeldes. 
Todo ello no Meta, y entone. 

NTEZVENCION POR AIRE, MAR . produce ya la invaslón abierta 
Y TMILRA quo se marnMeeta en términos quo 

Ea transourrido más de un año eseandellean por lo menas a la 
ende entences. La agresión a lo opinión pública mundlal en la ae-
creo de ratos doce mema numen- cien de Guadalajara. En manos del 

neceen sobre 0130. o Plememe h. 
a en la medida de la impunidad pueblo espafiol eaen máa de 2.eGD 
on que esa agredan fué acogida. docurrientos oficiales de las unida-

°. d. la n.5'-na- Peaeenc`" 31 M de noviembre, Alemania e Ita- des Italianas que actuaban en 5,-
los cuas republicanos puso en legal 

No se Ildva a nula guerra curo-

jor manera de repatriarla.? mecerá la resistencia del enemigo. bo de anea Meeell de eeter mire 
Lo RETIRADA en une Exneeon_ poner ,reeee i„ „neeee noeotros. rivalizan con 1,t1,1,,re 

mn_ o ia b a tiénte, republicaeus n 
per o...e..., „„ne dende el  pu,. fervor antifascistas Devoren 
de 00510 e y, ge 

00154 

eeber periódicos y libroe•que «memo 
e loe e gle. eete e que ye e, go do ellos se lee menda. Yn invito 
per oeee ee. acode, que oone a agudice delegados noblenene 
meatodemp.....liee 

de
dl,,,,litele 1e ineareeneo la humenlairifin 

de la guerra a que comprgebei 

de mateo, votada per el Gran Con- por ni nei5n105 el troto que Be as 

aojo del fascismo, "El Oran Cense- ti los prieloneros italianos, v que-

100010000e expee„ ee senda_ reía pedirles para completer la jo del 
colad ene jo ~ola reoemee y e, Información. que luego fuesen 

Franco, meya • teries debe marcar 
lar la .altuación de neo..? Luda a las fwees armados de estudi 

el fin de toda tentativa bolchevi-
que en Oce1dente y el corneen.° de 
nna nueva era de podarlo y de las-
tlele sedal para el pueblo español, 
unida al pueblo italiano por lazo0 
seculares/ de lengua, de rellinón y 
de lalls_ _ .torea" a la cual añade el g.-

teene"lell"n»lüsigulentel°rcom" eprnotarioPia cuan: "El -
Oran Consejo del fascismo. al dial-
ele eu saludo, tenla, aobre todo, 
!semiente ern el animo a les 00.000 
ameradas que en tierra eapatele 

se baten bajo loa embista. y por 
la gloria «Littoria"; las aspando-
nes apareadas en el "Dlario M-
elar italiano extendiendo a loa vo-

final mema la Mrición del Con-
sejo del mea de mayo sobre la re-
tirada de los combatientes no es-
ceño, era excelente y su realización 
hubiera conducido, sin duda, a In 
rápida terminación de la guerra; 
pepo 11 ~den de que no se con-
sintiera a los interesados sabotear-
la, volver a poner nuevamente en 
conjuneo con Mato su láctica M-
ateria. • 
El ProPle Consejo lo comprendle 

0.51 al expresar: "La forme espete 
eette inieletive reverá • una 

elite pormettani d'asurer avéc le 
marimun de celerité le retan de 
la quite de Mute les combettens 
non espagnols el participante". 
Toda. la treacendencia de dicha re-
-Muden estaba en la palabra "cel-
eridad". Pero la realidad ha ve-
ndo a demostrar que no CO prod.-
amente la rapidez en sue actue.-
dones lo que ha bocho descarrilar 
a Comité de Londres. Sobre ce Co-
mité de Londres, como cobre otras 
rantes, ha pesado conetantemen-
-e un error fatal acer, 101 0001 
cenos Ununade la atención en ale-

-Antas OellilOneS. Pero cuya Parda-
'ende exige que oe arranque de 
ma vez para siempre esta au UIt-
oc eminencia de justificad.. El 
error eatá en hablar cuando se tra-
ta de la cnestión española "de los 
dos ladee": Valencia y Burgos o 
Salamanca, como do0 expresa.. 
de caen/tildad tras las cuides hu-
biera dos Cheteernoe, a Molan° de 
los cual. cabía unilateralmente 
complacer sin enojar al otro. Me 
parece fuera de toda discusión que 
para aquellos Estados miembros de 
In B. de N. que no deseen aquí in-
Cernir en la mima da la 
ley interneelonal. y del Pacto en 
que han Inctirrido loe Gobiernos 
que han reconocido a los rebelde., 
no My otro Gobierno en &mana 
qüe el qua yo represento aqueAde-
mh, en el momento actual, como 
venimos: repitiéndolo un dla y otro 
el otro lado" no ea este antiguo 
general mentol o el otro cuyos 
nombres no Intere. ne siquiera 
mencionen-, sino el se quiesie redu-
cir el problema a loe términos per-
o:maleen Milseenre e Hitler. Que 
Per lo menos eta tenga la honradez 
de no derinturter las costa Un ma-
yor sentido de la posición geográ-
fica ayudarla indiscutiblesnente 
enfecar desde su ángulo lurio, la 
cuestión española. flegeramente 
todos noe enteaderlamos mejor, el 
en yaz de Melar de Valencia, Sa-
lamanca o Barloe, hablásernos de 
b.pasfia y de Alemania e Italia. 
LA AGRZSION SE ENCARGAN DE 
PROBARLA ALEMANIA E ITALIA 

De de donde viene el tes-
timoneo nula oonoluyente de la 
agrealón. Laziwpabarla hubiera 
podido yo 

LOS CHINOS AVANZAN 
SOBRE CHAHAR 

RUANO LIOI EN PODER DE LAS 
FUERZAS CHINAS 

SHANGHAI, 27. - Lao tropae 
chinas so han apoderado de 
nuangelen ~lerendo varioe 
tanguea y cañones e infligiendo 
e los japonesa. enormes perdi-
da.. Lea chinos continúan avale-
»indo hacia la frontera del Cha-
teara-1E0ra.) 
VIOLENTOS lANINAPIDEOS DE 

LA AVIAOION iAPORIESA 
SHANGHAI, 27.-Las celerida-

des chinela han infermado que 2 
avienes japoneees diefrazadoe de 
avioneta Grima, ban bombardea-
do el aeropuerto 'de iluang-Tota. 

Le aviación japonesa ha bona-
bardeado Canton calmando cente-
nares de violamos. A primera ho-
ra de la tarde continua el bom-
bardeo entonelan, de lee emteres 
de la »Melón del Norte y CM-
pria-(Fabra) 
ADSCOUADA OORTZSTA0 ION DE 

LA U. 01, 5, S. 
Mimad, 17,-Oca motivo de Ir. 

pelluiral »nene». de eVS011aradli 
de la 31mbaJada soviética ese Nae-
Va el Embajador dele, U. R. S. 
S. ha entregado una nota en la 
eme elles que ei Gobierno melé-
Goo advierte al nipones que le 
considerará oomo enteramente 
responeable do <Mentas Craille-
erel,,ies puedan tener catos aso 
100 ilerial..-(Yeera.) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M. A. 

OFENSIVA JAPONESA RE-
CHAZADA 

SHANGHAI, tropaa 
japonesa. iniciaron el día 24 una 
ofensiva general a lo largo de 
Pelepin Ilankeu. Loa tropas chinas 
han reehazade con gran valentía 
varios ataques de lao divagan. ja-
ponesas habiendo eauaadp a los »l-
eonas rama de tres mil bala.-
(Almea 

pon= ANTLTAp0NEE fuentes alumnas e Itellanaa cuya 
autoridad emeepatenal en este caso 

NUEVA HOMO 27.-8e »en- me pone el reragen. de toda can-tina un movimiento en faeor da la troven.. El discurso del eanoiller 
prohibición de Import. mercan- presedeute de 10 de suero de 1521, 
ola« JePolemaa sol Come Para lañare ea qua se declaran «preparad. pe-
tar otros medidas que ¿resco la, ea nacer todo lo que contribuya • 
agresión japonelea.-eAlmae »establecer el orden en Repelan el 
LA BUSCA DE LEVANEISEI discurso del Duce en Palermo 20 

de agersto, en el que dice: 'queda 
MOSCIO 27,--E1 explorador del dicho doto manera más categórica 

Arrice, Mieki, ha llegado a Wase. eue no tolorarernes en el Medite-
hinton v declarado al einbajedor de intimo el bificherismo ni cosa que 
le U. H. S. S. lee dificultades con se le asemeje"; el radiograma dha.-
que se tropieza pera encontrar a [(Ido el 13 de Illarrn de 1917 desde 
Levanelelele-yelmaa PalMa do Idalloral Seyzedell- le . 

tanteados" que luchan en Espata 
las mismos beneficios de que gozan 
losanovilizados como volunterem-en 
el Afreca Oriental; el ceimurdeado 

cpildiandoilemi nhEto. mreamemumion 27 ago.-
lo

 del die del jefe del Estado 
Mayor de las milicias voluntarias 

ciltera, claon~rnatirdeaddenlandtoTnt dye leenaoe
arador por las tropaa Italianas, ge 

renueva al Duce "el juramento nedo 
alto de ser coda dla más dignos de 
esmeros vallentes camaradas y el 
empeño de honor de que en la ruta del deber, las negras insignia:e ya 
cargadas de gloria Imperio.] 
gua y reciente, eabrán conquisear 
os Moretea de la más claanorosa 
victoria"; las m 

antl-

anifeataciones del 
embajador Grandi en el Comité tie 
Londres; la arenga del general Ita-liano San., Plaeonni en ~km 

Le! daotrIquer tdIfireltivo contra San-

Teclead, Inspector dae lrel"eirMes.ersi negree en España"; los textos olla-dos por el mimo delegado de la 
nAaaicer?blea, y.... ¿para qué <nonti-

omacau, noma DEL TERMO. 
13,1SMO FASCISTA 

Europa euenta las horas que 
faltan para /m'Ir de seta anua-
elan de ingeguridad en que le ha 
eumido el terroriamo de dos po-
tonaise que ee nutren mita que 
de eu propia fuerza del falleci-
miento de los dombo Paralizando 
egoe anheloe por librarme de la 
Insolenela oon que se conde. el 
que riendo la violaolón Mama de 
la ley Intornaolonal, pretende de-
fenderla e imponerla, sola muce-
ta% dos e0eaaa, d'apuestas a 
mima mol es le hostilice a decae-
r. a Europa entera la guerra 
Quitarle el ropaje e•caniee de 
que se le ha lattlelli pura pasear-
lo ante un rau o Metamente 
horrorteade por e recuerdo do la 
gran tragedia de 1014, e. el me-
jor berrido quo oe ha de erutar 
en setos Instantes, a la cauta ge-
nere' do la pes. Alemunia ni 
Italia ni lee dos juntes van a une 
mierra europea el la volantad 
mayoritaria de los palles demo-
eral.* debidamente morieerladoe 

de les yrrordvotre-do lo ontbooa 

Z1111Z,e,T,P:r,':;;ZI; ruonilo 0. 
voluntarios; extraoteros 00 hebin, 
el es ene en-elevan queda alee00 
con vida en la Eepefie rebelde. 

HOY LA alterne& TA. Egretien 
MAYLINA...* 

Hoy la víctima re Pepaiia; me-
lena serán rano Estados les cee 
entran el cluentage de la guerra Y 
el abandono en manos de Pelada 

enveraren y deseosos de bases na-
vales o recursos naturales preen-
305. 

Rabiando de las premiare.. ae 
1a delegación eaueñolne Del timo 
Lee que algunas de elles perece-
rán tal oye el colmo de le corte-
aa; algosos estimarán que inoo 
hecho ya bastante para conciliar 
a loe adversartoe. Se trata de una 
politice de resiemación e£191 crie 
nana la rane or 111,preeticado y eti 
llevará a la impotancia Y e le PO' 
dida lela S. de N. La aresión es 
Patente seaen ere ex-posición y la 
Asamblea, después de beberlo re-
conocido ase debe poner termino e 
ella. Que no cometa al menos la 
inhellidad de Impedir. a Emaila el 
nrocurame los medíos de 4cfpnc0' 
Esto seria confirmar la prima a h 
agresión. 

Preteata después matra la Poll-

Goa de No Intervención y Gen 
que el acuerdo da No Intervenenn 

haya servido a la paz. La Mildo, 
de leo entervenalón ha costado a la 

%apaña remblic.a mucha eran 
No se peable ninguna metralla. 
ante el Pacto. La arnhibleide
Sopada de alee-decente libremente 

CO hella en contradicción con 
nutheulo 10. 

Planta', eenidamento el orada 
a amedo exacta a los 041.04 

de Franela e inglatorra, En 711 
de las conatantes violaciones 
acuerdo de No intereención, 00 

arate de que esta acuerdo no PO" 
da impder la Invalida de EoPdts, 
por las tropas extranieran dele. 
ndan considerando Francia e 
glaterra que erie acuerdo debe eaa; 

guir Fiando la leY leiteenaelea" 
aplicable a Zapata? 

En definitiva, las prelleolds9g 
earaflolas se reducen a este: e, 
necesario, deseaés de la desarme 

oí6o del acuerdo de No Interel 

riere volver a la ley lutmmea 00

lo que la Asamblea roo opuedee enn 
de beber eln violar el Pron. e
Clobberno enreden no pide ni Pe 

n1 merino rato esto: o la &nieta; 

tie IdMettness con loe afereseraan, 
reeenteem que el acuerdo de ele, 
temancien on una fleción. Y er7,,, 
ene habrá qua .deestelleee n'ef e:o, 
teblecimiento de la MY ha5a01
riel en favor de Disipe/Se. 

El Gobierno esmalte eeneree
cordlanen loa deciariones 
~tablea, decestonee 
afectar eravernente In pogirle 
existennia Mema  ds la S. de 

porvenir de la pan°
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nyféreciies "29 de Septiefilnyte de IV.57 , á céntimos Año I Núm. 72 

Los representantes de las Federacio-
nes expulsadas de la U. G. T. exigen 
de la Ejecutiva la convocatoria inme-

diata de un pleno 
rerneedo a la Comisión Ejecutiva 
de la U. G. T., la siguiente mrtai 

eIlatimados ameradas: Acusa-
moa reclbo de Vueltra corte fecha 
2.1 dei corriente, recibida hoy en 
la que sestenele la teoria de que 
no on habéis opuesto. ei os opon-
Iréis ,juinás a reenir al Pleno del 
Comité Nacional dentro de lo que 
determinan loe Estatutos de la 
Unten. 

Hornos de recordares, y en el re-
te de la última rounión del Comi-
té Nacional figura, que Por .n« 
Comi°1411 Ejectitiva se prometió la 
celebración de reunión del pleno 

inmediatamente, a pesar de lo real antecedentes, es para hacer resal-
tar lo evideiethime de vuestro pro-
pósito de no contar con cl Comité 
Nacional de cuyoa acuerdos —he-
gdn loe Estatuto.— sola loe ejecu-
tores y a cuya flecalisación —es-
pía los articuloa 44 y 46— celda 
enlato'. 

Acompatiando a esta carta, m 
entimema. una solicitud del Ple-
no del Comité Nacional en el ter-
.ne de cuarenta y echo hora., al 
ebjeto de resolver sobre vuestra 
desdichado muerdo de expuldór 
Je una tercera parte de las FeOr 
raciones que cemponen la U. G 

Fdpera0108 que vuestra obceca-
ción cese y que en este plaao con-

no se ha celebrado el Pleno pro-
metido. Algunas Federado.s le 
han dirigido por su cuenta a la• 
Comisión Ejecutiva en solicitud de 
repelón, sin que tampoco ea les 
haya hecho caso. La respuesta a 
una petición de Pleno, formulada 
por veinte Federacionee, ha sido la 
baja, al parecer, de catorce —y 
decimos al parecer, parque ni si-
quiera por atención, nos haber, co-
rramicedo cuánta« e, cuáles son las 
Federaciones expulsad., medida 
adoptada sokonente contra las or-
ganleaciones que ejercitaban me 
derechas. Si os recordamos estos 

nota cnnjunta franco-
britárflca a Halla sebre la 
retirada €23 "volurataries" 

en Esparta 
LONDRES, 28.—Se considera pro- la necesidad de retirar de España 

hable toe en su reunió. de mafia-
na examine el Gábinete el proyec-
to do nota conjunta franco-britl-
Mea a Enea, redactade -eir el Fe-
relea °frica , 

Se sabe que los Gobiernos fran-
cés leyegigee confeccionan un pro-
yecto, yelitle temboo textos. combi-
nados, sobre él Problema dalos vo-
luntarios, sera objeto de comunica-
ción a R.M. 

Eden celebró esta tarde una nue-
va conferencia con Chamberlain 
paro tratar,de este asunto. El pro-
yecto de texto redactado en Lon-
dres parece que emete sobre la ur-
gente neceeiciad de acabar con la 
intervención mtranjera en Espelta, 
que compromete seriamente lea re-
Melones internacionalea. Insiste en 

a los combatientes s'arenillero. 
Es posible que el texto inglés alu-

da alas medidas que P.M....Pe 
tarso en caso de comprobar como 
imposible la retirada de loa volun-
tarios. 

Para discutir la cueetión de la 
liderepela extranjera en Papafia, el 
proyecto propone la realización de 
converSaciones' trroartitu entro re-
presentantes de Inglaterra, Fran-
ela e Italia. Se manifestaba que se 
realizarían quizás conferencias en 
Londres. rey parece que mide la 
tendencia de pene« en Paria, y pa-
ra dar más importancia a la con-
feremia se pensaba en que forma-
sen parte de ella tres ministros de 
Negocios Extranjeros. Este último 
aspecto no parece que u hant re-
suelto aún.—(Fabra) 

 eemzeimmeeemammilemme 

¿Hacia la intervención de 
Norteamérica en la So-

ciedad de Naciones? 
GINEBRA, 23. —Un Subcomité, 

formado por loe señores Boncour, 
.Bokin y Cramborelne, habrá de exa-
minar la reforma del Pacto,- en el 
sentido de consultas posibles con 

-Estados que no son miembros de 
aa (Meted. de Naciones. 

Zeta ha decidido, tras una vio-
heitlidom desunen en el seno del 

equele al Comité Nacional con 
este objeto, dIvirtiendoos que et 
:aso Contrarié, haciendo uso de lo 
pre.ptuado en el articulo 33 de 
los Estatutoe—las reunione-s de! 
Comité Nacional se celebrarán 
siempre que la C. E. o la mayoría 
de loe delegados le estImen perti-
nente—, convocaremos las 29 Fe. 
de-aciones a la reunión del Comi-
té Nacional. SI esta situación o 
produjera sobre eee troao de Comi-
té Ejecutivo—ayer os babele re-
unida seta, uno de los cuides ea 
Jene derecho a pertenecer a le 
Ejecutiva, por no pertenecer al 
Comité Nacional—, recaería la ree-
ponsabilid.1 sobre vosotros. De Ir, 
unidad y vuestro. fraternalmente 
Por la Comedón, Antonio Pérea y 
José Rodriga.. Vera.--(Febuse 

'En su avance victorioso ei e¡ér-
cito popular conquista LaLres, 
Layes, lbor, Paco Matras, la 
Ermita de Santa Ana y otras 
importantes posiciones al Nor 

Le de Huesca 

LOS pernos nulas Mila-
nos las 

1111CCIOiler 
PARIS, 211.—E1 verdadero motive 

de la reunión de loa peritos nava-
les franceses, ingleses e italianos 

aea la organización de la parti-
cipación de Italia en el control del 
Medirorráneo. no ha sido tratado 
en la reunión celebrada esta ma-
tarla, por carecer los peritos Ita-
lianos, según ' declararon, de ireas 
tracciones concretas. lado se ,ba 
reducido, pues, a un cambio de 
impresionee y a !Momear debida-
mente a los italianos reme.° al 
eantrol de Franela e Ingleterre en 
remachen con el senado d Nyon 
mañana, a las Mea de la Mima. 
celebrare la segunda reunión, en la 
cual lee Italianos, podrán ya ebrar 
con g,reglo a las consultas que en 
la tarde de hoy lbah a celebrar te-
!efónicamente con su Goblenao,--
(Alma.) 

illleSirdS baterías Cai1011eall 
EJERCITO DE IIERRA sur,congulotaron la ermita de Santa 

ESTIL—lla al frente del Alto lea, Paco Matra, y otras modele-
Aragón, mamaras formas canta- neo, 
numen ayer ea avance y ocupa- La artillería enemiga mfionod 
ron el kilómetro LE de la carrete- Monte Oroure y Collado del Mace-
ra de Jaca a Grade y lo• pueblo. tos ~dones de Sueltas Altas, 
de Ladea, Layes, San Vicente y tro. 
Sanad, antro los rice Gerga y Me.- Las modelenes del sector de 
tela afluente. del °dieta. Fuente. de Ebro fueron bonita.-

onaité que habla de entender en 
esta cuestión, y a propueata del de-
egado del Uruguay, y demuele de 
mber aceptado por unanintldad la 
Comisión la propuesta del delega-
do argentino, según la cual, ante 
una amenasa de guerra, habrá de 
consultarse a los Edades firman-
tes del Pacto BrIand-leellog y Saa-
vedra Lemed.—(Alma.) 

PRENSA EXTRANJERA 

'ni ALEMANIA APOYASE A 
ITALIA EN' LA CUESTION DE 
ESPAÑA, FRANCIA ABRIRIA 

LAS FRONTERAS" 
LONDRES, 28.—E1 <Manches- Sión de la retirada de los ;dad.-

' r Guardan, dice, que parece que 
dictador italiana regresará de 

su visita • Hitler resuelto a no 
Medrar yaro. aencillacionee, en 
la Miestia da tapada Parece que 
Memada Merla dispusets a re-
torear indirectamente la Politice 
italiano as Upada, haciendo una 

dalmática de la case-

rica. El periódico dice que si latee 
'lipoide/enea son funda as, ae irla 
• le reapertura de la frontera de 
los Pirineo0 y oda medida tendrá 
en apoyo del Gobierne inglés, por-
que evitarla una victoria 
mana en Eapaña la cual «monde-le 
uro amenaza para el Sta% Quo del 
Mediterrán.—(Fabra) 

«Si no se contesta a España. en 
Ginebra tomará la palabra la casa 

Krupp,), dice «L'Humanité» 
PARIS, EL—Nadaras Tabois se Roma Berlín ha aparecido dé-

Ce en eliliteuvres que aunque pasa bg mande las potencias meditare, 
illePsitla la [ideación no debe apa- neas demeetraron eneigla Y reele 
rece, <malo Muy mejorada deeptiás zarco el frente do la paz a posa: 

d. la. Miden. de Ginebra, la Ito- de la atieenti loe vetos de llama 
Pehliesobtendrá ciertamente una y Berlín. El todo ea bueno Y lelY 
"Estala que ,aará en M medida en que mantener o. Para recH&ar 
SU la unian franco-británica poh- ciertas renunciae, hay que impedir 
za eete S Ird intenciones itale-ale- que la Conferencia Naval iniciada 
Sanas ubre el territorio español. ayer, el eternice. Hay qua reoti-

Gabriel Pese dlee en nelluniene licor también en Ginebra , 
tOs lee las cemplacenciag hecie tes Francia e Inglaterra deben reo-

.greaeme, no deben prod,i,se. pender ea el predio momento er 
. Pose no salo no loa han eme Meariellail 'reclame en Berilo, 

Mea see lee heee ssg do geie, ele usa ayuda del Torcer g...kh, en 

La brava resisten-
cia de Asturias 

Las ululare: a cubrir igs 
pegas ge os COOdianigg 

Gestiones de la Eje-
cutiva de la U. G. T. 

VALENCIA, 29 (2 ra.).—En el le-
'al de la Cdiradón Ejecutiva qe la 
U. 0. T. se reunieron cinco miem-
bros de dicha Comilón y represen-
tantes de ocho Federo-demos nado-
sales. En esta reunión Parece ser 
pm Caballero leoPezpuse la eros-
ión creada por la actitud de la 
nayoria de los vocales del Comlte 
.Melonal, y dilo a les re.Ides que 
es pedía la addenda de la. Pede-
-aciones para la posición • adop-
tar ante este problema. El repre-
sentante de la Fedeeación de Tse-
'eajaderes de la Tierra se capeesó 
en termipos encaminados a llegar 
a una eetrevlsca con los represen-
tantee del Comité Nacional. los re-
emider. salvo el repregenlante de 

Cabalegi9iTriMotifruMelia-
ra.--(Febuse 

GIJON, 29 (1 m,)'—Toda la ac• 
tividad del enemigo ha estado con-
centrada hoy en al sector de Ca-
bralea Por la mana. bastantes 
Michas facciosos drodedos per cer-
ca de 40 aparatos de bombardeo y 
caes, y mame de artillería, ataca-
rte nuestras peticiones de Burla,
airea. Hubo en momento eri 
una sección rebelde, muy cerca a 
de manten parapeto., fué be - 
berdeada por loe mismas apara 
rebeldes, que destrozaron por e, m-
pleto a los farolea.. Nuestras . ro-
pas recibieron orden de regl ar-
es haelendolo ardeuudamen-Jc y 
ocupando nuevas posiciones u la 
derecha de Mestas. En el eeclior de 
la costa, después de nues re-
pliegue a la margen isquie do del 
río Sella y de haber idd volado 
el puente y evacuada Ril :Amena 
que viene a aer lo que se ama te-
rreno de nadie y está 6. tida por 
el fuego da neutra. ambtrallodu.
ras. 

La ¡ornado de hoy he sido de 
completa tranquilidad, /dedicándo-
se nuestras tropas a Rebajes de 
fortificación. 

En loe Meter. de leS Puertos de 
Cinema. de Pajaree 
p000 hubo hoy actas 
demás v=tel, sin 

La 

arna„ tam-
dad. En los 
vedad 
a ge neeeen-

td tres vocea duran el die acibrc 
Gijón. Salieren nu eres cuas y 
entablaron combato. 

El servicio de vigilancia de Id 
costa anuncia que hemos derriba-
do un aparato de dos motores, que 
cayó en el mar 'incendiado. 

También a la latera de Grado, 

a 
nuestrea eme ribaron un tri-
motor. Por nue parte no ha 
habido novedade--(Febuse 

VALENCIA, 19 (1 In.).—E1 Mune-
terict de Deforma Naclon•P ha fati-
litedo la /siguiente nota: 

"El ministro de Dele., Nacional 
tiene en estudio un decreto, ojee co-
meterá en /echa próxima al exa-
men de sus compañero. de Gobier-
no, restringlendo las exenciones del 
modelo militar obligatorio por.dis-
posicionee legales y anulando radi-
calmente otras que han venido cre-
ciendo sin otro empero que el abu-
so. Esto decreto y el Inunamiento 
de reemplaces que últimamente ea 
han decretado habrán de driginar 
en abrí." talleros y munid gran 
número de bajas entre su personal 
maroulino, bajas que peden y de-
den ser ocupadas por zanjeree. es-
ox ocurrió entre :914 y 1.818 en loa 
Alees europeo, que, Implicadee en 
a Gran Guerra, hubieron de aye-
ar a amplialmu meelleacionee. El 
Mide° de Detenga, al Pmmili 
Ablicamente eeta inmediata ton-
inunda, lo hace oon el propósito 

aconedar • las mujeres medio-
., que ro apresten a cubrir en la 
organización industrial y burocrá-
tica del pah lee yacentes que la 
monino'úst militar, cada dia más 
extensa, habrá de °ceden. en 
°lentitass hazte ahora' atribuidas 
le modo *Muevo a lee varenga." 

mossemo, viniere 
Después de ce-
nar los dos dicta-
dores, dicen que 
están de acuerdo 

do buen golpe en 
Osera 

MADRID, 19 11 no —Esta ma-
hanci se ha efectuado una victo-
alosa meradón en el frente de 
Curs, ramera bravea dinamile-
ros co rolan una mina para vo-
lar d 55 pordclonea Me-
teos.. -ebeldea colocaron una 
contramina, ro, romo de eeee 
tumbe* en nemigo, sólo logró 
destruir sus llelsse de vanguardia. 

Las soldados el EJércitqe.POPle-
lar se 'anearen ntoncel al ata-
que y tomaron a 'a bayoneta la 
poideldn conocida eor el notable 
le "La oaaa ciestreida", de buz-
ante importancia, porque desde 
lla se dominan loe 'Aneas de los 
neceseres en el sector 'del Hafnio-

ro. La operación terMind en las 
primeras borne de la ta.rde y fué 
realizada por fuerzas de bn cuarta 
Olvieldn.—(Febuse k 

Raparla. SI no ae oontesta.1 Del 
Vaco en Ginebra, ter. las alee 
extranjoi u febricad r. Is c 
'Cruz) las que temerán proe'.o la 
palebra.—(Fabra.) 

BERLIN, 28.—En el banquete 
ofieial en Mutar de Museoline Hit-
ler prominció un discurso en el que 
dijo que Italia y Alemania han 
coincidido en una misma entintad 
y colaboración política. 

Mussolini pronunció otro, en el 
que dijo, la solidaridad gerraeno-
laliana es viva y activa Y as al 
resultado de una entente natural 
de intereses comunes. Al regreser 
a Italia, me llevo el reanerdo de 
vuestras tropas preteriese! de Pe-
der. Me llevo, sobro todo, la con-
ciencia de vuestra fuerte amistad 
reclproca—(Fabra) 

BERLIN, 28.—Mussolini ha vi-
sitado esta mañank el arsenal del 
Huntere der Lindere--(Fabra) 

Majá, en 'Valencia 
VALENCIA, 29 (1 mi—A última 

hora de la tarde, ha llegado • Va-
lencia el general Miaja, que ha 
conferenciado durante largo rato 
con el jefe del dobles., 

2.1===k11.1.1 

Los fi:celosos en el 
Marruecos francés 
TANGER, 28.—La Fonda dpe 

a pista de ble peligrosas aetivida-
des de los facciosos español., ha-
biendo detenido últimamente en 
Marrequés a cuatro indigenaa de 
la zona española que actuaban co-
mo agentes de Franco, Mando 
encargados de organizar una cam-
paña de agitación, promoviendo 
disturblos entre las tribu del Sur 
de Mareuecos.--(Fabra.) 

Consecuenclas 
gestra efi 

AMO 
PARIS, 28.— El enviado de 

- llaves. en Zeragnza comunica 
quo por motivos do salud el ge-
neral Ponle y Maneo de Zefilea, 
que resultó gravemente herido 
en el Alto de León y que tenia 
el mando faccioso en Aragón 
desde beca un ano, ha sido re 
levado de su cargo y euslituldo 
Per el general receloso Normar-
dó quien se ha hecho cargo ya 
del mando.—(Fabra.) 

PARIS, 28.-1/2 enviado de "lle-
var en Zaragoza ralmtnalea que la 
ofensiva gubernamental en el fren-
te de Aragdn no Maninuye de in-
tensidad pero los principalea pun-
tos de acción se desees:ron diaria-
mente. Lee milicianos concentra-
ron huta ahora me violentos es-
fuerzos delante de Zaragoza Ayer 
Y einli mañana loa han drigide 
hada Jaca y Mema, donde se li-
bren loo batallas mea fuertes.—
(PabnL) 

Visado por la censura 

deudas por la artUlerie facciosa. 
el como el enmielo de Pina. 

Hoy, eta el Melar de Mor - 1 .1 
enmango, después de Intensa 
paración adinera, araami 
do por traqms ea dIreceMi. a 
cuadras posiciones de Loma de 
Enmedio y sobro las del Vedado de 
Dama. Des/rudo de ttn considerable 
derroche de mí/Melones da arda.-
ria oandgola mapa: la citada 
loma. 

idtit UPA. TAite—eriretees en 
varios embrea. En el de Tele., 
trae.. un Mento de ataque en. 
oda° sobre la casa de TAttinaa. 

LEVANTE.—Dunuste la jornada 
de ayer, la artferria enemigo em-
plazo:U ea las cercadas de la' 
mate de San Vicente, cañonee • 

loa fuerrar propia, que avannbufl 
A e' ' I e odia y loe altos de 
Harina, o ita. 

›IlleSI.23 boterías actuaron con-
tra Teruel . eta alrededor.. 

La avi. lefen lacee°. bombardee 
Argente, ilmla y Violada. 

Hoy, lames Un... 
NORTE.—Ayer, sss contraataque 

efectuado para recuperar una al-
tura del sector orienta/. ...al-
mea ocuparla, cogiendo al enemigo 
des banderau, una monárquim y 
otra de la J. 0. N. S., y cutre ame-
tralladora., y haciéndoles bastan-
tes baba 

Les rebeldes contraatacaron des-
pulo por dm veces, siendo reelam-
dos la primera y oonelaalerMa sus 
propendos en la una.-

Durante todo d dia lea facciosos 
sisearon con gran masa de oda-
alón. tanguee y artnleria, obligan-
de a replegarse • nuestrae trepas, 
que le hicieron non orden y cono-
batleado hasta la llama ElbaRestm 
Ile-Soblo-Brefie. En el frente del 
no, el enemigo Lotean!, transar pe. 
El Abedul, yero fué energicameete 
rechazado d.de medres Pelele.. 
nee de Tres Pie. y Piedra de Le-
ma Verde. Posterlarmanla am ohlie 
ge a replegar nuestro Hm en el
sector de TarnA 

Sobre Irania actuó Intensamede 
te con ea edil/orle cañonean. 
además ligeramente San Partelaan, 
desde los Sanatorio*, an el matan 
do Oled°. 

Erta mañana, treinta apareese 
comisos bombardearon nuestraa 
posiciones del sector de Onis, no'. 
liando eno intenedad los eatilleria 
rebelde. 

CENTRO y SUIL—S. novedad. 

LA GUERRA EN CHINA 

EL JAP011 COIDE1111110 ArITE L S. de 11., 
CAUSA 'APRESE  EL DISCURSO DEL DELEGADO CEDO 

\ INGLATERRA PROTESTA NORTEAMERICA VIGI. 
OFICIALMENTE CONTRA EL 'ANTE FRENTE A LA 
BOMBARDEO DE NANKIN BARBARIE JAPONESA 

Las tropas de la independencia 
china contraatacan 

La 0, DE N. VOTA UNA PNERGI- amplitud en Inglaterra la indigna-
CA CONDENA CONTRA XL JAPON cien provocada por lo. bomba, 

GINEBRA, 28,—Después de la deos japoneees mbre las poblarle.-

toma de paredón odrial y defird- em CIV11. china.s. Per todas par-

tiva del Salen de Seadones de la tes se organizan initeativas pare 
Inoularee, además de las que se no-
tan a cabo por las Orintinnaeloned 
politicaa para declarar el bloqueo 
alee mercancías laponms.—(Fa-
bra.) 

11. de el la Aeuriblea votó segui-
damente por unanimidad una "-
solución en la que condena enérgi-
ca y. solemnemente el lombarda° 
de las ciudades abiertas en China 
por la aviación japoneaa. • 

Seguidamente se levantó la se-
alón.—trabra) 

GINIMRA, 28.—La reunión del 
Comité qua ha de examinar la 
cuestión de Chi., Y el miel nulo-
lié, en calidad de oyente, al rolde-
tro plenipotenciario de loe Estados 
Unidos en Suiza ha alelo pública 

MAIION, 29. (6 ta—En la tara 'elttiellia deVealeeo al"e• Este 

de de ayer, tse ha visto volar por Ira "apereell,,roleieweledoei:T, 

taes ciudad un avión faeciou, Cine delegado ingle; Sr Cairib odne, 
duda. tenía eu valle. de, he.' quien manifestó. que. el Comí. se 

o. o ar eemeek Y hallaba hondamente emocionado cocimient 

La aviación 111CCIOSII solire 
Mahón 

fuá ahuyent
N
ado por

me 
laa baterhe y, propesee, ante la bayeeibfildad 

antiaérme.—(Ve...) terminar en la primera retenósn el 
debate, esta resolución: "Que el 
Comité eme.l con la mayor ur-
gencia y ..WMhses qw, eta dden 
lugar a dudas el tremendo horror 
ron que se ha recibido el inlorme 
de los bombardee. contra las po-
blaciones cienes chinas" Pata re-
solución had uminimemente apro-
bada per los mama Delboe, Bases-
icr y Litvinef, quedando, par fin, la 
nota, trae larga discusión. redacta-
da en ceta forma, pero alladi.do 
las palabras "por loe aviones hipo-
nesea..--(Alma) 

¿SE DECT.ARARA EL BLOQUEO 
1 LAS MMICANCIAS LAPONE-

S 
EL—aduideee gran 

'Prendes de abri00 para 
1119311118 comliallemesi 
VALENCIA, 29 (5. 1.1 —El "Ole-

rle badal del Ministerio de Do-
ten.' ,publica una orden disipo-
n'ende que todos los ciudadanos 
quedan obligados a entregar, pa-
re el -servido del Ejército, todas 
las mantea que excedan de una 
o deis por cada ama, isertin las 
condicione* olimatelógiou de in 
localidad y la claro de mantea 

Solo podrá tenerse un colchen 
Por ama dentro de cada vi-
vienda. 

MALESTAR EN TOKIO 

701{10, 25.—La resolución adop-
tada por el Comité ginebrIne de 
loo 23 condenadea, especialmente 
ea bombardeos sobre ciudadee chi-
nas por la aviación nipona ha sido 
muy mel acogida, especialmente 
por los dreifies navales, donde di-
cen que dicho Comité ha realiza-
do une labor de censura y ha 
demontsedo indlecreción, fallando 
sobes los ¡Ef..secto.de jopo-

can

LA PROTESTA BRITANICA 

LONDRya, 28.-555 lee círculo. 
británicos se presiss que la delta 
hecha ayer por el representante 
de Inglaterra al ~ideo de No-
veles Extranjeros Japonés tiene 
por dedo enlimg. el Genlerae 
nipón un memorandum sobre el 
bombardeo por la Mación jopo-
neee de la pobleción 01011. 

El representante Inglés llama 
eepecielmenta la »tendón sobro el 
bombardeo del Hospital Central de 
Nanklis por loa aviene. niponea—
flealara.) 

LA PRENSA NORTEAMERICANA 
LtAC8 UNA G/tAN CAMPARA 

CONTRA El, JAPON 

NEW-eGitle, 22. — l.a Prenea 

prosigue me violentas ataques 
contra al Japón y se eolidarhe con 
la condena que ha hecho pública 
el Comité de los 23.--tirabra.) 
CHINA—DOCE YA PRENISI ilt 
TANICA—DEF1MeDE 

LAory

ZACION 
El eNewe Chrordele", declara: 

"El pueblo chino-con en resisten-
cia heroica ante la I.rbarle ja-
ponesa, ee, ha ganado la admiree 
alón de Oran Bretaña. Defiende la 
!IMP.!óo contra el militarismo 

brutal y el principio de la justicia 
contra el de la agresión. Paro ee 
nemarlo la ~atta en una dar-
me rala meterial."—(Fabia) 

FUERTE RESISTENCIA CHINA 
CONFESADA POR TOKIO 

SIIANGRAI, 28.—Un portavoz 
el Ejército jaro.óe ha declarado 

que 1sa trepes niponas eola midie-
ron m'anear ayer 500 metros en el 
sector de IA elen. 

Añade, que esta avance ea peno-
istmo a causa del arrojo y encar-

nizamiento con que se baten las 
tropas Chirlad. 

Algunos destaciamentoe lapszlem 
consiguen forzar les Une-. 

—avaneem per /a carnstera,;M 
son inmediatamente eercados 
aniquiladoe.—fridera.1 

AVANZAN LAS TROPAS CIONAI 

BRANGDAI, temas chi-
na., avanzan en el Norte cid Calan. 
si y se dirigen y amenazan l'o-
tung y Ralean. 

Las tropee japoneses que se en-
ea en retirada pertenecen al elee-

cito de Suelde, r.put,dp r,t1“, el 
rtt<301. IV: opera tn la OhLa cid 

• 
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PÅÇNA 

INFORMACION LOCAL 
ALICATE (r m 11.1..'arknaciión municipal 

Comparserías Hablemos un poquito de la leche 
Nunca oreimos nosotros sor primeros estores de ninguna fiesta, 

al datmtores de orejees., ni nada a cuyo alrededor. y por ser 'el 

principal personaje o eje de la farsa, que enmiteeme. la Pro..-
.da de lee ~semita menos baportantes o campemos quo reducen 

toda aoción a decir: ;Oh! ¡Ah! calando la batata del silenciar lo 

ordena. Nunca metales ser nada de nato Pero Franaisco Carbonell 

(antes Llenobrac), autor de "Los M.loipalcriase de t'acetre colega 
eimuce", opina lo cantearas al tiempo mea laso. ctao afirmadón 

bastante peregrina y que demuestra la falta que bacan buenos pro-

fesoras de lógica. 
Se refiere en el arta.lo a que aludirnos a »negrea campees so-

bre loe dátiles que ha sido coronada por me asno completo, y Mea 

entre oteas cosas notablemente enrineal, que él no denla nuestra 

mumeña por »o gustarle ser comparsa de nadie, leed m donde 
pedantes le betervenclón del profeses da 1,15505, 

Según los rasonamientos (2) del camarada Carbonen (antes 

llenehrese), si en Atacan. bay on defecto cualquiera y la P.nan 

de cierto smtor lo denuncia o Inicia ano campaña para su metal-
melé, la prensa di oteo melar, no puede hacerse aolidarla da esa 

eampaña, por muy Jetates que sea, porque su dignidad no le per.to 

ser comparsa de nadie 
Nes abstenemos del maienterie, peso rogamos a todos nuestros 

Meleros (24.000:, que lo bagan. Esto se el primer aspecto de as sne-

Sosia.° articulo. Ea el negando vierte graves afirmaciones tebeo 

la conducta del Alcalde de nuestra dudad, slOe as. negamos • cm«, 
porque el camarada Santiago annei tiene bastante más carácter 

que el que le supone el autor de las "Munielpalerlea", que reatecel-

ruante dice: 'Sabemos que Sarda.. Minei ha esPileada Gatas ma-
donas centra en voluntad. Lo ha hecho para evitar reee la pren-

sa, alerta prensa, continuara preaentandole.." Además de este pá-

rrafo que tie. morbo grada as habla al principio del articulo, de 

mse la medida ha sido tomada por las coaccione' que se hora he-

cho sobre el Alcalde. 
¿Ha rompseltado bien Francisco Carbenall sobre el alean. de 

esa palabree? No sabremos si habrá comprendido que en en 'artícu-

lo nuestro Alcalde sale bastante mal parado, que re dospe.de de 

él, que mitotea primera mitoridad municipal asida salan maman'os 

ele enteras propio desde el momento en que dieta detienes "cen-

tra su voluntad". Un yoec fuerte nos pmcce esta afirmación y no 

habrá sido a nosctros mana Después de asta pequeim egpansión 

vendrán las contestaclon., lea aelarmiones, la modestia, las ejecu-

torias y la Biblia en peina, pero yor nosotras doe cuartilla& es de-

masiado ya para este asunto. Y que °oeste qm a »esotras no .nas 

ha guiado otro propósito que el do defender al .inarada metallets 

Santiago metal, Alcalde de Alean*. (Me *oeste. . 

lesCeillileSeellarrigla y 153 sutsisteRgas 
A diario olmo decir que en 

aliente se puede adquirir de to-

do. Desde IDA columnas de NUES-
TRA BANDERA se ha denuncia-
do el beche, repetidas veces. 

Y ea cierto: Se compra jabón a 
chico pesetas kilo: Iltievoes a dar 
os pesetas liceos y a ten«, uñ-
a. caíd, alubias, eta eta. 

Lo. que ae dedican a tan lucra, 
timos negocios, son particulares que 
logran comprar e.rcanalao por 
medio que forzosamente han de 
aer pleitea y los veden e Plucim 
fabulosos, luzirándese a emita de la 
goma y de Ya necesidades que la 
zalema cm. 

Ras Alicante se mata clandeati-
r.ameaste todoe los días, cardar./ 
1Dondel lila muy distad averi-
gearlOwtrro el hecho as evidente. 

euldoe loa Comitás de ve: 
cines el cada he,rriada, llevarían 
un ~repelos° control de lee co-
ma comprendidas en se 500a ha-
Menda Impreible cotos negocios 
carandelowa. 

Es por esto que la Asociación 
Popular de hm:alinea establecida 

•ffil la Pipas de Gabriel Miró n° 
bilis seriamente la aten-
badea loe antifaacistae de 

Mis:anta, a fin de que mediten se-
riarnante en la necesidad de cons-
tataste:ea en Comité de Barriada 
poniéndose en contado con uta 
Ametsolón eme  los facilitará cuan-
to, datos n'omiten. 

• 

Lit 

ETi correspondencia 
por avión 

teeiblzaoa de la Arlannistradón 
Prinalpal de Correo, de Alicante, el 
nguiente bolso: 

Se pone on conocimiento de los 
uauarles de la correspondencia 
AVION para el metranjern, que 
partir de I.° de catabre próstata. 
si manca la Tarifa de sobao.por-
tea para barloa loa palees, por lo 
que sedo. consultar an la Oficina 
de Corma antes de depositar la 
mareeponelencia para au curso. 

Alicante, 28 de septiembre de 
20217.—ID Adasindstreder principal. 

La formulación ue cato. Comi-
té& de Barriada es una urgente 
necesidad y a <eta importante ta-
rea deben entregarse cuantos sien-
tan de veras neceara calma 

Darem00 a conarer atrae ...-
toa de loe trabajos a redime liar 
estos Comitée todos ellos de ver-
dadero alterés y ayuda da. el 
Frente Popular Antifmaieta. 

ICSIFC.091 
Hoy dia 29 a partir da las ochr 

de la mañana, se ractorfará carbór. 
a =les loa vecinos del distrito 
eptiuse, a r.bn de un Idlo por 
amena y al pmcio da 0,85 los dar 
elos. El veneelor una vez =vide 
a tarjeta. causara con tinta o roe..-
.re el carón número 3 de la boje 
=menees.t,e al carbón No no: 

ra, servir paras sujetas que la 
que estén =Mimen10 solladas ea 
as cubandria, 

1 

- 

• 

¡ACEITE! 
FlOy miércoles ella 29 y a partir 

e las cuatro de le tardo, se racio-
nará aceito a ladee loa dudad.ea 
en las Lier,das de comestibles a ea-
a. de un cuarto de litro por per-
sona, y al precio de 2,20 el laso. 

El comerciante mea vez servida 
la tarjetc, cortará el cupón nume-
ro 7 da la hoja dal acalts, no pu-
diendo servir otras borlara que lea 
previamente selladas en se asta-
hiechnlente, absteniendo. de 'ser-
vir tos correaponalentea_a Coope-
rativas. 

lIt Presidente, Francisco Dome-
nech Mire. 

Teléfonos de 

NUESTRA 
BANDERA 

[macerad: usa y taut 
ADMINISTRAVION: 9225 

Teatro PRINCIPAL 
MIERCOLES Z1 DE SEPTIEMBRE DI 1937 

A LAS 1020 DE LA NOCHE 

OTAN PUNCION IN LA QUE TOMA PARTE LA NOTABLE PRIMERA 
TIPLE ALICANTINA 

ERNESTINA FONS 
sareuela era trae actos, divididos en rauco cuadros. de ¿Cal 

Ramos Martin, 

Los Gavilanes 

I DEAL 
MILECOLED 01, ¿MES 35 DS REMEMBRE Y MIMES 

1 DB OCTUBRE DE 1937 

1° El gracioso complemento titulado 

Dos valientes submalinos 
por POPSTII 

2° Estreno del documental histórico 

España 11939 
0° Ibtreno de la revista da gran espectáculo titulada 

EVA EL AMOR 
por MIL ROBINSON, el mejor bailarla de color, 

a, y MARIA GAIDIARELLI 
PERMANENTE DESDE LAO BEIS DE Li. TARDE 

Ayer heblábamos del Pese.. y 
sspanlamos algenos ramnanalentee 
e.aminedos a del:lastres la con-
veniencia de racionarlo; hoy ha-
blaremos un pocg, Or la leche que 
va está raci00e:0P pero ile Per lo 
autoridad corapet.te, sino por loe 
Oreplos expendedores, quienes no 
ralo disema cada ciudadana de lo, 
me asisten a las aulas la cantidad 
que han de llevar, sino que señal-
an el orden de preferencia en que 
ba de adquiriror la meacancla. 

San ,dos articulo; la leche y el 
pescado, en loe que cabria una hor-
no gradan municipal y en loa que 
padaten. »Avenirse lase infletnee e 
menores dotes de acierto de los en-
amados de velar por el aprovisio-

aamiento de la ciudad. Portale cc 
ans articuice Orle han ele sor ina 

acatados, Ip labar de IM Mmato-
-es de la politice de sbostaa quede 
educide si límites esenet eles, p0(5-

,0 es que no puede ealcirseleS roas 
do in que pernliten las pool/andel 
des de la situación. 

En la leete la cosa yerta bastea-
n; puede babea echad:inca que 
levan a resultados de eflOgele, 
•uando el público no advierte ele-

antes al eOnl,rArlg, Ve tine eso. 
perca el mal, el comentarla sor o 
ets.iuee re hemoe de eetem3ar1p, 
aquí par hallarse en la relente av 
todos. 

Ere estos tiempos revaluelonerlea 
y por conde:den1a de renommien 
ea lamentable un excenve mina' , 
In rutina. En tanto que no hay, 

velar leem Pasar adelante y pr. 
neme a tono con las melgancins 
progrem, no se conseguirá nula te 
rete problema da la leche esSIO ea 
tantos meos que afectan a la va,. 
local. Ya absurdo vivir heY to mis-
mo que hose altos y lustres; es ab-
surdo remiten r cuatumbree qur 
purnan en no pocas ocestanes oca 
las más elementales eacteeus de lao 
preceptos malladas y con las nor-
enea de una buena 

un Alloante ae vende la limas 
mino se vendía en loa corniemia.-
del siglo, y aun antee y asta airea-
dao pueblerine faVareee el d.-
arrallo que llevan a Cabo los In-
dustriales más atentas a lea con-
venienciag particulares que al In-
[crea general. Debemos declarar a 
modo de Maleo que no ladea]os in-
lustrialea menosprecian al público. 
Les hay peor:latos de asa gran con-
silencia profealenal que lea llaya 

1411110a en el ejercicio de su pro' 

Peo' volviendo al tensa ligregn-
remos que la venta callejera de la 
:rche, con SI establecimiento en Ic 
via entalle/ de lecherías ambulan-
'es, as procedimiento que ya no se 
isa en poblacten alguna que se es-
time en algo. No mis sarPrerlderle. 
reo al decuredsdel.Mempo, , por 
'as canea alicantinas las ~ea 
OS cebras con esa sonar" y pira-
toreSeas esquila.« Caen:lindar entre 
palmeras. ¡Qué banites escenas 
aire:Manas para, cantadas por un 
lirico de cjoe alanceal 

A cambio de esta estampa me-
dioeval, nee agradaria nula Ver ex-
pender la lacho en decozorns, lin-
dos y vigiladoa astahlealmiantos Cr 
os que, aaema.s, padrea montara 

am buen 'ata-tema de Venta con (M-
eto de que quedase alguna lecha 

para loa ciudadanos que aún no 
satán enfermaS. 

l21 y capta la leche necesaria a 
oa hespitalee y a 1eo guarderlas y 

ClesPlacha la q,ue ra adquiere 
mal recetas ¿per cpse no ha de que-
Jar alzuna para loa restantes ali-
cantinos? 

Expendianclose la Lacta eso eatha 
blacimlentos fijo. y solventes, po-
Miau sefialarse en cada castrala. 
los que se destellaran a la vente 
nora los enfermas, y a los de., 
ida la que consumiera el reato da 
los mortales. 

Po darla, ae fisil, el caro de por 
no hablara para todos; pero 
a diario, ae podria tornar lee. de 
Yea en cuando, en tanto ese altote 
el que no tena-a "la fortuna de es-
tar enfermo", se queda .9.n. albie". 

No sabemos al habrá prendida la 
attaersuacie dei consejera Segundo 
Merla para inspeccionar eas tea ea-
tálelos la preducchln lechera y obli-
gar al industrial a ponerla in.-
gramente a la venta. Sospechamos 
eme no y nuestras =mies teneraos 
para elle. Sin embargo, seria una 
medida do Indudable «leuda. 

El Ayunten-tiento tiene una De-
legación que re encarga de reSelar 
todo lo qtie afecta al abasto dan la 
ciudad; pero heY Peoblem50 ese 
por so 11mM:tanda reclutaren la 
baten...cien del plano munielpal 

Da fútbol 
El domingo ala 28 ee lago el 

anunciado encuentro entre los 
equipos de %ALERTA, y de la 
J. S. U. Distrito NORTE. 

El encuentro en al primer tiem-
po resultó más movido que ea el 
segundo, tmpe.medo los jugador. 
Ceca el in.nvemente del careao 
Oro estaba enchareado, lo cual no 
permitió que loa pe:adores pudie-
sen demrellar d juego que de 
el« eayerábamoa 

Esta primar tiempo finalia6 con 
1-0 a favpr de los de lao J. 8. 11. 

En la entolda parte decayó el 
juego por el cansancio de loa jr-
gs rea debido ccano ya .0,..eptile 
al mal estado del terreno. El par-
tido terminó con 1.1 a favor de 
le Casa da Ion Juromtmi NORTE. 

Pedido por cALERTAs el pró-
ximo don:pego a las 8'30 en el 
Campo de aLa Floridas se juga-
rá la ...choe da eate mesen-
tau. 

A. ESTZ7R 

NUESTRA BANDERA 

ce vuestro diaria Enviada. articu-
lo., liertas, notas, *sedadas,es 

trusarevai jareasiemae. 

Y creemos que éste de la lacee es 
ara; ele ellos. 

Deberlun adaptarse acuerdos de 
carácter general, ene Siega: peto' 
,filments, se encargarla de llevar 

a la POIetice esa delegación. Este 
es el papel priamlyal de las delega. 
dones, a los que no IrmY eoceddad 
de invretillas do la facultad da 
Intelattn, 51 bien pueden adenitar-
soles laa que aportan oon firmada. 
des beneficiarias para el techada,

Mujeres Anti-
fascistas 

La Agrupación do Mujeres Antl 
fascistas se dirige el pueblo de 

°anta en demanda de su ayude 
para realizar la labor de Hospita-

les, llevando a mie•twos herido° 
todo aquello que pueda prepared*. 
nulas alegría y les haga sentle gee 

In retaguardia les apoye y lea fifi-
oe ea entusimmo y au nariño roas 
sincero, 

00 pedienes abr., multas, ese-
dedicas, tabaco, prendes ele vestir, 
vuestra aportación en inceálloo, en 
asna palabra, lo ayude sineera y 
ferviente a nuestra AgraPasión 
pare que puede desarrolle: la la-

bor pm, en los momentos actuales 

le esta encomendada. 
lee donativos pueden enteeilm-

ae de mis y media a siete y media 

en el local de la Alieulmolóa, Al-
fonso el Sabio, 117. 

LA «GACETA» 

PRECIOS D,-5 TASA 
'VALENCIA, 28 (8 ta —La Qfi- po riejana, II; Deortpdelq

ate 

11

de boy isnblioa loa alguien- utifarra catalana, 850; Sobra-

tes decreten.: 
De la Posaidenola.—Dieponien-

je ea anearen0ll da sus cartea. 
respeetives los BerlOcee iteffrla Y 
Glena 

También publica otro decreto 
ajando loa preeloe máximos que 
Mame nomibir el productor- de 
loo ertfoolos quo se detallara, Bll 
iodo el territorio, salvo al.nse 
sama:cienes,: ael corno oade venta 
al conaumidor en los mercadea 

estableolmientoe esmero' alee 
!e todo el territorio adicto al 
agito.. Los prineipeles de estor 

n 
Melle, 220 pesetas litro; Aloa 

aaa, 150, kilo; Arcos blanco, t'OS 
ailoa A vas ch, corral, 10 pesetas, 
silo de Oecne; anotar Mensa, V10 
:dio: Asacar terciada, 195; Ea-
adata 310; Cacahuete era chafa-
re tostados, 050; Café tostado, 
1250; Carbón vegetal, 0.85; Cer-
ne de membrillo, 4 kilo neto; 
Canelos de corral, 5 elle de car-
ne: Ch000late aleas n'aloa - Par 
ilma do He gramos, a t'60; Gar-

oanzos, 2'25 kilo; Guieantes Be-
oz, OTO; Badea de Almenas. 

Fea; aliaos ascos, calidad Mío-
'« (Mgss no entero.). T4e; 
lilao ido estriar, sin clasifica: 
053, claelficados.0`70; Huevos, 5 
Pesetas docena; Jabón, 180 kilo: 
ancho fresca, 080 litro; Leche 
ondensada. ISO boto; Lenlejal. 
'ea kilo: Mata 5e5; Manteca de 

c• asa, 12; Miel. 325 y 3/5 coa 
ovare; Pan, 0'70; Pasan, 280: 

Pealos paco sopa, 1'9,0; Patatas, 
0'55; Queso Manchego, 8; Carne 
alo vaso o buey sin hudoo, 7. con 
Susto y costillas 4; Carnea da, 
esmera vio hueso 0e50, Ana bue-
n: y costillas 4'50; Cordero - in-
ainfdo el lechal, 860; Garnerb, 
610p Metrueno, Geel.ndAv Shaas,
Cebra y cancho cabrio, 5'50; loo. 
roo, 8; Magro, 7; Billones, 4:110; 
Iliqado, 4: COstillite y ferr0 do 

3"GO: Espinare y huesa. 
240; Palas, 280; Tocino fresco. 
la Tocirm rolado, 460; Jamón eh' 
Mera, rn, Jamón granadino, 
Tal; Paletilla curada, 8'75; J 
mate detallado centre curado n 
norloza, centro curado c 
mrlazo,- la; Ponina curado a a 
^orle. le: Puntas curado con 
,ortera, 10; Paletilla sin hueso, 
10; Embuchado de lomo. curado, 
70; Salchichón, 12; Longaniza 

Número extraordi-
nario de «Más Rojas» 

"Al. Retase, portavoz de la 
evinetón de len frentes de Aragón, 
- e una da las carteleras de /narra 
,ne más se han ~tocado en se 
',alar de aliento uritlfamIsta. Eta-
apita en Usa retaguardla del fren-
te—primero eco Albalatillo, y des-
pués en Artesa, ste Lérida—sva 
auno, desde el primer momento, le 
necesidad de crear una moral de 
Materia en el ánima de los com-
batientes y do la retaauardia. Ven-
ciendo dIficultades, y con el apoye 
entallaste de los s'alelad., y de 
aIgunoe grupoc de lector" consi, 

convertirse en una =lata 
ágil, dinanaloa, donde re refleja la 
vida y la lucha en los :frentes y 
is eed de matara de norato(' P.e-
beo magnel'ico Ahora, "Alas Ro-
las" enanca un número .traor-
dlyeario, ron rceortales de las trin-
chante, página técnica, «pasando 
detrae letsaa..." El número Irá ava-
lorado por las firmas de Sebasleat 
Gemela Pedro Matalangs, Balta-
sar lailte, A. Tantea, Agaatin e 
la:letales, R. Padilla y elea carlea-
tura del grasa artista, Bsgarla. 

Eaper.ms que dicho semanarte 
sea una prueba nula de como lt 
España democrática y Peeameler 
marcha hada la cultura y e: 
bienestar sedal, en lucha a meter-
te cenara las fuerer.o latee/pulan, 
les de la reacclem y del =traen. 

seda tip0 mallorquín, 8; Longa-
nasa fresca, 7; Salehieha. d50: 
Ilnrcilla de mama, 0'50; Morcilla 
de cebolla, 4; Carne de caballo, 

CONeERVES 
Tomate medio kilo 1.10; Pi-

mientas; i'90; Mermelada boie 
de media Silo de melecetón, 1'25. 
do albaafroque a ciruela, 1'00. 

Lao emplee serán lamidas pon-
lob çonsejerles Munielpel. dc 
Abasteaimiento de acuerde oso 
las Coasajarfas Provincialei 

aprobacian ale la Direc-
ción Genere! ddl Ramo ea cede 
época de produceión a preolos 
auperfora. sI 19 per olenta de 
loe preciosa promiednus quo buble-
san alcanzado eso epoca, llener.o 
del alto 35-38. 

Orderma Reelonial. — Dictando' 
aman. o que Mtbran do suaea 

s• Inc propuestas da exeneala 
dei mi:vicio militar formuladas 
cay: o, de estar Malteados 
os mdlviodos a talaba). de lia-

d 'Pirata da morra. No serán e, 
cepansdos del mismo lee inclivi-
dar.. saialquiera que ara eu cla-
me:aceda obrera parlenetientes 
a 1. 14 elarn:20. de 1937 y 25.—
(Fe1s..) 

MAÑANA 
A LAS 4 

DE LA TARDE SONARÁ, 

LA NUEVA SIRENA DE 

ALARMA . 

El Comité Local da rellenas Pe-
aiva de Millaacea 11109 "Manitas que 

tibiendo quedado hostal:ida MIL 
sirena cie gran potencia ele IA par-

edia del Mercado Cengesd, se 
poco en cenada:lento del público 
alicantino, en general, que el pró-
ximo jueves, día 30, se precederá 
a una prueba de conjunto de to-
das Ice asenaa Instaladast les 
pruebas se realizarán a lea metro 
do la tarde 
ulop,t,Illasezongecnenerarnaoci.giell,1 

evitar la consiguiente alarma 

Tm :MALES 
DOS ABSOLL101010011 

El Tribunal Popular abaolvié 
syer a Vicente Juan Sequii, que 
atstalsa procesada roe haber Inferi-
do lesamee auca cañada de la que 
tuvo ci,terminedes sospechas, 

abaolvló el Tribunal de 
17rgenc • o la véelna-de Elche, Te-
rese. ld Iles Manchón. por Salta 
da nra.-Vas que demararasen que 
es drene ala si reMmen, gemía in-
dicaba la eammcia que conDp ella 
te fozmull. 

Consejo Provincial 
de Alicante 

—Arsuíiczo DE suwaszi 
El dio 25 de octubre inmediato 

de doce y raedia, tendrá lugar ac 
este Consejo Provincial la subasta 
pera la venta de 68 Arbolee de la 
linea Dueoavista, Propia de atto 
Corporación, Mijo el tipo de 
7.080'82 pesetas, cuyos árlsoles san 
los maaladots coa una chaerpa be-
eba con hecha Loe demás antece-
dentes pueden verse en el pliego 
de condiciones y en el anuncio de 
subasta publicado en el «Boletín 
()detall de hoy. 

Alicante, 28 de eeptiembre sir 
1937.—El INeeproaideate, I. CA-
MAJEN& 

MANIPIESTO DE LOS 

VENDEIICRES AM B U - 

LAIVP,ES DE PAN 

Oleosos mor 15115 no mentflosto 
lela loa v.da eones aroulansee do 
la Sección de Panadetia y Pollo-
ala dirigen a .15 opinión para ex-
cocerle una in/dativa age perml-
1a. a los doscier iras obreros de teta 
mudan, que paz 0 avanaada edad 
so pueden dedicarse a olao, tobo-
los, reanudar alas labores, 

Proponen que se aupriman 50 
aramos del racieyandento del pan 
O que a Cambio ale idas se dé por 
rada ración una; barra o viene 
rayo poso eadlarfai 'entre 70 u on 
aramos. Con este' proeeeltmleerb, 
el cansare:Mor salarla beneficiada 
con 20 o l'O gramos mas por rsmae. 

AM, estiman estos oaMaradas 
1WicsI 1.21-9M0 tdemq quo re be:m-
areaba a la poblad n e, les ayu-
daba a OlIos a reme ver au proble-
ma de trabajo, 

El 
BANgn* 

a' rt »iso 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

allmosysarros Y CE. 

RADIO ESTIC.—blehena juey% 
30, ni reoslrlsla lii Calula 9 a les 

siete de la tarde, y la 7 a las sie-
te y media. 

RADIO BUR,-Se convoca pera 
hoy mi:re05les:19. elaaalats lame-

clia de la torda a todos les Se-
cretarios de Aget-Prop. lelos Cé-
lula& de emplee. Y de calle da 
este Radio. 

— Células 2-5-71 J'Inri« Ye, e 
Ose ocho de la neehe. 

RADIO NORTE.—Eloy anlér-
ole,. 29, aslatirdn teeee lan 

Milltantee al Pleno Ve fie gole-
aran/ a las siete y mecha de la 
tarde, con objeto da examinar 
los ocho puntos del Comurdaltdo 
del Duró Político del C. C. 

Intervendrá el alunarada GUAT. 
11010, y es Indiape.able la pun-
ta:el ludetencla. 

.SeCrefilría Sindical 

FRACCIONES SINDICALES CO-
MUNISTAS 

ISOSTELERIA.—IIcy salir' 
rojos 29, a las CUICO do la 145010, 
tamal:derc medidas conlea loa TM 
asistentes sin justhecación. 

A TODOS LOS C,OMITEE DF 
FRACCION.—E1 jueves dia II, e. 
las /ese de la tarde, se aciebra-

ra una reunión conjunta de bo. di» los Comités de Prscelen, 
ea dlsoutir mantea de varaaawa
Interés y Olor nra.as de trabaZ 

Agit.- Prop. 

"El, CARNET DEL PARTID°. 
EN LA PROVINCIA 

Con Meta de que las eyee,,, 
alitifaselatas conozcan la 
pelleula soVietioa "El Carnet" cia 
Partidn% 00 ea a hacer Una in, tensa earannfla de propagando 
en toda la provincia a beoede,,,,—
de NUESTRA BANDERA. — 

ELDA, hoy miércoles 29; ya, 
NESTRAT, jueves 30; 8'LObtOs
Vier.. 1 de octubre; GUARDA, 
MAR, tábido 2; GATA, lun. in 
MONFORTE, miércoles 0; PItica 
SO, juev. 7: PETREL, vle:ne s. 
P.O.TAL123. gibado 0; ematrA;0; 
LA, domingo 10; SAX, lunes /I: TORR.EVIEJA, manea 12• pal 

mléraolee 

AVISO 

Todas las notas que se remita.' 
a NUESTRA BANDERA para 
sección "El Partido" deben yarda'
avaladas per el sello dIrreeptne 
diente. 

Se advierte a todas las eme
=adune. de nuestro Pinada, 
que teda coavoratatia que m 
esté en ni:teatro poder a IAS sol 
1R, la tarde no dará publicada 
ramas el dio bivalente 

Nota de la Dirección Ge-
neral de Prisioug es sobre 

al - "Rilrila " 

el caso de Orihuela 
eatecientemente la Subsocreta-

rfts del Ministerio de la Goberna-
ción remitió a ceta Dirección Ge-
neral un informe redactado por 
Agente:ti de la Auboridad guber-
nativa on el que se denuncian 
algunas irregularidades de Régi-
men en la prialón-campo do Ori-
huela. En el gato, la Dime.óe 
general de Prtelonea ordenó y 
ejecutó el traelado de medio cen-
tenar de reclusos de loe' más ele, 
nifloadamento peligrosoe —según 
lee bojes de acodan.- al campo 
de fortificaciones de Van In - 
Arahoe (Almería) y le instruc-
ción de un memidiante adminis-
Galio/. no oubstandado todavía, 
dando guante de eetae medirlas al 
Petrel.ro de la Gobernación. 

Ayer ni. personó el propio Di-
me= General en la Prisión de 
Orihuela y liqy ordena al ?real-
bate de la Anejen-lela de Alicante 
que por Un Enlatando de la mis-
ma se instruva nuevo y rápida 
expediente gularnailvo indelle8-
110010 del Administrativo artes 
citado por al de las nuevas d'ea 
asadas además de las medidas 
.11sciplInarilm qUe <intentaba el 
Reglamento do Prisiones, pudid-
ran derivarpie responaabilidadee 
erlminalea. 

Se abstiene esta Dirección da 
todo comentario que pudiera in 
Lerlerelarse como coacción sobra 
Iss diligendas quo menonaaren 
Meñann mismo; podría !momio, 
pero advierte a la opinión que el 
m'alelo de Prisiones; en - la Re-
peblica es hoy un órgano de Go-
a:Mana que sirva plenamente la 
función y las órdenes que dotar-
Milla el poder en todos loe os-

10 c'Pm !a. fl amue-
la riel a ls da la are -
9111C1,9 Dfirii Wig a VOS 
ceadalienlas ni lis 

taita nana 
La O. de IlImpresa de la Comen, 

tila de Riego. de Levante, as Cal-
huela, "aorta" a toe. las Comarca-
lea, Radios y CO. de la prorinale, 
Para ase ol plazo rnixime d. 
un Mea, a contar de la fecha, cado 
uno de sus militantes, costee un 
jersey de lana, para ser d'atribula 
does entre nuestros bAdminda que 
generoliatnenta decanten su san-
gre on I. frentes' de batalla, en 
defensa de nuestras libertad«, y 
que e:, el tiempo que va entrando, 
ted_ga a bocee mucha falla, 

De Enseñanza 
Por la Direwión provincial de 

Primera enseñanza se han hecba 
los slarthuatee nenl.prannentos: 

Joantiln Jiménez Jiménez, paca 
la graduada número 1, de Elchee, 
~alón Diga DOIllinguea para 101 
Unitaria nnosere 8, do Airpo. 

Por la Dirección provincial da' 
primera enseñanza me, oneteadaie 
Instalo día, de licencia por entere 
ma a Minucia Martínez Ruta, Maese 
tea de Alicante; a Josefa Celas 
Martinez, de Valona, la misma a-
canale que a la anterior, y gatera 
ellas de permiso, a Ana metal* Ma-
teo. Maestra de Alooy. 

1113 trana!alleras gil ce -
momio EgMilfige3 

El Cornité Ejecutivo odt Sindica. 
tes Español de Trabajedores del 
Comercio intmesa la ellraccEm, 
pecialidad profesional y tatuadas 
aatUal, de Lados Ice" ragalladiMM 
que por las' circo...lancha:acta. 
lee Se hayan vlsto °alega= a 
abandonar . yealdencla 
ean OSICSO de dar adunen a Is 
misma. 

Dirigirse al mediaste ~atol de 
Trebaladorei del Comercio, gran,

01509 giner, número 13, Medrad. 
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¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSE(II.E.

ROS, EXPORTADORES! 
LOS VINOS Si Pm:mi, ei0 IfieCieN 

E LO C iCAfl • O. 
os puede dar inrtruce;:oacs; y o, .lazuaii,la ia 
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no amarais vuastrea 5%11533 
Pelele llenar larciu 

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 
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E 

volados por nosotros en los 
aoncheles, fue el Cine lacea 
:Ana delendiao por un bata-

..iapueato de fuerms de regula-
guardias civiles. aste lagar 

anea las furr000 de lo 11 aabli 
muy dificil permanencia, era 

. 
dificil, por el cantinuo cas-
,e los morteros de los faccio-
- irnee lían toda fortín-

. ron se ha hecho, el, fln, 
earetruido previamente 

i rabie:veme y lee-
, se mia'curon los parapeto. y 
trincheras claman, sléndolo im-

paltsnlik BANDETIA 

OZ Y 01DOS DE LA GUERRA 

Las puertas de la Cultura 
Dos hechos signiferativos, enrela-

ión con laicultura, acaban de ocia 
o Enraso- Uno en la zona' 

ell. Otro en el territorio rebelde. 
- no provocado por el Gobierno je-

de la República Otro por 
a Junta Funciona ele Burgoe. Ten 
teaaeae son, tan antitétieee, q3e 
o hablan Per naba pon ta 

m desnuda objetividad, de lo que 
eae y otra parte , se defiende. 

n la cona facelega per un Deera_ 
o de la . Santa Técnica, rubrico-' 

do por el traidor Bronco, han 
atiendo suprimidos .casi todos 

Institutób de Segunda Dime-
aeee y los Elementales. En la „, 
ygpafla leal, el Ministerio de Inc-

0 trueción Pública, Jeels .Hbrnán-i 

dez ha abierto, Proalguieudo la 
linee que se tiene marcada en su 

Pp. ectunción ministeriel, la Drover-
l. sidad del Estado, la Enseñanza 
da superior, n 'las clama populares. 
41 pella superación esta de la crea-
o. elan do los Institutos para Obre-
s; ros. En la España tradicional la 

altura tenia puertas muy estre - 
_as. Por estas puertas solo po-
ca. entrar los que llamaban a 
ella.- con dirima, loa que Sin tener 
ondiciones de inteligencia mu-

chas VeCe3, se valían de sus pri-
vilegias para alcanzar titulas y 

ap grados que luego no sabían des-
empeñar. Quien con sit solo desee 

ste de saber, ces su intelecto des-
a. pierto, con su esfuereo.de autodi-

dacto, se atrevía a llamar a loa 
puertas de la cultura no era en -

Ira, mechado Minen. 
Contra esta política nefasta, so-

Mi lo a] servicio de les clases cerril-
.' mente bargueme, en Espata y mue 
oda cho antes del 18 de jalo, vealme 

lechando por los maestroe del es-
piritu por los ntokos do iptelec-
andee de naás abnegsción, en batea 

e duras y sordas, que mochos de 
elles no ganaron an toda sn vida. 

Ya a fines del siglo XIX, Don 
Gime de los Ríos, el 

fundador de la Institución Libro 
e Eneralsenea, pesedilla emanante 
e la lalledi611 y el jesuitismo, gin-

mago por una epeefianea gratuita' 
sel ?aloa los grados, cuando lapri-
merla apenas lo era. Más tarde y 
1 calor de este pensamiento y do 
s corrientes univermles a este 

respecto cele culminaban eobre to-
do en Francia, mrgieron en As-
tarias.y alcaliniza por algunos ca-

tedráticos de la Universidad de 
Oviedo, las primeras Universida-
d. Populares, En Asturias, hacia 
1905 —si no me falle Le Memoria, 
Pues so Puedo, donde hoy me hallo, 
consultar la bibliografía preciar—
los catedráticos da la Universidad 
de Oviedo riecarotaa la Calle en un 
gesto heroico —el heroierag tam-
bién Carece en la vida diaria—, 
eus propias cátedras. Y las, lleva-
ron, nada menos que a aquellas m-
alee induatrialco aaturlanas, dende 
los obreroe -explotados por un MI,
aero jornal Y una jornada dura y 
larga, saciaban farrees y entusies-
me, todavía, para el estudio, al que 
lucao no podían dar valid. ofi-
cial, Pero qua habido de servirlos, 
sin embargo, para hacer da date-
rima la región en la que barloe loa 
revolucionare.. verdadero. tone-
l.. hoY Puestos los ojoe. Los obr. 
roe asturianos, que ahora tienen 
en una situación aeográfica 
y militar desventajosa, os 
gigantes de la guerra contra 
el fascismo internacioral, que 
Ira el fascismo internr.cionel, que 
están escribiendo una tragedia ele, 
alca, eran ya titanes cuando en la 
primera década del sial°, se quita -
bita horas de descanso de suflUelle, 
para asistir a lee dilate que los 
conscientes y nobler profesores de 
la Universidad de Oviedo, lee da-
ban 0111 en sea mismas eones de 
trabajo. ' 
• Este movimiento, handamente 
pcpular, de democratizadon dé- la 
natura, fué como un río subterrá-
neo, aparecieedo y dem;reaciendo 
de la superficie de la vi política 
aquí y allá, pero dejando, 'siempre 
au germen vivo y fecundo, en el 
ambiente. Cataluña y el Norte fue-
ron las que enes pronto se lo in-
corporares, porque el obrare tedio 
allí en loe grandes centres de po-
blación.y trabajo, sal,.,- libertad pa 
ea su contiihio cembate. El' reno 
de Rapada también vibró a su uní. 
aono y- ale estaban las Univereida. 
des Populares de Segovia —/ Ver 
dad, Antonio liachado7—, las de 
la U. F. E. 1L, de Madrid, y otra:,
eapitalee, lit Univeraidad, hipare 
do Cartagena y tantas otra« inet),, 
tuca:alee de Idéntico contenido que 
se denominaban Ateneos o Biblia 
taras Populare3. 

Entro todas setaa instituciones 
ya proclamada la Iteptibliaa as era-

1111911n3 trii9113 aua97all e 
SECier CBFEBEChe1 

ILADRLD, ES (6 t.)—Contmaa 
..colasertailaladare de anitatilem eme,

con la reeonguleta de terreno 
a parta-de los Caraba...beles. 
anoche se trabó, iniciado par 

-los, un fuerte tiroteo de trin-
a a trola:ama, haciendo ver al 
.ajo que se trataba de nala are-
-L de tantea buscando un pum 
u:nerabla El enetragu lo creyó 

cuando el mar.do leal lo es-
oportuno, nuestras fuereds 

coo fuera de las tr incheros y 
,rou aylinaar doscientos me-

:o nuevas posiciones rentiblica-

posible ya, al enemigo, causarnos 
aojas ea, lanzar. /oz„zroyectiks. 

Hoy han comenmdo los trabajos 
de desescombro del cine Ideal, ha-
bléndose sacado restos ,humanos, 
ahilabas, uniformes de guardia ci-
vil y algún material de pocera.--
(Febasa) 

11098d11 119 
1E1 Ceillf0 

MADRID, ES (6 ta—A medio-
han que edo ya fortificadon día de hoy, recibió a los periodis-
,aellieraelli.• Lar" ee rae": tas el General Miaja, quien lee di-
e uno de los primerqs edian 

lo que no tenía ninguna noticia 
que comunicarlee. La normalidad 
es completa en todos les frentes 
del Centro y solamente se produce.: 
ice halli es.ti
rs 

e
 -que goosrolmeste 

coinciden con el relevo de lea tuve. 

POP ANTONIO OLIVER 

lima a establecer contado. Faltas 
aún del apoyo °acial, deseaban ha-
cer una Federación de lnatitucio-
ne. de _Cultura PopuLsr que con-
densara, facilitara y propagara el 
movimiento„ Hubieron con... 
Monee prellminares, en Madrid, en-
tre los repr.entantes de La Bi-
lletera Popular de Torrelavega, de 
la Biblioteca Popular de Ribadeo. 
de la Universidad Popular de Se. 
aman del Ateneo Popular de Hur-
a.. de la Unlvemidad Popular de 

io 
45 04b1100r0p IrrairineaenhaP"-Witil 
tesas y Ateneo.. :Peores -amigos, 
pobres compañeros de la Culture 
Popular en todos las poblaciones 
donde el fallís,ose ha puesto su bo-
ta! iCoanieb habrán saldo bajo el 
plomo 

extranjero,! 
bajo la bastiali-

aad reaccionaria 
Solameete los que lo vivanns sa-

bemos cuan difícil era luchar en 
las ciudades de provincias, per ca-
te lema tan justo, tan revoluciona. 
rio! La reacción nos cercaba, sigi-
losa y sombriamenta. Y nos acta 
sabe, honrándonos, con esa frase 
hoy tan en bogaen los 'am , era a,
Ion radiaa facciosas, 113.5m:1011w 
en voz reCe o menos baja, hace d 
Voltaire —todavía la coinpailer 
Posionaria nn era pelma, pan 
ellos— y aellaláridonos croUo a se 
res endiablados ein loe Casino. an 
Aoritiles, en las sncristaniaa y er 
loe cuarMa de banderas o dona 
chos de las usualen autoridades me 
hieres. 

Y este movaniento magia inclu-
so y naturalmente, en poblaciones 
donde ein profesorado retragrade 
chauescribfa la Enseñanza —si e3 
que queremea concederle que ser-
vía para enseñar— u laa cuatro 
--alados de una habitación, prof
enredo que aún hoy sigue ee los 
cuadros oficiales del Ministleio 
Instrucción Pública, embolados 
enteramente, y al que debemos des-
enmarcaran dando vitalidad, en 
nnihiP, e eses Inetitecionee l'opil-
ar. que vivian al margen deI Es-
ledo que hoy deben err lo 

uf31: 
recogienjo loa elemento no-

La única novedad digna de men-
ción es que el enemigo ha botaba, 
dudo necearas posiciones de Pe-
rales, sin consecuencias para las 
fuerzas republicanes.--(Febue.) 

ruis de la Cátedra y todos aquellos 
iameptos gue se has destacado en 

znalquier rama del saber. Ese pro-
.orado reteagrado era el que no 

:onocia, ni de n'autora, a D. Ma-
nuel Bartulomé Comba ni a ningún 
sombre apastol de la Cultura espa-
ñola; el que irmasaba sobre les 
Misionea Pedagógicaa, el que, en 
un palabra, fue siempre la rémora 
mayor para que los dotados de in-
teligencia, so eran de la clase pro-
letaria, se pudieran capacitar. Es-
ta profeeorado rutinario e inca-
paz, era el que permitia que las in- I 
teligencias murieran sin dar su 
fruto, como los emulaba-4as tenían 
sin cultivar las tierras mejoras, li-
Untando allí el progrelo de la bu-
marlidad retrasando la liberación 
de la--eTase~lara.- - - 

Por todo esto, el movimiento que 
hallo era,-Edeafia entre las mame y 
Ira intelectuales vigilantes, come 
todo movimiento revolucionario, 
nata pleno de eacrifichas. Ene mo-
vmaento es el que Jealla Hornea-
daa ha recogido en au. Decretos re-
cientes, abrieudo la Enema.. Su- anna„ eeseoaonee, pe,que de 
Dador a loa obreros y creando be- Lo, trebejos que efectuaban Esta 
el. en abundencia para facilitar el 
eam rho de estos compelieres. 

En contraste, y mientras el Go-
himno de la República pone los 
medios de adquirir la cultura, la 
cultura misma en nunca de los 
que siempre encontraron sus puer-
tas 'cerradas, 'emito he. puesto los 
medios le prooneción todo en ma-
nos dejes trabajador., loo faccio-
sos cierran los Instante/e amarre 
non enemigos de la Cultura y por-
que esa dinero que precisaba para 
tales fines, lo necesitan para den-
tellear España, para pagar a los 
',lamemos e iteliance, a loe genera-
,. felones. smeldas fabulosos, en 
tanto los soldados —cena del pue-
blo— cobran munido les pagan, 
ioe reales damos por entregar so 
vida en las trincheras, sirviendo 
a una causa que no es la auya, 

animales-
Los eolectíviatas de'l'acarilla trabajan. En todos los terrenos de le 

colectividad no hay sal un palmo de tierra sin sembrar, y las plantas 
le patatas cubres todo el espada en una cantidad inveroalmil El tra-
bajo es robo, pesado, yero con él so consigue aumentar la producción. 

Loe colectivista« de toda nuestra provincia deben emular a los de 
Sacarina, aumentando la producción, organizando la vida en un ni-

vel mejor y trabajando entusiiistiaameute para conseguir todo esto. 
Ran dp conseguir que de sus colectividad. se pueda decir también 

io. que decimos hoy de Jacarilla; que son un ejemplo a 

La capacitación de .nuestros • • 

campesinos y obreros agrícolas 
El Gobierno por .medio de us oribarevra.a.s. erdsie,r. roe este e( se: t 

Matituoimtes relatiem al campo 
sial donde 

..pree.deme cosa-

se preocupa constantemente do la le seceso-

ree/o.rga„ld,e. violaw.,   v oll.npu r oAohros: 
hierbe 
 oadraa. .poptrtr.elsue. pe eme-

va es el Instituto da Rejovnta Todos los nrpaasoaaiessss rasos. 

Agraria eta. convoca por medio 

os y mde capacitados, a loe que 
.

 9501 sosnear o eso pulsados maja-

5:17,1: '31,7"4"dilaays"̀,,,eno.11'GrQP:Ir:. tengan ya unos oonocirrtientos fa-

ja Escocia de an anules a•ese cursillo que se anime 

popoic«.col.r. 
lrohsjo can cilla freso- 
 oyzd elurb.snot ourr.,rgpa. p,<Leeelr, lud.“,11 

eois lea 
a a:a% ,aaaaaaar a? ae° "na"War"a ejln:toorddir.talri: or,agyjadr/ le/ .eastl,c,

ent en sea ErCuRal. • 
llanta choto los campennos tl; tatiOn,

nuestra, mas, en au mayor Paara, 
yero no todos, efectuaban el tea-
baltrIterbn abrasas ajaendideo ha-
se Innellos ce. por alar padres 
que estos Inc enseliaren. Pero e, 
progreso efectuado en la Agric:d-
ttira en los inos años, que en 
considerable, eso cae% totalmente 
desconocido para elles. Sita normas 
de trabaje eran rutinarias y casi 

falta quería ser lepero. o por 
yroyaganda de 11UCVOS mehodes de 
trabajo, por las revistas y folletos 
q,uose ti entro loe campe-

iser-Por".aaar en el mejor de los 
n e/ de que estos supieran 

reosnr°,ola`comprensión de estos hile-
loe era punto menos que impon 
bls porque se empleaban palabras 
tésofres que nunca era. enmarca-
didue. Prueba de elfo, son las do-
tic:atadas que se encontraron pa-
ra implantar un elativo nuevo en 
nuestro país, como omomió coa la 
soja. La propagando dala prense 
y la divulgación; de los foaetos cmv 
bastó pura los resaltados cae se 
esperaban, por la ignoraacio 
este amecto de los tralmiadoece 
del campo. 

l El Instituto de Reforma Agra-

Inf arrancian 
Barce!ona 

C 

11  olmo a seguir: álearilia 
En el campo espariel, en la enea campesina de nuestra retagmar-

dia leal, se han producido transformaciones Importantes, mejoras de 
vida entre loe eempeeinos, y al han Implaatado nuevos sistemas de 
trabajo al prealucheo la revolnetón camp.hut bajo la pireeción de un 
Gobierne de receto Papel., Han aparecido nuevo, Pactares en el 
campo, nuevas formas de trabajo y una de las más importantes son 
aus colectividades. 

Colectividades se han creado muchas, una de ellas la de Sacarina. 
La colectividad da Jecarilla es sin disputa una de las mejores y me-
ter mganinallee de nuestra retaguardia leal. Ea una ooleothedad 
%lela. Ha. dale publictbamos un reportage copiado de MUNDO OBRE-
RO, en el que se exponla la marcha de ella y la cantidad de mejores 
conseguidas, deeracando la nula importante de todas, un aumento en 
ia producción del GO per 100. El trabajo que realizan los camarades 
inscrito» en la ealectividad, SI entusiasta, y por ceo preeleamente con-
dene» cetro resultados, teniendo junto a esta cualidad la de no ha-
ber obligado a nadie a Ingresar por la fuer., sino dejando a la vo-
luntad de cada cual, la decalón de pertenecer o no, a la colectividad. 
esto ha permitido que todos sus componentes la sientan como cosa 
utopia y pongan talo su entusiasmo y so voluntad en el trabaje, co-
mún. Sacarina ere un placible típico espafiol. Una Iglesia grande, un 
palacio granile del sellar Marqués, un casino, y much. obrero.. Obre-
:os en malas Sor:lidienna de vida a las que la revolución popular cam-
pesina ha liberado. Y este pueblo es hoy uno de los modelos de nues-
tra retaguardia leal. 

La colectividod cumple con sis deber, y funciona eon arreglo a las 
.ermas que coloatanyen On baso indispensable para el éxito, gente on 
o linadlteol011 minio en las mejoras de vida. 

1.0$ COlealclaral de Jacerina tienen un fondo de reserva de-obras 
onel., ano tildaren earplear para Pa COlabtelacción de Ulan eapnClc 
•aca nir103 do los colectivietas. Tienen un magnifico enfiela, ni 
adaca, dei marques. ocupado en la actualidad por ano guardería dol , Sogunda. Lite Sindicatos neta-
,. lt; I. LO9 jartlinm del Paleele Per loe geeeorreat loanitlea este» olas, Ornad:aciones de camposi-
riee cuidador: que permiten las circunstancias. Y ahora han crapren- y 
hd-o alM gran labor. la aireación de una granja conelera en gran es- leeatia.11aaatte i.deadlates, 
ale, preparando locales adecuados e intensificando la cría de entes, ci primero e octubre róxi-

30 plazas de alumnos en 
la Granja Escuela de Agri-

cultura de Levante 
ANUNCIO DE CONVOCATORIA ta más capacitado., mediante rus Se empiece por al preaanta mamen teórienerectico qua yerm-
a...10 para cubrir treinta pie- rá aobre trabajes agrIcolas y loa 
Sea de alumnos Internos, entre conoeirnientos de la primera en-
obreroa agrícolas, durante al pró- mñalaa. 
¡rime ceno, qua empezara el día Cuarta. Loe aloma. rendirán 
15 del próximo mes de cctubre y en la Granja durante todo al cur-
terminara el 80 do septiembre de ao y recibirán, ademas do ha ala. Igag, con arreglo a laa eiguientes tenein completa del internado, un 
nono.: subsidio sn metálico de a 0 pea 

Primera. Los aspirantes a In- setas, que ee fi jará a cada uno se-
reno deberán ser obreros agrie. ;t'In sue necesidades personales, 

las de la región de Levante y pro- poca atender a lo. familiar.. a 
;menos por leo Organleaclonee ea cargo. 
°breen! de cualquiera de las pro- Quinta. . Si el aprovechamiento 
eincua de Alicante, Castellón, Va- de loe alumnas lo permita, y al 
eaell Y Memia; haber cumplido oleeto de que pueden atender soc-

ios theciséle ailise y no pasar de ocupaehmes particular., dado que 
lo mane al dla 15 de octubre del la duracian del cargo ha de eer de 
Pregente eñe (excluid. loa sujo- en año arldeole , as PO-
roa deberes militante) amad:- adte colic,dar gala. 
ter babee cursado loe eetudim de, día., en invierno, 'guaico di. en 
primera meehanza con buen erro- primevern y quince callea en vera-
vich molo, lacio ello m atIng- da oso. Tastsbiou pe'lní 

Curaill011 en.cializar preyia. 
rae en el plin cunera) .de 
llanca de esto Imantan 

dci 
Sexta, Al finaliaar loe estudioe 

eufrirán una prueba de conjunto 
rno a las Centrales Sindica os a para dellhoetrar eu capaoltación, que perteneacan, les cunea harán °ateniendo un Certificado de Ap-

lmaenye'relle Cednirro an&slell ¡día. Conforme: El dirr,:er (Firma-
litioS lea alumnos aprobad.. 

5 de miamo mes. do: Antela° Pnreate 
m 

-aal direc-Ta era. Entre lee aspirantes ter dp_ la 'Gremio-Ene:cela (Firma-propuestos se calificarán loe trein- do: Id. II, Poned), 

LA DICAUTACION DEL EDIFICIO 
. DE LOU Esenuros 
BARCELONA, 28 (O t.) —La P03-

ela ha dado cuenta al Juzgarlo ac 
la incautación del edificio de los 
Iiiscolaglos y ha ¡Mesto a es elíseo-
mehen a 14 individuos que había 
dentro de él.—(Febus.) 
;PENA. DE MlIgatTlI,An LADRON! 

BARCEI.ONA, II 10 1.1—En la 
Oficine de Prensa de la Presiden-
cia de la Audlencla ea ha facilita-
do une noto dando cuente de los 
aeaerdo3 tornad. Pn, I. Salo de 
aobierno da la Audiepela Territo-
rial, en la que se exprima que ante 
a serle de incidentes que causan 
aerturbaclones en la retaguardia. 
aromovidee por personae que in-
tentan enriquecerse prevaliéndose 

prhaidonre que ni rn.terio 
te aebastencia Impone la guerra. 
sal como el de aprovechar esta si-
',ilación para estimuler actitudes 
leer atletas o de protesta. 

Martínez Barrio visita al 
Preuidente elni Gobierno 

VALENCIA, Pb (8 0.1—El presi-
dente de los Cortes, Martiner Bu-
rrio,visltó esta maftana al je:e del 
Gobierno, con quien ennfernció 
durante larga roto sobre la próxi-
ma reapertura de acates. 

FM la entrevista ee estudió e) 
plen de la melón inanaural. 

'Al salir el eelor Martinee Ba-
rrio llegó el enciinietro radical, 
Guerra del Rio. Su entrovesta con 
el presidente fue muy breve. 

A la salida no lazo declarado-
neo sobre lo tratado. 

Finalmente, estuvo en le Presi-
dencias' ministra de Trabajo, se-
ñor Ayguadé.—iFebua.) 

MANIPESTACIONES DEL P1(E81. 
DENTE DE LA CAMADA: 

VSLEDCIA, ?I 1 tlit les dos rk 
'0-15005, Martín. Barrio. despue,
te recibir muy eseaseenintae, en-
tre las que flauraban el subseere-
50010 de Comunicacionce, señor 

asiivt, recibió a los perlodietas 
les dijo: 

'Hoy np tropo ninguna noticir 
que comunicarlee. linicemente 
de decirles, eme he visitado el pre-
Sidente del Come» de minIstrod 

La Sala de gohkruo acordó diri-
girse a todos les Tribunales y Tm.-
asnos de ratulufin para que ed-
il:en con la ntaxlma Decreta y el 
mayor celo en esta cia.se di dch-
a, esi come ruega a todas las 
autóridades munleipelee r guber-
nativas que en cuanta tengan no-
ticia de un delito de esta ciase, lo 
toral:niquela inmedletamerac al 
juzgado o al Ministerio flscal pare 
aeclar enseguida al proeedimien-
lo. La admienateación de justicia 
termina dielendo la nota, ton cestas. 
medidas contribuye en el radie de 
su acción a la depuración mi e re-
aguardia haciendo *me e sea ha enviado instruccIonee al emba-
digna del esfuerze eeneroso y be- jador, en Valer., para gue adola laico de rellenes luchan en el Den- te medidas contra „todo al que anea.
ie poy el triunfo de la causa de la me faleamente que en miembro de 
ibertad,—(Febus.) ' la Embajacia—(Fabraa 

-rapa tratar del plan parlamenta-
ao en las próximas sesiones. 

—Jala recibido usted la Malta 
del señor Guerra del Rin? 

—No. Ya han visto leste.s que 
no ha tentdo tiempo de recibir vi-
sitas, sí bien me hm dictas quo el 
'ea. Carena del Río eneve niel 
hace unae lloran 

n Valencia loa diputados 
-—¿Babe usted al han llearloyeal 

Mauro. y Portela Valladares? 
—No sé. Ya les dile ayer que 

Aneo noticias de que vienen me-
clon diputados. 

-Na visite ol ~letra de Esta-
la gsevIstió Interés perladistloof 

—Ha sido une. viene de carácter 
"articular. 

—Algunas noticias política., YDOli 
Mostea? 

—El presidente de la Minan ea 
-enriare el que menos noticiara 

tiena que wreurdear a la. 
areraa—(Pelsue.) 

GUERRA DEI. 100 VISITA LAS 
CORTES 

VALEIWIA, 28 «I t.)—E1 aduar 
auora del Río eatuvo esta mañana 
u loa ponillos de las Cortes y vi-

J01, la IllardocIón del hemiciclo y 
tras dependencia«. Converso COr• 
JoUnce dlputsdos y se ausentó an-
us de gee llegues el prenden.. 

las Cortsa—Webua) 

etli das contra los, 
falsos argentinos 

BUENOS Alhaeal 28.-1,a Reh-
ace:retarla de Negocios Enrule. 
roa, ha declarado ene I. personar 
compromatidaa an el affaire de eia 
pionaje de Madrid, no faenan par-
te del personal de la Embajada 
Argentina. El Ganen» argentino 

Folleiones de NUESTRA BANDERA ' 

íC0111 LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE! 
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co tiene establecido un serviens m-
aula' de eapionaja. no aólo en loa 
uertas de Europa y de América, 

lino también en loa puntea de la 
Upada leal, basta con leer lo que 
eeeribe el señor Otto Elmoien, ca-
Odia del barco sulco anees.-
afana", apzesado por los rebeldes 
reata de Oflentitar en abril último, 

Si eallaitán asarla a su armador 
ratirletalose al servicio secreto de 
Praia": "Sus hombres sabían que 
ro habla estado en- Valencia des-
:Todo 

hss 
ze ?largando.; yoeonnuo.cian 

stro 
hamo. La Misma ratinlobra ae ern-
pi% en tocha loa puestos del Go-
eterno español, por medio de 'un 
*aví510 espacial de esplonale. Pa-
lana fácil, por 10 tanta, eProma 
a« buques escandinavas y de Incoa 
'leas que hacen *Mala en los 
Porotos leales", 

iatgaa poe gatos detalles no 
aaY Onda que elamenago tiene sus 
Zara. cías le Indican celando de-

ser bombardead. maniras 
lea,aaZuum. y a lee . Malea deba.. 

OTRA romo,. usoTsss A 
LA 

,RaY oraanianelonair COMO loa 
,.,larareuro derenhiertee. en la pi,-

de tareinsaia eineax8acia5 da 

migar al enemiga a los jóvenes rol setas y tenían todo &apuesto para 

trisa buena posición. Otros se ocu-
pan de facilitar el paso por la 
frontera francesa. Fai las altereca 
semanas fue descubierta en Cata-
luña tina organización de este ti-
po, siendo detenidoe 18 pelaos., 
a las que les fueron conAgcan. 
20.000 limeta., 

EL aPAQ UE O" ORGANIZADO 
00150 DNA BATALLA 

En morenitos difícilee para ume 
ciudad leal el 'paguen" ea organi-
zado concieneudamente por lps 
tamicens en la retaguardia. La po-
licía de Jaén detuvo hace algún 
tiempo a un vecino de Caudete lla-
mado Jerónimo Arrabal Merino, 
cuando intentaba pasarse ra ene-
migo. A -este individuo ee le en-
ontró una líala de todos los fas-

cistas de Caudal. (libres y sanos 
entono.), que se hablan compro-
metido a -organiser el "pacanas" 
cuando se acercesen a dicho 
bis las tropas rebeldes. 

LAS VAISIFELsriggro DE ES-

Otro forma de provocación y de 
sabotaje ea la fabricación de bate-
l. folios. En el IIINS paliado fue-
ran detenidos an Madrid anos in.-
(t'Ideas que se cledicalsan a le .faa 
betoaalan do »lea. 45 alada PF 

. 
Detenidos por la policía resulta-

ron todas ellos miembros de Fa-
lange, descubriéndose que au "tre-
bejo" no era sólo el de estafador al 
Estado republicano, rano también 
el de Mear el pánico y la desean-
limen entre la población hacia la 
moneda republicana. 

ICIVEJANADN°LA1 Z11711.11911
Jaén, 11.—En la Prisión Provin-

cial ha sido aorPren,dide ano laa-
imién de preso* recelosos con su: 
fan:linares an bona fuera de viene 
I forma totalmente antiarogla-
matarla. Sin vigilancia y sin se-
paración, pues las entrevIstas s" 
aelebrabere en las oficinas, pasteo. 
y jardín. Esto, según parece, venin 
nicediendo acode hace tiempo. Se-
ta...ase asimismo el régimen de fa-
vor para los presos >mistas que 
Ocupaban con preferancla loe car-
gos interioroe de la presión, barni-
ce oficiase, 

Como seto trascendiera al inte-
rior, nos hemos entrevistado con 
el goberaedoe oled, quien guarda 
reserva liebre el Particular, smagee 
mar-atesta que la buperiorldad ba 
disparato se abra amplia Informa-
ción soare las transgresiones de-
numeral. 

El gobernador mealfeet4 temblón 
cate la anagiteedia de Jaén está pi-

Menlo Un anneanitento radical y 
rajado. Sin duda; afiadió, se ha 
perdido Mutilo tiempo en perse-
guir gentes de derechas de los pue-
blos que, prestaban escaso peligro 
para el régiMen, mientras el enc-
alle° se agarapaba en la misma 
Mudad, quizá, en pacana de tete 
ralean° Gobierno cae'. ilabró, de 
abrar—terminó cliciendo—eápian-
mente y con energía. 

!PENA DE MURETE AL LADRONI 

I! enemigo acapara n'arias Y ele-
va los machas enieculando con al 
aembre del pueblo. He ami algu-
nas de estos Unes detenidos CII 
Velencia: 

Antonio Pons Pascual, Avenida 
le Lonin, 84. Dijo que no tonta ví-
veres. Inspiró sospecaas. Practica-
do un registro en su cupe se le 
encontraron 400 kilos de patatas y 
150 huevos. Multado con 100 pese-
tas, que pagó. 

Mario Amorós Agres, Orille del 
Río, 4. Be le encontraron articules 
de primera necesidad como azúcar, 
jabón y café. Multado. con 100 
pesetas, que Pega. 

Ricardo Suay Ánclelo, Avenida 
de larfin, 222. Vendia articulo& a 
mayor precio dal alepuesto. Multa-
do con 100 pautas, que pagó. 

En la. seceión -de anuncios de un 
periódico de Barcelona se ha publi-
cado reciamamante Junto a olisca 

Por CARLOS J. CONTRERAS 

alientos de "muchachas bellísimas 
con experiencia", una demanda 

sospechosa por demás: 
"Das señorltaa agraciadas de-

sean conocer dos jóvenes oficiales 
(Marina o Aviación). Escribid: 
3.634.—Vergara, 11 (Agencia). 

OCULTABA 011.0 PARA ENTRE-
GÁRSELO A FRANCO 

Madrid —La Policía mndrileña, 
continuando aus actividadsa con-
tra lo "quinta colurnim, ". he Pro-
mdldo a le detención de Valentía 
Vaquero, dueto de una platería, 
domiciliado en almirante, 18. el 
cual ofreció, después de envereos 
negociaciones, determinada canti-
dad de oro y plata, con el fin de 
destinarla al campo faccioso, para 
que el enemigo pudiera efectuar 
ea peana al extranjero en dichos 
metales. 

Sorprendida la operación en el 
momento de hacer entrega de los 
citados metales, se procedió a un 
minucioso registro, que dió por re-
sultado el hallazgo de inda de 
;lento °lamenta kilos de palta, ob-
jetes de arte de estar raetal, ciento 
cincuenta ý catara gramos de oro, 
:aneto de diversas alhajas, tam-
bién de oro, y Piedras M'edema 

LPRIVOIJDAD O ESPIONAJE? 

17NA F.RPIAr glikuRUBIA Peana 

Cleteeeee-a aquella reuabacha 

a estaba un poco pasadlta ile 
dad. Pero un vestido negro hacía 

buen contraste con el tono rublo 
de su cabellera. Y Pereda una ma-
jar interesante. Como mujer, real-
mente no lo era. Como tipo de la 
gorra, en Tuvo ocasión -de armen-
Ciar su detención y un lenerregeta-
rio que solo tranecrlbo. para no pe-
car de indiscreto, de una manera 
Parcial. 

—eilleé buscaba Usted en esta 
mona? 

—Venia a preguntar por un se-
ñor que se llama X..., premmte an-
tes por él en determinado cuartel 

alli me reenondiéron que podía 
estor aquí. 

Aquella era zona de guerra Y 
nona muy interesante. La rubia en-
lutada nada menos que se había 
adentrado en el cuartel de mi 
Cuerpo ile Ejército' 

—0Y usted conoce a ene .ñor? 
—No, vara usted, ob amigo me 

Indicó que ese señor podia faelli-
/arme el ingreso de una gocledad 
Obrera. Como yo pensaba dedicar-
me trabajar y esto no os posible 
sin per afiliada a un Sindícalo, rie-
gan dicen... 

—¿Cómo vive usted? 
rubia abre una sonrisa que 

quiere sor talada e intencionada. 
—No se extrañe, señorite..., para 

vivir ea necesarla trabajar. B.O se 
vive de sus rentas... 

fredrair., no tango malea 

Vivo gracia, al favor y a la Wad* 
que me prestan &armas persona., 
as muchas 

Comprenderaes qua pueda aula 
violenta alguna confesión Pero es 
extraño todo seto. Usted vive sin 
trabajar. VIve con la ayuda de ale 
ramos amigos. ¿secarnos ya mar de 
un rulo de !merma. ' ery todo es 
muy cara. elle meted apardloia? 

—Y araeumen. 
—Pero habla usted francés ano? 
—Mal, muy mala. reta. en 

Prenda cuando tenia veinte adral 
ueted amleas ro Ma-

drid? 
—Alineas, le que se diac vardadea 

roe amigos, no. 
—¿No plenos usted que son dee 

manado generosas eras -persona& 
que la ayudan a vivir? 

—,Rea/mente... 
Aqui cortamos loa preguntas Y 

respuesta. que °acuchamos. ¿Pue-
de nadie creer que la rubia enlu-
tada Iba a la eaas de guerra a pm-
guntar por un segar deaconondo 
para que-le facilitase el lanero de 
un Sindicato obrero? Na hay duda 
que MI prepón.s aran otro.. 

Entre los amigue quo la l'ayer.,
clan figuraba un honibre Intere. 
santo que ba aervido para Manila 
car la personalidad y amtividader 
de la rubla enlutada 

POI DE LA ~VEDA  PArnall 



• . 

uarim Los Estados democráticos no puederrolvidar que la potencia 

/ • ° del eje Berlin-Roma está en función de su debilidad o firmeza 
 eZZEMISMir  ""Ul 

COME N T A R IOS SE ESPERAN AUN  'NUEVAS TRANSGRESIONES PARA 
ABANDONAR LA POLITICA DE NO INTERVENCION 

España ante el Mundo 
Loe don dictadores del brazo en elle—pelos del eje Renla.BerlIn--

se han encontrado en Baviera. Mussolini ha encontrado en Munich 
un marco adecuadamente teatral a mi Primer. ..de de lidie dese 
de "la Era fascista". Divisiones pardee, maniobres militares, hose-
peteria. Por debajo, tratos de mercader, juego de dados sobro la pee 
de Europa. Mussolini Intenta una doble maniobra: alimentar ente 
Alemania que mtá en viso de une inteligencia con Francia cingla-
torra, para obtener de ello todas las ventajas posibles, m10u1r5n P.e 
renta a mtas dos potenclai el eepantajo de ana allanes militar con 
Alemania. 

Nadie pareen haberag imprealonado demasiado por les última 

Keet. de Muomlini. NI el propio Hitler. El dictador re encontrara, a 
no regreso a Rema, probablemente non una nota conlomta Manee-
britenien exigiendo una Hquelación Inmediata -de lo que loa dile.-
m'erices Munan "la cuestión 'española". El fascismo, que ha coagule-
ledo poeiciones estratégicas y económicas importantes en la España 
de Franco, se esumentra en una altereative dificil. Su virrey de car-
ien. el Molado egenerailsimoe, se compruebe Impotente, e ese.' de 
las dolaboreciones nevaba, aéreas, de las dIvielone0 gnu actralmente 
operan en Eseaña y del enorme material muele/Me para forzar una 
mluniaa reldme Y Vate al fascismo de la gemirán» rapaba. Solo 
entregoado todon los rememos Denme de Billa a la vierta de E.Pisea, 
doblando el número de efeetivos italianos, podria Intentar operacio-
nes decisiva. Y ene reforzamiento de le intervención parecen no es-
tar ~puedas a tolerarle, con deciden que ya desesperábamos de 
anaenteer, Franela e Inelaterra. La ayude ge. Manco ineceelie eerie 
la mierra nazi/odial e seria neutmileada por el reetablecimtente de la 
libertad de comercio con Pspaña. En esta situación crucial ha ido 
Mumolini a visitar a Hitler, con quien pasea ahora por las fábricas 
&reine por los arsemdes y cuarteles del Tercer Rehelmostreebándose 
las manee de eal, o Enrasa, ante un Peleeis de aehmea tengue,
divisiones motorisadas y calientes que truenan con- la algarabía de 
las menloCras. La Manea de Benin y Sonia habla de la firmeeu del 
eje faralste, que quieren convertir en empadis incanSable contra la 
ime del mando, Incluso de un posible refeesterniento de Ios interven-
cien italiana en España, an.ciendo que Mussolini contestará a las 
sugestioneo frence-bribiniebe en su propio nona., y me el de Ale-
nmela Una parte de la Pecase europea se muestra mcdpeca sobre 
los resultados de la lenta, insinuando que Mumonsid remesará con 
las manas vacíen Resulta evidente, desde luego, cualquiera que sea 
el resellado de la elida actual. que une :Latitud firme, corno la In-
d.nuade ese Nroa, de las potencias democráticas, darle en tierra oon 
ludes las arrogancias y agresiones del fascismo. 

Coleo omectadores atenten, apretaron/o epe más feeme que mame 
sl fusil de nuestra Independencia En la Comisión sexta ha senado 
otra voor el lenguaje universal de la paz, por beno de Alvarez del 
Yayo, delegado de nuestra España en guerra, mientras el Cenase de 
loe 13 condenaba categóricamente la •berbarie japonesa en China, 
inunda a la Rellena y alemana en España. El eemarada.Del Yayo 
ha vuelto a denunciar en Ginebra, en . eiscurso de 'extraorilinerla 
calidad y fueren, non toda la razón que sentemos hincada en nues-
tra oarne, la intervención extranjera en l'apena Premet.de' ante 
,n Sociedad de Naciones cómo, per beberse hecho abandono de los 
ertnelpios del derecho internacional y de la seguridad colectiva, se 
transformó nuestra guerra civil en guerra de Meandro, en una in-
vasión que se multiplica cada dio, emenmando incendiar e Europa. 

Aen es tiempo para gue nao acción .dendida de las potemiuo de-
nocroltiera, alentada por le acción comen del proletariado interna-
cional, paralice bes ames.neo que a diario, en Oriente y Occidente, 
mrpetra nl faselsmo. contra la Pee del menda« 

¡Adelante la juventud! • 
Han terminado en, Madrid las tareas del Pleno del Ceralle na-

Csiod .nelledo de la J. S. U. Sr ha discutido e/ internes del cama-
eada Carrillo, que analizaba muy precirammte Mem lou Problemas 
de la juventud; se han estudiado todas las comidones planteadee al 
movimiento juvenil a eartie de la histórica Ce/efe/apela »denle de 
be.'eoeli. tu experienms de Ino año de guerra matra. el- feecIsmo, [e-
narena y mageullembente mrbstrado por los Jelsonee eMebetietatm, 
par los Rsmnce trabajadores, ha sido productiva. Muestres jóvenes 
suben que vivimos una lucha larga y dureeemeeñada, de hecho cen-
tre Alemania e Italia, y que le primera condición de la victoria de 
las armas del pueblo es la unidad de la juventud y de todas las fuer-
sae.tritasciatile toldad de la juventud ejemplo para todos, forja-
da eptre loa centenares de millares des jóvenes soldados de nuestro 
heroico Ejército Popular, articulada en la Aliama Nacional de la Ju-
ventud, earantia del deaarrollo de la revolución popular. 

Les debatan subrayaron la adhesión de la ju.ntud al Geleerne , 
que ha sabido interpretar los deseos de la juventud, ayudando a los 
»mine antifascistas a mpanterse pera la guerra moderna en las 
Emanes Metieres creadas. atendiendo a una de las dieo rajeta:1M.-
nene, de la juventud, y otreolende el acceso a la cultura a tedua los 
que desean Demor a alcenearla. 

La Manea Juvenil, el bocho mealmportante regletredo Pm la Je-
ventud antifaseista de Espada desde la Conferencie de Valencia, ha 
sido exaltada per el Comité Naciones' de la J. S. U. La Allanea per-
medre poner nl servicio de la guerra la extensa mayoria de la ju-
ventud española, llevando a la obea comen a todos los antifascistas, 
a todas I. Piernes que militen eh tes Jarentudes republicanas, li-
bertarla, aledicalletaa. estudiardilea muchachea, etc. 

Lou trabeem del Comité N.lonal de, la J. S. U. han afirmado la 
magnifica caproided de las fuerzas de la nomen generación. Cerró - 
rum sesionm adecuadamente: eon un'gren desfile, en que pertielpa-
ron jóvenes mouedrados en unidad. .11itares, les deportistas, los 
mensmhoe gin, se preparan para cuando el GOE,lerno les llame a 
feas, los obreros que luchan en el frente de la producción 

La juventud que cerró con su remeta triunfante el Pleno del 
Canteé Nacional ee la J. S. U. es la ereenturl unida pera cenar la 
ene,o y derrotar al fascismo intereacional, por cuyo reforzamien-
to trabajan los dirigentes de las jóvenes esreeoles, estrechamente 
abrazado. enea Allanan NaelobaJ de le Jueconed: 

Una aclaración del camarada 
Sempere,, seerenrio de la F.A.L 

de Alicante 
En sLiberneióne —remires no 

la hemos recibido hete el reo-
.reenio-- anconrileMia la sigeien-
te celite abierta: 

Alicante. septiembre del 37. 
AL DIRECTOR DE cELES.

TRA EANDERAe, 
Ciudad . 

Estimado tatnerada, 
Con gran esetreilem leo en el 

diario de tu Mime diremme, fe-
cha 55 de hes corrienree, en .gran-
dm titulares, lo que sesee: 

<ESTAMOS IDENTIFICADOS 
CON TODO, LO QUE ELFO-
NEIS EN VUESTRO 11A N I-
JIESTO, niel; EL SECRETA-
1:10 DE LA FEDERA:110N LO)-

AL DE GRUPOS AleAleQUI - • 
TASs. 

Y para tu conocimiento Y meti-
frenen cerreap.diente he de 
significerte que tal ex pece ó ni 
no Salió de rodio labio e, ya 
que teniendo un concepto de la 
responsabillead eminentemente li-
bertado, me guardaré zenty mu-
cho de opinar en nombre uel 
vounento anarquista en general y 
rol aun en el local, que reprmento 
slempre y mando no conozca ce 
Serena exprem au °pinillo, lo que 
ree raurria en este cem con res-
emeo al °documento del Bueó Pe-
lillo, del Partido Cure:mine. 

Paro tu satisfacción he de ma-
nifestarte mee nunca me retracté 
de lo ollie ah,

En eme caso opiné en nombre 
Peinen y ce era...mente trovca 
du este poto ',el Pene Pele," de 
eumerd Pareen Mino ,zrerce.• del 
come en que tengo, pomo:miele-e 
te, do la unidad y me,: reflejado 

l queda a contar del tercer renglón 
del segundo párraft, de vuestra 
nota, dende se insertan mis ma-
nifestaciones. 

Maa, en abono de zafa 'asevena-
eiones, me interesa declarar que 

¡al compañero itterrognem lo me-
; nifesté clara y concreramente que 
descoxecía el resto del comunica-

', do a roe hecéia referencia y que 
aepregentarle que si era urea 

mredección del publicudo Muermo 
ha en que se hablaba de la uni-

'dsd antifaseista„ Y al eenteeteee ,ea efirmativamehte, ee cuando le 
'concrité mi °Melón armAlliindola 
Icen el scfillemlentó de la intem 
revelan libertarle en el mitin, cm .
:obrado neo Asturia, el pasado 
jueame dio 23.0y. el Teatro Prin-
cese! de esta localidad, cuya orlen-
'teclee eue también de unidad en-
tifascesta. - ' • ' 

Nada ambo. Temperando. sea he-
cha la aclerseeM pertinente pare 
evitar confusionee, fraternalmen-
te queda tuyo y de la cama as. 

José SEMPERE 
Secretarlo de la Federareen 
Local de Grupos A.rquire-

tas de Aecante 
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La 'urea ' del camersda Seneoe-
im no rectlece, realmente coecepto 
n"Teuno da loe publicados en 
hULSTRA BANDERA. • Cuando 
oc redactor ole nuestro diario se 
dirigió el Seeneterio de la Feie-
earien 1-mal de Gen,. Angegel,,, 

tu de Ale...lela alee:tan:1u no epl-
reen nehre el Mamo editurairneOo. 
riel ner, Politice del Pari.sle 

"'En las tr! la !bote« 
tad no• se lue s lo 

a, s e, , por la del 
untli "(DEL vAyol 

"A loor !1 Itruoligdp,Is releiges rechr anda E 103 
VD seggr  EIourr (LiToiriln 
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El debate de ayer en rn Sexta CosnEsián de la S. da sobre la iouller 
wencién extranjera en España 

'GINEBRA, 28. —Ante la sexta 
Comisión de la ,Asamblea ha pro-
eeguido esta tarde el debate inicia-
Je ayer sobre España, por el dele-
gado español, camarada Alvaro. 
id Paye. ' 

En primer lugar hace- uso de la 
palabra el ministro de Negocloe 
extranjeros trances, Sr. Delboa, mere 
comienea diciendo; 

eleala rl propósito de aportar a 
rete debate une expesicIón de loe 
erobleinas que, 'a Mido del debier-
e, francea, nacen de la prolonga-
eión del conflicto e.spañol. Las de-
claraciones que la Comisión escu-
ch) ayer me obligan a dar a ml 
intervención un carácter , algo di-
ferente. se hicieron preguntas a 
oa,s que tengo que contestes, y lo 
liaré ccon la elmpatia que inspira so 
la República francesa la eausa de 
Idees y principios en que se basan 
Ies. democracias occidentales. Ten-
go le ereneupaelón de no decir 
la que pueda perjudicar en lo mas 
milano la posición internacional 
orr Gobierno español. Tened el de-
aer de exponer los ' principios en 
que .seleispire la politleamff la que 
ei. Geblreene roe yo teprepento te-
nsó la iniciativa, en interés. de Eu-
relie, y- ele le euel no gelere recr-
zar. No deaconcemo la fuerra del 
elocuente discurso que pronunció 
Alearen del Varo; yero parir Mece; 
el balance de la palita. seimida 
_insta Rada hemes de esernada, 

mostee en au conjunto. Cuando 
el Gobierno frencez. de acueree 
Ion el Crúblern0 ingles, I.Ith a ls. 

mientras europeas a atiquLer en 
embaid compromiso de no inter-
nación, esta iniciativa fue coluda-
la en• Mera Europa como una ga-
antia de pass . ¿Es que hace un eño 
so .0 trataba, ante todo, de Impe-
ler que se asistiese en Espeña a 
un. Multiplicación de Intervencio-
res en sentidos opuestoz? Se com-
'rendía que al las intemenciones y 
-ontreintervenclonee se preduclen. 
c llegaría ema verdadera "gua.-a 
xer persoñaz interpuestas", de lo 
oc saldrie, en Mayor o menor pla-

to, una' guerra general. Desde los 
,rimeros momentos de la revole-
ado, ésta adquirió amplitud y no 
nido dudaren de que alennes eleo-
roa exteriores hablan sido o Iban 
o set concedidos. En este momee-
., la cuestión era enicamente de 
mementerse si el Gobierno lesdlinic 
le Media' tendría o 120 

les pare procurarse en el extrae-
ero ciertos materiales de mierra de 
as que carena. La cuestión- pri-
nordlel era saber si era rerenroble 

se ere conforme al interés de la 
'eaz, e incluso al de España, el de-
m <pie se deserrellese una rompo-
le!. de abastecimientos que se 
'aria de uno y otro lado. Los ideo-
Melemos • chocaban ya. ¿I enense 
'ele chocar eambeen los pueblos? Al 
tomar alejar toda Intervenciéri eso 

.1 lacha que desererrebe a EiDefira 

id proclamar que era únIcemente 
o los'expetielee a los que incembia 
len.; la forma e ore:Meció-e do 
in Gobierno, lejos de Colar "rinde 
Me den. del Pacm romomeeerm 
plenamente las disposiciones del 
articulo id relativa a la inste-
randencia política de loe Esteelos 
Miembros. lee hay 'una cosa Indle-
;Unible es que la política de la no 
laterve.ión, tal y corno fue con-
netilda,• respondia. en es PrieelPlo. 
ala Interpretanón astricta del Pac-
te, el Camelo da la Sociedad de 
Naciones lo reconosió. Al y/reponer 
a los Edades —elle de los cuales 
',o neetenecla ya e la Seciedad de 
raciones, que se 'prohibiera toda 

Intervención en el contlieto ropa -
Pool, belloelbamoi rigurodemente el 
Pacto. 
,A esta primera comprobación, 

eeregó asta otra, la de que Merced 
a la politice de No Intervencien la 
paz europea, a pesar de mil &Mo-
nasos y de roll peligro., ha pedido 
ser hasta ahora aalvaguardada. 
Comprendo perfmtaznente Im pre-
ocupaclonee de Del Yayo, asociado 

reunida le exhibió el decumento, 
que dijo conmer el camarillas ene-
.. que, guiado del 'Mocees') de 
la unidad antlfamista a que alu-
de, pronuteció las palabree que re-
eoginuia. Nuestro, documento sr 
centra en la r.eceeidad de la tant-
ead entifaraism corno gerente. .m 
Lo victoria, que hemos comprendi-
do todos fomente, en meente el 
momeo Popular Antifaenste, 

a los heroicos editemos de la Re-
pública espeñoia y dolorido, pol 
el sufrimiento' de su Patria. Com-
prendo también que él estime quo 
el peligro ha sido aplazado; pero 
a nü vez, me pido que comprenor 
eue los n'anafre paises europeos tom-
ates piensan en hacer frente a los 
peligros Inmediatos. El tiempo que 
or eana Para la paz, nunca es ea-
iodo ea vano. Hechas estas consi-
leraciones, sé perfeetamente quo 
Je evidente, y en ello estoy plena-
-¿lente de muerdo con el delegaeo .
le Papelea, que lies compromiso:e' lis 
á NO Intervención han sido dolr-
les en me aplieseión. Se lian come-
:ele violaciones, se han proclama-

solidaridadee y fuera de Espa-
ña epLsodios- de la lucha, se bao. 
eelebrado como victeries necio.-
'es; Con esto se aeravó el cangle -
:0 eseenflol y se creó une situaciói 
T'engrosa. Meta aitumión ya le h 
icelarede en notebre del GrIetee-
su franeés hm de termleer.lee Ii 
Mo y repito, quemo política de lee 
Letereenclen no ha de ser una bar • 
'u. Animar esto no se _pronuncia: 
teclee' ayer fuá Ilemedo "le ora-
ción fenebre-Oe lo Ne letervem 
AMI". En les peligran que amena-
cen a esta politice, y con ella te 
me a la paz europea,- el Gobierno 
/roe yo represento encuentra m-
enea- suplementarias para em-, 
mender un Mime y rápido esfum-
e para que los comprpmisos adt 
aerienmiete s' 

respetados
ee  efec ptivludo.s y ny llde pit -,m - 

a que quede asegurado el re.spoto 
de, la independencia &Mica de 
Espada, de la Integridad do su te-
rritorio pote su independencia/ora-
ra d. toda Motel. extranjera. De 
complete° acuerdo con el Gobierno 
lieglee, enterados por el éxito de la 
Conferencie de NYon, tenemos le 
voluntad en los dise venideros de 
dedicarnos con todo nuestro podé: 
a n' acer que sea real la ,apllcuclón 
le los. comprmnisee adquiridos. 

Yo hemos. dedo a conocer num-
tro propesito de iniciar soba, es-
te particular, en el plato indo bre-

orm euneereación a la que- te-
nmeš el derecho de conceder tan-
ta mitos importancia cuento hue no 
éxito es de interes para todos. Es-
toy segureemo la - simpatía y abier-
cartlepte el up e , de cada uno de 
loe Gobiernes aquí representados, 
no mea faltará. No ae trate de po-
Mese de eceerdo sobre contlicio-
ama de principie, cuya ejecución 
seria indefinidamente diferida. El 
eme:eco actual, tbdos lo compren-
lentos, no puede prolongarau más 
tiempo. Estamos en la hora de de-
elaracionue cierna, seguidas ele rele 
lieacionce efectives, garmtizadaa 
por el ooutrol cecas. No seria su-
!Incite prevenir a Enema contra 
el riesgo de nuevao violaciones ro-
:.'aleros, lo importeribe ea hacer 
dos:merecer lan-ecnedeuenciala de 
Lo meimmenee paradita, seudo quiea 
fuere In rmienesaeilided; entones., 
la retirada de leo extr.jeroa que 
combuten en Espera so- impone 
desde ahora Miaalo, Con u. ue-
semi o pertleetar• Necesaria en 'si 
misma, la retirada tiene el valor 
toe un siineolo. Litems delemou que-
mr que eee ésa/urea triunfe y el 
Gebierno frarmée cuenta con ,vues-
tro apoyo unánime. Si fracasase, 
el 00e1mito tes lo situación/ habría 
de aer hememblernente sometido a 
ein nuevo exemen Quiero creer 
que, conscientes de suo reaporea-
uolidades, todos los Gobiernos lo-
Iureoodoc medirán el pelero y se 
uniráu para alojarle. No se trata 
en modo alguno, de hacer eeaur 
unaconducnaeobre lalz ,olelacumnes y desi“eci..t. . 

comprobar. Atoo menos me trata 
de 'admitir que esteta violaciones 
y..e.sytes... .depef.allecygienijier 7upeoued.ian.
sion, tecle no apoyo y el de los Go-
biernos que so encuentran para 
cundar loe m'olemos de aqueilo. 
q.  

a 
todavía 

noaz. 
champaran en Eu-rop y de la p 

Discurso del, delega-
do ' inglés Elliot 

lempeeó teconociendo que 'no 
enlute la menor duda en cuanto al 
deimeho y al releer de los repre-
sentantes espaeoles ele pl.tear el 
lebete ante le serie Comiden. Al-

es del Vejo, rem, ha expremdr 
el criterio dei Gebierno eillaa501, 

enfocando el problema desde un • 
mimo de vista puramente español 
..bernoe nosotros considerarlo dos-
is cl punto de vista europeo. 

El acuerdo de No 'Iütervención 
--agrega—fue aceptado par el °o-
nceno inglég Y Por el Gobleteio 
francés, y después por los demás 
iemblernos, porque impedia que el 

espaidol se extendiese a 

esta política no habría salido la 
guerra. SIDO al Centrarle, la once-
pendencia de Espuria y el equili-
brio ebropeo habrian sido salva-
guardados. Todos saben que al las 
penes so hubiesen Ihnitade a sus 
propias fuerzas, la guerra civil 
habría terminado en petos días. 
}fan fracamdo loe métodos anti-
guas. Ensayamos otroof niétodes 

eueopa. Nadie ignora que se han 
sometido grandes infracciones a u 
este acuerdo; pero, sie embargo, 
anp de los objetos esenciales del 
m 

b 
uesido fue logrado: el conflicto 

no se extendió. 
M igran desastre de une guerra 

°Mil no se ha transformado en uh 
namir desestre de una guerra ge-
'eral merced 'al acuerdo de No In-
ervención. Reernecreenles la grave-
'ad ele la eituechim. y si las infrac-
Ree. se seentUasen, la polltice de 
e No Intervención habría de ser 
dleralliente estudiada. Si está me-
nee tiene. que ser abandonaea 
europa lere. ariasteada, a una si-
nación mes peligeoza. 

Se rellere al acuerdo de Nyon, y 
ilee que ha tenido fellela-conse-
.usecties, y eme que la altuaelen eOn 

Mediterráneo_ ha mrierado. Por 
ello--dlce—, no podemos Menos de 
tpoyar las declaraciones Delbos. 
estamos haciendo esfuerzos cerca 
leí Gobierno de Roma para conso-
Idee la eltuacIón. 

El delegado. inglés' termina pi-
Siendo que no se castigue a una 
mlitlea que sirvió y tegua alrvien-
lo a la Pez. 

Habla el represen-
tante de .México, 

Fabela • 
Demuestra el carácter de agre-

den de la guerra en España, y 
que el pueblo espaeol Mi de 

elegir por si solo el régimen poli-
Ame que le convenge, y agrega; 

"En Éspaña exima un ejército 
e/Muniere, mandado y pagado por 
linteles extra:debe. La Sociedad. 
le ler.ciones debe apoyar rodee lea 
ectIciones del °oleteen° español, y 

eloctedrel de Nmionea puede y 
lebe enes en cendlelones para he-
me cumplir estas demandas. 

Otras intervenc:ones 
El delegado de NORUEGA falce 

pm la Sooiedad de Nanones no 
euede desentemlerse de la 'guerra 
01011 esPañola, tobo afecta a los In-
tereses de todos. 

Sugiere que la Eocieded de' Mo-
chines intervenga para provocar 
un armisticio y una suspensión de 
Sonfildades, pero die quo esto san-
nifique el reconoclud.te de Fran-
co (?). 

Palabras de Li tvi-
nof, por la U. 'R. S. S. 

interviene a continuación el de-
legado SOV1étICO, Cenan:da 111,1- 
001, quo reitere los argumentos 
'eosarrolladoe por el en el dtscur-
so que pronunció en la telón de 
la Asamblea, y denur.cla la ilega-
lidad ihternaclonal de la Nov In-
serv.ción. 

Sin ~ergo, agrega, red Gobier-
no se 'sumó á la No Intervenrión 
en Interés de la paz del mundo; 
peló Inmediatamente después, non 
enterarnos dé que la Intervención 
a 'favor de los rebeldes no dejaba 
de aumentar: dieta:enes, armas, 
municiones, 

bloqueo',~ 
caploraje, to-

dos los recen. empl . sucede. 
e simultáneamente. 

Sin Mida, se nos dice, la No 
in tervención es un fracaso, pene 
ha malvado a la paz. No estoy se-guro de ello. A fs,vor de ha. No In-
terminación loe rebeldes han reci-
bidor Una ayuda que lea ha permi-
tido continuar la guerra, sus cruel-
dadea y prIvactonees terribles con-
tra la población eepaliola., Incluso 
han alelo emerificades los interesen 
de la malea Espeña. 

Tengo la seguridad de que se 
habría pedido legrar los m'anua 
resultados toi hubiésemos declara-
do que en caso de intervencióri en 
favor de les rebeldes, uyudarlamoe 
al Gerierno ai era prono., en 
oren °Cenia. Entoncee la No Inter-
emoción hubiere alelo melaba De 

seguremente lo haremosn mejor; 
nidos, como catamos, legraremos 

salvar, no solo la eaz, onno la paz 
asada en la justicia, en la ley in-

ternacional y en loe prieciPlea ele 
I. S. de N. 

• 
Contestación de Al-

varez del Yayo 
1/cape« (36 is_ .Inteyvenci6.n do _ 

Cámareda Lityleof; cameeada 
Alvarez del Yayo centena, entre 
M.o coses, n las declaraciones de 
los eapresentaptes de Francia y 
Gran Bretaliamy dice: • 

Vemos un gr.-peligro en cuete 
lame le eceben politice de la No- .(11-
teryenei6u, de Ist ,cliel• ayer hice 
una critica Iba nadie empezó. La 
política de la No -Intervención el 
ignorada cada die mas elnimmen-
te, y el pueblo •espefiol no ve abrir-
se perepectiva alguna de rectifica-
ción. Durente un año entero, los 
Gobiernoe representados en- el Co-
mité de Londres, que nplicemon lam 
gimiente la política de No Inter-
vención, realizaron grandes esfuer-
zon para he.cor que, esta política 
fuese' efectt.. Durante este tiem-
po, el pueblo espaeol loa sido ob-
jeto y vigiles, de un trato interna-
cional inaudita y duraiite out ello 
esperó dio/demente con un espíritu 
de eadrificion euhlime, el resultado 
práctico de lee deliberan.ea del 
emite de Londles. En lee trin-
cheras de la libertad, donde prosi-
gue la lucha, no eólo paro. España, 
sino para la paz del mundo, han 
caldo aúllenec de combatientes ea-
paeolemesperande que esta políti-
ca deetonada e reducir el peligres 
queeorre la paz fueap °fiase. Du-
rante  un año ha continuado • la 
<masacres de la población civil y 
ahora, He nos piden nuevos planes. 
La situación en //apeen, las exi-
zoncera de la justicia, no admiten 
ailaciones mie no están más justi-
ficadas que las anteriores. Ile oído 
a loe oradorm reducir la mangle.-
ta lucha de Espada a una lucha lo-
cal Creer que la guerra española 
ha eidnlocalleada, es un error. La 
euerle española se ha transforma-
do en internacional. Ciertamente. 
decimos con ardor, que loe soleare 

son realizados pera poner fin a em 
ta situación, Leone. u un bate im 
cundo, pero ia umea mere, es 
practicar una politice ne s memo, 
para pones fin al conneeto Ltip.11-1 .11, 

es colecta% on °o terreno feinc eel 
derecho internacionai. 

Sé cuantag esperanzas inAll:11, 

ron las intonciones de loa pre 

res de la politice de No
cien, pero un uníais0n ernt,. 
terreno de les hechos, ee . 
vacilar no., Si el Goialerlio rae, -

bol hubiese dispuesto el año pl, . 
do de loa medies necesarióce la im 
bebido habría terminado. Miente, 
se celebraban los debates de Le, 

proeeguía el deeciebarco 
fuerzas Italia.. En lu 0,1! 

contra Bilbao, fueron loo 
alemanes los que rempius 
peto del pueblo veme En 
se combate eln pao, 
lifediterrAnm ae ine 

de trigo,
Todao, 
parro

ro 'elhmre
mente en su prop 
injoeticia internes 
pueblo espellol este , 
guMpido la vuelta al do , cene jet e
nmional y no podéis elevármelo o 
melificar no solo a España. e , 
el ideal de la S. de N. y a la paz 
porque luchamos. 

Nombramiento d el 
Comité de R ed a e-

ción 
Seguid.aceate los represententee 

de Austria y Hungría dicen que pe-
nen sol oonflanza • en los 'catees= 
Le los países más dieectemente 
teremdoa en el conflicto esee.ol. 

Finalmente, el represe:itere° de 
Polonia dice que las palabree de 
prudencie de -los represententes 
fecundes inglés eallau ue eco sim-
pático cerda de la delegación po-
laca. Moraleja, que ne m ernmemea 
una acción que, lejos de -aparigeer 
el conflicto, amplie el empoce te-
tona. 

Con la Intervención del delegue° 
de Polonia queda claueurado el em 
bate, y la Asamblea designa un co-

mité de Redacción pana elaborar el. 
proyecto de resolución. ' 

El Comité de liedección lo tete-
aman los repreraetentes do la Ar-
gentina, Gran Brotar-1a, Momea, 
Francia, México, Norueee, 
la C. n. s. S. y YUgoeslaria, balo 
In presidencia del presidente de le 
Comisión, delegado- de Colombia, 
Sr. Santos. , ° • 

El Comité de Redución $e reuni-
rá InmediaMmente.--(Fabra.) 

Los cinco puntos de Espana en 
el 'Comité de Redacción 

GINEBRA. 28.—El Subcomité en- medidas de entoldad adoptadu 
cargado por la sexta Comisión de en el Mediterránea. 
redactar La, conclualones del deba- Despuée de una larga y ell" té sobre el problema españOl, se discusión se llegó a un acuerde 
reunió a las cinco y media de la sobre la formula para mar del ale 
tarde. Acordaron aplazar para ma- tlijdn ain salida, ene es la Miel!~ 
Rana, a las nueve, el 11.1 de sus te: El delegado de Eepaña rodue. 
deliberaciones. tará orlarano un texto de proVet 

Lo delegación británica presentó to condenando el Merina= te 
un texto insidiendo eepectalmente concegión que el Gobierno de, 15
en quo se refuerce la vigilancia República esperildla está dIspueate 
de la No intervención, haciendo res a consentir en relacIón con los cite 
saltar, sin embargo, que en lee. de 00 puntos menclonedos.—frabia) 
un fracaso rotundo, hables de ser  
eatudiado de nuevo en mg conjunto 
el problema eepañol. 
'El sea. Delbót ha mamado eln 

reme.o el texto británico. , 
El camerada , Alear. del Vaya 

lo ha rechazado como base de die-
elisión y defiende rotundamente 
lon cinco puntos ',recontad. por 
Pepena, es decir: 

1.0 El reconocimiento de la 
aeresien de que ha sido objeto Es-
paña por parta de Almunia e Ita-
lia. 

• 20 La máxima urgencia por la 
Sociedad de Naciones para que be 
termine non esta stifrealón. 

a.. Reatitución inbegnal al Go-
bierno español del derecho a ad-
quirir libremente todo el reate:Ud 
de Olería que crea neceaario. 

4.e Evacuación de loe comba-
tientes ne españolee del territorio 
espefial. 

55 Pettesuldn: a Baueña da laa 

La potencia militar 
de Francia 

PARIS, 25--En el momento de 
salir de esta Mella] el ministro de 
In Guerra Ingle ha Ileelln tOM 

bravea dedaradones congratulen' 
dese de haber encontredo lo de-
fensa nacional francesa en el nell,
elevado grado do pedem-16d a goo 
Puede llegarse. Miedo que sale de 
Manda con una e01111arira legue' 
brantable en eme de/etapa—Je-
bra.) 

Visado por b 
censura 
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HAN SIDO DERRIBADOS DOS APARATOS 
EXTRANJEROS EN EL NORTE 

EJERCITO DE TIERRA 

atonto.— au el retesector de 
,tleera (Madrid), con motivo de la 
andad.' de unos hornillos de od-

a leas, que dentrayeren 1.8 
rebelde. y ~entende-

d. le -,e0asa Derruida  ", mece-
Drena. empanen eetoe D.-

eg. 
Los recelos. re han-reldrado de 

Perro Blanco. El .emigo Intentó 
en golpe de mano, que f.. embet-
unan contra nuestras posiciones 
hl noroeste de Quijera. 
' NORTE—enea. oriental: En el 
rector de la costa, I. rebeldes han 
Master:1.de menos Intensamente 
Out en días entere... Acentuaron 
ras ataques sobre el sector de (Mis, 
tengo se ha lechado duramente. 
Ilaestem tropao tea han visto obll-
indas a replegarse a la siguiente 
pondera prevista pm el mando. 

Frente ene: Se combate ea el 
Puerto de TArba ola gran Inten-
sidad. 
I Frente Oaddrentate Cañoneo ha. 
Nivel La aviad. faceiosa actuó 
sea bastante tretivIdad y frece.-
da. 

SUB DEL TAPO —Lo Retener. 
Propia ha cañonoldo lea .paelolomo 
stremieras de LO Len. Leo AMI-
," La Sis., La Gerentes y Las 
Nieve. El enemiga hl» fuego de 

mortero sobre algara. de 
rastra. pendonee del motor del 
Tajo. 

LE VAN E.--bhusetrao bebidas 
baso bombarddado un.trerey los pa-
ta enceldo. de lea.. asean-

en. 
eie debuts motee., ligeroo ti-

el sector de Ruma, las 
escalas ro las han renstr.tacade 

e algunas de lea pon-
.1.4, noma de Emnedio. Las 

enernieas han hostigado 

rt.de Paco Mete. (Alto Aragón), 

=fue. de mortero han sido 
loa de la nevaba da lea 

es.d.eLeael.ti flozi.pola ha bamber-.-

/tenaz .y perellonee de 0.4
 Ldrlda

1.8 Y 
L. S.M. 

SUIL—Sla novedad. 
Ita leo disientec frente, ee h. 

=lola0drarli !Le. ="de In

EJERCITO DEL AIRE 

Lea concentreolones atienda. en 
burlas junto a Val de Abril y las 
que so sletembrlerea -en el Berrea-
. Regordim fueron bombardea-
"... llelde anda ria le n.ma,sona 
le ata. Barraseis y la Meseta y al-
turas do Portillo todas olla... km 
baldee de Arageóm 
Sig. la eviaceón republican. 

aventando «embate0 en el Norte, 

tincerrar en... a loa aparatar 
améesem, de les maldo pareo° que 

derribados dos en la jama-
d. de INIY, que par. nosotros de-
tall. lia pendida de un avión de 
errae, 

Dilás italianos a 
España 

apa no tiene 

derecho a conde-
nar

, ,

tascismo 

alar§ aparenta- IIICItar Can 
1133 olas dB Frasee 

PA.RIS, 29.—Comunican de la 
ciudad del Vaticano, que el Papa 
ha publicado .una encíclica d.un-
elan,de 114eligre que amena= a 
la nivel en crietl.a. El docu-
mento se eeto de vivos comenta-
*to ea loa oficelos politices y reli-
gioso); pues ni bien declara una vez 
más que uno de estos peligros nene 
conebtaido por loe comunistas, 
atada eque no lo soe menee, cier-
tas reaCtioneo centre el comunis-
mo, que por el dee. de restaurar 
el orden y la autoridad públicoa, 
liaren olvidar la prudencia y ea-
bideria del Evangelio y revivir les 
herreros y coistunibres paganas,. 
(rabean 

RETIRADA DE LOS 
COMBATIENTgS EX-

TRANJEROS 
DE ESPAÑA 

1BOICOT EN 
Nueva Zelanda 
contra el Japón 
LITTLETON, 2,9 (Nueva 

Zelanda). — Loe obrero, del 
puerto, es han negado a ROS-
glr en loe novios que ro &ri-
gen al Japón, toda clase de 
~erial que pueda ser utill-
ando para la guarra . China. 
(Fabra.) 

GINEBRA, 30 (1 mn.--Existe la 
impreaión de que el proyecto de re-
eolución que aprobará mañana el 
Cocal. de Redacción :robra la coes-
1160 eepañola ee pronundará a fa-

VEINTINUEVE VO-
CALES DEL COMI-
TE NACIONAL DE 
LA U. G. T. CON-
VOCAN A UN PLE-

NO NACIONAL 

Delbos vuelve a París 
GINEBRA, 21.—Belbee saldrá 

SIGUE NUESTRA OFENSIVA EH NABO: 
mall.a por la Mide para Paria y 

la dirección de la delegación fran-

cesa quedar& a .rgo Beecour.—

anbra.) 

Aprobada por unanimidad una 
protesta _Contra los bárbaros 

bombardeos japoneses 

El Delegado de España envía al 
gran pueblo chino la expresión ca-

lurosa de nuestra solidaridad 

TAXIS, 19.--Carmunican de la 
Italineulaa, a la agencia 

enea., que informaciones de 
ce Oreen quo he han copeen-
no al mieeto 18 betnfionee 

lems .vlarlos a la Espeta rebelde. 
7 are. qpp gpri mv ene, 

Iterealr gtoeledn'cr le'r o tr  se 
*ron  onformo., lo que obligó 

ten jefen a emeeneerles oon se-
40 dedim'eeee.—eliabree) 

GINEBRA, 29.—El oet Delbo0, 
que presidid esta mañana la sesión 
pública del Consejo de le Sociedad 
de Naciones, die la bienvenida e 
los tres nuevos miembros del Con-
.. Bélgica, perú' elsIzake 

GINEBRA, 99.—El Subcoadté de 
Redacción encargado por la 001111-
aún Sexta de elaborar un proyec-
to de resolución con la concluelón 
del debate sobre el probleme es-
pañol, pidlo ayer al camarada Al-
varez clel Vayo que formulara tanl-
YRS proposicional 
• Como la delegacido esPafiele no 
ha tenido tiempo para coneultar 
su Gobierno, la reunión del Sub-
coraltd prevista para esta mañana, 
ha sido aplazada a nac100 no fija-
da aún. 

poniendo toda oontribución pera 
M'udar u la s. de N. en la luona 
contra el agrame. 

—Condenamos—añade con la 
eaverldad—loa crimineles 

bombarda00 de lienkin o de Ma-
drid y enviamos al gran pueblo 
delno, que se encuentra en la mis-
ma lucha dreenática que España 
por la independencia de s-a pala 
una expresión calurosa y tervien-
te de nuestra aolidaridate 

La reeolución fue aprcbada por 
unanimidad. 

~MEA, 29.—Durante la dis-
cusión en la Comisión. Sexta de la 
Sociedad de Naciones de la resolu-
ción condenando lot bárbaroe bom-
bardee« de eluda.o chinas por la, 
avienen japoneaa, tué apoyade por 
Arfar. niel yayo calurosamente, 
Melando que Espata no ailo eco-
Ola a la Asamblea a preeentar 
unas reivindicado.. modales 
.ra ella, elno para defender Iguale 
Mente la cauro general de la Para. 

GINEBRA. e9.—La reunión del 
Comité de Redacción encargado de 
elaborar el proyecto de resolución 
eobre EsPaila, tendrá lugar proba-
bleen.ta a las tres y media de la 
tarde. 

La delegacIón española está es-
perando la respuesta de su Out:ter-

no y declara que emantendra sus 
punteo eeenciales". 

En los chouloe de la delegación 
británica ea opina que persisto la 
misma eituacien, pero se tiene es-
per.aa de llegar hoy • una fór-
mula treuesaccional. 

LONDRES, 29.--Para loe portean-

cAlbtlaebees el veredicto de la 
de la S. de N. l'obre lee 

El PRIMO C011111111311 se 01-
Pile a la 0111111111 alliiiiSCISla

vu 

vor de la retirada de loa eomba-
tiente), extranieroa y la nersaided 
le restituir la integrklad Jade-
Anden. política de repele. 

Se Puede afirmer slie lis concia. 
sión eoperesin no tOn estará el ese 
fuerzo diplomático anglo -francés 
cerca de llalla y tomará amplitud 
con el envio de me memorándum, 
en el o.1 loe dos Crobt=, refor-
zadee coa el apoyo de la 
Asamblea de Ginebra, dará a 00-
000000 005 puntos de virsta sobre el 
enfado y loe medio. de Ilmitarlo. 

(Pebre.) 

Se examinar ' la conducta 
escisionista c los directi-

vos de la organización 
VALENCIA 30 ti me—Firmada m.tes. llevitan a esa Federación 

or 29 vocales del Comité Nacional 
le la U. G. T., ae ha dirigido la al-
eteento convocatoria a los bate-
erantea del Comité Nacional: 

"Entinadas compañeros) Loe vo-
cales del Ce.. Nacional de la 
U. G. T. que suscriben, ante las 
reiteradas negativas o evasiva, de 
la Comisión Ejecutiva, dependiente 
del Comité Nacional estatutaria-
mente, a celebrar una reunión pie-
-aria del Comité Nacional, y ante 
e propósito de dar de bala a 14 
)'ederaciones Nacionales de Indus-
Irle, como asimismo el de crear 

excene japoneses eu cta.' cons-
Cupe el primer paso en el buen 
chstraino; pero no debe servir de 
excusa a Ginebra para no hacer 
más. Ea necesario pasar a la ac-
cien. , 

El eleally Betune" declara, que 

la guerra en Fstremo Oriente pue-

de y debe ser penalizada. 

El "News ChronIcle" continúa o,
inten.sa =maña para el boicot cn 
las mercancía japonesas y publl-

ea la reproducción de un cartel 

gire eerts colecalo en almacenes e 
cornerclus Ingleses y que represen-

ta un torpedo sobre el que se lee: 

"No vendemos productos japone-

ees." 
Loa Ingresos de la recaudación 

de estos carteles serán destinado. 

a la obra de ayuda a Obina.—(Fa-

bra) 

BERLDI, 29.—El dictador italia-

no lea salido reta tarde, an tren 
especial. para Roma 

ulevcs.Foderaciones de Industria 
para sustituir 51.0 expulsadas, ha-
ciendo uso de los derechos que co-
mo delegados al Comité Nacional 

es concede el articulo 31 de loa Es-
tatutos, que determina que el Co-
mité Nanional Se relinirá cuando la 
mayoría de loe delegados lo estime 
eertinente, caso en el que nos en-
...remen y habiendo llegado a 
in acuerdo los representantes fir-

50.999 84101193 m-
ellan!' a In M-

UDOS 

pma que, por medio de sus repre-
sentantee en el Coredté Nacional de 
In Unión, acudan el Pleno nacional 
de dicho Comité, que se efectuaxá 
el die 1 de octubre, a las dim de 
la mañana, en el local social de 
nuestra Central sindical, calle de 
Luis Vives, Mun. 7, Valencia, donde 
a discutirá el siguiente orden del 
hat 

Exandruar la conducta de la Co-
misión Ejecuten. Intentando expul-
sar a 14 Federacionee nacionalßa y 
trotando de escindir a éstan 

Rogamos a todos los compañeros 
que acedan provistos de loa docu-
mentas necesario. que les acredi-
ten como componentes del Confite 
Nacionaln—(Febue.) 

• 

DJEBUTI, W—Ela mbe que loe 
1111.00. diaa ro ha producedo una 
Import.te eublgeasidoss truligena, 

ba amenazado gravemente a 
la ciudad de reneda. Denle. 

Loe hallanoe tuvieron que requi-
sas 00.000 10. adornó.tš dielmele 
ele. para enriar am urgencia re-
fuere.. 

Cl.uenta mil etlopea arreadog 
de holles, ametralladora, e 1.10.-
so algunos tanques, han obligado 
a los invasores Italiano« a evacuar 
dertoe territorio. del Sudoeste. 

Chatroctentoe herido. Itellanos 
han pasado por este Puerto, con 
destino a Italia—Graben/ 

Visado por la 
censura 

La aviación facciosa 
bombardea Cataluña 

BARCELONA, 30 (1 m.)—Peta 

tarde ze ha facilitado ea la Jodo-

tuna de Orden Pdblion mm nota 

dando cuenta de goa • mediodia, 

tras aparate* factiome volaron so-

bre diversas dudad. catale.. 

H. mamado Cree muertos y cinco 

henridse. Algunos ecileicsaárt gl.e-

reorardeo"SZI=r 

BARCELONA, 30 (1 

ns aíran. de terne 
oseto ves, tuno esta tarea, 

rió a lee cohe y mielm 
entbue.) 

Al plantear coa Seda eneroqto el problema de la unidad y al acelerar 

su dispoeiden a hacer todos loe medíteles necesarios para tioe le rea-

lice ep todo et país la re. fleme unidad antifeecieta, al Duró Ponte. 

del Partirle Comunista d.lara que no tolermá de ningún modo que 

5150 In politice de ~edén de los Siedicato, de la V. a T. Contra rota 

p511tiort orbolnal, el Partede Comunista buba y lechal ton toda0 mrs 

romea, y llama a la lecha oontra ella, no mdameate a loe obreros de 

la el. G. T., alosa a toda la elsee obrera y todas las fuerzas del Frente 

Popular. Quien Inteete romper esta unidad debe ser combatido como 

se combate al enemiga El Partido Contenida, que en un tiempo lechó 

contra 1.e tentativoa que amen.aban La Integridad de la C. N. T, la-

cha hoy por la Integridad de la U. G. T., y se dirige de un modo p.-

00.100,- para mstener ceta lecha, a loa obreroe y militantes de la .ti-

gua Izquierda 50olollsta. No se posible que estos obrero» y militantes 

estén de muerdo non melenao quieren escindir la V. G. T., con quienes 

expulmn de /a U. O. T.—eor falta de pago—a loo heroicos mineros as-

turianos y algunao de las más fuerte: Federado... da Inditstria, Sit 

eroletneedo onpañol oaTera Ser los ntismos obreras y militantes de la 

entimit ieerderda asolanats ee levanten ort •celén poderoso embh a loe 

Ceceé, crUladtte Sc la U. G. T., que pardee° le ninno alevrivo gas 1.-

leida rnoesee la soldad do enredeoo sitio orgaúlsactúa situlles.L 

BERLIN, 29. — Oficialmente se 
manineata que no se publicará nin-

gún COmunicado al terminar la ve-
nta de hineadini a Alemania. 

ROMA, 29. —Se anuncia que e 
discurso que prenunclará mañana 
Mussolini, a su vuelta de Berlín 
producirt sensación, por creeree 
que, alee..o de den cuenta do su 
ende, °Opondrá alertas aspect.. de 
la evoludón l'enteca que mi ira pro-
dueldo.—(Fabra.) 

El espionaje alemán 
en Franela 

rAlus. Ineri.ja g eCe 

egp Je que funclo.ban en la 
Solf:blalirena, que loa o. de 

1,1:r-ere ld'aed",regaaBiérlItár; 
enea uel'Ioej a la villa encamen 
por la Serme, en San Juan de bula, 
el la ge habitaxiibdleivvítcoo ndesa 111,

latan 

Mañana presidirá un 

Consejo de Ministros el 

señor Aniña -

VALENCIA. 30 (I me—Mañana 
le celebrar...dos Coneedm de mi-
nlstroe, uno ordinario y otro pm-
0,5i.10 por el señor Aeaña.—(1de-
elen) 

ue• I s H «taz,
os en el ilto 

agón
EI"Esquipao", héroe legen-
dario de los tiempos de 

Fermín Galán 

Se llene Ulule el lerrocarril de 
Saliillilolgo a Jaca 

SOLTARA, 29 (6.t.).—Resumien-

do las operacionee llevad. a rabo 

Por el Ejército republlqano en el 

norte de Arada, resulta que han 
parlado a numen poder I. Medien-
. puebles y pendones) Atoe, MIRO 

LIUULYZ, Urna de Gallego, Amilanen 
poso de Sebremonte, Ato, Jabare-

lia, sarda.. Ave.. y CoMme, al mor 
del do Pállego. y (7,ON11, Bletnne 
:lop000t, Ato do Bobreenonte, Oree 

Alto y Bajo y Argreal, en el morto 

del mismo do. En las operado.,
tenido principal labor, qua lee 

dedo.. por eer Oonocedoree del 

eirreno, loe batallen00 que se lla-
maron CM. Villee y Alt0 Aragón, 
tormados por gente de la región 
Oran parte de Ms opexaciones han 
sido dirigidas por un mvoluclone-
rio de Zaea llamad* "El 9otaileme7. 
Sombro conocido por eu labor-cuan-
do el movimiento iniciado por Gen 
lán. Se ha avanzado en una pro-
fundidad de unoa 25 manotea. 
destacando el paso del río Mellaste 
ene fué llevado a nabo por un ba-
tallen en tinca veintiCinC0 minutos. 

n. 11 toma CA Elevas y Escuda 

merece espacial menclón el hecho 

de la labor acertada de loe sOlda,
nuqueb y lograron . n a erarse bsde la 

sIso 

que daba ea dieran Onenta de le 
proximidad del enemigo. 

000000 el ataque era llevado a al-
bo con rapidez; se hieo que loe mis-

mos artilletoe Mecieses Ped~e en 
marcha las pire. dieleemnde 
bre las excelentes pendones de 

Chiten Hay que tener en cuenta 

que en muchoe momentos habla 

que marchar por pendientee de un 
desnivel de Un 23 y 30 Par Con 
la ocupación de meshas y otro° 
pueblos Inmediatos hemos logrado 
ePoderar.nuo: 

de 
de la carretera que 

el ,V 
 yo 

qb. 
T 

 00 
b.eosa  oon

leraesol
o 

algunas incurnones a la frontera 
francesa. 

Muchas de las fuerzas enemigas 
quo han defendido lao posiciones 
rebeldco sean de lee llamada., ele-
Conarios de tasajudo", muchos de 
las cuales procedían del Norte, y 
erre tuvieron poso que penase para 
pina, se a nueatras dlaa 

OsaIn ocupadón de la Ermita 

de Baos Pedro Saleinealgo este belo 
nuestro fuego ele ametrelladora, e 
ludan) de fu., en lea avanzad-

que ro han situado a un kiló-
metro aproximadamente do la raen-
donada localidad. Be tiene domi-
nado el Mermaren de Sabiliánigo 
a Jacte, y al .uparse Edemas se ha 
inutineado la fábrica de energía 
°Note-lea que surte a Babblánigo, 
por lo que SUS Industrias de guerra 
no podrán .rvirse de le mande-
neda fibrica.—(Panna.) 

SOLTARA. 3o a• m.)--leuestree 
fuerzas han fortificado lee pendo-
..., pueblas y territorio ocupado 
ea nuestro avence do loe 
días. 

La artillarta leal ee Mataos en 
sa tarea de Impedir que el enemi-
go ee fortifique frente a maestras 
trinchares. de Canal 

Sacrificando hombree y mide.-
t.do material, el mando Sucioot 
ha intentado, sin cormeneitelo, ha-
cer llegar reillerrOS a la p...vicIón 
de COrOnarA, que ao halla es filmar 
aten defloil..—enebue.) 



NUESTRA RANDRIt gt,

E1 Tribanal Popular Especial co-
monad aPer a entender en un pro-
cedo tramado a trea Individuoa, rea-
bre loa que recae la acusación de 
pertenecer a esa quinta columna 
que se agaaapa en nuastra reta-

ardía oat, ayudar al Madama • 
raparía 

Ku el bassqulllo tomaron asiento 
Manuel Ce000o Navarro, Angel G117 
lit=o y Antonio Permindes 

vecinos de Orihuela y 
por babor beato activa 

nr a Pa a favor de la jet.. 
[nidada al 11 de da 

1936 
Pagan de los sotos ce desprende, 

esto. Individuos conoentn, par ser 
afiliadas a Palanca ltapaida, la 
prep.ación del movanionto sali-
vareteo y contaran» a favor de 
me criminal movimiento puedas 
en mata.° non el es-barón de la 
Linde, derecblata coneoldishno en 
Odhaela y sus contomoe. 

nasal oonektera los hechor 
~fiadoe como comatutlroe del 
Odias de exaltadbo a la rebelión, 
osé denle el arta:rulo 240 del Códt-
ita the ~ida Militar. 

Al earalanao del piloto prestaron 
ayer declaración los tres procesa-
rz¿teezejellendo a preguntaa del 

Piad y de las defen-

n'ama Ortuño, avecindado en 
el taz.00 rural de Mozas, maza-

troories) • Al la pnigentazon en 
una artullraa y le obliga-

ton a firme en eilae diolandole 
que es trataba de consta* una 
eatiedad para la protestadds de lo. 
~cultores. 

Niega su andancia a la numlón 
del Parral, al a ninguna otra en la 
que se ~ara el movimiento 
sobre A ~la  a favor de la causa 
faablorta. 

Ira otras da propasadoo tam-
bién cotillean haber Armado el 
curten en blanco que luego apare-
e» debidamente lleno en le• Salse-
ros de Tal.g. Ealaanoln 

En dalo esto aparee. actuando 
la persona del ex-barón de la 
-a, 

 tin-
too uno de los testigos die. que 
Onhuela era considerado cono 

--: mala palma, tea maca. rico 
..a2chlata. 
2, Ortuño 11,Pareal en ea ficha 
.no jefe de mernalre de Falange 

Camada. 
En la prueba testifical, quo se 

practica a continuación de laa de-

=eor de los mocea.. loa 
prepueatoa por el flama 

'as-mentan a loa mutadoo como ele, 
Manto. francamente derechlataa. 

Dejan do comparecer cuatro tes-
tigos do cargo y el presidente del 
Tribunal anuerda imponerles alo-
manta pacatas do multa. ° 

hay O P 
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ALICANTE AL DIA 
El pescado 

u problema del abastecimiento de pescado a :mostea ciudad tia 
basado ya caracteres de tragedia. Loa nrocsono deearrollados recita-
1 raen» en nuestro mercado son Mena prueba de ello. mujer. be-
rifias, carretas. Intmtes Sr 8.13110 a loa puestos de venta. Eate 
el dobrom pelón de una película que comienza y cayo deenlace 
as mouentra en manos de las autoridades. Loa hechos ocarrides iii 
re mercado no debon miver a n'asaras, Por la que de bromo"a 
timen y por la perturbad:1u de orden pública que significan. 

Vemos Oct ene mece,, loo actividades de la quinta coloraas al-
beando nuestro orden de guano. 

Pedirme i la. autorldadee que se ponga aireaba • tata situadas. 
SEA como t2A, y al por re:lateada a lea arda. aaa es Motee 
surge algaba conflicto, que m envíe a la cárcel a tos ...toa SEAN 
QUIENES SEAN. liemos acotado mambo tlerope en tina altramidn de 
forzado equilibrio, en el san 10u emboscad. han conseguida rom-
per ta sermaidad de usa.'$s molara., obllgíadolo. maahae ya°.
actitudeo que so pueden abriga. do ~PM modo los ...da.: 00°' Dañaras y barmanuo da nuestros gloriase. combatientes. 

P.e ademe. de "orden" pedanen que se estudien medloa de ra-
sa...ni.» ase ...a da todo punto Impasible los manejos de los 
agentes provocadores qa.. se meran en he rolos d. majeteb. 

TRIBUNALES 

Los manejos de la r r 

quinfa columna" 
fiaba ea blanco, coaaelonado e bus-
paliado por la vecindad, pueo 
mantiene a su mujer y cuatro.hl-
oa con un ascua »mea Y menda 

el ex-barón de la Linde le propu-
so la firMa, se encontraba en una 
apurada alt.ción económica 

Vanos tedia. de loa latvauag. 
por la daten. de Ortune asegu-
ran que éste el 19 de Jadio de 1930, 
asistió eon ellos a una corrida de 
toros en Orihuela, y por consi-
guiente, no pudo concurrir a la ra-
unido del Parral. 

A la una y media de la tarde 
quedó suep.dida la medie para 
reanudarla hoy a laa dios de la 
rnadyna.

Juventud Socialista 
Unificada 

Se convoca a Lados los pellitan-
tes de nuestra organización per-
tenecientes al gremio de Panads-
roa. Para hoy Jueves 80, a las dete 
y media do la tarde, en miento 
Comité Central, alto en la plan de 
Gabriel Miró, número 0, smundo. 

Información municipal

El racionamiento de las subsis-
tencias en Villafranqueza 

Hace unoo días, al comentar un 
acuerdo mimicaml, no0 referiamos 
a Inc deberes tutelares del Ayun-
tamiento que tiene el cededrr de 
anexionador y pedamos que dato 
no se olvidas'a en el caso do VI-
liafranquara 

Al eaoribir aquel comentarlo pen-
ábamos en graves problemas lo-
ralle, en ma olas, de Problemao 
que requieren una atoraddo eme-
...Una, porque para los peque-
ño. -menesteres no pareaban. 
que Midiera presentar.o la opor-
tunidad de tener que lec. 

observad:anea 
Conside.do ya a Vlllafranqueza 

como un barrio mea de los que for-
man el núcleo urbano de Alican-
te, pacato que al mañearao la ane-
alón la correapondld flauta: on el 
distrito 5.5, dicho ro esta qua enan-
can medidas de martillar general as 
adopten para el vecindario ha.0 
de aer 00 aplioación a los vecinas 
de Villafranqueza. 

Es pues, obvio que en el racio-
namiento de las aubdatenclaz ha 
le contarse con eaoe concludada-
nolo. Pues, bien; as nos dice que no 
ocurre mi, y que mientras todos 
os diatriba han recibido loa mor-
anches dabidamente racionados, 
os vecinas de roe poblado han 
vlbsto 

ocoints 
; do:el:ros .tioplotst,,:t 

g. ~ama a ellas. 
ia qué puede obedecer el he- 

cho? al ea lao redel.os de esta-
bloc imi e ates expendedorea que 
obran en la Delegación de Abastos, 

da a las reparacionas que !San N.-
tan, Bien posarla canasttr una de 
estas reparaciones en que a loa ve-
cinos de Villatranqueza les fueran 
facilitadas las raciones atrasadas, 
a las que tienen al mismo derecho 
que los del detrito Ba, que ya las 
han recibido. 
Io que hoy aolleitamod es de más 

facel realización que la ...ro-
a/loa diaa atrás al hablarde 1 ana-
dón de Vlllafranqueisa al Ayanta-
miento de Alicante. Prolongar lana 
linea del triarvlu no ea obra do ro-
manos, ni mucho mea., aun .en 
eiroundanolas tau poco propicias 
como las actual.; >do l'atender 
el racionado a les timidez y ved: 
1100 de. ese arrabal ealcanteno, d 
que ea faaillatmo. Siendo fácil y 
judo, no dudamos ae que ee con-
seguirá. 

Ese De es el colo 
Homo leído en •Ruta Confede-

ra', de ,Almer, un artículo en el 
que se vierten todoe los sonceptas 
injuriosos contra nautro'Partid9. 

Ahora ose as habla de unidad, 
mata di... g. en ves de hablar 
se a pasado ya a los hecho.. Y 
que la unidad de todoe los ~ta-
res antifaadetas ea Ya hecho, la 
publicación de ese articulo es de 
una inoport.idad lamentable. 

Copiamos Id» de loa párafoe de 
dicho artículo y que el lector ja.-
500. 

lo «itnr.t tredt.rteg°1,1 paropl,d4,11, dikrigs 
culto 
tala aal o 

la sollo y 

Sla-

No aol otra casa que - 
tar a la retaguardia, Honda un 

placer 
Indecible falseando. Curada 

enlodandoando a las versar/NI 
dos. ¿Por qué habón; de eber oto 
eaa manera? ¿Por qué en lugar de 
venir a luchar al Danta os rtre-
tenéis en rovolverlo toda? ¿ o te-
néle otra cosa que hacer? 1 osa-
bais proceder de otra formal ¿No 
os dais cuenta que vivimos in 
guerra? ¿No os percatáis que h. 
céis el juego al enemigo? ¿Tan 
cortos de alcance. miste 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

e Convocatorias 
Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CA-
LMAS 

RADIO ESTE-Hoy Jueves 31, 

E.
 reunirán! la Célula 9, a Inc 
te de la tarde, y la Y a las le-
y media. 

RADIO No
II. aslatloda 

tlri 
 100 

Lee= 

.em4 ea celebrará a lag 
dota y media d la tardo, con 
cbjoio  ~Ir 1,,oilorouré raln-
toe 

o. 

Mico del O. d, 
intervendrá el camarada Guar-

diola, y es ~malle la pan-
teal asistencia. 

RADIO NORTIL-lioy jueves, 
a lea 7,90, y CO looly odstum-
bre, ociebrarón re n 043- 
Intuir 2-3-440 y lea e Ettap.sa 
hélices y Riegos da Lianuate Sc 
altera* la puntual adatancia. 

De Enseñanza 
PO( el Ce= Provine% de 

tender loe nombra..m.Te=de z-edas de loa Congelos• Locales de 
Elda, M'aovar y ViLlajoyosa a los 
ocimpailaros José Tomas y Red. 
Martín. de Elda; Pedro NM1111-0 
y Claraun Cak00.1, de Monóvar; 
José Cortés y Loseta Laftleata, do
VIllajoyosa. 

• 

El Conaejo Local de Primera 011-
COMO es de suponer, los »fianza de Alicante, recuerda a los 

O. radia.. 011ifruuqne0a, aera ¡maestros, que a:liciten 11.nclaa o 

con elam, 
Por el pueblo circulan varias 

versiones, que cuipan a distintos 
'actor de la anormalidad sefiala-

»Más que me ha Molde un olvido mima. la abligación qua timen 
de hacer condal., bajo 4,11,Lvii 

lenidad, las que hayan 
en loa trae últimas afi., 

on; pero no llamas da recogerlas 'Maestros, leed NUESTRA RAE-
aquí; porqoo no u misión mea., I Información diaria sobre 
dar pábulo • loa rumoreo y eme.- 1.0,010100 Me...uo aoe, la arta,
tarice que no se bemet en tanga. 
bles pruebaa. 

Lo rfie 'Mere" ose ea soasar • 
olete o al otro babor de loe que as 
señalan como mal.oq autoru del 
naal que re.daMaa. sino boom bes 
aeob. en conodmiento de las au-
toridad. para evitar su repatioida 
y a eer posible para a. os pesos-

Sindicato de Construcción y Sin-
dicato de Edificación de Ali-
cante y radio, C. N. T,-U. G. T. 

" -CIRCULAR GENERAL cohibid Inutedairoblee, de aoninnto 
A todoa loa Comités, Ejecutiva., 

Caneca» Obreros y Contralea, Sa 
lud: 

La presente circular tiene por 
objeto, poneroo al corriente de un 
hecho ocurrido coia anos individuos 
porten:cicatea a ambos atoaban°e 
de la localidad y las determinacio-
nee que Menas tomado. 

Nunca creimos qua en loe tiem-
pos que vivar., pudiera haber 
Individuos que as revelaran en con-
tra de los acuerdos que toma la 

:traer 
delio, loo 

 la clase'"lter:Oildeos 
be-

all 
por ende de la atierra que esta-
moe viviendo haee .torce meem 

Los conaideraciones y benevo-
lencias medra., nos han demora 
triado todo lo contrario. Hoy noa 
emontramos anta un hecho que no 
tenermea más remedio qua obrar 
con mano dura y sacar a la pico-
ta a loe qua de sota manera 
obran; los cuales al principio no 
daban fe de vicia y hoy nos decla-
ran la guerra igualmente que to-
dos loe traidores del 18 de Julio. 

Anta el paro que existía en la 
oonatruccifin en esta localidad, roe 

Teatro PRINCIPAL 
dUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 11137 

A LAS fe'. DE LA NOCHE 
MUR 11111PEOTSMULO DE HARIETE* PROCEDENTE 

DE RAIMELONA 

RRI-RRI 
U LA QUE TOMAN PARTE TODOS Lote ARTISTAS SUR 

A OONTINDACION RE EXPRESAN, 
CLARIWAN, Rumprieta y 15piter.-MARGARTTA SEGOVIA, 

Bailarina género americano. OARMELITA ALVARO, Bailarina 
Bapanola.-NE,LLV-NAO, Canzonotista.-RONDERA V OLIVERT. 
Canto y Balle-MERCEDEa ALVAREZ, Canaonethaa.- CEDIGON, 
Perfiles faltanos,-11ERIdANAS IBERIA, Bailes Internmionalea,-
AILPARITO 13ANCILET., Carizonettata-TAPICES EBPASOLL3, Con-

Antei IMP Miga le Compañía. 

I DEAL 
.m1~ ss se sernmora Y mesan s as 00TUERE usa 
• 04 grada» Complamantelitialado 

Dos valientes submarinos 
por FORME 

• Entreno AM seeyeasat metezhe 
España 1936 

le Estreno do la revista de,grealepeotásulo titulada 

VIVA E L AMOR 
por BILL ROBINSON, el mejor bailarín de colon 

• y LIARLA OAMEifiREL,LI 
PERMANAP1111 0E000 LAS fIELS DE LA TARE/ 

Y se tomó el acuerdo de adula-
ba un Batallón da Obras Y F.-

acuerdo quo Notaba 
dentro de toda lógica puesto que 
con ello conseguíamos doa comes: 
aminorar al paro y ayudar a la 
vietaMa de la guarra. Para que al 
acuerdo bviera probabilidad. de 
Asilo se acornó rme todos loe com-
pañero. que cata-vieran compren-
didos en la edad de lq 28 a loa 
40 años se alelarían al Batallan. 
Teclas loa compedleras de buena fe 
y cumplidaeo de sue deberes or.: 
B.l.m. cumplieron como hombrea. 
No ad . grupo de individuo., 
que revelandoen en oontra de loe 
muerdo:, hoy trabajan al margen 
de todo control orgánico 

Ante la adatad de ratos elemen-
to. que todo ni Interéa es el deli-
berar la labor hache ambm Co-
mités en compañia de todas las 
Adrainbarativas de Secciones, he-
mos tomado el acuerdo Mantente: 
La expulsión de Calipa Boarda 
Teodoro Soler y Joad Santos, to-
doe dbafilles, loe cadera enfaldan. 
mo« corno partes Integrantea del 
grupo que non plantea eate pro-
blema . A medida que vayamos 
aclarando nombre. responsablee , 
iremoa haciéndole público en la 
Prene. Para conocimiento da toa 
la organitacidn. 

Para que nuestra determinaribn 
surta loe resultado« apetecidos, es-
peramos que Gomitas, Ejecutiva» 
Coneejos Obreros y Controles, tu-
meo buena nota de esta. nombrar, 
y de loa que vayamos dando. Loe 
C011aejOI y Controlee no facilitarán 
materiales relacionad. oon la cuna-
tracción at ol pedido no va avala-
do con un -aval del Control de Al-
bañiles o del Control a que perte-
nezca el material, 

También esperamos de los Co-

/tintara Material. y además 
9aa vela. Par el alguien lea 

mono admita en su teno a ni. 

ción dVeAriecante y sua Wirernt 
lleva la baja firmada y adiada por 
loe Secretario. de ambos 'indica-
toa. 

EsParamosi que con lo expirada 
será suficiente para que Mas la o g.ize.chen C. N. T.-U. G. T. 4e-de cuenta de lo que es trata y ea-
brt interpretar da :medros ad:ar-
do., coneiguiendo con ello, demac-rar a todas los Individuosuue 

tbardiEntracIón ira a eje. . 

rilgt,",dr.. 1.1.1.»,,P1,1 
las 001186,300aalaa. 

¡la otra com de momento, que-damos: vuestros y de la calma an-

tracción, EL BEC TARI .-Por 
EL la Ehmutiva de la 

ifascieta-Por elitlejana-

SEMI:TAMO. 

PERDIDA 

E. maga a quiten coacumtnit una 
carteas con 275 _.paratari, d.... 
tos a nombre da Antonio UF 
Lapo., un carnet del Partido 
maniata y otro del l. R. I, la c-
ruel. a la dirawl. del socorro 
Rojo Interneoloaal, lioapital ad-
ulan 1, 

rden de la Dirección Provincial 
de Prhnera enseñan. o los Ra-
bat... de les doce pulido. In-
dicadoa de la Prminda. 

Con el fin de que en todo mo-
nto so cono.00 que el Magia/e-

a Nacional de esta provincia, aca-
rifó al llaman:delato de movilizad. 
de las quintas de 1980 a 1938, ara-
oas Inclusive, por esa habilltación 
-e tendrá presente-el pago de br 
bares. c.orreapondientes al mas e 
septiembre, lo siguiente: 

Toda precaptor, maestros,- tea.-
drAque beatificar ants esa 1Tabili-
lactan . abaddss militar, notari-
o usad an la corremondiente reó-

a la Manta a que pertenecen, 
on caso de carecer de documento 
Minar, indicara la fecha de nací-
: .to del interesa». 

Lou maestros movilizados que 
ar declarado, inútiles, y com-
er Ideo en el nuave Ilamamien-
o, no podrán percibir erg babo-

ceo , si no presentando copia del 
:edificar» de inutilidad total, de 
umformidad con la Orden Minio-
oriol de 20 de leo corrientes ("Oa-
Jeta" del 22a 

Los maestro. movilizad:roe que es-
sbs actualmente en el Ejército Pa-
rada,: y else niMran el final de las 
nóminas respectivan, eólo Podrá. 
Percibir sus babera. aquellas cifie 
so agoaleran a la Orden de 13 de 
mayo última (Maceta" del 154, y 
que flgu.boss en il:dritaldn remi-
tida con lacha del ual, con 
tas obeervacione. por «I-
dos ea/resina 

lana vez liqifidada la nómina, re-
mitirá tea ilabiatacian A la Sea.-
taria de esta Dirección Provinoial, 
relación de loe maestros corl las 
correspondientee anotacinnee que 
se alelaron en eada una da aqué-
lla.. 

Esa habilitación será Camela-
monte y 1mm:inda:mute responso-
810 del más exacto cumplimiento 
en lo eilepuulto por esta Dtreceifin. 

Alicante, 29 de septiembre de 
1931.-111 Director Provincial, 
& Bech Carear...a-Rata...do, 

CORREO 
DE 

MUESTRA BANDERA 

aunara. Antonia Lledó, da gil 
huela: Redbimoil he articulo aL01 
dalliaados salvajes", que, por su 
~tuca no tu.oa podido liaba 
cta. Nos parece muy bien lo que en 
él exPome y te animaraos para pu 
Iradges tu labor de propaganda 
antitaraleta. 

Camarada Antonio Corbeoho, de 
Alborote: Hemos reciblan tu Mata 
del 28 del corrianta Tqs volara. 
dones tion juras. Prora, aya., 
do todos a la labor depuración 
out mallaa el Gobierno, acabare-
mos co. la quinta colUmna, que, 
orno tú bien dimos, impodblitta la 

normalidad en la retaguardia. 

Camarada evacua:loa de la An-
ca Molino de Prlego (Ifucharatell: 
Recitemos vuestra queja del 25 del 
orriente. Aun.° lo haríasoo de 

buen grado, ras es imponble pu-
blicarla. Encontramos reenaahles
vuestras proteatas y ~rama 
Peale pronto atendidos me laii en-
baldada. 

Camarada Vicente Pérez, da Re-
ma laemoe reoldado tu carta, la 
ual no0 pareoo muy pero 

no hemos podido rEtarlaiftebldo 
al- asas.. 4. ami tema-

Una nota del presiderde del Con-
sejo Municipal 

Habla sale al filraPalo" de la olida 
c a en las celas de apares 

El Preeldente del Consejo Mu-
reclama camarada Santiago Merla 
hablando aon los Informadores de 
pron. ¡sobre loe continuos escán-
dalos que vienen repitlandose so 
laa cola.. dijo: 

En el día de ayer por la tarde, 
pude darme cuenta personalmente 
de algo qua dice muy poco en f. 
vor de quien de veras aimte la 
causa antlfauclata. III al Merco. 
da Control y on wadslo de dima-
narse a la venta el pescado por la 
maS.a, so dia al lam.table ea-
matriculo de unos oimatte de mu-
jeres indisciplinada., empeñadas 
en deeacatax, too órdenea Mistadas 
Para la mod. ~alda dolar'

Uso cuantas bravine, y qua 
»e algunas más inetrumento• no 
tan inconscientes pero domare de 
fácil ...lo Por los elementos de 
lo quinto coly namnat,,,e, loordiczonprIa_ 

ZOOMon en ser donpaohadao ala ag-
lacho alguno, originando con ello 
di:asustas y el nena:salema tonel-
guante entre lo Inmensa M'aorta 
do .mPadaraa que pacientemente 
saben- saportaralorincenvenlantee 
quo toda guerra lleva consigo. 

Debido a ello di las a/rdenes 
staartureas ,,pasa que Ni retirara de 

ladas les ciudada-
nos de Alinde 
GARBANZOS 

hoy, día, 36 a Ins ocho de la roa-
gana en todos loe eatableakatentos 
I, comestibles de la olvidad u. ra-
donarán garbamoos a rosón de 100 
aroma per persona y al precio de 
1,25 el Ideo. El comerciante una vea 
eernda la tarjeta, coartará el cu-
pón ~oro 8 de la hoja de gar-
banzos, no medien., orarvlr otros 
tarjetas que lea pre mente odia-
das en su eatable~ento, abate-
niéndose oto abaeluto de servir las 
de Cooperativas 

CARBON 
Rey, día 80, a partir de lea ocho 

de la mañ.a, e, racionará carbón 
O todas loe vecinos de loe distritos 
octavo y primero a rason de un 
U° por persona y al preck, de 0,05 
el kilo. El vendedor, nna ves eard-
da la tarjeta, cortará O amará aon 
tinta el cupón número 3 de la hoja 
maraaPondlente al cartain o los ve-
cinos del distrito eslavo, y el ani-pón Muriere 4 a los vecino. del dio-
lrlto primero, no servirá otrea tar-
jetas que lea previamente meladas 
en ni establMtmlento, 

El Pm/atlante, Franela» Derne-
neoh =a«. 

Adininistracion dB Rentas 
111111C3S 99 la Provino° 

le 111911119 
CONToRiyalar pirassTIMAL 

Coameatorta. 
Ea» Adminletración convoca a 

lootuustrIalee nutria ,ultimen os ea ele a contin n se amar , para que on lee y tocas del mes de octubre VIO 
Indican, macan.noo a bote local a loa efectos de alegar la Unta Ore-mial oorreepondlente, qua ha d• 
practicar la eltstribuert:rurd1.1 cuotas que a oro. 
corresponda tloogi -e,• ,130.-Abagarba 2.44 yeap ocuradoree; 2-Crema»: Hospedaje, 0011n11 ca. 2-4i ill-Coinidonts_ootmtroin-4teg, ohriaorl,c1.11101_,Tiocación, -1.,..-ErfP 111

erreategGriaa por' 14-nuni"oiri` Wi41 4; 

.p.21 

11S0.-11t4sor menor; 1.1. 

mtlbIe:;-
1::l_.riria:31-e°t8 0,30; 14-9401 al; 1019.-Vinoa y aoaarroardlie. enplater; 1-1
ts, 10 

p-Ob-li s. uso-

:1112;3'5; 17,30.-Bollaria; 3-1-11b-
1-10-8; ID aria 

00._Abac, -1:4-6:4,1_1 
por menor 

4114,_4141 0; 111,30.-LoZai J., _ . 
114.)141'34 4.

aultroal alait-i84, 4. 19,80 

14 venta el pee.d,o pan al fin de 
ollimiear por la tardo la autrade 
ele el mercado en grupos de cua-
renta personas para así evitar 
aglomeraMonca y pardos controlar 
majar aul M'a y flurciestao 
que as tran on rolas oda 
decl.do en. de loa elemento. 
de la quinta colunma. 

Per la tarde ae d.obedecie 
nuevamente y ami creces laa 
poeiciaaaa tomad. llegan. 
noto galipote basta armilar al mer-
cado, dando. un bochorneao es-
pectáculo, perno si as eatuviera en 
u. fleata con los consiguiente. 
gritoa, carreras, risas, comenta-
ra. vuarares, mordimos en riña 
y otra. come por el estilo. De»-
zdna./la oanaidaraoldn da Ou-

alicantina hacer comen-
tarioa a tate eatado de sosos qua 
tan poco honor hacen a nuesMa 
mudad, máxima al ne tiene en 
adenta que sumo. una región pri-
vilegiad* quo no conoce, afortuna-
daramete, mi iodo horroroeo pa-
tetnena la magnitud da loe grave. 

glabotrécloe°V‘trroillogl= 
de Madri como los cata sufrien-
do hsignalaWe AlatlaYlaa 
toa Piras pueblas da la Eapaña 
led. 

Grave problema es este, quo de-
lata relajamiento moral de rim-
chao irresponsables. Estamos dis-
puesto. a tumbar con tal astado de 
cosas. Mientras loa oler:n.4os fas-
dolaantee einboacados y faeciataa 
de toda laya se regocijan, i»a-
otroa rammendenum 1121.1 vea • loe 
verdaderos antlfascistaa de Ali-
cante satén alertas y degeribrali 
allí donde ea encamare a toda e. 
lo alandiamfdamleta, ayudando a 
lag auto ea y no dejándose 
arrastrar neonsefentemente a los 
turbio. Minaba de loa elementos 
emboandos, que aprovechan cual-
quier coyuntura para servir a loe 

rneralee traidora. y para hacer 
a tapada naa adonis de Italia y 
amaina. 
El as.» Municipal o.% di. 

pacato, lo Me. tizostrandos, a 
hmer cumplir la 
respetar el orderwavoSu:lonhargor. 
Eaperamoe que gatitas:aleta. 
0. aria., Masa obra de todos 
es y e todos ea la reeponadalli-
dad e adqalrirnow ante nuestros 
orlslaca que tan bar:eminente es-
tán efmdiendo nuestra libertad, 
libertad que vale mucho más que 
la vida de todo* los miserables que 
basan de minar la moral da la po-
blación civil 

J111119 ilumanrire de 
11 95 Digan 1111111 

habiendo quedado constitutda an 
Benin (Albacete), la Junta Liqui-
dadora de la 98 Brigada Mista <di-
suelta), se pone en ormoofredento, 
para que todo aqual qua perterm-
ciento a aquella Brigada tenga que 
haber alguna rectaraexdolia, o so le 
adeuden loa habano de loe menee 
Os :unto y Julio ~nos, acudan a 
a alma donde serán atendidos, 
hellha g8 de amtlembre de 1937 

Kl Mayor-Jefe, BE S. Carda Sol 
Red.-Rarbricado. 

kaolp:_111ALITIals1= 1.1-ini-: 

O; 12,a0.-Zeohertai nliar 4 
1630.-0. aria. por menar;,t112-.

ri-fi-Z"Clittr-li' elbbrit....,".':La.

gritrl,..1. ;1 ji'anneal_ 
401 *- bl 'I IT,30. on.tip:. tu. 1 2441; 7; tom0.1=.4 toa; 2-344; ii; seele 

1-84r II; zo,30.--eu-
= 0444di 8; 11.80.--Ran. 
i.4 1 131 8,30.--Carp/at,-

Meres; ¿7-'91.; '11, 17ejr_log, "Tr. 
latero.; 44-921 I; 18,8 
sta :eneros 4-?-1011; e; t'o= 

euatineee, a-e-oei 9; 

11-15fru jet ~8 adiaras; 

19141e_rtzlite,AdUtr es%Metbrowdoe 

tes ?<MIMA.. biberlialt-
de Ila-

y avisos 
RADIO SUR.- Cébelas

Roa Jueves 39, a las ocho de lo noel». 
RADIO ESTE.-Célula 

Célula «e reunirá, como de co n.lumbre, hoy juarda dia 80, a nueve de la noche, en el loo del Rada,. Todo., loa carnara 
deben:acudir ain falta a ema, 
tuolda. 

Secretaría Sindical 
FRACCIONES SINDICALES on, 

PIDNISTAS 

A TODOS LOS 
C fRACGION. -Hoy leTall,a9 

laa siete de la tarde, oc 
rá.. una reunfón conj.. da-ar, 
Oso loe Cornil. de Traed 
ea diesuldr asuntos de 
Interés y fijar normaa d.) trahja 

«EL OgladT 40EVCAIIIMa 

.Ctiorn.4tolo de que laLmae. 

tela  acyldldeo "la Caan 
Pootldo", se va a hacer 
tensa campaga de pmpageo 
en toda la provincia a boarda. 
de NUESTRA BANDlER.A. 

ELDA, hoy Jueves 80; PEO. REAL, viernes 1 de oatabria 
17ARDAMAR, donstngo 3; G.: TA, limes 4; PETREL, darnos 111 

ROJALFS, sábado 9; PINOS°, 
dc:mingo 10; SANTAPOLA, bsnsq 
11; BALmartes 12; TORREVIP, 
3A, lee 11; mute& as_ .14. SAN 317AN, rientes 18, y 
11.31~11., mareta 13 

Aviso 
Todas lea notas que se remitan 

a NUESTRA RAEDERA para la 
escalón 'El Partido" deben 'matra 
andadaa por el adlo correal.-
Manta 

~VISADOS DEL PARTIDO 
P E O O - Fernando Menguad, 

Fernando Sanar Flubd, 
Dar!» Roma. y Salvarlo: 

1.10,1 Rodriga.. ' 
SENIJA. - Juan Perla Sant. 

Orna. 
El C,omité Pravincial, 

CO91119 11 la agruola 
SOCidiBlfi 

Compañero a, salud ,aciatTaas 
veom os aorn. invIluct9 

Mar al Popal. de Enlace .1cral en-
tre mamarss y upadano cumplien-
do acuerdos de nuestros. Comirae 
Nwicamlea, aja quo por parle 
veteara nos diere» una contesta-
orón categórica para constituir di-
cho Comenta 

Hay volvernos a invitaran para 
dicho efacto, con :birlo de que roa 
mo partidos ma.iataa que somas, 
llqguams.s caanto antes • una 
tolsganoio radtua e» todoa aquel, 
aspectos que nos plantea la g,..-
rra y mes ab en estas olmo,: - 
t.ces difícil.. para España. 
verdaderamente es neceaaria 
unidad de todos loe antifaseisa 
para aplastas- al faaciano mal 
es aún en aquellos partidos p , 
llevan en su aseada los poatula, 

do tod. las pequeneces, malle., 
tarloe MaYX. y que por onda! 

y rencillas daba estar con ala . 
de mira@ la causa marxista 

daten.. y la consecua 
del triunfo de la clase trabajoso-
ta en su lucha oontra el falallinlia 
imperialista. 

Buosti 
moose 
 o .emós puesdelacut.erra,c to d , 

poetisas organinacioneo y como b. 
se inicial para ello, cumplamos 
ambo& los acuerdos de nueatrool 
Comité. Naoionales e.atitupenda 
d Comité de Enlace local, arada 
día imie necesario y p.01. Pam 
nuestra Ora.laaolón y /a `muta., 
en bennácio cortada de ambos. 

A tal efecto, y al miamo tiara-
. qua nuestros Comités Pr.fr.--

cimas 'n'ejuos converaaciones ara da 
cho sentido noto pernea:1mcs he, 
tares e una reunión en ae.tro 
localepl Pablo leed. 
ra • sábado a ama 
i saqo serenas tt«..Ciatr 
&aperar,so, trotamos gata 
de vitalrlyn ortancla 

t."42atc. rog y°141 Mandar» 
Por el Radio CordeZZAAtt 

la9o11.1° 
~sao molo nencieusse,

NAL 
A las MIICIala de de 

cariño y afamada a nueatra 
airadd, por parta de todos hd 
liamiltao y de tusa manera muy 
2=11, irrlibnussabrotw 

mes resalte:ni,: Abdelri. b1, 
edooyane 
nlente de Ametralladores de I. 
BolEada Internacional y en bt nee 

d en el frente de 
lasa Ace haca entrega por 
to de en padre, de la contidad cir 
83 pesetas, qua como Pago da 105 
vacadoesee habla perolindo. 

son nuestros soldada!, ad 
ayudan * la "Organisacidn dO to-
do. lo» antineardstaia, loa qua nos 
~prenden, loe que préatandar,
te gaban lo qae ad al d. R. L, lot 
U-a luchan, los que Da reptad 

mt *cm sIMP.7a del Pu' 
eaPatloL 

rata o; el nuevo motivo de mata 
tud y satidaccifin que impulals_l 
Combé Local del SOCORR 
a hacer público el mago d 
aada Pérez Abad, y que 
'aforo de estimulo Dora que 1@d°1 

don:more. 
t.plìanciet=trtiM41% 

MOL 
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VUESTRA BANDERA 
:ss 

Una ofensiva frus-

irada contra Per-
diguera 

BARPASTRO, 29 (8 ta—Ha lle-

gado a nuestras filas un soldado 

ais formaba parte de una brigada 

as Mechas Azules que operaba en 
las alturas próximas a Zara. Ma-
Mfestó que todos los Jefes son Ita-
lianos, así como el arrnamerta Y 
equipos. Los facciosos tenian pre-
parada una ofensiva, para comen-
seria el día 2.1 o 25 de agosto útil-

Habían reunido un contingen-

to gr d de hombres y material 
lartne mediaciones de Perdigue-

a., pero fracasó porque un oportl 
ao bombardeo de la aviación le 
destrozó la concentración, Inutifi-
sands gran parte. del material que 
re había preparado.—(Febusa 

Tranquilidad por 

el frente de Ar-
ganda 

PACTIJA 

ARGANDA, 29 (8 t.).—Durante 
"dla de hoy, la tranquilidad ha 

LOS PREPARATIVOS PARA 
LA PROXIMA APERTURA 

DE  CORTES

Se reúne la minoría 
Socialista bajo la 
presidencia de Largo 

Caballero 
Acuden numerosos ..puta. 
des, dos% entre ellos Lora, Cames 

paila y Guerra del Río 
VALENCIA, 29 (8 La—El se-

ñor Martínez Sarria recibió a los 
Si del Jarama se ha pasado a nues- P.da aeneePlata Per e'l°° frentes. 

Por 
 criadillas a mediodía y lee dijo, 

tens q una representación de la Mino-fila un cabo do 1° 'TV. ria Socialista habla estado a cola-dera del Tercio qua, aame "-- aullarle el pro.dimeinto qua as ha de seguir para hacer la data-
anteriores evadidos por esta zona, 
Ponfirma loa malos tratos de que 
ron objeto por parte de sus supe-
:dores y las horrores que emmitna 
loa traidora a ?matra patria—
Feb.) 

'La aviación negra 
vuela sobre Bar-
celona y Lérida 
BARCELONA, 29 (8 ti.— A lea 

os de la madrugada sonaron las 
suenas de alarma. Quedó restable-

da la normalidad a las tasa Ales 
Is volvie.ron o. funcionar. Las ba-

antiaéreas intervinieron pa-
ahuyentar a loa aniones tac-

os.. 

LER/DA, 29 (8 ta.—En el día de 
r la aviación facciosa demostró 
tanta actividad. A las tres me-

os veinte de la tarde, tres Junkers 
rajaron 50 bombas, sin ocadonar 

csperacctos ni desgracias persona-
... A las dos, otras tres aparatos 
anearon en las proximidades de 

rida nuevo bombas, y a las dos 
cuarto, ocho aparatoo dejaron 

as 30 bombas en las fume-
es de Castelltiensin prado-
un Incendio, que fué solo-
Feb..) 

onda 
q'tfis alig=e'rallarnbi 

nido la atención da ir' aasalutarie, 
charlando un rato acerca da la si-
tuación en Madrid, cuya moral es 
cada ella más insuperable. 

Reapecto de la eituarido del di-
putado Lira Luda, dila, qua ha recibido una comunicación del Mi-
nistro de Justicia, dándole mienta 
de que está preso, y en vista de 
ello, se ha curado un oficio para 
que ce cumpla el trámite regla-
mentarlo de la milicia del eluda 
catarlo. 

Uu informador pregunto si te-
nía nuevas enoticne del diputado 
Joaquín Maurin. Respondió: Sé 
que está en 4nragoza. Se hallaba 
detenido en 'Jaca y ha oído tras-
ladado a aquella capitaL 

Manifesté por último, el adiar 
Martínez Barrio, que . /a prima-
ra sesión del Congreso, además de 
la declaración ministerial,. u dio-
eutirán varios proyectos de ley, se 
fijarán les alecciones de Vicepre-
mecate, se cubrirán lea d.rtiaolo 
puestos que haya vecantsa, as dará 
cuenta de un dictamen de la Co-
misión de Gobierno Interior abre 
«mala al Ayuntamiento de Valen-
cia, con motivo de loe desperfectos 
.ueados en el edificlo, por un 
bomabrdeo de aviación y por úl-
tima as discutirá un dictamen so-
bre la norma para el nombramien-
to de Secretario General del Tri-
bunal de Cuentas. 

rotestas contra la acti-
tud de la Ejecutiva de 

la U. G. T. 
SOCIEDAD DE AGRICULTORES 

DE ALMOILIDI 
La Sociedad de Agricultores de 

Almorada ha dirigido a la Ejecu-
tiva de la U. G. T. el siguiente 
tolcgrana de protesta( 

Sociedad de Agricultores de Al-
moraell a la Comisión Ejecutiva de 

Uni6n General de Trabajadores 
dr Espada. 

Protestaraos enérgicamente por 
las expulsiones de las nueve Pede-
aniones hermanas en estos mo-
means que nult, falta hace la uni-
dad del Proletariado para mejor 

o ganar la guerra. 
Al mismo tiempo exigirnos se 

ranear, el Comité Nacional con los 
compañeros de todas las Federa-
ciones expulsadas de nuestra Glo-
rio. Unión General de Trabaja-
dores de España. 

Viva el Gobierno del Frente Po-
pular y viva la U. G. T.—Por la 
Sociedad de Obrero. Agricolcue, el 
Secretario. 
CL SLNDICATO PROVINCIAL DE 

ARTES BLANCAS 
El Sindicato Provincial de Ar-

tes Mana ha dirigido a la Eje-
&tia de la U. G. T. una isnérgi-
ea roiteeta en la que se muestra 
el usto que ha causado en la 
soasorabajadora la euaponaión de 
derechos y deberee del Sindicato 
de Artes Blancas de Madrid y la 
demás Federaciones. El mismo 
Sindicato ha dirigido su adheisión 
a la EljeCadVa d. In Fedoraidn 
Naalonal de Artes Blancas. 
SINDICATOS DE TM QUE HAN 
PROTESTADO POR Pl. MUSMO 

MOTIVO 
Shalicalde Oficios Varios oEl 

Trabajas, índicato de Trabajado-
res da la ¿erra eAlianzaz, Socie-
dad a Albañiles *La Humanita-
rias. 
UX SOLDADO DE LA 71 MICA-
'DA. rozna DE OCADALAJARA 

aa=« este  rert gd:.! 
bes anyeel: la. =pealan qua lea 

madrileña ha practicado un nuevo 
e importante Bel-vicio, Conocedora 
de la enstencia de unos cuantos 
individuos detenidos en los prime-
ros momentos del movimiento, los 
reales fueron hechos prisioneros en 
Guadarrama, hazla que loa Tribu-
nales de Justicia de la República 
decretaron su absolución, por os-
rocer de elementos de cargo, com-
'robad. sus actividades aorofun-
lamente sospechosas, se montó una 
estrecha vigilancia cerca de ellos, 
qua tia culminado con la deten-
ción de un elemento que cerda de 
enlace con estos sujetos y &roa que 
formaban parte de la organiaación 
referida. 

Esta detención fué seguida de la 
de uno de los requetés citadse, per-
ama muy destacada. Por ser 
Mero en la Rioja y fingiese mera-
atoo afiliado a aria orgardzación 
sindical, haciéndose pasar por con-
ductor. Al reantrárale ni le en-
contró un ea~onthicto tabalea-
do do la Wad. senara] de Se-
guridad y varlea metan da trabajo 
y carnita, satralsma fallafirseta. 

ri,4dirteCati Peelgrniee ittePt1 

MONTSERRAT 
Nombre registrado is: Ventas al detall 

C1111111111113 caliallerp y sonora • Carteras do-
cuinoatos - Carteras 111180113- Cariara: 
101611131 - Bolsas mercado FUllan pu n 

tela - gaisos• Nalgas • corremos:1 
marea • Logia 

Canarios, 18 - Tel. 2274 - ALICAITE 

ha causado la maniobra realizada 
por la Ejecutiva de la U. G. T. 
al &pulsar los mejores eindicatos 
de au aeno. 

Expone al grave golpe que se
le ha dado a la Unidad con uta 
actitud, y hace votos porque so-
lucione rápidamente, y turnaendar 
el anal paso dao. 

La Minoría Parlamentaria So-
cialista ele reunió esta mañana en 
el local de su Secretaría  alas10'30. 
Asistieron 68, de loa 75 diputadas 
que en la atualida componen al 
grupo. Entre otros estuvieron los 
ministros Prieto y Zugaugoitia. 
Presidió Caballero. A la VIO ter-
minó la reunión y una comisión se 
deetard para saltar al Presidente 
da la Cámara. 

De la rumian de lo minoría, el 
Señor Lipa., como Secretario, no 
dió ninguna referencia, eino que 
Milaamento dijo, que continuaría 
a Izo 450 de esta tarde. Parece 
lier que es tratarán solamente 
mantos en su aspecto informativo, 
y que en la reunión de la tarde a 
discutirán loe problemaa a fondo. 

• • • 
Esta mañana acudieron a loa ya-

sino« de lata Cortes numerosos di-
putado«, entre ellos, el abogado ese-
Bor de la Embajada de París Don 
Antonio Lara y al señor Torres 
Campaña. También estuvo Guarra 
del Rio.—(Febua.) 

Las mujeres campesinas preparadas 
para substituir a sus compañeros 

En una nota facilitada ayer por el »Enlatarlo de Defensa Na-
olonal so anunola la supresión de las exenciones para •I ardo. 
militar oblIgatorlo, al relamo tiempo que a advierto que los pas-
ta que dejen estos hombros y loa do las próxima. movilizaciones 
de quintas, aran .upades por mujer.. 

La necesidad de ata disposición es hacía patente con arao-
tersa más agudos en el campo. Los Manea oampaelnota han 
marchado a ooinbatir al inmuta, cuando el Gobierno lo ha oras. 
nado y mucha otro. anticipándola a la orden, cande su pre-
miada en las Millola Popular.. era neassaria para Impedir • 
palie del enemigo. V este. hombree chalaron en la retaguardia in 
arado, una hoz, un piesImana° tea nos perjudicaba notable-
mente al disminuir una producolón, que hoy mita que nunca, es 
areola° aumentan 

En un «Mortal de "El campo" tratamos de la  idad de 
que lea mujeres amasaban a. preparan para empuñar el arado, 
la hin, el aloe que ese compañero. dejaron !nativo. Rey, si 
ala Gobierno, por medio da la nota facilitada ayer, oonfirma ple-
namente nuaateo artlaulo. La mula daba catar preparada pare 
el trabajo en loa taller" en las ofloinas y en el ampo. Pero donde 
más rapidamente puede haca. esta transformad& de la Majen 
la en el campo. Las compañeras de nimia. campesina, ea. 
toda. traben realizar las faenas más elemental. de la agricultura 
y mucha veo. ayudaron a sus campaña" cuando el trabaje 
era agotador o habla que salvar filo. como fuera una mueca 
Esta rudimentaria preparaoión que poseen las mujeres amaga. 
lanas españolas, permitió que en la pasada aneo" en loa cam-
pos de la Hanoha se vieran mojara cale amañando la hac mae-°baban alegres hacia el trabajo, a segar el trigo para sus coa-
pañera que luchan en la trinchera. 

La mujer alloantina por regla general, está mucho menos 
preparada que la mancare., lo que Impon. con un carácter is. 
extraordinaria urgencia que se oapaolte, que apeada de sus sena 
pañeros el manejo de los amamanto. que ato. abandon. pare 
maro/lar a las trincharan. 

Tenemos el ejemplo de la última guerra europea, en la qut 
...ron aquella palees que asolaban eta mejores mara do 
retaguardia. 

El ampo alemán no producía lo saliente para nutrir a el 
ajara.. En Franela murria lo antrario; al fud palas que sala 
último pata ganara la guerra, estando mis de la mitad da su te-
Mímelo en podee del enemigo. 

Espata ha de lanar la guerra por el entualasmo de mi ajare'- 
. y por el estar. da la retaguardia que lo aprovIelen. Seis 

trabajo es hoy función de la mujer, que ha de rallar con toda 
entualaamo, parque de él depende nuestro triunfe y con él, el 
afianzamiento de todas las conquistas *alai. obtenidas por low 
campesino. Inmediatamonte, dende mañana, desde hoy, la mujer 
tiene que salir al campo a trabajar. 51 au rendimiento del mo-
mento no se lo completo que el de un hombre, ea igualmente 
necessario, porque ara el «prensil:aja quo le permita oletear en 
feo. próxima, el rendimiento sanearlo para el triunfo 

ELEGIA
A U0 amigo, Mello ID el Irania 

Pasea, de un aspado a otro espiado, 
au' pado de lleno por misterioa, 

de penumbra. y sombras reve.tido, 
dejando ama auceeión de penan:Menta 
y al antena, ahitar de 10. 

Tu mirada da cristal, clara y mis clara,' 
Ilesa de luz y ennoblecida, 
inmóvil quedd y cristalizada, 
y hule lulas ya. Más que mirada. 

Quizás fuera un quejido doleroeo, 
lo último que emitiera tu voz apasionada, 
quilla fuera una arme. en tu can, 
y una sorpresa para tu alta Mera. 

Te a muerto, y te veo Muriera& 
besado de la tierra enamorada, 
manado de sangre y sin aliento, • ar, 
te veo más suelto qua tina arpada 
más ligero qua la voz del viento 
entre un pro/undo todo y la nadm 

Quiero recordar tu figura y amisto 
y más te pierdo cuando más te husos. 
Desisto de mi arnacho, aunque no te olvido; 
que mía vivo satán en mí ahora, de muerto, " 
que La salando. antes, tarando vivo. 

MANUEL MOLINA 

Los oficiales y cla-
ses de comple-

mento 

maría gresemapse en on 
plaza destete días 

VALENCIA, 29 (8 t.).—La "Gima-
ta" publica una orden de Defensa 
Nacional fijando un plazo de- neta 
Mea a partir de sea facha para 
que se incorporen a filas lo, oficia-
lee y clase de complemento que no 
lo hubieren hecho, de todas las ar-
mas, lo que afectarán con arreglo 
a las normas que se establean, la-
miendo en respansabilidad los 

que no ía efectuaren—aPebual 

Granadas sobre 
la población 

MADRID, 29 18 t.).—Ayer, a M-
azno hora de la tarde, los rebeldea 
anaaron varias granadas contra la 

población de Madrid.—(Febusa 

EN MADRID NO HAY 
SITIO PARA 

LA QUINTA COLUMNA 
MADRID 29 ((I —La Pollcia pabilidaca pero por Indicios de su 

actuación, Osma conaecuenc a do 
las investigaciones llevadas a cabo, 
se averiguó que un Individuo cuyo 
apellido es Galán, que se encuen-
tra detenido a disposición de les 
autoridades gub ativa.s, era el 
autor de las fainacarlones a cme 
se hace referencia- Continuando el 
serviola, la Policía dirigió ama in-
vestigaciones hacia Barcelona, en-
contrándose a los componentes de 
una organización de la "quinta co-
lumna", que trataban de cometer 
actos de inician y sabotaje en Ma-
drid, caso de que los facciosos en-
trasen en la capital de rapaba.—
(Februe.) 

Tema para un romance 

El problema de las Co-
lectividadesen el campo 

Se ha propalado por ahl, harin-
a en letras de molde, qas loa es-
emanes soma enemigo. del Ira.-
njo colectivo. Porque combata 
nos la tendencia de crear por la 
tuerza colectividad.. en el campo 

ha intentada presenaarno, co-
mo trindagaa del mandara, co-
no reformarla que en la hora de 
a revolualón pretendíamos creas 
ma nueva burrada a encante 
le loe Intereses de la capa más 
revolucionarla de los trabajadora,: 
rurales, Os los obreros aaricolsa. 

ESIA earapaha contra la politice 
del Partido Comunata a tan fal-
sa, como nao ea creer que la al-
tuación par. que aradas nuestro 
pais ea la más apropiada para des-
arrollar un vasto movimlanto de 
trabajo asociado en el campo y, 
sobre sato baño, según Pida*s la-
;amamante alguno0 revoluciona-
das edmpliatea, edificar el &dalle-
-no a paso de carga. 

141 el momento actual es el de 
.nistruir el &dallara° en nuestro 

-lb, ni es cierto que los.comunlo-
le seamos enemigoo de lee colea-

Lo que acede es sencillamente 
ue nnestro Partido no plantan 
roblemas fuera de lugar, nao que 
a el arma de la leerla marxista-

aninista-stalinista, determina i,o. 
poslclón política después de in 
...unen objetivo y un aduno &-
meloso de la realidad, sin dejara 
errastrar' por Impaciencia cm 
pueden ser cataetróficas para nues-
tra cansa, ni se adelanta al den' 
arrollo Ideológico de las mama pa-
ra Imponerles formas de trabaje 
pm no comprenden. Aquí ceta e' 
secreto de la cuestión. 

Quien pretenda saltar las etapa 
da un periodo revolucionarlo, sus-
atuyendo el analista objetive de 
ma realidad dada por el intento 
le apelar a la alteración que no 
ntit madura los danen engandra-
loa por coresepcionea 
amoce el comprada el A B C del 
mazo de transformación social y 
demudara que eatá eompletamen-
'e incapacitado para dirigir a lee 
MUSIS laboriosas por entre loe te-
nnos de toda conmoción coda/ 
hacia la meta catalina. El llder 
o líderes que así se rondase., ja-
más acertarán con el camino de la 
victoria weleibrta. 

Por eso. Cuando en &mitro /mis 
a dala la fiebre "colectivInse en 
ed campo, cuando la ineonsciencie 
'revolucionarla" preterade nade 
menos que imponer a les aanm 
"nas atramidaa de la naeline.el 
-.lamo% come pomponniente 
bautizaban a atoe ensayos loco! 
a Partido Comunista ce opuso con 
todas sua fuerzas a la creación de 
',acanalarles constituidas par le 

¿Supone esta posición que loe 
comunistas mamos enemigo, del 
aabajo colativo? 

Por JOSE SILVA 
miento constante, Prescindir ao 
estas oandiciones dantala lleno 
el &manieran colectivo al fracaeo 
antas de termlnar la experten"la. 

beafnes son, pues, las condirlo-
neS que deban durar pzil 
tetamos el problema? ¿existen en 
'apaña? 

ere ata la cueldlon previa que 
deban mananer esos -(evaluclo-
(Maca" de Mara hora qu- pa:-
anden emparar la edlltrach,m So-
cialista en Ittle,•lro pala oto el 
campo, antes de lanzar, a ..a! em-
presa descalielnals. y de eassarnos 
de mfermatas a hosetros Pero ha-
cer esto @liarme tener una Concep-
ción  claco da la situacaer, de Es-
paña y del carácter y desanden. 
miento de la tavoluchae nues-
tros detractores, los que tan Ir-re-
lativamente nos quieren presentar 
:Orno eneinlqos de laS colectivista-
lee, no poseen la I'ea más ele-
mental de lo que ' till proceso re-
volucionarlo e lamaan ea qué con-
dicione. el trabajo calero-ro ya-
ie desarrollarse para eievar la 
aroduccIón y transfurmar la agri-
cultura. 

DoS condiciona funciamentales 
un precisas para impulsar . ato-
amianto de anea que absorba las 
oonomiaa Individual.a en las es-
'activa., a& que por ello ae as. 
ornen las tuestas de la riqueza 
(mírala: primero, que la Indat.ria 
.1,0 en condiciona de ~ninfea 
a campo todo lo que necesita, y 
sanado, que loe trabajadores com.= 
vendan y ai.tan la necelestad da 
'asar a las formas colectivas de 
arodieción. Ea decir, quo los faz-
Mree objetivo y subjetivo cor.sti-
tuyas una garantia para la tran-
latón cose probabilidad.% de éxito, 
lea dan, estas condiciona en la 

actual situación de Emana? Na-
die con un mínimo de reaponsabi-
adad, con ardido común, dirlam. 
:en más exactitud, puede contestar 
atharmtivaments a esta pregunta. 
NI nuestra Industria está en coa-
liciones de wannistrar al cante 
todo lo que necee. (tractorea, tri-
lladoras, toda clase de Maquine,
nana Industriallar la aprlonifttYa. 
Y MeCánlcos, lubrIbleantea, gag'. 
al para que puedan trabajar, y les 
articulas de uso necesarios para 
os campeeancoa ni las capas de la 
población rural están preparada 
uleolagleamenta peca tal transfor-
mación. 

tenla, ase Qu ena un arrimaren. 
rada cualqr# amarla en plena 
deaarrollo .gran , ROVOIlleié9 
Misa 11Drárt..el 

De traigan modo. Los comuna-
. somos partidario« ardientes del 
trabajo colectivo y, par ende, los 
defensora« más deeldides de las 
•Vectividades formadas vetusta-
:lamente, sin coacciones ra ara-
nera por los trabajadores. Mis 
án. Nuestra aspiración mía cara 

enmante en desterrar para slempre 
a traba» individual, org.taando 
a sociedad cobre bazos colectivas 
le producción. 

Podría salir a la pises pública Imitarás, entraos loe anos a los 
y gritar,• otros)— hay qUe eztaminarlai. 

«Venid y ...A., Otis eell e Par eso ha Garaia Civil le ama 
costar la Materia do brenigno Al- atacandose les bigotes y brillando 
varen veterinario de Macada, di- loe cerrojo, limpios. Pero &vayao 
rigente del Partido Comuneras y Alvarez estuvo escondido. El 16 do 
compromisario. Venid y escuchad Enero decidió huir. Y así llegó 
pa la historia la &ad urs Curieiro, donde había pasquines 
vario evadido que Adolfo Araujo p;diaadala aya a marrta, war 
Regado se llueca, gas Ileso nOCISE mando recompensas por SU @libre-
as presentó as nuestra* trinchera ya. y "atea oaaaaaaaa, Le diere, 
llamándonos camarada. I a cotejo y comida. La .uieja del ro 

Y la plaza os llenaría de gente serio y la cruz en• el pocho asta 
y la voz del legionario de la osar- de confesar y cuchicheó. A la mo-
fa bandera dal Tercia s.aría caa firan aguarae fueron fssssludou 
dulzura gallegu explicando, so-Me los cuatro en el cuartel de ¿Ira-
nia lo contó, sin puntero eme seña- gón, ola fe...d.rs de a.m.. Be-
lora los ~e, ni piafaras de nigna Alvarez se refugio en los 
V61,16/108: montes (espalda de cerca. nvid 

«Era &ano. Cuando empezó la mea, días con as °aula.. Alti 
eublevacian, la Guardia Civil lo t Ópeseomnea había Aya 

buscó. Era dirigente del Partido do Y qua ra llanto lili año As-

a/analista y a los conamaraa, ea- Mousgrri..Ce,4ielaall aeud...rin«
gú. el Papa —qua norman/ a 
Dioe en la tierra (el Lusos tel ceo 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
Pemstas 

Bruna anterior   95.452111 
"El Carnet del Partido., Canapello   10110 
Radio Crevillente, (primera entrega)   450 
°ranga Rloo de la B. Internacional, Elda 100 
Comarcal Callosa de Enana   100 
Destaoamenta el Carriabal   25 
G.I Radio Oeste   8`18 
C. 28 Radio Par   gli 
/in militante Radio Sur   25 
Eduardo Albarrada de la 44 Brig. Mixta SI 
Célula &mero I alloza de Segara   28.7a 
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Cálida número I tam ...... 
Victoriano Martínez  
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Carmen Gamba (simpatizante)  
Matilda Peal, Ideal  
Nieve, Navarro, Idem  
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un bovina para no compranatarle 
si ara encontrado. Lo segadaa S ha 
de noche los tricornios es vetan 
brillar a la l.a. Seis, en el bos-
que murió. Y así lo encontraron,
grupos de falangista en la maña-
na landoolugonarenuna tiros so-
bre el a y triunfal/ante lo 
natura a. renos. La Maui die 
la noticia de lo heroicidad de «cm 
nsuohaohltes de F. E., Tus entrr 
lluvia y fuego, dieron casa a Lb 

""I Jr:iprit.« 
le ro anal y ose 

Isirdeslo le Benigno Alearas, de, 
Partido oneameto y comprenissa-
g...„.riose Pmeres omideclomoharmé..N.. a.n//t.:e_ 

mente. Guardarlo porque en mia 

d'os'''. da loa: lla"Venados*". defe"entori‘ b:e"6«de-
una religión —frente eatrechd, 
lombrociamm—. Y ario ya lo cabe-
ceas todos. 

JOSE S. CLEMENTE 

Teléfonos de 

NUESTRA 
BANDERA 

REDACCION: 1483, y1982 
5390 -

Pu-re estas aspiraciones, este ob-
-olivo por el nbe laharrros con 
Ierror, no pueden hacernos cerrar 
e. ajos unte lo realidad. Precisa-

mente porque tenerlato arraigada 
aofundamente la convicción de 
me el trabajo colectivo ea la &I-
n toec10 de producel n con que 
ea de edil/catee el &enlata, nó 
debemos ni queremos conaentir 
•ue se desacredite prematuramen-

-a ante las masas, permitiendo e 
moz cuantos Irresponaables enea-
rae su Incapacidad con experimen-
-ne absardos y arruinar de pasa la 
monomía agraria del pais. 

El trabajo colectivo N.U. 
rara m'entren, scammistas, una 
forma superior de producción y un 
nao en firma hale el Peacialismo. 
Par ese no pusdo exponerse ale-
gremente al descrédito. Ira de 
(e:vimos, por el contrario, de ejem-
plo ante las capas MAS atrasadas 
de la población ce.mPaina, ejem-plo que lee muestre prácticamente 
sus ventajae y les atraiga iud al 
movimiento colectivista. 

De ahí que el problema del tra-
bajo colead!es no pueda plantear-
'-e en cualquier momento; ima do 
lacee determinada condiciones 
elle permitan el derarrollo progre-
sivo del sistema, mi perfecciona-

morrena. medloe As 
pondrán de cuestes parte en aa, 
sociedad comunista atáa que dan-
. 'inviernos y mejoremos sus ton-

chalanee económicas de enmarida, 
st pudiésemos darles mafiaste cien 
nill tractoree de primera calidad, 
st pandemia apeo...narres de 
Sonríes, procurarl. conductores 
'sabéis que del momento sato ea 
aria f.tanal, el campesino me-
ato diría entonan "Coy partida-
rio de la comuna' fo sea. "voy pan. 
tidario del caraularno"1. Pero,- pa-
ea. lograr ato, es precien prlrner0 
vencer a la burguesía Internacio-
nal, obltgarla a andante...os di-
'bou tractores. o al no, elevar nues-
tra producción hasta el punto que 
loe Podamos fabricar no.otros ma-
ma latamente así se plantea Con 
juateno la cuestión... 

¿Ea que estarnos nosotros en mo-
laras condiciones que cataban loa 
camaradas rusos al principio de la 
primera revaluclan prolrtnnts9 
/Contamos con una imdustria pe-
sada que pueda entregar al .m-a 
po toda la maquinaria que necea-
!. para su transforMarión7 Evi- • 
denamente, no. Ahí está la recaen-
te recolección de cereales y la as-

ea,

tual trilla para demostrar la pe-
nuria de maulaaa que padecemos 
y las enormes ~cuitada que ha 
habido qua vencer para hacer fun-
alonar los pocao de que a .dispo-
nla, per falta de mecitalece, hIlo 
sisal para 1.1 atador" lubrifican-
ta,, gasolina, etc. 

Y ea natural que existiera, y 
exista, tal escasez de máquinas. 
Nuestra atrasada agricultura no 
las tarda. y la Industrio, nucars 
pobre industria. no podía fabricar-
ríelas, por la marina mirón de nue 
no es ba,etante Patenta Y ad~-14 
toda su actividad era menester de. 
arronerla en la fabricación de el-
mentas para la guarra, rara ganar 
la guerra, condición indispensable 
ara que pudieran ..01Mara to-
das laa cornalina logradas y den 
envolver desmán las más audaces 
Iniciativa 

COOPERATIVAS, SINDICATOS, C1)-4n3B-
11.0S, EXPORTADORES: 

Los vasos SE HACEN, NO NACEN 

MOHO AlICAE111 C. 0. 
os puede dar instrucciones; y 03 garantiza la 

pureza de los Productos Enológicos im-
prescindibles para la elaboración de 

vinos sanos y bien equilibrados 

lo Pealarais upaslros POMOS 
pP 1111113 iieuar tarde 
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GOIITE NTARIOS 

Los personajillos son también 
enemigos del pueblo 

Vuelven otra ves a ponerse a la orden del día las eampallas 
Insidiosas contra nuestra Partido. Ni que decir tiene que las mis-
ales parten no de breanneciones politice. —oso estaría justifi-
nado en cierto modo— Mao de loa pereonajillos, esos sempiternos 
deasontentadleoe que medran a la sombra de Ida partidos para 
hacereo de un prestigio due no pueden conseguir por buen. anee 
?orne no tienen eap.idad ni amor verdadero a la causa que 
lioso defender. Ya Gusanean a torpedear la unidad sonando 
rehiole polemices vieja, y argumentos que nada tienen que ver 
con loe menmatoo que mimes. 

Pierden el tiempo mieorablomente tales elementos si creen 
que vamos a desviar la atención de la. masas. respondiendo a 
aue Preveloaclones, que no otra colea eon sus eiarbruptos anti co-
m./atase Pero es bueno que sepan que no estamos dispuestas a 
consentir qua el ambiente magnifico de unidad que ariete en le 
provincia sea Interrumpido por quienes e nadie representan. Lis 
°renal:aciones antifeecistas que acaban de finen. el O..0010
por sedio conocido llenen que pensar igualmente que nosotros 
a este respecto. No es posible, que después de loe eacrIlleine in-
mensos que ha costado negar a un acuerdo da «alón común 
contra loa enemigos del pueblo, haya Ciudadanos que boa una 
irreeponeabilidad incalificable ea fanoac a crear obstáculo, pro-
elemento ruando mayoras peligros nos.aoachan y cuando mayor 
ea el entusiasmo de las masai antifascistas frente a esos peligras. 

Admitimos la critica constructiva y hasta la deeeam.; pero 
no puede tolerares bajo ningún ooneepto, y menos ahora, el ataque 
contra tao organizaciones que mita grande preenpación demues-
tran porque termine cuanto ante» este episodio el.matico de 
~No Meterla. Los que as/ proceden, eaccindanse bajo el d'efeao 
qne se escondan, no ama verdaderos entifaralstae: son agentes' 
.nect.t.es o inoorsecientes del fasolemo. 

Loa pereonajillou hari d@ guardar. bien de no proseguir en 
sua ataques ineldieses. centra milete° Partida porqué se exponen 
u que loe pongamos en la picata peblica pare que esa el pueble 
quMn tos juzgue con la e.rgla que se merecen todos sus ene-

Alertas para aniquilar los movi-
mientos de la «quinta columna» 

e Ende° loe elementos que interpretaron que la obra revolucio-
nas. se habla euspendido figuran loa de la 'quinta colmena". 
Los - flordosos regirle.ee en nueetra retaguardia, "camuflados' en 
tal o oual oernet, siguieron trabajando al servicio de Flanco y 
cobraron nueves fmpetue, atizaron al fuego da la dieoordía, pro-
vooaron asolana% y posiol nos falsae aun el decidido propósito 
de que loa sandias:datas e endiéramoe una nueva gaerra olvil 
que diera a Franco y loa í encsionletas extranjeras el camino 
trillado para apoderarse de ata 

Paro todos loe deseos the los provocadores y contrarrevolu-
cionarios, aliados del fascisMa, frecisearon. El Gobierno fué mar-
chando por los derroteros Sale la ponisca de la guerra imponía 
y /as fueren. que en loa primeros instantes esquivaron su conoureo 

• al Gobierno del Frente Popular fueron adherid..sa a su palitica 
firme. A Ginebra llegó al jefe del Gobierno el aliento de la C. le. T. 
y el propia Largo .Caballero dijo en Parla que 'nunca hubo Go-
bierno tan reepetado." Quedaba -con esto deshecha la maniobra de 
Pleteader alelar a los antildecletaa en prov.ho del enemigo 
común y la autoridad del Gobierno se robusteold. 

Entonase la "guleta columna" penad actuar con aya propias 
arma, y . Velenosa y Madrid fueron descubiertas sus aetividadee. 
En Valencia en grupo de eeminaristae actuaba en up cuartel. 
Tenían mi organización montad., con mandos deede comardante a cabo. En Madrid, al calor solicito do una Embajada O,C hablan 
orgenixo.do dies y siete logias.* falangietaa, el envido de Franco Hitler y Mueeolini. 

Ea Mea. Pertee, ¿cuáles con ano ablividedes4 Hoy loa aca-paradores frustados, loe negociantes sancionad., luchan al lado de la ̀ quinta columna". Los negocios que no se les ha p- ermitido batear, las adulteracionee que han sido catitiSeadee, ha dado motivo d que los f.oieths hayan tenido ineospeohados aliado.. • A loe fascista, de siempre quo ,hoy dicen "iSseuell" paro ue entredientes murmuram. ',Arriba Español" hay ene vigilarles. ea Menor movimiento deben ser ce-terminados. Pero nuestra 'dal-ia debe tender u domo-Merlaj eattle que sise conaemencloe an ser catanróficas, No °l'edemas la dure Ilusión de Sen-tir: antrie de que entraran los italianos la "quinta columna" . habla echado a la gallo, habla incendiado loe depósitos do la O. E. P. B. as y con toda ctane de armas automátipas impidió el movimiento de Inc fuerzas republicanas. Esto no puede repetirec Vigilancia de los ealpechosos. M.o dura esotro loe °enea-culos, Sta tibiezas contra In "quinta columna". Nos jugamee ens-ebas eosas en seta guerra para que perdamos el tiempo en pleitos juriellooe. Lo que laten. es ganar la guerra cono sea, oontra quien osa y a pecar da todo, los ebeteloulese 

Las mujeres dispuestas a cum-
plir a cumplir con su deber - 

La disposiolón del Ministerio de Defensa avisando a la mujer para que se apreete a eubrir en las organiz.lones y en ed Estado fas vacantes, que la movilización .militar, cada ella roáis Intensa, habrá de ocasionar en lae plantillas hasta ahora atribufdas suelo-eisa o prefer.temente e los hombres, debe ser objeto —lo será—de atenoión cteidadoaa de loa Organiemos miel por ejeinplo, la etinión de Muchachas, recién constituida en nuestra poblrición, han tomado apbre si la tars-a de preparar e Instriiir y alentar a la mujer a fils de que vaya realizando y ponlenao por obra ésto que ahora el Gobierno en dispone a llevar a efectividad. Embebo Partido Comunista, como en tantas otros asuntos y afanes de la guerra ha removido en la Prensa, en al mitin, ah eso Asambleas, ato., la opinión, prviniendola en ese sentido, ad-virtiendo lo que ea ya' una neoeddad perentoria Mes nar gus afrontar decidida y eficazmente. 
Todas las Agrupaciosme .femenines, los Sindioatos en que figuran obrerae, las Organmmaones sindicalel y politicen, las mu-jeres, todas, en suma, han de tomar nota y proceder, en conse-cuasi.a ante esta diepoeición, o advertencia, por ahora, miniate-riel, que allende una necesidad inaplasabie y real de nuestre momento. 
Nos tienta agudamente el deseo de comentar las aspecto, polftle., paloológicoe, de mucha' clases, de seta col, ministerial. No lo enanos ael caso, porque, sobre todas las cosas 'sobre todos los aspectos del problema de que nao tieupamos, oso Importanala ...rema, la Bendita advertencia de que las tatuares inteligentes y que eienten la canea española de 'trans-formación en que oda empeñado nuestro pueblo, renueven eus ya probado, esfuerzos para que -la advertencia mlnisterial sea -el comienzo de un movimiento decidido y bien .oauzatio. Y sobre todo, loe mujeres de nuestra ideología, la. .tifae-datas, y, cemcretarnente, late comunista., que figuren a la cabeza de ésta faena que, al igual de otrae tantas, los accidentes de la lucha en -que nos debatimos nos ha Impuesto, y de la que, para el futu'ro de la eltuaohne de la mujer en Espaila pueden derivar ca-minos admirable, de insospechadas e ilimitadas perspectivas. 

Billculiages para la ulgancla 
ao el Megliarraeo 

PARIS, 99.—Contrariamente a lo 
calculado por loe ademoe negocia-
doras, no ha podido ear confirma-
do esta noche el texto que fijaba 
laa modelidadee técnicas de la par-

t1= El comunicado calcial pu- 
de Italia en los acuerdos 

d 
lateada al terminaroe la sesión es-
pite, que los experto° navales de 
los tres paises no han ternenado 
hoy el traba» de mdreene, lo que 
hace necesaria una nueva reunión 
pera mañana a las anee, 

Deapuée de la reunión de esta 
mediana faltaban algunos' detalles 
por terminar. Parece ser que en los 
últimos =Imanto& surSsron cier-
tas didoultades so re las líneas car-

• tacañeas dallealtando lea zonas de 

vigilancia atribuidas a cada eme de lo. pata. 
Parece que para que el muerdo 

tenga plena validez tendrá que ser 
aprobado en definitiva. Por todas 
las naciones ilrmantes del acuerdo de Nyon, y cabe preguntarse id el 
obstáculo que surgió a última hora 
en la conferencisseno será el asun-
to referente al control del menor 
atribuido a Ralla en agua. de SI-

y Tripolltania. 
En los círculos de la conferencia 

se cree que las dificultad. 'M'al-
dae hoy obligarán solame.nte a u.ri 
breve retraso y siete el acuerdo de-
tinitIvo podre sor Armado maña-

II gil 011111110 110 ROM 
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Mussolini, lleno de miedo, quiere lanar pri-

mero a Hitler—vana ilusión—contra la 
U. R. S. S. 

UE.47 
i IA DE 

synionore mil/Afee remseeMees den 

La nota franco-inglesa --dice el 
"Daily Herald"--no se parece a un 

Ultimátum
...Pero quiere decir: «Retirad vues-

tros soldados de Espana» 
PARIS, 29.—La Presea dedica es-

ta mallafla mis comentarios a los 
descota» de Hitler y Mussollnl y a 
la cuestión de BOOM en Ginebra 

El periódico "Le Figaro" dice: 
"En los parrafos del discurso de 
Ilu.ssollnl telativos a la O. R. S. 5. 
3¢ adivina un oscuro designlo de 
orientar el dinamismo alemán ha-
sta el.Rete, Para delembar.arse 
de él en las p.rlas de halizia 

"Le Populatre" digo "No ...-
prendera el contenido del diecurso 
le Deltios, cuya claridad referente 
.5 la retirada de las tropas extran-
lene y a la valuntad de Francia de 
never a estudiar el problema, si la 
retirada no ae conahme rápidarrien-
te, ha ddo mele .alncolada ers loe 
Simulas ele la Sociedad de Nado-

El "Petit Parialen" escribe: "Loo 
dIsmirsos de Delbos y EM.A, im-
pregnados de una Idéntica inteli-
gencia Serudenelal, ban producido 
en la Asamblea viva Unpreelón, 
mostrando una ves más que Ingla-
terra y Fraude aceptaban reauelta-
mente sus reeponsebilidadea pata 
llegar a una liquidación ZePtda ea 
el conflicto español. Loe diotadoree 
alemán e italiano han proclamado 
solemnemente sus deseos de paa, y 
no es el momento de ceder ante 1. 
Letrina de los palma que quieren 
cerrar el camino a la «ceben sable 
y blenhechora de-leve/Olernos de 
Londres y Paris.--(Fabote) 
eitET/RAD VUESTROS SOLDADOS 

DE ESPARA" 
LONDRES, 29. —Sin tratar de 

oponer In entente franco-bdtárdea 
al eje Roma-Berlín, la Presesa lon-
dinense inalste en la coincidencia 
de mirae .glo-francesas a propó-
sito de la Intervención extranjera 
en Euposts. 

El Maily Ecrald" dice a este pro-
positoe.-"Ia nota de lee rtesonio; 
erectas hará volver a 31 
al conde Mano a la realidad 11.a-
pués de los cinco diez de festines 
con los wats. La Cir. Bretaña, 
conocido el fin de la comedia che la 
no intervención, habrá de pensar 
en mociill.r su politice.. La nota 
no os parecerá a un ultimátum, 
nero mc slgraficadón es: "Retirad 
vuestros 'soldado. de Espata." — 
(Pebre-) 

ES preciso 
  ouolia 

EL GOBIERNO INGLES'
SE OCUPA DE ESPAÑA 

Y CHINA 

EXAMINO LA POSIBILIDAD 
DE ADOPTAR MEDIDAS 

ENÉRGICAS CONTRA 
EL JAPON 

LONDRES, 29.—Esta mañana loa del Mediterráneo y de la gu 1 
no ministros se reunieron en Conaejo en Extremo Os-lente. Los Miles! 

de Gabinete, durando /a reuMdas tres británico» aprobaron pelma, 
dos horas y media. remonte el texto definitivo de

Acordaron continuar deliberen- nota anglo-frailes. al Cold , 
do esta tarde. Italiano, referente e le e` re , , 

Las reivindicaciones dejt.'drresidiltlie:211". il 1.121111°1':1"irrijir=-,
presiones entre Paria y Londres Roma. 

ESpalta se reducen a des Ibre.la nota conjunta frao.00-bef- turarrresponsal de lo AB," 
dice que en el gene 

Pasee° que el señor Eden info, gabinete paraos re se dele.. 113untos crió saluda.). de la. reciente. con- el punto de vista e que las 
versacione. de Ginebra y expela° vgrolonee anglo - Ballenas de-

combatientes extr.jeros, único 
asedio de poner fin a la agresión 
de elle 'os rsea es victlrea. 

2.. El restablecimiento inme-
diato de la libertad de comercio de 
alma& 

Eh lugar de loe cinco puntos 
contenidots en el dlecurso del Ges-
tee Negrín, el provecto de Albar. 
del 'Poyo solo cona& de dos. 

FI »octavos de la aelención es-
pallola ha declarado al redactor de 
Raya. •Est conclusión, nueetro 
proyecto no as opone al proyecto 
brieSelco, morro treta de conciller 
es-e,,"", comer-lo leelthne 
mándelo con las preocapaclonee, 
también legítimas, de las demás 
partes. Les condiciones que nos-
otros planteemos son une realded 
de la aerdadera Na Intenenciée., 
(T'abra.) 
LA DELEGACION ESPAÑOLA 
ESPERA NUEVAS INTRUCCIO-

MES 
GINEBRA, 29.—El Comité de 

Redacción, encargado desde ayer 
noche de encontrar la fórmula de 
resolución cobre el imanto de Ife-
paña, se reunió nuev.lente esta 

, tarde a lag tres y media. Porsesedea 
pude de las ocho de la !teche, licor. 

GINEBRA. 29.—En los circe- duros volverse a reunir mañana a las ratones de la inlointiva tranco- b tr atar igualmente el« lai 
os que rodean a la delegación ea- primera hora. Se afirma que esta británica, sobre la intervención en cueetion de una colaboraoión con 
~ola, se declara oficiosamente tarde se ha realizado un progreso España y problema de is. volun- el an de reeolver el oonflinto ese 
que el proyecto de reaoluelón so- notable beata una fermula de tarbee.,—(Febra./ pañel, Be ocuparon deepuée del 
metido actualmente al Comité de la satuaeldn en Extremo Oriente' 
redención de la s.ta Corahrión, y sor. Moho corresponsal, 1s 
por el camarada Alvaro. del Va- se Cree 011a el proyeeto (pis 
ye, repreeenta aun serio aduceno diversos sectores ingleses 
de conciliación,. No lleva nipmena 'tembo público de boicotee: 
condenacióe, directa ...ira la No   usereanOlas laponesae, se apee,. 
Intervención. Reconoce los caten be por el Gobierno, el ounl esSa 
aos realleadoe para hacerla eficaz, ría dilmureto a desempeñar 
y registra el fracaso de catea ese papel mediador entre China y e 
fuerzo. Japón. Sr anrobM1 recomenilac 

Precisamente para remediar en- Parlamento la votación a,. I,
ta aitunción, el proyecto pide a la andan, de h.COO mil libros 
EL de N. que se pronuncie: favorillel Embajador Soles:Irgo 

Por In evaciumión de los herido eh Shan hai. 
en nuestro suelo con la misma vio-
lencia que lo Lace en Espada 

Sampaix y Castelar detallaran 
la larga serie de atentados y com-
plote terroristas que ee han pro-
ducido Últimamente en Francia, 
&Manando que se trata de la con-
jura de la firmeza internacional 
entra la democracia francesa. Noe 

encontramos ante una aeociación 
de espionaje organizado por Hit-
er —dijo Couterier—, Mussolial, 
Franco, Portugal, loe russos blan-
co. y loa fascistas franceses de la 
extrema derecha. . 

Como en Eapaña antes de la su-
blevación militar, asistimos a una 
intervención secreta del fascismo 
q prepara la guerra civil. ASs 
md  orador, quo el embajador de 
Preside Sr. Hervette, ce el verda-
dero embalador de loa re.bdes en 
Franela: No eneremos que Fran-
cia se convierta en una segunda 

BILlau'rice llores, Secretario Ge-
neral del Partido, cerró el acto con 
un im ortante drscurso en el ue 

1 a 
provocadores

ruylenón eep , 

Los chinos ametrallan (uriosarnenfe 
los buques japoneses 

EN CHINA SE ESPERAN RE-
SULTADOS FAVORABLES DE 
LA SOCIEDAD DE NACIONES 

SHANGHAI, 29.—Les posiciones 
chino de Chapel y la Estación de 
Norte, eon bombardead. Intensa-
mente por la ertilleda, aviación y 
buque. de guerra namom. 

Razi resultado muertos verlos 
Palean.. 

De'fuente japonesa se declare 
que el bombardeo de las paletones 
°hin. por los buques ha sido pro-
vocado por la explosión de un tor-
eado cerca del buque almirante 
nipón aTtaumo". 
DUELO DE ARTILLEItIA ENTRE 

CHINOS Y JAPONESES 
LONDRES, 39.--Comunican de 

Shanghai que a mella noche ae 
reanudaron las hostilidadea 

Se ha entablado un violento 
duelo de artillería entre las bate-
rías chinas y la flota japonesa, 
que bombardeó intenzamente Po-
bres, mientras loe chinde ametra-
llan furiosamente loe basquee ja-
lonases. 

Ca obús ha penetrado en unos 
almacenes ingleses. 
CALMA EXCELENTE IMPRESION 

LA PROTESTA DE GINEBRA 
SHANGRAI, 29,—/In los circule:,

oficiales chinos se considera qu, 
a unánime votaclón del texto en 

eue se denuncia solemnemente la 
viotacIón por parte del Tapen de 
I. leyes internacionales, permite 
esperar que el sentimiento de la 
Justicda decidirá a las Potencias e 
adoptar medidas concretaz centre 
el agresor y a aplicar las sanciones 
previstas en el P.to. 

Se espera que las recientes ex-
periencias demostrarán que única-
mente las decisiones Unannnos 
pueden resolver definitivam.te 
la criels de Extremo Oriente e im-
pedir qae la conflagración so ex-
tienda al mundo entere.—(Fabra.) 

LOS CHINOS DESHACEN LOS 
PLANES JAPONESES 

fillANGHAI, 29.—La anillada 
naval Japonesa ha empezado a las 
c.tro media a bombardear In-
te.amente Potung, diregleadone 
tiros especlahnente contra la Can-
tríe Eléctrica. 

También ha ablo bombardeada 

dicha loremled por loa anona. ja-
eones.. ' 
. El protavo. del Ejército japonée 
ha declarado que las llameo° Mi-
elan sufrido movimiento alguno 
sn los frentes de ShanghaL Sin 
sogas+. los observadores extr.-
seres estiman que la ten. reela-tencla de las fueras chinas ha 
deshecho el plan de ataque japo-
nés.—(Fabra.) 
eORTEAMERICA TAMBIFN LA-
MENTA LOS BOMBARDEOS DE 

CHINA 
GINEBRA, Mi.—E1 Gobierno nor-

teamericano ha dado su a o a 1 PoY 
resolución del Confité de los 23 so- un "lid° Fuente "t'e 155 de.' bre el boziabardeo de ciudades chi- Espetas y de aunar voluntades 
nas por los Japoneses, que ea con- para el reeurgimiento nacional. Ud.:sido por el Gobierno norte- M tratar del problema Interna-americano COMO 11411SWICS•0 y 
cont,rado a 'estampe» des de_ cional dice que el predominio er, 
recho y de la huenanidad.—(Pa- el Mediterráneo que logró la cim-bra.) quieta de Etiopía pasó dese.: 

acuerdo, pero la Delegeoión colme 
Hola no ha comprometido defi-
nithalmente, ale consultar antes 
la opinión del Gobierno español. 
(Fabra.) 

Gran mitin de afirmación 
comunista en París 

enPel 11162dgrjeoAlleinsveietoebreól 
anunciado mitin del Partido Co-

neunieta fr.ces ante un enorme 

¡gentío y en el que pronunciaran 
demoraos los camaradas Marcel 
Cachin, Maurice Thorez, Sampaix 
y Vaillant Coutrier, destinados a 
pcebar la progrediva penetración 
fascista en Francia, hasta el pun-
to de que la seguridad de la pan 
mita en grave peligro. 

Si no reaccionamos vigorosas 

'mente, afirmó Cachin, ello equival-
dría a la guerra contra el pueblo 

ide Francia, preparada por el fas-
elerao del eje Roma-Berlín, en su 
maniobra envolvente contra nos-
otros, a esp La e U 
fo de Franco en Rapaba, aparece la 
gr. idea de Muesolini e Plitler de 
rodear a Er.cia para dominarla. 

El fascismo internacional actúa 

Portela Valladares—
aunque esto parezca 
un sueño—está otra 

vez en España 

Habla de su fe 
en la democra-
cia y contra el 

fascismo 

La ENE! ingiaterr2 
LONDRES, 29 113 n.)—Con oca-

len db celebrarse en Dournemotzth 
el Congreso del Partido Laboriate, 
a Partido Coinunista ingle. le ha 
alriddo una carta pidiéndole la 
anidad de lea mas. trabajadoras 
contrala política interior y exte-
rior del actual Goblerno.—(Airea.) 

VALENCIA, 30 (1 m.)—El Sr. 
ortela Valladar°c ba estado es-

a tarde me la presidenMa del 
Consejo. Opuso ,gran »Matando 
ante loe periodistas a bao:irles 
declaracion. y les entregóoopia 
dee unas hechas en Parla antes 
de salir para Repelía. 

En ellas dice que concurrirá 
a las Sesiones de Cortes porque 
.late autoridad que hace cum-
plir las leyee. Mi fe en la de-
mocracia y la libertad, di., no he 
variado. Ataca a las doladura' 
fascina° y etell.de loe ideales 
demearáticos. La democracia es la 
enloa fórmula capaz de tender 

de Nyon a otras potencias. 
En el Mediterráneo ea decidlnI 

In guerra de Esmalta. La inter-
vención de ejércitos extranjeroe 
en España es presenta como un 
mal cálculo, como un error in-
dudeble, y aun se cometería Otre 
más grande al se persietiese ol-
vidando lecciones de la Historie 
en equiparar a nuestra Nación 
con Albania o ebtl Abisinia.—
(Febuse 

A todos los miembros del Co-
mité Provincial 

Por la preeente se os convoca al Pleno del Comité PrOvinelal que tendrá lugar el próximo día Oetubre a las 6 la tarde con el etguiente 
ORDEN DEL DIA. 

I a Situación polltlea en torno al oomunicade del Buró Po-Mi. de nuestro Comité Central, Contéis de Enlace y relente Popular Antifaseleta, 
2.• Informe de la eituación en el campo. 

Informr do /os problemas sindioal. de la U. G. T. y Comités de Enlace C. N. T.-U, G. T. 
Caeos urgentes. 

POR EL COTIMIll PROVINCIAL 
El fieOretagta 

LONDRES, 90 (1 m.)--En I. 
reunión celebrada por el Gebler-
no durante la tarde se ha treta-
do principalmente de la cosed. 

Parece que lon-ibien s, — 
minó la peethilided de es -
una aotitud rens enerei 
reo:moto a Toklo. 

So dechlió que el Perla- . 
nO se reune hasta el 21 de (e _ 
tubre.—(Fabra.) 
EL 001055R.s0 lenniorlsi_ -tan 

TRallib.70 
LONDPPS, SO (t in.1—Pl 

sejo Nacional del Trebejo le, - 
grado por Jefes , 
bonetas ha hecho un ,Ilurru.o 
te a sus adherid. T. a I-
laboriosa tie Inals ter, O 
adoptar una acción conIl 
Tapón. 

Pide me. el Gobierno 
la venta de material de 
de préstamo, en dios!,
japoneses v que 
miembros ,de le S. de N. leca 
anales/so medidos vid Conio 
embargo senara' sobre los 
portadores japonesas —(i'ob,,) 

U.LTIMA. II0/1± 

El enemigo se folla-Hez cui 

el sector de Sarifiena 

Pero se le arrebatan varias cotas 
m,l,—Nl 0050-po.u...2LteLt.137, c3.00.(1 

migo ha bombardeado La Canilla 
en las Inmedieclonee de la carre-
tera de Enmedio. Contestó nueatra 
artilleria„que con trua dispar. lo-
gró acallareel fuego de los rebeldes 
y preducia lana explosión, y se cree 
que fa volado un polvorize Tam-
olén ertillería facciosa disparó 
sobre Peña Agalla y Bafranco de 
loe Cuervo; pero se vió obligada a 
cesar en su agresión ante el nutri-
do y certero cañoneo de nueseres 
Mezas. 

El enemigo, temiendo, sin duda, 
un ataque republicano, fortiftca sus 

Quemadas. A ente se reduce su • - 
Beldad en los esztorees del sur . 
la penvincia de idieeca. . 

Por nuestra paree, en el S, 
próximo a Buera, hemes 
hoy al enemigo, para dualej es 
de unno cetas en la Lame de Ene , 
medio, las soldados republicanes 
con granantuslaamo y e "-
dad, contiguleren batir !. 
reas rebeldes, hasta hae, . 
esedulgo detordenatemer,c, 1. 
aPederaron de ies cotas rase 
perdlnens. En ellas es ha coco., _ 
armaneento y banderaa roonarqui. 
esta.--Gebbus.) 

LA APERTURA 
EL 'm'yo LOCAL DEL 

CONGRESO 
VALENCIA, 30 (1 mi—Rota tar-

de estuvo en el Parlamento el mi-
nistro de Obres P(sblicaa y Comu-
nicaciones, sefior Giner de los 
aloe, que bajo su dirección es han 
eecho los trabajos de adaptación 
lel Prdaelo de la Lonja para Can-
jea° de los Diputado.. Se ha plu-
meado conservar el estilo clásico 
de la. lonja. La amplia sala del 'A-
jen de malones eonberva toda su 
belleza. La distribución de asientos 
'A bel hecho conforme a la arqui-
lectum del Parlamento Ingle. To-
do se halla en un mismo plano y en 
situación paralela como en el ate-
lo.Elenado.—(Fébus.) 
LA MINORIA PARLAMENTARIA 

DE I. R. SE REUNE 
VALENCIA, ea (I me—Ele ha re-

unido oda tarde la minarle de 
Ingderda Republicana, prealdidis 
par el señor Velar>. 

Su ella se aprobaron las líneas 
generales de la intervención que 
ha de tener la reinaste en lee 
próxima. sesiones de Cortase a ba-
se de la más completa adbmden al 
actual Goblenao.--(Feb..) 
SE DESCONOCE SI MAMA HA 

LLEGADO 0 NO A ESPAÑA 
VALENCIA, SO (1 In.)—Persons 

enterada nos ha maselfeetado que, 

,Erobable 

en tontea contra de ormacionea 
procedente. de e es 

DE CURTES 
ta a las peca:nao rounionea de, 
Cortes. Le quo no nos ha sido Pee 
irlble oxea:eme es d, romo se he 
dicho, Mauro ha pasado la fronte• 
ro y al se po,,rla dar el caso de ser 
ciertas atisbas hipótesis de qua 
eneontrándose en España, no asea.
titule al Poslarnento.—(rebua.) 

LA MINGRIA SOCIALISTA 00211 
TLNIIA REUNIDA 

VALENCIA, 30 11 me—Esta o 
de ha continuado reunida la Ir 
rla socialista. Ternelnó a' las 
dele noche y naco hie lacill 
referencia. 

Sabemos que la reunión rse 
nuera mañanee probablemeal 
la mañana y tarde, t pi tul_ 
se facileará un'a amplia re, ' 
cla.—(Febus.) 
TAMBIEN VIENE EL ACR.. 

REBOLLO 
BARCELONA, 30 11 n, 

IOran ter pau tval o. en f Van 

Rebollo.--(Febnal 
LA ARTILLERIA PACCPee 

PARO SOBRE STALOa 
MADRID, 30 (E m. - - ' 

nueve de la noche, coi, 
algunas essearamue. 
tea, las baterías faccine e • 
fuego centra Madrid. El 
deo que fue breve afectO a - 
me barriadas de la eateltel t , 

glalsunos deetrosoa y 
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Manifiesto cle la mayoje de las Federaciones de 
a U. G. T. a los frabajackees y a la opinión pública 

SiillaggG r gicOr zrageari 
TO/91,18119 0112591 i1311 13:11111fiCOCS 

113 111151311159mosa 
vuestra actitud—diceeldoCumelit0—
o producirá Incidentes que el pro-„ 

luctailado tenda'cilie lamentar 
He :aquí el lidanifleato que la que Ite.me tereicafeente frente a 
remadora mayilieie•de Me Fede- la invaeión y que ete 193A, bajo le 
einne3 al la U. G. T. dieue a'. :encuna de U. Ha I,„ ,act-nbp 
<.'....,...1..3reo y o .a opinión eme. jimia a loe -.meradas de le C.N.. 
. ,.t.., en ge,reral: . ere el etieue rdj, S ,q, ,r jiart1-
¡earnsradast derive de la ¡mine., a e..1 pa late-

pebete- ummtre, las 39 Fe- Hado- per una cenan, x . e n.t.,., 
....1: -tos Nacionales que euscri- mente .ntede. Lo s..
n Se ocn eteleeedee e dirigirse a data loe 'maneras puro' •,...a.' 
1 -arare... la/asar ¡N'aletargas ene, ció cdramel'ea per em strava a 
beed,a teeio la bauleraifld.ota el pra.leIo,dp. em.h.,1. ....e,

te Unión ,General de, Trabaja meneados lole ...orad inane. 

agente". t'ea única lee t. Ante la actitud de la C, E de le 
...Re 'I'. te  reemento. rió.. t . 

liba x M. de ete.i la•goerra, U. G. T., o mejor dicho, de se. ,i11/. 
e.t actitud tit roo tos -de la Co. de loe miembros que quedan de 

Bien EjecutPm la 1.I. G. T., la Ejecutiva' de incemplimiettio o 
le treta' de lo lir, por Metes de aaboteee de las acuerdes del el-
e ',asedios, le rfunióit del ',m'a:, terno Plebe ante el heette Ir P.s.,- 
1.1bn id de nuestm preaniencione des que, r.orad el de no asistir el 
dice?, sea fueteo a dirigirnos a acto ed fillt S. E el Presidente de 

lex,Reentilea se dirizek al tened.. 
▪C elte'N7AnnsvtRielit Ildtatte -erfele, faite" me el deRexeserie de la e.o. 
a E, ele la U. C-. T,'", tratende 1,1evedoe, cele,. de pera dem." 
Yermar una e'eluelen &bree de: leer es dieidnfortalded con el G,-

,xeó/idete ('ehePeXe, pebre.% une, •erno, les reeresentaittex de 22 
cae, enevirte'dede In ...ml, ne n oderaciones nacionales pletamen-
ahe el 'apego de' la U. ,,!...T;01 Me. te alarmadae, e inlereretenee el 
. elebiarno que no fdera p../etal, sentir de la inmensa meyorle de 

,r el ceSI 42Se entarp '6 la Han. extreme ya /0 hohlan i,,,,e, •fyy 
do exedr ee nemeehyd; al, e V Iee afinadas 2 12 U. G. T.. solicite-

rteed de GaepaJ aldi, éxito e!gunao eve'reaci, re ' »ele. 
• IM 

u./.• 
,..in...,. 

e , C,.7.1l , ..sa 
<1 niyiarsa
...bada tlion.`) 
t el Pleno eme 
e...orduronal a.S. 
, eatre otrufs'ar•l, 
ler,Iles, UVI,. 

....ed °Oil- bi•• v. ,, ' - r • s'Ild 
e.

er e 1 U leee 
a , ....ataluila exano mprieelen 
e-en...ato uee MS. a•en dicha re-
e.. y lidie:lar delx G'otnerre, que 

e acelera cían las Ineamiacumes 
Maideri dala legalidad. 
Pude bien: la C. E. do la I.I.G.T. 

e hes mootrada a partir de enton-
e" singa* Meco de convertir la 

ora de loe acuend, os, que al al-
a as han publirado, en una 
ad, ayudando alleaemente al 

4 ha reao con el P. C. o 
Mete de ciertas míticaa tolmo -

Milita." y periódicos 
be Partido, eta contra la 

„ einNeentra Mgmeoe din. 
garitos de la Minina. % limitada 
el "nudo de edheeión a la U.G.T. 
da Catalefla, al envía de una carta 

ole el texto del acuerdo, le que 
eln "latido la política de "rri-
¡mitón y de cordialidad respecto 

"Macadas de la U. G. T. Un . aquella región luchan y eint-.1naa veces mueren, en defensa de 
loe Principios de la U O. T. 

Se convino en al Pleno pasado se . la próximle reunión, que ee 
obrarla'a la ,vuelta de loe &de-udos que acudan en Malo e Git obra y a Peda se examinarla on todo detenimiento lo referente loa relacione. con la C. Si. T., a negar de lo cual, la C. E., ala cen-ar con al C. N„ apnybs e. ,,,,,,to 

e •no agresión> c. le C. el- T 
atildando tenido la virtud, tal es deaconeanza de lan maese de la . G. T. respecto de aue dirigen-
", dé que este pacto gala aún con 
oda defectos, en mialquier mnn,en. 

hubiera producido una eag . oso. 

1 41421Manh ara 
producido

od en ir 
1. T. a

vtriár,..,,n RMOVAAtied,_ 

il./.1WIITAAFIEGURAll, 

E• la unidad polka" y sindical 
de by eapiraciones más lega-

, Y Más ...nadad por loa tea-
..,..anjaZleiii, Los.(11-rani,tea 

,--r:leaemzi.2 la.,unigedioll les

'179%ealreeTr."',1:1° de= laTot 
...oree de la unidad y de las 
atss obren., cuando et.seco-
e! ra- 1,11,‘iota-, C.`1 11 - 

pa 

r sic Wer, 
usar aman UM tiqIar• 

CA aver 
'Invita' a todos 
los' antifascistas 
para que de'seu-

bran a los cm-
bose'ados 

_as iropes invasoras su:ren 
encrrnes pérdidas en el l ar

'de Madrid 
EN EL ALTO ARAGON 
HEMOS TOMADO SUSIN Y 

CASA 1FATAI 

Ayer tarde convarsaton los Pe-
riodistas unos4nstEntes•con el Go-
eernador ClyII, 'quien les facilitó 
una reierenda del borebandeo de 
la mañana, que animada ton el re-
lato gee en ottolitgar del ¡Melódi-
co- denlos' a nuesteos lector". 

Dló el estanaradaaMonzónala iao-
tic* de haber sido nombrado In-
terinamente nana la jefatura de la 
novena Divbeent el nom.danep de 
Malto Sr. lepe.. talen. ha pres-
tado ye releva.ntes,Mrvidos en ra-
llos frentes de batella . 

Se he dIstinguida, este jefe por 
sus' actuncionei -en los frentes del 
Centro. hale.e,,, 'e temed° earie eu 
eorneetesede in. pe, te: e 

El Gobernado:. mostrebase satis, 
fecho de que Meya eun'espondido 
a un jefe de las Pumas !N'Anean-

e iet nonroestedesianación e que se 
relee" da neetela faellhaen 

.Ludge habló el'embemador de la 
nece~d de eictlear ln. cempaña 
contra loe elemento?' de la quinta 
colgarme que se hallan embosca-
das en.Alicante, y mis Maleó e, que 
por medio de los perióriMs' exe 
teme& elemeo del todos los buends 
antifascistas. para ,denuncien 
a liee aeatoridades talentos casoe co-
posean de personas desafecta« al 
régimen que en la eneabraelleepa-
ran actora de sabotage. 

Deben comprender Cm e. todos 
nos interesa par Igual deseirbrle a 
os 'traidores, ya que el dallo que 

puedan realizar ha de ir en per-
lato . de ladee. Espera el Quota.
ladee que edenes se preces, da
ver leales defemorets del régiluen 
no encepa-1n aeudeele a ama 
limpieza de la retaguardia que con-

demente. In eelebreelen te oso Pie- tribuya no eólo a lograr la anhe-
no del Comité Naci,nal en que ha- • (Continúa es la , página cuarta.) lada victoria, duo ar acelerarla. 

ASTURIAS SIGUE RESISTIENDO 

* 
beba de ~paree la acttiud de 
te C. 16. y todYs preblemas xine 
le guerrean planteado a la cli.sa 
obreia asi lomo la'amidad de aba-
cá:In cen la C, N. T. e 
.La rerrauedta a dicha "licitud 

de te. mayoría de loe vocales del 
e. N„ ha eido,la de darte baja a 
h Federaciones Nacionales de le-

a'eeria, entre las caldee figura la 
edniamed, da Manee", ce eso, 

une." que durante muchos atoe 
mosIraron rm generosidad en lo 
mendmico coxa la U, G. T. eon el 
Partido Socialista, y que Rey tara-
pico son avaros-do su sabe" en 
la defensa de nuestro país -invadi-
do pod el faaelemo IntsmaclonaL 

COMO SE TRAMITARAN 
LAS RAJAS POR <FAL-

, TA DE PAGO, 
la preteat,ado •la C. E. de la 

U. C. T. la falta de pago para 
dar dicha baja sin tener en romo-
• ese .no gene faculte.des para 
ella vi no abete, por otra parte 
carece ente de semejante cosa en 
lá Organización eobre. de nues-
tra pele —acasola propia U.G.T. 
no paga puntualmente a la Federa. 
citen Sindical IMernacional aps roo. 

- 
aiúcade en, SiT13 de ros deleicotltrDs die 
lunnta al Mono del Comité. IfflaiaTiva2 

da hui. S. U. 

EJERCITO DE TIERRA 
CE/NTRO.-4 las yfinte horas 

de ayer Mielo el edema. sq fuer-

CIt'ar;1"de'rrys'1"Peirdil:s',"Eft:trnederol:',
se Corrió desee& a las del Cerro 
del Agalla, adquitiende a los po-
ema 'Minutos grani intensidad en el 
empleo de artillería, morteros y 
bembae de mano. Lou faenas ene. 
migas salieron de out trindheras 
llegaron' a loo prokireidadee de 
nuestras alambradas. La propias, 
ron gran 
eepdllares aároJI,y«.",'-eZ11:-.=721 
enemigo a replegarse a "sus 
cienes de partidamen gran nume-
ro de bajas. !UU..° ataque, 
me <resultado fué también runa 

Los rebeldes intentaron tin gol^ - 
pe de mano e» el sector de Aman-
da, sieulio rechazad. enérgica-
mente. < 

ESTE. En el Alto Aragón he-
mee ocupado el pueblo 'de Sus., la 
0,NotrIexteade Sabialulgo y la Cs. 

Nuestra ' artiLeria bombardee 
Fuente. Me Ebro', obligan" a re-

'.., crestiones privadas de la J., g. U.-.--dice eil l 
,ede de le kilometres cuadrados. 

representante libertario sop. las 'dé toda, lalloBZ-Z.AZA' 1 41bTil7-_-Telirétt 

plegarse a una patrulla enemiga fuego de mortero neestras'posielo-
nes de El Motolo (Granada). 

La aviación enemiga bombardeó 
ayer las modelen. de Huresavista, 
Nebralea y Int Grana. • 

Fuego de he& a ametralladora 
en ved" sedare. , 

Les r..rui.proins.'d• Pád-
eión Carrete/ea bajas vis-
tes -al enemigo, la artillar/a lae-
dese disparó t.bre los ahtdrdsree 
de Earmdlloa, Cotiza, Ilanabreen 
Gendarme. • ' - 

LEVANTE.—En la Pernada da 
ayer, fuego de friail y ráfagas de 
ametralladora an las moldeara de 
Pilente la *reina y en las dad Puer-
ro del Eseandán. Ommeanes vara.. 
paletones en -la falte de Sierre 
Palotner£estra anillada hmstl. 
Iré n a he salida de Teruel 

bomb el puebie de Cun-
ead. 
En otros meter" !Meres tiro-

teo.. 
Ea to jornada de hiey se han M-

oho eele prIsfeneres y han *eta% 
a ennetras alas 20 soldada. d 
campo freadoso 

de reconocimie.to. La artilleria 
anea:ara hizo fuego de centraba-
:erige Los Yacen.. batieron ole. 
mortero la ermitaede San Pedne 
'Huesca) y con artillorla Corndoe 

'de Malee y posición del'ventorri-
ima 

En otros sector., ale-anos tiro-
broa. - 

NORTE.-4rente,Oriegtal. — En 
el sector de la costa, el enemigo 
ha presionado como en eles ante-
riores don Verdadero alarde 
aviad.; y artlileria,, tornando I 
ceta 658 al Suroeste de Guerree 
Jorne. •y la rota 411, próxima a, 
este pueblo. 

FRENTE SUIL—Los Mecieses in 
tentaron remper el freída pet 'el 
Puerto de San Isidro, ye.ro fuer" 
eficeentente bandea por fuego Se 
artilleria y fusil. Una mentada ten-
Salina fr.vmó también y so calcula 
que se loe ha acho aliad. 400 be-

, anadee desarrolle ea eme 
frente tina gran actividad. 

Frente Oceleentale-Sitt novedad 
SUR.--E1 enemage hostia./ con 

puro 
dersnas e rdarlaS 

V bode ¡I e-
troz e Jaca.

juventud spañola 

Un telegrama 9mocionánte de los 
jóvenes socialistas uniklicaelos de 

Por cuanto Maneas venido publi-
cando sobre la reunlón del Comité 
Nacional de las Juventudes Socia-
listas IRMIcadás, habrán podido 
darse diente neutros lectoras de 
la ei.rme importancia que ha te-
nido este Comido juvenil que abre 

IttarldiriorT= 
poracIón uiediante ella a la lucho 
del pueblo contra loa invesoree y 
a la edifieución de a nueva socie-
dad. Teniendo en ouehta esto, ape-
nas edteradoe del regreso de les 
dirigentee de la T. S. U. de Alican-
te, que m'UTA. a dicha reurdón, 
heme« butscado al secretario gene-
ral_ del Comité Provincial, antiguo 
y gemido aniego nuertro, del r
Bebeos obtenido la. siguientes - 
claracionee, que estaman seguros 
habrán de :ser leidas con gran be-
tel" por. todos loe jóvenes de la 
Provincia: 

pleno del Comité Nacional 
—nos dice—ha sido armViztraOrdi-
mirto/ gitana:so. A él han asititi-
do, edema& de loe miembros del 
Comité Nacional, únicos a loe que 
ha sorteepondido decidir oon so 
voto y dleetalión las resoluciones 
allí odeptuclee. Inács de trescientoe 
delegad" del frente y 31:1 "tu-ete-
rna. Estas delegaolonee, owmaltui-
das por loa representantes de loe 
%Riadas Por loa dirigentes más 
carracterheadera de las provincias--
secretadoe general", de Carmelita-
elan y Femeninos—, así mono por 
"Aguaos deleredne de filbrioan 

,, e, y nUentor.ss do la usen. y,ylo, loa ser:11,We. ¿reto !uveítil, yn renlao un eapiel., 
eme. le tepe...tecle. Ro- ahemierneete InferinetIvo 

do lea anuencia auturlanos doble "Peeto da expresar Co-

Asturias 
mité Nacional cuál era su expe-
riencia en el trabajo juvenil y de 
traer luego a la teme de la juven-
tud las eme/Saneas directas reci-
bidas en el Pleno. 
EL ALIENTO,DE LAS TRINCHE-

RAS EN LA RETAGUARDIA 
En el Pleno Inin estado presea-

tea los »fea tentemos mes queridoc 
del pueblo y loa héros más •Ponne 
libres entre la juventud. &leerle 
Castatidea, héroe de octubre y hoy 
comandante de Brigada; Temed'. 

Vega, comandantes de Dieleióni 
loe antitaNg.nistes Corneja y Ga-
rrudo; el Comisarlo de ?atado 
Mayor, /leste, Arrugia y Antón: el 
Campedno, el teniente coronel Or-

treel !Teneos/MI ..de Anean-

Itejérolge eneoriludhardie lo'utr-
mandantes Bantlarz Tito y ;leen-
te Alcalde (que tuvo una de Im 
mejores intervencionee del Pleno 
sobre los problemas Militare,/ Y el 
teniente Anona° Alfonso, viejo dl-

211,11 11°11,1111E7,. 211"d`:.
militara aelstentes al Plena hablá 
Vicente Aleeldeaque tuvo una de 
lea reMores intertendiones alli en-

rigrgee "áe«Er jularnatrlayl 
4e loe

Mates y motee el &atrio en que al-
gunos han caldo hacia la oreani-
vedan, a la que debele toda 
amocumbarra siLono DE LOS 
JOVENES MINEROS arruaLegol 

ti_o Olio come reMcionantee 
teendm Initide Cateen o', 

ere.ma de los jóvenes asturienos 
t'armado .por Rarnei Vernal-idee.. 
aelhdando el Pleno yeEfreel.de 
mantenerse firmes en la lude 
'mientras tengen pahnolde /te-
rrena que defender. 

Otra momento admireble fue 
aquel en que tuvo lugar la letturt. 
del telegrama envlede teor el Ple-
no de las Juveraudes Libertaria. 
y la. fraternalislma conteataelón 
mismo. Más Importante, sin em-
bargo, guat as" co.s emotivas 1( 
han &de enzeteamas que del. 
reuniones pele:1cm Malee (Mansio-
nes berma recogido. a 

El informe de Carrillo ha sido 
senellidmente magnifico, ala que 
amena ',Maje alma" respecto a 
la Conferencia do Valencia, sí en-
traficaba. directrices noceeariae por 
as que la juventud podrá cubrir 
as gr.dos tareas que la plerra y 
a reveleción no. pteeentaban, y 
ele no cubrIamee Por loe Muchas 

defectoe tenido. en M'aleación. 
A través de una autocrítica pro-
fundo qua ha erimeeadcapor "fa-
ler los menees haaidos en la pro-
pia Ejecutiva Nacional, en la 
Prensa—tornando como ejenáplo 
"Ahora"—, eta., ha Ido sallalande 
Indo lo que os preciso rectificar 
Para ser la auténtica organiza-
ción de la juvented„ deseom de 
eapaeltaree y a la que no Pitare-
gen lis, Macreparedas de loa par-
. ala:. '2,,11•G a le. orsyalrac!On 

;esete oy..r les y tel... taladres. 

(Coniinda pedrea cometael 

neeLTAÑA, 30 (6 1.1.—Durante la Vosee de Sobremonte, por donde 
jornada de hoy se han verificadejellos creen que les llegara el peli-
progresiones por 1/ carretera que, gro mayor para la cludaerde Jaca. 
une a. Sabia:Mil. cien Jaca, colee! A primera hora de hpy, el mane 
eandoee Muyía republicanas a de ordenó que continutra el avene 
menoe de ID kilómetros de Jun.. Se ce y, dentudo de una labor preve-
ha comprobado que los recelosos Moda artillero muy enea., nues-
han alomado la guarnición Sr dl- Vos soldados, en avalancha, con-
cho eeehlo, ;viéndose que cales poe elguieron una nueva viotorleeoeu-
erlenes acole las de la ciudad My eludo el pueblo de Elnein deeArgi-
eadneutps de Falange y Guardia sol en la jadrte derecha del lelo Ciá-
eivll -en gr. &entidad . llego 

Al blr del río Gallego han cdrati-
nuedo nueetres avances, comple-
tan. el smi cerco CO que está en-
cerrade Sabifiánlgo, pueblo que ha 
or yeekeen ettaS and no comunica 
-en Jaca. Hen llegada refuerzos.. 
Laramea, eepecialmente mores. El 
creeAn c ralles F.o° a ayer ex-

¡Popular cantón su acción 'por el 
Alto Arag6q. que el bestante 
.111. pernee el terreno obliga a pro-
ceder cen "tutela. Se "N tono-
omite todas las lineadas de Hebilla-
age, a pesere de que el enemigo, 
rerereedo, emplea grata cantidad 
ale armas. . •te 

E'ea melena Msparanm én di-
-ixeciqn. a las posiciones de Asó y 

González Peña 
residente de la 

inimirítat socia-
lista 

VALENCIA, 30 03 t.)—En la re-
unión que se está delebrando por 

minoría Socialista, ye ha canso-
recado la Directiva desdicho Geoc-
go

Gonsalee Peda ha sido nombra-. 
In presidente, José Prats vicepreak-
dente y Laraoneda a.rotario.--
(Febus.) 

Sin ostentación, 
pero son 25.090 

Hay incrédulos Reo dsrd0It de 
nuestras afirmacibral. En A memo-
ro le ayer de eleberachin", el en-
cargado de hacer la revista de 
prensa dada de que tengan». una 
tirada de g4.000 ejemplar.. 

L'exilamos cordialmente a este 
camarada a ene el domineo so pele 
eur nuestroe tallerm a preeenelar 
4eno nuestra máquina eoatseale-

nea  Tandelames un gr. Pla-
cer en recibir zu visita y junte coco 
él contar, contar y water hasta 
que WIS 

111,59.11k1r, ,flla nAltevilfft 
hI . . 

ajecativa de la U. G. T. 
, Concedió el Ingreso a 23 altadica-
lbs. con 3.333 afiliados. 

Se ocupó de la solución adop-
tada por algunos vpcales del Corne-
te Nacional, y en'conteetación 
la actitud tornada por ástds de 
celebrar ,Ima reunión en el &a de 
medlana; les dice, entre otraa co-
sa& 

"A palee de todo, se Mabita «I 
celebrar a espaldas de la Coral-
don Ejecutiva la reunión del Co-
mité Nacional. Yebil su mentón de 
`my, la Ejecutila acordó hacer 
eonstar que no se ha recibido en 

e 

Los rebeldes opueleron tenaz re-
í:Ríele:1m ' 

e Suaip que, que-templete 
de assia—Sobremonte, por lamer y 
Arguisal a Sarda, deja paso en re,
tageardla a una porción de pue-
blos qua venían aleado carioneado, 
por loallseeLstaa. , • 

Cera° consecuencia de la °cc., • 
cidro de,Sasin, desde las alturas 
bate la carretera que va de Jam, 

grjártrana, y de aquí hasta Bale-

relenes 11, "' e1s ta pllitzldo"eo : an van 
haciendo cada. día más &tonos y 
se estrecha su eareo.—(Febtied 

LA EJECUTWA DE LA 
U. G. T. SE OBSTINA 
EN SUS PB,OPOSITOS 

,ESCISIONISTAS 
VALENCIA, 30 (e t.)—Está ma- Secretaría un solo documento de 

darin se ha reunid° la ComMión toe Federaciones de &Mugida en 
os cuales éstos hagan con'atar 
haber autorizado ase delegado pa-
re que se dIrlian a la Ejeautiva en 
demanda de una retienen de Ple-
no. El hecho de convocar al Ce. 
culta Nacional a espaldas, de la 
Ejecutiva, se Considera Ud' acto de 
Inellaulpina y de provocación, que 
no estamos dIspumstasC tolerar, y 
por &tima que la Ejecutiva aobre-
Reladrá loe derechos ajas Federa-
ciones que, no bebiendo sido d'Ida, 
de taja, se han permitido firmar 
la convocatoria o piden asistir a 
la rt,,,rns. 

LA APERTURA DE LAS CORTES Pft0-
METE SER MUY MOVIDA 

. '  
Asegúrese la asistencia del jefe del 

Qobierno vasco 
1, (1 egdn 

los datos recogidos
VALENCIA, hallam.)—R 

el mo-
mento, se asbe que a lo ...Per.-
ra del Parearnekto acudirán 60 di-
putados ami/distas, 40'ds lagoteo-
da•republicana, 20 de Valón Repu-
blicana, 16 de Enquerra de C.
lata, 15 Comuniataa, 7 vamos y 5 
de divanes en matIcet, tre loa que 
re cuenta, el Sedar Portal& Valla-
dares. Estos, coma declame ante-
riormente, san segares aelatentee. 
aunque no tendel& nada de extra-
ñe coa esta cifra se alocase, lIs-
o.ðoo a sobrepasar la de 180, 

-toa milenios se han hecho por loe 
&pinados que os atementesn ya en 
V. ncla y por loa que h. anua-
:R.., Ilegeda. Merece cene'phor 

eer ter'mera res la reunión del 
Coneleto no -re en un hemi-
ciclo. El lugar &atinado para lea 

dlputadog tiene forma reatangth 
lar. A, Call, lado hay 3 bancos, te-
dia &loe pamileea, e, tel fondo ha 
tribuna. de Preeidencia, prensa, 
diplomáticos y genere!. A. la par-. 
te derecha de la Presidencia, el 
banco rad, harrediatamente do-
te", el banco de lag comisiones, y 
a continmcidn 60 ...Mg para loa 
&Detallista.. len el otro lado y fren-
te al bateo arel. Emeerra Catala-
na, dettaa Comerá:das, vamos y 
divereos, y &Unidamente Impeler-
Mi.Republitiana y Unión Republi-

Eatá ya Sedo perfectamente dise 
puesto y es. algez de encomio le 
labor llevada a robo par loa mere-
tm.los de lee Cortme emeecialimer.o 
1,1 eefler Triare!, rt.elerneeleble.:, 

ineyee elentien 
(Cmaieuea taxe la pagina ell.,•!.) 
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PACINA 2'
NUESTRA BANDERA , 

INFÒRMACION LOCAL 

Un abombardeíto» 

I fi La sesión plenaria de ayer en 
" el Consejo Provincial 

~dimano. lea grama nasales varones de la Academia, el que 
lakedueonems tobo contrabende, ceta Paielso nema en num-
ero Mema Pero es que la alarma de ayer co fue mee que ose; en 
ebemeardeitee, atoronattamento para nosotros. ron tan normo 
tau pequeño y ten lapido pos depan5 abundantes coeochnientos 
que vamos a verrE aprneeh.mos esta yes. Y decimos esta vez, por-
que toriblen oh otras anteriores, la peesenala de un aparato que 
pasa a gran velocidad y a una altura lees grande aún y que dele 
caer, como aquel que tiene prisa, unas bombas, ha servido para 
demostrarnos lo mucho que hay que hacer afee en el /aneldo, de 
usar una enérgica media que barre a la quinta columna, sustitu-
yendo al plumero de lela rae huta altera hemos yodo em-
pleando. 

Cuando so oye el motor de un avión acompañado de unos es- e
taropido (lamentamos no poder decir lo propio de les elyenes), 
oreen una cantidad de Individuos que empiezan a correr por la 
calla gritando: .11/a ertila Mi, ya adán ahl!" y contentos Uñen-
do,o demnie emeise tiempo, sonso al creyeran que no no. heblamos 
enterado. 

' Individuo« que corren hola niegan sitio, que chillan sin saber 
qua que alborotan eme gesticalan, °empleo eones bueno. embona-
do. Intentando peiturear manea retaguardia. 

Jimio n mito el aleado magnifica de hombres que no se moles- • 
ron de su «lelo, quo conenuaron en sus puedas de trabajo, o que 
'Volvieron a ellos a lo. dos minutos, normalizando la vida instan-
táneamente. 

Sabemos de empleada, de núcleo que olimen meriendo á Ja 
menor tonal de darme y o probable Os aún no hayan regresado. 

A Odas lasemboscados, a todos los qne molen y piensan, idee-
:ea le dome lea era bocal hay que denunciarlos. Es prei (co que 
todo los ciudadano« le sean teniendo el detento nemearto para 
denunciar a toda esta oneci, sin parar a sanear si aun Mengano o 
Datan. 

Ray que danunelar a les mambos. Inmediatamente. 

LOS MUTES DE BARRIADA 
V LBS SIBIGATO8 

acuelle las relaciones entre in-
quilinos y pmpietarles se la mi-
sión primo:red de Ins Comités de 
vecinal, en cada Barriada, pero ya 
henos convenido en notas ante-
riores, que, a parte do esta tarea 

riPorrentrIel" Iroe 41Zr= 
Mea de sumo Interés. 

Sabido es de todos, la ayuda sa-
co que han prestado a las auto-
ridades, loa Comités de vecinos en 
Madrid. Poro el cumplimiento de 
cad badea las disposiciones, a con-
taba clon ello y su coleboración ha 
sido Inapreciable para contribuir a 
imantar la emulación dele pobla-
ción dele ase como el raciona-
miento de vivero, evitando oculta-
dones y abuses. 

lbs el momo sindical, la cene-
Otoñen en Alicante de estos 00-
millo de Barriada, ha de ser 
Pa. Pees para hacer más fácil la 
labor de depuración que loe Sin-
dados as lean importo. Por fuer-
za han da- escaparse a loa trepas 
joe de Investigación de los Comi-
tés ejecutivo múltiplo casos de 
incontrolado que, azvechándo-
SI de toda« las ven que les 
reporta la leideación obrera, no 
(lampean me deberes andicalee en-
rolándoce .an el Sindicato corren-
pendiente a su profesión. Otros 
que, aumentándolo, ae dedican el-
municionado a distintas activi-
dades ea otelonte perjuicio de ter-
ONU 

Loe Calattae de Barriada, oom-

ZU. 'Corte?: mdeleorrntal 
Interés, Ele ebandonar el iln Peca 
mis ton onatituidos, en aterir • la 
cama MI pueble, y siendo los Sin-
dicaia los verdaderos «ganemos 
reguladores de la producción y del 
Lesna», a ellos recurrirán segura-
rumia, conoced> malquise amo 
enormaL 

No nos censaremos de repetir, 
que cada da se siente máa la Su-
ma/dad de constituir en todos los 
Barrica de Alicante loa Cornees de 
nidos. tienen la Palabra 
bueno será decir una vea más que 
en la Anxitación Popular de Inqui-
linos, r de Gabriel Miró. nú-
mero 'e primero, tie Informará a 

J' 
I.  facilitando con-

a* el moda ese 
mea prebtraelwIr 

CAMARADAS 
uzo 

tiliunlo: Obrero» 
eireate Rojo» 

De Enseñanza 
EL MINISTERIO DE INSTRUC-
CION PUBLICA, ABRE UN CON-
CURSO PARA CUBRIR 500 PLA-

ZEN 
AS Alai:510A j)1 E 

INFAN-
TILES 

Se ajustará a las anularte. Ser-
me.: 

Podrán solicitar, lo. mataos de 
Enseñanza Priraera que qo des-

Ayer mulsela se celebre el job-
no reglamentarlo del Com» e Pro-
vincial. 

Leida el acta de la anterior el 
camarada Millá solicite unas aria-
racione., porque no veía refleje-
das en ella leo manifestaciones 
que formuló respecto a las fun-
ciones que hebreo de otorgarse a 
la comisión nombrada para hacer 
el reacoploniento del persone'. 

Con .eefb motivo ae eiromove5 en 
animado delate en el que lotee-
dinieron vallo ponereeres. l U-
ta fué aprobsea, después de con-
venir en la consignación de las 
aclaraciones del ~rada ̀Millá. 

Luego se »rebaten las 'meneo. 
dal orden &Pella entre loe gee 15- 
mírala» los siguiente.: 

Nombrando al consejera Vicen-
te Martínez Sanearlo, juez les-
tractor del expediente maneado 
instruir monten- el médico Diem-
tor del ,Mapicpmio ,Provinciel én 
averideachlu di varias quejo <lee 
contri. II se hen formulede per 
incumplimiento 5g.sol oblegkem-

Coucediendo an propiedad el 
cargo de médico auxiliar del Ma-
nicomio Provincial a Luis Nieto 
García., 

Auenrirando Al consejero Ante-
ojo Ortega para *qua pueda ene 
sentarme de sota cemeal,por espa-
cio de 15 dlea, a fin de reponer 

saled, 
'Pliego de condicione.eiciones para atoar 

a subenta In tele Y venta ee 
ibeles de le lince Buena Vega 
propiedad de Id Corporeelen. 

Aprobando la liquidación corlee 
prensiva de los créditos -abfettoe 
Y no invertido. le.de los OBR.-
dono recouoricess y no, setisfe-

l92as del presupilesto previncial ds 
6, que maoista la latorven- 

p de Panoli., Provincialas. 
Verles nembenententoge de per-

sonaly eefielamiento de dietas. . 
El Consejera' de Abastos Sr. 

Samper, opuso detalladamente a 
puse, sus conspamiroe la melión reali-

ultoro, Bachilleree, Titgados, de, rucia por la Gonseieria y Comisión 
Ensedanzas Profdinual o ad Provincial durante el mes de gua-
ndos de carrera aprobadas, y, eis tiembre y fué nninimemente 

eeee emeene eerepmeeelbada con un Voto de gracias para 
de entm loe le e loa 40 afma que 01 St. _Semen, por el acierto pe 
ee halle oulturalmeete capare tele dirige loe trebejes de ebalte-, 

cimiento. 
Expusomete consejero la situa-

ción económica, en la que por la 
necesidad de tener que vender lea 
articulo« adquiridos a mayor pre-
. 

pata la enseñaras y que tenga a-
rector g vocación para la tarea 
educativa, 

Lev instencias se dirigirles al 
Coctcjo Nacional de la' refaoia 
Evecuada y deberán eubmgMae, 
en Alicante, en la Delegalen de 
Colonia.% sGarcia Hernández,. 41, 
segundo, acompañado del cueeti0. 
nazi° que se rediclan la Gaceta 
del 27 de feeptiembre. 

El plazo de edmieión de instan-
cia., termina el 12 de Octubre de 
1987. 

Loo auxilian. docente« Matra-
tarán, ademee de la -manutención 
Y estancia gratis en la colonia, de 
pna gratificación, en principio, ae 
fija en, 125 pie. meneurdes. 

Los bueno« servicios preltadoe 
en Col&las, en período continua. 
de superior a ole meras, ore so-
elderado come meritorios: a loe 
maceteas de Primera Emularme 
ora los ondeo. del Megisterle 
Nacional; a loe Bachilleres para 
el Ingresa en la Normal y a los no 
titulados, también se lea extende-
rá un -certificado, a todos loe efec-
tos podtrioree. 

Macabros, leed NUESTRA BAN-
DERA. Leformación diaria sobre 

anton relacionedoz con la anee-

B MULLE& 

SusponsInn de un Inicio 
La vista de la causa incoada a 

tres vecinos de Orihuela, acusado0 
del delito de exaltación a la rebe-
lión, que empue el diaeariterlor, se 
suspendió ayer po; no haber 'com-
parecido me de loa jurados. 

En el Tribunal de Urgen" f.o 
hubo ayer ninguna vista. 

Teatro PRINCIPAL 
• VIERNES I DE OCTUBRE DE 1417 

A LAS ESO TARDE Y 10•31) NOCHE 

GRAN ESPROTACOLO DE VAR1ZTER "posourrs. 
DE RAMPLONA 

KRI-KRI 
ES LA Ola TOIRA11 PARTIR T•111ffl__Lal ARTISTAS QUE 

A 0011T111111A011011 RE ilemegliOille: 

CLARIWAN, Humorieta, y lipiker.211fARGARITA SEGOVIA. 
Bailarina género arnerioanp. — CáRHELPTA ALFARO, Dailariree 
Eispatiola.—NELLI-NAO, ijansonetista —RONDERA Y OLIVERT. 
Canto y lealle.—MERCEDES ALVAREZ, Canzonetista.—GEDLOie 
Perfilo elitanos.--tHERIdANAS IDF.RIA, Bailes Intereadonelee.—
áhiPARITO SANCHEZ, Oanzeuetleta.—Tel.PICES ESPAÑOLES, Con-
noto Mal per toda la Comisada. 

I DEAL 
VIERNES I DE ~ulule DE 11137 

ESTRENO de la produeoión Warner Breo ea ESPAEOL 

EL PREDILECTO 
Por AMES' CAGNEY y OLIVIA DE HAVILLAND 

Completará el 'programa el dommento histórica 

Efuninfia 1$13.6 

Un donativo para, 
el S. R. I. 

La Célula 13 del Radio Almoradi 
ha realizado una ,suscripcIón a be-
neelcio del Comité Local del O. R 
Ley-he entregado a 4ate la °en-
tidad de 186 prestas.' 

lean colOorcdo en neta narres-
eldn los camaradas: Antonio Ret-
a, 25 pesetas; Pascual Montesine, 

25; Franciscas Mareo., 25; José 
Solano, He José 111050., 25; Ma-
nuel Montean°, 26; José desierta 
11; Rosario Díaz, 10. ' 

La Célula 13 de dicho Radio 
anota con esM labor a las demi 
Células y a todos loe antelocesta 
O seguir su ejemplo. 

e 

Radio Comunistly de 
*Alcoy, 

Camaradee: La Célula Linero 
dho del Partido Comunista, leerle 
pre atenta al servicio ce la causa 
caonntiffeaecreler orrzlses ueu na_ 

fitiontes y medros de eaísmo rea-
bra les•mainees a cargo del ca-
marada Jota Mar-time Seguro, 
Comisario Director edel elnet%to' 
de 2.« enseñarea de mita ciudad. 
Dadas la competencia Y meemiel 
preparación del conferenciante ae. 
rá de gran Interés y utilided es-
cuchar su dommentada conferen-
cia. 

leee nisfedn pooradis deje de 
aaistir té la- confortada del Direc-
tor del Instituto que en celebrará 
en el Teatro del Partido Comu-
nista, C. Pablo Iglesias 10, el día 
le de °chiba,' a las 7 de la tare, 
Por el Partido Comunista, la Cé-
lula núm. 1. 

1OIENAVEPOT I" u eilha.

cio que el de la toa señalado des-
pues por el Gobierno, se ha llega-
do a un déficit de seiscientas mil 
peseta& 

Dió .• continueción normas pa-
ra enjugar un déficit que de mo-
mento- habrá de causar la empa-
reden y N, autorizó al Sr. Sane-
per para ehe lee ponga en prác-
tica con :Brego a lea indiocionee 
que hizo, a' ele que la Cines*. 
cien no sufra al menor quebranto 
en su erario. 

También le autorizó a Sr. Bum-
per pera queemarche, en unión de 
rosa funeionaPlo de contabilidad, n 
Neersella a fin de liquidar boa enel-
do contraídao con verlos preve-
olores de Meres pare Alicante ey 
00 produdia 

1gghs Is 011 
Bal gol gistrito 1 

PESCADO e' 
Hoy, ala 1.. tie octubre, se pen-

dril a la venta peseseo meelene. 
iseese.r.tenión de terjete do molo-
entiendo, con sujeción a los si-
euientee normar 

A partir de les dos y media de Is 
torda enea 'entena eme de ed ee-
terler erelgjacteada del Merced: 
Ceiltral, ealli de Alionao el &ea . 
contra preeentactón de tarjeta ce 
reeieneneelito el distrito enes r 
el emple.ndo en arpada de.estc .e -
cielo, entrenara un ticket a 
e/madero, con aujeción a le 
guante Muela: e 

Tiendas de una a cenote molo-
nes, teolcet pare medio kllo -de pu, 
caen.' 

Tarjeta de eels a dies Insiere. 
ticket para tus kilo ele pescado. 

tieltjedt 11111ey'"rent7dill
rour
p=i 

El emplea una vez entrigae, 
el ticket °oleaza el cupón relince 
4 de la hoja correniondlente a I. 
carne fresca. 

Loa clódadanos lemming,. de 
tickes podrán atiquirir let Pr'sed,
a partir de laa cuatro de la tere, 
en eualqpIera de las paradas dedi-
cada. ene vente. del releree pu-
diehdo comprao de listecalidzess di 
pescado disponitilea,la que inee 
convenga. 

En das mensura o ano -este 
por medie de pieerras colee:Je 
estratégicamente en el distritis qur 
le en onda el número de lar 
jetas .puedan adquirir pesca 
de en relación role earitleed 
:aya entradó en el Itlercealo Ile 
vándose un riguroso huno en e 
memoro de las tarjetea, di °tilde 
de eitte toda la po»acien eleve ny 
oiga Idéntico racionamiento. 

Pemla Coesejerio Local ele 
Presidenfa 

CORR.E0 
DE 

hUFSTRA P.ANDLILA 

Camarada tonrado" Solee, dr 
Elda: Reeibimoe tu carta. del 25> 
dee corriente. Aceptar.o tu cola 
boracithey te pedirnos que en 
vlea higo relacionado con omita, 
de carácter local. 

Antonia Navarro y demee cose 
patera& ,Callosa Segemí 
dirimes la vuestra del 13 del te. 
rrienáa Reconooegioa m,a 
mo que vosotros la Injuatiela de 
asunto a que badila alusión, y o. 
decimos que pronto el Gobierne di 
la Repúblice,,,for mediación, dolo 
decretoe álti os del Ministerio de 
Defensa Nacional, Itere frente a 
todoe aquellos que en ea ~o-
dia galardeaa da valiente* e

' CAMIeERIA 

ES CIÁLIDAD EN CON-
CION A MEDIDA 

Plan Castelar, 1. 
Teléf, 1140.—ALICANTE 

CAltlISER1A LLORCA 
Artfeelos del país y artesa-

jero.—Eságiaalid Jteddiedna confee-

Altamire, 0.—Teléf. 1731. 
ALICANTE 

Compre usted en cam de 

ART0110 A Ou 
Laa mejore. per-Manad 
Juan Botella Pérez, 6. 

ALICANTE 

CAZADORAS.—CAMISAS 

Ahreachues Ma 
Zorrins, PASO. 

ALICANTE 

Camarada Manuel Vleen Ba-
ñan, la. Rozas: Estanias fie-
ramente maravillados y e nto. 
el Memo tiempo, de ver el gran 
entudasmo y fe que tienes puesto 
su la lucha. Te mimamos pare 
que áloe eso mismo camino que 
pronto verenica la retaguardia 
limpie de cmboarados que aludes 

'Camarada Juan Dupont, herido 
Col Hospital Base ne 2: Recibi-
mos la tuya del 27. Nesiotaos re-
cogemos tu enemaa que hacemos 
nuestra, pues neo interesamos por 
el caso da todos loe herido.. 

Camarada Manuel Benavent Na-
varro U. G. T., Callosa de Segu-
ra: Nos parece bien . tu artículo 
alegreta de traidores.. Te pe-
dirnos que envío temo de mula-
tos do dicha localidad. 

Camarada Ricardo, ciudad, ca-
pitán de la 80 Brigada Mixta, 
Frente Sur: Muy bien tu articu-
lo. No lo publicamoe Per Imberpa-
sedo un peco ya de actualidad. 
Mándanos cosas relacionadas son 
la vida en el frente. 

INFORMACION MUNICIPAL — 
‘ 

Desde hoy se venderán todos las subsistencias 
al precio delas nuevas tasas 

El racionado de la leche y el pesca-i 
do.-La barriada de los Angeles sell 

denominará de- la Independencia 
Baje 11 presidenta& bol camara-

da Marte Hernández, celebró ayer 
tarZiseeilp. da el pleno del 

(»amio 
m 

aprobada el note de la anterior, 
an die lectura a la comunicación 
dé gobernador Bombeando cono-
lene munielpWal cammada Ante,
mnlocir.Rilepos, 114:.-:ffnes.urieutue4lon de ec.rgo tedde

elniseSero pelaos ud de re-
¡diente deposición minesterial, es le 
Sorbe inqpinpatible non el de fiscal, 
quurzerl.r.dpzestmddpeeexteilmeap.er..10-,,tiote..46.40rhbuurenemarpda-e 

labras para lamentaren» au ala 
ll:e.1:1iluamilboilrmefeepliaitwoqM000derbea.lewsp, :4:niaueúwd. uren-

el Arellsinlento ha estibado 
ealdo 

A coMinuación emeó el 9,
deu del din, aproOndoed todos lot 
L'untas, cen,ascod debate, salve un 
detenten de Haulanda sobre In-
;se eestielen ere cíe e-habitación e 
les rieeside. cut fijé retirado. 

A pJeden de. giteuic louler 
el, el:heme-1 ce lee emeeles,esse 

:00010 el comino de densallnaelón 
e. oe.,^P.ts.• ros e) On la 

que habrá en la DslstOolOfl
abasto., tmo de la U. G. T. y otro 
do la O. N. T., recogerán eee diag-
nedice, lo examluerán y lo can-
jearen por una tarjeta Pera eeat 
sir la Iota por «Lnúmaro de 
que haya Indican° el médico de ca-
becera en su -receta. 

Desde More la población mayor 
de cinco_ aiMs no laude& derecho 

rareonedo de leche. SI hay so-
rente después de facilitarla a lo« 

menores de chico años y a los en-
fermos, se aumentara la pdad de 
irs niños hasta los Me. Mies, y al 
sigo sobrando, se exOnderá el ra-
Mentido a lbs ancianos 

Este sistema de dkitriblición de 
In leche se pondreeen vigor dentro 
de una /emana. No se permitirá la 
venta en Ide petablos, y al alguna 
barreada no tuviera postes :, 
se pedid al Control do 

lecI 

;tic loa estahlema. , 
*Para los recetas de cariphue-

ves y PelOnMa ea gemirá e milpee . • 

procedimiento  quo para la. de 1 leche. 
El eamarada Milla mate:este al fraterno en la reunión que kla de celebrar la Coinielele Pre del de Abobau la cuestión para 

Alicante, no quede dembastec se proceda con mucho cuidado p 
re no herir suacejoribilidadea 
ninguna población de la provine piedeso hay aludtalllaredzuoupi 

&aposición eeplriteal'que lee 114 
a colocarse enfientadoa con la me piras, y Alicante miel en el deber 
da ahueso en una parición reo 

va, Máeyeerwee y bee, 
rdrerayer u..

Debe simule*. una pollo,. me
evite ahondar rillerendoe, sesee; 
haciéndoles comprender a ha lo. 
calidades tocha que están odio, 
das a obrar reelpreciamente. — 1 

Y no habiendo mía asunto. M 
que tratar, se levantó la sesión e 
lea ocho menas cuarto de la noche, 

11 Itg191Tilehli :111 
ee un 1,,,n,s2sto 1 Le „.,. la terlsn, les de l2 

n. crédito Irsre. Pego te 

cicns,le ne ttaLto 
,L 1,9 11112.$ - 

311  
1 

C.,Pjel en Ce-
' • e' soy...171m en,e de 

etc., enn..e-
sueuLle de la o:11, :O disposición del 
-"berilo dIendo 10.10.5 parwlos 

,f e comer, b--ley y retos', hit 
's i tlt, orla veete a loa elenime-
les por mayor. eare isemee:- 
Ier «ea elite-senda y >Mieles' a 

jursde de ellss, preleelen-
ielee tuses d,e embude°, tilo up 
ses il sn'eslal da la Oonsejerla 
orel de Malitos. , 

ele- --e e %re.- en loe teleqs coe-
eintee y puedo, do veetat ea han-
, • tese les euros Tire,ua basa 

lestreueíreise Pare el ese eeke Oi obleso de elle desde hoy holoeoc 
-ele eses pruno 

tea ve-ultima. frutss . heríais,o
eniertri, con ineede el detrete 

-11 Celen ni% con en Al per 100 
105 probo am tenían en el en° 
nerpresufidb' erere el 1 de nene iss 
105 y la neme, ral'a dr 1P3e 
o Milan0 me envosirn o In Lonl -, 

Mercado (*nivel lee preelee 
máximos a ente habrán de eende-se 
'as rorearg: ere Lonje y el 

Ise d entra aloe pre-
,RS oirá del le por lee.„ Ad. Por 
elemplo, las notanossaa M venderán 
a 1,111 oestes el Pile; le avíe, a 5,11.51 
lee ludo. a 1110; las bereMeness. 
O O 40; los Melenas, 025; los pl-
mienten, miele., aele0; lee encere 
°sida e 175; les tomates, a eso: 
Ice Imhuves. a efe, de. 

Extire rimeles te fiel-1n per kle-
ermita ^el ene im me len. se sella-
'y,, son ese ene han de regir hasta 
sl la o,dnb,re 

Se advurrs que el ?omento del 
so por bol oue anterLsa el deenite 
del Gobierno es sobre Im precie, 
meches del alto le35-el, y la Con-
sejería loen: ds Abestio In hiemer-
sede snirs loo neesese ethi,nee 
✓a. enn, In rodio-.' nrInre drelr cut 
^o ss ve/Alsr reas hsretos, 
▪ r., 1 rsts, rens Is tnss es os-

,sereor eape a la subida de 
el/h.de5ellr'S3. 

'Ir 000,"0,1111 len medicine fer,-
',00 mere One no se rs,trInls el 

ee, sie teme-ancles a je rollt11 
- Oc reee nonr' 

's ser cada vendedor tie bertt 
la fecha 

Rogado al pescado, dice <Me no 
as ha racionado Mida cibera *ar-
me no habla papel para ha etec-
edite. Ilota Runa. no (Filfa para 
"tras atenciones V ee gasta en 
nones de alinifiedos ene ae repar-
ten 'sor ald (palabras textuales). la 
Dele/ación de Abastos ha encon-
trado dimitido para traerlo de 
Alcen 

Arrecir que ha leen memela In 
anee...sacia del camarada Secundo 
Merla reenoto a la leche, y eite en 
una reunión que re celebró hace 
eme días o asordé anular los re-
latas actuales y enteltublae por 
ene nema tare" II médico de 
rebecera @d'alarte By enfermedad y In edad del Parienta g do médico. 

Juventud Socialista 
Unificada 

Se convoca o todo 1:: militan-
te. do nuestro Juventud, pertene-
ciente« al gremio de Metalúrgicos 
pare el viernes próximo día 1 de 
octubre a lea 7 y media de la tar-
da, en nuestro Coral% Central, mi-
to ea la Piase do Gabriel Miré en-
maro 5, 2..* 

Por la Comisión Local Sindical, 
FRANCISCO PEREZ 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS, EXPOR-
TADORES! 

LOS LISOS SE HACEN, NO NARRE 

ENOLOGICA ALICANTINA G O. 
os puede dar instrucciones; y m enreden la pureza de too 
Pradnetoa Enelórieee imprescindibles para la deber:ación do 

vinosa sanas y bien equilibrado. 
No demoré* mitertree prelidon—Podde llegar tarda 
Avenida de Beta Idea 1448.—AIJCANTE 

Y VIII 

000 do lo osjidsd 4e¿„Irs","*„,r111111,t","'tyar.: 
Medio una leona :sal? enea: esotra bode clase de eln:411" pos' le 
-lacee y apealar Jul l'Aleaban... „ 

La mochad de dar a eetli fuella la ¡payer aerverlded y de 
• 

prpoc oalrin Q;41 ende el50.0$11 
rtu por le 

pesstá 
roa 4s 

densedtue t
o

i rada por lee deenleolq 
'olerlo, otel 
relepuardle. Le %pedid, yernaleay illeelptina da mantee retapuer4 

ealual de imane/

die, ea» las' babee de nlilaplra pdamIdad elnnbathe eq loe emana' 
de Iptolia lee fyl1e llegue» tentoMade pelle viaterie POP eet, 
44OOMOO, WINIOnlAii• aedo cada. na"rrlend% ImPl71¿anlerneld. 
e loe. Medimos Unido& Ye ocile.le•,del enemigo que lob 
mesero/Cm elle, aneada todos loe ulee.enoe ea opongo 

narolia glorie** del 11110410 Bel/ en Por la le eletelde esa 
loo ea•Pll(rie lnterlaree p ealranlarteb Para orear la Ilepalla ,11 
o nanalaue, lenta del eaee18e10 PAN' 'lamiera., de/ ~bid. 

(Elel Gpmunicader 41s1 »ere Priftirle P. o.)   _ 

PártícIGT 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias ,Isos 
,Orr,a, tdzIeldia 

ilempalizá Di Innzps 
511104$ - 

RADIO SUR—Ceiela 
Aduann, Zeta Célnla or 
el extremo sábado día 2 
tebeo, a Mealete y- Mectl 
tsrde, en el bmal del R 
dos loe militantes de 
sln nata* esta Jie 

RADIO ESTE.—Cél 
1105 MG ~cae de 
le me lea campee 
:,r:!-la, que le Al 
eleede dia 1 4,5-olla ehxyleadea-
lea date de er tarda. 

- — 
ea pesa en conocimiento de 

lo rsmenaablea de Orearen-
, el do las Cteulate esie el leme a las siete y malla, o oleteare 
reunión en cate Radia 

Sécretaria Sindical 

FRACCIONES SINDICALES C10-
MUNISTAS 

PRACCION DE EMPLEADOS 
MUNICIPALES.—Se os convoca 
para el próximo des 1 de octu-
bre a la reunión que Ondea le-
gar a laa cede de la Onda en la 
Secretaria Sindleal. 

°P7 
er premia-S 

Lea Mí einpr‘
ten res tico 

remallidç wtIzet 

aal 

l'aincio, 

115"130214 I 

de qus
 mood 

..0,1*A

an ai Soaso.'hiana 
lasta 
o. t
is 

icid=proirmindiutt, 

litr4R.D4mArt, 1; ti 
1V1140 pon«,
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Todas laa noto que es remites n 

a NUESTRA BANDERA para n, 
moción da°El Partido" bail veril ó 
avetado por al aello sonewaa,
diente. 
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La máquioa cle.eseribir de producción nacional 

bel: METE INIOD 
GARQA HERNANDEZ, 6.5.--Tdéfono 1337 
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tA STRA ~FIJA 

ILA «QUINTA COLUMNA» 

EL ENEMIGO EN NUESTRA CASA 
IS Por CARLOS J. CONTRERÁS 

'Toda la 
prenu.hablarOlelerciene-

ta y no últimooa..dr lIr,:int 

Wanas,,,,°,'„IeW't Madrid. Nosotros 
'---a —a- e ta de las coma muy 
w

00:000d00:000 e're? ocurrido en Tole-
lentemoote. — ,aa ,,are, Málaga, Bilbao, Ban-

do> --a.' el 'descubrimiento diario 
aaaanas, balista., son hechos 

rj;,‘ ipmsnam pera QUO no noz 
eaumacido todavía de que es 

anmAR MEDIDAS DE 
, MEDIDAS REVOLUCIO-

fas, MEDIDAS I Iti PL ACA-
pana limpiar nuestra reta-
a.. y nuestro Ejército de lo-

loe elementos que comprome-
su solidez, su seguridad, su ce-
ded oombativa. 

organización recientemente 
abierta en Madrid podio. dar 
~guata a todos loe madrile-
y a todos loa eapañolea. Los 

latas PUDIERON reunan en 
organización qua comprendía 
rea de Miembros, &atribuidos 

banderita centrales y cecas-
. Esta organización PM0 Pe-

nar en los organismos del Mar-
y principalmente en aquellos 

CARGADOS DE LA DW-NPA 
LA RETAGUARDIA, PUDO ga-
se también a los guardias de las 
eles, PERMTMENDOLES el en-
. con 105 presos Macanas, Me. 

vez en libertad, hubieran sido 
tuerta de choque. PUDO esta-
rlo limarla con el enemigo del 
lado, y hasta se lomeen es-
er una LINEA IMI.-WONICA 

A a través del frente. 
descubrió esta organización 

seguramente que no so la Mal-
len Bartelona, Valencia, Alican-

te, Jaén y en todas las- giudades 
principales de España, ~aten or-
ranizalorma de la "quinta no-

A nosotros no nos ha sorprendi-
do. En Madrid hay Embajadas en 
donde maitu LAS BANDERAS DE 
LA -QUINTA COLUMNA" CUY 
ESPERAN EL MOMENTO PARA 
SALIR A LA CALLE. En rangaoo 
pala del mundo—y mucho menos 

l
la España de Franco—se Pea-

tió que Embajadas extranjera.. 
transformaren en centros de es-
tiaje, de provocación y de no-
vación en contra de los Pode-

constituidos. En Madrid hay 

kresoe *acidez que viven bien, que 
reunen, que tienen ligazón con 
calle. En una ciudad casi Mita-

1 le'vrguer: Erra:olorlre  siempren 
adrid viven los familiares de los 
O están en las Embajadas, de los 

a fasoista.s, de loa que luchan 
las filas facciosas, de los que 
caldo en el levantamiento re-

de. Todos estos son enemigos de 
República, y in niel,os que se 

hacer es evacuarlos de MU-
DO otra manera va a ocurrir 

re de Madrid evacuaranos todos 
leales y dejaremos un ejército 

• una retaguardia enemiga. 
taa pea se plantea el problema 
la vigilancia de masas, sin la 

giraorareattus PM el dio-
Insto l'ara. la lucha contra la 
quinta columna" no Podrán ha-

mucho. Vigilancia en la calle, 
el lugar de trabajo, en la casa, 

ansformar la condena: 'Meya-
a ' - de los mandos, de las orga-
na !ayes politices y sindicales". 
. . acabo práctico. 

casfachatez d 
II, , ,,. ya a un p 

dipodri

, e preocupar. go 
. ntra tralci 

v sn 
lo ilibpa,rotecI

a

n y en la falta vlgilancla en 
mira retaguardia, Los Tribuna-

Popilarea no fu onan como 
ben. Las eentenc , más que 

drantar, alienta a los lasca-
Tenemos un rn otro de Jus-
Me de la Justicia tiene un 

concepto que nadie enrede tener en 
la guerra y en la revolualón. 

Bilbao y Elantandar fueron una 
adiad. Pero lo que pasa en Madrid 
es ya una amenaza. alai Que ...-
donar inmediatamente. 

E8 NECESARIO resolver Inme-
diatamente el problema de lea Em-
bajadas y de los Consulados. Son 
el caballo de TraY, que el enemi-
go ha Puesto en nu...wa retaguar-
dia con la ayuda de aquella, 00-
Memos que odian a Emana y que 
en Ginebra votaron en coritos de 

alS NECESARIO evacuar de Ma-
drid a todos los presos y juzgarlos 
lo más pronto posible, para envía, 
a cada uno de ellas aso destino. 

ES NECESARIO enmarar aina 
vigilancia más severa, tanto en el 
Ejército como en la retaguardia 
Principalmente depurar loc Cuer-
pos armados enoargadois de la de-
fensa de la retaguardia, en donde 
la "quinta columna" se ha infil-
trado profundamente. 

ES NECESARIO que funcionen a 
ritmo aceleraclo y ala piedad los 
Tribunal°. Populares, ...mondo 
el burocratiamo, la tolerancia, la 
protección y al "Hberalbano po-
drido". 

¡El pueblo eapalliol no tiene nin-
gún deseo do levantarse una raa-
Aana para musontrame con la 
"quinta columna" en la calle! 

Nuestra aviación coopera bri-
llantemente en Aragón 

„ • 
SARINENA, 30 (6 t.).—Se cono-

cen algunos detallen de la acción 
da amaina fuerzas en el dia de 
ayer por el sector de Zuera, oon ob-
jeto de recuperar la Loma de En-
moceo. Cuando el enemlgo se die-
ponla a rebasar los atrinchera-
mientos de &cho lugar, aparecie-
ron unos 50 aparatos leales, que 
bombardearon intensamente dicho 
lugar, sembrando el desconcierto 
sn las filas enemiga/a Desposé. hu-
bo gran actividad artillero, y ad 

se pudo desalcaar el enemigo da bu 
cotas más encanas a la mencio-
nada loma. 

También se actuó por unas altu-
ras que doridnan gran parte de la 
carretera de Castellón a Zaragoza 
o sea la que pasa por el centro dol 
pueblo de Frente. de Ebro. Se to-
maron, y después de fortificadas 
unas do...tentar hicieron un 
servido de descubierta hasta luga-
res distantes, ein encontrar canal-
gaa—arebua.) 

Seis frimofores facciosos arrojan cinco 
bombas solare Nlicanfe 

Afortunadamente no ha ha-
bido que lamentar víctimas 

A la. cause y cuarto de la ma-
ñana hicieron su aparición ayer so-
bre Alicante, sala trImothrea faceta.-
.os que descargaron tres bombaa 
sobre la parte °Macice de la esoo-
llera del puerto. 

Las bombas cayeron en el agua 
y no produjeron daños ni vi/almas. 

Inmediatamente adiaron vadea 
cana de una de nuestras beses 
aéreas que pusieron en versan.ea 
fuga a los mame. enemigos. 

Estos en au huida arrojaron 
otras dos bombas liebre un palme-
ral que hay cerca de la plaza de 
San Juan y en un descampado 
próximo al kilómetro número 6 de 
la carretera de Gamella. 

Tampoco se tiene noticia de que 
estos expiad.s hayan producido 
víctimas ni dados de considera-

Al regresar a su base uno de 
nuestros. Canoa capotó y fué a ate-
rrizar f7 rrosamente en la carrete-
ra de 'San Vicente, cerca do la 
base. La aparato ~MI alubias 
anal*, y el galate ligera. ama.-
Monea. 

Len señales do alarma funciona-
ron oso algún retraso y el público 
al mercibirlae adoptó Iza precau-
al. Mes propias del caso, sin perder 
la, ~anidad al wa solo Simiente. 

PAGINA 

L CAMPO, 
El problema de las Co-
lectividades en el campo 

II 
Descartado, puea, el factor In-

dustrial, agramos en qué medida la 
comprensión y el ent.leamo de 
loa trabajadoras podía aelair se-rancla de medio. teca... 

Para un mambla, ea archisati-
do que los campesinos tardaren 
mucho tiempo en comprender lar 
ventaja. de lee lomea de trababa 
asociado. Ya Engata subrayaba do 
manara terminante esto cuando 
aaribia, allá por el año 1804, er, 
su folleto aEl Problema Campea-
no en Francia y en Alemania", lo 
siguiente: 

"Coms finare proletario, debie-
ra si earapeente abrir las vida • 
la propaganda ipolalleta. Paro hro 
algo me se lo Impele, Par el »re-
monto, y ea el_losthato de propie-
dad q. Reva en la m.• do Ir 
marre, talento mi* dlfood fiG le 
tuare la lacha por su jirón de tie-
rra en peligro, más violenta ea le 
desesperadin con Ose m aferra a 
II y mía tiende a ver en el social-
acinócrata, gee habla de entrega, 
la propiedad del suelo • la anhela 
vidad, se enomiro tan penansor 
como el ~arara y el drogada." 

Lo que decía Engete ham eerea 
de medie ideo ar do actualidad hm 
en Ilspaam. Quien conozca nuntrz 
lampo y haya recogido los anhelo, 
de las mama eempasinee, lacta. 
de low obreros amicales, eabe que 
la amtración única de la Malsinar 
mayoría de loa trabajadores da 
agro es poseer una parcela, traba-
lar individualmente la tierra, ain-
déndose dueños de ella. 

Esta ~Goleo* del trabajador 
del campo está determinada por 
su propia Corma de existencia y no 
se de la noche a la ma-
ñana. 

Orden del díayinformeaciáts 
de la sesión dé do Valone." 

Cortes 311901013 CONTRA LOS EXPLO-
TADORES 

VALENCIA. 30 18 ta—E1 malen 
del dio para la cesión de las Cor-
tes de primero de octubre. ~4 el 
semiente: 

Elección de Comisión Permanen-
te; elección de vicepresidente ter-
cero, dictamen de la Comisión de 
gobierno interior sobre la ecalciaud 
I Ayuntamiento de Valencia, 
temen de la Cornalón del Til-

de Cuentas ¡sobra la aproba-
ción cargo de secretario gene-
ral de dicho organismo y dicta-
men de la Comisión de Suplicato-
riae sobre lo relativo con el dipu-
tado Modesto Gozelvea. 

VALJENCEIL, oc (.6 t.)—El Tribu-
sol de Subsistencias ha fallado 
tres Malea por altemal. de Pre-
cias 

Los procesados han sida cande-
ruidos a pena de privacion de li-
bertad y matas que mallan «crin 
1.000 y 5.000 nesetes.—frebus.) 

UNA SiFIGE DII AILTICOLOS DE 
MARTE/1Ra EARE10 

MADRID, 5l AS ItOh presidente 
de la. Corte., -señor ?Salirme. Ba-
rrio, ha !Molar* hoy la miblicación 
en el diario aA,13 Ca de una serle 
de seis articula., en 109 que ex-
pondrá la historie del Frente Po-
pal. española-Sitabin.) 

Empujarlo al trabajo colectivo 
M'e no comprende, es restarle el 

, precipitarle en la des-
: lit e= convertirlo en enemi-
go sordo de imanas tau.. 

Levita el genial lonductor de 
.a gran Revolución Rusa, trazó 
claramente el camino: 

"Sólo legramos *medrar a 
os campesino., en la mastica,  las 
ventajas del cultivo, en común, 
por carteles o cooperativas; sólo al 
JOI1SerWITIOS acudir en ayuda de 
los campesinos oagainaeedo aso-
-Melones, carteles agrícolas agrico-
laa, demostrará a los campesinos 
la °ame obrera que dententa el 
poder pm tiene razón y atraerá 
efectiva y salidamente o en lado 
a los matonea y millones de cam-
emanes.. 

Mantenido en el atraso por la re-
acción que le explotaba, alelado 

Por JOSE SILVA 
sino teme y resiste todo Intento de 

11=olittlenrel la 
lsso

erra. T
 qese 

hi, enver42: 
do una y veces por loe que Is 
Preeentenen como sea redentor. 
/Maronita y se obstina en perma-
necer en la situación de micerin 
que arrastra. 

Por eso sólo pueden canee:leerle 
los ejemplos prácticos. Cuando él 
vea las venial. del tnabajo colec-
tivo, entonces se loará m'activista 
des presentar venta). que le abran 
Mi Ledo corazón. Y cuando falta 

tócriame para dirigir 
as explotaciones y el entariman° 
aina el trabado aire da la cognic-
ión de quo se mallen para uno 
mimo, no pueden las colectivista-
loe aja. 

Comprendiendo esto, los dirigen-
es bolcheviques, con Lente y Siti-
an a la rabosa, no se prOpunerOn 
'quemar" las etapas revoluciona-
rlas, sizio.que esperaron a "que la 
Anuble experiencia fe lee magas 
mgendrase un movimiento pro-
nesivo." (Lenin). Y empren&eron 
a colectivieación del campo once 
años después de tomar el Poder y 

los ocho do ~Mal victo:losa-
mente la guerra dril y arrojar los 
Indios invasoras fuera dei pala 
?reclamen* cuando hablan edit-
arado una patente industria que 
ataba en condiciones de subvenir 

todas I. neceiddades del cam-
..sa, de abastecerlo no silo en ma-
mbla, sine en articulos de uso D,
mnsunio. 

Sólo cuando las condiciones ob-
rita. para la colectivización es-
tuvieron creadas y las mielas tra-
bajadoras del campo tuvieron con-
fianza plena en el ploleterlado que 
los dirige (condición subjetiva), se 
emprendió la tarea a fondo. Pero 
antes adn se prepararon, por de-
canos de miles, equipos de propa-
gandistas, que se lanaaron al cara-

a explicar lo que es un 'Rollos" 
Y qué ventajas reporta a la. ex-
plotaoloneis individuales. 

Un ejemplo a seguir 

El control del pimentón de Ori
huela ayuda al Gobierno 

LOS EXPORTADORES DE PIMENTON DE ORIHEI/Jaa, P.81 
TENECIENTES AL CONTROL CENTRAL HAN CELEBRADO 
ENTREVISTA CON EL DELEGADO DE HACIENDA A Fin Dn DAR 
CUMPLIMIENTO AL DECR O SOBRE CalITIIIBUCtO1 DlilFG-
TA, EN LO QUE SE REFIERE A LOS BEaralCIOS EXTRAORDI-
NARIOS OBTENIDOS EN TIEMPOS DE GUERRA, DECLARANDO 
LAS 640.000 PESETAS QUE Eal COSChliTO DE 141.NEFICILA 
LIQUIDOS EN LA TEMPORADA 6036. 

Federación Provincial 
Campesina 

A todos los Sociedades y Coope-
¡olivas campesinas 

izt04tEm4 pramorromerto 
*timados camarada.: El pasa-

do domingo fué sumendida una 
Asamblea que habla de celebrarse 
en Orihuela, convocada por el Co-
marcal de la Federadón, para tra-
tar ¡sobre in fosca y la elePoración 
del plauntón. Da nuevo ha Sido 
convocada la Aatunhlea para el 
próximo do.mlnepo

* 
olla 3 de Oct.- 

bre. a la. dlea *la ~nana. 
Ea criterio de la Federación Pro-

vincial CampMaaa, que el pimen-
tón de la lora que tengan maes-
trea Elociedadee y Cooperativas 
Campesinas, sea elaborado por la 
Federación. París esto disponemoe 
de molinos y pernea& competente 

Asi lograron en poco tiempo 
crear un formidable movimiento de 
raasas en el campo en (ayer del 
trabajo colectivo. Un. datos com-
paratame referentes a la imperaste 
sembrada por los "Rajase." co-
lectividades volusnarlais de campe-
dinos), por los ',Savias." (gran-
jas del Estado y por los trabajado-
res 'maridad... dan una Idea cla-
ra del desarrollo gigantesco de la 
olectivaación en la Unión Boya-
d. y ponen de relieve cómo a los 
once años de revolución triunfan-
te las economía, Indiriduales re-
presentaban el noventa y aleto por 
ciento de la superficie sembrada: 

por MI propia toma oe vida y de Pese emectiloo de les diferentes. 
trabajo, envenenado por lea pro- madera -de ,produeohin en la en-
pagandas Laterenallia do loa terra- Pertide seralnada Ingresada ea 
tenle.os y sus lacayos, el eanalna el tonto Per Mentol 

SECTOR 1528 1932 1935 

*mierda LinlanduaL 
Kanes. 
Seriare 

No hace falta encarecer estas 
tabas. Etin necesidad de comenta-
rlo alguno, paseen por al mismas 
enorme elocuencia y constituyen 
una gran 0.11S115812113a. POT ellas ve-
mos cómo los bolcheviques, bajo la 
dirección de loa dos mandes jefes 
del proletariado mundial, Lonln y 
Stalin, no se lanzaron a colectivi-
zar la tierra a tontas y a locas. N-
ao que crearan, primero, lea condi-
cionee meterla*s e ideológicas pa-

97,3 214 13,6 
1.2 63,1 75,0 
1.5 2,7 10,9 74,1 lid 116,4 

ra la transformación que hoy ad-
mira todo el mondo. 

Veamos cómo explica el camarada 
Stalin, el artífice genial del Soda-
llamo en la U. R. B. 8., lae atusas 
que le condujeron a tan espléndido 
éxito: 

Michos éxitos se explican, ante 
todo, por gas el Partido ha rema-
do una línea leninista de educa-
430 deba mesara emPuiendo 
emmentemeate a lea mama rem-

pesinas bada les Rallases con la 
creación de Sociedades cooperad-
.. Dichos aritos se explican tam-
bién, porque al Partido ha luchado 
oon éxito tanto contra los mío in-
tentaban precipitar el movimiento 
e Inandearlo a fuerza de decretos 
Use fnaseologo• de ala:mierda 1, 
como 1m que trataban de totocr 
retroceder al Partido e Ir a re-
molque del movimiento. De no ha-
ber aneado tata politice, el Pard-
a, no hubiose podido t.azformar 
el morimiento de tos bollan. e« en 
verdadero movimiento de lea pro-
pias masa. sampealnae." (Sta/in, 

•Sit de la gran cricas%) 
También en nuestro pais tene-

rme afresedlogos" de "triquards." 3 
toda una gama de oonfunonistai 
contra loe cuales luchó Y luchr 
nuestro Partido, que tiene inuY e-
cuenta las vallosaa experiencia 
de la Unión Soviética, las cual: 
constituyen una confirmación rea 
de las Searlas manadas. Por ea, 
desde el primer momento defen-
dió los interesas de loa Pequeño 
campastece y se opuso • la forma-
dérl de colectividadee por la fuer-
za. Precisamente porraae spSoa r 
at realidad la teoría revoluciona-
rla anarattata-lenbasta, tan brillan 
temente enriquerida por 810,110 al 
edificar victoriosamente el Socia-
lismo en la U. R. fa S. 

¿Pala la Merienda de la Unión 
Soriétlisa la que ha ~emanado 
la pulido& agorada dei Partido Co-
munista? Sólo en parte. Además 
de las enlieflanzas de la U. R. B. B., 
que siempre debe tener en cuenta 
lodo rvolucionario, y mila una ar-
galia:ación revolucionarla, nuestra 
palitas está determinada par la 
situación especialoa y las cenando-

que realice loa trabajos de elabora-
d.. Con el Mi de informar tala 
cosecheros ole los traba]fa orne-
ratonas que llevamos Lacho., y laa 

aua he.io se Impar para 
venta del ramenten, estampe 

mamado la Asamblea del do-
taba° Marino, a la que no delesi 
fulgc alngunn de las Pocilidade• 

Gollairativea Campesinas eme 
=ilosecharaa de dora. A teta 

~dirán loe compaberos 
Sanada. técnico del plmentd,n, y 
Antonio Guardiola, secretado ge-
neral de mimare Federadóxi. 

La reunión ir celebrará en el 
Teatro Novedades, de Oran/el.-
* de ~dad queremos defender 

loe intereses de loe eampeeMos, es 
marearle que, por lo merma la 
Malta directiva de era Sedad. y 
Cooperativa Cainpeelna acuda a la 
Asamblea que convoca:no. en la 
aue se &mulla* el alguienfa Orden 
del da: 
la Dar cuenta de los trabajos 

~boa para la el...1444M pi-
mentón y condicionea en qloss va 
t hacer. 

2.5 Informar do la constas:alón 
de la Central para la exportación 
del pimentón y relaciones que ho-
mo. de observar con dicho Calle-
Mamo. 

5.5 Nombramiento de una Co-
misión que dirija y controle los 
'cabal» de tailmradda y amper-
Molen. 

lauelga ~boa la ',partancla 
.'te tiene para los buenonas esta 
ounión. Asile podrán asistir, ade-
aes de las•Juntas directivas de 
medras *dedada; y Cooperata-
,s, los sampasinos Quede deema. 

Cordaleo saludo. anillan... 
'ele la Pederación Provino-1Z Can, 
ion. La Mudarla de desanda-

Al comisario José 

Clemente 
SI se encuentra en Alicante el 

oamlaario pataleo José Clemente, le 
rogamos re pase urgentemente por 
la Secretaria de OrganIzación del 
Condal Provincial del Partido Co-
maniata, • fin de aomaniwarle un 

nes e F.spafia. saludo que is interema 

ONTINV.
PARTIDO COMUNISTA ESTA 
PUESTO A UNA D1SCUSION 
EATERNAL CON LA. C. .N, T. 

Buró Politice declara una 
inda que el Partido Comunista 
en todo oh, inatno dispuesto y 

teuer ,zitICUE11611 tratar-
me. loa 00  . 000

rr. C. N. T. de disipar de-
a. te fnlliVOCOli ~e-
a ' entre laa dos organizado-

r establecer lea bases y eon-
es de una colaboraeión par-
te y reciproca.> 

~la de seo plantea el coma-
que an al Partido Cuico.-

tos 1 Partido Unleo, no pedimos 
s dense de nadie, el no que ta-

sar oa moblabas con el Partido 
S ata han de trabajar por que 
la fusión de estos do. grandes 
Mata,o de la darse obrera pueda 00 esr pronto jUll organizada:a po-

a• tenle calme de poner en vilo • to-
da la Egralla bol frente a lea ne-
aaaldadao qba Plantea la marra. 
ID Partido ni. del Proletariado 

ha de lograr aldea:lenta o u e 
Con el arente Prar Aritifaacieta 

aU.tre retara. la atenta mis la guerra lenaliout recto dejas-
Irtra, Con el FrennblePdolurar 

' tifa.asla ha de educar política-mento a las mama andanzas.. en 
▪ .•  al camino del ¡sacrificio. In gue-

rra dura que vivimos va o impo-ner aacrificioa enormee, merla, 
ciar enormes quo nosotros brunos de oorrer, hemos de acatar, no 
sólo roa ruignación--que l malta 
malón es la impotencia-asa asean 
entualeamo, con energía, por qua 
al otro lado de esos eaeriflelos, esta 
meradas autifamates, hay una 

pata libre, habrá una Es-
a próspera y fells, donde 

mulas trabajadoras podrán 
disfrutar integramento de su tra-
bajo, donde ki cultura y la liber-
tad Sean para todos loe que tre-
bejan y no como ha sido antes y 
como quiere qua sea el fasoierno para taioo loe que oprime» a las mimas laboriosa... 
NUESTRO PARTIDO HA PRO-
PUGNADO SUIMPEM Ptllt LA 

17NIDAD SINDICAL 
"Maitu. ,taariblda mart. cuna 

ACION DEL DISCURSO DEL CAMARADA GUARDIOLA 
aleado la acción conjunta de la 
C. N. T. y II. G. T. Nuestro Par-
tido ha venido propugnando siem-
pre por lit unidad aindicel, por la 
acción conjunta de los ¡sindicatos 
y ejemplos tiene dedos de su coo-
socueescla  cate aspecto. Fué 
nuestro Partido el que voleé sin 
condiciones de ninguna clase la 
Confederación Nacional del Traba-
jo Unitaria que agrupaba ya en 
los pocos meae, que tenla de vi-
da cerca de doecientoa nal traba-
jadores. La volcó en la U. G. T. 
como una demostración ~merla 
de que nuestro Partido lucha por 
la unidad y en este sentido neu-
tro Partido reiteradas veces ha 
comentado l pacto elaborado por 
las direcciones nacionales de la C. 
N. T. y Ti. G. T. y en nuestro 
Partido no he habido palabras de 

=nación para el pacto ¡sino ala-
y dulcemente eefialar que 

dielra la creadolaslsi al 
muebloeapatim era insuficiente . 
Nos dice el comunicaste 7 todos 
loe e0M111111MIS como un ejército 
disciplinado estamos dime... a 
llevarlo a cabo, que debernos ser 
los 122111 esforzados paladinse en 
la organización de losaCornités de 
Enlace de la C. N. T. y de la U. 
G. T. sobre la baile del pedo es-
tablecido y también con Irie adi-
monea que las circunatanolas im-
ponen. con lag adiciones de leal-
tad incondicional al Gobierno del 
Frente Popular, con la. adicionó, 
de que nuestra retaguardia vira 
Y Manta la guerra, con les adicio-
nes de que nuestra industria pro-
duzca material de guerra ein in-
terrupción, que el deseo de los tra-
bajadores demostrado infinidad de 
vocee de que quieren trabajar milis 
do que quieren trabajar para la 
guerra mas convertido en realidad 
y que lao fabricas y los talleres no 
hagan más que fabricar material 
de guerra. Igualmente los campe-
sino. y loe obreros agriadas tie-
nen bien demostrado que Masona cooperar con su entuerto coman 
trabajando nula y mejor la tierra. 
Ea cuestión pues de organizada°, 
de luz organización qua raya re-

cogiendo lod lene]. ale todas late 
masas trabbjadoras je *autor - 
mándaloe eri regad. Viva que de 
loe beneficio» de una fatimaifica-
ción de la producción en el cam-
po y de ama organizacie n indas-
bidl de iMiarre Capa. de mesurar 
el abasjimiento de n u p at r o • 
combatie ama Pero en tole &moc-
ha es ir .4. noten. queremos de-
airosa como lo dice el almuni-
a.° de/. Buni Político, eme nada 
hay qUI, no permita ¡pm COTIIIIDier 
tas y anarquistas marchemoa jun-
tos en el camino de salvar a Elope-
ãa  la Mansión y la domlneción 
feeclefto, Es necesario que entre el 
Partlllo Comunista y la N. T. 
se esilabier.onn lazad de cordialldad eqaiunibiéo como orno de loe ara. 

U O aseguren una colaboración lama,. gas My preocupan prOfsll-

Crtan.t. a. ce obras beaelale demente • gas macas trabajadora. ..
atatereses da las masas tea- y mpeelaimarate a ~alienan yes' 
OMS, de toda. les IOLISZ9 xn- aa,,,aaaa, cimaas coma que vie-

Ea paellae esta cola-
horadan leal y embudada de asar-
quietas y comunista. por que a 

ole locrer ql° 131oaided de 
 'le oca 

amenazada por nadie y pueda aer 
una ;realidad inmediatamente, que 
haga posible desaparecer en los 
talleres, en las fábricas, eu el 
campo, las diferencias amarar-. 
de U. G. T. y C. N. T. Pera quo 
todas las energles de loa trabaja-
dor. en elles puedan dedicarse 
intenaamente a la tarea de pro-
ducir roas y mejor. 

ES PRECISO -LIQUIDAR Lt) QUE 
VIRE I OCURRIFJO)0 CON LA 
COMIERON EJECUTIVA' DÉ LA 

uno5 y a otros DO« interesa que 
le. donquietae logradas per la re-
educaón que es seta deeerrollando 
en nuestro pala que lee esonquiar
tes que .nos quedan que alcanza 

rra y al 
Ilarlo 

-deno r:r.oitsr 
mat comanaa por leo cume. lea 
Mama trabaaadoraa se verán to-
Mimente liberadas de la opresión 
y do la barbarie, y eitiado seto
esi catando ligado, por en animo 
destino, por un mismo áureo, por 
un mamo afán, aleado &al que loo 
latero.e da los obrero. anargols-
tu, de los comunletas, de los obre-
ros conneriatas, son interface co-
munas, que loe pelafroa que ame-
nazan a las ramas popular. de 
España, ton loe peligro« que ame-
nazan a mutualistas y coma:naba 
tiene me ser también I. acción de 
.arguletas y comunistas accial 
única sobre la base de una gran 
cordialidad, de u00 leal y h.rada 
colaberación que haga desapare-
cer todos los ternores, todas los re-
quinto. que halita ahora han ma-
logrado en AIITOO•21 ocasiones el 
trabajo amianto de la C. N. T. 
el Partido Comunista. 

Es sobre een base que nomino 
Partide está movilastudos. • fin 

• 

leen ocurriendo en Is in tiene-desde abajaaor. y ue
a. 

Tr
Mane. líquidaqr. En la 

Uni. General de Trabajador., 
más concretamente, ea Comidan 
Ejecutiva, a virtud 4e la linar-
pretacián de mi maleta° de los es-
tatutos sobre la cotizada., ha de-
jado fuera a un núcled conside-
rable de trabajadores que \ toda su 
vida la hau puesto al SardlCió del 
desarrollo y del deisenvolviraiento 
de la glories Unión General de 
Trabajadoras y aaa hay " 

seo 
deeplazadoz de ella Por la Une.' 
pretación ecce de unce estatuto, 
y por la interpretación. de &diga-
cionee en la cotizació n, ea lo que, 
as siempre has tenido .a tole-
rancia, -hoy que Eepaña la en-
cuentra envuelta en una tragedia 
Ion mande, que todos o la mayo-
ría de eeos trabajador.. .amara-
dos de la Unión G.eral de Tra-
bajadores están empleando en fu-
sil en el freiste, luchando por la 
definasa de esa Monde Unión Ge-
neral de Trabajadoreaa por la de-
femo de todos los trabajadores de 
España, por que se encuentran 
atrasadoa en la cotización, tienen 
que atravesar el trance de veras 
separados de su querida organi-
zación sindical por que una Co-
misión Ejecutiva coloce.da de ea-, 

palde. a la maldad loe ha sepa- en las peores condicione., en nona-
nido de la rama:ación. Frente a loro de aquellos abo ad,» /aros 
eso este el Partido Comumate. es-
tamos todos loe comunistas, optan 
también todos loe socialistas. Na-
die que leal y honradamantealen-
ta los problemas de la clase obre-
ra, Monta en es conciencia loe 
perilles de la cines obro.. Paode 
avalar, puede aprobar una tal con-
duela, por que ella implica un gra-
ve peligro para el resultado de la 
echa que eatá viviendo nuestro 

pala. En amasarlo que soclaliatsa 
y comuniatas laboremos en loe 
sindicatoa dentro de la U. G. T. 

ue todas bes redenciones 
edustsiiou y Blodlgatou sepa- EN ESE FRENTE POPULAR AN-

r:dencizzel- Les Ilratiraddecia Trabajado-
res por Rae ese ee al folleo oeol-
nr patiible hoy, es ra camino mea 
ventajoso para todos. 

Ea necesario que eocialatas 
comunistas frente a estos proble-
mas de escalón me bay plantea-
dos ea la Unida Genere/ de Tra-
bajadores laboremos. diacutamos 
sin necesidad de actitud» violen-
tas, sin necasided de *elidiste y 
calumnias de las cuales no somos 
partidario., sino discutieado coro 
&lamente h.iéndonos compren-
der mútuamente aquello qua no 
veamoa claro, por que una tal con-
ducta, trabajador,. de Alicante,. 
la que nos asegurará la fortaleza 
de la central sindical par lo eimi 
hemos trabajado toda nuestra ri-
pias trabajaromaa por el fortaleci-
miento de nuestra Central y su 
Bandera, ideal cumbre que sintie-
ron siempre loo que la erffanialc 
ron y nosotros, Partido Coma-
.n.lsbIllamairirs a 

Domamos 
rasurados 

trabajadoras, a todos los antlfas-
catas para decirlas: Si hay un 
recuerdo de reconocimiento de ad-
Misión profunda a los apandes 
del movimiento obrero español, Si 
está en la conciencia de todos 
nosotras los eacriemlos de Pablo 
Iglesias, Ica sacrificio. _Qua' 
udo, si está en nosotros todavía 
a gesta heroica de aquellos após-
lalea de la cle.e abran realizada 

de la clase obrera, el Partido Co-
munieta llama a loe °amaradas m-
aniatas, a ladea los trabajadores, 
a que luchemoe y nos
mae por 

i, 

Is Unión 
que no

déTrabajadoret 
nada que pueda amenasar a Sets 
de ecadón y. al es que aale, 

reenilobras"pilr:e'lel=brir 
Ins 

a,
denar enárgIcamante eau ncomuse"ta 
yi si fuese preciso, tomar resala-

loretlenpeortgae l'au"rutosIdldroti rá 
dirigir a la clase obrera. 

flFASCLITA VAMOS A TRARA-
JAR INCANSABLErdpin 

allesumiendo las jama quemar-
ca el Buró Político de nuestro 
Partido, noaotro., Comité Provin-
cial, queremos 'señalar a todas las 
arg.ilaciones hermanas y amigas 
la importancia que ha tenido 
tiene para Alicante la constitu-
ción, mejor dicho, la reorganiza-
lar Antifaacista. En *ea Frente Po-
pular Antifascista, ansumaietaaeln-
&calan., comunietas, eociellataa y 
republieenoe, con las juventudes, 
vamos • trabajar ineansableMeate 
por que al campo alicantino viva 
la guerra y produzca para la gua-
rra. que las fábricas Y los Mame 
de Alicante y su provincia osan 
trainformadoe rápidamente, al no 
lo hubieran sido, y es ~pongao 
a trabajar Intensamente y a Pro 
duela material de traen. P.e 
abastecer a imana° ejército. Qua 
ese Frente Popular Antifaaciata 
ae imponga la tarea de ¡sanear, de 
depurar a todas las or,gannacio-
neo que lo forman, de limpiar la 
retaguardia y que no se den ca-
so. vergonzoso' Come al que hoy 
denuncia NUESTRA BANDERA 
viene ocurriendo tC el campo de 
concentracián de Orihuela, donde 
el fascismo se desenvuelve • eua 
sachas sin que haya nadie qua se 
la lamia-. 

No c.vidarnoe carriaradaa que 
=miro Alicant, que ea una vea-

lana del ~narra.° por . dondo 
entró a Eumpa la civiloacam, es 
ahora también por donde qulen 
entrar la barbarie. LOA faenas 

fralit""nldi: spouerZelini 
proletariado su puesto da airigen-
te en esta lucha, han de impalie 
que el Mediterráneo _pueda au el 
viet.do que ma ~Parta a " 
régimen de opresión y de barba-
rie, de ~Ilicitud y de incultma 
al no, por el centrara,, al marido 
de la causa de los epamidoe y uti-
lizado por loa español., esa el 
vehículo que ayude u1,11., • 
imantas patria, a la patria de loa 
campee nos y de loa obreros In-
dustriales, a la patria de la po-
madas burguesía republi.na, a la 
patria de las masas progre:ayas, 
Para aplastar a nuastroe enemagoo 
e Inataitrar an E.yafie un régi-
men de libertad y de ludida mi 
régimen ~id que eatiefaga ple-
namente lea aapiracion. y las ne-
cseidaden de toda la España ira-
balado.. 

PARTIDO 00XEDUSTA CON 
PODO LOS ANTIFASCISTAS 
QUEME necia Dig ALICANTE 

U24 FORME DE GUERRA 

En ~e puesto, el Partido Co-
munista, como siempre. ocupará 
uno de los primera lugar. y e0a 
nosotras los eoraunistaa, 4aeirmal 
que ocupen tarabi. me 'de lea 
primeroe puestos loa mamara...o-
&Midas. loe camamaee anarquis-
tas, lo. camarada. Medican.. 
Que eso 110.0tree loe repablieancill 
no se sientan aislados. al no qua 
se sientan colaboradorse de nad-
ita ca.a gas ea la caniaa da ellos, 
y todos jimio., bajo at dirreción 
del Frente Popalar Antifoadria 
cenemos latear do Afirman tia 
fortín de morra r podamos pa-
tentizar Clim laz nuess sillimatbum 
ne sale tiene& cernir.. 0,,
neu valentía, al no 
tienen limpiada de atteritlelo, que 
ean capamos de Imponer. naa or-
ganizeolón rigurosa y qua esa ga-
llota.% rásru= yema in-

de /* ando 
rte. 
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ARIOS 

No olvide nadie que la batalla 
final hemos de ganarla nosotros 

La mejora que se caté. operando en favor de España en el 
ambiente internacional no quiere decir, naturalinente, que la gue-
rra vamos a ganarla en dos din grades al apoyo de -aliados vo-
lamos. Esta alternación de buce sentido elemental, no remilta del 
todo odiada ya que bay gentes ingenuas o desorientadas que son-
dan que la victoria pueda llegarnos como un dulce apoteosis -con 
al despertar de una mariana. ' 

Nuestra situación Internacional mejora, sobre todo, por lo' 
fuerza con quo nueetras quinientas mil bayonetas bao sabido 
alottuar las victorias del Centro y Aragón, está en función de le 
potenoia y upapidad ofensiva de nuestro heroico Ejercito Popular. 
Aún Pon las milete:adas más preciosa., lean de leer medroe sol-
dados los quo han de andar paso a paso la tierra reconquistada 
de euestra Repente Na hoy error tedio° y político más funesto 
que la Mbestirnabiren del enemiga. Luchamos oontra un adveran-
do fuerte y poderoso, no tanto por el como miel apoyo que directa-
mente recebo de sue aliados de Italia y Alemania. No estamos seamos 
de la actitud final del ele Roma-Berlin, pero debemol estar advertidos 

ditueists, .¿I olulrarqueypvenceerloal. es preciso, a una inteaveneldin más 
a

bieHarem de hacer la guerra y seno • con les armas en la mano, sin 
aguardar milagros ni que ene sirvan Le laureles que hornos de ganar 
con nuestra mejor sangre. Por consiguiente, hemos de embalar cada 
die por perfeccionar nuestro trabajo, por hacer más firmes las colum-
nas, en que ha de asentarse nuestro triunfo. En el frente del trabajo 
hemos de rente una gran batalla diaria de capacitación y entunasmo, 
en la que las mujeres han de ocupar los puestos .que dejan vacantes 
loe oombattentes, organizando y haciendo cada ella raes poderosa la in-
dustria de guerra, dando dl campo el mayor rendirdetto, haciende una 
ademada politice ale abuteelenlentes. En el terreno militar debemos 
prbourar que cada die esa más Incisivo e Irrealstible el empuje y capa-
ceded de maniobra de nuestro Ejetcite, multiplicar efectivos y reservas, 
croar mandos capaces y seguros, elevar al nivel tecnieo de nuestros 
combatientes. 

La victoria del pueblo español ha de ser obra de los españoles =de-
mos, podríamos decir, acurrucando la conocida +sentencia dé Marx 
No lo olvidemos nunca y trabajemos cada ella con mayor fe par el 
aplastamiento del fascismo Internacional. 

España ante si y ante el Mundo 
Rey, de cara al mundo, cumpliendo un precepto constitucio-

nal, se eelebrará la reapertura de las Corles de la República. Este 
haoho está directamente ligado con la defensa de nuestros dere-
chos en Ginebra y an Europa. Sobre la guerra de España se he 
deseneadmado la más espesen.. de humo que es capaz de crea, 
la prensa amarilla y la propaganda faadata. La al/Melera dr 
determinadaa cancillerías se obstinaba en ver . en España une 
tompeatad san-docta y cruel, en la que todos los atropellos Mili. 
~leo. La realidad que han reafirmado meneoo delegados ante le 
Sooledad de Naciones es bien distinta. Riman« vivía una vidl, 
política normal, alcanzada por la victoria del Frente Popular 
les elecciones de Febrero de 1088, en la que por primera ves ci 
pueblo vela borieontes de justicia y de. paz. La ilegalidad revele-
donada del Frente Popular ea mayorfa parlamentaria on que se 
asentaba el Gobierno &I Frente Popular, molestaba los intereses 
de las capas más altaa de la ',matícela y los l'ondules de los 
terratenientes. A pensó de procurarles tau solo sacrIficloe lema-
eablea o insignificantes. en complicidad con los mandos militares 
—de amuelo .con Roma y Buen— opuaieron a lea reforma  que 
el, Frente popular la Murmujee del 18 de Jallo, aplastada heroi-
cementa por el pueblo en almas que oon un Impulso magnifico 
supo aplastar al leer:Mino Interior y enfrentarse con lbs restos 
dare.hoosonptolremz,n.tesamdrorsota.ls tieeerov.olcrijaorn 101,:,00fsirlayavittiyura y 

A le largo do ints de un año de guerra el Pueblo español 
altermd y dió rata ~pilo contenida —el indispensable para das-
ertioular el fundamento económico y social de la facción— al 
Frente Popular, ooPsiguló cumplir tareas inmeneas, entre la que 
dentare sellare la creación de nueetro glorioso Ejercita. Ahora, 
cuando a Invasión quiere multiplialree basta el paro'xismo, atien-
do nermellamoa como nunca la acolen común de loo 'antlfascestas 
en nuestro apoya, la allrmieión de ecuestre derseho .per les poten-
cies dernotrálleas, lae Cortes de la Repúblioa vuelven a so acti-
vidad para ratificar aolemmenente ante tódos los pueblon. su ad-
buida al Frente Popular e inquebrantable , prop6s1to de luchar 
huta el fin por la independenda de Esdafia. 

Lee Corten van a convertireo por encima de las fronteras en 
la gran tribuna de nuestro derecho, del derecho de un pueblo en 
guerra oontra el invasor y quo no ha hipotecado nunca eus tire-
tinos. Nueetro Partido, la minora fromunfetae .irecude al Parlamento
en Miau de eaa tribuna, de son trinchare' del antifuelemb, de ese 
medio da propagando y mitaca% de que habló Lean cuando 

mantuYo que el movimiento obrero no poda renunciare a ningún 
-arma, que debla acudir aún a los Parlamentos nule hostiles. 

La L'apeas papular tiene una voluntad firme y segara que 
nada puede torcer, que mandenea loe diputadas del pueblo y clec 
se asienta sobre todo en loe bayonetas victoriosas de nuestro/ 
¡soldados. De la labor de las Codee se esperan resultados interna-
cionales noteblee. La maympreocupación de setas. Cortes ha de 
ser servir non Armase inquebrantable al triunfo sobre el fascismo 
que  

mubeera dey 
eer la base para omustruir una Amaba digne, fuerte, 

pre hile 

El Pleno del Comité Nacional 
Ampliado de la J. S. U. 

En lef últaut reunión celebrada en Madrid Por el Comité Nacional 
de la J. S. XJ. se ha puesto de maninesto una vea n18.9 el Interés que la nueva generación tiene en tornee una vida mejor para el proletariado 
de todo el mundo. 

les Jóvenes estudiantes, eonfraternizando y aunados por las mismas 
aspiraciones .con los jóvenes obreros, han coincidido en que la única manera de consemdr la victoria contra el fascismo es con mea unidad retaras de todas las masas trabajadoras. 

La unidad dele juventud he salido fortalecida de las reuniones del Pleno ampaado, y podereos decir que en ellas se ha marcada una maceo 
cIesa, un nuevo punto de partida para el trabajo juvenil. 

Lou jóvenes libertarlos, por mediación de Progreso Martínez, han 
expresado la con/Unza gire tiene u orgeniención en los acuerdos que el Pleno tome, puro Las existas de la J. S. ti.. ha Moho, mn las do las »veme que hay luchan per su independencia. 

El hecho de eue los ideenos libertarlos hayan dicho en Madrid qne 
las resaluciones que el Comité Nacional de la J. B. U. adopte deben eme tomadas como resoluciones dé la Alianza juvenil Antlfaseleta .y puesto,, 
en práctica por ésta, demuestra claramente que el movimiento de Mal-dad ha galo comprendldo por todos los sectores y que su implentadón práctica.es una realidad latente en toda la España leal. 

Hoy, para la Juventud, ha dicho Progreso Martirice, sólo hay un ca-en., nenear nl fasoleme y re,allear la transformación social. Este afir-mudan, que nadie pude negocio certeza, estaba en el delmo de la ju-ventud de ¿apañe, paro ce& motor juvenil trataba de hacerlo a bu manera Con la realización de la Alianza Juvenil, lo que era ~cien de toda, ea ottevertini,,en Matado común, haciendo posible la soltsclen ea me problemas que hoy tienen planteados lag »venas trabajadores, tina teralla más ganada al ~migo. La I. s. tI, de España ha &-meneado que la juventud está isin pie, dispuesta a ocupar el puesto que la guerra le asigne, esa cual neade sea donde sea. 

 ariumumaressrassus 

Inglaterra suministrará aviones 
al Gobierno chino 

El Japón auuncia oficialmente que contl. 
nuará tus Lownbardees s pob

ciw s 
laclenes 

LONDRES, 30,—El redactor par-
lamentario del "Timas" dice die 
los ministros mateen muy impresio-
nados por la Indignación crecien-
te de la opinión inglesa contra los 
métodos empleada. Par lu japo-
neses en su aVenture de China y 
reconocen que el movimieneo. en 
favor del boina económico recibe 
de día en die labor apoyo 

"El News Chronicle", enuncia 
me el camarada Attlee pedirá la 
próxima semene en nombre da la 
opoalción la coneocateria del Par-
!remonto. D'ice asimismo que el ad,
aleteo del Aire ha autorizada a la 
Compañía de 'aviación Gluten a 
surninistrar aviones al Gobierno 
chino y Raudo que enes pueden ir 
acompafiados de piloto. Inglesas. . 

"El Daily Herald", también cree 
saber que el Gobierno chino ha 
hecho un pedido por valor do 250 
me libras esterlinas para la e.ntre-
ga de aparatasede caza Gloster.—
(S'abra.) 

Avaelage JAPOrsteeiss 

TON SIN, 30.—E1 Estado Mayor 

japonés anuncia que destacamen-
tos nipona, h. ocupado Tung 
Peo Ting a 35 Idlómeteos al Sur de 
Tang Cheu en el frente de Tien 
Sen-pulasu,—(Fabra.) 

EL JAPON LANZA tIN NETO US 
LAS NACIONES CIVILIZADAS 

GINEBRA, 30.—E1 portavoz de 
la delegación japonesa ha 'decae 
rado que al es necesario continua-
rán los bombardeos de la aviación 
japonesa contra las ciudades chi-
naa.—(Fabra.) 

HA OCUPADO TOYIN 
PEIllei, 30.--Noticlas de origen 

japonés dicen, que las fuere. ni-
pones de ChangeM han ocupado 
hoy Tayln.—(Fabra.) 
EL GOBIERNO IrlePON TRATA DE 

JUSTIFICAR SUS CRIMENES 
TOKIO, 30.—.E1 Ministro de Ne-

gocios -japonés ha entregado ayer 
el embajador de los Estedoa Uni-
dos la contestación japonesa a la 
mita nedeamericana relativa a los 
bombardeos de lIanktre En ella 

minen la Importancia de Nankin 
como objetivo para los japoims. 
y dice que lao operacionee de bom-
bardeo no van dirigidas contra loa 
no combatientes. 

Ideatka neta ha dele enviada 
Por Hyrota a los embajadora. de 
Franela e Inglaterra.—.(Fabra.) 

LA LUCHA HEROICA DE LOS 
CHINOS CONTADA POR LOS IN-

GLESES 

SlefINGIIAI, 30.—En la linea si-
tuada al Norte de la cencesión in-
ternacional Pronto a Chapey-
Hong-Keu los chinos contraataca-
ron a,noche engurrio a las fuer-
zas japonesas a retirarse a lo largo 
de Ranger Road. pos saldados bri-
tánicos de la Concesión presencia-
con el ateque y han neanifestiado 
al redactor de elevas que los 
tiradoras chinos con su constante 
castigo obligaron a las fuerzas 
japoneses a abandonar las poslcio-
das que con grandes pérdidas con-
quistaron los japoneses ayer y an-
teayer. (Fabril.) 

LITVINOF POKE AL DESCUBIERTO LAS MA-
NIOBRAS CONTRA LA 
ESPAÑA REPUBLICANA 

Todo el mundo sabe . qua existen 
- Cuerpo se ejárcilo ewlranjeros 

Proyecto de 
resolución 
S e 13 a% e M es 

asuntos de 
España 

en—El texto del 
proyecto de resolucion propuesta 
perla comieren dé rearme:Me a la 
eemialón politice., como conclesión 
uel debate- mine el meato eie ,Eis-
paria, es al matricula, • 

.ermero. La Asamblea recuer-
da, con el Consejo, el deber quo
incumbe a todo notado, de empavar 
la 'enmaridad territorial y la mdo-
pendmicia política de España. 

degundo. Mima que todo es-
tado ee halla en la obiemelen de 
easteneree de inteevenir so anua-
tos ineeribrea de otro estado. 

Torcer. Recuerda que se eon-
prrajeron con loe gobiernos sum-
aos compromisoe especialia,. 7 que 

el Cornitó de No bravura. do 
Londres, no constituyó coa la in-
tención, por parte de Inc palmes 
loe adoptaron esta inicietiva, para 
limitar el confikto españoly sal-
vaguardar miel la paz general. 

Cuarto. Lamenta quo a pesar 
de los «duerme de la mayoría de 
sus miembros, eafuerzoe a lee ces-
lee la Asamblea rinde homenaje, 
no sólo el Comité de No Interven 
cien, mi haya llegado e asegurar 
ia retirada de lee combatientes no 
españoles que participan en le lu-
cha de &mafia, rano que hoy ce pre-
ciso reconocer la mietencia en el 
territorio espalera de verdadero. 
tiempos de ejértito extranjeros, lo 

que constituye une intervenefen 
extranjera en los minare de Es-
paña. • 

Quidtto. Recuerda que el Con-
seja efinió Mity iustareente mitas 
medidas en su resolticIón de 29 de 
mayo último <como eemodio mete 
eficaz para una aiteación'de la cual 
cree deber. luye subrayar toda le 
greeedad que encierra para la Pan 
eueral, y ubre el medio de hacer 
íntegra lamplicacien politlea de No 
Intervencióte. 

Sexto. Desea ardientemente que 
las iniciativas dltdomáticas recien-
temente adontadati per ciertas po-
M'Idea legren asegurar una reti-
rad/o Inmediata y connileta de leet 
combatientes no eripafioles que par-
tidpan en la lecha espailolae 

Séptimo. tiene nn Ilemamieirto 
los Gobiernos Molde los cueles, 

hap de anea Melifica preocupación 
paran rnantenleniento de la paz 
europea para ovo sea emprendido 
en nuevo y Ulcere esfume en es-
a ',Sentido y constata ene el cate 
reeultade no puede ehtenere, en 
breve plaze, loe iniembroti de la 
e. de N. eedherldos a la No Inte, 
eenclen. tomarán u consecnencia 
q fin dula politice de No Tete, 

',anchen,. 
Octavo. Euega al Consejo que, 

aletas las illsooslefonee del articu-
le d del Pacte de le S. de N. que 
etga etenternentr el desarrollo 
la elevad& en Enyeta y aprove-
che toda eculen mira benear le 
base de une Rehuida pacifica del 
"eulleto.—(leabre.) 

Al Secrelariacio de todos los Radios 
de la capital 

gy LE4 CONVOCA PARA VEA Ele VItErA DE LA IMPOR-)lreeleOle QUE TENDRA 1.17- TANCIA DE LOS ASUNTOS A relee Fa EL LOCAL DE PITE TRATAR, SE EXIGE LA SEIS-PROVENTLIAL, HOY ~CIA DE TODOS.— Por el n-me NES, A Lei SEIS DE LA Condte Pamema!: El Secreta-TARDE. do de Orrenleasión. 

La evacuación de 
Asturias 
80.--Organiaado por el 

Comité Mundial contra. la Guerra 
y el Fumista°, se celebró ayer ta, 
de un acto de información sobre 
a eituación en Asturias, al efecto 

de redeener y °rezumar rápida-
mente% evacueldn de. la yoblae 
°Me eivii.--(Feabra) 

en España 
GINEBR.A, 1.—A las siete y me-

lla se reunió le Corindón sute. 
'Adultos Políticos) de la Asamblea 
le la Sociedad de Naden., P.a 
examlnar el proyecto de resoludón 
cobre el debate español. El !bato 
erecit6 ciertas observaciones, pro-
euestas y enmiendas. 

De Valera (Irlanda) pidió que se 
suprimiera el pártelo que habla de 
que en el ceso de u» Iraca.. In-
mediato en las negociaciones Con 
Italla, se llegada a terminar can 
In política de no Intervención, por 
entender que la resolución no de-
be encerrar ningune ainenaza, lado 
ale Irlanda seguirá fiel a la Poli-
tice de no Intervención dé todas 
mueras. 

Delbes citó eeguridades a De_Va-
lora, haciéndole notar que la ram-
blaoti está completamente de 
acuerdo con laa precedentes deda-
:aciones de los remesent.tes de 
Tienda y Gran Bretaña, a las cua-
les De Velera die en conformided. 

rees,repreeentaates de Austria y 
lidagría se adhleleron a las obseso-
merenes de De Valerse 

El representante de la Unthr 
eudgericana declaró que no habla 
tenido tiempo de ebramlhar el pro-
yrem de reeolución. Dijo que upe-
roba instructoress de su Gobierno 
peen votar. 

Eel presidente da la Comedón pre-
mie° discutir el proyecto articulo 
por articulo. El camarada Letrina 

ciórhcree combatir.la Politice de le 

larinof no acepta el proyecto, 
-marque comoun compromiso, y 
dice, que es un hecho que la ptiliti-
ca de No Intervención ello mete 
en el papel y al aceptar la resolu-
ción propuesta por el Comité, el 
Gobierno de la U. R. S. S. ha que-
rido prelorigar la poelbilidad de 
negociar. Drapea de cinco latee-
vucionee de De Valera, a las cua-
les° enastaron loe señoree Elliot y 
Delbos, la comisión política votó 
el texto de resoluciones que Berá 
sometido a la Asamblea. Loe re-
nreseretantee de Irlanda, Austria, 

' 
Pcrtugal, se abstuaie-

erg, yr l' yloe  la Unión Stidafrimma 
y Bulgaria anunciaron que se re-
servaban su actitud mientras con-
sellan a sus Gobiernos, El
Delbos dereelés- de terminada la 
velen, abandono Ginehre.—(Fa-
bra.) 
IIA SIDO FIRMADO EL ACUERDO 

NAVAL TRIPARTITO 
PARIS, 30 (Urgente).—A la una 

le la tarde ha sido firmado el, 
ecuerde naval tripartIto.—(Sabra.) 

PARIS. 30.—El texto del acuerdo 
elle establece las modalidades Me-
nease para la perticipación 
na en el acuerdo de Nyon será so-
metido Inmediatamente a la «pro-
°ación de los tres Gobiernou Into-be  en contra de e recodos. 

maletón y contestó a loa oradora. El eeeter emidentei del Medite-
recedentee, poniendo de relieve rrauee, cerdean e 011eraltarea es 

me el párrafo séptimo do la raso- fiad.° a Inglaterra. eeeee-'- ueión, relativo a la politlea de no la lee eemealeemon. ame Argelle. 
.itervenclon, debe censideradie ce- e /talla el mar Tirreno, incluldas 
.no paree esencial 401 proyecto, Es, Cerdeña y Sicilia, y el mar Adriá-
lude Mego, el multado de un 
compromiso y el fruto de mutuas 
encadenes. SI supdmimos este 

zesto, noe encontráremos con un 
' rce al que falta el Denso. Mien-
lree no podamos ponernos, de 
muerdo sobre este párrafo, no gerá 
-loable aprobar be resolución. Con-
testando a Ido observaciones de los 
oradores que han Interverado, de-
bo afirmar que te& saben que enla-
ten Cuereeoo de ejérelto «lamente 
en una parte de Estaña. 

El rmereeentante Inglés, Eillot, 
puso de manifiesto que, después de 
'Tea %cesión de tres días, está do 
lleno acuerdo con el delegado so-
v!ético y no vé lamereelded de que 
se discuta el proyecto de resolu-
ción pá.rrafo por parrare, pues en 
el 8ubcomlté fué coPeeedo en M-dos oros detalles este texto. Per 
consigelente„ sería mny diólcll pa-
ra la Coraiside en pleno, peal la 
Sekte. Comisión, redactar -el pro-
vecto que lea exigido al Sabcomi-
te tres días de deliberaciones. 

leo. El mar Egeo es colocado bajo 
a proteeción de Ingleterea, y 1oo 
metas de Siria, bajo Francia. Ade-
más, pare que pueda ejercer eu vi-
:Rancla entre la metrópoli y Tríe 
Polltania, de concede a Italia un 
pasillo de 80 millas, que une los 
rectores que se le conflan.—(Fae 
bra.) 

Manifiesto de las 
Federaciones de la 

U. G. T. 
(VIene de la Página. Pdmeeerl 

tau— y limitando la baja melase-
tramada a las Federacionee que, 
per haber votado en el Pleno la 
adheeión al Gobierno y haber sus-
crito más tarde el pliego solicitan-
dolo reunien del Comité Nacional, 
las oonsi&raban desafectos a 
«loo. 

Se ha dado el callo amarare°. El +señor Elliot terminó erpre- de no admitir, con diversos ere-dende. Porque el proyecto se ene- textos, el dinero 'que algeue Fee Mine en su totalidad, deserciones entregaban para el pa-121 repre0e0ta:1M de Portugal di- 'go de mes cuotas, antes de que el ee que np acede aceptor la parte acuerde de expuleión se adoprlea, de la resolución referente a las in- para situarlas tul fuera de la-
tervendones extranjeras, por epa- mento, que es, por otra parte, la rodee de suficientes pruebas." situacien en que en encontrelem 

28 o 29 Federaciones nacionalea al 
tomarse dicho acuerdo, Como dato 
intermante diremos mere anterler 
moren de la U. G. Taftié seni-

l:nido días fuetee de Semana el 
acuerdo, remiso par no tener la con-
flama precisa Le dura represión 
del movimiento de octubre, con ose 
millares de eneareeladoe, las O, 
ganislaclonee disueltas y. todo el 
cortejo de desdichas financieras Y de todo genero de eso período, ha-ca que les Orguleacioeum no pu-
dieran atender coa preferencia ce-
ta aspecto económko. SI a sao 
agregases que las Organisacionee 
da la U. G. 'I'. h. defficado Prefe-
rentemente ea eafuerze a las nece-
sidades de la guerra y que m Uta 
participan dude las trincheras a 
los puntoa de direectión lo ~a ab-
negado y lo mejor de 

u' untes, ea explica que na e= -1:- 
ra una &cautiva preocupación por 
el o de cuotae a la U. C. T LitvInof declara que el repre- nando nadie que por ene eme 

al no Mentar el Deudo da ~ole. tan labeellata epa. sised 

~Unte de blenda ese equivoca al tino pudiera haber mea Vaeoeilliv.ai 

El malaentante de Temmelávla 
dice, que el proyecto deereeolución 
ea un compromiso que no cidra 
emenigaa adema y, por eonalgulen-
te, acede ser votado par ladee. 

A continuare& Interviene el re-
presentante de Elueola, • Bandler, 
que acepta la resolución en la Me-
ma forma que a premiaba. 

De Velera manflora my reser-
ves y declara que no puede apro-
bar el texto que comprometerla al 
listado libre de Irlanda en el ca-
mello de una Intervención. 

Debele vuelve a ligar la palabra 
para negar la afirmación de De 
Velera y dice, que no se trata de 
terminar eern la No Intervención, 
°Me Me el contrario, je restablee ceda Con la molen., itere po-
albis una negociactón, y sin ella, 
todo mea nulo y confeso. Hay que 
terminar con todas les Interven-
ciones. 

rara tratar Sobre el 
proDiema E9I plipasISEI 

El próx.° domingo, a las 
d'es de la mañana, en el tea-
tro Novedades, de Odhuele, 
tendrá lugar uaa gren Alma-
bree, organizada por la Fede-
ración Provincial Cempesina, 
pera tratar de todas las mies-
tlonesrelaclonoandesuucop .con el pereia-,

d sc o de caara, elaboración y 
exportación del pena/león. , 

A esta Asamblea, que leves-

ur, ..

a 

u 

asbairá: mAuI  segcody PasliARAnuems jos 

de la CoperatIva Campesime 
de Orihuela, 

ANTONIO GUARDIOLA, 
Surcarle general de la Fede-
ración Provincial Campesina 

•e• 

Loada la traer-endemia de la 
reunión, interesamos que todas 
las Sociedades y Cooperativas 
eamlesirias de la vega BaJa Y 
Elche, cosecheros de cáscara 
que ersten interesados en la 
mejor defensa de ene Pródelee 
tos, obreros molineros, More 
tadores y domeu elementos re-
lacionados con la produccióp 
pilad-Monees, concurran a la 
Asamblea del domingo en Ori-
huela. • , 
• ¡Para la mejor ayuda al Go-
bierno y defensa de nuestra 
economm agrícola, acudid a la 
magra Asamblea] 

Por le Federación Provincial 
Campesina: LA SECRETARIA 
DE ORGANIZACION. 

rGico aviso, expulsara de la 
. .T. a una tercera Parte de lee 

Federaciones afiliedu a ella. 

UN PLENO NACIONAL 
PARA EXAMINAR' LA 
ACTITUD DE LA 
TOVA 

La gran 'emoción producida ea 
los medios obreros por la expira 
sion, injusta e elegel, 'decretarla 
por la'Ejecutiva dolo U. G. T., ha 
obligado a la mayeila de los ocio -
los del C. N. a reunirse en númeeo 
de 31 y con la aaistencia' de le re-
presentación del Secretariado re-, 
gional de Cataluña, que representa 
1.900 Sindicatoc y deren, de medió 
millón de afiliados, para examinas.
la situación oreada por tan lamen-
table acuerdo. Lea Federaciones 
que suscriben, entre las que se en-
cuentran las mía viejas Federacio-
nes de la U. G. T.ahan estimado 
conveniente dirigirse a la C. E., 
reelamude La celebrada de un 
Pleno Nacional, en el que se exa-
mine la actitud de dicha Ejecutiva. 

No han tenido inconveniente loe 
vocales en aeeptee, en. Iras de la 
unidad de la U. G. T., ruclueo, una 
caprichosa exigencia de Largo Ca-
ballero en virtud de la cien era pre-
ciso quererla uno de ellos acredi-
tera docúmentaimente ¿me contaba 
son la autorización de su Federa-
da» nacional, ale darse cuenta de 
mea uta Condsión Ejecutiva había 
mido elegida por este Mismo C. N., 
sin que enterase a la anterior C. E. 
se he ocurriera, porque no era regla-
mentario ni decoro., Pm.' trae-
bes a la manifestación de la vo-
luntad del C. N. 

LA APERTURA ti 
LAS CORTES 

de la página jeme,,

idar. 
que no quedé un detalle cu  pop 

6egura, dude luego, la nee. tencia del Jefe del Gebiern - sanee Aguirre. 
A media tarde, hoy, en, a

sit.do el Galón de Seelones y ." ondee dezejle.nuciris, aloe 

71.raT en que tod'ollah''sfribreP'r te.—(Febue.) ° -ieDure. 

CUARTA IterleN. ION DE La eme, 
RIA SOCIALasaa 

VALENCIA, 1 (I m ree
mateo reuniones celebMCI—es-Zee'l i. -dnoria sed:data se ha teclift eaeeee 

siguiente referencia (Méteme --.Baje la presidencia del cnrua, ada Largo Caballera se 
h' ' -" 

lo el grupo parlamentadose'le, Ana, los ellas 20 y 30, durantecua cm sesiones, .1a tercera presidirle por De Francisco y le mea, 
pena. Asistieron 60 diputados' eg que componen el grupo A cuale. heY que restar los mi; e tos o desaparecidos, que sea 1-• 
Ice ausentes en el esar roanje ,aai 
los Rice, Caserineva, Azúa y mo.: ,10 matow , y 109 que se encuentren ea ~rus (Amador Pertien 

Igurilrloc.",soAr. resl 
en España salo relamen Hender 
De Toro. 

Después de dedicar urree.,10..
'vado recuerdo a los caldos es a 
lucha y a lag que ufren prisión - 

zona facciosa, el grupo quede ele.
eerado de haber sido baja,
.arlae las diputados Félix Mame 
p Margarita Nelken, Se Meló peee 
revisores do cuentu del grupo, 
eompateros Larnoneda, Upes ele; 
o y Longueira. 

Conocido un proyecto de 
:nee del Reglarle:ea de la C 
ce designó una menearla lars. 
tediada La foreros-lo Mufa, 
Capea, Cuertoret, Veeel'e. Ceee. 
eamoneda, Ltdao y l'alarte, 

e Para la Diputuer, eereiseen 
Co acordó designar' e 00 o.. irs-I 
efeettycer Genzalee a 1 
da, Prat, Besteleo y Are ee 
ni, ademé. de Ameidelaile ar 
dormiste dele-ralee; suplalt 
ManucT de Zafra y Seplea, con 
antas nombraren (Casentieve. 
Francisco, Andrea Manso y Ball 
faros). 

Acordase la se5010m.1;m er to 
malva del grill, e 
presidente, Ramon eme 0,1, 3,.00
ricepresIdenne, y e:: 
ladee Ramón Lamer,eria. 
Mamando neme amable las rara 
radas Ande& Manso y Arme, 

pl crimardda Lemer prein9rd n9 
'col croco no reerielen ccm ,
torio do la Cemma, que le lee 00,0 

acordámlece ar...iener 
sustituido por emeenara 

Aislarte debeee ceba: la ea:e, 
política, se acordó p re eraamee 
apoyar incondieleneamente oil 01 
blern0.—(Inbes.) 

ala 
Oso 

SIGUIENDO. NORMAS ES-
TATUTARIAS 55 CON-
VOCA AL COMITE . 1dA 
CIONAL iss 

Loa vocales del C. N., cuyo de-
recho a reunirse Corno tal Caini-
ta no he sido utilisedo todavía, an-
te la actitud de loe companeroe 
Largo Caballero, Pascual Toma, 
Mariano Muñoz, Joee Días Oler, 
Carlos Ilernández y Ricardo Zo-
balee, reates da la Ejecutiva ele-
gida en 1914, y ante la falta de 
una respuesta categórica a mna 
nueva petición de Pleno, eueetita 
per 29 Federaciones mocionaba, h. 
cundo use del derecho que el arte. 
culo 38 de los Estatutos de la 
1.1. G. T., les concede, de reunir al 
Comité Nacional cuando la mayo-
ría de los delegados le estimen per-
tinente, hemos decidido convocar 
al C. N. de la U. G. T. de España, 
esperando interpretar así el aanta 
miento Unánime de lee trabajado-
res egotistas. - 

La U. G. T., fundad., por laic-
ales y Quejido --en manos hoy de 
hombres míu atentoe a sAsfacer 
isue vuidades o shs rencores que 
a centelle 106 acuerdos de su 0, 
matización utilizan ésta, no al ver-
vicie de las necesidades de la gue-
rra y de la Revolución, sino al do 
sus personalismors—e rectificará el 
rumbo que en esbe últimon mema 
ha llevado, dirigida por la *abrid 
C. Ise que, de espaldas a la tradi-
ción de la XL O. T., frente a les 
dos grandes Partidos Prolstamios 
de nuestro pea, ala meeetodPare el hondo sentimiento de unida que 
palpita en las grafides mama pro-
atarla. de nuestro pueblo, mama 
un rumbo suicida .para ei proleta-
riado y para el Pala 

Tenemos la creencia de que 0000.1 Ira aptitud no producirá incidente. 1.11.proletariado tanga que la-

Sin embargo, sobre el grupo de 
hombrea quo frente a loe desee 

a loo eppiraciories de loe alela-
dos a la u. G. T. tuneado eon ellos 
han querido dirigir dictatorial,
mente la gloriosa Unión amera], 
recae la responsabilidad Integra 
de las enneenlienoine que mienten 
actlthd, en defensa de Ion mas ele-
mentales principio, de la U. G. T., 
adoptamos, 

bajaVell"reese lod.1316;211.r."1 
ds 
 rra-

Valencia, 28 =rubro de 1937. 
Federación Gr Ferroviarke, 
Edificación, Muní plus, Módicos, 

Gua y Eleahricidad, Artes 
13 ces, Azucareros, Renca, Cer-
veceros, Fespectletdoe P d li eme, 
Obre* sle Pudre, Piellpersonal do 
Eluplealeg, Petróleo, maleante., 
de Medleist Madera, hierra, Ta-

b11../7..1TonAletoe",Tneerigetea,"11 
diudria. Farmacéuticas, Tm.:nie-
tas Marítimo., Verotedo y Torcerle 
dleurree, eleaterms Cebemos.* 

llaMi Maria 
lean 13 !III. E. 

(Viene de la página pelan 
LA MAYOR CONQUISTA ElS 

RICA DE LA JUVENTUD: 
UNIDAD 

HalremaJo mucho cómo 
estando nos bien unidos it 
remanente, po os contribuir,

unidad de s los {eveeese 
finada por la lanaa Menee, ar 
a calificado 00:19,0 la mayor e alem 

quiste histórica para la jei ame: 
Tendrá también eM 

Carrillo la vaaud Inneeerna e por 
sipar cuantos receles se d 
tir en las juventudes que I .-. E10 E 
la Alianza. Fato se ha dem..-.,o vegae 
bien palpablemente por las pel 100 
brea de Progrees lea:timar, re e 
sentaate de las ' 
tarias en la recreen, al r 
explícitamente que lo p d' 
por Carrillo nO eren las 
nee privadas de la 3. S. e, nema 
las de tbda la juventud re,. I so 
Y que la Alianza tendrá e, e 
las suyas. Progrue di 
+11120 diciendo que . de el 
Ilbertario una cesa C de de 
pie: la defensa de la tas. 
por ella marchabe ya creer r queso 
la uventud espeñola. El roe cle 
de ole anee declaraciones r 
una intemddad extraordme ,
dos los delegados Iremos. •• 
dalo deepuée cid esa, pateen --
tu qué punto es fácil ente, 
cuando exile voluntad Poio. 
Resultado de este convenele, 
será la fuerm con que, pei 
ma de loe pequeños Incoe, 
tea localistas, nosotros luce, 
Per cormegule que la /Menee 
'MI no 506 un papel mojado e 

elle° el arrea que la javentud 
Pera para aplastar dennitl 
te al fuetean° y comerciar su 
venle. 

Le REPRESENTICION ALIC 
NA EN EL PLENO 

La delegación de Alicute 00 
Pleno ea ha limitado a trabalse 
am Connatones. Pollee Alelen 

...Ira Millar 'Tensa, nslsllói 
reunlón de las rrinehatihan, 

cs. "mime Y YO lo ldelnIos a 
eecretuloe gmeralm Y del' 

centres-lb. donde hemos ~d.de
do bastantes dudas Y ...di° be eir 
se/lamine que nos imán nenreutemea,, 

1: reaolucion
 pera 

"oall'
var

. ma alayoir' „,„tri 
facción recibirla Per h‘aii,tr°' Vede 
cido el nombramlerito 
itere 0100,00 

,deld e . ed., 

/"car
trebejar ~la Ejecetiva riot_ 

La repercusión del P.e, ,7.1.1, 
nuestra provincial De eetime, 
ser grande. Unos y otroa ee 
que sesteedernoe pendones opu 
tasa, eslaboneoo eft el fendo 
me de dome se restableciera eal 
Ila untdad, no seto de alabare& 
la que Memos con tarettehno 
rino, y cine si eten no estaba fO 

hecha, habla sufrido bueente 
ti-amante, quo repereudeo 
blementa, en el trabajo. Tode 
que Carrillo ha referido a e 
provinates, no e era aelleeíde 
noaotron elio hace v_er 

Miim ~- ttán. 
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• Inallatore trebejar 'air Ilejársoneon 
da rj, no, que hemos . realizado. 

&t'II:1111 oreoliminto on 
y. h.« Orgardsimión, 'cernceeloso gaug«rt: „el momento de Ingresen en la • raderación de Ttabsijadores de la d. 00 00 con el propósito de torta-palleeer e infundirle nuevo vigor con 

Nannornasteetea MortacIón para Que Puede ,niaroallinSa alta mielen que le asta 
no be "",' maieeada. Como prueba de ,,110b.;<tra Imitad y honraez 
te OP,'' 6tar, estro otro., loe e emplee'
in dsee lid 1..1 acta la TA a4 e haa rata de maro mema; nilbored erosee ~don« adherida& dina • 'd'reel61. quo sin haber-lobe Irlde nada. han recibido de 5antl rr. 1.1. clase de apoyo &s-in ra,ielo, y 21 tesón con que dende Todo muelo nema veninna esfor-o a y,.311:.17 itt Ura.,.11 en 

caMIta 1,[11.1 0.1L) goa &metimos pos la zata 

A FEDERACION CAMPESINA DE VALENCIA 
CUERDA INGRESAR EN LA FEDERACION 

DE TRABAJADORES DE LA TIERRA 

PARA LA CENTRALIZACION Y COORDIÑA-
CLON DE LAS LABORES DEL CAMPO, PARA 
ELEVAR LA PRÓDUCCION AGRICOLA Y 
IIOR UNA MAS EQUITATIVA DLSTRIBUCION 

DE LA TIERRA 
ra 

Vadeada, ha dirigido la alindada 
carta la Contermacia yrovincial 

adores de la 'berra: 
timados camaradas: Con ver-
m alegría hemos conocido la 
' 10 celebración de vues-

M'ancla, de la quo cepo' 
cosa salga la solución del Pro-
malde la unidad ea el campo 
metano, por lo que os cavia-

=matra más calurosa odas-
Las &bromea experiencias 

"li
 de 

• t :111'V i:1"lertie"; ve 
ur, la altuación estremadamen-
grave que atraviesa nuestro 

ate, ha 'reforzado da noeotroe lie 
momia de que solo mediante la 

ión conjunta de todo. loe Ira.,
adores y el pueblo antifancieta, 

conquiatar la libertad Y 
bleinsatar de una vida Per la 

a anima luchando tanto. años. 
Consebuentes con • esté criterio, 
aiderando el trabajo en la re-
uardla y la producción agrí-

a cano condición indispensable 
,ca la victoria de nuestra calma,. 
andemos mil« los eatimrsoa de 

adsioolsa camlesinoa 
en orientarse aproduoir mas y 

aja para abastecer • a la com-
tientas y a la población abril. El 

lado de la e0Seebil del arroz, 
perepectivae poc:o halagadoni 

la próxima temporada naranja 
el retrasa. Mi que se llave en 

rtoe pueblos las labores de sima 
obliga a concentrar nuestra 

liemos en la dirección indica-
.C,on esté fin, jugamos preciso 

nár inmediatamente son loe 
os y la división que han ocio-
basta ahora en el campo, ty,-,

do en ,practica ano de 
:des de la Ultima Contaren-
Nacional AgrarLa celebrada 
vuestra Federación, en la que 
dice: •Conateleramos orease' 
agotar lodoo loa medios para 

a una coneivencia son las 
Usanza. campal». ~a-
s noaotras ydr dIvergenciae 
alcas o de concespción social. 

lítallos de quienel no- noca se. 
Si diverganalas ideolegicas se-
Invitados a fasionarse con atiz-

an Asamblea conjunta y em 
a, _condialóa de que loa ose-

organizaos sindicales y empa-
ca no „figuran quienes han si-

elanientas . destacados o activos 
dearliitt, %/fea coomareutonneomiz 

l'adoración con cate :tener-
eatreohamente unidas con lo,
tantea de la Faderación d,
abdomen de la Tierra,, enromo. 
acta a organizar en coma, 

cianirada Jarlmjera, a 
loa restos d paro forma-

to, con una nueva y 
ta va diaribucian de las te-

a mejorar el abastecimiento 
Capital y lo« puebles oampe-

kaobre la baeo de una sola 
ación an al oampo. 
anadear la Federar-1U 

alai Campesina, lo hicimos 
el ferviente deseo y la hilan-
do llevar a natas mazas a la 
ruina de Trabajadora de hr 

„arrabatando a loe caoiquaa. 
ea reaccionaria de toa 
. largalanca da sus nimio-
Cameleando que el probarl-
a!, campo en estrecha allan-

en. loa amada propietarios, 
Lamia y Mediara podían an un bloque donde se eetran 

¡finar cualquier duda que pudiera 
existir sobre la honradez de mies-
troa propósitos. 

De acuerdo con vosotros, disci-
plinadamente, querernos laborar 
en el campo para apoyar de una 
forma eficaz al Gobierno, a la an' 
0100 heroica de nuestro Ejército, 
a eatablecer una vez realizada la 
fusión, relaciones más estrechas 
todavía con la Federación Regio-
nal de Campesinos de Levante de 
la C. N. T., beata lograr una sola 
organización en el campo valen-
ciano. 

Para ello, ponemos a coneiders, 
ció» do la Conferencia la aproba-
ción por ésta de loa siguientes 
yuntos 

Prinsero.--lageoso de la Fofo. 
ronda Prearioial Cansyasinoso 
matra Organisactfe, oelebransdo 
asamblea« conjuntas en loe anubla 
y nombrando una comealcin ose eco. 
da 11A0 ele silo, pace eeieocione y 

Pimpis de enemigos de loa trabaja-
dora das organizaciones easnyesi-
nao, caso de ercielir. 

Segundo.—Fijor el plazo de un 
oses para que, da conformidad con 
vosotros, Aob.dinee realitar los tra-
bajoo necesarios paro hacer, ande 
efaciente esta ra.~ en toda la 
provine.. 

Seguros de interpretar vuestro 
criterio, teniendo en cuenta la si-
tuación actual y la amenidad 
anteponer la anidad an el c 
a todos loe pana-años problernaa, es-
peramos vuestra reeoludón para 
seguir en adelante todos unidop 
con una sola bandera y un auto 
carnat, en lae file.s de la Federa-
cien de Trabajadores de la Tierra. 

iViva la unidad de los araras 
agrícolas y campesinos valencia-
nos! 

Por la Federación Provincial 
Campesina El Secretario, Tulio 

importante Asamblea 
para Hilar 3011118 81 
Problema 601 obeentan
El próximo domingo, a las 

fIen oe In mjflasoa, en el 100- 
tro Novedades. da Orihuela. 
tendrá, 'lugar una gran Asome 

para tratar de todas las case-
Dones relacionadas con el peo' 
ele da cámara, elaboración y 
exportación del pinlenlón. 

A cata Asamblea, que reves-
tirá una gran ImPortanda, 
asistirán loe compañeros 

JOSE MARIA SAIIABIA 
de Coparan. Ramada 

de Orihuela. 

Y 

A.NTONIO GUARDIOLA, 
Seerataria general de la Fede-
ración Provincial Campesina 

• 

Dada la trascendencia de 'lo
reunión, Interesamos que todas 
las Sociedades y Cooperativa; 
campesinas do la Vega Bala Y 
Elche, &escobera de cáscara 
que estín Interesados en la 
m .mejor defensa- de aun prod -
tea obreros molinera, expor-
tadores y demás elementos re-
lacionados non la producción 
pimentancra. concurran -a la 
Asamblea del doraidgo en Ori-
huela. 

¡Para la rnejor ayuda al Go-
bierno y defensa de nuestra
atoe-Violatoe-Viola agrícola, acudid a la 
el000 ASSeablefll 

Par la Federación Provincial 
Campesina: LA SECRETARIA 

Maten  DE OI1GANIZACION. 
Valencia, 29 de septiembre 1997 •

rosigue n esta-
m'anee en el Alte 

rag "n 
Se ocupan varias cotas y los 
pueblos cle Papun, Ermita de 
Santa Agueda y Corona 

de Allué 
SE BOMBARDEAN LAS FA-

BRICAS DE SABIÑANIGO 
EJERCITO DE TIERRA 

NORTE—Frente Oriental: En la 
Tornada de ayer, previa Intensa 
?reparación artWersi, los rebeldes 
...nublaron alguna. altura* y L 
.orna al noroeste de Poñaverde 
napaés de varios ataques, acaso-
oran beata Denorio y presionaron 
obro Sierra Mamada, donde fue-
ron enérgicamente rechaaado. poi 
TOS veces, pero el nutrido fuego y 
,iantlatante concentración de fue-
ma enconga obligó a las faenas 
.tropLas a abandonar esta última 
narra y Monte aguado. La aviación 
fascista actuó con gran número de 
~ates sobre la vist de comuni-
cación y pueblos de retaguardia 
Oambardei y ametralló Gijón y VI-
•laviclooa. 

Frente Sur: Hoy oonsignió el ene-
migo, después de reiterado« ata-
jas, ocupar una altura en la un-
iera de Peña lastra pero fracasó 
en aus propósitos do infiltrara Por 
os valles de Rape>, y Cimera hes-
to la carretera del Puerto de San 
Isidro. 

SUR TAJO.,--El enemigo repitió 
sus cañonazo. nebro Hatillos, Ce,

LA APERTURA DE LAS CORTES 

11 Mor soldo lo las Cgrls eslo ias 
MES 1:110 Uso. pula luguogdonolole Bolla 
No es posible una paz con abrazos, con com-

ponendas ni con mediaciones 
PRONTO DISPONDREMOS DE UN EJERCITO QUE NOS 
PERMITIRÁ PASAR AL ATAQUE EN TODAS SUS LINEAS 

VALENCIA, 1 (e t,)—Desde pri-
meras horas de la mañana, las In-
inecliadones de la 1.021fa, ae han 
ato muy eoncurridas de público, 
'ate el anuncio de la celebración 

malón de °artes. 
Cerca de las diez, llegó al arl1A-

o del Parlamento, para rendir 
ionoree, un batallón complete de 

,00 ',llamas del Aire, de reciente 
creación, preacnolando el desfile el 
ministro de Do/etnia. 

A las diaz estaban cazi todos los 
diputados en el Parlamenta. 

La llegada de los ministros fue 
subrayada con aplania por el 
púbiloo. 

Las tribunas ataban llenas. 
A las once menos cuarto, se en-

cendieron lu luces del salan y 
Poco después la &pinados ocupa-
ban sua escaños. 

001VIIENZA LA SESION 
A las once menos diez, ~tina 

Barrio, teniendo a en derecha al 
vicepresidente, Jiménez de AMa, y 
a SU izquierda al secrete*, Traba, 
declara abierta la sesión, dando 
lectura al asta. 

Martínez Bardo pronunció un 
Oreos dlicurao, en el que dics que 
el primer aludo de las Cortes sea 
para las fuerza0 que luchan en las 
frentes defendiendo con heralemo 
la iridependenda de la República 
Española. El saludo a edoe leohn-
dhree es de todo el pala, porn 
agrega, están representadas todas 
las fueraso de la nación. 

Teritina diciendo: "Van a hablar 
laa pancas política: qua eni falle 
en andan momento el sentido de 
responaabUldad. (Aplausos,/ , 

Se da lectura al dimpaoho ordi-
nario. Se acepta la renuncia del 
secretario, sede, Llople, y ee pro-
cede a elegir vicepresidente terte-
rá por renuncia del soñar Tomás y 
Plena. Es elegido el zenor Santaló, 
por 153 votos y tres papeletas en 
blanco. 

Se da lectura de loe diputados 
que Integrad. loo dIver.ine 

29 y sr aiirueba. sin Mamulón, el 
RrIni,osn In dondrinn ile go-
alorao cc, onor non,. la Pa,loim. 
ce. Ayuntaadento do Valencia an 

solicitud de auxilio por las daña 
sufrida& en su edilicio por el bom-
bardeo de la aviación facciasa, 
otro dictamen perol que se da nor-
ma paya cubrir el cargo 'de secre-
tado del Tribunal de Cuentas. 

El presidente del Camelo da lec-
tura varios proyector de ley. 

Uno, anulando la ley que de-
claaba Incompatible el cargo de 
diputado con el ejercido de car-
gos públicos. Otra, que convalida 
con la fuersa de lev los decretos 
del Gobierno dictados desde la úl-
tima reunión de las Cortes, y otra, 
presentando al Parlatnanto el are-
manato del estudio para el ejer-
cido económico de 1038. 

Entra en el salón de sesiones 
Alvarez del Vaya, que asaba de 
llegar de Ginebra. 

DISCURSO DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 

El presidente cbnoede la pala-
bra al jefe del Cloblerno. 

Al ponerse BIT pie Restan suena 
una perrada ovación y todo el 
mundo está ea pie. 

Empieza eu &Muno. diciendo: 
"En cumplimiento de un precep-

to ciónatitudonal, el °oblean com-
parece ahora anta las Cabe. 

Rueda° deseo .y propala° era 
haberlo hecho e au .00natittición; 
diana» hechos lo han Impedido 
Ultimanamite, las actuaciones gue-
rreras y la reunión de la Sociedad 
da Narionms, que atraían la aten-
ción de todos, han alargado este 
apluamiento." 

Recuerda la orine anterior y a-
baba los granda esfuerza g. se 
Molaron, Inútiles todos, para re-
agrupar bajo la presidencia de Ca-
ballero a loe fuerzo, polilla.. 

Da menta de las Uneas genera-
les obeervadaa en la formaban del 
presente Gobierno, y dice: 

'Representación unipersonal de 
todos los Partidos que hablan fi-
gurado en el anterior; 
o,ciPolrOilce3t dr.c'i0eilotoicGlas fu,r-

sao l¡Ue, figurando _Cn el antedur, 
rin ordvibnn en R0100 repr,0rinti 
atención primertit01 de Marida y 
Guerra; concentración ' da Corto. 

ras; derechos de las diversos Par-
tidos a designar sus ministros, y 
libertad del Gobierno para cubrir, 
os altos cargos sin escuchar exi-

gencia de Partidos, que si son ex-
PlIcables en otros instantes, no 
pueden tenerlas en estos Maznan-
tos do guerra." 
EL PROPOSITO• DE ASEGURAS( 
EL ORDEN EN LA RETAGUARDIA 

E GANAR LA GUERRA 
Este Gobierno así constituido tu-

vo la principal preocupación, apar-
te de las cuestiones de guerra, de 
nevar a cubo una Política econó 
diles &randa con el criterio uni-
forme, al mamo tiempo que Pro-
curaba la unifIcación de los solad-
dos, y a este fin se fundieron en 
uno solo los departamentos °Ma-
teriales de Guerra, Marina y Aire. 
La autoridad del Gobierno, siem-
pre »mesana, y más indispensable 
en tiempo de nuera, necesitaba 
para robustecerse una Independen-
cia absoluta para elegir a sus co-
laboradora: Formado el Gobierno, 
éste tuvo el decidido propósito de 
imantar el orden en la retaguar-
dia y ganar la guerra. Sa Mantie-
ne ate propano, pero ea preciso 
preparame para gana la paz, puma 
hay mochas guerrea ano se Pier-
dan dadues del triu.nto por no te-
ner preparación para ganar la paz, 
parque nosotras, y recuerdo Mist-
aras de ml predecesor y del Pre-
sidente de la República, anhela-
ban°. el triunfo, porque buscaba-
rami la pu que permitiera que el 
paiti se diera su régimen de - vida 
más conveniente. Una pu ad no 
es posible con abonada con compo-
nendas ni ron medlaclonee. Nos-
otras itólo pedimos una mediación 
taa el orden exterior, que es la de 
alzillateg 151,110hr qui!iltra% 
la obligación de camplir el cm-
Premiso eontrado,,Impidlendo que 
nuestra pala eea objeto de una In-
vasión extranjera. Qué medie alai, 
nn, annen acto y nosotros liquido-
receto rev aeguida la situamen 
n,rier. Triunfar en ata guerra nn 

eviedlrutr la Victoria en !ami 
do 000 tos:lauda o de IAIS doeue-

minada SOUSL¡ el problema es de 
que pueda sobrevivir o no España. 

Se refiere a la or.entación del 
Gobierno en la retaguardia y en 
la política combativa del Cenote y 
en la política exterior. En el or-
den interior se ha conseguido el 
mantenliniento de la disciplina so-
cial, corrnlendo abusos y atrope-
llos, garanticanelo la indivIduall-
d.a. Se han hecho funcionar los 
Tribunalea Popularea de subsisten-
das y todos loa necesaria para ga-

(Continúa on la página cuarta) 

alza y Nambroca. Esa otr. motores, 
Letra tirotea. 

LEVANTE.—Faego de fusil y 
tnoetralladora en diverso. sectores, 
'tolerantemente mere las postelo-
ns propios de Puntal Libero y M 

NAVAZO. 
11.STE.--En el Alto A.-azón mies-
,. tropas han ocupado las ami-
lanes enemigas de la cota 972, la 
iota 9ZO de Las Planas, el pueblo 
cc Papan y Ermita de Santa ~te-
la y Corona de Alisa Nuestra ar-
ilLrla ha melando Intensamente 
,sntra las notaciones enemiga. de 
yunta Selva. 

Un Intento rebelde infiltración al 
watts de lbor ha ~asado mimo-
Imante, rallando,s las fueran 
fascistas en desordenada fuga. La 
artillarta propia ha cañoneado con 
;con Macla la linea enemiga ha' 
oto Falca y Loma de Remedie. 

Ea los demás sector no ha ha-
bido novedad de Interna 

EJERCITO DEL AIRE 

CENTRO y SUR.—Sin novedad. 
La aviación leal bombardeó Sa-

biíráulgo y Banana En el primer 
atablo lo hizo Mire la fabrica do 
producto. mantea, cayendo las 
bombas entre los pabellones del 

La del Itera peniguié a los apa-
rara rimel." uno de los cuales 
parece que fuá derribado. En la' 
nuestros reglaras una bala, cuarto 
do nuestros pilotos Munan frente. 
un número crecido de aireanes ene-
migos, en cuyo combate perdiz.. 
un aparato. 

Al bombardear Gijón, los fach-
as, domas de arrojar las bombea 
persiguieron por lat, calle«, con fue-
go de ametralladoras da sus apara-
to', • las gentes que intentaban 
refugiare. 

Mensaje del Presidente del Comi-
té Central Ejecutivo de los Soviets 

de China al pueblo español 
El Partido °catarata chino ha 

dirigido al pueblo español el si-
miente mensaje: 

¡Pueblo español y camarada 
oorabatiental 

El Partido Comunista chino, el 
Ejército Popular rojo antnapones 
y loa Soviets, vemos en la guerra 
que está sosteniendo el Gobierno 
republicano español la mis sagra-
da de las guama del mundo. 

Es una guerra en la tpre no se 
combate tan sólo por la emistencia 
de &apatía cono nación, eino en 
interés de be pueblos oprimida 
del mundo entero. 

Loe fascistas Japonesea han pues, 
te an Jaago toda. sus Maza, para 
desencadenar la a.gresIón contra 
China. Demuda de adueñarse de 
cuatro proainclu del Noroeste de 
China, han penetrado en China 
Ceiatral y Septentrional Sin con-
tar con el auxilio de los fascia. 
alemanas • italiana, no se hubie-
ra atrevido el fascismo Japonés a 
una agresión tan anivale contra 
China. El Partido Comunata chino 
envio un cordial saludo a los Par-
tidos ponticos lucidos en el Frente 
Popular español, y se dirige en la 
actualidad a 103 avenas partidos 
pnlltl000 de China, con objeto de 
que se adhieran al Frente Nacio-
nal Coleo de lucha contra el fas-
cismo japonés. 

Nosotros vemos claramenta que 
la lucha del pueblo chino no pue-
de separarse de la lucha que sos-
tenéis en España Combatiendo 
contra el faseLsmo Pirones,' a Par-
tido Comunieta chino quiere ani-
maras, ayudar al Pueblo etfiel. 

Vuestra lucha se mema a a la 
nuestra en Extremo Orlen , por-

Che. aparte -de las cotneklendaa ya 
señaladas, en nuartraa Mas, 10 
mismo que en La virestraa, hala 
sabido Infiltraras los traidora, Ical 
troteldstas. No podremos alarma 
nuestro frente de lucha, si no es 
combatiendo del modo mea mar-
gico a ata provocadores. Parda 
guiando al enemigo en nuestro 
flia., en China, os ayudamos a ~-
otros, eamaradaa espaldea 

La ama. Por la que Mohán/ ea 
nuestra causa. Nos entusiasmó la 
creación de I. Brigada. Interns, 
dorarles y hemos 1/mildo gran ale-
rgia al «ab« que ha,v en mes fila« 

inos y japonems. 
Si no tuvlérarnas que anteada-

non. ahora con nueetros levase-
reo, sin duda alguna nos Instara-
mas unido a vosotros y hateara-
uto, ocupado mirara puesto entes 
les Mas de rimara primero. com-
batiente.. 

Mochos de vosotros galana que 
el Ejército Rojo chino ha recorri-
do rIn dlflell damina da Mea ano 
do lucha. 

Salema que vuestro Ejército 
tropieza también con enano. di-
ficultades, pero estampa agora 
de que venceréia. 

Los pueblos oprimidos de todo el 
mundo satán a meneo lado, por 
solidaridad, por banano carLno, en 
esta lucha. 

Como hasta ahora, Iremos ah 
raleado día por dla, hora por hora., 
son toda atención e lotera, las pe-
lipectas de vuestra lucha. late 
gra cada una de matra. 
riaa y atarnos Segar. da gra:c la t 
dedITSIVIS es vuestra. 

ltain andada da Taus- 

Ha quedado designada la 
nueva Comisión Ejecutiva de 

la U. G. T. 
Figuran en ella González Peña, Edznundo Domínguez, Rodrí-
guez Vega, Amaro del Rosal, Pretel, Ureña, °andina García, 

Antonio Pérez, Génova, Lombardía y Anguiano 

se acuerda reiterar al Gobierne le 11130111113101181 Dallan% 118 la U. fi. T. II 38 Baga 
Un Saludo Cordial 8 le C. II. T. 

vALENGIA, ml—Come 
se había anunciado, ata maña-
na se personaron en el looal so-
cial de la Ejecutiva de la U. G. T. 
loa repreantantee do las Fado-
rac'ionea de Industria an el Co-
mité Nacional, que por eer ma-
yoría y hallarse en dieorepanola primeros vocal. que acudieron 
con la posición de aquella Ejecu- Rieron recibidos por los °mina-
tira habían convocado per su (toros rniniobros de la Ejecutiva 
cuanto para el dfa do hoy y ea ..lesauterisurla Mariano Muñoz y 
referido local. reuiden del Comité Carlos fiar:almiar. A travé, el
nacional de la U. G. T. , la mirilla de la puerta, cuata-

Allanaron los representantea tundo al requerimiento de Ion no-
do 30 Federaciones de Industria gadoe para que les franquease 
entre loe que se encontraban el fa entrada, dijeron Muñoz y lier-
nesorero de la Ejecutiva tiesau- °Andes que no podfan acceder 
toriaada, Felipe Praia!, y otro de por no haber eido convocado cal la Secretaria Re ional de Cata- Comité Nacional por la &decaí-Infla. Al llamee 'en el leeel loe va. Hicieron entono. volar me 

colocutor.a au calidad da miem-
bros del Camité Nacional do la 

pertenecer una lego-
dancia RUSA0111.11de por la 131tly,111 

AIAAASS~ en la nádir. aunara> 
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Información municipal ALICANTE AL DIA 
B•rberías socializadas 

nieta de las ousatlsnaos rg=.7...ry-biTt Pet-
. simple. trabajadoras y

 a pomar anos días de merecido descanso", °v"amino's ?o:pele-
aos ile Im peluquerías colectivhadas. 

Todo. eonmemos el proceso que las peluquerías de Alicante han 
manido Meta se colmtiviesein. Nuestra ciudad era, prechamente, 
arta de las que maree número tenía de barbeta., aunque »biseca 
die ellas alcanzó la Importancia que hoy tienen las colectivas, pum 
le. ea ear maree lesien Pequeña,' industrias donde trabajaba el 
denle palo eume me dependiente. 

Se han ..E.Melmde le. ImItiquerlas y los alientes Sólo hila no-
aedo nl cambio en que hoy I. salones con más granda., las paredes 
imás limpias y pen y que pagar un duro el uno se atrita en casa. 

Erro et mi ~Mea, al seolallmr las peloquerlas se bebiesen 
mntentado en melerar las condiciones de vida de los obreros del 
ramo; si se hubiesen preocupado de que el cliente, el proletario, en-
oontride mea comodidad, mejor serviceo y más higiene, periedican-
do lo menas posible al pequeño propletede, neeetem, leo ...d.-
las, hediéramos sido los primero. en aplaudir tal medida. 

No ha ocurrido ad, por d.de... La smiallsadón de les pela-
queries, en Alicante, se Ion comertide en una monopolización, en un 
>lamo Trust, donde el aliente parece que ladería tenga que agrade-
cer el que un »arcadia practique en su barba haciéndole pasar el 
más Lorrible de los tormentos. 

Compañeros de las mlecilms: esto no puede ser. Pele es nn ab-
mxdo que tedavia estáis a tiempo do corregir. A nadie, per ninguna 
rae., se le puede niger que se afeite siempre en las peluquerías, 
entre otras nasas porque no reúnen rodase!, ciertas condiciones br-
itánicas que el menos exigente en esta materia puede pedir. En las 
peluquerms y con las mismas navajas lo mismo se af cite a un sifi-
lítico que a un tuberculoso que a en tiñoso que a un hombro sane, 

Por la «menta rezón de que estas enfermedad. no Pueden epre-
darse a simple vista y. de que una barberia ea un establecimiento 

Per otra parte, sabemos que laa necesidades de la guerra obli-
gaae a nmobes proletario. a trabajar más que en condiciones nor-
males, y no todos pueden perder una hora diaria o une hora coda 
des dan mientras le llega el turno que se ha implantado para po-
der afeitarse • higienizeme. Oaffull las necesidades de cada uno. 

De asad ere...nena surgid el afeitado en casa. Siempre resul-
ta mes cómodo, msa higienice y más rápido, un leed° afeitado en 

eme, donde el agua, la br.ha, la nema y ei alele ne hme timba 
«mitades peligro.... 

vosear., camervidas de las colectivas, llamáis a los que se afei-

tan ea case 'Inmorales" y les cobráis UN DURO por el corte de 

pde a Su Imponelu enes tarjetas donde p. 140 tienen eareen, 

además, a mateo afeitados que cabed. no Ion de pues no 

tramiten por vuestras métodos de trabajo. 
Tal ves °congele a nuestras resanes que vosotros también tenéis 

que comer, que imy le vida está cara y que estamos haciendo la re-

volución. Todo ello eme parece Piste. Pero el método que we dime 

hasta ahora m detecte... Con ello se da lugar a la creación del 

barbme elandestine, que irá aumentando en la medida que los tra-

bajadora., atildados y modestos empleados 1,Cart que 310 les dale fa-

cilidades oon esa serie de requisitos burocrátlem que se ha.n crea-

do pua cortarse las melenas. 
No hacemos este comentario en yen de campaña contra la colee-

thteachin de las barberías. Recetemos tan °lamer popular que ea 

entra lee Intereses generales, que sea también lee vuestras. 

EL PUERTO DE ALICANTE 
MERECE MAS ATENCION 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
• Como Preeidente del Conmjo que condal.on emard d: pesca 
Municipal de Alicante, puesto en sión y rapidez. Loa organizado-

oontacto diario con la realidad so- nes obreras resporaabiee del tra-
nsa al ocen do bol han demostrado dude pri-

d .el que nao pl 
la guerra y la revertiere; canal-
vMedo desde hace mude. albee 
con las organIzecioms politices y 
siudicales obrera.; Mata hace po-
cos das Presidente da la Junta 
de Obras del Puerro, he Podido 
comprobar una aoornalie que, de 
no subsanarle, podría causar gra-
ves perjuicios al porvenir de Ali-
cante. 

A todos emula la paralización 
Laje.observa en nuestro puerto. 

Parece entran para loe 
efectoc da carga_ y dorarme Si 

1=que todo el volumen del 
lo comercial de La Reini-

bliee, sea del carácter que sea, ea 
cuaima por el Mediterráneo, no 

~icemos el abendono 
en que ea deja a nuestro puerto.. 

l'eso no eedo ea el porvenir del 

= de Miente el que puede 
mese pino que una oonaide-

rabie cantidad de trabajadores se-
Idos  loa efectos de lo que 
venimos serial:u:do. Loa obreros 
portuarios de Alicante no es ha-
llan conforme!, con cruzarse de 
brame inimitree la necesidad de 
~mar a los suyos es inaplaza-
ble. Tempeco creen justo tener que 
visir • emes.. de SU1 011111211aa-
ciogeo sin rendir un trabajo de 
utilidad social, contribuyeedo a la 
mayor rapidez de loa tme.osooeteu
para el frente y la retegnncdia, en 
entoe tiempoe en que el retraso de 
unas 'horas puede deebaratar un 
plan de operacionee elaborado du-
rante meses. 

El puerto de Alicante reene con-
diciones tcnicas ara la carga y 

oler día de la guerra sie era me-
tido de eficiencia y solidaridad con 
las necesidades de la guerra.. 1Por 
qué entonces no atracan en mime 
tro puerto los barcos mercantes 
que vienen del exterior7 Por falta 
de ellos no acre., por cuanto ea 
notorio que en Valencin, Barcelo-
na y otros puertoo loa barcos tie-

enen que sperar turno para poder 
realiaar el deeemberco. 

Firmeo acatadores de lea neme 
abades de la guerra respetaremos 
siempre las realidades que obe-
dezcan a necesidad militar, pero 
intermadas en el por.nir de num-
tea ciudad, y en feliz coincidencia 
deseando colaborar en la obra de 
la reconstrucción de España, oree-
mea que a Alicante ce le debe asig-
nar un lugar de preferencia en 
ese colaboracan. El puerto de 
Aliente deber rendir a las labores 
de guerra lo que la moral y el es-
fuerzo de sue brabajadores puede y 
lo que por sus condicionea técni-
cas debe. Mientras no se nos de-
muestre lo contrario, reeulterá In-
cesnpremible, q te mientraa en 
otros; puertos loe harma timen 
que hacer turno para efectuar el 
desembarco, exponiéndose a ser 
hundidos por la avadón italia., 
el puerto de Alicante muestre sus 
dársenas sin un amarre y los tra-
bajadores portuarios desesperen-
deee en la inactividad. 

El Erente Popular antifascista Y 
todas lee autoridades de Alicante 
debemos dirigirnos muy respetuo-
samente a mrien corresponda potra 

Puerto de Alicante rinda 
Jo

el 
au descarga corno el mccoe de 101 o o esfuerzo en bien de la cau-

rilttearrtos de Zepeña. P 
i 

riamo, no antifseicista. 
operaciones de transbordo SANTIAGO MARTI 

MONTSERIIAT : - • NOMBRE REGISTRADO 
• VENTAS AL DETALL 

Clarturenes caballera y señora - Costeras document. - Car-
teras etajonto - Carteras colegial - Boleas mercado - Pandas 

~ola - Bebo. - Maleen - Correaje. militnes - tenis. 
Castaños, 13 - TeL Z274 c. o ALICANTE 
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" ALMACENES ALICANTE" 
— Gutafioa, 9. II TnIL 1662 — 

Siempre precios populares 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS, EXPOR-
TADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

ENOLOGICA ALICANTINA C. O. 
os puede dar instrucciones,: t eal garantiza la pereza de las 
Prod.toe EDOldiffle05 impreisc Me. para la elaboraramtn de 

vana mea y bien equilibrad.. 
No Minoréis vuestros pedalea—Podéis llegar tarde 
Avenida de Salo, núm. 6.—Tel. 1448.—ALICANTE 

Comentarios a la sesión de ayer 
De la sesión del parado jueme 

tallaron notielaa de Interés para el 
:sanidad° que esperaba con an-
dedad algunas medidas sobre el 
mrovisionamlento de víveres, que 
ya han empezado a tener realidad. 

Serin ponerse de 'espaldas a la 
evidencia, negar que so da non 
echar un buen paso hacM la no, 
melissación de la seda; pero tam-
Mere lo seria el dejar de reconocer 
ese lo hect. hasta ahora !solo 
puede tornaren como una Mida-
tlón, y quo .1 uu .. !merque Por el 
,aminp entendido y no se censan-
ia la aplicación de las medidas se 
.1.alane garado muy poco. 

En estas MalliradaCIOWS nues-
trae no ha de verse un prurito de 
'Mocee reparo, a las COMO. 011401 
ior el contrarío, un deseo de cola-
borar a la acción de las autorida-
des. 

Cuando se toma una posición al 
enemigo, lo primero que a renglón 
seguido se procura es forte/leerle 
y colocarla en condiciones tales de 
defensa que la hagan inexpugna-
ble para el adversario. 

I En materia de abastecimientos 
todos manos quien se el enemi-
go. Ahora se le ha abatido con un 
importante decreto del Gobierno, 
seilal.do preclos a los artículos 
que al mismo tiempo que eon re-
muneradores para el que vendo, 
permiten adquirirlos al gee nom-
ina con POOor08 medios de for-
tuna. 

Pero el vendedor, que ha sido 
momentáneamente expulsado de 
su fortaleza, no será lada que ere 
redime a abandonarla y pondrá en 
ejecución cuantas tretas se le ocu-
rran para recuperar, si no puede 
en todo, en parte lo que a la fuer-
za le han °l'Usen s. dei. 

Ante ene pesible conñngencia 
as autoridades han- de vivir Aper-
cibidas y no tolerar que se burlen 
les !tablas dlmosiclome adoptadas. 

Ya en la melón del jueves se ex-
oread el propedto da hacer Una 
política rigurosa contra lee que In-
tenten ocultes incomodas o res-

tringir es envio al mercado. Sin 

embargo Minó alguna vos con ape-

pelones a la prudencia para con 

ea poblealenes productor0i de la 

provincia y aunque Mala.. 000--
forme!, con la advertencia, copo-

nemoe el temor de que a esa vos 

atinada, discreta y conveniente, 
haya quien quiera darle una inter-

Proluelón equivocada. 
Mocha prudencia y Mucha dis-

creción y Mucho lado Para ...l-
eer armónicamente lo que conven-

ga, pero sln olvidar que a veces lo 
que ea una buena medida de son-
fratenaidad, suelen tomarlo algu-
nos por una cesión de dereehoe y 
soca muestra de temor. 

En el racionado del•Pescedo, are 
ograrán /amplíanos resultados si 

e lienn a cabo alee.as recline.-
-lenes de detener, Une de estos de-
anes está en la asignachen de <ma-

ndarles de la niereancea e eau, 
anilla. No nos parece lógico que 

se prescinda del número de perec-

en elle constituyen la familia pu-

m heeer el racionamiento, pues es 
indudable que no necesita el mis-

mo pescado una familia de do. In-
dividuo. que una de cinco. Si ee 
raciona por persona otros estim-
es, no hay razón pero uu aplicar 
el mamo procedimiento el pes-

Es más; creemos que reeionando 

por personas alemanda a mayor 
*lamer° de ciudadanos el peecado. 
ejemplo: si os rellenen elen Ma-
mos—centidad adietada en otros 
artionlas—a cada persona a una 
tarjeta de dos, dilo le aleamarán 
200, mierstrea que con el régimen 
gua se ha establecido le correspon-
den 500. y a una tarieta de eds 
perro.s ello gramos. en Mear de 
un kilo. 

Ben cuanto a lo de la Leche, 
aguardarnos a ver el resultado. La 
orientación no es mala; si blen, 
noectroa seguimos creyendo que lo 
verdaderamente efirm será lo que 
propuso Segundo María, y que se-
eún istanileató el Metida Jueves 
ha ledo aceptado pos la Delegación 
Local de A~. 

RACIONAMIENTOS 
Fa homem, aun en circunstan-

ciae gravem eiee requieren toda 
clase de atenelonee y traba" 
siempre se inclina por le loy del 
minen° entuerten, y esto ha oc-nri-
do en la cenenóo del ramonee 
miento y espenelmente en el más 
importante, el pan, que a deeir 
verdad y a pasar de lee esfuerzos 
de I. Autoridades en meterla de 
eb.teetmlentos y recionernlentee, 
en tiendo riere 1oo actuales raciones 
me, a todae luces, injustas. 

al pan, pm el ponle edad de vi-
de de los eepañoles, constituye al 
principAemeleemto y entra en la 
allme.Mción diaria en una pro-
porafón muy superior a las de to-
eco loa demáts alimentos Junto,. 
Se., puse justo que se hubiera 
• eap.1111 interés en dletribuir-
lo son la equidad debida, sosa QUO 
no ocurre ahora. Yo n3 sé qué pro-
cedimlento se ha seguldo para ra-
cionar el pan, pero, por lo que se 
ve, lee Autoridades lean calculado 
la cantidad da pan que se puede 
hacer oon la harem o trigo de que 
disponen o pueden disponer para 
el pueblo o la capital donde ejer-
cen sus Pendones en el número de 
habitant., dividen aquella canti-
dad por la de éstos, y sale una ra-
dón ¿mayor? ¿menor?, la que sea, 
una, y ya está reladonado el P.. 
;Se hace así? Nolo sé, pero lo pa-
me 

Por la ley de humanidad, todos 
debemos de comer igual, confor-
me«. pero... si esta ley humena se 
pusiera con todas sus elan/acedo-
nes en vigor, nosotros no estera-
mos debatleindon00 en una guerra; 
no provocada, eboreamide y que. 
sin embargo, nos han Impuesto 
Así en que en abeoluto, conforma, 
con la ley de humanidad. Ahora 
bien, en estas etreunstanciae por 
que atraveeamos, noaotroe la con-
sieerare. injusta 

Orihuela entrega mes 001111-
OVOS en víveres 

Al constante envio de viveros de 

Orihuela para aquellos frentes y 
poblaciones que más lo prectsan, 

hay que añadir la reciente entre-

ra qua a titulo de donativo ha he-

.. la Agrupación Socialista al 
Comedor Colectivo de Empleados 

le Oficinas de Madrid, cuyos 'Ma-

ree se distribleYea sell 
le7 kilos de berenjenaz, 50 de 

elmienr., 199 de granas, 194 de 

estire., 20 de ajos, 202 de limones, 

74 de uvas, 75 de merman., 380 de 
melones, 105 de moniato/e 719 de 

tomates y 193 m'ungir 

Con s e j o Municipal 
de Alicante 

PERDIDA 

Panumeom extraviado desde la 
mlle de Quintana a la Comejeria 
Local de Abastos, una cartera con-
teniendo cierta cantidad de dine-
ro, se ruega a la persona que la 
haya encontrado la entregue en el 
Negoclado de Gobernación de arte 
Ayuntamiento. 

El Presidente, S. MARTI. 

Jelatilrl dB Ola reblicas 
Para dar cumplimiento a lo dis-

puesto por la Superioridad respec-
to a la distribución de las tarjetee-
autorlmelones prevenida& est la 
Orden de la Presedenola del Con-
sejo de Mililitros de 2 del pasado 
se previene a todos los tetulares y 
explotadores de envicio* o/Mitotee 
por carretera, que se pereonen 
esta Jefatura, Canaleam, 7, con la 
máxima urgencia y en un término 
no superior a CUATRO dial con 
as permisos de oirculacidn de to-
dos las autobueee que tuvieren en 
servicio en sus dietIntee línea. 

1111 Ingeniero Jefe, Vicente LA-
PORTA, 

De Enseñanza 
Recordarlem a los maestrea de 

Primera enseleanea, que soliciten 
interinidades, loe documentos que 
deben acompañar • su. Instanolas. 

Si el solicitante desenapeed os-
vuelo Marina, enriará la hoja de 
servirlos, certificada. 

Si el solicitante no desempeeó 
scerels interina, remitirá la copia 
del Titulo Profesional o 01 oertin-
eede donde conste que ha hecho el 

IrLiósidlo marcnacImient:;aley.., la 

tico. 
Hace sin; o siete años, y parece 

un Mglo, Implantamos en Eapalle 
une Reallblics que se llamó "Re-
pública de trahaeldoree de todas 
laees". Bien; nosotros admitirme 

este titulo, pero a condición de 
que loe trabidaderes a que alude 
asaz ofentleoe, no nominales; 
quiero decir cou cato, que el 
valor Ida alto, la ejecutoria 
más elevada de hoy en adelan-
te, sera em, la de TRABAJADOR. 
Pues bien, si el trabajo es- la fun-
den por excelencia del eepañol 
presente y del venidero; Y en1 co-
mo matee era la de CAP/TALD3TA, 
y éste tenle todas las comodidades 
imaginables. yo ste que, por des-
gracia, en las actuales t....n-
oble no podemos poner al trabaja-
:or en las condiciones, no digo 
iguales ni eemejantes al antiguo 
eePlealata. [Ah! Pero 1 de b. 
'remuneres los autoridades, que 
eon y se han formado en es m-
ecer parte, en el trabajo, de que el 
trabajador 'tenga alguna diferen-
cia Colla] que trabaja, siquiera e.on 
la petición que yo lea., aunque 
sea tan pequeña que se reduce e 
an trato de favor con respecto*. 
racionarelento del pan. La cosa es 
de bulto, y para el convencimiento 
general., no haré resaltar más que 
la dIferenda que heY entre na tra-
bajador de la Uerra o del mar, y 
uno eme se pasee, y la de im meta-
hirezeo (perdón, compañero meta-
lúrgico) y un preso, y mi hasta el 
infinito. 

Patas COSati que expongo, de las 
cuales tengo el convencimiento de 
que están, a Oct vez, convencidas 
las Autoridades en estas materias, 
no se arregla más que carminduce 
siete° compelieras con un trabajo 
más de organiemión. 

Esto, a su vez, ciaría al arnbl.te 
de la retagu.dta y al espíritu del 
trabajedoe la tranquilidad de ver 

Membrete leed NUESTRA BAN-
DERA. Información diario sobre 
asuntos relacionados coa la e.e-
fianza 

---NUESTRA BANDITRA,, 

iT

RIBUNALES]

-UNALES " 

_os tres procesados por . 
excitación a la rebelión; ,Ilj

IIAN SIDO ABSUELTOS 1 
POR EL TRIBIJ1\ AL 1 

POPULAR 
Ayer tarde termine la vista de la 

causa incoada poy el delito de ex-

ilación 010 rebeUón contra los ve-

einos de Orihuela Manuel Ortuño 

Navarro. Angel Oili Pairnundo y 

Antonio Perrándiz Barbera 
Continuó el dedlle de los testigos 

propuestos por las defensas, y ter-
minada la prueba, informó el tu-

001, 0. Manuel Mea, quien mantuvo 
mtas dos afirmaciones: que los acu-
sados han firmado la ficha de Fa-
.ge Española que figura al el mi-
marlo y que han realizado propa-
ganda SO9Cletot Individual entre mis 
conoelmientoe. 

Cree el ralnesterie fiscal que Ovas 
Ochos tienen Indicaciones impresas 
eue demueetran.glie 00 perteneeen 
o una organización agraria, pues 
os piden en ellas detalles memo el 
le albee al tiene o no fenilidad de 
ealabra, si posee automóvil, eta, y 
m se explica cómo unos campesi-
na, que generalmente suelen ser 
/ente desconfiada., han fi rmado 
esas fichar en blanco. 

Lamenta que faltaran en el acto 
lel Mielo vario» testigos de cargo, 
aunriee con los dos que es han pre-
sentado ~uta que bley prueba su-
ficiente. 

Aprecla en el Manuel Ortuño la 
eirounstancia modificativa de ha-
ber procedido impulnido por al 
hambre, y califica el delito que han 
eometldo los trae procesado. de 
PrOPOeirden a la rebelión, menor 
eue la excitación a le rebelión, Per 
requerir esta mayor amplitud y 
violencia para producirse. 

Informa a continuación el letra-
do Sr. senacce, defensor de Ma-
sal Ortuño, y presenta a su pateo-
alnado  como hombre de escasa Mel-
ada, que to sabe leen ni escribir, Y 
que a duras pe.nes ha pintado su 
firma en la ficha, En saber lo que 
hacia. 

Advierte sine las cartulinas que 
obran en el almario no tienen uta-
eón emblema ni color que las ca-
racterice, y, por lo tanto, lo mismo 
podlan servir para Falange Ropa-
ñela que para una organizad& 
agraria. Además, el título de jefe 
de escuadra que a eu defentildo ce 
e asigna en la daba celh escrito 

con letra diferente, y, par lo tanto, 
   igua/ podían haber multa letra co-

rla* contra un 18C118110 mReecUlgár:i aforismo jurídico de 

Nsa ion 
„uit.dc. que sin voluntad de delinquir no 

hay delito. y ramo,Ortuflo no la he 
muleros de la 'calle.Péres, Caldee, 

wuieoheeOdn 
_.elemereeee. wee eeeee„, terride, lee ha delinouleo, por lo 

ooie aue que pide m absolución. 

otros transmillmoa a lag autorida-
des. Se llama éste Oscar Perol, que 
realiza las sigulentea cosas: No 
vende la leche a la hora ordenada, 
y cuando lo hace, no ofrece la me-
reor zeguridad higiénica, y Pera re-
ojota de todo esto, trato de no
modo poco galante a sus cllentee. 
Esperarnos que se ir:ved/gua esta 
denuncie. 

Juventudes Sindicalistas 
COMITE LOCAL 

Camaradas, pam matana do-
mingo, día I. celebraremos nna 
aeamblea extraordinaria ron el si-
guiente 

ORDEN DEL DIA 
Le !Situación de la Juventud, 
2.° /aforad de lea Representa-

ciones. 
3.0 Nombramientos de cargas. 
4° Ruegos y preguntes. , 
Dada la importancia de los asun-

tos a tratar, esperarnos no falta-

Por el Connte Local, 
El Secretario. 

Teatro PRINCIPAL 
BABADO E DE OCTUBRE DE 'Hay 

A LAS 030 TARDE Y 70'30 NOCHE 

ORAN ESPECTACULO DE VARIETES PROCEDENTE 
DE BARCELONA 

KRI- KRI 
EN LA QUE TOSAN PARTE TODOS LOB ARTISTA* QUE 

A CONTINUACION SE EXPRESAN: 

CLARIWAN, Bumoriata y Opinen —MARGARITA SEGOVIA, 
Bailarina género americano. — CARMELITA ALFAR°, Bailarina 
Espaflola—NELLY-NAO, Canzonetista.— RONDENA Y OLIVERT, 
Canto y Baila—MERCEDES ALVAREZ, Canzonetista.— (3EDEON, 
Perfiles Gitanos—HEIMANAS IBERIA, Bailes Internacionales,—
AMPARITO SÁNCHEZ, Canzonetista.—TAPICES ESPAÑOLES, Con-
junto anal por toga la Campean.. 

JI DE A L 
• 

&ASADO S DE OCTUBRE DE 

tráfiElvo de la producción Warner Broa en ES'PAAOL 

EL PREDILECTO 
Por AMES GAGNEY y OLIVIA DE HAVILLAND 

Completará el programa el documento histórico, 

España 1938 
PERILLNENTE DESDE 145 MOR DE LA TARDA 

que lOs l'iterenes y necesidades del 
que trabaja, están salvaguardados 
por las Autoridades, haciéndolee 
ver que la nueva justicia aocial, por 
la que se lucha, se implanta, te-
niendo jo, a la ven el convenci-
miento de que ee consumirla me-
nea harina que la que actualmen-
te se gaste. ' 

E. SANCEUz 

, Compre usted en casa de 

ANTONIO AZNAR 
rrnionnn .11.%1111: Fóren, 5. 

ALICANTE 

CAZADORAS.—CAMISAS 

AVerligl 
Zorrilla, 7.—Teléf. 2439. 

ALICANTE 

CAMISERLA 

RENAVENT 
»WáállpipmTiZulr 

Plaza Castelar, 1. 
Teléf. 1140.—ALICANTE 

El eir. Poroto, defensor de Angel 
Gill, manifiesta que éste es hom-
bre afecto al régimen, pues ayudó 
O implantarlo, como 10 demuestra 
el haber tomado porteen el rriovi 
miento de Cuatro Vana§ el aft 
1930. 

El 

Dice que Gill pasaba por 
fíen situacIón econe,m2 unjurdd:;_ firmó la ficha en blanco, y'u" - sabe que la necesidad °elige l'ea"

l
z"T'am'imbedueteensh:soll'adlie'tu'a absoluelaó: do 

1111Gliti-d101. a Ortiz defiende 
Anelerpeo% rprnr"te. trafio.Y siPtáuacr'le1°1 

q‘
doreu 

anueda"irgrreS:aeponEeljeirafitt.: . /"4

pueda tener la anáa leve seepeeee, 
deconrnco ltan24. des:. el 
poca 

i. ju ltuat.feeeleeka 

u'ilonPer 3,0ex01amlimrqUe "sereneeme,11.1""E

Ex'arels. nando lea actuad.. „„e
maniaca y lee depealokeee de u. 
testigos, deduce que Antelar, yee 
rrándir. no ha cometido nagM 
ato, y menee el que se le imputa da

excuItac..rtui n. g
 an 

ió0rti la rejo eellit.ó 

dido en blanco nada pres., me 
as Indlrarlarlea imprime tale 
no repugnan a ninguna añila. 

diti"Inqualle Mera cierto que Peste, 

poclir :esolpditeedpodFe"air:Irmar.:9"esed.q.uell.lateo. 
rara en favor tie la rebelión. b 

desafecto al régimen, dude el cob 

rdP dd a
 Loo 

pUba 
pco 

orteo 
ind"r! in csti atif e 

toldos led preguntas que el Tri 
nal loo ociado para el 
de los jurad., éstos se retiran i 
deliberar. 

Reanudado el !vicio, se leen le 
contestaciones del Jurado, que se 
negativas, mocato la -sexta, flor y 
afirmativa. En las neaetivas se de. 
duce que loa procesados no pede 
nadan a Falange Zapatals ni tu 
vieron propósito tkelneanear 

"r "bv'nd 'n la respuesta afirmativa se 
conoce que Ortuflo, al firmar 
eartulina en blanco, obró pre 
do por el barón do la Linde. 

El fiscal encuentra contradleci 
entre esta respuesta .y les arded 

rea. leldrliberen rebunti'leuveamenrdo
 que 

juraos 
Verifico.oio la dellberecidE hin 

va respuesta es negativa. 
El mtrdeterlo necee en vista 

este veredicto, estima que pr 
une &entone/a ebsoeutoeia para 
tres`ptoceleados, peru eónie Orla 

aneados de- mee Angel -CiliEreM 
ob Perrándis sean desafectos 
regirse-en, pide que se pase tes 
quen o all Tri

oo 
i.151:1podre.eysrgerenecjia6,.. 

NI Tribunal falla de muerde 
la propuesta del flacah 

COMITE PROVINCIÅI DE ALItik 

1 CAMLSERIA LLORCA 
Articules del pais y =atan-

jero.—Especialidad en infec-
ción a medida 

Altainira, 9.—Teléf. USA 
ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

RuaiNIONES DE RADIOS Y CE-
LIMAS 

RADIO 800 —Célula Puerto 
Aduana. Esta Célula oe reunirá 
hoy sábado, día 2 de octubre, a 
las siete y molla de la tarde, en 
el local del Radio. Todos loe mi-
litante!, deben acudir en, gana a 
seta reunión. 

RADIO EUR.-13e °enema a 
los responsables de Organización 
de Célula (de amare., e,alle y 
lugar de trabajo), a la reunión 
que se celebrará él lunee, diet 
dM presente mes, a las recta y 
media de la teMa en el local da 
este Radio. 

RADIO ESTIL—Célula O, A to-
dos los militantee de ceta Célu-
la se les convoca Para le re-
unión, que se ha de celebrar hoy 
sábado dio S de los «mantea 
I., Oca de un tarda. 

Be pone en conocimi.to de 
los r.pon.blee de Orgenlea-
ción de las Células, qua el lunas 
a laa Mete y Media, 60 celebrará 
reunión ext mte Radio. 

Secretaría Sindical 

REACCIONES SINDICALES CO-
MUNISTAS 

IRACCION DE EMPLEADOS 
MUNICIPALES.—Se os convoca 
para hoy, die, O de octubre, a la 
reunión que tendrá lugar a In 
elote de la tarde, en la Secreta-
ra Sindicah 

Agit.-Prop. 
RADIO SUR.—Por la premia 

se convoca a los responsable& 
Aget.-Prop. de Célula de 
ea y callos, a la reunión 
celebrará el cuartee por la 
a /as dote y media, ea ente 

RADIO ESTIL—A tpdrue 
tespunsablee de agló•-rlx•• 
lou Células de tete . Podio. 
=aradas, Se as convele*, ~.
mart., día I, a los 7519 de 

pelnrilirerreirOB 
cretare

 lie 

l.. 
CELULA 10 DE& RADIO 

Camaradas: Se De «mona 
el matasiete, die A 21 
I. tarde, en 

e 
.= 

Le, Pna, 

°RL 

golee). 
HONET su, ritszto 
Mel LA PROVINCIA u 

o 
ob eto de que lae 

conozcan 
pe mala soviética "El Cana 
PartedeP, ze va a hacefolluj 
tensa campaña da P 

pe 
en 

en toda la provindst a qr 
A. NUE,errRA RANDEP.A. 

TA, lunes 4; PETREL, eleeed 
/ CRIARDAMAR, domingo fac ac 

pu 
ROJALIM, dando 9; Pill e, Cl 
deigningo 10; SANTAPOLA.1; CO 

11; SAX, inertes 12; TOR t ,tee 
JA, miércoles le; VILLFEAlli -E-
cos 14; SAN JUAN, eternal o 
BEINAHAMA. martes 19. 

AVISO 
Todas las notas que ee 

a NUESTRA BANDERA Pm 
unción "El Partido" deben 

avaladas, por el sello C 
diente. 

a 
o 

e 

Hispano Olivetti 
La máquina de escribir de producción nacilided 

Agente: VICE!:":" 1,11 O11 
GARCIA LIERNANDEZ, 13.—Teléfon• 1837 



BANDERA 

TARIOS 
.4 4 

NARRACIONES DEL FRENTE 
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a ha 
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isso 

Frente a 1 
Unión Ge 

Nadie podrá 
mensa mayor. d 
cedido ilgoreW posibilidad°. de 

escisionistas de la 
ral de Trabajadores 

sar a las Federado.. que acampen. la in-
Comité Nacional de la U. 'J. T. de haber pro-

, de no haber agotado de antemano todas las 
atraigan,. y permación. La elocuencia del ma-

a cara» ayer epa neonsit• mayores precielones o 

Inin< todal:114.4. Sin embargo, puede resultar dtil una breve CO-

nalit l0 f( de Mulo; la Ejecutiva de la U. G. T. quieer.e.eforzar 

"Vdree iiiirat4de 
 Se 

°Ieugeagboa :Le°
ntar 
, los a da" mi em° - 

e de ea ILJOCubra en funciones— colaboración e todo Gobierno 

e aa fuera presidido por el nacarado general de la U. O. T., 

a habla de oropar 'también indiepensablemente la cartera de 

a. Constitución del Gobierno Negrita Los dos millones de 

adore& de I« U. G. T. opinan de modo bastante menos .-

Maro. y personal que la Ejecutiva y alion. al °°bler" 
I Frente Popular. En efecto, reunido el Comité Nacional, se des-

riaa la aditud metentada durante la «late. Dimite la 

cautiva. 
2.* ID Comité Nacional —primera transigencia y deseo de 

noordia— no acepta la dimisión. Mantiene a la Ejecutiva ante-

or, pero eatableoe un mandato concreto: adhesión incondicional 

Gobierno, mantenimiento de las tradicionales relaciones con el 

elido Saciabais, cordialidad 000 el Partido Comuniate y con la 

. N. T. Saludó también a la U. G. T. de Cataluña como expresión 

I movimiento sindical marxista en aquella región. 

3." Etapa que podríamos llamar de ofensiva de la Ejecutiva 

e la U. EL T. Incumplimiento total y absoluto del mandato rodill-

o del Cbmité Nacional. Oposición aorda y efectiva al Gobierno, 

evada hasta el cataseo de negarse a aeletir a, la conmemoración 

acial del te de Julio en que habla de pronunciar un discurso el 

caldeaba de la Repúblioa. Combate encarnizado contra el Partido 

mune.. Actitudes lamentables frente a la U. G. T. catalana 

que representa, *amo dioe el manilla.° de laa Federaciones., 

dio millón de trabajador. que "luchan y muchas veces mueren 

en defensa de lo. principios de la II, et. T.' Con respecto a la 

U. N. T., elabaraaidn espectacular y sin contenido real de un pacto 

an el piasto nacional, especie de "pacto de no agresión" que no ha 

mareado en el aamino de la anillad sindical el paso que exigió 

el Comité Nmional do la U. O. T. y que ha constituido sobre Lodo 

un ese-tel de propaganda personal ele resultados prácticos. 

4.• Comisase "la batalla administrativa. Los miembro° del 

Comité Proolonal, las Federadones de la U. G. T., oontemplan la 

insistencia oe menudeo que esperaban reotifloadae hasta el mo-

mento mi que comprenden en que un dla inás sin aduar seria 

fa.. Mientras, ha quedado euspendida la Federación de Artes 
DI... de Madrid porque su secretado ha pronunciado palabras 

pooe grata. para los restos de la Ejecutiva dé la U. G. T. La som-
bra del ~dinamo as agiganta amenazadora sobre las secretarias 
de loe Sindicatos. Validadóe n'iteraciones solioitan con urgencia 
una remitan del Comité Nacional de la U. G. P. para examinar 
la situación. Y —laboriosamente preparada— comienza a caer la 
guillotina de la T.orerla sobre quienes pretenden ejercer sus 
derecho.: trece Federaoionee eon upulaada. "por falta de pago". 
Incluso la Padermión Minera de Anudan Cuando maleo la propia 
U. O. T. no paga puntualmente me cuotas e la F. S. I. ¿Qué 
hubiera paseada la media docena famosa, per ejemplo, al en Parle 
le Federad. Sinclinal Internacional no hablara acordado medida 
alguna en favor de España por no haber pagado unac cuantas 
monedas de cotización? 

ea Protesta Inmensa de todos los trabajadores y antifascis-
tas de Em.a, de la abrumadora mayoría de loe Sindicatos y Fede-
ra... de La U. G. T. La Ejecutiva se estira volando loe puentes 

levantado obatitoulos a cada paso en el ormino —tan ímposible 
para ellos— de oomparmer demooráticamente a rendir ouentas 
ante el Comité Nacional. Lee Federaciones expulsad. Intentan 
•time y se reobasa incluso a los mineroe que tenían fondos hasta 

a cubrir las cuotas de eue muerto.. Lise Federmiones expia-
das, con las que no pueden admitir que pandea. tan lamenta-
se prooedlmlentos en la direcolan de su central sindi.l. adoptan 

fina gradación todas las actitudes posibles. Se reunen el número 
treinta y una. La lajoeutiva multiplica barricadas da empare-

da en las puertas Mihinal del recinto sagrado. Documentos de 
entidad, acuerdos de la batea todo son exigencia., 02C118418, 

atrasos. 
6." Ella duda, el episodio final. Las veintinueve Federacionas 

ayunadas, pon el representante de Cataluña, odio tienen un ca-
no abierto: el que mema al articulo 33 de loa Estatutos de la 
P.  laao.i.endo_uso de sus derecho., la mayoria de los delegados 
ovo. al Comité Nacional en el local de la U. O. T. La media 
cena examperada flamea sobre BU último reducto, de cara al aol, 

bandera% de emisión frente a la voluntad democrática que 
aa arrolladora. 
Beta ea la situación y trayectoria descrita basta el momento 

escribir estos renglones. A estas horas —nuestra Información 
hoy lo °anta-mara probablemente— al pleito interno da la U. 

. T. habrá tenido su lila'. ...lama Ponemos toda nuestra fe 
mejor dama en el inmediato restablisoimiento de las normas 
• históricamente han presidido la vida ele nuestra gloriosa 
ida General de Timbal... 

I eje España- China-Francia 
Inglaterra 

En la Sociedad de Naciones, en la Comiaión Sexta, España 
ha ganado su batalla.Una batalla auténtica, coneeguida en medio 
de una tenaz oposición de loe palma Pancistas. El texto aprobado 
declara la existencia de "verdader os ejércitoe extranjeros de ocu-
pación en España". Hungría, Portugal y sus seguidores trataron 
de oponerse violentamente a esta frase, que quedan sustituir Por 
la engañooe y cómoda fórmula. los "voluntarios". 

En España no bay otro« voluntarios que los luobadores de 
las Brigada. Internacionales, que llegan a Espelta tan sola con 
Sus brame, su pecho y au entusiasmo. El enemigo cuenta en 
paralelo corr divisionos y ouerpoe' de ejército anteaamente impar-
tadoo de Italia: mandos, efeetivoa, armamento, métodos, abaohl-
tamente todo. 

La botella de Ginebra nos ha sido favorable. Claro —no 
podiamoe °aperar otra cosa— sólo en la medida de lo que podía-
Dios aguardar de Ginebra. Se ha llegado a una trae:melón entre la 
nota eaudiola y las sugestiones brItáni.e. El lunar mile grave. 
al tramite dilatorio, e. "en breve plazo" que nos llena de fun-
dad. Midas e Inquietudes, fuá objeto de una pregunta concreta 
de Alvaro. del Vayo. ¿Cuál era ase 'breve plazo" en el que iban 
a retirarse las tropas extranjera.? Porque nuestro Gobierno tenla 
noticias de la llegada de nuevos efectivo. Rellanes. El delegado 

IICAW Delbd., mantuvo que habla que tomar la edPmaidel eo 
mentido escoto. Que la eximmola inmediata ss la retirada de 

pea extranjeras mail oontenlilla en la nota 11OnJustta franco-bri-
Ice que la a mimarse • Italia. 

Continúa la guerra en China. Los aviones hipo..s prosiguen 
actividades camina'es, entro la creciente indignadóe del mun-

g qua ha llegado beata I. oancillariaa, espeolaimenta te las 
duelas.; briténica y de a Sociedad de Nadan. 

El Imperialiarno japonés ata. intereses vitales de Norte-
amad., Inalatarra y Francia en China. La remolón de laa grandes 
eamoorealas, cobre todo da les primeras, es frente a Tokio más 
enderta que ante ~tantas miembros de la trinidad famista e
q I len tan también in.ndlar el mundo re 

Norteamé-

aloa • Inglaterra «andan arma, • China, a majar exProdan, en 
ausencia de una aecidn común internado. mitra el ágresor, del 
mantordmiento del prinolpio de seguridad colativa amenazada por 
el faaoismo en Oriento y Oroidenta, de lg saildaridad y ayuda 
a un puebM invadido. El Jspén no parees 'Depuesto a cejar en su 
aventura. Chi a lucha beroioamante por su libertad, reforzando .su 
¡anidad y .plaitu de rematenala. F. ittemeteEmeita-Tokle atiza 

tot U.Gliji""mr.idt4111 • •Outlaaale la gala naima gige yeied• 

Franoia se encuentra en una eituaolón dedalve y trágica. por fortuna, comienea a reaocionar y adquirir cada día pon mayor 
, firme. la noción de que en la. guerra que tenemos empeñada 
roa. aoé de loe Pirineoa anda en juego au propio brotarle°. 
Para pontrarreittar la politioa internmional d• Francia, dispuesta 
al parecer a no permitir que continúe sin tasa la invasión Italiana 
en España, que ha ganado a su criterio a Laude. vacilante, se 
han 'aneado en el interior del pala los agentes del faenanmo a eina 
catIvidad desenfrenada: bombas en °ondulados, aerddromae, bu-

baila en la propia piafa de la Etolloagolpes de mano contra 
pomar. submarino° C-2 y 0-4. toda una miie de artmen., orga-
airado. desde Berlin y Roma por loo fageniero del terror. La pron. Palmista francesa intentó desorientar a leenir a gua aliados 

rdetajar., pero a las primera° dillyenems ...dieron, trae 
sAguroass, lee miembro& inegulvooas de alguna embajada y os roa oomplots y aabotajes no boa servido ni deben servir 
ae4a oom que para armaren Francia la oonvimión de que isss ta.eafm enlabiada. pm xl dsrsebe y la libertad

anailuaigh4
 de 

"PALOMA" LA CABRA 
E llamaba «Palomaa y tenía 
el pelo rubio quemado, del 
¡helor de lao panochas de 
mala. Una cabra de guerra 

no ea una cabra corriente, ni mu-
olio menos. Corretear por loa pra-
dos mordisqueando hierbas, eso lo 
hace cualquiera. Lo malo es apeen-
edr ae daitigulir el sonido de loa 

ber conservar °u.nar"po.trumnr d'Igt 
—como si no u tuvieran ner-
vios—cuando zumben esas alga, 
rae desenfrenadas que se llaman 
«hielas altas>, bajo cuyo &libido, al 
cabo de tantos merma de guerra, 
eatil feo encogerse y es precario sa-
ber demostrar la nula heroica in-
diferencia. 

<Palornaneld menollicultocer 

leleacrl'akiteldrrgarce M'alca, frente -
de Guadalajara, Ejército del Cen-
tro, 

Y, ademfas, era preciso añadir
mito otro: «Propiedad particular 
del camarada Manuel Catalán, co-
cinero de la mencionada Brigada 

ex alcalde de Maitinada (Am.

nL expresión del rostro de «Pa-
loma>, rematada por dos cuernos 
fina. y curvos, fué siempre un po-
ro mbterioaa. Seria y callada, au 
cabeza tenla aveces un gesto aris-
tocrático y recordaba las caras 
largaa que les pintaban a los du-
quee y a las princesas los exqui-
sitos pintores de la escuela fia-
ra.. 

Cuando llovía mucho, ella ae 
protegía lado una chabola cual-
quiera, para preservar del barro 
pegajoao sus peauflas siempre lim-
pias, como las afilia da una ve-
dette. Entonces se tumbaba en el 
suelo, con mistura de gacela mita 
que de cabra, y .0 quedaba quie-
ta, con la cabeza erguida, cotn 
al se .tuviera mirando en un es 
peje invisible. 

_ 
Sorteando los pelotones de hu-

mo de las granadas lo cobra no 
aleje, e  rápida yeeleduisestirnudedtee nece-

a. loa brazos extendidos hacia 
adelante, como ai acosara una ga-
llina rebelde, ese lanza el cocinero 
dando gritoa enérgicos: 

—IQuieta, «Paloma.; ille dl-
che que quieta! 

Nadie pudo figurares jamás que 
loe fondillos peaadoe de M.ual 
Catadfai lograran alcanur una m-
odulad tan extraordimaria. Se le 
vid llegar hasta el animal, en mi-
tad del mrapo de batalla, y aga-
rrarlo con fuerza en un abra.° 
indeatructible. 

En loe tronera., loe soldados 
mutan con emoción el episodio 
único. 

—Idie lo« van a cargar! 
Ahora se lee veía • los doe in-

Matando volver atrás' a través de 
la tempestad de tiros' que habían 
cruzado, como en un milagro, en 
la carrera loca de la ida. 

--IN. quedamos' ein cocinero, 
mi capitán! 

y retirada proteger la d re 
Se desplome una compy 

hombre 
para 

pro 
la cabra. 

—iVengal iDe loba' Vuelve-

Por DARIO 
te a las lineas arraistrandote. No 
vaciles y pa vuelvas la .beis. 

• • • 

L'al?Ilgt.VtaprtrIalt 
de Mievo la trinchera hora 

da. 
Catalán traía a *Paloma> &ga-

nada férreamente por uno de me 
cuernos. Se marcharon loe duma 
la zanja de evacuación, enfanga-
da por una lluvia fina. 

LO voz grave y dolida del ami-
noro amoneaMbe: 

—i/tombre, «Palomas! Parece 
mentira... 

Ella andaba despacio, chapeta--
ando levemente en el barro. La 
mano recia del hambre obligaba a 
su cabeza eatrecba —siempre con 
un cierto gasto aristocrático— a 
mirar de cerca los charco& Ofleil-
roe. 

lhan hacia la omisa: derechos 
a ella. Como un clavo. 

Catalán repetía tristemente: 
—Parece mentira, < Palo:Mar , pa-

rece mentira. 
Sus fondillo., grasiento., mlia 

caido a Cele nunca, ea perdieron de 
viste trinchera abajo. 

EL CAMPO 
La Federación Provincial Cam-
pesina de Valencia pide su in: 

greso en la F. T. T. 

Un ataque faccioso fracasa en 
el Jarama 

NI pueblo *apano' camina son paso firme hada la unidad. 
Además dal ferviente deseo que sentimos de que sea un hm.. 
además de la voluntad de todos, se ven ya medidas prletten. 
norma, de actuación que convierten en ~hm realidad, lo qq. 
Imita hay rolo era un fermente deseo de Wdall, por mop grasos 
que fuera la voluntad. 

En este °ameno de la unidad, que no se debió abandonar 
nunca, hen entsudo los campesinos espaldea, alma de nueatro 
ejército de combate de retaguardia. La Federación Provincial 
eampesina de Valencia zamba de solicitar el lomeen en la Federa-
Jain de Trabajadores de la Tierra de la U. G. T. Este !gasto 
magnifico, supera • todos los reelisadoe basta le fecha. ho ea 
limita a pedir la unidad de acción, ni la Constitución de Comités 
de galaeo, aloe que llega hasta el sacra:lelo de su vida como 
organismo propio e independiente, 'solicitando en Maree° en otra 
ergauleación análoga, qua controla también a enormes masas de 
obreras afelpo'. 

Beta unidad conseguirá resultados positivos en breve piale, 
para in victoria 'sobre nueetroe invasores. Reaultandos de orden 
memoro, porque on la tranquilidad p 111111111 del campo, se 
juegan a veces grandes brial'ae coya victoria es tan neceasrla 
orno lao obtenidas en los frente°. Las batallas de la producción, 
poro lograr en ella un aumento no pueden hacerla varioe ajarafe°s 
adj.es v con Mar.. mandos. Al igual que en los frente. de 
•ornbate, dime falta un Ejército dlaelplInado ron mandos ónice., ron una unidad de melón total que maquina el preciado objetivo 
del aumenta en la produccidn. La Federación Provincial campesi-
na de Valencia ha dado un gran paso ea este sentido. Esperamos 
.ple no sea el último y que su actitud bailará el eco pecuario 
para ser una realidad en todos loa sectorss de la producción. 

MADRID, 1 (6 a)—El enemigo abriéndoae un nutrido fu.° que 
M'Untó ayer en el fren del Jara-
nea un golpe de mano. Sou inten-
ciones fueron eabidas a tiempo y 
es adaptaron laa debidas precau-
cione.. Se dejó 'lagur al enemigo 
huta cerca de la. alambradas, 

sembró el estupor y el pánico en-
tre loa atacantes que hubieron de 
retirarse en desorden. La opera-
ción constituyó un Muestre para 
los facciosos. Nosotros no lamen-
tamos ni .a baja.—(Febued 

MEanual Catalán, el codee., la 
.31 quería, fraacamente. Era en 

gran amletad en los díaa lar-
gos y monótomoa de la guerra. 
Una amistad discreta Y leal, coa 
cambios inocentes de miradas y 
compañía . los paseos lentos por 
el campo. 

A vmea algún soldado, soñador 
de guama eluciden., preguntaba 
al cocinero: 

_ny., Catalán: ¿cuándo le das 
<el paseo> a la aPalom.7. 

Esto era, al fin y al cabo, una 
pura broma. Pero una broma de 
mal gusto y de poca gracia. El as 
volvla enfadado, gruñendo: 

Antes tendrás que comer 
tierra, idiota! 

Luego se iba muy digno pate-
ando la zanja de evacuad. con 
sisa notas mormes y sabia/Idoee 
loa malditos pantalones, de fondi-
'lbs grasientoa, que eiempro ae em-
peñaban en estar mlia baros de lo 
prudente. 

—I Anda, «Palomas! Acompáña-
me a Comand.cia... 

Y se marchaba con ella hacia 
la carretera, murmurando aún por 
lo bajo Insultos indignados oon-
tra el bromista y tr.quillsando 
al .imal: 

—Tú no hagas caso, < Palo-

• • • 

A quena mañana, M.uel Cata-
^ lán hacía proyectos optimis-

ta., 
—Al fin podremos instalar lao 

cocinas en un cilio decente, en un 
pueblo hecho y derecho: no agua 
en mitad del campo, romo si fué-
ramos gitanos. 

La orden que el comandante ha-
bía recibido la noche anterior era 
corta y clara: <Lea fuerzas de la 
unidad de su mando ocuparán, en 
el día de inanona, el pueblo de 
Masegoer, de Tajula...> 

Ya hacía algunas horas que, al 
copjuro de la orden reciante, se 
habla encendido una amplia he-
rradara de ¡cepo en torno al pue-
blo de piedra, donde reeistian loe 
italianos. El traqueteo dramático 
de laa ametralladoras llegaba has-
ta la cocina de compaña. 

Catalán meditaba profundinnen-
te. Le apetecía estar con todos en 
lee trinchera.. Habla una *rum-
ba> de laa grandes, pero quería ir 
a pasar de todo. Así nadie podría 
decir nunca de él esas cosas que 
se dicen a veare an las Brigadas 
y le daría en Iba morros a un gra-
cioso que an cierta camión le dió 
unas palmaditas on al hombro, 
pelar Itáneédofleueg: deeQué,ehuay 

agrada-
ble: el da la cocina o al ae las 
trincharais?. 

Se Iba, no cabía duda. Anunció 
a loe demás. 

—Me voy con los chicos. El que 
se quede e dieta que se Jaranea 

Y Mego, a la cabra: 
—Tú vendrás conmigo... ¡Ver-

dad, <Paloma > 
—Fin do, fle... 
Las balas silbaban a cientos a 

miles, rozando el nivel de tierra 
de la zanja. PareeM que 
eataba llene de amigos fiMos 
le cascaban a uno d.de tadosqla? 
des, llamándole, en una burla trai-
dora, a loe altas donde la muer-
te era mfia cierta... 

Bandadas de siseos , tendidos 
desde Ma.goao, cada vox más 
prieto en la herradura de fuego 
de la ofensiva. En medía de la tor-
menta, todavía ala.° con g.as 
de broma: 

—iCuidado ron el melón, sera-
nero! Que vienen que rabian. 

Y, de pronto, algo inesperado. 
<Paloma> se levanta sobro sue 
patas traseras, corno si hubiera 
tomado u. dmisión Irrevocable. 
Da un salto ágil y gracioso sobre 
el parapeto y eale al galope, con 
In cabeza baja, hacia el enemigo. 

Lao trincherea sea llenan de vo-
leo: 

—1Que se nos va la •Paloma>1 
—1401e se nos va la ePalomas I 

La mujer 
en la guerra 

La mujer, que por au tempera-
mento seneiblis ee la llama al se-
no débil, tiene un papel muy im-
portante en la guerra, pues cuan-
do las eircunatanciaa nemaitan de 
ella, llega hasta el eacrificio con-
virtiéndo. ce heroina y llevando 
ime esfuerzos hasta cometer autos 
verdadaramaate /sublimes. 

En la bdatoria tenemos nombres 
glarioaos de mujer,n que con au 
alteram:ideal hicieron cambiar los 
hechos de una guerra. Hoy esta-
mos en circunstancias de que sur-
jan heroínas y que /ilustras maja-
res trabajen incansables en pro 
de la causa. 

aintga. allando los soldados av-
alan que partir para la guerra 
sin otro ideal que obedecer a los 
gobernantee sirviendo como ins-
trumento de las ambiciones de 
unce tiranos desaprensivon y crue-
les, se miraba como una desgra-
cia y be madre°, oraban su au-
sencia lamentándose de tener allí 
seres querido, sin aspirar a otra 
recompenee que seguir viviendo 
su malaria; pero hoy, en esta gue-
tra de invado% donde luchan fren-
te a frente el antlfaixtmeo y el 
fascismo; hoy, que luchamos por 
nuestra independencia y con Idea-
se de reivindlcación molad hoy 

que soflamo. con la Eepaña limpia 
de egoísmos y crueldadee, no mi-
ran como umi desigracia tener lu-
chando a sus hijos, aino que por ei 
contrario se les alienta ahogando 
sue impulaaa maternales y es lea 
dice: «Sed valientes para aplastar 
al feeciamo y no volváis hilero 
traenos la victoria, que maestras 
revieres mi esperan luch.do tam-
bién en la retaguardia contribu-
yendo a la gran obra racial>. Por 
eso la mujer tiene demos de ser 
útil en catos mornrotos trágico« en 
eme se ventilan dos dilemaa: o la 
libertad o la esclavitud. 

Por desgracia, la mujer amen-
flola está poco inetruída y copos-
te de momento ocupar todos loa 
cargos, pero puede poner todo au 
empefio, todo au cabeceo, todo su 
entusiasmo y todas sus energías 
en ser útil en la retaguardia apor-
tando su piedra para construir los 
cimientos de una España democrá-
tica y trabajadora. 

Mujares antifazeietas: ingresad 
en nuestra organización para for-
mar un frente único antifascists 
sastre el enemigo invasor. Se edu-
cará eocialmente, se Instruirá pa-
ro equiparee al hombre a fin de 
que la industria y comercio sigan 
su marcha sin interrupción abas-
teciendo la Eepaña nuestra, la leal, 
la que nm pertenece ya que la de-
fendemos con el ancrIBelo de nues-
tras vidas. 

Vivamos todos la guerra y to-
dos unidos no tengamos más que 
un punto de mira: ganarla. 

Por el Comité de Majare. Anta 
faunas, la Secretaria de Agita 
Prop, Carlota Duarte. 

EL "ESQUINAN .5 

En NUESTRA BANDERA leí, 
ron gran emoción, que Antonio 
Bella., atina «El Esquinas.> ha 
dirigido las operacionea del Alto 
Aragón, con tan insuperable acier-
to que más de treinta pueblos hoc 
caído en nueatro poder. 

No me .traña. Su temple revo-
lucionario le empuja a tomar par-
te activan. en /a eublevadon de 
Jaca. flecho prisionero, con los ca-
pitan. Salines y García Mero/m-
elga al intentar parlamentas,. 
él enemigo, se recluido en es-
es en el cuartel del Roto, de a-
dadalid. El piquete de ejecución, 
que tulló a Galán y Horadadas, 
liada «ensaya. en el patio clei 
cuartel. <EI Esquina.a estaba 
convencido que le «afusilabann 

—Na importan, decía, mientras 
devoraba el rancho auyo y el de loe 
compañeras. Me «fusilará., pe-
ro no me verán temblar. Moriré 
con esta estrella roja clavada en 
la boina y gritando ¡Viva la Li-
bertad! 

Antonio &aran, no fué fusila-
do. Hoy es uno de lo. heroicos je 
fea de apeste° ejército y gritando 
!Viva la Libertad! conquista más 
de treinta pimbleos. 

iQue so buena estrella roja no 
le ab.donel 

UN COMPAÑERO 

La brillante gestión de 
Hacienda en Alicante 

E818 mes se nao R-
AMO Cerca III 
11118111 HIMNOS de 

OSOS 
El alza lietulda alcanaada por la 

Delegación de Hacienda de Alican-
te en los seis meses latino., alean-
ae una cara considerable, digna de 
deetaearee, como ejemplo y estimu-
lo: infas de 14 millones de ~tea, 
14. 101.011 peseta. exactamente, 
<sobre la de Igual periodo del ejer-
cido anberior. 

La marcha aseen.sional de la re-
caudación del Estado, que confir-
ma la excelente gestión de loe re-
naudadores y funcionario» de Ha-
cienda, se confirme en la obteni-
da en el mes an curso: 3.696314 
pesetas, mas de tres millones y me-
dio. 
Ne queremos dejar de mencionar, 

Por el acierto de su gestión, al de-
legado de Hacienda durante el pe-
rioido de que se ha hecho referen-
cia, adiar Millano, y a los campa-
deros del Sindicato de Recauda-
dores de Contribuciones y del de 
,drabajadores de Hacienda, Unión 
faenara] de Trabaladorea, que tan-
to entualaszno han demostrado en 
su trabaje, que es, Indudablemen-
te, un auténtaco trabajo de gue-
rra. 

Pérdidas 
El camarada José Delgado (la-

cia, domiciliado en la calle de 'Sal-
marón, número 7, primero, extra-
vió anteayer, a las once de la no-
che, en la citada calle o inmedia-
ciones, un carnet del Perdida Co-
munIstal9 

Me ruega emanen:lamente su 
devolucalm al interosado. 

en la explanada de la Natación de 
Andaluces, de una carta certifica-
da a nombre de Iliginio Caro Mo-
reno, celador telegríDeo de los 
F. C. Andaluces. 

Se ruega la entrega00 en la Ad-
labastresión de asta pariodiso. 

Canso obrero ferroviaria 
AMO Altill11C83 

Unión General de Trabajadores. 
Comisión Ejecutiva.—Valencia. 

Estimados compañero.: Tengo 
el gusto de comunicaras que en 
Junta General Extraordinaria, ce-
lebrada r sate Consejo Obrero 
nl dIn 20 dei pasado mee di asp-
tambre se aprobó por unaaimidad 
os dirijamos a vosotras la eiguiea-
te

«Consejo Obrero Feroviario Ali-
cante Andaluces protesta ante emx 
yElculieva es.milela exelecultóeneeindroitei: 

dausZria yv pide, en bien de la uni-
dad obrera, la reunión irunediata 
del Comité Nacional con susistencia 
de las federaciones emulad. con 
Plenitud de derecho". 

Lo que os comunico a los efectos 
emsateuientes 

Repoblación ganadera 
La ganadería constituye acodo 

les más firmes puntales en la eco-
nazi. de un país. In.a Pala 
agrícola por amelo.ia de vastas 
SOIMB de prados naturales, .4-
roa y suelo adecuado para el cul-
tivo y desarrollo de las plantas 
que conatitnyen el alimento de 
nuestros ganados, no rebasó nun-
ca su producción ganadera para 
atender a las necesidades de con-
mimo del país, antes por el con-
trario era deudora a otra. Nacio-
nes de muchos productos deriva-
dos de ella, como am, los huevo., 
que. mantequilla, piel etc. etc. 
que teníamos que importar, ida 
contar, con que el consumo de car-
ne, era masar exclusivo da las 
clases capitalistas, rara ves de la 
clase media, no figurando en las 
meaas de la oboe obrera como no 
fuera en ca so de enfermedad, 
constituyendo lo que debla de eer 
un alimento, una medicina o mea 
bien un rételaoe alimenticio en 
caso de enfermad. o convalecen-
cia. 

La explotación ganadera es lle-
vaba sin orimtaalba alguaa, sin 
control técnico, sin proteccian 

el a Plrealrrolu Municipio se 

de Ine granjas dependientes da u-
ta M'ahitado, organiza cursillos 
paro especializar obreros en los 
cuidado& del ganado, capacitando 
hombree que denempelean cargos 
de capataces pecuarim, unoa 
otros en contacto con los ganade-
ro. para orientarlos en los cuida-
dos de ma ganado., . lo alimen-
tación de loa misinoe y en lae ma-
nipulaciones de los productos de-
rivados de ello.. 

La amasa producción ganadera 
menguada por las circunstancias 
anteriormente expueetas hacen que 
en uta. momentos y como medida 
urgente tratemos por todos loe 
medios a nuestro alcance de con-
seguir la repoblaelón ganadera de 
nuestra provincia. 

Para consegirix eata ropobbe 
alón, timeneos que marchar todos 
de acuerdo, aporta.° cada uno lo 
seque.° puf:" .psetreera lapecernmedieecuradzi de e 

de 
 is 

prensa, ra folletos, en Chama y 
por cuantas procedimientoa mea 
sea pmible ~arenos en contac-
to aon los campesino., procuran-
do ori.tarloe en la bueari marcha 
de me lexplotaisionu, vosotros U«. 
pub., macaess arrendatarias, 
mediaras y Colectividadea, debéis 

g.aderoa era para cobrarle len- poner badila vuestras actividades 
puestos, ein preocuparse para na- y aportar cada uno romero° gra-
da si era adecuada o no la forma no de arena a esta obra. 
de explotación, sin preocupares El abastecimiento de loa frez-
que laa razas que se explotaban tes y de la población civil exige e 
coincidieran o no con lee necuida- todos ara máximaoa de producción,
dee del pata ni de proporcinar se- un máximun de rendimiento y el 
mentales para mejorarlas, en .a deber de la retaguardia ea traba-
palabra el ganadero se entregaba jar y producir, para que no arca-
de lleno en brazo de la rutina, can de nada nuestros hermanos 

Afortunadamente todo esto pul' que luchan en los frente.. 
Y el Ministro de Agricultura, ca- 1C,ómo producir? Lamo fatua 
mitrada Uribe, ha aabido en todo Olear uta Producción gariedero7, 
memento dar las medidas preci- haciendo exacneiva a la gaaadarta 
sas para cada soso, unas prohi- la oonsigna dada para la agriad-bie 

ndo el eacrificio de hurona en tura por el camarada Uribe uti 
gestación otras no autorizando un palmo de tierra laborable ala 
NWRII sacrificados animales en pro. roltivare, que en este creo seria 

COMMMO de carne del ganado de tde para ganado sin 
¿acción, olie no cosintiendo el mi un palmo de timr=sehre 

labor etc. como caras .cama. Como Primera 
nadaz al fomento de la ganadería. que esté al alcance de todo, y lo 

El Partido Comunleta siempre creemos perfectamente realizable, 
atento a 10S problemas del campo, debemos procurar que en Mogo-
por medio de gua Ministros y de no de los caparlos de las fiacae que 
[odas ene oro.haelones, trabaja se explotan bien Individualmente 
en el logre del fomento de la as- o en Colectividad, falte como nut-
pedería patria en todos atia as- rimo, una cerda de mía, sea do-
pactos, pare conseguir estos firme, cena de ganta. y U111 o doe co-
pdm la creación de una ganadería midas de cría, expintationeis gire 
granda una explotecian racional iremoe tratando en las páginas de 
del amado, el Ministerio de Agra NUESTRA BANDERA ad i como 
cultura organiza camillas para es- todas ¡u que Bresins4 /atarea.-
pecializar técnicos en .plotacio- tea para conaeguir la repoblacióa 
asa ganaderas y ponerlos al frente ganadera de la provincia. 

COntinlian in protestas Centra 
la actitud de la EIBC1111111 

de la U. G. T. 
SINDICATOTEMIDIEOPD16 ALICAN 

En el día de ayer se reunieren en 
Junta general los afiliados al Sin-
dicato Provincial de Médicos con 
objeto de discutir la actuación de 
I. Ejecutiva Nacional de la U. G. 'T. 
en relación con la expulsión de 19 
godaraclonee de Industria y con la 
negativa a convocar la reunión del 
Comité Nacional. 

Después de les inBarrenOione. del 
presidente, Dr. Ripoll, y de loe com-
pañero. A. Devesa y C. Schnelder, 
se tomaron por unanimidad lea id-
miente* acuerdo,: 

Palmero. Ungiese a la lema-
Nacional protestando de la ex-

pulsión "por falta de p041,. de 
13 Federaciones de Industria, entre 
las que se encuentran los heroicos 
mineros asturiano., gloria del pro-
letariado mafia", y pedir la anula-
ción de asta arbitraria medida. 

Segundo. Pedir la inmediata re-
unión del Camita Nacional, con in-
lusión de todos loa represenhentes 

de las Federacienas expulsadas. 
Tercien. Proteatar de la Politlea 

partidista que desde hace tiempo 
viene siguiéndose por la Ejecutiva, 
por entender que asta actitud per-
judica a la unidad y armonia Mía 
debe reinar siempre .tre todos Ira 

Meterea de rimatra alma. U.G.T. 

¡Carbón! 
A TODOS LOS VECINOS Dall 

DISTRITO TIM.CEE0 
Hoy, 2 de octubro„ y • partir del 

las ocho de la mañana, se aeraril 
carbón en toles le& car

beriel Dratrito tensero, • rasónVi. On 
Olio por persaea y al pesero da 6,25 
el Kilo. 

El vendedor. lana vea earviela 
tarjeta, corlará o cruzara con tan-
ta el cupón Manero 4 de ia hola 
correspondiente al CIIIQWN. NO pu-
diendo servir orrs.s tarjetas eme las 
Previamente sellade.a es a seta-
Mecimiento. 

De fútbol 
Para e'. domingo da 3 de octu-

bre, se celebrará un maanialao en-
cuentro entre los equipos de fútbol 
los once moscas de Alicante y al 
grupo ¡Alartat del Raspaba el par-
tido es de campeonato, hara 4.2d. 

Campo antiguo de la Esperan-
za de Kosual del Raspeara 

U Perales. 

NUESTRA BANDERA 
es vaestro diario. Enviada. ~n-
i., cartas, notas, contiudonm 

1111111dref Webiamu. 
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Los servicios que la Unión Soviéfica ka prestado 
kan sido siempre sin confraparficla (Negrin) 

LA ATENCION MUNDIAL PEN-
DIENTE DE LA NOTA FRANCO-

BRITÁNICA A ROMA 

Francia cuenta con el apoyo de la Gran Bretaña 
para abrir su frontera con España 

LONDRES, 1.—Es de suponer que 
las instruccionee enviadas al em-
bajador de la Gran Bretaña con 
mocho de la entrega de la nota 
franco-Inglesa comprenderán cier-
tas observadonee complementarha 
a los términos de la nota. Sin duda, 
el embajador pondrá en claro los 
hoonvesnlentes que tendría 01 
lia ass negase a discutir sin pérdida 
de tiempo la retirada de los yo-
hintarhs y las corhecuendas que 
tel negativa partida acarrear, recor-
dando a este respecto la readución 
presentada • la Asamblea de la So-
ciedad de Nac./anee. 

En los circulas diplomathoe In-
glesa« no se ha recibido todavía 
confirmadões de cierto me.aie de 
San Juan de Las, riegan el cual el 
cabecilla Tranco habla enviado a 
Londres y Paria una comunicación 
declarando estar dispuesto a la 
evacuación de todo. los volunta-
rios. De no aer matas informaciones 
exaetaa-88 piensa en Londres—no 
valdrtan para retrasar las conver-
eadonea can Italia. Tampoco lo-
ararla tal proa Seto el .becilla re-
balde en COBO de que ac tratase de 
una maniobra para retrasar las 
conversaciones, si se propone seña-
lar otro camino a las negociado-
r.. /sobre la retirada de loe Talan-
tarloe.—(Fabra.) 
ES NECESASJO PONER FIN A LA 

INTERVENCION EN ESPAÑA 
LONDRES, 1. —El "Manchester 

Guardlan" dice que la aueatión es-
pañola se ha convertido en una 
cuestión de seguridad franco-britá-
nica en el Mediterráneo. 

En Londres domina la opinión de 
que ea noce.sarie poner fin a la in-
tervención en gemida. sin tener en 
cuenta lo que puede pesar entre 
Borda y Roma. Esta claro que Ita-
lia boa» ganar tiempo, ya que 
cree que éste actúa en su favor, y 
que al las negociaciones pudieran 
prolongaree por un tiempo zuncha-
te, Franco consesadria la victoria. 

SI la Intervención Iloto-alemana 
canea., y a consecuencia de ello 
se abriera de uuevo la frontera es-
pañola (Francia puede contar con 
el pleno apoyo de la 011U1 Bretaña 
para la adopción de esta medida), 
el Gobierno español podría com-
prar entonces armas a Francia.—
(Pateo,> 
NADIE CREE EN FRANCIA EN UN 

ARREGLO CON ROMA 
PARID, 1.—Toda la aleación de 

lo Prensa está concentrada en la 
acabad italo-alemana con respec-
to al conflicto ~añal. Los perió-
dicos no creen que ae llegue a en-
tablar las canear/matones triparte-
tas, y temen una maniobra para 
ganar llaman con el propálalo de 
una intervención militar que evi-
taría a Franco la onerosa carga de 
una campaña de Invierno. 

Madama Tabouts dice en "Lose--
ore" que el preguntar el delegado 
español qué plazo giranta conca-
dene ?randa e Inglaterra imea sus 

=tamal lo
ones 

s  espRaanoles ;atarla% 
CO el dorecho de reclamar el fin de 
la No Intervención, los delegados 
frena. e iamlés contestaron que, 
en su opinión, se tratarla de un 
máximum de quince dias.—(Pabra.) 
PROBABLEMENTE SERA INVITA-

DA LA 17E1011 SOVIÉTICA 
PARIR 1.—E1 corresponsal en 

Londres de "Le Figaro" escribe que 
donen. de la mitre/obsta Grandl-
Eden y de lea canveraaciones ulte-
rior.. entre el jefe del Gobierno 
Melée y al secretario del Foreign 
OffIce, el embajador de Franela, 
Er. Corlan, fue ampliamente In-

Aviones italianos 
bombardean Bar 

celona 
BARCELONA, 2 (1 na..)—EI ga-

binete de prensa de Orden Públi-
co ha facilitado esta noche la al-
galan)e nota proviaionalt tA las 
cuatro de esta tarde la aviacian 
/aedo.. ha volado sobre esta ciu-
dad y ha arrojado varias bombas 
en divanes barriada., ousionande 
víctimas y deeperfectos. A I. 0E5 
te dio la señal de que habla cesado 
la alarma. Huta ahora se ignora 
el número de víctimaa.--(Febris.) 

Ratmlan de las lidrilslreS 
auciallslas trancases 

PARIS, L—A última hora de la 
tarde, el vicepresidente del °cher-
na ea. /31ma, reunió en su despa-
cho a los compateros aocielletatt 
del Gobierno La reunión duró cer-
ca de dos hora., y aelstió a una 
parte de ella el secretario general 
de la C. O. Te León Jaula.. 

Parece evidente, ante el hecho 
de haber aaistido Jouhaux a parte 
de la entrevista, de que la confe-
rencia se ha dedicado con la ma-
yor exhnsion a mejorar en sir 0011-
cacean las leyes /socrall.—(Faera.) eeese. 

(orinado de la comunicación del 
embajador italiano. Aunque la si-
tuación no ipanate clara a sale ras-
pada, se decide enviar la nota 
franco-ingle., al Godos'. fe Ro-
= ncoorrseria Isroaqiubolelaafilx8.1 

fume inri= talmente a las 
conversacionea.-1 Ira.) 
BERIJN PROTESTA CONTRA LA 
APERTURA DE LA FRONTERA 

FRANCESA 
BERLDS, 1.—Los circuloo politi-

ces a/emanes manifiestan escepti-
cismo respecto a las negociaciones 
que ll.an a cabo Franela e Ingla-
terra coto respecto a España Pase 

testan violentamente contra la 
amenaza insinuada por Presilla 
de abrir la frontera al no se llega 
a una franca y leal etolución. Est 
boda la cuestión mamada, Baten 

atrinchera tras el Gobierno Ita-
liano.—(Pabfa.) 

LA NOVA FRANCO-1E61E9A SE-
RA ENTREGADA A MUSSOLINI 

ESTA SEMANA 
PARIR, 1.—Se sa,bido que los 

Gobiernos francés e Inglés han de-
cidido ya los término« de la nota 
canean que dirigirán a Italia. Ea 
posible que el documento se entre-
gue antes de la semana brórdrua.—
(S'abra.) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

NORTEAMERICA NO CONSIDERA 
NI A HITLER NI A MUSSOLINI 
L'OMO IsJsruasENTANTES DE 

SUS PUEBLOS 
NUEVA YORK, 2.—E1 "Neo, 

York Times. dice: "SI Hitler y 
Mussolini quieren pars, deben 
ofrecer (arantlaa para esta paz. 
Nadie nula quiere la guerra en Eu-
ropa SI loa das dictadores tienen 
confianza en sus eueblas, debie-
ran ser los maderos en dejar a 
éstos que u nianMesten libremen-
. por medie de eleccionei Mlea-
teas no obcecan esa demostración, 
as muy dirían coulderar al duo 
Hitler-Mussolini como un eco de 
la voz de BUX pinbloa.—fAlma.) 

PROTESTA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS A LA S. DE N. POR LOS 

BOMBARDEOS JAPONESES 
GINEBRA, 2. .En la reunión se-

ebradieayer por la mañana por la 
eatedad de Nacianes, se olió cono-
amianto ele una declaración de las 
l'atados Unidad en la que so coas 
dena abiertamente los bárbaros 
arecedirelentos de los japoneses 

Enormes pérdidas japone.111.1r2W:cerdet 
sas inf das por la aria» lamente lea dudadas abiertas.—

humenhad, bombardean constan-

(Mama) 

Cián China 

Los antiaéreos chinos impiden a los 
japoneses bombardear Cantón 

LA AVIACION CHINA CAUSA 
PERDIDAS A LAS FUERZAS NI-

PONAS 
SHANGRAI, 1.—La Agencia Cen-

tral Nesga dice que 90 avlones chi-
nos, que participaron ayer en las 
n'oraciones de paso de Ting-Haina, 
infliperon enormes pérdidas a loa 
lapones.. Las aviones Japoneses 
efectuaran ayer un raid sobre Han-
Uu, fracasando en ea intento de 
derindr el puente construido scbre 
el rio Then-Tang,—(Pabra.) 

AVION NTPON DERRIBADO 
ISHANCIFIAI, 1.—Comuntran de 

Cantón trae las aviones japones. 
Intentaron por dos veces volar ro-
ore Cantón, Las baterías /masera. 
chinas derribaron bono de los nue-
ra avionea laponas. que batanes,-
ron el raid.-(Pabra.) 

POSICIONES JAPONESAS BOM-
BARDEADAS 

SBANGHAI, 1.—los axiomas cla-
ma han bombardeado por tina ve-
ces las poeldone.s J Yang-Tee-Pu.—(Pabrerneaaa de 

NO HAY REFUERZOS JAPONESES 
EN MANCHURIA 

SHANCIEL11, 1.— Loa japoasneo 
immienten qua al Jalal?a, Ineet 

di-
rermreala treparle Isghlettat án el 
al.cluticuo no han sufrido varia-
eón desde qua comensaron las hos-
alidades,--(Fabra.) 

RAIDS JAPONESES 
1311ANGRA/, 1.—Los arionea la-

Panes/es llenaron ayer a cabo va-
rios tarda' sobre la linea férrea d. 
Cantan a Ihnessa. Hasta ahora 
faltan detalles.—Mtbra) 

La apertura 
(Viene da iss Paga. primera.) 

matizar el derecho y la Justicla, 
pero eta restablecimiento sie ir 
normalide.d, al desaparecer la ac-
ión de tipo anárquico, ha stsr-

:lo un penare que el Gobierno .te 
dispuesto a corlar de raíz. Bato ha 
-.red. Para qtre muchos anemi-
a. del régimen republicano creer. 
dificultades al Geblerno. Para ex-
arpar vale peligro se ha oreado 
l Tribunal de Alta TralcIón. 

NO PERMITIREMOS QUE NADIE 
INTERVENGA EN EL ASUNTO 
DE LOS EEPIJCSIADOS EN LAS 

EMBAJADAS 
Respecto al problema da los re-

fuMados, he de decir que es una 
meteón que sólo comPete al Go-bierno y que sólo él puede resol-

vil l'ala reo I 
permitiremos

uan"aeu":1: 
.o de tal naturaleza. Lou refugia-
dos constituyen un verdadero ejér-
cito de enemigos. Para acomodar-
e, se ha eatendido el derecha de 
ixtraterritorlandad a otros adiados 
ajenos a las Embajadas y, a veces 
a mansa.. enteras. La marinad 
del abuso lo dentuestra la cifra de 
as refugiados, que ha negado en 
Madrid a 20,000 personas. Para m-
ear del apune en que se hablan 
metido las representaciones ex-
tranjeras, se entre en nopal/talo-
nes. El Gobierno autorizó la eva-
colación de majares y niñee. Be hl-
eó el pase y 103 que retaron eva-
vados al extranjero marchaban a 

territorio faccioso y aculaban car-
gos de responsabilidad. 

En Ginebra y Pera dar aoluelén a este asunto y aprovecbamdo 'pe-
rrera* de MI aleauren, yo mostré 
nueatro espirita Irmaanitario. Be 
nos quiso coaccionar, pidiéndonos, 
a cargo de unos votos, lo que de 
Mis.na manera se pedía conce-
der. 

Da lectura a varlos documentos 
cambiados con loa representantes 
de paises sud-americanos. Sobre 
esta cuestión la gestión la subra-
rebael especialmente los delegados de Cuba, Bolivia, Chile y Pera. Se 
esperaba incluso a qua el etribala-dor del Perú diese su asenso para 
Procesar a unos refugiado's de la 
Embajada de Cuba, actuados de 
espionaje y hostilidad al régimen. 
Yo declaro aquí, firmemente, que 
el Gobierno se compromete a ga-
rantizar la seguridad personal de 
todas aquelloe refugiados que ne 
estén en algún conflicto con las 
leyes. 

Una materia de fundamental M-
asaéo a nuestra nadan es la poll-
a. económica. Hemos podido pa-
sar el mal trance, y yo declaro que 
al al a 

rra 
en sigue sienlot, serlarnecteno, tle. regida 

gonreo 
no se puede perder. 

Enumera las Medidas tomadas 
en les envaraos departamentos, re-
ieclenadaa. mas directamente con 

de las Cortes 
?RON» DISIlidtDeREMOS DE UN 

FRa0/1 OSO a 110, QUE NOS 
eERMTLTRA ASa 11 IA OFM./-

S'YA GENERAL 
También al atabla'-no, sigue dl-

asado, se ha °capado de bagar Ile-
Od a Mea el Pirabas las medid. 
Le cultura eche los problemao nal-

Iefelarrah0:e ha ainadta° ajaWdija con ctatariaa ai? 
edad en la reorganización y re-
onetrucción del Ejéreito. Confesa-
se que hemos tenldo be-a:antes in-
?artanica, debidos casi todo. a dee-
arualdadea Os Inectiae. La larnepta-
bh perdlass ae liallesto, la de Sao-
nadar, que no ha Pulido aguantar 

e laa dividoneee rellenes, y ahora 
el hordasmo do ststurlasecuya mag-
an. yo no terno palabras para 
lea:Jibia poro quo por su glande-
ca ledee 0050500 de 'que mea. en la 
d'A n Ida de todos vosotros 
Parabién hemos actuado de forma 
retire en el Centro, Aragón y Sur 
parando los °ahilaos. Con la obra 
le reorganización de que os hablo 
emana conseguido crear un yarda-
laao Ejército. La guerra ha de Ber 
aun I go, co preciso arr el país le
epa; pronto 

ee 

poderoso que coo, premlg.
sá pasar al ataque en todas s. II-
lema. 

LOS SERVICIOS QUE LA U.R.S.S. 
eIDS HA PRESTADO HAN SIDO 
HEMPRE SIN CONTRAPARTWAS 

Se refiere a la política arde:loe; 
y dice que, salvo non tren naatallea, 
hemos mantenida /sordidez ....a-
ctonels con todas los palias; pero „se 
precian especial mención de loe *- 
tarad. can Manco y Rueda Es de-
ber mio declarar Out que I. ser-
vid. que Ruda nos ha prestada 
baca Pido siempre aln contraparti-
da. Flan dilo aervIclos prestados de 
manera noble y desentereseda. 

parla..ao que la República no 
leo, desde el primer momento de 
las Imantas de loa Estad.. La cu-
aosidad y la sorpresa $e convirtió 
nonto ea prevención. Algunos pal-
ies ardan que un crecimiento con-
anuo de los armamentos manten-
iría la pea Grave error, Tendrán 
alón, porque asaeteas ganaremos, 

Un nuevo frente accidental, con un 
ejercito de dos o tres millones de 
hombres, que no sabrán a quién 
tienen que achacar la suerte de sus 
Infortunios y sus desvelas, consti-
tuirla un grave riesgo para la Eu-
ropa mea occidental. Ya lo dijo el 
prealdente de la Rapaba°a en oca-
alón célebre: "Nosotros vamos a 
salvar al mundo." 

HEMOS, DE LUCHAR POR UNA 
ESPAM GRANDE 

Hay que tener (e. La fe y el 
amor, como dijo Schopenhaner, n1 
ve crean in BO anpravisan, pero se 
culthan. Esto ea lo que hay que in-
culcar a nuestro pala: fe en los que 
combaten y en los que trabajan. 
Yo creo en nuestro triunfo, porque 
Sena° /e en Espafia mimara 
raza, no en esa rala aue ee busca 

LAS PERSECUCIONES EN 
BULGARIA 

SOFIA, 2.—Debido a numero/ata 
'Mahones y °alimañas' de pret.., 
la sido libertado el gran asuelas 

'0 pdblclsta, Georgi Bakalgff. 
El jefe de la Unión Campesina y 

ex:ministro, Dliniter Geitscheff, 
amando detenido en el campa-
nento de Egrl-Dere. 

Continúa la lucha por su libera-
elón y la supresión de las masa:no-
:rae en que recluyen a loa preso, 
politaima--(Ainha 

Carne de cañón 
para España 

narria; 1.—La Adttle10. España 
ionflrma la noticia sagita la cual 
nabo ~ton05 de tropas italia-
na están preparadas en el pucho 
le tápales para ambarear con des-
ano a España en lacha inmediata, 
too dria ear hoy o mañana. DI-
hoe  están perfectamente 
ereead. y arleiPadas.—Cleabra.) 

Más explosivos 
en Francia 

TOULOUSE, 1.— Cu guardabos-
que de Tournefeuille ha desaubler-
o cerca del paso a nivel, a un me-

aro de distancia de la ria férrea de 
roulouas a Auch, un aparato ex-
alusivo, colocado alll, din duda, con a..« tenazadas. La autoridad 151-
Itar ha enviado a renearlo para 

A pesar de la oposIclen de los delegados IllolascIslas mida 
gano la nimia en lo Coligo Sella 

Italia sigue buscando procedimientos '›o 
dilatorios para seguir enviando tropas 

a los facciosos 
GINEBRA, le—La jornada da mee del Gobierno eePalol 

ayer ha sido una de las mía do- ban nuevos envíos de contingentee 
rae que ese han registrado en Cli- tallan. a Espada puso de re-
nebra. Para ganar España esta lleve que Italia sigue barreando 
batalla tuvo que vencer un force- procedimiento. dilatorio. Pare co-
leo tremendo. Fleme., en el Comi- culo enviando tropas a los rabel-
. de Redacción se discutió el tex- leo. Betas manifeetacloms ¡modu-
lo, palabra por palabra. El deles-a- jaral/ gran impresa. y DelbOa 000-
110 de Eepaña. tuvo que emplearse serió que la frase "en breve plazo" 
a fondo para detendor sin rodeos debía tomarse en su sentado reac-
ia posición de Espada, tu y que los Gobiernos francés e 

A las palabras "en breve plaso" Malea cataban de acuerdo en este 
que figuran en el punto /séptimo, extremo y sal lo ha. constar eso 
relativo a reparar el resultado del la nota conjunta que va a ser ca-
llana/miento que hará la Sociedad tragada a Italia. 
de Naciones, en el sentido de ase- Sobre otras fraseo al punto cuar-
garar la retirada de I. tropas ex- to, Alvar. del Vano tuvo que am-
tranieras, Alvaro. del Vaya pidió 'picarse enérgicamente para salir al 
concretamente la explicación de la paso a las maniobras de un dele-, 
frase, manifestando mes los Infor- gado que Intentaba pasar al taz-

Camita, el artfoulo 89 del regla- de., al regla.'" ra dar de oaja a algunas Federa-menta de la orlanizaoión. 
Continuaron resiettendou a la f... qa. I. h. h.-

abrir los que se hallaban en el a.
interior y entono. Intervino un 
sepresentante de la. autoridad que 
.ers ahitó también a franquear el 
rasa al local haciendo oonstar 
que se trataba de una reunión 
pacífica que habla sido, previo 
solicitud, autorizada por la su-
perioridad. Acudió entonces a lo 
mirilla el secretario general v 
ex-presidente del Consejo, cal 
aareda Largo Caballero, quien 
lijo que la Ejecutiva de la U. 
G. T. no había citado al Comité 
Nacional y que por tanto no tenle 
por qué abrir ni a los miembros 
le cate Comité ni a la autoridad. 
Advirtió tamblén que en el Inte-
rior del local había eineo dipu-
t,adeelor.tre stos ae encontraba 

Ha quedado designada la nueva 
comisión Ejecutiva de la U. G. T. 

Malle do la página ittiosliEJ Girlfgarcatill Vif 
bac-

on
t

mitos y la que establece sobre 
U.G. T. no tiene faculta: itte reuní.. del manchando v. cla la

a/Vados/6ra de .Irlosongti'vest 
as

las
U. G. T. 

En aleta de tan ~huta retas-
/ancla y sarao hubieran sido 
aperoiridos en' laa cercara. del 
local rigen. grupda obreros en 
.litud intranquila, loe convoca-
loe en aras a evitar una lueha 
4ra/t'asida decidieren aeristir de 
se propdallo de ...trae en el 
looal da la Ejecutiva/ en 01 mis-mo desunelllo da la cagalera en 
que se hallabara se declararen 
constflufdos on Gorrita Nacienal 
de la U .G. T. bajo la presiden-
da de Felipe Pechil, y acordaron 
trasladaree al local de la Fede-
ración Gráfica Espaftola para 
prosea/sir BU9 deliberaciones • 

En uta riegan& parte de la re-
- unien ssi adoptaron los siguientes rroceder a su examem—(Fabra.) j acuerdos: 

If Anular eate acuerdo de es-
padón de 14 Federacionee pro-, 
dunbdas,por falta de pago. 

S. =Miar nueva Comedón 
Ejecutiva de la U. G. T., que ha 
quedado conde/sida en la Manten-
te forma: 

Presidente, Clo.ález Peña; 
ce presidente, Edmundo leo 
gua.; Secretario Genared, Ro ri-
gues Vera•, Secretaras Adjunto, 
Amaro tel Rosal. La Teeoreria ee 
acordó que reitayera en el que la 
venía desempatando huta ahora, 
Felipe Petrel; Vocalea: Ere/luid 
D. Urdas, Claudi. Carda, Anto-
nio Pér., Antonio Génova, Cesar 
Lombardía y Daniel Angulano. 

Después se acordó dirigir un sa-
ludo a los heroicos mineros uña-
rianas que con extraordinario ar-
dor vienen ladrando infatigable-
mente por el triunfo de la libertad 
en maceara patria y la total exter-
minación del fascismo. 
'Otro a los camaradas ipapadaroe 

de Madrid perteneciente/ al Sindi-
cato de Artes 'alano., modelo de 
/sindicatos, y levantarle el auriga 
que sobre 41 pesaba itato por 
la anterior Ejecutiva_ otro al 
secretario regional de Ca luna. 

Arirniamo es acordó reiterar al 
Gobierno que Temido e/ camarada 
Negro la Ineendicional adhesión 
de la U. G. T. y manifestarle qu 
ésta está dlepueeta a apeyarle d:- 
cidislantente en sma obra.' 

El d/timo acuerdo del Ce 'té 
Nacional de la el. G. T. fué diri-
gir un m'oda a la O. N. T.—(Fe-
base 

el les árboles genealó~. La ra-
la es ma contacucncia del alma, 
on concepto prdeológico común, no 

entelomlnio de unos grua. san-
eo/7.os. Reviviremos del letargo en 
,ee hurtos vivido durante das si-
dos. Noentroa, terminó diciendo el 
lector 111rIn, barrios de luchar por 

Es-
IstEalte aelaálóloa;arr esaapalledes 
/ Para todos los españoles. ((Iran-
ias aplausos.) 

7ONTALET PEÑA, EXPRESA EL 
!NCONCIOIONAL APOYO DEL 

PARTIDO SOCIALISTA 
El presidente de la Cámara de-

/lara abierto debate sobre la de-
aaraeión miqiotorlol. Gerneález 
'hila en nombre de la Minoría 
•oelalista comenzó Molando que 
esta apoya incondicionalmente 
ol Gobierno. Ilesa!ln la labor 
lesarrollada por el Gabinete be-
arfa, tanto en el mantenlento del 
orden en la retaguarala como 
shjora evid.rielma en el Ejer-
cito y en la aohmolón impeoable 
Oil el exterior. Dedica un recaer,
do a loa luchadores asturianos y 
termina reiterando que el Partido 
abatanato está al ledo del Go-
bierno dispueeto a °amplie siem-
pre aun órdenes. 

Velan, por I. a„ se manifiesta 
ca parecidoa términos que el a, 
tarea, 

DISCURSO DE POSTELA VA-
LLADARES 

Porreta Valladaroo dice que los 
momentos aetualos aon de solera-
nislad y ,gravedad. Me hago cargo 
do la poca ealidad que tengo para 
hablar aquf. 

Por ello hablaré al oorszóri 
Este Parlamento es la razón de 
existenola de la Itopilblica. Es el 
Ulula de vida de Espada. Como 
sai prZperon da 

entera
sberantey .vos.otI er osi 

note 
mmlitlddo 

do 
 sd,ue.a/irezrpaordle.g114-

Hace hiatoria de ea aohmelón 
a rala de las elecciones/ y la en-
trega del Goblernb al Frente Po-
pular. Dedica un ernoolonado re-
cuerdo a los gallegos que luohan 
por los montes en defensa de los 
libertad. de Espada y acola au 
intervenolen diciendo: El dla do 
hoy conetituye para mí Intime y 
pean satisfeceien. Haber convi-
vido con vosotros y ver a nues-
tra guarida Eapalla en trance to-
me/halo de seria y profunda re-. 

Iltscdo diputadas laboristas in-
. 

PROPOSICIONES AOlirrADAS 
El Preeldents del Consejo lee 

zta proynoto de ley. Seguidamente 
se da hartura a una propuesta de 
reforma del reglamento de la Cá-
mara. Pral diee que se tome en 
musideración. EaLre otra. corite 
as m'opone el que lee diputados 
Quo en las actuales eirounatan-
das no venann a °amplie con su 
deber aristeendo a las sesiones 
90 lee euspenda en su derecho. 
La propuesta es aceptada por 177 
votos Se flirt el orden del dio 
para malla. y se levanta la se-
sión a las do, menos cuarto. 
ORDEN DEL Dlit PARA LA SE-

SION DE 1101.
El orden del día, para hoy será: 

Dictamen. que qtedaron eobfe 
la mesa, alee/dan de Secretario 
sesgando que recaerá /seguramen-
te en Lamoneda y votación de 
panas.. al Gobierno. Al salir 
Alvarez del Yayo de la sesión, 

.00sa que hizo uno de los últimos 
por retrae/ares charlando con los 
compañeros, (sé rodeado de nu-
meroso público que le ovaolonó 
caluroaamente fea-citándole por 
au aotuachn en Ginebra,—(Fe-
bus.) 

MARTIEBZ BARRIO SATIS-
FECHO 

Mart.. Barrio al terminar la 
sesión, dijo: La Marión »e ha des.,
liudo en tus ambiente de comal. 
ta y alta compenetración y entra 
siaamo. Todos loe oradoras han 
sabido recoger la voluntad y el 
doseo de la totalidad de la Aaarn-
bien. 
NOTA DE LA AGENCIA FARRA 

SOBRE EL SR. MASSIP 
Yaz la melón parlamentaria ce-

lebrada ayer y .tre loe [alegra-
.. de varios diputad. excusan-
do ea ariestencia, &gura uno del Sr. Masstp en el que date decía no 
poder acudir por impedirlo eue 
ocupada/a.. en Parla como redac-
tor de ea Manda Falra. En efec-to, el Sr. Muta era corr 
do naestra Ag.cle en Pa7saare 
dejado de asarlo oleada al momento 
en que para no cumplir eras debe-
res parlamentario. har hecho uso 
de excusa tan abeurda,--(Agenda 
Falsía.) 
LOS DIPUTADOS LABORISTAS 

LLEGAN A VALENCIA 
VALENCIA, I (1 ena—Para 

asistir Usas 1040.0.5 de Cortes han 

glera. Williarn Dobbie y Ernst 
Thuritie. Hablando con loe perla-
ellataa han manifestado su 'tafia-
facción Por eneontraree en Espa-
ña ilan dicho que la opinión in-
glesa es favorable a nuestra cau-
so Y 9no sienten que su Gobierno 
no orine igual. SI la democracia 
en Espata fuese vencida es debi-
ltarla en el resto de Europa. Des-

pués han dirigido un saludo a 
nuestros compatimitee y a nues-tra, mujeres y a loa muertos en la 
acha.—(Febua.) 

Desde los escaños 

ALUSCIARITA RELEEN 
Ya estarán tranquilas Inglaterra, 

Francia y todas las democracias 
más o menos dernocriticaa que nce 
gastamos por eaas mundos: 01 esto 
es mis dictadura 'roja, ni loe co-
munistas de España, Influidos por 
una misteriosa Chaca, emparedan 
en tétricas mazmorra« a las sos-
pechosos de no dejarse manejar por loa misteriosos tonhiculos de una no menos misteriosa Tercera 
thtsecaool000aj y atunllos eareall-gionarios del Sr. Guerra del Rio, 
que en unión de aus entrañables y 
asedad." amigos, se entretuvieron, 
durante la Conferencia lateeparla-
mentada de París, en d'atribule a lea Delegaciones extranjeras liares de asesinadoa por nosotros, en que 
destacaban en lugar preferente el 
susodicho Sr. Guerra del ato. 

No podrán por monas de recono-cer que los nreartoe que aqui ma-
ne gozan de buena calad ¿A qad ocultarlo? Se esperaba con ave-

des una declaración de fe de vida de quien de haber sido entraaable 
solaborador de los tetares Lerroux, 
aalazar Alomo, etc., podía verosí-
milmente hallarse, blen sea en Por-
tugal..., bien esa otras alabe. 

El azar 09 malicioso en el caso 
que abrunon conspicuos personajes 
del hiena/he eadteal-cedista, se 
encontraron al estallar la Insurrec-
ción en lugares paco propicio. 
ileamosl Et hecho ea que el sellar 
Guerra del Pilo, euro responso han 
cantado las propagandao faeolm., se halla en Valencia, se hallaba en 
la apertura de Cortara en la cual, 
defraudando las esperanaas de loe 
que sostuvieron batallas campales 
para lograr un puesto an la tri-
buna, no ha dicho: «Sea boca ra-
dicsl es mía" 

A falta a/ Dan— Variase tortas 

to 

m fórmula lagm'exia7allnd'baa :e ..."112°r,d,,,deroot.I'I'lejérru7tosY :txtr: de ~poción 011 Espalime. ta lo. terpretación la rechazó Alvaro. del Varo, dicha& que no era lo mea mala existencia de auténticos vo. s'atarlos que no constituye. eh, 
7111to,....qume.grtuoelem jen,,,,mvielto.r.rdueent...s.ja.mettr: 

emstl°":"IaTrutPuyóuraduroear'bualtnadaf:aaaealtia:flast'erhfIrn "ala 

texto definitivo, que Paa5 a U 

los J.taa demandas sapatiolas, es le ( 

hordetalllegaaaddoerasciataaasa Itlaaoal'faerals-
taus. Durante dos horas largite,Por-
ugal, Austria, Hungría, Bulgaria " 

Irlanda, trataron par todos los me-
dios de destrozar la resolución, ah. 
cando con mayor violencia al pa. 
rrafo cuarto. Hay que hacer resal-
tar que el de Portugal fue objeto 
do la repulsa de la Comisión al see 
atreverse a decir que el Gobierno 
portugués carecia de información y 
que permitiese creer en la presea- ae 
da en España de tales ejércitos L 

exLtraajas "'ahelee. °aciones de Delhi., 
Elliot LleWoof paularon las colas y 
on su usar y terminó el debate. 

Los delegados faseistu Y 

reconocimiento de la existencia de 

'  faliciatae no ocultaron su disgusto C 
por la aprobación de la resolución, lle 
que ahora pasa a la Asamblea, y .•-• 
sl ésta aprueba la, resolución, ce- • 
sa que es do esperar, se habrá da-
da un van paso.—(Pabre..) 
LA RESOLTSCION SERA APROBA-

DA LINAN1MEMF-NTE POR LA a. 
ASAMBLEA 

' 

Int 

GINEBRA, 1.—Parece seguro mas  2.'1 
.1: ZI=tats dlel,„15.11:. 7_ t 
tea, pues tendrá que pronunciar, ] 
aún acerca del proyecto de raso- , 
uolón adoptado ayer por la S.- eas 
a Comisión sobre el asunto cipo- sea 

ISoL el 
Se cree que la resolución mea.- easi

toda por la Comisión ama lamba- • 
da por ananInadad.—(Fab.ne s 

Heroísmo de un ca-
rabinero 

MeRID, 2 (1 osa)—EU uno de 
loe tontee cercanas a Madrid, un 
cara boro llamado Antonio Ide-
aba, es propuso reseater los ea-
/1.erse de unoa soldados que ca-
taban junto a un tanque destella 
do entre nuestro campo y el PM-
migo. No logró hacer esto por ha-
liarse éstos en grado da desame 
Natal., Poro pudo recoger un fu-

ametrallador, regresando doy 
piré' a nuestras posiciones. El ad, 
dado ha eido felicitado por saa mane 
do y propuesto para aleollee 

torró un himno, que todos baboseo 
de agradecer, como cumplía a- esta 
Empaña leal y a este Gobierno le 
Mimo, que acole con toda' pesar 
rotdaal a cuanto,/ huidas nos vt 
sitan, aunque ova con billete cir-
cunstancial de Ida y vuelta. 

Discurso enjundiosa del Jefe 
del Gobierno con algunos/ perra' 
fas —acarea de la traición tapada 
por la buena capa del llamado «de-
techo de asilos; acerca do 'la fe 
en los deetinos del pueblo español 
que ha do aer eje de nuestro ma-
cero triunfo— emocionados y arao-
ciostantes. Evocación patética de 
aquella Asturias, orgullo de Ea 
paño y de las masbe laboriosaa an-
tlfaooletss de todo el mundo, a car-
go de Gola:ales Pefia, repreaenten 
te directa y de calidad de los glo-
riosos minerva de Octubre del 84 
Y de Septiembre y' Octubre del 37 

Y luego, pinceladae sueltas; d 
»ugar.,, mi.ruyiedeneraranua Le nloos ofetougarmu-

a  so Ltoarnaodamenola...Ljmeq,trdiosiocla 

conocidas y que • involuntariamens 
te le hacen a uno decir: s1AhI 
;Paro tarnbin &tea.... Un algo 
indefinible de vetustez... pero, no 
hagas caso, lector: esto son ach 
impresiones earebnales y quien lea 
perro., a lo mejor ce que tre 
vant6 con oral pie. 

SERVICIOLDLEKLALAGENCIA 

Benjamín  PesterIllco 
Se nos oomunIca que en la tosas 

de Belchlee toa caldo muerto riars-
tro camarada y alejo militante eri 
Partido Comunieta, Benjamln Pes-
tor Aleo. 

&estiraos son plefando dolar 
Oda pérdida, por eme dicho caneas 
rada uno de loa in. querida. Y 
varita raillbantoa de neutro parta 
do. Al Mamo teemPo, Jeme." 
enema, a 011.1 familiares nuestro 
naili ~caro ~rae. 

Visado por la 
CULSUra 
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as Cortes aprueban por 
aciamación la proposición de 
confianza al Gobierno del 

Frente Popular 
:TENEMOS QUE BUSCAR 
LA POSIBILIDAD DE ENRO-

II  LOS OBREROS RE-
OLUCIONARIOS DE LA 

N. T. EN LAS RESPONSA-
BILIDADES DE ESTOS MO-

MENTOS».--Pasionaria 
VALENCIA, g.—Lit eegoda 

n de Corte«, deaPert6 tanto 
rés como la de ayer. La Lonja 
rodeada aún por más públi-

A las dim y cuarto, el señor 
Mea Barrio, declaró abierta 

cainarada Gimenea de Ama 
iota, defiende una monear-

incidentral, diciendo que la Ca.-
a expreasra su condolencia por 
allemmiento de Marundk. En 
re del Gobierno, se adhiere a 
posición, el Ministro de Es-

o. 
elige Secretario Segundo de 

ta a Ramón Leurioneela por 
'votos. Hubo 8 papeletas en 

El señor Sapifia pide a la 

y 
 su oadogoa-

conigoeleritra 'ror el atentado 
tal que de nuevo luí ayer ab-

Barcelona. Se adhirió en nom-
do la Esquero el oil« Nico-
D'Oboe y elJefe del Gobiér-
se asoció en nombre de éste. 
/a la eaña que en casi todas 

ciudades españolaa han emplea-
loa facciosos y el heredara° del 

eblo que no se deja arrastrar 
estas coacciones. El Preaid.- 

declara, que se toma en cornil-
&melón el domo del señor Sapifia 
y eta se hará constar el sentimio-
to de la Cateara, al Presidente de 
Cataluña 

Se reanuda el debate sobre la 

d'eh rte tnr Voilres""-CIIIIMPefid, Poi" 
anión Republicana, dice: Nuestra 
adhesión hit de ser plena. Suscri-
bimos en absoluto el contenido de 
la declaración ministerial y esti-
mamos que en estos momento de 
solidaridad, no hay posibilidad de 

'Sae bala labor partidista alguna. 
DISCURSO DE PASIO-

NARIA 
Dolores lbarruri interviene a 

Continuación en representación del 
, Pastado Comunista y del Partido 

lata Unificado de C,atalutle. 
nao expreamelo au adhesión 
turno y añade: Voy a ex-

Sano de nuestro Par-
os .,„... 
Cenado, es-

hamos temas 
nana, 

roflor Pro.

rece-
los 'orlamos días de 

Merad. Esto lo sabemos 
eue hemos »empanen a 

milano.e en las jornadas de 
después a loe soldados, 

Jornada. gloriosas de Gea-

"á'atirrjtMT.o tela ó'orglai7-
y fuerte, que sabe conquistar 
a. El hecho de tener este 
o, plantea un problema que 

rrie tiffeleoe. ruolver. Es 

1114.711:11*.bereTli 
Maneta encepclonal de las 

Mareas, como Ele demuestra por 

ueys
al envio ab:colorado: de la UnMn 

ética.  Alit as puso bien de ma-
atpto  importancia de las re-

'1"neelbEjrrchrt.oEloro Trpoe"t'
Nabo del tiempo, de las llena/ 

a.~entea, cambió la fu de la 
lucha y así pudieron dispense de 
en ejército da cinco milionea de 
hmbrea, mientras! el .enalgo Iba 

Suspensión 
de la "Co-

• rres tí 
VALENCIA, 2 03 te--Por orden 

dd ~aro de la Gobernación ha 
gide mapendldo con carácter inde-

rie el Perlódirsa "La Correepon-
denota de Valencia", por loe co-
Dientarloa que aleo ayer a la 

da Caartam—(Polaue.) 

«DUELE QUE AL COGER 
UN PERIODIC0 HAYA 
QUE BUSCAR MUCHAS 
VECES CON ESFUERZO 
EL RINCONCITO EN QUE 
SE HABLA DE LA GUE-

RRA».—Corominas 
hacia el desastre. La creación de 
esa. reservo entrena 16gleamote 
otees problemas, el doearo-ollo da 
la industria de guerra. Nada te-
níamos al estallar la rebelión, aho-
ra ce mucho lo que paseemos. Te-
nernos fábricas que producen avio-
nes, y ésto se neceeario aue lo sepa 
el pueblo. Tenemos fábricas de ha-
cer municioneaipara abastecer su-
ficientemente a nuestro Ejército. 
Se produce en todos los sitios, aun-
que quizá no se produzca todavía 
con la intensidad necesaria. Tene-
mos obreros Magnífico, que han 
obldo emporcarse en el trabajo Y 
que han sabido salmear la 1.or de 
los mejores trabajadores extran-
jeros; pero oí Y todo, os aeaaaa-
rio acelerar el ritmo de la produc-
ción. Es necesario que catos Ore-
roe sienten cariño a la obra que 
reallsen, y el deseo de producir 
oda y llegar a que la producción 
se realice con el ritmo acelerado. 
Nosotros no :podamos de ninguna 
manera, desoir las voces del pue-
bla Sabemos que loa ealarlos que 
Panca los obreros no son anfi-
cienes para atender a los boga-
reel. Nosotros tenemos que estable-
cer une perspectiva práctica en 
terma que lo. obreros vean qoe 
algo ha cambiado fundamental-
mente en Espata. El Gobierno 
procura, dude luego, cacao.eó su 
actividad en este metido y ya as 
han crudo bonetes para 
roe es liflt-ot,l'orarent 
mente meritorios, pero 85 necesa-
rio no desatender ei alimento cor-
poral. En este sentido teriemort el 
ejemplo aleccionador de lo que pue-
de ocurrir cuando los obreros no 

están eatisfechoa. Tenemos el ejem-
plo en Euskadi donde loa obreros 
seguían on los mismos salarios, 
porque continuaban las mismas 
empresas capitalistas. 

Respecto a la retaguardia, se ha 
hecho mucho por parte del Go-
bierno, pero hay que hacer mucho 
mes. Lo demuestran los casos de 
algunas derrerciones, lo demuestran 
las notas publiudea por la mal-
eta sobre alertas detenciones y lo 
demuestra el hecho de que atta 
tengamos en la Cámara, unos re-
presentantes de lo mía podrido de 
la política de Dovela, un repreeen-
Mate del lerroardinno. El Gobio 
no nrelta el Menee y la conden-
a. d pueblo, neceeita auner a to-
das as Ademas antifescistas de 
España. Yo se que no es culpa del 
Gobierno, que no esté en esta Cá-
mara la representación de esa ma-
ca obrera que Integra la C. N. T. 
Tenemos que buscar la malbilidad 
de ver la forma de enrolar a loa 
obreros revoluclourios de la 
C. N. T. en les reeponobilideles 
de esto momentos. Hablaba el Pre-
nidante en su discurso de ayer, del 
espíritu mezquino de los arre pue-
den dudar de la victoria de mien-
tes olmos. Hay que dar de lado 
lee circules Imemelelen y bay que 
Infiltrar confianza plena en todo el 
naba Liebre el victorioso resultado 
flnel de nueetra lecha. 

Hablaban también. aver, lo re-

=In% etde 
eso 

dad, y nunca es más verdee 'gene-
ahora., esta adholón. N. se pueda 
concebir una Catalina Indepen-
diente, en ene Eapaña faldeta. 

(Continúa en la página murta) 

iBuro C011 la 
la colman 

Durante estos Mas se ha podido 
registrar en Aliennte ana ealudable 
actividad contra loe emboscado., 
saboteadores y enemigas del lam-
ido que intentan minar nueatra 
retaguardia. Ya era hora de adop-
tar actitudes enérgicas ante las 
actividades de la "quinta colum-
na. 'Nuestros atildados no pueden 
tolerar que a sue espaldas medren 
en la Impunidad gentes que cens-
aron marinaran y actúan en con-
tia de la libertad e independencia 
ale España, que defendemos con 
nueetra sangre. Hay_ algunos. Inte-
resados en cenfundir nueetra le-
galidad ravoiookedria, conquista-
das por las armas populares el 58 
de julio y heroicamente defendida 
en los frentes por neentroe hend. 
coa luchadores a través de niel/ de 
un año de guerra, con una garan-
tía de impenided, tuteada en el 
enarenaaoe podrida" que denun-
ciaba el cedente comunicado del 
Buró Político de nuestro Partido y 
que tan caro nos costó en Emita-
& y Santander. Nuestra normali-
dad de hoy no puede sm jamás la 
normalidad de ayer. 

Aara segases de no eres-sitar 
nesesosaO ,Incitacionee. esPeramos 
que el gobernador MVII, camarada 
Mamón, pereistirá, con el admite 
unánime de los entreoístee de 
excepelón algara., Mamado deekli-

rnZteisfirqueda trornosPgpWrr. 
Beata, en se acción decidida y efi-
caz cerdea la "quinta columna" 
en Alicante, cuya desarticulación 
hemos colee:dado« todos en consi-
derar como la tarea Mes urgente 
Paca afirmar y depurar nmatia 
retaguardia 

Estéril cañoneo 
enemigo en el 
sector de Pozo-

blanco 
POZOBLANCO. — Durante lae 

primeras horas de la noche de 
ayer, el enemfgo hizo un gran alar-
de da fuego de cañón sobre nues-
tras posiciones da LOnea Sbnorra y 
los Pinos, disparando mis baterías 
intensamente centre nueetres 
mas, sin duda con el Intento de 
sorprende.. 

El mando, los ofIciales y los sol. 
clmlo:=11/es ante ia Intenten 

ui000cbonem tranquila-
mente a que los rebelaos hicieran 
alguna anda de Mayor ...Mím-
ela para ¿orlarla. en amo. No in 
decidieron. 

Nuestras posiciones continuaron, 
después del furioso cafioneo, exac-
tamente Igual ente mataban entes 
de ser !Melado. 

1-rancia e Inglaterra erilregan 
a Italia la nota conjunta sobre 
ia intervención extranjera 

en España
Mussolini se resiste a comparecer 

ante una conferencia tripartita 
ROMA, 2,—a las cinco de la tu-

le ha sido entregada la nota tren-
zo-Inglesa al mielgo de Negocios 
extr.jero. de Italia por el emba-
lador de Inglaterra y el Encarga-
d. de Negocios francés. 

El ministro Cano ha manifesta-
do que la contestacióia de Italla no 
podría darse huta el regreso de 
Museolird, de Ronce Telle Lamina-
te.—(Fabra.) 

ROMA, "POPolo dTtalia", 
publica una información de Ro-
mí en la que Muestra claramente 
la oposición de Italia al proyec-
to de convereaelones tripona.. 

Añade, que lea ctlesdones rela-
tivas ala no Intervención en Papa 
ña sólo pueden ser examinadas en 
el seno del Comité de Intrevención, 
lee tiene todos loa poderes para 
ello.—(Fabetie 
PRECISA /tESOLVESE EL PRO-
BLEMA DE LA INVASION ITA-

LIANA 
PARIS, Populaire", ha-

blando de la situación del conno-
to español, dice, 

era linea de conducta seguida 
por los pobierpos francés e inglée. 
no se modificará 'después de 1m 
resultados obtenidos por la Confe-
rencia de Nyon y la adheidon de 
Italia a loa mhimoa, fortalecida por 
la reaoluctón aprobada por la to-
ciedad de Naciones, Perla y Lon-
dres desearán mimbree el proble-
ma planteado por la Intervención 
Itellana.,—(Pabra.) 

EL SUENO DE LA OPINION 
INGLESA 

LONDRES, 2.—El "Dally Hender 
insiste en el deeeo de la opinión 
Ingleaa de no hundllar a Rana. 
sino de verla unirse voluntaria-
mente a la Politico de ooperación 

Atada que, tee el momento, aó-
IO Ray maa com. de 'Impuridad, 
ht intervención extranjera era Es-
palda y especialmente la presen-
cia de importantes contingentes 
hállanos. Es de esperar que Rama 
aceptará la invitación con el Mis-
al espinela que ae le hace. De lo 
contrario. Inglaterra y Franela se 
verían otillgedas a mear de la no-
ladea italiana la Inevitable de 
duelan: anide trata de Olorizar 
s'Italia, pero tampoco hay "bluf" 
Muasollnl tiene la palabra. — (Pa 
bra.) 
EL PROBLEMA DEL MEDITERE4 
NEO Y LA SOCIEDAD DE NA-

CIONES 
GINEBRA, ennelijo de la 

eociedad de Naclones ha mama.- 
do a puerta cerrada el problema 
de la seguridad en el Mediterráneo 
tal cómo el Gobierno español in 
prometo al Conecto. El Consejo 
comprobó que el objetivo del re-
curso español se ha logrado, pues-
to que después de los acuerdos de 
Nyon han desaparecido los ecto,
clgractleria en el Mediterráneo—

EN PARIS BE CONSIDERA MIES-
TIOVI 1.111.GENTE LA °DETESTA-
MOS DE ITALIA A LA NOTA 

P5AISCO-fleOLE8A 
PARIS, 5,—Tu loa ofitros ofi-

ciales se afirma que la nota nan-
o-inglesa no se herá pública aún 
pirando es poelble que o nambie 

de opinión y se mantiene una re- claridad plantea la cuestión de la 
aova estricta obre su contenido presencia de voluntario. este.-
Puede afirmaras que on ella por jaros en Espada como conetitu-
el contrario de lo que -se babar yendo un obstáculo de primera 
manifestado en diversas informa- fuersa para que el plan de no 
cionee pericallatiou, no se pro- intervención pueda aeguir siendo 
pone a Italia ninguna negocia- practicado por Inglaterney Fran-
codo general cobre el problema oía como lo las sido hasta aquí. 
mediterráneo ni Lamp000 una No parece que se haya puesto 
negociaoión de conjunto sobre un limite en la nota para que 
el fondo de la guerra civil upa- Italia dé su contestación, pero el 
AMI con vistas a una polltioa uontertto se desprende que testo 
de mediación Inglaterra como Franela oonal-

Enfoca exchadvamente el pro- doran la ouotillón como urgente 
blema español desde el punto de y no sueoeptible de nuevos y di-. 
la No hatervemión y oon gran latados aplasannentos.—(Fabra.) 

IMPORTANTE MANIFIESTO DE LA 
COMISION EJECUTIVA 

can nte,n 
ta bunida 

VALENCIA, 2 (I1 ne.—Ptrmado 
Pole el presidenta da la U. G. T., m-
amada Ramón taronzalse Peña, y 
el secretario general, camarada 
Jasa ,Rodríguez Vega, ha lanudo 
. manifiesto el nuevo Comité Ele-
activo Nacional de la U. O. T. a to-
doa loe trabajadores pertenecientes 
a la Unión General de Trabajado-
res en >articule, y ala colnión pa-
bilos en generaL 

"Loe g.ulime repreaentante= 
Comlte Nacional, en si que 
eatatutariamente le repreuritación 
de nuestra Oprima el. O. E —01-
ae---, venciendo todo Miramiento 
sentimental, que no •debe ~Upo-
.rse a la defensa de la organlea-
d.de, han precedido con la energía 
Y Urgencia que el ceo requería a 
evitar lç aumembración de neu-
tro organismo general, destItuyen-
do a loe resta. de Inan Camisa:in 
Ejecutiva que ha faltado a su de-
ber, p.que so primer soto eapri-
cho.° y personal fuá el de centra-
veille y sabotear Ice acuerdos del 
Ultimo Comité Nacional, ein raspo-
to para las reprocentemonee que 
os hablan tomado y como ei oólo 
,I1VIernn ere obedecer disaigrau e 

na ya sólo v0010ri-11. 
a la oraolzolóm goa quo, arar re-

fíelo, so parecen a las de loa ene-
Migas de Id cAtcs. 

Ante ef, «anua, que restaba 
méritoa ab organismo nacional y 

lm media as crédito, la mayo-
ar lee Federacianee. Mocas de 
a U. G. T., cálida.0 qoe m m-

intiera el organismo nacional para 
restablecer el principio del derecho 
y noznaalisar la. relacionas con loe 
Partidos Socialista y ~enlata y 
establecer mas,. b la Con-
federad. ~mal dad Trabajo y 
hacer factible, ain ningein idear-
tupo, la ayuda Incondielonal al 
Gobierna, oslo «Mando que eala ten 
Mea Intencionada porebtanón fue-
ra motivo de ealoJe 7 q. la ~t-
ea baspireae ed rumoreo arblwaule 
de dar de beses a 14 Pedermacraes 
con el pateado de no haber pagado 

CUothIS nocumlinembe. 
Algunas de ene rederackinee 

han entregado el Gobierne piara 
gastos de guerra cantidades Mg-
nitainents miperdores al importe 
00 ome cona. 

Dice que a estas Pedarecdonee sam 
se les previno pera ponerse al co-
rriente y después tanapeco »a Inc 
mentad peonar sur ft e•les, que,- 

emu apaa
toaiatar can la tioluslón a las Pe-

deradones que no se sometían a 
una nano ene:alga del Gobierno 
Que han hecho uso de este abuso 
lo demuestra la parcialidad con 
que procedió aquella Combiarki Eje-
cutiva y que revela hasta Cié po-
to la'arbitrariedad, on vez de falta, 
ae condene en delito al dar de ba-
la a Federaannes que sostuvieron 
la primera decisión de reunir a/ 
Comité Nacional, peso no ad a 
oteas que, también faltas de paga, 
amparaban la amación contraria. 
Estos matocedontee badea vatici-
nar una serlo ele sucesoa gravas y 
desagradables, y para que no fue-
ran en aumento y ae rompiera la 
unidad de la La CO. 'la, le Federa-
cianea se mildreaaaron oon las d.-
das de 'reja, actitud mis han re-
marcado con grars acierto la me-
yoz parto de loe orsanizacionee de 

por au mediad, el acuerddcrt't 
N.U.., entre las que se 

do por bu oritanizaelonce hablante 
de la Cata del Pueblo de Itadrld 
10 de.Catalula, revolviéndose con-
tra seta aatitud de la Mane. (»-
midan Ejecutiva 

Habla de le inaudito e basaron-
estile de la actitua de la enuldne 

05n dle.ando que 
el i.kiraltd laticlanal maatandre a 

Soda costa la unidad de la Unión 
General de Trabajadores y conde-
nará el propano de prescindir de 
JO Federaciones que querían prac-
ticar unos deberes, a los mie tenito 
lelr irnie. d.eret:ho. sie.tiva 

nc 
 te.. 

noraban badea las formes de tren-
sigencta. Han sido tanteada., pro-
planas y es han mialltade hasta 
lao extgenciaa de requintes anti-
rreglamentarloa, con el fin de su-
perarse en deseo0 do enematrer 
fórmulas para que, nadde pudiera 
suponer quo habla mala fe y otros 
propeattoi que restablecer las bue-
nas normas en el orada:llamo na-
cional; poro que todo las sido in-
útil, ya que la C. E. ha lle o has-
ta el utremo de cerrar a puerta 
del domicilio melad para impedir la 
reunión del Comité Nacional, ha-
ciéndolo en términos que igualare 
se han rechazado, y además am-

as ea tma inmunidad 
lamentada MITO deber estaba en 
rIca parte, preoluraente en este 
dio, que nada temía que ver en cate 
seno. Esa ha sido le conducta de 
MI. miembros, que tendrán que 
ser jugadoo mis allá de su dedl-
tuctón y a los Sindicatos procede 

(Cenit/lúa en La Marine cauta> 

ASTURIAS EN PIE 
SOBRE CADA PAL-
MO DE SU TIERRA 
Nuestras tropas pm-asió. 
aian szokre Zacera y Pecha-
zan cE s los ataques ene. 

migas 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTEO—En el frente de Gua-
dalajara, Mi eueneeindento propio 
legó hasta les puertas de Ronce-
es e inemeclonó las lomas próxi-
mas al vértice de la Cruz. En ei 
Meter de VIllafratioa del Caatillo 
tiraron rechuado enérgicamente 
los ataques enemigos Fa ei do la 
Ciudad Universitaria se repelieron 
también análogos intentos, mu ' o-
teo tres casas próximas a la 
ehhara de evahousheión e:Ornamenta 
abeudendas por los rebelde.. 

SpEle.—Feente °leganal: En la 
ornade, de ayer, el enemigo se In-
are entre las lomas de 'ruedo y 
o cota 405, pero de pudo conseguir 
os °Lineo!, que se proponía. Los 
acetosos ocuparon Peña Pelada, al 
ur de Sobre la Faz; Sierra Frie., 
4 este de Covadonga, y la eote 455. 
,as fuerzas propias, en oxead., 
catrmlaque, reeemnletaron esta 
tlithaa maletón e lideleron algunos 
aisioneros. Los ene guarnecían lao 
Macieues.de ameos lados de la ea-
1-etera de Oda rechazaron' un 
%verte ataque y amasaron al ene-
afeo un gran mime. de de bajas, en. 
.re las cae es cuentan un teniente, 
en sargento y varios midadoa ea-
'Da oudáveres quedaron junto 2 
,ireetrns alambrada. 

Prelate Son Ayer se combatió en 
las yosiolunes situadas en boa anta-
ras que deraimm Bendongo. 

Frente Occidental: Las batel-la= 
enemiga. cañonearon Trena. Las 
Moneado en la Cárcel y edificio-
de los Feirocarrilee Peonómi.e 
(sector de Oviedo) batiere. eses-
loas porciones de I. Tenderina. 
La aviación rebelde ametralló y 
amere deó las pedalea. de la sel-
lap izquierda del Sella, le corchera 

Covaderige y les pueblos de Po-
a de alero, Conato, Letones y 

Calles. 
SUR TAJO.—A las 22,85 horas de 

ayer, el enemigo inició un fuerte 
ataq , h, o b • b d en in 
tomo fuego de fuollerla, entre cen-
tras posiciones, Cebara y Burgailles, 
Y Poco después reabra tueste., 
trinche:ad del centro de este mo-
tor, utilizando eón prora:ación ar-
mas automáticas. La pendón u 
mantuvo hasta laa g4 horas, pero 
el enredo tué rechaeado can gran 
mareta. A las 23,10 ataca de flanco 
la Caca de Anca, utilizando mor-
teros y arellieda. Lee. emplea 
fuego baten» Ubre el flanco dere-

U119 calla de Pa Electing 
ParlIdo Socialista a! 

Partido Laborin 
VALENCIA, 2 (11 naa-El pre-

sidente do la Comisión Ejeouti-
va del Partido Socialleta bu re-
mitido al presidente del Partido 
Laborista inglés una expreoiva 
carta agradeciendo la malón del 
Partido Laborista al enviar e dos 
delegados a la apertura del Par-
lamento de la ReatIbUon 

Forera su fi rme °enferma en 
In victoria y bemba diciendo que 
al democracia ...11ena! pila-
do traer a llenarla ama rápida 
victoria salv.do a Europa de 
los horrores de una guerra.— 
(Feb..) 

Moneda fraccionaria 
en Barcelona 

BARCELONA. 2 (1.1 n.) — El 
Ayentemiemio ba aoordado erra-
,ir 3,0.000 de pesetm en bine-
las da 1.7e.—(Febus.) 

cho de Vivan, Pons os otO ebilgadia a replegarse a su base. da parti-
da. La artillería enemiga .1.0 
la .rretera de Pelen a Tetado. 

SUR.—En el frente de Pueblan-
., durante la noche entona, h.. 
sobre Mitas neutras línea. ~Me 
Intentos de ahume, tose fumen re-
clamados. 

LEVAATE.---Las faenas propine 
han efeatmele reconocimiento. hea 
ele TeDral y al oeste de Fuente de 
a Atta... El enemigo tirotee a les 
.ue realizaban una demudada un 
llanelón a R digoas. Nuestro « o" 
uostiutó d transito tórroderie en-
tre Teruel y Zaragosa. 

ESTE---En el water de Enero, a 
ultima hora de la tarde de ame. 
los rebelde. atacaren la cata 1.120, 
sin resaltado alguno. Noedras fuer-
zas presionaron sobre airar pue-
blo. Patrullas propias de explora-
ción se seerearon a LOMA de En-
reedlo entablaron fuerte tirotee 
eon los rebelarre Hoy se ha 10.11.5
do en Perita Selva. ra enemigo ha 
,aañoneade las postelome poni. 
del Mudar elel Abuela Strotaikt 
ta y Mosco Oscura Su 
fuá acallada por la numera, que 
long Drogo sobre Leiebeena y ~u 
peolcknea. 

EJERCITO DEL AIRE 
A Pose, del tiempo tormentoce, 

que viereis nubes muy densas, han 
res/ti/modo los bombardnie onet 
trente de Aragón, espellatmente 
obre Calamocha, atacando la ea-
,roters y el cruce de ésta obre d 
terrogerrii, para actuar contra las 
concentraciones observadas. Yolvid 
v ser bombardeada la fábrica de 
uautidnigo; varios pabellones de 
ella quedaron des-Celados. Se operd 
más tarde sobre Deseos, castigan-
do la ~hin dal forrocar111 Else ea 
Norte, maceteo* pelota Moderen 
cerrando el palo a las imerstonee 
enemigas 

Pero es posible... 
POS1 cada da mayor. 

Mímeme lea faidetem...xt 

e» ...tea retaguardia sumar. 
todu Saa oree...ejoteoo clame 
cutre lo manta eolsunna, mute-
tres Tribunales, dolida se e. 
m'adra. regressistoria« todas 
«u 1~61 oro/rémora con-
tinúas oteando o ora loor 
benevolencia hacia loe "mostos 
peligroso«. Ad de da el °aso de 
oso hoce tres dios Nenes ab-
suelto. ers =lo« Tritir )1„, Po-

rirfillloa a alaZge «gallota 

otee fi en si eanwer10. Y 
cava feo,U;kr Zeda eorEloo 

seto ocurre ge si, gas ted. 
dea ergankalianee es oenspronser 
Serme a era ar Q1,8 Coree reeté-
¡catea siguiente ocurrisacio, Don-
marida, del ~as_eolegre que 
olla represmeaM. . No. vemos, 
peas, obligadas tosa ea oda 0 
//ame la Mandón M todo.. ....Ea 
mofo que ni eses eolo fascista 

lesdf.1Qtd4enT arfeit* "nr 

I. 

o lo endendu 
están facilitando la formal* 

a ,. por la 
da eisenta robersal:t 

De 
oseent 

agredir ,.per
• Moreno. meya seemenee 
to fleta el sobro» do omeaceor 
a las penados aptIjandetae a 
plena Itie dia roe«, 
efIL Mes O luido on <'<y":1 
Jurado del Paritdo Comindata 
c.emplere Redel 1011400-
pede por 101 Jara r ols les 
Pdo. aboolto. Ne aechtere ead.< 

Toman nota anoes debe,. ta-,
maehr y adopten /aa terrD.4os 
prenDae hacia aquellos efliieiro 
que cerdo muy antifuefseaurce. 

eroo gil' den' 7con'er4eue.te 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE h I BIA inf"mación munici"I 
El hijo pródigo Los albores de una situación 

Ha musite el hijo atrita. Be mello con todas los borres y con 
muestras visibles de arrepentimiento. Un hilo pródigo ime no ten-
drá au Sagrada Escritura (a lo vals atas das onarttilael, pero grat 
tiene ya un lugar de agradechniaato en loa estómagos de lo. Ill-
es,ntlneo, que lo recibieron haciendo toda clase de sacrificios para 
teatejar res vuelta, el mayor de ellos, el de formar una cola nume-
ren para alcanzar la dicha de verla, y deepur elevarlo a las cimas 
de la gloria al convertirlo en el eje de nuestra comida,. 

Ya habréis ousupreadata que are hijo pródiga at que now 'Mari,
mea g Parada y Mas amarillento a la arrua. Su ataja ha sido 
dama-dada Irga no sabemos &inda, pero ha tardado demasiado 
tiempo en ragresar, pero nunca es tarde si la dicha llega, dice el 
refrán. Estas Olimos dale, sobre los puma. del Mamado, Ir cala,
de sardina ban pacato una nota alegre que ha roto la destilación y 
ol abandono que hace tiempo sufrían. 

Ibera,,. la Mella par todos tri celebrada ha tenido un poro qua 
o. YA a costar ~ante traba» exponer, sin ose re nos tare de 
enmares y de arracimar de le emersión de Abastos. So trata sen-
cillaranta 4e In ilwaldisntaetin del ticket que hay que alearon. Para 
raer comprar el parado, y que produce oro trastorno grande en-
tre rasera. 'muñecas, al obligarlas a ponerse do arao en cala. 
Morireo no yemas la necesidad de ese ticket, el a la libreta de ea-

et.4.11anta general se le añadiera otra hojita Parl»,r
m

ecada qua 
Malta constar de todos los miramos necesarios para er copear 
el pescado durante mucho tiempo. Con esto, alla .e ola tan sencillo 
de brea so callaría el quo sa formaran colar que vienen a aumen-
tar el enorme naciera de ellas, que tienen ¡me forrar moretea cant-
arreas, para comprar todo lo necesario para la alimentado. 

1400 tr narras ile rulos, tese so Podria degig gag pilastra rata-
mrantla ear organizarla en uu régimen canstleo, ira perlar» ea-
ir:amainada/unte el orden, alao cuando en esas rolas lea tamal./ 

Esta proposición que hacemos a la Comidan de Abastos espera-
mes usa »a estudiada, que se ponga en Marica lo motu padilla o 
que ait une digan las razones por las cuales es Imposible. Por anea-
M parle nos parede sencillo, que amemos incluso que ésta es ana 
idea, seo austmta le Comisióa, que Par cualquier causa, permanece 
mera. 
miau» 

Hospital Provincial 
de Alicante 

onlacrtechan pública Iniciada pa-
rl  fondos ceo dedlno al 
departamento de "amustias]) 
u este Noninal; 

Suma anterior. 2.010 ~as: 
D. José Sánchez 050 aullan, 50 pe-
seta.; D. Baldonar& Nalmari 
ardas, 50; D. ~cual Mastines 
Blanquea 25; D. largue Elanchez 
Bordallo, II; D. ;dardo Campola 
de Itapafiga 25; D. Angel Tornas M-
uro,. 60; D. Jalé Clavero Mani-
ta, 511; D. Peroro Plmelles 

51); C. Antonio /Mime ripi-
ada Vi; Comité Looal del socorro 
Rojo ihtersuutuaat. Les" »tal, 
0.560 pesetas, 

Continua abierta la surriPMMI 
en el mInchit., eanmdo ollosprLota 

Sanidad. 

ERRO he Enseñanza 
memo a Superior 
V. LE. E. - U. 13, T. 

Oenvocatoria. 
Por el presente anuncio se avisa 

a loe asociados de este Sindicato, 
que al próximo domingo, día 10 del 
preeennt, se celebrará Asamblea 
=me.= que tendrd

01110 
tluogadr; ea 

ia 
Borruldas, ta a Ir res de la ma-
fia:1M so p~ara convocatoria, 
idea ~ ceo .egemda, 

El Secretaria 

Inspección Pro v in-
- da! Veterinaria 

Clresdaa 

Habroadoes presentado la epl-
roma da edgaltuda contagiosa" en 
el ganado caprino del lamino 
municipal d. Mondar, en cumpli-
miento da le provenida en el ar-
ticulo 12 del vigente Reglamento 
de leprootlas de 26 de zeptembre 
de lar Milacent") del I de co-
rsa ati declara cdIalalmente di-
cta enfeennedad. 

Se iiedlida «mar zona toapeashosa 
el término muntalpal y mala brea-
r y de himursizaciam, Monóvar. 

Las =adiar emitanao adopta-
das can La reglameatariaa. 

Alicante., 18 de eaptlembre de 
la.7111 ~adm olvil, geoda 

¡Carbón' 
A todos lo vecinos del 

Distrito 4 

El lunes dia 4 de octubre, a las 
ocho de la mañana, se servirá ea, 
bón en todas las carbonerias del 
arito cuarto a rasrón ae un kilo 
nor parean y al precio de 0,05 el 
kuo. 

IN vendedor una ves servida la 
tarjeta cortará o cruzará con tin 
ta el cupón número 4 de la ha» 
correspondiente al cardal, pa pu-
diendo servir otras tarjetas que las 
previamente selladas en su esta-
blectmienba 

¡Atún! 
A los vecinos de los Dis-

tritos 1 y 8 

El lunes día 4 de octubre a par-
tir Me las aiete de la mañana se 
»donará en el Mercado Central 
atan salazonado en todas les pare-
des . de salazonea a razón de cin-
cuenta gramos por persona y es 
las condiciones y aretio que a can-
til:macla-a es relamouan. 

Atan calidad zorra a 21 pelo-
tas el kilo; 1.05 loa cincuenta gra-
nao/ 

Atún calidad tronco especial lla-
mado torontelo a 16 peseta. kilo, 
0130 lee cincuenta gramos. 

Atún ealidad tronco a catorce 
pesatae el kilo, 070 loa cinchenta 
garra 

El vendedor upa ves servida la 
ración correspondiente crurant 
tinta el cupón número 5 de la 
ja de bacalao. 

Al comprador que tenga varias 
mimes se le servirrte curtidos 
las diferentes calidades. 

En días sucesivm que se anun-
ciarán oportunamente Be servirán 
al resto de los distritos por igual 
cantidad y procedimiento, al abe-
to de que todos los ciudadanos ob-
tengan idéntico racionamimto. 

PERDIDA 
De un coxnet de chófer a apala-

bre de Manuel Verdú Eran Be rue-
» a quien lo haya encontrado lo 
entregue en la Delegación de colo-
niass escalares, asalle Garra Her-
niada, atraen. 41. 

Teatro PRINCIPAL 
DOMINGO 3 DE OCTUSINE DE 1987 

A LAS fa. TARDE Y 10a10 NOCHE 

AVIAR ESPEOTACULO cat SAINETES PROCEDENTE 
DI BARCELONA 

K 11!. 1K R I 
IS LA,QURATONIVINuAciounill08 1.Fr AVISTAS QUE 

CLARIWAN, Humorista y Spiker.—MARGARITA SEGOVIA. 
13ailarina ganar. amaric.o. — CARMELITA MLFARO, Bailarina 

F,spaaala,—NELLY-DayES 
, Canaonetlata. • RONDEnA Y OLIVERT. 

Canto y Balle.—MER MD AJ,VAREZ, Canzonetista.— GEDEON, 
Perfiles Clitanoe.-1111 MANAA IBERIA, Baile, Internacionales.—
AMPARITO Stratagg, Calsonetieta.--TAPICIES ESPAROLES, Con-
junto anal por bale I. asentatu. 

I DEAL 
001111500 DE OCTUBRE DE 1987 

ESTRENO de la producción Warner Bros en ESPANOL 

EL PREDILECTO 
Por AMES CAGNEY y OLIVIA DE IIAVILLAND 

Complotará el programa el documento histórico, 

España 1936 
PERMANENTE DESDE LAR INISS DR LA TARDE 

más halagüeña 
Lo Ana de Abastos presentaba 

ayer mañana im gurPooto 
doe 

La concurrencia era extraordi-
naria, tanto en loa puerca del pes-
cado, como en loa de la. verduras, 
Y 80 raerla en loa compradoroo la 
sattfacción de llevar a sus caer 
mercancías en cantidad suficiente 
para atender las necesidadrs de su 
alimentación. 

Para un espíritu euperhoial cier-
tas detalles quizás fueran revela-
doras de reziatenalas Intolerables: 
oro casullas lee dar. otra M-

icra...Mea Cierto es que Media-
da la maft.,a hablan deaapare-
ido los puestos eituados de ordl-
ario en la calle de Velázquez y 

on otros de la plaza las mercan-
las quedaron agotadas; ralla esto 
a estaba muriato. Son las con-

vulsiones de la nora que se debate 
en su agonia. 

SI la persistencia de las autori-
dades en imponer la legalidad no 
le debilita, as llegará enseguida a 
una normalimción. Conviene no 
pardee de vista a las localidades 
productoras; pomas chi ea donde 
puede radicar urna de leo mayores 
resistencia/ 

Todo es euestian de tiempo y de 
a:instancia En la omisión presente 
ie cuenta también con un auxiliar 
Mermo y es e1 apoyo Manadaen 
que no ha de regarar su colabo-
rad. a una labor que tasajo le in-
teresa. 

Ademas, no ha de atribuirle la 
totalidad del fenómeno registrado 
ayer an la Plaaa de Martos a la 
acatad de algunos industriales. liks 
que el pabilo ae volcó, como role 
decirse, 'obre los puestos de ver-
dar., hura y borlan... El he-
cho Mi justilleacilsano; habla 
"llamare de comer barato" y asee-
Enea] qua se aproverem la pri-
mera oportunlaad que he prren-

tara, Pera cuando el hartazgo Raya 
pasado y las gentes se den cuenta 
de que la vida comercial se norma-
liza, las cosas volverla a su cause 
natural, al que corresponde a una 
población reflexiva, consciente de 
sus debelan y amad. do 44 b"4 nombre. 

De momento. con las tras ro-
atentamente establecidas por el Go-
bierno, se ha dado una satisfacción 
al pueblo trabalador y se ha dado 
un paso gigantesco en la economía 
nacional como fundamento sólido 
de la normalización de la retaguar-
dia. Además, se ha rcrar.entado la 
autoridad moral del Gobierno para 
exigir a todos los ciudadanas el 
más rulo cumplimienta da aus 
deber.. 

Una °osa que nos extrañó, ad-
arrimos ayer ea la rápida visita 
que a las once de la matana 
mas a la Plaza de Abaatos, y flr 
que mientras en unos pomelos de 
amado la afluencia de comprado-
res era grandísima. con la forma-
ción da la correslaandlente cola ki-
lométrica, en otroe apenas habla 
Público y alguno hasta se encon-
traba desierto. ta que podia deber-
se asta diferencia 40 yrell,irción 
de p00010.

11;11% e ePnu al  - 
,v en clm 1 e r.to case tenemos de la 
onvenlencla de batuda* algunas 

nualificarionen o mejor dicho, de 
completar los detalles, en el racha-
namiento da este articulo. 

La circunstancia de ser ayer sá-
bado ea otro Motivo que luatiflea la 
mayor manita de compras. Por eso 
no ea posible en estos momentos 
formular whaeloa categóricas Sobre 
loa maullado& de la nueva adra-
dda qua orea el 'establecimlento de 
as últimas tasas. 

Hay que aguardar un poco, . 
a aegurldad de qua loe hechos ha-

brán de dthejer un Parear Mea 
halaglIMM. 

L CAMPO 
El problema de las Co-
lectividades en el campo 

, 
Ya hmio viro ante0 que ea-

tas condiciones no .n loo indica-
das para la realización socialista. 
En cambia, vivImoe una guerra 
imparta par el fascina°, que ea 
Praia. ganar para oonaolidar les 
conguirstaa revolacionariaa y des-
envolver brin etapas eupealores 
al movimiento' popular que se opo-
ne bravamente a los durar ms 
fasaistaa en nuestro pala 

Teniendo en cuenta soto, la ta-
rea fundamental qua ea noe plan-
teó desde el momento m que co-
menzó la lucha era reallaar la uni-
dad del pueblo eapaaol, asma.: 
do a todas las capas sociales que 
tienen intereseo apuerca a loe del 
racismo. Y la mla importante de 
aras capas, por su elevado Var-
°enlaje, y al mismo tiempo la que 
por mis interese, eatá mea cerca 
del proletariado, es la de loa cara-
pesinoe trabajador.. 

Arrancarla a la influencia de 
los terratenientes y caciquea, li-
garla a nuestra canoa, sa la fide. 
politice justa, la ónice revalussio-
naria. Ir contra aus Mierra., ex-
propiar a los campesinoo me par-
cala'. corno preludian los ultra-
rrevolneionerloa, serle empujar a 
esta enorme masa de trabajadores 
bada los anhyummamoe, de quie-
nes hablan sido Mamara lastre-
mera. ciegos. 

Loe campesinos (y en esta ex, 
primito comprendemos a los pe-
queños propietarios, mediares y 
arr.datanos me vivieron Mam-
are de su tanbajoa por la vida mi-
serable qué han llevado, por la in-
digencia material y cultural fla 
vos agabail aumidgq, por Ip pro-
paganda que la reacción fumista 
realizó entra áloe, presentandonos 
como enemigoa que les ibanum a 
quitar aus n'ami.oa parcelas, tie-
nen. qua palpar práctimmente que 
so redencidn esta estrechameate 
ligada a la euerte de la. trabaja-
dores. Y eólo podrán comprender 
esta verdad per la diferencia de 
trato que reciban. 

Si la República, dirigida por el 
Previa Popular, arrebata boa par-
celas a los campesinos, en pombre 
de una sedieente colectlaisación, 
confirrimria las prepagmdas de la 
reaczión. Loa caroprinoe verían 
que sus antiguao amos les abrasa-
ban de impuestos, les cobraban 
rentas racmetrucsae, lee esclaviza-
ban políticamente, pero les respe-
taban lar tierrun, aunque efectua-
ran a ve.e deaahualoa °rallemos 
de campesinas aleladas y hasta 
de gruare enter., mlentras que 
los antifascistas lea despojábamos 
del <jirón de tierra>, dando así 
la razón a loa que 1.o engallaron 
eternamente. 

Cierto, diría el camerino. Aquí-
noe eran malos, me oprimían Y 
explotaban; pero éstos ma aca-
ree, pues me sacan la tierra. Y 
surgirle. lo realetencia pasiva y la 
demsaermión y bao eublevaciones 
cont,a la República. Crearíamos 
un enemigo terrible para la cauta 
antifaecista en nueatra propia re-
taguardia. 

Por oirá lado, - el sostenimiento 
de la guerra exige enormea gas-
tos improductivos, que eones.00 
y agotan las secara recamoo de 
la nación. Lo. productos agrícola. 
cae ao me obtienen set neutro _pala 

Por JOSE SILVA 

ea cantidad suficiente (como al tri-
go, por ejemplo) es difícil impar-
talar del extranjero. Entonceia, ea 
de vida o muerte para la calma 
que defendemos intmaifi.r y co-
ordinar la producción embole, 
arrancando al suelo todo o la ma-
yiajdndrtepadredlo qudndoe, deellispres-

batentes y atender las siecas=.: 
des de la retaguardia. 

Intenaillear la producción agrí-
cola se puede hacer con maridas 
moderno:, de - cultivo, para lo cual 
neceeitamos maquinaria, Mosaicos 
y otroa elemmtas de que no die 
Promesa, u Por el ¡armo de loa 
Sombree, Y para que este esfuer-
zo ¡sea efectivo sólo hay un me-
dio: despertar el entumaamo de 
los trabajadores. Tratánd.e de 
los campesinos ara.. salta a 
la vista qua hay que darles la ma-
melón da que trabajan ea propia 
tierra y la seguridad de gas el 
fruto va a ser para ello. 

Hacerlos entrar, pues, a la fuer-
za en las colectividades, ea ma-
tar en ellos todo eatimulo, ea en-
friar es antuelasmo, reducir la 
producción, crear el daacontento, 
alejarlos de nuestra causa, rema 
per la unidad nacional frente al 
fascismo indígena y extranjero 
y, por consecuencia, facilitar el 
triunfo al enemigo. 

Todas las consideraciones que 
anteceden demueartran la juntesa 
de la política agraria del Partido 
Comunista. Pero al hubiera al-
guien tan obcecada que lo pusiera 
en duda, ahí está la experiencia 
de las colmtividades en mart. 
pala. 

Se Ira impuesto el trabajo co-
lectivo en muchos eiti., se ha 
obligado a loa canspesinee a dejar 
sue parcelas, se hablaba de socia-
lismo y comunismo libertario a 
boca llena, acuandonos a nosotros 
de reformistas, antlmarxistas y 
hare contrarravoluciourloa. Pe-
ro la realidad se rie de la pala-
brerla <revolucionaria>, y loe he-
chos, incontrovertible., en el tasas-
curso de tan sólo un año hox ve-
nido a patentizas. la jureeo de la 
Idiraez, ydoildlea del Como.

!amante nivel= anoria en lausi2-. 
tuaci(ra de España. 

Las colectividades creadas ala 
norma ni medida, impuestaa en 
mucho» casos sin realizar una la-
bor de preparación entra loe tra-
bajadores, sin medios Nanicos pa-
ra asagurar au desarrollo progre-
sivo, y regidas en la mayoría de 
um cuca por gentes ajenas al tra-
bajo del campo que obran como 
berederos de loa entapos caca 
qUee, Ca.laar011 e0011.0 daño a la 
economía agraria. Y el no hubie-
ra sido por si puntal que les puso 
la disp.ición del Ministerio de 
Agricultura de S de Junio, la ma-
yor parte de estas colectividades 
mc derrumbarlan, hubieran dee-
aparecido ya. Pero los comunista., 
a quienao se colgó el sambenito de 
enemigo& de las coleathadadea por-
que nos opusimos a eta formación 
irregular y arbitraria, tenemos 
sumo interés en quo no fradriáen, 
pero salvar el principio de la or-
ganización colectiva del trabaje. 
que ha de ser mañana la base del 
desarrollo do nuesMa agricultura. 

Pero ¡U colectividmise me pus-

GOBIERNO 
CIVIL 

El saneamiento de la 
retaguardia 

El Gobernador tuvo ayer M.S.-
na una mitotea conferencia con 
la Comisión Polltico-Social del 

Donado Provincial, con objeto de 

Poner a era entidad en conoci-
miento de las medidas que han 
comenzado a adoptares para sa-
near la retaguardia en lo que res-
pecta a los elementos perturbado-
res y deaafectoa al vigila.. 

rada el dio de ayer Se lors 
practicado bastantes detencionee 
con carácter gubernativo, y cada 
caso ce exanduado atentamente 
por el Sr, llamón, aplicándoles lite 
determinariones que procedan. 

Daspués de la reunión a que bu-
cemos. referencia, el Gobernador 
recibió a loo periodiatas y lea 416 
una breve pntlola de ella. 

Agregó que está disPubato a no 
escuchar ninguna recomendación 
n1 petición de libertad acerca de 
esas detenciones y las que en lo 
sucesivo rae hagan, hasta que lian 
sido eStadiad..." soso. 

Si se comete al.na toral-lela 
e r á inmediatamente reparada; 

pero oon aquellos individuos que 
quede patentiaada su desafección 
al régimen, se procederá inflexible-
mente sin atender indicación al-
guna a su favor. 

UNA MULTA 
Por el Gobierno Civil se ba im-

puesto Ina multa de etunsenta pe-
setas a Onofre Peana. Pérez, ve-
cino de Parcén, por haberse ne-
gado a pagar con destino a los re-
fugiados la cuota que por Asisten-
cia Social le corresponde. 

Asociación Po-
pular de Inqui-

linos 
Todos los ciudadanos da humitá 

voluntad que quieran contribuir a 
los trabajas platiminaree para 
constituir loa 

CODITIRS DE BARRIADA, 
quedan convocados para la retardan 
los a este efecto se celebrará roe 
mestra.s oficinas el próximo mar-
.. 3 del actual, • la. Mis de la 
tarde. 

El Becrelasie. 

Se desea saber... 
De Manuel del Pino Lilas, Cara-

binero de la COmandanoia de Ite-
asta, im empatara Marta Gallar-

do Luqua y ea hila babel del Plno 
Rueda. 

También se canean norias de 
Gerardo Caballero Rala Y saa bar.-
Enanos rancla. Y Miguel, y oe 
Antonia Ruta Alar:Uno, todas ello:: 
de "aus. Pregooita Por elloo Sta-
ita del Pino Beodo, Notadas al 
d. B. I., Goode Retirad" Mi, 
Airara. 

den amilanarOo a expensas de la 
ayuda del Estado. Al aantrarlo, la 
organización del trabaje colectivo 
ha de servir para Incrementar la 
riqueza agrícola, fortaleciendo así 
al Estado Popular, . vea de re-
Pmeeatar uaa marga ineoetenible, 
o agotar todas sua reserva', co-
mo sucederla el a todos no« con-
tagiara la peete que atacó furio-
samente a ciertos grup. de <re-
volucia.ri.> lreprovieadoa. 

¿Cuál ea, puas, el resultado de 
la colectivisaaión a todo trapo? 

Hablemos clero. En Primer lo-
gas, consumir una gra parte del 
capital circulante anejo a las fin-
cas incautadas y asarais millones 
de pesetas procedentee del Esta-
do, congadidoe en forma de Inédi-
tos por el Ingrato de Reforma 

vIritrt Ilnaayt 
parte un trem.do dSóell que ha-
ce v.ir a tierra todo el tinglado 
levantado a fuera, de violencias y 
por una demagogia deaboenda. 

En segundo término, crear ondeo-
cantante enorme entre lo. campe-
sinos, Incluyendo a loe obreros 
agriada*, que rieran practicara.-
te que no hablen pardo de MI,
triadas, al bien ahora donen-
dinn del Cepillé de la organiza-
ción sindical, del Consejo de Ad-
ministración, municipal, o no im-
porta do qué Comité, que habla 
eustituldo al antifilic Patria,» 
empleaba iguales métodos. 

Exponente de esta situación ge-
neral ea la provincia de Ciudad 
Real. AM 00 cre6 una colectivi-
dad en cada pueblo, dirigida por 
la Diractiva de la organisaabla 
Miedica'. Se lana0 la conaigna de 
•nl un propietario mfus en el cam-
po> y ce eomenzó la expropiación 
dal pequeño campeeino. En Valde-
persa por ejemlo, . incautaron 
de todo: bares, arberias, tiendas 
de zapatero, bodegas y con las fie-
ras de los barratenientea y pegue-
fios propietarios en mescolanza 
monatrimas, constituyeron una <Co-
lectividad de trabajadorao ele to-
das clase", con unas oficinas im-
ponente. y una burocracia ate-
rradora. 

Rendir° de iota oeleotimaación 
en gran earla, orgullo de loe ao-
cialludoree de aquella provincia: 
campos de alnado, abandmadoe, 
mientras cantonaree de campesi-
nos ae rasgabess la barriga al aol, 
y una ¡atunara económica que 
amenara convertiroo en cablatrof e, 
catástrofe quo afectará, que afec-
ta ya, a la economía de los pue-
blo. de la comarca y que «atará 
mucho trabajo levantar. 

El Plurtido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

REUNIONES DE sumos Y CE-

LULAS 

RADIO SUR.--Se convoca a 

loo responsables de Organización 

de Célula (de empresa, calle y 

lugar de trabajo), a la reunión 

que ea celebrará el lun., Mata4 

tun presentemes a las siete y 

al  de I ' tarde, en el local de 

este Radio. 

Se pone en conorimienta de 

loa reeponsaltee de Orgardaa-
alón de las Células, que el lunes 

a las siete y media, se celebrará 
reunión en este Radio. 

Secretaría Sindical 

FRACCIONES SINDICALES CO-
MUNISTAS 

COMISION PROVINCIAL SIN-
DICAL.--Se convoca a la Trac-
ción Comunista del Sindicato de 
Metalurgia "El Avance", a una 
resultón que ha de celebrarse el 
próximo lunes día 4, a las siete 
y media de la tarde, en esta 
Secretaria. 

le convoca a la Fraa01611 Co-
munista del Sindicato de Tran-
sar a unp reunión que ha de 
celebrarse el próximo lunas dl. 
4, a las diez y media de la no-
che. 

Por la importancia de los 
asuntos a tratar, esperamos la 
&armar de los esmeradas de 
esta fardón. 

PRACCION COMUNISTA DE 
LA P. R. T. 5.—Se convoca a to-
dos los editados, pare una re-
unión que se cele rara el pró-
ximo lunes, a loa y media de 

la tarde, recomendmodo la lar tual addenda. 
• 

RADIO SUR—Por la presenta

pdta:C.Pdelir:ul.a.Pd.e.meonsa.." 

ae convoca a 1. responsables di 
ea y calles, a la reunión que% 
celebrará el martes por la tard¡il 
dio,

EMIR—A farol kw respansables de Agit-Prop le las Células de este Raro.. ea, meradas: Se os convoca para a 
martes, día 5, a Inc 7,50 da Q. tarde, para amados de grau 
ter., relacionados en esta la 

creCteEL'iULA' 10 DEL RADICO Esral Camarada.: Se os convoca n 

dral 'trate 
Fuente, numero 

en ddd srlr o2a 
lar

()lp c(t1.7, cldall.

,111")UARNIE: Alvurnmium 

..2fnaac'latbleaat4 
cdoenogaranllmesas 

pellcula soviética "El cana'as
Partido" se va a traer orna 
tensa ...la de 
ea 

NUESTRA 
toda le 

BANDERA, 
d md.

TAG,UlanARDesi'41LIRETR, doE'L'ingo, viern%üstl 

dil°3 j'IX-Sano 1.0;8bANT'ar> 
AWOLAPnNl 

acel 
11; SAX, martes 12; MORE:Eva, 
JA, miércoles 19; VII rarNA. 
ves 14; SAN JUAN, viertor lia 
BENEMS1U, mart. 19. , 

Aviso 
Todas las notas que se renem 

a NUESTRA BANDERA pro 
ración "El Partido" deben ve.c 
avaladall por el Sello cameros 
diente. 

Una aclaración 
precisa 

Como en la resana que Cl diario 
NUESTRA BANDERA publica en 
u número de hoy de la sedóa ale-
aste celebrada ayer por al Cansa-

ja Provincial, hay error de latea. 
prelón de las mentlestadones 

etas
par el ,Consajera Provl

coleaRe.
arn: 

lam 
La Consejería Provincial de 

abastas de Alicante, al vender las 
articulas que tenia en almacén 
mando ea fijaron por el Gobierno 
os taus, tuvo un déficit que en 
riada Iree variar, no obstante su 
importancia, la situación econó-
mica del organiazon; si acaso obli-
gará a modificar ja aParlarión 
mensual que viene haciendo in 
Consejería al ClOnr» Proainclal 
para sus atenciones de Carácter 
benéfico y sanitaria, Mando por lo 
tanto errónea la afirmación de que 
el Camalero Marcial Sr.,. diera 
normas para que el Consejo Pro-
vincial enjugara esta datar 

La autorización del viaje a aire-
ara del Consejero provincial de 
Abasto°, acompañado de im fun-
cionario de la sección de canta-
bllidad de la Consejeria, no es 
como dice la resella de NUESTRA 
BANDERA para liquidar deudas 
aontraldaa coa algunos proveedo-
ree, sino que contrariamente es 
para liquidar créditos que la Con-
rajarla tiene pendientes de cobro 
de ala,óa abastecedor de Marsella, 
v para dejar zanjada la liquida-
-AM de los seguros martinina de 
as embarcaciones CAMARADE y 

1I-Ra que con cargamentos desti-
ladas a Alicante sufrieron ...cal-
iente de naufragio en las playas 
le Tarraeona, el primara, y apre-
eralento por los raros" si re-
zuodo. 

Para que la opinión no le de, 
oriente conviene que queden ad, 
radas estos errores de tolerareis. 
ara Muy lutlfulados nl trsdur 
el periodista las notas tomado, a 
el deapacho de la Sacretaria te. 
minada la sesión. 

El Consejero provincial, 
Marcial guapea 

Contra les alteStiS is 
lartelaS do raeoloaellee' 

Hago un llamamiento a todo 
os ciudadanns conseieume de ta 

cante, para que demuestren rus 
toa casos «moyaau de pers._ 
que estén atilizando tarjara* 
mayor mimara de cuajamos 
que lea correapondaa - 
disminuiremos una a.....amid 
eiderable de las que 
en beneficio de loa oludaciaaas 
cicatea que tienen en su tarj 
de racionamiento el número 
to de familiares o personas q 
constituyen el hogar, pues toda 
reducción que se haga son pon 
lidades con que contara esta Cc 
tajaría para aumentar los ca 
dadas a repartir por ración e 
doe loa repartoa. 

AlieMsta, 2 de octubre de 
Por la Cansejerla Local de A 
toa: el Presidente, Francisco 
memela Mira. 

la 
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Corran de Aliscnta—; 
AMO 

Se pone en conocimiento del á 
bite° en general. que a partir á 
it,dt aseer delo actual. , %sease dt ea i 

VIS
PELARminsT AR y RAblén el de P

hIONTSERRAT N I VENTAS rilal"4 irmif 

Cinturones caballar y sellara - Cartera deammentoe - ~-
taras viajante - Carteras colegial Rolar merando - »ora 

Pirra - Bolsas - Maleta. -Correaje. militares - lognia 

embrea, ii - 141 244 I - : AIJOA~ 

wffitssioriovi~oing~,~~ 
"ALMACENES ALICANTE" 

— Castaboa, Tdf. 16101 

Siempre precios popularsi 

Hispano Olivetti 
La máquina de escribir da producción nacioad 

Agente: VICENTE HUI 
GARCIA HERNANDEZ, W.—Teléfono 1331 

Compre mitad en era de 

ANTONIO 'tiñen 
Juan Entalla Picos, S. 

ALICANTE 

iCOOPIMAT, 'S, SINDICATOS, dalillCIIEROS, ItErOr" 
TADOSIESI 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

ENOLOGICA ALICANTINA C. G. 

rzzear lastrad...a; 705 ~ara Pamol % 
Ettolésleas Impreacindibles para le elaboración 

itcos minaa y bien equilibradoe,
ai• den,:-)), merma pedidoe.—Pailirs liatr rada. 

Av"°d° da 8.i"L ora 5.—Tea. 1401.--ALIC,ANTS 
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yva la U. i 
lía quedado liquidado y reducido a sus exactas proporcione. 

la °anión planteada por la actitud personalieta da le Ejecutiva 

da la U. G. T. Los alodio. finales ban llegado e las cumbres 

te 
la obeeoeción: dapues de arpular a loa mineros de Asturias. 

la media docena tamo. expubié a fl,:do $ la Federación 

Orara. be ebria. General de bairdorea. El auloiello poll-
uee llega-. .0. dama. Mapa.. aove Pederacionea, en ha al-

zara adema de la reunión envasa por el Carnita Nacional de 

laU G. T„ intentaron una albina férmu/a de conelliaelti.: gua 
Molo asistiera al pleno las Federaciones no arduas, bien.eon, 

riaiedlarbealt:-.1reAr Idsercaori,.a aneVin-enrn"a iVer"1 *Vid at Pa ilps 

lisp Lados 1101.16,11013 que iniciaron el *gala final de • Ele-

Malva de la U. G. E. cmliii. Lad acatanes quedaron sin afecte. 

Les rectos de la Ejecutiva de la U. G. T. acordaron su ~talento: 
apandar en sus derechoa a las treinta Federaciones de Industria 

iql 
•  .1 4, con arreglo a loe Estatutos, convocaron al Comité Nacional. 

ha. resto, la bt.ila en la cota del acaudilla, el bombardeo a 
aves de la mirilla, es ya simple anécdota. La disciplina Interna. 

a las tradiciones democráticas de la U. G. T. han sido restauradas. 
II Comité Nacional, frente e la rebeldía de la Ejeouttue. ha p o-
apodado a nombrar otra que interpretara el sentir de la aplastante 
Sacarla de ',central sindical. Puede que eón se Intenten for-
man»; pero es cucalón de la nueva Ejecutiva reatablacor la 
diacalina Interna perturbada por los manejos personalletas. Las 

asibles

reeiatencla serán a lo sumo objeto de una pequella 
dida do orden publico. 

Nuestro Partido saluda cordialmente a la nueva Ejecutivo 
e la Unión General de Trabajadores que devolverá a la dirección 
e nuestra gloriosa central anchoa' su sentido de reapionsabilidad, 

aradialonal en el movimiento obrero apano'. La Unión, manten-
drá sus relaulonee fraternales non el Partido Socialista que la creó, 
con el Partido Cornalina quo con él trabaja por la unidad 
en loe Comité. de Enlace; luchará oon efectivo catalana° por el 
a:amamante a la C. N. T.. apoyará al Cala.° del Frente Po-
pular con decidido iintimisamo, La nueva Ejecutiva de la U. O. T. 
bo ladra otra preocupaoión que engranar toda la enorme po-
tencia de la Sindícalas al servicio de la victoria sobre al fascismo 

da la ~duela popular. 
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e o El alcance histórico de 
la alianza juvenil 

Por S INTIAGO CARRILLO 

Después de la Conferencia de 
Valacia, donde as mima la tarea 
de honor a toda la joven gema.-
sida al hecho meto grandioso que 
ee ha producido en al historia del 
Movimiento juvenil da aladro 
pala, ea la firma del programa y 
la constitución de la Alianza Ju-
an] Antlfaaciata. El programa de 
la Allanan es asa verdadera pro-
clamación de los deber•• y 
lae anchas de la juventud en 
cate periodo de guerra y de revo-
'galón popular. Ea un programa de 
amación y de lucha en coalla*. 
para todao las fuerzaa de manara 
pala una magnifica tensión de unt-
ad. La craación de la Alianza en-
cierra un profundo cambio histó-
rico en el desarrollo del movimien-
to juvenil. 
• Ilaata ahorl orLanizacione. 

le 
LrTutvuentud Libertaria lo luni; 

juventud Republicana, la Sindica-
lista. tiaen loe mamos objetivos 
que nosotros: derribar al hal-
an, y conquistar para la juventud 
a porvenir de bieneatar y trae-

atildad. Pero a yeaar de temo un 
coman, ~otra marchábamos 
radamente, y esa amparado» 

a sido la causa por lo cual noni-
o sido capaces de movillur pa-
las tareas de la lucha en nuca-
pala más que a una parta rol-

laca de a juventud aspabais. 
era de las organizacionea qqe 
ponen hoy la Aliara, até la 

neta mayoría de la Juventad en 
astro país. Está lo mema el 

por 100 de la juventud sep. 

Lo que UD podíamos conseguir 
organización aialadamente: 

izar a todaa la» mamie de la 
tud para nuestra luche, va-

os • conseguirlo abora todas lea 
orgulaaelones unidas dentro de 
1. Allana juvenil antifae.sista, 
porque la unidad de una fuerza 
formidable a la Alianza juvenil 
para realizar 4961 tamo poma la 
unidad es el mejor resorte para 

movilizar a la juventud y nosotras 
la hemos neto en nuestra propia 
J. S. U. Eramos antes de la uni-
dad unas orgaleaciones que te-
nias fi b. 0 0 0 militantee en ami-
lana, Y aloa do. Menea de la uni-
dad nuestra Federación, Par el 
solo hecho da babar realizado su 
unidad y de babar amainado e 
aplicar unos métodos hietoe de 
trabajo, se habla convertido en 
une Irgani sacian de mas de 
161).000 militantes. Bato nos da la 
seguridad de que la Alianza Ju-
venil Antifucida, va a ser sl or-
ganiamo apu de movilizar a eaee 
masa anormal, de la Juntaba que 
todavia no partialpan de una ma-
nera «ha.ti» y confidente an nues-
tra luc 

Es preciso que aunara cama-
radas comprendan que la Alianza 
no es una aula en el ara que 1. Allana a una :unidad concreta 
que las Jóvenee socialistas unifica-
dos tenemos que trabajar dentro 
de la Alianza. Hay muchos cama-
radas de la J. S. U. que tienen la 
dea de que la Alianza la iba • ha-

cer la J. S. U. sin lee demás orga-
nizaciones, y que lie Allanaa es 
una casa para I discusión, pare 
a propaganda. Y es preciso que 

cada camarada mimara grabe bien 
en su cabes,. que la Alianza no 
es la obra del entusiasmo, del 
amor a la causa del pueblo, de la 
laudes antifasciaa y revolucio-
narla de amor • la unidad de lee 
Juventudes Libertarias, de les Ju-
ventudes Republicana., de las Ju-
ventudes Sindialistaa, de Inc es-
tudiante. y de nuestra Fedaraelón 
en conjuato. La alianza es la obra 
de todu las °ramal:aciones de la 
juventud. Quien piense que la 
Alianza es la obra de tina organi-
zación cualquiera, los que piensen 
que una organización. ella sola pue-
de hacerlo todo, estos camaradas de-
muestran que no comprenden una 
palabra del carácter y el conteni-
do de la Alianza. del caráciar y el 
contenido de nueara luoha. 

A partir del día 4 quedan anula-
das Socias las recetas para alimentos 

Mate tal cantidad de recetas 
para alimentos que lógicamente 
nace eu000ec que una parte im-
portante de las inlamas están en 

jP atiotur.----"....-....tr. re"-
que podría llegar el ~-

manto de no disponer de amen-
a°s adecuados en cantidad oull-

ra para atender dichas rece-
privado con ello u muchas 

~anee • ciudadanos verdadera-

leo para »u rat 
4ant• tinfermeaww=tonsollaa-

all.,Para saltar que este esao se Vd-

lEmeaoanr.:-.-Ingrue'mverdscre mer-
fle lo necesiten por razón da mi en-
lanada, esta (papelada Z= 
Abastos, ha tenida a bien 
la guantee 

I.• A partir del día 4 del mes ~data, quedan anuladas toda 41 lar reatas para lacho u otros ati-ranta. 

010 2.° Durante Ces día abata, a parUr a esta fecha, los enferma nø vendrán obligados a canjear u ce. esta por un certificado que le a-tenderá el médico correalandanin expresando en el tolmo el Cali-% asta° de la enfermedad y »Mala que se regularan a juicio del facultativo para el plan asma-tiro, pero fin expresar cantidad. Ruta tanto canjee el enfermo la receta por el certificado, podrá Mi-narla dentro de los diez ellas prea-
3.° 'Una vez el certificado en 

r
Fertz del enfermo, o Pe aus fia-a cuando la enfermedad no permita salir de sia 
deberán peramaree en esta Con-ajarla Local, sita en Ramón y Ca-jal. rulmero 12, de nueve a una la mañana, donde el facultativo de acula le entregará una tarjeta unan para enfermo. en la que as hart anular el plazo de valida al la mama y eapecificación de alimenta que ev le han de servir 
elarianuto. Con dlota tarjeta y ea te. eatableolmientoa quo se se-ñalen oportunamenta o Merando neutral, apolw,rba el altiouto, al-
abada ~pub al Mazada a an. 

a 

G. T.! 

zar con tinta la casilla correspon-
diente al dia de la fecha, al obje-
to de que no pueda ser atinada 
nuevamente durante albo día. 

LECHE 
La acatan que as deis sentir er, 

tan necesario alimento, obliga a 
amar medidas encaminadas a ga-

rantir a aquellos enfermo, que los 
es imprescindible la cantidad ne-
~tia Por ello, abran de aje-
ara para la venta y adquivicifiu 

de dicho alimento • lea normas a-
mantar 

4s Para lea enfermos Idéntico 
procedimiento al allanado u le, 
artículos 1, 2 y 9. 

Queda prohibida lit venta 
de lacho I aquello. ciudadano, que 

o preaenten la tarJeta de raciona-
miento para la mana. 

la Solo tendrán derecho a la 
:anota do raclonamiento de leche 
Ice enfermos cuMmliera que sea su 
edad, y loa rada hala la edad de 
cuneo añal. 

7.0 131 las medida re/tetonaou 
que aos toman, onalonaran eobran-
te de leche, es ampliara progresi-
vamente y et1 relación COD 14 can-
tidad dIsponlIsle, la edad de loa ni-
ños con derecho a la misma y lum-
ia el limita de loa diez afloa. 

4.• La adquisición de lanar 
para aneas no letal*, memore. 
de cinco aloa se efectuará duran-
ta el plano de diee ala hábiles, ce' 
Solaba todas la tarde, de out, 
a ocho. Loo nif5oa 'tunantea, cuya 
madre, no les puedan amamanta. 
Y presentan el certificada faculta 
tlu cia,espondlenta, se les entre 
zara la tarjeta correapandientt 
da limitación de plano alguao 
durante todos les días de nueve a 
una o de cuatro a ocho. 

g.° 101 facultativo que ceo-tinca-
ra enfermedad eln acalle la mis-
ma se le »amerará • los Tribuna-
.. de Jusilla por falseamiento de 
documento público. Be out/gua 
ambaéri al ciudadano que olas le-
er uferrnedad alguna, patena 

par medias ilícitos adquirir soetlfi-
usda de enfermedad 

10. Al ~yema el oertihado 
Pe aterrizada por k lardada. ii 

LA 111111A EJECUTIVA  BE LA UNE LIBERAL BE IRA BAJAGOAli 

Adhesión al Gobierno del 
Frente Popular, unidad de 
acción con la C. N. T., lucha 

contra los escisionistas 
LO INCONITRIBI F 

la nueva COMISidn 
Elecutiva de la 

U. A. T. 
La nueva Comban Ejecutiva 

amigada por el Comía Na-
cional está cuantas ea la 
forma aguante: 

Preadentei Ramón Genailes 
Peña (Federación de allneros). 

Vicepresidente: Odmands 
Dominen. (n'aeración de la 
Edificacion). 

Secretario general: Rodal-
auca Vaca (Federación de Ar-
tes Grade.). 

Vicesecretario: A m ar • del 
Rosal (Federación de Crédito y 

Tesorero: Felipe Pretel (Fe-
deración de Espectáculo. Pú-
blicos). 

Vocales: Ureña (Faderación 
de Farmacia); Génova (Fede-
ración de la Madera); Cabeza • 
(Federación de Agua, Gas y 
Electricidad): Claudina Garda 
(Federación de Vestido y To-
cado); Lombardia (Federación 
Or Trabajadorel de la Enes-
alanza); Anulan. (Federada 
de Petnilus). 

—O—

Una cnria de Fe-
lipe Prefei 

El camarada Pretel, lancero de 
la anterior Ejecutiva da la U. O. T., 
que conserva el mismo paran en la 
actual, mantuvo en el seno del gru-
po eacisionbita ame oposición a 
lao maoluclonea acordadao., par el 
"Comité de los Sets". La víspera de 
la mantón del Comité Nacional fa-
cilitó a la Prensa la siguiente nota: 
.les innegable que el problema de 

la expulsión de Lea Foderaaiones ho 
tomado estado público. as Innega-
ble también la magnitud a tal 
problema. Está, puna, tatuado éate 
de cara a las mame y, en tales ca-
sos, ala corresponde • los miem-
bros de la Corralón Ejecutiva pe-
ore, en el mteino plano que las 
nroplas masca y demostrar ante 
éstas la actitud de todos y cada 
uno. 

Na ha sido norma anima de le 
U. O. T. decir en sus notas cual ea 
la posición de cada uno de los com-
ponentes que la Integren. Es por 
esto, 4131 duda, por lo que en la no-
ta que ha dado de la reunión ve-
rificada en el ala de hoy da la acn-
sación, cuando menos, de unanimi-
dad. Y no es así. puesto que yo. 
como miembro de la Cambian me-eutiva de la Unión General de Pro. 
bajadores. he mostrado en tod, 
momento, desde que u planteó u-
ta cuestión, mi disconformidad con 
Ja conducta que la misma ha se-
t-nido en el problema que nos ocu-
pa, yeso la última reunlón he plan-
teado un voto particular que difie-
re, naturdinente, en absoluto, del 
criterio acordado por los ama 
componentes de la Comisión Eje-
cutiva de la U, O. T. 

Me creo, pues, en la obligación 
le ponerlo en conocimiento do las 
-nasas, para. don ello, orientarlas y 
sao públicamente quede fijada de 
-flanera inequivoca mt yosiolón.—
Felina Pautad? 

ubrera un sello municipal de 025 
a loa que presenten certificado de 
un médico de la nenefIcencla Mu-
nicipal. y de una caseta a loa que 
Arasenten corta:cada U médico. 
partiolilarea. 

Como Mama de la ciudadanía 
'den probada de todos, rayera esta 
Consejería Local de Abastos, el 
mnwitraiento mas exacto de esta: 

=onea tus tienden a nor-
atención tan huasas 

MIDO la de garantir al enfermo lo 
indispensable para su ~acido. 

Por la Confinarla local de Ab:u-
ta—El Presidente. 

CAZADORAIL—CAMISAS 

AlinaCelleS Avenida 
"'J'a= 24" 

CAMISERIA 

BEIMAVENT 
ESPECIALIDAD EN

Callar, I. 
Teléf. 1141—ALICANTE 

CARISERIA LLORCA 
Ar.r j_11 1.00 tirá. ezoot= 

 en 
elda a medido 

Attaraira, 0.—Teléf. 1768. 
ALICANTE 

Se agotan todas las fór-
mulas de conciliación 

En la tarde del ademeo se entre-
dato con la Comisión que mpre-
Cata a la mayoría del Comité Na-
cional, otra, compuesta por Mer-
a/mita, del Transporte; Martinez, 
je la Tierra y Plugo, de Idetalia-
acota, que, en representación de 
vueve Federaciones Nacionales, tru-
caban de llegar a un acuerdo en 
in que rapecta al pleito de la 
U. O. T., °san quebranto de la al-
a/311ra para nadie'. 

Rodriguez Vega, después de el-
:Salar la razón que sato aloa Vo-
calía del Comité Nacional, opinf 
en el sentido de que, a pesar da 
ello. debla tratarse de soluciona, 
la cucufato, preguntando a loa a-
milanados de las ocho Federado-
ice si ataban conformes con las 
adiaba/ adoptadas por la Ejecuti-
a. A esto se respondió por doe de 

trea comisionados que sí, y el 
epreeentante de la Tierra declard 

Me la Federación no tenía criterio 
,obre la cuestión, estimando la Co-
nfalón que podría celebrarse un 
alano solamente con las Federado-
ies no expulsadas. A ello se repo-
n pon Rodriguez Vega que de lea 
uno, liudando..a que ellos repro-
enlabian. cinco ealtaban, al tomar-
a la medida de expulsión, en la 
misma situación que aquellas, y se 
aula .1 nao anadón.° de que 
puolar• parecer blen la bala pot 
Mita de pago y votar en el Pleno 
en tanto que los demás que se en-
contraban en igual caso no podian 
p tapar en el mismo. lasUmó que 

sólo • base de abandonar toda les 
posiciones da intranagaada, y eon-
elderá qua se Poda aceptar .-
lebración de un Plano sln lea Fe-
deraciones expulsada, sol también 
Jalaban de participar toda leo que 
34 encontraban en el misma caso, 
comprometlendom todas la. Pede-
tachones, por conveniencia da la 
U. O. T., a acordar lo anulación de 

expulaiones. 
1.04 repreeentantee de las nueve 

Vaderacionee se comprometieron a 
A...malle a sus mandatario. la 
impuesta. y loe repreaantantes de 
as 31 Federaciones. • mochar as-
orizacIón de ata para alta', la 
agoelaciones. 

A contlnuación, y timas de 
aren Unan, las 31 Federado-
sa reunida. acordaron facultar e 
u. representantes para seguir laa 
geationla 

Laa gestione/a inicladaz para re-
volver el pleito de la U. O. T. (me-
laren tan efecto por la medida to-
mada por la anterior Comisión Ba-
canes de la U. Cl. T., ~pendien-
do de derechos a todas las Federa-
ciones que firman la convocatoria 
iol Pleno nacional. 
LA FEDERAC1ON DE RADIOTE-
LEGRAFISTAS SE ADHIERE AL 

PLENO 
En el cambio de Impresiona ce-

lebrada ayer por la mayoría del 
Comité Nacional se conoció la 
adhesión de la Federación de Ra-
dlotelegranstas. 

Un año en la Alearea 

¡Pablo Iglesias, ex-
pulsado! 

EL",4LICANTE ROJO" 
Aquellas milicias que salieron 

cierto día del mes de septiembre 
del paaado alto sin sabar a qué 
frente iban a Combatir al fascia-
mó, adán un afio en los frente' de. 
la Alcarria darramando ya (sangro 
y derrochando valor, sin constan,

quise] fascismo pusiera guada-
1-No donde él ama. Laa fuerza 
fascistas opa han intentaao atrit-
na vez atacar por la primal de 
Guadalajara, saben bien el valor y 
valentía que esta bravos milicia-
nos primero y hoy soldados de la 
República, han demostrado al no 
dejarles pasar, unan cecee y al 
avanzar, otras. 

En la Alcarria, Alicante Rojo 
ha regado loa campos con sangre 
alicantina, con sangre llena deja-
untad, que servirá para dar mías 
bríos, más ánima a loe alicanti-
nos que aún quedan en aquella 
tierras d'apuestos como los que 
royeron, a dar también su vida, 
si fuese necesario. 

En cate año continuo de mierra 
que ha vivido Alicante Rojo, ha 
anido Infinidad de veces que yo-

ner a prueba su valor. Ahí adán 
bien palpables lata jornadas de 
marzo, cuando el invasor ponla en 
ombate el mayor contingente de 

fuerasa y armamento italiano que 
se ha conocido hasta la feohn 
-1100 acumulan 'atalayan floi °puma 
masar Guadalajara primero, y 
Alcalá de Henares despuéa, ara 
desde alli hacer el careo a mar-
char • la conquista definitiva de 
Madrid. Pero al mataban loe bra-
vos milllanoe alicantinos. Ellos 
no contaban ene aso. Nuestra, 
fuerza, derrochando valor y ener-
gías que hablan tenido inactivas 
durante algún tiempo, lee opusie. 
ron tan tenaz y fuerte raigan-
eia a pesar de la inferioridad a-
marica y material en que se en-
contraban, que ellos los italiana, 
no amparaban. Allí cayeron Va-
reé, Soler, Bellido, Rebollo, Pujol, 
Botarlas y alunes zamboa más. 
9oe prefirieron morir anta que el 
mamar mugiera me plantea en te-
rmoe que ello. defendlan. Allí se 
dieron pruebas de g.a berolmoi 
el Teniente Bellido murió aplasta-
do por lo. tanques, el Teniente 
Soler os disparó un tirp al vengue 
iba a caer en manos de loa lava-
ataree extranjara Y como éstos 
mucha más. 

Las jornadas de marso, en Mi-
rabueuo, Miralrio, Almadronea y 
Rodilla no corán olvidada. por 
les narraba Inc alcarrefies sa-
ben, gas arada a los «Alicanti-
nos Rojo, como ellas llanean, no 
da encuentran muchos hogares des-
trozados por la huella que loa ita-
liano. hubieran dejado a pasar. 
Na hay mala huellas del fascismo 
en nsuchos puebla de Gaadalaja-
ro, que las que han dejado las 
bomba lanzadaa per loe Jalaren 
y Capronls. ea su desesperada ra-
bia al ver que en las trincheraa 
que defendían seoo pueblos, bebía 
asolea que no lea dejaba lograr 
CUS criminales amansas de con-
quistadores. para satiafacer ea 
gatito de dearucción y saqueo. 
roe han pasto pa práctica en ta-
rtas partea que el laicismo ha lo-
grado poner u bota Invasora. 

aALlCANTb ROJO>. De aque-
lirronmIlle.1: dejo le:ah? yoap.,..1.-

canee/tira hoy, en una vardadera 
Brigada lEala ame er alampa" do 

disciplina y organisación. Ahl M-
uera. también como prueba de 
neta, el munido° y brillahte aca-
lla que realizó hace Pacos día.,
con motivo del acto de la entre-
ga de una bandera que le rutiló 
el pueda de Alicante. A este ac-
to ahiló el general Miaja y loa 
Jefa Inés destacados del Ejército 
Popular salida del pueblo, CI-

As-
Lr.' 7.1.7.1.51."Z" gtiwi. de-
jamen sea trabajos por unas mo-
mentos y vinieron a presenciar la 
entrega de una Bandera al Bata 
Ile eAlicant. Roja», hoy 71 Bri-
gada Mixta. sAlicapte Roja en-
carnada ya en este Brigada, co re-
cibió manees mas que felicitacio-
nes y ánimos pana continuar con 
mala Maui LellGoul de -rbl re 
más d'hico, si cabe, la labor em-
prendida de aplastar definitiva-
mente al !asolana que 'atrita en 
estos momento* epqderersi de 
nuestra tierra. para acer de ella -ivamente) se die one br-una

elar eu apetito el capitalimo 
colonia mla. donde consonar •!' ' 

m maman de laa Brigadas volante. de s
mundial. lucha contra el analfalitismo. 

Prendero Hellín Oreln Podrán aer nombrados loe ea-
Frenta de Guadalajara dadanoe de une y otro seno, en 

boia miembroa de su 4lut!va han expulsado da la U. G. I. 
a lea a.inosaia. intag• Manas de las ettarenta y que 
la computa: 

Gráfica. 
Mineros 
Telegrafoa 
Carniceras 
Teléfono* 
Petróleo. 
Banca 
Vestido y Tooado 
Correo» 
P. B. T. B. 
Itt.nicipals• 
Edificaoffin 
Textal 
Agua, Ges y Elactrioldad 
Carteros Urbanos 

rarroviarloe 
?reclinando* 
Toaleros 
Tabaquero. 
Piel 
Nadare 
Eapeotleulea 
Farmacia 
Bospitala 
Transporte. Maritatas 
Puertos 
Azucarara 
Artes Biazas 
Médicos 
Radiotelegrafista. 

Y ee apoyan en las doce aguantes: 

Agentes de comando Qulmions 
(añeja. Sidsrometabirtriaa 
Dependientes Tierra 
Hotelera Transporta Urbano 
Papelero. Vidrio 
Peluquero. Poeta Rural 

La Unión General se ha regido Mempre por el procedimiento 
de mayorfa. Pera los restoa de la atan Iljecatina da mamerta 
y do. Federaciones, la mayoría son dooe. 

Pero hay un babo aún más peregrino. La Federación QatfPn 
Eapaliola es la madre do la Unión Oeneral. Es escalón miman. 
I. Pablo !glenas fas4 au fundador a la ves que del Partido. Gnu.> 
murió Iglesias no se borró eta nombra de la Ilata do atalante 
Continuó pe...nla por la eternidad. nigua ata aa gansa y oc 
número. 

En su deaatento proceder, ayer, el ...lo Ile Entesara de :a 
U. G. T. expela a Pablo Iglesia al eaumsafier a la Fehnialón 
Gráfica Rapazada. 

No gasconas hacer umaintario.. 
Ya los han hecho sobremanera elocuante. la. masas da le 

U. G. T. 
(De 'Adelaateiry 

Criminal bombardeo de la avia-
ción extranjera en Barcelona 

BARCELONA, 2 le t.)—Ayer en un Col, cio durante la hora da 
te 1rde. nueee aparato, leed. das, causando la muerte a mame-
eembaraearee, Barcelona y ame-00404 escolares. Las vicia. ala

a la población en laz ea- mana las. y . adiada ~Nada 
iles; 12 bombas hicieron ~loción 34.—trebia.) 

DE ENSENANZA 
BRIGADAS VOLANTES DE LUCHA 

CONTRA EL ANALFABETISMO 
Por el O. M. del 20 y 28 de sep-

tiembre (Gaceta» del 21 y del U, 

o ti alas del 
extranjero 
REFUGIADOS DEL NORTE 

BURDEOS, 2.—Ayer por la no-
zhe, 1.500 refugiadoe españoles fue-
un dirigidos hacia la frontera hl-
:ano-francesa. De todos ellos, cal-
mamente una cincuentena lada 

,sr env!ados par la frontera rebel-
de de Iran. Lo. 1.400 restantes Die-
ron dirigidos hacia Pulgcerdé..—
,Fabra.) 
11S OBJETO DE ATENC1ON LA 
APERTURA out. PARLAMENTO 

RSPANOL 
PARIS, Premia de la ma-

ñana dalles una amplia informa-
ran a le reunión de las Cortes de 
la Rayaban upada, deatacendo 
a declaración del Dr. Negrito y la 

-m'abras de Portal Valladares. El 
honora del camarada Reman on la 
Cámara ha causado en los medios 
mataos trames una nensible Ina-
presIón.—Orebra.) 
JAPONESES QUE ABANDONAN LA 

U. 11- S. S. 
ODESA, 2.—E1 anona' del Con-

sulado lapona de Odesa, cerrado 
dude el lb de eepUembre, a mat-
an de la. autoridad.s eovietica. 
ladré, para Eletaartopol uno de es-
tos ellas.—(Fabra.) 
UN REMEDO DE GOBIERNO EN 

LA ESPARA REBELDE 
SAN JUAN DE LUZ, 2.—En la Es-

polia facciosa se habla de una-
luir mi Gobierno regular, pero la 
realización de esta proyecto no 
puede lograren hasta que am cons-
tituya "el Oran Consejo de Palan-
a Tradicionalista.. que no ha po-
dido constaldrse aún porque ra-
quetas y falangista no uta de 
acuerdo aoerea del reparto de los 
prinstoe. Los falangletaa piden la 
mayorla a pretexto de representar 
al Lamento má. potente.—(Fabrci 
CHAUTInIPS, DE ACUrfinn CON 
LOS MINISTROS SOCIALISTAS 
PUM& Praia el ame da las 

conversaciones celebradas en la 
preeidencla del Coniiejo, mitre 
Chautempa y Leon Blurn, el Jefe 
del Gobierno ha llegado e un com-
pleto acuerda con loa maltrae ao-
clalisitas.—(Fabra) 

CONSEJO DE MINISTRO{ 
FRANCIA 

PARIS, I.— Esta maula se re-
unió el Consejo de Ministros, cuya 
reunión ha revalido gran impor-
tancia. las .ministros aprobaron 
oca maula sota relativa a ala 
Milla, en loa diferente. apea-
ba de los problema. Interiores 3' 
aterlores. El Sr. Delta», puso a 
sus colegas al corriente de las ca-
lidez negociaciones un Ginebra 

y de la eh-Ilación de los Problema 
mternaeionalea. eaPernentet le 
garra de España—( abra/ 
FRANCIA CREA UN NUEVO MI-

NISTERIO 
PARIS, 2.—E1 Gobierno exa-

minará hoy la situación da Africe 
del Norte. Se crea el anisterto de 
Al rica del Norte y «upará el nuo-
ao departamento Albert Sarnosa 
por su competencia a atas coa-
irlones.—XFabre.) 

LOS SUCESOS DE PALESTINA 
JERUSALEN, 2.—Los miem-

bros del Comité Supremo Ama y E..nr _„ _anainira Padrea sair 
el director d..» Benco tr. raM 
Califa, arta deportado. hoy a 

dico.—( Fabra.) camada contra ai aval/abada-

acQuits Dictarme EN ILL an- Le gratificación mensual que di. 
DITEltRANEO tratanto la nombrada sera de 

LONDRES, 2.—Oomunican de he arta 
Orín que ha llegado a dicha puma El ministerio podrá revocar 
te el acorazado britana° "Barbar, lea nombramientœ si la actuaeldn 
al mando del Jefe de la ~ladra da loa propasan. se !une dicaz, 
inglesa del Mediterráneo, el cual Ea la Delegación e. Colonias, 
va a conferenciar, al parecer, con .G.41 Baranda 41. s, faeillts• 
rl jefe francés de les fuerzas coa- enaatioarlos que han de 11. 

tima y aérthas.—(Fabra.) ver la que amen d 
nombramiento de ~lea do-

ESPIAS EN INGLATERRA ,,nt. y aekeeeee.
LONDRES, a. — La.s autoridad.. 

de Seotiand Yard satán rallando 

tutn. '' que.  ar '111n lneldente misterioso : 

laa condicione, que se determi-
nan: 

Tener IN años de edad, como 
mialmo, y no estar eomprendido, 
eso lao quintas Movfnestlas, a no 
ser qua ••• acompaña cuates& 
expedido por leo zutoridnias mili-
tara ea .1 que cuneta que el lata, 
regado está exento dal serviría; 
pon apreslein de las cama. 

Las (solicitudes e alrigiran. de-
bidamente reistagrada, (póliza y 
eello de huérfanol) a la Direcolón 
General de la Enseñanza, hacien-
do apelan Nombre y apellido., 
la edad, dordellio, titulas acadé-
micos o. en ea datada atabe 
que baya realzada ya sean pri-
maria, ya de otro grado 7 an da-
enmanto. aludido por en avaro 
nula' en activo servicio, as el 
que uta bajo respansabilidad, 
mentases que al interesado ab* 
liar Y acriba correctomante y yo-
ue adaza lo. conocimientos ele-
asentaba anda, para duma. 

!M so
ambla madrina un aval poll-

a. napientement• su cometido_ 

tico o sindical qua garantice en 
Orine la adhesión al taima 7 • 
a causa popular. 

galeote: 
a) Combatientes del Ejército 

inutilizada . la guerra pata ser-
vicio en ha frentes. 

b) Ciudadano. Odiados a orga-
alunan*o imana o fumada» 
a Uf a ac islas. 

o) Los no comprendidoa ea loa 
apartada anteriores coya ead 
no roba». los BO ellos. 

Aunque loe miliciana. pueden 
Hartar ea la. latandas la pro-
ernoll • pueblo en que desosarían 

isla <Seychelles en el Guano I.- "••• • la aorada. 

arts, donde un dettoonocido rompia 
Una ventana, penetrando en el edi-
fica. Be ~conocen sal datallea.--

So bao ui ~Ledo 1. 15 Chis-) (Fabraa 
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DESDE IDESDE LOS ESCAÑOS 
Por MARCIARETA »LEEN. 

politice Dual comentaron lue-
go con entandoemo muchos quo 
no ae hubieren atrevido a él? 
Mucho más: elo que habla que 
der.". ¿Lo entiendes camaro-
da? Tú, el obrero que luchas 
enel frente de la produwlen, 
y el °ames:sino que eleortte, a 
la guerra ledo tu esfuerze, y el 
combatiente quo todo lo das, y 
tú, medre del máximo eaorifie 
do, Y iú, espiten quo emplea. 
a redimirle, y tú, :miedo qe. 
ver: almrse la auroral de I. 
P011tdee y definitive. eeeliza-
alones? Oldio bien todos: hoy 
bebe!. Instila. MI las Cartee 
de la República Ere. vos-
otros Me., quienne hablaidele 
por boca de esta nuestra Pa-
Plomada que apartando con un 
gesto retan., de eus Uretra, 
f uerte de mujeres del pueblo, 
bede le feeeni de lu toleran-
:e. out: el eblo no quiere e _ Pe:_, .., 1,0:.„, he Planteeo en! cara a 

, a todas los que no velan 
y a I. que no quisieran aer 
itre mi.elded. Y lee anedo,
y los dereohoe del puebla Del 
que por darte todo, tiene es-
',ea. 1 ledo. . 

Dieourem sin reterloa y ele 
metiferaei eeto en Peenhne.' y 
esto otro sobra ye. El silencio, 
....now,,,, que se hace Copee-
eleeirent. m'ende elleos le 
ver realmente nemala eohde-
e° en eeee'on "evo"... r+00.- tra D012211.65 ce sienta y ya pe-
rae. (b°-°_,... a. ''a._ 000404.0 °i-che.. 'Y ee. °' °. ...d.: iene 
Cortes ante Espene y ante el 
• . . - monde, ye 

h an dimelid o di 

""dólempUan: irlelne; palabras hen-
chirles de, repudneenlemo, oro 
di ley, de De Pedro Corominers 
—", 00 lo. 00005 que aee'tan-
,,..ore Colleefieln0—or Peeeidene 
''" n'e° .1°' 10 "°°,"'° nadaIncoes /i.su e al jenodr. 421:1;:a; delo
Zalea 

que 
 serlop691,1 y i•epo. 
, , e ..d , nuble, Ine, *ene el nora ee e 

eeneetre do ealeme Alonco y 
.1°M" °°°"°"'°final°""°°• • e muy :luyese-. pare deelr.e, 
e toda.. tangueo. Obtanias per 
Abandonar un salón en qua tle-

 nen esleato personas tan die-
nt o .e U ild —' 

(DE LA ACERCA* A. I. M. A.) 

Bien está el recuerdo —roe- 
peto y emoción— de Massaryle, 
tipo ejemplar de d.:Morirte y 
de foriaaorea de conciencia po- 
pular, en estas funciones, so- 
te no a ea de democracia, de 
nuestraa sesiones de Oortee. Y 
bien está también —para don- 
loo y, sobre todo, para fuera 
da España— que sea Jimenez 
de Asea, un profesor Ilustre, 
quien evoque este recuerdo en 
laa Cortos 'de la revoluolón, on 
una °mielen bellísima, acedé- 
mica, en el más alto aentldo 

dollitruXatrab san duda note mo- 

e”reentleop."eael. ..„"reje'ealeteoejoe, 
h:lae do

le mira, manea --, guijas 
atónita— de unos reputad. 
laborista*, eis pereatansen de la 
solera de el v i I izaolen que hay 
en el fondo de nueetrae gestas 
mi. heroicas y nuestros gestos 
más empecinad. de 'mamen- 
denola y libertad. 

Be alzan en la Cámara loe 
cueree:atoe despedazados de 
loa niños de Barcelona. Lo eme 
...han lee edei .eden,,. odio
es verdad, señoree comprado- 
tas del Señor Edon? Claro está 
que los niños .pañoles, :bordo 
Ice aihee ohm, y loa ralea
ablelnloa, pertenecen a una hu- 
inanidad I nf arior, con la que 
muerda muy lejitos ,..1.16v le 
huneanided "eupe.valuada" de 
la No Intorrenaión. En fin, ca-
neo lea dicho nuestro caneara- 
da Belay Sala, a los trebeja- 
dores seta nueva imeeta e .e
barbarie solo .rvird de oral- 

°L.° para P"Ilgtou'" lo :II 
/,: ni. de Ir hd.ehe,°:',,Yeneh 

,,,,aseeeeeeete per eeieiiieeeheee 
Seriazialen: va a ha bl a g 

nueetra Dolores. El silencio 
l lene una densidad ese:niel: ea, de pié hl ,,,,,,, e, , 

ces auténtlee de las mea. tra- 
heladoras la que habla en la 
ves de este mujer del pueblo, 
ate hweedaeide da le emeeida
de las verdadcs que el pueble 
day,ee• a di, eee he e„ ha„ 

l ime ...1, cuece olamaean nena .. .e.,.. Cem.... .0n e. este. 
' ' momentos, no eleso otra razón 

d ser que la exo reilen real, 
la verdad de pueble. ¿Dleourso 

Aviones italianos 
Denla sin 

..rantarde, a las tres y media, 
r lea drenas ale alama en 

nuedea capital. 
La pobladón civil acudió en per- 

Doto orden a los refugies, 
La danos duró aproximadamen- 

te una hora. 
Fue delz1da a la remienda en De- 

ni* de siete aviones faoclomarfue 

bombardean 
resultado .• 

bombardemon la escoller
aeron 
, arree 

ando tres bombee, que cay .en 
el mar, sin aunar defloa :al tete-
ame. 

Poco después, se de volar sobre 
la interna población a eres aviones 
melosos, que, como los anterlome, 

:se adenia... en el mar, apenas 
perpetrada su cobarde agresión. 

El Comité de Enlace 
C. N. T. en marcha 

El 
T 

U. O. . 
C. E. T.,, recientemente constl- 
luido en Alicante, ha venido a 
completar el panorama promete- 
dor de la unid.ud antifaeoista en 
Al/o:late. 

leereeee,neeee fea ie anee, 
Juvenil; luego el Pronto Zular Aailleheie„ heh. o ee da
Enlace C. N. T.-I5. G. ti le'.._ 
talla de la unidad es va ganando 
al enemigo. 

cia oon la eoadltabAn 1,-. 11. Comité. de EMson, eta una de 
las necesidad. que la au.,.... 
opa toda. eus viole:liudes, bebía 
impuesto imperativamente. Ere 
impreechedible cata emlen de loe 
tr a b a) a dores encuartraeoe en 
nuestras dos grandes sindioaleis, 
para conseguir una mayor y más 
coordin sida produación; para 
conseguir una mejora en lair con- 
de:Iones de vida da I. obreros 
y para que en el abrazo que ae 

U. G. T.-
en Alicante 

inicia hoy y que debe aer estro-
cho, fuerte, quede extrujado, 
aplastado para siempre, el faa-
cierno, enemirro mortal de las 
trabajadores de lodo el mundo. 

Una gran terea se presereta e 
los Comités de Enlace U. G. "%-
Ce E. T. N, ueelee retaguerdia rie-
casita todavía pasar per una mi-
ba más estrecha que laa emplea-
dan hasta aboba para qué quede 
limpia de una vez y para sien, 

pones-
ido Infiltrar. en nu.trae O-

15'1. Les Sindicatos, h. de' que-
dar limpios también d I • 
tea de g a 

e Os agen-

eaa ' eper•1°.ehtee rie i"e«e<1},.»_ 
a leneiee• h,' aee tea F.'"erides
servicio. prestan al fruciemo. 

Nimbo espera el predetariado 
de la unbiati sindicato:e marcha. 
Contemos an que no iie eea de-
fraudada, pues asa lo exigee los 
millar.e. do oombetientes que lie. 
ehan por aonsegalr pera loa tra-
bajador., Mea vida mejor. 

Se estrellan los 
sobre Shanghai 

AVION JAPONES DERRIBADO ' 
' SITANCIPIAL 2,-4,a batalla ente.- 
alada en Shanghal ha obligado a 
mes y otro. combatientes a em- 
alear tropel, de refuerzo y nuevo 
Mated.1 do macere. loe leeeoeaee ion desplazado au centro de se- 

/lóen, dohndel' "-corilltánlanrnelleUg'rninyteYtiro-s 
le ronmer el frente balo la protec- 

de carros de com ate. La ga- 
macla de terreno sigue siendo In 
~cante, a pesar de lee nonas:

-

En el acc;tor de Iln-0 y adrede- 
toree da la estación del Norte, don- 

ataques. japone-. 
" 

de loa japoneses se han visto for-
lados a pdear a la defendva. al 
ha entablado infamo duelo de ar-
amere, jee eetaciae ,p,,,, ho, 

heeneede nee,„,,,, eaahe„ y ,„, 

de loe aviare. h sido ee.". ie ,.., -- ea -en ----bede en 

'...--...r.""dre'lai‘ Iblebreer) las '4'
La geTrjAeRne ppf P15.FRENTEdón ELD ROPEI 
_ 

 'eumeee, ...—Lea arel,ua len..ao 
del frente de lean-Tala -Pu-leeu 
taso llegado a Soangeenan, ea ei 
frente del Hopela (Pabra.) 

llgn SBIlignel Illifl 
ireieS lerrOS1P0 

LONDRES, 3.—Se afirma que ea 

nota dirigida a Lord Plymoutl. 
1 Gobierno  000létluo pele que se 
,Onpot termino al erldsol terrestre 
a Unano tiempo que al contria 

el coso go los ceo. 
11 11993i 

naval, y atilde que se reserva ha-
,or U., medieddlo de mi represen-
tnnt..' .... deelereei6m modo deta-llada el una 
reuma

en 
. del

curso ilroode
n4 

ulterior
 ea _ 

vonaidm—LFatmee . • 

iblao 3 ge Oclollro do 1931 
ESPAÑA EN GINEBRA 

El lego del Coma Pdacan de la Mili Son do [a S. de H. th. 
lime el 11312gas-7-(TODAS las grandes .polual3s)-057 eq 

contra-las soulcolonlas Aldo Portugal) . 
LA U. R. S. S. PONE UN DIQUE A LAS DILACIONES DE GINEBRA: 

ACOR' DARA UN PLAZO, PASADO EL CUAL CONSIDERARA FRACASADA LA'' 
NEGOCIACION PREVISTA SOBRE LA RETIRA-

DA DE LOS EJERCITOS ITALIANOS DE ESPANA 
EXAMEN DEL PROYECTO DE 

RESOLLICICN DE LA SEXTA 
«Mama 

GINE13RA, 2.—nioto leerle ce 00-
Oral sesión llenarla de la 8. de 

N. para examinar el aroyeato de 
resolución referente a España 
Intervino el Sr. do Velera (Dian-

a) en contra dé esta reeoludón, 
iiianifestanao que en todo mo-
mento ha mantenido la politicp 
do no intervención, no euerieedo 
Adherirse e, obligaciones que pe 
dieran dar fin e tal política.' • 

Los delegados de Aúseria .y 
teoocgta prIceoter.On. ,unee en-
miendas a la reacluoidie tenden-
tes e reconocer le calarme:la de 
fnertae arMedas extranjeras en 
arribos bandos españoles y a mo-
dificar el párrafo de la resolu-
ción quo pavee el 'termino de la 
politice de Ne Interveeción ai ap 
liirler preclso. El delegado rae-
caro declara que la propuesta 
tendía a intentar un etipreino es-
fuerzo de conciliacida entre Ion 
delegados para °laborar un texto 
quite morena la aerobación tulá-
ulule y 4,10 canana diepueetus 
a admitir cualquier enmienda que 
tuviera el relamo sentido. 

eacc uso de la palabra el de-
legada, erinatiel Sr. 'Azogue:. re-
deseando 'lo Witilenda 'de Ase-

la y Hungría yet loá sieuientea 
terrninos: Ntouotreo accetsmos 
el peoeocto de res:placíbbo de la 
Comisión politice aun no dan-
lenes complete ...facción por 
rape:nene. un compre:lile° en el 
més noble sentido de la palabra. 
es decir, logrado mediante un co-
fuerzo coleborador ae concede-
nos y reannelzielotica juntura. 
Gajo la inocente apariehoia de 
una enmiende se introduces un 
eadibio die:tendal en la mole-
d.. Nnahr Ruede discutir va, col 
ungir las "medias evidente. y 
aplastantes de his entervendones 
de ciertas Potencias- ealeanjerioe 
an apoyo de los rebeldes, y por 
d oontearlo, nadie lía vida ja-
mes que Medios exlranjorop 
traten combatiendo jUnto al Go-
bio.° empañol. La lorigaija loteo-
nacional caté eompueata de ex-
tranjeros que llegaran con lodo
la noble. del ideal, pero que se 
liallmi bajo la ailloridad del Go-
bierno le la República. Se ha ea-
blaclo eh seta tribuna de mierra 
eivil, no; no se treta de dificul-
tades Internas a lee dueles Es-
pana tanga que heeer frente, ac 
trata de intervenciones extranje-
ras, ea decir, de un sayo clarísi-
mo de. agreelén.e—(gabra.) 

LA ENMIENDA AUSTRO-HUR-
GARA RECHAZADA 

GINEBRA, 0.—La Asarnble,a ha 
rechazado la enmienda austro-
húngara por 32 votes eoetra 3 
V 13 aestenoleems. Albania, alune 
¡da y Audela votaban a favor y 
ea' abstuvieron África del Sur, 
Argentina, Bollyi e, Bulgaria. 
Chile, (Mea, Irlanda,. Paremia 
Perd, Potable, lotee, tOrtieuey 
Venezuela. Los demás Bebidos 
notaron en contra entre elide 
Portugal.--(Tebra.) 

HOMEIVIE N 1111 URBE 
EN NE 

01301e, 3 (2 me—En la Delega-
ción del Gobierno se Verificó el au-
to  entregar un preinlo de 3.000 

omitas al acedado del batallón Ono-
ire  201, Elias Alverea Domine 
gura. Este soldado, corno eta recor-

distinguid recientemente 
do Ice combate& de Beles., ayo-
erencloae ole dona balidera y una 

'amMediadora. En el soto de la en-
Bel:semi. Tomás resaltó el 

asgo de siete luchador antifeadista 
SI acidado die loo gracias y dijo 
que Wat habla cumplido con su de-

r.—frotase) 

El deqsul de Franela 1.1 
peligro delimite e! lerdear: 

dee de Bercaiehe 
BARCELONA, '2 (11 rel--711 cón-

sul de Francia detuvo a punto de 
ser aloansado por el bombardeo de 
ayer. Cuando salía del baroo de 
guerra "Chasseure en el case ee 
!e obeequió con mna comida de dee-
pedida por sexpar el buque. Al di-
d'Oree con au selle., en sute, al 
Consulado, una bomba Mimada per 

o de loa avienen, cayó junto al 
coche, sin que la metralla alesn-

a a loe ocupantee—(Febue.) 

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo» 
«Mundo -41.1;ffire!o» 

LAS GRANDES POTENCIAS VO-
TARON LA RESOLUMON DE LA 
0011151011 SEXTA.—SOLO POR-
TUGAL Y ALBANIA VOTARON 

EN CONTRA 
GINEBRA; 2—EI delegado de 

Bolivia intervino en la Mamalón 
sobre la resolución presentada a 
I. Aaamblea sobre el astratel de 
Estarha pava decir que no se 
.oclaria a Mama Medida que 
directa o indirectamente pudiera 

El de Veneeuela, añadió que 
como 

mismo el delegado de Africa del 
Sur partidario a todo trance y 
en cualquier circunstencia de la 
No Intervención. 

Desea. del delegado portu-
gués, que dice considerar inopor-
tuna la resolución en vísperas de 
la negociación tripartita, ,hace 
uso dolo palabra el representante 

representa Mi 

conflicto. 
levorecer a una de las partes en :esfuerzo para I piing irane eant rynd raddl:El 

se abete:adral de votar,

drEi 

<A1'17inedtelrvIlle.'naCt'ljebrü"dedeguerpáulecioallIZZ.Wats do Inglaterra quien lamen-ta fa enfaden. a.tro-InIngari oontra la eual votare por een, prometer rto dEiis r p aw e 3u3sZeluer eme 

que la delegando de Franela Ve. I 
terá la ti:solución porque coin-
cide 0013 su arraigado eentimen-
to y ea Una ara de conelliacidu, 

Hace despeé5 uso de la pele, 
bra el delegado de México, a 
Cut dice quavolará la reeoluein, 
pero que el Gobierno mingrana 
se reserva el derecho de nonti. 
nuar aplicando en son celador,
con el legitimo Gobierno rapas
los principios del derecho iraca 
nacion al. Seguidamente tuvo 
efecto ladInterveneión del dele-
godo espafiel Sr. Azcárate. 

Se dealaró terminado el debate 
y se suspendió la avalen por nade 
minuto, para reanudar. a IQ 
1950 a fin de votar las enmiele 
das auetro-hengaras en la for. 
ma conocida. Fuá puedo a vota. 
den el conjunto de la resoluelde 
la enal no obtuvo la votación por 
unanimidad senda., en el re-
elemento y por .eonaiguiente no 
ha sido votada por la Asamblea 
que ha logrado 32 vetos a favor, 

contra (Portugal Alha-
ala aly 14 abetenelonee.— (Feb .3 

led GRAN IMPORTANCIA DE LA 
VOTACION DII GLNFERA 

de la U. R. B. S. earnaesda 
vino! quien manifiesta creer mie 
la negociación con Italia trope-
zará con el procedimiento dila-
torio que hace °arree el riesgo 
de que el asunto dure indefinida-
Mar te, y agrega que el Gobierno 
de la U. R. S. S. declara desde 
ahora que acordará un pieso des-
pees del cual ooneldera fraca-
sada la negocia:316n prevista. 

El delegado de Colombia anun-
da que votará la reaolución que 

Las Cortes aprueban por aclamación la pro-
posición de confianza al 
Gobierno del Frente Popular 

(Viene de la pág.. Pebeeme organincionea Se
ernación 

dirige al 
Mindecir-

is-
tro de la Gob para 

Nadie como nosotros, ha tenido fe le que es precie° que la persecu-
en la mural ...uva . Lamer° clon contra los indeseables que pre-
pucio°. Es necesario Que el eee- dan haber en la C. N. T., como 
Oto conozca a lea neme. del ¡reine los hay en todos loa , partidos, 
y de ia retaguardia. Cuando el llegue a la pereemmión de la 
pueplo ene que se nene en ceema 
pu nema.° y au atinegesión, el propia C. N. T. integrada por 

pelele satiee sacar aun re. arrea- hombres de ideales quo pres-

tes baya leo:ni:1(1.r la lecha Pa- tan un gran servicio a Espe-

ra Cada, tainoc;u 01 Id...roa qua fia. Termina aolicitando del Gis-

el penblo mea que no Labre cura- bierno una dieposición de carác-

pp.glusas, ude ni.; hdbil abiazoe 55 ter terminante prohibiendo abso-

Venera. El único coMpeonirso es hetera:ente qua los militaras con 

apleatar al eeemigo. lila)' que eh- mando, intervengan en actos pd-

eanar al pu,sulg, quo ao ce ir•CcRie blico.s. 
tener excesiva fe en ciertas domo- LOS NACIONALISTAS VASCOS 
ratia.s y que hay rere tener eee- Lasarte, de la minoría artera, ba-

tanee en si Mi3edu. El deber de es- bla de 'la tragedia de Enekadi y 
toa memeastoe, eli dirigir les ecce dice que se lucha por la defensa de 
vidacee a ganar la ¡mema y So la patria. Señala que ahora, derro-
:jaleo termiaen len recordar con lados les vamos, están al lado del 

' 
prufundenneoción, a tddus lit cae Gobierne y hay que tener fe en el 
'cayeron en los frentes. Gii ez triunfo que será el de la liberted. 
Eemi, pindendo en aue- paiu rus 
enorme erección, recordaba lis g.- LA PROPOSICION DE CONFIAN-
te da hal Mineroa de Adula., ea ZA AL GOLIIIERNO 
el aSo.1914. DOIOrea n'arriare hija . lee la 
de en inmeeo, compeliera de' un delle=ea.k«ar'GobiernPor"'lrl: 
minero' y. diputado de los mineros flan. mfialando, el heehoyde que 
de Festonee, viene a hacer peque- heyan hablad p hombrea que sin 
le en este momento, al Gobierno, la pertehecer a la corijúnción peal-
adheeión inquebrantable Para la ea del Frente Popular, se han que-
deferirla de las libertades, pera la 
defensa de la República dernocrá- 

nido amar, InsPuleados por ate pa-
trietierno a la obra rasan., no-

tita, para la defeno: dé Emesta y 
para el aplasta:niebla tb.! l'ende- ~triamos que el voto de cona.- 

mo. La edhes'en hiqueerantable, ea que ge pide para el Gebierno, 

repito, del Partido Socialista, Ud- friese de adhesión unánime y Me-

/lacen d. Crtraella y del Partido 
remite en la lucha que soetenemos 

Germiniata de Eapeula. • eontra al calmen. No me cabe duda 
que este Gobierne será el del 'Wun-

COROEMNda, POR LA ESQUERILS fo y el que ha de salvar a 
ña. La propoeial. queda aprobada 
por aclamación. 

Se aprueba sin discuelón un &a-
tareen :sobre la orde.ción y de.-
envolvimiento da lae .actencladee 
nacionales- Otro modiecando el 
reglarneiste de la Cámara. Sr lee 

Oliddrith'dloardittit So 1151;r:.1. 
ebria y en leventa ésta a la 1'10, 
atiunclando el 'presidente que para 
la prextrna se avisaeá a domici-
lio.—(Febuse 
TEXTO DE LA PROPOSICION DE 

CONFIANZA AL GOBINRNO 

El Sr. Cororaince por Eaquerra 
Republicana de Gataiude, emplaza 
aggresendo la adhesión de su l'ar-
talo, al Goeierno. Sobaba que en 
III obra general del Gobierno, huy 
aciertoe y peque:ea error., que 
no deban tenerse en cuenta en mi-
tos "me:tiento:e Sr precisa salir al 
paso dé la - obra deeeionstria que 
algunoe quieren realizar, eenebren-
do la ala.. entre loa peeele de te-
fe:eh:2.4'eue existen eteCatelula,• 
dieldndjlet quío la aPortzelen de 
aquella regí n, nada interesa. Se 
tiende a envenener las relaciones, 
Y se aprecia . en meaee fa'brice.a 
mie mi un momento inespérade, 
haée aparición el boicot, Para que 
se producción no seo la que doble,
ro eee. Se hos han Inventado mu-
ch. Material sobre todo en el ex-
tranjero. Que al Catalana habla 
enviado representantes o negocio-
domo, que si celebrábamee tal o 
cual entrevista, en fin, Mista se 
noo adjedicó el hiemto de un mi-
lagro del /dame. Mucho se lea di-
Cho para zaherir a les catalanes o 
Para humillar al reato de los es-
peflolee y la mayor parte de netas 
cosan, se han espardea •por el ex-
traiijero, donde yo recientemente 
he nlst o en folleto que los-
biaba de la muerta de un de 
mitad°, que Mora as encuen-
tra entre nosotros. pa necesario 
Crear un frente internar-M.1. 
TeMbién hay qpe poner tecle en 
nuestras discrepancia" secunda-
rles, lo que imuf no tiene interee, 
por redueiree a la aucha poi lo dl-
0000160 de un comité, ea presentar 
o d extranjero abliamos sientan, 
chiles. Duele, a mi Por le M.o., 
Pe el eoter on peeiódico, haya que 
buscar con esfuerzo el rinconcito 
donde se habla 'de la guerra. 
(grandes aplageos, Incluso del jefe 
del Gobierno.) Esas luchas, eses 
divergencias, no Interecan al gran 
pueblo. Además, recuerda a los 
treinta y ocho compeleres diputa-
doa que ya han caldo. No fool por 
este o aquel comité, fuá per la 
causa comen, y id olvidamos ésto, 
Ice hacernos trakidn. Mezano ga-
nado la guerra interior y Minios de 
aprestemos, a ganar la extranje-
ra. A Fa.na es larde vencer, 

WrTedrar", dirrinitome al lierir 
no, ye os digo eue solo denudad* 
lilet4e y que hay otee/orle mo g 

cardia. 

TODAVIA EL LERROUXL3.310 
El preeidente de la Cámara, 

<Voy a conceder la palabra al Se-
ñor Guerra del Río. Excuso decir, 

menta, el amparo de todos las gra-
par parlamentarios. 

El Sr. Guerra del Rio, declaró 
50 primes término, como era mi 
propósito al venir aquí, mi adlie 
alón inquebmatable a la Repúblia 
ea democrática, a la República li-
berel, upas de todos loe avances. 
No echeaba tener que exPrawr mi 
:Ama. a elle Gobierno ni al 
Frente Popular, sino que creía que 
Lid/deba con cubrir mi repreeenta-
eien de reedblicano o sea be rale-

a que tenía antes del movimiee-
to, por ello conáideraba obvio que 
hui.oe de declarar que, ocurra lo 
que ocurra. deber de todo es y sig-
alfoz:dar:lente de los republicanos 
de todas les tendencias, su solida-
ridad caen in democracia comete su 
adbe-sión a la legalidad republica-
na. Me ha sorprendido, por ello, el 
ataque que nie ha inferido un ili-
mitado y me ha obligado a peo-
ne:Miar estas palabree que :serán 
peone más. Yo errtierido que a cues-
te, cale ro le interearmli Parla-
Mento en ene no Vaya minoría y 
gue. por et e.trario, debe seguir 
&ene) una Reelb15ce parlamenta-
l'a en que ectén representados to-
das las teneenclaa 
"CSTASA, POR EL PARTIDO SIN-

DICALISTA 
El Sr. Pestaña interviene y ex-

presa oc incondicia.1 aribesnón del 
Sindicalista, al Gobierno, 

ya Min nema loo regateado ésta a 
Ida ' cobremos del N'unta Popular, 

pesar de que mama lea tenido re-
presentación en ningem mamila.° 
orzad. Se muestra partidario de la 
coraentratido de carteras, aunque 
aclare que no hay que exagerar 
esto de la c.centración porque el 

,día no tiene mea que 24 horau y 
eie mi tiempo suficiente para un 

Itrabajo intencivo. Cencentración 
se pero no excesiva. Se refiere a 

ila unidad antilasciate y dice que 
hay petiódicoa que dedican aloa pa-
ginas a la unidad y seis a la ate 
gelación. Ilemoe de tolerarnos unos 
a oteas mientres exista la amena. 
la fweisti y as( ea como se puede 
realizo, la unidad. Pretender que 
una organizad.: almorve a otra, 
o un partido a otro, . hacer Im-
posible. la unidad. Habla del prosee 
Min. y dice que tiene pruebas 
dél proaelitierno en el Ejército (E/ 
Presidente le interrumpe diciéndo-
le que esas pruebas se las entre-
' ue al Mbeietro de Defensa) Se 
rata del problema de la retaguar-

dia y de cómo algunas cosas su-
fren ihterrupciones inexplicables:. 
Comienza st hablar del espionaje y 
del contraespionaje y el Preaiden-
te le dice que no cree debe tratar-
e° de este emano. (Albornoz hita. 
me.. con viveza y el Presidente. 
dio.: El señor Albornoz tiene me-
dioo reglamentarlos para hacerse 
cfr.) PoetaSa continúa su discurso 
diciendo que el Gobierno debe pro-
°aupar., no salamente de la Quin-
ta Columna, sino de la Sexta, que 
es la integrada por los individuó,: 
• adheelón al részimen eadeede 
ni, rime embar o van melados 

VALENCIA, 2 
(êta tshablelno, 

ro-

Srekal: dtacCáml:ra manifiesta es 
conformided ple. con la declara-
den ministerial. Concede al Go-
bierno una armilla eutorly,ación pa-
ra que adopte loe medidas y dispo-
eicionea necesarias a la rwliaa-
den do la política militar, eco.-
rnic:., gubernativa y social, oeste-
cid en la expresada declaracien. 
Otorga ua vote de confianza al Go-
bierno para que deaarrolle y eje-

cduete" Irs 
..—(Fabra.) 

"PASIONARIA'. PRESTOS La M1-
E0E/A COMUNISTA 

VALENCIA, 2 (6 te—Le mi-
noría comunista, ha nombrado pre-

no 
sidente aPadonarial, vicepresi-
dente a uan Comorera Secrete-

per medros parrhies y nueetrall rlo a Antonio Mija—(Febue.) 

VALENCIA, 2 16 te—Bajo la presidencia del camarada Cioneález 
Peña, es ha retulido la nema Ejeautiva de la U. O. T. Trató awn-
tos de trámite y acordó visitar al presidente del Coneejo para comu-
nicarle la incondicional adhesión de la U. O. T, al Gobierno y e su 
labor y aomunicar a la Federación Sindical Internacional el nombra-
miento de la nueva Ejecutiva.--(Febure) 

EN TERCERA PLANA: 
VIVA LA re. G. T,I —PABLO IGLESIAS, EXPINNADO—INFORMIL-

C102f SOBRE LA PRIMOS DEL °OMITE NACIONAL 

Importante mani-
fiesto de la Comisión 

Ejecutiva 
(Visas de la páginas mineera.) 

a Incumbe también el momea da 
la conducta de caten. han eleo 
dedituldrn por atentar contra la 
urddad de la U. 0. T. 

El C. N. mantiene en primer pla-
no la unidad fundamental princi-
pio de su reedución, habiendo ree-
tablecido en todos nos derechos a 
laa irederacionna dadas de baja y 

afán de fortalecer be unidad, para 
que salga prestidado el organiamo 
nacional, para ofrecer en poteuda 
consciente y ordenada Ootderno 
da a Repelen.. 
DI. quo sue pariciones: con la 

C. N. T.-ban de ser las que corres-
pude a un :sutil:siente también 
unitario • lo que inmediatamente 
as llegará ponlépdoes en ~tus1. 
alción con oca Central ~cal. 

Luego habla de las Madona; 
Con loa Partido. Socialista Y C.-
maniata que :serán lo acordado en 
el último C. N. y no habrá vetos 
ni reparos que Impidan la partici-
pación conjunta en actos arztlisiaa.mente por su situación exidendolea al miza. tlempo el censidedindorie identifled. cos; 

dé» tener ~Jalada- ~abatato Ita zus debela, en un equallaa Beelokmea palde. gas 

GIMIERA, g.—Después de leven, 
teme la sesión, el presidente 00 101. 
so comentarlos. El proyecto, no My 
hiendo sido aprobado por unani.. 
maldad,. no ,tiene valt2.11_,11.~

.

te, pero representi 
ion política de gran Importancia 

puesto que ha agrupado la total'« 
dad da las potencias miembros de 
la Sociedad de Naciones directa, 
mente interesadas en la .exada 
del Mediterráneo, las cual. /iza 
encontrado emkernente la pp.. 
eióo declarada de dos palees euro. 
peois preeentee eco la malón: Alba. 

rztrorváen.zdz prupeola 
el pools 

ha tenido que abandonarse, con. 
seres, siro. embargo, au valor pon 
tico, como expresión de la 
tad aplastante de le. morirte. de II te: 
Asamblea. tal 

Como, per otra parte, 110 enes- = 
rraba ninguna nueva obligación e 
cargo de la Sociedad de liad.," 
la reeoludón no aprobada, no mo-
dificará el curso de les negociare,
nos. Deapada de la suerte de la re 
aolwión, como anees do ella h 
Oran Bretaña Y Fea:neta adee 
taimadas por la Imponente res.Yo• 
ría manifestada esta tarde, y ea,
tinturen, uor lo tanto, ea esfuern 
pera orientar el conflicto por 10
senda que marcaba el .proyecto 01 
resolución defendido en Glnebn 
con ardor..—Grabra.) 

adopten estas Partidos a Pile., tri 
concedemoe ser los guías espiriteo ee, 
lee de nuestra organieación, coml 
siempre lo fué de la U. O. T., it doi 
Partido Socialleta. 

Se dirige por último a loe trabe , 
adores diciendo que en España as 

hay nado YO., al mfue represen* 
ci n de la U. G. 'P. que esta Comi-
sión Ejecutiva nombrada legitime; 
mente y eetatutariamente Por e • 
C. N. en al que estaban pmneonlvl
81 Federaciones y un miembro dt 
la Coraje'. Ejecutiva gqo ne Ile 
querido seguir la politice pared!,
ta y personal que soy ha rallado lo 
asistencia de loe representantm ee 
9 Federadonee entre las que 
bién se encuentran Peder:mimé 
faltas de pago y, ademia, 4 de eBY 
están represente:1w en la c. ,ts: 
dertituida, afiadlendo a seta e' 
ciseunstancias de que en la rada,
temente nombrada, pe00ene:1.0 
compeliere. de Cozniefón EjecoMe 
nombrae. a la vea, por el e. a 111 
deetitulds. 

Termina condenando ouitatee br 

we so oigan en contrario de e 
Ejecutiva y cuantos requerinecie
Ma res bagare para dealersembrarad 
gladio-ateo. SI alguien preMele° 
constituir nuevos organismos, la 

rzei=1 
cuesto se marees, p"00

Ropa. quien lo' intenta, ceneet. 
in. Mala ami.. Solamente hemt 
de tener en tensión nuestree tiee 
More atenta nueatra irnagmem4 
7 despierto nuestro espirita PO 
extraer todos los recursos que pl,r 
de, proporcionaraoe la ebnegee'4 

d zeorificlo para ganar la 
euya vistoria, nos abrirá me' 

O. horizontes en bus que hales 

eco nueetree aneracinnes, pero ,, lam 
to nO podrálOrraroe ein la uncoll ven 
de todo« loe trahaiadores, to 

deePuóe, cen todos los ahelee...e seo 
tan 000 

!Viva la Unión General de Tea bsjo 
lealadarasi—Galma.) 

S 

ri 

a
] 

tod 
ala 

tao 
Me 

leí 
Sial 

do 



31 

PI 

no 

die 

tre ambas orgarderons as ha res-
tablecido ayer en la reunión con-

Álleante, martes 5 de octubre de 1937 — 15 céntimos — Año I — Nám. 71 

Reunión conjunt 
de las ElecLEvas 
del P rtw Seclain 
lista y  e la ir 
in Mulas de la Sonido Mudan 
Elliail 1111 HM g5 MOR F11fa la 

ulular Milla 
VALENCIA, 4 (U ni—Ayer a Junta qua ~onda POr Ramón rennlo conjuntamente la Ejecutiva 
1 Partido Soclalleta y de la Unión 

red de Trabajadores, bajo la 
dencla de Gomales Pella y oon 

dende de Inc companeroa Cor-
ro, Vidrute, Suceda, Croe Salido 

Li Lamínela, por el Partido, y Ra-
gua Vega, Génova. Milpa Pro-
Muero del Rosal, Antonio Pé-
Daniel Angular& Pelmundo 
filma, 0 s • Lombardía, 

udina Garata y Urea, par la 01, 
a a:Arriada ibmiltbaren la al-
ta nota: 
sda que en 1658 se comida-

en Valencia la U. Cr T., ha can-
tido ea día de triunfo y ass 

de pereecución san el Par-
Serualleta, que ee llamó alem-
Obrero, porque amaraba a n-

y ha vivido por y para la rime 
adora. Las grandes movi-

aliaos malea de 190e, 
30, 1931 y 1834, la ~ron-
unida., ~alada aue Presi-

durante decenas de afma 
la noble figura de Pablo late-

Beta teadicional relación en-

n 

fed. 

Gomal. Peda, su ha celebrado 
entre las Ejecutiva del Partido 
Smialista P de la Unión General, 
primer aoto de relacIón reatado 
por la nueva Bleauttra de la glo-
ria& Central lilindlcaL con el que 
empieza a cumplir rigurosamente 
los manta que, por unanimidad, 
adoptó su Cona& Nacional en el 
mes de mayo, y que por . motivos 
públicamente anoria& hablan al-
do abandonado., guando a0 
tradlulau." 

Ian-

Entre ranas apelativa ae ma-
zaron palabree de eordielidad y 
promesa reciproca da memela 'es-
trechamente; uniclon a 

ar
redación 

afectuoas con d f sas 
políticas y obrera la la 
graven problemas del dramático 
memento eme erre Espata. Pare 
ratificgr públicamemte esta reanu-
dación de relaciona, as celebrará 
un gran m'En en Madrid, Moteo 
de breves dlas.—(Febua) 
IMPORTANTES ACTIMIDOS DE 

LOS SINDICATOS LOCALES 
VALENCIA, 4 (11 0.1—Se han re-

unido los irepresentantee de los 

Sindleatozoligliadrados ea la 

Parle de las tripulaciones del 
«Komsomol» y «Smiclovick» han 
sido rescatadas de los asesinos de 

Franco 
110SCU, 4.—A consecuencia de 

ae 

ittr 

ne• 

neo 
d. 
be 

Ib-
, 11 

ea 

hi 

L.eatdonea del Gobierno de la U. R. 
S. con él concurso del Comité 

ternacional de la Cruz Roja, 20 
tripu.mtees de loa vapores «Kom-
etanol> y sEraldovicke han sido II-

4:50ado. y han llegado a Parle desde 
se trasladarán a la U.R.S.S. 
prialmero• de loe rebeldes 

alm, y amén as comunicado 
Croe Roja, el rato de las tn-
lepem de sorbos navloa aria 

en brava--(Fabra.) 

PORTELA VISITA 
AL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

VALENCIA, 4 (6 t.)—Entre 
atrae viran& el Preridente de la 
República, recibió boyal seriar Por-
tala Valladares, cm quien confe-
renció largamente.—(Febus.) 

Inmediatamente y per aclama-
alón, se acordó un voto de cen.sura 
contra la anterior Ejecutiva, por 
haber puedo en grave riesgo co 
su conducta la unidad de la Valón 
General de Trabajadores. 

Por no haber comparecido los 
manara do la Ejecutiva del a-
marado ProvInclal, considerán-

dolo como una deserción, ea acordó 
su fulminante destitución y el 
nombramiento de la nueva, inte-
grad. pe; Manuel de la Facnte 
1.Ferrosareilme; secretorio general. 
matiza Campeas° (Tranaportes); 
secretario de oreanixabfur, Ganas 
o Gustado (Federación Chanca); 

secretario de propagar/da José Pa-
dilla (Banca y Bolas.); secretario 
administrativo, baquio Ama (Te, 
leímos), acatarlo de detenga. 

Una veo tomada paula, loe 
conaearoa adoptaron, arria otra:. 
los Cimienta acuerdos: 

Reclamar a la Ejecutiva del:ti-
rada, la devolución de loe enseres. 
documentación, eta, y de no con-
comido rápidamente, proceder e 
la presentación de la denuncia co-
rrespondiente. Enviar la adhesión 
al Secretariado Provincial de lo 
nueva Ejecutiva Nacional de le 
U. G. T. /enviar por aredlaolón d. 
Cloaélee Pella la más tarara,
adhesión a loa artubatientes de 
Sotretas. Ofrecen» al Gobierne 
para colaborar con él en las nece-
sidades, me la guerra Impone. Con-
vocar a la Asamblea Provincial re 
el plazo ma breve. Pabllear 
menifiesrto exponiendo la censura-
ble conducta enriada por la Eje-
cutiva Provincial destituida y 
plan de traba» de la nueva. Re-
andina, loa lazos con loe coma-
Sera de la C. N. T., de acuerde 
au las directrices para que ello 

marque la nueva Ejecutiva Na-
cional. Rehabilitar en sus derecha 
O todas loa sindicados provincialee 
expulsados por la táctica divisio-
nista de la anterlor Ejecutiva Pro-
vincial y, por último, nombrar una 
Comisión formada por los secreta-
rios general y de orgardsación y 
cinco consejeros, a D.n de realizar 
algunos de los extremos acordada, 
con un máximo de autoridad y M-
adre—traba.) 

A LA UNIDAD ANTIFASCISTA! 
Se ha constituido el Comité de Enlace de las Fede-
raciones Locales de Sindicatos U. G. T.-C. N. T. 

,Igeslra mIsIdo—dIce el oianIlleslo del ComIld—es la de laborar 
Sin dosca!als! por la maldad de la clase Iranaladora 

eir 
nee obrerae mi/fascista Y Minti emesoos, 01 en-

esto: 
adee: Non cabe la sala-
da poner en conocimiento 
les trabajadores y de las 

*tarifada" que he que-
dalinitaamente constituido matra localidad el Coma de de las gedermionaa Leca. Elndleata U. CE T. y C. N. T. constitución mte Comité 

a lanar una 
ébe que desde lime tiempo ae .frobservando en el movirnien-

«e>, *ro de Alicante y convertir lealidad lo que habla llegado a una aelaresión de todos los ten-oree alleantlnoa. Las S'adarm-e/eme se ganta Intones-
Os hala dalo 

Ere 

!pedeiecoe dear era la ale lama 
de cuantas anhelaban la 
obrera. Ifeperamea que loe 

llrganlea,dlono. obreras y me mili-
tantea sabrán remendar, en la 
medida necesaria, a ate gesto de 
laa Federaciones Locales, fecal-
tanda la labor del ComIté de Enla-
ce y acercándose entre al los Sin-
Meato. en todo lo poaible, atro-
chando mas relaciona y consta-
yendo igualmente eta Cornada de 
Enlata allí donde sea pogibla. 

Lanaria» integralmente bra ba-
sa acordadas entre loa Comita 
Nacionales de la Confederación 
Nacional del Trabajo y de la 
Unión General de Trabojadorea, 
publicadas por el Comité Nacional 
de Enlace de ambas organizacio-
nes y aeternoe dimeeetoa a que, 
tonto por nosotros como por ma-
tas ormosizarionca. mara osmBEr 

Neo dama perfecta cuenta de la 
Importancia que tiene en eatas ma-
monae criticas de nuestra lucha: 
la conetituelón de eate Comité de 
Enlace, que ea el primer Muro em-
prendido mi el camino de la uni-
dad y del trabajo da conjunto de 
las doa grandoe Centrales elndlca-
la a arredro pila en ata locali-
dad_ 

&sama diamerioa a poner a 
contribución de a cordialidad que 
debe reinar entre todos Ice traba-
adore.. todo nuca.mn ratuerzo y 
• laborar conjuntamente por quo 
a traed, de nuestro trabajo pueda 
posibilitara cada ves más en Ali-
cante el uercamiento de las dos 
Centrales, hasta llegar, en su da, 
a la creación de la Central Sindi-
cal Urna del proletariado arpa-
/Al. 

(Contada en la pásela marta.) 

gana, desde el ermáforo del cabo 
San Antonio se advirtió que da 
destructores Ingleses, que navega-
ban a una 95 millas al este de di-
cho cabo y con rumbo el nordeste 
aumentaron de modo considerable 
su velocidad, apreciándose seguida-
mente. tres ennorioas inue Pro-
tundea. Los dos destructores, alom-
e. a mucha velocidad, continua-
ron dando vueltas, uno en anillo 
contrario al otro, arrojando cargas 
de profundidad de les 'que hacen 
contra loa submarinos. Al parecer, 
dicha, destructor. debieron eer 
agredidos por algún eubinarino, a 
cuya peraecución se dedicaron. 

A las 2,30 de la tarde se unieron 
a loe mencionados buques dos des-
tractores de la mima bandera y 
un leldro igualmenee bcitanico.11ies 
minutos mis tarde, y procedente 
del sureste, con veloeldad supera. 
a SO nudos, se incorporaron otros 
dos destructor.. A lus tres de la 
tarde llegó otro mas. Los dratroc-
toros ingleses, formando dos escua-
drillas, una de cuatro barcoe y otra 
de tres, Saldaron evolucionando, la 
primera a unas 20 minas al este 
tel semáforo y la otra más cama, 
en- dirección sureste, cooperando a 
u acción dos hidras bimotores. A 
as 195 de la tarde, y en el sitio 

por donde aoleetneaes, la segun-

El Sindicato de 
Barberos con la 
nueva Ejecutiva 

La Sociedad de Dependientes 
Barberos y Peluquero. "kle Platin-
an" (U. G. 1.1., de Alicante, ha di-
rigido a a nueva Ejecutiva da la 
U. 0. 1, la adulaste Carta: 

Compañero Maman González Pe-
da, Salud, 

Cribada camarada: Tengo el 
honor da ammicade que este 
Sindicato, en guata general cele-
brada ad 3 del «Arriana, y mell-
ando loa hecha acaecida en el 
sao del Comité Nacional, predu-

r",e ci"aratorde Eeif,',o""r"'eura".d'aridedri,t'de-
deslizara de toda disciplina eindi. 
ad Gen la antedlokun Shunalsa, si 
apreciar Tuesten seriad, que re-
presenta, en estos mementos, rala 
en defensa da mear& anidad pa. 
tetaría para apastar al hacían:Lo 

'm'As pe'e ato que ate Sindicato, 
dándose cuenta de la gravedad qa 
representan los momentos achin-
es que vinimos, se pone Incoad!. 
cambiante a las órdenes qa a-
sumen del Comité Naclonal y. en 
su defecto, de la liorna Ejeentira 
nenrbradsla se mateo Pleno del 
Comité. 

el gIa7s1-122,41.RiaRTa V1111135.:' 

E ESTE 
¡HONOR A LOS 1-1E-
ROES Y MÁRTIRES DE 

OCTUBRE ROJO! 
Octubre, 1234. "Orden para...". Loe trabajadores de España van a gritar al fascismo 

su primer "No pasaran". Aeturias: los mineros bajan la cuenca —Rieres, Sama, Turón, 
La Falgimra— acariciando Bus primeros fumles, con una cintura de dinamita y luz de ara-
nera en las frentes. En Oviedo salen más armas por entre las brazadas de maja y bajo lea 
techos rojas de loé borraos. 

Al amparo del Naranco —verde entre gris— duerme la ciudad, con sus guardias civi-
les, Comienza la batalla, casa a casa. A 'Cada paso, un héroe, De los talleres llegan autoa in-
genuamente blindado& 91 H. P.". Los minarás sociallstao de M'eres, las anarquistas do 
La Falguera, los comunistas de Turón, son un solo brazo y una misma sangra "11 H. p.". 
Desde lo alto dé la catedral —gran uso de piedra del capitalismo asturiano— muerde el 
viento la ametralladora Entre las exploalOnes y la muerte, nace una cartea ruda el gE...1.ero 
humano, el despertar do Mi:cupos nuevos. 

Veinticinco' mil soldados —legionarios, regulares, traídos a toda prisa de Marruecos 
para encuadrar • la infantería vacilante— tiene que concentrar el gobierno de la enacci,5* 
sobre Asturias: la invaden por lo@ puertos de León, desembarcan en Gijón, llegan desde G.. 
Reta y Santander. En loe talleres ele la cuenca funcionaban unas mantas másminais a mano 
para ,recargar ice cartuchos de fusa. Y —pelaos de sangre inmortal— a pesar da todo, sólo 
mediante un pacto de guerra, de potencia a potencia, llegan les regulares hasta tes reinas. 
"Respeto a las vidas" —ha prometido LópezOchoa a Belarmino Tomás, Muertes a cantee 
neme, suplicios Inauditos, mujeres y nidos asesinados... González Pega, con otros héroes, 
condenado a muerte. 

Martirices, simiente mejor. Que estalla el 18 de julio de 1938 y cerca --con los Mame 
fuelles enterrados en octubre— al traidor Arando sublevado contra el pueblo— ea ten tab-
Ito vibrante de dinamita. La Asturias inmertal de nuestra guerras loa combettentes de 
octubre han dejado buenos hijos. La toma de Gijón, el asedio de Oviedo otra vea la reste-
tanda contra la invasión que llega desde todos loa horizontes, nuevos asaltas, siempre da 

Hoy, cada dio mles aitaa las banderas rojas de Octubre, rindámosla& tur momento anta 
los hérome de Asturias que, las espaldas contra un mar hostil, con una tempestad de hierro 
sobre sus cabezas heroicas, mantienen en ocho frentes con las divisiones italianas, un com-
bate homérico que casi no nos atrevemos a cantar, clavando al enemigo en cada palmo de 
tierra. Con la mirada puesta en los luchadores da Asturias, tú, campeelno, hunde más honda 
tu asada, tú obrero, no dés reposo a tu máquina, tí, soldado, aprieta, tu fuidl y lucha coa 
más fe. que mima. lAaturias te mira! 

LA U. G. T. DE CATALUÑA 
NO RECONOCE MAS EJECU-
TIVA QUE LA PRESIDIDA 

POR ,GONZALEZ PEÑA 
B.4RCELONA, 4 (fi t.1.-32 Se- adhealón al Comité y Ejecutiva 

cretariado de Cataluga de la U. Cl. nueens.—(Febua.) 
T. reunklo en sesión extraordina-
ria, ha acordado reconocer y !lea 
Lar lomo oreanismo máximo de la 
entral rindiera el Comité Nado-

nal. Acata y coneldera comb repre-
mutante auténtico de la U. G. T. a 
la Comisión Ejecutiva Magia arer, 
presidida por Gonales Pea 

Dirige un fraternal saludó a to-
das los malee del Comité Nacio-
nal y aspealrizr.eate a los de las 
Federaciones' que se pretenda ex-

Roma ratificará el 
acuerdo naval de 

París 
ROMA, 6.—En los circula auto-

Izados manigeetan que al acuerdo 
realizado entre loa expertos nava rabiar Y sainaa a tal. las es de Francia Laglatura e Italia, 

de C.".b 0 acuerdos liará rail:ludo' per el Gobierno do 
para que expresen su incondicleard Romm—(Fabra.) 

EN EL FRENTE DE ARAGON 
SE PRESENTAN 42 SOLDA-

DOS EVADIDOS 
La aviación leal bombar-
dea la estación del ferro-
carril de Vélez Málaga 
EJERCITO DE TIERRA 

CINT60.—En el &atoe de Mír-
enle (Abdrld) la• fuerza propia. 

¿sao realizado a. reeenee lente 
sobre Lis cuas dasinarnealdae Sal 
barrio Oreadas y nao las prime-
ra cama del do Da« Andrea. 

PETE.—E1 amago ha harina-

A LA ALTURA DE ALICANTE

Me da curra 113 algc3do por uo 
sulara 

DESTRUCTORES INGLE-
SES LO PERSIGUEN 

GRAN EMOCION EN LONDRES POR EL 
TORPEDEAMIENTO 

poco antes de las diez de la ma- da escuadrilla, se vieron unas co- pone de manifiesto que el atanr 
de patrullas no sólo tenla un al-
cance pleológico, sino una utilidad 
práctica—(Fabra.) 

lumias de humo, que tardaron en 
extinguirse doce minutos. La pri-
mera escuadrilla hizo rumbo sur. 

LONDRES CONFIARA LA NOTI-
CIA-D1F-L ATAQUE 

LONDRES, 4.—Se ha sabido que 
pela tlix4,1111: 

co 
le 

el
dental,  ha sido atacado por un eub-
marino desconocido, que le lanzó 
un torpedo. El "Badila" repelió la 
agresión, lanzándole una granada 
mbmarina, dasconoclérádoge el re-
sultado. Loe demás buques Ingleses 
quo se encuentran en lea mismas 
aguas que el agredido tratan de 
cazar al /submarino plata,— (ra-
bea) 

EMOCION EN LONDRES POR EL 
TORPEDEAMIENTO 

LONDRES, 4.—En los clreuloa na-
vales de Inglaterra y ero la opinión 
pública ha cauzado sorpresa y emo-
ción conslderable la agresión de 
que ha sido objeto el contratorpe-
dero "Badila". En efecto, tse tenia 
la creencia en Londres de que, una 
vez maneado el acuerdo de Nyon, 
loe piratas habían renunciado a 
aua fechorías. El zuna Incidente 

do en la /ornada de hoy, esos f~s 
de fusil y ronatralladers, noontra 
ponlelonee en el Alto Aragón. Da 
rata la mañana han ride hostal. 
Ondas las do las Inmedimemes de 
Amé y las d• Gua Baja de Fa 
tale. Se han presentado a nuestras 

alas, preeedontes aol campo Cae. 
ciase, 43 saldadas. 

NORTE.— Frena Orientan Lea 
habas, aprovechando la niebla 
del día de ayer, ~pena ea Me 
ma al sor de la arta sue, ml,. Sta 
era de Clevaderma 

Frente Cleridenal. Ligero calla 
ose sobre Trata y lea Sanatorios, 

SUB TAIO—Laa beberlas mea. 
gas dispararon abre las carretera 
de Pelón a Toledo, Coba y otees 
pericana. La propia batid la Casa 
do la Urna In el seriar de Den 
Beato, alga thotoo. 

LEVAN'TE.—Nuertra artineria del 
Puerto Escanda hartilleó el trán-
sito ferroviario de Teruel a Zona 
mea. Fuego de fusil y ametralla 
dora en toda los tantea. 

EJERCITO DEL AIRE 
Ras oído bombardeadas las eme 

centrariones enemiga descubiertas 
en la carcelera de La Caleta a Co-
marco (Elliaga) y la estación de 
ferrocarril de Vélea.MAImaa, en la 
ilise ea prod.» so Incendio. hall 
ataque se efectuó ea la earretera 
de Alcalá la Real • Almedinilla 
(lada), la de Laque a Cabra (Cór-
doba) y la marión de ferrocarril 
de Baena 

nuestro Reelegir glena a 
09!BOS 

PAPIS, 5.— Delboa ha reeibido 
hoy a Gario y Gellardo,---(Fabra) 

INUNDACION en BARCELONA 
BARCELONA. 5 (1 m.) —El tem-

nora de atinas reviste los caracte-
res de una catástrofe en la provin-
cia de Barcelona, habiendo causa-
do grandes dedos, especialmente en 
la comarca del Valla y en el curso 
del Besós y me rieras  afluente,, Las 
carretera han quedado Inundadas. 
Paralizado el tráfico en la sor. del 
Norte, tampoco de la Marión de 
Francia ha mildo ningún tren. Las 
aguas ee han llevado todas las co-
sechas de frutas y verdura. Loe 
bomberos han tenido que salir pa-
n ayudar a laa vainas de las 
nundariones y de loa atarante-

mienta de tierra. Aforturiadamen-
• 

Visado por la 
censura 

te, en la cuenca del rio Llobregal 
las signas no isa.n rebasado el carl-
ee del rib. No ha podido Dame aún 
el número de víctimas • conacuen-
cia de las inundacionea—(peira.) 

fi Perrezzl, el Bergenzoll 
el Plazzonl morera a 

llalla 
PARES, IL—Con motivo de la lle-

gada a Roma del general Pernos 
el, antiguo jefe del Estado Mayo( 
de las Macla allana, que 
pasado varia mases ert Espada 
circula el rumor de que ha llegado 
para pedir al "duce" un 'Cuerpo do 
ejército de retuerao. 

También Inua regresado de ira. 
paga los generales Bagaran y 

que, como as sabe, man-
daban tropas Italiana ec apoyo 
del malamte Pranee.--lifatirm 
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iNFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 
La campaña de invierno 

Loe Partes de Guerra del Miniderie de Defensa Nacional, te-
zelermien a m.trar inacueldad esa Momee freake. La temen.. 
de Dada, las Menea, lea pendes Inviernos de la Sierre, see lea 
Pedeedledes ~Modo. que encuentran nuestros ejércitos para sus 
Operado.. 

La retaguardia, neentra retaguardia que puede disfrutar de cier-
ta. oomodinades, que puede conocer el .lor sir una esteta, debe Pre-
ocuparse también del frie que hace en las trincheras y debe poner 
me, meno esté a su alean. Pare remediar en lo Posible 
danos. 

Reme. do Procurar todos, organizaciones juveniles, políticas y 
dndi.lea gas a lee goe lechan per la independencia de Esp.., 
no Ice faite nada. 

En nuerasa región, donde el Invierno apeaes se deja aentir las 
ropa, de abrigo, eim ead un articulo de lujo. Remos pues de procu-
rar hleee benigno el invierno también a loa luchadores, facilitán-
doles cuanta', rapes de abrigo mediten 

. Cede afteantIma debe convertirse en un avituallado, de invier-
no. Las mujeres en sue casas • talleres, las estudiantes en sus cen-
tro. de ensefmnee o en la P. V. B., laa niñee ea la escude Por le 
tordo, bao da tejer las prendia de abrigo gsa ~aren los que todo 
le están dando par la eagurided emula. 

Sobre las recetas de los enfermos y 
el racionamiento de leche 

Ounederla 
Lea por Oleadas por esta Mico, que ensetalsr :tos ee 

'robra la, recetas ters 
de loa enfermas y racionamiento 
de leche pare niños, han sido In-
comprendedos por la mayos. de 
los ciudadanos, producléndose 
aglomerada:me de penaqo y seo-
hostias inneeesarlea gas hemos de 
procurar sentar. 

Acuden loa ciudadanos por la 
tarjeta de mdonamiento de Sobe 
cola sus n~ enfermos en brama 
Ita ha depuesto 
oda =erisate'meelide que no 
puede ea- Más Numen. Para ad-
quirir la tarjeta no en necesario 
traer el niño, puedo que en el san-
eo familiar que obra en neutro 
poder, ya ~Une» la edad de los 

y no ea podido el laude rol 
enearia"1"

Re cuente a los ~termo, ea tan 
•16doo que el enfermo d.de debe 
,de estar es mi su 0225, ove nunca 
.día suponer esta preeldellele que 
hablan da awdlr con loa enfermos 
en brazos Ciando se trata de en-
fermo., beata con el oertillcado del 
médico, y .1 alguna duda bebiere 

5radar tenemos ain neceddad de 

nuestra parte en cuanto a la 
lenidad del ccrtiliwdo, medias 

ocasionar eme molestias. 
Por lo tanto, advertimos al pa-

ría con tildo. y oon enteecaos. libo-
tamo los laminares con el certifi-
cado médico cuando es trate d. 
enfermas, y sin Magan reguld,
osando se trata de niños, para en-
tregarlea la tarjeta o auto, tenga 
dereoho a ello. 

Necesario ea también deshacer et 
equivoco da que lea recetes ya no 
in pueden et/Ilear. Durante el pla-
zo fijado de alee di., pueden uti-
neme° 15, Mofa., y lógicemente 
quedanin sin efecto os rueda que 
re 'otean canjeando los certifica-
das por tarjetas o transcurrido di-
M plomo en g.e ya, no midiere 
Mamea receta en poder de nadie, 
y Melca los ciudadanos que lo ca-
meleen ya tendría en teriete de 
racionamiento para la umn• y ¿e 
más alimentos. 

En cuanto a loe dilos lactantes, 
cuy., madreo no lee puedan ama-
mantar, mossitan un certificado 
del médico en que lo eisetelque 

Para descongeetionar de público 
asta Coneederla, soba ellasuede quo 
a partir de mañana, acudan los ve-
cinos del distrito primero y suce-
sivamente los clames diaa por or-
den. el 2, 3, 4, 5. 5, 7 y 8. 

El Presidente, Prende. Dome-
nech Mira 

COBSB1019 r?deiCill do 
AUBSIS 

!Azúcar! 
Continuando cata Consejería Pro-
vincial we gestione& de importa-
cien de mercancías para el sumi-
nistro del vecindario y establecí-
reía.. de Sanidad y Beneficen-
cia iristaLsdos en la proviniste, ha 
recibido una cantidad de aricar 
quo se repartirá seguidamente en-
tre las Ce/uniones de Abano, de 
toda la provincia para que se racio-
ne .1 veeandario en cantidad n-
aciente para ede necesidad. 

También ee gaitans la llagada 
de una cantidad de patatas que ea 
racionarán también a as arribo 
que se amera en la próxima em 

Se eatá autorizando la retirada 
de lao cantidades de arreo que co-
rreaponden a cada pueblo do la 
provirmia calculada la necesidad 
do quino.  .e dia: y,:fte. g,stá:ntr.egan-

vecindario partene, para el con-
sumo de un me. 

El Cormejero Predecid de Ab.-
Dad. Marcial Samper, 

¡Carbón! 
Hoy, día 5 de octubre, a lsa orne 

de la mañana, me mamará em-
bala on todaa las carbonadas del 
distrito m'ente a razón de im 1010 
por penara y al precio de 0,55 el 

. n vendedor, una yee servida la 
tarjeta, cortará o cruzará con tin-
ta el cupón número 4 de la hoja 
correspondiente al carbón, no pe-
diendo servir otras tarjetas que les 
previamente selladas en su esta-
blecimiento. 

El racionamien-
to del pan 

Las circunstanciaa porque atea-
desamo, hen obligado a bu auto-
ridades competentes a restringir el 
consumo del pan, y laugaitaasto el 
Gobierno legitimo de la Remitida% 
no deponga de maydr cantidad de 
trigo. el racionamiento que se bu 
dispuesto para todo el territorio 
leal es el de doecientee gramos por 
ración. Por tanto, a partir de ma-
nans, se dará arte racionamiento 
todos loa ciudadanos. 

El Prealdente, Francisco Dome-
nech Mira. . 

MONTSERRAT  • "'"'TE'-
• VENTAS AL DETALL 

Clestainnes ealmilero y señora - Carteras documentes - Car-
teras viajante - Carteras - Bolsas mercado - Funda. 

Mdela - Bebes - Melote.- C,orreajea militare. - Legaría 

Caataaes, 1.5 - Set. $1174 - ALICANTE 
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Siempre precios populares 
Moloulbot"""1"012010412~ 

Hispana Olivetti 
La aniquiata de escribir de producción nacional 

lig ir. IIICESTE 11101 
GARCIA HERNÁNDEZ, 65.—Teléfono 1337 

pilOCT TIVAS, 1111NDICATOS, COSECHEROS, =POS-

EO& VINOS Tan XI, NO NACEN 

ENOLOCICA ALICANTINA C. O. 

es pemale der IOSST0e01011”; y os ramonee la pbeem de 
Pudtuceea Eniagiaos imprescindibles pare la elaboración de 

loe manos y bien equilibrados 
No demorélo maestree riedidora--Podela llegar tarde 

Avenida de Sota, nene 4—Tel. 1443.--ALICANIE 

Información municipal 

Se imponen medidas enérgicas 
contra las resistencias que se 

presenten 
Advertimos, que el problenaa de 

Ion abastos en Alicante toma una 
orieetwión que será preciso ata-
jar con rapidez y con energía. 
Ayer el mercado careció de mu-
chos articulas cuya ausencia en-
contrará dificil julitificación en el 
concepto público. 

de repite el fenómeno de oteas 
cecea; rebajada la tasa, ee verifi-
ca una contracción en la oferta de 
tal busquedad qua desconcierto. 
Por eso noeotros el otro día ha-
clamo& una indicaraón a laa auto-
ridades( conpetentee para que vigi-
len estrechamente loe e troe Pro-
ductoras de la provlioole, pues el 
Condijo Munleipal alloan ine nada 
podrá hacer al ra acentúan las m-
aster...5 en loa lagares de origen 
de la mereanda 

Hace veinticuatro horas nee di-
digieres00 al lector eon una infiere,
ele optarialeta sopes_ al amblar. 

111PdTwitamt:tris ‘ludellitYrnor.-
aunarse el qua exammen amas 
con una abeoluta buena fé. Pero, 
corto dice el refrán, bs d.de du-
ra poco en la casa del pobre. Y 
era noe ocurre ~otros. Ya ayer 
apreciamos 'síntoma. que rumien-
asa a empeñarnos el optimismo 

Los CleS1009 pos han ligado una 
recia pemonalidad a las genera-
ciones, eran hombrea de gran in-
teligencia que se adelantában an 
al otear de la vida, no ya atas si-
no alelas al demirso de loa aconte-
cimiento. Por ese holf 

Precordar aro Mides comordinc'a! 
dos a la palpitante &dualidad y 
dar por exacta el eoncerto eruto-
fálico sobre el corlare ante, que 
antepone el ocio * tada otra 
consulenarlóale eadeter moral, 
pedalea y ami 

Nos encontremos ahora aate al 
caso egoísta que se ~letra en las 
elleagaciehes del fileade griego y 
frente a él no vemos, por desgra-
cia, otra concepción enérgica que 
haga entrar en vereda • lee enro-

no 
le avarlde

tan qoa cobayas 
rs. 

A los que se ríen —y algunos 
hacen mire que reírse— de mies-
tra persistewla en ~licitar Mu-
nicipalizaciones de fardel., les 
brindamos el actual panorama ala 
cena., que es cierto que se ase-
meje al de otras poblacionea; pe-
ro gua neta no es un argumento 
que pueda oponérsenos mientes, 
te, pues nosotros hablara. de Ali-
cante porque vivimos aquí. Cuan-
do loamos bocho periodiamo Oes 
otraadoodidades hectpo mantenide 
criterio resPento a lea problema. 
muericipales. 

Na afirmaremos que la munici-
palización sea una panecea para 
curar todoa los mal. y muchoa 
mimen en setas circunetancbda tan 
difíciles, mas ea Indudable que pa-
ra determinadas accionen el Ayun-
tamiento dispone de mayor arate 
ridad en el servicio usimicipaliaa-
do que en el que no lo isetta 

Ademas, no hay que hacer gran-
des aspaviento, ante la mimad - 
lización y hallar de delimitar,. 
económicas para llevarla a ea o, 
porque en cierto mando ino son 
algo análogo la 'socialización y la 
dilectiviaadón. y otros procedi-
mientos que se han puesto en 
Meldc* después' del 19 de ¡dio? 

¿Y porqué no ha da poder ha-
cer el Municipio lo que hacen otras 
entidades, algunae de menor per-
eoindided? 

Ad como así, ei las cosa. conti-
núan como están y no se avienen 
2 ramera quienes están obliga-
dos a ello, habrá que adaptar me-
dido, mile fuertes que Va de la 

municipalización, pues hay coma 
que las imperio la realidad y es-
ta dice que una retaguardia de-
pauperada no puede prestar el au-
xilio debido a la v.guarella que 
se bate. 

Claro es que eun no hemos lle-
gado, ni mucho mocos a este ca-
so, ni esmerarnos que ae llegue; 
pero loe maildas preventivae hay 
que tomarlas con la anticipación 
onvenieute para evitar mayor. 

malea 
La Intendencia Militar, con una 

.eelente noción de su deber re-
gula, cuanto estima mamario pa-
ra cubrir las atendemos del Ejér-
cito uoe heroieemente deeende el 
aterís, nacionel •lea 

la 
írti r 1117.151:dllaralrer 'elkr" de 
requisar, de grado no lo ontie-
120, cuanto 0112 die se preoieo pa-
re alimentar al Paeblei MI. Sidr-
nitiva es el sartén da la ~Pú-

blica. 
H. que repetirlo una y rell as-

eas: sacrificios las que sean no-

PZ:mnpaerle de todo,, de loe que n 
y da les que ensalmen, de  que 
compran ý de lea que venden 

rdii11811119 (91 89i01181 
rátielia1 

~ATUSA DE TRANSPORTES 
MILITLUIES POR CARRETERA 

Se pone en conocimiento do to-
dos loe poseedorno de veldoulos 
automóviles que hayan hecho de-
slaración de loa celemos, que a par-
do del dilércoloo día e del corrien-
te, se entregarán en las oficinas 
de dicha Jefatura, los almete mi-
litares da movilización, control y 
requisa. 

Asimismo, se hace saber que la 
citada documentación será com-
pletamente gratuita. 

El Jefe de Tran.sportes Militares 
por Carreteen, Adolfo LAPeteDSTD 
RANCIE. 

0litU011819 da la creacide 
de lea Orlo2les 111131111-

coPrzloc°drr eIltroltperel: 111 
midas inlernaelonake, ee selebra-
rá =a grandiosa fiada en el Ho-
gar Infalte del S. it. L, en colaba-
radón loe herido, del Hospital Mi-
litar de Orihuela y los nificie de' 
citado Hogar, a hure de un exten-
so y variado programa artista.. 

annUnde~ en 
A ella ludan lnuv=a badea lo, 

Comisión Pro-
vincial Sindical 

La Comisión Provincial Sindical 
'nunca a la Fracción Comunista 
del Ramo de Elaborar Madera a 
una reunión que se celebrará ei 
arareismo miércoles, die P. a las »ele 
Y media de la tardb. 

LA COMEMOS PROVINCIAL 
SINDICAL 

Compre usted en casa de 

11111110 1111100 
raar, 

ALICANTE 

CAZADOItAS.—CAMISA8 

MillaCOBOS Avalada 
249.ALICANTE 

CAMISERIA 

DEN A VENT 
"HalprmIgliSr 

Piara Castelar, 1, 
Tele/. 1140.—ALICANTE 

CAMISER.IA LLORCA 
Artículos del pata y extren-

jera.—Repecialded en conde.-
cale a medida 

• Altamira, fi—Teléf. 17= 
ALICANTE 

De Enseñanza 

CORREO 
DE 

BUESTRA BANDERA 

La VOZ del cter 
El asomada Antonio Siso. ear. 

Pro que efectúa sus °amelo. en 
Ciudad Jardín nos ha m.dado 
una carta coateetando a un ar-
ticulo publicado en aLlberadón,
del dia 25, que no horma podido 
publicar por ~cae005 de lugar. En 
ella nos ¿loe este compañero que 
en la venta de periódicas en el 
Campamento de Aviación de Ra-
bosa, no tiene preferencia por 
alegan parledlao, amo que ee li-
mita a 'satisfacer a loe redore. 
que son los que le piden los pe-
riódloos para leer. eAdemea—di-
ce au carta—que no se preocupen 
de que un cartero venda Preum 
para der de comer a so ternilla, 
porque el sueldo que baremo. del 
Estedo ea de 150 a 5 peseta& 
ceta último loa Mie mas, Pm. 
Estao son las wueos por las que 
todos tenemos que dedicarnos a 
trabajar henradamwte en lo que 
cada cual pueda. Y pese a quien 
pese, temernos que buscar el pan 
• mentad hijos trabajwdo en 
Iteres libras al cumplinciwto de 
nueetra mida». 

Desde Pego recibimos una carta 
en la que el camarada B. Contre-
ras, de aquella localidad noa di-
ce entre otras coma: <En el pue-
blo de Pego, donde accidental-
mente resida e era d que en un 
tiempo (durante la geema desde 
luego), midieron can todos loa 
articula de primera necesidad, al 
imponer el Gobierno de la lampe-
dice la.. taima para diehos articu-
les no eparecieron estoe por nin-
gún ledo, habiendo dIrie que en el 
Marcado se ementraba vado. Mi 
estuvimos 10 e La días, basta que 
una mañana, da albee ani ~ra-
tio hicieron loe comerciantes; oon 
el Ayuntamiento, adiaron 0SO= 
tímalos a la venta, en abusa 
yero a precios tazt exhortetantes 
qua isingdn trabajador poda ene-
ararlos. ¿Qué pretenden bono es-
toe semoulaelores y saboteadores 
que se unan a la torera las or-
dene. del Gobierne? /no lee deja 
estar tranquilamente, mientras las 
compaterad de loe vordaderoa an-
ifascidas enticen todsm la. 

anemias? Espero que el Golore=o, 
por ~d'actea de as Cuerpo de 
polilla, sabrá encontrer a 1 o e 
componentes de la 5.• columna.

Ralr riasBeAnnell: Mrcitiest 
tu erriculo eltuledo .A1 grano, y 
dejémonos de comentario., quo 
no pudimos, publicar. Encontra-
r.: 4, bu sq rasoune ¿laso 

En la Delegación de Colonia., 
barda Remembre 41, es facilitan 
loa cuestionarios que han de llenar 
los que decaen solicitar el nombra-
miento de Auxiliar. Docente. pa-
ra Guarderías y Colonia& 

Por Orden mlnisterial de 10 de 
septiembre ea:taceta" del 151, ee 
ha dispuesto que loa Amaneres de 
In lucha contra el Analfabetismo. 
en vez de grattfiesseten, disfruta-
rán 01 sueldo de cuatro mil pese-
tas. La Secretaría Provincial Ideo 
lea oportunae diligencia. de ~cen-
so y han sido remitidas a loe Con-
sejos Localos para entregar a loe 
Intereeadoe. Batea deberán remite 
tres coplas para su incursión en 
nómina. 

Por la Orden calnisterial del 11 
de septiembre COneeta" del 201, 
se hacen extensivos los beneficios 
del Deereto de 10 de octubre de 
19941 sobre ingreao en los Institu-
tos de Segunda enseñanza a las 
Colonia. y Reddenclas Intantlles 
sostenidas y controlad,. por In 
Delegación de Colonias de este Mi-
nisterio, a cuyos efectos loa Direc-
tores responsables de lea mismas 
se encuentran Igualmente obliga-
do, a enviar 'propuesta de loe 
alumnos apto. Pera h.onr lo Si...-
ha de hieren en el Inatitato, sién-
doles apliwbles lo dispueeto en 143.1 
"Gacetas. 4, 5 y 1T do agoeln de 
cets afia 

Caniarada Patriato 
res de Cartagena' Envaré
do ta carta del 87 del oarrienl. 
Nos parece jimia its petionn. Pilo 
cameguirtamoa con ello 011/ honor 

los U:zarina ~enseres 

NUESTRA BANDERA 

Los Comités de barriada y la
«quinta columna» 

Que oxiden en Alicante rame-
ras. elementos; al servicio del 
traidor Franco, d'U fuera de to-
da duda. A diario se deecubrena 
oree:Madonas de ésta, en todo el 
territorio de al Ene. leal. 

Por loe albee qua hemos podido 
recoger de las deten,d011411 otee-
turnia; en Barcelona, leadrids ja-
leada y obrase provinolm, ton Lou 
en gran eecale y obedecen a un 
plan perf.tamente meditado de-
poniendo de elemwtoe de enlace 

que lee permite estar en contacto 

002 106 Modele.. 
Alicante no puede ser une m-

amalón y ce preciso salir de du-
des con toda urgeneis, Recieete-
urente han dado edades, de vidn 
ese una mandaba» provoissolón, 
pegendo.eaf.;tfel enel.oe yquwee 

ratcoli A 
Para lograr desennusacarar a 

loa traidor.. no /Ian de dolemos 
prendas Y es ademáa una cues-
tión de dignidad. Tenemos esa 
reeponeabilidad contenida con no.-

tres hermanoe que luchan ea lo,. 
ref 

Pu
nte.

es bien; los Canillac de mea 
nos, constituidoo en todaa lee ga. 
eriadas do Alicante, pueden haea, 
beiurho. El censo de la población 
se ha trenstornado. le ha perdido
por completo el perfecto 

cont,

A. vecinas que en época normal ha 
sido ama fácil . 

Centenaria de ternilla, forme,, 
rae, que es difícil asegurar ~ 
donde vinieron, han eatab ecl id ea 
vivienda entre nosotroe. Los 7,,;; 
que viven expléndideemmte, 
caupación alguna conocida. 

En 000 ;apodo ee innegable se 
los Cemités de vecinos, pode/4 
prestar un inmortentislmo sordas
a lee autrieddee y ea 0...ths; 
que _ intereser sobre maee".
re st tod oe loe entifascistas. - 

La ~elación Popular de N.a 
lino., astablecida en la Plaza de
Gabriel hfiri5 núm. 7, 1.., co pop. 
pore que on un plazo breviabn 
quede conatitaiae oc aadd Borola 
da vie Comité de vecinos. 

El Para o 
CONLITE PROVINCIAL DE ALICANTR 

Camarada bianual Galio, de Ali-
cante: Encontramos, muy bien tua 
probarlas y esperamos lo misma 
que Ii eme pronto serán norman-
eadaa todas he. 220232}12. que eur-
gen an eeteguardla. 

Hemos recibido una carta del 
camarada de esta ciudad Indalecio 
Marto, en la que non dice ise aca-
be pronto la 5.• Columna, pues él, 
que ha perdido dos, hijas luchando 
heroicamente contra el fescleme, y 
tiene otro defendiendo Madrid, 
cree que mientras unos .en en la 
lucha no o, permitido que otros; 
en la retaguardia se aprovechen 

jueguen con el hambre del pue-
blo. Nos adherinue a en justa pe-
t'afeo. 

Camarada J. R. Va, de Alican-
te: Hemos recibido tu articulo 
que no Miraos podido publicar por 
su longitud. Encontramos en él 
una buena detén del momento y 
te damos ánimos perra que "mi-
gas en to erstudeame ~amista. 

Camaradas Adolfo Valiente y 
Manuel Carda de le 71 Brigada 
Mixta (Frente de Guadalajara): 
Hemos recibido vuestra queja, pe-
ro no les hemos podido publicar. 
No °Intento heme. comprobado 

que verdaderamente tanda rasera 
pero no por aso hay que dmani-
maree camarada. elegmd con vues-
tra labor do verdadera. sablee-
oletee. 

Pérdidas 
El ¿la 2 de octubre se le extravió 

el carnet anidad con toda la do-
cumentación y algún dinero, él
camarada José Soler en el trayec-
to comprendido deudo la calle de 
García Heredados al tener de 
conatraceión número 7 de la In-
dustria metaltuxlea. 

Quien lo haya encontrado pue-
de devanarle en nuestra 
detrae:lea. 

Mal-

VN BOLSO DE MUJER 
fie ruega el que encuentre un 

bolsog.r.,d.e wmujerd. tuironerte.nlyendot‘o unas 

mrea de oostme, los devuelve, a su 
dueña Carolina 10Sellet0, NeVel, 12. 

Teléfonos de 

NUESTRA 
BANDERA 

RED5CC107,1• `••• y =Va 

BENISA 

Notas escolares 
El Tribunal constituido en Villa-

Joyo, para seleccionar alumno. 
del Bachillerato, ha otorgado el 
número uno al nao José Bou 
Baydal, que realizó brillantes ejer-
cidos. Felicitanzoa al citado niño 
escolar de la Escuela nacional gra-
duada de Benlea, ad como a .sue 
maestros, que tan alto concepto 
tienen de sus deberes profedona-
le., ya que la selección se hizo en-
tre más de 30 duren., habiendo 
Cenado Joe4 Bou Baydal una de 
las bacas anunciad. 

TRIBUNALES 
Un sátiro castigado 

El Tribunal Popular entendió 
ayer en una causo instruida con-
tra Vicente Bernabd Videil por ha-
ber cometido actos dmhoneatee con 
dos niñas raenorea. 

"Sé condenado a dos años de pri-
vagón de la convivencia socLea con 
lea eze= e.s, ..Respondida.. y 

Organización 

IMERII0111111 DX RADIO« Y CE-
LOE= 

RADIO MITIL—Célula 3. Se 
convoca a las militantes de esta 

• la reunión que ea se-
lebreeg  Lila. Merca, 04, ed 

dota y mulla de la tarda 

Secretaria Sindical 

IMACOMMOIll ONDICalall 00-
*munas 

neng.r. ram TAELERES M. 
A.--Pen mullo de la pnepeute, 

u convoca a la Célula ne-
reo General. Id. Z. A., a ha re-
ladón que celebraren,. 
*, 

 bog mor-
¿la li del ~riente, late 

de la tarda, ad *11~1 
Oeste. 

IRACCION COMUNT&TA DEL 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
TRABAJADORES DE COMER-
CIO Y 0E10 IN Al—Teniendo 
que tratar de multo, Interesan-

m os convoca para hoy, 
a las dote y media de la tarde, 
eso 111 SeoreterM Elindiaal del Co-
mité Provincial. 

ARIL -PreP• 
RADIO SUP--Por la magma., 

'kconvoca a loa reaponeables de 
it:Proa. de Célibe de empre-

Convocatorias y avisos 
ja, eybr..,..,:.h.i,inlay.L.uniampolárt:..1.01.2 

RADIO ESTE.—A todo, ~ 
reeponsables de Aidt.-PrOta 44 
laa Celdas ele este Radia ca. 
minadas: Se OS convoca 1021.1 bel 
martea, da 5, a las 7,30 de 
tarda para uuntoe de ova ti 
tenia colacionadas en esta Os 
et~rtini 

CEIMLA 10 DEL RADIO Un 
Camaradas: Se os convoca Den 
el miércoles, die a, a las 7,30 
la tarde an nuestro local. 
La Puente, ~ere 20. Has 
edad. 
'IR CARNET DEL PARTIDO. 

EN LA PROVINCIA 
Con objeto de que las massi 

antitamistes conozcan la galo 
acielétice. "El Carnet di 

Partido", se Pe a hacer una he 
ten. campaña de propagan 
en toda la provincia a 'cenen 
de NUESTRA BANDERA. 

PETREL, viernes 8,• ROJA134 
abobado 9; P120080, domingo 10; 
leANTAPO,LA, lunee, 11; SAL 
martes 12; TORREVIEJA, asbér-
cOlca 13; VII.LENA, jueves 14 
SAN JUAN, viernes 15, y BESE 
¡AMA. martee 19. 

AVISO—
Todas la, notas que se rema. 

a NUESTRA BANDERA para le 
anclen "Xl Partido" deben venir 
avalada. por el aello «memo. 
Mente, 

El XX aniversa-
rio de la revolu-
ción soviética 

leltianueba más tangible de la 
y el entuerta:me con 00 h> 

doe los Partidos, Sindicales, y Agru-
paciones anilfascastes que forman 
la Comialdp nacional de homenaje 
contribuyen a la ammemoradón, 
noe la ofrece algunas *atrae de la 
innierlpcbon nacional *Marta. A la 
cabesa de ella figura la aportaeldn 
del Gobierno, que contribuyo con 
25.000 paletea. Además, han en-
viado donativoa particulame de 250 
pesetas cada uno los minietros do 
Instrucción pública, Estado, Go-
bernación, Agricultura y Comunl-
miden. El Presidente de laa Cor-
tes ha contribuido con 500 pesetas. 
El Comité Nacional de la C. N. T., 
non 5.000 pesetas; el Comité Na-
cional de la P. A. I., son 1.000 pe-
setas; oon 5.000 peeetas la A. E. R. 
C. C. y otras 5.000 el B. R. L Ya 
llenen anuncien° el envío de nue-
vos donativos otees Agrapeciones 
y Partidos. Ademáa, c,onstentemen-
te, rie recibe la modesta y valiosí-
sima aportación de los trabajado-
res del campo y de la ciudad y de 
nuestros Inmolooe luchadoras de los 
frentes, de todos los antlfaa= 

En toda España, ha 
dup

un grua entusiasmo el bomenaje a 
Ruda, que se traduce en mimare-
so donatIvos para atender a los 
gastos de la eonmemoración. La 

pelón eneroo repldamente 
muslime provindas. g.a predio 

que Alicante, confirme con ade 
motivo en tradición democrática y 
genero.. Continúa abierta la cea-
eripción en lon lugares qua ya co-
nocen nueatme lectores: Mocea-
ción de Amigos de la Unión 

O. R. I., P. 1/. La P.* T. IL, 
Ateneo y Cene Albert, Av. Iforrina, 
número O. En breve es cerrarán lea 
listas de avacripeldn. 

Btaß din' les llanera 
dB HIN! 

LAS COLECTIVIDADES QUI 
AYUDAN AL GOBIERNO 

La Colectividad de Barberos 
Silicua, siempre atenta a las ne 
°sedados que ocasiona dis gue. 
que 'sostenemos contra el fascina 
Invasor y criminal, ba hecho en 
troce al Ministerio de DefellS11 
camal la cantidad de 2.000 pese 
da los fondos de dicha Colme 
dad, que coruddera que 110 03 
debe de regatear toda la 
poelble a nuestro Gobierno pe 
ganar la guerra contra el fascina 

Seta colectividad desde eal 
dice: 'Toda la ayuda posible PM_„ 
ganar la guerra y Visir 
gimen de Libertad y Trabajol 

MOMO de Eusellaiol 
media y Superior 
P.E.E.E.- 11. 0. T, 

Convocatoria. 
PM el presente anuncia as • 

a los :vaciados de este Sindica 
gee el próxima domingo, día 10 
presente, se celebrará AS610 
reglismentaria, que tendré, 1 
nueetro domicilio amad, 
Hernández, 41, a las diez de salé

Mina, en primera convocatoria 
Mea y media, en segunda 

El Seerderte 

Bicicletas "B11111 
CUBIERTA& 

CAMAS= 
PIÑONES 

PIIDALES• 
PLATOS 

BORLAS 
CADFDial 

Y TODA CLASE 000 
ACCESORIOS 

Balido, ai—aLicawra 

Teatro PRINCIPAL 
PROORAMA OIHEOHT0OHÁPIO0 . 

PASA HOT Iláll'rES e DE OCTUBRE DI i937 

El («ambo., duinuontal ea tue letwta* "PIWOO I 

GAL 
La polIoula flostitlau 

Los Marinos 
El pounnentai en una 

ICIA 

de Cronstand 
parte explicado en efivwf104 

El grano 1 luveultiM 
mostrad 05905 Lao rozo se ~mesa 
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AESTBA BANDERA 
oronno del  Minino Comunista (S. E I S.) 

EEDACCION: Quintana, d.—Telefonee 1400 y 1962. 
ADMINISTRACION: Garda Ilernandm, 00.—Teléfono 2295. 

aadás .le morir de do que vivir de rodUlda—(Padonaria). I 

OMENTARIOS 

uienes son los verdaderos re-
presentantes de la 

En varias ocasiones, excluyendo en lo potable loe comenta-

rica a la abruniadOra andel. do hechos,..fiesiontemente conde-

nada. aún expuesta con la madma objetividad, hemos escrita 

sobre el oonflicto creado en la Unión General de Trabajadresipor 

la actitud personaliata y antidemocrática do la antorloa lecu 

°depuesta, ayer d.de d mantener dirección de nueetra central me cal, y 

nearamada en organismo. fantasmas, a  en al o eu 

...da de eacisión. Remos detallado todo el princesa que ea Id-

ci• en le °riel. do Mayo —cuando la Ejecutiva planteó el problema 

nacional de un modo delusivo o Inadduado, Inmediatamente re-

chazado por d Comité Nacional de la U. G. T.— hasta la rldicula 

-.aula da la elidiera", qua media doosna de ejecutivos atrae-

oaron las puerta. para impedir el paso • treinta FederaoMad de 

Industria, conetituidea en t oMité Nacional de la U. O. 'T. 

Conviene insistir, ante apelaciones a la •erenidad y tran-

d'aseara que el Comitil Nacional de la U. O. T., las Federacionea 

mayoritaria., agotaron todas las fórmulas de ooneordia, actuando 

a la defousive de sus derdhoe basta el momento en que al olvido 

dé 1. deber. por parte de la Ejecutiva obligó • adoptes actitu-

d. mais (km. hada llegar • la que ha•dado una soluotéri regla-
mentaria obligada al problema Interno de la U. O. T. 

Cuando el mamo "dirimida guiso una solución permnalleta 

o la criad de Mayo, el Comité Nacional, reunido aamediatamente 

anta la mandón • una suave advertencia: marca a la Ejeoutiva 

tia lima política —apoyo incondicional al Gobierno del Frente 
opular, cordialidad de relaciones con los Partidos obrero. uni-

d. acción con la C. N. T.—, pero reebasando expreliamend 

M dimisión que los desautorlsados presentaban. Paro en imanto 
al grupo eschaionista se creyó atornillado de nuevo • eue 
comenzó a actuar non ..oldo olvido del mandato recibido del Co-
mía* leadonal. Una tal conducta, se °completó,. lógicamente, con el 

tarad a oompareoer ante el supremo organlemo rector de la U. 
G. T. Y cuando un gran número de Federaciones pidieron una 
reunida del Comité Nacional, la media dome inapelable hizo 
saltar la mina euidadommente preparada: esapulside por falta de 
rajo'. La baja de catorce Federaciones, hecho basta el momento 
jamás registrado . los amad, de la U. O. T. 

Por falta de pago fueron lanzados hasta loe mineros de M-
uda. —y no vale la capciosa dirección entre dirigentes y diri-

gidos. ¿Quién representa a loe minaros sino sus hombree de siem-
pre, con N camarada Gendlea Peña a la cabeza? Fedardionee 
con une vieja Meterla da lucha y sacrifiele, prodeamenie mando 
el idealismo InternatIonel dom• por loa horiaontea de :medra 
Ene. Invadida. Se admita aún protestando el oriterlo singular 
de la Ejecutiva; las Federaciones intentan acabar, Asturias pega 
'por mis vivoa y por su* muertos': pero se niega hosoamente 
toda solueldin porque no se trata de normalizar nada sino de negar 
un derecho. Crean el movimiento de protesta, y, plegándose basta 
a dlgenoles arbitrarlas, se Idea hasta el momento ea que trein-
ta Federaciones, /a absoluta mimarla al Gomita Nacional 
requieren a la Ejecutara en el ejercicio de un derecho 
de convocatoria que estableeen los Eneldos en favor del Comi-
til Nacional. Y entono., se cuando so completan con dieciseia 
dimisiones las calor. decretada, antes, ain olvidar a quien sin 
duda posible mereos figurar junto a loe mineros de Aislarlas: 
a Pablo igleeia., primer maleante de la Federación Granee Ee-
pañola, organizaddn matris de la Unión General de Trabajadores. 

Prescindiendo de otras inoldencid, por tse ladrilla, arba qud 
lado edil la drenided y la tranalirencia? Como siempre, del lado 
de la justicie. El Comité Nacional de la U. O. T. ha demoetrado un 
elevado espíritu de comprensión baste llegar al máximo posible 
e, d.lr, bada el momento precisamente en que amenazaba trans-
formarse en abandono de tundead. Sin ninguna impaciencia, con 
tailmo dolor por tener que llegar hasta de extremo, el Comité 
Nacional tuvo que sembrar ante la Meai residencia de loa restos 
de la anterior, a la nueva Ejecutiva, quo, encabezada pqr Peña, 
el hombre de Octubre, dirige los amaino. gloriosos de la U. G. T. 
en nuestra España en guerra. 

La nueva Ejecutiva, en su manifiesto inicial, ha saludado el 
ll 

mi 
ana de unidad que ha presidido el &mierda del Canilla Nado-

na que ha de mantener para ofrecerlo con toda pateada al 
Go ierno de la República. El mismo sentimiento unitario res-
plandecerá en las relacionee con la C. N. T.: todo, los trabaja-
doras de PlepaOa han de luchar juntos para ganar la guerrea para 
poner al servicio de la victoria toda la formidable otencia de los 
aindiados. Por último, la nueva Edoutiva mantendrá las relacio-
na, cordiales oon los Partidos Socialista y Comuniata, sin veto. o 
reparo. considerándolo* como los gula& espirituales de la oro, 
dentada eindloal. 

Eate y no otro es el balan. da loe hechos asolea:ea, tema 
importancia crecerá cada día y que señalaran una lamba funda-
mental en el camino del triunfo sobre el fascismo. 

¿Dónde acabará ia guerra 
de España? 

La J. S. U. y la moral de los 
dirigentes 

gatillos que ante bu &Oculta-
d. la situación *dual ada-
tan laxitud, desánimo, peei-
mismo yo lee adeudo un 

viaje a Espa.. 
SI no adquieren una energía 

nueva con el espectáculo de un 
pueblo eme se atreve, en las cir-
cunstancia. máo diflailea, a com-
batir por su libertad; si no recu-
peran valer y esperanea es que su 
caen es desesperado y que no son 
ya iseneibles a lo que conetltuya en 
°ame, el Yaler y la aleada do la 
vida: la lucha ardiente, generara 
y heroica por una causa, por un 
Ideal, por una realización. 

Nace allí una canción en el más 
terrible dolor, entre sangro y, a 
veda, entre lama:Aida.. Espale 
llene ciertamente uaa larga y ale-
rtad hiatoria, a menudo dolurosa, 
pero (siempre apasionada y bri-
llante. hiae no he acabado toda-
vía de nacer como amada como no 
lo había hecho tampoco Fr.cla 
.tes de 1789, ni Inglaterra con 
anterioridad • 1648. Hoy, como en-
tono. asimismo a un gran aleen-
bremiento. ¡Ea atan y magnifico! 
La alegad eatalla, ma asedio de loa 
griten de dolor, al peder en eaa 
vHa nueva que va a lo 

Por LOUIS DE BROIR.:KERE 

de frente • frente, la victoria na-
cional hablase aido- completa y da 
pida. Pero ee sabido que, desde 
los primeros días, loe ineurrector 
tuvieron la ayuda italiana, que 
lea permitía trasladar a Europe 
grandes contingentes de moros, 
Después, La participación alema-
na e italiana ea el conficito se ha 
hecho cada ven más considerable, 
Y, desde luego, cada vez mil. abier.
laLoa fueraas de la Repaalid, 
apreaursidemeiate organizadas, tu-
vieron que hacer pronto limeta a 
la allanaa fumista entera, en tan-
to que el resto del mundo—el mun-
do de la Sociedad de Naciones—
adoptaba una actitud de no-intee 
vención descoacertando y centre. 
dictarla. Es cierto que declaraba 
muy alto no reconocer otro Gobier-
no español que el que la noción 
se habla dado libremente. Nega-
ba a Franco la existencia juridice 
y los derechoa de beligerancia; 
vare e. un ilogismo desconcer-
tante, pretendia aplicar al Go-
bierno legitimo y a los Guiarme-
toe, carentes de estatuto, una pa-
lta 

veo usa 
.rite detorAto, oreando 

cho en detrimento de la Rapa. 

No voy • repetir aquí la de-
[Porque es logemil %N'

reme 
ene. Y rn.tración hecha veinte vecera 

nos cómplices no ahogarán a la pudo areerse, el otro día, que las 
jo República, República. cosas iban, por fin, a cambiar, 

Mema« amare aten' are. Y em después del muerdo de Nyon y del 
voluntad eoberana, que no rehace- sobresalto de energía que tune-
de  nena'u e.etlidelei le he ron las potencias oceidentales. Pe-
hecho ya realizar milagro.. lie sarirn parece qua eetas han agotado 
bido 11/amovida en doce mema, en ye ee valor. Ya no se habla de la 
Medio do ddleolt.doe ...dita, eo retirada de las tropas Id/lanas y 
ejército oólido, doma:hilado, ea- alemanas, alrededor de la cual se 
cuadrado, que ya ha demostrado 
au valor en maniplori operacional. 
ala sabido reamar todo. loa ata-
ques dal enemigo en el teatro priu-
ciad ao la guerra, a pealar ti la 
interioridad ovulado del mat:rial 
do qua diaponia; pero la calidad da 
éste majo,a de da en dio, y, se-
gún la apilada general, Muy proa-
lo tamiza el valor disuelvo que le 
ha de permitir emprender opera-
ciones decida., y libertar el te-
rritorio nacional, España fuá sor-
prendida por la agravian franquis-
ta como loa aliados lo fueron en 
1914 por la agreeión alemana. Co-
mo • loe aliados .toncee, la tal-
ta.de preparación le obligó en un 
prindpio a retroceder; Pero, o..o 
ellos, ha resistido con la milagro-
ea tenuidad de las que no acep-
tan aarvidumbre. Corno ellos, por 
última vencerá al Anal por la me 
perieridad del valor y de la cons-
tancia y por la voluntad de trocar 
de una vida nacional liare, que ce 
ala duda, en loa tiempos pandea-
tea. la mayor fuerza colectiva que 
dlete. 

He tenido amanere una muden-
ea oil: ea la victoria final de la 
Repúb d española; paro ee que 
puede acere, esperar y hasta »o 
realizarse sino después de rudas 

' 
Zn alarmaos números hemoa venido comentando las Impor-

tantes dellberacionee del Comité Nacional de las Juventudes ao-
eliallatae Unifiondas. Tócanos hoy remase un aspecto de loe 
!alarme. de Ilegal y Carrillo, tratado con baelante extensión .por 
los delegado., y quo puede lucera° extensivo a tod. las orgamea-
cion. antlfasioetae. Es el problema de la moral. 

No fué por capricho que las Juventudee han dediaado buen 
aupado de su plaño a diecutir el delicado problema de la moral 
e. I« dirigentes. La guerra ha llevado en el caso de España a 
loe hombree itoostumbrados a vivir con escasísimoe mallen av 
encuentren hoy Maltratando de sueldo. cuanta:mora Lo general es 
que eeoe aneldos tengan buen empleo mediante su entrega en 
eran parte a Id propias organizaciones.; pero hay excepciones —y 
ellas Interesan per lo que representan coma síntoma— en las que 
,quiente poralben esos sueldos oe han dedicado a diefrularlos su-
pliendo a loe • rintiguo. señoritos. Para justificarlo además, se bu 
alabeado tocha la viaja teoría de que la vida privada no interese. • nada.. Preste a ello hay unas atinadielinas palabree de Beata que no eiremn atada nuevo para loe que tenemos una preparación 
d.lealete; pero que »aviene recordar: "La vida privada de todo 

InrtOltlelOriaTIO tal& eotrachamente ligada • su vida politice 
emi  

M 
7 otra deben eme ~anee, wenaplaree'. Ad ha sido y debe eUir mema. 

Apenas apareoido el dramas, le predio °arteria de rala. heogvla dirige/ate antlfdeleas puede baor triadrera de eu vida mimada. Par el sontrerio debe ofrecerla oome ejemplo a todos. Y • quieno, ad no lo entiendan hay que henar]o, sentir todo el Pese del pueblo al quo lo debes toda, Bieldara.. No mi trata, ni mucho men., de que acto ouurra en muchos malo.. Quizá* pu-diente contarse oon loa dedos. Poro Interdiga muoho qua, a Item-PO mi ammelone contra ello y lae J. O. U, abordándole han bembo „un de. Papel a toda« laa oegandadond, que es primase se apta. 
m omento p adoplea laa medidu preciad para que no •11 de 

..!aa alguno. 

Toreros del pueblo en la lucha 
Asociación de Matadores de 

mAnctro, 4 (6 t.).-111 Preiddedtd ir:21.12 ont, mea. y novillos ha facilitado algu-no. datos sobre la parí-Mamolau de su asociados en la guerra. "'que sou incornplebasa se sabe q. 
comandante de Estado ),faYori Mi-1011 Paloteen y Lula Prados ("tú-I. debas fuerza. que manda Os-
me; Carlee Alfonso Sana, de lea del :Campe:ano"; rra..le.d Corro, ea la 18 brigada y Bernardo Ca-

Enriele.: Torres. Valentin Altor& ea cap( de 
Car 

ebineroc. Poe 4/atentes Eladio Anaorde. 
. 

.'" Angelllio de Trot-e," Min.. Chulada Gustavo RO-=in" y {acento Soto. En el Caer-rld2i.„Trien cadin Enrique T'arree ba^m714,0:roalectales. dtd,ialeálla 041- 

anos figuran Saludo Ter.. V111.1-
ta /1, Varelito, edad. Neflaa. Ro-
edito y Parea Soto.--tgadensa 

Alas negras sobre 
Castellón 

CASTELLON, 4 16 t),—Varlos 
Bimotores facciosos se presentaron 
eme indiana, procedente. de Sa-
[Unto. Llegaron hada Serrana. No 

tásm melotes de que basan 
~rae hombaa—taaibus) 

produjo tanto alboroto haca unos 
día.. Ni siquiera es ha tomado 
ninguna medida para impedir que 
esta. tropas sean considerabM-
mente retomadas, isegiiin el plan 
que mató en vlan de ejecuclan. 
Por el contrario, se ha euependi-
do el coptrol a lo largo de las 
costas, en laa cuelen desembarcan 
los italiano.. i'Y los minio. Ita-
lianos, da quienes sa sospecha odi 
vehemencia que hayan sido loa pi-
adas, están encargados de vigi-
lártela! 

Es evidente que los espailoles no 
pueden reaLstir de una manera In-
aefinIda • las fuerces combinadas 
de Italia y Alemania al, leías de 
aportarles la ayuda tan solamen-
te premettda. las naciones occi-
dedelee les entorpecen aún tu de-
feco. con medidas equívocas. 

Ea. puma posible que la pusila-
nimidad de lee testados democrati-

oe y sus faltas continuadas aloe 
comprorniaue adquiridos permitan 
en En de cuentea a los agresores 
cormeguir grandet ventajas. 

Pero aun ea me cazo no creo 
en la derrota final de la Repú-
blica 

Los 'limados ejércitos de Fran-
co son de hecho ejércitos alema-
nes e italianos. Y no es sólo el 

pruebas y tal ve; trae de aconte- fascismo, sino doa grandes patea-
cimientos de un alcance mundial i dais las que ee instalarían con 
que nos intereaan del mismo modo eus tropas en loe pi-lineo@ y en las 
que a España misma. ,griindes alas marítima.. 'Francia 

Si la nación eispeflola y los ge- lbs declerado ya. de una manera 
desde& rebelde. se hubiesen bella- ipreclaa, que no lo permitiría. y 

Parte de guerra del 
domingo 

sus intereses vitelo, la impiden 
naturalmente tolerarlo. bigiderem 
está también decidida a as dolar 
Ice se ponga en peligro a sea co-
municaciones !alpende.. 

1Ent000ee? La victoria de Freza 
co harta inevitable la guerra ge-
neral. Y esta guerra se decidirla 
en :cuadro territorio pueden 
isotermasa por dirigir las fuerzan 
fredealo hdia lot Pídalos, pero 
la euerta ha de &aldeae en los 
Palde. Bajo.. SIC., de hietorla lo 
demueetran. Y la historia as re-
pite. 

SI Europa cumple coa eu deber,
a guerra de Empaña puede termi-

narse muy prorrto. El orden do-
amuralle° y la pas pueden recta-
hieceme en el mundo. Reste Pera 
ello con que las grandes y lea ce-
quetas potenciau tengan el valor 
v la previalln de aplicar el pacto 
lo mismo que aceptaron solem.-
mente loe compromisos que de él 
dimanan. 

Si no, la rasara durará y ea ex-
tenderá. Y mecen°. medros «alie-
nas espiaremos lao faltas de las 
erandee potencias... y laa naos-

No dado de que, en auto censo, 
obtendrfamos en última término, 
la victoria; Pero Len... Per-
aldo la paz, que ea la anid que 
puede salvar todo lo que hace le 
vida preciosa. 

EJERCITO DE TIERRA 

cxweanitetilii= 
fuego

de Id-tli. y Meter() sil 
odas loa sectores. En el de ~-
verde, nuestras hierra. efectuaron 
un rellanaran/cato en el barrio de 
lambas, ocupando 75 eme, itera
d.. a/ tale de la trinchera de evo-
nación. 
La anillaia emano lilao ale 

ose dn emmecuenchatio-
ere la posición de 11 Reventón. 

En el sector del Oundarratim, la 
propia batió «latamente algund 
concentracionee faceta/u. 

ISSTE.—In el Alto Aragón, callo-
neo'y fuego de lusil y ametralla-
dora. A lias dleclocho hora, del die 
de ayer, se oyeron eirenaa en el 

interior de Hadas y ruidos de ca-
pte:alones en el campo tedioso. 

SUR.—gin el sector da Beril.rtt 
merla), mi hostilizó a laa 
enemigas eituadaa en el cerro de 
Pinciana 

SUR-TA,10.—Durante le madru-
gada de boy, los rebeldea atacaran 
lae paecione. de Ilhador de Id 
Mema y Oda Tea.oa y oda 080, 
ea las inmediactona. de Tetada, 

.éralcarnente rechazado. 
LEVAXTE.--En lados loe sexto-

rea, tiroteo de fusil y ametrallado-
ra. Le artincria propia hostiaad un 
tren enemigo a la salida de Te-
ruel, loteando indllIzar la vía e 
mpedIr los trababais de repara-

NORTE —Sin neme.. 

Ei BOMBO gillculla las emula-
IleS en el Alto UNO!! 

SOLTARA, 4 (ti t.)—E1 tiempo 
luviaso ha encharcado los terre-

nos llanos, y por esta cauce es ha 
ampendido el avance de nuestras 
:rapa. por el Alto Aragón. 

Lea fuerzas se dedican a traba-
jos de fortificación. La artillería 
leal impide que el enemigo lo rea-
lice. 

Al amanecer de hoy, loe faceta-
me intentaron modificar eta 

peco fueron rachas.. enér-
gicamente. En la halda no se cui-
daron alipilera di recoger unos he 

idee que hala. abandonado. Por 
el Coronado, en situación m hace 

Hoy, deepués de gran fuego arti-
llero nuestra.o fuerzaa laan pro-
gresado, tomando ponicinda eme 
batan loe reductos fare. loma de di-
. tome. 

En la. cercadas de Miden no 
as ha operado par el vial tiempo; 
en embargo, nuestra aviación hi 
bombardeado determinados objeta 
vos.—(Febus.) 

La aviación extranjera ocasiona víc-
timas y claiios en Valencia 

VALENCIA 4 16 t.) .—A laa die. beatantea daños Las beberlas an-
de la mañana aparecleron cinco tiaáreas funcionaron con rapidez, 
avionea Mecimos, que después de y aua digamos obligaron • 1. apa-
nda *obre la ciudad se drigleron ratas a emprender la huida. Varios 
a la barriada del Grao, donde erro- ence, republicanos salieron con 
loros gran número de bombea, prontitud, pero laa enemigos ha-
masion.do numerosas víctimas y dan huido ya.—iFebue.) 

Acto de con-
fraternidad 
en el brama 

Con motivo del Pleno del Comité 
Nacional de la J. 8. U., loe delega-
do. de Alidnte, invitados por al 
oven comandante del mimando ba-
tallón de la 19 Salgada, camarada 
Vicente Alcalde, estuvieron visitan-
do el frente del Jarama, defendido, 
con otros, por dicho heroico bata-
llón, compuedo en su mayor parte 
por alicantinos. 

En dicha visita se celebró un lien-
cillo y emocionante acto de con-
fraternidad entre el frente y la re-
taguardia, en el que hicieron uso 
de la palabra el secretario general 
del Provincial de Alicante; la se-
eretaria femenina Pelase Melendo; 
el teniente Cerned; el comisarlo 
del batallón, camarada Mea, y Vi-
cente Alcalde. Este último, que hato 
la presentación de los vialt.tee, 
cerró tarnbién.el acto, diciendo, co-
mo remunen del mismo, que los de-
legados de Alicante delatan traer la 
seguridad de que id nueetroe solda-
loa saben que hay una retaguardia 
anida y laboriosa, no tardarán en 
apremiad el firi da la amarra, de-
notando para doran!e al anerals0. 

Un acto en konor 
del Octubre as-

furiano 
VALENCIA, 1 (6 t).—Ayer ae ce-

lebró el acto anunciado, homenaje 
a Arteria., organizado por el do-
corro» Rojo Internacional-

Praddló Ch.., y hablaron La-
rada. Pega, Sierra, Delicada, ama-
aába Peña y Lamonecla—~.) 

La aviación fac-
ciosa sobre Sa-

gunfo 
SAGUNTO, 4 (6 t.).—Varlos ano-

nes faccioso. volaron a media ma-
ñana por los alrededores de Sa-
pinto. Las batenau antiaérea, fue-
donaron, y los aparatos se Inter-
naron en el mal sin arralar Pm-
yectllas.—Febus.) 

Los piratas 
disparan so-
bre Barce-

lona 

Asamblea de cosecheros de piornentán 
en  Orihuela

Sarabia expone la necesidad de la . 
exportación a fin de obtener divisas • . 

BARCELONA, 4 16 t.)—A tao 
0,45 de la tarde, un barco que me-
rodeaba por nuestras aguas, al 
amparo de la oscuridad y de la Ir-
ania, d'aparó sin objetivo milityr 

algunos cañonazo0 sobre la ciudad. 
A consecuencia de la salvaje 

agresión, resultaron diversas nad-
an., entre muerto& y herido. 

Las daños materiales han sido 
de emana importancia.—(Febuti 

TRES MUERTOS POR EL BOM-
BARDEO 

BARCELONA, 4 (6 t.)—A canse-
casada del cañoneo de un barco. 
han resultado trae muertos y 12 
liericloa—(Febus.) 

ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
BARCELONA, 4 16 1.1—Un pu.-

te de la carretera de Cebadell a 
Perpetua de la Moguda se derrum-
'oó al paso do autobae de via-
jen. 

De momento pudieron reeogerse 
30 pasajeros Isericlus. Loa dermis 
fueron drastradiee por la *orden-

En el Salón Novedades de Ori-
huela tuyo lugar el domingo un 
noto de vital impedancia para lo. 
iosacheros de pimentón do la Ve-
za Baja del Segura y del que te-
nían que salir la. norma, para la 
(cf.. de so cosecha de Maten-
da. El edén cataba lleno de din-
>calme, vivamente interesados en 
,1 problema Y gae can dala eadv-
aasmo y serenidad llegaron a una 
conclusión que elevara. al Chaa 
bierno. 

Intervino, en primer lugar, el 
camarada Sandia. 

Comiera exponlendo la simún-
:ación del acto de hoy, y la goa-
edad del problema que nos re-
no. Dice que esta Asamblea no 
10/19 co carácter ;larca. contra 

el Gobierno, ni contra nadie, pero 
quo todos unidas hemos de pedir 
que se enmiende aquello que pue-
de ser lesivo para loa interesal ge-
neral°. 

Expone la importancia del culti-
vo del pimentón. Al crearse la 
Central Plmentonera en Murcia, 
.e crea una Sucursal en Calima-
la que carece de facultades. Dice 
que loe linportadoree ricos de Mur-
cia fugitivo. en el extranjero, sa-
botearan mimar° comercio, y que 
nay que combatir eato. Pide que 
para combatir esto, el Gobierno 
>ermita la libertad de exportad., 

obreros de la Vega Baja del Segu-
ra quedarán sin trabajo. El coope-
rativismo es la mejor forma di 
elaborar y exportar loa producto 
pana que oi agricultor perciba sr. 
precio remunerador de au trabaio 
Expone la neceddad de que se ex-
porte pimentón, pasto que así ob-
tendremos debas pana comprei 
.as que necesitarnos en nueetra 
ucha contra el fascismo. 

Después de la Intervención del 
ompañero tildaba., el presidente 

rueg,a a las delegaciones de los 
pueblos que interwinean para ex-
poner su opinión sobre el proble-
ma y el precio de tasa que creen 
debe implantar el Gobierno, sin 
que los productores resulten per-
judicados. 

Intervienen varios pueblos, .tre 
en. Almarada eme dice celar con-
Mane con lo expuesto par el ca-
marada Sarabla. 

En Igual editado se expresan los 
demás pueblos, y sobre la tasa di-
cen que debe ser aldededor de 3a 
pendas la arroba, con lo que sI 
consemaria cubrir les gastos y ob-
tener un margen de pequeño be-
neficio. 

A continuación Interviene el ca-
:meada GliaTd1011l. 

DICe qne ea nna dial-adán pri-
mordial de la Federación Provin-
clot Campestre el dotar a los ag.-

pueato que los agentes e ven anona de aquello que necesitan 
din los mejor. propagandiet. para eunuco a el minime. Guiada 
o nuestro« productor. Deepués, par neta .PIrmalón, ...tea Pede-
ioinbate la centralización de la ración organiza esta Asamblea 
elaborado» del pimentón en liar- Afirma que la Central Pinsentone-
ad, puesto que, con ello, muchas ra de Murcia ha aido constitadda 

La brillante acción de 
nuestras tropas en Usera 

MADRID, 4 (11 n.)—Se han pu- La artillería facciosa ha caño-
libado detelles de la ultime acción acedo deapués del mediad., la po-
de mimaraa tropas en Cecea y l'hielan de Madrid °detonando al 
Villaverde, acción que nos valió la cunea victim..—(Febua.) 
conquista de 75 da. del barrio de 
Oreasita. Operaron fuers. de la 
41 Brigada. A paliar de la lluvia 
que habla enfangado el campo, im-
itó una competid del 16 bid... 
Loa &Medra lograron infiltrarse 
:sin que se apercibiera el enemigo 
hasta última heme cuando ya ha-
bían llegado al barrio de Orcaaita. 
Durante 36 horae el enemigo, des-
de sus adiciones dominante., cae-
ligó con durbrirao fuego a neutros 
soldados, pero éatoa permanecieron 
an lea casas conquistadas, haata 
que fué posible enviar relevos. 

En los demás frenice, durante la 
noche, no se líen rail/letrado opera-
iones destacables. 

A primera hora de la mañana las 
bateada fasclatas abrieron fuego 
sobre el sector de Carabanchel. Los 
cationes da la República respondie-
ron adecuadamente, obligándolaa a 
O uardar silencio. 

Cerca del mediad* fueran ca-
ñoneadas por loe rebelder, nuestras 
cosicionea dy la Nimia de la VMa. 
Cae =de merimbateria se lee 

N'alas alemanes al 
ittillerr1100 

BERLIN, acorazado 
•Deutchelands y la cuarta flotilla 
de torpederoa. zarparen loa días 
5 y 7 para relevar a lae fuemm 
navales alarmad en agia. selae-
ñolaa.—(Fabra> 

para adquirir elementos de guerra 
GUARDIOLA SUGIERE QUE SEAN LAS 
COOPERATIVAS LAS QUE ELABOREN EL 
PRODUCTO Y LO VENDAN AL EX-

TRANJERO 
-me encima de lo que dice el de-

arao que la fundó. La ratad de la 
inducción ea de la Federación y, 
lo embargo, ésta no está repre-
catada en la Central. Es otra m-
i:radón nuestra y .aotra. que loe 
aoductoe que se cultivan en la 
ama no aparezcan como elabora-
los en otra provincia, porque al 

ce hace con el pimental. Uy, 
después con otroa productoo, 

melgan las Cooperativas y, ada-
nar, que el decreto del 28 de agau-
o permite a las Coopemtivaa el 
lue Lr005fOrMGII industrialmente 
umelloa productos que lo necesi-
ten 

La cáscara que ea produce en la 
huerta ha de ser elaborada en loe 
inolinoe de Orihuela o de Ahnona-
II y por las Cooperativas Campead-
naa y Colectividad.. Afirma el 
apoyo Incondicional al Gobierno 
me parte de la Federación, pero 
dice que hay que trabajar para de-
Mnder loa Interese. .mpealno, y 
a economía nacional. Pide que 
van las Cooperativas las que ela-

boren el producto y que lo vendan 
Mego al extranjero bajo la orlen-
ación de la Central. 

Lo que nos interesa es Ir Maul-
lando poco a poco las marcar que 
my en circulación, Por.. ellas 

." 
n a una orc,anizaeión cine 

ar tin attiteale de lo que queremos 
1,1 

podemos 
.am el comerdo »español. Na 

p
 bay 

m utilitarista para dar salida • 
los productoo que tecleo.., pero a 
la vea, hemos de Ir poniendb mag-
ote marcas. QUO PO. a Poco re-
can difundiendo nuestros preduc-a 
toe por el exterior, y mando ya lo 
estén hast.te, habrá llegado la 
hora de acabar con las antiguas. 
Na este amado tuvimos .teso la 
neceeldad de que n. Informarais 
cobre vuestro criterio. 

81 vuestra opinión ea que deba-
tao, ser medroa loa que elabore-
mos la deseara y lo. que la venda-
mos, entarime pode.00 hacer co-
sas titilee para la Vera en cata 
Asamblea. Ei. necesario r[ro al ha-
blar de tasa, no lo hagamos con 
:Merma y miderno0 todos nadie., 
palabras y &Memo« a en lado 
molamos. En esta adusto lo qua 
hay que tener en cuenta ea el ha-
taré. gestead del pala. iIL tatua., 
produce tantea pues hay que ven-
der la erroAs a tal precio. Pero 
sin olvidae el pimentón que «¡-
vende en verde Y que también pro-
duce dinero. El Gobierno tiesa lit-
terae en que lea mama amplitud 

TRAIIQUILIIIIII Y LUMIAS 
ALCAPIZ, 4 MI t.)—A cowecuen-

ala del persidente temporal de 
lund, hay tr.mallded absoluta 
en loe redores Uf. de Zara.. 
Norte do Tertlei.—(1...) 

se delaendan bien, porque ad ha-
brá eral:duma para el trabajo PI 
a producción aumentara Pero el 

Gobierno no rerialtira que lada 
uno baga lo que la de la esaa eon 
ato proe~ y ~da a tunda 
(Miela. La talle ele precave de tima 
produjo ea aseo ara la ventea per-
cate la. rascaos .tden y balaban 
cerinchusamaesta. 

Melena dareeme al fiad da ade 
obar 

UladglarlaCalistra -71-1=brr rala egima.„ 



litiESTRA BAHER 
Chan - Kai- Chek está 
seguro de la victoria 

del pueblo chino 
rev soldados japoneses 
copados en Ga región de 

Taang.eheu 
SHANGHAI, 4.-E1 correspon- ENCARNIZAD 

ea! de Hayas' en Nankin ha sos-
tenodo una interviu con el maris 
cal C000-Kni-Chek. Preguntado 
el el desarrollo de las hostilida-
des tiene Dolores imprevistos, ha 
manifestado que hay un factor 
que sobrepasa los cálculos hu-
manos, la barbarie mi los méto-
do« que emplea el adversario des-
preciando todas lea leyes de gue-
rra y de humanidad. Tambien es 
Un factor Imprevisto pera loa ja-
pone.s la tenaz resistencia Chi-
na de la que depende de ahora an 
adelante el resultado del non-
!Uta. 

El marta., Chan -Rai - Chek 
agrega. La agreeión es u. en-
fermedad Infecciosa; se ha ma-
nifestado aquí y no seria sor-
prendente que se manifestase en 
otra parte. Terminó diciendo que 
loe japoneses no son suficiente. 
pum Imponer la Demisión nues 
deepuee da M.o afloe de domi-
nad. ea Manchuria no dejan de 
produedne sublevaciones. El por-
venir eme del más paciente y 
China no °arma de paciencia.-
(Pebre.) 

DERROTA JAPONESA 
LONDRES, 4,--Comunioan de 

Nadan que loo autoridades chi-
nas afirman quo stie tropas han 
cenado a 1.000 soldados japone-
sea en la región de Taang-Cheu 
a 50 millas al sea de Elan-Tale. 
-Fabra.) 

HA 
SHANGHAI, 4.-Deepuée de va-

rias horas de calma, esta mana-
es pe ha reanudado un viajante 
bombardeo en el, frente de Shan-
ghai. La agencia Central Nema 
dice que lea fuerzas jelmileeee 
de marinería atacaron con tan-
ques lea poodelones chinas en las 
cementas del ferrocarril apode-
rindo.° de algunas trincharas lo 
acate de pedid. enorme». Lar 
tropas chinas contra...0n vi-
gorosamente con granadas. El 
sector de Liu-Ilang (Mutan. 
»lerdo centro de la batalla y or 
él eoneolidaron los chinos sus 
;maletones amparados en le no-
che.-(Febus.) 
MAS PROTESTAS POR LOS 

BOMBARDEO. JAPONESES 
LONbRES, 4.-La Liga Nacio-

nal y el Comité Ejecutivo de loe 
Jóvenes Liberales han votado 
una resolución proteationdo con-
tra loe bárbaros bombardeos en 
China. Pide a todos los liberales 
qua boloolmn las mercancía. ja-
pones..-(Fabra.) 
UNA OONVIENSACION VITAE 
EMBAJADOR SOVIETin0 Y EL 

«RIFEN* DOR ~ONU 
TOE10, 4,-El Emperador he 

obeemilado con nn almuerzo al 
embalador de la U. R. S E celo-
(yendo oon el una Mana comiera 
sacian. Entre los comenelleis fi-
guraba el embajador del ¡apdo 
-(Fabra.) 

¡Viva la unidad Antifascista! 
Clame de la página primera.) 

LOA Federaciones Locales que 
ima orienten y ese dirigen nueztro 
trabajo. procuraran a través de 
este nexo de unión, solueloner en 
lo poslble aquellas Paquellm airee 
renda., amoldar aquellos proble-
mas que puedan mirar a través 
de la luche y del trebejo diarle 
entre nuestras respectivas crganl-
melones, y estamos Seguros de que 
han dé hallar aqui todo el interés. 
todo el entusiasmo y todo el es-
fuerzo que le defensa de los inte-
reses de la eme obrera y la sani-
dad de los trabajadores memae 
en estos Instante. deetsivos. 

Humeo deeee misa ferviente, ee 
llegar a consentir desde el Comi-
té de Enlace. un maneto absoluto-
entre las orminiz.lones obreras, 
tanto para sus ecuerdos, sus posi-
ciones y asa principios, corno pa-
ra 1013 organismos y militantes. 
Entendemos que el respeto mutuo, 
es preciumente la beem funda-
mental para la convivencia y la 
cordialidad entre loa organizacio-
nes que, como lee nuestras, luchen 
per el mismo ideal y tienen las 
minaras aimiraciones. 

Al Iniciar nuestras tareas, sa-
ludamos fraternalmente al Comi-
té Nacional de Solace, bajo cuyo: 
auesiclos hemos de orientar nues-
tro trabajo, al Comité del Frente 

Popular Antlfaseleta de nuestre 
provincia y a tildes Laa organiza-
:Iones que lo integran y, por ent-
ino, a las dos Pederacionea Sindi-
cales de la localidad y a todos los 
Sindicatos y a las obreros que ma-
lean en au seno, A todos quema 
pos hacer prelado que pedrea en-
^ont-rarnos en todo cuanto Rae-
me una labor de ;adusto y de 
cordialided entre las fuerzas obre-
eaa y aatifesehrtaa, ya que Maes-
tra mellón es la de laborar eln eles-
censo perla unidad de ladees tre-
'Madera. 

Le.13ecretarla de este Condte de 
anleee se lle eetableclao ere Id 
Avenida de Duenda Moblare 12 
ecrcero derecha, de cinco e elote 
le la tarde, y nuestro telérono De-
ise el número 1581. 

iViva la colón de loe trabajado-
real 

ratea la unidad de las fuerzas 
antifascistas/ 

Alleante. 4 de octubre de 1937.1- 
EL COMITE DIO ENLACE U. G. T.-
C. N. T. de Alicante-Por la Fe-
deración Leoal de la U. G. T.. 
Francime Pérez Dome... Albea. 

Podriguee Ortle y Fernanee 
Sentos Ortia,-Por la Fedeación 
tonal de la C. N. T., Ganado Dr. 
'more lamparon Antenas R.M. 
Gabriel y Francisco de Pablo (Re-
me.. 

HOR1 
EN EL SECTOR DE BARBASTRO 
CUNDE LA DESMORALIZACION 
INTIIE LAS TROPAS FACCIOSAS 

)3AFeBASTRO, 5 (1 m.)-(Serviclo 
especial de Febuie)--En /o, soto" 
reo eirreepo.ientes a acta zona, 
no em han regietrado en la jorna-
da de hoy boatos de gran trascen-
dencia. 111 enemigo apenas da se-
fialee de «da en terno a la capital 
Miterme y por la linea Tardlenta-
Diera efolo «unieron tirateos. 

Se han presentado algunos 301-
dados del campo feeel0.30, los cua-
les han delarado que la demora-
Ilación cunde, entrando en ella 
beata los legionarios. 
ag SOLDADOS ham csiaro ENE-
MIGO SE PASAN A NUESTRAS 

LINEAS 
BOLTAÑA, 5 (I m.)-(Del no-vi-

cio especial de F'ebus.)-Esta ma-
llana se han presentado a nues-
tras illaa 93 soldados procedentes 
del campo enemigo. 

Debido al mal tiempo, persiste 
la enlma eh loa 'sectores del Alto 
Arambel, intereumpida eóio de am 
os an Per 10a paqueoa de los fan-

CALMA EN TOS SECTORES DE 
BULLRALOZ 

DUJARALOZ, 5 11 ri.)-(elervt 
ele eepecial de Febus.)En Inc 
sector. al Este de Zare.gora, tiro-
teos de fu%1 y muy de tarde ea 
tarde algún eafionazo, particular-
mente en la parte alta del Ebro y 
porte de Albortón. 

En los demás sectores, ales aove-

SIN NOVEDAD EN ALCARLE 
ALCARTZ, I (I m..) (Servicio es-

pecial de rebasa-24mm el tlemPo 
lluvioso. A cama de ello no ea han 
reglatredo novedades. Nuestros :sol-
dadas se °cap. en Mona les 
',caldease, vigilando a la vez loa 
movimientos del enemigo, que de-
maestra la mía mema actividad. 

NUESTROS HEROICOS VAINCIVOS 
MACEN HUIR A LA DEaBeNDA-

DA A LOS INVASORES 
GLOON, 5 (1 oil-La actividad 

del die loa estado concentrada ev 
el sector oriental. Debido al rina 
tiempo existente, lao fuerzao fa-
camaa no efectunron niegan mo-
yintleal.o, l'ampollo actea la ar-

SE LEVANTA LA 
SUSPENSION DE 

LA «CORRES» 
VALENCIA, 4 (6 t.)-He sida 

levantado la surnsIón de la sCe-
nmpondencia e Valencia., (lee 
por lo tanto ne a durado mía que 
an dia. (Fea....) 

S Da ent iiDierto un 113510 
CUMOIBi IruishIMa ea Cilla 

SHANGHAI, 4.-La laream 
• exteneamente e) complot 
trotalata descubierto en lairovin-
la da Hoengel31, a cele, dirl doasor 
sisas- Huno -Tunee ratera ro del 
Comité Ejecutivo del Etioraitang do 
dicha provincia, tenia por objete 
fomentar una Lasurreectón entre 
.es tropas enviadas al Norte. Todo 
_oil elementos del complot han sido 
deteniclas,-(Mma.) 

La nota enviada a Italia carece 
de energía 

Toma en cuenta las "seguridades" 
dadas por Ciano de que Italia no 
enviará más voluntarios a España 
La Unión Soviética pide la desaparición 

cie los observadores 
LONDRES, 4.-5e500 Informes 

recogidos en loe caculos &Mome-
ado. Ingleses, los principales pup-
me de la nota entregada al Go-
bierno Italiano ce refieren al 
eenerelo de Nyen y a las canee, 
;miopes navales de París. El do-
mínenlo bines nota de las sepiri-
ladee dadas por Cieno y par lava 
lcoppa de que Italia no tiene la 
Mención de envase nutricio "yo-
arderles" a Espefia nl Madi:lea 
-0 mi provecho el esteta:S de lia-
lemas. 

La aota observa que la situacIón 
tnternacfonal mejorarla al podio-
ro  a la cesación completa 
de la ibtervencIón eztranJera eco 
Zapatos, Hace observar, finaste,
le, que al esta retirada de los no-
untarlos fuera posible podrías) 

'abordarea rateos ptoblemas. Justi-
fica finalmente el procedimiente 
de conversaciones tripartitos ma. 

rápido y más Mima que el de ea 
debate del Comité de No Tutee-
veisción-Drabia.) 

DA FINA SUS TAREAS LA ASAM-
BLEA DE LA O. DE N. 

GINEBRA. 4.-La reunión de le 
Asamblea de la S. de N. daré por 
terminados sus trabajos mañans 
por la noche, sal. lomee IMP.-
aletas que pudieraon ser prinri,p.al-
Mente las nazociaelonee eaableci-
das Por' el Comité eje les 23, a con-
decaen°ia de la cuestión china. El 
CoinCe de redacción encargado de 
esta gestión este munido perma-
hentemente,-(Fabra) 

HACIA LA LIQUIIMCION DEI 
COM1TE DE NO DITERVENCION 

LONDRES, 4.-El Gobierne eco-
rietico he dirigido al ComIté de 
No Intervención una nota deslio-
-aedo que la abolle:Ida del control 

tutvel debo acarrear la del control 
de les observadores a bordo de loa 
navíos que lleguen a puertos es-
pañoles. Opina que el manteni-
miento de un control elle., nasal 
y terrestre, es la condición pri-
mordial del acuario de No latee-
vención.-(Fabia.) 
REVISION DE LA >ro nrstavax-

(110N 
LONDRES, 4.-1Oo círculo/ di-

ploznáttcos ingleses consideran que 

rIgroac,aer l'IV' ti 11 bfrante'1,:-
relación corre el riesgo de ser re-
Oleada muy Pronto en todo su oon-
Junto.--(Fabre..) 

LA REFORMA DEL PACTO 
OINUERA, 4.-0,s Asamblea de 
S. de N. ha aprobado la resolu-

lón sobre la comuna a lea Esta-
dos no miembroa para la reforma 
del Pacto.-(Fabra.) 

Noticias del 
earlranj e ro 

IMPORTANTE RESCILUCION DE 
UAS IminbaraitActotuit 'DE paa. 
-Sume -AFECTOS A LA A. I. T. 

PARÍS, 4.-Entre lee reaoluclo-
les aprobadas eor la Conferen-

interedisional de H arle 00 
santos ala A. I. -T. figura la de 
enir sae esfuerzos pura inipedii 
iI ("m'aliarte de mereuneles a loe 
auerMs en poder del. actuad.. 
:-(Fabra.) 
CONFERENCIA DE L PARTIDO 

LAMORISTA 
DURNEMOUTII, 1.-La Confe-

rencia anual del Partido Labo-
ríela ha inaugurada sus traba-
os, Abiatieron to. de 700 dele-
gado. El Múdenle Dallen ppro-
lunci6 el discurso Inaugurar di-
aiendo que la. Gama Beetafia debe 
ce t r actualmente fuerte:atado 
armada. 

Atacó violentamente la politice 

rarra ; pftç iliittrtr 
Su apeaba une mieción pidien-

do la interantleación de la carn-
eada para el boicot a macaneares 
niponaa.-(Fabraa 

ATTLEL' PIDE LA APERTURA 
INMEDIATA DEL PARLAMENTO 

LONDRES, 4.-Chainberlain le 
recibido 1100 lata del °amarad. 
UUe sélleles.° que el Parla. 
mente sea eonveicaelo limsediete-
Mente Mas objeto de plantear e 
iebate eepre el mento Interesa 
ripiad, especialmente acerca d. 
ie agreden jupa... Se oree me 
el Gobierne° reanudard loe tarea 
parlalnentarias él gi de Octubre 
_(Fabra.) 

SITIJACION EN PALESTINA 
Elf CADA OIA MAS GRAVa 

JERUSALEM, 1.-lista sido en-
carcoladoe otros pertidario. del 
Gran Muf ti que permanece en 
la mosquil' de Omar que por e, 
sagrada no puede ser violada. El 
Gran Mufti ha oomunioado desde 
la eneequltaque ineritiene su ac-
titud y afirma sus derecho reli-
Mases y politice. Elige° la huel-
en parola de comerel.tee ira-

dl Comité Sirio de Del.. de 
Palestina ha dleigielo un llama-
'oriento a loe soberanee árabes del 
Egipto, Drat, Temen y Hadjaz 
en el quí subraya lao relacionas 
eje seliderldied del mundo árabe. 
--a(Pabea.) 

riallimienolso 
.10 é.,1 linero itD0108 
GINERnA, 5.-Los refinares re-

Mame a uva amenaza laponaac 
woni.ra las Indias Holanchisas loan 
lecho necesiteae una deelaraoióa 

án los círculos británicos y ho-
endee., diciendo, que las an.ca 

.1elandeaas advertirlas, acordaran 
erganiaar la erotemadsi hace die, 
-ces. ejo 1011 Posos de petróleo 
atoara una posible egeesión. En-
tre alamatra y Necea Grojoma lio-
leratm0 establecieron patean. 'S 
une base de Jalde. Loe hoces da 
pmlotid ecen la Gran Bretaña se 
hae fartalecido hasta el cetro.) 
de que el holandae ma-
alfesta ezi una recepcl. Mida] 
Mie en asseo de aleare leria bin-
gnpooro Qua 1/3e0 110111011193 
lurabeya una base británica.--
(Tabes.) 

ILlaman2iento a fil'as 
en Italia 

ROMA, A-Circula el rumor dc 
que van a ser llamadas maleo cla-
ses entre las de loa nacidas en 1007 
y 1909.-Orebra) 

La falta de papel 
'MADRID, 4 (11 al-A cense 

esencia de la e..aa de papel, ha 
cuppendidolou pabliceción la reviste 
81/13315211 «Federealeins, órgano del 
Partido FRepublicano ederal. Por .0.1 esta..o por ro 3,1,5 1,110efee. igual cansa ceno ha publicarlo es-ree loa mesado a nuestras lila, un ta noche el diario «Ies Vda.-(re-

soldado.a.e(Fehnea atta) 

tillerla ni la aviación, Nuestras 
tropas al mando del mayor Ce-
rvecero eoueleCereao mea la ma-
dalla de le Libertad, emprendie-
ron un enérgico movimiento -can-
tee la gota 4613 impenlaile seon-
aculo enviado al ecorte dad Abre 
en el sector 4e DAD. Negares 
soldados con un celueleemo ele-
vadísimo emprendieron la allaide 
a dicho monte al grite de !Vive 
la República! y IVicd le Liaerted, 
Su empuje tan formidable, que él 
enemigo a pesar de su reemtencia 
se vid obligado a huir a le, des-
bendede aliandonanilo la referi-
da coto cuya cima quedé daml-
nade poco dompuée.. El triunfo 
produjo enanas júbilo en nues-
tras soldados que cogieron al 
enemigo una ametralladora, va-
rios fusilen abundantes muni-
ciones y Mitotes de guerra; lam-
bida recogieron Muele. eedave-
res de rebelde.. 

Pin el sector de lee Puerto» el 
enemigo efectuó un ataque ala 
ionselasenelas, en camal° se le 
hicieron bata.. bajes. 

En el entor de Oviedo hubo 
eeñoneo ojeado les Rano Orion. 
;entra 11110111.11111poeiciones siendo 

INFOILIIACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

LA COSECHA DEL ARROZ DE-
CRECE EN EL 3A1.014 

TOKIO-Las cifres referentes al 
astado de las cosechas dé arios en 
les diferentes regiones del Tapó». 
indican una bala con - relación al 
número alcanzado el año anterior. 
Se cree recolectar 07 millones den-
io noventa y siete mil kokus de 
urce, °entra e7 millmies treselen-
toa veinte mil Meras, el allo oUtline 
(el kan remeeenta alrededor de 
180 kfloa).-(A. LId. A.) 
LA CULe'UILI EN LAS ALDEAS' 

ha LA U. r0 S. S. 
Mal/CIT.-El trabajo de Ins hurí-

tuelosies politene educativas en laa 
aldeeia, adquiere hilera, a causa de 
eiapróxirnea Mece:once del Came-

lo Supremo de la II. R. O. S.,1 lo 
preperación del Mea alieeriarlo de 
la Revolee. socialista, rina /111-
Port.cia maneal. Sale en la Rafe 
F. 8. R., se cuenta con mas de 
10.000 salas de lectura y 19.00e 
clubs, repatidos en lea Crema. 
eedeas.-lA. L Id. A.) 
LA ACTIVIDAD EN LAS REMO:E-

11105 DE AZOCAR 
MOSCIT.-E1 23 de septiembre 

,58 refinerías de azúcar sobre seo 
raleen ya comenaado el trabaje 

ailo eiltimo en la misma fechs 
solo trabajaban el feeirams. Dese, 
)1 condenas de la estación este afee 
m se han producido can las fe-
nedeches de la nueve coenhe 

715.000 quintales de atacar. El ;Po 
Pasado en la mamas fecha las fe-
armas de muna- no habían dada 
en. que 40.000 quentales--(A. L 
a. A.) 

LAS TROPAS CHINAS SE APODO-
0014 DE 30 PriZAS DE ASTILLE-

' RIA 
SHANDRAI, 4.-En el sector de 

Sal-Fluang, han sido luchandos 
violeneleimos ataques japoneses, 

Ea la noche del 2 de octubre los 
chinos se a~erezon en la fron-
tera del Hopel-ChangeTIng de 
gean es:Mantea de material de gue-
"re Jalonee, principalmente de 90 
pleetade artillería ele montata 
30 AVIONES CSIN013 BOMBAR-
DEAN LAS POSICIONES JAPONE-

SAS 
SKANDITAL 4.-Trehota avionee 

chinos han bomaardeado cola gran 
eficacia las posición. Japoneses el 
Noroeste de Chung-811. 

80'a/senda la apariclan en Ent-
rama de un Importante núcleo de 
enerrilleros cianea y otro en lea 
proalmalades de Ao-Pei-Vengaial 
Norte de Pao-Ting.)-IALmae 
1,QII OBREROS JAPONESES EN 

CONTRA DE Ljt GUERRA EN 
'CHINA 

SHANCERAL 4.-Las masas obee-
rae japonezae malle= una pan 
propaganda contra la inteavencióh 
en China. 

En las posiciones acensadas por 
so japenems y en nauchel %chive-
res de soldadas japoneses se han 
smontraclo procl.ma firmadas por 
lOs "Malón Japonesa de Lucha por 
la-P." y por. la "Unión Camin, 
aina del Japón", recomendjuldo a 
ms soldados japoneses no se con-
dertan en instrumento del mane-
as de las castas militare. del Ja-

JAPON AMENAZA A LA ALTIVA 
INGLATERRA 

TOKIO, Prensa Japonme 
se ha &astado en uta vlelentiel-
Ma campaña contra Infaaterra, 
advirtiéndole que "norman.os en 
actitud espectadora Imparcial ante 
al conflicto chino-japonés." 
LAS TELEFONISTAS DE MOSCV 
DIRIGEN UN SALUDO A SUS 

COMPAÑEROS DE MADRID 
MOSCU, 4.-Lea telefonistas de 

Mona han dirimido une caria da 
saludo a lea tabifordelaa maddle-
ama, expresándoles en attramelón 
aor el hernie.° del pueblo espato!. 
14,5 teldos14Eas de Madrid hen 
eonteetadeo inmediatam.tes agra-
deciendo esta prueba de 000dial:1-
.d y asegurando que el espirito 
revoluelomulo del pueblo empato! 
ea .imiluellaientablea-CAlma.) 

U. R. S.S 
NUESTROS HERMANOS DE LA 
U RSS ACOGEN A MIL NIÑOS 

ESPAÑOLES 
• MOSCO, llegado a Le-

nusgaa. a bordo do los buques 
"Cooperation" y Folie Dzerjins-
al" mea de mil niflo. españoles. 
Fueran recibidos en el puerto 
por 103 niños de las amuelas y 
or nuMerosos trabajadores quo 

lea acogieron oon gran entusias-
mo y lee entregaron ramos de 
flores. Al desembarcar loa nifloe 
españoles, entonaron la Interna-
cional y dieron vivas a Malla. 
y•a la U. R. S. S.-(Pabria) 
UNION MCVIETIOA 110 OLVIDA 

A CUSHEROES 
MOSCU, 4.-El Gobierno de le 

U. R. S. S. ha dallado continuar 
las pesquisaae paro encontrar al 
¿aladar Levaneveki. El Gobierno 
Mande cuatro cuatrishotoreenates 
...dos para vuelos nooturmos 

esillel)reln en breve do meecal. 

UN DIRIGIBLE SOVIETICO EA-TE EL RaC0500 DE VUELO *IN 
ESCALA 

MOSCU, 5.-El dirigible trimo-
tor eani-rIgido "U. R. R. ta.' de 
•onetrucciein soviética con lesos 
metros -cable. de capactdad Ya 
aterrizado hoy en Mesad después )e haber estilizado un vuelo sin 
lecolo da más de 130 hbrais con 5.000 Manero» de recorrido y 
habiendo vencido las condiciones 
metereolóaleas ro á e desfavora-ble., bailando al raid de vuelto nin escala en dlrigible.-(Fabra.) 

arte: 5 de ficluere de 1931 
En un acto en él Teatro de la
Zarzuela, el «Campesino» afir, 
mó que la unidad debe reall 

zarse inmediatamente 

Cipriano Mera, dijo que la unión la exigen
todos los que cayeron frente al enemigo

común 
MADRID, 4 111 n.).-En el dia-

rio "C. N. T." pe desteean frases do 
ea pronunciadas por "el Campes, 
o" y 'apelan° Mera en un acto ce-

cinado en el teatro de la Zareuels 
organizado por una de lae briga-

das de la división del "Campesino", 
100 Invitó a numerases jefes y ofi-
ciales, entre elloe Mera.. 

En su discurso dijo el “Campesi-
no" que la unidad no Puede ser 
una consigna más ni reducirse a 
temas de almidón, aleo que ha de 
procurarse coro ésta una rectifica-
ción de conjunto, de la que suda 

confianza neccsarie entre tiMea 
neto han de luchar y han de cami-
nar juntos. El aCarnpesino" ha de-
Morado con rotunda eneraiD que 
en adelante no, necesitará eaber 
cuál es la significación politice de 
os !melados que integran su divI-
,ióa. 131 algún carnet ha de pedir-
es, no ce el de esta organización 
o de aquel partido, aliso mclusiva-
mente el carnet honroso que lea 
acredite como elementos Integran-
!es del Ejército popular. Agregó 
me mote acto puede ser histórico, 

terminó saludando en Mera a la 
tristón que tate manda; luego le 
abrazó en nombre de la suya. 

Itera dijo que para saber 
dar es preciso saber obedecer, e 
pm no puede dama un celo en ea 
se orgeniernos a les Peleonas ea
que meten vinculados el mando él; 
co necesario para neutra victom se vean obligadas •e. rectificar ee, 
asees o ellepoolrionee. Explicó 
remente cUAl ce au Interpreta
del Ejército popular, Ejército me 
no ea !luyo, ni de Listen ni ea 
aCanipealno", n1 de ningún jefe % 
particular, sino de la España ama 
fascista, rase para regirlo estallos 
mediante los organlamos 'adecua: 
dos, una ley general y finae e a 
cuál lo asumo debe sujetarse quae 
manda un Cuerpo de Ejercite ea, 
el soldado que manda una ekaaa 
dra. Ha reafirmado Mera olas p, 
labras de otras ocasiones en cuae, eo a lee tareas presentistaa y a 1.%
linee del partidismo, que puede, 
quebrantar o relajar la isatin 
Dada con sangre en laa trinchera, 
La unión que exigen loe cenia". 
tiente» que, teniendo distIntaaldea 
logias, cayeron juntos frente a 
enemigo común. 

Las soldado. QUO llenaban el tea
tro ovacionaron a los das hala
(Febos.) 

Mujer: ¿Estás preparada 
para cubrir los puestos 
que dejan los cothbatien. 
tes en la retaguardia? 

Habla Felisa Melendo, por 

: la Unión de Muchachas: 
Ayer ase entrevistamos con la 

camarada Fellea Melando, Secre-
taria de Organización de la Unión 
do Muchachas, pmguntándole as 
apinión acerca de la nota del Mi-
nisterio de Defensa advirtiendo 
que lee mujeres han de estar die-
puestaa para ocupar loe puestoe de 
los hombres llamitas a"defaider a 
España, y noa doce: 
-A rimarais no. ha pameldo 

muy bien, porque con esa nota ve-
mos abiertaa les puertas del tra-
bajo y de la producción Era neu-
tro mayor deseo el eaetittatir aloe 
hombres en las fábricas y talle-
res, pues nos resultaba ya manó-
tomo el catar siempre en honoreo 
colectivos o haci.do lee 
roas colectes. 

Con este Decreto encontrase.s 
una gran reivindicación las moje 
rema las que ya no se considera 
seres inferiores al hombree, y se-
metidas única y exchadvamente a 
loe quehaceres domésticoe. - 

¡Ch.:remos trebejar en todo po-
za ganar la guerra! 

El jefe del ejércifo rojo chino se 
dirige al pueblo español 

Sois la vanguardia...dice. 
de los trola) aj adores de 

todo el mundo 
Cha-De, jefe del Éjército Itajo 

chino he alelado -el pueblo aspa-
Col él siguiente mensaje: • 

Queridos camaradas: 
En nombre del Ejército Popular 

rojo antijapones de China que Ile-
ea diez eace luchando con los .o-
migoe del plieblo, envío el mee 
cálido, el más cord:al saludo re-
Colacionarlo al belcho pueblo es-
pato) y a au Ejército 

Vuestra heroica lecha ha deja-do ya de oler use guerra contra 
11005 geeerales huidores, porque se ha converaido en guerra centre la Invasión temiste. arao la van-
guardia de loa trabajaderee de to-
do el mundo en mi incisa contra el faeciarde. Vaaotrós loe combe-tí' salo por la libertad del pueblo 
eapaeol, sino por la pan de indo el 
alharma V.M. victoria ee al relamo tiempo nuestra victoria, 
Porque tenemos un easmigb co-
mún: el bárbaro faacisIno. 

A1 leer laa noticias °Me nos °e-
ntunicaban vueetre verterla en el frente de Guadalajara. donde fue-ron deabechee tres Divisiones ita-lianas, sentir.s, camaradas, una 
himen. elegida. 

Vuestra °Rumien, 
~arada 

. era al principié muy dialeil; yel ro bajo la dirección del Gobierno 

Ilei r,mtr.Pdoerlaar;-idetrl--, hab410 conseguido vencermorstru-loa enormes. Rabele sabido llevar a la guerra contra el faecleme a 
milla.. da hombres; hala% em-
balo realizar una colaboreeién sin-
cera entre loe diversoe partida, 
agrupaciones politices, bobota Mea-
de un Ejército P.O., heroico 
cepas para el comaiste, con neo 
disciplina de hierro bajo son di-
escoten 

Él P. C. de China y el ejercito 
rojo procuran alsoin a la cebeza 
de les masas populares en la hl-
eta por la libertad y la democra-
cia. dar un fumabas rápido y deil-

nitim a laguerra contra al impe-
rialismo japonés,. 

Ea el Ejército, entre los man-dos y ante las masas en general, hacernos propaganda de la heroica lambo Y de las victorias de nues-
tros hern.anos españolee, especial-
mente de las victorias de vuestras 
glorie/las Brigadas Internacionae 
lea, que tanto nos han animado y 
entusiasmado. 

Todos los obreros y campesinos 
chinos, todos loo eoldados, se dan 
perfecta cuenta de que la guerra 
española tiene un valer internacio-
ea]. Vuestra victoria dará el 5,1-
lee de gracia a los invaaores fes-
aleta' ,a loe propagadores de la 
guerra mundiel. 

Estile muy, lejos de madres. 
camelad.; Pero tetamos a vues-
tro lado, en un mismo frente, y 
tenemos un enemigo común: vos 
otros lucháis en Occidente conter 
el famiemo alemán e italiano 
mientras noeotroe combatimos en 
en Oriente contra el militarismo 
faacista 

Tanto vuestra victoria como le 
nuestra idgrofficarán la muerte del 
~lamo en el mundo. 

I Camaradas, avancemos catre-
...ente unidoo hasia la gran 
victorial 
páriva la victoria del pueblo ce-

Mosca el fasdazao germano-

Cblssel 
_ Tirlaelltrialr"nactit1411i 

CHU-DS 
Comoulente en jefe del 
Ejérdta Popular Rolo 
Aistifeponés de China. 

12 di mayo de 1937. 

Visado por la censura 

Añade también que las demás 
mujeres esperan con anudan» y 
alegría ser Uamadaa al cumpla 
miento de este deber, puse su 
(micas Canea ron el poder NO 
útiles para ganar la guerra y 
aplastar de una vea al laicismo. 

'-La mujer debe ocupar tod 
trabajo en la setaguardla 
que los hombres marohen a loe 
frentee de conlbate, y hago cones 
tar que recibo con entusiasmo tea 
do lo que al Gobierno da la Repta 
biaza otorgue. 

Temporal de lluvias 
en Cataluña 

BARCELONA, 4 (6 te-Dura> 
te todo si día del domingo descaagé 
un temporal de ages. en gran p. 
te de Candela. El ro Besó, se be 
dmisordado arrinitraildo deleguen. 
tes. Por esta causa quedó paraliza. 
do hasta mafia., la circulación 
de trenco en la linea del Norte. re 
algunas carreteras se ha intarnme 
pido el trafico por haberse menta 
do los puentas.-(Fabua.) 

Dos obreros muertos 
en un accidente 

CASTELLON, 4 (11 n.).--Esta 
tarde a las tres, efectuando traba-
jos pala extraer una bomba centra 
fueo en el Pozo de agua denomina. 
do, La Raya, del término de Cae 
talión, lindante con Almazora, 
ha derrumbado al .dansiaje, ca-
yendo la maquinaria dentro del pe 
m y aleanzando a doe obreros, que 
multaron muerto..-(Febua) 

El Partido Comunis-
ta francés no admite 
la revisión de las' le. 

yes sociales 
PARD3, 4.-En al mit1n celebrado 

oyes. en Lille con asietenda de eme 
le 50.000 persona., Maurice non% 
declaró que el Partido Comuniate 
fe opondrá a todo Intento de real" 
alón de laa leyes sociales, enxicad.
mente de la ¡Amena de 40 heeM 
atacada emarnizadamente por IM 
vendes Industrialm.-(Almaa 

Congreso da obreros 
holandeses 

AMSTERDAM, 4.-310y comienza 
. Deventer el Congreso de los ara 

-(Airrul. 
diciaiaa arad». al Lewis Comp..> 

Espia condenado 
.130N, e II 4.4.)-Per Palmara 

vez ..0 el Tribunal contra el ase 
Menaje. Compareced el soldado Mi-
gad Mafia, que se pasa e nuestras 
ollas de acuerdo oon sus jefea y tra-
tó de desorientarnos, en el meto? 
de Cenado. Ha abdo cond.asee a 34 
anos (44 0141444.--41~U. 

mr 
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Una nota del Ministerio de Defensa 
Nacional sobre la política en 

el Ejército 

so prohibe a los lelos y olicialos con mando 
Éc D'011a 13 parliClaCillo eo Enlata 

de Cande!' político 
Los periódicos que publiquen entre-
vistas sin autorización oficial serán 

severamente sancionados 
VALIMOS& P <6 te..1—ZI anledatan 

C Detent. Nao.. ha Ibniedo 
ay la dmileate ea-den: 
"SI en todo momento conviene 
anioner la unidad mplritual del 
jefecito, arta e. me. indispe.able 

A toda lucha, espealair.ente en 
tue lucha como la que hoy m dm-
cona dentro del territorio espa-

y para la que el pueblo en ar-
dO er ha agrupado baje al afán 

defender sus libertad.. 
or la execraronoi conspodiclan 

e :mosteo Ejército no a. puede 
edisir • quienes en él forman par-
• ta aplionción siquiera tutee ma-
mita,. de las reaponrabillaa-
ea. Ideas poUticu o elndloales 
ro tampoco cabe admItIr que 

!en por matos personal. de los 
tandas, o por manifestaciones 
Motivats que loe mando. ordene, 
consientan, aparean el Elibello 

o artacrito a calectivid. al-
. 
Z1 Ejército no partemee ni a 
• ni a aquel partido politice, ni 
ana ni • otra Federad. de Ma-
cetee 12 Ejército es de todo* 
• se da nadie. El Etérea., en m-
e, u el pueblo mismo. Por eso, 

den pretendiera deeposesele de 
Preeentación tan ruagninen por 

e amplitud, per:sentándole como 
o devoto a determinad. paraba-
riamos Ideológicos. realizarla ma 

• contraria al lateras da t.. 
• • e facilinente suscitarla rece-
s didimo. de 1oe malea ya se m-
al,., atavismoe que incluso han 
apdo ea..on en el Parla-
anta. 
Rey ceremonia., realza., ame-
, entrevea de bandera. y ntro. 
Ismnidades fácilmente motejo-

'00 de parcialidad por la aignill-
• • d• hm entidades armen... 

•nbel que, ~donando concentra-
. de trepes en la eta pelaba o 

locales cerradce, recaen bine-
-lamente la ruda labor de los 

'Madee, gis constfinyen a veces 
Madama temeridades, porque al 

I lee llega a tiernrwt 
Ice de Ice espías. as les 

• • • mediante la melón 
yoga de mames de aviones de bar nistansas mitre el RIMO-

O poblad& Mida que ami-
a ta. actea 

P"rdde. Pues, restringir la role-
de dotes, ml como unificar 

cnIóno en el perneas pare les,„___ 
que ha de quedar exclu 

le manos del Gobierno 
se merecedora de atan-

la necesidad de remarcar el 
ane.te entre el Ejercito leal y 
."ltde laraen este él:Oo ,.. g.

°mate os exteriorl.a por si cal-e tdebitrIco de 
d.r.e de le tacelernyaleal."1.1r 
reldn metéisua de loe" caudIlloW 
da ad regateen medico de auto-
"liOdad. ?rente • semejante 

me frecuencia Incurso 
ese ~suturo la Per-" de mi viejo edema del 

Proviene pesclearnanta los te-
• reueles de la Insurrección 

Mdpmemo que loe jefe. de 
• raleiretto ajustan su «en-
o. ints *nodo a una ea 

aaaa ande., evitando todo • iltalonierno y rehuyendo en in 
° 'lela Piebliddied. A esto debe • tribal. lambida la Prensa, e 

de ito..denitar la atención Pu-' 4.1 nautann general de la. 
Pare emeentrerio Melosa-
en Penan. raLs o mra 

erm de la guerra El
da tener carde-ter enana, , anua ama el triunfe e.Iel Pea. • de tal o cual caudillo 

°".....ente ...rece la ara tan eb &tien-da ubicando la. proPordmi. 14.1 d.erbt exus la adscrtpcIón 
ommla • nis partido pala.° 

emanhardóer obrara. pesom 51550 
~celen da le. menee 

m 
animo-:ele imputa Ilberted deEsped. 

"" r9Idem0 tu.. arenera la 
Pueblo; peco Me es. 

da role peligro.° delco- eubrayada tropa la pertIcipaelan en actor 
la voluntad 050lo.1 al marel- pblloea..adatee miento del caudillaje. Bien vana. 2..,==. loe Prohibe 
por tonto, mis loe jefes mintaree e hacer para la Prare-
Igualmente loe prohombres polltl- sa e Interverdr en ~eones de coa queden ahora envueltoe en una eadiodlfualón. Lo. periódica, ton discreta osmosors, d'aleado d contreviniendo utasea  precepto Pu-, que para el futuro la htsto-r, esa serosos mallos. ln.Wlga
 nuez Interviú. eon jefes u ral-

ee del Ejército MI previa apro-Urea cumpla le misión de Meta- byame de malean, da Detonan cae loe nombre. Madremonte Naciostal, siria flrama,e ene, glorio... *ocian por la cual babea 
de desdellar la. brema Mimen. y 
perturbadoras que nueda tejer la Le No podrán celebrare. revira 
yoeineeme see,kje, a. lee 9". ta. na dschlae anillasen, el, caten. 
tienen partidistas molón impedid del ministro de Do-

Zu virtud de la ~meta, da- feria& Nacional. Pera indimanaable 
el mismo requalto para cualquier p°1F135 prohibe • los jefes y ofi- acto o ceremonia en que deban Malea del Ejercita con mondo de formar unidad. del 7.1,clta. 

So6re las irregularidades del campo 
de concentración ele Orikuela 

Exigirnos el máximo 
castigo contra los ene-
migos encubiertos del 

régimen 
Con motivo de una nota dada 

a publicidad por la Dirección Ge-
neral de Prisiones, guapeadim. 
mimara diario reportaje Sobre las 
idrirnelt u 

uoao 
ltear eque ema-

t red i óri de tbihuaanlr, ata de que.
la Justicia pudiera llevar a cabo 
sus inveitigacionea con la mayor 
libertad. 

Todo hace suponer que muchos 
de loe hechos qua denunciamos 
Van siendo comprobedoa y aun 
exl•ten otros que escaparon e la 
segmidad de austro. Informan-
tes. 

Sin cribberso hay en todo eete 
llo edito que no rebanara.s a 
comprender y que as metamos dis-
uade. a tolerar bajo obran 

concepto, Según parme re han to-
mado o se mn a tornar medidas 
disciplinaria. contra readoutoe fun-
cionarios por la simple empacha 
de que hayan (militado data. •o-
bre sato escandelo. estado. 

Esto no puede me. La mg. no 
puede rompeno por lo más delg. 
do. E. preciso que se aclare todo 
y que lo. culpable., ocupen el car-

Conferencian 
Delbos y el Em-
bajador inglés 
PARIR 0.—El Sr. Delboe ha re-

cibido esta mallana al embajador 
de la Gr. Brete, es Parlar—(Fa'
tra.) 

Toigramas sobra el acto 
tIU at11163)611 a Amorfos 
VALENCIA, 6 (1 sol —El So-

corro Rojo ha reelbido telegra-
ma sde Belarmino Tomas, del 
late del ',járea.° del Norte y del 
Pleno del Partido Comunista de 
estarle., .gradeolendo el Lelo se. 
Olmedo en doinmemorseión del 
Jalado,* detaudazo.--(Pebee.). 

ridad en el Mediterriaeo, loe rep-
resentante. de Bolilla y Polenta, 
ondulando algunas merma y el 

reprematanta de pueda ~oció 
que 41 acuerdo de Nyeo no lo con-
eideraba de rotunde :rauda. El re-
presentante de Esi.da Sr. Aleo-
rete sapo. Iss rasan. por ¡U 
cuaba el Gobierno orepeU1 ha 
prepestede su demanda y for-
mulé otras reserva, cobre laa 
convocatoriae do conferencias es-
peciales COMO la de Nyon en la 
cual, no haa medie:pedo todo. Ion 
Estado. Interesad.. Espume me 
watisfaeolón por b condone moral 
de los ataques centre lo. barcos 
manual. y se lamente de que loe 
ame.. de Nyen no •• hayo, ha-

go que ocupan, sean sancionados 
con todo el rigor de la ley. 

Si hay re...baldad en ledd 
Campo as CommtracIón de Oct. 
huele, no Goa quienes denuncien 
lao IrreirulerMadee la. que deben 
accar 
capacidad 

Meto lohiles..frorréigt 

nItn, la. t'Obran. 
Por hoy, nada mea. 

Marineros que hu-
yen de la España 

negra 
RABAT, 6..—La barca pesque-

ra tOritabel• re ha hecho • la 
mar con deatirse a Limad., una 
vea reperadas mur averías. Tre. de 
los Marinero. que componeen au 
tripulación han desertado por ser 
efectos • la Espada republicana. 
Vos de ello. van • Alicante y el 
otro u dirige a Barcelesna--(Fa-
bra.) 

OCTUBRE EN ASTU-
RIAS: NUESTRAS TRO-

PAS ATACAN-
Gran actividad de la artillería propia en 

todos !cc frentes 
EJERCITO DE TIERRA sude TALIO—Lee babel. pro-

p)a. bombeen:lea on las 
EgT«.—En la malaca de hay aloe. del verdeo Pamela IT0-

:. &minería rebelde callonca la,, ledo> pisa memigas alguna. im-
posiciones de isa Inmediaolenes Melones del ardor de Talado. En 
de Anua en el Alto Arasen y el de Don Benito Iltierae tiroteos 
han. del Infante, sedar de LICVANTIL—Nuestra •etillerle 
tuse. La nueetra de seta **olor ha hestilberde laa oemunloeol. 
actué sobre Piloto*. Crucetas y 
Zalema se has palada • fine... 
tras elec prooedentes del campo 
facolewo oohe eoldades. 

NORTE. — Prense — 
Nuoetree fuersaa macaron por la 
carretera de Cana. e eimmule-
taran la seta 40 al norte de 
Labre. Se molé al enemigo una 
ametrallado" verles fullee y 
mueblen.. 

Frente Sura-Pueren eeehasa-
dos carlee ataques enemigoa el 
sur del pueblo de Luguere mia-
sma. • I. faccioso, buten.. 
babe. En la jornada de hoy (no 
rebeldes han eafloneado Lema 

nes enema.o de las Inesedraele-
o. se Trepase. Tiroteo de fusil y 
imetraliadora en todos lo. sea-
teme. Procedente* del campo 
foOol ,..0 su han preeentado ce 
manteaa Elisa nueva ondea. eon 
ermament.. 

.11TRO Y 10.111.--111In novedad. 

LA FEDERACION PROVIN-
CIAL DEL TRANSPORTE 

DE MADRID 

24.00e anudas al lado de [ti paula 
Elacullua 

..VLLEit:Ct . 

nota en la que da cuenta de haber 
mellado una sarta ente que el Ple-
no extraordinarke de la ~anclan 
Provincial de Transporte de Ma-
drid m 24000 atIla-
toe, bordó considerar a dicha Ele- dingeatee de I. ~ermita, %el. 
catira Interprete Ad del medie ani- nal del Transporte.—(Pcbual 

aculo de la ama trabajadora. La 
importancia de la carta, aliado la 
iota, ~ea en el beche de que loe 
trae grandes dindleatoe del Treses-
porte—Madrid, Barcelona y Valen-
cla—se Oteen frente • sus propios 

CON LOS AUTENTIC03 VOLUNTARIOS 

El Dr. Negrín visita el hospital 
de las Brigadits Internacionales 

VALENCIA, 5 (1 re.)--Inespe-

. ?leerla el Honpital lae Visita a la redacción 
radar:ente My • lis ITIO vlaitó el 

cada, laternacioneles E, primar 
lagar al Jefe del Gobierne visitó el 

n dele. heridos grama don-
WaTivered con los volunteri. da 
todas lebe nacionididades. Mientras 
tanto, /a noticie ele e:II:india por la 
colon/a, y cuando el Dr. Nagriu se 
desponla • abandonar el Hospnal, 
ara aparado por centanarea de he-
ridas que la hicieron objeta de une 
cabro. ovación. El jefe ial ti n 
bienio dirigeol entonenss la palabra 
a los hospaolisadoe y lees dejo que 
la lucha en Emule la airee el Pue-
blo para el:,-teder la paz y la h-
bertad. y epa loo antifeaciate. y el 
Gobierno cepollal están profunda. 
mente comnovdoe por la eolideri-
dad ole muelan • nuestro pueblo 
lee voluntarios QII• has voltio de 
todo el mando. 

El Sr. afearla celebró una entre-
viola con el escritor inglés Wire. 
trincha., autor del libro ele gue-
rra próxima*, pee fud herido »-
cicatee/ente ea el frente de M'arde 
y con Gustavo Reglen. temblón m-
etilo., que baca ame temes reent. 
to graremenbe herido. 

Al dejar el Hospital .11 Poledden-
t. del Camilo hl nuevernente 
ovacionado coma entusiasme—ae-
bus.) 

Ginebra considera los 
acuerdos de Nyon--con 
otros que pudieran adop-
tarse—suficientes para 
cortar la piratería en el 

Mediterráneo 
GINEBRA. 6.—El Consejo da la ch exturalvo• • las harto. sepa-

s. de N. ee moneé ata oórbe • fi
lee 10'80 cidebrando la 99 7 Agregó qua el Gobierno orpallal 
nimia. Antea de votares pro- es reserva el derecho da intereseae 
ectd de ~lucir5 cobre al llama. nueves reuniones del Consejo al se 

miento emano' acerm de la asgo- reproducen OO.,/ actos de pira-
tara. Bajo •Otill reseervas el repre-
sentante de Emelto mepto el pro. 
yeti* de rieoluceón. 

El presidente Sr. Boncour tomó 
nota de Ime dsclerecion., y el Con-
cejo •probd la resolución coneide-
rando goe les medidas ad pt la 
en Nyon. metan con otras rolccti• 
me que so podaran adoptar por 
Potencias Interesad., as comide-
ran como @eficientes y eñe.... 

Acto mautein es levantó la se-
ción.—(Fabra.) 

Visado por la 
censura 

de «Claridad» 
MADRID, O II m.)—Eets ma-

tana visad la redección d• 'Cla-
ridad" el vIce-prealdante de la 
U. G. T. Edinued• Domínguez.—
,Feb..) 

FRENTE DE ARAGON 
El enemigo, desorganiza-
d% prepara su defensiva 

LLUVIA POR SOLTARA 
BOLIANA. 6 el in -- A conu-

cae.. da, temporal de ILIVILL, 
desencadenado caoss dim y que 
persiste aún. al bien no c-re la In-

12. doso pasados, Lados 10 
.nun- vicio. de la .nne de upe-
-mimes llar, euedado cempads-
Mente ene-lanados, basta el punto 
le que ele hace dificil el tránsito 
lueetros soldado, se dedican • se-
car el agua de las trinchar.. Apro-
vechando esta clecunatancia. deter-
minadoil grupoa de las trincherae 
oneiniam t'ataron ele hontillaarlos 
Para dificultar wu labor, Pero han 
nido conn.lados grupos de buenas O-
radora& que han teclee.* al llen-
en • aquella. "oaco.".--ellbtu 

TRANQUILIDAD POR ALCILUIZ 
bLreo'r S 11 mis-Por loa fren-

tes de Medlaria. Puebla da Albor-
Un y Peendetodoe, nn novedad. La 
lluvia retiene en los parapetos a 
los mida.. Par los matonea de la 
sor. de Montalban, 'auto. tiroteo., 

Irina P'er1.7..'.'-AfFleÉrr "'-vr 

MIGO Di roan. EN LOB SZC-
TOIt. Di SARIRENA 

BAR/REMA. I it mi —Pon 'Mi-
sma, Cruceta y Monte Piletas, fue-
. de Mellada para abata loo pe-

ticiones enemiga. e Impedir los tra-
bajar te fortificación que loe Me-
losos inter.:an roano. La lluvia 

que cayó durante la noche pasada 
y todo el día de hoy ha dejado re-
Juarda a esto toda nuestra activi-
dad en esta aector—deebus.) 
NUESTRA ARTILLERIA DISUEL. 
VE UNA TANDENTRACION 

MIGA EN PUNTA SELVA 
BAREASTRO, 5 Ii m./..—La asti-

llen. leal ha malteado hoy tus tra-
bajo magnifico e/ dieolver une con-
centeadón mundea era Punta Sel-
va, Cande se hubiese munido gran 
atunera de camamae con personal. 
al parecer almuerce • Intenta, 
ues reacción que permita un res-
ane de edemas pode:lona mead-
a. que Unerno. ealadas 7 cuya 

situaddn se agrava ella por d. La 
oportunidad de nuertro fuego ve ha 

acusado evldmtemente por el te-
rror ‘,...hr,do Oh el campJ 
go, a conatneencia , 771 

' • •• tu Gel. grupa nana-
do de "Ifnr. 

e:: aalo 
LOS FACCIOSO:: si: Pr.OICAN A 

FRaTIFICAESZ 
SARIRENA, o ii m.).--Detde 

hartarao pum. de °Maread:5n ha 
:tan hutaulo gran activaba en el 
/miau encana°, donde as realizan 
trabaja' de fortificación. principal. 
mente en los sectores de Remita de 
Unta Oreo y Punta Calvario y re. 
nos Intenmenente Co Pulgladrón. 
Drualmente In, fuel.oe ere han es-
tregado • obren de retuerzo de me 
perneen» en el motor de Buera--
(lobee/ 

Portugal empieza 
a pagar su deuda 

pArds, 5.—El ministro do la 
Cuerea alemán, ha marchado a L.• 
ralea Asares para tomar un des-
canso. 

El coremponaal de eLe Journals 
en Berna, comentando eada viaja 
dice ques dada. la, condiciones p. 
atina actual." daraa la atención 
de lee cirevloa polltloco, teniendo 
en cuenta gen; enSa diecurio 
Jefe dal Frente de Trabajo, re 
anenbló que da, mil alemanrn iba* 
a embarcar en breve para Mede. 
ea,—(Fabre) 

Itfl CUARTA PLANA: 

Frente a Frente 
POR AZRANAN POLAR«, 

Norteamérica  CONTRA
Escs M O 

El presidente Roosevelt pronuncia un sensacio-
nal discurso contra los incendiarios de la guerra 

TEXTO «NI (MARTA PL.U111 

La opinión francesa pide se exija a 
Italia una respuesta pronta y clara 

PARILL Petlt domar 
dice que es de *aperar que la rea-
puta. llaneza no sera un mimare 
y atento "no recibido", pero tam-
poco hay que creer que sea une 
sceptadón pura y simple. Por el 
contrario, ceda vea ee vé más da-
m que el Gobierno lanelat• va a 
refutarene en la maralta del proce-
dimiento. 

"L'Humaniter dio* que el Go-
Memo frene. no debe &aportar la 
:prestación por ...enea da la In-
aletead en el presta. Miente 

para que arma de anote.. a Dallo 
pLr• mutuo» a les acre... 
franco-britana.. Atad* que loe 
cornbaUente• no empanolao deben 
ser retirados de Espedia, 

dice qu, leella trata-
os ,,nader tlion,r epoporaw.d: 

ma agraZolln en Palean. do

Los atentados terro-
ristas en Francia 

PAR.18. t.—Continuando eue tra-
be á o n motávo de los atentadoo 
cometidas en loS C.t1141. do Pree-
bourg y Bolmiem, la Poluta judl 
del ha inneedIdo • la chamullan 
de 42 Individuo. Numerosos 4000-
monto, han sido trenasoltIdoe al 
jues leurtruotaz. 

dificultada monetarias y molad. 
en Fr.cla. Francia e ~aterra 
deben dar a entender que pecad-
tan una minuta pronta y clara. 

Por ste parte. "L'Oeuvre" alee 
que la nueva serenen ha produ-
cido considerable efecto moral, 
pum viene a atestiguar el Mimo 
bien definido de loe que mudan • 
Prenso de contlnuar aa laccr, • 
peerar de todo. lao ofrecimientos 
de colaboracióra—egabra.e 

las nonos.' y -mi-gan" portavoces al 11 
U. I. T. 

VALENCIA IS id t.).--Be laci re- • 

Pu, Is rjec"ujdd: 
requerineeeto del Illaiaterio de 
Defensey esG designó para repruee-
tar a la . . T. ea el Comité Co-
tral de netrucción Premilit., al 
compeliere Drena. Be acordó levan-
lar le dimutorisacIón eine peleaba 
bobee el periódico elan Noticias, 
de Barcelona y •Clarldade de Mae 
dende como portan..e de la U.G.T. 
(Feb..) 

Aumentan las bases marítimas 
aéreas en Mallorca 

rmas, ja—a,e eaewieca de ,rnue y aéreas •111 Iptroloelo• 

lo. embalarla. edeacueocidoes en I bldadoec llevado a cabo en la lelo
al Mediterráneo occidental, 

 
h..... obran importente, para convertirle 

.do . Paria y Londres. urbes tea en usia bese de hidroadonee gue-
rreva. - 

do so esta última ciudad. UZO inl- 
(l'abras) 

presión profundlaima que la aren-
ea se a/batime haatie ahora da so-
asentar. 

.The Tiene" en un breve comen-
tario de au corremooneal diplomáti-
co, adema que ea Mallorca han au-
mentado notablemente durante I. 
últian dlaa baa fueras' atarltl-

CAMARADAS 
LEED 

«Frente Rojo» 
«Mundo Obrero» 



ir 

Ha comenzado la Limpieza 
La campaña /Melada en la prensa centra la "quinta columna" y 

Renda a la preetina por la ~leía, ha eameneado a dar mis frutos, 
Loa inde~Elee que tenían algo Pendiente con la justicia ea ane-
ldo, han nominado a duo cuenta de mea setos y á justificarse de su No hay poiribilidad de prescindir 
actuación, en esta sección del tema eme cee 

No es sencillo el problema de la "goleta °alumna", especlatmen- mes vehemencia nos presenta la 
te por las numerosas variantes que el caso presenta. Lo mismo toa- realidad que es el de las mbeLs-
baje le "quinta embroma" en los medios pobtleas, que en loa necia- tenclas. Juntamente con el del car-
lee, que e» el turia simple auto de la vida ciudadana El Individuo ea de las operaciones militares, es 
do la "quinta columna", el ~recelo pewneader, leen Provisto de el que mee 161gleamente aPati°4.,
avales y earnete, ha realizado en mimara retaguardia un trabajo ya que uao y otro mil Ine que 

que bu """td° cual eetleli, araelas a le actividad de lo Pollete Y constituyen la gran obsesión de la 
del espíritu antifascista del pueble alicantino, vida actual. 

Era nuestra capital el refugio de todos las Indeseables de todo En este tema de las subásten-

lo más ~leido e Inetll gire ea morare provincia exhala El cacique, cial anas vocee heinoe de atender 

el derechista y el cura juntos con el falangista, el militarote y el u loa aspectos aPretniantee del 
emeornee que salieron de sus reapeetivm pueblos ante la imPeilibi- mismo, y oteas Pedemos divague 
boleó de provocar la insurrección y ante el temor de pagar al elle- sobre otros espectos que no son de 

Ido lo que al pueblo debían Inmediata trawandencia, Pero 
Pero la retaguardia ha despertado de su letargo y ha comeneado que bien merecen ser estudiados 

a descubrir a toda esta ralea de maleantes. con cariño y con acuciamiento. 
Doy la "quinta columna", se puede decir que ha sufrido una gran mes im es solo el presente el que 

derrota, pero todavía subsiste como organización peligrosa ene he- ,,os Interesa, sino que trunblen nos 

mos de exterminar. Para lograrlo, todos hemos de ser colaborado- es necesario mirar al porvenir. 

res ~1~ de la policía especialmente lee de loa pueblos de nuestra A los casos de urgencia ya les 

provincia, que deben denunciar los casas que conozcan existan en hemeu dedicado alguna, lineas en 

Alicante, el transcurso de los dias pasean 

quedarán de ese. ~do limpios de emboscados si ayuent ten .:'iirt"ntabr ve'c'esdolo"brequitioar anblase el"-lete medios oficiales, las efectum públicas, los servicios del pon-

es vignancez a las autoridades en esta tarea ingente de depurar le cunatenelea 
retaguardia que se ha ~Prendida ..B..otiymnoms wplaicneterere...feritnr. (ley .a..unhari 

ado siempre objeto dé preferente 

S

 de loo grandes 

ohdariciael internacional Anlifascista 1111orrEsper?ta 
IL construcción de mercadea 

ones dio la Us 

otro, podamos recolectar por me- Cuando en los tree últimos días 

dio de módicas cuotas, recolecta. dallábamos In 71°'"' 4° 
Abastos 

festevales, etc., etc. celda de la tarde y preeereciá-
leamos el espectáculo que se daba 
con motivo de la venta del peeca-
do, corammullamos la aren nece-
sidad que tiene Alicante de ara-
¡Mar el número de monadas. 

Puede decirse s.in hiPerbele flete 
natos dios atrás todo Alleante mu-
lla al mercado central a proveer-
e del pescado puesto e la venta 
abre por la Administración de la 
?laza, y, como es natural, mute, 
lente aglomeración de público 
eroducla loe trastornos Wievitatdes 
.11 

Convoriaturia 

;CAMARADA! Para ti no debe 
ser un secreto la, eidstenela en 
nuestra España de la Organiza-
ción 8. I. A., la cual se P.P.or 
con el Muere° mancomunado de 

todos los antifascistas, extender 

~ostro •Paito »ondulo wareacle.n-

te luna aquellos por razone/ de 
esta lual.wle aoateneeme, vie-
ran pre de ella. 

POR ELLO, la Comisión argente 
sedera de ceta agrupación, te In-
vita a ti contigo a todos loa ente-
re:adatas que estén predtepuestoe a 
repartir con loa necesitados de 
nuestra guerra todo Imanto nos.-

An, pum, a todos loe camaradas 
que nos bao enviado su boletín de 
adbasión y nos animan a primero& 
eata gigantesca labor de Solidas-
dad Humana, loe oenvoctunos a la 
reunida que tendrá lugar el Jue-
ves día 7 del que cuna, y a las 
siete de en tarde, donde tendrá lu-
gar la constitución elefinitiva de 
esta agrupación. 

Esta reunión tendrá lugar en el 
oral provisional de la S. L A., Fe-

deración Anarquista Ibérica, Cal-
derón de la BLII1111, 2, tercero. 

La Comisión Clegerdeadera 

Pioneros 
Memos recibida un ~mero de 

*Valiera", beletIn del grupo quin-
to de la P. N. P. editado, redacta-
do y confeccionado (multicopista), 
por los pioneros. Todo el Boletín 
expone el sentimiento antifascis-
ta de lou niños y cobre todo el ho-
rror Don que ellos ven la barbarie 
del Racismo que tantas victImas 
hace entre me compañeroa En el 
periódico se ve el aran de albee 

e
tlenen loa niños y que se tra-

en inetruadonee, carioaida-
pnuefios cuentos qua compo-

nen la totalidad de aue columnas. 
NUESTRA BANDERA ealuda a 

"Pioneros" y le dema el hato que 
se merece y que magma/ 41411/0B 
obtendrá =.1..oe nllos organil-
lo". en 

Sa os oponun ala Asamblea ex-
traordinaria que hemos de cele-
brar en asaeteo ~Me mena 
caín D. IR Ciudad Jaras, el día 

leabadera, a las olmo de la tanda 
para tastar asmaee da mama Ira-
portalada para la basas Marcha 
de nasal. *n.o. 

Oe rogamos Re faltan. Ifflea do 
'1..redrartwid.24. 1=4: Re ser 

up Ougaelet, 

Com.. .1.1 mi cau da 

AMI!, 1111011 

ALICANTE 

CIAZADORAS.--CAMISAS 

Almacenes Anilin
ALIlOANTI

Fermín Pedraza 
Sánchez 

En el Hospital de Crevillente ha 
fallecido el camarada Permite Pe-
drusa Sáncbez, /aeroico Capitán del 
Batallón Juventud Centlaniaa 
Sentimos einceramente la muerte 
de este abnegado antlfascinta que 
tantas veces supo exponer su vida 
por la causa de la, trabajadores. 
Expreaamas nuesten más sentido 
atoro a loa taraillares gel en-
te . Capitán de nuestro am 
Ejercito popular. 

"EL PROGRESO 
CULINARIO" 

U. O. T. 
Sudade,d de obreras waineree, re-

posteros y similar.. 
Se convoca a Junta genera/ or-

dinaria para el día ti del corriente, 
a las diez de la noche, en primera 
convocatoria, y a las once, en se-
gunda, en nueetro domicilio Arimez, 
Garufa Hernándee (antas Casino), 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 lectura y aprobación, al 

procede, al acta anterior. 
20 Preponderenea da la Direc-

tiva. 
A° Tratar sobre las bases de 

relajo 
4 Ruegos, preguntas y propo-

siciones. 
El Secretario, José Ramos. 

Si 
estos casas. 

la venta se hubiese recusado 
ernultáneamente en diversos lu-
eares de la dudad, habría sido mas 
cómoda para el público y para loa 
vendedores y neo wo le hubiera obli-
gado a aquél a Perder loaras Per 
o que pudo resolver en minuto. 

Vastos cases que citamos, son la 
tilde de la letra, pues ,a diario se 
adviene esa necesidad a que ha-
;amos referencia. En Alicante de-
berle haber otras dos Plenas de 
Abasto., una en el extremo norte 
de la ciudad, y otra en el populo-

Accidente de auto-
móvil en Benisa 

Ayer a las siete de la tarde, en 
a carretera de Valepeai a Aticen-

Le a dos kilemetro« de Bordea, vol-
eó un melle ocupado pea un Ca-
pitán del Ejército y un Teniente 
que se dirigían al frente de Gra-
nada. Reaultmon heridos de ron-
sideración el conduetar y el CaPi-
tán. Los demie ocupanteu remalla-
ron ilesas. 

Ica dos 11er~ hiervo trasla-
dados inmediatamente al Hospital 
de Dentera 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Calmabas, 9. : Telf. 1.662 — 

Siempre precios populares 
~1:901:~zzakzi 
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ALICANTE NECESITA 
MAS MERCADOS 

so barrio de Benalúa. ebe ~en -
alón y su gema de población lo 
exigen leaperiosarminte. 

Los mercados de dietrito llenan 
una Importante necesidad urbana, 
y sobra ser una gran mmodidad 
Para el vecindario, conatiterm 

lana etalaiderehle fuente de Ingre-
sos para el municipio. 

En loa Ayuntamientos hay gas-
ton necesarios, gue suponen car-
gas que no hay mies remedio que 
soportar y gasto. reprodectivos. 
Las que se destinan a determina-
d. obras públicas y muy espe-
cialmente los aplicadoe a la Masa 

57:r?. da:¿,11°.t47:""-
Prueba del rendimiento que da el 

funcionamiento do un mercado, la 
tenemos en lo qua ocurra en capi-
tales nacionales y extmtelerea de 
:nimba población. Los mercados de 
enPledad privada pelen canon 
›levadbileno a has maalaiPalidades. 
Y apenar de ello hay siempre grua 
interés en lograr bao concesienes, 
eo ~a para explotarlos, ano para 
construirlos. 

Una buena entice uninleipal 
tiende generalmente a restringir 
esas concesiones pera que sea en 
todo lo pueble el Aniaternieato el 
propietario del Inmueble primero 
y su explotador denme. 

La construcción de escuelas, por 
ejemplo, responde a una necesidad 
mocee 011a obligación social y 
Ion beneficios que reporta no mn 
para el ararlo del municipio, sino 
para la rama ciudadana; pero con 
la construcción de los mercados la 
muelen varia: cada piedra que se 
ealoca en su fábrica es el germen 
de un impuesto que se cobrara el 
ala de mañana 

De Enseñanza 
DIME e e ION PROVINCIAL DE 

PULSERA ENSEÑANZA 
ALICANTE 

• 

Maula» 

Todo las aáss, es c tacos *t-
eles:re, vienen las Maestros meto-

ella en la obligación de remitir 
a las Secciones administrativas 
(hoy Secretarias provinciales), el 
dreernmeato de sua respectivas M-
uelas, juntamente son el inven-
tarlo. 

Con el fin de que todas 18.11 Es-
orlas tengan su eorreePondienn 

material y no suceda que algunas 
carezcan de ól ya que el titular 
mre venia desempeñándole no re-
mitió el oportuno presupuesto, por 
In presente Circular se ordena e 
todas loe Matotroe tanto propieta-
rios domo interinos y auxiliaras, de 
In Lucha contra el arralfabettsmo 
me estén al frente de una Emite-
n, la ene-ación que tienen de en-

viar el mencionado presupeesto de 
su respeotiva escuela 

En la confección tendrán. pre-
lente que la cantidad a invertir no 
esta sujeta al descuento del die. 
por Mento que tenle anterior-
mente. 

Loe prempuestos de los oree. 
Escolares serán formados Por la 
junta de maestros, firmados por el 
Secretario y con el visto bueno del 
Director. Indicando número de 
grados que tiene. 

Para evitar errores y confuelo-
nes indicarán con toda claridad el 
nombre de la localidad, ayunta-
miento Y Partido judicial que 
Pertenece. 

En la clase de °muela ...Será 
si es mixta, unitaria, orientación 
marítima o de párvulos, mí como 
el número que tenga. 

131 la escuela de maestro y está 
desemPefrada per mamara, tendrá 
rally presente ésta el hacerlo Mas-
ter y consignar el presupueeto 
para la clase de adultos. 

Todo preceptor que no remitaél 
eorreeepondlente presupuesto no se 
le asignará material a su emuela. 

Alicante, 5 de octubre de 1937 — 
El Secretario, Jesús Santa Maria. 
Visto bueno: El Director PreeRi-
Mal, a, Bu& Cerreras. 

Así pues, si el Ayunta:Mento de 
Alicante se decidiese a edificar dos 
mercados mía, eobre prestar un 
Importante servicio al vecindario. 
contarla las bases de un futuro ne-
gocio para él; negocio que muge. 
ea a producir desde el momento en 
que el edificio queda en condicio-
nec de ser explotado. El dinero quo 
ahora rae emplease en este menes-
ter no seria dlmro perdido; por el 
.ntrario, recogena con gro es 
el día de mañana y Alicante. re-
cordaría con corlas y gratitud al 
Ayuntamiento que habla sabido 
dotarle de tan utialmo elemento 
de vida, 

A IIIAOS los  ga AROMO 
Ull AIDA —

Hoy día 6 a partir de las ocho 
de la mañana, se distribuirá car-
bón entre todoe loa vecinos del 
distrito 6P y' 7.° a rudo de un ki-
lo por penoas y al precio de 0'35 
el kllo. 

El vendedor una ve,a servida la 
tarjeta cruzará con tinta o corta-
rá el cupón número cuatro de la 
hoja de carbón, no pudiendo ser-
vir otras tarjetas que las Previa-
mente selladas en lea eatableci-
mien. 

IlEspaine elivetti 
La máquina de escribir de producción nacional 

OICEITE AMI 
CARIA HERNANDEZ, 65.—Te1Hono 1337 

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS. EXPOR-
TADORES' 

LOS VINOS ¢E LUCEN, NO NACEN 

L'NOLOGICA ALICANTINA C. O. 

os puede dar Instrucciones: y os garantiza la pureza de loe 
Proseare., Enolóakees inipieseinceein para la debelación de 

vedes sanos y bien equilibrados. 
No demoréis vuestras pedides.--Pedán llegar' tarda 

Avenida de Seto, 0100, 1446,—ALICANTS 

ACEITE 
Hoy día 6 a partir de las erw 

tro de la tarde, ae diatribairá acei-
te en todas las tiendas de come» 
MI. de la ciudad a ras. de 1/4
Su litro por oreesia y al precio 
de 220 el litro. 

El comerciante una ves servida 
la tarjeta cortará el cupón Mita 
de la hoja correspondiente al acei-
te, no pudiendo eervir otras tar-
ena que las previamente selladas 

en eu eatablecimiento, y no podrir 
servir a las tarjetea edJadicadmi 
a I. Cooperativaa. 

BABAMOS 
El jueves día 7 a partir de las 

ocho de la 'pelona, en todos lea 
establecimieutoe de comeetiblm se 
dietribuirán gerbanaus a todos los 

Eu le tarde da ayer visitamos, el 
taller confedera] número uno a fin 

de conocer la opinión , de laa tra-

bajadorao sobre la dielmeielMe del 
Coplean° que recubro a cuestaae 
mujeres para que estén dispuestas 

no gualquier momento a neliar 
loa puestos de me comparamos. 

María leede, responsable del ta-

ller »os contada así í 
—A nosetrae las Mejor% ese 

ha causado Un& arao emoción el 
decreto que el Gobierno de la Re-
pública ha dado. Porque como 
dijo nuestra compeliera Secretaria 
de la Unión de Muchachea, ya era 
hora de que a les mujeres Po no 
las considerase eoreo mena infe-
riores al hombre y que además 
nosotras vamos a demostrar que 
no servimos solamente para los 
quehaceres domésticee sino tam-
bién para dexempeflar cargos es-

NOTA IMPORTANTE 

La Dirección general de Primera 
enseñanza en telegrama fecha Ido 
Ion corrientes, dice a esta Inspec-
ción de Primera enseñanza: 

"Gaceta" huy inserta orden die-
poniendo que durante primen 
quincena octubre pueden propo-
nerse bagreao instituto a loa alum-
nos escuelas nacionales, colonias, 
Muelas privadas, y los que tengan 
más de catorce años. Centellando 
les trámites ya conocidos. Esta DI-
recalen general encarece el ente-

munplimlento dé este servi-
cio, pera In que no se regateará 
medio de deruelón a su alcance, a,s/ 
amo gestiones con maestros a In-
eligencia frecuente con Director 

;instituto, saludos. 
Alicante, n de octubre-de 4957.-

1 Inspeator Jefe, J. laleele Cogen-

Jaaún alarsaria para la 
SairlillS ¡aceitarla 

El Socom» Rojo Internacional, 
Comité Provincial da Alioante, ha 
rnclbhdu 

Inteorndalo'rtMliv'ad«erritae '1<i; Ce-
mili, la cantidad de rail kilógra-
mos de jabón Marsella. 

Dicho Comité ha acordado ha-
cer donación de dicho jabón a los 
enfermos neceeitades de esta pla-
n, entreglado una ración de &ya-
cientea cineuento gremio a cada 
uno de ello.. 

Para la obtención del mismo 
precisan certificado médico de al-
guno de las centro benéfico:3 de 
la localidad, como Reneacencia 
Municip.el, Casa de Socorro, 
Asietenem &alai u Oficina de 
Etapa.. Dichos certificadas han de 
aer varadle o controlados previa-
mente por cata Consejería loael 
de Abastos. 

Las horas de raparle eer. de 
10 a 1 y de 4 a en el loa. del 
Socorro Rolo latermalmal, selle 
Su Garete lloraduelos 48 bajo. 

Asimismo Par ideod°7.~.
dimiento as repartirán rotas 
de leche candeneada. 

Mita Consejería Leed de Abas-
tos hace constar su recteuminalen,
to al organizare S. R. I. por la ao-
lidaridad que en todo momento 
presta a las roano necesitadas de 
.a población. 

VOC1.1109 de la capital a razón de Dicha eeparto co efeetuerá a 
cien gramos por persona y al are- partir del breves dia 7 del raes 
en de 225 el kilo. El comerciante corriente —Coarekria Load ri• 
una vez ~vida la tarjeta Prem-
dará a cortar el cupón núm. 9 de 
la hoja correepondiente a las le-
gumbres, no pudiendo nervio otros 
tarjetas que las previamente se-
lladas en su establecimiento, así 
como no podrán aervir a lea de Ita 
Cooperativee. 

AZOCAR 
El jueves día 7 a partir de las 

l:1esotro de la tarde en todos los ca-
1.1minutes de comeatiblee de 

os distritos Le 2.° se venderá a 
dichos vecino. asú¿ar morena a 
rimen de doscientos gramo& por 
persona y al precio de 105 el kilo. 

El coma-clanin una ves eervida 
la tarjeta mutará el cupón núme-
ro 5 de la boje earreepeedieute al 
macar, no pudiendo servir otean 
tarjetas que lee previamente se-
llad.as en su establecimiento ,ael 
como tampoco a las de las Coope-
rativas. 

LEATEJA S 
El die 7 a partir de las cuatro 

de la tarde y en todos los estable-
cimiento, de comeatibles del dis-
trito 7.• y Ce ea roeigeará a di-
cho vecinoe lentejas a razón de 
dese/entes gramos por pensom y 
alelando de ree el kilo. 

El comerciante una vez servida 
la tarjeta cortará el cupón núm. 

110 de la hoja de legurabres oso 
pudiendo servir las tarjetas de 
sn Comeemine., al otras que no 

;sean lae que eatakom j.74.41 .vi tam e 
talánladila a* 

ARROZ 
El viernes día 11 a partir de las 

cuatro de la tarde, se vendera 
arroz en los distritos da I. y 2.. 
a todos loe vecinos de loa ademar 
a ruda de 125 gramos por per-
sona y al precio de 106 el kilo. 

El comerciante una vea *metida 
a tarjeta procederá a cortar el 
rimen FILM. 2 de la hoja de ee-
rneetIblee. 

No se podrán servir a las tar-
jetas de lea cooperativas ni tma-
poco a las que no letón previa-
mente .11adas en su estableci-
miento. 

El Presídela., Preso.. Dome-
»Mi Mira. 

CAMISERIA 

liEN A VERIT 
ESPECIALIDAD EN CON-

PECCION A MEDIDA 
Pena Castelar, 1. 

Teléf. UD.—ALICANTE 

Entonels vacantes las suetitucio-
les de las entieles de Callosa de 
eensarriá, para maestro, y la de 
Redovan, para maestra, ambas con 
..I sueldo de dos mil pesetaa anua-
les, ea pone en conoebniento de 
los maestros nacionales que deseen 
solicitarlas, debiendo remitir les 
peticionee a esta Dirección en un 
plazo de cinco dho. 

Alicante, 5 de octubre de 1037.—
M Director provincial, B. Recia Ca-
rrera: 

CAMISERIA LLORCA 
Artículos del palo extran-

jero.—Especialidad en confec-
ción a medida 

Meandro., 9.--Tel4t. 1720. 
ÁLICs1.17T18 

rialepacian Frovincial de 
Calcillas Esperes 

1,1711~A amem"

LAS MUJERES
Dispuestas a ocupar los cargos de 

sus compañeros 

PARA GANAR LA GUERRA 
a30 10 VeLlall demineeilando has. 
ta ahora los hombrea, Y lo que es 
raer.. er ea que co te diserto ea 

veoLa4"Iamparro t° adan eLP uliaser, , saPrattrti_ta se 
expresó más a morsa 
10111101111 

—Yo estoy muy de acuerde era 
que las mujeres suatituamoa a los 
h 
colaborar
. eorau 

ocupando 

ea : tt o°

 In 

, es r.tlaog :oda 
gosrnav 

pero que loe h011111aLL LILM 

Ctrosdode".'elefsboinlid'ailnYienes".y 
fuertes, eetaría muy bien que lee 

trotIllens111 Le-
ve se marchasen al frente. Ara 
»esotras trabajaríamos con mayar 
entusiasmo y alegría. 1=ares, 
que orto en vea cuanto a la 
realidad. 

nido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICATE 

Se advierta a loe padrea, tato-
roe g I amillares de los nidos a.-
gidos en las P-esidencias Infanti-
les establecidas en esta provincia 
por el Ministerió de Instrucción 
Pública y Sanidad, que no se au-
torizan la salida de ningún niño 
n no se cumplen la5 formalidades 
siguientes: 

1.0 Deberán preeenlar una oer-
Creación del Comandante militar 
de la Región a la que perte.nerce 
el pueblo donde haya de resecar el 
nfflo. 

Le Una certificación de la En-
tidad o Empresa donde el padre o 
madre presten sus servicio, acre-
ditativa del »Liarlo que percibe, a 
an de rabea al pueden atender a 
la manutención del hijo. 

14. 61 no ert el padre quien per-
sonalmente se hace cargo de en 
hijo, debe embonar de su radio y 
letra a la meranna encargada de 
recogerla. 

Nota—No se autorizará ninguna 
petición, bajo nir.gún coacePte 01 
pretexto, eme no 'venga aaompa-
goda de la aaterlomente la-
puesto. 

El Delegado Provincial. P. Mar-
Ene. Zoma, 

J. S. u. 

Do fútbol 

Convocatorias y avisos 
Organiaación 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LIRAS 

RADIO ES'rE—Célula 3. Se 
COILVOCIl a los rrallt.tes de esta 
Célula, a le reunión que re ce-
lebrará en Día. Mores, 94, el die 
'1, a las siete y media de la tarde. 

RADIO 81311.—Calula 18, -19 1 
10. Eals Célula se reunirá 

. 

jueves a las siete y media de la 
tarde, en el local del Radio, Bai-
lén, 21, primero, para tratar 
aauntoe ele importancia. 

RADIO 87.17t.—Célula 8, 11 Y 
19. Esta Célula se reunirá el Jue-
ves, día 7 de los corrientes, a las 
dele y media de la tarde, en el 
local del Radio, Bailén, 31, PR-
mero, para tunee asuntos de Im-
portancle. Se encarece la asis-
tencia de Untos loe militantes a 
lea reuniones de la Célula, pues 
ea prepondrán sanciones contra 
loa que Me justificación dejan de 
asistir a las internas. 

Secretaría Sindical . , . 

FRACCION COXIMITÁ DEL aea. 3'; .P.11110, 0e dore1.go 
SINDICATO PROVINCIAL DE r.sierspota, isac. 11; 3. 
TRABAJADORES Dl COMER- martee 12; TORREVIE1A, tele. 
CIO Y OF ICIN A B.—Teniendo colea 13; VILLENA, jueves I 
que tratar de asuntos Interesan- SAN -JUAN. viernes 15, y ItEli 
tenme«, se os convoca para el din JAMA, Martes 19. 
7, a laa siete y media de la tarde, 
en la Secretaria Sindical del Co- 

— 

RROVLaRIA DE ANDALUCES.— 
Se convoca a todos los caneara-

esta frac- 

FR.ACCION COMUNISTA FE-1 a NUMITRA BANDERA panal. 
sección "El Partido" dMen va* 
avaledas por el tallo corneen. 

daa perteneciente. a diente. 

salid Provincial. 
AVISO 

Todas lea notas que se renal 

ción, para el día 8 del coblerde, 
a lae Dele de la tarde, en el lo-
ad del Comité Provincial, mama 
do la puntual anstencla per el 
enteres de los asuntos a traer 

FRACCION COMUIUSTe. ea:: 
DICATO METALURGICO "tete 
AVANCE". -de ~nuca n ladro 
108 LaMarMa.s que áoó,eóóes 
esta fraCChlal, a la reuniól r.s. 
se celebrará hoy miércoles a e 
a las siete de la Lude, a e le 
cretaria Sindical del Cu 
ProvladaL 

Ágil.- Pro p. 

'CRIARA 10 DEL RADIO ES Lo 
Camaradm: Se os coneece pa, 
hoy, día 6, 0100 eolete y media 
la tarde, eu nueeno local, calle 
La Fuente, neuneeo 20. (Los Art. 
geles). 
aun CARNET DEL PARTIDO' 

EN LA PROVINCIA 
Con objeto de que las mases ola 

antifaecistas conozcan la eme 
película mvietica "El Carnet del lec 
Pacido", se va a hacer tm0 in- lo 
tensa campaña de propaganda ac 
en toda la provincia e beneficie ac 
de NUESTRA BANDERA, cu 

GACETILLAS 

Se vendo máquina de escribir 
Underwood, saminueva, carro gran-
de. Razón, calle de Segara ~me-
re 20, primero derecha. 

Se encuentran depositados en 
esta Administración: 

Una partida de nachnlaiato a 
nombre de Manuel Salinas Meren-
guer. 

Una cartera a amabas da Pas-
cual Migues Dórese. 

Un carnet e nombra de Mariano 
Ilernández 1.4pee. 

Una cartera a nombre da Angel 
Poso Sandoval. 

El domingo 3 del corriente se ce-
lebré un partido de ffitbol entre los 
Redice 1 y 4 de las Juventud. Es-
debatas Unificadas. 

Dicho encuentro fui emocionado 
y enconadesimo. Dude el principio 
no podía dame ninguna opinión eo-
be* cual de lea doa mirla el ven 
cedor. 

Lee jugador.e fueron lee ~-
tes: 

Radio 1: Cardel, Llopis, Molo", 
Paredes, Postigo, Oulla, Serrano, 
Cromada Enriele. y "Tomada". 

Radio a Candela, Jatalalles, Llo-
ret, DI., Soriano, Humea, Chama-
lee. kilt., Callana 41~1 y adaee 
Musa. 

Artlno Gamos, árbitro. 
El daud del partida quedó con el 

empate da ambos Ramos a casen 
tacitas. 

bu: 
bis 
do 
de 

CONSEJA ATUNICIAlmil 
AYUNTAMIENTO BU ALIIIII 

Por la Jefatura del Service 
Agronómico Nacional, se interese 
concaer cuales son la, predi:eta 
:3e trigo de este termino munici-
pal, así como el atunera de ps 
nas que constituyan las Niel 
de cada uno, al objeto de de 
tar el consumo cataMPondieela 

A tal lert se cita por el preselee 
aviso a dichos productoece de tee 
en, para quo en al plazo de ede 
días. compareocan en 01 egelMe04 
de Mercados de la Secretaria »a 
Mainel para Otee Wat la coreeseee 
diente declaración, previnneaclei 
que, de no hacerlo mí, les pared 
aceite, a tres.h.atira.,1:41... 

I DE AL 
NERROOLES 11 si ORTUBRE DE lEt 

i.• El oomplemento En TECRIGOLOR, lardad. 

Hecha, gitano 
S. La utraordiaaria produeollel 

Claro de luna en el do 
per Itarry RICIIIMAN y Rollona NIMIOS 
PERMANENTE DUDE LAS COCO TARDE 

11107nA: Viena. ESTRENO de la produmde a VI warmili 
DOOTON 110011ATIRI 
por PAUL MUNI 

1110:lein 
"MIRA" 

LAXARAS 
PISONEE 

rrupttAt, 

E.MLAS 
CADENAS 

CalEit~ 
CUELMO 

If TOPA CLASE DE PIEYAS ACCESORIOS 
Rallen 31 —A 1,1 C A F 

-^rzsIsellsgszsosw.Atiozzoterss 
›IONTSERRAT - : 
Cletra.bna• sabanero y ~caz - Carteree amura...Me - Our-

tema slaialate - partem. colegial - 1301055 meseta» - Pisado. 

platela Romea Maletas - Correaje. mellaras - 

Cuma., 1$ - Tel. 2.874 u - I ALICANTE 
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NUESTRA BANDERA 
°ruano del Partido Comunista (S. E. I. C.) 

REDACCION: Quintana, a—Telefonea 1483 y le. 
eem1DZI0TRACION: corota liernama, 38.—Taléfone 1293. 

mies vale mate de pie que vivir do rodillase.—(Pasionaria). 
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COMENTARIOS 

a unidad sindical en Marcha 

guerra nos plantea. 
- Hasta ahora, el Frente Popular Antifeselata a ha organizado 
tan solo en el plano provintnal, y hay quo darle una base más 
fuerte, extenderlo a toda, lea dudados y pueblos de le provincias. 
Constituida la Alianza Nacional de la Juventud, el Comité de En-

c. N. T.-U. G. T. de Alicante, el Frente Popular Antifascista, 
deben los obreros en las fábrica, los competenoo en su. tierra. 
~aprender en el trabajo que estos nueva «guiemos n seo 
...legad., sino algo vivo y diario, ligado a au Mateare. Inlarna. 
Loa Comités del Frente Popular Antara:asta deben funcionar con 
actividad y ormetanoia, para liquidar por el loe menudos pleitos 
que a menudo distancian a loa partidos y organiamionee anti-
fascistas,. algunas Melada.., para hacer sentir a todo. quo 
se ha logrado una etapa decisiva y fundemental para la unidad del 
maleo en armas, tan férreamente lograda entre las quinientas mil Camarada Antonio (lea. Ada-
bayonetas da nuestro Ejéroito Popular, animadas por un mismo mue: Recibí.» tu carta del 20 
afán arrollador de derrotar al fascismo internacional que nos de septiembre. Te Mellamos a que 
Invade y aaentar sobre bese. saldes llele Zapaba nueva, grande, luches con Mediano al mando de 
ale.* y fene- ea compeliera y a que no te fal-

te nunca el milite combativo 
antif erniotn. 

El camarada Lulo Moreno, eva-
e.do de Santander, y actualmen-
te con 'encienda en Orihuela, nos 
pone an conocimiento de ne ne-
cesita saber el _paradero de inut 
palme Sonare Moreno y teme-
tela Martinez. 

Lo qua se pone en conocimien-
to de quien lo averigüe para que 
mande referencia' a Antonio a-
me; Rogel Soriano 27, Orine.. 

CORREO 
DE 

LESTRA RANDERA 
Camarada combatiente del 150 

Batallón de la Se Brinde Mixta 
Frente de Guadalajara): Hemos 

recibido tu articulo del 16 del co-
rriente, cuyo titulo es «Alicante 
da el Ejemplos. Nos ha parecido 
edroimble, pues en él vemos tu 
eaf.reo para animar a lao muja 
res a que trabajen y ayuden a sus 
compelen» que oteen en loa fren-
tes. No lo heme pedido publicar, 
pero no obstante te alentemos a 
que continúes tu labor de propa-
ganda, que en estos momentos es 
factor impreacindible. Envía cosas 
aebre la vida del frente. 

Los probie.m.later.deoli.Pdrae.nter.P.o.pllar Artidta.lista tde Altedarstej-

Vuersiril Tolap'aila en guerra— son utiolmuaneso aa tollasrelar °arre:niel:-
0w, y partidos que lo integran. Por seto, su desarrollo y cuneo-
lidición no« Interesa como oose ProPin Ya que III unidad del rabio 
ee urnas ea la médula mima de nuestra Meter a sobre el ase.- 
reo. Guiados de esta intanoidn, decimos e ladea acre especialmente 
e nuestros °ameradas, a loe militantes del Partido Comunista, que 
• pede día aria eremita quo al Frente Popular pedradae lit 
eeeetetaye en cada uno da lo. pueblos ee la provincia, oomo 

daefrioanWriullunalleitIeu Irso Ja.vessallObr..".r que in 

Hay que extender el Frente Po-
pular Antifascista 

Camarada Juan legarán: He-
mos reatedo te artículo titulado 
«Ayudemos al Gobierno del Fren-
te Menhir>, que nee ha pareado 
admirable, piro quo »nitre°. no 
poderle publicar por ser temo que 
tratarme frecuentemente en nume 
txo perlódleo. 

Camarada Antonio Linea 11. 
ralos, herido residente en el Hos-
pital Militar de Ardo.: Hemes 
recibido la tuya del 29 de ale 
ticabbre. Vemos en ella tu apoyo 
incondicional al Gobierno de la 
Repdblien y al mimo tiempo te 
llamaos zaber que tu. proteetsa 
lea hacemos. nuestras. 

El Canilla de Enlace C. N. T.-U. G. T. de Alicante, que acaba 
de constituirse, ha dirigido un importante manifiesto • todas las 
organiamionee obreres antifazeislas, a todo el pueblo, dando cuen-
ta de tan fundamental pass en el camino de la unidad de la 
clao trabajadora, que llames de bao., lada vez mlat fuerte e 
inquebrantable, como oondlobin gula. 0e amera victoria so-
bre el fascismo internacional. 

Alicante ea ha manifeetado elmorosamente por la unidad. 
Lograda la unidad juvenil en la Alianza Nacional de la juventud, 
la unión de toda, las organizaciones y partido. en el Frente Po-
pular Antifascista, el adableolmleato de lea Comité. de Enlace 
C, N. T.-U. G. T., se hacia impreeeindiblia. La Federación Local 
de la U. G. T., la Federación Limad de Sindica. Unie. C. N. T., 
han llegado al acuerdo que exigían lea trabajadorn y loe comba-
tientes que ha de liquidar todaa la. menudas diferencias, sirvien-
do para aplicar sin deegasta alguna toda la formidable potencia 
de los Sindloatos a la luoha por la violarla en la guerra y el 
gleaarrollo de la revolución popular. 

Este Comité Local de Enlace O. N. T.-U. G. T. debe servir de 
Moción y norma a todos loe Maniato. y, lardando innetemeria ea 
lo posIble con su comprensión a earoamiento y buen trabajo la 
ademe. del Comité do Enlace que uta dispuesto a que las bases 
acordadas entre las doy gemirles organizara..s sindica/ea, caen 
cumplidas en toda su eximieren. 

Resulta estéril resaltar la importanola del actual espirite ee 
fraternidad entre las do. grandes organizaciones obrera, fue 
prepara con los Comités de Enlace la anhelada Central Sindical 
dines del Proletariado Espaliol, Queramos que los oomunietas en 
los Sindicatos sean quienes mejor y más abnegadamente trabajen 
por al acercamiento oon loa competiere. anarquistas. retamas se-
guros de que todos los trabajador. de Alleante y la provincia 
sentirán latiera  
defraudados. 

un mimo autualatamo y esperanza, qua no verán 

Baludanum fraternalmente al Comill do Enlaee O. N. T.-U. G. T. de Alicante. NUESTRA BANDERA otra» sos oolumaa a setos ~refiera y luchará por que cada Me sea ma poderosa e indos-truelable la teddad Medica' en marcha. 

Comité Local de Defensa 
Pasiva 

Dende la constitución de cede 
Comité, fue preocupación del ralo-
mo, dotar de suficiente material y 
pereonal competente, todoa aque-
Mes tiervielas que aunque de un mo-
do directo no dependieran del solo-
mo, tienen una Intervención di-
recta en todo cuanto representara 
defensa de la ciudad y de la po-
blación cIvil. . 

Ceso de loa servida que denle el 
primer momento se percató esta 
Junta se balaba deficientemente 
dotado, tanto de personal como de 
material, fué el de incendios. Dea-
da entonces las gestiones de esta 
Junta es encaminaron a conseguir 
del Consejo Municipal la amplia-
dón de setos aervides, para lograr 
tenerlol de una forma adecuada a 
los momentos que atravesamos. 

Meta la imposibilidad de que el 
0.m.lo Municipal pudiera ampliar 
Mbie sernaloe oca...ruante, 
mte Junta asan hacerlo por al 
edemaP a eue sepanaae, a suyo fin ha realizado gestionas que han 
dado per mamado el que a partir 
del dl a le de loe oorrientes, llene 
montado un unido permanente 
do bombera compuse. por 24 
heme... Que eommidoe a Un Plan de entrenamiento y prácticam *As-
ead. harán que podamos oon-
lar en todo momento con un 
CUERPO DE BOMHEROS, cuya 
aculad y utilidad no ha lugar a 
disentir, Ya que ha sido adoptado 
P dernostdado Sn ame dudadas y 
eieleado Por la laurees eu general. 

Zeta Junta al hacerlo saber al 
DebIleo en general no persigue otros emes cia el vecindario se dé 
lee,.._ete de que van quedando com-
ed:Le...te atendidos todos los 
eme.ua de loe que depende la IG-
"444 y garantía pena.al de le 
fenal. elen 

El Fruid.. 
•• • 

EL lidEUESTO DE DOS PESETAS 
Set. Coraltg pone en conoce-

neento del público en general,-Pre-
eure conservar los tlquete mensua-
lu del impuesto de DOS PESETAS, 
baeeano Por esta Junta, ya que 
será 'memela la presentación de 
los mismo., cuando 1. :remeda 
tealieer lie taelete, de raciona-
miento, 

flue se advierte al penca 
Pum as oonochniento. 

la Predalena. 

Se abandona la 
persecución del 
submarino pirafa 
LONDRES, 5,—Las unidades de 

la flota británica que acudieron en 
auxilio del contratorpedero ami-
Hala» han abando.do la pereces-
.óa del aubmarino pirata. Se Ig-
nora el mallado de las pesquisaa. 
(Fabril.) 

Illsage por id CeilSBPB 

C A M PPAGÍS 
A los Consejos de Administración, coleo. 

~Edades y aparceros Individuales 

La colectivIda llene el Éüer de obtener fas y meler me-
na:cine en Igiallad de condiciones, que lea carceleros In-

dividuales 

Camarada T. Martínez, Comisa-
riada de la 17 División. Sección 
Agraria. Tarifa: Hemos recibido 
tu carta, conforme te heme es-
tado mandando hasta ahora nues-
tro diario, te lo seguiremos man-
dando igual en la dirección que 
dare en tu carta. 

Camarada Pedro Flore,: Ho-
rnee recibido tu articulo titulado 
,Para los que u lea dan de revo-
lucionario.. Su contenido nana 
pareado magnifico paro no lo he-
mea podido publicar. 

orelinento gel GallaPile 
vasco en Va lido 

VALENCIA, 5 (6 t.)--Esta ma-
ñana llegó a Valencia del Presi-
dente Vasco Sr. Aguirre.' Le se-
paraban varios diputados de la mi-
seria vaca. El So Aguirre visitó 
al Mintatro de Justicia con quien 
eaeoreó.—(Febps.) 

Un asesino menos 
PARIS, 6.—Comunic. de Cá-

dia que ha fallecido el vire-almi-
rante faccioeo Carmen. Este trai-
dor fué nombrado almirante por 
loa rebeldes y orean!oú la armada 
facelosa.—(Fabre.) 

Las boj as su fr i 
por el ejército italia-

no en España 
ROMA, 5.—Aunque cobre ella 

SG guarda el mayor secreto, se cal 
cula que los italianos herid., ru. 
patri.os en la Enana rebelde, se 
elevan a 7.000 y la de enfermos o 
otros 7.000. La cifre oficial re 
muertos de 20 de septiembre, ere 
de 1.226.—(Febrae 

Fallece un compañe-
ro de «La Voz» 

MADRID, 5 (6 te—Ha Intimide 
el excelente periodista redactor de 
eLs Voz,. Francieco Gimotee 

Allana Mari 
GRANDIOSO MITIN 

AL ~ID" DIA 10, A LAS 1020 DE LA IgAillANA, Eel EL 

MONUMENTAL 

JUAN BAUTISTA CLIMENT 
As ea Ejeauliva dadoraal de la J. 1. R. 

MANUEL VIDAL 
es la Ejeoutiva Nacional de la J. S, U. 

FIDEL MIRO 
gel Comité Peninaular de hm JI. LL. 

Presidirá EUSEBIO OCA 
del Osad. Provincial de la F. U. a 

El Consejo Provincial de la Alianza recomienda • todfl 
orgenIzaolonee su aeletenoia coa bandee. y Panomest 

envío de adhealonee. 

Los parceleros individuales no pue-
den quedar bajo ningún concepto 
fuera del control de Reforma Agraria 

gemaee generalea a que deben 
atenerse loa Co.ejos de Adminis-
tración, Colectividades y Parcele-
ros Individuales, que explotau on_ 
CRS InaaUlarlati a loa elementos cic-
ateado& desafectos el Réglmen o 
tierras declaradas de utilidad so-
cia, que son la., que se hallies ba-
jo el control de Reforma Agrada: 

1.° Zata tierras pasan a eer 
propiedad del Estado y son entre-
gada a los campesinos agricoltut 
un issisfrueto para MI explamils. 

ae Dichas tiaras pueden ser ex-
plotada. en Colectividad o Indivi-
dualmente. 

te Las Colectividades han de 
ser constituidas emlusivamente por 
ColectIvietas entusiastas. La pro-
pia colectividad debe velar porque 
no entre en ella ningún elemento 
no eetuata.n que, a parte de con. 
titule una carga para los demás, 
Seda Eccema-lamente nocivo, por la 
acción desmoralleadore que hebra 
le ejercer entre los restantes co-
'ectIvistas. 

La Colectividad tiene el deber de 
obtener más y mejor pro-decaen en 
...Jalad de condiciones, que loa 
parcelares individuales, por este 
motivo se procurará dar el mayor 
mameso a lea Colectividades por 
medio ele Reforma Agraria san me 
esto suponga olvidar a los campe-
sinos que trabajan parcela indivi-
dual. 

4.° Por encima de loe interesen 
particulares de una colectividad y 
le un parcelero Individual están 
los l'amesee generales del Pals. Te-. 
do aquello que benefichando parti-
cularmente a ellos pueda redundar 
en perjuicio general, ha de ser ne-
msarlamente proscrito. En las ro-
taciones de cultivos, aplicación de 
abonos a los mismos en ceneral en 
cuanto se refiera a la marcha eco-
nereten de las explotaciones:: a 
atendrán exeludvamente a, nor-
mas que en cada caen se dicten por 
la Deleeación de Reforma Agraria 

5° Dichas tierno han de ser en-
tregadaa a los ele-atentes agriculto-
res: . 

Al Amicultura jornaleros, 
B) Arrendatarios, Manees y 

Aparceros, 
CI Agricultores propietarias de 

pequeñas parcelas, pretende e, 
plotartaa colectiva o Individual-
mente. 

6.0 A los parcelen» individuales. 
que no quieran formar paste de la 
Colectividad se lea entregará la 
tierra que puedan trabajar directa-
mente. en armonía con stes posibi-
idades de trabajo, familiares que 
tengan, clase de tierra, etc., etc. 
Los arrendatarios, mecheros etc. 
Me, que queden trabal.do parco-

individual, se les delimitará és-
et en el sitio o Mear en que hayen 
-.Ido trabajando con entubad-
leal. SI les sobra se les eagregare 

sobrante que pasará a la Colee-
velad o a otro paradero: y m lo 
dIo Se le completará el resto en 
, lugar más prenrno posible,idem-
e e en arritmia con los intereses 
ea todos loe demás. 

7.° Los aperos y enseres de la-
man., al como los mímelee de 
rebajo, propiedad del arrendata-
lo o mediare, continúan dendo,in-
lleauttblemente, de se propiedad y 
labe tenerse en cuenta este eses-
opte para la deliralteden de la 
maceis queso le asigneePere alees-
're • base de aquende daten.. 
pm puedan ser u etilizados per l 
aue familiar.. debiendo contar-
e, a este efecto, con loa que para 
re utiliza.60 baya de eciplearJor-
ealeros. Loa restante' eneros y en-
lees id I. hubiere.. do ponerlos 

dleposicien de la Colectividad o 
le loa demás pamela.. Indivklue-
les, previo pago de ea Importe en 
lee cendielowe que en cada meso 
'clamase, Peale que es rmam 
eeneral que las tierrae han de pro-
n. lo Me y lo mcia Pallas, 
ein que pueda beber ningúso troza 
de tierra ein cultivar miente. ha-
ee alnado de labor y anearas lila-
oonlbles pa. Oil°, eeita de ddier' 
fueren. 

Eu cuanto a los aperos y ense-
res pertenecientes al antelior pro-
elaterio han de ser dlatribuidos en-
tre el arrendatario o medien» y los 
restante», en la rama proporción 
qua la tierra. 

Los derechos que las tierras tu-
vieran sobre las aguas de riego so-
ndeen inhereartee aloe mientas tie-
rras, aea quien fuere el cultivador 
que las asufructue. 

En cuanto a las construcciones, 
eor m Infle delIctI adaptacIón ha 
de procuraree utillearLea a base del 
mejor aprovechamiento, debiendo 
Mojarse en ellas preferentemente 
el minero o apsrereo que hubiese 
ya con .terforldad. y ei le eePeci-
ded de la construcción lo permite 
dar alojamiento también al, o e 
os, colectiviata o Immeleme má. 

próximos, procurando °teclearlos a 
bus de las minnes obras pozibles 
y ain olvidar les relaciones de ar-
monis que forzosamente han de 
mantener les familias. Todo esto 
hasta tanto loa años de buen. (m-
echa que permitan ala O-Mallete 

dad y parcelares inderldualea harem 
nueva. constrecennea. 

9,5 Para la liquidación del Con-
me> de Adminterracton exietente se 
rombrare une consisten liquidado-
ra compuesta por miembros que re-
presenten • loe Ostia. sectores 
Interesados (Colectivistas ame Ima 
do quedar en calectleided: agricel-
toree. Jornalera; medien*. erren-
datan.; ele.), que Une ver son-
e.. da loe libra y justifigentee 
del Comlo determinará el liqui-
be Anal en la fecha que se acuer-
do. Preferentemente y al la portee-
alón de la Contabilidad nevada por 
el Censelo lo permite, ce amolda-
rá a cada uno de los pucelana que 
ae separen teniendo en cuenta de 
las tierra que u lleva, los gato« 
que le correspondan Mismo rapar-
te correepondiente de gatos gene-
rados etc etc., y los anteleue per-
cibido, por él; pero al la Contad-
Ided llevada por el Consejo no 
permitiese liquidar con esta per-
fección, como mal menor y con 
rl fin de que el asunto ee remet-
a lo antes posible, para acabarlo 

le una ves, se distribuirá el ligad-
in fuese proporcionalmente entre 
todos. 

Para la delimitación de laa 
tierra tanto 1. que se invaden en 
parcelas, como lao me queden ex-
plotada por la nueva colectividad, 
se nombrará una Com.., com-
puesta por hombree práctico* del 
Pueblo que peocederá. 

1.51112 arrendatarlo. y medie-
.—A delimitar lee par-

3
roe qut hayan llevado mayor are-
perneta de la que les corresponde. 

BE007.100.—Al delimitar el te-

la 11011111I C111108SE 
en marcha 

Las enteaMebanaes Itelireeente-
tima a las mame campesinas de 
nuestra provincia, han llegado a 
un acuerdo, redactado Una. asee 
que tienden a normalizar le vitla 
de neutro eamme, a ameatar la 

radiad. e estrechar laa rada-
nee Mas loe amputen. 
EN. ameras tomados por lea 

organizadones y per el Delegado 
Reforma Agraria, permiurin 

(salvo CallOGI eneepekteales de re-
wieceton etc.). Sub. si, llevan la 
emponzabUlded de eme bu Use'. 
de la Colectividad Mala hs mejor 
cultivada. No podrán, en ningún 
mere Weatividad • loa perecie-
re. ledf~aW abandonar lava. 
hala d• la tierras quer se lea en-
trega, para trebejar en la. ames. 
phi Incurrir en la grave rumorea. 
ofilaad que Sale abalado. alpe.-

liquidación da los Problema 
que mn saetea en nuca. pro-
vincia, entre I. mesa campea-
n. Tel. agenizacionee han 
patentiee o que al deber do laa 
odeetividadea es si de Pede." 
mía y mejor, y que loe belividu. 
que no acometan al traba» con la 
Intensidad emisaria en loa am-
es momea., ee un elemento no-

civo, al que nay que desterrar. Se 
marcan tembier. en ea. Romea 
quo lee colectividades no podrán 
admitir tmbajederee a jornal, por 
ser ello mitrara. a la verdadera, 
u la tel. eignificadolo de la so-

letidad.
forma Adrede por medio de 

mi Delegad. . Alicante facili-
tare ayuda a lee eampeeinos con-
uffilndolea erldites, semillas, abo-
nen tanto si .tén celectialead. 

lomo el trabajan la tierra ludid-
ele.—Los pea-calme inellviduales 

en pueden quedar balo ningún... 
cepa fuera del Control de Retor-
na egraria. Igual que las Colecti-
vidades recabirán la ayuda de este 
eganism oricial, tanto en erédi-
es como en semilla.. abona, eta, 
ste., y los productos serán interve-
nidos por el mismo organismo. Se 
preciso ante todo que las Colecti-
vidad. y parcelemos Individua., 
ato puebl. detentoa se «ministren 
eme a otea los producto" que pre-
cisan para atender a alta neceetida-
des y es necesario evitar que los 
produce. sobranteo vayan a pa-
rar a manos de quien está mat 
atento a su beneficio participar 
que el interés general del pala, con 
evidente perjuicio de todos los ciu-
dadanos y eme...ente de los 
mismos agricultores de otros pue-
blo.. Reforma Asnada, mime.. 
de lee nerandades en cada pueblo 
1.1o.i.no.cedora trebblen de lea ea.-

de producto. de A..., 
dirá a cada uno donde ha de en-
contrar lo que neceen; y lo que 
no pueda obteneme aqui, Reforma 
Agraria lo treerá de fuera, como 

rreno Implementado que ha de asig- haejula* con .icez.bonao: .. m
earse loe medita o arreada.: niteellete eeee 

r
eemee.

rios y a losepequetos campea.. eme, eeemeeeeetee eeneee bee
huta completarlee la miserea. sido efatioradas por la Peden/01On que puedan llevar por si y sus fa-
miliares, según so eximas. Era 

TERCER0.—A delimitar las tie-
rrae que ha de explotar la nueva 
Colectividad y la.s percales que se 
asignen a los parecieres individua-
les no comprendidos ea hm casos 
anteriores. 

Todo esto debe boceras finca por 
Sara y agrieultor por agricultor, de 
modo que participen todo, tanto de 
tierrae buenas como en lea Infarto-
re3, procurando que haya siempre 
conformidad entre todos. SI no 
fuese posible obtener esta confor-
midad, por querer la misma poem-
a dos o más 'carcelero& Individua-
es y la Colectividad se sorteará 

entro ellos. 
10.n Las ColectIvidadee no pue-

den admitir el trabajo • jornal 

Provtnciul Gemposino IC. 
Secretariado Provincial de Traba-
'adores de la Tlerra (U. G. T.) y 
Delegara. Preve:M.1 de Reforral 
Agraria, con el ten de poder reaol-
ver armónicamente todos los con-
nietos que puedan starter a este reo-
poeta en la provincia, tendiendo a 
conseguir nue esta andad de crite-
rio, lograda por atoe organismo. 
orovinciales, sirva de norma en ca-
la pueblo. 

Por la Delegación de Reforma 
terarla: el Delegado, A. Pedrero. 

Pos- la Federación Provincial de 
eampeienos (C. N. Te: el Secreta-
lo técnico. A. Tono—Por la Pede-
valen Provincial Campesina: el 
%meterlo, Antonio Guardiola. — 
ene el Se.cretarlado Provincial de 
habilitadores de la Tierra: el Se-
cretario, José Cardares. 

asamblea tau cosecheros 
de pimentón en Orihuela 

La cooperativa será 
siempre la defensa de 

- los campesinos

atirante. 
Reta unidad de acción emprear-

diall por lae oread:echan. .r. 
pes nao y reflejada en las Lace 
aprobados, es el dama mejor 
que no. anuncia que nuestro care-
l», nuestro ejército de combate 
callipesino, estará o la altura que 
loe circunstancia. le exigen y que 
ne aquella Marcada per maestre 
Ondoso Ejército Popular. 

Nos congratula.» eincernmen-
te de que se haya llevado • cabo 
una coas quo hace Campo anhelá-
bamos y espera.» ver pronte 
plasmadoe en realidad loe imein15-
ese acuerdo. firmado. ayer. 

El campo en el leffIlerle 
laCeIGS9 

Copian» de «Unidad, de San 
abestien: 

aPublicamea a contimación ora 
breve blarafia de D Modelo 
Martín. camarada de Falange Es-
tallada y micra:ario nacional del 
Servicio del Trigo. El Sr. Marta 
pertenece 11 Fa/ange Emane. 
Tradicionalista y de I. J. 0. N. S. 
de Valladolid. Fosé 1:empellere de 
colegio del Inolvidable Onótemo Re-
dondo. El Sr. Martín es autor de 
los proyectos titulada «Tauro de 
la agricultura nacional sindicalis-
tas y al problema del trigo' y el 
nacional - eindicalismom Empero 
chums lor,.."girdelt1,21:21; 
trigos, Con me yates conocimien-
tos del problema, expone el edier 
Martín, cuál debe ser la actuación 
de los labradores ceetallanao para 
el futuro.> 

De sobra eabea Ice labradores 
...11anos cual ha de ser su acti-
tud: oponerse a que lea roben el 
fruto de su trabajo, que es el ni-
co Metía del decreto del ...I-
II.. En él ea prometían afea.sé 
que nadie be podido cobrar. ¿Prés-
tamos a loe anmesines, per Me te-
rrateniente., usureras y 
dores/ Iban a ésta a d=1›; 
eta fortuna dándole una peqoeft. 
parte a los camminoe, tan 
quilamente. Lee labraderas ya ven 
lo que hay detrde de 
cuadrilla: un polvenr:° ?..1 
bre, sin ayada de nadie y ala «pede-
tamo.. 

SE ELEVA UNA PETICION AL 
GOBIERNO A BENEFICIO DE LOS 
COOPERATIVISTAS DE VEGA BAJA 

El munarada Guardiola continúa Gobierno, noeotros no vamos a re-
diciendo que loa preciera de tasa gatearlo ni eiquiera una de esas 
evitarán el que Laya quien quiere divisas. 
lucrarse eon el hambre del pus- medgene_deee el erecto de je 
blo y laa necesidades que crea la °almea se esa.oe con el mayor 
guerra Lo interesante no ea vere detenimi.to por uoa comiden que 
der. Vender a muy telele M dIf eatien amad. ahora Y gambe-
ar ea comprar cumdo se necese rá las geationee cerca del Gobier-
tan garbeaos, hablehuelaa. eta no pare q. ..t.,.tahteecn. 
Para esto, la organización en coge precio de tasa que no otea lesivo a 
matesaa donde el earepatietrele- lee Meres. de 10e eanneeinon 
boca sus productes y luego los Aeeptadas eerate conelaion. Por 
vende e intereerabie can otees la vosotros, a trabajar inniediata-
cooperativa será aimpre la de- Mente para defender lo mejor yo-
'saetera de loa eanapeein. al dio- oíble la producción pirneutona de 
reo momee eee penelee al Gobios- Orihuela. Varaos • terminar i.is-
no controlar más la proeuccion. tiendo sobre lea proposiciones que 
Hay que acabar Con ¡medio que hemos heno. Si estuvieralo con-
permitla que un productor por formas. Poema temed...ente 
enmarar. agobiado Por deuda a designar le 'comiden cm ha de 
tuviera que vender el cáñamo ed beur lea gallones, coma.dsi gee 
esta época a 13 dura, Welterao no ames a nombrar por corne-
ares podían esperar y venderlo fiero., sino Por pedal., Pero Ita 
en Marzo a SO duroe, con el fin 

id.w..ue esto
róa 
. pterorm..i.n.e prole %en: 

Primero.—Pedir al Gobierno que 
los irizra. alzo 

ea 
Inatmaytan Fede

ega 
. 

(tacita co la =fati p‘1.,-..11.."'eq'-tación en le central pipientonel: 
que motroe elijáis. 

Segundo.—Que la Central y por 
tanto el Gobierno, perneta a las 
cooperativae elaborar este produc-
tos y importarlos, bajo al control 
y la orlantalón del Gobierno Y 
que todo el producto de ama anta 
ea avis». NI hateen pass el 

luego roan los mareos pueblo. 
que nombren a su mame comp. 
fiero, y aue setos condencen • 
trabajar inmediatamente. 

Una gran ovación acoge las de 
tinma palabrea del m'alameda Guam 
formes, con las conclusiones pue.-
ta. por Uta y se pasa acto 
seguido a proceder á la elección de 
la comisión encargada de hacer 
las gestionee cerca del Gobierno. 

A propuesta de la presidencia 
eon elegido. Orihuela, Elche, Al-
moradi y Guardamar, doeignando 
luego las asociaolonee de atoe 
pueblos y con la mayor rapidez 
Legible, loe compañeros que elan 

tal 

Accidente de auto-
móvil 

PECE, 1 (1 m.)—Al pagar un 
auto en el que iban los ',gentes 
de policía de plantilla de F !gue-
rras por el kilómetro 72 de la ca-
rretera de esta población, el con-
ductor se deephtd y el velaban 
choclo oentra un árbol. Resultó 
herido muerto el conduelen Juan 
Prado y el agente Joui Joven 
Crea agentes resultaron ata hi-
eden. de coneideradOn. — (le-

El Villa Ile! Sr. elairre 
Valencia, 6 (I me —El jefe del 

Gobierno vasco er. Aguirre ha 
hecho el viaje en avlen desde 
Paria y precisamente en el apa-
rato que perteneció al Negue y 
que este vendió al Gabinete au-
tónomo—(ree.) 

na ramitiescies bien Di,-
nanizana de lS "voluta CO• 

Casiollga 
CASTELLON, 5 (6 ta—lia sido 

deecubierta una partida organi-
zada con memela de asta ciudad 
y p.blos limitrefea. El jefe era 
Pasee.] Segura, sargento de la di-
suelta Guardia Civil, y °naba en 
contacto non otros individua a 
meees facilitaba arma y madeja-
ces. Se le encontraron 20 arma. 
largas. Se han practicado varia 
detenciones y ce sopera qae calman 
en breve en poder de la smilein le-
hondo bateen. Se han manteado 
me.as documentes m'enrome.. 
dorea.—(Febv..) 

Acto seguido ea lee:anta la a. 
Edén finalizando ele la Azamblea 
de cosechera de 'límenle. que La 
revenido una accepcional impor-
tancia para la Vega Baja del So. 
La. 
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FRENTE A FRENTE 
Por AICIAtIAM POLANCO 

Los facciosos van a retirar de todas las bibliotecas del terri-
torio en que mandan, por ahora,, los libros que contengan "idea. 
nocivas". Ya sabemos los que Serán: el cogollo de la meditadón 
humana a través de los siglos. 

Eso de que lo primero que lee estorbe sea el ...tiento 
que Mermo00 documento resulta! Documento de eletupides, claro. 

Toda su documentación eti ael. Pareo. decir: "Impedid que los 
hombres recapaciten". No acaban de comprender que el razona-
miento que brota es siempre el mismo: %Por qué Me quitan los 
libros? Sin duda porque quieren desarmarme". 

Pretenden defenderse mediante la coacción, de lo único que 
por su misma esencia ...pa a elle. Olvidan que trae de cada 
noche da cerrilismo surge una aurora incontenible porque loe 
ojos den sapiente se han hecho para mirarla y si no están repo-
sando edén inquiriendo. 

El'. calculan: "Son loe libros loe que Imitan • la rebeldía. 
'Acabemos con loe libros!" "Y van a "acabar". Pero los libros 
lob bárbaros! No desaparecerán porque en el mundo quedan mu-
chas eoplau de lee grandes verdades y esas atiplas parirán repte-
duodenae a centena.s de miles. Y aunque desapareciera haeta 
el último de los volamenes ¿desapareadrla el cerebro del hombre, 
apto para re-crearloe? Claro que habrías conseguido retardar 
la obra benéfica de la letra impelo.; entre otras razones porque 
a diario nacen muchos fasoietas sin adal, poro escasean lea 
filósofos, los poetas, loa reformadores. 

eY la razón de la protesta, madre de es• "nocividad" perse-
guida? Mientras haca explotadoree y embaucadores habrá quien 
re.oione contra el parasitismo y el embaucamiento. Tel ves 
loo (  iotra-7...{e> 

quo
a n aso% 1,cinronn co

bro 
mbatirlos u .  e se o.n. loe u ensolutormebnatiel 

r, cinc 
encauzar. Y todo encausamiento añade ellcaoia, es cierto, pero 
quita brutalidad. Puma extraño que vosotros, especialiatas en la 
materia, no hayale advertido que por eea ruda, no retrae.s el 
progreso más que aparentemente. Y en contra vuestra, 

Frente a sea coledueta, tradicional en los "tradicionaleeta.", 
alza la República su bandera de emancipación. Ra llevado inolueo 
a lee primeras lineas los maestros y los abecedarios, los dibujos 
y los libros, la música, la tribuna del tionferenciante y el tablado 
dramático todo lo que remuevo y fecunda los gérmenes de la 
inteligencia. Y la retaguardia, casi coincidiendo con la supresión 
por Franco de Institutos de Segunda Enaeaanea, el Ministro do 
Inetrucoldn, patenteeu que lo ea Orinando el decreto que abre a 
lee espolio!c.e carente. de medios económico, todoe loe centros 
de cultura. 

El que Ilustra no engafta. El que migada o tiene. a engañar 
es el hurtador de la luz que no consiente verse ene..° por ella. 
El odio del fascismo a los libros es la insuperable revelación de 
sus fines. Necealta la Ignorancia ajena para respirar y el crimen 
para imponerse. La honeata paz pro.ola al trabajo y la discusión 
mena que gane loe coya:anea no son de su mundo. 

Para que no destruyan el nuestro, lIceo de afanes ennoble-
°Monea y de venturosas esperanzas, empalmeoa el fusil y apren-
damos a manejar la dinamita. Es otro consejo de los libros. Sobre 
togo del que están escribiendo coa su saugre los glorioso. "lite-
~u" de las trincheras. 

ctiv ei e en 
r az" 

EL PRESIDENTE ROOSEVELT COMBATE CON 
DUREZA AL FASCISMO ALEMAN E ITALIANO 

EN UN IMP RTANTISIMO DISCURSO 

"LB paz ola Imanan del DO 00r 100 no la 009111C1011 del 11111110, 
831011 amenazadas por 01 1a por 100 resbalo OH ataca las 111003 
1111011aCIOnaleS. El 90 011r 103 amante da la paz 110110 MadieS de 

revalorizar N Voluntad" 
CHICAGO, 5.—Con motivo de la 

inauguración de un puente monu-
mental, el presidente Roosevelt ha 
pronunciado un trascendental dis-
curso sobre politice internacional, 
dirigiendo vivos ataques contra hm 
nacional benreeee 

Merarestó que las asperezas pues-
tas en el Pacto Briand-Kellog se 
loan desvanecido en esteta latinos 
meses. que len indicio de una épo-
ca de barbarie y terroriemo reac-
dome°. Lea naciones democrátl-

EL SUICIDIO DE LA PAZ 

Las vacilaciones de la S. de N. ante las agresiones 
contra España y China 

E ELUDIR LA 1,1INEBRi.„ 

dl salir 

Q 
CUESTION CIIINA 

GINEBRA, sido aplasaula 
hasta las 6,30 de la tarde, a reser-
va de que se Pegue a un acuerdo 
durante el día . el seno del Co-
ral. de los.23, sobre loe asuntos de 
Extremo Oriente La sesión final, 
que iba a ...Use a las tres de la 
tarde, parece que . una laboriosa 
reunión, celebrada anoche, el Co-
mité de Redacción llegó a un 
acuerda sobre las conclusiones que 

conflicto. 
El delegado chino ha formulado 

reaervait sobre la propuesta inglesa 
de una consulta de lee nueve pa-
teo:km firm.tes del Tratado dé 
Wáshington China, que recurrió a 
la Soaledad de Naciones en elud 
de loa articulo. 10, 11 y 17 del Pau-
to, tiene Interés en que la institu-
ción ginebrina no se ~entienda 
de la cuestión y en que al procedi-
miento del Pacto Mea su curso. In-
nata en que el Comité de loa El y 
la Asamblea no se separen sin ha-
ber definido la culpabilidad del Ja-
pón eso términee claros. 

El representante chino ha repro-
decido hoy estas peticiones con In-
~Ancla en el Comité de Redac-
ción, que no ha podido llevar a ca-
be la misión que esperaba. Algunas 
Delegad.es no quieren compro-
meter con un texto redactado apre-
suradamente la colabonenón even-
t.] del Japón en el marco de una 
consulta de lea nueve potencias.—
(Pebre.) 
LA DEMA.NDA DE CHINA PASARA 

A LAS NUEVE POTENCIAS 
GINEBRA, 5. —Ea Subcomité de 

tedacción del Comité de los 23 ha 
celebrado esta mañana una larga 
reuniem, negando a un acuerdo so-
bre los principales puntos de la re-
solladó,oe que ha de clausurar el de-
bata sobre el conflicto chino-lapo-
nes, especialmente en lo que se re-
fiere ala convocatoria de una Con-
terca.ola de las nueve potencias fir-
mantes del Tratado de Westdng-
ter_ El acuerdo expresa el deseo de 
ene se llegue a un acuerdo confor-
me al derecho internacional.—(Fa-
bra..) 

EL CONFLICTO CHINO SE ESTO-
¡LIRA EN UNA CONFERENCIA 

PACIFICA 
GINEBRA, 5.—E1 Comité de Re-

dacción del conflicto chino-japonés 
se sepan) esta mañana ala llegar 
a un acuerdo, amenáe habiendo lo-
oado proaresos ~tendal. Todos 
loa puntos en Mielo serán someti-
dos esta tarde al Subcomité de los 
13. En la cuestión as ha dado un 
tosportante paso, pues, en efecto, 
China emeta el proyecto de la con-
vocatoria de una Conferencia pa-
-anca, sin una ~denla explícita de 
la agresión y sin hacer alusienes 
concretas a los artículos 10 y 11. 
Pone como condición que los tér-
minos de laresoludón son categó-
ricos y que la Sociedad de Nacio-
nes no abandone el caso.—(Fabra.) 
LA DEMANDA ESPAÑOLA SOBRE 
LA PIRATERIA SE TRATARA EN 

LA SOCIEDAD DE NACIONES 
GINEBRA, 5.—Los miembro., del 

Come» de la Sociedad de Nacio-
nal se reunieron ayer en la Seere-
earla general para ultimar el pro-
yecto de resolución relativo a la de-
manda española contra la pirate-
ría en el Mediterráneo. 

El Gobierno español, consultado 
eficiosamente sobre el proyecto, de-
:ea, al parecer, que el Consejo dé 
cierta "ta.quilidad" a Ires robla-
locaciones a favor de la protección 
le las aguas territoriales ~año-
su y de loa navíos españoles: pero 
lomo el Consejo no puede Interve-
nir en acuerdoe adoptados fuera de 
1.1 los miembros del mismo, de 

?cuerdo con la Dblegacion (amaño-
se han redactado "loa términos del 
uroyecto de resolución". 

En síntesis, que este proyecto, que 
era muy breve, comprueba los ac-
'os que han motivado la demanda 
del Gobierno español. Coraidera 
que los acuerdos de Nyon deben 
...atribuir ala zegurided en el Me-
diterráneo. El Coneejo examinará 
y procederá a la votación de este 
proyecto de resolución en la seseen 
Anal que celebrará mafiana por la 
matiana.—(Fabra.) 
ANTE LA ACTITUD DE LA SO-
CIEDAD DE NACIONES EN El, 
ASUNTO ESPAÑOL, MEXICO SE 

RETIRARA DE GINEBRA 
113121100, 5.—Parece que un gru-

po de diputados va a propo.r a la 
Cámara la retirada de México do 
la Sociedad de Naciones, ante la 
actitud de la Liga 0on respecto e 
España. El vicepresidente de la Cá-
mara ha declarado que la opinión 
inexi.na lamenta que la Sociedad 
de Naciones no haya seguido a Ir 
Delegación ni haya prestarlo todo 
3u apoyo al Gobierno legítimo es-
pafeol.—(Fabra.) 

DOSCIENTAS BAJAS JAPONESA,
EN UN COMBATE 

SHANGHAL 5.—Los nhluae, tre 
violento combato, han rechazado 
~toa ataques japoneses en Lo-
Tire y en Liv-Hang. Loe marino: 
iaponeses que atacaron la Univel• 
Adad de Tchl-Teld fueron rechm 
asidos y ab.donaron 200 baje 
Todo el dia han seguido loe bom-
bardeos japonesee—trabra.) 

LAS FUERZAS JAPONESAS SCa 
DIFRGICAMENTE RECHAZADA! 

13111ANGHAI, 5. —Las fuerzas de 
marineria japoneaa que atacaron 
en el sector del ferro.rril o, 
Shanehat a Wu-Seneg leen alek 
enérgl.mente rechaeadas. Una es. 
cuadrilla china so..ve un comba-
te con aviones Japoneses que ha-
blan bombardeado el puerto de Jet-
Un, derribando a uno de los apara-
tos nipones.—(Fabra.) 

SE EA APROBADO EL PROYEC-
TO DE CONCLUSIONES EN El 

ASUNTO DE EXTREMO 
ORIENTE 

GINEBRA, 0.—El Comité de le 
23 ha aprobado el proyecto de con-
clualones sobre el asunto de Exile 
mo Oriente. Se abstuvieron de ve 
tar Polonia, C.adá y Suiza. la 
primera por razones de principio j 
lais otras dos par falta de tiene,
para consultar a sus Gobiernot. 
proyecto de resolución comprende 
loa tres manto. siguientes: 

1° Le Asamblea acuerda e' 
apoyo a China. 

2.° La Asamblea recomiende 
que no se adoete medida alguno 
capan de impedir a China el ejer-
cicio de derecho de legítima doten-
. Y 

3.• La A.mblea invita a los 
miembros a estudiar las medidas 
que pued. adoptare& para ayudar 
a China.—(Fabraa 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
Fuetea 

Suma anterier .....,. 14,.550'es 
Cébela I del Radio Omite .............-... 15, 
Jesús l'endeja   5 
Alfonee Nava.*   40 
Joed Seria   e 
Radio Majal..   80 
'El Carnet del Partido , Elda   701 
Juan Martha" 105 Brigada Mixta .....   25 
Célula 5 del Radio Dolores   16E0 
Emilio Clarainunt   10 
'El Carnet del Partido', Albatera   170 
Radio Albatera  41  10125 
"El Carnet del Partido", Guardamere  334 
Comarcal Villena (primera enlrega)   100 
"El Carnet del Partido", Aspe '  184'50 
Célula 21 Radio Sur (tercera entrega)   8450 
Células, 8, 6, 7 R. Sur   80 
Manuel GonzáleseBantana   1 
Radio de Bantapola   36 
Radio de Penoso   6450 

Suma y gima 27.235'75 

La invasión ja-
ponesa contra 

China 

cas en todo tiempo pernea pensa-
ron en recurrir a las armas para 
apoyar su política. Actualmente--
Metate dldendo—relna el terror y 
la ilegalidad Internacional, ha-
biéndose comenrado por la inge-
rencia de algunos paises en los 
palmitos interiores de otras nacio-
nes o con la inva.sión de territorios 
extranjeros, violando los Tratad. 

Esta situación se ha agravado 
ahora, hasta el punto de constituir 
una eerla amenaza a los cimientos 
de la civilización. 0101 declaración 
de guerra y sin otra causa que lo 
justifique, son asesinados con to-
da deae de bombardeoe los palea-
aos, las mujeres y los Mflos, Eu 
tiempo de paz, añadió, se atacan 

torpedean por submarinos, sin 
razón ni previo aviao, a los barco,. 
mercantes. Existen naciones que 
eonspiran y participan en la gue-
rra civil de un palo que jamás les 
nao and alguno. 

Nacionee que reclaman su liber-
tad w la niegan a las otras y ac-
,ualmente son sacrificadoe atie-
nes inocentes y .dones, por an-
del de un poder y de una supra-
nacía que carece de justicia y de 
metida de humanidad. 

Resume lo que puede produclre. 
m el mundo a causa de tal estado 
lel ambieete y añada: 

El' henusferlo occidental no sere 
Meted° jI ...Mea. trampilla 
,aeilletunente violento con arregle 

las normae de la civilización. 
Expresó su esperanza en el por-

emir, derlarando: Deseamos un 
:tundo en el que podanees respira! 
on libertad y vade sin miedo; pa-
o esto, les naciones amantes 
O pa0 deben reforzarse unidas pa-

reforzar también las leyes , 
minciplos que constituyen lei ha-
es únicas para garantizar la par, 
atas naciones deben hacer tal ce-
ne.° en oposición a las violado-
res de los Tratados. Las que Igno-

ren las leyes de hum.idad, son 
,es actuales creadores de una anar-

MAS JAPONESES A CHINA 
LONDRES 5.— Comuna,. de 

Hong-Eeng, que loa buques d 
imerra japoneses han desembar-
cado varios centanarea de solda-
dos on teca Isla.. cercanas a Ma 
cao.—(Fabra) 
¡LOS TRAIDORES A MUERTE! 
SHANGHAI, 5.—Ele confirma e 

fuella/Mento de pu 
haber abandonado Ta-Tung. 

Las tropus chinas han rechazad, 
un violento ataque en la vía fé 
rrea de 'Den-Tela a Pukeu, que 
continúa en mano, de los chinos 
contrariamente a loe que affma 
bien loe japone~,—(Fabra.) 

BOMBARDEO DE SILINGEIM 
SIIANGHAI, 2.—Tres aviones ja-

poneses han bombardeado la esta-
ción del Norte, causando bastan-
te* deeMiee—Wahraa 

"La guerra OS CO IIIBIJ 1081,, Sea declarada I 111.11 
debe Ir a restaurar 108 Or1110111108 de la VIL 111111 
QUO tenga vida la M'Uncida o la segaba 811111 

las 111C100113" 
quia internacional y de una situa-
ción de Inestabilidad de la que, no 
sólo por el ahlamiento o la neu-
tralidad, -mute uno alejar.. 

El presidente Roosevelt .brayó 
una vez más la necesidad de tuno 
entente sobre lea naciones pacifi-
cas, manifestándose de este mo-
do: Hay que restauren la confian-
za en la palabra "compromiso", en 
el valor de una firma y en los Tra-
tados. Es precise reconocer que la 
/aprended n.lonal es tan 'escomi-
da como la moralidad del indivi-
duo. 

Continuó inalstiendo sobre los 
principios de la moralidad Interna-
cional y luego traté de la ~DAR-
dad de aislandento, declarando lo 
clgidgatet 

"Eldste en el mundo una solida-
ridad e interdependencia qiee hace 
recnIca y moraLmente Impasible 
que una nación se aisle coMPlete-
mente de los fenómeno/. económi-
cos y politices del resta del mundo, 
•especialmente cuando eatos trae-
tornee, en vez de dteminuir, pare-
cen extender.. Ea cuestlem de vi-
tal importancia para el pueblo 
unericano, agrega, que quede roe-
cascada la santidad de los Trata-
loa y el mantenimiento de la mo-
sudad internacional." Luego ha-
lló de las cuestione,s económicas 
nternacdonel., para decer que la 
nayorla de las naciones_ dueosaa 
le paz se esfleman en suprimir las 
barreras aduaneras. Demostró que 
los Estados Unidas dedican menos 
tel 12 por 100 de su premPuesta 
cara armamentos. La paz y la 
edad del 90 por 100 de la pobla-
elón del mundo eatán amenaaadaa 
me e1•10 por 100 restante, que ata-
ea los menean°a de las leyee 
aaelonalea 

El 90 por 100, anhel.te de pea 
euede y debe encontrar el medio 
le revalorizar su voluntad. Actual-
mente interesa enormemente al 
mundo entero, puesto que de lo que 

y de ciertos Tratados, sino de la 
guerra y de la pa., de la ley Inter-
nacional y aspeciahnente de loe 
principios humanitario.. 

Es cierto que afecta esp.ialmen-
te a las violadmes del Convenant 
de la Sociedad de Naciones, del 
Pacto Briand-Kellog y del Tratado 
de las Nueve Potencias, pero tam-
bién a loe problemas económicos de 
la seguridad del mundo y de la Hu-
manidad. La conciencia mundial 
debe reconocer toda la importan-
da que supone que ...prima la 
:Memada. 

El pr es 1 dente norteamericano 
comparé a continuación la situa-
ción Internacional con una epide-
mia, que la comunidad debe evitar 
poniendo en cuarentena a los en-
fermos, y aleade lo doliente: "Ea-
toy deddido a continuar la política 
de paz y a emplear todos los me-
dios para evitar que- se me mezcle 
en la guerra. Debiera ser inconce-
bible que en loe tiempos modernos 
una nación cualquiera sea tan loca 
y cruel para arriesgar lanear al 
mundo entero a una guerra, inva-
diendo territorios de otees nacio-
nes demudado débiles Mea defen-
derse, violando flotados solemnes 
y sin provocación alguna. Por con-
siguiente, la paz -del mundo uta 
actualmente amenazada de hecho 
por este estado de coe.." 

Roosevelt termínó su importan-
tielmo dimano de esta modo: "La 
Quena as contagio., esa declara-
. o no. Engloba a-pueblo/. y na-

ciones en el teatro de las hostilida-
des, y aunque nosotroe ademo. re-
sueltos a apartarnoe de ella. Mi Po-
demos evitar .s 'desaste.. efec-
tos ni el peligro de ser mezclados 
en la contienda. Debemos adoptar 
medIdas para reducir posibles com-
plicaciones, pero no pedemos pen-

e g e enes completamente en im 
mundo envuelto en el desorden. Se 
deben restaurar loa principio. de la 

se trata no es ya 0610 de lee Para_rceonarga erntelalat.ev111,-.. 
dones de ciertas reglae especiales len y 1 

alones. El deseo de Paz debe mana, 
testarue de tel forma que queden 
clisuadidaa las nacienes que pre-
tenden abalar los .uerclaseeluten-
tar contra loa derecha, de loa de-

Flay que realizar Intentos pe-
sitevos para .1vaguerdar la paz. 
América detesta la guerra y espera 
la paz. América/uta, pues, com. 
prometida activamente en legue 
la pes.—(Fabra.) 

ULTIMA HORA 
Cada día más alto el heroísmo de 
nuestros combatientes en Asturias 

GIJON, 8 (3 m.),—En el frente 
rlentsi lo actividad del enemigo 

redujo a vuelos de la aviticion 
ebelde por parte Izquierda del 
'ente. FA él Sector de Onla no 

-o novedad destacable. Por Oviedo, 
O enemigo cañoneó Loma Verde, 
In ocasionar atenerme ni daños. 
'or el sector de Valle-Villafón vo-
aron tres aparatos enemigos en 
uelo de reconocimiento, sin arro-
az' proyectil alguno. Donde la ac-
leided merecen se dejó sentir con 
:mina fuerza fue por Ida puertos, 
as el /rente sur-leones. El enemigo 
acelonó fuertemente por el sector 
le Alpeluguero. eluestru fuerzas 
eeletleron bravamente las acorne-
Idas de loe rebeldes, sin ceder un 
palmo de terreno, causando grata 
cimero de bajes a los facciosos y 
,bilgándoles a desistir de eu em-
'eñe También presionaron los re-
mates por Peña Buten, donde a 
tema de muchas bajas lograron 

mronar varias lomas en las este-
>aciones de aquella sierra. Las tro-
es republican. reall.ron un con-
anataque magnillco, que no eólo 
mebrantó al enemigo, sino que le 
lato abandonar cuento terreno ha-
lla conquistado. 

Se registraron Igualmente ata-luce eaaeraiemov contra las me-
lones de la Izquierda de Terna, 
uchandos enérgicamente por 
vuestros trepe., les cules pule-
on en fuga a loa atacantes, que 
Mando.ron en su huida una 
modera monárquica y varios muer-
o«. Otro ataque fué dirigido con-

tra nuestra pendón de la cota 
1.400 de Bezanes. Nuestras fuer.s 
achaur. a los faccioso. en dl-
'erentes ocasiones, ocasionándoles 
eran número de bajas. En algunos 
nomentoe lea fuerza, leales con-
'r.tacFmon, pera a última hora de 
-te la tarde, y deepués de me ¡arlo-
. cañoneo de bu baterías enemi-
era, grandes mas. de fuerau re-
beldes cenalgtilerem conqinstar la 
referida cetaa-(7....) 

El Gobierno apoya 
a Asturias 

do de Valencia la Comisión del 
Coneejo Soberano de Podadas y 
León, que fue a informar al Go-
bierno de la verdadera situación 
de Asturias haciéndole ver la ne-
cesidad de prestar la máxima 
atención á la defensa del terri-
torio asturiano ya que puede 're-
percutir favorablemente en la 
guerra capeado]. Los miembros 
del Consejo astUriano expusie-
ron al Gobierno toda la verdad de 
In lucha en Anudas y loe térmi-
nos en que está planteada. El Go-
bierno accedió a todo, absoluta-
mente a indo cuanto eolicliaron 
los comisionados asturi...—
(Febus.) 

Diarios suspendidos 
cLerraimo.r, 8 (1 me—El gober-

nador ha suspendido por tiempo 
Indefiilldo la publicación del dia-
rio eHeraldo de Castellón", por 
Insertar en su editorial de hoy 
Unos párrafos tachados por la 
cenaura—OrebuSJ 

CARTAGENA, 6 (l m.)—Por or-
den del jefe de Orden público, ha 
sido ~pendido par tiempo Indefi-
nido el darlo "Cartagena Nueva", 
procesado el director y detenido el agente de Vigilancia. Juez Bal-boa, que veda eherdende el carpo 
de ceneer. Este, aaempañado 
jefe de Orden público, han soll esta noche pera Valenda. 

En imatituclén de "Cartagena 
NUM" yaMenerl hoy -Ea No. ~,
ro".—arebus 

Inglaterra 
SE DESMIENTE LA CONCESION 

DE CREDITOS A ITALIA 
LONDRES, 5.—Se demulenten loa 

rumores <le que la Gran Bretaña 
lea a abrir un crédito a Italia a 
ambio de su promesa da retirar DIJO; 0 111 50)—sa ruereeee. Ine adzintarloUeeeirablithe 

oticlas 
extranjero 

LA PRENSA INGLESA «DESCU-
BRE. QUE FEA-NO° RECIBE 

AYUDA DE ItiffISSOLLNI • 
LONDRES, 5.—Le Prensa Ingle-

sa dedica comentarios a loe crimi-
nales bombardeos en algunos pan-
tos de la costa española por avio-
nes fascistas, prueba cedente de 
que el cabectlia Franco continúa 
recibiendo la ayuda de determina-
das Potenciasa-aFabra.) 

VUELOS DE AVIONES PERUA-
NOS SOBRE EL ECUADOR 

QUITO, 5.—El ministro de Ne-
gocio« Extranjeros ha ordenado al 
ministro de El Ecuador en Lima que 
proteate sobre el vuelo de varios 
aviones peruanoo sobre el tecitó-
ilo ecuatoriano, por constituir una 
flagrante violación del eStatu 
Cue",—(leabra) 

LA CONFERENCIA DEL ázimo 
LABORISTA 

LONDRES, 5..—La Conferencia 
del Partido Laborista se ha ocupa-
do de las relaciones con otros par-
tidos obreros.—(Fabri.) 
UN ITALIANO PROCESADO POR 
EL ATENTADO A LA FEDERA-

CION PATRONAL 
PARES, 5.—E1 fiscal de la Repú-

blica ha procesado al terrorista 
Italiano Ando Flomberti como .-
puesto autor de la destroce!óss me-
diante explosivos del edificio de la 
Federación Patronal Wrancene, 
muerte de un hambre • Intento de 
homicidio voluntario—(P.13ra.) 

1NFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M.A. 

SEVERO JUICIO DE UN FERIO-
DICO AMERICINO A. LA ACRE« 

SION NIPONA 
WASHINGTON,- I. — El diario 

"Weahington Post" dice textual 
mente en un, extenso comentarlo 
a la agre.sión japonesa a CM.: 
"No es posible buscar disculpas 
Onda vez oue los militaristas lapo 

eses se vengan sobre aludadanos 
chinos indefe.osa eWeeggensteetays 
una verglierea pent 
(Afma.) 
EL FILOFASCISMO DEL MINIS-

TRO DE LA GODER-NACION 
INGLES 

LONDRES', 5.--Han eldo conde-
nades a distintas penas de cárcel 
y a multas diveres, 108 antlfascie-
tu de las detenidoe a causa de la 
contramanifestación del domingo. 

El Partido Comunista inglés ext. 
te la detención inmediata del je-
fe fascista, Mosley, y la dimisión 
de Sir Samuel Hoare, Peines.° .1 
Interior, a causa de la parcialidad 
visible de la Policia y Autoridaelai 
a favor de los manifestantes fe> 
atst . 

Caletd~ que en la contramani-
festación tomaron parte mal de 
medio millón de persoua.-(Almal 

LA CUESTION D/I LOS REFU-
GIADOS ESPAÑOLES 031 FRAN-

CIA 
PARIS, 5—A55to I. Interpreta-

clon0o originadaa por las medida. 
relacionadas con lee refugiados 
espafioles, el Ifizehrtario de llego-
de. ha declarado que es trata de 
ana repatriación que *e lleva a 
cabo de pleno aiMerdo can e/ jefe 
del Gobierno upado!, estor Mo-
led., y ilele es hace gradualmente 
• teniendo en cuenta la situación 
de lea 

ALMUERZO EN FIONOR DE LOS 
EX-COMBAMENTES AMERICA-

NOS 
PARLS, ministro de Pen-

siones y el mariscal Detalla ofre-
cieron hoy un-almuerzo a 1.000 

GELnamE81:181BDE.01.Au•UNIw=ON 
EUROPEA 

eta de Mr. Hernot, a* ha 
la Comisión para al satudie de le 
"Unión Europea", proyecto Pl.° 
teme) por iniciativa de Aristldel 
Brland, para lograr la unión de 
acción de lea guerreo espiritual,. 7 
culturales del Continente muele. 
La Comisión ha encargado al BU. 
ró de la misma la preparación Pea 
re la próxima molón de un orden 
del día en que figuren, entre otror 
Ipeusno_to( ..ism., el de la colaboración Inle-
lectual y el paro de los intelectime 

LOS PAISES FASCISTAS lite 
CONTRA DE TODO SENTIMIEN-

TO HUAIANITARIO 
GINEBRA, 5.—La sesIón penda 

del Consejo de la S. de N. dedicael 
prijoeileprel. me y a la 

ayuda 
ntea lasca wnueatiowne n : 

desde 
que

v""am."" 44" 71
Elnrov e delegado 63.1 apole.00 ndli . 46puretapos 

...formar al Subcomité en 0r, 
eapecle de nuevo Comité de • 
Intervención y Maleo que los Mera. 
bros del Come» adoptaran una 
resolución megún la cual la 
alción del crédito para ente 
"unos cuatro millonee de f 
podría ser considerada en lae am. 
testee 

renudtralMidade""
El delegado de Chbee.

entoceeel 
primer
quePolonpla fu004 Pred.elea 

monto 
n 

 sotOl 
en 1032 una ayuda térmica de 00 

g eeterk género. Ea Ooneteo aprobé en 
ces el credito de do Mill 
frandiLlocems.. ilujos pub el orden 

LOE COMUNISTAS 'SOL 12 
OFRECEN RU SANGRE PARA 
COMBATIENTE DE LA ~I 

INTERNACIONAL 
LONDRES, le—Treinta ralea:~ 

de la Juventud Comuna. se 1.11 
Destentado • ofrecer na malles pf.,
tela tranefuelón que habla do 
cene a Jack Halo Kakporicia ce 

da 

lma Brdur ig.ag rd„ mdr newei Ec n a  11 q da7 

hedo. 1.5 
...pritaldnleto_sehacm.ree Made coa éXI

EL oLrazo proLEE. EN CONTRI 
DE LA BARBARIE JAPONESA 
LONDRES, 5. —Desde los palie' 

tu de mea a. Eal %a.mae inglee° 
se ha leido una derlaractóo de pee• 
~te coatra la barbarie eapeger, 
ale allidzige-1.111~J. 
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L FALLO DEFINITIVO, 
L DE LAS MASAS, ESTA 

poemas la obstinación de los que no acaban de comprender la reali-

del momento que ylvtmoa Tal parece que existiera el propósito 
berado de impedir que dedique..s todo nuestro entuerto y ente 

me a la tarea primordial que nos señala la Inmensa tragedia g. 
nuestro pais. No valen por lo dato rasen., tal es la ceguera que 

ha nosierado de algunos elementos. Sin embargo no estemos para 
ter S tiempo. Son muchas las vidas que as sacrifican diariamente 
a o. gastemos energías enredados en rUseindonce Mentes. 

'toda else preámbulo viene a cuento Con motivo de la legitima acti-
.1„,pieds por !a mayoria dolos miembro. del Comité Naclonal de in 
a g. soldando .érgioamente un estado de °osas que no podia 
mamut Indednidamenta Pero todavía, como elimina., &lene la obe-

sal.. Los focos disidentes no,se han apagada, 7 le que ceda reer, 
mielan revanchas "para cuando llegue el momento oportuno". 
11.14 sitsación tiene que aceitar. No puede tolerarse ni un momento 

me 'matinée el verballszolsalemagogico. No podemos estar a en-
del Mal humor de onall tañeres que ee arrogan representad.. 

a Le hora de comprob.lna ea demuestra si. sólo este..aa la 
propia o <mando más la de un grupo de amigos. 

in fallo dellaitlye, el de las Mases, ..1.4 ya dado. Nadie puede 'le-
e a engaño. Lo dicen les telegramas, cartas, resoluciones actos, 
de oentenaree de millares de militante« obrera. anta:mellaao de 
las tendencias clareando la unidad a toda casta frente • las len-

e:. sediciosa. A esta realidad nee remitimos. No nos mueve otro 
cae el de pleamar era hechas leo anhelos generales del pata. Esa 

nuestro emulea, de hoy y de dentera El pueblo Mente un desee 
orine, matancial, de dedicar toda su cepeeldayi de sacrificio y de 
bajo • ganar la mierra. Lita aspir.iers Mialann ea nuestra mayor 
edén. 
ye tratamos, como equivo.damente pretenden algunos comandas. 
,quilar a nadie particularmente. Le único gee Pedimos es que it0 
pongan trabas al deseo total de la masa antifascista. Pedimos que 
se obst.rdiee el desarrollo normal de la guerra, que haya una ase-

dara politice de guerra, que se produzca sida y mejor en las Induetrias 
mierra, que el campo proporcione a le. frente. y • la poblaotón civil 
sonciente para »adorar I. eendieleriar de vida da ~ea loe miel-
oletee. 
Y todo esto sólo miedo conseguirae si prineislames por poner en 

len ra.etra casa, ilimenlendo mus di.lplina da hierro ea mimaras 
oplas organizaciones. Esta y no otra ha alelo la ~ido de animace 
ibis ea el plelto hateea de la U. G. T. 

aresiderile del Colmo mula II 
lora da Reeseuell 

eo— dice—que contribuirá a despejar 
atmósfera que amenaza a los pueblos 

I'i3.1111511111118 881E8 81 Ha de 11 guerra 811 ESODda 
VALENCIA, 7 (2 jefe 
I Gobierno, requerido por un pe-
°date extranjero, ha expresado 

opinión «cerca del &lamiese de 
ocaevelt, de la Mgoiente forma: 
—I.a palabras del lotee prm 

¿cate de lee Estado. Unidos. les 
ribo íntegramente. Tema • 

orear el movimiento moral que 
está produciendo ea el mundo 

nteo loe procedimientos de vio 
ncla y dealealled interneatonal de 

V.1.1928 totalitario.. Creo rige 
tribuirú a damejar la mimbre-
espesa y amenazadora que on-

dee lao actividades de los pue-
s. pacífico.. Ea lastimoso que me 
Yen resonado antes, cuando po-
n imítele en las deliberackmas 
Ginebra reapeeto a Espelta. 

El periddista le pregunte cuál 
eldadrainir de la contienda y 

—Atin es tiempo para evitar lee 
secuencias inminentes de la 

erra española qua no pueden ser 
ene la conflagración mente!. 

guerra, terminarla antes de la 
re al se obligara a Alma. 

• Italia a retirar loto Amasa 
%Tala SI amelguen &eh:tiendo 

a Fraudes no será posible evitar 
qua el conflicto ee exzeinda y al-
cance terriblea proporcierum allá 
por el verano. 

Por neutra parte, nos Prepare-
mos para una guerra larga. Si Ale-
manta • Italia se ven obligadas a 
retirar su pretero". • Franco, la 
guerra as ~vestirla en una ac-
olen de dolida, la moral da loa fu-
chaoe merla verticalmente, y para 
laa fuerzas de la República seria 
puro juego recuperar laa11/indc 
y los campo. que urda 

 .

estregar. 
No so olvide que lea caparlaee 

del campo rebelde, unan Metiendo 
la abrumadora veranee. de Una 
eolonizacióre 

Por último, manifeet4 el doctor 
Negrin redriéndoae a la organiza-
ción de Papada despide da la vic-
toria de la República, que nuestra 
nación seguirá siendo una demo-
cracia, aproximándose a la concep-
ción notOrimeritana. Tal vas el po-
der del Gobierno adquiera un cm 
réat. @fruitivo raás marcado Es 
problable que hoya noceeldad de d-
onaas radermes de la Conetituellin 
a loa enes de Maur más ellesa la 
aaterldad del Goblerno.—(Irebus.) 

11 111993 ge ceoes 9 
Etillig In torpedo nono 

Is 
S. 

di 

de 

lo▪ e 

11111 
Loa oubmerinos I llanos une rqlr torpedos de 0,40 m., corno el 1 

A Id-i, 
er encontró en alpe, Son. 106 

loo /1-13 y 10-8 Y tele a.-7p X-3 (minadores!), tipo 
Muerda. En la flota alemana no em 

111111:111:11Z:6L151.-

El ministro de la Defen-

YA DADO sa Nacional auto-
riza un acto. de 
fraternidad en-
tre unidades 
del Ejército 

VALENCIA -8 (II n.)---~e el Mi 
abierta de betuna& Pan &dtte-
do le alguleste nota; 

°I.a Delegación Maritime de A/1-
Ink comunicado que el mar-

▪ 8, pee le tarde, se encontal en 
N.a de Calpe, a milla y me-

de Moralma, un torpedo ea° 
desenblerto por une barca de 
I del cual se bino cardo el 

sopeclalizado que al afeo-
. envió a dicho 
Les eareetertstleas del torpedo 
I. ~ente.: longitud

' 
5,2ti 

' diámetro, 0,43 es.. Estaz 
cae corresponden a loa 
e conetrueolón italiana 

notar lea eiraimetanclas de 
lidienee se verificó en la 

orle de la corita correepondiente 
dtlo donde, al parecer, fue oh-
't° de macabliefirs al deetructor 

• 

Tomarán parte en el mismo, repre-
sentantes cle distintas 

ideologías políticas 
yALENCIA, 6 (ti a

Subroomirario del Multo del 
ii—Entre el 

liste y el Einiaterio e Defensa 
Nacional se han careado lon al-
guientee telegramas: 

"Creado 21• Cuerpo da Ei&C,-
tu 

IrrocrrelartittpUrracccoll"ratrr' se 
nidad entre Divisiono. da dletin-
ta. ideologias. Se han dade mu-
choloabtos en sato .entide y te-
¿ca non éxito. Una representa-
ción de lea tres niel..ea ea 
halla en Barcelona Visitando 
hibricee para Interesar • la reta-
guardia eant el beata y tedo ha 
einminado en la oelebración dv. 
un note en el Olympia de Barco-
loto donde hall/lisian sacasen-
tantea, comisarios y *do* y 
jefe. de unidad. de t e On-
deadas en verdulera ainfesAar-
niaeoldn ea. lee *breeso y 
bis. Pido a V. E. per.aõ para 
celebrar acto y ver el se peelbie 
hablen jefes gailltaree trae ~-
cisnes. Le salada, Italmaeurliario 
llenito del Beta." 

E/ ministro de la Daten. Ea-
olonel ha re.pendido ael: 

°Ha constituido para mi una 
gran satlefeoción la leetura de 
no menerde telegrafieo dándome 
cuenta da que mercad al trabajo 
de loe combarloo politices ee 
está oreando ah( un ambiente de 
einoera fraternidad entre unida-
des del Ejército cuyas núcleos 
principales loe forman hombree 
de diversas Ideologiae. Cuanto en 
tal sentido se baga Juego me de 
las obren mle mullera. que 
puede realizarse en loe actuales 
momentos. Its además verdade-
ramente falla la iniolativa de que 
jefes, soldado, y comiénce,s de 
las tres Divisiones del 21* Cuer-
po de Meollo vayan • interesar 
por gestión direeta cerca de loe 
obreros de la retaguardia la inda 
estrecha colaboración de Setos 
con loe oembetientea. Hay que 
conseguir la misma inteniiidad 

que en el frente de batalla, en el 
frente de trabajo. Como el acto 
proyectado se ~mina a tan 
loable finalidad -y aparece exento 
de particularlemo. polilla05 o 
sindicales, acepto complecIdo so 
celebración y autoriro que par-
ticipen en él dichos elementos 
militares. Siguiendo ese camino 
as como as gana la guerra. Sin-
ceramente felicito a Guantes 
echan ahora a andar por tan va-
lerses eenda-Prieto."--(7....) 

En* el 'Alto Aragón 
Nuestras tropas han conquistado el pueblo de.

Latre, ocupando Alto de San Quiles 

La línea férrea de Teruel a Zaragoza, 
hostilizada por la artillería republicana 
EJERCITO DE TIERRA 

alITE.—Ilyer si enemigo homl-
11oo con fuego da mortero desde 
mao alturas de Ose, nuestras po-
eloionea de Soto y Oliva. en el 
Alto Aragón. En el menor de Per-
"meras, petral!as lealee de la 
poelolón del Collado del Mese-
trO efectuaron algunas descu-
biertas, regresando a eue buse 
ele novedad. 

.Ney en el Alta Aragón, lea 
fuerza. propia. han .nquietado 
id pueblo de Latee .upando •Ito 
de tlan Quilne y la teta 1405. 
Llgero tiroteo y fuego de morte-
ro cobre nuestra. posiolones de 
Torreja, blondo y Oarresoal Liar-
la, tiltUades al Nene de leueisaa. 
La artillerla enemiga ha bullen-
:ad° las Inmedleolonee de lbor. 
le han paeado a nuestras filas 
un cabo y olnoo eoldadoe. 

NeeeTE.—Frente euri El ene-
migo presionó en Peña Luján, 
llegó a °oveqr alguna de sua 
*Inri bardo neo pero f al Inmedia-
tamente desalojado por laa fuer-
zas propias. Atacó también algu-
nas poelolonee de Terna donde 
fue reoh.ado con muchas bajas 
y abandonaron una bandera y va-
rio. muertos. En el :motor de Be-
rreen d.pués de dos «taquee, se-
guidos de oontraatequee propio., 
loa rebeldes llegaron a ocupar la 
cota 1500 de Alto de Frernoza. 

Frente orientan Hoy la anille-
rla rebelde cañoneó la oota 480 
al 80. de le Infla. La avlaeldn 
facciosa ametralle y bombardeó 
lae poelelonse do Oruz.Tudeo en 
le orilla Ircellerda dam rlo Sella Y 
la cota ZOO. Además actuó sobre 
la retaguardia prInolpalmente 
nebro Narren, La Pulguera • En-
fiesto. 

.SUE TAJO.--Dleparrie de arti-
llería farol*.a zebra las peudolo-
nes de la cota 700, oneretere de 
Polain • Toledo, Inmedlarden. de 
Argée y carretera Alayos. La peo-
phi pallanel el paraje de la Illela 
y Toledo. 

LEVANTE.—Durante la jorna-
da de afro. fuego de fuel y ame-
tralladora en loe sectores de VI-
t'estar y Fuente d• Orlen.. La 

propia heatIllzé la línea 
Nena da Teruel a Zanco.. Re-
parando a la altura de Ooneed. 
Hoy ligero tiroteo de fuell y ame-
*alindera en todos lee imeteeee. 

GESTEO Y 111.—ain novedad. 

EJERCITO DEL AIRE \ 
Ii.0:en.:z :11 p :I Itad. e. rislri Ir obis.„..ns: 71,:rogurriooeil Iriladiénadoqi.o.11.nnum,í 

Lora de Almedinilla a 'riego so- les bombas fuera de lee este-
rera convoy de eandonee enser& tiv.. 
g., aula ha actuado la arlaolón En el .mbete entabi•do pap-
en el Norte donde la enemiga dimos un apano. 

EL PUEBLO DE tARREDÉ QUEDA EN 
S1TUACION COMPROMETIDA 

Los facciosos huyen ante la 
acometida de nuestros soldados 

SOLTARA, 7 (2 m.)—Serviclo 
de Feb.. 

El entauslaamo de loe soldados 
lealee se ha m.iiestado una vez 
mee apenan el estado atmosférico 
ha permitido algún movimiento 
por loe encharcados termo. del 
Alta Aragón. 

Nueetres fuerzas han ocupado y 
rebasado, el pueblo de Letra al 50. 
de Satué, frente a Aurin, por el 
flanco norte de Sebillánigo. Ape.. 
Iniciada la operación, el enemigo 
ha huido ale pm/rentar uua resis-
ten,cla que obligara • emplear. • 
fondo. Enta defroetración de Impo-
tencia de los facciosos, ha liervido 
para que continuase el avance y 
as tomase la cota 1.403 que no. ha 
servido también el Alto de San 
(Odies id SO. de Gab., frente a 
la posición de red/dende enemiga 
de Lerdee, pueblo que, en inmigro 
poder la citada cota, queda en si-
tuando bastante comprometida 

Be muy Importante la gatea.. 
de terreno congointado. 
LOS INVASORES BOMBARDEAN 

SUS PROPIAS TRINCHERAS 
BARBASTRO, 7 12 ra.)—(Servi-

Me ~del de Pahua—La activi-
dad en loe sectores del Alto Ara-
gón, aparte de la ocupación del 
pueblo de Latre. le cota 1.403 y el 
Alto de San Queee, se ha reducido 
a 1ta tiroteos habitual... Hoy hu-
bo alguna actividad por le Torra-
n, Monda, Lierta y El Carzureal 
sin consecuencla por nuestra parte. 

El enemigo se ha dedloak.4.- 
parar loe parapetos y 

de loe «tragos cansado, por la Mi-
da. 

La artilleria rebelde ha bofitar-
deado arda mafia,  la linea c'e 
Pardee, pero ee ha dado el caco eoe 
que las primeras granadas han ra.-
do en sus propias trincheras, co-
de SO produjo enorme Este., ro-
to, ya que algunos de los ir,. o. - 
las de éstas han contestado 9 'O 
Inesperada agraden con finec oIr 
fuelleria, basta que unos y oto, se 
h. apercibido MI error. 

Nuestras fueres han notado que 
los deis... de les posisionne 
facciosas del Coronen> y kr.v.tat-
de ifem Clemente hablan prsm-d-
do esta mañana fuerte olgar-bla. 
Luego ha llegado • conocimiento 
del mando leal que dichos solda. 
do. hablan sido ernbrlagadts parA 
hacerlo. olvidar sal la r1111-.1 -Dila-
ción por que atraviesen e industr-
ioe soefect.r un goles de mano 
que lee permitiere contener a len 
fuerzas republicanas. 

Por los &oct.. del Sur de esta 
eme y ~sido de Zucca. le 
aviación enemiga ha lr,ritado 
realizar malo0 de rccrcl trilertg, 
mas ins 'ametralladora: lesles bien 
erutado sud fuegoo con tal inten-
sidad, que los aparatos facciosos 
han virado rápidamente en &rec-
ién a Zaragoza ein lograr ningún 

obetivo. 
So lo. ~de rotores del frentes, 

die novedad 

Reunión de las Eje-
cutivas de la U. G. T. 
y Casa del Pueblo de 

Madrid 
MADRID, 6 (11 n.).—En la Caen 

tel Pueblo de Madrid tuvo 'emir 
una re.ión entre la Cernid. Eje-
cutiva de esta y loa camarada& Ed-
mundo Donsinguez y Amaro del Ro-
-al, o. repreeentacIón da la Osad-
sida Ejecutiva de la U. G. T. Las 
camaradas de la Comisión Efecuti-
ea de la Caes del Pueblo saludaron 
a las reatar., represent.lonar, 
leselndolest el mejor sudar., en 
bien del desarrollo de la perro Y. 
como comiecuencla, de la Mpie tra-
bajadora. Bri eata reunión, SeCnn-
dando el acuerdo de la re.lón 
conjunta que han tentdo el Comité 
Nacional del Partido flociallete y la 
Conusiói, Ejecutiva de la Ti. G. T., 
de celebrar un gran aeto ao Ma-
drid, ao convino en que fuera la 
Comleión 8jecutiva de le Cesa del 
pueblo la que, orear.. *ate acto. 

El Depurlarazaila da Estada yanqui con-
done cf:c3aEgraelate la palinita agresiva 

del Japón

Las C011e1118101183 gi wierno ita MIJO llfilleS ramo a ama, ao MEMO 
CEID ID Offilltd ita 18 SOCRIdad d8 IDC101183 

WASHINGTON, 7.-1E Departa-
mento de Estado ha publicado un 
comunicado en el que dice que, por 
rasón del desarrollo de la Memorión 
en Extremo Oriente, el Gobierno 
de los Edad. Unido. ce ve obli-
Mido • ~frutar que la acción del 
Japón en China ea Incompatible 
con los ~cielo. Que deban re-
gular les relaciones entre malones 
/1...in:clarín a lee eatipulaciones del 

de las Nueva Pe.... 
Por remaigatente, las conclusiones 
del Gobierno de Estados Unidos 
reapecto a China unén de acuerdo, 
en general, con las de la &oled. 
de Naciones.—(Pabra) 

MIDE EXTRAORDINARIA DEL 
CONGRESO 

WASHINGTON, 7.—illegún infor-
mes de buen origen, el Sr. Roose-
eelt tiene la Intención de convocar 
a anión extraordinaria al Congre-
oo en noviembre, justideendolo, no 

El Comité Nacional de 
Enlace de los Partidos 
Socialista y Comunista 

DIRIGE UN SALUDO A LA 
AUTENTICA EJECUTIVA DE 

LA U. G. T. 
VALENCIA. 6 6 t.)—E1 Co- hesiónzglirtorda:161.11.1a auto-

tal Nacional de Mace de loa red. 
Partida. Socialista y Comunida 
In, hecho pdblica la siguiente no 
te: Al conocer los acuerdos adop-
tad_QS por el Concite Nacional de 
la U. G. T., estro los malea deeta-
ea el de la reincorporación al mie-
nto, con p/enitud de derecho. de 
las Federado.o expulsada, in-
justamente por la anterior Comi-
sión Ejecutiva, la deeautori-
*ación de la conducta essci-
alonista y dietatorial de ésta y la 
adopción do la guro. Ejecutiva, 
elite Comité de Enlace saluda con 
satisfapción a1 Comité Nacional de 
le U. 0. T. que pondrá ths a la Si-
tuación de violencia 7 maleetar 
.elatçute

tre g"ger*adoraG;''
ión 

re la . res-
toblmlnedc In unided Interna de 
nuestra gloriosa central sirdlesl. 

'El Comité Nacional de Enlace 
,eluda a la nueva Ejecutiva de la 
U. O. T. que representa el sera, 
y la voluntad de loa ahilados a le 
Unión, y recomienda a eue mg, 
Muelen. y militante', y a todos 
los trebejado.. la **,§ dime 

eind1.1 pare ayudarla a resolver 
todoe loa problema« que hene plan-
teado la clase obrera y todos los 
antiferolelaa en el aspecto de la 
producatón, en el orden económico, 
salarlos, abastecimientos, control 
obrero, ato.,; para que tel./riegue 
el trabajo conjunto con la C.N.T. 
cetrechando los laeos de unidad 
coe Is. doe grandee partidos del 
proletariado y con el PrenV Popu., 
lar al lede de Bil Gobierno, contri-
buya plenamente e bi toreo musco-
sor la, d'Acuitadas de la hora pre-
verte en el camino de ganar rápi-
damente la guerra apl.tando a 
Franco y el famiamo Invasor y 
asegurando las conquista. populi,-
rae.—(Febuie.) 

Visado por la 
censura 

solamente por Icie asunto. interlo-clertoa periódico. europeo., demo-
res, Nilo también por el detened- so. de conocer Inmediatamente lo 
vineento de la ablación Interna- QUO Pierna malle. AMAN°. Para 
Morad. le nota una fuerte corrlen- pasar de las palabras a loa hechos 
te a favor de la revisión de la Ley ...tan malle alt.eión 
de Neutralidad, duya doctrina no na. 111 Mecer. de Miman dicen 
está en oonamuencia con el nuevo en dichos circules, cc una 11.1ade 
espirita que pone de menblezto el a la paz y un manifiesto prepara-
&mur. de Rooeevelt y • favor de torio destinado e dar cuenta a la 
una orientación hada una 000pe- opinión de la realidad de las com. 
ración Internaolon.—(Pabra) También . un soto Maitlfre 

cuento establece un laso entre me 
naciones pacificas que barman una 
solución por medio de la Sociedad 
de Naciones o por Intermedio de 
ats nueve potencias. Este dimano 
os, ante todo, el exponente de una 
°Melón que logrará una nueva eta-
pa. Desde luego, se hace poelble 
una acción concertada yes ha roa-
na.° una alineación en loe fren-
tes de les naden°. pacillearis,-(Fa-
bra) 

115 IEPDVISS"IZZESVIllti 
EL DISCURSO 

PARIS, 7.—En el curso de la en-
trevista que eata tarde celebraron 
el Sr. Delboe y el encargado da Ne-
gocios de loe Retados Unidos se ha-
bló del dispereo de Roosevelt, y el 
Sr. (elbos ha podado hacer resal-
tar que muchas de 1. Ideas dee-
arrolladao por el prudente norte-
americano responden a loa princi-
pios pacincos »obre loe cuales el 
Gobierno de Paria hace mucho 
tlenrpo basa au multan exterior,—
(Pebre.) 
LA OPINION DE LOS OIRCULOS 

AUTORIZADOS 
WASHINGTON, 7.—En los circe-

loe autorizados se hace rematar que 

Han sido puestos 
en libertad varios 
elementos del 

P. O. U. M. 
VALENCIA, 6 111 al—Por el' 

Juzgado número 2 del Tribimal 
Especial que entiende en los deli-
too de espionaje y alta trideldn, 
han sido puedo. libertad, me-.
ri0 sobremdmlento ;'• sumado que 
se inetrula contra ellos, los mine 
tantee del P. 0. U. M., enoareelm 
dos en la Prisión (religar de Valen-
oto, Cado. Vilella, aocretisido del 
Sindicato Mercantil de Darcelona; 
Daniel Sánchez, de Barcelona; 
Juan Carrera, de Figueraa; Lores, 
ro Solas, de Olot; Severo Piaras, 
de Torro*. de Mongol; Amadee 
Relzach, de Cusma; Miguel Rao-
re, de Armantera; Ledo Melada 7 
José Picad., de De. Valle; Jaime 
Mace, de Carnallera; Euesisio re-
ragut, de Berma* Primo Jan., 

de Anglas; Lela Prime de Iameai 
Antonio Peleó, de Gerona; ¿ana-
deo Peda de Tenue.; Mimad 
Gayola, de Gerona; Gaspar eisie-
da, de Gerona, y Pedro Pregona, 
de La Hisbal.—(Pebue.> 

La nueva Ejecutiva de la U. G. T. 
llene el propósito de celebrar en • 

breve un Congreso 
rDE LA En él se tratará como 
PASIOHLISTI cuestión primordial 

sobre las relaciones en 
tre la U. G. T.y la C. N. T. 

BANDEnrTAS, RETRATOS Y DI 
NldW 

DILBA0.—E1 Ayuntamiento be 
aprobado ol programa de acto. 
COA que ealá solemnizada la co-
'm'ación ' de la b.dere neciosel y 
del retrato del caudillo. 

También acordó Furor ccastar 
las gracias a la Junta de [raspa-
mos de servicioe de Inc Diptitecio-
uee do Vizcaya y Guipúzcoa el a-
tado, por el crédito facilitado ala 
Caja de Ahorros Munie~» 

OLA Vos de E~Sas.) 

Pana unitIcar la acción de Ice miento da media)ea rededore, en-
trabajadores os precie°, ante to- !re lea do. Centralea sindicales 
do, borrar de boa polemiceo todo obrera.. La Comisión Ejecutiva 
lenguaje que no rota t.a Cinia0111111- time el propeárito de convocar ea 
c¿aimcony plar.ruesuotro, i.drevit. ob 'Obre». T. 

al 
jetotenité 

de 
dedo la .Ura. 

queremos IlaCer da cate hora al oo roodoeuo, h000alooa,00too
puntal infia firme ec vi. medicines, uta de lea relaelones 

tomes so seguro que Ven Faupel brada ayer entre compañero. de T., a la que-hilen. dirlg de 
dirigirá un saludo en alemán; la. Ejecutivas del Partido Socia-

¿La bandera nacional? numen- M.O. Coaeldem realliee coaomn uloerd.riansimnall:rocitudde rni=C. N. 

Bergonaoll otro en itsdlano y el l'eta y U. G. T..mo el primer p. astas ecemeraaelyeems 
Oran Sultán de Marruecos otro a so re el reetablechnlanto de una 
la gloria de Mahoma La bandera cordialIdad qos malea° mur o..-
.atiene'e y el retrato del ecau- &aria. Esta ea también, la misión 
dalo>, con se &pollee° rostro (que fundamental del Comité de Zeda-
dicen ello.) no momee mema. es entre los Partidos Socialleta y 

Es muy almibaro hunbién lo Comunista. Con esto trabajo pa 
niel crédito, junto a lo da la baa- mielo, mur uta misidn eneionina-

d'lit hondura de loe cigarrilloo tareas comuna., loe. Ani-
da id reforzando:1M did.ist:ras 

de 'Mude no merecía menos que platear la potencia de nu • U. 
lov..r detrás una cola de dinero. G. T. estableciendo entre tOdoireue 

Es su Colar amarillo, aunque el de miembroc no claro aneldo de tes-
. chequee .a Manco ¡Ah, I 4 bajo fecundo, construetbss y 11,0.-
10 fieata ealatirán también unas serio. 
pudoroses' mareara., ue canta- En ninguno de los compelleron 
ran aquello de aj BanderIta, td oree gime formemos la nueva Ejecutiva 

,roja banderita tú eteag~/...is acioisal de la U. G. T. existo sI 
~da ba Pea gealsie »sor pulula!, paga al dekokelsee-

1 

Ellr000 CB111111 
filegliFrdileg 



_PAGINA 21. NUESTRA BA 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE Al HA 
«El tomate guerrillero» 

Un die amaron por Alicante, con toda su carga de opta:armo maga y de temar ~Me, los febersharelia. valencianea Trabar eme eillee ea guiad, el mañee de las famas infantiles, que dele ea todos un grato recuerdo. "El tomate guerrillero", de Gaya, no le e/Melare.se tan feelemeate. Fa ama aatira Sea. en la que lee P»ria-ibas de maestra huerta, marchan a los frente, de combate acaudi-lladas por el temalo, a contribuir oeut ese estatereee 
es a

a la lacta Mrielle de do alimento a ~releas soldado. de allatlria. Esa*  fama, fa que apiseiliame vil día eanrienbes, la que moribió teeya, 
Pero ab,: a veanos una reafidad a eoo merla die no le ematempianwe, que la vemos; que no la mealleal Saya, eine la es-

cribe no silbemos gules. La trama es la misma. El desenlace 
Mónaco. 

La. boreal.oe de nuestra huerta, los esbeltos pindentos, los pro-
imanos tomates, la sesione beeenieea, le arpillen ereleter, haes 
nuerehadts a otres tierra.. ya Re las vemos nuis, eirlastro estómago 
hambriento nue Invita boy a lamentar su mamhe 

Pero, ¿dónde as han marchado? Le ignorase.. Gaya Ideo que 
ma verduras marcharan al Gente a los son. de la Internacional 
bajo ene bandera roja, flan al hombro y con altive. herolea digna 
de los voluntarios. Pero setos otros, los nuestros, los de la pl., leo 
elee no tienen ea romance escrito, han ilesaperireide la Meato.: sia 
.b der. y cite Mama Lo h. hecho huyendo, wond endose, remo 
el tenderan una cosa quo ere sa rosón de existir: el aer comprome-
ted. ie.s o menos bien, para manar el hambre de los tr.eiledo-
res de retaguardia. Y lo que hacían siempre, lo temen hoy. Esto es 
ebeudo y eme msgsmoe a creerlo. lee boda.ls no o. beel ~-
tildo en Magua sitio, ni temen a nada. Las han escondido, que ap 
es le mismo, porq. aobre 01 Mareedo fe verdaras el Ciolnerno 
~Me ano mala. Pelaba!: Usa, y naturalmente, lo teteedo volé 
• otrae redones dende no caletea ésta o de existir no re cumpla. 

Betheadag autoridad., esmeradu encargados da abeetecernom 
{Terminamos con esta sltueeión? Remendamos a comer verduras el 
setas van a vuestros ...mama., romo Inc de /a farsa, pero si les 
ocultan para seeotearn., encientes nuestro estómago vario, emeeto* 
dignidad de .litaseirlaa y el deseo de rehabilitar a las beetalisas 
mm mema a pedirse fu. P.a. término a esta ...en elle me-
dia opilar? 

CONSEJO PROVENIR DE ALICAITE 

Alianza Juvenil Antifascista 
Edita Alíanm ea complace ea mea eiem re loe antifascistas el apoyo 

y colaboración que necesitan, sea 
menester para cuento redunde en 
beneficio de la defensa de numtre 
amada República. No obstante es-
tas menifestacionee, quererteoc mie 
eata conducta see conocida por to-
dos, y a continuación detallamos 
loe adhesiones y denativee recibi-
doe en el día de ayer: 

Sindicato Postal Rural Españo-
la, Comité Provincial de Alicante 
(1-1. G. T.), Juventud Socialista 
Unificada de Gandla Secretariado 
Militar, Sindicato Provincial de 
Trabajador. del Comercio y Ofi-
cie. (U. G. T.), date Sindicato 
ha enviada además de la adhatión 
. donativo de 250 pesetas. 

Sepetimos nuestras gracia. a 
esta. Organizacienes, yo medida 
que en reciban donativos y adhe. 
metes, loa publicaremos como hoy 

za demostrará alampes ser Pera general .tivIeecidia 
=adora e lae ameran.. depo- E' I Secretariado de PrOp~ 

donde .contrarán y Prensa de la A. J. A. 

niftotac publicamente, el agrade-
cimiento que sienta hacia leo Par-
tid. y Organizad.,a que contri-
bween *en su. amativos y Oreaos 
laratedera. a neutra perseveran-
cia me /a def.ea de austros pos-
tulado. Esto as de vital impor-
tancia en *atoe momentoo de o, 
gankación, pues el bien cuenta la 
A. J. A. con uno de loa factores 

nece.rioe e importantes cual 
as el «dinemlem., no se menos 
cierto que también ea necea/ajo, 
mejor dedo, imprescindible el fac-
tor «dineros para atender a loe 
mueboa gestee quo es nos armen-
ts, por lo que neceeltamoa la 
are. de Mi., Esta ayuda ya la 
estamos recibiendo; loe verdade-
ro. mrelfaccietee e. roanineatan 
alomare como lo quo son, para to-
do. elloe nu.tro fraternal abra-
acq y hemos de decirle, que asta 

¡MUCHACHAS! 
El maleé. u/acitarae para ocu-

par loe puestos en la producelen, 
Lueribiros ea ha liertas de moví-
lleación de UNION DE MUCHA-
CHAS que ha abierto coa este fin. j

Todas las jóvenee que lo deseen 
puedan hacerlo en nulaes domi-
cilio social, Plaza de Castelar núm. 
a de 5 a 8 de la tarde. 

EL CO3ITTE PROVINCIAL 

Sindicato de Oficios 
Varios U. G. T. 

Ele convoca a J'unta general que 
se &Maread el próximo domingo. 
'die la del actuaL a las dios de la 
racolana. en nuestro domicilio m-
olad, Clarcía Rennelndae, fle (anta 
qmo Osaba), oon al eigulente 

ORDEN DEL DIA. 
La alistara del acta .terior. 
La Lectura catado de cuentes. 
ga Lectura correapandenda y 

millones del Combe 
ao Nombramiento cargos va-

cantee; 
5a Ruego., Preguntas y P..-

salones. 
En espera de que Magan com-

pañero dejará de aaetir a la refe-
rida Asamblea, y con la seguridad 
de que el Cornete tomará en cuen-
ta les ausencia, :in justificación, 
as saludamos coediehnente y que-
damos ~Mas y de la causa 
obrera. 

Poa EL coacrim, 
flaeretarloo 

los liSCRIDS 
0C18110 

Hay juevas día 7 a partir de las 
ocho de la maña., se racionará 
carbón ea el dietrito Se a rezen 
de un kilo por persona y al precio 
de 035 el kilo. 

El comerciante una vm servido 
a tarjeta procederá a cortar o 
cruzar con tinta el cupón núm. 4 
de la hoja correspondiente al car-
bón. 

No se podrán larde otraa tar-
jetas que las previamente melladao 
en su eetablecimi.to. 

Dalos meleoralaolcot 
Resumen de los corresponde. 

tes al pasado mes de septiembre 
Temperatura, 23. Preelon at-

mosférica, 7543. Ilumedad, N. Re-
corrido del viento, 350. Horario d, 
sol.. 815. Evaporación de agua, Se. 
Lluvle total registrada, 5101. 

" ifiLffillACELIES ALECANTE 
- Cadmio" 9. : : UU. 1662 - 

Siempre precios- populares 

Hispano Olivetti 
La máquina de escribir de producción nacional 

Agente: VICENTE 111101 
CARCIA EIERNANDEZ, 65.-Teléfono 1337 

adaia 

¡0007ERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS, EXPOR-
TADORES! 

LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN 

ENOLOGICA AWCANTENA C. O. 
ee anean dé Instrucciones; y ea garantisa la mama de loa 
¡andados iseadegleae impreecievelibles para la daberaerión de 

vinos mao« y bien encane.... 
No demorai.s maestro. pedIdoe.-Podéis Ilegar tarde. 
avenaleade Soto, más. 6.-Tel. 1446.--ALICANTE 

Información municipal 

Las cuotas, los cupones y las 
cartillas de aprovisionalliento 
bit Io ,ZrZIrrer. 
se advierte al mandado que dello 
conaerver los capones de las ame 
tes saelefachso mensualmente, por-
qem delearále que Peesentarbee al 
latear la macedelde de lea tarjetea 
de aprorielonanaeuto. 

Suponen.s que esta advertencia 
se referirá a los caponee eaceavet 
pus habla muele. ciudadanoe 
que en usa de un Deilealsinto &-
rocha habrán roto o tirada loe os' 
1505005 ~Jacos, ya que no ae ro-
nmeírá por ningún ~lo de pu-
bilelded la oblea.uln de conser-
ve... 

Pero meto tiene poca importan-
cia, pumho que si ee lleva una bue-
na administración, la Junta de De-
fensa Pasiva puede y debe saber 
en todo motu.to quienes son sus 
deudores y quienee eetan al ce-
ntena, del pago ele los impon. 

Lo que nosotros queremos co-
mentar ligeramente son dos matas 
relacionadas con el pago de estas 
cuotas que se han establecido para 
s'atener en pede la defensa an-
tiaérea de la capital: la posilall-
dad de que haya ademe no edén 
al corriente de los palas per cos-
cas alease a SU voluntad y la Im-
procedencia ae haber sentando un 
tipo único de cuota. 

En el primero ee los ceso, clta-
dos, resulta Ilógico imponer cut:-
eo a quien no ha coreetiaen falte 
almena. °caer:lineen:a mayo aaeas 
excepciones, loS libe se enmante00 
en alta aleación miren alud... 
de una poden. Mena.oa, eme 
ancle y el baso Meta emeor el 
tiempo «In :c..: sres501sr4 e. 
encargado del cobro de La anota 
hacerla efectiva, habrán lamee, 
un suspiro de .0e1e001ien coiri 
diciendo: 'Teta., dos peeetas que 
me ahorro este mas l" 

No vamos a defender, n1 rimePo 
menos, la conducta de ad* ciuda-
dano que meurre el bulto. Lo qu,
haceinois es mátela, la pasibilidat 
de Su existen.) y lialtellearia, h.-
te donde esto puede justalaarse 
Poellndonos an la realidad, 

El que no tiene que alele de 11: 
jornal mísero, que a cecee sala 
prolongados eclipses, y no ha di 
mantener a una familia algo nu-
merosa, no comprende el valor que 
-lene economkarse dos pea.as er 
un momento determinado. 

Hay que ponerse en la realidad e 
apreciar las situaciones de quien, 
faltan a me deberes ciudadanos 
para eer justas cuando llegue el 
momento de les sandiales. 

Otraer habré., que ignorariam hu-
ta la obligación de satiefitecr la 
cuota, y claro ceta que ~Mgar a 
esto. Individuos con el hambre e 
perpetuidad, cuando andan por ah 
sueltes, comereleatee, acaparado-
res y demás perturbadores de I, 
retaguardia, nos parece excedas. 

Y esto nos lleva como de lo 
mano a ocuparase del eegund 
caso: el aenaiamiento de la mea 
:baca. Lo consideraraas una equi-
vocación. Debería existir una esea 
la gredual que tuviera por bare 
el pago de los alquileres, o la cia• 
ae de cédula perecen., o los Illiere 
sus del cabeza de familia o cuel. 
quita otro fundamento contribu-
tivo. 

Azi se conseguirían dos cpaas 01, 
importanda: que no hubiese rada 
dejara de tributar y qua se recau-
dase muchísimo inete de lo mee 
recauda. Rey quien puede Mea,
30 pesetaa mejor que otro las da 
Que se le piden. », cambio el r 
ese que di:feamente paga laa da: 
msetaa, se le cobraran sola do. 
ad., no procuraría evadir e. 
emnplimbinto de la obligación 

Ya sabemos que el riesgo ante 
. ataque aerao ea el mismo pare 

codea los Ciudadanos; Pero este no 
puede motivar la igualdad de alo-
tar en una soctedad humane..-
.e org.leada. 

Estas consideraciones que dea, 
mis taimadas, eseaban hace teclee-
., inéditas en nuestra mente, e 
miuque ahora leemos aprovechade 
a publicación de la nota de le 
Junta de Defensa Patea para ex-
lerlorkarla.s, el propaleta de hacer-
a era antiguo en nosotrea porque 
.enlamos noticia de que al Ayun-
ami.to halaaqi llegado algunm 
alejas de pera.. hurnildee en las 
are palpitaba el mamo peusa-
meato que acaban., de exponer 
:obre la Injusticia de la ~ama 
e04 de la cuota. 

El por que estae quejas no ha-
yan alelo tomadae en aoluddera-
den, lo ignorara.. A m'atroz 
aemPas noit pareeleron 

Juventud Socia-
lisia Unificada 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE J. h. U. 

cloKre"eshZelei 
'lnlo

l entre teddeas laS
l
asrostet: 

eionee de la aria -inda paaa cubrir 
las cuatro vaamneea existentes en 
a EMentiva de la laderactan, han 
remaado elegidos los compañero:, 
Emilio jeep., alleado peala, Ma-
nuel Verau y Mean  

ot
Ferratedia. 

Hecho el Le ,rpkg tento de 
Ice, la Elomiden Eremítica, 50e.10 
onstitedda en la forma wie siettea 
Secretario geneed, José P.M.,

Bobórquet. 
Orgareleseelda, Tade191149 Para-

gres«. 
'Propnganda, ToYyliii, 
paudueddis, nlyonso Nottrige. 
Edueneien, Alfreeto lema 
Educad., del Soldada, Manuel 

Verde. 
Adininietrativo, Jurel Pernead]a, 
Peineiani, robo' M1040. 

Emilie aleeier 
Como el reciente Carate Nacio-

nal amplia/. I. acercado la les-
aparición de le Secretad. Yeme-
n.. e hitendl, Per0 desPelm 
todo recelo un cuanto a medra,
Gotee ttabajo freceiena/ en eeti 
en.... dado el Mradese ama'ilo e 

no partielletco ao tales movleateri-
os femenino e Infantil, represen-
adoe actualmente 'per la "Unbin 
ie Muchachas" y "Pioneros", que-
'. Perealellle de apeceelón el ea-
rosa. acuerdo pare le Pe...e 
mallen de 21.utiva. 

El reparto de 
mercancías 
ara la pro--

viuda 
Siguiendo la norma estableelde 

,n la Consejerie Provincial, So he 
ambo el sorteo de turno pera el 
diario de marcanciae a toda lo 
a..., para las cuete° goans en 
eta ilete Memada para estos efe, 
na, rematando que el miárcolea olla 
; Ion comenaado nl reparto para loe 
"ii717iy!)  

7 se 
la ~ 

los
asna penia, e. 

aeles a 'llar& a pueblos 
ie la zona de Alicante, el riera.," 
est a para loa da lo eou de Elche 

el mbado dio 9 para las de la de 
ac . 
Ešesta distribución se entrego a 

alas las Conederias locales mer-
sima ,stiolenta paya repartir en-
re los VerdnOS de cada pueblo on 

proporción slralente: 
diablas, 100 mame. Por bielde 

ante. 
Cearbanne, 100. 
Asacar, 150, 
Lentejas, 120. 
Leche condeneada, dos caja. por 

ada lato habitantes. 
Ademas se está entregando a ca-

'a pueblo arroz en caza.cd rufa 
iente pare quince dios y aceite en 
roporeión para un mea. 
Oportunamente se Irán d.do 

-.lelas de nuevos repartos. Así que 
I acopio de mertandas se coral-
aía con traeres, tanto por la Con-
dería Provincial como por la Dl-
eecián general de Abasteeimien-

au.-111 Consejero prOviticial, Llar-
'101 Samper. 

Para al Arlialrilsralar No 
Cerraos 

Noa Informan que las cartas que 
e depealtart en el buzón de la ca-
mión de M. Z. A. son recoMdas 

ter el funcionario encargado de 
ello, cada veintieutro leer., ex-
ceptuando los dominaos que no 
hacen recogida alguna, por lo que 
las cartas depositadas el sábado 
deripués de la sels de la tarde ne 
ion expedida, hasta el lunes por la 
noche. 

Como cato, en loe circunstancie. 
actuales, entendemos que debe dár-
vele mayor atención, °aperamos 
que el Administrador de Correos 
estudle la forma de que elia co-
rrespondencia are recoMda cinco 
minutos .te, de la ealida de los 
trenes. como se ha hecho amura 
en Alicante. 

GACETILLAS 
S vende mapaee 4. maribir 

andersood, seminuem, carro gran-
ee. Razón, calle de Segura, meme-
la fa, prime. demolía. 

Se .ountran «pede. en 
asea Aduanietración: 

Cine partida de regimienta a 
nombre de elareuei Sal!~ breen' 
0050. 

Una cartera a nombre Sle Pas-
cual Merma (lames, 

Va carnet a nombre de Mariano 
Remiendes López. 

Una cartera e nombre de Angel 
Pozo Sandoval. 

CAZADORAS.-CAMISAS 

11191181198 AV 11E111 
e. 7.--Teléf. 
ALSOANT1 

CAMISEILIA 

AVENT 
ESPECIALIDAD EN CON-

FECCION A MEDIDA 
Plaza Cada., 1. 

Teléf. 1140.-ALICANTE 

Compre usted en cesa de 

ANTONIO AZNAR 
LJoueynamIllootell Stereo, 6. 

ALICANTE 

CAMLSER1A LLORCA 
Artículos del pala y .tran-

jer0.-Emee)llidad en confec-
ción e medida 

Ahitad., 9.-Telef, 17119, 
ALICANTE 

De Enseñanza 
La Gaceta de la República de 

techa 2 de los corrientee publica 
la O. M. de Me de Septiembre 41. 
timo, que damos a conocer por ser 
de interés para nueatroe lector.. 

«Teniendo co meata que por loe 
dificultades de comunicación y los 
traetomos natweleve producid. por 
la evacuación existe 00 Aran hú-
mero de argairantee o Inffeelle en 
lo. Instituto* de E...C.4. . se-
Sanea que no lían podido ver 
las pryebruí tia .pultain.. 

Eete Ministerio be diapomM 
Primero. Que durante la _pri-

mera quin.. de Octubre pe.án 
ser prapeastas para el Maree° ea 
loo Imanta. de 2a &dudanos e 
ealcitario directemente ligada los 
esa» loa alumpoe peor-Mental de 
tus aeuelee Nacionales, loe que. 
encueutren en coloniA4 asedan., 
loe precedentes de escuelaa priva-
das y aquella.e otme qu ea la ac-
tualidad tenga Inda de 14 dios. 

Las peopueetaa de ingreso y las 
pruebas ise hieran respectivamente 
roe arreglo a las órdenes del 8 de 
agosto de 1937 de la rectificada 
eud S de agosto del mi.ao afie 
(Gaceta del 171 del 12 de agosto 
del corriente, de la de 16 de Sep-
tiembre aparmida sin fecha en le 
Gueto del 11 del mismo mas Y 
de la del ilia 11 del Miran) Mea y 
año, 

Segundo. Quedan autorizados 
los Cern)parlos - Director. Y loe 
Inspectores-Jefes de Primera En-
/alienen para que, de acuerdo, fi-
jen los lugares y las fechas en que 
han de celebraroe les pruebas a 
que base referencia este orden. 

proabca tendida lugar ...-
tes del 20 de octubre. 

QUeleausiesloopo Mlbarizados los 
Cgmetenes y led engpeptges Jet. 
pers &almiar reePectilaMente loe 
profesor. y Maestral que han de 
constituir las Comisiones de Se-
leealán Pwvistaa en esta Order, y 
obligad., ademas ear dar publici-
dad a nata diepoaie.ee para tono-
Pimiento de los intereendes. 

veaerie, 29 de septiembre de 
1937.-Alicante, 8 octubre 1937. 

La F. U. E. lleva 
la alegría a los 

niños 
La .Fecleración Univereltarle Ro. 

calar, en su torva de eywle al Me-a, 
terio de instruceien Peallea 

.11 su labor de difundir la cultura-
eaa en todos loa momentos pene 
diente dé los aconteclmlentoe 
se ven deearrollando en el cura 
-le in guerra. 

El pasado domingo se trasladó le 
U. E., de Alleente, a Villajolle 

ea, Colonia Sera'ur número 
tal tanate:. de Instruceten Pe-
eltea, Ola que llevé *u teatro Call-
ad 

La fiesta resultó brillantisane 
:ande invitadoe e ella el Conma 
Munlelpel y el pueblo. Loe nine 
easeron una tarde aeredabl• 
adeudando con entusiasmo a lo, 
muñeco0 que les llevaron los mu-
chacleme de la P. U. E. 

PI Comité Prorinelal de esta Pe-
deración va a continuar su cam-
peen emprendida de distraer a loa 

a fin de que se borren de su 
mente otras Ideas que no sean ale-
gría y regocijo, y contribuir a Ir 
campaña emprendida por ilustre 
.marada Jesús Hernández, 

Inspeccion Provin-
cial de Sanidad 

Aviso a las compañeroe médicos de 
eata Provincia 

Las carnets que por Orden mi-
Meta-tal del 15 de Junio del co-
rriente, expide la Subeecreteria dr 
Sanidad Y que son precave para e' 
ele:hielo profesional, pueden eer 
recogidas por los Interesadoe o per-
sona debidamente ademada, to-
do, loe ellas de diez q dos de le 
mañana, en esta Inspección Pro-
vincial de Sanidad (avenida do 
Soto 12, tercero). 

El Inspector, L ELEIZEGUL 

De fútbol 
PARTIDO DE FUTBOL ENTRE 
eALEETAi" Y "JOVENES UNIFI-

CADOS" 
El doraba., día 8, se jugó el en-

cuentro de fútbol (revancha), en-
tre loe equIpoe de liAlertall y Casa 
de la Jpeentud Norte. 

El encuentro fue de un dominio 
franco de loe »vence unificados, 
que demostraron poseer un equipo 
muy superior a su enemigos. El 
primer tiempo terminó con 2-0 
para la Ce,00 de la Juventud. En el 
segundo tiempo el dominio de los 
"unificado." fué aplastante, ya que 
sembraron la desame...melón en 
los 11 de riAlertall El encuentro 
Analizó ion Mete goals a cero a fa-
vor de la Casa de la Juventud 
Norte. 

En loe de la I, S. U. no cabe des-
tacar a ninguno puesto que ei par-
tido fué jugado maravillosamente 
por sus "trece". 

Loe equipos se alinearon de la 
siguiente manera: ¡ALERTA I I 
Blamo, Monos, Alonso, Ortuño, 
hantena, Sánehea, Romaredlevaisii Mona Baraja, Ruiz. 
LA JUMITUD NORTB: retada., 
Serrano, Claree, Tormera., (Cor-
té.), Poldo, Rubio, Arada (Soler), 
Bernabeu, Maltea, Mareta, 8.1. 

eee 

CAMPEONATO ORGANIZADO 
POR EL MERCANI1L F. C. 

1111 domingo es celebró el eneu.-
tro oorrespondiente a este torneo 
en loa equIpoe C. D. Muelearnlel y 
Canmello O., resultando veetee-
dor arte último por 4 a I. Marca-
ron por el Mucbaralel. Carrillo; y 
por el Campello: ColIlla, Orlado, 
Pateta y'reali.a. El Campeelo pre-
senta la deraiente alineación: Fe-
dero; Colilla, Andrés; Valerse., 
JemnItet, Moreno; Ento, Galiana, 

IOGUAR DuNisaut y Pateta. 

El arfid
~TE PROVINCIAL DE ALICÁly 

Convocatorios y aviso. • 
Organirael4a 

REUNIIINES DE RADIOS Y (IR-
LELAS 

RADIO EST/A-Célula 3. se 
convoca a loa ~Rentes de esta 
Célula, a la cesación que Se00-
labrará en Diaa Moren, ha, el día 
7, lee Mete y Media ele la tarde. 

RADIO RON -Célula 16, 17 
19. Esta Célula se reunirá hoy, a 
les siete y medía de la tarde, en 
0( 10001 del Radio, Bailén, 11, pri-
mero; para tiatar asuntos de Im-
portancia. 

RADIO SUR.-Célula B. 11 y 
13. Esta Célula se reunirá hoy, 
die 7 ae los corrientes, a las 
secta y peale, de la Mrde, en el 
local del Radio, Bailén, 21, pri-
mero, Pera tratar asuntos de Im-
portar:ala. Se encara. la ale-
tead0 de todos los militantes a 
las reuniones de la Célula, pus 
se propondrán sanciones contra 
Ion que sin justificación dejan de 
aristir 8 lete mismaa. 

RADIO NORTE.-Hoy jueves 
en el local de costumbre, y a las 
Mete y mella de la tarde, se re-
unirán les Células 2, 5, 4 y 10, y 
las de Eraprem Hélices y Riere 
de Levante. Se interesa la pan-
Mal .istenela. 

Mañana viernes, ella O, en el 
lame y a la hora de codumbre, 
se reunirán las Células 9, 8, e y 
11, Y Re /rateraeo la pulatial mas-
tencia ele todne sois lunponentes, 

El seleado, die 11, en el local 
y a 14 hora dé coettunbre, cele-
brar. reuniem 04651,. 1, 
y 7, rogando la ...neta Y ¡mo-
tu:vaciad de todos mis ad/gente.. 

RADIO OESTE--do convoca a 
todas los Bedel...Me' pulalcoa de 
Oéhila de e.stei Sade, para el 
preqdrao die 8 del actual, en el 
local 01 .) pelee., N. Roarige, 6, a 
loa ede de la ter., para un 
ea.. Importante 

RADIO FSEE.-Célula 5, El 
pies-cs, die 7, a las 8,:l13 de la no-
che, se r.unirá esta Cébela en el 
Inca) del liad.. • - • 

RADIO FLOREale-Se sonvo-
00 a todos los militantes ele las 
Células 2 y 3 de este Radio, a 
USISI reunión cele se celebrará el 
viernes ella 8, 

V a todos len militantes de la 
Celda 1 y de la partida de To-
religa... Para el dile e, Sábado. 

EXpULSIONES.-Por falte de 
pago e inactaeoe, dereestrando 
ere desafeetos al partide no aca-
tando las órdeus del mamo, han 
sido expaLeados lao eigulenase 
ine.viduos: 

Yo. Signes Valer y jai 
tag0ee.-1101114 de cate

Horgoe. 

SeeretAd* Sindleal 

raAcclow COMONA3TA 
SINDICATO PROVINCIAL 
TRABAJADORF,S DE co 
DIO Y OPSCIalA13.-

mismtlatarsa eira

7, a las' siete y media deP1 
en la Secretaria Sindical de 
m,10 Províaetai. 

FRACCION 00MTJarl. 3TA 
RROVIARIA DE ANDeLlire, Se merwea a ladee los roa 
das perteneciente. a ate 
eión, Para el día 8 dal 
a las sebo de le tarde, ea 
cal del Condal Proyincial, 
do lá puntual aeltnela Per 
Mima, de lee a000tao a tata 

La ponald. Provincial 
Mea' Convoca a la Y:suelda 
mealsta tel Sindicato ea ee 
yarloa U. O. T., a, une a 
bar, debe celebrare° el 
sábado, dio P. a las Mets 
tarde, en la Retrataría 
del Comité PreClealal do t.
partido. 

Per la importancia re 
asuntas a tratar, esperma 
falte ninguno de nueetree 
radaa. 

FERROVIARIOS ANDAL 
por Le pe.ente se convale 
Chola nernere, 5 de Fe 
de Andaluces, para la 
oilie en ha de ce.

,
ebrea mañea 

ales mis de k tardo, en el 
~no del Radio O.M. 

• Agit. - Prop. 

"EL CARECE DEL PAR 
EN La PnOVENCIA 

Con oblato de que las 
antifascistas conoman la 
pelicula eoriétlee "El Canee 
Partido", se va a hacer une 
tensa campiña de propia 
en toda la provincia a b 
de NUESTRA BANDERA 

PETREle riernes 8; RO-O. 
elbad.o 9: P112260, domingo 
SaNTAPOLA, hmee, 11; 
martes 12; TORA-EV.4E4A, 
coles 13; VILLENA, luevee 
SAN JUAN. viernes le, y 
411,14, martes 

6 

AVISO' 
Todas las notas loe se re 

e NUESTRA BANDERA pare 
sección "El Partido" deben 
arel...e Per el sama  -
diente. 

"El CEPOt lí.81 l'arillo" el 
San JUIJ 

El próximo viernes, dio 15 del 
aorriente, se proyectará en el Ci-
nema Olympia, de San Joan, el 
er.dioso film soviético "R1 Cae-
set del Partido", peficula de gran 
accume puntico y de la que se lea' 
acendro e.efeanzas pare todo, los 
trabajadores. 

Irrabejadores, antlfaseletee de 
San Juan, umulla el die lb • ver 
este gran elan eoviéticol 

La aulccaa du Ayuda a 
Eanall 

La Asociación de ayuda a Esa-
00d1 con motivo de la Quincena de 
lyuda a dicha región, ha puesto 
en circulación un folleto que con-
:lene la memoria-Uquidación que 

efeetue en la dallad de Elche 
a Ultimas cipl mes de agosta, In él 
da cuenta de ay labor yealizeda y 
de la recaudación, juntamente con 
os gestos deetuaaes. El bee.enclo 
total de la yeeauctaclOn ha sido de 
17100.05 pesetas. 

Oficina de Lar:, in 
cióa del P. N. T. 

Visitentes ateadielea por 
Ofielna durante el tercer tr 
del corriente año; 

Español., 1.884; Alemane 
Argentinos, 2; Autelaeos, 2; 

19; Erateltaol, 1; HM.., 
Canadienzes, 3; alleecoeslo 
le; Chinos, 5; Prenc@lbs, 85; 11 
tiendes., 14; Húngaros, 2, Ine 
sea, 42; Italianas, 13; Norte 
canos, 5; Noruegos, Polacw 
Portugueses, 6; Runa, 7; Puma 
Suizos, 

10m 
; Yugoealavaa 7. 

Total, 1 e 

PERDIDA 
De un carnet del Partido Oca 

Mata y otro de la U. Ci. 'T. a 
bre de Domingo Alear. Va, 
radio Crevalente. Be ruega a 0(4 

etinatuat eribregIte en 

I DEAL 
1105 alUIEVIII 7 Da arruan pa un 

Le El complementa EN ~COLOR. E11~ 

Noche gitana' 
2.• La artraordiparla pro4atmails Oileiable. 

Claro de luna en el río 
por Han", AHUMAN y Acaballe RUMA Pum/aluna MIDE LAli CUICO nana _ 

NOTA; Viena** ENTRENO de la producción 111$ 121V1*lil 
EL notrron gamma 

por PAUL MCPII 

X MODA 

Gatruf 

ele DE PIEZAS Y ACCESON101 
51.-ALICANTp ION 

111:119111111 
"111110" 

 amisemamemmaweamee.'

MONTSERRAT - : NOMBRE REGISTRADO 

aletee.es caballero y eslora - Carter. documento. - 
taras viajante - Cartera. eeleelal- lloicas e,ee.00ls " 

rístala - Bolsea - Maleta.- Cometa:e relatar. - Low&A,

Carlathea la - Tel. 227; 41.10ANTS 

ankiffla1~1~11 
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IHESIN1 BANIMPuli 
Mana cal  Partido Comunista (S. E. I. C.) 

REDACCION: Oreen/ene, <O—Teléfonos 1483 y 1963. 
AtialLNISTRACION: García Hernán.; 16.—Telefono 139& 

amaa aara mor?, do pie quo vivir de rodluar.--(Pazionarla). I 
L 

OMENT ARIOS 
Hay que velar por el prestigio 
de las fuerzas de Orden público 

y militares • 
La premia ha divulgado la noticia del deeeribrinionlo 'de ara 

,qmplot, tipo quinta columna, en el que se encontraban complica-
do. además de l'estante. paisano., Individuoe qua ocupaban en 
puedo de mando en los cuerpos armado. de la República. La no-
ticie en el ee beata.. Importante y además d• corroborar lo que 
todo. sabíamos —la exhatencia de la quinta columna—, nos encella 
una cosa nueva a que nos reeiallamoe e crear: el que jefe. y 
oderialea de les fuerza. armadas forman parta de ella. 

Van Cruoteilón se han deeaublerto alguno. de ellos, pero no 
urtm ser mitos loe ealooe. Ea el desconalerto producido en los 
primeros rilinnenlue d. le guerra, airar.° come la falta da a.,,aa_ 
dra leales On ellindanole., muchos pedalee que "también tenían 
que sublevarse , pero que no le hicieron por cualquier cause —la 
más probable el enlodo— se enrolaron en liso alee de nuestro Ejér-
cito e de cualguler fueras armada que °orinadó fiel al pueblo y en 
clkie. coirtintlan esperara» la ocasión de eproveolier la ramo...-
bina. del alleilt° g. 00liplin, para dar rienda suelta a ame seo-
Urden" Miigedo • Combatir . mintra el pueblo, winvirtilindou en 
une sede ea 

t 
fe Alee del aoludillea. 

Ea "robo. mese e. lamodble caber quien°e eon; pero de 
su @aldea" e. aura prueba rotunda la calda de Málaga, y de 
Santander. La mitade de deeeubriries y de denunciarles entra do 
lene en 1110 trabajoe que ha de realimir el Frente Populer Anta-

/urde., ayude." al eleblaruo e• ue dura labor de aplanar • 
loe eaaange., 

A liste de rotulados golpee qua celos dl,. d'albo la 'quinta 
columna", homo. de afledIr uno me.. El que reciba eis ea parte 

undbla cuando eme desalojada de aquellos puedo. que oeu-
a.  en la traición y trae una Garete de lealtad, para 

uo,ebs,noe loo goa» Par la ce/Palde, que el llamensuu do nueatroe 
h.e lames/Die nata a ciare eh el (Armo> de la verdad en 

el de lao lima, de fuego. 
Pe* el proplo prestigio de loe ergenterne. de molas público 

y militar, por la p..' ingurldad de la nación, e. precie° limpiar 
toricei los trompea del Melado de elementos oontrarrevoluoionarles. 

Norteamérica, militante de la 
paz del mundo 

El discurso de Roosevelt en Chicago ha alcanzado la emplia 
resonancia internacional que era lógico esperar. Lo rotundo de 
sue deolarmienee, el hecho de que el texto será tranernitido a to-
don los representantes diplomáticoe de loe Estado. Unid...enc-
ina que la gran nacida ernerioana uta dimusete • salir de lo 
neutralidad ribeolute en que ce encerró a parlar do 1919, que se 
siente, por emplaza. la ha" de un eamentarie Meloso, 'ciudada-
na del mundo". 

En el disuene del camarada Litadnof en Ginebra sobre la 
guerra de Repela, al recoger la bandera de Metiera y pa. que im 
retenteAs arrlor entre lea vacilaciones laternadonalee, el primer 
delegado sovieUco, al aludir a la reforma del Pedo de la Socie-
dad de Naoionee, llamó espiral/cemente a loa Estados Unidoe a par-
tlelpar en la ami. numds .ntra los incendiarioe de la guerra. 
La aradedad de ?Melonar —mantenía Lltvinof— no arria más eficaz 
si tuviese en su seno e Italia y Alemania, ingreso que as miedi-
ca...trae a en definitiva esterilidad, eino actuando coa energia fr.te a le arread., y, en un frente común de la paz, en una Sociedad da Naoione. a la altura de la hora dramática que vive el mundo, se sentía cada día con ralla urgen.« la necesidad de water con la colaboración de la gran democracia americana. Esta colaboración a la causa de la paz en ha anunciado por Roosevelt en términos muy expresivos. "La pa. y la Libertad del mundo —ha dioho el presidenta ameraos.— del 00 por 100 de la poblaoidn del mundo editen amenazadae por el 10 por 100 rutenio que ataca lo. principios de lee layes Internacionalee. El 00 por 100 anhelantes de la pu, puede y debe encontrar el medio de revalorixer en voluntad." ¿Cómo? "El deseo de paz debe maní-feetarse en tal ferina que queden disuadidas las necio.o que pre-tondeu vloler lo. aohordoe y atentar contra los derechos de los demás'. Para eala suprema tarea de /ea democracia«, "América reta comprometida activamente", 

El deseureo del presidenta de los Retados Unidos ha aludido conoretamente • la lavadón y barbarie desencadenad. t'obre Es-pada y China por el eje Rema- Berlín-Tokio, por el eje de la antara munelial. Con una docisidn que desgraciadamente hemo, enanntrado accent. en Ginebra y en la nota franoo-británica • Italia. Sin embargo, uta actitud do Norteamérica, que por pri-mera ves en veinte años, al sentir el contagio de la guerra, Se rutiestra diepuula • actuar fuera de .. fronteras en defensa de la pas del mundo, puede eer dedelve en los destinos de la huma-Mead. Sedada efectivamente una a." común de loa Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Inglaterra y Francia, de las grandes potenci-bas democráticas, para cortar en seco el clamor ululante de la arbarie fascista en el mundo, que crece en fun-ción de M nula remira...a que encuentra a su politice de aven-tura y 
n eamino 
armarán. Y 

esalvador.
l dieoureo ¿e R.sevelt puede eso un primer paeo e eiete 

dificultan leo upireoloae. de teda. laa macee eati moleta. a de ear a• a eew Ualdad Jinetada y en Alloent• eses Imenoe 
Lier que acatar lao dlepoeiciones que emanen de loe cremara-n.. superiores eon la seguridad de que lecollindolo uf so leo•Wre el triunfo de la ea661 popular. 

„Calegacien Marfil ol a de ne /a Imorporaelón nenino pis 

MOMO 
1Ia Armada de loo inecriptoe pede-
r recientes a loa reemplazos de 1980, 

i.e 

El Frente Popular -Ardifaseista 
debe llegar a todos los pueblos 

Una de la. explraolones de lee trabajadores, una necesidad impuesta por la atierre ha quedado l'abierta con la oonstItueldn del Frente Popular Antifasoieta. 
Todas lag tendencia. políticas y sindical.* encuadradas en el Frente Pqpular antitaaciala, coincides.o en le »acuidad de reali-zar, un trebejo canten para ganar la guerra, batiendo para ello cuantos merino" Suenen ameearim. Be entoriló el problema de la quinte polumna y hoy ye eatarame atando loe resultado, prác-ticos, satiefectorime de esta labor común. Se han organizedo actos ,Y Mama° nieriltlestos, y en ellos. se ha apreciado la rompe.-

letefdt 11: l'el:sil: Pfeerrileareire'ireOlrcladZ: ifiruelea,enqu'odhiletistia pare ponerlo todo al armado de la guerra y la revolución a Pero Meleras, cuando en nuestra capital funciona ya el ente ,,oPular dntifeauista con earáater de Comité Provincial, en mu-a.aae,Preoblo. de nueutrs
o co rotten para 

. manee provincio
egar a tina 

. pe hecho todo ouian

izrap:171f,Calda que - luchan nueetree hernia.. en lee weinObereta. Re neme/mero que es amen las saperezao lentportauela, que 

augural 

Liefilegefile e 111Cer-
ouraggil a Mas lie 
los reeraidleS 
.4d.x41,30 2,,81,1,42.2r 1)1 

1991, 11131 Y 1988, eir latea.o la preaentación en uta Delemición 
Malhieres de loe inscriptos parte-
necientuo a la capital de la pra 
viticia Inc ¿leo y ha" que se ea-
prVaan a contimacIóne 

Roemplam de 1980.--El Ea au-
n del actual a las dlee horma 

Rompluo de 1931.—El dia ea-
c• del ecteal a Iynal hora. 

ReempLerro. 11132 y 19n—u 
¿te 26 del aelual • laes diez hora.. 

Lo que se lace públloo en men-
plhalento • orden euperior pera 
general eanselmiezt Jurenyll-
Masato pm lee la 

ati Alegado Mergiáuse 

• 

PAGINA 3 

Europa centra y el Mecli. 

Ei decir, que lo que la mayorla de 
los mortales tomaba como un aten-
tado contra la paz y la claUleación 
no era, en fondo. me, que en neto de salden con" al belcho-
viento. 

La delineadec del boicheviamo 
ere, dn duda, buten9e elástica 
el menos, mando Hitler y Memo-
ard doeignaben au próxima "ti-
ma tenían buen cuidado edificar-
la oon entertorldad de boleharte-
ta. AhOra erin franco. Loa dee re-
Pieeententee del fascismo se aga-
rran a lea 'Me. de 1789". Son e 
Inc ideales de la Revolución fran-
cesa, • loe prInciploe de la Decla-
ración de loe Derecho. del Hom-
bre, • quien se declara la gue-

ferráneo 
Por GABRIEL PERI 

la aventura africana. No u verdad.dentee de Munich el contenido 
que haya terminado la conquista esencial de las conversacionea BCo 

ler-efamtelin. Loe eanentarise de 

Nace alguna, mesanae que el 
noblenin tranco0 tuvo la deura-
alada idea de ordenar a Pranools 
eoneet que fuera a escuchar ea el 

*Congreso de Nuremberg setas 
exhortaclonse Multarlas. Sin du-
da, M. Candis Chautemps apera-
ba advertir al Pelvis y modificar 
la elocuencia del Dr. Cloebbela 
Mal celando! 
Hada ahora los sabios sin eabl-

duda no. decían: `Por nada del 
mundo tomaremoa parte en la cre-
ada entre el emunniamo y el hus-
Nema.. Perdón, señorea; no se ton-
'a del somuninno. Lou armare. de 
Munich nos lo advierten. Predican 
.a cremada contra la democracia. 

Pero, u fria nadie plena seria-
mente que los doa personajee a 
hayaot unido para d.larar la cue-
rea a la "Declaración de loe Dern-
Mos del Nombre". El objetar° que 
perderme oe mucho más prosaico 

Doe grendas problema, een base 
de la. eionversacionea Austria y 
&marea, la Europa Clerdul y el 
Mediterráneo. 

Pa nota que en las conversacio-
nes que so llena a cabo, Italle ea 
la pedigüeña. 

Mereeollal, e papar de la que se 
diga oo si ha demenbaraude de 

A4a~, ni dalladdsa se hable-
. hecho extrer.damente 

el Francia no le hubiera autoriza-
do a utilizar el ferrocarril Debuta 
Atidle-Abeba. 

Mussolini se ha comprometido, 
tiemblen, en la aventura española. 
Para elle ea Indispeneable obtener 
la ayude Miel del lamer Reich 

Alemania. por otra parto, no 
concederb eu colaboración activa a 
Italia ep el Mediterraneo más que 
a cambio da una libertad de acción 
total en Austria. 

Es, eobre esta base. sobre la que 
hour girado las entrevistas de Musa 
amar en leMikl. LO que eete en 
luego se la micra de is 'apaña le-
deiamdient• y la alerta da Austria 
laminen independiente. 

No sobemos el Ial conirealonee, 
ame." o reeds., que han arda 
dadaa al Duce en le anima sema-
na han preservado a Manda. Por 
al contrario. son de tal natural", 
qua permitan a Mussolini exigir, epa me. probabilidades de ealtmle 
alianza alemana en la guerra de 

aWrOdos los cuto ma aconteci-
miento imprevisto. molde Influen-
ciar cubre los acuerd.oe de lee en-
Menda. de Berlín. En Parle, bajo 
la prendencia de M. Cesar Cana 
pincha se abrió la Conferencia de 
lo. Almirenteages. en la gua Me-
tieras el perito Italiano. 

Ea de creer, que sl la Conferen-
cia estaba Inspirada en la resalu-
dan franco-británke da no modl-
Caer en nada el arreglo de Napa
v do resistir a lao tentativas de 
dlel.ealón del acuerdo, laa proba-
talidades de una allanen guerrera 
tallo-alemana contra Espelta seña 
debilitada U. Crocalle Chautenaps 
v Cmar Carmatnehl debeon tenerlo 
muy en cuenta, 

Flhatrnm,teutiýi,lb discernir ceso-
lamenta, por los infOnicks prOOSI-

la Prende enel y le le 
rasca" celebra

lee
n, ante tort 

comunidad de lara gro ideologlee 
ImPeeetile Por la violancia, an 
Alemania e Salta. Noe entrad. 
que comienza una nueva era en la 
historia de Europa. Mesalina Ln-
arrogado Por al "Praia... Ta-
1"...", declara: i'Doe peje-
bino van a tendera la mano, a po-
sare, el eaoo a la espalda y el t. 
21 el hombro pera marchar en-to, hada el porvenir, porqué el 
Porvenir nos pertencee." 

Es este el Palmer ~dado de las Matas y buena.o palabras pro-
digo/4aa a finta de la semana pa-
sada por la d'alameda tranco-
británica al dictados llalla. 

Temed—parcelan decirnos—ex-
citar a la bestia. No a00ibe:4 qua el Gobierno Italiano Co el único 
responsable de loo atentadas te-
rrorista.. Guardaos de recordar al 
barón 0.1.71-01 ex amigo da La-
val—como capeo/elletn en golpea de 
mano. No aconsejad a la Sociedad 
de Macabra un ante de energía. 
que seda Interpretado por el Du-ce como un desatin A poco que to-ma, merad precauciones, loe dos 
compadres de Munich noe van a 
Mimar el sarna ea divo. 

Peso e. lodo, no sólo loa doe osa 
Padrea no tienden el ramo de oli-vo, aluno qya anuncian que me pm-
bloa van a ponerse el amo a la 
espalda para conguletar el mundo 
con el fusil fon la mano. 

Ins diario. nada prensan que la entrevida nato-alemana ebrira 
"la época de la llquidación defier-
a" de lea idas. de 1719 en Maro-
iler Gesto id qua se sea"' 

Hasta ahora, no. afirmaren du-de Berlin y en Roma que loe dicta-
dores se hablan asociado para sal-var el mundo "del azote bolchevi-
que". Sobre todo—dechirem pro-
ponen una emprima antrópIca. 

E 

EL VERDADERO CAMINO in LA DEIDAD 
Celebramos ea neutra locaiidad 

un ecoatecimieetto que queremos 
tablean de trarreceadental para al 
movimiento pbrero da Aliczete: lx 
ret

VálaCtIN.er iléeratd1"24 
dim por ambae federado/me Lo-
calen. 

Alrededor de este problema, 
querernos huer unes cuanta con-
de mi s que creemos muy ne-

a/marica porque ea treta de un 
mulato que por el enorme interés 

Tr=nrtelitinenreji.nrdo"d ealer tMe comerme me 
"croe capase pare duo la cona 
Unte" de ente Cereitcs de Bolea 

ngte a una aplicación Igasediede sea una realidad práctica. . 
Como quiere que este Comité ae 

Enlace he venido a llenar une ea-
tratf ión tar...dtaceltajuglbtenttan-

ra de Alicante, no quarieraonao que 
este hacho hutaérarno• de real-
Garlo coleo un aconteeirdento 
mar de lue que quedaoi abre el pa 
pel en Unan acuerdos tomadm eta 
que le mena obrera y la. °rema-
melones que la relreeentan toma-ren parte leroedista .y e fondo en 
eirte problema dándolo toda la vi-
talidad y todo el carácter que rete 
Comité de Eelace debe tener para 
eumPlIr en toda su amriltud la 
misión que ce le ha encomendado. 

Hay toda una serle de pretil,-
mee que necesitan una urgente 
solución en cuanto a la producción 
y al funcionamiento de las indus-
trias se refiere a la mayor porte 
de loe ineouvenientu surgiduo al-
rededor de la lucha y en cuanta a 
la orgeeisacIón del trabajo de kse 
lanera en loa fábricae se deben 
precisamente • la falta de coalla-
lidad exietente entre los propim 
trabajadores y a bee diferencia.s 
auaiituale,on d:eala sdiversa d 

ca-
da probleme existen entre las or-
ganizaciones, Hada falte que un 
organismo coordinador de toda es-ta afinación que, tuviese la autori-
dad suficiente pudiera liquidar la 
situación creada en la producción 
por todas utae diferenciare y por 
Mas estos pequenoe confedere elle-
eles, y este papel re el que d., a ocupar predi:errante el Comité 

de En/ace C. N. T.-U, G. T. que 
amha de crearse. 

De nada muelei,n la crees:Lo de 
MI. Canadá el loe obreros y todas 
las organisnelones ne ee plantita-
sen imedlatentente el problema Y 
ee din...lene° a prestarle toda ea 
ayuda y tods nu colaboración pa-
ra corivoi•bilo en un organismo el-
voa trel:n del cual pudiera... 
garantimr en pl.o breve la li-
uidación de toda cm situación ex-

cepcional que tanto dificulta la 
Marcha de nuestras oneadmichams 
y de le propio produce" acrema-
treMe en cambio todo au puma-
eta de rencillas y de enemistada 
que lelo, de beneficiamos no. co-
locan en una posición cada vea 
más dificil. 

A la creación del Comité de En-
lace load de las dos Federaciones 
debe seguir el de loa Comité. de 
lifiroe de todo. aquello° Sindica-
" que a cectientren en condicia-
:. 

 to 
trder conerti

me, coIn 
luto.Zetapl.ei: 

ontribuir de une manera prácti-
ca a robustecer, la autoridad y el 
buen fundonarelento del Comité 
local de Enlace que debe deecan-
ear prerimenente en aane Comité. 
de Enlace de loe Sindicatm que 
deben raer una continuación del 
Comité Coral y que van a ayudar-
le enormemente a resolver me pro-
blemas. 

Por tanto una camparen inme. 
dint.a y rápida deede todas las or 

per.. oonotlrair ce, 
ionotro I:bl, l•,,,
de atoe syrl. In, • r , ,-- • •la 9.1 loe trainandoren pmdan yrestar a. 
Comité de Enlace que se ha creo• 
do Isaelendo honor de oda forme 
a loe demos de unidai por loe que 
con toda sinceridad están luchan-
do los trabaladoree de arebascen. 
tratas que empiezan a recorree ye 
pratimmente el verdadera carrel. 
no de unificación con la Conntlto. 
elifin del Comité de Enlace U. G 
T.-C, N. T. que es el primer pa-
en dado en .alirante para la fo. 
sien de las doc arenan, centra,
les eindicalee en nuestro paf.. 

P. PEREZ DOMENECH 
Seoreterío general de le 
Fedancien Loeel te Sin-
dines. U. G. 2. 

(De elan.. Reja,), 

El Mínisferio de Agricultura se dirige a los trabaja-
dores del campo de todo Levante 

El stado' recompensará a los cam-
pesinos que lleven a la práctica el 

plan de las tres cosechas
Se distribuirán a los tgradores semi-

llas de trigo Mentana, alubias 
y patatas 

Ea preocupación comitente del 
Gobio.° atender a lee necesida-
des de todo orden del pueblo y de 
nuestro glorioso Ejército. El im-
portante problema de las subaie-
tendera hace precisa la colabora-
ción de lo.. los .tLfasciataa en 
general y, en especial, de los cam-
pesinos que trabajan la tierra, el 
(altor más Importante de la pro-
duccióe. No se trata de sacrificar 
al agricultor en benefeelo general, 
eino de incrementar M producción 
de loe artículos más indispensa-
bles: trigo, aluble., patatas, sin 
olvidar el interés penzonal del que 
trabaja la barre, haciéndole ase-
quible la ejecución del plan de lag 
tree cesabais quo se «Temen a 
continuación. 
EL PLAN DE LAS TRES CO-

SECHAS 
La Comiliión Nacional de Orde-

nación de Cultivas ha estudiado 
las poelbilfdades de producción del 
territorio levantino y ha demora-
do Un plan, con cuyo cumplimien-
to se puedas obtener en el mismo 
afio agrícola, a partir del próximo 
octubre, tres cosechas: de /rige, 
alubiae y patata.. A arte fin ee es-
peran dIstIntaa upediclonea del 
trigo brear.° Menta., que som-
brado en octubre en loe regadloa 
de expoalción roM cálida, puede 
recolectares en el mes do abril. Ele 
be recogido este ato an aunaos 
de Alicante, el LI de dicho qm. 
Ad." de uta ventaja, el 
tma os roda ;precoz, de calidad so-
perlar al A.M.. y no aa desgrana 
ecum eñe. 

VerUleade le recolección del G/-
. en abril. pueden sembrarae a 

eont.iuneeién alublea. Pm more 
garlen m 

Preparada cuidadosa mente le 
torra, puede conseguiree eegulda,

mente una cosecha de patalea, quo 
se recogerá un octubre. 

Haellaerido el plan, loa campesi-
no no eolemente hebrán dimos"-
do con hechos su conducta aleta 
Maleta, no sólo habrán perol° en 

préatica una obra de extraordina-
rio mérito • Importancia pare la 
victoria del pueble. Auno que su 
trabajo ea verá ...rapen/Lado aon 
I a tea mucha, y las ventaja, 
que le otorgue el Estada 
PROCEDLUIENTO PANA SOliVIE 
EL CLAN DE LAO TIIES CO-

SECHAS 
viza wit.agrielltria • .t.Litustazeone 

Valencia, Alic.te, Murcia y Al-
merla—, que quieras acogerse a 
Inc vernalao del plan, pueden diri-
gime por medio e le Comisión 
Nacional de Ordenación de Culti-
vos, Ministerio de Agricultura, 
(calle de Salamanca, nám. 16, An-
eo), expresando su nombre y ape-
llido, domicilio, pueblo y provin-
cia, y tierra que vayan a &albear 
sucesivamente a loa tres cultivos, 
condenando su extensión y eitur 

Inacrito el egricuitor y aceptado 
su ofrecimiento por la Comisión 
Nacional de Ordinal. de Culti-
vos. adquiere el ermute la obli-
gación de llevar a eabo el plan in-
dicado do los tres cultivos. 
vENTAus A FAVOR DI LOS 
CAMPESINOS QUE EJECUTEN 

EL PLAN 
Primera. El Estado faciatard 

los etbaillee del Mentana—La se-
milla de trigo Mentena urá su-
ministrada por el Minadora° de 
Agricultura en la proporción de 
Mete a din kilogramos de simien-
te por hanegada do tierra (8 1/8 
Árala), o sea de e4 a 120 allegas-
peseta el loGogrMao, • Pelan ela 
penao el liubograpeam a pecar de 

gra evne elle'' 

m

odo. 

Menne..—Sin perjuicio per-
mitir . remanente pare inea-

5.1I'dtate, dgatIliad" ;Mea! 

como del cultivador, el Notado 
comprará la mucha de trigo líes-
lana, pagando no ablo el precjwide 
la.,, elan m premio de 
que m ajará ami/tunearen. 

Ternera. Sionaciatro, paca ra 
miente de chebia. y. patabaca—Se 
otorg•ran • los "redoma lu 
eieboaa y patalee ene orne rulo 
tribuir para esto, fiase el Mallete-
do de Agricultura, dando Porten 
rancie o excluelvidad malla dile-
tonel. a aquello& mis sigan Late-
germen. &plan. 

Cuerta. Stonnietro de loe abo-
no. disonibles mg len nieva. 
eartajar. 

Quieta. Premiar ea "Mlico. 
—El Estado caneederd premio* en 
oraránu a los egrioultoree que ¿en-
tinen al plan de las trae .esechea 
la mayor , supere.. d• nema, Y 
cambien a las cipo obleasoa mayor 
rendimiento por unidad, eleinpre 
que, en ente último cue, la ext.-
ello amarrada asa mudos a do. 
hanalladela 

113Cle lifia 191E1311 
OCHO ge la CO 

secta 
Repetidas veces hemos Imistido 

nominal, y todos, sobre la Meesi-
'ad de elevar hasta el máximum 

pzoducción de nuestras tierna 
de retaguardia Ere este una ne-
ceaddad Impuesta por le guerra, 
lee todos oomprendian y mallan, 
cero que en muchas ocasionas, por 
falta de de instrucciones, 
de orienteciones, no sea llevada a 
le práctica pon nuestros campesi-
nos, a pesar del embadurno mil-
i I te dr lobe.

El áfinistarto ele Agrimiture cele 
ol pase de ests situación, dando a 
es productora. ladea la« Medida-

dea necesarias pare qua so traba-
o y, por tacto. se rendimiento, MOR 

N mayor posia. El estedo recen-
enmara a loe eampednes que lle-
ven a la practica ol plan de laa tres 
"echas anua" Pem le mal as 
facilitará los datos necesarios la 
Comisión Earionel de Ordenaciila 
de Cultivos- FI Fatado fealldani las 
semillas apropiadas, abonos nene-
mart. y, ea fin, todo aquello que el 
produebor neceette para el trabajo 
Mamo goo ha de manear. Y ad. 
"KM de esta ventajas, loe arded-
toree que ocurran llevar a cabe 
ron éxito atas tres mamitas y 
también a loe iine obtengan isa mi-
n.. de pendieran. 

El Estado, remo era matend M-
ara parte a.en en la batalla eam-
resina pm ene Intendloaciéem de 
e orailtimlon. Corresponde ahora 

loe earnpmirms emitudae 
temente la osado y calle el ponme 
hmia la calmante de on pan gee 
permitirá a nuestro itiórelto mar-
char hada es cononista de la vic-
toria y, con ella, aflander la libe-
ración de la, roa" carnuelmis ee-
nadolaa. 

CAMARADAS 

«MUNDO OWIERO» 

NUESTRA BANDERA 

PROBLEMAS DEL CAMPO 

La fusión elg b123 erndicales 
retamos viviendo un momento 

en que lea Indio". obrera, so 
juegan una carta decisiva, por lo 
que se refiero a ea vida futura. 
La carta de la unificacióa Vamos 
a explicar esto, que se bien ciar-
to,e,par.audatIrr.pjlesuncion

rada 
te so

en me. Patee" de quien 
eato acribe. 

Es evidente que alitume stedi-
ealo Manen un perfil bien logra 
do dude hace vario. ardeos. Lo 
es, ael relamo, que tal...sindica-
les precipitaron con su vigoroso 
empuje la calda de la Dictadura, 
primero, y el advenimeinto de la 
República deapirés. Lo as también 
que tales sindlcalea mentuderon 
encendido durante loa primeros 
tiempos de la sublevación el fue-
go sagrado de la• Ubertadaa p. 

8In el vértigo funelonal 
plegada

-
plegada por nuestra, 
no hubieran necesitado los fascia 
tas mea de quince dice para ganar 
la guerra. 

Ahora bien: cuando la lucha ha 
llegado a cristaliaar en fórmulas 
do Orden Público y de &anemia 
Nacional, llamadas a <posibilitara, 
entre Ograa cosas Importante. el 
reoetenimlento indefinido de los 
enorme. fado, páblicee, la. Sin-
dicales no han cuejado con el dm-
interés y al equilibrio deseables. 
Ad mismo, y concretando un po-
co, creernos que se han olvidedo 

21...5tizrior concepto meterme pro-

A nuestro juicio, hay ruonro 
poderme:by que explican talco fenó-
meno.; oren éstas: Las Sindical.. 
Narices hablan logrado ser máqui-
na de lucha, pero no hogares de 
Administreeión nacional; el aca-
so, muchas veces, hogaree de ad-
rainiatración en provecho premio 
como cualesquiera otras sociedad. 
económicas de tipo burgués. Las 
sindipales, por otra parte cata-
ban bien organizadas en la Ciu-
dad (donde se libraba la verdade-
ra lucha política) pero no en el 
campo (desde se hace menos polí-
tica y inhe te produce). Pero, el 
surgir la reved-talón, cada abali-
ce se creyó en el deber de mode-
lar, de acuerdo con aus privativos 
cánones, le vida camama. Mar 
las dirimes eran diversos y la 
pemologia del campesino, muy re-
fractaria a entrar cm ene bien*. 
en el amontóna—como llamaban 
en el campo al fondo colectivo.—
Unidamente loe campesinus! joma 
leeos—qua oran lee morma—palLon 
llamarse colativa/tu aunque • su 
modo. Y eal, se negó a oda aazón 
an que, trae el ejemplo edificante 
del Instituto de Reforma Agraria 
—que lleva más de un año agru-
pando, <uniendo, prácticamente, 
en el ano de me colectividades a 
la distintas sindical°o que actúan 
en e/ campo se ha puedo de moda 
M palabra <entibe; que es ya pa-
ra todm un verdadero eimbole. 

Y Mora, que ea van • echar ke 
buera incorunoviblee de la uniera 
ea mundo haca falta que alarmen 
procuro Inoorpour a mes brome d 
contenido pelcológico de nuestro 
empeeinado; de ese numtro mora 

raio noted. gzequstratteli.gque....fr:¿ 

opon. al progreso político y social, 
pero que tampoco acepta nada que 
se le 'mimos uda o menos arbi-
trariamente. Creemos que no to-
dos loe <unificador.» onciosoe han 
contado con setas eremitas de pu-
ra humanidad «aletada. Por ello, 
nosotros vamos a permitirnoe Can-
creMr algunos punto. fraudam.-
talea de nata ineedión; y todo, 
porque la unión sludical responda 
a una verdadera oompenetracien 
entre loe manea eampesireu. 
la cuel aquella borle tristeeneate 

Pero haremos en escrito, 
«FRENTE Rojo» ROJO» Irst=grt.ititni¿S".,z, 

Matarnos, para terminar, esta 
Idea: Unión de andiyides d.de 
luego; pero unión, nobr• lo bebe 
ele una compenetración hondamen-
te tida y eeponteneamente rea-
liz" por laa masas labradoru. 

C. PER= ABASCAL 

Fruta ne MIMO 

Un bicho raro en 
nuestras filas 

Llevo nueve meses en el frente 
de Madrid, luchando en primera 
linea de Mego. En este tiemee un 
ido caso de deserción he presen-
ciado, el único que 1194.6 ahora se 
ha dado en esta Brigada 

Se trata de un hombrl4 mejor 
dicho, de un cansila, que habla 
Infiltrado en nuestras eta. El tal 
Meto, en un principio inspiró ~-
Pechas y ataba ya vicalado • toda 
hora. La conala-na era dura La amo 
gee tratara de pasaree al enemlyo, 
o bien haciendo maniobrao de es-
Plonale. 

Un hombre que en el frente 
ofrece dudas »obre en proceder. es 
Una ~idees constante que pesa 
sobre wad" Cada pu° que da 
ha de ser "liado secretamente, y 
seto aqui no a puede pmionem 
m.ho trentrm, POrdne las hombrea 
no si pueden distraer con cm lapo 
de oda naturaleza. 

Y una noche oayó en la ratone-
ra. Las empechas que sobre él te-
ntemos eran limaza. Uu cama-
rada lo ve balar sigilosamente por 
un arremedo con el Iranio y la 
manta preparados, y en pine de 
deje. 
.1,—oaal Alto I "-4e dice—"¿Quien 

La sorpresa recibida no le deja 
hablar y cama_ 

—;Manos arriba y haz palmad' 
Pronto! 
Al vente descubierto, eche a al-

oreo, pero una bala corre mis que 
n hombre y.- que su Dioe lo per-

done. Nomen.e no lo perdonan" 
!Camarada da la retaguardia: 

guerra sin piedad e,ontaa toda alar 
u de elementos de la 'Quinta 00-

Eduardo MILIHEACEN 
El Perdo.--Madriel 

Pedro Hernánclez 
En el frente de Pozoblanco, en 

el sector de Val/ormino ha caído 
un cornbaUente de la Inmutad. El 
camera. Pedro Hernándea. Jeta 
de Tanguea, rallado al Parlado tic-
cnunlota y remonsable politice de 
In Tra." de Tranvías ha muerte 
en erre motor. Paso entes, escribió 
una carta • ar padre, verdadera 
prueba del espirite antafandele. De 
ella "Mar "eme perneta que 
dicen ad: 
-Padre, ya no ~amos eri el mas-

mo millo, ahora ~amo. en Vale-
guillo y quinte dentro de pocoe cene 
te timé gr.des noticia; Parque Santander lo tenemos que vengar 
oon la marre da ea canalla lime 
Nata, y hoy mlia que nunca debe-
rnos de tener condenase el. asea-
tra "toda y realizar todos ros re, 
fueraao qua ea pueda, lo mismo la 
dedrundla que la vanguardia, 
pus apiadar a ese Mactieno que 
precio sentirá loa efe". de num-
era efecialea". 

Idea aon las pliabras da un ara 
Manida que entrega la vida Pon, su Ideal. Deben manir de ejeraplo 
a todo., para assuantar nuestra 
1e5be40 y enana., raie eta atrase 
tra re en !a nedgeta. 



dLShP WIDEE:j 
HA CAUSADO SENSACION MUNDIAL 
EL DISCURSO DEL PRESIDENTE 

ROOSEVELT 

El Gobierno inglés ha deliberado sobre el alcance 
político del discurso 

HA LLEGADO LA HORA—DICE EL SENADOR PEPER—
DE CONCENTRARSE PARA IMPEDIR EL BANDIDAJE 

INTERNACIONAL 
WA.513111GTON, 8,—Loe prime-

ros comentarlos oficiosos sobre el 
diseurso de Roosevelt, están de 
acuerdo en considerarlo corno /a 
derecración más importante sobre 
la paletea exterior norteamerica-
na, hecha desde hace mucho tiem-
po. Feeeeevelt ha escogido el mo-
r-lente psicológico para dar la 
fui (rimo. resonancia a sus Pela-
tins. 

ae ecreeldern que la intenclen 
del preeldente era que su discurso 
Creíais. no sólo pura Oriente, el-
no teintien para Espada y para 
todos eo casos en que sea pertur-
ban rl orden internacional. A 
o, ue ',n'epitelio, oso personalidad 
ee. rea , ei erice 'Etc.:vea admite 
que Dicricamérica ea elude.. 
C.,1 lanudo." 

ti pelean, relativo al contagio 
da las cotorras, es una invneción 
a la rabel:len común da medidos 
praveativlie contra los conflictos 
Orolcradi,. Lao palabras de Roo-
sevelt tríplice. uso Miliortaatiel-
oro ealeide por parte de los Esta-
d, 3 temeas para el caso denso 
°celan ceireen eventual proyectada 
p, 1,3 re:cienes reunida. ea Gi-
nebra—(rabra.) 

, YA pare eSION DEL DISCURSO 
ION LOS eaRCUIDS GINEBRINOS 

eIaraeee, 6.—E1 discurso del 
preatderee Romevelt se conociera 
en areera canto un hecho capital 
o.., m..rca una jornada, tal vez 
LO clact, on la S. de N. Su efec-
to detelazenente subre les dellbe-
deamies reletivas a Extremo 
Oriente, ha boa -todo can para re-
lee,. la reareedela en que se se-

neron ayer I, deferentes dele-
, relee, tina personalidad de la 
eeleeaelen Inele., ha dicho: "E-
le linttnie Que el W^„curso de Roo-
nivela no l'ocia siclo pronunciado 

' en viturrus de la arertura de la 
Aeamblea."—‘.Felea.) . 

' GRAN SA1U-ArCION Ríe 
nrcullutftx 

LONDRES, 6.—La Prenea inglesa 
comenta ceta mafiosa el discurso 
de Roosevelt y declara que cate 
llamamiento en bree de la Liber-
tad no puede par menos de ser 
acogido con gran mastacción, tan-
to en la Gran Bretaña como en los 
Dominloa—(Fabrie) 

LOS CE41=Re DE LA "NO VE-
TEEN ONe SE CALAN LAS 

GAFAS 
LONDRES, 8.—Parece que en la 

renegón semanal celeerada hoy 
Icor el Gobierno, se dcnberd ((obre 
el discurso pronunciarlo ayer por 
el preeidente de los Estados Uni-
d.. T.Mién parece que se trató 
sial retraso de Palla en responder 
a la nota franeo-brnánica y de le 
situación en el próximo y lejana 
Oliente. Pare.as que otro de los te-
mas tratados ha sido el de U ',e-
lite. Interior, especialmente no-
ble la Iniciativa del Partido Labo-
rista ele convocar el Parlamento 
antes de la feeba flieda para die-
cutir el conflicto chino-japonés, e 
lo que el Gobierno no parece estar 
615euesto.—(Pabra.) 

-1,A PRENSA PILANCIISA ESPILE1 
IMMEADOS. POSITIVOS 

P.AR1Se 8.-1Ao reriodicce de 
......._> jata marana se felicitan del die-

, cur. pro...lado ayer por Roo-
sevelt, que viene a rouleeer la tra-
dición de absoluta imutneldad se-
guida por loa Estados Unidos des-
de le». Paparan felices c005e0uen-
cia/1,mb. el desenlace de las ne-

glrnes Cu curso, en Europa. , 
Pcpulairee, dice: nne el da-

curib de Roosevelt la Humanidad 
tat vuelto a encontrar el aliento 

ede la lacha para la defensa de ene 
libertades supremas. la rancie.ls 
ael mirado dellizado ha Entesta-
do a los furores beatal. de Mal-
feld.—(Fabnal , e 
COMENTARIOS DE LA ' PRENSA 

TANKI 
NEW-YORK, 13.-81 "New-Yora 

Herald Tribu.", al comentar el 
edema. de Rensevelt, dice: 

'Tele. Interpretares Mune, la 
pueda en cuarentena del agresor 
y como la validación de sandonee 
econórnleaa, a Pesar de elee Roe-
senalt no lo declara abiertamente. 
(Palma) 
DECLARACIONES DEL SENADOR 

DEMOCRATA, PFMER 
WASIILNOTON, 6.—El senador 

demócrata Peper, de la Comieión 
de Negocios Extrenj.os, comen-
tando el discurro de Roosevelt, ha 
declarado: 

"Creo que a la °Millón moral 
mundial le kla llegado la hora de 
organizarse y concentrarse 
Impedir el bandidaje M aich. a..11:1 
que so desarrolla en estos monten-
tO 

por su parte, el embajador de 
(Erina, ha Moho: 

"El Macare/ no me ha sorpren-
dido; nunca dudé del imeblo nor-
teamericano. Fea aclamad -10 hora 
para bes rruliv,,,S..~oriv. de P.-
ner término a la anarquía y a los 
métodos bárbaros en el mundo."--
(Fabril.) 

PICNICU CRIEHOITE EL RIEGUES° 
AYUDAR.* A INGLATEREA A 
ABANDONAR SI1 POLITICA VA-

, CLLANTE 
MOZO% 6,—E1 amura* si Pre-

sidente Roosevelt ha mido acogido 
con enorme Intenta. Ele subraya en 
Moscú de una manera especial la 
reacción de loa circulas diplomáti-
cos de Wealaington, que Ven en el 
discurso un llamamiento abierto a 
lea potenciao pacificas para adop-
tar las medidas concretas y nece-
sarias tendentes a detener la agre-
sión japonesa contra China. 

En dichos ciroulos se muestran 
mtlefechoe porque Roosevelt haya 
reconocido con tanta claridad lo 
Inctivialble de la pu, ad como que 
la guerra es "una infección" contra 
la que ninguna nación se halla in-
munir,ada. 

Se espera que el discurso del pre-
ndentu norte.lericano ayudará a 
Inglaterra a adoptar una actitud 
menos vacilante hacia los agreao-
res de Extremo Oriente y de Euro-
PU —liebre.) 
ITALIA NO COMENTA EL DIS-
CURSO DEL PRESIDENTE NOR-

TEAMERICANO 
ROMA, 6.—La Prensa italiana se 

limita, a dar une informad. de 
' te lineas del discurso del piel-

Acate Roosevelt En los circules °fi-
liales se dice que Italia no ha sida 
...tonada en el discurao.—(Fa-
bra) 

LA PRENSA ALEMANA MUTILA 
LO IMPORTANTE DEL DISCURSO 

BERLIN, 6.—La Prensa berlinesa 
publica la información del discur-
so de Roosevelt completamente mu-
tilado, suprimiendo los penabas de 
verdadero alcance. En Berlín se di-
ce que tras las experiencias de la 
política del presidente Roosevelt, 
Alemania tiene que tener descole-
Unza de las Iniciativas america-
nas an el terreno internacional.—
(Fabra.) 

A11611tE1 CONCEDE ENORME Illa-
PORTANCTA A LAS DECLARA-

CIONES 

VIENA, 6.-71.1 discurso de Rucos-
mil ha tenido enorme repercusión 

en Lada Austria, La Prensa lo pu-
blica corno una noticia sensacio-
nal, diciendo que este discurso apo-
ya la politice inglesa. Y que la In-
tervención decisiva de los Estados 
Unidos en los destino, del mundo 

de la par tendrá grso releer.-
sMn en el juego de laa fuere. In-
ternacionales. Roosevelt se encuen-
tra, poco más o menos, en idéntica 
situación a la del prendente Wll-
son antes de entrar en la guerra 
de 1914.—(Fabni.) • 

EL GOB=NO INGLES CONSI-
DERA LAS DECLA.ItACIONES DE 
ROOSEVELT COMO UNA ESPE-

RANZA 

LONDRES, 6.—La reunión nrinia-
terial duró más de una hora. Pa-
rece que se trató máo especlalmen-
te de la cuestión del Mediterráneo 
y de las perspectivas de una ...Pe-
rece. Internacional eso 'Extremo 
Oriente, abiertas por el dimano de 
Rooaevelt.—(Fabra.) 

¿Se prestará al fin a China la ayuda 
necesaria para su seguridad nacional? 
En un atranco arrollador las tropas chi-
nas llegan a 40 kilómetros do Kui:rsien 

GINEBRA, 8.—A las cine° de bien son importantes, ya q u e 
a tarde .lebrará la Asamblea tienden a ponerla en estado de 

de la S. de N. su enema cesión alarma como cuando el conflicto 
para terminar son la votad., de Abisinia, no clausurando la 
segura ya, del proyecto de rezo- reunióe actual, e invitando • las 
uoión sobre el conflicto chino- Potenciaa pacidoas no firmantes 
japonee. Loa propuestao sobre del Tratado de Washington, en 
tas que eerá ooneultada la Asma- ornan necessario, tales como la U. 
- -  R. ZES.elitlea pes.. &China su 

ayuda moral y no dificultar es 
acción dafensiva,—(Fabra.) 

AVANCES DEL GLORIOSO 
S.° EJERCITO 

SHANGIIAL 8. -e La prensa 
china anuncía que una columna 
dal 8a Ejército que opera al darte 
del Ch.& ha conquistado Ping 
Lu. Las tropas chinas del norte 
del Cbansi rechazan a los japo-
neses o llegan a 10 kllómetr. 
al »orle de Ku 'Eran volviendo 
a tomar Yang Ring Par, mientras 
otra columna avanee para cortar 
la retirada de, los nipones.—(Pa-
bra.) 
JAPON CULPA AL MAL TIEMPO 
EL FRACASO DE SU OFENSIVA 

SHANGHAI, 6.—Noticias de Pe-
kin de orígeu japonée, dioen que 
II avance da las fuereaa niponas 
parees hallarse algo detenido de-
bido al temporal. Noticias de ori-
gen °bino, dice que las fuerzas 

Noticias del 
e=tranjero 

DEIROS CONENICENCUI CON EL
eNIZAJAD011 AMERICANO 

PARIS, 8.—E1 señor Delbos he 
ecfolcio a última hara de la tarde 

.1 Mímala. de Negocios de los 
aseados Deddose—(Fabra.) 

IlUQUES INGLESES Y ALEMANES 
AL 1121.101TEREANHO 

GLCRALTAII, 6.—}la fondeado en 
cate Puerto el acorazad,o inglés de 
la Escuadra del Leed/lamine°, 

También llegó el acorazado ale-
mán eAlaairante Sca.r" (Pe-
bre...) . 

DETENCION DE DOS COMPLICES 
DE TRONCOS° 

PARD3, 6.--La erguridad Nacio-
nal anuncia la detención en Lyon 
y Paris de dos españoles. Ingenie-
ros, llamado. Benchez y Mart., 
que se dedicaban al espionaje a 
favor de loa rebeldes españolee y 
mantenían relaciones con Tronno-
so.—(Fabra). 

• 
CURA NO RECONOCE AL CABE-

CILLA FRANCO 
LA HABANA, 6.—Se imuncla.que 

el .Goblerno cubano se ha negado 
categóri(ttnecnte a adherirse a la 
propuesta del Uruguay relativa ai 
reooncirinelerito de la beligerancia 
del tialder Franco.—(Fabra.) 

La PIRAEERIA EN EL MEDITE-
EBANE0 

PARIS, 4.--"L'Hu000ité" escri-
be a propento del intento de tor-
peanuento del deetrucler inglés 
'Marinar, que "denle ayer la pi-
ratería del submerina desconoci-
do, es decir., Rellane vuelve a em-
e..ar en el Mediterráneo". La de-
bilidad de levon ha sido el sfiencio 
hacho sobre la identidad del agre-
sor; sin embargo, el acuerdo pue-
de y debe tener valor, pero as pre-
claro reforearlo.—(Fabra.) 

¿BUQUE APRESADO POR LOS 
REBELDES? 

TANGIER, 6.—La estación de Te-
'efonla sin lillos los captado /ro-
tos da un mensaje, que dice: "Loa 
rebeldes nos obligan a ir a Pal-
ma, Posición a las veinte horas. 39 
er, ad. treinta y ocho minuto. NE. 
O grados, dos minutos Este." 

Be Ignora el nombre del barco.— 
(Fabra) 

LA RESPUESTA DE ROMA MA SI-
DO INTENSIFICAR SU INIER-

VENCION 

notmhzs, 0.—El "Nema Chroni-
de" declara oye hasta ahora la res 
one-tta Italiana ha consistido en 
enviar W Espafis más aviones y 
ailad.orea Be. espera dentro de 
quince dieta une ofensiva de Fran-
co en el SUr de España, para con-
seguir la victoria detIoltiva antes 
del invierna. Pero . en Londres, 
cuanto más se piensa en ello, roe-
rioa se deseo esta e/dorase-0a-
ae..3 

chinas están dispuestas por el 
contrario a realizar un supremo 
esfuerzo en la región de Ohib-
chih a Gtrang y concentrar en di-
cha región todos los recursos 
disponibles con vistas a una gran 
batalla. En caso de que en seta 
batalle no obtuviesen el Fielte e/-
Mirado, las fuer.as chinas ea 
etrinaherarlen en el río Amari-
llo. Los efectivos japonesas en 
Chi dol Norte se eleven a 
350.000 hembreseE(Fabra.) 
liL ARTGEMPO DE CANTER-
BURY PROTESTA CONTRA LOB 

DOMOARDE03 
LONDRES, 6.—Se ha celebrado 

un.s aran reunión a la que aslise 
Lidan auca de diec mil personas 
mira protestar °entes loe excesos 
japoneses. an China, Ocuparen la 
presidencia el arzobispo do Can-
terbury, Lord Lytton, al jefe del 
grupo laborista del munielpio do 
Loadree y Si profesor Chang-
Peng-Clnin. Si prelado de Ingla-
terra pronunció, onu, palabras 
explicando el objeto de la reunión 
destinado a protestar contra "las 
metanzas sin distinción de sexo 
ni de edad de loe paisanos no 
combatientes". Afiade que de fra-
casar esta protesta todos loa pai-
ses - debes emprender una acción 
comda,—(Fabra.) 

El Comité de Enlace de 
los Partidos Socialista y 
Comunista realizará una 
intensa campaña de mt-
tmes de Frente Popular 

VALENCIA. C (11 0.1—Se ha re-
unido el Comité Nacional de Enla-
ce de los Partidos acelaliata y Co-
munista. 

Asistieron Vidas., Cordero, La-
monada, Delicado, 1,110 y Cheea. 

Después de resolver diversos 
asuntos de trámite, se acordó la 
realleación de una campaña de sed-
anes da Frente Popular, en los que 
se oriente a la opinión sobre las 
sosia fundamentales problemas de 
la retaguardia, comunicando dicho 
ramerdo a loo Partidos y ,Organiza-
clon. del Frente Popular, para 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M. A. 

LA PRENSA FRANCESA REACE 
01011A ANTE EL PELIGRO QUE 

PARA ELLOS SUPONE 
EL FASCISMO 

PARIS, 7,—El embajador de In-
glaterra ha vjaitade al ministro 
da Negocio. Extranjeroe con el 
cual loa celebrado una detenida 
conferenola. Aunque no se ha da-
do ninguna referencia ele ella, es 
natural imponer, que habrá ver-
aedo weeraa de la aotitud de Ita-
lia frente a Inglaterra y Fralicla 
y del resurgimiento de la pirate-
ría en el Mediterráneo. De la im-
presión causada por esto 5)111000 
en loe medios oficiales y diplo-
máticos, da idea el hecho de que 
el mismo "Le Tempe" qua hasta 
ahora se habla bocho eco de no 
pocas campanas contra la Ese 
paño leal publica un editorial en 
el que ataca abiertamente la ac-
titud de Italia. Habla de la in-
tervención descarada de Italia y 
Alemania en España y termino 
pidiendo que las naciones demo-
cráticas que ya han deshecho la 
leyenda ele una Espelta belcho-
visado tomen lea medidas ade-
cuadas para cumplir con su de-
ber y con sin compromiaos fren-
te a las insolencias y mentiras 
framistae.—(Aima) 
JAPON IIIMISTE EN SU CAMPA-
= IMPERIALISTA' AUN EN 
CONTRA DE LAS RESOLUCIO-

NES DE GINEBRA 
TOKIO, 7,—NI ministro de Ne-

gocios Extranjeros bu hecho una 
nueva declaración a los corres-
poiasales de la prensa extranjera 
afirmando que fueren cualea fue-
ren lao gestiones qua en el por-
venir pudiera realiaar la S. de 
N., el Japón que no es miembro 
de la mismo no' tendrá porque 
tenerlas en euenta y que en nin-
gún caso podrfa ninguna docto-
ocio de la S. de N. obligar al 
Jai>olo a apartarse de la linea de 
oonducta que ae ha trazado.—
(Alma.) 
EL PARTIDO COMUNISTA AME-

RICANO FELICITA A 
ROOSEVELT 

WASHINGTON, 7. — El presi-
dente Roosevelt asta recibiendo 
Innumerables felicitacionee por 
su discurso en Chicago sobre la 
seguridad colectiva. En nombre 
del Partido Comunizta de los Re-
tados Unidos en ...lacio gene-
ral Earl Broten ha ido pereonal-
recate a ealudarle.--(Alma.) 

LA ISUSIZIEDA DE LEVAN:MIDO 
MCOCU, 7,—El segundo desta-

camento que saldrá en bue. de 
Levanevaltl ha terminado so a 
crepe raticos. Lao medido.a 
metereológioas oomunioadas a la 
direcoión eentral de la ruta ma-
reti Pna .e el recorrido Moldle 
Arkangel eran favorablee para la 
salida. Esta mañana a las nueve 
del aeródromo central a. Prise 
han partido loa cuatro aviones 
dirigiendoeo a etrkangel ton. 
Sebe efectuares el prinur ate-
rrizaje. SI mafia. el Bornee ea 
fevorable partirte paya Andsra-
len y después para tu lela de Ro-
dolfo Meada se pende/de a la die-
poeicien de Chinela,— (Alma.) 

• 

que, E están de acuerdo, designen 
oradores. 

Muy en breve se anunciarán las 
fechas, las localidades y los orado-
res que intervengan, que serán se-
guramente figuras pustulosa* de 
los *actores antitascistas empello-
lese 

Prosiadó el estudio de las bases 
Metas en sus lineas generales, M-
ea que re conanuará en roan.-
de fusión de ambos Partidos mar-
a. sucesivas. 

11:1 Comité lext hecho una cople-
as edición del programa de acción 
común.—(Febus.) 

Enformac Idea 
do laarcelo22a 
DONATIVOS DEI, PRESIOLNIS 

DE LA GENERALIDAD 
BARCELONA, 6 10 1.1.—M pre-

sidente do Catalufla, con moteon de 
la conmemoración del 6 de Octu-
bre, tia deattaado 25.000 pesetas a 
la ConSejería de Gobierno, para re-
mediar a les familias obreras Me-
tiznas del pasado bombardeo; otras 
20,060 para los hospitales de Cata-
luña, 25.100,51 combarlo política 
ael Ejercito del Este, para los hoe-
peleles de guerra, y otras 25.060 
para Asistencia Social a los Rele-
gudos.—(Febus.) _ 
HOMENAJE A LOS DERMIS DE 

' lIC CenrOBEE 
BARCELONA, 8 16 t.),—Esta 

meírlle gruísi de COCOS 
Cado. ha ~Datado razone 

de flores en la tumba de los cinco 
mmpañerms que murieron el 6 de 
octubre de 1934, al sor cañoneado 
el edIfialo,--(Febme • 

Mithi dél Partido So-
cialista y U. G. T. 

MADRID, 8 al t.).—E1 próximo 
domingo, 10, de conformidad con 
o arar.ois en la reunión canina-
toque tuvieron anteayer loa Ele-
eutiva$ del Partirlo fmcualsta y de 
la U. O. T., ce celebrará en Madrid 

natin, en el que hablarán Gen-
eftlee Pelle, presidente de la U.G.T 
y del pareide Socialista; Rodete.. 
Vega, s e ar etario general de la 
II. G. T.; Manuel Albar, de la Me-
cida/a del Partido Socialista; am 
apresentente de la Caza del Pue-
blo ee Madrid y otro.] Sindicato 
do Arios Caa, que Ilier pro, , 
blemance Rafael Hanelmealielmaa 

Jlielie8 7 FI eclure da 1937 
Inglaterra espera 
pacientemente la. 

• respuesta italiana 
Mientras tanto se convioca a 
los firmantes del Tratado-de 

las 9 potencias 

La Sociedad e Islaclones 
cordwadará la Asamblea 

del Pacífico 
LONDRES, 6.—En los circulas 

diplomáticos ni se desmiente ni se 
confirma la información, según la 
cual, coneiderables reíos.au aé-
reos hablan llegado a Palma de 
Mallorca para apoyar la ofensiva 
que el traidor Franco se PrePere 
a de.ndidenar en el frente de 
Aragón, según unos, o en el da 

según otroa. 
Sin embargo, el tono de loa co-

mentarios que ee. hacen en dichos 
circulas, dan a entender que estas 
noticias no se considersn del hedo 
inexactas. 

Per lo que se refiere ala oontas-
Unión italiana a la Invitación 
franco-británica, se limitan • de-
clarar que su retraso no malita 
Inquietudes y que al se recibe de 
hoy a malla., no será considera-
do muy grande. 

Es de creer que si la contesta-
ción italiana no llegaas mañana, se' 
haría en leema una nueva gestión 
para acelerar el envio, y as capera 
que las deliberaciones ministeria-
es de esta mallete bayas sido de-

dicadas, en parte, al examen de 
la actitud de Francia y do la Gran 
Brete& para el case de que el si-
lencio de Italia ea prolongue.--
(Fabra.) 
sn CONVOCA A LOS ruustray-
TES DEL TRATADO DE LAS 

NUEVE POTENCIAS 
GINEBRA., 6.—El secretariado 

de S. de N. lea facilitado pl si-
guiente' oomunicado. El presidente 
de la ahearablea ha firmado esta 
tarde km cartas dirigidas a loa Go-
biernos miembro« de la S. de N. 

ze forman parto del Tratado de 
Nueve Potencial, firmado mi 

anishington, para invitarles, de 
acuerdo con la desleí.6o de la 
Asamblea, a iniciar en el más bre-
ve plano potable las conversacionee 
prevista. en el artículo 7 del inan-
chalado Tratado.--(Fabra.) 
LA S. DE N. CONVOCARÁ I.A 

ASAMBLEA DEL PACIFICO 
GINEBRA, 

l 
13, esto 

teatro 

cree us es 
larde la Asambea de la ,de' N. 
sermonar* la C.f. ~-  el Paci-
fico, que m reunirá en 
&mitre doe semanas. • 

es ighl aneCreredd:a12b1, Peldra 
mes de 

Declaraeiones del prosl. 
dente del Crc o Español 

de La Habana 

Hay 40.000 cubanos dispuestos 
a venir a España para defender 

la libertad 
MADRID, 8 (5 0)—E1 presidente doro frente demócrata español. Los 

del Circulo Español de la Habana, 
vellno Rodrigue. Vázques, que 

se encuentra actualmente en Ma-
drid, ha hecho una declarealón e, 
la Prensa sobre el espíritu que 
reina entre el pueblo cubano en 
relación al problema español. 

A pasar de que el Gobierno tra-
ta de aparecer Imparcial, no lo ea 
tanto en la realidad. El pueblo ea-
bano está de lleno al lado del pue-
blo español. En cuba se vive la 
guerra española dio por día, y aun-
que parezca inerelble, con más in-
tensidad que en algunas ciudades 
española.. Por loo noches, en al-
gunos casinos y dreuloe, especial-
mente en el nuestro, hay grupos 
de 400 o 509 personas que ealmma on ansiedad la retransintlón del 
parte de guerra. 

En Cuba tse ha creado un verde-

mitinse se suceden cada domingo. 
prine pio acudian a ellos de 

10 a 12.000 persones. Lo, cifra Va 
/subiendo, y en el Jaime que se ce-
lebró en homenaje a los comba-
tientes españoles hubo una asis-
tencia de 60.000 peleen.. Sc re-
caudaron en este acto 15.000 dala-
res.

Las deseoe del pueblo cubano, 
termine diciendo, ea prestar apoyo 
al Gobierno español en su lucha 
contra el faseireno, y puedo aseen--
mar que el hubiese medies fáciles 
de transporte, Cuba enviaría de 
30 a 40.000 hombres dispuestas a 
combatir con las armo. en la ma-
no en defensa de las libertades del 
pueblo español, que son les liber-
tades de todos los pueblos del mun-
do.--(F'eb..) 

La Junta de Compras de Material 
de guerra sólo negociará con los 
que se encuentren en orden con la 

Hacienda 

lafformaclén 
de Valencla 

MUCHAS GRACIAS 
VALENCIA, 6 (8 t.) .—Esta ma-

ñana estuvo en el Ministerio de la 
Gobernación, para despedir» del 
ar. Sugazagoitia, el diputado señor 
Portala Valladares. Ido pudo vez al 
mintstro, por estar aueente. Caa-
versando con loa periodista^ e.)o 
que regresaba a Parle, de donde 
vendrá en cuando la Rep..a lo 
necesite para cualquier maTkeo.—
(Feb.) 

mas Y NOMBRAMIENTO DE Ca-
MISABIGS 

VALENCIA, 6 (6 1.1,—La "Gace-
ta" publica una orden de Dafaafal 
Nacional disponiendo cause beta 
en el Coral/seriado el combserlo ge-
neral del Ejerce de tierra, D. An-
gel González GII Roldán, y num-
Mando para sustituirle a D. Miguel 
Go.etles IlinestaL—(Febua) 

LOS coBARISE-a, A MUERTE 
VALENCIA, 6. (8 1.1.—Len la Sub--

secretaria de la Presidencia facul-
tarmo a los periodistee una nota 
que dice: 

"El Gobierno de la Repehlica aa 
armado el enterado de la sentee-
Ea dictada por el Tribunal Popu-
lar de Guerra de Ubeda, por el que 
se condena a la pena de muerte, al 
soldado de Caballee. Antonio Rían 
Blanco, por haberse leutillaaao 
luntariamente, disparándose un ti-
ro en la mano, luego de haber in-
tentado en vano, y pretextando 
una fiebre Lee:detente, rettreree da 
a linea de feeeo. Lv Insólita de es-

cace en las eles del Ejército re-
publicano se manifiesta por el,he-
ho de ser el primer caso de apllea 
adónde! precepto-que, dentnrdele 

deczeto de 18 de junteráltimo,...*— 
lanala inutilizad. voluletariaa, 
(Feb.) 

VALENCIA. 6 18 t.)—Se ha faca- porvenir y a partir de leála que litado a los periodistas una circu-
lar de la Junta de Compras de Ma-
terial del Ministerio de Detenga. FI 
preámbulo dice que con el fin de 
volver a la normalidad en el es-
polio económico juridlco, el °at-
inente de la República, Ineplrado 
en una sana y clara política que 
permite poner en juego nueve-
mente las normas contributiva' 
cales para que pueda catar robus-
tecida nuestra Hacienda y ponerla 
en eandiclones de seguridad y for-
taleza que la guerra obliga, ha 
trantaretido a ceta Junta Una die-
enviebni con objeto de encaumu-
ba relaciones del mierno con sus 
proveedores dentro de la orien(a-
ción legal que oil &la se encierra. 

Semen ello, la Junta Sc Compras 
de Material. AO .012,...å en el 

rala adelante se determina, con 
Meteletadón o ameres& individual o 
coleatdva cuya situación no ecte 
reconodda de une manara legal. 
Se entiende en e.. condlelenes 
.ra  mantener releí:dones con ella, 
toda Ilrapresa que funcione "a ba-

SASPENSION LEVANTADA 
VALENCIA, 6 16 t.).—Fsta tarde 

reanudará su publicadón el perió-
dico "Nosotro.", que fué auependi-
do par orden del mlinetro da le Gm-
bernación.—(Febuae 

LA AVIACION EXTRANJERA ME,' 
RODEA POla VALENCIA 

VALENCIA, 0 (11 0.1.—Poto ari-
tes de las días de la noche f anejo-
naron las sirenas de alarma, ce-
sando cuarenta y cinco rithouliálicia.
después. Según noticlss 
les-señales se dieron ante la recep-
ción cle noticies de algunos pues-
tos de observaclón de que tse ha-
blan escuahado ruidos de mo.rele 
de aviación, mino al loa emiratos 
marcharan en dirección O Valen-
cia. También des. cana pueetee 
próximas se hablan nido &adatee 
ruidos- de motores, • pero como no 
hubo confirmacIón del paso por 
Valenda de la aviación rebelde, se 

la-seña) de Gata de la alarma 
sin que en Moho momento se tu-
vieren noticias da que huele,. °ce- . 
-.ido nada anormal ni en Valencia 
ni en los puelllos próximea.—(Fe-
buis.) 

se da ene antIguos propietarios o 
en otros casos ea boas de la corres-
pondiente Intervención declarada y 
ejecutada por el Ministerio do Ba-
dea., y Ecohomia". Se, estima, 
además, eondición necesaria pare 
considerar á las Empresas o Colec-
tividades dentro de le anexe!. le-
gal., "que . encuentren al corrien-
te en el pago de las ocestribuciones 
e Impuestos die Patead. ael como 
en el "de las sapIXOs OD011alatt of• 
aarásdee abilaatorier (enese la 

MADRID 
DETENCION DE ELEMENTOS 

DESAFECTOS 
MADFUD, u (11 m).—La Policía 

madrileña, siguiendo mi labor de-
puradora en la ristaguardia, bu 
practicado la detención de varice 
personas cleaafectes al réalmen, to-
da res que ocultaban en oros do-
micilios una cantidad de objetos de 
plata y sumas en metálico. Los de-
helados son: Cándido Díaz Redel-
.," a quien se la encontraron 242 
loados en plata y objetos del naa-
mo neetal,• Esallia Ibáfiez, 135 pese-
tas en plata .y joyas; Metaliza de 
Cabo Pedre00,-48.030 pesetas en bi-
lletes y plata; Luis Mateo Ideaba-
n., Fernando Casallevara y mi-
goal Urano. Todos los detenida,
han sido pacatos a ellepoalclón del 
Tribunal Popular, y los objetos I 
metálico encontrado, han pasado 
a la Cala de Reparacionme- (Pe-
Mea) 

IINEREGA RE DNA BANDERA A 
LA IN BRIGADA REMA 

MADRID, Se(11 m).—Esta malla-
res, con oraploieranided, se loo ve-
rificado la entrega da una bandera 
a la 53 Erige,. mixta. La eueefla 
ha sido bordada por las meleros, 
pertenecientes al Partido Comu-
nista del Radio Oeste, 

me:tientos, retiro obrare y segase 
de maternidad. 

Se alude eq la eirculer, que Pa-
ra mayor f aided de loe provee-
dores y en imanto resPede el.Pe-
sa para loa miau. de contri...- 
dones atrasadas, es adlenta sopla 
del decreto de lb de Pallo de lan 
"Gaceta" Oras. 1011; Sobre el pro-
cedimiento para M 
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El Partido Comunista, rama 
obrera auténticamente marxis-
ta, quiere la unidad del pro-
letariado. El Partido Comu-
nista solamente lucha contra 
los enemigos de la unidad, 

llámense como se llamen 

Se han con uista s ueblos de Osam, 
Casbas de Jaca y otras p siciones 
Francia sólo esperará 24 
imras la respuesla ifaiiana 

En el coso de II0 recibir ronceen, 
se ansiaren medidas erecticas 

PARIS, 7.---El ministro de Ne-
gocios Fostraujeros Delboa ha he-
cho a la prensa declaraciones :ten-
eacionales anunciando que Francia 
esperará ya tan solo 24 horao la 
respuesta de Italia a la nota fran-
co-inglesa y que de no llegar uta 
contestación en ese plazo a 2i:o 
ser positiva, so adoptarían m as 
practicas para acabar de una vez 
con la situad. presente. Delb. 
ha denunciado asimismo nuevas 
provoc.ones f.cintaa 

El periódico <Petit Parlaienn, 
órgano oficioso del mluiatro de N. 
recios Extranjero, publica hoy un 
artículo en que dice textualmente: 
<Inglaterra y Francia permanecen 
en contacto permanent, y adopta-
rán una línea de conducta oontor-
me resuiessm.-loe -oirematasedeu 
Loillires y Parta no se contentarán, 
desde luego, con registrar la ne-

gativa de Italia, alao que procede-
rán conforme a I. medidas ya es-
tudiadas, con vlatas a evitar la rup-
tura del equilibrio Intern.ional, 
cotmecuengia de la intervención ita-
liana en Eopalla.—(Alma.) 

FRANCIA E INGLATERRA LEED,-
TIRAN EN DE CAMBIO DE ACTI-

TUD DE MUSSOIJNI 
LONDRES, 7.—E1 "Timar sella-.

a que Eden airaorsó ayer con el 
primer ministro y seguidamente se 
entrevistó con el embajador de 
Francia, Sr. (Serbia. El periódico 
aliada que le., Gobiernen inglés y 
francés están perfectamente de 
aauerdo en la necendacl de conse-
guir rápidamente aue Italia parti-
cipe en una discusión tripartita so-
hgesIsse, médialass neceas-sida" ob-
etii de hacer de la no-interven-

cd6n una realidad. NI Francia ni 

La Federación Local de 
Sindicatos de la U. G. T. 
HACE UN LLAMAMIENTO A SUS SEC-

CIONES 
Estimados camaradas: La Agru-

pasión de Mujeres Antifascistas se 
Ixo dirigido a esta Federación Lo-
cal eolicitando la ayuda económi-
ca de nuestra Organización para 
Mandar con toda la amplitud no 
casarla el problema de Hospitales, 
paro al quo la Agrulmolón lea moco-
talo on servicio tase va a atender 
• los heridos ,en todas sus ...A-
tados. 

Por tratarse de un problema que 
eat4 en el primer plano de las acti-
vidades de retaguardia en cuanto 
a la ayuda que a la guerra puedan 
Prestar los Sindicatos y sus afilia-
d" recomendarnoe a todas nues-
rae Secciones que realicen una 

Intensa campaña entre sus mll1-
14.1.4 Para andar a la Agrupa-
Ola de Mujeres Autifaaciatas en 

a:apática labor que le han pro-
realizar. 

la Comiden Femenina de la 
da Socialista se ha dIrl-

abriente a esta Federación 
ZUMO ruego de que le pres-
a travda de nuestraa 

arada económica y mo-
eall necesitan para dedicar sus • • atender el problema de taba ea nuestra 100011- 
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la Santidad suprema de 
use lb aYilda 12167thaa, 

• aaallIt lo merece. 
bleraMoa Ir nuestro. Madi-

ENMZete de "amVas Oergrrm:.".. ti. ea satán reanimado, Su de 
Rabie. propóeito. se vean 

D. el éxito qua arta 
n deben 

E
tO1"101 vuestros comalias-

rlantración haya ~Ate en-

i. Ion. la aportaeión que ea-

aeels, Agrupaolonee pare 
ine neutro conduelo, seaia 

neiedns 
lathadanannte

Cuz 
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Uta motivo as saludamos 
vuest y quedamos !se cede

 la altUlla obrera. 
quedamos ros 

Visado por la 
censura 

Allegaste, 5 de octubre de 1977,—
Por la Comisión Ejecutiva, el se-
cretario general. Franela. Parea 
Damenech. 

Inglaterra pueden dolar prolongar 
la situación. 

El 'flidorrilag Post" dice que en 
Londres re esto completamente de 
acuerdo con el punto de obsto fran-
cés, n'Aún el cual es imposlble para 
Francia mantener la 'sentida de no 
intervención frente a la interven-
ción provocativa de otras patas. 
clas.—(Eabra) 
LA PRENSA FRANCESA CONSI-
DERA DE MAL AUGURIO LA DI-

LACIÓN ITALIANA 
PARLS, 7. —"Le Populatre" dice 

que el telegrama de Mussolini a 
Franco es la primera respuesta a 
In gestión franco-británica en Ro-
ma. La participación de la aviación 
italiana de los bases de Mallorca 
en los bombardeo. de Valencia y 
Barcelona ea la respuesta número 
dos. La serie puede continuar y 
centinuara, seguramente. Parts y 
Londres no parecen decidida, en 
serio a interrumpirla& 

El "Excelsior desalara: Can-
cio opuesto en Roma a la invita-
ción franco-brItanica no es de buen 
augurio para el apaoliplanalanto 
deseado.—(Fabra.) 
MUSSOLINI SERA INVITADO A 
QUE ComresTE orn DILACTON 

LONDRES, Y (Urgento),--311 em-
bajador Indhia en Roma ha hecha 
una gestión cerca del Gobierno Ita-
liano para que contaste ain dila-
ción a la nota franeo-Inglesa Invi-
tándole a las conversaclonea tris 
partItaam-(Fabr. 

EL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIDO COMU-
NISTA EXAMINA LA 
ORDEN DEL MINIS-
TERIO DE DEFENSA 

Invita a sus militantes en 
el Ejército a que cumplan 
estrictamente la disciplina 

Para conseguir la victoria y conso-
lidar las conquistas de la revolución 

—El Peed 
Político del 

VALENCIA
,'Comité ¿otra] del 

Partas> Comuniata ha eialOolnade 
la orden sial ministerio de Defen-
sa Naele.al del dia I Sol raiM 
auno. 

El Partida Comuna.. P. ha-
ad• aonalesuentementa per 

lar ia mayor 
orate ea nuoet,o Ejirelbe pepe.

por traumfornear In qua 011 un 
principio fueron miliciaa de par-
Uda y aindlcato, en un ejército 
único, cobeelonado y enlatada d 
una firme conciencia Relata...in 
por un ejército del Frac. Popu-
lar matreohament• ligado a/ pus 

chlrelidelraido'rtailde'sno?::rnepUr"seolhnt 
dalle el acatamiento a lae deci-
siones dol Gobierno del Frente 
Popular, y por ello el Buró Po-
lítico invita a mos militantes,. VALENCIA, 7 16 t.) —La "Ciase-
al Ejértsito, a que ahora come ta" publica una disposición de Toa-
:siempre ounaplan son estricta Mocetón Pedalea dando al nombre 
disciplina la orden de! Iftnie.ria del gran escritor alleantb. Ga-
de Defensa y d'otro 4.5 la Maná-brial Miró al Platituto de Oran,- 

Oda del MIMO—  Usé -.-4.Fabaat.) 

das sue fuerzas por estrechar la 
un dad y fortalaCer la concienola 
antifasolsta de nuestro Ejército 
bajo el elyao del Frente Popular 

Wp reformar la unidad de nueo-
Ejéreito y aya jefes con el 

establo paria ~liante el oefuer-
go cometa de los topetee da elle-

giatoiari°7ad;loitoslra° a'orred%eneroe: 
beldes e lavabo.. faseletas y 
ooneoilder la. oenquistas de la 
revolución popular. (Valencia, 7 
do Oetubre de 5977,—RI duró Po-
lítico del Comité Ceetrel del Par-
tido illoraunIsta).--(bimo) 

El 1118111010 00 Intima 
Sellarildril de Eliriei miro 

Y 

AL GRITO DE ¡VIVA LA REPUBLICA! SE 
RINDEN 112 SOLDADOS Y UN CAPITÁN 

CON TIRO DE FUSIL SE DERRIBAN DOS AVIONES EX-
TRANJEROS APRESANDO A UN AVIADOR ALEMAN 

Los la micos mineros asturianos ocasionan enormes 
bajas a las tropas Envasaras 

EJERCITO DE TIERRA 

ESTE. _Las fueresa sino operan 
en el Alto Aragón bao Prime:Salde 
su avance, conquistando los pue-
blos de Osam. Caobas de Jaca y 
otras posbllon.. En la toma de 
Cuán se hicieron 12 prisionero» y 
so cogió una ametralladera y otro 
materiaL En la ocupación d. Cao-
bas de Jaca -merece destacarse el 
hecho de que cuando el pueblo se 
eu.ntraba cercado, antes de dar 
el asalto definfil., el Jefe da las 
f u er s a s republicanas asaltantes, 

Una tradición 

Se ha producido un hecho de 
excepcional relieve y do honda 
emotividad para nosotroe. La E je-
entina del Partido Socialista y la 
de iss Unión General de Trabaja, 
dores han celebrado una remuda 
conjunta, en la quo aneuatt ha 
existido otra tosa que esa tratar-
nidad, fundida en los anhelo co-
latín. con la que sostén marcad. 
nuestras &delicia... La lucha obre-
ra ea nue.tro país ofreció siem-
pre al ejemplo de una compene-
tración plena entre nuestro Parti-
do y la U. G. T. Hubo muchos 
afma ens que los mismos hombres 
regían al movinssuto Polla.° Y la 
Organinsoi. sindical del proleta-
riado espafial. Fue con este sabio 
y torunda para/aliento como pindo 
crecer la avalancha de trabajado-
rae oís iban adquixiendo la oon-
ciencia de su papel en la lucha 
obrera, y InI así como nuestro 
movimiento llegó a atmquistór sor-
prendentes y a influencia, par 
manera notoria los deetinos de 
nuestro pueblo. Tan característica 
era esta peculiaridad nuestra, que 
nos la envidiaban loe Orpanisa-
ci.es hermanas del extranjero. 
Ea corriente en otros paises que am-
bas actividades de la batalla prole-
taria tengan cansinos distintoo y 
acaso divergentes en muchos casos. 
Los Sindicatos tienen una órbita, 
cuyos contactos con la seholada aloe 
Partidos obreros se eetabLece rara 
ves y sólo anta extigeneias esas 
cirtunetanoiales. Ensaña era orn-
ee el desase pata que ofrecía la nuls 
venturosa p aria.a 
entra el movismento eiedirsl y el 
ranimienta político. E» soto, y co-
mo an otro, cela& AM.. *ion-
pie. 

Fuimos ejemplo, pero dejamos 
de solo. No es rasa de volver so-
bre esa período, bias doloroso, que 
010,11 Cam de ser liquidado. La 
tradición se recauda y el Partido 
Sosia/isla examina con la U. G. 
T. aquelloa pral:denas quo a/ celoso 
a ambos. He aquí tos Comité de 
Enloce que ya tenla cincuenta 
años de f tateionemiento y que fui 
saldando, o Medida que ai tiorype 
transcurría, . efie.ohis v0' 
Ondidad y ce protelohe. Se manita 
el hecho cuando también, ama ksittl 
norma, el Partido Socialista y al 
Comunista sa emoregan para se 
bateando aproximaciones- tan es-
trechas como para que gil. Serme 
toda lejos.. Tiene interés desta-
car ambas cosas, porque, ella. afee-
." con sencillas tontamente, .1 
00..b. que tales los trabt.tors 

yo...Inflamaos pura ~amarnos, o*. 
ano peden. miras.. 

Ei proletariado reeíbini raes ing-
todarrne orto bar. nueva. Ha 
ego( tua difieeltrul borrada en tu 
oremotao. Con le misma emacllin y 
ron igual Jara, que Issmos rea-
nudado con nuestra Central elle 
dicel cointidenciae, con el 
mismo entusiasmo quo las hemos 
Mamado y QIU) tratamos de hacer-
kse unansptes con los oomundsta., 
ol Partido Socialieta escodo qeos 
telldertelad no es 
muda 

para evitar vietisnaa, llanta al ca-
pitán faccioso ene mandaba loa 
fuerzas sitiadas a rana:ase. ES ca-
pita» consultó a sao saldados, guíe-
nes respondieron afirmativamente 
y se entregaron al grito de ¡Viva 
la República! Los prisioneras fue-
ron tratados con gran respeto. Pb 
entusiasmo entre las tropas rapa-
blicanno del sector de Sal:Mauleo, 
...estao en su mayor parte de 
aragenes., es enorme. Los prisio-
neros hechos en Cansas de Juez 
son un capitán y 112 soldados, con 
112 fusiles, 2 fusiles ametrallado-
res y varias ametralladoras. 

La artillería enemiga disiparé so-
bre Ruega de Infante y Val.abriL 
La propia dispemó trapos enemi-
gos ea la Paridera de los Quema-
dos y hostilizó una cersceatración 
en Casas de BaseIga, haciendo va-
rias bajaa. 

NORTE —Frente Oriental: Los 
rebeldes, apoyados por su masa de 
svi.lón y artilleria, ocuparon la 
cota 602, al nore.te de Santiso de 
Ortigass, y corriéndose por el vallo 
de este nombre, atacaron la cota 
430, donde forren rechazados enér-
gicamente s..> veces. Lao fuer-
zas, propias, con gran empuje, con-
Acallaren cenar la cuña que los 
facciosoe habían formade• y obli-
garon a hair a la desbandada a 
loss que alll queelab., damas& de 
causarles mía de sea bajas< Los re-
balda dejaron en nuestro poder 
varios prisioneros, armas, municio-
nes y vestendo. Mas al Sur fuá re-
chazado tambiée otro ataque ene-
migo sobre Las rotor 298 y les, pro-
&soleados:e un número elevado de 
bajas a los atacantes. Al rechazar 
a un grupo de éstos que se había 
Infirtrado por el rector de Cosa-
dango, quedaroa res nuestro po-
der armas, munlelene, y prendav 
de abrigo. 

Frente Occidental: Las baterías 
propias batieren ana concentración 
en Grade, deetruyondo alguna. ...-
sigo/ calusa.:Le pastal.tes 

11' aunase podcloorce. 
Frente Ser: Mn novedad. 
La aviación enemiga astuó cuan-

do el tiempo ne lo permitía, bom-
bardeando nuestrau posiciones y al-
gunos puebloe de la retaguardia. 
Los intervalos de no actuación de 
aquélla fueron aprovechados por 
nuestras fuerzas para abatir a las 
reuma facciosas. 

BUIL—El enemigo ataad inten-
sammite en toda nuestra linea del 
sector do Posoblanco, en dirección 
a Villanas. del Duma. y Per la 

-11E LA MUNA-
HACIOHALISTA 
LOS DISCURSOS DE DEBUTS 

al General comens6 .ocho su 
charla refiriéndose a loe dimur-
ems de Harina del Führer alemán 
y del Du. Italiano. Un oabaLero 
alemán ao encargó de Irsolos tra-
duciendo y oonsideró Galo de 
Llano de gran interéa unoe 
párrafijoe.—(Dol el:bario Ile." 

Naturalmente, le gustaron mu-
cho y nos mitrada que solo comi-
dan.el de laborés alguno.. pá-
neto& Lo mi, indicado pana 
Guaipe son ~a dianumni, obran-
do do *triu.a inapiradoram. La elo-
cuencia ha da «atenerse con algo 
mán que con maneanilla. lincee 
Palta musas. Adema. de la. dicham, 
el (jeaballere?) alemán sería otra. 
Aquella noche, después de °Ir la 
traducción de las discuraea de 
denla, loe eruptche de Guaina de-
bieron tener un valor Imperial, el 
valor de un I l Arriba ..ebsndai l
que o. peeseceeta en euatro idio-
ma& ( or si alguien lo dude, 

dual; ~radar 

minaba por completo la vertiente ....ama asta noticia desoonoce-

sobre C.bas en la que asta anua- Tlaa. ro.l.do total, aunque si 

do el pueblo. Donde el . momento, ,Ormos,meugumrsituadoquaeocei.ba.naven. d.-

pues, en que dizho succoo pass. n 

salvación porque la salida hacia la sablóáulgo, sobre el rlo sedes de las fuerzas leales, no buba sorsosto sss somatim 

ribera de Cállego por la ladera de 
Rusa era extremadamente expue. 7 al =ronde a Cesba&—(Fe-i 

tu ea gore 
nteceulrstro"r ao'rd'adeosati. Leb's DELICADA tldn (-roo ADA SITUAMOS DE IsetS 

quedaba quizás otro recurso a los FASCISTAS DEL FUERTE 
,s,i,l1;dcoesr,yegeuséte julo, 1:1„Caltbirja.-1 BARBAnnoSANTAsIeLICNAn _(sern.

Inmutar una ex/edición de macarro, sis esped, attti.

ron por comploto a su .erte • los s... dito

.rretera de Granja de Toneher-
mona a Peraleda. Nuestras fuerzas 
han realizado un ligero repliegue, 
pero resisten bien la ofenalva ene-

rebeldes cañonearon nuca-
tras, postal.. de Buenavida (Gra-
nada.) 

SUR-TAJO y LEVANTE.—FuOg0 
de fusil, ametralladora y mortero 
en algunos sectores. 

CENTRO.—Sin novedad. 
Partes de Gijón recibid. a últi-

ma hora de la noche, dan menta 
In que el enemigo atacó intensa-
mente auxiliado por mucha avia-
ción durante todo el días resulten-

la jornada verdaderamente 
magnIllea para nuestras armes. 
le calculan en más de 500 el nú-
mero de muertos causadm al ene-

migo, en cuyas Mas hicieron los 
combatientes aststrianoe aaa ornes 
carnicería. 

Con tiro de fusil se denfbaron 
un trimotor y an aparato de mea 
facciosos. Uno de los aviadora., de 
nacionalidad alemana, ha sido he-
cho prisionero. Se oree quo los 
otros doe andan halda. per el 
monte. 

Las fuerzas laatme s• has apode-
rado de tres bandees y de mate-
rial muy copiosa, qua ada no ha 
sido cepeci0cado. 

El jefe del Ejército &el Norte 
srosione la concesión de la Meda-
Isa de la Libertad a oca «mandan-
te muerto al frente de se bata-

Laa tropas de la Repoblar han 
reall.de hoy un bandee eafuerao. 

Los soldados facciosos de Casbas 
de Jaca estaban abandonados a 
su suerte por el mando traidor 

Infructuosos ataques enemigos por recon-
quistar las posiciones perdidas 

BOLTAÑA, 8 (1 m.)—Sernsio la han declarado los prisioneros, 
especial de Tobas. :sor su rapidez de ejecución y el de-

La ofeveiva leal en el Alto Ara- cisido empuje de la vanguardla ra-
yón continúa con éxito. A la bid. publicana. 
"ate operación de la noche última APrornbando que cesó la novia 
que nos ha proporcionado la toma que duende estos dias boa caído 
de Omm, hay que añadir ahora el con intensidad, el mando sefmló 
triunfo sobre Cesabas de Jora cuya unos objeilvos, determinando un 
guarnición es ha rendido de una tiempo pasa cumplirlo" y acto xs-
manera absoluta, apea. se ha da- :pide laos trapes leales, llenas de 
do cuenta de lo imposible de luchar gren moral, »e lomearon a la con-
- Adra los soldados de la Rapó- goleta de la P.M., tuteada 14 
blica. soguidardente quedaron taponadas 

Sitiado el pueblo de Cachas por todas laa salidaa del pueblo de 
loa fuerzas que desde Suein, Gram. Poco mea tarde, el Puebla 
tineti y Montwoinno al Alto de Sao era tomado por nuestras tropas, NI 
Gallea, lormaban claturón, . enemiga no oP.o. gr.. resistencia; 

les quedaba a los de Caoba, salida sbatoma que denota In ~moran-
alguna, por lo que dejaron al curso cartón que m ha operado en loa 
de Inc díaa la solución quo stars facciosos ante el avance republi-
ae ha producido. Hasta el día de La oPeredisin no ha ~e,-
ayer tuvo el enemigo u. aspar.- sin. Lor'saidado. juma con mayor 

• Des. ésta un selfs'ur.'s„.'„sel "sr: .letIv'jsmlueh talbiénlor s
 do 

ao' 
...nao. Por señalados I Turma en. ea-alto de San Gales macizo que do- s s, Pera a a 

ibera:116n al rendirse, COMO dúo 
¡en cierta ocasión el general Por 
¡al referires a easos de era na 

1"Vandaba lao tuercas de Caoba« 
de Jaca tm cepit. eme también ha 
sido hecho prisionero. No em 
registrado víctimas en esta melón. 
Caobas de Jaca se romuonstra situa-
do al sur de Balde y al NE. de 

ETT7dAsgaiN.CE ARROSLL,AINTIOR DE 
INqlRsTvA  EL AL-

TO WAGON 
VOLTANA, 8 (1 m.). —Sigue is 

Imano/ca notorio. del Ejército re-
publioano por los rectorao norte de 
la provine" de Huesca. En la no-
che Altar. ha sido tomado el pue-
blo de Osasn, habiéndose captura-
do en dicha acción much. prisio-
neroe y material, entre el que haY 
anutralladorne. Ea sido una badi-
l/Ama ~obra, que ha sorpren-

dan qamplato al mando, y ad 

mas los jefe. amloao. abandona- ción del manir en .1 fuerte d. 

aoldsios y éstes no han tenido mas miss., ru.
remedio que entregarse, claro que ta de Enema. a Pantiones, emple-
ara ellos ha legado la verdadera sa a ser delicada, debido a la pre-

sión que ejercen his ropo-
Mica... Ayer intentótTimando 
faccioso acudir en socorro de loe 

(Oobtén,a ea hm Página «marta) 

La reaparición c:le 
"El LuchadorII 

Después de rma breve incomuni-
cación con sus lectores, reapareció 
aneche nuestro eatimacio colega 
"El Luchador", una veas venektaa 
In, dificultades que ee te presenta-
ron para la adquissiehla de popal, 
qoe fueron lea quo le obligaren a 
au momentáneo atienda 

Celebran0a ver de nuevo ea el 
palenque periediettoo al órgano de 
la tarda de la demoonmia adecua-
ban 



PACTNA 2 NUESTRA BANDERA 

iNFORMACION LOCAL 
ALICANTE Al. DIA 

Por una sola Ods, y para gee no crea darla peana que emano. sus pases, vamos a contar un entente que es seguro que todos cono-ceréis ya. Se trata de lo siguientes 
"Una ves un hombre lela un libro que no comprendía Cuando terminó de leerlo quedó meditabundo, pero no pudo comprender la eigniiteadón Col libro, galonees vea una filosofía verdaderamente 

marevilhas. W7 le encera, carlanall 
—auras yo. 
Leyó por aeganda vea el libro y ,1 resultado fuá el misma Sena sin entenderlo. Entonces &triné. ae autor ese libro, naden, 

eme la adema remallad Illesetia ese dates: 
—aterre ta o barre yo/ 
Pero su amor propio le llevó a leer por tercera ves el libro, y el destino a que, cuando terminara la lectura, siguiera sin compren-

der una palabra. Entonces con la riada. del que ba visto la los 
exclamo, "h esigien .* meariente el autor del librito o —Borro Mi!" 

Este es el cuento, enramad., que seouramente machos conoce-
réis. Veamos su aplicadõn ea la vida práctica, en la vida de Oliente 
dudad. 

Hace días escribíamos un articule haciéndole sedar a la Conci-
sión da Abastes la perturbación que produce e» 01 Mema, asedo+ dicho, en nuestras empañara. que limen que distribuir sea arao entre numerosas sola, la creación de una aseas la de loa Sade del 
Poseed, Nenertroa-3.s mujeres tamblen—creomos que eso es ten ledo superluo por la siguiente rasan: 

PORQUE PUEDE SUPRIMIESE MUY BIEN, SI EN LOS PUES-
TOS DE VENTA SE TACHARA DIRECTAMENTE ESE NUMERO DE 
LA IDIESTA QUE SE TACHA RE LA VENTANILLA DE LOS 
eTICHETSe. 

Nosotras neme esto muy feria y lo acgaremes ahondo adentras 
la almidón encargada de abastecernos no nos exponga 198 razones 
que demuestren lo contrario. 

Cuando escribirnos el primer articulo sobre este tema, nos situa-
rnos en sea ~clan, lo oontesamos, en quo el lector, del libro excla-
mó: ;Barro yo! - 

Rey .0,d_, en lo de lame° Yo e berim tál 

,,,d do ido,. prom. alisad Liddo 0a105.. dock,. si dador* 
has ame ere en**. Nao skanme. viseeess.~1 

Administración de Rentas 
públicas de la provincia de 

Alicante 
Uta AdminIstraclen hace públi-

co, para canoelmiento de los co-
merciante.' obligados a centellar-
en en Oreado o Colegio para re-
partirse el importe de las cuotas 

rder' vas que, en el "Boletin Ciña ele esta provincia, eorrespon-
diente al día de hoy, se ha publi-
cado la convocatoria para su cons-
titución, haciendo constar loa obli-
gaddeo a ello y loa Mas y horro en 
que han de reunirse para la de-
signación de las Junta. gramialse 
y elección de cargos. 

Advierte esta Administración, 
que la constitución de loa gremios 

es obligatoria para todos aquellos 
en los ande0 existan matalcisladoe 
más de diez contribuyentes, a me-
nos que renuncian a ello por escri-
to dirigido a seta Oficina, firmado 
por mls de lea tres cuartas partes 
de loa gontribuyenags. La Adminia-
trate000 formará los gremlos aun-
que no concurra ningún centraba-
Yente, designándose loe cargos por 
la misma Oficina, para cuyo fin 
dimane ole amplias facultades. 

El Administrador de Rentad pú-
blicas, Federico Marsell.—E1 Dele-

do Hacienda, Marimbas MI-

El vino y el amor o aquí no ha 
pasado nada 

Esto parece el título de un sai-
nete de %Carde de la Vega; pero 
no lo es. 

Ea el aedo de la vista de una 
bausa seguida contra Joaquin Fe-
/ranas Malles, quien muy bien 
podria Berra- de protagonSta Pera 
ano de cace anadee a la antigua 
amara un loa que ae reflejan las 
miseria. y chulerlaa de una vida 
Cille dd desarrolla en ese ambiente 
social que tanto cuidaban para SUS 
Maes las desea privan., an 
pasado régimen. 

El vino y la bravuooneria ale-
Siendo de elementos propulsores de 

, exteitencle.. reflejadbo en la peore 
Ma M ~ha fem. &ye, 

-qaron ante el Tribunal Pointer a 
u Individuo. 

Joaonlo Perrándle vivía desde 
baos dim atice en amor y compa-
fda oSe ~aula Gómez San :osa; 
poro en meadva (Ladón a la bebi-
da le llevaba frecuentemente a es-
cenas violentaa con su compañe-
ra, qUe mgún dicen, también es 
andonalbe al mosto. Muchas veme 
la amenazó de muerte, más todo 
quedó :siempre su pláticas de fa-
milia, hada que un da, *1 25 del 
Desudo Bullo, la tormenta estallé 
con fuerao. 

Mearáadie, en estado de embria-
gues, penetró en el domicilio de 
Riastaalt, 

o
dtonde también se °es-

ros vecinos, sacó la 
".

. 

pistola y apuntó sobre el grupo. 
Una de las vecinal Carmela Pas-

tor, salió corriendo, escaleras aba-
jo perseguida por Ferraran., temer 
dianard sobre ella, de que por tor-

• 
El alscel, más atento a los pre-

ceptos de la ley que a los falsas 
sentimentalismoo de la Literatura 
salnetesca, calificó los actos de 
con.stitutivas de un delito de ho-
00101015 en grado de truslarión 
previsto y penado en el articule 
413, en relación con el tercero del 
Código Penal. 

Pero vino la declaración de Car-
men Pastor, tan favorable al pro-
cesado, diciendo que no disparó 
contra ella, aino que cayó al cuelo 
efecto de la borrachera y ose le es-
cape el tiro ca.sualmente, que el 
Floral se aló predeado a retirar la 
acusación 

El Tribunal absolvió y aquí no 
ha pasado nada. 

Agrupación de Mujeres 

Antifascistas 

Moderes de Alicante. No dejéis 
ele ver la ~dable pelicula m-
aleas "Amor y Odio", que a be-
neficie dolos Empales, se proyec-
tará en el "Cine Ideal" el domin-
go cae 10, a lea albo de la mañan, 

ilime no dlldde ninguna mujer 
ti Comban de Hospitales, 

SRI TE esta púlanla! 

I DEAL 
HOY VIERNES e DE OCTUBRE DE 132, 

fe ESTRENO del Complemento en Colon. hablado 'en EUA-

it
L, titulado: 

.16aio Félix en la COMO ge Regia 
ESTRENO de la emocionante producida WAENER BROS 

EN REPAIOL. 

El Doctor Sócrates 
por PAUL MIJNI, Ana Dvorak y Hartan lisa Lene 

Un Desolar rural omvertido, a pesar suyo, en médico de una banda 
"de ganseare". — PAUL MUNI nos ofrece una nueva faceta de 

su arte. 

PERMANENTE DESDE LAS CINCO TARDE 
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"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9 :i Telf. 1662 — 

Siempre precios populares 

Hispano Olivetti 
La máquina de escribir dit producción nacional 

Ailefill: !l'UNTE 1090 
CARCA iégliNANDEZ, 61—Teléfono 1337 

Información enunloipal 

Una eiplIcadk ION las gestiones para asegarar Ii 
la AHUMO y su Provincia 

SE MODLVICARA EL RACIONAMIE'NTO DEL PES-

CADO. —HAY QUE EVITAR LA INVASION DE 

FUNCIONES 

El Pleno del Consejo Municipal das donde cacle fintillia tiene apila 
celebró sesión ayer tarde, bajo la nado el aprovisionami.to,
presidencia del camarada Martí Como hay que hacer pera gato 

liernandes trabajos estadistic., no se podrá 

Al comienzo de ella tomó pose- postor en practica hasta dentro de 

sean del cargo de consejero Asilo- siete u ocho dios. 
Me Areola que viene a sustituir a Milla agradece la explicada., 

José M'orales, y desempeñará loa pero propone que se mallasso el 
intamm funcione. que Mi Mona- sdetema, al objeto de reducir aOla 

peleaba. más las molestiaa que se infieren 

Se autorisó a Tranylas de All- a las mujeres, obligándolas a ir a 

cante para eetablecer una caseta esas colas interminables, en las que 

de lona en la Avenida de Mea.- Pierdan ami». hatea 
.ve, asuntas a la calle de Serrano. Fide gUe en lugar de darse el Mo-

go acordó seguir pagando a los ket diariamente o cuando corres-
mamtros la indemaimión por la panda, se den varios de una vez, y 
casa-habltación y se convino en mi ni el consumidor ni los tenderas 

que es legal el merino que cobra el tendrán que retar pendientes va-

jefe del Servicio de Espesas oro- riau cecea de lo que puede hacerse 

verlas por las multa, qué se lapo- en tina sela. 
note a consecuenela de de00d0/114 La augerencla as aceptada, con 
formuladas. sosa nueva modificación: en ves de 

El camarada Santos dM mino- ticketa ae harán unes hojas perM-
do. cuenta de las losan00 rea- mata y numeradas, que podrán 
asas por la Comislón Provincial .rvir para don o mas meses, y el 
de sssíto0 en relación con el pro- mima oorraprador tentará el eupate 
Mema de las frutas y verdura's, y y lo entregará al pescadero. 

gee el leer en 
laados 

Prán. 'lea s. refiere a una nota do lo 
Valencia precias sebal en eaa aun, de F.^ 

álditái " "ter," árticálos, allá se recomienda al 'mandarle gum-
triplican lea de la tala que s. Un" de los cupones de las guatea Per-
ca... All.ánte• enerdede did" que habrá que presentarlos al re-
girse a la Dirección general de eoana ans „atinen
Almas Con Una razonada protest. >mera., y rae de has notas que 

En este escrito se dice que el nata raanneae esa an
quue

dad ao aa reo., 
estado de 00000 percate, la Conde sable el Municipio, y que no debe 
slaz Proviacial, o alean que so" pernearaa que en dROB ea invadan 
mentar aqed lea precios, e no ean- lametones municipales. Pregunta al 
eanthel que salgan frutas y verde- ei Ayuntamiento alee representa-
ras de la provincia de Alicante. tan en esa. Junta, pues 1 la tiene 

Unu ropreserna.lan do la Colo," debe advertirla de que lo relativo 
In. Provincia or Pondrá al habla a la renovadôn de cartillas es cosa 
con el Gobierno y le pedirá que ee roe sale Miede regular el Coneejo 
a deje en libertad para seguir ope- mauleidel, „den anemia 

rando sonso beata ahora. dIRMIGI gde asume wataaaraa. 

l:eje dIvisas"larte, a."fin7 aeUf,"'""tennams'n'iaan"i-t:a nQ"oedaddit 
asegurar el abaatedmiento dé All-ra  no,„lee  enotaa eniaded„ naio
canto ne provincia. significaría una catástrofe para la 

defensa de la ciudad Estío:O Ole barco con aue toneladas de patatas a, aaaaaa aaaaaaa rae., 
Jis.uenpa Jan

a 
lostiduspiaci detai.hue7squyega.. co re trato ahoco .. bko,i,ti y 

.,reve ~ara también otro barco 
le maa tonelaje con yieente advierte que en ningún 

modo debe deducirse de aus pala-
al „mana, aantee „ame de_ bree la conclusión de una invita-

arruinadas reforma, en la Avenida ció...1 al¡lbaall.a.a.P..,„...aquat rd,,aejo„deo
Ir Mcoy, que está eon lee aoeraa aa."" a---,ntroneed„ y lan boaus dO  tea aefealadaa. Todo lo contrarío: 
otea. si el Comité de Defensa Pasiva cree 
El „mere, yaina sead ni  goa_ neceaario el auxilio del Ayunta-

ajero de Abastos una explicaelbemIentopara ese menester, como 
le por qué se mantienen doe colas para eualquier otro que le Interesa, 
laza la Mauleaba del pe.scader lleno """21' e'Peal*" "co Pe-rra, 

pone soto  ...te,. y, ....., arlo, y seguramente tendrá la asas-
ara para el ticket atte be tema municipal; pero -ceba ba de 
re arse al peorostoro. ser cuando ese auxilio aman. de 
E/ aludido replicó que la Ciase- unecoordo del00005e3°' 

Mria Local de Abastos estudia tme El delegado de Abastou anuncia 
rórmula para evitar esas colea, y el envio a la Prensa de una nota 
.onsiste en que los ticket* se faci- cobre el racionamiento del salvada 
Aten, en lugar de coleo taquillaa Y no habiendo rala as.unit de gas 
le la Piara de Abonas, ea las Usas- tratar, ce Imante 

DE ENSEÑANZA 
sobre coeducación 

En el texto de la Ord. Minia-
ferial sobre coeducación es diapo-
ne de usca vea y con la máxima 
claridad que Me escuela., loe gru-
pos escolares, lea graduadas fun-
cionen bajo tasa dirección Mica. 
A baae de un criterio. profunda-
mente pedagógico, que aheine los 
aspectos. social, moral y educan-
vo are coeducacian ea impreecIndi-
ble. - Los hechoo y las experiencias 
nos dan la re.de y nea la darán 
nula completamente y más de cer-
ca al implantaras en lea emula, 
de la Eepalle leaL La formación 
viva de loo propios ahumoe ha de 
significar la mujer garantía y el 
mayor elogio demore que loe edu-
cadores aspan mtuar como tales. 

Convivencia de mace. Dirección 
úni.. Otro aspecto esemialiairao 
que parece de forma y clne Ya, en 
sus efectos al fondo, a la magan-
cia del problema. No puede haber 
disparidad distanciamiento almoha-
dón. Cada director tendrla toe 
menores, sue apreciacioees dentro 
de la cuestión fundamental. Y hay 
que evitar la divergencia de ea, 
zainos y de actuadoms. UNIDAD 
cien a la que va tinaja la mamen-
Unas normas definida.. Una direc-
sabilidad manad, qae, _bajo die-
tinta autoridad as diluviara y no 
podría cancretaran 

La acertada dirección única, da-
ré a la obra escolar una cauce ho-
mogéneo, práctico, aficas. Y ha-
brá cohealón Mando hayan de li-
marae loe defecad y hayan de in-
crem.tarse lao actuaciones cono 
producto de aciertos mperimenta-
doa en el curso de hacer diario. 

Que la coeducación sea, .1, or-
den en la espontaneidad; efloacia 
00 s laborar 

vo en el edIvamulo 'de inaalli? poatti
vea que pueden surgir. Que la con-
vivencia de somos sea algo amoro-
so fraterno, grato ,que ponga a la 
asuela en el camino de una ver-
dadera denla Sin el cebar dei 
coavencianlento al lado da lea po-
sibilidades, de la compstsseis so-
do se conseguirla. , 

, 

Uf:Wats de la V. E. T. E. 

Ea el sector de Almilla Medi-
ando por la Metralla enapeigawlia 
muerto heroloamente Milic e 
de la cultura PASCUAL ALV - 
REZ SANCHEZ. Antiguo militan-
te de la F. E. T. E. habla hecho 
on apoatolado de la medianoa. La 
muerte ha segado ea vida de hom-

bredse
didoveno. Mberide, harta/ 

almea Ite aiDeW•mirtairia odae 

batiendo en la trinchera, sin des-
mayo a loe enemigoo humeara-
ble,” la igeorancia y el Declamo. 

La obra fea.. de Milicias de 
la Cultura y nueatra gloriosa F. 
E. T. E. sometan au beta de hé-
roes. 

El querido camarada ruido será 
vengado por sus compelieras, por 
Ion miennoe soldados a quienes en-
golleto a leer y eacriblr ca In mis-
ma brim do fuego frente al ene-
migo. 

FEDERACI"IN ESPAÑO-

LA DE TRABAJADORES 

DE LA ENSEÑANZA 

Rogamos a les compañeros do la 
adjunta relación se pasen por esta 
Secretaria al objeto da recoger un 
irnpreao que lea interesa. Horas 
hábil, de cinco O Meta de la 
tarde. 

Camaradas mamar00 que se al-
tan: Blanca la. Orad.—Otilla Fran-
cea—An.gelina Ant...--Doleres Se-
villa.— Carmen Marco.— Magdale-
na Leas —C m n 
María Parra.—albina Llaret—
Teresa Navarro.--Jóaquirea Late.. 
Rafael Papa—Antonio Martiuss.—
Manuel Martínez Escudera 

la llamativa. 

 1CAEADORAS.--CAMIZAS 
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CAMISERIA 

BENAVENT 
9781411).'eMEISÁN-

Plma Caet r, 
Teléf. 1140.—ALICANTE 

Juventud 
En el berlys espléndido, /orad-

dable y magnifico que es la crea-
cien de la nueva RUMA, de au re-
volución maravillosa, de eu lona-
Mudan ingenhs de un mundo 
nue.— social, polaco, moral —, 
hay un aapeeto ettencial que debe 
macar a nula °enfadosa de las 
atenciones, y la más entra/labia de 
las admiraciones: la marilloción 
de la Juventud. 

Esa gangaista moral da su pats, 
apromehando.la tendencia innata 
del joven ruso a impregnarse de en 
Ideal; encauzando tendencias in-
natas, ezernismo. del crirácter na-
cional, es una fue de la Obra co-
losal de los artífice0 de la Rlldld 

revolucionarla y, obre es, Primor-
dialmente, de su arriara Máximo; 
Lenin. - 

Habla en ese aprovechamiento 
de las jóvenes generaciones un in-
mensa barbecho lace un biógrafo 
de Lenisal, y éste lanzó las prime-
ras semillas, y Stalin reconé los 
frias; y Roda, la Obra, los resul-
tados fecundos. 

En nuestra Espeta, venturosa-
mente, va acaeciendo ast Y esta 
corriente irrepresable pero .scep-
ale de hermoso, efIcea, atinado y 
amplio encausamiento, de que a 
diario la realidad aetual de la pa-
tria nuestra nos trae pruebas, es 
como riqueza esplendorosa de un 
manantlal riquísimo que hará la 
mayor y mejor parte de las tareas 
cemplejaa y emitas de medra 
transformación revolucionarla en 
rhareha. 

Los que--con el verso de Macha-
do: "... fosé juventud la mía", po-
demos — melancólicamente — 

hoy en nuestros hijos la au-
rora de una patria Mejor, eleveda 
por la obta considerable de los la-
vmea que Ponen la Sangae, la hier-
ra, el Impulse, el cerebro y el 
músculo y la Fo, en la labor tran-
sida de fervores y esperarme, se-
guirnos devotamente arte movi-
miento juvenil llano dé Molieleat. 
Incalculables... 

Y en esta hora rebosada de 
trazaendenclas vital. para nuca-
Ira Patria, rendir:leed al Ejemplo: 
Rusa, el hordenaje emocionado de 
nuestra adrairmión esenetta en 
ése, como en otras isepectas, de mi 
creación de urna Sociedad más 
noble. 

ainvisraud, tos" raquee, 1.1 
URRUTIA 

camorra local e Ailagn 
Comida para las 

aves de corral 
La restricción necesaria quo las 

circunstancias han impuesto en el 
consumo del pan y el rin ren-
dimiento de trigo diana por el 
Gobierno de la República, traí-
do cono conserniencla librea ima 
disminuelen considerable de laa 
cantidades; de malvado dizponiblea. 

Al objeto de lograr que ertm dis-
ponibilidades vayan Solamente a 
aqueas vecinas que lo necesiten 
por tener aves de corral, esta Con-
sejería Ineal invita a que en Cada 
distrito los veanuu que las tengan 
hagan una declaración en la an-
do de comeatibles donde tengan 
adscrita au tarjeta de raciona-
miento con aujecIón a lea aignien-
tes datas: 

Nombre y apellidos dei naba,00 de 
familia. 

Domicilio. 
Munan, de aveo de cereal que 

tiene. 
Con estos datos, ea legrará una 

dirtribución juta y equitativa sin 
molestias para el público, y que la 
cría de ama de corral tan necesa-
ria en esta. circunstanciaa, se pue-
da mantener y si es posible Mere-
rasurar, pues ello representará 
siempre una ayuda en los hogares 
que poman aves de corral por 
cuanto el racionamiento no es todo 
o suficiente que esta Cormeleria 

Local se manos guanera herniar. 

Jnuonhias Illieldslas 
RADIO QUINTO 

Estimados camarada.: Se ea 
convoca a la Asamblea General ex-
traordinaria que hemos de celebrar 
err nuestro don:Mallo social, calle 
D, 22, "VILLA SUDITH", Ciudad 
Jardirs, el próximo sábado din 9, a 
las 7,30 de la tarde, en la cual no 
solo hemos de tratar asuntos que 
oe intereeen como jóvenes unifica-
dos, sino también como dudada-
nos de una nación que se haya en 
Chorra. 

Esperando no faltareis, pues dé 
lo contrario, os abstendréis a las 
coniseuenciaa que os puedan so-
brevenir, quedamois %aseare y de la 
Alianza Juvenil Antifascieta. 

EL ozona 

Expulsión de 
un indeseable 
del P. C. 

El Radio Este del Partido Ce-
asneSota  Mude 1100 muni-
d halan assireasside es muletas 
Pedido, por indomable, a Satur-
a/ate Claudio Martha. 

Orupo de Ch:leVtardón Bindical 
Parrorterla (Millar"). P 
Øo. so conoolmiente de todo* lee 
lambajadoree que eete Grupo, en 
int olllbma reunten, y por unani-
midad, ha acordado mular de 
fa cene a Saturnino (Oaadlo 
Mareta 

CAMISERIA LLORCA 
Artículos Ml pala y entran-

jero.—Eggecialidad aers eddle-
calci a medida 

Alteraba, 11.-1'elde. IrdS 
ALICANTE - 

Compre usted en mea de 
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Las Escuelas de Cuadros 
El ánimo Pasee de/ C. C. de 

nuestro Partido ha subrayado con 
extraordinaria fuerza el papel de 
loe cuadros; la necesidad de que 
todo. loa Comités Provine/alee y 
Comarsalea presten mayor otea-
d. a los .adroes. En al informe 
prdentado por el camarada Glor-
ia al Pleno ertán expuestos eon to-
da claridad los esportee más, 'M-
E

en
:tantee de nuestra polltka en or-

Othledr, capaeltar, a forte-
r nuestoo! cadree en todas 

Iste ramas de la actividad del Par 
tMo. 

Como roo de setos aspectos re-
salta d.de la jeleellaaptra,an asea-
trae 

Ya ea usli'lleineo Be han mutado 
los multado, altam.te 
tollos. en general, obtenidos por 
la. Escuela. del Partido. En efec-
to, pese a isie deficiencias existen-
tes, poderaae reconacer que lee Es-
cuelas Mal dado magnificog resul-
tado*. 

La Escuela Control, por ejemplo, 
ha preparado en su primer turno 
los Pmf eaores para las Escuelas de 
Jaén. Murcia y Aragón, y ese el 
segundo turno para la. de Almería 
y Albacete. Ha preparado cuadro& 
cano la camarada Manzano, 
do miembro de nuestro Comité 
Central y del Comité Provincial de 
Vetead.; como el caineetda Pa-
lma montarlo general del Conde 
Provincial de Valencia, y Tomes, 
miembro también de dicho Comité 
Prooloriel; como loe camaradae 
glesiaa y Del Cono miembros del 

Comité Local de Barcelona; Es-
cudero, aecretarlo de organización 
do Cartagena y otros muchos ena-
no valiosos para los Conato 
re-eineastles y sus comisiones. 
Otro templo de la gran utilidad 

de las Escuelas, nos lo da Madrid. 
En la Eacuela de Madrid se han 
preparado cuadros como el auna-
rla. Rodriguea, *siso Miembro 
del Buró Polltieo da Comité Pro-
viuda]; Es proceda y Petronila 
Madi, del Comité Provincial y 
concejal del Ayuntamiento ceta úl-
anea Se ha» preparado profesores 
Pare las eacualas proeinciales de 
Alicaate. Fatrerhadura y Madrid, 
para las Escuelas de loa Sectores 
y de la O. S. R. y una gran cauti-
dad de caluaradm para lea comi-
alones, del Comité Provincial, para 
los Contités de Sectores, secreta-
rias generales y de organización 
de la proa-hiela. 

E-aletea adamia, inninnerablea 

ejemploe buceos de otras escuela, 
provincialee que ao 5 1.• • Y4..ese • 
enumerar. No obstante 

e,. 
, lamia ss 

dae inetanimenaloue Y ddiddtoi; 
dipddIARVIddte en cierias previa. 
da., que grean innemerables 416 minad« • la. Emulas pera urea, 
rae buena cuadros y dar todo 4 
rendimiento que puede y deben das 
al Partido. 

En lo que eg refiere al problema 
de la »elección de los abismas, si 
nmeearlq, tener presente, ed 
oler loar „ le finalidad de nuestras
Esouelas, la categoría de los cus„, 
drov que debea ser preparado. ea 
oboe y que natural/imite no paa 
den eer igual pera Escuela cm 
Mal que poro boo provinciales, ien; 
eted Deno capital importa.la mal" 
a Mildo deber.0 proponer pata al 
une y a quilla para la. «tras 

La H9Cue a central tiene emsa 
misión preparar fuudamentalmee, te cagaree para los Comida pas, 
vinciales, para lap COMISiOddd 
imantarías teheralea Para lee % 
Marcela.. Lee Escuelas mandad0
lee deben preparar ,prInemalmea, 
lo cuadroa para ComTtés Comarca, les, Comité de Sectores o Rata. 
maretarion de gr.dee edlidaa 
organimecionee en losa pueblos y 
activista. eindicalea. Rato comba 
ne tenerlo presente para no enviar 
a la Emuela central, por ejamaa, 
como tia venido sucediendo 
cuentemente, camaradd sin nia, 
guna o con ala Peen asperura ' 
que deepuée no van a aprove4 
o van a aprovechar d2py popa.

A la Escuela central conviva 
enviar -a quellos camaradas eas
termi.ron las Esscuelati provind, 
ma con mejores resultados O o su 

lucen sorgo. de dirección ea IQ 
rovinciales o Ciaareales; y al. 
scuelaa provincieles a muela, 

compelieres que elereee earge34 dirección en loa Comarcales. en, 
Radios, o que se dcsamin ls 
base revelando condiciones ro 
desarrollarte. 

Como regla ?carel, no existe 
una buena política de leastai,es. 
tu para las Escuelas, 
se con frecuencia con ca,ee
<ladera despreocupación a fa!, 
seriedad. En Alicante, per e 
pie, no se aprovechar: tael, , 
plazas; treinta, e j 
lamente ce o catisrce. Ea a' 
ola, de treinta, se enbren ,Isree 
te veinte. De tres plazas que o 1.1 
cemaradaa de Valencia se las la 
Ma concedido . la Escuela cen-
tral, Obren eolasnente una es si 

( Cs role ocre) 

El Partí 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

nranctosoui os IODO» I ¿M-
UTUA' 

Hoy viernes ella I. en el lo-
cal y a la hora de costumbre, 
re reunirán las Células 5, 8, 0 y 

tosodla draraaa0000  la 1=reanlentaara.

El sábado, Ola 18, en el local 
y a la hora de costumbre, tele-
brarem reunión las Células 1, e 
y P. rogando la ~reacia y pua-
tualidad de todos ase ardetentee. 

RADIO OESTE.—rse convoca a 
todos los Secretarlom políticos de 
Célula de este Radio para hay 
viernes, dio 3 dn teotual, en el 
local del tramo, N. ~mis la • 
las sala de la tarde, pera tat 
asunto importante. 

RADIO FLOREAL.-111 convo-
ca a todos loo militantes de las 
Células 2 y 3 de eale Radio, a 
una reunión queso celebrará hoy 
viernes die R. ' 

Y a todos los milltantea de la 
Célula I y de la partida de Te-
rregroaoa, para el die 5, dbado. 

RADIO ESTE.—Célula 1 Se 
convoca a todos loa pertenecien-
tes a esta Célula, a la reunión 
que tendrá lugar hoy da 5, eso 
el dilo de costumbre. 

RADIO 1317R.--Célula 14. A to-
doe los militantes de arta Célula, 
se les convoca para la reunión 
que se ha de celebrar el debed° 
die 9 de loe corrientes, a as a-
te y media de la noche, en lugar 
de la que se venia celebrando Ira 
viernes de cada »emana. 

RADIO SUR.—Célula wo. e0 
convoca para hoy viernes, a las 
siete y media de la tarde, a to-
do. loe Militantes de esta Célu-
la. Se recomienda la inantualle 
dad, haciéndose promete pa el 
~Outcá al que so daga 

Secretaría Sindical 

ERACCION COMUNISTA DE 
01.1. AL...-Por la presente es cona 

vaca e los Mllitantala de eria 
fracción, para la r anión que 
tendrá lugar hoy rte. ees día 3, 

las caneo y media la-aama 
en el Idal del Provinsial, y sien. 
do un mana importante, se 
ruega la puntual ~ancla. 

FRACCION COMUNISTA FE-
RROVIARIA DE ANDAI,UCE.S. 
le omvoca a todos los camara-
da. pertenecientes a esta frm 
telón para hey viernes, die a 
a las tele de la tarde, en el la 
cal del Comité Provincial, rogan-
do la puntual asistencia par el 
latera de loa minas a tratar. 

La Comisión Provincial Sin-
dical convoca a la fracción Co' 
reuniste del Sindical. Re aseas. 
varios U. G. T., a una reunió; 
que debe m'obr..° el próximo 
sábalo, dia 9, a las siete de 10 
tarde, en la Secretaria Sindical 
del Comité Provincial de nasas 
partido. 

Por la importancia de lar 
munas a tratar, eeperamos no 
1.1% abatano de trusts.ua cale. 
rada. 

Agit. -Prop. 

-sz CARNET cm ?mame 
Yo LA PROVINCIA 

Coa objeto de que las masa 
asirá/melad conozcan la grae 
película watt. alfa Carnet di 
Partida" se va a ame une 1.* 

ti' toda 'la provin
000 c000imala 

taPirgali 
~n'a RAEDERA. 

PETREL, viernes 5; NOPAL* 
alisada 9; PINOS°, 

do4 SANTAPOLA, lame, 11r1111 
martes 12; TORREVDLI 
q113,• VILLENA, pat
RAM 

all 
JUAN, alergia I& y 

sartas ts 

A11150 

Podad las noteAlnere:bej, 
a NUESTRA 13 peal 

"El Partido" 
per el mella 

OINONIEL.

MOCOS 
PED 

Pirdr0211 
MULAS 

CADENas "MEA" 
CINOW 

• TODA CLASE SE PilIZAS E 400E8011108 
Salida. el I la A Illigmammins~

MONTSEItRAT " 
NOMBRE ItilealliTUADO 

1 e VENTAS AL DETALL 
ellatemedge caballea y magra - Cartera. desyemes:Sea - Cipa. 

hou Maileate Cartama alegad - Ileara mercado - Fumas 
»Ida - alma Maleta. -Correaje» soletarea - Lente 

eladadm la - IteL IoU s - 5 stausNra 
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VISPEDS 
cala mane de pie que vida de rodlna.".--(Pazienarb). 

COMENTARIOS

González Peña, voz auténtica 
de la U. G. T. 

Las recientes declaraelone, del presidente de la Ejecutiva de 
he Unión General de Trabajador., camarada González Pefia, in-
vistan fundamentalmente en el hecho de que ya ha quedado res-
latirad• la organización y norma demoótátioa de nuestra gran 
central Sindical, oapriehriaelnente perturbada por quienes bañaron 
gobernar dictatorialmente a dos Marine, de trabajadoros de nues-
tra Limalla en guerra. 

Jamás en la  T. ce habla conocido un ooneepto tan ar-
bitrario y personal de la d'ocian., lina dirocelan tan absurda. La 
falta de pago —motivo de Maniddo predlleato de loe que trataban 
de eludir au responsabilidad noto el Gomita Naelorial— aunda habla 
sida motivo pata fangar de la organización ello pneY10 aahlo a be 
ladaraolones negando ludgo toda posibilidad de liquidación. La 
Ilota de aargo Muta actividad., recientee no se habla convertido 
ea orden de °anublan. Los escisionistas quisieron untar ten 
ejemplar preoedenia, que, desde luego, aplbaban unilateralmente' 
a las Pecieraoionee "no gratas", ¿Olual importaba qua fueran la 
menea,a mayarta de la U. G. T., la himenea mayoria del Comité 
Nacional? 

El enmarada Peña, el gran luchador de Octubre, tiene en sue 
palabras ecos que alcanzarán a todo el proletariado español. "Ni 
cantamoa victorias, ni estamos aatisfeohos". Porque siempre es 
dolor.a el deber de combatir la midan en las propias fi la, de la 
orgamitsolón por la que se ha luchado toda una vida. Paro este 
dolor no excluye, al contrario, la firmeaa y la decisión. aliemos 
isarado on seco las escisiones", ha declarado el presidente de la 
11. G. T., invitando a hm nuevas Federaciones que eún no se ban 
mimado a la Ejecutiva • sumarse a la Mamara. Mayorla de la 
O. G. T. para formar la vetdadera unidad, que nunca debió alte-
rarse ni puede quedar a merced de media docena de obellnadoe. 

La Ejecutiva de la U. G.-T. se ha reunido conjuntamente con 
la del Partido Soolallsta, flacote° Partido hermano. Este hecho 
mstablaos loe términos eordiales y de siempre entre la Unión 
y el Partido obrero. La D. G. T., creación del Partido Socialista, 
vitalizad-a por las juventudes y partidoe proletario., aro podía seguir 
practioando una política de apoyo a determinada posición personal, 
abandonando etra doctrinas y tradiolonee, ligadas al marxismo. La 
midan de los Sindloato0 y de loe Partidos queda restaurada a, su 
eauae normal, que permitirá • Lodo el proletariado organizar, de.-
arrollar y aonatrum nauta. revoluoión popular, estreohamente 
liga« • las banderita de ~Ud Victoria mal. el faeolamo. 

El mitin de la Alianza Juvenil 
Antifascista 

COMBATE 
Tierra. de Aragón. Alardeo.. 

El sol en mi Gema, torras capea 
chama jhuninacieusa en el liarl-
a... Contemplo a mis coniPaño 
red. EA. ~amados en grupos. 

Aprovechan la °culón para ce-
nar, pues las sombres de la no-
che, no tardarán en aparecer, phi 
infinidad de luces que parpadean 
en el techo de nuestra habitación, 
no bastarán para hacerlo. 

Felices y searientea semejan una 
Varo familia: 

Oye, haz el favor de esto—au-
eurra uno—. ad momento todas 
las manos de loa deznáa se apee-
.% idadrterleeueelrnttoitseatio

lso 
,.. 

BI dominio hablara en Alicante la Allanas Juvenil Anillan-
chita. Un gran milla va a sor el vehículo por medio del cual los 
jóvenes expondrán al pueblo antif.oista cm guiara', cuales son 
ene aspiraalonea, malea son su, esperanza», aula. san I. reivin-
dicadon. que la juventud quiere conseguir y cual he aide el 
tributo de sangre que • la guerra han dado. 

La joven generaoldn, la que ha conseguido latigueas bajo 
una misma Inelgnia, la juventud que lucha porque Lapona sea 
libre, feliz y fuerte, la juventud que limina ea lea bandee de la pro-
ducalós para augurar el bienestar de la clase trabajadora, la 
juventud que se oapasita Del., militar y oulturalWante para 
impedir ser esclava del familamo, hablará el domingo ea Alicante 
Su vos llegará a los parapetos más avanzados, a las trincheras 
más ramitas, a lae avanzadillaa del progreso, para qua loa My.sr 
que amputaan las eaanma_de la libertad vean que eus aspiraciones, 
'que au ideal de unidad, ea una realidad vibrante un lecho PO-

LO voz de la Allana. Juvenil Antifascista, llegará también a 
las trinoheras de la proclama., a los parapeto, de la cultura, 
para estimular en au trabajo a l• juventud española —dinamis-

,mo, potenalaildad— que eatai forjando ea propio porvenir. 
La juventud española, que en Noviembre opuso su pecho 

le, kiaroitas de Mussolini a Hitler que. avanzaban a paso militar 
Mere Madrid, la juventud que ha hecho realidad la conaigna de 
"No pasarán", la juventud que por medio de ¡Alertal está labrando una generación sana, feliz, potente, la juventud que ha canguis-'lado loa pacatos de reapoweabilidad se loe ejército* de tierra, mar 'y aire, loa jóvenes Madi..s, expondrán el domingo en Alicante 
cuál ea la importanoia de su ~Me maitu, ame es la trasunden-ale de au unidad y la importancia qua ihrell tiene ed e/ &alarman° ds la guerra y la revolución. 

, La tendencia republicana, por medio de Juan Bautista Climaot de la Ramulla& aboional de la .1. I. R.; Manuel Vidal por laa Juven-
Mide* Seaialt.tae Unifioad. y Fidel Mira, por el Gomita Peala.-•Itar de las Juventud.. Libertarias, auguran y representan la auténtica voz de 14 juveatud impabola. 

Una vez más, quedará demostrado que tinlealmante con un trabajo común, coordinado de todas las tendenelas politices, de todao las manifeetacions. de la juventud, es posible el triunfo ;cobre el fuoienso. 

En torno a la expulsión de 
Pablo Iglesias de la U. G. T. 

Cuando, en plena ráfaga de expulsiones, la Federación Oré-lise, organizada:1 inicial de la U. G. T., fué e.I,aradn arbitraria-manta de au seno, sumarnos, naturalmente, nuestra ladianamón a la de todo el proletariado español. Pero nos °retarnos obligados al Mayor 0~...fflintento. Por esto, queriendo evitar toda aoapeoha Be inmersa:31a o maniobra, recortarnos y. pegamos —basta con lesaejunte oompubión tipográlioa— el comentarle de "Adelante', repreeentaedón más auténtica en la prensa del Parlado aoolalieta, y, a la Vez, eopreeión ver~nd de la O. G. T. Bien eabfamoe —a pum ati todo— que sato no nos librarla de ciertas iras y rencores. atri Embargo, ee meneadora oomo cosa propia de NUESTRA BAN-DERA My* eomposioión se objete da delatados superlativoz: ooaVsanulo y arohidesoomunal". No anda mal el °alega de titula-r. poco, que pruente a diario mi reñida y complicada ha-• Hasta el título "PABLO IGLESIAS, EXPULSADO DE LA G. T., era al raisme y *aupaba igual eepaolo que ea ...debata". Los ainquaa están redactados su un elevado tono de acetona sentirooa resbalar sobre nuestras cabezas para dard.r a los ree que han restaurado la unidad y la democracia en la tZtis tall iedor empaSeaospuede admitir contra Gon al 
• asterisco,e. toga,* ...captag. aflautados pa; un 

~peonarao más de Mama& apta del Ras-

estee tierra. soterrarla. (y 'amia-
nto tierna°, exuberantes y taracea, 
por donde el Ebro las baila) el 
ideal oomunleta, por todos Borlado. 

En un grupo, ano habla de mis 
día* de lucha pitando/a 

Otro, con visos de poeta, aflora 
lb Sierre que le vló nacer, y lo 
subraya con la rima tan conocida 
de Recoma: 

Caneado del colnbate 
en que luchando vivo, 
ICuksataz veces me acuerdo de 
aquel rincón humilde y asconclidol 

Inatantánsamente aparece ante 
la imaginación: nuestro terruño 
con sue acata.... eue alias domin-
guero... nuestros famillaree... 
nadara novia... 

Babo:amos una sonrisa nostálgi-
ca, que se va apagando poca a poco 
por . cuadro ds aguafuerte pro-
letario: 

Octubre... Palta de trabajo... 
Nuestros familiares llorosas. Mim-
bre... 

La convermaión se ababa por 
carta derrotare.. 

Chistee más o memoe veniao, ha-
cen prorrumpir on mairiadaii al 
auditorio juvenil. 

Si oye» lao agudos unes de une 
corneta. Es toque de l'anuda. 

atiendoea es acogido esta toque 
al mismo tiempo que se crudas 
nuaarra. mirada, firmes y serena.. 

Un resplandor en los ojos, mq 
anuncia que saben ha llegado el 
momento ele cumplir con el deber. 

aLA PATRIA NOS LLAMA>. 
El camarada oficial noe forma;

lee la lista a la cual contestamos, 
y noo apresuremos a ramojor nuez-
tra. coma 

Ya eletil la tropa formada ya 
desfila sud monstruosa serpiente 
de cuento* infantiles, por las la-
deras de la oolina en que mataba ocutrud:c.amante la cabeza no detie-
na, a cuyo compás el reato le imita. 

—¿Qué encale? —inquiero. 
—Es que el Comandante y el 

Comisario van ha hablarnos. 
Confusamente lee oigo, pies es-

tán &bastante distanem. 
—Nuevos vateranta de la U Di-

visión; héroes de Branete... 
Confianza y fe en los Mandos—
Parece que se refieren a nos-

otros, a los reclutas que participa-
rnos mi Bruna.. 

Lo que mas se adentra en mi co-
razón ea cuando dicen: 

—Luchamos pur librar al cam-
pesino de las garras del terrate. 
menta; al obrero induatrial del 
patrono que lo ~baba; y junto*, 

po
el

r"ralde.:/a° e'llratcre"ánliravetr: 
trabajo, marcharemas la una 
humanidad libre ylprogree va. 

Segaba°, bajo influjo de es-
ta. palabras, euan o dan le orden 
de marcha. 

Nuestros pechos inflamadoa de 
patriota:me comienzan a entonar 
la Interneelor.al. 

Ante mis ojos, aparecen aquellos 
yerma de mi pelden0 catalán: 

El pueblo os va, defenaores; 
el mundo entero, os aclama 
y todo el que sufre osallama, 
¡no lo ola, libertador.' 

Leghen de trabajadoras 
que en los combate, diarios 
lois del taller legionarias 
y hacéis mimar° brear' fuerte. 

Mientras vals hacia la muerte 
~bite Metanos proletarioal 

ISMANIM GAECIA 

GACETILLAS 
le vende mío.an de escribir Lhdervrood, magnum% carro gran-
la" nade de Segara, afama 

a• In ~ro damas. 

ea encuentran depaalteded 
Seta Administración: 

%a Partida de naelmianto a 

nombre de Manad Salinas Bar.-

Una cartara a nombre de ~-
mal Mima. Gama. 

Un carnet a nombre de Mariano 
Hernández López. 

Una cartera a nombre de Angel 
Poao Sandoval.  naingwarl 

1000PaRATIVAS, IINDICATOR COSECIDIneid EXPOR-
TADORES! 

LOS VINOS BE MACEN, NO NACEN 

ENOLOGICA ALICANTINA C. O. 
55 le~.e dar ~recalen.; y ce meranthia la parees de ley 
Preal~. analógico° imprescindibles para la elaboradóe de 

vinos sanos y bien equilibrados. 
Re demeed. vinatera pecilioa—reate• llegar tarde. 
A.M. de Seto. mena 6.--Tel. 1446.--ALICANTE 

- 

EL 'CAMPO 
PRODUCIR ES VENCER 

ESTE ES EL LEMA DE LOS 

PAY ESES CATALANES 
La premia hiedo. la prensa 

mallarte de Hitler y Mussolini ha 
lanzado a voleo las campana, de 
a difeured, afirmando que el 

Uno y catalán estaba 
li= loen un desorden absoluto 
que dificultaba la producción y 
°ondula SI. ruina a nuestra eco-
narala. 

Esto ea totalmente faba; del m-
irado del campo levantino no te-
n..os que hablar, por ser ema-
nado conocido par todoa. Doblare-
rama del campo catalán, sabia el 
ue más preferentemente se han 

volcado las calumnias y le rabia 
de nuestrod enemigos. 

Gula payés catalán, cuando 
hunde la estero en La tierra, re-
cuerda que el fruto de su trabajo 
ba, do aceda cromo aliente a OUS 
hermanos, quo lualmn en el frente 
de batalla, y empuja con abaleo 
el acero, para que rasgue más pro-
fundamente la capa de cultivo Y 
ponga su entrai'ea al sol, para ab-
sorber, de la atmódera, las sum 
tandas varlficadoraa. Y, durante 
a recolección, mira con °mulle 

sun racimos de uva, sus dorada, 
lechugas, ene rojos tomates, su., 
costos de patatas, y sonríe con ea-
tistacolan. ¡Produce' ¡Producir es 
vencer' Ad, al menos, lo ha nido 
decir y, tras someterlo a serena 
diseuaión eonisigo mismo, aai lo 
eres. 

'Produairl qua Prodaair 
mucho y Meal falue no falte nada 
o los que Mimase su vida por ese 
nbarted um ellas admitan! 

"¡Todo para el frente! a—dice 
una de sus °andanas. La mima 
que harma leido en el Socorro Ro-
la Mternactonal, la andina de "La 
duna a la retaguardaa la Misma 
de todas lea -000l000afloflea y enti-
dades de Cta1uttá. 

Los c.teles ramales que pueden 
varee en los zaga..a de todo. los 
Sindicatoa, dicen: "'Criad aves de 
orrall Siguiendo el plan Materna-
co que bemol trucado, dentro de 
uatro sinos Cataluña peoducir 

huevos suficientes para MI con-
SUMO." 

• 

_ 
Hay que acrecentar enormemen-

te la producción agrícola de Cata-
luña. p el Payés ha iniciado ou 
°empana, con pleno conachnionto 
de la tramendencia de su obra. 

La revolución os ha hecho en el 
ramón catalán, ola tacha de dm 
tracción y de exterminio, como 
pretende la propaganda facciosa. 
La ley ha intervenido en todo, de 
modo libelo. El dama«no la ha 
acatado, respetado y cumplido 

PEVADILLAS 
DE  

MUSSOLINI 

Por ello. esa mima ley le concede 
al campesino en maya?. de edad. 
Las noemea que Cenriprende la or-
den del 21 de abril de 1021 sobre 
er.pedición de trata trama, son un 
ejemplo. Eeproducirnoe lcis Mío 
signincativas: 

'Norma magunda.—Los ea:hila-
dores halenáoo de atenerse, en cuan-
to a la época, manera de recolec-
ción y cantidad de fruta fresca, 
destinada a la exportación, a las 
nstruncionee que den los Madu-
ros Agricolas locales, que las reci-
birán de la Federación General o 
de la Comarcal reapectiva, 0e010d0 
4.,ta haya sido delegada por aqué-
lla. 

Menea tercera --Correrá a MIS-
go de loe Sindicatos Agrícola, lesa: 
loo la facturación de loa partidas, 
procedantes de lea explotacionea 
agrieclaa de la demarcad. res-
pectiva. Leo estaelemos da ferroca-
rriles y las Agenciae de transpor-
tes por carretera O por mar no ad-
miltrán otras expedlcianas que las 
facturadaa por lqa Sindicatos Agal-

la," 
Desaparece el intermediario, el 

especulador, elemento perturbador 
de la economia, que bailaba lau he-

Por MICHAEL GOLD 

COMO la Mayerja de lo. fam 
Unto. ~acatador.s y ama 
sinoe, Mussolini no duer-
me bien Reelaintamanta sus 

Docto. fuer. borrarlas, • peaar 
de que loe dlas paredaa de glo-
ria y esplendor. 

Dedalis del día Matarles—por 
ejemplo—en que dijo que Inglatm 
rra marcha hacia su m'adietóai, al 
mismo tiempo gas enviaba au.Mai 
hombres mio al desierto africano 
ea Imaginó mis habla hecho un in 
/orine magnifico y no enfrió tan-
to como do costumbre da su inda 
&malón orania; Poro, • pasar is 
ese, tuvo un sueño putioularmen-
te malo. 

La Mamara habla trabajado bao-
ta muy tarda en la radacaión de 
una oto injuria& destinada a Abl-
sini. 
'Engulla bus Midoraa para el ee-

tómego, se quitó el coreé militar 
y en lacayo--uno de su Imayoe—
le trajo un Montador de lujo. Ca-

anoto 
do la  p

la 
frtrucdtat yrU 

derrall
'exa

El campadns trabaja y vende 
directamente su arada.. Ma-
mando, por medio de los Etindica-
am, an engranaje perfecto ~Cul-
tivo a la venta. La competencia 
entre campesinos o entre Sindica-
tos no Mate. No hay el menor m-

ento polltiemsocial entre ellos. 
¿Dónde está, entonces, el desorden 
del campo de Cataluña? 

Bu l'oven remea VaTta favorito tr. 
bajó es cuerpo, barbado come el 
uta. de quien ae es Melando 
viejo y a quien cada vea en mis 
Maza representar el pitad de .Pe-
tar Pone ImPal de juventud flo-
reciente, 'Inclusive para un dicta-
dor. 

•• • 

Sin embargo, Mussolini se ~-
tia bastante bien y cataba a 
yunto de adormecer.* dulce-

de goelpe";11111/ d—o iali"ageari —dirrart'bf 2 
rala dala la gran vida de dictador. 

inamearronea, eon guerra y San 

Parece gas lar soñado con 

bellaz virgen. abezas negra., 
cuando de pronto entré Napoleón. 

—Buenos diem, abulto—murmu-
ró el pegada:, dictador Corso con 
uno unrisa lardaba. en su pá-
lido rostro. 

—Buenas días, Bonaparte—dijo 
Benito, un poco deaconcertado--
¿Por qué me visly a esta. ho-
ra.? Tengo que emir. ¿Y por 
qué ese aire .loeo 

Napoleón sintió demos de reir; 
pero los dictadores son 'como unoo 
maniáticos que no saben reine. 

—¿Celoao?--conteató con sa son-
aba &arcádica—jala. de U, el. 
no ti.es más que medio año • lo 
mino, una año de vida, pues va& a 
caer ion mano del verdugo? 

—adal—dijo Museollni vallan-
temente—huta ahora me ha man-
tenido bastante bien. Mi Neri. 
Sal inteligencia me ayudaran lam-
bido en el porvenir. 

— IUf 1—repli. layaban--; yo 
vivía bajo uno astmlla mía feliz; 
tenla int igencla que ta y, 
ele r%b:rgo, ha a parar a San-
to 

—hie niego a discutir con un 
hombre que ha hecho ba.arrota 
—se exaltó Mamara. Le volvió la 
espalda y apretó al cd.tador con-
tra se barriga. 

Napoleón fué enciendo, crecien-
do, e00 ce. Meapilas, aus botas 

eambrero da tres picoa, hu-
ta tocar el techo. Y luego —cata-
plum— ea dejó mor sobra al pe-
cho de Modiolini. 

—Pequeña •Bene--sueurró—to-
do dictador es un banrorrotista, 

¿Conoces a uno colo, • uno solo 
lamiera que haya tenido verdade-
ro éxito? 

Aunque sig., voceando como 
hasta ahora, mezquino e Mediado 
Imitador de mi mismo, no puedes 
engafiarnos, n1 a la Maltona, ea a 
mí. ¿Dando eetan loe dictadores de 
ayer? Murieron en el destierro o 
bajo el puñal del ~leo. Y sus 
alarma.. se hundieron con ellos. 

—1NOI 11101, —grita sile. 
aleado— ¡Ye existiré domare! 
¡El fuete.° vivirá mil afioal 

El espíritu de Napole. hizo al-
go extraño; emita de pronto y 
de modo tan terrible qua la sean-
cha se llenó de un aire envenena-
da que daba angula'. 

jilaal—dijo Napeleón—. L. 
tea amo. de gas. Yo ente 

poder daten. una revolual. po-
pular, Balate. Pero he muerto en 
Santa Elena y la revolución si-
guió. Té también hae traicioudo 
a una revolución. Al final ven.-
din elloe, porque siempre vencen. 

¿ Ellos 7 ¿ Ello.?— uclainób 
¿Ellos?—exclamo Mur 

as•Prealo--/gal. es! 

—El pueblo—aueurró Nuoleas 
medicioaamente. ¿ Qua duo Liza 
coba Q. Dite daba amar a bia 
mantesa humilde* qua ha 

Los campesinos 
obedecen entu-
siásficamenfe los 
precios de lasa 
Para riormaiirar la vida de 'la 

retal:2.0.as para afianaar nues-
tra aconotam neci.al, para impi-
da' el robo y la especulación, poro 
permitir an nive/ de vida mejor a 
loe obreros, el Gobierna dictó ano, 
praciee de tasa a los que tenían osas 
someterse tanto los productores co-
mo los consumidores de numera 
Celad u . 

Hato so hila, ante el escandaloso 
robo ene venían e) actuando algu-
nos individuoe dsaapretuirom, que 
*levaban ei precio de los casete hua-
ta alturas inconcebibles, con el fin 
de lucrares con el tambre del pue-
blo y ante la escasez impuesta por 
la guerra de deterntizto s artko-

tVaturalments, lo. connanidors, 
fueren los primeros en recibir con 
alborozo cate decreto, puesto que 
era una vieja camiración suya, que 
les pernii.tida vivir todo lo bien 
ous permilot loa circunstancias. 
Todo arrael que necesita una cosa, 
insolo llego neta el mostrador cíe 
me Halda, CriffS qua se le vendo 
a precio de tosa. Lo encontramos 
muy justo, pero lo es igualmente, 
el que el productor Rica este ~M-
ea merielzendo a los precies esp.-
Nacidos por el Gobierno. Lee coas-
partem de la mea leal, lo hacen 
ama entusiasmo, son eta mtusianno 

Dirección General de Ganadería 
del Ministerio de Agricultura 

ilISINC011eS para la disirinun de los 
NIMBOS ùl arroz 

asta Dirección General de Ganade-
ras, la diatribuoidit de loa redduos 
del arroz, que se obtengan ea loe 
molino. depandientu de le Fede-
rad. Sindical de Acaballara, 
Arroceros, por la presenta N M-
e. albacea las ~Mas que reta-
rán par. la ejeouelóra del mambla 
en toda la zona 1.1 al Gobierno de 
la República: 

1.• tos Comalos aalaildPidoe 
presentaran en la Delegación de 
Abastas de la Dirimida General 
de Ganador., nota de la. naced-
dudes de aquellos reaciacs para Cl 
Término Municipal respectivo y, a 
la vista de data, la Dime.. Ge-
neral de Ganadería transmItira e 
a Delegación del Miasma° de 

Agricultura en la Federación Sin-
diml de Agricultor. Arroceros, la 
oportuna orden de entrega de las 
marcanchia, fijando.e por dioha 
rederaMón la localidad y molino 
que ba de servicial. 

2.. Los Consejo* urn.idp.1ee 
abonarán en esta Dirección Gane-
rol de (Mandarla el Importe da loa 
readuca de monneria que hayan 
de retirar, h.léndose esto pago al 
contado al eones facilitada /a or-
den de entrega. Podrá coneederee 
un plazo para este pago, que izo 
excederá de tilos dia., a partir da 

la fecha en que sea Mirada la 
mermada del .ulloo. 

Ya Las fabricantes de produc-
tos procedentes de reaiduos del 
errar, forininarán las demandas 
da btos en la Delegación de Abas-
tos de la repelada MacciarikUltr.
traspasará el pedido a la 
ción Sindical Arrocera a loa opor-
tunos efectos de entrega. Los peti-
cionaria. abOnsren al contado en 
eeta Dirección General de °ana-
dean el importa de las raercandae 
que soliciten. 

4.• Les Cooperativas, Sindicatoa 
y demás Entidades ganaderas, po-
drán formular directamente las 
peticiones de realduos de mollete-
,t, de arroz, en la Delegación da 
Abastos del, Dirección General de 
Ganadeala, en forma idéntica de 
miman y tramitación de entrega 
qua queda achatada para las Con-
sejo. Municipal. 

5.5 El pago de las mereanciaa 
mamada, por dichas Entadades 
ganadoras se leal. en la mama 
tonna que ae determina para las 
consejo. Municlules. 

tia Los precios fijados para hm 
Mitren., realduos de molineria, 
en ,amlac, y sin envasaa, que sao 
las que hab án de abonarse en la 
Delegación I. ~atoe  do la Diem' 

que está en ratón directa con el 
grado de au antifaectanso y con ea 
deseo de colabora.. frauca Uta/ 
al Gobierno de la República 

Pero junto a estos, ala quedan 
algunoe que timum en »ido ea te-
tares pronto y neutro y out vos-
ean ni armero des es lee presea-
ta, a ',rectos algunos egeo. sede el-
loe que -el de tasa, tia reoapacitar 
qua Con ello hacen el Mg° a lo 
Quinta Cohaana p es counierieea3.4 
enemigos de un relybrien que lee 
ha entregado lag tierra', los me-
dios de colbivarla, los eriditoe 
f acilidadee necesaria.. ima ya-
labra, que ha maletudo la yarda-
doto revela.. cancpseina. 

Este Gobierno es si miento que 
ha diatado lee dralems relativas a 
las tome y que hay que obedecer con 
entusiasmo, como lo haces los que 
verdaderamente sienten el antifas-
cierno. No ce puede permitir, de nin-
guna manera guil las órdeema ea 
desobedezcan, porque ello implioa-
ría sza trastorna gravísimo a num-
era ce.orita y de la guerra por 
consigainat.. Log cooperativistas, 
los colectivistas, han da .er loa pri-
meros, mejor dicho, la son ya, en 
convoler la, ardemos del Gobierno 
y a la cabrea de tatos loe comunis-
tas. Pero la actuación de los cam-
pesinoe obreroo agrloolas en es-
te asistido no ha de terminar agua 
ea limitarse a obedecer la orden 
fielmente. Be necesario que ataos 
oamarada, le sientan Pone cosa 
prenia y vigilen para que todos la 
etanol" oolaborando así con el 
Gobirrno I, set modo Mete efica., 
que remita que sud &dones sean 
obedecidas por todo* como san 'oto 
hombre. Por km antifascistas, por 
eta:Mecíd,, y cl hay algaba, no lo 
cremo., ote no sienta esta convic-
ción, a 'vea hay que buscarlo, ha-
corle ver kt necesidad de otonor 
lo que acuerda el Gobierno y con-
vencerlo. Y si me ignorancia e su 
mal e fe, perriatiera a petar de Jeto, 
entonces te misión ya de todos, el 
denunciarla a las autoridade,e pe-
ra gua Me *uta.. 

No baet4 0011 obedecer la orden. 
Hay que !menta obedecer y en es-
te sentido atoen:linos que se mani-
fieste el trabajo do los cooperati-
nieta., de lo. colectivista., de aque-
llos que lo deben todo, »tolmo lo 
rasan de ma mriatanuan, al Gobierno 
de le R.F.E. y de loe trabaja-
dor... 

alón General de Ganaderla, son los 
siguiente:a 

Morral.. ... 70 ptas. Me Kan 
Faquellat 20 
Mediano.... ... 70 " 
Calindro..... life " " 
7.. Loe regalaos del arroz neoe-

%ríos para la Reglan Caedana, 
corán eralicatados a la Direcelón 
General de Ganadería por la Di-
rección de Agricultura del Gobier-
no de la Generalidad, la que los 
&atribuirá • los fabrioantas y Fe-
deración de Staddates Agrícola. 
de Cataluña. 

La Dirección General de Gana-
dería, truladará a la Federación 
Sindical de Agricultores Arroceros 
se demandas de realduos U anee 
para Cataluña, 

lia pago ael Importe de estos re-
siduos lo ofect.rá la Dirección de 
Agricultura de la Ge.ralidad a la 
de Ganaderia, la que lo abonará, 
romo lo hará cen todas las canti-
dades rozaudadaa por este COM. - 
t0 a la Federación Sindical 
agricultor. Arrocera. 

El Director general. Medano 
Jae. 

La recolección 
de la remolacha 
en la U. R. S. S. 

MOSCO —SS 25 de aeptlembrelas 
granjas del Estado y gracia. .-
activa, d. la U. E. S. S. habían 
recolectado remolacha en 418.000 
hectárea«, ejecutando ad el ia/ por 
100 del plan. Sesenta y cinco mi-
llones miterlentoa donen. y o.° 
mil quintalee de remolacha azuca-
rera h. sido el resaltado da la 
recolección. En uta última sema-
na aluminita condderablemente el 
envío de remolacba a las fábricas 
de minar, llenado a 18 millones 
de quintale., o sea el 07 por 100 de 
toda. lag remolachea recolectadas 
y cingo millone, de quintale. más 

,Ine en la semana precedente.—
' ce. L n.> 

Mal% a gran nnineTO de Ne. 
Ooltalbre

za 
gritó: aVerase0 riemih-

fm, y lisyle «Mamó: Una ca-
mera lien, acabará con un par da 

""11 Me, laego osas. Pía 
jaro en enano vale Mil, que cien-
to volando,. •Ins elonin011 de a 
Gloria conducen al maulera>. 

Habla °entintado coa tálea dis-
Pamba; Pero Musaolial salta f a. 
husmeaba do la cama y arrojó el 
calentador centro Napolean. 

Ea manolo corso de...reató 
alanza. burlomunte Momio tru 
de ei o ole; rapuirunte d. gas 
aafixiador y de muerta. 

Muno, el maniático, se ImMa 
pauto ten nerVIM0 Quena-
liaba. !Monta adormeces, 

de nuevo y p.mar es room agra-
dables; en os, Mecen., ea stal 
uniformes, la sus wacurs.. Pera 
entone., surgió ante él una Sau-
ra larga: un hombre pálida con 
alta y pura frente y ojos triaba. 
Eetaba oemplehn,eat, deooadq y 
horrorosae he das la cubrí. 
de la treinta bosta loa tablao.. 

--¡Fura de aquí! gritó Mum 
salid con loe ojo& saltándosela& da 
I.. órbitaa—¿Quién ores 

—Mateottl—dijo la larga 
con toda traequilidad—Ma 
que bici.e imaginar por hui 
dalo. De a misma manera que 
has mandado a simai.r a mace 
de tus antiguos cornpafieroe del 

tu lado por Abisinia 'y por Aus-
tria. Estala. en lea fábricas don-
de tae hacen tus arma.; Mamos 
en lam pequeñas cama da campa-
d». Lea los condonas da leo mm 
dru. Te acompañaremos hasta la 
horea cundo seas mazado. 

—Tú estáe muerto y malo—. 
grill Ituasolini—. Na era. 11Nal 

.1t.prliD. En Italia 
lo. toses. l'hu: 
róica. 

Mateltti, conteat6,• pero au 
die.% era mía terrible ama to-
das la. palabra, q. huistora po-
dido pronunciar. 

—¿Quién me aliorearát—eiguia 
Miumolini—j,epado es atreverá? 

—El puebio--dijo Malaotti—cle 

'reeiakprreidtc barilabenamial. dril§ 
sana' ea acercó una camamila, 
pequeña y arragada. 

—¿Madre, qué /lacea tú aquí? 
—gimió el dietador—aVate, me, 
drel ITá so debes amparo5 de 
polltica I 

La majar viejecita» lloraba. 
—Bao mio—cont.tó entre lá-

grimas--; ¿por qué hea sido tan 
malo one tu pueblo¡ a Es ezo cris-
tiano UN campesino., padecen 
hambre y tú lee arrebatas ma hi-
jo. pera n. nueva guerra. 

—a Madre, vete! ITe haga de-
tener como rebeldel—rugló ai 
tador como duesperado. 
mente: 

Pero a madre cantal. triare-
-To padre era trababutor y so-

cialista. Atora esta muy enfada-
do contigo. No goleo venir ~em-
patándome mara prevenirte. 

—¿Prevenirme? ¿Contra quien? 
¿A__,,,i69nAngo 

o—dllo le 
..dte,..nzov? 

malamente. Y desapareció, mien-
tras Mussolini, arrastra-1s por la 
coeturnbre gritaba: 

--IDetenedlal ¡Dadle aceite de 
riciool 

• • • 

P ore sato no sea ata ñea de 
la noche. 
Banderas rojas limaron la 

habitación, al mismo t~ que 
la inundab. también ba dibm d. 
aLa Intarnazionals. 

«Ben> sacó la piatála y descar-
gó todo el urgador. 

lisa cosa armados Wala Poee-
tr6 en la abobe. Inb.M.6 atrapar-
la; u revoivi0 furia...ente, en' 
loqueeió para lograrlo/ pee. ea he 
consiguió. 

Volvió de nuevo Napoleón, aho-
ra con la emparataisJosellna; fial. 
liaron ene acan-cano aojare la ca-
ma de Mumolina y al bailar alte-
rnaban magna > 

Alguien volcó tima caja Uena de 
ardeos, militare, adore sa embo-
zad ntigeodía r.oespirar. 

y del aua"ilva. 111: 
tes y imaggetti. Y laa alzo del 
aparato se quebraron 
¿No iba a Mi-minar aquel dama-
volvimluto Maca/ 

El Zar entró a la ubma de un 
Mécela° de princesas. de.... Se 
rieron y burlaran de Mussolini. 
lam para vomitar. 

Un mozo campo.» italiano to. 
ceba una flauta. La flauta ad con-
virtió en ametralladora 4itu . ..irai 
be ubre el. Y otra vez 
rojas y <Id Internacional. se 
infancia. 

Su padre, an rabudo maestre 
herrero golpeó con era martWo so-
bro la cabeza de alussailal. al rit-
mo de la música. 

De pronto el dictador coman. a 
gemir terriblement. ¡Se habla 
ahorcado I 

—Mamá --lloraba. Y deapertó. 
—1S000rroi &morral 11rus! 

Lee sirvientas acudieron. Esta-
b. acostumbrad. a sua pe.di-
Iba y acudieron con luce. 

Museolini se sentó temblando 
.te la mesa de ea despacho yes: 
canal Una gario de auva. y hm 
DIU« Motaucelonma. 

P 
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Agencia A. I. M. A. 
especial de. la so material de guerra y hacen 

al enemigo 300 bajas 

Nuestros soldados, a tiros 
de fusil, derriban tres opa-

ratos alemanes 
t31.30N, 8 (2 m,)-82 buen tiem-

po reinante hico que loa rimel.. 
rgoroodectoran 

el‘Wctoart'Cle"Oni,s,":2 
como por la zona de los Puertos, 
que se prolongó a lo largo de toda 
la linea del valle de Untar y °a-
rrocero. Por la madrina, la anille-
na enemiga hizo Intenso fuego so-
bre las cotas 430 y 408, situadas al 
N. de Labra, También actuó la 
aviación, compuesta de 80 apara-
tos entre trimotores y bimotores, 
con le comdguiente exalta de avio-
nes do caza, descargando repeti-
damente su metralla sobre nues-
tras r gaatedo... a gitande nues-
tras ropas estoica:nade los bom-
bardeos. 

Más tarde, se latearon el asal-
to de lea posiciones imponentes 
masas de Intentarla, pertrechadso 
con toda clase de elementos de 
guerra Los atacantes lograron lle-
gar hasta laa mismas alambradas, 
pero la breva defensa que lucie-
ron numeres combatiente. les Ire-

gro ccoblIraeusmreert sus propósitos 
Bateo 

Lee-

que: se desarrollaron con gran vio-
, e Meada, [cariando los invasores un 
, considerable :amere de bajas. 

A *Mima hbra ocuparon la cota 
408, pero en brioso contraataque 
logramos reconeulatarla En la el-
mea del monte fueron hallados 301 
ciad:excrete dos bandera, una cale 
de municiones, otra de rosarios, Ze 
fusiles y oteo material. 

, También atezaron loe rebeldes 
arte doe pote:: al O. de Labro 
en eamblnadón la aviación eet 
la artilleaa, volo.do después la, 
Dama de Uerre sobre Apujan 
los puertos de Sala [redro y Pa-
je ._ree Ene ataques fueren re-
atando. per muerde. soldador 

• oon gr. eneegfra A la una y cin-
e° volvió la alardea a volar so-
bre este sestee pero por error 
bombardeó ea propias:linea!, en 
las mie sembró el deecormértc 

Por erleletor de Oviedo salte-
e, la 

nes matee mesaras posiolonea 
de Osen. Villafrfa y Santo Do-
mingo. La aviación enemiga rea-
lizó inoureiones sobre Olido, 
Arrienda, Villaviolona y otros 
pueblos de la retaguardia. 

Cuando uno de los aviones vo-
laba muy bajo sobre el pueblo de 
Torre., un oficial y tres atildados 
do Intendencia que traeleltaban 
trena...Remonte por tma carretera 
es sobaron los fuelles a la cara 
ye. eamensaron a disparar costra 
e_ aparato con tal acierto que 
rayó ea tierra. Los cinco tripa-
tantee alenaa., se lanzaron al 
espacie . paramidaa. Azudier. 

le8 30183888 taccioses 80 
C331188 o J8C3 88i88911 
eauteuallas a 811 suerte 

per gi 811880 tramar 
de la página ~neme 

deteneosso del d.de fuerte y pa-
ra ello deeldió albear la vis flu-
vial del canal de Ron de Boa, Pa-
ro al recamo no surtió efecto, ya 
que fué batido el paso y se Impidió 
el apronamandenta. 

HIPIGICTUOSOS ATAQUES ENE-
MIGOS PARA RECONQUISTAR 

LOS POSICIONE3 PERDIDAS 

BOLEABA. 8 (1 me —A peso,
de les diversos intentes reate 
sades Per el eeemiFo Para re -

posiciones tomadas por oOrstr, 
nepteolto últimarn.te y de m.e-
ra especial contra el Alto do Soi 
Chilles y la outa 1103 en la eme' 
de Lar., todas las líneas s. 
mantienen intactas. Los :encelo-
nadoe ataques han sido reclute:I-
dee mmpletamente, bebiéndose 
afirmedo ad el dominio de nues-
tra Ejercitoa-(Febu..) 

CONCENTRAMOS ENEMIGA DIS-
PERSADA POR NUOITRA ARTI-

LLERIA 

f!, II m)—Servi-
cio eepecial de Pebres. 

En loe electores 'dependientes 
de esta aona ha habido en el die 
de hoy battante actividad, si bien 
lodo se ha reducido a :emplee 
ensayo.. El enemigo empezó por 
eafeemar las posiciones Iceles de 
Perneta y Villamayer, raboneo al, 
eard fueron contestando nuestras 
tropa. desde Pulgladrón y Ermi-
ta de Santa Gnus. Temblésc hos-
tillearon les facciosos desde 
Cempollva y Pinos Va primera 
línea mallo.. ...mitón que 
fue debfaarnente replioada 

Loa fascias00 conoentraron 
ne.as en la paridera de loe eWa. 
modos, concentraddri que ne, 
'dieron malear porque nuestros 
artilleros cuidaron de disolverla 
con aportanee y certeros *laga-
r.. 

varios onzas e hicieron rundonar 
sue ametralladoraa enfilad.* lia-
na los tripulantes, para darles 
muerte antes que cayeran mido-
reeue. Tree de ellos llegaron a 
tierra muerto:: por loe disipares 
de los casas. Otro fue capturado 
y el otro consiguió internaras en 
un monte cermno, donde ea ha-
cen pesquisas para apresarle. WASHINGTON, 7.—El texto 
Tauilnen en las líneas de Onis, íntegro de la comunicación del De-
los :atildados de carroceros derrl-'partam.to de Estado, dice ad: 
baron otros dos aparatos con ti- El ministro de los Estados Unidos 
ros de fueil. en Suiza, ha comunica° al Depar-

La aviación enemiga, damas de teniente de Estado, el texto de la 
actuar con intenaa, ..1 repetida- resolución adoptada por el Comité 
mente en los frentes, se dedicó a Consultivo dé la S. de N. en el que 
bombardear Gijón y otras pobla- se exponen los resultados del Ila-
ciones de la retaguardia. En Gijón, mea por dicho Comité, de los he-
las bombas cayeron en una casa, oboe y de la situación actual en 
y causaron la muerte a varias mu- China, aol como de las obligaciones 
brees y nlfloo. Loe apuestos volaron tieso. reaultantes de los tratados. 
bajísimo y persiguieron por lasco- El ministro de Mitades. Unidos 
Iles a los tr.seúntes, mientras en Salsa ha informado, además, el 
funcionaban lao ametrallad... Departamento de Eatado que la 

Durante una incursión de los rae- Asamblea de la S, de N. ha apeo-
Mesas co nuestras líneas y cuando bado el enjértale. 6 de octubre el 
aaengaba a los soldador del pueblo texto de esta r.olución. 
pera animarles en el contraataque, Desde el principio del conflicto 
cayó muerto gloriosamente el co- de Extremo Oriente, el Gobierno 
mandante del 263 batallón, Manuel de Estados Unidos ha venido in-
FaMal, que ha sido elogiado por aieti.do cerca de los Gobiernos 
el Alto Mando por so remo heroico, chino y Supondo para que no recu-
Desde las laderas de la montaña, eran a las hostilidad.. Los Esta-
los soldados leales abrieron fuego dos Unidos han ofrecido ademas, 
de ametralladora y fusil contea loa ele buenos oficios para hallar una 
rebeldes, obligándoles a replegarse solución acetpable por ambas °are oploe en Chicago el 3 de octubre, 
e sus posiciones de partida, des- tes, y para liquidar el pacifica- poeiende de relieve su importanbie 
nués de hacer)es un gran namero miento del conflicto en Extremo mostrando mediante el exainen 
o bajaa—(Febas.) Oriente. áe la situacien mediad que no pue-

lago de liS llueve Pule as 
La anarquía ínternacknal--dice el Depariamen 

VIENA, 7.--La duque. deA'IN,tAh 

LA DUQUESA DE ATIIOLL DA • UNALLFALOCUMISA 

del empleo de la fuer. ceo ibais la eiteación en Extremo Oriente, Ejercí Rolo, dingido Por el oro 
Ponle. Y de la istilemaela eh el Gobierno de Esrtados Unidos se fesor Alexandrov, que ya ha dad mandos interiores de otros paises: vid obligado a sacar la conclusión a conocer en Parle y Chemeslova Solmi. de loe Problema. Idead.- de que la acción japonesa en China eaa, eeatas y danesa populares 
dos por las relacione} entemaele. so incompatible con los principios a U. R. S. S. nulos mediante negoelaeleaes Pe- que deberían regir laa relacione. Estar representantes de la miau cotoso Y acuerdas. Ileseade par entre los Estados y contrario a las ea linea del Ejército Rojo, obre todas las haciones de los derechos eatipulaciones del Tratado de las y campesinos, han sido objeto e 
de las riere. y observmsión de las Nueve Potencias, en lo que con- un gran reciMmiento, en el ce obligaciones contraído.. Relee.° cierne al princlpio y a la política tomaron paree delegados de ver! del prlrecipio de santidad de los que deb. ser seguidoe en China y  di tratados. a los del Pacto Briend-Kellog. En 1,'SPIrrIrlsr:1111gratsti El Presidente expuso esto. pelo- su coneccuencia, las conclusiones cae de la capitaL—(Alma.) 

del Goblerao de Estados Unidos 
eetán, en general, de acuerdo con EL "NEW-YORK TIMES" EN Pm 105 de la s.d... N.—(Febra.) • ARTICULO, PIDE EL EdOSARG 

, DE MATERIALES DESMNADOS TOKIO ACUSA 'LA DECLARAMOS INDUSTEIAS »E GUERRA JA 

to de Estado—destruye todos los cimientos 
la paz 

de diputado conservaleor 
hablado en el mitin de la Reure 
Universal de la Faz, celebrado 
Viena, y ha hecho en au chao 
una fervorosa defensa de la Up 
fía republicana. 

Ad:dieron al mitin el cancel 
Schmichning y el alcalde de Vle • 
(Alma.) 

En 'Tokio se califica de "bomba" la declaración ASESINATOS Me 1311.13/10 
ARIR fideri.Wa 

Norteamericana BilP 7.—Noticias
bao dan cuenta de habe

.
r si 

ejecutado. en dicha ciudad por 
En las declaraciones del 6 de de haber estabilidad Pera le Paz rebeldes doa franceses, uno de e 

lado y 23 de agosto el Secretario interior y mtarlor sin respeto de llamado Jozó Motu. Se desconoce 
e Estado, expuse claramente la las lepra y de loe priecipos mate nombre del segundo.—(Alma.) 

posición del Gobierno wertearneri- mdoe, aceptados por todos ; que la ENVENENAMIENTOS EN TOEI 
cane antes loe problemas interna- anargula Internacional destruye 
atonal. y. las relaciones =India- todos los cimientos de la paz y dame°, 7,—La Policía comunica 

que durante el mes de septiemb 
lirteaPht.rtreraletio-ljaporenietiaaV. Erunrr rieltedas l'aisd'ildacione«is, iagrany- de han reMstrado 19 casos de e 
Entre los principios gire en opi- des y pequeflas, y finalmente, que vemenandento a causa de predi; 
liben del Gobierne de Washington es de interés vital para el nueblo tos en malas condiciones.—(Alma 
debellan regir las relaCiones inter- norteamericano la restauración del   REGRESO DI LOS COROS D 
nacionales, si la par he de eer raen- respeto de los Trotados y de lame   EJERCITO ROJO 

ere aba• rahdad internacional. 
MOSCU, 7.—Ea regresado de Igleficier11 de.tadae las MICiOD. A cama del desenvolvinelento de viaje r el extr.jere el Coro de 

Mientras Londres 'y París esperan 
la respuesta, el "duce" acelera el 

envio de  fuerzas a España 
EN CASO DE QUE NO CONTESTE EN SE-
GUIDA, SE ADOPTARA LA "GRAVISIMA" 
DETERMINACION... DE INVITARLE OTRA VEZ 

PARIR 7.—E1 Gobierno Italiano 
no ha contestado todavía a la In-
vitación que se le ha hecho para 
examinar la situación de España. 
con Inglaterra y Premie, que tie-
nen el deseo de mantener un muer-
do completo. Be prevé que si la res-
puesta se retrasara todavia más, 
las cloe potencies hanas una nue-
va gestión en Roma, 

Ro lo que se refiere a la kdpete-
de de una Ccuferemia de cuatro, 
suselta inmediatamente la °hieden 
de que Alementa no ee une poten-
cia mediterránea y de que su Par-
ticipaddea acarrearía necesaria-
mente la de ~a . Estados. enastes-

 o no.—Wabea.) 

SS Maoogii=4,4114-
PARIS, 1.—En loa círculos bien 

intormados, al igual mes en loa 
círculos político., »e -..firman  las 
Informad.ss recogida ayer, se-
gún las males los Gobiernos inglés 
y francés habían tomado la deci-
sión de invitar a Italia a acelerar 
ni «a:atestación a la invitación 
fraiamabeitánica de celebrar una 
eexaterencle tripartita. Se cree que 
.1.1 embajador ingles y el encargado 
de Negocios de Francia en Roma 
loarán esta tarde una gestión en 
este sentido en el Palacio de Melga 
e no ser que el Gobierno de Boina 
:aya respondido e. la nota,—(pa-

LA VERDADERA RESPUESTA 
ITALL1NA 

LONDRES, `IDatly Herald" 
enuncia: "Sesenta mil hombres es-
eán preparados en /talla para em-
mecer ceo rumbo a /apaña, adon-
,e ye han sido melados gran Mi-
nen, de aviones." Sin embargo, TI9 
jaca quince Mas, aseguraba a Del-
tus, y el conde Cieno aseguraba a 
Merara, que no enviaría nuevas 
'opas a España—(Fabra) 

ii.E.MANIA TAI,IBIEN CON-TESTA 
IL PROYECTO DE CONFERENCIA 

TRIPARTITA 
HIMIL1N, 7.—Siguiendo una con-

agria, toda la Prensa alemana to-
ma la ofen.siva en la cueste. co-
lonial Be trata del condene° de 
una intensa campaña de propa-
ganda en favor de sus ante.. te-
entonen Delantales. Los periódicos 
easan una vez más revista a todos 
los argumentoa amontonados sobre 
la cuestión y declaran que la res-
titución de las colonias no es sólo 
una necesidad, nao también una 
cuestión de honor nacional..—(Paa 
bra.) 

GlInIONEd DE LOS EMBAJADO-
E.M. FRANCES Y REITANICO 

CERCA DE ROMA 
ROMA, embajador de In-

glaterra y el encargado de Nego-
cio. de Francia han sido recibidos 
por Mano. La conferencia que 
mantuvieron se refirió a la entre-
ga de la conteatacIón italiana a la 
nota franco-británica Plata contes-
tación parece que será Inminente 
(Pebre.) 
DEL VIERNES AL NADADO LLE-

GARA LA RESPUESTA 
LONDRES, 7.— En Mg circula, 

autorizados aseguraban esta noche 
que, como resultado de le, geatión 
franco-Inglesa en Roma, la res 
puesta italiana sería commicada 
el viernes o el sábado, a lo más 
tardar.--(Fabra.) 
SE APLAZA IA 8 ESI ObT DEL 

GRAN CONSEJO FASCISTA 
ROMA, 7.—La sesión del Consejo 

Fascista, que debía comenaar loop, 
ha salo aplazada sin fecha deter-
minada, por "razones tisenicae".—
(Pebre.) 

Estados Unidos aceptará 
la invitación a la Confe-
rencia de las Nueve Po-

tencias 
WASHINGTON, 8 (2 m.)—El 

secretario de Estado actor Hule 
ha declarado que no se habla emi-
bido todavía la invitación para to-
mar paste Cu la Conferencia de 
lee Nueve Potencias, pero esperaba 
que los Estados Unidos la acepta-
ría tan pronto la reoibiera. Se le 
Pregunte si la conde. del Japen 
manifestada . el comunicado de 
ayer,,podela llevar consigo la 
alción de la Ley de Neotralidool, y 
mana notó que esta comunicación 

ful concebida solamente mientras 
os Estados Luidos aon Irmadiss 

del Tratado de lea Nueve Poten-
olas y del Pacto Briand-Kellog. 

Aclaró que los Estados da Amé-
rica del Sur no han :sido consulta-
dos y que los 'EE. UU, no habían 
resuelto reparadameute. Por últi-
mo no se ha obtenido confirreamou 
respecto a los rumoree de que la 
Conferencio de las Nueve Polen. 
mas se reuniría en Washington.—
(Farra.) 

Un hijo de Mussolini tomó par-
te en los bombardeos de Valen. 

cia y Barcelona 
PARIS, corresponsal del 

periódico "Ce Solee en Roma de-
clara que en airaraoa circules ro-
manos han Ad, hechos públicos 
informes acerca de la participación 
de Bruno Mussollnl en los últimos 
Lembardeos de Valenclj y Barce-
lona. 

~In= declara dicho comes-
poned que después del discurso de 
Roodivelt se ha ordenado al hijo 
de Mussolini, Vittorto, que se he-
laba en los Estados Unidos, em-

prendo irmeedeatamonte el recreos 
a Italla—Wmaa 

Los elementos motoriza-
dos japoneses fracasan 
ante la enorme resisten-

cia china 
SHANGHAI, 7.—El portavao de ber mejorada el tiempo, el luc-

ias fuerzas chinas ha declarado que eea por la tarde loe avienes ja-
mete la enorme resistencia opuesta pone.e reanuderon los bomber-o:a el frente de Shanghai, los in- deos sobre las poeleiones chinas, vaeores ni es emplean la avia- contra las cuales también die-reón para 'bordearla retmuar- paró la artillerea de mar y tierra. Its., y la artillería bombardeó du- Las trepas chinao n• lograron cante treinta, y ocho horas cense- ningún objetivo de importancia. eme"55 algunos puntos del frente, Bien entrada la noche, leo beerloeo ad como las baterías chinas. loe de guerra lapones. entraron en 'apenases han tenido que traer acolan en Woun-Song para re-cuatro nuevas dhdidones al frente 
de Shanghai y nmeeroma caballos 
pu. cen loa elementoo materia:-
clec tropiecen con enorme: cllAcul-
ladea pera moverse.—Orab...) 

QUEDA DESTRUIDO UN POLVO-
RDI JAMONES 

be 

TORIO, 7.—A la, cinco de la 
mafiana se ha !recluido una enor-
me explosión en un pelean:a de la 
empella Industrial de Pólvora. 

Uno de los pabellones de falo/ca-
tón ha quedado completamente 

dectruldo y otros ocho han zurrido 
enormes desperfectos. 

No se conoce el número de victi-
mes.—(Fabrae 

BOMBARDEOS JAPONESES 
SliANOKAJ, 8 („8 ma—Per ha-

, 

a predecir que la Conferencia será 
Convomda en Washington donde 
fué firmado el Tratado.—(Fabrad 

TACIICA DE LOS AGRESORES 

TOKIO, 7.—La ag.cia Domen 
.uncia que el lapón no Participa-
rá eq la Conferencia de los firman-
tes del Tratado de la. Nueve Po-
tencia., proyectado por la S. de N. 

Noticias del 
extranjero 

GESTIONES PARA LA COSPE-
RENCUIODTEENVIINUEVI 

LONDRES, 7.—Se hacen gee 
tienes para la orgadzación de 
la Conferenola de loa firmantes 
del Tratado de las Nueve Poten-
cias. Se trata de reaoiver el pun-
ta de reunida, puss si se oalsbra-
ea  los ministros 
europeos no podrían asedie per-
sonalmente y tendrian que ha-
cerlo los embajadore..--(Fabra.) NORTEAMERICANA PONESAS 

TOKIO, 7.—En los círculo. ja- NEW-YORK, 7, — El Mecer 
potrosos se califica de «bomba> la del preildente Roosevelt sigue cau 
declaración del Departamento de senda enmehMi en la opinión Pd Estado nerteamenc.o, según la e baca ameriNina. En un artículo d 
cuál el Japón a violadg el Trata- "New-York Tinaco", Curtís Stim 
do de las Nueve Potencias. Se olla- non, antiguo submeretario de fo 
de, que después del dijeurso de lado bajo la presidencia de Hoove 
Rosevelt, Be esperaba eierta aoti- pide que los Estados Unidos, ton 
hid del Geblerno norteamericano, do la Sociedad de Naciones y de acusa 
paro se oonficaa que el ecmunicado do-con Inglaterra, decreten el ene 
ha producido enormes :sorpresa, bargo de tados los materiales d 
aunque as duda mucho me a la pelados a las Industrias de gua 
declaración seguramente el:itálica, del Japón.—(Alma.) - 
siga una acción poeitiva.—(Fabra.) 

releer a las baterías &bina. que 
dieparaban desde Paso-Toung y 
bombardearon la Mudad durante 
hora y media. Circule el ruingm 
de que loe Meneaos han llevado 
nuevas trepas a lllungtal cal-
culandoes su cuatro diMateee.....-
(Palmad 

VORTEAMERICA RAM/WM/4 
EN LA CONFERENCIA DE LAS 

NUEVE POTENCIAS 
LONDRES, 7.—La declaracien 

del Departamento de Estado da 
Eetedea Caídos acemite dar_por 
descontado la participación de Nor-
tramen. en la Conferencia ,de las 
Nueve Potenciaa, y algunos llegan 

Sin novedad en el 
Centro 

MADRID. 7 (8 t.)—El oeneral 
Miaja recibió a mediodia a los pe-
riodLetas y les dejo que no balda 
novedad alguna que comunicarla 
(Pelma).

NO ES CIERTO QUE HAYA SIDO 
HUNDIDO UN ISUIMEARINO 

LONDRES, 7. — 00 001000 de 
Gibraltar a la agenda Reuter qu 
en los efroulos aavalsa británicos 
se desmienta rotundamente el ru-
mor de que al eBasillsk" haya 
hundido al subiperino que le ata-
. anteayer. El rumor °lamia 
parece basares unloamente en las 
eupoefoionea de un marinó de la 
esouadra.—(Fideria) 
1308 BUQUES INGLESES APRE-
SADOS POR LOS FACCIOSO, 

LONDRES, 7.—El Almirantaz-
go ha sabido ime en las costas 
norte españolas, barcos piratas 
l'ami.. han °apanado a loe 
vapores ingle.. "York Barook" 
y 
rotores

Abreye. Cuando fueron 
capturados no habla esa aquellos 
lugares ningein bares Ingles.—
(Vahea.) 

Chautemps en un almuerzo 
ofrecido por el «American 
Club», dijo que Francia defen-
derá sus intereses de seguridad 

PAR/S, 7.—El Sr. Ch.:temo ha 
sido huésped de honor en el al-
muerzo semanal del "Amertcan 
Club". El presidente del Círculo de-
claró que es mamerto que france-
ses, arnence.nos permanezcan uni-
dos, para defender la democracia 
en el momento en que reertaa na-
ciones quieren dividir al mundo en 
dos ideologías opuestas. 

Después habló el Sr. Chautemps, 
y dije quo el discurso da Ro..elt 
tendrá, en el mundo un eco pro-
fundo. Prenda, declaró, sabe que 
para impedir los abusos denuncia-
dos por el presidente Rooeevelt, 
una sedón aislada mili ineficaz y 
peligrosa y que sólo la voluntad 

común de todos los pueblos papill-
ects puede ser oc obstáculo á la 
egresan contes la ley Internado-
nel. FrancIa, eladló, dará su fer-
vorosa adhesión a toda iniciativa 
destinada a estrechar la solidari-
dad entre las naciones pacificas. 

Francia no tiene naás objeto que 
el manteolmiento de la pes y te-
cha' lodo guerra ideológica, pero 
está resuelta a defender los inte-
reses vIteles de su seguridad y de 
tu porvenir. Terminó brindando 
por Roasevalt y subrayó la comu-
nidad de sent1mientos de lea de-
mocracias de Francia y de los Se-
cad. Unides,—(Fabra.) 

La Conferencia del Partido La-
borista pide el abandono de la 

No Intervención 
LONDRES, 8 (2 m.)—La Con/e- peque'a española pura quo 

puedaconcia del Partido Laborista, des- eedddrid ad. pdda .0
puée de haber al:cebe-do la ponle- (neeed 
ca del rearzae dee Gobierno britá-
nico, ha votado una reeoluolón pi-
diendo que el Gobierno abandone 
la pedalea de lío Intervención y ce 
de libertad al Gobierno de la Re-

Incautación de 
las propiedades 
del traidor Ma-

rañón 
MADRID, 8 (1 m.)--E1 Tribu-

nal Popular de Urgencia que en-
tiende ea lee actos de desafección 
al reginten, ha dictado una provi-
dencia con motivo de unos artícu-
loa peblicados por Gregorio Mare-
ede ea el extranjero matra el pue-
blo espetal. 

Se diapene la inoeutachen de loe 
bienes del citado médico* a finel.e 
sus tiafmee la ree~seubilleind 

ciy 

quo 1.1:144, ne. diligencia 
fad a cabo por agentea de 
la brigada de investigacióncrimi-
nal, que se insautaron del mobilia-
rio mdetente en la caaa de Hora-
dan en ia calle de Sorra., 49. Fue-
ron encontrados mas de 200 kilos 
de plata y 2.900 librea esterlinas, 
además de las cuentos corrientes. 
De todo lo hallado eo hizo el in-
ventario ocerecoondlente • dándose 
~Ha a la 

MADRID 
LA ARTH,LERJA ALEMANA D 

PARA SOBRE MADRID 
MADRID, 8 11 me—Durante 

día de hoy las batenoa enemigao 
han dieparado sobre Meehtd 
diferente. ocasiones. Preduje 
algunos dallos materiales y vieti 
nme.--(Irebuel 

Los rebeldes sufre 
duro castigo en la 
Cuesta de las Per 

dices 
'MADRID, e a m.)—aa anemia 

atacó ayer con alguna 'dolencia 
nuestra poeicennes de la Cueste 
de las Perdices. Rápidamente ce-
menz.on la. disparos por desear 
gas desde las trincheems etigenigde. 
La artilleria y log mortero» 
ron a la acción. La nuestra emite. 
tá COC1 calma para localizar loa fo 
ros de agrande. El dadora lag Peo• 
migó durante cerca de una baza. 

Nuestros disparos fueron canan 
do hasta que es °Mera que he 
trapea factstas abandona'esei as 
trincheras y ae dirigían a las non 
trae. Silencio absoluto por nuestra 
Parte. Efi MI avanzaban desliado. 
Intimidados por la serenidad de 
loo combatientes leal. Delante de 
nuestra linea hay una alambrada 
y en el instante en que llegaron 
ella, a das meteos de nuestras 
trincheras, se abrió fuego. 

Loa eoldados Mecidas ertaban 
inclinados sobre el alanibre, ira' 
tapdo de cortarlo pare centleudr: 
p cobre NIos cayeron doc. 
de 1. nuestros. 

Un evadido ha manilectedo 005 
en este motor hay mandas Itellee 
nes,—(Febus.) 
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Los neródromas de 1111251orca barrabas% 
deedies poco nuesira auíaciála 

Tnris MICIMESITALIAIREOS DERRIEZADIDS 
LOS PIRATAS DEL AIRE HU<EN ANTE LA PRESENCIA 

-* DE NUESTROS CAZAS 
VALENCIA, 5.--A primera hora La mimada patrulla, que tenia fueron derribados dos, que se In-

fle la matease. d 1 juevea marcha- por objetivo el aeródromo de Dan mediaron. Otro caza fué alcanza-
on avienee lealee a atacar los no- Juan, descargó sea bombea en el do por nuestro fuego ele ametra-

ten agr den " °°°° que ere ter fuá ta-

bla/loma, que aon bese de las con- rracones. Salieron en primer ter- se destruido. 
adr.orr;os y:suertoso. Palingsn. de centrad:e:ale:a:, cecee de loeuabeet..- Iledza,laclendode probadbele fine zaY.

nuevo 
vhen In-.u.en dercialuletoradnalommiewnttens...á.cludadeo. uas lego, hudaye..nelo«alrauco.dnotestár... ot..selee ccasd. o d:lntaeroróddreionso.,de 

esperen
primera patrulla de las expeellelo- co que aparecieron a seguido no 

nuestro. 
bombas ocho

 
al encuennautroq.de 

naclea bombardeó el aeródromo de osaron atacan 
Pont de Inca, cayendo lea bombas Otra patrulla atacó igualmeate huyeron al ser repelida su acción. 
entre loa aviones y en un arbolado el aeródromo de San Juan y operó También se repitió dneseete la Sec. 
pidirisno, dele. se supone estaban sobre el puerto, aneando algunas de, y por dos veme. el ataque al 
ocultoe en°. aparato& Nueve ca- bombea en uno de los maleconee y puerto de Paliad de Mallorca, des 
me Flatas.0 aparecieron en el aire en loa cuarteles cercanos a la migue lograran evitarlo loe caz. fac-
no se eran a entablar COM.- tedral. Estos aviones fueron ata- doses, qUe Iller011 puestos en fuga. 

Náln. 81 bate, cedes por siete Plata, de loa cuele. (Pebual 

kanleriain considera "extremadamente grave" 

a situación creada por los países agresores 
a crueldad y la barba  -
le-dice-son el resultado EN EL SUR SE- RECUPE-
nevitable de las gue- RAN VARIAS POS1 ,rras modernas

varladero crimen centra la Hurgad CiONES 
LONDRES, 8.—E1 Sr. Cham-
o-Mili ha pronunciado con mote. 

o de la emiten do elauoura de la 
hienda del Partido Conser-

iulor, un dieoureo en el que trató 
e la política exterior e Interior 
ritánica. Comenee haciendo una 
eseripción del problema Interna-
onal conaiderándolo de eximen& 
acedada ecreando, dice, por la 
ontinuación de doe grandes gue-, 
ras no

loeió 
d 

per
enearadae.» 

E ticulermente a Eden 
r la labee,ene realiza un clm 
eltia tan delioadaa. Rindió 

enojo ealumsoaal Si. Ea 
or au preciosa modulen a la 
lusa da la paz. Exprea6 la as-

crema die que 'Italia mutaste 
reate y de manera zatiefactoria 
la enciente gestión franee-briht-

Hablando del problema angustio-
planteado al mundo, dice: Aun-
, sobe existido una formal C5-
oración de guerra miaten de 
cho dos de gran Importancia; 

una, cerca de nosotros, en Es-
Pea, y la otra muy lejos. nu 
1,cies. Ambo.. se caracterizan por 

1 empleo de aviones de boza., 
dee y en la. dore dice, les no Oran-
atieetes san muerte,' y delire.-
os por la amibo de fu badana 

ihs, que nos dicen, aun 
«enea objetivas milite... Pe-

que m Mugen cano pueden cien-
orarse aome intrumentos de 

precluión. Ea un eapeetáoulq ~-
pornible y horrible, ante el onal, 

revuelve la conciencia, y que 
provocado en numerosos países 

mieior indignación por ins inhu-
nmed a la ves que ha desper-
o lee mayores eimpatias por 

víctima, indefonses. Sin em-
ito, me parece que habría el-

peligro en dorm.ree sobre es-
os sentimieutoo burla:10S natura-
ea, olvidando que el verdadero °b-
atín nuestro debe sor otro. La 
soldad y la - barbarie, las mutila-
lona, do loa no eme.batientes, el 
ansbni 7 la miseria y la muerte, 

inevitablemente el resultede de 
guerras modernas. El verdad°. 
crimen contra la Fiumanklad 

bo.carse más lejos. Reside en 

el memo, incluso a la fuerza, en 
cantradioión con todos los compre-
n.os adquiridos teleumemente, en 
lugar de intentar un akreglo de las 
dlacrepeneim mediante la diem. 
den y la raisolualess molifica da las 
~mas. 

Refirléndose, a mettinuacida, al 
discurso pronunciado por ei Presi-
dente da lie Edades Unidos, el es-
tor Chamberlaln se expresó en loe 

leglares te Talle; tue Eteseeerl 
Unido. te:P/6a potente- neceen .11 
mondo-- ea eastentarla non una 
política frenevemente e de mida,
miento, mire Rooaevelt ha vide 
que el se deja mtender lo que él 
ha llemado «epidemia mundial de' 
Begaildade, ninguna moción que-
dalla libre de un ataque. 

En 
cuida .de deepertar +lo 0., ca la 

ia de aración Mure laene-cl 

Treta ot y en lo naameeetiulo so-
bro la deforma de la paz, el Go-
palabra dada, en la santidad de loa 
Meato está con él de todo corazón. 

El jefe del Gobierno ingles, re-
cordó la propuesta de Gin ca. da 
una Cenfeeermia de las Nueve Po-
Mal. y de las »alones que ten-
gan Igualmente intereses m el En-
Veme Granito, mmifeetande .que 
n• dudaba que los Eetadoa Unidos 
estarían eepreeentadoe en dicha 
Conferencla, a la vez que »hl.ucs 
sonsultade. sirca miembroe de le 
Mima& en guante al modo de Lee-
balase la guerre en China. 

Ciertamente, añadió, sería pre-
maturo en la actualidad que habla-
se de una acción determinada del 
Gobierno, pero si haré observar 
que :muten intento primordial es 
ruana come Mimen, el manteni-
miento de la Pm. 

• Chamleerlain hizo observar a 
oontinuación, que a pesar de la 
trágica distracción creada por el 
conflicM del Extremo Oriente, la 
situación da España causa en In-
glaterra una «inquietud cada vez 
mayor,. 

Nos hemos sentido sinceramente 
dichosos por la posibilidad de un 
acuerde con el Gobierno italiano 

fOoatinúa en la pagine cuarta/ 

RECAUCIONES 
EN ALGECIRAS 

DESEMBARCAN VEIN-
TE MIL. SOLDADOS EN 

4CADIZ 

EL GOBIERNO INGLES EM-
PIEZA A «ENTERARSE» 

GIRRALT 
e eleaembarcaron 'mea tarde en (eeegurerPa le-

lo, lee. el viaje% 4 vdaepeleest e.. 
»Mas proced tes ra. 

irlrin Se adoptaron en Al-
ee euemea medida s do pre- LONDRES, 8.—E1 redactor di-

e 
e„, 

r 

a, con el fin de que el pe- plomático del tEvening No.> 
e,ele le.e.eudiera Ucear al muelle confirma que el Gobierno británico 

tSns melar el deriembarco.-- posee Ya mferomeieeiee irauf 't'u-
• bica, demostrativas de que 15.000 

• • • • atildados italianos han desembarca-
do durante la Semana paliada, en 

u Aj . B.—Este, tarde Cádiz Se eabe también qUe han 
egge4a ....11r.ecIsrae, preceden- 11 ado a,Zdllorca nuevos mime. 

iclutee 5-004/ ea. 

donar' 
tro p 

ehto 
s 

EJEEaT0 DE TIERRA 111111.—En el meter de l'asedian-
a continúa, la presión del «temí-

NORTE—Los partes relativos a eri, coa el emphe de aviación y ar-
a jornada de hoy rie ~Mil Se- sillerfa,leimipaimente en la 1,00.• 

&ene. de hay grana. Be hm neceara-
E3TE.-5Jn contraatagee encera- do lag posickinee perdidaa ayer en 

ro sobre el pueblo de Osase frie re- el cruce de la carretera de Ponen& 
Mazeda Pringo de fusil y asaetea- a Vitimueva del Duque e Elinoloaa 
helora en las ~Monea del sector e Rama También oe leo restalle-
te mediena y enea>e ea log de la cido lo linea primitiva mediante 
carretera de garlo. • Maman nona melón rldhede sebe. Neva-
da OáDoge. hiera., ~vendase en ise *pera-

La In/usted& mesana ha malle alón ~mema* metana y que-
ende reconocimientos sobre Cruce- dando en umetra peder algunos 
tee y Loma de Momea% ea id ese- guardiaa ehalm imotems. Nuestra 
tor de Zara. artilleria loo batido 'dos batallo.. 

La adulón feeder ka rutasola v un escuadrón mamitas, muda-
sobre lao inmediaciones de Lérida, Cojas frondes bajaa. 
*mojamae algunas bombea Cañoneo enemigo liebre medras migo. 

300 milicianos 
fascistas se niegan 
a sal ir para 

España 
PARIS, 8.-00munican de Milán 

al "Vocee degli Ranear. Maacle 
antlfascista, lo siguiente: 

"Con motivo de la mantención 
de especialistas de las qutritea de 
1928, 59 y 30,-han sido detenido. 
SOO Manimos fascistaa, por negar-
se alegóricamente a marchar a. 
leeperine'—(Fahre.) 

Sin noficias de clos 
buques apresa-
dos por los piral as 

LONDRES, 8.—Loa armadores de 

loe Padrea n'ora »medre y "Da'. 
Abbegr, no ha reeldelo todavía 
nientna nothsee evoble d Pazdere 
de loe mismos. 

Seda up mansale »cogido Byso 
por el Atmiraneerge, amboa bracea 
baban *Me capturada a la altu-
ra de la costa eaptentrional me-
tete por un pesquero manee re-
belde.—(Fabre..) 
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MOSCU,—Con motivo del 
/0 aniversario de la gran re-
volución proletaria, los obre-
ros del taller de lapidacien da 
piedraa precios. de Board-
lovsk, eRuelde ' Samotavetie 
han Mojel., colectivamente, 
enviar como regalo a loe jefas 
del pueblo español, unas es-
trelleo en rubíes montadas 
sobre plata y en cada waa de 
las cuales figurare la limera. 
ción siguiente: <De parte do 
loe obreros de loa tallareo de 
lapidación de piedras de 
Svercllovsk.a Se catan coas-
trayendo ya tfes estrella& pa-
ra Josa Díaz. Dolores listero-
re y el general Miaja.— 
(Alma.) 

Mussolini, bijo, 
asesino en activo 
de mujeres y niños 

españoles 
PARIS, 8.--EI corresponsal en 

Londres de "Co Solr", dice que de 
fuente fidedigna re c.f.an que 
el bljo de Mossolini ha salido el 
lg de ¡septiembre del caen° de 
aviación de Clambino en unión de 
dos escuadrillas y ha llegado a la 
España fascista. Las dos escuadri-
uee se compullien de 14 liViOneS, 
bajo el mando del coronel Fisco, 
instructor de Bruno eclessolitil en 
Renos. 

Se afirme también que.. indl-
viduo ha tomado parte en el bom-
bardeo do Valencia.--(Minra.) 

FBE ESPAIlAi 

EL GENERAL TINTO 
<Don Gonzalo Queipo de Llano, 

es desde hoy hijo adoptivo de 
Carmona, por acuerdo ulikierime de 
la ciudad y por haberse postrado 
ante nuestra venerada Patrona La 
Virgen de Gracia, que pudo reci-
birle en su altar mayor, en donde 
parece que le eaperaba para .decir-
le con todo mi pueblo: IVIva el 
salvador de Carmona!» 

(De <A. B. C.>, de Sevilla) 

<Acuerdo unánime ...e, <con to-
dos aus pueblo.. «¡Viva el sal-
vador...I s 

eg-racia» tiesos todo es-
to! Julio Veme en punto a inven. 
ter es m humilde romancero dc 
ciego al lado de ese analfabeto 
<A. B. C.> de Sevilla. Ni Dioa es 
~ de hacer al milagro de que 

avacionen a Queipo neo puebla, 
uando menos une modesta <sol-

dado raso> de la Corte Coleatial. 

IIIIVAN LOS SOMBRES HON-
RA001 

<Los Boletines Oficiales de Ju-
nio y Julio ditimo, insertan deve-
laree de tete Gobierno civil, pi e-
hibiendo loa emecripcionee que no 
estén debidamente auteriendaa por 
mas Gobierne civil. Encargo- pm 
óltima ves a los Señorea Ah aldea 
vigilen e impidan la transgresión 
a lo mandado y de las que haré 

gerfrirlilinef el. El totirell:tdO.
civil, Francisco García 

(De taus, de Málaga) 
Se toman medidas para impedir 

la competición en el elevado arte 
de robar al prójimo. Pero a Rime-
jor resulta que loe competidor.. 
!orinan parte de algún sindicato 
=talle° (no hay otree) de elon-
rudos Padrea de Familia, y se em-
beleso en defender su derecho a 
la vida,¿ el libre ojeada° de la 

reielquAflo /lerlunWe' de-ease 

Visadoporla censara laia Y todo. 1.1°.11  jo. 

e 

José Galeote —Heridas contusas 
ende extremo pie izquierdo y n•e-
eien acipitae 

Manuel Galanes Torres.—Heri-
cha contusas regiones frontal y e,-
esputad izquierda 

Adolfo Perca Germinen —Herid. 
mutua región parietal Izquierda, 
maguilennento dedo anular y me-
ñique derecha, erosión rodilla de-
'echa y magullamiento ~eral. 

Ante,. Herniadas leenavidme—
Herida contusa reglen fronto-pa-
rletal izquierda. 

Julio rolo Mas.—Erosionea codo 
!creen° y región escamara lequier-
ea y inegliliinisien‘O gmeral. 

nlanuel Martha. demea—elerida 
contusa región frontal, otra cenia-
gen con hamaca. región ~apel-
ar derecha y °metanea región dor-
sel y probable fractura de 
del mismo lado. 

lose Albero& Torrerroza—ailarida 
eontata en la colma. 

Alejandro Clavo lberrie—limidas 
eontusas reglen occipital y pierna 
„hopeen:la. 

namon nutren Serrano.—Eterida 
contusa en la cabeza. 

Aguada Riera ~enea—Heridas 
mutuaa ambria piensas. 

Manad Ufana Ilereleffaen•—ae-

Icita a I s mineros 
Numerosos ataques vio-
letios, rechazados fu-

riosamente 

No perdemos ni una 
sola posición 

Gruid5s baiHS al enemigo 
VALENCIA, 0,—SI minietro de reclame otraa dos VeChal. La avis-

Defensa Nacional ha facilitado la bomciónmfacc,del,rom ......t. po,.t. doa al objeto de 
simiente nota: 

911 jefe del Ejército del Norte este meten, se equivocó, cayendo 
ha enviado al ministro de Defen- lea bombee en los emplazamientos 
su Nacional nuevos partes camele- de los morteros enemigos, loe ma-
tando loa detalles de la victoriosa les no volvieron a disparar. Ep el 
actuación de nuestras Merma en motor oriental, fusilero. de In~ 
Asturim, durante la jornada del 1, denchs derribasen un triznoter me-
re ataque del enemigo bid general mies. Tress de sue tripulantes ce-

I 

en todos los frentea, a excepción saltaron muerto., uno de naolona-
del sector de Occidente, dende edad alemana prisionero y al otro 
apoyado por conslderable masa de . le eapene tutti,n por lee ...-
aviación y por toda su artillería rne, ai mermo cayó entre alba,
Fueron varios los atmties, que te- deriella y Colmes. También toa 

em nim por ealetleo I. 00tsiA 430 y derribado por fuego de fusa un ca-

er' 

408, pero todos fwaron repeled., er, emene, en le sena de ~pe 
cansindoles muchielmas bajas al de onbs. 
enemigo, al que nimehall trolem 
mralgeleame .....di, .0 ..r- partrutorlaste,uuMeerldeie lbueeroalucamendoueetePee-al 
ha. Los rebeldes. an «u último a a- frente del batallón 263, el aman-
Imita, lop.p.91..jora.alle,spode:de d...uorariled:. ujdlic.a..:edeo- eeeer.elier.yeseael.peiwailaiNocereaeort., .1„,... le 

lar Labra, consthuyenon EICIIIIIITIO de 
sangrientaa luchas. Le, aviación, preso su satisfacción por el bri-

arrojando MI grap namero bombea 

munioar los detalle. copiado., est- 

lanthlmo comportamiento de lail 

peleantee del sector de Perenne, ineeadjanee, protegía cuatro eten 
sombre de 

dequleosaapurr.deenlawm...reele-

bLr.es 
Pernees 

p, orupii..as ..tur.erviez sdoe
keren rechazados enhiele...te "o ni m°' '<°° "'ció°. "gr.-

ues de loa recelosos, los cuales 

las cuatro veces. En la parte Sur, eimicloh ae verdadero loto, aPo-

t"liLaVyANTE.emeer—eiyor",eneserePtelee'rti- el enemigo atacó en Elotrin lea po- dorándose de bandera, y material 

Corle hem fume eficaz mntra Ta- ciclones ele Peña Muge, aleado de Maree y Cremando grande, bre-

ernannia y annmee el trame do- también rechaeado. Al advertir que Jo. al enemigo. El ministro ha ceo-
nneenie nene, Teruel y Esyggesa, us resultaba imposible reeelear aus testado lellenando al coronel Pes-

ataques de frente, se corrió huela da y a lea Merme a su. ordena.. 

Ir .b111,1"rt lb, 7, ,,,' "E ..,„",,..151:: a Izquierda, donde también se le (Pebune 

Laa haemaie prod. ene eaccluveria 
 —..e..--.—.  

qu recomealnah~ sebe° Illasegeoe-

CUNTEt0.—Se ha realizado m La aviación enemiga nos hace una Ventalle., 

reconocimiento por amaine leer-
seted.b....asta ct.priztuddadervi. de

 
de Elle nueva visifa 

Han resultado algunos 
heridos, aunque no de 

gravedad 
Ayer a las diez y media de la ma., que afortunadamente no re-

mañana aparecieron nuevamente eibleron heridas de gravedad, 
sobre nuestra chniad los cremilla- Solo uno hubo necesidad de /m-
ies aviones extranjeros. eitallzar. Loo restantes, después de 

Tres trimotores descargaron va- curados, hasta el número de la. 
rlas bombas sobre el puerto, ca- marcharon a sus domicilio& 
Yendo dos de ellas en el muelle Apena., se oyeron las primera. 
Pinto al puesto de socorro y otrae detonaciones, feuecloisaron km ce-
des en la escollera, bonaa y ametralladora. anteaérem 

Uno de los empiedres produjo de la plaza al mismo tlempo que 
deserfectoc en la escalinata que so eleVabein Variee enSaa en persa-
hay cerca del refamo puesto de cuciboo de los aviones enemigos. 
0500r2O. Estos, una 7ea realizada ea cal. 

Genes en aquel momento se ve- mina' buena se internaron en el 
Miraban operaciones de descaren mar dumpareclendo. 
n un barco atracado al nmelle, En la ciudad no se Interrumpid 
nibo que lamentar algunas dote- un momento la vida normal. 

He aquí la lista de los heridos 
sida0 contusaa muñeca, dorso Mil-

as derecha y región denme 
Manuel Torra Martínez.— Oon-

tualones región encanalar, Menee 
zquierda y magullamiento eseneral. 

Miguel ~arte Zaragera.—Orm-
Melón con eroaMn región mama» 
lar derecha. 

eme niñeen.. Pedre.-Heahlet coa,
tanto pliegue segundo articular de-
do indice izquierdo, con Dotara 
tendón, y contu.sión ese~ala Iz-
quierda. 

• loe& °allano Román.—Harbh 
rentena rodilla izquierda-

*mello Jaén Beoda — Heridas 
contuna regiones parbetel &nicho 

occipital, y contuelen, modem. 
región ~pelar y domo pie Iz-
quierdo. 

Vicente Guijarro Lilla —Herido 
contusa región ocolpital, contusión 
Y erosión regein dorsal. 

Rafael Chame Sanedarofee—lisle 
Mas contusa. en la ealma y pie 
Izquierdo. 

Rafael Serrano Olmeda—Frasea-
re clavicula temieras y erosiones 
rodilla. 

Juana Carden Seblela.—Stneope, 
José Macé Orta—Contualonee vaa 

rim. 
Rafael de Son Antonio VIILly./.,-

01111talgáll d1140 pelase dgesene, 
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El orden de la ciudad 

Arar merara ciudad se pasea prueba lusa ves más. Al hablar Al
pnestra dudad nos referlmso e la gente y en eate case más particu-
larmente aborden quo errada la gente en los momentos más define 
lee, . aquellon en que el control sobre si mismo cuesta mantener. 
En mas momento. en que sobre el cielo .n1 de nuestra ciudad, te 
drama la silueta, siempre a gran altura, de los que bombnelean 
Madrid. Val..tn y beee poso ..inaron a los saldos de una eacuela 
de Barcelona. 

Y tenemos que declarar que estantes latineen., sinceramente 
rae:Mecho« Ayer mientras sonaba la terral de alarma Y es elen loa 
estampidos do las bombas, I. hombree abandonaron con per/seto 
orden loa legares en que ee hallaban (en meehoe casos no lo 
ron), muchos y much. oontriboyeron eficazmente a calmar a nuestras 
oompaneras, que, cosa muy lógica, son las que se alteran más y lo 
manifiestan de en modo "demasiado ruidoso". 

let orden fue perfecto, la serenidad completa. Pero.., hubo algo 
mas. Hubo un exceso de confiarte., que no es síntoma de valentía, 
o que a fuma de mulo dentad:ido, Ilerra a ser con deraremelnieders 
o Moonselencia que puede dar algún Ea Ernesto. resellado*. 

Nea referimos al hecho de que apenas líen pamdo ahornes mi-
nutas de bombardeo, y amando ya no se oyen las bombas, la geste 
sale de los refugios, comienza a dirculne y con un atan de curiosi-
dad hasta cierto punto lógico, anitle a los sitios bernbardeados SIN 
QUE LA SENAL DEL COME DE ALAEAL4 RAYA SONADO. 

El peligro no ha pasado, o no lo mbemos si ha pasada. grita pe-
demos salterio cuendo nos lo dice la sirena con ste dos "termes cor-
tos". Reata entonces el peligre subida. Tenemos la experiencee del 
célebre bombardeo fremonde "por el de lea ocho horas», en que les 
avienee interrumpen "su trabajo", para volver a los pocos momen-
tos, y la hemos olvidado demasiado pronto. Otra enseñanaa recibi-
mos de otras ciudades raes victimas que nos:otro.. 

tie el hecho da que loe aviones italianos hatea Enramar sus 
ametralladores contra los traneeentee. 

Estas experienebut oonvierte no ~arisca El ord., la serenidad 
ea una ore La temeridad, otra. 

El reparto de provisio-
nes de la semana 

OARI3011 

Hoy trábaelo día 8 a partir de 
eoo odio de la mañana, on redorar-
e-e carbón a todos los vecinos del 
idietrito primero a razón do dan 
kilos per paremia y al prono de 
0.86 kllo. 

Dieee reparto se efectuará en 
todas lao carboneriste del distrito 
El vendedor una vez servida la 
tarjeta cortará o oresará con tin-
ta el cupón aúne 6 de la hoja ao-
rreepondiente al carbón; no pu-
diendo servir ctrea tarjetea que 

tallítleohniento. 
previamente selladas en au se-

ARROZ 

El tunee día 11 a partir de loe 
ocho de la mañaan, en dletribuirá 
arroz a loa diablos 1, 8, 7, 6, y 
5, a razón de 125 gramm Por 
}tors000 y al pendo de 1,05 el 

loba dietribución no efectuasá 
en todos los' establecí...a de 
someetibles de loa diatriba a que 
es liaos mención. 

El comerciante una vez servi-
d. laiwo racMuee procederá a me-
ter al cupón núm. 2 . el distri-
to , y el supón núm. 11 en el 
onoto de loa dietritoe. 

No se %In servir otras tare 
j~ que previamente selladas 
en tu estab irniento ni tempero 
la,, de les Cooperativa& 

PATATAS 

El lunas día 11 a partir de las 
cuatro de la tarde, se distribui-
rán pateta,, en radar lee estable-
cimientos 19 cornestiblea de los 
&Aritos 6„ 8, 1, 2, a, 4 y 5, a 
rasen de un kilo y medio por per-
sona y al precio de 0,56 el kilo. 

El comer~te una me frenedo 
la tarjeta procederá a cortar el 
gimen núm. 7 en los diatriba 6, 
Tiitkoy el cupón nána. 12 en los 

liante a la hoja de legumbres, no 
1, 2, 8, 4 y 5, correspon-

pudiendo earvir otean tarjeta.oe 
las previam.te falladas en su ea-
labbeimiento ni tampoco lao de las 
Coeperabrea. 

ALUBIAS; 

El Próximo martes din 1,2 
partir de las ocho de la mañana 
se distribuirán alubios en todos 
los establecimiento, de coroani-
bles de le ciudad a razón de 109 
gramos por peleona y al precio 
de 1,60 al kilo. 

El comerci.te una vea servida 
la tarjeta procederá a cortar el 
cupón mira 13 de la hoja de le-
gumbres. No se podeán servir 
otras tarjetea que las previamen-
te selladas en ea establecimiento 
ast como tamPoco loe de Me Coope-
rativas. 

LENTEJAS 

El preximo mart. día 12 - a 
partir de las cuatro dé la tarde, 
se distribuirá lentejas en los es-
tablecimi.tos de comestibles de 
los dletrito. 6, 6, 4, 8, 2 y I, e 
rosón de doscientos gramos por 
perdona y al precio de 1,86 el kilo. 

El comerciante una vez servida 
In tarjeta procederá a cortar el 
cupón núm. 10 de la hoja de le-
gumbres, no pudiendo servir otras 
tarjetas que loe previanrate so-
nadas en eu establecimiento ad 
como tampoco a las de lee Coope-
rativas 

ACEZTE 

El próxirne m'emplea día 13 a 
partir de las cuatro de la tarde se 
d'atribuirá aceite en todos lea es-
tablecimientos de comestibles de 
la dudad a razón de 1/4 de litro 
por perra., y al precio de 2,20 

El comerciante una vea servida 
la. tarjeta procederá a cortar el 
cupón aúne 9 de la hoja corres-
pondiente al aceite, rto pudiendo 
servir otros tarjetas que lee pre-
viamente selladas en eu estableci-
miento así como tampoco a las de 
las Cooperativas. 

AZUCAR 

El próximo mieneoles dia 18 a 
partir de las ocho de la mañana 
se distribuirá en todos loa esta-

blecimientos de eomeatibles dales 
distritos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ralear 
blanca a razón de deficientes gro-
mea 

porhila 
persona y a I precio da 

2,10 el 
El comerciante una ver servida 

la tarjeta cortará el armón núm. 
5 de la hoja correspondiente al 
ad.r, no pudiendo servir otras 
,Dre~ que las previamente se-
fiadas en eu setabledmiento así 
como tampoco a las de lee Coope-
rativas. 

GARBANZOS 

El próximo jueves día 14 a 
partir de lsd ocho de la mañana, 
se distribuirán garbansoe en to-
dos lee setablecimientos de romea-
tibies de la dudad a razón de cien 
gramos por perdona y al precio 
de 2,25 el laido. 

El comerciante ene von servida 
la tarjeta procederá a cortar el 
amen núm. 14 de la hoja corres-
pondiente a las legumbres no pu-
diendo servir otras tarjetas que 
Ion previste/rente selladas, en no -es-
tablecimiento así como tampoco 
lee de lee Cooperativas. 

Por la Consejería Local., de 
Abasto& El Presidente. 

I DE AL 
NOT momeo g DE 001DERE DI 11E7 

ne ESTRENO tlel Complemento en Colee, atablada en TIPA-
1101,, titulado: 

El Rolo Hilo en la Corle do Neptuno 
2.• ESTRENO de las maocionante produroión WARNER BROS 

1111 EMPAIKIL 

El Doctor Sócrates 
por PAUL MUN1, Ann Dvorak y Harten Mazi Lane 

En Dootor rural converyldo, a penar aojo, an médico de una banda 
'de gaaoter•°. - PADL 14111NI neui *frene lana lablee• PaSat4 de 

*u mi.. 
prasma:pm DESDE LAR CINCO TARDE 

Información muntolpal 

Comentarios a la sesión 
del jueves 

Par el relato que ayer dábamos 
de la ~da plenaria, habrá visto 
el lector que elmie siendo tenla 
principal de las deliberaciones del 
Cenado el del apronalonannento 
de la ciudad 

Las quejas formaladaa hortera lao 
coleo para adqutrir los "ticket." 
del pintado han enc.trade en el 
mino de la Corporación el eco que 
era logias que encontraran, y de 
esta acogiele har, aullido augesea-
olas que debidamente peraledas 
parean que darán el satisfactorio 
reeditado que se Perefigelle 

Le Delegación de Abastos habed 
teleado una ferienda que quedé 
notablemente, Inejerade por una 
ora..tn del camarada Ifellá, 
quien manifestó que cuentos M-
ullidos realice el Consejo enmiele 
mil pera reducir lea molestias a las 
compañeras de loe trabajadoras, 
serán pocas. 

De este criterio participarnos 
uantos consideramos que en la 

retaguardia hay oosas más ImPor-
antes que hacer que perder el 
tiempo en adquirir ~mas m'Un-
os de lamer. Si lo bay bien; re no 

los hay nos resiguaremot; pelo lo 
que no puede ser on que habléndo-
os baya que Invertir horea y mete 
tiaras en adquirirlos. 

El pampeano huella 10ee54 on 
leen ranale al vecindario, ya que 
ontribtryó a evitar que les bongo-

red de loa trabajador. alean dea-
atendidas con grave Peelotele del 
trabajo que ea necesario llevar a 

n tener la dad de que 
cabo por paré. de  netreel-
ta
este garantiza o el orden domesti-
co porque la meneadora Malla y 
.rzaline en Gasa ndeetnes el cum-
ple fuera con me ~ea 

mismo .rnarada Elllá, for-
muló una pregunta en relaoión non 
una nota de la Junta de Defensa 
Pasiva, que fué mal Inteipretada 
por in Presidencia; apeear de que 
nn muy clara. 

Pretendía IdilIO mantener 0.0 
lodo en vigor el tuero eneadcdpal 
frente a la actuación ele un Oree-
nlemo circunstancial, cosa ene no 
va en desdoro de ende emenlmno, 
ano que por el contrario, llera a 

obedecer antoridad, Ya que al m-
ear coa el ~ron.. de Un 

acuerde del conserje ha de conse-
guir mra elidida en an achaca.. 

El PredOellte Irabló de asuntas 
delicados y hurtó publicidad a una 
die:risión que no entrenaba la me-
nor gravedad. ¿Por qué no habla 
de poderse decir en sesión pública 
el en la Junta de Defensa Pastee 
hay o no hay representación ron-
riMpal? /Y pereque no ha ele sen-
tarane públicamente la afirmacian 
de que en Junta no debe invadir 
lee funciones 401 Consejo? 

5e0 lo animó prudente la Presi-
dencia y remite° toda el debate 
que pudIera originaros a see gen-
espero que a puerta cerrada se ee-
ebra todas 101 ~enes. 

Cuando la Dictadura Imperaba 
en España, recordarnos haber cen-
surado estas reuniones, que Ma-
tonees se llarnabaso preparatorias 
y ahora están rotuladns con el 
nombre de consejillos. 

Al advenir la república, en mu-
chos Ayuntamientos y Diputacio-
nes de Imponencia desaparecie-
ron y en algtanos lo que ea hada 
de vez en .ando era celebrar re-
uniones de tenientes de alcalde; 
Pero se leahó con esos reMtoloe: 
de "odie comité", que en 

,

*coa lag qua resuelven haa (Mente-
neo, para llevarla. a la see16 pel-
eaba can el solo objeto de darles 
una fermula de legalidad 

Milla, muy aceatedareente, quiso 
el Memo dar catado /Aleteo a un 
extremo que afecta al decoro mu-
nicipal. No prevaleció ser demoorá-
tica intendible en abatano, si blen 
hubo que reeonocer la razón cen 
que se planteaba. 

Pero es lauah porque en el can-
0011110 habrá de acelerarme el ni-
trato .puesto por nuestro cama-
rada y la competencia muninpal, 
exolueleamente municipal, de dis-
poner la forma en que hayan de 
renovarse las cartillas de aprovi-
sionamiento qu•d rá aganzaela, 
que ea lo mis en defeetiva Inte-
resLa. 

uego cuando vuelva, el eral., 
a sesión predica el aeterno, se tos 
dará cuenta en a/to vos de lo que 
se haya convenido "gotea voce". 

GOBIERNO 
CIVIL 

Regreso del S or-
Raer 

Ayer represé el Gotremadar Cl-
vil de su linee viaje a Valencia, a 
donde fosé para centerencier con 
el Gobierno y gestionar alguna,
asuntoo de intente para la provine 

Entre estos asuntos figuran la 
construcción de un edificio desti-
nado a /anee sanitarios, a cuyo 
efeeto firmó el correspondiente 
contrato con el ministro de Tra-
bajo y Sanidad, Sr. Ayguade. 

El camarada Moneen durante la 
mafiaeoo de ayer celebró conferen-
eles con vario. Coneejereer provine 
dales y con los Mimbree de la 
(Mentón Pollebo-Neetal. 

17N DONATIVO 
La Sociedad Industrial Codone-

ra ha entregado en el Gobierno Ci-
vil un donativo de 500 peseta con 
destino a loa lioapitalea de asta 
Premiada. 

Hispano Olivetti 
La máquina de escribir de producción nacional 

Aprite: IMITE AITII 
GARCIA HERNÁNDEZ, 65.-Teléfono 11117 

Socorro Rojo 
Se comesco a todas las afdlada.s 

al Sosorzo a una reunión que se 
celebrare el manes 19, a lee siete 
de la tarde en su local de Garra 
Hernández, número 46, primero, 
para tratar de la labor que salte 
la peordradad del Invierno re ha 
de realizar. 

CAZADORAS.--CAMISAld 

bacan gualdo 
• ALICANTE 

CAMISERIA 

EllAVENT Esigamoil DmE652N-

PLun Ceetnar 1. 
TEN, 1140.-4.10am 

CÁMLSERIA LLORCA 

editiet . . ey extorno; 

a taedida 
Alteraba, 9.-Telef, 1788. 

ALICANTE 

Compre usted en cana de 

AZUR 
Las mojaron 15005(5055 

ALICIENTE 

Los precios cie la 
Irufa en el mer-

cado 
Relación de km precios máximos 

a que se han de vender en lonja 
Y se COMA, las frutan, verclume 
hortam, e partir de Mafia. sá-
bado, dl.a e de octubre de 1937. 

Melcaro de siete, en 1.00510, a 0,40 
pesetaa el kilogramo: ál público, 
0,50 pera. el 'telegrama Sendín, 
a 025 y 0,46. Acelgas, a 0,90 y 5,40. 
Berenjenas, a 0,35 y 8,55. mesa-
nas, a 1.20 y 1,40. Peras, a 1,20 y 
1,40. Cerdee o pencas. a 0,50 y 940 
Cebolla mollea, a 2,25 y 0,35. Ce-
bolla Nano& a 11,15 Y 0.20. Colee 
calidad mapachín«, a 6,00 y 5,00 pe-
setaa docena. Coles callad lom-
barda, á 4,25 y 5,00. Coles calidad 
rizadas, a 8,75 y 7,75. Colee calidad 
francems, o 9,50 y 4,2e. Chiribías, 
a. 0.55 y 0,55 pesetas el klioirame. 
Judías verdee, a 1,10 y 1,40. Pepi-
nos, a 9,25 y 0,90. Pirnientos ver-
des, a 0,e0 y 0,70. Pimientos encar-
nados, a 0,85 y 140. Tomates, a 0,40 
y 0,50. Nabos, a 0,70 y 0,85. Uva 
moscatel, a 0,90 y 1,10. Uva valen-
ni, a 1,00 y 1,80. Uva Novelda Upo 
valencl y alado y jtione de Pelme-
ra, a 1,40 y 1,45. Granada& a 0,30 
y 0,40. Ñoras scoaa, a 375 y 4,15. 
Limones, a 0170 y 0,05. Donlatos, a 
0,40 y 0,50. Lechugas, a 0,50 y 0,80. 
Ajos secos, a 1,40 y 1,66. Calabazas 
a 0,25 y 021. Membrillos, e kg y 
5,50 pesetas. 

Consejerbt Leen de Abano& 

A las mujetes de 
25 a 40 años 

La "Gaceta de la Repfeelbeeee co-
rrespondiente al des (I del actual, 
inserta una Orlen del kfinieterio 
de Sanidad, abriendo un M.o de 
diez días, a contar da esta fecha, 
para cuantas ramera del sexo fe-
menino de veintichum a cuarenta 
dios de edad, deseen ser Instruc-
toras de Sanidad, lo soliciten de 
esta Inspección (P. Soto, 12, ter-
cero), acompañando certificado de 
nacimiento, aval Politice,' udes me-
moría acerca de las actividades a 
que ae ha dedicado desde el eo-
miento del movimiento, y mientas 
datos o certincado& crea °perfu-
me. 

Las demás cireunstendas rela-
tivas a exámenes de "dedal., et-
cétera pueden bis Interesad. Con-

en dicha *Gaceta" y en 
odIa heapeceira 

El Imperas& 

Comisión Provincial 
Sindiold 

Rata Secretaria Sindical, °cavo-
ca a una reunión que ha de cele-
brante el próximo lunes dia 11, a 
las cinco de la tarde, en elle. Se-
crataria. 

Se manea para el tunea, ella 11 
del contente, e lea Mete de la tar-
de, en seta Secretaría Sindical, a 
eodos los carnaradas del Partido de 
las Fem... de Teanvieelos, 
eeree Y Teansporte en pira.. pa-
ra tratar a..9Un.1.10.01..t. ~Cha Un-

Y 
a*n In-

N1TFT1SA PANTIER/
De  Enseñanza 

teá Ip <Gacetas 5 do los °arrices-
pebli. una Orden en el 

sentida de macerar la difusión In-
terree,pe la etiltura suite la gran 
mara Se aseaba'eh que la nect-
ten Y renovar e intensificar el 
personal docente. De eate Paree-
real docente los que más .eeeitan 
de les Mide.. de los rectoree de 
a enser/Musa alquitira eeti so co-
rreraondencia con la funden si-
muloca y atrae que rentar. don 
os Merares de Peinare Ense-
ñanza que,.. sea aldeas aporto-
des, ojetece au tarea educativa. 
el rn.lo rural, as eocatio contac-
to oso los medios auperioree de 
cultura y alejadoo de los núcleoé 
urbanos, donde hay más posibili-
dades de ampliar o ra «.er e1 es-
ber general y técnicos. Y a este 
objeto despees que en el prazimo 
mes de Noviembre se realicen unos 
cursillos de perfecelonemiento rol-
tampl e inform.idn metodológica 
croo Moisiocjitzrooele oprdoladuro: Ene:: 

Cumplimeotando esta disposición 
Ministerial la Direcaida General 
de Primera Eneeñarat dieta di-
versas instrucciones de las que por 
eu mayor interés Inmediato des-
tacamos be sienientesi 

1°rimera-T/1aq cursillo empe-
gará el 11 det weviainbre y durará 
20 días. 

Segunda.-Loa Maestros que &-
osen concurrir lo solicitarán del 
Director Pendan-al de Pelaren 
Enes..na, ea on pl.o de qura. 
(15) dho quo empezará el 5 de 
este mea. En los cinco dial; el-
guientea al final del pleno de soli-
citudes, los Juntas de Ion toree 
elegirsto de ente% loa solialtantes 
veloti~e (25) Afamwtra• • Maes-
tro« que eirvan eseuelaa rurales 
apartada« de loa grandes neroleoe 
traban. y Mes reuniendo ~Misio 

ooneopto de responsabilidad pro-
tenor., ce balen necesitados de 
ron.. ea cultura general téo-
eim. 

Ion es' Is 
d ara"'"Er • eTirepir'rada 
Wat-ente percibirá un eubeldlo de 
diez- peseta* diaria., Loa orara 
ere.. &eran suatituldes ces sue 
escuelas por una penona desfrene-
de al efecto per ellos y ilne a ini-
cio de la 7n...ció» ofreeca ga-

trert Irtleol; ania Vueit 

r' 
ves. Cada inusterate peral-

bir ¡Cimientan pandee per ol ser-
vicio prestado. El neme de no-
viembre han de estar delbertiva-
mente designado. loo Maestran 
diraillistas y loe mratitutea. 

Serta.-Ea sebo earnelo en da-
rae nema de cultura general y 
olas. de Informaci5n profenonal 
tie primera. versarán sobre Arit-

mética, Geometría, °migrar% e 
Historia y las aeguo.a sabe» 
todologla del lenguaje y de las 
Ciencia* tekturales. 

Además ee den otras Capo.-
ciernes para regnbr lo. Mima mar-
cha del Corneo. 

La Direcea rovincial de Pri-
mera Ensefia.a de Migan$ ha 
tenido a blas, ha.r los julentes 
nombramientos de tAindl azeott 
In Luida emstra el 
mas: 

Angela Antonia oú Brotara 
Sección greduada núm. 2 de Cre-
vinente; Encarnación Sedera Beis, 
Unitaria núm. 4 de Albatera 

' 
• 

Gaspar Martirio. Sereno para 131- 
Rastro; Juan llantina Péree Gare 
ola para Campo do Mirra; Prem-
ie. Moza Bola para Elche; Ce-
la Lora» °empello para usol 
(Elche), Manuel' Gatera Cree. 

5:.
Villena Sane Donat para Vi-

; Concepción Belleza ¡ovar 
Vine.; Remete Gutiérrea 

Roldán para Sierra &dinas (Vi-
llana); Marta del Carmen Pérez 
Broten« para Monévar; Lulo 
Abad Babear a Petrel; Alfredo 
Mirabel Agudia para Gorja 
Corso. Viniera Dlaa de Lara 
para Pino.. 

Lee Illtereeadoe deberán pagar-
se por la Beerataria de la Direc-
ción Provincial, Calderón de la 
Barca 2, 4.9; a fin de recomer «u 
titule Administrativo. 

CORREO 
DE 

LIMA §ANDEKA 
Camarada Pern.do Folio, has-

pitaliaado en Alcor Hemos red 
bido ta articulo titulado <Palo. 
muere que no heme podido pu-
blicar por au longitud. 

Camarada Antonio Candela Al-
fonso, Vicenba Barrio 12, Crevi-
llene: Hemos recibido tu carta 
del 27 de aoptiembre en la que 
nos dicen tus ansias de cursar una 
carrera y tan deseo0 de tener reo-
teclas .1 Instituto de seta loeádi-
dad. 

Escribe al Instituto de este le-
galidad lo más prosee° quo puedas 
emes el lidazo dé ~bita de soli-
citudes de bocas ea aneará el dio 
10 del ourelente. 

Puedes &Deserte a ho s)guientes 
sefiaa, heetituteddt.to. cionel cal d2.: 

11=U. 

Camaradas del Comité Costar-
.' de Orihuela: Reino recibido 
la medre tiel dia 4 del corriente. 
Mándame ua rehuida completa 
do:diyoun de= Co-

- 

Camarada J. Mealier, Batallón 
Eepecial - Fuerza de Choque. Vol-
eases (G.dalajara). Bemee reci-
bido ta pirata titulada <A nues-
tro gran batalló.. que neo gus-
ta mucho pero cine mea ha sido 
entibie publicar. No obstante re-
cogemos de orne nn eitartato que 
hacerme público 

La patria mera de ti 
steali ea Ilbereadori 
gamma Mira a enradia 

mes assema, 

LA GRAN LABOR EDUCA, 
DORA DE LA REPUBLICA 

SE INAUGURA UNA 
ESCUELA PARA HERI. 

DOS DE GUERRA 
Ayer a memada ea vedad, en 

el pabellón A del lloepital Multar 
Reee de Aneara!, el alto ineugu-
ral de una enriela perá heridos de 
guerra. 

Débese ten laudable liállatira 
la voluntad de una; heroicol jefes 
y oficiales que, después de haber 
derramado en las trincheras su 

defensa de la fieedblitue, 
h.grao en comatido la Labor de educar 
o instruluea sus compañeros de lu-
cha por vieleitudes de la cam-
paña, han venido a curarse de sus 
eerida,s a un hospital de Alicante. 

Le nueva eecuela lea de funcio-
nar por ahora ifin profesares, sin 
ond adecuado y apana, sin Mate-
rial; paro la voluntad «moda de 
hombros del temple del coman-
dante Varela y capitán Mraeme, 
que son los principales organiza-
dores, apoyados entuslásticamente 
por el directos del Hospital. te-
d.. Detone' don Gregetke Idee-
n/indos de la »miura, que implerá 
.odas estas deficlencl.. 

Los alumnos han sido claelfloa-
dos en tres grupbs: los que pudiée 
asnos llamar .alfabetos, loe qot,, 

llenen nociones de primera enes-
fan. y los que ya traen caparas-
dos en otras dleciplinae ameno-
res. 

Entre Otea ne feemerra grupos 
que Materada a ale Compañero@ y 
prestar. Ira concurra pare tan 
patriótico cometido. 

M acto lob presidtdo pot el te-
Mente conmute jele de Sanidad, 
olor Agustín Pariente; per el E-

ral lloniltel, e.« Reman-
des de la Eteretu-a; por el imman-
dente grandevo Vrrrtria y el eapi-
Mea Adolfo M'enema 

Bote pros:une» algunas palabras 
Pura reponer el objeto del ano y 
hacer a todos un llamamiento a la 
confraternidad, pidiéndoles anter 
a la cultura, que ha de ser la cele 
radie. al pomo de Ud. ellee-,
Ilaje. 

negra45 habld el comandante 
Vareta, quien de... que antete del 
14 de Juno era un obrero y no del-
de en acudir a la defensa da let 
causa del pueblo. 

Pidió a loa compañeros que le 
escuchaban que se ese/trastean por 
instruirse, pues no basta con pe-
lear para ganar la guerra, eine 
Clue hop que capacitaras, a fin de 
que el Ejército Popular gen culto. 
-Be Prod., dilo, que ponstla 

aquí tanto entonara° ramo en el 
Boato, pue. nosotros hemos de sor 

xaelorBs de. la .Espalla leal. - 
Soled uso de la palabra a conti-

nuación el marearle Angel Taber-
leer, por el grupo de profesorsa de 
he neuela quien afirmó que la 
abuela hace igualea a todos, ya 
que significa unidad, colaboración 

fraternidad, y es la caza de to-
dos. - 

El comandante P.m., a reque-
rimiento de la presIdencia, pro-
nunció tarabién unas palabras, y 
ajo que antes lea Goblernoe esto-. 
ban intereeadoe en mantener la 

ei"'on_Qteritrin:laer,;Sealijei"el,,,u,emrazlea'epIr dmP:eer,teeee141.

lynowiele:ulael:.41frerildorui411,,ieoeve.dieeimni .:0e1 .i.,:einodt roe: 

la ebeffe y todas sits necesidades El director del Hospital justlficd In atieselela COIntIndante SSIle Sor de le Plaza, coronel Sicardo paf beberle retenido en au despee 
olio
ayer; elpero'flirdl'anunlició béb'tqumevelclia«: 
are .uatuó du nuna eefieer nc.: we maaloa 

a loa que enviaba un cordial sa-lado.
Ideo 

e
orear 10 

eln' Yat 
tosildo 

t die7i""i 
y definiendo loe deberes de en leee 
pitat, señaló estos trea Manee 

Itne a"sulléfolkrma ade.róln"erpiri' 
ser emulo vigoresos para emeee, 
tuir una retaguardia sana linee 
tres Ilnee se han desenvolviendo 
con el auxilio de esta escude, Qo. 
no tiene local ni profesores 0055 
se forma sin esperar a que el im.„ 

listvi ee a loo 
mill 

tlo de Instdanurocl dolón 

fían., aunque canela en op oe, 
tardará art mandarlas. 

Dice que procede del pueble/me 
toreando en la revolución y terato 
nará con ella, y aconseja a los qs, 
le escuchan que sepan llenar lee 
ocios, plise por la manera de be 
nulas ea ka orna/acedo a los San 

b"Aflrmó ose la revelación av u-, 
né en agdEo de 1118; pera MIS 
hay que garra In anerra de Mese 
pendencia en que non hallaroos 
empeñado., para arrojar de Zopo. 
fin al invasor baldo por unce p. 
nitraba traidoroa, arehici.os y te. 
melare 

-La retaguardia, agrezó, es ne-
coNalig glne se preoetrao de lee/ pm. 
bleMas de la guerra, y eato habéis 
de lograrlo Yapen.. Hay que do. 
mostrad al mundo fasciatg oem m-
uros invencibles. 

Dedicó parrales de cálido 
alaehoriroes de RoAstpudnoriaos oy téeonicoo ,d os a 

lo
do„,,o4 

de haber abraee.do al eomanaante 
l'aula, en quien dije que ahumaba 
a todos los bravos ilichadetée de 
la España 

Plnaleterite, enrede Irs palabra e 
leal gortettrrentee el terdle enea. 
001, selor Pariente, qd abarró 
eobre letra ratteineli 

Todos las, ora/dores- tusronjal 
redentor. aplandidaopor a 
dorarelIa que llenaba el comedor 
del xoepittu dende ee Celebraba el 

O0DIt' capitán Meneses pialó que se 
concediera un voto de gracias a 

B.O erifermeraa y practicantes que 
han regalado a la eacuela inebriar 
docente, entre el eme figura une 
magnifica esfera ferraste& 

di acto temerme con %vas o ra, 
gola, a la República y al ~ras 
Popular. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

=morera ~loe ad-
`.= 

Hoy sábado, tila 9, en el local 
y a la hora de coirtudnine, cele-
brarán remonten lee Mulas 1, 8 

R~, O SUN-Cldlula 14. 
os 

A to-
dos los ndlfteildee de ota Célula, 
dé lee convoca pera In relernen 
que debe celebrarse My áebado 
día 9 de los corrientes, a las sie-
te y radia de la nodte, an hta. 
de la que se venia celebrando los 
Merara de cada semana. 

RADIO ESTE.-Célula 8. Se 
convoca por la presente para. la 
remolón que sis cedeter.et hoy 
día 9 de loa corriente& S las alas 
te de Je tarde. 

RADIO ESTE-Se convoca • 
la Célula 8 para el sábado O, a 
las siete de la tarde, en el local 
del Radio. Se tecuerda a todoe 
los milft.tee la obligación que 
tienen de ~tire destacando een 
ello el Sentad. politice de linea-
tro Partida 

Secretaria Sindical 
La Gentiterre Provincia/ Sin-

dical convoca a la fracción Co-
munista del einclicato da oficia 
varios U. d. T., a una remite 
Oe se ha de celebrar hoy sábele 
die 9, a lao siete de la tarde, te 
la Senetaria Medica' del Coree 
te Peovinsied de nuestro Pereda 

pto

i.ite imponencia de Id 
a a batea, eseteramee 01

 tundan° de remares lame 
DIME 

Agit.-Prop. 
"EL CARNET DEL PA11.11Dr 

EN La PROVLqCIA 
Clon objeto de que hui maseé 

antifaselataz conozcan la Deq 
pelleula sonatas "El Carnet ele 
Partido", se va a h.ar una 

I/masa atraparla de tildisiglenZ 

re, nnZa""anItAl" be""k'
ROJALES. sábado O; Yeeeed0, 

doeramo 10; liale3Apa elTluiree 
ietwo SHAEAlu.szil, 

nearte.luiyl,srossa
JA, rdérbolea jj; • 

OS 

AMO 

a "dUNDESTYA"IrNDqueERAse "milnerat421 
soccle000adoon "ElpooParidtidoosuo" deooroow.ebeal eelel 

diente. 

"ALMACENES ALECAtITE 
- Castaños., 9. to TM'. 1662 - 

Siempre precios popularer 

MONTSERRAT - • "a"B" ""111"1°• VENTAS AL DETALL 
Cerrarenea caballera y señera - Carteras doe.menteir Oer-
bres vlatartte . Caree» rialsds riel-cada - Fundar 

yeanda e Erawe e ~eras Ccereeies rellitaree - Lefa* 

Oesteaben, TeL 2101 l - e AlettelaNTE • 
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1111 SE ha reunido el Comité Naolonal de Enlace Sedienta/e-Ce-

'de, 
maniata. Entre los aouerdea figura e/ de realisaf Una 

Pa. gran Carnean& de mitin. de Frente Pelanin para ollen-

de lar a la retaguardia de la Elpatla leal en los »Molletes 

ti problorná• %a: heoncereatillItte:15.1ptillititt,11.: ledol.1031 ale 

e
lO 
a. rflYoin9trE•alánal ade Enlace de I. Partid. °bree:. ta:tr.º 

111E3'1E11 911111E111 
erguí del  Partido Comunista (S. E. I. C.) 

militen/Ni Quintan; 42.--Edefonee 1403 y IMS. 

A' IMULNISTRACION: aarcia Barandel, 35.—Telefeno 11896. 

Flás vele morir de pie eme. vivir de rodlllase.--(Pulonaria). 

PAGINA 3 

COMENTARIO_S 
El Frente Popular, instrumen-

to de nuestra victoria • 

prendido certeraruente que el fortalecimiento del Frente Popular,

I de que une a todos los aneilaschitte contra la interveneido extranje-

I54 
d -., 

ra . España, qua roe did lao vana:ag. de Febrero y de Julio, 

4. aleaniá a todo el reittoda teniendo su más vibi'ante y cercado 

es tsatimonio en los aaténticos voluntarios de las Brigadas ¡Mer-

e nacionales, ea el eje de nuestra Violarla, el arma mle hemos de 

lid. consolidar para poder asestar al ettedlige el golpe desole.° que 

y 
embolamos. 
' gil Intima carnearõls aya esta voluntad de afirmación y desarro-

llo del Frente Popular, el Comité Nacional de Enlace Soolaliéta-
Cerounista be aeguido el estudio de Inc bases de fusión do los 

los grande* Partidos obreros, aoordando haeer una gran propa-

peda entre el pueblo del pro..hs de acción, eximan, base de 

parlado único del Proletariado, La unidad entre soolalletae y oo-

dom..5 en m.dha se una 0..1it mes de la peleante del Frente 

popular, que encamararls en esta unión tina foribidable fueran 

rdepMeent, come expresión ,vlbreate de la voluntad de anidad e 

fe en la violarla que aniones al proletariado eepaliol. 

' La gran campal& nacional que va a emprender el Fr.!. Po-

pular, per infelativea del C. N. da Halame bootalleta.Comuniets, 
vendrá para acercar a les grandes masas !aborto.se de nuestra 
retaguarelte las cueetiones Vivas do Macetea hora, la Voz de loa 

Milpees* del pueblo que dleouttrán fraternalmente con todos los 

espesados lee problernas y saltonaae de la guerra, Esta gran 

culpad& fortalecerá edenaás Inc lamí dé Oompenietraelda y unidad 

que rigen al Partido eordalleta y al Partido Cormlidata, bare malo 

inquebrantable y segura la oorriente de unidad que anima a los 

Partidos mantel.ne haola toda* laa restante. Orgtrtlracience pro-

letarias y populares que forman el Peala Pepe]. de boba Matra 

el faseierao. - 

11. 
Pre. 

55-
dm 
de. 
nar 

5.
ca. 

ea 

lbs 

LAS CONFESIONES DEL PADRE HIJAR 

en fugitivo e 
la zona rebelde 

NI APOSTATA, NI HEREJE, NI CISMATICO 
SOY sacetdote, rellglelt eaPu. Porque la Igimda, cuando sale de virtud, es: Menda y au edad, sa 

la ve prostituida. y a la muerte. dote. y religiosos, Venerable. por 

eredd 7 ame e se atmósfera, que es lo eepintualditan piel el destierro o ingresaban 
O n sue dogmas y onedecco a y ee eumetge en les tmuntot terne. en la carnet en las iglesian y en 

me brama. 
M1 vida, tiesta el Meciste, flie 

.ceno ah enríe que en la pefilmabra 
Malea del convento ello 40 liarla 
ente el altar, y en las calles y en 
se planun irradió la doctrina del ¡Iglesia de Cristol El mundo te 
evengellie Dude loe doce arma bar, emMre y te sigue cuando te con-
a...unido mis di. entre It PI.- templa sarda y pura, amorosa y 
Mea de la austera estamella tren- pinteetore del pobre y 
:lemeariapuedina. Y pa mente y defensora del débil; orando hablas 
al corazón se empaparon 'da las Y obras daltbana e Cristo, Peco 
unes y de los fervores do la reli- cuendo predican amor y fomentas 

Diecislete odas de inda con- odina ele.4eo predicas ettridad 
sauzal han remachado en alta *Me enes at pobre para servir al 

te, en cuyo servido pasee la cohecha 
.ilteléetual de in. estudios. Y de 
.1 a moches vec s  t Cama y lnentehedor de la guerra ee Miden. Pene-

El perfil de nuestro' Ejército 
popular 

NO MAS ESCLAVOS 
—DE LA GLEBA 

7 Octubre 
UNA FECHA HISTORP 
CA PARA EL CAMPO 

ad callos so recaba por el triunf 
de Franco. 'Pueblo' NO llames al 
Andariego, pisen ahl lo tienes, al 
mando de moroe, Isletnemeis e Be 
llenes, que atentan contra la inda 
pendencla de tu cuelo y contra la 
pureza de tu fe. 

10eultaron la verdad de Cristo y 
dislmularon sua senderos% 
II' el pueblo católico se entregó 

a la oreta de loe odioe fratricides, 
de la corrupción de las costumbre*, 
de la falsificación del Evangelio! 

lY juntaron en vitorea blasfemos 
rico; casado " dididdd de id da'did loe nombres de Cristo y de Franco! 

eerd edn-i ¡Ved ahl el hombre' ¡Franco' ritual, qué es tu reino, ya ro

día 7 da octubre de :936, el 
enlatada Uribe, batiste) de Agri. 
cultura, promulgó el decreto por 
medio del cual, se concedía la tie-
rra a sue legitimes propietarios, a 
los trabajado-ex que ani eu 
eo constante y tenaz de muchre 
años le hacen producir. Esta fecha, 
que albee» .mpeeino ...Col ol-
vidará jamás, marca el principio 
de la reveleción campeelna tan an-
siada por lee aerioultoree, role li-
gue ea Mime triunfal balo la dl. 
reedite de un Gobierno de Frente 
Pódele.. 

Era el memo upad, el goefaien-
te de campAaa. que leer. pro-
palarlos ele la tierra q. teabeaa-
een ene reaucidianao. ...la la tic' 

In be dd h tecle- atontar la tierra o servir a loa /9- el de 
nonio durante mis ouatro afios de 
Apostolado en la cátedra, en la 
erensa y en el pillpito. En colegios 
le Mañee y de jóv.es, en. monas-
erice de monten; en conventos de 
eligiosoa; en leo Boceara de nur-
,o,„ Navarra, Tarazoba, Jaca, lince-
a y Zaragoza, reune mi palabra 
nedloando a Criado. ¡Púlpitos de 
earagosal ¡Altagelbou de mi celo! 
Atalayas de mi'151 Vosearon, tau-

unas veces, babel» Meto restallar el 
lagebe de voz, azotando con 
bravura a loa cínicos Deidades quo 
desIguran la reiteledi Creerte, 
tergiversando sus preceptoe, deedi-
bula.° loe. caminos que llevan a 

noe, atenta contra su vida. 
TenntrANTe, POP. 

LOS CAMINOS DE TIE-
RRA Y DE MAYO 

El. Buró Politice del Pseudo CoMenieta hl @maniendo en su 
última reunión la Orden de Defensa Perneara del 5 de! 
oorriente, facilitando a la ¡arenga un breve oomunicade 
ea el que ratifica su asaltad de siempre, preocupada y 

sanada, cobre maestro joven Entreno Papelee. 

Cuando la remellón 'repeler centra la sublevación tasaban ee 

fde oonvirtiendo, merced a la interverieside extrenjera, en una 
guerra de vastas proporoionee, atletas° Partido, deede el primer 
mamente, eppo ver claro: habla que PreParnetro seriamente Pare 
la guerra y, como tarea fundamental, organizer use Merla. podo-

diriettahltelo, qua sustituyera a 'loe - miliciaa de 'Partido 
edSinctIoatodnarachae de dadtenprevimaión heroloa y. decisiva del 18 

Juliaagete Edirbito Regular; bajo la direoción de un Estado 
Mayor d o también, ha lde forjándo. en medio de la luche 
y nuestro Partido siento el orgullo de babor apoetado, sacrificio. 
y mfuers. eniartmos a seta gran labra mude del anUfeaciamo 
espediol. 

Cuadro Ejército ha nacido como opa:mielen a un mildariamo 
de omita, qua para aoatener a las oligarqulas feudal. y finan-
ciera., no duda en entregar su propia tmava le invasión colonial 
de Italia y Manuable. Tiene que orgemilaree y adquirir un celaren 

en mdleal °pedal. al que peinad. los oderteragoe borbónicos 
Y esta es Ido de uta paliado milite. que vemos aleara. como 
int fantama podrido en el campo feccioso, hl de consistir sobre 
todo en la adrmación °roedora del perfil de nuestro Ejeraito. El 
Ejercite de la República ha de ser un Ejército polítioo, fuerea 
armada del Frente Popular snio lucha por la ludepondenoia y la 
libertad do Espada, el denominador común del antifaeoismo. Nues-
tros soldado. son erro, la valancha arrolladora que harca en e: 
auelo de nuestra patria la voluntad de vencer de necear* pueblo 
dirigido en su lucha por el Gobierno del Frente Pripular. 

La &líenmelo'. miente de Defensa Nacional tiende, sobre todo 
• reforzar epa ton'. politice de nuestro Ejército, &M'osando baje 
el signo del Ejército y de la victoria, la unten °empache de muleles 
pueblo en el Frente Popular. Unión que ha de afirmarse en todo, 
nuestros frentes y en la retaguardia pera que de dplede una eolo 
energia o entusiasme sin &m'enserie a la gran estspreea de nuestra 
guarra matra ei fairoMmo. 

«Los asturianos se defienden 
ferozmente»... 

P tWettrerianos, presealándOlei SI invadan. $a 
um litio han hecho de le eral. de Pastease-

n bao el Inundo oorre ya la geda bandea <pie Peal.. 

finle leerle do pie que *reir de rodillas. el borle 

e ala de es aotineben. Le prensa men4lal, la Opinión Púbitee 
Ce todors lo. pelaos reuno. eras nadie barde hoy habla ladrado 
por so Lodapondenela seo el alisaban. leirvere de los mineros 
allurlanae, de aquello. minores sobe* loe rade ao das...leed una 
ofensiva de diatessoldn atariallal. Per ~d'olla 1.1001144 dd 
la revolved.. de Colara. 

• Los prime:mi en amar el *enser. de lo. mineroa, en basar 
505 eoneeoituoku, sou lee propise enemigos, loe hambreo* que, 
ea primera ilesa italianos, Intenta* desraizar a sea pueblo, que on 
Peda eer dominado id aun vencible. 

CP 'tlitriral,•y•turreMplee Lee r 2,1% kr.1:11111°Z.,:lePlr. 
q- hur divi." • 1.• 

tropel
 "°°°1"".

.4,1 o ligado —silenciarla siria • r000n el torda ton 

48l• me minero* defraudan palmo e palmo di Ultra. sn l'artera Y 
tlete parta de r1/1Yra f1100115119 lo bocee pruebe de ello. 

«Mandan., que as delleaden ferozmente hacen saltar In 
a, troSo por Irme oliendo se vendObligediee • retrorreder 

Mes de le de 0.1.1. Todos lee parentle, viaductos eta. que 

°Me un que de) reo Costa. 211 puebla de Demude Iras 'Ido inundado ,hable e de llegar a Ord. haa soldo volado*, También han derri-

lla lanzado varioe contraataquee ata le regida d• le Fithr-Lasalá" 
`Agal lambiera cuando uenen quo eeClegatee lee asturianos, 

lodo lo vuelea con dinamita, los newton:dietas cae compara zaga que 

rolde**. 'Por primer* ve. en acta frente, ~armas mujeres 
combaten en lea filas gaereamentatera Tree de eltne caer. 
en parte. Le leerse no ea muno, dura en el lector boa. Es ~amigo 
hoenes 

áo ailtrper férlirette 
 delante de 

Pllire're." e /los se sellad de 
hsrolsmo), vuelan puentes, &tetaban diques, la Moho ea dura, solo 

as ese.. ruines y Muda 1..» mujeres °embates junto a ama hom-
brea, 

to ea Asturias. tiesta el enemigo ha Mido que renonneerle, 
*M'Ido toda la ralsla del que eabe que lucha oontra algo superior 
,e 4 en una superioridad que no la dan loa entone., ni los 

tu o0 aviones, ni el número de hombres. En una 
auperlateded que la da 'el hombro", la olaa de hombría de nues-
Me minuoa que forren tos primeros en !enser al fah,otemo 01 
'ale palmean:. y que sepa hoy los primeros pa eallr a baso. al 

'11:eenil.ird&"r tuPrallaael's".. n7a Ppaosr"aquer er:rena"-ioss.a,"baaP":174 
del. 'que se podía nacer, lo mie ya debla ser tan:anda una 

"dad en la tainguardia levaban. La morillmoidn total a un 
my leonsbatir por sus ilbeatadas runenagadu y per im 

lesalohal 
c. Seq 'eh Ilsesuese feeeluarkie—

En loa di. de mi apostolado, eo-
nes en aquello* de redro conven-
tual, vieron mis ojea muchaa vellos 
erraetandes por el: Mgo del odio, 
CO la corrupción y de la injusticia. 
¡Vid. do untólicosl ¡De 'loe Me 
fanáticoe precaamental Y al mis-
ma RON MLe ojos se cegabari 
vos al «mándalo del violento an-
tagonismo entre las doctrinal pre-
Ileadr.s y lbs Conductas seguida', 
os pupila, de MI espirita, araren-

me de Its verdad, se clavaron acre- ' 
ea. Intensa tenazmente en len pe-
da. del Evangelio, donde vibra la 
...labra de Jalea verdad y vida. 
Sumaba la verdad para poder vi-
de, pues ya comenzaba yo a a-5ft-
dares en aquella atmósfera en-
-amolda, iLa verdad' Que vleeleca 
'a mente como el amor da vida al 
ataread. ¡Amor y verdad de Cris-
to! No al una:miraba en las ene-
:embrea del clero, en loo de los 
nata 
3E' ENROJECIO LA CIU-
DAD EN LA SANGRE DE 
SOS NERMANOS OBRE-

ROS 
Eetabit Yo leyendo lá "Biblia", 

alado 'llegó turbar el ellendlo 
le Ird celda el estruendo de las ar-
enas. Y en el laa0 trenqullo de ml 
espirita se levantaron encreepados 
recuerdos de 1rUe1711. ¡Zaregoza, re-
belde al Gobierno legitimo de la 
nación! Se habla iniclado la gua-
ra civil. Se desbordaron loe odios 
autzteidu y ee enrojeció la ciudad 
une la esmero ds loe herdianosi de 
los hermanos obreros. 

La santidad de oostumbres 
no se logra con las ve:aleadas de 
las armas, sino por el retorno de 
Inc cm-arenes al M'engallo. 

Lo ignoraban ámanos h 
aue alzaron bandera ele guelk% 
grito de %Por Dios y por le Pa-
t.rial" anona° cale la patria no pe-
ña la sangre de sus hijos para die-
:raer de paz. 8ostengo 'ton firmo-

que Dios abornMeba, y hoy lrel-
itee, al que desenvalnd au espada 
ron pretexto de defender la mil-
rlón, mie no admite otra defensa 
ni otro argumento-de subsinttr que 
arre sola sangre: ¡la redentora san-
gre de Jesucristol 

te ignoraban los antaras. Le 
elvidareti Meollos cantilena. Lo ca-
'dar. aquellos Maya obligación es 
Cl protestes, en el nombre de Críe-
eo, del derrintandento de tran tan-
ere dablefnente hermane, per *a-
paño. y por Clatóliee. Y se conde-
nó a la eeclaVithel de la toree de 
hierni del militar que la Menami 
al aborreeltniento del pueblo, que 

Pareo de ella el mundo te abone-,. 
ce y te pardaler. Olmo." falsaria 
que vended, o finge& o canea art-
mbealme000 la doctrina de tu frene' 
dador. Por esto eres mal querida 
de no pocos upo-Solea Yo te hablo 
como un hijo que ama a . madre 
,v llora porque la ve aborrecida, vi-
lipendiada, perseguida por van pe-
cadoe. 

¡Pecados de la Iglesia espiarle., 
noradoe amargamepte por tratos 
ojos que la contemplan con dolor! 

La sacrílega mentira de ies que 
afirman con sus labios el Encoge-
lb y lo niegan con sus obras me 
horrorizó en la zona rebelde. Y 
afrontando eligros, sln temer 
al incendio da as ira. n1 al to mide° a los corre t re d 1 

FadaPaelda aleara da 
Iglaria L T. 

ende de los lmpropelion, ni al 
tunden de lee maldielonee, hui, 
riunfente, por loe caminos de Ne-

na y de mer. 
Soy Manteo de la nona rebele, 

'Ni apóstata, al laérejedni cismá-
tico! 

Amo la has; allf reinan las tinie-
bla. Amo la verdad; allí impera la 
mentira. Amo la palabra de par Y 

ivil, (medirle de farseares de ler'llinita & on tefuldtlinfer e so 
patria, jefe de devastadores de pue-,.M. e dll edficd feudal, dice do-blo«, cepieán de arete:meto.. de Notaba • Itia CM/apeen. ~elide& 
moradas y de virgen., generallel- 1 ea caMblo les jornales de hambre. 
no de aseainos de pastores protee.' el analfabetdmo, n.o coneimonce 
;entre y de sacerdotes católicos.. de Vide ref.° nadie lee lose, y llhe 
.Ese es el hombre por quien la envadiaba los tricornioe de la llar. 
iglesia Y el pueblo católico reman' die °tan cuerda el paria dijallit» 
en la zona rebelde! l n'a aventureba Una tiftil , pro. 

' testa. Y MALDIJO A LOS CO-

LIOION Y PROFANADO-
RES DE TEMPLOS 

1 El &armilar= de loa amos de 
la tierra, Oreaos treddos lauda, los 
de Yette, 1.1 reprearuu en loa tuse 

111/UPTORES DE LA RE-

;Orino fue olvidado! Predicó Jalde. negree, torio eso ha amayarc-
paz, el amor, la fraternidad, el res-.culo dol mempo y en au lugar ae 

11, yfrginidun y d id dddeddidd y liberaties, g. enlatar, la tierra 

tus oidos esto de tira tierra, la qu 
trabajo»! ¿Verdad cantara:MY ' 

oto a la hacienda y a la honra a '1" eee eee" re" de "m9"ie" 

po S ea re-, 
nipón y profanadores del tomplod, 

a su paso ilurtanó los camines! 
Judea con loe fulgores de sur 

milagros en beneficio del pueblod 
rizo reuma las ondee y las plagad 

.eon are palabra de amor al pobre, 
Ir chasqueó el letigo de su malee,-
' sien sobre el metalizado corazón del 

onulentos y tiranos capitalieal 
Multtplle0 los panes y loa ere-' 

eon muto; onr imnone la' ers, los prodirgos y ni helor para' le un uomune quo addedeedede enriar a/ elle lo que tenla, como' 
guerra y amordazó el Evangelin,',...ce. trelneoere las fauces por el, 
Franco! ildateristol Dice no des-' 001.TI da hambre y ad de pan, de 
Fide los tein.ples cetelicos, y rus seed0d, de amor Y de 'urdida Dio dedddd ddiddefeeddd dedeeee ¡ele_ 17.1nnselln Y su sangre por la 
las y su dinero erlaló meequita.5 o, 0' ' eón del pueblo. A cate Cristo 
'labore*. No desuela de sue blened d,eld"rea' Menee Mie de aran' 
a la Irderla, pato Invierto sus teeo-dninietros elyos y seguidores de el 
eut en pagar al miteulmán nue de.' palabra, 
nonde sse fetin. Remeta a los rra-' /Creo en Jeneristo, redentor del 
debo, de os, p.v, las armas de Ivorhbol 
les :alelados re enrojecleron con la! Abodilim de ele elelm y de esos denme de saccderea catdlicoa. cetealrem no de la Igleela verdades. 

1.7, :Uzo de las que prostituyeron la ',CULTARON LA VERDAD dertdno e el altar para servir a D.E CRISTO Y DEUMULA- enes hombree qua están explotan-,R02.1 APB.~1Ros • - do la reneldn en provecho de .s Y dos obisur, y los curas, y los entorchados, ilei apóstata, ni be-frentes, 'callaren! "Perneé mudos", reje, ei átal. seizrta, 
Untr:trnt'OBleibulle•'Muchos ratill'rl 

stn 

de,=beneficlo del pueble. 

pomo campo mafia al reconocer-
le& Mr directo a la vida, a un* vida 

meq:
10.6,11otr,s, sch.e.i,:dborecho:. Jobpor:p.latoile.rra 

7 de octubre de 1936. Una fecha 

A los agricultores 
proclucteres de 

trigo 

Por la presente se convoca a lo-
dos loa eentileneres y cempaterae 
pertenecientes et las secciones que 
Integran esta Federación, para la 
Junta general extraordinaria rille 
se celebrará hoy sábado a loa onoe 
de la noche, en nueetro donecillo 
social (antiguo Castnol, al objeto 
de que el compañero Rodrigues In-
forme del último pleno Nacional 
celebrado en Valencia y de su trae-
lado a dicha oapital, con motivo 
de haber sido nombrado miembro 
de la Ejecutiva Nacional de las eu-
ventudes Sociadatas Chateada& 

¿Mama a todos las compañe-
ros y compañera, asistan puntual-
mente a esta reunión Por ser de 
gran bateed, para la organización. 

La Eleaudiva. 

un raso) ge hOoradlm 
A consecuencia del bombardeo 

de hoy en nuestra capital por la 
avlacIón faccio.a, el camarada José 
Ruiz Plata, perdló en el muelle, 
unos camote y otra dorlomenta-
ción a mas de ochenta pesetae. Ha-
biendo,» encontrado 10 arriba 
mencionado el compañero Bernar-
dino Segura y como quiera que. en 
los .documentos arriba 1:newton:i-
dea hable una tarjeta que ponle 
el domicilio del dueño, el eltado 
Segura fuá Intnediatamente a en. 
tragarlo, .negendose rotundamente 
a aceptar ninguna amarad.. 

Resaltamos esto como un helare 
de honradez -y andfaselsree 

:le aboro y que debe sereir de 
lo, para les que uo. Magan 

Por acuerdo del Ministerio de 
Agriculeura, tradadado por la Je-
fatura del !Servicio Agronermico Na-
cional a este Cornejo Muntelpal, 
haca saber a loe agricultores pro-
ductores de trigo, que ron arreglo 
e &mecierenoe anteriores, ematem 
facultadeo para rdarvarse la can-
desd de cuatroWentos aramos do 
aleo por uta lema dimulción, 

1310 se broa% narrar 90 grullos, 
debiendo coniaoralle el' sobmzebe 

tala rocialtei. 
71%1'1, 11:n.te anteirocionee de 
milpea Cebiderleite "autorizado.e 
roe esta Jefatura o aun Deredado- ' 
eed o para der adgeldidas directa-
'acata par el Minlateria de Agrie 
Cultura. 

El Prendente, S. *AREL 

¿Cómo se hizo el ernilagrol bas-
tó para ello el decrear ret 7 da oc-
tubre. Fue la reacm,Se del pueblo 
que sale a la cae a detender sue 
hbortadm, ett derecho a la vida. 

eor eato decíamos antes, que la 
fecha de antmyer, 7 de salubre, no 
la olvidarán laa caMpesiem,la gsa 
significar todo „para ellos. Es lal 
fiel su revele... calnbeelna. Y ea 
algo m59 que su revolución, 99 el 
decreto que mama la linea gens• 
ral de la nueva estructuración del 
campo español, de las nuuas for-
mas de trabad', de las bases de la 
nu.a economía agraria, al aefielar 

,que loa campeainoe podrán «traba-
Ijar iudividual o colectivamente la 
;tierra». Se le reconoce al campe-, 

e no ea derecho a rnnvtttsiree
oolectividadee si lo des., o el de 
seguir trabajando la tierra eorno 
lo vera. haciendo entonces, en 
una cucalón de padree a hijos, de 
hombres que trabajan solos ea 
tierra y que llegan con el tlempp O 
ese una nana de ella. 

Este s eta eonmovid las pepas 
campesinas. Poder.. Incida, decir 
en un sentido figurada que orad un 

om6ale naval entre 
"Lit:feriad y el "Baleares 
ES muertos y cerca de aa sra acintenar 

heridas 

El buque pirata huye a toda máquina al Ar-
senal del Ferrol 

VALE11CL4, 8 (8 ta—E1 Ministe-
rio de Defensa ha facilitado la al-
/Mento nota: 

"El '7 de septiembre, según opor-
tunamente  bIns público el Minis-
terio de Defenaa Nacieran, el mu-
ero republicano "Libertad", que 
onjuntamente con vados destr.-

lores se encontraban en las pral]. 
midades de la cona de Argel, en-
table combate con -un buque de 
gueera faccioso, que se supum era 
el "Canarias-. mantenientio con 
él a las dleade la mañana un due-

lo artillero, que de repitió por la 
larda En 1oe referencias dadas en-
tonces por echo Minlaterle, se con-
Unió que habla ledo vista una lla-
marada a popa del buque rebelde. 
Informoo poateriorea permiten fi-
jar 3e modo preciso las particula-
rid,dm y conescuencira de aquel 
*embate naval. 

El buque con el cusl luchó e: 
"Libertad" no ora el "Caballas'', 
ah0 el "Baleares", gremio mayo. 
tina de 1st primera. astvas be-
bas por el "Libertad", cola mag-

ileiCiala8 
slEdtiI Oe

• 
PIÑONEn 

PEDALL. 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIE,RTAS 

Y TOVA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailén, DA—ALICANTE 

GACETILLAS nombre de Manuel Salinas Barca-

1 vende merodea de escribir loen' 
'rinden/00d, sernineeva, carro gran-
de. Razón calle de Segara, 119.1.99- 

dl, Pri;a1. deemba. 

Se encuentran depositados en 
esta Adrairdstración! 

Una pintada de nacimiento a 

Una t'artera a nombre de Pas-
cual afama akionea 

Un carnet • nombre do Mariano 
Remaban Lama. 

tina sedera a,konlbre de Angel 

Pozo Sandoval 

ICOOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECEBROS, Bazos-
TADORESI 

LOS VINOS SE NACEN, NO NACEN 

4 ENOLOGICA AlICANTINA C. O. 
os puede dar Instrecclones; y os canaliza la pereza de los 
~autos Lhológioes imprescindibles para In elaboraddoa de 

vino. :asnos y bien equilibrad.. 
e No ~lerda vuestros perlidos.--nedólo lloran tarde. 

Aventria de Seto, mira G.—Tel. late—ALICANTE 

el 

Como viven los>

campesinos en la 

Unión Soviética 
MOSCU.--Se

stalinianod las hormas de loe 
r.a el Eatatuto• 

enes  agricoldil están enteramente 
Menearlas del trabajo en mes ea-
tes y dos mema después de haber 
dedo a hm. Durante cabe tisana, 
tienen dama° a recibir la rallad 
de la »red:detén media de eue 
dadoe de trabajo. Según cuentes 
previese lae bolje/ enes durante el 
embarmá recibirán más de 100 
malones de rublos en dinero y 10 
milionea de pude de gr.., de lee 
productos del erial . 1937.-4 
(Alma.) 
AMPLIANDO EL PLAN DE LA 

SIEGA 
MOSCU.—Los granjee del Es-

tado y granjas colectivaa del yate, 
habían segado el 20 do septlembre 
uha superficie de 86 millo». gel. 
Menta. cincuenta y nueve mil hec-
tárea. El plan se ha realieado es 
un 96 por 100. El aláo último en 
la misma fecha se bebían segado 

/loa trigoe, de 88.605,0(e) hectl-

ireae...--(Annu) , 
LA SIEMBRA EN LA U. P.. S. S. 

MO8CU.—E1 21 de eeptiembm 
se babían sembrado en la U. R. 
d. S. 31.748,000 hectáreaes de tri-
go de atollo, o sea el S5 par 100 
del plan, y segado 48.109,000 hec-
tárea., o sea, el 97 por 100 del 
plass—(Airria.) 
 saa 

Miles puntería, alcanzó a1 "Ralea-
es", inutillsandole la parte eleo-

tela. de los servicios artilleros y 
tejándole durante die. o doce mi-
nutos imposibilitado Para disid-
en, Otro proyectil penetró en el 
casoo del 'Baleares", muy cerca de 
a linee de flotad:os, estando a 
ponto de horadar uno de los tan-
que da fuel oil. El 'Baleares se 
puso en fuga y, al amparo de su 
mayor velodded, pudo evadirse, 
pero aleanstado de nuevo a las 5.25 
de la tarde, el "Libertad, corral-le 

unradd en nuevo canon«, tramar-
le Mime avezas.. 

El pánico a bordo, serán refe-
rencias de uno de los tripulantes, 

é esp.toso. SI comandante del 
buque se vit, obligado a adoptar 
enérrleas medidas contra los re-
quetés y falangistas que ooartitu-
yen la guardia armada, bajo cuya 
coacción tenorifIca han de actuar 
ros marinos. A roqueda y falangis-
tas se lee encerró en loa Bollados. 
En la tripulación del "Baleares" 
aubo 15 muertas y más de /O be-
-idos El buque, muy escorado, ¿te-
tó a Didle, donde el maese, al ser 
conocido, produjo honda trapee-
dan, claramente manifestada du-
rante el entierro de les víctima.. 
Las averías eufzidae per el "Balea-
res" aon de tal aportancia, que 
después de una reparación provi-
donal en Cládbe ha celo nemario 
trasladarlo a El Ferrol, en en. 

Irre'rnita lecgVolUnliejo4.1.1"•••t•
El ministro de Defensa Nacional 

ha felicitado al jefe de la flota raer 
el éxito de sets «embate, rogándo-
le que, personalmente, ~ata 
su felicitación a loe tripulantes del 
eLibertad" y encargándole que for-
mule une propuesta de recompon-
sa,—(Febnal 

Teléfonos de 

NUESTRA eAMBERA' 
RIEBACCION: 1183 y 1951 
ADraND1111111310er 5550 

Romance 

de 

los arrieros 
A rae de filo en el como 

L4/11i119 luna morena. 
Comens de ciento fosen 
con tiras de pino juega. 
Por un caleteo arcilloso 
--látigo copia y dolencia-- 
arriero. le medianoche • 
rasgan sabiendo la airee* 

Cándida gacela, huye 
t'upas.« de baciernagas, 
Meas quebrando sq esa frga 
agua de cintura eebilta. 
Loe arrieros 0011 idioma • 
mal herido. de InpadimeriA 
rapando sus pasen vari 
tr. la fatigada renta. 

- Finoo perfilea do emnbre, 
Mimada brisa y estrellas, 
on loa hombros de; casi» 
el panorama coadune. 
Los arrieros vas silbando 
sus látigos por Ire metal 
fatiga ni> lee detiene 
ni les arrintra defendía. 

La noche es eised entroyoub 
pero ellas no pueden verla: 
manaea carror la 
eue anchas paililae"P2b, 
?sarna y Mata rria minan 
«cabrero« y ropa 

"tiene» gas enbregeerYroso 
para que venda en ic feria. 

Rema el sus» M1112.01.11, 
leparganta se lee 

0 
C. 

difíciles pisadaas 
radas enana. ch'speresn. 
Le »eche os este ~rentada 
lacro ea., 119 pared. 9•14111 

Peno suya, da medrare., 
Amere.no de veras. 
Dolír ao trigo Y de emes. 
Alomad. Y druu eistus, 
Sudores que rl cm feral 
see ese. Metrador de tiende 
Polka eha fin, de Mofe 
que cuando termina empiema. 

MARCO ANTONIO MILLAR 

El elenalador del 
PM OH Duren 

BAYONA, 5.-11n demsella de 
Burgos al aDiario Vascos anua. 
cía que nmageñor Antoniutti en-
cargado de Negocios del Vaticano 
cerca de los rebeldeo eapaisolea, loo 
sido recibido arar per al cabecille 
Zri.113.1.%11..zó hm metal 
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Destacamentos chinos desbara-
tan los movimientos nipones 

Los japoneses, al verse perdidos, 
emplean gases venenosos 

AVIONES JAPONESES DERRIRADOS 
DURANTE LOS ULTIMOS D'AS 

SHANGHAI, periódico 
anuncia que loa japoneses ata-
earou violentamente ayer Pina-
Tuang_ algar de Teb-Chau en la 
linea lErrea de Tlen-Teln-P-11,ou 
donde fueron rechazados clon 

enorme:e pérdidas. Loa destilen> 
. 'tenme tablea atacaron la reta-

guardia Juponeea y desbarataron 
lodo el movimiento del Meren° 
invuor,—(Pahrea 

e • • 
9.--Noticiae japonesas 

dan cuentee d• que las lineas 
chino-laponesa, del cantor de 
Pao-Ting se .ouentran on las 
orilla. del rio que pasa al norte 
del importante nudo ferroviario 
de Tohin-Tohle. Laa tropas jo-
peo.. so encuentran frente F 
loo tropas china, en una longitud 
de 110 kilómetroo al elle del do 
• la derecha de Ping-Chan. 

Loa divieiones planee com-
prenden más de 200.000 hombre,
maneadoe por el general Toben• 
T.., jefa del Estado Mayo.-
General que parece resuelto u 
detener el o.. Japonés. Las 
tropas japonesas ee reconcentro 
en la upara de la matalón de 
vadear el rio en un lugar pro-
picio pera entablar una batallo 
coa obj•lo de apoderar. di. 
WahineTehis— • 

• • • 
SHANGRAI, 8.—aortninican de 

, Teh-Tuang, que un fuerte con-
tingente de jeponeses logró apo-
derarse ayer de loe posiciones 
chinas de leouh-Sieo. Poco des-
ea« llegaron aduermes de fuer-
ene ohinearearleedáneld. hl bata-

cienos lograren cercar-
las hopos niponas y retes se en-
cuentran en situación muy come 
prometida.— (babea.) 

SHA.NGRAI, deetcortu del 
cuartel general Chino "ha "an-
eado que por tercera ves loe ja-
yanes. han limpie.° guaca de-
lgada.. <ninfea los ahí., en el 
seoter SO. de Lo-Ti.. Despeeo 
de un examen. loa perlace har 
dictaminado tour ee trata da un 
gel estornutatorio al qua so he 
adicionado un emulen° *peeial. 
De medio centenar de soldados 
atacad., veinte han perecido con 
eftfloreaa de Intoxicad.. y ea., 

var Weneuentrea pos-lodo
• 1..—(Fabra.) 

• • • 
RIANCIIIAL o—.111Coueejo Na-

eional Militar comunica que los 
aviones de raza 'del aneado dé 
defensaffiniiatiree bite derribado 
48 aviodle amen.r.o y producido 
auriae a otros 16 en el curso del 
mes de aerptimenbre.—(pabra.) 

e • • • 
TOKIO, /3.--Con objeto de re-

forme fa anidad del Gabinete, el 
príncipe Konoye va ai creer une 
oneldn consultiva integrada 

por varias docenae do mi...-
tantea de loe circuloa dtplométe-
nos militarne v eeonómicos. E^ 
!OS eirouloe olllcrcea declaro 
El jefe del Bebieren se ve cabe 
aedo a adoptar MI ~gr..-
eión, en vista de lea divergencias 

entre los ministros.—
irabra.) 

• • • 

WASHINGTON, O — lInneeeelf 
a su regreso a esta capital ha 
recibido a Ins Sres. lhale NeernGn 
Davis y Wellea,• con loe que con-
ferencie ..ereaede le situarle" en 
Extremo Orien.t11,-(Fabra.) 

consaelan, Los saLvam‹-
alltaltAalaY0a JAPONE/ES 

SilANGRAI, 9. — La avieetór 
japonern ha proseguido hoy - ene 
bombardeos a lo largo del ferro 
carril de Canten a Haekee de 
intedo caer también nos explosi-
von sobre varias poblaciones de 
In provincia de llamean. Ataca 
ron Par dqu veces Centón y la vea 
airrea ~ralo e hiriendo a nu-
merosas persono, y d'anteayer 
en aran adinero de cases.—(Fa-
brea 

;toilloy de - 200 aca-
miones des,truído 

'por lord guerrilleros 
chinos 

LONDR151, ellmes° eme-
Mica una noticia dando eueirtir dr 
que a mediados de septiembre pa-
lado numerosas patriotas .1E-
nios atace.ron la guarnición italia-
na de Adua, amasado* 200 itoila-

Lb peoarración Italiana ap Melca-
Id red ataciede. Per ane~ de Pa-
tal.a, a anta de agozt, y «otro In 
clana fecha ro areneo do eb,-de 
ea« os,=: .4114:1,1, clsr.:41:1 

dolo, en la oarretera de Desale a 
MacOraL 

La noticia agrega, que en casi 
toda Abisinia se está librando Po 
partidas de patriotas abisIntos una 
guerra de guerrillas que causan 
grandes balas a los italianos. 

En abLItala la agricultura CECA 
en plena decadencia y Nonos Pro-

duetos agricolaz ene enteo eran 
exportadas abundantemente de 
Abisinia, tienen que ser ahora (m-
portado. via Dlibuti. La falta de 
ruin:muelas afecta no aólo a las 
poblaciones indígenas, elne a lo 
!unan., cuya moral es muy baja 
I' carecen de capitales para em-
prender dietintas obras.—(Fahm.) 

Inglaterra interesada en la 
pronta reunión de la Conferen-

cia de las Nueve Potencias 

31acra asistilriz en represen. 
faciandieR Gobierno francés 

LONDRES, 8.—En la visita qUe 
.1 Minietene de Negocios de los 
astadoe Unidos hizo ayer al Sr. 
Celen, este exprese la viva saLls-
aceden del Gobierno Malee por el 
Inmerso de Roosevelt por cona-
Hule una verdadera contribución 

la paz. En lee círculos diple-
aetleos, le indica que conlanuan 
as consultas por vfa diplomática 
m ailanto a les procedimientos a 
adoptar por la Conferencia de has 
'Suave Potenebee, 'que el Gobio-

no inglea intima debe reunirse 
lo ante. poeitile.—(Fiebra.) 

PARIS, 0.—Ciroula el rumor de 
que en el aseo de que la Cante-
ronde de loa firmante» del Trae 
Indo de Ion aueve Potencias se 
celebra. eu Washington, Fran-
cia seria repreeentada por Leon 
Blues quo maroharta a América 
en calidad es enviado con mialón 
oxtraordi narta.— (Fiebre.) 

Salen con dirección a España 
una misión china y otra sueca 

PARIS, 9.—Probablemente el 10 
de octubre saldrá en dirección a 
Datada una misión china repra. 
aentaute de Una org.nación de 
este Dale en Eterepa. Do 0:1t11 
ege /orinan porte im general y un 
Oread quo queeren reare.r a su 
palo qua lucha contra la aerrealón 
Japonesa, pexo ante de eu marcha, 
quiere esrpreser personalmente ;u 
solidaridad hacia Espada, eatitaa 
So erra agreeieu imperialleta. 

La nenión ha declarado que en 
China, a pesar de la auerra con-
tinúan I. manifeatardonea favora-
ble« a Rueda El Gonete de Ayu-
da a Espatla no ha interrumpalc 
su trebejo de prenegando, ni de 
la recogida de fondos no obstante 
las preocupoiones de la guerra. Sc 
anuncia que ea la última eemee. 
de echibre raldrá hola Espolea 
una &demudó» aueca.—(PabriL) 

Buque francés apresado por los 
rebeldes y libertado por un 

torpedero 
PARIS, pemodico rCe 

Soleo publica una noticia de Orto 
anunciando que el vapor francés 
sCaaaidalgoes que efe,chla el re-
corrido Seto-Marsella, se vió obli-
gado, el motea, bajo la amenaza 
de ser bombeadeado por cuatro 
binadores rebeldes a dirigiree e 
Palma de Mallorca. Al llegar cer-
ca de Baleares. el vapor fué en-
cuadrado por dos casas eubmara 

nos y después escoltada por un 
torpedero hasta el puerto de PO. 
mg. Al amanecer el buque compro-
bé que el torpedero que la bebír 
detenido llevaba b.dera italiána 
Por la tarde llegó a la rada ae 
Palma ea torpedero arene. <Fan 
tasenec coneiguiendo la liberación 
del buque, que se dirigió a Oran—
(Feb..) 

Cliral.9":31e Ceratelira... 
(Viene dala inglete Prono.) 

respecto a las patrullas del Medi-
terráneo, realleadas por barcos bri-
tánico°, frunce.a e leal:aleas, Y oso 
semaniee .itnados al pensar que 
eate acuerdo, pueda ser objeto de 
nueves 11Am:emanas ente« tueue 
las patee.au al objeto de dar com-
pleta eficacia e la política de N 
intervención. Espere.m en todo 
momento, la contestación italame 
a nuestra imateción y yo espero 
con coufianza que su contenido as-
el capuz de ponernos a todo en le 
mayor amanita 

Si podernos realizar una Mide-
dora obra en el arreglo del pro. 
Meres uyafiol, quederá el - camine 
abierto a las conversaciones que 
fueron el tema de las recientes ce-
ryeapondencia entre Idunolini 

El Sr. Chamberlain abordé des-
pido el problema de politice inte-
rior y elabore todo el de la defensa 
nacioaddinjo: Aguardando a oue 

, dustrial apoyando eme palabras con 
el rn.do vecero a un enano mas f ra.,,, que papenen el programa 
ealudable, ,mereerneeee Lea arataalitl. realizado duda Junio de 1091 
egh:flita: cltaara arZhaTa ae la producción induetriela Acla'rá 

qua una esa, 11,11. e:  tau pprr.odsizióccin lid% noto 
pedidos

hasid dde-
bida

Genedo de recordal las reclen-
tea reeoluciones laboristaa y siadi-

-1 oeeinelrol 
del

ahora me. 
',Mece* reconoce

liudo., no han aleo tan rápteles 
zoma as deseara, spero hay 

qu tener en Mienta, el heme.° -traba-o
le do preparacion que ea tuvo que 
realiaar; esta etapa preparatoria 
loo terminado ya; ha comenzado 
la produwión Re un ritmo que - se 

aerlaia inanIfeeta que el Ejercite 
ce Tierra aunque no pueda se: 
crlmjagflococr,o1,4losufr,,arnrdáeenEdp,,a, 

diee,—se ve la adhe-
sión sin reservas al 
principio de la paz 

indivisible 

Es necesario que al-
gunos Gobiernos 
pasen de las palabras 

a los hechos 

LA U. A. S. 8. OFRECE SU 
AYUDA A LA COMBE LA PAZ 

MOSCU, 13.—"Iavestia" dice que 
el discurso de Roosevelt ea el de 
un hombre destacado y valiente, 
y que el jefe del Gobierno de los 
Estados Unidos ha encontrado las 
palabras que' demuestran que ha 
emprendido 'la necesidad de roo-

prender acciones prácticas en la 
ucha contra loa agro.... La opt-
en pública soviética, aliado, do 

liude por menos de -aubreyar en 
ese discurso toda una aerle de 
Ideas y tenia en favor de la cual 
`eche sólo hada ahora consecuen-
temente la diplomacia soviatica. A 
das Ideas ea reitere la Indkenión 

principal de que "la Edema ea Una 
epidemia que, declarada o no, pue-
de extenderse a Estados y pueblos 
distantes del teatro prindtivo de 
las operaclodes maderas." - 

En rata deolaración de Roose-
velt, oontinta "lavestia", conviene 
ver la adhesión alas reservas al 
prenclpio ee la paz Indivesible en-
euesto por Litelnof. Los principa-
les sector., del área Internacionta. 
hállense ya infestadaa per la gu-
ra, y Roosevelt ha sacado una 
onclusión ceencial de esta atea-

cien incentroverttble, al • indicar 
qua la politice de neutralidad en 
la eituación Internacional proseo-
e, es Irrealieuble y_no herede (Me 

esealle la guerra. rata Indicación 
oto leamsevelt, ha de ser destacada, 
00 rolo Porque destruye unae ac-
iones tan próximas a la direccián 

de algunos hombres de Estadoeu-
apees y las alusiones Maneta. 

mer Europa con faeaueembapineere 
den directa do loa eareeoree, seno 
mrque el hecho de que Rooseve/t 
haya tratado en au discurso la 
cuestión de la neutralidad, de-
muestra, db un lado, la fortOessa 
en la opinión pública americana 
de la tendencia de revisar la po-
litice aegulda bosta aquí, y de otro, 
recuerda dificultades can que 
todeala tropical una lucha real-
mente eficaz contra la agresión. 

Itoosevelt lea hablado de la nece-
lidio.% de establecer una euarente-
va pam felpe.. el contagio de la 
extensión de la mierra, pero be cual 
mateda exige que se tomen medi-
das en todas direcciones y que las 
tome.n todos los que pueden ser 
contaminado« o convertidos en 
vehículos involuntarios de la epi-
demia. 

Por desnuda, en las encamotan-
clae actuales no ea endeuda potable 
superar eue ene «carente. contra 
la °agrazan fascista, sea efeetiva. 
?luxara" so, pues, que alune. 
Gobiernos pacen de las palabrea a 
las hecho. La intervención de 
neoseved es un pan hacia mielan-
le muy alenfficativo y un porvenir 
muy próximo dirá si u »mildo do 
eleva paises en el mimo caralno, 
lo ea menester, concite "laven-
la", decir que latos nes, enea-
eineadoe hacia una reastencia co-
ective y pntctica contra la acre-
sin militar criminal e Ilegal, al-
-án soatenidos por todo el pan u-
detico.—(Aima.) 

OBUSE3 ALEMANES soma 
ELIDRID 

MADRID, 0.—En el día de hoy 
ha continuado la rtilleria de los 
'ameos. lamiendo proyectiles so-
lee el coco urbano de Madrid: 

do por completo Y Peefeetanmate  
adaptado a la misión qua Males.  
que realiear. En cuanto a la Mari-
ne, el tonelaje en contracción o 
cuya construccien ha sido aproba-
da por el Pallamento, excede de 
n toca' de medio millón de tonela-

da', y el personal naval ha sido 
aurnentedo en una escala huta 
ahora aeaconecido en tiempo' de 
paz. En cuanto a la aviación, eue 
quicio beata ahora ere el objeta 
principel aehre metanos inquietan-
te., su actividad ha sido acrecen-
tada non pasmo. M'idee. 

El Sr. Chamberlain sLa 
aealidad ea que en los dos dltint. 
años la potencie de neutra fuer-
en metropolitana casi se ha tríe 
Plica., lo que representa un rete 
mo de expansión hasta ahora dee-
conocido. 

Debió deapzés de la cuestión in 

municiones, y que continúa sien-
. la actualidad .terarnente am-
do anda vea mayor, no exiatiende 
zona caída brusca del Indice de 
producción anunciado por loe ad-
vere/idos Politices. • 
e < T'arriana dieicado que considera 
irrealizable el plan laborada de 
pensionen a I» vejen y termina ma 
uleatando que eree en un Por.-

cada ,(12 mayor>, n'Ir bellaco del Partido Conserva 
Defiriendo...la lea detalles. denla detr-feralielha 

urso de,Roosevelt 
En esta declaración-- .~12Let .• sse s seev_selJes_..Ja.r_s_vmds_-41-r—~e~ ris . .......... 

SI EL GOBIERNO ITALIANO 
MANTUVIESE SU ACTITUD.. 
...Inglaterra y Francia levantarían el 

embargó de armas 

PERO MUSSOLINI LO UNICO QUE QUIERE 
ES GANAR TIEMPO 

LONDRES, 8--len los circulos pe-
riodleticoe se enuncia qua si el 00-
blerno Italiano mentuvieee eu m-
itad, las primeras medidas que 

adoptarien Franela e higlatarra 
seria la apertura Inmediata de la 
rentera franco-espallola para el 

tránsito de armas, municionea y 
aviones y el levantamiento por am-

bas naciones del embargo *obre la 
exportación de arrasa y merada-
nea para Espafia.—(Fabra.) 

— ' 
ROMA, 8 —Recree Qua la coa-

testación Italiana a la nota traza 
co-brItánica, que seguramente será 
entregada mañana, acepta en 
principio la distinción propuesta, 

INFORMACION 
especial de la. 

Agencia A. I. M.A. 

EL PARTIDO COMUNISTA IN 
ELES INVITA A LOS PORTUA 
1e103 A NO TRABAJAR IN BU 
QUE* DESTINADOS AL JAPON 

LONDRES, 8.--111 Buró Polla 
ro delaPartido Comunista ingle 
I. lanzado uta llamamiento a 
pueblo britlebies en eme dio, 

eón y quena ueda salir por len 
«Da &eje bato destinada dala 

pedirlo la ree Memela do los per 
tuarios, pesa tanto romo un tno 
ten de resoluciones La aceldn 
del pueblo inylée en sets sentido 
ha do lar tea ejemplo pera Ins 
fue.ao de pea•.—(Aimaa 

ME EXTIENDE EN NORTEATIE-
RICA EL BOICOT A LAS MER-

CANCIA9 JAPONESAS 

NEW HOSE, a—Extiende» en 
grandes proporciones el 

La 
novoi-

mientode boicot al Japón. - 
ciedad de loa Grandes Almace-
nes" ha anulado ya un pedido 
de varios millarun de dólares a 
causa de la actitud del pábilo° 
que se niega a enmarar las mer-
cancías preneedeatee del Japón. 
La Liga Norteameeimma contra 
la guerra y el fa:mismo, prepara 
una gras campeas paro la orga-
nización de puedes do control del 
boicot a los producto, japonesee. 
Varia/ arread. Empresaa apoyan 
al boieot.—(AimeJ 

MANIFESTACIONES DE IMAIPA-
TOAS A UNOS CONDENADOS 

ANTIFASCISTAS 

ZURICH, 13.—floticlee de Ale-
mania dan aunts de que al ser 
acedia:11de* • la mitad. de Sa-
n..ok diez sondan.. esp. 
fascista., entre ella, al aptigu; 
o.ionc.e.,izeire,ofesurtista Karl

ace 
wm. Idlirttm

manifeetación emootonente Per 
parte de verles millares de par-
eenas que les esperaban en lee 
calles porque habían de pesar y 
le embebieron ailencluarunte Ion 
la caleina—tAIMaa 

EN FAVOR DE LA CONOTITU-
010111 DE UN FONDO DE.ATUDA 

A CRIBA 

LONDRES, 13.—Ante la aspan. 
tosa iniserla originada en Chille 
por la agresión japonesa, la Orar. 
Roja ingle., iins ~Diableara 
británicas y la Unión pro-China 
han lanzado un Ilaraandente et 
favor do la conetiluolon de ut 
fondo de ayuda a Cintas.-(A. I 
N. A.) 

ll m 11111 tts 
GRANDIOSO MITIN 

EL DOMINGO, BIS 10, A LAG 1030 DE LA illAaANA, CO EL 

ES O Vd URVIELITAL 

JUAN BAUTISTA CLIMENT 
de la Ejecuitim Naolonal de la 3. I. A. ' 

MANUEL VIDAL 
de la idsoutbia Nacional de la I. a. U. 

FIDEL MIRO .1 Comité Peninsular de lag 33, LE. 

Presidirá EUSE1310 OCA 
dcl Cinnité Provineial de je F. U. E. 

El Cono» Proa/acial de la Aliadu* recomienda a sedas las 
orguniraoloneo eu allgtenoia oon banderas y pancartaa e 

envío de edil...Iones. 

RECIO rilienffiall• 
Qile UZO a Oillar 

Madi% 
MADRID, 8.—Vuelven lee rebel-

des a anunciar que muy pronto en-
tumen en Madrid. En nuestraa 
trincheras se han recibido merm-
ase, enviadoa de subrogas, emanara, 
Indicando que se prepara una gran 
ofen.stva contra la capeta' de la 
República. Para ello los facciosoa 
acumulan toda clase de elementos. 
En todos los ecetores está todo pro' 
pecado para rechaear posibles ata-
ques de loe rebeldes.—(Febus.) 

b 1111fi HORA 
se receeeren - posleitslOS, 
ifirieleede eauluege-

(Servide.especial de Febas.) 
o1JONno.d., (29.tura p.,-.-Dimanr. ti.eealyi.ella.d....,b 

de ayer fue enorme la actividad 

cien facciosa. Veintiocho apareen 
de bombardeo y gran número de 
gana despleaaron Intensa aeMón 
sobre nuestras lineas del sector 
oriental, •bomleardeando .nuoatau 
posiciones, °muela/mente lee esta-
'accedas en la cota 400, en el Rector 
de Oren, Ii cual fué objeto de fue 
Mocos lximbardeos. Escuadrillas as-
e-regadn, de esta eneoa de aviación 
volaron cobra puebloc de la rete.-
..din, entre elloa Gijón, al bien 
ubre eata Mudad no lanzaron pro-
Detall alguno, por Impedírmelo la 
efloaa actuación do laa baterlas an-
damas y la oportuna e.da de Inc 
earm. En otras localidadea lo« ca-
z. descendieron Y lessietraborol, • 
la Meta. 

El enemigo emprendió de nuevo 
su ataque contra la cota de, tea-
tro ayer de rus:asimos combates, en 
el tranocurso de los cuales sufrie-
ron les facclows pérdidas Incaico-

Ra.tts cloro ataques rocha-
mron con bravura los ds?,eneires 
Se le mencionada Cela:, manaran-
lo en las alea taeclome eefialado 
luebranto. Hubo un mementa en 
Die la compa0la que guarnece« la 
euicain no pudo soporto el fuego 
de tal avienes, artillería y tanques. 
Cuando se preveis, la rettreaa, acu-
dieron otras doe compaillea del 
miamo Marinen y, desde la cima, 
:Melaron una nueva defensa desnae 
-arada, que se Peedoned hada' lag 
dos de la tardo, horneo Regad esto 
mando bel. Daza matar infittles 
'Ardidas de hombree, ardenó el 
ebandorto de la posición, efactuan-
'tase el replierrue ordenedaneente. 

En los demás' ~torea P.e este 
frente Se reglatranna tan tielo ol-
amos dueles de In Otttleria. En 
end 'deecublerta Maltrae!a par el 

911100 donde ayer se cembatló, 
eu.tras soldados ev apode. r^ron dr oc (aenes, bombas de Mano en eran 
amada?, un tambor alimentettor 
la bombea Incenal,ariaa, un trino-
d,erdar,,e,,,„.mbeiZellead.port.roa y otn ros4,efpe,le: 

liOn5 el asesor de 
elonero. 

rloi 
apoyo 
ePuerteesa,ln,,u1:- 

Inerte, emprendieron asta' mata-
?u una aleen,uo ofensiva, encame,
neda a recuperar dos almidone,' 
ebsnannedae el dia anterior. A pe-
eer de Inc esfuersos que realizó el 
enemigo para contener el empuje 
-le los. vaciados republicano«, no 
nudo meten.ns macho tiempo en 
les desloman, ene cayeron en miel-
*ro poder y desde las muden ae pu-
lo rechinar, el eptitreatreque ene-
',d. Lea /iterer.c que renlizeron 
esta odlirdelón pertenecen al bata-
llón llíe. En el contraataque, loe re-
/mides han sofaldo gran ndmere de 
bajaa. Ele ha corneaba" que on 

•e'
ne 
llferi"meblIt

sa 
Ile!mibrigoad°Zefri."1 ennidsPeldae 

bajoe—firebus.) 

ISUQVIS INGLES DETENIDO 
LoaDar..s: 0. —La Agenda dol 

leoyd enuncia que el vapor brial,-
eleo 'Solee", que navegaba huta 
icvlléo proceaente de aunberea, ha 
eato detenido por loa. Ineurrfttoa 
apafioles y conducido al Parag. Es 

el erren. barco Ingles detenido esta 
214~. Pee los Wat a a 4 é 

yero planteará condiciones duo_ 
ria. Y seguirá. Un procedimiento 
que implique un retrato. Para Ae. 
Ha ele trata ante todo de tam, 

Parece que recordara antarb. 
declaraciones del reprerenteate 
lleno en Londres y se negara g 
pareo«, a participar en cualquier 
negociación en la que no partides 
el Gobierno alemán. Uno de as 
motivos del retrae° de la cante«. 
tacidn Italiana, ha nido la necera 
dad de ponerse de a.erdo con 
Alemania, y tal vez la- ineartidure-
bre en que .tualenente re encuen-
tra Italia, lo que también ha he-
cho retrasar la reunión atol "Oren 
Ooneeeo Paseana", que tenla que 
beberse celebrado ayera--tlaabral 

PARIS, /3.—Los perledions dedi-
canblsournsb 

italiana
comentari retr

 en 
tor Sol 

la nota franoo-inglen. 
eteremelelore dice: "La Impa-

ciencia del Forcate Office y del 
(Mal d'Orsay ea justificada por el 
brutal despertar de la piratean 
submarina en el Medeterrameo, par 
el envio de barcoe de guerra Ita-
llanos a las Balear., y por la lle-
gada a ciertos puerro, espatolea 
de nuevas tropas italianas" 

E» el 'l'Echo do Parle", Pertl-
m escribe: "A medida que tran u. 
urrun los ellas, el Foreing Oince y 

el Qual d'Orsay se persuaden es-
da vez mas de que no habrá apa-
eiguaralento pnable. Que las re-
percuelones Internado:alee del 
'rama Amansa no pueden Orco.-
utbeeeee.e: que el orden 410 pende 
restablecerse en el haediterettno 
oceld.tal, mientras al verdadero 
cuerpo expedicionario dalo-alemán 
guerree . la Peal-n.1a y en e. 
anejos. Miente-u ese miope «Pe-

Iligh'easn."..qte°:luonPlzirn irs tes in
ten 

'a: 
*linea de que dependen fluentea,s 
comunimuelones y lee C003110.10aela. 
nee imperialea inglans. 

"Le Populairea dale: "Para que 
Franco pudiese teiunfar, les e. 
necesarica.nuevag Dome y nuevas 
enuncie-111o. Mussolini envio asta' 
Cesas, gin einbargo, el reate...ene 
to . Italia de las "aohintaziorrea 
pecar de las decaedpe medlilap de 
prosien qua te emplean pariF lo. 
ararlo, no dan desde hace mucho 
tlempo el rendimiento suficiente. 
Hl ama por lo que el Gobierno ll-
ana decide recurrir al narnanalen-
lo de los reservietaa de las manid 
de los nacidos en 1957,4003 y 11101, 
ant e0M0 de numen». «entintan-
tes de Marina. Por ello, la gestlón 
acaba ayer por el embajador In. 
elee y el Encargado de Negocio/ 
francés para pedir una rápida con-
teyecien, ha eltio de lo mas illper-
tuda.,-(Wabre.) 

..t. — • 
LONDRM5, 8,— El «Yorkshire 

Post'', portavoz de Eden, comenta 
'a poelcán de Italia en la cuutiene

eletjeti loier't°Inwfv.rlanr: 
„l'antena aumentarla más eón d 

ocitnAdi retrasar la rOocsida da coto 
Conferencia que remedie sin dila-
ción la situación actual. Italia da' 
05 dar pruebas de amilanes y buen 
dwa- .—(Fabra.) 

ROMA, 13.--En el "Olornale 
la", VIrgIlIo Gayda estima: %bid 
a impaciencia franco-inglesa, a 
propaelto ale la conteste.dn italia-
na, es haluatitleada." 
O Vetiade, que lo Pasmo que la 
Gran Bretafia y Francia tardaron 
darlo tiempo en ponerse de amen-
110, Italia acemita tiempo para ea 
eableccr loe eontactoe oportuna 
con el Gobierno alemán.--(lesebree) 

'Ya era hora, hernia:1We 

franela CaMelere se Sil 
iatler Eloalla 

#11:2.1 V.7,1,211! publitgl:110: 
recogida. . loa central ofichilei 
parecen confirmar que Jean Iler-
bette tendrá quo abandonar en 
breve sue funaioaes de embajador 
de Prevale .en España. Probable-
mente Hora.** será reemplazado 
P., peleona.. enbialmeate embebe 
palor de Prende en Prago,--(Po" 
bra.) 

Alvarez del llave, al es. 
trolera 

VALENCIA, O (0 ludido 
aori dirección ai extranjero el ea 
itinisero da Estado camoade Al-
vareaadel 'Payo, Al parecer mar-
cha mra labor 
ia 



C.Onlidifis 1J de 00...1 re ae 1917. our Mas 

,onfesizción 
nota la nco-Indesa 

Mussolini pretende 

1.••••• 

italiana a 

seguir discutiendo 
dentro del fracasado 
Comité de No Inter-

vención 
ITALIA NO QUIERE 
NEGOCIAR SI NO EN-

TRA ALEMANIA 
La respuesta es, en general, una 
burla más de la política vaci-

lante de las democracias 
PAP2S, 9.—El testo oficial de la 

contaateolón del Gobierno Rellane 
a la nota franco-Mabita del 2 de 
octubre esta redactado Cu los as-
dllente. Ornan.: 

alarknerca, El ministro real de 
negocie. EXtlarllereS tiene el ho-
dor de referirse a una nota verbal 

In braboaada de Fr.cia. Mi-
men 298, con feche de este mes. 

amando. El Gobierno fa.1sta, 
am enreje, se da por anteraao de 
dta ~Idea par el Gobierno 
Lanera ralatlyas a la independen-
cia pollera de Patraña. Por lo que 
a él es tañere, no oree necesario 
;Morder lea serarldlades dadas re-
pelida/o veces en relación con la In-
dependencia puntica y, por come-
;Menta, de la integrided turno,
da: do la España metropolitana, 
insular y 'colorarla 

Tercero. El Gobierno fascista 
adnurarterplenamente el deseo del 
nablemo trences de que las luchas 
innriores de España dejen de ser une causa de suspicacia y roce en-tre las otras naciones, y que la 
euentlón evolucione en forma que 
puedan realizarse también progre-
ara en otras terrenos, con nitras a 
dua mejora general. Está dls..-
to, cort la mejor voluntad posible, a examlnar, como siempre lo hito ea el pasado, todos loe medios que 
tesat considerados como encimes 9ra la pedidos de la Na Interven-dén. 

dentó. El Gobierno fraeacée 
anded, lma trapos pernea-Me entre les eleesentet esta po-alca, a la cuentan da lee vo/enta-
"M 3' d ro retirada; aln embargo,Mea norieretar lea pendonee poll-loot de cada uno y las reeponsa-hUldadso que de ello se derivan, y no our !nativos intempestivos de 
lardérarat, os oportuno recordar que 

Peeciramente Italia, junto cox Aleinarda, la primera en pedir con irdistensie que filme prohibido el envío de voluntarios p dae aelDO-damgillarteprnro: Irse, a su retira-

Va» d Para el alre'rnnivirm .1a 
figiciatitiartlet.cia,s11.1a que se 

• ne deMentmatildbraear
'mo 
rablen tse.dvalltlea de NO Intervención. 

POn 
:?,balodoe de Franela goa el Id-een de Revelo« Extranjeros de Neta en el mea de »meto de }Zas.it 11.1./erlareelones .  contenidas in 

h.,71,A1.',111.1etierr7;';,:t 1.01' Gen Materia y al de 20 do enrej-a, d... dirigida* solmpente e este 
tn. a 'lee repettdae 
beca. por el repre-

"MaMe Italiano en el seno del Comité de No Interveecida da l.d.d Motivo de. le dirdlme. laolug 
eO fate?set:teneeue1915:MI geobel,i-
iri.,...117 en t9da la eurenen de 
el Mimo crd:n de ilernarneVutei'P:stleastale todas. lea decir :aciones. 5 

',lata, Pv ima nota verbal del 
• arde Mm. el Gobierno 'francés a, 
dda1:4" p90 ee entablen entradloa 

Ilaina:Dja". inlieriam ala
ea solfea el es eesible, arm acuerdo Orare monde, proplie para lana"' 

rar la aplicación de la politten sic 
dlo Intervericitua Ei gears-
rEdo  es.' dracma/niel:t./loare 

ar las rallteraltadas que he pro-
dujeron en el' cena del Comité de 
Loradresa 

GoblendP feselsta apdaaa 
jasto valué las sugestione, freid 

pero duda que loe deicida - 
deit de que se trata pueden a, 
sentadas remunerado a reikvarider,-
tos o remedad de promsdinseiuto y, 
sobre todo, tinque es propuesto. 

Liaron la ate:letón del Gobierno 
franoés seibre el hecho de que la 
materia en ~unan no concierne 
solamente a algunos goteras, simas 
que, por el oraiVarloantereca dd 
rectamente a °trae Datados elemee 
de Franela, Gran Bretaña, e Italia, 
No hay que olvidar el hecao de 
que; sin la rebanan de Blli;a1 y 
Valencia, toda el:malón en la nata 
terla no puede Regar a Insultada 
práctico; torada menos el se re-
cuerda la actitud del repreendap-
te de Valencia, que con pretexto 
especioso, excluyó en es discurso 
de Ginebra Pida posibilidad de 
evacqación da los voluntarios alto-
tadcd en las Cuerna de este Go-
bierno. Por lo tanto, la discusidn 
propuesta en ausencia de otros Es-
tados carecería de los elementos 
imilspensablee para negar a un 
acuerdo. El Gobierno fascista está 
convencido de que ineluao la in-
tención de procedhnientoe pral-
minares fuera del Comité de Lon-
dres y de eso orearas..., llevarla 
en la Oblación actual, no a dio:M-
il., aLno a aumentaar loe podbili-
dados de erróneas interpretaciones 
y complicaciones, retrasando, en 
lunar de &Marte, la reelleacIón de 
un acuerdo general, acuordo que 
el Gobierno fascista considera ne 
~arlo en el mayor grado. Por lo 
tanto, el Gobierno fa-mista estima 
que conviene continuar tratando 
la cuanóse de la No Iaterv.eldn 
en el seno del Camita de Londres. 

Sexto, El Gobierno fascista, en 
In, tiene el h.or de comunicar 
eme, en todo mao, no participará 
en conversaciones, reuniones o 
onferenclas a las que no sea for-

malmente invitado o en loa que no 
participe tarabién el Gobierno ale-

Perder la línea y 
rerder la ealteza 

La reciente Orden de Derrama 
Nacional, enea:alnada a fertale-
ser le duelen. y Mera attafas-
data en el ENhalta Popular gb 
dda Pliblleadn íntegra y d 
aaterneater ett N'URETRA 
DISF.A, cementada per el Sara 
Palillos InFertarlo Comunista y 

OS I Una alelaos editorial. 
Cuand unté una actutatón 

ten elaza so trate.nss turbleda-
des, noe vernos obligarlos a pro-
a:mara ette guenmoa de una ate 
tou.da Merar Que in ene loe 
cor.luaionlatm — jumando por 
ende — »penen, baheo temer 
mano. que nantroa perclames la 
drusa y colara cara de no perder 
la calaba. 

BARCELONA. 0 (LI ni. —Entre 
las percanai de la intimidad del 
...Mente de Catalana ae viene en-
ciendo, desde qm. Prerreadawt 
vida del Parlamento de Ott 
hasta la terminación de la guaita 
que el ~ente com,D.Ys empa-
ne la opinión de quo, termusado on 
noviembre el mandato del Parla-
mente, pues habrá cumplido su, 
aparo afiCel de extatesaain, so 

también la mieldn ene al Prid.
dto Parlamento la hubiera eme-
mendedo. 

Lada la porelnenela coa que ho 
inaracia la noticia relativa a la 

sentad adoptara. por Gempanye, 
ramas procurado-altos Iras :tarar 
os den da reulided que »Me. Y 
hoy nuestra* lado:mea nos permi-
ten /memoa que CO tdadará mu-
elas dio, el pseaddeneb en hacer 
stabllea detaltdittadad. 

Naturahnente, ho :509 homoa con-
formado con la amilratacidn de la 
noticia de la gire era" aon robora-
r.. 1101110tlas de la intimidan del 
presidente do Caraleila llenas 
Merada saber loe fundara.t. da 

CENT110.—Se han acopado cua-
tro casar eneralegs entre les be--
mies del Terca e el Blandón, dd 
sector de Carabarahel. 

IISTE—Ilan sido atacadas fuer-
temente las posicionm pretil» de 
Alto de San Quil., Monte Pidón y 
as laderas da Basa, en las que dre-
nada de manir y contrmtacar, re 
ha producido un ligero repliegue. 
Nuestras tropas hostilizaron les 
grupos que se dedicaban a traba -
ira de fortificación frente a la 
admita de Santa Cr. y Punta 
Calvario y las lineas de Ateublerve. 
Oso botarlas propias eafionearen 
edeannente Sabalanige y otros 
objetivo, mallara. 

La artMería enemiga ha batido 
internamente las pmielones del 
Vedado de Zuers y la carretera ce 
Bleseas a Senealie. La gelación tac-
alma ha bombardeado y ametra-
llado al SO. del Yodado y el campa 

— Núm. 1,2 

Las maniobras italianas que 
acompañan a la nota 

Intentan acusar a Francia de envio de 
armas y voluntarios a España 

PAIRS, SO (E mi —El periódi-
co italiano "(dornal. de Italia", 
pubilea hoy una; pretendida. re-
velado.e sobre el envio por 
Francia do material de queme y 
voluntarios a la Espana republi-
cana. Be trata de anrIneelenne a 
las cual. ;os círculos autoriza-
dos mermen. rotundo 'molla 
Puede recordareis a cele propó-
ello, el homenaje rendido a la 
Aaministración froneesa por su 

LA "CliVILLZACION" EN MIRCIIA 
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perfecto cumplimiento de los 
muerdo. de la No Intervención. 

Por el contrario, el Gobierno 
fr..o apenas tendría ~ultra 
en poner de manifiesto las In-
fruecionee italianas. En loe cfrno 
los bien Informados podarlo fa-
cilitar» datos émcine y noticios 
de prensa anunciando el trane-
porte e:ondean. de 5.000 hom-
bres de Ceuta a Algeciras. El 
Gobierno francee, al igual que 

el Goblreno británico, continuad 
defieras de la nota Itaban• en 
e Imtado de migran° que habla 
Inspirado su invitación de 2 de 
Octubre. Nadie puede creer rpo 
zonablernente que les dirigente§ 
de París y Londres bu..ra pro-
redimiera. dilatorias. Lo que 

'roen la gateerveción exaela 
de la an 1 e tefte ón , resulta, 
do* efectivo., rápida., y KM:tlo
c. en tal eentide.--(Fabera) 

Interesantes declaracones de 
Porlela Valladares 

GIL ROBLES SE LE OFRECIO 
COMO ORDENANZA PARA 
LA IMPLANTACION DE UNA 

DICTADURA fa' 

Los mineros hacen al enemigo 350 
bajas, capturan 3 fusiles ametralla-
dores, 29 mausers, 16 caretas, 6 ban-
deras, gran cantidad de municiones 

y muchas bombas 

Mi 7,1 8,111110r0 h5 &MG dUrfiblidO• 1.1 
Fuerte ataque eneerelgo reeharca33 en 
Penzoblanco p eauzzánclezels 400 bajas 
EJERCITO DE TIERRA de Sana,. y los alrededores de bombardearon una coneentruden 

, Il• .1do avanzada 700 me- de do, batallen. al Ser de Corso 
Ll09 nueatea pasicuou al SO. del y otra de tanques en la carretera 
Vedado. de eñe peehla. La ertlemia ene-

En el Alto Aragón, hemos apre- odyts. utilleando Measu de irats 
so do una sueñan de 35 hombres calibre, Ideo fuero sobro la ceta 
de Zapadores, ron al oficial que 170 y proximidad., ad mimo 103 
la mandaba, tanques de la carretera de Coreo. 

So han presentado a nuestras E- Lit aviación actuó intensamente 
las siete evadidos. por este sector, acentuando su ac-

NORTE.—Frente eriental.—Des- elón a las diedecto boinas de By, 
pues de ruriau horas de heroico rus bembas Ineendiarias y arne-
resistencia, y tras repetidos ata- h-allande Inc ponen.. y Pdablaa 
tara y contamtaques, el mondeu de mragerralia 
eentiguló minar la cola 43e, al En deseublerta efectuada en In 
Norte de la Riera. Se lechó muy cata 41.113, reconquistada a ultra 
inte.ameute en le cr,la de la boro de ayer, ao han fmogIde mu-
misma, cañonean:la la, entrarla eb00 f.tim, bombas do rozno, ru-
ede:ni:a sus profese faenas, per menajes, mochilas y prendas d: 
la eses» <Bateada a que se com-
batía 

Vta coneentraelée bastante nu-
merosa eue ee observó en el Valle 
de San 'fado y en la voceada Nor-
te de la sota 495, fué dlepermda 
por nuestras brama., quo lamida. 

sones' 
Frente Sur.—Los fuerzas peleles 

atacaron de banco Peña Bajen, 
Infligiendo duro castizo al enemi-
go, que sufrió mi» de 359 baja. 

(Continúa en la página sexta) 

Compul atilda hp5uu tsrmlati 
Ii0 SO EmodElo es11119 

u, 4' • •1 • 
la actitud del presidenta Campa- astrauto dice Roe das nosioe antes 

El ilt7olt% I' r Zittamen-
te la duma. del .mclato del re-
eldente Cataluna. Lo que nce 
es que no cra loe afta de duraalar 
de dicho.mandato. era la re-
laciona non la Vida del Parieran-
to. fi, antele'', no die« "El reas, 
data chal presidente dura-a X arias", 
duo que diee El presideate ter-
rastm su mandato, com.:unte, al 
a.bar la vida del Patheoentod y 
a duración nermaldde Mito es de 
aneo años. ~ladoe loa cinco 
ale» an novato:obre, el prealdente 

qua convocar elecciones eu 
.10v1enibre palabra>: Pem hecerlo 
en plum guarra Implicaba grandes 
~taran, polandeaa, candidatu-
ras, soldad. electores esparcidas 

loe frenen de toda Espada, etc. 
Cantonadas lee orgearaiNones 

del Frente Porailar, considerar. 
mie 1. amainan derran minen-
densa Ad lo brao el ~denlo 
Compartya, mena una que apeo-
.13 do- unanindilad .0 Parlemento, 
quo habla eade convneade mermas 
len» Idea aPrabad AMI ley, al 

In terminar int sida el Padamento 
av ha de publicar la e.v.atoria 
o ele:dones, y como el plan de 
ramo rana tundra en noviembre, 

tadOla se cumbre en »Ptiembre 
Par la tanto, el preddenze Oconpa-
nye no ha hecho la convocatoria 
tenlandese E laa Indicaciones del 

Frente l'apurar y el voto ululara° 
dOE Parlarnetto. Ahora blen: dicho 
nato no le opene a que, en re.-
área el mandato del pros:Mente ter-
relee. 

El Parlernenall que le eligió es el 
mismo; pero, terminada ea vida en 
npmembre y no convosedas elec-
ciones, Comp.ye estima que, aun-
due salo fuera por un plinelple de 
delicadeza, no puede prolongarlo 
a al mbuno su m.dato, y como no 
hoy ninguna »eón que impida que 
se pueda reunir el Parlamento de 
Caliluila Y sitie elija nuevo preed-
Mine, Lulo Comaanys no toldará 
mudad oiga en temer pública en 
doterminaoldn, nl sIbIl, anunciar 
que he Geoda.* ou mandato co-
moimcidente de Cataluda—(Pe-
bas 

Alcalá Zamora propuso 
la declaración del estado 

de guerra 
El final de la 151~ra...dice. 
le esZleno enitz CCPC2 de lo 

que zzIgnnez =rZoT.111 
MADRID, 9 fe ti—El »ñor Por- Parí« la gesta dal pueblo ande. 1 

lela Valladares, antes de matchar leño? 
al extranjero, concedió una entre- —aldmirabfil Pera maPreal, aa. 
vista a un periodista, quien le pre- Yo eonoaco mejor que Franco lot 
ganta' macerada de u, poblad. da ate-

—¿Cómo estima usted el ambien-
te del extranlere? 

—Favorable fr.earnsnte a nues-, 
tea causa. Ha reaccionaJo la °M-
oló., lira ya nadie Cree ene,
COSOS truculentas qul..X9 

fantaela* ataos. 
SI lado de allá está desacreditado 
para damero después de los be-
rrores de Almería, de bióloga, del 
Norte y del Sur. 

—ella recibido buena Impresian 
en su viaje político • le Rasada 
leal? 

—No es dilo político; ea parla-
tico y cinco también. Entoy mtle-
fecho, no ya personalmente, n eiq. 
sedefeeho de ver y mber que MI 
pueblo as( g.s. dentare une gue-
rra. Ftd requerido para que no 
acudiera al Parlammto. No me 
pudieron convencer. Iba a Valen-
cia y que la Illatorla juzgase des-
pués. 

—¿Cerdo 050110000 uated el des-
enlace de esta horrible tragedia? 

—El final lo estimo más carea 
de lo que algunos creen Por-corlar

Norteamérica, Franela, In-
elaterra y Ruda, se convencen de 
la pararme locura de Franco a 
sas satélites, de les raildaree trai-
dores, que han encontrado 
y locura también en cerebrus en-
lodan:das. 

—¿Qué sala de Francia, cape-
cialmente, el nos ganan la gue-
rra? 

—El suceso del "C-2" es elo-
cuente. 

—¿Qué sensación le produjo en 

_ne celara:da luvroiqsco del 
frente ele Madrid, eon una Mala. 
alón en el arte bélico. En la gol-
era enspea, cundo enrame lag 
fortateacionea do Lada Lira 
:nauta, cayeran taraban ips dar 
clea. En la ~'a d rma-ficuclone$ exteriora laa habla, 
pero lo cludai renda:: y sa ,saase. 

—¿Quiere linea ralerirro a ene 
datos impoitantea ra Doto po. 
alce, alredent da Ial ala:en.o 
ae febrero del Id ao la que ne 
habló Usted en el Cer.greso? 

las enana ae saaaens. 
la de febrero do 11_al el patrio.-
ta José PlO, ropa, t. de "La Ves. 
de Catennya",‘Mea a afeitarme sea 
mpresentraler. de Cia Pealas, pare 
araponerme ara-n..11,dr una aleta. 
Mora, erylandan, itul co-
ma minadra, a:die:A.10 o steriale. 
orante como para co-
operer a rete re, ea c,a dide 
a ama, A ha aate a , M. tarde deN 
0010:10 cSa. el emano,. Franco me 
Mata también pa:a odecesms ent 
(adoración y el l.pgy.I ea el Lda.. 

“láo :I tío 19 dri 
calar, mea ademad. es atara e 
eaulteaa pr les Panneo 

amtve el ea-da -111a,—, n c:exreto 
cid Rezada de 

soerra tl,ms 710 par Adata Zainora 
'-asom a 015 21,11.19, Yo ce-atada 
con rol comportamiento 155100 y 
:marea., mi ceinpartamiento res. 
petuem cae los fueros raya4o:3 de
la derneteracam entregando sa 
arente Pasmar vletanan lac nema 
das del Poder público.—(Fobui) 

La unidad nos dará la 
victoria 

ACE tiempo m viene ha-
blando de unidad. Y la 

uáll: quéd t 
ro

 claceit
 la oso' 

§or dud
lo de Febrero las mame Iras 
rajadores de nuestro pule gano-
...en una batalla que tenia quo 
ser decisiva en la lucha contra 
las amara privilegiada., contra 
os madura del unilfsudellanto 

toda una tradición de lianas. 
y miseria en que *o debatían lo-

Nubes de infamias y 
unt!patitts 

Cuando am virad obligado. a 
~atestar • un guate huello» 
eentra m'estro Partid», aperan-
do de patade a Tranca *muda-
des en un seudónimo, ludan 
acusseionew »atenga cesara les 
counmistus, ans ramas e.ort-
trada. con «ea SeSpllege tardía. 
compensada gis dada per el la-
nzado del tituler. 

"No toleeerernee que a0 levan-
ta una nube do Infaustas y de 
antipatías." 

Eme». Ilatennes nuestras mal 
palabras y «tamos desyeman. a 
dammelar en todo maman» leo 
arrebata: de malhumor quo in-
tentan perturber le unidad me-
rmen» ea rateaba 

For JACTNTO  ALEnAll 

lo, los hontbaes lascada 
ds

de-
eead. Por.  la .dad Se pu-

lieroo librar las g 'raes bata 
da 40 de Julio en Madridé I 
allea'nuestro Edirolto P ad 
pudo Iniciar la ofende& teas. 
:ando a los ejercites Inversor. en 
Guadalajarn Pomblanoo, Brune. 
le y Badila. 

Y recordara°e esto para que 
al Ildblas do unidad entre 
-.intentes »Moren antifaealetaa 
lo mora haber eulderfugion la 
Megunadepecie y cada cual ten.. 
ea, Menead?, presente loa oompro-

ont<Manooptirgtes 111:112.-13=-' 
rldad y honradez ron las orada. 

nnes que perlmee en esta hera 
matee que vivimos pereque todos 

lunme podamos hacer freiste • 
oa limesco problemas que trae. 

mua planteados. 
Y no ea que hayamos Mello al 

por momo la menor duda de 
que alguien puerla dejar de tense 
alnee ndad y honradez cuando es 
dorate a.reridly laa pUnLOS 
ode »talaba erdoeumento mas-
-rito al conatildirm el Emane 
PopultárAntifageleta en-Alleante. 
Yi mucho menos. Lo que si cree-
mor, es quo no es ha abundado 
a. mecieras alrededor de la el-
anvion que »nemel en la reta-
je...1m, cansa nuestros ...migra 
van !rebajando y qué elas* da 
mecidas son las qua tenemos que 

(Ventinda en la pagara imellej 
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INFORMACIONI LOCAL 
ALICANTE AL P A CAMARADAS DEL TRANS-

PORTE OMNIBUS DE LA PRO-
Literatura 

Cualquier lector de NUESTRA BANDERA se habrá emocionado 
dnearamente al dirigir en vista por les colarmet de numera «Infor-
mación locar' y enterara* de loe repartes de comestibles de todas 
domes qua durante la ',emana pasada y la próxima tuvieron y ten-
drán Mear en nuestra dudad. 

Carbon, mecer, arroz, aceite, lentejm, patatas, y otras emBali MÁS. 
Acastumlmador a los lacónicos «portes de guerra" ene otredareos 
ataca, formados por Abastes, teta exuberanda de magnifica Merm-
are', que nos whoce hoy la misma comisión de Abastos, mena en 
lee nidos de montes compañeras, como lee rimas mes pedreas que 
produjo Jamás el cerebro humano. 

aten ció la literatura, bien están loa articule r les noticias, 
pero nuestras compañeras lo primero que leen en al adicto es esa 
soccelén (1 .-ele ron buenas titulares se lee: ACEITE!¡  iCARDOell 
¡PATATAS!, porque la obtención de 'estos productos fuera de ese. 
repartos, e, impasible para un ene/moleta henrado, atiturue bien es 
cierto que huy quien los obtiene por otros medios, que loe tiene 7 oto 
los ha prudsti,lo. Por eso hemos puedo delante de antilmeista el 
remoquete oe .e.00trado". 

Ennymm ds estila lectura. a que no. referimos; en el «Monago de 
loe trabaja :eres que liad tornado ¡por fiel comer patatas, re eleva 
un momo ',ato a la memoria de los hombres que nos las Prolonnte 
uen. Ices .....nusraes a ese monumento y a ese homenaje, con el mismo 
entusiasmo que hemos sabido °enmarar las nonas que a nuestro juicio 
sedaban mal trochas y que en realidad lo estaban, puesto que luego 
han venlole las tectillmolonee 

Conste, pues, nuestro deseare agradecimiento-enciente y de to-
dor—yor esta emperproduoción vivero-Merada que nos ofrece estos 
Mas la (emisión de Abastos. 

Lee que nes creían enemaou de ella, que salgan de su error. No 
somos enranlsoa de nadie. Cemmeasee casado hay un maleo y 
aplaudirnos Cuando hay otro que nos Malee a ella De ata Noma de 
maeuces no hos separará nada ni nadie- Nada nos obligará a ser 
•jaboueroe" ten el metido de dar jabón, ¿elite A me Juno.. nee 
obliga nuestra concluida. 

TRIBUNALES 

No hubo desacato a la au-
toridad 

Loe 'miembros del Jurado Popu-
lar examinaron ayer un caso de 
aquellos que entallo se denomina-
ban de do.cato a la autoridad y 
quo hoy, rista a través de una 
• comprensión que sabe poner 
las cosas en su punto, lo deja re-,
decido a me verdademe proporcio-
nes. 

Los evacuados m'aguado:4T~ 
pees Eicaliveds, Rafael Tejera Ele-
bo y Coreen Mardnea Moreno, ae 
anomtraban el 21 de junto último 
en las inmediaciones de la esta-
den de los i'errocarrilas de Ma-
drid. Euratom y Alicante tomán-
dose unes copee y discutiendo 'ra-
bee drenes te2118 de. actualidad. 
Clarameete no 30 puede saber ed-
ito ocurrieron los bah. pero el 
sano es que, llegaron unos guar-

dias de Amito vestidos de Paisa-
no e intentaran detener a los que 
libaban y &Mutan. Retos protes-
taron y quinta llegaron a disputas 
bar.= lee guardese requireror 

l 
#e otras com epafier 

eudidos de Meterme y se llevaror 
a la Comisarla a Juan, Rafael 1 
Carmen. 

Ayer loe lees lionialon admito en 
al banquillo de los mutadts ante 
el Tribunal Popular. 

Despees de otras sus declararlo-
/In lea jurados no vieren delito. 
en loe M'alma, que han servido cut 
su relato para llenar algunos fo-
lios de un sumarlo, y dieron uo 
veredicto de hocuMatillidad, 10 tiu 
trajo, C01133 natural consecuencle 
Ir, retirada ole acusación del fiaca,
y la abaoludón de los procesados 
por el Tribunal de derecho. 

• 

balean* ge MIMO  dé !incaute 
Junta Administrativa 

ANUNCIO DE SUBASTA 
LI 87 del actual, a Es oaM de ndleatario lee derechos reales al 
nsañ a, tendrá lugar la ~a-
pd loa afirmante. 

TRES garrafa. ano 48 litros de 

prraloolir y ojne"clonli,rtlirli: 

oca, do Cocentsioa. La Zafe?, 
la Imperial, te. ello 

elfin dr.oa al primero de dichos 

F tiestos ea la de 325 manee 
oP y la del segundo la de W50, 

adeudo un total de 256 yemas 
que servirá do tipo mínimo inicial 
de la referida ',Masa. 

La pujas serán a la Rana, por 
fracelones no interiores a diez 
pesetas, dando de cuenta del ad-

'50 por 100 pobre el importe d 
remate, más ka timbres corres 
pendientes; castro pesetm de v 
peblica; quince de tranaportes; 
los dereshos de asecha y les gas-
tos del presiente mundo 

Lo que se pone m conocimiento,
del público en general, advirtién. 
odm que se facilitarán miteceden 
Ice en la Secretaria de la ramcio-
nada Junta 

Alicante, 9 de octubre de 1937 
El Secretaria Soleé Rega—El De. 
legado de Hacimda, Maximino 
Niñato. 

I DEAL 
HOY DOMINE° le DI OCTUBRE DE 1117 

, ESTRENO del Clompiemeato an Color, hablado en ESPA 
110L, tituadot 

El 6210 Félix en la Carie Ue Perlino 
I. ItieTRE140 do le emoolonante prodacción WANNER BROS 

MI ESPAÑOL 

El Doctor Sócrates 
por PAUL MONI, Anti Dvorak y Barloe idas Laso 

len Dootor rural rameinelelo, e pesar suyo, Cu medio° de upe banda 
'de ganseara'. — P.LM. kOla uno ofrece una nueva faceta de 

mi arte, 

PERMANENTE DENDE LAR CINCO TARDE 

10Espano G aatti 
La lellígetille do escribir de producción nacional 

413I110: liiCEIITE ANTOP 
GARCIA HERNÁNDEZ, 65.—Teléfono 1337 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. II TtII. 1662 — 

Siempre precios populares 
sizz0 91~Iter 

4, moNTsERRAT NOMNIIE REGDISTRADO 

Cloteeme rebelar. ¡cenara - Cardtme dotementos Cure 

"14 te, isjsztó - Carteras colerial CoIsas surres.do - Tanda. 

pistsla - Boleo. - Maletas' Correajes milites-es - Legua. 

Cm-tabes, - TeL fan s o ALICANTE 

VINCIA DE ALICANTE 
Espaldee en la U. 0. T. de All- Nuestro fin as, ain duda la urti-

cante, el 20 de septiembre, les 41- dad. pero la medid verdadera, 
fe:entes Secciones ~tenles de aquella SO que tedie Y Id.a que 
tutobusee de la pronnola, acuer- sea un hecho y llego* a ni mas 
dan por unanimidad /taloneo I en perfecta expredón de adentro ideal, 
me sola &colón, para el mees or- no tiene que residir en la aatlsfm-
den sundical, dándole el titulo de alón roatertel de • latl nmesidades 

"La Fusión" (Sección Ortmlbus de del hundirla y para que aun real-
la provincia de Alicante?, adherida mente 101~10, el preciso 
ola Federaterin Nacional del Tea.- que glilitguardeinta a la vez Mes 
porte, U. CS. T., y Pederación.Pro• los derechoa del indiveleo, los eM-,
vinciel de Aileante, recientemente reclina de todos, Nosotrós hemos de 
constituida tener una finalidad mucho más 

Se componoade nuevo emana- «levada, y rota finalidad rulo anión 
mo de cinco seemearlos y don yo- de tedoelos Moreras del Trantporte 
Celm, 100 cual., en más del talen- Omnibue dele provincia de AlOen-
ro y la liberación del proletrulado, te, recibiendo, oon meses,mo 0100 
no ~aterieren 'sacrificio alguno. One Ioaodro 05 adlvoslóiseeara In-

En todos loa mereceos de la viMt 
del trabaje y la Mediación, oond-
demonios ladimmeable Cl Concurse 
de los técnicos para el dominio de 
una potente Industria. En este ce-
o, esto Secretariado necesita el 
onceno del proletariado que está 

namadrednen 01 Transporte Oin-
Mbee de M'eco/Mala de Alicante, 
para posibilitar una organización 
y el dominio de la Industria, que 
puesta al servicio del pueblo, levan-
tada edil ele enetialailta Por el 
óbrero del traremerte, sen hmora y 
prez del trabajo Orara propios y ex-
tra/10e. 

TemeMas que, viter la balidad. La 
Mude tiene glie reir ancle, sin re-
gateo almo° en el aspado • que 
arterlormente me relleno, de la 
sea' no dudo giraréis dispuesto* a 
prestar, tomo obrares eanalentes 
o emane de la causa. 

Si talara00 afrontar y respiro 
'as contingencias (pie la gran Con-
llulsión nos depera, habremos con-
quistado el aprecie y le admire-clon 
del puebla de que algunas Pene.-
teces malogren el momento de la 
oran obra que el ',bree° del trata-
porte está llamado • realizar. 

11065EFIIII0 
CIVIL 

1.q3 visitasdel Oillleril8r1011
Ayer recibió el gobernador, entre 

otree, las siguiente. risitas: 
01 selior Alonso Itsllol ful a tra-

tar con el adiete Moneen de un 
monto relacionado non la impor-
ladón de M'eres, a fin de intemq-
ticas el abostectralento de esta 
orrovIncla en determinados mam-

a alcalde de Alfas del PI confe-
renció con el gobernador sobre ex-
tremos relacionados con la lacee-
ación de fincaa y recateó unas ins-
trucciones a lag que habrá de m-
elare. en ponedores actuado-

nee. 
11 presidenta del Consejo Muni-

cipal de Benimantell expuse al es-
fior lifoneon varios asuntos de or-
den pabilo°, que babrán de resol-
verse con arreglo a t'emes dicta-
das por la primen' autoridad de 
a.rrsvincia. 
Elnalmnrité, cumplimento al go-

beeuedqf 01, nirgiltatis a Cortas se-
flor Golizilesqllic!ils, que es cónsul 
de repelos. en Cae.b.anca y reglo-

«Le reeleir•igeceida Qlns ea a o destino después de haber 
fe te. erreeneli.e. ,eeey es racleMes ssnones del 

Canea lierreindes (Mitigue 
no) --El Semetarlo de emeagandsel 
insle limeta itarieleAe. 

A iodcylos veci-

nos dei.tiistrifo 
- segundo 

Hines día /k.a ;MAR de les 
'rho de la maliehe, se racionare 
.,.ro¿n en toe  1,3 caebonerlas de: 
Satelizo 2e, a tasan da del/aloa por 
persona y al precio' de 0,35 el kilo. 

511 comercien:e, una vez Bemba 
,o tarjeta. oreceisrA a cortar 0 

Col. cupsin utimer01. 
ir In hola corramonellente al care 
elite no pudiendo eervir a las tare 
etall que no están prerlamente M-

iedos en ato restablecimiento. 

DE ENSES—ANZA 
En- la "Gaceta. del 7 de lois co- . 

Ventee se huerta une Orden del 

Reg ca-
elude  Segunda Enzellanza 00 0?- 
erponiendo que en tedie loa Cens ir reso  de /netrueolón 

enicen semanalmente contaren- m.,, cia,moftsn
ssa sencillez y adscuarlartembra el 
tronificado de la lucha que el Pue- "mece& g (a u_saha rata_ 

tegrcd0 a su puesto de la Diem-
'n eltnunbuono Ose ee`e...e e" 511  — cien general do fieguilded el cae lbertad e Indelienderstate 
Dice así: : Ltoy recibió a los periodistes y 

cen'tealltntlirol ylltrore'lasoliEr' leattoemvi°-- etueeeq4/"ZoelereeeB"''le:Daemjhaenbl.;
ro-

un Espelta, ninguna actividge nue- geeetee, eempreeeeee 001 000g011es 
lo permanece. alerta a la amere co espirite.  2551ro ellas estabnela 

menos to escuela, sobre todo ea prefiera Compeles. Amito, qts. ;u grado Medio en que, por rezo- tee, gloriosamente actuó en la te-ces de la ensellanaa gne 'da y mg cial3e1cluita--(Tebual alumnos que cobija .tIone un ce-
ntszter eminentemoMe 

ileon. 
informativo.  

fa 

No beata que el ' de 
la guerra por lo que en la callel f. os Tribunales de en el amblente miliar oiga o e 

„anr es n000moio q prole-
ocr oree lo instrilYe y edito., ten el 
erestielo y autoridad que le no-
'responden, forme nnestra junco-
-1M, ahincando en su espirito las 
roas de paz, libertad y justicia 
real; que se percaten ausetres 
ecolares de que la cuMm, que re-
ben la pste defendiendo nuestre 

i¡árolto Popular, al luchar centre 
! fascismo. conquistando la lita, 
o.1 o indepraidencia de la naden 
epañola, cultura que nO Ser-dría 
entldo sí no sauna00 animada de 
Is emácter concreto, hustiane, ob
:ssor de las musas populareaque 

herolcamente la protegen y 
mentlenm. Cierto que aleamos 
mdesoree ya realizan esta labor 
"leo interesa que se betensilliue 
regulen y generalicen, y ea rten-
sióto a ello, este IfinIsterio 
le En todos loa Dentro. do 

3egunde Enanismon se organizaren 
semansemente conferencias pare 
explicar a los alumnos, en Mono 
setcllla y adecuada, el ely,nificade 
le la lucha que el Pueblo espafio 
en arenas «atiene ocntra el faceta-
reo en deanes' de mi libertad o 
mdependancia. 

1.o Loo conferencias ose darás 
"encima:riente por el profesoras' 
le los °entras, con asistencia d 
todos los alemnor. 

3.• Les «meterles - directore 
darán menta de haberes mese 
en precieua el plan aquí traeado 
Informarán mensualmente d 
manto se reitere al cumplirniere 
de esta Orden, Mondo persona.,
mente responsables de au debido 
ejeouolón. 

Valencia, 3 de octubre de 1147e 

Debo presentarse en la Secreta-
ola Provincial; don Manuel /llen-
a Cene., residente en Callosa 

die Segura, hijo del que fuó maes-
tro da la Estimen de Moro Illoja-
cae), (Almerlosiedon Mentid Aten-
da Motee, a Mi de resolver al ex-
pediente de mesada de =peral-
v.encla. 4 

Deben pasar por la Secretaría 
Pervincle1 a romper su título ad-
ministrativo, los ele:lentes auxilia-
res de la Lucha centru el onda-
tetamos: doña Merla ded Carmen 
Vllaplana Vlleplalaa, para Ames; 
don lose Albor Herrero, nombrado 
pera la Boquera 11..0 Romera); 
doña Megenia Remesad. Chité.; 
pata Al-batea; don Pedro VeIdM 
Albeare para unitaria nem. 9, de 
Elche; Aníbal Paresles,Nevarro, pa-
ra la unttarie nem 12, de Ele., y 
den José Ferrer .Roslos, para la 
sustitución de Beredolcig. 

Pesado el plomo de cuatro dias, 
erán anulados dichos nombra-
Mantea. 

Subsistencias 
En virtud de lo dispuesto en el 

Decreto de id de septiembre e-Ri-
me. hvn quedado consetuld. en 
Ido ciudad los Triburrees de Sob-
e rteneins; uno en el ,D1.032,1s del 
flete, eue IntSicirs1 el jure 11.111+ 

Sentos, y otro en el Juzgado 
Ial Eur, que lo proddirá el Jues 
). Iznaclo bluSellYielja. Pum re-
.reseniar al MinloVirle Meneo hr 
ido des:grado el Abogado Fiscal 
ao erta Audiencia D. Luis Guam 

Según nuestros Informe., Malo 
rdfs.1ca1e0 amper:aren a actuar e: 

martes, comeituyerocime re-
el de los Juzeades de Pri-
etos:a Inatancla, cal,. de Cona-
/han. • 

Las vistas serán pelele.. 

Banda Municipal 
CONCIERTO para hoy en La 

Explanada a las 11110 de la tila-
iane. 

Promatea, O • bertura ---Beotho--y: 
Sallarelle...—Mendelasable 
Rapsodia, HtIngara daftent t—

ense 
aldfUNDA,,,,PARTE 

Altemenes, peeedoble.—Pálao. 
El baile de San Antonio ele .1a 
,lerida—Torroba. 

Maretita la tornara, fregmee-
e.---CifipL 

CAZADORAS.—CAMISAS 

álmacalies 
7.—Tel4f. 2439. / 

- ALICANTE 

CcmIlá'Provinciel 
d. - • . la Cruz Roja 

Ef.ipa5c1,3 
habrán.. reeibitie Unas de-

mandas de becerro treraitadaspor 
.11 Crin: It0.14 finerlinmonni 
...chis. Be ruega pasan par m'U 
eecosem (babeeere) sita en Cal-
,bseei de la 'nema nem 2, ge to-
dos loa M'u laberaisim de .1 a 1 

m'y de 4 a 6 loa elidan al-
guientes: 

iittlonio Reya López, María Or-
tega, -.AM Legue rernaindez, jo-
ta Piorrea° Podregal,A eienio Ite-
titán Alonao, Manuel Morifias Eón-
tunee diosa Pérez Garete, eme Te-
110, Miguel Millán Carca. Anto-
nio Oliva Medina, Luís Moyano 
Torres, Dolores Santiago Campus, 
Victoria Gime.. Pérez, Mapuel 
Tinto Medie, José Moreno Leus 
da. Francisca Soler Mellada Jo-
osé Barberá Montare, Juan Carri-
llo Cimba; José Más, Mmolita 
Nager Devald&s, Cilitelina Hernán-
dez, Lela Marco Turnio, Refino 
Cabetén Villar, Carlos Carbajal, 
Nao'. Cuevas Ramírez, Ramón 
Gama Martín«. Diego Lomeen°, 
Rafael Barberá Albert, Josefa Ta-
bernera Carmen Alemani Pujol, 
Antonio Beso. Carmen García Mon-
te. Rafml eUaquer Martín, Pie-
dad Barroeft Días. BMign Go arri-
do, Segundo> Vámuez NmPerelra,
Locas Goinález Naviaez, Leonor 
Picón Porras, Antonio Rulo Ven-
de, Josefa Calvo .Teuler, Luís Ga-

llardo Ruiz. 

teléfOrits d e 

I HOESTlin EAHOEin 
RF-DACCIONo MIS y 1961 

' ADUZDIDSTRAUJObis MES 

CAMISÉRIA 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD EN CON-

FECCION A MEDIDA 
Plata Caeteler, 1. 

Teléf. 1140.—ALICANTE 

CA7111SERIA LLUECA 
Artículos del pale y extrae-

eonfee-

Altanera, 9.—Teléf. 1738. 
ALICANTE 

Compre usted en casa do 

tORIO 
I VI,1111zit ?I:i°1° - 

ALICANTE 

Las mucha-
chas en la 

guerra 

Pitr,STRA BANDERA 

LAS ESCUELAS DE CUADRSS 
DEL PARTIDO 
I I 

segundo turno, y en el primero 
suelan duo mniamdes y los asean 
de la Enmiela sin terminer los ...-
tedios. O bien ite tarde muchlsiono 
tiempo en la designación de Mal 
alumnos, como ha eueedido lam-
ban ea la misma Valencla E. asi-
mismo característico el elbs0 de 
Aragón, donde llagan a °amanear 
el coreo con cinco alumnos, cosa 

Se muy comen también enviar 
a loe Escuela., y Unible° a la Es-
cuela central, camaradas sin nin-
guna experiencia, con dos o tres 
nleee. de Partido, semanelfabetos, 
o bien enfermo., etc. 

Otro de los defecto. Importan-
ten en orden a la selección de los 
alunums es que no ae distribuyen 
loe candidato. selvas' I. Importan-
cia de la localidad, sino de una m 

m 
a-

nera ecan Aice. sí, por ejemplo, 
en Aliarme, de la totalidad de loe 
alumnos, hay solamente uno de la 
ciudad. 

Aliemos Camaradas pretenden 
justificar la *m'ancla de une bue-
na ebiseción pretextando dlAculta-
dee económico'. Esto, naturalmen-
te, enes j'ato. La musa de .que 
Ce enríen a camaradas mejore. a 
la Escuela no son las dificultades 
edonómime, albo la falte de una 
polillas l'aria y enérgicamente 
apltcédu de cuadros. Es induoable 
que.aliate5 ciertas dificultades eco-
nómicas, pero éstas, en todo caso, 
tratándose de camaradae que ro-

Es n'amarlo asegurar una Me-
reeeseleceleal de los alumnos. A las 
Mudez Mames promover a loe 
Mejore. camaradas, a lee mía firs 
Mea, a los más fieles al Partido a 
los mote ligedemeon las maese,' a 
loe obreroe que se destacan corno 
mehreslen la producción, traba-
jando en los Sindicatos, a los me-
jore. o noma agrícolas y campee-
noe, e as mujer.. más activas e 
inteligentes, a loe mejores emplea-
dos, a loe mejorea combatientes nefianza. 

ja raer. nos meada] a% no-, 
^tse maestros 'campaneros que 
'Lob:. e" el lreate; nos nemaita, 

nusetro pueble, que astil im-
portando unge momea le coloree 
meses. -11* 
II Gobierno del Frente Popular 

m replauseide en notootrea un va-
le: p.re en nombras una gran fucsi-
a de produceiée, ca4ar de resni, 
.01,1 19 que la guerra necesita. 
¡dantas 'nudo mello., dirigido a 
eaetraa me he e:donado por he-
cereamerender a la mujer la lm-
orctszcis eme ésta lerda Cala gue-
rra y la remonsabillded que tenia-
nes confeelde por ella. 

Las mochach. romos una aran 
fuerza vial. para el triunfo de 
n'estros causa. Las mujeres com-
ida. que han dado a la mierra 
.edo lo que posean—res Mies, rus 
ameos, sus hermano% y, en Morunos 
sesos, so vida--, tienen hoi aún 
elle que der y muy lonportante ea 
beneficio de ésta. 

hhaestsm nuissoloa, qua hasta 
aoy a0 641i más que una fuerte en 
-potencia, Versen con transformar-

immedintamente on me fuerza 
ene capes de hneer fenelomu• to-
les las oneenium do la prodeccIón, 

fin do que muslim compafieroa 
03e están eso loa frente, no osare.-
eas de lo más ludispemable para 
ere Amaro pueblo Sea, al termi-
zar nuestros marre, una de las pei-
naras potencias del mando, y pote 
tonteo a nueatro trabajo, non pro-
sorcíme ratos de felicidad. 

ieluchmhaal Que neutras ma-
nes Pelen de tener ei mpeote ama-
rillento y freell de unas manos gen 
no lean trabajado nunca; queremos 
que enea se transformen ea manos 
leerte, son el trabajo de im me-
ma. Pe necesario, emotoushae, 
mdalleeeree la. manea pare en-
montar la producción. 11011103 de 
-lomostrar lo que monos y lo ene 
emanes dar de el las mujeres 
menda +meneo pueblo nos necesita. 

¡Dispongimonca, entonees, a ea-
paeltarnée para rápidamente pa• 
Zar a Ocupar Inc puestos do la pl.-
Mocean! :Seamos conscientes y 
hegárnonas rmpen.ble. de lo qUe 
arcaica negligencia pedrea traer 
conelgo! 
.41nehe/hiave toa esperan lea 

Vemos a onorertael 
Palhe VUELEN!» 

Socorro Rojo 
Se ess,res a todas la. afIlledm 

al Socorro a una reunión qus se 
7c:ebrará el mutes 19, a las elote 
de la tarde en su local de Gerele 
llerr.ender, nemero 403, prnnero, 
para tratar de la labor que ante 
la proximidad del invierno aos ha 
se reallaet. 

Al lado da uso buena eelesetea 
de loe alumno*, e. Decanato° una 
buena distributión de loa mimen 
una vez terminada le Escuela. E. 
inadmieible gua tome ..mo momeo* 
cosos ,,,,cede, y concretamente en 

darl :1.811-qgeht: c9"1° "rminarou 
la Escuela con buenos reaultadoe 
En tate orden, ce neemario dar.
pruebe* de la maree comprensión 
y tacto pele no Illatgibutr maca 
latamente a los alunnios según la 
urgencia de loa puertos a cubrir o 
devolviéndoles simplemente a SU. 
puestos de origen, so pretexto de 
que entán ocupedoe todos los pues. 
toe de mayor raeponuabilidad La 
distribución y el Dan aprovecha-
miento requieren, per el centrado, 
quo sea tomado en eosalderadón 
nivel de desarrollo de nada Moreno por geparado, no firmeza politice, 
sue facultades, sol aptitudes per-
sonales y halita no 'simpatía por 
tal o cual clase de trabo/o, para 
encomendarle una labor dio loor. 
de con sea características, pues so. 
lamente mí ee Diodo asegurar el mayor rendimiento de cada alero-no y terminar con las injuNiche 
de una distribución que perjudica al Partido. 

Otra tarea que, en relación con e eeeeeeeeelee y desmeollo de 
nuestree Escuelas, tienen que re-
solver nuestro. Comité. Provin-
ciales es la de aeogurse económica-
mente la vida de loe Esmalte, me. 

rar la base económica de asee 
meten un buen desarrollo, de en ensebe maelmintdo 
ser ealvadea, ayudmdo econdralca- mente el presupuesto para gasto. Apele al !sostenimiento de las fa- de librea, ~Metales da 
'Mena. ea, para megurar el pereonTill 

alumnos-
Por último, ea preciso qm 

Cornudo Provinciales ayuea, aie 
a loe profesores. Hay que dar 
6/0013 le posibilidad d. copeare 7 
estudiar la vida del Partido mi la 
provincial, las careaterieticea de la 
provinsfa y tenerles -al corriente 
de la política del Partido, prestán-
dolos toda la ayuda que preolem, 
tanto deade el punto de vissta po-
litice corno en el aspaste de la en-

CONFITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Org-knisarlón 

REUNIONES DE RADIOS I CE-
LIILSN 

A TODOS LOS SECRETARIOS 
DE MASAS 

Be convoca a todos secretarios 
de Musa de Colla del Radio 
Oeste para el martes 19 del ae-
leal,. a la.. cinco de la tarde, pa-
ra tul asunto urgente y de Inte-
rés, advirtiendo que la no mis-
ancla será lancionada La re-
unión tendrá lugar en si local 
del Radio. 
leo Partido. 

Secretaría Sindical 

PF.RROVLeRIOS 
Grupo de Orientación Sindical 

Revolucionarla 
CONSEJO OBRERO DO MALA-

DA—Para el próx.° limes, dia 
11, a las dieciocho horas, ea clta 
a los militantes de esto Grupo 
paea que atestan al local de la 
U. O. T. a nn de celebrar Junta 
general extraordinaria —El Se-
cretario. 

RADIO ESTE. FRACCION TA-
BACOS —LO 0. 1 y la 1 Me ee re-
unirán Mea loa haga{ la O. 2, 

loa marta.; las C. 3 y 3 bis, loe 
mlercolen, y la C. 4, los jueves 

Estas retmlones u. celstisrón 
a las sola de la tarde, en el kmal 
de Díaz Moren, 91. 

El viernes Deximo se reunirá 
sln falta la 0 9, en el local dal 
Radlo, a las alele eh pena de as 
tarde. 

e rrop. 

nci, CARNET DEI PARTIDO' 
Ltd La PROYDICIA 

Con objeto de que las mame 

Etlfasciztas conorean la eran 
lcula noetétloa "El Carnet del 
lido", es va a hacer una In-

tensa tenmefia de propaganda 
en toda la provincia a beneficie 
de NUESTRA BANDERA. 

PINOSO, domingo 10; SANTA-
POLA, lunes 11; S.e.E.. martes 12; 
TORREVIEJA. mléraoles 13; VI-
LLENA, jueves lt; SAN JUAN, 
vier.» 15, y ~JAMA, mar. 
tes 19. 

AVISO 
Todas las notas que so reme. 

a NUESTRA, BANDERA para 11 
sección "El Partido' deben enig 
Mide., por el selle »temple 
Menta 

Muere una de las víctimas del 
bombardeo faccioso 

te Eall =te dUgrelorrei di=dedirata
Puerto, Celta del lugar donde hi-
cieron mplosión dos de las bom-
bas lanzadns por la aviación ex-
traljora, apareció flotando sobre el 
mar el cadáver del obrero .19.4 Pe-
ro. RodrIgurs, de 86 afim de edad

natural de Ailanto. 
Recogido por lea autorleades del 

Puerto fue medueldo al Depósito 
Lidiad del Hospital. 

Fe infortunado obrero ya fuá 
vaUme del bombardeo del día 80 
lo septlempre, amague en aquella 
ea:sien sólo fue levemente herido. 
A7er pur la menaag acudió al Die-
:mismo° a morares las lesiones que 
audacia y, al parecer, Mema res-
ganara del bombardeo, 
testado.o en le recallmta, coleo 
damemiada fletara, que ale 4 

El entierre dd 
Jos4 Pena itedregues yo ene Ircitilrd:losaliendodocll Impeot 

loa morada numeroso 
autoridades Imalee y legiA141 

floel Silltrlade=ma, Pal 
dieron el une 

CAMAR ADAlk 
LEED

«MUNDOOBEEROm 

NUESTRA BANDERA 

«FREN'TE BOJO, 

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA De ZARZUELA 

Arturo Lindó 
IMM DOMINGO 10 De CIOTLIERII DI 1937 

A LAS 4'15 TARDE 
La termela en dos actoe y mateo enser°. de Gen. Atveree 

y Pasen, miteloa del mambo Lene, titubea, 

El Niño Judío 
A LAO 045 NOCHE 

Le colosal zarzuela en tres Lotos, divididon en reme madre" 
do J0a4 RaMOS Martín. 

LOS GAVILANES 



AL INAUGURAR ESTA 
  SECCION 

Ri desconocimiento que, respecto a by cuestiones de ma-

rina ticnan Iaa masas populares españolas, y también mucho 

de tw que estudian pioblenum por ella afectados, desconoci-

miento producido por el abandono en que e s le ha tenido, 
plantea a loa marinos la gran tarea de mostrar la necesidad 

da sonseo& la creación de una gran Flota de guerra y de 

dar a conocer, también, la. luchas que sostiene y los obstdeu-

les y dificultades que encuentra en su desenvolvimiento, la 

gloriosa Flota Republicana. 

"Noca ,de la Marina", que además de informar al pueblo 

de /O marcha de nuestra gloriosa Marina de Guerra, tiene la 

finalidad de luir cada ves más a todas les manhoe anti faacio-

ko, unión que siendo cada vez mda estrecha, más f ése será 

el aplastamiento deri I a:visires, dando eco a su, reivindicacio-

nes y toda la propaganda que fortalezca la oapacideed política 

de los marinos como una de las principales condiciones para 

vencer al enemigo, aumento de la combatividad 443 la Flota 

etc. Todo esto a base de una politice de Frente Popular. 

"Ecos de la Marina" vierte a contribuir con su aporta-

aten en las reeponsabe7idades de nuestra lucha, lar la victo-

ria de la causa antifascista. No puede olvidar, como ningún 

•mitMaectsta, que en este momento histórico que vivimos está 

en luego la suerte de los pueblos y la paz del mundo. Nos-

otros, comprendemos muy bien que hoy más que nunca es ne-

merla y urgente 33 unión de todas Ice fuerzas antifascistas, 

eh excep ción. ni excitas de especia alguna. Que la unidad es-

trecho de anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos, 

es la base de la victoria. 

"Ecos de la Marina" saldrá semanalmente y todos los 

marinas encostrarán en su hoja, el f%Parsigo. Todo, los ma-

rinos qua Menten la necesidad imperiosa do los momentos mi-

tades, hichardn cada vez Ind.9 Unidos y "Ski» de la marina", 

luchar será el mejor Mentor de la unidad do los combad"-

tes del mar, y desea que ea llegue a irs unidad de las doe 

grandes sitiabais. hermanas O. N. 1'. y U. O. T. Pide (*m-

iden, quo caos traidor*, les sea dada la pena de muerte, por. 

qua con %Mas y laos-Iotas como los de Madrid; no puede ha-

ber contemplaciones de ospspie alguna. 

!apta la unidad de todos 103 marinos de la República! 

¡Viva la unidad de todas las fuerzas atitNasoistaa! 

La Minerva a bordo 
de los buques 

St quermes una Fondo grande, próspera y feliz, Y en tanta.
I In en la isupenticie de nuestro planna, haciónia totalitaria*, asi/r-
s, y re demudaban de una manera aparenta D>r la 
fuetra, hueso,, los que aspiramos, vivir Our ' 
tra campt,ha do divulgación de temar navales para que llegue /set 
ol tildara rincón de nueetro suelo y al animo dol más mcondrin y uná-
nime dame/aras camarada.; IA nomealdad Imperioso, que 10.5 r000000 
,geográ~ tiene Espelta de ser en un /antro ardido.. Dpto.,ilo ron-val de ~.ee orden. Esta anadead debe ter montada y comprendida 
Dor ludoe los buenos espaholes y a ella hampa de slapaditarnos sit 

meatoearnitisfuorese ni saelilielos por irunipsrable• qua ailtos.Duesla 

ulEEDI Abre e acreedora., y de cuya dolorosa txperl000ls de ca-
teen,

 al4itzle construir el resp•to internacional • q e como 

modos da sabremos ~a todas la. ensenrumu que tallia 
~~ y dolor ~MIL podando, 

LOO MICIIN118 Di LA ASTMLERIA NAVAL 

21 espíritu ramarcial de loa pueblo* de la antigüedad al extender 
datiradoin y su camerino de oriente h.la Occid•nte por los pue-

bles abades que lee unan próximo» o &aquello« otro. mas alelados 
7 a los me Irs• llevaba su Introgades y anhelo de conocer y descubrir 
mili Y más, elló origen a llevar al mar, todu luir imperfecciones del 
hombre ~dar do manitlesto ~I dude au aperiolln labre la Ca-rta, en la due el fuerte sojuzgaba y ~minaba al débil; de igun for-
ma en Cl mar, cuando loe primeros naveganium, establecieron y uti-
lizaren ene elemento para transportar «u« sonooladentoe y II mi-l:necio de unos pueblos • taren los malos lo/Untoe del hambre nodian dejar de manlfeetame aquí, 7 dió ~Jamo LA PIRA 

gata es extendió ripldemenbe 7 la ~Malón del lambe, inis Ndes-
medida e incaloulable, no se conformó o. ~Muja galera o el »Mol 
nel Pobre Maroader que en ellas traturporeaba eal finura al no quo 
conocedor do otro. puebloe animen» y rielee, le llevó eh mobieldn • 
courristulos. 'Dedos estos hecho, debieren Draeoupar sefisideable-
Mlnia la atención de los pueblos quiera y Miar lag jallaugas ~-
PM& para la deban da gua intereses. 
_Las erienbaten leavedee se caraduriraren haita el alttrao Carel 
.lso lea por la dabeeada ds una nava contra istra, y al colad Mito o abordaje. Loe Millarladoms callan la aparlelón del eat la Marina en el ano 1971 y ee el autogol Ambrosio lemnser• cers doce aspa, logra batir una escuadra tuerta Mi Metal" y «sir 
NI" al mando de Lord Pernbroqua. No estan eoiMrissea, ale embargo._taloe los historiadores con uta _Mena, pm emana mulderan 
Mal libe lama en guarra de More., entre v. felloM-n.1 Pero esta mierra (13701 es ~orlo/ • la de es la que emo queda maro, rae moloodor el Almirante Meansgra. 

En le que ei eatin epitome* loa hitoriadores, es en que el anión lo Introdujeron loe mama para detentas de las Mima da Algeciras y 
Tulla ass Illie y 1340, contra Altor.* la, cono/anden Me iteUttacto oca d nombre de 'Trueno" par el nade quo prodealA. 

Al altur la aparición del Palán o n'alieno" la ditailtall 
Prammeatry ea empariente que Mema lb aparead,de la pólvorna1r a 

inbeitaadmile"1:12:::"" 
autonlsada qe la del 

dsado 1.'grIter "-
"MPadolón de &nidal" parecidu'ealospete y amainado' • lemel; ~oh/1s inuudium tia •Plimelen tLfs aleParm la mara do Medra da'nela qtariestotilLuba • moda de proyectil, no aparear emple. 

LS ~mas Meta el IDO 1340. 
palyosa¿max ompiussta da las milunudiruirogro=si.de Cali-

eta orados mop Irpeerlidtelre •WIria: en polvo. 
„..7n,,irterreetil notaba tome por Yon eslora gemida llamada nao-jizralgt. rerlaziotriligreireartglrlizt, laipertnita I ama. 

, 
Desde blie primen» Mas de la re-

belión ~lata en Espata,  la Unión 
Soviética, la mayor amiga de cua-
tro Pueblo ha catado incondicio-
nalmente a nuestro lado, desha-
ciendo todas las maquinado:Me 
taaslataa, leste gran pala del ~las 
MITO triunfante, ademar, de dee-
rudas la pedales intorvencionlella 
de loa estados totalitario*. ha Pun-
to en guardia a todu las demacre, 
Ou y a loa tratudaderal del EME-
do el pallare de guerra que Hitler 
y Mussolini enlacen desencadenar 
para re.solver gua problemas liste-
:lores. Pero, macaren lo rebano/ 
ate esta, guerra que ellos quieren 
levar a cabo, tiene Caria punto 
oianco la itulln Soviética, dondo 
los trabajadares han cabido saco-
ilesa el yugo de la explotación ca-
pitalina. EUz comprendió ~de tO 
primer momento lo qua significaba 
el ~miela° de los generada ea-
atiolee y resueltamente Lid atle 
Saló de al
oto 10 

Vinculada a las meran ex:dota-
das del 1d,indo por los Drinclaiet 
le es gran partido Bolehevique. 
U. ref El, b. hallenlido con nonato: 

amargura de 10.1 VIVID. y lo 
rts, de lad victorias. Ella no bi 

ni un solo momee de 
sr miaun aluvial a lo 
musit de I as. Los español lae-
usaconlinal o con este noble pula 

deuda me-al mi« pode-
r en la 811/11da que Me-
Miele hasta el triunfo y 

dcu51005ede ésto por le 
loa 

.01001 priir el 
SO'd 103 enent 

',publica y de l'y 
mino por oscurecer 
los'. 'roe,u los tratojadores en 
cholos d Mon mnal-r ae su adhs. 

ala t'ilion Shvicilst Mgre 
-o en Is 100rlarojo yrri,—

do la U. ti. 8 E.. o'. 
s las di .unicihr., :e e 
migo. hel pueblo. En In C. 
tien irmremm tiemblen 

y picilicar , 
Cla1611 te,r. s - 
Varar", La ;II', 
ñus sal-Asas,, aon am, sao ea ! 

'Billón &símiles 

17t7I'redOLI 

EL GOBIERNO 
REPRESENTA A 

LOS MARINOS 

Los marinos de la Flota :lepe 
Miasma, ya no tron arpo lis, mal 
apa que velan pasar con tristeza 
afma y atoe sin que sus un:Mada-

ma fuesen satisfechas. Ya no eols 
.1 OliOs 4110 a. boodo eran sola-
edhae unas autómatas, quo ruin' 
pilan las órdenes superionse, las 
csdoe eran dados de una manero 
caciquil porque solamente Unan 
deberes y no derechos, ello« no ta-

rden campo de amiÓn para su des-
arrollo cultural y Merece.' yero hos 

ti Gobierno del Frente neDulai 
meriendo ~ararlos en su jus-
tas aspiradornea. ha creado la M-
onta Popular Naval, donde por 

primas ves en Espeta y la segun-

da en el mundo. lo« ntarinos luc-
ren tener acceso a una amuelo, el 
la ami en cap.itartin para ad pe-

lot  ser los andaderos Je-
fes de la'Marina salidos del Pita 
blo. Lo que ningún Estado total'. 
Arlo concede a loo hijos del Fue-

nunilro aublerno que lo. re-
"! atenta le esta haciendo 

También, una de les grandes 11.11-
piracleass que los cabo, de Pialo 
salan, era desertmellar el carie dee 

1100111 urea. teniendo caudal.« po-
ca ello, cada cual en su espe.ciall. 

tillteyet‘mlarafot'J:I.,117;"r,T2 
ripeliandola y slo embargo, todo-

roatbido lit .justa ve-
, . Por fin ahora han visto 
Maneabas sus ululaciones des, 
mis de tantos anude labor Culi-
Sana y afrentros den. enmarlai 
Mg encontraban en la Marina ur 
nedio accial para doitrutra una 
vida cómodo. Y regalada. 

El ad tamo la labor de nuestro 
301E4E110 del P. P., que por Mar-
medio de au Mono representante 
n Is Flota, como:orlo general aro-
s, Alonso, so informa desnudan. 
.1A/iraní:tics pera sattituarhus 

Euesi.ro Gotero ha dvImidiadr 
'ni, su CSEllana ea rae uses,,
1.1 esa, qae anuo, ,ben fide 

Estfr prcrawles tru 
nosar !Minero de reepnst--

alo y los marinos para Die-
• ..r tic contarla deben pene: 

y entatasolo y 
iount • - DO no deben al 

• LID.:- > del nuevo 
•..r. toco en los moment,. MI.,

ir44" SAmPtit • 

El *ah. prinateso e• la .1Runberd*", llamada también Lombarda. 
Out formada pysiba partes principal., • Saber: El colón o tubo, 

amll ado pula o pe, formado por un tubo de barras de hierro 
forjado, simplemen e sujeto/ per el caer«, Can Unos aros provines 
de argollas. La "Amara llamada 'Servidor", de enóloga °entinte-
atoo a la pifie pus de menos diámetro, que as adaptaban por enchu-
fe...pm y,se minaban un* a otra por medie de Mareas Y una ter-
ma parte o montaje tosco e imperfecto y conetauldo por unel pie-

» canillada da madera a la que se ataba lu bombarda, riéndole ma-

ree o menor InellnaciOn con auxilio de travélabos de madera 
El "Minio" 'o proyectil se Introdula en la cada la pólvora en el 

servidor; liaChas setas operileinnibi, a. DIMIUS albas partes y ést•A o 
41111111,.CO•L •9121111:1411. dándosela tumm par un mirado llamado "gra-
ne

rEIMO EZCARAZIAJAZ 

118(11111111 se gana 
Tuertas ....... 

Zn definitiva, quien gana la gue-
ora, ael que tienen un 
»mito mas tuerta, tanto malo. 

alai como hombres que saben por 
qué luchan y dónde van. Los euble. 
vado& ia principio de nuestra cue-
reo tenlan un ejército regular i 
ion casi todos loa cuadros del vio-

, c.:trono, pero omito,, que opt-
imo, hombrea que daban su ye-
iieos deacublertos • las balas ene-
Oras, con la enterara que da le 
ocho ner IMIL Cara noble y lea-
l'', conseguimos untarme su aven-

e guaye tabiamos perque hacho-
te:nos y a donde Mamo« 

En el mar, loa facciosos h. le-
ido • eu disposiolón el ~erial 
:allano que les ha permitido loe. 
edear nuestro CERVANTES y a. 

TRURRUZCA. Con todo eso, les /a 
faltado la dulsión, para atarea, 
'usados sonvoyea que demore bar, 
llegado • sus destinas Baben mea-
Vos Palmaria que ante ellos esta-
mos «Ispuestoa • vigilar incans.-
'lamente, con hombres sanos. E 
Oindamental que zeamoa consten 
tea, ante la amena* de submar, 
sor alemanen e italianos. No podo 
nos olvidar esto, y deseamos tent 
Silenlail aleas suficientes, par 
os distraernos un momento C 
luestro cometido, Para conservo 
mara» energías físicas, tenemi 

ye cuidar mines vida; el primo 
yidado en el cual no cabe ni o 
nlid Maro abandono, es el nema 

Zon=2; era elltierr=d,«a'u 
oil tan Moll de adquirir como o 

8olo pensando • tiempo es. 
Illa y Siguiendo las reglas m'Olio-
.itiod BUq latir veces se ha dale 
e oata 0013.' Hocen Be debe olvi-

dar loe ~Ole lavados higiénico: 
do lo ;a0.111rpryotIlakirtrilk! 'lo oled-

'so se paca con Dentro« 7 lunar-
ios que duran toda la vida; todo 
sI que piense daoldamente en 
nao, no puede exponer PU mine 
rer un pimpi. daSeuido. Loa poS-
ro, de la enfermedad venérea. De 

ion solo para el individuo, sirio 
'embuto mas ea compañera y mi 
Mas. Une, puede tener cierta de-

-Ocia muy discutible • abandonar 
;u *ala& lo que no Llene absoluta-
-motea:losen derecho ad a par111-
-RUIZ lua stryos. 

Ea este. Momento& de guerra, ne 
* puede conceder ni el discutible 
!moho n perjudicar au talud, por-
aun todo el individuo, se debe a la 
aten totalmente, y enfermo, no 
.51, no la ~leude, sino que la en-
,orpeee. 

la higiene del Intllvilaso le lleva 
ro solo a prevenir la enfermedad 
venérea, rano también. la de la 
piel, ojos, etc...; la evitación de as. 
ras ente:1mM~ se efectúa con 
'os proredirrilmito4 ya generaimen-
, enlodó., 

lo romino sano, también nace-
, roes-tour deporte, /Una 

d, que cada res le baga 
inu loo :ola !laicamente, 
rino tatotien de voluntad, donii-
tundo la fail¿si, Ice esfuerces, en-
,aininand0 toda mi midialad a un 
mismo iln. Cuando todos lea ro 
lisos aun eanoe y fuertes. ramidr_ 
PlOis. sera 1111Le eficaz, pnes irem, 

019Winil', de' 
C'Qn":1nr1'purobus-

ca que te , 
monina: repitiende, que loz bar-

dátillec tritm, ladea por hombres 
le hierro derron a los barcos po-
derme trapulailog por hombree dé-
biles. 

ESCULAPIO 

WIWITIMA011"1~ 

Una de las mejores 

bases para la victo-
ria de nuestro pue-
blo es tener una ma-
rina fuerte, discipli-
nada y políticamente 

. capacitada 

MAIMI"111110~1101 

DEPURACION
••••••••••• ••••••••••••••• 

Ea aquello. momentos de Id da julio -o, ,,ce ti fascia.° habla basado la ofensiva contra oueetro pum., p.ruze.r4os a la Mg terrible de Me miza:monea pue-bla. amante de la libertad y de la oultura, se ala, eso armad a de-
fensa propia contra la barbarie luneta Desde iiiego, al ittamilao de la aublevesiou y en lea primeros comande& os ajara a ver gag la 
tlaayalla de Ica oficiales, que hablao, jurado f.dalidad al Gobier., so
taima comprometidoe en et innvirelento y en pusoso al enemigo ea 
ounialla • propicias. Pero no todos haa ten.do la facilidad de euble-
varee, y entonces ea han gateado en acatas Licn con la Capa de 
antifascistas y han conseguido que no seso cantansc me el Ejercito 
Y en la Armada, ciertos dragara, que bco ce,rddo bmitautes siutl-
seso y perdidos de posiciones y material 

¿Pero neto quita« decir cap mi:Atente nesouls de ocurrir loe hechas mi va a actuar ea el maldito de buscar iee:,..inuo i lactiodest No. Uay que actuar también y de urn manera activa en la depuración de los mondos, como medida praentrit cidro isLes ra.59•, crin la M-ostee/4n de aquella que no sol, I. , . _ro hurra ra olo. que lucha por la defensa da ledo ca.uiru r Pro-gamo, oueatro /mi., que lar is por 143 cleinueritic" otee lucha contra el Judaizo Inteiardnunal os dele.m también de lesi 
pueblo. oprimidos. Tales hombres cica,0 d, huemreei haidadea mili-
tares, al no unir Seta lucha heroica; as Ocios late rtii 

a ern 
ril=ir. 

enfrentar al en igo para apta tarro. Y el ea ella na 
ae hontaa • desempeUr esa munir., tu.° Li faiucii...onoe en gue-rra ceno, &timbra que erra Vendiendo 11..calta pElt.a. E las pe de 
ells se quieren apoderar, auno, curdo si n iS tamo. 
normal., «merando memore el fin de mes osrd ro em,r vianda« sueldos. Todo esto bay que carabinrla: ya 1. 14 mece de gue--ra ci,ntra un enemigo poderoso gs cn.p.c., ky qua 
in hl:: no,rdenta decisivo.  cc .9 tuili.C.Ca a de•cd41,d1E au nra. guarn,so de-ole las mar. Cintra,. de lc.icii seta los oda mo-dero,, aparato, hélices para eeclacmar,... que mica:roe hura», nos, numstros padres y madres, y nue,r. 'h l:, o seno onos explota-
dun a su acrvicie y para evitar soto ti-desde Lucei.la vida. 

Aso corno en laa restantes fui roe arrtimlhe uu puede haber tgal-dores al pidnIti, en la manita, tern`sen :e (1,,,be hacer una deparad/5n, para que mi quede nlarún traidor. hay que saatitsirles por otros que 
Sientan ata lucha coiuo anua& euyo, aisique Leaa menria capecitulo• 
puee con la voluntad de luchar coura el cidro:do se superaron todas 
las dificultades. 

ANTONIO 

La educación física de la Anykada 
EIIIRC1010 DE APLICAliON—E1 ora N ea. arar lama •• 

atara •• el de araba ai ama • ama a aras taror • ....ter loe parola amasa e artairee. dando arda n. atara • a 
masar le *ara y reaael ea al miense aenaratarde roa romma. Erda sorpradoe rien• arpo a ara atoada arador V ira ao• 
a *ama a ram o erra ama a taras rara. • amar 
nao • ~rama que lar cala.. arriar 

GC10.111A EDUCATIVA. loomoroo DE PAILTabl-i• daca arraara 
bale el arare de rada a ara amar de emanar Lar are. a ea a a amparaote 

Ls poela• Mea ..  
dura d• .1 alarldard• arre sera adaza y artoe ellat es le a IR 
Marranada ama ara 

POSICICIE DESDE EL Puerro DO TISTI, MECANICO—Ted• yeabIlla • a 
ato Su ~raer • a Das a le guadal Estn amarar al pan or Pa 
sea elerane a lee lora y llamara y erra meada • haca nadar la 
amera macular. re garl. a anua de a parca. as ••••lea 
ore a al tamo tapo alabee a raro, ira amaba. desde 5 par de 
ata rara . .1 forra ea ka c•alataatau 00.05•• 100••• y 111•aleal•E 

ria ara emparar y re 14 aro maula ama de re ara laloldeglam y por corlas., de ler farra esa osa arda lo m13 rala 
POSICIONES Y MOVIMIRVYOS DESDE ti. morro DE VISTA DEL 112. ro.) susioD—Lo. 51000510 da gatals edualio. darme so ••• 

Malla y reatara denereade alca • la seinus va* es prosa ar a/ 
.lerpo para facilitar la arrea del rano • Gjereklo. Iibto ro otal,,,,a. 
alado Mace anneetoe, a por camada maular o a por ad» 0. ao 
roe gua almea da ~la falde o de apoyo Para la ralada de otrert 

o re caldea res araleato al recorrido que uso o Ea menseareur hara• 
arree arara a otra nueve alear rala armada 2, ses-o ya., da pus: Marra° es a pareaie es ara ' 

CLASYTICALION DE Las P0111C100E5 EN VE MOVINI.410 O EME-
,C70.—Ier panda.e due asa durare la talare a tr reraeste • 
Jarro de arad Malla ro de para rama. y erra 

1A Os partida are le arad prepararla lede Mara ara asarS ro-
...ro qua es dea 

larada. ea Irr aliad ut Que m reuma e/ caer po ••elerrar ase 
rapa armar ea. la de parada y la Mal y ad orad ulhe 
marta 5c ••• arado a morara 

IMPOSTANCla DE LA ACCION ENTRE NE MOVINIIIITO y 1.42 
ihirINYB p5 PARYIDA—ILI earaelsato ad a ~errar a la dhasc am-
olad y al ara 

La dIraelfa so alearaaa por el bu da tara asedar ea. ala 
La arriad es delenearda par la araraverela 
a Urea . la arada miele* ea mamar el arao os adia ara 

5a ponS, Se
La alordael' .tel14 r1;rtsd

 5. 
ar.....,. • Y raras isa •• yema are • 

al bao a, ras re e* aro s.s mar letrita. canda sa alamar 
mara ea ara. ara ore at,. de, rr o a ,aileato 
CLASIFIC.C700 EDUCATIVA PC Cera MOVIICio,ra saralair 

pardo. eee alcapl•• •oerded al gong/alba/o a• se Ir. 
es dradedor d• una articulad.On o ca aa 'Osuna,'. tat narra 

Ea lar ramaro al qua lo f ,r-n• dc• c rrn. cr...ind•ola• ara 
Ya ch onmpueole •• arlicolneundle o corte dal grapa 
Tamal*. se le rara emnp la •• afanan, • dan o reo a 

ralea o p..; Pa ejemplo. so . ,,,. patos ar I anea ea Sara ea la 
l ls,ceenmeoaou
tos osos La nob 7(E"CilTl.711,' -,-Con DE PA-171Da 

Pare que la parra d• piada d• hie las nco:oklaulo• re. •fananlmant• ad-
IIEE Gata Neulle une asalta 5••• de eual•tadta oes acure a erahlUdad 

La mallar pi mala ea Oca Poraa rara 50,0,50 la n.o d. Sra vedad re en :nao de la bar de anulara • lamarn ara ha arad• rae • Idmedlachla de la Ila10 no' boas, la Ina s. iesies,a,/,, L• emanada 
aroma amado al atro a gravedad • la armo de atestada 

oat arar la aparo a •r•Euleala ere ove at amer la aterra a la 
ar Y alar se tus, aro a apoyo s• vra esto ha de rara, Inia de lire 
arando, rondara. de la amar arana arada por ella as da rae a 

""».1 sur d'
 

al "'de usos' y."0 O Is su. 11,colla • loa& 11•••••1 
de ~Ele el mamar. eaula Aneo, la alba. y p-o.'•ar los aviada. • 

y por ~ea regar a Mardad a raer asar y ds en

IMPRESCINDIBLE CORRECCION EN LA POSICLON o, PaRTUir.—Le ar-
mad y cara50 ea I. arada da anta •• da abra otomma peras a 
do d• afecto a arara d• as para.. ladra 0 a Masa a ea ara 
parla dreetecou rata 

llgárlalL• or COERECIIE LOS DICIMOITIS a LAS PINS/CISMISL—ii 
~Ida daban eorrar dearr ea el a~ «pata lle ° ‚

Pramo. Loe air are • ha del Dardo 
Saado, Le. careas rama reo a ciara morara a rara 

mamado por a asa riamos • elle pera Yase da. laa Idaa acta • la pa 
reall y • lee arar re • r rama 

~II LOE 

Nono 
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%Ide vale morir de pie effle vivir de rodlilae.—(Paalimaria). 

_ 111~~~~ 

Soldados y pueblo 
en Aragón 

A LINEADAS en las eones 
de Puebla de Rifar, bri-
llan toa bayonetas de loe 
acidado. da la Lt División 

az Uta mañana Mana Loa atan-
~ira ea agotpan en loe cad-
olas de las plartaa, y las 711011611 

del pueblo asoman tras al cris-
4 1  los ventanas. Los ojee 
»pagados da las vinos y ar ea. 
roa rugosas animan... Ro-
deada de bayonetas y de pulla 
MI alto, t'atan art un camión, 
que mrve de tribuna. los jefes 
del pueblo, quo con dovoirolott-

Lurio°, kUldinetror da tierra 
/arada a bu oanyrinos do

da. 
atabla Ltster. Firme vos, Que 

orar huta la* aman. ira la-
dejando en la mirada 

da loa viejos un temblor 
de fe y de esperanza. 

<Pes dandi r„: 
Octubres 

II Disi-

Oden el der"scho a las Re'rtaad 
y si Wat,* da loa camprinos. 
1Quadan abiertas las puertas de 
"erra. cuas! ¡Dejad donde 
runa rastras arree, vra-
.. aliaras] ¡Salga. las mo-
re da/ erbio a la eallel Sólo 

rr its al respeto, el cariilo y 
y:rsd a da nuestra. soldados, 

Y &mole añade, con an ama-
r de martillo ose golpea tor 
Sedas las esquinas, en todas lar 
puertas: 

eLos soldados de la 11 Divi-
aiins porque son carne y sangre 
de nosotros mama. silo «apu-
ran esa boyonotas contra los 
✓usigo, del pueblo., 

Por ADOLFO SANCTIEZ VAZQUEZ 

miras, libertarlos, soldados Iraq 
de la forma cara. 

'Argdn roortrietado para la 

Baila» y cantan los vencedo-
ras d. Codos, Mediana, Fuen-
te. de Ebro y Bakhite; loe sol-
dado, qua han arranciado al «U-
migo Inda de 500 liaretroa 
niadradoa; lo, quo hoy arparan 
impudentes la sedan da inain-
FM' nuevamente 

Ante los viejos campesinos de 
Arao" tantos enea* don sido-
lar clavado en su terruño; as. 
te Na mame rieuellar de Ara, 
gin, entre las notes de <La 1»-,
ternarios:ah y de «La hijo. del 

• • • 

De cera a atos campen/ros 
sufridos —que aloco tierra 
un eco da pasadas injusti-

cia. en ni mirado,—, en ceta 
piar soleada del puebla, los 
tunialautitortiie tejen oon roo«. de 

el Minan de N unidad, 
con ano... frente a las 

Q 
eleTi 

fortificada
Meto a lo. hombree de 

caa de Quinto y 

la II Diaria* están hir /umbral 
da la 45 y a la 15, unida por 
el mirto anhele de lucha, hun-
didas las mirada& ea el mimo 
harianda, sedientos toalla da la 
astenia agua. 

Loe vieja campas-0os, do oa-
ra migra y da opa aperados, 
«en ahora. &oró" viendo a las 
mesas del pueblo, que han des-
empolvado sus trajee de domin-
go, sus paluela do seda, para 
reeibir a la jaldado.. /trilla un 
roya de lue encendiendo las mi-
rados. Oigo decir a mi lado: 

--ere( que amura volvería la 
almas por atas tierras... 
Pare la ~ata ésa vivo en 
estos aislados que matan, ríen 
y bailan ro» una humana senti-
rla ose soniniuma. ¿So» estos 
hombreo mares, de- tierna mi-
aras do niña, las mos han ~o-
oído vendarais, de *angra y da 
matral. . al ¡araras? ¿Los 
qi.« han hecho ~rey a las di-
vídanse italianas en Guadal,-
jara? ÁLos que amusgan hoy con 
paso firme y 1•01.1. por tan-raa 
de Arman? 

• • • 

Son ao, mimo., multar a ni 
humana sencillas de ltorn-
lora. MIRO!, alegres, despo-

~de su vestidura de héroes 
Jefes,. oficiales, cono:saciar: 

*alidada:, 11111444. Con al pueblo 
Par , N nimia sangra. Obrera, 
aanseasin., plegador.,, esta-

ere' Isiald, Socialistas, donen-
, rara en un solo Iras-

re >ti II: 
soldado, da

In' LIstlan 
forjado aria ajotar. decisiva. 

El mando faccioso BO 
llene confianza gofos 
soldados gallegos 
SALVACARETE, 9 (03 t.)—Por el 

frente del 19 Clierpo de Ejército 
ere han aromado cuatro evadidos 
del campo imanar. Uno de ellos ha 
manifestado que el alto mando esta 
disponiendo el relevo de las fuer-
zas gallegas que defienden este 
sector, pues ya no coalla en abso-
luto de su eficacia, toda vea que se 
paano continuamente al campo 
leal.—(Webus.) 

El alcaide de Celda 
y el alto COliliSdrin 
en filarriiacos fusi-

lados 
CASABLANCA —Un evadido as-

Maflol que se encontraba en Ceuta 
al estallar el movimiento furioso 
ha manifestado que fueron nada-
dos por loa militares rebeldr, e: 
alcalde do aquella Plaaa, LORO( 
Sánchez Prado, y el alto combarla 
en Marruecos, sedar Alvareaallagy-
ila entre otra. muchas parearla 
asesinadas. 

Sin R0991180 Oil I £011111 
•MADR1D, O 16 t.)—A 
recibió-a los periodlatas el general 
Mlaja y lea dijo que no había no-
vedad—(Febra 

Más carne de 
cañón Habana a 

Africa 
ROMA, 9.—Han salido para Libia 

un grupo de 41 °aciales y 1.795 sol-
dados de las divisiones aBadrata" 
y "Sirta",—(Fabra.) 

CAMARADAS 
LEED 

" FROTE ROJO " 

Bicicletas 
"MISMA" 

CAMARAS 
PIÑONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS - 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Da—ALICANTE 

GACETILLAS 
So vende maquina de emir: 

Underrod, seralnueva, carro gran-
de Narra calla de SOPEERE• "ma-
me aa, primer derrita 

Sis encuentren aepoadtados . 
esta Administrad.: 

Una parlad& Oe nacimi.to a 

nombre de Manuel Sallar Iteren-
.. 

Una cartera a nombre de Pas-
cual Miguez Calmen 

Co carnet a nombre de Mariano 
Hernlniden López. 

Una cartera a nombra de Angel 
Poso Idandolral. 

' eaai 

1000PRICAMIVAIL SDMICAT09, SOIESSEROS. EXPOR-
T1001.1181 

LOS VINOS SI HACEN, NO NACEN 

ENOLOGICA ALICANTINA C. O. 
ea ponle dar inatrucelones; y oe garantiza la parra de lea 
emiratos Enológier imprescindible, para la elaboración de 

vinos eano. y blen equilibradas. 
No demora'. amarroe pedIdos.—Podir llegar tarda 
Avenida de Coto, urna 1.—Tal, 1440.—ALICANTE 

1-05 armarnenios y la paz 

141 gran programa de armamen-
tos que Inglaterra está llevando a 
cabo dude hace un año., ea con-
siderado en general como una ver-
dadera plomara da paz. Se dice, 
el día en que Inglaterra está for-
Inidablemante armada, los Eatados 
mal intenélonadoe, que actualmon-
te propenden a la guerra, ea vela-
rán definitivamente obedistre y 
pacificas, de buena o Mala Falla. 

Es pulla.. Pero, por otra parte, 
hay que admitir también qua bea-
ta ahora, loa armalnerito. Ingleses 
producen an efecto completamente 
opuesto, y lato es una ue las cas 
eas de la guerra de Rapada, que 
dura deede haca mlys da un agio. j 
de la guerra da Chum, camarada 
en fecha reciente. 

AP°croll" m6n nao-1 et'
iIa 
llzaa " 

guerra espitada? 
Porque denlo hace un afio vive 

en el mielo al frenético rearme 
británico. Este miedo ea ha con-
vertido en héroe general, quo y. 
desde el rey Y Mussolini huta Inc 
mara populares, al bien en asar 
el temor ae macla con cierto de 

nr"o el GoOgrerrno Ve
aa 

dan' III; eat hil-
ado de cabeza a la aventura de 
Espaila, porque espera poder re-
tornar sus posicionee an el Medite-
refine° occidental, para el caso de 
una guerra con Inglaterra. Sin 
duda, se ha metido en la cuestión 
española creyéndola más sencilla y 
fácil de In cine es. Pero. habiéndo-
se empeñado, difícilmente encon-
trará el cantina para retirarse, 
insietirá en su Intervención, deba-
tiéndase al miedo a Inglaterra y la 
mamase de que ésta no tome por 
ahora nIngüne determinación de-
cisiva con reepecto a España. De 
ahí la continua vacilación en los 
aroma/atoe. 

En el caso del Japón, es diatinto. 
Una persona que conoce a fondo el 
Extremo Oriente, me anunció ha-
cia fines dea 1916 que en este afta 
empezaría una nueva guerra entre 
Chica y el latido-, <El Jata---nle 
dijo—aprovechará, con toda segu-
ridad ese momento, porque no es-
tando Inglaterra preparada, deja-
ra hacer, mientras que dentro de 
dos o tres aleos podría chocar con-
tra reaistencias y obsitaculoa mu-
cho más fuertes.> 

¿Qué aignifica.todo ésto? Signi-
fica que loe armamentoe son un 
alma de doble filo. Pueden asegu-
rar la paz, pero pueden también 
precipitar la guerra Para matase-
guren la paa, es necesario que los 
Gobiernas pacifistas aepan utilizar-
los: es Ola arte dificil, que, al pa-
recer, va desapareciendo día por 
día en Occidern,e. Gritar a los cua-
tro vientos, mano hace Inglatarra 
desde hace un dio. «De momento 
no me muevo porque no eartoy pre-
parada; pero espetad y veréis }o 
que soy capea de hacer cuando tem-
e. flrEELIO0EOt08> I• esto equivale a 

rit muodo do una to-noon tan " 
provocadora y mal intencionada 
que.ineita a apronichar la ocasi6a. 
Y es que lo que Italia y el Japón 
han helau no habría que extra-
5ame si el éjemplo fuese imitado. 
Dos atoe representan un espacia 
de tiempo relativamente largo y 
nadie puede afirmar con Beguri-
dad que dentro de dos afirs Ingla-
torra se encontrará verdaderamen-
te fuerte. 

'N el layan ha nido también 
"da Por la ley de Neutralidad 
votada por Estados Unidos. Dicha 
ley representa—aobre todo el la 
opinión pablica peral/Mera en su 
actual orientacian—aa cantaleta 
camiridart para todoe las Estados 
ane Mentan deseos de abusar de 
su fuerza en perjuicio de una na-
cida nula débil, de que puedan ha-
cer lo que quieran ein ningún te-
mor a América. 

Nosotros alvinaoe en asa épo-
ca extraaa. De 1815 a 1914, el 
mundo entero vivió ea paz, pero 
ésta no ha eido perpetua. Produ-
jaranee, es cierto, alguna. guerras 
en todos los continentes, yero can 
todas fueron da poca duranción y 
u consígala siempre localizarlas 
con facilidad. ¿Cuiden el motivo de 
eme la yaz haya podldo durar un 
aislo en todos loa palas? Porque 
todas las Potencias tardan encon-
trarse frente a una coalición dé 
Naciones. El mismo Blamareck en-
turo continuam.te atormaytado 
por la pesadilla de una coalición. 
Esa fué una de las razona por lae 
cuales no abusó de su fuerza des-
pués de 1870. Aquella s ano- ver-
dadera seguridad colead%

' 
aobre-

entendida y disareta, que Ion Es-
tados hablan organiudo ain decir-
salo 7 casi ein saberlo. Ha estado 
en vigor durante un siglo en cael 
todos los Continentes, dando im-
portamtes /asaltados. 

• • • 

la guerra entalla aen 1914. El 
Mundo cree que todo lb qua e* hizo 
durante el siglo XIX, no vale na-
da; que ea necesario empezar de 
nuevo y hacerlo mejor; organizar 
la rinridad colectiva da una tor-
mo  jaladaoo y ara-

rla, Loa jurarte& lan 
todas las teoría. a poner la guerra 
fuera da la Ley y aseda /a 
perpetua. Se instala la Soc ed e 
Nadare a orillas del Lema, can 
un narnero Incalculable de _máqui-
nas de eses-ibis- y de balitara y 
con la min. de Imponer, el dere-
cho ea al Mundo. Pero desde enton-
ces, alomare que tin Estado nada 
Alerte ha atacado a un Retado par 
aébil, todo el Mundo en ha »Brea 
do y el 45s0 ha elche abandonado 
entre lae garrae del airreeor. Chi-
na fuá abradonsaa Por toda a. 
1931-198E; Etiopía an 1980; Es-
Paila a 1,87, 7 China se halla 
ahora «u la Mema airad.. El 
miedo a las coaliciones que fué su-
ficlent• para asegurar al Mundo la 
paz durante . Malo entero, se ha 
oonvertldo en an ua pantapájaros 
ridículo, del Dual ea todoa 
loa Estado.. 

rehayoulef kru.:diriglís"dae 11: 
giran mara mame Inatendl-
de masas S• detestas sus as 

Por GUILLERMO FERRERO 

no entablecer an 1919. La realidad 
es que aquellos que desencadenaron 
la guerra en 1914, no !usual capa-
re, una vaa terminada, de adv.' 
a ponerle la cadena. El Mundo an-
tara corre el Hugo de andas* en 
una situación análoga a la que vi-
vió ea Eucopa entre 1997 y 1014; 
les guerraa se suoe.den como los 
m'abonar, de una cadena, raen 
una de otra, a través de una pu 
precaria, afamara fruta del miedo 
general. Sin la guerra otiópica no 
existiría la guerra eapaglobi; sin la 
guerra de Espelta, no hubiera es-
tallado la guerra en China: La 
cadena empieza y cada guerra nue-
va que ea provoco so Mas grave. 

Es atorarlo que la opini6a de 
Ion grandes pelees libres, se dé 
manta de la situación; que es 
mis peligrosa qua ace he producl 
do-en Europa desde alcomlenso del 
aigio XIX. Hace falta aun ha Poli-
Mea de lqs grandes Retado, asa 
conducida de una manera asar a 

y enérgica; paro ello no riera po-
sible hasta que la opinIón de loa 
palea librara se convenza de que 
para asegurar la paz, no es ami-
,» emplear la fortuna que dá la 
tierra en armamento. Los arrasa 
menta pueden aer completamen-
te inútiles o sarvir para provocar 
les grandan guerrea huta cuando 
la política de los Estados sea la de 
salvar la pas pues dan al En.o 
rolo, fuertelacilidaden para abu-

Tod«gre Pdeber.hami ro e es hablar 
menos de la política de »emula. 
aoleotiva y practicarla como se ha-
cia en ea siglo XIX. Y, para Paaati-
carlaa en necuario también, en ab, 
auno0 momento., arrieaaarse. Pre-
cisamente por que la pez ea el más 
precioso daallo. loa Menea, RO ao 
puede arni ar a obtenerla gra-
tultamenbe. neo-, ealaments deea 
M'errando dinero en armamento 

No se salvará el Mundo hasta que 
loa pueblaa hayan comprendido ee-

)E TOliREVIE-JA 

LA «QUINTA COLUMNA» 
Se va depurando la retaguardia. 

In todos los pueblos de la ESPada 
cpublicana se combate a la «quin-
a columna", En todo. , menea en 
forrarle/a. ¿Porque no existe? ;No! 
Como en todas ratea, en D'arma' 
la hay elementos facciosos ambo.-
.adoe. Los hay que, holgados Por al 
Tribunal de Desafecto., disfrutan 
aoy de una libertad que no mere-
oca, y son, precaramente, loa más 
responsables de la politica encana-
dada que se eigidiS darante el 'bie-
nio negro". Les que ordenaban de-
tenciones de obreros. Los que man-
daban la Guardia atril a las Hall-
nas, cuando loa trabajadores ha-
lan alguna reclamación justa a la 

empresa aaplotadora de las ma-
ra Los que ordenaban realstros 
en Ion untroa obreros 7 las clama-
raban. Loe que creaban elndicatos 
amarillea para enfreutarlos a los 
de obrero« revolucionarios. Lou que 
han facilitado la fuga al extranie-
ro • fragatas. Los [MG, aprovechan-

dose de sa mangoneo en el Janga. 
do municipal, persegiása confinen 
mente • los elementos de izquier-
da, imponiéndoles maleas o arar 
celándolos. Las que hacian esta: 
cazas y muchas más, lo sufielenta 
menta gratas para ser condenado 
a la última pena, adán hoy alvina 
de tranquilamente en Torunda e 
gua alredederea 

Por otra parte, hay también mu-
chos elementos de derechas que 
rompan cargas de gran responaa-
Maldad en “ntroe ello/idee, de les 
que se aprovechan en benallelo 
propio. 

¿Hasta cuilpdo va a durar esto? 
Ha eufrido el antifascisom rapadol 
bastante* descalabros por ruina do 
la rento. contrarrevolucionaria, 
es tiara de tararar oon tal situa-
ción. 

En el territorio leal no caben 
mae que loa .tifasoltaa los de-
más—

OUBI 

OBAN CONCURSO  
  BE LITERATURA 

10.000 PESETAS 
AL MEJOR GUION 
PARA UN FILM 

VALENCIA, 9 16 t.).--La "Gace-
la'. publica laa siguiente. órdenes: 
. Distracción Pilblia Sanidad—
Aprobando el proyecto de obras y 
ropaoaalén y conservación del tea-
tro MaclOs Guerrero, de Madrid. 

Otra abriendo un concurso de 
literatura para impulsar todas Ir 
manifestaclonee artísticas, esta-
ole.clendose un premio de 10.000 
metas y trn accésit de 5.000, poza 
xremlar lax dos obras Más valiosas 
aue se ajusten a cada uno de loa 
agatientee apartados: 

ulan para. un gao-un film, en el 
la visión de la vida de nuestro 

niebla cató honda y univeraalmen-
aeratida. Novela basada en rea-

!dadas da nuestvaguerra de Inde-
pendencia. Novela que plasme aa-
iectoa de la vitia campesina, antes 
9 despuéstel inovimilmto eubver-

abro. Obra de teatro obre motivos 
de nuestra lucha. 

Ele establece un premio de 11.000 
pesetas y un accéelt da 3.000, para 
premiar las dos obras mita vallo-
eas que se ajusten a cada uno de 
los sigulentee apartado.. Un libro 
de reportajes y narraciones aolire 
momentos vividos en el periodo de 
nuestra lucha. labro de cuentos 
infantiles sobre terma y fiara 
actuales. labro de poema. de mie-
rra. 

Mlniatarlo da 'atrae.. Pa-
lanca ha/a una tirada da lea obran 
premiadas no inferior a 10.000 
aaamplarea, conservando el autor 
la plenitud de una derechoa en las 
ediciones restantes. El plazo de 
sdirdatón de originales terminará 
an fin de diciembre del urente 
afio.—(Febas.) 

EL XX ANIVERSARIO DE 
'LA U. R. 58. 

DesPués de una reunión previa 
que tuvd.lugar en el pasado mea 
de septiembre, el varar uno de 
los corriente. Be celebró una im-
portante reunión en el local del 
Comité Provincial de loe amiga 
de laaCnitin Soviética. 

La finalidad de ella era tratar 
de la forma de Partida...hin da 
amaña en la conmemorainón del 
XX aniveraario de la U. It S. d. 

Se cambiaron improsionee coin-
cidiendo todo, los aalatentea as 
que la participación de España en 
el homenaje mundial debe tener 
una 'importancia acomodada s la 
arableo-4 fraternal qua axialn en-
tre los pueblos y a la solidaridad 
de la U. R. S. S. coa nueetra lu-
cha. 

Quedó constituida la ooraisión 
Popular do homenaje a »neta en 
ni XX anivereario y ae landó in-
vitar nuevamonte a algara. - 
pausar que no hablan savia o 
su plagian, para quo 

todos loa miembros de la Combar 
r tomaran acuerdos definitivos: 

Yeso efeeto• llana. cuahn, se 
celebró la Salón, quo- hl*. er-
anen detenido de un programa do 
resalado.e constituy.tee cuatro 
Caminan«, para llana a felt. tar-
ros el plan ...bid*. 

Se aullarán diversos acto. «in 
diferente. Teatro. y Cines de la 
O.M. 7 en alguno, pueblo« de 
la provincia que serán anunciados 
debidamente. 

La Comisión popular de home-
naje a N Ii. A. S. S. an mi XX, 
aniversario, ha quadade aonatital-
da en Alicante per la. siguiente.. 
agrupaciones. 

Amigoo de la UtIón aovillara. 
zaAlian de In *guaica 

Federa9016n Laa  de Sindicaba« 

F. A. I. 

Unión Republicana 
Partido Comunista, 
Partido Socialleta. 
Juventudes de Izquierda Repu-

blicana. 
J S. U. 
J
.
uventudes Sindiedlistaa. 

Mujeres Librea. 
Muirres Antifasciatas. 
S.  I. 
Altavoz del Pronta 
F. U. E. 
'Pioneros. 
Por la Prensa: <Liberación> y 

NUESTRA BANDERA. a
El luna. 11 de los corrientes, 

volverá a recerdree la Comisión 
para que las diferentes Secciones 
dan cuenta del trabajo realizado y 
ss tomen nuevo. acuerdos en re-
lación eco el homen0e. 

EL VATICANO 
COMENTO EL DISCURSO DE 
R005EvELT 

CIUDAD D/SL VATICANO, 9.—
El sObservatore Romano> conmuta 
el dimano de Rooemelt considm 

dad, la demlariudentl Roosevelt, 
adtitehe represen o ya pum 

El Congreso del Partido 

Socialista belga 
BRUSELAS, 9,—Eeta, matan& 

ha amarado aus tareas, el da 
Congruo del Partido Socialista. 
presidida par les earmaradas lan-
ado. y Mida Illermaa.-4rdbm4 

COMENTARIOS 

Nuestras armas son las creado. 
ras de la victoria 

N ADIE inaana t
l ente Roosevell. 
'regatear au enorme s girlescatoll 

~lente de presid invitleado 
d'acune 

Norteamérica a una oolaboranión aradaca y activa en 
o-

treo-te de la pu, lo oonalidar oomo una adhealón firmo nlpr,n': 
apio de rgurtriad colectiva, alai. garantía.' se Mantiene coa I, 
ihdispenaable 'armas frente a les meendiarlos de a humanal., 
Landre. v París han oonairrado refnazadi sh posiCión pqmq,4 
y democrática arelp  diecurao dal presidente americano, pero, hasta 
el rnerneat,o, itilennote el Foral. Office y la Quai dl Oro-ay espera, 
asco Malsolini tenga a bien cantonar, ea máa 
aomprauoldn de quo nuevas divisiones italianas desembarcan eh 

dE:PN:o .dirme n‘q0:a na: re:e nel :1m7goi:ntndt fzu7oi? to: de:0w, afiar, i,riaackernrt.rdll 

mfahno probable con la apertura de laaftlantera francesa ti 
comarolo de arme. La guerra de Eepaña va coda dia siendo mt. 
claramente el polvorín del Mundo y una amenaza Mortal par, in 
aoutunioaelones franoasaa y las imperiales británicas. Pero aaii 
Chamberlain, naientraa patean an Algeciras nueGira tierra veinte 
mil italianoe reatan importado, coalla en la colaboración anal
coma, Landre. y Parle. Francia, algo Mas precoupada, mellara 
inalterable a pesar de todo su sumisión a la milita* británica; a 
lo más se un lamido aoalerador qua no ea atreve a perturbar dQ 

En Pere ril°bnote ronle, e
boda lo- 

P"t'lli diva lencauireon«,e  de Robsevelt ha ejereido el 
dudaclitv..oduieni.buelaeot.o.: anulo) suopdteill.....dilbeaer ¡Tm. oi ilart.rtai:e,..1:6butarytal taotd.11a :ter« crttil 

VIRE 

fuerza., solo con nusetrae fuerzas, y sobre todo con la formidable 
potenoia de nuestro Ejérolto Popular. Afirman]On que neaseiteron • 
le vez en ouando reiterar, ya que hay quienes, quizá M'ayuda 
agenuamenta quo beata on sl plano internacional el que naa 
huila el pecho de tener carda para que so derncadene coino 
clámpago una avalanaha favorable sobre el mundo que paralice 

corte la invasión y trayandon. con un amanecer las rosas da 
a violarla. NO. Aun CM una actitud mis resuelta en nuestro fuma, 
.oft parte de las parteras damooratioas —no drama. aliar 

auno& que al imperialismo le duele en eue jarrear servir u, 
“uaa popular— la guerra hemos de grama« nosotroa, gua 
,roblernas do la guerra —organización de la producción. Indulta 
le guerra, fortalecimiento del Ejército Popular, preparación 
errar etc.—a loe tenernos Vivos y que ofreesia para nasa% 

an Ironía más apremiante y directo que loa.que pasa más arriba 
Ir Pirineo. La violarla la hamos da conquistar llevando Mi

trl bandera Y nuestra eangra - a lo alto de cada montar y o-1'
lanado, de cada valle, con las bayoneta del Multo Popular a 
brava, de loa trigoe y rices  de niteetra tapada huta sneontrarnae. 
otra ve. Goa al mar, oon un 1111Er que taladra heme. de bien 
nuestro. 

reza frente a/ enemigo, un héroe junto a cada fusil. fe 
Atenolón y vigilarla a las canoillerlae; pero pobre guaa 

tabla en loa destinos da victoria de :Medras arman. 

¡Guardemos las espaldas de 
nuestros sóldadosl 

C -m. de la limpiar de emboscado* y enemigos dial »Isba
UA en primer plano'  en nueetra retaguardia a l robla,

Tarea que _planteó oorno fundamental el Frente Probo 
Antifascieta de Alicante al publicar su primar inanifieeto. 

Nuestra guerra contra el faeoiamo no podemos canalderarla 
como une guerra horlontal entablada con un avalista sir rae 
llega de cara. Tras la ra . taladra de la liberta en desarrdla 
otra lucha sorda vertical, que el en el campo Ira oso en tredues 
en lo» guerrilleros rojos que pelean en les montadas extaemefir 
y andaluzas, vuelan trenes, eabotean aomunloadonea y tablaoo., 
an le Elimina  pepaber desarralla una labor claridestIna y sorda 
que intenta d'amartillar nueitra retaguardia, mimbrar la India-
91plina en la. formaciones militares, ormardaar el eapioaaja 
Nueetra guerra de lodepondenda mantas Italia y Alemania eon-
sierva también 108 rasgos de guerra 041 mire faudelee 
y los trabajador*. en arma.. Tarro. entes recama. mullas de 
eso. apattlotas" que llegaron al maxlmo .tufinuno manda la 
asordas alemana barnbaided Almería y ma. Colma su nata-faba 
sida cuando "II Popal°. Minucia a toda plana aeplendidas valo-
riza italianas" de Rabeo y Santander. Ven en la oolonización fas-
olata una sombría revancha y una alerta poailallidad de canee 
tus privilegios perdidos. Y as entregan Mirar 01 1141,1Tril 
en sea "guíala columna0 famosa quo non ha evada mayor* 
actividad°a literarias que praotioaa. Suenan en laa malas, rapas 
randa viverhe, *simular Cobra las dlAaultades do Aprovielonamlea, 
loe; procuran introducireq en loe oantroe °dirima dallas y mili• 
tares, alcanzar pitenne de blando, Instalar ...lente. obeera-
torioe para el espionaje y la traltilón; trabajan en lee organlsa 
cianea y partidoe antlfaeciataa para sembrar la dimisión y el 
odio. Tanemos entra nosotro. —en al Norte hemos raolbIdo dolo-
rocas !acciones que lo confirman— quienes Intentan orgenins 
una mina que vuele nucatra retaguardia, amparada en lo. arana 
deoleivamente por laa armas dala Reptiblima 

Limpieza de nuestra retaguardia, 'ha dicho el Frente Popular 
Militarista de Alicante. Y en seta gran tarea en maro-ha, borneo-
do oonsidereanoe Incluidos todoe. No mude abandonara. el proble-
ma tan eolo a lo. remiraos del Gobio-:as del Frente Popular, a la 
poliofa y a loa servidos de contraeapionaje, Todos loa aludadues 
—padres y rajarle qua tienen a aa hijos y a eue oompafieroleo 
el frente— han de asegurar las «manida* de nusaLroa 

atilai 
os. 

Cada antifaseleta daba convertirse elb 011 auxIllar valioso del ta 
Mermo ayudándole en la tara Ingenia dri Paseubrir a le1 «mal' gas del pueblo. 

La labor creadora del Ministe-
rio de Instrucción Pública 

E L Ministerio de Irlanda'dso patata" asaba de nevar a a 
Gaceta otra de sao grande, halciativaa creadoras. la 
guerra ha alcanzado una enanas profundidad, en 01 sentir 

y en la cultura de nueetro Stieblo. Ho-y que encontrar las parlan 
da nusatro pueblo, su expfealdn o-nl. nOvelq, eq la KM", " 
cinema, en el ouento Infantil, ea la enaa. La direerhin eaa_ 
del acontecimiento qua aliamos viví ndo dolida el iS de ¡00110 
de llenar todo nuestro arte y etnpallar Ladaa nuestra. necea. 
rentareis y asalta* que luchan oon el pueblo en arMaS elaa 
nuevos valore. que salen a la los QOR la actual otaina0ofón san 
Monal, han aido llamados pos,ball Mintatarlo de Inatruaold db 
que dirige tan ejemplar:caen e el munarada Junte He 
hacer., cargo de au minan Marica:4=er 
de nueetro pueblo, qua lleva en aue b 
Unos de la humanidad y de la cultura. 

El >Enlatarlo de listruoolón palillos ha abisrlq use* 

g c.
concursoe cuyo plazo se serrará Oro da Dlatainiiltmlb: s. 

r. 
f 

ainodeaprendoe a loe artista. y mornores 

LI datas: un galón plinl ice CIMon film bel.* Is /idatri,ure‹...dtro. pdameholoziLma.u.rangennlearla .d.a.uzioain,elandeor.g.;eur.riatz 114111 

de nueetra inquietud y preooupaelán Se cada su* y, que • s 
sirva para Revea al extranjero tina impassión &l'acta y _iiniV9T., 
de Esparta, victIma de toda inserta de leyenda.y faleineatuala. 

I. uoviLiu uns novela sobre nuestra asierra y otra aTi 
el campo, ante. y dolerén del la de Julia-13r que satiroular 
¡abollara litorarlo de 10s silba que vt;r1Pri, breas y 11, almo, 
del fragor de la guerra. la zovela nuestro puebla, N 
de esta hora de Espada. 

9.• TEATI101 Una obra rime motiva* de martes ladra-
La ea hora de en.ntrar un teatro aulaintico que nos libro ti 

dr4uit.ns"irticai'maoldulirltaeopnasloeadogr, atirdas'«omars'ite?el.e. spny nqa'roel"Stre'le'l?...mI_a.914 
non 00110111110 la anadón de nts reportarse que neo ovyv 
loe reatos de loe Mudos seaa p seguldores SILIO wat se almo .a 
nasas. "orlarlo., qua ~sea por un verdabere tea," per 
teatro da guerra. 

POSMA Y OUSIITOar IN empollará también al rmaloa 11105 
da poemas, loa majar. cuantos Infantil. robra Unir p as
setesks—sa huna sataaniar la boba de nauta* marra --...-
mageffloameate an ~rolla ya en el "Romanoáro la gel!! 

superar lo couoho ooneegyide por inatrumsitin pta.?: 
en tcomeno tan delicado y Mili *ano al manar infantil Balite...in 

P." PR o.-Lo- gran tribuna de arenal, que ad45"1 y orienta a las trabajadores en armas, tampoco ha aido olvidada 
loa mejores reportaje& da guerra serán Iguahnonts incallsoM 
premiados. La rama a lambido- Importante arase la 
ir/atarla, una gran propulsora da la aullara. 

¡Adelante al Itrisrete de Inatrucicare PONIpn ea se sale 
maese. y issmasa as is erilesa pspuis, sepodiSS4 
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TF,Tilfik BANDERA EACtIPIA 

arnpesinos: implantad ei régimen de las 
réis el premi▪ o materia▪ l del Gobierno 
confribuício a la victoria sobre el fascismo invasor! 

Y 

tres cosechas. 
el 

Ten-
moral de haber 

UESTRA BANDERA, 
I servicio de las masas 

campesinas 
aVITESTRA BANDERA., que tiene por misión mrrtr a los obreros 

medanos, a todas las masas antifascistas de in provincia, no rece-
esfumo por orientar e informar ainpliamonto a sus lectores. Le 

mude que nos tratamos, y que es el reflejo de nuestra actuación 

ario, está hm/arada por la neeeridad Imperiosa de que todos viva. 

.a por y para la guerra anuo condición primordial para acelerar la 

doria del pueblo español. 
Estamos satisfechos de la acogida, cada dio más entusiasta, que lar 

masas laboriosas alicantinas dispensan a nuestro diaria, consecuencia 

de lo cual es el aumente constante de es tirada, que huy alean. a ci-

fras Insospechadas para Alicante y aun para Levante. Ello, como e: 
aatard, nos obliga mü y mea con los trabajadoreo y fuerzas demo-
ama... A tal fin queremos que «NUESTRA BANDERA" sea el guión 

de las necesidades y problemas que tienen loe obreros agricolas y cam-
pesinos, h. cooperativas y ooleothadades earicol.; queremos no sólo 
mi. en páginas se reflejen laa Inquietudes y aspiraciones de bar 
trabajad.e0 del campo, Lleno que a la Ve. se serialea soluciones y es-
minm par los que .rá posible encontrar satlafaccionee que mejoren 

todo lo posible las condicionee de vida ad campealnado. 
tea ejemplos más salientes do adectivIdades y cooperabas& mejor 

organl.das, con comentarios sobre loe facture. que han determinada 
m ¡aseno orgenlaaclan, pasarán por las columnas de "NUESTRA BAN-
DEBA". Las orientador.sa sobre planificación de cultivos, de acuerda 

neoesidedes que la guerra crea, co.emación y transformación 
ga as productos egriroles más importantes que se dan en mimo: 
provincia. perfeccionamiento de los cultivos, selección y oimilloalea 
de ata/1111as. Orientad.e, predicas de cómo se combaten las plaga 
del campo con procedimientos elementales al alcance de los Carnea 
rtent unii.cionea sobre el recalo de trenado de renta: gallinas, cune-

cocoa, mazado lanar y cabrio, ternera., ato., etc. A Lados estos Cr 
raie en ni fon problemas que el campo plantea • lo. cultivado-

r., dedicara "NUESTRA BANDERA" atención preferente, halda el m-
anamo do que el diario del Partido Comunista en la provincia, ene. el 
eousultodo práctico de obreros agrioalas y campesinos, de lea colati-
✓a:a/es y de las cooperativas de producción y consumo. 

Lue problemas de d. salirle • los productoe agrícola., taloss ama 
4 yno, la naranja, cáñamo, pimentón. almendia, cte., cuán otra, 
ant. preommaclonee que "NUESTRA BANDERA" se Inspondrá, con 

e! fin de facilitar carecimientoa y medios que aseguren a los produc-
tos del agro ...atino una mejor defensa de sus Internes. Queremos, 
ea suma, hacer do micatra diario el instrumento indispensable a In 
vida del campo; el vehículo que haga efectiva la smancipecidn do las 

assa popular. remembras. Queremos, en una palabra, que lose Obre-
ras agrícolas y eampminas roan Ilibrm y en correepondencia a esa 
liberad al que han ganada con . propio tatuaran y el del pueblo ca-

rera! mis y mejor para Intensideando la producción garantir. el 
a con la política arteria del Gobierno do Frente Popular, tra-

bajes
 da nuestro glorioso Ejército y la población chal. 

• las looperativ. °ampollaau y las colectIvidaden arricolas deben 
nombrar Un oeramponsal que uormaleneete envio Informado/ara sub-e 
la marolza de su orzara:actea de producción, rtficaltadee quo In lee 
presientan y neemidadea que Canten_ T'andan las orgenizaclones de 
trabidadures de la tiara y de campa.os deben andar informado-
neo con regularidad eri lee que traten de las problemss y cuestiones 
que en le reladonado con el campo tantas en su localidad. Los co-
munid. han de eer lo. que se preoormen de mogurer • "NUESTRA 
BANDERA.' estas Informaciones locales. Na debe t'escurrir día sin 
que en las columnas de nuestro diario aparezcan Informaoiones de los 
pueblas sobre la. ouertioaes campesinas. 

¡Adelante, obreros agricolas y campesinos, colectivistas y coopera-
latea, pur el canalio do vuestra liberación] M Partido Comunista y 
ni periódico "NUESTRA BANDERA" aran vuestros mejore. guíes y 
defensor. 

GANADERIA 
LA EXPLOTACION INDIVI-

DUAL DEL GANADO 
De lari modalidades de explota-

dáis ganadera exiatentes en nues-
tro mas, ninguna como la Avicul-
tura y Cantad... Junto non la 
del ganado de cerda, ce halln.a tan 
profundamente arr a I g ad a. en 
numixas Malea OSIMPeall10.. en for-
ma molmivamente familiar y ru-
ral. Las sosa, loa conejo. y el cer-
do han sido cari siempre "el mal 
menor", que gritaba la pérdida de 
aquellas productoa y subproductosi 
de . explotación egricola, de di-
ficil o imposible atilide en el meo-
nado y emeno valor en venta. Al 
poder transformador de dicho. sal-
resalta era encomendado por nuca-
tro, campear., el hecho maravi-
llosa de rendir, de productos "In-
servible.% otras de extraordinario 
valor (triantecia carne, huevos...), 
gall reprseentaban un considerable 

hrt es "un mal", 
farnapara I. °ca ada lar. 

Medio que haya "fal 
no ea un re-
almentea que 

malear la modalidad de produc-
den pecuaria que queda enumera-
d.. Da Mie no lo a se obtiene fi,-
disuena, la demortraisión mandria 
oll que boa enseña: 

Primer°. Que Medlante la gofa 
plertalbra de dichos .inuilee, loa 

rer
em actea agrícolas de más ama 

y lo. desperdicios Inatilea ad-
gran valor en el mercado. 

lerdo, Isa granu y loe conejos, 
rd, ellus. ente han hecho pasable la 
Mena de moduotos de dificil cal-
da, doo que admita loa han oon-
Vertido en Otros de gran valor y ex-
traordinario aprecio. De otra par-
to, P.Mfiten el °Guapee.° tener en 
,elleri allmentoe que, de no habérse-
tos Valuado el gamo. no &lema. 
000purcorlá, por ser &u preolo ele-
"abl Y 

Segundo. La acodar/eldus rendi-da per dagao, animales no se liml-te a abrir ica gastos que posarlo-
31.1. alee que representa un ?datas-

ficto" económico que compensa con 
creces el esfuerzo y el trabajo qt.e 
para au saldado y allmentación 
han precleado. 

Veamos algún ejemplo: 
Un lote de 20 talan., dentina-

des a la producción de huevos (la 
producción de carne no es prácti-
ca), bien cuidadas, bien alimenta-
das, de La cae se obtenga *lla-
mento una mediana producción, 
reportan un ..beneficio" neto mimé 
cual do 25 a 80 pesetas, calculado 
conforme a loa actuales precios de 
gua alimentas y al de vasta de loe 
huevos, bien entendido que dicho 
aneado te obtiene durante todo 
cl odio y as &areneníe en la dama 
de puerta. 

Doa cerdos% sometidos a ceba-
talento en las condiciones que más 
adelante habiente. de Indicar, dan 
un Inneficio diario de hasta 1,75 
y 2 paletea lo que :apremio. sin 
In -eso de 50 a a pesetas al mea 

á innecesario describir, final-
mente, el enorme rendimiento Col 
anejo, suya capacidad 'para la 
lprOcreachan y el ap.veclarmazata 
Se latineaba graseros es extraor-
dinaria La mujer campesina sabe 
perfectamente COMO, "elle ningún 
cuidado", nunca falta en sus co-
rrales arta animal, ouaa caree ea 
exquate 

La prooeupacida manante por 
cata faceta de la camarilla gana-
dera ea además de una obliga:un 
.00lal mutante, una oonvenlencia, 
mirado en die dea ;aporto.: polill-
a-betel y económico. El raártmo 
rendimiento, preconleado por el 
Partido Canurilste, Impone, en arte 
caso, la solazaba del problema del 
abartechniento, tan iniportante pa-
ra la guerra, y la holgara enruló-
anea do) (empulgo onda día más 
ligado a los Idat. de libertad y da 
lustra.. 

El triunfo del espe-
culador 

111 pueblo no se engatas nunca; 
tiene un instinto Ardidas° y un ad-
mirable don de captación. En ene 
luidos se adelanta • loe •conteci-
miento. y para él loa menores In-
dicios son elementos que le permi-
tan tomar como Calor. marero lo 
que apenas se vislumbre en tonta-
nansa. 

Rece ya unos dios que por lee 
colas de las tiendas y los (zorrillo. 
del Mercado droulaba la especie 
de que ee Iba a arterias., la eleve-
alón del precio de laa frutas y Ver-
dura., para que Catite ronpareale-
ten a la proporebri debida en loe 
puesto* de venta. Noentroor no pa-
rtíamos traer • esta seocien unos 
rumores callejeros que, cuando cta.-
eulaban.no tenista fandarnento el-
-zuna. So nos hubiera tildado con 
'ter`, de brilletell y Ora grave car-
o, ene reme/ante sambenIto. ma-
za-. habiéndonos] dietinculdo en 

elltstir ardsrusaMente el bulo. 
Pero dejando 02 IleMire que lla-

na sil cara, tado ce aclara y MI, 
alíe la nota que Señala paro cata 
,ixona len tumba prado. de las 
'rutas y verdea., tenemo. que 
analmos ente la evidente rasen 
tfl roteln que dioa que "cuando el 
rio su,r.a, agua y piedra lleva." 

aaacala a len drcunatenclea as-
arlos, pr dreno& aaratteriario, di-
aado quo eilanla el pueblo ru-

mor., algo de ulule hay en ello. 
Ya se .be cano nace Mi rumor 

in maltea ccaelonse; hay &apilen 
n'Iterad° de Re propdaltos que n 
lino mine artermlnesla cuartón, 
vto eleulen ed In norato en seto?-

loa otro, que lo difunde algo mía, 
d la de nete de Oren, se toma la 
-tecle que a título de un "se dl-
es" cada ver más aentuado. Inva-
do en toda su extensión la parta 
pública, 

FI rumor de la Subida del precio 
le frutas y verduras; ha pasado e 
ar una rapidísima realidad. Y la 
Delegación de Abastos no le ha 

O vamos a la colectividad o nos 
quitan la tierra, dicen unos 

campesinos de Altea 
El h or la garrote- han juntado mientras fan. 011 todos loa traba'adores. Que no nos COC a avanza p 

naiie la Marma. Una mar tran-
quilo, el Mare No.trura de los an-
tiguos queda a nuestraderecha. A 
la Isquierda un monte en el que 
loe basculen eacalonadoe penen un 
aspecto de tentfutica eadera qua 
intenta miga- al cielo. Oliera, viga 
y almendros. E. el monte cenan-
aleo de la Marina, donde tite plan-
tea y loe árbola se escondan tras 
tea peñas que parece que laa ron-
guardan, que las protegen o que 
les úntale., sahr al aire, que las 
impiden buscar  el ert y la ha, 
condenándolas a morir. 

Campeeinos distinta& • lo, de 
las Vegas, con piernas ágiles de 
escalar barrancos y de manos du-
ras para partir la peña. Campe-
sinos que no saben do Máquina°, 
muchos de eilus al de arados, y 
que marchen con su malón a re-
parar los eatragos qua lan lluvlau 

al teMporel naCein entre ano ar, 
an. Hombrea que conas, como 

nadie la dureza del trabajo, por-
que es la lucha contra otra dure-
sa mayor que termina si.do ven-
cida: contra le Perla. 

Pagamos dore pueblecitoa con 
campanarios quo en vea de lacras 
tienen una bandera rolad oO trico-
lor 

eizco-

lvirent 'pa'r "'e ni 'rdc'' ama 
movida

s bfa nc a e 
oon una pana a la puerta, de la 
uoqua..arranca un camlno estrecho 
que sube • perder.. por la mon-

Este oe el campo de la Marina, 
el sarape do la montaña. 

Llega.. a un pueblo, un pue-
blo da marineros, de pescadores, 
pero con labaideree también. Un 
pueblo de Immbres descoloos con 
mntidones asolee y hombre. de 
bluime negra. y T'Ion.* de 
parto. mito& el aloe es a 
que venimos a bek.r. 

Pronto eneontramo, un grupo de 
6110. Regresan del trabajo y a• 

La Cooperativa os defiende contra el 
acaparador, contra el usurero, con-
tra el intermediario. Os facilita géne-

ros y vende vuestros productos. 
¡Constituid vuestras Cooperativas de 

producción y consumo! 

pit a. 
—Somos de la prensa de NUES-

TRA BANDERA. A ver al que-
réis charlar tan rato con nosotros. 
Titubean, se miran, pero al final 
acceden oonrientes. Parece que lee 
agrada esto de ciar <en Ile pa-
peles>. 

parcaleroe, trabajamos 
la tierra luoilvidualmente. 

—4 ... 
--SI hay una colectividad, pero 

no nus guata. Quieren Ilevarnoa a 
ella a La fuerza, dice u.. Y era 
seguida uno de loa *trua Confir-
ma atta palabrea. 

—No& obligan a ir a la colecti-
vidad. SI no entramo, en ella no5 
despiden de le linea que taabajo 
indlelduelmento ea arrendamiento. 

Solare arta terna 40 Ve qua tie-
nen mucha interim y es atrope-
llan por hablar, quitandoco la pa-
labra uno. a otrora Otro que ~-
maneaba callado desde el comien-
zo, comehrta a hablar con un aire 
de hombro que eral mejor ente-
rado • que partir axpreseree me-
jor. 

—Mira, sotas tierras arden In-
cautadas por una Org.i.salón y 
ahora quieren que Ine dciemos el 
no vamos a le colectividad, por-
que han- tomado el acuerdo de co-
lectiva:arias. 

Pegamos urn especie de tiras-
nexo, queremos camal.r de lamia 
arta a que noe horada dedicada e. 
ya Metento general y .• han to-
rnera, ya las medidas para eolu-
clonarlo. Hablarnos de La Vadee-
oión, da to trabado. 

--kilajamos todo lo qua pode-
mos y algo masc. A posar de oso 
la produodón eate leo ha sido ea-
casa, pepsina no ha l'ovalo. El 

nos In dió nuertra Bacledad o 
redor dicho, asiesen, caperata. 

Ésta. oaroar.das como mu 
otros, artón erseni.dus en coope-
rativa, faquí:amo. las cama, el 
porqué h. Ido • neo forma de 
organl.ción. 

—Porque estando en le °cope-
retiva, podaraue emaeguir algún 
genero que de otro modo no pir 
diem°a coneagUir nunca como vi-
vares, abonos, garbearas, arree Y 
&Maniaco, Y aderdrat noa ealtamori 
que nou roben. Un compañero 
miento, oompró al amoniaco a 775 
pesetas y a Mataos la cooperad'. 
va nos lo vendla a 575. ¡Dos pe-
setas da diferencial Eso as en 
robo. 

Preguntamos que lee perece la 
obsa desarrollada por al esmera-
da Uribe, Ministro de Agricultu-
ra, as decreto., su obra. 

—Hombre, como nos va a pare-
cer. Muy bien, poro Compro que 
as reparta piel -Igual la tierra a 

quiten la nues re, mejor dicho, la 
que nos entregó él con as decre-
to del 7 de octubre. 

Vuelven a hablar otra ves de 
que les amenazan con quitarle la 
tierra si no entran a formar par-
te de la colectividad. 

--Cuando le dijeran coito a un 
compañero »acetre, él les contestó 
que u atenía a las ardan del 
Gobierno, y que no habla más Go-
bierno que el Gobierno. Y enton-
ces ello. le dijeron que no habla 
Gobierno. ¿En verdad esto? 

No compañero, no es verdad. La 
única verdad es la de tu ideolo-
ida aplastante. •No hay más Go-
bierno que ej Gobierno., lo de-

-Adorna., fíjate. Un dio vinie-
ron a llevaree la eleireCh•. Sr gire-
rian llevar basta la parta del la-
brador. Pero se tea/croe que ir 
porque nao pulimoe rudos. 

—En La selectividad nce ofre-
cen 11 pesetan de jornal de la que 
0— -"atan 1 para fondo melad de 
médico. 

Queremos seguir trabaj.do 
nuestra tierra. ¿Podrá lar? 

Claro quo podrá ;ser, compañe-
ros. Trebejaréis remara tierra y 
algún dial seréis voeotroe miemoe 
los qoe salid-tela el Ingreso on la 
ortealvidad, en una colectividad 
quo no pagará jornales, ui obliga-
rá • nadie a Ir a ella. En una ce-
!alivie/ad que em lo que debe 
ser. El cantarte de hombres que 
libremente y .con entudasmo Is 
(Deponen a trabajar una tierra rice 
so aoyn porque es de todo. Mie 
día, amada/roa, vol/atrae querré', 
ir a la colactivided. Curando Seo 
como otraa qtre herao. 'radiado, 
corno la de amarilla y otros pue-
blo., por ejemplo. Pero ante. no. 

La tierra es del Estado y él os 
aite trabajarla amo queráis. 
4oloa condición es ve la tra-

bajé!, con entuleamo, con fervor 
antifsaleta. 

Asociación Popular 
de Inquilinos 

Habiendo constituido un (mito 
neutra llamada a la prensa y ro-
dio, en din anterioree,para la for-
mación de loe COMITRE DE BA-
RRIADA, y n.asitando cerrar lee 
Ibaao do adhesión, a fin de pro-
ceder inmedlatanimate • le eleceión 
de los mis/raes, ...minos de to-
dos loe artifeacietas do Ali.ote 
que no lo hoyan hecho, se perso-
nen en noestras °lata. de, 4 a 7 
os la tarde, pera onaadrarins en 
el Ortaité correspondiente. 

SECRET4.210 

andado con ahlminas, algunas ar-
ticular han aoladp el ;ama.. 

De esta Canora, con esta mea-
Meca *encesten ni ospaculadar. ea-
perrunon que loa punamoos, los tO-
Mate., 1011 Melones y tientas Saetees 
oc de la ..14.1aa ilota tocona. 
tina, volverán rozagantes a] Mera 
culo hata coal p.lble eue 
abunden, ya que muchos ciudad.. 
aire adveren también a no podar-
los comprar, cuota Mito esos Cm-
dudanaa que tienen la:malea lis 
lo o 12 peseta& pars dala. 

ia proortalmianto que ao Maga 
pirra combatir 1•1 Maniobres ea-
peculative de quieras raga.., im-
pmalendo la Yola..00i en la reta-
guardia, no ee muy can:aneada qua 
digamos, y .1). especulada., son 

aGn lb,,t4a--J . eer tis 
negundo 

y o a

Provechosa o. lasaña. 
diurnas C. .nr /des volverán al 

?....])] lea ticaalirae one dos-
aparaietori •Vent•daS aor la sana 
calima de la tasa maastcrial; Pa-
ro puede dable el auno de que 
vuelva drielMélrlenlnente; llana el, 
eso emPorcieras ertems. como ea.. 
riendo dar a entejad, que Cua-
n. falta encaraseis, 11,11.1. Enton-
ces, se ame el procedimlento. y 
para la decena amilane se hace 
otra  sohoibta en ira podan. Ad se 
puede llano harta el rostaIlled-
miento de os que nonio Cuando 
el Gobierno . aaldió a acabar 
con el escándalo de la carena de 
la vida. 

Veremos en lo tras queda le de 
no autorizar mas elevación que D. 
riel 50 loar 109 del valor qua los 
mercando., tedian antes de loro 
de leld. Con le nota a la aleta, 
Miedo ~amarre Orle ya en esta 
de.et* hay articulo que lis llegadO 
al boa. del precio prohíbale, que 
tenla hace unas zemen. 

Podamos deelr, puse, que par 
ahora el especulador ha triunfado 
y que, como Compra, la eoga tu ha 
roto por lo nula delgado. 

Los precios de tasa 
para el productor 

agrícola 
Fa Gobierne be decretado los id-

mientes precios a los que deberán 
nuleta-se los productornu de le 
nona leal, ,pera la vasta de sus 
productes: 

Aceite de oliva: 
De menos de un grado de salde,

Oleosa precio convencional oa 
fi jará en cada caso, la Ofiel. del 
Aceita De mis de un grado y amsn 
tres grados, 2.01 pesetas por kilo 
De más de tres grados y hasta V 
inclasire, 0,05 pesetas menos po] 
cada grado de acidez. Do nulo st-
14 grados en adelante, 1.40 pes«, 
kilo. Aceite de orujo. 1540 Permter 
kilo. 

Almendra en cascara: 
Clases-Marco., Maneta, Pesta-

ña y chuflar.: 
Con rendimiento hasta ZOO gra-

mos per kilo, 1,35 peral. Par la. 
De más ele Zon a 210 rrnuna Por 
sllo. 1,45 pesetas kilo. De m4. da 
2111 a 228 rramos, 1,55 peseta, pos 
tilo. Da mas da 220 • 280 gramoo 
1.65 peseta» por kilo. De nasa de 
tIO a 240 gaercos, 1,75 pesetas por 
elloaDe talar de 240 mera. ea Me-
.ta, 1,01 p.«. Pm kila 

Ciase Comuna: 
Con «u rendimiento harta de 203 

rearme per kilo, 1.15 pesetas por 
hilo. De mes de ZOO animes a 210. 
'55 pese.. por kilo. De mlia de 
ele, 220 gramo.. 1,35 pesetas por 
Vda. De arte de 220 a 230 gasean. 
1,45 peseta, por bale. De mt. Co--
210 a Z44 aramos, 1A5 pegotee por 
kilo. De arto de 240 gramos en ade-
Rife, 1,71 martas per kilo. 

Almena. Calce te PaPilai 
Ciases Marrana, Planeta, Pesarí-

an y similares, S posa,. per 
Cima amena, 7A0 pece.. per 

Alubias, 1,20 peados 
arroz en cáscara, 0,55 pesetas 

kilo. 
Ave. de correa e pendas Idle, en 

vIvo. 
Asacar blanca, 1,e(i peseta. kilo, 

sois envase. 
Arto. terciada, Lee martes 

Rae, can enema 
Cazaba« en eitsecra• da ano a 

las eranes, lag pesetas kllo, 
teca o mg. mano*, 1,55 peseta, 
kilo. Cacean. mondarlo, 1,00 pese-
tas ello. 

Caraba vejeta!, 0,211 pesetas kilo, 
sobre verla • granel. 
Conejos de corral, 3,50 pesetas kilo. 
tn viva 

Garbanzo., 1,40 peseta. Idlo, 
tsolsentes acería 0,50 amadas kilo 
Digo, emes: .11dad inferior (hl-

^ns no enteres). 0.28 pesetas kilo, 
aiu estriar (sin desame), 0,28 pe-
setas kilo. Ed.rlados (clasiftszadmj. 
0,5e pesetas ldlo. 

Ilesas. 4,30 pelotitas docena. 
Lentejas, 1,05 prestas kan 
Mala, 0,55 pealas Lile 

Desde Orihuela 
VOMITE DE ENLACE V.G.T.-C.N.T. 

Ita quedado conetItalde el Comi-
té de Enlace locol, en representa-
alón de las dos Centrales sindica-
lea hermanas, estando Integrado 
a Mor erlano Hamaca, José Alonao 
y :osé Tortosa, por la la CS. T., y 
Ciego Pulmón, Lorena, Alcacer y 
Chupar Espinosa, air la C. N. T. 

Para preiddlr dicho Comité has 
aido designado Moneo, de la U.G.T., 
a para secretario, Pujarían, de la 
C N. T.. habiendo aeordisdo &rielr 
un m.lfieeto ola °piral. 
1114.1 DONSIITVOS 121 VIVERES 

La U. G. T. ha hecho trn nuevo 
10,1421,0 de víveres, consistente en 
In kilos de tomstm,a8 de paulen-
loe, 120 de uva, 117 de limones, u 
de monletera la8 de sobraras, Si de 
hernia:enes y 288 de° alocas, loa 
cueles han .ido remitidos al bata-
llón es Ametrallodona del cuarta 
Cuerpo de ziárcir.. ... 

MULTA A UN -TE 
El Tribunal local aten-

das y pomloa Indebido, ~do-
nado con la multa de 5.050 ametaa 
Lelas octio.1,juicia al comptir.: 

Mambla 
CUEI 

Recetas para re-
cionamienfos -a ni-
ños y enterraos 
Se pone en conccimleuto del 

hile° en general quo . ha prorro-

di.:d dla.chale da ror,tiiccdee 
médicoos por la cartilla de raciona-
misal para enfermo& y :daos, I 
. 

r-
aq huta que mala esta huta-.
o, recetase que tarimas anta. 

ridamente en so miar. 
Hablando.) repartida números 4 

público para Memace dicho cauje 
harta el amase prdslmo, ea ruega 
I todo& los ciudadanoe ae niactsas. 
gen da aandlr harta Pertde divit• 
feche., en eue se entrenarán nue-
vos n.I.nercs pere sucetdvatd 

Se ropera do In eindedankl Clan 
nfirlsods dtil pueblo de Alerante ele 
catos InstrelaCiones mur se indlor_i• 
cera evlIsrle Moles/Me lueeferydsa. 
one van en peral:ele de todoe. 

Peino rae alenaals de 1as tar. 
ntablegidas per el Gobtwai Prte 
mere el presa ene ~1 prer 
amar el pruharter par ras peda. 
tos. 

¡CAMPES INCIS GRADADIAX 
FN VUESTRA CONCEPNCLa Y NO 
vVIDEL Ni ,UN 'CM:TIMO ILl 
Oáao o bIAS BARATO/ 

LAS MUJERES CAMPESINAS DAN DB Drena PREPARA-
DAS PARA SI7130ITTITIR A SII3 COMPAARROS MOVILIZA-
DOS, PARA ASEGURAR EL PAN DE NUMITIOIS COlIllA-
1'idN'ETS, PARA APIANZAlt LA 2.111101,ACION DEL CANTE-
EILVADO, 

NUESTRAS CAMPESINAS KAN DX IMIPUIOAR EL ARADO 
QUE MIANDONEN LOS BOMBEES PARA EMPOSAR EL PU- --

SIL, n...n DE ASEGURAR LA PROXIMA COSEClie Dít zre-
00, QUE SERA XL PAN PALA SUS BLIOS Y COMPAÑEROS. 



110Elifii gatELL 
La nota franco-inglesa hilé un 
reconocimiento del fracasó' de 

la NO' Intervención 
Después de la repatriación de los "vo-
luntarios" gas buscarla una soCiaciéra 

reconocimiento de beligerancia 
LONDRES, 9.-211 texto de la no-

ta tranco-Inglesa enviada al Go. 
harem Italiano el g de octubre de 
1937, es el slgulariaM 

Los Gobiernos francés y británi-
co comprobartin con agrado que, 
corno resultado de lao convele:mato-
nea celebrada' en Parla, entre sus 
impartoe navales y los del Gobier-
no italiano, 0070 posible pena. en 
Una moda:nación del acuerdo fir-
mado en Nyon el 14 de e:pi/embree, 
Wa augurar lo participación de 
Italia en las medidas ejecutivas 
enordadas. De este modo se han 
hallado las condiciones favorables 
pam que los tres Doblernoa pue-
dan proceder con un espíritu de 
ofearelets lealtad al e.men de la 
ansuación provocada por la pro-
longación del conflicto ospallo1 

Además, los dos Doblarteoa vie-
ron con seseatacción loa segurida-
des dadas por Italia al Encargado 
de Negadas de la Gran Bretaña 
en Ratea, de que el Gobierno ita-
liano no tiene actualmente laten-
eban de autorlzar el envío de nue-
vos voluntarios a Espana. También 
han tomado nota de la declaración 
hadas al adiar balboa por el dele-
gado italiano en Ginebra, me Ita-
lia no pensaba aportar niegan 
cambio por mínimo que fuese a la 
all.ación territorial de España; 
que no abolsaba ninguna Intel,-
~ *obre las Islas Baleares Ysqua 
la Lntegridetel territorial Se Espada 
y de Uva Islas adyacentes seria res-
petada en al porvenir. 

Por lo que a ellos se refiere, los 
dos Gablete= renuevan gustosa-
manee al Gobierno italiano las 
mismas seguridadea Además, tie-
nen que declarar, que conforme a 
la asnada misma 45e loo aceserdos 
de No Intervención, se consideran 
obligados • respetar la imanan-
do matera de Espada. Loe Colar-

nos francés y británico Caseas, 
con vehemencia que las luchas In-
terina, de Emana dejan de SQT 
motivos de dudas Y Portarla.,
nos entre otros paises y que en ama 
arto de Europa evoluciono la at-

Iflauldo  manera tal, que pue-
da., deade lanin, ser moneo de 
Progresoa para un apaciguamiento 
eeneral. 

Ahora bien; están coavencidoe 
de quo no ea posible ranguna me-
jora ser,.n de la situación, en tan-
to q:30 11, Se" hayan adoptado me-
endT, para amor efectiva la poll-
een -eh Pb santerrendon mediante 
la Merada de los no españoles que 
participan actualmente en el con-
flicto. Cuanto más tiempo cont-
raten e:remojar. en Mimara 
coonderable prestando u apoyo a 
ambas pastes, subsistirá el desgc 
de una grave perturbad. Mear-
naclanol; InovitaMemente se ame-
eantsra adentras un ndraero sus-
tancial de entes extranjeros no ha-
ya sido repatriado. 

Res dado el Camita de Londres 
ha sido ya enterado de este pro-
gresas, pero las =multarles gua ha 
tened', que vencer han paralizado 
prictleumante au acción ye parees 
hecomtia uu acuerdo previo de loa 
tres Comieraos puro cue puadan 
ser vendaos toa00 ecto. obstáculo.. 
Ea el sentir de los aloa Ce-Merme, 
la animal.ós de oyese 01001,10 he-
bra da constituir uno de loa plan-
ci.lu elementos de la conversa-
rtdIe franca y cordial que proponen 
al Goblerno Italiano. 

Por mucho en...lamo gua ha-
yan IMISE1Q loa Doblarnos en el 
enumnenlento de loa .uerdoa 
ternarionalaa remecto a la prohi-
bición de envío de material y vo-
luntarios e España, no se puede 

'1E1959'411i 
Cffitra 

61 d"8!,210113 nír, 
110SCU, 9.—Ni Comité E 

vo do la U. R. S.S. ho prosviolgodo 
ojo decreto en virtud del cad ae 
eleva basta 25 años en lugar de 
10, el máximun de Pena de M'idóso 
que pueda ser impuesta a loe es-
plas, saboteadoras, terroriataa, et-
cétera.—Fabra,) 

co1.1,1I Oi 
tic Sa-

ldar . 
NIAIZTRO Al LA 

E:13 MITA 
tültAIIS 

FUNCHAL (Madera) 9.—E1 M-
etates do la Guerra alemán, von 

al2atee?Talul •FGurtalt-'-
. (Sobra) 

VIS2d9 ;Cr 13 censura 

ocultar la dificultad de mantener 
el actual estado de cosas, a menos 
que se adopten ciertas medidas ca-
paces de hacer verdaderatnente 
eruta00 la poli/lea de No Interven-
ción. 

Para lograr este objetivo, loa Go-
biernes tramas y británico teneo 
el honor de Invitar al Gobierno ita-
liano a emplender con ellos con-
versaciones destinadas a realizar, 
31 ea posible, un acuerdo sobre las 
medidas aproptadba para asegurar 
M aplicación de esta política En 

opinión de ellos, tal acuerdo no le 
producirla el efecto de aportar una 
Importante cantee:urna al majo-
mallen° de la situación polltica, 
sino qua una vea realluda esta re-
patdación, el asunto del resonad-
miento, "balo ciertas condiciones", 
de loa demahos de bellgor.da a 
ambas partes seria suseeptable de 
uno soludón. los dos Goblernot 
desean advainente que estas con-
versaciones, a 'fas que atribraen la 
mayor irnport.da, u celebren le 
antes posible.—(Fabra.) 

illlerillatidil 19S 111111OS 
ANTE EL VALOR DE ERUTE 
BaAVO EJERCITO, SE ZSTRE-
LLARON LOS ATAQUES FACCIO-

SOS 
SOLTARA, 10 (2 m.)—(Del en-

viado especial de Feb..) 
El enemigo ha desplegado ex-

tr.rdinaria actividad en todos los 
acatare. del Alto Aragón, pret.-
diendo recuperar laa pendonee 
oonquistadaa por neeatraa tropas 
durante los últimos dios. Validad 
ea de conaidarablea mímame, ha 
atacado por lugares diversos con 
inusitada furia. La artillería, sala-
n., rasase da refreno en las que 
había dos bandeara. del Tardo, os 
tabor de Rotularas, y nadabas er 
grten número, han elido enviadoo e 
una recoma/aleta mas que problema-
tina, dada la manejan elt 
da nuestras fuerza. y pan moral 
de todos loe elementos de qua d. 
ponen. Lou piezas autornaticai han 
establecido desamm veme la clet 
alca cortlso de fumo dobn usas 
tras líneas, pero les transe ladea 
bien diemeatan, han reatando el 
ataque Can alto ea pirita comban-
voy han soportado heroicarnente y 

dejar impresionar por la fuer 
aa anillara. Cuando al amparo E 
asta la Infantería facciosa ae y P." " 
.6 al ataque., los soldados roya 
Miran. han reclamado el ataque 
causando uaso llamara de bajas. 
Esta ataque as his repetido Mart-
aou veces durante el día, y omeue 
os facoloade han logrado infiltrar-

en por deterzhinado lugar a costa 
de sacrificar importaunes nédeoa, 
puede eansidermes fresseada 
ofen.alva, ponme zientem lea pel-
eones e:austraa an lugares estrato-
;5 , dan. so doman. ~clon. 
facciosas. También donservamoaan 
medro poder Caobas de Jaca. Con 
todo el lujo de fuerzas de que ha 
hacho gala el enemigo por aptos 
dotare., donde más que la boll 
dad de una ofenelva, parada Per-
seguir sa deseo de contener num. 
tro avance, hemos logrado mante-
ner lea lineas que tunas. hace 
Res días y eará dialcllísimo para 
loa rebeldes rebasarna parque ea-

tán bien fortMcadas y defendidas 
El balance de hoy por la aons 

comprendida entre Cororias y Au,
no es muy alentador para el ene 
migo, ya que tan solo ha logrado 
contener nuestra ofensiva en Co-

rono de Irin, y ocupar unas pos,
dones de escaso valer, a cambi_ 
de un esfuerzo enorme para su,
hombree y de numerodatmas ba-
ja.; y esto, conseguido después de 
acumular los refueMos de eoguo-
do  Pueden una:auras 

Toda la acción ofensiva de loa 
rebeldes, no ha bardado para evitar 
que on otros motores los soldados 
leales cumplieran las órdenes qne 
tenían radbidag y reallearan Ins 
se iclos as Importancia que les 
haM, eddo encomendad.. Resale 
cal/apeado terriblemente la fábri-
ca, el cuartel y otros Maneas M-
illares de Sal:411.1ga cremando 
enormes dulceros que han Elda de-
bidamenaa comprobados por nues-
tros observadoras. 
• La. brigadas de obrae do forti-

flagelan han samildo lardean tm-
batuda en la. plana conquistadaa 
consolldardo las Medaionte. l'a, el 
fib do contener qa 1 h 

esrarnante a los %miasma Tam-
bién b ateroan dregmemaamen-
te en al aneldo de Caldeas (I0' Yoro 
nero tortas vues remo In ha in-
tentada los aboure han alelo mar-
ricameate reehazadas. 

El'tlem. he ',inflado entabla-
mento Y Pea carnfoos se encuadrar; 
ea. es baan catado. 
SIN srOve,lsu gar larlARALOE 
larMAROLmE. P.—eDal envigar 

emula! de Pe/mai...._por lo. serlo -
otro cercano, el Obro. ain &radial 
balay' los tiroteen orAinawne, qua 
no noei ha causado bala dama. 

NO RAE NOVEDAD 
BELCHTTÉ, 10 (2 co.)—(Del en-

viada eapecial de anbual—En loe 
sectores de la linea Mediatta-Pue-
bla ele Albortehl-guandatodoa, no 
se reeistrd novedad alguna en al 
din de hoy. 

La unidad nos dará la victoria 
Olmo S. la págbta primera) 

tornar. ¿Porqué neoor el trabajo 
de los montea prenuadores, la 
forma de producir. los nabos-
todoa, Indaoo en organismos ot-
riales y una serie de irragularl-
ladee quo están a la vista de 
sdoet Tenemos que tastar muy 

atentos en todo momento para 
,ar las exigenotaa de cada día, 
Lp.té piensa» medros eimspalle-
roo en los Sine/nato., en las 
labra-as, en el campo y donde-
:Mora que se cuouentre UD pu-
lulo de antifascistas. 

Loa hechos acaecidos en Aspe 
al 7 de Julio. el ene...lamiese. 
Os obraras auténticmal eata 
fascistas corno Savearro Penalva, 
Ir C,atral. afiliado acedan:eta, la 
libertad de individuos afiliada a 
Falsa. Ramada y bu -çallac 
propinada por las mujer. de El-
che a no emboscado, son boches 
contradictorios en los cuales tie-
nen mucho que pensar los com-
ponentes del Frente Popular An-
litascidaal 

El primen punto que senala 
al doma:manto del Fra.. Popular 
Antlfaserista es limpiar las orga-
nizaciones de todos los dementa 
indeseables quo as han Infiltra-
do en Partidos y Sindicatos, In-
discutiblemente, para minar so 
potannialidad y mejor trabajar 
avalados por so carnet no Im-
porta da qué organiraolón e par-
tido. Pensando un pene se lo 
escurrí. . Bilbao y /Santander 
no cabe la menor dudo de quo ee 
llegará a reehasar de plano el 
falso liberalismo y todo ese la-
engomo podrido que . estas 
tiernaes no podemos 'tener en 
cuanta. 

En estos momontoa, orando en 
Ileera a "tale las liaran decideae 
de la lucha que .sinnemos lo* 
antitaaelesta. de Aiicanta, tem-
aneo ene pensar- *sacho en la 
aportación ene podaraen y tono-
mns que ano« a través de la 
anidad do aedotsa de todas las 
aresaniaaciones. No sé puede ol-
vidar que stasomormademon nues-
tro comande tanto mi la emana-
ción Indeetrial, agriada. romo en 
la altuacidis de la rettiguazdia 
se puede -baoer nimbo per la 
guarra. 

Como consecuencia de ciertas 

r
el.rdliaa. sa

n aartnola ha elesminuldo 
lvemos eme la pro-

en :lila aromaddn bartante ree-
ratable y que somas amotine 
re que terminos aufalrsiluir cerne 

de las colectividades y cuoporall. 
sao a en al 

gue • un maximum de rendimien-
to. 111 te vedad queremos ayudar al Go amo del Preste Papular, ello sello será ...le imitando a loa empederna arobraros agri-
adas para que cumplan las temas 
entablada!ao por, el Gobierno pe-
aleado en práctica el último de-
creto del Minieterie de Agricul-tura sobre las ten cene.ss del 
año y todo aquello que oos pac-as conduoir a n01,1311112* la si-tuaddn soondraloa de 'la Pro-
vincia. 

Bi recordarnos lo eituación que 
termina on la produocidn 
letal al aerviola de la guerra 
habrá que convenir en que es 
fropostible quo continuo esta si-
tuad.. Sin embargo, lodo soda 
que el Frente Antifenoista se lo 
propusiera para que la maldad 
anefaacista se conaolidara y de 
reoha. os Ilavara una enorme 
ayuda a la guerra y • la revo-
lución por la cual eo arta derra-
mando tanta separe. 
eLa actual eituadeln isa para que si ocantitulme el Frente Popular 
antifacelata en Alimenta no se 
ama de forma /aromática al-
rededor de unos compañeros que 
son mucha voluntad trabajan y 
03 afanan por llevar cumplí-
ailanto todos los puntos entalle-
cidos sin un contacto estrecho 
aon todas las masas antifauls-
las de ia provincia. Tenemos que 
intormar • todos ilbs obrero., 
campeaba., mujeres- y ny.ar 
para qua se compenetran de la 
política antifascinta, cómo en lag 
albrima v campos Y en todos los 
!marea, áeben tener una aatrecha 
compenetración y contacto les 
semanal., comunistas, anar-
quistas y republicanos ya que to-
dos juntos trenan una comunidad 
do Interesas: ganar la guarra y 
mandar al fauna-Lo. 

La ualdad en el Frente Popu-
lar 110a did la victozia espesa pri-
meras bine. frente a fascis-
mo intuid! 

. 
La ..olldacián de 

cata anidad más estrecha 

111 
aloe 

vara en de terreno provincial a 
prestar una gran ayuda al Go-
bierno y a la guerra y e que en 
ni plano guaral. con la ayuda 
tal proletariado de todo el mun-
do, anseanocial de las n1115118 so-
riationa limpiamos nuestro eme-
iadel fasolamo Invasor Pees ello 
ala humanidad de sufrir la plaga 
de la barbarie V el crimen. 

Ad, por la unidad_ conaegui-
romos la Oatortils 

CflHsnfl liallano 
loisrancia 

1raftco -Mina 
No aso ha causado aorpreals la 

respuesta Italiana a la nota oon-
Junta que loa Gobiernos franela 
• Inglés remitieron al aduoe" en 
remeras de as eopentamilar ;dan 
a Abonan!. 

Lao debtlidadoa de una polle-
o, eulalda no podía por mono. 
9.• dar esta rematada emanan 
ina Potencias demooreltioeue orla 
oldentales vianda en peligro sus 
mía vitales selare de comunicación 
decidieron halo. un llamamiento 
formal a la llana fa:aleta, alud-
aollni que una y otra vez ha 
donde toda ola. de Tratados, 
faltando a ao palabra y emane-
'ando al mundo, corneen con un 
rotundo nó a la llamada de (ion-
correa haeha por Inglaterra y 
Franola 

El "duce" son el °helara° que 
le caracteriza recuerda en ene 
aontestatalón que fué él, el pal-
mar. que pealó con insistenola 
un el Corneta de Londres quo fuá-
55 prehlteldo el envío de volante-
Oca. NalUrallnanla on sato heme 
do dar la razón a *asedia', ya 
que ninguno de los hombree quo 
atollan al ladoto granoo, ha Me-
lado a Zapata voluntarlamante. 
'Manto. .contingentea 
laye dmembeiroado en la gen-
'asola han sedo reclutados • la 
aorta, empleando medios caer-
Aloma y la prueba la tenemoe 
an has deciaracionea quo ares-
.aron los nurneroao• Italianos 
'echos prialonerm en la Alcarria 

Italia nondlolona las maneara 
naolonea'a una enter000a:113n ale-
mana en la Conferencia, inele-
osado alemas en que el entente 
habaol de plentearoe en el meso 

Oondté de Londres, donde 
',será estatar su política apoyas 
ss so aquellos gatees goa formor 
parte do cenas" Clombei y , que 
lloran alrededor del eje Noma-

Las oanseolon. que o .a pos 
IltIm do agresión en le ha venida 
haciendo tenía que dar ese resul-
tado. Per unos días as creyó en 
un alean franoo-británido en le 
comilón mediterránea el reunir-
30 I« Oontemacia de Nyon •In 
M oalslovola de Italia, Partí de.-
aradadarmente almoo remo se 
dabo menta y se Invitaba a aci-
barares a tos acuerdos a quien ee 
namS retandamento • Paatiolpeo 
so' los trabajoa y que más tardo, 
después de asistir a la Canfor.. 
da de len peritos navales en na-
da, °Infestaba a tal ganGlaaa,
torpedeando a- un buque da gue-
rra baltánl.. 

•Frannia e Inglaterra durante 
cotas diss, no Manoseado 'de me. 
nifeetier el arracada existente . 
so panana y Franela por es parte 
...anea la dmialon de apega so, 
frontera y levantar el «rateara, de 
a,mas . gua .prea injustamente 
sobre Espada, el Ite conteetaleón 
da 195rna no fuese eatiefenterla. 

Fa tan oscuro el lenguaje do la 
dlyelortuala, que no se posible 
camor.der ou.do ima nata ea 
selisfaaterla o no; pero nosotroe 

11"te:earnao molo. ler.metilinToaldsierd'
de la -No leste...Ida, norme en 
la nota Itailana un deseo da pa-
nza tiempo mientaou sem ojérol-
los contInuan Invadiendo Espa-
da, Y al ahora, después gas Lan-
da.. ha aotimdo oficialmente la 
Pisasen.a de nuevos "m'unta-
da.", ne jugoas oportuno la ayu-
da material- que merecemoe, as 
proceso olvidare Q00 completo las 
huolones que pudieran quedar y 
resladarlas a la ofeotividad de 

ama.* Enrollo. 
Inolateima, pase te que pase, 

ontlemará mantarlende el Cloral-
té de Ile Inte,enoldn. En ate or-
gullo herido melare mantener am 
eatianlanlo, riare nadó minan, Y 
eran hay sane esperar que doble-
gando»s a las exigencias fasole-
na amada a trasladar la dilema-

alón al Corran de Londres. 
El Gobierno fraseas es he re-

eatudIms y ~caer la 
050teetnsl5spßo Roma de per una 
voz recodo se decide..., ingeni-
are. Melada, no tendría más re-
media qua tomen len observare/a-
nea de remataos voolnoa de ter 
olatneos. La - paz del Mundo In-
hala manado la animara batalla 
dmpuée dril Tratado Vermilleo. 

Eso se llama ayudar 
a Mussoliui-

LONDRES, 9.—E1 •Timeas di-
ce quo ocurra lo que mierra- I.-

failterrneld'11epUfficair yderlrolnhtelsr--
unción. 

El <Dally 111éralrle declara que 
u puede muy bien discutir con Ita-
lia pero para haUrlo desde mi 
punto de igualdad hay que empa-
lar por abrir la frontera de loa 
PL-Ineos y poner fin al embargo 
brittadco ubre los arraaa—(Fa-
bra.) 

 Mingo 10 de Oclutre 
El ministro de la Guerra inglés 
presa la necesidad de reforzar 

Ejército para asumir el mando 

liffientras tanto, los contingentes Ata 
nos en España se elevan ya a 125. 

hambres 
LONDRES, 9,--En uso discuanoidirigida. y eia las que se pide que 

pronunciado por el miniatro de la el Gobierno Inglés adopte medldao 

Guerra, s.or Ingle., alude a las copara el 
re:merodeamos cartas que le son neo l3sltoO la reaponsabilldad 

En el sector de Zuera 
el enemigo fracasa 

en sus ataques 
SAIlleENA, 9.—Del enviado ee- número de aparatos, poro las ba-

lada! de Feb.. tenlas antiaéreas has impedido 

Brresia en; VI% lot hoevechedoluZjuoardaofu a . 
Contra nuestras posiciones del 
Vedado, su arenerbo ha dispara-
do más de 250 cañonazos sin 

on aba ajools 
ob 

s adePfrillt, 
Cuando despee, los rebeldes han 
Intentado salir de sus trinche-
ras- parapetes en diumión a 
nuestras lineas, las ametralla-
.ras, han sembrado el pánico, 
obligando al enemigo a regresar 
‘recipitadamente a aus posIclo-
nes. 

También la aviación rebelde ha 
hecho acto da preaencia con gran 

que volasen a poca altura y no 
han logrado su objetivo. 

Por la zona BO. dal Vedado ho-
rnos avanaado urca de un kiló-
metro. Por Collar del Maestro, 
Salitrera y posioionee cercan., 
tirotees eln conaeouencias por 
nuestra parte. Nuestra artillería 
ha diaparado costra lao posicio-
nes nadases de Zoom y la linea 
de Perdiguera, asi como la falda 
del monte de VIllaframa, donde 
el muralgo ho tenido que para-
.ar loa trabajos de fortificad.. 

Duelo de fuere y ametralladora 
en Monte (lalvario, arman de 
Santa Crus y posiciones de Alcu-
parta 

ex, 
el 

madonas que acaba de red 

hombres, quo conetitnyen 

Duardian" dice que, sea...2:1711 
LONDRES, 9.--151 «aun 

los oto, 

anal as
a-On. 

a go 

re'v:d:me'lcrdtle:ridowdoes7bA:raat:nmes:orlaadsneadiain:tiaSe.reeeneti "t: 

fasEclIsptaedenéalceol maneosdo useeptian, 
Efectuaron el vial: a a .4 

5sem.as han de 
en a, 
brato 

va 

la 

-1. 
O' 

latpdloatrol;51:170(10 totalal ddlloss rideanqz h puerto,

110115515 --

ea 

a ,i,e,

en Rapada a una cifra a . b 
de 110.000 a 125.000 hombre .--(paa 
bra.) . 

que pesa sobre Inglaterra, 
'Otras naciones de Europa,. 
chas haa de 101 cuales sien n ea,.. 

y'rtrsem" /L'Idos Penti'n' 
Thou 

uss1,,,,ts,,a7,22,•
reer4 

sabllidad. No tenernos e d ao 
tud. Esto aumenta nuest 

a la llgera una pollera aun no 
diésemos luego aplicar. Ai

tm equipo militar, que 7..1: tiempo tenemos que refo 

lo sanclentemente poda -- are 
líes 

furanSurorbefierlidtánima"Cddoe'o;Pe'unéSlaalul boisi4coi,t4, 

Ir.% ,13a matra. quterela.enhaebli. Mg. dan, 

la cabeza, y que es PreCia0 
/are 4, 

var la tranquilidad trulla 
nuestra raza, tan reputa 
neo.) 

¡MINEROS, TITANE 

Un violentísimo' ataque en el No 
es rechazado con gran valentía per 

nuestras tropas 

S! 

rte 

Los ejércitos invasores sufren enormes bai
Es así! corno contestamos a 

agresión extranjera 
GLION. 10 12 m.),—Loa rebeldes 

han desarrollado gran actividad 
durante la jornada en tpdos los 
frentaa. En la zona oriental, at 
yodos por una gran mara 40 avU-
elan y numerosa& Datadas prad-
Pasteo sus ataques a loados pa-
ule-tono. 

En el sector de los puertos, 20 
aparatoa de bombardeo atacasen 
durante toda la maltona y ¡croa 
parte de lanado, dejando caer so-
ore nuestras mantones totaeledae 
de bombas. Solamota sobra toa 
Je la. cota& de la zona oriental 
agrojanni 978 bombas, 

Por la parte de CovadOnga, el 
enemigo, desearé. de Interna pre-
pasradón, se lanzó al asalto de la 
cota 910. F1 ataque, que fué vio-
lentialmo, se rechazó con bravura; 
pero ante la insistemia de loa re-
ooldea hubimos de desalojar la co-
sa, baclandose la evacusenn con 
gran serenidad y ardan. Momentos 

Parle de guerra 
—o--

(Mema de la pagina primera) 
Poca después mniemeireas acusar 
das lomas de la asle,oa Pela co-
gienda al enensigo trae faenas ame-
tralladora., ni Mena Magua, • la 
carretas, are bandards, 12 enclavaras 
y gran oantídad de inuniclones y 
bomba.. Da ata.* anemia* a la 
cumbre de PeAs Boja», fué racha-
asado. Entre lalio y Vega Misa, fuá 
derribado un aparato de cosa re-
belde. 

SUR.—.Drapals de fuerte prepa-
ración anillara, y con apoyo de 
an:aelón, btu a/amado-e/ enemigo 
con dos talar. de Insulares 7000 
bandera del TOrela maestras ligan 
dci sector de Poroblanco, frente a 
la Cuenca. Ha sida ~besado con 
roncha. bajas. Reiterado el ate.e 
un tropas de retruca menramen-
fe franela, con gran quebranto 
para los rebelases 

Al libaroar del medio esuanige a 
005 Solapatda ano& trod* a 

ataque por nuestra parte y se lo-
u* recuperar la cota, IlegandOge 
gata ello al cuerpo a cuerpo. A las 
sola de la tazde volvió al enemigo 
a protestar, viéndonos obligada a 
desgajarla nuevamente. El enemi-
go marta en estos combate. gran 
Manero de bajas. 

//k el sector de San Tarso y Co-
ILado, I. fuerzas enemigas, apoya-
das por aviación, artillería y tan-
guea, atacaron nuestras pandones, 
dando rechazados los ataque, con 
gran valentía, ocaanneindoaeles a 
los atacantes gran quebranto. Por 
la tarde, enemas de nueva prepa-
ración solo-torta, se reprodujo un 
ataque rudo., viandonoe obliga-
dos a retlrar las linea. • poaidones 
de retaguardia. 

En el sector de tos Puertos, 
alespuée de loe duros oombatee 
do ayer, nos apoderarnos de una 
ametralladora pesada y captura-
mos ct un »argento. Soy deaarro-

as. , 
le 

116 'el enemigo una gran acusa 
dad !sobre Polla Bujeta. En ella 
frentes, los ataques no solraembel

codos brillantemente. Loe reba-
to 

d. 

fueron contenidos ala_ j.1; 

fueron peroeguldoe 
en nuestro podar dois ametralle. 
dora. y un' prianuero. En al 
I a tcir.lboeliavel 

do la 
de 100111,

. a ab 

so 

rebeca
atándonos obligad 
una pequeña loma co pc 
et nombre de Canto 10 
aviaalón facciosa p el-
la mafiandf eobre G 6n • ha-
lanzo antiaéreas anyen aron e 
los piratas del aire impidiéndole 
rehalizar el bombardeo que pro-
yectaba. Esta noche se recibo 
noblotas diciendo que la avisellu 
extrangera este realizan 
sino. sobre la parte iIISSIMUS 

a laa líneas de combatal 
sobre ellas gran .ouollded
lumbago—traban) 

Causa decepción en Londres 
respuesta provocativa de Ita 
inglaterra verla justificada la vuelta de Fra 

a su libertad de acción 
LONDRES, 9.—En los círculos emít-

anles ingleses se muestran muy re-
servados sobre la contestación ita-
liana y todo hace suponer que el 
lablerno británico quiere evitar la 

Naaallarralla, ze comprobó que len 
fuerzas en peligre hablan mamado 
a los atacantes más de 458 balas, 
que quedaraeo en el campe. En afa-
nas de les ataquen do setos etlaa 
han oemeguide has faunaoa loa 
ablethae que ea propeaderon. 

La aviselan ha reeeneeldu bco 
lineas propias dal eastilla del 'M-
uela ~ata Itereara, Corre Ma-
gaña y la Paya, empezándose p-
1.0 despeéa el fuma de euelnern 
sobro Ian ad.. pos:dona. Enas-
te. bandera &manuella sobre al 
Cerro de las Bernallas y Reas /Ora-
nada), dango re hablan obten.olo 
cancontraciones rebelde.. 

Staa-TAJO.--La caballería loa-
d.sa atacó nakentraa linea do Pe-
enloda. Pu6 reehanada y *Mirada 
a retened., perseguida par la 
propia. 

LEVANTE—T..1 de hmterarnien-
to sebra loa celen. -enelliaroe de 
13,S rereueias le la ar21.11e. 
eta ararla ouSture 1ro pagfelonee Y 
batalla» ens.falgoe s102 Suerte EJ. 
aeueggle. ~nada mallar se tau" 

a.dopción de una *solución acele-
rada. En los circulo& polítIcoa ha 
sausado el documento gran decep-
ción. 

El argumento relativo a recurrir 
al Comité de No Intervención equi-
valdría, asgan dichos cfrouloa, a 
crear entre la maraña del proce-
diana.° un problema que la Co-
municación franco-británica habla 
planteado predsamente en un te-
rreno peines. Be pregu.ntan si de-
be moldeoa la posibilidad de ana 
r.nión 11.5 ene organismo, en caso 
da quo Londres y Palia no Vlellen 

en él ventana practicar:. En SISTSLA 
cancildonea, la %podaran del pro-
edinstem0 ItaInno es mondara-

da como una operaran do hollo a 
a principal sugestión anglo-fran-
cesa: la retirada de loa voluntario.. 

Prebablementa el Gobierno M-
alas cancultara al de Paria. ial este 
Pollinos dcoldlecs volzer adseunlolbt: 
tad de tostón oso ma 
tarvenalóta el Gobierno británico 
entenderla hirthloada uta deci-
dan De modo general, lo que pue-
de decir,s ea que Londres tiene 
tanto coidado oomo Parid ara man-
tener eobre la política del nadita-
rrameo unee solidaridad absoluta 
aon la capital francsaa. Bogan esta 
lliaarda. aslate~ osidaulas 

mente la actItlid que 
adoptarse.—(Fabria) 

• • • 

LONDRES, 9 —El texto el 
natación italiana ha sido 
al Sr. Eden a Balmoral. El 
Offloe publicó esta noche, 
el texto de la nota tranc 
ea y la omateatadón 100115 
bra.) 

• • • 

PARIS, 10 01 m.).—La 
alón italiana será objeto d 
radón ministerial el lune 
me, y al Contorno Dancéo 
reit su linea de conducta de 
te) acuerdo con el Doblara 
recos—lrabral 
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'fínez More 
Se desea saber el para 

Conospcian Martínez iS
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que les informa. Ultimara 
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eta esencial punto de vista iliza ea 
el alguien.: "El Gobierno de la 
Rapa.ca esta ellapuesto, en prba-
.1Pla a asegurar la retirada de loa 
volnatarlos extrarderoa que ..-
.len en en campo, en el cuadro 
di un plan general para la retira-
da de todoa kas combatientes ex-
tranjero., 1121"toman parte eta la 
Moho de España. Al proclamar ao-
lemnamente ante la Asamblea de 
ia e. de N. su absoluta autoridad 
ag.° ostra voluntaria" el Gobier-
no de la República ha demostrado 
claramente au intención firma de 
contribuir, por ea parte, con leal-

buena fe a la ejeoución de 
plan de retirada da ledo. I. 

e/ natales surtnaniares. de Ea-
Palla 

Para la elaborad/as de ente plan 
y también para al control de . 
realimelon, el Gobierno da la Re-
peablica acta., en principio, la in-
teraencIón de una arg,~Lan Ste 
carácter Internacional. Pb eade 

aceptarla como definir:Me de 
“roctranjerosa la aplleactón de cal-
terlo ejecutivo, cual la lengua ma-
ternal, y no ea/amante la posesión 
O falta de pasaporte repailoL“—
(Padrea/ 

COMENTARIOS FAVORABLES 
A LA NOTA ESPAÑOLA 

PARIS, 12.—Toda la prensa 
frenceaa, sin dIstincion, publlaa lan 
declar.ionse del Preeidente del 
Consejo Sr. Nauta in orla del 
embajador de Espedi't en Paria, en 
la cual es desmiente a falsificación 
en la nota italiana relativa la pre-

MADRID, 12.—Se Celebró en el U. o. T. y recuerda como el Partido tendida declarmión de Pablo As-
ornamental Cinema el domingo eloctallata ha prestado su colabora- cimba contra la retirada de loa vo-

au acta en el que Intervino Don.- alón a todos loe Gobiernos. Dice imitarlo'. Be hace notar que el Ga-les Pera en primer lugar diciendo que el Partido socialista no será bierno de Roma conocía al hato 
lile estaba orgulloso qua los como- jamás tm obatáctilo. °osmc no lo exacto de esta declaració !avara-
..s ext6u representados en la 
81e:cuila' de la U. 0. T. Añadió que 

U. O. T. y el Partido Socialista 
allí a em acto para ra-

la glorioan tradición como 
tienda da las reunionea de 

das ora...linea para de loa 
Problemas de la nación cuya tra-
dición fue iniciada par al fundador 

ea» dor organizaciones, Pablo 
efisa 
Rodal..a vega dice, lomos par-

L'hui. da la unión con la O. R. T. 
bogo pos la [unión con el Partido 

Cerauulata y redonda que es lleven 
ias cuestione' personales a loa or-
ganiarnoe pollticouj sindical«. 
Alma que el pacto la O. N. T. 
dala haaerno de forma que ion o'd° esa una calaboracción para el Clo-
tiarno sino un pacto para ganar 
la guerra y agrega que la respon-
«Maldad sobre gobernación debe 
6. Para los partidas politices, no 
P.• toe eindicatas obreros Be 
lauseetra contarme también, con 
igai nitOS repreetnados los coma-
alOtas en la V. G. T., pero rechaza 
V» la orgitulaaalón de la U. G. T. 
7.5 • ter antregarla a loa acimu-
t..., y también rechaza los ata-

r.,,,,,slanzados por la organización 
madrileña ala Union So-

/Mica, praelsamanta en aloa ano-

ace.m que sa apoyo ea in. 
tras kal e ?Mallas 

Andarina San-
an na e a todo. loa 

del bacalao pu.-

11E3'771 
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.IESTAS RE LA RAZA 
Rey ae airarán muohes eneas 

e ~paga^ y pereonedes ea-
de vientroa aald., a ants 

dro lado del Ab...ea, multa-
eran ubre los 1.o• entre Amé-

y España Lá de seta.. Dia-
ames de ritual, de ama parte, a 

u. de persewrios de Sala-
rest14 Pm 
benévola de los embs-

efectivamente plantao-
s, de Italia y Alemania-, 

ae hablarán, sin duda posible, 
la madre patria". Acaso ha-
Gimen*. Caballero. el 'alece 
~ten. eme ya realizó hace 

ara. en Berlín, una nada 
la Laza ostia que hasta Colón 
arle, a la mayor gloria de 

Par. el otro Continente, &s-
anes, dictadores, gen.. 

readcaares do su pea' 
tierra el impe.rialaano re-

asistas con magnífico 
Mamo. Son los nagiros cale 

an de votar contra Pepa. 
e la Sociedad de Zicai. as s. las 
ue venden • ni pala a La. Com-
afilas petroleras salo pueden ir 

alisado con los Laiportadorea 
Italianos. Tales para cuales. 

Pero hay otra fiesta de la rara, 
ea que featelan en maohes tren-

de España los .1dades asim-
ílale. non algunas eoratmtlentes 

flispanoaraeries, come aquel 
ble de Torriente, caldo en 
detenga de Medrad. Esta en que 

r.arnoe al recordar la ayuda 
México a nuestro pueblo, esa 

*alabearán todos Im cerda-
orca y oprimidos pueblo. ee 
...Irisa cuando raes atentan D. 
• y «colorimos. 
En esta fiesta de la ram cae-

os .aladar sobriamente, con 
era f.II en alto, a todos les 

caldos de América quo atenten 
o ama ensoten guerra, • tos 

mopealuoti y obraren que hablan 
,rra noactros, no salo palabra. 
r ittual raíz, sine an mismo 101e-

hacen,. 0o juatichs y_ »Seta 
a -un conatítoTe d. 

Leal:, lucha matra el faselame. 

Francia por el 
Frente 

GRAN ACTO-HOMENAJE A 
LA U. R. S. S. EN SU XX 

ANIVERSARIO 

Socialistas y Comunistas ganan puestos en las 
elecciones cantonales, que constituyen una gtan 

victoria popular sobre el fascismo francés 

toin'idea Colittr-23 
elacelanee 

as deMlnOPY-
dmarriallaron Bu el =non bel-
zd ti% Lia,uraseaar jriZa.L1-.

Miman eldá en lballotager-Tn 
Lema Pero tiene plenamente ase-
gurada la elección en la safilln4a 

vuelta. Lo más ardiente do la jor-
rada os que el Partido Boclalista 
eara conaolíciada poradonea le-
grad« en laa elecciones legislativas y ea oomprobar que en 
muchaa racionad hoduattielea, .-
..lamente del Norte, los erota 
soolallataa aumentara Los soma-

Al paso de una insidia italiana 

El Go6ierno español comunica al 
inglés su disposición para tratar cle 

la retirada de los voluntarios 
LONDRES, 11.-41 embajador de 

Espata ha entregado hoy an el 
Foreing Offl. una nota proles-
tundo oontra la interpretad. ita-
liana a la declaración del Datar 
Azcaroto Otnobra sobre la 
cuestión de la retirada da loa vo-
luntarios. 

En dicho nota, el Gobierno de 
España declara glie aprovecha esta 
ocasión para exponer nuevamaale 

aran acto organizado por la Casa 
del,Pue6lo de Madrid 

stoy orgulloso—dice González 
eña—de que los comunistas 

estén representados en la Eje-
cutiva de la U. G. T. 

por el ruma multo. 913IllieSte su ultra-
nza Uta 1(119 prono M'ella' ID 

." UP,19111 Ilfületatlaii0 

1E1= 
leZabla librar quien dio. quo 

nombre «1 Partirlo embate-

, telelcando el acto en loa mo-
mantos au qua Ea evt1 raconquis-
tanda la U. G. T. alegando que el 
Partldo 8o5ialista reanuda de nue-
va aun rabia/orlas cordiales con los 
Comunistas, como la reanuda tan -lados con la C. N. T. y con todas 

.tanizacionas antitasel s tal' 
44.1", oaal$oa.e habidas re-

RbanliáVa da la 

aerá tampoco para la unión 00n 1PS 
corauniztos y para la formaelln del 
Partido Unte° Marxista, no com-
prendiendo como hoy camaradas 
que puedan obstacullzir esta unión. 

González Peña interviene nue-
viunente, y dice que se va hacia 
la unidad y hacia el Partido Unico. 
Recuerda la mención del Partido 
Comunista y oomo este forrad tam-
bién su sindical obrera que denme* 
pasó Integre .Ia U. G. T. Se mues-
tra tamWn orgulloso de que loa 
oomuniatas se aneuentren repre-
sentado, esa la iejecutiva de la U. 
O. T. y por lo tanto tengan en ella 
an reapouabindad ya qua don ello 
so Irá directamente a la formación 
del aPrtido Uníro el cual dirige nue 
paeo. al Partido Socialista, parecido 
de los inajorea deseos. Añade qua 
el loe que forman hoy la 'ejecutiva 
Don un obstáculo dolarboa el car-
go pa que no tienen apetencias de 
direacIón. 

le dirlse al pueblo da Madrid 
para agradecer horiaa-napte al bp. 
menaje que rinden • Aettalae 
anuncia que cuando me nartila+le-
da hacer públicament• ro j-
ales...o a Madrid habrá 
dad entre ambas reglonea qua nepe 
'a unidad de todo al protatarlado. 
Termina diciendo: vamos pm la 
victoria que solo podemos 
con un inmenso imanado= 
—(A. L td. A.) 

En segunda plana: 

Szlualar Riarlí afile 
los TrInnalas 

ble a la retirada de loe vo untarloe 
y también, que por otra Parta el , 
Gobierno ennulol ite habla Yo 06-
clarado en repetidu ocaeionea, y 
por medio de notai oficialee favo-
rables a dicha retirada. El Gobier-
no de Roma ha contrahecho oaas 
declaraciones, espaciaba.ta para 
la °pialan pública ltallana,—(Pa-
braa 

El fascismo in-
glés, descala-

brado 
LONDRES, 11,-Ayer, el jefe fas-

cista Itioslay Intentó Gar un mitin 
al alee ubre ea Liverpool, ~alta-

col"' ditir "rratir,°"4--
do en tina eguonas,„ sana torda-
dora Une. de 104151101 0a373 cobae 
él y *obre «a partidaria« Dile de 
los proyostil« almo« la cabsee del 

Iroopiftrt %lo= u Ir '11 
practicó una op...ida 
gri astado ne « 

Hl anuncia 415 mitin habla pro-
ducido can bodlelmeifisi eit «ver-
Pool, y 800 optilaoeslobad « am-
ansaron a laHonesta de MOMO y 
el lectlatinlaniso sem le dlaronl 
usa pila enaudecedora. La 

pw

mentada bou que intervenir, 011-
eolviendo loe grupos Además de 
Moaley, reaultaton Otros 20 heridos. 
(l'abra./ 

Visado por la 
censura 

«El Comité Peninsular de la 
F. A. I. expresa su homenaje 
al gran país soviético, modelo 
de revolucionario».—Lunazzi. 

«En los momentos más graves 
internacionales hemos encon-
trado a la U. R. S. S. reclaman.e 
do justicia».—Miró. 

"Lil gileila Iertilllian C011 nuestra 
ViClOria".—Martínez Barrio. 

VALENCIA, 12 (1 so.) se Por de su COMIAMO diciendo que entre 
la manan& en el Te.ee principal lea consignas de la juventud la que 
de Valencia, y como homenaje a la con °sha teeón defendió este, tué 
U. R. B. B. con motivo de su X:If la de la creacIón del Ejército Po-
aniveraarto de la revolución, se ce- pulae. Ante la realidad politica, la 
iebm un gran acto en el que latee- juventud amatiola ha canana.° 
vinieron repreaentantea de todas las dar eimplo de unidad oon la crea-
organizaciones y partido. antifaa- -ion recientemente, de la Allanara 
Gnu Asistió la Banda Municipal laclonal Juvenil. Continúa dicien-
do Madrid, que interpretó diversos lo que siempre atendieron la voz 
himno, que fueron muy aplauda te la juventud soviética, Mirando-
dos, bajo la dirección del mamaro los en as unión, y as la Cincel So-
Sorozabal. aética quien nos da la ayuda mo-

El Secretario 4.1 Comité de Ami- .al para no regateas nUastros sa-
lpa de la U. R. 8. B., abrió el acto crlficlos. 
dando lectura a laa adhesionea re- Habla de que la U. R. S. 13., en 
diablas; entre ella.. una Muy efu- loo momentos más cravea Interna-
n« de Loa Amigos de Méii.. Ita-
lia en primar lugar, Vicente Ga-
rata por Reiquerra Valenciana, el 
que destaca la Importancia del ho-
menaje tan merecido para .4.1 
pala que en todo momento, eln va-
cilmicinea supo estar al lado de la 
República Española. Dice que en 
nombre de su Partido. el mejor 
homenaje que puede tributársele 
a la U. R. 8. 8. es la conducta de 
todos los antifaecistas, lo que ha de 
dar un ejemplo para aquellos que 
no nos han regateado su colabo-
ración sepan que sarnas dignos de 
ella. Termina diciendo, que es pre-
ciso que aquellos que nos han ',rea-
tado su ayuda en los momento, 
grave., llena que sabor que no hi-
cieron mal en prestarnos su cola-
boración, al oontrario, que poda-
mos decirles "hicistals bien en 
prest.no0 vuestra aolaboración; 
esta ha alelo cuatro. conducta; ca-
tos han sldo ...otros hechas; la-
bor cOnjunta y anilla...". 
(Grandes aplausaal. 

Luego habló en representación 
de la Alianza. Juvenil Antlfsacista, 
Mira, que exore« la labor de la 
juventud española ante loe proble-
mu planteadoo por la guerra de.-

Matas también obtienen una no 
table mejor. en la votación. Lo 
radical. socialistas mantendrán 
aus posiciones, aunque esta vez 
pierden alguno. puestos en benefi-
cie de Iba social.... Los resulta-
ios echan por tierra los propon-
íao de loa que arel. en un debili-
tamiento Frente Popular.—
(labra/ 

"TELLUISONITIVAIALLAS 
1101110T A.PLABTADO 

PAdail, 12.—Loa resultados com-
pletes oe Ine eleCUIOnes para loa 
o-mujo» aeneralea una lee sigui.-
tac aer elegidos 1.515 can-
boleros. Lo han lelo 1.068. rina-
dan 407 para seguada vuelta. Los 
comunistas que eran rala en 1981, 
con ahora 8, y llenan tres candida-
tos reas favorecirloa para la segun-
da vuelta. Los ...listas elegidos 
on 99, ganando 12 puestos, con 77 
aandidatos masa favoreciaoa para 
u segunda suelta. Loa socialistas 
Independientes pan y tienen 10 
candidatos para la segunda vuelta. 
Los de Unión Bochada Republica-
na, nene 31 Izados y 27 camildatos 
para la eegunda vuelta Loa radica-
ea socialistas "elegidas son 349' 

poseen el mayor número de can-
didatos favorecidos para la "fun-
da vuelta, con 195. 

en total de los elegid. pertene-
cientes al Frente l'ayunar, es da 491, 
restando 312 candidatos favoreci-
do, para as segunda malita, de an 
total de 407. Adema., lea parlidu 

'11 irojaarreat 'Jan ar-1115r p 
eleilaninas el Partido radical se-

Par al centro han delo elagidee 
96 radian'. indepndlentea; 15 de-
mócratas popular. cataba. y 182 

ublican. de Izquierdaa ron un 
oo4al de as rebatidos y 100 candi-
datos para la «sonda vuelta. Los 
tres partidas Pierden alga.« Poes-
toa. 

De la derecha han sido elegidos 
270 entre ooneervadores, Partido 
Social, La Rocqua y derchistas del 
grupo Marin. El famoso partido de 
Dorlot ha tenido un tnico elegido. 
Lo, partidos derechistas tienen es-
a 50 candidatas para la segunda 
mella y Miden viudita votos con 
.nspeoto a las eleccionee.del SI y 

Ea la primera vuelta loa candi-
dato. derechistas han presentado 
In candidato Maleo mientras que 
as piartidos de laquierda han per-
rentado 160 y esta CO la razón de 
.ue esa tan nutrida la °aguada 

eri donde se pondrá más de 
manifiesto el triunfo del Frente 

Eso lea eleciones para 10e conselr 
Jo distrito, tenían quo ser alead s 
i887 concejales. Han ruanada ale-
aidoie 12 comunista., 88 socialistas 
y 19 de Unión fiodallsto. Republi-
cana; 7 eocialistaa independientes 
/ 802 radicales socialista.. Quedan 
..voreoldas para la segunda vuelta 
280 radicales socialistas y 142 so-

En el centro basa eddo Megldos 
39 radicalea inelepandlentes, 40 de-
mócrataa popular.« catolicoa, 187 
republicanos de Izquierdai, con un 
total de 818. quedan 140 candida-
tos para la »renda vuelta de esto. 
parlldos. En la derecha han sido 
elagldoe 807 del grupo Marín, Si 
..arvadoree y unes 20 del partido 
de 1..a Maque, pero quedan muy 
[mea candidatos para la ugunda 
vuelto-

eni loa 116 Mandados que se 
hablan presentado, 84 han resido-.

_tvef releslo',i'o''Sela0 
Iones 
 ealdpr'eattarán 

an la segunda vuelta De U sena-
dor«, 57 hari stdo elegidas, mil-
;amos la van la «fronda vuelta. 
Do loa le noinletree II han,/ c.: 
aladldoc y 5 van a la «mida 
ta,—Cnibra.) 

<maza Wilfr.ZS 501211.11 
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moya de la noche la-arddesprile. 
do bui neo, oe ha chsletradd no 
duelo Intendelme de ariglIerta. 

Lea Interim taconeas eafmnaa-
ron el casco urbano de I. pobla-
ción, especlalmonte la zona del ba-
rrio Lamines hasta la plaza del 
Progreso. También cayeron pro-
yectil« en las calles de Velázquez 
y Serrano. 

Hubo q. laraentar algunas 
timad y loa ocandoodente, cholos 
roatertanko. 

habla el Rector da la Universidad 
de Valencia. José Paella que lee 
una emocionada cuartilla de adhe-
sión al acta expremndo en eleva-
do. tono, el alto nivel cientiaco y 
cultural de la U. Si. B. la 

Por el Partido Socialista, habla 
Rubia., que también leo unza euor. 
filias en las que deata. la latee 
que en el terreno Internacional y 
en daten. del dereclo› del El-,tdo 
español, realaa la Ual. 

A continuacian interviene par 1,
F. A. I., Joco María llenan!, G • 
gi(Odo aus pensaras palabras a 
obreros, dampeamon, aoldedos y n 

tonales,. levanta gallarda, recta- todos las e:len:ascua. 
mando la justlela que corremande, fía que quier,u y sdrán are:. 
al pueblo español, lo que por enci-lpreaa, en sombre dl Coo-ire Fe: 
ma de todas las naciones. ha de.- l insular de su orgeoleneid,u, e: 1. . 

internacional que rePee.o. 
perlado un movienentu de opinión 

aran colaboración para nueatra 
Victoria. Terrnina expresando, que 
la Alianza Juvenil no podio Por 
,nenos de constatar con su presea-
:la la adhealón más ferviente al 
gran pela eoviético por la ayuda 
me significa la actuación de esta, 
:anta en el terreno internacional 
osorno en el apoyo moral que presta ,
a la España republlcana. 

A continuación habla Requenaa 
por el Partido Sinalcallata, quien,
econoce qua I acto que se celebra,

para homenaje se lo mere. orbes-
lamente al Pida a quien ea d1110-

;lo, Dio, que n nuestra retaguarow, 
ao debe hablarse de otra cosa que: 

o sea en bien da resolver loa Pro- iza diciendo ce el haberse amare-

zutanas ente acto, no pueda 
nadar duicamen« en unas mant-

feataciona, da gratitud para lo qua 
la U. R. 8. 8.ke en- ayuda del 
pueblo español, y dice, que nueetra 
gratitud a esta pa., tiene ratees 
más hondan y antigua., do ayuda 
material premiada desde el oornien-
ao de la guerra, le refiere a cuan-
do Liteleild en Ginebra, y mando 
Mai:lcdvezi cljarsdrri«riol.e.= 

Mamas de la guerra. Afiade, erro gado todo. partido. y °rasan-
para que cate homenaje fuese com-
aleto, habria de ofrecerle también 
al pueblo ruao el de la unidad de 
as Merma antifascistu, aleado es-

te el principal homenaje que re le 
puede ofrecer, el de la unid.. 

Por la Alianza de Intelectuales, 

Cae en nuestro poder la' 

EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO. — Una mementración 
enconga localizada en el campa-
mento de Coberteras «Poldu d. 
Vaclamadrid fué abatida eficaz-
mente por el fuego de nuestra ar-
tillar.. Se racha. un acepa de 
mano re..e en el sector de Se-
de.. 

NORTE.—Prento orle —Ayar 
se corabat. intenaamente y el ene-
migo manante .upar Grima. al-
turas. 

Frente Bar.—Tamblen an los 
sectores de ele frente se luché 
ayer coa enearniliandento y los 
ebeldas cermnirearon Peaa dol 

Viento y la cata L100 de Peña Fi-
jan. 

La aviación actuó con Intensidad 
bombardeando nuestrau líneas, las 
riza de comunleaclan y el pueble 
Je falluto. ¡ley as se ha acusado 
novedad Importante. 

SVE..—Deedi primera hora el 
anemia. azotaré . actividad en el 
cruce de lae carretera, de Villa-
nueva del Doga. a Bedeles e Hipo-
». • l'abarren. Las hiervas pro-
pina contraatacaron, ocupando la 
primera linea encuitara y continua-
ron su avance. Las fuerzas de la 
carretera de Hinojosa al ornar al-
ado, 000peraren contraataque, 

actuando sobre Cabcoo Masada, 
:coño donde so besdill.P. a 
nuestras tropa. 

En la zona de V...Rfillo, rl 
encintes nos mellanod faistemeate, 
da Pegar • atacar. 

de ilhatiarta. «ten-

is aviad.« facciosa «conoció y 
bombardee el sector de Valaegole 
lbs y, sobre todo, Halague. La arti-
llar. proa., la que hostilleaba 
nuertra posición de Grains, Consi-
guiendo destruirla, y actuó can 
gran eficacia «obre ',opera (Jaén). 
La enemiga, sobre el 'd'amaine 887 
Os la carretera de Villa del 111o, 
sin .szar daños. 

laceroa tiroteos en lace avanaadi-
Has do PR.« y Perla«. Weit-
nada.) 

51.111-TA10.--lla inaudia bada 

menaje da éste, el croo pe._ - 
viático, medido de revolucionarlas. 
Se refiere a la unidad de :ad, los 
antifasciatea, considerándola nace-
fiarla para luchar en Eapsfus y pa-
ra quo ésta sea libre y feliz. Con-
tinúa diciendo qua a ellos no ice 
interesa que sea una u otra ban-
dera la que Bague primero al «tío 
conquistado, ya que lo mismo da 
que llegue primara la roja de los 
mancadas, la tricolor de la Repú-
blica o la M'acera de los liberta-
rlo., pauto que todas tienen la 
inlaM aeignilleación. Y.14.7 ral 
existe o. que una imtad ser 
libre.. 

Margarita Nao« habla en nom-
bre dril Partido Comuulta. Camita-

Wayearro pueblo a 

primera linea enemiga rettte.22- •117°17t21-- o - • y • 

dice inconsc.entemente, atzielz • 
‘ r • 3 1 que distinguir entre el 

en el sector de viiianue- riviéle' Ya 'GI  rbb --- Y tev.r...d:Tas° ...-•44—‘0,,,,st 
Fo, al «ando habla no ~idea« ' 

va del Duque . e aquel pueblo mtio ?laza

111: 51•Tabtbrenta Arrapar:t. 
aedo., alead no fuera nos moría 
dado el mismo ...PI° Oreiteadir 

C8991108 118 la 10Arlea fi Donas da Al- 12.0tigtut=i7x: 
loa trabajadorsa. - 

C11111818 9 la ea aralas fi Talego bras de homenaje • la U. R. 8. S.. 
Zarrio, quien pronuncia una. pala-

Por último, interviane Martín« 

expreaando la admiración que sien-

En el Al'o Aragón se oca- por la lucha per la libertad del 
te por la obra lag.. y ejemplar, 

pueblo. Termina diciendo: <yo no 
plan les simpals de plierr,,,. puedo admitir que la guerra ter-

".... mine con nuestro vencimiento. 1,10 

junta, haciendo ',J'e prisie- quedarla en Espafia al una piedra. 
La guerra terminará, con nueetra 
victoria y ésta será ciertamente el flores con fusfics y bombas ET. homenitie a la rivilinición q•le 
allá en Oriente escribe página. de 

dO guau que rausotros represantetroe en C>e. 
glori a ; la de quo la eivillaeci," a 

cidente, ereaminanao el eaph-liu 
humano haaia la iiisticia y hacia 
la libertad,—(Alina) • 

Navatrasierra, capturan. 1.5e ca-
bezas de ganado. 

Numtra artillmla iou bombardea-
do la fábrica de bombs.1 de Alce-
!dieta, in de armas de Talado y las 
posicionee de Casa de la Legua, 
Casa Conde y Toledo, cansando 
eran desmoralización, dados y ba-
jas vistas. También batió las hin-
charas del vértice de Pozuela. 

Ayer, un Intento de avance re-
belde en el sector de Peraleda, fue 
recharado. En el de Don Benito, 
un reo nochMento por la Mea del 
Rodeatin y alrededor. »o aneen-
tró enemlgo. 

LEVANTE.--Ligere tiroteo de fa-
sil y ametralladora 

So han presentada en nuertras 
Slaa 14 soldados con armas, aro-
.dentes del campo faccioso. 

ESTE.—Ante el anuncio de con-
centraciones rebeldes con fines 
ofensivo', Diestra aviación ha 
practicado frecuentemente'recono-
cite/autos, bombardeando las posl-
clon«s enemigas y las emaentra-
ciones dimenbiertm. 

La tirtIlleria actuó Intensamente, 
apoyando dos acciones locales lle-
vadas a cabo al Sur del Ebro, con 
lo cual se loms melorado nueetr. 
posicionm. 

En el Alto Aragón, no obstante 
el tiempo lluvioso, ha proseguido 
int avance tina de la. estimanat 
ocupando bu aliaras de Placeaba. 
ta, haciendo 49 prisioneros ose fa-
efies y bombas fle mano. 

Se ball pa.mdo a nnestras (lla. 
te evadtde. te las PosisIsEtss 
mimo del Sor del Rara 

José Díaz en 
España 

GERONA, 11 (8 1.1.--De regreso 
de Francia, donde ha sido someti-
do a una operación qulifiaglaa, ha 
pasado por esta dudad el ...reta-
rlo del Partido Comurdsta, cama,-
rada loa. nian—treousi 

En los frentes de 
Madrid 

MORTERAZOS Y primo ARTI-
LLERO EN LOS SECTORES Dl 

MADRID 
tdADRID, 12 (1 m.)—Durente la 

noche última, se han registrado 
«quina combatee en diversos mo-
tores cercanos a la capital de la 
República, especialmente en la 
aorta Sur. 

El Ejército Popular can« nu-
merosas bajas al enemigo. 

La artillería facciosa Mimará 
durante todo el ella de hay contra 
nuestras poedalonee. Máa tarde, hl-
ro fuego aohre la capital, pedo los 
proyectiles calmaron meneas da-
los y pocas víctimaa. 

La artlllaria republicana replicó 
con fuego volante, logrando aca-
llar el fuego de los !acolo«. 

A primera hora de la marisma 
loa cañonea rebelde, abrieron tue-
co .abre nuestávosicionee de la 
Ciudad Cal. • y Dehesa de 
la Villa. 

Lea baterías republicansa die-
ron adecuada resumida o la agre-
sión, y con este motivo ae entabló 
Intenso duelo, que duró rala de 
media hora las batallas faccioaria 
fueron loe primeros en enmude-
cer. 

En la Casa ele. Campo hubo cons-
iente tiroteo de trinalsera • trin-
chera durante toda la noche. Los 
faacioaos dan la sensación de que 
temen un ataque por nuestra par-
te; lo pruebo, el hecho de que he, 
yan inteulleado sus dial:aros 
mortero oontra nuestra, posiMo-
nee de la carretera de Extremadu-
ra. Pueden calcularse en corra de 
300 los morterazos que han 
rado, gin que tampoco ae re 
non consecuencias demacrada las. 
(Feb.) 
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INFORMACION LOCAL 
lamo I' E_ AL Bu GOBIERNO CIVIL 
Colas de tabaco 

Una vea hablamos manea de las naba de tablee. ExpresMa-
mes nuestra indignación ante el hecho de quo muchas trabajado-
ree que abandonaban sn ocupación a len cinco o a las ale de la tap-
ie,  so imiaaa floral% ala: te,clree..dme .taba.ctLpo. porque prelliaehltorairabaanates.

eso 
el tabaco. 

La Renta de 'rebecos eolecionó este problema. Una, medidas ja-
las tuerca adoptadas y se ordenó que no se formaran alas hasta 
tas cinco y media, y que no a. procediera a la venta de las laboree 
huta les Cele. 

Noa indentificamos plenamente con las medidas ordenadas, pero 
deseamos que se cumplan id pie de la letra, cosa que en la actuali-
dad no en hace. A las tres de la tarde, a veces antes, comlentran a 
formato las colas que a la Mira de salida de los trabajadores son 
ya tan numeresos romo laa que caletean ante. la Arrendataria de 
Tabacos, las autoridades deben lacee gas las órdenes se cumpla», 
porque de lo contrario, huelen data. 

Las colas deben formara* a la hora indiada, ni un minuto ante., 
y el los ciudadanos no tienen el suficiente aneldo cívico para ha-
cerlo asa conocen,os in existencia de danos arganisi.s, cuya mi-
sión no ea otee que la de hacer cumplir la. órdenes do la autoridad. 
Inri:hadane que pueden pasar toda la tarde en holganza . una oda 
de tabaco, tienen menea derecho a fumar que los obreros que peaan 
ese mima tarde trabajando. 

Este problema para nosotroe eso lo es en realidad. Hay otras eo-
sea mucho mas intereaantes que tratar en nuez.a retaguardia, 
pero recenocemol también la necesidad que tienen mochos obreros,
de "ochar un pitillo" mientras trabajan y del nervioaliime que ea 
produce en ellos, perjudicando a an trabajo, cuando ese pitillo falta. 

Es por esto por lo que aceptaoo tratarla, de este tema, qao nan-
tia son más j.ticia pedem. desde "que es toda humo". 

¡Alerta! los tra-
bajadores 

Mañana comparece-

rá ante el Tribunal 

Popular Salvador 

Martí 

Prea.ts rs ia memoria de to-
das loa antifaniatas tutti la es-
conded*. !materia origen del ¡Id-
ees Osa ea a celebrarse mañana. 
Sdador Martí, que venía siendo 
"mal del Tribunal de Desafecto., 
intentó abaratar al Presidente del 
Tribunal Popular, señor POTtsrelt 
Moderan, pretendiendo hacerle en-
trega de aseo cantidad como pago 
por la libertad de determinado 
fasoista mielan°. Los hechos, so-
menoriente apear. , censuraba-
ron lo que v.ia siendo una sos-
pecha fervarate en muchos tutti-
temeletasi Salvador Marta nego-
ciaba con la justicia popular, Fue-
se aedquiera el delito por que un 
....o ea encontraba encarcela-
do, ea familia, indejectiblent.te, 
ti.dia re biseca de Salvador Mar-
tí. En be calle en loe pootllce del 
Trünmal. Pee Ioedao Per".el e'ree • portan/ea personaje iba rampa 
raleado de yate Mareada en 
abanar la libertad da alada pa 
riente o amigo. Fascistas Peligro-
so. • magan, ladrona, lo varia-
ción e acaso debía estar en el 
previo. Ibi, Crevillenste, Callosa de 
Segura, Majas. Mucha. coa00 
aso paredan laorplicablee han de-
jada de recio desde que se descu-
bría el <affaire Martí, Pero aho-
ra surgen otras cosas que todavía 
tiende menos *aplicación y a ellas 
ace asaren re/erirnes para que 
lag masas trabajadoras loe tengan 
miele en 

Al doecubrirae la inmoral aa-
tema. de Salvador Martí perecía 
la natural quo todos los Galilea-
ciataa, sin distinción da ideologías, 
oois'.dissess en repudiar al hecho 
e interesar el ejemplo castigo de 
quien en tal forma eabotraba la 
metida republi.no y posibilitaba 
la formación de la quinta colum-
na, integrada en su mayor parte 
por cuantos tuve ido salsendo ab-
~Pe da loa tribunales. Eso es 
lo que PUTIeff natural, .eis la 

realidad Aa sido muy otra. Desde 
qua Salvador Martí fue encarcela-
do seo han pelado d agi.late to-
da mea ama de elementa que as 
dio. , trotando de 
obtener de libertad. Ea por esto 
que immoiroe ponernos . guardia 
O la clase trabajadora. Salvador 
Martí mi todo un simba° de la in-
moralidad que trata de eorronsper 
nuestra revolución. En dl vra.s., 
set dl ve todo ks imagos 
típica do los apasoldiora quo 
mere. eoesirr da tecleo les sdr-
mese1a...34w anona/lea y que eso 
timan earripsibes ea negociar in-
cluso a °otea de algo oan oag*cao 
oc..s la sangre den vate. con-
batines*. 

Nimetroe 1111171*11101 teniendo je 
en la t'adieta del pueble. Penets-
mea que 110 41 poeible salga en li-
bertad Salvador Martí mientras 
todas las organizaciones no han 
podido oonseguir asa aun liberado 
el Dama .tifeaciata de Cairel Mi-
guel Navarro que, con rueda so-
brada, moños ee ha visto, le Rasad 
simvergflensa. Loe milanos de sus 
cdmplsoce p meabrielorea -a los 
que en su tlfa esperamos sancio-
nará tambien el pveblo- deben 
atronares, se estrellada m'atta 

83 tienen que Vusensrle, tras 
leNt 01141.88 se mime/mera todo un 
pueblo que vigila. «depuesto a oso 
dejar se .gocie con algo tan bes-
.portante. amo su justicia. 

La «Gaceta» 
VALENCIA, 11 (6 t)-La <Ga-

ceta, publica ama orden disponi.-
do que todoe I. periódicoo y re-
tadas envíen doe memplares a la 
lemeroteca Munid.' de Madrid. 

Por otra disposición eie organi-
sa la campaña contra el analfabe-
tierno que comenzará el la de No-
viembre próximo y terminará el 81 
de Marzo de 1988. Se desarrollarán 
principalmente en lee sosas rura-
les de mayar densidad de analfe-
beta.-(Febust) 

GARAJE NUEVO 

El ni. ...so da la Capital. 
Lavados y Auto.t.ión de En-

graso Eléctrico 
Raf.1 Terol, 27.-Teléfono, 1172 

ALICANTE 

I DE AL 
MARTF-21 12 DE 00TUIBRIC DE 1237 

a? EL NOTICIARIO NACIONAL, núm. 26, 

Esparta al día 
le ESTRENO EN IMPÁROL del apl.tante éxito del año, 

El Fantasma t'el Convenio 
La palioula que la hará temblar de pavor 

PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

Hispano Olivetti 
La máquina de escribir de producción nacional 

Agente: VICEITE Aren 
GARCIA HERNÁNDEZ, 65.-Teléfono 1337 

"ALMACENES ALICANTE" 
- Castaño" 9. Teif. 1662 - 

Slempre precios populares 

momrsERRA,a, • NOMBRE REGISTRADO 
-e• • VENTAS si DETALL 

Cantaron, caballero y señora - Carteras docament. - Car-
teras viajante Carta.. .letal - Bolsee mere.« " Pandee 

adato. - Bobos - Maleta. -Correajes militares - Lerula 
Codales, la - TeL 2274 1 - a ALICANTE 

En el parador de líach 
El domingo estuvo en Ifach, el 

Primado.. del Coneejo de Minis-
tros, Dr. Negrin, m'espantado del 
subsecretario de gobeee.i.,
Menda.. 

Acudid a eaiudarles el goberna-
dor de Al/canto, Sr. Momóri, Y 
laso tres perammildades &Imana-
ron junta.. el .parador de Ifac.h. 

Durante el almuerzo tuvieron 
un cambio de impresione., apro-
vechando la ocasión nuestro go-
bernador para informar al jefe 
del Gobierno de algunoe asuntos 
de interés para Alicante y su 
provincia. 
UNA VISITA DE VARIOS OFICIA-

LES DE ALICANTE ROJO 
Ayer mañana el Sr. Montón 

recibió muchas viene. en su deo-
pecho oficial. 

Una de ellaa la del comandante 
Rubio, Capitanee Jalé Celado y 
Joeé Luís Soler y Tenientes Se-
bastián Sendín y Antonio Crema-
dos. Estas oficiales pertenecientee 
a la Brigada 71, Alic.te Rojo 
saludaron al gobernador tos ...-
sentad,da de todos eme 0001patis-
roe. 

Con ate motivo se cambiaron 
entre loe visitantes y el Sr. /10.-
aón palabrae de gran cordialidad 
y fervoroso patriotismo. 

LA QUESTION DEL PAN 
'Otra da las deltas que resaló 

el gobernador fue la dar m bro 
del Control de Ind.trlas de la 
P.aderia, camarada Sampero. 

Como en el gobierno se habían 
recibido queja. por falte de pan 
en algunas talio.a y armase de 
pao en muchas pl.., .1 So. 
Manado trate de Inquirir loo mo-
tivos de «Me defioi.ciae y ea ha 
puesto al habla oon la citada n-
presentaaión de la Ind.tria . 

El °amerada Sainasen le «en-
ea su. motivos, diciéndole que por 
habana maclado la harina de 
trigo, ion la de centeno la merma 
ha Ida mayor, ya que el centeno 
merma más que el trigo. Al ha-
cerme la fabricación el primer dia 
no a tuso en cuenta ...cima.-
tanda 7 Iba motivado tao 
ta 

fal-
:, observa ea 
Estas d Senda corán aub.-

nadita para que en lo amadvn el 
pan tenn las proPorcionee Y el 
pe. debidos. 
LA ItEORGANIZACION DEL 

CUERPO DO SEGURIDAD 
Van muy adelantados loe traba-

ja.",ted n':urrp
"''uan 
. ad.loSalurcrt-

dad, presionando todas Inc uen 
zas que hoy están dedicadas a la 
vigilancia y cuatodia de Ordesa 

eose diatintaa denomina. 
atonte 

Al objeto de ultimar detalles 
en lo que Sc relacione con las 
Suenas que afectan a esta previn-
e/o, celebró ayer una amplia con-
ferencia con el gobernador el te-

Tribunales de 
subsistencias 

HOY QUEDARAN CONSTITUIDOS 
En virtud de lo díspueeto en el 

Decreto de 18 de septiembre últi-
mo, han quedado constituidoa en 
esta ciudad loa Tribuisalee de S.-
..tened.; uno en el Juzgado 
Norte, qua presidirá sI Jue. don 
Julián Santo., y otro en el Juz-
gado del Sur, que lo presidirá el 
Juez don Ig.eio Mateas Guija. 
Pera repreeentar al Ministerio Pú-
blico ha sido desigtuido el Aboga-
do Fiscal de uta Audiencia don 
Luís Guirao. 

Según nuestros informes, di-
chos Tribunales empezarán a ac-
tuar loop m.ten coastituyéndose 
en el edificio de los Juzgados de 
Primera Instancia, calle de Cana-
lajas. 

L. viataa serán públicas. 

Comisión Provincial 

Sindical 

Se convoca para hoy dla 12 a 
las 6 de la tarde a la Fracción Co-
munista del Eindicato de Meta-
lúreicoa aEl Avance,. Muy lac-
ear-Mete. 

A todos los ve-
cinos del distri-

to tercero 
CARECE 

Rop a partir sa las teho de la 
mañana se dier~int canea en 
todas lee carbonería. del, dietrito 
núm. 8 • rada de doe kibe por 
persona y al precio d• 0'85 el lulo. 

El comerciante un* ve, nereida 
la tarjeta pro..rá a cortar el 
cupón adra. 6 de la hoja aorree-
pendí.ts al earbam ne pudiendo 
servir a las tarjetas qua no aten 
previamente sellados en su carbo-
nería. 

El Preaidenta, Fressibee Dome-
nech Ifiro 

HALLAZGO 
El Comité Local da Defenea Pa-

siva de Alicante hace pelaba que 
In Brigada auxiliar del Barrio 
núm. 1 (Banahla), comunico a co-
te Junta que en la última alar-
ma so encontró en el Interior del 
re/agio de la Plaza da Navarro 
Rodrigo, una cadenita con una 
medalla, que se encuentra a &o-

ct. di que acredite su mi 

niente coronel Sr, Torra, del 
cuerpo de Aealto, 

OTRAS VISITAS 
Finalmente donaron al eober-

nadar el alcalde de llenísima que 
trató de asuntos relacionades con 
el orden pelaba de esa localidad 
y los de Rojales y Guarde.. Pa-
ra cuestiones obreras, en lee que 
se ventilan el establecimiento de 
unos jornales a Ice obreros del 
campo. 

Parece que las difereacias que 
x.pecto a esta última cuestión 
existen, serán resuelta 
demente con arreglo a las indica-
ciones que e) gobernador ha he-
cho a las citados alealdea. 

De Enseñanza 
Proyecto do De:trabad. de Se~ 

Ole le Junta de bapeotaree 
le E11.11.71.{ de Alicante sotne-
te a la aprobacidn de la Inspec-
ción Centra', ram expresien del 
Inspector que queda encargado 
de cada una de ellos. (Apeaba-
do por la superioridad coo fe-
cha S de octubre de 1987). 

Zona 1..-A cargo del Lupa. 
ter don Pablo 'Otero Saatre.-Ane-
joe del Ayuntamiento' de Alicien-
te; Arnsterillentes de (lam.11o 
Muchamiel, San Juan y Son Vi-
cente, del Partido de Alicante; 
Ayuntamientos de Jijona, Torre-
manzana, Busot y. Aguas de Bu-
eta, en nl yac//do de Diana, y Va-
de el Partido da Novelda, coa ira 
total las siento oincuata 

Zona P-A cargo de la Inspec-
tora dalla Marla de la Trinidad 
Brufbe-Ayuntamiento de Dm/a, 
Benlarbeig, 13enidolear, Benimell, 
Bealtachell, Gata de Corees, ¿á-
vea, Miraflor, Ondara, Pedreguer, 
Sanet v Negreara Tealeda y Ver-
gel, el:: el Partido de Denla; 
Ayuntamientos de Pego, Rafol de 
Almunia, Sagne Termas, Orbe 
Murta, Parcent , Benichemblie 
Vall de Laguart en el Partirle de 
Pego, con un total de date cin-
cuenta y una Escuelas. 

Zona 8..-A careo del Inspec-
tor don Rafael Olmos Escobar.-
Partirlo de Radie y Ayuntamientos 
de Catral, Odia Nueva, Da.Vie-
ia, Dolores, Fermentara, Guarda-
mar. Robles y S. Fulgencio en 
el Partido de Dolores, con un to-
tal de siento eesenta Escuela. 

Zona .4e-A cargo, del...I.P4Ree-
tor don luan baceta (aninelron. 
Arratardentele de Alcoy y Refie-
res, en el Partido de Alcoy; Ayun-
te...nton de lbi. Ovil, Canalla, Y 
Tibl, en el Partida de Jibuti: :e 
Ayni 

Mires 
de Renejama. Cam-

e iVirlei , ron
7b"lda en el Par-

de  un tot..1 do 
ciento dementa y cuatro Escue-
la. 

Zona 5e-A cargo del Inspec-
tor don Francisco Armenael Pe-
rea-kaintarnieelos de Al/sane,,,, 
Almoradi, Benetarar, Calla. de 
Segun. Con Grecia de Recame-
n y Retal en el metido de Delta 
res y indo el Partido de Orthue-
a, con an total de ciento imanta 
y tres Escuelas. 

Zona 6..-A cargo del Inspec-
tor d. Manad Valseca Botas,-
Partidos de Villajoyona y Calloan 
de Enearriá y Avantannentos da 
Alealali, Jalón, Lliber y Senija, 
del Partido de Denle, con un to-
tal de ciento cincuenta Escuelas. 

Zoco 7n-Vacante.-Avunta. 
mientes de Villena. Biar y Saz en 
el Partido de Villena, y todo el 
Partido de Monóvar, con co to-
tal de ciento ciar:ente y teas Es. 
mielas (A cargo de/ Inepector don 
Pablo Otero) con el caracter de 
liemeltede. 

Zona le-Vacante - Todo el 
Partido de Cocentaina; Ayunta-
ini.tos de Adaubia, Vall de Al-

ele. y Val de Ebo en el Partido 
de Pego; y ayuntami.toa de Be-
nifallins y Penágulla en el Parti-
do de Alcoy, cae tin total de cien-
to una Facuelas. A cargo del Ins-
pector don Manuel Valeeca, con el 
carácter de agregado. 

Las escuelas de la .p/tal de la 
provincia se adscriben al Inepec-
tor Jefe. 

Socorro Rojo 

Se convoca a todas las Meliadas
al Socorro a usa reunión que se 
celebrará SI martes 19, a las alete 
de la nade en au local de °arda 
Hernáiadea número 41I, primero, 
Para tratar de la labor que anta 
la proximidad del Invierne an ha 
de realizar. 

NUESTRA BANDERA 
Diana coma.la data ~ea. 

MIDACCTON / /ALUNES 
Hebstaim, 42.-Telénnue 14113 

y 1942, 

ADMDOSTILICION 
Gana BeruAndee, 

tu> 1296 a. 
ArtAIIeade 

CAMISERIA LLORC.A 
Artículoo del pide y «tiren-

jero.-Especialidad en ~fa-
ción a medida 

Alternara le-Teléf. 17.1. 
ALICANTE! 

logramos de einale.nte por han.ada de tierra 18 Ida ireask, o de Si a 120 kilogramos por heedi 
tensa, al precio de una peset anogranso, a Pesar de que el de Ve Mlisoneoldn se mea e na La Adquisición per el Estado' di la cosecha del trigo Ment.aa-ma larjulaio de permitir un reraaaraa, 

el Cedo° co"myrarl '11.ael 
trigo Montuna, pagauda.'"ao
precio de tasa, sino an prernio'n 
calidad cilio Alma oPertuniunean-•

Le Suministro pya itimeadeni alubias y patatas.-.0. etamarao
loa labradoras las alubias y ama! 

Lecelerilitimtelltrikruir para 
deecua 

Mira, dando preferencia e atellt edad, agún ealseendie, a aquela. 
que algan íntegramente altdau 

thatrilnietto de ke ati -sera 
disponibles ema las zahmas ves, 
taja. 

5a Premios en usetálle...-al 
Estada conoederá pro.. en uta 
tálico a loe agricultores que 
»en al plan de los teca meen, 
la mayor superficie la tierra, 
tam,..elértaa loe cpie obtengan cam 

dimMto por unidad, netata 
que, en este último cesio, la atea, 
alón sembrada eea ...raer a en 
Isanea.d. 

en Amena. de ande 
Aún talando no pudiera en"t?41te 
litoral recalada.. el Mentana ea 
la naba previne, y como come 
menda, fuera impecable el cae 
completo de les tres machas, 
perjuicio arta nulo, ya que siew 
pre se obtendre mayor bond. 
ton dicha variedad que eon la le 
ato. 

ADVERTENCIA.-Ellendo ilalloa 
da la cantidad de trigo Mentad 
disponible para la dembre 10 
agricultores deerain solicitar it 
liascripolón pare el Plan la ma 
pronto pindble. La fecha de lao 
tandas determinará el ardan e 
preteroncla para las non.sionj 

el tanta to de las se 

leePera la Coral.. Naclonal 
Ordenacidn de Cultivos, nue total 
estas consideraciones sirvan de se 
tímelo a los campesinos para ea 
presten . intlie leal y entusiasta 
apoyo al plan proyectado. 

N'atienda, SO de eeptiembre de 
1537. • 
MODELO DE INSTANCla PARA 
LOS AGRICULTORES QUE, ele 
GUIENDO. EL-PLAN DE LAS TROI 
COSECHAS, SOLICITEN EL MI. 
MINISTRO DE SEMILLAS DE 14. 
00.111/05 NACIONAL DE O& 

DE.NACION DE CULTIVOS • 
Provinela do,,., Tql~o leut 

casal de ,.. (Nombre ItEelliam 
solicitante)... Residente en... Pros 
docta de,. Calle..., número.. 
desee nitair.el Plan de las tres ce. 

ratona  
propuesto

le cleti%lan 
vos, al cual data. le 
guiente: 

Nombre de la finca .-
Ict29rin que está alta,. 

Termine muit
 can 

Tatal".". 
Provincla... 
Superficie que dama sembraJA 

trigo de Mentara, a contin 
alubias y despida paletea-

Cantided de «mulla g. de. 
sita.. 

aun,, s'ah& y Misil 

OBSERVACIONES 
la Los pedidos de semilla 

berá haceree Independianiel Ped 
cada Anca. 

lls as 

COMETE PROVINCIAL DE ALICANTE legga1411nieda. 

á TI 

Convocatorias y avisos 

YeuulcalpetIttpal::-...1rdebenala" 
la Cornialón Nacional da 
alón de Cultivos, calle ele 

Unirán todos loa luna.; la C. 2, setrentirúmareán" 
10,

atad"' qeol 1." loe martes; las 0. 8 y 8 bis, los en el Cabañal /Vele , 
REUNIONES DE RADIOS E CE- 

Midacolea, y la O. 4, los 10,005. Miatin Orejea. 2„trente feta. re.lonee a celebrarán ladón del Ferrocarril del L_ULAS a las seis de la tarde, en el 10.1 aa, a...nada a los arree,' de Diez Moren, 95. torea a ten. sea convenlerite4 A TODOS LOS SECRETARIOS El viernes Prffitnrso so munied o siapi ej trigo por termal DE MASAS 

Olroceldn Prouldcial de 
Primera mananza de ed. 

ca iiia 
Re deseo del Minieterio de Ins-

trucción Pública, no solo procurar 
la difusión intenea de la cultura 
entre la gran 1.11,88 de eepañoles 
que la necesitan, aino también re-
novar e intensificar la del perso-
nal d.ente para que con estímu-
los cada dio auperadoe puedo ren-
dir todo fruto que en coitoe mo-
montee exige el pueblo. De este 
personal docente los que más ne-
cesitan loe cuidados de los recto-
res de la Embanca, inquiera sea 

oorreepondencia aon la función 
ail.cloca y dicas que realizan, 
son los maceteo& de primera enana 
halda bus, en a//a. apartadaa 
ojerosa au tarea educativa en al 
medio rural, en escaso contacto 
con los centrod auperiores de cul-
tura y alejados de la núcleos ur-
banos, donde hay coas posibilida-
des de renovar o ampliar el Saber 
general y técnica. 

Esta Dirección Provincial para 
dar cumplimiento a la orden Mi-
nisterial de primero de octubre 
(Gaceta 5) y la orden de la Direc-
ción General de 4 de los mismo., 
pana en conocimiento de todos los 
Maestsos de la provincia de Ali-
e.te que, el próximo día 11 de 
noviembre, darl comienao un Car-
ena de perfeccionamiento culta-
ral A.1.1711116° 
rio Primario de Alicante. bicho 
serrallo durará 20 dian. 

Los Maestros que deseen concu-
rrir a el lo solicitarán de esta Di-
rección antes del veinte de loe ao-
rrientes, pasada dicha fecha no se 
admitirá ningursa Petieión 

La junta de Inspectores elegirá 
entre los solicitantes 26 maestros 
o maestrea que sarvan amuelas ru-
rales apartadae de las gr.des are-
alees urbanos y que reuniendo vo-
cación y concepto de responeabili-
dad profesional deseen renover ea 
cultura general y té.lca. 

Durante loe veinte días del car-
dal°, cada Maestro adatento per-
mbird un subsidio da diet pesetas 
diarias. Loa concurrente, /será 
sustituidaa en esa escuelas por 
una persona destapada por elloe y 
que a juicio de la D050ea:16n ofrez-
ca garantíais para la normal con-
tinuidad de la labor en las Eecue-
1.11aaroaotivp:InSadareunatictourtgoopeI-1 

Estado por el serVicolo prestado. 
Lo que e. publica en la prensa 

local y Bobtfri Oficial de la pro-
alada para conodratento del Mea 
aleatorio Nacional. 

Alicante, n de octubre de 1987. 
El Director Provincial, B. Sech 
Camama, 

IldienCidd Prodhiclal ge 
Ceiddlae EsCslards 

Habiéndose recibido en esta De-
legación, algunas Instancias para 
tomar parte en el CONCURSO 
DE SELECCIO~MteMASONAL 
AUXILIAR DOCENTE PARA EL 
SERVICIO DE COLONIAS ES-
COLAIIES, ain al debido reinte-
gro, recordamos a los aolieitantee 
que es consideren como no presen-
tadas las I.tancias que earescan 
d e 1 reintegro correspondiente : 
Una OH. de 150 y un eello del 
Coleglo de Ruérfano. dcl Muna-
torio de roo pesetas. ' 

Se advierte además. que el día 
15 del actual terminará el Memo 
da admiaien de Instancia.. 

Alicante, 11 de octubre de 11187. 
El Delegado Provine.' 

GACETILLA 
Capital» Aviación brisca cava pe-

queña, e//niebla:la o sin, o habita-
ción metrimonie derecho menta, 
naferible Carolina o FloraL Ra-
san asta adnainhiirnallin. 

PAGO BIEN 

1IE188-11011ELAIREVISTAS 
Bailén, 3 L-ALI CA NTE 

EL CAMPO 
Ministerio ðo Allkollurá 

A los agricultores de la zona rega6I 
de Levante 

El plan de las tres cosechas anuales para 

incrementar la producción de las Dads 

necesarias para el abastecimiento de la 

zona leal 

Es preelthpaclón cola/ante del 
Gobierno atender a la necedda-
des de todo orden del pueblo y de 
nuestro glorioso Ejército. SI inzir-
tante problema de las sub/ n-
das cace ¡naba la colaboradôu 
de todos los antlfaacistaa, en gene-
ral, y, en especial, de loa campesi-
nos que trabajan la darta. el /aa-
1,or más importante de la Proa.-
alón. 

No as trata de aacrificar al agri-
cultor en beneficio general; zinc 
de incrementar la pral.:alón de 
loe articulas maa indispensables: 
talgo, atablas, patalea, In olvidar 
si buena personal del que tra,ba je 
la tierra, haciéndole asequible la 
ejecualón del plan de las trae es-
as.» que ea sayona • eantimm-
cien: 

EL PLAN DE LAS TRES COSE-
CHAS.-La Comisión Reclama de 
Ordenación de Cultivos ha tata-
diado los poalbllidades de produc-
e!0,0 del territorio lev.tino y ha 
elaborado un plan, con cuyo cum-
plimiento a pueden obtener en el 
mismo neo agrícola, a partir del 
próximo octubre, tres coseohae; de 
trigo, alubias y patatas. A sale fin 
se raparan distintas expediciones 
del trigo temprano Mentan., que, 
¡nombrado en octubre en los rega-
díos de exposición mea cálida, pue-
do recolectarse 00 01 Mes de abril, 
ele he recogido oda alto en cam-
pos de Alicante el 12 de dicho mes 
Además de esta ventaja, el Men-
ene es más precoz, de calidad av-

iador al Mento, y no se desgrana 
orno éste. 
Verificada la recolección dal tri-

go en abril, pueden sembraras a 
continuación alubiae para neo-
gerlaa ce, Pille. 

Preparada cuidadosamente la 
tierra, puede conseguirte upada-
mente una casona de patatas, que 
se recogera en octubre. 

Realizando el plan. los campead-
nos, no solamente habrán demos-
trado con hechos su conducta an-

uo o habrás puesto 
en pret. una obra de extraordi-
nario mente e importancia pera 
la-victoria del pueblo, sino que su 
trabajo se verá recompenaado con 
bu tres cosechas y las ventaja» que 
le otorgue el Estado. 

PROCEDIMIENTO PARA SE-
01,111/ EL PLAN 

apEricult g ares de le-e 
tona rega.ble codera levantina, 
Caetellón, Valencia, Alicante, Mur-
cia y Almerla, que- quieran acoger-
se a las ventajas del plan, puedan 
dirigirse por escrito a la Comisión 
Nacional de Ordenación de Culti-
vos, Ministerio de lgrlaUlatira 
(calle de Salamanca, número 16. 
Ataco), expresando su nombre y 
apellidas, domicilio, pueblo y pro-
vincia, y tierra que vayan a desti-
nar sucesivamente a los tres culti-
vos, condenando su extenzión y :ta-
tuad:5n 

Inscirto el agricultor y aceptado 
su ofrecimiento por la Oornieldin 
Nadonal de Ordenación de Culti-
vos, adquiere el firmante la obliga-
ción de llevar a cabo el plan In-
dicado de loa trae cultivos 
VENTAJAS A FAVOR DE LOS 
CAMPESINOS QUE marras EL 

PLAN 
Le El Estado facilitará laa se-

millas del Mentana-La semilla 
del trigo Mentana será eumbústra-
da por el Ministerio de Agricultora 
en la proporción de de.* 

I Partido 

falta la O. 9, en I local del 

de Masas de Cdula d. Ea 
Se convoca e Mea Ielrellat tard.., a lea dete Wa punta de . 

Oeste para hoy marta 1 ad al-
tual, a las cinco de la tarde, pa-
ra un asunto urgente y ee Inte-
rés, advirtiendo que la ap asis-
tencia será eanclontne. Le re-
anión tendrá lugar etle ei leed 

'1111.1% 
RADIO ESTE-Co/ala 11. Be 

caavoce a reunión golee loe 
múltenla de cata adula pare 
el atieveeld a las den de la lar-
de, en Día. Mona, 94. 

RADIO OESTE..--Por la pro-
seate se convoca a la reunido 
que celebrará la Célula de Ta-
lleres Generales 111. Z. A. hoy 
martes día -12 del corriente a 
las ala de la tarde, en el local 
del Radio Osa. 

Secretaría Sindical 

RADIO ON TA-
BA008.--IAMTazi ,,„ 

Aglt.-Prop. 

• CARNET DEL PARTIDO:O 
1121 La PROVINCIA 

04. Objeto de que iax alabas 

E
11211111rei:OUTU91141'00141:11 
zz. s va da .er una 

Malnatesa • e 
*dallada Prop 

SAX, martes 12; TORREVug-
/A, mléroolee 13; VILLIIINA, luc-
en 14' SAN JUAN viertas a. y astorisms, ~u« si 

AVISO 
Todita lae nota. ridnute se rematan 

a NUESTRA B para la 
atioción P aeleda venir 
1=1. d sana ~maga-

IlgiA peOldoe ea ~Pata 

V' Para el taminiatre de aaiE 
natal. de jadias ya:5d. 
preferenala a loa que ea 

el peen MIS 
Mentas& 
evaammaseamaameemes..~ 

Almacenes Aueoldi 
Zernil:11.-eivima. sola 

cmanizalA 
I BENAVENT 

ESPECIALIDAD Miar' 
FECCION A MED 

Placa Cae 
Tela. 11 
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I „mi, ,,,i,e morir de pie que vivir de rodinae".—(Pmionaria). 

OMENTARIOS 

nte el XX Aniversario de 
la U. R. S. S. 

EL DOMINGO GRAN MITIN EN ALICANTE 

DE LA ALIAN-
ZA JUVENIL 

inapniliCas bilervencloneS del Río, por Mullera Republicana, 
Unlal por las J. S. U. p Rueda por lis Juventudes Lluertarlas 

El amplio Salon Moderno ea en-
contraba casi lleno. Toda la juven-
tud alicantina, obreras, eatudian-
tea, heridos y combatientes en des-
canso, acudieron a oir la vos de la 
Alienas Juvenil Antitaacieta, e oir 
a vos de la unidad de la juventud. 

N Val  ee ha celebrado, presidido por Martí.. Barrio, 

pmi da las Corte. y Vicepresidente de la República., un 

gran vic o de unidad antLfascieta, en el que han participado, 

entre el fervor unánime de todo nuestro pueble en armas, re-

taciones de- organizaciones y partidas antifasciatas, como 
a.aen nacional a la

lag, 
 Unión Soviética en su XX anivereario. 

Cuando en el fragor de nuestra guerra sentimos el abraso fra-

ni del gran pueblo soviético, el calor con que Internacionalmente 

en paladín de la Rapada republicana, tremolando las 

dares del derecho y la paz abandonadas por las democracias va-

dantas cuando comprobamos la maravillosa potencia del gran pals 

sI, 
rocoramnos—esperanza y ejempio—los dias glorloaos 

Ootubre laii jornadae terribles de la guerra civil. Cómo la re. 

aojo.,atalalla por los eneeggois.dedlle.ntro y
 per 

t geos fliera, tuvo qua 

grettan  12.1.11,11 llegó a quedar reducida casoleaProns 17mItería 

aatigtio condado dio ostia supo organlaar su Ejército, vencer a 

obra, recobrar ea tierra, y comenzar luego, sobre un campo des 

aetado, una in
ismo. 

dustria murta, un pa. roto, la conatruccién victoria-

da! social , 

El Putada ale Len. y Stalin supo, con su energía indomable, 

isaoolaber el poder para loe tabajadores, defender su patria contra 

invealés 7 01 rrlolulóniufir. frente al enainnirdl Ilevgald.z.dlu.ego a lo. 

Rey, el...da-81,14AI., ofrece 'uunechoryllonte eallenta da Inemze 

d en madio de un mundo sombrlo. Cuando el capitalismo aban-

ea alai todo el mundo la democracia por el fascismo, la Unión 

atina es de una nueva Constituoldn, la Comdltoción staliniana 

ame lee dareohoe del hombre y la igualdad de derechos, la Yarda-

ni libertad, a:canean sis máxima mrpreaión. Portal.. de la eivill 

o y 0, M barnaulded, entra e imanar de .pigaii (loe erween y 
estruendo de tábricaa que ea levantara en medie del tronar' de los 

rhotorea y el fragor del agua de lea centrales *bielde.. ee oye 

mblán ti combar poderoso de loa aviones y máquinas de goorra, 
pisar poderoso de lea soldados  Ejército Rojo que dofienden el 
alianza y quo llevan prendidas en sua bayonetas le amelgue for 

alible: «Samoa al Ejército de 1 aPaz, pero catamos disimulas a 
evolver golpe por golpee. Trae asna murallae de acero, mece, alegas 
• Isba, la juventud soviética, evades del mundo.. alas la claridad 
le la, bibliote.e y laboratorios, se afirma el aentido de la vida y 
• ~eranna de millones de hombres que viven lejos del pule de loa 

• 
reme. 

Rapaba. mamara Eapafia, apenas encuentra palabras para ba-
esa de la Unión SovIétfea. <Vuestra guerra—dijo el camarada Sta-
. asunto privado da losa sapanoles, sino la cala oomdn de 

a le Isumanidad avanaada y progresivas. Bastará consignar unas 
me del jefe del Gobierno en su discurso de pronentacIón a las 

rte.: «Los servicio. que la U. S. S. S. nos ha jorestade han nido 
le contrapartidas. Sin pensar más que en servir la musa unlaersal 

ertprir y le libertad de los puebka 
—todoa nuestros combatientes, m'estros obreros, nuestros 

anepesdees. el pueblo entero—ea asociará con su entualaiuno mea 
'eternal a esa techa imperecedora an que la Unión Soviética celo-
rara son primaria relata aloa de lamino. hiatoria. 

La unidad de la Juventud 

PALABRAS DE PRE-
SENTACION 

Preside el camarada Ocre del Co-
mité Provincial de la F. U. E., de 
Alicante, quo dice: 

0V1 a hablar la Allana Juvenil 
Antifaseleta Para deciroo coi'nl  r/.°.,°Inrwd°,13.1°.Pp'°.°r°1°Ad ° 

TER hablaron las juventudee antifascistas de todos las 
tendencias en Alicante. Hablaron para lo. jóvenes, los 
obreros y los estudiante., loe heridos y loe anidados; pero 

bebieron también los 'hombres adultos y seeudoe'. A los prime-
• lee ofrecieron la satisfacción de una sepiraolón plasmada en 
aplaca realidad y a loe segundos, el ejemplo a eiguir par los 
Ufaaciaeas en guerra, la unidad. 

Una unidad, no da palabras, sino de hecho., no de promesas, 
sine de realizaciones. Una unidad firmada por lo. Comités, pero 
ubrioada por la. bayoneta. de la juventud en 1011 !Impele/ Por 
. m'arpae de la juventud ea lea talleras y por tamb a do 
e »van. campear. Una unidad que salo del loo socia que 
le de le organizas u, para Ir a bisecar al taller, la ktIbliotoest y 

si campo. Una unid que »o es pacto de `a. agreden , all30 quo 
se un compromiso mutuo de trabajo. 

Aviador*s para la Gloriosa, Maquis.s para nuestro Ejérolto 
Maniaca para nuestra. tabú°. Aumento en la produoción, me-
lis.ión da la juventud; ha aquí au unidad, la unidad da los 
venee que luchan ased. el primer dia, rairoboolello. del Guada-
arma estudianlee de la Ciudad Ilisiversitaria, jóvenes de le. ca-

es de Barcelona, de aquella juvantud" que salió e:inflando al 
ampo y a las montriflas, cantando su 'Joven Guardia' a gritar al 
asoismo su No pasarant apoyado en pecho varonil y en firme 
sobada de morir antas que retroceder un paso. 

Han sido .loe, nuestra magnIlloa juventud, la que ha lucha-
* má, que nardo por la unidad, coa un teada y una té que no 

laza sabido o no han podido tener mocheta veoe, los dalo', Ya 
en La. loabas ...las. 'Todas lae fórmulas todos lee a..oe fue-

tritentados por la juventud. Alianza Nacional da la Juventud 
reeles Juvenil Rovolucloaario. Estasdoe Idea., una eóla: unidad 

ea separaba. 8u erial.ae ha podido mas que todo. Aquello. Inten-
to. uens ensayo. han criatalizado completam.te en la Alianza 

ekatifizaolata. Y teta Alian. fuá la que sable ayer por 
da loa camarada. Del Rlo, Vida! y Rueda, liza sido la 

Messapre e le cabeza, loa primala, en pre.entares anta 
laaM. arde el plastdo, pura decirle: 
'Os U.... la unidad. Viene de le« parapetos, de lee tabla-

s» r thi oamoo• La ferlaraq loe caldos aa la lucha, le afianzare-
» aelmatime sea nuestro trabajo y la b.dera de unidad qua hoY alleple. asirá la bandera la victoria algar die.' 

abbele 
le. pednueraj la My.« ansiada el *asnino qu 

"tvállt1 íntlfatiatals.l. acto de Prellon0la so 
pero su prasenoia no quedara aólo so la* palabrita de zylrr=iiirg..21.1...tmuzzrz

peadenda, de la juventud quo he': 
cha en el frente da la guerra y de 
la arad/celón,. encuadre. bajo la 
minna insignia. Sea nuestro acta 
un homenaje a la juventud ma-
llo. que ha cabido unificar. unir 
su trabajo para hacer posible la 
violarla sobre el fascismo, 

Inmediatamente conoede la pa-
labra al camarada Del Río, del Co-
mité Nacinnal de la Juvantud de 
µmierda Republic... 

Del Río, por la Ju-
ventud de Izquierda 

'COLECTIVIDADES MICRAS" muizefflea&ulagasantOU la 

INCAUTADA 
—.por si --

Ministerio de Agricultura 
z ofrenamopoonr 

ala
ao para cubrir elBrimo cc. loe ACCIDENTES 

el anuro esotra el PEDRISCO; Ideara 
gRarIO.Wamo tasaicldc

 de 
lamatraa cose.ae y ardddos. 

maillairenclas, preaupuost. • infame.. a nuestra 
SPECTOR PROVINCIAL, LUIS TORTOSA POI:1CDT 
Castelar, fl-i.' en Alklante y ea lauasdaroar 

dei Segura (Alicante), Playa. 

alidcleiaS 
"MIRA" 

CAMARAS 
PIRONES 

PEDAIES 
PLATOS 
• RIEL.. 

CADENAS 
CARRETES 

CUBIERTAS 
EME Miar DEI PIETAS ir Amasamos 

1.1114 10.-ai40,11,IN TI 

Republicana 
El hacho de que imeotras lleame-

mos aquí, patentiza usos vez máa, el 
espíritu de la juventud aspen°la 
ante loa problemas de la guerra 
Ya eatil estilizada la Alianza que 
abarca a los jóvenes de todan le 
tendencia. palitIcas. Marxistas, ro-
pilla... y libertarios han he-
cho todoe loa sacrificias micesarloe 
para lograr la unidad. Nosotros loa 
jóvenes hemos dado una lección a 
los hombres adultos que se entre-
dallen en discutir problemas ni-
mios. la juventud llama la aten-
ción a lo. legades varones y sefiala 
el 
ha 4',111,1 Pdea rol ganar 

juventud 
srqueenr. 

Este es el problema y mialán mas 
importante de la Alianza. Banal.-
mne el camino a loa gañidos repl 

falto,qoe lo  "Par': lelria. 
que haqtado el momento de eme 
Se unan. republicanos tienen la 
misma táctica: lo único que hay 
son discrepancias personales. 

ORIENTAR A LA JUVEN-
TUD PARA LA LUCRA 

Se refiere des.és a la. base« de 
In Alianza Nacional. Son bacía In-
mediatas. Tratan de problemas de 
guerra y de revolución._ de la pro-
&bidón y del Ejército Popular, de 
la cultura y del trabajo, de los 
campesinos, que como nomino, de-
den unirse todos loa sectores anti-
fascia.l para dotar a la lucha del 
órgano capas de le victoria. En 
Espalla y en el mundo, por pri-
mera vez, la juventud está anida. 
No l'adornas aún apreciar bien la 
magnitud de cate acontedenhinto 
Matarte. <Ori.tar a la juventud 
pera le luchas es la desnata de la 

Comenta la lucha cultural em-
prendida por la Allana. Siempre 
que adatan 4. "alf batos, podrán 
existir dictador«, que baean su 
fuers. en In Ignorancia de las ma-
ease que domlaan. Las 'nasae ne-
cesitan, tienen derecho a la culta-
ra. A sute fin el Gobierno demo-
cratiza la ensefienaa abriendo las 
puertas de laa Unlvereidades y de 
los Institutos a les liberes, a todas 
los ciudadanos. 

Deben abrir., todoe las Insti-
tuto. y toda* las Univerekladee y, 
al mismo tiempo, »aligar un in-
tercambio escolar con otros paí-
ses, especialmente con loa andana-
don.. SI rato se hubiera realiza-
do tandriamos amigo, en egos paí-
ses y no se hubiera dado el espec-
táculo de quo aloe palees aoe sega-
ran im voto en la S. de N. 

ELLALIDERTAD DE 

Esta ea uua verdadera y orga-
nizada guerra de independ.nia, y 
pare alomar tylotoria, noisotros 
vamos a movil r a toda la juven-
tud oapanola. Y, además, al fuera 
cierto reo da que la guerra ea una 
guerra de corawiDmo contra fas-
clamo, maestros luatarlamo, coa el 
Mimo entualaamo. 

Tarmina diciendo e todos loe »-
ven. repatees que para ser libres 
es precise movillearnoa pera de-
f.der la Independencia de IaPalla 
y nuestra dignidad imaiminl• 

Vidal, parlas J. 8.U. 
¿1s.

iab"l 
aqv 
 

hay o adoba-
=ritsidlea simallanaa 

gam

para secaras 
a ~mea ...-
I ""ralobTe. que eentime e la 111 lardo"el.rpgrrmie"r "ajejmuypeli 
en la hiatoria de una unidad con 

partorolgiezbálmi aire-

aos. llegado a la anidad para 
defender nuestra patria. D.M. 
in apanda.. y ei derecho • la 
vida Eaa unidad nois pum. 
vil.. • lae grandes ma.as de jó-
venes para el combate. Se. aclama. 
uu Programa revolucionario por-
que permite unir a la juventud y 
colocarla en un punto de cornbata. 

Vosotros podáis encontrar ejem-
plos sangrantes aún de lo si.« USII-
rre sin la unidad. El Norte es 
prueba de ello. Yo he podido com. 
proear el heroísmo con Qua han 
combatido loa jovenes do guakada 
y combatiendo ael, jalma ea poel-
ble que no se hayan podido defen-
der? loen, eencillam.ta pum. 
no se habla hecho la unidad. La 
unidad de la Juventud ea el arma 
de la victoria que ofrecemos al 

pafiabil.que educar a los muchachos 
ico 

2c2.11117 1lianInTay lt,i'llsrolorroo 
creemos que .la obra de °reanima 
y unir a la juventud es coca pro-
pia 4e la J. a. U. No; eso corre.- 
pon iguedmente a loalibertarke 
y e us republicanos. Entre catas 

ipevt:anctritka"cent'caedpoe'sitle"ere lerde 
dar mas esfuerzos que nadie para 
la unidad. La tarea de unir, educar 
y organisar a la juventud, ea un 
orgullo nacional, 

nubla dedpuée de la ayuda que 
hamos de preatar a loa héroes sa-
turnino., a loa mineros inmorta-
les. Hay que proteger y cuidar • 
os evacuado., a aue mujeres y • 

sus olfloe. Darles un troso de nues-
tra cima y un trozo da nuestro 
pan. 

Es tarea de la juventud crear 
clubs y centres de reunión en los 
talleres y ep las fabricae, nausti-
tote  de choque para la 
producción Y el trabajo. 

Saluda la hiela del pueblo chino 
por su independencia y resalta que 
loe palees capitalistas nos boico-
tearán todo lo qua Puedan. 

Queremos testimoniar nuestro 
agradecimiento al pueblo ruso, al 
mejor amigo de la juventud ama-
rtela en el momento en que ae va a 
cumplir el 21 aniversario de au re-
volución, y decirle qua nosotras 
queremua seguir su ejemplo para 
hacer una Rapada grande a Inven-
dible. 

Rueda, por las Ju-
ventudes Libertarias 

A continuación interviene el ca-
marada Rueda, del Comité Penin-
sular de la Juventud Libertaria. 

Recoge lea manifestaciones de 
cordialidad que el rapresentante de 
la juventud republieena, primero, 
y el da la J. S. 'U., bula tarde, hi-
cieron al movimiento juvenil liber-
tario. Yo, en nombre de la Juven-
tud Libertaria y de la Juventud 
Sindicalista, en mi delegad. Pro-
nuncio ante vosotras uno promesa 
formal: Camaradas Del Río y Vi-
dal, en vez de hablaron del rpovi-
miento libertarlo, voy ha hablaro 
en nombre de la Alianaa Juvenil 
Antifascieta. Estoy de acuerdo ple-
namente cola lo pronunciado por 
los camaradaa Del Río y Vida!, So-
bre la unidad. Lo que nos une no , 
es el peraonalismo, sino la otra I 
Allanen que nos liga y ofrece a 
esoa viajan partido. políticos el 
maravilloso espetáculo de un ue-
blo Sos, aleado Láaaro, ha eg Ido 

'itTe 
le 
 Indr:Illoi:d...a¿letIgIg2r 

EN ASTURIAS SE 
ARREBATAN AL ENE-
MIGO, BANDERAS Y 

MATERIAL 

d.. ¡Mirad nuestra actitud y to-
marla romo ejemplo! 

CUATRO FECHAS SIbl-
BOLICAS 

La juventud libertaria y 'sindi-
calista tienen una viisión puesta gn 
el futuro como uan consigna: la 
Libertad Nosotros no hemoa na-
cido ayer. Somos hombrea de hoy 
que mermos hacia el porepdr. Sa-
raos juventud de hoy, del 19 de 
julio poderoso que ha dividido en 
do. el mundo. La Humanidad tie-
ne cuatro fechara eimbólices. La 
primera marcada por el movisnlen-
'siglos damitas, ese otro pu.° de 
partida connausa en la revolución 
iranc.a, gas gañala loe dore:boa 
del hombre y abre las puartas de 
la Libertad. Otra lana ea ese 
magnifico pueblo raso que en las 
estepas 'liberianas narco en la his-
toria del mundo

' 
la incorporación 

de un pueblo en la plenitud de eue 
destinos. La cuarta fecha simbóli-
ca ea la nuestra, ese -magnifico 18 
de julio de 1986. Ea el levanta-
miento de un pueblo que dice que 
D'imita no se dejará. Invadir. De 
eaa, fachas recoge la Alianza anae-
Saneas magnificas. 

Indicamos con nuestra unidad 
a los hqmbree adultos cual es el 
camino. La Alianza declara que en 
Espolia la juventud tiene una mi-
sión: luchar estadísticamente en 
la agarra para derrumbar ea liste-
s. de .plotaeléa. 

UNIDAD DE TODOS LOS 
ANTIFASCISTAS 

Lao basca de la Alianza declaraci 
que se precia° que los partido. po-
liticps se unan, le mamo Qua les 
sindi.lea 

Ea nausearla la croación da clubs, 
pero ea maa preciso aún que fato 
y que crear Institutos y Univer-
sidades, el qua todo. loa jaranea 
sigan los pasos de Coesie y mar-
chen con un libro a ensoñar • loa 
campesinas. 

Lae majare. deban prepararse 
pera la lucha, ig.1 que, lo han 
hecho ya en Asturias. Segulg el 
ejemplo de las Mujeron de loarCo-
mineros valenclanos que ayudaron 
a sus hombree en la lucha loor la 
libertad. Hemos da sa.r • la mu-
jer del estado en que ahora., le 
ha tenido. 

So le consideraba harta ahora 
sólo tomo a unie muñequita de pla-
cer o come a una bestia de carga. 
Hemos de dignifiear a la mujer, Y 
la Alianza time ea sato un gran 

Pareirmina diciendo que la joven-
tud ee dirige a todos loe valores, 
viejos Y Iliiveaea. Para decirle.: 

«Mal lea sonado la hora de le-
vantarse, la hora de la juventud. 
Y será un cobarde, que morirá 
aplastado, aquel que tenga miedo 
de incorporar» a la lucha.. 

Al finalizar cada orador y mitre 
párrafos de sus d'acure., han 

!sido acogidos con fuartee aplauso.. 
A continuación el Presidente, y 
nego de hacer un resumen del sa-
o. lee unas cartas de adhesión de 

unoa heridos, vibrantes de entu-
siasmo y otra de la A. A. U. S. 

En medio de gran entusiasmo, 
finaliza- el acto. 

'Elerello del 01100' 
EN SU NUMERO EXTRAORDINA-

RIO DE OCTUBRE 

Que ha salido ya al precio de 
50 céntimos, con aportaelonal ori-
ginales de Thomas Mann--caudi-
110 cultural del antlfaaciamo oir-
míe—y de otros grandes e‘arito-
res sobra este interesante tema 

Como lo Indica el titulo, erre 
nuevo extraordtrarlo de "Mércalo 
del Pueblo", conduce a través de 
todos 1. acontecinuentoe más 
lihnIfisrleinadraylmme. de Octubre 

lOotubre 19341 1. Asturias, en 
Cataluña, en Madrid. Un ano Co-
puda: Octubre 1935: El "affaire 
Strauss, con el que se t'andel el 
régimen fascista. 

Octubre 1936: llegan los volun-
tarios internacionales a luchar por 
a liberación del fascismo: la ras-
ad]. mundlal. 
Aparte de estos artioulos, la Re-

vista del combatiente continúa sus 
metía.nu de las artes bélicas: 
ombatan aéreos, tanques, nueves 

rutas, la instrucción militar. Son 
Ion Olidos de otros trabajoe de asta 
aran Revista antllaSelata que, en 
I poco tiempo de su ealatenels, ea 
ha gana.nado ya 80.000 lectores, 
empezando el nrae en el mea de 
nero son 12.000 ejemplares. Ei 
amero extraordinario equipado 

lujosamente tiene que proourar 
miles de lectores Mas. 

iAnagos del Ejército: Propagad 
la Revista "Marca° del Pueblo', 

Fin de las tareas tiol Con-
grasa Socialista de Estro-

madura 
CABEZA DE BUEY, 11 (e ti.—

Ha terminado sus tares a el Con-
gruo Socialista de Extremadura 
Be constituido un gran triar" a 
pesar de la. circunstancias por que 
atraviesa la región. Han atlatido 
15(l delegadnia en repraaantación de 

Es ir programa de educamon ju- JO GO aalzaaionea. Se acardó pedir 
.viden quemi.dniost.vi.tiLdr dsi

lo oalsbraclón 4u an 
celnixtwoo. esa-

anida J Mema 

Aviones rebeldes 
perseguidos 

PERPIGNAN, 11.—Nueve avio-
nes rebeldes han bombardeado Ro-
sea y la Selva. Las baladas anti-
aéreos tildaron fuego contra ellos, 
Los egreeorea huyeron al aparecer 
Icen aparatos de cara gubernamen-
bilea—(Fabra.) 

Largo Caballero va 
a hablar 

VALENCIA, 11 (1 0.1—El pró-
ximo dom.gò se celebrará se Ma-
drid, un acto público en el que in-
tervendrá el solar Largo Caballa-
ro.—(Febua) 

Se conquistan posicio-
nes en el Centro y Sur 
Contraataque faccioso al 

norte do Huesca 
Parte de guerra 

del domingo 
CENTRO,—Después del intenso 

fuego de ametralladora fusil y 
mortero, fuerzas propias ocuparon 
.mocne posa:iones en la cota 900 
101 mente Talada, al Zeta de Co-
pera.. 
In el frentes de Guadalajara se 

han presentado a nuestras filas 17 
evadidoe del campo faccioao. 

NORTIL—Frente Oriental: lae 
rebeldes ocuparon la cota 592 Par-
do, al Sur de Collado, y la 210 al 
3ur de Maeallanea. También lo-

masa de aviación y 
loaron encalar, apoyardz.gien 

'rimar pico Oeete de la cota 91e0l, 
• onde se llegó a combatir ouerpo 
. cuerpo. En el contraataque, se 
desalojó a los fautoras de dIcha 
altura en dIrección a Seg.ao, 
siendo completamente derrotado 
por inmune fuerzas, que les arre-
cataron dos banderas y material 
no guerra, todavla no clasificado. 
Los rebeldes abandonaron sus 
muertos en el campo. 

Brillante anclen de 
nuestros soldados 

en Carabanchel 
MADRI), 11 (0 11,—En a noche 

última, el ememigel laostflizó todas 
mieses. lineas. En, Carab.ohel 
pretend16 realizar un golpe de ina-
ne, peto nuestras saldad., Ove, 
ti a tleuupo, con fuego Icateose 
I, ametralladora Obligar. • los 
Inocloaes • replegarse, realzando 
une baleo. 

Entonces 1ns Dama ladee con-
tr.tacaron Impetuommente, y, 
de...a de limpiar de contrarios rd 
terreno, se apodararon do cuatro 
casas fortificadaa. En una de ellaa 
se encontró un plano, y en su In-
tallar máa de 1.000 pasetaa en pla-
ta, billetes y algunas joyas, que pu-
sieron a dbmonción de sus pitee. 

En una descubierta realizada en 
el barrio de Dos Amigoe, donde ha-
ce dlas se eoliquistaron más de 100 
cenia, se ha notado que lea (accio-
so. se han replegado a Cerro Blan-
co. En el reconocimiento, los Rolla-
dos cortaron loa cable. de una mi-
na alemana de zafia de 11)0 kilos de 
peao, cargada con trilita Se apo-
deraron de la carga, en las casae 
hallaron imic a, unido-

tumida fueron muy frecuentes so-
bre lea pone.. Prora.. Y pue-
bles de la retaguardai 

En Cana. de Onia. arrobaron 
150 bombas incendhrlaa y eorrien-
tea, que prendieron fueg oa me 
manzana de can. 

131.15. 11n al atamos enemigo de 
ayer por la Sana de Nav 
las tropas leales aludiera:trae-
. de la artillería fascista y avan-

zando hacia las lbsas contrarias 
del Cazo del Oamo, ocuparon la 
primara de datas, cogiendo dos 
ametralladoras, fuelae y ami. 
prisioneros. Debido al duro culi-
go infligido ayer, el enaralgo Ini, 
cesado en aus ataque. contra Sie-
rra Berrera. Sin embargo, be pre-
gonado hoy con pciat energía 40' 
tete • Cuenca y en la carretera de 

Vruhát dbuatrr= =11 
deado 15eas (Granada) y lon ene-
redima la ponción de µa Gran-
jan. • 

SUR-TA.70.—Irucgo de catión 'so-
bre nuestras ponaionea de Burga.-
no, Cobisa/Cola sta La artUltria 

Frente Sur.—lei enemigo atacó 
Intensamente en toda la linea, 
prancipalmente en la carretera de 
Terna. Consiguió conquistar Can-
to del Oso. 8e combate muy dura-
mente desde Pella Bajan, que-
brantando extraordinariamente al 
enemlgo y cogiéndole dos bande-
ras, una ametralladora pesada y 
otras armas. Los rebelde. ocupa-
ron el monte Toar, después de ha-
ber atacado con grandes efectivos 

El dithno parte reclbldo mani-
fiesta que un grupo de tanques 
enemigos pretende avanzar por la 
carretera de 'soba. 

Las bombardeos de la aviadda 

da Vi' Iteren: drapnall aolinnr.".saa 
concentración de Caballería en la 
earretara de Peraleda a Orazda da 
Torrehermosa, dispersándola. Me-
te trtmotores fenece» bambardea-
ron las posiciones de Peral.. 

LEVANTR.—Fueron batida. Ion 
eficacia por la artillería laa peal-
clones enemiga' de la Quilla y 
Venta del Puente del ucear de 
Puerto Escandón. 

ESTE—Ante la fuerte pranón 
enemiga en el motor de Jasa, 
nueatrae Dunas, eme llegaron en , 
variai ocaelonee al cuerpo a " 
po, se replegaron en cumpla:alan-
o de órdenes dol mando a las 
.tig.s bazas, ele donde hablan 
partido para el ataque en lea re-
ciente. ornadas.—(Febua.) 

De acuerdo con la ley de la Ge-
neralidad, Companys cesará en 

la presidencia de Cataluña 
BARCELONA, 11 (6 11.—E1 adiar he superado y he aguantado, ce-

Companys ha comentado ezta tar-
de con los periodistas una infor-
mación de la Agencia Fobia, en la 
lue afirmaba que el presidente de 
Catalana anunciarla que mande-
raba terminado os mandato. 

Lía ratificado en un todo el pen-
:amianto que Febua le atribula, y 
atieldó: "El mandato mlo como 
presidenta acabará el próximo no-
viembre, y no me presentaré a la 
reelección olla aceptaré. En algu-
nas ocasiones he tenido que hacer 
esfuerzos para renatir y m'atraer-
me a la idea de dimana pero la. 

oliendo a requerimientos y porque 
tenla la sensación de que era ne-
asearlo continuar creyendo que da 
los sera:aloa que en mi afilada vida 
o' e prestado a Cabila)fia y a la Re-
pública. los nisia vallo.eno zoo del le 
de jallo huta ahora. Ahora no se 
trata de una dimisión súbita en 
momentos cnnvulsos, sino de uno 
elección normal fijada por la ley. 
Dasde ml boceto de ciudadano imré 
el mila fiel colaborador y aervldor 
del nuevo predeente y de su Go-
bierno y del Gobierno de la Rapa-
blica.—(Febus.) 

El Gobierno español no se opo-
ne a la retirada de los auténti-

cos voluntarios 
VALENCIA, 11 (6 t.).—El presi-

dente del Consejo recibió a loa ro-
rresponaales extranjeros y lea ma-
nifestó: "Ile tenido el gusto de re-
cibir a ustedes para rectificarles la 
parte de la nota Italiana que hace 
In afirmación de que el Gobierno 
de la República o eu representante 
hablan excluido toda peabilldad 
de evacuación de los voluntarios 

alistados en las fuera. guberna-
mentales. No hay nada de cierto 
en esto, y únicamente mei Interesa 
hacer mistar que en ningún mo-
mento 01 Gobierno de la rapaba. 
ea se ha opuesto a la retirada da 
loe combatiente. voluntarias que 
se encuentran en nuestras filas.—
(Febua) 

Presión enemiga en 
el sector de Jaca 

SOLTARA, 11 16 1.1.—E1 enemi-
go continúa predon.do con enor-
mes contingenteee de fueran. y nu-
meroso material. En avalancha se 
ha lanzado contra la linea de Cas-

as-Sarda., por campo abierto, ala 
reocupar • loa Jefes faca.us la 
rilble carnicera que nuestros 

aoldadoa les haolan en sus lilas. El 

r
del domingo ha sido de prueba 

ara los tropas republicana., pues 
encontró ante un enemigo máa 

iumeroso y con material anead.. 
esde luego, no puede calla:agora* 
e vi torla mig el h h de 

nue ce hay. rectificado nuestras 
ne.3.11 y loe rebeldes hayan ocupa 

do los pueblos de Caabaa. Sardas y 
Osara, pues el comeguirlo les ha 
acotado ntimerosiMmas baja. y 
nuestro manante ce ha hecho eon 
el más perfecto orden a NI 1x/d-
etones fortifi.das en la linea que 
Insolamos hace °mitro di., o sea 
Cu Oliván, después de contener tres 

ces la avalancha facchnia—(Fe-
uz.) 

CAMARADAS 
LEED 

" FRENTE ROJO " 
"Filmo OBRERO" 
«El Sol» 

Ataques facciosos 
rechazados en Ex-

fremadura 
CABEZA DE BUET, 11 10 t).—

En la jornada del sábado, y por el 
acotar de Peraleda del Zaaeejo, el 
enemigo inició un Tuerta ataque 
con fuerzas de inf.teriss y tres es-
cuadrones de caballada. Fué recha-
zado enérgicamente por allegares; 
soldados, que obligaron a lea fac-
cioso. a retroceder hacia «IQ base. 
de partida. Nuestra caballeris per-
siguió a loa fugitivos, ca.ándole• 
bastante. bajaa.—(rebusl 

Información 
de Valencia 

EL Sll, AGUIRRE VISITA AL PRE-
SIDENTE DEL CONSEJO 

VALENCIA, 11 (e ta.--Esta ma-
taita vial. .1 aneldo. del Con-
sejo el Sr. Aguirre, Jefe del Gobier-
no vasco.—(Febusi.) 
MAS PLATA Y ALHAJAS PARA 

IEL GOBIERNO 
'VALENCIA, 11 (6 1.1.—En el tal-

Matado de la Gobernación se laa 
recibido un telegrama del caber-
nadar de Aragón dando cuenta de 
babee ad° detenida, en Barbada. 
unas 70 pera.., ea cuyo poder se 
hallaron 90.000 paletas en billetes, 
1.700 en plata, 940 en calderilla, 
copa.s, de ore y alhaja. "aleta-
da* ha madba ~ala lis wowa. 



1111ES1A BARDER 
La prensa fvancobrItánica exigirla libertad de comer-
cio con España en contestación a la nota de Mussolini 

LONDRES, delibera 
PARIS,  conferencia

:os muga sus lurvedepos a houlir rato Saldo !out 
¡Sólo una acción decidida contra el fascismo 

puede evitar el incendio del mundo! 
LONDRES, 11.-Toda la pren-

sa lamente en sus comeneario• 
la roa/meta italiana da nota 
conjunta franco-Inglesa y di a' 
ontendet que 14 deplorable situa-
ción oreada por dicha respuesta, 
obliga a los Gobiernos francés y 
britilnitio a pensar en la nem-
sidad de otras medidas para ter-
minar sea la Inaegurldad de sus 
ocamploisolonee mediterránea., y 
non la fasos de la No Interven-
ción. 

Si . "Dally Malle anuncia, que 
siguiendo inetruoolonea de »den, 
se han antablado consultes con 
el Gobierno trame,. Añade, que 
mientras tanto, si /franela se da-
cide a abrir la frontera de loa 
Pirineos, Italia no tratará de di-
auadirla, y -sugiere que Franela 
puede abrir la frontera tempo-
ral:ente en espera del debate 
'obre la cuestión de los volunta-

-alant %arto' reLos:darrinticr: 
la consmienola de reunir al Co-
initá ,del No Intervenolón, seria 
este el Salmo esfuerzo para ha-
cer de io ne Ingearenel• una 

"rdDai. ly Herald' declar-r7rue 
no hay me dudar, qua un es el 
momea° de vacilaciones. fie im-
pone pul .clan rápida y deci-
siva. Bueno está ser optimista, 
poro no el depares engañar. Con-
testemos, agrega, a la respuesta 
entablando zugociaciones, pero 
abren. boy miarma la frontera 
traneo-eapañola y levantar.s el 
enterito bobee las asmae.-(Fa-

se.) • 
BOLO UNA POLITICA CATEGO-
RIOA PUEDE IMPEDIR QUE 
ITALIA 0011ITINUE SU PLAN 

AGRESOR 
PARIR, tt.4so periedloos si-

guen comentan ola conteetaohin 
Italiana • la nota fr.00-britá-
Mesa. . 

Papulairea dice, qua nada 
de Gonfesenoias triparilta. y re-
anudar on el Comité de No Intar-
repelón/se 'lilao fracasar el 
plan lo" Moo del de Julio. 
Ello de oestes claramente, que 
la voluntad de alumolial so man-
tener se Espada mi, posiciones. 
Bolo una política Mara y catead-
rioa, basada en m'alón concerta-
da franoo-bribinica, puede lame-

dir que la Italia fascista ponga 
s. I mano política y militar labre 
España. 

Mumanite" dios Reñirle, 
dose a loa prhneros rematados d 
las Marcianas cantonal,» derrota 
reaccionaria en lao eleacionee 
mcilunales. Triunfa el Frente Po-
pular. El Partido Comunista rea-
liza un importada progreso 
puse edemas ha lanzado en pri-
mera vuelta numero.o eandida-
tila suyos y están en ~Iones 
favorable, para la segunda. - 
(P.m.) 
HOY EL GOBIERNO INGLES, LA 

RESPUESTA ITALIANA 
ESTUDIARA 

LONDRES, -El primer mi-
nistro ha presidido la reunión 
ministerial de seta mañana para 
preparar la nueva eeelón parla-
mentaria. E. posible que Charn-
*flirt haya tratado de la con-

testación italiana que N Oablne-
le examinará el miércoles, pero 
ea dudoso que se adopten Inicia-
tivae antes de que rearme Pidan. 
que lo hará mañana. - (Fabra.) 

DEL1108 TRATA 00111 CRAC-
TEMPS DI LA NOTA DE ROMA 

PARLE 11.-EJ rolniatro de Re-
nda. Extranjero., Delbda, ha 
conterenolado exteneament• con 
el jefe del Gobierno, acerca de la 
situación oreada a conmonenola 
de haber redituado Ralla lae ea-
ostiones tranoobritanicas. Tam-

bién celebrará el jefe del Go-
bierno oonsulta, con lo. 
tras que tonina parte habitual-
menta de las dellberaolones del 
oCition.s:ijo lzrri.os de Doten. Na-

DOS TORPEDEROS ITALIANOS 
HUNDEN SI. "CABO SANTO TO-

ME», A LO ALTURA DE 
ARGELIA 

BONN, 11.-Ayer a lae aria de 
la amilana, el vapor guberna-
mental español "Cabo Santo To-
me", que procedente de la U. II. 
O. g. ce dirigía a Espata, fui 
atacado a 45 millas de la oasis 
de Argelia por dos torpederos 
desconocidos. El callo.° duró 
uaa hora y el vapor, alcanzado 
ea la Pope, se inoendid. Lamo 
un S. O. S. y hui a encallar a 
Cabo Roe, mientras los torpe-

Frentes aragoneses 
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Barnice, 12 (2 ro.)-(13arricio 

mr.lal de Fama) 
deserciones del campo »c-

alma cantina. Incremenfindose. 
Hoy ele por el 19 Cuerpo de E)ér-
cito se han pasado a nuestras faca 
14 aoldadoe todos gallegos y todos 
con armamento. 

TRANQUILIDAD EN BOLTARA 
BeliLTARA, 12 (2 in.)-(Earvi-

elo de Tebas.) ' 
Tranquilidad en la parte norte 

de esta agrupaeión. La artillería 
enemiga ha disparado sobre el pue-
blo ti. /avía pretendiendo otneti-
roa que no ha logrado conseguir. 
Esmere piare han disuelto unas 
ooncentraciones en Sabiñanigo. El 
reato de la jornada es ha dedicado 
a fortificar los puestas para evitar 
Milltraelones enemiga.. La moral 
de nueetraa tropas se cambista. 

DESMORALIZACION EN EL 
CAMPO IfiACCIOSO 

FUENTES' DE EBRO, 12 (2 
tel.)-(Servicio miseria' de reina) 

Nade la desmoralización en el 
campo faccioso. En la noche Ulti-
ma ae han pasado a mudara. lí-
nea 22 .1~, todos ellos ca-
11%-oe, de diverso. reemplazos E. 
toa muchachos han sido llevados a 
poblacionea de la retaguardia leal, 
para equiparlo. convenientemente. 

DISPERSION DE CONCENTRA-
CIONES FACCIOSAS POR 
NUESTROS ARTILLEROS 

BARInENA 12 (2 m.).-.(Ser-
violo especial de »abata) 

Se observe gran actividad en el 
campo enemigo. Loe artillar/e re-
pt~ance &prom.nec todas las 
oportunidades para desbaratar loa 

»mama. las proxi-
=1.11

e 
 de LeelLena, empezaron a 

formarse grupos pero nuestras ca-
ñonea dispersaron • loa reunidoa. 
Al anocheer volvieron a formaran 
concentrado.e an Inc cercanías 
de Perdiz-mea y Paridera de Im 
Quemadas, y hemos vuelto • die-

=Zeda .o. risortar~ 
• ai res loe f 

4i 
reol0n nuestras podabais -da 

Pala Ladrón, sin onniltellasselaL 

SERVICIOS DE RECONOCI-
MIENTO DE LA AVIACION 
ALCORISA, 12 (2 ta)-(Servi-

do especial de l'abata) 
San novedad en lo. »estores de 

eta zona, aalvo ligeros tiroteoe e 
incursiones. La aviación leal efec-
tuó servicios de reconocimiento a 
coneceuencia de loe cuales advirtló 
concatitramonee enemeaa y traba-
jos da foltilloolbo, 

cleros desaparedan. Poco despuila 
se produjo una explosión y el na-
vío se hundió. Lacre los tripu-
lante, resultaron un muerto 
seis herido.. Los náufragos fue-
ron llevados a Laoalle por varios 
pesqueros. Un hdroavión francés 
voló sobre el lugar del anomo sin 
onoontrar a los agreeormi.--(Fa-
braa 
NUESTROS BRAVOS IHARDHIS 
DEPENDIERON EL g/INIE RAS-

TA ovnava ROZA 
ARGEL, 11,-Algunas peaque-

ro 
• ida embaraacione. 

os hollaban 'nabancerea del lugar don-
de se encontraba el bar. *apa-
no' `Cabo llanto Tarad", Mimo 
que fuá cañoneado por doe tor-
pederoo desconocidos y qua ea, 
Meló a calmamos, pues cataba 
armado. Las deolaracioree de ca-
tos pescaderas no han sido aun 
confirmadas. Do. de loe zafe ma-
rineros españoles heridos, es ha-
llan en grave eistado.-(Fabra) 

IPEDIADOR DE SEMANA EL 
GOBIERNO PRANOES •DOPTA-

RA DECISIONES 
PARDA, 11.-S lasi ESO de sota 

tarde, el Sr. Delbó. conterenol; 

•on el Jefe del Gobierno acero 
de la ¿situación coneecutiva a la 
contestación italiana. Las con 
Sultila previstas •cpn el Ministro 
de la Defensa Nacional no ee po 
Orto realizar lumia qua regreoe 
a Parte, demmes de presencia 
las actuales ehaccione. el Sr. Da 

ladlar, • incluso•si Ministro d 
Marina, Pierre Col. En Ida otros 
los bien Informado., manifiestan 

que e• probable se adopten de 
oleiouec. amelliamuar 

yzz., 
FRANCIA OBRARA DE 000IPLE-
TO ACUERDO CON INGLATERRA 

PARIS, 12.-8e asegura que el 
Gobierno freacús obrará, en rela-
ción con la reepuesta cle Italia, 
completamente de acuerdo con el 
Gobierno ingle, y que ambos Go-
biernos siguen. con raMmte a na-
na, en las citemos disposiciones que 
ante. de recibir la reepuesta, aun-
que se da por descontado que ee 
adoptarán medidas concretas para 
que en adelante In No Interven-
ción sea una realidad-Mima) 

Franela estudia la apertu-
ra de los Pirineos.para ar-

mas y voluntarios 
Prirt entre7sista corteel le're 
del Gobirno, en la cue asee Pm-
santa Olum„ el »fior Delbon con-
ferenció extensamente can el em-
balador de Inglaterra. 

Es evidente qua en estas do. con-
ferencia. se trató de la situadón 
creada pm la negativa italiana. 

Desde luego, es de esperar que 
en loa dias ¡Ademo& se celebra en 
Paria frecuentes reuniones minis-
teriales y ele celebren contactos con 
el Gobierno británico. 

La notación de Franela con rela-
ción a la nota Banane, ea adop-
hora de pleno acuerdo con basta-
orne y ea probable ene después 

de las oonsulta..-mn lo. rolniatros 
de la Defensas Nacional, as llegue 
a decisiones definitivao era el Oon-
rejo de ministro. ele podrá Me-
brame el leve pum hay ge to-
ser en cuenta cal» al Goblenm bri-
tánico realiza los mamolas mi re-
unión lenanal. 

Conviene señalar, ene reglada-
m Italia • toda alma de conversa-
iones, Incluso preliminares, de 
se tree Potencias intermedia, pro-
poniendo enviar el asunto de los 
voluntarios al Concité de Landres, 
se piensa que el Comité de No In-
torna.. harta Intemilnable las 
intervencionim de Italia y Alema-
nia con el delegado soviétleo, im-
pidiendo que Lonares logre Miman 
multada práctico. Ante la intran-

sigencia italiana. se trata, pues, de 
aliaría por espacio de un cuarto de hallar las medidas apropiada. al 

dome entra las faene faccioana tuerzea rotas, por la Intervención 
hora. Se cree que se trata de coli- vatablecimbinto del equilibriq de 

por Interne resentimientos y di-

COLISIONES ENTRE LOS FAC-
CIOSOS 

BARBASTE°. 12 (2 m.)--(Ser-
vicio ~acial de Pelona) 

Comunican de Orna de Gallego 
que los soldados Mullidos en 1.3 
avanzadas han advertido ciertas 
anomalía, en el campo .etnigo. 
Dicen que en dirección a Coronas 
de laum se han oído explosionee 
de bombas de mano y fuego de fu-

melones. 

TIROTEOS EN LAS MARGE-
NES DEL EBRO 

BUJARALOZ, 12 (2 m.)-(Ser-
vicio especial de Feb..) 

Intenso tiroteo en ambas marre-
nee de Obro con cierta protuaion 
artillero por el sector de Fuentes. 
Nuestros aviadores hee realizado 
diverace reconocimieotos sobre las 
posicíoom facclusa. de Fuente. y 
Perdiguero, 

HOSPITALES, OBJETO PREDI-
LECTO DE LA AVIACION ITA-

LIANA 
GRANEN, 12 (2 m.)-(Servicio 

especial de Febus.) 
Una vez sná. »e ha manifestado 

el espíritu criminal do los aviado-
res t'unimos. El bombardeo lleva-
do a cabo ayer tarde no tuvo mis 
finalidad que destruir un hospital, 
sin tener en cuenta que eta melón 
no podía reportarles beneficio de 
ninguna clase. 

Afortummainente, tan pronto 
fui advertida la finalidad de la 
baja maniobra, se avenó el local, 
llevando a los pacientes a lugar 
máa seguro. Breva. momento. &a-
lma. calan sobre el citado hospital 
varias bombaa que lo destruyeron 

lar completo. Por la tarde trataron 

fueren slejodos per loe sntlalrenc. 

El hijo de su padre 

ROOSÉ'VELT 
WASHINGTON, 11-8e aseguro 

que Vittorlo Muasolini Hilará 
"ofIclosamente" a Roossevelt esta 
tarde. 

Si.Comité Antifascista Italiano 
loa Enviado una carta a Roosevelt 
recordando quo Vlitorlo bombar-
deó a los abisdnios indefenso, y 
pide al presidente norteamerleano 

. masa de hombree y material de 
guerra, realleaca en la Pe:11.131e 
y Sus territorios por el Gobierno de 
Roma, en beneficio de Franco. Adl 
pum, queda pl.tesda la apertura 
de la frontera de les Pirineos. 

Rota decisión eventual, excluiría 
absolutamente la hanSiesi. de un 
envio de tropas francesas a Mina-
se. Todo se limitaría a la supra«r 
del visado esetnal «tablea» en 
virtud del muerdo de No Interven-
ción, es decir, al reatablecludento 
Se un ciernan normal en materia 
de ealmndición de pasaportes. Res-
peto a loe voluntarios, es duda 
das 0t5 enrolamiento Pudieras re-
vestir otro carácter que el pura-
mente Individual. 

Por otra parte_ la medida reata-
blectind.olela libertad de tránsito 
a traes de Francia de material de 
guerra desanimo para EsPalla, 
solamente laa fábricas particula-
r., podrán facilitar euo productos 
a Banana. pues las nacionales tie-
nen que reservarlo para las nace-
ndades del país. 

El Gobierno británico aprobarla. 
00120 se sabe, esta Iniciativa de 
Franela, id la adoptase. Esta del-
alón gradual, no sería aplicada, el-
no de acuerdo entre Parla y Loe-
drene Desde luego, el Gobierne 
francas taima su actitud dainatia 
de un examen profundo del man-
to con ol Gobierno Inglés. 

El asuntos podría essar SI Co-
callé de Londres, para que estu-
diase toa diferencias entre Lon-
dres, Parla • Italia, liebre ha ret-
ada de los voluntarkoa-iPabra.) 

Troncos° confiesa su participación 
en el asalto al "C-2" 

BREST 11.-111 juez ha inte- ea Agregó que ante la importan-
negado esta mañana a Troncos°. cla dada perla Prensa a este mitin-
Eate ha recnnocido que el 19 de tea quiao recabar para id toda la 
septiembre se »rigió • loa mutuos responsabilidad_ 
del "C-I" para que le entregasen Zata tarde terminara el Interna-
d barco mediante una recoman- gatorto.-(Fabra) 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
LISTA DE SUSCRIPCION 

Suma anterior  2723875 

Célula 6, Radio Rete , 
oRe Carnet del Partido>, Tincaba. 
Radie Almoradi , 
Carmen Abollan Bailen .. 
Manual Birlonga Partem;  ...-..... 
C. 20 de .alooy  
eEl darme aei Pastada>, fárar 

ettgrtlin.i., a ihint. 
[revieja)  , 

<El Carnet di Partidos, Gans de 4:17riFoli ii.usrifuLan jdenr. 

Grazorto Arenas nerrelerla5 
Vic.t4 Arquea   ...... . 00 
José Brotan, (Alcay)   OP00 
Bautista Pérez (Sea )   600 
C. 9 Radio Gsete, Fracción Ferroviaria   20'50 
C. S - S - 7 Radio Sur .............. 1750 
C. Gee 6555 
C. Banco Popular a a ..... 
C. 1, d• Banca s >   11051 

:61,0000 

ig 

1:18 

Total   28.047'80 

que no recibo a "'id" a" VISADO POR LA representa a una nación declara 
da aareSora.-(Pabra.) CENSURA 

INFORMACION 
especial de In 

Agencia A. L M. A. 

5.000 MUSINIOS VICTIMAS DE 
LA AVIACION NEGRA 

NIZA, 12.-Para vengarse de le 
bandea resistencia del pueblo abl-
sinlo, la aviaolon Italiana ha efec-
tuado varios raids de mil. en 
os pueblos, quo ha matado más de 

200 perenne. de la población el-

VI gobernador de Italia, Gra-
dad. ha declarado que "00 ten-
drá piedad y que In obra de l'en.-
alón será mortal."-(Alma.) 

LA CONFERENCIA DEL EURO 
INTERNACIONAL DE TRABAJO 

PRAGA, ha inaugurado 
en Praga la Conferencla del Burd 
Internacional de Traba», con par-
ticipación de 32 delegadoa; de 
ellos, le representantes del Go-
bierno. ocho patronos y ocho re-
presentantes obreros. 

El orden del dia comprende prin-
cipalmente la aplicación de la ¡se-
mana de cuarenta horas sobre la 
baae del acuerdo del mes de ju-
nlo.-(Alma.) 
CADAVERE8 DE «VOLUNTARIOS 

A ALEMANIA 
MI/1CH, 12.--Noticlas de Ale-

mania dan cuenta de haber Roga-
do a Bramen el barco "Gauss" car-
gado son cadáveres de andados 
alemanes, muertas en Emana. Re 
toa cadávers« vedan en cena de 
madera, y loa obreros del puerto 
m negaron a descargarlo a causa 
del hedor que despadlan. Por fin se 
obligó a la trinidadio del barco 
o proceder a la descarga, mea que 
hizo pertrechada con caretas con-
tra greses.-(Airna.) 
TRATADO 0011162‘01AL ENTRE 

LA C. a. 8. 5. Y TREQUIA 
MO9CU, 111.-P2 8 de octubre han 

concluido en Ankara las conversa-
clones comerciales entablada, ha-
ya ya mese, entre la U. R. 8. 8. y 
Turquía. 

8e ha firmado un Tratado co-
mercial y un acuerdo de rerdamen-
to comercial que oonstituye la bit, 
uridica de lea futuras relaciones 
omorciales entra amboa palies - 

(Alma) 

Noticias de! 
extranjero 

EL PARTIDO SOCIALISTA BEL-
GA POR EL EMBARGO DE MEIt-
CANCIAS DESTINADAS AL ZAPON 

ESPAÑA 

BRUSELAS.. 11.-El Partido So-
dfillna baldaba aprobado por una-
nimidad una resolución en favor 
da la segsaridad colectiva y pidien-
do el embargo sobre petróleo y hie-
rro con destino al Japón 

También adoptd por unanimidad 
otra resolución en favor de la Es-
pada republloana.-(Pabral 

CATASTROPE FERROVIARIA 

BUENOS AIRES, 11.-Cerca de la 
estación del Retiro chamaron dos 
trenes de viajeros. 

Hay muchas vlottmas, pero se 
ignora la cifra exacta.-(Fabra.) 

MUSSOLINI LANZARA OTEO RE-
TO AL mrbroo 

ROMA, 11.-bItusiolhd pronun-
ciará un discurso izlitliso el día 29 
con motivo de la inauguración de 
un centro runid.--(Fabra.) 

EL VESUBIO EN ERUPCION 
NAPOLEIL 11.-81 Veme, ha 

entrado en erupette.-(Fabra.) 

NUEVO PARTIDO DEMOCRATICO 
EN POLONIA 

VARSOVIA, 11.-Con la fusión 
del Partido Democracia Orlitiana 
y del Partido Polaco Obrero, e ha 
formado un nuevo Partido contra-
rio a toda dictadura V defensor 
del régimen yarlamentearte.-(Fa-
bra.) 

LA OORTZ INGLIM A REGRESA A 
LONDRES 

LONDRES, 11.-La Corte ha mi-
ldo de Balmoral esta noche, con 
dirección a Londres, dando por 
embudo el veraneo. 

En el mismo tren regresa el ml-
Mateo de Negocio. Ixtranjeros, se-
ñor Eden.-Ilinbra.) 

BUENA EMPRESION POR LA DES-
ITTUCION DE HERBETTE 

PARIS, 11.-La ~Burlón del 
seflor Herbette ea comentada fa-
vorablemente por los periódico. de 
ingaliarda.-(labra.1 

LLEGA EL EMBAJADOR TRANCES 
EN BY.RLIN • 

11.-Eda mañana le. a 
Parbs el embajador francés en Ber-
lín, Mr. Ponce. 

A primera hora de la tarde tiza 
recibido por el eeilor Dclboa.--
(Fabra.) 

17N SICARIO QUE VUELVE A 
ROMA 

ROMA, 11-Mumolini ha recibi-
do al general Jefe del Cuerpo de 
Ejército Ettore Platico. Lelo gene-
ral : mar ort uctliérlrepoAtrie_ 

fur :Malignado deapoéo de la 
toma de Santander por la Pren-
sa itall.a, corno uno de los jefes 
da loe voluntarloa Italianos en Es-
palia.--(rabra.) 

Tras CA-arraiga DE AGZES110-
RE8 Sit DANT1110 

VARSOVIA, 11. - Noticia. de 
~tic dicen que Forestar, jefe 
di Partido nazi en la Ciudad Li-
bre, ha anunciado en el &actinio 
del Conirreao de este Partido, que 
S principios de invierno comenza-
rá tina nueva campaña antijorlell-
ca.-(Fabra.) 

CARNE DE CABON PARA LIBIA 
NAPOLES, 11.-Hoy saldrán pa-

ra Libia 5.400 soldados. 1.a mitad 
pertenecen a la 01 Divisional de 
Inninteria y embarcarán sobre el 
"Placcoutart".-(FabraA 

MarlfiS 12 de ociare op I931 
Ha muerto Vaillant, 

Couturier 

tina gran pérdida para el prow 
letariado francés, un buen ami. 
go de España que desaparece

PARIS. 11.-Ha fallecido el di-
putado comunista y redactor jefe 
sIl pertadico "L'Humanitd", cama-
rada Pablo Vaill.t Conturier. Ayer 
par la mañana tuvo que ser urgen-
temente trealadado a una clínica, 
donde de» de existir por la tarde, 
a commouencia de un cóllse hepá-
Maca 

En eu.to se tuvo conocimiento 
de la muerte se reunió el Comité 
Central del Partido Comunista, y 
hoy por la manana o reunló el 
Buró Pollita°. 

Coututier nació an Parte en 1892, 
y era diputado y alcalde de Ville-
Jult. Durante la guerra ouroPea 
fuá herido rePetidad veces, y el 
laminar la conflagración era di-

da Por eua hecho, en campau 
habla sido condecorado con la la; 
cir'sólnPadretiRdoonCoorm. D'unistsdea 

Ipaerfoodtel 

dIgdm."mliterarl" adhl4inj'uyr y 'umucho en 
ellia 
'
acercamielatte de loa trabajaqe., 

res Intelectual*. y manuales. - 

D^ hoHarlamciMllort'sced.elpsióv"Pera 
fiestas conmemorativaa del EX ami.; 
versario de la Revolución soviética, lo nublen50105 fascista en Espeta realizó ima 
caz labor cerca del pueblo franci para hacer conocer la verdad de la lucha entablada per la democracia 

China, por su libertad 
DIFICULTADES EN EL 001111G1-

NO JAPONES 
TOKIO, 11.-Parece que han 

surgido dificultades entre le miem-
bros del gobierno qua obligaron al 
ministro de Negocias Extranjero. 
Hírota a publicar por al solo el 
comunicada contest.do • la re-
solución de Ginebra y a las decla.-
racione. del Departamento de E. 
todo norteamericano.--(Fabra). 

OTEA REUNION PARA LA CUES-
TION CHINA 

GINEBRA, 11.-Sa cree que el 
Comité Consultivo de la S. de N. 
encargado de la cueatión de Ex-
tremo Oriente, sera convocado pa-
ra remirad en Breadas el 10 de 
novbambre.-(Fabra). 
NO HAT EXTRANJEROS EN LA 

AVLLCION CHINA 
SHANGHAI, 11.-Los círculos 

oficiales chino. desmienten que de 
/myan alistado en la aviación mil-
lar china aeladorea etranieros. 
Fabraa 
20.010 COMBATIENTES CHINOS 

DISPUESTOS II ENTRAR RN AC-
CION 

SHANGHAI, 11 .- La Central 
No... dice que el ganara' Li-Sung-
Ten, comandante de las fuerza. 
Miaus de la provincia del Xuang-

SI 3us se encu.tra en N.kin. 
ha aclarado, que sue miliclas d10 
p00110.5 a entrar en acción, acole--
van a 200.000 hambree y loo re-
iservas a un millón, pudiendo ser 
dobladas seta. cifra«. Añade que 
In inetrimeldo ,militar continúa de 
manera Intensiva en toda la pro-
-Me a.- ( Fabra). 

CONTINUA EL EMPLEO DE 
GASES 

LONDRES. 11.-El embajador 
bino ain Landre, ha raelbide un 

telegrama infOrmandol. 3,,,* 22 soldadoschino. han muero, aaa, 
en el frente de Shanghai po. raí; 
soc neftriantes.-(Fabra>. 
ATAQUES JAPONESES mea. 

ZADOS 
SHANGHAI, faenas 

japoneses han atacado Tehl Traia 
y Chuang. Las tropa, chinos
chao con verdadero 
miento y han rechazado mama,
das veces a los nipones muenda 
lee muchaa víctima. El enorme 
espíritu da reelatenchl de las fueo 
zas chinas hace dificilaima la t.,
ma de ambe localidadm.-as. 
brea 

"NTÁVINglner111,"".
NANKIN, 11.--Se ha celebrado 

ayer con estoma anito.loa le 
fiesta nacional china conmenpr3. 
Cae de la proclamación de la la-
pública. Los periódicos han 
cado sita comentario. • la solea. 
edad del día expresando al coa 
vonoimiento da que el año Orad. 
mo podrá celablaree dignamente 
el adversario la nación china.-
(Pabra). 

AVION JAPONES DERRIBADO 
SHANGHAI, 11.-Slete avionea 

japonmes han bombardeado esta 
tarde Fichen Uno de ellos fuá de. 
rribndo por la, baladas antiaérea 
(»abra./ 
CHINA RESISTE BRAVAMENTE 

NANILLN 12.-Aunque las tropas rgellrerlelrz 1.t.:1:11371b,rin 
torno a dicha cludad con gr. vio-
anda. Los chinos han cortado :.1 

comunicaciones por tres pt,:lt. 3 
distintoe y conservan Intenrum e 
sus posiciones, entre ellas la ciu-
dad de Hosiang, eusu muralla: 
han sido, en parte, dedruide por 
a artillería japonesa.--(Almaa 

La aviación extranjera ha des-
truido Cangas de Onís 

GIJON. 12 (Sm 
pechil da Pelma) 

Deapuée de los Intenso, comba-
tes del domingo, el enemigo ha pre-
sionado hoy por medio de violentos 
astaquee en el »atoe de Cangaa de 
Date. Dita población es encuentra 
evacuada despidas de haber eufrido 
un espantas° bombardeo Por Por-
t. de la aviación enemiga, que pue-
de deolrae ha convertido la villa 
en un montan de escombre.. Loo 
*atona, arrojaron sobre Canga. de 
Onía centenares de bombas incen-
diariae y explosiva.. Rete bombar-
deo eblo puede amparara, son el 
de Guernica. 

Hoy los aparato. hicieron objeto 
de eue bombardeos a ¡alicato y Gi-
jón. Llegaron a esta ciudad a pri-
meras horca de la mafiana y arro-
iaron anea 60 bombas desde la 
harrlada del Llano al »aseo de Sir-
val. A conaecuericia del fuerte bom-
bardeo, quedaron deetruldae cerca 
do m'inca musas y causaron daños 
en afeemos talleres. En cuanto a 
demencias personales hubo que la-
mentar 4 muerto. y uno. 10 he-

En la zona de Gangas de °oís, 
el enemigo gigoló aun fuertes ata-
que. y consiguió cruzar el río Se-
lla, apoderándose de algunos cotas 
entre Doga y Mural; al BO. de 
Cantas de Onís. 

Por la parte de Oarinee contra-
atacaron nuestras fuerzas y canal-
calaron recuperar doa cota, oca-
monando a lo, reboldea Importan-
tes bajas. 

Sc los Puerto., .ataquee anemi-
a. con trae batallones y 20 aya-
rato.' de aviación sobre la cota 
2.000 de Peña Bajan del Ajo y 
Castellano.. El ataque fasciaoe fuá 
violentisimo, viéndose obligadac 

nuestras fuerza, a raplagame. El 
enemigo se apodera de las 'mica-
nes mencionadas!. 

Una compañia !acatara, abra 
Travilla y fué rechazada con gra-
de baje en sus filas. 

En el sector de Oviedo el acos-
tumbrado cañoneo y niego de mor. 
taro, fusil y amiralladora. 

El Ministerio de De-
fensa Nacional faci-
lita una nota sobre 
el hundimiento del 
«Cabo Santo Tome» 

VALENCIA, 12 11 m./-lin el Mi-
nlaterio de Detone han facilitado 
In ',Doliente nota: 

"Una nueva &crestón alevosa al 
ha realizado en el Mediterránea 
El vapor espaaol "Cabo Santo To-
mé" ha sido isalloneado. Incendiada 

hundkto por do, emes de ein 
ITP. 

Hl suceso ha ocurrido en la oon 
ta de Argelia, al Eate de Bona, I 
en las cercadas del Cabo Roma 

Entra la tripulación hay que las 
mentar un muerto y cuna bar> 
dos. 

Lo. Informes recibido0 huta 
ahora no preclean la nacionalidad 
de loe buques agresora., pum aa 
han llegado aún testimonios d. 
loa tripulantee puestos a salvo Pm 
varias embarcaciones P.M.* 

Al parecer, el ataque al 
dentro d. las aguas juriadiecet 
les francesae y loa buque quo 
hicieron no Izaron bandera 110 
na.-IPeboa) 

Mussolini explicará la importancia 
real de su intervención en España 

ROMA. 11-Perene que el 00-
 dooeo de 

Laza plant
toaltser 

eado, pern  dPralise P% 
entrames. Be elpem que e. bravo 
¡Molleará un ensaaideado oficial n 

oficioso, en el que expondrá, antee 
otras cosas, la Importancia real do 
la intervención italiana en 
As y la del enea de trepas t 
mis • Libia y el AMI.. Or2.."1".
t'abra) 

Heridos italianos rumbo a Cerdeña 
PARIS, 11.-1:1 buque Italiano Italianos para emprende, la vi.O' 

Francataatioa, no ba detenido en ale que creen decisiva para ter-
Gibraltar, llevando a bordo cerca mines la guerra. Asimismo 
do 400 herido. Itall.oe, que loe- contado que serán desembarcada,

en Cerdeña, por el temor que INn 
litusciini de que se originen di,
turbios, a causa de la constan... 
llegada da una* suyo ninsid*
ausnanDa cada ala.--Ohabsa-i 

ron embarcados en Sevilla.. Algo-
noa de estos heridos han ipforma-
do, que en el campo faccioso se 
esta esperando la llegada d• no 
nileapro considerable del ~mil 
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as «pretensiones comunistas» 
dentro de la U. G. T. 

EL manifiesto del grupo eachrionista, Meseta unir a lo practico 

ineeperado--es el ataque sistematice /mata Miga ocurra el reiterada una leer. del escisionismo .y. central—luda 

Pertido'Coniunista. Todo el prooeso Qua ha . o lugar al nosin 
~nieto da. la aRtual Ejecutivo de Le U. G. T, muaré sor reducido 

nkaeraueldro pora 4uner triunfar «lee peeteneidnee annumis-

in» .0b/I feo ~ato* dirigenZe• de la 11. G. r. 

Niegan obrero, ni nusetro Partido domo ~ruido política del 
proletsriado,, puede admitir quo el acoceo a los sawela, e. diraceirna 

de las, enfrutumeimses, sed,, mesplemente mural/cae de pretensiones per 
tleulores. La democracia obrera es algo bien distinto de lo Que creen 
los frustrados dioladores de secretaief4 Partido Cementan sabe 
da antiguo, y he proclamado etempre, gue a bi dzrecoión Ce un 
vate o une central eindiecie, .64e as viuda llegar dignamente por la vo-
luntad libremente espreeacia de les trabetiaaorme. 

Tan firme es ceta omovicelt6n mimara que en todo niceriento, contra 
las deetnamonee que es señalaron lamentablemente en hl U. ti. T., sa-
chamos por la dionocracia sindical, que, naturalmente, ce un derecho 
y ea deber para todos, desde él secretario general !aula el militante 
Inda oecuro. 3 a este deoer .9 encargó de ¿henar rseónantements si 

Neciosasi de lo U114411 Gell4).¿ de Trabajadores a los resto, de 
una llenadOs. qua olvidaba todas Ina normas y Estatutos de la or-
panásacion 

Nu“tro Partido, sia duda, ha participado en la Oran Protesta na-
ricital contra loe umaioniatue de la U. ti. T. Pero 910 ha LU414,10 la 
isdoiativo ad ha mantenido en nangurtu ususión una lucha alelada. Han 
sido lo sobrareoe socialistas, la direcoiliCdel Partido Socialista, las am-
plias masas de la U. G. T., la casi totalidad de loe mis-maree de/ Co-
mes N44(4114¿ y do las Federaciones Nacionales da Jadristria 0to5 cone-
«tuyos las pie:as Jundamenfolas de la geno central sindical, quietase 

lechudo canino el pereonaliantu y .restaurado le anidad de la or-
'mimen/a.

Coda p5,0 docto em defenetodo laeoeaidodp ha 
 • 

1"ZinTsitardit 
'todo momento, ha 'estado siempre Intide el Partido Comunista coa el 
Partido Socialista, actuando alentado. par la 11044,186 mayoría de las 
trabajadores legalistas que celan en en aetiderd frente al personalismo 
despótico, la defensa da sus tradiciones y doctrinas ande guaridas. 

Nill71. 84 

lat9erlante lomunleaCo de la M'anclen Proulaclai Sladizal 

A todos los CorIntes Comarcales, Co-
mités de Radio y a los activistas sin-

dicales del Partido en la provincia 

Es necesario intensificar el trabajo de 
Ea unificación, creando en todas las lom 
calidades comités do Enlace C.N.T..11.12.T. 

Texto en cuarta plana. 

El Comité de Enlace CAEN PRISIONEROS TRES 
C. N. T.-U. G. T. se AVIADORESTERTENEPIEN-
dirige a las Federa- TES AL EJERCITO ITALIANO 

clones Locales lEn el seclor el Esie se kan ocupado las posiciones 
de Punta Cué, Pierrefuncla y Cortedarda 

Sil migsr edinra—Uica es ceesTeir colpa ge A 2 11.011111- BE TOBREMOCIR 

gatimados esmerad.: Nuestro DrI-
Mer saludo, el de rail enlarda.ie y el 
mfal ~nano también, al tomaba. cate 
Cordel de roban,. es pam 
queridos compañeras nueotros. que tm 
turinniableanente ~ha sabido tutee-

matar es. mato y las mclrecienes dr 
&dcha marea trabelarluraa de 
oiteanre encuadradas en raneetras da 
Pm...Iones loadan, eandelb sida e 
a orbe Comité de bbüsse poet .1 que 
nos habéis ~tenerla, dándolae cim ea-

1011gs 
'':.r¿FiCiTO DE TIEREÁ 

EiVace enlrg 111133 9 to tusa satis..ófl y una maesen 

roca liesogs gu iris lucimos 
LOS TRAIDORES FRANCO, GODED, CABA-
NELLAS Y EL GENERAL TINTO (QUEIPO 
DE LLANO) OFRECIERON SU ADHESION 

A MARTINEZ BARRIO 

TAMBIEN LE VISITO EN IGUAL SENTIDO 
EL CUERPO DIPLOMATIC0 

MADRID, 12 (e t.)—En la serie 
de articulo, que viene publicando 
"A B C", el pre,Idente de las Cor-
tes, saltar Alariines Barrio, relata 
hoy una entrevista que »octavo 
con el aeflor Alcalá Zamora dos 
dial antes de su destitución por el 
'Parlamento. 

—A las potes horas—dlee—le 
Planteé el problema. Le dije quo el 
'muerdo de la Cámara lo estimaba 
Perfectamente logel 7 comrtituelo-
nal, y que en bien del país y la 
tranquilidad tie la ileon/Alca, se 
Imponía de m parto un completo 
acatamiento. No lilao obleción rimo el bien tampoco mostró una 
contorteldad • mi tesis. Lo único 
%albis de an aistrad fue el deseo 510 qm Ye diem por terminada la elltreektq, 

Agotado el tema, llevó la con-
venación a otroe terreno. Igual-
meato resbaladizos: el de sua re-
laciones oda el (30blerno. 
-No e.2 posible—le allrm6—que 

ti rete uol Estado y el Gobierno 
=losable vivan en franca opo-

. --OBsted oreo—dljo—que yo my 
miPeble de asas diferencia.? 

'-Na se trata de aso. El proble-
ma es distinto. D.de art punto de 
11411, carece de Importancia cate 
lea usted o sea el Oobtenm, guíen 
Re encuentre zafando y cargado de 
randa Lo peligroso es la ruptura 
im d. tanto más cuanto que el 
Gobierno goce de la ableluta con-
fianza de le Cámara y mtda cum-
pliendo un programa político re-
recodado por el voto popular, Quo 
Mitre • todos, al Ministerio que /o 
desarrolla y al Pre.ddcnte de le Re-
Público. que com.titticionalolente, 411 Medida que sm votan les l'Yeti 
deberá promillEarlea. 

blra oto gesto el »flor Moda 
...ora y eon otro gesto de deape-
dIda ee encamina y me encaminó 
,e_la nauta Más que de sua pala- , 

tu actitud dedujo que tal 
...Mito retaba !matado. Delobit 
"Pitied., SIO. al Arbitro Imparcial 
rameitst: de Ion partidos. M.o al 

Impetuoso que, no sa-

blendo descolaur el nudo se de-
cide a cortar. MI interinidad em-
pesó el 8 de abril y terminó Cl 11 
de mayo: LO, enmarco que reite-
raron su adheslón y la de lo. fuer-
ias que mandaban, fueron loa ge-
nerales Franco, (»dad, Cab.allas. 
VIllaville, Moler°, Sánchez Ocaila 
y el coronel de la Comandancia de 
Astlirlas, Aranda Tampoco anduvo 
perezoso el Inspector del Cuerpo 
de Carabineros y consuegro del 
Presidente destituido, QUelpo de 
Llano, quien no creyendo &nacien-
te la adhesión escrita, pidió au-
diencia y se preeentó al ala al-
gulente en Palacio. Le Manaron 

también reccnorlendo la legalldad 
cia du rasuidato, el Cuerpo dial°. 
'nade° y todos los jefee de lirti-
pce políticos 

Termina &ofendo: "Na ea posi-
ble olio afganos de mis tuatres n. 
alternes ee hayan arrepentía° ti, 
que su testhnonlo personal presen-
iandom so alado, sirva bol Pa-
ro dernmocer la leyenda de quo 
las instilad-enes de la República 
de Mostraran en verdadera Ilegiti-
midad, el di% 8 de abril. Pero yc 
siga rindiéndole gratitud. Cuanto 
han hecho después, no ha podldc 
mprlinir lo que hicieren anUa"—
irebus.) 

Hallazgo de un tesoro artístico 
del siglo XVI 

's 
iontramir. por nuestra "-ni-e, r 
rae decae vuestra de posibilitar la 
¿ad, aoemando a tu dos centellee eta'i 
aheleaa nuestra lo:andad. tenga an• 
reel„,,Idadia ...b.o.priletical • Manda de nuestro p 

Sentimos y pesarnos toda la respon-
sabilidad que esto represem• en el al-
..ea que ,401493 nos haboll• coloca-
..., y beata. de molara.. que estemos 

:ad y momeando114016.0 Im 
les y eanniabas que pueden Lugre oe-
mroe dist/ntes,clegenisaciones obre-
. de AUCIlldf, e0 beber contribuido 

acercar rada ves mis • loa trababa-
loma y hacer d. 
,11. 1,506 51....01 de renedlas y ron-

que tan lamentablemente 915- 

Con ceta entendemm que ne ham-
vsse mita quo cuma& con le enolen 

que nos nablia condado f, bolo amena 
enmugra y la del Omite nacienal be 
DI.. mame Inatrurniones estmeoa 

.-linsuestos también • seguir taa 
acoto como las nomino, andamos 

reallhar en toda au amplitud la lob« 

"jae todos nos heme* propuesto, en bien 

de la causa entine... de la unklad 

le loe trabajadoreso del allhastemi....e.:-

No eran. 0/cOOt que elotottO fl! t.NTRAS Loa SOLDADOS DEL Cf.:!P3 FACCI020 elAREneit 
i,0717.4POS POR EL TERROR A LOS FRENTES, LOB PIDES-

mealo del rnos LLEVA?! mi SUS ROSTE 32 LA T mALECRIA DEL Diuec. 
mente nucetro mejor (Meres Mona 

-its ene/varal., al constituir, entre 

Que haremos tort. le Pm..a 9.,..9 1 
se nuestro trabad. 7 de tlemtre nao," 
ao, por Merecer dInemants. 
.listamm Migues-tos • tve-belar cose! 

todo al inserta Y edu 0040 nl"."`91 

ossoss 500r 
necesario por =tl

"*.'"'"'"
ar la obra a. 

mmte, es que al leldlar fado une, 

trabajo podernos  ueste a tener la , 

daNcled de que podemos ser con.sIdern 

da oto todo mullo dignas dé un 

Recibid mierno anudo más cordle' 

y sovolvekewno. 
'viva Lb canea antlfuelstal 

1 Vena la unidad de todas los traba-

bid res —Por el Catead de En.o.: E' 
Presidente, GC141440 Bernalms Van-

Secretaria Pmoeoa, Pira 

Domenech-

MADRID. 12 (11 n.)—Fra sido b.derin calendar& que llevaba pá,•29:51, orlar:te 
descubierto por las entes de la en au carabela Sobad'. del Alca- t 

zar, que ostentó en m descubri-
miento y conquista del Perú a les 
órdenes dé Pisarro. Se trata del 
tesoro *Abaleo de la litleida del 
citado pueblo, qua habla quedado 

traron camillas del aislo XVI 7 un eoulto.--(Febus 

primera brigada de Iovrattganldo 
criminat un tesoro artietloo en el 
pueblo de Agudo, provincia de Ciu-
dad Libre. Adembe da alhajo. de 
gran valor histórico ralos-ad. en 
doe millones de peoetara, Be atoen-

Qtilera 01.'sualfr e Memo liara deSsuir es 
m'alnada da la 00113rallgall 

BARCELONA, 12 (6 t.)—To-
dos loa periódleoa comentan la es-
tibia del Sr. Conmanys reiterán-
dole ea adliíslon en nombre da lo. 
partid.° y orgammelones que re-
presenta. Alzano, confían en que 
el ce trata de eteraPldod 
toa, fácil sola desviineeerlos ha. 
citado dealatir do ea opinión al 
Presidente de la Cependidad..--
(Pelma: 

Tratado de mi-lis:ad 

franco-yugoeslavo 

PAPIS, 12.—Los señores Delbos 
I' el Jefe del Gobierno 0 020001e00 
han tIrrondo el Tratado de Amis-
tad y Consulta trsusco-yugoeslavo. 

Deopella conversaron detenida- "I•na a.""rk' 
monte acerca de las cueiniones .0e tse ellos al Sr. Oasorlo y Oallarda.-

1Warosaa a anotes palee , (l'abra./ 

de laS OPIOS BU la 

Olerla de valliani-cau-
Eilier 

VALENCIA, 13 (e 1.1.—E1 ce-
tee Idartincs Bardo he envia-
d. un telegrama de pesanos el 
diario "lefiumanIt4", de Parle, 
per el falkeleutente st, ea re-
dactar Jefe y destacado cense-
alai., Velilant-Cauturier. — 
(Febo.) 

El Sr. Gario y Bellardd 
visita a Unes 

PARIS, 17.—El Matstro de pego-
tee Extranjeroa ha rocibldo eota 

• CENTS0.—NtresIras trapee ata-
aren con bombne de ruano .10a 
o, •• m'apeó, de la carretees 

be Ilatremadura, en el frente de 
dell..qt, ...renda hnir ci t enemigo. 

Las baterías propian Melero:11cm-
go de coneenteacion sobre ar n 
srup. enemiga, asad, me de 
~aserrada, seedlean.a el plblos 

tr• oli.15 y utemandolca 
bYse. 
,artqlpsese faeolem..b• be.mbibe-

rrev lb...monte, él, qeserr 
de la 

—..trae Oriental,- Con-
is . ta..tej díctela, Lea 

b-Ides han avanzado hacia »me Y 
varees. . 

Pre.nte Occidental:Phi hostiliza-
la Con Mero de mortero 151 pos& 
°Ida de Mirare& 

Piante Sur.--tes fuetea. • tu. 
nacos Peitabehtn y loma de Ajo. 

ci hit:mera parlo (I, la Wanda ha 
•rttscarrido ein novedad e inte-

rda • 
,IIII—En el sector de Cati.era 
,:osarle, nuestrae faenas base rer.-
19 ledo &renos afane.. En el yle 
Valmaquille, leerte .ihmeo.9 

Al rebeler la a•eión enebefga 
‘744 ea el cedes de ia carretera C. 
Valanurya d.1 Pasme a libilmer e 
innoP... a Peftemoyu. e. artelent,.. 
701 metr, nuestra prIthera línea. 

La arttheria Pacciela ha ball 
hardeade nuestras pordcbsesim Ilas 
F.a.b.. 7 Madapels Green). Re- -
piteé la molde canterameni.. 21re-
hm en lara cercanías de Pitr-. y 
Portases (Grenada.) 

fIXANTE.—Acol.e. de »acorten 
9a1,tatesia sobre Torte,noelut. 
-relataras! y Singra, llegando has-
w el kilómetro Idea pelMegro de . 
ea pueblos citad., dropmla do ha-
, huir a la desbandada el, las 

fueraea que le hablan salida 
(Contin.a en la Página emane) 

dos Pederaolm. lqoales, oote Cornre • 

Iztle-ttuz= Las relaciones entre los partidos 
Socialista y Comunista y el - reforza-

miento del Frente Popular 
Por PEDRO ClIRC:A. 

(Transmitido per la Asencia 
A. L .1. A.) 

A propóslto de las relaciones en-
're los Partidas Socialista y Co-
.1untata, y en nuestro deseo de 
ensogue la participación efectiva 

Je la C. N. T. en el Frente Popular, 
ti diario "C. N. T." del O del cc-
;Mente publica un urticulo que 
.onsideramos necesario contestar 
son la máxima clerldad para re-

Sapoac C. SO. T." quo lis ella-
exiatentea entre los Parti-

do. Socialista y Comunista co han 
debilitado tanto actualmente. que 
son «casos los punto. de banal-
lencia y mucho. lea rterle, y diffi-
e.enclas entre ambos. Piensan los 
camaradas de "C. N. T. que esto 
se debe al desea del Partido Soda-
tinta de independlearce del Partido 
Ciortuniste después de babar obte-
nido con nueatra fueros y colabo-
ración, fuertes pradelorma de Clu:' 
antas camelan. Como coneecuencia 
de tales aupostalonea "C. N. T." 84,-
c a la conclusión de que 40 ha ini-
ciado tm Cambia de 1.011tica por 
nuestra paste. un "arrepentlmlen-
to", en virtud del cual reallsamas 
una polltIca de "halaga!" tenden-
te a u:murenase nuevas aliadae en 
que apoyansol en ma11/106ia de 
los cae tentamOs hasta mal. Sat 

una palabra, que nos orterdartios 
nula la C. N. T., para coutrarres-
.ar la tendencia independtsta de: 
Partido Socialista. 

Nada más profundamente mTó-
neo y perjudicial para la unidad 
qua esta interpretación q u e 
"C. N. T. da a nuestra política de 
Unddad CAlleoCuente y leal, así Co-
ma al estado do nuestras relacio-
ne* cOn el Partido duo/alista. Na-
de más equlsOoado que eatornarec 
an hallar una interpretación 

N 

mic-
quiavellea do u. posición de cla-
ra y tanasraente defendida par 
nosotroa Jamás han sido tan es-
trecha las relaciones entre socia-
listas y comunistas, coreo ahOrm 

Sanca ha enlatado un contacto 
Le. estrecha y permanente entre el 
Farttde y el Partido CD-
Murnita como en estoe momentos, 
que el Comise Nacional de Enlace 
ategura la relación Y le ele..- 
.e 00 una linea común de ambos 
Partid. en todos los dounnioa 0.1 
aolils.no del Piante Popular, del 

' 
-ue aun base fundamental Ice 
alela-cros aoetallstas 7 comunistai. 
auno la actuación conjunta en el 
:orreno eindlcal, eran ha quebrado 
el sentido escislonista y aaegura la 
realización de la voluntad de lea 
mismas n la Utilidad conjunta en 
todo. los dr-arne y en todo° los as-
pecto. do la vida del gola Seelalle-

,as y comunistas, con una com-
irension clara de la Inmensa res-
onsabilided que del/ro:ellos; posa 
a la organización de lea condicio-

nes necesarias para la victoria y 
)ara el desarrollo de la revolunIA 
popular. discuten fraternahnente, 
desde la canicie • 151,-base.de rus 
T'aunaos oreardvirslones, 
as problema* de la guerra y de 
evolución, buscando y elaborarno 

neo linea combo, peto las reinten-
te. de ambo. Partidos, que apoya-
la en el pacto de acchin camón, 
-ourane hecto la pronta Inalón, ha-
cia el Partido Chaco. 

Ea claro que al margen dolos or-
irania.« obreros responsa 
son enemig,a s'alerto, y elbtans: 
,rd de la unidad de socialistas y 
cearaunighta y de la soldad de ei.toii 
ron todos los trabajadores y antl-
tasaba. Que cetro enemigas, que 
"Desprenden cae socialistas y co-
nsuriDtas conslitityen el eje 
le La ,vietorla del pueblo loPriSol. 
trabajan para °ominar recelos e 
inouletudes que debiliten, ya Dell 
Mmperda no pueden. esa unldnd, 
lograda • bravea da una lucha ti-
tenler, y lograda con el eatuerra, 
ion la sadiere de millares de com-
latientes del frente y de la aPm-
<Mechón. Pero nada habrá capaz de 

(Centin.s. 
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INFORMACION LOCAL 
AMANTE 
Tal como va 

iL ¡in información municipal 

Algunos ordegas de nuestra deidad han indelicado mea sarta 
abierta del enmarada Domenech, consejero local de *baldee, en la 
que se defiendo, de umeracusadones o "insulto." que nuestra sec-
ción de "Alicante al dime habla arrojado eobre él. El ~arada Do-
menedh con un eltruismo elevadisimo ponla a nuestra dimeelción 
u mego. Y los soleras aprovechaban la.00deión para "meterse. oon 
macelo. Partido y de paso son se inda» de enlunkm, n0.4., P.' riódleo. 

El camarada Domenech aló en nuestro artículo una 'campaña 
de maestro Partido untea ea persona Absolutamente falso y seto 
los repremeatantes de adiestro Puedo en el Coneejo Municipal po-
drán atestiguarlo. tina campaña de NUESTRA BANDERA contra su 
persona, para nosotros siempre respetable, tampoco credo. Y prue-
ba de esto rs el hecho de que mientras en etros diarios aparecía esa 
del...e-ataque contra nosotros, era arta ~a moción patelcába-
ecos en articulo elogioso para la Comisión de Abastos, que también 
suponemos habrá sido leido. 

Neutroa no tenerme por Mamila atacar a natlle, pero tampoco 
creemos en la intallbilidad de tu persones. Y esta norma de actua-
ción Mal ilMra a Casas molesta que 00112<aMMOS1 qn. m•entree un 
da censuramos la labor del camarada X, no oro el tono talaroero 
de la hipooresie, inn cap-el tono" la danesa de la verdad, al ¿la 
siguiente puede muy bien premier "que a ese mismo camarada X le 
dediquemos un articulo elogioso por emiqualer acierto ene haya te-
nido en es gestión. rata es neutra sorna, de actuación. 

Nos extraña también profundamente el tono de la pedem cuan- • 
do habla de esto. Defender el peraoualismo o la personalidad de un 
camarada no es Meranoho menos defender el Partido a que ese ca-
marada nertenecc.-g Domar ese pretexto para deeir,que vamos cen-
an la unidad, es creer que la anidad gira alrededor de esa persona 
• quien me ha atacado. 

fiese 

DE YNSENANZA 
•

• • 

Prre'idenirr.Con'seVitratront 
de la Wanda Evacuada, durante 

mdi1.11•54 yln. días, • contar 

- 

2.D.1ECI 
R necesiten: 

MMeltos y ~frica 
id la 

Avalen de los partidos polític% 
y de les Sindicato. Profesionales. 

iriii glempecter Jefe • :I 
Eme. 

Jefe del Cent.W 

• 

alilirodrán solicitar los tim-
emos menee menos de 

JO' san 
do marenlaly. oreo regn Id: de-
modireelt.documentablen te que se 

laaa ~te exentos del eer• 

• _ 

Pasa le esealueién de lae ins-
tante. una condicione de pele-
mude, - 
-V Inválidas, de guerra que 

es encuentren &bto. pare el eme 
dedo 

deEx 
Cebadare 

Se° -combatiente* dal BAR.-
cito Popular. 

S. Padres, viudas e hijos de 
antefeacidas muertos en la lacha 
o amainada, por loe lucidas. 

4..• padres, mujeres e bijas ed 
combatientes del Ejército Papa-

Le, gula luna al lugar do 
trebejo roerán por cuenta del Es-
tado y loa funcionarios que ae 
nombren percibirán su gemido In-
tegro y ene gratificación mensual 
equivalente a 760 frenase, para 
los a% iptiada ro e enqulom,,covalonnifas.

rra 
de ellas, rmervándosielm la. pla-
za. que ~mente «tupan. 

_ • 

Por la Dirección Provincial de 
Primera Enseñanza as conceden 
treinta días de licencia pormfer-
medad a los macetro. Do» Salva-
dor Gleba. Pernear, de Almo y • 
Doña Carmenad Barrio Rodrigo. 
de Residen. 

Se nombra, por la Dirección 
Provincial, maestra Interino de Be-
eidolsig a Defia Raquel Sendos 
penco. 

Por la Direocióa Provincial, de 
Le Enseñanza en ha acordado 

eiVenlehera'r la petición de exceden-
cia eolicitmla por la maestra Me 
rla do lo. Llano: Moreno Medina, 
por celar en mareoema ate clare-
a°. 

Commir.ar al maestro Antonio 
Chorro Carratalá que por catar 
Manido en al articulo 171, debe 
minteerrarse a eu muela y soli-
citar la apertura de expediente. 

Denegar la petición de traslado 
que solicita el maestro de Moró-
mr, 19. Ramón Berenguer. • 

Conceder un mea de licencia por 
enfermedild al maestro de Alican-
te, D. Juan Rautlate Taverner. 

Teatro PRINCIPAL 
COMPAÑIA DI ZARZUELA 

Arturo Lledá 
140Y IIIIERCOLE9 19 DE OCTUBRE DE 70W 

A LAS 9'45 NOCHE 
SiEf  sainete en un acto y tres madres da García Alvarez, 

eideása de Valverde (hijo) y Torregrom: 

El Pobre Valbuena 
P. La opereta so un arto 

vartscatutral da tina 
dividido

Paima lrutratrteoaadrZi el:e= 

INE q ER SZ de fle to1

I DEAL 
140If M'ENCOLES 13 DE fme,TUDRE DE 1937 

g.. XL NOIGRARIO NACIONAL, nem. 26, 

España al día 
3.* ESTRENO EN ESPAÑOL del aplastada  SucIo del año, 

El FadaSilla ðffl CONO1110 
La película que le hará temblar de pum 

PERMAN1LNTB DESDB LAO CINCO DE LA TARDE 

" ALMACENES ALAC NTE " 

- (Amaños, 9. Telf. 1662 - 
Siempre precios populares 

MONTSERRAT : : NOMBRE REGISTRADO - TAS DETALL
STI 

Detonases (Manero y señora - Carteras documentos - Car-

1 Idas delente - Carteras colegial - Bobas mercado - 
patehe - Solees - Maletas -Correajes militares - Legua, 

Cuma" 15 • TeL M74 I - I ALICANTE 

Los MIES Irmunaies ge 811131SiellelaS 
Una nota local de Importancia compromisos que Sioponen la Pulí-

tenemos que regletear...en la cree tica y la amielad. Dice ael el rete-
nte& de hoy y ea la inaugetración rido articulo: aEn modo alguno 
do los Tribunales de Subeletencias se admitirán au esto. »idee eva-
y Precios Indebidos en Alicante. lee de particideree ni de partidas 

Era ya hora de que setos td- políticoa u omeanisaclome 
bumles creadoe por un decreto da ralee.. • 
18 del pasado me., actuaran ,pata Ea ung oportuna esta prohibi-
coadyuvar con su acción a la labor clon ya que hace prescindir de 
tramadora que persigue al Golde, conaiderectones que pudieran he-
no en materia de aubsiatancies cm vacilar no solo. la decieión ja-

len gran parte ed éxito de ami dicial, sino la de fa opinión pobli. 
labor lo tienen en me manos los ea. Ante loe cada fiagrantee de 
tribunales de ir:Inicia _pues dp au «eyaculación no deben mirarse el 
rectitud o de su blandura depon color político del Inculpado, Es 
de que la taifa da eapeculadorea Mil, al pertenece 'a una organiza-
y desaprensivos marcha por los cien afecte al régimen ha de sor 
cauces de la legalidad o ee desea mayor al vigor que' conel se tenga. 
rla por mame P iienderoe de to, Mal está una recomendación a 
tunas favor de un delincuente; pero ee-

Noeoli t'Lleimoi que los 'tel. tá peor que se ,pueda escuchar 
banales que ayer dieron princi- trzeun aval pffitico o elndicaL 
p   Alicanto a labor se inspire T sommedenenee hada el :no. 

cia y 'sabrán ponen ya los pereAdo puede ser un me-
ran a un recto espirite de jeati mento eikque dejamos de serle; 

cetrero* 
a 

leercentilee 
quera a 

no vaci hiede a 
iadbe

o y un male corner-
era 'en llevar el Mento al pueblo cielIto 

con tal do ver adbcentadaa aue 
¡licita. ganancias. 

Hay tristes precedentes del tra-
bajo demIgunes de mitos tribuna-
les en Reas provincias. Loe ve-
mos comignados an un periódíco 
de Valencia. Recientemente ea dic-
taron tree sentencies absoluto-
rias por otros tantos juagadas 
municipales ele abatanee estar caco-
peo bada la culpebilided. 

Y es una !edema que ésto ocu-
rra porque así loe Gema:dadores 
se crecen y contando con la impu-
nidad llevan adelante esa nepe. 
hables manejos. 

Los nuevos tribunal«, de sub-
sistencias tienen an el articulado 
del decreto de melón de los mis-
mos un arma poderoaa para com-
batir el real qee Ele persigue. 

El artículo 6.5 diepone que el 
Procedimiento sea oral y lee Jul.. 
dos se celebren a puerta 'abierta 
y con la inlxima publicidad4a-
reciendo loe fallos en loe p • 1- 
cm oficiales y 'ordinario., en loa 
ligares oficial.e de costumbre y en 

loa mercadee y piezas petblima. 
La medida que lan áte articule 

ea consigna tiene una gran enea-
cia y contribuirá • aerecentar la 
ejemplaridad llevando a comal-
miento de todoa lee sane:Iones y 
Ice nombres de loe sancionado«. 

Flay earp articulo, el 9.°, que 
llene tam5ién extraordinaria im-
portancia, porque evita coacciones 
posiblee sobre el jum y libra • es-
tos demente., de adatare. • loa 

El reparto de 
azúcar, aceite y 

garbanzos 
Per no haber podido disponer 

de loe medias necesarios del trans-
porte pera retirar de los abnace-
cm a las tiendas la totalidad de 
as mereaderlae a repartir, por es-
tar la mayor parte del traneporte 
destinado a eervicise urgentes de 
guerra, noz vemos precisadas a 
trasladar a fechas posteriores los 
reparto. de emite, azúcar y gar-
banzo. Por ello el emite se dis-
tribuirá al proba» jueves dla 14 
a partir de lea entro da la tar-
de. El malear el próximo viernes 
die 15 a partir de Inc cuatro de 
la larde y los garbanzos el próxi-
mo luan ale 16 a partir de lea 
cuatro de la tarda 

Lo que se comunica pera gene-
ral conocimiento. 

A todos los vecinos 
del distrito cuarto 
Rey sita 18 de mimbre a 

partir de las ocho de La madana, 
se racionará carbón en toda. las 
carbonerfaa dal diatrite cuereo a 
remen de doe latee por masona y 
al precio de ele ele kilo. 

El comercianM we va vereda 
la tarjeta procederá a cortar el 
cupón núm. 6 correspondiente a le 
boja de carbón, no pudiendo ser-
vir otras tarjetas que las previa-
mente sellada, en en *atablad-
mienta 

• 'NUESTRA BANDERA 

GOBIERNO 
CIVIL 

El destino de unos 
donativos 

El Gobernador ha hecho entre-
pa a la Agrupación de ~eme 
Antifeer.lates para el servicio de 
hospitales, de las quhaientae pese-
tas que hace unos dina le fueron 
dadas por el Sindicato de la In-
dustria Cordonera. 

Con los miernos fines les ha en-
tregado también 33,75 peeetas que 
le envió el Delegado Local de Abas-
to. procedente. de una incauta-
ción hecha a una vendedora que 
no ownplle las tenue impuestae por 
el Gobierno 
EL FRENTE POPULAR ~TIZAS-

COTA DE ORIEUELa 
Ni quedado conaUtublo en Orl-

huels el Pronta Popular Antelas-
deba usen anclo que con fecha 
e de octubre ha llegado al Gobler-
lo Ovil, en el que se notifica esa 
conatitt ilue y al que ae acompa-
ña, un Wte, de la malón celebrada 

I el'CLITISLD DI VISITAS 
Entre las deltas que aYer reci-

bió ej Gobernador, figuran las el-
eí • 

El Sr, Arrees, con una molledo 
No debería ocurrir eaf, Mas la de lee AgrupacIón Socialista de Al-

realidad hos presenta numeroaos col-. En la entrevena oon el Gober-
earde que confirman nuestro merla ...Me' se &rorro... algunos Ce...-

Esperamos mucho de deber thmeiVnie afectan .1 orden po-
de los nuevos tribunales deearib, dellea 
efeeemeiee. eepeciedreeeee el, gotee oUnie caralaión de Induettiales 
pide el artículo 10.' del Decreto d Pertenecientes a la U. 0. T. ha ni-
18 de, septiembre, eh obtiene la•co- licitado que Se haga a los estable-
laboracien de lae autóriaddee ge_ cimientos un reparto más «mita-
bernativm. tivoeCre In cornean, para que no se 

é el caeo do 5105 mientras unas le 
reciben con frecuencia, otros pasan 
carlee_ turma etapercibir centlehul 
alguna, y cuando la perciben es en 
ProirarciOnee pequeñas. 

Otra visita ha sido la de una 
comieron de vecinos del pueblo de 
Cuatrotondeta en la due figuraban 
miembros de la C. N. T. U. O. T. y 
Partido Socialista quien han ex-
preacdo al Gobernador su deseo de 
eue a la mayor rapidez póelble re 
conetittoa el Consejo Municipal en 
la citada localidad. 

Tribunales de 
subsistencias 

Comp indicábamos en nuestro 
número antedate dee eodereed e. 
Alicante el funetonamiento de loe 
Tribunales de Subsistencias y Pre-
cios indebidos que se den.. Per 
decreto del Ministerio de Justicia 
de 18 de ilejattembre último. 

Con arreglo a las tennime de la 
dlePolielén que loe establece, estos 
Tribunalee actual it puerta abler-
te Y quedan constituidos por loe 
Jume de Inetrucción de los dos 
diabetes, Norte y Ser, y los ~-
Ovos zweeleiries. 

Los edhoeleomnonen ente ellos 
pueden optar entre defenderse asi 
mismo. o &Manar chogado de-
fensor, y los fallos ¢11¢1 recaigan 
aobre ellos, serán inspetelelee. 

En los juicios Loe ¢1.1, SC cele-. 
brama recayeron seneencias con-
denatorias que se Carita inameta-
temerte públicas, y geguna de 

II llegó a tacanear le elevada 
!anchen de dos mil pautas de 
multa. 

Mube que susperider algán juicio 
por incomparecencla de teettgos. 

A los camaradas resana-
SalliS AA oi CORSAIO Pro-

-: 
deciai v aires 

IIIIGIENTE 
Se pone en conocimiento de 

nuestros responsables en el Conse-
jo Provincial, Consejo Municipal, 
U. G. S000do Rojo, Asociación 
de nonada y Amlges de la U. R 
S. S., que la reunión que habla de 
celebrarse el:jueves, a loa siete de 
la Mula, en la AdmInlatmelón de 
MUESTRA BANDERA, se celebra-
rá el denme día 15 a la relama 
hora 

Per olla grog BliVioloca ffl Partigo 
Muy en breve cm/Inaugurará en 

In casa central delePartedn. una rn-
Motee., que servirá para la capa-
citación e lastrucutón de todos les 
militante.. Todos loe camaradm 

<lobea de contribuir a la formación 
de seta biblioteca entregando li-
bro, en la Secretaria de Agit -Prop. 
del Comité Provincial, Garata Her-
alinde., 35. 

.13031Pla Ira-
lloros1111  Fi:Nalga 

ALICANTE 
Lu Pederacten Producid de Tra-

bajador«. de la Enseñarme ha 
abierto una =delación, respon-
diendo al 11.mi:tiento hecho per 
ce Amigos de la Unión Soviética, 

con el objeto de prestar su cola-
Dormida a la conmemoración del 
XX aniversario de la U. R. S. S. 

Lao donativos u admiten en Se-
retarla General todos los dies 

hasta el 17 del corriente, de 11 a 1 
y de 17 a 19 horas del día. 

Federación Provinclel de la F. 
E T. E , 100 pesetas. Pulseta, 2. 
Rete, 9. Molina, 2. Armengol, I. 
Cuello, 2. Serrano, 2. Malta no-
min. 2. Vellum, Y. Franofor, 2 
Ruta 1, Total, 110 peseta.. 

Le Mema.. 

PAGO BIEN 

121,0111211/LAIREVISTAS 
Bailén, 3L-ALICANTE 

CAZ A D ORA.S.-CAle SAS 

AlligGefieS venwa 
Zorrillo, 7.-Telet. 2489. 

ALICANTE 

1 ESPECIALIDAD EN CON-
PECCION A MEDIDA 

Placa Cutelar, 1. 
Teléf, I140.-ALICANTE 

1 BERAIIENT 
CAMISERIA 

CAMISERLA LLORCA 
Artículos del país y extran-

lero.-Eapeemlidad en codee-
den a medida 

Altemlre, 9.-Teléf. 1788. 
ALICANTE 

Velada artística 
en Crevillente 
El seseado /abete° y organizada 

por la Comisión Pro-Heridos de la 
J. EL U: y del P. C, se llevó a cabo 
una velada ertletica, en la Mal 
trabajó el GrUea Artietl. 1.(ene tll AEDA LAFUENTE, que tan alee 
está dejando el nombre de melar, 
bordeen. Temblón se proyecté le 
película de pandea emanan., 

0/R00". 
La gran meza de antifascistas da 

Oredllente con su espíritu de soli-
daridad acudió en gran ~tildad, 
onettuyendo eide acto un gran 

éxito pera le creación de la Orar-
derropla de loa herido.. 

vincial, con la ardua tarea de con-
menir un nueva juventud sana 
y tuerta, ee ofrece a los jóvenes 
alicantinos para reelizer ceba tea-

EL CONSEJO LOCAL 

• ALERTA1 
Ett las oficina. del Consejo Pro-

vincial de ¡ ¡ALERTA!l tuvo lu-
gar la conetltución del Contrajo 
Local de ¡ ALERTA con In par-
ticipación de las diferentes orga-
nizaciones juvenile.s de la locali-
dad. Ello viene a llenar un vuelo 
que para loe jóvenes alicantinas 
tendrá un verdadero alcance calco 
actividadee juveniles, en defensa 
de la salud y la virilidad de nues-
tras muchachos y ea defeam 
neutra Patria. 

Ede Consejo Legal promete que 
sabrá cumplir con el trabajo que 
se le ha encomendado. Por lo Un-
to llama a todos loe »va.. rilie 
cantina pare que con el redium 
interee que nosotroe, nos den el 
calor debido ingresando en nueatre 
Onerneación. 

DA* Cometo Local, qmsriende 
emule las condena. lanzada. pee 
~ame camelee Nacieni y Pro-

• • • • 

En Elche ha quedado constitui-
do el Consejo Local de 
Tal I en el que tlenen•participa-
ción: P.1.1. E., J. S, E. JJ. 

UAngin.
tlan 
 de 

Socia:dieta. 

I I ALER-

Este Comise° con la participa-
ión de %das laa Juvutudes, lu-

charán hasta conseguir que no 
quede un joven sin serviste en 
nuestro movimiento. 

La nueva Espesa que va. creer-
se miga de nueetra Juventud una 
buma,partfripactón de ella; para 
ello nocedtan loa jóvenes eer fuer-
tes y con la imitara máxima para 
mor digno de nuestro suelo y co-
locarse en el puedo que a nues-
tro. jóvenes les elltá reservado. 

JOVENES DE 
ELCHE, 

VUES-
TRO PUESTO ESTA EN IALER-
TAI 

EL CONSEJO PROVINCIAL 

Radio Norte del 
Partido Comunista 

OLAS= Di TELIGRAY/A 
Para conocimiento de todos las 

antlfaxdstee de esta Capital, ha-
cemos constar que les °taus de 
"MORSE" (recibir y transmitir) 
que luestiteahora denme siendo n-
clusivam..Pe para loa militantes de 
nuentre Partido, ae bacon extend-
eos para todos aquellos que lo de-
core. Para ello deberán hacer los 
Interesados la petición a este Ra-
dio y acompañar aval político o 
andad acreciltattro de su antl-
Moderno. 

Se advierte que el número de 
alumnos ha sido limitado a 30, y 
que las desea están a cargo del ca-

arada Joaquia Botella Ruso, y se 
celebran los hinca martes y miér-
coles de cada semana, en horas de 
ocho • nueve de la noche. 

• GARAJE NUEVO 
El más píntelo* de la Capital. 
Lavados y Autoutaciou de En-

orme Eléctrico 

Rafael 'lord, 27.-Teldfono, 1172 
ALICANTE 

!SALUD CAMARADAS! 

Se constituye en Floreal del 
Raspeig un grupo de amigos d 

"Nuestra Bandera 
Estimados camaradas: En la re-

unión ordinaria celebrada por la 
Célula de Torres-rema del Radio 
Comuntsta de T'orca' del Respeto 
el 9 de los corrientee'Se acorde 
por unanimidad prestar a nuestro 
periódico toda la ayuda moraley 
económica que se halle a nuestro 
alcance. 

Todos loa nellitantes de esta Cé-
lula ce constituyen en "GRUPOS 
DE AMIGOS DE NUESTRA BAN-
DERA", aportando todo el cagues-so 
económico que está a nuestro al-
cance en teclea las reunionee ordi-
nariez que hayamos de celebrar. 
Podemos augurar°s que toda, les 
semanas contrIbulremos a vuestro 
esfuerzo, EN LA PRIMERA HE-
MOS RECOGIDO ONCE PESETAS, 

somos diez los mIlltontes de la 04,. ha. 
Incitamos a todas las Celdoe 

nueatta provincia 'para que neeee' 
nuestro ejemplo y mnetll an grupos de "AMIGOS DE 
BANDERA", donde cada enluto, 
del Partido y simpatizante, pe,„e• 
aportar su ayuda ase Mejor pa„1. 
eco de Levante, 

Quedamm fraternalmente pe, 
victorea, con ealudos eomunista," 

Bi Secretaria N. de Re-Nueetro salmo ree, 
cordial a ~e abnee,adoe 
das de Floreal del Remede quete",„ 
sabido comprender el InumnenZ' 
papel que desempeña e eestro ee-ee 
rio en la lucha actual contra - Racimo. • 

El Sindicato de Oficios Varios 
a la Ejecutiva de la U. G. T. 

Le declara su adkesión más inque-
5raniable en estos momentos 

A LA COMISION EJECUTIVA DE 
LA U. G. T.-VALENCIA 

Estimados camaradas. Este Sin-
dicato y en nombro del mismo, la 
TIMM. Directiva, cumpliendo los 
deseos de las mil quinientas afilia-
dita ha acordado ponerse incon-
dicionalmente a vuestro lado, melle 
~atrae con la actitud tomada 
por los representante. de las Fe-
deracionee Nacionales de Indu.slete 
expuleadea indebidamente de nurse 
tra gloriosa Central Sindical ypet-
nifestaros nueatro domo de que sea 
rectificado la politice eacidonlate 
adoptada por la anterlor Ejecuthh. 

Por lo tanto, para nombres, no 
metate mee Ejecutiva legitime <lee 

In que preside el hdroe de OtM1, 
RO» de 1594, el camarada anal; 
Gonzdee Peña, reprasentatite ge•-nuino de los heredes aúllane 

ex' pulsados para ecurojo do vede, 
loa bueno, antlfasciatee, de eee., Ira querida Central Sindical. 

Que el acierto péesida tome 
vueetros actos en pro de mema 
Central Sepctical, de la unidad ee. 
tifasclsta, del acercamiento a leo dos grande., Partidos enareleim 

Vueetraa y ele la rama
caleta. 

La Searetwin, Isabel Gama_ 
3/1 «o bueno: la Presidenta, Darte 
Lago 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LELAS 

RADIO NORTE.--E1 Jueves dio 
14, se reunirán como de costum-
bre las Célula« 2, 3, 4 y 10, y las 
de Empresa Hélice. y Riega de 
Levante, a las 7,30 de la tarde. 

El viernes próximo, 'día 15, 
lu 7,30 de la tarde, se reunirán. 
Ice Células 9, y 11, an el lo-
eal de ezte Radio. 

El sábado, dio le, a las 730 en 
punto de la tarde, celebrarán re-
unión laa Células 1, 6 y 7, en el 
loc.] del Radio. 

RADIO ESTE.-Cdula a. Se 
convoca a reunión a tedia Im 
Militantes de seta cálida para 
el jueves 14 a les siete de la tar-
de, en Din Moren 94. 

RADIO ESTE.-Cdula 5. To-
dos los componentes de la Célu-
la número 5, se reunirán el din 
19, a lea ocho de su tarde, en el 
local del Radlo. Pedem la asis-
tenola de todos 

Secretaría Sindical 

TRACCIONES DR COMERCIO 
Y OFICINAS Y JUNTA DE 
OBRAS DEL PUER.T0.-Se con-
voca a toda la Fracción de Co-
mercio y Ofici000, Para 1¢ re-
unión que ee ha de celebrar el 
próximo jueves, día 14 del co-
rriente, a las ocho de la noche, 
en esta Secretada Eludiese 

Se CODVOCII a toda la tracción 
de Yunta de Obras del Puerto, 

para la muden quieSee ba de res 
lebrar el próximo Hornee, ala11 
del corriente, a las sois y media 
de la noche, an Oct. Decretan 
Sindical 

Esperanam no faltaréis a di• 
cha reunión por ser de muela 
importancia para los intereal 
del Partido y del Sindicato. 

RADIO ESTE, PRACCICN Tb. 
BACOS.-La C. 1 y la 1 ble u ree 
unirán todos loa lunes; la C. 
loe martes; lea C. 3 y 3 les, loé 
miércoles, y la C. 4, los jueves. 

Estas _reuniones se oelebrared 
a las cela de la tarde, en el leed 
de rdaz lloren 94. 

Radio, a hm Mita en punto del 

El viernes próximo as res 
an falta Id C. 0, en al local 

Urde. 

Aglt.-Prop, 

«EL CARNET DE- L PARTIDO' 
EN LA PROVINCIA 

CO¢ objeto de que las maree 
entlfascistas conoscan la irr: 
pelicula soviética "El Carnet 
tPoar... .tIdo", sep,1 d ve aheaczpv.indi 

en toda la provincia a benetlde 
de NUESTRA BANDERA. 

ToR.REncraa, hoy mléron 
13; VILLENA, lacee& jk„,,,,11,.. 
JUAN, viernes 15; 
Martes 19; FLCREAL, .111¢TGai 
onc.A. darme 99. 

AVISO 

Todas las notas que ee geolt 
NUESTRA BANDERA Pare 

sección Partido" deben 
ovaladas por el sollo romas 
diente. 

11 

"COLECTIWIDABES MIC1RAS 
LA MUTUALIDAD GENERAL AGRO-PECUAIIIA, filial de la 

ABOCIACION GENERAL DE GANADEROS DE ESPAÑA 

INCAUTADA 
-por el-

Ministerio de A.,uriculturs 
Oe ofrece su concurrir, para cubrir el dudo de loe AcCIDENTIO 
del TRABAJO por ser de °arador OBLIGATORIO, cede tauMiX 

el muro contra el PEDRISCO; únicas garaidine de 
~tras cosechas y meditos. 

Pedid referencia., presupuestos o inferirme, a neutro 
DELEGADO-INSPECTOR PROVINCIAL, buIs Townns POOti›. 

Plaza de Castelar, 0-1O en Alicante y en Gmedemar 
del Segur. (Alicante), Playa. 

Olivetli 
La méquina de o§cribir de producción nacional 

Renta: t'ICHITE MUDE 
GAMA ITERNANDEZ, 65.-Teléfono 1337 

Ir 
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Por Orden . del MItieterio" de 
Imerucción Pdblica del primero 
de Octubre (Gaceta dd 6) se abre 
un «encare°, al cual podrá acudir 
todo el pereonal .docente que de-

Ite de la Dirección General de 
ra Eneeñanza• y tenga eue 

cargos en propiedad para pediesr 
las placas de Perneamos necesa-
rias para atender, educar, o ins-
truir a los niños evacuados en el 
actralidede 
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HURA HUERA 
grano gel  hundo CgmunIsla (3. E. I. C.) 

REDACCION: Quintana, 42.—Teléfonos 1453 y 1964. 
ADeliNTSTRACION: Cenia Remaran, SI—Teléfono 2295. 

em„, ols eaerie de pie que vivir de rodillase.--(Pasionuta). I 
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OMENTARIOS 

edimos castigo inexorable 
contra los prevaricadores 

da. ANTE el Tribunal Repecha 
Manado 

Popular se verificará hoy la Mata 

a a de la causa que so ha co funtra el que e tirad del 

Tribunal de Urgencia, Salvador Martí. 

En nuestro manero de ayer advertfamos el lector de 

In importanaa de uta vierta, pues afecta • una de las 

clones 
asienta 

que es mate imprescindible realizar, la de la juncia, eobre 

• ale eis asienta -cual gran ulula el presUgio de la Reptiblica 

Hoy Insistimos liebre ello, pues estimaraoa que para robus-

tecer M autoridad en todos eme órdenes debo comenzarae por 

aquellos sector.s en los que mayor ea la confianza otorgada por 

el pueblo. 
81 dende el primer momento de la teerIble lucha en que nos 

bollamos empeñado rala:danos con atanco la depurecidn de los 

randa y el saneamiento de la retaguardia, es lógico qua man-

tengamos esta pedilón al tratarse de la limpieza de loa Rancio-

arios de Justicia. 
Dale el viejo aforismo que procure Ser el que oorki• laca-

atable y si el juez que Investiga y el fiscal que acusa son 

puntales de la arraonia rada' y encauzadoree de la renta aplíca-

te. de Inc leyes, ha de salariales que su honorabilidad ae halle 

• prueba da la más &cerrada acometida. 
Por eso nosotros esperamos que los dignos magistrados que 

an de enfrentare5 hoy con un cara de prevaricacidn posible, 
adeuda por quien llegó a ostentar cargo jadead y los »ralos 

cue, en representación del pueblo, han de sostener la condensa 
de mea en loe tribunales que absuelven al inocente y caatigan 

al que delinque, sobren hacer honor al concepto de rectitud que 
. ellos tentaba y in su fallo dejarán sancionado uno de los deli-

toe que de edar impune quebrantarla ooaaiderablemente el pese-

11g10 de la &abaratara popular. 
El Meta conoce los anta:Mentes do este asunto grave nd 

solo por loe hechos antrineleainenta considerados; sino por la 
ealidad de quien Joe realizaba y nos acompañará en el deseo de 
que se 'baga Metida en forma tal que no quede flotando en el 

s. ambiente la más leve sombra que empañe la sesión de los Mam-
a". 

Neutros trasladamos estos deseoa populares al Tribunal Po-
ols  en la segurldad de que los que sentirmee vehementemente el 

antifasoleine no beatos de quedar defraudados. 

EN EL XX ANIVí  II 
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de astrueolón Pública, para capacita. a nuestros obre- Va • celebrares en Valencia, loe 
ros, a nueetroe campesinos, a nueetra juventud para la gran obra das 29, 30 y 91 del raes actual, una 
de reconstrueolón nacional que as ha Impuesto. Conferencla Naelonal de Mejore& 

La lucha contra el eshalfabetlemo, ha nido el palmer jalón n la que van a planteares probie-
lrepreraindlde. paga desarrollar esta plan. En los traían, de done- Inas de un gran interés para la 
bate se lucha °onda él por mediada los Milicianos de Cultura; majen 
ea los hoepildles, lora mismos Milicianos de la Gua son loe En los actuales momento. tiene 
encargados de alee al marchar los heridos a sus ho ea, a las eta Conferencia una gran impor-
tare. que les vieron nacer, vuelvan sabiendo lo que la asesto- loa principios del ajéreito 11010 3 'ancla, pues a ella han de acudir 
oraola lea habla negado. En las ciudades loe obrero« se capacitan en la desarticulación final de los delegaciones de fábricas, talleres, 
por medio de lee Universidades Púpulares de los estudiantes, de contrarrevolucionarios. Siempre de campo, reanuda, Organizaciones, 
Ion muchachos Se la F. U. E., o cursan estudios superiores en perfeeto muerdo Para responder o , , a diariamente para acudir a loa la- etcétera. Todas las mujeres van a 
los institutos obreros y en la. Univereidades que el Estado ha las Ideas aventurad. de TrolakY latea de date aedo,. Por lo llamee cures donde su trabajo da preciso eejar dr su va en esta Aaateblea 
creado pera ellos. Pero donde mayor es la falta de la Cultura, en la selección de los lefes y mida cantera de Villanueva del Pue- y siempre enceentran la misma v van a poner de mardnesto que 
donde más ce nota el dedo pernicioso de todas laa genenaciOnes blo. frente a nuestrao posiciones remuela*: ella no hay nada, com- están ellepuratas a tomar parte más 
pasadas, es en loe campo., en Inc aldehuelas de nuestras monta- pañera, %dada no hacéis falta. legan en nuestra lucha Iiinamm-
flas, en las llenarais de Castilla, en los terrenos áridos de nuestro Pero ésto, no pe~ ser y no debe te van a aportar «ilaciones concre-
Alicante, en las huertas de Valencia y Murcia. Allf no obstánte ser. Seda !Aumentable que_ se nos les para llevar esto a la práctica y 
llegará también, el Ministerio de Instrucción Pabiloa por medio adelantaran los aeontkahnientos yapara que sea más útil y más en.= 
de sua brigadas 'atalantes de luche contra el analfabetismo, que   fueran llamadas las Mujeres curneala labor de la mujer. 
realmente, a la ves, el aueroamiento moral y material de la oluda do se hukieran desplazado ya loe ¿Qué cornizaiera va a atar ale-
e,. el 'campa. hombree. Entonces, quisiéramos o lada de estas reuniones? Ninguna 

no, la industria arfaría una para- Per alelada que se encuentre, por 
lización, y el funcionamiento de exceso de trabaje que tenga, toda. 

La actitud de Italia y el triunfo fábricas y talleres seria muy de& atarán Peadienle• de Ine ten. 

del Frente Popular en Francia 

la Conferencia III 
ciOnal e ROM 

La lucha contra el analfabetis-
mo en el campo 

EL CAMP 
El Ejército Rojo, obrero y campesino 

Por MARCEL CAC13EIN 

Remos registrado los maravillo- a oficialidad y la totalidad dd esto, mea el &Matador vorochtla, 
sos progresos realizados por los mando superior se deben hasta la el obrero Blucher y el hijo delearn-
comunistas en la U. R. S. fi. en el muerte el régimen y a la edema-
dominio de la Industria y de la na del Partido ~Uniste. En nin-
agricultura. Desde el da en qua se cuna parte se ncontrare una fuer-
hicieron reapaniebles de construir es. n'alar mea homogénea, más 
el pulo del badallar., comprende- orca del pueblo, del que es la ex-
ron que su obra seria precaria y presión más elevada y más ellrecte. 
débil el no se &neonata a reten- Loe tres grandes Jefa del aje, 
eterla tuertamente contra Mil elie 
raigo. Imperialistas, que éelide 11117 
se han declarado una guiara a 
nuerte. 

He ahl loe motivos por los que 
tanto Lenln como Stalin decidie-
ron orear en su palia tm aguara° 
de del esas Poderoso, capas de res-
nunder a todas ha U:matonea. Han 
ereado un Ejército que es deci-
sión inquebrantable del réMmon 
obrero y campesino. 

Las proletarioe consciente, del 
inundo entero, saben hoy la Mate-
ra de vista de loe dos grandes re-
volucionarios. No hay un solo 
obrero honrado en el mundo que 
do apruebe la protección que se ha 
dado el pues melada. No hay mas 
que Mirar alrededor nuestro. Fren-
te a lu agredonea fascistas, ¿qué 
econ de aquellos pueblos que no su-
pieron poner frente a los bandidos 
ejercitas bien preparados y 'dis-
puestos a racha.. sus asaltos 
mortales? Sólo alguna reacciona-
rios se obstinan en culpar a los 

LA Era:0W~ lucha 
dialización, la libertad y la cultura, dejará de ser la 

por ea indepeadencia, en el camino de la 

"eterna mendinoante" aomo dijo el maestro Urabayen, 
para convertido en una nueva nación cuya juventud :aire 

el porvenir unrientemente con valentía, sin que los si loe de 
tradlciones shAiirdss, eoutituyan un freno • 'sus anda:lene-

pueblo trabaiador, ha ramoneado un gran campaña desde si Mi-
nisterio

pagino Boudlenny, y alrededor de 
ellos máa de 170 millones de erres 
decida», ei son agredidos por el 
%aclamo intendelonal, a oponer 
una resistencia de la que no pue-
de hacen. una Idea. 

la ouncuaclOn do lodos los tienes le-
onados en Bancos y Calas de Ahorre 

ea Santander y Asimila; 
VALENalA, 12 (S ta—La eGa- mes actual para emanar Madrid 

eta> publica un decreto de Ha- las personas que han ajado su re-
cauda y Economía, ordenando a endemia en dicha capital con pos-
todos loe establecimientos banca- terioridad al 11 de julio de 1936 
rae y de Ahorro nacional eistable y que no decaapeae una !unción 
nidos en el territorio de las previa- de carázter pdblIco. 
cha de Santander y Asteria', eva- De Hacienda y Economía otra 
caen de dicha zona el metalice, bl- orden eetableciendo un plazo para 
Rete., bienes, valore" y efectos que Presentar las industrhus, comercio., 
pertenezcan • au mayo y los que TertIculeres, etc., declaración jum-

a de las cantidades que poaean de tuvieren confiados a eu custodia. envases de yute, algodónapita u 
otras M'us textiles vegétales.—
(roban) 

bolcheviques ha haber creado una 
potencia defensiva contra loe In-
vasora, que le samenaran constan-
temente. 

Los fine aún no hayan compren-
dido las lecciones de Alelada, CM-
na y Fapaña, deben recordar las 
l'alabeas de Juárez: "La Historia 
se He de loe profetas desarmada." 

En julio de 1920, asad en una 
'dudad del Volga a la partida pa-
n el frente polonés de un desta-
eamenteadel Ejército rojo de en-
-onces. Lbs soldados estaban como 
muelles de Valmy, ala zapatos y 
:ad deaninios. Pero qué fulgor en 
me ojea y qué entusiasmo en su 
zarazón! Y aquellos voluntarios re-
oelleron la agresión huta loa mu-
ros de Varsovia. 

El Ejército Rojo nació en 1913, 
bajo el fuego da la guerra civil 
oreado por Lerda y Stalin con loe 
antiguos soldados obreros y mal-
peana eme hablan escapada • las 
alabanzas de la gran guerra. Esta-
ban mal alimentados, mal vertidos 
y peor armadas, Pero voluntad 
de vencer y su heraismo liquidó 
actorlomenente a loe enemigos del 
Interior y deleexterlor. jalde ellei-
ranteares añile contra loe Vandea-
no. rosal, ayudados por loa ex-
traneros que Invadieran, ea suelo 
El Gobierno francés ele entonces. 

ea Oree. dirigido_ par Clemenceau y mime, 
111 Gobierno de la República, qoorleode dar eatiefaoolón l aand, gastó, suma conelderables 

para financiar la traición do loe 

De la Presidencia publica una 
.orden fijando un pie.° durante el 

rusos blancos. Mudad ,Vee dar-
de mi banco de diputado, he pre-
guntado cuánto corte aquella 
allanas vergonada para destroza:-
a tina República naciente. Nunca 
he podido obtener confutación. a 

La Restarla imparcial dirá cuál 
fué el papel de Lerda y Stalin en 

GANADERIA

AVICULTURA CUESTIONES 
GENERALES 

Las gallina« proporcionan el 
',toral" &llamaba, de prirriellt ea-
nitoria y del mis alto valor mart-
.-leo, corno son la carne y los hue-
ra. 

Loe huevoe por a solos cometa 
len un lamento completo, el va-
'a nutritivo de un huero se osa-
res cuanto mea fresco sea ida • 
-nedida que pasa  51 tiempo va per-
-tiendo saturada por evateraulaa 

d ron cOnt,,,tdoe en 
u cámara de aire se atierritr.tz 

da las debida: °onda:loar da bl-
xlene y humedad conveniente, se 
reproducen en u fautor hongos 
que loe mareada adquiriendo el 
sabor a hausedad que la una 
• "rabo del heno de camemea 

Lee gallinas petdmen anee y 
hueva, pero la explotación de es-
loe animal,. solo tál remuneradora 
por la producción de hueva. 

al Partid» comunista en este 
punto como en todo lo coprernieu-
te al mejoramiento da los ~-
sinos procura en todo ~mento de 
estar en contacto con las masas 
campesinaa, ya trabajen Inelleldual 
o colectivelnente, para orientarles 

Ell Pozoillanco BUBSIPOS Lil os deSirelan 
las concentraciones HENO 

POEOBLANCÓ, 12.—(Del en-lenendge hiso un derroche de Ira- primara Une* enemiga que está 
visdo de F b 'nadas de cañón que neutra. cona en las inmediacionee de un eortl-

El  deseoso de recupe- batientes aguantaron e o a gran l. o ag. u. v.onnentededicado j2tica 
me las pérdidas tenidas última tranquilidad. 

es

mente en todos loa sedera de es- En un instante, loe combatiera- precies destacar le acertada labor 
te frente, intentó ceta dita un tea ae la antigua cadena Anda- de loe artilleros que con gran pe-
contraataque que no le está dando luda-Extremadura, apoyaron fuer- ama desorganizan y deetruyen 
los resultados que pretendía. Los temente el avance que Miraron todas cuantas concentraclones lo-
soldados republicanos no acuden a otros soldados hasta ocupar la tilda el enemigo.—(Febue.) 
la lucha en los librarea que quiere 
el enemigo, ano en aquellos que 
el mando juega de mayor interés 
si deaculdar aludo muelo de la 
defensa. 

Lote facciosos con eerroche de 
toda clase do armarnentee martini- Por el Ministerio de Defensa, ea 
roe quieren apoderarse de neutras ha publepado hace unos cuantos 
últimas cotilleastes en el ala ir- día", un detrae en el que ea habla 
guiada de Valeequillo y Sierra dala movillzación de la mujer. 
Tejonera y en las trinéheraa -de h Ea vezt.tituroblehtla,vziedjliardea 
Sierra Muleta y también en el ala 
derecha por Aldea de Cuenca y 
Granja de lairrehermosa. Por es-
tos lugares, como ya hemos dicho horno. . principal
repetidas veces, no aletea tarea. A iAtAreena upe. 
dio. de defensa naturales, ja que I • 
el terreno u completamente llano 
y sin árbol, y pequeño denla* 
que pueda servir de aimileatee dee 
tenea, pero a péaar debelo no can-
aiseuca eus propósitos. 

Despide do colmar las bocee de 
sus callonca contra Sierra Herre-
ro, ahora lo han hecho contra Al-
dea da Cuenca. Hay que tener en 
cuenta para diem perfecta Idea 
de las operadoras que se realizan 
que dude Valseguleo a nuestras 
posicionee del ala derecha siguien-
do el camino de Blazquez hay mas 
de 40 kilómetros. Muchísimo más 

La mujer y la guerra 

ocupando • todu las mujeres fqae 

que ésto sea una realidad. Ad lo 
In-

corporarnos
es .asperamos nosotras,, ievroo. ntte.l 

trabajos.
Ahora loe Sindicatos tienen la pa-

ra' CARMEN 

de Caos del Gavilán, cercanía. de 
Cabeza Mesada Corno la Muela y 
carretera de Fuenteovejuna , el 

El cañoneo sobre 
Madrid 

'germen álUP:r1Or1111111 1.1>é 
dejen vacantes los compañeros, al 
ser llamados por el Gobiertne-Pere 
no basta con que sea un anhelo de 
a mujer el tomar parta activa, en 
a medida de sus posibilidades, de 

nuestra noche, sine ale se_Preelea 
de los confutara°. de los sindica-
tos para que ésto no pus a mg en 
proyecto más y quede gin efecto 
esta labor, que en lea momentos 
actuales ea de un máximo interles. 

Toda lu mujeres u ofrecen 

ciente luda tanto que las mujeres que alli van a realizarse. 
ae impusieran en su nueva tarea Por primera ver tendrán °culón 

Es ahora, cuando aún están en- de reunir.. todas lea muleros y re-
lee nosotros, nuestros camaradas, solver—después de los Informea que 
cuando debe ser capacitada la mu- m ea.... ante 1. 

E 
AramMea—

N la eituación Internacional creada por la nota italiana con-
testando • las eugestiones franoo-británioas sobre la In- defender neutra libertad en loe ireunetanclea que la guara yaya 

' ler. Son utos salemos compelieres, cuál ha de ser su actuación. de $111
que acaso tengan que marchar • a adelante, en relaCión con lea 

torvención faeciata en Espelta, continúa inalterable huta frentes, loe que deben tomar cobre lolOvteond 
el momento. Solo por loe oomentarioa de premia puede el In reelneasabilidad de que el tra-

Ueduoires la actitud de París y Londres. La francesa considera bajo en la retaguardia no quede 
indispensables, a adopción de medidaa como la libertad de comer- abandonado. Ellos misma, una vez ble non Eepaba, sin pealaba° de intentar nuevae amera/molones más, eacdficsren el en precie°, eu con Mussollni. Loa circuloe gubernamentales ingleses mantienen deseado, para orientar y capea-ra reserva, mientras loe diarios .odneervadoree aconsejan pro- tar a la mujer. En horas extraer-
dende. Pareos que es intentará una breve sesión del Comité de No dineral, o en aquella que sea más 
letereracian para repetir las peticiones de Francia e Inglaterra fratible, asumirán esta tarea y de a halla en la cueetaln da Ira "voluntaria". Pero se advierte que este modo nosotras, las mujeres, 

t
* neta reunida Se Irá con reeoluclones previa., que serán adop- esterera°. en condiciones de peder 

'edad sin elude trata de forzar de . Parle uta nueva dilsolOn. 

ap Innradialamente ea repita la negativa de hecho de Italia. contribuir con nuestro trabajo y 
nuestro enfreno a que nada que 

jetrali 1:17:1211 Plrilit,2,11t: roz L....1...,:,,-.°,117.r.1.,1. Nos adema. a los Stndtcatoe 
de paralizado en la retaguardia. 

oontg alear. baga.. 
leie ratee importante en este Juego mie trágico que cosa-

' para que tomen con el alud Me-
ré« el preparar a la mujer y ese librado, o 

oonatituye eln duda alguna el resultado de las encientes este trabajo Vuelto en práctica In-cauten. banotialte, que han conetituldo un rotundo triunfo del mediatarnento, pera que permita 

a
Frente Popuiar. El programa del Frente Popular, ratificado so- tener la dliniddad de que, en todo mi:mm*14 por la Inmenso mayor% de le nacida (ruana, ha momento, a. endOtlee a.* qua se o• llevarle auM die ende aceleradamente • le práctica, y la raga- necesite, la moler arte diameetta y Melad de  Prenda, la aneara de eue libertado. contra el frachnno, apacitad. para acudir donde su exige un amado radical de la dalles empleada oontra la invasión deber la redime. talarla en España.  

de 
Radloalee-eocialistae, 

ha I l 
racialletee, °aduanas, Ni un día mes debe pasar sin todo. lo. candidatos Frente Popuar n a lear mado c if ras electoral°. reveladoras de que tru la bandera de una Francia 

de. El /Zis re"; o ip ela.nner uva% eVre% Pouonb 
Redobla., levantando el bloqueo centra Binada, mantenido ex-
cluelearnente en la frpntera de loe Pirineos despide de la retirada 
da la. »trulla, navales de control. 

La agredan fermata emanen, naturalmente, especulando non las vecileolonsa da leerle y Londres. neeordemoe, ein embargo, 
Taa a:111.0d: lohocirrometld públioamente, ante la Aeamblea de la 
Isi ee a adoptar las medidas indlepeneablee en el ose. do que en un Meso efectivamente muy breve no ea aloanea-ran rutinarios realce en cuanto a la retirada de loa ejércitos ex-teanjoros de ocupación en Raparla, y que, fortalecida por si gran 

p 
ladeara del Frente Popular, ni lo• trabajador.s unidos ratean 

1151, 
sidra,0 y decidfdaments, adoptará seguramente la posición firme 

Inquebrantable que necesita el funde» para sentir que la agro-
oontra la paa y el der..° se un jugo arriesgado que Implica 

PraPia deetermalón. 

111111,111" 
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CUBIEZTAS 
Ir TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 

lisUem ag.--.1Lic•eur, 

conducta en la guerra civil. 
El Faenen° Rojo obrero y cam-

pesino en activo, suma hoy 
1300.000 hombres, eme hacen dos 
años de aravicio. A la salida del 
Ejército, durante cinco años, los 
soldados hacen dos periodos de 
instrucción de sets semanas. Can 
estas cinco reservas, igii rontin-
matee recientemente frisruldos so 
-levan a 5.500.000 hombree. Ilue 
ara de 1.501000 teratortalea. 

La movilleadón de 10 reservas 
de veinte a treinta afma, ha dado 
e la U. R. 8. S. más de 13 millo-
nes de hombres. Y esto no ea todo. 

"Nunca, ha dicho Vorochllov, la 
'listón Soviética atacará • nadie; 
raro el nuestro suelo fuese Invad-
en, TODOS LOB TRABAJADORES, 
CODA 8 LAS TRABAJADORAS 
manuales, e intelectuales dejaren 
ca trabajo pacifico y tomarán lea 
armas.' 

¿Cuál es el valor técnico del 
Ejército Rojo? 

Erauchemos al general lereltchl, 
Irle de Estado Mayor del Ejército 
checoeslovaco: 

"En lo que comierae a la parte 
material y técnica, el Ejército Ro-
le mapa, eta ninfea género de 
duda, uno de los primeros puesta 
—el no ea el primero—entre todos 
lo 

El general Loarais, del Estado TranquiI idad en 
Mayor trencen, es de la misma op1-
olón gee no orlegn Krebtolil: 

"Debido a la potencia de la in-
dustria soelética, el armamento del 
Ejército Rolo realizado en tres o 
cuatro anos, eetablece su mperie-
rldad coloeel eobre todos loe Ejér-
citos europeos." 

En cuanto a la aviación, a sur 
parachutIstes, e sue tanques, el 
general Loleeen se ha declarado 
maravillado. El nivel moral del 
Ejercite Rojo es merla a todos 
os otros a cases de "la daddina 

a que el pueblo eoviétice sabe so-
meterse en aras de Me exigencias 
de la defensa nacional.. 

Es Mari afincar en Contentarlo 
a los teathnonlas de sotos malte-
es cuya cometencia está fuera 
Ir disensión. enemigos de la 
Unión Sodatica se encuentran sin 
argumentas ante estos hechos. Nos 
dicen que el reciente deacubri-
miento de la traición de Toulehat-
°llevad y de sus alece cómplices, 
habrá debilitado la amilana& en el 
Ejército Role. 

A ello hay que contestar, que los 
actos criminales de alguna ralee 
salados. que ya han reatado su 
mago, no atañen para nada el 

inmenso organismo de defensa de 
loa Soviet.. El Ejército Rojo no 
t ene nada de común con esos je-
fee Monea. Recordemee que todos 
I e maldades eoviéticos pertenecen 
a la "elite" de obreros y campea-
d,. holjsoéaas., El 75 bar 100 de

MADRID, 12 (6 t.)—Los pe-
riodistas preguntaron este medio-
dia al general Miaja del criminal 
bombardeo de que fué objeto ano-
che la población civil de aladrid. 
Efectivamente, re-spondió: Los fas-
cistas depararon anoche reo ba-
terías contra Medid ametrallan-
do a le población no cornbatlente, 
por lo que se ordenó que nuestras 
baterías respondiesen • la une 
sidn, como raí le hicieron. 

Los periodistas podido ave-
riguar que el callonca de annehe, 
fué precedido de un «metate en 
uno da los erectores ceruma a 
Madrid mohmuto por un releve de 
fuersaa.—(Febusa 

el sector de Ar-
gancla 

ARGANDA, 12 (6 .t.).—Duram 

te la. últimas 48 horas la tren-
qullidad ha nido absoluta. De vez 

en cuando únicamente se ha ta-
rareado escaso tiroteo de fusil y 
ametralladora sin consecuencia. 
Por seta regan se este realizan-
do la recolección de la uva.—(Fe-

bua) 

Bombardeo sin 
consecuencia en 

Makón 
MARON, 12 16 ta—AnteaYera 

trae cazas facciosa ametrallaron 
la. afuera, de la población ala 
causar danos al viet as- Ayer un 
aparato enemigo intente bombar-
dear la dudad impidiéndolo nues-
tras batead antiaareaa Le rara 
sien se limite a ame cuantas bom-
bas eme cayeron en las afuera 
sin cunar dalhare.,—(Peb..) 

RECTIFICACION 
Habiéndole publicado an la re-

sena que del informe del camarada 
Manuel López hico en la Conferen-
la Sindical Provincial del Parti-

do Comunista, algunos juicios que 
no se ajustan a loe conceptos ver-
tidos por este camarada, gustosos 
hacemos la debida rectifisación, en 
°medid en ensoto se reEere a be 
conceptos que hayan podido crear 
diferencies entre los obreros de la 
S. f. C. E. confiando que después de 
está rectificación quedará Batiste-
cho el citado camarada y las obre-
ros de la fábrica S. I. C. E. 

m'En de Muleros Aziel 
Comité Redoma dfrjet Agrt..i

asumido la tarea de ser el que or-
eado° esta Conferencia y el que 
riente a toda las mujeres. Hace 
n Ilamamlento a todos loe parti-

dos, a todee las organleacionee, a 
as fábricas, aloe talleres, para que 

nombren Melocotones que acudan 
a Valencia • exponer ella necenlda-
des, sus reivindicado.. y eta de-
rechos. 

Todas las mujeres deben tener 
0111 su representación; ninguna de-
be cruda sin que ea oiga su voz. 
Nontras debemos demostrar en 
esta Conferencia que la mujer deb-

e capacidad para el trabajo y que 
está depuesta a darlo todo para 
aniquilar a maestros enemigo.. 

¡OCTUBRE! 
Número extraordinario del 
"EJERCITO DEL PUEBLO" 

La dada gran reviera del Ejército 
pera la narra 
24 PAGINAS 

Un detonar de fotos inéditas. 
PRECIO: 30 CENEMOS 

Todos los antifascistas tienen que 
eta esta reunifica revista, dedica-
da al raphitu de loe Inolvidables 

día del Octubre heroico. 
Se vende es todos los quioscos y 

y librerlea de la República leal, 

en a» actIvIdadee de «guasca» 
y de traba" y trata de llevar I loe 
Pueblo. y aldeas da la provincia 
un Peco da lue orientalidola en, 
due ds Pedo enhlialitos 
mis comparten a veces la "Men-
da con ellos, sin dedicarles en la 
sesgeets 

seepjaziei me puñado do 
de los ~rae nave cuidadas, 

mana y recoger be huevas que 
anos imalemem 

Esta ortentaelén ha de le enca-
minada a lee sieralentes punto, 
II Acomod~do de 

mace base 2Latese'y malta-
rae; b) alienen mkPadecua-
da, según edad; el alanza en épo-
ca del año que pueda reeeltra 
más vitorouu laa com; th orde-nar las ates en faba tal que se 
paplan eilseehar huevos todo el ' 
Ido'

' 
e) acera en cuenta loe hne-

ebaque producen lea pellones en 
loa dóce menea siguientes a la asoa-
ida de su primer huevo; fi eme 
siempre como mejores las galena. * 
que producen baten» es otoño y 
principio de Invierna 

El gaillare en una pequeña ex-
plotación aaricola en que se en-
cuentran loa aves en adema de li-
bertad se reduce a un Palmaa lo-
cal donde se albergan lae 
durante la noche, duren!, ml dla 
ceceo animales se encuentran des-
perdleados por el campo. tiene bu 
venteras de que Me gallina= 
~tren por si edemas 

alunentore semillas, grima latee- ' 
titia, etc., que de otra forma habla . 
,ileenesnas.yrarulesi elpttao. p.luerinuo: 

del, pérdida da los huevo. (ya que 
esta embanderen esta reglaran de 
libertad hacen Mil nidales eri gatos 
ocultos), los daña que causan a 
los cultivos ama veces con el Pico, 
'tras con las patas al revdcarse, 
de una y otra rdna eetaimillado 
muchas plantas. 4 

Nosotros acoruelamos un peala-
do gallinero en esta fuma no lo-
cal de material de conetrucción o 
de madera lo mea hartad» :da-
ble y un parque o corral de cardo 
o tela metálica, 

El gallinero dUlealla oon la 
enientación adm , al ea o su-
deste, capacidad de un metro cú-
bico por cada trae paliara o bien 
teca metro. cuadrad« Pler din ga-
llina., bien mentada.. Mi huta.-
dada cautela° de material ara-
ceptible de (rail limpieza y ~-
infección Ea esto local que cons-
tituye el gallinero eh sL van lid 
~laderas o palea donde huso da 
podar laa gallina' 

it 
,l han de eatez.b-

bocados todos a misma 
Miel seeldlnadoe, todas lea avek 
tratan de ocupa loe más altea ab 
eándoee unas a otros y cayendo al 
suelo con consiguiente rteage para 
el animal que cae. La longitud del , 
araladero se calcula teniendo "en 
orada que dele gallina acuita 
ele 20 a 30 centlinetnee, la distan-
cia de un palo otro a( 40 • 50 
eentirnetred ufflocunirtalfue édos 
no raen fijos Pan% ad poder lacee 
moler ea limpieza. , . 

En este local Van también los po-
nederos, que pueden eco ramales 
catea con en poco de paja o ni-
dales teampas SI en qa~ selec-
cionar las dlee • por al pueda 
anual. 

Ademas ele cate local o gailine-, . • 
ro proplameate dicho, cuando no, 
se quieren tener lea galanos en 
ocrtad, se hacen un parque o co-
rral, de cañao o de tela metalice, 
oyes dimensiones pueden ser las 

de un cuadrado de 9 por 3 metros 
de lado, para cada 25 avu Com-
pletan el gallinero los útlas para 
alimentación de las aves corno san • 
os bebedera, comederos, etc. 

Alimentación: Le. alimentad& " 
e las aveo comaltuye el problenm 

de más importancia para las ea- ' 
ideaciones arrimara y tretarenat, 
ea estro articulo, limitándonos aya 
re galo a cuestiones generales. El 
alimento que hay que eussotroisleac 
alas gallinas ea variable. semen da 
la ración de crecimiento, da sale- " 
nimiento, de producción o de 

En termina generales podanbu 
decir que una gallina necesita una 
150 gramos de alimento por die, 
de ellos 50 grama de erand, y el 
resto en Imanas y yerdunia. 

Loe alkinentocaque se les aoocl-
olsteasu. han de ser ka que se pro-
denme en la Medidde et de inee 
fácil adquisición en el meneado a 
ocal. La forma de admInietaar led ro
melones nos parece la naif, ama-
uble dar por la avellana en ama-
do da enfermaos halenus y salva- le
ees o bien malvado sokt, • medio- a 
iia verduras, y por la tarde grane. ' 
co tiempo de muda o pelecho se ' 
et añade al amadjaun apara de ha-
rina de Ilnua. ala • 

La población del guillare ins 
saca hacer, bien seicedonando 
as exiatentaa en las fincas o ad-

mirlásadolas dIreceameine ée ama 
granjas ase ya atan eelecelena-
dae; en el palmer caco hacen ralea 
os aldabea Campea que reemierdh 

el cuidado de una persona uperta, 
loe de ves en cuando Malta loa po-
nederoa, as el segundo raso, so 
Puede arara, bien aonaprando buce 
vas para incubar, bias com=o 
pollos de un da o adg 
aves adulad. 

GACETILLA 
Capitán Adralós baca das 

queña, amueblada q sin, o 
cien matrimonio derecho 
preferible Carolinas o no 
da, mea Administración 

Antifascistas: Contribuid con vuestra presencia' 
a los actos que como Homenaje a la U. R. S. S. 

en su XX aniversario se están celebrando 
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ta ha hecho a todas lee caneas.-
..es, incluso a la C. N. 'I'. para 
ti...oree:ir una amplia campaña 
nacional de Frente Popular, con 
objeto de orientar al pare y den.-
saltearlo para hacer frente a todas

tl
 milo 

u cultadesazi entes para eske . 
unidad  de lacias 

ellas, y crear la componetracks. 
mea fuerte y efectiva. Eelo mues-
tra claramente que aocialletas y co-
munistas, unidos indirmlublernente 
quieren la colaboración .de tode. 
las fuere., inejuso de Te. C. N. T. 
para poder aei ganar mlui rápida-
mente la guerra y reconstruir la 
nueva Remalla 

Ea claro que pera llegar a ello, 
es preciso acabar con los recelos e 
inquietudes erlistenten hay, atin en-
tre las fuera. del Frente PepuLan 
y como en el documento de Duro 
Político se afirma, soLel obstdau-

luenlit? efirteTiVormire de eV,ZIallrirlias 
fuerzas antifascistas. En ese ca-
mino al Partido Comunista que 
siempre ha hecho Ins mayores sa-
crificiis en aras de la unidad. «eta 
diamante a figurar en primera ll-
ama y todaz las demás fierras de-
ben hacer loa mayores estilemos 
encaminados en esa dirección. 

Ea preciso mostrar roo el ejem-
plo de loe hechos mimo., la vo-
luntad de colaboración efectiva. 
leal y responsable, lIp que deem-
nacer totalmente todo recelo y to 
m., toda inquietad ene parda 
exiatir en las restantes fuerzas del 
Frente Popular. Ilay que dar la 
garantía plwa, a todas lbs antifas-
cistas, de que tomó Ins fuersaa del 
Frente Popular van a contribalr 
disciplinadamente con plena con-
ciencia de su reeponsabilidad, en 
las tareas cien: joc: asn. edlaunesi,tj; 

Yoplieutri.delnuncianlo con eneagir 
a todos los que con una o otra ro 
san, eluden la responsabilidad • 
los deberes comunes pe:tiéndelo, e: 
la picota y siendo los maniereis e 
castigar a loe que de forma irres 
pnnaable, eluden la disciplina cona 
clente y la lealtad ImprescindIble 
para la colaboración, y Melando a 
los enemigos que desde el seno mis-
mo de laa organiracionee, enserie-
san y siembran la ciealLs en el 
frente antifascista y luchan contra 
el Gobierno del Frente Popular. 

Sólo ael, mediante una colabora-
cian ten efectiva y responsable, de-
mostrando con los hechos que Se 
quiere compartir las tarena comu-
nes, y resolver loe dificultades y 
obstáculos que a Wae se nos Pre-
sentan, ea como acabarán loe res-
quemores que pueden existir, y Pe 
logrará la partacipacian total en la 

lansan:labilidad de la direccien de 
ueha contra el fascismo. 

PEDRO (MECA 

Parte de guerra 
(Viene de la página primera-) 

En un reconocimiento se Ilesa 
hasta Vencen!e. Nuestra setlibeula 
actué efiessmaente sobre la. lecall-
dadas entes aludidas y sobre la vía 
férrea en le. proximidades de °ma-
mad y posiciones del Carmaeal, 
Panal, Villa v Teruel. 

Temblón batió eoneentraciones 
ebeer,vadas en el Miemetro e de la 
carretera Terrlente a Toril. 

ESTE—En el Alto Aragón, y en 
I. madrugada de hoy, fuerzas de 
I. colniana Norell atacaron laa po-
aleamed mernimm do Punta Cúe, 
Pico de Atan y la (inmola, consi-
plena° ocupar la Primo. de-

HORAS DECISIVAS PARA 
Dos mil soldados japoneses copados 

y 4 aviones derribados 

Tres automóviles de la 
Embajada inglesa ataca-
dos por aviones nipones 

SHANORAI, 11-1311 Estado Mayor 
abano amada que upe soldado. >Pe-
nases que acosaron arroyo da Wou-
Sima as ludian actualmente cortados, 
a oonsecueneta de un encarnisadocom-
bate reanudo esta manas.. Ha Ido 
detenido el avance do los Japoneses 
hacia el oeste, y lee actuaba posicio-
nes dunas no inspira. uleguna 
Gdetud. Termina dic>npo que. con-
trariamente a lo mantfM--tedo pea 103 
irmanesea, es indudable que &toa en-
Migaron ayer una gran ofensiva, que 
está tramsando,--rFabra.) 

• • • 

SHANGEAL 13.—Esta mañana, los 
avicom lancemos efectuaron un raid 
sobre Nenkln, entablándose un ole-
lenta combate almo, en el curso del 
cual (lid derribado un avión laponas. 
Trae resultaron averiados y se vieron 
obligados a atares. cerca de Nanklas. 
También fue derribado Un asida ohl-
noe-alubraJ 

• • • 

MANOFISS, 111.—Las Menas PVP. 
nema tues ocupado la estación de ro-
dio da Gal-Gbau en las Islas sacan. 
situadas an la desembocadura del 
Yang-Tee. estacien nada sido dee-
huida por los chinos antes do eva-
oliarla-sCrabraJ 

• • • 

LiSeaDDIJES 12.—Counacan de latían-

alud que tres eutcantrellos de la Em-
balada inglesa, que se &l'hilan alee 
tarde de Nanidn a eherighat, fueron 
atacadas por sets aviones Japoneses. 
Na hubo yictimaa—CPabra.) 

••• 

ERANGal.aa la.—Le Central rte. 
meacia que la aviada» >pone" he 
bombardeado Cacee., entre Shanglial 
y Nana>, deatravendo un campo de 
refugiadas Resultaron muertas nume-
ren> perminas. Ayer tarde Ice avionee 
atienes bombardearon intensamente 
el maco. de Chape' y la estación del 
Harte. Otro. Intentos contra 1e. líneas 
fórnes fiaron roshasedest--Crebra) 

BRILLANTE VICTORIA CIIINA 
SVIANGHAI, 13. —tau fuérra.s 

hin. han atacado fuertemente 
esta mañana las posiciones lapas 
nasas de TabangsZelL El combate 
hui muy encamisado y terminó a 
las tres de la tarde (son la viciarla 
de las tropas chinaz sobre los ja-
poneses, que sufrieron grandes 
pérdidas.—(Fabra.) 

DISCIPLINA 
SHANGHAI, 13,—E1 general Li-

Un, jefe de la 70 DIvislón china, 
loa sido deetledelo por efectuar una 
batida en retirada, sin orden pre-
vía, en el frente de Lo-Tien 

El general comparecerá. ante Sso 
Comité Militar, que juzgará au 
conducta.—(Fabral 

Las relaciones enfre los pedidos 
Socialisfa y Comunisfa y el reforza-

miento del Frenfq Popular 
(Viene do la página primera). 

romper y debditar nuestra unidad, 
que ha encarnado en las grandes 
mimas. Ni siquiera las Interpreta-
ciones distintas que pu.. manar 
'sobre loa diversos probleilsas que la 
Olio:salón nos Dementa. Lealmente, 
cara a cara. Pon un camine clara Y 

.trapapamml, corresponda a revolu-
. cionmace, la elleciaaón Daternal y 

sincera ha liquidado y liquidará los 
localos e incomprenilones que pu-
dieran exhrtir y fortalecerá la uni-
dad.'",a compeuetrarapn entre unos 
y o »arderá di:LUIR...ente la 

°callista» y sikimunistes kan 
compeobado prácticamente en el 
curan de un año gedjuerra, y es-
pecialmente en a las situa-
ciones coneplicadae y difíciles que 
se han ',regentado, que unos y 

. otros se predigan y que noca po-
aible hiquiera *esnob. el aislas 
udenid Mamo u otro ola que esto 

• produjere una situación verdad.-
ramenter comprares/ti. para le 
victoria que todos anbolanum. 

Por esto, al Comité Nacional rie 
o Enlace' ha, pues/ oae nuovo el 

problema •de la !luid& apreciado 
por la multitud de azontecimien-

• los que se han desarrollado dill-
noumerte &l 'orden del die de su 

- actividad paca continuar su die-
-tostón y llegar con impides ela-
borar las Miele de la fusión que 

•ol Buró Politice, del C. C. del Par-
tido Comunista en su ~Patento 

15 del pasado, considera co-
"Una necesidad 

as es un Indio nuevo, no es la 
consecuencie de !temor a la in-

. dependencia del Partido Socialis-
ta la que nos mueve a nortofros. 
somunialas, a redoblar el esta.-
, por coursopuir la colaboración 

s: la C. N. T. cori nuestro Partido 
o el -Partido ScoDilletts coa el 

F' rente Popular y su Gobierno. a 

C. N. °comparta las tareas co-
Munes tedus fuere. anti-

saforst no. paggiteffigurar que la 

Sascistas v de respensabili-
dalles do todo orden inbereiries. 
No .o. por Meditare% uréa politice 
ole 'hallases" tomo se Menea en 

, "C. N .T." hirma nosotros espera-
. mes la incorporación definitiva 

de leat. N. T. a la política de 
u tilda& " 

Romos deMadadia eincoroe y 
enemigoe de manlobaaa y cree-
mos ata C. N. T. eufidenternente 
seria y r.ponsable para pensar 
que los ofreolmientoe y colabo-
ración pueden adoptar posiciones 
politizas determinadas. Ya en el 
Pleno del Comité Central cele-
brado en Marro, el secretario ge-
neral de nuestro Partido, cama-
rada Diez. dijo exprimiendo con 
máxima claridad nuestra linea 
Bolillos: "Qué-romon colaborar 
don les camaradas anarquietas, 
ajo rolo durante la guerra, sino 
despuea de ganar la guerra, lo 
queremos hoy cola el fin de ganar 
l  caco o

a
 guerra 

yorintr"contemelaoé: 000 
España nueva, una Repelía gran-
de, libre y falle. Una Etspatia que 
',aneó. vivir y goa. ellos como 
nosotros. como todo el pueblo 
esdifascista". 

5. ro-. hoy y mañana es necesa-
ria la colaboración mes estrecha 

- de todaa laa fuerzas antitaecistae, 
„ en la obra común de aplastar al 

fascismo y a loa invasores, y con-
, quisiste la Independencia y la libar-

sed de Repelía 'Y per ello, sin que 
temamos el aidamsento del Partido 
Socialista. ala que epelernoe a ma-
niobras nishalagos, porque consi-
derar.° necesario al fórtalecimien-
to, me esforsarernos emonseguir- psndo cercada la ultima. tendidos en Espisfla por Jefes mire-
lo. Ilo. A ene retwonde la inWación que La columna del sur ha ocupado tares Rellanos que se Malas co-
el Condté Nacional de Enlace de las posieloaes enemigas de Floree- mundeases de bases aórcea estable-
los Partidos :Melad.. y Comalia. herida y Cantedarpa, as( reme el eleas en territorio español. 

a 

EL MUNDO 
LA OPINION INGLESA NO OCULTA SU 
IMPACIENCIA ANTE LA POSIBLE APERTURA 

DE LA FRONTERA PIRENAICA 

En esta cuestión—dice "Pertinax"--
se juega la movilizadón del Ejérci-

to francés 
LONDRES, 12.—Inmedlatamente 

después de au regreso al Farden 
Oftice, el Sr. Eden comen. a pre 
parar con aus colaboradores teme 
di..., el Lada. que ha de pre 
sentar mañana en la muletón oil 
Material acerca de la dintestacIón 
italiana, y de las medidas corras 
pendientes. 

ale concede importancia primor 
dial al criterio trances, que seg. 
se cree, erré comunicado esta tar-
de  Br, &ten pot el embajador d 
Prenda en Londres. En determina 
dos circules se cree que el CoM4 
do Ito Intervención celebrará una 
rápida sesión, y en caso de no has' 
ter ;cuerdo, la actitud de Franela 
o Inglaterre ya habrá sido decidí 
tia de antemano. TamMén se con 
cede eran Importancia a los tele, 
enemas de Parte hablando del pro-
a.. de la suspensión de loa em-
bargo, de Franela en Inglaterra 
sobre lea mercancías dirigidas a 
Erpaña.—(Fabra.) 

EDEN E CEIAMBERLAD1 TRATAN 
DE LA NO INTERVENCION 

LONDRES, 11.—Eden ha celebras 
do esta matarme Una extenea con-
versad. son Chamberisdn. Sc 
cree que trataron del ploblema de 
In Na Intervención y la exPetecIón 
que Eden haría mañana en la re-
unión rainisterial.—(Fabra.) , 
LONDRES ESTUDIA LA SIIGES-

TION ITALIANA 
LONDRES, 12.—Comentando la 

rorpueeta Italiana, el altorksbire 
Pont", órgann de Eden, da a enten-
der que adenlás de la M'esta. Re-
llana as deriolser al Cuan. de a • 
interseendón la cut:salón dolos "yo. 
avetados" zoo adenia, estutliedas 
Aras proposiciones.—Cisalad 

LA OPLNION INGLESA PIDE APO-
dO A FRANCIA EN SU DECISION 

LONDRES, 12. Loa, periódicos 
onservadares muesCran ruuY re-
servados y acOnsolan Predencia -
'os órganos de Meada:. no ecul-
•an 'su impaciencia, y el elfews 
diaronfcle" dice entre otras co.srs: 
31 deber del Gobierno británitc 
ató. trimadb, debe anunclar núbil-
té e Inmediatamente elue emacedO-

ell aptrao completo n Franela el 
ata dedcle abrir la •fronters. 

El Hereld" anuncia qu'eral 
Sr. Eden presidtrá la delegacian bri-
ten!. en la Conferencia de loe 
yrluolpoAco firMarites del Acuerdo 
de las lIasse Petencles tencrre 
iltcar. en Bruselas. probablemente 
01001000 erila deleaucIón Lord Ha-
llas o Lord Cramborne.—(Fabra) 
GRAN INQIITRTUD ENTRE LA 

OPINION Filia/CESA ., 
PAR.IS. 12.—Los periódicos dedl-

san sus comentarloa a las convela 
,-a,erManesnefrmatin,..co-Lingl.,esaa.. motivadas 

El'aPetit Parlsien" dice que Eran-
-la e Inglaterra estudian las me-
didas suscepttliles de ealvaguardar 
el equilibrio estratégico en el Me-
diterráneo occidental y la segarla 
lad de sus comsmicacionee. Retas 
medidas pueden ser de diverso% ór-
Sanea. El Gobierno trances puede 
abrir le frontera franco-dpañola nena. mejor que nadie 18 Olaf-
o lb que Puede offirae le liberted - nItod de nuestra lueha actual, y 
cara eljne le Industrie francesa Mi- 01 hereflamo 'loe soldad. que 
.ada lacinte a la laspo-f. rePublia defienden celas trincheras inmer-
sa:1a, Prednetoe Y lumlalmentee. En tales. La nesra (satción de ga-
ceta canoa. hay que decir que el nerales out:levados, abrió . leo 
abastecindente de les faene. re- puertas de nuestrets tierras a lo 
lublican. se haría mucho•máts fe.- Invasión extraajera -y contra ella 
alimente, defendemos nuestra Patria -y 

."Excelsiond tilos: Sólo la eleeción ',ostra Repúbliee,, au,atre cu t_ 
mtre la persuasión Y la els110,aelón tura, y nuestros derechos á una 
'010 qiie puedo einbarerar-a lee alo- vide reas praepase y len, 
denme tramé« e hallé,. I' r'is Saludamos en este día a Ideal-
- Pandees no quieren ra ..e i tr,u1 uía , ukkaa.. y

eSeSperadua. tedialam. eulardi da" Almario& cien le n'uf gallarda-
 - mentoy nos tendió la alano en 

',ente desde Ermita de idan Bario- una gesta digne de vosotros v.de 
amé hasta la mata 1-012, de San aneetee estirpe. Saludo bol Co-
Fétlo de la Plearlsa •. eterno • del Presidente Cárdenas. 

Se ha presionado fuertemente que respondiendo al centimiento 
sobre las posa:dones enemlg. de tel noble pueblo azteca acudió on 

Syuda de nuestra Patria contra Punta Selva y El Coronase. 
Neestras fuerms fertilicen I. la cobarde earesión de loe fea-

sesirionee ocupad. siglas de Italia y Alemania. 
adeleoEnutirnourt 

mejorando 
ii.videposjd a_l noduatt.,..riiatedaltuy.ola e .P.unadtiraiadadde ere 

nor „iona„ en  ia„,,esares so p„auses ral y material sentimos con mares 
ilhea Ep.bre.dy. Pu. .etla.m...de Atulb.ortsoón, .3! cloeicildrIrieidn.tod cy0,,emnoo.cofaitrn9. Vuestro 

fama. sspresada por el, pueblo y 
°'

Per-
!mento- colombiano, por la ac-

EJERCITO BEL ArRE Inerri"..,117,5 tePiMble.% Zan
awadau ha usado asse de nuestra libertad, por loa Den-

de las más brillantes jornadas de tea..o de les Comités que a 
la presente lucha trovas de la República Argentina 

Ea lee f„nie, asaos por la trabajan en Pm de nuestra vic-
~ de./ Em.a, sea mesase de no toria, enviándome, la ayuda ma-
movimiento de nuestras tropa. pa- terial de los pueblo. del Plata. 
ea modificar algon. de sus posi- Por la noble actitud del pueblo 
cienes actual., la zahieren f.c.- braelleño especialmente de su 
as amasadas deja.. contra las feer.- juventud. Por el tnieuerzo herólao 
saa leal.; y ene ene daga, a d. y abnegado de todos aquellos 
eembatee ateos, librad. en la. que luchan en duras y 
amailsaldades de Fuentes de Ebro, terribles isondiciones por nueetra 
el primero da los cuales se desarmo violara que untla como anee.. 
sul nueve ee la mañana y el A todos vonotroe os envío el 
leyendo, peee de-eptiás del medio- saludo fraternal y agradeelmten-
día En vetos dos combates fueron to de loe.pailoles que combati-
derribad. Idees aparatos de casa mee por la más justa y la mita 
fagehm., perdiendo no.treis aola- noble de las *anea, Vuestra vos. 
mente uno. unida a la de otros pueblos del 

Estos wisiea.,.s bes asma., mundo, ha tomado ya tal polen-
tallamos, que telera.. otras tan- ola, , quo ha sonenoaido a todos 
les apesares pist, otra artados. de loe ...reta s'aclare., a todos 
Os 1211/919111 narlemdided quedó eu- loe que anhelan a pereemar la 
nomaade, ras aradoneroa - papelean paz, salvar al ninado de la Lee-
do.mentaabln que les acredita. menda catástrote a que quieren 
mimo pertenecientes al Ejército de arraetrarlo los fascietes. Acaba 
Italia, llevando además carne. ex- de leyantarse ea potente vos del 

Preddente Rooeevelt para. dar el 
alto como ante. la Unión Borlé-
tices a la. &celda de terrorismo 
interimcional emprendida p O r 

Roma, n1 llevarla a reedluclones ladres:, auoPrue el rimero de 

ame mardobrar ni intimidar. 
.1.10euvre" dice que Per le ma-

nos durantt las develadas:sea Pile-
den establecerai ciertas medidas 
que serian derogadas al Italia lla-
maba de buena fe a sus Voluntn-
dos. Entre estas mealdas. agrega 
se nod aaegura que figura la vuelto 
a la libertad de come.. con Es-
paña. No se sabe si se autorizará 
unicamente el transite y venta a 
Francia facilitará ella misma las 
armas, Esta quedará resuelto el 
eves o el-viernes, 
En el "L'Echo de Parlad Pertinus 

eseribe- que nó debe confupdirse•la 
defensa de loe Intereses eatralégi-
cos bra000pea e ingleses con los aun-
tintos problema. de la NO Inter-
vención. Se luegé la rhovilizadlón 
tel Ejército frarlOée Y le, enmaoil-
eaelourn de Francia con el Africa 
del Norte y las fe Inglaterra con 
Egipto. Levante, Imperio de has In-
dias, etc. 

"Lo Peuple" dice: E. urgente rea-
lizar una acción conjunta La con-
testación Itallana es tan clara co-
mo negativa: Ello no Puede llover 
mas que a una conclusión: Clam-
aronr el aln de la política de No 
IntervencIón y devolver a Espeta 
Mpublicana la podbllidad oto de-
fenderen contra una guerra eivil Y 
contra una guerra eltranlera. El 
primer gesto Odie ser la reapertu-
ra de la frontera frencesa.—(Fa-
brea 

ENTREVISTA COREIN-EDEN 
LONDRES, 12. —El embajador 

francés, sellar Corbin, ha ido esta 
taras al Foreing Office, donde ha 
adebradd una entrevista con el 
altor lsden. Se sdpone que para 
Penes al corriente a éste del pun-
4,, de vasta francés. en cuanto a la 
asta italiana. antas del Consejo de 
ministros, que tendrá lugax maña-
aa —D'abra.) 

. 
Importante comunicado de la 
Federación Provincial 

Estimados camaradas: Como 
tarea importante y urgente que 
hey que llevar inmediatamente a 
la práctica, os planteara.' la de la 
creación de los Cona. de Enlace 
entre los Sindicato. y Federacio-
nes de la Unión General de Traba-
jadores y Confederación Nacional 
del Trabaja 

Nuestro Partido, que ha nido 
siempre el campeón en la lucha 
par Is imidad de los trabajadores, 

Ira de intensificar todavía más su 
trabajo alrededor del problema de 
unifleación creando en todas lar 
localidades y entre todo. loe Sin-

posible lo. 
° 

IliérretlesElIcesel. 9r.mi-
Consideramo. que estos Comitée 

de Enlace han de fortalecer ehor-
memente las orgsnizacion. Madi-
cales de nuestra provincia, contri-
buyendo a través de au labor dia-
ria y conetante a consolidar las 
relaciones de cordialidad y de Co-
laboración estrecha entre todos loe 
Sindicatos. La situación y la gue-
rra que vivita., nos dranueetra 
que el paoblema de la unidad es el 
más importante que, para poder 

arare la guerra, tenemos plantea-
o en celos moscroton, Todos Ip 

-.fuera00 y todo al entusiasmo &I 
Partido han de estar ommentrados 
en 'esta taren que ha de dar inme-
diatamente el fruto que curamos, 
Lou comunistas han de ser Me más 
formidebles luchadores en la cene-
tracción de estos Comité., ',reaten-

Emocionan e. alocución 
Mi  fl I nistro de Insfrucción 
ca a los pue6los de América 
`‘Nos sentimos hermanos de todos 
vosotros, muy en especial de los 

, aborígenes 
dadda_LESeCIA,' la ei m.) —E1 mi-, 
ablalaneite, lastruboión PONI. ha 

oiluncia,10` esta 110ehe por medio 
la siguiente albeualón: 

Pu.loa hrainitmos de América. 
Desde L,iooho, desde elle tierra 

test.igo da orpesa
010 on 

r 
an 

aberied, Pucloi lilrelkljUditO 

po 

reini-
alisaaa defiende lo indepencten-
oia ola nuestra Patria, y rion ella, 

derecao de loa pueblos de! 
,nundo a disponer aibremeirte do 
sue destinos contra la brulail-
lad de la invaaión Nade., do 
iiablo con00 ministro de la Re-
pública, en este día que evoca le 
gloria de Colón y la imperecedero 
hermandad que now une: 

Voaotroí, que forjasteis vues-
tra voluntad en las gloriosas e 
históricas acciones de Caragogo 
y de Maipú, de Ron( y elj'Ave-
,ncho; vosotroa. hijos de - Bolo-
sur y San Martfn, podéis com-

Italia. Alemania y el Japón, no 
selogAple oontra Espuria elan 

(-cintra teclas las naciones demos 
craSicas y libres. Saludo en vos-
otros, pueblo de-ansérica, a nues-
tra, masa gloriosa y oreadora, y 
o e eaueepto de raza en n.otros 
no es escludvista del genero hus 
mano tomo lo es para fas hordas 
fascietae, que lian invadido nues-
tra tierra y que quieren esclavi-
zarnos y perpetrar en ella el ré-
gimen de oprealón y desde-tierno 
eontra el cual se libaron victo-
riossnaentesnuestros padree. Es 
el nuevo eontimiento de la Reas_ 
fia popular, de la birmana herma-
na vuestra que surge en Millo de 
un tremendo oinuna, en medio de 
upa lucha inquebrantable. 

Nosotros, los españoles do hoy 
el pueblo de Rapaba, que esaa lu-
chando contra los Invasora, Me 

Seatia10: jFrederoe de lo que lle-
va de g ' popular el descubri-
miento  y a'altalizacióu de Amé-
rica de lo que allí forjaron y 
crearon, no log hinchados per.-
isajes que menta.la Historia, ala 
no el humilde pueblo espetad. 
Noe sentimos hermano0 de todos 
vosotros, no .16 de los poblado-
re's de baratea raza, gin° de todos 
loá quo viven an vitae.° Conti-
nente, 'muy en especial de los 
ahorfganoe, cuyos padres hablan 
molido ya grandes pueblos sales 
de que llegáramos los español.. 

Por esto, el Gobierno do la Re-
pealan espádola, empeñado en 
la Litánica lucha contra la lava-
8i611 de loa resalamos invasor. 
de Italia y Alemania no amede 
estar ausenta de la fiesta del Dia 
de la Rano. 

Con vosotros, conmenioramo 
cele día m'alisando un anhelo de 
nuest:o pueblo que la licinarquía 
no supo nunca pleamar jt darle 
vida. Nosotros, verdadero. con, 
Chilladores de la Hisizsries de Es-
paña en lo que esta -ilistocia ha 
tenido de cultura propla y de es-
píritu universal, realizarnos hoy 
un propósito de eiglos m'anude 
en la herdica e invicta ciudad de 
Madrid un Museo Yie Indias des-
tinado a recoger tés muestras ar-
queológicas. bietórIcas y artísti-
ca/A de vuestrao culturas ante01--
^es posteriores al deecubrimientO 

o América. 
Foto-boleo de América El Gobier-

no de España: firme en la de-
fecas, de rer -Patria y eeguro de la 
victoria, planea eepotiahnente en 
el día de hoy, en vosotros, COMO 
en una. promesa de mejorod dina 
para nuestra raza, para la huma-
nidad de América y España, li-
bros de todas las opreeione, 
dueña de' sus designioe y de su 
maasnfeco porvenir. 

Por último el•Ministro dio lea-
tnra al decreto, creando en Ma-
drid un Museo de Indias que pu-
blica la Gaceta de hoy.—(Pehus.) 

fi lag SEnio Icor Mole brfil 
lulo do igs s, mielgo con 

SUS CUPOS 
ARGEL, 12.—Los marinos del 

<Cabo Santo Tomé> en muestran 
reservadisirnos y se limitan a dar 
mínimoa detalle* t'obre el hundi-
miento de eu barco. El coman-
dante se ha negado a hacer decla-
retiene.. Sin embargo, han mani-
festado que el sCabo Santo To-
mde salió de Odesa el 5 de octu-
bre con 5.000 toneladas de mor-
camelas. El domingo a lea cinco 
de la mañana divisaron a tres mi-
llas del Cabo Ratas dos contralora 
podares quo abrieron fuego inme-
diatamente. El buque gubema-

mental español armado con cuatro 
cañonee y varias ametralladorao 
gonteató al fuego mientraa as di-
rigía a toda marcha hada el Gol-
fo de Bone, pero fué ale.anzado por 
el fuego de loa contratorpederos. 
Se incendió y encalló a 400 me-
troe de la cilla. 

Agrega que un hidroavión ita-
liano voló sobre los resto, del ara-
vio internándose después en alta 
mar. Loe gendarmea han encon-
(rado una ametralladora en el lu-
gar dondeaencallarom los marinos 
del sea. Santo Tomes. (Pebre.) 

FRENTES DE ARAGON 
AYER POR PARA LA KVIAC1014 
ItliPUBL/CANA UN DIA DE TEA-

ALCARTZ, 13 11 m.) (Servido es-
pecial do J'oboe.) —Ampliamos la 
nformadón de servirlos preatadoe 

por loa aviadoree republicanos du-
rante la jornada de hoy. Entre 
otros, se haa practicado loe alguien-
tes aervidos: 

A lea 7.30, nueve aparatos leales 
bombardearon con toda precisión 
unos objetivos entre el vértice E1-
11.0 y Valinadrici, deado 800 me-
tros de altura, y regresaron loe 
aparatos a su base ala contratlens-
po alguno. A I. 7,47, otra escua-
drilla de nuevo *perales ce Temió 
con otroe tres en la zoma de Me-
diana, Sondo bornbsadeeronisi so-
meteos entre los kilómetros 27 y 
80 e empalme conde. de Puentes da 

• 

doles todo su'apoyo en el seno semur Sindicatos y demoadrando a la trabajadores mis el camino da ta" 
unidad do la clue Obrera ea j único firma para conseguir la víatoll de la. roanas aatifaseistas, 

sola 
Vetrrálnd?cnell,"tigenidelj orientado por un solo Partidoeaa lítico ha de eer la mete de n trae aspiraciones más inmediata-puesto que mealante arta oreas,ración de la clase obrera, pecbsaad; 

crear la verdadera4base Sobre que se organice a todas lae fuora. proletarigs, permitiendo 
de 

u/a--forma, que ocupen el verdadera pel. que en la lucha les correspbe. el de :Ir la clase fdiritiente ds /on...obairjél„, detre4. 
la 
lítica tle todo nueetró<henólet 

o, 
de liberación, ydde orgaenvizT-- mismo tiempo, toda la prOduccikelponiendo en mama de la clase ob ra, todos ,los medi. de producess% 

nuestra victoria. . "'gil",
La unidad sindical es, „„„ 

de los factoreatmás inipe aTesanos momentoa y llenan de luchar por una sun todo 
con todo el asfuereoenque 

'amo y 
Allí donde haya as cauumuata
el Sindicato, en el taller, en fi" er na, etc., debe haber defenao red-la unidad  o lla-usecl  obrera. rTodo el Partido, pum debe da 
se inmediatamente a di se r" rea de constituir con toda unrencla Ine 
Comité. de Enlace C.N.T.-U.0.Y. qua vea e posibilitar el acerca. melote de las aos granda. contras lee 'sindicales en nuestro pa ,its ya 
liquidación de todu la. diter e. 
ciara de todos los conflictoe.. so. 
paran qub dividen aetuaIrmis
a las Smdleates y a eue militantes 
hasta conseguir, a traerla del pro-
pio trabajo de caos Comitéa di Ea, 
lace y de la liquicbinión da masa. 
tuamonee, que sea poeible la fas 
mación de tina sola Ceatrel 
dice! que agrupe a todas lee traba. 
'adore. españoles. 

Estos Comités de Enlace bebo. 
moa de constithirlos sobre la baso 
del Pacto Nacional elaborado per 
as. dos Centrales Elndiaales, pare 
teniendo' en cuenta quo wite paen 
carece de una conaisterilia predi. 
ca y que eetán au.ntea de él lo. 
deis los problemas de la producci. 
y de la guerra que eurgen a diario 
en las tarea. de cada ladeen.. y 
dé cada organización, y hebra:me 
de ampliar en lo posible el radio 
de acolen del Comité de Enlace 
añadían...a ese Per,ao aquellos ro' 
blern. a tunantes- nee referinnt 
que van a dorabas   Comités de% 
lace toda la importancia y toda 
autoridad a que su labor y re turi. 
ción lee hacen acreedor.. 

se apeada curan por todas las se 
Esperamos ,q Inmediatamente 

ganisacbsnes arttdo en la pro 
vincia, de la situación en que si 
encuentran 'retos problemas en e* 

da.localidad y de loe trabajos quo 
de realicen pera constituir nto. 
Carnitas de Mace y en qué toma 
han ebrio estos condituldos. 

¡Viva Unión General de Tre-
bajadoreei 

Visa Confederacien Nacional 

deltadivabtal unidad de la clan 
obrera! 

LA COMTSION PROVIN• 
CIAI. SINDICAL 

Alicante 12 de octubre de len 

distribución Y caMbio, dales, e, 
rah de conseguir y da s 

Ebro a Zaragoza. Las bombas ca-
yeron en aus objetivos, que queda-
ron completamente deireid. 

A lea 8,10, diez rasases retuderon 
con dos escuadrUlaa, componiendo 
un total de 34 anual., que en las 
proahnIdadee de Bordara eacontra-
mn a 48 lalat, • loe que atacaron. 
dando lugar a un combate terrible 
en el que foorort derribad. vario. 
Plat. Uno de los nueatros tomó tie-
rra merca de Paca:son, en terreno 
leal, y ptro capotó cerca de Calle-
jón, resultando herido el piloto. 

Según Informes de este, encon-
trándose de vigilante., con cacao-
drilla.s, ya próximo mtirarse, le 
salieron varios mas facciosos tipo 
.14 con loa que entablaron coin 
bate y fue atacado por seis, contra 
;os. cueleo luchó, logrando a uno de 
ellois derribarlo. Supone que tara-

Los obrei•os de La 
Coruña"; explotado 

• y robados 
TANGER, la.—Notioiee 'de la 

Coruña sisan hecho saber al 
Gobernador Civil de la progIne> 
obliga a loé ataree. de la Fábri-
ca de Tabacos a trebejar gratua 
tamante una hora diana ron des-
tino a -la suscripción para si 
ejercito lucidas Beta hora de 
trebejo gratuito supono una mor. 
usa de mll'peset. diaria, en lea 
salarfoe de todo el _pomar.' N 
la Fábrica.—(Palsra.) ' 

RenrCille 
ea la Bolsa el triunfo 

Freído Popular 

helan'PAnd°telnl's do11-32""encurobr"""7y1 ta~c'etodlid.

150 

tren., que u, ganado en Po* 
Influencia en la corlead. a. 

horee bastantes puntos con l'al°
clan al die anterlor.--(Yahra) 

eIele- calló otro non serios deseo 
>nto. A eu yes añadió el aviado 

siti que también en aparato er, 
ó averiado. y debido a ello 

a ~Mies da gasolina, tuvo Va s% 
tirares a boalar campo de In'. 
zeje. Todaa lea heridas CM l'u7s 
fueron redbidaa son el momento a 
aterrizar, pues durante el combe.
resultó tleiro. 

Igualmente se tienen nonata': 
haber stdo derribad. otros Ala 
Plata do. de ellos Incendiado& 
paletos de astol Maten. se 100 
ron con paracaídu y el del Pdn: 
ro pudo aterrizar, pero los treta_.,,," 
loto, han indo hechor. Prial0u.::: 
A lu dooe desplegaron paria. O„ 
otradrillaa, que se Internaron 
mulatero enemigo, encontráisr 
con 40 aparatoe facciosos ti. ed, 
a loa que atacaron, oonstidded"" 
derribar en los primeros momeo 
tos cuatro y Mea tude otro. s. 

'La jornada ha sido. pues DM; 
teron como grandiosa para la aas
cien republicana. Aparte de Mald 

reiro.clos=topractleado 
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Cangas de Onfs destruida 
casi totalmente por la 
aviación germanoitaliana 

raeaee, 

Alicante, jueves 14 de octubre de 1937 — IS céntimos Aiío I — Nám. 85 

AL HACERSE PUBLICO EL 
FALLO DE ABSOLUCION 
DE SALVADOR MARTI SE 
PRODUCEN FUERTES 
YIURMULLOS EN LA SALA 

Los Bandidos al servicio de iffiler, y illusso-
ull nos acusas de sus ogiodsos CrillielleS 

Ii muertos 70 bertdse entro el 
vecindario. Ejército se limita 
solamente a deetruir, eau 

todo lo que tiene importancia 
ga conveniente que el mun-

do entero rapa la verdad. 
Le saluda reapetuoaaneente."—

(Febu.J 

En uno de los cuatro bombar-
deos se lanzaron 400 bombas 
explosivas, algunas de 250 kilos 
NOTA DEL MINISTERIO DE DE-

FENSA NACIONAL 
Las rebeldes dallen emPlem.la 

ne aviación edu respeto para los 
• puebloe que no Ion combatientes, ue y rie contera-tea con sato, ae dedo-». can a tolerase a lese tropas lealea 
• he bárbaro. destrozoe causados por 

ti* ois aviones. Lo otdanto que hicie.on 
en Guarra. hm repetido ahora en 

• Cangas de Ornat destruir la pobla-
ella e Imputar eata ratea a arma-

rle tan Ejército. 
la y Deamintlendo lea patrañas que 
COO lo radio Y la Proll-e2 al servido de adh los recelosos se limos dedicado u di-

les, -releer estos días, el jefe del oler-
Pro rito del Norte ha dirigido, desde 
;mli Gijón, el a/atlante telegrama al ml-

rastro de Defensa: 
2 "-Ente la Insistencla de las radias 
f. y la premia Macicea al hablar de 

e h 

11 

A 

00 

el 

rl-

rl 
dl 

er. 
le' 
de 

00 

er
fr 

de la ~ene se pregm 
&era el resultado del Consejo de 
ministros que se celebrará hoy. 

111 "Times" anuncia et. 01 mi-nistro de Negodoe Extranjero. »-
meterá las siguientes peoponato-
nes a sus colegia, en la »unión 
ministerial de hoy. Una nueva In-
mediata eonvccaloria del ?Dormité 
do No Intervención, pero Hiendo 
un plazo para el resultado de las 
convereacionee, con objeto de evi-
tar me se repiten las apluamien-
tus, Ea caso de fracaso de las nue-
vas converseMones, Franela pedi-
rla que inglaterra adopte con ella 
las medidas destinadas pare esta-
blecer el equilibrio, especialmente la remudaelón del tránsito de ma-terial de guerra con destino al 
Gobierno español: .amen Jade-
pendiente del problema de la se-guid. en el Eledllarránao.--fra-bre..) 

a deatirtmción de Cangas de Olda 
y otros priebloe, debo manifestar 
a V. E„ para aclarar lo ocurrido, 
que Cana. de Onis fue totalmente 
evacuado de vecindario seis ellas 
anta. de que se replegaran las tro-
pas. El mencionado pueblo tué 
~Moreteado metro veces poz la 
&Macean facciosa, en la última de 
lee cuales lanzó 400 bombao emito-
ideas; alma. sean de 250 Mea, Y 
más da He Incendiarían, provocan-
do me ello la deetreedón sed to-
tal del pueblo. 
„Ayer, la ciudad de Infles., ti-
t ada en nuestra retmuerdia f e 
bárbaramente bombardeada, 45. 
truyendo cerca de 100 rasas y pro 
ducienelo muchiseinas balas en la 
poblmión civil, ?ad exoro en Cam-
po de Caso, donde fueron deetrui-

El Consejo de ministros inglés 
ha tratado la cuestión española 

Se preparan nuevas en. 
vistas entre los seño-
res Eden y Delbos 

LONDRES, 1E—Los riódicos glée se reunió a laa once de la 
mañana o la presidencia del 
eehor lata. 

La mayor parte de la reunión 
debió mear consagrada el cm 
elan de la altuación exterior en 
general y de lee yelaciones con 
/talla en cuanto al problema es 
pañol se refiere. 

El rninletro inglés do Negoebe„ 
Extranjeros puso a los dem. 
miembro. del Gobierno al co 
relente de las indicaciones Bree--
eaa que le dió ayer el embajador 
de »ancla 

Seguidamente se planteó un de-
bate. 

No se ba facilitado referencia 
alguna de las conclusiones de le 
deliberación; pero, sin embargo 
se considera muy probable que 
esta consulta ministerial sea se-
guida rápidamente de otras nue 
rae entrevistas entre el señor 
Eden y el representruata de Fran-

LOHDRES. 11.--ni Gobierno tia- cía, malee Corblz—(Pabra.) 

TAREAS URGENTES 

EL CAMPO Y LA GUERRA 
Por ANTONIO GUARDIOLA 

or _ De mitra es ?Mama. la tragedia itanenea que »O vi ,am Pueblo capado' alude base quino. memo gamo eonamatanotevialel la. ....Memiento y de la invasión extranjera. Aleto ea resooremer que 
?.. " e0/0 Morilloi. y víctimas está ocasionando loe». cruenta W ,,libe vivimos, stno que a la vea, y este ce el lado roo dé lamotro Y 1 1 ~ame noliodaterado una 10•Ptili•Z. _ tiP.M.._._•.11 JJra _, de "queremos erer tea pueble Ubre zre momee-& . de la España Mal duela en Me y ild Miman sie igeal por In *angula. dé una pelele di.
O 

eitta y ha -barbee.. de la moleritudj4ielrea:d 
Indómito de nueetra• mili». 

La 
I Codeo 

ilo del pueblo que hemee lo~o ertfinalma udes, sea ha . .emeeteriahle termita.. de que ~ade as inri • por el ad %Meza. 
Id „ ..,..leme loe bula coa la bravees y el mea» de 1~1~1 pueblo d. e j'a. Mala Marcelo que 5 *oleada me cm ~Me, prende. que • 
Ofr 

F = zacear. eume~ lame de una buena amenniseu?d,Sa h 
l'....hlei que permita eme Meta el máximo el 

8.. a...Pm. ~rima y tallero.; lama?. mi la canal:W.1E todo. er 
le 

Taie Mear la guarra eupone merina. y °afuere°a ein one/1.1121 m, amera ao trole as gana ea lo. frente, de combate eine elI., Mi le agrieulaws y en la indeetrla Todo el territark. MZITine 
O. de eentehatienles ed las teincher., sea un golde. de la ibertled. o 

niel 1.... Mame de opermione. d.de soda Peoeuotosa. lel 147•1 dae 
torr .„ III Partido Comunista ha realde propugnando »Me primer a'S que fue provocado el levantamiento lo que era amasearlo 

o _.'. El"''kErialtielr _prleaa pnel'o'll:e=aiuUld=iseea.4 aaa'

la 

rae ,10 P ..15-ie grie, sea el r-re'n"ve Popular Militaseis. r premeemea" • 
he ha logrado le verdadera libereolda le bu Mama 

."114.11.4. Aalmteue de is salseele 7 de la opreet. a lee «un-
(02.1ánás ea in pdalkaa marea' 

ons,,os e nuestros lectoree ayer a las 
ce de la mediana comerme, la Me-

ta de la omisa erguida maltee Sal-
vador Marta fireal niunlchall im-
plante dal dilaten° del Sur adearlto 
al Tribunal de Ora..., Per al 
delito eupueeto de cohecha 

Desde las diez de la maiima los 
alrededor., de la Audiencia se ha-
llejten muy concurridos, YAPA, 
ga cola ee tomó 4 Le ptr~,late 
personas gue deseaturn presenCiar 
el juicio. Esto era demoetración de 
la gran espectación que habla de. 
perlado mita vista. 

Cuando se did la vos de Audien-
cia Pública, la sala le as llenó de 
público y muchas peleonas se que-
daron en los padilla y semita.. 
ante la impoelbilidad de penstrill 
e» el salón. 

Ocupó la presidencie el Presi-
dente da la Audiencia Sr. Merodee 
rre y a sus lado. tomaron •meento 
para formar el tribunal da derecho 
los magistrado. s ore• Seno.» y 
Montó. 

El ministerio pábBoo lo desear 
pefió el sello:. Herrero y ;chut de 
defensor el letrado mg. Senil». 

Abierto el juicio, el erroceaado se 
ratificó en /a &s' eximido de dote*: 
sor y el Sweater. eeter Afán de 
Rivera y Fuente, did lectura • loa 
autos. 

Lea partem ratificaron me con-
clusiones y el Fiscal re 011°16 • /a 
declaración del sallar jenabe., oo-
Imaoh,tecatieoxadzie deeaard=tze; 

DECLARA EL PROCESADO 
Se procede a tomar da:aeración 

al procesado Salvador Marti,.quien 
a preguntas del Ftsmi remira:eta 
que hm. diciembre ~o fue 
comenmante de Monee, agueanue 
entro aus alientes Jorel illuraia 
Gana.. 

Explica »me llegó a ser nom-
brado dual isuplente del distrito 
del Sur y afirrna que duade eso Mo-
mento no mantuvo relaten., con 
su clientela. Agrego que a ralo de 
el bombardeo del 21" de noviembre 
marchó ea familia a Ibi y estuvo 
parando e» 111196 de un envigo 'meta 
que se traslada un chalet que la 
facilitó el Frente Popular. 

El procesado ne tenla ninguna 
lizarnoeldad contra I» 00699)9199 
mudarlo. de Ibi; jere advéatoaIrtió 

%II motel' rt, tildaren d: 
mantener releMelme .4 «mita de 
derechita; .ro Im partidos repte. 
bacan. ?saben que no era verdad, 

da haber., au cado lo vista del 
Mapiereste yz, die ~ente 

ralo contr EuMia 
casa el presidente oel ea 

u Popotes., •efior Pomares 
M eón, loompagado de un rujo y 
un sobrino de Murcia para preval-

ed aegehla el juicio o el lar-
darle  reanudaras para eaber si 
hablm de permanecer m Alicante 
o membaree a su pueblo. Peinares 
Ice dijo que » reanudarla cuando 
ee Idelera nuevo searderniento y 
qsse ya se le dula »u ahogado. Les Ibasdijo quo  ser nombrado eón-urt rhyolén extrenies Y 

Lo. acamperleates oe ~aren y 
Martl gemid en art.. ~eme,
~arando e que «Mina 
pus ~robarse Puto., pum Pe 
idaa una eetre.ielma berdertad, 
hasta desurdo de que Pomares que 
ers lea Unhe de reatar 
apando, le paila ean ea proa 

rmam.prIelrgda. tea lit act 
he devuelto. 
Duela. Martí que halle a _Pa 

Mar. en favor de Murete 4leirme 
dele que ea ájelea en quet:nrulli 
yt.Jo  gules aes Oletea 

Waa 7 eltro deotdare-

Jaez mea Midiera 01~ Ñame 

Han uedado cercadas 
las osiciones de le 

tiesta e la einr 
I-la sido absuelto el fiscal 
SALVADOR MARTI 
Las peripecias de uf-, acusador desmemoriado 

"ESTO ERE 1111111 DADO PARA Ti" 
Coe arreglo al mirado que bici- ch. Bobón... Y al exhibirle una món Rememora, de Granja de Ro-

carta mtregada a ése., que figura cernera, diciendo que apene de 
en el sumario, manteesta que la re- haber eetado 14 mema detenido por 
cibló por correo, ae la llevó al fia- denunoia grave, » retiró la muera-
cal »Sor lefia, por entender que elite ?tontea 01 y as co asoptó ea 
up 82.1 debe tener lea mayoree petición de que pasara al Tribu-
elemeatos de juicio pare actuar y nal de Deeafectoo, 
el señor Más le recomendó qua es Explica co actuación en Catral 
la diera al señor Sanca. Reine, a favor de las isquierdas y augura 
Tres. Este, después de haber tema- que él nunca ha criticado a parta 
do 

aat.' '1* egrte'tiermaf ea.°11;t% aventea cuya madre,» no le la pa-
. ergaeleardomi, afeo e aire-

re 
e pPellalara, oy'ai se la entrego. nacido bien. 

Niega rotundamente que él haya Manifiesta, a »querlrnieuto de 
entreaado cantidad alguna de di- era jurado, que en Nimbe rimo al sanar Pomares Monleón, loa domingo. para ver a es femilia. 

Luego es interrogado por el de- A otras preguntas reeponde que 
fensor y dice que 61 ha actuado él no cree que !a cena que setregri 
muy pocas veces en el Tribunal de el sellen Sánchez Bohemios tenga 
Urgencia, donde, agrega, la. ese- importancia. Si le hubiera creido 
lene!. se deban de muerde con ad la hubiera roto al entrewirechi, 
los frente. populares de loe poo e; ves de darla cuando se la vol-
blos, a loe que ee consultaba. -Po- rlems • Pedir. 
cuseda_gue en una OPUSO rbroctlon-
t. de esi Is qtle él intervine, 
ptdtd le pena de muerte pana al 

AJada d 0.8110 de Prime/seo I.-

LOS TESTIGOS DE CARGO 
El primero qua comparece as 

el maglatrede den Manuel Peona 
(Proa a la piel. terma.) 

XI Gobierno he momejado a lea mujeres que ee prep•een pu* 
oeupee lee puesto. vaca.ee de ene oonspeArnos que maeohan a 
los Donan de la libertad. Ilotas muchachas muestran ea ea-
11.4aoolón al haber que pronto van el 'momee..o al trabajo sien-

do útil., a la muera antifasolete. 

HEROES DE RETAGUARDIA 

Hablando con los 
obreros de la S.I.C.E. 

"Aquí hemos hecho la 
un. idad del proletariado" 

SI, Comete e3 naamte Na- bien hay Malones que viven con 
die lo duda. Le deolmas noschtme, un ocio ped.esoolnstom aplastar al 
loe da lamenta Ml Levante telle da fueleala So nos, die trabaja, Moto 
loa thnortdoe, da I. nagua do loe temed*n os cierta Inda el Levan-
emboscados. ea Una e,or,ltdad viva, te rho ee falla 
No debeems evergormarno. de ora Lee eee,aradee egtá,, en loe 
Calarle. Reata, frentes deben »Der.. En Alicante 

Pera no todo el mundo en Le- , m Embrea para le guerra. Itay n.o ec UU. has armad. ma-

rur
24, tado obraras que no descantan un silo 

nte be entre taintalden Se r'mii"it'' y me.amaateeeee P. aget eam., lar para la guerra. St, la guerra so 

MOb aS ~la as Dienta . Leven.. Vamee a pro-
vate la amara. Mal des. Weedístla ad lo addleis istericV 

CENTRO. — A las d'asieras 
horas de ayer en el frente del 
Jararna y .otor de Dueeta de la 
Reine, nueetras fuerzaa atacaron 
ron artIlleria a infantería y ocu-
paron la sosa de Majuelo Gran-
de, una mea feria/loada y I. línea 
da trineher. _paralelas a 1a oa-
reate'00 de 006119,9 que sonrió cor-
tada a la altura del kilómetro 
3100. Otras Morr. ...ron 
desde el camino del Pontón Ohl-
ce en (nebulón * la bifureaoldn 
de la carretera orlada a la gene-
ral de Andalucía quedando ser-
OadaS 169 poslolones 0,1111911p919 
da la Cuesta de la Relea. Duran-
te la noche continuó el ataque 
con éxito oonnulstarnoa otras 
poelolooss entre ellas una g....- 
eneldo por una 600016A g., fue 
hecha prisionerre oon sI oficial 
que la manda. 

En le mailana de hoy lee re-
belde. oen Pd masa da artillería 
y grandee efectivoa contraataca-
ron violentamente y obligaron a 

tropa. leales • abandonar al-
guna. de las poeiolonee ocupadas 
olor. Se domina, olmoembargo, la 
carretero da Andaluola del kiló-
metro 02 al 31200 y so mentir,- 
non nuestros fuerzas del Olivar 
del Majuelo. 

El número de bajas enemiga. 
es muy elevado y loa prieloneros 
pamn de 12g. Se recogieron ca-
rlee fuel les ernetralladores y 
más do 100 fuelles. 

En un reconoolmiento efectua-
do por fuerzas Pianolas se he lle-
gado hasta el canal del Jararne 
al norte de la eerretare de Titul-
o. e ClenpomeMe mamando po-
r/Monos ele ser hostIlleadm 

L. baterfaa propias ortrionea-
roa una conoentrmión enemiga 
que fortín.. el PIngarrón. 

NORTE. — Frente Oriental. — 
Leo batería* propias Impidieron 
al enemigo oolooar a005 sopor-
te, en el puente de RIb.ella. Lea 
enemigas batieron la carretera 
de Toepe, Valloval y Bada. La In-
fantería recelosa epsy.de Pea lo
aviación m'upó der.o» eatee doe 
últ.,.s pueblos y Bao Mart. de 
Cada y se Infiltró por la cierra 
de aosmentor. 

Frente Sor —A primer. horro 
de mor fueron rechazad.o des 
ataques enemigos. La infantería 
eme.a aotuó contra las poelole-
lee rebeldes durante toda le ma-
lana .Loe farol. conquietaron 
Podar..e en el sector de Villa-
nueva del Pontedo (León/. La 
aviación p n e al te a bombardeó 
nuestro línea de Campo de 0.0 
y otroa pueblos de la retaguardia 

SOIS DEL TAJO,—Ligeroa ti-
roteos en las inmedlaolonee del 
rio Algodoe, cota 1100 y Ventorro 
del tio Genere en las miman. a.
de Talado. La mierna actIvIded 
en loa motores de Higuerae de la 
Serena y en Aegallan. 

13e han timoneado a nueetem 
filas metro sold.. con arme-
menta 

LEVANTE.--Na sido hostifir•- 
do por mostee artillería el tren-

Pasan de 125 lea pr!sio 
0 

nz 
ros capturados.- 5 COU 

varios fusiles aanalrz,n, 
dores y más de 100 fusile_ 

Se elevan a 12 los aparatos de-
rribados en la jornada del mar-
tes y a cinco los pilotos italia-

nos hechos prisioneros 
EJERCITO DE TIERRA

<llenes observad. en Demos. 
La artillar1a enemiga disparó 

cobre la Aldehuela. 
SUR —Bis novedad. 
ESTE.—Oontaula oonhattgado-

ea en d'edil., motora* de ea. 
Eidreito, habiéndoze ooneeatro-
do le-reetitod da koy 
mental.. de 8111ene y Fuentle 
de Ebro. En set. ;Mimo eeeefd 
traslado un ataque prepare, n^. 
be. el pueblo oon «poyo de una 
oornpañia do tanque«, y en el 
frente de Sillero despeó, de ene 
lucha tilden'o, eoetenlda toda 
tardo y de re:Merar la columna 
que tentaba de envolver nueetra• 
poslo/ones, In 018 Bregado en TM-
lento ataque y Uos Juche muy 
dril.% lepe:a:1dr .1 mi; 5110.21: 

rina nuaesirou poder." /1.
So han hmho prialoname nao.' 

eargentoe, un nabo p45 soldados. 
Durante el dla de hoy ere han 

pasado • nube.. fila, mis ezde 
dados derramad.. Pum. Oro. 
510. y P. paisano. 
EJERCITO DEL AIRE 

Cogen referencias manid., 
las bajas que mf rió la m'aclare 
/melosa durante la jornada del 
metete, en las proximidades de 
Zeragom, fueron mucho rail* 
considerables que las rellenead.. 
on el pene oficial de ayer, en el 
oual solo es enramen lo. epa. 
ratoo rebeldes que tunean en 
nueetro oampo. - 

tomo el seguido de los crome 
batee que el rnartee se ilbraren 
se desarrolló pebre °ampo ene-
migo y a bastante d'etanol* de 
nuestrae leneqn, re lea podido 
comprobarme el numero de epa-
... que en esta combate pepe 
dieron loe rebeldes, pe qp rume 
tres pumtos de obaervailón loe 
Ojee en elevo. Por e:ensalmen» 
el enemigo perded el maraen dme 
aparetos en total. De ellere 
enmaren en numero torellorie 
Mando prieloner. oineo pilotee. 
Troles con itallmee y ortemeen 
al' Ejercite, 

Al nor letteerogadoe deber.. 
mente, han cotneldIde me. 
nIfeetarildn de que? Ir rieron a 
F.operfla ournpilende deber,. mi. 
Mares, alladlendo que el peopda 
ene de Muesolini ea berma. en 
Eepaila un apoyo fi rme pare orm 
futuras empresao guerreras qua 
oree próximas mantee Franela, 

Durante la Jorroda de hoy, la 
«elación leed se ha comportad* 
también oon extraordlnerla brle 
liante: °mamonae de modo ella 
omfeleno al ataque de las tropo 
centre Fuentes dé Ebro, medie 
cuy. poeloionee meterleae hlzo 
por le mafian, un bombard. da 
Inmejorable ~felón 

Le avimbin ?melar» no re. 
pumta tedmfa del descalabro su. 

✓lde ayer, «demente hizo ea» 
de preesebia por la asedo, pero ' 
rehuyó 01 combate reare•ando 
proolphademente a eso Mer, en 
manto advirtió que se imeeene ' 
taban nuestra. 

Ayuga pora los 990.990 al 
iiiaaCiSiaS HIMNOS 

PARIII, 14.—El Comité de la 
Untan rie Sindicato.' de le región 
de nada, después de comprobar 
go.
en ellerittliereari7t.

ldia tweraajsea iieáa•oí: enne 

Ende, ha pedido al Gobierno tren.' 
Mg la ademaubo d. medidae pera 
aludar a loa 000.000 antifeecietai 
mturiarroa, pe...1Mo contra Im 
matenzaa orgemma las trepar 
robe idas Y obra) 
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INFORMACION LOCAL 
AlICHTE AL UlA 
Nuestro venerable Instituto 

Han comenzado las clama en nuestro Instituto, y nadie ha po-
dido apreciar el menor síntoma que demoztrara que esto habla te-
nido haga. Nuestra sincera y oordial enhorabuena a lee alumno, y 
profesores que a ven libres de aquellas solemnes y eerneelonan-
am" inaueuraelones de cara, donde profesores y alumnos en un 
desconcertante alimón, prometan que Iban a ser buenos chicos y a 
trabajar mucho, con alnsiones a una «patria grande y falle", mien-
tras anos bostezaban abarraca y *tres sonaran cien aparto de 
una camaradería que terminaba mande temblaba ese acto. 

Hoy no ha habido nada de eso. Lou estudiantes Iperdoname, 
Ye lo he sido y lo soy) con un poco menos brutos y los profesora aon 
bastant, más camarada.. Ha habido cambios profundos. Lou tran-
vía ya no zon abucheados cundo circulan por la calle loaran 
Costa y ama y otros trabajan para la guerra y mar que para la 
guerra, para la "patria grande y alisa que queremos construir evi-
tada.0 de pace las frasee hecha de una oratoria luseriefecha 
que a desborda ante un público indefenso. 

Lo que no ha cambiado nunca, y por lo visto rio parece que van 
a cambiarlo, es el edificio. Con las mima manchas, la misma la-
minaba& y con alguna ales más, padres de Polvo y telarañas, 
cantina prestando servida a la ause de la enseñanza yermado 
garza amargamente que para conceder el retiro a un anclana como 
él, hará falta un portento» y nuevo milagro, o que ea energía que 
nadie ce aplica do dónde saca para sablista., se derrumbe de pron-
to, acodalando de paso algunas lamentables baja, en el censo es-
«d'u' ~fol. 

Rae años, mochea años, se declaré <me era en edilicio en ad-
no.. Ignoramos gelón hl» la decluaciéta, pero daré de ser persona 
de poco crédito, a jugar por el caso que ea le ha hecho. Lo, eatu-
Mantee con un fervor jamás inigualado, se lanzaron a huelga., y 
más huelgas pidiendo que ae Melera un Instituto nuevo. Las huel-
gas arao sirvieron para enemistar a loe aindiadas con los tranvia-

rioepuLlrisatuto no se hizo. 
que ya es hora. Concedámosle el retiro a ese ario case-

rón y en so escudo heráldico, bien merecido, pongamou sobre un 
campa de cristales retos el /ruante lema y que Reparaba nos per-
dona el plagio, «Dude este potro y atea telaraña., lee generosi.-
nno fi. eaudlantee no eontemplane. 

Sindicato Provincial de Traba-
jadores del Comercio y Oficinas 

CONVOCATORIA 
Por la prasma ea convoca a to-

eloa las afiliadou a este Sindicato, 
a junta General Ordinaria, que se 
celebrara el próximo van. dia 15 
del actual, a la, 7.20 de la tarde, 
en el local de la Unión General de 
Trabajadora. (antiguo Cado), Pa-
ra trabar el niguiente 

ORDEN DEL IRA 
La Llanura y aprobación del 

ata de la sabia anterior. 

TASA INDUSTRIAL 

Orden de la I)irtme-
cién Ganeral de In-

dustria 
Esa di op osio ión general, de 

lag por Gobierno en de-
di numera eiconomala, y en 

Umiento de II Orden del Ml-
alelógín  Ilactienda Y Eommmla 
del LO de aeptiembra actual, pre-

z .111, diversa emprima. In-
a ce abatanaras de toda al 

t,ennldn da orre.cdoe de venta, de sus 
gatada ara autorización previa 

mana, considerando prosa-

:rii<Trragoato del corrianto año 
te vigente, loo que regisui 

En perjuielo de la revisión a que 
serán sorneUdoa 

olor modilleaolón que loe 
ieudcstrlolo. °Riman Mil:Dada la Inpreis Delegación gacIón Provincial de Indas-

. amito razonada a 

tra, expresando detalladamente 
alindo de so precio y sede actual 
para sus productos, el cual, Infra-
Mando por la intervención expre-
eMa, o por la Delegación Previo-
Mil amando se tate de industria 
Le...S.rervonlda, deberá remitirse 

a alguna a mita ~mida 

no Lectura y aprobación de 
cuenta. 

go Altar y bajas de Minadora 
4.. Informe del Comité Central. 
5° Conveniencia do ;nomin-

o:darse abre la marión del acuer-
do de aportación de un dla de ha-
ber mensual. 
a. Ruegoa, preguntas y propo-

galonea 
El Seeretarle (ieneraL 

En toda petición »e hará cons-
tar el precio del artículo, producto 
o Manufutura ea 1.. de Julio de 
1936. 

Por laa Delegado.' provincia-
1,» de adularla se tomarán laz 
oportuna, medidas para el mo-

nto de ata &aparición, dan-
do cuenta de la mismas a neta D1-
reacia general Y proPorandO.--15 
raes acosarlo, las san/once que 
cuan pertinentes. 

Valencia. 2 de mínima)* de 
1937.-11 Director ganara, 'OSE 
MALUQUER. 

GARAJE NUEVO. 
El más oéntrloo de' la OaPIMI. 
Lavados y Autoernación de En-

grao Eléctrico 
Rafael Terol, 27.—Teléfono, 1172 

ALICANTE 

PAGO BIEN 

LIBROS- HUELAS-REVISTAS 
Bailén, 3L—ALICANTE 

Teatro PRINCIPAL 
Espectáculos Hollywood 

JUEVES, VIERNES, 111112ADO Y DOMINGO 

7 TARDA Y 10 RODEE 

ALFONSO AGUILERA, Tocador de guitarra. — RITA MARY, 
Canto y baliza-GRAN GRAELLS, Oliver Harly Espalloi.—MERCE-
DES VIANA, Dallarina Espallola.—JULIEETA RAMIREZ, Cana:re-
lata género anterioano—KLAR BLANCO, Bailarina internacional. 
--OJIVAL& Vantrilormo moderara—RITA AND PADY, Encala.-
die., El Mas fiel imitador dé Sien LaureL—LOLITA RIVAS, HM-
Ilairmaa-LOLA CABELLO El alma andaluza. 

Disparate cÕoalro 
Boro,5 ¥. Lago, cooilatIolot. musicale, dr B. Rebano, 

Terraza de New-York 

I D °E A L 
~veo 14 ve arrugia: Die 1ssy 

I,' Ilitionnnamai ~ala EN EfilPAEOL, 

Zelandia, Paraíso Escondido 
L La bnalzzlan Pranlana* 11+404. EN 24321001, 

SANSON (fi SaosOn Moderno) 
lee HARRY BACA y 0,1-BY MORLAY 

PERMaNIINTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

Hispano 011vettl 
La máquina de escribir de producción nacional 

,AgeNle:. VICENTE A NTON 
CARGA HERNÁNDEZ, 63.—Teléfono 1337 

Información municipal 

Halpienclo 

Rema dicho ea diversas ocasio-
nes que debemos aprestarnos a a-
portar cuantos earsitleas exija la 
guerra y repetimos hoy no aólo 
eso, slno que todoo noa parecerán 
pocos al con dios fortaleoemon 
nuestro espíritu en espera de la 
victoria, que reputara. Induda-
ble. Pero también hemos dicho que 
1 sacrifica ha de alcanzar a to-

dos y que no ha de pasarse por 
aquellos que osen Innecesarios y, 
además, evitablea. 

gn la m'alón del pan, hay do, 
oras: la necesidad de soportar los 
acrlficlos que las circunstancias 

demandan y la no necesidad de 
azar ciertas molestias el público, 
ue se podrían evitar con un poco 
e organización y otro poco de 

buen deseo. 
Comprendemoe que cuando no 

haya harina, no se baga Pan Y. 
eor cousigulate, que no lo coma 
el vecindario; lo que o compren-
denme es que hablado harina pa-
-a fabricar una determinada can-
tidad de pan que está calculada 
con arreglo al racionamiento he-
Mo por in Delegación de Abastos, 
se queden familia ala comer un 
da pan. 

Y coto ha ocurrido en los alta-
ni. días. 

Además, al pue tiene una elabo-
ración deficiente, que convondrla 
explicársela al consumidor. para 
saber a qué obedece. Puede ser la 
culpa de la clac de harina; pue-
de ser de la rapidez con que ha de 
verificarse el amasado en algunos 
esos o puede ser por otros moti-

vos, que se escapan al cono:aman-
° del que no es tarde' on le ma-
teria 

Otra circunstancia conviene a-
rralar en este asunto, que tampoco 
se lo explica bien la gente. ¿Por 
qué en mas tahona, rubra pan y 
en otra falta? ¿Por qué en unas 
sale la hornada por la mañana y 
en otras por la tarda? ¿Por qué 
habiendo faltado pan para mu-
chas familias un din, so vende pan 
duro al eieulanto? ¿Córao nacela 
sobrar pan de un dia para otro, ti
hay centenares de ciudadana que 
no han podido adquirirlo a a de-bido tiempo? , 

A todas estas preg.tas haba. 
lisa duda, posibilidad de darles una 

CONSEJO MUNICIPAL 
DE ALICANTE 

ANUNCIO 
de pone en conocimiento de to-

da la, persona natural°. y jura-
dicas que lo necesiten y se dedi-
quen al cultivo de la tierra en este 
término municipal, que durante el 
pleao máximo de sal días, han de 
preeeritar ante el Comité Agricola 
de mi Preadencla, peticiones por 
emito, en las que se haga andar 
Cantidad de Super/adato de ca! 
que alienan y su producción, e,
cultivo para que se destina y la ex-
tallaran superficial que habrá de 
ocupar dicho cultivo. 

Se advierte que el tapie* de di-
cho superfosfato de cal ha de eer 
en loe cultivos de cereales y para 
loa otros altivoe no se precia la 
te/ urgencia en la declaración. 

la falta de veracidad en loe da-
tos declaratorios, lleva consigo las 
araponaarandadee pertinentes. 

El Presidente, S.tlago Marti 

Multas del Tribunal 
de Subsistencias 

Por el Juzgado de Iratrucción 
del Distrito dal Noria, de esta (Na-
dad, come!~ en Tribunal de 
Subratencia y precios indebida 
se han dictado en el dla de hey las 
amantar sentenciara 

Condenando a Raño Arena 
Galán, por venta de jabón a pre-
cio suparior ei ce taaa, a la multa 
de mil pautas, quo se destinará a 
laa «tendones que originen Inc 
gata de guerra, y caso de Inaal-
vencla a un mee de trabajo obli-
gatorio a favor del Eatado o de 
este Municipio. 

Condebando a Juunlborra Llo-
rera, por ocultación dé 35 kilos de 
embutido, a la multa de doe mil 
pealas, que se destinarán a las 
atenciones que originen los gastos 
de guerra, y caso de insolvencia a 
tres mesen de trabajo obligatorio 
a favor del Estado o de eate Muni-
cipio. 

harina debe haber pan 
para lodos 

resRdeMal. ¿Quién la debe Ola pue-
de o la quiere dar? ¿Es el Sindi-
cato de la Panadería? ¿le 
• munhapal? 

A noeotros no nos atarea tanto 
una remuda verbal o escrita, 
orno una rematarla ;cutis., Y 
oulderamos como tal la que a 

diera ton loa hechos, rectificando 
as anomalías 5ue en 2 preceden-

tea lineas qua an eo gnada. 
Es decir, que desde mañana ca-

da eludadano tuviera su ración n 
1.°' hora debida Y que el pan estu-
viera elaborado en forma tal, que 
se pueda comer sin miedo a su-
frir indigestIones u otroo trastor-
na gástricos. 

Todo trabajador ea hoy un mo-
vilizado para la guerra, ya que ca-
da uno en su sitio, lo mismo en la 
vanguardia que en la retaguardia, 
puede ser útil a la causa de la Re-
pública. El panadero, pues, debe 
comprender que, facilitando la 
alimentación adecuada a sue con-
vecinos, realiza una labor merito-
ria, conveniente y hasta neceara. 
Y si comprende esto, comprenderá 
también que no resulta muy con-
veniente que haya que adquirir el 
pan • las .els de la tarde, mando 
a esa hora ya se ha hecho una de 
las comidas del día. 

Rapetimos que, •M no hay hari-
na, no se puede comer; Poro la la 
hay, ea puede y se debo comer pan 
en la mejores condicione. pala-
bree. Basta con un poco de orga-
nización y otro poco de buen de-

LA CULTURA EN 
LOS HOSPITALES 

EN LA a`L/NICA MILITAR 
NUMERO 1 

En la olinica Militar 'número 1, 
pabellón Gabriel Miró, se celebre 
en la mañana del domingo un alm-
pateo y eancillo acto. 

Hablaron el aomandante Varo-
la, el tenleigto coronel llamada 
da la Herrara y a repreaentante 
de la Comisión Pro-Cultura. 

Loa humana Latorre, ir., 
amaron varia, roma.n acarapa-
dados por la arqueada del Ideal 
Cinema, que Yaz. orn 13" d'g" al acto • cultural. 

• me. 
EN EL PABELLQN <LAS CA-

ROLINAS» DEL HOSPITAL 
MILITAR 

Ayer se inauguró la acula del 
pabellón de Las Carolinas con un 
gran era/ahumo y un 'acierto de 
organización. 

En el acto inaugural, intervi-
nieron el Comisario Coronel For-
tet, el comandante Varela y el te-
niente Coronel Ilerandez de la 
Herrera, los que coincidieron en 
sus oraciones diciendo que la cul-
tura se necesaria para que un 
ejército ea fuerte. 

Pérdidas 
En el trayecto de la calle Vela-

qua al Altoaano, ze han perdido 
doa bolsos de pasa y una libreta 
de abaratamiento. Po ruega 
quien las encuentre, loe devuelva 
al repeso, a nombre de Felipe Ib-
a. López. 

En una circunscripción de deter-
minado Frente, le Ira deurapareal-
do eta mutua con toda su docu-
mentación al camarada Teniente 
Leopoldo Urrutia Luis, y como en-
tre la mierna figuraba el carnet de 
sfillade al Partido Comunista y el 
nombramiento de Ondea ee daca 
dar publieldad a ata pértlidee ha-
ciendo conan que el carnet ata-
ba expedido por el Radio ESTE, de 
Ufana, el cual ha tomado ya 
nota de Moho extravío, procedien-
do a Invada el carnet desapare-
cido. 

El camarada JOSE BORDES SO-
LARES ha perdido una cartera 
conteniendo das cuneta, docu-
mentación militar y 45 pesa. 

Ea agradecer& a quien lo encuen-
tre lo entregue en uta Admiras-
ladón. 

"COLECTIVIDADES AHUMAS" 
LA 

ATOTAACILI at GENERAL ki• EA ügilkuotR ld. la

INCAUTADA 
—por el —

Ministerio de Agricultura 
00 ofrece su corleara para cubrir el riesgo de loa ACCIDENTES 
del TRABAJO por ser de estertor OBLIGATORIO, isolao lambida 

el 1101100 *entre N PEDRISCO; dulem gamadas de 
vuestra, cambas y oraitoa. 

DEL1(120r-IGIVIORPSYMItaL,' 13711/517ET 
Placa e Castelar, 11-1a en Alicante y en Guardamae 

del Segura (Alicante), Playa 

ris~•~0~0.04"~ 
"ALMACENES ALICANTE" 

— CaataxIon, 9. II Tea 1962 — 
Siempre precios populares 
akeireAilik~~~11~~ca~ 

REVISTA* 
DE 

LIBROS 
ROMANCERO GENERAL DE LA 

GUERRA DE ESPADA (1) 

No eon muchos, ea clarea Por 
rasurada ,loo libro. rematemen-
te aparecido., en el estrago actual 
y su la vorágine de nuestro dra-
ma, Inc el coraentarieta puede ano-
tar ea eata Sección de Libros y 
Ruletas, la que—por ira devocio-
nes y afaneo babituales—al co-
mentarista fueron siempre dilata 
tara Uno hay cobro mi mesa aho-
ra que deseamoa anotar, o al me-
na, dejar de él mención en atas 
columna y se tinda como a la ca-
beza de orla linea« queda ex-
preso. 

Cuando nuestros poetas jóvenes, 
y alguno» que ya no lo son tan-
to, han prorrumpido en cantos que 
asculperr en palabra bellas el m-
olino magnifico de nuestra gesta 
actual española no han echado ma-
no del manicio recto ni del ende-
casílabo aolenume hass empleado el 
viejo metro del romance--cauce 
eterno por donde discurre (como 
acribe el proleguieta del mamo 
volúmen a que noa referimos: y 
es el culto Rodrigua Mobirm), por 
donde diecurre anchamenta la va 
na politice popular. 

Yo, pereonalmento, no creo que 
no mas en romance pueda y deba 
Mama:Leed el brío y grandeza y los 
acaecerer de una brega ingente 
cual la aireara espeoala do aho-
ra; --en verso. de otra clase se 
han dicho también al presente ber-
ma/almas cosas, y en más: opa 
no—y voy en ello en comalia de 
Rosa Chacal que en la páginas 
de <Hora de España» aborda el te-
ma neo—, que otra índole de com. 
poracionee poéticas recogerán, 'no 
tardando, la hondura y alteza de 
nuestra hora apañola actual más 
adecuada y propiamente aún tale 
el ocio/1.o del romance. Pero de-
Jemorram asunto ahora a

El libro', que motiva la presen-
te Nota lleva a sus páginas, bas-
tante bien clasificad. per «aúne 
toa. .o emotivos de inspiradaue 
los yri—charicoo, diriamoa. Por lo 
que se han populariudo, morad-
demente, romances de Alberti, Cali 
Albo"- 7m111e Prada, Varela , 
fdiguel Hernández, amera. Paje 
y algunos de ilergamin, Rarrrun 
Gaya, Pla_ p Bailan Altolagui-
rre, Pérez Infante Aleixandre, aló-
nao Villa, y algunas coarpodeio-
nos del admirarlo Luis de Tala. 

Otros nombres que en ocasión 
de nuestra lucha y de estos afa-
nes Por cantarlas han cobrado di-
'Mención , merecida , abulia» , 

Fdaronagk Wrale.,'"'Cl;t1ta 
Arreando, Banana, ole. 

De nuestro dilecto Antonio Po-
err,td:11.1u0se no clonociama vota 

PoSoblanco acalTruablan'"' ,0000
Y con una contribución cuanti-

tativa y de rallan calMad, por In 
mayor parta de loa ensopo/monos, 
esos apigona--por asi decirlo—
que en perródicos y recitado.e 
hemo, ido conociendo, boy van en 
este libro lo mejor de a trabajo, 
lo riao cuajado gracias a la malea-
can do, —Félix Paredes, Anta-
ti:u...Abra. 

 Rosa 
A. Montero 11181111,i,

Viu, Herna'Itaz Rico, ,Beitan Lo-
ralo, &amblar, Real, Leopoldo 

Urrutia..., eta. 
A la vista da esta pléyade con-

siderable y qa representa adral-
rablementa un momento de esplen-
dor de »asara poesía; Penando en loe maeatroa admirado°, Ma-
chado, Juan Ramón, (y el quo pre-
side idealmente, el ámbito poéti-
ca de toda nuestro, rnás jóvenes 
poetas, y al que el libro está, 
acertadamente, dedicado, el noble 
y «ceba García Lora), hemos re-cordado una palabras da Paul Va-
lery en 1926 en ocasión de obvio-
le a &Maña, lair qua lima: elle 
encontrada en llapa% un fervor 
extraordinario por la Puesta. Run-a. he hallado hombrea zalle ma-
morados de ella que esa amigos 
españoles para loe cuales parece quo si escribir versa o el lealoc 
son forma, superiores de la aoti. viciad hura... Y a la vez, dicho az y esperanzadamente, con la I' 
ionebrantable en loz destina d. nuestro Pueblo hemos aseverara en nuestra Intima convicción que. asgan no hace mucho escriba isv 
critico americana el <Fluctuat nec 
mergitura, de Liztegia vale, sobre 
todo, indeleblemente, para le-

Alejandro URRUTIA 

(1) Ediciones Española, Ma-
drid-Valencia, 1997. 

Edición dedicada por la Allana 
de listelectuale. Antifealane al 

Congruo In al de 
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Atores paro la= de la Cal-
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1 CAMISERIA LLORCA 
i:10 1̀1°1-41,.. '1112 1

Altaraira, 9a.--T"eléf". 1738. 
ALICANTE 

III E NAVE NT 
"ikákOlDwit,225-

CAMISERIA 

Plaza Cutelara S. 
Teléf. 1140.—ALICA5TE 

CAZADORAS.—CAMISAS 

AMISCPROSUEiiida 
Zarina 7,---'Peléf. 2489. 

ALICANTE 

El 
NUESTRA BANDEN 

Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

nicsaosms DE RADIOS r cs. 
LULAS 

RADIO NORTIL—Iloy jueves 

b14re. "leareralula: "'ola 4 dy! 
cos

tyuras-
de Empram Hélices y Riegos de 
Levante, a las 7,30 de la tarde. 

Mata. Menee, día 15, y a 
las '7,30 de la tardo, se reunirán 
las Cklulas 5, 8, 9 y 11, en ello--
cal de ate Radio. 

El sábado, dia 16, a las 7,30 en 
punto de la tardo, celebrarán re-
unión las Cálalas 1, 6 y 7, ea el 
local del Radio. 

RADIO ESTE.—Célula 8. Se 
convoca a reunión a todos loe 
militantes de ceta célula pera 
hoy jueves 14, a la. Mete de la 
tarde, en Das Moren a. 

RADIO ESTE.—Célula 7. El 
jueves, dia 14, a las Meta de su 
tarde, se reunirá uta Célula en 
pelrimo.lo ral del Radio, Sevilla, 1M, 

Be ruega a toda ara mIlltats-

t"RAlaDIPOunFL"d0113~AL.—SnCiae. reuni-
rá este Comité de Radio el lá-
bado, di. 16, a las nueve y me-
dia de la noche. 

La Célula de Enarca del Hos-
pital de Majares Incurable., e. 
día 18, a la misma hora, en el 
local del Radio. 

RADIO OESTE —Se convoco 
la Célula 5 de Andalucee para 
hoy jueves 14, ri lea sera de la 
tarde, en el local del Provincial 

MULA DE "NUESTRA BAN-
DERA" 

Se reunirá en Junta ordinaria 
mañani viernes 15, a les lisia de 
la tarde. 

PlIACCION C000UNL9TA FE-
RROVIARIOS DE SUBURBA-
NOS DE MALAGA_—Por la pre-
acate se os convoca a la malón 
que tendrá lugar el dia 18 del 
actual, a la Mete y media, en el 
dom/cillo da/ Parda Cede. Cate-
rana). 

CELULA DE AVIACION. .8e 
orinvoca para hoy a una reunión 
a la Célula de aviadón a las 
cuatro y media de la tarde, en el 
local dol Radio Norte. Se toma-
ran medida, de organlaanión 
contra aquellos camarada, que 
ala anua ardidasio falten- a 
eataereunlózt. 

RADIO SUR.—Célula 18 y 22 
Se convoca a las mfilt.tes de 
esta Célula para la reunión que 

es  siete y media de la tarde. 

lo.ton1,ADSeel:Ibia:niSáoUR 
tratar 

jedita,:tongid:I'ómeatollaoç' 
do mayor Importancia. De no saa-

tir serán aanclonadoz — 
menta. sena. , 

Secretaria Sindical 
FRACCIONES DE C 

TiNTA 

; am ".:'Y  

OREAS 

F C1 'uy' 1°As; nah ha " d T :e° R 111 6e. --- e118 bd: r a rea Itja: próximo juma, da 14 del eo.; cliente, a laa ocho de la berjj,, 
en esta Secretara Sindical. 

Se convoea • toda la PramEn paderaJualant.edi dO.brea que .dehlaPudeert 

oha reunión por ea. le
Importancia para loe ffl= 
del Partido y del Sindimici—

unirBARArean°P—todiaR8TEue°1aIrRAIltilneeere;b1laN"0.74:2, loa martes; las O. 0 y a bid 

milfral"r'euyallooneel'Ial'aelart"r.ar: 
a loa sea de la tarde, en N lood 
demiidlianaz 

 e. 
reu.15 

sin falta la C. en al losral
Radio, a Nte Mete en unto de j'a 
tarda 

Aik.---PrOp< 

«EL CARNET DEL PARTIDO' 
EN LA PROVINCIA 

Cop objeto de qua las muy 
annfoacistas °macan la ina 
palien& »matice "El Carnet a 
Partido" ee va a hacer una la 
tensa campana de pro=dei, 
en toda la provincia a 
de NUM3TRA BANDERA. 

MISMA, boy jueves la; 13611 
JUAN, viernes 16; BENZJA14 
marta 19; FLOREAL juevez
DENIA, viernes 22. 

AVISO 
Todas las nota, que se remita 

a NUESTRA BANDERA para la 
sección "E/ Partido" deben vale 
avaladas por el ala erarramen. 
dienta 

DE ENSESANZA 
BrIgadras volantes de lucha 
-: contra el analfabetismo :-

Para organizar la carnada de 
lucha contra el analfabetismo, el 
Ministerio de Instrucción 
ha dispuesto lo siguiente.: 

La primera campaña para la ex-
tirpaela del anaifebetirano comen-
zará el primero da noviembre y 
terminará .1 31 de mareo de 1938. 

Un topador General de la En-
ominosa quedará encargado, en to-
da la nona leal, ele concitas auca-
loa as deriven de la meradonada 
campaña. 

Lora Director°. Provinciales nom-
brarán el Inspector Provincial que 
habrá de tener a en cargo todo 
lo reforcete a la organización y. 
orientación ele la campaña de In-
ojos contra al analfabe

uctor, con el personal qua ea 
ta". Erra 

algo, constituirá dicha Iza 

Lecetn cepec
 todo 

.11.14itedando Mesa-

Este Inspector designará, en la 
capital de la provincia como en loe 
pueblos de la mama en que haya 

dearrollaree la lampara, y 
que serán previamente amilanadas 
por la Dirección Camama ano o 
varia maceara que aerán loa res-
ponablialtrectos de la buena mar-
Mg y la da la ola. 

De, ea maestros responsables 
designados para la capital, el !o-
pacar imargado de ate servicio 
podrá agregar, dos a me inmedia-
tas órdenee. Estos soasara urea 
birán una gratificación de 100 pa-
utas mensuales, 

'Los maestros o machetea rae-

letralle:uttrrtd"apVisTeroiserdealo.
empellar clasee para analztoria.
percibirán una ara/ 
150 peana manguala. 

Lo. maestros remoneable, de 
cada localidad propondrán a la 

l 
no-

pactan ospecial de la pavada 
os ymstria: 31.t.halua.1 «mur:. 
oler. una ;1:nada ir50 
perneta' menguaba. 

Antro del 28 di; octubre la DI-

"trepl=ils°111274=5Inidrfl 

llcaA e iron?iiiiTt
n

provtoela 
etos  edo

rYallrrnero.iiile'delaao quaeb orar 
5.reello 1r,Er hl locallda-

B) El personal de la. Brigadas 
aborta Ee anta precia para 
qu los ame sean atendida en 
aquella alidada en que no ha-
lan mazno acanaloe ineficien-
tes para darempañarlee. 

C) Narrar° da alaaee para anal-
fabeto. que deben organizare. en 
loe ararleco grandes de población 
en la capital de la provincia 

14 Dirección general determi-
nara la localldadea, e/ Morro de 
ranas que han de funcionar y 
nombrará el panana] de Ina Bri-
gada volantes necesario. 

Colaborarán en la lucha contra 
el analfabetlamo las Escorara Nor-i VIvo la unión 4. todo. loe . 
mame los tamartaa V atar WAD:asta 

ilansa, lao escuelas de Trabajo y 
otros centros, organizando camal 
nocturno. o Por otros mara. qao, 
a juzguen convidaba. (Guata 
11 de ociabra). 

Se recuerda • toda los Masa 
tras Nacionales que &taren tomar 
parte en el cursillo de perfeccia 
narniana, que i el plazo de arimle 

eil e.no ea terminará d 04 

Crellica de Villa 
DESPERTEMOS 

Ei Partido Comuniata de 
na qua en todo Mataras be arde 
omisas de una oompreabln Med 
rlvidenta da loa momentos mie •Y• 
Mima; que se ha aforado co. 
tontamente para llegar e uno In' 
teltganela aso los Partida limatafr 
na; que habla ha tala ala 
aufrir lid earmausmela sis aol 
critica &apiadada e inbram POP 
eirmineota de que miel • 
taba en la 011%2% da alieP1.11 
loa media persuaives de la mí 

Ylacteruisl.4. aTár 
paeata en todo momea e Piad 

r ese eafuorsoa para censolnef
Is unida de todos loe partida 
organizatolones antifaseletare e 
compacto Mala ande gin 
Ilealmientoe, nto para fi 
ear ptleblo • Villana ni 

=- pes°1°
rarPoin tandtilealt: de la reacia, . 

bermacos 
te an
oes 

glas.p flruirilh2rtieblior cráltea,4a

tia= a/reconsa, norrolls, 

eraa"Trirra 
ZOO n ad/aguarda palatal@ 
.n ite,gei pequefloces 

'e los penroollemoz 
• tenemos el dober er 

crillaainos para ayudar a loa que 
constantemente riegan con eo% sal 

rgr. geAro. el 8/113i0 que ho
tan palmo • palmo a las 
extranjeras, y el aquella bnyg. 
coz amanera han sabido elevar. 
se a la sublime !bondad ¿e lal 
mártires por defender unir caoø 
que nomaa común procurence na 
dignos de ellos imitándola an 
nobles esfuerzos y no nos uno' 
damos aoaaes y cadete. so la av 
gra caparazón de nuestras cona.. 
Mancas azarandando cerrar 14' 
ojos a la terrible nalldad 
t 

viviendo. 
Valiertemoe do nacen, tetero 

emprendramia coll linee voluer,, 
tad de co101,3letUdYree la 'oerlóoes' 
cuera definitivamente ie ; artaal OIL 
nran inaascludible han. ganar os', 

talmfin ente i• • 
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BANDERA • 

ilESTllity BANDERA 
allano del  Pando Conauniala (S. E. I. C.) 

WIDACMION: Qu'atarea, en—Teléfonos 1483 y USA ' 
ADefINISTRACIONe Gen. Herniados 35.—Teléfono 5295. 

«Mea vele morir de pie que vivir de rodillas",—(Pasionariet 

OMENTARIOS 

'cante, a la >cabeza de los in-
gresos del Estado 

glor.rpo,I.,ritriwIgrueezitag-dtaitnrntifetzli: 
~enerois y derorganizesión financiera eon aliados lo-

ros de la derrota, basen imposibles loe esfuerzos min-
eror fortuna, al comparar nuestra situación con la del 

O faccioso, podemos establar un balance alentador: miente. 

°rédito de l'España colonial merma de día en día —sus ava-

atas de Italia y Alome,nta no eon precisamente potencias finan-
ares— el nuestro orece y u afirma nacional a Internacionalmen-

. Mientras Franco ee ve obligado a comprar armas a cargo del 

ambas dol pueblo, según la norma fascista, teniendo que expor-
o ea. primeras materias y hasta los recursos alimenticio., neu-

tro. mantenemos loa ingresos del Estado, superando, natural-

ente dificultades inmensas, a un nivel superior al establecido 
de Julio de 1936, 'Intensa seguro e incontrovertible de una 

oemelided económica magnífica. Nadie eche an olvido que las 
otee del Ministerio de }ladeada y Economia, registrando desde 

loe verlos meses el alza constante de los ingresos públicos, ron 

free tantos partes de guerra y de viotoria. 
ga este alza de la recaudación del Tetado, que tiene un 

ariete general, a pesar de loa obideloulos originados por la gran 

asks que vivimos, ocupe Alicante, nuestra provincia, un lugar 

e broor: el sesgando, Inmediatamente después de Valencia. El 

lea Ugalde —e. decir, la obtenida robe& la cifra de reoaudadón 

: real 0111:d111.111o"d:  .5
anterior

 i—pesetas, eellsA 11:2istir e le 
eel mee
 total 

ada mese, que lima actuando •I Delsigado de Hadenda, mis 

e oeteree millo.a de peseta., expresión bien dan de un buen 
abeja 

Interesa resaltar que ea uta pellón brillante el Gobernador 
htl de la previas" camarada Monada, memos lemblro une 
pulan deetiseada. Sin su auxilio constante y dio., toda esta 

abor temblara sido Imposible. Una actuación firme ro auxilio de la 
eetión de la Hacienda por parte del Gobierno Civil oonstituye un 
aotor Importante del éxito abnegado. Grecia. a la cooperación 
e nuestra primera autoridad, por medio de desolares, dieposloio-

, vigilancia y pese:Impulsen ~Mantea ha sido posible norma-
sar la situación de la Redonda y heme °emprender • todos que 

regulizar su situroron tributaría con la República era un deber 
le que Jamonaa la guerra son oronster ineludible. Compeler. 

el Sindicato de Hacienda han venido a rogarnos hieleras...3 pes-
Iba su satisfacción por el apoyo oonetruativo y poderoso quo 
ro ~entrado en el fumarada Mormón, y, con gueto, °amplie:use 
ate deseo e informamos al pueblo antifasoleta di eónio Alicante, 
n el terreno de la ~noma tributaria, como en-tantos otroe, ha 
abido cumplir oon cm.» las exigenolas de la via.toria. 

LOS TORTURADORES DE SEVILLA 

Una I101 misteriosa cuila Calla noche el 
illililere de amas del día 

¿Quién voló el depósito de municio-
nes de la Palmera? 

os comunistas por la unidad 
sindical 

A YER tuvimos la satiefroofón de registrar doe importantes 
comunicados proletarios: el manifiesto del Comité de 
Enlate& C. N. T. U. G. T. de Alicante a las Federaciones 
Looales y la circular de la Comisión Provimial Sindical 

el Partido Comunista .a todos su& militante., 
La loaba por la unidad aludí.' ea el objeto central de ambos 

~montos. Noe interesa subrayar la olaridad con que nuestro 
Partido exige de sus militantes una adulzada ineansable en lo. 
/Medianos y Federaciones por M soutituoldn de los Comités de 
Bula. entre la Unión General de Trabajadores y la Confederación 
Neolonar del Trabajo. Sobre todo, porque se be intentado pre-
sentar a los comunistas como enemigos de la unidad úname 
asando preoleamente orcemos ser sus mejores y más colorearen-
tea defensores. La lucha por la unificación del proletariado en 
una sola central sindical, por as integración en un solo partido 
de le ola.s obrera que peamita • los trabajador«s temar la diem-
din de lee mamas popular.* que loaban contra el fall01.1110 y por 

constituir solre lee simientes de la aleteen la revolución, ha 
eldo. nacional e internacional, la tarea fundamental del Partido 
Comunista. 

El relente comunicado del Bond Político de nuestro Partido, 
a desalar de nuestra Comisión Sindical a todos los oomunistas 
o los Sindicato., neutro trabajo cantante y práctico de cada 
fa, prueba romo nosotros, enromos en vanguardia en el emano 
e la unidad sindical. En su defensa, ataoamoa a quienes trataban 

de manejar banderas de unidad sindical sin contenido real y efec-
tivo, sobre bases rodia55 de loa problemas de la guerra y la re-
velad", Mn solo ron objeto de afianzar una posición personal .en 
pm* Mego que parmitMra seguir una empellada Obra, de emi-tida. No queremos, los oomuniatas una unidad robes 'el papel, 
qu'Ir, ~arta en cartel*. y manifiestos, sino l'enea • cana 
"lb • Pli,4tra4 taller. al campe, a toda* partes, basta tisuria 
Pm neu propia vida. 

Con eistis deseo ferviente de unidad, trabajan los oomunista 

m . C. N. T.-U. G. T. de Alicante. 

n loe airidn 
del Comité de Enia
o... Con este mismo entusiasmo [saludamos el allá-o manifie 

Neutroe oom tirotee, el pueblo en arrase que lucha hermanado 
lee brinehera• qe e libertad, exige también esta unidad pro-

laier:.:4111.1:utsztdas una retaguardia, animada por un solo 
de "erra y de victoria, amura, fuerte, 

HOY ha llegado un nuevo eva-
dido de Sevilla. Mena como 
todos los que de alli Receta-

on a ~apea Impresionado por el 
ecuerdo de tanto y tanto ~-
azulo macabro... 

Se ha dicho 'ella% el des veces 
reidor Quelpo de Llano sorprendió 

el proletarledo de Sevilla, como lo 
ametralló, romo se hizo dueño del 
mano de la ciudad y romo ideal 
les matrona en el barrio de Tria-
na, donde los cañonee dispararon a 
cero robe° una muchedumbre que 
m defendía a pedradas. Lo que no 
se habla concretado es que loa re-
publicanos se hicieron fuertes en 
los barrios de Bao Jalen. San Mar-
cos y Capuchinos, y todos mezcla-
dos, hombres, mujeres y rallos, du-
rante cinco din, Maceen retroce-
der a doe banderas del Tercio y a 
un tabor de rifeños de Alhucema., 
que quedaron diezmados en las en-
crucijadas de aquellas típicao ba-
rriadas de flema la Vare Después, 
el amito y la cacería de seo heret-
:. defensores, que ceJetois par 
millares, mientras ene mujeres, nr-
a. y hermanas servían de pasto a 
a lujuria deeentrenada de la mo-
lar.. Más tarde, el eepeetaculo de 

muertes abandonados en lea 
piles durante horas y horas, para 
'ejemplaridad y advertencia a los 
neomettrios al movimiento salva-
loe', y, por último, el abandono 
ned total de aquellos barrios, don-
te en la actualidad hay celled en-
ema donde no "Me una »ola caro 
tabulada. 

DRENES SON LOS ASE-
AMOS DE MUJERES, M-

ICOS Y ANCIANOS 
Mucho se ha dicho también de,

miénes eran los verdaderoa torta-
adores de Sevilla. Este evadido de 
trota loa concreta de una manera 
termlnante. En primer lugar, en la 
sanguardia, como figura tan d-
ebelara como destacada, el famoso 
comandante del puesto de la Cuer-
na civil de la Macarena, suboficial 
Rebolloaaue lleva veinte años en la 

1 em a demarcacion apaleando 
ameres. Rebollo ha camelando sa-
ciar s. Instintos de asesino. Desde 
el comienzo de la rebelión, erguido 

de veinte guardlea de eit confianza, 
se dedicó a ejegutor "rojos" porto-
da la cireunicriPeron de la ciudad. 
Ell terminaba pronto la "faena", 
can tenla tiempo para hacer ex-
cardona, a lee pueblos cercan.. 
Regrese. alampo. «on una cuerda 
de treinta o cuarenta Infolio" quo 
acababan la jornada. con loe caer-
les acribillados a tiros, alli, junto 
a la Piscina de Triana en a caeos 
de la carretera - de Ban Juan de eil-
nalfarache, donde Rebollo trola ro
"matadero" de hombree y mejores,
Con Rebollo, otro hombre roen 
hazañas jamás olvidarán los sevi-
llanos es el guardia civil apodado 
el "Lecherito", que públicamente se 
vanagloria de haber edesparlum" a 
más de mil "petroleros». Haciendo 
A cuarteto • estos dos asesinos, so,
brepaeándoles en algunas ocasio-
nas, aparecen en el cuadro de ho-
nor de loe torturadores de Sevilla 
el abogado y ayudante de la Inter-
vención del Ayuntamiento, Gusta-
, Gutiérrez, y el famoso portero 

del «Sevilla.", Guillermo laaculrre, 
al señorito falangleta. hijo del boe 
Presidente de aquella Midiese.n 
que en un solo dio, ayudado por 
cinco pistoleros, asesinó a cerca de 
medio millar de obreroa ralo. arra-
bales de Do& Berma:me. Hay otro 
futbollata del equipo el "Satis», 
Adolfo "e5 Canario", que sabe, en 
algunos momentos, eclipear la fa-
ma sangrienta de su compañero_ 

Secundando a éstos, hay otros 
don grupos de criminales, que, ca-
ntoneados por los banderilleros 
'Papeleta" y elOombita IV", reco-
rren las calles de la ciudad sem-
brando la muerte y el dolor. De vez 
en cuando, como si se tratara de 
un ojeo a reses mayores, acompa-
ñan a roe subalternos loe torero 
eenchee Mellas, Fielmente Pascual 
márquez y Pepe Bienvenida. Su 
paso es adietado, al amanecer, por 
el hallazgo de loe cuerpos yertos y 
exangües de unos cuantos nene 
Inoeentes. Completando la labor 
callejera de estos ~sino., el capl-

entregándolos despeé:e a los pisto-
lero* de Falange. 

LAS ORGIAS DE LOS ITA-
LIANOS ENXISOTOMO• 
DE LOS H ES SIVI-

LLANOS 
Menean tanto es celebran tren-

amarlas y orgías, donde decenas 
de desventuradas, mulera. son es-
rar.cidess y más tarde fusilada. 
para que no descubran su marti-
rio. A tel grado de perversidad 

Diez Criarlo, que para atraer a 
inla bellísima muchacha de dleci-
nieto alias, vecina de la calle de 
Tetilán, detiene al padre, intacha-
ble funcionario de Aduanas. Va la 
chica • pedir clemencia para di 
padre, y Diez Criado la ultraja ton-
almente, y despee, manda matar 
al bife., en su propio despacho, 
un presencia de la hija. Por este 
:lecho, que causó gran Indignación 
en toda Sevilla, el "valiente" legio-
nario fue detenido. Y m dilo que 
gueipe Iba a ordenar su IDOS-
alienta. El encierro duró Pocia. 7 
ahora Día. Criado se pasea braeu-
eón por Sevilla, convertido en pis-
tolero mayor de la Pidan.. 

Hay otro personaje. Un agente 
.le Palde, alto, calvo, llamado 

rular, autor de la muerte de mes 

tan de la Legión, Díaz Criado, au-
tor, en unión de Pepe el Algabefio, 
de la matanza del año 1934 en el 
Parque de Marta Luisa, as erige en 
jefe superior de Policía, y en el lo-
10.1 de la Comisaria de Vigilancia 
apalea brutalmente ales detenidos, 

in 1111:771!°Idauc sacadas
que 

sirvieron de entretenimiento en ves 
ergios que semanalmente se cele-
bran en loe sótanoe de los hoteles 
Crlatina, Andaluda-Palace y Mn-
batir, para regodeo de los Estados 
Mayores italianos y alemanea, allí 
establecidas. Toa» estos sujetos 
mei los quo Integran loe mando« de 
las ejecuciones sevillanas, secunda-
doe por más de 300 pletoleros. 

Aún entenebrece el ánimo de to-
do el yeelndario el ~anclo inau-
dito de aquella Infeliz viejecita, 
madre del líder comunista Satur-
nino Earneto, cuyo cadáver, Qu-
emada la roben . por más de vein-

te tire., estuvo trea diso tendido en 
medio del Pirare». 

Bit pasado mita do un año. La 
traición, el crimen y la represión 
más repugnante siguen eduefiadas 
de la ciudad, donde loe pocos obre-
ros que no cayeron se eonnimen en 
un paro absoluto, mientras ene la-
minas se mueren de hambre.,. 

(Continuara) 
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Por ulla Eao amil 
se 
dglaogilPairmo..,. 6.15.,,vt 

Uotem que ~Tira para la "Pa-tadón e 
MetrIMMntallitantes. ladee loe 

%tal: 

Comorera y Vidiella 
se entrevistan con el 

Dr. Negrin 
V•••MarA. la is 5.1.—Han llegado los ~semiue de la Groenlided, 

mamelas carneen y viene. Ran ce-
lebrenie roa extensa roten.a eco el Sea de Gobierna-7d~ 

es esta nlr,uoteea n regan o - 
broa en la Secretaria de Agit-Prop. 
del Comité Provincia], García Iler-
názsdea, aa. 

GACETILLA 
Capitán Adulón bucea asma pe-

queña, amueblada o sin, o habita-
bles matrimonio domeisa metro, 

preferible Carollima o FloreaL le-
ron. esta Admheletrealón. 

Velan Bar la Genera 
_y 

e.• "•••"e"'""CAMARAll 
PIÑONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CAERSE" 
CUBIERTAS 

••' TODA CLeSE DE PIEZAS YAÇC180RIOS 
6room:1—ALICANTE 

81c1clelas 
"MIRA" 

MONTSERRAT • . NOMBRE REGISTRADO 
• e VENTAS AL DETALL 

()laureaes caballero y ~ora - Cartera. duro:lentos - Car-
tera. emeasee. Gemceass colegial - Bolee, memada - Funda, 

abada - Bolsee - Maletas - Correaje. militare. - 
Castaño., 1.5 - TeL En4 - a ALICANTE 

Orientaciones 

El Inhalo N les calecilaillages 
Una de las cosas que más debe 

preocupan a una buena colectivi-
ad, es la de rehear una buena 

planificación del trabajo, que per-
mite alcanzar el objetivo propues-
to de mejoro y aumento en la pro-
ducción, permitiendo con doto, la 
mejora del nivel de vida de loe 
campesinos. 

Para conseguir esta planifica-
ción del trabajo, el Confiero de Ad-
minletración debe tener un respon-
sable de cultivos. Este compañero, 
por grande ,que sea su voluntad, 
no puede en nIngen neo, Boyar 
solo el peso de toda la organiza-
ción de los cultivos. Neceen de 
eficaces colaboradores que le ayu-
den en su trabajo y al mismo tiem-
po le permitan d'atribuirlo en la 
forma mía conveniente. La prime 
re tarea que ea le presenta a eate 
compañero es la de hacer un buen 
plan de trabajo de cultivos, (lee lo 
formulará do acuerdo con el Con-
sejo de Administración, y Cebe 
companeree al que es le llama ape-
rador. 

Los Colaboradores de elite cama-
rada han de eer otros camarada., 
los mejores hombree de plena ~-
llama, elegidos por las brigades de 

t 
da finca, o de roda 

parcelo, de "yserá uno do esto. cama-
radais, que no abandonará ni un 
momento su trabajo en la parcela 
con la azada o el arado al mismo 
alumno, que ee el responsable de 
cultive. de *ea parada o de ama 
finca. 

Todas mita ruponsables, de cul-
tivos on cada parcela reunidas eon 
el Responsable general o aperador, 
organizarán el plan de traba» en 
les épocas ~anuentes y coa une 
aucesión de a en 6 meses. 

Pepe observar la marelo del 
traba y el desarrollo 4.1 Plau 
traza , diariamente tendr4a g.* 
reuniree los responsables de todu 
las parcelas, una ves terminado su 
trabajo en ellos, con el Responsa-
ble general para dar cuenta del 
trabajo realizado durante el día, en 
cada una de loe diref cotos parcela& 
observar las faltaa que hayan pe 
elido ocurrir para corregirlas y 
preparar loe trabajas a realizar 
el día siguiente y su distribución 
Este trabajo supone que si durante 
el dia ocurre alguna anormalidad. 
Importante o no, la conoce Inme-
diatamente el reaponeable da cubi-
smo, que dart cuenta de lo ocurrido 
al Consejo de Administración, si 
ea necesario. o tomaxe por el la 
determinación precies el la falta 
ocurrida no es de gran importan-
cia. La marcha de la colectividad 

del trabajo aced ,rcho 
ao 

jnaarrul
qj-sa

. 

Por JOAQUIN MARTI 
tos que se pueden encontrar para 
tratar de solucionarlas al día si-
guiente. 

Con este método u puede caber 
en qué lugar hacen falta más hom-
bree o más brazo., como en mu-
cho. sitios ocurre, y trealader a 
otro« camaradas de la colectividad 
a aquellos sitios donde su presencia 
sea load urgente y necesaria. 

Esta es la forma orgánica de la 
distribución del trabajo en una co-
lectividad. Otra cosa interesante 
es la aplicación de la mujer para 
realizar loe trabajos del campa En 
les colectividades hay multitud de 
trabajos que puede real.nr una 
mujer y que debe reelizarios ahora 
que la falta de hombres comienee 
a notares ante las continuar mo-

alizaciones de guiaba, potros tra-
bajas que si bien ahora le seria 
muy dificil hacerlo«, can una pe-
queña preparación se colmarla en 
condicionea, si no de hacerlo igual 
que un hombre, por lo menas de 
cubrir ea puesto. Tenemos que lle-
var a la. compadeces de los colee 
Metates este convencimiento, el de 
queso trabajo noss es necuarietya 
a la guerra y que noe permi rá 

reanudar loa cultivoe dándonos un 
rendimiento que hoy no producen 
con perjuicio de nuestra oconomia 

Para ciertos trabajos Pecuario. 
en la colectividad, la mujer m en-
cuentra  ya preparada. Son, Por 
ejemplo, loa trabajos de poda, y 
los queOpudiéramoe llamar traba-
jos complementarios lomo sovaear 
loa producto.° de la cosecha que aún 
en muchoe sitio. lo realizan hom-
bres, y dedican°, por ejemplo, a 
loe trabajoe de escardar o de enro-
car las malas hierbas. La Incor-
poración de les mujeres de los co-
lectivistas ha de eer completa. Pa-
ra ésto, hemos de llevarlos el eon-
vencimiento de lo necesario que 
nos es en trabajo en esto. momen-
tos. 

VENDIMIA Y VINIFICACION 
Del cuidado con que ea realizan 

las operaciones de vendirala y ele-
boracien dependa, no solo la cali-
dad de loa VillOa que ze obtenían, 
si no indaso el tpie ce pueda ma-
lograr la operación despreciando 
considerablemente el producto ob-
tenido, o penderle totalmente. 

El estudio de la elabonaión de 
vinos ocuparía por sí rolo un volu-
minoso tomo, por au extenelón y 
compiegidad. Procuraremos dada la 
índole de ese trabajo condensarlo 
ro breves y concluid norma. gene-
rales. 

En primer legar debemos, hacer 
°rodar que sal VII» u el produc-
to de la fermentación del Jugo de 
avisa frenado. Tal ess la definición 
internacional del vino. 

El mosto o jugo de uva 
de mu 

com-

. como prinelpalueomprodatett 
puesto rosa &tibetana" 

Es la ac:ierta selector de la 
uva mida una capa de un polvi-
llo blanco, que desaparece al flotar 
con el dedo, ~muleto por millo-
nes y millones de microergaelie-
moe (fermentoe vivos). 

Al alear la uva esto. fermentos 
eon arrastrados por el mosto que-
dando eu.Pandidoo en él 7 en este
momento empiema a actuar .obre 
la glucom o uiletr del mosto, 
maneando una operación que aún 
no es upas de reanuda quími-
co alguno en ningún laboratorio. 
Estos fermentoe nforman ese 
anear en alcohol y ea g. red/ó-
nice. E/ alcohol queda en el mosto 
y el gee carbón.° se desprende 
en burbujas, lo que de el ...VD 
el aspecto da estar en ebulFelen; 
perece  que hierve. Esta es le fer-
mesiteclon tuneultuom. 

A medida que la fermentación 

avanza el mosto va enriqueciendo-
as en alcohol y empobreciéndose 
en azúcar. Cuando toro el ~l-
eer ha sido convertido en alcohol 
el vino obtenido se llama sexi al 
fermentaclaa termina antes de 
comumires todo el azúcar (cual 
ocurre en ciertos vinos; especial-
mente como Málaga etc.) el vino 
ea dulce, 

El alcohol que u va obtanien. 
do por el proceao de la fermenta-
oión es un veneno para el propio 
fermento que lo Produces Por esta
ratón al principio, cuando hay re-

ce tum tuoea, va muy deprisa, y 

S 
final fermentación es lente va 

ve-
os aún, la !romea. lon 

la 

rell'un vino que deto sor se-
co queda adúcar ala fermentar o 
ese que no ea termina la fermen-
tación, eate vino se deprede t. 
tronante y al llegar loi primeras 
calores g. primavera corre grave 

pTer adjuireletrde, vilaelgfertne--
dadee. Se hace preciso por tanto 
conducir lea referencias de modo 
que lleguen bien hasta el final 
slu que quede la can-
tidad

malenuninuti
do ,pleon sin

apara 

i 

activar .'i Hay 
m

d, 
fermentaciones y medios de para-
lizar]. o retardarla.. Unos u otros 
ce aplicarán según convenga en 
cada uno. 

Entre los primeros lee mas eft 
caen, y conocidos son la aireaci.n 
del mosto y la adición de fatigo 
amónico. 

Entre loe «mundos el gas sul-
furoso bajo ave divanes formes 
(untes en pajuela, metableuldto. 
y gas &tahur., líquido) y el frío. 

A PEDRERO 
ferotaeleeerd) 

res Modero, Presidente del Tribu-
nal Popular. 

Declara que es intimo amigo del 
procesado yeexplim ere todo deta-
lle la venta que ésto y dos amigue 
iniyos le hicieron en es eilea. No 
recuerda blen los hechos porque ea 
~tanta desmemoriado; Pena mu 
que fueron a pedirle que ea acepen-
cuera  lo vide de la ~ea contra 
Mara. 

Na le hablaron de otro asunto. 
Lo que ocurrió posteriormente fu. 

IgiaradfallfrA:lirydrjrnd: 

11.11'":12"dra.'"'pjánl.titi!o 
adió precipitadamente. 
—Yo—dice el deelarrote--adverti 
en eagulda que ala habla billete,
del Banco de España y en seguida 
lo meta todo ea ea sobre blanco. 
Llamé al agente judicial sellar Be-
tolla y le encargué que ea lo lle-
vara al señor Martí, entregándose-
lo an propia mano, Botella cumpli-
mentó en el acto el encargo. 

El señor Pomares refirió lo ocu-
rrido a aue compelieres de tribunal 
señorea Maestre y Ramo. 3, al pre-
guntarle eistoe qué pensaba hacer, 
Tos dijo que Iba a aguardar a ver 
al el asunto tenia mea rarall5.-
cionee y entonces presentarla la 
denuncia, yergue él no podía que-
dar bajo la sospecha de un eobor-
no. Quería saber el el intento m-
ikado con él había podido verifi-
carse también con otros. 

Re efecto, el sea« Pomares 
marchó aquel día, que era sábado, 
a ver a su familia a Benidorrn y 
de alli a Valencla, de donde reouó 
el juevee, formulando entonces la 
denuncia contra el sello. Metal. 

Corrteetando al defeneor ~gen 
que ea el tiempo que lleva actuan-
do el Tribunal Popular no se ha 
registrado ningún caso de cohecho. 

Algunos jurados formulan pre-
guntara cuyas respuestas Da apor-
tan nuevos datos a lo ya relatado. 

Declara a centena.. el Fiscal 
señor Sánchez 13ohorquez, quien da 
una detallada explicación de lo ocu-
nido con la famosa carta que le 
entregó Marti. Loa hechoo ocurrie-
ron como los ha ~rosado el pro-
sesada, y el señor Sánchez Bobee-
quea agrega que él, despeé& de to-
mar nota de los nombres que an la 
carta se proponían para tediaos 
de cargo en le viata de la cauea 
que había de verse en breve, la de-
volvió a Martí; pero cuando llegó 
el momento de la vida, el magis-
trado señor Ramos le indicó que 
algunoe de lee testigos que se pro-
ponían en la carta, figuraban tam-
bién en loa propuestos por le de-
fensa. 

Se Manó a declarar al primer 
testigo, que era Antonio Mireta, y 
éste- aunque figuraba como de car-
go, hizo una gran defensa del pro-
cesado. Entonces, el Bellor Sánchez 
Bohorquez, coteprendliendo la ma-
niobra, renunció a loe denle testi 
goa y le dije a Ramos que Iba a 
ver al lograba hacerse de nuevo 
eon la carta, para romprober la 
trota dearoblerta. Por eco as la 
546 par segunda vez y al entregar 

cuerda que temb én renunció a 
otros ~timas que no figuraban en 
la zrlii reeponroteep.taonoetgraotsivamIingtei 

para otras causes: Pene amarme.-
tado, no los utiliza,. « 

Se refiere a denuncias presenta-
do. en Izquierda Republicana en 
la Comisien de ¡noticia contra 
Martí y a la utilización por éste 
del coche de esa comisión para ir 
a Ibi. 

El agente judicial. Francisco Bo-
tella Ramos declara, ratificando las 
manifestaciones del señor Pornare-s 
y dice, que el sobre sn. lo entregó 
al señor Maro' en el MUDO pasillo 
de la Audiencia. 

El magistrado don Francisco 
Maestro Paya declara que el sellar 
Pomar. le manifestó que Martí 
le había querido dar 500 pesetas 
y él ae les habla devuelto. 

Hay una breve suspensión del 
juicio para que se coloquen mas 
bombillas en los aparatoe de luz. 

Reanudado, el fiscal renuncia a 
la comparecencia de vario. teeta 
gos; pero la defensa ruega que 
comparezcan el han ~ibis, a la 
citación. 

Se llama a declarar al magistra-
do de] Tribunal Popular don Anto-
nio Ramos Espinet quien también 
confirma loe extremo« upe:atoe 
por au compañero, el señor Peana-

"litro de los testigos que aro.-
reten es el presidente del Tribunal 
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¡Ha sido absuelto el fiscal 
Salvador Martí! 

<VD• da la Págiela armara.) hombrea mis rico. de que de-
paró contra laa fuerces ladee y fui 

rezo y procesado en Olga 
A prepara. as la defensa, ge re-

fiere al Mforme que obra en el su-
suceso, suscrito por él, sobre la con-
ducta d. Mart.! en Ibt y dice que 
co el murao que verbalmente ex-
pusieron goternador, y que lo 
Armó él eolo fue porque el Tribu-
nal Popular se lo pidió eon urgen-

pero están conformes con SI 
tolo. loe ceneejeroe de Id que role - 
.1eron a la entreviera con el gasee-
naden Asegure que Mani pasaba 
Amarte, entorna ro De. 

Be imponen maltea de k5 peeetsu 
a cinco Metiere que no comparecen. 

TISTIGOS DI DESCeRGO 
12. roleo de loa e prenses-

tos por la deferieak'q't comederas 
ea Gonzalo Guillén Garete, cense-
lero municipal da Ibi, pertenecien-
te a Iroulerda Reputilka., quien 
loare una declarad. Leona& al 
procuro*. 

A la una y media ea ~pende la 
vista, para reanudarla a loa cual. 
es la tarde. 

INFORMA EL FISCAL 
Be reanuda la melón a las cinco 

le la tarde, empevando el acto por 
A informe del Olinisterle ncuaL 

Como ea la prIrnera vea que In-
!orna en ente Audiencia ealroa a 
a Bala y los luredos y ai defensor, 
• niega al Tribunal que se depo-
ne de todo carácter político en el 
elemento de lezear. 

Estima que el peocemado, valien-
do. de ea amague con el Sr. Po-
mares. trate de realizar con él un 
acta de cohecho. 

Relata ligeramente los hecho, 
que constan en el sumario y ad-
vierte que el Br.Ponesree ha tenido 
que luchar entre su gran amistad 
con el Sr. Merti y la dignidad del 
cargo que desempeña También ad-
vierte que el dellt, de cohecho el 
uno de los mas dIficilea de probar. 
y que frente a la prueba tutilleal 
de cargo eélo se ha presentado un 
testigo de descargo, que se ha II-
reatado a decir que Marti e. nina 
buena persona. Espera un veredic-
to de culpabilidad. 

INFORME DE LA DONEN" 
A continuación emite se Infeerall 

1 defensor, señor Sendero. 
Sus primerae palabras son pera 

dar la bienvenida al oral y 
al fiscal que, por primera vea apa-
recen en este estrado, y tiene fea- -
su de gran elogie para el señor 
leagarre. 

n'Irme que por supone:lenes y 
deducciones; no se puede °medro. 
a nadie, y que el informe del Bacel 
no le ha convencido En toda la 
prueba practicada no es 'sé la
conllymechin del delito que u Im-
puta a se defendido, pues De se 
puede con:Merar como delito el 
Preguntar cuándo se reanudará 
un juicio, y en cuerdo a lo del pa-
quete, que se «apene era.. bine-
te. del Banco de España, dice roe 
Martí se llenita a truladarlo al 
eeñor Pomares de parta de atas 
persona. 

Seguramente ignoraba su Coritas 
nido; pero, aun %coleado que lo 
supiera, no delinqu , como no de-

sgaje duro que era de un buen aboga. d oaaaaro u. nu„. 

amigo entlfaaelda. ¡cemento subversivo a ea dectinn 
El defensor le regarte e re'. Formula otra, considerado.5 

sobre la declaración de Hidalgo y 
<obre la carta entregada al señor 
Sánches Bohórquez. y manifiesta 
que no hay cohecho, porque aun-

ue se comprara a un magistrado, 
no por eso se Iba a obtener el ve-
odicto deseado, ya que hay en el 
Tribunal otra dos miembros y 
unos jurados que no se eche que 
hayan sido ~ornado. 

Pide un veredicto de culpabili-
dad. 

VEREDICTO Y SENTENCIA 
ABSOLUTOR/03 

Se suspende la vista para que el 
Tribunal redacte las preguntas 
que bao de ser sometidas a la de-

beración del Jurado y, reanudada 
a la media ora, se da lectura • 
ellas. 

En la primera se pregunta al es 
cierto que durante loe ellas en que 
se veía la ca.a contra Joeé Mur-
da, el procesado penetró en el 
despecho del magistrado señor 
Pomares y dejó en ella un paque-
te  billetes del Banco de En-
pata. 

En la segunda, si al dure c' uen-
ta el señor Pornarea de que eran 
billetes del Banco de España; in-
trodujo et paquete en un pobre y 
se lo dro al agente judicial, Botada 
para que se lo devolviese al salar 
Marta 

len la tercera, el la cantidad 
contenida en el paquete era de 000 

sena 
de Urgencia don Agustín Martín PM la cuarta, el con anterióridad 
Carnicero quien dice que en das a esos hechas el seflor Maro' se 

l«roionen tuvo que llamar la aten- presentó en el der.:1110 del eeflor 
ción del procesado porque se le Pomares para hacer deterral.es 
acercó a hablarle de cuestiones ex- gestión sobre el señalamiento del 
trenas durante la celebración de jaleo en la can. d. Juit Nurcia
loe jame. A una pregunta del de-
fensor contesta que Martí nunea 
le ha recomendado nada Porque ..-
Me que él no edmite recomenda-
ciones. 
boIsinalruorctur, coda Martin

rrobora 
rilehittoédae 

Gaga del fir. Pomares con Marti, a 
preguntar cuándo se reanudarla el 
juicio contra so padre. 

La declaración de Mariano !Are-
te Amor. no aporta ~gen dato 
interesante. 

?rancie. Hidalgo Guilda que 
eetlla de jurado en el Tribunal Po-
pa., dice que ha pedido compro-
bar que Martí tenla relacionas con 
elementos taxista.. Reetterela que 
en el ltsicio oontra el vecino de Ca-
irel, Navarro, el tio7 Prouseedo de-
claré contra loe obrero., a les que 
llamó ladrona«. 

El alcalde de mi declara a con-
tinuadón y afirma que Marti, du-
rante el tiempo que estuvo en aque-
lla localidad, iba 'siempre con ele-
mentos de derecha, y eon Iossuilia-
res de lee moros politices. A tal 
Proto llegó la mea que el Conseja 
Municipal tuvo que acudir al go-
bernador civil a exponerle la in-
corapatibIlidad que existía entre 01 
Consejo y el Sr. Marti. Como resul-
tado de egta entrevista, Martt aban-
donó Ibt. 

Habla de lea relacione. de Mart.' 
edn ~sal Po.l. Mame. ano de los 

Y le dijo al serme Pomares; quo loe 
que le acompañaban era gente 
agradecida. 

En la quirite, el ese trate de sor-
prender la buena fe del sellar Sán-
chez Bolatrques al facilitarle ma 
lleta de testigos para que declara-
ran en favor de un procemdo. 

A la sexta, el c.ndo les hechos 
relatad. ea ,moduleron era pero-
dente del Tribunal Popular sg m-
aco' Pomares, y 

A la séptima, .1 el valor Martí 
era fiscal suplente del Juzgado 
Municipal del Sur, adscrito al Tri-
buna/ de Urgencia. 

El defensor deeea introducir una 
*repunta más para saber al el 
señor Maro1 conocía el contenido 
del paquete; pero el Tribunal no 
rceede a ello. 

El Jurado, despeée de ama dell-
tendón que dura SI minutos, 
contesta negativamente a lee pre-
guntas primera, segunda, tercera 
y quinta, y alirmatlyamente a las 
restante., 

El 

alEn rl p

El 

u

salicltar 

laúnbmellab.'":"stacod,:q:dure711:::eael,.1dIe. 
se producen fuertes murmullos. 

de ergo veredicto, ne sabe nulo que 

ve deliberación, t. ebsolvtendo 
al procesado y ii....1.1000dr. 11.2 
coda, de oficio. 



llESTIA lalltla 
Roosevelt vuelve a hablar al mundo en un lenguaje 

claro y de justicia 

lo pal os permanecer Inellereales ante la desnuden de 
los valores de la clullIzacida

Ignorar la guerra no es suficiente para 
preservarse de ella 

ton Tpalltf.patd,e.:,; bilntre ea -116..r 
los 
 pr"tmdial" " dmmi"I'm

t'almo asearse, que fué 
eosoeoltid.o por las emisoras de ra-

que, en ~eras de lo 
onló de la malón extraordina-

Congreso, constituya una 
profesión de fe politice 

Wia rionteatación a los detracto-
I de% lpoti k weoelldaa 
pia

ca del alslaxalento Interna-

90 tenclrá que examinar. Y quo son: 
prevenir el almmenamitnto exage-
rado de los producto., aoloala y 
au conzecumacia inmediata, que ea 
la calda de los precloa; establecer 
uri mínimo rasanable de sueldo, un 
máximo de horas de trabajo y su-
man* el trabajo de los Maro Con 
una serle de Tratados comerciales, 
dice, hemo, Intentado dar un nue-
vo desarrollo a loe intercambios 

La ofensiva japonesa ha encontra-

do una resistencia insuperable 

Los coches de la Embajada 
Inglesa fueron bombardea-

dos preraedltadantente 
gtriANCIRAI, 13.—Los periodis-

ta') han notado repetida. contra-
aloca:mes en las declaradones del 
portavoz dielEjérelto japonés; con-
tradionlonee que parecen, indicar 
qUq la cacareada ofensiva japone-
ea ha tropezado con una resisten-
cia insuperable. 

La aftrmagifin del portavoa de 
que no ha habido ataques japo-
neses, cuando lo cierto es que se 
biaba coz: encarnizamiento, y de 
que la saltación de las lineas no 
hr, amblado, parece confirmar 
1,114.1z, chinas han obtenido una 

Importante, al obligar a 
loe Mamases a regresar a sus po-
daremos de leartida.—(Fabra.) 

EHANGHAI, 19.-- 11an continua-
do los bombardeos aéreos. En cam-
bio, el fuego de las balaras japo-
nesas ha disminuido. 

El portaras del Ejército laponas 
declara que oontina la moblan-
do clubs. Los japoneses renuevan 
constantemente sus Intentos de 
desembarque. Flan concentrado 29 
buques de guerra y 96 transportes. 
"bala 

~MIL - oonfirma 
qua, el embajador británico halda 
dado orienta a las autoridades ja-
ponesa del Itinerario y del boya-

rio de los coches de la Embalada 
británica agredidos por . aviones 
japonesas cuando se dirigir:a de 
Nankin a Shanghal. Doa coches 
levaban pintados en el techo la 

bandera inglesa y el tercero lle-
vaba colocadas banderas. Los dos 
primeros coches fueron ametra-
llador, por los mame. japoneses.—
(rara.) 

TORIO, 13.—El poztavoz del 341-
Meterte de Negad. -Patrullar. ha 
'declarado a la Prensa que lamen-
taba ala mala suerte" del tenien-
te inglés Murray, cuyo automóvil 
fué tiroteado Ver por utt hIdra-
aviáis japonés dando regresaba de 
Nankin a Shangleal--(Fahre..) 

TOKIO, 18,--E1 °enlajo de Mi-
rastro. ha aprobado el plan del 
príncipe Konoyen, relativo a la 
creación de tm Comité consultivo 
gubernamental. Sus ralembnie ten-
drán igual categoría que los minio-
troa—ilabraJ • 

SHANGHAI, 14. — El octavo 
Cuerpo del Ejército chino ha re-
conquistado la ciudad de Lai-Yuen 
en los limites del Cama y Elhao-

SI, habiendo rechazado a las Do-
pes Japonesas en el Norte de esta 
última resción.—(Fabra.) 

73 Trotskistas chinos fu-
silados por traidores 

aliados damas de un Consejo Su- para impedir, en la misma, la or-
SHANGFIAL 14,—Han aislo ata Retado en la provincia da Diaag-8i 

marisimo, 72 anidares que al man- 
g 

40 a resletossota a laedo del jefe trotskista Van-Guduj  ' 
habían intentado dar un golpe de 

EL CAMPO Y LA GUERRA 
(Viene de la Página Ibinle,0• 

pasmaos y obreros agricolas ha sido, sin duda alguna, una de las 
conquistae mita preciadaa de la revolución popular. Pero el tra-
bajo, Justo es reconmerio, no está terminado y las aecesidades, 
cada die mita apremiantas, que la guerra crea no permita la len-
titud y menos la demora en dar cima a la tarea de organizar, de 
-la forma más equitativa posible, la tra-neformación verilloada 
en el campo. No podemos ocultar que el deseo de unidad do los 
trabadores del agro, sentido con °mafia° instinto revolucionarlo 
que íaoiliia a las masas apercibir lo que mas conviene a aula late-

. lomees de clama no ha encoatrado el calor de quienes catrín 
obligados a favorecer la anida de obreros agriadaa y campesinos, 
ya que idóneos son me 'atarease, semejantes han sido los eu-
frinlientoe padecidos bajo el donara., de terratenientes y riachoeo 
y lbs- mismos derechos time na la posesión ,Ile la tierra ama-
toria a loe enemigos. 

Pues bien. Un año amimoz trabajando por hacer comprender 
a loe que se creían con dereehoe omnímodos para hacer y dacha-
coa para imponer y articular a eu manera cómo habla de organi-
zara el trabajo en las tierra expropiadas, que una tal creencia 
era Inadmisible y peligrosa. El 'derecho a la posesión de la terra 
u. indisoutable a los que la venían trabajando, ya fueran obreros, 
ya oampesinos arrendatarios o aparceros. Que an interés de lo 
mierra y de la revolución se requería que la tierra fueco trabajada 
según la libre voluntad del productor, en ooleatividadei o Indivi-
dualmente. Claro esta que Oso una condlelón: que se trabajara 
más y Mejor que antes. No se puede escatima al Partida Como-
nieta la gran labor quo en *eta ardan ha realizado. Gallofa a Bus 
esfuerzos el buen sentido es impulso en al oampo y hoy todos 
laboran de cata a las erigenelae de la lucha. Paro todavía podernos 
estar eatisfeohos. Aún quedan puebla, p000s por fortuna, donde 
los enoastilladoe eigum °rayendo quo ramas han de hacerse y 
organizarse según su voluntad, por encima del desee de las masar 
campeeina y 'de la pollitos del Gobierno del Frente Popular y 
aun de la orieiriaoldn de aus orgareizaelones provinciales. Quien 
así parafine e.0 el error, 'quizá buscando saturfacióec personal, nos 

, da p entender que no es antlfaeoista, que no ee14 éop nosotras, 
oop el pueblo que lucha; que le talaran el triunfa dé la mula 
deT enemigo y por eso obstaculiza y aabotea la politice Antlfaeale-
ta y revolucionaria que defienden con su angra y mi VIda las mamas populares y que dirige el _Gobierno del pueblo. 

Lo mas revolucionarlo en loa atila'es montantes, aseguradas 
las coaguladas revoludonarlas aloanzadae, 00 es mita o la, otra 
forma de tufbaja, sino trabajar mil.° y bien y producir macho 
y bueno. Acabar con la esclavitud y no oamblerla de formas. Rama produetores librea y °maderaea mas sepan eurnplir leen eus deberos para can la guarra Dos formas de organización hay 
que responden a aas almendral de la lucha y qus. aatlat.en las 

larellera ye.ÓaCrP'Ele.14.7".1 
do

1:letal:mar j.11:1julrawdr,raí 
organizaciones no depende del rolmero de mimabaee e la inte-
gren sino de la comprensión • identifica/41n qua de a Onalldad 
qua pierdan. tengan elle componente& Entonon está elaro que 
nos interesa calidad y no cantidad. Puntualleado cret nomina tra-
bajo abs será fuá' loatilaar a quied Intente oontinuar aleado 
demento disolveate y, por tanta, contrario a cooperar ea la tarea 
ingente de producir más y mejor. Ha llagado el momento de 
manar la cantidad ri• antifaschano que hay en coda uao no por 
el carnet que lleve p loe Laos de Organización que Onackle, ala. por el rendimiento útil que dé onda ella para la guerra. 

AA/TORIO GUARDIOLA 

VISADO POR LA CENSURA 

Importando papel en nuestra pros-
peridad doméstica: pero sabemos 
que si el minado se hunde en el 
caos de una guarra, el comarca° 
mundial quedará completamente 

deetlpooi'do podemos permanecer 
inditerentee anta la destrucción de 
los Valores de la civilleación. Bus-
camos la paz, no galo para nos-
otros, duo para nuestros hijos. Sólo 
queremos para ellos la civillsación 
rimadird, con objeto de lino la cl-
etilsación americana pueda conti-
nuar adquiriendo savia en el con-
tacto del mundo. Quiero que nues-
tra gran demacrada sea lo bastan-
te Inteligente para comprender que 
gnorar la guerra no es suficiente 

para preservarse de ella. En un 
mundo de su.spicadas mutuas, la 
paz tiene que ser buscada activa-
mento Na podemos limitarnps a 
caearM n1 a esperarla. Lo mismo 

que el progreso, la civilización y el 
bienestar de la Hunianidad se Mi-
au en la aceptación por los indi-

viduos de alertas principios funda-
mentales de deseada en sus rela-
Monea reciprocas, la pus del mundo 
descansa en la aceptación por las 

aciones de ciertos principios fun-
damentales en las relacione. mu-
tua& Espero que <cada país recono-
cerá que la violación de estas nor-
ma de conducta es ma ataque rea-
lizado contra la causa de todas las 
naciones. América colla la guerra, 
espera en la pa y trabaja activa-
menta, por consiguiente, en busca 
de la peo.—(Fabra.) 

HEROES DE RE-
TAGUARDIA 

(Viene de la página primera) 
bario ¿Queréis 'saberlo, caraba-
tiente.? lo. obreros de la El. C. E. 
os lo van a decir. 

—Botábamos en Madrid. Muchos 
de nosotros—el 90 por 100—hemos 
catado en los frentes. Remos lu-
chado arel las anuas en la tnano. 
Se nos requirió para que hiciése-
mos trabajo de guerra. Aquí nos 
tenéis cumpliendo con nuestro de-
ber. Nos dijeron que erina necesa-
rios nuestros servicios en la reta-
guardia y hemos venido hasta que 
be decida otra coas. Estamos dio-
pilad. a partir otra ves a loe 
frentes. 

—No, camaradas—les daelmos—, 
aquí estés, hadendo un trabajo 
tan Importante como en el frente. 
Quizá alejar. 

—ice/atén sabe' Lo dpeimoz por-
que na crean que rehuirnos "lo 
otro". 

Oñaa" ea la hiela detrás de 
los pampinos. Lo dicen oon acen-
to de hombrea que caben le rare as 
el deber en cotos momentos terri-
ble., de nuestra Meterla. 

—¿Trabajéls muchas horas? 
—Ahora ado setenta a la sema-

na. 81 es precia° hacemos más-
Atol no hay diSc de deacanso.Das-
de,que comerme-mas a trabajar en 
esta industria, no hemos permane-
ido Maldivos. Apenas se monta-

ron los talleres, empesamoe la ta-
rea. 
--ala enhielar:no? 
Nos mueatran unas gráficoe don-

de se mide la labor dé caddedia. 
—atto es la molar demostración 

tel entarimen° de los obreros. Este 
no ~Pece un solo instante. Las 
altas merman onda vez mas. Cada 
rabajador do, la fábrica eabe su Oc-

har. La diaceiplina noe I heinos im-
°acato nosotras mismos. Si antes, 
mando la industria ataba contra-
ada par nosotroa, trabajábamos 
con verdadero éntasis:mío, hoy, 
despeé, de estar oontiolada por el 
astado, lo hacemos igual, y en pm-
ahae ocasiones nos superarnos. 'as-
eemos que trabajamos para anee-
(ras hermanas de los frentes, Y esa 
:ola idea es bastante para «tima-
larnos. 

—¿Cuáles ion matra condicio-
nas de trabajo? 

—Sólo percibirle°s lo accesorio 
3ara vivir. No pedimos reivindica-
clones de salarlos ni ae horas de 
trabajo. Nos debemos a una catos, 
'ca olla consagramos todo nuestro 
tiene.. Ea miar a Mote nos vemos 
impedidos de trabajar a causa de 
la escasez de materia primas en 
almmas de lea secciones. Pues bien: 
en vez de Irnos a descanom nos va-
mos a otra sección y ayudan»e a 
loarturocrgaileroa. De este modo 

aumenta, 
Haremos una visita por la fábri-

ca. pm compañeras nos van seña-
lando loa date... departamen-
toa. Todo el mundo trabaja. Nadie 
levanta la vista, Se nota un am-
biente de reeponsabilidad enorme. 
9e trabaja para la guerra. Eso es 
todo. El aumento de la produodóes 
es de un 200 pior 100, Eodeseeao yac-
daderameate titánico. 

La única reibridloación que que-
remos—nos dice un camarada—e 
la euostaden del abastecimiento. Na 
es por samotana que estamos acoa 
tumbrados a pasa.r calamidades; 
ni que tentando una alhnentadón 
razonable polirlamee dar mayor 
madirairrnto. 

Prometemos trasladar esta rae-
vindicación a nntandencla. Es ne-
camelo que los obreros que traba-
ra para la garra bagan lo aula 

cante para mantertarse. Es un cri-
men ritte haya vagoo keneboneadep 
engordando a costa I sudor do
os que ta-abajan. Los arces de la 
retaguardia necesttan todo el cui-
dado y toda la Mondan de loe que 
suministran los alimentos. les pre-
cia° qua este mal es cerril: 1/.1z 
as toña sedo a los que p 

En los círculos de trabajadoreo 
le agudez febrihnehte la Constitu-
ción stallnaina, comentándose loa 
deseabas polla.s otoagadoo por la 
nueva Ley electoral. Como siempre 
ea la U. R. 13. 8., la actividad poli-
tia mora illaaae de un nuevo ine-

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M. A. 

EN Lag ELECCIONES FRANCE 
SAS LAS DERECHAS HAN FERDI 

DO MAS DE 400.605 YOECE 
PARES, 14.--Loo último5 datos d 

las alecciones confirman el gran 
triunfo del Frente Popular. Loa 
partidos de izquierda, que ea la 
últimas eleccaones hablan obtenido 
1.943.097 votos, han abtenldo aho-
ra 2.180.000. Los partidos derechla 
tes han bajado de 1.633286 votos 
obtenidos en 1036 a 1.940.080. El 
Partido Comunista ha progresad 
de 794.058 votos obtenidas el ale 
Pasado a 814.497 obtenidos el pa-
sarlo domingo. Las actuales canas 
son todavía incompleta—(Alraa.) 

LA GIME VENTAJA COMUNISTA 
EN LAS ELECCIONES FRANCE-

SAS 
PARIR, 14.—En el departamento 

del Sena y Gima el Partido Socia-
lista retira 29 candidatos para la 
segunda vuelta en favor de los co-
munistas, que el armado domingo 
se situaron a la cabeza del Frente 
Popular por el número de votos ob-
tenidos.—(Almaa 
LOS TRIPULANTES LIBERTADOS 
DEL "ILOALSOMOL» Y DEL "Ball-

DOVICIP 
MOSCO, 14.—Se ha recitado el 

siguiente radiograma de los Mari-
nos de loa buques aKomsomol" y 
Emidoricana recientemente liber-
tados del aauttverio faselata y ac-
ualmente en ruta hada Leningra-

do, a bordo del barco "Andrés Ido-

"(ion Inmensa alegría, dificil de 
expresar con palabras, hemos su-
bido, después de largo caktiverio 
;amista, al buque soviética "Andrés 
falanov". $1 saber que regresamos 
a la patria ardientemente querida 
nos llena a tapias de incomparable 
falleidad."—eilima.) 
ELECCIONES CONSTITUCIONA-
VIN ,W LA UNION guntswite 
MOSCO, comemado ayer, 

con gran iritenaidnd, la compaña 
electoral, celebrándose banumera-
olas mítines en lea dudades y en 
el campo. En tacios se subraya la 
aecesidad de aprovechar este oso-
'ro empalan de la actividad polítioa 
para aproximar al Partido Comu-
nista alas masa eln partido y mo-
vilizar la opinión pública en favor 
de los candidatos al Cónsejo Su-
premo, que serán los mejores hijos 
Sri país dé loa Soviets. 

En Kiev, varios aviones han arro-
jado desde la altura mitos cente-
nares de millares de proclamas. la 
mayor parte de los periódicos de 
fábricas de la ciudad de Gorkl han 
editado números especiales. Al úl-
timo mitin celebrado en Sverdlovsk 
asistieron más de 100.000 trabaja-
dores, haciendo uso de la palabra 
al profesor del Instituto Industrial, 
una nao obrera tal vista , co-
~ante del Elfernana Rojo y un PARIS, 14.—Porte/a Valladares rao dictador de España. Se habla 
jaaaa aladar da <nadada, año.. ha hecho 11129.9 declaraciones en presentado como defensor del or-
tos marinos del Báltico han cele- "Le Populaire" desde España. den y loe asesinatos cometidon en 
Orado grandiosos tintinee en l. Después de hablar de lo prospe- su nombre aun 300.000, o quizáa 

más. 
Habla sn nombre de la nación, 

Ilamándos• nacionallata, y ee ha 
entregado a los ejércitos extran-
jeros, sabiendo que éstos presenta-
rán la cuenta y que tulleren arre-
batar a España su soberanía eco-
nómica, política y territorial. El 
sentimiento de Patria cuita vivo en 
la Emana Republicana, donde, en 
nombre de Espafia, se lucha por la 
indepandencla nacional, 

Parida Valladares habló también 
de la organleación del Ejército y 
de los servicios públicos, agerearin-
do su fe ea el triunfo final.—(Fa-
bra.) 

......u.'Jueoes 14 de Ocluare do 191) 
Francia no se Aegará a discutir la cuastiolxn de los vos

lunfarios en el  Comité dé No intervención 

Todo ello, claro está, con la garanth 
de que las discusiones tendrán una

orientación positiva 
PAIUS, 13.-22 Jefe del Gobierno ha 

prelado esta tarde una conferencea 
de azararm preparatoria dee Pome-
lo de mañana Asistieron Lean Mane 
Ion trae nandatree sin cartera y les 
de Nevaba Extranjeros, Defensa, na-
dona], Aire, Marina y Hachada. Tam-
tsidn Relatoral. si Mee-aleturant• Jefe 
del Balado mayor de la borrina g el 
~eral Jale do astado mayor del 
méroito dal Aire, mil cromo el secreta-
rio general' del ~orlo de Nego-
cios Eriaahlerm 
'Lu reunión duré tres hora.. Aun -a-
masando que esta extenea delibera-
da no haya sancionada par aouer 
dos terminantes quemaban al Combo 
de Ministron de manara., se har, con-
cretado da embargo, cierta manero de 
ideas que se traducirán pronicañente 
en realidades Los ministros se mostra-
ron de asiendo en realizar un nuevo 
esfuerzo para que se ealuelone el pro-
blema de /a retinada de voluatarlm a 
pecar de la actitud intransigente de 
talla A fin de tener en cuenta el yun-
to de vista italiano expuesto en eu 
conteatacida ~ola no se negaré, a 
discutir la cuestión en el Comité de 
No intervención, paro con in garantía 
de que las discestones sobre este pro-
blema tendrán deade m comienao una 
orientación positiva y que no será pa-
ramada par procedinnentos dilatorios 
A este efecto el Gobierno francés re-
al..rlo que es llegase a un previo 
acuerdo en un Islam de sets diera, por 
/amplia entre tofos los Estados ma-
leado al principie de que loa volunta-
rias serán retirados y sobre el mato-
so general a emplear para estos anea. 

Siso ee lograse tal acuerdo el Gabl--
neto de París se considerarla autoriza-
d. para ~ver a su libertad de "Radón 
sobre el aollerdo de No ~eneldo 
Sta embanco loe Ministros han consi-
derado que importaba Mía que nunca 
madama una completa armonía de 
pensamiento p amión entre Planeta e 
Inglaterra. Ahora bien, parece bada 

Es informo, ilegssdos a FsrB son.° III 
resultado del Dombo de Gabinete de 
arda mallana en Loa., que la pali-
aba de los hombree de Estado brial-
111006 apena. os diferencia de la de are 
~gario emanes& Se cree que el 
procedtmento e, adoptar será el M-
auleare; pa la próxima sesión del Co-
mité de No Intervención que podrá ce-
lebraos ateo de semana 055 mea tar-
de a principies de la próxima, es.-
Mara • los representantes de Fran-
ela e Itagaberra uña declamaba ea el 
sentido Indicado o en terminas Muy 
pezerados. sin Ve pueda rayeran una 

forma conminatoria o amenazadorabono  k deerea: 
ra 

dt:. e.epotenla sale., beebe au solidaridad en ei en mal, 

ción, es llegar a an acuerdo momea
En cuanto a las decaíanus que ajara
terian en can da que ahorase ale aa-Is iatransigenda de nana, metan pb: »to de embalfas entre alabee radanos en lee limitas y medida de qm ag hablado. El intencambio de nos,Z 
de vista entre Londres y parí, 
caerá ala eataud cocieron 

eu°taran lea dos potencias en 0.2 el C ,-' de No Intervenceón.—Gabra.) 

Papeles son papeles, cartas son
cartas... 

...Pero Belga no contra en los Irgan: 
con Hitler 

BRUSELAS, 13.—El Mbalader 
belga en Berlín be recibido esta 
mañana la nota por la que el Go-
bierno alemán se compromete a no 
atacar a Bélgica y a respetar la 
integridad de su territorio, salvo 
en el caso de que Bélgica se en-
cuentre en conflicto  armado con 
Alemania 

El embajador belga ha acusado 
recibo de la nota a Von Ueuratki.—
(Polca.) 

13RUBELAB, LE—Después de ha-
ber dado lectura a la declaracián 
alemana, comprometiéndose a res-
petar la Independencia belga, de 
la contestación belga y del co-
mentarlo oficial qua acompaña a 
eata documento, el adiar Bpaak, 

Declaraciones de Portela Va-
lladares a «Le Populaire» 

Pasan de 300.000 los asesinados en la 
España' de Franco 

ridad y de la dlaciplina en el cara-
Po. Portela Valladares ha dicho: 

--Loa Tribunales intervienen sé-
lpor=a defensorl  .ri  lo. dr2lrechoe y 11: 

o ha reunido solemnemente y 
en él participaron también diputa-
rías de la Liga, eniyaa °Madona de-

poleo en a producción, la Cana e""I"-~ ladón stajanovieta aobrepaea cuan- amaro. qua en EaMS«re lucha 
be logró hasta ahora—,(Alma.) Para la independencla nacional. 

—Es preciso declarar, añade, 
que id en loe primeros dias de la 
sublevmión Franco levantó la ban-
dera de la Ftepúbllea y del orden 
conatituclonal, hoy levahta la ban-
dera monárquica y se presenta co-

IloticEas del 
extranjero 

HL COSTEAN° FRANCES NO 
MOVILIZARA REstutvÁs 

PARIS, Ministro de la 
Guerra, desmiente categóricamente 
las informaciones cirouladas en el 
atraraaro de, qua si 9obfierno laza-
cée podría verás oblegado a llamar 
a filie varias quintas de la reser-
va, a oonsecuenca de loe aconteci-
miento. exteriorea.—(Falers) 

EL CAMARADA ATWjEJECI-
BE A CHAILB 

LONDRES, Jefe del Go-
bierno ha recibido oda tarde a los 
jai.» de la oposición laborista, ca-
marada Attlree y al adjunto Artu-
ro remo d.—(Fabre..) 

EGIPTO TOMA PRECA11.1)- 
NEO ANTE LOS CONTING - 

TES ITALIANOS EN LIBI 
EL CAIRO, 18.—El Gobierno 

ha aprobado un nuevo crédito de 
1.160,000 libras para constituir rá-
pidamente 10 nuevos batallan°. Se 
comprarán 18 nuevo. aviones. Con-
tinúan los trabajos de construcción 
de Canalera militares. La prensa 
egipcia comenta el aumento de 
guarniciones italianas de Libia y 
una in.formación, según la cal, 
os italianos han construido en Ye-

bel, cerca de la frontera, un aeró-
dromo que ha emocionado a la opi-
nión públaa.—(Pabra.) 

RECEPCION DE ASESINOS 
/COMA, lit—Mussolini >a reel-

bido al geheral Attillo Pernead, 
ele jefe del Putada Mayor de loa 
intlielza feosistas en /a toma de 
Santaader.--( 

—44 OMS organizaciones Obrera. 
pertenecéis? 

"amm Hay gemeUstes, ansia-
quieta:e »l'alista Peto en el tra-
bajo no existo más que tea~ 
dore. La lenidad trolotaria ea ha 
hecho aqul Igual ‚cese en loe tren 
tes. Ea así oonao de era Miami en 
toda partas y deja~ do mas Ma-
cana... Nuestam 0sioa patona 
alón ahora se le guerra, echar do
EsPaña a las Invasores rol esta 
idea trabljamoe hasta el nata 
miento, 

Camaradas de los frentes: Cte-
oto oigáis hablar del "Levantrt:. 
Ex% recordad a estos berfnanw 
vuestros, que trabajan pan, 
atiem 7 mane P.M./mito leal 
solo en vosotras. Misa también 
három 

La artillería del «Cabo Santo 
Tomé» produjo daños y vícti-
mas en uno de los agresores 

TANGER, 14. —Informaciones neros facciosos uno da éstos Inci-
de Sevilla indican que en el com- lela en el bajo pue.nte varias gra-
bate últimaramte librado entre e,I nadas que causaron cinco muere.. 
buque «Santo Tomé, y doa cato- y nueve bericlos...—(Fabra) 

91.1111111118 aa la aalle1011 
Italiana ea asida 

Ayer la aviación italiana rea-
liso una ves más, otra &armada 
contera el padilla° pueble de po-
lio. 

Entm las doce treinta y trece 
horas de ayer, tres aloaee pro-
cedentes da las bas. Italianas 
ostableciaa ea Mallorca arroja-
ron varias bemba sobre eel pue-
blo. lana de ellan cayó fuera de 
asta, ea le casa de Campo de' 
Franols. S e II 6 e, resultando 
muertas su coposa y eue hijos 
Una vez perpretada la cobarde 
y criminal agreirión loe aviones 
Milanos as Internaron en el mar. 

El forcejeo inglés 
por la No Inter-

vención 
LONDRES, 14.—Los circulas 

Ingleses oonaideran como al primer 
resultado de las convereadmes 

rol as desarrollan entre Paria 

:tt =11telloPrater-

Lord Plymonth llamará le aten-
ción o, todas lee delegactonas abro 
el serlo inconyententa de q la ele-
libAo wrseriezil traaer ur nan car 

Contrata Juzgando. muy legal-el.rano de
 No 

ifirti rareals.,e1 
fras000 
Francia e In I terra qss 11- 
broz 

lldsn aa rcdlitv ajador 
de a para e corrían-
to a reman en da esta 

El &Meren arponen feli-
cita a ROOSellgli 

WA8RINGTON, 14.—E1 presi-
dente Roo.valt ha recibido una 
expresiva felicitación del Gobierno 
argentino por mi abecuaeo da Chl-
cago.--(Alma.) 

Se recrudecen las 
persecuciones en la 

lispaña negra 
MANGER, 14..—Por metida de 

Huelva eri Babe que con objeto de 
castigar mil duramente a los obre-
ros por loe suca.os ocurridos so, 
esta provincia, ha sido nombrado 
gobernador civil y militar, el tris-
temente célebre coronel da carabi-
neros, Joaquín Ibarra. Alucón, qua 
fui quien ordenó la datención dal 
Sr. Afirma en Barcal.» rala de 
loe sucesos de octubre del SI—

LOS 
derechistas fran-
ceses se asustan 
taPtirquil—át4Clobberna

snm,
d= 

mIga rápidamente en defensa de 
loa Manases estratégicos de Aran-
eta, mira meran OCaMsrdele.-
clon0 do la inriraor esa en Im-
perio col 

Lea PecUoa de Izquierda ce 
muestren uva anérginCle. y "Le 
Petiple" asan.: los dirigarates 
deradarataa er+,,,ron capaces de ba-
sar pida siseo coartadas para 
su tima= a par, deagrabade,-
mental5 sean«)

ministro de Negocias belga dad., 
ea que no ne trataba de 1ns Trata. 
do, sino de una afirmación anal. toraldeepiAlcamndaioMac aarra par ra,

torada de la declaración del Go, bierno del Reich y apreciando 
espirita laue la ha dictado no b 
perdido de vista me obligadas 
como osleceigro de la 8. de N 
ate asp.tsj nada ha cambiado, 
me atengo a mle anteriores deek. 

racDie's'ir.ués de agregar que la de-
claración no ha Oda entregad, 
la Prensa alemana, dice rat ea 
Idéntica, la que acaba de ten, 1 

"a—d°:Estoy convencido de que 
opinión belga se dará cuenta ea 
aduerme realizado para dar a latas 
tro pala un Eatatuto de entera 
dependencia, que no tiene na 
riren. ,mt. de laver  la ncuotrualereir 

Co
d tea.. p 

prenderán que todo nuevo Ida 
it.g.ruto ,Lraeplondre daedbeoprest..y, l..enmpodirinzi 

necesarias para garantizar la de-
fensa de nuestro pals.--Orabral 

ULTIMA 
HORA 
Se combate ion gran 
violencia en el sector 
de Fuentes 'de Ebro 
QUESITO, 14 (9 in.)—Se está 

brand° un terrible combata NI 
sector de Puentes de Ebro, ea ei 
quo nuestras tropas ae están bu-
tiendo con altas entusiasmo. 

En las primeras Miras de la na 
che, el Ejército Popular habla ma 
Jorado cierta. posicione. Loe tan. 
ques republicanos atravesaron hl 
trincheras y alambrad., nuentrai 
la intantera a ha altuado donde 
al mama° tarda emplastas ror 
avanzadilla. 

La aviación ha cooperado a 15 
gloriosu acción, ametrialando (ei 
trincheras faociosaa. 

En las primara horas de 10 150' 
de, los tanques y camas da aaalli 
han rebasado Fumtes de Ebro, a 
dirección a Si Burgo. I,s boto" gi 
seguido durante toda la tarde y el 
amanecer no habla disminuido e 
orden de las ruana badea-4105
bus,) 

Nuestros bravos 
neros están es 
hiendo páginas 

heroísmo 
GIJON, 14 (11 re.)—El 

catada su tuerta prallIdll 
Dcla 
Desde las 

Oced 

Lita rtrarteaar,evelnte
borkardearon les pealotozoti: 

santeolcazith:';árol ...Luz. 
Mea donde se comba_ risa el» E 
das las de la zona. Tar.léo 
bordearas farlosamenta al 
de hilito. los daño, p 
lorm pido conalderablea. 
que loe arisass fado** 
ron durante la jornada da 
mil a mil quinientas bombo. 

A última hora de la tarde dit 
r Urdo:: redllettne n14; 

Z SO. doi pueblo c./Mairds 
le parte de Ovi o al enemas /° 
nl .30 clutozeia

 
dsode la.' os 

Lenaltlicebt. 
 de Bao 

inabis 

Así les hm conecitidi 
GIL/ON, 14 (3 es,).—El 0,04 

71Soberana do boa. 7 .t.ri" 
 .

publicado nao nota oros mota* 
la buida clis alguna. Tar/I..",11,, 
osumsain kkkgak bk9ponedu 

dad. Casi toase otot magislfl 
jama y Irreal" a abload2. ' 
director del Banco de ~ad/pl 

también ae anonentre mime lec "r 
nertorsa.--(Pdoset) 
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ESTE.—~estra, fuerzas han 
oonsalidado la ocupación de las 
posiciones del diertim SOlano on 
'el sector de Pueina da Albortért 
Fa el motor de mea objetivo se 
cogieron al enemigo tras ame-

IIESTRA 
11ANDERA 

useente. vienne 15 de octubre de 1937 15 céntimos M'oí Núm. 86 

Francia e Inglaterra se considerarán autoriza-
das a recobrar su libertad, de no llegar a un 

acuerdo firmé con Italia 

El criterio del Gobierno inglés no ha 
cambiado en nada respecto a la previa 

retirada de los «voluntarios» 

N'EL SECTOR DE PUEBLA DE ALBORTON SE CONSOLIDA 
LA OCUPACION DE LAS POSICIONES DEL VERTICE SILLERO 

tres aifigralladorn, 11 i i amelrallageres, 128 hisl-
les y gran cantidad ge 111111C10113 BB fiulslti OBIIBP 
Los rebeldes, en su huida, dejan el suelo 

sembrado de cadáveres 
Se rechazan cuatro violentos ataques enemigos 

en el sector de Cuesta de la Reina 
EJEDaTo DE TIERRA (ralladores, once Menee madre, 

l'adores, Dienta veinte fusilas y 
gran cantidad de rounloionea En 
su Migala loe ~eles dejaron 
robra el teman, gran oaniMad 
S. cadena.. Felmatesse baterlaa 
hoetlitzaron oon gran Momia 
canoontracionse ementigaa de lee 

CARTA DE UN COMBATIENTE 
DEL SINDICATO DE AGUA A SUS 

CAMARADAS 

En el Ejército Popular 
donde nos hallamos--
dice—no hay partidos 

ni sindicales 
Sólo existe un deseo uná-

nime: ganar la guerra 
A todo. los compañeros del &a-

dieten, de Agua. Gas y Electrici-
dad de Alicante: 

Inolvidables y queridos cansara 
das: Salud. 

Con este corto upado que os 
dedico deseo que empale que en él 
va todo mi sentir y todo . deseo 
de que os halléis, como eiempre 
ha nido o mas si ae posible, en 
completa armonía y en una unión 
tan fuerte y única que jaroida pue-
da desunir. para así poder con-
seguir todos vuestron derechos que 
son también nuestros aunque no, 
hallemos ausentes. 

Ni:mitro«, Inc que caemos en el 
frente, estamos completamente ce-
ruma y con la confirmas y Convic-
ción absoluta de que así procede 
réis. 

En el Ejército Popular, donde 
nos hallamos, no hay partido. n. 
Indícale. Solo existe m unáni-
me deseo: GANAR LA GUERRA. 
Y ad como no:nitras tenemos une 
11 llega en nuestra victoria, ea 
pi.ion que vosotros la tenajlis en 
N Unión de todos los trabajdores. 
ilee mimo« hermanos y co.0 ham-meona debemos ir a la lucha, uni-
dos tanto en La vanguardia como 
en la retaguardia 

Ea el Ejército Popular, lo. Je-
lea los -Oficiales y todos los ano-
na.. general nos tratan en Igual 
Y R. igual que elloe y como lien 
aseaos y por eso noaotros con en-tera eatlefacción obede.moe su. 
órdenes y desmmoa eer loa prime, roo en ejecutarlas diacipli.damtm-te Y con la idea de contribuir a 
ambar rápidamente la guerra dea-
enrad 
.

Ma. por los traidores fas-

.„_Ea el Ejéseito Popular no hay 
entre catalanes, eas-

‘ENENON levantino., andaluces etc., SI las ha habido ya re hmter-
heleado. Solo hay españoles alai-!~ que unidos luchamos por 
Lanx.L. la guerra y por la indep.- 

de nuestra Patria_ 
Sea el Ejército Popular no hay 

diferencias eocials« y nuestra 
nnida im ten fuerte y Mlida (ma-

pa/des • intelectual.) que dé/alo-
a, ea baatente para decir: la vic-
tbda no nueatra y con. la victoria hl aurora de la libertad y emanci-inv-J6,, que para todos los buenos 
".nnard eamañolee y trabajado-res, repreeenta. 
Ee el Ejército Papelee he en-

contrado a mudo» conocidos, ami-
1)..«5- campaneros v entre ello. a 
,It.b"dnn &.án, de nuestro Sin-
--Je, y todos absolutamente to-dos. coincidimos de tal forma y te-

tal fe ea el triunfo que -eomme per gym..„ pe la Mar 

unieron loa ministros en Commjo 
ordinario pm/elido« por el Dr. Ne-
grín. La reunión terminó a les 
diez y cuarto de la noche. Coroo 
de costumbre, facilitó la referen-
cia el Ministro de Imitruceión Pú-
blica, quien dijo a los periodista.: 

El Cornudo ha examinado la si-
tuación general desde el pinito de 
vista polla., deteniéndose cape-
i•Immt9 en los problemas de tema 

militar y particularmente en lo que 
se refiere al ceno de laa operacio-
nes que ni mallen en Aragón, 

torio final »o as haga esperar y 
con la victoria de nuestro Ejér-
cito la del pueblo español, libre y 
trabajador y el aplanamiento to-
tal del fascia inter.cionaL 

joVr.iv.il la España de lea trabo-

Veo la República! ¡Viva neme-
tra mima I 
Francisco GONZALEZ SUSILLA 

~des. de Loolhena hopeando 
disolverles. Localizada una bala-
rda enemiga en los alrededores 
de Magalión fuá contrabatida y 
acallada Temblón so hizo fuego 
sobre otras comente-aclame ob-
.rvadoo en loe edrodedorm de 
IfIllemerm. Violento fuego de fu-
..., ion.. automáticas y ar-
tenerla ese es/ motor do Fuere. 
de Ebro. Se kan prom... • 
nuestras film leeno, soldado* ma-
~loe de la zona facrolosa. 

NORTE—Frenta 
le emtor de ~riendas el enemi-
go tomó la. ootate 282 y ala 

Prente Gooleental. — Fu•go 
meada. de morlana desde las 
Adorar-Hm* (sector do ~ledo), 
sobre San Limero y Garoso.0 iso-
bre las amolaras de /logrando 

Frente aUP. — Bombardeo de 
Peña Laos por la amlanlón fac-
ciosa En la zona de la retaguar-
dia propia, dicha miaolón actué 
can gran Inten•Idad *abre 
Ad-bandea, Infligido y Gijón. 

SURI.--Nueatra artIllerfa batió 
oomentracionne enemigas en Me-
ramena (Granada: y conelguló 
destruir e loor:adiar ~relea eas. 

LEVANTE.—Cañoneo sobre las 
posiclonm enemigas del Puerto 
Emandón y concentracionee de 
Pico del Zorro (matar de Bosa.e.) 

CENTRO —El enemigo ha rea-
lizado cuatro vlolentialmoe ata-
que. contra nuestro flanco de-
mecho del sector de Cuesta de la 
Reina a la altura del kilómetro 
31. do la cereettuns de Andaimia. 
Fumen brillantemente rechaza-
do, por nuestras tropas que teen 
elevada morral defendieron Nes po-
siciones llegando al. lucha cuer-
po • cuerpee y oormIguleindo aran-
rar nuestra linea al *eata de la 
ektada carretera. En al flanco iz-
quierdo se lanzó encarnizada-

El Consejo de Ministros 
dedicó casi todo el tiem-
po a las cuestiones de 

carácter militar 
COMPRUEBA LA EXCELENTE MORAL 
Y COMBATIVIDAD DE NUESTRAS 

TROPAS EN ARAGON 
VALENCIA, lb (1 m.)—A las comprobando la .celente moral y 

cuatro y media de la tarde ee re- combatividad de nuestras faenas 
entre le. que destaca eue últimas 
jornada., «a las q. es han com-
portado con un arrojo y berolemo 
.troomlinaria Todo ello refleja el 
mejoramiento de la marcha da Ye 
operacional en leo beatas de Ara-

Por Calmo el Consejo 
anumero.. monto. de ="1. 

Aprobó varias propuestea d. In-
dulto y confirmó varia, penas de 
muerte_ 

ileno Come o algunos as... de 
Quedaronieodientes paro.! pró-

x
trilmita--( ebue.) 

Empinados por laSCISIM 
Ool Partido Comunista 

Por la pires.. comunicamos 
Une ben nido ...edad de nues-
tro Partido loe eigulentee Indivi-
dua de; Radio de PEGO: 

JERON1b10 FERRER CASTE-
LLANOS, GERARDO ORTOLA 
ORTOLA, GERARDO VICENS 
MUR y BAUTISTA BORDES 
TROTONDA, todas aloe por fa& 

ALGUNOS PIENSAS QUE •••QUI 
NO HA PASADO RADA", NOS-
OTROS QUE HEMOS HABLADO 
POCO DE REVOLUCION, PERO 
QUE LE HEMOS CONSIDERADO 
SIEMPRE INDISOLUBLE A LOS 
RESULTADOS DE LA GUERRA. 
DECIMOS QUE EL PUEBLO ES-
TA ALERTA Y DISPUESTO A NO 
DEJARSE El3CAMOTEAR BUS 

ANHELOS 

Entre bia Objetan entregados ya 
iion tal motivo, ligurem algaenos al-
amen. callosos. Destacan la ban-
dera que el pueblo de Madtld re-
galó • la Brigada Internacional, 
un abanico de filigranas en made-
-u de atando de la epaca ea gae 
rinmn. era española. labores de 
~ea abanicos de nácar, co-
nos repujados, dila:3m Infantiles, 
un bargueña valiosísimo con esce-
me del Quijote, un ajedrez Mino 
una edición del QUO*. y ma viejo 
estoque de torero. 

También figura un funl, que lle-
va la siguiente dedicatoria en oro: 
-A don José Macla Gil Robles, mi-
nistro de la Guerra». bate funl fné 
encontrado en el despacho del 
traidor 011 Roble. a 10o pocos dlas 
de la sublevación militar. Loa jó-
venes de las J. S. U.. que son los 
tiM han hecho el regalo, han gra-
bado rata dedicatoria en la culata: 
'Al camarada Vorochilor. 

También 0JR» regalado laa Ju-
ventudea Soda/Jata. Unificad.. 

la danza, la gran artista Mecedo-
ra. Mira Holzbajova, se encuen-
tra ...mente en nuestra Espa-
ña. portadora de ue emocionaste 
mema,. de arte y eelidaridad an-
tifascistas. Seleceimmda ca Praga 
demuces de un reñido concurse, pa-
ra reprmentar la danaa popular 
eheca en la Exposición de Paria, no 
ha querido esperar en la capital 
francesa el carolanao de la tempe-
rada de Mvierno. Cenas malleate 
activa y destacada del arte esmial, 
Mira Holzbajova ha querida danzar 
para los luchadores de España, ad-
iad. de magnardia de la paz 711. 
!seriad del mando. 

En Valencia, presentada Por la asa de la Caltera. ea Barcelona. 
Madrid, también en les propio. 

frentes de guerm_donde encontró 
muchos antiguos admiradores en-
tre I. mmaradas y héroes de las 
Brigadas Internacionales—la gran 
Relzbajo. ha expresado coa ea 
dan. el dolor de los puebles epri-

pmpie por la poemlón de lea 
amas fortificadas en el Majuelo 
Grande, que el enemigo, previa 
preparación ...011era y apoyAdo 
por tengo. Masa con gran ma-
m de In/entere'. Continúa el 
combate a la hora de tramernItIr 
este parte. Las Tuercas propias 
rea corno un recoomleplento 
frente a lao poelelonm rebeldm 
de Vaideancheta (Gumialajara), 
llegando hasta las ahembrad. y 
atacaron al enemigo 0041 fuego de 
ball y «metas/ladera catar/gán-
eme ue fuerte .liteetee qua duró 
mas da ime horas. Los Mecimos 
fueron eormendldos y en leo cate-
. bastantes baja e. Nuerstras 
roer., se replegarme ale nove-
dad. 

En fin, que gracias al heroísmo inextin-
guible del pueblo español, Gran Bretaña 

podrá seguir tirando 
PARIS, 15.—La nota comunica-

da uta mañana por Delhi., a me 
colegas del Conaejo de Ministro., 
no es otra que el proyecto de de-
duración que el embajador de 
Fr.cia en Lanoin., señor Corbin, 
hará en breve an la reunión MI 
Comité de Londrea, a Prof./.de 
la retirada de los vohintarias m-
tranjeros. Rato documento seré 
tramonitido hoy miamo al Gobier-
no británico para aseabas el 
acuerdo de Paria Loa.. E. 
Sede, que podrán trod '- 
da. dirimas modificado.. 

SIn embmgo, ha deliberaciones 
del Consejade Miniatros reunido. 
tly•I en Londres ya. la conferencia 
ministerial celebrada ayer tarde, 
en Parle, han mosteado el comple-
to muerdo de lo. dirigentm de 
ambos p.m. mente al procedi-
miento a aman: despeé. de La nota 
italiana, y en cuanto • las ...ea 
de su actitud com. Francia e 
Inglaterra doman un acuerdo pre-
vio sobre el principie de que los 
voluntario. sean rearadm v sobre 
el meted. aplicable para llegar a 
ente retirada añadiendo que si el 
acuerdo no puede ser coneeguido 
en laa condiciones fijadas. araba. 

MUERE EL CO-
M ANDANT E 

DEL 
"CHURRUCA" 

naciones se considerarán autoriza-
da. pata recobrar eu libertad en 
lo que concierne • las ~acla-
ma de la No Intervención. ' 

Los Sc, Gobiernos se ocupan en 
esto, momentos de elaborar . mé-
todo &atinado a °amerar la reti-
rada de los voluntario., método 
que será precisado en su declara-
clio.—(Fribra) 

LONDRES, 15.—Ea los circo-
loe diplomáticos se da a entender, 

CARTAGENA. 16 11 m.)..—A 1,45, 
dad> apara. lamia. artaaregssals 
de 40 bombea de mea Mazno. Taro-
Mea clisperaraa ann ameerelladoms 
Tm mama Mes amena y yen. 
breadm Catre loe amenos ~cm don 
P.M.. Pelamen. y ~a de la 
Ven, comandan. del :Elturrucan 
nos lo 000 .mbien ~ seormade 
en M.--CPelaue.) 

Una gran danzarina proletaria 

mira 11011100110 AliCale 
Un mime ..her brternademl de mido, por el fmalarne, ha cantado 

a numtra España que amere por la 
vida y la independencia h gritado 
la alegría y felicidad del pais de 
kte obrero,. El arte de Mira 
Ildsbajova ea una manifestación 
elevadiserna del arte proletario. del 
arte al servido de la renuncien y 
del pueblo, censtitayendo una eta-
pa fundamenta en la ~torta de 
I. dama_ 

Esta gran artista, en su peregri-
nación por España, actuara ere Ali-
eante la próxima semana a &me-
llelo Sr los heridos de guerra. Dará 

: v. recital. gran solemnidad 
rnaidte7e, re la que eohaberne la 

Orquesta de Cámara. Será presen-
tada por la Alianza de Intelectua-
les. En la Cambrón argani.dora 
actitan repremntadones del Soco-
e•-s Rejo y de ted. l.a Organiza-
cionm 7 Partidos antifascistas. 

Confiamos en peder publicar 
mañana el programa completo del 
recital de diana de Mira Helaba-
Jora. 

CUANDO LO MEJOR DEL PUEBLO RIEGA LOS FREN-
TES CON!SC SANGRE, NO ES TOLERABLE QUE LOS 
QUE ENGORDABAN Y SIGUEN ENGORITA19D0 A SU 
COSTA ENCUENTREN AMPARO EN NUESTRA RE-

TAGUARDIA 

Madrid envía a la U. R. S. S. 
multitud de presentes con mo-

tivo de su XX Aniversario 
MADRID, 15 (1 m.)—Según ae mantenes, una guitarra y una 

Inundó oportunamente, se ertán lun,oillla de blonda,
recogiendo en Madrid regalos di- Loo ir...laderas de la Sociedad 
versos que se eavlarán • Rueda Comercial de Enema envían un 
aren Motivo de lo conmemoración periódico mural ~ metanos. II.-
lel veinte año eoviétlee. lindo en antro colorea Figura 

también ana oetan periffera, con 
su perla, un revelen chanmacado 
que perteneció • un bombero de 
Madrid que pereció carbonizado en 
el bombardeo de la calle de Pelma 
el 12 de materna. de 1936. 

La exposición eatá siendo muy 
vialtada—(Pebox.) 

Vorochilov saluda al 
general Miaja 

MADRID. 16 (1 m,)-'-El ~eral 
Miaja ha recibido un telegrama del 
Comisario del pueblo del ej..» 
de la U. R. S. S. Vorochilov, quien 
con motivo del XX a:avenado de 
la revolución soviética, =reía coa 

caluroso saludo al Jefe de/ Ejér-

cito del Centro.--Uebaal 

0110 de conformidad C00 el plan bri-
tánico del 14 de julio, podio en-
viar. una Comisión a Espada pe-
ra controlar la retirada de lo« vo-
luntario«, tan pronto como se haya 
llegado a un acuerdo. Se indica que 
el criterio del Gobierno inglés no 
ha cambiado en asida., lo que res-
pecta a la ociosidad de la retirada 
de voluntarios y el eventual reco-
nocimiento de la beligeniacia.--
(Fabra.) 

LA ALARMA DE AYER 

El empleo de la Radio 
en tales casos 

Anteriormente y hablando de lea 
medido-e que entendíconoe debían 
emplearse en loe casos de alarma, 
na. tsen,no. Mferido ola radio. Hoy, 
ante lo ocurrido, in.sistintos en /a 
importancia monte quo para la 
tranquilidad de In poblad. tiene 
el uso de la radio durarais la mia-
r. y a través de /a cual os orien-
ta a la población respecto al ca-
rastel t. e inminencia de la mima« y 
a las precauciones que debe adoo. 
tar. Corno ésto no responde a uno 
o.rrericia yorticidar nueatra—en 
Valencia se emplea—y como afor-
tunadamente lum desmfiarecido 
pilen parte loe recelos con que se 

acopien nuestro, comenetarios ten-
dentes siempre al beneficio de ta 
poblarte», e un/piradoo en el sin-
cero deseo de aviador, »erigimos 
en nuestro rationa propuesta se-
guros de ene se aeoyeni p mostré 
en practim isinediatements. 

Así mismo creemos interesante 
que se perfeccione el sistema do 
elan. coa llsisinadaa,nds yen.-
tenles al 001,1i6000 ti" aloma y 

perfettamente de 
las qat ponen jia a /a "tiesta. De 
este modo se ~Mart. confsono-
me 9I50 en alomas amo* podrían 
oramentar lomentablea trasto.. 

La Aliara Junenil Anlilascisla canon 
rara 11 gloriosa 1 N lloulemlire 

un Ilamamien a la Mentira norteamericana 
VALENCIA, 14 16 1.1.—Se be

reunido el Cornejo Nacional de la 
Alienta. Juvenil Antillsolate con 
asistencia de Del Río, Ruiz, Loca-
r., Climent y Jiménez, adoptan-
do entre otros estos acuerdos: 

Estudiar el Informe hecho par 
Cabello de las actividades juvenilos 
en el orden Internacional, acor-
dando dirigir un llamamiento a la 
juventud norteamericana, mi como 
/rganizar grandes manes de ad-
hesión en &varaos palma, al pue-
blo de Madrid. El prórtmo día 7 
de noviembre conmemore. el Ola 

de noviembre en España con la 
celebración de acto. públicos e In-
vitando a las organizaciones in. 
vfnctalec para que tal die quedea 
constituidos aquellos Canse). de 
la A. J. A. cose a. estén en víao de 
uanaltucIón. Destarmilar un inten-
so Programa de trabajo, Y liar 610-
me, notificar a los Consejos pm. 
stredalme de Madrid, Valencia y 
Alicante, para que designen un da; 
legado en cada Consejo provincial 
do Educación ore-militan-0'e-
bus.) 

PREPARANDO LAS 
MALETAS 

Los "Embajadores" tras" 
ladan su "residencia ofi-

cial" a San Sebastián 
PARIS, 15.--Comunican de San 

Sebaailán que los embajadores 
de Alemania e Italia cerca del 
cabecilla Franco trasladarán su 
residencia oficial a San Sebas-
tián.— (Fabra.) 

PARIS, 15.—Noticia.. de San 
Sebastián dicen que el Embaja-
dor alemán cerca del traidor 
Franco, Veo Steohrel ha llegado 
ba..3a—ntawnsdber.r roca:Lente de Bil-

EL CAMINO 
DEL TRIUNFO 

SE HA CONSTITUIDO EL 
FRENTE POPULAR EN AL-
GORFA, ASPE Y FLOR.EAL 

DEL 11ASPRIG 
Han quedado constituidas los Casal-
. Lamlas do este Frente ~pelar 

ANNN,FINea ea ~ allinientes puebla, 
ASPE.—Ela quedado com.:ido con 

00 st,lentes Organizador.: 0010 
Geneml de Trabajadores. Confedera-
ción melena del Trabajo, Perlino So-
cialista Partido Camantsta Federa-
ción Anarquista Ibérica, Ingoluda 
Republicana, nrt.todes de Izquierda 
Republicana, Juventud Bociallsta Une-
deuda Juventudes Libertarias. Que-
dando emalatsiktalo Juma Directiva. 
per Jost Pava Martt, C. N. T.: ~te-
nlo Cremada Era,. Partida Soda-
Mas y Francisco Garda Osnida, de 
Izquierda Republicana 

SAN VICENTE Del. R.V3P1110.—Ila 
quedado cautittúdo mola. Mello. 
Orgenbacionaa: cordedemaión ISa-
000mb del Trabajo, Parado Boolalieta. 
~o ~publicas. Peraraelta lums-
adata ~tics, Partido Creamasta. 
Unión ~mal de ~dame Is-
anertla Repablioma Quedando osoo. 
trtuida la .00110 Directa:a por Anima° 
~HL. Medlra. Presidente: Remar 
camera. Arrea, Vite-Prealdentc; An-
tonio Mingo. Esemada Vire-Baue-
tarta y ~si Berra. Coreo, Mere.-
rlo. 

~e:IDEA—Ea quedado constituido 
con las alguien. Onmelizadones: 
Unión General de Trabajador. Ces-
(Me... ~don. del Trebejo, Pu-
lido Commista Partido Boda~a Is-
q~Ma IleputHassa. aussiende asem-

LOS cazas reponga'« 
1111Didell un Damnar:lee 

sobre Barcelona 
BARCELONA, 15 (I m.)—A la. 

seis y cuarto deesta ter., fundo-
naron las sirenas. Doró la alarma 
uno horas cinco minatoe. Les ...-
rato. no pudieron llegar a Barce-
lona merced e la Intervención de 
las cazan republicance.—(Feboa) 

HOY, A LAS 7 

ACTO-HORIEDAJE 
A LA 

Os is S. S. 

EN EL 

PRINCIPAL 
ASISTID, ANTIPASCISTAS 

tirada la Junta Diosolitra per Moini. 
10 D0Iz, por la D. N. T4 vicamea ra-
s... por et Partido Cainudata: Jmal 
ilko, por /a 0.0. T.: ~6 aocks, prir 
el Partido Sociallata y Jtan ~me 
do ~de Republicana 
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¡Viva Rusia! 

E AL il iA 
• . 

un acto de homenajt • Rusia, al 
al pals que, con Mélima llanta 

que es la causa de los trabajadores 

n ese acto. El pueblo, nuestro pue-
Teatro Principal, despojado com-
politice o partidista, sin bandera 
sólo como distintivo su condición 

nacional y que reco-
que, son el mejicano, ha sabido 
causa, cansa de todos, nuestro 

donde quiera qo• ha sida 
homenaje al "N.a% ba-

para nuestros aoldados
' 

para maes-
a rendir su tribu. de admi-

q. Lace veinte años, enseñó al 
• 
y al mundo, grata:rezaos todos 

mas español que todos esos ;Arri-
italiano, por me nuestra arito he 

que nes enseñé hams tiempo 

Todos bajo el común de-
hacer patente al pueblo de la 

me ayuda, nac.ra admiración por 
de luchar sin descansa, hasta 

que amenazan las libertades 
pueblo. En el XX anisete:era-

dirige al pueblo ruso para decirle: 

Se va a celebrar ex: Alicante 
Pa. qae nos ayuda y nos alienta, 
romo cosa propia nuestra cansa, 
mundiales 

Alicante en pleno debe acudir 
blo, hará acto de presencia en el 
pletamente de toda personalidad 
Individual o particular, llevando 
de españolea que luchan por su indapendencia 
nocen en el pueblo raso, al ónice 
comprender la justeza denuesten 
derecho y nuestra rmóss y la ha defendido 
necesario. Alicante tributé en grandioso 
que soviética que nos traia trigo 
tros hijos. Alicante acudirá . pleno, 
ración y homenaje al gran pueblo 
mundo el camino de su liberación. 

Y patatas de pie, cara al enemigo 
en ¡Viva Rusia,. que es un grito 
ba Espada! can acento aloman e 
manNeatación de earilie a un pueblo 
cómo hay que lechar por la Independencia. 

Anarquistas, marxistas, republicanos 
nominador de eapaindes, sabremos 
11. R. S. S. nuestra gratitud por 
. obra y nuestra promma linne 
la victoria, contra nuestros "blancos" 
y los dereobm mono nación de nuestro 
rio de su liberación, Alicante ... 
;Vi. Rusia! camaradas. 

UN OLIO 01010 (le aplauso , 

Socializada y su 
aulllaselsla 

de Salo gramos para que esa cer-
poi-ación que tan dignamentr pre-
sida haga donación de ellos al Te-
soro de la República para ayuda de 
la guerra". 

La Presidencia del Consejo Mu-
nielpa/ se congratula de este pro- . 
ceder de la clase trabajadora do 

t mcg,,,,, y y.,,,,,, ,,, 

1,..gapúblico

por Intermedio de la Oreare para 
que sirva de estimulo en nuestra 
Ingente lacha contra el fascismo I 
aniernadernta 

Ella Proceder de la L M. S. A- lit 1 
coloro a la vanguardia de la res-
pormabllidad en loa moment. que n
vivimos y hacen tener absoluta fe 
en el triunfo de nuestra cama. j 
porque elillaem mi Proceden ann i 
dig,nos de ella y sabrán lograrla. a 

a 

La Industria Metalúrgica 
ayuda a la causa 

La L M. S A. ha dirigido une 
car. • la Pitaidencia riel Consejo 
Municipal, agradeciendo la propor- 
.dos de chatarra de metal antre- 
gala a la industria por el Conae- 
lo. El Importe del mismo, «tul.- 
lente a 120,25 pesetas la Ponen a 
pi gabspoalción del Ayuntamiento. 

De la carta de referencia guara- 
..1.8 ..tr880gar lo. 41,".t. Pe-
natos: e,,,._ 

lill el deeureclerl de nata"'"'"- lama hemos podido Minar la .- 
tracción de . lingote de plata que 
cedemos a esa corporación Tam- 
pian aeaannea a „pa entrega dos
ungote. nnts de mapa de mayor
pulo producto de otras deponaclo- 
neo de diferentes partidas de cha- 
tarea, propiedad de esta industria 
con un total entre los tres lingotes 

A todos los sindicatos 
alimentación y 

abastos 
AVISO 

a ~el' erre Dek"dén Precio, 

'ea 0010010 "e reeler deeeeem.sieso uthasan el nombre de la rolara 
para rekeer el"`", que e° re dele-
lelaa a anolemmina oa loa MIne a-l -
berpalos en lea Residencias Infanti- 
les dependientes del Ministerio de 
Instrucción Pública y Sanidad. Lino al 
consumo particular de los que tan as- 
damente supl.t. el nombre de esta 

a 

del ramo de „ 
le comisiones de 1 
a 

t.:asadas mama a los Raspan.- 1 

trsoz."=.1"-g?s."
ración y Comisiones de Abastos, no ha-

ninguna concesión de esta índole erquIer.. no vayan ~Oto. del
no ...pendiente, visado y asilado a 
por rata imperadoa provincial, proas- ". 
<riendo a denunciar a estos .planta-
dores. li 

El Delegado Provincial, P. inane. t' 
Romas 

di 

Teatro PRINCIPAL: 
Espectáculos 

VIERNES, SANADO 

10 NOCHE 

ALFONSO aOUILERA, Tocador 
Canto y balle.-011AN ORAELLS, 
DIM VIANA, Bailarina Itapagola.-JULIETA 
lista género aniericano.-PILAR BLANCO, 
-CaTIVALE, Ventrílocuo moderno.-NITA 
diese, El nula fiel imitador de atan 
larina-LOLA CABELLO, El alma 

Garepa,"rreaoge°,mocr ir.-stneefooneoe 
Terraza de 

Hollywood ll 
e, 
e 

Y DOE/1100 
n 
cl 

cic guitarra. - NITA MARY, n 
Oliver Flardy Espallol-MERCE-

RAMIREZ, Cafixone- e, 
Bailarina Internacional t 
AND PADY, Enciolopé- n

Laurel-LOL/TA R' IVAS, Dril- a 
andaluza. 

"millic"ailár 
origina!

dIlLitaitif. A. a
1 New-York h. 

I DEAL , 
VIERNES 14 DI 0011,113FIE DE 1937 

I.° P.1 dooumental teonloolor EN ESPANOL, : 

Zelandia, Paraíso Escondido ' 
I.° La Interesante produoción Radie EN ESPAROL, 

SANSON (El SallS011 Moderno) - 
Par //AMI HACE y GAB1L KOItLAY 

PERMANENTE DESDE LAS (11N00 DE LA TARDE 

Hispano 011vetti 
La máquina de escribir de producción nacional 

AUBBIO: VICENTE ANTON 
GARCIA•HERNANDEZ, 65.-Teléfono 1.937 

"ALMACENES ALICANTE" 
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Información municipal 

TIMOS MIMOS Comer el MISMO Pan 
La descarga del carbón y las colas del 
azúcar.- Pésame por la muerte de 

un obrero 
Ra.o la presidencia del carones-

da IvLarti Hernández, se reunió ayer 
tarde el Pleno del Consejo Muni-
cipal. 

Entre los asuntos del orden del 
din tramitados figuraba una peti-
ción de subvención de la ~la-
clan de Amigos de la Thuón Sovié-
tica (Sección Española) para el ho-
menaje a Rimas. 

La Comisión Central ProPonia 
que re suacribiese el Consejo por 
a00 pesetas pero a instancia del 
camarada Milla, ee acordó suacri-
birae con 1.000 pasotas. 

Se desestimó una solicitad de II-
consta para inatalar un qu'amo en 
:a Avenida de Mandos Nufies 

Se acordó renovar al seguro con-
tra incendios del edificio de las Ca-
sos Consistoriales y condonar unos 
dereclaos al concesionario del eva-
cuatorio de la playa. 

Loa damaa asuntos, de escaso In-
erés, se aprobaran Me debate al-

guno. 
El camarada Lafuente toldo acre-

encia al racionami.to de pan que 
e da a las fuorsaa mllitarea de re-

taguardia, advirtiendo que mima-
ras elloa y sua familias diatrutan 

Ja ración dable, la población civil 
la de conformarse con la ración 
.cncilla, que ahora ha sido reclu-
ida a 200 gramo0 por persona. 
Pidió al delegado de Abastos que 

ara alguna gestión cocamloada a 
stablecer un régimen de Igualdad 
ntre todos loe habit.tes de la 
luda& 
El consejero de Abastos mnsolfea-

ci  a rail: de haberse rebajado 
ración de pan, ae dirigió a los 

erras armadas, por oficio, en el 
Mirlo Indicado por el camarada 

,adueate,y harda la fecha no, ha 
más contestación que la de 

o capitán de Asalto, en la que se 
ce que como Las fueron& a sus ór-

enes disfrutan de un beneficio 
cedido por el Gobierno, no tle-

n por qeé preacincliz de él. 
Sin embargo, bastantes guardias 

o Asalto y de la G. N. R. se han 
Igallb a él individualmente de-

arando que, por su parte, renun-
an a ese beneficio y se avienen a 
matarse al miamo régimen a que 

etA sometida la población civil. 
El camarada Comes estima que 
ria una medida de justicia Igua-
r el racionamiento, pues no com-
ande por qué razón los militares 

ah'de comer abundante pan hl.-
. mientren el elemento civil lo 
me escaso y negro. 
BE consejero de Abastos explica 

u. lais fatal»as de los mllItares 
nen su tarjeta de racionamiento 

urna cada una de I. que Integran 
población civil, y esta razón es 
que le Indujo a dirigir loa oficio 
que antes se ha referido, puesto 
e además tienen los dos chuscos 

tu lea facilita la Intendencia. 
El camarada Banzo advierte que 

te Milicias de Vlirliancia tiene en 
ndido que han contestado al re 
erimiento de la Delegación Local 
Abastos, a lo que el consejero 

legado contesta que él no ha ra-
bieta esa respuesta. 
El alcalde ofrece hacer, por . 
rte, gestionas nuevas para ver si 

o logra la igualdad indicada, y el 
majara de Abastos replica que si 
le autoriza para transmitir a los 

teresados un acuerdo municipal 
eae sentido, tal vez aerla ma 

cas la gestión. 
El alcalde mandaosta que ahora 

O se puede tomar ninglln acuer-
, porque ae mita en el turno de 
ego. y Preguntas. 
Segundo María pregunta quién 
el encargado de hacer en la pro-

ncia la distribución de las hall-
, porque se advierten algunas 

omallaa en este aervicio. 
El consejero de Abscisa manl-
arta que el reparto lo haola antes 

la COntlgión Provincial, Pero ahora 
lo hado el Servicio Agronómico. 

Segundo María explica el alean 
ce de su pregunta. Sucede que la 
mezcla de lea harinas na ea Marra 
en todos loe pueblos, y esto migana 
notables diferencias en la calidad 
del pan. Mientras en Elche y en 
Mcoy se come p. blanco (en Al 
coy, hasta de trigo puro), en Ali-
cante se conie un Pan negro y le' 
arrimo. 

Es necesaria que el centeno se 
reparta por Igual, para que tod0 
podamos comer un pan regalar. 

Dice que anteayer le hicieron 
una denuncla que co tuvo tlrmps 
de comprobar, y a. la de que en 
abraned restaurantee se corola Pan 
blando. Agrega que el resto de la 
potdaalón tiene derecho a que ara 
e aplique el mismo trato. 

La Delegación de Abastos expli-
a también los motivos de que oCu-
ra esta. 
tri cuanto a Elche, dice que, por 

tener mucho terreno de regadío en 
sus alrededores, han podido dedi-
car gran parte al cultivo de trigo, 
y Come al Gobierno autoriza, dele 
pués de declarar la. rudatenclas, lo
reservarse una cantidad Para au 
consumo. puede quedarles de esa 
cantidad un resto que lea permita 
atender a las necesidades locales. 

En cuanto a AlcoY, micalleatu 
que ocurre algo parecido, y además 
alli le vende el pan a BO céntimos 
kilo, lo cual pernlite adquirir el tri-
go a más alto precio 3e, Por tanto 
tenerlo más fácilmente. 

También hay algo achacable al 
Control de Panaderas que aqui fá-
brica en un horno determinado pa-
ra Intendencia, elaborando el pali 
en forma de chuecos. Quiens las 
bondau adquieran también pan de 
esa calidad, puesto que como lo co-
bran caro a los clientes, pueden 
también pagarlo caro. 

Segundo Marta exclama: "¡Pues 
eso asta mal hecho y hay que co-
rregirlo, hita., quien lo hagal" 

No cree que sea dificil hacer 
comprender a Intendencia la obli-
gación moral que hay de tratar por 
Igual a todos loe ciudadanos, pues 
la labor que realiza en la retaguar-
dia un trabajador es tan fitH a la 
República como la que realiza un 
guardia de Asalto. 

Y, en resumen de cuentea, el al-
calde anuncia que se continuarán 
gs gestiones para lograr esa igual-
dad. 

Lafuente habla del problema del 
carbón, manifeatando <pm en la es-
tación hay treinta vagones que te-
tan pagando almacenaje y que de-
berían ser descargados. 

Se le aclara que eon sólo cuates 
loa que hay, y que el no han sea-
bada de descargaras ha sido por 
falta de camiones para el trans-
parte a loa puntos de venta. Pero 
se tiende a la nonnallsacIón. 

El mismo camarada Latiente pl-
de que se estableacara las tiendas 
suEclentes para la venta de azú-
car por receta, a fin de evitar las 
colas tan largas quo 11. hoy. 

Respecto a esto, la respuesta que 
obtiene el camarada es la que ya 
se ha dado otras veces con relación 
a la leche. Ilay cuatro tiendas que 
expenden ese aMlear; pero resulta 
que una tercera parte de la po-
blación aparece como erdefma, y 
mientras no se dé con la fórmula 
de reducir a au verdadero número 
el de los pacientes, no se podrán 
resolver estos problemas. 

La sesión finaliza acordándose 
que conste en acta el sentimiento 
de la Corperación por la muerte del 
camarada José Mes Rodríguez. 
víctima del infame bombardeo del 
otro din. Este operario sufrid las 
heridas que le han quitado la vida 
cuando ettnaplia sus deberes en la 
descarga de un buque en el muelle 
traruversal, 

indicato de la Edificación de 
Alicante y su radio U. G. T. 

(Sección de Albañiles.) 
Por la pre-sente se convoca a todos 

ce comulgar= de esta Smeldm a la 
amble, que ea celebraré, hoy Ea 15. 
las sela de la tarde, ea nueatro do-
101110  Ouola Barna." as, 
de trabar ei ocuiente 

MIDEN DEL DIA 
I. Lea.a y aprobación en au aam, 

del acta anterior. 
1.° Eleceldn de cargos de la Direc-

tiva. 
3.5 Intormee ruegos y preguntada 

Pos: la Suelen de Aparas. 
SI dareterte. 

Hércules F. C. 

CORREO 
DE 

LESTRA BANDERA 

La VOZ del lector 
Director de NUESTRA BANDE-

RA: En nombre de esta organiza-
ción, que acaba de ver la loa pú-

liclat•elresnjlaslia'am«ttilsiórrcort 
teclmientos paulino. recientes de 
carácter nacional e Internacional, 
como sea la liquidación del pleito 
eseisionista de la U. O. T. y las 
declaraciones del Presidente de la 
República democrática de los Es-
tados Unidos, que vienen a congo-
Mar y reforzar nuestra situación 
política internacional Emitas 
Zeda cordiales saludos para todo el 
aersonal de ese diario. Comité. de 
Evacuados en Mena. El Presiden-
a, Casto Stas 

Desde Orihuela: Más como no 
hay bien ni mal que cien allos 
dure, de la noche a la mañana se 
hndo agitado las agua. estancadas 
de este lago dormido, han Inten-
tada crear las ranas fascistas que 
Ingenuamente aupuelmos extingui-
das y el inspector local de policía 
y demás agentes a sus ordene., 
han dado tales batidas que lievaso 
camino de .abar con ellog a poco 
me prosigan en su loable empego 
de limpiar la retaguardia... (Co-
rresponsal./ 

De Enseñanza 
ga Junta de Inspectoraa propone 

a la attpteriorldad la ineuratón en el 
articulo 171 de la ley da Inata... 
Pública de 1. maestree: 

Antonio Charro ! arrestalt, mautro 
del Plan Profesional, de la sacuela 
Ciudad senil. 

Juan ilimadata Sanen. de Cisnarm, 
nuestro de Orihuela. 

Pranclue Asplum, maestre> emanado 
de la poorinica de 

Todos ellos quedan imano, en e! 
arta.° 171 por no enoontrusie al fren-
te da nui deetinoe actuales, 

Loa 1121.11clanos de la Cultura han en-
saibó° a leer a 13 000 soldados an les 
trincheras de Madrid baratea. En la 
retaguardia los maestros también de-
ben luclur para que desaparezca el 
anairabetiamo. iMeestrce 
manaras campaneros, Ice maestros que 
luchan en las trincheras. nos aellalan 
el daminel 

Pea árdea del Mininterrio ele loe-
in:ocian Pública. m prohibe la ~mal-
melón de eanieleOnatee y camPatialenea 
lepartive,,de Upa Infanta, que no sa 
hallen autortradoe por la Subseareta-
ría de l'anidad del Mlialeeterto 

TOTNUCICE 

TRIBUNALES 
S118081111011 dO UN JUICIO 

Por Incomparecencla de uno de 
los jurados se suspendió ayer la 
vista de una causa procedente del 
juzgado de Orihuela sobre sea deli-
to de homicidio. 

Estaban citados numerosos tesU-
gos, que llenaban 1.4 escaleras del 
edificio de la Audiencia. 

No es la prtmera vez que se ha 
suependido eata vista. Existe el 
prdpdafto de verificarla en el día 
de hoy. 

TRIBUNAL DE URGENCIA 
En estos alias no ae ha verificado 

ninguna Mata ante este tribunal. 
El primer aefialamiento uta he-
cho para el limes próximo. 

A los vecinos del disalld 
uulnm 

Carbón 
Hoy día 15 a partir de las ocho 

de la mediana, se &atribuirá car-
bón en todas las carbonerlas del 
distrito quinto a razón de dos kilos 
por persona y al precio de 0,35 el 
tole. 

El comerciante, una vez servida 
la tarjeta, procederá a cortar el 
cupón números de la hoja corres-
pondiente al carbón, no pudiendo 
servir otras tarjeta& que las pre-
viamente Selladas en . eatablecl-
mienta. 

aludan del colman° Ad la rema valoadaaa 
PRIMERA VUELTA 

17 Octubre: 
Héroulee-Ginuulatico. 
Levante--Stieca, 
24 Octubre.: 
Valencia-Levanta 
Sueca--Harculee. 
81 Octubre: 
Gimnástico-Valmoia. 
Hérculaie--Levante. 
7 Noviembre: 
levanta-Giranásties, 
Sue.-Valenala. 
14 Noviembre: 
Valencia-llénenle., 

SEGUNDA VUELTA 
28 Noviembre: 
Girmilatico-Hérculea 
Sueca-Levante, 
6 Diciembre: 
Levante--Valencia. 
Hércules-Sueca, 
12 Diciembre: 
Valencia-Gimnástico, 
19 Diciembre: 
Levante-Eihrenlea. 

26 Diciembre: 
Clirmástico--Levants, 
2 Enero: Valencia-Sueca 
9 Ramo: 
Idércules-ValencL. 
Sueca--Gimagatiaa, 

PAGO BIEN 
LIBIOS- NOVELAS-If VISTAS 
Bailén, 31.-ALICANTE 

CARISERIA LLORCA 
Artículos del palo y .tran-

jero.-Espmialidad en confec-
ción a medida 

Altamira, 9.-Teléf, 178/1 
ALICANTE 

JUVENTUDES SOCIALISTAS 
UNIFICADAS 

Todos loa milita:atea de la Ba-
rriada Sur do las Juv.tudee So-
cio:Bata. Unificada* (antiguan Ra-
dios 1 y 51, acudirán hoy a la Jun-
ta General Ordinaria, qua ealabra-
rá sha Casa de la Juventad • Me 
siete y media de la bocha, era nuca-
tro domicilio social, Pi y Margall 
número 19. 

Dada la Importancia que tiene 
esta reunión para la maroha a ee-
galo por nuestra organización, ea-
peramo. qua ningún Edlitantsn de-
jará da amistar • ella. 

Por el Comité, 
El Secretario General, 

GARAJE NUEVO 
El role céntreme de la Capital., 
Lavado. y Autoeetaeldn de En-

graso Eidotri. 
Rafael Terol, 117.-Teléfono, 1172 

ALICANTE 

I
CAZADORAS.-CAMISAS 

AME -enes Avenida 
7,-Teléf. 24119. 

ALICANTE 
ar,,a,aaas> 

La Federación Local de Sindicatos
se dirige a todas sus organizaciones
SOIICIII la COlabOrICIAll electIva, a la 

"Unida de Muchachas" 
A TODOS NUESTROS SINDICA-

TOS 

Estimados camaradas . Salud: 
Con fecha 6 del corriente se reci-
bió en esta Federación Local una 
carta del Cpmité Provincial de la 
*Unión de -Muchachas> y que a 
continuación transcribimos ínte-
gra: 

Erdimados .caniaradail: El Co-
mité Provimila de la Unión de 
Muchhchsta, hace suya la consigna 
lanza por el Gobierno del Fren-
te Po alar pera subtitulo' a laa 
hombree en la retaguardia y con 
este propósito eme dirigimos a vos-
otros con el fin de que eloe faelli-
téis la ayuda necesaria para rea-
lizarlo con éxito. Creamos pues. 
:mamario: P. Que aladae a vues-
troa Sindicatos para que enrolen 
en loa trabajos que van quedando 
VACicatas a aquellas muchachas que 
nueatra Organización mi engríe. 2°. 
Queremos que no admitáis a más 
muchachas a trabajar que aquéllas 
que vayan mandada. por nuestra 
Organiaación en aguanao cae» que 
esto sea posible. (Y :siempre, na-
turalmeente que no pertenezcan 
al Sindicato). 8°. Rotas muchachita 

eo-
rzoar''trat.bajos de capo:ele% y 
pesarán a ser trabajos remunera-
duo tan pronto tengan que hacer-
se responsables de la labor que 
realizan. 4°. Recetoes muchachas 
podrán desempeñar abaolutamente 
MI» loe trabajo. que hoy mall-
a. loe hombree, aunque pare ellos 
tengamos que montar escuelas de 
capacitación gin mime que eea ne-
cpaario. 5°. Como ea de mima ne-
cesidad aumentar la producción 
en estos momento. do guarra, ...-
otra, creemos que hay que aman-
sar inmediatamente a poner en 
práctica loa intimoa llantos antas 
mencionado.. '1 6°. Con el en de 
oír la voa de la. muchachos que 
ya trabajan en fabricáis y que M-
tas nos dan toda la arientaeión 
Peolehirla para poder dirigir loe 
trabajos en benaticio de he guerra, 
m'aramos nos mancilla una o dos 
muchachas de cada Sindicato pa-
ra que :sean calas mieniaz obreras 
loe que dirijan y controlen ultra-
bajo de laa demás. Sin otro par-
ticular quedamos veludoes y de la 
Unión de Muchachas>. 

POR EL COMITE PROVIN-
CIAL: La Secrbtaria, firmado Fa-
llan Melendo.-La Preeidenta, fir-
mado R. Martínez, 

Esta Ejecutiva en su reunión, 
celebrada el viernes, día 8 y des-
pués de la lectura de la referida 
carta acordó dirigirse a todas ese 
:lecciones ,en el eentiola de estimu-
larles parir-que eontribuyan ea as 

máxima posibilidad al loable p», yeeto que Unión do5 Mue achas va a llevar a la Prilet car", e Precim que todo. lo. Sindicatos se pian 
toco urgentemente, Son la preau; 
ea que llevan en al las cosas ; 
vallaba que tienen derivaciono. para intereses de la guerra, la ne-cesidad de preparar Profeeional. mente a cuantas coz/Mari.as per. 
hamacan al Sindicato, -nti. en ni Registro de afiliado*, y ea 
caminado profesional se hallan ano-tados con la palabra inexpreeiva de «Sus labores>. Es Precise MIS este gran número de coma/Merar que poseen carnet sindical de
a U. T. y que no trabajan eg 
ni oua itru p, diifne/Ittreis' tcreabezor oso el lo retaguardia son hispregejudr_ 

El Gobierno ya ha hablado a 
cate respecto. Posiblemente gap 
pronto «La Gaceta, ampliará y' aclarará lo que a este respecto ha dicho. sTJnión de Muchachas> or, 
ganización que agrupo en au sem 
a un aector muy Mimarme 54 muchachas antifiescietaa, que me 
encima de ideologiaa 
pariaamientoa sindical., pope 15. 
mo violón ¡suprema de sus timba, 
dades la necesidad inmediata de' 
ayudar en la forma olla prádj4 
y en consonancia, naturalmente, 
con la naturaleza de la Organiza, 
ión, a lag Ilegoaitilitles que la gua 

era Impone ,hie y a.do recoger 
llamamiento e ininadiatamente mo. 
vilizame para rendirlo plano de 
afectividad. Por ella, para que ea 
te trabajo que realizan nuestras 
niuchechae ea vea e0rOnad0 por el 
éxito, es por lo que no8 dirtgintee 
• nuestros Slnd icatoa, con la exhala 
tación de que deben acoger la don 
manda y apillir en su ejecución, 

Recibid un ¡saludo cordial y re, 
volucionario. 

POR LA COMISli, EJEM. 
TIVA: Si Secretario de Ore.. 
malón M. Pérez Aracil. 

ALE R TA! 
¡¡1,013 JOVENES PUEDEN SER PI. 

LOTOS!! 

LOS JOVENES QUE DESEEN 
APRENDER Y PRACTICAR LOS 
VUELOS SIN MOTOR, DEBERAN 
PASARSE POR NUESTRAS 
NAS, GARCIA HERNANDER arte 

MERO 1141, PntalERO 
.EL CONSEJO 1.-ovi:NOLSI1/4,„ 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LELAS 

RADIO NORTE.-Las C. 2-1-4 
y la de Empecen de Riegos de Le-
vante, que por causas imprevis-
tas no pudieron reunirse ayer 
jueves, celebrarán su &radón hoy 
viera., alas Mete de la tarde, en 
e/ local del Rollo. 

Hoy viernes, dia la. a las siete 
y media de la tarde, se reunirán 
las Células 6, 8, 9 y 11, en el lo-
cal de este Radio. 

El sábado, día 16, • las 7,30 en 
punto de la tarde, celebrarán re-
unión las Células 1, g y 7, en el 
local del Radio. 

RADIO FLOREAL.-Se reuni-
rá este Comité de Radio el al-
bado, Ola 15, a la. nueve y me-
dia de la noche. 

La Célula de Empresa dal Hos-
pital de Mujeres incurables, el 
Iba 18, a la misma hora, en et 
local del Radio. 

CELULA DE “NUESTRA BAN-
DERA",-Se reunirá an dante or-
dinaria hoy viernes 15, a 1. seis 
de la tarde. 

PRACCION COMUNISTA FE-
RROVIARIOS DE SUBURBA-
NOS DE MALAGA-Por la pre-
sente ep oe convoca • la' reunión 
que taladra lugar el día 16 del 
actual, • les cate y ama, en el 
domicilio del Radio Oeste. (13,-
muda). 

RADIO SUR.--Célula 18 y 22 
IN convoca a loa militantes de 
este, Célula para la reunión que 
so celebraré hoy viernes, a La 
Mete y media de la tarda 

RADIO SUR.-Célula 8, 11 y 
13. Be convoca a todos loa 10111-
tantee para tratar &amitos de la 
mayor importancia. De no noto -
lis serán mencionado. mera-
mente. 

RADIO SUR,-0.11ula 18 y 23. 
La reunión ordinaria, que debla 
celebrar esta Célula hoy viernes, 
queda aplazada para malsana 
«libado, por tener que mpstir to-
dos lon militantes al acto orga-
nizado en homenaje al gran 
pala aeviatioo. La reunida de la 
Chala, será • la hora de coa-
tunsbn. 

RADIO elTIla..__oélaia e y g, Se 
convoca, • loa rnalltantes de esta 
Chula para mañana sábado, die 
16, a las note y media de la tar-
de, . el local del Radio que. 

Secretaría Sindical 
J'ENCAME DE JUNTA DE 

OBRAS DEI, PTJERTO,,---tle con-
voca a toda la tramado para la 
reunión oras, ha do solabas hoy 

viernes, dla 15, a las y media dé 
la tarde, en esta Secretaria Sin-
dical. 

Zapeo:upo/1 no faltareis a di-
cha reuMón por ser de muna 
importancia para los !Merme. 
del Partido y del Sindicato. 

RADIO ESTE; FRACCION TA-
BACOS.-Le C. 1 y la 1 51. is re. 
unirán todos los lunes: be C.; 
los mart.; laa O. 3 y S bit, loe 
miércoles, y a 0. 4, loa juma 

Estas reuniones se celebre2 
a bes seis de la tarde, en el 
de Diez Moceo, 94. 

Hoy vier.., día 15, os tiooldi 
ein falta la O. 9, en el 1~. I 
Radio, a lea Mete en priato 
tarde. 

C OMISION SINDICAL DEL 
P. 0.-La fracción comunista del 
Sindicato del Ramo de la sal,... 
reunirá hoy viernea, die 15 del 
corriente, a las data da le tac"
pareorttratar yuntos de mucha 

anota. 
Se convoca a la fracción del 

Sindicato la Madera, a in re-
unión que hoy viernes die lis
Calebrará en la Secretaria Sin-
clinal, a las orla y media de la 
tarde, para tratar asuntoo de 
mucha Importancia Eeperamos 
no faltaréis como buinos olmo-
ulala.. 

CEL1TLA HOSPITAL PRO% 
CIAL.-fie convoca a Ud. 
militantes de la Célula de Eao 
presa da esta Iloapital Previo,
alai, a una rematan que tendré 
lugar hoy, die. 15, en el Radie 
Esta, • lea cinco de la tarde, 

Prop. 

"EL CARNET DEL PARTHar 
EN La PROVINCIA 

SECRETARIA DE AGIT.-
PROP.-Se cita • loa Raspeas.-
blea de AMt.-Prop. de Chulas de 
Calle y Empresak Paro el 
día 15, a las aleta y media de la 
tarje, en el local de esta Radie 
Sur. 

Con objeto de que hui maera 
anUfasciataa conozcan la Oil 
pallcula soviética "El Carnet dll 
Partido", mi va a hacer tina In 
tensa campana de propagaede 
en toda la provincia a beneot.°
de NUESTRA BANDERA. 

SAN JUAN, hoy viernes 15; BE' 
RESABIA, martes Me FLOREO,
juavee 211 DIINIA, Narra. SI 

AVISO 
Todas las notar que ao 
NUESTRA BANDERA pan la 

sección "El Partido. M=0 
avaladas por el albo 
diem" 
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A BANDERA 

IJESIP1 BANDERA 
reenD del Partido Comunista (S. E. I. C.) 

ngpancioN, Quintana, da—Teléfonos 1483 y 1962. 
ADMINISTRACION: García Hernien.; 31—Teléfono 2295. 

"Más vale morir de ple que vivir de rodillasi".—(Pestenaria). 

OMENTARIOS 

or una, justicia popular limpia 

y segura 

N día es la "kermesse" de loe presos legoistas en Jaén 

otro el deseubrimiento de Vastas organizaciones de la 

quinta columna en Madrid y Valencia, el escándalo de 

campo de trabajo de Orihuela sobre el que se ha aleado 

extraño silencio, el intento reciente de cohecho y franqueo 

edad.° de la frontera de loe Pirineos por parte de más d 

oentenar de enemigos del pueblo, la notiola vergonzosa que h 

cho pública el Concejo de Asturias y León de que la mayoría d 

magistrados, jueces y !locales del Norte beroMo han atan-

nado indignamente eus puedes, otras sentencia, eospeohoea 

deeconoertentes en gran parte de loe horizontes de mimar 

paña en guerra, toda una seria fin de herib. y encadena 

entois lamentables. entre loe que no podemos dejar de anotar 

gano reciente registrado en Alean., sobre el que hemos Infor-

ado son suficiente ainplitud y claridad. 

Hay algo muy podrido en nuestros *reanimoi oficiales, es-

talle.te en los encargados de administrar y cumplir la Mell-

a populi«. El pueblo español, nueetro pueblo magnifico que 

rve cada die a la victoria sobre el fascismo junto a su fusil, al 

no o al arado, siente y observa con dolor semejante estado de 

se, que no puede tolerar. En los campos de Reparta, hay ya mu-

• sangre de sus mejores hijos, temanos unas eepaldae firmes 

de nuestros soldad., que guardar celosamente. Y no puede 

mide. que petsietan en puedas de grave reeponeabilidad gen-

...peono*aa de tibieza o enemistad Olerle hada el pueblo en 

as. Aún menos, personajes susceptibles —o simplemente e.-

holios— de cohecho e Inmoralidad. No es debe aguardar a que 

ene la indignación popular para realizar una tarea urgente e 

spensable de limpieza política y social que no olvide tampoco 
imperativos ético. que hemos de exigir sin pararnos en pen-

etraban0s personalee o partid..e en ni.. genero. 
Interesa recordar que seta depuradda de la emitida en todos 
grado. figura en las bases del Frente

necesidad ee hace • cada hora má. Imperio. Nada (Memora-

tanto a nuestros combatientes como el saber que en la reta-

ardía retoñan matojos que creyeron desaparecidos y que vuel-

a la loe para consplear /matra las libertades que cada dfa que 
án conquletando trae una montarla de vidae precio..., nada 
igna tanto a adestró. eoldedos como comp.., por ejemplo, 
rigor leguleyo que es aplica muchas veces • un antlfasoleta 
cesado por un delito leve, con le lenidad empleada non pro-
os saboteadores y ...l'ea de nuestra Eepaña. 
Tarea urgente e Inmediata del Frente Popular Antifascista: 

arar serena y cuidadosamente todo. los organismos oficial., 
o, en especial, jueces, magistrados, jurados, funcionarios de 
alones y de todos los cuerpos en general que han de actuar en 
'mero Ilesa en defensa de la seguridad y firmesa de nuca • 

CUENTO 

aguar.. 

uestros soldados defienden 
nidos las libertades de Espa-

ña y Cataluña - 
RIMEN plano en la actualidad nacional son las relaciones en-

tre España y Cataluña. Motivo inmediato,: la reciente nota 
del señor Companye sobre su posible ¡n'elección para el 
cargo de presidente de la Generalidad de Cataluña. .Las 

clareolonee de Companye han sido seguidas, como era lógico y 
atural aguardar, de un demoro. Movimiento de adhesión a su 
ersona por parte de la inmenoa mayorla del pueblo catalán. 
empalme, he estado al frente del pueblo catalán—en nada cuenta la 
mporal usurpación radical-esdista— desde la muerte de Tran-
eco Macla, el gran elmbolo de las libertades catalanas. D.de la 
salden*ia de la Generalidad de Cataluña ha afrontado momentos 
aves y decide., hada el oomienzo de nuestra guerra contra 
fasclemo, el 18 de Jallo glorioso. Companys preside los deetin. 
Cataluña, y nada aconseja una euetitución. Bi ee ha entendido 

e el Parlamento catalán debla prolongar su vida por evitar la» 
rturbadonee de una lucha electoral en medio de nuestra gue-
a, es Indudable que hay que vencer la °lapiden de conciencia 
I presidente de la Generalidad sobre su ciontirmación set la 
mere magistratura de Cataluña, que ocasionarla también per-

rbaolonee Inneosearlas. En tal sentido ee ha prommelado l• In-
cosa mayoría de los partidos y onganiseeiones catalanas, tal es 
opinión del P. 8. U. C. y de la U. O. T. 
Luir Coinpanye, presidente de todos loe catalanes. Pero in. 

dablemente, el problema de Cgtaluña reviste mayor transo.-
yola que la cuestión que acabamos de plantear. Cataluña, sin 
gateo posible, ha dado mucho a la guerra, ha prestado una 
cerosa contribución de sangre y °afuere° a la lucha común y 
roles de lodos loe pueblos de España contra el fascismo inter-

tonal. Pero, como lo exigimos también del resto de Espata, 
mos de obtener de Cataluña una prestación más ¡Merma y dad-
a. Sobre todo, cuando Cataluña, por eue recursos materialeé y 

calcos, por los obreros y paremia] especialmente calificado de 
e dispone, es y ha de serle Más cada día el centro de nuestra 
dustrla de guerra, factor determinante de nuestra victoria. Loe 
apreciables elemento, de que slispone Cataluña son nuestra 
Mol' garantía • seguridad frente al fascismo. Be urgente hacer-

rendir el máximo, redoblar la batalla en el terreno de la 'are-
l., convertir a Cataluña en una inmensa fábrica de guerra, 

itz de atender y aún euperar las neeeeidades de nimbos frentes. 
Esta gran obra istRo puede obteneres mediante una politice de 

reprensión y una oolaboraoión leal y coordinada mitre Cataluña 
España. Esta colaborad. fraternal -de ambos pueblos, se man-
as desde el primer día y ha de hacer.. mate *aireoha y ello.. 
wasn :separarse acaso las libertades de Cataluña de las liberta-5 de España que estamos defendiendo? Nueetro pueblo quiere las 
era.. de Cataluña, las bayonetas-del Ejéreito Popular defienden 

ifeal el derecho • la vida y le independenola de todos los p.-
. tie Enana. Nuestros muertos de ceda día, osen machas veo. 

manado., por la libertad de °Mehala, por le libertad de España 
no per la libertad del muRdo. 

Reciprocidad y comprfteldu aoman es el primer deber de ale. y Espada. Ilin respeto profundo, una cooliprenshen segura lee derecho., deseos y aspiraolone. de Cataluña, será el settmulo • que loe *Mala.s multipliquen ene *afuera» y merla.» por 
victoria tarea feounda salvadora de todos loe pueblo. de Zape-Luis Companye se hoy el hombre que reprimanta mejor le dad del pueblo catalán ed ea boba *entra el faluderno y la adán teso. de Catanaa con la Repdbilea. 

8 obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA: 

Agencia de pieeasí de reoellemmtloaerreoeor tal; 

tin,IBer da Correo., Radio Sur ,Alloante 

C. :Ir a
 iturchillo 

lriAhlratie  
Saturnino Barneto  

9. 11.2u e "liVig  8pel dfo. de Nuaemta 
Pla", C. Torregroses, Floree! R.  

Las Célula.j, a, 4, 5 y e, del /t. Coeentalsta 
Radio fiee  
Ellatón Gaatelló  

suma 7 sigue 

Peseta. 

LA COLECTA 
EL edito Bolzmann cataba 

sentado.aute su jefe, 
piando eus queved. con un 
trozo de gamuza, y guilla. 

ha, de vez en cuando, sue mes 
miope. que, al pareeer, sin lo. 
orinales, no podían Ver nada. 

eje diré a usted, señor Coral-
eario...> 

La cara del jefe, aunque inex-
presiva, dejaba traducir su impa-
ciencia. Mientras tamborileaba con 
los dedos sobre la mona, atajó al 
tañer Edema. diciendo: <Re-
sultado>. 

—Mande detener a diste, entre 
ellos a tres mujeres. 

—Bien. 
—Pero no se trata de eso.., le 

trata de unas observaciones quelm 
hecho y que, creo, tengo el deber 
de exponérselas. Tenga untad ea 
cuenta, mil. Comisario, que cela-
mos en guerra contra Mapa., y 

poco van eallendo a re-

-¿Llama edad e eso guerra, 
señor Bolamenn? 

—Yo no lo llamo ad señor Co-
misario; eolamellite le informo de 
qua es esa la impréelón que se es-
tá .tendiendo co los centros obre-
ros. La acción alemana en elepen 
da señor Comisario, no se muy 
popular en la. industrias. 

Al jefe le interrumpió. 
¿Se ha hecho alguna colecta pe-

ra el Frente Popular en la indus-
tria de Baldee y Schmidegge, sque 
le mandé obeervar? 

—Si, señor Comisario. 
—¿Cuánto se ha recogido? 
—Cuarenta y tres marcos. 
—¿Ha ordenado uated la Incau-

tación de esa suma? 
—No, señor Combarlo. Na he 

podido hacerlo porque... 
—No me importa la causa, »-

flor Bolee... Cómo eq ha hecho 
la colecto? ¿Bajo qué signe?. 

D'Imana comenzó a decir, Con 
frases entrecortadas. 

—En la fábrics apareció un re-
trato. Un joven con gafa.... Pasó 
de mano en mano. Debajo de la 
fotografía habla escritas estas pa-
labras: eNueetro Federico>. 

—¿Tiene usted ese retrato? ' 
—No, señor Comleario. Pero se 

• quién representa. En el dora, 
habla unao lineen escritas a mí-
gatas.

—¿Las tiene usted? 
- alguien me proporcione 

una coPia 
Bobina. asee un papel de su 

bolellio y leyó. *Nuestro Federice 
era comandante do un grupo d 
tanque. A mediados de febrero, 
cayó en uno de ellos al río Jara 
me- No pudo seguir combatiendo 
porque estaba herido de un bale 
zee: pero siguió luchando con su 
pistola. Un segundo tiro le atra 
zatil una pierna. La última bale 
de zu pistola le impidió caer en 
ise manee de s. enemigo.. ?de-
lante una nueva ofe.ive de los 

nuestros se recaigal. nuestro Fe-
derico muerto con el arma en /e 
riguloa. 

El Corajudo cogió el papel. 
Bolzmann creyó advertir !Merée 
en ea superior y alguló so Infor-
mación: . 

—Este texto N, »áloe Comisario , 
en muy raro. o dice la note qué 
grupo de tanques era ese, ni guié-
neo son loe miembros. Algunos na-
cionalsocialletas de loa que hay 
en la Industria tuvieron en sus 
manoo el retrato y leyeron el Nie-
to, pero no las estrelló éste, por 
creer que se trataba de uno de 
nuestros... voluntarios. Pero los 
demás han adivinado que el ene-
migo son los aliados y pue los 
nuestros no son loa nuestros, sino 
todo lo contrario... 

Otra vez le Interrumpió el jefe: 
—Así es que ha podido usted 

detenminar quién era ese Federi-
co, ¿no? 

—Si, señor Comisario. Mie de-
decolora» son que el texto se ha 
opiado de un perliSdico que se pu-

idea en Praga y señala como ene-
mines a los temida.. El hombre 
cayó en la lucha por la libertad 
de España—como dicen ellos. 

También dice el periódico que el 
ndividuo es Mamaba Federico Be> 

sech. 
—1Ah 1—dijo el Comisario, in-

teresado ahora de veras—; el es-
su Boesch... Lo conozco. 

—Sí, este Federico Boeach fué 
dirigente por espacio de treinta y 
un año de las Juventudes de este 
barrio. Quizá le hayan reconoci-
do algunos de loe que hayan ele-
te eu retrato, y por ello se ha he-
aho, creo yo, esa colecta. 

—¿Bajo qué signo, señor Bolo-
mana? 

—Bajo ninguno. Era una reuni-
da:16n para comprar una corone. 

—¿Hsa declarado los Mani-
das? 

—Si y ae. 
—¿_Cómo el y no? 
—No desmienten haber contri-

baldo a la colecta, pero ocultan 
os motivo.; niegane los revela. 
Sólo dime que ya que mueren 
ahora boto. hombre, nuestros en 
España, puse no vuelven a Ale-
mania nas que los oficial., habla 
que hacer una colecte para que loe 
acidados no se pudran en una »-
puliera sin nombre... 

—Es decir, que hacen como si 
I. colecta fuese.para los muertos, 
/no?. 

—-Si, señor Comisario; Uta ea 
su táctica. 

—¿No se pudo deeen.trar 
culpabilidad? ¿Se ba intentado to-

25.047'50 de—Preguaté el jefe, y Bolzmeen 
sabía lo que ditnificebe ea pala-

0'50 bra—. ¿Y laa enojarse 
98 —Dos ae pusieron mue Curio-
71'75 ene: la tercera. una vieja, eayó. 

s011'90 Ea la (pie negó que hubiese dedo 
alta 

—/Por qué la mandó estad de-
tener I 

ti —Porque me dijeron que habla 
178 tenido en sus menos el retrato y 

94 09 que habla llorado mucho. 
50 Bollmann dijo su nombre; el ,jete cogió el teléfono y dio orden 

S8.?bo ii gua compareclage ante él. 

de 
ft

Por ANDOR GABOR 
• 

de algo más? 
—¿Tiene meted que InforMattnal .--Edtoy muy orgullo.. 

—¿Sablan loe de la industria 
Bolzmann explicó las observa- quo es usted la madre de ese Fe, 

don. que aletee no se atrevió a 
expllear: dijo gas el 

amblar° 
e» 

a mdustria, no era bueno.. La 
vida dificil... Eepalle..• 

En la puerta apareció una mo-
jar Pequeña, vieja, encogida. De-
nla de ella, un militante de la 

B. S. 
—¿Tiene meted tanto dinero de 

sobra que lo da para la E... 
ro»? 

—No; no me sobra el dinero. 
—No ha dado untad nada.., pa-

ra la corona? 
—No; no he dado nada. 
—Y el retrato de Podenco, 

¿tampoco lo ha visto ladea? 
—Lo he tenido en la mano, 

—¿Y ha llorado usted por pura 
comedia? 

—Yo no hago Comedias. 
—¿Pero no ha llorado uatedeo-

mo una desesperada? 
—Si he llorado. 
—¿tan a pecho lo tomó estad?. 

lo sentí mucho. es
—¿Conecta udod a cae bribón? 
La vieja dijo reposadamente: 
—Era mi hijo. 
En la habitación se quedó, de 

repente, todo tan silencioso como 
I no huebiera nadie. El jefe len-
. sobre Bolzmann una mirada ve-

nenosa. 
—iCómo se llama tuated?—pre-

ge
 la vieja, 

8tertnika 
—iTNo Boeach? 

—¿Por qué no dijo usted to-
do esto cifanao se lo pregunta-
ron? 

—Porque me pegaron. 
--¿Le pegaron? 
—Si, nos pegaron a todos. 
—Y el le Pegan • usted, ¿lee 

niega a hablar/ 
—Si. 
—iv rier qué M dice ud. aho-

re? ?¿Está tintad orgullosa de so 

erice Boasch? 
—No; no lo sable abismo da 

ellos. 
El jefe dijo agriamente: 
--¿Entoncee quiere usted hacer-

me creer que esa gente ha dado 
su dinero para un extraño, ¿no? 

La viejecita dijo tranquila: 
—Mi Federico murió aili por 

una buena causa, y I. compañe-
ros de aquí dieron «mero fiar so-
lidaridad. 

La extraña pelabmi adié de as 
marchita boca, iteneilla y devota-
mente. El Comieario quería sa-
ber más. 

—¿Estaba usted últimamente. 
relación con su hijo? 

—Hace ya cuatro años que no. 
—¿Sabe usted que ha venido 

.ries necee a Alemania de une 
manera oculta? 

—¿A Abemola? Na, no lo sa-
bía. 

—¿Cómo sabe usted que murió 
en España? 

—Sólo por el retrato. Llegó 
tan... Llegó tan da repente que... 
por ceo— tuve que aoven 

El jefe ea levantó. 
—Llévensela—dijo aecameote. Y 

la viejecita salió de la habitación 
El Comisario es dirigió a Bola-
mano y le dijo: 

—No es usted muy inteligente, 
amigo. Esta vieja ee muy pollera. 
es. Espero que hoy me entregue 
una información dimita. 

—Perdone, eañor Comisario.. 
quería preguntar solamente... la 
mujer... ¿no la podemos dejar?... 

—En libertad? ¿Como monu-
mento viviente para los roa» ma-
drileños? ¡No! 

Cogió el teléfono y diou...ór-
denes. 

Bolzmann cataba otra vez, sin 
quevedos, sentado ante su jefe, y 
guiñaba significativamente sus ojo. 
miopes, 

  PAC1nAf 

En 118 111111118 operaciones OH 
el Centre se capturan 202 

prISI011erOS 
MADRID, 14 (6 t.)—A medio-

día de hoy el general Miaja md- I . I con 

b:es;rooklay9;1111:71 1.111:. L  a 

venación que con e aoetuvo, 
ea refirió a las últimaa operaciones  

facciosoe u un n ha duraos 

eevricano a la capilar:1'11i 11:Pilblie- I 
ulre.a.."11 ravü".tallIttle- de Cartagena 

girrEdIrdttl,a,PItgar lbs posa se ?dimitos antes de Inc dos de la 
hablas cubierto loe obletivo, se- tarde sonaron Inc sirenas en :señal 
Calados por el mando y conquiste-1de alarma, previniendo al ea-indo-
do las poeiri000s quo Indicaba el I no sobre lee incurelonee aéreas de 
parte o cial del Ministerio de De-
fensa. Terminó diciendo que se 
hablan heehe 201 prisioneros y un 
sergento.—(Febue.) 

Una medalla al 
heroico defensor 

de Madrid 
MADRID, 14 (5 t.)—En el Cuar-

tel General del Ejército del Cen-
tro, ha tenido lugar el acto de la 
entrega de una M'Odies medalla 
que la delegación de Propaganda y 
Prensa de la dataparecida Junta de 
Defensa de Madrid, dedica a au 
digno presidente, general Miaja. 
En el anverso figura en relieve la 
efigie de/ general y en al reverso 
dice: 4Defenea de Madrid, 1986-
1987». 

En el acto de la entrega eetu-
vieron presentes el eembierio de 
guerra Antón y el coronel jefe de 
los aerviclos de fortificación. Loe 
señores Cerreño y Son Andrés tu-
vieron frases afecte..a para el 
defensor de la capital de le Repú-
blica quien correenondie a eu ama 
elijo con su lentitud acecines y 
cariño hacia las personas que le 
hacían objeto de tan valiosa die-
tinción.—(Febia.) 

la aviación f.c... Desde di.stio-
tos puntee de la costa se señaló la 
presencia de aviones que, al pare-
cer, venian rumbo a Alicante. 

Afortunadamente no tuvo des-
egradables consecuencial lo alar-
ma y a las dos y cuarenta y cinco 
terminó aquélla. 

Nuevamente, aireded, de lan 
seis de la tarde, tasó la aireso del 
puerto, aunque ente vez sin causa 
judiar...a, ya que lass Testan.. 
aleen. ce Anulen.. ZI público 
que deambulebe por la parte baja 
de la población acudió nrtnrone a 
os Inflarla/e. Ne ad el de lo« ba. 
relee extremos al que no llegó la 

TAMBIEN EN ELf1113 HUBO 
ALARMA 

En la vecina ciudad de Elche 
hubo sellal de alarma ayer tarde a 
las elote, la miel fu4 levantada mi-
nuto. más tarde. 

CAMP 
Las tasas para los pro-
ductos industriales y los 

campesinos 
producto. Induidriales de primera neoesidad, tales como 

JA »elides, calzado, han entoldo a partir del comienzo de 
nueetra guerra, un aumento, que al bien en algunos casos 
era debido • las °Ir...mi. y a la dificultad de obte-

ner clert. meterlas primas, en otros casos celaba motivado por 
un evidente seto de sabotea> de aquellos que Intentaban 'temar. 
• coa. de la guerra. 

Los oempeelnos sufrieron eets elemento de precio, quinte non 
más Intensidad que mis cerner.. de la eluded. Loa alpargate., 

mame, útiles de trabajo subieron de precio escondido.-
mente. Y esto se aaaaaa ba al limitar a loe campesinos los benefi-
cios que median obtener de ea trabajo con los prados de tasa, que ellos fueron los primeros en nipona:ter su justeza y en cumplirloe 
oon todo ea entusiasmo. 

Se oreaba pues, un confina* a I. campesinos: que mientras 
que de es trabajo peroiblan Mi misma cantidad o poco más que antis de estallar la ineurreeeión fascista, loe productos industria. lee hablan subido escandalosamente dándose el caso do que un par de alpargatas costara 8 o 10 peseta.. 

La Dirección Genera led endosarla sanó el puo de salte el-amoldo y el 2 de Septiembre cle eete año, dictó una disposición que publicamos integra en otro lugar de seta plana y que prohlbe la elevación de precios de emon artIoulos a partir del pasado me. de Agosto. 
Eete orden tiende a evitar gua prosiga el arbitrario aumento de preolo• en olerlon articulo., pero no soluciona el problema 

oreado, por mento permite subsista la elevación también arbitra-rla efectuada antes del mes de Agosto pasado. Para conseguir seto, para permitir qu• los campesinlos compren lo moceado para tu vida en la medide de eus p./dudad. imonórnIces, es necesa-rio que con un °arador de arrecio el Gobierno dicte unos pre-el. de tase para la venta de 'esas ~duele., no ya eólo a les 
campesinos, sino a todas les mases laborlorma de nuestro pala 

Los eampesines tienen le seguridad de que les primera. ma-terias para su alimentación le rieren vendidas e amelo da tasa, pero no dome le misma seguridad con los producto. industrial.. Y tan n aaaaa rio ee pare su trabajo una suficiente alimentación eomo el poder defenderse de loe rigores del invierno con ropas de abrigo y el Ir calzad. aueque.a con sao clásicoe alpargata. tl zampad. ha de melle e su familia y ademán tiene otra mul-titud de neo:maldad. que nedia tienen que ver oon la alimentad. El Gobierno le «segura lo enuncio; debe igualmente asegurarle lo 
ea Impone u. política de tuses general y completa gua per-mita a nueetroe combatientes de la tierra el poder dedicar tod. 

Voces del campo 
Recibimos un articulo de dos ca 

-naradas campesinas de Elche, ha 
eendo un. atinadas observado-
ras sobre el trabajo de la mujer • cn el camPa Que Insertamos en 
parta. , :4 • 

SOBRE AGRICULTURA. —Hace 
algún tiempo que se vienen olee-
lIando  de quintas 
con Id que Mustios cimpeelhos lle-
nen que abandonar las tierras que 
'rebajan produciendo una merma 
ni la producción. Hemos leido los 
-atícelos que eecribe la camarada 
Felin Melendo, aconsejando que se 
utiestre a la mujer en el trabaj 
mira sustitulr a los hombres, y lo 
le otros camaradas que indican 
'me la mujer deto trabajar en el 
ampo para intensificar la so-

Pees Men, no:nitral QUO e0Maa 
humildes obreras que no pedemoe 
acudir al trebejo más SIC« los do-
mingos, creyendo interpretar e 
sentlr de todas nuestras compaña-
au, tenernos que hacer algunas 

observaciones, haciendo constat 
que acudimos a trabajar al campo 
»re mejorar la cosecha= 
rar el pan de nuestros 
Tel frente. Nosotras aportamos 
todo nuestro esfuerzo y nuestro sa-
arificio hastu el máximum para 
ame:seguir el trienio que anhela-
mos. Pero, ¿no es cierto que en 
soda la retaguardia levantina hay 
un número crecido de refugiados, 
mochos de efios obreros del cam-
po, y qus por cualquier causa 110 
trabajan en él? 

Creemos que habla que pensar 
en esto, en incorporar a estos ca-
maradas al trabajo del campo, 
para mejorar la producción y eer 
(Unes a la guerra. 

¿Y no seria conveniente también 
hacer una valla por tontas y tan-
tas oficinas de Comitéo y baroore-
ticad como existen en la actuali-
dad? AM se podría hacer una bue-
na selección de hombres que no 
hacen nada útil y llevarlos al cam-
po a trabajar. Todos estos señoree 
ya es hora de que se sacrifiquen sus seduce.. a loe trabajo, de la cosecha, hoy mas necesaria que por las ideas. Nosotros ya lo hace-n...la mos trabajando todo lo que pode-
mos en bien de la humanidad, pero 
queremos Que as realice lo que he-
mos dicho. 

Rosa Jtian y Encarnación 
Pasead, 

LA AVIACION LEAL DERRIBA 
UN AVION FACCIOSO 

Relacionada con la alarme habi-
da ayer a primeras Seres de la 
tarde en nuestro ciudad, se recibió 
II noticia de que la aviación fac-
ciosa intentó irrumpir liebre Cae. 
Duren* Varios aparatos de easa 
acudieron en persecuelón da actea 
Ila y peraiguiéndola mar adentro, 
onaguieren akansarla a 40 mi-

llas al Este del Cabo Palee, enta-
blándose combata. 

Uno de nuestros eparetee con-
siguió abatir a un «hidras rebel-
de. el cual cayó en el mar, en las 
cercanía« de donde estaban en tus 
abona de pesca doe embarradoras 

de la matrícula de SantapoLa 

Precios de tasa para los pro-
ductos campesinos 

Eatoe eon loe precios de t.• 
fijados por el Gobierno qua debe-
rá perelbir el productor agrícola 
por sue producto.. Todos los oarn-
peelnes deben conocerlos, divul-
garlos y cumplirlos eetrfetamente 
al pié de la letra. Es esta la mo-
jpr colaboración que loe campesi-
no. pueden ofrecer al Gobierno de 
la República que lee ha «otreiedo 
la tierra, reamocido als derechos 
y realizado la verdadera revolu-
ción popular campesina 

Aceita de oliva: 

De menos de en grado de aci-
desdlino.), precio convenciaonal, 
que ara en cada duo Ofici-
na Aceite. 

De enás de un grado y huta 
tres, grados, 2'01 pesetas por kilo. 

De más de tres prados y hasta 
estores inehielve, 005 pesetas mo-
no. por cada grado de acidez. 

De más de catorce grados en 
adelante, 140 pesetas kilo. 
kilo.Aceite dé orujo, 1'40 pesetas 

Almendra en cáscara: 
Clase. Marco., Planeta. Pas-

eata O ainillamei 

Con rendimiento hasta 200 gra-
mo. por kilo. 1'85 peseta. por 
kilo. 

De infia de 200 a 210 gramos, 

de 2l1.45o raáiP"rpor hO liae,D  220 gramos, 
155 penates por kilo. 

De mil. de 220 a 280 gramo., 
1'65 pesetas el kilo. 

De más de 280 a 1.6 gramos, 
P15 peseta* por Idlo. 

De más de 240 grames en ade-
l.te, 185 peeetaa por kilo. 

Cima comuna: 
Con un rendimiento hasta de 

200 memo, por kilo, ns pesetas 
Por kilo. 

De máa de 200 gramo, a 210, 
125 pesetas por kilo. 

De mita de 210 a 220 gramos, 
185 remetas si MI°. 

De mile de 220 
e 

280 gramos, 
145 peeetas por kilo. 

De ella de 230 a 240 gra.», ras ponina por kilo. 
De más de 240 gramos en ade-

lante, 110 pesetas por kilo. 
Almendra dulce en papi.: 
Clama Marcona, Planeta, Pes-

tetada y aladar" 5 partas lar 
kllo. 

Claae comuna, 710 Desalmo por 
kilo. 

110 pesetas kilo. 
Arros en cáscara: 0'55 pebeta. 

kilo 
Aves de cereal; 6 puntas kilo, 

en vivo . 
Cacahuet en cáscara; De uno 

a dos granos, 120 pesetas kilo. 
De tres e mea gran., 1.61 pe-

traba kilo. 
Carel.» mondado, 1'90 puetia 

kilo. 
Carbón vegetal: O= limetas 

kilo, cobre vagón, a granel. 
Coaafos de corral:, 11110 pesetas 

kilo, en Vivo. 
Garbanzo.: 1'40 Pe... 
Guíame.' s'edil 0000 pesadas 

lidiena de alrnortaa: 0'62 peso-
taa kilo. 

Illgoe Mama Calidad inferior 
(higo, no enteros), 028 peaetaa 
kilo. 

Sin estriar (sin clasificar), Ole 
Pesetas kilo. 

Eetriedes (claallicadoe), 050 pe-
setas kilo. 

Huevo.: 450 pesetas docena. 
Lentejas: 1'05 pesetas kilo. 
Ifedet 0.65 ~tea kilo. 
Miel: 2'50 Pcmtee kilo. 

OTROS DETALLES DEL BOM-
BARDEO DE DENIA 

Por nuevas notician recibidtu 
sobre el bombardeo aéreo de ante-
ayer en Denla, sibemes que el nú-
mero de bombas arrojadas fueren 
diez . total. cayendo cinco en pg 
término de Las Marinan, en hm 
proximidades de la ciudad- Otras 
dos entallaron en la playa y otras 
en los Cercnnfas del cuartel donde 
eetán alojadas fuerza.% sie.la 
rada Internacional. «1ln-que, atol,' 
tunadatnente. produjeran, desgra-
ciase  ni dañes materiales. 

Una tan solo fue la qu eoriginó 
es deerrarlea me hube que lamen-
ter. causando la muerte de cinco 
nersenee: ere infeliz madre can 
aun matee hUltes ene/aren input-
todos+ entre loa recios de su Vi-
vienda. 

Bombas extranjeras 
sobre Barcelona 

BARCELONAL 14 (6 t.)—A ha 
scorlueoe 

de boeobatdeo deloa
ton 
n caer varias 

bombas cobre 1,11 población, celar> 
nando sise muertoe y dial heridos. 
La actuación de nuestros anti-
aéreos lee impidió hacer más la-
mentable chazallas.—(Febua) 

Conmemoración 

del XX aniversa-
rio de la U. R. S. S. 

El Partido Comunista de Alican-
te, haciendose eco del sentir del 
pueblo alicantino y n-m la ceolae-' 
ración de todas las °reanimas:once 
antifascistas. celebrará un gran 
mitin homenaje ala U. R. El S. al 
gran pueblo amigo de la Humea 
republicana, en conmemoración 
del X% aniversario de su gloriosa 
revolución proletaria. 

Todos loe anillaseis., deberán 
acudir a este grandioso acto de 
elmpatia y homenaje al gran pue-
blo 11190, explesando así SU seffnea 

:de:Mento a la ayuda qua duda 
el prbmer momento nos ba pres., 

La F. U. E. y 
los niños 

Ayer tarde tuvo lugar en la Cant 
del Niño (Caen de Beneficencia) n.a 
acto devaneo. donde loe 'dudan-
tea de la F. U. E. llevaron . opte-
relamo y alegría sana a loe niños 
que viven la tragedia de la guerra. 

1111 Guiñol Infantil de la Peder/a-
ción hizo in. magnífica represen-
tación del conocido cuento ""M gato. 
on botad' escenificado por loe 

mismos ertudiantea que ebteleo" 
una gran acogida por el público 
infantil que llenaba el teatro de 
la Casa. 

Un "clown" Illso luego les deli-
cias de los "peques" con sus "gan-
sadas" y sua juego, de mano, que 
elevaron al nuteleno la admiración 
Infantil. 

Los eatudiantes de la F. U. 11, di. 
mostraron ayer que en la retaguar-
dia también hay una ¡Dan labor a • 
real.ar por la juventud, que ha de 
procurar por todos los medios bo-
rrar de las mentes Infantiles el h. 
rror de la guerra, procurando a la 
vea sepultar a la nueva genera-
ción, que ha de disfrutar el triun-
fe qaesee con.. taa ap talas 
tea.ft..ambata. • 



Intecoackaml Comuna.. be enviado 
el Oriente telegrama al graranté Oca-
tral del P. C. trances: 

.11.orandateente emocionado por la 
muere del caneara. Vallaant-Coutu-
rier. el Combé aleoutim de 
naelorml Commet..presa al P. C. y 
al movimiento obrero de Franela, el 
sentbniento de un profundo dolor por 
la Phdld• Mida El» nel del ~ti-
to al cual stmeri cas «anegación desde 
es día de su fardeción. unido basta el 
en a ha causa de la liberación do la 
clase obrera Vallbust-Cousurier por 
so brillante pluma, por su elocuente pa-
labra de triunfo obrero. era cm «Per-
sarlo sin commuries de ke enemagoe 
de los trabajadores: lucradbo vallente-
mente contra el nuctsmo por la causa 
de Mente Popul., por la causa de la 
Libertad, de la p55 y del estalismo. 

RESMA BOBERA 
EL DISCURSO DE CHAMBER-

LAIN EN MANCHESTER 

Si los ingleses son atacados, sabrán 
defenderse 

NANCHESTER, 15.,-E1 jefe del 
Gobierno inglés, señor Chambee-
lain ha prommciado un discurso 
con motivo de un banquete de 
la Asocidción de las Cámaras 
británica-a. 

Aparte de las cuestiones in-
dustriales a que se refirió, habló 
de política exterior maniteatarillo 
que jama. Inglaterra adoptó uno 
pedidoa egreeiva y que .1 animal-
mente se trabaja noche y día en 
el memo ingléde, no ce con-fines 
siniestros contra nadie. 

Dice que el loa ingleses son ata 

codos, sabrán defenderse como 
siempre. Nuestro mayor deseo es 
ver terminados estos conflictos 
que en España y en Extremo 
Oriento causan tanto aufrimiento 
y miseria. ' 

Expuso luego la cuestión mi-
litar de Inglaterra, diciendo que 
era necesario que Inglaterea tu-
viene un Ejército de 16.1 talla 
rp.A. loár Ejércitos continentales 
entrenad/afino, bien equipado y 
de gran movilidad, mantenién-
dose fielee al sistema de recluta-
miento voluntario.-(Fabra.) 

Manifestaciones de pésame por la nmerte 
de Vaillant-Couturier 

El Comité Ejecutivo de la Inter-
nacional Comunista expresa su 
sentimiento por la muerte del 

gran militante francés 
, PARIA 15.-191 memada D..« Que ni vida ejemplar drea de »arma 

en rrouthos del Carnita Ejecutivo de la • los partidor. de la unidsul de la 
clase obrera-4Pa~ 

PAEGS, 15,-M Presidenta del Con-
sejo cemuteme, el Presidente de la 
Cenara Ser. el Ministro de sean-
cito Extraerle... Ddbos, los ministros 
Rucert y amen, ban rendido va ho-
rnee.. • les restes de Vaglans-Coutu-

André Marty llegado a Paris, ha 
rendido tamalés, el allamo bornearale a 
m grao migo. El edifico ha desollado 
ayer y hoy por la /alcaldía de vale 
Jutf para .Indar al gran camama. 
muerto. El sábado, el cuerpo de Val-
Ilant-couturier será acompanado Par 
el pueblo de Parla al cem.teria El 
cortejo desalará dmde la Asochentas de 
sos migues combatientes republicanas 
de he que Me preeldente el linees-

Sigue la ola del terrorismo 
fascista en Francia 

1pAR113, 15.-La fábnce de nen- truida la =che pueda por un in-
Malee. de Clermont-Ferrant, una cendlo, del c.I ee sospecha pueda 
de las más Importantes de Fran- ser un acto de sabotaje realizado 
ola, ha eldo ce* totalmente des- por elementos faschrtaa - (Alma.) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M. A. 

SUECIA, POR EL BOICOT AL 
JAPON 

STOKOLMO, 15.-Las direati-
Mo de la Ejecutiva Sindical de 
Suecia, del Partido Social Demó-
crata, de la Federación femenina 
social demócrata y de la Federa-
ción de Juventudes, boa celebra-
do una reunión coujunta en la, 
cual han votado por unanimidad, 
una resolución Invitando a la po-
bizcan sueco a abstenerse de ad-
qurir ningún producto proceden-
te del Japón.- (Alma.) 

LAS ELECCIONES PARA EL CON-
SEJO SUPREMO DE LA U. R. S. S. 

MOSCO, 15.-Los trabajadores 
de la U. R. S. B. deberán elegir 
pa. el Comicio Supremo de la 

.R. S. S., catbrce diputado.' 
trece para el consejo de la Unión! 
y uno ara el de las naclonali-i 
dados. instalarán en la cap,-
tal, 1.323 colegios elootoralssr-
(Almo.) 
PERSECUCIONES A/STIPASCIS-

TAS EN HOLANDA 
AMSTERDAM, 15.-El Gobier-

no holandés ha anunciado a loa 
emigrados antifascietas alemanes 
el propósito de internarlos en la 
fortaleza de Honsávk que ya sir-
vió en 1934 de campo de concen-
tración para los emigrados ale-
manes.- (Alma.) 

MOTINES PRO CHINA 
LONDRES, 15.-La nueva Ejecu-

tiva del Partido Laborista ha cele-
brado su primera reunión, en la 
cual Stafford Cripps mentfeeto ha-
ber permitido participar en un mi-
tin de Frente único en favor de 
China, Junto con el profesor Ladd. 
El secretario general del. Partido 
comtmista Inglés, Harry Vollit, di-
ce que la Ejecutiva le ha autoriza-
do a tomar parte en ese mitin. que 
será autorizado por el Club del Li-
bro.--(Aimai 

LOS OBREROS CHECOSLOVACOS 
SE SUMAN A Lita PROTESTAS 

CONTRA JAPON 
PRAGA, 15.-Los representantes 

obreros ralembros del Consejo de 
Administración de la Oficina In-
ternacional del Trabajo han hecho 
públicos los reeoluciones adoptadaa 
en su última marón, en las que pi-
den a los obreroe organizados de 
todos loo pueblos consideren como 
ria deber sagrado el adoptar me-
didos urgentes para apoyar la cau-
sa de China y castigar al agreeor. 
(Masa.) 

Ilotiélas del 
-extranjero 

INTELECTUALES ITALIANOS 
CONDENADOS POR ANTIFAS-

CISTAS 
ROMA, 14.-Ha terminado en 

Milán el proceso a un grupo de 
intelectuales antifascistas. Cinco 
han sido condenados a diez años 
de presidio, otros chaco han Ido 
abs.ltos y los mutantes condena-
dos a penes que oscilan entre uno 
y cuatro añOs de prisión.-(Fabra.) 

INGLATERRA Y LA PEQUEÑA 
ENTENTE 

LONDRES, 14.-El jefe del Go-
bierno yugoeslavo celebrará ma-
cana una entrevista con Eden en 
a que se tratará del acercamiento 

de lea Potencias que constituyen 
la Pequeña Entente y Rimaría.-
(Faina.) 

A LOS LIBERALES INGLESES LES 
PARECE EXTRAÑA LA POLITICA 

iTALIA24A 
LONDRES, 14.-Ea ex-Jefe de la 

oposición liberal en la Cámara de 
os Comuna ha pronunciado en 

Swazisees un discurso en el que ha 
puesto de relieve lo extraño de la 
politice extranjera de Italia. que 
a la ves de enviar felicitaciones y 
divisiones a Franco, forma parte 
del Comité de No Intervención.-
(Fabra.) 

¿A LIBIA O A ESPAÑA? 
NAPOLES, 14.-Han mayo. Pa-

ra Libia tres vapores con 198 ofi-
ciales y 2.0000 soldados. Hoy em-
barcarán con el mismo destino 
otros 6.000 hombrea-(Fabra.) 
NO MEJORA LA SITUACION EN 

JERUSALEM 
JERUSALEM, 15-En el ferroca-

rril de Leydda a Receles, unos des-
conocidos han votado un tren. El 
número de víctimas es muy eleva-
do. desconociéndose hasta ahora el 
número exacto de ellas. 

Las autoridades han declarado 
el estado de mierra en Jerusalem.-
(Pebre.) 

YUGOESLaVIA E INGLATERRA 
TRATAN DEL MEDIIIGLEANE0 
LONDRES, 15.-En la entrevista 

de esta reafrana entre el señor 
Eden y el presidente del Gobierno 
yugoeslavo fueron emninados ofi-
cialmente loa problemas interna-
cional. de la hora actual. La al-
tuacIón del Mediterráneo parece 
haber sido el tema que más ha re-
tenido la atención de los dos hom-
bres de Estado. Amboe se felicita-
ron de la renovación del Tratado 
de amistad franco-yugosslavo,fir-
modo en Parla recientemente.-
(Feb..) 

var ..~~1~11/110~011, 
Depuración del personal de todos los cen-
tros oficiales, civiles y militares. (Tercer 
punto del Manifiesto del Frente Popular 

Antifasejsta de Alicante.) 
01111~1usl.11101~~~0010

Francia accede a la petición inglesa de tratar la cues-

tión española en el seno del Comité de Londres 

Se ha convenido en que el plazo para llegar a 
un acuerdo sea de diez o quince días 

Después de dos horas y media de delibe-
ración, el Gobierno inglés parió un ratón 

PARLEI, 14.-M Consejo de ~hm 
se ba remado esta mañana bajo la 
preddencla del redor Letam, y ba 
dado estado ofidel a las conclusioneo 
a que ese habla llegado. des.do de lor 
negociaclones diplomáticas con Londre 
y de la reunen de ayer en que 1.d-i-
0e5000 el presidente del Consej 
Chautemps, y los minatres eta carte-
ra Blum, ex-presidente del Cense», 
Alberto Serrará Pool Paure, el mi-
nistro de Negocie. extrarkier. Den. E 
el de ia Guerra Deladler. el de la Ma-
rina de Guerra Ce/espineta, el del Aire 
Cot, el subserretario del Aire Andrea. 
el muestro de Hacienda Bonnet, el al-
mirante Garlan, el osraandante en 
Jefe de la escuadra francesa Peuant y 
SI director seseral del Qual diGner, 
1,0000. 

Durante tres he., esta reunión mi-
nisterial o Oran Come» de guerra, 
examinó la aneadon producida por la 
presión extranjera contra Em.a y la 
situación en el mediten... El mi-
Miro de Negocios Ertrenleros, die 
cuenta de la reedstence mima obrar 
Inmediatamente y de la voluntad de 
Londres de agotar Ice precedinalentos 
de confillación. Indudablemente, el 
proyecto graneas sale ~mido de 
laa negociaciones con Inglaterra Evia 
ha querido que la cuestión de las tro-
pos es.anicras y la situación en el 
Mediterráneo m omaideren como 
amnios distintas, y por ello se trate 
de este ánimo en a Conferencia de 
Nydn. mientras el primero eigue sien-
do de la competencia del Comité de 
Londres. Se ha convenido ante lor 
apremios de Prenda que el Plaan Má-
ximo se que el Cknüte de No Datar-

sea de dies o quince días; cine sea cee-
vocado para el sábado próximo y que 
los dos Gobiernos narán una declara-
asen coman en el sentido de que le 
cuestiones habrán de discutirse en un 
Mezo breve y que se reservarán adop-
tar las medideo que estimen oportu-
nas si lasi negociaciones fracasa. El 
Gobierno francés ha aceptado la te-
sts inglesa, después de 48 horas de ne-
gociaciones muy acdvaa 

E2 Presidente Ohautentpa be de-
clarado que el contacto con Londres as 
muy estrecho, y que las negociaciones 
continuarán en una reunión franco-
inglesa que tendrá segar en Landtor 
y en la cual los dce Gobiernos se pon-

ars's, do esermio reePecto al programa 
de aoción en el caso de fracasar las 
negodaciones, programa que será ce-
meneado a las otras Patera-1as repre-
sentadas en el Comité. 

El Consejo de hoy ha aceptado esta 
coaclusión a la cual bebían Ilfzado 
ayer la reunión ministerial francesa y 
el Consejo de ministros ingles.-CPa-
bra.) 
LA A:SR:Nasa QUE PESA SOBRE 
LAS ROTAS DE PRANCIA E INGLA-
TERRA atiaDESITA DNA SOLUCION 

PARES, 14.--El “PcSit ~bien.' dice: 
Inglaterra y Prenda han considerado 
que a pesar de la centestatlen italiana 
deben Intentar un gran esfuerzo di-
plometico para resolver amistosamen-
te el problema espehoL Sin embergo, 
no han remen. • las medidaa de 
salvaguardia, suma-Murlee de me me)-
Mar en el caos de que este esfuerzo 
fracase dellnittvamente. Para Prenda 
e Inglaterra las amenaces que pesan 
sobre sus rutas imporiales, necesita una 

vendéis debe de llegar a un acuerdo, solución. Han aceptedo eaperarbt dot 
Comité de leo Intervención y esto as 
una amén más para quererla rápida y 
econpleta.-(Pabre.) 

COLABORACION A INGLATERRA 
PARA UN rorrmot, Soma LAS 

BALEARES 

PARIS.-221 Entpresev dice 
que las representantes de Prenda e 
Inglaterra propoodren al comité: pri-
mero, el envio de una Comisión a 32-
p050 1500 elaborar el método de ropa' 
10100160 de ke combatientes eitran-
Jeras y controlar esta retirada; segun-
do, colaboración en estos trabajos de 
las mi naciones que partIctpan en la 
No beeeexele. y tercero, reconocimien-
to de la beligerancia después de la re-
patriación de los .tranjeros. 

El minno perlódiemanuncla que de 
buen origen oficial«ba eabido que si . 
un plazo de sets días co . logre u. 
acuerdo, Prancla partirá • Inglaterra 
que colabore. primero: en la apertura 
dele frontera de los Piramos y el libre 
peso de armas y m.ickmes para el 
Ocaierno copada y Segundo, un con-
trol internacional demlas Baleare, y 
una patrulla mayal anglo-Ilmo. Pa-
ra ornar que mime telas eideze ex Po-
der Os otras Potencias. 

M nema Chronidee escribe: Des-
vele de des horas y media de Mese-
nación. el Gobierno baltaniou eperló on 
ratón". Na hm mema Para quo d 
Comité de No Intervención realice lo 
que nunca realizó. Preves el periódico 
que el representante de Italia ae as-
voseará par mbotear la reunión me-
diante argumentas espacimpos--dPa-
brai 

Los Estados interesados, como prueba 
de sinceridad, llamarían cierto nú-

mero de voluntarios en España 

Las potencias no pueden detenerse en 
promesas insistentemente violadas y 
que reclaman satisfacciones concretas 

PARIS, 15.-Indicacionai cófia-
plementariao de buen origen, doe 
a entender que las declaraciones 
de Francia e Inglaterra en el Co-
mité de No Intervención es proba-
tjos, .. ue pidan d par. u e ta loae Eld . rs into-o.

sube-
sida, el apoyo para la aceptación 
de principio de la retirada de los 
voluntarios con el llamamiento in-
mediato de cierto número de aus 
nacionales, que combaten en En-
paila. 

En efecto. las .dos potencias no 

pueden" ya detenerei ist-firciMéses 
insistentemente violadas, y red.-
man satisfacerme. concretas El 
contingente que podría retirarse 
de este modo en les campos cepa-
fieles, podría sor de u. ..tia 
equivalente puesto que so repatria-
ción tendria un carácter puramen-
te demosrtrahm. Quedes. Pera 
doméa y con dia.sión en el reno 
del Comité, el mecanismo del con-
trol y la realización de la retirada 
de mcesivoe destacam.tos propor-
cionalee a los efectivos globaloa 

eisMrometidos en una y otra oírte. 
El objetivo que se quiere lograr, 

es que los contingentes esctranjeros 
sean retirados escalonadamente y 
a la ves en toda Esp.. Las ope-
rario.0 de la retirada serian vigi-
ladas por una Comisión Interna-
cional adestrada probablemnute por 
naciones neutrales. No se da como 
imposible que pudiere pensarse en 
aprovechar el concomo de los fun-
cionarios del control internaciones 
cionarios del control latera...al 
(Fabrai 

En Cho-Hsien los japoneses asesinan 
a dos mil personas y queman vivos al 

alcalde y a los concejales 

Sin embargo, han fracasado en sus ataques a la pro-
vincia de Clan-Si, sufriendo grandes pérdidas 

SHANGHAI, 14.-En el curso 
del último bombardeo aéreo de 
Chapei por loa japonmen, una 
bomba ha caído sobre un tranvía 
en la concesión internaci0051, cau-
sando numerosa. victimars. Según 
un despacho de Tai-Yuang a la 
agencia Central Neceo, las tropos 
japenease que entraron en Olio-
Listen han asesinado a des mil 
de esa habitantes y hest que-
mado vivos al alcalde y a lo. con-
cejales. Los chinos abrieron esta 
mañana luego de fusileria contra 
los buques de guerra japoneses, 
causando bajas. lea barcos contes-
taron con artillería_ Los japoneees 
han tramado en elevares Ma-
car. intentando . varios puntos 
de la provincia del Cha-Si, nutrien-
do grandee pérdid..--(Fabra.) 

asNAN.,EIN,0114.-. 
 par 

pa:limo:e:, chi-
veo 

sobre la región cestera del NE. 
Bombardeó una caravana de ca-

mimes japoneses y el depósito de 
municiones del puerto de Talgo. 
Las fuerzas chinas están constru-
yendo una nueva linea de defensa 
a lo largo de la frontera al sur de 
Chi-Chia usa objeto de PeralMar 
todo avance japonés hacia la ori-
na norte del río Amarillo.-(Fa. 
bra.) 

SHANGHAI, 14.-El portavoz 
de la mari. japonesa ha declara-
do que las pérdida. del Ejército 
nipón Marta el 10 de octubre eran 
de 3,046 muerto. y 9,617 ',mide.. 
En estas cifres no van incluidas 
las pérdidas de La infantería de 
marina y loe muerto. a conocerme-
cia de enfermedades. En la rela-
ción dada en 21 de septiembre loe 
muertos eran 1,412 y loe heridos 
4.160.-aabra.) 

LA HAYA, 14.-El contratorpe-
dero holandés «Florees abrió frie-

bra al norte de Sumatra contra el 
vapor japonés «Taishin Maroe al-
gunos de cuyos tripulantes resulta-
ron herido. Se cree que el inci-
dente ea idéntico al ocurrido el día 
primero del corriente entre el 
<Flores> y un barco japonés que 
pescaba en aguas territoriales ho-
landesa., en el que resultaron dos 
japoneaes muertos y dos herido.--
(Fabra.) 

SHANGHAI, proce-
dentes del frente de Chasnal dicen 
que los japoneses han ata.do 
Yuang-Ping, apoyados por nome-
rososaviones y 40 tanques. Los chi-
nos consiguieron romper el cerco 
de la linea japonesa, y un ataque 
levado a cabo por la décima divi-
sión china ocasionó Una gran de-
rrota a los japoneaea, que sufrie-
ron grandes pérdidas. Fueron de-
rribados varios aviones nipones, y 
22 tanques quedaron destruidos.--

gis ayer miel archipiélago de Aneen- (Pebre.,

Nuestras 'fuerzas mantienen todas las 
posiciones conquistadas en la Cuesta 

de la Reina 
MADRID, Le (1 m.).-En el eec-

tor de &sella, después de la dura 
batalla que ayer resultó tan bri-
llante a favor de nuestras armas, 
conartuo la lucha durante el día de 
hoy. La lucha desarrollada ha sido 
de una gran intensidad. El enemi-
o realizó a media mañana un fuer-

te contraataque, encaminado a te-
mperar las posiciones Perdidas, en-
tablándose un fortlaimo duelo de 
artillería, utilizándose toda clase de 
armas automaticaa. En algunos 
momento. intentó apoyar a loa 

facciosos la aviación rebelde, pero bate entablado durante la mafia-' 
una escuadrilla republicana los na, combate que sigue aún, con 
PUSO en fuga. Durante la tarde ha menor hate.idad, en las primeras 
continuado inteneamente el cont- hora, de la nocha-)rebus) 
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PENA DE MUERTE AL LADRON, PENA DE MUERTE 
AL ESPECULADOR, PENA DE MUERTE A CUANTOS 
NEGOCIAN CAN LA GUERRA Y LA REVOLUCION Y 
PENA DE MUERTE TAMBIEN A SUS PROTECTORES 

viernes 15 de octubre ù lo 
El Gobierno yugoeslavo pre, 
tende convencer a Francia d 

su política fascista 
pARIS, 15.-La conferencia del 

Jefe del Gobierno yugoodovo coo
loa Ministros franceses, ha durado 
más de 3 horas, y se sabe que en 
ella el presidente del Consejo yu-
goeslavo, hubo de rmurrir a toda 
cl.e de argumentos para intentar 
juatillear la actitud de Yugoeala-
Vis frente a Checoeslovaquia y au 
política francamente favorable a 
loa intereses alemanes e italianos 
en los Balcanes. 

La pmua francesa de 
das destaca el hecho de qee 
blo yugoealm, enbele, y .4 lo d.. 
muestra conetanternente, un scm 
candente de su pais a los poj 
democráticos y de que, por teo7. 
el Gobierno yograllaser, as tot 
más remedio que variar de pdeti,": 
al quiero evitar graves delira.: 
en el interior del pabs...--(AloseS7 

Todos los oficiales, suboficiales y 

sargentos de complemento deberán
presentarse antes del 25 del adue

VALENCIA, 14 16 ti-La "Gace-
ta" publica las siguientes órdenes. 

PRESIDENCIA_-DisPoniendo sa
constituya en el miniaterio de Ha-
cienda y Economía mi Comité re-
gulador de prMos que se emerge-
rá, previo el estudio de los costos 
realce de producción, de estable-
cer como organismo Mil. Para 
ello capacitado, los precios al por 
mayor y detall en el territorio leal 
al Gobierno de la República, de to-
das las ciases de materias y pro-
ductos manufacturado. Lo presi-
dirá el sub-aecretario de Econo-
mía o director general en quien 
delegue y los directores de Agri-
altura, Minas, Industria, Comer-
lo y Abastecimiento, pudiendo de-
egar en funcionarios de loa mis-

mos departamento. 
DEFENSA NACIONAL, - Acla-

rando la de 25 de septiembre últi-
mo relativa al llamamiento de ofi-
ciales y clarea de comulemento. 
Están comprendidos en la obliga-
ción de presentar papeleta pidien-
do destino a toa frente. Lodos los 
oficiales, suboficiales y sargentos 
de cualquier arma, cuerpo o servi-
cio, procedentes de complemento o 
de los capítulos 17 o 20 cuota, no 
Incorporados todavía a filas, que 
estén comprendidos entre los vein-
te y cuarenta y cinco arios de 
edad, sea cual fuese el reemplazo 
a que pertenecieran. No estarán 
.entos los que se encuentren 
pr catando /servicio al Mira/ata-
do de Defensa o Empresas que 
tengan relación con el mismo ni 
cometidoa propios de isu profezión, 
aunque por razón del destino que 
desempeña se les haya concedido 
mmilaalón militar. Las papel.os 
deberán tener entrada en el Minis-
terio de DMarra. Subeecretaria de 
Tierra, antes del 25 del actual. 

GOBERNACION -Facultando al 
director general de Seguridad pa-
ra disponer y emplear al personal 
de loa Cuerpos disueltos hasta su 
total y nueva organización en 
aetzle gel-vicios que estimen ne-

INSTRUCCION PUBLICA Y 11. 
NIDAD. - Nombrando preside a" del Consejo Central del Teatrjo-
director general de Bellas Mí.' 
vicepresidente a don Antonio 
cha., ametatio a don Marx Sua Mohrenwitss y Reales a Jecuoi 
Benavente, Margarita arn.". 

0011. que Díez Canelo, Cipria. ni„.. 
Cherif, Rafael Alberti, Aiejoodo,-. 
Cassona, Manuel González, 
cisco Martínez Ayeade, 
Desojo Chapi y Miguel prkik, 

AGRICULTURA. - mjerdo 
ear plazo de quince Me a poi' e. 

esta fecha para que loe amojo„„7 
ríos de este Departamento oo daMalón de aupernamerarios osuc ten el reingreso eat 
bue.) 

El pueblo abisinin
no se rinde.

. 
00515 en el q 

ROMA, lfi-Eata mafia ha sl 
do facUulta. sed ullio 

confirma 
eo rnunl 

. 
que r.do..

temente, y aprovechando la ten. 

posi»r'dde' pdaetrinoutaa.4".isininurnoser'arac" un".
las guarniciones Rallan. da Ida 
tintos puntos de Abisinia. 

En el comunicado se agrega rats 
el número de bejos itali.as le 
sido escaso, pues oficia/mente 
dan los siguientes cifra. muerta, 
38 ofictalee, 3 suboficiales, 4 solá. 
dos y 19 camisas negras. El come. 
aleado hace constar que los gra 
P00 de ab...0 que atacaran las 
pogiciones italiana. eran ((muy las. 
portantes". 

Termina diciendo que a coma 
cmcia de (Mitas ~tones. lees 
sido muertos numerosos Jefes ello. 
pes. Ademas fué f.tlado el faino. 
so tefe etiole A1lou-(1"abraj-

ULTIMA HORA 
Frentes de Aragón 

IA FABRICA DE MANUFACTU-
RAS DE GUERRA DE ESCORALZA 

ABDICO TRES DILeS 
GASEE. 15 12 m.)-(15erv1n15 

cepecial de Febus). 
Hace alele días una eisosseM4-

110 leal Cesé designada para bom-
bardear unos objetivos manares 
en Zaragoza, el más Importante 
de lee Duales era la fábrica de 
Faicoriana donde habla Metaladas 
amas mana/segaras da guerra de 
primer orden. La fábrica citada 
catarro ardiendo por espacio de 
tres días. Loa aparatos republi-
canos que para eeruseguir tal ob-
jetivo, se vieron obligados a vo-
lar bastante baje, regresaron a 
rus bases sin desperfectos.-(Pe-

EN LA TOMA DEL MONTE SILLE-
RO, EL ENEMIGO ABANDONO 
GRAN CANTIDAD DE CARATE-

RES 
PINA DE EBRO, 15 12 uti-(Ser-

vicio especial de Febusi-Después 
de laterma lucha, ha sido ocupado 
el Monte Sillero, situado al Norte 
Ir Puebla de Albortón y al Este de 
Mediana. 

Se ha causado al enemigo enor-
me quebranto, pues en las tila-
cliente, parapetos y en el campo 
libre tuvieron que abandonar 'los 
facciosos gron cantidad de cadá-
veres y material de mierra. 
UN TREN MILITAR DESTROZA-

DO POR NUESTRA AVLICION 
BUJARALOZ, 15 (2 m.)-(Ser-

vicio espesos' de Feb..) 
La aviación 1.1 ha efectusdo di. 

500005 e importantes servicios de 
protección y reconocimiento. Ap.-
te de determinadoo bombardees 
hay que destacar el de un tren mi-
litar que se dirigía des. Zarago-
za a Fuentes de Ebro, .14 mayor 
parte de cuyas unidades fueron in-
cendiada.. Fué batida una cara-
v.a de camiones en la ruta de 
Zaragoaa a dicho pueblo haciendo-.
se huir • loe ocupantes de lee mis-
mo. Se batió tarabiéss un reducto 
faccieso desde el cual as habla lan-
zado inteneo fuese contra nuestras 
avanzadao, y al arrojar unas bom-
baa de mano se provocó ei incendia 
de finos depófitoe de germana ea 
Emite. de Rime. 

TRANQUILIDAD 121 XL ALTO 
~CON 

SOLTARA, 15 (2 m.),--Les jorna-
da de hoy por el Alto Aragón ha 
tranacurrido bastante tranquila, 
salvo los tiroteos y canon.os de 
ordinaria-CF..) 
LAS BATERIAS REPUBL.ICANAS 
DESTROZAN CONCENTRACIONES 

REBELDES ' 
TARDIENTA, 15 12 ni.) (Servicio 

especial de 1°'ebus.)-E1 enemigo 
intentado verificar obras de forti-
ficación en los alrededores de Le-
ciñen., pero las baterlas ledilea la 

han impedido. Poco después de le 
una de la tarde re formaba um 
concentración facciosa por los al-
rededores de la ermita de Maga 

Contra ella rompieron fuego 
nuestros artillero& Ofle fueren ..-.atados por una batería rebelde.. 
la que se obligó a enmudeeer. MU 
tarde, cerca de Villatuerta, oses' 
tres observadores descubrieron MI 
concentración, formada por ungí 
mil hombres, contra la que M.ss 
ton algunas granadas, ca.ande d 
enemigo bastantes bajas. 

Nuevo Director Ge-
neral de Seguridad 

VALENCIA, D 15 (1 m)-En d 

'eir Plhsiderte clontr EleNnlica "iss. 
metió a su firma leaoigsti t.i 45' 
peaMiones: 

Ley autorizando al Gobierno pa
re la denignacIón de Diputado. e 
Cortes para el deaenapebo de caerle 
públicos, comisiones de casad« 
oficial, sin sumieron a loa mecer 
toe de las legren sobre incemp~ 
lidadea. 

Defensa NeeimeeL-Varlas si 

Ficsoismda..-Ley autora...M.1'M. 
monees de personal de la 

Gobierno para que r decrat 
acordado en Consejo de Miniedna 
adopte las medid. nemmariaa Pesa 
el fomento, coordma.ón y dema 
volvimiento de lao acevidades re. 
Mueles de todo orden con ade 
món a determinada. bases. 

Goberversefilm-Decreto nombras 
do Dilugtor Gerieral diL=11,./ 
a don Carleo de Je. 
(Feb..) 

Y sq dicen «civiliza' 
dores» 

mAram, la a mi.-es ha
cado una tafremación relacionada so
el miedo actual de las riqueses 
tarima y ardstleas de ii}p/a do
nares, deetrosede, en su eAVer 
pard.,los„.ob.mtard.eas~ele a~vItacian 

Ib 
5155001 nomo
Ola In nswo,

brca 

jar 

do a0550 1W 
ría se ceoserva sarta» ose budget* 
destrozas, la pea donde rod Maide5 

delC"'"'"nsgriclo". láPid. 
ad'

Cerventesca"'*""Iss stneti° 
hecha pelean. Idee ke enele. 11000 
recogida. 

Puede destose que en egois bordo' 
de. de Aionlá sebo remete:lo el 
yes de loe 010010dm contra 
lo blotsrlo.-Gseleeej 
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Alicante, sábado 16 de ortu::re de 1957 15 céntimos Nlírtl; 87 

El pueblo de Alicante rinde al país soviético 
el acentuado sentimiento de cariño y gratitud 

• de esta región e.spañola 

Ha Ilentio al nonnto lIZE53113? la 1013 Ha u. . s. s. el 
proieuriale, ruso l regiffildin (11111HIO E111.0510, reouillica o • 

HEMOS VENIDO AQUI A DEMOSTRAR 
NUESTRO CARISO A RUSIA Bravo, libertario) 

Querernos pat-a nuestros campesinos el mismo bien-
estar que vivan led campesinas rusas (MILLA, marxista) 

Ayer, a las aleta de la tarde, y 
tomo betel* anua:ciado se celebró 
en el ~re Prietnab un gran acto 
en boa« a la Unión Sovietica, to-
reo prólogo a los homenajes que 
so celebrarán con motivo del XX 
Menearlo de la Revolución pro-
'ria. 
El Teatro, magnifico de Mande-

,: 7 panurtas. materialmente 
turretro de público. presentaba 

in aaceta randloso, demostran-
do que el pueblo alicantino ha 
comprendido la gratitud que se le 
debe el gima pueblo hermano. 

Presidió el acto la arreada 
111.e. Penen, por la Agrupación 
de Mujeres Antitasentr, la cual. 
trre bravea frases, ouncedió la pa-
labra a 

COPOIlla MAJAN.), POR. LOS 
d. U. L 

Comerse diciendo que ea nen-
es emocionada por intervenir en 
un acto deleomenaje al gran pue-
blo ruso, pues leabla, dice, con len-
genio afectivo. 

dende que el acto de hoy em el 
prlmere de una 'ene que me rean-
caer como homenaje a la Unión 
Soviética, el eran pueblo que nos 
Preste su eolidarldad. 

Babia de Rusia y de sus esfuer-
zos en pro de Id eh/Mención ver-
dadera do la civilización del pro-
letariado, haelendo notar que ya 
ne te sé esto pala por medio de 
los relatos más o menos veridicoe 
da loa, viajeros que van - atarlo, 
salo porque se noe ha' do Y 
as ~recelo ante el tal 
ruele0. 

Nosotros la conocemos 'por la 
orón, como loe demás paLsea, por 
la has de narnentemlentee y por su 
ruda ¿eneros. 

LO Unten Soviética, continúa, 
• ha ayudado tanto reoraimente 
en materialmente. Ramo una 

• natación de rai actuación CO la 
necead de Nadanes y un retrato 
hide de Don Quijote. 

Le U. R. S. Sle presta es salda-
re:ad a todos los pueblos que ¡Mo-
ren ter un mundo mejore y el eig-

,,..11.45 de este acto as demastrar 
eeedin afecto y agradecimiento al 
' de les obreros. 

Nos conforta pensar que también 
la timen Soviética hubo de luchar 
con e.nenugos tanto interiores co-
mo exteriores, y venció. 

Grande ee tu ealelaridad; muele° 
noe has dado. Breamos hacernos 
dignes de te apoyo. lardad. llena 
hermana! 

A -continuación hace uso de la 
palabra, por los trabajadorea de 
tendencia marxista. el camarada 

RAFAEL ASTIL& 
Camaradaa y amigo. Va a ha-

cer veinte años que en el palo SO-
vldlle3 la clam trabajadora tomó 
el poder. 

Cuando todos loe paises calete-
enas salieron de su estupor, loe 
unen decían que loa Soviets dura-
rima en el poder unas semanas; los 
otros concrellan que usos mese., y 
loe que más larea vlde auguraban 
lecha que, a lo sumo, un par de 
anos. 

No velan o no quedan  ver que la 
revolución rusa era de tipo histó-
rica determinado Do, el movimien-
to progresivo de la Inanatiluad. 

Segulan profetizando elle las %-
Note caerian a la muerto de Leone 
Y nosotros venimos a constatar su 
triunfo veinte afro.  despc.do. 

En 1921 fui a Rusia. y • mi re-
greso. loa earaaradas me pregemta-
ban que cómo estaba aquello. Les 
dije que eran indeetructlblee. 

El pueblo ruso melló entonces 
las mismas penalidades que hoy 
estamos sufriendo nosotros. Co-
misen el mismo pan negro que nos-
otros comemos hoy, pero no lea im-
portaba, porque sablan que después 
te riare el porvenir que deseaban. 
La guerra civil rusa duró cuatro 
años, porque ya se ha dicho que 
cuando una guerra civil se desarro-
lla paralela a uno revolución, se 
hace larga. Ya lo ha dicho Neri. 
Preparémonos pera ella. 

Podemos establecer uu paralelLs-
mo entre el desarrollo de la guerra 
civil rasa y la nuestra. Se aleeba el 
memo porvenir para nosotros des-
pees de ganar la guerra. 

Lou campe:dama, midan con el 
proletariado industrial, han de Ir 
a la industrialización del campo 
Huy hablamos del bienestar del 

La Prensa de derecha francesa 
pretende falsear el resultado de 

las elecciones 

El Frente Popular olllege el 
109 de Males 

"Dan 15.—El ministro del 
enriar refiriéndose • las inter-

Prelado:sea Mesura de las ele. 
cienes cantonales publicad.a lier lb pret.. • 
ciOleiber d.rtSCitO, gira 1:111cal: 

eela afirmando que la .tadie-
nre eacintada por el Merieterie es 
Lefnec.n. Y lIontu: , a i.10:resitlt.doe dedal-

Votantes% 7.'771.000. 'isquiorda.: 
^ 

;Ine, I,oss.noo• lociaiialuo 
.• e0.1 L667.000'; Llnión So-

enemas", EiLo00; 

&alistas independientes, 63.000; 
Radícale. Sor :Nietas, 1.609.000; 
Cerrero: Redlealea independientes, 
446.000; Demeerrier Pepene.. 
196.000; Republicano.' de hender-
da, 760.000. Derecha!! Unión R. 
publican*, 1.198.000; Conaervado-
res, 216.000; Partido sedal (de 
La Bosque), 296.000; Partido Po-
pular (Dorriet, 70.000. 

El Frente Popular ha obtenido, 
pues, el cincuenta y ocho por ar:, 
ne loa yetantea.—(Pabraj • 

campe-ano ruso que vive en loa 
impero., y ese Mamo bienestar que-
remos nosotros para maestros cam-
pesinos. 

Nos hemos reunido para demos-
trar nuestra gratitud al pueblo ru-
so.a.loe veinte años de ni viraras. 

Yo, que me complazco en repre-
sentar hoy • las obreros revolucio-
narlas de tendencia mamaste, cero 
que tornamos como ejemplo en le 
lucha al proletnelado ruso y ea 
semi:Mas einCcionatiOs por la ayu-
da que nO3 prctla. Tomamos elen, 
plo de sus llenan, de sus mártner 
ere si ellos tuvieren a los merina 
ne Eronstadt, a los dinamiteros 
nosatraz tenemos a loa dinamite-
ros de 011atialajare, y antltanquis-
las como Carrasco y nuestro ese 
sano Grau. Ellos Unieron que tras-
ladee su Gebierno revabrIonar! 
de Petrogrado e Maná, porque In 
flota haterracienal acechaba ata 
puertos; nosotros tenemos medros 
puertos bloqueados por la marina 
de Pana y Alemania. Pero con el 
n'amo enriele me enes merla-
ron loe eufriralentore loes soporta 
remos nosotras también. 

Aceptemos orgullosoe la misión 
bistórica que neo ha cuido encima. 
porque nonti.00 no defendemos 
lienza propia causa, sino la cau-

sa de la Humenidad. 
Hace referencia a la revoleelfer 

rusa, la mejicana y la española, y 
dice nue las tres harán que la Htf-
menidad de emancipe totalmente. 

Interviene a continuación. por 
os obreros de tendencia republi-
cana, el camarada 

AIVITIN10 =Loca° 
Hablar sobro la Unión Soviética 

es motivo para mi de dos gatee 
facciones, comienza. 

Recuerda sur viaje a la Repútela 
ca de loa trabajadores y dice que 
siempre tenia la seguridad de que 
hura uo mandarla sus ejércitos u 
Espites para implantar tu régimen 
politice, pero tenia la completa se-
guridad de que el Papada se ea 
centraba u peligro a amas de al. 
gene agreeion de loe palaas o/mi-
trare, hura nue ayudarla. 

Ila llegado al momento de rec-
riar la ayuda de la U. R. S. S. 
quizá con mayar expresión de la 
el proletariado rueo ha respondido, 
que Yo rimaba. No me sluiv. 
qué_ 

España que ha luchado siempre 
per la pes. Se sirte hoy agredida. 
peloteada por palma extranjeroe y 
al mirar e Europa, al mundo, ee 
encuentra aoje raedura, siin el 
apoyo de nadie, más que de loe 
grandes pueblos que re Mar Y 
Mecer 

Habla de la Sociedad de Nado-
no. rodeada de tracia paciñatean-
ro aire espíritu. Se rallen a la lana 
cisión de las «rendas desflemar:as 
que no as han atrevido a afrentar el 
aumento a peear de que han teni-
do motivos para ello. Cita el ar. 
ticulo 16 del paeto de la S. de N. 
y añade que !trilla y Alernerda pi-
ruetean este pacta aunque no se ha-
yan dado curta talarla lag gran. 
de. potencia.. El momento es tan 
grave que hay que efrontatto sea 
e0310 Mis 

Hace un panegírico de Pasiona-
ria y cita su conocida fra.: <Vale 
más morir de pie. que vivir de 

que el público acoge con 
granda aplauso. Las tardes pre 
tendal. vivirán pero vivirán ree-
namente de rodillos. 

Pero toda Alearía no es Hit-
ler, al toda Nidal Merare. El 
yeeeblo ineznán y al pueblo Italiano 

sienten nuestre luche y riman eel 
allende el momento propicio para 
romper sus eaderse. 

Para hacenarra digno. de. Runa, 
hemoe de }mur las penalidades que 
ella parió, pescando que ellas triun-
faron y que norteoá triunfaran. 
también. 

Expone la diferencia del progre-
so alcanzado ea loe 20 eñe» que Ice 
Soviets llevan a la caber de au 
prelo y e/ de lee nacientes capita-
lbges en 60 afiee. 

aesocrue debemos una gratitud 
el pueblo ruge. Cuanto antas eeee 
ramas le rime de maestre tPO,Cil 
lo Mídale«, antes hebrene ro om-
itido homenaje u la U. R. S. 11, 

Rusia no ha acabado taiiivia 
aus enemigos. endivia tienen V. 
melón sanitario ralee el copie, 

liame ve que el ensanctiamiente 
I. Unión Soviética significa a-
nieerte. 

El mejor homeiaje e1 pueblo ru-
so e. acabar pronto mecatea gimen 
par• que pueda teaer todas la, 
fuerzas seo dieoesicien y que oor 
otros pedemes entenderla en mar 
de nue roe necesite. 

Y para ilnaliear hace neo de le 
penbra por los obreros de tenden-
cia libertaria el camarada 

¡OLIO BRAVO 
Dice que la teneencia libertarle 

tenla forzamiento que interese, 
solidarizándose y haciendo  conato, 
su 'empella pur el pueblo rulo y 
al relamo tiempo dedicar un re-
cuerdo al otro pueblo que con el 
nato noa ayuda: al Peeble mexi-
cano. 

Expone el alfreineado de sestea 
eme pueblo., Erafia. Rueda y Mé-
xico, que lo representen todo para 
el proletariado mundea'. 

Hace hestoria de la revoludaón 
nusa y dice ove enano la Expahole. 
atea tenla la zerpiente freiste del 
sadismo enroscada en su cuerpo 
tuvo que luchar contra un envine 
go interior y un enemigo exterior, 
potente y releed°. Por esto ha ea-
Indo comprender la lucha españo-
la, al igual que Méxieny lnlatar.
nos todo au royo y toda so so-
lidaridad. 

Dice que hoy, en estor momentee 
en que ese cumple el XX aniversa-
rio de la revolución relea tenemos 
que dedicar un recuerdo a todae 
as 'denmee del fascinen canten-
darlos., al heroico pueblo de Viz-
caya y al heroico pueblo maulla-
no. Exelte In %reata de este densa 
poeblo con ralurosaft palabras. 

Está nelcientemnat explicado 
que los marxistas ameders al leer 
de hoy; pero los Insertarles. de Ice 
que ar decía entre del ~mien-
to dentro y fuera de &pana ose 
no tonteo criad sobre si mes-

Wentler es be PUM. uarte) 

Los maestros de falan-
gistas y recpsetés 

1.222 nitlerianos ÉSIODI-
1103 DOP 

PR.AGA, in.—So aumentan 
las detenciones efectuadao en 
el Partido Rellenan° "Sude-
tea. por doill 00 comprobados 
de hemoseralidad, que alean-
as ya la cifra de 1223.—
(Alma/ 

EL REY CAROL DE RUMA 
N'A HA DECLARADO A 
F.RANCIA QUE PUEDE 
CONTAR CON SU 'GRAN 

. EJERCITO 

1.11 

DUCARZST. 16.--Con ndetireae elealmminactem de lea 1114.131obrite4atillares del /Medio muno. 
a las que ~erren ora de veinteWereaea ..117;ery «anudo" rey Capol ha una 
impertante alocución, dirigiéndose al represent  de Prenglaseams ti

ala = 
ajtdi= eeón de conbar... a todo, los que han peonado su concurso pra que cei ir ' 

de un material moderno. 
Dirigiéndose el reneral Orilin, le dilo: "Fla oído una gran Nerie para mi hmaelee nere eaere

nosotros, pu. mi podas march a connedemente a vuestro pala al comprober que no ea lonamate 
en el papel donde Leone un Binan(' aliado Poden contar, pese con nuestra Ejéretto."—(Pabeze 

e P. Eliell 
No somos indiferentes sobre el mantenimiento 

de la integridad territorial de España 

TAMPOCO SOMOS INDIFERENTES A 
LOS INTERESES BRITANICOS EN EL 

MEDITERRANEO 

Radie puede lamentarse de que nuestra 
paciencia se haya agctado 

Caso de persistir la agresión es inevi-
table la intervención de la justicia 

pronuncia.do el ministro de Nego-
cias EatraulerOS toalla. Mr. Par. 
un Maniere ea Lianduduo, en el 
rine ha tratado jorincnslmente de 
la cuenten de España 

Afirmó que nada habla hecho 
cambiar la repinten Mitreco de 

qua "la intervenclen era un error 
por parte de quienes intervenían", 
y anadee. 

'liare onda de un año que sigue 
el conincto y no .0,6 ninguna m-
eneen militar. Durante este nem-
e.. algunas naciente han interve-
nido activamente, • pesar de su. 

Se han ocupado las-cotas 680 y 
684 en el sector de Puebla de 

Albortón 

En el vértice Sillero se 
cogió al enemigo 8 ame-
tralladoras, 180 fusiles y 
12 fusiles ametralladores 

Aluostrs Ineincián hamhar. 
des nunigroses objetivos, 
entra &km Ea Ifidreelactri. 

ea do, Córdoba 
CENTRO.--Leyare Irgo ale ha di. 

ametralladora y eartens; en tres 
e. cootoren, y con mayor ínterin-
leed ea N de le Creta ele la luir, 
rada diemlneye notablemente • 
eneeas hora, acuerdeeo cut tran-
quilidad. 

Se han pesado a nuestra. Mea 

'eN111.3reltdrivioeltal. — 
rebeldes reiteraran. garla te-
nerse El Collado. A Urea con 
tetaren y rellena por el Norte 
de Arel/sedas hacia Peña Porcada. 
Fueron rechinados y sOlcieron mu-
hus buera. Pesteriertnente con 

erdetaren la ceta Da el O. de Pe-
ea Forrada 

gerente Stue—Los frenaos, des-
ea. de &ira loaba, terenron Peña 
leen. al SO. de llusdonse, y Peña 
Ilica, 

Frente OceldentaL—Sha novedad. 
Se ban presentada II marineros, 

evadidos de la romo turcisos, abo-
yandoe une ni intentar el P.e. 

Eara—ae mentirte latente asad 
taz Peca Azul, hasta tres veles 
Pué res/urda ere graso nemero 
ee lezna. 
soAxii.me.oraie,horra.s. de.olae.noche:,

oliese • las turras propias a aban-
derr diceho posielan y • replegar-
se a las antlenas. 

Se bis ininediaeienrs del veril-
. Flora. reme de %%Lunar. de 
Gallero, los faenare intentaran 
ocupar una altera, hapidleardo 
curros fuegos. 

En el reunir de Puebla de Albor-
ten ocupanion ayer las retes 680 y 
581, unos 1.500 metros .1 Nordeste 
'del vértice de Veldreenner. Be de.-
alejé al enernleo de una era for-
tificada y de parte de lee trincheras 
Mellar a eila Lou rebeldeu ata-
caron las isomielenen del vértice Si-
llera, pero lacren rechazare ende-
enarenen., 

decanas fiarme han he:lineado 
al enemigo, que se intentaba loen-
Ilear en Pace byul y en la cota 
1.500. Se ha reentrade eran acti-
vidad arte:era en esta era del 
Alto Aragón, nudo mur violentou 
los faena de ertmerie entablado. 

En el sector de Osera, Lea bate-
riza enemigas han disparado so-
bre nuestrax posiciones, clendo 
rentrabetides por ir pron.. que 

darann.4 a los rebeldes 
hr la ermita de Plaeallen, VIlla-
Ireneo. El ebeje a lace:sena. 

En la slierepaceen tate vertlee 

(Continúa re lo página erran 

comercial... SI ahora se vislum-
brase la victoria militar de m lado 
o de otro. ¿terminarla el conflic-
to? La Meterla tiende • demostrar 
que loa triunfo. °bienio!oe rema-
leña civil, con intervenciones« ex-
tranjeras, no son duraderos. Cada 
nación debe resolver y resolverá 
sus problemes propio«, y loe Inten-
tos para derogar este procede:Men-
to eon la Intervención extranjera 
no tendrán feíto a fin de cuentas, 

El señor P.den recordó las pa/a-
br. de WeMngtan hace cien años, 
que son na elgalentes, 'TM hay 
rada en Europa unes rento. del 
ual puedan Intervenir lee (ester-
eros con menos provecho que en 

El raer Eden &regó" "QM.s 
alminos hernien ahora el no ha-
ber remedo los coasejos de Me-
neen., pero todavla no es de-

masiado tarde." 
Eden echó una mirada orne Cl 

prado, comprobando, una vea 
Mes, que la pelitica de No Inter-
vención "obeervada efl ata espirita 
y ea su letra por el Gobierno in-
(les, era Ir. niejor." 

Sr declaro. per en parte, mcy 
:1,recho de que ningún aseen be-l-
eed:o haya operado en España, ni 
loe ninemo, por censigoiente, haya 
:ido derribado en las anua espa-
ñolas. , 

Quiero ranear, sin embargo, que 
eay una distinción entre la No 
tetervenclen y la indiferencia. ..No 
amen Indiferentes sobre el mante-

nimiento do la integridad ierrito-
ial de Psnaña. No arapeatiadtre-
.rnrrs ou ruante a le.fealitica ex-
tranjera de cualquier futuro Go-
bierno español, n1 tampoco aunaos 
ndiferentes a los intereses brItáni-

ros vitales en el Mediterráneo. 
Cabe hacerse una distinción muy 
clara entre No Intervención, por 
lo que se renere al asunto espa-
ñol, y No Intervención eta donas 
103 interese, británicoe estén ar-
remetidos. La reraterla en el Me-
diterreneo, es tan ejemplo del le-
guiado Cada. 

El señor Eden agreIA, g.o ob-
serva que las medidas pdoilladas 
• Nvon han ciclo macheta peral° 
eue I, rininaeon con la plrateria en 
ella mar, "Continuaremos viztlen-
do para qUe no sean amurriar 
nuestroe intereees en e/ Medite-
cráneo y narras lineao de come-

(Centinela en le presa enartal 

Nuestra gloriosa aviación produce 
grandes daños en un aeródromo 

faccioso 

Todas las instalaciones 
incendiadas y más de 
30 aparatos destruidos 

El Ministro de Defensa ha dado 
a la publicidad la siguiente nota: 

Al amanecer de hoy, más de me-
dio centenar de aviones de caza 
lealro procedentes de diversas be-1 
rae se prosee-aren sobre el o.,6-
drome que las facciosas lienc, ea-
tablee ido en Gerre ;enfiles ala a. 
goa) donde babee unos 70 a90ra-1 
toe. 

duraree cazara en vuelo rama-

te, ametralLeron los aparatos en. 
reigos ces proyectiles aireen. • 
incendiarios, consiguiendo incen-
dirime cusiguiendo incendiar y 
destruir más de 30. El incedio pro-
dride estro loe aparatoe y las do. 
in. instalaciones del campo ea tan 
I erren que !/: humareda ee ve pele 
feellirente deade Crin Neutral 

!cazas reefreaaron sin novedad a ole 
poptoa de.bartada• 



PAG1TIA NUESTRA BANDERA 

INFORMACION LOCAL 
A [JCAN1 A I. A 
Nuestro rktgalo a la U. R. S. S. 

Todo aspedi se raen.n pues exprenar ara .edmilraelón y home-
naje por el gran pueblo soviético en el XX innecesario de m reme 
Incisa, Alicante no queda, ni mucho mecas a lo: ',agá de 511,49d,
Val.cia y otras ciudades. Pero henos visto que en enes legales se 
han selemietuado unos regalos que se enviar. a Rimia, y que ex-
presan el carácter más tipleo de nuestra tierra Esos limatones que 
enviará Madrid, hablarán a nuestros camaradas rusos, del alma po-
pular madrileña que sonriente ea medio de su tragedia, recuerda, 
vive ean alga da su típico .paeado, come si las omnirlaa iffer,
tralla facernsa hicieran mas eran,'" los decos.de eu 'mantee de 
optimieme y de alegra 005ifernilds1 onu sn tragnlia, qm cuando 
mayor as, mea pronto anuncia la victoria popular. 

E Incluso como remate a enos regid., una espada de torero e, 
~a la verdad de aquellas «españolada.. o ageol "españolismo" de 
toreros, caras y señoritoa, que nunca mía volverá. 

Ea esta lista de manis no puede faltar el típl.ruente alicanti-
na el color, el saber boaS, Nos referimos naturalmente a eiie es-
be'a paliares. 

reos a la Comisión local encargada del Homenaje a la 
11. B. E, S, esta idea La de arrancar de maestro .4414, do 4~4 
tierra en mierra, una palmera para ese transplantada eu la 
01. R. S. &; una palmera tipica de nuestro suelo, alta, esbelta, ergui-
da 'siempre hacia el cielo y que Ilev.á entre sus hojas el aire es-
pañol, el aire de clarines guerreros entre hilan. Pmietarbay que 
al mover sss hojas, sus numerosos br.os, saludará en nuestra nom-
bre a todos les eineros y campesinos rusos, a todos los camaradas 
«Me sigum eses el interés de las cesas momias, euestra pierro de in-
depeasdenelai nao palmera qm oficiará de "mritite de aclare" en-Be 
el cielo espmet con su fulera aurora roja de libertad y el cielo sovié-
tico con su ctermaartrera de liberaciau y de libertad, 

menamlim a *ella 4. de Mandas Palmer. levantinaO, para 
une entre sees parientes lejanos de la C,rimea, crezca vigoran come 
símbolo de la rolidaridad isalverseL 
' Estedcbeaoeeleo5.5lodaAlIe4atlalaiiR,S.s,Lpldeosqta 
lanzada La Comisión Organismiora tiene la palabra. 

.DE ENSEÑANZA 
Renorditmos a los efectos de las 

Brigadas Valmtets de la lucha 
centra el analfabetismo, las dimu-
deiones .laratoriaa de la Direa-
alón General, que ya fueron pa-
bligadae en esta uncida poro 1as 
esthosesos conveniente para mejor 
cottechniento be loa agelmilhae: 

«Para dar cumplimiento a lo que 
se diepone en la Orden minbateriel 
de 20 de los corrimtaa sobre for-
mación &e las Brigadas volantee 
de lucha contra el mallabetiemo. 

a Esta Dirección general ha re-
suelto; 

Primoro.-Abrfr oontairso pare 
proveer las plomo que hayan de 
cubrirse con destino a No Briga-
das volantes de lucha costra el 
analfabotlacea Podrán acudir a es-
te concurso cuantan ciudadanos es-
pañoles de uno y de otea seso 
drenen colaborar en obra de tan 
fundamental Importancia , en los 
condiciones que se determinan en 

<,le presento Orden. 
',S.undo.-La edad mínima pa-

ra solicitar la inscripción en las 
Brigadas volantes será le de 18 
atoe. No se corearan las imitan-
claa de los ,varones comprendidos 
'in las edadas de las quintas mo-
vilizadas, a no sor que las amara 
paras an certificado erpedido por 
La autoridades militares en el qua 
conste que el intereaado esta exeri-
to del riervicio. con .prettlan de 
Call.e. 

Ea la ealicitad que dirigirán al 
, Director General de la easeijari-

m. los candidatos harán ce..., 
adosada del sombre y aprilidoa, la 
edad, damicilio, títulos aeadémi-

• ces o, en as defecto, estudies que 
haya realizado, ya sean primarias, 
ye de otro grado. A la insta.is 
acompañará un documento, expe-
dido por un Maestro nacional en 
activo maride, en el que éste, ba-
jo su responsabilidad, certitcará 

cribiy corredera te osee a 
quo el interemdi sabe leer y u-

rde los 
conocimientosy 

elpementlale
e-
s 

precims para desempeñar c0000-

Popalsos inutilisados en la guerra 
Pura lierfiCitle en los Danta,

a).-Individtme alijad. a oreo-
nizaCiones juveniles o femeninas 
earifflatatima 

ea-Individuos no comprendidos 
en los apartados anterioree cuya 
edad no rebaso los 50 años. 

Cuarto .- Le. elemental late-
geantee de las Brigadas volantes, 
pi bien pueden expreear en la !so-
licitud la provincia o pueblo es que 
desearían prestar sus seralcios, go-
aots libremente dmtinados ea to-
do mereceto por cata Dirección 
general, e= arreglo a Las necesi-
dades de la campalia contra el 
analfabetismo, y traimieral bajo 
la erieat.1. control do os ele-
mentos oficiales que designe este 

e  Quinto.-Los elementos designa-
das para las Brigadas matadco 
percibiráau una grathica.ción roen-
cual de 250 aloa. El ministerio 
Podrá revocar su nombramiento si 
so satisface loa pruebas de ins-
trucción elemental a que en cual-
quier momento puede sometérseles 
o al au actuación no se todo lo efi-
caz qqe la intensidad de la lucha 
matra el enalfabetisano regulen. 

Valencia, 28 de septiembre de 
1937 

Las solicitudes se enviarán a la 
Dirección,Provincial da la En.se-
ñame, CaMerón de la Bares lúa, 
2, da 

TOVARICH 

ZESPECCIOW PROVINCIAL DE 
PRIMERA ENSEÑANZA 

Esta Inspección de la enseñan-
za ordena a todos los Maeatros 
Nacionales de Alicante (capital) y 
sus anejos, que a la mayor breve-
dad posible remitan a mitas ofici-

a, oficio en el que hagan mas-
ter individualmente (aún aque-
llos que ejerzan en gmduedaa 

mente:mate su comelado. Igaal- emplazarniento o calle donde asá osas te ente allieleterio can 
zacate se tundas a cada l'abada Instalada la clase actualmente, na 'a Palitica cultural, ye Mida", de 

--- 'maulear todas las manifeataciones avales políticos y sindicales que de la misma, horra de clase y ma- ullaticas, haciéndolas converger garanticen en firme la total adhe- badila escolar, en la realidad viva del momento, alón al régimen y a le casas P. Lo que poago en arnacho= bre a propuesta de la Dirección PM . de de loe interesados para su e -cneral ale Bellas Artes un amplio Tercera-tos miembros de lea cumplimiento. Tkineurso de Literatura, con arre-Brigadas t'ea" deaig...1°. ces Alicante, 15 de octubre de 1937 lalo a 1os siguiente. bases: arreglo el eiguiente orden Prode - 
. , 

El I harenciat nspecter de la Zona, Primera. Pode. ce.urtir a 
al-Combatientes del Ejército J. Injerta Cagusrells tedZ,r_rg 

en 
t'trritorl",."9"°1„,„ e; 

Teatro PRINCIPAL 
Espectáculos Hollywood 

BABADO Y DOMINGO 

10 NOCHE 

ALFONeal AGUILERA, Tocador de guitarra. --- NITA MAR!, 
Canto y baile.-GRAN GRAELLS, Oliver Ilardy Espafiel.-111ERCE-
DES MEA, Bailarina. D'as& o la.--SULIETA RA &MIRE, Carmene-
lista género amerioanea-PILAR BLANCO, Bailarina internacional. 

Ventellocuo moderna-NITA AND PADY, Enciclope-
dia., El mea fiel im uitador de atan LereL-LOLIT4 RIVAS, Etai-

, larina.a-LOLA CABELLO, El alma andaluza. 

Disparate cómico en un solo acto, original de L. Clavija R. 
M. Lago, atea fluetraciones mutilantes de M. neta." 

Terraza de New-York 

IDEAL 
di« SACADO 16 DE OCTUBRE DE 1937 

scccaon DE CINE 

CRUZ DIABLO 
PleRMANSISTE DE 5 TARDE A 9'45 

A LAS 1046 DE LA NOCHE 

1.1 La zarzoota en dos actos, 

El Cantar del Arriero 
sainete en un acto, oes presa, de Ssleastisly Ajenas, 

nniision Serraoo. titulado: 

EL CONTRABANDO 

aquellas, pertenecientes a paises de 
lengua española que luchen o ha-
ton luchado en una y otra forma 
m defensa de nuestras libertada, 

Segunda. Lop originales, escri-
le& a máquina, se matarán a la 
Dirección general de Bellas Artes 
armados por el autor y con hedí-
_ación de su residencia. 

Tercera. Se nombrará libremen-
te por este Maniaten° una Comi-
;risa encargada de la selección de 
las obras. 

Cuarta. Se establece 1171 premio 
de 10.000 pesetas y un ame. de 
5.000 para premiar las dos obras 
issis vainicas que se ajusten a cada 
uno de los siguientes apartados: 

a) Guión para un gran Film 

inforanacián municipal 

Comentarios a la sesión 
del jueves 

' En el orden del día de la sesión 
tal bueyes figuraba un dictamen 
soy° condenad. * derechos al 

eouerteuarie <'11 Ile la 
playa. Hace lampe que lerdeases 
el enmielas de hablar de cate eva-
cuatorio, poro atrae temas de ma-
yar interés, Impuestas par la as-
amlidad, nos lo nan impedido. 

/manemos los fundamentos de 
rae concestanarto para solicitar la 
pendonazlón; suPgracalos aue ao Pa-
saren en la clausura del evacuato-
rio, lo que, como es natural, le ha 
restarlo inaresos por preataalón de 
servicios. y en este aspecto es en 
ci que nce interesa cementar el 
asunto. 

Millar. de Pereanee riVe trimal-
trin por tan conmanIdo lugar ha-
larán visto el desamadable .Pee-
:acam de in estercolero lindante 
mis paraje tan obligado a ubservar 
las más elementales prácticas de la 
higiene como debe serlo una playa 
S IN alle adaten a bañarse Male-
a00 y forasteros en considerable 
contingente. 

ES - evacuatorio, leerméticarnente 
ocrrado, ha sido Maleado para las 
mas apremiantes necesidades asio-
ia„leas en forma tan exhubernnte, 
me mimas amine rie gren ea:me-
nción que constituye uu rece in-
fecciosa. Y esto en verano y ea In-
neme Y en las restantes catado-
.. del eñe. radas a la ppderoce 
accian 

desinfecG 
tante del ital de ea-

.se lealtados, que calcina los detri-
as yscluea500te, no se lisos regis-
trado consecuencias peligrado pa-
ra la salud de los vecinos aficiona-
dos a pasearse por la playa. 

Moches se preguntarán para casé 
SO ha construido me evadratorae, 
si no hay el propósito de arias-arlo, 
ni siquiera ea la temporada vera-
niega. Aunque crecrnoa que los re-
gitlores no podrán responder satis-
aetoriemente a la magnate, dire-

mos que quiaeta se haya plesada ee 
quepas' hall.le fuera sal ga.se, 
urbano, no era necesaria su uso. 

Es grave error, pues en poblacio-
nes de litoral, la playa es siempre 
punto de atracción. no ya pare los 
que viven constantemente aqui, si-
no muy especialmente para él fo-
rastero que llega del Interior de la 
Peninaula ávido de asomarse al 
mar. 

Y siendo Alicante, por su clima, 
magnifica estación invernal, eso 
evacuatorio debe hallarse en con-
Melones de uso también en hirier-
a°. Además, no se concibe que ha-
biendo un concealanarin, el Ayune 
tamiento. haya- ateto tan compla-
ciente con él que no le haya obli-
gado a cumplir sus deberes con-
tractualea 

Itaatemce ahora algo del proble-
ma del pan, acertadaniente plan-
eado por algunos reMdoreseen la 
intima sesión. 

no «geno§ 'oellenpoen igualdad de 
trato 11116 tOctim los eonsernIderes, 

111 11111,t4qt 
000000 ser-

0505
100 orzo que senos exige en apoyo 
del reelmen vigente en la nación. 

Sr hiso señalada mención, en las 
deliberad.es baladas, de lasallar-di. de Asalto y de 16s de la Gua, 
dla Nuelalua Republirana, y mal-
teas con agrade ellekriachas de es-
tos camaradas se hablan ofrecido 
voluntariamente a réalinciar al be-
neilaio de los dos chuscos, miek 
matarse a los demás ciudadanos 

Las que tal han hecho tlener 
perfecta noción de los eireunstra-

rii"a: 
por

ligulsahblodydatceramyip"reandber pa.e1 
verdadero dignificado de la luche 
CO qtre nos hallamos earnetados 
que es una lucha encaminada a lo-
;rar la igualdad de aerechos y de-
berse, sin castas 01 privilegios. 

Por ean estos camaradas, que en 
tan -loable rasgo yeauncian mar 
ammonteléss de para, baso compren-
dido que, en la retaguardia, un na-
ta. que cata ampadronado• en lo 
zalema forma aun los roolentos ele-
dadnw, go esta en einditaant) m y, 

trabalador mas, tan auttinsei a 
maa. Y riera, tel uniere rae tr4taflo 
sin trua nadie pueda seaalarle don 
51 dedo cemo Individuo perteae-
denle. dési al; ceasos.tagp.rievilmemgialaim„

combatido por los Itmen ro-
d IrraalEkarM, ton sieT1Wite.rie 

vestales,  sobre la población el-
Es que vamos o perpetuarla? 

satafio el militar, salo por ser 
tenla casa dalla di .7/C-

asan. pabellones, pagaba menos 
'Odisic. eso 

etemenlaaba "d7" srrvi ddoolr' es -
'rebatos, etc. Poen a poco, taguos. 
as esas prerrogativas se les han 
10 cercenando. No está lejana» la 
fondea de la arden ministeriel que 
marime los asistentes a los oficia-
es y jefe. 

Pites ai eso se ha hecho nie haY 
nafta para que, mando el pan ca-
mama, ae mantenga la dable ración 
oara quienes deben considerarse 
anee ciadadanas cerne los dozolo. 

Aun, el /obrara, no importarle, 
eir.mszonsoisot.utros,.nauncao; pero» ncoceu.ano-

hay escasee y estamos atocadoe a 
me la haya mayor, los militares, 
so sólo deben compartir el sacie-
:1Mo con el resto de sus conciuda-
danos, sino que deben apremraree 
5 dar ejemplo de abnegación 

Nosotros esperarme que la cosa-
prenriózi se abrirá caminar -pero 
entretanto deben hacerse gestione, 
distintas a las realizadas basto 
ahora, esto ea, no dirigidas a ele-
ramtos aislad., sino a las alturas 
para que de ellas emane la orden 
eue ponga saliefacteain final a es-
te asunte. 

Sobre el Concurso de Literatura 
abierto por Instrucción Pública 

Condiciones ell o e4erhn ser Mil 
ftN leS °Minios 

en el que la visión de la vida de 
e.stro pueblo esté honda y uni-
versalmente sentida 

b) Novela basada en realidades 
le nuestra guerra de independen-
tia. 

c) Novela que plasme limPeaa0,o 
de la vida campesina antes y des-
pués del movimiento subversivo, 

d) Obra de teatro sobre moll-
aoc dp nuestra lucha. 

Quinta. Se establece im Pretina 
de 6.000 peotos y - un accet de 
4.000 para premiar las dos obras 
nas valiosas que se aluter, u cada 
uno de las slauientes apartados: 

al Libro de repettajes y narra-
dones sobre momentos vividoo ea 
si parlado de nuestra lucha. 

br Libro de cuentos infantiles 
sobre temas y figuras actuales. 

c) Libros de poem. de Inerox. 
Beata, El Miniaterlo do Instruc-

ción Publica hará una triada de 
las obras premiadas no Inferior a 
10.000 ejemplares, conservando el 
Autor la plenitud de .s derecha., 
en las ediciares restantes. 

Séptima. psi pl.o de eximiadis 
de originales toessnissiarli eta On de 
didembre del presente ato,

"COLECTIMBES ABRICOLAS" 
LA 111,171.1ALLD4ID GE2l4'RAL AGRO-PF,CUAALI., filial de Le 

ASOCIACION OZNERAL DE GANADEROS DE IWYAISA 

INCAUTADA 
-per el-

Ministerio de Agricultura 
Os ofrece su concurso para cubrir el riesgo de lea ACCIDENTES 
del TRABAJO por ser de catador OBLIGATORIO, como también 

el seguro contra el PF,DRISCO; únicas garasties 
vuestras cosechas y ereditos. 

Pedid referencias, presupueetoe • infoream, a amasara 
DELEGADO-INSPECTOR PROVHialAL, LUIS TOR'PORá POQUET. 

PM. de Castelar, 8-0a en Alicante y en Guardamar 
del Segura (Alicante), Playa. 

111,i, 7-en, ~Ad ..eee ` 15101) 

"L E S ALICARITE 15 
- Costal:os, 9. : Tell. 1962 - 

Siempre l recios populares 

Una nota de Iz-
quierda Republi-

ci..*:a 

Sobre el caso de su 

afilladp Salvador. 
Martí 

hastiada del interesado, esta 
ecutive haaacoadada abrir cesa 

atice en al, la obseavada 
orámc5ere laacanducta po-

romo rel aro de la extingaida 
:amigan de Justicisar la. segalela 
en el ceno de Plscal del Tribuaal 
de D.afeetoa, Por alirimalor Madi 
Forrnent, afiliado al Partida de la-
sulerda Republicana. Esta Ejecut1-
70, iba a tomar el mismo muerdo 
lor alu 'espontánea voluntad, pero 
m de reconocer públicamente que 

agdMón adoptada obedece tam, 
h. a la petición de nuestro Mie-
le correligionario, 

Teniendo en Tonta que can ..-
.leo de la calma seguida contra 
Salvador Martí, cum Dacio se vid 
a la del aditd, Y que ha termina-
, por sentencia absolutoria d1-
.Caentes testigos y los órganos de 
srenim del PartIdo Comunista y de 
la Pedereción Provincial de Sindi-
cal,os de la U. a T., de Alicante, 
Pan hecho manifestadones y co-
mentarios al proceder de Salvador 
Martí en lee diferentes .peetos 
1.11104 DialfRala be resurilo tara-
cien esta Ejecutiva invitar a aque-
lla organizaciones a que remitan 
si lp tleaen a bien y dentro del tar-
peino más breve posible, reledan 
escrita ae roa imputaciones que 
...relamente se han de 'hacer a 
SalliadOr Magia en releettia a la 
nosal y eficacia de au labor csisis-
isoca. 

El propósito depurador emo ma-
sita a aria Elecutlaajaa aatteld. 
-ación que merme ^1., veda Repu-
blicana, la rectitud de Sus laten-
alones y la eontinua solidaridad 
le su ectuncinet oca las realetatea 
...aleaciones antileselstaa, le ha-
ce esperar la coleharación de Mac-
am tienen por lo visto medios de 
informaria y entretanto se dicta 
:a resolución final, a la eme se dará 
desde luego la correspondiente pu-
alicidad, la ecuanimidad general 
l'ndispenmale a toda obra de jus-
ticia. 

El Secretario, Antonio Buleto. 
15 octubre 1937. 

El gran recital de 
danza de Mira 

Holz6ajova 
El próximo midecolee, a las sie-

te do la tarde, en el Teatro Fria-
ipM, en presentará al pueblo an-

tifestiata de Alicante la gran Ma-
zaran internacional Mira Holaba-
jova, sobra dita eigai9aaabia 9 
importancia dimos ayer una bre-
ve nota. Seleccionada por Checo-
ealovaquie para repreeentar a es 
paits en la Expoaición de París, 
ha querido venir antes a saludar 
a nuestra España que muere por 
la libertad, c... danza que quie-
re expresar la inquietud y dolor 
de loa trabajadores oprimidos, sus 
luchas revolucionarias, la exalta-
ción del triunfo. 

Pto mlui al Programe de cate 
gran acontecimiento artístico y 
proletario: 

PROGRAMA DEL RECITAL DE 
DANZA DE MIRA BOLZ13A-

' JOVA 

INTRODUCCION: Danza Ea-
lava.-Dvprek. 

PRIMERA PARTE/a-En el pala 
que ha ateto sustituido tta pan 

Alernenia, 1918-37 (Dedici-
do a Eternidad Rolt.d). 

b) Idi ettal. de Ea."' SEGUNDA PARTE.-Fai sol Paits 
donde se lucha Per I+ libertad,,. 

a) Baleaba. 
b) Panal/frie° lea 355ao. 

muesetea. 
TERCERA PARTE.-E1 pode 

donde la vida m enredarte ea fe-
licidad y alegría... 

a) Dasmaa mime motives del 
Usbee. 

b) Danzas nmearsa geor45. 
I1WL 

c) Teltaisturka. 10h el amor! 
(Danza ruaa). 

CUARTA PARTE,-Una =lia-
da al mundo entera 

a) El baño matinal, 
b) El pescador de caña. 
c) El secreto que no puede ser 

guardado. 
d) Los periodista. 
EPILOGO: M'eterno Europa. 
Tanto lao danzas como el ve. 

Mario tion creación de Mira Hola-
bajova 

La Orquoata de Cámara de Ali-
cante actuará entre los números 
de de..., Y un cmearade de la 
Albas. de Intelectuales dirigirá 
nasa palabras de presentación. 

Este ente, en cuya orgaideación 
parricipan todos loe erectores anta 
falsead. de Alicante, y imbre es-
ya emeacienel relieve ....tableo y 
metal insistimos ayer, se celebra 
e beneficie de lea bandea da gue-
rra 

A todos los vecinos 
del distrito sexto 

Hay dia 16, a partir da bie eche 
de la mafia., se distribuirá par-
bao sci tedia las carbaneelas bel 
distrito sexto a razón de dm kilos 
por persona y al precio de 0,35 el 
icllo 

El comerciante, una ves servida 
la tarjeta, procederá a cortar o 
cruzar con tinta el cupón núme-
ro 6 de la hoja conaspendlanto al 
diabla 

No podrá servir otras tealediu 
qtte las previamente golladis en su 
esla~isain 

ASOCIACION DE AMIGOS 
DE LA UNION SOVIETICA 

El homenaje a la U, R. S. fi. en 
su.s múltiples manriestacionerg lap 
nyls Importantes de las cuales ion 
realizadas poy el comité Nacional, 
originan g-astos importantes. Para 
mtragarlos se han atimto suscrip-
ciones en 10510.0 las provincias, 

ofielaku, sindieutos, pega-
nizacipnes polnieas y particulares 
dalas ideologias más diversas de-
mdegann oaacendrado anillaseis-
me y os cariño a la Rusia ilerma-
pg, Osos nos vade generosamente 
contribuyendo a la suacripción. 

Allearde no va a la saga en esto 
pugilato de las prorineles. Comeos 
ramos a publicar listas de chinata. 
ros: 

Gobernador Civil, 500 peactas, 
literotarlp eadal. 25. Stielateabli 
particular, 25. Cámara de la Proa 
piedad Urbana, 25. Sección Agro-
miailea provincial, 25. Sindicato de 
Aduanas y tramParte Y seso mana-
dos, 233,25. Sindícate de Toneleros 
"La Defensa" y sus afinados, 57,35. 
Sindicato de la Construcción C. 

N. T., 201). Delegacian del Trab 
50, Jurado Misto del Trabajo, 
Delegado da lismienda, 25. Cena, dame Militar, 25. Presiden aPresidencia de 
Audiortak, pravincial, 25. Direatal 
Sanidad Exterior, 25. Inglailero Puertp, 50. Preadente Cantera hJ 
Catnerern, 25, Camelia Pf.ylnnal dg Socorro ilnio InlornWelpg, 
Adaninifaraa. &de." 21. Coso, 
selorla Loc.: 'do Absialos., pa. , 
gerOona Jefe Obr. Paalleas, 25. Da, 
, egseion 11eforina ngsgia, 150, fi, 
legado se Rolen. Agraria, .. Ce 
ledo dp Al,ma 

te,r 
la. Jefatura ds 

In j gactirn /un. 
,Varorthicial 

A 0 Je CROO Jets 
Fuerzas de Cambia... 35. Delis, lado del Ministerin do agrietabas. 25. Melar Serrano, 5, Manuri Pdal 
Damenech, 2. Oalida aomunista 
Telégrafas, 14, Total, 2.296,130 
setas. • 

Camita Provincial de IaA. II. S. 

El arti  o 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

ii.1,1DadOlalEa DE E.ADIOS Y CE-
0.r7,4s 

16454180 NORTE.- Hoy aáloada, 
día 16 a las 7,30 en punto de la 
tarde;mleixaran reenernn I. Cé-
lulas I. 410, en el local del Re-
dip. " 

RADIO FLOREA1.--Se reuni-
ré este Comité de Radio boy sá-
bado, Ma 15, a las nueve y me-
dia de la noche. 

Le Célula de Eme.. del Hos-
pital de Mujeres incurable', el 
día 18, a la roboms hora, en di 
local del Radio, 

CELULA DE "NUESTRA BAN-
DERA".-130 Manirá gn Diata e. 
Malaria el Mima la, a los sets de 
la tarda, 

FRACCION COMUNISTA FE-
RROVIARIOS DE SUBURBA-
NOS DE MALAGA--Por la ere-
emite se os convoca a la reunión 
que tendrá lugar el día 16 del 
actea!, a las siete y ramita, en el 
~lenta del Radie Oeste. (Be-

RADIO SITR-Oélela 9 y 9. Pe 
convoca a 1ns militantes de esta 
Célula Para hoy sabed°, alias 16, 
a las siete y media de la tarde, 
en el local del Radio Sur. 

secretaría Sindica] 
COMIRIQN PROVDSCIAL SIN-

DICAL.-Se convoca a toda la 
Fracción de, Obras del Puerto 
Pura la reunlóp que 0. de ce-
lebrar ed próximo Macts 1.8, a las 

seas y meala de la tarde, ess ts 
Secretaría SindleaL 

Esperamos 710 faltaralaa disbu 
reunión paf ser de macbe has
porteada para loa interim, ose 
Partido Y sud Ri.4444•4. • 

RADIO ESTE, FR.ACCION TA, 
BACOS.-Ért C. 1 y la 1 Me so fe, 
miren todos las 

, 'l iss 
IMArtelea, Y la G. 4, los Jusom 

Estas retamales se °Melera:la 
a las mis de la tarde, gp el loseas 
de bias Moren 91 

,Agidit Prop. 
- 

"EL asoma. per, PARIT06.' 
Slid La Pooi/iNela 

SECROTARIA DE AGI.T.-
PROP.-Se cita ey losBesponsa. 
bl. Agit-Prop. de Células de 
Calle y Empregus, para el martes, 
día 19, salas Mete y medio de a 
tarde, eff al 100a1 de ene Rodio 
B.. 

Coa Meta da que lis t.os 
antifascistas cono.5n la grm 
penen'. soviética "El Carnet del 
Partido", se ya a bacer lusa te. 
tensa campaña de propagan 
en toda la provincia a be 
ths NUESTRA ININDERA. 

13ENEJAJdri, Martes Da FLO-
BEAL, jueves Si; DENIA., Vier-
nes 92. 

Todas les notes que se remitan 
a ~IRA BANDERA para la 
sección "El Partido" deben venir 
avaladss por el sello carrear.on-
dienta. 

«CARBON PARIS» 
Pedas aquellas tarjetas que no 

estéoi afiladas en ninguna escobes-
seria, o cine estando quieran ser-
virse de aCAREON PARIFF, pue-
den pasarse con el ticket corres-
pondiente a la calle Rodolfo LIQPri, 
número 91. Precio en Fábrica, 0,30 
P000550 kilogramo. 

Delegación Marítima 
de Alicante 

Ea cumplimiento a Malea supe-
rior, queda rectlfmada la incorpo-
rad., al servicio de la Armada, 
de los inscriptas pertenecientes a 
los reemplazos de 1932 y 1938, los 
cuales deberán presentarse en esta 
Delegación el día 2 de noviembre 
próximo, a las diez de su ama... 

Además, el día 22 del actual, de-
berán prearintarse los del Resem-
PM. de 1.938, al solo objeto de ha-
cerles entrega de en Cartilla NavaL 

El Delegado Marítima, 

GARAJE NUEVO 
El m. ~Mico de la Capita). 
Lavados y Autoostación de En-

grase Eléctrico 
Rafael Perol, 27.-TeMlono. Lila 

ALICANTE 

1 _ CAMISERIA 

EENAVEHT 
ESPECIALIDAD EN CON-

FECCION A MEDIDA 

Telé f . 1140.--ALICANTE 
Pieza Caraelars 1. 

PAGO BIEN 
tal lllall-UST 
Bailén, 3 L -ALICANTE 

CAMISKRIA LLORCA 
Arrásalos del pala y entran-

an rdar, 
• medida 

ta

Altambea, 5.--Telél, 1138, 
ALICANTE 

CAZ,ADOR4I-CA14.114,4.6 

fibeeCeneS Avenida. 
ZonaTaa, 7,-Tetad. 2439. 

ALICANTE 

115.06 ioviom irommoi sus 
LOTOS!! 

LOS b YlINES QUE DOMO 
API1161DIGI Y PRACTICAR L.00 

VUEa(as GIN moTno, poorsAll 

rtss.sr.2r, 10C.DN17ZSZ0,.'iS orza 
ISEILEANDIZ NO 

5/E280 54, PRIMERO • 
AL CONSEJO 1/50~45. 

La "Gacela" 
VALENCIA, 15 (ti t)-La eGs. 

ceta» Alabee boo aiguiditta leyes: 
Presidencia.- Ausuriaando 

Gobie.rno para proceder a la desig-
nad. de diputaa.oa a Caries peil 
el deeempeño de cargosaffliblicore 
acciones de earacter ofmal sin ati. 
mielan a los preceptos, de las le 
ye, hada abara vigentes echa, air 
compatibilidades. • 

Hacienda y Ecorionsta-Autpri. 
asado al Gobierno para que par 
acuerdo de Consejo de Miniatras 
adopte laa medidas necesarias pae 
el fomento, ordenatión y desead-
vimíanto da loo ~Mea 
azalea de todo orden. 

También publica una arden de 
Estado nombrando miembro del 
Tribunal permanente de Arbitran 
a don Sute D'imanes de Asía y re 
nevado nombrameinto de. deit 
Felipe Sánchez Reman come miem 
Me del mismo TributiaL-(Pahus.1 

•OCTUBRE! 
~ere extreandasarto del 
.straterre BEL IPTIEXYGO° 

La ~ea pan mina del Mea& 
Mara la guerra. 
ai PAGINAR 

UN eentarair de lotos Inédita*. 
PRECIO: 54 CENTTMOS 

TMoo los itatitsscidas timan ssl 
101 cata magnifica metida, deMer 
do al eopoon de los tualvidaMet 

dina del Octubre heroica. 
Sc vende en todos los quItiocee 

y iihrerLas do La Rapálatica test. 

, Socorro Rojo 

i. Proaluidad del Llenara, •• ''' 
uptua...u.tratar de la lates 4,01",!°, 

•  . Eil 

.113es correonvfaa .a todasre,latisoa.81.10:6_0,.. 

celebrará el marica 10, a Ine_ __,..les' 
de LI tarde en ea liscal rie. ...." 
~Andes, mimare 40, 

, 

¡ALERTA! 
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N (jESTIZA BANDERA 

íj-il E 5 h' °mal (131  Pa 111190 Comunista (S. E. I. C.) 
REDACCION: Quintana, 42.--Teldon. 1483 y 1962. 

ADMPfilSTEACIONI herirle iteriModee. De—Telefona 8294. 

I ealás vele morir de pie que vivir de rodillaa".--(P.ionerlen 

COMENTARIOS 

El Frente Popular Antifaseista 
debe ser una réalidad en toda 

DE LEVANTE A EXTREMADURA 

la provincia 
see ooestro palmero cre ay« dábemos la noticia de haberse 

0m:retenida en des Pedeos ple la provincia el Frente Pppular 

eetirdeista. Los Plirlid09, Organizaciones sindielles y Juventudes 

do eoed Flpreal del Iteepele y Aleorfa he llegado ya n le unión, 
onereda ami les loases trabajadores de eaos peeblos y de 

todo lo Boodja leal, como Uno de lao factores imprescindibles 

para una rápida Videria de Maestrea armas pebre irm ejércitos 

Invasor.. 
pu »espira peoviecia se ha oonstituido el Frente Popular 

Antelaseis. con Un earáenee proyinadal. Deben igualmente cons-

tituirse los comités looales, que se entramaren con loa problemas 

PAF Reelige?* Y la eeneledien Y lag den lao eeliitlqilos 
marradae en lis b'aems del Frente POpular. 

Ele todas los pueblos de la provincia, en los rincones más 

remotos y en las !%111.maás..ei.c.o.n.dt11.% aelllárydertedei,lioabuflan d
ar 

uo: 

Irrail:illes'eldeecdral a 14 derechas, al fasciemp mes po meona 
ceeeele.Ou y qup. tremfd plenioneete- eji elle pree 004 maravillosa 

rieul nnien a que se bebía llegado. 

Fop lee no. .71 pa.. aunque la guerra no 

knya llegado a los pueblos de la provincia, a esan aldeee y a eses 
decanos, J. ...risa gire ven 'la uniera le en moda aelido y 
bungbleio para quo puedan Millar do modo .tefactare para la 
causa de la guerra las funciones que le están encomendadas. Los 
enceles y las aleeep trepen en • frente tie batalle en le leobs por 

la libeded IBer 111 redellendeneia1 01 eenne, el luesp de edien del 
nelieesileo, el frente del trebeja. 

Y en ese frente y en esa batalla, la victoria será más fecun-
da, niae complete si es llega en ellos a la constitución inmedieta 
de los edadk locales de Frente Popular Antifaseista que enfren-
tandon con los problemas pequeños o grandes de la producción 
en el taller y en el campo, las solucione ganando 00n ese la 
»lilaila de la preduooldn que permetird a nuestro glorioso Ejér-
cito *Manear la victoria oon loe erra. Ubre el invasor eue ame-
nace neutral independenzia, y tedae las victorias dar en el orden 
social he obtenido el prolotalimio. 

indas los Partidas, Organieaciones y Jeventudes coincidie-
ran en apreciar que la unidad era el motor mm a fuerte para leo-
palear atentaste. armas huela la violarle. Be loa penado, de ?es 
palabree a loa hechosey•en Alicante esa anidad es hoy una reali-
dad croe se allanaa elida día más, oon el trabajo diario eir los 
antifaecistas. Hay que hiemr exteneiva esta realidad a los mame-

PASANDO POR LA MANC1141. 
Por LEtSPOLDO detturrn _ 

P demle el asul y blango Le-
ARA Pered desde Levante, 

" vente, acabada bode de Re-
lee.; basta el frente de la 

rrilire traero e-demuela, he tenido 
quo ondee el penden de la heme 
d raenchega, tienes du Quijete, 
que maestro grande y única Cer-
maltee eldeS e inenortales. Le tie-

oepoZelee, Mere. y driEnv, de 

rra rie les Quijotes. /.111as eanches 

tilda 111119re Y caree Mieles que 
celen coy ndo su última evento-
ra por el serio de España, para 
librarle de afollar:ese y ansiare 
drene" grie le hicieron prese. 

Despees dé cremar Aldásar, tan 
bi. y propiamente. llamada de 
Cervanteu, y (liudad Rul, cuyo 
nombro deberá trucaras por el de 
Cimbre Leal, que tan bien le cua-
dre; futura capital de lo que pu-
diera ser Regios de la Manaba; 
Y el, P.ileilir y simpático pueblo 
de Abenoler, he per.° en Airea-
dé., donde se respira trabajo y 
olor de humo de loe minas, Por Al-
/naden se pedesa hombres con ca-
r1.• a.itunadae. Hay mes lee fi-inca que dice 'due le rencerne ee 
Igual a la uncida. Por eso les mi-
nera., tan duramentee maltratados 
sierapre por los redmenes Capita-
lietee, ea afee. hele ea en Mard 
rodeo esfuerzo de ere...ración pro-
pia, en conperar al total apleata-
Miento de aquello que egiertitula 
fq oprelióe. - . 

Almadán ea uno eje los momee 
ple ,Eepalia que' más envidian los era de Franco. Máleallá delde 
ene parapeto leal, mi. allá de La 

. en donde lee fusiles de fusa-
Proasaldedos marcan la frontera 
ee la Pamba republiuna; mea 
elld de le edegusedia de lori oler-
ritos de felangistaa y requeté.; 
rueda le cediere y la ambición de 
los hombres que armilien.,-desea-
redamonle—a la trieriela de Fras-eo. Fepaen ea yica. Idea en pro. 
doctas neturales de egrieulture y 
de aubsuelo. Ame merme, en cate 
pueblo de Abnaden, lari minas 
de mercurio la colocan a la cabe-
za de los paises explotadoree de 
este ariperal. Iletler y Muesolini lo 
eaben. Y por da se °afeen. en 
edsdar e FM.. Y • manen Sell 
Memit. merme... para asure-
ear a los trabajedores ile España. 
Pero también lo eeben loe mineros 
de Almaden, y loa de Asturiae, y 
los de Cata.. y loo campesinoa 

oce, de la Mane. y los hombree de la romea puebles de la provincia, donde no. Interesa a tod., r. 
otros y a elles, que se afiance también la unidad con el trabajo huep. de Levante. que ya se han 
de loe talleres y del casnpo. dedo la conslgna, que ya hace rnu 

gor tiempo seue de dieron la esac. 
lun. consigna «¡No pasa-

. 
Par Cabeza de trae- De cara a la gnerta, mirando 

pL
uedo hasta el frente .tremedo. 
os me 

Buey 

ses en 

reregeerdiahe

 ben 
talludo el ansia de luchar. El sd-
pido de las balas ha vuelto e mi 
pido como algo familiar. En el 
esmero y entre time se siente un* 
ea. hombre. Lee días en la reta-
guardia le penal a Uno. }ley que 
r decudiéndonos como lestre su 

útil. 
Aquí, en I. avaeradillas del 

frente extremeño, lo Primero que 
be. visto nada mas llegar ha sido. 
caer, deatrozada la boca por una 
bala exposiva a un candeal. Jo-
ven. 

Hal 
sido el brusco comienzo 

de mi segunda etapa de guerra de 
vanguardia. 

Era un muchacho de por aquí. 
En el bolsillo de le comas, tenla 
un carnet de la Juventud Socialie-
ta Unificada 

Despees, loor la noche, mientras 
fumaba un eigarre en el puesto de 
mando, al pensar en el camarada 
muerto, yo he reetardello a lee 
guerrilleros rojos de primeros del 
movimiento, allí, ep los días de Castellón bombar-

deado por la avin-

el hoy y el mañana 
Cede día neeetrae armare scril Más- eficaces y poderosas, ereen 

e la preparación y capacidad ointeiva de nuestro badil°, rea uno 
más Intimar:rente al beeoferno cien vocee probado de puesta.pa 
combatientes la temaea nlád complicada de la guerra moderna 
Toda la barbarie del fascismo Italiano desencadenado sobre As-
tarjes no consigue romper la brava reeistencia de los mineroe. 
Merntres, en todos los dernás frentes de España, la iniciativa y 
direerien de la earupeela correspondee el Ejército Eorieler, qos 
ataca y oopeolide pueiciones ventajoaas para futuras operaciones 
ep tmlo st mambo frente del Este, y a la vos hace importantes 
fintas ofensivas ee el frente de Madrid, como la do Gioinpoeuelos 
y la Cuesta de le Reina,. manteniendo clavado al enemigo --,un 
enemigo frenétiho el sentar °acepado de sus manea la presa que 
consideraban segura— ante nuestras líneas en todo el resto de 
Espada. 

Ayer, el ineendio de más de treiota aviones eaeoioe0s en un 
aarddrosno de baregoes, tarea militar dile., cumplida con exac-
titud y bravura ejemplares por nuestras °casas", que conquistan 
Ideadao partes no deja de reflejar rodea las ¡ornad., hechos 
de glorM corno el que mendoparnoe. 

De cara a la guerra, mirando de Rente el hot y el mafiana 
prometedor, el pueblo entifeeoista puede .1111r .mes nunca un 
sereno optimenme que multiplique su entudasme y lacha Por lo victoria. El derrotismo, los rumores alermistas —como los inten-
tados a cesta del supuesto traslado del Gobierno ji Barcelona—, 
las gentes emsetadleas, los hombres sin fe en la victoria popular 
alo pueden anidar en el elima .11ds y eafereado de nuestro pueblo 

arm.. 
Tenemos una ingente obra por delante, es cierto, que exige 

be mayoreo !acedia/os, la preocupación más vigilante, pero Cene-
mes di al alcance de' nuestras mimos la promesa de que el neutr-
aeo a eurnplir nueseros deberes de mierra con el neceserie em-
polla, pronto Madre.s edenes y libres a nuestra volentad 
Creadora todos los horizontes lunainosoa de Espiaba. 

Por ida grao BliiiIelece del Partida 
MuY Mi breve se inaugurará en deben de contnIbuir a la formación onon 0~1 del Pedido ima 11- de esta biblioteca entreg.do R-ebotae,s que raer-vid para la capa- broa en la Secretaría de Agit-Prep. 

~Id» p Malredien es todos los del ComIte Proviractal, Calva Idee-
Todas los easaaradaa ododare ea 

Vana

IICIC19183 
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PIÑONES 

PEDALES 
mares 
~al 

IDADENAB 
CARRETES 

CUBIERTAS 
X TODA CLASE DE PIEZAS Y AMIESORIOS 

Badén, IL—J1L1 O A el Y e ee,e

moNTsERRArr • NOEMEE EDGEDDIADD 
a • • narras AL DETALL 

Cinturones caballero y raedera - Certeras d000menties - Car-
lee. "Mane Carieraa orde,gial Role. mercado - Pandee 

~Me - Dele. - Melote, Cordales milltares - Legada 
Castaños, 11 - Tel. alie o e ALICANTE 

Hispano Olivetti 
La aukolo.a de escribir de produce:ida nacional 

A321119: AICENTE ANT011 
Imuzu FIERNANDEZ, 65.—Td5fone 1337 

1.11° rultn ala 
qpaotd en España. luerrilleree 
Ralea de este misma xtremedie 
ra, cayos nombres no han figura-

gop-
r'i?e919rtrillaillsú0a Plilee: ser-
preedid el 18 de jadio empellendo 
le hoz o aventando el trigo, hom-
brea que sólo gorreaban en los fi-
cheros de le Federación Ro plum
de Trabajadores de la Tiereá y en 
I. listas negrea de loe aentelleilt 
dos a muerte' par la guardia ci-
vil y los terratenientes que iban 
e subleven.. CanMesinos socialis-
tas y cemunbites, que lucharon 

delira las columnas de legienacks 
Y moros qiie alvddabeal deiree Se-
villa ubre Menda, Badajoz, Na-
Valrnotal de la Meta Y Toidle, enn 
sq deobubierta de tanques llalla-
nos y trina...ce don.. Gue-
edlleree relea de loa crestas del 
Potrenmie,,ierta alzarle entre Cá-
ceres y Badejoe, guerrillee. ro-
leo del Culillo de la Zagal. Y de 
lp elerra de Monealud. A en., glo-
vioeos 'guerrillero° sin Desabre, y 

estos muchachos, demores gre-
y., eoldados de inserto Ejército, 
los proletarios de todo el.undo 
lea deberán la victoria. 

Octubre de 1937. 

Después de una revuelta antifascista 

une 3 15919? 29 
lie iSiaS la111193 . 

CASABLANCA, 15.—Iian llega-
. a Dakar 26 evadidos canarios 
que aprovechando una revuelta an-
tifascista en Tenerife ocurrida es-
tos dios lograron apoderarse de 

un barco fondeado . el puerto de 
dicha ciudad burlando la vigilan-
cia de los facciosos. Hicieron la 
Iravesía hasta Datkar.--(Fabra.) 

Ya que las señoritos se quedan 'en 
la relaguatdia 

iropco Iia cuándo la reduldiaclen de 
rillorea 

GIBRALTAR, 15.—Ayer salie-
ron de La Linea en tres damio-
nes y con destino desconocido las 
rnmeras mujeres movilizadas por 
Franco. La despedida de sus fa- eaecusted.—(Paband 

Ui 11 11 Bit 11 

CFETERMIES ee odies de jevdnes celen daVir au vida en loe 
veneros de batalla. Los cerneos rae VILO ~. cluntin deolorio9 

rvooe más tiernoe, loe canjes so ven imposibilitarles para 
isla reldul Pera el trabajo loa viejos oilreros y bus 

dar a lo in". ea/Melad, el ritmo qua le .acidi al id a d reclama. 
Red quien oree que si el ~lerno -Moviliza anolline 

sláS, ~triaran» el peligro do no prognoLption 10> ealn.o»
uoneduenoia se llegarle a ene sita:lacren e hatribre e inquietud Pelo los que así hablan son elemento* algo más ene dudosos, eura »rienda. del Melaren. 

Rn buy una fuerza dando para el trabajo del sama>, pero que liana no Be ba eueride o no se bV sabido Militar. 
Ee ...Id. Negree Intrugoe que no emem. a la anee, campe-sina, cuando se trata de d'alesna a Ine trebejos del eamee, dicen que la mujer be i o iseNiel e, que coloca Id pe doineelleu o que »010 sola puede uillizar en los trabajos de otee. 

ouncechemlo Mucho, para conquir une máquina. e El que tal diga, no be pensiglo o quiera desvirtuar el ve' ,r de neutras earimmainain no harieridp nada erg erlas r 1,1 que ellas Merecen.. Nu.Uee campesinas llenen v lo sanen, un puedo en la lucha que el puelelo espahul ohliv librando ronfrl el invasor. Nadie mejor quo ellas sienten el emes de 1/.5 que Ma-rina.pte duradas su mullere era les campea de aI,lrn. y pn.•yie lo saben, estera dispuseas a trabajar y Mollee en el pueblo grin le designen. , 

tiene que luchar. Esto es lo que ella no e ro si le decirnos 

A la campesina: lo que hay que Benin:. decirle ea censo 
que labrando en el campo defiendo la temores, quir segando y tri-llando el trigo, hace lo debido por ayudar a 01.1 hijo, grue recolec-tando y plantando las patatas, a no hijo no le faltarán en el fren-te, quo podando los nadad00 y recolectando los frutos tenlren s... 
...e y aviación para combatir a loa alearano5 e itelianos, que trabajand0 en el campo se nana antes la guerra; Si Ludo esto se lo> hacern09.00mpre'nder, no sólo harán les trabajera mes debe. del • cene., Tino que no habría nada imposible para plise, y nuestro campo no melaría las movilleacioame de bombae eme el rodeeno pudiera hacer si las necesidadee lb exigen. 

o Seguido a este es tendría que estimular a la enger. Pera esto baria que popularizar la Dona/gua de: A traleadtgual, salario 

J La mujer no puede marcha/. a os trebejos'
 
del campo, sien, resolver los de su casa particulardleete el cuidado de ent pe-queños; pero esto tiene una solución f.il, el que se teinimiten loa cernedor. eolectivos. Por ejemplo, que tres,%liyeraer, preparen la com

pMrlpdaarate."ai netrochaolmebnrees1 Zur s'altos teinaan eszeta:l'aiTco"mil. Do cola manera la reteoc dará elle Mear eertilmierrie en el campo, gire' permitirá el abastecimi.te de La Espada leal. 

ORIENTACIONES 

mallares rho lugar a escenas pe-
...reas. La gente deaesperada 
que se había congregado manifes-
tando u descontento fue die... 
da brutalmente por las fuereas 

Lo mismo que las jamonas 

NO 10 OLIBle lian? ge elad gOi DUCe 
ROMA.—Parece aer que el aria- re-moles, ya que—como 

eamlento de la reunión del Grau rio—aun cuando ello fuese alerte, 
Consejo fascista que se había fije- este riguresamente prohibido po-
do para el 7 del ares actual, e. ne- .r en duda la ealuct y la resisten-
',kit, según rumores, a una indts- éte, Relea de Mussolini, conao tan, 
posición de Mussolini, como con- poco- está permitido hablar sobre 
;anuencia de su viole a Alemania. aeo edad nf eludir al hecho de que, 

En loe circulas autorizadas he desde hace ya mucho tiempo es 
han apresurado a desmentir tales abuelo. 

Se com5a.le con gran intensidad en 
la Cuesta de Ja Reina 

MADRID, 15 (6 te.—Al ini- dos los objetivas que el mandolne 
caerse las operaciones en el sector bis señalado. En Cienpozueloe se 
de la Cueste de la Reina, la y- observó una fuerte diodo.6o pro-
Ellería republicana cañoneó las pe- decida por nueatros disparos, ma-
melones enemigas del Manieomio poniendo que se trata de oc pol-
y la estacien tle ferrocarril de vario. En el día de ayer, nuestros 
Ciempozueloe. uñen., descargaron su metralla 

Al amanecer las fuerzas leales sobre les posiciones fascistas de 
tediaron el ~ce tomando lee po- Ciempozueloe fan 11 Cuete de la 
melares que cg enellentran en el leeine u combate can dr. helear-
cm.. Cubrieron brillantemente tu- . 

Recuerdo 
de Octubre 
en Quinto 

Octubre, 1934. Recuerdos de no-
ches trágicas, de crimenae sha 
macelo en la roja Asturias, en la 
Asturias Invencible. - 

Octubre, 1997. Noche llena de 
sombras; eoldadoe vide de la li-
bertad oteara el campo enemigo 
baje la furia de las primeras reha-
gas de la tormenta que se ave... 
ita eMpezedo o llover, grandes 
riaehuries se deslizan por las pen-
dientes eriedrando le que a al 
0.0 encueraren. El soldado vigi-
la, sabe que de él dependen las 
vidas de sus conspaileds que en 
las "cimbeles" se resguardan de la 
Utpria 

RUella la vos de alarma; el ene-
migo ataca. Cada soldado está en 
su sitio. Empleza el combate; llena-
bas, tiros, morterazos, lluvia. El 

migo delante, ptere nuestros 
soldados en seas puestos. 

NI Isie balas, ni loa bombas, ni 
les Inclemente.os del tiempo han 
Peada vencer a nuestros bravos 
soldados. El enemigo se aleja sola 
noche oscura dejando el suelo cu-
olerlo de cadáveroo de moros e Sea-
llanoe que querían arrebatarnos 
unos palmos de dura de nuestra 
Patria. 

Amanece. Jefes, Corniendle Y 
Oficial., recorren la linea felici-
tando a los soldado.. Solamente 
una respuesta sale de sus Mitos, 
'Remos cumplido con mesto 

Villaneeva.-102 Brigada. 

ROMEIIAJE A LAS BOOM 
INTEMILACISUALES 

VALENCIA. 15 (6 te—Far fe-
cha próxima se celebrará usna se-
rio de actos que loa Brigarns In-
ternacional. orgerneerder 
memorar el aniversario de lace 
garla de las primeras fuera. iza-
tareacio.les. Se celebrará on des-
tilo militar, nut-j.tual p PIPiO flak 
ciosea,—Crehau-) 

ción negra 
CASTELLON, 15 (6 t)—Esta 

tarde a I. 3155 so vió llegar cua-
tro aparato. facciogoa procedentee 
de Palera 

Ardieron cuatro bombee en. la 
Avenida del muelle del Grao, oca-
sion.do castro beyidae, ello de 
ellos grave. Los aparatos fascistas 
se dirigieron hecM °remese, pero 
al negar a dicho pejobla sr aloa-
trepen enn 5 elle. Irilles que 1os 
presente.000 combate rehuyera:rolo 

loe fuel.00 que vil..eo rhPIde.
mente eon dirección a 1/denme.—
(Pelarle) 

Continúa la llegada 
de italianos a España 

LONDRES, 15.—Comuni.n de 
Gibraltar que viajeros llegados a 
dicha plaza proced.tee de Sevi-
lla y Cádis dan cuenta de que di. 
riamente llegan a dichas capita-

tlantingentea de 'migadea ita-

El correspensal del «Daily Ele-
sabido de origen de lo noia segu-
ro nue . contingente de seis mil 
a ICute mil italianos vestidos con 
uniforme militar de su país, lle-
garon a Cádiz durante les Usa 
últimos de la semana pasada. In-
mediatamente fueron dirigidps ha-
ejército de 9'ea/roe-01.ra) 

Una aclaración del ins-
pector regional de Pri-

siones 
En el Minero 78 de <Dale.-

TRA "BANDERA! norrespouilien-

te al din 6 ao opt...., aparento 
as pu...0, en el e... relee.-
cia a Me diligencsas que se vienen 

ticsi
bnj

end¿r rinaen . el 
o,

cdtepTurraar-

inipleinap irregularicfad:s, se ale-
tea a determinamonOa adoptadaa 
con algún funcionario Y . esta-
blecía el upe... que todateu-
taa diligencrne dieran por ruul-
tardo 1. «La cuerda es rompiera 
por lo mía delgados. 

Por si esta alud., c.. Pun-
ce., bace referencia ei traslado de/ 
eeehasta de dicho Canon. de Tele-
brejo, Don Santiago Lepes Fem.-
der.. a la Prisión de Jaén es de 
matice» coneignar que el se ha 

.ocedido al traslado del referido 
euncie.rio es ~Que en la Di-
rección General de tal/dones erras-
te brete.io del interesado, de fe-
cha 25 de agosto último, solicitan-
do traslado a otro establecimienta 
fundándose e nque una lerdón car-
diaca le molesta para prestar ser-
vicio en el Campo de Trabajo de 
Orihuela, eetablecido en lugar mey 
alta' al qua lialf elsie ellgeril pig 
islain4iinné: pron. 

 pcsqps 
zoi/mIzaii 

de Orihuela, en feehe 17 de sep-
tiembre alterno informó de que el 
citado funcio.rio ese inrolecuyó 
en asuntoe de índole municipal 
que a él no le interesaban, 
.gaudo bar-laso a ofender a un 
Guardia mwricieral a las órdenes 
de dicha Alcalá.a. 

Al recibirse seta demencia en la 
Direación Crénerel de Pelaronee y 
teniendo en cuenta le petición de 
trujalo del intereaado, d. uhes em-
boo ~idos oon Anterioridad a 
la iniolaidEn de expediente en el 

= de Trabajo de Orihuela, se 
ere conveniente destinar a 

Dora Santiago Lee. Fernández a 
la Prisión de Jaén, donde sus (ser-
viciee, por memaea uPeriales del 
momento podían ser de utilidad. 

En la DItrwoción General de Pri-
sionee, po ea Malla, como ea salo-
rol  noteia de que el el. 
lado funcioeario 11. Santiago 
Lepe. Federad., eduviese rela-
cionado con el ek-pediente que u 
inntrUy> res-~ al Medraren del 
Cympa de Teelsajo de Orihuela, 
pues, como geoda dicho, el tras-
lado se debe a h..« *otee.ns 
a este eelIedieo . 

El =t.., 

El tšilE9 Bil a Ceggilligag 
I I 

Para matirnular en el trabajo a 
badea los obreree de le ocleotivi-
dud  con ello un au-
mento en la producción y uis me-
jolara..i..entiyleid.traab.ayyjoe, .cen.oldenpree me,t.e 

obrzor. q.n.d. 
eadooa el  mulo np-
fuerzo  opbooaoo e él, o que sobre-
pasen el plan marcado Por el E.-
cejo de Administración o por la 
Asamblea General. 

Estos oreamos pueden cenaste 
en a, peq,erelaio: emaanttierlciad.1,.es eyn me.mtálui-

os premios que podríamos llames 
morales, que serian los reee «ya-
ces, como el colocar unas piza-
rralen el retira máa visible de la 
colectividad con los nombres de 
muelles esmerad. que se d'el.-
gen en el trabajo diario. Dando 
eue nombres a la presea local y 
provincial, con la estadística del 
trabajo efectuado por esos .coM-
pañeroe en releción con' el normal. 

Cuando un obrero destaca, sobre 
los demás en el trabajo común, en 
el m'amo que realizan todos, debe-
mos.sefialar ese obrero a ans de-
más conapafieros, mostrarle el tra-
bajo por él realizado para que 
aparezca entre todos la única ri-
validad junta .tre obreros aho-
ra y siempre: la rivalidad en el 
trabajo. Vernos, pues, el formida-
bsloo.vv*uz Jileledn desempeña..r 

oleetividad, aderida'del ri
reo 

ense upor 
sí nos prod..co su esfuerzo. 

Un mal olusro, un camaradedlee 
estuviera en la colectividad sin 

Por JOAQUf114 MART1 

aoolioeostos """ q"' trItarlr Per o tanto producirla el 
efecto contrario: e de desamoraba 
zar a sus compeffleres creando ego 
tre ellos an ~MuUr lierindi-
Mirrla 

esa desgana del 
a la celeetivi 

da « 

res? No podemos arre. a la 
!Qué hacer pues ce:E:obre-

sin anedtoe de el Pare 
ellos su familia. A mace culpa-
eeret'la colectivided debe aulas 
una parcele, Un pgdaaa de tierra 
que le barde para te. vida y lida 
la trabaje individualmente puesto' e 
que en ea su forma de baba 
preferida. Aunque la colecten 
perdiera una pareds de tier 
maldad indudablemente beaeficia- - 
da porque habría eliminado dese 
frene a un compefieeddioci.Pe. 
ella por lari menee expuestaa y 

rrgre aeel  tirraltirregvitan 
esa 

aureenle d 
producción al trabajarla con 'ecarr-
fio en interés, rie bendfic" ría la 
cales de todos, la de la 

.

Estimulando el trabaje, &alee 
cande a los buenos trabajedoree 
ante los ojos de ans compañeros, 
co.eguimos ammmtar la produc-
ción al rivalizar todoe por ver 
quid. P..es ade y al eliminar 
del seno de le colectividad al mal 
colectivista, al qoe eold em 'elle o 
dirigiste, aumeatamoe también la 
producción al wsupriMir el 'ejemplo 
de mal trabajo y permitir que la 
parcela que le eneregamors pro-
duzca role al teabajarie con e. 
rifle. 

En Inc dea tases, en objetivo 
cumplido: aumento de la produ-
cida. 

El felón Castro 
Girona, jefe de 
los servicios de 

fronteras 
SAN JUAN DE LUZ, 1.&—Se 

sabe que el Mt-general de división 
4lsooIru Girona que pertenece a la 
reserva ha sído nombrado jefe de 
los aervicies de leas fronteras. Fi-
jará su residencia en San Sobas-
tián o Pamplona. El mando de la 
frontera de Irún dependerá de la 
nueva Dirección General. El espía 
Tronco,co ha nido reemplazada del 
mando de le plaza de Irún por el 
espía Odotorenie---(Fabra) 

El Pdna diCe une no 
ha »de ijaPildO 
192 la gllern 

iaoiisa 
PAN 19 h3 191113139 Dar 193 
9333hillStamaterestIAISAS 

ea Escalla 
CIUDAD DEL VATICANO, 15. 

la los cfroxicervaticardstas ha cui-
dado sorpreea mea InfOrloaelón de 
origen .traniero, seg. la Ofml 01 
Pulsa habla tomado partido Pee 
uno de loe contenreridee en el 
eonfitcto chino-laderna. 

En el VaUcano se desmiente que, 
ni oficial ni oficiosamente, se haya 
hecho ninguna declaradöm en ese 
sentido, y se recuerda que el Papa 
amover-1s toda circunstancia per-
ra proclamar toda sa fidelided 
eali y u ardiente deseo de que rei-
ne en todos los Pedal" eal 
thazión.—(Faba.). 

• 

s q 

informáicidn 
de Veldneip 

estire 
EL MINISTRO DE OBRAS PU-
BLICAS NO SABE NedDA DEL 

TRASLADO DEL GOMEILNO 
VALENCIA, 15 (6 1.1—E1 enl-

ejiad de Obras Públicos ha cele-
«lente de las Culpe. A la salida loe 
periodistas p~taion al Sr., Ore 
ner, qué había acerca del ramor so-
bre el Mudado del Gobierno a Bar-
celona. Neda sé de lelo, contestó. 
Es uunte de exchusiva competen-
cia del jefe del Gobierno que será 
el que in de.rnritevasernadva sa-
tine de cuerstión.—(Feburie 
EL JEFE DEL GOLTERNO SE 
DLEIGAIA POR LA RADIO A 

TODA UPARA 
VALENCIA, 15 (6 td—E1 jefe 

del Gobierno pron.ciani deutry 
de dos ó tr días, un disociase 
dude Madrid por la radio dirigido 
a toda Ferpafe.--(Felseáljd 
SE CONCEDE EL SUPLICATO-
RIO PARA PROCESAP, AL DI-

PUTADO GOSA.LVEZ 
VALENCIA. 15 (6 te—Se ha 

reeeido la Reputación periaareente 
de lee Cortez, preaidida yor el se-
ñor Martínez Harem. ho asordó 
prorrogar Per as mes el estado de 
alarma y conceder el dedicatorio 
para proceear al diputado por 
Caen., Geoda.. También* u 
amo'led el neneareeeduto de Jama 
Simón Vidarta para el cargo he 
fiscal del Tribunal de Cuostaa—
(Pelma) 

NUMTRA BANDYRA 

Diario eenunaista ¿ola malta- ne. 

maaceroN Y TALLERES 
Qleintarm — Telefonee 1483 

ADMUCITRACION 
García IleneenZ 

AtrANTE 
o 22.0 
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TODOS LOS ACUSADOS ACTUABAN 
AL SERVICIO DEL TRISTEMENItE 

CELEBRE BARON DÉ,' LA LINDE 
Deepues de varias suspensiones, 

comewó, por fin, ayer la vista de 
• la causa que se ha seguido. contra 

unos individuos de Orihuela que, 
después de haber tiroteado a mi 

,grupo de jenues socin(intas, ~-
ron muerte a un muchacho de ca-
tarce años que figuraba en el men-
cionado grupo. 
• aren se desprende de los autos, 
la noche del 21 de judo de 1930, 

.2.u0e0 cuantos murbeehos pertene-
cientes a la Juventud Socialista de 
Orihuela fueron, como de costura 
bre, a hacer la instrucción a un lu-
gar denominado Lou Saladares, y 
manee regresaban a sus casas, a 
las nueve aprosemadamente, Ial 
salió al eticuentro oteo .grupo,erm 
el que figuraban los procesadweey 
sin que Imedistra una palabra, les 
agredieron a tiros. SI grupo de Ea-
arenes, como no tenfen armas Pera 
repeler la agresión, se deshizo, hu-
yendo hada el Puebla 

Quedó remisado el Joseo José Gó-
mez Hernández, de catorce años 
de edad, y al darle alcance los agre-
sores, le derribaron al suelo y le 
hicieron varios disparos, a soase-
esencia de loe cueles falleció a las 

' pocas hora.. 
Lao procesados son Francisco Se-

gura Jtrriénea (a) "Lucero", Domin-
go Rabasco larda, Domingo En:a-
nexa Ros - y José Panales (a) "el 
Pipa". , 

Este último está declarado en 
rebeldía y, por lo tanto, sólo han 
ceupado el banquillo los tras pal-
meros. 

Preside el Trihunal el Sr. Muna& 
retirando de vocales los señorea 
elaedreey Ramas. El ministerio fis-
cal lo ejerce el señor Herrero Diez, 

< y la musacióri ̀ mirada, el señor Vi-
ena:" 

Los defensas corren a cargo de 
los refine. VIllasante y González 
Ran100. 

Las defensas piden revocada de 
la pro/denme que admite al acu-
mace privado, y el Tribunal de de-
ciclos se niega a ello. 

M fiscal cal ca los hechos de un 
delito de assenato. previsto en el 
artano 412 del Código penal. 
sPresentadas lais pruebas corres-
pondientes. se procede a interro-
gar a los procesados, comparecien-

- do en primer- término Francisco 
Segura J'a.c.. Declara que re-
gresaba de casa de su ~da con 
los demás procesadas, yerme el lle-
gar a las Saladares, unw indtri-
duos lee dieron el alto y les grita-
ron: "¡Mama unible" Entonces él 

' montó en la bicicleta que Llevaba 
, de la mano y salió corriendo hasta 

m cesa. 
Dice gut no pertenece a Miman 

partido politico al organincióri 
~leal y que no oyó ningún as-

b, Pero. 
M acosador privado le pregunta 

si es cierto que un mes antes in-
tentó degollar a un convecino 

r cuando estaba segando, y el pro-
cesado lo niega. 

Manifiesta que desde la casa de 
a' su novia al lugar del suceso habrá 

mes tres kilómetrin, y que el ami 
a su ,dorelellio a las diez y media 
de la noche. Agrega que se enteni 
pa la muerte de José Góniez el din 
siguiente. 

Declara aontInuaeión Distin-
go Raboseo García. qulen ~es-

e je, que al llegar a los Salariares oyó 
Sm disparo yewhó a correr, mar-
e:alinease a off casa. Cuando lleva-
ba raen-idos unos cuarenta ene-
' tros oyó Tea disparos. Niega que 

ellos disparasen contra nadie, y di-
ce que no pertenece a ningún par-
tido ni organización. Como su casa 
s >te a medio kilómetro de los Sa-
1,deres, llegó a ella en diez mi-

A preguntas arlel defensor, dice 
ene él y sus emigras hablan bebido 
estente y estaban un poco ale-

eres. 
También se enteró de la muerte 

de paren al día siguiente. 
Confiesa que tenia renolpes con 

en sujeto apellidado Pa~ereque 
la en el grupo contrario. 

Domines Espinosa Ros compare-
ce en último término. Declara que 
fue a cena de la novia de Seguía, 
donde estuvieron un cuarto de ho-
ra. Desde allí regresaron al pueblo, 
y al llegar a los Sellares ele la 
luz de un cigarro y oyó una voz 
que les daba el sito, y a renglón 
seguido arios disparos, echando a 
correr hacia su casa 

Como el anterior declarante, di-
ce que cerca del lugar del SUMISO 
hay á' rboles de alguna corpulencia, 
tras de los que puede ocultarse una 
persona. 

También se enteró al día siguien-
te de la muerte de Gómez. 

No-pertenece a ningún partido 
01 oreara-talón. 

, En el pueblo se hablaba de que 
en el suceso habla intervenido Min-
go, Y censo él se alee temiese, 
Is confazión del pargeldo de estos 
nombres hiPa que receyeran sos, 
pechas sobre él y el procesado Re-
as.. Por eso cree- (ido los dete-
rioren , 

Dice cree relevo &gen tiempo afi-
liad, a la U. O. T., pero le dieron 
de baja. 

Sobre el lb. Juntes o separades 
lse cuatro o:aceradas 'ay centra-
d/ciar entre el declararle e lo di-
cho por Rebasco. Se verlaca nos 
cerco entre ambos y no se obtiene 
necia en clero. 
'Se orocecesarla prueba te/letal 

y aseen el pedes de la vistiese, 
Manuel Cerriles pelen dice que los 
preasadas reereeeben de lo Fuen-
te del Piojo, donde o había cele-
brado tina ~non I nelsse to las deanes preguntas que se 

Salieron al encuentro del grupo 
donde iba su hijo y dielsemems 
contra él.) 

Al llegar, a las nueve de la no-
che, a la Casa del Pueblo loa J.,
me que habían huido y ver que su 
hijo no estaba entre ellos, como 
hablan sido los amares, mame 
en su busca, y a la media noche le 
encontraron tendido boca arriba, 
ron veinticinco enhiles, tres de 
ellas en el /entre. Le lleveroe 
cipitadamente a la casa del Rejo 
Alejandro, próxima /Jugar del su-
ceso. 

Posado llegó a donde estaba 
su hijo le acompallaba au ye?-
ye Francisco Anote Esquives y 
btro amigo que 'ahora está en el 
frente. Su cuñado pudo oir de la-
bioa del herido esas palabras: 
"Ille han dado tres tiros en la ea-
beca y me han muerto. Han sido 
el Lucero, el Pipa y los slos 
Mingo., 

So suspende la vista a la una 
y media de la tarde y se reanuda 
a las cinco. , 

La sesión comiewa con la de-
claración do José Inglés Andre 
alcalde de Orihuela cuando oc 
rejeros los hechos y primer te-
niente de alcalde on la actualidad. 

Su declaración es muy intere-
sante. Idanifiesta que nre aleé 
antes, los procesadas yen-latean 
cometido un , delito preliminar, 

fesciota. lotenlarori apalear al 
vecino Francisco Cano %mes 
mondo segaba hierba. La obliga-
Ton a haaer el saludo fascista y 
a gritar: «¡Viva el hediste 

Por este hecho detuve a Segu-
ra y a los dos Mingas y con un 
atestado los envió al Gobernador 
Civil quien les impuso unos (Ras 
de cároel que cumplieron en la 
de Alicante. 

Asegura cree estos individuo:, 
actuaban baja las órdenes. dal 
famoso Barón ele la Lindo, que 
era el jefe fascista de la comarco. 

Dice qué loa raes ~taliste, 
instru 

e'nabortall'adaarceyrlasa procesí.cido 
dos de una reunión falungist 
celebrada en la Fuente del Piojo 
reunión confirmada porque aso-
me deteniew algunoa de loa da-
currentes. 

Asegura que en el'pueblo so 
tiene la conviceida de que el au-
tor de la muerte a Gomas es el 
Lucero. 

Dice que, el cadaver de Gomer 
entre ea el hospital a la una de 
la madrugada y el hecho de los 
disparos ocurrió a las goleo o las.
(nieve. 

El cree quo como autores 
y entes es puede señalar a Segu-
ra, Relamo y el evadido Pasmes, 
conceptuando a los demás como 
cóniplicee. Se señala también en-
tre estos a uno apodado el Pe-
rrito, que es halla cumpliendo 
condeoo por otro delitos, 

Declara después Maistml Afeole 
Esquivas Talen dice que serón 
la referencia que le han dado, 
(Serme antes de moser aseguró 
Tase los que le hablan agredido 
o en Paco el Locero, el Pipa y los 
do. Mingos. 

Se leen las declaraciones de 
Francisco Esqui. y Ginés Ro-
dee-000, que no comparecen. El 
ve todo declara quo Lucero co-
gió por un brazo a la víctima, 
e-emires Parras le dispensa. 

Monserrate Paredes Badenes 
es uno de los jevenes que regre-
saban de ~re la instruceión. 
Dice que iban cantando la Inter-
nacional y al llegar a los Selectas 
res oyó la vos de Segura que, 
gritó: s¡Mingo, fuego!" e inme-
diatamente sonaron más de vein-
te disparos. 

Echaron a correr y cuando lle-
vaban recorridos dos kilómetros 
oyeron otros diez disparos im-
peliendo que hablan mala-do a 
algún comparo. 

Maui/ esta que Moneerrate 
lene:andes Catea° oyó hablar a 
Liemos ouando lo llevaron a case 
del Rojo Alejandro y que la ver-
sión generaleada en el pueblo 
es la do que los matadores son 
Lucero y el Pipa. 

No comparecen varios testigos 
por hallarse en el frente y se 
leen sus deslaraCiones. 

Distara Antonio Pernies Her-
rienda., hermano del Pipa, quien 

"lhidagu, fuego 1" mementos an-
te» de sonar los diaparos y que 
en casa del Rojo escuche de la-
bio. de la vietima que erra agro-
...ea fueren el Lucero y Pipa. 

Declaran otros ~egos y ae 
leen las declaraciones de algunos 
que, están en el frente. Todos, 
sobre poco márs o menos, rela-
tan loa hechas en la forma que 
queda constignado y señalan co-
mo culpe!~ a lo. procesados. 

Francisco Cano Ciernes, que es 
a quien Segura quiso apalear un 
mes anta, manifiesta que este 
la »siete -de autos llevaba tina 
pietsp 

e'srne tetreaslii"goTenColfi t ninan los 
propuestos por el mtnisterio pú-
blico. 

Se procede a la prueba peri-
ta) y compareeen loa médicos 
D. Ziramisco Escurre Sanchez y 
DollaJosé ble Tomas Ilaimondo. 
queepeacticarchs la autopsia al 
~ver de Golee.. 

Luego de leidoe me informes 
que obran en el sumaseis, infor-
men verbalmente v respondiende 
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Eden ha roto su mutismo con 
un Mecerso que en vísperas de 
le reunión del Comité de Londres 
habrá de pesar en el ánimo de 
todos los oomponentes do este 
organismo-

Ha sido proolso, oomo multitud 
de vseee lo ha repetido la pro as 
de todos los pelona, que Inglate-
rra viese amenazadas esta linees 
da cernmecaelen, su viera misma, 
ante laa Potencias mecidas en 
agresoras del mundo. La enea-
alón en el Mediterráneo agrava-
da día por die—pese et los acusa. 
dos de illyon,— y los problemas 
de Palestina en cuy. disturbios. 

ve una &agenda Potennla ene 
mcm do peaduoir dereedenee en 
la vida exterlor ingle., han he--

1111= sI'irehrsçaEda:onlíliedaea 
a la 

ss 
Olor de una maneras fIrme, de-
jando a un lado las vaguedades 
de tee que hasta ahora nos ha 
tenido acostumbrados. 

Eden eta prodamado define,-
vamenlp el remeted° poco pleb-
ess de la No Intervenolón, de-
cidiéndose a una &colón censan 
con Francia, fijando una fecha 
tope para llegar a un acuerde de-
finitivo y anuo-piando que la pa-
ciencia de aquellos que quIeleron 

4 e Inglaterra? 
.lalmrwas i,oc,on...la paz ha negado,.i o 

Evidentemente las palabras de 
Roosevelt en aun disparaos han 
pesado en el reno del Gobierno 
Ingle. Es más, Celen las ha he-
cho suyas, anunciando 505 igno-
rar la guerra no es evitarla. 

Las palabree de Eden han sisio 
vn liamarnlento formal a Alema-
nis e italla, un aviso de que no 
tolerará las violeciones del dev, 
moho Internacional que :metes 
ahora han venido haciendo a su 
gusto, y en meollo del mayor 
Impunismo, los Manados gatadas 
agresores del manda 

Inglater'r'a seeda menta y a& 
io afirma de que no puede per-
manecer Indiferente a la Integri-
dad territorial de Espita. Al ha-
blar dé esta integridad se ha re-
ferido a la ocupación italiana de 
Mallares*, ponme, lenenente para 
Sao onmunloaeihnes, en Igualen 
circunstancias se encuentra 
Franela con eme línea. de Arri-
ce ~mazad.. Por una vez há 
sido esta demoormia, la erro ha 
llevado a Inglaterras una melón 
deoleiva que termino, non el ac-
tual estado de cooes que no pe-
día llover mea que a una con-
flagración mundial. 

Lo verdaderamente trágico ha 
sido el tiempo perdido, la sangre 
derranmaa que pudo haberse evi-
tado si en.. loe prInolpios de la 
insurrocelen canalete, las demos. 
craoles hubiesen actuado como 
parece que ahora van a hacerlo. 

Pero nunca ea tardo, si como 
verdaderamente Eden diee en su 
sabueso está dispuesto a cortar 
de raje el mal que aqueja a 
Europa. 

Nwotros que no podemos 8011«. 
tirana optimist., en el aspecto 
Internacional, hemos de esperar 
aún que las hechos se desenvuel-
van. Hoy se reune el Comité de 
Lonchee. A él se Han referido 
Inglaterra y Franela aceptando 
la sugestion italiana de te/ar 
en ese organismo el .asunto de 
España, pero considerando y casi 
exigiendo que de esta reunión y 
en un plazo determinado habrá 
de salir forzosamente soluolona-
do la Intervmettin demanda do 
Italia y Alemania en nueetraa 
cuestiones interiores. 

De una manera o de otra, Es-
paña sabrá defender su inde-
pendencia y darse el régimen que 
el pueblo orea conveniente para 
regir sus destinos. , 

El discurso c1.2 Mr. Eden 
(Viene de La página primera) 

talremied con el petialme Oriente 
Indle. 

El ministro inglés se refiere del 
pués al esfueras hecho por los Gu 
Memos de Francia e InglaMsaa e. 
los diez últimos días para en bis 
sonversacianes con el reoblerno le-
erme "a fin de intehtar un arrees 
eficaz con respecto a España, qe 
permita la continuación de la ya 
Litica de No Intervención." 

El Gobierno italiano no crey‘ 
deber acceder a esta proposición 
sugirió, par el centrarlo, que el pro-
slema sea examinad" por el Corre-
eh de No Intervelación. NO poco-
ocultas que lamentamos ceta con-
,estación, pues la experiencia pa-
;Ida deraue-stra que era Mere' pro-

erg en las cuestiappies del Comí-N. 
IntervencIón, y porqué 

ornas conscientes da que, a menos 
que no se realicen progresos con 
verdeen la Mundea deberá, según 
'as termines empleados por el se-
mor Chamberlain n Scarborongh, 
causarseos creciente ansiedad. NI el 
Clobierno francés ni nosotros tam-
poco deseamos que se produzca un 
fracaso en lo que pueda consIde-
rarse cuestión de procedimiento. 

También nos hemos puesto de 
-cuerdo sobre el tenerse al Comed, 
. es se reunirá mañana. Hay tele-

- e, en nuestro país, critfcan eutfi 
salón de nuestro. dos Gobiernos 
eno prueba de un exceeo de pa-
:ende En estas enestiortes ton se-
las prefiero sean eldete de eeta 

acusación que da lace-sacien. en 
soistearlerNtieuriernente, estcr eso 
necee decir que eetemos elelnes-
tos a aceptar tácticas dilatorias. 
Dentro de los próximos días se de-
mostrará si las naelows están o no 
preparadas para reallaar un since-
ro esfuerzo y tratar el probrernr 
sspañol en un espíremde verdea-

co/aboración internacional. Tal 
ea, ciertamente, mantea propia dis-
poalción. 

Si se demuestra unenimemente 
la buena disposición de unidad en 
el problema más inquietante por 
aborte entrará éste en buen cami-
no de solución. Pero 11 el Comité 
es tacas Incapaz de realizar pro-
le...os, temo que sea inútil ocultar 
la gravedad de la situación ante la 
sual vansce a encontrarnos. 

Una de las características pre-
sentas de la situación es la brees-
vendón proclamada, glorificando la 
violación ele los acuerdos, 

les hacen dicen que los disparos 
se hicieron estando le victima en 
el suelo, o por lo menos bslláa-
dose los agreaorea en un plano 
superior. 

Tenía una herida contusa en la 
°Liben, que por traumatismo le 
debió hacer caer ie tierra sin co-
nocimiento y luego hanerne les 
disparos. °alinean que cuando 
se verificó 'la autopsia llevaría 
10 horas muerta la vfetirea. No 
cesen que la muerte fuera ins-
tantánea y suponen que pudo vi-
vir dos o tres horas después 
de recibir las hondas. Cabe en 
lo posible que tuviera unos mo-
mentos de lucidez para proferir 
las palabras que se le atribuyen. 

• Dsesde idego las heridas que 
le produgeron la muerte eran de 
arma do fuego y les disparoa se 
hieierall desde muy terca. No 
pueden precisar el todas las he-
ridos fueron producidas por ar-
mas del mismo calibre. 

Propuestos por la defensa de-
claran como lestigoe Ramón Ve-
la.° Catres y Manuel parda So-
riano. Ambos están cumpliendo 
condena en el penal do Alicante. 

Ramón Velasoo dice que Se-
gura y me eomplices están en 
el departanlbisto de, fascistas en 
luger de estar en ml ' de presos 
COinioneS y al preguntarle el de-
clarante al Segura si cataba alif 
por haber matado a un eocialis-
ta le contestó: Si" he hecho la 
muerte y tengo c.., para oum-
plir y hacer otro.' 

Segura se levanta y exclama! 
"11~ es mentiral.

Se promueve algún revuelo y 
el presidente hnpone orden. 

Velasco replica: "litro es ver-
dad! Yo pereigo fasclatas en la 
calle y en la cárcel? 

Apega que Segura es fué al 
departamento a fascistas porque 
tenla miedo de estar cruel de co-
munes. 

Manuel García Soriano dice 
que el Lucero era agente de la 
gamella que custodiaba a Primo 
de 'Rivera. 

El presidente pide a las partes 
que presenten sus conClunituICS 
Dor escrito y suspende la vista 

las ocho u medie de la noche 
sera reenurlarla hoy a las diez 
de la mañana. 

So

de 
loe 
Pai 

roe 

cer 
te 
Gal 

En estas condlclones, nadie pue-
s, lamentarse si la paciencia de 
es que han luchado por mantener 
sola ahora su espíritu de nspon-
ebtedad con Europa haya llegado 

sed e agotarse. Por mi parte, oler-
sanen., no estamos dispuestos a 
-sitien a ninguna nación que se 
eatalebligada, si tal cosa se pro-
ese.

"
, Precobrar au libertad de m-

elón. 
remede de esta importante de-

earaelón, el señor Eden pasó a 
ratee del conflicto del Extremo 
esiente. recordando la declaración 
Id ~Sor Roosevelt y las palabras 
-as que ha sido acogida por el jefe 
101 Galerno británico. 

"En estos citas de violencias e 
legalidades Internacionales, es bu, 
no para nosotras que las palabras 
rel presldente de la me. grande 
Relmbliea del mundo nos reeuer-
len que no nos comprometamos 
por mueles tiempo a abstenernos 
de recurrir a la turna como un 
instrumento de polinca internacio-
nal.. Con respecto a la Conferene 
a 'de las 'Nueve Poteecias, el se-
(loe Eden manaste§ que el. manda-
to recibido de la E. de N. eo duda 
que será aceptable para la Confe-
rencia, en la que estarán presen-
tes, gules., todas las nacionerein-

DeePués Subrayó las estreches re-
aciones entre Francia eInglaterra, 
justificándolo en sus Internes co-
munes, pero sobre tosto en su coito-
Meneen de puntos de vista. 
"Se trata de dos grandes demo-

reedite de Europa, guardianes de 
PR grandes condidenes con las que 
oincldenlos estados Unidos, a pe-

sar de estar alejados de Europa, 
aro oue sen igualmente muelen-
be en el Prewete especto de la si-
tuación miman]." 

Reafirmó el señor Eden que In-
glaterra no se preocupa de las for-
mas do Gobierno de las ns.clones 
erizarecres, pero esto se entiende 
mientras erLsta reciprecidad, pues 
se nosotro. no pretendemos hacer 
que todos los Estados de Europa 
ovan dernocracies, otros no deben 
ntentar taratpooel Ilacerus fascistrólu 

etc-s rosa 
a d o

sabrá una base do csooperación en-
tre las naciones, cualquiera que sea 
su forma de gobierno. 

Sin embargo, la fe en la demo-
cracia erige ciertos sacrificios. 

En esto estado de espíritu, el 
Se. Eden se felicitó del progreso 
realizado por el rearme bratánito y 
de las nadmamones dadas a este 
respecto por el Jefe del Gobierno, 
Espera, un embargo, que el desar- I 
me será una cosa posible, pero qus! 
mientras lacea, Inglaterra no puee 
de permanecer ~armada. 

El Sr. Eden trató' nuevamente 
de los Consejos contradictorios que 
e hale dado aquellos que por una 
parte prefieren que se eche todo 
el peso del Imperio Británico en 
apoyo de la S. de N. y los que por 
otra parte piden el abandono de la 
política ginebrina ir la Entente con 
los Estaba no menibros. Yo no 
cedo a nadie en mi deseo de ver 
a la S. de N. enema su misión y 
sería triste para el mundo, que es-
tas carera.os fueran inútiles. No 
creo que lo elan, peso manita ocio-
. ocultar loa hechos. 

El Ministro-inglés ee mostró de-
seoso de que termine todo des-
acuerde con Alemania e Italia y 
cualquier otro pide, pero siempre 
que se demuestre que todos tratan 
de mejorar la &nación en lugar 
de agravarle, pues de lo que'ee tra-
ta es de adquirir nuevas amista-
des en ves de crearse nuevos ene-
migo.. 

As-recé que el Gobierno ieglés 
no trata de aislar a ningún palo, 
ni de rodearleele enemigos, y que 
tampoco as trafia de seguir una po-
lítica de revancha contra ninguw 
nacien. Estamos en un periodo 
terapestuteo miza gravedad no hey 
que ocultar, originada poe accio-
nen ilegales, ate procedimiento ea 
peligroso y ninguna nación ee 
aprovechará de él Ceso de persis-
tir, en inevitable la intervención de 
la Justicia, 

El »eñor Eden terminó defmien-
do el papel del Imperio Británico 
en los actuales momentoa y en el 
cual perseverarás 

No debensee ocultar lo que es 
desagradable y con entera visión 
de la realidad debemos decir a 
nueetro pueblo lo que se puedeem-
cer sin pretender lograr lo impo-
sible, ni pravocar consecuencias 
que luego no pueden arreglarse 

Esto no puede hacerlo la 'diplo-
macia. Con la unidad nacional po-
dremos_ lograr y lograremoa todo. 
erabra.) 

Visada llar la Croara 

Aclo homenaje a 
la Unión Soviéfica 

(Tiesas do le Pdfrina primera) 
anos, hemos venido hoy aquí a de-
ncetrar nuestro cariño a Rusia 
Sos carnaradae Marxistas, el pue-
al°, Europa, tienen que reconocer 
me las libertarlos, con todos sus 
sredas y sus principios, hemos he-
-he en alto en el camino, para de-
sale a Rusia: "Venimos ami a 
a'receres la unidad." 

Eda aehe aqol ha de haber 
ina corriente espiritual que noi 
sus a todoe.Alleante abe °reme: 
le clase trabajadora de Alicante he 
de estar en ple para estrechas. sue 
relaciones, para ~gir un saludo a 
Rusia y para luchar contra el ene-
migo exterlor y contra el enemigo 
Interior; contra la quinta colum-
na, a la que tenemoa que aplastar', 
porque nos amenaza en la sombra 
para darnos un ,golpe traidor. 

El público premia con una ea-
furoon ovación las breves, pero Iflr-
mea palabree de unidad del cama-
rada Bravo. 

Acto seguido, la Preedencia pro-
pone al público haga Saya la pro-
posielem de dirigir dos telegramas: 
uno al embajador de In U. R. S. S. 
en Valencia, y cuyo texto es el si-
guieute: 

"El pueblo de Alicante, reunido 
en un gran actes des/acmersaje a 
leales, expresa a stelembeendor Era 
afecto y gratitud de esta provin-
cia e la U. R. S, S." 

Y otro telegrama al embajador 
de EsPaila en Moscú, cuyo texte 
es el siguiente: 

"El pueblo de Alicante ruega ,a1 
embajador de Espitas. en Rusia, 
transmita al pais soviético el 
asentuado sentimiento de cariño y 
gratitud de esta región espaeola 
vara con el pueblo soviético." 

El público desfila, castendose 
entre gran emoción los Divanes 
proletarlos el.as Barricadas" y "La 
Internacional", y se da por ter-
minado el acto entre el entusias-
mo del pueblo alicantino, que ha 
abido testimoniar, con este acto, 

el afecto y cariño que siente por 
el sean pueblo ruso. 

Parle de guerra 
(lame de la págine priAere) 

Sillero, además del material men-
cionado en el parte de ayer, se co-
gieron al enemigo ocho ametralla-
doras, 12 fusiles ametrallaslares y 
190 Junles. 

SUIL—Mitego de artillería enemi-
ga sobre nuestras posiciones del 
sector de Adarme La propia aetuó 
contra las flameas facciosas que se 
maleaban en el ~ter de Valses 

millo, obligándola. • abandonas 
su ~bale. 

Sta TAJCs—Un escuadren re-
belde que reallad una incursión ha-
cia el Corta de la Palma (Bade-
loa) fué dispersado por zniestras 
Manías. 

LEVAISTE—A última. hera de la 
tarde de ayer nuestra enlacia' dis-
persó con sos fuegos una concen-
tración onemin obaervada en Con-
seca, y fueran batidas por nuestres 
ametrabadoras do5 cosupañías que 
se dirigíais de Teniente a Enfron-
ten. También hostil!ad el tránsito 
ferroviario entre Teruel y Zarago-
za. Se han presentado en nuestras 
filas siete soldados evadidos. 

EJERQTO DEL AIRE 
En el Norteeia aviación leal ha 

bombardeado las lineas enemigas 
de San Esteban de Previa. ale sido 
capturado el piloto alemán que 
manipulaba el trimotor faccioso 
derribado el día 7 en las cercanas 
de Torres. 

Los caras republicaues hapidies 
roa por dos veces el bombardeo de 
Rosas, obligando a los aparatos re-
sedes a internarse en el mar. 

En Aragea ha sido bombardeada 
la sena militar de Burgos de Ebro 
y lat baterías antlaneas instaladas 
entre Torrecillas de Vainutdrid y 
Zaragoza. 

Sobre las concentraciones obser-
vadas cerca de Sesea actuaron 10 
avíen. 'calce, que también bom-
bardearon la Hidroeléctrica de Cór-
doba y posiciones facciosas dellné-
Or Sierra. 

Por ultimo nuestros aparatos de 
caaa salieron en persecución de un 
bimotor que había bombardeado 
Cs..ge al que lograron abatir 
ea e1 ~e, cayendo en la madrieu-
la 324, cutre da buque y un velero. 

En torno al traslado del G 
bierno a Barcelona 

"Adelante!' sale al pasolit 
ruanores prepniadas par 

los derrelistas 
Valencia, 16 (6 tee—E1 diario 

<Adelante> publica un artículo que 
lleva el sustetítulo ePara alejar 
rumores> y que tieula r¿Cambia-
rá el Gobierno de residencian. 

Se refiere a los continuos remo-

= Ilesradr a"r:r“v! 
catana y dice: No es cosa de aho-
ra. El Gobierno actual se había 
planteado hace ya tiempo, como 
todos recordarán„, el problema de 
su traslado parmal o total a Bar-
celona, desde luego, por causas 
,justificadisimas y nunca enjuicia-
ble desde un ángulo derrotista co-
mo muchos mal intencionados pien-
san y dicen solapadamente era pú-
blico y en privado. Por el contra-
rio, dicho traslado supondrá una 
mejora rápida de la situación ge-
neral en diversos aspectos de or-
den económico y militar porque 
no hay que olvidar, que el Gobier-
no le acucia con apremio todo 
aquella que de modo directo o in-
directo suponga un impela° a las ae. 

actividad. de la Sume., tapto es 
el orden industrial como de oren 
,nemacsiiiitun.y si. elompiGo..biermnio.toteatiel... 

Barcelam, ce. que narbetendria 

rudee.itaP' .iiitl'rpiodkuelh“relá menor ea, 
torpecimiento en masa eco-o-e 
de todo el arman smo guberee

ipmreenvtali«,yycladreaedmee r,Iteneus patita? lel.

qué de la decisión y loe beneficio« 
que ella nos puede reportar. - 

Precisamente la aituación actuel 

1.t..
guardiaentra t  i  f:i 7 t.",, optsureerye tene:yet.medneaniirevre,m,ar':al.: 

anu.rprreoticar. in.qfruieettles.. ...ni den 

quieran servir a la cases remede 
canas No existe el menor motivo, 

muy breve quinte confirmará inlee-
de alarma. El tiempo, un tiempo. 

cual hallará explicación a mucha 
~as re hoy no pueden explica, 

Accidente de automóvil 

Nuestros ca zas 
rro y Arreciad resultan 

gu-avemente heridos 
Comunicamos a nuestros lectoree 

non honda pena, la noticia de un 
grave accidente de automóvil ocu-
rrido ayer en la wrretera de Ma-
drid, entre Alicante y Villena. 

Regresabas de este último pun-
to nuestros camarada. Amando 
Sierra, Vicente Lepe., José Ase,mi 
y Franeieco Arreciado?. Habían lo 
a proyectar la película <EI carnet 
del Partidos en el teatro Chape y 
una vez cumplida eu misión veri-
ficaron el retorno a Alicante. 

Al pasar por una de loo curvas 
de la carretera, el coche volcó y 
dió la vuelta de campana. Sus ocu-
pantes Refrieron un tremendo gol-
pe y algunos resultaron con heri-

das de conaideración. 
Loe nulo Inane son los cansina 

das Sieara y Arreciado, que ~ 
nomen a la flemiaión de AgiteProp, 
de nuestro Comité Provincial, quie-
nes después de convenientemente 
asistidos pastaron a ano respective, 
domicilios* 

NUESTRA BANDERA lamena 
profundamente este grave aniden. 

po 
te oat ha causado heridas a note 

fieros estimados - r ~eta 
y resa esa máa vehemente bale 
de que un pronto restablecimicate 
les reintegre a "sus habitales tra 
hojea, en, ¡lamo de sorche Par-
tido ed el tse con tantas /repe-
tíais-cuentan. 

-aace.m.a. 

Las tropas chinas infligen 
una gran'derrota a los 

japoneses en el Norte 
SlieNGIIAL le —Las tropas manchees a ocho kilómetros de 

chinaa han infligido una gran de- Chao-Chmg-Pu obligándolos a se-
rreta a hm japoneses al norte de plegarse rápidamente.—(Ainue) 
la provincia de Coso-Si. Se apode- < 
reron de gran cantidad de material NANKIN, 15.—Un deatacamen-
de guerra, un auto bieldado, y el to de guerrilleroe chinos atacó a 
destacamento japonés corrió el los japowees al este de Die,-Chei 
rie.go de en eolsada El gerand apoderándome de den fusiles El 
Mat-Chaung bu organizado en la mismo destecansento realizó un 
provincia de Yuan un siesta- importante golpe de mano al S. del 
cameleo de ch ue que opera con reo Chao-Ba-O impidiendo que les 
gran eficacia. Un grupo de guerre ja eses, cruzaran dicho efe—
aro. atacó el día 11 a las tropas, (Arma). 

ULTI 
Frente de Aragón 

la MUERTO EL HIJO DEL TRIS-
TEZA:ENTE CUMBRE CORONEL 

MOSCARDO 

BELCHITE, 15 (2 me—(aer-
vicio especial de neme) 

Por unos soldadas evadidos de 
la que fue posición facciosa de 
Monte Sillero se sabe que el 
jefe que mandaba las fuerzas 
facciosos de esta posición Miguel 
Moscardó, Capitán de Regulares, 
hilo del Coronel Moscarde fue 
muerto cuando el asalto a dicha 
posición por- las tropas republi-

DUELOS DE CANON EN LOS SEC-
TORES DE sAanumge ' 

SARDIENA, 16 12 re) (Servido 
especial de Febus.)—Nuestra arti-
llería ha trabajado con gran acier-
to sobre los parapetos dala Ermita 
de Mogollón, El Burgo de Ebro, Ve 
llafranea y lechlena. Temblón se 
han distinguido en un duelo sobre 
las piezas que loa faccioso° tenían 
emplazadas cerca de Agullax y Roe-
n, logrando acallarlas. Tsunbien 
han tronado los cañonea perol mm--- 
ter de Fuentes de Ebeo. 

EN EL ALTO /MAGOS< 8E C051-
BATE CON ORAN INTENSIDAD 
BOLTARA, 16 12 m.)—(Servicio 

especial de Febuse—Se ha lucha-
do con Intensidad en el Alto An-
een. Donde mayor fuerza ha re-
vestido la loca ha sido en el eee-
ter de Pierrefunda, donde se han 
reatstrado verdaderos actos de ho-
neste° por parte de nuestros sol-
dados. Previa una formidable pre-
peración arenen, las rebeldes se 
han lanzado al atarme con fuetees 
monta y lesionar:as en su mayor 
parte. Los leales, desde unos para-
petos provisionales y con toda se-
renidad, han Miedo ocasión de 
aprovechar cuantos cartuchos dis-
paraban. Sólo a casta de una car-
nicería, camada en sus filas, lo-
Maron ocupar ~dones que ha-
blamos abandonado antes del com-
bate, porque nuestra permanencia 
en ellas re nos reportaba de mo-
mento ninguna ventaja. Para los 
rebeldes, la operación de hoy equi-
vale a una derrota, ya que. el quee 
brantnaufrldo enesus filas ha sido 
enor . En les Turma, enemigas 
ha sido advertida Le preeencia de 
gasa número de, piezas de anille-
na automáticas, ad como soldados 
extranjeros. Bn otros ~tono de la 
agrupación arte nl eaue muela ds 

MA HORA 
vides han logrado lea rebe/des ga-
nar un palmo do terrena 

FRACASAN LOS ATAQUES 
FACCIOSOS EN LA CUESTA 

DE LA REINA 
MADRID, 16 (2 ra.)—En Is 

Cuesta de la Reina al fuego /14 
nutridísimo. Loe rebeldes letaliy 
ron ganar el terreno perdido eles' 
do reclamados. Se afirma que ae 
han causado a las fuerma rebeldes 
más de 500 muertos. En el medio-
día de hoy se luchaba con givar (.-. 
tenaidad. La imp~bas es franela 
mente favorable. Remos realizado 
todos los objetivos propueatoa in-
cluso algunos mfm que han surgida ,
durante el desarrollo de nuestra 
ofemiva.—(Febes.) 

UNA SRCCION DE CABALLE-
RIA MORA DESHECHA POR 

NUESTRA ARTILLEPIA 
ORAREN, 16 (3 se.)—(Sersicie 

especial de Fea.) 
Por enrpeñarse en atacar una 

Parición republicana en el aecter 
de Flora, muy bien defendida, Id 
facciosos han sufrido severos cae. 
ticos. Logelstaques fueron reche-
codos enérgicamente. Una sección 
de caballería mora, al iniciar el ga-
lope, fué deshecha por las grana-
das de los enhonee lesd,es,—(Fe-
bus.) 
SIN TENIENTE PRISIONERO DO 
LOS FACCIOSOS CONVENCE A, 
SUS CENTINELAW Y VUELVE e 
NUESTRO CAMPO CON 40 501, 

DADOS 
MADRID, 16 (2 m.).—Un tenien-

te de Transmisiones Llamado An-
tonio Blanco fué hecho prisioneras 
cuando estaba realizando un tern 
dicto de línea. Conducido a 50
avanzadillas !accionas, se le deia 
custodiado por varios cenase. 
Durante su encierro, el teniente 
~siguió convencerlos y volvió a 
nuestras posiciones con 40 ~da-
dos más casa órdenen—(Febuse 

LA AVIACION ITALIANA 0A1196 
VICTIMAS EN BARCELONA 

BARCELONA, le (2 me—Vra.
dos aparatos fan/osos de grao 
bombardeo han dejado caer ea-
rias bombas quo han caneado 
ocho muertos y dos herido.. In-
tentaron repetir la agresión pece 
las bateriao antlaérew hao lo,
pedido que lograran entrar en In 
ciudad fracasando selenio mo 

otro. das Inerme Pateret~-(Te.
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salan ce "Pasionaria" Bi puebla asivriail 

La bandera triunfal del Octubre le-
gendario no puede ser abatida por la 
inmunda pezuña de la bestia fascista 4 

Redoblamos nuestro esfuerzo pare 
pedir que el fascismo pwseda regocijore 

con vuestra derrota 
(Te,to en la página 6.) 

La U. R. S. S. pide que se devuelva a España su clerecko a ad-
quirir elementos para defenderse contra las agresiones extranjeros 

Francia pide al Co-
mité de No Inter-
vención conclusio-

nes rápidas 

Se recuperan Pasarenga, Huer-
tas del Villar y Sios, cogiendo un 
importante depósito de vi% eres 
En el sector de Pozoblanco nuestras 
fuerzas ocuparon la loma de los Pingani. 
llos, Bliembrillejos y la del Salto del Gamo 
EJERCITO DE TIERRA 

CEN'Ilt0.-A primera de la 

Italia sigue cooliafido ea la 
hora 

1t.5tor de Cuesta de la Reina, aposta acillog ea:llame de ingielerra trprizrud: la trua de .a..te,zues-

posiciones. 

e la cual se lanzó al ataque. A 

NORTE.-Frente Oriental: Aun-
o en la primera parte de la jor 

nada de ayer el enemigo consiguió 

do LOs periódicos de izquier-
• da ingleses 'n'o 'ocultan Huertos del Villar, Villar y Sto. En 

ate último lugar a cogió al ene-
migo un depósito de Oyera con 
gran cantidad de éstos. 

cierto escepticismo lización previa de otifieria y nvia-
Frente Sur: Los rebeldes, con Mi-

elen, atacaren Peña Pavón, pero se 
LONDRES, 16.-El Corran* de No pido sean retirados Clerto número la rechazó con balo vistas. 

Intervención ha quedado reunido a de voluntarios de los dm ejércitos, La aviación facciosa contimó sus 
la once • de la mañans..-(Tabra.) teniendo en cuenta la deeProPo- eebtelieeke bombardeos tebeo Pe"-

- ión bes de la retaguardia. Actuó sobre que eriate entre los efectivos 
LONDRES, 16.-El testo de la extranjero« que sirvan en una y Avila Y Vfliateloo, tlee adra.. 

declaración hecha esta mañana an- otra parte granda daños, y centra Colanga, 
te el -Comité de No Intervención Cuarto. Los doblemos apresen- as. quedó ~in". Ro Ill lti.irosii 
Par olor. Corbin, en nombra del Mulos en el Comité se comprometen do ley le.meerate° 1°~...e. 
Gobierno francés, dice ast: de eeeee y de me,floye oatctota a Peña Sume y sas atrlbaciones, 

..81 las doblemos francés y Sri- no entorilar n1 fac tar y, con ma- ESTE.-Deopita de intensa pre-
tina° pidieron al presidente del yor rasan, ano provocar d.de ado- Peeedee ertineret el enemigo 

W" Comité de No Intervención que ro ninguna nueva salida de VOlun- actúa en el Alto Aragón atea la 
' ollYócira nuevamente al Subco- tarios ni ningón envio de material ...Je° de S.". Ceee Y Itt esto eSe 
mité,"lo tosieron porque éstos creían aéreo. de Lou Planas. Simultaneamente, y e que deade hace dos meses la sitios- Quinto. El sistema de control apoyado roo la eltte. 'irme Y mor-

an ha evolucionado en tales con- re:Oreada, ;anime*o en el ¡M'eme rrenin"""' dró, ealulil'a'ir r:raaade prtt: VALENCIA, 16 (6 ti -Bojo la ie dickmes que necesita una milla- de Van Dulm, será Puesto en vlsor .. _, meskieincirs de González Pena, o-cian deDnitiv, Han sido adopta- una ves realizados las ajustes ne- Pie" u° P.O.." reele"‘e. "" - °boj esta mañana reunión estra-das posiciones; le han producido resallo.. secter de Mera, los acebos bol-
hechos que plantean de manera El Gobierno francés pide, para "M'ese' °ee Peeieleeete del Ve'

rutinaria la Comisión Ejecutiva de 
a U. G. T. Elitre Otras 'cosas, acor-

he 
Urfsente el problema de la afinca- ello, al Comité que tenga en citen- "Set ri eneeelee eee" mese.'"

- 
 ló el orden del dia para la reunión clon. y mantenimiento de la políti- talo necesidad de negar a condu_ posiciones de Puebla de Albortan 

in dd no intervención. eienee 
rápidos

y, per le 
tonto,

de ron fuego de fosa, ametrallado, al Combe Nacional, que tendrá
, 

dei°- P.'. 55100 dilucid es acion india.: fijar ya un plano en el que loe Go- y bombas de mena Fo:. rechazud ugar el día 24, y que es el si-o ,....., 

la, 
acusables puede pensarse en va- Memos illantemente per las fuerzas ?ro-representados deberán pro- 1.0 Gestión de la Comisión E.re-

br 

e" Di/odea, elgimos de los cuales nundarse definitivamente mibre las ele.. Se. 00 WSederee ee-eiee Fér-do mas sueceptiblea de con- proposiciones que anteceden. De- Ski.' Lo ertMeeiet "ele eeeke" 2° Cómo ayudar al Gobierno tio- rUe"rjon mayor rapidez y seguri- ben además declarar de manera iete teeheiee de D'ill...1.. 1.1 del Frente popular en lo tarea A. e° In Paagiddo. Si, en den- Arme que la situación actual no eeem°1°. S. he. Peeeeo e ee.eleee le la quema. 
.re Mhva, 001100 Gobierno, decidieron oncejo „n'enceree y quo a la ex- filas 37 evidados. 

2.° Problemaa de la producción informar directamente al Comité piración de cate plazo, I no ha Po- 
SUR.-Patrullas propias de reo- r del control obrero. de las proposiciones que les pare- dldo con.seguIrse un acuerdo sobre   o  

, »mimarte efectuaron ayer un ser-_ 4.° Nacionalización de las In-
Út- .1.a_restieuder a las exigencias de estas proposiciones, se considerará ''''''......e....'- è S eeeeeee h'"" Mutilas básicas y adaptación dela_ anuardón, es porque tenían la con rasona maleantes pera reco- ...,,... y ,... o. q.,. oy. fundamentales a la producción 

ta la loma de los Pinganillos, Ment-

sasa 
irme operan= de que todos y ca- brar su plena libertad de acción."- . 

rte ano estiman que no e. posible (Fabra.1 oto (sector de Poanblancel, que ha- I.° Intensificación de la produc-Prolongarse más tiempo las 
Isla abandonado el enemigo. Fee- clOsiontioola, movimiento coopera-na beer ecenntee, y 

que 
le., ROMA SIENTE INQUIETUD POR te° ..eleedee Pm' ....~s bel". fla Y de las otIvidades del rompo. tor del comité permiti_ LAS LNTENC1ONES FRANCESAS. Lou "'eles."' e° ee'°eleiee les P." 

sicioms aludidas, dejareis ea room, 6° Politice de salarlos y pre-10 y,.. ~o canclusiones. 
%ter rápidamente a las noce- pERO CONFIA. EN INGLATERRA tro poder algún armamento y va- 74, Manicipallación de los yer-

S03. LUCha contra la especulación. 

ta, .....S1 doblen. francés estima In- 
ROM, 16.-Aunque el otooadoo vio cadáverea La artillería rebelde delate urbanos. 

da buscar la adhesión ex- Italiano quiere hacer aparecer la disparó sobre la posición de La Iton.- 8° Unidad de acidan -con -la 
fir Slirell—d7la Gobiernos repreeen- mnvocatoria del Subcomité de No lo e " So0cievs- (Orznedei• C. N. T. y relaciones con los par-
e. -- Yen. Prepone...a muy Intervención Mino un éxito de la SUR TAJO-El enemigo hizo tiros, •n-eneba La cuestión de la retirada tetes Italiana, los círculos fascistas Ves. disparos de mortero sobro re 

[Ido po 
, 9° Relaciona con el Secretaria-: "hl.... os ha adquirido, a eso- no as atreven a considerarlo como nuestras posiciono de Coa Teati- do de Cataluda. tia lea dr,,,,,,,u.„,,,,,, una los. .1 victoria, y sienten in na y Taplamirador (Tetada). Tam-miletud por 10.-La U. G. T. y la.participil-pg  Mencialision, ga seco_ as intenciones de Parada e llichi- kle en e° ...lee de P'..Idddo i..- alón en el Gobierno. A Mdo alter a puede llegarse • un Vd Re ie°104"eere. 

tv°8 heeeffleeSee eleieeerne feeeeee 11. Plan de propaganda de la 
llo 

:,..,neri esta cliestión. Haeándo- Italia siente cierta binuletud P. lo Wellieel. feer-lese. IL G. T. en el extrattero. 
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de ielo ffiZo'e'Lle brittrt: r 114 
tambié.. paso no eacluYe la 1311M- LETANTE--Ea~ PrsPIes odre- La Comisión Elecutiva ha reci-
tes'. de una acción militar o na- triaren tina descubierta hasta la bid° ee„,,e y eewee,e edheeio_ 

... Pide ' cione __, el Comité une estatuyo val franco-Inglesa en mato de que   seo, que publicará Ha sido Invita-
is,.. jr• los pants. dementa; fracase la Conferenda, loa, ceo-   da la Comisión Ejecutiva para to-

ar 
• Retirada de lo ea- tia en Inglaterra para calme 

m celebra en Albacete en honor de 
en mar parte en triti acto que mañana 
lo «Vila evacnación está recomendada do fra..""' 

Japón empieza 
les Brigadas Internacionales. Se 

b"eeee Sha Sirvan en Eispeda y l0 que Italia llama la n-

lid el.̂ °erorrne del que el Comité En Roma o dice claramente que designa para asistir a él a los com. 

.. se e c. r e as ee d-Zeji reerneodn.oeta rte'eu
e 
e r

o
eepleer 1 ingh°°'ree he' legre" eleeige" a exportar su ~ros EateL usefie Y Rosal. 

la Impaciencia trance. antes de la Para el Congreso hacional que 
al 

a ...,e notable. reunión, podrá hacerlo también celebrará el ~bate .de Certeras 
/a u:J.._ 0. Inmediatamente des- dorPen tutelya."oeuloeroaoSu.eplenroreacta..- oro 

mo representante de la Unión al 
el dla 20 de octubre se designa ce-

,.__."v glie la Comisión interna-,2 _, encecoada do caTouloao y donara fuertemente. Pues evidar TOKIO, 17.-Los periódicos dicen compañero Antonio Pérez. Para el 
AA -"`".ml.„..ar esta com.., baya coro_ ha que no puede hablarse de sti que los Bancos londinenses firmán Congreso que el mismo dio 20 ce-

....vano quo ce ou ne u, ' I. caponsabilldad, y un podria con- contra su voluntad las ~acolo- aboard también la Federación Pre-
t.. 

Ae,_ atención de manera iluglente el, °I 11°Y.. o'l : 
ueueo...o.i., con loa Bancos l e_ Vinchil de la U. G. T. de Granada 

.a.a :117,'?.teiirlientes en M conflicto es-. t ..rren.. 
apoyo de

estudia ...osos. y 
esto

ejem,. en el n‘Un .. es designado el compañero Sánchez ...,,,ol serán autorizados a ejercer, una tercera hipótesis: de un éxito 
Foe.'the a las otc,...0„. o . parcial del Comité de Londres, que de de lee 'eSeeke° ieSeneSss. EI Sirl. 21,1r loo goure'ranmlañ'r, 

,d 'eribinco, ~os de los  eedeirs acortar una retirada Igual Ministerio de Plnanzas ha comen- ' ' nes de Mcalá de Henares.. desca-raba ,_ a- de voltultariaa per mansa partes, sado ya a or l e as mdidas que na al coinpadero Rafael Llenase. ltal '. .. PraCtiell Internado-..,r_oconoce a los beligerantes. qtle se referirla a pequeños efectl- parecen nece  entre otras, In- f,a«I Cartelón Ejecutiva ha exam1-
..tvOtero. Domo aura, para ,... vos, y no se excluye quo Italia acep- tendficar el control sobre el comer- nado el problema de la militariza-

]. .._ ...anitiesto el Carketer deflnitl- tase tal solución, que sería más ola exterior y prepararse a croo- clon de los ferrocarriles, dijande 
.. IE.e0S,...riesto concertado sobre los teórica que práctica, Puesto ata al 

.....1 convienen 

mentar la exportación do oro al orisl,:t1.< io...sonbrae.e.l cpIrtiprIn,arró.',Rt ..ó. 
W ZY.T. oo roponicotaoos ou . co, retirar Idéntico número de yolun-

fitywei mime, toda ,,, ,_ barloo de ambos lacios, b medida eeire'l'ee dereute el' primer mee por:tales it,,,,u unru que ust" en
qua seguirlo a la aplicación de las 

4441. 45e MI e. Masa ra.• . (Centlnie en la ~lea eastal aaricionea.-(ália.) representación de nuestra central 

Roca. Nuestra artilleria ha batido 
Puerto Escandón y Teruel. hostili-
zando además la eireselac4oa ferro-
vieria entre dicha ciudad y Zara-
goza. 

Patrullo lotes realizaron un 
YeaPe de mamo sobre Cerro Perdi. 
p., batiendo uno alcantarilla en 
la carretera de Campillo Sr bee 
presentado le soldado rebeldes del 
campo faccioso. 

EJERCITO DEL AIRE 

Las bombardeos efectimpo Po 
han sido obre poicionos enemigo 
de Mentes de Ebro y an boom si-
tiado jimio al referido amigo. 

En el teatro, o la carretaa de 
Saetía, se ametrallaron las con-
centrado-tacs enemigas observadas 
y quale batido una Ola de amelo-
nes. 

Inglaterra se. reserva el 
derecho de recobrar su 

libertad de acción 

Grandi promete hipócrita. 
mente cumplir los compro. 
misos "si otros países 
hacen lo mismo" que Italia 

LONDRES, 16.-Ro aqui el tea- un verdadero esfuerzo para ases 
to de la declarmitin bocha esta brar la titulación. 
...asno en el comité de No In- " e11tb006° Acial si de 2611 

st"Vor""ibreoei6'de,LI:"GorbIZeorrdradoParlYliaMfd:d"..-:: "en len:ur'arejlonoeosibieurS'uoonrom'tenuonme.s"...:ón

(le declarado más de una vez, que traojaa en ol conflicto eanagal 
el Reine Unido no este eatiefecho cantinela, y el Gobierne Mi lid. 
de la forma en que se aplicaba roo Unido "lima, que masto leal 
la No intervención y qua conel-
deraba esencial que ser realiza* 

El muerdo rallado en lime 
y la adhesión al mismo, de Ibi" 
(adhesión de la qua non fettid-
(«M.O, Mapira a enmaro jable 
una enmielen f•ver•blo 
volar • examinar el pelo= 
por la elinacida.. eapartala y NY+ 

ar Mediante Una -tronca Osa. " 
cesión, un «Muerda quo penaba 
hacer realmente obra a la Ni 
ntervencióu. 

El Gobierno del Mino (badde'. 
e•omrt ya he dicho gremeniermaili 
ernaident gibe la pragenCia de stMe 

extraaJeroe On Me canirs 
pos españoles, ea el mayor ollas 
(Aculo que, Impido lograr mas 
fin. Por conalgulent^ despeé. eld 
ciertas disonamos y -consulta% 
cOnvIem ea advarair a este 0.4] 

11.5 a hacer 114 ~No eale~ 
gieradiallar ~lo a tata rase. 

<u -y cima amera.. Trago gap 
dicir que al hads ar ael no MG 
dispuesto a permitir que ta Mema+ 
c'un evolu~na oomo per tú pese 
01140.. NO ea inallah pos, adatedat 
prOcedimiento capeaba, pera are 

1:111ina o lelas. 
 que01 salad.

tattoo b" 
fuetorio, continúe, y para él es diel 
hpnortancia vital la maalleardall 
ti e Fyie Rbad. ro: ovidta.ileilo..

UØI 
(Continúa en la págbaa seataX 

REUNION EXTRAORDINARIA DE 
LA EJECUTIVA DET LA U. G. T. 

COMO AYUDAR AL GOBIERNO 
EN LAS TAREAS DE LA GUERRA 
GONZÁLEZ PEÑA ASISTIRÁ A LAS FIESTAS 
DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 

PROLETARIA 
(sindical a las fiestea de conmemo-
racIón del XE aniversario de la re-
volución rusa, presidiendo la dele-
gacion obrera de la V. O. T. Be 
acordó dIrIgiree a todas las Pedm 
raciones nacionales sugiriéndoles la 

conveniencia de que, el es posible 
desígnala repraentante, sl para ello 
son invitado. Be aprueba la cons-
titución del Sindicato Nacional de 
Eleguroa-(Pebus.) 

EL CRIMEN DE UNOS FALANGISTAS EN 
LOS SALADARES 

Son condenados a ía anes de orle y 5C. Ð pesetas de 
11111811111illal a la familia de la víctima 

Ay« a las once continuó la vida de 
la causa seguida contra Francisco Se-
gura dImenes, Domingo Rebaso y Do-
nundo Espino., por el denlo de me-
nonio. 

Se prooedle a la lectura de las coas 
duma. formuladas por el Manieras 
fiscal, el acusador peleado y, lee do-
fensac. 

to ilacal cal.00 les hechm de asesi-
nato can Ve.fine egravantes, atinando 
que debe Imponerte a100 procesados la 
pena de lb ano de privación de la con 
vivencia social y acocarias correspon-
diente; más una indetuntairJen de 
S0100 Pea.. Pm. »ramilla de lacio-
01500, Pegad. mancomunalmente. 

También aprecia un delito de renco-
:la ~te de armar, sollennando por 
esta para cada premiado 3 afmo de 
Mlyaebn de la Onvivencle social. 

El acusador perrada bace ayas las 
icticlutenes del Oct. 

El defensor che los mingos, nieta lo,
1,ecboo que se Imputarla sus defendi-
do. y por lo tanto n1 am autores de 
muerte de José Cionier, ni llevaban 
arman: pero en todo caso exirtira, un 
delito de homicidio, puesta que no pu-
len apreciarse las cualidades que de-
anes el asesinato. 

El eoremor de Seguro. solicita /a ab-
solución de Oir 

Se concede la palabra al nena para 

Mona que la Prueba no dolo lugar. 
dura de que se ha cometido un asesi-
nato y de qee loe tutores son Ice pros 

Aprecia Le ~Malee de onoet00 

miento, premeditación, noctimaided, 
despoblado y alevola. 

Asimismo estima que loa hechos de 
luto obedecen a rivendades polittoa y 
Aor Aedo ello Solicita del jurado un 
versales° de culpabilidad. 

00 aCuseder privado muestra su con-
formidad con las manifestaciones del 
fiscal y dice que por tratarse de un 
udioc político ha de agregar algunas 
poiabras mf., 

Iba aceptado ceta acusación PriVada 
por el 'convencimiento qua Lao la 
ejercita °otra tres (Ociara que csu-
Unoa  de terrorismo encáralo.-
dos a perturbar el ~ron que hoy 
mocea a apana 

Manteesoa que en parte 11 101 testi-
go prasencial de soto, propósitos per-
turbedor. de las encertados y elemen-
tos pellicas que on ellos tanan reb-
elen pues al da siguiente del crimen 
asistió en Orihuela ao entierra de ia 
vietma y pudo presenciar corno un on-
da! hoy fusilado, intente remontan 
actas nerturbadores encaminado al en 
político que los elementos boceto per-
mena. 

Demoatradas todos vas Ilencrentss 
que han concurrido en este repugnante 
ames°, tiene la convicción de que 
dictará fallo condenatoslo. 

A contimnolán infama el Sr. Bra-
vo 1.11mante, defensor de ~lego 
asare.° y, Domingo ~More, , 

Coreo ea Ya primera ves que Miar-
ma en esta sala inri:e Insolado muy 
cordial al tribunal, al Jurado, • as pa--
os contrarias y el eneClo de abola 
do; 

Subraya el aspecto sentiment•I ele 

las Odios objelo ce arte alelar* amas 
prendiendo que un padre dolorido per 
la muerte de va tst. pera magreo. 
muda a toda clase ess proodiralearan 
pero el Jurado y el talbunal no están 
co m caso y bao de desproveerse de 
todo senumenteillano pire juzgar. 

Otro aspecto tiene es00 muna y se 
el polltioo de que ae la ha qmrldo re-
venir. 

Dirittandaes al hado le dice me 
esta Institución ae so ba creado yaga 
menor la tibiad/5u del•reo, r>1 pár 
el contrario, pare volear sehr7 ti le 
genernadad del abna popular • la ama 
mermen00 en mte Máo 

Adterte que anos stási ante un g. 
cho polka00i aleo enlo tta denle eme. 
en el que no al eta podido ~bar qua 
os procesados aem los autores. 

prueba raeunes 7 acae-
ce que hay anateadlociones entre kie 
que atribtoen ama palabree • Seal 
Górces CISOCI001G6 ames de sumir y loa 
que le •tribuyea otras. 

Cree que el bafortumde anselaabe 
no pudo hablar o • lo sans. "amas 
eittrill palabras incoberentes. 

Por lo tanto las hechos pero:maese 
en el rail...ene. Desde IMPS. bao Ins' 

clertas o no. remen gane 
yormcnte sobre el Lucero y el Pilad 
pero no amos loe 11~ ere ~-

Mara las ~are seatailea= 
amm y dice 055 00 

habiendos 

no puede babee suesbato. 
(Continúa en la página quinta/ 

Visado por la censura 



PAGINA 2 NUESTRA BANDEle 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA Información municipal 

Nuestra gloriosa La venta "a fortiori de algunos 
artículos Ayer velaron sobre Alicante los razas de nuestra, gloriosa, los 

otteles que eoe sus relegas de ametralladora acriben en los partes 
de guerra esas notas tan armo..a, en nuestros oídos de "-fueron 
derribados X apenrios enenitiretto . . 

Varios ehabas sé dedicaron durante unos minutos a volar sobre - 
le ciudad, demostrando con sus piruetas y con mis acrebacia0 la pe-
ricia de amerar000 pilotes, que, entebeehos jovenes todos, bes 
de en poca tiempo convertiree en duelIes y señores del aire de naie. 
tra guerra, en lucha muchas reces con veteranos alemanes e ita-
lianos. 

La rente salió a la calle, a los balo:roes, a las a.... e Wrbse volar, lbstri reciente aún su última amióa contra er aeródromo de 
Dernionaillos y 105 pajarracos enemigos abatidos en Aragón. 

-iS.n lot tosestr.! ¡Los chatos, los chatos! 
Y tras estas exclamaciones los cuellos tomaban una postura vil/ -

Mute Y Dañada, pene ~oír loe entenados vuelos de- nuestros 
latee. 

Un espectáculo magnifico el que nos sirvió ayer nuestra avia-
ción. Una sensación de dinanbono, de juventud, de arrua ' forjada 
en medio de la lucha por jovenes que abandonaron el fusil ea los 
frunce para aprender a volar/Un Anea gamo, qole loo deniostrado 
art éleacla, aohre a/ cielo .de Madrid, solare I. hinche.o de toda 
tamaña. En Alicante habíamos visto volar muchos cazas, yero cha-
tos, auténticamente chatos, no /os hablamos visto nunca como ayer. 
Conocíamos sus lomeóos a través de los partes de guerra, sao proc-
esas referidas por los evacuad. de Madrid, ati parida , por todos 
aquellos- que lee babea visto telar. Ayer las M.O Alicante. Na. 
Me escodan y par lo tanto naihabe.combete, pero virosis una ver-
dadera mineralnso de pericia y voluntad y quizás algo mía que esto. 

El ruido de ms motores debió recordar a muchos, que con as-olarlas y obediencia m forja una gran arma .de combate, Ahora 
que el esfuerzo de todm intentsi orear otra, la de la retaguardia argamasada y unida Para el trebejo esa disciplina y - esa oliediencja ha de ser el ejemplo a seguir por todos. Y sólo asi podremos ofrecer 
tatúo dia, muy próximo, a esos bravos pilotos, el mlieetámlo tam-bién maravilles° de una ciudad que- completamente unirla y con disciplina -vive por y /rara la guerra. 

Mil pesetas de multa por vender 
sobre el precio de lasa 

Por el Juzgado de Instrucción 
ASI DIstrIto Norte, de esta cluclad. 
eaustItuído eh Tribunal de subsis-
*maclao y pm.. Mdebidos, se ha 
911r-laido gente.ia en el día de hoo 
qpndenando a Rafael Berna 1i.-
»mil a la multa de 1.000 peSetraa, 
que se destinarán a las Mencionas 

Aso originen Ica gastos de guerra. 
• en caso de laso:vencía, a un mes 

de trabajos obligatorios a favor del 
Estado O este Municipio. 

El hecho ha sido por venta de 
salebichda a precio Stilmalar a de 

Donativos del Sindicato de Co-
mercio y Oficinas 

Id Sine:cato de tralsoladonts de Co-
ceo.° y roa .000, de Alicantes Veranda 
ata Asamblea General ayer tarde, 5051-
415 ~Mar la cantidad y-re 85.300 pe-
diltas para comprar mantas con flash-
" a rumbo y,lorroso,Ejército 

Bate Moda.° corma". ejemplar 
hartoria antleasctsta, bastante probada 

en los galope meas de lucha con 
+bastón temida ayer. Ademas acordó 
actor ernitribuyendo con un día daba-
Ser de cada asociado para los gastos 
generales de guerra_ 

El donativo de ayer «La motivado 
vee une dispordeión del Ministerio de 
Deban Nacional, pidiendo a le Po-

blación call rpre mineroen aqmilm 
mantas CLUB no fueran de abstbda ne-
maldad. Ademat de la importancia que 
en al tiene mte donativo, tiene im Va. 

lar morad mocho mas mentmáo 000.-
riste01ee0 la disciplana y obotemeía lo 
rilas trabajed,cres otro muriese a n-
eto loS entiranistas el mico minino 
posible en crics simientes: el de ne-
jo"' bastri él sacriello en las anoria-
rime para 

La asemb'ei raso co meraeutbelno-
rionant. Un ahílo me muestro da 
morada 111:e0 Orlado. Cow..”arko tie 
uno dr M( Batanean:s de la le5 Migas 
da del Ejército def Gemirá dad'. a les 
•aanibichras en su nombre y ea rl dr 
toa. los camaradas de cite Sbancmc 
que se encuenbattlablando enel fren-
te. La anrulgoa ariárát enviar un en-
tosanta saludo a e,stsa bravos comba, 
tientos de nuestra Ejército y cámara-
rina delatad., de coincido y Caca 

Teatro PRINCIPAL 
Espectáculos Hollyweed 

HOY DOMINGO 17 DE OCTUBRE 

. 7 TARDE Y 10 NOCHE ..- _ 
ALFONSO AGMLERA, Tarad,. de gaita. op. - Nilo. -11- ARL, 

Canto y ballia-GRAN GRAELLS, Chato. Hura, Esaañal 
'DES VIANA, Bailarina li,oeilola.--JULIETA )1 4 111rEZ. Canoa-le-
tra. eénero affiericano.--PILAR BLANCO, Bailarina internacional. 
-OsnYALE,Vrnjrjlqnoo inusierou.--NI1(1. ethlr 
Ihelet,si roía fiel Imitador do Ston Laurel.-LOLITA II1V00, 

CABELLO, El almo andaluza. 

Disparate cómico ea un solo acto, erigiría' L. N'arijo, R. 
'Ore., al Lago, can ilustracionro musicales de 51. Rellene, 

Terraza dé New-York. 

E AL 
NOV DOMINGO 17 DE OCTUBRE 

IMOCIION DE CINE ' 

CRUZ DIABLO 
PERMANENTE DESDE LAS -CUATRO 

A LAS 10.10 DE LA NOCHE 

Serafín el Pinturero o Contra el 1010Per 
BO HP POMOS 

Bicicletas 
"RUMIA" 

CAMARAS 
PIRONES 

PEDALES 
PLATOS 

;BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBO:lada 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bullón, 31.-ALICANTe 

unotowenr~m~i~o~ 
"ALMACENES ALICANTE" 

Castañoa, 9. : Telf. 1962 - 
Siempre precios populares 
itadWosi~~~~0 

Don Quijote tema topar con la 
Iglsul,s. Ese temen bien fundado en 

'Ea aido abora sustltnido 
por otro. Podemos decir cuando 
quevamos expresar una sensación 
dr dltsattato, -Ole helado topado eon 
el ellaherelo: De tal maneib se ban 
puesto las cosao que se ha erigido 
en Muelo y señor de nuestros des-
tire. económlcos, Su Excelencia el 
vendedor. 

En la Plazo de Abastos de 
ante no ae hace mas que lo que el 

readedisr quiere, y "Fas on se Bo-
neta- a - Su Mhantailt, su-curnbe. En 
estos tiempos es com milagrosa 
entrar et el Merca« dar una 
vuelta por él y salir con la satis-
face". de llevarse a -caen Iwue 
rn. le agrade al comprador -bs 

'articulas que Mil m eañenden. 
Parece lógico que el que va por 

uvas 90 lleve uvas solamente y no 
tenga que llevarse otni frute qui 
no sea de su agrado. Pites, do se-
ñor: al quiere oval me llevara, las 
I. le -quieran vender primero y 
actemás otra clase de fruta, le gus-
te izo le gente. ' ; -; - 

Conocemos el 01150: hay quien va 
a C001101111 sos tollos de 111155 y el ven-
qledor le contesta: "Si quiefes te 
/aré reedit de nvas rnedio de 
;manadas, y si quieres el bite de 
aves, te has de llevar otro de gra-

-Pero earnarada-replico. hu-
mildemente el comprador-si a mi 
ne me 3-u000n I. Yramdas.. ¿Para 
alié las quiera? iL.."1 voy a arar? 

-I.sts regidas, le contesta me . 
benclosamente el vendedor. 

Y haY que llevarse las granadas 
Esto se hace eil el Mercado de traa 
san., d.de debemos suponer que 
af agentes de la arloold00 quo 

vigilan e Inspeccionail las opera-

doma mercantiles que allí se rea-

Se ye la110 no es la autoridad la 
que señala precios y cantidades, 
sino isne es el comerci.te, obede-
ciendo selo a aa volaatad. el Que 
impone cuento sé ha de comprar 
y lo que ea más abiurclo, que es lo 
que se he de compres. 

Aparte del daño moral que esto 
lutea y del quebranto económico 
tarie en muchos hoq-ares süpondrá, 
hay otro- daño de carácter metal, 
que lutereea mucho ...triar .1. 
autoraades. 

SI el público se acosttunbra a ver 
Sor el cornerciante se erige en ár-
bitro de sus obligaciones para con 
el encenderlo en 111,111110 do teria gran 
Implmídad, perderá todo neelé0 de 
din-lobina y se hará el siguiente 
razonamiento: "Cuando ese ven-
dedor hace lo que le aMne en gana 
e impone su deseo a los demás sin 
que- nadie le coarte en el Me:tacto 
de. ese Ilbaso, no eatoy yrt obligado 
a ser mi ciudadano de peor condi-
ción" 

Y no 60 resignará a ser dudada-
ose de segunda a quien se obliga 
a cumplir con los preceptos que 
emanara de la autoridad. 

Lo qm ésta decreta "besaos 
acatar Melos-; pero no doblegarnos 
-.1 capricho de quienes por la tre-
menda quieren dar salida a pro-
letetna  el público re-Chute.° no 
Menta con tanta fruición ersmo 
otros. 

SI todas las ciudadanas se dedo -
las a imitar a reas vendedores y 
¡Iteren Imponer se volara., cae-
:casos rio alo ambleate de india-t-
aína tan perturbador como into-
V - - 

Pues 10 que no se tolera a unos. 
so debe toierarse a otros. Fato ee 
Os sentido coraim. 

DESDE MONOVAR 

Así es como ganaremos la guerra 
. En Asamblea Masita de la U. CI 
'1.50 aprobaron unas bases paria lo 
unificación ole industaal, comer-
nos y arlimatura con le eata nato-
dam hermana C. N. 11. acrobrart-
lose un Comité de Enlace para 
odie acuerdo tan benebricuo porr 
levar cuanto antes a la práctica 

oconazia del pueblo y que ran-
o puede contribuir al acerceinlet,
Al de ambas sindicales. 

Va era tiempo de que cele conve-
le: clOgrrien te' deseado por lOs 
aojador.00 cup sineeramente .prpe 
Inignan 40 unided Mella:de 
mies desde diciembre del año pa-

S-de estaba en gestreidni rin que 
causa de lamentables "sauna-

:lamas, se hubiese llevado a la 
práctica. 

Se cornea:a moy faeorablemen-
te la actitud de ambas slrolleídes 
que dejando a on lado casas quí 
no merecen ni ser recordadaa, har 
dado un arañaos., para la anidad 
tarj000 que nunca necesaria peta 
osnmaulr el aplastan:tato deliaia
bao del fascismo erhninal. 

De acontecimiento ashaticto pue-
de calificarse lo- velada celebrada 
-n el Teatro Princíml a brineficil 
letevaeuados y familiares de 501111-1 
unos muertob o damparecidos en 

campaña. por el Cuadro Artístico 
Inlantil creado por la Sección lo-
cal de la F. E. T. E. , 

Biza la presentaclórr la Presiden-
ta nuestra Camarada Amparo Gar-
cia, que en bree. palabras expuso 
M enorme inaportallera de estaa 
actas artishco-eulturales, y la la-
bor de ayuda a garlar la Mierra 
elevando el nivel cultural del pue-
blo, que catan rerriluandia en todo 
la España leal, los ~ademe de 
la Enseñanza. 

A petición del público, justainen-
le entusiasmado con el trabajo de 

no pequeños artistas, se repitió la 
velada, esta vez a beneficio del 
laRituto Obrero creado también 
por esta Sección local de la F, E. 

El Corresponsal. 

Toma- de posesi5n 
del nuevo "director 
general de Seguridad 

VALENCIA, 16 00 ta...--Ok mara/o-
dia tomó gimes/en de su cargo el 
nuevo director general de Seguri-
dad Carlos de Juan. Se la alió e 
ministro de la Gobernación, asia-
tiendo también el director general 
saliente, señor Merina. Egbe se ha 
reintegrado a su cargo de ~-
rector, que desempeñaba hasta que 
se posesionó interinamente de la 
Dirección general.-(Febusl 

Teléfonos de 

BUESTRA l'AMURA 
SEDACCION: 1183 y 1962 
ADMINISTRACION: 2295 

•ALER TA! 
„LOS JOVENES PUEDEN SEB, PI-

LOTOS' 

LOS JOVENES QUE DESEEN 
aPRENDER Y PRACTICAR LOS 
VUELOS Sre MOTOR, DEBER». 
PASARSE POR NUESTRAS OFICI-
NAS, GARCIA HERNANDEZ, NU-

MERO 34, PRIMERO 
EL ~LIJO PROVINCIAL 

H MUERES 
11:11FISCISTAS' '

Loa heridos de gnerni 
nuestro ayuda. Les que todo lo 3

pum, naccal,a ropa,  
sen luc 

41011t0IiIR Filviagal tia Todo el mundo be hando contra los lora-

De Enseñanza 
OEIENTACIONES 

La vieja escuela, triste Y elos 
ordenada, de paredes y litace pin-
tarrajeado., de metas matichaaas 
de tinta, cuadernos llenos de pa-
os y decormlón de mpatería de 
portal, está desapareciendo. 

La escuela nueva tiene que aer 
alegre, ordenada, limpia en sus 
más Pequeños detalles, decorada, 
sobria y graciosamente. 

Que todo lo que rodee al niño 
sea agradable, sencillo, limpio, en 
una palabra, educador. 

El maestro, emprenderlos, diná-
mico, entintaste. tiene como pri-
mer deber la obligación de mear 
este ambiente escolar agradable y 
acogedor. La labor eacoler siempre 
es mas 10011 d.de rehusa el orden 
y la limpie.. pero un orden y una 
limpieza sostenidos, en todo mo-

, sin desmayos rat tutubeas. 
br prbtsrro IMPeelorl que 

se reciba al entrar en tina escuela 
lea lo olida Agradable 00011550 

£1 pueblo de SELLA se preocupa 
do la enstrilanza.-Ciraelm a. la ae-
avidad desalemda Por el EYtiliele-
miento y el er.-.•ia Local, emPe-
aíran a funcionar, en muy breve 
plago, dos nuevas escuela., en dos 
darnos looales. El material escolar 
idquirldo por el AYuntemlente es 
mago/fleta FellettarnoS oil paebio 
de Sella. 

iltMestros, laed NUESTRA BAN-
DERA! Información diaria sobre 
asuntos relacionados con la Ense-
ñarme. 

Hospzfal Provm-
dal de Alicante 
Suscripción pública inicildes pa-

m recaudar fondos con destine tal 
Imeritamento de MATERNIDAD 

O este Hospital 
Suma anterior. 3.313 pesetas. 

D. Antonia Clarrigós Soler, 10 pe-
eta.. D. Victor Paleó Albert, I. 
D. Itaimunilo Petrel Roma. 5. don 
,iaa /yerra Morena 4. D. Elías 

30. D. Pascual Pérez. 100. don 
Illredo Pérez, 25. D. Vicente An-
ión, RE. D. José Espurio VIdal, 50. 

Doña Francisca Rodriguez, 5. /Mito, 
aatilde Cerrión, 5. Doña -Nimia 
aerrándle Antón, 5. Doña Carmen. 
Rastro. Soria, 5, Doña Dolores 
Remiso Stito .5 Doña Amparo Gi-
oume-•..5. Doña Encarnación línea-

5. Suma Y signe, 0729 Peeetne 
Continúa abierta M. suseripdtin 

en el mendonado Hospital. 

El Parti 
COMITE PROVINCIAL DE 4LICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

REUNIONES I II /OS Y CE-
ULLS 

RADIO FLOREALL -La Célula 
de Empresa del Hospital de Mu-
leros incurables se reunirá el lu-
nes 18, a las nueve y Media ele le 
noche, en el local del Radio. 

CELUL,1 DE "NUESTRA SAN-
DERN".-Se retirará en Junta or-
dhiarLa el lunes 18, a las sets de 
la tarde. 

COMISION PROVINCIAL DE 
0.13GALIZZACRIN.-Se cenvoca a 
esta Comisión para la .1111015 que 
se celebrará el mueles 19 a las 
siete y media dele tarde. 

RADIO NORTE--A todos los 
Secretarios de las Células, les 
rogarnos acudan a la reunión 
que se celebrará el próximo lu-
nes día 16 del corriente, a las 
ocho de la t'arde. 

Como en esta reunión se han 
de tratar asuntos de verdadero 
'Meros, confiamos en vuestra 
puntual asistencia como en todo 

- - Momento la habéis puesto de 
manifiesto. 

Secretaría Sindical 

COMISION PROVINCIAL SIM-
DICAL.-Se convoca a toda la 
Fracción de Obras del Puerto 
Poro la reunión que se ha de ce-
lelorsa el próximo lente 18, a las 
seis y--media Sc la tarde, en esta 
Secretaria Sindical 

Esperamos no faltaréis a dicha 
reunión por ser de mucha im-
portancia para les intmeses del 
Partido y del Sindicato. 

FeeE50 ESTE,.FRACCION TA-
BACOS.-La C. I y la 1 bit, se re-
unirán todos los lunes; la C. 2, 
los martes; las C. 3 y 3 bis, los 
miércoles, y la C. 4, los jueves. 

Estas reuniones se celebrarán 
a las sels dé la tarde, en el local 
de Diez Morcu, 94. 

COMISION PROVINCIAL'AIN-
DICAL.-Se convoca a todos los 
Reseoebables vio Puceión á una 
reunión de Activistas Sindicales 
croe se ha de celebrar el próxi-
M0 lunes dio 1.6 del corriente, a 
las siete de la tarde, en el local 

delté pitZtístivi„d.do nipaarrila sta ctel co 
Outer 

tos Importantes para la be, 
marcha del ParUdo. 

FRACCION SINDICAL pt.
51119vmat100.-Se convoca a 
Praceión Sindical de Perro,' 
l'lo.suSótt,, buzulnsp, l s Máltsgai3 e 

 cqlgbrarú 
I 

18 del corriente, a las cinco yl r,„-• 
die de la tarde, en esta Simgelti 

'1181,.7FRA. CCION COMpaa,-
TA DEL SINDICATO EM 

c>BAjFICAMLNAS"8.--CDaELm aeal"Craziae; 
un asunto insportantieinto, 
eonvma a la reunión que se ,i.-
lebrará en el local de nueesn;Comité Provincial, el petos 
~recaes di* 20, 0 las siete 

'b"leEsqdeudee00e~mt:ecdepelnlab're["""uniónhora anunciada y agiten,' ea 
lleguen después- de- emperall 
L.habreq.n ,ande eexpl...karj.wickie eze 

-len de asistir, no deben eee,. 
Sor que se tomen deterrainsei. neo serias. 

Agit. - Prop. 

"EL CARNET DEL PJUtTtell• 
EN LA PROVINCIA 

SECRETARIA DE ASH., 
PROP-Se cita a los Respome
bim dr Agie-Prop, ce ontam•e, 
Cene y EmPrem. Pera el marta 
dia 19, a Las siete y media de 1 
tarde, en el local de este Redi 
Sur. 

Con objeto de que lea lareen 
antifeMistas connotan la gres 
peleada soviettea "El Carnet tig 
Partido", se va a hacer una la. 

átense campaña de propagangi 
en toda la provincia a berro:le/o 
de NUESTRA BANDERA. 

FLOREAL, jueves 21; MEA, 
viernes 22. 

AVISO 

Todas las notas que se ~tan 
a NTJESTRA BANDERA para 
sección "El Partido" deben NI 
avaladas por el Hilo earrespos. 
diente. 

Ce'edIáS' á la generosided del 43,4,4110 Ettner4 mehlo da:A/Mente, tenemos bas-
antee reue3roa de ida, poro porteñ-a-reos eran9y".,- efa, , SELOCHIN'ALIN) vrf,IS VARIEDA. 
onfeceionar bada clase de pret. . DES • ' . 

' 

¡Y/alerce antifaacistau. inscribía,
odas en Alfonso el Saña- 27. do 

o 11 a siete y media de la tarde 
-mee eYedarlass a cana:aunar la 
toda de nuestras herid. de gue-

Bien merecen que hagamos este 
0-qudio sacrifie-lis lee qee teete 
vaien luchando contra el /asmauc 
ae staesma a nuestros 

Coreisióri ale, Hospitales.- 

Pablo Casais se ulcera 
a tócar ante el Ent-
peredJr del Japón 
BARCELONA, 16 (51,1.-El vio-

lonchelista Pablo Casels, Que ha-
bla sida invItaclo por el emperador 
ieponés, se hm neaalo a embarcar 

Ers,:.),rawinOrientapteiesstoLiINt_quIr,o_ 

PERDIDA
De una cartera conteniendo 75 

pesetas, unas fotos y no mrnet 
militar a nombre de 3oee Torrens 
Lloras. Be ruega a qu.ra la haya 
encontrado, la entregue en esto 
Administración, Gayera Hernán-
dee. 39. 

Por la presente se „cantees a 
Imia (tener,' 'ordinaria para, el 
Oto 18 de octubre de 1937, a las 
seto de la tarde, la cual tendrá 
umir nos el domicilio. Castaños, 26, 

fe-guama Tailanuera 
lifigla, ti. C. T. 

_ 
Se-ronvoce a todos loe afiliados 

a evta Federación a la Junta ex-
treerdinarle, que re celebrarú el 
enes din 13, O las cinco de let tar-

ar, y en su domicilio social, para 
'ratas sobre los compañeros dote-

LA DIRECTIVA 

La mayor estación 
kidroeléctrica del 

mundo 
MOSCIE--Bece cinco ches fue 

liesta.en emploteción la estación 
hidroeléctrica del Dsrlear (eatada° 
Lean). Por su potencia de 810.000 
caballos conforme al pl., la este-
cien hidroeléctrica del Dniepr es le 
mayor de Europa. Su produrción de 
energía eléctrlea aumenta de eñe 
en agio.  

GARAJE NUEVO .fios de su enhilado/1 la 
En los primeros cuatro 

estación 
• ha dado la econotrila soviética 

El más o:lintel.» de ba Capital, más de 5.520 millone Mimados 
Lavados y Autmortación do En-lhora de enercc,, jete año -debe 

rase Eléctrico ,elaborar según el plan 2.800 ill - 
Rafael Terol, 27.-Telefuno, 1172 'nes de kiloattes hora. La 

A ric Ay-rt elan de la energía barata dolo es-
tación del Dniepr ha permitido ya 
al pais econornieer cerca de cinco 
millonea -de toneladas Sr earbón. 

snmecso grupo icaustnal y osos 
alureciente ciudad socialista-e/ 
aman Zapara/le-h. swEldo alre-
dedor de la estarión hitirealéctrl-
ca.-(A. I. M. A) 

CAMISER1A 

BENAWE."*BIT 
ESPECIALIDAD EN CON-

FECGION A MEDIDA 
Plato Castelar, 1. 

Teléf. 1140,--ALICANTE 

PAGO BIEN 
NOS- HNOS «VISTA 

Bailén, 31.-ALICANTE 

CAMISERIA LLORCA 
Articules. del pafe y extrae-

jeso.-Erseeeirdided en confec-
ción a medida 

Miami., S.-Teléf, 1738. 
ALICANTE 

CAZADORAS.-CAHÍSAS 

Almacenes Avenida 
Zonifia, 7.-Teléf, 2409. 

ALICANTE 

*OCT UBRE! 
Número extraordinario del 
"EJERCITO DEL PUEBLO" 

La única gran revisto del Ejército 
y para la guerra. 

24 PAGINAS 

Un centenar de fotos inéditas 

insecto: se CENITMOS 
Todos las antifamacras timen que 
leer esta magadlca moteta dedica-
da al asphitn de los Inolvidables 

Mas del Debutare heroico. 
Se vende en todos loa quioscos y 

y librerías de la República Hay 

a vacunarse 
Aunque Él estado Sanitario, tan-

to .en /a Capital como en la pro-
3/Ala, en lb que ae rtiBete a erls' 
fehniklodes infecciosas es Maneje-
mble, esta Inspección advierte al 
Ablico, que es preciso preveer ante 
,a proximidad Mi imPerpO, la Mal-
ricIón de epldenná alguna, siendo 
ibligación de, todos ayuder a este 
050, eumpliendo las Inetrucciones de 
ae. autoridades Sanitarias. Por 
dio se .rocuerdn. a todos aquellos 
Mie Sso estros, vacunados matra la 
Tifoidea, la obligación social que 
ienen de hacerlo, asi como a los 

aecunados del año anterior, la ne-
cesidad cle ; me...liarse luna sola 
Inyección) para ponerse a salvo de 
a.p.osible.infecclon Todos los Cen-
tros Sanitarios Ondules, vacuna-
rán gratuitamente. contra la Ti-
foidea, Difteria 9' Viruela. 

Banda Mintiicipal 
- Concierto para hoy en La, Ex-
planada a las 1130 de la mañana. 

Primero parle 
La (3azza Ladra, obertura, Res-

sini• Binlables de la Opera Pera-
emes, Rubistein . --La Walkiria, 
fragmentos, Wagner. 

Se-21.dd parte 
Curro el de Lara,... pasodoble, 

Alontio.-Danzas Espanolars, na XI 
y IX, Granados.-La del Soto del. 
•amo a °unirme •ezzed z 'marea 

8111111HTO TUJRBI 
"El WUINCE" 

Por la presente se as convoca ; 
In Asamblea General Extmordeu. 
ría, que celebrará este SIndicitoll 
lunes .12'18 del actual, a laelne 
y inedia de la tarde, y en nuestro 
domicilio soclal, para tratar el 0-
~ 

ORDEN DEL CIA 

Nombramiento de un Delegado 
para visltay la R. S. 5. 

CoMpaneros, como ésta es une 
°Cesión propicla que se nos pos' 
venta para demostrar nueetro u-
rino y adhesión el heredes pueblo 
soviético, esperamos no deje de 
asistir oil- un solo afiliado. 

Así lo copera por el Confité. 

EL Secretaria 

NUESTRA BANDERA 
Diario comunista dele mañana 

REDACCION Y TALLERIG 
Quintana, 12.- Teléfonos 1581 

y 1962. 

ADYRNISTRAC/ON 
García fiernandel 

Apsa00•ta 221 
ALICANTE 

"CDIECTIIIIDABES AIRICOLAS 
LA MUTUALIDAD GENERAL AGRO-PECUARIA, filial do la 

ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS DE ESPASA 

INCAUTAD-A 
-por el-

Ministerio- de Agricultura 
01 ofrece ira concluso para eubeir el Seno de los ACCIDT,
tel 111.1113AJO por set de calarlas, OBLIGATORIO, ennin Mellen 

el seguro cintra el PEDRISCO/ Mime, germieles de 
vuestras coseches y crédito,. 

Pedid referencias, presupuesto. 6 Informes, a nuestro 
liELEGADO-INSPLGTOR PROVINCYAL, LUIS TORTOSA 3,00a 

Plaza de Castelar, 0-I.' en Alicante y en Glia.edamar 
del Segura (Allaultel, Playa 

, MONTSERRAT • NOMBRE REGISTRADO - e • VENTAS AL DEfALL 
. Cinturones caballero y señora - Carteras documentos - per" 

teres elaisode - Certeras alinea& - Bolsea alertado - Viudas 
pistola - Bolsos - Maletas -Correajes nrilitares - 'Lega,

Castaño«, 18 -- TeL 2574 ALICANTE 
-- • 

'Socorro Rojo 
Se convoca a todas las afiliadas 

al Socorro a una reunión que se 
celebrara el martes 19, a las siete 
de tO tarde en su local de Garcia 
Herivindee, núenero 46, primero, 
para tratar de la labor que ante 
la proximidad del invierno te ha 
de reellser. 

Hispano Olivetti 
La máquina de escribir de producción nacional 

Age1118: VICEIITE 
GARCIA HERNÁNDEZ, C5.-Teléfono 1337 
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NUESTRA BANDERA 

NUESTRA BANDERA 
) !irgan del Partido Comunista (S. E. I. C.) 
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REDACC1ON: Quintana, 43,—Teléfonos 1463 y 1962. 
ADMINISTRACION: Gemía liernítulea 

ag.. vale morir de pie que vivir de redillas..—(Pasionarbe. 

COMENTARIOS 

Nuestra razón es la de todos 

bis trabajadores sindicados en 
la U. G. T. 

'Compañeros: no tirad; so-
mos hermanos vuestros! 

lenguaje no puede ser el de anuencia que cada dia all-

ion en cachallo de la mala intención y lo prueban en nuestro 

,,,rnx, social.  Oste no puede ser un modo leal de compañeros 

antifascistas. SI en realidad queremos disipar todos los equIvocos; si 

querella. discutir fraternalmente los problemas que nos ',lancea cada 

moraento de nuestra lucha mmun, tendremos que elevar un nivel 

decoroso el tono de nuestras polémicas. Ni Polémicas siquiera debimms 

wor, y en este sentido no sernos precisamente loa comunistas amigos 

abad. ni mantenerlas. 
~ataremos cuanto baya que discutir, Purgue de ello saldrá la luz 

que nos oriente. Lo que no acabará con lice equivocas será la obcecación 

d. garree plantear las problemas con la premeditada Intención de mo-

lestar a un sector determinado del proletariado español, pretendiendo 

afogarar, o no tomando en cuenta las razones que aduce éste para maro-

traer s'As relacioneS. Por ejemplo: en nuestra campaña por la unidad 

Interior de la U. G. T., y en contra de los escisionistas a todo trance, los 

periódicos de determinado malla polar° quieren hacer ver que se-

MeS nosotros los que boicoteamos la unidad, adentras lanzamos casi-

de unificación, sin apuntar siquiera ninguna de las poderosas 

~rica que nos obligan a mantener esta posición. 

pero es que.nuestna razón no ea sólo nuestra, sino de toda una pu-

yaría de trabahnkires que, sindicados en la U. O. T., están de acuerdo 

us wsotros. ¿Acaso los comunistas vivimos al margen de Ira Stnall-

,ated ¿Es que nosoiros mismos, como ugetistas, no tenemos un de-

rs.cue a opinar, a discutir y a pedir lo que ~mamas mejor para 

cuenca centre] sindical? ¿Es que los comunistas no formamos en la 

familia Marraste> Y Por eso somos parte Interesada en la U. O. 'T., cu-

ya Influencia doctrinal está determinada? 
Pretender olvidar esto es el mayor de loo equívocos, pretensión que 

O nada conauce. 
Repetirnos aquí la declaración de nuestro Buró Politico en su únanlo 

comunicado, aftrm.do sonseo no. que J'el Partido Comunista esté 

en todo momento dispuesto y quiere tener una dlacusión fraternal con 

aon organismos dirigentee de la C. N. T., a tiu de disipar definitiva-

mente los equivocas existentes contra las dos organizaciones y estable-

cer las baseo y condiciones de una -colaboración -permwente y real-

PIrlos dirigentes de la C. N. T. estiman, como al parecer lo kia.cen, 

el valor de la responsabilidad de estas }celebras habnin de convenir 

con nosotros la neeeeldad de elevar el tono de nuestras conversaelones 

Mil donde éstas adquieren su plena responsabilidad. Nos referimos a 

la Prensa de otras localidades (valga la aclaración, ya que aqui, en 

nuestra provincia. el nivel de la di.usein es, afortunadamente, alto 

y cordial). Con esto ganarla la unidad y nuestra propia ostia-melón 

como antif ascletas, ya que todos los sectores del antitsacismo son ra-

mas de un solo tronco. Limar las asperezas de un lenguaje Impropio, 
desdeñar las voces interemdas en marcar más nuestras pequeñas di-
ferencias, nos ayudaria grandemente en el sentido de la unidad. 

Y pues que a ella hemos de Ir empujados por el espiritu de unificación 
de los trabajadores, restablezcamos modos y maneras verdaderamen-

te entramara. 

NOCHE ~era en la Alca-
rria... los soldados, impá-
vidos y animara, m sus 
emano de cacimbas, fijan 

su vida en la obscuridad como 
queriendo taladrar la inmensidad 
de la noche. 

Olmos votes; dejamos que se 
aproximen poco a poco; eruta-
mos más atención, y apercibirnos 
las palabras: 

—¡Compailerael, su ,duad. So-
mos hermanoe•vueatroe;J:í • 

Pronto nuestras ojos deecubrea 
dos M'astas de hombre. Son dos 
camaradas evadidos, del campo f.-
eioso que vienen a reuniree con 
sud hermanos de clase. Abrazo., 
mes abrazos; nuestros nuevos caa 
moradas se abrazan entre si y Ib-
masa [silencio con llanto de coac-
ción, s'alije:doma nosotros, al par 
hondamente emocionados. 

Después de los momentos de efu-
sión, loa asaeteamos a preguntas. 
Incaparea de msponder a tantos 
como lea dirigimos, nos contestan 

Por FRANCISCO ARACIL 

con una amar sonrisa que sube 
de lo mis leed° de sua corra e 
!lea, y que ea todo lo que non pue-
den ofrecer en estos momentoe 
emocionantes de fraternidad. 

Compartimos nuestra Cena y en-
tre becada y bocado no. refieren 
los vejánlesiea y ultrajes a que loa 
hm) sometido lee oficial.s  y duce 
del Ejército mil vecm maldito. Ire-
procacioues y juramentos es el co-
mentario de nueatroa soldados. 

Se oye .3 voz: 
Cenar, camaradas, después nos 

lo contaréis todo. 
Otra: 
Bebed vino. Comed bastante. 

¿Querer fumar? 
La emoción les quita el apetito 
Uno de nueatros carnaradm , 

arranca de ea Violín Las acorde. 
de • La Internacional >, que eo 
acompañada por el emrjunte de cu-
res, que rodean a los evadido. 
Puño. en alto. Rimas. Algarabía. 
A través de los espirales del hu-
mo de los cigarras se dejan ver 
dos gruesas lagrimas que resba-
1nn por los mejillas de nueatros 

nuevo. camarada.. Cantan:toa la 
elación del Batallón: «Aliemate 

Rojo> Mallemte Rojos... 
Se miran entre si, noo vuelven 

a abrazar, y no, muestran sus ca-
ja, de cerillaa y we cigorrillca 
ea* son éstas para nosotros como 
Juguetes raros. 

Más tarde, cuando nuedco pues-
to nos reclama, loe presentamos 

I puesto de mando del Coman-
dante de éste Batallón, donde en 

nión del Comisario, se toman loe 
atoe necesario., para la mejor 

marcha de la guerra. 
Ellas han llegado a nowtros 

on Camisas de verano, con elpar-
are, emita, condolidos, con M-
illas que nosotros Prometemos eit 
&trizar, Daban la apariencia de 
guraa dantoacaa. Y e »acetre m-
udo de de elide, dejamoo o ase 
esvalidas figuras, la promesa de 
ueatros abrazos calientea y dr 
uestras palabras animosas, en la: 
ue ellos comprobaroe que la Re-

pública tiene guardado. para lo,
se a ella acuden, toda clase de 

Víveres y carbón para Madrid 

1 DIRIGID LOS ORIGINALES 
AL ItESPONSABLE DE ESTA 
SLCCION, CAMARADA SI A - 

NOEL CAPELLA 
EL CHAVAL 

(EL RLNCON DE LOS PIONEROS> 

A LOS NIÑOS DE ALICANTE 
Camaradas pionero., valeos y ellas da Alicante: ramos a po-

der hablar y contar todas vuestras nasas desde NUESTRA BAN-
DERA. Esoribldnos minio trabarle •n la escuela, qué saneele de 
la guerra, de los aeroplanos d• l• Olorle., de loa soldad., 'de 
loe heridos cual es enstra vida, que trabajo bases para ayudar 
a vuestros padres, a todo el pueble mparol, en no lucha contra 
el resalarea extranjero que neo in vad 

yllas hecho un cuento, has e.rito sobre un dale o una 
exourahln. qué Obro. • pamládico• le !metan más? Dínoslo todo. 
Querames sort. moler entino. ti pinta., m'andanas dibujas he.ne 
as tinta. Los Iremos publicando momees que sea posible. Tal voz 
oodrernise oponte publimn historioinu ameradas desde esta me-
dir quis wnweartioe abone. Pero tod• depende de ti, de que • al 
Se gueto lo que haoemos y do quo quiera. ayudarnos 

• 
ADRID, 7 do Noviembre. Las columnas invasoras, que d.de 

Sevilla llegaran a Badajoz, a Talavera, a Toledo, estaban 
-ya ea e/ Manzanera., en Gamban." en la Ciudad Uni-
versitaria, en las propias calles de Madrid. Madrid no 

contaba más que con el pecho de sue mejores hijoe, per» supo 
hacer de cada hombre una trinchera, de cada casa una fortaleza 
de cada fusil un arma infranqueable. Legionaros, regulares, mimo 
luego alemanes e italianos, se -eatrellaron en ataques furiosos 
ante las -puerta. de Madrid, a pcsar de In cooperación criminal 
de -los trimatores alemanes o italianoo. que querían lograc . por el 
terror el paso que po sabían encontrar me bayonetas durante los 
combate. Madrid fué un inmenso, improvisado y heroico NO PA-
SARAN, hasta que pudo ir organizando militarmente su defensa. 
Pero la historia de nuestro Medrad, 'capital doliente y ebrio. _del 
mando antifascista, lo tenemos clavada en.nueatro armo, forma 
parte de nuestra propia vida, 'es el más alto orgullo y esperenza 
de Rapa.: Pero internes más recordar ante el próximo 7 de No-
viembre, que señalará un año de Menea de Madrid, otro sacrilicios 

.1.....frie,ieelua foraeremente Me.» aireado., que bordonean 
*ere d.e mese» inznortalee de Madrid. 

Madrid ea la mejor trinchera de nueatra vietnria, la ciudad 
martir de los bombardeos, que ha visto y ve caer a sus Mujer.. 
y a SU] niños bajo la metralla extranjera, dando un ejemplo deci-
sivo y alentador a todos nueatros combatientes, ha aabido forjar 
. torno a las tareas de su detened, aueatro Ejército Popular. Pero 
dolemos recordar también que Madrid libra a diario también d.de 
buce un año una batalla menuda y grandima, que, como dijo "El 

.los bérms comen",, como las madres y compeliera» 
de los combatientes, loo hijos de sus defensores, los obreros que 
trabajan noche y din para la guerra. En Madrid hace ya frío, en 
Madrid escasean los víveres, el -pan. Ilemoe de expresar, por tanto, 
nuestra solidaridad con Madrid, de un modo práctico, anmediato. 
Más raes un camión de ~res que un neto de homenaje. Y a esto 
hemos de aplicar todos, absolutamente todos, nuestro mayor es-
fuerzo en estos días 

Todos los pueblos de Eepaña volcaron sobre Madrid dude el 
mudenco de la guerra toda »alerte de aprovisionamiento», testa-
moni.do el fervor unánime hacia Madrid que siente todo 'el pue-
blo anlifasciate. La situación, es cierto, ha cambiado. Nemara 
retaguardia siente también la escasea de víveres, que hay que 

rtir :además con loe refugiados, a los que tenemos que 
Pringar Como a hermanos. Pero esto roo hace sino más 

',oree° y signilicativo nuestro gesto do solidaridad con Madrid. 
Cada pueblo, debe preparar sus envíos a bladrid para las jor 

nadm de/ aniversario. Aún pelvándonr por unoe rifas de lo más 
indispensable. El Socorro Rojo organizerá los envíos, procurará 
camiones, realiza una gran csamparla nacional por un 7 de No-
siembre de guerra, Estamos seguros de que ningún Sindicato, 
ningún/Partido, largona Colectiya'nd, ninguna organización, ole-
gin  dejará de contribuir al cumpbmisato de esa 
gran ai! ICANIONronsign 

EE Y OA AA V AA Ad DE VIVERO Y CARROS - PANA MA-
DRID IN EL ANIVERSARIO DE SSS DEFENSA! 

Saludo a la delegación china 
o en España 

ELIDID) IIEL CACIQUE 
Por Manuel Capella 

El blanco polvo del camino. Re-
seco por la acción del sol en es-
tos días de cálida atmósfera ,eru 
pisoteado por los desnudos pies de 
los niños en sus juegoa y ala gri-
tos infantiles, que resonaban a le 
salida del pueblo, a no mucha Me-
tano-S del campo de batalla. • 

Al entrar la noche, las blancas 
emitas que quedaban ea pie por 
haberse librado de La acero de.-
tructora de loe ames, se velan 
1...alulas por la reluciente plata 
que reilejaba el roetro de la no-
che. 

Al salir de nue. el .1, esos 
mismas aros del día anterior, los 
hijos de loe muertos de hambre, 
de loa descamisados, .de la. gente 
proletaria, seguian danndo grites de 
alegría. 

Mientras SUB padrea luchaban, 
ellos jugabas tristemente unas ve-
ces alegremente otras. 

Estee ch¡eallos jugaban des-
pués de las borae de trabajo en 
favor de la guerra... 

Sólo habla ma muchacho el cual 
no participaba en los juegos de 
los der.. Eate niño era el hijo del 
cacique. 

El recordaba con tristeza cuan-
do su padre no le permitía jugar 
con los compalleroo pobrea. El leo 
quería, pero au familia se negaba 
y hoy son algunos chico. de La 
clase trabajadora les que no per-
miten ene juegue con ellos. De Vez 
en crudo se oye algún inaulto 
diciendo!' 

—A su padre lo han matado los 
fascista, en el bombardeo y él co-
mo pertenece a la clase rica que 
juegue con loe compañeros que le 
queden. Nosotras no pode.. Pi-
rrar con él ni antes ni ahora, y 

elle dar las gracias que no le 
una iza. 

°isij del 
pal 

cacique, a pesar rio 
que en sus venas fluyera amere 
del llamado «Km namdoa es es-
pirite no pertenecía e sea podrida 
sociedad. A él siempre le gusté 
lugar con niño. mostremos, y no con 
Ion orgullosoe y despreciables. El 
pertenecía a la nueva Ireneraeide 
que be de conquistar esta abnega-
d= y feliz España.. 

S 
E encuentra en Encala el general 'china Yon-E mu-Ch g, 

, encabezando una delegación de eaoritores y ertudientes 
...bus que vinieron a Europa a defender loa dore.. de 

China frente a la brutal invasión japonesa con ocasión 
de la reciente asamblea de la Sociedad de Naciones. Procedentes de 
Paelsi han querido, antes da regresar a su puesto de combata en 
Calnu, comprobar eónos lucha el pueblo español pOl. »u libertad 
Y traer • la vez un mensaje de armar da Chine de la otra gran 
maión•que combate también por su independencia y el porvenir 
del mundo: 

Nueatro pueblo saluda fraternalmente a sus liermanos de 
phi.. En Oriente, los soldadae del ejército chino saben y quieren 

l'Iml. rprimera vez los nombres de P . epa y de Madrid. Soldados de 
lbs, tad en China y en España, aleleou frente a la egresaqibn del 
koma-Berlín-Tokfo, el aiPotle sangrientli de la Mierra. Unia. 

" los des extremos del viejo cnntaienle, o.i espalda ron espalda 
a traer de millares de kilórnotrus de iierran idioma. En las trin-
cheras de España pueden Verso consignas como esta: 'Luchamos 
Por la liberlad de China v ole España". Y en Gens —tenemos ••la 
Fisr un emocionante testimonio «riño,— en 000 gr...elMi militar, en Medio de emelgaas y banderas, se almn muchas 

5.panmartas como esta, escrita .. un emstiol extraño: "Sal. 

n 
bravialm. saldado* •• la Enano' •Defen(lamoa 

'u asa maarnr. 

El sapo y la 
ardilla 

LA BUENA ABUE-
LITA 

NIÑOS ALICANTINOS: EN - 
VIAIS CUENTOS, ARTICULOS, 
NOTAS, DIBUJOS PAILA VUES-

TILO YUNCON DOMINICAL 

LO8 rebeldes quieren resucitar la *caballerosidad.. Así, todas 
ami árganaa de propaganda hablan de la caballerosidad, a la 
que traen y nevan de acá para allá en ama laudas lenguas de 
traidores. No hay ahora en la zona faccioa quien no se laa dé 

de seballere. Desde el militar sublevado hasta el cura en armas pa-
✓ado pse d criminal falangista. Al *caballero copead. de la Es-
pana vocean e difusora., lee viesen eatrechas 
mde menos ¿parle' 

em
 palabras de Renacimiento y Reconquista. El 

actual caballero esmert ea el compendio de lea virtudes de la Raza. 
~hadas por eles ere pawdoblea de chamana que pueden bailar 
muy bien laa coristas y loe mriataa de la Divina. Sevillana y del 
Cuartel Gmaeral del Generallaimo. 

Pero, vamos por partes: como .111 re como non, bosta ea la 
caballerosidad han erra° empece.. diferenciaciones. Unoo se lla-
man, por ejemplo, Caballero. de EaPaña, simplemente; otro., Caba-
lleros de la Orden Imperial En una palabra, todo, sola caballera 
Y con ellos, claro e«, ea hallan el caballero italiano y el caballero 
alemán. 

Si ahondamos un poco en esa fiebre del .bconeciente por la 
emballerosidad>, fácilmente se deduce Los ella alienta tia odio Pro-
fundo hacia las mame, hacia la entraña popular. ¿Allá hombrea de 
artesanía nunca, renca; de ninguna manera. Allí todos tienen 
la awgre awl y todo, son, por propia confesión. <caballero.. La 
mente medieval de loe formes tiene en ésto otra taceta más Se-
arteraos ya la careteríatica de la Crurada que el General Clarlatán 
prom.:. contra Ruda, caracterlatim tllair.amente medieval. Ahora 
destammoa eda, de los caballeros que vienen a reforzar nuestra 
tela. 

En el medioevo fascista todo ea maridad. No hay la ha de 
las Gemonias ni de las lierrnandadea de Oficios, antecedentes bis-
torros del proletariado en épocas pretéritas. Unicemente ese Señor 
de Horca y Cuchillo, que cada fascista llevaba dentro Y Sr almea 
anda suelto y Mentado cometiendo toda cree de felonas. Estos Ca-
ballea:os de la Traición, son los que volverrai a encarcelar en SevMa 
nuevamente, ni viniera, a Miguel de Cervantes, el padre mienta» 
ad daba, caballero español que sobrevive y sobrevivirá. Y al are 
naturalmente no puede parecerlo ningún caballerito fsecio.. Tale. 
-aballeritos, a pesar de lo que proclaman, no Saben anda de la ea-
sneroaidad, cosa, al fin y al cabo, externa; por tanto muchas menos 
van a eaber de la Caballería —mea interna y matantivra— sim es 
le desde nacen luís verdaderos caballeros y de la qm nació aloa 
QuiPlate. 

Don Quijote, que Momio ez.os caballeros de tres al cuarto, eer 
aballee. de Pega, ea el único Caballero de Emana. Y lo es, mada 

me da inIS, porque Cerv.tea rentaifi en él, toda la rebeláis 
de la época, que no podía expresar de otra manera el no queda me 
delirm irreparable de la crueldad de la Ingerid. Dee Quijote, 
ves Caballero Andante, y pensante, encar.ba todas los esencias denlo-
-matices y sentia siempre con el pueblo. En el amor, as emanort de 
ina campesina; au Dulcinea, Aidonza Corcuse, era non labriega. 
A r ti6 contra el Retablo de Maese Pedro donde no faltaba la 
figura del Emperador. Libertó a los presos que iban a Galeras, di-
ciéndoles que rara ladrón era el Capitán General. Disolvió a pauta 
de lanza una procesión. semejante a las que ahora ban resucitado 
loo faccioso. en las eluda., que edén en su poder, adelantando la 
coche con los lóbregos rosarios que cantan y eacena cantar a la pe-
blaCión ahita de sangre; arremetió contra los frailes hipócrita.; 
desató al pastor a quien su amo, el terrateniente, encima de no pa-
garle. los »malea, había amarrado a . árbol; comió y compartió el 
p. de los cabreros bajo las encimo graves; y estuvo siempre al 
Indo del explotado, del eadavirado, y en contra de todo lo que sures 
dese bajado poderío. De este espíritu genero., realero se mofaron 
el Cura y el Ama y el Sacamuelas del Barbero; de este espirita fe-
cundo se rieron sieterpre loo duques y aristócratas. 

Cervantes, repito, no peala en su tiempo, decir impunemente tan-
tas verdades contra las clanes dominante. E ideó un loco, ua alie-
nado sublime, que para nosotros es la miens Cordura, Y la. suprema 
razón, que fustigaba todos los vicios de entonces, Puerta. en Pié 
ahora por los podridos provocadores fascista.. 

Este, Alonso Quijano, es el delco Caballero Español que nos-
otros admitimoe. Y a ente Caballero, prototipo, célula nutro de la 
hidalguía, ejemplo permanente a trarte .de loa tiempos, no podrán: 
nunca convenirle lo. ~oblea de charanga. En todo caso las a/o-
rare de loa grandes módem contemporáneo. ce-pañoles —Falla, 

v lo 'sinfonía espléndida que está escribiendo el pueblo español 
en su lucha heroica, gigantesca, contra la invasión y el faaciamo. 

ANTONIO OLIVER 

UN aapito, limpito de nacimien-
to, vial salir una ardilla de un 
agujero en un rauco. Movía 

la oda de arriba abajo como som-
brero que saluda muchas veías. 

—Si cata cola está tan conten-
ta, por algo eará--pc.6 el eapi-
te de nacingentalr—. Algo Muy h.-
no ha de haber allí, muy diver-
tida o muy cabrea,. Vayamos a 
ver. 

Se acereé sin ruido harta el pie 
del tronco. MIré para arriba, se 
acható y alió un salto. Mucho ad-
ta un zape Curioso. Perb la entra-
da de esa ~recita ere demmia-
a° alta. D el espito demasiado 
Chico. 

—¡Ay! el Umbral es muy alto 
—pensé--. Si fuera grande, lo al-
mnoaria. • • 

. Toda la noche cantó: 
—Gr.de, grande voy a ser. 
Y ya mdie -vid el amito toman-

do el fresco del barro. 
' Porque, metido en una barrica, 
no hacia .más que comer y comer, 
comer y comer, 

De tanto comer noche y día, 
día y anche, pronto el aapito ae 
volvió memo... , 

A pesados saltos se arenó al 
tronco y de otro salto llegó a lo 
entrada de la cueva misteriosa en 

Le. alrço imou/.1.:,,ueLo heraabria de
 ads 

chhar. 

Ca que su boca! - 
—lAy! el dintel es demasiado 

bajo—pensó el sapito--. Por mu-
cho no o por mucho sl, ¡no puedo 
entrar! 

A es barrica le 
Y 'eta as borneo no come ni be-

be y ayuna y ayuna, -superando 
que algún da el trabral será más 
bajo o el dintel será más alto. 

El niño, con obstinada feroci-
dad, da golpecitos ea el lomo del 
Parro qua egos rodadas quizás 
creyendo que sea ..ricias. 

.11Sela Jorata, ma tia abuela, 
mujer duke y cariño., le habla: 

—¿Por qué le pegas al perro, 
nene? ¡Si no te M.o nada, el Pm 
asedio! 

Plagiaba sigue pegándole, obsti-
nado siempre: Peco ahore, miel. 
trae con una mano da moi terri-
bles golpecito., can la otra ze ta-
pa la cara. Algo en él hay que ha 
despertado a las palabras dulces 
de Misia Joyita. Y ene algo le 
murmuro que está haciendo mal; 
pero otro algo hay que lo empuja 
a seguir haciéndolo, aunque con 
verglle.a. 

idlcia Joyita continúa habiéndo-
le...no dulce y calinosa; 

—i‘lué malo ere., mi bajito! 
¡Pegarle a un pobre animal que 
oc te hace nada! ¿Por qué le Pe-
gas, eh, queridita, por qué le Pe-
gad? ¡Yo que te creía un nme tan 
buenito, tan buenito, tau bueni-

Plagian pega con menea fuer-
za, ele brios alsora....11?ron-
te, as U= • llorar. 

<1

Para "Euestra Bandera" 
Habiendo leido en <NUESTRA 

BANDERAe la reseña quie publico 
sobre auestro periódico les agra-
decemuo mucho el éxito que nos 
desea y al mismo tiempo ponemos 
en eu conocimicaba, que en Asam-
blea de nuestro Grupo ae acordó 
por unanimidad, el enviarle gra-
tuitamente todaa re semanas nues-
tras números con el fin de que di-
cho periódico »os oriente en Mies-
tra marcha. 

EL COMITE 

Enviad zolabora-

ción a "Cultura" 
Rogamos a todos las pioneros 

de nuestro Grupo, que tengan un 
poco de más interés del que tie-
ndo, Por nuestro Periódico y mis 

manden articulaos Y dibair, Pa-
ra que los podamos publicar, pues 
aunque ya son muchoa los colabo-
radores de sCulturar nosotros de-

seamos que sean -todos, completa-
mente todos los pioneros de nues-

tro Grupo los que colaboren en él. 
Así que esperamos que para el 

próximo número, habrá en nuca-

tro poder Articuloe y dibujos en 
abundancia, lo. 'cuales as irán pu-
blicando por riguroso turno. 

Eopermdo seremos atendidos, 
quedamos vuestros y de la•Fealm 
ración. 

REDIXCION 

LOS PlAKEROS VISAS 
A LOS 

1181EROS BE ALICIATE 
liemos recibido de la U. h. 

S. Ii. en cacto de abismas-lo 
an NUESTRA BANDERA, la 
siguiente carta de Unos' pione-
ros rusos a sua hermanito« loe 
pialares españoles; 

Cariñoso, pioneros upado-
les: Salud. 

Cmiñosue pioneros: Neo in-
tensa vuestra vida. En lan 
primeras palabras os anun-
ciarnos que tenemos numtra 
vida libre, tranquila y feliz. 
Nomina vida es alegra. 

Por noiaotros se organizan 
fintas y hogueras, por nos-
otros en preocupa d gran Par-
tido Bokbevique y nuestro 
querida eanaarada Stalin. 

Nueetres vacaciones Sc des-
lizan alegremente, acudirme 
diariamente al ciar o al tea-
tro; hemos estado en campa-
mmtos y sanatorio.. 

Os rogara. nos Meada al 
corriente de viostra vida, que-
darnos con Impetuosos .mplí-
mienta«. Piara, quererme 
conalgáls mío pronto la victo-
ria, la vida felir Y al... Es-
peramos son muchísima Imp.-
ciencia vuestra respuesta. 

Salud. 
Pioneros Sehdt Fusta 

Xritike Teanaua 
Hurta Ni na 

' Xara &hora. 
Esperamos, ameramos y es-

peramos vuestra reelseeda-
(Migue-Dueprovcr, Portan-

sovka Escuda 26, cima IV y 
CL. VI <A>) 

De interés para todos 
los pioneros 

Se pone en conocimiento de to-
dos loo pioneros aficionados al di-
bujo, que se ha organizado un 
concurso de carteles de proPagars 
da de los Ploaems que tecle ',a-
bierto desde el día 14 de octu-
bre y expirará el día 80 del mis-
ma inee. 

Las balees saa las eiguientm: 
Loe origralea Ira de calar hechoe 
• una tinta f hm de tener .a 
medida de 130 por id. 

Se darán tres premios que con-
aletirán en objetos de cultura que 
este Comité elidirá. 

EL COMITE 

4119111~~1111ba 

NIÑOS ALICANTINOS; IIINVIAD 
COLABORAC1ON A NI7ISSTILA 
HEMOS INF "'CAVA. 

LEN" 

"0111.111•1111111~1MI 

-HE LA ESPAUA 
IIACIANALISTA 
<EN FAVOR DE LOS NIÑO& 
Navarra.—Se ha andada una. 

circular a loa Alcalde. de Nava-
rra, pidiéndoles que digan el nú 
mero de rriñoe desaparecidos Y 
perdidos que haya en cada tan 
de ellos., 

'(Del <Diario' Vamos de S. S-) 

• • • 

D a 
Sociedad de Naciones, ma-
nosea la diara aesión de la 

rri6 un pequeño incidente, 
peco mportante en in, Pe-

ro que merece cierta atención por 
los Motive* que vamos a exponer. 
Invitado el Sr. Negrni, ?ronden-
te del Consejo de Mi:nitro. de 
Espaula, a asistir a . banquete 
de periodietas, pr.uarló un dia-
curao muy aedo para las dictadu-
ra.. Mussolini y Hitler fueos de-
nunciarlos al mundo meno eespiri-
tus satánicos.; y la actoraóo de 
bolcheviesno fue rechazada con el 
acuerdo de las matanzas aleraaaaa 
del treinta de junio de 1934. En 
resumen, el Sr. Negra dijo: <Se-
remos, at ustedes quieren orojos>; 
pero nuestras manos, al vienes, no 
están «roblas de sangres. 

Feto despertó la cólera de Ber-
lín. El ministro de Alemania en 
Berna fué a protestar cerca del 
Gobierno euro. La protesta no tu-
vo ni podía tener consecuencia al-
ga.. El Gobierno suizo carece de 
autoridad sobre lo ere loa repre-
se_ntente. de los Gobierno« miem-
bros de la S. de N. pueden decir 
en Ginebra; y no le afecta nin-
guna responsabilidad. «Res inter 
albas acta); el asunto se tenla que 
liquidar entre el Gobierno raspe-
ara y el Gobierno alemán. 

El Gobierno alemán se eintió 
herido porque el Jefe de . Go-
bierno ecos el cual está en gue-
rra> dijo públicamente cosas deis 
agradables para u jefe. ¿Qué se 

cle pensar de esta emaibili-

Esto un es la leyenda folletines-
ca de las niñas desaparecidas de 
Madrid. Es la tragedia rePainala 
de los niños huérfano.. Perdidos 
o desaparecidos al ser ssesi.dos 
sus padres en u. ...ación de,
la raza> efectuada por los mis-
anos que lum permitido el naci-
miento de numero.o bebés con 
raagos del ore puro edil° ario, 
mueulmán o maearróadea en lar 
ciudades que dominar- (Qne do-
minase loa padree de mas bebé*, 
glera eeed). 

Ideas y Doctrinas 

LA GUERRA DE 
ANTAÑO Y LA DE HOY 

Por GUILLERMO FERRERO 
opinión que hubiera cansado al 
Sr. NegrIn por as gramo habrá. 
aprobad. Isin vacilación, sans te-
rribles rigores centra soldada:agua 
no eran para ella aino unoa ban-
didos. Eatoaces estaba admitido 
universabnente como principio que 
la guerra, paro ser legal. tmir 
que raer ~-larada según los pm-
ceptoa rigurosamente mistas-ido.. 
Sin una declaración regular, la 
guerra no era sino un acto de 
bandidaje, del cual ladee lea corn-
batientes, desde el último de loe 
widados basta el general enria 
reepomableas. Hubo aplicaciones te-
rriblea de este principio, extrema-
damente figuro.. Pe... .imrfeete" 
mente justos y de acuerdo coa el 
maitu profundo de la guerra 

<regulada y civilizadas. Ad se 
procedía en época« en que la gue-
rra era todavía una cosa raería, 
sin ser ya una exploró» de bar-
barie. 

Nada podaría demostrar mejor 
que este Incidente la tremenda 
contarán en que ha caído olmos-
da. Uno de los grandes Gobierno. 
de Europa hace la gmrra a otro 
sin ningún motivo ni Pretexto, ao-
lamente . porque le place hacer la 
guerra; y después denuncia a eu 
adversario como un bárbaro vio-
lador del derecho de gentes por-
que pronuncia un discurso severo 
sobre eu persona. Y nadie cesa-

Si estuviéramos en el siglo 
XVIII, en la época de la eguerre 
en dentelles», como as la Urna, 
mas exacto sería decir: ola gue-
rra regulada y civilizada>, el es-
tor Erg.in hubiera sido masera-
. por La opinión pública, que en-

tonces pemba.. Uno de loe publicis-
tas mea caneado. del siglo XVIII, 
autor de uno de los libros sobre 
la guerra y la paz mía leídos en 
su época, Vattel, recomienda a loe 
Jefes de Estor que, en tiempo 
de guerra, se abstengan de Im-
earse invertirá e injurias mutua-
mente p.s no cambian en nada 
el como de la guerra y hacer, más 
dificil la pos, enve.nando loe en-
garita.. 

Se habrá tranaformado Hitler en 
ina partidario de la sotierre 
so ~1,1bn», o de la guerra 

civilizada, en un discípulo de Vat-
id, en un Jefe de Edad° a la 
-moda del siglo XVIII o a La del 
Congreso de Viena? Habría que 

Ilay que añadir, en 
embargo que si eattiviésemos en 
la época de la sguerre en dente-
llen', el señor Negen no huebie-
se Breado a Hitler y a Mussoli-
ni espíritus satanieol, sino que 
hubiera mandado ahorcar o fusi 
lar, corno si fueran salteadores a 
todos los italiana y alemanes ha-
elso prisioneros ea rapada. Y la 

E uropa no ha_ pm-vendado »an-
ca un arandela tan enorme. 
Y sin embargo, hace justa-

mente treinta años, el 18 de oc-
tubre de 1907, los reLtrertantea 

cuatro
d 

lireo Va gatea sye contaba el I". r'in.
Alemán y el Reino de Italia ar-
maban en La Haya ara emanen-- 
c'óm cuyo articulo primero esta. 
jis sal redactado: 

<Las potencias firmantes reco-
nocen que las -hostilidades entre 
el no pueden empezar sin una ad-
verteoeia previa e inequívoca, que 
tendrá la forma de una deciarm 
ción de guerra o, la de-un mitro-
tum> con declaración de guerra 
condicional». 

/Qué ha pasado durante esto5 
treinta año.? ¿Por qué los que 
han conocido a la gran E.Mis de 
aquella época no la encuentran en 
la repugnante Europa de hoy! IN-
cese que hay que evitar una nue-
va guerra porque sería el 8.1 de 
la civilización. La preocupación ea 
excesiva, porque ya la tenemos le 
groso civilizsbm:da siglo XIX ha 

sido destruida desde 1914. 1,3 
Estadoc totalitarios han caldo en 
una barbarie abaoluta y loa Esta-
d. libres se muestran cada vee 
menos esperes de contener la ara-
1.cha de las fuerzas que devaa-
tan a Eurone y AM. 
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Vamos a buscar a los larnibres del campo, esos parias de la Le-tra, cuyo destino aparecía siem-pre mamado por la adversidad y el Infort.io, par la persecución 7 el. hambre, que ha conseguido li-berarse al estallar en España la intentona faacista y la guerra de 'invasión 'después. 
Todos los hombres del campo tienen an misma gesto, una aus-tera actitud. Acostumbrados  opero-peltres amplias, sin límites, pa-rece- que meren siempre hada el Inet5ana con gano vago de bamboos ane esperan algo mas 'aún. Todo-e/tienen un poco de ára-bes; una /asignación como ese.-ta en so cara, que haca que s. exploeiaes de furia sean más Puertos reue nigún otro hombre. Todos tienen una piel morena, Careada por el Meato Y Por el ad. Todos tienen .as manos duras, nomo baudios, tierra torn. 

A estos hombree es a les que vamos a buscar, oin n'ararle su fi-liación política ni slinlical,.coiran-do Sólo (Me es- un trabajador de los mea importantes para todos Y que nemaitamm Mber su miaja, en Matarla sus anhelos Al. de-seos más tercie leo Hem. Mal-lado los oaais huertanos de la Ve-ga Baja del Segura, las campas 
numtañosas de la Marina pron-m. al mar. Hoy varaos a buscar 
loa campos SOCOS, gmiaaje y 
ain agua, sin árboles. y sin hier-ba Campos de raatrojes, de seca-no donde el .mpmino conoce la 
verdadera lucha centra la natura-
lasa, esperando las lluvias que sal-
ven la cosecha temiendo el pe-
Mimo o la tormenta que arra-
se, ante su impotencia por def.-
darla. 

No hace falta ir nauy lejos de 
Alicante para encontrarlos, parre-
tara de Madrid adelanto, no mu-
cho. blandees más allá de la ca-pital los eneofiaramas, decir en-
contramos a uno. _Elda comiendo, es la mejor ocasión para hablar con él. 

A/ identificarnos como «de la prensa> hace au primera in-
formación sensacional que al mis-mo tiempo es ussa acusación con-tra todo el amado español. 

—lada de los pealódicosi Yo loe leo medianamente, las letras no las eamace muy bien. Eme gran-de, gre ponéis arriba de las .co-
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I La Cooperativa se defiende contra el acapara-
dor y el intermediario. Constituídla inmediata-
mente, aeogiéndose al decreto del 28 de Agosto 

LOS CAMPESINOS HAN DE 
GANAR LA BATALLA DE LA 

SIEMBRA 

S aetaguardia leal , un trabajo euya realización total Y oe.- 

,E pirsaimla aboca ante las mama eampimizum de toda la 
pieta imponen las aireunataaeias porqo, atraviesa sumara paf.. Noa referimos a 140 tarea, da la ateMbra de la priMi-nae tomaba tarea del presenta para cumplir uno de loa Más bri-t540/44 objetivos ale un porvenir no muy lejano. La importancia de la sementara da este ario, ea faellmente comprendida por todos, los primeros los propaso eammainon. De la membra case ahdra va atener lugar, depende el eine maestres ea:abaleara., nuestras compañeras y nime.os al/os Y losa. loe trabajadores cale luchan art un !reate o en otro, ea el de la guerra o en el de la produceión, puedan tener el arlo que viene el pa: asegurado para sealse ite combatiendo o produciendo, siempre por I guerra con un trigo netamente español producto do nuca/ras mamas campesinas que evite el que el Estado tenga que 

efeetua, 
impottacionse de trigo, comprometiendo - a sf someten economía nacional, nuestra economía guerrera. 

Reta as la importancia extraordinaria que Heno la próxima alánbra. Y, volvemos a repetirlo, cabernos muy bien que han sitio las malas laboriosa. del rampa limarirnerae en cornprenderlo y ea dedicar lada en afán, todo su esfuerzo y toda su voluntad a asta tarea. Baberano que los campesiaos han empuñado .5 armas de combate y han ...abada al campa a trabajar sin estilar las honra, sin medir el esfuerzo, para asegurar la próximo cosecha: Conocemos todo esto y somos, /os primeros en proclamarla Pets ame falta más llave falta más ce-Marzo, (más aoldatad . ¡rasarle) Apara e oliseletilir 
 SIN 

Itlateltrecio so NI UN PALMO 
A pesar de todas.' loa inconvenientes que surjan eato ha de cumplirla, Es Temido que en In retaauardia leal no haya ni ha sebo palmo de tierra, ni un solo surco o un bancal, .que no reciba has semillas de tea., que nos aseguren las espigas para el malla-na y non ellas nueSteta nao.' Hay que imitar dificultades' y vencer muchos adicta. mal o manee eoneiderables para alcanzar este. Pera el sillaitleie, 1a voluntad de nuestros campesinos sabrá vencerlos. La falta de abo-leos no ha de ea un alistarla° ele consideraaitia, 'pacata que jaledi sembrarse y abonar chapa. cuando los abonas' baje. llegado. La falta de brazos, tampoco, puesta que tlen ana atilacian machas amas babeada per nosotros: La de atajaap a la Mujer en las fae-nas del canimo. La mujer tiene uva misión que cu Malita sta titulo a osno ampañeros que ibereharon o que puedan marchar a los frente.. En nuestro 'editorial de asar dábamos' usas orientaciones de como puede ineorporaase la mujer a las faenas del campo, cosa que ya es una realidad en rimabas reglenes españolas. Se exige un poro más do esfuerzo de nona tres campesinos, atollase pareare irriposible más aun que él que realizan ya. Pero ee que los camaradas de los frentes, las atildados de nuestro glo-rio. Ejército Popular aecesitan ese esfuerzo, para poder seguir dafendiende ron laa armas las Conquistas que I u ampesinos hius al...adn en el orden saetea el que la tierra siga siMdo dé los qba•trabajan, contra loa amos y señoritos que defendidos ea ed oteó lado ,da las trinchera/ par alemanes e italianas, lul id..arrebatarles la tierra para seguir vivienda a colla del trabaja, de laa masas carepeeinas. , 

Las Orgunrsarionet, los Pedidos, 1. Sindkatoo deben vigilar y cuidar para chie la Mamara sea °rayar aun que la del eñe pesa-de,• proa que no falte el pan a nuestros soldados y trabajadores. ~aradas campesino, iNi un palmo de tierra Sin sembrar! ¡Ni tm arada irractko! ilai un [armare, ni una mujer pararlos! Cara al porvenir, ganad la batallas de la siembra, una batalla más contra el fascismo invasor, 
• 

EL CAMPO 
LA REPUBLICA ESPAÑOLA Y 
EL FOMENTO DE LA TECNICA 

AGRICOLA 

Las Granjas Escuelas, creadas por el Ministerio 
de Agricultura 

La Maduraáo, prefundsi y cona-
traca. que ha -emprimado Eme-
., saneando las Deja. leerme y 
deatraseendo loa vi.es matad" 
hulaiera quedado atta.! * Incom-
pleta el m Ihnitaaa a eso: a dem 
triar un sistema, sal come.. la. 
ralada odiara.. da otro mejor. El 
Minadas-10 de Agricultura, lasi dedo 
vados decretal Y Ordenes efIcaelea-
azos, ea sua miras ele regenerar la 
labor del campesinado, y elevar la 
dignidad .del trabajo del callapetsl-io español tan espoleado y nata 
aatada. Una ale las creaciones la. 
interesantes, ha galo la coastitulda 
ser las Qranjas Escuela, donde re-
eligen actualmente emseñansa, am-
enos futuros campesino:, que se-
rien las e,readores del nuevo agro 
«Mallo/ Ole Se prepara. Las Gran-
a. Escuela, rion establecaulentas 
oreados por el Instituto de Refor-
ma Agraria en plena guerra civil, 
y cuyo fln primordial es formar 
pereonal obrero capacitado en cala tema ganadétia e induStrias deo-
vadeó, servil de knadolo a las ex-
plotar-Lance de la regida, e Impul-
sar mejora de ésa., mediante 

selecelonarlea, gaeada Y 
Maquinaria adeeuad.. 

—¿Cómo ae radie. estas cose-

ha-=-Tellante' cursos teórien,prile-
ticos intensivos, de tres meses a un 
ano de duracion, .as de carácter 
general, otras.. de especializados. 
Los conos de carácter general. 
comprenden lea siguientes mata-
rla, Nociones de M'anula.. Cae-saetrie y Aarimenarra; ,noriefon. de 
agronomía, nociones de teenolagla de la construcción rural, riegos Y 
*mar:Lentos; operaclonee reas 
importantes de loa °altivos herbá-
ceos, arbustives; montaje y mane-jo de Máquinas agricolas; opera-ciones In. Importantes de las in-
clustaas agrícolas y de has mielo-
Gel.. forestales de la región. 
Prinalpales plagas de loa Mitin. Y Ittelltre de combatirlas. Práctica de 

NUESTRA BANDERA en el campo 
No sé escribir y leo medianamente., yos 

dice un campesino 
Quiero saber lo que es una colectividad 

sea, esas si que as leo bien. la he tenido mucho tiempo de apresa 
dar; fijares que no sé mas qu firmar y eso porque me enseñar. unos compaderos. 
leey.D.leriinelirr,,vereasi no yea9,,bee
no sabe escribir, He aquí el pa.-do de nuestM campo. El Ministe-rio de Instrucción Pública leal:sa-ja activamente para que esto te, Mine cuanto antes. Se lo deeina., le decimos que un día vendrán al campo anos hombres que le ...-harán a leer y tu cara ae anima, 

quo además le easefiarán gra-tis. 
—Eso sí que tata bien, hombre, —nos dice—. Diles á esos quo ven-gan pronto, que tengo Ni altos y ya es hora de que aprenda. 
EmaieM a hablarnos de su vi-da, da- mea vida de trabajador al aervicio de . amo al que eólo vela una vez al ailo. 
—Vivía en la capital. Tenk mu-cho dinero y allá por San Jtian tenía que llevarle alas rento. y una gallina. La gallina tenla que comprarla muchas veces. afe cos-taba 2 o S duros. 
Un hombre que no visitaba aus tierras, que no las trabajaba Y que además de adgirle al traba-jad. las rentas, le obligaba a en-tregarle una gallina rete fuera el simbelo de la esclavitud, lo .que loa Mitigues siervos de la gf,tío

tenían forzosamente que entregar a los señorea feudales. 
—Claro que ahora ya aa pago <rentase ni entrego gallin. Cuan-do Me dijeron -que la tierra era rala y que los chir_os del pueblo cataban era el frente luchando con-tra loe aeñorit., les m.dé las gallinas, 

—Trabaja la tierra individual-
mente, hoy ten parcele°. 

—Es que no sé lo que ea una 
colarctivIftd y .toy esperando a 
saberlo o a ver qué resaltado dan 

o do mama, aue to aliroveche - nadie de ella. 

este no me lo ha dicho 
nadie, es qtle lo he visto yo. En 
el Pueblo hay una cooperativa que 
se tetases., „hace poco. Voy a 
ver si Maro. tu ella. 

—Tampoco eta. muy euterado•
de lo que ea una coop.ativa. Pe-
ro he comprendido ya ana cosa y 
-tengo b.tante. Que la coo.rati-
va me dará víverea y ...T. Y 
muchas cosas que ememata Y no 
tendré que comprarlas en laatien-
d. que, o me roban o paiszt co-
mo ahora que no hay. V ademe, 
paleé vender la coisecha de nn rna 

_laja; eemo voy a estar, Ans tes del mosinli.to trabajaba co-mo un negro y el dinero ae lo lle-vaba otro que además era un fas-
cista. ahora la tierra es Mía Pi-nata su hay para estar contento. El decreto ese por que me me-
... y que nos entrega la tie-rra ha sido la aduación de los 
trabajadores del campo, y el ca-
marada Uribe que la ha dictada es un gran hombee. 

— lo que se puedo vamos ti-randa. ES una lástima que no nes 
puedan dar más abone, y verías qué coman sacarlamoe. Ahora al que iba al trabajar yo la tierra a gusto. ' 

Damos por terminada numtra charla y mas despedimos de este 
camarada. Una conduelan sale de sus palabras con una fuerte po-
,ncía lee ¿adora La de esa ir. 
mlni000 Lana de cultura de mi -
bus dé nueetros eampesims, fru-

to de tala 'sociedad a la que con-
venía tener aseltoas analaabetoe 
que obidecier. sin pensar en la 
orden que se lea dictaba. 

Eaga camarada ignora lo que es u. malatía-Wad y ala embargo 
centenema Y miles de folleto. is) han divulgado y la pree. ha Pu-blicado artieulos y copiado die-
cursos esa aue se ha. ,mención a este forgdslable naovirmento cana 
aesino. Pero todo esto ea inútil. 
Él camparía° a qm vars riediend. ama folletos y esos artículos, en 
nata. ocaeloma no lo compren-
des Hay aria gran labor a roan-
ast ea el campa C,obierno ee 
asPo. Ya a realtrantla, Loe Par-
Ldo. y Sancha.. deben cooperar 
tal:alelen ea esta gala oh. da llo-ver la luz a las masas campesi.S, 

a y elabor.ión de 
loa- productos agrieraus y llevan Ir 
administración y la canta/Mida, 

e la explotación. Completan le 
enseñarme tabaleo-práctica ha-
dende excursiones atan fl0e0s.1.- 11,olue.. texplotados n adde ela eosie¿Srea, p SI 

—¿De que profesorado &apenen 
taa Granjas' Escuelas? ' 

—Las enseñanzas se hallan o 

nulas, eoheriallssdoa, de loo regio-

lactado para que puedan realista una labor técnica y practica ea Jaa Gran. Palta de esta profe.sr 
rulo convive con los 011/111110s 
aevar sa nivel de cultura, y toa-
ellos dedican el Netapo neceser ,
a lea prácticas de las asianatur a as cargo. Pero no se lierafan e 
las Granjas a dar enseñan. 4 abreres, a aro. que .en Mira se Orar - alzan tambléoi asesinos especial,
para teCialrea maestrea zurale 
personal directivo de las Coopert 
Ovas Agrícolas y para los agrieta 
tares ene general A los léanla 
agricolaase les procura comploto 
nos conocimientos especia/kan& 
'os en Una, nana detepnntanda d 
ll:bang~ritelytueoora, p,y,00.claztado, ara a 
administración do las' aneas, con 

A los dirigentes de elltidade, agrarias se les proporcionan ense 
ñantas generales de los problema 
agro-pateados con loa eme' hall d 
tener relación, especialmente en a 
aspeelia ad/Manteo, y social. A 1c 
maeatrals anal. ee les eximaasu lo 
aonochniental peneralee de agrie 
e... que neecaltall para ense-
ñar a los niños Y despertar su el". el Interés por la vida rural y sur 
problemas. 

la crbuy eulrlades del gene.. No-
ciones de administradas de anega. 
Pentgthildad y cooperativas agrí-
colas. 

—¿Qué duración tl.en estos es-
tudios? 

—LOS cursoe especializados du-
reast de' dos a seis meses y los si-
guen les alumnos qoc han lograda 
mayor aprovechamiento en el cur-
a° general, a juido del profesorado 
de la granja, pudiendo .aallallar sub 
eonocinaentes en las sial/lentas 
matarlas, Cultivos herbáceas y las 
plagas. Cultivos arbareos, aletada 
V. Y s. plagas. Motores y, Pitaaelee 
.3 agriceGs. Administramon. Con-
tabilidad y Cooperación agrkola. 
Cría y explotación de ganado. Ex-
Ploateión forestal. • ,• 

-7Ibónde se hallen estableeldaa 
estas Granjas igschelas? 

—9e hallan establecidas en fin-
cas apropiadas que puedea servil 
de mbdeM 'dentro de la eentarea 
en donde se estudian las alter.-
tinas y mellados de explotación nulo 
adecuadpk. En ellas viven los Mutu-
a. . régimen de internado, re-
cibiendo las enseñanzas y colabo-
rando en . todos los trabajos de le 
exPlotación,Tiara rodearles del am-
"nte rana ,y que la enseñanzr,. 
éltalaeataMenta practica, loma la 
eficacia mamaría. Cori el fin ra 
que natas' easeñames sean bier 
aprovechadas, los alulana. Ma Pro-puestos por les organizaciones de 

i;ampesIncis y tienen que sufrir une 
rdeba antea del lagreala en dicha 

astableeimlento, la cual prueba 
.eerm sobre las materias ProPi. de 
la primera enaiñanssa. De este con-
do iseudeoseriagüglie. ditaponnerenaladetrif4,...:

Cia social y autoridad entre la,
atakaltorele, y ál Mlir de- lb Paraa. la pueden realizar 005 labor lame 
d14,rtaiacudne..mekozum,,y, integres° de a 

La matabalo as gratizita El Es-
tado sufraga los gastos de interna-
do y además, abona un subaidia a 
los alunanoa casados o que ttener 
:amillares a su carga No MY Pue ninguna dificultad de orden eco-
entimleo para que se capaaiten lo. 
obreros mejor dotados. Mamás, lo 
que logren 'mejor provee...mar 
pueden carne las enseñanzas su 
periores. 

—¿be qué material disponen La 
Granjas Eauelas para sus enae-
fianzas? 

—Disponen de LaborataGes, tz Seres, badeaaa y mantos clamen 
os auxiliares se pardeen para da 
aceda a la easeñ.za. La Gran , 

la de Levante dLspone también a 
inatalaelon. Pare laduataial, vadea, corMeaalm de Lila., Moata concentrados, selección y empaque-
tado de naranjas, etc., ete, 
alumnos realizno las laboreo de la 
Oranlis, manejan todas loo máqui-
nas, Las montan y desmontan, rea-
lizare la vendimi 
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EL CAMPESINO AL/CANTINO, HOY COMO AYES), SIGUE LABORAN-

»O CON TESON POR LA CAUSA DEL PUE/aLO TABORJOSO. 

La camp-arla de 
la naranja 

aleada le Central de arparta-
dala de Ag.ou ha de ser íraa el or-
ganar. a trayd, del cual ball de 
realizarse todas ase.tr. .1~4-vi.e, de asranjas, ¿Imanas e de-mis agrios VI la camparo tuse ea 
e dar ceraleazo en breve. 

De todos los elemestam interesa-dos en los asa.00 mara-Mea. see °armadas las dieposleimees edkia-
les eeuaaangada, ceo esta Ceatral lee, corno las creadas eetartikaiere-.e para otros prodnet,, amauta., tiene por tina.ad primordial el 
central de las divisas y racionali-zando la exportación, primara por 
acebos suficientes para que las 
a...lores puedan subsistir ade-
cuadamente y atender a sao °MI-
:aviones. 

Constituido el ConSeje de /Anal-n/straelée y- el Comité Ejecutiva de la Cendral de /taparla.õn de 
larke, dentro da loa places seña-ados por la Ley, sienro ama... idadose de organizar y preparar la 
taus/saña, Resaltado de su trabajo erg el establecer unas normas eta-

r EZPOrtd.Ótk de catee frutos, asi •orno ro parte easinómica que le manita llevar a feliz termino la 
-Muelen de los pret./emes aze tre-' k planteado. Ahora se aduna que ha negado ya el cose de estaakcer ata primer motecto .n la gran aasa de trabaJadores de rodee leo ectores que Intervienen en la pro-lindón y manipulación de esta el-jueza, contacto que ha de ser per-panente para c.lenier inquietad, , anticipa que la C. E S. en dias omediatos irá haciendo Páliale. ts »orinas p r.olueiones adopta-las por La Central. 
Para ee dmeirralvinslento arpe, a contar can la kal colaboradja 

le todas 1ou e/enteca5, balare5o.5 in esta riquezas, que hoy mas que anea =ramos obligadso a mapte-ser y eareemtar por La Importan-te que tiene Pare la Eeomallia .íaeltor,s le ...nal,ysi. y dqaenibor d d„inatandc 

.payte Sc la obtención y fiscaliza-da. de Me dirima de ayudar o lea 
/reductores a percibir el fruto a 
se son acreedores por sa esfume. 

ITS7PA BANDER 

Vender a precio de tasa es colaborar cgt, el Gobierno; vendes de otro modo es colaborar con la «quinta columna» 
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LIMIIPESIRO: EL 7 DE NOVIEMBRE, MADRID IIMPlatea 
EL PASO DEL PASCISIRO Y DEFEILIMO TODAS 7131I 
CONQUISTAS. ENTREGA VIVERES POMA MALliarla 

AL 10-GORRO ROJO INTEMIUM10111aL 
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Granjas colecti-
vas millonarias en 
la U. R. S. S. 

MOSCU.-,Eri el XX exammiatio de la Gran Revoludan Socialista 
uo son granjas cokalvas aisladas, 
sino centenares de éstas, las qua 
se han heeho "granjas colectivas 
nilloaarias", su número es parta 
cularinerita grande en lea regióneo 
del cultivo del algodón_ En 'rada-
aislan habla el ala último 24 kol-
joses millonarios. Este año cuenta 

eon cerca de 100. En Ithalsaa, • 
número de gr.acs enlerDo,. mi-llonarias ha pasado de 11 a 513. En 
el Asserbaldjan, el año tallmo 
granjas colectivas han obtenkto bo
prodneto de malones de rubios, 
ahora su número se ha dobledo. En 
Oc repúbaca Bodedista SoviGara do
Cabalkla se han haca° raDlonarlae 
55 granja, colectiva" y aeto uso 
contando sanlo que laa de algtmas 
real... Lou granjas 001e003vas 

realkan una obra in-
mensa de e ca.sSn moniSailes y 
matera]. Se construyen escuelas, se 
Inauguran canas comes, se com-
pran grandes hibaotecaa Loa kol-
ami.nu vivan en easas claras y 
bien amuebladaó.--td. L M. A./ 

LOS CAMPESINOS EXTREMEÑOS NOS EN-
vSTÑAN EL : CAMINO 

La recolessión de este afta lía sido 
verdadero triunfo de nuestro ginr-go de eetaguarda, liemos visto dolo 'n la recokedau antera, a pesar de a moviameid5. jo earacha se recogió 

a menos tiempo en los anca antera, 
es: altUra. mmardas, se nos eceem 
eras de las épocas que ez la sonante-
, cala que nosotros tenerme  roe rie-
.aostrar que somna eapac0s 'le ion eala 

o merlacio que a. Imrabe la ~-ramllltar remata, que aq.do aull-
ares traidores y crimlimlez damas.-
aran oontza nauseam a que My in-
rallen aliaste° suelo pare lasseer da él 
.a calorla de esicharoe, 

amarce, mnapeoinos, en la 'ataca.-
Manee de trebejar eSe mamullar 

euestras ende-mal Pera 
ruco. traza beseo, de hacer eam 

auar a guerra/ Tenentle qué talar 
nuestros hermosoœ que luchen su 

trinehems, ellos no remate.n ae-
amas. luchan lo maneo de dla que 
note, y nosotros- tenemos que ha-

r lo.masmo en la rekauar(la, res-
aim todas leo hana del da, y, a 
oeste ser también, hacer ciertos ari-
a. de loo soc Nerine reeltrarpe de 

Es PF.. Intensakaa Ia Wad. 
len en el .111., 
le de tierra an malo-be en .nueatra 
dagiardia, tenemos que acabalar aril-
los a le vaneamdla, pere, ama mo en 
I frente. nuestro Marcho de vacan., 
us coa in. fuellea en les ~eras 
atandose contiro el e.uargo p.rs 

camaradas, Invs que vigilar qué no 
quede en tos pueblos na un parasito-
lota que hacer trabajar a todas, ale 
rae aSede el un seamito en los casino.; 
sama.e ime taebajar todos, y al que 
no trabele ase no coma-

Nceotres, ceimmlslas y sosIsliStas, 
Aseos de ser 04 M'asaros ell dar Mena 
DIO con nuostroaesruerzos paro que no 
se quede al un palmo de tierra labo-
reja. sal aernbmie; ha, crao Inienahfi-
rue mee la prodUccIón loarantlo 
si es paria], pute tenemos menos bar-
becho que este Vio pasado, cosa -quo 
ho >ademas consentir, teniendo en, 
,euenta que este año pe encuentra to-
da la tierra en manos de los rompe. 
51005; hay que sembrar inda y luoudu-
500 eike y ineior.'61 boy alt1.1m eta-ameadm o Gama. sue . latera.-
eael-ease los campesinas par que sao a-
fma laz tierras, tenemos que arrollar-
los y encarcelarl., percibe son sabo-
teadores de la producción, o el que sa-botta lo produceain macka nl Gobier-
no del Perola Popal. e, P. lo t'ata lucha por la causa rascarte. 

/My que selemainer lao ecialllaa, hay 
.0 ailfetar loe trama para nao no 
°Mere como este- alle pasado, en que 
muchos de loe traeos ae han Dato aa,-
metidas por el "IIZON" por falta de 

oelo do lee camlpeasam, ~Wad aaso 
de qae el llenados a la venta ha baa 
lado que deacontarlee un OCHO poe 
elento de momo, crea que ce usi eran 
Perita.° para la produzcan y Ya en 
contra de loaintemeas del meopeana-
do a de todos los antakaidas 

Socialistas y comunistas t¢1.111119 que 
hacer grandes cala..00 para eaaseguir 
que este año deben aviar repletas de 
talgo y productos /mama... XI Go-
bierno del Pacata Popular eral Ma-
maste a ayudar a las momeanm pum, 
que les esa mas Mea el hacer la a-
mena:ea. 

Cl mamo Gonsejo Provincial ha to-
mado la acertada rase/ación de °dable-
cae unos armaos depiladas de abonos 
pera cate los campa.um alimenten me 
den. 

Nuestros saldadas, aura.m rail veme 
Moríasso talladores y todo nuestra gran 
Bardal Popular teme contianaa res Qos 
los campesinos este dio han dé senn 
orar mas que el posado, a an de ello 
a la rataguareil no le falte lo Imp.-
amable, as comed- ala vanguardia. Pa-
ra seguir luchando Mista expulear a 
los MI-asares de nuestra Patria. 

Por el parado Socialista, Nades 
/Maro Serrana—Por  el Partido Como-
atta, Easeo °evoco y José Madeendro. 

El Presidente de las Cortes 
sufre un accidente de automo-
vil resultando con heridas leves 

BARCELONA, 16 10 t.).—Gamaelo aro lagar sufrió otro ambiente entl-or diriala a Barcelona el seaor Mar- loas el doctor Aygusda—laebas.) tina. Baario, al llegar el coalla cale le eenducia al sitio denominado Poroto del Ordal. a 21 kikraetroe de Barcelona, en an ralada HM., el coche patinó y fué a caer por me terraplén de 15 metros de Pro-fundidad, El señor laartinez Ba-da resultó con numerosas canta-
edenes, todas ellae OollBraate. atoe-
tunadioaente, de leves En eeto maa 

CAMPESINO: La sementera es tu Frente de Guerra; préstale todo tu esfuerzo 

4111~11"solligar~a~181"iftAsilli 

manuale., loo podams de emetee m.-
que han tenido la demuela de lar 

liamos por la bota beee/sta. Ilay que ver cómo ne.estro INtroit, en Alstten atsablda scanar emanas terrena que 
ueroo Invada. pm las carel.. las-
losan, Merando una gran caattdrA de 
el.. del rme de loe feseta. *epa-ásese y ~ros 
liad uene que lardar nuestra Mearllq 

la•retaktoardia, en el campe, pro-
aseando mucho mas que otro ~ea _ara que a rae.0s caldease seda lar falte; Iza, que lado014, nsestres .-1k/orzas, creando nuestras Brigadae de choque como ya se hlati eso la tempo-rada de la alega pasada y que dieron 1.4 buen 'resultado, 

CAMARADAS 
LEED 

«MUNDO OBRERO» 

NUESTRA BANDWIA 
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China y España 

NUESTRAS LUCHAS 
Por RENATO IBÁÑEZ 

Desde el corazón mismo de Chi- como inetromento de una impor-
ee—de ese cera.» que hoy late tanda d.isiva en el ajuste final 
eicilentem.te u ¡tele» de una de cuentas con Francia y con In-
heroma anea de libertad—ose e-

ga a nosotros. al pueblo español y 

e loa combatientas de me causa,. 

mensaje de loa Seviete chinos y 
del' Ejercito Popular Rojo Antija-
penéa Ea un °aedo lleno de ergo-
alón fraternal a todos los eparti-
eee pellicos unidos en el Frente 
popular emanas. Ea él se sine 
que nuestra lucha ens una guerra 
en le elle rae ee combate tan solo 
por la existencia de España como 
eedee, sino es interés de lee pue-
wee oprimidos del mundo>. Y alia-
do: <nosotros vernos claramente 
que la lacha del pueblo chino no 
yeede separarse de la lucha que 
sostenéis en Espada. Combatiendo 
contra el Deciento japcm., el Par-
tido Comunista chino quiere 
mares, ayeda.r al pueblo eepaeol... 
le eaues por le que tablas es 
nuestra causa>. 

Estaz reagnificass palabras llevan 
cn sí, además de lo que represen-
tan como ejemplo vivo de la soli-
daridad antifascista internacional, 
oes grao significeoón por la per-
sonalidad de quienes ose les ene 
sean. En este mensaje Be nos , di-

ce también: <Sabemos que vues-
tro Ejército troleieea con enormes 
difieultedeS, pero estantes seguro. 
de que venceréis.. Muchos de voe-
otros sabéis. que el Ejército Rojo 
chino ha recorrida un difícil ce-
reino de diez años de 'lucha>. El 
pueblo chino, las "clases populares 
de China hen sestehido- ti través 

de diez anos una liatia heroica.
silenciosa, tenia centre el helarla-

lamo mundial. Lucha "que 'cut/di-

ta en esta -de hoy en que baje la 
bandera del Frente Nacional Ca-
co se lanza al combate contra . el 
Invasor japonés. 

El pueblo chino -es actualmente, 
como neeetr.eroy, como ayer Abi-

sinia, como mañana lo asará cual-
quier otra nación cuya existencia 
moleste los planea bélicos del fas-
cismo o que reúna las condiciones 
precien para convertirse en una 
buena presa, víctima de una egre-
setes del faacisesme. Y como en 
nuestro casa, el fascismo no bus-
ca sino apoderare de lee inmen-
sao riqueas natural.. de Chi.. 
Para ella viene realizando desde 
principios del siglo. una . ¡politice 
criminal y sangrienta erguida con 
tesón digne- de erej, causa, por 
todita tos Gobiernos • se -vienen 
sii.diendo desde ha. años. En 
China hay. carbón, hay oro, hay 
hierro y- todo este excita la rapi-
ña del .faselanso jayanes edmo' el 
cobee' de Huelva, el hierro de Bil-
bao, el carbón de Asturias y el 
mercurio de Aireadén impulsa al 
fascismo itale-germano a invadir 
nuestro pea. . 

El faecience japonée neceaita, pa-
ra poder realizar mis. objetivo. 
guerreros (que le ,ban de propor-
cionar. si los llevara a cabo, cosa 
harto improbable, .a solución, 
giquiera fuese momentánea, a sua 
eantradieclonee que no he, podido 
resolver pachl.mente en el inte-
rior del propio pala) ene hierro, 
ese carbón Y ese Oro, sane fronte-
ras estratégicas, esas costas y esen 
ferrocarriles de_ igual forma que 
Beilín.Rolna necesitan euestro hie-
rro, nuestro carbón, nuestro cobre, 
nuestro. Pirineos y emes.. Ba-
leares, nuestras Costas y nuestros 
puertos, nuestras, propias vidas, 
le vida del .campesino andahm, 
castellano o levantino, del minero 
asturiano, del metalúrgico vasco 
o catalán, del pescador gallego, y manos. 

ghterra, con la deseteeraela Mela-
d.' y, como objetive supiera° 11-
.1, como granalla° eflit de fies-
ta>, con la Guión Soviética. 

Y de eisa similitud de circe.-
tancias en ralear. guetras (la 
una y le otra aon guerras" revolu-
cionarias, antif.ciatas y de libe; 
recién naciesen nace ova estre-
cha ...Wad de pensanuentoe 
de simpatía entre laa clases y loe 
beeibree que luchan en ano y otra pulo par 211r así uom.. 

ele hiedrids coe estas palabols. 

El Sr. 

Lanzad vuestras penadas, 
la faz de Franco el asesino e in-

icendiario 
¡En pie, en pie, pueblo de Ea-

[Pañal 
Por tu independrocia, 

reafirmad rápidamente el frente 
[de lucha de la pat. 

i Levántate, levántate l 
Combate a muerte y a vida 

contra los perros rehuyaao que han 
[vendido tu país. 

¡Defroded Madrid! 
¡Defended lapa. del mundo en-

Itero! 
y dula tanto rueda por las esqui-
nas y-por las calare por las taber-
nas y los campos Es re etido or p p 
milee de gargarltais. Cientos de mi-
lee de puños se criapan al ario. 
Millones de hombrea se han puesto 
en pie erotemdolo y se basa lanza-
do Sobre lee telecheras y loe .parts-
pelas cuando el eneanieo amenazo 
ces] reducirlos a la esclavitud y a 
a miseria, decididos a repetir la 
epopeya en Nankin. 

Clama y España viven un mo-
mento decisiva de la historia. La 
lucha por el pan, por la cultura y 
por la libertare del pueblo, en pe-
ligro per la agreaión de los fas' 
catas, reune bajo la bandera del 
Frente Popular a toda, las alance 
miel/tres, a la vanguardia de las 
uales, marcha el proletariado. Y 

contra ella no solo los inv.orea 
japoneses, sino también el fascis-
mo italiano y alemán. No dejan 
de señalar el mensaje que znás 
arriba citamos que <ele contar con 
01 auxilio de loe fascistas alema-
nes italianos, no se hubiera 
atrevido. el fascismo japonés a una 
egresión tan salvaje contra Chi-
na.> Loa !Menea que apoyan. al 
Japón, en Mi agresión_ corstra. .el 
pueblo china, son los que contienen 
a Franco. Lao mismas bombas que 
emanan a las mujeres y loa ',solee 
de Chapei son laa que han amaina-
do a nuestras mujeres y, a nuestros 
sillas en los barrios obreros. de 
Madrid. 

El crimen de unos falangistas 
en los Saladares 

(Viessie de ks página primera) 
Pide 51 Jurado un veredicto lo me 

favorable que entienda puede aplicare 
a sii defendidm. 

12 sr. Ommtlee Rabee, defewor the 
Pranctsce Pegue, da la bienvenida e 
su compadece de defensa en nombee 
del M.O de abogados y celebra que 
le haya precedido eti el uso de la Pa-
labra. 

Dice que si tura un defensor nove 
arado por el reces Imitarla hocer 
suya le defensa del Sr. Breve Villas.-
te; pero como ha aldo nombre. de 
Mulo. »o quiere que se Ose <f. la 15. 
plena. deja indefensos a Im Pmo.-
dos y va a pronunciar unas mantee 
l'alabrac. 

Manifieste que hay que discernir 
bien si se trate de- mi delito pelitteo o 
com. Co el prInter eme, tau Inle-
bes >Portadas podrían aceptarás: pero 
si el dentó 'm 60.512 no se puede te-
ner el relono criterio er que las-leyes 
de la reptgall..0,3 Pro loen y loc 
de aplicarse lo vilose a faselet. que 
.tifeactstas. 

A ¡m' ojuelo no se he lueled0 de Una 
manea, evelente que Segura sea el se-
. material de a Muerte de José 66-

mea, ni que dbriarera la noche de as-
'os. ya que iodos loe testigos qué han 
hecho alguna afirmad. Ideen de re-
/premia. 

Por eao cuando el poeta anónimo 
nansa al pueblo a la lucha contra 
los que quieren arrebatarle su li-
bertad y cargarle de .deaaa, gri-
tando:
absortad, despored todos ir eue no 
gorra coeveruros es crema ere 
aireo! 
Obrero. emperno. soldados, comer-
cree. (redimir, míos para atusar a 
et mira 
no importa que lo haya hecho en 
castellano o en chino, porque loa 
que luchan en Uno u otro pala por 
lo independencia de la patria, per 
I. dignidad y /a paz del mundo, 
porque el pueblo no ce vea rebaja-
do a la condición de eeselayes pe-
loniales>, pon los mimos, 'ceno 
también non los mamos loe que se 
sillan al Melero extranjero para 
entregarle el país con sus riquezas 
Y eoll sus hombres atados de piés 

Companr. _ntre‘iistará 
con el Dr. Negiín 

BARCELONA, 16 (6 — Esta alón de la que se celebró en Darse-
aaailame ha estede en la Preelders- lone durante la estimen ciel seda 
cla de la Generalidad el ministro ~in en nuestra ciudad, . 
señor Mentada oteen ha Matado El señor redbl°'des-
al señor Companys a ir a Valencia lue. les PerleMetas Y confirmó 

Por censigutente, debe saber.ue 
su defendida, y cono se; quieta esta 
nos-alude, se 'le debe orlar e/ frente 
a luchar par la República. 

El tribunal de dereebo, terminados 
las infectar se retira a redactar las 
~atas tefe se han de someter o la 
deliberación del jurado. Son 17. 

En la prbeera se pregunta el sobe 

las aeo de m nade del 21 de Junio ran P.P.. Pere lo h.' 
img al pea. pair el lagar degogal- ches. 

nade ke elebsderee. mimo de lee- deennequieta. el mauleoce 
em que Iban mntando Mamo< de su 
~nade y en el que Iba Jme Cien. gebomIsrdefi'sfiten'lgeelllevl'aru:aar ecrinurn--
Fernández, les salid al encuentre ertee Oón del d.to, 
ennod lba

 lo 
.n los ..proceseq. 

 so les 
pea. cuA» d

 do 
.eclmese, tu

 el 5roa 
d,uvlerown Irura-

vocera loe del grupo debe procesada,
miraron les 'pistolas y a la voe de fm-
ea disparar. contra los del olió grute. 

Po lo tercera al en persnución 
e...amaron a dosó Gámez y le produ-
jeron herid. e cousecuepele de la, 
cuales .yó el Orlo privado de sentirlo. 

Ea la cuartas' estando en >erre le 
siguleron dirtereade 

ge la quinta si lea procesada es-
»esteran el Millo en la moulded. 

En la sexta sl turren la Imp.!~ 
do la mehe para cometer el delito. 

En la sentina si tedian 'Menda ee 
IdO: de, irmÜ. ' 
'as la octava si las preamedre 

tened. • una orgenrecao pollees, 
contraríe a la -de los del grupo agredi-
do y Maltearon rebano poza Imponer-
el terrestre. 

A la novena el 1m dos grupas ea ca-
cos:araron casmbnente, 

A le dablme ollar, Plomad., al sa-
nee las primoree disparos salieron bu-
llendo,pare sus casas atta Intervenir en 
reee beetre. 

Ala duodécima si ales primeros Ea-

no enteres dolos hecho& e0 
da coma cómplices 

A la deorktelma ol a los meserod dis-

para fue cuando cayó herido José ea- 

mm. • • I Aderele se les condena al pago man-

a la decimatercera el iboil conde- comunedo de una irdemnbacIón dr 

garlas los procesad. I 50.000 pesetas a la familia de la vic-

A la décimacuarta al ae emborradva-

oliera; Y 
A la decimarptiMe 1 desé 

dló motivo con su conduele prove-
er...O antes a loa acreaorm. pura ter 
le egreen se verleeme. 

El jurado Invirete muy poco tamies 
en ene dellberectenes y el Presidente 
del mimo camarada Brezo dio lec-
tura • lao respuestas que fueron alfa--
mateas pare las presumes primera • 
Le sarta Inclusive, Oclent y decIsels, 

y neettivae pera La restantes. 

Ante cese veredicto el Mol muelle 

la .pcma coseasnada en sus oscilo-
aknee, antes leida., 

E, defensor de loe Mingm rebatió 
nata >eliden solicitareds que le lealu-
dera ama defeenedee la pena en el 
grado mides, que es de doce afice de 
pelan. 

La drene. de &goa se adhirió a-
esta perfilen. 

si Tribunal falló de acuerdo con la 
pellend eral; teto es, mndensurto I 
los tres procesados a quince allde 
prilecten de le merivanle esolal por 
al dedo de asedmlo„.y km años pu 

el de tenerle Moka de armas; con 

les accroriaa corra pond.entes y dob-

lando las cortas de oecd. 

El ele 
BErlil - 
CS URB iiCCigli 

Por ALamre BAYET 
ter e-presidente ec/ paree r 
Borlen/ -socialista frence2 

• - - . 
Hitler y alaasolini, se felieliaa 

Mtitue y rukhotementa y nada Leo 
dalaeo que sies efussones. «Eros 
Mi gran horebre... -Soy un gr. 
hombree. Somos dos grandes horo. 
breo..., Después, sus notas ofi-
ciaba, llenas de -prosa grandilo-
cuente hacen conocer -al' mundo 
que «el ej. RomaJeerlin, ea más 
atildo y fuerte que nunca.. • 

afily bien. Troto Mejor para el 
eje. Pero el modo ha pedido data 
se cuenta ele <pie aseas reenioa. 
lelo-alemanas, efuesehoe sella de-
jado emb,rellar. 

¡Oh! No hay duda de que Se le 
ha hecho objeto de toda clase de 
hbnores. Coma el inciensen° cues-
tes nada han quemado tanta- enti-
dad en sus sarroso que cal le loan
asfixiado. «Es el - roperhonare, 
eguilá el genio. <Para poner de 

rnu"il"t° 
ao lo 

" retrila getHa
 el 

rey de -rep 
hen colocado' es. <M> ' gigantes. 
cas que adornaron banderas y ga, • 
Ileedetes. Solanente;.qoa - despeée 

solicitado del Reich que le ayude 
a' tomar llludniir 'pees - se le he 
contestado, que la empresa es ex-
cesivereente dura pata uno solo y 
que aunque estás diapuestoe a Pro-
mocionar arroamentoe, la infante-
s. debería ser italiana. Seria. 
tratando como un vasallo a su 

aliado, le levita imperiosamente 
que mande mies hombres. Moceo-

IPhuí se treve e, decir ue no. 
er0,nosabe,'fitejor 'que nadie, lo 

que le ha' Costado la guerra de 
Abisinia y lo que en estos momen-
tos le está costando la de Eepabe. 

Durante quince días, por lomee 
noe, la prensa fascista abundará 

en sus comentarios entusiastas so-
bre entrevista entre Mussolini 

e Hitler, y lo humillación italiena 
será presentada como la obra maes-

tro 'de lit -alta diplosnacia faseksta. 
Peco el ranear . remo. y I. he-
.os non otra cose. Mussolini se 
ha colocado en la boca del lobo, 
y esta -padre% no- es muy eovi-
diablo para un «superhombre>. - 

'Por el teteras del pueblo italia-
no, a quien amamos sinceras:Pesó-
'. auguremos iina el rtabnen 'asa 
Sereiciona a ros intereses viteles. 

iireilea _Inelediatamate ..„jelbatad, 
eegneidad. IP. 1411a:era nuestros 
hermanos da mes elle de los Al-
pea así como pera nesetros, eralle 
para todos, la fórmula de selva-
eMe. ' 

¡Ose ella pueda prevalecer lo 
bao pronto posible"! 

de I. efusiones, vienen coses mis 
serias y de momento, la ambiciói, 
de Hitler es expulsar aloe Italia-
nos de la Europa Central y eme 
terle mano> a Austria. 

No ég_preelso decir cuanto triene 
nulde hu lente y peligrose este Po 

lib. del Reich, para la Italia fas. 
cista. Dur.te siglos y siglo:e-les 
italianos fiaron oprimid. per e, 
Treperio austriacó. Incluso pzzic
de eu «Resurgimientos la .mexi• 
nadad de sus antiguOs 'miesla 
inquietó siempre y pea-lamia:se 
porque, eentian esta ainenaza no 
pula flancos, acabar. ro_por eat i 
en la fuersa maulla. La denme,

breeph del imperio asaeteo-Melga. 
ro 5 'significado pera Hulla e' 
principio de mi segur;dad. Si a la 

10500 esstmcvtstscsr noII 01 p • ygo. , proximidad del m'erro deaapare. 
lere almillendo que en los primeros ellascido, sucede la vocea-dad del Impe 

Gobierno. de la próxIsna semana le-bu Valen-i
,
rse alemán, esa seguridad se hala 

El mfter AYgisadé ha dicho a los cm. Ra terminado diciendo que de nuevo .amenazada. Pues bien 
a7rlódieluu que cumple Can sala ele probablemente le «compelieren al- /linee plae friamente a Mualsoll 
alta un encargo ofielal. Añade que gimes consejeros en su vlaia—f Fe- ni que traicione laieresaa Pe' 
la citada entreVLsta era continua- bus.) manentes de Italia, para aceptar 
  la hegemonía del Rech en la Eu-

ropa eentral. Mientras le halaga 
calificándose de airean hombree y 
«querido maestree le dice: ¡ 1LB-

ted me estorba! Merchese. *Free importante CIPCIIIHr 
rigi comité Premia! 
no Madrid tlei Par 

NO comunista 
MADRID, 16. —El Entre del Co-

roné Provincial del Partido Cornil-
Mata ha publieado una circular es 
la que de cuento de que dIC110 01-
g.Lemo ha ~ido comparObar que 
la atildad entre todos las fuerzas 
unialascartas de la cantal de la 
Repúblir.a gene rada ves Mayarea 
Pleidenee. 

Sc congratuLs de esta actitud de 
unidad y resuelve intensificar sue 
estilanou para ayudar e. vencer to-
das las dificultades que aún exis-
tan o pendan surgir, y recomienda 
Ill Prefolo tiempo, Una seo irae, hi-
cesantenzente a todos sus militan-
tes que donde éstos Se encuentron 
continúen poniendo a contribución 
sn elfos abnegado traba» en pro de 
La mes .trecha colaboradón de las 
fueresa ants tas.--(Febus.) 

Percuda de una Carien 
En el trayecto comprendido en-

tre el Monumental Cinema Y le 
Parada dal tranvía de la Plaza de 
Abarra, se ha extraviado una car-
tilla militar a nombre de Je. Bo-
taila Lledó, acidado del Regimiento 
romero láz.losli2limilies el g 

S. 

Camaradas del Sindi-
cato Metalúrgico de 

Lorca (U. G. T.) 
Hercas recibido una .¿arte del 

camarada Salvador Velas. Peco-
da, de Lorca, militante eh el Sin-
dicato Metalúrgico afecto a" la 
II. G.- T., el cual nos - informe de 
ciertas anomalías cometidas en la 
Directiva del :Sindicato de aquella 

localidad. Por lo testo, Ig'directiva 
se vid en la precia. 'de Preaesieer 
la &Mielen, pero para ne dejar loe 
seseos de dirección celebraron una 

fretinkki secreta e la miel acorda-
ron continuar los migasa, directi-
vos; aung. para darle forra; le-
gal, hubieron de ir a use elección, 
pero llevando las, nombres ,enc.i-
liados de modo que repiesenteba 
una coacción. , 

Ante la protesta de eete camara-
da por lo que tal mealobra repre-
sentaba, le fisé cortede la palatfra 
e inchoo se ha llegado s, peohibia 
le la entrada al Sindicato. Nuestro 
comunicante, que ha protestado 
también a la Federacidn Nacional, 
espera que ae ratifique tal mane-
ra de preceder, en bien de la misa 
proletaria en general. 

Contenía un carnet de Taquiada 
Republicana, varios diagnósticos 
médico., cédula personal, certifica-
do de trabajo y otros documentos 
a más de 456 pe.taa eon 75 cén-
timos. 

Se ruega a quien lo encuentre, 
lo devuelva a ao,i duelo. 

te a esta intimaelesY brutal. Mus-
solini tie debate lamentablementd. 
proteeta, áuplica, para inclinarse 

4i1 tlis, humillado. 
¡ Ae !•á halla fuege una naeión 

dentacrátiea, ei e hallase en estos 
momentos unida a Inglaterra e 
Francia, a Rueda V mi el seno de 
la Sociedad de Ña-cienes, podría 
mofarse de las intimaciones de 
Hitler. Podría einonces rospon-

dgerr. 
, mi iloguriltud. Si 00 

en mioun-nit 
ocio 

tenlo, peor para tí>. 
Pero, Massellai ha roto moral-

mente con la Sociedad de Nicle-

nos; ha provocado a la Gres) Bre-
taña; ha provocado tusa. a 
Francia ceta solo. Y por atea 
cosas, se vé obligado a arrodilla, 
se arste el Fiarme En la gran co-

medie organizada por lea .e.ie ea, 

como ce dice vulgarmente en Fran-

cia, ele dindon de la Flamee. 
Por muy enfatizado que ae ha-

Ile, es da cuenta de Cliente Suce-

de en su derredor. Mientese esto' 

bu a punto -de tomar el'iren pura 
Munich, se percató del riesgo que 

habla corrido y es apreare a di. 

rsserse heme Francia e Inglate-

rra, que habían organizado el coi.-

trol mediterráneo, para agmle,
les eon burda. Promesa. En esta 
ocasión ,ha tropezado nos dos di-
plomacias clarividente., que fea-

mente han ,declarado que no ee de-
jarfui engañar con palabrea. Asi 

ea como Muaeolial ae he dado 
cuenta - del peligro y ha tenido que 
aceptar humillado las impoeicione. 

Os 
del III Ilsich. 

eaMbio de seta owakdéa. be 

, , , 
Ja I u d, hermanos 

A jo,é E,teliés 

Por jardines amuebladas 
cOn lamías rojos de uhumaca, 
cabalgan cien"caballis :as 
de Unan', "la'nulenesia. 

T !CITO. Ike gli outlInes
de religiones' jaulas:ices, • 
y un simio— dile es el crepimmilo 
inuarlo Mi a numnie <II !agranda. 

Como m imedea 
rimaba temían las surggritati 
pues pájaros mire i.imIcoe 
e'Iluso valles ep moho-Me, i-
matbramio colees do 367111r 
auoaso,00uuelilicriae.

Coreó oid pueden , 
dmentainan las' espadas 
Cunera ce beso qicu Menina ' 
lamidos vestidos de Cemechis, 
g arg •riirnor de leila jeted, 
furnia, una'nabta -111t,Gfill11: 
teliftextrace queden. cordmoies ' 
Chista; mema 'será esclava? > 

'Creman -parqué* y Museos - 
moco TM-indos Oh - eaperantds - 
golondrinas de colores - 
g atracciones 
Y • a« como mirsilas 
rojas de-color nanniiti 
los cien- rabailistas chinos - 
o los campos de batalla. - - 

-Nubes, ?tu nublen -el sol 
con mg masaje de babee, • 

arome. el desierto - . 
-que-ruge m la Grau Montean; 

o loe 007555r00 parecen 
que bailen doma. -mimbres, 
loma de los cien cabellistas, 
quedan cinco— que la raza. 
defenderá. 2-0,4- 16 sangre . 
limpia, de _las _cien getraiim, 
y pondrán en en, bandera, , 
el *ramito de Pespaiia, • 
gi el .gritoi «no pusarde>,. 
demando ea:carpe: ivenpsem! 

Y gi posan, meriren 
antes de llegar el alba, 
en un soadSa ele romeras 
de China lo eitiade, 
om defiende - Universo, 
desde ene s‘ild Muralla. 
. Esa noelis 11, Hilandera 
ti el limera se migaban; 

sintimo Mes, 
que mudo cosa§ ertragag, ' 
citenoto esta en el' liorigente 
lejano, In" VIO Léete«, - 
contentglands la rozón 
4 los .qua /echan sin arme; 
entonces, en ves de lluvia, 
siembro r una nube de Ifermaa - 
y ere insomnio de planeta.< 
que iluminan lea ventanas. 

Cuando deirpierta la Aurora, 
tiembla toda In rtedeekl., • 
pitee ve osie eblo assepol. - 
mgdan ca la' tierra parda... 

Y un dame,: de amurre reja 
sobre rubios desoladas, 
grita: Civiles...iba—
la entierros y careajadae. 

GALIANA AP.A0ONS2 

RADIO 

"LIBERTAD" 
DE 

BERL I 
Desde hace asuma días—ne dl-

co en una información que desde 
Alemania han roviade el diari9 
eLe_l'euple)--la emisora «La Ll-
bertads . estación clandeatina del 
Frente -Papelar alemán, he legra-
do vencer a las e:naciones pereee 
arias de Goeithele.. ,„ 

Loe auditores del. Tercer .Reich 
Pleaden Die, todasi las .noches, ale-
tee enteras de aua.emisiomee. , 
:Las personas que eacuchaa 0504 

emiaionee, pueden epatar. Par 
millones; porque. la ..iatencia de 

la estación clandestMa es cosca-
do por todas las clases sociales de 

la población alemana y hasta los 
responsables nana, no niega0 que 
escuchan /A ert.ión de onda co, 

(a, 29.0 que cierra regularmente 
sus emiaionee ron astas.palabrase 
seHasta la próxima... a pesar de 

la Gestapolo 

La 'prensa fascista y, asare to-
do, los emanes del «Frente de 
Trabajadores alemán> se esfuer-
zan, desde hece 18 ;sesea, en des. 
acrosiltee ,el movimiento obren 
fleme. aregurehdb, Per joya.-
ción del doctor Ley y congele.no 
que los obreroe franceaes calón e, 
la miseria y lo estarán más cede 
ves; como se .fuermin en pea 
molar a Francia en aesordeo caó-
tico; pero frente a ellos, el insed 
to emisor 29.8 hace una pelero-

es c..maila contra esas calisimHal 
odies.. En isla Serie de alón, 
¿ion. cortas ha hablado de la> 
andieiones en que visita el :amen 
francés ented del mes de mayo ib
1936 Y de loe cundiclo.s ele qus 
vive actualmente. Hace paco tion 
pa, la estación dió el Infante he 
cho por un enviado de los sindica 
tos alemanea, que atravesó 'est 
verano en circunstancies avente 
radas, la frontero' alemana par: 
tomar porte, en un Congreso- d. 
les obreros textiles trance.s me 
celebraron en París; obrero me 
después- volvie. a su puesto decore 
bate.- IR- informe emeó una - in,
prealóreeprefunda; mucho 'mil 
profunda poretue a causa de In ce 
reacia de matereS Pele.., porou 
lo que se importa, es exclueive 
mtnee para material de guarra, e. 
romero.s regiones de Alemare: 
rolamente trabajan de 24 a.-32 ha 
ras seznanales ros un salario Jefe 
rior en ma .16 a un 26 por oler 
lo, del que se les pagaba antes el 
Segar al Poder el ami... 

Y esto a pesar del aumesa. 
enorme en el precio de las matees 
taches. . 

-La serie de discursos que se ea 
dieron abre las vacaciones pago 
das en Francia y del cambio qus 
en el aspado social se observó es-
te verano a consecuencia de ea 
elche, produjo verdadera censa-
cien entre loe obrero. alemanes. 
pues a. pecar de todo manto pro 
metió entes de asa lletzt , al Pe-
der, leitier no he casa o en na. 
da laa miserableu condiciones de 
los obreros alemanes. 

El mérito más r.osmnte quo 
cisco esa eatación clandestina, em, 
la Cantal» busca constantemente 
eo vano, ea que no deja pasar un:, 
sola.mentira de Coebbele sin refu 
tarla .inmediatemente. Cuando e 
Ministerio. de Propaganda smen 
ció, trilinfalmente que se haba ro 
trazado la apeetura de la Repose 
eón Internacional de Parla, he-
cesado r.poneable de ello a leós 
Jouhaux y a la Canfeder.lón Ge-
neral del Trabajo,' el ee.to de 
radio 29.8 puso en claro le verdad. 
La constante propaganda patriote-
ra de la presea hitieriana y de la. 
emisiones Mueranoa csestra el 
Frente ,Populaa francés encien-
te. en el pueeto de _radio clan-
destina un adver.ra hábil y e-
nechado. que Leuda a cerrar a 

Los enemigos de 
los explotados 

P. rabio que trabaja en Isa diente. Secretarias Jedleiolra, digo 
diferentes actividades de Is oda creta yeastessida vigilancia y eelS
ha eMo actinia, durante* siglos digo *amadsd de preceder urgen-
Incontables, de tales bao tiranas ele suertitución.--Sirvanee acusar-

objeto ele grokstación por loe Me inmediato recibo de la presas-
diecesos sesganse de la anual- te, *el oxeo participarme en cada 
dad-

Entre los palees víctimas de es- ""da reeervP=ta". kileee"medt" ad~ebi.te odiosa explotación del hombre ta—Le adusta shmth...t.-41
clit2170,Ardilneor.etrab. enero 1983:.—gre. Juez de beetroot 

ice a a cien as...> 
Administración de Justicia de Ea- Dejo de coplee le procedencia y 
pasa el destino de tel orden para que 

Función delicada al servicio ex- no pueda ase descubierta el ipso 
elusivo del Estado. tenían y tienen me la embregó. 

Ya veis, camaradas, que &no-
ra manera de favorece:- al explo-
tado y de hacer Menea soonenes 
de ella estaban tan necesitados, y 
que para mayor sarcasmo copee-
n:tan se existencia etralesdola. Se 
proponía nada corone la murete-
elan ¿Por quién- ¿Acaso en pe-
de impresicsnar en veinticuatrolso-
rea perzonal apto para La buena 
marcha de Ice diferentes a..us 
ose ae tramitan en loe Juzgado.? 
¿Quién ee Iba a prestar • servir 
de esquiroll 
huSda.lentoponsuuee vesserdpiólani.tease . 

ce 
...iált 

de conocer la forma de ea sea 

titileroétn-afortueadarnente llegó, en 
noviembre de mil 'novecientos traes 
ta y seis, iD refeeido Mlniaterio 
de Justicia su Ministro auarquis-
ts —García Oliver— y recanado 
por el Subeecretario Don Maria-
no Sánclie Roca, Ilustre Aboga-

Is' fer:a° del=it 

o es cargo; pero el Estado les 
dejaba én el ritía eassptste chao' 
dono y cenantia que. Op nee Me,
riera rara, fte les explotas e por 
<Menee no arriesgaban capital al-
guno, contrariamente a lo que oro 
ere, por regle general, ro re 
dese de explotacsonee de la se 
guesia el proletariado. 

Eran loe que posaban de tal pei-
allegas, loe hietérie. Secretario* 
indiciales--dejando apane e los 
de Secretarias ...gema Vivían 
con ingresoe fautediece y, »loe 
algunas excepciones, arta trabajar. 
Pagaban péesmamente a nivel per-
sonal, dessimperado por el Estado, 
coa lo euel cecinen la negra le-
yenda de lag ituneralidadee en loe 
Centros donde se adralnistrabe la 
Justicia. 

Con el edvenimiento de la Re-
pública, creyó este eleac explota-
da—claro que con gras derroché 
de buena fe--que la corriente de 
libertad ose debié traer conejito el 

uevo MICO , derrumbaría para 
siempre el muro y. rompería lis 
cadenas que la °proa.. En the 
vió próxima au liberación y se 
apresuró a formar la denominada 
«Ansciación General de Oficiales y 
Auxiliare de Secretaria Judicial 
de Espesas. Pero cuando todos 
unidos—y con Menea razones-e 
nada práctico conseguían, pee-que 
nadie lea hacía caso en aus testes 
demandas, a ecepción de alguno. 
Diputados, prontos a defender 
ualessier cae. Meta, como Go-

mane y López de Goicasehea, en 
cuyas manos no cataba, por dee-
gracia, la solución del problema, 
se lee ocurrió hablar de la posi-
bilidad de ir a la huelga, unten 
arma legal y eficaz de que podían 
diaponer:

Halaban, a la eazón al frente 
del Miniaterio de Justicia un Mi-
nistro Republiaano el Sr. Albor-
nos—quiro para ahogar aquel cla-
mor de justicia dió la smuiente 
orden: «Audiencia Proviusal 
—Confidencial y rearvado.-41 sus 
efectoe, ronñd.cial y reservada-
mente, traeledo a V. S. el siguien-
te. telegrama de la, superioridad: 
Motivoe fundados sospeche de pre-
paración huelga personal dePen-

• . - 

Dos alemanes conde-
nados por intentar 

venir a España. 
• BERLIN, 1112-One elemenes hl ha-
blan intentado marchar a P.p.. para 
Camelar válimeraineete en las 0150 
republeenee han sido hoy Jurado Por 
. -Tribunal .de Berlín y condenados 

a varee meses de circe'. Ademés com-
pares:erro próximamente ante el Tri-
bunal especial acusados de "pece.-
tea liodflea al lintedo....—Cmbre.) 

'asomes del "triunfar' 
vede da MUSSOIMI, Id10 

NUEVA YORk, 16.—Hoy ha embar-
ado a berdo del P.. con dallan a 
110110 01 hilo de gamun'ini, Otrora. A 
vertmtea de alemas personas, dije, 

que en lora eetancia en los Estados 
midas no debe achlacarse al reciente 
Iba.° del er. Roasevelt r bufete. 
7ue su conectasen6a con éste, trató 
diltemente de esuntes generales--
labra./ 

Comunistas con-

lenaclos en Italia 

a aquellos eervideres de la justi-
cie, suprimiendo de papo el Aran-
cel, fuente de inmoraldades; 
ea a la que no se habla atreví:la 
nadie por la Inconfesable jebesr 
ola de que gozaa. los Secretarios 
con la Mo.roula, con la Dicta-
dura y can la República. 

Ahora, a vosotros. Auxiliares y 
Oficialoe de la Administración de 
Justicia, elevados a la categoría 
de hombres libres y a fuese.-
río» público. del Gobierno de la 
República ce toca completar la 
obra de vuestro. salvadores Gar-
cía Oliver y Sánchez Roca.— No 
toleréis que aquéllo. .7escretarise 
históricos que aun conserven saz 
puestos, antinúen e', trabajar.—
Tener en cuenta que la total abo-
lición de la explotación del hom-
bre por el hombre no será un he-
cho mientras ne esseimpongis, per 
todos y a rajatabla, el trabajo 
obligatorio. con lo ose se eones 
guirá, indisrotiblemente, la des-
trucción de todas la. clases paria 
sita. de la Sociedad. Al aneaese 
humano hay que externsimarle don-
de se le deedubra. 

M. IRANZO ASENSIO • 

Un acto del Comité 
Internacional de 

Ayuda a España 
PAR., 10.-111 Comité Interne:5-

.1 de Ayude a Espolia y la Acoda-
r010 de vountertos en España republi-
cana comunican: 

'OctuUne de 1930 llegaron e 
Espete vol.tartos de todm Im patee, 
de leidas las opiniones politkaa. desee-
erre:te ypacilistes, los cuales dense 
con au unión un ejemplo a Ertaalla T 
al Ejercito Popalar our hoy marcha 
Macla el triturto. Estos vohmtartcs han 
dado tumben a las eerecereena el 
ejemplo de la unidad centra el enead-
ce coroime el berreo. Para celebrur 
este gran hecho de solidaridad y de 
alba comprenden peales, el 
Internado.] crea.. en Pare pera 
el próx.° martes, una reunión de ba-
dea las orgentateiones amaga0 de le 
colea de la pu y de la labertedLies-
bra.) • 

RO-11A, 10.—En TrIbunalampecul ha 
clods ensenrea contra 14 contundo-

de anean El princlind hodadd 
(-vedo Megarbille, he sido condenado 

'. la aloe de pd100 y sus restantes 
,Mpaderci a penee que vallan entre 
. po laca—asabrite 

América Latina y I a 
- Conferencia de las° 

Nueve Potencias 
WASIMINTONG, 15.--8e han babe 

~Iones oficio.s cerca de lee nado-
nes de Amérim lattne debelas ai de-
see del Gobierno norteamericano perca 

que amarles participen en la Comer 
renda de lee nueve Poto.. que . 
celebrare en Bruselas. Be cree que es.. 

lao ~as tener. el tele. deseado. 
(Pebre.) 

mismo abierto por Hitler contra 
es - pueblos alemán y francés. 

El- puesto -de radio da de una 
canoro continuada leer noticias so-
d'o -los eaf.elas de loo sindica-

frances. en favor de Eepeña 
-epublieana; y esto y loe llama-
enentos a las obrero. pae. Te se 
opongan a las violeacoses de liit-

er al Pacto de No Intervesciám 

han contribuido a stoe loe obrera 
del puerto de Haraburgo layen 
constituido una comisión ilegal ra 
controle comisión q u e desudara, 
constautemesite los tranportes de 
armas y de municiones y el envio 
de aviadores a la Ealart. .5 
Franco. 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 

Suma anterior   28.150'40 
Alejandro Urrutia  

, 
019 

Ramón Berna   lo 

'El Carnet del Peo-Uds', Torrevieja   219 
nadlo Centra de Elche   1.283'95 

Radio Sur-Ocete de lállche   75G.65 

"El Carnet del Partido", Sax   29415 
Carnieradas del Comarcal de Villajoyeaa   tt 
Fraile.° Aren. Bernabé   ti. 
C. 5. Fraeción Vereuviartis   54 

Luis Carretea  - 610 

Radio Crevillente   310 

C. 4/ Alcoy  ' 1350 

Flamea libtodee del Radio Este   II) 

Juan Pérez Chirrido, Frente de Granada  1050 

toWila y sigue   ateisis15 



110ESTRA BARRA Buirlo 17 ee Selutre de 111Z 
El bombardeo del aeródromo de Garrapinillos se Las sugestiones franco-inglesas se-
el eetuó volando a 50 metros de altura rán sometidas a los miembros de/ 

Comité
Se prevén dificultades en cuanto a la reos 

tirada inmediata de los voluntarios 

La caballería mora, magnífico blanco para la artille-
ría de las tropas republicanas 

BELCIIITE, 17.—Se conocen 
más detalles del bombardeo efec-
tuado ayer por los aviones republi-
sanos en el aeródromo de Carrepi-
nllhe y sobre diverass objetivoe 
Militaras de Zaragoza. 

Al despuntar el día, saliere. va-
rias ~ladrillas leale.s que se re-
unieron a la altura de Mediana 
para entrar en la carretera, dividi-
das en grupos, y mientras algunas 
se dirigian inmediatamente a Ga-
rrapinillos, otras procurare» dio' 
traer la atención de hm antiaéreos 
voleado sobre Zaragoza donde 
arrojaron bombas en los restea de 
la fábrica de Escoria.. 

Los aparatos que se adelantaron 
hacia Garrapinillos entraron sobre 
el campo a considerable altura. 
Pararon oportunamente los moto-
rae con objeto de evitar la alarma 
y desmidieron con gran rapidez 
hasta limar a menee de 50 metros 
a rus de señalar bisu loa objetivos 
marcados que quedaron completa-
mente destruido. Los aparatos de 
alarma del citado campo no tuvie-
ron tiempo para registrar la pro-
ximidad de los aviones y Cuando 
dieron la señal estaban ya nuestros 
cazas sobre loa objetivos. 

• El destrozo fui enorme, y si 
bien llegaron a funcionar los anti-
aéreos y ametralladoras de las de 
fenras del campo, fui tal el des-
concierto y el terror que se apode-
ró de laa fueteas, que ninguno de 
los disparos hechos contra nuestros 
aparatos lograron hacer blanco. Es 
mara la eficacia de neutros rana 
fué tan manifiesta que llegaren a 
descubrir y atacar algunas) de las 
defensas del aeródromo que Ilerraa 
ron a enmudecer por completo. Va-

" riaa caceo pasaron. nuestros apara-
tos Sobre el campo de eviamón 
por último, se reunieron todos Ice 
aviones y bombardearon todos los 
cuarteles y fábricas de material de 
genero. 

Ha alón él., una de las restas 
reas brillantes de la aviación re-
publicana en este frente. Sr calcu-
la, corsa ae ha dicho. que fueron 
destruidos anos 30 aparatos ene-
migos, 25 de los clialea s. viere,
arder. El ataque se realizó centre 
unos 50 avionee da diversa 
que parecían estaban preparador 

Francia pifie... 
(Viene de la wiebia primer« 

seria favorable al mayor mulle. 
gente, es decir, a Italia.---(Fabrar 

EL DISCURSO DE EDEN HA TE-
NIDO UN RETRASO DE CATORCE 

• MESES 
papas, 16,—La Prensa dedicas. 

comentarlos al discurso pronuncie-
do anoche por el señor Eden. 

Id "Exceleior" dice que del dis-
curso se desprende claramente qui 
si Parle y Londres desean per leas 
la conciliación, rada deseee.1 EnnuI-
qolsr  y peligro. • 

"L'Epoque" declara que no puede 
realizarse en el Comité de Londres 
ningún acuerdo. Nuestros dos pai-
ses deberán adoptar medidas da se-
guridad. pues serie verdaderamen-
te lamentable pacientes lob Bana-
nas pudiesen asegurarse pa:iliones 
estratégicas en el Mediterilnee. 

"L'Ex. de Parle" escribe: "Desde 
que estalle el conflicto español, 
aunque no mezclándose en él, Lon-
dres y Paris debieron exigir Infle-
idblemerde el respeto a los Trata-
dos y al orden ea-tableado en el 
Marruecos espaaol y Baleares. ^ 

El. discurso de Eden tiene un re-
traso de catorce meses, pero toda-
vía estos dos Gobiernos pueden sal-

- ver la pa. Las dos Estados totali-
tarios, debido a so desnivel econó-
mico, no se enmendara en condi-
ciones para lanzarse a uiliacampa-
fut que dure años." 

,

"Le Popular." dice: "El discurso 
de Eden no contiene más que un 
puntsi que pueda prestarse a do-
das. Nos parece que al la No Inter-
venclón ha sido violada cuino con-
fitaban. que Eden denuncia, no es 
suficiente que una nación recobre 
su libertad de acción y otra (Ingla-
terra) no formule censuras. La so-
lidaridad en la "resestencia contra 
las acciones ilegales" impone idén-
ticas responsabilidades e idénticos 
disheres."—(Fabral , 
LA PRENSA LIBERAL INGLESA 
DUDA DE LAS PALABRAS De 

EDEN 
LONDRES, 16. —Comentando e, 

discluso de &len, ,e1 "Times" escri-
be, entre otras catas: "Eden ha ex-
presado el criterio gubernamental 
declarando que la no Intervención 
no es Indiferencia". 

El "Datly Henil" declara: "El 
discurso, pobre, parece poner fin e 
todas las esperanzas. Francia se 
encogerá de hombros, y Mussolini 
con ene alegre mueca, se dedicará 
a la labor divertida de entretener 
al Comí t é de No Intervención 
mientras mis lega:martes continime 
la guerra."—Uldbral - 
LA PRENSA ITALIANA NO CO-
MENTA EL DISCURSO DEL MI-

NISTRO INGLES 
ROMA, 16.—Los periódicos Ralla-

nro publican extractos del Mecer-
se de Mr. Eden, sin comentarlo. 
Unicamente "La Naehne", de Fin. 
recela, califica el discurto de mis-
ter Eden de intempesti..-(Fabra) 

'OSOS HarliallafiZ Vffa9-
.C13C0 g2ithi VIVIR al H-

all ffliala 
MADRID, 17.—Anoche el miele-

tro de Inatración Pública acompa-
ñado de Francisco Antón, viene al 
general Miaja. También recibió 
Me a la Comisión china que se 
propone recorrer los frentes ma-
drileñoa para conocer la organiza-
ción del ejército español. 

El general Miaja manifestó a 
lee per~se que no tenia nada 
gietégielded-drebuila 

para ,un raid importante a juzgar 
por el hecho de que todos tiritaban 
colocados en linea de batalla para 
la salida a ion tiempo.—(Febu.) 
LA CARÁLT  ERIA MORA, MAG-

NIFICO BLANCO PARA LA 
ARTILLERIA LEAL 

SARIÑENA, 17.-131 ajetreo. de 
fuerzas im sido mantente, sal como 
el ruido de las explosiones de las 
bombas y funge de lueilede Y 
ametralladora que no ha cesado un 
momento por el sector de Fecales 
de Ebro, Collado Maestro y Puig-
ladrón. Los facciosos pretenden lo-
grar la emita de Mamalón, pero 
la artillería leal no deeperdicia 
omisión para destruir earia fortifi-
cacionee. 

La aviación enemiga ha efectua-
do vuelas de reconocimiento con 
unos 20 aparatos en el sector de 
Fuentes de Ebro, pero la oportuna 
presencia de los casas republicanos 
les ha hecho virar en redondo ha-
cia el interior de la sopa facciosa. 

Cerca de ViRafranca de Ebro, la 
caballería rebelde se ha presentado 

en gran mama y ello ha conatitul-
do un magninco blanco para la ar-
Merla 1.1 que la ha hecho huir 

precipitadamente. 
Tr.quilidad en los aubsectores 

cercanos a Huesca, Sierra de Aleta 
bierre y en la parte norte de la 
Provim-M de Teruel—(Feb.) 
NUESTRAS BALAS ACALLAN 

LOS ALARIDOS MORUNOS 
BELCIIITE, 17.—Itsmamente 

ras tropas facciosas ban conocido 
los efectoa de la moral de espíritu 
combativo que tienen las fuerzas 
republicalia.s al atacar aquéllos las 
poeicionee de Puebla de AlbortiM y 
cota 702. 711, 716 y 818 aneadas 
al O. del Horno do la Cal. Id em-
puje faccioso ha sido vielentíaime, 
pero loe enemigos han encontrado 
una reeistencia tan formidable, que 
tuvieras al fin que retirar.- Lue-
go han atacado dos veces más, lo 
que les ha costado buen número de 
bajas, pone hac llegado a salir de 
Ion parapetas loa merca con erre 
emandalosea alaridos, ocasión que 
no han demprovechado I. tropas 

leales para inflingirles duro calla 
go.—(Febusa 
LA ARTILLERIA LEAL NO DE-
JA DESCANSAR A LOS FAC-

CIOSOS 
SOLTARA, 17.—Con objeto de 

no permitie so &malteo al enemi-
gS, cRie Ettarrnece determinadas po-
siciones de la Agrupación Norte, 
durante la noche datima y en el dio 
de hoy, nuestra artillería y mor-
teros han disparado constantemen-
te, batiendo les defensas que ha-
blan construido los facciosos en 
tanto que nuestra Infantería simu-
laba ataques que obligaba a perma-
necer en las trincheras a loa re-
beldea. 

Estos en la cota 1.000, son un 
batallón de Regulares, la 2.. y 5.. 
bandera del Tercio y un batallón 
de soldados ca.rios. U» prisione-
ro que capturamee esta mañana 
dice que estas fuereas están mate-
rialmente agitadau por las coral-
usa demostraciones de loa leales. 

que no les permiten hacer los re-
evos ni descansar —( Tebas.) 

011ereCienS de Cliegil ile MO 
elle11990 SUD% Oree difiero de hulus 

MADRID, 16 (6 tia—Despeé.s de 
los combates librados en el norte 
de la zona del larama y en la Cues-
ta de la Reina, la tranquilidad ha 
vuelto a renacer en estos sector.. 
Los rebeldes han tenido centenares 
de bajas en las últimas operado-
oca Todas sus actividades están 
ahora dedicadas íntegramente a re-
organisar sus efectivos y a recoger 
los muertos y heridos, que en In-
terminables caravanas de canelo-
les, y aun de coches ligeros, son 
ionclucklos a lugares de retacear-

Durante la mañana de hoy, nues-
ras baterías han bombardeado con 

•aMnsidad el sector de Seseña y el 
le Clamp:duelo. Los cañones re-
-mides apenas si han contestado a 
as disparas de nuestras piezas. La 
airadds de los rebeldes en la Caes-
o de la Reina es por demás leal-
-casa. Can Sestrtia no tienen rriiso 
me una sola‘comnilleacion, y ésta 
311 batida por'completo. Los fric-
ados intentaron esta madrugada 
cale, d. demoreen a los facciosos 
alados en la Cuesta de la Reina, 
as domireces fraeasaron. Nuestras 
metralladoras deshicieron el pri-

eenrty, y el- segundo apenas 
atentó- salir a la earretera. En los 
lemas sectores del frente del cen-
ro, trammilidad absoluta. 
En las primeras horas de la me-

lena, nuestras baterías hirieron 
nnuidecer a los cañones del 15,5 
amigos, que dispararon sus pm-
acides contra uno de los barrios 
a. Populares de Madrid— (re-
nio.) 

¡ASTURIAS GLORIOSA! 

Los facciosos desahogan su ra-
bia destruyendo los ,pueblo 

de retaguardia 
GLTON, 17 12 ma—La jornada 

ha sido de gran musaddad bausa 
debido al tiempo eapléndido, cir-
cunstancia que ha aprovechado e 
enemigo para la.. enormes me-
dita de aviación sobre las posiciones 
leales y pueblos de la retaguardia 

A primera hora de la mafiosa 
N aparatos de bombardeo, con la 
aansIgulente protección de caaas 
or presentaron sobre nuestras po-
siciones de Sierra Zueve, cuya., es 
tribaciones bombardearon furiosa 
nittate. Arrojaron gran cantidad de 
bombas cepicerivag e incendiadae 
Al mimo tiempo, las baterías ene 
ridges emplazedas . las ininedia-
cienes sembraron de proyectiles 
austro campa. Terminada la pre-
paración, la 1nf.tera rebelde, apo-
yada por tanques, se len. a un 
ataque furioso. La lucha rué en-
candeadIstma. Las soldados leales 
Memataron con gran Menta el 
ataque e hicieron horrible mortan-
dad en las filas facciosas, cuyos 
huecos eran rellenados répíriamen-

asionaria'
habla 

a Asi urias 
Tan a macSros heroicos hermanos 

la Asturias, en nombre dal Partido Co-
munista, nuestras palabras hondero., 
se cm-arreglad, ante 01 esluerso Ma-
nan que vosotros reallseis para irope 
Mal qUe. las fuerzas Masones de Ale-
reania e 1.11. que nuleren rellertirm 
nuestra España y transaremos{ nues-
tro pueblo en un insumo campo de 
concentración, consuman esa crimina-
l. ilvoladeirms. Sitas de eafarzada resg-
Macla. largos meses de guerra, no han 
obstado vuestro valor Indomable. 'As-
turias mll veces gloriara y heroica! Tu 
Inhalo rielrairable. enardece a nuestros 
mIdados de todos Inc frentes y las lleva 
a realizar acciones heroicas, donde de-
rrochan bravura y herolsmo fin Mut-
es. El mundo contempla aeombredo el 
'afuera° formlelable de un pueblo que 
no quiere ser escluvo, que combi'le por 
a porvenir de par., de Justicie, de 11-

ranear y de trabara 
La Moho que maneas nuestro pee-
u- no es solo la lucirá par la hule-

aceden. y la Integridad de Fauna, 
Ano que es la haba contra la barba-
rie, es la lucha pu la denlo..., es 
e ladra Pee la rae, ea la Mena contra 

el fascismo Internacional, que intenta 
_reponer al mundo el yugo sangriento 
de su domina... 

posta de Chalotes el nuestro, m el 
violero que en ?a arena de la guerra 
le una Ámeme sin tregua nt cuartel, 
acrílica los mejoras de sus hombres, 
-o más forjado de su juventud. Ve sus 
infieres ultMradas, sus niños asesina-
tos, sus pueblos destruidas, sus fique-
ass artísticas ariquiladas; pero no 
ole. no cederá jamás, P.M. esta 

mesto a morir antes que s. asoleen 
lel 

Hemos llamado al proletariado de 
lodo el molado pare que acuda en mes-
're ayuda. Hemos estado gritando has-
in enmudecer a les puertas de los pai-
ses Remad. democrático. dio-Modo-
I. que es lo que significaba nuortra 
luche. .0 nos escucharon. SoMmen-
e un pueblo, el gran paS del mole-

!E.° M,P° tendemos CILA mano man-
es tedee usab., ra ayuda. lani 
parece que al fin las democracias aco-
bardadas ante los desplantes atreva:los 
del faschme han comeneado a com-
prender el significado de los horrendos 
sacrificios en nuestro pueblo y .t.an 
dispuestas a escuchar nuestro llama-
miento. 

¡Reman. lucbadores de risturiu! 
Resistid. Redecid. desaten luchemos 
loe Voalgroll. Laahreasa por mame 

vuestra llega, Ayer mismo nuestra 
gloriosa aviación La escrito una nueva 
Pógine de gloria y de her.smo des-
tronando decenas de aviones enmiel-
a. que ~an p.m. a ser utilise-
d.. Nuestrao fuerzas luchan con he-
rejes°o elebanler eas loa Rentes ac 
sisado y del Centro. Sobre Madrid, se 
cierne lo M.o que sobre vuestro 
pueblo, el odio de la lomeaba que se 
estrella ante la decisión y la huasca 
~tanda de los defensores de la ea-
piral de le Repúblass Todos Mermen en 
vwcatres. Todas vuelven su. ojos Ira-
cla las montañas aaturianaa, que en 
mtubre glorioso vieron coronad. MIS 
cantas con rojas banderas del pueblo. 
triunfante sobre no verdusca. Todos 
Ion pensamientos de nuestros hombre. 
y de nuestras mujeres, van hacia ese 
pedem de tierra que amarce con tan-
ta bravura defendéis, y en donde -ml-
Ilares de hombres, de ardientes defen-
sorefi'de la libertad, con la fe del ideal 
en el corenlon y la deetsión de triun-
far, luchan y mueren cs.-Riendo cm 
su sangre y su sacrificio páginas in-
mortales de gloria 01, la historia de 
nuestro país. 

El Octubre de &riega recordeciern, 
descubrid al mando el venero de abne-
gación, de heroicidad y de espirito do 
secr/lialo de los trábajacinres de As-
Gulas. La bandera triunfal del Octu-
bre legendario, no puede ser abatida 
Por la inmunda maulla de la bestia 
fascista. Como entorsoes, hoy también 
al Igual que aYer lo asé Medra], e: 
nombre de Asturias Mcorre el mundo en 
Mas del metimiento de sokeleristad del 
camño fróteme'. de los trabajadores 
que levantao oleadas de emoción y de 
entronero., Salvemos a ~unas! 
Gritan los obreros americanos, las in-
gleses, los franceses, los alemanes en-
dinutstas, los italianos que reconocen 
das horrores del fascismo. ¡Salvemos a 
Anudas' dicen en las fabricas, en les 
minas, en los campos, las trabajado-
res del gran palo del ~llamo, la 
Colón Soviética. Todas os recordamos. 
Tals quieren ayudaras y el movi-
miento de fraternal solldarldad de lo-
dos  parte. llega a nosotros a arel-
ton su ayuda, su esfuerzo para My. 
a Asturias; pera salvar a España. 

Noaotrna sabemos cuan dificil es la 
luda. Nosotros sabemos que el ene-
migo qadue conquistar Asturias, no 

smemente por la rimada de su suele 
y de su subsuelo, abso también para 
gritar ominoso sus ha vencido, que ha 
aernaládo a igure de las Melase Mil te -

e por tropas de refresco. Despu
de varios Intentos y a costa 
grandes pérdidas, ocuparon los r
oeldes la cota 642 y la posición d
nominada Pico del Pienso. El re-
pliegue de nuestras tropas se hi
ordenadamente, sin que dejara 
un solo memento ale combatir, ho
tdissando a los atacantes con n
trido fuego de , ametralladont r 

-En la parte de los puertos. las i
eneYados por 16 aparat

de aviación y gran número de pi
na de artillería, bombardeartne 
mate varias horas imestras pos
ciones inmediatas a Campo de C
so. Durante el clia intentaron v . 
rias veces escalar aquellas alturas. 
A última hora de la tarde consi-
guieron ocupar una cota cerca de 
la carretera de Campo de Cena, a 
medio kilómetro del pueblo. Igual-
mente ocupó la posición denotal-
nada Canseco. 

Los criminales aviadores fascis-
tas vertieron a descargar hay la 
metralla sobre lo poco que quedebe Jet pueblo de Colunga, que ha que-
dado arrasado por completo. Uni-
comente queda en pie una fábrica 
de • sidra. achampanada. Bombar-
dearen hija tarde Villay1Mom pro-
adeudo bastantes danos materia-

es. Igual prueba mfrió el pueblo de flemón, que tiene una Impar-, 
tante estación ferroviaria En ésta 
quedó cortada la VISI férrea Y loe-ron destrozadas varias unidades. 
También bombardearon las afue-ras de Gijón. Los disparos de las 
baterías .tlaéreas hicieron huir a los aviones. Parece que en raInguno de estos bombardeos ha habido que 
lamentar victimas.—(Febus.) 

solucionarlas de España. &diem= su 
empeño, y por eso, nosotros tambain 
redoblamos nuestro esfuerzo por ayu-
das. Per lamedIr que el laicismo pue-
de regocijarse COI] vuestra derrota. 
¡Hambree y roMeres de Astenia,' 
Hermanos de Emanen, de Eantander, 
que en gesto adralra.bie 'habéis queri-
do compartir ha suerte del pueblo ae-
turl Mes firmes que nunca, más uni-
dos que nunca en vueatros puestas de 
combate. Defender paca° o palmo 
terreno une pisals. El enemigo ta-
pan. Quiere acelerar el ihsal de la lu-
cha porque no puede mas. Restatid 
bravos combatientes, eoldadoe del egr-
Mi° Minder, luhadeam del frente y 
as la retaguardia. Pensad en la suerte 
de vuestras mujeres, de vuestros hi-
los, de vosotros misal.. Reinad soto-
dm los que cayeron y ea la medded 
de hacer que su sacrific.o an sea es-, 
111-11. Hay que vervgar a todos nuestros 
muertos. Hay que impedir que la lle-
na que les cobro sea mancillada por la 
planta odiosa del fascismo. Remad en 
In España que re va ferjardo a naves 
de sacrificio. Menarrrables regadns y 
santificados con sangre de nuestroa 
mejores hombres; en la España que no 
será más de mendigos y de frefier, la 
Esixiño, de señoritos y de prostitutas 
de Prod., la España inquisitorial y 
atrasada, la España de las graneles ri-
el:M.4 y del hambre secular, sino la 
España libre y feto de todoa tre-
bnjadores, de los obreros, de cm eara-
Pesims. la España con UniversIdedes 
abiertas para el pueble, la Espeses que 
salvando doceus de añas de atrasos, 
se colocare a la cabesa de loe puebles 
democráticos proporcionando a sus te-
de N libertad y el bienestar que siem-
pre los fué 11C(CICIO. 

mera.05 de pistarías, en vuestra 
rosal/ancle está uno de los pilares de 
nuestro triunfo sobre el fascismo. ;Re-
sistid! y los esfuerzas del enemigo se 
estrellarán ante vuestra dectsión in-
quebrantable de conquistar Asbn-las 
para la República. 

[Salud bravas lucludores del Mer-
ado del Norte/ Nosotros ameramos que 
una ves más, Asturias con su boreal-
mo y con tu deciden, sera el ejemplo 
que marque rutila de liberM4 a ladea 
magna babador. 

LONDRE S.—Terminadas las 
interven..es de loa repremntan-
tea de lee grande. Potencias, in-
tervino el representaste de Portu-
gal, cedeto apoyó no térininoe mo-
derados el punto de viola de Roma 
y Serbio. 

Seguidamente, Lord Plymouth 
ropuao que las sugestiones franco-

.se a las que se mmaba plenamen 
te Gdan Bretalla, fuesen sometidas 
por todos los delegadoa a ms Go-
biernos respectivo. Esta proposi-
ción fué aceptada por todos los re-
.ides, y se espera que los Gobier-
nos contestarán antes del inertes 
próximo en que el Subcomité se 
reunirá a las 4 de la tarde. 

Antes de levantarse la sesión, el 
embajador 'de Francia, señor Cor-
blna volvió a insistir cerca de los 
miembro]) del Comité, sobre la ab-
soluta necesidad de estudiar desde 
el martee próximo la retirada de 
os voluritarios de Esp... 

La rennien terminó a las 1815, 
después de acardarse que la próxima 
reunión se celebré el próximo mar-
tes a-las 4 de la tarde.—(Fabra.) 
EL INFORME DE VAN DUM SE 

ESTUDIARA EL" MARTES 
LONDRES.—En la próximas re-' 

unión del Comité de No Interven-
ción es discutirá a más di lanoso-
Ibón de la aetirado de los volante. 
rioa, el informe del almirante Van 
Dum que mientras tanto, será es-
tudiado por los peritos técnicos.—
(Fabra.) 
ES CRITERIO DE LORD PLY-
HIOUTH QUE EL MARTES SE 
EMPIEZE EL ESTUDIO DE 

LAS PROPOSICIONES 
LONDRESa—En la -reunión del 

Comité de. No Intervención, • Ldrd, 
Plymouth resumió las deliberacio-
nes y propuso que se informase in-
mediatamente a los- Galernos, de 
la proposición francesa que hacia 
suya Inglaterra, y que los Gobier-
nos diesen inmediatamente las ins-
trucciones necesarias pea que el 
mismo martes pueda empezarse el 
estmlio de la realización de las pro-
poeicio»ea..—(Fabra.) 
EDEN PRESID1RA LA PROXI-

MA SESION 
LONDRES.—E1 señor Eden Me 

aidirá personalmente el próximc 
martes, la reunión del Subcomite 
de No Intervención, en la cual, lo: 
delegados de- los distintos pana 
darán cuenta de la acogida data 
por sus Gobiernos respectivoa, 
la sugeatión franco-inglesa, que le-
ha sido comunicada }rey mismo. 

A pesar de que el hecho de qa 
el señor Eden presida la reunióir 
del martes, se atribuye a la obli-
gación en que se encuentra Lord 
Plyrnauth de aueentarse de Lon-
dres a principios de la amena pró-
xima . los circules diplornaticve 
se subraya que el confiar al secre-
tario- de Estado de Negocios Ex-
tranjeros' la dirección de los deba-
tes se pone de manifiesto la denme-
tancia capital de loe unamos. Hasta 
choro Lord Plymouth. le sustituía 
compre algún Subeecretario de 
Estado.—(laabra.) 
LAS DIFICULTADES PARA CO-
NOCER CUANDO- FRANCIA E 
INGLATERRA MABRAN DE RE-

CASAR SU LIBERTAD DE 
AC ON 

LONDRES.--tA juidio de algo-
nos delegados, Interrogadon al ter-
minar lá reunión del Comité de Na 
Intrevención, la reanlón de esta 
mañ.a se ha caracterizado por Mn 
deseo de Conciliaeión, aunque los 
Gobiernos no hayan ido hasta aho-
ra mucho más( allá de las propote-
clon. que Adoptards en preceden-
tes reuniones. . 

El mimé» Gramil que, natural-
mente, no se pronunció acerca del 
valor de la proposición fr.cesm 
que no conoció hasta Ib momento 
de la reunión, prometió someterla 
a Roma, agregando: «Que la ha-
bla escuchado can gran interéas 
La argumentación del delegado ita-
liano consistió en reafirmar la 

aceptación de principio dado ante-
riormente por Roma. Esta acepta-
ción iba acompañada de algunas 
reservan o de ciertas interpreta-
ciones que no fueron aprobadas por 
os demás Gobiernos representados 
en el geno del Coroné. 

La cuestión que se plantea y a I, 
que probablemente el martes se dará 
una conte.ación, sude soborno qué 
grado las concreciones dadas hoy 
por la proposición france-inglem 
Secará- al Gobierno de Roma a 
acercarse a las interpretaciones de 
Parí. y Londres huta lograr la 
realleación de un acuerdo práctico 
para la retirada de un primer con-
tingente de voluntario. Si no pa-
rece imposible entenderse en un 
M.o bastante rápido sobre una 
primera retirada de voluntarios, 
por el c.trario se prevera ciertas 
dificultades en cuanto se refiere a 
la cueetión de saber en qué mo-
mento la retirada de voluntarios 
habrá alcanzado el «carácter sus-
tancial» estipulado en el plen in-
glés para que pueda' llevar coneigo 
el ejercicio por ambas partes espa-
ñolao de ciertos derechos colmada 
dos, generalmente. por las costum-
bres internacionalee a los estados 
beligerantes.—(Fabrad 

LA SESION DEL COMITE 
TECNICO 

LONDRES.—Se ha reunido el 
Comité técnico encargado de estu-
diar el informe Van Dulm sobre el 
control de las fronteras. Los tra-
bajos de los técnicos tratarán no 
sólo de este informe, sino también 

e las apreciaciones de loe distin-
to. Gobiernos a dicho informe.--
(Fabra) - 

COMUNICADO OFICIAL DEL 
COIVIITE 

LONDRES —El «Foreing Off i-
ces ha publhado a primera hora de 
la tarda, el comunkado dala malón 
Mi Subcomité da No Intervacellm, 

Hace un resumen bastante bre- Gobiernos, así como también a los 
ve de los principales doicuraos ex- representadas en esta reunión por 
tendiéndose sobre todo, cobre las otros delegado. FJ comunicado in-
proposiciones f orm aladas por forma igualmente de oree un sub-
limada Dates, agrega, el Como- concité bknico cebiche., hasta el 
ideado, perán sometidas mgún mart., el manto del control sobre 
acuerdos adoptados por loe miem- la base del informe Van Dalo,—
broa del Comité a aus respectivos ( abra,) 

Lao. if. S. S. pide... 
(Viene de !a prighia primera) 

'os Gobio,os idua desean llevar 
a un resultado no hay mejor 
crueba de ello que un acuerdo 
nmediato sobre la retirada pre-
liminar y rápida de los volunta-
los de ambos lados. 'a • 

Por otra parte, está bien claro 
que para obtener resultados coco-

'o satisfactorios, ea Miel, 
Mui que el Meterla de observa-
dcle total ce baya restablecido 

incluso reforzado, buscándose 
sn las recomendaciones conteni-
da en el informe del almirante 
Van DuIrn y Henning. Por estas 
razones me felicito do las pro-
posiciones que el representante 
del Goberno francés acaba de so-
meter al Comité y que tienen el 
total- apoyo del Reino Unido y 
pedirá , de la manera más apre-
miante a todos los Gobiernos 
aquí representadou que examinen 
estas proposicionee inmediata-
mente y con un espíritu de bue-
na voluntad y colaboración cor-
dial para que pedamos llegar a 

-un acuerde, lo más pronto posi-

En fin, considero como deber 
mío ¡M'enriar al Comité, que si 
no fuese posible obtener* tal 
acuerdo en un lapsus de tiempo 
muy corto, el Gobierno del Reino 
Unido deberá- remira.so el de-
recho de recobrar su entera li-
bertad de acción. 

URANDI HACE PROMESAS DE 
ZIUMPLIR LOS COMPROMISOS, 
31 OTROS PAISES HACEN IGUAL 

Después de la interevención dé 
Lord Plymouth, ,Grandi- en noto-
bre de Italia, dice: Que por lo 
que a él se refiere no puede 
liacer nada más que recordar la 
leclaración italia-na de 26- de Ju-
do que preciaaba la acentruSión 
otal del punto 7. del plan bri-
ánico y recuerda /oe términos 
le su deel.ación, duo dicen: 
'Estamos dispuestos a declarar, 
•Ina• vea' más; iquessom. Mema-
olee a la, retirada de los volunta-
d.; que -aceptare. el informe 
bel - Sub-comité técnico de note-
bramiente de une Comisión -en 
Espada, aceptando colaborar ee 
todas aquellas medidas que afec-
tan a ambee partes españolas. 
eaturalmente aceptamos el punto 
1.* Si las debiere Potencias acep-
ian les puntos relativos al Con-
trol y derechon de beligerancia." 

Después de ésta declaración, 
drandi agrega; "Estoy autoriza-
do por mi GObi.erno para decir 
que - Italia' fascista, acepta la 
aroposición de una retirada par-
cial de determinado número de 
Mbentarios, Mi cantidad igual en 
onboa lados, coito iniciación 
matanciel de la aplicación del 
plan británico y con las candi-
alones- determinadas por el plan. 
Por consiguiente, el Gobierno 
italiano sugiere que eslabl.e. 
sontartoe -inmediatos con Inc.  eins 
,lar tea en conflicto y se obtengan 
.lichos criterios pera que el Co-
adié pueda .arninar tan rapi-
ramente COMO sea posible i09 ter-
mines, proeedimiento y condirto-
oes en .que ped. darse efecto a 
PAia preposición". 

Subraya deepués ladnecesidad 
del reconocimiento de beligeraa, 
sin, y dice; "Estimo que loe que 
ie declaran a favor de la le In-
lertenciónl pero.contrarias al re-
mnocaniento de la beligerancie 
-lo pueden eiereonsiderados como 
neutrales en el conflicto cepo-

- 
ol. 
Dice que desearía obtenerpre-

asionee sobre las , disposiciones 
setuelffle del Gobireno soviético 
bebido a la- solado la U-. R. S. B. 
del 29 de Septiembre sobre el in-
forme Ven Diem ynroteeta 000-
100 "les abusos que cometen en 
a Mediterráneo, usando pabellón 
Iv ebrias grandes Potencias, 
barcos que. transportan material 
de . guerra -a lea "rejbe" españo-
les".

Reconoce la necesidad de eli-
minarlo antes posible las 'sus-
picacias, aprensiones- y nervio-
sismo 'creadso ectualmente en 
las, relaciones internacionales e. 
corán. "el firme y leal deseo 
de cooperación de Italia." - 

Después de los discursos de Car-
lea lord Plymouth y Granda el de-
'egado alemán, Veo Ribentrop, sos-
tuvo una tesis semeiante a la de 
Italia y atacó violentamente al 
"bolchevismo" de España y de otros 
sitios. . 

Durante Sc peroración, Von Ri-
bentrop sorprendió a los reunidos 
non una violenta crítica, fuera de 
Infle, contra el discurso PrOMM-
alado ayer par el señor Eden.. 
MAMEY DENUNCIA DETALLA-
DAMENTE LAS AGRESIONES FAS' 

FASCISTAS EN ESPAÑA 
16.—Después de. Von 

Ribentropp Intervino el delegado 
soviético, camarada Maisky, que 
pronunció un extenso discurso, en 
el que denunció detalladamente ha 
agrmiones fascastas contra España. 

El esimaradk Malsky denunció la 
poli.. de "impuesta no interven-
clan", que se ha transformado en 
una verdeciere fuerza. Las viola-
ciones al acuerdo de No Interven-
ción, dalo, han dado a los rebeldes 
el aPOY0 de un verdadero ejército 

ociiimcnim, qse 04 den mamé. 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 
LA DxsoLubaN DEL PARTIDO 

CATOLICO DE DANTZIG 
DANTZ1G, 17.—Como prepara-

ción para la disolución del Partido 
Católico de Dentelle, se han efec-
tirado ya numerosos registros en 
o's domicilias de los miembros del 

Partido.—(Alma.) 
AVIADORA SOVIETICA QUE R ,

2E TRES RECORDS 
alOgell, 17.—Grisoduvova, avia-

dora condecorada, ha establecido 
en estos días tres records de dio,
tusada de 100 kilómetros. Anteayer 
efectuó un vuelo de altura en bi-. 
droavión, llegando a 3.300 metros 
aproximadamente. El record feme-
nino internacional de altura sobre 
hidroavión de esta categoría es de 
1.850 metras.—(Aima.) 
LAS FUERZAS JAPONESAS, DE 
DESCALABRO EN DESCALABRO 
SIIANGHAI, 17.—E1 14 de octu-

bre, las tropas iliponesas menino-
taron actividad en todos los sec-
tores del frente de Shanghtii, em-
prendiendo dos ataques en el see-
tor de Clia-Peing con tanques y 
autos blindadoa, que fueron recha-
zadas Por las tropas chinas. Según 
informes del Estado Mayor china, 
los japoneses tuvieron en los ataa 
ques 30 mientas y abandonaran 
gran cantidad de armamento. —
(Alma.) 

40.000 japo-
neses copa-

dos 
NANRIld 16.—En los círculos 

bien Mforrnadas manifiesten, que 
las tropas chinas gube.arnertalea 
en combinación con el octavo cuer-
po de ejército, han cenado una di-
viaión japonesa al NO. de Clam-
a Con este motivo c.renta mil 

japoneses, erice ellos la famosa 
5a división mandada por el gene-
ral ltagati, que Ocupan aquella re-
gión, tienen cortadas sus comuna 
aciones.--(Fabra.) 

Cañones faccio-
sos en la frontera 

francesa 
PARIS, 16.--Según informacio-

nes de la agencia <España» recibi-
das .de Sayona, los faccibeos has 
transportado a las inmediaciones 
de Francia, dos cañones de grueso 
calibre y de largo alcance. Varios 
grupos de alemanes han amarrido 
la dirección de las comunicaaio.a 
ferroviarias de la niisrna región, 

triadamente a 100.000 hombrea. El 
Camarada Maisky evocó de una 
manera especial la actitud de una 
'potencia mediterránea'. que "oil-
cl.a y ofIcialm.te" se 8edlea a la 
labor de subrayon el gran Papel 
que desempeñan sus nacionales en' 
la invasión extranjera de España". 
Sin pronunciar el hombre de Ita-
lia, el camarada Malaky everd 10$ 
telegramas cambiados entre Mus-
solini y el traidor Franco y la "g1.-
dilación" que hace la prensa ita-
liana. 

En estas condiciones, agrega, hel 
que Preguntarse si esta justill.da 
la existencia misma del Comité de 
lo Intervención. La concluslon que 
aay que sacar de todo esto es que 
rey qas devolver al Gobierno espa-
Sol el derecho que le concede la 
Ley Internacional para comprar ar-
mas, municiones y material de gue-
rra. El orador lamenta que el Co-
mité no lo haya considerado así el 
pasado mes de Julio, lo que trajo 
veme COCISCCUMICia 10.BetOS de pi-
ratería cometidos en el Mediterrá-
neo por avionea y barcos de guerra 
de nacionalidad "dezconocida". 

Estima que la Iniciativa franco-
inglesa de convermciones tripada-
las estaba justificada plenamente, 
y lamenta la vuelta al Comité, 
puesto que de él no se puede espe-
rar enlucían más satirtmtoria hoy 
que h.s tres meses. El único efec-
to de la discusión será que los alia-
dos extrenjer. de Franco ganen 
tiempo y envíen nuevas tropas, ar-

munid..., g.en deletéreo., 
etcétera. 

La-afirmación de Granen recono-
ciendo la Importancia de la retira-
da de voluntades no puede tren-
quIlizer a nadie, cuando se observa 
que el ejército de ocupación, lejos 
de, disminuir, aumenta de día en 
día. 

Termina expresando la buena fe 
del Gobierno soviético y protest.-
do urna vez mas centrsi el pruedi-
miento del Comí. de Lonches, P.,
el que no se logrará nada. 

Reltelencloge daypués a pm-
posiciones franco-huglerms, . prome-
tió someterlas inmedialetnenta ases 
Goblernm cubo tolid oe rearvabs. 
trabes,) 

a 

lo 

lo 

lb 
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En el sector del Este se ocupan las cotas 686, 
682 y 684, causando al enernigó gran quebranto 

So Núm. 89 

Nota de la 'Ejecutiva 

renresentacinn de le 
L G. T. ele V11E111802 

el COMO nacional 
sLo Comisión Ejecutiva, ante 

dorsos comentarlos hechos ea 
mación con la situación crea-
da a la Unión General por la 
acatad de la anterior Comi-
sión EjeCutiva, advierte a to-
das !m'afiliados que, non arre-
glo al articulo, 81 de los Esta-
tales de la Unión General, la 
reeregentaeldn de la Unión Ce-

allá vinculada en el Co-
mité Nacional, siendo, per lo 
tanto, jusfas y legales las cae-
pseleionce tomadas 'Por la Co-
na:lea Ejecutiva para d'aportar 
le t, dos loe bienes e inmuebles 
er.',eneeientes a la Unión Ge-
m . de Trabajadores." 

El suceso de anoehq 

Una niña muerta 
par un perro lobo 

ua llegado la hora de lamentar 
qua la oadtpaffir que inicie.no 

hace tiempo contra los perros no 
uStuviese mas resultado práctico 
que una cara irónica que recibi-
mos en nueetra redwoción, sis una 
de nuestras autoridades. 

Denunciábamos el peligro que 
susano .01 llevar hoy loe perros 
su1,1tos por la calle, peligro que 
mreflejaba fielmente en los par-
tes de la Casa de Socorro donde 
eran atendido, a diario infinidad 
de casos do mordeduras. Ayer 
ocurrió un tocho que confirma 
todavía mas sumimos denuncias. 

Anoche, a loe odie y cuarto, 
cuando sana de im enea, Campos 
Vasallo Si, para hacer un m-
ando, la cilla de cinco afios Ra-
faelila Lapa. Rodrigues, se le 
abalanzó un enorme perro lobo 
que la derribó. 

Al caer la nifia al equis y a 
consecuencia del susto, pardee el 
conocimiento y por mucha rapi-dez que tuvieron en ello, al tralla-orla a la Casa de Socorro, loe 
esfuerzos, da la ciencia ya fueron en v0110. 

El perro lobo, propiedad - de 
Antonio Corneo, practicante, ha-ble salo dejado en la calle al 
hacer éste una vieita. El citad 
perro lobo, que era el terror de 
»Mi-daten, flerresin loe requisitos 
1111e raaroa la le . 

lita todas las poyblaciones, don-
de todavía  00 permiten el lujo de alimentar perros, hay una se-vera vigilancia por parte del mu-

tile; quo. impide circulen estos 
° tel ellaParhav un severo 

central en cuanto a 'vacunación' es loe animales no mirare, pero. 
Par lo visto, Alicante no necesita 
.7+10 ha neoesitado hasta ahora—.* tetas prevenciones, 

ROjo 
iii 

Vida joven truncada. Ya 
Meaatioionea goa en tomen 

seria Inútiles para la niña y sue 
familiares, pero la vida de la alu-
d", erlge esa tomada en amolde-
'rala la desgracia ocurrida alm-
o."' Nosotros, y con nosotros el 

l:tbloasf, 
alicantino 

P 

e. arara,» ene e 

C o - mu.es entre 
árabes- y • policías 

salcSagaalf, la—Continúa la enes 
Marión en Palestina, asporilalmente en 
'te nle_ a de Babeen, donde los resi-
e°"'""e esleesea han nido invitadas • 
marchar a Jeruedem. Se han registra-
eer.„telem ames:anca contra loe in-
e„,see, enaguas entre grupos de áratee 
leee•e„,,,„.. Y date...matee de !e:edades 

eettee de la frontera del norte, se ba 
PO000O1do en violento encuentro entre 
t'ele centenares de palestinos. ha-

Po, ree numerar. disparos y arro-tleee vadee bombea aie desconocen 1 idee, do vietanao. En Jefa y Te-d.de le satiamén es muy tirante. unos 
eteeltics han arrojado una born-
a.

ee te el comisad.° central de p. e de Jo.flit. 
tmiertiades han advertido a loa 

eee Id Peligro que corren al talen 
hea.---eratue.) 

El mitin de la Juventud de Izquierda Republicana 

Las juventudes republicanas estiman 
que no existe más consigna que la de 

ganar la guerra 

Esto se conseguirá...dice E/rleg3e lez.. 
con la estrecha cordEsElázd tocles 

fuerzas antifascistas 
Con el looal lleno de público vidas por la libertad. (Muchos 

en verificó el domingo por la ma- aplanaos.) e 
ñana en el Teatro Principal el 
mitin organizado por la Juventud 
de Isquierda Republicana. 

Presidió Miguel Juan, Presi-
dente del Consejo, Provincial de 
la 7.I. R., quien armeá la muen-
da de Miguel Halagan. 

Despuée de dirigir, en nombre 
de este un saludo :Mas Juventu-
des madrileñas a los correligio-
nario. de Alicante y de recordar 
esta fecha histórica en la que ee 
oomitituyó el Ba lón Azada, di-
jo que_ la J. I. R. de Alicante 
siente" el plan. ele propaganda 
trazado, había organizado este 
acto en el que destacadao per-
sonalidades del partido iban a di-
rigiree a la opinión alicantina. 

Seguidamente oonoedló la pa-
labra a Guillermina Medran° que 
habló en nombre de las luven-
doe del Partido en Valonada. 

Recordó que has. unos meem 
y desde elite sitio, dirigió tima 
palabras al pueblo de Alicante y 
en ella se limitó a propugnar 
por una allanen Juvenil. Las J. 
L R. levantaron es voz en todas 
las partes de la España leal para 
produclr una unidad en loo fren-
tes!, en los lugares de trabajo 
y en la retaguardia, vemos que 
roe han de llevar a que el rendi-
miento en al trabajo antifaeolsta 
oca mayor. Desde aquel tiempo 
se han producido la unifloación 
de todas las Juventud.n en la 
Alianza Juvenil AnUfascista y en 
las Juventud. Republicanas. 

las J. I. R. han trabajado des-
de el °orden00 de la guerra con 
todo deainterés, sin hacer políti-
ca, porque estimaron que no ha-
bla máe consigna que la de ga-
nar la guerra. 

Dice que loe »vence observan-
do las organteadonee que forman 
el Frente Antifascista, ven que 
hay montas pequeñas ambicionen 
de Jefes y de partidos, y que la 
ite mesa dedica columnas a del 
honrar figuras y partidos, empe-
queñeciendo la eineaa con eaos 
pertionallsmose y en cambio se 
dedican emulas notas ha hechos 
Iropios de la guerra; esta actitud 
va a determinar que dando loe 
Ovárica mayor ejemplo de Itere-
( idad y responsabilidad, demos 
nosotros la norma y eean nuca-
t•us partidos adultos quienes lo 
elgan. 

Se ha dicho que la guerra se 
ha de ganar en loa frente nacio-
nales e taternadonalea, y en la 
retaguardia. Me dirijo esencial-
mente a las majoma • estas ma-
dre. que si dieron el Máximo ea-
erificio dando sus hijoo para fa 
guerra daban do aumentar tau 
capacidad para el dolor y las di. 
acuitados propia, de estor terri-
bles momentos no lerneutandose 
constantemente de la falta de ali-
mentos y articules por muy no-
cosarios qua sean. 'Parabién me 
dirijo al campesino que tanto 
rae ayudé y nos be de ayudar, 
llamamos al que ha de darnos el 
triunfo de la guerra para decirle 
qua no solamente debe de pro-
ducir más, por enoima dq todoe 
loo errores, a airores., s,ino que ha de ayu-rn 

ar lan grandes di-
ficultadas que surgen por el he-
cho de lis guerra para el abaste-
cimiento de las Mudades y de los 
frentes de combate. 

Para esto bay que distribuir 
los medio, de produoolda sin 
atender a colores politleo.. 

Le duele mucho deoir que hm 
internaolonales obraras no han 
tenido la auno lenta gallardía para 
iniciar y mantende huelgas pre-
sionando a sus gobiernos para 
que ee nos dé is ayuda necesa-

rarl l
 y ya no 

haolz 61 "y leel.dpegoV. 
Termina dedican., cálidos pá-

arate. a la juventud que da sus 

Se leen loe adhesionea de los 
diputados %mes Serrano y &a-
mes tela y bao* uso de la pala-
bra el Seoretario O en e r al del 
Consejo Provincial del partido en 
Alicante Antonia Aulbglo Diez. 

Muestra au asombro da que 
haya la Juventud podido organi-
ear un acto de esta importancia 
con las dificultades que hay de 
transporte y avituallamiento y 
señala la °inunda.la de que 
hay entidad que rolo ha enviado 
la bandera porque todos sus añ-
ilados caeón en los frente«. 

Dirige un saludo fervoroso a 
todos los antlfamdatals presentes 
y mieentes. 

Hace notar la aureola de afec-
to que preside lodos loe actos, 
reoordando a este efecto un pe-
cuello mitin que hace breves «fas 
realizó en la barriada de loe An-
geles de esta dudad, y en el que 
ea puede chteir que todos sus 
concurrentes iban ataviados con 
la, olido« blusa del obrero ma-
nual; y entonces au espirito se 
ha sentido mas fortalemido para 
poder decir que Izquierda Repu-
blicana es también un partido de 
obreros y por ello nq nos emiti-
mos ni apocados ni diecertos en 
el intento en llegar al máximo 
de las justas aammusiones sI. les 
hombree. 

Nosotros no eubestimamos- a 
revolución pero para hacerla 
fruotifera y encauzarla, necesita-
mos que todoe loe hombres repu-
blicanos hagan lo que nuestras 
organi.olones juveniles ya están 
hacía:ido; es darlo, hay que unir-
nos y formar un partido repulen- oboe aplausos.) 

cano único y polonio, no para 
sab.otaer la revoludlen, sino para 
encauearla donde quiera la gran 
ñisca del pueblo trabajador «espa-
ñol Para ello !lemas de ganar la 
guarra y , ganarla le saltea posi-
ble; y'esto se realizará con la es-
trecha cordialidad de todas las 
remezas antifascistas. Pero no 
para que al dio siguiente de ga-
nar la guerra tengamos que em-
pezar a reñir nuevamente, sino 
que todos unidno hemob de vivir 
tarea mas !dificil que la propia 
de ganar la., guerra y la ravoW-
cf. cual es la reconstrucción 

rra hay que ganarle se 
todos os frente.. La retaguardia 
ha de colocarse a la altura de 10.4 
que loaban en lae trincheras y 
para ello ha de cesar de hablar 
tanto de los hombres y ha de 
hablar roas da las Ideas y sobre 
todo ha de bablar' de la guerra. 
que es la que más noa interesa 
a todos. - 

Cuando Asturias t r e a veces 
mártir derrama sin limites y sin 
mesure la totalidad de su ce-
falea°, de su vida y de sus anhe-
los, no hay derecho a vivir tan 
ausentes de esta gran tragedia; 
eso si que no tiene espera x para 
evitar que España entera eea una 

eva Asturias es precies una 
fraternidad y una unión cordial 
entre loe antifascistas. 

Ante esta clara realidad acaba 
invitando a loa partidos republi-
canos a una gran cordialidad y 
respeté para todas lee personaa 
honrada. .1 como la tragedia 
que vivimos contra todos aque-
lloo que alientan, amparan o ayu-
dan al sentimiento faccioso (Mu-

Mira  Holillalova: L3 d31113 al 
servicio de la P212130111 

Enoontrarpoe a Mire llolzbajo-
va en la Delegación de la. briga-
dna Internadorale. en Alleante. 
Iba de paso para Albacete, rkte-
puée de haber actuado en Valencia, 
preeentada por la Casa do la Cul-
tura, en Madrid, en nuestros pro-
Plua fracice da guerra Parladora 
de un hondo y trascendental men-
saje de arte yeaolidaridad antifaa-
nieta Lo, gran danzarina alma, 
que va a presentarse próximamen-
te en Parla, seleccionada para lle-
var el nombre de mi pueblo; qui-
en volver a Empana para saludar 

con su arte al Poi. <111. ni.. Por 
In libertad. 

EL 18 DE JULIO EN BAR-
CELONA 

—El 18 de julio aldaba yo en 
Barcelona. Había ido con objeto de 
participar en la Olimpiada Popu-
lar mle debla comenzar precisa-
mente en aquella fecha, hoy 'hile 
tórioa para el proletariado aspa-
11.0.1.L.paa 'lectores .155s. pjemblosep del 

aña 

SContinúa en la página mama) 

11 Hin dB CM ahatim 1111
La aviación enemiga sacia su impotencia. 

haciendo víctimas en la retaguara 
EJERCITO DE TIERRA cateoatrotean1.01" 

«NTRO.—En una descubierta 
realizada per I., fuere... propias en 
el sector del Jarama se cogieron al 
enemigo cerca de GI.000 cartucho', 
gran número de granadas de ma-
no y otro material. 

ESTE.—Elasta última hora de la 
tarde de ayer se sostuvo combata 

I inmediadenase de Sillero, 
donde, a petiar de la Inerte realz-
an!cia del enemigo, ocupamos la 

LOS HIJOS DE MUSSOLINI 
La familia de Mussolini actúa en 

fandlla real. Decide y actúa inten-
samente en la politica (nacida. La 
hija mayor, de no admitiree la ley 
saliese seria la sucesora del dicta-
dor Italiano, siegan apreelacionee 
oficiosas. Parece que intuye de un 
modo directo en el Gobierno ita-
liano, a través de au marido, conde 
de Clan° y minietro de Asuntos Ex-
tranjeros por obray Valla dv. re 
mujer y su no menor Ilustre sue-
gro. Loe demaa hilas de,Mussolltot 
desempeñan sucesivamente los pa-
peles que en la opereta earierlenta 
del faeclamo les asigna d. Duce, pri-
mer actor y director de escena. Re-
cientemente, el menor. Vittorio 
~oled, ha actuado de viajante 
y ~celador de fascismo en Nor-
teamérica. 

ron por dos veces de unas a pille 
fueran., haata su definitiva ocupa-
ción por encobres. También fué 
muy encarnizada ia lucha que se 
entablé para la conquista de la. 
cotas 682 y 684, del sector de Pile-
lila de Albortón, las cuales, &apela 
de vivísimos coinhail.s, que.4aion 
en nuestro poder, ~Midooe el 
enemigo gran quebranto. Nuestras 
fuerzas atacaren con elevado cad-
ena y entuslameso, y nuestra artl-

liaría batió cola gr. Przenbla le-dos lo. objetive,. Inintillararsente 
»e ha re...cedido a la ne teteardon 
de las emicionm y a dedo., el te-
remo conquistada. te s.. pre-
sentado 12 evadldes. 

lan Z,o,:‹11 Alta 
ateete OltBro. tuego ito 10-11 y le 
inic0e:42W it 

La aviación faccícsa bar, blIrdegS a población abra de Caspa 7 Pue-bla de Alboreó, 
(Continúa en la página gente.) 

NO HAY NOTICIAS 
DESDE HACE DIAS 
LA ULTIMA VEZ BOMBAR-
DEO BARCELONA, VALEN-

CIA Y ALICANTE 
k 

¿Habrá perecido en el. 
hidro que cayó frente al 

Cabo de Palos? 
Ahora regresa en franca domo- tuó en la campana de Abisinia, MI* ta: coro de «libido, como recep-

ción, desaires como el sufrido has-
ta en Hollywood, donde las estre-
llas y demás trabajadores del ci-
nema, con Joan Crawford a la ca-
beca, ea negaron a plisar ios estu-
dios en tanto que el Ideo del pri-
mer incendiado de la guerra los 
nioltoso (lomo colofón, el discurso 
de Iltoosevelt, que le ha forzado a 
tomar el trasatlántico del regreso 
entre un clamoreo poderoso, que 
gritaba desde todos los Estados de 
la Unían, "iAeearino/ (Asesino!" 
EtrarNo MUSSOLINI, ASE- • 
amo MILITANTE EN ES. 

PARA 

osBWoas del Duce, ea aviador. Ac-
Mneaollni, el segundo de 

gande fpeitta eobm ate carne. nao,
midas de los Miopes. Llegó a diodo 
bir, con un pretexto Ucniéo o gies 
rbleador, un magnifico autorr~ 
to de sus sentimientos bestialems 
"La ausencia abeoluta de 

g'edilicios en Abisinia impide loo sude • 
veteo que prendan las bombas fre. 
cendlerias . de nuestra aviacióbe• 
Por eso lao venido a España, ILaa 
orado por Franco, donde puede en-
contrar granda-a poblaelonea Ola 
aniquilar. Loa Caprenl, Ti. y Se. 
vola, graciaa a las generales bit/. 
dores, tienen un campo de expida 
mentación mucho nula vaato y ea. 
aunado 015 vidas que ca la campes. 
fía africana. 

El diario franesia "Cr Son.% gil 
(Cantinas en la »gima aulaga) 

EN LOS SECTORES DE PUEBLA DE ALBOR. 
TON NUESTRAS FUERZAS OCUPAN POSI-
CIONES Y RECHAZAN TODOS LOS ATA-
QUES DE LOS EJERCITOS INVASORES 

PUEBLA DE ALBORTON, 4- 9 
(1 m.)—(ServIcio espeeial do Pa-
hua) • 

Durante todo el dfa de hoy se 
ha combatido intóneamenie en 
los sectores de esta zona, de una 
manera especial, en los alrede-
dores de Monte Sillero. 

Las trepan leales, se baten non 
extraordinario entuaiaemo. A me-
día mañana, coreo consecuancla 
de una audaz incursión, ha eido 
ocupada una posición enemiga 

tre Vértice Sillero y Paleada-
flor. La operación ha sido llevada 
con tal rapidee, que los faceta-
.s apenae si han tenido tiem-
po para huir, abandonando aus 
equipos y material y entregándo-
se muohos de ellos. 

En el resto del din, el enemi-
go ha concentrado Bus esfuerzos 
para reoonsinietar la citada posi-
ción, pero los soldadds republi-
cano., bien parapetados en ella, 
han contenido siempre len aco-
metida.. Al anochecer han sido 
lanzadas buen número de fuerzas 
contra los leales que ocupaban 
el mencionado Puesto. Precedia a 
ceta, un ataque y una prepara-
ción artillero, pero ya entonces 
se hablan altuado las baterfae re-
publicana en loa Rizo. de Sillero 
y desde ello, cantonaban cum-

iladtdMiget 'i'silealltr1=71g.'_.
lamas por oci)plato. En este com-
bate se tia animado amabas bajas 
a lo. fluido... 
UNA CONCENTRAMOS ENEMI-

GA IAATIOA POR NUESTROS 
OBUSES 

BUJARALOZ, 19 (1 m.) — En 
los e:actores de Primoral y Veda-' 
do de Buera, nuestras fuerene 
han aostmaido con las rebeldes 
un duelo que se ha decidido a 
favor nuestro al ser localizada y 
batida la balada enemiga. Donde 
se ha manifestado de una manera 
auperior la eficacia do loa arti-
lleros republicano., ha sido en 
Collado Maestro al batir amplia-
mente una concentración que es 
divisaba en el campo 
corlando luego una incureión de 
Ion rebeldes que avanzaban por el 
lado izquierdo do la zona. En 
ambos ocasiones las granada. de 
nueetras baterfae multaron raer-
mea deetro.os en la, lineas fas-
al sas 

reconocimiento cobre Fuentes de 
Ebro y el Burgo y ha dirigido 
unos bombardeos sobre objetivos del primero de dicho° pueblos. 

Así mismo se ha visto volar a 
in aviación republicana por la 
monta. en dirección Sardifie-na-Perdiguera.—(Febus.) 
1-013 CASONES REPURLICANO8 
VUELAN 11103 PARAPETOS DE 

LA POSICION FACCIOSA 
DE ISUN 

BOLTARA, 19 (1 m.) —Los re-
beldes han prodlgado sus ataques 
por les sectores de las agrupa-
cione. N. y S. ein resultados po-
sitivos. Ntiestrae tropas han re-
chazado con energía todos los in-
tento. En la agrupación S. el 
enemigo ha 01111011eado nuestras 
posiolonen de cierta cota, pero 
TIO ha logrado que eus granadas 
nos causaran dafloe ni viclimaa. 
Se ha advertido que loe facciosos 
colocaban alambradas y fortifica-

lean la corona E. y S. de I~ 
pues parece .que quiere 00nVetWe 
esta poolcion en una popición da 
resistencia. 

Loe cañones republicanog hasi 
dieparado con prftleiób y acierto 
y ,han volado dos parapetos de 
dicha posición. Se han pasado a 
nuestras Alas muchos soldado! 
de tos último. reemplazos, ad 
como un legionario.—(Del ado 
alado especial de Pahua) 
NUESTRAS AMETRALLADORAS 
DESHACEN UNA CONCENTRA. 

CION FASCISTA 
ALCARIZ, 19 (I me —La aria: 

nido rebelde ha volado sobre al-
gunos podolones en los sector., 
al Sur de estelereade ein coniie-e 
duendas. e 

Las ametralladoras leales non 
deshecho una concentración ene-
miga, causando bajan vItlas a 
los faealmas.—(Del enviado es-
pecial de Yebuia) ' 

E, B.71110 B3 0111111111117,3 
C07.1B3119 11111'i 

GIJON, 141 ti m.1.—Hoy ha sido 
otro día de gran aciettdad bálica, 
principalmente en el sector de la 
omita, donde la actuación de la 
~6n rebelde ha sido excepcio-
nal. La infantería, apoyada por loa 
aviones, artWeria, tanques y coba-
llalla, real'nó diferentes ataques a 
alumbras linea., con Eran intensi-
dad. Nueetroe asoldados realetleron 
bravamente ratas furiosas acome-
tida., pero el alto mando, tenieedo 
en cuenta que el terreno donde se 
operaba no tenia alturas para una 
resistencia, ordenó un repliegue de 
la línea, que se realizó ordenada-
mente, buscando apoyo en las al-
tar., que permiten mea fácil de-

En el *actor de Ruede no hubo 
novedad. Por el sector de Campo 
de Caso se combatió también con 
bastante ardor, y el enemigo ocu-
pó Una altura y realizó algunos 
progreso. en Sierra Latinee. 

La aviación rebelde, además de 
La iYimaid4 hal lis Pralitkagii su actuación por loa :rentan bona-

bardad sañudamente lee mielgas de 
la retaguardia, especireenente Oran-
da, Vega Parrón y Velabena. En 
Gijón actuaron, tanto por la ma-
ñana como por la toldo, 11 apera-
tos de bombardeo, pret-tedrn por 
cazas, descargando batanead de 
bombas sobre d puerto del Musel, 
donde no ocaslonaron daños n1 
Clame Por la mañana hubo bas-
tantes combates aéreos entre loa 
cazas leales y los rebeldes, balden-, 
do aterrizado uno de los nuestros, 
con gran pericia, en I.' hunedla 
alones del puerto.—(Febus.) 

nevo Comisaria del mar-Cla ulterior da la 11.11.2.11! 
mallete, 10.—E1 Comité Elerellvo de 

la re R. 0. S. ha nombrado comisarla 
del Pueblo para el comento Interim al 



INFORMACION LOCAL 
AUCHTE Al gil GOBIERNO CIVIL 
El selioritismo en nuestra ciudad 

Etay unten creyó que ya era hora de borrar este palabra del dio-
rea español, para arrinconarla en un oscuro momeen de antirectla-
des, de esos donde ne .eueutran las coima que nadie recuerda y 
que nadie compra 

Pt seficritismo (no la palabra, sino su significado) lo crelamoti 
totalmente desaparecido de nuestro sucio, donde por deeirraca flo-
ree. con demasiada frecuencia. Desaparecido de Madrid, asfixiado 
por ei humo de los cañonazos o barrido por la metralla, arrincona-
de en Valencia ante el dinamismo del trabaje diario e Intensivo que 
la sumra impone, nosotros nos ellaponiames Ms • Penar sobra las le-
tras de su palabra el consabido 11 1, P. 

Pero.- no hemos podido hacerlo. Ea un gaita pe nos hemos 
perdida. No hemos podido hacerlo porque lo que es eadAver en Ma-
drid y en Valencia len Barcelona lo fui demore) aliaban aún. Y 
no ron la debdidad del moribundo precisamente, en nuestra du-
dad. Sabernos que el holgar esta afirmación nos va a captar in ene-
mistad de algunos sujetos, pero otros tendrán que recame. In Jus-
teza de numeras afirmaciones. Alicante, ciudad ideal, modo en el 
Mediterráneo y mll merecidas linderas mas es hoy el refugio de un 
aeñorilismo expulsado ya de todo, parle, can ...ledo id ilite ecos 
un poco tee allectón a los ensayos literarios (qite no husmeo,' ro 
aliamos denominar ensno "El último refugio" o "Más allá, la tum-
ba fría." 

Llay muchos legare, preferidos por estos Individaas Para "ladr-
as.. La Rambea es uno de sus lugares predilecto.. Por allí pasean 
toda la vagancia de an día de aburrimiento en un viejo sistema de 
dar vueltas a una noria sin noria, bastante extendido en Mula Es-
paña. Naturalmente ute nos podrá aislar, esto no hace ningún mal 
• nadie. Pero el ahondanies im poco en el monto veremos corno si. 

Estos individuos tenla» como campo de acción •Mlnándeo"non 
acera de la Rambla: la del cine Central y como campo de noción 
«extático" la contraria, la de los Bar. Pero gin duda esto era poco. 
para sus lineabas y ae han incautado sin pedirla permiso a nadie 
de la cano propiamente dicha, del sitio por donde han do circular 
los autos, los donionea y las motos de vigilancia quo nmentan en-
cuadrar los menos obstáculos posible, en su camino. 

Otro aspecto interesante de esto* paseaMes profesional., m la 
mondeo iirmatud y salud que reflejan en su rostro. La intervención 
de la policia impdriendo qué hacen en La Rambla »railes de vein-
te a veintisiete años y perfectamente sanos, seria anuy loable, y qui-
etas partailiera aumentar en bastantes, el ninnorto de ea:Oponentfl 
Ce loa batalladas discipil.rios. 

1~. 

DE ENSENANZA 
A los auzillatéS de la lucha contra el analfabetismo 

Loa niños aprenden a hablar ab 
pitando las palabran que oyen a 
eta madrea Eaeo, con machaco. 
Ipaltancia, enaeilan a Me hijos a 
decir papá, mamá, etc. 

Gracias a catos esfuerzoe el vo-
cabulario del albo so Va antigua-
tiendo, hasta llegar a expresar con 
relativa imitara, lo que le agrada 

to
l que le molada. A ninguna ma-

maki ha ocurrido emp.ar por 
a, 4-1., o, u, para almenar a ha-

a as hijo. Neto, tan macillo, 
y que todaa laa madres constante-
in.te sinv.tans, ida saber pe-
a..., e. aplicable • la escuela. 
- 31,epara ermenar a hablar se em-
plazar por lea palabras, es natural, 
pe daduzeamoo que para amañar 
a leer y a meriber también debe-
n00 seguir el mismo método. 

La escuela trealicional, cartilla y 
palotes, tenía su organización. To-
do nido mtaba obligado a apren-
der primero las vocalee, después 
leit consonantes, nata tarde las el-
... diractaa, ete.,,a5c. Lo vital la 
palabra, erá lo filtialo. 

Intentamos, por tanto„ ensayar 
el aletean& Inverso: priMero las 
palabras, después lao ella.. Me, 
etc. 

Para clases numerosas ee puede 
seguir el aistuiente mitad% que ia-
t'ataremos deearroljar 
Palabras tipo Q114 poSelnag dagin 

MESA PALO SILLA 
. El maestro, coa letra clara, es-
ami. estas palabras en la pizarra 

51 lado el dibujo correspondiente. 
liaos adivinan, por el dibujo, 

significado dé las palabras. Leen 
y dibej., una y otra vez. Duo-
podo eacriben y dibujan, muy mal, 
Pe cierto, m loe primeros mo-

meato*. Se cambia el orden de las 
palabras, m emplean toda alzao de 
remarace jara enriar Ios ejennoloa, 
sin amibas las palabras. El mama 
tro borra, escribe de nuevo, das-
podo, para que el nido pueda es-
Rail. los Movimientos de su mano. 
Una ves conocidm, loor loe niños, 
lao palabrao y los dibujos ee pue-
de suprimir esto. SI cada palabra 
la escribimose en un cartón o en 
un papel da lugar a multitud de 
ejereieloa que sirven pare afirmar 
a loa Mace en el conocimiento de 
lee mamas. 

Cuandp conozcan perfectamente 
loe palabras podanias pasar a las 
silabee y podemos delira.: si ta-
pamos la mitad de la palabra me-
sa. en la otra Mitad dirk m o Su. 
De esta manera no plade llegar al 
conocimiento de las aliabas. De la 
misma manera se Puede Proceder 
con lee palabrita palo y Bina. 
(Continuaré.) 

Aclaracion.-Eataii ecrientacio-
nasa, sencillaa y concretas, van 
dm(inadas principalmente a los 
auxiliares de la lucha contra el 
.allabetlemo. Para muchos maes-
troo no serán nada, paro otros, 
modo algo. Sabemoe que no descu-
brimos Mediterráneos, pero tampo-
co ignoramos que inuabao vocee so
necesario insistir «lobee lo conoci-
do.) • e 
'ESTIMO NACIONAL DE SE-

CUNDA SNIERANZA 
El día 20 de los cenTienfea a 

las 9 de la mañaca se verificarán 
en este Centro exámenes de Ingre-
so para las alumnos clde lo hayan 
solicitado mayores de 14 afios y 
los seleccionados por las Escue-
lea Nacionalm. 

ME. 

Reunión dé la comisión Político•Social 
Ayer el gobernadoTprosidia una 

reunión de la Canija.. Político-
Social al Condijo Provine/Id ea be 
que se examinaron algunoa man-
tos que han de goineterte 4 la 
aprobación de in Perfnanente y 
luego el pleno de Cernaejo. 

Sr cambiaron impresiona. sobre 
109 principales proclamas que tie-
nen planteados la actualidad, des-
tucaudose oram efim loa que afee. 
tan al orden púdico ea relación. 
col/ Fa labor depuradora de la re-
taje:ardis y los relativos a tau eub-
weteeeles muy eapocialmente en 
aquellos extremos que tienen sala-
do° con el cumplimiento de las 
tasas en los pueblos de la provin-

VISITAS AL GOBERNADO/A 

Cumplimentaron ayer al sobar-
nado. el Inapector de Sanidad Sr. 
Elleagui y loa repruenUentes 
egadm de Ms Fábricas de Taba-
o& de Valuaba y Alicante. 

con a actuación de la Arrendata,
Sr. anión asuntas relacionado. 

tiltiraos trotaron con el 

VARIAS OULTAS 

Se han impuesto multan de ein, 
cuanta paletes q varioe veehlos 
del pueblo de Daya Nueva por no 
haber querido abonar la cuota de 
Asistencia Social pro-mfugladoes. 

La familia de Jesús Larrailaga 
en Alicante 

Entre las visitas que ayer ro-
ritió  gobernador merece desta-
eprJe la de la familia del Comisa-
rio Peletico del Norte Tenia La-
rreesg«, que ha llegado a ésta 
población precedente de Asturias. 

Lorrbfiaga contente& en Gijón y 
remaste ya de la herida que reci-
bió en el campo de batalla, ha 
re/tal:dado la actividad que le im-
pone su Carga. 

Ayer aaludaron al Sr. Ranzón 
la Madre, la °aloe& y la herMatta 
de Larrafiaga Mary Bel y una in-
ca de corta edad hija del mencio-
nado Comiendo. 

Con cate triNivo se cruzaron fra-
ses de gran cordialidad entre les 
vieitantm y el gobernador, maien 
se ofreció a Gatas camaradas pa-
ra cuanto necesiten. 

Salud, camaradas 
de la G. N. R 
Un grupo de eompafieroa de la 

Guardia Na aloa •I Republicelmae 
han hecho un donativo de 50 pe-
setas can declino a la AiltualicMa 
de Majoma Antifascistas, y otras 
BO pesetas para NUESTRA BAN-
DERA. 

limemos remita, este ejemplo 
de verdadero &tarife/aluno de estos 
campaneros de la Guaadia Nado-
tal Republicana, hoy autenticad 

toldados del pueblo, que con tanto 
timón están luchando en loe fren-
tes de la libertad. 

La campaña de 
invierno en Denia 

En Denla y a iniciativa del So-
corro Rojo Internacional, se han 
abasto varim Betaa de m'orla-
cMn entre loa camaradas de lao 
Brigadas laternmionales para me-
jorar la situación en el invierno 
de los Miloo acogidos en 1*I Galo-
Mas de aquella localidad. 

La adinera entrega ha produci-
do la considerable mana de pese-
taa 1.005'40. 

Laperamoe que la .mpalis em-
ptendida por el S. R. I. de Denla, 
tenga Continuadores en todae las 
comarcas de nuestra provinola ra-
ra ateudar al Gobierno en la d ff-
c11 tarea de proveer de ropa para 
ol invierno a alfios y combaten-
t.. 

El "Carnet del 
Partido" en Vi-

En la hora de nuestro L.proy.iiha.. 
• Es carnet del Partido. earVilkaa 

bu sido de muc importam saludo de homenaje (212,=20 4hísima-2,trtz 
la U. R. S. S. 

Fecundo de perspectivas late 
lectuales esto ángulo visual dende 
el que miramos la Resoldelen raen 
no en su obra realizada 1 actual, 
slno en la que se ~acta, aspe-
ranaadattente, hacia el allspllo 
porvenir . 

;Qué "ha de ser" aún la Revelo-
rion? ¿Oné-en SUMAS de "Sta-
lin--ese hombre que mantiene, por 
ad decirlo, la polémica revolucio-
naria, de un modo maravillosa-
mente justo, ya que no en el con-
modonante y espléndida que "Le-
nin? 

En los ámbitos- de la esponta-
acidad del espíritu popular que Se 
nmentan en bases perdurables: 
faena creadata del Pueblo, rasigoa 
caracterbsticas, consecuenalaa ine-
vitable* de -posición geOgfá.lca. pa-
sado hieberico, eta, mí aleas lun.,
tes de vida Inmarcesible, ¿lue 
:en germen? la Revolución, ¿que 
dumbrará7 

Hace medio siglo el profesar 
Lukaschenitach daba pábulo e las 
más bellas emeransas en torno a 
as condiciones naturales de tos 

rusos, atravesadas sm parajes por 
Monea de carbón, loe que, callar-
los de manufacturas y fabricas, 

d ju'nto& metarlúrgicos. 
fOnnidable cantidad de 

Por entoaces, asimismo, el prin-
ilm "Winislitschrtf", al aludid 
as e01111111I01160 agrarias ruma, ha-
da la apología de la explotación 
dé Unitario. Inexplorados, co 
dala misma, y dictaba norniaa 
para la "culonlirarién" que reco-
mendaba. 

Teatro PRINCIPAL 
PARE EL MIERCOLES 20 DE OCTUIRE MMT 

A LAS e'30 DE LA TARDE 
ErganIzado pea la ALIANZA DE INTELECTUALES, el SOCORRO 
ROJO INTERNACIONAL y la ALIANZA JUVENIL ANTIPASONSTA 

y a benefiolo de loe 
NUERFANOS OE LOS COMBATIENTES ANTIPASOISTAill 

Se presentará por única vea la faene»  Ina ehmeaslemea, 

Mira Holzbajova 
Con la cooperaolón de la 

Orquesm de Cámara de Alicante 
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1.• El noticiarlo nacional, número 27, 

ESPAÑA AL DIA 
EXITO de la grandiosa palizada, BN EBPANOL, 

tstricianienle confidencial 
por loa mama°, araetas WARNER BAXIER Y MYRNA LOY 

PERMANENTE DESDE1LA13 CANCO DE LA TARDE 

DIONTSERRAT : e NOMBRE REGISTRADO 
• VENTAS AL DETALL 

Cinturones caballero y mfiora - Carteras documento. - Car-
teras ~ante - Carteras colegial- Bobas mercado - Prindu 

pistola - Me. - Matetas Correat. militaras - Lega. 
Cmtailos 00 - Tel, 1074 1 - ALICANTE 

•ht 

rete 

Los planes qrdnquénales han 
puesto en práctica tales "anticipa-
loma", y otras, adaptatlas a loe 

11.1meraM earimPandlentes y a las 
nuevas eh-constancias de progre,
sos, mecánico e industrial. Tanta 
y tanta, calificada de utópica, la-
bor transformadora, en un sentido 
exactamente "naden.% dinamos, 
fueron llevados a cabo por la obra 
espléndida de valiste arios de ta-
rea admirable. 

¿Y ahora, riaó? 
ruy algo horrible-se aria con 

palabreo de un escritor norteame-
"rleano-que hace temer por toda 
dime de Cidlizac.ión en las deman-
das de las lucha.% de clase provo-
cados por el dominio absurdo de 
una: el Capitalismo en el Poder, 
que monopolice para proseguir se0 
loaba por su demhslo incontraria-
ble. 

Contra "upa el mata° de la 
Revolución. Ejamplo, la Rusa, con-
tri., siendo el baluarte y antemu-
ral, alli en Ruda; y en todo el 
mundo, la fórmula guiadora, orien-
tadora, ejemplificadora, socialista. 

Consejo municip/41 
de Alicante 

AVISO • 

Se Parse en conocimiento de tris 
dos loa comerclantee, almaaerdstas 
propietarios 

Me' 
, y en general a 

todos loa que °neste térinino mo-
nitipal tengan aceite de albea mo-
mee:tale), mena de oliva para 
usos industrialse (turbaba, aceito. 
asa, etc.) u orujo ea cantidad su-
perlar a loe 100 lalloa, la obligmión 
n que se encuentran de prestar 
a declaración corraspondeente ale-

tee Mil ata 90 de loe.
para %tecitos esta vie 
nléndoles que de qued 
da Mea ordp, treran a 
sano:once Pertinentes. 

El Plealueute, Santiago Marti. 

A todos los ve-
cinos de los dis-

tritos '-y 2 
PartirPritt ocho de
be &atribule* a todos loe reetnOg 
de lbs Matraca primero y segundo, 
pasta para sopa a rezan de cien 
~u por perfuma y al precio de 
1,90 el kilogramo. 

El eotnerciante, una vez servi-
das las tarjetas, cortara el capón 
Minero 3 de la hoja de la carne, 
no pudiendo servir otras tarjetao 
que las previamente selladas en au 
catablecaniento, absteniéndose de 
servir las de laa Cooperativas. 

Tan pronto se recibes alleVad 
cantidades, se anunciarán nubeco 
repartos al reato de los &atrito& 
por IFool procedimiento y canti-
dad. 

La Comejeria Load de Abmtm 

En esta moretón de nuestro ho-
menaje a Rusia, el eapanol que In-
eha por una Ensaña mejor ha de 
poner sus Ojos para columbrar en 
el área de los fulleras realizacio-
nes de la revolución Mea: en los 
amplios cauces, inexplorada; aún. 
que ella abrirá, en su continuidad 
un trance de ampliación y fecundi-
dades Inminentes, y, lo que es mks 
considerabla: ain posible contra-
dicción. 

Alejandra URRUTIA 

CAAILSERIA LLORCA 
Artículos del pele y extran-

jero.-Eepecialidad en confec-
ción a medida 

Altamira, 9.-Teléf. 1738. 
ALICANTE 

Habitación 
Se necesita habitación para ma-

trimonio, ron o sin pensión. DH-
O.. al Capitón Cleuendm, NUES-
TRA BANDERA. 

HALLAZGO 

cantando por parte de ire Organi-
melones. políticas y eindioalee el 
de.. de la formad.% del Enaste 

.lar &redima...a al igual que 
es..toe haciendo ladea los pueblos 
que ce.prouden la necesidad de 
llegar • una acción común paro 
ganar la guerra y la revolución. 

La oelicula se proyectó en el tea-
tro Cleapi, el Sial se eneontraba 
al...retado de páblico de todat Ine 
tamalada*. Empezó la velada zoo 
n reportage de Depare al din, y 

más tarde el compahero Gómee, del 
Condtá Comarcal del P. C. de Vi-
llana, pronenció breves palabrao 
de sellitaciób e arosoota al com.
palero Arraciada, del Frente. Po-
poleo 

Eete camarada hace elogioe de 
Ion motivas de la .pellcula, ala como 
de eu valor político y hace com-
prender a todos les trabajadores 
que loe hecho. qua a trae-Se de elle 
aoven, no eon solamente de innior-
tancia para los comernittas, cine 
qua competen por igual a todas lao 
olyaniracionee (antifascistas, venia 
, ellas se infiltran por igual el ea-

1::rodgdIseleeptrir"rndel, lebpeorr do 
lo 

hacerles Impogible aun manejo.. 
A continuación ge provecto la 

película que fue del agrado de tu-
dm, y muy comentada por cama-
rada« de todas lad ideoligias. 

José Maria Savia, domiciliado 
en la calle de Franclmo Terror, se 
encontró el día 3 del corriente 
mía Cartilla Militar de Tropa, a 
nombre de baquio, ranciaste:Loa 
Belmar. Lo hacerme cometer a au 
dueño, para  peal aiumo¿merla 

500 
Juan, la cual se le entregará en el 
acto. 

GARAJE NUEVO 
El mis céntrico de la Capital. 
Lavadas y Autoeataceion de En-

grase /flácido° 
Rafeen Toral, 117,-Teltfono, 1172 

ALICANTE 

CAMISERIA 

BEIIA VERIT 
"118311)1DME122N" 

Plaza Castelar, 1. 
Teléf. 11.10.-ALICANTE 

CAZADORAS,-CAMISAS 

!TICONSMenia 
Carrito, 7.-Teléf. 2439. 

ALICANTE 

PAGO BIEN 

1.1110-109ELAS-11EVISTAS 
Railén,31.—ALICANTE 

Grupos de ayuda 
a NUESTRA 
BANDERA 
Laa Células 1,2 y 3 de la Barria-

da de Floreal del Raspelg, han 
acordado formar loa grupos de 
Ayuda a NUESTRA BANDERA, y 
han recaudado algunas peseta,. 
que serán entregadas a nuertro pe-
riodlco. 

El mismo ejemplo han seguido 
los compaberoe de la partida de 
Torregrosa y la Célula del Hospi-
tal de mujer.. incurables 

La escuela Nacional 
de Puericultura 

MADRID, le (e 11.--Con eabitencla 
del aliaba° de Inatrumlán Pábilo«. 
2 ha inaugurado el nueva local de la 
Escuela Nadonal de Puericultura. El 
• Herniados pronunció unas pala-
bras imponiendo la labor aunare.] rea-
lizada por la República, y felicitó a 
los que han tenido la talla iniciativa 
de abrir el /minuto de Higiene Infan-
te para auxillar • los nellIca--elrebusi 

NUESTRA BANICE'RA pan 

Ei P rti o 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE !

Convocatorias y avisos 
Organización 

RgUNIONES DE RADIOS Y 06-
LULAS 

00111SION PROVINCIAL DE 
OROANIZACION.-8e convoca a 
esta CoMislón para la Junta que 
ae celebrará hoy martes 19, a tu 
delay medio de la tarde. 

BARBEROS Y PELUQUEROS. 
Se convoca a toda la Fracción 
de Barberos Y Palliquar. Pan, la 
reunión que se ha de celebrar 
el próxisno miéreelm ella 10 del 
cornea., a las nueve de la no-
che, en esta Secretaria Sindical 

. del Comité Provincial. 
La Comleión Provhsclal SindimL 

RADIO BITR.--Célula le, 17 y 
19. Se convma a la reunión que 
celebrará °ata Célula el jueves 
próximo, día 21, primero, apara 
tratar muní,. de lenrortan la. 

RADIO Sí:FR.-Célula 21. Esta 
Célula celebra sus reuniones or-
dinarias, a partir de mailana, los 
sábados a Inc siete y Media. To-
dos los camarada., deben ser 
puntuales. 

RADIO SUR.-Los militantes 
de la Célula 9, celebraran re-
unión con caráoter extraordina-
ria, el martes 19, a las siete y 
media lulc l„a noche, en el Maui de 

Secretaría Sindical 

RADIO ESTE, FRACCION TA-
BACOS.-La C. 1 y la 1 Ole se re-
unirán todos los lunes; la C. 1, 
los martes; las C. 3 y 3 bis, los 
miércoles, y la C. 4, los jueves. 

Estas reuniones ae celebrarán 
a las seis de la tarde, en el local 
de Dias Abreu, 94, 

A LA FIL4CCION 001SUNIS-
TA. DEL SINDICATO DE TEA-
RAJADOIMS DEL COMERCIO Y 
OFICLNAEL-0 ama radma Para 
un Mulato importantisimo, ae os 
convoca a la reunión que a. ce-

111 011,41121111'1 
de 

, purleXI4f: 
miércolee dla 20, a ias siete y me-
dia de su tarde. 

Ea de todo punto indispenea-
ble que empiece la reunión a la 

hora anunciada y aquelloe „,„ 
lleguen después da erense,"?. 
habrán de explicar los motive¡ L. que mn Oatsu  justificada m..-jen de medir, no deben 
flor que as tomen determine,. 
ne. serias. 

RADIO ESTE.--Secretarie
MaDat. El juma, dio 21 da
tabla. • las dote y media de,-,." 
tarde, se celebrará la Cantar," 
ola do Radio, preparatoria pm, 
la Conferencia Provincial de 1,,,„ 
eas Todas las Celaba 

deRadio nombrarais su repreae,r, 
caín para dicha reunión. - 

FRACC/ON FERROVIARIA k 
Z. A.--1313 09 convoca a la mame, 
que tendrá lugar hoy martes 
a las seis de la tarde, en el 
cal del Comité Provincial, ne‘ 
la Importancia de loa asuntos , 
tratar 00 Salgo le puntual am." 
texicia. 

PRACCION DE LA F. E. T. flReunión de FFacción el e „ama 
31, • lao seis de. la tarde e, ei Provincial. Es indlepenaalsta 
preeencla de todoa loa 
tea, eroarealendo la pantueadm.

"EL CARNET DEL PAIMIDOe 
EN LA PROVINCIA 

SECRETARIA DE AG/y. ,
PROP.--Se cita a 1011 
bias de AgnaProp. de Celo, s. 
calle y Eenpresa para hoy mato; 
ahí 19, a /U neta y media óc 
tarde, en el load de mete Rau 
Sur. 

Con oblato de que las massi a/allanadas conovran la grao 
pelicula soviética "LA Carnet del' Plutido", ea va a hacer una lu-
tanaa vinpolSa de propaganda 
en lada la provincia o tenencia 
de NUESTRA BANDY,fit 

FLOREAL5 juev. e:e. DEN/A, 
viera. 23. 

AVISO 
Todas lee notas que se rente, 

a NUESTRA BANDERA cara la 
sección "El Partido" deben venir 
avaladaa pir el aello correspon-
diente. 

El gran. acto nacional cle apoyo a le 
obra del Ministerio de Instrucción 

„ »Pública 
La U. F. E. II., con la colabo-

ración de la F. U. E. de Valon-
e. ha procedido a la constitución 
de una, Cornieión que tomará a su 
ateo 18 preparación del gran ac-

to nacional qua, con motivo de la 

gegig 
cuota do

l 
deral de Batudiantee Hispanos. 

El acto adquirirá sin duda gran 
signifitación ya que está destina-
do a expresar la solidaridad de la 
Piren- generación con las recientes 
medidas de IMinisterio de Instruc-
ción Pública, medidas eple el en 
Espata han arrancado el aplauso 
unánime, en el extranjero han sus-
citado loa máa elogioso, contenta-
rico  lo roéis viva alm-

tia de toda la repintan progreai-
va que ve cuanto es Capaz de haJ 
cer por la cultura un Gobierno de-
mocrático y popular. 

Loa organiudorea proclama que 
loa discursos sean transMitidos 
por radio a lada España, y por 
onda corta al extranjero. 

PREPARACION 
Se recomimda a todas lea PP. 

UU. EE. la realización de la más 
noesplia Prallaganda en torno del 
acto nacional de Valencia .Be las 
encarece adema& comuniquen eate 
C/ E/ -a la mayar brevedad-
las medidas adoptadas d respec-
to, ael como laa posibilidades de 
enviar una delegación, campal-
hin de ésta, etc. etc. Sería muy 

Importante que las FF. U. EE. 
pudieran organizar el envía de 
uaa amplia delegación estudian-
til y juvenil en la que estuviese 
representada la A. J. A. y lao dis-
tintas organizaciones que la Inte-
gran. 

Insistirnos en la..Inageortainelaii 
disponer de inmediato' los trabo-
lao conducentes a astos fines, y te, 
nitratos diariamente, si es posible, 
al corrienta de la marcha de las, 
gestionee, cualquiera aon su rase'-
lado, Ello ea absolutamente india-
pensable polo augural el éxito& 
esta magnifico acto .49m mie Pro 
Para 

ACTO EN EL LUIS VIVES 
Con motivo do la inauguración 

de mareo., ee ha reanudo ayer en 
el Lata Vives de Valencia, mi im-
portante acto en el que h. Par-
ticipado varios erauoree, entre 
ellos Miguel Alraienna, Mercedes 
Sampedro. 

Loe oradores destacaron el sig-
ui/1.d° del acto de apertura de 

tiraos en plena época de Roan, 
aludieron a los decretos de feche 
9 y 20 de septiembre del M. de ' 
P., y también incitando a loa e 
tailentes a responder a este es-
fuerzo aplicándose con empego 
capacitanae, recordando la mesa 
na de la Conferencia Nacional 
Estudiantes: «En los ceatroa 
ensellanaa, la tarea amolarlo»o 
ola es estudiare. 

EDITORIAL 
Por correo de hoy se envía a la 

FF.IIU. EE. un nuevo folleto d 
a Editorial FRENTE UNIVE,
SITARIO. Se refiere a loe Aldea. 
decretos del Mlpiaterio de I,
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tracción Pública; contiene el ir 
tracto de los aliamos, fotagrafix el 
y breves texto& alusivos a la ; 
tarta de que tratan. du 

Retos f alletos deberán ser r 
partidos gratuitamente. 
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do 

ad 

El !del' mor de los Alas 
en Madrid 

MADRID, 1 Id I ›.--.E1 ministre de 
Obra. Mablioaa y Commicadonno so
reemalra en esIo capital am oblato 
do tropeceionar las abras Mi lanera-
roo directo de Valenola,---Cirebabl 

• ALERTA! 
;Mal JOVENZJAIDEN SIM M-

1.08 JOVENES QUE DESEEN 
APRENDER Y PRACTICAR LOS 
vUELOS SLat MOTOR, DEBEEAN 
PASARSE POR NUESTRAS OFICI-
NAS, GARCIA HERNANDEZ, am-

an:RO 34, PRIMERO 
IL CONSEJO PROVINCIAL 

PERDIDA 

A Fulgencio Gorda se le ha ex-
tronado en el Mercado un carnet 
de la U, G. T. y otros documen-
tos 

Se ruega a quien lo haya en: 
castrado lo entregue en la Ad-
ministración de NUESTRA HAN-
DMIA. 

Hispano Olivettl 
14 máquina de escribir de producción nacional 

Agente: VICENTE ANTA§ 
GARCIA IIERNANDEZ, 65.—Teléfono 1337 

"COLECTIIIIIABES MICHAS' 
LA MUTUALIDAD GENERAL AGRO-PECEARIA, filial de la • 

ASOGIACION GENERAL 01 GANADEROS DE ESPAÑA , 

INCAUTADA 
—por el --

Ministerio de Agricultura 
Os obren so conoureo p malara cubrir el rleego de lee ACCIDEN,T1 
del TRABAJO ppr ser de earaoter OBLIGATORIO, como ta .? 

el aeguiS centre el PEDRISCO; anime garantías de 
vuestras emeobas y Maicillos. 

Pedid referencias, prestiptiestos e il,./..ernes, a n0e011.0_,,. 

DELEGADO-INSPECTOR PROVINCIAL. 1.1110 TORTOSA PO!~ 
Plaan tie Cae/telar, 6-ia y en Gilardásom 

del Segura (Alimalal, PLoph . 
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NUESTRA BANDERA 
mano del Partida Comunista (S. E. I. C.) 
. eunuco/0m: ~eta», 42.—Teléfehin 1451 y »el 

ADMINISTRACION: Garata Ilernándee, ejem 

-Más vale morir de pie que vivir de rodillae.—(Paidonaria). I 

COMENTARIOS 

Dos grandes deberes de solida-
ridad: la campaña de invierno 
y el aniversario de la defensa 

de Madrid 

E N la 
hemla

paña.de ayuda y solidaridad con nueetros soldados 
ante  llegada del invierno, el Sindical° de Trabajador.» 
del Comercio y Oficina* de Alicante ha tenido un nuevo 
gesto que le honra: ha destinado 26.0100pnetasl a la ad-

ripilióra de mentas para loe combatientes h ica 
de 

Ejército 

Hace pocos dios el Ministerio de Defensa Nacional pena a 
todoe loe ciudadanos de España que entregasen con destino a 
almeteao tropas las mantas y colchones que no fueran estricta-
mente de uso personal. Sin embargo, ceta disposición se ha limi-

(ado a desfilar por la Gaceta y fugazmente por la proba» diaria. 

No se ha realizado un esfuerzo complementario de propaganda: 
absolutamente indlepensabba para que la estrecha solidaridad de 
»estro pueblo con sus mejoree hijoe que luchan y mueren en los 
frente» de la libertad Sc expresará de un modo arrollador y unáni-
me. Las organizaoiories y partidos antifascistas no han concedido 
en general la debida importancia a esta gran campa» de ayuda 
material y moral a los soldados de la República. Localmente, sa-
bemos que hay muchos ciudadanos desorientados que no han 
logrado saber siquiera donde tienen que entregar tao ropas y 
pnadas de abrigo para atenuar los rigores del frie que se hace 
sentir ya en las trincheras de nuestra independencia. 

Otra gran obra de solidaridad anlifeeeletai, otro gran deber 
ge montea retaguardia enUmamente ligado a la entrega de »en-
e» de abrigo a loe combatientes, es la de organizar en el oui-
enmiele de la defensa de Madrid envine de vienes y combustibles 
que lleven al vecindario de lo capital de la República la ~región 
practica y emocionada de nuestro fervor y entusiasmó ante sus 
»orificios diario., cómo ante esos doce meses glorioso, que han 
permitido cumplir- la tarea ingente de preparar un Ejército capaz 
do d«ower golpe por golpe las agresiones de las tropas de «o-
pinión del fascismo haternacional, España entera está despierta a 
la solidaridad. Madrid, tumba del fascismo. Madrid baluarte de la 
libertad del Mundo, pero también, Madrid herido por loe obuses, 
Madrid trabajando, luchando mientras come mal y p000, Madrid 
ante los fries casi ein carbón con que caldear sus hogares. 

Todos loe pueblos de nuestra España sabrán demostrar otra 
vez —teniendo ahora la ofrenda el mayor relieve y significación 
se que ellos también tieneri que luchar con su propio problema de 
ealentenolas, que poestituye la »cuele Inevitable de lude guerra—
que sienten • Madrid, capital gloriosa del antitanismo, como la 
en» segura bandera de nuestra libertad y de una España grande 
próspera y feliz qua vamos conquistando con nuestra sangre, mu-
riendo por la vida. Los empega» escogerán lo mejor de eue co-
beo»s, loe obreros sus productos más selectos, todos los antifas-
oletea aportarán si ea preciso su propio pan para que Madrid, en 
les jornadas próximas de Noviembre, que cumplen, el aniversario 
de loa días decisivos de su defensa, reciba un presente inmenso y 
Vagado de toda ta Espelta leal, teallmonio vibrante de adhesión y 
~andad. 

Todos loe sectores antifascistas debemos mavilizarnos en tor-
te a estas dos grandes consignas de solidaridad: ;Prendes de 
ebrfge para lo• combatientes de la libertad) iyiveree y combusti-
larqi para Madrid en el aniversario de se «asnal . •O' • 

«No Intervención» o el camino 
de la guerra 

ETA Meló S las teatro, volverá e reunirse el Comité de 
Londres. Nuestro nada grato Lord Plymouth en viaje 

ea eetrategloo, inde la proeidenola del Comité al propio Mr. 
en Meten, secretario de Estallo británico para significar la 
m- ven importancia que Inglaterra desea dar a esta reunión, en la 

tre pe--""er "'Teelleite't:Irldiotac sir 211,es
sr.  de 

retirads 
lee jai In voluntarios y cose de la intervención extranjera en España. 

Si resultado de la sesión del sábado no puede considerarse 
ene»oe ni aún en los medios -británico. más lnt dos en que 
e 'alelado de la No Intervención, tan a última hora apuntalado. 

derrumbe estrepitosamente. Derrumbainiento de forma, ya 
ne de hecho no ha »istido jamás. La actitud del delegado Italia-
so ha sedo de frenos oposición, que no puede atenuar una frase 

»rienda, como el manifestar •haber escuchado con el mayor 
la proposición, y que Italia admitirá una repatriaolón 

voluntarios "en igual número., que, naturalmente, nos dejarla 
su totalidad sin loe soldados del Frente Popular de Europa quo 

• luchar espontáneamente a nuestro lado, y, aún admi-
o una evacuación sincera en la que no podemos canear, de-

nla sea ropa» casi integra* las fuerzas italianas, junto con los 
"divos marroquiee. La 'Míos retirada de combatientes exlran-
Me» admisible es la que no excluya a ninguno, la proporcional 

tes exige el plan francés y admite el Gobierno españok, La tesis 
»Nana Intenta que el Comité pase de su tolerancia a la invaeión 
fuente • tina participación activa en la misma, mediante el 
muerdo de la retirada de jos auténticos voluntarios y el envino-

te de beligerancia 111 traidor Franco —inesperada novedad 
en el 4ere0ho internacional—, mientras operan en Espelta el grue-
so de tas divisiones Italianas y los Laboree dé regulares. Alemania, 
naturalmente, apoyó • Italia, llegando Von Ribentrap, non la ea-
racteriatioa torpeza germánica para la diplomacia, hasta el alee,. 
Intemperante al ebolobevismo en España, en el que fué Incluido 
el propio Idr. Eden por su reciente diecurzo que la prensa liberal 

ea británica ooneldera pobre e inoperante •• la francesa oon un retraso 
'do cateen mes». Portugal creyó oportuno hablar con objeto de 
que el eje Berilio-Roma no olvide pasee también por Lisboa. 

- La Unid« &Melles denunció el sábado en Londres una ves 
más la existen,» en España de un verdadero ejército de ocupa& n 
»llano que. se eleva aproximadamente a unos 500,000 hombree, 

rannttnettleo,viseonyén»,tdyjuAtinfiteettandla. existeral miura Idelitrmilel 

solo puede deducirse una coca clara: r neceen/lar dueadesvolvael •I 
Gobierno español el derecho que le concede la ley Internado:Mi a 
adquirir armas y municiones para eu defensa territorial. 

, Hoy, nueva sesión del Comité de Londres. Las pedalee» 
respectivas, dibujadas el »lado, aparecerán eeguramenle oon 
mayor relieve. Peleen inquieta al fin por la Invasión Mielga en 

trétant.trtavtallay7.12.11.:err:I.I•y 
Unido 

seguridad colectiva, que adoptó desde el primer momento, el eje 
}escena letentando maniobras dilatorias mientras redobla en In-
tervención en »peña. Mientras, Londres., queriendo aferrarse • 
un papel de mediador a cada »vado re» 1:n'atable, »osando a la ves ni, perder °enlacio con Franela pero no vera. obligada 
tampoco e una actitud firme y quizá comprometedora contra Ra-
lie• Sin eulharge. los «Internas' que se acusan en el ambiente inter-
nacional permiten apreeiar que el ambiente va sufriendo une 
transformación lenta pero segura favorable a nuestra bausa, que 

notual tensión habrá de resolver» en breve plazo »a el neo-
»cimiento

ore 
de nuestro derecho • armarme. y defendernos frente a 

invae s. 
. Con nuestro fuel) bien apretado al peche, vigilamos al enemigo 
en loe frente, y sobre ello., loe acontecimientoe internacional» 
gin a lo 

s 

'arre de quince meses de guerra, hila mudado sea la 

rágieensen 
No Intervención, por el camino de la várra mundial que 14 4134t . *obre Europa. 

FRENTE DE ARAGON 

LOS HOMBRES DEL 
BATALLON RAKOSI 

(Do integro correeponsal de 
guerra Cereza Lanoso). Loa hom-
bree del Batallón Ralcoal son gran.

grandeza no es fuerza mus-
cular exclusivamente. Son grandes 
por temperamento. Por enlacias-
mo antifascina. Por valen». Por 
bondad. Por abnegación. 

Saben que en nuestras trinche-
ras se pule el binen' que Maga-
n les tinieblas. Resplandecere tu 
las de la libertad. Y de la Justi-
cia. 

Por eso luchan. Por eso tnueren. 
Loa hombrea del Batallón Rebo-

se la mayoría eon internacionales. 
Y aunque internacionalee, compe-
netradas ante un mismo ideal. 

Son voluntarios. Dejaron allí en 
Hungría sus familias. Mujeres e 
hijoa. 

Cuando Somojyi Miel 'murió. la 
Brigada Internacional escribió a 
su mujer, eTii competiere murió 
omo un luchader antifaselet. ca 

ra a cara al enemigo.. El Coevi-
»río politice recibió unan letras, 
lacónicas, de la camarada: «Yo y 
en hija (hija que ea nuestra) con-
Linearemos por el mismo cumbo 
que nOS marcó el .0000 y l'idee,. 
No le llorare.. Continuaremos con 
nuestro entusiasmo. 

bloc Bien claro lo decían loa en-
re. los requeté', loe fescietaa. 

Tranecurren 
Todas las mañanas un mucha-

chito, no más de un metro, cara 
triste, angustiada, en una ancha 
cano del pueblo colo.ba su cacha. 
rra y pedía. 

Antes citando lee fascistas alees. 
pee pedía. Imploraba caridad. 

Llegó un InternecionaL Le vid. 
Le coció de la mano. Le bese. Le 
emane un jugilete. Le regaló go-

losina. 
La cara oculta dele» del ancho 

portal, dele» del balcón quedó» 
absorto. 

¿ ole mataba? ¿No le marti-
rizaba? 

No. Le miman.' Lo acariciaba. 
Le daba pan, «more, lo que loe 
'fascistas nunca le dieron. 

Fiesta espanten, comidas abun-
dantes para la pebiación, a/avie-
ne., guitarras alegres, palmoteos y 
halles, juega, en el cenen. 

Sc deaarregan loe ntrecejon. 
Caras rieuefilie de he do:imane, 
rostros albor...udoe de mujerucas. 

• -elQue? 
No, No destrozan. TM musitan. 

No flaquean, Uta puertas y los La independencia del menda ze batcn,ics permanecen cerradas. Na-
discute en España con armas, con die lee abre. 
Pólvon. Can metralla • Nómiros ¡ladrad— Dimitrof... Palefox... aederemos con Jirones de rota. Batallanes do la Brigada Interna-Con Sastre a enorme. Can lari-
des Morales en el eOraZóll Sido el 
espectáculo de criaturas desecar-
Sisada. Pero avarsareinos: al la-
do de »cetros herramos interna-
cionalso al grito de: ¡Por endeu-
do entero' 

a 

Nuestras fuereas entran en un 
pueblo conquistaste. 

Caras medrosas detre.s de los 
anchos portales. 

Caras aleares por el barrio de 
las callas. 

Pisadas silenciases, mística., en 
el interior de las cebas. Pisad,,s 
aonorea, retumbantes, en las pie-
dra. 

—jLos extranjeroel.. ¡Los ex-
tranjero. I 

Carbuncos en rostros opereami-
nades finan por entre Lis veliao.. 
Ven caras no españolas. 

—¿Extrenjeros? 
La que hatean antes tembiln 

eran extrenjeros: ilalannos, mo-
ros. alemanes, portugueses— Le-
gion. marroquíes. 

Nuestros soldados aneto con Le 
Brigadas Internacionales. empuja-
ron y entraron en el pueblo. 

—iNea esconderme.' Estos ex-
tranjeros son ... 

La Premia fascista. Propagan-
da de calumnias. Violeción, ruina, 
Irundirnierrto de la civilienblin mi-
gue°. Eso «herían» los Interna-
cionales. Los <horda. Internado. 
notes cuendo entraban ro los pile-

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. :s Telf. 1962 — 

Siempre ?recios populares 

Por J. GARCIA LOZANO 
cae del pueblo, miraren un pees 
hostiles • los combatiente. Inter-
nacionales. 

—¿Quiénes son? 
La cara ancha y amiga de 

Malles 'pede al quinto. 
—¿Miedo? ¿Miedos las tiro.? 

Tirares al suele. Napa-
.. nada. Y despinta, por la no-

-¿Frío? Mitad de ml manta... 
¿Un trape de colee? 

Y ag. 
Ya sabe quien» son. Lo recio-

tu conviven fraternahanite con 
los internacional». 

--Son tanto como yo—dims el 
eapadeL 

Quiere decir gee nos todo. »-
pañoles. Todos luchan. Todo. mue-
ren—al ea precieo—pori la »usa. 
No hay más que dos frente.: fas-
cinas (los capitalistas, el clero 
m'emitir, Ida granda, industrias ex. 
poHador.) y .tifaisciatas (blegair 
de trabajadores, campeaba», obre. 
roa, intelectual.e, que nele~ 
bienestar moral y económico, rom-
piendo de ceden» esclavina 

El soldede suave, el no Inicia-
do, nada sed» de ego. 

Ya le »he lado. Muchas vena 
el internacional ha sido el que 
o ha observado: 

nloilal ea el.n o. 
Se fuero» loa fasciatea. S. fue-

ron lee mal. ezpzeolms. Loe trai-
dores. Y mitraron soldedos del. 
e;freito ,populer de la repdblie. 
V tarnIslen nuestras hermanes. Ve-
Imitaren. Que no echaren misten 
la libertad de Espeta, que es su 
propia libertad. 

Ortir es un enmendaste-jefe de 
ano de Ice butailuaea 
1)ei halan. 

No balsa. No pueda hacer da 
clarnione. 

yero si no hablan les trines (los 
hombree representativos do la fuer-
. de las arma) habla el pern-

eos del id.liaino »eludiste. Ha-
bla Baneth Jeno, húngaro. 

—El pileta° kilptifi01 Ser tembién 
nuestro pueble. Hermanos, nontros 
dar dinero, comida. Que disfruten, 
somos bias del pueblo, corno ellos, 
sontes trabajadoree. 

Y recuerda.. 
También ellots tuvieron una re-

volante mi su pilla en 1919, cuan-
do analizó la gr. guerree , 

—Por In emealpaciAn del prn-
o Duero.» nuestra Vida ,M 

ele°. S eso hemos' ve-
ruido. • .• 

Lee soldados eepeñoles conviven 
peefectameute con los internacio-
nales. 

Los reclutas, como las majen-

El enemigo, el fascista, es eso: 
hambre, deetruccIón, mema,» ab-
mrbente. El proletariado ea la aa-
via viva, digna, emancipada. 

Tanto el recluta, come la pobla-
eién civil, saben ya quién» ion 
loe Internacionales. Loe vieran ac-
tuar, loa trataron 

—Aquellos no eran lo mismo. 
Eso dicen las mujeruca'', loa 

chiquilloa, Mateaba N pordicaer1- 
110 de  acalle 

Y saquetes, enin roe inVII50- 
Mi; los i allOS, aleananes... 

Cuando serenen en el pueblo, 
el Alcalde y 'el cure (siempre las 
aunet. por enznedio) reclamaron 
la ayuda del pueble. 

Los ojee estupefactoe de las mu 
.leres vieron cómo les robaban sus 
jamones, como se llevaban el vi-
no. Todo se lo quitaron. 

—Loe italianos comen mucho. 
Loe moros, mis. 

La nspcbachlta que bino al ca-
nalla no acabar de hablar, baje 
loe ojee averzoneede. 

Una voz Imperiosa, ealta, bree-
., un medio de !mento corrillo. 

—¿Quién recuerda? ¡Aquéllo ya 
p.61 

Poseemos en nosotros. En nuca 
tros soldados. Ep neutros Inter-
nacionales. <Aquélloo ya pasó. N. 
loe »Barios, ni los alerceees, •n. 
lop merca, al loa Unieres volve 
rin a pisar las Calles del pueblo 

gris, 
euletrizea,delaurrizadularraele,

los carleos de los labios, desapa-
recerle.. Y el dalle» de nueve 
años, retornarla con su cachorra: 

—Una laboana. 

los 111!Her0s, nalga a preelia su ce-
la Beelerla9 gerrle un caza faccioso 

GITON, 18 (e t./.-1ill dio del do 

IrrdbAporskil "te' 
de 
 gla=clagi: 

!acre" Desde temprano, los era-
altos se dedicaron a bombardear 
todas las pendonee leales del sec-
tor de la casta. Emplearon mes de 
JO aparatos. Al pinmo tiempo, la, 
baterías lanzaron mileu de cane-
amos, preparando el ataque de la 
Infantería. 

La »negad guerrera fue enor-
me dende el amanecer hasta ano-
checido, mincepahnerite sobre la 
cota 800 y Puerto de Sueve. La re-
agencia que se le ha opueelo he 
sido enorme, y el terreno ha que-
jado lleno de cadáver.. A última 
hora de la tarde nuestras Alertas 
se replegaron, abandonando la co-
ta 800, pero el enemigo no Pude 
»anear n1 un metro rae. 

En el sector de Arriendas fué de-
rribado un caza faccioso por dispa-
ros de turietralladoras, cayendo in-
cendiado cerca de nuestras linees 

Sin el sector de los puertos. sin 
novedad. 

Continuaron los bombardeos de 
nuestros pueblos de retaguardia, 
destruyendo las pocas Milas que 
quedaban de Colunga y arrojando 
alguno« artefactos sobre Villaviclo-
ea ý puerto del Musel.—(Febus.) 

Ueclaraciones de un piloto alemán 
apresado po; nuestras fuerzas 

Moco no es MIS U118 un aullmala en 
mallos ge Baila y Almilla 

VALENCIA. Id (il t./.—Uno de los 
aviadores alemanes que regente-
metate ball sido hechos prisioneros 
so el Norte, que pertenece, mamo 
sus compañeros, al Ejército de Hit-
er, ha. dicho que la Intervención 
de Mamulla en España tiene por 
nnandad establecer en la retaguar-
dia de Francia un régimen Mane-
ta, creando ad una base de opera-
clon» propias, con vista. a pedalee 
donfiletos bellicns con Francia,  loe 
ee consideran peinemos. El raihno 
aviador ha declarado que les htloa 
de la ;yerra en »palia están ma-
nejados, en realidad, per la. poten-
cias que han enviado /del fuerza, 
Invasores, y que Tranco no ea otra 
coea ceje un autómata en manas de 
Ralla y Alemania.—(Pebuti.) 

En San Sebastián no 
se puede circular 
después de las doce 
y media de la noche 

SAYONA, 18.—Las autoridades 
Lechas» de San Sebastián Izan 
prohiMdo terminantemente la cir-
culación por las calles de la eluded 
de doce y rece» de la noche • seis 
de la inefulna.—(Pabra.) 

Las tropas italianas siguen bombar-
deando pueblos indefensos en el Norte 
Parte de guerra 

del domingo 
Iffella—La artlilerla propia del 

Alta Aragón ha hoetilizado la Zona 
de Avena y la ermita de San Cle-
mente. También efectuó tima de 
prohibidóo sobre una concentra-
ción rebelde .1 Norte de la ermi-
ta de Santa Ana. In enemigo In-
tenté en ataque por el sector de 
Pierretandee. El fuego de nuéstnes 
arma. automática, le hisso retro-
ceder y le causó un número eleva-
do de baja. netas. 

Nueetscea fuerna.s, en el vector de 
Puebla de Alborga, en dementar-
a sobre el campo enemigo, reco-

gieron vadee cejes de Municiones 
y bomba/. 

81111.—Loe facciosos han prego-
nado nuestras lincea frente a Ada-
mea (Córdoba), sin resultado al-
guno. Fueron hoglazedas lee po-
slclones enerstigas de ftlo Elenco y 
el pueblo Ruetor-Santillán (Gra-
nada.) Los rebeldes desplegaron 
Lego», »iniciad sobre loe PM-
ploe d. La Laguna. Sorbe Alto y 
Barbe Balo. 

LEVANTE. — Nuestra »tilinte 
bombardeó las pendonee facciosas 
del Puerto Eacandón y dificultó el 
tránsito ferroviario entre Teruel y 

Zarallom. 
NORTE.—Duranta la ánima par-

te de la jornada de ayer. y en la 
primera de la de hoy, el enemigo 
ha connotad° Predindando, aaPa-
clalmente nuestras pes..5 del 
frente Oriental, que ocupó la cota 
642, Peña Pavón, Camin de Coba-
ya. y campa da Oses y ceta 1.137 

Importante reunión de 
la Ejecutiva de la  U.G.T. 

El ira* 31 de les Estalles 
Le autoriza a disponer de 
todos los bienes pertene-
cientes a la organización 

Prendidas por el camarada llamón 
oloo.a. hl». ea ha recatos la »B-
astas de la U. 0V. 

lis aprobaron lis Inavesm a través 
do 1.“ riespectrole Pederadooas Nacio-
nal. de echo Sndkatos, en «u ma-
yor. de Artes Maneas. 

se aprobaron ver» e »Porten» 
acuerdes entre I. que deeteemme por 
eu trucendenda el alguien.: 

La Ccenisión Ejecutiva ante ciertos 
cementarlos tochos en relación een is 
ntuadón creada a la Unión General 
perla sentad de la anterior canteen 
Mema»a, adaten, a tildes les alfadoo 
cae, non emulo al celado Si de Ice 
.tatutoe de la Unión General, la re-
ceosenteción de la Unan General ene 
ceneulada en el Comité Nacional, den-
de, por lo tanto, justas y legales lo 
irooddemes tomád. Per le Corneen 
Mieutiva para disponer de todos los 
nenm e aranceles yerienscientas a la 
•suice roceessl de Traba:adores. 

Asimismo M Ejecutivn acordó ron-
ronee o reunión del Comité Nexhivel 
le la TI. o. T. ice días ee Yieulaute, 
ces objeta de poder examinar el oren 
tel die ligeramente mod Orado del Ple-
-o que la anterior Consislón Ejecutiva 
o cegó • convocar. 

e. contionacion ce da lectura a las 
~iota. adhesiones: 

Conato:celó, Cr Sabed.: Mislices, 
le Cartagena Pcd.reelbe M'al., de 
Industrie. Pulcros, O T.. de Tecla 
nindidno gel Trucepora. de Acerdo 
9Indiens fiado.] lecerevirrio; Case 
Ud Pueble, de Nellene; Federación 
Loen de la Elite..., de Madrid; 
neleración Loen de Sociedades Cine-
rae. de Lincees; Podmmoon Lecel dv 
Umerla; Bindleato Provincial de leas-
alerta. de Alnada SIndiceto Prendo-
eial de Técnico!. de Urgencia; 0101(50' 
'.5 N.a.' de Trabajador. del Va - 
boa: Sindicato de Crodnes, de Mur-
ete; pedenelda Catalina de Inda.-
ceba Textiles; Peder.. Catalana de 
'a ledineedro; Federación Catalana de 
Trabajadores Sanitarios; Federen On 
o Sindicato. Afercentilee. de Catalu-

Sindirato de intarnersa; Perso-
nal do limpita.* de Valencia y su 
novIncia; SIndicato de Finannis, de 
ilimete; Sindlcato de 138001, de Me-
:TM: Sindicato de ToNsUadm. Co P.e 
Rahezlo alineen de 0511160; Sección 
le Contara, da Madrid; Sindicato d 
aanes, de eleeined; Perecen de Oros 
vitales, de Madrid; Cesa .del .Puebl 
u Don Benito; Sindicato Asidos, Pru 
coy Comer..., do Arenen.; Sindica 
e de Banca de dativa; Trae...More. 

y alturas de Buen. Con tanques 
aviación »galleó las de Mercarla, 
Bollado, La Marta. y Terciada 
La anadón fundoaa bombardeó di-
versos plintos entre el pueblo de 
Tenla 

13e han presentado a ...ras ti-
la, tree evadidos del campo lau-
do/O. 

SUR-TA.TO Y CENTRO—Sin no-
vedad. 

Homenaje a las caldos 
en Madrid 

MADRID, la II 1) —El Frente Po-
pular de Madrid ha enguatando pa-
ra el día 15 de noviembre un acto 
de hosanna» a Ice que »yeron en 
eirta feo» defendiendo la capital 
de 

e 

ocupar PODIOS 011 ia 
retaguardia 

MADRID, 18 16 t.).—Ha visitado 
al general Miaja una Coirdalón de 
mutilados, que le han expuesto su 
cecea de ocupar puestos en la re-
taguardia Mala ha manifestado 
que den ?galón de cuántos son y 
sus conocimientos profesionales 
para atender so deseca—W*1ml 

¡ARRIBA ESPAÑA! 

¡La «Voz de España» 

en Italiano! 
PARIS, perlódico faccioso 

-Voz de crin se edita en San 
Sebastlin. publica hoy por procede vea 
oca sección en lengua Italiana, en le 
Que el -.crearlo de gora del faene-
., en el extranteroa besets siee con-
...togas y de ordene& • lee diver-
ses agrupaciones fascistas Italiana5 que 
oper. en Espato. 

El he.° ha producido ene anua 
ción en loe cireace pulltiose en 1°n mi. 
so bace resellar, goa cada ves as hace 
de una mace. más deaoemda la do-
macean aceceto extranjera en el te-
rritorio rebelde espalice—CFabra./ 

Un buen golpe 
de nuestros 

soldados 
PUEBLA DE ALBORTON, 18 (8 

tarde.)--Una patrulla leal que efec-
tuó una -rasga" sobre determina-
d» pendonee recosed, aren cantl-
dM de municionea, aroallanto 
útiles de campana. la grupo ene-
migo que equivocadamente reenvió a 
oe mil/dadoe republicanos fue cap-

turado manta totahlided--(Febue) 

Mandreles, de Valencia; P. E. T. a, 
de Valencia; Strxmaa de Traten.> 
ras dala llar.. de mece.. de Casa-
l. Oran cecea Oc ncesiederes. 
ameren de Ana, sindicas° de Tra-
bajadores 05 e 9 cers de seauceler do 
montamos; the.dins.0 Prod.let,, cla-
mase, de P., si, meato-el-

de linceseons, n'n u u.0 de Oh.. 
Varios, de IV., n^d...so de canos 
Varice. de Vientres, guau, Prora 
M.O. del Campo; Bine-1w. Meta-
lúrgico, de Barcelona; Sindinato servi-
cios Domésticos. de Tertoes, 81nd/ca-
to Maleo., de Areno Ce numen. 
Citaos Varice, de conos.; Tesinas-
dor. de Seedirce y Preriden, de m-
alee-ro; Ceelnerns y Reno-cero, de me-
dra; Fletado Presidencia de/ Consejo 
de minbterai: Yeeduct,e, Ce Sean-
red, de VeUmeloi in-Ceraele.n Rapa/Sola 
de Repeetleulos Rilblierai Redorad& 
Nacional de SU/dientas de Trabajado-
ere ce Neri,
de in/tiaras de Madrid; 
Sindicato de Subalconos de Garree* 
de, Valencia: Pede -eme'. Local ex So-
cebades Obreras de Acensara Sociedad 
Ce Electrolito; y elmilrres. Cr Tala-
vera: Oeetos Varios, Cr momea; Ore. 
dinero Prcvineis,, de Jaén; Trabaja-
dores de la Tierra, de Las Dolores; 
Aceración General de Actores, de lb-
patla; ~oto de Arces Blancas. de 
medra; Onclos Vara. de Tema; Tra-
bajador. de la Tierra. de RedInAll 
Sindteato de Indiutries Gragea.. de 
Gerona;"Ranets y Boira. de Grano/km: 
Ondee Vm1,111Vandollora Remo de 
in Piel, de Silegia TM/sise-orca de 'a
Tierra, de Vi:lamiere de turro; 0o-
:los Verlos, do Fumé, de la Slva; elm 
dlcato de Correo, do Valencia: idtile 
melón de Berreitma: Crédito y Plaza-
uta de Castellón; Casa del Puebla de 
Fuente...s. en represen...ion de ca-
torce 131nd:catea Obcerm Agricultores, 
de Novel.; Especulen.. Palle.. de 
Barcelona; Industries Ruano., de 
Barcelona; Venia, de Mataré; Barrile-
ros, de Almorta; Pederación Local, de 
Tánger, Sc reuresentsnión ge, ro Sin-
dicatos; Conductores y/Maanleos. de 
Albacete; Cesa del Picea, de Alce.-
dl; Peasación Local, de Barcelona; 
Federación Comarcal de S ndicetce dél 
Alto Ampurdán; PM-oración Comer-
cal. de Benin.; Procresan Nadan. 
del Vestido 7 Tundo; Partido Coma-
Meta Región de Aceron, ad como de 
centenares de cartee y Vieses onn fa-
mas de Células, Embreen y grupo... 
lados de trabaJettles, ca número de 
ver. millares. 

Se ha consfifuído el Cornil Local 
de Enlace C. N. T.-U. G. T. en 

Torrevieja 
ría quedado constituido, con la este Co etérde Enlace a todas lea 

mayor cordialidad, el Comité de organlojoloisec obreras y sus mili-
enloce de la Federación de flindi- tantee para que respon.dan a este 
:atoe C. N. T. y el Comité Meced- gesto. En dicho llemannento ponen 
ve de la U. O. T., y con la cense- de manifiesto eti conformidad con 
-nonóh de este ora...O ee Tan loe bases acordadas por lee dos 
llenado las aspiraciones de la ele- glnnutlens naroiroal., que boo a' 
se trelmjadora de Torrevieja, que nido Interpretar ton un sentido 
san senteto siempre el anhelo, co- ordaderemente revoluclOnano lag 
no clase. explotadas, de libertad y arairecicees de toda la clase »s-
ostiene Ha hecho un llamamiento bajador. 

LBS 11111111fillOS guiaran Port-Bou bombar-
deado ,G tdo.

PERPIGNA- ).-112 sába-
do por la noche, cinco anones re-
beldes, aprovichando la Oscuridad, 
combardearon amargo cuareeta 
ineo ~atoe la esirción. la vía 

férrea y el túnel de Port-Bou. do 
hubo victimae.--(Febasi 

Las fiestas del Pilar '

celebradas por los 

moros 
PARIS, 10,—El enviado de Re-

vas en Zaragoza comunica, que el 
cielo de Oestes anuales de la Vir-
gen del Pilar ha terminado el do' 
mingo con una manifestación que 
tuvo un carácter mucho más mili-
tar y político que religioso. 

La ceremonia fue interrumpida 
por repetidas alarmas riereoa y por 
el ruido de loe cañonazo5 de loe 
meter» próximos a la capitaL—
(Tabes-) 

 1MM 

La próxima 
vendimia 

VALENCIA, 18 (6 t.)—La «Gace-
ta. publica una Orden prohibiendo 
la circulación de tarjetas postales 
ue reproduzcan Muges de terri-

todo leal y orne eneellicando có-
mo se habren de efectuar las de-
claraciones de cosectua y exceten-
me en la próxima vendimia, por 

los cosechen., poseedores de vino 
demás productos derivados de la 

ro. asan viticultores, bodegueros, 
°mercante., detallistas o expor-

tadorea.—(lebus.) 

Visado por la 
censura 



Importante acto de afirmación 
eampoadaa 

El camarada Antonio Guardiola, 
de la Federsolón Provincial Cam-

dirigió la palabra a un pú-
blico  e campeednoz y obreros agrl-
°ollas, que escuchó con atención los 
párrafos de la disertación del ca-
marada Guardiola. 

Este, después de una breve expo-
alaban de la marcha de la guerra, 
afirma nuestra fe completa en la 
alctoria. Para ello, nasotroa veni-
mos obligado, a reforzar nueatroa 
sacrificios, nuestros esfumaos, para 
no malograrla con una excesiva 
confianza. Tenemos la aeguridad 
del triunfo, de la riman. Esta la 

ella de ¡manca parte; pero no 
Es neceaario que, junto a 

eso, tengamos un Ejército Marte 
Y potente, que sea el orgullo de loa 
campealnos de España, y que ese 
'Ejército que lucha contra la mi-
seria y contra lae necesidiudes del 
pueblo, esté bien dotado y bien 
alimentado. Necealtamos organizar 
fatabias de guerra y que nuestro 
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Gran acto campesino eri Callosa de Ensarriá 

La torna de molado nits PRIBIBC10111-
PIB, !Bu BiiCal,  es la »rana

EN EL CAMPO TIENE QUE HABER UNIDAD 
Ayer tuvo lugar en Callosa ma nuestros soldados, de la población 

civil, y para ello necesitamos que 
estén blen cultivados y que pro-
claman mucho. No se os puede 
ocultar, camaradas campesinos de 
la montaña, cual ha elido la altos-
alón vuestra de aqui atrás, cual 
ha sido vuestra vida en otros re-
gímenes, que mandara Pedro o 
Juan; vosotros trabajabais sin co-
mer ni altar, y sin que nadie vinie-
ra a preguntaron el os faltaban 
escuelas, vías de comunicación o al 
necesitabais obras de irrigación, y 
no se os ayudaba en el desarrollo 
de la ganadería. Sólo velaban a lle-
varse las ricas hortalizas que vos-
otros producials, y qua eran para 
loa senorltos. Pero ahora es distin-
to. En el Poder está el Gobierno 
del Frente Popular, que cuenta 
con la confianza de todas las ma-
sas campesinas y obreras del país, 

que va a liberarlas de la escla-
vitud y de la miseria 

Expone a continuación todas las 
mejoras obtenidas durante el mo-
vimiento, y dice: "loo creamos que 
las coma se dan salo porque es 

campo asegure la ejioiosotaulda de justo darla., no. las coma se don, 

porque hemos sido capaces de con-
Matarlas, y esa es nuestra misión 

en estos momentos, mientras la 
guerra dure y después de termi-
nada. 

Dice que los campesinos ayuda-
ran a ganar la guerra, segón el 
esfuerzo que realicen en el campo, 
procurando que a cada hanegada,
de tierra le aranquemos Más pro-
ductos con el mismo entusiasmo, 
con el mismo coraje qua nuestros 
soldados aojen el fusil y luchan 
contra el anemias, , 

Agrega que hay que trabajar 
can mas entusiasma que antes, por 
muchos obatioulos y dificultades 
que surjan, y aunque se viva un 
poco peor por falta de algunas co-
sas. No ee pueden comprar coma 
porque la piratería italiana nos 
hunde los barcos. 

Describe la vida en la ciudad, y 
dice que menos aún que los cam-
pesinos tiene Alicante. 

Nosotros venimos hoy aquí a lle-
vare loa campesinos el aliento, la 
confianza, la seguridad en nuestra 
victoria, y venirnos también a pe-
dirlas un mayor °afuera° y un ma-

E 

NUESTTtA 

yor sacrificio para que las Venali-
dades da la guerra terminen cuan-
to antes. 

Habla después de Aaturias y de 
su heroismo san limites, Y diee qne 
ésta enaana el camino del triunfo a 
todos los ama/Solea. 

Habla de las CooperativMaY ex-
pone todas sus ventalas. Out de 
lau nuMerosas vestales, un sólo 
ejemplo o0 dará idea. La Coopera-
tiva puedo comprar maquinaria 
agaicola que un salo campesino no 
podria comprar nunca. VOY a Pa-
neros otro ejemplo: el de la al-
mendra. Aqui vemos Corredores 
comprar la almendra en cáscara, 
que luego llevan a partir a los al-
macenes y la venden en grano, con 
lo que se quedan muy buenos be-
nefiélos. Y adamaa, aan leo queda 
la cáscara para venderla y auno.-
tar los beneficien. La Cormerativa 
puede vender ella mismo la almen-
dra en grano y la cáscara Partida 
y de este modo quedar todos los 
beneficios entre los campeMnoa. La 
Cooperativa tiesos una importancia 
enorme. Hasta ahora la caracterís-
tica de nuestros campesinos ha 
sido la individualidad. Ilay que 
acabar con ella, hay que lee más 
sociables, hay que tener más con-
ciencia socletaria. Hoy no se pue-
de quedar uno solo en su caaa, Y 
para vosotros, campesinos, la casa 
es la Cooperativa. La Cooperativa 
vende vuestros productos, cam-
biándolos por otros que os los pue-
do vender a vosotros a precio de 
tasa. Y no sólo puede vencieras 
productos alimenticios, sino qua al 
efectuar intercambio con Coopera-
tivos de obreras textiles, puede fa-
cilitares telas, alapargatas, maro-
r., a una peseta o dos más ba-
rata que en las tiendas. Incluso 
vendiendo vuestros productos a la 
Cooperativa dos reales mis bara-
tos que a otro cualquiera resulta-
réis beneficiados, por todo lo que 
os acabo de decir. 

Además, la Cooperativa puede 
fomentar la ganaderia y facilitaroa 
animales para la cría. Que cada 
uno de vosotroe vaya a Pedir una 
o dos borregas, una vaca, y sera 
Imposible que os las den. Pero ei va 
la Cdoperativa, si ésta se moviliza 
en torno a esto, haciendo viajes a 
donde sea, la Cooperativa al que 
puede obten8r esos animales y pro-
teger la industria ganadera en 

vuestra región. Y no podéis olvidar voces do galgo 
alUel'isal»comlleriien

rtad 
sto del trabajo d
 lo 

¿ 
los campesinas, y en el orden if8-
neral, no podemos tampoco olvi-
dat la importanclasele un proble-
ma gravísimo hoy en Espana, que 
es el de la leche. No hay leche y 
no hay queso. 

Expone a continuación la im-
portamaa de estos alimentos y la 
necesidad de que, en breve plazo, 
tengamos una gran producción le-
chera. La forma de organizacian 
mas revolucionaria, más affma, es 
la Cooperativa, organizada en un 
sentido amplio y sin sectarismos 
de ninguna clase, sin color politi-
co. A la Cooperativa ha de ir todo 
aquel que tenga tierra, sin pre-
,untarle al ea comuniata, republi-
cano o anarquieta. En el campo 
tiene que haber unidad. Sin 011a, 
legaremos a la esclavitud y a la 

miseria, y a que triunfe ei fase-la-
mo. Pide que todas sus manita.-
laringes sirvan para algo y que 
an la medida de lo posible Se lle-
ven a la práctica 

Se dirige a todas las mujeres, pi-
Mando su esfuerzo para que la 
guerra que se ventila en Espata 
termine cuanto antes con nuestro 
triunfo, La revolución oa ha libe-
rado de la sor-Odia:obre, de la es-
clavitud. Hasta ahora sólo se os 
onsideraba corno una bestia más 

de carga. 
Dice que la mujer ha de luchar 

por el triunfo, que ea el (triunfa y 
a liberación de sus hijos La mu-
jer ha de comenzar a trabajar en 
el campo inmediatamente. 

Termina diciendo, que todos los 
campesinos de Callosas toda la 
población laboriosa, ha de tener un 
puesto en el Ejército del trabejo y 
ha de luchar en él como nuestros 
soldados luchan por el tritnifo en 
las trincheras del Ejército espa-
ñol 

Una gran ovación cierra las úl-
timas palabras del carimrada Guar-
diola, y en medio de gran entu-
siasmo termina este acto de afir-
mación caropealna. 

NTRO8 ALICANTINOS: ENVIAD 
COLABORACION A NUESTRA 
SECCION INFANTIL "CHAVA-

LES" 

Plan para la reconsIrte„ 
ción avícola 

El camarada Andrés Herrero 
nos manda unas cuartillas con 
couturitgessery jaopminai,aonresmaslre.

de fomentar el desarrollo de la 
avicultura. 

Todos los t'amplia:mote ganade-
ros y avicultores daten nrualmen-
te enviarnos colaboración sobre les 
problemaa del campo y las solucio-
nar/ qua creen deben dársele. 

• • • 

Teniendo en cuenta (Me la Pro-
ducción campesina de huevos en 
Escaña ea insuficiente para el abas-
tecimiento de Tm población, urge 
crear un buen número de granjas 
avícolas, ala les Cuales no será po-
sible satisfacer las necesidades del 
consumo nacional. 

Para la creación de estas gran-
jas se necesita buen número de 
técnico' avícolas, sin los cuales es 
Imposible el funcionamiento con 
éxito de esta clase de estable-
cimientos. 

¡Que hacer, pues, para que la 
avicultura, tan atravesada en Es-
parta, se pena a. la altura de otros 
países--donde exiaten granjas bas-
ta di 200.0O0 ponedoras— y a lo 
ves nos lleve al mercado huevos 
frescos, cuando menos de 8 días, 
no contando con técnicos suficien-
tes ni personal capacitado? 
- Primeramente será necesario 

crear en cada provincia un orga-
niamo de capatItación, orientación 
y estadística con un • delegado en 
cada 'localidad o zona, según con-
venga. Este organismb en su do-
micilio tendrá a disposición dolos 
avicultores, revistas, folletoa, at-
racciones, consultorios y una com-
pleta biblioteca profeaional; o, 
ganisará conferenciaa y establece-
rá curáillos de capacitación. 

Creará una granja modelo ea 
cada provincia, donde los alumnos 
harán las prácticas necesarias e 
igualmente y taso pronto romo sea 

,.?‹moi ,,irero,ulii 

1; AN EXTRAORDINARIO DE A-, 
DEDICA DO AL XX 

VO C. 
Y A LA 

E E 

posible cada delegado creará e, pequeña granja ~ele en sa 
calidad ,todo por orienta del Ei-do, vira, que sirva de centrold-reun n, consultorio, y orlentad6 romp etamente Mabita m 

En la localidad de la prov'ncts en que resida ese organismo' q, hien puede ser en la capital: ten-drá un establecimiento dedicado distribuir las 
orimerammterics aquellas granjas que 'amen pr.! 

prarsa los ranchos ell.13 
y a le ama con irbaquinaria
piada producirán ranchos cien'til. romeaie preparados, según la etiad de las aves y época del ato oe 
pondrán a d'aposición de aqlsaes-straa granjas que ira 19 deseen. 

Mientra8 no ee produzca as 
paila la harina de Pescado y ras, 
no procedente de desperdiciou d. 
mataderos y pescaderías en la 
abundaneia qae se necesitan oesi 
necesario que el Gobierno los bu, 
porte del extranjero y los disk!, 
buyo a laa provincias segóu u. 
necesidades, Una ven que ce coa-
siga crear un regular número de 
avicultores, se puede proceder al 
creación de granjas por cuenta tel Estado, con alle correepondient, 
técnicos responsables; o bien se. 
tablecer una cooperativa mi asas
localidad o nona, donde bullid. 
buen número el* capacitado,. 
sabrian resolv loa Problema. 94 
necesidad de la

er 
 tutela del (beis, 

no, que hoy és noceer.rie ejems 
Creo que eate plan seria mal 

fácil de llevar a la 
pr conseguirla una buena ialf6: 

caW: q*rerf irrept 
alón de hueva,. 

ANIVERSARIO DE LA 

AbTD87111 HR Q 

Visada oor la Casan 

Reportajes sobre los últimos progresos alcanzados en el país del Socialismo; la vida 
en los frentes y el trabajo en la retaguardia, entrevistas; lotos, dibujos, caricaturas, 
artículos de destacados miembros del Partido Comunista y colaboración de los 

grandes escritores antilascistas ANTONIO MACHADO y RAFAEL ALBERTI 

Este número constará de 10 páginas y su precio será de 15 céntimos 

CORRESPONSALES: Haced vuestros pedidos a tiempo 

Antifascistas alicantinos, leed 
Ik' e17 de NOVIEMBRE \\I UESTRA BANDERA 
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13E LAriG0 CABALLERO 

; 

, China y España 

On 

0, 

re 

o 

tes rispira3 a s tolit.apions 'qua !mol 
-10 fiara  bou' a into tialiancia, - 

Los per:idos deben ela6orer primeramente un pro-
goma revolucionario 

Lasystsza aeltuaEnuarate asumen rn Elacutl. 
vos, in pnlnaera que han heoltes es ir prod. 

uSWitli321te as ra pacta 
MADRID, 18 (6 te.—E1 ,domingo 

tuvo lugar en el cine Pardiñas, 
retransmitida al.Ideaa la conferen-
cia de Largo Cabeilero, organiza-
da por la Secieead de Albañiles ea; 
Trabajo'. In el teatro, que eleaba 
lieno, aparecían transparentes de 
10 c N. T., la A. t y grupos anca-
elles secialist.. Asistielon algunos 
diputadoe. 

Neepues de breves palabras del 
presidente, Alba, Largo Caballero 
101016 su Maceteo con un saludo a 
Ice conaatiedeaaat an eta:acedo a 
los caíd.. Mentid& la candeltate 
electoral be hale, &dende que Se 
%eh en la hhenad de loa pilleolaile 
Octubre y ert el llaneerealentó th los 
cafireradat de la C. fa T. pora 
dando de lado a cimas attltud, es-
operaren al triunfa electoral. 

Al enearjeame de frmar Go-
bierno—dice—,  4111.•4t todo mi tole-
re, para que en el de-arasen todoe 
loo seetormedlenecistes, inclum la 
C. N. 'ra er cal hice. La organiza-
ción confedera/e con su participa-
ción, demastró 'Mi abnegación ente 
loe triomentos graVes por que se 
atraVesaba. 

Se rebote a la campaña, que dice 
de egravios y caluneafes, hecha por 
mute del ministro de anstrucción 
?Malea, y que c,aminó•en un acto 
póbitqp.N
ml ate 

emociergtedleozremii.p4s.re 

estaba el genad la guerra, y el sa-
cara la tribuna esta cuestión po-
día perjudicar la Martha de loe 
acentechnientos en Eepaea. 

Largo Ceboilero lúa die-leu-
do que se negó a te de ele-
mentos que está> estro país, 
y ha deferid:del' manta na-
donal en el or éto militar, en el 
polltico y en el sedal. Para que de-
pusiera mi actitud se me ofreció la 
jefatura del Partido aocialista Uni-
ficado. Esto era noaconocerme, por-
que yo no tengdelei temperamento 
ni melera de traidor. Desde este 
mamullo se inició la campaña cen-
ara la U. D. T. pero quo en reali-
dad lb a dirigida contra mi. Yo ha-
bló hoy, iniciando una serie de ac-
tas,  descubrir a quienes en 

entorpecen y empeoran 

cuentan corrientes do loa Bancos 
Impune, por un Congreso, en el 
eme lados expresen mi opinión y se 
resuelva el conflicto en el seno de 
la 'U. T. 

Habla de la unificadónay afirmb 
que él no Tia Cardblado de parecer, 
aseo no mita Conforme con que la 
noventa/e Sachada Helad/da se 
distraiga eon delfortee, loables V 
Aras alead.. Los ~Mentes pre-
sentes epa más Mera de pensar en 
la mierra constantemente y, ede-
mas, Ir pensando en las ideologies, 
Oltra Cl din de mañana Ir a la re-
rotación proletaria. Lo que no os 
Medida da que los bequierdistas se 
unan con los católicos, enemigos 
Nadiaintiales del régimen y eme-
-antes de la echad tragedia. 

luz wirt;Pn=leav 
abato en pellearo. 
~ historia de lo oca:nido con 
4,0. Te y seguidamente relata 

~tedien de la fonema -crisis, 
as rceeaue él captestó, en el rno-

inerte opeetunoaque no estaba dis-
puesto a dieolver ninguna oteara-

' melón política rol sindical, porque 
estaba en 41 Gobierno para servir 
los Intereses de todos loe partidve 

es, organizaciones Y ne tt> U.o de 
ellos, y agregó que los q tuviei ara 
algo que denunciar, que lo Mole-
ran, que los Tribunales serian los 
encargados de resolver. Estery otraa 
muchas comas ya °anotadas se pro-
dujeron en ift Conseja de mines-

, nos,. y agites de terminar, con le 
mayor lrteapeesosbrlidad, como si 
fuera una reunión de amigos, se 
levantaron „los trapistras comunis-
tas y abandonaeo`ft el Consejo. 

Planteada la crisis, se san de 
:12 

» 
111 ante la Inminencia de 

n de unas opexaciones mi-
litare. Pero después, y ante el 
acudido de la Ejecutiva del Parti-
do, Socialista de que dimitiésemos, 
no filaposible aplazar la crisis. 

Atoen al Partido Comunista por 
au actuación en le tramitación de 
la crises, diciendo que dispuso de 
cantidadee sic dirían) mensualmen-
te pera su propaganda. Agrega que 
el ajareno debe ser para todo el 
Pueblo y no -para determinada or-
gmbsación politice. Se refiere al 
COmMariado de Gomera, y dice que 
• espaldas suyas,' y con la docu-
mantaeliírn filmada Par quien ea 
Peale in alió el nombramiento a 
nula de mil comleari.. Llamé a los 
aorteligionarios nuestros de aquel 
Orahnitmo, y me dijeron que lo ha-
blan hecho porque crean que lo 

no des eran comunietas. Dice 
heme. La Mayoría de los 

que a espaldas suyas se dieron car-
ear con asimilatión a generales de 
br*da y de división. 

hm a referirse a la campaña 
con a la. Ejecutiva de la U. O. T., 
diciendo lile al sancionar a dotar-
ininadius~deraciones no se ean-
chemba aloa asociadas, tino a loa 
direct~ Comités que no hablan 
uumplido con eu deber. Habla de la 
labor realizada por la Ejecutiva en 
el aspecto Internacional. Se refiere 
SI temor codeado en el .tranjero 
Por la eendencia de un Penado en 
Eapafia dentro de otro Pastado. Yo 
ho °mimado alguna, excedas, co-
me soasare que hubiese jefes mlll-
tarea de, categoría que asistieran a 
los °enveses y desfiles comente-
tea, be publicaban fotograflaa en 
el extranjero, y cato nos pealeal-
taba. Respecto a la no addenda 
de la Ejecutiva al d'acuno del pre-
rldente de aa Ropúbllea, la uatift-
oiga diciendo cid-tala Eiccutlea no 
Pm Invitada, y sí lo fue al die si-
guiente de haberse celebrado. 

Se nos ha criticada por el Pera. 
oh no agresión de la U. G. T. con 
la C. N. T., y los que aetualmeete 
armen la Ejecutiva lo primero que 
loan hecho es ir precisamente a im 
Pacto. La reunión del Comité Na-
cional que se tra convocado no eh 
la___egal, Por haberse pedido per Fe-
rrad. o. que reglamenta:gota.- 
.. no leadian hacerlo. Se refiere al 
noto en que el Partido Socialista 
(Comialón •Éjettitivale se apodera 
del Periódico andelante" Y de le 
Federación Provincial Valenciana. 
Erice que a la Omisión Elmutiaa 
de III te G. T. se le secuestra la co-
Mlialailiderecla y so" N alegan Mg 

En cuanto a loa partido., debt 
'afiliar primeramente un programe 
eavoluelonarlo. Antes, el Partid 
Derateniate ponla como condiclei 
la- ruptura son todos las partido,
burgüesee; ahora parece que hile 
no lo mantiene. Yo, al la anión los 
de hacerse respetande aquellos Par-
tidos burgueses, desde luego ra 
quiero la unión. y 

Terrniaa diciendo que dl ri0 quie-
re imponer una polltica memorial 
Nosotros/ no nos negamee a las 
transacciones que hagan falta pa-
ra llegar a una inteligencia; pera 
mientras tanto cite no haya cam-
Paaaa de Materias y caleteaba. 

El acto terminó a las acórdes de 
la Internacional y del Himno de 
Riego—cittbus.) 

Un comentario do «Mundo 
Obrero» al cEseurso de Largo 

Caballero 
MADRID, 19 (1 m.).-,E1 órgano 

del Partido Comunista "Molada 
Obrero" lamenta que ayer Cr 04-
loro no hablase del 7 de noelmn-
bre, Oliendo el general Asensib le 
lijo, "Madrid este perdido; des-
pues da todo, no es una pendón 
relatar 1:a portarle.. 

Afiade el Periódico, que el red-
nletro de la Cuerea entendía tentc 
Jo esto y convela ten bien al pue-
blo Madrileño y a eses heroices•de-
feneores, que se creyó a Me len-
tillas lo que le delp su celebra-
dor. 

También contesta el diario a las 
allemacionee que Cabrillean hizo. 
de que ante ciertas lamentaciones 
de loa comunistas por no atacar, él 

14 O 0. 

respendló que no dispontb nuts que 
de 27 fuelles. 

El periódico -dice que la ver.aót 
no es exacta. Recontentas tale el. 
cfectivaraenee, Caballero dijo en-
-,,etees que sólo contaba con 21 fu-
elid, Erro también recordamos que 
en cmnarada nuestro, que ejercito 
00 el Celeeente un puedo da res-
Maeabiliditel. le dijo Que, Omita 
le Loes 11 finitos, que Siempre eran 
estimables, disponía de talen polo-
lee brigrulas. afilarme. CaWellero 
sufrió an acceso de alambró, líe 
qued6 con lit Iláta de lae hierras 
cuya eMstencla acababa de deeem-
bnile nuestro COJIIIIXIVIA y deltin-
yó a val general de Estado Mayor 
por des000oterl0il. (Febile.1 

A los enemigos de la unidad y 
de la causa antifascista 

La nubla 3 iss Paraos Sui sta y 
EG1211313 

Una nota del Cotn7_té Nacional de Enla.2c 
VALENCIA, 11 (I me—El Cerdee 

Nacional de Enlace de los Partido: 
Socialtsta y Cornunista, ha com-
probado en gire últimas reurioner 
(os progresos de unidad, muy es-
pecialmente el desairen° satisfee-
torio de los trabajos cobean05 en-
[Celos organiemos y los militantes 
de ambas Partidos. 

Seeue siendo erte problema da la 
unidad de todas las faenas pepe-
laves de nuestro pais, y ajuman, 
mente la unidad de socialistee y 
comunIstas, la cuestión que mas 
agudiunente preocupOt 103 mal-
fascistas españoles de todas lea 
tendencias, y para °moto.or es un 
Motivo de alegría comprobar que 
la marcha de nuestra colaboración 
acordada, y desarrollada, sobre la 
bese dé una rápida e Intensa acti-
vidad coman en el camino de le 
creación del Partido tiran del 
Proletariado, es cada día más es-
trecha, más cordial y inda pool-
1100. 

Nuestra colaborachen el firme Y 
permanente a través de los Comi-
tés de Enlace, que se han multall-
cacto en todas las provincias, en 
todas I. comarcas y en todos los 
rincones del territorio nacional; 
en 1ro legares de producclen y en 
los centres de actividad, en los que 
los comuniatas y socialistas labo-
ran juntos. 

En el Comité Nacional de Enlace 
tie orienta, se prepara y garantiza 
la relación de ambos Partidos y la 
elaboración de una liasen palitica 
común en el Gobierno del Frente 
Pepeno, en el terreno Malear, 
donde nuestra actuación conjunta 
ha servido' para frenar la politice 
eseisibrilata y ha asegurado el res-
peto a la Voluntad de lea masas 
trabajadoras en todos los órganos 
l0500rtaotes de 

La •otloldsd trZiódna clri°
tas y comunistas practicada y des-
arrollada con acentuado y cre-
ciente entusiasmo lar unds y otros, 
va preparando las condicional pa-
ra la radón de los dos grandes 
Partidos obreros, que quieren y ro-

ei 
aman las amplia» 011164.0 popo-

larce de Upan y .egura la unidad 
de todo el pueblmespañol, la efec-
tividad del reforzamiento del Peen-
ce Popular. 

Sirva esta declaración que go-
zosamente hacemos ante los miem-
bro. de arnbos Perfectos y, en gene-
ral, ante todos loa españoles que 
luchan y trabajan pera ganar la 
euerra, corno respuesta a lea re-
ticencias y a loso inaiduaciones que 
se propalan y, sopee todo, como 
réplica a loe enemigos de la uni-
dad y de la causa antifascIsta, 
que son tan redoblada actividad 
procuran debilitar nuestra unión, 
porque giben que ella ha de *y 
eetá siendo, el arma decisiva- a 
Ictotla.—EL COMTIle NACIO AL 

DE ENLICE. • 

Parle de guerra 

Los mismos en 

una 
misma lucha 
Por MAa_IDa_aTil algaREN 

(Viene de la Upara primera) 
NORTE.—Frente Oriental: El 

enmielen °elepé la cota 800. Tan la 
cota citada, mes tres kilómetros al 
oeste de Detenga se Itrebe ría ar-
enada/acate. El enemigo no eso-
eáguló la conquista de ege pueblo 
basta las diez debo mañana de Ley. 

En los demás frentes, 410 nove-
dad. 

Lu aviacien rebelde actuó alar 
con mayor Intensidad que en tale 
anterior°. Además de varios pue-
blos de la retaguardia, bombaracé 
el puerta de >bisel des veces, «me-
sando dalo. materiales. Fue as-
retirado Sa casa esencias, que cayó 
incendiado en sus lineas. 

Esta mañana fueron atacadas in-
tensamente nuestras posicheacis en-
tre Severa y Dan..., denda 
enéreleamente rechazades los las-

La aviación rebelde actué, cómo 
ayer, con intensión' en las frentes 
y en la rotagerrelie, aleado bom-
baldeados Sorribas. Gijón y otra 
vez el puerto de Musel. 

SIJR.—A primera hora de la ma-
fir.na de hoy, el enemigo ha Inicia-
do dos ataques, ano sobre neutra& 
posiciones frente al orase de las ea -
¡Teteras de Hinojosa a Beinsez y 
Vellanueva del Durare a Penarroya, 
Maulle la acción de la artillería fue' 
muy Intensa, y también sobre num-
eras lineue frente a Eláequez.Acen-
ml especialmente la presión labre 

Cerro Menda y Navalagrulla-Valsa-

La visita • Espada, en ea-
dies de los cinco estu-

diantel chinos que mambos 
dude Londres r Parle endeu-
de estaban perfeecionando sus 
conocimientos limbos a in-
corporarae al Ejército que ha 
de librar a ea patria de la bu 
vasito eXtranjera, es tasa ves 
una de loe pruebas máa pa-
tentes de la alta «calificación. 
de Emula an* la conciaria 
uttiveraal, 

Hace apenas tinos 15. Es-
paña era, para el Mundo, pa-
ra cuento gira ea la órbita de 
las llamadas grandes polen-
eiaa, on pala <retardad., pe-
no mena/ que eernicolonial; 
bueno, todo lo rall, Pera Peda 
porcionar emocheuee plateros-
cas a los tundas, y expluteeie-
nee Muelles a lea gritad., Orar 

da cae "t'al°111vrt.b.ri: 
de linea. de fertecartil o ele 
tranvía.. Y, en el plano hile-
tórico, era el pala que todo lo 
había perdicloj algo ial, ea 

Bliodsn durc.. InCluto mim-
ara epopeya de. la. mierra do 
la Independencia, habla que-
hl, barrada por la pérdida 
mio les últimos vestigios. de 
nusetro Imperio ea Uttramer. 
Y Annual era el broche que 
Parecía deber cerrar dentatl. 
lamente el libro de eueetra$ 

, pretensiones a scr algo en el 
concierta eme... 

La gesta de Octubre, ese 
deiheateaclein tercio 'luir de In 
conciencia de clase de nuele 
tito trabajadOne, fué censa 
dende por la &e cha derdo. 

.cracia irredimida de otro 
cad. de la entrega de la Ale. 
momia de Wearair al IlM140111l0, 
coito itectielida esporádico de 
ue proletariedo apeno evele-
donado>, enea el comenta-
do que, a quien arma otee 
líneas hísele pereonelment e Pro 
Mote ministro Justicia so-
cial- demócrata de Noruega. 

Mas, en mes tres otro de 
registeereas herdea al /asola. 
neo nacional e internacieed: 

la improvitadule, gee pineda 

to? r rapo., no ya ealo de ha-
cesible, de un E' jército re-

aer'frenee, :sino de vencer a , 
la invusión extranjera y a to-
doe sue recurisoe material.; 
la edificación, <sobeo la mar-
tilla>, de una nueva sociedad 
libertada de Ira labial:idee y 
gambetee e ion es secular.; el 
aprovechamienta. por medie de 
unas facilidades da usebtuna 
que rae tienen parid. en la 
Unten Seviitica, de lea maja. 
cidedle fecultathe 4. ha 
hijos de les trabajaderee; el 
surtirle de tedee, eni fle, en 
arao de ua ideal comía de !a-
dependencla nacional y cle oily 
niaed Iota oblige. 
do, a maailles aire a. mire-
ben C1141 real disimulada, o 
nade molad. d eco rae : o, no 
tielo 4 vetear su concepto, sa-
ne vér en eme Pueble eena-
rtel, tan oll:^endholo, tan ce-
in:Melado y 'tan lanoredo, 
verdadera vanecerdia, jento 
con el paeble sometico, de la 
clealizacian 

Ageelle frase del jefe /le Irs 
I rorro de ISsn'.oin: ,Nanku 
Ubre cl' me ocie CO100 ha re-
sistido Madrid>, dice bien que, 
para todas loe trabajador.. 
pem tOdos loe hernbrer.q. no 
se resignan a ser esclavos, Ea. 
peña significa hoy lo que hu-
be de eignillen, hace Velan 
ello. la Rusia que quiso la 
be darse do les (......1r0011 en 
qee es hallaba aneettrahnente 
soinida por el sollo ¡nioto
zarista. y en los cuales 
rica de nuevo los in-
tereses confabulados del capa 
tallare° internacional. No irlo 
habrá tornado ejemplo cle Mea 
Mece igual que Madmd, aa 
aquellos trágame dios na-
viembre del 36, tomó ejemplo 
de Pidrograda. No necesite-
ban, ciertamente, estos este-
dientes dance, venir toro. 
de neaatroa lecciones de en 
heroismo y de una roncan., 
necional que el pueblo Mine 
demuestra llevar arraigado en 
lo más hondo de su voluntad; 
mas no por ello es menee siga 
niflcativ á su vinilo, par 
te sea complace tanta deade 
aque decirles que noe rece-
nocernea en ellos, corno ella, 
han querido mconoceree ea 
nosotros. 

guillo, pero ambos intentos !reca-
men ante la reeletencia de las 
fueresc propias, que se mantuvie-
ren, can elevada moral, en sus po-
SieleneS. Desde la del Ceno del 
Tamboril (Gra.da) se lelo fuego 
do mortero contra las enemigas del 
Pinar del Alfaguara, destruyéndo-
se dos parapetos rebeldes. 

Esta madrugado nuestras fuereas 
realizaron un reconoeimiento sobre 
afganos luxares de este mismo sea-
ter y entablaron tiroteo con las 
Lactosas. 

avisción enemiga actuó eYer 
tarde ubre nuestra, líneas del sec-
tor de Poublanee-Valsequillo. 

SUB TAJO.—Dende Sierra de En-
frente, los mart.ss facciemia die-
lumen contra el puente de Mede-
llin y cercan!" de esta puebla En 
urea seetores, ligeros lixoteos. 

LEVANTE. —Ayer tarde la arti-
llería propia disparó sobeo lee lam-
bías de Torrelacárcel y Slogra, ron 
note acierto. Roy, lieero tiroteo de 
t'ion y araetrielladara en el aletee 
de Heme. Continúan nuestras ba-
teries hostilizando las comunica-
alones de Teruel a guapea. 

it ?Ju lio •Grecga 
'ms el 

tOn de los 

El agresor clesconoc: o 

tito hubterld• ha dicho que lea 
n a c lo nes proinetleron solemne-
Mente, por el pacto Briand-Ke-
llogg, llamar en adelante da stra, 
manera a las guerrea que aquél]. 

hiciesen. 
El humorista tuvo una abitón cla-

ra, la guerra se extiende por el 
mundo y la vela:Wad de ea PMO. 
palma ea verdaderamente aterra-
dora. Pare en todu panes ze Ma-
niata baje unanro impreviatoz, 
con lo cual algunos getadleta. es
queden trangtillee, Y Van de te" -
aleo en asamblea, diciendo: "Vean 
uetedea, gracias a nuestra pruden-
cia, se ha evitado la guerra." 

en España se desarrolla una 
mierra terrible; pero se llalna 
Oletea civil. 

Otra guarra en China, conduel-
da, al ello es pasable, con métodos 
ven más berbaree; pero ea Uno-
-mina "incidente", e 

Al almo tiempo, en el Medite-
rráneo, un agresor riesconoebto 
ataca a loe barcos mercantes y lee 
Moquea de guerra de las nadenao 
civilizadas y los oblata a una de-
tensa, en la que se crimen crema-
da; torpedos y mor. de Modo; 
Are !empacase la guerra: la flota 
aritánlca so bate, pero la Gran 
Bretaña Imite disfrulando de la 
paz. 

gl dejamoa que lea unas alean 
su curso, ¿cuanto tiempo podrá 
aermanceer en el anenlmo esta 
guerra disimulada y colmarenr las 
n'emes toaavla modestas quo has-
ta, ahora ha revestido? 

La situación en el Mediterránea 
,9 una conaeluencla directa de la 
merra de Enseñas Pera que la 
ea:aliara centra aga se desarrolle 
,1 concadenes faveñoblea, hiey que 
macar el abadecimiamo repuba-
mano, y esto Implica al donarlic de 
lee °diem. ¿Cómo maleen Francia 
o Inglaterra cc:mellado de buen 
erado a la peninama desconocida? 
?recia° ea enmiela esta amarad, 
mea eetar a tobo.

al se quiste restablecer, tenla 
edilicia como comercialmente ta 

lametón normal Solo. mares den-
de te crunin algunas de loa lineas 
de cormunicacionee in15 importan-
te, del mundo, hay que hallar una 
m'ación al problema español, al 
manos al problema Internacional 
cam esta planteado. 

eee 

Lae potenclea lo han compren-
dido muy bien. Lo asombroso es 
que, Mea e la neta de los ames-
cimientos ralea recientes. perasten 
en boxear la solución en una "no 
Intervención" tan Mermada ao-
mo la Perra 

Supongamos que, en 11116 nuevo 
reunión en Londres—lee habla de 
elloi—se llega a una intellguale 
con Alemania e Italia, y .5 obtie-
ne (una vez Mis) au compromiso 
eormal. ¿Cómo es Podre edeble-
cer 000 muerdo con la potencia 
desconocida? 

leida ea, desde hace un ano, la 
abeurda mituactón Creada: tainen-
se lea potencies y se «Maten. 
»mana:Meca preciaos sobre pan-
osa vitales; dup.., una mitad de 
as contratantes viola cinicamen-
s la pelabra dada y la Otra mitad 
:dIes COMO 41 no 40 enterase; ac - 
inase como al fuese "deaconactio" 
rl que viole la ley. lY se eres todo 
un sidema de relacionea políticas 
boaadsa jm este error groteecol El 
.nund0 en que ae mueven loe M-
atemáticos aceba. en estas conca-
dene., por no tener nada de co-
offin con el mundo real, QUO I% 
a derive hacia no se eabe qué si-
niestro destino. 

1,0 guerra en el Mealterráneo, 
lacia antes, no podrá coneervar 
aunado mucho tiempo al su «In-
ei5L-nito", ni sti relativa Modera-
ción, al no se obliga, en breve Me-
a, al deecenocido a volver a la 
aman. asta en la naturaleza de 
toda guerra el perdonar hasta que 
m hayan utilizado por ambas pu-
es todos les recursos. El dericono-
ldo no utillea huta ahora más 
me sus subinarinas, loa cueles tie-

aen posas probabilidadee de buen 

Por LOUIS DE DROUCKERK 

éidto contra los navíos de super-
ficie, pues necerstan aproximares 
mucho a ni adversario, pera lan-,
asirle el torpedo, 7 entonces que-
den al alcance de las terribles car-. 
gas do rondo que producen su du-
ermen:3n casi cierta. Siao el aula 

son lento3 y sua advereari. son 
rápido., fácil. de maniobrar, y. ' 
por tardo, es dificil almnzarlos. La 
tufertoridad del eubmarino as en-, 
ilentc,• y hay motivos para creer 
g. el Imperio desecnoeido bu t. 
bid° ya por dos veces al ames, la 
dolorosa pruebo. 

¿Pero cuál será el resultado, casi 
In.ltablea de esta situación? ¿Eme 
pleark el agresor nuevos reme., 

Intensincará así la lucha? ¿Cue-
ca serian estos nuevos medica? 

eee 

Sólo puede baceree conjetures 
sobre ello. A la mente acuden me« 
chas respuentea. ge demonobldO 
puede hacer intervenir ama tuerzas 
aérea., que son comisterablee, al 
decir de loa expertoa eznpcliarlas 
de diversa. formas, ya para acen-
tuar aún mes intervención eri 
Espada, demorando abiertamente • 
las potencias, o para atacar drena 
lamente a loe medre-torpedero. de 
la dota rlfillariele. al be imee, 
habrá de Intensificar la defensa y 
emplear también nuevos remira. 
ls cual llenn al enemigo a otras 
Inidattvies. Las coma contlnuarán 
así hasta que todos loa ejéreltos y 
todas laa flotas navales y aéreaa, 
heyan eido empleadas en una lo-
cha eln cuartel, a raer.; quo se 
logre ~engañar al agresor. Crean, 
do una situación nueva que exclu-
ya toda posibilidad de buen éxito, 
de su acción criminal, y, la deje MI 
efecto. 

A uta eituación sólo re puede lle-
gar por medio de una acción de pa. 
hala ejercida perol conjunkrde po-
tencl. pacifistas, fuera de toda 
adra egoista, para el restebleci-
miento del derecho internacloral. 

Aún no as tarde pera ello. pero 
estamos m muy cerca del momento en 
que la guerra se liebre exteedido 
demasiado para que se pueda pen-
sar en contenerla. 

No es tarde todavía y por mu-
chos Indicios -se comprueba que los 
Gobierno. se dan cuenta el fin de 
la seguridad de Imir ea valor y 
adoptar la actitud decisiva. 

Algunas de los ',dental resolu-
ciones de Ginebra mareen esta 
endencla que, dearraciadamente, 
sigue aleado todavia muy vccaan-
te, y se pierde coro harta frecuen-
to en una crisis de punlanimidad. 

El discurso de Romsovelt da cuma 
esPeranzas, Imprevista/ Paro oro-
oboe. Muestra que una politice dis-
creta podria encontrar en Améri-
ca muchos apoya, para el mante-
nimiento del orden internacional.. 

Pero Glmbra y. Washington no 
nos dato ann sino pmmesas para 
el porvenir. La dtuación es apre-
miante. Hay que ir deprha al no 
se quiere llegar demadado tarde. 

¿Muerto o prisionero? 
(Viene de la pagina primera) 

una inforraación aeneacional, que 
eeprodujo toda la Prensa capaaola 
v extranjera, fué el primero en de-
nunciar, de fuente autorizado, que 

j
el propio latea de Menead rabia 
actuado en loa bemardeue recien-
tes contra tiamelena, Valencle Y 
Aiicante. le noticia ha sido aro-
plLeinente conforiluda. Museraird 
paclie, al enviar a su tierno redaño 
a bombardear las pacifica. Man-
aeo eepatiolim quiere demootrar a 
Tranco su adhesión y comprende° 
te invadir España con trepas tos-
llanas para unir nuestro pele al 
nonato Imperio romana". Por etra 
Parte. el hecho conetatuye una nue-
va sinnutración de seo leal eapiri-

- tio relleno de "es latervencien" 
ame proclamaba el representette 
fascista en el Cera! de Landre:. 

ÉL rtin BEL DUCE Bom-
*ANIMO ALICANTE 

La.s haaaaae del muy nutre "M-
i5 de la Le." en Espafra non dea-
Lumia.. En Ilarcelonaa-bello siena, 
pie meada° de guerre totalitaria—
logró cobeel uns bemba de Varior 
osatentres de alias sobre un cole-
gio lleno de nfieue, que oomtttuye-
nao so olejetho adatar. En Valen-
cíe, huyendo arrieggadenienee de la 
'XII.U~ de fulge de los anaaéreos, 

trepes en el frente de Aragón? Es-
ta pregunta apasionante ea dificil 
-le contestar po, ahora. El hernie-
',seto olojuci, narma elemental de 

Ireplde toda gestión 
mlestra para averiguarlo. Puede 
eite Br4n0 Lemaellni baya caldo 
.,obre territorio español — auténti-
caneente español, as decir, nuee-
aro--y ande oculto,  t000bobllidad 
extrema y un unto absurda, que 
presentamos por agotar todaa 
easibilidades. 
LO3 LECIa06 

Por almea, ante la probabilidad 
de que el propio hijo de Museellni 
sea un pendonee° de la República, 
sólo contamoa cou• la información 
autorlasde, procedente de Palma 
de Mallorca, de que se ca .. rece, des- pieneo ereematla a mi .gr.° 
de haca muchos dios, de noticias 
del se nado hile del -Duce. Y esta 
carenc de noticias sobre un avia-
dor, sobre todo tumido ea a raíz de 
en raid guerrero—de auerra teta-
llana se entiende—,silo admite 
una dgnific.ión, que Inquietará 
haradalnente a estas Mires al hom-
bre Molestos que desde e/ Palacio 
de Venecia trabaja incaneablemen-
te eontre la pas y el porvenir del 
mierda 

Parle, empane en su totalidad un 
baile que llamo Visión del momo. 
dividido en cuatro partes y un epi-
logo. En irprimera, En el Mas ea 
ene el pan ce convierte en conenes. 
represento, eucesivemente, al 
dado alomen que vuelve roto de M 
guerra perdida, harto de triache-
rae y de odios, con un ansia in-
menee de vivir en paz, que ve los-
pa , que le guerra no habla mima-
do y eyai ls,poc demagógica del fas-

promete paz, dando. 
re Y guerra, una gue-

rras bestial aue la r1,1r3 Nolitama 
aCtila apuntarse un crecida tanto - 
le víctimas entre la población cl- (vieeedo la pdg 
vil. Sabre Alicante eay3 caros un 
helcón, a motor parado, arrojando mu pié por su libertad, la lucha he-
los bombee y volviendo gimpaa a reina ea me calles contra la suble-
todo motor en Cuanto la pernio la vacion militar, me inimemono has-
:aliene. de nuestros cases... • ta lo una hondo, ha clorosis uno 

.13E1 NOTICIAS" EN PALMA mermo 

fli 

inri:terma sobre mi "arte, 

61:i embereo, no hav addad '11e111111-e 111 "17'ci° "
-emplea. Desde hace vados dios, 

11009 a 1.011111019119 
193 tripulante: 1101 

1919900191
„

enea Informad mes que' reeozomos 
le la Menea L'anean, en lee me-
nos addlelee—no hay que dealr ene 
eallatos—de Palma de Mallorca se 
-enerva una grave preocupación 
aa reserva es grande, naturelmon-
a; pero cierto corresponsal entran-
ers ha coneeguldo telegrafiar la 

enticla sensadionel, que publica 
Depéche" de ayer y casi todos 

MI diario& de Jarope y Amiriee: 

"DESDE HACE DIAS &a CARE-
CE Da NOlIaataS DEL SECUNDO 
lada Da MIJ00011141, «VE An-
TEA 00110 AelaDOR EN Latea-
erei. NO HABIENDO REGIUSADO 
DE SU ULTIMO ItAiDU 

Cono° Si natural, e. sumamente 
dlflsli .cOnocer en el ejemlelo de 

pirateila o Mimen tiraste ha 
caldo el hijo de Mussolini. ¿Se ion-
neb  en el mar por acci-
dente al Intentar bombardear e* 
llene denueetrael ciudades medite-
neneas? ¿Habrá sido abatido por 
nuestras Oletee de caza o por el 
fuego de nuestros antiaéreoos en el 
curso de alean vuelo, tal vea en el 
ahldro" recientemente akaneado 
Insole aI cabo de Palea, a rals de 
imber atacado Cartagena? Enas 
hipóteale se acercan seguramente 
mudo° a la realidad: peco p.s Pue. 
de dejarse sin considerar otra que 
se formula en algunos comentar!. 

LIOSOS, 18.—/lan Ilegro a 
dret 

p.:-

daourraeantpular
rdo 

rele " del horno 
soviético "Waniaomol" y el "Sml-
dovich", que +heredan a la U. R. 

S. S. después de 111m meses de pri-
sidn en la España rebelde. Se les 
tributó un entuman. recibimien-
to. 

En el Puerto se improvisó un 
gran mitin, en el que 114131n00121 el 
representante del Corineariado del 
Pueblo de Transportes MarnlInOS. 
un delegado de la tripulación y el 
capitán del "Kormoniol". Este ex-
presó en términos emocionados, el 
agradecimiento:de las tripulacionea 
de les dos barcos soviético, a. su 
gobierno y al Partido, por el MU-
DEa que han puesto para arrancar-
los de las garras del feaciessa 

extranjeros: ¿Habrá caldo Bruno 
Mussolini en territorio leal al Go-
bierno de la Repabliole? 

¿ESTA PRISIONERO DE 
LA REPULTICAT 

En ceso de accidente, como •es 
seguro que ~maje tan nOPOr-
cante para loa piloto* al servicio de 
Mussolini como el propio hijo del 
:l'atador sólo baria vhalo de escua-
drilla, hubiera sido recogido, al me-
neas di cadáver, y en todo caso se 
manera dado raaaor publicidad al 
mento, para glorificar ecce hecho 
corno ayer la "entendida vittorla 
Italiana de Santander". Esta recu-
peración era Lamosible en el caso 
le que hubiera sido abatida en el 
campo repablIcano. 

¿Estará Bruno Mmeolird entre 
loa pilotos extranjeros hechos últi-
mamente prisioneros por nueértras 

astee sensaciones Mies de Es-
pella en pié y triunfante sobre el 
rae:maraca contrastadas con la vs-
roo sombraa y dolorosa de Ale-
mania, oprimida y ammazante, las-
co.icorsG vid., ella  py.ier 

de 
l. isa dela u

obra-
s-as, han ad° Incorporadas a os 
danza. 

LA DANTA pAulk stoRVICIO DEL 

—Quiero llevar el ~heme so-
cialism a la danza. Quiero llevar 
a la dama el espirito de loa pue-
hlen que luchan contra el fascis-
mo. Quiero Colorar la danza damo 
arte al servicio de la revelución. 

Pedirnos mayor. coneneciones. 
Hablan," de pasada, imbee lado-
roo Denme la gran ...erina ando. 
rica. que bailó la revolución de 
Octubre, en 1917, en vuelta, como 
opa Rama, en sonsaganas role. 
Mira leclabajova, nos habla de laa 
elcuelim alemana en que se edu-
ca y eles; 

—la Doman rePresentó tum re-
volución., 011a nueva etapa para la 
dama. Frente al ballet clásico, a 
le dama ubre las pirres de loa 
més, lijó un nuevo elnacismo, una 
nueva estética de la danza. Peru 
yo trabajo por algo más concreto 
y de neutro etiellioiller0 de.ea 

lare'll:rrle"unm'crnteseido proletario 
que la aleje por igual del baile 
&casual y bajuno y del academiclio 
mo eateticista y dormido en que 
ainerazaba eetaricarse. Lo densa, 
viva e Inquieta, debe ser, corno el 
arte entero, un militante activo en 
deseosa ce la cultura en peligro, 
un arma mea en la tuche contra el 
fascias.. 

(Magnífico» y prometedores ob-
jetivos! Comentarena proaraina 
que 13 croo danztr02111 illtepla110- 
tuai Va a ofrecor maroma tarde- en 
el Teatro Principal a beneficio' de 
os huérfanos de los ccrmbatimtes 
antifascistas. 

VISION DEL MUNDO: ALEMA-
NIA, ESPACIA, LA U. R. S. S. 

—El programa ea el mismo que 

le lilao 
reo el 
que d'que sufrir an su propia 
caras. En otro tiempo de esta dan-
00 consagrada a Alemania, repre-
senta la locura jo el horros de una 
mujer anta la amenaza terrible 
silencioas del ataque de gas... Lusa 
go, en la manada POrtA EOrldlar 
el país que muere por In vi& La 
España anterior „a julio y la qua 
hoy lucha en leilefrentee de la li-
bertad. Una mojel carggda de eae 
denas, ve de pronto la victoria y 
a libertad. Dedicado también • 
apnlin el panegírico a los L'erogo 
radert., dama fúnebre en honor 
de todos los caldos por la celara 
y la paz del mundo sobre vuestra 
tierra generoea, 'también en han* 
de mis bravos coMPaerteteekaa ha-
liaron su fin en las mil evecesagloe 
riegas de las Brigada. Internada 
nalez. , 

Mi miente viaje a la Unión Se.' 
viética, esperanza de la humani-
dad, me ha dadolos temas para la 
tercera parte, En el pass de lo ole-
pelo. Bailo denme popular. 
ean, los baile. de los unebloe H-
bree dato U. It'S. S., de Georgle, 
del 1Jrbeck, de Rusia La girarla 
parte del programa. Una ~a 
al muerdo entero, es una especie de 
critica mitifica, que maiPlete es el 
'pllogo, Madante Europa. Vieja, de-,
cadente, abrazada a su muerte, que 
ea el fascismo. 

LOS SOLDADOS DE ESPAÑA 
SON LOS DEFENSORES DEL 

ARTE Y DE LA CULTURA 
Hablamos de medra guerran 
_mi mayor eatiefacción ha sida 

danear en Espada, en Madrid, am, 
el frente do jarama, ante Ido sol-
dados de la libertad. Soy aLtifas-
lela par eer arriata y por ser che,

coalovaea. El faseiemo, entraña la 
mita feml persecución d'entra cuan-
to algrague arte o cáltura, y cons-
tituye además, una ameuua coa. 
tra ma palo. Jamas ha bebido unos 
hombres que merezcan nik+ quo loe 
combatientes de la Régnbhc.s d 
homenaje y la ayuda de los artis-
tas del universa Be danzado y /an-
earé ante elloa con el mismo wat. 
rito, con Igual entusiasmo, como 
si mi ayude pudidera ser la de 
muelles de mis compatriotas cp0 
han dado en Esparta su sangre peg 
M libertad de todos loe pueblós. 

Teléfon-os de 
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NEMA BAJERA 
La monda Vana dB las eleCCIOnes 111111ClISIS 

Los comunistas han ganado 
treinta puestos • 

El Ministerio del Interior francés confirma 
el triunfo del Frente Popular 

PARIS, 18,-El resultado de lea seca-
:eones, cuya :aguada vuelta se celebró 
ayer, can:Irme el deseo de estabilidad 
politice y de 41 cc desprende un avan-
ce hacia le izquierda en comparadáa 
con las alecciones de 1931. FI Partido 
Socialista ea el principel triunfante de 
la jornada, pues tendrá 70 puestos mes 
me I. Asaan,blea departans.tal. Loe 
enentualstab por su mate, ganen unos 
$0 puesto., eepeciaknente en los de-
partamentes del Sena y 01.se, a re-
asume, la cometa electoral marea el 
damadel pals de que auno mediagua le 
'orientaden politice actual. La opine» 
apoyaepor completo al Gobierno ele 
este én el poder: Gobierno del Frene 

, te Popular --(PabreJ 

PARIS. 19.-El resultado definitivo, 
'tlanurdeedo per el Ministerio del In-
terior sobre la segunda vuelen de las 
elecciones cantonal., es el siguiente: 

'  'El pueblo checoeslo-1.
vaco contra Hider 

eBERLDT„ 18.-La Prensa alema-
na se muestra indignada por la ce-
5001610 cese en le opinión pública 
checoeslovaca ha producido le ce-
lebración del Consreso alemán de 
les Budetes. En efecto, la actitud 
provometiva de loe deleeadoe nazis 
a dicho Congreso, hizo que el pú-
blico. Indignado, se arrojara sobre 
ellos, golpeándolos foLionemente, 
hasta que llegó la Policia y se vió 
obligada a detener a algunas per-
aonas.--(Febra.) 

Comunista, En 1831 tenían 10 repre-
r,enmrtese y tiene» ahora 41, ganan 31. 

Soasan.: Eran 100 y etse 234, ge-nan 71. 
Melón Socialista Republleana; Eran 

57 y son 46. pierden 11. 
Bochasen Indep.dientes: Eran 20, 

san 15. pierden 5. 
Radicales easialides: Eres Me san 

520, pierden 41. 
1.77 inleind., Pues, gen. 41,puee-

5e0. 
CENTRO: 
Radloalea Independientes: Eran 115, 

ann 113, Pierden 26, 
Demacrado populares; Eran 18, son 

20, gen. 2. 
Republicanos de izquierda: Eran 241, 

son Me pierden 04. 
DE:REMAS: 
Sentón Republicana: Eran 231, Sola 

240, gen. 9. 
Conservadores: Eren en, ron 59, 

pierden e. • 
Partido Social Freneds del coronel 

La Roce.: Ganan 10 puestos P Enea a 74. 
Partido Popular de Dorlot: Tenla un 

puesto y :mora tiene 2. 
In metro y in derecha pierden. pues, 40 puedes. 
Les elecciones pere Ceemle de flan tatos bert dedo los resultados emulen-

., 
I2e070asims: 
comunista, ee, ganan 43, 
rodellems; 309, ganen 84. 
Unión Socielist. Republicana: 31, 

Pierdes 9. 
Socialistas Independientes: 15, pier-

den 18. 
Radicales Socialleatm 541 pierden, 37. 
°ENTRO: 
Podleelm imensendientes: 114. Pier-den 83. 

BERLIN, 18.--Con motivo de loa lemedemeas populares: 54, sanen s 
Incidentes provocadoseryer por los Republicano« de leted.da: 237„ pler-
elementos perteneclen.s al Parti- den 
do nazi de loa Sudetes checoeslo- DaREOHAS: vaco, incidente en el curso de loe Unión Republicana: 391, ganen 10. dueles la muchedumbre se mani- Conservadores: te, ganen 2. testó violentamente contra los r-le- Pareen. Social Prancés: 29, g.. 23. manee, lee cuele" merced a la rá- Partido Popular de Dote.: 2, gana I. pida intervencIón de la Pende, pu- El meneado letal ce ene el Frente dieron librerse de las Iras t de la Popey tiene el 80 por 100 de las VO-muchedumbre con sólo algunos tos en el pala y ene Francia lea ron-golpes, los perlódtcos alemanes firmado no conearme en un Gobierno smelven a su canspalle gente. Che- de inneerda. 
coeelovaquiá. Algunas periedicos De 1996 el re los partidas del Frente nazis Alegan incluso a dinnalr a popular. Radical sedal.. socialista= Cbecoeslovaquin el derecho a exis- y comunlstas han aumentado sus vo-lar y le amenaos en términos in- tes. En lem los partidos de Mitrar& tailficables. obtuvieron el 37. 4 por 100 de los pues-Utt poebedlco dice: 9911 orgía de tae y el metro :a demehe el 76 golpes dados por la muchedumbre e por 1(0. En 1930 la r.porelem fue del checoeslovaca a los alemanes, bo- .55. 4 cantas el 41 0 por 100, y ahora ron a Checoeslovaeula de la lista es de 84. 5 contra 35. 5 par 100. leste de peiseseeivillzadoze-(Pebra.) es el hecho precise y dere-CPebral 

Los manejos de faba en Palestina 
provocan graves desórdenes 

LorfDree.s. 18.-En lees clrcr'oe ro- tos Italianos en favor de me caer.-(eme se comentan 'enea ves más des- ademada de nalestina se mulUplican y favorable:neme, las Maniobras eres- la prense fascina reproduce hoy tex-teaseai en un principio y descarnas tos de neta protesta enviada por Me co-lealmente que menean Ire color da-
 mahometanas de Abisinia a les Mielen. pese crear . os connie-

l llebra, al primer nentstro británico r oa  Brete. en tina, y Ca 
ereeenen jejeen, ;se s dej al lapfti de Jeruemlem cen.rando le 
inundó mueulmán pollees Inglesa en Palea:tea y rocha-

Noticias de Ponte alcen. que les me- eando todo proyecto de reparto del pela neme... de loe musulmanes seedl- enes Pedlos y erabee-Ceebra) 

El triunfo aplastante del Frente 
Popular francés 

PARIS. la-ce-0 retrla nrunuledo 
re ha celebrado la setrumie vuelta pera 

, elecciones center.dec lee resulta-
dos de las mismas ban 11.10 los aleteen-
tes: 

Celnentstes. 33; edesletes, 131; So-
adietas repula:lean. 30; resdeales. 
leo: ,Independientes. 27; P.M. e...-
domarlos, 15. 

ECtunnero total de diputados con los 
~brios en la primera vuelta son las 
que a corknuación se expres.: 

elomenIstes, 41; Socialista" 234; rece 
delates esepubllcenee. 61: llanaaaa. 
623; tadlneleo Independientes, 1E.; 
Estaca...los, 542. 

Los cemente. ganen 31 puest5s so 
el capten, Genensl, les socialteree'71, 
los reaccionarios pierden 20 puestas. 

A ~sito de la terma en que e. 
ha manifestado el pueblo frene85 
eLletunanne" dice: ' 

«Le remeten acaba de sufrir una 

Entrevista del Em-
bljador francés en 

-a.. ndres con Eden 
'IDEES, 18.-El embajador de 
a en Londres, se ha entre-
, con el señor Ed., tratan-

o 'a cuestión de ~eñe, y ce-
ne_ e ;ente del problema que se 
&malee mafiene, a las cuatro de 
la tarde, ert el SUbcomité de No 
InteevencIón. 

El Comité técnico encargado de 
estudiar la .estión planteada por 
el informe del almiraute Van Daba 
sobre el Centro], eo retardo a las 
das y cuarto. Uno de loe puntoa de 
de la proposición trance.00 subra-
ya la hecesidad dr ~Mecer rá-
pidamente un sistema de control 
ellee.-(Febra.) 

Topa 

nueve derrota. Una ves mee el pude° 
francés Indica daremeate que no qu'e 
re deler pasar a loe que han hecho Mie-
lo mal al pena 

mochos departamentos donde nenes 
haleoo sido elegidos comunistas lo han 
sido esta ves. al Frente Popular me-
go viderloso de las urnas. Prenda es 
continúa siendo del Frente Popular.-
tA.I M. A.) 

Buque francés capturado 
por los facciosos 

Dos torpederos salen 
con orden de buscar 
al buque donde se 

encuentre 
PARIR 19.--/E1 periódico "Ce 

3oir" publica una Información 
desde Resuma, diciendo que el bu-
que francés "Cene" ha aldo captu-
rado ayer por unce barcos faccio-
sos español.. Desplazaba 1.400 to-
neladas. Lanzó un mensaje de so-
corro desde el Cabo Peñas frente 
a Gijón, me.aje que fue recogido 
por el torpedero francés 'Tantas-
que", el que contestó ordenando al 
capitán del "Cene" que dijera, loe 
facciosos que el comand.te del 
torpedero francés le ordenaba con-
tinuar es ruta hada el Norte, pa-
rees vapor fra.éa no volvió alan-
zar nene. mensaje. 

Dpe toneederm franceses han re-
cibido orden del ministro de /vari-
lla de ir a buscar al buque captu-
rado allí donde se eneuentre.-(Pe-
bree 

, CAMERAS 
46eleiONF.S 

PEDALES-
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

II es te 

.CARRETES 
CUBIERTAS 

CLASE DE PIEZAS If ACCESORIOS 
81.--ALICANTe , 

BICICIBIBS 

El ejército chino contimil su arrolla-
dora ofensiva, diezmando a los 

efectivos nipones 
Las fuerzas japonesas se baten en reth• 

rada, replegándose hacia el Norte 
SHANGHAI, I& - Las fuerzas 

chinas han derribado a doe avio-
nes japoneses en el ChapeL La 
artillería y la aviación china 
diezmaron a doe bataltonei jame. 
nasas tina intentaban ata.r el 
sector de Pan Ching Road.--(Fa-
bra.) 

• e • 

SANGHAI, 18.-La agencia 
Central Neme anuncia que las 
fuerzas h I na e (sentinaan ese 
ofeneiva en el norte de la pro-
vincia del Chansi, y h. recen-
quedado K,uang Ling Derae de1,14-
nlite de la provincia del Chulear. 
Los combatee en el Chape' en los 
pelados &as han sido encaeniza-
dfsimos. Loe chisme hicearon el 
sábado centenarae de bajas a los 
japoneses, entre ellas figuran las 
de tres generales. La v.g.., 
dia china que ponte..na a lo 
lergo de la Haca del ferrocarril 
da non Tsin a Pekeu ha llegado 
e Ping Y000.-(Fabra.) 

-,SHANGHAI, 18.--eSegán infore 
oraciones recibidas de Tienen, las 
fueraco chinas contraatacaron en 
Fine-Y.11g en la anea férrea ee 
Tien-Tren a Pu-Keu y han obli-
gado a las fuerzas japonesåe a 
batirse en retiretie rePlegaedeee 
hacia el norte.--(Febra.) 

TORIO, 18.-El periedioo "Asa 
Idee asegura que el Japón no 
participará en la Conferenoia d 
Brueelae, pretextando que es ha 
abstenido de ceoperar en la S. d 
N. y por considerar no p.de ha 
ber arreglo sino en convereaoio 
nes directas entre Chine y el 
Japón.--(Fabra.) 

SE ACENTUA LA CAMPAISA 
ANTI-JAPONESA 

LONDRES, 18.-la Consejo Ge 
floral do lee Trade Untoss ha pu 
Micado una declaración afirman 
do haberse recibido la centena 
orón unánime de las eeccione 
internecionalee del movimiento 
sindical y laborista, al llama 
miento lanzado por el Consejo 
Nacional Laborista para bolco 
leer loe mercancias japonesas 
Estaa organizacienee sindicales 
son, apane de la inglesa y d 
Délgica. Holanda, Francia, Suiza, 
Escandinavia, Oh e eoeslovaquia 
Auetria e Irlanda.,-(Fabra.) 

LONVIES, d6-Ro Trafalga 
Squeee se celebró ayer una ma-
nifestación para protestar centra 
In agresión japonese en China. 
Asistieron más de 10.0 O O perso-
nas. Los Miputadoe laboristas 
Attlee y ,Creen, recomendaron el 
boiedsz los plaductos japoneses 
yt cenebraron la actitud contem-

Hitler cifra sus esperan-
zas en las vacilaciones de 

Inglaterra 

No son 40.000 los italianos en 
España, sino 110.000 

BERLIN, 18.-El hecho de que 
eden presida mafiana la sesión sie 
Mbcomité de No Betel-rancien da 
nuestra, según /as circulas peal 
orseherllneses, que el Gobierno bel 
sánleo espera ineportantes decisio-
nes, Lag circuloa alemanes expre 
. cierto optimLsmo. 

La Prensa alemana reclama uná 
hiniernerite para Aiem'enia e /talla 
a misma libertad de aceión relvin 

&cada por Francia e Inglaterra, en 
caso do que fracasasen las nego-
ciad.. de Londres 

Uno de loa portavoces del circe.-
lo politice alemán declara que Ale-
mania allá dispuesta a negad. en 
Londres acerca de la retirada de 
un número determinado de velen-
arios de ambos frente,. Pueden ao-

meterse, dice, tropo:detones en este 
entelo a Valencla y Salamanca, y 

mientras tanto se puede llegar a 
on ecuenio sobre el reconoeirefen-
o de la beligerancia.-(Fabra.) 

LA "SINCERTDAD" ITALIANA CON 
RVISTAS A LAS YUNIONES DE 

LONDRES 
LONDP.ES, lee-Debido a la pu-

blicación en Roma de un corre.- 
cdo ondee en el que se declara 

que el llantera de voluntarios ita-
lahos que se hallan actualmerte 
n España eleva a 40.000, el em-

bajador de s izea he Preelsedo a 
los periodistas britániens gire el 
Gobierno espeten' posee informa-
dones que permiten fijar reall-

gad este número en 110.000.-(Fa-
Tal 

En busca de complicacio-
nes internacionales 

Submarino ita-
liano camufla-

do de buque 
soviético 

PARIS, 19,-La Agenda 0100030.
yumunlce que el submeeino p15115-
'lo "Cellpeo" ha desembarcado en 
I Pueete Nápolea dos muertos y 
arios heridos. 
' El .braaritro tiene verbo ave-
rías. 

La mbmm Agencia dice qUe un 
e...marino, italiano, camuflado de 
submarino ruso y con ,tripulación 
que usa el erelfomre de la Unión 
3oviética, salió de su be. el pri-
mero de octubres-(Fabra.) 

LA INSISTENCIA PARA REANU-
1 DAR EL CONTROL NAVAL 
- LONDRES, 18.-12 Subcomité de 

No Intervencián, que presidirá me-
' Oses, Pelen, examinará especial-

nemte 1. concluslones de los ex-
' perlas navales del Subcomité, que 

so re.leron hoy a primera hora 
de la tarde. Estos han preeentado 
ùa Informe sobre la posibilided 'dé 
aplicación del pian Van Delco so-
bro el reseiblechniento efiee. del 
control-Mana.) 
EL DIA 3.1 iga IIEUNIRA LA CON-
,. ERENCIA DE LAS NUEVE PO-

TENCIAS 

El pleito territorial 
entre Nicaragua y 

Honduras 
GINEBRA, 1.8.-Los Gobiernos de 

Nicaragua y Honduras, divididas 
eh un asunto territorial, han envia-
do rada une una nota al secreta-
do geheral de la S. d. N. 

Nicaragua, en su nota de hay, In 
tercera desde el sábado, señala que 
no dirige un llamamiento a la So-
desliad de Naciones, sino que úni-
camente desea Intormarle de la 
situad.. 

eioncluras, por su parte, expone 
detalleelatnente la, discrepanda, y 
discute la, preteezion. de Hice-
regua-(Falera.) 
LAS MILITARADAS SUDAMERI-

CANAS 
ASUNC.ION, 18.-11. sido dete-

nidos vedas °Eriales del Ejército, 
acusados de complot contra el 
listado.--tleabra.) 

BRUSELAS, 18 16 t)-Se ha li-
jado la fecha de 90 de octhbre pa-
ra la reunlón de las Nueve Poten-
cias. Sr piensa Invitar también a 
Alenuetla y a la 11 R. S. 5.-(Fe-
oes.) 

IL9 subida del franco 
LONDRES, 18.-Les resultados de lea 

needenee franceses, han causado me 
'opresión muy favorable en loe cine. 
es anuncleros batel.no y el traete 

zrande, ha experimentado una impon 
tenle subida.-CFalarai 

Imponente des-
file ante la tunil 
ha de Vaillant-

Couturier 

porizaeora del Gobierno inglés 
-(Fabra.) 

SHANGHAI, 9.-Los eetudian-
qpe han ...ende an obeso espe-
cial de forraeolón militar, tornan 
Parte ine7 shethes voluntadamene 
te, en loe combates de Shanghai, 
habiendo pedido 1500, Preeeden-
tes de Ins Iledvereidades do (Me-
ten, eu ingreeo en la Academia 
de aviación como respuesta al 
llamamiento de las autoridades 
central es.- (Aima.) 

TOKIO, 10.-El Ministerio de 
Marina del Japón informa el día 
15 que tres avienee que del 12 
al 14 de Octubre participaron en 
el ataque de Nankin y dos de 
ellos bombardearon Tsian-SI, han 
deeaparecido sin dejar huellep.-
(Aima.) 

LIASEIS, 19. Continuan los 
combateo alrededor de Yang-Pin 
en la provincia de Chang-Si cal-
culándose lea pérdidas japonesas 
en mate de rell muertes. Las tro-
pas eliinas intentan cortar ra re-
tirada a los' japoneses. 

Lee operacióno'e combinadas de 
Mitaddo y artillería destruyeron 
les posiciones japonesas e lee-
linetiron 24 tanques. Ha sido cose-
quiethda por un deseecamento 
oh'na de tropas regulares, la 
parte septentrional de la ciudad. 
Bula -aldea de Dun-Taia-Tchuan, 
se hallen cercados alrededor de 
dos mil japonesa" En el trae-
curso de eete combate fuá captu-
rado gran cantidad de material 
de guerra entre el que as encuen-
tran canonss y ametralladoras. 
Ha sido recuperado al °bate de 
Dai-Chee el die c3 por las tropas 
chinas, NI-Na. - Al N. de Gost-
Siang loe deetatlamento. chinos 
30 apoderaron de II camiones 
cargadoe de munid... La avía-

/
ión japonesa al bombardear el 
fa 14 la estación de Boa-Po se-
ra el ferrocarril de Tienaln-Hu-

Ken arrojó también muchas bom-
bas cobre el hospital.--(Aima) 

(ffillalagOr SflilieliC0 vi-
sita a MIMAR 

PARIS, 18.-El presidente del 
C,onsens ha recibido esta mañana 
al embajador de la U. R. S„ S. en 
Pares.-(Fabra.) 

sonaron sobre Tarrago-
na sin consecuencias 

TARRAGONA, 19 11 mJ-En la 
Comandancia militar se facilitó un 
parte diciendo que ayer mettlena, 
a lee nueve, a parecieron proce-
dentes del mar, tres ademee fac-
ciosos, que desde gran altura len-
zenon vahee bombas, que cayeron 
n las afueras de la población y 

no canearon víctimas ni danos.-
(Febus.) 

El Gran Mufti ame-
naza a Inglaterra 
PARIS, 19.-Un redactor de 'Pa-

rle Solee ha logrado entrevistarse 
en Beyruth con el Gran MuftL No 
se sabe aún si éste será autorizado 
a vivir en el Liben°, porque el Go-
bierno Inglés ha pedido a los H-
imnos y Siria que expuLsen al jefe 
de la agitación árabe en Palestina. 
El Gran Mufti ha declarado que 
los árabes se opondrán a todo re-
parto de Palestina, y que" no están 

PARYS, 11.-Dorarlo el die de sOlos en la P.a. Por otra per-nee, 100.000 personas lean duela- te, toda la Prensa francesa conde-
in ante la tumba de Vaillant-Cou-
urler. 

La. manifestacien del pueblo de 
París ha sido Imponente. 

Después de loe funerales de .Vic-
tor Huno y Juares, nuncase habla 
visto una masa de 500.000 personas 
reunidas por el dolor y la solidari-
dad. 

an los funerales de Vaillant-Cou-
rier la Embajada de España esta-
(ca representada por el minbstro 
Jale Camer. por el,e.retario 13555-
ches Ventura y el jefe de propa-
ganda Vicens.-(Fabra.) 

Hambre y miseria 
en 'Marrilecos 

TANGER, 11-Procedentes de la 
eones española, y acedados por el 
hambre, continúan llegando a 
esta ciudad gran número de 
indigenase Hoy ha llegado lana 
cerevena °empeceta de un cen-
tenar de ellos, en su esayorla an-
cianos y nIñose que dan cuenta del 
estado de miseria en que se en-
cuentran los albeares por falta to-
tal de trigo, cebada, astmer y te, 
bese PriaelPel de la alimentación 
de los Indígenas. La :situación en 
equella zola se agrava de día en 
die, por tener ese autoridades fac-
ciosas cerrada le frontera-Ora-
bra.) 

El fasciSmo brasileño 
MEMO, 19-1E Gobierno del 

Breen ha decidido que cualquiera 
quo sea reconecido "de actividades 
=mistas", será Internado In-

mediatamente en un campo de 
concentración o en una' lela peni-
tenciaria Los hijos de los deteni-
dos serán transportados también 
a un lugar especial para "su edu-
cación elan y enoral."-(Alma.) 

ma que el Gran Muitl Llene inten-
ción de ir a Italia para pedtr a 
Mussolini un apoyo completo con-
tra Inglaterra--(Fabra.) , 

¿Qué piensa 

Inglaterra? 
1enenern0.e, 113e-E1 Gran Multe de 

Jerusalem actualmente en Siria tiene 
el propósito de ir a Dalle para buscar 
ayuda centla loa auteridedes breand-
.: de ilegot d . etlena y Dbr ors at de certeceat t, ea o a 

vinarele con Musseled-arabr.) 

¡OCTUBRE! 
Número utr.rdinerie del 
"EJERCITO DEL PUEBLO" 

te árdea gran revista del /Metete 
pera la guerra. 
24 PAGLNAS 

Un centenar de fetos Inédita. 

PRECIO: 50 CENTIMOS 
Todos los entitaseLstas tienen stle 
leer esta magnifico revleta, dedico. 
em al espirita de las Inolvidables 

di. del Octubre heroico. 
Se nade en todos lee sedoso. Y y librerie-s de la Repábilen leal. 

Maries19 de Balara de 1931 
Ayudad a !u coffialleifies y reglan 

GRANDIOSO ACTO 
DEL S. R. I. ÉN: GANDIA 

VALENCIA 19 11 m.).-Con mo-
tivo de la campeliaeorganleada pog 
el fi. R. L pera Afile...s...-
.e y prendas de abete.. loe com-
batientes y refugiados, han empe-
zado teclea las oegenizecienes a 
adherirsa a esta latear. El primer 
trabajo de la Comisiónehe sido or-
ganisar un acto en el de se ensil-
ará el signincedo de la obra do 

solidarlead e rendida y las tra-
bajos práctic qae cada esnife-a-
tleta debe aportar a esta obra hu-
manitaria. 

Gansea ha sido un ejemplo. Ayer 
sn celebró el acto, en el que habla-
eón doña ?dada Rodríguez, madre 
de Fiermin Galán, que presidió, el 
polo; Ernesto Alb.en, por el 81.A.; 
Daniel Izquierdo, por el S. R. L; 
Carmen Laá, por Mujeres Antetse-
debes, y Tereaa Piñar, poi las obre-
ras de le seda. 

Todo a pueblo estaba decorado 
con transparente,s y dibujo. Con 

El Sr. Companys, de 
viaje para Valencia 

CAATELLON, 19 (1 ml-De pa-
so para Valencia, tiene su llegeda 
a Castellón mañana a primera ho-
la, el presidente de la Generalidad, 
Luis Company. 

Se hospedará en casa de su fra-
ternal amigo y diputado por Cas-
tellón, Francleco Gómez Hidalgo. 

Esta noche Companys se ha de-
tenido en Benicarló donde ha ce-

consignas. Sc redvillzaron tod' 
orgenleaciones, principahnente mujeres; Sindicato de Envases, dedal de Obrerces de la Bede, Ob ras de los taller. colecten., ese -e 

esieln°,rge'no" 6barde1raegrany trenernknIpare"I'l res, que recorrió el pueblo y acon,. 
Pallé a la madre de Permin (3db--el lega, del acto, que se celebróaIre libre,  e con

reo 175d1epan 

:palemarele.tneihd:d. 

voluntario, donde toda. las mene 
unos dias un centra de confección 

Se acordó Inaügurar dentro d. 

bree. Se recibieron ente/dele. 

:1,‹„Ientseninadok'gr'eusp. el
os 

doaectoom, pseatecrorz 

Taadaar01:1 le recogida de en, 
ti . y prendas de abrigo de nee, 

enLasn""obreras de la fábrica de a mesidua_pmanr. dAyuarodnanieda. cinaliaen,alo 
Is pel.aaneanea., en y .1 da. cidnee ldiosceelrebiemhz 

Iniciativa de comenzar esta cene 
dato con verdadero entusiasmo h, 

.dteas« ylainsrehetuerldrali.yoPirara' didelucegenPureasbee: 

obra, transmitiendo mbano Wat; po al acuerdo de dedicar todas uee 

f"ecraciondrtr"Prrndoasaj 
día 
 apnlago esq,,°; 

teprsotgetten 
luchan 

falo0.   ha. rlooiec.c eme nbteatiedne.. 

fLndiri'Socind'eadaP' dPdel Arto de Vestir, 
de Gandia también ha Mil gtd 
otra carta-manifiesto haclendo anllarearedento a las mujeres ea e nado con unas aullgos.-(Febus.) mermo sentido.-(Alma.) 

La finalidad italiana en Lonches?
según Alvarez clgl Yayo 

PAR/S, 18.-De regreso de Lon-
dres ha pasado por Parla el cama-
rada Alvarez del Vaya represen-
ente permanente de E.;paña en la 

S. de N. • 
Interrogado por un redactor de 

. Agencia llaves, el delegado es-
pañol ha declarado, entre otras co-
sas, que la táctica dilatarla en el 
Comité de Londres tiene esta vez 
una finalidad concreta: Contribuir 
a facultar las operaciones milita-
Ines Que Italia tiene preparadas en 
Sopada. En estos últimas días, la 

Prensa Ingleeo geñaló estos pupa. rati 
Desdves.e el principio de la glena se ha señalado en diferentes cae 

alones que se caree:a de muele 
sobre la intervención Italiana y, en 
general, extranjera. Estos Plelebm están aqui. Divisiones enteras han 
actuado en Guadalajara, sin des-
cuidar los documentos caídos en 
nuestras manos, y repr ucidos 
en el Libro Blanco, que permitie-
ron aporta; les pruebas oaás Irre-
futables.-(Fabra.) 

El 8 Ejército chino continúa su vic-
torioso avance 

La aviación japonesa bombar-
dea Koli-Ling y ocpsiona 600 
muertos entre la población civil 

RHANGHAI 1. - El periódico 
nea-Bunge/ao" anuncia que des-
pués de la toma de Lal-Yuang en 
el Nopal, el octavo Ejército chino 
ha continuado su avance hacia el 
Noroeste y ha cortado las comuni-
encimes de los japoneses can eu 
etaguardia, en la linea férrea de 

Pelcha a Ilankeu, Noticias de fuen-
te china confirman la toma de 
Ping-Yuang, en el ferrocarril de 
Tien-Tsin a Pie-Nro. Las tropas 
chinas se han replegado a una li-
nea defensiva situada a tres kiló-
metros al eur de PingYuang.-(Fa-
bra.) 

SIIANGRAI , .-Los aviones ja-
poneses bombardearon ayer repetí-
les veces Fu-Cloro y Koli-Ling. Sol 
la primera de catas ciudades .u-
saron un centenar de muertos en-
tre la población civil, y en la se-
;onda asesinaron a 600 no comba-
tientes. Los daños materiales son 
importantialmose-(Fabra.) 

TIEN-TSDT ...-Se calcula que 
as fuereas japonehas en el frente 
le China del Norte se elevan a 
700.000 hombres, que, sumados ello 
tuerzas japonesas de Shanghal y el 
elenchukuo, SUMEUI el medio mi-
Ión.-(Fabra.) 
iSTADOS VERSOS' SE PREPARA 

PARA EL BOICOT AL JAPON 
WASHINGTON .5 - Roosevelt 

:are. seguramente hoy una d.le-
ad. sobreJos acontecimientos en 

Grfente. Be cree que los 
estad. Unidoe participarán en to-
le medida, Melase en el boicot eco-
cómico, que las potencias deeidan 
:entra el Japón, pero a condición 
Ir que todas las nadenee helare-
...d. adopten Idéntica actitud, 
nencipalmente Inglaterra. - (Fa-
ene/ 

MANIFESTACION EN LONDRES 
CONTRA Lee AGEESION NIPONA 

LONDREn. -La sección Ion-
/Menee del Partido laborista y del 
Canee» londinense de las Trole 
Unlons han convocado a sus afi-
liados para el domingo, a lee tres 
de La tarde, en T..rafalger Square, 
para protestar contra la agresión 
del Japón a 611ilna. Idénticas me-
refutaciones tendrán lugar el mis-
mo din en el norte de inglaterra, 
especialmente en Manchester, Li-
eesToel y Glasgow-(Fabra.) 
marraaavrENE LA FEDERACION 

AMERICANA DEL TRABAJO 
DENVER s -Han terminado las 

.P9P 1199 Eirall
M 

Maluca 
Muy en breve se ineueurará en de n de contribuir a la formación 

la Cara cantral del Partido una bi- de esta Meneses:a entregando li-
blioteca que servirá para la capa- broa en le eeeretarla de Agie-Prop, 
citación e Inetru.tóa de todos loa del Comité Provenclel, Barcia Hez-
militantes. Todos loa camaradaa nendez. 31, 

tareas, del Congreso de la Federa-
den Americana del Trabajo. Adop-
tó una resoludón en legue dice 
que la acción concertada de loa 
pueblos libres es la única gar.tia 
de pos. También, adoptó ,otra 

manten/4de el boicot sobre 
todas las mercancías alunanes y 
japoneses.-(Fabra.) 

TOKIO . --La Preeee jePone-ea destaca en sitio preferenta,ela 
actitud francamente amisten de 
Alemania e Italia y el ,e traste 
que eata actitud ofrece con la de 
la U. R. S. S Inglaterra y otead 
nadones miembros de la S. de N. 

Se ha publicado un comunicado 
de Roma diciendo que Mussolini, 
do
do a''Iuoesrdaoviaccroreel-f.itlital"laiiha des'rqur res.'
hallan en China,' se abete.na 
absoluto de :alicatar ayede a la 
aviación china y que esimarno Hit-
er- ha ordenado regresep 

tamente a Alemania loi <conseje-
roce alemanda que se hall.an jee-
to al ejército de Nankin. Toda la 
prensa japonesa subraya que la 

:Codapiroa 2'111 lnj:11 37:1'
una xealidad política y que mimen, 
ta de día en día. En estos diste se 
han ultimado las convereacione. 
entre Krupp Ir el Japón acere" de 
In adquisimen por este última en 
el precio de siete millones de yens, 
de una importante patee*. de pro-
ducción de acero, chrectArnente del 
mineral de hierro fino.--Weima.) 
LA CIUDAD DE MUlel CAE EN PO- . 

DER DE LOS CHINOS 
SIIANGRA/, ' de buen 

ornen an.clan que los barcos de 
guerra japoneses han bombardeado te-
ma.° británico en Ball de, keolumg 
frente a lIong-kong. Penan detalle. 
Las fuerzas aéreas chinas han reallea-
do numero..co ralds, mientras la 
hifenterla atacaba. De Mlng-rme" 
comUnlean que las Merma chinas han 
conquestedo 111en y han rechazado 
violentamente a los japoneses que boa 
teelee que mplegerse hada al Norte. 
fPabra./ 

Tokio, 15.-17n pedan5 del ,elobierno 
in, cm:arado da "opiel. Peremser n'a
lec= ja.onebee, . lo.has por upreet de.

conI

"ri. .,...naanieelenle ~Mamar el 010- 
raes sessileoe de cerina pa un blo-
queo de mide. Añade que "el J.,. . 
se ...re sin declareción de geerra% Y 
xtralla que han alelo hundido. frente. ' 
a Gantlen varios bene04 alimem " loo 
cuales pudieran pertenecer a ele.. 
kmg, ya que*vo daten dielloguIrlos.--
(Palera.) 

SHANGHAI, A-Tres aviones 
japoneaee, han bombardeado esta, 
rnefi.a la ciudad de Hang-Chee 
en la provincia de Cheelardr.--(Por 
bree) 
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er:fri  Alicante, miércoles 20 de octubre de 1937 15 céntimos

al:SIN A tren enormes baga 
Los irva-scrws su-

, jas en Asturias
ÁI 141 GLION, 20 (2 m. ,—Dtleante todo nes, haciéndole por ello gran mi-reta mañana, a las seis y medie, el Mi de hoy, el enemigo ha con- mero de bajas. En la jornada de sobre Gijón. Efectuaron el raid timmdo con gran intemidad .. hoy, todos sus esfuerzo. han gne- uno. 14 aparato. de bombardee, 

ramlue., Molado cao aren mala ciado reducidos a la conquista de,que arrojaron numerosa:- baille..r de aviación, artillería Y ~Da. dos pequeñ. lames fl suroeete de'en el puerto de Iluso: y en algu-Nuestros toldado. continúan red.- Villaviclom y otras dos en hm ea- naa calles de la poblmlJn. paalu-tiendo todo lo humanamente pon- tribaciones mr del puerto de Sume. elend, el 1,unit:u-denlo de van',ble para frurtrar todas las opera-

do". del avance enemigo. Este' jornr..r. J:Tdr`0°.doey loe puertos l:i 174..,,'"ry¿•,,,E.1 r- bri'in'ionti[rudZi? edle r“ujii'r--después de reponer con fuerzas de de Terna el enemigo loro llegar r de Muiel. causando algunev 
refresco Me cuadros, se lanzó en hasta el Diableara de Rio Seco. trucos co los csinclus y produelen-

dos-

torbellino sobre nuestras posiclo- La aviación enemiga se presentó do alean. victimas. -,Febuz.; Año I — Núm. 90 

Buque inglés hundido en el puerto de Musel 
En el sector de Sillero se la Hilad de los Partidos nos% y comunista 

El ceMité Nacional de Enlace de los Partidos Soolalista y Co-
Ornatiata ha comptobado en me últimas reuniones los progresos 
de unidad y,,,may especialmente, el deearrollo eatisfaootorio de loe 
trabajos Migan. entre los organismos y los militantes de ambos 
Parlidoe. Sighs siendo este problema de la unidad de todas lao fuer-
,. populares de nuestro peto—y singularmente la unidad de so-
cialistas y comunistaa—la cuestión que más agudamente preocupa 
• lee antifesoietaa' española, de toda, las tendencias. Y para nos-
otros es un motivo de alegría comprobar que la maro. de nuestra 
colaboración—acordada y desarrollada sobre la base de una rápida 
e letona.; actividad común en el camino de la creación del Partido 
Urdo del Proletariado—es nada día más estreeha, más coalla! y 

Miestra colaboración es fi rme y permanente, a través de loe 
cernir. de Enlace, que es han multiplicado en todas lea provin-cias en todita las comarca., en todos los rincones del territorio 
nacional, en los lugano de producción y en loo centroe de activi-dad en los que comunales y socalietan laboran juntos. En el Comité Nacional de Enlace, que orienta, prepara y garantiera la relación de ambos Partidos, y la elaboración de una linea politice coman; en el Gobierno del Frente Popular; en el terreno sindical, donde nuestros actuadas conjunta ha servido para frenar la po-lama moisionleta y ha asegurado el respeto a la voluntad de las masse trabajadoras: en !ocios IOS deg'anoe Importantes de la vida nacional, la aálividad común de socialistae y comunistas, practicada ,y desarrollada con acentuado y creciente entusiasmo por unoa y por otros, va preparando Ins condicionee para la fusión de los duo grandes Partidos obreros que quieren y reclaman las mollee masas popula.s de España y asegura la unidad de todo el pueblo mpaflol, la efebtivided y el refortalecimiento del Frente Popular. 

Sirva esta declaración, que goxosamente hammos ante los ebabros de ambo. Partidos y, en general, ante todos los amaño-
les que Mollas y trabajan ¡mea ganar la guerra, corno ~modela a las reticencias y a las insinuaciones que se propalan y, sobre 
kdo, como réplica a loto enern;ms de la unidad y de la cau. 
aollfaecieta. que con tan redoblada actividad procuran debilitar nuestra unión, porque saben que ella ha de ser y lo está siendo al arma désela» de lo victoria. , 

' COMITE NACIONAL DE ENLACE 

ocuparon varias posicio-
nes faecciosas 

Se hostiliza el tránsito en-
tre Teruel y Zaragoza 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.-2n el mimador da 

Hita (Guadalajara), laa faenas 
propias han .upade una posición 
.1 Oeste da la carretera general de 
Seda 

NORTE.—Prente GrieneaL-111 
enemigo ha acentuado se presión, 
eoperialmente sobre el mear de la 
costa, obligando a numeras fuer-
za. a replegarse. EM tomado Pico 
Ceceo y (Mando, cortando la ca-
rretera de Villaviclosa • Agriera. 
En el geetor de Artiondaa, ocupó 
basqueen y el mmpo de San Pe-
dro luchandme con Intensidad 
miele el Robledal y el vértice Mo-
II.. Hacia la parte Sur de este 
frente, les rebeldes avanzan sobre 
Sierra Ladinas, La avimión ene-
Mira bombardeé intemamenre Gi-
jón, donde destruyó varios edili-
cio. y ate. víctimas. También 
actuó sobre Musa, hundiendo al 
barco inglés «Reina". 

ESTE.—Las fuerzas lerdea que 
luchan en el sector de Sillero, pro-
tegidas por fuego combinado de 
armas automáticas y artilleria, 
han ocupado algunas posiciones 
facciosas. 

Fuego de ametralladora y mar' 

Brigadas Internacionales 

La estrella roja de tres puntas 
El dominio le celebró el primer 

anl~aria de la creación de las 
llel~ Internacionales. El día 
amarre" sin sol s, todo hacía pec-
unia Me la fiesta reaultaria dea-
mida. Todo lo contrario. Mediada 

mehala ea aclaró el cielo y du-
na todo el día lució un sol ea-
éndido. 
Las calles Dementaban un Re-

acio animadísimo, Las banderan 
republicanaa y anarquistea, 

pi retratos de los hombrea repre-
ientantivos del Frente Popular Y F.,jéel reito Popular, de Maña, del 

I Miaja, de Prieto, de <Pa-
la de Jesús Ilernandes, de 

uneti, loe amigarás y lee Pan' ras se refflfan incesantemente 
Cada fachada. En la «Caes In-

Malead» había una mmumer-tre resaber' <HACE UN ARO 
OS COMO AMIGOS IN-

ALC,<NALES, H O Y SO-
HERMANOS DEL 

UEELO SPAI/OLe. 
Le estrella roja dettres puntas, 

atalayo de lee Brigada. Interna-
°Mina ea vid por centenas, por 
llanta En las Wats, en loa cafés, re los brema., En el centro de rothre !mi:Manee. de estas ea-

adem,,,,Z__a_rdiddeggs lodimegtiaggnege 
s roe 

loe part• idos del Frente Popular, 
las mama antifascistas, con gua 
banderas y mili pancartas, coinci-
diendo todos en un anhelo común: 
manifeatar a estos abnegados lu-
chadores de las libertad.s popula-
res, a arto. verdaderos volante-
rioa de la paz, eimpatia, el ce-
rillo, la admiración que por ellos 
siesta el pueblo, que en cele día, 
sin distinción de tendencias, ni 
matices, se ha manifestado unido 
en todos los unta para ellas 

Después se celebró un banquete 
en el que «Pasionarias, el coronel 
Mongola y airea jefes militares y 
comisarlos, pronunciaron emocio-
nados discursos. 

Por la tarde se celebraron diver-
so. actos y cerró las fiada. un 

Por RENATO MAREZ 

oncierto que se celebró por la no-
che en el Cine CapitoL 

Como mermen de la jornada po-
demos decir la siguiente: en pri-
mer lugar una magnífica demostra-
ción de la formidable disciplina del 
alto grado de adiestramiento de 
nuestro Ejército Popular, que con 
eus hermanoa internacionales en-
cuadrados en las Brigadas, recorre 
con paso firme y seguro, el cami-
no que nos conduce a la victoria, 
por otro lado una manifeatación 
perfecta espontánea y jubilara de 
la compenetración perfecta que 
existe entre nuestra retaguardia y 
el Ejército para la consecución de 
los fines que de deetrucción del 
fascismo nacional e indígena, nos 
hemos impuesto. • 

A lea dora de a mañana Be al-. a el desfile militar. Antes de él, la multitud quo aguardara, aplau-
do, Vitoreó a «Pasionaria», a nútal, el comisarlo inspector del centro, • Casarla, a Delicado, de onagro Comité Cante I al cama-rera Fernández Bolillo., subsa-narlo del Elérell. de "erre aPe Petrel, subsecretario gMe-el coronel Mangada prototipo de militaren fieles a M'atusa del Pueblo 

..liVtlilaron (neme de lee Briga-embwionttrnizejeestgnerdlr.d: 

1111":11-181".Pliotyo'1,1"41.1to% 
b'eree de la Fábrica número 1 
!aa_.1x1rutarlores de mi gran Mil a.1„. 

loo 
 1.42tIoe.,,de 

abr. Hitler 11 1.11110.011.1- apare-" "tirando de una horca. Le 
cdtín ~Benita (Socorro Rolo) 

Mandar; Internacinnehne. 
—"aleatil en una unen pancarta 

Deetenflal balance de en obra; in4,1 • carnees 700 re-
°.lyneennée 4016 loe 'V-

ed preliminar: AVE?' 
„iazetn,trigel ,flinge se, prpe 

e en loij remen. ederPlee'fallon. aire, en el mar. Pase dithno des• I 
loe abdicates. el 8. B. I.' 

mita de Cataluña de la U. O. T ha 
acordado expresar públicamente as 
adhesión absoluta al ciudadano 
Las Companye y el denso de que 
siga ocupando la Presidencia, eo-
mo autentico representante de to-

La U. G. T. de Cataluña por la 
continuación de Companys en 

la Generalidad 
BARCELONA, 19 10 t.).--E1 Co- das lee fuentes entramaras de 

nuestra tierra. 
También ha acordado que el ter-

cer Congreso de la U. G. T. se ce-
lebre los días 11, 14, 10 y le de no-
viembre prósimo.—(Febuti.) 

La magnífica labor del cama-
rada Jesús Hernández desde el 

Ministerio de Sanidad 

LA MORTALIDAD INFANTIL HA DIS-
MINUIDO CONSIDERABLEMENTE 

MADRID, 20 (1 m,)—Durante til ha daminaldo en la España 
as breve mimas en Madrid, el leal de modo considerable. Sin su-
ministro do I.trucción ha mmi- mentar loe recursos norreales,as 
astado a un periodista: ha establecido en toda España el 

U. de las tareas fundamentales Servi0bli do bid... que .remos 
de la geetidii ministerial es la la- mmeri. 
cha contra la mortididaã infantil, El minletro habló después, de la 
acre social de dpoca no muy le- lucha contra le tuberculoare. Al 
jamen. Esta es uno de loa problemas beeerrne cargo del ministerio en 
lián graves y pavorosos que bala el mea de mayo, me encontré con 

encargarme de la cartera de So- que no tealem00 maa que mina Pa-
arad, habiendo dedicado a su re- cm centenares de cmus en los ea-
,olución loe mayores °duerme y natorios diaponibles. Hoy disocio' 
trabajas, y tengo la estiefacción nan 8,500, y a primeron del ato 
de decir, que la mortalidad latan- próximo. ~ere Qe. teadmmat 

terzg . enMgigeg, etorg da Miltiag ggn.agyt 'g
to

Crin. La artillería enemiga caño 
ne6 algunas de euestras poslcio 
nee, aleado contrabatida por la 
Propia 

En el sector de Fuente. de Ebro 
(04 ametrallada una caravana 
enemiga, formada por ge coche. 
que enfrié serias pérdida.. 

La aviación laceasa ha reitera 
do au bombardeo contra la pobla-
ción alvil de Caspe, derrumbando 
algunos edificion y eaulonand 
bastantee 

SIJIL—A última lama de ayer los 
facciosos iniciaron on avance per 
Nueva España, sector de Valeequi 
llo, avance que fué contenido y re 
chalrado enérgicamente por he 
fuersas leales. 

La avimión enemiga bombardeo 
las pmiclone. de Cerro fdlidloo, 
Nueva España, Mano de Hierro y 
el pueblo de Valsequillo. 

SUR-TAJO,--Thetee en algunas 
motores. La caballera enemiga 
hizo una incursión bada el cortijo 
do La Palma ( daja.), dende 
amillarada y orllgala Si. retiran . 

146VANTS—las munas pro-
pia* bo b d n las pedaleares 
ettemigme de Puerta S'azadón y 
.allaron el fuego de contrabate.
ra rebelde. Se laminad el tránsito 
entre Teruel y Zaeagoza y entre 
afasegotio y Toril 

por las bombas fascistas 
El Frente Popular Antifascisfa en 

Orihuela 

El C011800 119 ministres dB 
Hoy role:ora gran Peogr 

macla 
VALENCIA, 20 (1 m.)—Tenemos 

noticias de que en el Consejo de 
Mmlstroa que se celebrara hoy se 
tomarán importantes , acuerdos 
que serán dados a conocer al país 
por Radio desde Madrid, por los 
señores Recrío y Companys.—(Fe-
bus.) 

El señor Companys 
en Valencia 

VALENCIA, 20 (1 m.).—EI presi-
dente de la Generalidad, durante 
su estancia en Valencia, lea Insta-
lado os despacho oficial en al MI-
nbterio de Hacienda. 

Reta tardo fué visitado, entre 
otras personas, por el presidente 
del Consejo de Estado, dan Pedro 
Corominas; el corresponaal del 
"Diall de Catalunee" a' representa-
ciones del Casal Catall y del Parti 
Valencianista de Faquerra. Hoy 
miércoles, e: señor Coraimm será 
reelbido en audiencia por el predi-
denle de la República. 

A les caco de la tarde concede-
rá el presidente de la Generalidad 
una audiencia especial a los pedo-
dialas nacionales y corresponsales 
de Prensa extranjera. A las seis y 
media visitará el local del Casal 
Caleta, habiéndose invitado a la 
colonia catalana. A las ariete, el ce-
lar Campanas saludará a los miem-
br s de la Delegación de la Gene-
ralidad en el domicilio de arta.—
(Febus.) 

disponibles más de 11.500 en mag-
níficos amatorio. También hemos 
creado una atendidoa y tupida 
red en todas las provincias para 
combatir en lo posible loe temibles 
Mego. de me plaga mundial. 

En cuanto a loe mamas men-
tales, le preocupa el lamentable 
caso de eaoa entermoa, que como 
es mitaca, dice, necesitan neu-
tro auxilio y ayuda. Tenerme en 
estadio la conetruceión o hebras-
lón de eatablecímleake psiquiátri-

con que mperamos estarán diantres-
tos para In de año. 

Por último, dijo, el problema de 
la asiateecia a loe enfermas de 
toda índole entra ahora en una 
tase narra y que le Memela le 
onzmiaación de la industria sani-
taria y la creación de misione. ea-
pecialee.—(Febus) 

011E18 Dar la censura 

muracilo mulata g rigu-
rosa de las argnilaCiallaS 

110ifiiCiS y SigiCaill 
Acatamiento al único 
Gobio' no legítimo: el 

del Frente Popular 
Estudiadas lea causas 505 han,cretm en cata forma: Depuración 

motivado la conatitución del Tren- Inmediata y rigurosa de las orea-
ba Popular Antlfaaciata Provincial, "loé/Orines pealare y Sindicales, a 
Y deseosos de llegar • un contacto a vista del Regateo de 'ocios de 
firme y honrado entre todos los las misma.; acatandento al Mico 
partidos palltleos y organimelonee y legitimo Gobierno de España, el 
sindicales, por las actuares circule- representante del Frente Popular 
laneras por que atreviera nuestra Antifaschrta; remeto a las realiza-
Repabllca, hemos creído eones- cienes revolucionarlas de los Ira-
niel., para mejor servir a la cau- balada., bien concretadas en co-
sa antlasciata y tranquilidad del 
pueblo, constituir en Orihuela, con 
la aceptación de loa ocho puntos 
base de la constitucIón del Provin-
cial, el Frente Popular Antlfas-

En arte están representadas las 
organleacionee siguientes.• Unión 
General de Trabajadoree, Confede-
ración Nacional del Trabajo, Agru-
pación Socialista, Izquierda Repu-
blicana, pelón Republicana, Parti-
do .Comuniata y ras Javentudee 
creed., Republicana y Libertaria 
La Directiva fuá nombrada asi: 
Presidencia, U. G. T.; Vicepresiden-
cia Izquierda Republicana; Secre-
taria, C. N. T.; Vicesecretaria, Agru-
pación Socialista; Tesorería, Par-
Udo Comunista. 

Estamos completamente de acuer-
do con los ocho puntos que sirvie-
ron de base para la constitución 
del Frente Popular Antifeadsta 
Provincial, los que se pueden con-

ectividadea, cooperativas, etc.; in-
tensincación de la producción, con 
asta a lusa política regular de 
abastos en los frentes, en la reta-
guardia e industrias de guerra, y, 
sobre todo, una unidad alocara 
honrada, exenta de maniobra., zan-
cada]. y otras meaquindedes pro-
pias de la antigua politice, Para 
que el preeente pacto no sea un 
papel mojado, rdno una realleselse 
magniflea, contra la que as estre-
llen los enemigo, de las libertades 
del pueblo. 

Esperarees que todos loa ciuda-
danos acaten y obedezcan nuestros 
acuerclos, ya que ellos son dimana-

os de la volmtad soberana de las 
nana...Iones en él repreaentadm. 
¡Viva el Frente Popular Mili.-

asta! 
Orihuela, octubre 1927.—El Pre-

sidente, Parcial Soriano.—E1 Se-
cretario, Antonio Pujaron 

Es descubierta en Madrid una 
organización cle tipo fascista 

NOS sus COMOnenleS en poder de 
la policía 

MADRID, 3011 ra.).—La policía ma-
drileña seguía hace tiempo los pasos 
de der., sujetos sospechases. listos 
trabajes han tenido el mas completo 
Solio. legrando detener • los compo-
nentes de otra oremleación de tipo 
rescata, bolees a eue dirigentes. Os 
este motivo he mentad han sido rally 
felicitados por la superioridad. 

Ran sido deteniaselloranio Prieto Bo-
rrego: cantar; Angel Vega Pérez, so-
narlo; hanoisco Azora García, maes-
tro; Angel Bengoichea, empleado: Ma-
nuel Noguerol, ayudante de la Escue-
la de Comercla; Juan José Nao Caz-
baneda, marcador; Antonio lepes Al-
meda y José Pranquet mangran, abo-
gados; Virgillo Valenciano, estudiante; 
Mmuin Fajardo, linotipista; Marcelo 
vacriliaa emitan UPSermo; Luis Ruiz 
Lazaste estudiante; Manuel liarhárs-
des Molina, cobrador; Angel García 

valiese, amable; Estacadas Palomi-
no Lume, escribiente; Santiago Goa-
ales Palomo, millter; Rosa Pérez Crea-
po: Manuel Toses Cerro, milites.; Josi. 
Ardieres. estudiante; Juan Joaó Leira-
do, estuceanue Luis Majas marti ofi-
cinista; victoriano Pianista mente dc 
Ponele, Eugenio Casado Cisca, repre-
muerde; Pedro AJGDMO Rolas, maes-
tro; Antonio Serrano Pacheco, Movi-
do: Ricardo Villanums, representante; 
Je. Macla Moreno, madama Argel 
Jiménes Arana, estudiante; Juan de 
Pedro Alvarez, estudiante; Pedro Out-
cit Ch...20. &Pendiente; José Loren-
zo vamos. abogado; Pedro Alomo Ba-
rro, empleado; Antonio Carrasco, mi-
liter; Angel Alvarez Arce, empleado. 

También ha detenido lo Polka a va-
rios individuos que ocultaban piste y 
comestaales en gran cantidad.—Cee-
bus.) 

El pleno del Comité Nacional de 
la U. G. T. se celebrará el día 27 

VALENCIA, 110 (1 ml—La Co-
misión Ejecutiva de la U. (I. T. nos 
remite la remuerde notar 

"Al objeto de que puedan inter-
venir en loa mítines de Frente Po-
pular que se celebraran el prfrei-
mo domingo, día 24, en Madrid, 
Valencia y Barcedona, tres miem-
bros de la Camarón Ejecutiva de 
la U. O. T. deaignados al afecta, y 
teniendo en cuenta indicaciones 
de vadea organimelones, la emer-
sión Ejecutiva de la U. G. T. ha 
acordado aplazar el pleno anun-
ciado para el da 24, celebrándose 
éste el 27 del corriente, con el or-
den del die indicado anteriennen-
to."—Ofebu.) 

Nuevo director 
de "Adelante/Y 

VALENCIA, 19 (e 1.1.—Dellido a 
las muchas ocupado.* de otra in-
dele, que le impedían atender, co-
mo era su desee, el puerto en el 
diario "Adelante", ha cesado en la 
dirección de este periódico el cono-
cido periodista y miembro de la 
Ejecutiva del Partido Socialista 
Cruz Salido. Le ha stratituido en la 
dirección del citarlo valenciano el 
pelas:Sta gUlpiniarian0 e Integran-
te del Comité Nacional del mismo 
Partido. Antonio Ruerta.—(Febue.) 

Sin OPORMIS110 
Por cPAS1'. 

Jesús Larrailagr. 0:50 re-
prima, en su caro'. ,..' tdoliiaario 
en el Frente .de .s.s. Se ha 

4reparado una -1».1.,. . incturnas 

deaie cometerás. 
No trumirrioe protestar cuando 

se le destituyó, como hemos calla-
do timba e tantee Cene., %lit 
ciaionea que no eonsider 
justas, para no agriar las rela-
ciones que ea necesario mielan 
entre loa sectores mtifaaciatae. 
Heme callado inclines, cuando.-
ces cobardee le acomban como de-
rertor. 

Pero hoy que Jetas Larraflaga, 
vuelve • ocupar su puesto de Co. 
mime% en el frente asturiano: 
queremos hablar de él, decirle a 
los gire escucharon de lenguas ea-
ium,regrotriadreg labios viles quien gi

Cuando en Guiplem, en el pue-
blo de Ignacio de Loyola, la lucha 
era dura y dificil para nuestro 
Partido, Jesaa Larrafiaga era uno 
de ¡os miembros mas activo. del 
Partido Commiata en el Norte. 

Conoció la cárcel, Lze persecu-
ciones, la falta de traba», alba». 

Ai comienzo de la eublevacida 
Jesús Larrallaga tomó una paste 
activa en la • lucha dtatlnguién-
dose en todo momento, por su va-
or, por su audacia, por su herrar 
mo. Tomó parte en el asalto 
conquista de loe cuarteles de Sea 
Sebaatián, en la defensa de Irún 
y de loe frentes de Bilbao. 

En un momento en que la si-
tuación era difícil en Astucias, 
Jara Larrafiaga, con las fuerzas 
a eu mando acudió a Altairiae en 
donde lo mismo que en Guipúzcoa 
y Vizcaya fué ejemplo admirable 
de valor y abnegación. 

Salvada la Ilusión volvió a 
Bilbao, dejando de ser comandan-
te de nilliciaa para ocupar el car-
go de Comisarlo, para el que ha-
bla sido nombrado y en donde 
comslilicogz su debe.r.canur. La reila.

fe popular de  m
cOEd 

aleas. 
Iglhafgultegdgde lag 

calladagirocc 
efitullbaz 

neutro Partido, para qua infra,
mese anta ella, de la situación del 
Norte; Lacrarla,ga acudió a Va-
lencia, después de haber solicita-
do permiso da la Superioridad y a 
los dos días regresó al lado de los 
suyoe, para continuar luchando en 
el frente de Santander. 

Por haber venido a Palmeta 
fué destituido da su cargo de Co-
mbara, pero esto no impidió que 
Jada Larrañaga, volviese al tea> 
te a luclear como eimple soldado, 
en el felina de Asteria/ en don-
de ha sido herido y ea donde por 
su heroico consportsmIoseta, cenit. 
relación de toda su actuaci,5n an-
terior ha eldo nuevamente incor-
porado al cargo que ocupaba mte-
elormente. 

Saludamos con profunda mut. 
cha a nuestro camarada Lar.-
Saga, que en las montañas aatu-
rienas pelm al lado de ese pue-
blo magnifico que con tanta ente. 
reza asta escribiendo sea de la. 

itglas más herolcaa de nuestra 

El 11131280 del Trlh PHI 
Supremo 8 B811118118 

BARCELONA, 19 (O t.).--Elan vi-
sitado al presidente de la Audien-
cia el que lo es del Tribunal Supre-
mo y el megistrado de dicho Tri-
bunal Sr. Upes de Golcoechea. Pa-
rece que esta conferencia fué de-
dicada a tratar del próximo tras-
lado de dicho Tribunal a ~celo-
ea, que se cree se instalará en el 
Palacio denominado de la Virreina. 
Se dice iguabliente que 01 Ministe-
rio de Justicia, en el caso de que 
venga • Barcelona, se instalada en 
el palacio qtte fosé del marqués de 
Comillas, en la calle Puereafenba, 
tFebue.) 

magro prepara lo 801118-
lude ala U. R. S. S. 

MADRID, 20 (1 si.--Contlada con 
gran intoniddad la preparación del hico- ek 
menaje a la U. Ft. El. B. SI todo. loe 
talleres, fabrico» y organizaciones me-
docena; se <labran ramones mi-
madas con objeto de acerar lo. rega-
ba que habrán de ea anadee • loe 
comandes emanam coa mea. del 
)CIC anlveraerio dele mtiancidneocia-
llata.—(Peisual 
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El Parti''r'n La camera de Verlillirall en 

San Juan y lomo 

ALICAOTE AL BIÉ 
«La columna de la fritanga». R. I. P. 

En •Ileante se habla formado otra columna más. Poaelamos 
ya la quinta columna, la del miedo y asgan alguno* golea. la 
mata. Este afán de formar auténticos columna. donde »e mo-
vilizaban unas voom loa deanfeetos, otras los "prudent.", 
(nueva definición del miedo) arenal!. as la forrnaolón de la 
que el humorismo popular, alomare rico y feral, bautizó como 
de ala fritanga" peor tener como objetivo la oonquiste del tomate, 
del pimiento y de la cebolla y hasta en algunoe casos ararla-
nadea de la patata. 

Todos catos productos, deareapareddm un dl, del aleroado 
por obra y grada de loa precio. do tasa, eran inseadoa ese una 
aelleitud verdaderamente oonmavedora en el mismo lugar de la 
producción, en al trampa, por algunas mujeres que ponían en 
peectioa aqual dejo refrán mahomotano de "ya que la montarla 
no vlene a mi-, Iré yo a la montaña." 
▪ Los trame. sufrían un asalto más, por parte de bastant. 
fradarea que mrgad. de sesteo y de dinero, marohaban al cam-
pe, a loa mea.s bancales, a pedir a loa aampealnoe que arran-
caran unos cuantos tomaten o verduras que •Iim lea pagaban 
olvidando, naturalmente, que hay un prado de tasa que ha de 
obedecer el oonsunador y el produotor. Se llegaron a pagar 
pesetas por un kilo de Malocas y otras 3 por otro de torren.. 
El resultado ora faell preverlo. El campesino que podía vender 
en su propia cana, y hmta en el mismo bancal, a un precio 
elevado se negaba a traer su producto al Mareado donde el 
modo era mocha mla justo y mas gubernamental, poro menos 
&ovado Las ea:empanar. que no podian trasladarse a los pue-
blon de los &rodadora., bien por sus ocup.lonm, o que se 
negaban • dejarse robar, . quedaban aire molaras, teniendo 
que hatear °alados matamátlaoa para combinar los alimentos, 
que n1 si más veterano catedrático de Álgebra, seria cap. de 
reaolver. 

La columna del miedo °aya o está a punto de caer, por el 
propio peso de su rldloulo. La columna de la fritanga ha caldo 
por u. dlapotelolden beata y acertada de la Comisión Provincial 
ae Abano.. 

El abadeolimientes debe eer tau& para todos les ciudadano& 
La osa poma libre a indlvidual debe estar prohibida, desde 
al momento en qua todos formarme una gran oolsotivIdad en 
loaba contra el fasolemo. 

A ese R. I. P. que I. .torldeides alimenticias han puesto 
sobra ta última columna formada nos surnaraos nosotros sino.-
~ente Algún dio volveremos a poner otro permita, sobre la 

Eloma del miedo, *obre la quinta y »obre toda ele oantidad 
spante ge. de un modo u otro, °anadón. o Inconaci.temea-
perbarban el mee de la retaguardia, el orden de la oludad. 

11•MIMI. 

DE ENSEÑANZA 
Orientaciones 

A los auxiliares de la lucha 
contra el analfabetismo 

Loa zainos ya conocen tres palo-
brea y sala &Mas. (Es necesa-
rio talan: en que no »e debe ee-
luir adelante haata que no ea. 
looaddea, perfectamente, las tres 

tope y las mis silab. 
lea frasnan). Esto conseguido, 

De les puade aps el ro-
bosimiessón de les letraa. Pars ello 
N sigue el rol.ao pr000dimiento 

rosel empleado p.& el 
c°

nocí-
:la te de laa liabas. Se emple. 
por las lamas de la aliaba me, se 
lava por las de la sellaba ea y, 

te hasta llegar al 
cono=eilrrerfecto de las nue-
ve letras dmintas que nena. las 
seda palabras. Para fijar bien lo 

gE
dido »e hacen ejarckloa de 

do eon todo lo conocido, 
segunda. palabras «palma-

d. zar: buzo ,palo, silla. Se si-
gua idéntico procedimiento que 
ma las palabras tipo iniciales. 

resulta que loe niños lean 

=Ido seis palabras, doce el-
las chao vocales y diez 

conacruantae. Con las dore sílabas 
Domadas ce «crean» nuevas pa-
/abra, y con bus voealea como-
antes se <forjen> nuevas aún-

El método algas el ruinas cami-
no recorrido, can las pequeñas va-
riaciones que el maestro mtime 
necesarias, huta q. loe arillo. Se-
pan leer y escribir. 

(Aclaración: No deriabrim. 
ningún método original de ease-
fianza de lectura y escritura Es 
uno de tala,. que pueden ideario 
a base de iniciar la lectura y la 
~tritura partiando de las pala-
bras.) e

Por la Dirección Prmincial de 
1.* Enaefianza ae ha acordado lo 
siguiente: 

Conceder IS días de permiso a 
la macaba de Alcoy Encarnmión 
Lanza, 8 días de' permiso a la 

maestra de Villajoyossa, Vicenta 
Multó y un mes de licencia per 
enfermedad a la maese. de Al-
zabaras Alto, Elvira Martínez. 

Conceder la excedencia activa 
al maestro de Tazacorte (Cana-
rias), Enrique Francaa y nombrar 
maestro interino para la sustitu-
ción de Calle. do Enearril al 
~asan de primera enseñan. Te-
más Guardiola Solide. 

D.emr la petición de traslado 
que solicita la maeatra Interina 
de Elche, Josefa García Acevedo. 

Homenaje a la U. R. S. S. 

Por la Junta de Impectores de 
la E:mellan. de Alicante, y eon 
motivo del XX aniversario de la 
II. R. S. S, ea ha acordado cele-
brar, en todsa 1. escuelas nacio-
nales, mi homenaje a Rusia. 

El homenaje, mncillo, emociona-
do, consistirá en explicar a los ni-
ño. la ayuda moral y material 
que recibimos del pueble rmo, las 
atenciones. y cuidadoso que dispen-
sa a nuestros pequeiloa y el entu-
sistema y aolidaridad Que siente 
por la lucha que metalices°s ton-
tra el faaciamo Indígena y esto-aso-

Decante la semana próxima, en 
todas las amueles nacionales, loe 
macetees conversarán con me 
alumnoe sobre todo aquello que 
acerca de Resta pueda interesar a 
estos: Geografía, Historia, Orga-
nización, etc, etc, en las palabra 
todo lo que contribuya a explicar 
la vida prfspera y feliz que lleva 
el pueblo Ruso. 

Cuanta. iniciativa tenga. los 
maeetroa para oentriboir al llle-

TrR!'11.'1.1,°rm151.)27, 
alón de esta Junta ae Inspectores. 
Por la Junta de Inspectores, J. 
Joderla, 

TOVARICH 

Per una oran 131111oleca del Partido 
Muy en !nave se inaugurará en deben de contribuir a la formación 

le casa genital del Partido una bi- ide esta bibildeca entregando 11-

/enteca cue serene.. pana la, capa- broa en.la Recretark da Al/D.-Piola 
camada a instruteción de torea los del 00111466 PICMIS011l, Grua. Ber-
realtaates. Todos los camarada. Mudez, 38. 

MONTSERRAT : - : NOmBRZ. REGISTRADO 

Cinturones caballete y señora - Cariar. doemnentes - Car-

teras viajante - Carteras colegial - mercado - Pandea 

rinda - Bels. - Maletas -Correajes militares - Legal. 

í Castallos, 18 - 2274 ALICANTE 

101ECTIVIDABES ABRICALAS" 
"1'8

 la2W.:521?..P.E11111"LáAáT.,W1111R,517. gleljeZ 

INCAUTADA 
—por el —

Ministerio de Agricultura 
Os ofrece , con.-erso para cubrir el riesgo de loe ACCIDENTES 

Tleersei u ee; Je enredar OBLIGATORIO, como lambían 

matra el PEINUSC.0; únicae garantíao de 

o vuestras cosechas y créditos. 

Pedid rce. • presei asiese. e informes, a nuestro 

Ere:c. A tjes - 1, s'U R. elite • MAL, LUIS TORTOSA POQUICT. 

Placa do Gusts:ar, e- la en Alicante y en Guisad-me 
del Segura ,(Alicantd, PletTa. 

Información municipal 

El consumo de la carne cle caballo 
En u m orla del que f. malea Industrial de loe extractoa 

director el La oratorio municipal 
da Madrid, dmtor Chicote, que 
apareció hace y. bastanten afea 
mpremba la duda de sao en Es-
paña se llegara a consumir la car-
ne de caballo y la fundamentaba 
con la. palabra& «ea-
da país of.c. una caracterlatica 
.pectal y de la del nuestro no 
creo qua forme parte en mucho 
tiempo la costumbre de comer 
mrne de caballo, ponme la so-
briedad del pueblo eapaUd le favo-
rece para no hacer eisto obligado 
por circunstancias eaPerildialm. 
e. especie do muniese-ación de 
pobre. que supone el consumo de 
1a carnes de caballo, mulo, asno y 
perro». 

Han pasado loe &loa y se han 
presentado laa cirmastaradas ea-
peciallaimais a que aludía el doc-
tor Chicote y en mucha. poblado-
nes españoles ee has. esa mani-
feerteciop de pobreza que emPors 
el consumo de la carne equina. 

Tenernos el consuelo de saber 
que países más abiertos a los atre-
virnientoa y deepreocuPacioa. del 
progreso neo han precedido con 
mucho adelanto en isemej.te ma-
nifestación de pobre.. 

El concejal del Ayuntamiento 
madrilefue, Don Antonio Piara rae 
Beis en 1912 un viaje por diver-
sos países de Europa para nato-
diar el fumionamiento de loe sal-
taderos municipales y como rema-
tado de ese viaje redactó una me-
moria en la que se insertan dulce 
intereasentiaimos, tales como loa de 
que en Berlín habla 10 carniceriaa 
de mrne aquina Isableadose llega-
do a degollar en toda Alemania 
por aquella fecha maa de 135.239 
caballos y en Pa.ría funcionaban 
dos mataderos oficiales! para &sa-
crificio de estos .1malea y 560 

Oleico, ha endose comprobado que 
despacho° lora su expendio. al 

en las hospitales par-Sinos ae con-

stadas 800 kilo, diarias de car-
ne de caballo. 

Apesar de la divulgaatóli que a 
su tiempo tuviaron mese datoe, Ma-
drid no entró en la costumbre de 
consumir carne equina, y hay au-
tores' que explican la abstención 
en molleta de índole religiosa. 

En una obra titulada «El caba-
llo a través de los Malo., de la 
que ea autor el Sr. Pletrement, se 
dice que el Papa Gregorio III pro-
hibió el consunto porque algunas 
sectas religiosas sacrificab. ca-
ballee en honor de Bus dioeea. Ea-
te concepto, e. lo- que . refiere 
a Eapaila, lo complara.ta D.Eleu-
tecle Madueco, diciendo: «Sucede 
entre nosotros con la carne de ca-
bello una cosa análoga a lo que 
les *acede a loa Mahometanoe con 
la carne de mulo. Un precapto re-
ligioso la prohibió y este precep-
to, Con el tiempo, di lugar a qua 
se forme contra ella copa repug-
nancia instintiva y a que se la 
creo insamaa. 

El prejuicio cuesta mucho dea-
vanecerlo, ea el mayor enemigo 

...arias para gm e magana 

el mercado de Alicante ese encuen-
tre debidamente abaateoldo Por 
lo tanto, se hace ya leasecesario 
que los vecinos acudan a las huer-
tas de lea puebles limítrofes a 
proveerse de artículos. para ens 

Qua' prohibida la venta en los 
puebla, aludidos a toda' persona 
&aria • a &loe y serán dominan-
doe a la entrada ae Alicante cuan-
tos artículo. ea hayan adquirido 
en aquello.. 

El Sr..Samper se deapidió del 
gobernador, por marchar hoy a 
Valencia. 

CAPITULO DE VISITAS 
Entre las numerosas visitas que 

ayer recibió el gobernador, figu-
r. loo siguientes: 

Coronel Sr. Pavón, jefe de Ins-
trucción Premilitar. En la entre-
data se trataron extremos rela-
cionado' con la organizada° de gus-
ta Instrucción ,que ae desea im-
plantar a mayor brevedad po-
sible. 

Sr.'''Cgiall"1 
 al gobernador

A V-
Sentina. 

También le visitó el Ingeniero 
Jefe de Obres Públicaa de la Pro-
vincia hablAndole de extremoa re-
lacionad. con un servicio de au-
tobas. para el traslado de loe 
evacuados de Madrid gua llegan a 
Alicante, En esta visita es trate 
asimismo de &gura. medidas en-
caminadas a evitar h. 
ción de lea obraa del puP:rtlle-
Torrevieja. 

La Comisión Ejecutiva Proviu-
clal de Unión Rapablicana visitó 
al Sr. Mormón para expone% 
asuntos de índole. política y aspo-
nerle al propio tiempo su nula Mal 
s.dheelón. 

Para cuestiones de Orden Públi-
co le afeita el Secretario de la Co-
rallón Polítim Social D. Cmime 
ro Arquea y para montoe ralada-
nadoe en la corporación Provin-
cial su preetdente, camarada Llo-
pie. 

El consejero provincial socialis-
ta Martínez Sansano fue al des-
pacho del gobernador con una co-
misada dal Consejo Muzacipal .ale 
Ronden de las Neves a forraulltr-
le algunas denuncias de elementos 
empachosos de deaafeeción al ré-
gimen 

Finalmente hay que reseñar la 
visita da! camarada ~anal Blan-
ca que trató eon el BY: Moneda 
cuestImae releeionadame. la De-
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Siempre precios populares 

TODA 

CAMAMAS 
RIÑONES 

PODSLIIS 
PLUA811 

CAMBIAS 
CARMITIM 

CURLDITAS 
CLASE az rrz,za. ACCESORIOS 
11.114. 81-1t 

de carne a. emplea mur.ho el (»-

Hablar en Alimate del consumo 
de la carne de caballo parecerle 
una temeridad, sobre todo entre 
loe %dígame; pero hay ab.ro 
mucho forastero, que de seguro 
mostrará alguna transigencia an-
te la propuesta. 

Y ein embargo, un Ayuntamien-
to previsor, celoso del interés ge-
neral y atento a las circense.-
d. porque el país atraviesa, de-
bería, a nueatro Juicio, Ir al ...-
ya más cuando desde la Gacela 
a. hajegialado . la materia. 

En la última sesión del Conse-
jo Municipal de Valencia se han 
tomado acuerdos que se relacionan 
con loe certificados de utilidad pa-
ra el sacrificio quo han da expe-
dir lee veterinarios con arreglo a 
La orden del Ministerio de Agri-
cultura de 28 de Abril ultimo y el 
Ayuntamiento de Madrid, temblón 
en su última sesión plenaria, ha 
autorizado la apertura de 111101/013 
eatablecimientoss de venta de car-
ne de caballo. 

La impartan'. de estas reaes 
Baría, de mala°, más fácil que la 
de ganado vacuno se cubrirla 
una necesidad que re hace sentir 
en la alimenta.% del pueblo. 

De todas ma.ras el macelo 
municipal permanece inactivo y con 
un ligero enaavo nada perdería el 
consejo alicantino. 

¡ALERTA! 
CURSOS DE EDUCAMOS PIS/CA 

El jueves die 21 de octubre, a las 
siete en punto de la mañana, em-
pezarán las clases de educación t-
eca en el campo de La Florida. 

Se presentarán lee afiliados com-
prendido, en los drenaras 10 al 500. 

El Consejo Lee. 

Nota de la Con-
. . 

sejería Provincial 
de Abastos 

Continuando seta Consejería sus 
gestionea para conseguir la no, 
milización del anadeabais.° del 
Mercado de Alicante en cuanto a 
verdura., hortalizas y frute§ fres-
cas, ae ha puesto al habla son los 
&caldea de San Juan y de Mecho-
miel, llegando a la honmcuencla 
de que son las propia* mujeres de 
Alicante, que llegan en tropel in-
clueo a loe bancales oblig.do a 
que se lee venda mercancía y, en 
muchos casas, ocasionado un gra-
ve perjuicio al labrador ya que se 
han registrado come de haber 
destrozado el bancal con la fuer-
. del tropel de la gaute, desco-

nocedora de su verdadero deber 
y arrastrada mi. por las ele-
meatoo

 M 1 1 
retaguardia

roldan y 
de producir desórdenes. 

Como esto ha de evitara°, pues-
to que es imprescindible que vuel-
va a estar abastecido el Mercado 
como lo mtaba .tee, se advierte 
que desde hay se han tomado les 
medidas premisa para que no lle-
guen a los pueblos cercanos as-

na' agerTZuede 
reuioreo. para que
 loo boucales, para 

que no entren en Alicante lao mer-
cancías que pudieran haberse ob-
tenido por este medio ilegal. Se 
advierte ael en evitad.% del per-
juicio que habría de irrogarse a 
los que /mediaran a comprar ver-
duras en la forres denunciada.. 

Evitado esto como se está se-
guro de evitarlo. los alcaldes de 
S.an Juan y de Mucleamlel garan-
tisan que los agricultores de aque-
llae localidades volverán a abaste-
cer el Mercada de Alicante como 
hasta antes lo hicieron y que alte-
ra no patillas atender parque aStaa 
mujeres de que al habla no da-
ban plazo a que las verduras y 
hortalizas estuvieran en sazón pa-
ra la cosecha. 

Sr dirige pues un ruego al ve-
cindario pidiéndole que evite el 
viaje olas ha de rematarle desde 
ahora Inútil y quizá perjudicial 
Consejería Preverse& ele Abastes. 

GOBIERNO CIVIL 

Destitución de un alcalde 
El gobernador ha decretado la 

destitución del alcalde de Aspe 
por negligente en el cumplirla. 
to ds saz deberes oficiales. 

Recientemente ocurrió en eea 
localidad pa mugriento memo del 
que resultaron un hombre mude-
to y otro herido y el gobernador 
no tuvo conocimiento da él hasta 
eae Pesado tirap tiempo se le 
eoamnicó la noticia por otro con-

dVereferido alcalde visité ayer 
nl Sr. Monada para presentarle 

e excuses y darle la seguridad 
del progreso lo =lamo en e or- re que la ondea% no fué hilando-
den de lae idease re en ámala- nada. El gobernador amad? las m-
rialiama da la ri Pera °a.'" cusma, pero ha mentad la du-
al prejuicio se daos sas circuye 
tandas, que tienen una fuer. tan 
poden,. ceo° la de aquel, y .- UN ALCALDE VA A LA CAR-
te ellas se nos rinde todo. cyL POR INCUMPLIR LAS DIS-

Si la guerra no hubiera estalla- POSICIONES SOBRE ABASTOS 
do en España con la enorme vi- iego...ao en la ce,...1 el 
rolesseta ene que se desarrollo, ea alcalde da Guardaraar del Segu-
seguro que la equinofagia no hu- ca, por haber incumplido descara-
bias° realiaado lee progresos no- clamento lao d'apostasen. que so-
hojea Rece poco IDOS se un aho bre la taza y otros extremoe re-
acio Barcelona sacrifica. caballoe lacionados con la politim de »bu-
para el con.mo público en can- tos ha dictado el Calderas; Civil. 
Wad ligeram.te apreciable. El Este alcalde autorizaba la ven-
resto del pala, favorecido per mm ta de lo. artículo, a precio« ele-
ne.ne.te eabaña ganadera, re- vados, muy superiores a lea de la 
°basaba . consumo, no obetante taea oficial y permitía la salida 
recommr que era aceptable. del pueblo de los que allí se pro-

ba guarra lo ha impuesto ya Macen a% exigir gulas a lee ex-
Madrid y Vadeada ea rinden con- peataá.... 
vencIdas y prod. su asentienien- Formulada la correspondiente 
te a esa alinamtaci. imPomta denuncia por lee agentes de la Co,-
per im mffloalallaidaa aimaastes- misión Provincial do Abaatm y 
clan que señalaba veladamente. el eomprobada plenamente, el gober-
doctor Chicote. nadar ha decretado la suspensión 

ejemplo huta que al Pro alai° gua- al Que ee lo exigirán laa raspen-

guerra 

pgabeimaa or„.. al y encarcelamiento de ese alcalde 

de totalmesate mecido. asada la manejad.. 
guerra aun arraigará más seta de coa arreglo a lo precediste 
coatumbre; porque so tendrá el zobre la materia. 
prmedante de que no. heme. Pa- Al dar ayer el gobernador a loe 
dido alimentar con carne de ca- perioabstas noticia de esta medi-
ballos no criados a propósito Para da dieciplinarie expresó su firme 
este objeto y sin embargo nada propesite de proceder r!guressa - 
eeeareal ha ocurrido ea ...t. mente contra cuantos alcaldee dee-
salado sanitario. acaten las dlemmiclones que sobre 

Calmileee, pum, lo que ocurrirá abastos hay dictadas o actúen con 
cuando sepamos que loe caballos negligencia en la adic.i. de lea 
me se sacrifican metan en las me- mismas. 
lores rendiciones para rl concomo SE ACABARON LAS EXCUR-
criados con este na Y deabidamaa" SIONES A LOS PUEBLOS CO-
seleccionados. MÁRCANOS 

Sobre la calidad de la 
equina hay abundantes tes= Proviacial de Abri-

mos, autorlsadoa y excelentes . aamliar y el gaberna or 

su totalidad. En Pares metí-S.8%1 ama-arar. Vea una ertonea con-
ferencia que del por resaltado la grandemente a la propaganda publica:16n de la pote que ha pido este articulo la costumbre adopta-

da por los médicos de recetar la 
 logar de 

cit. verá 

mama arada da aabsn° esm° 1x' Se han tomado 1 mellas ne-denso racenstituyente. Saca% el 
doctor Chantemmee solo as pro-
duce eme da tuberculosis por 
cada mil caballos, mientras que en 
tu rano bovina el tanto por ciento 
ele osos es bastante considerable. 
En metales. re usan loe amos de 
caballa para /a confección de be-
jaldrea y tamblén para la prepa-
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NOVELAS-REVISTAS 

Organización 

REUNIONES DE RADIO8 Y CE-
LULAS 

BARBEROS Y przuemEnni§. 

Se convoca a toda la Fracción 

de BarberoP y Peluqueros para la 
reunión que se ha de celebrar 
mañana miércoles 20, a los nuc-

a de la noche, en esta Eletrelol-

rra Sindical del Comité Pro-viu-

da" - La Copen. Provino.' 

SindloaL 
RADIO SUR.--Célula 18, 17 y 

19. Se convom a la reunión que 
oelabrarel arca anula el jueves 
próximo, ella 21, Primero, Para 
tratar asuntos de imPartdiola 

RADIO SUR.-Célula 21. Esta 
Célula celebra sea reuniones or-
dinarias, a partir de mañana, los 
sábados a las siete y medie To-
dos los camaradas deben ser 
puntuales. 

RADIO ESTE.-Célula 8: Se 
convoca a todos loa militantes de 
esta a para la reunión que se lea 
de celebrar el jueves, ..ths. 21 de 
los corrientes, a las siete de la 
tarde. Por tratarse de asuntos de 
importancia, se ruega la puntual 
asiatencia. 

tut se I0 re a lettufe me•coles
ESTE -Célula

C , 
dio, 20, a lao Mete y media de la 
tarde, en el local de la C., calle 
de la Fuente (Los Angeles). Be 
ruega a todoo nos militantes la 
puntual eudetencia lo que demos-
trara el interés que ea tiene por 
el Partido. 

RADIO OFSTM-041ula t (Are-
dalue.): Pe os convoca a la pró-
xima reunión para el jueves 21, 
a las eses y moda de la tarde, en 
el local de este Rada. E. India-
pamable la presencia de todos 
loa mal...alee encareciendo la 
puntualidad 

RADIO SUR. - Célula 1-2-10: 
Se convoca a todos loa militan-
tes a la rounión que celebrará el 
viernes, da 22, a las ocho de la 
noche, en el local de Mare Son-
arían, 11. 

RADIO SUR. - Célula 3-5-7: 
Convoca a todos  les militantes a 
la reunión que celebrará el jue-
ves, din II, a las ocho de la no-
che, en el local del Radio, Bai-
lén, 21, primero. Se rusaga que 
acudan todoa. 
RADIO SUR.-Secretaría Sindi-
cal: Convoca a todos loe raspan-
aables addlcalea, Células de ca-
lle y de empresa, a la reunión 
que celebrará el sábado, día 23 
a las ocho de la nache, en el lo-
cal del Radia, Ballán, 21. Por ser 

Convocatorias y avisos 
1: %n'

 
arar d'e% 

dir todos. us 5c05 

Secretaría Sindical 

RADIO ESTE, PRACCION o SACOS.-La C 1 Y la 1ble 
unirán todos loe luna.; 
los marta.; lea C. 3 y 3 mí-
miércoles, y la C. 4, los juee;., 

Batas reuniones ae celebr-a las sele de la tarde, en el de Díaz Mores, 94. 
A LA FRACCION CO 

TA DEL SINDICATO Da oge
BAJADORES DEL COMER 
OFICINAS-Caco ar adate p.' un asunto Importantísimo, 14 
conocen a la ramal.% que, es labrará en el local de numni'" 
Comité Provindal mañana me--coles 20, a las alete y niedt • 
au tarde. a-a 

Ea de todo punto indeono. 
ble que empiece la reunión a o 
hora anunciada y °ea., 
lleguen después de empel)o' 
habrán de explicar los motive 
Loa que sin causa ju.sun.enoz 
len de asistir, no deben mg; 
fiar que se tomen determinado
nes serias. 

RADIO ESTE,--Secretaria 
Masos. El asevea, día 21 de e-
tetare, a las aleta y cadla Sea 
tarde, ae celebrará la ConfeM 
cia de Radio, prima:atarla ria 
la Conferencia Provincial de ta, 
esa l'odas las Células de ea 
Radio nombrarán su represo*5, alón para dicha reunión, 

FRACCION DE LA LOS- 7, IL 
Reunión de Fracción el jure 
21, a las mis de la tarde en' 
Provincial. Ea Indispcisabe mopresencia de todos los Mine, 
teaosicareciondo la mmtuedidadi 

Ágil. Prop. 

«EL CARNET DEL resalippe 
EN LA PROVINCIA 

Con objeto de gis° las asee 
antifaaclataa conozcan la sem 
película «oviatica "El Carnet del 
Partido", as va a hacer una in. 
tema campaña de propagase 
en toda la provincia a bandea 
de NUESTRA BANDERA. 

MORRAL, jueves 21: 011115 
viernes EL 

AVISO 
'rodea las notas que se remt. 

a NUESTRA BANDERA pare 
~alcen 'El Parado" debela Ved 
avaladas por el sello corremos 
diente. 

EN EL XX ANIVERSÁRI 
DE LA U. R. S. S. 

La Comisión Popular de home-
naje a la U. R. S. S., continuan-
do la labor iniciada la semana en 
el gran acto que tuvo lugar el 
viernes en el Teatro Principal, 
realizará Inmediatamente otros dos 
actos pablicos en esta localidad. 

El primero tendrá lugar maña-
na jueves a las 7 de la tarde en 
el cine del Barrio de la Libertad. 
Comisura en la exhibición de una 
película Soviética «La Patria te 
Urna> y hablará un compañero 
un orador de Unión Republicana, 
otro da las l'aventada. 
y otro Socialista. 

El segundo acto »e verificará el 
viernes a lete 7 de la tarde en el 
Cine de Carolina.. Be proyectará 
la mienta película eta patria te 
llamas y habrará un compañero 
del Socarro Rojo Internacional, 
oteo de la C. N. T. y otro de las 
Juventudes Socialistas Uniflmdaa 

La entrada osará pública Está 
Invitado todo el pueblo de Alican-
te. De one manera camela] y con-
greta, ae invita a I. vecinos de 
las barriadas donde loe &Otee Van 
a tener lugar. Esperamos que el 
pataleo responda a la Iniciativa de 

la Comisión Org.h.adora gas al 
hace nada mas que dar eximaióa 
al entrad.= popular. 

LA COMISION 

tir 

la e 
sato 

¡OCTUBRE! 
Número extraordinario del 
-amarro nra. pullo 

La Malo, gran revIrta del ID 
y para la grearea 

114 PAGINAS 

Un centenar de toto• Inédita 

PRECIO: 511 ~TIMOS 

Todos lee antifascistas timas. 

leer cata magnífica ondea, dad* 

da al emerita de les Mol 

Mas del Ceta" herede& 

Se ~de en todos les quilma 

y 1111Serlas de la República led 

Teatro PRINCIPA 
HOY D'ENCOLES 20 DE OCTUBRE DE us» 

• 
A LAB 6•80 DE LA TARDE a

rzyttArAznuerratsizzezitkii14. 
y a bonetels de loe 

~FAROS DE LOS COMBATIENTES ANTIPARCUSTAS 

S. peemnfera por debe ese la tamo» danzarina alwaseiselea 

• Mira liolzbai ova 
Con la oesspereelán as la 

Orquesia de Cámara de Alicante 

DE AL 
Hoy weiteinasES tilt ocrrunaz I 113/17 

Ir El ~darlo ~Sena', número 27, 

ESPAÑA AL DIA 
if »Km) de la grandiosas. pellada, EN ESPAROL, 

Estrictamente enalldenell 
POr 1se conocidos arfen. WARNER BAXTER Y irritan 
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araa.tlia, 

OMENTARIOS 

unidad es hoy la vida y lu-
cha diaria del pueblo español 

S
e en nuestra España en guerra, dejando a un lado secreta-

riao, redacciones, oradores, vamos limpiamente en busca 
- del pueblo en la trinchera en la fábrica, en el .111100, 

comprobamos hasta con sorpresa que la unidad que de-
portemos n diario ceta en marcha, elan el vigor y fe del 68 de 

Jallo intactos, no constituyendo un problema, sino una aoluolón 
,a palada desde hace meses. El pueblo en armas, tiene frente 

llaarileapatos, bien perfilado por les ametralladora. y obuses 
a, ...migo común contra el que solo se posible caminar hombro 
e'a hembra cada imitado apoyado sobra sus compañeros, forman-

:aa engranaje preciso de la gran máquina de guerra y de (dun-
a. me es nuestro Ejército. El abraso reciente de doe grandes 
e'm manar" Mera y El Compagino, ha elido un gesto de cara a 

a retaguardia, un alto ababol° y bandera que no. presentan 

-trzuvrAd,r,:vnnetligriar rtrio,Tirsuleáljouls?" por
Guando enthaMos en una fábrica que sabe trepidar al ritme 

de las necesidades de la ¡guarra? Loe obreros de los tornos, las 
°orad.. incaneables, toda la inmensa muchedumbre de traba-
adores infatigables, no saben ni quieren saber de &Matonee entre 

prolatáriatiO. Sé preocupan por otras cosas, cimentadas sobre 
,ne unidad forjada en el trabajo, como la de los frente. se ha 
jalad° en sangre: dar un mayor rendimiento, mejorar la calidad 
de los produat., adquirir un mayor nivel técnico y cultural. De 
wad manera, el labrador abre en las tierras /as trincheras de 
entrado pensando en aervir a ene hijos que luchan en la datenss 
da la vida nueva que ahora sonde sobre el campo, gracias a las 
irtes do la República. Toda esta gran preside de unidad es la que 
emitimos cada dia con más fuerza gravitar sobre nuestras sienes. 

Unidad política, unidad sindical 
xi progroso de la unidad exaspera a sus enemigos, sobre todo 

modo llega como un clamor desde todos los rincones de Emana. 
mientan sembrar la confusión, enturbiar las aguas, edificar mu-
Ma da demonfienza y rencor, poner severas aduanas a la unidad 
salifemasta. Van quedando rápidamente aislados y oarartarizado.. 
Pronta hasta podremos señalarlo, non si dedo... 

La isepléndlda realidad del Frente Popular Antifascista, la 
Ufana& Nacional de la Juventad poderosa y vigilante, los avanoes 
Irme. de la unidad abdica' en la que trabaja activamente el 
gomita Nacional de Enlace C. N. T.-U. O. T., van situando el 
agobiante polilla° y racial de España en el marco que ha querido 
y contrana exigiendo nuestro pueblo deada el to de Julio: soldad. 

Unidad polltroa de la olass obrera, una sola central sindical. 
mula unos Mas, el camarada David Antona, secretario de la Re-
gional del Centro de la C. N. T., afirmaba que nada justillo.a 
que no se hubiera llegado ya a la unidad completa entre emane-
nee y comunistas. Un solo partido marxista: en seta aspiración, 
aontrariando con sobrados motivos estériles manoteoe, soo/allatas 
y comunistas, naturalmente, caminara. en vanguardia. 

Hacia el Partido Unico del 
Proletariado 

El Comité Nacional da Enlace Socialista-Comunista, en me 
Mirrae reuniones, ha comprobado loe progresos, da la unidad an-
tifertieta, non inmensa eatiefacción. "Para nosotros —dioe la 
nota del Comité,— ea un motivo do alegra comprobar que la 
marcha de nuestra colaboración, acordada y desarrollada sobre 
la bala de una rápida e intensa actividad común en el camino de 
la amación del Partido Cabo del Proletariado, im onda die nala 
mtracha, más cordial y más positiva". 

Nada pueda atenuar las rotundao palabras que dices a la vez 
mmialistao y amainaba., sua direcciones nacionales sintiendo el 
empuje upan.e de todos los militantes. Entonces, se apela —re-
curso supremo— al llamado pleito de la U. G. T., pleito ya fallado 
y remallo por el Comité Nacional da la Unión, a quien en definitiva 
larreepondia. solucionarlo. El Comité de Enlace, el Partido Mala-
lista, si Partido Comunista, proclaman conjuntamente su Identi-
ficación en "la cuestión conjunta que ha servido para frenar la 

embsionleta y ha asegurado el reepeto a la voluntad de 
Ma clases trabajadoras en todos los órganos Importantes do la 
vida naciona'." 

Quada el alboroto que oculta el propio vacío y «Intuido., pero 
todo lia pueblo antifeaclata siente con lao palabras da esta oontun-
denle Halles de socialistas y comunistas 'a loe enemigo. de la 
unidad y de la causa antifascista que con tan redoblada acitvidad 
procuren debilitar nuestra unión, porque sabe que ella ha de ser 
y está siendo, el arma decisiva de j Materia., qua ha proclamado 
el Comité ae 

¡Bien por los aviadores! 
—Mira, los chatos. 

Pamticando. :alud 'meollo." 'mil 
11 obrero que acude al trabajo, la mujer que madruga para 

Is a una aula, loa serenos, los tranviarios, todoa los allcantin. 
qui airculau por la calle de madrug.ada. (lamia so la laaaa 

.Minag. siempre la. mimas o paraoldas. 

• t

 estas 

/fumara piloto. nuestros bravos pilotos, nuestros heroico, 
iO4.4_ maestros— ¡NUESTROS' se entrenan por la mediana frente 

sol nielu Pandeo, con una brisa de mañana, salen al aire r 
aM•fiania • volar, a enastaras a derribar aviones de Mussolini j 
lis Riller. Ion los pilotos de la 'Glorio...". titulado conquistada 

eaoIm
40 los Imakers derribadoa, los defensoree de Madrid

de 
. 

Oarraphillio., los del Alto Aragón. Y por serlo, por ser ee. 
tanoho mtal. Alicante e.t4 °cavilada de que sean esos bravo, 

ababa' loa que le deeplertan paf la mañana. Alionate se pued. 

uva, dq muchas ora., harta de sala ten sin importancia de. 
amo. Obreros, camarada. de Alicante, un piloto de la "Glorio-

u" ea co piloto da la 'Gloriosa". No podemos depir más en so 
010. Para ellos nuestras atenclonee, nuestro relepeto, nuestro 

.̂..ii330ién. traducido. en 'actos Alicante, orgullosa de eua pilo-
te...mino. y de sus asao-Meco. aprendices de piloto, encuentra 
»lo todo io quia haca en ~maje a ellos. 

Ilte alerto camaradas? 

Concurso Provincial de Dibujos 

infantiles antifascistas. 
ALTAVOZ DEL WIMMITIP 

ñata órinlinItacIón prepara una soma u:Posición de dibujos 
llantae participar en ella 

todas los nifina de la provincia 
gua talla. aptitud. ~bu. 

Oada expositor podrá presentar 
mul dibujos, como máximo, ejecu-
tado. por el procedimiento quo crea mita conveniente, no debiendo so-
nudee la. dimanamos, de la mllaul de
ear lemasebeje de papel de barba. 

-- Mal se desarrollen se-

rán mil:aseadas o de guerra, lao 
admitiéndose ninguna mata da 
otros dibujos o de 

Ele concederán varIT'prenuos a 
las trabajos mejor ejecutados o do 
mayor Intención arel...rasarais. 

Todo expoaltor deberá Incitaar ele 
el mismo dibujo su nombre, edad y 
pueblo donde reside. 

El plazo de admitido terminará 
el ella 90 de noviembre próximo. 

Lou envlos se harán a las calcinas 
de "Altavoz del Frente", Mártires, 
número 18. 

Hispano Olivetti 
Ea máquina de escribir de producción 'nudosa' 

mesto: 1110EETE AtITEI 
GARCÍA HERNANDEZ, 65.—Teléfono 1337 

FRENTE DEL SUR DEL TAJO 
Toros en Talavera.--Algo de lo que dice un 
evadido.—La madre que vino a ver a su hijo. 

coa nuestro redeator en el frenes Sur 
Tajo, Leopoldo Urrutia/. 

TOROS EN TALAVERA 
La otra tarde se celebró en Talave-

ra, . lo que fuá Talavera de la Rei-
na, una demostración de la "brava 
Docta .cional." Y Le celebraron le« 
Macaca.. ~migo que para antelar la 
futura e imaginaria «toma" de cual-
quier poblargón. Matos araUoa de Fras-
co, son .1: muy dados. a festejar lo 
que va a venir, aunque "lo que va a 
Yen." no se lo figuran ellos. Claro qun 
es lo que dirá Guaipe de Llano: por 
de pronto, venga vino. y si luego sale 
mal... ¡que nos quiten lo bailado! Y 
lo bebido. 

En la corrida han aliado loe Bien-
Testas, "el" Domingo omega y No 
Niño de la Palma. 

El nauta, las lineas donde editan ca-
yendo a cada inst.te hombres y más 
hombree, donde luchan a la Mema y 
~ola en la <malda ice obreros re-
clutados quieras qua no, y Ice merce-
narios del Tercio, están muy cerca de 
Talavera. Nuestros parapetos astde, 
cerca también. Pero eso, no les loe 
aorta a los tumbaos. ¡Qué más da que 
mueran unos pobres desgraciadoa a lo 
que pagan un real etanol En cuanto 
a los italianas, de eme no deben oreó-
timarse, peinnie al lo ven mal, ya sa-
ben olloa muy bien donde tienen lo. 
pies. Los Mas, y los mim de mandas 
en donde se dan, de tanta como no-

Me imagino la gente que anstlria a 
la corroa. Seriemos chulos, borrachor 
Y degenerados, de aquella. que mus-
tien!. las Mas dolo. relucid.. Sete-
ntas de aquellas que aprendieron e' 
manejo de la pistola m los bacalao de 
falange mmallola, mucho antco del le 
da jallo. &Monta, del temple de la 
que ayudó a amsfruar a Juaidta Rico. 
Prestitutas caras, mea se adlestnen en 
este espestkado para asistir luego 
otros más fuertes y de mares ammiale; 
Isleando entuniaemad. • los eme ban-
derillean con banderillas de fuego a 
los obrero« socialartaa y comunista. 
ALOO DE LO QUE DICE UN EVA-

IMDO 
Era pequeño y gruesa moreno. Te-

nla en el rostro tma luminosa watts-
facción. Le pusieron ropa nueva, ilm-
Ma. Sólo conservaba su gorra de 10-
sera. Ma paisano. Campeaba, creo, ele 
lo llevaron bada el puesto da mando. 
Yo habla hablado, ya, con él. Cuanto 
me dijo, fué Interesante. Alguna« co-
ma, hasta mllttermente. Pero lo Me 
me conmovió, 10 que ha Cegado a m° 
treme.nne de Ira y do Pean a un 
tiempo. ha sido el relato de la muerte 
de unes mujeres. De do. «mueres de 
su pueble, "celas', miran su sudad. 

Pum madre e hl.. Las cortaron pri-
mero el pelo al rape. Y las Pum.en 
después por laa callas entre la befa y 
lea itrosertra de las señoritos. Luego. 
las dieron a beber Srarecica dass dr 
aoeite de ricino: "Camid morrv ao-
rinmaand., lea d... Ton plena pia-
se, pública, aquella noche violares a 
las dos, una a pasee.. de la otra. 

Robo alguno que intervleo, oreyen-
do que era bastante, que aquella bar-
lamia Maznaba a cualduler ~Wan-
da humana. por perversa Ole fimm, 
loa echaron del pueblo, a les montea 
el campo. 

—.Rala de aquí, fuera del pueblo; 
garla, arrastrada., que por ser molares 
meremos amero. compasión." 

Pero fuá otra muler—etra mujer 
que araeo naciera del vientre de una 
cera salvaje—la que amen a Inc ham-
bres: 

—..my que raer hasta la semilla del 
commiemon 

Y, al apuntar el dic. a tmeilentos 
metro. del pueblealta aquél, aparecie-
ren, ~es y frias lo, merma de las 
das miden. 

La MADRE QUE VINO A VER A BU 
IrLIO 

El Maui.. la dolo que Vn tr
lo Me también, con la mirada. 

Noe paré en medio de la mareara. 
mando nomina badila.« al Midan 
Llevaba un nifia vea.ne maro aa 
mana e 1ba a ver a su otro hijo ma-
yor, q. a los dleilalete Laos se fuá—

La aviación facciosa 
,intenta bombardear 

Barcelona 
BARCELONA, 19 (6 t.).—Duran-

te la madrugada, la aviada]] ten-
lo. ha Intentada durante seis ve-
res bombardear la capital. Adver-
adas a tiempo, las batela, abrie-
ron fuego contra loe agrama. Loa 
dafios material.. son Cali nulos, y 
..Jlo hay filie 'amantar aus herido.—
(Feb.) 

Proyectiles alemanes 
sobre Madrid 

MADRID, U.).—Conthaúa la 
trangtaLaad en frentes pedal-
luce a Madrid. ante la noche 
último hubo callonca intermitente, 
que fuli adquiriendo alguna inten-
sidad al ammeeer. Nileatroa cafio-
ues fueron con...ladoe por las ba-
tería& enemigas, KM resultado. A 
mecllodia volvieron a albar loe pro-
yectiles sobre Madrid. Su objetivo 
no he sido todavia determinado.—
(rebasa 

EIZeliaCION de 198 _prens 
monises en las cargas 

de ffilideld 
MADRID, 19 18 t.).—Por orden 

del ministro de Justicia se está peo-
cediendo a la evacuación de todos 
os aireaos condenadas a pelotón, 

obedeciendo principalmente al de-
seo de que estoa penados rindan 
una utllidial al Estado por medio 
de un régimen de trabajo ooleetlyo. 
Sólo quedarán en Madrid aquellos 
que estén todavia someted. a IR 
acción da loa TrIbmale.--(Tebu.) 

slie quintas rd 
Por actualice ellas ardores% de ju-

lio. Ponla desde muy lelos, deudo las 
Marras enramenss de cena de Don 
Benito En los Olas cle aquella moler. 
habla dos gota* transparenta., apun 
tando entre las pestailas. subió al ro. 
obs, y solo una fiase sonó, quebrando 
el Sien., que, mino ~atta cortina 
cala denso &abre la tarde muerta: 

—"Iel fuera ad madre. también su 
gustada que la ayudaran." 

Do ves en cuando la mujer, apreta-
ba al pequeño entre sus brazos, conto 
tentando que elete también as la mar-
chara, y balbutelat—rIlijor 

se quedó con eu ameranre grande y 
su dolor Lamer" en el poseo aquél 
Be un pueblo por el que orinan prem-
ias., calle arriba, calla abajo, solda-
dos y enfermero. do Sanidad, y sola-
mente alguno. mmperanos que aran 
Us tierras próximas, y que se recuas-

tan en ias viejas y suelas paredes donde 
te pega aste sal amarilla enfermizo 
de un marchito otee°. En un pueblo 
que aaba ya de cañoneos criminales. 
ten pene mochas cuas mordidas Por 
la metralla. y a que vsa e parar. Ce 
cuando en cuando. balsa perdidas con 
un «libido de muerte fracasa. 

as que. baba:deudo si mear5 de 
su hilo. 

Na lo ss, osre tango la telaasia.= 
aten de que ya no podrá 

h

nunca. 
QM. también ee Pm quedada 

balbuciendo la dutre palabra: .ima-

Mar, 00001110 ag.o en mune de la 
muerte, grito de cruenta demsdacta. 
balbuceó en demanda da un aula. 
lrapaMble. 

Leopoldo 17ERuTIA 

Frente del Sur del Tajo—Octubre de 
1987. 

Ei mitin de las Juventudes de Iz-
quierda Republicana 

La aullad es !a Rece:1'13g le ano dial-
:a CCMCIII aula el eneldo 

Los republicanos—dioe Miguel 
San Andrés—han de hacer gala 
de su capacidad para el triunfo 
de I 

Miguel flan Andrea. Presidenta 
. H y diputado co-

mienza diciendo que las palabras 
de Antonio Eulogio le han produ-
cido gran emoción, yero que no se 
quiere dejar arrebatar por ella, al 
examinar los problemas de la reta-
guardla leal. 

En Emana existen unas orde-
nanzas vigentes . desde julio de 
1986, malas cine ea .fiaha I. nace-

moreno resoluto del misiono ee iranio 

Una sola Cooperativa 
en cada pueblo 

El Ministiirio de Trabajo y Asista.la goal.1 asaba de tomar 
una plausible meoluolón en materia de organimolón Cooperativa, 
cuya transcendencia bajo el punto de vista de la unidad an le 
aman...e del campo español es «traordinarla 

TráLese do hacer cumplir la dlep.lolón del &tabulo migando 
de la ley de Oooperativsu de ooneurno, que matableoe que no puede 
limitares la admisión del número de moles a una Cooperailva ni 
"eatatuarlamente ni de hecho, y que .rán amelo..s aquellas 
entidades que infrinjan esta dispoMolén legal que conatituye uno 
de ma principios básico. del movimiento cooperativo del mundo". 

A pesar de que tal medida de buena organl.olón cooperativa 
'mirla considerarno eeoundarin en tiempos normales, ella adquiera 
en ortos momentoa de cruenta guerra una alta signiroación 
poi idea 

Trátala de apiloee la buena doctrina do la unidad a través 
da le organización cooperativa, evitando que les partidos polilla°. 
o •Indicales malogren esa indispensable atildad ose la formación 
de Cooperativas subordinadas a me designios partlouláros e lato-
coace estrados al oontenido de superación económica que dobo 
prevaleoer en la conciliación do la. Oooperativa. La ~belén 
es doblamiento la...dental ante su apilmolón se el gran movi-
ailanto agrario ooeperativo que surps en el ampo bajo el ampare 
del Coarta° de Cooparatleas A.M.sa dado por el Gobierne de 
Frente Popular oon caoba 27 de Agosto dol sorrlente afio. 

¿Cómo se arroplaría el Gobierno para tratar an onda pueblo,
aon oinoo e más Cooperativa. Arn!coles, para la provisión de abo-
005,..Millaa, ~apto. maquina.l , aum IslnIsma. atoe «Maniendo 
que la U. G. la, C. N. T., los Partidos Cloolallsta, (»maniata, Repu-
blicano, etc., organizaran mida uno su (»operativa trasgrediendo 
evidentemente ol itripliato que ha guiado la legialmién cooperativa? 

¿Cómo puede admitires quo existan cinco administración.; 
oineo contabilidades; pelona gastes goneralea de orno° 000peratIvas 
en riada pueblo todo lo mal gravItaiM forma/mento • oosta de los 
oarripealnos? 

¿Cómo se arreglaría el Gobierno para trasferir el control de' 
cooperativo el molino harinero, la fábrica de aoelte y la bodega 
que exhalan en cada pueblo, mando se halan amainaraae olmo 
oopperatIvac? 

El atentado político qua repreaentaría la formación de mochas 
cooperativa* agrícolas en un mismo guaba y si absurdo choonómloo 
que de él so derivaría, está salvado oon la ratificacian dei cumpli-
miento de le Loy por parte de la reaoluolón Minlaterlal que fide 
ponina, OUY* apiluación en la erganIzación do laa Cooperativ. 
Agrícolas vigilarán sin duda lee ffilninterles de Agrloulture y de 
. .-Audje responsable de su legallmolén de acuerdo a lo que die.. 
al Decano de Sido mocito, prohibiendo el funclonateniento de st,te-
bins cooperativa. que burlando le Lar, y prohibléntleresec :P. . s"q/d 
lies oeciparatives que burlando le ley, y oubriéndone pon el rótulo 
ukl Cutperailvas, pretenden consolidar la devenión en el 
campo, formando 000paratIvac oindioalea o de partido qua las 
exigencias de l• guerra no pueden tolerar, ni mucho in-eq tepe-
linar y estimular *flotaban. el ahondamiento y la dIvleión en 
el oanfilo. 

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA 

CENTRAL DE EXPOR-
CION DE AGRIOS 

AVISO A LOS PRODUCTORES 

Conaorme si compromiso con-
traído por la Canta.. de Exporta-
ción de Agrios con la opinión pú-
blica, especialmente con los pro-
actores de naranja hace naos 

día. cata Central vuelve hoy a 
ponerse en contacto con el publi-
co para informar que, continuan-
do me trabajos con el ritmo ace-
lerado que la inininencla de la 
campana le Impone y con el pro-
pósito finas de cumplir ea come-
tido con la rnáxima afilada, Pila-
da hoy hacer públie. algunos «e 
me primer. acuerdos 

Compeendi.do quo uno de sus 
principalns objetivos ea el de a. 
curar al campanes el cobro de su 
esfuerzo creador en forma remu-
neradora, para que palada atender 
I. müleiplem exigen.eu de su vi-
da actual, e base de eliminar el 
mayor número posible de M.o« 
de exportación, y teniendo encuen-

tra la perepectiva de los mercadne 
oonsumidorea, ha decidido estalas 
los precios que hayan de pagar-
00 por la naranja que arté 
en condicione. de eer exporta-
da. Ducho prado, P. la norieng 
común corran" será estableci 
probablemeate en 760 pesatae 
arroba valenciana a su equivalen-
te, y eerán pagad. • loa quinos 
días de su entrada en almacén pa-
ra ser confeccionad... Aeinainio 
ao fi jarán precio" igualmente re-
maseradaras, para las deuda va-
riedad« de naranja asi como pa-
ra las calidados aelectaa de ceda 
variedad. 

Para poder dar esta satisfacción 
al campo y na comprometer los lo-
tes..0a del ganado, ce l'anudara 

este ato • una rigurosa lnapección 
para que talas loe envicia que u 
destinen al mercado extranjero 
'aúnan laa aseosarias gramil.. aso 
Llanto a calidad y pre.soutación, 
nspeccIón que se realizará no so-
o ea los puertos tibio también en 
oci almacenes de confección. Igual-

mente interesa hacer público que 
rio podrán conaider.se come as. 
rama. aptas para Ser enviadas al 
mtranjero nada mía quo amad'au 
que puedan figurar entre las pri-
meras y mimades marcas, con 
arreglo a loa Instrucciones que le 
corearán para la confección, que-
dando reaervada la tercera marca 
para el mercado intarior, dada la 
capacidad de camama que en el 
pre.ente ano se atribuye al in.-
mo. 

I.a Central de Exportación de 
Agrius, para el buen an de sus 
propósitos espera qua todos los 
elementoe intaresadoo con el so-
moral° de airrinM, seaas, compren-
der su obligación en el momento 
preaente y eepan colaborar con to-
do mtualasmo en la realización de 
Ion Memos. Su mayor inter4a, co-
mo he dicho eri los párrafo., .-
tañere., ha sido el de asegurar al 
productor de acatos que pueden 
exportar., nn prado remmerr. 
dor. 

Cotana, 'pues, en que el Praduc-

ItrC:rgangrelTorglroqudo 
ayude e
 sue pos. 

m'altos. 

Visado por la 
censura 

Los campesinos 
de 

1.th: 5.7°..,:trer "tellia"
que producida "o Y 

Una reveloalde en un pala, nell 
mi hacp alza para muga-mar y 
avanzar. No en vano loe que en 

ErUalitob:Terrggedellenrfe 
fina la patria, wat!~ el valor a,
la emula de. rwMisoldri. Nuca-

confundirla to que da con el q de 

l
tro concepto e la patria no puede 

ella tienen os facci." poma. 
ello. Moca que en nombre de la 
patria luchan laolameate cazada 
comparan. el fin que conduce el 
eoncepto da la patria de ella. y el 
nuestro ,es cuando pe Mace bien 
patente el uraida revolucienarni 
de la patria: por la patria, tierra 
de los padres y tierra da la tiau - 
len, luchas les falacia." por la 

patria de nueatras hijos laca.os 
nosotrort ello, luchan por la trr 
dicIón, nosotros por la libertad; 
por tinieblas avanzan alba, por 
idean de enmiela 

Levante y Madrid 
Va a cominaar el segando in-

vierno de guarra im Madrid. In-
vierno qua en alta dudad ~trama 
eta rigoraa nula qua leo ninguna 
otra yerta f.o ni. mis si cabe por 
las dificaltada• que ce inimanstron 
para aprovisionar suficientemente 
a la haroka capital de la Repúbli-
ca y de la guerra. Madrid, al im-
pedir con au °tata heroica qua el 
/amianto pasara el 7 de Noviem-
bre y al combatir a lo largo da 
los meaes de guerra para recha-
zarlo, defiende no Oto a la capi-
tal, sino a todo* loe campuinos de 
Lavan., para loa qua el fascismo 
representaría lo madta a la ~in-
vita:: bajo el látigo del amo y loa 
aldea de la Guardia Civil. 

Latututa, los aconmailsos 
cante deben ayudar a Madrid con 
el Mamo fervor y el leilee10 enta-
rima°, aula aldI al coba, que lo 
hicieron el a% palada Aguada 
trotes y convoyes de Marea que 
madres eumpaaintm saldaban a 
Madrid volvería a circular en un 
phiso mere breve, movidos por el 
baldeo de loa campeaba" cal de... 

rritys. da parta procisto-
r 

de HM 
nviattos a loe dafaineorea da 

Madrid. I Cara/mino.: Madrid de-
fienda 'matra., libertadas, 01,43. 
Ira, comptiatas, vuestro dormito a 
la tierra y a asa vida. mejor! 
¡Ayudad a Madrid, enstidndole si-
sares! gata serd ...ira aporta-
.de a la defensa de MoMd, que 
nn lesna el camina, sn lo. 16 
1111000 de haba a aeguir Per los 
antifaseistae. 

eidledeildOe 110* 
otro. Ellos aguara retroceso y 
noeotroe aya... Y de tal forma y 
gravedad as el dfiemas que el <pm 
no lucha por la patria, lucha por 
la reacción. Y esto lo digo para 
lan republicanos, meato que docto-
res tiene cada lilaila para dIfun. 
dir tal necesidad mi gua agria/eche 

Unos viven para la guerra y 
olmo viven do la guerra Hace 
muchos ato. se »talaba ea la pe-
dagogía la necesidad da m am-
biente de plena hadeperidencia para 
etunoilleso; hy.o..uudsoy de. 1..oe .q.fr.crudoeen, 

de Angel° Patri que hay que am-
bientar de tal forma la eamela que 
ella oca reflejo de la calla. Y esto 
ea lo que hay que lumex con gua-
teas cuas, de tal forros que con 
ello se impregnen todos loe que di-
cen qua no lee interesa la suerte 
de España. El que planga que pue-
de ~Se, as equivoca"! luchamos 
por la libertad de nuestros haca 
y el que no lucha no tiene calada 
a nuestro lado. Fate as el digno 
nuestra lucha. 

Y esa dignidad nacional de la 
lucha, hamoe de aostanerla en to-
d. loa masatos pare nuestro honor 
internacional. En loe primeres 
momentos da la mbell6a, pasmadas 
y dolidos de sirte vergonrom acto, 
hubo instantes en qual la gente pu-

dromella"gre.. mey 
perpetrar

 ida b..htenlaim" yacen'. 
Manta pare prod.." damdo pera 
mi tendrá jutlacación. y cree ha-
ber sido yo quien por primera voz 
en acto público dijo que la justa,
la tomada por propla mano era 

un mimen de lesa patria, porque 
al fin y al cabo habla de interpre-
tar. en el extranjero como uas 
&mancha del poder páblIco en tér-
mino. de lo nula deplorable, y pm-
ducir la coulderamón de que si el 
Cesbi 

Comité Local de 
Defensa Pasiva 
Habiendo observado acta Jun-

ta, que en lag últimas alarmas ha-
bidas, el públire, con un descono-
cimiento del nalifro exietente en 
tules Mernantes, Cs estmitna for-
manda trape« a las puerteo de las 
viviendas y refligios, esta Junta 
pone en conocimiento del pueblo 
en general que, Inmediatamente 
que avene la sefial de alarma, os-
dio debe estaeionarle an puertas al 
aceran, ala come tampoco en la en-
traaa de los refugio.. siendo 88n-
c!nnado el que tal hiciere ain cau-
sa joatlficada. 

Eytti Junta capera del público en 
'carral acate estar medidas Men-
da en elles el deseo que cada Junta 
tiene de evitar días de luto a La 
población civil. 

EL PRESIDENTE 

Acto juvenil 
en Salinas 

Organizado por la Comisian Co-
mpre. de Elda, de las Juventudea 
flgeialistas Unificadas. Y con I. in 
terverición de los compaf.er. PE-
MALVA. PEIRO Y LOPEZ, tuvo 
lugar en Salinaa, el pasad 
rvdlailo irnPortoald y portan 
venil ea el que mi abor 
Mamas da la ALIANZA 
NIL ANTIPASCISTA y de ani-
dad eindical y político da la clase 
trabajadors,

erno no podía gobernar con 
00 Ley, so eran loe extranjerob 
los dados • ofrecer a 
nes de antemano no podian ha-

ii 
tema 

das a quia-

cer válida ante el pu lo. 
Si ello nos hace dar honor en el 

extranjero estableciendo si:garoso. 
mente ja justicia del Gobierno, 
tanapoco vayamne a sam- por exce-
so en una calificación botaliconia 
dejando abiertaa las cárceles a ele-
nient. que el día de amilana has de mr meatre perdición_ Penar 
ir.s qué midanau habiamou de 
mermar ante el extranjero son tal 
medida, ,,dida,ya quo« trremediablimento 

acicrialik'd" 'oree gestee sin para guardares del 
enemigo; Maula aseainarerno. No 
podemos nosotros, los que toda la 
vida hamoe combatido la pena de 
muerte, caer en el pecado capital de propumeria aliara, pero jamás hemeo de dejar de ser j.ticieras en lae palabras de San Aguaba 
que casi come hay una crueldad 
que perdona También hay una rt..-
.ricordia qua castiga, que podia aer nueatra. 

Habla despidas  de la unidad y 
dice qua se la necesidad de una 
defenea común ante el enemigo. 
Agrega qua ea Imprescindible res-
Loarla y que para ello hemos de 
olvidar el pasado y marchae haca el porvenir atentos al trabajo fu-
turo a realizar. 

Termina diciendo: 
•Lus republicanos, hombrea de 

realidad" y de blealidad con pio-
fuimos puntee de apoyo en la oro,

 vida da loa hombres, basca 

Companys y Negrin 
se dirigirán al pueblo 

por la radio 
VALENCIA, 19 (6t.).—I.os dos 

poresidentes, el del Canse. y el de 
la Generalidad se &Metí". Pasa-
do mafia. al pueblo eapabol des-
de la radio de Madrid—Jabas./ 

A RECIBIR AL SR. COMPANYS 
VALENCIA, 19 (e t.),--itesta ma-

finfla acudieron a Castellón a re-
tina. al presidente dala Generali-

dad el alcaide de Valencia, el pre-
sidente del Caaal de estala]. en 
Madrid non una Comidan. atoe de 
Esquerra Valenciana y otra del Ca-
sal Catalán de Valencia. A la una 
y cuarto llegaron a la Presidencia 
los consejeros de la Generalidad 
Mica. 6bert, Comorcra y Pl y En-
fier.—frobuta 

has para forjar y macanear el des-
tino de los pitriblos, hemos de haeer gala de muta& capacidad si guara-
menk jugar nuestro Papel en el dan-ta. alta 

NoaatetiVI. 

falmot‘ terMadnii'db eta la Salida IdM"f 
cima cala un alada a la puerta, y 
en mentralento duro y vigoroso de odio nos impulnabe contra el en.-
migo; pero al Memo tiempo en las ealumnas fe la prensa madri-

t15e"masede"zartaizboie'y Perrolatetaeir on-

yfr.saildeaso"n"dial«n ratrnird"asanentitratlisnttai 
lugar. de Barcelona Hay que lla-mar a capítulo a todo trate :mili-
miento fradieelplimado, o ir exigien-do • las gente* en cauce de reali-

nd"trErmi»..ar dnotaro 
es 

dnoefr%yatieln.P°Trvene-- 
dreraos viciarla. pero tendremos lote Veremos destilas Internane, 
blee de impedido, con maleoes y 
magas, veremos maza decana-dse. Ante ez mepoprvelj h.nir edb rtp: derlll 

tider n&tla y tribdue la Victoria u . 
Mar:lerda Republie... ova ser 

uolón 
sor 

al orador. 



EDEMA BABEEN 
Vuelve el juego de la No 

Intervención 
Be ha reunido el Bub-oomitó de Londres presidido esta vez 

per Mr. !den, sin que haya eldca posible, deepues de varias horas 
de dleousiones, llegar a un acuerdo. 

El pian franela, remeso de azul otro presentada por Ingla-
terra en el rnoo de julio, no ha tenido mejor miedo. La rea.da 
de voluntarios no ea del agrado de I. Potencias fiasoistaa. al-
bos muy bien que .ta d001516n, seria la derrota Inmediata de 
eab ejércitos y el desprestigio total de milanesa amenazan cons-
tantemente al mundo. 

La tesis francesa dispone la retirada total de voluntarloa a 
oamblo del reconoelonlento de beligeranola. Unión aovIétlea no da 
seguridades sobre el eegundo punto, basándoon en que el derecho 
Internacional n1 resonase ni puede reconnoer a aquelloa que se 
pusieron fuera de la ley, levantando. *entra un Gobierno cene-
~ido y ata recon.ido por la mayor parte de lee participantes 
en el ()omite de Londres. V con estae conelderaoloneu ohoca la 
Ideo italiana que proeura a toda costa que el re.nmirMento de 
bellgerapcla sea eueatlen previa a la retirada de voluntades. 

Nada en total ha salido de la reunián de ayer. Los que oroya. 
ron on I. palabras de Eden, en su reciente discurso, habrán do 
volver necesariamente a pencar que nada más que una politice 
dilatoria ea la línea que se ha Impuesto y quiere Imponer a los 
demás. 

Nuevamente la Unión *oviética ha manifestado concretamente 
la realidad de los hechos. El delegado ruso ha hecho saber que . 
Gobierno no puede de ninguna manera contraer responsabilidad 
alguna non la política de ~malones que permiten la Interven-
ción candela en España, y proseen° rnedld. rápidos y «lomea 
para establecer un control que vigile e Impida la llegada de lee 
ejéacitos invasores a Eapeña. 

La prensa liberal inglena y alemana han coincidido en eue 
apreciaciones; la primera al expresar su desencanto ante el dis-
curso de Eden y la aegunda experimentando un sano optimismo 
al caber que el ministro do Negocios Extranjeros ingles, presidida 
la sesión. Son muchue loa intereses que los palees rasar.aa tie-
nen comprometidos en Espuria. E. la propia vida del régimen 
fascista lo que cetá en juego en nuestro mielo y aunque la de-
rrota no es de dudar, proeeran por todos los medion alargar su 
existencia. De ahí la dleponiclén a bolonioar todo osaste suponga 
un abandono de su proyectada congele.. 

Franela ha manIfeatado su decisión de se libertad 
de acebo en caso de no llegarse a un acuerdo. La sesión de 
ayer en Londres ha dado lugar a eso y a mía. Cuando en lae 
malones Mol pasado Juno se dleoutió el proyecto Ingles, Italia 
y Alemania llevaron a la No Intervención a un callejón sin 
no aceptando ninguna de I. clataulas que aquel proyecto mente-
ola, pero hoy siguiendo au característica Realice, se niegan a 
tratar la tecla francesa y en cambio .optarían discutir sobre el 
fracasado plan de Mr. Eden. 

De una vez, con una claridad diáfana, ee pone de manifiesto 
al doble juego de las Potencias( Maniatas. Ganar tiempo y atrope-
llar la razón mientras tanto. ¿Que plen.n Inglaterra y Francia, 
non amo viaa marítimas amenazadae, y loe caflorl. Dimita,. ...-
tanda lumia el otro lado de loa Pirineos? No oreen.)an que la 
ceguera llegue a tanto que Impida ver el peligro dentro de su 
propio pala Lo que bien pudo hacer. en 105 principios de la su-
blevaolón fasaista pon solo un gesto de energía va a costar 
ahora on.ho el realizarlo. Enton.a pudo alejarse el fantasma 
de la guerra Las democracias, ternerosos de una guerra, oreen 
que las Potencias fascietas llegarán a jugarse el todo por el 
todo, pero si . hiciesen un reouento de fuerzas, el se viese la re-
teguardia de esos Estados, no tendrían la menor confianza en 
be gestos de loe histedones. 

Ityy, como Memore, noaotros Ire confiamos demasiado en 
una ayuda "desinteresada" de la., democracia. Toda noción para 
ganar la guerra ha de hacerse en nuestro propio pueblo y solo 
nosotros, habremos de d.haoar el mito que tiene acobardada a 
la raeón y a la decencia human. 

El primer aniversario de las glorio-
sas Brigadas Internacionales 

PARIR, la.—Esta noche ee celebrará 
un gran rolun eas oca.ôo del primer 
ardversario de la constitución de las 
miradas Internacionales en Enana 
bajo la presidemas de Canana Mere 
leam Malrauz. /linees y Caganarith 
Hablaren el diputado Monmousseau del río de valladst-oouturest—(abra) 

Partido Comunista, Bulason, secretario 
de la Confederad. General del Tra-
ba.. Je. Loeguet, del Partida cuna. 
tinta, p Zn•emeki, también del Partido 
Penal.. Juan Merara Eeoch. Habla-

Hablando con el Consejero Pro-
vincial de Abastos 

Entre unas y otras provincias no Se Da-
dra negociar 21 el aual IN las C91133013 
Detenciones y anaditas..uas. 
Mamalón de aan aicaDde. 
Cómo saw-llá. de horaaiizas 

a Allcante 
El corpucro provincial te Abas-

tos, SCII, a.hlvhara hoy 
a Va:Isla:la paca va,,,,,arse 
el tarector general de Abasteci-
mientos. 

Be. sida llamado por éste para 
tratar asuntos relacionados con la 
inportación y exportacien de pro-
duetos destinados al abastecimien-
te de las provincias leales y singu-
larmente s.c la de Allcante. 

El aeñor Se:ziper ae propon0u con-
tinuar el viaje a Musella, donde 
ha de efectuar la liquidación de les 
deudas de algunos industrides mar-
albees que ha.n tenido relaciones 
.1nercantiles non nuestra Comisión 
provincial; pero a última hora han 
surgido algunas dificultades y este 
viaje ha quedado aplazado por un 
plazo breve. El señor Samper re-
gresará hoy mismo a Alicante. 

Antes de marchar a Valencia he-
mos tenido una corta conversación 
con el consejero provincial de 
Abastos, quien nos) ha dicho que 
las Cuestiones que afectan a su ar-
gentan° se van normalizando mu-
cho. Claro ez que se lucha con la 
escasez de productos y con 2os tra-
baa qua hay para adquirir divisas 
extranjeras-, pero las Ultimas dis-
posiciones de la dirección general 
de Abastecimientos han encauzado 
los urodelo...toa provbaciales 

han cormaldo abortos abueoe que 
eidstima 

Ya no es podrán hacer operacio-
nes entre unas y otras provincias 
para la compra e intercambio de 
prodiictos si no es por mediación 
de las respecten. Consejerías pro-
vinciales de Abastos, y la afluencia 
n Valencia de IZA Conilsioneo loca-
les y pa.rticulares para compra y 
venta de sabsistenciuu ha quedado 
cortada, puerto que no podrá rea-
lizarse nliaguna operación que no 
Lleve la aubrizaebn de la Conste-
lada provincial correspondiente. 

Sr haba observado que varios 
negoedantee catalanes recorrían es-
ta 7 otras provincias comprando 
articulo.; pero la Consejera. de 
Cataluña, puesta de %pierdo con la 
Dirección ge.ral de Abastecimien-
tos, ha dlapueeto (me no se haga 
rdngena venta a tules no lleve una 
earterización asareaa de ella. 

Entre las noticias que el señor 
1simper nos ha dada figura la de 
aairerse condenado a tres meses de 
cárcel y multa de 1.000 pesetas a 
José y Juan Bautista Abero,, veci-
nas de Benejsune, por ocultar una 
cantidad de aceite, del que se in-
cautó el Consejo Municipal y lo 
puso a disposición de los limpitales 
militares de Elite. 

También en VIllena se ha incau-
tado el Conaejo Municipal de 90 
cerdos y una vaca, propiedad de 
Juan García Hurtado, quien pre-
tendía venderlos a precio superior 
al de tasa. 

Be ha pedido la destitución del 
alcalde de Formantera del Segura, 
que ea tendero, y se opone a que 
all1 se constituya la Consejerla lo-
cal de Abastos, no obstante haber-
ío solluitado reiteradamente todos 
los consejeros y el pueblo en masa. 

Por la Dirección general de Abas-
tecimientos se ha dispuesto que se 
distribuya sosa cáustica y aceite 
entre las fábricas de la provincia 
para que inmediatamente elaboren 
jabón y pueda eurtirse al vecinda-
rio alicantino de este tan racessudo 
artículo. 

Una do lor medidas que, de acuer-
do con el gobernador, araba de to-
mar la Consejería Provincial de 
Abastos es la de enviar agente, de 
la autoridad a los pueblos comar-
canos para impedir en vitral. ven-
ta de fruten y verdura, a los foras-
teros. Esta medida se complementa 
con la de prohibir también la m-
ads de la provincia de toda clase 
de hortalizas. Así quedará debida-
mente provisto el mercado de Ali-
cante. 

Como noticia final y grata, el se-
ñor Samper nos dió la de que el 
consten° de arree y aceite está ase-
gurado en Alicante para varios 

Teléfonos de 

il lIESTRA BANDERA 
EEDACCIONs Mal y 1952 
ADMINISTEACIONi 1295 

La U. R. S. S. no se !lace responsable de la política 
de intervención disfrazada que se sigue en Londres 

Italia y Alemania pretenden discutir 
a base del plan inglés del 15 de julio 

Eden pone de relieve la gravedad de 

la situacióu 
LONDRES, 19 —El Subcomité de 

No Inteivención se ha reunido uta 
tarde, bulo la presiciencia de Eden. 
Como se sabe, en el arden del día 
lieuraba la diecusión de las propo-
siciones hechas el paisado sábado 

In', 'len nablatedoerieleGarerno'h%: 
c.. Las principales potencias re-
presentadaz en el Comité debían 
dar a conocer, por mediación de 
sus delegados, su eetitud non ceo-
ponto a dichas proposiciones. Tam-
bién es conocido que Inglaterra lisa 
aprobó sin reservas el ademo sá-
bado, ya que el plan francés fué 
elaborado después de una serie de 
consultase nutre loa dos Gobiernos. 
(Pebre) 
LA ACTITUD CLARA Y VALIENTE 

DE LOU. R. S. S. 
LONDRES, 19.—El representante 

de la U. R. S. S., camarada ~ha 
pronunció un discurso ante el Sub-
omite y declaró que lamentaba 

que las proposicionee del Gobierno 
francés permitan la continuación 
de la polities de intervención "dis-
frazada", seguida hasta ahora, y 
que dan ocasión a entablar diecu-
slones interminables. Agrega que 
su Gobierno no podia contraer la 
menor responsabilidad con tal po-
nina. Reafirmó au aceptación de 
una evacuación, en el más breve 
plago posible, de todas los extran-
jeroa que combaten en España, y 
de im examen de loi derechos de 
beligerancia después de que todos 
se hayan retirado. Sugirió la pro-
hibición de todo envio de material 
militar y reclamó el control rigu-
roso de las costaa—(Fabra.) 

EL BOICOT A LA PROPOISICION 
FRANCESA 

LONDRES, 19.—Ea Subcomité de 
No Intervención levantó la sesión 
a les Peto y media de la tarde, pa-
ra reanudarla mañana a la una y 
media. Se cree que hasta ahora ha 
sido imposible llegar a un acuerdo 
sobre la base del plan francés, y se 
tbne la impresión de que en la 
Jornada de mañana taMpoco ee lle-
gue a un acuerdo sobre el salema—
(Pebre) 

ITALIA Y ALEMANIA QUIEREN 
DISCUTIR A BASE DAN, PLAN 

INGLES 
LONDRES, 19.-13e confinoa que 

la tesis italiana en el debate del 
Subcomité ha PU esencialmente 
que la base de MemaÓu debia ear 
el pian británico de 15 de julio. 
Por consiguiente, Grana ha evita-
do prácticamente contestar a lau 
proposiciones francesae. 

El representante alemán se ad-
hirió a este teas, y ambos repre-
sentantes redactaron sus contesta-
ciones al plan británico de julio, 
que, romo te sabe, fué &emitido en 
el Subcomité y llevó a esta orga-
nización a un callejón sin salida. 

Las discusiones se complicaron a 
conaccuencia de que la U. R. S. S. 
se ha negado a discutir los dere-
chos de beligerancia antes de la 
completa °t'ecuación de los volun-
tarios. El delegado portugués, a la 
vea que proponía la reanudación 
del control de las fronteras terres-
tres, Malatía en la necesidad de 
conceder los derechos dé beligeran-
cia antes de adoptarse cualquier 
alca medida. 

Después de la discusión ale esta 
tarde están las C.ns en el mismo 
lugar que as hallaban en agosto 
fatimo. 

Las delegacion. de Checoesio-
asimila, Bélgica y Suecia, albearen 
las proposiciones trance.s, a las 
que también el Gobierno británico 
resté eu adhesión completa el sá-

bado. 
El señor Eden, al hacer el resii-

men de los debates, puso de relie-
ve la gravdad de la situación, pro-
pariendo continuar mañana la 
discusión, a pesar de las dificulta-
des que se presentan.—(Fabral 

SE DUDA QUE EN LA SESION DE 
HOY SE LLEGUE A NADA DEFI-

NITIVO 
LONDRES, 19.—Se acentúa la 

impresión de que melena Lampo-
o se llegará a on acuerdo en el 

Subcomité de /Jo Intervención. Se 
croo saber que en la reunión de 
hoy, las tres tesis planteadas que 
son la franco-británica, la soviéti-
a y la Italo-alernaau ahommii 

nuevamente, y en las discusiones 
no surgieron puntos de contacto, 
o e illdades de un compromiso 
entro

Italia y Alemania parecen haber 
inelstido de nuevo °obre la rea-
cilio que existe entre los tres pro-
blemas planteados en el plan in-
glés de 15 de Julio último: el con-
trol, los voluntarios y los derechos 
Ce beligerancia, Parece que se 
mostraron poco Inclinados a tecla 
lit. el arreglo de la cuestión de 
los derechos de beligerancia con 
la previa rethada de los comba-
tientes extranjeros. 

Los portugueses, por su parte, 
parece que propusieron la reanu-
dación del control de las frontera.s 
franco-espaholt, e hispano-portu-
guesas; pero es un hecho mani-
teste qua asta mesaba CO medio 

MADRID, 20 (2 m.)—Anoche 
vieltaron al General Miaja, siete 
estudiantes chinos que ee encon-
traban en Espada al estallar la su-
blevación militar en nueatro pala, 
en visita de intercambio escolar 
Fueron a despedirse antea de mar-
char u su patria para incorporarse 
a los soldados que luchan contra 
los japoneaas. Entregaron al Gene-
ral una bandera republicana con 
una expresiva dedicatoria a 1un sol-
dados espafioles que defienden la 
democracia universal. La inscrip-
cien está bordada en caracteres 

resolverse sin las demás y sln que 
se llegue a tin acuerdo sobre la 
orgenieación del control Ahora 
bien, ee aabe que Franela elngla-
torra quieren, en primer lugar, to-
nar la seguridad de la retirada de 
loe combatientes extranjeros, a-ti-
tulo de garantía de la buena vo-
lunbd general.—(Fabra.) 
RESERVA EN PARIS $OBRIA LOS 

RESULTADOS DÉ LA SESION 

PARIS, 20.—En los círculos au-
torizados franceses se mostraban 
esta noche muy reservados sobre 
los resultados de la sesión de esta 
tulle del Comité de Londres. 

Se tiene la impresión de que las 
declaraciones de Grandi marcan 
la vuelta del Cloblerno de Roma a 
la postura que adoptó en Jello úl-
timo sobre el proyecto de compro-
miso británico.—(Fabra.) 

El. CONBERS DE GABINETE IN-

GLES ESTUDIABA LA SITUA-
CION 

LONDRES, 20.—E1 resultado ne-

de4vo de los trabajois de hoy del 
Subcomité de No Intervención, se-
rá expuesto mafmna por el Sellar 
Eden en el Camelo de Gabinete, 
que se reunirá a las once. 

En los cireldos parlamentarlos 
creen que los ministros tendr'an 
que examinar la situación que 
erean los resultados de la confe-
rencia de mañana. Se pone en du-
da la adopción do una actitud pre-
cipitada y se cree probable que en 
una o varias conferencias, Ingla-
terra adoptaría o no, hacer uso de 
su libertad de acción, como conse-
cuencia del fracaso resultante de 
la labor del Comité de Londres.—
(FabraY 

El cañonero faccioso "Dato", con 
averías y víctimas, producidas por 

un buque leal 
LONDRES, le—Noticias procedentes 

de Gibraltar, anuncian que el cañonero 
/Dato/ ha fondeado en el puerto de 
Oadia EL barco adra lsaycrtusitse eve-

rae y lleva a bordo numerosos momioe 
y heridas. Las mismas noticias ataden, 
que el cañonero ha eufrido estos da-
ños por al encuentro con um navie gu-
bernamental eapañol.—Crebm.) • 

La are5S1 Tranceso ylde la euaceacIda 
de la uiactn clvii Islorlana 

espealmmenie se preocupan de madataa pus mamar la poblad. el-
la dinell situase. mi Asteria°, alsia• 
ha y sin comunicaciones, Cerniendo por 
la suerte final del pueblo y do los be-
roicoe combatientes asturiana,. 

111,Tfismange/ escriba, que el Scoo-
rro Popular francés, coa la colaboreolón 
do todo. lea partid. de laulerda pre-
para para el die 91 de Octubre el dia 
cie la aolidaridad hacda Asturias, ya 
preparada por la gran vos de Vaina.-
Couturier, raro faltan todavia des se-
manas y la matanza de Asturias es te-
rrible. as precisa ha.ma algo y muy 
pronto. Los martirice de Asturaz son 

todavía mita terribles que los de Guer-
nica y Durango. Las ciudades asturia-
nas ece convertidoz en ruinas y esa 
tumbes de nitos y nadares y villas, 

sneAnhn' ydla.'aviaP% Pen"'Prmi'foscistamcon° rinioan'k'su-

obra da estennino con Eran. y Mu-

eolinique no ocultan SU plan de exter-

minio De 40 a 50.010 hombres en po-
cos diez, mientras el Subccacd54 de 
Loma. diecute. Alli tan cerca de la 
frontera francesa eris tragedia crea un 

problema al Gobios-no del Frente Po-
pular y pregunta ¿Puede permitir 
Francia esta matanza/ 

vil p plde al Gobierno Primeda el en-
vio de buques acompañadss y ymtall-
dos por la marina de guama. El perió-
dico anímela que paso han beche unas 
gestIones cena de loe mLnlsterfos fran-
ceses y pide al Gobierno tome una de-
daido en el ConeMe que se reúna hoy. 
(Pebre) 

bligreeleS 20 de Oclnlire de 1931 

DECRETO EXCEPCIONAL EN PA-
LESTINA 

TERUSALEM, 19.--Anoohe fué ti-

roteada una calcesma judía en el ex-

tremo sur de Palestina. Ia Policía 

envió refuerzo., que restablecieron 

el orden. 
El Gobierno ha promulgado un 

decreto excepcional Con las listas 

de lar casas de Jerusalem, Elebrón 

y Lidda que lerán saltadas con di-

namita en el caso de registrarse 
nuevos actos de terrorarno.,—(Fa-

bral 
HUF.LGAS DE ISRAELITAS EN 

POLONIA 

VARSOVIA, 10.--La huelga Pro-
clamada ayer por las organizacio-
nes israelitas de Polonia y las Uni-
versidades ha sido total. Desde lea 
ocho a las doce de la mañana, to-
dos los cafés, restaurante«, alma-
cenes, °muelas, fabric., etc., lame-
itas permanecieron cerrados, y en 

numerosas fábricas los obreros se 
suman a la huelga.—(Fabra.) 

IT.9LIA EN LA CONFERENCIA DE 
LAS NUEVE POTENCIAS 

ROMA, 19 --Italia participará en 
a Conferencia de laa Nueve Poten-

cias, que se celebrará en Bruselas, 
nterviniendo como defensora de la 
causa Japonesa.—(Fabra.) 

LA BOLSA De NEW-TORA RECO-
BRA SU EQUILIBRIO 

NEW-YORK. 20.-0e0pués de un 
pánico de tres bares, la Bolsa ha 
vuelto a cobrar su equllibrio,,zy los 

en'ubeir l'isarlegaraZdra sleatrfgell 
cierre, toda o parte de la pérdida 
con que empezaron a cotizarse.—
(Fabra.) 

¿A QUE ESPERA LA NO INTER-
VENCION? 

LONDRES, 19.—E1 "Neta Coro-
nicle" afirma que Dooming Street 
tiene la prueba de que el traidor 
Franco tiene a su disposición tres 
divisiones Bailaras, y los efectivos 
se elevan a8000, más algunos con-
tingentes en distintos lugar., es-
pecialmente en los servicios de 
aviación, con un total de 20.000 
más. Los alemanes en España son 
unos 10.000 (10abra.) 

MANIOBRAS NAVALES FRANCE-
SAS 

TOLON, 19.—La escuadra fran-
cesa del Mediterréneo efectuará 
desde hoy hasta el 29 de los co-
rrientes, en lae costas de Provenza, 
ejercicios en los que Intervendrán 
siete cruceros, siete contratorpede-
ros y los submarinos de la primera 
flotilla—(Fabra.) 

EL ANIVERSARIO DE LA OPBE-
SION Y LA BARBARIE 

BERLIte, 20.-• El embajador de 
Italia -ha Invitado hoy al lugarte-
niente de Hitler, Rodolfo Ileso, a Ir 
a Roma con una delegación de na-
zis para asistir, el 28 y 29 de octu-
bre, a los festejos del anivereario 
de la marcha sobre Roma. Loe fas-
cistae alemanes han aceptado la 
invitación.--(Fabra.) 

IINFORMACION 
especial de la - 

Agencia A. I. M. A. 
LA SOLIDARIDAD DEL Peala 
laTNKI CON LA ESPAÑA gaaa 
BLICANA.--IVIES DE UN, aleall.

DE DOLARES RECAUDADOC" 
NEW-YORK, 19.—Se han maja do más de un millón de dóleli en los Estados Unidos para la aes da a la Eapaña republicana, 1" 

noticia ha sirio darla por el tasca." Paddock, presidente de 1̂ ha-
gos americanos de la demoe 
española". Cinco organi ciaao tls 
ayuda a España han contribuida" a la reunión de dicha sarna; el ea; mité de Ayuda Norteamericano, a Oficina de Ayuda Médica el co-
mité  de Ambulancias de Ribete; Auxilios y Amigos de la Bel a 
Lincon.—(Alms.) gad• 

MAS DE 50 YANQUIS HAN Daa 
Slj SANGRE PARA NUESTgal 

COMBATIENTES 
NEW-YORK, de as.

cuenta personas han dado se aa
gre para enviarla a Espelta r„---
sasagre ha sido r.ogida y esion,Z 
al Dr. Barski, jefe de uno de les
mis Hospitales amedrenta de ya: 
Peña 

Be lileo una colecta, que (a em,
jaleara en la adquisición de un 
rete de radiografía, que riere •a.-
viado a Espafia.—(Alma.) 

TAMRIEN EN LAS COLONLte 
TRIUNFADO EL FRENTE Pepe, 

LA11 
PARIS, 19.—ele van conociendi 

datos concretos de las reanime 
celebradas en las colonias y en ke 
territorios franceses del Norte a 
Africa. 

Ea la Sala de la Reunión, loa en. 
°Matas obtienen tres puestes ph 
ra el Consejo Genera/, 

Ea Argelia y en O.M. las eme, 
Ilotas ganan, asimismo, tres pues. 

LA GESTAPO EN FRINGA/A 
FRAGA, 2.—E1 "Rep.." anun-
cia que Miele una orgemssimn 
clandestina de la asociación fax-
dista de "Los Pfialkrualer" (cruz 
de flecha) en el seno del Ejem. 
húngaro. Cierto número de Mala-
les pertenecen a esta célula y otras 
entalegas existen entre lea funcio-
narios. 

Estas informaciones han ea.. 
do tal emoción, que los ministros 
de la Guerra y del Interior hm 
tenido que abrir una informadM 
sobre el caso.--(Alma.) 

EN LAS ELECCIONES NORUEGA" 
TIteCNEA EL PARTIDO OBRERO 

OSLO, 20.—Las elecciones muni-
cipales u han celebrado el luna 
en Noruega. los resultados m.cau 
un notable progreeo del Partido 
Obrero, a costa de los independieh 
tea. Los votos fascistas han sido 
nulos.—(Fabra) 

BAJA DE VALORES EN LA BOLSA 
AMERICANA 

NEW-YORK, 19.—Hoy ha conti-
nuado la baja ce valores en la Bol-
sa, que dio comienzo ayer. Los es-
tores industriales retrocedieran tres 
puntal, volviendo a la cotizaelon 
que tenían a principio. de 1915. No 
so ve la razón de esta baja, puesto 
que la marcha económica del pola 
ea buena.—(Pabra) 

Un documento sensacional de un grupo de oficiales 
nacionalistas alemanes 

Hitler lleva olmedo a Franco 010 amelrallndoras, 550 a» 
nos, 3O0 tanques y 550 Canalla de praeS0 calibre 

?MIS, 19.-111 semasario eVendi-
medre" dirigido por el moderado 'Hu-
rr publica hoy un docunaento amasa-
dera]. Este documento ha alelo entre-
gado al periódico por un grupo de ofi-
cio.» nacionabstas alemanes que con-

Los estudiantes ckinos se despiden 
del general Miaja 

chinos. Fueron obsequiados con un 
rancla° lunch. 

El General Miaja recibió a loa 
periodietas y lea manifestó que no 
haba novedad.--(Febuta) 

Angel Pestaña habla-
rá en Madrid 

MADRID 20 (1 m.).—E1 Partido 
Sindicalista oreara. Pura 01 Pró-
ximo domingo un mitin, cn el que 
hablará Angel Pestsiña.—(Febus.) 

La lucha en los &cines 
de Aragón 

m.)—(Del enviado mpecial de 
Febus.)—LOs tiroteos que se suce-
den diariamente por la zona de 
Sieraa Gorda, han revestido hoy 
bastante intensidad. El enemigo 
la pretendido variar los emplaza-
mientos de sus batel-Me, ocupando 
antes un montículo, desde donde 
pudieran batir determinados para-
petos nuestron y comprobar el cam-
po adversario en una gran exten-
sión. Sin embargo, fracasaron en 
su Intento, porque nuestras fuer-
zas, advertida* de la maniobra, con 
eliceees tiros de mortero obligaron 
a loe rebeldes a mantenerse en el 
agar donde se binaban. Al ano-
_necee, y en dista de la inutilidad 
de sue esfumo., les rebelde, han 
d.de:Ido, castigando nuestros sol-
dados con gran intensiaad loa pa-
repatea facolosea--(Febnal 

BOLTAÑA, 20 12 mi (Del envia-
do especial de Feb..) —Una pa-
trulla leal ha llegado hasta la ca-
silla de peones camineros situada 
en las inmediaciones de Fuente de 
Santa Ana, regresando eta nove-
dad a au baso. 

Las ametralladoras de las posi-
ciones leales obligaron a los faccio-
sos a paralizaz los trabajos de 10, 
tificacion que realizab.. Por nues-
tra parte, mejoramos las defensas 
de nueetres puestee avanzados. 

• • • 

PINA DE EBRO, 20 12 m.) (Del 
enviado especial de Febus.) —Por 
prisioneros cogidos esta mañana se 
.esbe que el general Moscarda, ac-
tual jefe del ejército acolo. en 
Aragón, ha publicado un bando en 
el que prohibe terminantemente el 
uso de aparatos, de radio, d.do 
un plazo de quince das para que 
entreguen bode, los aparatoa. 

asieran a Hitler como un .emigo de 
Alemania.. documento examina el ca-
rtera de la guerra en Espata, ensayo 
general de una guerra europea, y re-
produm publicaciones oficiales nada. 

Hitler pido a Franíse materias prl-
mea y basa navales para hacer la 
guerra contra Franela, y en cambio ha 
entregado a Franco hasta el mes dr 
Julio de 1937, 8.000 ametralladoras, 550 
aviones. 900 carros te asalto y 600 ca-
tiones de grueso calibre. De artillerto 
de marina y de artillería de coata, Pe-
ra fortificar los rmtes del Airea del 
Norte y les preidnias a la frontera con 
Francia, 

Loa oficiales racionalistas conslderan 
que Hitler ha traloranado a Alomanla 

entregando a Franco da matedd 00 
guerra importante que habla falta 
ejército dese.. Adanes de mame. 
adanes, ladee ha entregado e Frasa 
varian militares de fusiles, bombee 
mano y millones de cartuchos 
dale millares de M'enloce y ale 
marina, mas dice el documente -1s 
mayor parte de la marina fromPOI 
está rOrMl145 por alemanes." 

ein documento examina finaban? 

los armamentos del temer Relels 2.1
encuentra menos poderosos de So 0.15 

se cree, y dice que es Macro retro 
de Espanta rara evitar el 
una guerra general, en la cual Mema 

nie e Italia no pallan luohar con5s 

todo el natando,—(Fabra.) 

Colisiones en e 
SE H.A OIDO FUEGO DE CANON, 
FUSIL Y MORTERO Eta HL DOTE-

RIOR DE JACA 
ELBSCAS, 20 (2 m).--(Del enviado 

especial de Feb.). Comunican de Es-
cure que deeto nuestros puestos man-
cados se perelbe el estampido de ce-
s...anos y fuego de fusiles.is y ametra-
dora, en Jaca o s. proximidades. La 
rn..na información llega temblón de 
las avanradilfas de Orna de °Allego y 
de Arquisado, por lo que as suporse cine 
sucede oigo anormal en la nona Necio-
su. Feto parenu contraerse por las de-
claraciones herhas por unos evadidos 
llegados esta mañana a nuestras lineada, 
los cuales lean puesto de relieve la ti-
rantes de relacionm entre soldada ee-
Parlo?» y extranjeros. 

EL ~o SE FORTIFICA EN 
RITEEICA 

131=121T11, 80 ii m.),—(Del enviado 
estad-al de Pelma). Sigue combatidas.-
se intensanante en les inmediaciones 
del varti. Sillero y de una manera es-
pecial en las ibaee de la carretera de 
Mediana • Velmadrid. Las facciosea 
que no as rediman a la pérdida de 
Monte Sillero han intentado diversoa 
atasquen para reconquistar la posición 
pero en todo momento han Elido enér-, 
PiCansente rechazada 05007 castigadoe. 
cuatro han sido las tentativos inicia-
das em el dla de hoy con refuerzas de 
mona y legionarios, pero cado una dv 
estas veces han tenido quo aliando., 
sus poficionee dejando el campo en-
basta Odi OPALVerM 

I campo rebelde 
me-ACABAN Topos Los ornsi 
ros REBELDES PARA 1000 

@DISTAR MCiNTE &Lamo 
BassAsTRo, .0 (.2 m.),--CDel or

dado aspecto.] de Feb.). Per el seda 

de zuese ha habido esta mata. Mes 

te tiroteo da 1'1.11 y atnatralladra, so 

regatrar balas por masas parte- B 

las posiciones lindantes coss 
calme absoluta y alguna seta.. PA 

la parte de Marea de Almibara, 7 50°' 
tececuro. 

La aviadósa facciosa hl 0ez,115.40 

ganas incursionas por 05 meta' '11:1: 
rna de remedio. Peandlas de mal 

miento prora., han advertido 0 r 

loe facciosos traba.a m1H11.111°21° ¿,, 
obr. de fortit.ción de la .Pc.v. 
Aleo Aragón. Nuestra ertillerlas dar!: 

.5 certeramente obligando alto f•••.' 

Me e taralizar estas t.1.1.. 

DIPLOMAS A Los nasol 
OFICIALES DE ESTADO MAYO 

VALENCIA, 19 16 1.1.-8n el* 

filatero de Defensa Nacional 010 

celebrado el acto de entrega de 

diplomas a loe nuevo. enrieles 

Estado Mayor. Después de 10.'4 

Palabras del teniente coronel 

sedo y del ministro de Defen.'aj, 

die por terminado el RMO. gen l 

=Uy sracaálle.—~ 
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Las relaciones entre las organiza-
dones del Frente Popular 

WZA en ningún otro Mi* como me Alicante, las relaciones 
entre los diferentes grupos que forman el Frente Popular 
Antifascista se Aun Llevado con tanto acierto y en un am-

ura, de cordialidad tan explícito. Este hecho lo ?temo« re-
con frecuencia en nuestras paginas y a él se han referido 

1". órganos de expresión de la localidad. En algunos provincias 
I,jµ60 Se nos ha puesto como ejemplo a seguir. 

Por eso cuando surgen cuestiones entre organiamm de distinto 
político, sentimos cierta angustio .que poden.» disimular. 

apego que ésto OMITO precieamente en imtante en que se hace 
y& necesario la compenetración de toda, los fturrae antifascistas. 
SI otro día hablábamos en un fondo sobre la necesidad de mantener 
es tono elevado en la polémica a fin de que nuestras discrepandoe 
osispices no aparezcan ante las mame y anta loe monbattentes 
toreo verdaderas batallas campales entre enemigos. 

Para demostrar que un adversario político de nuestro campo 
ató equivocado o que no sabe apreciar un problema cualquiera ms 
eu justa medida, creemos que no es ~cesan° apelar a la negación 
absoluta de su aportación en los menesteres de la guerra. Negar el 
papel que en la guerra han jugado determinadas organisocionee un 
tanto alejadas de nuestra ideología proletaria, es casi tanto cano ne-
garnos a nosotros mismos. Por pequeña que haya sido su ayuda, por 
pw,171, que sea su composición numérica, es justo reconocer quo han 
,..ephdo con su deber y hombro con hombro han colaborado en la 
obra común del antifaseismo. 

No podemos ver con indiferencia mas exclusiones que nada nae 
,arorecen, y en cambio, nos producen daños incalculables. Para /Miar 
todas esos rozaduras hemos formado el Frente Popular Antiftreciata 
y es en él donde creemos que deben llevarse las diferencias que pue-
da, presentarse en cualquier momento. Quitó si existiera una ligazón 
mis estrecha entre los sectores que formarnos el Frente Popular Aso. 
tifasscisda, no ocurrieran estas cosos. 

El Frente Popular Antifascista no es algo circunstancial ri od-
esnertedizo: es e/ Instrumento indispensable de nuestra victoria. Cuan-
do coincidimos en apreciarlo así y en la necesidad de reagrupar todas 
tos ftorrsas políticas y sindicales que luchan por la libertad del pue-
blo, debemos tener siempre presente esta conclusión, mantener mem-
ore en alto la Bandera del Frente Popular Antifeasieta. Si alguno 
de sus eompenentes Be sale de esta norma, mejor qUisla polbatica 
pública "if perturbadora, la discusión fraternal en eta seno. 

No r hora de extender, corno ayer, papeletas de defunción, o de 
hisimear, como hoy, excitado*. o veto.. Espada, Asturias martiri-
cada por odre, mar y tierra, exigen la unión indestructible de todo el 
pueblo en armas en el frente Popular Antifascista. 

El tema merece otro comentario. 

Los generales Asensio y Martínez 
Cabrera, detenidos 

VALENCIA, 20 (6 t.).—Tenemos 

Itrder,11: :1=111v, la>i'fr
diario por la calda de Málaga, han 
sido detenidos los generales Martí-

neo Cabrera y Aseado, ex Jefe del 
Estado Mayor Central y ex subse-
cretario de la Guerra, respectiva-
mente.—(Febus.) 

La epopeya asturiana 
gliellilleS QUO se MI de nada; espera-

MIS, sencioneate, 011a Oieligea ell otros 'rentes 
BARCELONA, 20 el t).—de encuen-

tra en Barcelona un afilado al Parti-
do Comunista en Asturias que ee sta-
ge a Valencia donde permaneceré solo 
unce dila pera regresar inmediatamen-
te a roturas. 

Be testa de un viejo militante. Ea-
26 de Asturias el ;sábado y aaa mard-
feataciones «Me la lucha en aquella 
melón Uenen el valor de ser la cebe-
reacia de tm testigo y actor al mismo 
Olimpo. 

El enemigo, ha dicho, ha concen-
trado contra nuestro pata grandes con-
tingentes humano. y enarcaos medios 
bélicos. Nos faltan muelles cosas, pero 
no queremos que re con de nada de Ic 
tate nos falta. La Mica ayuda que ea-
pecamos es, aenclilamente, una ofensiva, 
en otros frentes. al ae conalaue en este 
ofensiva obligar al enemigo a llevar 
hombres y material de ~arias a otro 
aillos, nombras aniquilaremos a las re-
matan y extranjeros que la martirl 

ean. Contra nosotros; luchan principal-
mente moros, italianos y requeté., ha-
biendo obaervado que recientemente 
han eido retirado. muchos Itallanc• 
'Cenemos calculado que el enemigo iota 
se contra »ominar unos so aviones de 
gran bombardeo y anee 20 aparatos cl 
caza rápidos y moderno.. 

Con la imperiosidad que tienen e 
aviactin, emplean al sálteme terrorleco 
ti de una brutalidad ala limites. Comiste 
en atacar determinada loma con el pro-
pasito de tomar pos/donee emogrifl-
caz ventajosaa, porque alabe que nues-
tra resistencia es Mermada y que serd 
ararle° luchar !atenazases:de para con-
solidarse en nuestro mis. Generalmen-
te emplean 0055 20 tamotorez de boa, 
bordeo que vuelan diez o doce rece 
comecutivaa y en distintas direcciones 
sobre los lugares que quieren toma-
Los Jefes enemigos alardean de no de ,
jar un metro cuadrado donde no erro, 
len una bomba. Estas bombardeas ean 

realmmte terriblea Costado creen sane 
ya han Moho una preparación sufi-
ciente, ea decir, cuando creen que ya 
no queda nl as, solo hombre om vida, 
basen contra m'Entres la Infantería, 
Pero lee isupervIvIent. lea Salen al 
lism y hacen una verdadera cambie-

No se tiene Idea ni alguien apro-
aireada, de lo que ea la guerra en A.-
turiaa. Cuando los tomba-deoe se lle-
van a Cobren lugares rocosas. LB pe-
nas se transforman en preyentes cata'

la capaildad mortifera de las 
bombas, pero cuando *e ejecutan en 
sitio donde hay arboles y malea, dc• 
jan cam grandes cantilladee de Macla 
no y arrojan aeguidamente bombas In-
cenolarlas. Be ha dado el caso de que 

compañías enteras han remetido el 
ataque de la Infanteras enenllga des-
nuda de un bombardeo de ese género 
y nuestros hombrea han luchado Me-
ta mOril cfnerna,,ne—fPabra.) 

La Asamblea del Transporte Mecánico cle 
Madrid aprobó por inmensa mayoría la aclke. 
sión a la nueva Ejecutiva de la U. G. T. 

SOLO VOTARON 
EN CONTRA 75 En el frente Sur nuestras fuer-

zas ocupan las lomas de Ba-
rrero, continuando su avance 
Nuestras fuerzas llegan a la cota 1.613, 

coronando Cerro Perdigón 

• El sumario- por lo cama 118 Mafia 
HAN SIDO DETENIDOS EL SUBSECRETA-
RIO DE LA GUERRA EN EL ANTERIOR 
GOBIERNO, GENERAL ASENSIO, LOS GENE-
RALES MARTINEZ CABRERA, MARTINEZ 
MONJE Y EL CORONEL HERNÁNDEZ 

ARTEAGA 

Sr. Companys in-
vita a los periodis-
tas, negándose a ha-
cer declaraciones 

políticas 
VALENCIA, 20 (11 n.) —A las 

'30 de la tarde el presidente de 
teluña recibió a los repreeen-

tantea de la pron.« nacional y 
es.tritanjera y lee obsequió con un 

El Se'. Companye dijo a loa pe-
riodista.: Siento que al alguno 
As loa aqui reunidos quien haoer 
alguna pregunta politices o de 

bel earaoter, salga defraudado, 

rpues *orno dije al llegar a Va-
lencia, quiero pasar por aquf eta 
h oer ninguna declaración de os-

naturaleae; act eS que no 
abismos de politice, ni esperen 
ea de mi declaraciones. Lee 

e reunido únicamente, con el 
°podio que acepten este reíd-
Sic qua Me eleve de pretexto 
re Saludarles nuevamente. 
I.In periodista le preguntó el 

Podio d.de algo de lo que iba a tratar en su enunciado dls 
euno por radio, que tendrá lu-

neiedegaill en dice, mediana en 

I Sdri. C..Pab9. uon-teetA „ 

°"á Posible Ill'braraa; atnearignooqmuet. 
continuar las conversacionee oo-
Uleneadati hoy en la presidencia 

los eoo.eJ'.oe 
leis que aelstIr

ta

ill 

ohido de Berelluoonac.mrsIotarde 
he7 Consejo de Ministro., ad ce que auno digo, basta manaba no 
ladré reanudar dichas oonveree-
iones. El hablar por radio, está tro die. La iniciativa ha sido del 

sidente del Com.». 7 ami O ha parecido muy bien, Pu. 

ZelliTIZIZT,"pae"rodedeTole 
droliet; omi intervención por la 

de nale,":11onta d7nvt'orsersin 

je: momentos y un saludo 

I el 
11.1tlerdyostml ole que 

retaguardia
luchen 

.5,fn. el feacismo.n 

n'alimento opu'eti,dd¿ ionselsto 
el 

, 
 en 

lo que yo tenga que decir, 
*vestirá tralicendencia alpe-• 

El Gobierno cu-
bano quiere arre-
glar el conflicto 

español 
LA HABANA, 20.--EI Cloblerno 

cubano ha decidido invitar a las 
naclonea a una acción conjunta 
destinada a intentar poner tér-
mino al conflicto espalSol. 

El secretario de Estado ha de-
clarado que en cazo de ser acep-
tada catas invitaciones, los paises 
americanos propondrán ana tre-
gua mientras un "Comité interna-
cional" estudie los condiciones de 
pas con lois bellgeranteis—IPabra.) 

na Entonces, ¿tardará usted En-
tizo/fa en refrene a Barcelona? 
Pienso regresar eneegulde que 
pudo. muy en breve, y no tengo 
nube que deoirlee; tinloamente he 
do no. r dar qtie bay un refrán 
quo de.: "Hablando, la gente se 
entiende"• que se llene llue re-
formar eliminando una palabra. 
Hay que decir: "Sintiendo, le 
gente se entiende'. Cuando se 
dente el peso de la reaponsabill-
dad, se entiende; porque ee sien-
te la grandes. y trumendenole de 
los momentos que vivimos—(re-
sub.) 

LAS VISITAS AL PRESIDENTE 
PILA IDAD • 

VALENCIA, 90 (11 n.)—Seta 
tarde el Se. Companys ea tras-
ladó al minleterio de Hacienda 
donde tiene su desmeollo provi-
sional y noiblo muchas vlaitea, 
entre ellee la del ex-aninletro Sr. 
Albernm, diputado a Cortes linie-
za Medina, diputados por Lérida 
Jerez, Banyeree, Gua. y Zulue-
la, director general de Prielonee 
don Vicente Sol, general Aren-
gue., una Comisión dé soldados 
en repreeentación de más de mil 
reclutas catalanes que prestan 
servicio militar en Valenole, ~-
s'aneado don Franolsoo Aumatell, 
general Aseado, presidente de la 
Biblioteoa PI • Marean de Va-
lencia y presídente del Ateneo 
Popular. Valersolano.=(Psbus.) 

VALENCIA, 20 (11 n.).--Por or-
den del m'isidro de Defensa Na-
cional, y en cumplimiento del auto 
de procesamiento y prisión dictado 
"sor el magistrado del Tribunal Su-
premo que, como juez especial, Ins-
truye el sumarlo por la calda de 
Málaga, fueron detenidos hoy en 
Valencla los generales don Toriblo 
Martínez Cabrera y don José Asen-
oto, los que ingresaron, a disposi-
ción de dicho juez, en la prisión de 
San Miguel de loa Reyes, en la que 
ambién ingresó, por orden basada 
n igual motivo, el coronel de In-
antena don Manuel Hernández 

Arteaga, que actualmente desem-
peñaba el mando del regimiente 
numero 11, de guarnición en Ali-
ente. Como consecuencia del mis-

mo auto judicial, ha sido detenido 
en Barcelona el general don Fer-
nando Martínez Monje, quien será 
onducido a Valencia, a disposición 

del referido juez.—(Febus.) 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE. Ist eirllllbeia propre, en 

el Alto Aragón, disparó sobre unas 
connentracionm enemigas, produ-
ciéndoles bajas vistas. 

En la pasada noche Mas algunos 
disparos sobre una caravana de 
automóviles que se dirigía de Za-
rotosa a Mediana, ocasionando 
daños. Fuego de fusil y mortero en 
Badea y Mediana, del sector di 
Puentes de Ebro. 

sionsr..—rrente ortentne—Oes-
pues de duro combate, el enemigc 
rompió nuestrm líneas por la Ye-
guada mis:ente entre Los Callad« 
y La Braña. 

Las fueteas propias se retiraron 
a las alturas de Braña y contra-
pendientes del Collado. 

Un fuerte ataque eaennge en el 
Sur de Mediana fué rechazado con 
energía y muchas bajas facciosas; 
sin embargo, len rebeldes lograron 
rebasar Villanicidsa, por el Sur. 

SUR.— ti coctuiso atacó de 
madrugada sine:Aras posiciones de 
Sierre el Perú. Fue rechazado, con 
muchas bajas vistas, y al contra-
-resl.ir nuestras fuerzas, ocuparon 
las alturas de la loma de Barrero, 
confirmando' su avance para con-
solidar esta posición. El enemigo 
quedó muy quebrantado. flombar-
d.rr o loz..iiosr, y e.,..reelseeetosr. 

saber
deToTa-

car 
vsrins escisiones y los alrededores 
de Colomerse 

LEVANTE.—Nuestras fuerzas de 
CarlIdnera efectuaron un reeono-
,ir-icuto y lloraron ate cota 1.163, 
tal doando el Cerro Perdigón, sin 
incontrar enemigo. Otra desea-
Yerta por el ILance izquierdo del 
Campillo, llegó hasta la carretera 
1. dicho pueblo de Rezas. 
CENTRO Y SUR DEL TAJO.--gin 
novedad. 

EL LEVANTE FELIZ 

Ole, 
Orce 

LA GALLINA ANTIFASCISTA.—Ya he trabajada sdpS ~tubo 

Ahora me voy a Madrid a cumplir con mi deber. 

Visadoporla censura 

LA BOMBO FACCIOSA BOM-
BARDEA LOS PUEBLOS BE 

COSIELLON 
CASTELLON, 20 (I 1.1.—Por dos 

veces en el transcurso de esta ma-
ñana, la aviación facciosa ha he-
lio su apanden por las pueblos de 

isla provincia, bombardeando, Sin 
,bjetive Militar alguno, los pue-
olis de Alcocebra Perdscola y Re-
licario. En PefiLscols han destrui-
do dos casas, produciendo dos he-
-idos leves,—(Febus.) 

Los facciosos bom-
bardean Madrid 

MADRID. 21.—Esta tarde la tun-
a actividad bélica en los frentes 

próximos a la capital, ha estado 
reducida al cañoneo del enemigo 
sobre algunas barrios próximos al 
sector de Carabanchel, como ven-
ganza a los descalabros Co esta 
mañana. Nuestros cañones dispa-
raron en adecuada forma.-

10.000 pesetas prosu-s-
cripcíón a los mineroy 

MADRID, 20 (11 n.)—He conti-
nuado sus tareas, la Asamblea del 
Transporte Mecánico de Madrid, 
con la presencia de Carlos R.M.-
dea Zancajo, qpien con algunas di-
flculeedes confluido baceree oir de 
laL,Ausemblez-gen"ai "Omisa 
guisos punto& de la 

• 
gestión e 

Ejecutiva. Fue contestado por Ba-
rranco, quien no eólo defendió la 
grctión de la Ejecutiva, aleo que 
aclaró algunos de loe extremos ex-
puestos por Zancajo. ' 

Aprobada le gestión del Comi-
té, Barranco explicó la poilición de 
tate con re.pecto a la Federación 
Nacional, y también fué aprobada. 
También por inmensa =asieseio ec 
aprobó la adheeión a la nueva Co-
misión Ejecutiva de la Ti. G. T. 
Los que votaron en contra de este 
acuerdo pidieron constara en acta 
el número de voto., que ele elevan 
a 75. Cuando se inicia el recuento 
de loe que lo hicieron en pro, hubo 
que suspenderlo por considera; se-
ria imposible acedo por ser enor-
me el número de puños que es-
taban en alto. 

Se aprobaron lee siguiente, pro-
poeiciones eme preeenta el Comité: 

nue la orgsmseción acuerde dar 
1e.000 pnetes para la auseripción 
Ir:laminas de los mineros del 

Que se autorice al Comité para 
comprar ropas con deatino a loe 

combatientee de la organización. 
Crear una escuela de capacita-

ción automovilbsta. 
Que las cantidades recogidas por 

diversos conceptos, incluso por de-
volución de jonales, queden pen-

-.eles meeesidadee de --
compañeros víctimas de la guerra, 

'11 TI% i 
 loo 

tdr orinVelti.o 
realizado por un transportista. 

Seguidamente se MI lectura a 
una propuesta de algunos miem-
bros de la división del Ejército, 
en la que solicitan la centralización 
y militarización de loe ~vicios, 
coorthouctón de los unamos icor 
pendón de bus mujeres al traba-
jo, creación de cedidas técnicas, 
constitución de Comités de Enlace 
con la C. N. T., transformación de 
a Federación Provincial en 

Sindicato Provincial, intensifica-
ción, acatamiento a lea dieposicio-
nee del Gobierno y laborar en el te-
rreno de la unidad. 

Se acuerda que el Comité recoja 
esta propuesta y la haga efectiva 
ael romo que es vaya a la celebra, 
clon de un Congreso nacional del 
transporte para destituir, a los 
que abonando de su autorided e 
imponiendo su. intereses ',articu-
lareo a loa de la clase trabajadora, 
realizan labores diviiiionietas.—
(Febuis.) 

e 

El Gobierno obsequia a tres pilotos 
que en vuelo nocturno derribaron 

tres trim ores alemanes 
Conséjo de Ministros 

Se trató especialmente de la eva-
cuación de la población civil as-

turiana 
VALENCIA, 21.—Esta tarde, poco 

después de las eels, se reunieron los 
ministroe en Consejo ordinario, 
ajo la presidencia del doctor Ne-

grin. La reunión ha terminado a 
las once y cuarenta y cinco de la 
noche. Facilitó la referencia, como 
de costumbre, el minfstro de Rae-
tracción Pública Cine. alai 

—El Gobierno es ha ocupado, co-
mo primera cuestión, de examinar 
la situación militar del Norte, y, 
como consecuencia de ello, os ha 
tratado de la fonna de intensificar 
la evacuación de la población civil, 
que uta siendo objeto de brutales 
matanzas por parte de la aviación 
facciosa. A este fin, el presidente y 
el ministro de Defensa Nacional 
aun :fado cuenta de los eefuersoe 
que, tanto en el Interior como en 
el exterior, se vienen haciendo pa-
ra el fletamento de buque. y Para 
interesar a algunas potencias de-
mocráticas en esta evacuación, lle-
vando ad el alivio que es indispen-
sable a aquellos heroicos comba-
tientes, que están resistiendo hasta 
última hora pobre la tierra astu-
riana. 

Otra cuestión que ba diacutl-
do con mucho detenimiento y ha 
sido objeto de gran debate eit un 
proyecto de exenciones en el ser-
vicio militar, presentado por el mi-
nistro de Defensa Nacional, decre-
to por el cual todos, absolutamente 
todos los comprendidos en las mo-
vilizaciones decretada., mitán obU 
gados a presentarse en lilas, ex-
eptuendose solamente las casos 

insustituibles. 
Por último. el Consejo he de...-

pechado numerosos asuntos de trá-
mite. 

Un periodista preguntó al minis-
tro si tenia noticias de algunee de-
tended.s gubernativas importan-
tes, y el camarada Hernández dijo 
que sabia que hablan sido deteni-
dos, a resultas del proceso que so 
sigue per la calda de Málaga, loa 
generales Aseado Martínez Cabre-
ra y Martines Monje y el teniente 
coronel Arteaga. Preguntado qué 
habla del traslado a Barcelona, 
01101 

—Todavía no ha salido en la 
"Gaceta". Ya si Faterarda =teclea. 
(Pelma) 

NOTA DEL IMINISTER110 
DEFENSA NACIONAL , 

VALENCIA, 20 (11 n.)—El mi-
nistro de Defensa Nacional ha he-
cho entrega a tres da nuestros 
aviedorea que en vuelo nocturno 
han derribado tres trimotores ale-
manes, de los regalos con que lee' 
obsequia el Gobierno. Cada uno de 
loe heroicos aviadores ha recibido 
un reloj de pulsera de oro, dona-
ción del jefe del Gobierno, una car-
tera de bobillo oon el emblema de 
aviación en oro y platino y un au-
tomóvil Chrysler. El Ministerio"de 
Defensa Nacional tenía acordado 
gratificarle. con 25.000 pesetas a 
cada uno de loe aviadores pero és-
tos han preferido en vez de la can-
tidad en metálico un automóvil po-
ro ea serviolo.—(Febtus.) 

Reorganización de 
ministerios 

VALENCIA, 21 (1 ro)--IININA 
nuestras noticias, el Csoblenzo tbs-: 
no el propósito de euprladr el AS-
nIsterio de Comunicado:ir.. y Es 
SerVielne y dependencias pasarán a 
formar una Dirección general di-
recta al departamento de Gober-
nado. 

Se formará un nuevo Minititerio 
con loe servidos de ~aportes 
abastecimientos y otro tina ati mu-

l tará Obra. Pdblleedp Ersba1E,-
(2131em> 



Se ha encontrado una cartera... 
Un gran cambio se ha operado en la milano& y en la moral de 

nuestro pueblo a rafe del movimiento que ha llenado de sativa 
maestros campea Hl pueblo español, conselente de la misión que el 
momento histérico le ha deparado, ha reaccionado frente a la bar-
barie fascista en tin sentido moral teveluelonarlo. 

A diario vemos en las columnas de la prensa mema de Pérdidas 
de carteras conteniendo documentos y cantidades en metálico. 

Estas pérdidas no son irreparables, imes el que encuentra los ob-
jetos perdidos se apresura a entregarlos a sus dueños sl se mamen 
o a las autoridades caso de ignorarle. 

Este es un ejemplo que nos pene de manifiesto cuál es la moral 
hoy de nuestro pichi. E. corriente ver la noticia de In devolución 
densa cartera conteniendo importantes sarnas en metálico al lado 
de otra anunciando una perdida. El hecho de que un obrero, en las 
eircuastandes actuales, efectúe la devolución de ue objeto hallado 
en la vía pública, m más Macilenta que todo un tratado de moral o 
do psleoloma; es una demostración de los sentimientos de solidari-
dad del proletariado. 

Contrasta .n este Preceder, el de los que Viven en el campo 
negro del fuchina donde el lucre y los intereses personales están 
par encima de todo eentimieeto de hemanIdad. En el campo faccio-
so se recurre a cualquier medio para enriquecer las arras pemoria-
lee, pues saben que la situación que boy viven ha de mr arrebatada 
par tuteara ejército popular. 

ES, pues, de admirar la conducta del obrero que encimen" un 
objeto cae ho le pertanace y que se apresura a devolver. Admira,
anos tal oondUota y la enalteeemos, pues es el mejor elogio que se 
puede hacer al mielgo que lucha por m independencia. 

SERVICIO DE SOCORRO,

Comité Provincial de la Cruz Bola ÉS08-90111 de Alicante 
Habiéndose recibido UllSe de-

manda. de Socorro debidamente 
~alimentadas por la Cru. Roja 
,Internaci.al de Ginebra, le rae-
n osuno por astas Oficinao todo. 

laborables de 10 a 1 o de ra 6 loa ciudad.on que a conti-
wad60 se asares.: 

Jorra C.,artda Mora. Jesús Aloa. 

Wa
Andes._ Jasa Sancha. lamavi-
.loiré Yarda Joven; Julio Gi-

1 Cohen., José Bravo Agailar, 
es Bueno, losara Gómez, Joaé 

luan Lépera Joaquin Suares, io-
afirm Sala, Juan Cabilla. Bení-
tez, Fructuoso Carda Paca Fe-
erándia Pedro Olang. Martín, 
Paacual Senara Acin, Lorenzo Har-
pa Picapeda, José Cuirtée Mora, 
Frarreisco ~ala Maffin, Chad. 
lizeueínRafael Chacopino, Rabiejo 

e.d Agudo, leabal Guerre-
ra Inés Llenderrezei Indalecio Chi-
co Saca, Tareaa Usada, Teodora 
Losada, Tare. Sala Montero. Va-

alra 
iana 

re; tIeu
te Cabinas, Juan Garla Muerta, 
Carmen C.Illas 1U:dilata Car-
men RaMoe F4ure, Crecencia 
Lardo Benito, os Alomo, Na-
tividad Ramired, Mercadee de la 
Barrera Caro, María Jaras Giraó-
bes, Miguel García Losano, Ma-
nuel Mar., Manuel Contraria de 

eeifoj Itlfuad Blirn'harIM.N11.a VrO: 

rialo=eir, »Algicrraajclóan'eás—Evlur11: 
Almena narrara, Antonia 

Fernández Arecell Meeon, Antonio 
Galiana, Antonio Montado Vidal, 
Antonio Galiana, Antonio Fernán-
dez Javaloyes, Antonio Torres Blas, 
Antonio Vera Sánchez, Antonio 
Mudo. Rodrifnies, Antonio Fer-
nández Vargas, Antonio Córnea Or-
tega, Guillermo Clern.te, Gaspar 

faela P Mesa, Antonio Fu-
er.. tea Mateo Tevar, 

llar, Elena Ramos,Car-
loen Aalmany Fajol, Joaquín Díaz, 
Diego

oa lG'orialCro l'aralidLOSPE: 
'menee, Pladau Barro. , Ifiguel 
Mart.. Burgo., Encarnad. 
Melgarejo Marrno, Piedad Barro-
. Día., Franciaco y Juan Casta-

rnsdondo, Amparo Parles, José Just 
Pavada, Nioolás Cuems Ramírez, 
Rufina Cab.6n Villar, M.ael Mu-
ñiz D~es Ramón Morilla, 
Pedro Morilla Pernfoules Carmen 

Delgado Mermo, Moisés Mea= 
Moreno, Juan Sala, Anselme Gai-
nan, Joaquina Euron Escutta, Jo-
sé Salinera:, Paulino Delgada Se-
vero Baranda Sorra, Jordi Ortelea, 
Miguel Burleta Romana, Beinta 
Lópes Caballero, Ricardo Soto He-
rrero, Angel allaaco Portero, Me-
bu& Laraño, José Roznen, Rome-
ro, Alejmdro Conde Sánchez, Va-
lenti. Ferrato, Lorenzo Rodrí-
guez de lee Pedas, Francisco Guar-
dia López, Audición Llama Mar-
tín, Jada Gonzálaz Molina, Tomáa 
Corté. Moreno, Francisca López 
Molina, Vicente Sur Caadell, Pe-
dro Roa, Isabel S.ches Moreno, 
Francisco Alvarez Moreno, Tomás 
Corté. Moreno. duan Antonio Re-
drWilek Rubio, flagela Dios Ba-
rrito, Dionisio, Garra.. B nomen, 
Juan Garrido, Francisco Osario 
Gonaález, Felipe Ortiz, Diego 011o-
n.o Gomal., Ana Jalma Sedeño. 
Antonia Huertas Upe., Rafael 
Torranteraa Lozanos, Pedro Torre-
blanca Herrero, Mercedes ORO.-
no Pér., Vicente Blanco, Juan 
Andrés Magdal.o, Fr.cisca Al-
mela, Francisco Alvarez Ortiz, Jo-
fié Calvo, M.uel Titornsi, Manuel 
Teruel Paredes, M.ual Tito Mat-
en, Juan Gómez Benítez, Rita He-

Antonia y José Maldonado 
Bermúdez, Ana Dominguen Fran-
cisco Alvarez Ortia, Ana Jaima 
Seroso, Pedro Navarrete Lapa , 
Rafael Alcaraz Calvo, J.n Ferre-
ra Liaban., María Hidalgo Sán-
chez, Antonia jaiente López, An-
ee.. Galiana, José Aragón Ti-
manes, José Chiquero Glinénez, Ca, 
tren Cuartero Sobrada Juan An-
drés Magdonado, Trinidad Gómez 
Alba, Victoria Cameles Ed., Pa-
guita Cual., Falla Carotina, Cris-
tóbal Díaz Sánchez, Francisca Cas-
tillo Rueda, Dolores D.. López, 
Pascual Bovillo Prieto, Juan Can-
tuera Redondo, Antonio Urado 
Ruiz, Alfredo Aaagra Artisgas, 
Joseana García Cervera, Modesta 
Garrido Molina Laurean° Ochoa, 
Mateo Oca Figuerola, Emilia Or-
Ilaclara Caballa, Cría:aula Cantata-
Ilanoa, Dolores Veláaquez Romero, 
Ana Ortega M.a, Dolores Rome-
ra Córdoba, Antonia Rubia. Gar-
cía, Francisca Rui. Poso, Eran-
aeco Ruin Fernández Carlos Rua-
no García, Miguel Casta Ruiz, 
Juan Gastarla Redondo, Aurelia 
Caribe Miron. 

Teatro PRINCIPAL 
PAltA LOS DISS HOY JUEVES 11, viERIÉs ze, 23 Y 
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A LAO 6'30 P941 NOCHE 

PRESENTA EL ORAN ESPEOTACULO DE VARIEDADES 

V I ANOR 

ano de loa .uerdos que el Ayun-
tamiento de la heroica villa ha te-
diado en au última sesión plenaria. 
Consiste en la aprobación de una 
Moción de la Presidencia en la que 
re pide al Clobieriao que sufrague 
us gastoe de tiostenlmlento de la 
Elefanta Esmalta contra Aeronaves, 
alga:nano que ataba de crearse 
para loa linee indltados en su de-
:laminación. 

Se exponen en esa moción razo-
nes que llenen la eategorla de con-
rineentee para histitlear la dentan-
do y se persIglie principahnente la 
Inalidati de sectores la construc-
lión de tafiletea que amanecer!' la 
legurldad de los refugiados en ellos 
iontra los ataqUes aéreo.. 

Se adviarte de piso que en rata 
nueva organización han 'anidó a 
fundirse varias que con nombres 
distintas, Mine% Con Idéntica (Ma-
ldad, estaban ocupándose de to-
lou teetoa problemas de la defenea 
retitel y pasiva contra los bombar-
deos de toda clase. 

Alicante no tiene, en la trágica 
situación de España, lad caracte-
rísticas de Madrid; pato cuanto . 
chafe a la limita contra id invasor 

Ion traidores ha de interesamos 
por igual, y por ello, al pasar la 
vista por la reseña de esa reunión 
ei consejo Municipal madrileño, 
amos pensado en que en Alicante 
también ha habido bornbardeos, en 

me aquí existe una Junta de De-
fensa Pasiva que construye reta-
dos y en que asimismo acaba de 
establecerse la nueva organis.ión 
de la O. S. C, A. 

bid gatea. él arad cateo ad Ma-
drid, habrá venido "a fundir en 
ella vados que con nombres dla-
tintoe se ocupaban de la defensa 
activa y pasiva contra los bombar-
deoae Nada ee nos loa .dieho del 
cese del funclonaznietto die la átele 
ta de Defensa Pasma, por lo qué im-
ponemos que continuará actuando. 

Quizárt cenvinlera iMprimir una 
dualidad de funciones eh meneater 
tan Importante en estos momehtoe 
como el de la defensa antiaérea; 
pero no es eso lo que nos mueve a 
trazar eatm lineas. Nuestro primó-
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INFORMACION LOCAL 
ALICAIIIE AL 01 11- Información municipal 

Para la defensa contra los 

ataques aéreos 
En la Prensa madrilena leemm sito es formular algunas obayva-

alones labre el aspado earolanno°
de la cuestión,

En Alicante te construyan refu-
gios de grar, capacidad y de sóli-
das candlaiones, lee, tina ras tar-
minados, serán magnifico0 lugar. 
de refugio, y hay proyecto la 
construcción de dos grandes túne-
les, en los que podrá albergarse 
casi toda la Poblarle.. 

Pero las Obras de los refegloa no 
llevan el ritmo aoelerado que re-
quieren las circunstancias, y los 
Planes de los túneles, para conver-
tirlos en realidad, requieren millo-
nes de pesetas, que el Ayuntfunien-
to de Alicante no eme.. 

La aportación del vecindario es 
a todas luces insuficiente, /Rito 
plantea un problema parecido al 
que sé le ha m'asentado al Concejo 
madrileño. 

No vamos a pedir quo aquí m 
haga una solleitild análoga a la 
tremolada por aquel, ya que, por 
fortuna para Alicante, aue posibi-
lidades mondo:WM.1 estati en supe-
rioridad comparadae con loa del 
pueblo madrileño; pero si podrá 
salir:Rana un antdaipo reintegra-
ble, en atención ala coatóso de as-
ta alasi die obras. 

F,s pueril pensar que con el ga-
teo de las dos pesetas mensuales y 
alguna mayor aportaeión muoebal-
pal ha de poderse dar cima a la 
empresa emprendida por la Minta. 
dé Defehra Paalva ni ihtetitar lle-
var a lb práctica la construcción 
de los dos túneles en proyecto. 

En cambio, con ese antictpo re-
integrable que diera el Gobierno la 
labor Seria riMileable. El reintegre 
quedarle, tal-tibiene garantizado 
con la permanencia de la cuota, 
como Impueeto municipal obliga-
torio, durante el blatme que fuera 
necesario para la total devolución 
del préatamo. 

elit.16 te gua Cato, de haberse, pa-
ca Multar diese tendria qua (ser 
Inmediatamente. Lo que no sane-
mos ce al la gestión Incumbe al 
Ayimitandentri, a la D. B. C. A. o a 
la Jürliii dé Defensa Paalva. 
Madrid lobs hecho el Ayuntamien-
to, y el precedente es de los mita 
autorizado.. 

El. Frente Popular Anfifascitfa en 
la provincia 

H. quedado constittlidoss los 
Comités Lacales de arte Frente 
Popular Anidasen:tao en loe in. 
gmentes pueblos: 

AGUAS DE BUSOT. Ha que-
dado comtituido con las siguien-
tes Organizaciones; Partido Co-
munista, Unión General de Tra-
bajadoras, Juventud. Libertarias, 
Juventudes Social..., Confedera-
ción del Trabajo, Partido Socia-
lista, Izquierda Republicana y Fe-
deración Amaga.. Ibérica. Que-
dando constituida la Directiva por 
Lorenzo Brotóns Lloré.n, Partido 
Comunista, Juan Ivorra Cortáis por 
la U. G. T., Lorena° García Ga-
mba, por las Juventud. Liberta-
risa, Vicente Gomia Llora, por la 
Juventud Sociaslieta Unificada, En-
rique Climent Rodrigaes por la 
C. N, T., Ramón Correcher Selles 
por el Partido Sed..., Antaaio 
Arnau Lioret de Izquierda Repu-
blicana y Franciaco Sobeo Arria 
por la Federación Anarquista Ibé-
rica, 

CALLOSA DE ENSARRIA. Ha 
quedado constituida con laa ab-

otuaton arganineicinea 0 Malón 
Republicanas, Javeritudea de Iz-
quierda Republicana, Canfodoro-
nido  del Trabajo, Juven-
tudes Libertarias, Partido Comu-
nista Juventud. Socialistas Uni-
fi.dair y Unión General de Tra-
bajador.. Qued.do constituida la 
Directiva por José Galiana San 
chis de Unido RePablielma y Jo-
sé Sanahla Guardiola por las Ju-
ventud. Libertarias. 

AGRES. N.a quedado constitui-
do por las siguientes oraanizacio-
neo ; Unión General de Tramaja-
dores, Partido Socialista y Joven-
tudea lootallntas Unificadas, Que-
dando constituida la Junta Direc-
ti. liar Lufs Sempere del P. S. 
Manuel Masa J. S. U. Y Emilio 
Antolin por la U. G. T. 

El XX Aniversario de la reuolucido rusa 
en las residencias lulaueles 

A partir del din 11 del prazen-
te mes se está celebrando . las 
reeitlancias indantlim nürbero 1 de 
Casta]lla y mimara 8 de Villajoyo-
ira el aniveraario de la Revoluch. 
soviética Camine en educar a los 
niñan dándole. a conocer lee mas-
antim de la nadan herniahl. Dia-
riamente los profesores de catas 
guarderías dan una charla a los 
niños, relacionada con la U. R. 
S. S. 

El próximo viernes día 22 la 
F. C. E. llevará a Villajoyosa la 
aeliadlit <Amor Y Odio>, adémás 
de CM noticiario en el alai se re-
fleja la vida que hacen los niños 
españoles reeldentes cai Rugía. 

Felicitamos a lós campaneros 
maestros de setas guardarlas así 
romo a lo. muchachos de la F. 

U. 

E. por ea incanaable labor culi:: 
raL 

CABRERA, Guitarrista bija de Alicante.—. TRIO VOLEA, Tres 

imdas sefloritas del Circo Bareelonés.—WALKIS-RAGA, Precoci-

dad, grandioso éxito.--SCRYN, Original excéntrico. El más joven 

de Emana. Unloo imitador de varios afamados humoristas.-11E11.-

MA006 ABAOON, Célebre pareja de clowns mualoalen e:cairinos de 

Popof f y Teddy.--ROCIO. La octava Maravilla gel Inanda—TERE-

BITA VARGAS, Sere3-estrella del baile y la canción, que logra gran-

dao éxitos en cuantoe eacenarioase presenta.—AGRENCRII, Maní.-

ma estrella de baile. Grandiosa figura.=-ADELITA VIANOR, Singu-

lar vedette Illoderna. VIANOR, Canoloriero de raoao 

Hispano Olivetti 
La máquina de escriba. dé Früdüréian latteional 

Agente: VICENTE AITOI 
GARCIA IIERNANDRZ, 65.—Teléfono 1337 

I D E AL 
1101( JUEVES 21 DE OOTUMIL DE 11300 

t. Él noticiario nacional, adineró 27, 

ESPANA AL DIA 
La grandloaa pfadttéCión, EN ESPANOL, titulada: 

RAT APL AN 
por ANTOSITÁ COLOME Y FELLY DE PONES. 

PERMANENTE DESDE LAB CINCO DE LA, TARDE 

"ALMACENES ALICANTE" 
Cuadraos, 96 I 1062 

Siempre  precios populares 

fasonisalliaMs11~~11~.. 
CAMARAf 

PIPONES 

Bicicletas PED,ngs
"1111111111" hm." • 

CADENAS 

C'glIBRIZPAS 
TODA CLASE OSE IEZAS 

Y 
ESORIOS 

Banén, I C A NT 

MONTSERRAT a NOMBRE REGISTRADO 
• Yearras AL DETALL 

Cinturones Caballero y señora - Carteras documentos - Car-
teras viajante - Carteras colegial - tobas mercada - Funda. 

pistola - Bolsos - Maletas - Correa3es militares - 
Cast.añoS, 18 - TeL 2224 I t ALICANTE 

asi~-^11 

Libros y re-
vistas 

Número X de «Hora 
de España» 

El número antmetado garrea-
panda al mea de octubre. Trae un 
trabajo de Antonio Machado: «Al-
gunas idees de Juan de Manaon 

la guarra y la pas>, el 
Uhtut. Iavestidae de ese tono de 
maduras, .preaadas en .una pro-

no rebalsada de un equilibrio cor-
dial y mental, que van marcando, 

de un escrito a otro del gran es-
aritor el ápice magnífico de su ez-
elsitud de máximo poeta. 

Dedica Sánchea Barbudo una 
Nata mity atinada a la obra de 
Alberti: «De un tiramiento a otro> 
y señala los esenciales aciertos que 
. las sucesivas fases poéticas que 

a obra dicha muestra y prldiga 
nuestro gran poeta joven. Coño 
Sánchez Barbudo, como otras lec-

ta Irreup' a cr. oe." ty." eigtul rae? 
tal de la gloriosa> entre los que 
ligaran los adroirables del peenla 
«Madrid—otoño>, embalan un hito 
elevado de perfección y plenitud 
poéticas mitre la variedad natare-
santísima de su producción ya 
cuantiosa. 

Ramón Gaya exhibe ea un en-
sayo certero calmada de atiebos 
singulares, unrisei sztee deloafirorz 
ojosos acorto

arir Arta popub
rto 

lr, do so 
cardinaI interés, presentadas en 
esa prosa jugosa, fina, nerviosa, 
característica del autor. 

LaO coMposicionee en vareo de 
trotllo Pradoe Insertas eh un 
apéndice, nos parecen lo mita niod-
'ada, completo y bello de cuantos 

luilaillmgzaidpod '1%th uvte'rri osE udi 000-
elegancia eepléndma, ahno ésto.: 

dos vetdoe 
de la hIsuere y la Muela sobre la ddel 

[MI río... 

y otras tan <completos> de ritmo, 
Matra del cánon clásico, cola es-
tos otro.: 
"...Mar lelas. Mar lesas. r Mandem 
que la arderme arme del Sur armas 

[dormido," 

—Y las tres composiciones son 
muestra de eaa tonalidad horatia-
na, —Viegiliana, mejor, en Cierto 
aspecto y en determinaos macilen-
tos—, muestra, digo, de Poesía 
honda, elevada, ampliamente ricas 
de eentide y de calidades Mcnicas. 

Los demás trabajen del fullnera: 
de Izara. M. J. Bahn, Garata, 
Margarita Nalken, María Zam-
brano, etc.; muy interee.te.--, 
baria, el enumerarla., ihdy largan 
estas dotas. 

El número de que rias berane 
ocupado as, godo él, por todos con-
ceptos, muy digno de una cuidado-
. atención. InuarrtA 

De Enseñanza 
Por la Dirección Provincial de 
Enseñanza han sido aprobados a 
propuesta de la Junta de Inspec-
tores, loa eigpientes nombramien-
tos de «Auxiliares para la lucha 
contra el analfabetiarad> ; 

Andrés Font García, S. G. «Joa-
ult Casta> de Alcoy.—Jaime Pe-

rales Roa, para Alcop—Miguel 
Llopie &impere, para Alcoy„—Ro-
sa Vives Cabrera, para Alcas,—
José Fornbella García, para Alcoy. 
Teresa Amada Picó, para Alcoy. 
Joaquín acabes Chiebert, Paro Ak 
coy —Alineo Lloret Lloret, para 
Alcoy.—Adolfo Pla Boronatp, pa-
ro Aloop —Adela igvIalror, ana 
Alcoy,—lEaaiuel del
para Benimantell 
Ferráncliz, para La Boquera, La 

BRomana (Novelda).—Carmen ote-
lla Cremados, para La C.alosa 
(Bandola de las Nieve.).—Anto-
nio Lanza Bernal, para Crevillen-
te.—Eduardo Garete Candela, pa-
ra Pueol (Elebe),--José Pérea Ser-
nabéu, para Elche.—Antania Me-
cha Campano, para Elche—Geno-
veva Otmo García, para Fabra-
Piar (S. Juan).--Gabriel Santana 
Mueca, para 'II Cara. (Guarda-
mar).—B,Molfo Canab.da Santa' 
oreo para Hondón de los Frailes. 
Antonio Caflizares Penalva, para 
.1.arilla — Francia. broma. As-
quea, para Penaguiln—Miguel An-
gel Lloret Zaragosa, para Santa 
Pela. 

Los interesados pasarle por la 
Secretaría provincial Calderón de 
la Barca núm. 2„ a fin de re-
coger sus reep.tivos nombramien-
tos. 

Se concede un pl.o de cuatro 
dios para retirar de la B.retarla 
provincial de 1a Entallanoa loe si-
guientes nombramientos; 

Dolor. Berza Gil, para Callosa 
del Segura.—Ramón Gutiérrez Rol-
dán pata Sierra Salinas (Villana). 
Alfredo Miralles Agudin para Gol,
ga,—Martual Catufla Crup°, para 
Villena. 

Paaado este plazo fiarán anula-
dos 168 anteriores nombramientos. 

TOVARICII 

El PaTti nAd"o"A
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Pérdidas 
En la linea de tranvías núm. 1 

se le extravió ayer mañana la 
cartera conteniendo documentos 
militares y una pegualña cantidad 
en metálico a Ramón Ferrid que 
se dirigía el cuartel de Benalúa. 

El que la encuentre puede de-
volverla en la Adminietración de 
NUESTRA BANDERA, 

En el trayecto del Lócal de la 
U. G. P. antiguo Canino al local 
del Comi. Provincial del Parti-
do Comentara, as ha extraviado un 
earmt del Sindicato Ferroviario 
M. Z. A. de la U. G. T. que con-
tenía dentro del Mamo dos pese-
tas en Matee y doe selloe de a 
diez céntimos, con la sotización 
correapondients a arte mor. 

Eista carnet eatá a nombre de 
Fraraciséé Pérez Guillan 

Se ruega a la peraona que Id 
haya encontrado, ae, sirva devól-
Verlo en esta Administration ó erl 
la calle del Pintor butMle núm. 4 
S. der.wi, a. 

Convocatorias 
Organización 

REUNIONES DE RADIOS I 
LIBAS 

RADIO SUR.—Célula 18, 17 y 

19 5...n'ola da la "u"láni qoc 

celebrará esta Célula hoy, a 11. 

Para tratar ~toa de IMP.,

tanda 
RADIO 8Cata-eéhilli 91. Esta 

Célula celebra sus reuniones o, 

&narras, a partir de moñona, los 

sanados a las siete y media. To-

dos loe camaradae deben ser 

puntuales. 

RADIO ESTA.—Célula 8: Sr 

convoca a todos los militantes de 

esta C. para la reunión que se ha 

de celebrar hoy, dia 21, a las ale-

to..detor detarinvode. rtP,morat..rat.arn.se gd: 

la puntual adate... 

RADIO OESTE.—Célula 8 (An-
dalucea): Sé o. convoca Para la 

reunión qtie se celebrará hoy, 91, 

O las Mis y media de la tarde, en 

el local de este Radio. Es inda-
pensable la presencia dé todos 

los railltantea, encareciendo la 
puntualidad. 

RADIO ECU,— Célula 14-10: 
Be convoca a todos los Militan-
tes a la reunían que celebrará el 
seernee, di. 22, a lae ocho de la 
noche, en a local de lalare N.-
trum, 17, 

RADIO SUR. -- Célula 
Convoca a todos los militantea a 
la reunión que delebrará hoy, 
Ola 21, a las ocho de la no-
che, en

, 
2, er, ep mro. s lriloo.aldel. .egRadio., Sal-

ida,  1500 
Mudan todos. 

RADIO surt. —Secretara Sindi-
cal: Convoca a todos los Manen-
sables slndicales, Célulite de ca-
ne y de empresa, a la reunión 
que Celebrara el sanado, tila 22, 
á las ocho de la noche, en el lo-
tal del Radio. Bailén, 21. Por ser 
de mucho interés para el Parti-
do esta reunión, debéis de acu-
dir todos, 

RADIO SUR.—Células 8, 11 y 
15. Se erariorá a todos loe mill-
tantea de esta Célula para la ra-
unión que ea celebrará hoy jue-
ves a las reaté y media, para tra-
tar asuntos de gran Interés, ro-
gando a todos los militantee 150 
falten a esta reunión. 

RADIO OESTE.—Céhila e (An-
daluces.) Sr os convoca a la re-
unión ordinaria hoy Pavee 21, 
á 101 cinco y media, en el Pro-
vincial. Se ruega la ~dual asia 
tencia de todos loe militantes. 

OROANIZACION RADIO SUR. 
Células 6 y O. Por la presente se 
convaerea las earnaradan de esta 
Célula, • la reunión que ha de 
celebrarse el sábado a la. date 
y Media, en el local de este Ra-
dio. 

RADIO NORTE—Hoy jueves, 
día 21, pe reunirán Men_ o de oto-
tumbe. ISo Célulae 2, a, 4 y 10, y 
lea de Empresa Meneas y Riegos 
de Levan., • las dote y media 
de la tarde. 

El viernes próximo, día 22, a 
la. siete y media de la tardé, lié 
Ñor:Irán la. Célulea a. a, 0 y II, 
en el local de este Radke 

El sábado, dia 23, a las siete y 
media en punto de la tarde, ce-
lebrarán reunión Me Células 1, 
O P 7, en el looal del Radio. 

RADIO ESTE.—Célula 4. Re-
unión de esta célula el die. 29 

_de loa corrientes, a lía ocho de 

y avisos 
la noche, en el local del Ramo,
Sevilla, 123, adinero. 

RADIO rorz.--Céltlla 5 ny, 
«invoca a todoe las camadeed„--
de Mita célula a la reunión ea-
mainel que, Mimo todos los loo, 
veo, tallará higar Cl día 21 del"contente, 1 lae ocho y media cle 
la noche, en el local del Radio. zuntats DEL PARTIbe.. 
lialYota a todas las nadarte al 
Partido para una reunión Cl ea-
hado día 23, a las siete de talar. 
de, en el Comité Proviheial. 

Por tratarse de un asunto dn 
euma importancia, se rilela ig
~Mal asistencia. 

Secretaría Sindical 

RADIO ESTE, FRACCION TA, 
SACOS —LO Cl. 1 y la 2 V. m re-
marán todos loa lunes; la C. e 
/00 martes; las C. 3 YI Me, II 
miércoles, y la d. 4, loe jueves. 

ESt139 reuniones se celebrarán 
a las Sel de la tarde, en el losa 
de DIEM Moreu, 04. 

RADIO EBTE.—Secretaria de 
muge. Hoy jueves, dia 21 de os. 
USOS, EL las siete P Media ds In 
tarde, ce celebrará la Confinen. 
Ola de Radio, preparatoria ma,, 
la Conferencia Provincial de Ma. 
eas. Todas las Células de ese 
Radio nombrarán su representeA 
alón para dicha reunión. . 

FRACCIÓN DE LA F. E. T. a,,, 
Reunión de Fracción hay jueves, 
21, a lad seis de la tarde en el 
Provincial. És indlepensable ij 
presencia de todos los militan,
tes, ermarecienda la puntualidad. 

CELULA DE EMPRESA DO 
OBRAS DEL PUERTO MARITI-
MA, TERREaTRE Y ADUANAS. 
Camaradatnne os convoca para 
el día 22 del corriente, a las sele 
y media de la tarde, en esta Se-
cretaria Sindical. 

Esperamos no dejarols de acu-
dir a dicha reunión. 

COMEDOR PROVINCIAL SIN-
DICAL.—Be convoca a toda le 
Fracción de Hoetelerla a una re-
unión que ha de celebrarse hoy 
jueves 21, a las sala y media de 
In tarde, para tratar asuntos de 
mucha importancia. Esperamos 
no dejaréis de acudir a dicha re-
unión. Dicha reunión se gelebre, 
té, en la Secretaria Sindical del 
Comité Provincial del Partido 
COMUILIIMS. 

FRACCION RAMO DE LA MA. 
DER.A.--Se convoca a la Frac. 
alón del Ramo de la Madera ala 
reunión que tendrá lugar hoy 
jueves día 21, a las seis de a 
tarde, en la Secretaría Sindical 
tlel Partido, 
da sumo Interéa. 

Agit. - Prop, 

“EL CARNET DEL PARTIDO" 
EN LA PROVINCIA 

Con objeto de que las Masa 
antilascistas conozcan la gran 
pelicula soviética "El Carnet del 
Partido", se va a hacer una In. 
Mama campaña de propaganda 
en toda la provincia a bancada 
de NUESTRA BANDERA. 

FLOREAL, hoy 21; DEN. 
viernes II. 

AVISO • 
Todas las notas que se remitan 

o NUESTRA BANDERA para la 
sección "El Partido" deben vena' 
avaladas por el aeilo carraspea,
diente. 

Por una Oran 81111111leca del Partido 
-- Por

en breve se inaugurará ta deber: de contribuie a la forfilati. 

.a casa central del Partido una bi- de esta biblioteca entregando U. 
Motena que servirá para la capa- broa en la decretarla de AgitePral 
citación e in.struecióh de todos los del Comité Provincial, Gacela Be, 
militantes. Todoa los camaradas nández, la. 

Fracción comunista 
de ferroviarios an-

daluces de Málaga 
Por la presente se convoca a 

esta fracción park la reunión que 
se ha de celebrar hoy dio 21 a 
las 6 de la tarde en él loCal del 
Comités Provincial, donde se dará 
lectura al acta dé la -reunión del 
pleno celebrada en Loma. 

Comité Provincial 

Secretaría de masas 
REUNION DE ACTIVISTAS DE 
ALICANTE Y SU PROVINCIA 

Sir convoca a tedoa los tbepon-
:sablea de Mama de Alicante y su 
pravIncia para la Conferencia que 
Se ha de celebrar el din 23 del co-
rriente a las diez de la noche en 
él lotal del Radio Norte de esta 
Capital, Manuel Mafia núm. 19.--
La COtnisidn Frotilloiat de Mamo. 

HALLAZGO 

A todos los vecino 
del distrito séptimo 

Mañana a partir de las ocho di 

la maltona y en todas lae carbone 
rías del distrito séptimo Be rano 
nará earban a razon de dos Id 
por  persona y al precio de O' 
el kilo, e 

El comerciante una ves atinara 
In tarjeta procederá a eortur 
cupón inda 6 de la boba corral 
porldlenta al earben, no Pedlol 
servir atrae tarjetae qua las 
viamente selladas „en sil ema.,...1 
mienta—Per It Coi:Bajaría LOC. 
de Abad., el Consejero Dele0.4.

Juan Rodriguez. P,epartidor de 
periadicos de NUESTRA BAN-
DERA, se ha encontrado tina c.: 

rra 5:r 
, 

rcia En. 
rque , cohteniendo addenda algún 
dinero. 

Puede su duefip pasar a reco-
gerla en la calle Marqués del Ro. 
número 11, (barrio da La Liber-
tad) Gementerio Viejo,

L c 
el 

o, 
eag 

vii 
tdp

ja 

:100:0:1],a 

ag 6.11 

los e 

trae 

II 

de rl 

p5,1:ihnetrei 

de 
a:oe, 

este 

p01 

Nr 

nbr, 
ara 

la 
que 
nes 

ales 

bu 

El 

U 

A los mozos di 
reemplazo 10310 

Ordenado o 
la 
io porlassitipitoirónidap.r dttd dé o 

militar de loe reemplazos 1937 1 

1940, todos los rrioaos pertenecier 

tes a ello., aliatados en acta 
tal, ele presentarán bol' día 21, 

1Bair.r.silu doetehocraatl wen.el_cuyairtlel.rpes

nal Jo/e, AUGUSTO PAVO • 

CAMISERIA 

RENAVE NI 
ESPECIALIDAD EN CON' 

FECCION A MEDIDA 
Plaza Caetelar, 1,._ 

Teléf. 1140.—ALICAN Tu 
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NUESTRA BANDEP 
oran° del Partida Comunista (S. E. I. C.) 

REDACCION: Quintana, 42,-Teléfono, 146.8 y len. 
aritliallsTRACTON: Garcia Ilernándel, 35.-Telefeno 2295. 

:umivale morir de pie que vivir de rodillas".-(Pasionaria). 

coME- NTAilioS 

Lo que puede y lo que debe hacer 
el Frente Popular Antifascista 

A °Mida qtra eltreetra guerra Sé Va aaelittninaa, que los ecan. 
bates son cada ves Más dad., pero chal nuestra potencia 
combativa va atimentalido y Vislülnlitáridoee nuestro triuti.-

°:".'al'o""l'aegirattilenr:treodne JI.T11121,9;21000,1 
"ma r renatel la prensa señala el doellubrimlento de shplae perico-
IVI:taoo organizados, dispuestas a almiardi en la primera matalón 
(Mamaste contra aoaotroé. 

‘gti qué Medida padteMea Contribuir pare MaraSf integra re-
avardia, aplastan/Mi:e todas lee fascistas emboscados, y contri-

aíJriltItiadibillidrüeá nert:nrallacaalla5Gabrégí'gf loiuté 
popular y ayudando al Gobierno ad aealleadiart. 

Nuestra guerra ha producido une nuaVe ola« que hay olalie 
oatirpar y eliminar rápidaihentel loe que sé Mielga«. a cona 

la onagro que nuestros oarnaradaa derraman en las trincheras: 
loe aplotielas, inteaniediarloa, aeaparadórée Sgle burlando las die-
, imanes del Gobierno, siguen Vendiendo los sulfatara de prime-
la necesidad a precios astronómicos y creando el malestar en 
nuestra retaguardia. Si sabeinoo movilizar a todas lea maese que 
,adipoheil el FUMA hopulaa Antafaaciete, sepeoralmehte a Mima> 
ses majeza., para que en donde quiera qtle en...Malos un aca-
parador lo denunciemos y entreguemos a las autoridades del Go-
bierno del Frente Popular, acabaremos rápidamente con toda esa 
eatuia aile burla las disposiciones del Gobierno. 

Otra dé laa maldiciones fundamentales, Os el estreohamientó 
de relaciones con los camaradas anarquistas. Ya en el Pleno Am-
pliado celebrado en Valencie, huestra Secretarlo Gleheral, camarada 
José olas, déota: "Es preciso que los lasos que con ellos nos unen 
sean Maula más calcada., porque los anarquistas son nuestros 
hermane*, ama patte de nuestra clase, ya qüe luoharnoe psi 
intereses comúnes.' y noacaroa debernos hacer comprender a todos 
nuestros camaradas, que hay que ir rápidamente a la creación de 
Corrales de unidad de acción en todas partes entre loa obreros de 
la U. G. T. y C. N. T. a fin de le Oreando las condiciones necesades 
para llegar a ja loor ae uria sola Central Siadieal, aspira-e 

a olees Lrabájadore. Según sepamos realizar 
este trabajo, //marearas todos las diferenciaa que mielen y las 
Macada« don tillestroa camaradas anarquietaa serán las qué debeh 
de ser, como hermanos de una alienta clase que somos, y guiadoe 
por, Si alleiho fin: »Matee al fascia.> y otaisttuir una atreva 
sociedad donde no haya explotadores ni explotados. 

alomaron tamal:lee podemos olvidar que sedan,se loa ehemigos 
más implacables da todos aquellos que traten de eeeleionar hueetra 
Central Sindical. 

Otra de bao cosas vitales del Freírle Popular Antifalsolsta ea lo 
rápida depuración en nuestra. lilao. Real:Inhumos qua ante la 
enorme afluenala de Militantes que han venido O huestro Partido, 
pueden haberse infiltrado elemehtos dudosos; ya algunos Radios 
de auestra provincia predioando son el ejemplo están proudiend, 
a la depuración: la quinta columea ha sabido maniobrar e Min-
g. hablan ingresado en nuestro Partido. Las dom. organizacio-
nes del Frealé Popular Afitifasaista del>. broma« rápidatnente 
a la depuración; la quint acolumna ha sabido maniobrar e inf il-
traree en los Partidos antifascistas y en las organitaciones sindi-
cales, hay gas rebuirear lapidad-lente la procedencia de cada uno 
para que no nos pase lo ocurrido en Santander. 

, En cuanto el Fecal° l'acular Antlfileciate «pa realizar eátos 
fila, aplastaremos rápidamente a la-Quinta centrarla y creare-

nos las condiciones de la victoria. 

El entusiasmo de la juventud 
por la aviación 

UNA de lee actividades Mié ah él orden militar y -deportiva pon 
antualasMo ha acogido Ita juventud española, es la aviación. 

Magnifico resultado. han dado loe pilotos de nuestra 
"Glarlosa" en su mayoala jóVehed que han conquistado los airea 
oon sus aparatos Y su pericia. 

La juventud /mella hoy son pilotar nuestros aviones para poder 
dominar el espacio y desde las nubes luchar por iso libertades del pueblo °apaño], abatiendo a los negroe aviones del fascismo que 
representan fa opresión y la muerte. 

Una de las facetas de la aviación, la constittlye el paracaidismo y lea vuelemein Motor, deportes para la paz y armas necuarias ara la guerra. Los parachütletas tuses que aiikunbtan al mundo da Ce periela y arrojo, hala Sido si bueh eallinula para la laven 
generadõn española que ha Cilla en elloe el enarbolo de uña nileva vida, densa nueva concepciall dél deporte, «Maleado toda lo tra-dicional que f.haba las alrairetlionise y las Munas tonoaadóhae del entusiasma juvenil, 

El Mlnulterio da Instruccióit Pablied y- Sanidad, teoónociendo la gran importancia que pera estos thornerltas llene el Interés que ha despertado la aviación en la masa juvenil, d'ató oportunamente un decrete por el oriol se establece la ayuda a loe mero-biaba y 
ormanizaelanse que practiquen loa vuelos tan motor y el para-cmdierno, Este Decreto; oportunamente promulgada, viene a dar cumplida ealksieteción a los desee:. dé Mienta juveated yit que loe vuelos sin motor eon el primer paso, la anteriala inde cercarla al PPedele de aparato, de nuestro Ejéroita dei Alee ritie tanto entu-siasma • los jóvene. antifamietae. 
.illlajtalarilee, que inereineatar la coneffltucida de alaba de vadeé 

lAlertalldriernUseleesn ea•ZeelsaeTit?deoPunráadkgridainlabbor que «alisar. S'a 9a comenzado, _pero es necesario que todas las arganiaarrionea que integran la Allanes Juvenil Antifaaolida, le pedalea su máximo para conespuir que en un futuro praxim0, le juventud sepa-sioliames jed lia bapiadeiraidt t cuitado cuánta lea útil par* ponerlo • dial:al-tea e independendia de nuestro amelo. 
• 

U. 1-I• P• 
No fe olvidamos, 

Asturias 
A MootrOS, aaturlanos se os de-
le marcha hacia la libertad que ava.el pueblo «pañol. Vosotros lis laa que Iniciaste:la, ea oc-
re dé' 34, el «mino a «mar a 05 

e,tairiProletAriaa. Os agrupas-

nosotrI cley "oas den UrMelatrP. 
<lenta. No ha caldo Vuestro es-

en terreno estéril. Fueron 

luido con gran fuerza y más si 
ireettdole.s. con ruma« «la de loa 

71,i1. en arte mes de octubre del 
0,,,agees siendo el baluarte que 

1,,,,21,1 Paso al fascLsino y a la 
0 a070. nli tIrlunjera. aligues

 miss 
ilucharli-

0ictall e ante.. 
res 

?oda la Ésepsaflaa
lis clintelva nosotroe los 

sala& recuerdo lat'a.a.atlifttl 
utlaa, te admirar:ras] 

7'a Irtlialrar."1. YO,

No estáis solas, aaturianos. En 
todos los frentes se lucha para le-
grar llegar a aneare lado. Llego-
tomos no lo dudada Nosotros, que 
dental, de eatar en la otead« de 
Rebata«, Quinto y otras pueblos 
que pasaron a ser nuestros, y aho-
ra en las frentes del Alto Aragón, 
mirando, como sabéis, numerosa. 

victorias (no han hecho mucho 
Manos loa demás manpateros de 
otro* frentes), solamente desea-
mos poder llegar a vuestro lado, 
pira entre todos juntos tirar al In-
valsar de una vas y para siempre 
de nuestra querida Espata. 

'Filmes, asturianos' ¡Sal: 1/ 
beata pronto] Los soldado. 
105 brigada te saludan. 

M. LLORET 
Frente del Alto Aragón. 
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LISOS-lOVELAINEUISTS 
Bailén, 31.-ALICANTE 

GARAJE NUEVO 

jai mde mintrioa de la Capital. 
Layados y Autoestaolón de En-

tintas! Tár'o'l', . ---nerli.Vono, 0172 
ALICANTE 

FRENTE DE GUADALAJARA 

El Batallón ALICANTE ROJO 
Dentro del marco idealista del 

bello ideal repUblicano, donde to-
do quieta hablara°, de tan alga 
beata hoy ignota por el ptleble de 
blusa azud, Alicantino hoy reabre 
al 01 0400 de militiplos homenajea 
en loa que se piale de manifiesto 
la labor entualasta de aquella, 
que a la sombra de palmeras na-
rraran sus puños en el amanse« 
revolucionario del 19 de Julio del 
86. La brisa manan puso su par-
te para que desde aquel día An-
cheta borrar« ell pasada, para es-
etibir entra Ole.. revolireltaita 
das, una historia, orgullo, de los 
que se mezcan en su cala futura. 
En sus callee, pl.as y avenidas, 
farreaban. loa Blitallturea, que des. de la Mazne« hora, tornaron 1.4 
riendas del entusiasmo, para pre-
gonar la necesidad de hacer de 
España la Nación señuelo que tan-
to cantaron nuestros poetas, La 
República llamó a las jruertas de 
les casonas y miserea viviendas de 
loa barrita obraltos, y entregando. 
les les Datos de loa barrios obre-
ros, Y entregándoles lea Illates de 
pelador' y templos donde el lujo 
se enseñoreaba con el mayor or-
gullo, did a esa moda fuerte y he-
rida en su adentro, el impuleo no-
amado para vencer a un enemigo 
que empezó cementando. con la 
cobardía y bajeza de lo desprecia-
ble, para desnudar a la Verdad. 
Pero, el tiempo, pudo compraban-
les lo que hoy caben y de lo que 
satán convencidos: de que Eepafia 
pertenete a lIb 14 de Abril ae Mu-
cho aol, dé mucho regocijo, de 
muchas ricas que hay se dibujan 
hasta eñ el rostra dé 101% qUe m-
ar.= su sangre leo campas can-

%Melado en ésto, y ante lo ratie 
nos dicen los 14 meses de lucha 
ontra el fascismo es por io que 

merecen los alicantinos toda clase 
de encoraba 

Más de una vez ce ha demos-
trado el empuje de las fuerzas re-
publicanas. Desde Málaga, la ciu-
dad mártir, que hoy aprisionan 

. _ 

Por A. L. M. 
lee garras de nuestro enemigo, 
[meta A.turia altear«. brea. 
doten/Toreo 

a
 de lo Repablice, han 

°olmedo a macla altura lea Baba 
llama da ...trae Miami, y Ali-
cante, que sintierads la pena de 
amañara que per defenderla mu-
rieran, ce ve representada en die-
tintas Batalle/Me que 'amamante 
Vienen Oliera.* ep Inmensa sea-
toree, Elogio, todas la merecen. 
Entre ellos, sAlicante Rojo>, per-
teneciente a la 71 Brigada, se ha 
titubeado en «aquietar fama y 
gloria para so patria chlu. En 
Guadalajara, donde opera, tiene 
laja su mirada y ante el ya cona-
ido allo pagrana los combatien-

tes que ea él van anal:ladeados, 
sienten nuevas dese« de Ofrecer 
a diario más Modas para su tie-
rra. En cada una de ellos, tiende 
el dueto de la reconquista y de la 
Vigor!. 'Y' cuando, eorao ahora 
Alicante es bombardeado, o me-
jor dicho atacado por la espalda, 
ellos, 10a que de él salieron, llevar 
su mirad* a sus cercanas lomas. 
para, desde alli, formar una mez-
cla mala de odio y manganea para 
los que abandonan sus puestos de 
lucha para molestar contra la hl. 
defensa población civil, que ala 
eh escombros seguiría cantand 
losa himnos gayo eco se pierde ea 
tre las trincheras y patapetoé ehe 
mirtos, 

sAlloants Rojo>, con todos su 
cariños y todas tul maneara., v 
Can alegran ejemplar que la mi 
tralla fascista calda eobre sus he 
llos tincan. donde los recuerdo 
de le agelevitud de que fuero 
112tofsuesIsbrillnaoirtpara aeídia.tploi rcie,

antifaeCista de sus herrasnoe, 
apoyados en stre parapetos, dond 
la Vida pierde «do Mi valor, hm 
za á los Ntientaa e breña dé sus fi 
siles que tantearán la pauta de ta 
futuro risueño para la Espafla re 
publidana. 

A. L. Pd 
Freate de Guadalajara. 

n'Ola RON Be la carretera 
de 10 COMINO y CIEN Vol-

ver:Rama 
tomprib, to 16 u-roo...me les 

Catiraas veinticuatro horas, la 
sranquilldad ha sido la carecterna-
tica taaa acusada por todos loe 
sectores del frente del Cantera 

Los habituales tiroteos por lo 
que a las aércanias de latadtld se 
refiere, han tenido Una gran In-
Muldad en la carrtera general 
de La Coruña y en la Ciudad CM-
versitarla. 

Esta madrugada ha habido un 
Intensísimo cañoneo en el Norte 
le la provincia de Guadalajara, 
especialmente al dispersar nues-
tras baterias unas patrullas que 
Intentaban atacar los poalciones 
aue ayer se arrebató al enemigo 
por el sector de Rita. 

Nueatres faenas han realizado 
almmos reconocimientos pon el sec-
ar de la derecha de la carretera 

de Aragón. 
En el sector del Jaramo, tran-

quilidad Unicaraente los rebeldes 

La unidad de las masas 
eampesm" as 

Ithr.711:.1•41, 
 Se b„trybrdlwee7pItallirn ser 

poderoao motor pus te han Dispersado hacia la vlotoria. Con 
unidad, oon all.olpline, con oley:enola a los mando*, el pasito s.-
.515.1 ha mierda orear un El Ite potente y al. dota. que lo 
«Segura la independenela nao (Mal frente al fraeolerno eixtralinelra 
y la defensa de sus libertadsb frente a la ~col.. 

Este Ejército es •I orgullo de bee proletarioe imparlolee, de 
los oampeolnoe que eaben que al no fuera por di, Velverlan otra 
res loa antiguos amo., las terratenienteo con los jornal** de hem-
e« y la miseria y la eraolavitud para loe teatheledoe. del a.m.-
Mete Rieron° de lucha d• tosida un las armas frente al enemigo 
nreolsa de otro ejército que a eue espalda* y protegida. la4 
ta,odutosa todo lo aria le SS Mamario para ornaleatIt. A nombra* 
eamposinoe, de mate a..w n. latera. Ole la de la Imodues1611 
se *lumen si del trabajo para asegurar la alimentación de nuee-
-ros soldado., lee inmolas sufielentee Merei que sieralsre entren 
en combate con la «maridad de la victoria. 

„. El campo es por lo tanto, un extenso han« do curra par la 
ademia de una ...nilón elevale y todos loe bomba. 11.4 laoh.an 
h él, ...tras masa. campesina., san soldad. de la 55.5400.140
oss llenen un objetivo maroedo, el de une Intens• proemio'és y 
afil necesitan celar en undlolones de con.egirlale en el pta. de 
!campo más breve posible. Para elle tendremos que •ituarnos en 
as m'unas undlblones que nusatro OlorICes Ejérallo Popular. 
aegar a la unidad total y completa d• tod. lao Masas camamil-
ao para alean:ar el triunfo de la produelén sobra todas las dril-
_atadsa quo puedan apetecer en •I camino quo se quiere seguir. 

Los «adiados se unieron por la Gatada en al Ejérelto, los 
brema ce anen en las fábricas por la producción, loa e...Inss 
raen unir. Inmediatamente pera una superación del trabajo, 
or una Intenalfloación de II ceraoha. 

Sólo ael, en la medid. que In maula campesinas 11.aon 
una unidad tapide y completa, ~remos ofraoer a neutro gale-

no una reteguardla campesina, capaz de abaeteurie de lo. pre-
lados alimenticios nra.:asarloa pera el combate. 

Cada hampeelno as un eoldado del frente de batalla del campo, 0e arme een los Intrumentos de trabaja, el arado, el madón, la 
Meya, su ahitada una buena cosecha En ase frente, con esto 
armas, por eal victoria, lo. «imperaraso nemnatan la unidad, la 
lascan, la guiaren, deben tenerla. 

La Federación Provincial campesina ha eolloitado ya, el In-
greso en la Federación de Trabajadoras de le tierra, de nueetra 
Tumida U. O. Y. Ignoramoe las motivo. por Me que no ha alelo 
admitido su Ingreso, pero no creernos, que sean tanto. y tan graves 
mur pesen eles en el balance de la guerra, que la maldad, en ea« 
osen ea una unidad de alianza san anos fines determinad., Ilno 
una fusión de dos sindicato. oarnpulnala para forjar una potente 
arma de victoria. 
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LMORAIll 

Multa a una co-

o pe reiive 

En al Juicio Minara 1, trami-
tado en cete Juzgado Municipal de 
Minorad' imnatituldo en Tribunal 
de Subsisteecia, y precios Indebi-
do., • virtud de denuncia del Pre-
sidente del Consejo Municipal de 
esta ella, cutre la Cooperativa 
Socialista, establecida en esta vi-
lla y danamlnana ,Pablo Igle-
sia., por venta de artículos ali-
menticia' a precios auperiOref de 
oí ds tasa, se ha dictado con ea-
ta fecha, la maleada que contie-
ne el siguiente: 

PALLO: Que debo condenar y 
condeno al denunciado Pedro Lo-
pez Ferrandez an au calidad de 
Presidente de la Cooperativa <Pa-
blo IgIesiaas, eetablecida en esta 
villa, a la pena de mil pesetas de 
multa, que aatiefara naco-olivo 
metálico, para destinar su impor-
ta a la. atenciones que originen 
loe »sud de tuero., y al Pago 
de lea costra procesales, conforme 
se Oteaba/ ein el artlaulo «lavo 
del referido Decreto.-Dese tras-
lado de ceta sentencie a la airea-
aloe General de Abatteaimientos; 
y publique* sial mismo en im 
t'adíe« Aciales y ordinarios, en 
loo lugares oficiaba de MatuMbro 
y en loa Meneados y plazas pabli-
caa.-Aal pot esta Cl aehtencia, 
jugando, lo prommaio, mando y 
firme-Angel Valla-Rubricado.> 

Ahnoradí, 15 octubre de 1987.-
Angel Searetario, Pe-
dro Gil Upes. 

han hostilleadó rest mis intenal-
dad al Norte dé ele frente y Mis 
Intnediaciones de la Cuesta de la 
Reina, pero hueatros canalice hati 
heeho enniudeter a laa batería* 
contrarias. 

La altuación de los fascistas que 
Se etrauedtran en la Cuesta de la 
Reina Malle siendo bastante call-
é. Bastante fuego de fusil y ame, 
tralladora en nuestras pi:Melones 
de la carretera de Eittremadura. 

En el frente Sur del Tajo, lo. 
Invasores han intentado atacar 
alguna.. Ilheaa republicanas, pero 
el latea« fuego que desde ella se 
lee fiada impidió todo indalintento 
al ejercitó rebelde. 

Eli lea itahedlaclohes de T'olerlo, 
os habituales disparos de nuestrtha 
arded., especialmente m'ere las 
márgenes del Tajo, donde los re-
beldes parece que tienen emplaza-
des algunas bateriu.-GFebus.) 

Los obreros, campesinos p soldados 
apUlian a NUESTRA BANDERA

Suma anterior   91.75175 
Primor Batallón de la 109 latigeda Miatta-Pedroche 

(Cdtrloba)-Federica Guardiola Tormo, be ptas.-Jora, 
Gules Fernández, 60,-LeOne todlilfop, F0 -Adol-
fo Lda. Aranda, 25.-/V:denlo AooSta Navarrete, 
25.-José Veleta, 20-Blas Romero 12/Mierda, 18110. 
.,-Lorenso Baena Paveo, 1850. - José Dlaz Di., 
1711.50:=Fislielano Eaaine Rodríguez, 18'50.-Auguiltb 
Gomales Pernil.« 18.50-J. Sanehei 1850 
José Martínez Zapata, tb.-Jira', Parre. Sanar., 
15.-Ciptiana Lára Escribano, Da-Enrique Marli-
neo, 10.-Maroelina Sala Rolg, 10.-Pedro Domenech 
Mitabarch, 10. - Segadas Griete', 10. - Je« 
Foros Trilles, 10. - Cristóbal Mana' Saborit, 10. 
=algaida Apilada Sevilla, ID. José Fernández Roa, 
che 10.- Merma Roboles, 10. Tobo. Pia-
se, '10, - Eustaqulo Mea, 10. - Juan Segarra Gil.' 
10. - Plumas' Tarragd Alba, 10.-Menuel Serrano 
Prat, 10.-Samuel Túnez Martinet, 10.-Pedro Pucho 
Zafra 10-Miguel Arnau M., 10.-Luis Colorea Jo,
vani, 10.-LuisSánchez Romero. 10.-Sebastian Pa-
res, 10. Joaquin Quintanilla Puig, 10,4o.6 Mollano 
Gómez, Ida-Gregorio Tristante López, 10.-aTosé Mi. 
«vol Vives, 10,-José Vbrgus Govalden, 10,-Vieehte• 
Granel' Badenes, 10.-Angel Odié Tena, 10. - JoOé 
Vera Vengara 15.-Jacinto Ferneser Gol, 10,-AgUatin 

10.-Greabrio Gallego García, if), Vicente 
Tena Porcal,.10, Isidro Salvador García, 10.-43ala 
vadea Corno Barbará, 11.-Salvador Bravo Carbonell,' 
10.-Arnanclo Lázaro /hinchad, 10,.Franolano Ta• 
tragó Forneser, 6'50.--,Andrés Alcaraz Sánohee 080, 
-Jamé Burlado Pille«, 11150. Vicente 7.•-a 
Bendarain Gana achatan., 5.-Joral alead. Grao' 
nihil, B.-Gregorio A,daza Fernándes, 0 -Bautista Tría,. 
lbs 5.-Jo. R. Ruiz Lozano, S. Juan Faléa' 
Quered, 5.-José /dimanes Solario, 5.-4o. Veles Roa 
oa, 5.-Dardel Bales Videl, Roig Bernal, 5.-a• 
Cándido Juan Poni 5,-Joiré Saliva Jaime, 5..a-Bautier. 
ta Caueach, 5-Luis López Soria, 5. ...futan López Mea 
segur, 5.-Antonio Pitarch Rol g, 5,-Juan Torregro. 
Itaidóh Ottle,:10.-Ahdres Aloa«. Sánchez, 18'50. - 
ea Soez, Atidteu Velero, 5.--Demettia 
Asna. Adule, fija-José Sanchet Martilles, 10,-Pedro, 
Gregorio Porras Bejobi, 10.-..-Francieco Povadano 
Gonzalo. ,10.-Miguel Navajas Castilla 15. a- Luie 
Palencia.Tevar, 10-Javier Castto, 15. Andréa An-
dreu atettinea 18.50.-Rafael Gonzalo. Arroyo, 25.•-• 
Fernando Juinilla Lópea, 25.-Maluzel Valverde Mar-
tille., 25.-Podao Pulido Martini., 2111115, Pedro 
Cima. Soto, ae2b.--Juan Revea Gané.. 10.-Emi-
lio Taus Gallardo, 10.-Juan Granel' Berrachina, a. 
Tora. Egea Cervantes, 25.-José Saura Cabezas, 8.-
Vicente Segarra Ame., 5.-Manuel ~sales Gallego, 
5.-Flarieleco Grua Gotlnrroe, 10.-Pedro laman. 
PéMi, 5Anionio Terrón Pilan., 25,-Flore55cio To-
rrijos Vera, 10-Luis Sanarle. »reine., 15-Pascual 
Mor Silyeatre, 15,-Juan López Olmo,10*Jo. 
he. Gómea, 5,-Aguslin Bedel. Domensch,, 15.-. 
Joaquín Bula Oregori, 5.-Flanci000 Marín Roda, 
25.-Guillermo Medina. Garijo, 10.-Juan Cuarto«,
Gon,aález. 11/*51enuel ~alee Garete, 10.-Antonia 
Guiñarme° Padilla, 10.-4ese López Mantalban. 19, 
Agustín Vela.° García, 5,-Domage Lara Bujalan• 

Quedan aunoldaelOS INIIOS en øi CEO se de-la MIMAS 1till118 brin uno ramito, inimituuttn
VALËNCIA, 20(0 ti-La eGo- nll U110 PU111140 ememsmeu 
Justicia,-,Dialsonlendo que a 

partir del 1° de noviembre pedal-
mo, usen los jueces magietradoe 
denlas personal, eh las audierralae 
ablicas, al traje de cereehonla 

Previsto ea le ley provisional so-
bre le organiaación del poder jt1-
dieial, y que por lao autoridad« 
«Mili:rentes se exija el Meato 
euMpliiiiiento de dicho precepto. 

Gebetnadón.-Disponleudo pit-
een a dependet de la huya Inri-
»celan General del Cuerpo de Se-
guridad, las «adarme y negociados 
de la Guirdie Nacional Republice-
ns o rajohleado que el general don 
Joie Sanjurjo y ytodelguez de 
Arias quede a las órdenes de dicho 
Cuerpo. 

MOSCO -El campesino Bujeta-
eo llega al 20.° anivereario de la 

faran Revolución totualieta de Da-
taba° coa «tala.. alabarle. De 
realiza la tnisiód fi jada pot Stalih 
toncerniente a la producción anual 

Pudo de trigó (e pud igifid 
de alele a ocho r1,111 millones de 

10118 kilos) antes el plaza Ajado. 
El trigo de la coa« e soviética no 
Irá a les ...leo* de loe muge,
chanteo y de los ammaradorea. La 
lao loca reooleccién no se conver-
tirá en un medie del enriquecimien-
to de eme y de la miel-evitad de 
los etnia Ldoo pelle. de milionea de 
pude de trigo de las campes, gran 
ja. celeativas y eovjealanos perte-
necen a todo el pueblo aoviatico y 

Especificando la composición del al geclIn"apocIntaliej: dterlipa"qrde' hielaCuerpo de Seguridad. grupo uni- soviet, Lou éSitoll de /as granjas formado, cuy. plantillas boneta- colectivas no son fortuito.. Son el 
rán organizadamente de las si- resultado del régimen nueve colee-
gaientes unidades: Escuadra, Pe- tia° que se ha establecido en las 
latón, sección, compañía Y graPe aldea, bajo la dirección del Par-
eada pelotón mutará de 18 fuel- tido bolchevique. Cerca de 100.000 
leo y tres carabina. ametrallado- segadores trilladores fermio». es-
res, aparte de la Pistola que lleva- te año en los campos koljmianos. 
rá cada hombre. Dispondrán de un 356.000 tractores de loa cuales 
autocar que Helare, además de lo más de 40.000 eon orugas miman 
necesaria para el transporto de la tierra koljoslana coriquiatando 
manleialles v tenalestes, bombas de para las granjee Colectivas mag-
meto. adral., anti-gae. /entinas en nificaa cor,échaas, garantía de una 
Irle, dos plaria, doe palas, si« ba- vida fácil. De año en año la opo-
nes palearás y hm bicicleta Para Meló» entre la ciudad y_la aldea 
enlace. de borra cada vez más. El traba-

Trabajó y Asistencia jo industrial. En les aldeas so-
Suprimiendo les Migadus antages viaticas han aparecido hombree 
de Valencia a las locales que fue- nuevos que son el orgullo de las 
Mnen en las capitales aestanteo y granjas colectivas. Son los con-

prohibiendo el uso de Im tullíos- deslome de las segadoras trillado-
ates e emblemas de las mismas, rae, los jefes de brigada,, los pre-
enedando sin valor la documenta- «Mentes de granjas colectiva. y los 
clan correspondiente.-(Febus.) conductores de tractores. La rama-

ce, 10.-E000blo Ríos Garcia, 5.-Antonio Iloechib 
Caballero, 10.-Miguel Bermu Rubio, 5.-Raimundd 
Escara. Fernández, 5.-Benito Navarro García, I. 
JIlan Pérez Lázaro, 10.-Dorni000 Verá Soler, 15, -

'1irtnNuerlearrerlac.heil-aj, TÓN..21= l'mea lelo 
leo, 10.--Antonio Garcia Beltran, 11,1.=Dieg0 Raen* 
101guez, 10-Francisco Salvador Mentora 
minio Villaeseusa Genial., 0.- Rajpel Ganada« 
Attoyo, 3'50-Gaspar Guerra« ganehéE i0-•TOTAL 1211'" "FA Carnet del Partido", San Juan  

Vicente Gaaola Gómez, de Alfilerad   6 
Dolores Ferrandia Gozne.  
C. No. 7 de Fábrica, Alitioradi 
Radio A/coy: 

Ratee Mengua' ladeare 
Callos García 13olufer  
Célula Faba«. Paya  
Célula Taller Alcoyana 
Célula bardada natas« 7  
Célula bardada número 15  
Rapen° Giabert Muñoz  

Radio de Orbe  
C. de Comieran.  
Grupo de Compañero. CO II Guardia Nacional (hoy 

G. de Seguridad) a. Elche  
C. Oh la Parada ruralde Hoya  

Sume y sigue  

18 
33;84041 

Gamaradás del Primer Batallón de la 103 

Brigada Mixta: 

galud. Hemos reeibido vuestra tenollia y mielatala call-li anun-
ciando al envío de 1.57150 p aaaaa o produeto de lo earamidado ton 
destino a NUESTRA BANDERA. 

No podemos con una. palabras agradecer. Greetro rasgo. 
Crompeendele blen al papel do nuestro periódico en loe días de lucha 
que °ratonera.os y que ee avecinan. En nueetraa lineas, siempre 
encontrarei, una defensa del proletariado, del noble pueblo upa-
AM quo combate por la independenola de es suelo y por la paz 
del rnundo. 

Adelante, °enramada por la vlotania anal. 

colectiviataa, que reel. 
bta Mullo trigo y dinero por ca-
do Jadiada de trebejo. Lee nor-
mas de trabajo están Ajadas por 
lais trujao colectiva. y os ,cum-
pisa 

IltftrIbialonftrilroll'elret: 
cala al valor de la unidad da tea-
baje

toda granja co sativa, ea decir 
después que M'ah sido cumplidas 
las obIlaaclone. opta el Estado y 
operado lee inVétaloaM en loe don-
doro hadiviaiblea> dé las granjas 
Folaellaral, Oil aireen para cubrir 
los mal« eabnallitos y triturarles 
colean.. Cada koljoslano torito la 
parte que le corresponde por las 
loaldá
2 de 

111.41esntria.b.ajzor.rza.didcralell 

vaa de la región de'Euibyahey se 
han recibido SO kilos de trigo por 
jara/Ida de trabajo. En las gran-
jas coleCtiva. «Victoria> de la 
M'orna región le jetuda de fra-

njo ha sido evaluada elf 24 kilos, 
de trigo. En une Viraje colect-
a* de la región dé Vitirlitea, cada 
familia recibirá par tattrairlo me-
dio de 200 a 800 pude de trigo. 
Nattnerosaa granjee colectivas de 
lo « iLegóri.d o. eKprtadorit.dieFno 

p or

uyn.2.-

juntado de trabajo. Esto, 
ejemplos podían multiplicarse. De 
estos magnificas resultados se de-
riva la defnarlde creciente que ha-
ata 111 aldeae dé precia- eta!' ladee-
&tálea. Sola MI el Meter trampe-
ro de este año se destinan a lo* 

deasSaltoa de trigo ni. de 500 mi-
llones de rublo. de articuloe 
duetriales o sea cinco veces mas 
que el dio óttlma Eeta dernands 
refleja las progresos inmenaoa en 
el terreno cultural de las granjas 
Coleativies. Lo que se refiere de la 
aituación de loe canspeeime en el 
extráele« epoca park el «M'ami-
ne soviético un triste y desespe-
rada piteado ya May lejano. Sito-
manos corno alleraplo la situación 
de loe carupeaihos paletas hellaae-
?nos (Me IA alísela0 y el hambre • 
relean eta la aldea goleada Dos ter-
cias de cartmealmbe palea« tierien 
«anda más nadie 'matarea da 
tierra pata cada miembro de la 
fraterna Las q'Yániee doraban/as de 
111. Cl. R. S. E han recibido para 
su explotación gratuita e a per. 
petoldad más de 400 millones da 
hectdrees de tierra de 1. cual. 
160 malean pertenecísa a los au-
llarle. terratenientes. A loe mulle, 
teriosy a la corona. Solo efi el car-
eo del último año han sido entra-
pedas a lah grahdeÉ ealectivaa más 
de 22 me:Iones de hectáreas de 
lee« de las granjea del Batean. 

En laa «Idean Polacas un min.% 
«baleabas mIl explotacienes catar 
p.men no poseen caballos. En los 
canlpos koliodanas de la U. R. R. 
S. %atienen rala de mis milInnes 
y Medie de caballos Mecánico" gin 
contar Otros mtaliam de tracción. 
Les victorias balada., demarca-
rán la enorme potencia del retal-

men knljulann y la eran Mirad.,
ded del Partida de Lehla V Sta-
in que canduce al pafe de lae «-

Mate al Cortrunhatro.-A. I. M. A, 

Visado por la 
censura  1 



ADEMA 011191 

Se ha celebrado en París el pri-
mer aniversario de las Briga-

das Internacionales 
PAR1, a I m. -.12n la Gran eon cómplice por %ceguera. La 

seda de Is Mutualidad, se oe e r 
un noto brillantísimo para con-
memorar el aniversario de las 
BriAtedas Internaolonalu. 

Zyrooski miembro, de la Eje-
cutiva del P•r tido Socialista 
franela deolard en su disourso 
que lee Brigadas Internaolonales 
han dado una leo.dn de interna-
cionalismo pi-folleo y también 
una leoción de unidad obrera. 
Denunoió la comedia del Comité 
de Londres temiendo que el Go-
bierno francés le deje burlar o 

e:temblor --agregó-Po muy gra-
ve en esta hora. Ante la situa-
ción de Asturios ha llegado le 
hora de mimar al Gobiereo fran-
cés de haber comprometido la as-
maridad de Francia y de trodne lo,
paises del mundo. Evtae frase, 
fueron ovacionadisírnaa. 

En nombre del Partido Socia-
lista habló Longeet, y en el di 
In C. G. T. Piusa. y Pietro leen-
ni y Nicoletti comiearlos polill-
a°o de las Brigadas Inlernacio-
nales.-(Aime.) 

Volverá a discutirse sobre el fraca-
sado plan inglés de 14 de Julio 

Menos pesimismo por la 
reunión de ayer 

LONDRES, 20 (urgente).--El Consejo 
de ministroe celebrado esta =lima, se 
ha ocupado preferentemente de la si-
tuación exterior y de los trabajoso del 
Comité de No Intervención En efecto, 
el ministro de Negocio. Extraniero. 
▪ Eden ha puesto a sus colegm al 
corriente del resultado negativo de la 
reunida celebrada ayer por el Sub-oo-
mita 

/legó= le afirma, el Gobierne ha alne 
bado unerdmemeete Ira aduerme lle-
vados • cabo por el Sr. Dden, para 
aclarar la artuacide, y a no.. iallt." 
Ova cae se malteara olla tarde oca ob-
jeto da tratar de cemegier 00 a05000-
mienta entre lea punto, de vista ente-
✓ita.. In entregaría • Mondadoue 
sobre la. perepectime que ofrece la re-
unión que cebarme usa Lana el Sub-
cense* de no interrenedem 
~sus perimandadee politice., re-

gularmente bien laformades, no des-
motan la posibilidad de que vuelva a 
ponerse lobee el tapete al plan britá-
nico de 14 de juno.-Crabra) 

LONDRES, ge.-Ea loe ~Ira di-
plomáticos halar a nota menos pe-
slinbrao que amago acerca de las per. 

pedem de la reunión del Sub-c000a4 
de No Interrención. A.que en dichos 
cimas» se alma que las distintas de-
legaciones as baos modificado al pare-
• sea poidelorsee. en dichas °traeos 
es cree que esta tarde no se registra-
re el humeo, pues parece que las de-
iegamones tal vez eggeen modelcatio-
nos de procedimiento-Celebra./ 

ALMUNIA TAMBD1N HABLA DE 
ATAR SOBRE PL PLAN INGLES 

BEELIN. 20.-En los círculos alema-
na ae declara, que Alemana tratare 
Os hallar en el Corneé de No inter-
vención una forma de compromiso 
Peen salvar lee proposicionee inglesas 
de Julio, recogidas en sus grandea II-

LA oCtILEDIA DEERONROSA DE 
LONDRES 

PARIS, 20.-"LlsumanIte" comen-
tando la reunión del Sub-come. de 
Londres, dice que ima nueva reunión 
no servirá para nada. Le agente ruta 
ea no prolongar la comedia dealunno-
se de Lo/ideas y dec'dir les medidas 
rocentries Pera yugular a los &grao-
rest-Chibra.) 

Maniobras aéreas francesas en el 
Africa Oriental 

PARIS, 20.-Van a celebrarse 
unas maniobras cercanos a ultra-
mar. El 19 de noviembre saldrá de 
Ystres el primer cuerpo aéreo y 
los aparatoa deatinados al hemis-
ferio sur, que serán embarcados el 
28 del corriente, en el transporte 
eComand.te Tate* Más de 80 
aviones participarán en estas ma-
niobras, parte de las cuales se des-
arrollarían en el Africa Oriental 
trance., oon la travesía del Sabe-

ro, mentrao otra parte tendrá lu-
gar al aur de Túnez. Dos destaca-
mentos aéreos irán huta Indochi-
na y Madagascar, mientras los 
aviones embarcados en el sComan-
danta Tutee maniobrarán en el 
Af rica del Norte. Con motivo de 
la %ata del armisticio el 11 de no-
viembre, la formación del primer 
cuerpo aéreo duerma sobre Tú-
nest-(Fabra.) 

El Sr. Companys la visitado al 
Presidente de la República 

VALENCIA, 20 16 t.).-El presi-
dente de la Generalidad llegó a las 
doce y media a la Presidencia de 
la República acompañado de los 
conocieras Short, Pi y Suñer y Ca-
marera y del secretario de la Pre-
sidencia de la Generalidad, señor 
Martí Rouret. Inmediatamente fue-
ron introducidos en el despacho de 
Su Excelenci.s por el secretario ge-
neral, Sr. Bolívar. 

La entrevista entre los sabores 
Coronen. y Araña duró huta la 
1,50. Al abandonar la realdencia 
presidencial, el señor Companys 
fué abordado por loa periodista* y 
se limitó a decir: 

-He venido simplemente a sa-
ludar y cumplimentar a Su ~e-
Moda. 

Como un periodista le Indicase 
que la entrevista hlattle ad° larga, 
el señor Companys replicó: 

-Pues no ha habido más que 
una entrevista protocolaria. A la 
tarde les recibiré, a ustedes en tel 
despecho. 

Los consejeros tampoco quirderon 
facilitar detalles de la entrevista, 
diciendo simplemente que se habla 
deslizado on términos de la máxi-
ma cordialidad. El tañer Companys 
y sus acompañantes marcharon a 
la Presidencia del Consejo, reme-

EL VIRAJE ITALIANO EN 
EL COMITE DE LONDRES 

Italia propone salga Inmediatamente para Espelta una Camts101 
para COli0C011 al numere de voluntarios combatientes y pro-

ceder a «ecuación 

D¿sde luego, a base del reco-
nocimiento de los derechos 

de beligerancia 
LONDEJ18, 20.-111 periódico "Eve-

ning Standard" anuncia que h. 
ádo sometidas nuevas pronos:lelo 
nes por parte de Italia al Subco-
mité de No Intervención, que se h 
reunido esta tarde a les tree y me 
din. Según el redactor diplomát105 
de dicho periódico, leo proposicio-
nes eon las si ientes: 

El Gobierno 
gu 

italiano, a fin de 
evitar el callejón sin salida en qu 
se hallan las negociaciones, con 
viene en aceptar el envio inmedia-
to a España de una Comisión, tel 
como la propone el plan británico 
de 14 de pillo y como lo preconiza 
ahora la proposición francesa ante 
ti Comité. La Comisión estará en-
tramada de evaluar e/ número de 
Ixtranjeros que se hallan en un 
lampo y otro. Sugiere un método 
me permita el reconocimiento de 
a beligerancia de los insurrecto+, 
v del Gobierno de la República. 
%demás, en espera del informe de 
ilcha Comisión. Italia acepta una 
*tirada "simbólica" Inmediata de 
m 'untarlos de ambos campo.- 
rubra.) 
:E CONFIRMA LA INFORMACION 

DEL DIARIO INGLES 
LONDRES, 20 (Urgente).-En loa 

lrculoe londinenses se confirma la 
nformación dada por el "Evening 
:tandard" sobre las proposiciones 
tallanac-(Fabra.) s 

ITALIA Y LA COMIS/ON DE EVA-
CUACION DE VOLUNTARIOS 
LONDRES, 20.-A lea tres y me-

lla de la tarde se reunió el Sub-
:omite. La reunión se Prolongó 
casta les seis medie. En la 0.-
ido, el embajador de Italia Mara-
estb que el Gobierno italiano ha-
lía opinado siempre que no nadie 
iablarse de una política de no in-
ervención mientras las potencias 
m hubiesen hecho una declara-
Jión de neutralidad que compren-
diese a la ves el reconocindento de 
los derechos de beligerancia a am-
bas partes, pues la politice de no 
ntervencióri tiene que ser necesa-
riamente una política de neutra-
lidad. El Gobierno italiano acepta-
rlo sin restricción alguna el peto-
ripio de los derechoa de guerra, de-
finidos en el plan británico de 14 
de julio, y lo consideraría como un 
medio para salir de la actual si-
tuación llenando ciertas 1 
del control y haciendo pe. éPeTi! 
va la política de no Intervención. 

Para el Gobierno de Italia, la 
adopción de este sistema era de 
una importancia primordial. Omiti-
di pidió que Francia aclara. lo 
que ella entendla sobre "ciertos de-
rechos", sobre lo cual parecía que 
el embajador de Francia había ha-
blado, con relación a los derechos 
de beligerancia, en el Comité de 
No Intervención. 

Italia, dijo Gramil, estaría die-
sueste a aceptar la retirada de vo-
'untarías seden las prescripciones 
tel plan Inglés, y asimiemo a oue 
us enriase una Comisión a ambos 
armas españoles para hacer loa 
sreparativos sobre la retirada de 
od. personas dudosas lo an-

tes posible, y que vigilase la eje-
cución de estas medidas. La Ova-
elación comprenderla a todoa los 
que hubiesen sido definid. en el 
informe del Subcomité técnico. 

Italia estaría dispuesto también 
en relación con el reconocimiento 
le loo derechos de beligerancia, a 
me la Misión encargada de la eva-
nación de voluntarios salga filme-
latamente para España, con ob-
eto de comprobar el número de 

Setos en una y otra Parte. Dtme-
ilatamente se podría resolver sobre 
lo mismo y las proporciones en que 
se verificaría la retirada. Italia no 
',pondría dificultades para encon-
rar una base de acuerdo, con el 
In de examinar los mejores Pro.- 
limientos y los mea prácticos, de 
muerdo con el párrafo octavo del 
Aran británico y el :segundo punto 
le la declaración francesa Es de-
-Ir, Italia contribuiría entonces a 
me se aeñalase el momento y el 
nodo de reconocer loe derechos de 
.11gerancla. 

Grandi expuso a continuación 
'a esperanza de que se hiciese caso 
de la actitud conciliadora de tie-
ne sobre los puntos de vista anglo-
franceses que, por la otra parte, se 
mostrase Igual al eapíritu de con-
ciliación, subrayando, además, que 
Ralla esperaba vivamente que se 
llegase a un acuerdo rápido y defi-
nitivo. 

Oran& recordó que habla pro-
puesto el sábado que se acuda a 
embaís partes españolas para obte-
ner un asentimiento y colabora-
ción en la ejecución de estas pro-
puestas. 

Esta propordción seria idendica a 
a contienda en el punto terceto 
de la declaración francesa y co-
rresponderia e.ctamente a las 
proposiciones hechas por el Go-
bierno británico el 21 de julio. 

con el sid de la 
amado po. después para 

República dt", en tal 
almorzar' Rollo neepteria la proposición bel-pre ente 

invy.ado por el.-(Febus.) cose textualmente, 

ENTREVISTA CON EL DOCTOR 
NEGRIN 

VALENCIA, 20 (6 1.1.-E1 presi-
dente del Consejo y el de la Gene-
ralidad conversaron detenidamen-
te a primera hora de la mañana. 
Tangp0C0 de cata entrevista se ha 
facilitado referencia alguna..-(Fe-
bua) 

y ein tener en cuenta la relación 
numérica que pedla le retirada de 
los voluntarios, laman convenio re-
ciproco, y entonces se realizarla la 
evacuación definitiva. 

Aunque la reunión del Subcomi-
té propiamente dicha termhió po-
co después de las 8,90, sin embar-
go, los detalles 
go, loe debates se dieran definid-

EL  1410 NO 
ESTA DE ACUERDO CON LA 

TESIS ITALIANA 
LONDRES, Pl.-Cuando colaba 

terminando la sesión del Sub-co-
mité de No Intervención, inter-
vino brevemente el Sr. Eden y 
sus palabras expresaron un op-
timismo y manifestó que el en la 
sesión del viernes se obtuvieran 
los progresoo de hoy, podria con-
aiderarse el problema como m-
uelle en su Marra' ar.": 
Finallnente el Embajador so-

viético camarada Malo»criticó 
el texto del comunicado oficial 
que se habi modulado. por esti-
mar que iba a produoir la Impre-
sión de que el Gobierno some-
tí ico ebsta. de ac.u.ereci. clon 

so 
IX cera rtree74óc'el derecho de 
hacer' más Larde, las. Mocionee 
que conaiderzeil necesaria.. - 
Fabra.) 
 A SE SOLIDARIZA CON 

ITALIA 
LONDRES, 2t. - El represen-

l0010 alemán en el Comité de No 
Intervención, habló a continua-
ojón de Grandi, y manifestó que 
Alemania es partidaria de la re-
tirada de un número igual de 
voluntarios de ambas partes es-
pañolas. Agregó que Alemania 
juzga neormario adoptar una rá-
pida resolución en el asunto ,cle 
la neutralidad y del reconoci-
miento de la beligerancia, pero 
no Motete sobre rato último como 
condición previa para ponerse en 
contacto con las dos peale. es-
pañolas Siguió diciendo qua el 
reetableolmiento del control, u-
gán el plan Van Bulas, u un pun-
to interesante. La Comisión que 
ea inatituya, deberá resolver con 
le mayor rapidez. Alemania dará 
au aaentimiento al envio de una 
Comisión a Espafte para tomar 
lao medidas previas para que se 
llegue a• la reeolución del pro-
blema de lbs voluntarios. El re-
presentante de Alemania Woer-
mann expresó su esperanen de 
que los otros Mitrados den prueba 
de la misma actitud conciliadora. 

OPTIMISMO EN ROMA 
ROMA, 21.-La anión de hoy 

del Sub-oomitd ha despejado son-
aiblemente en esta capital el am-
biente que es reapiraba desde 
ayer.-(Fabra.) 
!DEN SE MUESTRA OPTIMISTA 

POR Los ADELANTOS 
REALIZADOS 

LONDRES, 21.-En mita capi-
tal ad tiene una impresión de 
mejora del momento, por la bue-
na voluntad manifestada en la re-
unión del Sub-oomité como con-
secuencia de la aceptación por 
Italia y Aleniartia de los tres 
puntos eiguientes consideradoo 
como de capital importanola. 

I.• Retirada "simbólica" In-
mediata de ciertos voluntarios 
extranjeros do Espolia. 

Ie Retirada 'propiamente d'5-
cha" bajo el control de e01111810-
neo nombradas por el Comité de 
Londres. 

3.* Reconocimiento de u n a 
autoridad internacional del dere-
cho de selialar el Momento en 
que la retirada de voluntarios lo-
Free un sentido "sustanciar que 
lleve consigo deepués el ciar.- 
cío de ciertos derechos de bou -

El presidente del Sub-comité 
resumió en un sentido como el 
indicado la contestación italiana. 
Grandi manifestó que dicho re-
sumVen correepondia a sus punto, 
de ista. 

La eituación de mejora se ma-
nifestó también desunes que el 
delegado de Alemania hizo cuya 
la declaración de Grandi. 

Quedan por vencer grandes di-
ficultades, pone el camarada 
Malski ha declarado que no podía 
aceptar el plan ingléa, e indicó 
que dejaba para más tarde expo-
ner SUS reservas. 

Portugal, ofreció de nuevo ree-
tablecer el °entro' terrestre el lo 
hacia Francia, y el Sr. Corbfn en 
nombre de ella dijo, que Francia 
cataba dispuesta a hacerlo al ce 
reatablecla el control naval. 

Se discutirá solamente la im-
portanoie de loe voluntarios a 
repatriar para la retirada "sim-
bólica" y. a partir de ésto, el 
Comité cartablecerá el mecanis-
mo de neta retirada y nombrará 
las Comisiones que Irán • Re-
peña, su eetatuto, medios de 
traneporter los repatriados, etc. 
El último punto importante es 
que los paf.e fascistas no quie-
ren recibir a eua nacionales que 
hayan combatido en laz filas g: u-
bernamentales a favor de la Re-
pública española. 

Be tiene el prenden° 'de que 
el Gobierno de España y loe re-
beldes de Relamanea den su al-
hesión en principio a la retirada 
de voluntario«, creyendoee que no 
lo puedan hacer antes del vier-
nes. 

El Sr. Eden 'dijo lo eig.ulente: 
SI el viernes próximo adelanta-
rme tanto oomo hoy, entraremos 
en buen elimino de soluoidia.-
(Fiebre.) 

LA SESION DEL VIERNES TRA-
TARA DE LA RETIRADA "SIM-

*OLIDA" DE VOLUNTARIOS 
LONDRES, 21. - Noticias de 

buen origen aseguran que el vier-
nes el Sub-comité de No Inter-
vención se ocupará del número 
de voluntarios que serán retira-
do. de Eapalia a titulo "simbó-
lico..-(Fabra.) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

UN AERODROMO DESTRUIDO 
POR LA AVIACION CHINA 

ENAMORA', 21 (1 m.) - En el 
sector de Pea-Tche-Pau desarró-
llense encamisados combates. Ya 
se han registrado pérdidas enor-
mes por ambas partes. 

En la noche del 19 al 20, la avia-
ción china ha bombardeado las 
posiciones »ponerme del sector de 
Shanghai, destruyendo un aeró-
dromo, varios depósitos de muni-
ciones y causando grandes &verlas 
a un buque Jelmnés. 

Cerca de Noog-Kong han atra-
cado 30 buques dé guerra JePoue-
see.-(Alma) 

COMUNISTAS Y SnCIALISTAS 
TRIUNFANTES EN LA 

MARTINICA 

PARES, 21 (1 mi-En las elec-
ciones para el Conzejo general ce-
lebrado en la Isla de la Martinica, 
fueron elegidos un socialista y un 
comunleta.-(Aima.) 

LA AMISTAD FRANCO-YUCOES-
LAVA 

BELGRADO, 21 (1 mi-En Za-
grev, y organizada por la ~ela-
ción franc.-yugoeslava, ha pro-
nunciado, non el titulo 'ID esta-
bleelmiento del equilibrio europeo, 
una notabilisima conferencia el 
ilustre profesor Brondel, de la U.-
vereidad de París. 

El conferenciante fue ovaciona-
de oon verdadero entusiasmo, cons-
tituyendo el 'acto una manifesta-
ión, que ha causado profunda 

sentadóp en los medios politicos a 
favor de la democracia y del Fren-
te Popular.-(Alma.) 

MEMO° LIQUIDARA LA 
INFLUENCIA EXTRANJERA EN 

EL PA. 

NEW-YORK, 21 11 mi-E1 sub-
secretario de Negocio. Extranjeros 
de México ha pronunciado un dis-
curso en New-York, en el que ha 
manifestado que el gobierno me-
jicano estaba resuelto a 'liquidar 
la Influencia del capital extrard. 
ro en México y reconquistar Méxi-
co para los mexicano.."-(Alma.) 

DATOS PARA LA NO INTERVEN-
CION 

NIZA, 21 11 m.).-E1 periódico 
italiano "Corriere della Sera" pu-
blica un comunicado de su corres-
panul en Zaragoza en el que se 
asegura que Port-Bou fué bombar-
deado con espléndida precisión por 
I. aviones itallanos.-(Abreal 

=Gano DE MARINOS ESPÁ-
ROLES 

DUBIAN, 21 (1 m.).-Han mildo 
del puerto de Derri Nort (Irlanda) 
para Barcelona marino, españoles 
en un barco español. Esta salida 
dio lugar a una grandiosa mani-
festación de simpatia por parte de 
os habitantes de la localidad, en 

so lomeara mayoría catolicen.-
(Alma/ 

  Jueves 21 de OCIIIIn da 1931 
La marcha del mundo
INCENDIO DE UN DEPOSITO DE 

PRODUCTOS QUIMICOS • 

BERLIN, 20.-Un Incendio de 
grandes proporciones ha destruido 

Por completo un vasto depósito de 
productos químicos. Lou pérdidas 
son importantes.-(Fabrai 

ALEMANIA Y LOS CATOLICOS 

BERLIN, 20.-El ministro de Edu-
cación Nacional ha disuelto la Aso-
ciación de Institutrices católicas 
alemanas, una de las organizacio-
nes católicas alemanes de mayor 
importancia. Su existencia estaba 
garantizada por el Concordato fir-
mado por Alemania y el Vaticano. 
(Falsea) 

LA ASOCIACION UNIVERSAL PRO 
PAZ ENTREGA UNAS RESOLU-

CIONES A CHAUTEMPS 

PARTE, 20.-Esta mañana, una 
Delegación 'de la ~ladón Uni-
versal por la Pu, presidida Per 
Paul Boncourt y León Jouhaux, ha 
visitado al presidente del Gobierno, 
señor Chautemps, para darle cuen-
ta de los acuerdos votado. en su 
Congreso referentes a los aconte-
cimientos de España y de China,-

PROTESTA OFICIAL CONTRA CAIIBERuNIPAPA 2D0E.zaPRENnun troSitALEmald 

ecoslovaqula ha visitado a Von 
--- rath para protestar enérgic~, 

contra la campaña de Prensa slva y amenazadora de los ne—ria_ &coa alemanes contra Checoelon.,- 

Jqui.--N F(C'RTAA3APO NCTOOBIERNO OS A 

LONDRES, 20.- Comunican 
Pekín que una declaración jano,,,,_ 
sa oficiosa deja prever la creoo —ie„-mdecmuro nuEsa tadinteoritaorpóenntrirela

Chino Norte y Mongolia exterior ga 101 dsee lose..midoeng Mar utduerloCjhearehardila qsls 
one hn .i_e a pinstualnadgo_miy1 esun

general sloBte de la provincia del Sul-Tuati 
PROCESO CTOAsbITRAITALDINANOCSE Ea. 

ROMA, 20.-E1 Tribunal 
ha dictado sentencia en ele:ralo..., 
seguido contra quince comunis 
que comprende penas de cinca; 
dieciocho años de cárcel Cinco di 
Ion acusados han sido absuelto.; 
otro se encuentra en Un mol»: 
mio.-(Fabra.) 

EL COMITE DE ENLACE DE 
LOS PARTIDOS SOCIALISTA 
Y COMUNISTA COMIENZA 
SU CAMPAÑA DE MITINES 

DE FRENTE POPULAR 
VALENCIA. 20 (6 ti-Ea próximo 

domingo, organisado por el Comi-
té Nacional de Enlace de los Par-
tidos Socialista y Comunista, y 
como iniciación de una gran cam-
paña de mttines de Frente Popu-
lar, se celebrarán los siguientes ac-
tos: 

En Madrid, Federico Melchor, 
por la J. S. U. 

Torres Campaña, por Unión Re-
publicana. 

Amaro del Rosal, por la U. G. T. 
Manuel Albar, por el Partido So-

cialista. 
Jesús Hernández, por el Partido 

Comunista. 
En Valencia, Santiago Carrillo, 

por la J. S. U. 

rerna. o Valera, 

 por 

lUolónoRe-Dwei nal m e: a li 2.

Vicente UtlEe, por el Partido 
Comunista. 

Julián Zuguagoitia, Por el Par-
tido Socialista. 

En Barcelona, Begis Almo" por 
tal. 8. U. 

Pascual Leone, por Unión Repu. 
biloana. 

Edmundo Domínguez, por la 
U. G. T. 

Ramón Lamoneda, por el Para 
do Socialista. 

Dolores lbarruri, por el Partido 
Comuntsta.-(Febu..) 

Frente de Aragón 
VOLADURA DE UN PUENTE 

SOLTARA, 21.-(Del enriado 
eepecial de Febus.) 

Nuestra artillería ha disuelto 
unas concentracionee 'que se obser-
varon en Salhilánigo, produciendo 
bajas. Replicó el enemigo con eme 
baterías y ello dio motivo a que 
las louliaarao nuestros artilleroo 

ue consiguieron colocar varias 
granadas en loe parapetos de los 
cebones, acallando el fuego de &r-
es. 

Ayer llovió copiosamente, dejan-
do loa terrenos llanos muy sachar-

Eta tarde nuestras patrullas 
dieron un golpe de mano en el 
puente de Senegué velándolo con 
dinamita. 
CONCENTRACION DE CAMIO-

NES DESHECHA 
'SARIPENA 21.-(Del enviado 

"511:11eirilllor la canatera 
de Zeragose en aireación • la lla-
mada Paridera, se advirtió una 
concentración de camiones que se 
supone conducían tropas. Nuestra 
artilleria disparó numeroso. pro-
yectiles e fueron a dar al centro 
de los objetivos destrozando la ma-
yoría de os vehículo.. 
CARAVANA DE AUTOMOVIL 

LES DESTROZADA 
BELCHITE, 21.-(Del enviado 

especial dr Febus.) 
Comunican de Mediana, que los 

cañones leales han destronado una 
caravana do automóvil.s que des-
de Zaragoza, se dirigía al frente 
de aquel sector. 

ITALIA, PORTAVOZ DEL JAPON 
EN LA CONFERENCIA DE LAS 

NUEVE POTENCIAS 
PARD3, Ir u mi -Se asegura 

en los medios oficiales que Berlin 
y Roma están alternando conjun-
tamente la asistencia o no asisten-
cia a la Conferencia de las Nueve 
Potencias en Bruselas. Se afirma 
que Dalla participará de todos mo-
do. en la Conferencia, en la cual 
servirá de porta.. al Tapón. - 
(Alma.) 

Amos QUE SE TRANSFORMAN 
EN MANIFESTACIONES ANTIFAS-

CISTAS 
PRAGA, 21 (1 m.).-Noticias de 

Yugoalaria daze cuenta de que una 
organlisacIón fasclista ha Intentado 
celebrar una reunión pública ea 
Dutchanovtei Los antitaaciatu im-
pidieron esta reunión y la trans-
formaron en un mitin a favor de 
la democracia. El Partido nacional 
yugoslavo, dirigido por el antiguo 
dictador general Cherkovitch y por 
el ex presidente del Consejo Ter-
titch, habla convocado igualmente 
en Boeole une graso asamblea de 
carácter fascista. Loa oradores fue-
ron constantemente interrumpidos 
con grito. de "Abajo el fascismo!' 

'iViva la deniocracial" Hubo que 
levantar la sedán, organista..e 
uguidaraente una manifestación 
antLfasclata. que recorrió varias ca-
llosa-W=1U 

LOS AVIONES ENEMIGOS TE-
MEN A NUESTROS ANTI-

AEREOS 
BARBASTRO, 21.-(Del envia-

do eapecial de Feb..) 
Por los alrededores de Raes. el 

enemigo continda fortificándose. 
En el resto de este frente no ocu-
rre novedad. 

Seis aviones enemigos, volaron 
hoy cerca de nuestras lineas, pero 
sin atreverse o reblmarlaa por te-
mor al fuego de lao defensas anti-
aérea.. 

Una IBIONIU de "L'Heme-
nlle"conelcamaradaUrlile pu-
blica  mi7;;;;r1nr" pu: 
tro de Agricultura de Espafla, ca-
marada Uribe, en el que hace un 
llamamiento a los obreros france-
ses, diciendo Nue todos los obre-
ros franceses tienen que untiree 
personalmente responsable de lo 
que pasa en España, y no deben 
olvidar nunca que noeotros lucha-
mos, no wilo para Espata, sino 
también para ellos."-(Fabra.) 

Lifvinof se reincor-
pora a su depar-

tamento 
MOSCU, 20.-La Agenda Ta., 

comunica que el Combarlo del 
Pueblo de Negocios Extranjero., 
camarada Litrinof, ha vuelto a 
hacerre cargo de aso departamen-
to.--(abra.) 

La gran actuación 
de ayer de Mira 

Holzbajove---
Ayer pudimos admirar en 

el gran arte de la genial 
checoslovaca Mira Holabalova. 

A lar elote neme enlute en el Test 
tiro Principal, presentada por la Alisa. 
se de intelectuales, pm el Soco. 
ROJO Internacional y por la Allana 
Juvenil Antilasciate, unió reta esos 
MbaTeete del arte popular, bada* 
de &as danzas y pantomimas ea 
arte nuevo al servicio de la carda 
del pueblo. 

Pronunció unas palabras preries 
por la A. I. A. D. C.,, el camarada 
José Ramón Clemente, el cual, re-
sumiendo . Intervención, die, qm 
el arte de Mira Ilolsbajoya no ne-
cesita de presentación, pea 
presenta solo, 

Es programa In."..de fue e e' 
(miente: 

Dama mema de Dvoraki... en el pa 
inie fea 01.1t0 restituido re pan por es. 
floner;_. el pote donde >e muere por 
vida; La Unión Soviética, el pala da 
de ta sida ae convierte en jelieldedl 
rancla; . una mirada al mundo at 
toro y Madanie Europa 

7311 la dama eslora, mira lioldniera 
con su gran elasticidad y ría., le
nali Magna:Lea interpretación de me 
time populares checos. 

En la aguada danza, dividida en 
partes-Alemania 1018-17 y el Mg* 
de peses-la eran artista hace urs 
creación, poniendo en luego 112 * 
realismo crudo y su peen dominio 
la mira., idealizando eI ;mirlo 
lamo del tema. La intarpreadell 
ataque da pasea máxima esemsN0
rato, acompafado 
tes de lux, es sigo qm 
podrá superar. 

Pero fue cola dama eaPefiel*1** 
se manifestó el recio tempera.n 
la artista, convirtiendo an 
vallar en algo aublene, en ello 40., 
emana a la eoneepsion materia m 
ball* Comienza la danza Onn U0 
°rapases alegre., de pariodoble tet 

rero, que va cambiando poco a r 
co el ritmo, convirtiéndose yo lar 
to, para parlar de nuevo al DO 
mlen10 de la. notas típicamente 

En lag densas nulas es en doef 
Mira Holabajova muestra su O.T, 
m'a con toda su magnitud. loo• 
rol. parte clásica de la darme 6' 
mo en los momentos de Paiitmaill 

"Una mirada al mundo entemj 
con doa bellas pantomimas 32: 
alto sentido del humor,, I. 

. últimos momentosde 1 ur  ION° 
final "Maderas  do 

de nuestra vieja Europa. 
Mira 13olzbajoya fue llame_ 

sima y recibió a mimara de eS

ralla del pueblo alicantino, rein 
sentada por dos beilos ramo.. 
floren 

La Orqueeta de Cámara de 
cante, dirigida jpor nuestro narr,, 
maestro Pepe Juan, intsere--e'' 
loe estroncIos obras de De." 
Gretry, Mendalgeon, Bala Portal t 
Palee, que ceoucharma c I id.' 
aplanaos del miblieo, que oriale$ 
Codea las loorilidade ro

Teléfonos d e 
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QUE NUNCA, ¡UNIDAD! 

VUESTRA 
ANDERA,is chspneerxotrsani jleorahean hfaeveohro de o nFraunneo. 

Gobierno legal 

Alicante, viernes 22 de octubre de 1937 — 15 céntimos 

El Partido COBIUDISid, COBSO 
C1101111 Ud Id 1101fild 11BI 

Freill miar 
CADA día mas firme y seguros: la primera tarea y deber de 

guerra del proletariado alicantino, afirmar /a unidad del 
Frente Popular Antifascesta. El Partido Comunista, cense-

s- con su campana nacional de acercamiento y accidn comen en-
ero todos los sectores populares de Espelta, quiere en Alicante, que 
ha tenido el honor de ser la primera mudad que forjara este gran 
instrumento de nuestra victoria, ser el ende decidido defensor del 
Frente Popular Antifascista, llegando, si es preciso, hasta el propio 
sacrificio. Actitud en la que deseamos vivamente no quedar solos ni 
'conservar la exclusiva. La fortaleza y el poder del Frente Popular 
Maif6SeiSia, reside en la lealtad y actuación de todos y cada uno de 
SU componentes. 

Por esto, lamentamos ayer las fisuras que se habían insinuado 
y sentimos inquietud hoy por las que puedan dibujarse en lontanan-
za. Que nadie olvide que el Frente Popular Antifascista, dista mucho 
de ser para el pueblo español, para el pueblo de Alicante, una modo 
circunstancial, una bandera que ha de arriarse al primer cambio de 
viento. No. El Frente Popular Antifucieta constituye la médula seis-
,ma de nuestro triunfo en la guerra y la revolución Entendiéndolo 
«si, lo conotituímos. Creyéndolo motor poderoso loe frentes y la re-
taguardia, pedimos su consolidación, su extensión. 

Frente Popular Antifascista atravesando todos nuestros pechos 
con una misma estrella, en cada pueblo, en las fábricas, en el campo. 
Satisfacción inmensa ante rus progresos, cuando sabemos que la metí-
/sílice actitud de Alicante va siendo seguida en algunos pueblos de 
la provinsia. Preocupación, cuando nos llegan noticias de otros, sobre 
discordias y enconos que retardan forzosamente nuestro deseo de 
que Alicante sea una inmensa y activa ofrenda diaria a /a lucha he-
roica que mantiene el pueblo español. Preocupación, también, cuando 
intentan alzarse contra el Frente Popular Anti fascista de Alicante. 
lontasmas de pleitos lejanos ya resueltos, o ea piensa - 'siquiera en 
setos 0,-ezelsostoriee. • 

El Periodo Comunista, que oye de cerca la voluntad popular do 
unidad, traduce esta preocupación con animo constructivo y sereno 
redoblando el trabajo por la unidad, ¿techando mejor que nunca por-
pue el Frente Popular Antifascista de Alicante nos continúe mante-
niendo en un maloler solano de ejemplo y bandera ante toda la reta. 
euedia de nuestra Espada en guerra. 

El Buró Político /del Partido 
Comunista francés denuncia 
nuevos envíos de italianos 

a España 
PARIS, 21.—Esta mañana se libertad de comercio con la Ee-

be reunido el Buró Politice del peña republicana, y la probas, 
Partido Comunista francés, bajo ciño de todo tráfico con el cabe-
la presidencia del camarada Tho- cilla Franco. Denunció también el res. Este se felicitó por el resul-
tado de lae eleeciones cantonales 
y acordó pedir a los Poderes pú-
blicos el restablecimiento de la 

ensayo de nuevos refuerzos a la 
España rebelde por Hitler y Mus-
eolini.—(Fabra.) 

Intenso cañoneo 
al norte de Gua-

dalajara 
MeDR/D, 21 16 t.).—Raeta mediedie 

hs. habido tranquilidad abeduta ea el 
Rente del Centro. En el norte de la 
Provincia de Guadalajma u damero-
eh un intenso canoneo, especialmente 
en les cercanías ele la carretera de 80' 
OS p en les inmediaciones ele la me-
seta de le Alcarria. Do odas guiares, 
tao baterlas faoolo,see elleimemeu 000. 
los nuestras  paenaionee, pero acallado 
°u luego per les Suenas leales, rige-
me patrullas mellaron . reconoci-
miento dando pequero. lentilla sobre 
grupas faselosos ebue) 

Consejo de Ministros 
dedicado a Cataluña 

VALENCIA, alto $.1.—A lag once de 
In melena ee re.leron en la Prvel-
derrita del Consejo, el Jefe del Galer-
as e loa menestras de Pitado, Comunt-
melones y Obra. ~dril, a Inetrue-
-010 N.ou con el presidente de la 
Generalidad y loe coneejeros eras. Ca' 
mocees, Pi y sep. y Seert. Le re-
inettoo terminó a la& 3,45 de la tarde. 
Peonad le referencia el minorada Her-
abalea en loe ...niel temen. 

—Ra wad. ml .mpuo escItia ri-knemelo.. entre el Goblemo psi lo. 
'idease de la Generalidad Y e... 
_l'el... En In entrevista se hun trs-
../ leelestaates problema. 

mn Cataluña y Valencia Y ce b.0
ultimado muchos dato. ubre &untos 
de Intente. Este tarde se trasladarán 
e Madrid los ares. Reir. y Cas-opto os 
Y los camelena, que le ademe.. se' Iledeld, el leste del Gocenla y si Pm' aidente de la Generalidad es Meren 
Por radio al pala sesumemeete mesu-rarán • yekede y volveremos • ce-bares se, Sq. 

FIE LA ESPABA-
I HACIONALISTA 

T111110113 11011 pariMa 
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«Contra los traidores de la re-
volución nacional volveréis a em-
plear de nuevo la miema dialéc-
tica. 

La revolución nacional no será 
obstaculizada al mistificada por-
que así lo exigen el mandato de 
loe muertos de nuestro partido y 
la voluntad suprema de nuca. 
caudillo Franco.. 

(De «F. E.• de Sevilla) 
• • • 

Ya surgen Obetleuloe a la ere-
voluchIn nacional». Ya se habla de 
traidores entre los mismos trai-
dores. El sque traiciona una vea, 
aprende el sistema para siempre, 
aunque ande pee en Medio «/a vo-
luntad auprenuse y «loe muertos. 
de algún accidente porque en las 
trincheras es dificil encontrar a 
nno solo de ellos. Para ceo sobran 
Italianos. 

• • • 

«Vosotros, uf ndiantes, eeréis las 
chau intelectuales directoraa del 
mañana. Dignificarále la 'palabra 
intelectual, hoy deshonrada por 
mucho.. y acabará para siempre 
el .reisierno infecundo.. 

(De «F..E.. de Sevilla) 

Muy oportuno el recuerdo a loe 
eatudiantes. Una ligera alueión • 
San Carlos y a la F. U. E. hu-
biera redondeado el párrafo. En 
efecto, los estudiantes serán loa 
hombres dirieentes del mañana. 
Poro serán los nuestro., los de la 
F. U. E. Y en cuanto a la mane-
ra de honrar la palabra intelec-
tual, para más detalles dirigirse 
a la temba de Caro cd, 

- Año I 
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ATAQUES RECHAZA-
DOS EN EL ALTO 
ARAGON Y SECTOR 

DE GRANADA 

ASTURIAS MÁRTIR 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO. — Una concentración 
enemiga 'malteada en las cerca-
s.s de la Tejada (Guadalajara), 
ha elido dispersada con bajas vis-
tas por nuestra artillería. 

ESTE.—E1 enemigo presionó en 
SI Alto Aragón, yero fue contenido 
sor nuestras fuerzas, que 00=1-
es/eres aislar parte de los atacan-
tes del grupo de las mismas. Nues-
'ras baterías actuaron eficumen-
es en fuego de detención. Duelo de 
artilleria y tiroteos de fusil y ame-
'relladora en la una de Fuentes 
Ir Ebro. Los cañones propios ells-
darmon sobre alpinas concentra-
ciones de automóviles, causándoles 
serios destrones. 

NORTE. — Las tropas facciosas 
han proseessido su avance en di-
reculen a Gijón, dudad con la que 

El calaran maigo voivid a hilblir co 
Irgas claros y concretos

El Comité no ha limitado la interven-

LONDRES, 29.—Jen su Internen-
Ida en el Comité de Londres, el 
upreerntente soviético, Maleky. 
Rielar& entre orine cosas Co-
alié de Londres no ha impedido 
numerosos combates y la ocupa-
:eón de territorios considerablee y 
le importante, ciudades, todo lo 
tual se ha verificado casi exclusi-
vamente por las tropas extranje-
ras que combaten junto a Franco. 
El mundo entero se halla hoy con-
vencido de que el Comité de Lon-
dres no ha eablde adoptar medi-
das capaces de limitar la interven-
ción extranjera en los asuntos es-
pañoles en lo que atabla a la ayu-

no existe comunicación de Mea. 
»a clase 

SUIL—En la tarde de hoy, apro-
vechando la niebla, los factious 
han atacado nuestras poskiones 
de Los Picadillos y Peñas Oyas, del 
sector de Partimos (Granada). 
Fueron rechazadas con .bastantes 
bajas vistas. 

Otras ~cienes propias' fueron 
hostilisadas con fuego de fusil y 
ametralladora. 

SUR TAJO. — Ligero tiroteo en 
varios sectores. 

LEVANTE.—Patrullas propias de 
reconocimiento se infiltraron por 
trincheras enemigas abandonadas 
al sur del Pico del Zorro. Ilan sido 
hostilizados los trabajos de fortifi-
cación que el enemigo realisaba en 
laderas de Contad y en los kiló-
metros 3 y 4 de la carretera de Te-
ruel a Aleafile 

los frentes de Aragon 
EN EL SECTOR DE SILLERO 
VUESTRAS TROPAS ACTUAR 
CON ADMIRABLE ENTUSIASMO 

BELCHITE, 22 (1 m.) (Del ser-
vicio especial de Febus.)—Subriste 
a lucha en el sector de sillero, 

donde nuestras trepes actitah con 
mmirable entusiasmo. Ayer, a últi-
ma hora de la tarde, se entabló un 
lora combate al Intentar apode-
rarse de una parición que se con-
urea en poder del enemigo. Un 
puñado de valientes saltaron los 
parapetos, lanzándose decididos ha-
cia las lineas adversarlaz, atacán-
dolas; pero los rebeldes, rehechos 
de la sorpresa que les causó la aco-
metida, pusieron al rojo los caño-
nes de sus ametralladoras, sin lle-
gar a causar halas en nuestriss 
filas, y nuestros audaces soldados, 
al comprender frustredo el asalto, 
se 
'Mensas nall' M sales de las monta-
dos. Los facciosos defensores de es-
-u posiciones parece que se en-
'uentran en sltuación dificil, tanto 
h lo que afecta a moral como a 
'dado material, ye que desde hace 
sitios días no pueden ser «deve-
les ni aprovIsionados con regulad-
iad debido a la const.te mene-
es de nuestras tropas, que ejercen 
Rerte presión. 

PINA DE EBRO, 22 11 m.) (Del 
enviado especial de Febus.)—Ano-
he se oyó intenso fuego de fusil, 
smetralladora y bombas de mano, 
sin que fuera posible saber a qué 
hedeciese. A el..ime hora de taco-
'he se repitió el hecho, perclbién-
lose el grIteria, eme se ahonabr 
muchas veces por la inttneedad del 
tiroteo. 
CONCENTRACION ENEMIGA DI-

SUELTA POR LOS ARTILLEROS 
REPUBISCANOS 

SARIRENA.—(Del enviado cape-
del de Febus.)—Desde un obser-
vatorio leal ha sido advertida con-
centración de tropas rebeldes en 
los alrededores de Lecifiena. Las 
plenas de artilleria republicano 
lanzaron algunaa granadas, que 
baetaron para disolver &chas con-
cantraciones, ya que los proyectiles 
llegaron con precisión a los ObJeti-
vos. 

A primera hora de la tulle, lass 
bates-las automáticas faecietas ca-
ñonemon neutros parapeto. de 
Suelta Alta, sin que se nos causa-

ran bajas ni deterioros en nuestras 
defeneas. 
NUESTRAS FUERZAS CONSOLI-

DAN SUS POSICIONES 
SOLTARA, 22 (1 m.).—(Del en-

riado especlal de Febus.)—La no-
che ha transcurrido con bastante 
normalidad. Nuestras fuerua es 
ocupan de consolidar las poricio-
nes conquistadas al tiempo qUe se 
hOstillia al enemiga en los lagares 
donde se advierten concentracio-
nes o trabajos de fortificación. Los 
cañones facciosos han disparado 
en &recelen a ciertas punciones 
leales, sin que lograran dar en los 
blancos. Esta mañana el enemigo 
ha demostrado bastante actividad, 
atecen:ido las posiciones leales de 
Deba Osan, °escuna y cota 1.190. 

su al
cambio eetas ~mas medidas han 
constituido un verdadero imped"-
mento para el aprovislonamlento 
del Gobierno legal español. 

Las proposiciones hechas por el 
Gobierno francés, en el fondo, u 
reducen a la aportación de la mis-
ma politice, de No Intervención, 
que no ofrecen ninguna garantla 
de mayor eficacia de esta política 
para el porvenir, ni prevén !ungen 
control efectivo para el cumpli-
miento de estas obligaciones. Ten-
go rl monroe reno do 
declarar que, en estas condiciones, 

aun lamentándolo mucho, ml Go-
bierno no puede asumir la menor 
iwyonsablilled en una política ca-
va inconsistencia se halla harto 
probada y. que. a la ves, repercute 
de manera perjudicial e injuria 
en los intereses del pueblo español 
y en en Gobierno legal. 

Si los Gobiernos francés, Ingles 
y otros creen de su deber prose-
guir esta politice y creen todavía 
por poco que sea en la prvibilldad 
de su éxito, el Gobierno eoviético 
no tiene Intención de crearlea di-
ficultarles en este sentido, pero 
declina toña la responsabindad 
'Inc ce esta politice pueda derivar-.. 

EL ENEMICE) VIVE EN conn-
rolo soeurcciao 

SARIRENA, 22 (1 m.)—(Del 
enviado especial de Febus.) 

Durante la mañana de hoy, se he 
regietrado por el !sector de Fuentes 
de Ebro fuerte tiroteo de fusil, 
ametralladora y cañón, cuya inten-
sidad ha sido extraordinaria al me-
diar la mañana, pot que al efec-
tuarse los releves en las trincheras 
y parapetos del ejército leal, los 
facciosos han temido que fueran 
laz operaciones de un ataque. A 
partir de entonces ea sido observa-
do en el campo rebelde un apresu-
ramiento Ilain.do a los parapetos 
a los soldados que diefrutaban de 
descanso. No ha pasado más por 
que, no habla motivo, pero id he 
servido todo ello para apreciar que 
el enemigo vive en Constante sobre-
salto. 

También por el Sector de .Puig-
ladrón ha resultado animeda 
mañana, ya que per nueetrae tro-
pas han aislo eanonetilaz aig.as 
posiciones iaceims ea las ette le 
observaba mov.neente de tropa.. 
Loe cañones fecesesde seseraron 
sobre Suelta Aldo adesisendoes 
mucha actividad °n 'U Iseesuma .1(-
nea enentiga desde Pueblo de Al. 
cuiden, loma Roya, Flora Lora y 
Villamaeor, efeetnándose trabajos 

e fortiticncióos  lo 
que parece indlrvr que los rebslIdes 
temen que la rerietencia de ene 
vanguardiies no tenga la debida 
consistencia para eenteher une 
avalancha nuestra. 

a. Usert.OS feet error'r'-vvss/tE SE 
PRODUJO EN 7.12 se'd.)- e UN 

MOVIMIENTO SUBTE:1511SO 
CASPE, 22 ti m.).-1Del enviado es-

eecia: de Febus.) 
Per une. eludido. legados e uta 

noldeción. heme sabido gen emes no-
che del 55 al 22 del paliado ntei, se
produjo en Sarapes. un ~simiente 
zubverelvo entre e'en.toe 
registrándose durante toda la noche ti-
roteo te fmil y pistols. Como supueete 
complicado en estos sucesos fui dete-
nido e/ general Miguel <Sonde y Mon-
eó de Dbliges además de un teman-
danos y varios oil:Sales a los que ee 
considera desafectos al mando de zan-

gón. De ello no se ha liebledo nado 
mes que de una manera onda.. frie 
embudo, ha circulado el rumor con he-
sistencla y las autoridades caos-asan no 
lo han desmentido, de que dicho gene-
ral ha rido fusilado tres Mas después 
de e« detenido. 

También han manifestado aree eva-
didos, que en el territorio rebelde so bo
esteectuado le rige..a de les emiso-
ras de radio. habiéndose n'eneldo un 
servido esp..' paro captación de em-
piasamlentos de emisoras con yervo.' 
y material alemanes. Admiemo han 
dicho que se han concentrado on Za-

mozos fuerzas mores llegadas de Mire 
ea hace pocas días, siendo destinaba 
a los dtvererv sectores del frente. de 
Aragón para mesh. • lee tropas es-
p...., ya que ésta. no Irmals. ...-
nansa • los jefes facciosos. Tambán 
han llegado flechas negree non-mar-
dos completamente Itollance 

Hoy ka61arán a 
toda España des-
de Madrid el pre-
sidente del Con-
sejo y el de la 

Generalidad 
VALENCIA, 21.—A les siete de la 

tarde aprorireademente ha salido pe-
ra Madrid el Presidente del Congelo. 
donde mañana pronunciara un Me-
cerse pm radio y otro el Preeldente 
de laGenerelidad.—erebus.) 

%anadee 1015 egütenteS deeretes de De-
fensa Nacional. 

Por .o de ellos u ...dende arete-
ml. al coronel de ..terie Vicente 
Rolo por lee medios contrridos duran-
te la actual campaña, aele. come Jefe 
del Estado Mayor del Ejercito del Cen-
tró y ahora como jefe del Estado Ma-
yor Central. 

Otro asuelo Merone qUe en lo &u-
...no loe erradoa llevarán como un-
ción ...a una Meminucrin de los 
devengo« de los arrestados. Loe Jefes y 
dicialee dejarán de percibir por 161 
dls., que dure el mecate todas las go-nil-

Importantes decretos de Defensa Nacional 

El heroico coronel Rojo es 
ascendido a !general 

VALENCIA, 22 11 m.) —Rey han nao eicaelones que sees esensecuenda 6.
endino, reduciéndose ademán su has 
ber el cincuenta por ciento. Lu trepas 
sufrirán un deecuento del d.uenta 
per «ente del haber que perelbea eso 

'MI terror decreto elkpone que ledo. 
las Tribmiebe Milllares, salve uses es-
repelmosles que rumiarán brevemen-
te, deberán hacer manden expresa de 
la eeetemb que Sebe, esi quewlza. 
.den. prestara sserrksbie 

adentres dure su condeau o dmo la ac-
tual campana en un Me.. deelsel-
narics—cFebus.) 

"Pasionaria" dirige un saludo al 
pueblo soviético 

13 retirada re (10-
111ÍBriOS se 0E101 
dert a los pilotos de 

Nacido 
LOMDRES, al (2 me —La Seeretarle 

del Comité de Na Intervención ha tra-
bajado todo el da en la empareden 
de la sesión del suboomlié de manara, 
que probablemente comenzará alas tras 
de la tmde. Se tratará de transformar 
en compromiso do rmusciones Irv 
lestiones del pl. Mg:. del 14 de ju-
lio. Inmediatamente se discutirá la re 
tirada "simbólica» de los veluntmlos. 
7.e pone de relieve el interés que exig-
e Al parecer, como med da de gran 
dende, el hacer extensiva la cuerieee 
e a retireda de extranjeros a les pi-

lotar de eriacIón. Na Parees, eln em-
bargo. que ee Irme mañana de este 
cuestión. siits que se linriterá • llar 
les <Una Ce la reerada simbete Se 
cree que existirá unenimiled eche, u 
oroposle'do Inglesa de Pillo, y que Sf 
tratará de obtener la asillesiess de 'Go-
bierno español y de la Ructa facciosa 
fe Sabsnessea remedo e estas me o-
nes relativa e la tel retirad. eriusse-
lids".--(Fabral 

Elección de pre-
sidente en la Re-d 
publica argentina 

BUENOS AIRES, 21.—Ayer se 
han reunido los colegios electo-
rales para proceder a la elección 
presidencial. Ha nido designado 
por gran mayorta, Preridente de 
la República, el señor Ortis y 
para vicepresidente el eellor Cas-
tillo. Su mandato durará hasta 
1 944.—(Fabra.) 

Ha muerto el fotó-
grafo José Pío 

MADRID. 21 (11 m.).—Recientemen. 
te ha (enceldo en munid el poindes 
fotagrato José Pie, uno de los es . 
Vemos Informadores grietee de pren 
so. Desde el prindpio de la guerra de-
dico toda su ad:viciad e la defensa de 
la ....titudeta. Ayer mismo, muy 
peces horas antes de eorprenderle 1) 
muerte, se encontraba en uno de los 
sectoree de Madrid haciendo un re-
portele.—eFeb.) 

CURANDOSE EN SALUD 

—Oye, ¿te muerdes de la vaquita moral 
—Oteen que la han detenido por negarse a dar Iselm dende ilito dIr-

tnmoe hm tasas, 
—Pues deode mañana doy «nitro litsim Mg& 

VA.LENCJA, 21, 111 5-1-1.19- r s lbarruri ha dirigido e si-
guiente saludo al pueblo serié-

'Con alegría, con honda ea-
tiefacción celebrais vosotro e, 
hermanon de la gran patria tos 
clalista, el XX anlverearie de 
'medra Revolución liberadora. 
nos debatimoa en los bqempree 
de una terrible guerra, de una 
lucha mugrienta. Lucha Simbó-
lica entre las fuerzas que repre-
sentan un pasado de opreeldn 
de miseria y las fuerza. que »-
presientan un futuro de pu, de 
progreso, y de bleneetar. 

En estoe días Lan jubilosos 
para vele:esos, tan duros para 
nosotros, oe enviamos, neutro 
ardiente »aludo revolucionario, 
recogiendo 'el grito que sale de' o tri ch as y de loe parape-
tos, regadon por la unge, de los 
héroes de nuerire causa. 

;Viva la Unido Soviét(ca, 'viva 
Stalin defensor de la Elspalia 
heroica! 

¡Viva España libre y demeerá-
t ice l.— (Feb..) 

Pretannían nrrcnar con 
onsloortes falos 

BARCELONA, 21 01 t.).—elen nido 
detenidas doce individuos entre hom-
bres y mujeres, que Iban previstos de 
pasaportes falsos facilitados par. n-
ieto mediante la entrega de neme mil 
pesetas por cada pasaporte. La ma-
yoría de los detenidos esa peino.s que 
habían figurado en la alta eocledad 
bercelonese.—(Febus.) 

Sin novedad en 
Madrid 

MADRID, 21 6 t 1.—a mediodía re-
des:re lee yerto.Oes el general mu-
la, quien las ervialleste que n.o cunea 
novedad alemee—(Febue.) 

1.11 FINIBPICIell TOMA-
N 118 1111811110, con 11 

BOU Eieculiva 
Camarada director de NUES-

TRA BANDERA.—Ciudad, 
Estimado Camarada, Salud: 

Acabamos de celebrar una mag-
na Asamblea general con todos 
los sectores de la Federación, y 
con el mayor entusiasmo y en 
medio de grandes aplanaos, la 
Asamblea ha acordado, por 
unanimidad, acatar el mandato 
de la nueva Comisión Ejecuti-
va, que preside nuestro gran 
camarada Gonutim Peda. 

Le que tenemos el gueto de 
comunicaras para que mañana, 
sin falta, salga en ese periódico 
que tan dignamente dirige. 

Sin más de momento, y espe-
rando vernos complacidos, y Gen 
saludos antifasebtas y de la 
cansa. Por la Directiva, el Se-
cretario, TOSE RAMON MAS. 
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INFORMACION LOCAL
itICADIE AL DIA 
Los heridos de guerra ton sagrados 

Repetidas veces hemos hablado en cela luden de nuestros heri-
do. de guerra, de ases immelliachal que dejaron en Inc frentes de emit-

e leild Oct Me. de DI vida, nmed aana, eh lb defensa de su patria. 
Machos de ellos están eirándou cm nuestra ciudad; heridos aún 

O oonulecientes, ponen en las calles la auténtica nota guerrera. 
Inda is dudad, todos los alicantinos tienen eon ellos un deber ene 
cuitrelltr: el de protegerles, darles toda dale de fadilidadee Pera lee 
ea Maneta entre nosotros sea para ellos lo nula agradable posible. 

Repetidas veces hemos insistido sobre esto, porque si bien es cier-
to que la Inmensa mayoria de lu alleatitinu ul lo comprenden, 
hay me minoría mie hace absolutamente todo lo centrarlo. liemos 
recibido la visita en nuestra Redacción de varios camaradas heridos. 
que han venido varias veces con una queja que exponer, un dio 
oentra cierto conductor de Manaba que eir comportaba remotamen-
te Ion ellos, y hoy mismo por un asunto al que nosotros ofrecimos 
una «ilación y quo no se ha miedo en práctica aún. 

flan estado en la Redel:cien de NUESTRA SANDIlliA unos cae 
meradas heridos, con ru. queja contra determinados elementos, leo 
crehnes nosotros, corno alicantinos y como antifascistas, que esto 
pudiera ocurrir, pero asi ha sido. 

Neo ha.n dicho estos canimadad que, en Mil10 colii de tabaco, 
alguien se ha permitido decirles que debían formar cola como loe 
demás y no tener ese pequeño miele& de abasteciera. sin necesi-
dad de formar cola Pero el hecho ee mas grave aún, cuando tam-
bién :loe han dicho que cierto cabo se halda hecho eso de esa peti-
ción, que a buen segneo he saldría de labios de un mitifeselsta, y les 

obligó a formar cola. Un hombre sano puede rotar de pie largo 
rete eln sufrir molestia alvina; titt herido, no. Aunque no esté my-
Wad*, aunque «aparentemente" tenga todos loe miembros eanee, 
siempre sufren una debilidad, producto de su convalecen:de, que re 
le Impide. 

Rato debe solucionarlo la Renta de Tabacos. Loe herido, toot pri-
mero que nadie, en ese y en todo. LO3 que neutro. llamaban:ns un 
dio "autoridades tabaqueriles^ tienen el deber de aprovisionar de 
tabatio, "ea la cantidad precisa", a loe homitaka, y después, lo que 
sobre, entregarse a los estanem para la venta al pábilo. 

Le pedirme en nombre de los alleantilnes, de lee antitamistaa. 
"Lee heridos de guerra eon sagrado.", ha de ser nuestro lema, y, de 
°cuerdo con él, toda lo que tengamos, lo mejor, ha de ser Pe. ella,
Si sobra algo, aunque sean elokise, nos lo fumaremos nosotros, y si 
no sobra mina, contruplereseme Unto firma un herido, y tened la 
seguridad, camarada., de que me cigarro ene no nos !timamos ser* 
el que mejor non sepa de todos loe de nuestra vida. 

DE ENSEÑANZA 
Los milicianos de la Cul-

tura mueren heroicamente 
Durarto lea últimas iiemaium 

hm: baldo vario. Milicianas de la 
Cultura en los frentes del centro. 

CAIDO GLORIOSAMENTE. 
profundamente significativa 

,esta noticia y servirá de ejemple-
rideld a loa •pueos deecreídose que 
ne 444 querido, que no han Podi-
do ver todevia el valor inmenso 
da la creación de estas milicias, 
las cuales, aún bajo la metraltr 
eileenige, lucenn aje desmeeo Per 
la cultura Y despliegell su trabajo 
nula ferepcoeo, para ahuyentar las 
aotnbraa de la Más ignominiormie-
ndfincia, cleelda cobeedenente en 
la vida de nivestros bravos solda-
dos. 

El cornea/lene Sigfrido Rodero 
ha eido muerto en Memore linea 
cuando daba clase a los soldadoc 
eit una trinchera; mientras ex-
plicaba le construcción justa de un 
mundo mejor, sin hordas feederau 
y sin esclavos o atendía al balbu-
ceo maravilloso del compañero que 
lee por primera vea la carta de su 
madre con emoción inenarrable, 
betel° ya del poder de lae tinie-
blas, a caldo pera siempre el inol-
vidable compañero. No ha eido él 
solo, los Miliciauos de la Cultura 
han cumplido rs todo momento 
con su deber 

Nosotros, al recordar a los corn-
palleroe caídos, que tiñeron ronco 

eangre genere:lea y heroicu loe li-
bros que las Milicias de la Cultu-
ra llevan a lae trincheras, polla 

ejemplo magni o ele la 501,0115
mos ante el epnerso entero el 
je 

leal que lleve en la punta de las 
bayouetas In civiliza:01n y el res-
plandor de un pervedir más hu-
mano. sin masas enitrines de tra-
bajadora. tirados Por el ebalfabe-
tramo. 

jelo .3411:11X au j uvenigulloh? 
bartule y la soltura' de' toelead. 
leteriedo dfil Milfille• - • 

La F. E. T. auna vea Inri, 
aporta a la 

todo 
tedie sis entu-

siasmo y todo SU sacrincio. Cum-
pliendo con tu deber, serena y he-
rdireseenti, each eta MilitantereAl 
ludo del fusil libertador, la pm 
señera del liben, eapejo sobe o-
so de nosetralvietoria. 

, — 

En la Gaceta del 19 da loe co-
rrientes aparece una disposición de 
la Direeción General de Primera 
Ensañen:la declarando inca.. en 
el Articulo 171 de la de Ion-
tracción Peblica, por abandono de 
destino, a loe maestros Antonio 
Chorro Carratalá de Ciudad -Jar-
dín y Juan Bautista Jiménez de 
Ciarierag do Orihuela. 

Teatro PRINCIPAL 

Consejo Municipal del Ayunta-
miento de Alicante 

EDICTO ininantemente prohibida la vente 

Santiago m.rti Homande., Pre- Ye, ceniófer"I Perti?lejeleie,  loo so"-
eidente del Consejo Municipel eet er e e 
de Anuntemiento da esta Mil- mitiljTerlilectlyr ¿ersel--

Por el presente, hace saber: 
Gua en virtud de lo ordenado Por 
la Consejería Pro:dedal de Abue-
los de esta capital, en oireular In• 
setta en el Boletín Oficial de la 
provincia núm. 189, correepon-
diento al dio de hile', y neo arre-
glo a lo dispuesto en la Orden del 
Ministerio de Hacienda y Econo-
mili de 9 de loo corrientes, eobre 
declaración y recogida de micos en-
vases, en el plazo de tres Mas a 
partir de la publieación e. dicha 
dispuleión de le Gaceta de in Re-

* pública, todas lee induairla», ge-
n-meciere. perticuleres, erganimicio-
nos politices o iindlceleu y orga-
nismos oficial°. de todo orden, gen 
excepción de los Servicios de In-

ltendecia, que tengan en ea poder 
envases vacíos de yute. algodón, 
pita u otras flbras textiles Vegeta-
les, deberán presentar ante la Con-
sejerie de Abastecimientos de la 
provincia de su reeidencia, decla-
ración jurada de les cantidades de 
mese que pollean; quedando ter-

ría Provincial de Abaistemmientos 
nota Mafia de endetenciall, hacien-
do constar en elle laa entradas, 
salidas y disponibilidades para el 
eigulente, 

las Infreecionee de eata :heno-
lechen miren unciera& la for-
ma sisee determina e Decreto de le 
Presidencia de 27 e ego.to ülti-
reaeonia0yrdicl tflrielethodder Ha-

roo lelee. 
ese 

Se pone en cohoeintlente da loa 
agricultores de este ternlino en. 
/mirla], que en el Negociado de Fo-
mento do - In Secretaria de este 
Municipio ve ministran a diepoel-
ión de aeuellos que lo :soliciten, 

leve Imprima correepandientes pre 
ro poder adquirir gratuitamente 
plantas de moreras con deatino a 
su cultivo „para la crianza de gu-
sanos de seda, que facilita el Co-
mité Sedero de Murcia. 

EL PRESIDENTE 

GOBIERNO CIVIL 

El alealde de Alba li SISA para wheiter su apoyo en la acompañaban liel al r de extender la cultura 
tee. bansarle.41.4115:_,1"1-ar.,..,,,I pider

.
,....... 

ció ayer '"'' '''''' '''' .'" El .i3r. Mona. lo apreció eon bernador civil. • ananentamo y felicitó a les Aparte delitted alleill de.ift' eeZese aletudieetes por la noble 
tenle letal, le neta veteó +Re se han impuesto an ga-la próxima inauguración I" can:- toa de dificultad para la po de trabajo para he condena- heee 
riodekineulitres en la referida luce- ee

V DE DOS ALCALDES 
ebil.liendneeta inangdratinf 

domingo y es SM14 lin 
ly di illolidtut 'dfithIll,
di gobernaduk Y le «-

que asista al acto el tribilet e asuetos M'en I o-

12gbellitriallgli0714111 j'elle° itgeee" el re-, 4 Ire 4 OS tr ajos que Se real,-

PARA HOY VIERNES 82, 8ABADO 23 Y DOMINGO 24 DE OCTUBRE 
DE 1937 

A LAS 530 Y 945 NOCHE 

intsaairra EL GRAN ESPEOTADULO DE VARIEDADES 

VI ANOR 
CABRERA, Guitarrista hijo de Alicante.—TRIO VOLEA, 'Timo 

lindas m'Urnas del Circo Barcelonée.—WALS115-RAGA, Precooi-
lad, grandioso éxito.—SURYN, Original exoentrico. El más joven 
de Empana. Cuico imitador de varios afama:10s humoristen—HER-
MANOS ARAGON, Célebre pareja de clowns musicales, sobrinos de 
Popoff Teddy.—ROCIO, La octava maravilla del mundo—TERE-
SITA VARGAS. Semi-estrella del baile y la canción, que logra gran-
des éxitos en cuantos escenarios se promenta.—MIRENC1111. Menhi-
r. estrella de baile. Grandiosa figura.—A.DELITA VIANOR, Singu-
lar vedette Moderna.—VIANOR, Cancionero de rango Gitano,. 

I D E A „L 
HOY VIERNES DE OCTUBRE DE 1157 

L• Si noticiario nacional, número 87, 

ESPAÑA AL DIA 
2.• La grandioaa producción, EN ESPAÑOL, titulada: 

RATAPLÁN 
por ANTORITA COLORE Y PELEE DE PORES. 

PlitRIVIANENTB DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

... 
Una compañía de Asalfo, al frente 

ter& de batalla a Compañía 49 del de la Industria panadera, cama-
Ha marchad.' a uno de los fren- pan, el representante del Control 

Cuerpo de Are to, que forma par- rada Sampere, visite ayer al go-
te do la euarnialón de Alicante, ' bernador y le hiao presente que 

Esta compañia marcha • tole- el _personal obrero realiza todoe los 
ver a otra del mismo grill., pues eafuerzos imagi ables para majo-
como nuestros lectora. Liaban, siem- rar esa elaboración. 
me hay en el frente tina de es- El munarada Sarnpere asegurd 
treriznplilial, que son relevadas al Sr. Mona. que los defectos 

Mie se observen no Pon imputables 
I'Los ralaIlási herid idos e 1011 helbeeadores, Quienes no pu, 
en la estación por sus del hacer mes por dar a au labor 
y numeroso pfibliaoacing !sisé.. la máxima eficacia. 
montó su decid, y PM CULTURA POPULAI 
EL CAMPO Dle CONC/514THA. Dan Comisión de eetudiantéb a 

CION DE ALBATEGLA goe asomprolebe el catedrático 
e. Romo, visitó ayer al goberna-

cante. falo liare descubrir á les elemen-
Ayer estuvo aquí el Solventarlo tos de le quinta columna que Ele 

de ese departamento Don Mariano hallan allí emboscados. 
Aneó, «migo y paisano del- Sr. El alcalde de Penágulle, ene 
Monada, al que unto. también visitó el Sr. Monzeire le 

Es posible que tfataran de ea expuse la enmielen en 0110 Sy en-
te maunto y de otros que afectan cucaban allí varios refugiados y 
al ministerio de Jueticia. la necaddad de adontsr ajg,onao 

Otra meta de lao recibidas por medidas para atenderlos doisids.
el gobernador fue la del tenme- mente. 
rio Sr. Mordisco Conde. Esta vi- OTRAS VISITAS sita ea halla relacionada con el 
reatado a Alicante de un contri-

derable número de reclama proce-
dentes de la cárcel de Madrid. - 

NUEVO COMISARIO 
Ayer hizo su presentación ofi-

cial al gobernador, el nuevo Co-
misario de Policía Sr. Aparicio. 

LA CUESTION DEL PAN 
Como siguen forrnullndoae que-

jas por la mala elaboración del 

~11.1~1111~11.11~111~. 

CÁMARAS 
PEONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
GUERREAS 

Y TWA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
31.--ALICANTh 
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Además de loe indicados, el 
bernador recibió en eu despacho
a loa eigaientes señoree: Cónsul 
de la República Aryentina. Seo,-
tarie de la Federación Local de la 
U. G Y. camarada Pérez Dome-
nech, Don Jesús Ifiurrátegui, quie-
nes de paso por Alicante, acu-
dieron a saludar a su antiguo 
841.140 y compañero de trabajo es 
el Tribunal Popular de Bilbao, Sr. 
Mormón. 

TRIBUNALES 

Unas palabras nada más 
En la última fiesta taurina Ve. Este individuo, llamado Jorge 

ificada en Alicante un espontáneo Mira Revira alunado queda por 
se arrojó al ruedo con ánimo de la impunidad en que actuaba, m-
unir Cu.. habilidades y ;quién se- tensificó mi campaña y tan boa. 

be si de revelaron como un fenó- tenaible la hizo que el Comité An-
meno ante la' opinión! tifaaciata se decidió a denunciarlo 

Pero como ere número fuera de como desafecto a las vigentes inri-
programa y ademós el reclamen- titocionee eapailohle. 
to merque se rigen las corridas de Inetruldo el correspondiente ea' 
orto prohibe estas exhibiciones, 

intervinieron los agentes de la 
autoridad y obligaron al temera-
rio ciudadano a retiraree. 

En ceta momento Gregorio Ba-
lleater Batea, que presenciaba la 
corrida formuló alguna. °burra-
cionea que molestaron a la polic. 
y que denunciado como autor de 
un delito de injurias a la autori-
dad. 

Beto originó un proceso que se 
vid ayer en eets, Audiencia anta 
el Tribunal Popular. 

La prueba practicada fue tan 
favorable al procesado, que el fis-
cal retiró le acumule.n y el Tribu-
nal le absolvió. libremente, decla-
rando las Costas de olido. 

UN FALANGISTA CONDENADO 
El Comité antlfascista de Al. 

my venia obeervando que un in-
dividUo que estuvo afiliado a Fa-
lange Di:talkie y a la Derecha 
Regional Agraria realizaba pro-
paganda muy activa contra el ré-
gunen republicano, 

mareo y mira por donde a Mira se 
le pudieron probar todas sus an-
danza. alcoyanan 

Ayer el Tribunal de Urgencie 
las examinó a través de lea dis-
posiciones de los testigos de car-
go y el ministerio Público solicitó 
para eanciourlim debidamente que 
se impuaiera al denunciado la pe-
na de doe atoa de privación de la 
convivencia social con interna-
miento en un campo de trabajo y 
las memorias correspondientes de 
inhabilitación de loe derecho, ci-
viles. 

El Tribunal partit5p6 de la mis-
ma opinión y confirmó lo solicita-
do por el Señor Fecal. 

SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Para hoy estila selialados dos 

juicio ante el Tribunal de Ur-
gencia por el delito de desafec-
ción al régimen: uno contra loe 
vecinos de Elche Juiele_Mas Aznar 
Y Gertrudia Vicente Macla. y otro 
contra Ramón Agulló Pérez, tam-
bién vecino de Elche. 

MONTSERRAT • - • NOMBRE REGISTRADO 
• • VENTAS AL DETALL 

Cinteren. caballero y señora - Carteras doce:untos - Car-
teras viajante - Carteras colegial - Balsas mercado - Fundas 

pistola - Bolsos - Maletas. Correajes militare. - Legule. 
Castaño., 111 TeL M74 - : ALICANTE 
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INFORMACION MUNICIPAL 

El Consejo acuerda la reapertura de la Academia de

Bellas  Aries para obreros 

Nuevos consejeros.—No ha lugar a un cambio de rotulación, 
eallejera.--Amortización de un crédito.—Un rasgo de las fuer, 

zas de Carabineros 
Ayee celebró unción plenaria el 

Consejo Municipal, bajo la presa 
dencia del camarada Martí Her-
nitidez. 

Sr leyó una comunicaellin del 
Gobernador civil nombrando con-
sejeros e Calles Sánchea Alba y 
Rafael Pagán Navarro en sustitu-
ción de Manee] Llopie y Miguel 
Lloberas, de lequierda República-
ve, que cesan en las cargos por ha 
ber sido movIlizedos con arreglo e 
as di/me:edenes del Gobierno. 

Como solo se posesionó uno de 
os nombrados, se convino en que 

el miembro de Izquierda Republi-
Una Sr. Eulogio, Ocupe la segunda 
tenencia de alcaldía y los cargos 
que hasta ahora deeempefiaba Ma-
nuel Llene, dejando el reajuste de-
finitivo para cuando se haya pose-
sionado el otro consejero. 

Se concedió la excedencia clr-
unetancial a tres profesorau de la 

Banda de música Municipal, que 
han sido znoviltrados militarmente. 

Diese lectpra a una moción de 
lo. consejero. Botella, Lillo y Mili 
:sobre reapertura de la Academia 
de Bella Artes, para obreros. 

El camarada Milla la apoyó en 
un breve discurso en el que puso 
de relieve el interéa que le inspi-
ran lea diversas manif.tacioneo 
de la cultura. 

Rogó a los consejeros y a la Co-
misión de Hacienda, que la acabe 
con cariño y procuren dotarla su-
ficientemente pdra que re:monda a 
sus peeuliares 

No duda de que asl será, recor-
dando Que el Consejo Menicipal ha 
p.rotegide siempre cuanto se rela-
ciona con le cultura popular, come 

do dotar a selntrgd1 
se troto 

grliell n'i'omlan dado el rendi-
miento separado no ha sido por 
culpo del Congelo, sino de las ve-
Piedades de la guerra que han 
Migado a manar los inmueblee 

para atenciones Militaren 
Sería un borrón pula el CO4Seie, 

dejar que del:apareciera la Acade-
mia de Bullen Artes, para obreros, 
y ente no debe ocurrir. Hay que 
eguir en materia de Detraen:a el 

ritmo que nos marca el Gobierno 
nerementando el número de es-
uelas y protegiendo el patrimonio 

artiatieo nacional y creando la Ca-
sa de la Cultura en Valencia, dan-
do con ello un mentía a itte diatri-
bas de los fascistas que achacan a 
os u:donde utos de barbarie quo 
ellos realizan. 

El Gobierno- no sólo se ha tul-
dada de la Enseñanza en la reta-
uardia sino eje ha creado eecue-

1 ea en loa frentes para combatir el 
!analfabetismo entre los combatien-
te,. 
„An.teilnel pclerolvendla cua

rarso 
.dro. cs./ 

el pretexto de mantener el culto; 
ahora ,e1 Gobierno de la España 
sol remata esas joyas y bibilote 

cas para ponerlas al servicio de: 
pueblo. 

Las palabras del camarada Milla 
fueron aatisfactoriamente acogí. 
das por me compañeros y la mo-
ción quedó aprobada, decretandoer 
su traslado a la Comisión de Ha-
cienda. 
Colea leosleatir0 gilitert.ición de la 

dé el nombre gel que Yuéacluceejr1 
de este Ayuntamiento, Lorenzo 
Llanera., a la calle de Bartolome 

Argo"Ile este dictamen formuló al-
gunas observaciones el Sr. Dilecto, 
quien comprendiendo las razones 
Sabidas para la desestimación, la 
acataba, ya que estaba fundada en 
un acuerdo municipal que prohibe 
el cambio de rotulación de calles 
n'entras duren lao actual. eir-
cunstancim. 

El Alcalde había propuesto que 
el asunto volviera a comisida; pe-
ro Milla advirtió que sería inútil 
ate trámite puesto que habría de 

tropezaror nuevamente con el obs-
táculo del acuerdo municipal firm-
ado en el informe de la Comisión. 
Por otra pe-te la minoría de Iz-

quierda Republicana no puede ce:l-
iderarroo desairada. ya que esa ca-
le lleva actualmente el nombre de 
otro calificado republicano que se 
distinguió en las luchas políticas 
del pasado si lo. 

Quedó aprobado el proyecto de 
contrato para arnortieación de un 
crédito hipotecario con la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad. 

El crédito . de 117,278 pmetaa 
In amortización ae hará es mis 

años, a razón de 23.000 Tientas ca-
da uno. 

Se acordó dar por terimando el 

te 1.1 es. /untad. 
contrato de aprovechamiento de da-

do pieseelépúblii 

caduca el último 
oee 

Pa de este año. 
Terminado el orden del día, se 

leva una comunicación del jefe de 
esta Comandancia de Carabineros. 
en la que se participa al Corintio 
Municipal haberse ordenado a las 

CAMISERIA LLORCA 
Artículos del pala y utran-

jero.—Eepecialidad en confec-
ción a medida 

Altemira, 9.—Teléf, 1788. 
ALICANTE 

I
CAZADORAS.--CAMISAS 

Almacene:11110111U 
Zorrilla, 7.—Teléf, 2489. 

ALICANTE 

Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LULAR 

RADIO SUR. — Célula 1-3-10: 
Se convoca a todos los militan-
tren la reunido que celebrará hoy 
viernes, día 22, • laii ocho de la 
noche, en el local de Mare No.-
trum, 17. 

RADIO SUR.—Célula 21. lista 
Célula celebra sus reuniones or-
dinarias, a partir de hoy, los 
sábados a las siete y media. To-
dos los camaradas deben ser 
puntuales. 
RADIO SUR.— Secretaria Sindi-
cal: Convoca a todos los respon-
sables sindicales. Células de ca-
lle y de empresa, a la reunión 
que celebrará el sábado, día 28, 
a lao ocho de la noche, en el lo-
cal del Radio, Bailén, 21. Por ser 
de mucho Interés para el Parti-
do mita reunión, debéis de acu-
dir todos. 

OROANTZACION RADIO SUR. 
Célula. e y S. Por la presente se 
convoca a loa camaradas de esta 
Célula, a la reurdón que ha de 
celebrarse el sabado a lee siete 
y media, en el local de este Ra-
dio. 

RADIO NORTE—Hoy viernes, a 
eaa Mete y media de la tarde, ee 
reunirán lu Células S. 8, 9 y 11, 
en el local de este Radio. 

El sábade, día Li. a las siete y 
inedia en punto de M. tercie, ce-
lebraran reunión las Células 1, 

y 7, en el local del Radio. 
RADIO ESTE.--Célula 4. Re-

unión de esta Célula el día 23 
de los corrientes, a las ocho de 
la noche. en el local del Radio, 
Seollle, 129, primero 

MUJERES DEL PARTIDO.--Se 
convoca a todas las mujeres del 
Partido para una reunión el sá-
bado dio 23, a las Mete de la tar-
de, en el Comité ProvInciaL 

Por tratarse de un asunto de 
suma importancia, se ruega la 
puntual asistencia. 

fuerzas de esta Comandancia que El ¡Manida se congratuló de ee, 
prometen en la Delegación de raego de generosidad del Cuerpollg, 
Abastecimientos la tarjeta de in- Carabineros, pava el que tuvo ne-
gememiento pero que de ella se leo eee de elogio que fueron mainty, -i 
deduzca la ración de pan que lee tidae por todo los consejera,
...,...,,,de, puedo que ula Inte.11,- _ Lcon. hl, se dió por terminada 
Un.em.ta Militar lee 'mili lah.dió.;1: 

d. 
ró una hora, apee. 

• 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
RADIO ESTE Instala al_tg, 

Célula celebrara reunión be, 
viernes dia 32, a las siete y 
dl, de la tarde, en Dlae 
número 94. 

RADIO SUR (Células 18
Se convoca para hoy viernes a la Junta que se ha de celebrar e las siete y media de esta tanle. 

RADIO ESTE (Célula 31.--Re. 
unisee lanelwaábde. . siadodia 123.,wa dlaso nsiz te 

Mores, 94. 

Secretaria Sindical 

RAtIO ESTE, FRACCION 
BACOS.—La C. 1 Y la 1 be. se re-
unirán todos los lunes; la C. 2, 
los martes; la. C. I3 y 3 Me loa miércoles, y la C. 4, loe jueves, 

Estas reuniones ee celebraren 
a han sets de la tarde, en el local 
de Olas Moreu, 94. 

CELULA DE EMPRESA DE 
OBRAS DEL PUERTO MARIT1-
MA, TERRESTRE Y ADUANA& 
Camaradas: Se os convoca pare 
hoy tila 22 del corriente, a las Me 
y media de la tarde, en esta 8e. 
crearla Sindical. • 

Esperamos no &jareta de acu-
dir a dicha reunión. 

Ágil. - Prop. 

!EL CARNET 0511. PARTIDO, 
EN La PROVINCIA 

Con objeto de que las mese 
antifeeciatas conozcan la grea 
película soviética "El Carnet ed 
Partido", se va a hacer una he 
tensa campaña de propagando 
en toda la provincia a beneficie 
de NUESTRA BANDERA. 

DENLA. hoy viernes, 92. 

AVISO 
Todu las metal qtte se remitan 

a NUESTRA BANDERA para Is 
aceden "El Partido" deben venir 
avaladno por el atillo correipoo, 
diente. 

• 

A todos los ciu-

dadanos' de Ah-
cante 

Arroz 
El próximo sábado día 23 y a 

partir de las cuatro de la tarde, 
ce racionará en todos loa estable-
imientoa de comestibles de lacio-

dad, arroz a razón de ciento vein-
ticinco gramos por Pareona y al 
precio de 1'05 el kilo. 

El comerciante una vez servida 
In tarjeta procederá a cortar el 
upen núm. 11 de la hoja corres-

pondiente al arroz, absteniéndose 
de servir otras tarjetn que las 
que no tetan previantente selladas 
n su establecimiento así como a 
as de lag Cooperativas. 

Por la Goal:olería Local de Abas-
toa, el Consejero Delegado. 

IZQUIERDA REPU-
BLICANA FEME-

NINA 
Hallándose completan lao docu-

mentaciones presentadad por lao 
aspirantes a exámenee de Inetrue-
toree de Sanidad, que a continua-
cien tie detallan, se lee concede un 
plazo hasta el próximo lunes, día 
25, para que llenen loe requieltos 
que se maree.: 

Elisa Trives Martínez, falta me-
moria y reintegro. 

Andolina Sastre Mira, falta cer-
tificado nacimiento y aval poli-
tice. 

Pilar Balboa Herniados, falta 
certificado nacimiento y memoria. 

Purificación Mullo. Vidal, falta 
memoria. 

Juana García López, falta fir-
mar memoria. 

María Novoa Campos, falta cer-
tificado nacimiento y memoria. 

Laura Abad Carbonell, Carmen 
Company Martí y Matilde Carbo-
nell Baffle, falta certificado naci-
miento y.,aval político. 

EL INSPECTOR 

Sindicato Nacional 
Ferroviario 

Por la presente Convocatoria si 
cita a todos los afiliados a esa 
Consejo Obrero, para que asista 
a la Junta general extraordinaria 
que tendrá hoy día 22, a lee 19 
horas en el local de la U. G. T. 

Esperantos de todos los Maro 
das, la máo puntual asietencia. 

EL SECRETARIO 

Escuela de Artes 

y Oficios 
Solucionadas en parte las cate 

sea que motivaron el aplazamiem-
to de la apertura del curso enes. 
ta Escuela, ae pone en conocimien 
te de loa obreros por el presente 
anuncio que a partir del din una 
de noviembre, queda abierta In 
matricula para el presente euro? 
(1087.1943j. El plazo de ad.-
sido termina el día 16 y las be 
reo para matricularse aman de 

media a 7 y media de la tarde 

LA DIRECTORA 

Fetleraclen Obrera 19 
lloslelerla "La Allrell" 
Por la preeente se convoca atz. 

des loa Compelen» Y ComPeni' 
rae a esta eección para la lenta 

General Ordinaria que se ha di 

celebrar el próximo sábado día 13 

del actual a loa once de la nodo 

en nueetro domicilio mocita Caro» 

Hernadez 89 (antiguo Casino). 

Inspección Pr °vio' 
cial de Sanidad 

Ponemee en conocimiento de le 

das neutras afiliadas, nueistr a

cambio de domicilio y hora. del: 
cretaria, García liernendez 20Inr
mero, de 6 a 8 de la tarde Y 0.
gamos la presentación de las Die 

mas on el menor plazo posible,1* 
ro un asunto de mucho interee 

La Preeldentn. ~Mito L•MO 
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ti BESTIA BANDERA 
MIDO (III  rartino ComunIsla (S. E. I. C.) 

REDACCIONI Quintana, 42.-Telefonos 1483 y 1962. 
ADMINISTRACION: Gacela Hernindez, 3L-Teléfono 2295. 

PÁGINA 3 

,,,,,c morir de pie que vivir de rodllia.1"-tPaalonaria)• 

coMENTAitioS 

La juventud quiere luchar por 
que aspira a una nueva vida 

11A0111 tiempo que se ordenó, respondiendo a loh atiheille de 
ta juventud la instrumión premilitar de los coMprenchdoli 
entre los Id y 20 «nos. La fuventull estaba deeetisti de pre-

pararle militarmente pare die enfrentar sha peelitoi, Optados 
aoe i hocimiepto teórico y prilltleo, los traideres espantara y 

a 1/13 tuercas de invasión. Por 110 se ha ordenada la preSentileithl 
de los comprendidos en la dleposicIón. 

con gran entusiasmo le juventud Sc preparara espei ando Watt,
on orgullo el titulo de Joven stajanovista en la defensa de la 
'Orla. A la vez que los bravos combatientes defienden en Idi 

maree y trinchera. la libertad de todos, los jóvenes, en air
brava ernylación guiaren sor útil.. la lucha ,t.,ntra el fascismo. 

La hm/recelan promilitat pasa a ser realidad. Así cuando los 
elbalientes aprovechan una hora do descarte° en l retaguardia, 

e le juventud, no paseando su tristeza por las calles de 

gir.1 ,: uisirnow.unrd:,1% mpit'ilgmati.i...amen-. juventud. quiere vivir la guerra. Esa es la mpiración de 
jovenea anfasoletaa. Poder tener en su dia el honor de ma-

near Id enemigo, atravesar con ea. bayoneta5 a los sicario, de 
guesolini, Sillar, Olivoira Salazar y Franco. Endurecer me milis-
culos pera poder lanzar cada vea mejor sus granada. Conocer 

I manejo de la ametralladcre, piara rebatir las huestes enemiga.. 
te juventud tiene ya la oportunidad para oapacitaree militar-

oCie,  gran tarea de la juventud en estos momentos va a cum-
plirse. Podrá luchar. Y su empuje va a oontribuir victoriosamente 
para abatir al fascismo. 

Revista de prensa: un discurso 
contra la unidad 

ResoBta Interesante una revista de Prensa sobre el &memo de Largo 
Caballero en Madrid. "El Socialista", en un editorial severo, cuya leo-
liga integra resulta Indispensable, advierte "que no se puede hablar 
sin autoridad para hacerlo". "Veamos unas palabras-dice el diario que 
fundó Pablo Iglesiaa-iie Largo Caballero, dichas el domingo: "Largo 
caballero ni provoca las °andancias en el Partido n1 en la Unión Cle-
nemi de Trabajadores. El que quiera, que las Proseriee." Marllncils 
palabrea, si no fueran, del comienzo el final, enteramente falsas..." Y 
más arriba: "Jamas se permitió nadie, y menos Pablo l sim, invoca-
do tan a deshora, romper la disciplina del Partido Socialista con la 
insolencia que la ha roto Largo Caballero. Claro es que su fórmula no 
cambia: "Yo no bu3co eacisionee." Las ampara, que es mucho peor. Pre-
ferible es cien veces el enemigo franco que el enemigo disimulado ¿Está 
seguro Largo Caballero de ase un militante socialista? Y si lo está, ¿de 
dónde saca esa convicción? De sil conducta no será, desde luego." 

"Adelante", órgano también del Partido Scelallsta, no se expresa 
con menos continencia: "Miehtras los estUrianos insieren, aqui discu-
timos. ¡Esto si que es esoaleral ;La &melera de la littarnial", proclama 
su ffitirna "manchette". 

La Prensa comunIsta de Madrid y Valencia comenta tacqsbido-jrd-
O.  el canteo dala dIsertacián,ha sido el ataque denatbrado con-

ca nuestro Partida?-un terminan coincidentes, términos entume!' a Ice 
rangos de la unldad. proletaria. "Peligroso camino=denunela "Frente 
Ralo'-, tan peligrase, cine le hace decir a Largo Caballero pulabrfts 
como ésta.: "Todo el mundo se pregunta si van a ayudar a Rapante 
para que luego sean los comunistas los que rijan los destinos de nues-
tro pala" Exactamente igual dice Franco. Este es el argumento clave 
de toda la natividad diplomática de los facclosoa Cuando se subleva-
ron dijeron que ire sublevaban contra el comunismo; ahora, ellas Jr Mus-
cdlvi  a todos los viento; Que luchan esotra el baleheViarlte 
Ciare está que cuando se forman los piquetes de *cuelan en las calles 
invadidas disparan a un tiempo contra comunistas, socialletia, anar-
quistas, republicanos..." 

"El So1"-un comentarlo de Mariano Perla-añade: "En la meta en 
que se apoyaba para hablar el orador habla un gran número de cartas 
que se hicieron pasar por adhesiones y que, naturalmente, no fueror 
leidas. Lea tenemos aquí, en copla exacta, sobre la mesa de nuestrr 
Redacción. Hablan de la ayuda de la U. R. S. 8., de la unidad imprea 
eindlble entre las fuerzas del pueblo, de saludos a la nueva Ejecuthq 
arlo U. G. T. y de condenación violenta de quienes traten de quebran-
tar la unidad, Cartas que no firman Caballero ni esos amigos entran. 
jeme a quien.. tanto preocupa el comuniemo. Las firman, sencillamen-
te, varios millares de obreros de Madrid." 

El diario republicano independiente "El Liberal", de Madrid, recuer-
da lo que nutre, y mucho menos un diligente obrero, puede olvidar 
"Durante la guerra, cuando tenemos al enemigo a las puertas de Me 
drid, cuando sufrimos abnegadamente los obuses de las baterlas ex-
tranjeras aloe barrios próximos y lejanos de la capital de la República 
no se pueden construir discursos 01 hacer otra política que aquella que 
sea la de la unidad, la del respeto y la de la disciplina." 

Y "El Mercantil Valenciano": "A nadie se le escapará que al leer Ir 
diatriba contra los comunistas, el delegado italiano en el Comité dr 
Londres tiene perfecto derecho a decir: "Vean ustedes al MI* timare: 
sobre la Influencia de Moscú en España son ciertos. Aquí los confirmo 
Un personaje tan calificado como Largo Caballero." ¿Se moleetará 
ilustre politico al nos atrevemos a sugerir que los hombres de Estad( 
deben ser más cautos?" 

"Frente Rojo" concluye acertadamente: "La destrucción es el signo 
de todo tu discurso. En toda au disertachin no hay Una sola palabra que contribuya al reforzamiento de la unidad de las faenas antifas-
cistas, una sola sugerencia para organizar mejor la defensa de la in-
dependencia y nacional y la llbertad del pueblo, una sola directiva ds 
organización de la guerra, n1 una norma para resolver los graves pro. 
blemse planteados." 

ABRACE DE MUJERES ANTIFASCISTAS 
LISTA DE DONATIVOS RECIBIDOS PARA HOSPITALES 

Mercería Rodolfo, 12 pares de <El Brasil», 8 annisetaa de ale • 
<Blanco y Negro», un surtido 

de lea., 

&e
Alfredo Bofe, 20 Madejas de 
sa. 
/tercería Carbone& MI Punta" Ida. 
Comité de Control de Ronda 

amelo, 22 pares de calcetines. 
Mercería Novedades, 8 pares de 

etines. 
JOTAPE, un ponla-

Alfredo Sala, 2 pantalome. 
Amador Carril 8 camita. 
Afirmemos sLci Ramblas, 8 al-

onbraa. 
<La Liquidadora., p Presas de 
Mariano Soriano, 2 paquetes do no. 
11,msón ¿borra, 2 jersey.. 
uciaardo Pedrós, 12 Paro ild-fiam 
Vcaiuleettnda de Abad ROMOS, 24 Paree 

es. 
«La Oks Cub., 2 rannieall, 

yunto, 
e e e 

Pesetaa. 

Obreros de la S. A. P., 1 
y S. A. P.,  

Grupo de mardendee de 
Singer  

Obreros ea piel  
Ateneo  
Casa Albert  
Amm, Gas y Eleogricidad 
Aduanas, Coneignationse 

Trormportos  
Señor Gobernador  

o (Dote-
tino de !Mullid! Con< 
donsea1  

Salvador Aida  
La Oriental.  

Sucesor ge Memoro Hnos 
Recoadado roer la película 

«Amor y Odio»  

48815 

2800 
95'00 

2181 
20000 

100'00 
2500 

500'00 
5'00 

1E00 
25'00 

98415 

Toted pueblo  11.11510 
LA COMISION DE HOS-

PITALES 

Por una gran HM loleca del Partido 
en breve u Inaugurará en deben de contribuir a la formación 

bistec central del Partido una bi- de esta biblioteca entregando U-

4' 1 r II% 11" l:e"Perreestaiddi Osario idee-
Tedea l.a. amearadm Mudez, 85, 

E I despertar moral del seño-
rito' en un zampo de trabajo 

En Una famIlla honorable, trn ben antotiosemente de lampa- ele. %Miel de jerilirre señorito, vicloao, con la de- rara*, Y mueco., abatida latee fan tal cadente jactancia de un enden- arraz bato al bodlli d r te! clero habitual. Un tipo - ere joven 
crapuloso, al que siempre le taita 
ainober unas a/signaturas Pata ob-
tener el titulo en una carrera que 
no ha de terminar nunca. Lan no-
tlattulee,Isuilliesotrodnednaárie etu.steá: 

ata el gesto del padre, que, 
agotad. lo. procedimientos de 
persuasión o de castigo, ha reman- 

"UN PRESTIGIO» 
ciado ya a la 'poli' aspirecid. ge Después, más incidente., mías 
encastrar la conducta de aquel IWri Intencen,lon" uccilUntudau-ubc-lue deadora su apellido. ra, Perpettedas tome en nombre 

muchas. la de ese muchacho, que Idea

Una ama dan, como hable de una inetendida y pretenciosa 
poli ca-, que aureolaron al 

;cofia un estimulo de yrutaglorla ?enorito un Plecti:Il 10c mulo por sus maldades. A.si, cuando ae elegante si iservicio e la "cama 
e recordaba la desdicha de una del orden Jr de las buena* costura-
Jovencita incauta, a la que, des- bree". Esto le valla felicitaciones 
pues de ultrajarla en su honestl- de algunas admiradoras y le 'tra-
ed, habla abandonado con una Porcianaban el honor de que sus 

criatura fruto del asedie, reía nao jefes palltleoe le ealudaren con 
la cibica Vanidad de sil propia al. cutral:otee palmaditas en el Mun-
iese.. En su conversación sacaba brO Z con ncluldocus Icccec de aducir, corno rneritisimas basarme, eLrooacton. IM bien, muchachol 
ais incidencim agresivas de mi VI- 1 , tel te de Mía le. 0501 a! 

da tempestuosa y las correrla: bilelio, Con la acritud hipiócrItaels 
nocturnas por los garitos de la ciu- aquellos pronotabres directivos de-
dad y escándalos que se prolonga- raableteet que . naba" ...ente ban en plena calle y daban lugar coinpungido preparaban la Ral-
a que, en ocasiones, sufriera de- ,ción .scon_tla.. la República, habla-
tendones gubernativas, de las que „u" ,r, ....„'". 41°„,,e,,,m,,n al tono 

0°0.1; le salvaba la rápida Intervención ue"...l.. cs.' ,"_...' --.-.. " ' — de sus mfloyentes ra.marea. oalo_ horneros de manean, Pronto ra-
na, aunque con mnrojo, ae velar, tallarla el movimiento que iban a 
t3eblitgurabdusolztonladay a aquel ~ea,. dirigir unos generales. La cosa lle-

varla quizá el luto de Urna pe-

tele 

a Jan r e la ace-
ra. Indagó aobre quiénes pudie-
ran Set LOS agresOrea. Fut inhala-
do, come uno de elle., el Mamita 
con pistola al servicio del partido 
"de orden", y le le detuvo. 810 em-
bargo, "por falta de pruebas" de 
li ttapabilidad, fiad Plisado en 11-

LA IDEA POLITICA 
ro, ;qué se le Iba a hacer (Pacten-
Mal Podia el joven preparar cul-

Un da, el *dimito ingresó en loe ~Demente la pistola, porque se 
llamados grupos de acción da on le iba a presentar una buena otra-
partido politice de derechas. 1.< ion de mear a tiro. • muchos 
Uso más que por convicción. ideo. 'color. 
Melca, porque asi ae encontraba 
ana nueva ocasión de ejercitar N» AL CAMPO DE TRABAJO 
mauleas de peleador con cantal Poco despee', la rebelión militar 

110 cama, uha licencia para u contra la República se produjo en 
loegaurrildildremdeenit,,ettinneanipr Ieligh¿huie, Espada con todos loe inracteree 

de un Monstruom denle °enfies-
te matonlamo con el amparo oft- o por la agravante de alevoeia. 
dal de un partido politice que, g El señorito habla calcio en po-
Mear 03 titularse "de orden", epa_ ler de lee fueteas republleanaa. 
aba a la violencia en sus agredo. Con an cara aniñada, ea cuerpo 
les arteras en lao encrucijadas, de cclni,d° flaco y ea carea de 
s ciudad. estas eran, en verdad ,,,,.1111, 1411100", hal Jugado Par el 
laa ideas políticas del senorita de "-‘l'unal uuc I.  "'une" yate atildado y vida turbia. reclusión perpetua tomo reo de 

rebelión militar. Demuda, para el "TOR FALTA DE PRUEBAS" limplimiento de esta grave san-
Cierta noche-detentaban pai AM, se le encerró, durante unos 

:alancee el Poder públieo los pm- arma en una prisión. Más tarda 
Idos alla3US al del muChaeho je- [lió destinado al campo ate traba-
itle-un grupo de jóvenes eocialle- la de Tetaste. 
aa que Iban a diegregaree hada 

sus cama después de haber asieti- EL PENADO PROCLAMA CUANTO 
DESE A LA REPUBLICA lo a un acto cultural, loé incaute-

mdamente atacado a tiro. por Esa es la historia de esto pena-unos incilvIduoa que difamaban do al que trinos Interrogada, apostados: en la oscuridad de una tendal, b Mi *Ro en la tri-termite bocecen, 
Mientras loa agresores escapaban 

silencie»t tema sana 
tras, furron rsavtlitos en er luger 
del crimsn dos heridos, que trata-

El so y el alre • campo 1 re han 
borrado ya, con atezado tinta de 
salud, la palidez M'alce de ni an-
terior vide de noatisabele. 

-Estoy eatieteeho Gen ene tra-
eam_noe dioe-, y advierto que 
Oh Reato bien esta nueva vida. 
-¿Se le maltrata de alguna Ma-

nera? 
-No, balar, no. /mal se euntple 

el reglamento estrictamente; pero 
3e nos trata son huinanidnd gene-

-4Q01 aeheaelón le module • 
usted ceta actividad de trebejo 
jue, por lo que es nos dice, darle°. 
necia hasta ahora? 

-En efecto; calo me produce 
una inedfinible emoción nueva en 
mi vida. Ro como al demertera en 
mi un orgullo inarapechado: el de 
ser útil a la goeledad. 

--4ReeUerda aloma Vd te vida 
pasada? 

--SS, ea clara; la recuerdo; re-
m para sentirme entrecavado de 

reo que rea lea en Unión de otee. 
Importados °bretes' de este Me-
teeamentn, que Manejan etada. 

ILPIterle,nrol 

--elf su anterlor hostllldad al 
régimen republicano? 

El Penado Muralla su aleta con 
imprealón de incontenible pesa-
dumbre y dice: 

--precisamente, el proceder que 
nara nosotros tiene la Repúbliee 
hace que yo abomine de mis pasa-
das actividad*s contra ella. 

Luego de un momentáneo end-
rnisanaMlento, N rehace animo«, 
como si minera cortar sus doloro-
sa. evaracionee. 
-81 ustedes no tienen otra cose 

mur mandarme, voy a mintiera:a 
mi trabajo. 

CONTRASTE DE PROCEDIMIEN-
TOS 

Poco deepués, eetit alineado con 
ose campanero. y CaVe Con ener-
Tia le anda en la tierra dura y 
:eea. 211 easellorina el Jaque pre-
sumido, trabaja y contrlbuyo con 
3U centeno a una obra de utilidad 
30.0. De entre la personitioación 
le une exisMncla corrompida que 
nada ni nadie Ir encausar, ha 
m.mennado a aur r un trabajador 
que puede llegar a dtgnifIcarse. 

Lou hombres que diriglan los lla-
madera partidos de derecha, apeo-
vecharoh la fanfarroneria de un 
Joven etolondrado Y le llaneroe 
in lee rearme un arma de fuego, 

pujandole al delito. 
RepdblIca, en enanito, ha re-

s« do aquel lamentable tiene» 
msssbs 

:11111.¿IrÍlegsenIter"b=. 
Y la eliniqn mund\sp, ente le 

que *roan iso ralee as tatalatela 

O'reltn::101Tbiftlb el"a ellrerta = 
cial entre et proceder nefasto de 
loa llamados partidos "de seden" y 
loe métodos bumanitarlos de la 
democracia republicana. 

UNIR, EDUCAR Y ORGANI-
ZAR A LA JUVENTUD 

kal ~de  la uvo *latieron ideatlecadas con la linee 
*a tus«, rae p. hoy 
la la tud borda-

site' l de e le ‘r.Prdl da 
ial 

AI$aat
sea mies de Mea Lip arias de 
lq 

te albstancia dl retire-

Vota Caraulea e su... 

»I.. a* hallaba son timidí-
sima, nombrando.* masa de Die-
cuelen al amarad. JULIA PE-
NADES. preeldeete y AR URO 
CATALA 4. Secretario. 

El enmarada Sánchez Solvartmen, 
en nombre del Comité Provincial, 
Mermé de las surtas tareas de la 

Juventud .probada. en el Ultimo 
pleno dol Conelt4 Racionad celebra. 
do en Madrid y toda. ea, menl-
feataolones tienden e una sale ral-
lón UNIR. EDUCAR Y ORCA. 

RIZAR • la Juventud. 
Sedad* el trebeje »otario que 

es embetid en dicha almo, gimie-
re carácter de las Calla. de la Ju-
ventud v el deporte da eme. 

Lea diversas repreamteclones as 

El gario o le COIOC1111111111'icamPesi" 
Por JOAQUIN MARTI 

Disnea cho.., en todos los rateblog donde Imbla tierras de elementos 
Mecimos m'ella un Consejo de AdminiettacIón, que a veces ce habla 

umbrado el mismo y otras veces en asamblea general. En estos Con-
ejo. de Administración, loe obreros trabajaban y siguen trabajando a 

:orna', lo que produce en resultado funesto, porque loe obreros seguí» 
perneando como pen.saban antes, que olida tina nueva clase de j'afro-
es, pero que ellos segaran siendo la misma clase de obrero» que antes. 
'mi esto se mamertaa que el obrero del campo no farrera gran latera 
In que la tierra produjera más, eine que solamente le Interesaba el 
sobrar su jornal de cada día, trabajar las menos horas posibles y so-
roer el mayor jornal posible, sin importarle I* más sahúme la produc-
ión de una tierra que no ea realmente ellya. Con esto se llegó a un 
vstremo tal, que se ala decir a componentes de alean Consejo de Ad-
ninistrmidni "col tierra", al referirse a la tierra incautada, y come-
miau con esto aparecer ante los obreros como unos nuevos patronos, 

erra ha de desaparecer totalmente. 
Con esto hemos llegado • una elevación de los %Males Inverosímil. 

va la Vega Boja del Segura. en Gaordamar. en Itojalea y otros pueblos 
le los alrededores los »malea oecilabln entre 40 y 70 pesetas. 

Los obreros, al ver torre poeible cobrar estos imardee, odian la ro-
ectividad o el trabajo individual, o, lo que eo lo mimo, no quiere» ha-
Trae resnonmbles de la tierra que lee entinó el Goblerao• Porque ga-
nen mucho mes dinero inhalando a jornel. Es peer! so cortar cato ra-
dicalmente. ¿Cómo hacerlo? Pues de un modo ami, eeneillo: persiguien-
do al patrono rase pague esae imnalee v Proeedm Inmediatamente a la 
formación de colectividades y a una redistribución de tierra, entregáis-
lole unas parcelas al que la quiera trebalar individualmente. 

Constituir inmediatamente eoleetivIdadea cero con las condicione, 
precisas para me sea una verdadera colectividad, aboliendo totalmente 
el mirarlo o lo que se ha dado en llamar "anticipos diarios", para disi-
mular su verdadero carácter de jornal. 

Naturalmente, al demparecer el iornel, Tamo. • encontrarnos con 
obreros de la colectividad que »multen dinero o víveres momentánea-
mente para el sostenimiento de su re-a. Estos obrero* miedo°. pedir Jo 
que necesiten, mando de veras io neemiten. al Consejo de Administra-
ción, que ce lo concederá, no en forma de jornal, sino como un anticipe 

a descontar de m parte casado se reeoje la cosecha 
Evitmiamos el que mientras hay obrero, me en so cesa tienen ean-

tidadea Importantes, la colectividad tiene la ceja casi vacíe y se ve Im-
posibilitada de bmer frente a problemaa que pudieren en ele en cual-

quier momento, a roend que loe Bancos le mnindan préstamos. 
Peer la mayor ventaja eue eonterairlaMOI es qtre Ilbrariamos a loe 

obreros de ea mediaré, de jornaleros, convirtiéndoloe en obreros libres, 
que trabajan la tierra por lee gaya O por eco la de tocha. 

El obrero seria responsable de su trabajo, le concederíamos una per-
sonalidad de hombre libre, una completa responeablilded de sus setos, 
mje le anerynllecoria y le baria trabajar contento y oon catadas:me, 
romo todo aquel que aparece ante todo*, el primero ante al mfessm, 
come el reeponstable enleo de en trabaje. 

4j111~1~111111111~~1111111k 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. :i Tdf. 1962 — 

Siempre precios populares 

nos, ayudad 
a Madrid! 

A Madrid se le llanta.la capital 
de la libztad.,pr Madrildosto,m. 

noe SI:  pañoles. 
Lpl 

riadrid es Pvelt-
lii. oigo 
el eoss,nipc *di"ein'a 9:12 V; 

retado que sea. Ea Madrid se ven-
film los intereses de los campesi-
nos, se afianza es liberación, es 
derrote a los terratertienten, se 
impide la vuelta do loe impuestos, 
de los N/Malee de hambre, de te 
esclavitud, de la miseria. da loe fu-
elle, de la Guardia civil. 

Esto es Madrid, campesinos. 
Y Madrid neemita meetre ayu-

da. En nuestra capital va a comen-
zar ahora el segundo invierno de 
la puerro, con sus Oreo fríos del 
Guadarrama, hoy mío fria; que 
nahra. por toao ¿o QUO a Madrid le 
falta. 

Vosotros ten«, que acudir en 
ea ayuda, att ayuda de tureetros de-
fensoras. Envtando víveres, «pe-
+tirando convoyes da productos 
cemperinos, de nueetra huerta, de 
nuestros campo. Pata quo ~vid 
no careara de n~, afluid comba-
tiendo como huta ahora. ' Con el 
mismo coraje, con el mimo entu-
siasmo, con la misma seguridad de 
vence, 

¡Campesino, Madrid necesite 
Madre ayuda! Todos tos Campe-
sinos de Alicante, como un rolo 
hombre, rebrdn preetdrsela. ¿co' 
ríeme, del trío, del invierno de hl 
capital, sorda atenuados per veft 
«roe. y loe manos de nuestros de 
tensores, eerldrdn apretadas pi 
fusa, romo lo están desde el 7 de 
noviembre, 

lEnviad viveros. a Madrid, 
p,,oginpsl

Juventudes Socialis-
tas Unificadas 

Hableado sido suspendida días 
pasados la Junta General Extra-
ordinaria que tenla quo celebrar 
la Barriada Sur (antiguo« Radios 
1 y 81 de ¡as juventudes Sedan". 
taa UnifIcadae, por causas ajenas 
a ente Comité, convocamos nueva-
mente a ¿loba Junta para hoy día 
22 a las 7 y media de la noche en 
nuestro domicllio ausbal PI y Mar. M11111111110111011111111111~10111~11111111111rgall 15.,, 

tratada en el magnifico Pleno del 
ComIt4 Nacional en Madrid, pro-
metiendo llevarlo a la práctica en 
esta 

.g 
al • ate se pasó a le alai. 

cieSn  de n o evo Comité Central, 
quediando, áspera de varios deba-
lee, elegidos de la eiguiente ma-
sera: 

Secretario General: Emilio Llo-
pis. 

Secretario de Organización: Jo-
sé Ibádos. 

Secretario de Producción: Fran-
cisco Pérez, 

Secretario Administrativo: Ju-
lio Paterna. 

Secretario Propaganda: Arturo 
Calda. 

Secretario Edocacion: Oscar Es-
mero. 

Beenttario de Educación del Sol-dado: Wil Sermere. 
El uniera& Penadee levanté la emlán denoto un viva a ensoten 

glorio.* EJECUTIVA N ACIOISAL 
orgullo de nuestro Federación. 

Ni muerto José Soriano, héroe de la 
Juventud 

¿Quilo ea, lrlaraal 4,ql &UPO 
ne miedo al joven maleada ja-

se bonanol. 
Era un muchacho arrogante, de-

cldtdo, amansan:as cien por cien. 
Gran luchador del proletariado, 
partió ea loe aranera. ~meseta 
del movimiento al frente de cons-
taste. En loe rnorneatee de gran Pe-
ligro para Madrid, isomprendiendo 
la grave eituación de nueetra ca-
pital, rallo junto ows otrost com-
Perlerm a au defensa • EMovo 
defendiéndolo bravamente ea el 
Peente de los Prancreme. Contra 
ellos ~tuvo 

combarrti 
duro% eme. 

bate tras minbate eOetrabe sal 
valor heroico. Joisé primo, el my. 
chocho que partió alegre goa la 
senrisa en itle labio., 416 cuanto 
pudo para nuestra usas en equir m 
lan momentoe; Mía lerdo fue des-

tinado a la Csea de Campo donde 
entre barro, agua y aleve, dentro 
.de laatrincherae da la República 

Su fusil erz para el etnorgodtim 

Irrig tfilf'pna'r bPure'iris° peale 
No, Soriano no podia errar, ante, 
de disparar miraba frente al ene-
migo. cara 
bórona do r.°L11,10,11 'n'uno di: 

igo. Ael 
recrea 'iltse:Irro lj m,er 
030 alerta y eln malgastar los pro-
yectiles. ¡Vete era José Sorieuel, 

l'Icisas:ir de nuestra cause hae-

Vsoindst,i;Y J _huta aquel joven abs-
ere y marinas ante el enerolgo 
volv14 a derrochar sus sinergia' y 
se valor por la cause dql pueblo, 
lía die., tedie 1ps1v14sje1s gore
neeetroa el 10 la ectu re, José 
Sellarla elnigele y 'tener de nueit 

I Drenabas'. taré, I luye para 
mprel I, se lee triecheru di la 
sa de Campe, b liss la (mete muy 

alto, lefealrbaele emerja musa 
y la litibremdem4. de Repita' 

Tres ee lema le use. 
tre rellenee lemesuler valla tala 
una »mentol uae y fuerte que 
miura leete ~my muerte 

sama f Mete* soldes. ils te-
rmas.' ealerábreagartp,a ilerlanol, 

goan ¿al.,, daré ab 5,1 oesrtso to-
cas  sea levenee. I ¡dar* su gen. 
ora se sida, todo cuanto poleo por 
la causa proletaria, par nuestro 
riente!! 

Elap enero pre la J. E. U. 
I 1, I 'adelante 

II, etq On 'frutar el feacismoil, 
n'ENCERE. Ole I! 
A".lflitei,tea teclea sed dignos 

de elle", sted dignos de 10p caldee, 
de le luetrtnnel que sonriente pee -
te  para los frentes a defender le 
mielreadencin, de le lairentud ove 

es In de Watt y loe le de todo. 
i ITOD011 basta su vida. 

luventad la luvented es-
pañola que tan brevemente Ilich^ 
Per los remoce de batela esi lo 
espere y lidiare. si CalT mi/bea-
ta miquilar a la bulle o ooao 

3. S. U. 

iQUE QUERE-
MOS LAS MU-

CHACHAS? 
Ante las muchachee ematlass 

se «eareri.unrcorvcalli de 11214 
an 

oe frentes de Mienta b 
se los Ejército* repubil. 

puesto* a arrojar de le patria e-
sos Invasora* extranjeros y Son-
quieta; el derecho a su pu, su h. 
Sentad, sus propio* datinmi, • 

Nosotras, jóvenee antifeaeletai, 
emee detrás de la victoria el nue-

ve mundo, la vida nueva que nue-
stras deseamos. Esa vida en la 
que no hay humillación y vileza, 
denps'seto abuandono4

Osereecos 
.

.4o
en la vida alegría y entuaiutno, 
a que todas las moetacbaa puedan 
trabajar, a que todas tengan NI-
chitad y cut:relamo. 

Nuestra Unión de Mudarla@ 
cuenta hoy en dilemas con sin 
buen pegado de jóvenes ene N-

Ilhelo. sTaj.:1112md:»1 de 
'optimismo y te en el triunfo, son 
bi, jóvenes que trabajan, les que 
vienen • enrolar lee Mas de Unión 
de Muchachas. Tenme. neutro 
Club de Aviación, orgullo de Unlon 
de Muchachas. En esta Importan-
te Industria de guerra nosotras 
tenme* nuestras pluditachas quo 
trabajan con enhila:uno para au-
mentar la prodricción, yero que al 
mimo tlenapo quieren inatruírse, 
:saber mucho pare ser una. obre. 

azleut... 
Venguer 

dia da la 

LIlIa retan formando su biblio-
teca para estudiar y leer en loe 
ates Pbree del trabajo, para po-
er reunirse y discutir sus proble-

mas como muchachas que no Men-
ean máo que rari ser rm,cho para 
que as! lo Sea no pueblo. Pan no 
volveljanula a aer una. abrerm 

PERDIDA 
A un empleado del Consejo Pro. 

rinda' se le ha extraviado una 

t'ella, con 
nombre

 tity ecdIo reí 1 aF ten calle 
Méndez Núfies a Beneficencia pro-
vincial, Iba en el trariv`h número 

Floreal del Rasposa, dicha car-
tera contenta documentos y 4E50 

57 s
olse 

ysj,l'Iri olri Sielert;r1°-
bocera a quien lo haya encon-
trado. 

Visado por la Censará 

PAGO BIEN 
LIBROS-DOVELAIREVISTA 
Bailén, 31.—ALICANTE 

GARAJE NUEVO 
it nnte céntrico de la Capital. 
Lavados y Auloesteolon de En-

gram Eléctrico 
Rafael Toro', ag.-Teléfono, 1172 

ALICANTE 

CAMISERIA 

NENA VE NT 
EshEAIDIDMIDISÁN-

Plaza Castelar, 1. 
Teléf. 1140.-ALICANTE 

:14 2rry.2 YrOcie: 
chas, porque saben que van a en-
contrar un puesto en la lucha en 
la prodomión. 

Nuestra organización es la pri-
mera que llama a todas las jdva-
nes para que so enrolen en loe 
trabajoa de capacitado», para que 
se preparen a sustituir a loe hom-
bres que marchan al frente. 

E. tan rail la guara que rioa-
otrae no podemos dentar mita 
cuestión por derroteroc distinto« 
(eentimentalismo y eurellería) que 
fueran a enfrentarse con neutro. 
propios intereses, los Interese., de 
loe obreroe, de las muchachas que 
trabajan, que luchan. 

Por eso noriotran nos prepara-
mos icon alegría y entuelaentol 
(a pasar de loe malee de la gue-
rra) para eer ¿Mea, para apor-
tar nuestro cateen° al triunfo& 
la guerra. Porque con el triunfo 
de ella, vamos a alcanzar un de-
recho al trabajo y con él tina vi-
da libre. 

Nosotras sabemos que nuestra 
vida empieza ahora, que neutra. 
ndependencia es la de nuestro 

pueblo. Por reo queremos luchar. 
No nos borrarme nada, porque 

cada día vemos rnáa claro y nos 
eentimoe más fuertes. Heme, Mies,
to los ojos cerrados por el espan-
to v la miseria de tantoa Molo, de 
sufrimiento. 

FELISA MELENDO 

Confin de Hui 
le a la U. R. S. S. 
Sigulendo la serle de acto, dedica-

dos al eran pah soolatleta, esta ~t-
alno celebrará hoy uno da carácter ad-
miro, a las siete de la tardo en el "Ci-
nema Coordinas". en el que interven-
drán un compulero de la 0.N. T, otro 
de le».1. 0 V. y otro del Perneo Co-
maniata. 

ea proyectará además la gran ma-
mas mrattlea de sion actualidad 
Patria os llama." 

IgUallitente para magma eabade a 
las elete, en eu -cinema Altaanzav. 
del barrio de la Libertad, tendrá luem 
otro seto hOmenaje en el que tomaren 
Parte tres oradoras y se proyectara la 
misma película. 

El pueblo antifascata albeado° ha-
ciéndose ceo del sentir de uta Otral-
.16o y del homenaje que l'elawalla 
a la pateta be lee revoludenance, no 
dejará do acudir a estas auca, ene. 
nade ad ne mea cordial ~dan a la 
nación que vive esa 119-1 Inteastead 
nuestra liman por la revolución y le 
Independencia. 



RESTO BANDERA 
Voces discrepantes 

No se puede ,hablar sin 
autoridad para hacerlo 

- Largo Cal  i co pronunció el domingo su anunciado disourso 
en Madrid, cs.. oun a lo que parece, de una serie. 4L0 que 
esperábamos? s. lo que esperábamos. Una de las características 
de Largo que él mismo se °empleos en cotizar, es que 
tarda mucho o, ir.. rr.rir; pero cuando habla, habla demasiado. Dos 
detentas, por ...,os.aoloorla, que van unidos: callar lo. que debo 
decirse a *u r is,..,.. y decir, a destiempo, lo que debe Dallares 
Guante mole o: ,,,orre en el caso de Largo Caballero, lo 
personal, lo esdra.luinen ir personal, ocupa lugar preferente, por 
no decir único, e° la puleinica. Y, sobre todo, si los argumentos 
que so ponen Oil de san de tait endeble armadura °orno los que 
Largo Caballero las expuesto en favor... ¿En tedia de qué? ¿Ile OC 
gestión ministerial, acaso? ¿De su conducta como militante tal 
vez? De la primera no paseos que sea el propio interesado, ni 
aun en el caso de que estuviera harto de razón, quien deba eri-
girse en abogado. De la segunda, Largo Caballero no se preocupo 
sino para eiacar a loe demás, como si el error, de asistir, no 
estuviera jama. su parte. Nadie reconoce fácil:Mente sus equis 
vocaoionee; pero nadie las sostiene oontra viento y marea, a des-
pacho de prueba. contrarias, con la tenacidad de Largo Caballero. 
¿Una virtud? Aeeplemorio. Pero una virtud nada envidiable, 
porque la testarudez, llevada a ese extremo, an convierte en me-
galomanía. Veamos unas palabras de Largo Caballero dichas el 
domingo:. "Largo Caballero ni provoca la disidencia en el Partido 
ni en la Unión General de Trabajadores. El que quiera, que la 
provoque." Magnificas palabras, si no fueran, del comienzo al 
final, enteramente falsas. Fueron ésas, exactamente, y salidas de 
la misma boca, las quo ommehamem en vlspiras de la sublevación 
militar. ¿Escisiones? ID. ninguna manera! Pero el Partido Socia-
lista estaba escindido y la Unión General de Trabajadora. 

Solo que Largo Caballero, en cuyo nombre se llevaba 
adelante la escisión, no tanta dogma culpa. Se eonrcia y callaba 
--con esmerilado también, sin duda alguna-cuando alguien le 
hablaba angiudiosemente de nuestras luchas internas. Con lo ouel 
se demuestra que hay una hipooreala del silencio, que consiste 
en dejar hube-Pilada fuá el antone-eor de eart dootrina-, y otra 
hipocresía, que consiste en cargar sobre lee espaldax ajena., 
cuando ya no tiene remedio, el mal que debe cargarse sobre 
las propMa. Pablo Iglesias, en efecto, se hubiera muerto de vor-
güensa, no cuando un grupo de camaradas con uniforme 

'
militar 

.4 a oulaiPlge un _Precepto legaL sino cuando hubiere visto que en 
el seno del Partido Socialista y de la Unión General de Trabaja-
dores fructificaba la planta maldita del caudilismo. A Iglesias no 
so le ocrarrió nunca ser caudillo. No es lo hubiera tolerado tam-
poco nadie. Puesto que ha de seguir hablando, le brindamos el 
tema a Largo Caballero. Mejor que él no podrá explicarlo nadie. 

Lo que Largo Caballero no puede hacer ea convencernos -de 
que dalas rudo. Como no tenemos ningún interés, absolutamente 
ninguno-die-siso comentario es prueba de ello-, en ponerle sor, 
dina a sus palabras, quisiérnmos saber con qué autoridad alude 
Largo Caballero a los organismos rectores del Partido. ¿Con la 
autoridad del indisciplinado? Ha de ser con ése; con otra, no. 
Jamás es permitid iiadie-y menos Pablo Iglesias, invocado tan a 
deshora-romper In disciplina del Partido Socialista con la inso-
lencia que lo ha roto Largo Caballero es que su fórmula no cam-
bia: 'Yo no busco eimmiones." Las ampara, que es mucho peor. 
Preferible es cien veces el enemigo franco que el enemigo disi-
mulado. ¿Está seguro Largo Caballero de sor un militante socia-
nata? Y el lo está, ¿de dónde :seca esa convicción? De su conducta 
no será, dsede luego. Largo Caballero es hombre de recuerdos. 
Pues bien: que nos di. Largo Caballero cómo y para qué contó 
con los organismos directivo. del Partido Socialista cuando fué 
encargado de formar Gobierno. Respondamos nosotros: en ningún 
momento. Y hay una& pídala. de Largo Caballero, pronunciadas 
el domingo, que aliaran la cuestión, a saber: "siempre-dijo 
Largo Caballero-la Unión General de Trabajadores ha procurado 
oon todos los Gobiern., asnárquicos o reublicanos, que cuando 
habla que combo-ir mar mi camarada para algún cargo en algún Mi-
nisterio oorganizacir.0 fuera la Unión, fuera /a organización la 
que lo nombrase, in el Gobierno." Teorla excelente si Largo 
Caballero, tan eacruirrdrim en ciertos recuerdos, no se olvidara de 
que la táctica del ido Socialista fué eria misma, aumentada, 
corregida., y desdeirsde por alguno de eus militantes. Largo Ca-
ballero se rehata por si solo. Se refuta, sobre todo, en aquellos 
pasajes queouluers,vier más agresivos. Noldtán demasiado anCt1-
alerto. los ataque. s González Peña Per °batalle? ni están duma-
rifado olvidados Mertirs episodios de octubre del alío 34, im-
prudentemente se-trasn a colación'. A un dialditibirie; °Min namo a un 
embustero, se le pille antes que a un cojo. Y para hablar de 
Asturias hay que hablar ain malicia. No hornea sido nosotros, ni 
los asturianoo--Gor.ssi,z Peda con elkfe e-, quienes hemos ideado 
una leerla de la dmri•euidad que Onimi en docto, como los niños 
que yo no he ruo... 

(De "El Socialista") 

LA CULTURA Y SUS MILICIAS 
La Cultura es un alma podero-

»taima para combatir a la reac-
ción; la Cultura es E antitesoe del 
faacieneo. El Ministerio de Ins-
trucción Pública no desconoce esta 
verdad indiscutible y cree sus MI-
LICIAS DE LA CULTURA., pone 
a dieposición del pueblo, de ese 
pueblo tantas vecu oprimido, los 
elementos básicos para una amplia 
cultura, envía imis milicianos a las 
mismas trinchera, para que, con 
sus compañeros, combata al fascis-
mo, empuñando el fusil y en eus 
ratos de deecauu. luche con el lá-
piz y la «Cartilla Escolar Antifas-
cistas, envía igualmente a eus mi-
licianos a los Batallones de Reta-
guardia, a los Hospitales, allí don-
de se encuentre na analfabeta. El 
soldado analfabeto nunca se en-
cuentra desvalido, siempre tiene al 
miliciano de la cultura a so lado. 

El die 19, en so empeño de difu-
sión de todo lo que signifique cul-
tura, el Ministerio ha enviado al 
Hospital Base, Para recreo de loe 
hendoe a . (t)1.510L, compuesto 
por arriada cine espontáneamente 
se han ofrecido al Ministerio para 
difundir la semilla del saber. Dibu-
jantes, adricoe, maestros, artistas 

estroa sol-glorieresi recrear 
en los frentes a m'yen In reta: 

guardia, apartarles de esa dura lu-
cha que todos estamos viviendo. 

Los mímicos lanzan al espacio 
las rodee notas de <El Km.. 
terne; todo en pie, con el puño 
en alto, hacen promesas de luchar 
hasta el total exterminio de nues-
tro feroz enemigo; los heridos 
postrados en sus camas, conducidos 
a la sala por las enfermerae, con 
cariño verdaderamente envidiable, 
alargan el brazo coa el puño re-
ciamente cerrado, como queriendo 
estrujar entre sus dedos esa bestia 
inmunda qu les ha arrancado de 
sus hogares Y les ha llevado al 
carneo de batalla. 

El camarada Director, Gregorio 
Hernándes, gran entallaste de to-
do lo que signifique Cultua, lea ha 
dicho, con palabras sencillas, pero 
hondamente sentidas, qué es lo que 
van a ver y qué ea lo que estas 
Milicias de la Cultura hacen en to-
das partes. 

La orquesta, compuesta por nd-
sicoe de la Sinfónica, Filarmóni-
ca y profesores del Coneervatorio 
de la invicta ciudad>, interpretan, 
de forma magistral, «Danza 5.s>, 
de Granados, jota de «La Dolores., 
del Maestro Bretón, ejecutan un 
solo de violln, la «Jota>, de Hierro. 

El «teatro guiñol> da enseñan* 
gas que, sin duda alzuna, producen 
ea fruto. Han interpretado «Ten 
cuidado con Venus, Canuto>. de 
Ponga «Los palmitos de Franco>, 
de Ortega Redcado. tEl Gil-Gil>, 
de 11. Alberti, jr «El tomate gue-
rrillero>, de Goya. 

• Vas Camarada, MieMbro de cate 

«Guiñol>, recite admirablemente 
pceeíae como «El buque rojo>, de 
Juan Gil Albert, Romance del 
<Prendimiento de Antedito El 
Camberios, del inolvidable poeta, 
víctima del fascismo, Federico 
García Lord. Mientras esta cama-
rada recita estas dos soberbias 
poesías, en un lienzo transparente 
van apareciendo dibujos alusivos a 
ellas. 

<La Internacional> y «El himno 
de Riego> cierran esta velada en-
tre los ¡vivas), salidos de los no-
razonee, a la República y a la cau-
ta postilar. 

Es indudable que estos camara-
das heridos y enfermos de los 
f rentes de combate, guardarán 
grato recnerdo de lo visto, de lo 
que el Mmiesterio de Instrucción 
Pública, per medio de sue Milicias 
de la Cultura, ha puesto ante aue 
ojos, y habrán sacado frutos para 
un porvenir feliz. 

Hemos querido saber la opinión, 
la halares" que ha causado este 
«Guiñol., y hemos recorrido al 
camarada Hernándea, Teniente 
Coronel Médico y Director del 
Hospital Base. Efuaivamente ha 
felicitando el Ministerio por su 
magnífica labor. lo Miela° a las 
Milicies culturalea Sentidas pala-
bras lea escrito solare el <libro de 
impresiones.; «...Un solo ruego, 
camaradas, que volváis pronto Y 
mucha. veces...s. 

FRANOFOR 

El nuevo Embajador 
francés `se residen-
ciará en Barcelona 
BaRcELoNA, m a utl.-E1 corres-

ponsal de última llora en París, refi-
riéndose al nuevo embalador de Es-
paña que piensa eetableceme en Bar-
celona, dice que en su entrevista con 
Monneur Laborad éste le dijo: ins pre-
ciso que no hable demasiado de m1 
Mi labor m de discreción Ell quiere de-
mostrar su simpatía a ml persona ha-
brá de extremar también su discre-
ción 

Es corroseansal dice que al embala-
dor le acompaña un agregado naval 

mos capacitado y endesico.-fFebus.) 

LONDRES, 21.--La Cámara d 
os Comimos ha reanudado esta 
arde sus trabajos con una decla-

ración del señor &ven. 
El mLultdr0 de Negocios Extran-

jeros ha pronunciado un discurso 
en el que, después de hacer histo-
ria de las negociaciones del acuer-
do de N'yen, se ocupó de la tensión 
mundial originada por los aconte-
cimientos de España Insistió en la 
utilidad y necesidad de la colabo-
ración frenco-británica. 

Refiriéndose a los resultados de 
la reunión celebrada ayer Por e' 
Subcomité de No Intervención, el 
señor Eden declaró, que seria el 
último en abandonarse a un opti-
mismo acelerado y que todavía 
quedan por re.solver bastantes cues-
tione. Dilo que hay que esperar 
hasta mañana, en que el Comité 
e reunirá de nuevo y habrán lle-

gado todas las respuestas d° los 
Gobiernos interesadoe a le pro-
puesta Italiana. 

Se refirió a continuación a "un 
punto menos satisfactorio del pro-
blema de la No Intervención": a 
las dificultades de la organización 
de la Conferencia de les Tres Po-
tencias; a la negativa del Gobier-
no Italiano y a su actitud de una 
nueva referencia al Comité. Mn 
obstante las precedentes decisio-
nes, dice, el Gobierno francés 
aosotros mismos, resolvimos hacer 
un nuevo esfuerzo, incluso id este 
esfuerzo tuviera que ser el último 
enea poner a flote el Comité de Ne 
intenteneión,..poe, eirtaillineds 
naufragaba desde hacia dos me-
seg. A la veo, era luido y necesa-
rio saber si no se podria lograr al-
giba resultado para entonces que-
dar libres para recobrar nuestra 
libertad de acción. Quiero expresar 
claramente cuál era nuestra po-
sición: esta declaradósi no signifi-
caba que hubiésemos dejado de 
creer en la politice de No Inter-
vención como única solución para 
Europa del problema español, sino 
que se trataba &e que ningún Go-
bierno puede continuar asociado 
por un periodo sin limites, a un 
acuerdo internacional, ni que se 
viole constantemente-(Aplausoal 

El señor Eden reveló al final de 
la reunión del martes del Subco-
mité, "no vela más alternativa que 
la de resolver en la reunión si-
guiente del Subcomité, dándose 
cuenta de un fracaso en el Conde 
lenado con todas las consecuen-

cias que arrastrarla tal decisión." 
El ministro hizo después la si-
guiente declaración: Según ciertos 
rumores, el Gobierno británico ha-
ble adoptado una nueva decisión 
de modifirar su actitud sobre la 
concesión inmediata de los dere-
chos de beligerancia o de buscar 
la forma de otorgar inmediata-
mente tales derechos antes de la 
retirada de los voluntari0e, y m'in 
creo que se dijo, que hablamos con 
el Gobierno francés en este senti-
do. Que no se engalle nadie, ni en 
este país ni fuera de él. "Nada hay 
de verdad en esa. historia." 

El señor Eden habla luego de la 
posición del Gobierno italiano 
Manifieste que éste ha Propuesto 
una solución aceptable, cual es la 
de que sr. acepten unas propordo 
neo basadas en cifras establecida.s 
por las CosdSiOrleS que Serán en 
riadas a España, cualesquiera qu 
sean estas cifras. El Gobierno bid 
tánico, dice, está de completo 
acuerdo con este ponto de vista y 
aprecia einceramente la contribu-
ción para un acuerdo Internacio-
nal de estas dos concesiones, así 
como la aceptación del plan britá-
nico en su conjunto. 

Continúa diciendo, que aún hay 
bastantes problemas que resolver 
y que en las próxImes semen., se 
verá si se han realisado verdade-
ramente progresos. No es menos 
cierto, agrega, ene "el - Gobierno 
británico no ahorrará esfuerzo al-
guno para que estos progresos ya 
comenzadds, prosigan con rapidez 

CAMARADAS 
LEED 

«MUNDO OBRERO» 
NUESTRA BANDERA 

« le”olhdri.IZ) 
lt - 
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En el Parlamento inglés se aborda el conflicto .español 

Edell, ea su gICIONCigll, RON fiVO IIS CO-
11111111CRCIONS inglesas DO esta un allle-

Halan 
Attlee, jefe de la oposibión laborista, 

contesta diciendo que jamás oyó al 

ministro inglés un discurso más cínico 
la marina Inglesa evacuando más venció y la indiferencia y agregó: 

"Por lo eme respecta a la integri-
dad territorial de España o a nues-
tras comunicaciones imperiales por 
el Mediterráneo, no habrá indife-
rencia, pues el Gobierno britanict 
no permanecería en tal actitud 
cuando viera claramente que los 
ntereses británicos estaban ame-
nazado." 

Seguidamente, el ministro britá-
nico pasó a tratar del rearme in-
glés, para decir que no encierra 
ningún deseo de revancha, ni 
franca al disimuladamente, en el 
Mediterráneo ni en' ninguna otra 
parte„ pues ese pensamiento es 
aztraño en absoluto al carácter 
británico, e incluso si el Gobierno 
abrigue tel propósito--que no es 
así-, el pueblo británico lo de-
mostrarla Nuestra posición en el 
Mediterráneo, agrega, e. ...orna-
mente la siguiente; Entendemos 
que mantenemos el derecho de li-
bre tránsito por tan grande y vital 
da marítima. Creemos que nes.se 
nos discutirá este derecho. No fae-
nas pedido jamás, ni pedimos, que 
vote derecho sea exclusivamente 
para nosotros,-(Fabra.) 

LONDRES, 21.-E1 jefe deja oSo-
lción laborista, camarada Attlee, 
ucede en el uso de la palabra al 

ieñor Eden. 
Comienza afirmando que el dis-

urso del ministro, lejos de lograr 
a unidad que pide, hace más gran-

tr12.19;h11 tigrrtilla-911dr 11.e.
Malas eacubbá "un- discurso atas 
ínico del secretario de Estado". 
Acusó al. señor Eden do haber 

ubrayado que la única cosa que 
preocupaba al Gobierno británico 
son los intereses imperialistas, en 
anta que en otros discursos ante-
riores apoyaba el ideal de la So-
ledad de Nacione.s y la legalidad 
el derecho. 
Describió a continuación un cue-

ro de la lucha heroica de los trol-
eros asturianos en defensa de la 

libertad, y pidió que se realicen to-
a clase de e.sfuerzos para salvar-

es. "Hubiera deseado--dice-que el 
señor Eden anunciase que, con el 
apoyo de Francia, el Gobierno bri-
tarado se preparaba a realizar de 
nuevo un gran acto de humanidad. 

Respecto al trabajo del Comité 
de No Intervención, Attlee entien-
de que las proposiciones italianas 
deben ser estudiadas muy deténi-
lamente. Las retiradas de estren-
uos deben efectuarse inmediata-

mente y de manera sustancial 
Igualmente querría saber si mien-
tras se realizasen trabajos sobre la 
rotarada no aeguirán llegando re-
fuerzos. SI el Gobierno no tiene la 
segurblad,`riebe-fiejar al Gáblerno 
de la República española el dere-
cho de procurarse armas y muni-
ciones. 

Attlee requiere al Gobierno para 
que diga lo que sepa sobre lo que 
ocurre exactamente en Baleares. 

Pasa a continuación a tratar del 
conflicto en el Extremo Oriente y 
pide que en la Conferencie 'de 
las Nueve Potencias no se propon-
ga nada incompatible con lo tra-
tado. Según el orador, la situación 
actual es consecuencia de a acti-
tud de debilidad de los Gobiernos, 
incluso el de Inglaterra, que ha 
dejado en todo momento triunfar 
al agresor. Todo lo que ocurre es 
el inevitable resultado de la polí-
tica británica, cuando la opresión 
lanoneee a Menchnsie Ternisisy 
Italia y Alemania ~u y estasi 
ya obligadas a mGo,arse 
yaS, pues si dejaran de hacerlo, se 
derribarían sus regímenes. 

Le sucede en el ufo de la pala-
bra el jefe de la oposición liberal, 
Sinclair, que apoya la critica de 
Attlee contra la actitud del Go-
bierno respecto a la S. de N. 

y sin entorpeciantento." A la vista 
de la reunión 'de mañana del Co-
mité, se apreciará cómo contestan 
los Gobiernos a la nueva oferta de 
Italia. 

Al hablar del problema en con-
junto. del Mediterráneo, reafirmó 
se convencimiento de que en el 
conflicto español la voluntad uná-
nime del pueblo británico es favo-
rable a que continúe la No Inter-
vención, y quiere que el Gobierno 
haga cuanto esté en su maro para 
ene dicho principio quede a salvo. 
Sigue diciendo, que en 'este con-
flicto español "estamos determina-
dos a concentrarnoss sobre lo que 
sea posible, cartiblnadlo la pacien-
cia y la tenacidad, incluso can el 
riesgo de ser criticados y de que 
se nos Interprete mal al querer lo-
rsilysr esta guerra y velar por los 
intereses británico." 

Eden Indicó a continuación que 
ne hay que confluadir la No Inter-

de 90.000 personas, según cree. 
Par último, habló el señor Cham-

berls.in para "mitigar el debate", 
en nombre del Gobierno. Declaró 
que la cuestión práctica planteada 
es saber qué acción puede adoptar-
se en les actuales circunstancias 
para que entre en el dominio de las 
realidades el principio de la pu. 

La Gran Bretaña cree en los 
principios en que se han fundado 
la S. de N., pero ésto no es lo que 
se esperaba, y no es cierto que sea 
una garantia contra la agresión. 
Mientras no se desarrolle-l' reju-
venezca, hay que buscar los medios 
prácticos para restablecer la paz 
El actual problema es retirar las 
tropas extranjeras de España. Afir-
ma que los acontecimientos de ayer 
haa suprimido lo que debía cons-
tituir el fondo del debate de hoy 
(protestas de los laboristas y 
aplausos de los gubernamentales.) 

Dice que Attlee se ha visto obli-
gado en último extremo a limitar-
es a poner en duda la buena fe del 
Gobierno italiano, lo cual conside-
ra como una actitud poco política, 
y dice que en el presente caeo, lo 
ocurrido ayer es una justificación 
de la paciencia y doto tenacidad de 
Eden durante estas largas nego-
ciaciones. 

Después de los anteriores orado-
res, el Gobierno propuso el aplaza-
miento del debate. Los laboristas 
votaron en contra paro demostrar 
que no están conformes cofa la p. 
litica extranjere.del Gobierno res-
pectcsa .España y China. Continúa 
la seeión-(Fabra.) , 

Cl. COMITE PREPARA LAS 00011-
3I1i5iES ENCARGADAS DE COM-
PROBAR EL NUMERO DE VOLUN-

TARIOS EN ESPAÑA 

LONDRES, 21.-En virtud de las 
decisiones adoptadas ayer por el 
Subcomité, la Oficina de la No In-
tervención Vas elegir entre su per-
sonal los agentes susceptibles de 
participar en las Comisiones que 
serán enviadas a España para ve-
rificar el número de voluntarbas 
extranjeros en ambos ejércitos. Na-
turalmente, el Comité de No Inter-
vención deberá aprobar la elección. 
Además deberán ser consultados el 
Gobierno español y los feddosos de 

eovio de celas Comisiones anteO dge 
que la acción del Comité pueda ir 
más adelante. Sin embargo, en los 
círculos diplomáticos no parece 
preverse que surjan dificultades 
sobre este particular. Por otra par-
te, las dos partes españolas no in-
tervendrán para nada en la elec 
ción de las Comisione.- (Tabes. 

EL DOMINGO 
ARTICULO 

DEL CAMARADA 

JACINTO 
ALEMAÑ 
Secretario general del 

P. C. de Alicante 
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Si Francia e Inglaterra 
aceptan el procedimiento 
nc BRISSOIIIII, han n'anda-

CRIN la IlaZ 
PARIS, I1,-'L' Humanité" es-

tima que les proposiciones ita-
lianas signifia.: Prinser0, que de 
acuerdo con el deseo de Musso-
lini se concederla a Italia un 
anee° plazo; segundo, que ie 
acuerdo con el deseo de Museo-
liaL el problema de la retirada 
de voluntarios seria dado de lado. 
La única cuestión qua así ocu-
parte la escena, sería al recono-
cimiento de la beligerancia_ Al 
aceptar Cate prooedimiento, 
Francia e Inglaterra han traba-
jado contra la paa-(Fabra.) 

Graves inciden-

tes en Palestina 
JERUSALEM, 21, - La noche 

ha transcurrido particularmente 

letraedn'atittinor a drilrernen
lOo 

tai.rtsrrfe. :eetlaleutt 
bomba. Varios autobuses ocupa-
dos por judíos fueron tiroteados 
en las carreteras y las comuni-
acioaes telfónicas han sido cor-

tadas en varios sitios. En Nimios 

han sido practicadas algunas de-

tenciones, en Lidda las autorida-

des han derogado la prohibición 

de ciroular por las calles, por 

haber recibido la promesa de que 

a multa colectiva será pagada 
dentro de tres días.-(Fabra.) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. N.A. 
LA BARBARIE JAPONESA 

NANKIN, 22.-En la noche d. 
19. la aviación Japonesa arrojó 
rededor de 'Nankin unes t 
bombas. Durante el día bocoZze., 
el ferrocarril Nankin-Pulren, 
0000010 unas cincuenta vietimas.EZ 
tre las ruinas de una casa derra, 
da por la aviación fueron han . 
los cadáveres de las cinco perm-.,'. 
que componían la familia 
madre tenla aún en sus braseor,, 
un niño de pecho-(Alma) " 
17NION SOVIETICA. MUERA 
CARIÑO A LOS NIÑOS ES.PAR0, 

LES 
MOSCO, 2L-Noventa y sess

ños españoles que estaban dess. ;'" 
seudo en Crimen han anuo—, 
Zarco, en donde habitarán on 
meterlo de les afueras, maum;','
mente dispuesto e instalarlo pa,. 
enes, y estudiaren con sus ins4". 
tres españoles. Fueron reclama, 
par vanos millares de phariensx,., 
lebrándose un mitin, en ei goe
niños decidieron enriar ime 
a Stalin, m araig. rimride-tAbda7 
LOS OBREROS CHECOSLOVAIng, 
AL LADO DEL PUEBLO ESPA.901, 

PRAGA, 22.-En Ushorod se
celebrado un mida monstruo 
los trabajadores ucrerittuas y 
garOS de la Sur-Carpacia Mudayaea, y se adoptó la remendar, m 
forma de COmpreardSO de honor tis 
responder al llamamiento d 
comunistas y socialistas espaL, 
haciendo todo lo posible per le - 
liudó» del Frente Unido y dfs 
Frente Popular y por conseguir tiplena libertad de comercio con la República Española-taima.) 
EL VATICANO, AL SERVICIO bu 

CRIMEN 
BURDEOS, 22.- Cediendo a 1 

remedaaa presiones de los farola e sos, el Vaticano, por mediación de 1 las autoridades de la Orden de Ca- A puchinos, ha donminado al padm ql 
casorio» Alzo a que abandone in- si 
mediata ente Burdeos y el sumes- • t 
te de Francia. El padre Alzo, na lid -
chamaste vasco, se ocupaba en es-
ta región de los refugiados ropa-

Las tropas japoriesas no consi-
guen romper la línea de defen-

sa china 
SHANGHAI, comunicado LA C. G. T. PROCLAMA EL 1101- 

oficial chino dice que, a pesar de 
Ion enormes esfuerzos, los japone-
ses no han logrado romper la li-
nea de defensa china hacia Tah-
Chang. Por su parto, el Estado 
Mayor japonés guarda silencio ab-
oluto-acerca aé 'situarlo/Y nipos 

na en. las provincins de Chane! y 
Chantung, donde .segan inlormes 
chinos, las Cuereas japonesas han 
ufrido un grave descalabro. Los 
omunicados japoneses reconocen 

que las operaciones 'son dlincllisi-
mas, porque los chinos contraata-
can furiosamente.-(Fabra.) ' 

JAPON INVITADO A BRUSELAS 
LONDRES, 21.-El embajador de 

Bélgica ha entregado al ministro 
de Negocios Extranjeros la invita-
ción oficial para participar en la 
Conferencia de Bruselas de 30 de 
octubre. 

En los círculos diPlomaticeri os
cree que el Japón rectuará la ili-
vitación.-(Fabra) 

Dice que está, fatIsfecho de la di-
plomada que logró el acuerdo de 
rryon, pero cree que en lo restante 
a politice del Gobierno es bastan-
te mala. Tembién se muestra in-
quieto por le que ocurre en Balea-
res. Quiere saber si Egipto está 
bien protegido. Subraya la impor-
tancia de la cooperación constante 
y señala el rumor de que en las 
últimas semanas so dice que el Go-
bierno británico ha ir/Medido al 
Gobierno francés adoptar la .11-
dd que »suba necesaria respecto 
a au frontera. Me temo, agrega 
que al nos distraemos llegaremos 
de nuevo a la situación Laval-Hoa-
re e. Europa, Pero a la inversa. 

Respecto al conflicto chino-japo-
nés, preconiza una mediación, que, 
caso de fracasar, se tradujera en 
una presión económica, apoyada 
por una fuerza suficiente. 

Después de Sinclair intervinieron 
otros diputados, y habló nuevamen-
te el señor Eden, para declarar que 
en los últimos meses varios barcos 
han salido de Gijón, Vigilados por 

COT CONTRA JAPON 

PARLS, 21,-La Confederación 
Nacional Sri Trabajo mamada: 
"La Comisión administrativa de la 
C. G. T, reunida el die 19 de los 
corriente.% _hipa on examen geno 
ral de la situación Interior y es-
(color. Censuró enérgicamente loe 
actos, de barbarie de los japoneses 
contra las poblaciones civiles 
as,, y segura de Interprotar el 
sentimiento de la mayoría del 
pueblo francés, invita a boicotear 
las mercancías procedentes del da-
péLL. 

La Comisión administrativa de la 
C. O. T. Invita asimismo en la fa,
ma más apremiante a las oread. 
raciones confeckrales, para que 
adopten todas las medidas aria-
cales, para aplicar las decisiones 
que tomará en breve la Federa-
ción Sindical Internacional pan 
hacer más efectivo esto, boicot.-
(Fabra.) 

La aseda normalidad en Ble11019 
desmiente las Bobas iefidefiCION 

internacionales 
?dARON, B (1.1 0..1.-Las notIcia.s in-

ternaclonad relativas Menorca, han 
despertado en toda la isla enorme cu-
riosidad. La opinión muestra im ele-
vad° espirito antlisselsta de gran mo-
ral. Un redactor del "Daily 
que recientemente ha visitado Menor-
ca, ha expresado su asombro ante la 
absoluta normalidad de la vida ciuda-
dana, comprobando asimismo la eleva-
da maga] de los habitante/a-flecha.) 

SE CONSIPIUSIs EN MARON LA 
ciONSETERIA DE ABASTOS 

mARON, 21 (11 m.1,-E1 Consejo 
municipal loa constituido la Conseje-
ris de Abastos de acuerdo renio, dis-
posiciones del Gobierno y ha destitui-
do a la antigua Junta de Abastoe que 
venia funcionando deede el principio 
del movinalento,-Crebta.) 

EL ~ERAL Prilmibm-oye, viejo: si no me recononee le baliza-
r." I. la diga a Mussolini 

Junta de Custo-
dia de domicilios 

de evacuados 
VALENCIA, 21 (e "Gma..

Publica una orden de la prendenets 
creando en Madrid la Junta de 
torna de domicilios de evacuados 
tituida por el C.mmdor 
tro vocales en representeción del cm 
cejo municipal, representante del 
tel Ejército del Centro, de la 110._ 
dan de Seguridad y del 
Vecinos, 

Por uns orden de Hacienda se arg 
larra jefe de las fuerzas de Caraba.' 
roe de las provincias de Manee Sa, 
mena, Jaén. Granada y Attooste • 
coronel D. Enrique Bosch Gama 

Disponiendo cese en el mando de X 
comandancia de Flaneras V m 
mago de la Jefatura de be Parees g 
Carabineros de las provincias - der 

Milán, Valencia y Alicante, el tenle 

te coronel D. Enriad. del
Than -Or 
Da~do que el orsonel de 

rabiamos a José Cortes Periaggl.a
cese en el maanie de la nona de 

unte y par destinado a la de 10.
drid-asebus.) 

La Hayucla ingle 
sa a la República 

LONDRES, 21.-El Almarsitt 
go anuncia que el vapor "b.. ..„ 
hoy> de la matricula de 
dres fuel detenido ayer pee 
bares rebelde español, al norte 
de Gijón, aprovechando la des 

iil crucero
iebla  .somenot:e depstpolt ys la 

coingmiajdfaassnIa hpbmudidió 0,0e .

bía sido detenido dora do r 
s.athg aop» ps terri.tor..brial: aeeilpahol.
Los rebeldes accedieron' Y 

res 

se 
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n îuir 1. Freid Popular! 
El jefe del Gobierno, 'doctor 
Negrín, desde Madrid, redania 
de todos los antifascistas unidad 
y sacrificio para ganar la guerra 

ory1M10- cb,~~54 Eic.) 
ALemite,, sábado 23 dcl octubre de 1937 — 15 céntimos Año I — Niun. 93 

Urgeficia de la unidad 
para ayudar al Gobierno 

a ganar la gueria 
flueetrote hermanos de Asturiaa, hombro non hombro, unidos 

• traste de esto, dos Octubres trágicos y gloriosos de 1934 y 
aagy, nos enseñan con su rengre el camino. "U. N. P.". Unión: 
mama Obrera ayer, Frente Popular Antifascista hoy. Duele tener 
ase recordarlo siquiera en esta hora dramática do España, cuando 
es fascismo extranjero quiere alinear ante eua piquetes criminales 
a todo nuestro asterias, sin distinguir a republicanos de ~a-
leros, a anarquistas de comunistas. 

Unidad antlfascista Para poder reclamar del proletariado 
isternacional la unidad de aorilon para malva, de la barbarie 
organizada a loe mineros herido" para poder devolver al enemigo 
Folim Pm' 9MP. 

La bandera de Asturias, en pié sobre sus ruinas Inmortales, 
es esa. Mejor, so mandalo Inoludibie, su ejemplo fecundo. ¿Quién 
no ha sentido un poso do vergüenza on catee Cae, transidos de 
preocupación y angustia Intima por la asarte de los mejoras 
hilos del proletariado español, al rer mimo invadfan y enturbiaban 
nueetro ambiento en una parto de la prensa antlfaselina, pleitos 
y rencores que al airearse solo pueden beneficiar a un adversario 
quo debemos considerar como podcroao para melar ortanivar se 
derrota? 

La unidad antitatecista, ol Frente Popular Antifeselata, 
BOL. haciendo un aolo bloque del pueblo español, con duras aristas 

solo frente si Inv.er. ¿Ea preciso insistir, alritiendo el drama y 
la lecolon de Astuelaul Unidad entirasoista que no conetituye 
una frase, una oonsigna, sino el centro miento de amaestra fuerza, 
e, paralelamente, la medida de nuretra debilidad. 

Por eso, planteamos so necesidad hasta el camamila, neme 
único medio da llenar, toda una serle do tarea. cono:Netas puye 
cumplimiento ' ee 
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En Aragón se reconquista bri-
llantemente la importante posi-

ción de Ermita de San Pedro 

Un hidra amilano derr
do en Tarragona 

EL PRESIDENTE DE LA GENERA-. 
LIBAD DE CATALUÑA SAIXDA A. 
TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

MADRID, 23 (1 m.)-Anoche, • 
leo once y cuarto, dirigieron la pa-
labra dude Madrid por medie de 
la Radio a toda Eopaña y al mun-
do, los señores Companye, presi-
dente de la Generalidad, Y el do.-
tor Negrin, jefe del Gobierno de la 
República. 

EJERaT0 DE TIERRA doperoanterz.nytej=la .se 

CENTRO-En-Enatta des.abimia M sector oriental de la costa, por 
....sal.. Por hierres Propias ea .1 doude habían llegado a Vinavicio-
sector de Villayerde, se recogió ma- te, al canaeja de Atta.., que per 
terial de guerra enemigo. propio acuerde venia funcionaado 

ESTE.-En las primeras horas de ron piensofaéanadm, decidió la 
la 110Cht de ayer, al com viso atacó ',eche ee so evacuar Gijón, villa 
en número considerable nunos:?:: s, ea- entraron hoy las hopas 
oosladol de la l'omita de San Pe- fmricare Y qm./arme dileüítn 
d=0_, consirideado aPoileraree de ella, delián telegramas de nuestras 
ésta después de un combate en el autoridad. consideres, están ñe-
que se llegó al arrua blanca. renda a puertos de la costa atlán-

Nuestra, faenas se replegaron a Cha de Francia barcos de divereo 
ana posición cercana, contraata- tonelaje canclaciende a bardo per-
rando esta madrugada y desalo- tonal civil y ahnnos elementos ral-
lando al enemigo ren bombas de Mamo evacuados de Gijón. 
inane, Cola lo ene consiguieron non-
ale por cumplen, la laudeión Per- •-• EJERCITO DEL AIRE lida Cayeron prisionero. varios 
ramos alaideremea de lis.- La aviación facciosa ha intenta-

m...ate aterial de raerra. Dacio dede  .n a., ...ton.. innni,..a.nr
trWierin,on /a sana de Picot de 
Ebro. . Neo sido Lostilloades 

ee 
yru.. Tarreezmi, En la Primera de ollao 

ha de jalonah nutelre victotereFFinte Papel ite- encale. que NO dédItaban parees que, al pereetrele nuestros 
Weeeitrie-para que-en frente do la prMitiomen 
da lamera y la •ivii, llegue* al .nuisimun -ìsyc- ccoi 10. 
In producción y la_perrogeléluteurdde. Peente, 140;1 '7Aritlea:ailota pr"'""i"' artelheaa la Veme de Sleira el Pe-pare carlear mlaSSM onfrss isoolu!Solo Stop lxi eu y fueron ruana:id. can temepara acabar ano la quinta columna que fil/lei•Orl alear contra rbás baj l O  sca espuldas do nuestros combatiente.. receto Pi/pelar Andrea,- as. lutuso CCSI/ cht

ileria cl rector de L.dicra y se-rena papa eliminar rozainientos y l'alaben/non catártico que rotar- bra el frente Viña del P.M. dan nuestro triunfo Pronta Popular Antelaseis:o -carne proclama aa,Taaa>._ 
el paato firmado en Alicante por todas las organlekelenee y per- sectores y hada la carretera de Udos- pare apoyar y ente 

 art 

todos cefuereoe en torno al tic- Arrea n Poleas blorno que dirige con milerto y decisión formidables de lucha LEVANTE.-Fuego de faell y heroica del pueblo °apaño/. ametralladora en dheentes Perita,
Estos conceptos se afirman a diario en todo el pueblo en de este frents. Eneatra artfibirk 

arman, aso aprecia justamente a las arille011 y enemigos de la hastill.ol I. 1/01,olliilly enemigas 
unidad. Y atta ten vigilante y diepueeto a luchar en primera linea y bullO y000 concentración disal-
por .lreallar las relaOlonas entre todos los antlfamistee, oorno viéndola, 
a cortar son todas sin fuerzan cualquier Intenta de perturbación Se han pasado a monteas M'e 
embrolla, o diserepencia que Intente minar una unidad de lucha ~ratea de los distintos fren-
y de vlotoria del pueblo español que »lente como base ineuatitulble tm, 30 soldados. 
del triunfo de las armas popular... NO111/1.-Debilitedu muy consl-

allarates a los fuertes" consieuie-
ron averiar in». Al reincidir los 
facciosos en el ataque, be entabló 
combate, siendo incendiado y derri-
bado un Isidro «Marea", que cayó 
al mar. 

SE SERTIllig JE CEllirbeláll 
10.11 El lefil-

mrm 1931 
VALENCIA, 22 (el t.)-111 sende-

ro de la Cloberner.lón ha supri-
mido la celebración de toda cla-
c de mitines.--(Pebes.) 

REUNION DEL COMITE DE NO IN-
TERVENCION: UN FRACASO MAS 

llSANCLI CREE QUE ES TAL LA ~ESENCIA ENTRE LOS EltSC- I LA UNION SOVIETICA SOLO APMITIRLe LA DISCUSION DE 'UNA 
nV" REsPEcTivus, QUE RESULTA DIFICIL ESA eltWALUA.1.0 BELIGERANCIA, QUE JAMAS ACEPTARIA, DESPCES DE LETIRA-

DE LA RETIRADA SIMBOLICA DOS TODOS LOS EIERCITOS FASCISTAS DE ESPAÑA 

Italia, Alemania y Portugal no se comprometen sobre las cifras que puedan fijar 
número de los combatientes extranjeros 

Gobierno a las cuestiones plantea- 2.0 Retirada Mmeenca Lamedia-
das anteayer. Esta contestador, ta de voluntadoe de euribo.s cala-
manifiesta que la II. Ft. S. S. no es- pes. 
tú avileses a ama& la responsa- 3.0 Nonterssolante y envio de 
MIldad política ep aceptar les pro- d. COm151000" cxv reernirn La re-
posiciones ingleds. En cambio, no .1Mda y que 9jarlan las condeno-
hace objeción alguna al envio de ose de la cene:Mitin de los dere-
Comisiones a España, a condicIón shoe de beligerancia. - 
de que redacten y transmiten su 4 Raidlrmucian dal annpromi-

infOrMe a la mayor brevedad. El so de no autornar envio eae velen-
Goblerno soviético se mantiene tallos a Edema y re.e..aeleclinien-
epuesto a la concesión de los dore- .a del conteol sO luz flont.ras te-
chos de beligerancia antes de que rreatres y marítimas de España. 
todos los voluntarios extranjeros 
hayan sedo retirados, y aclara que 
cualquier retirada simbólica ten- LONDRES, 29.-El delegado 
dria que ser proporcional a las italiano pidió que Se eueltendiere le 
fuereas extranjeras. ' darán para COMSIlloar C..011 

El preoldeol.o so cerame eetoetree Reanudada »inmutada, Gritare 
en una serie de'proguntas, por !me presentó ei 
ber exactamente la actitud »orle- se diferencia soio del proyecto os-
1.1ca  los aouistoo. 
Mol

skyplgjefo e
notar 

liarado
slo 
. poroselporordyeecutle 

reconocer la beligerancia ala la re. didoa en uno incorporando sobre 
tirada total de loa voluntaria., su todo el proyecto inglés el texto 

gSnuebicie= pe 'ares' remede': n"," 
 a lo 

1'1? %al odealarm ati Los-

bien pensaba an qteedar al Mar- Maces apareció les dieergermi. os-
bco los poderes a otorgar a mies 
organiemos. Se estaba de acuerdo 
en cuanto a la baae de los cálcalos 
de retiradas proporcionales, sobre 
lee cifras que fijasen las Comisio-
nes, respecto al Metiera de volun-
tarioa extranjeros de ette oh. 

Gm500i como loo 5:11,9>ordrn1 
nite.staron que eue Gobiernos no se 
onsiderarien crmprometidre sobre 
as cifraa que dieren esas Comisio-

nes. E/ten replicó: En ese caso no 
tendna.obieto el envío de las Co-
mlaismie. Subrayó que para evitar 
suspicacias se t'Unan las mayores 

constituciOn de las citadas Cond-
ygnroeitlas.d;oipnepó catruutmizeialidad prialrarolneei 

zar a Comis/onee 
tildado de elle/lee:1e linnarcialidad 

crvanianv, Sin etnbag-
eterio de Estado 

eneni esl'hecho de que si loa eldeu-
(Continúa en le Pide. Puma) 

Ias Copaisiones que han de determinar el 
APERTURA DE LA SESION 

iseete Lommuls, 25.-ku Subcomité de 
No Intervención quedó reunido, 
bajo la prealdencla del señor Eden, 
Peeo después de las tres de la tar-
da-fkabra.) 

si CO EL SUBCOMITE, DESPEES DE 
AMPLIAS DELIBERACIONES, bliss SCORDO REUNIRSE EL LENES 

ate IONDRES, 22.-La melón del 
Subcomité se levantó poco derepués 
de las Mete de la tarde. Le Peine-ra reunión ha sido achatada Pem el lunes, a. las teca de la tarde. 
Mientras tanto, les delegseiones so-
meterán a sus (Doblemos el pro-
Meto resoluctee relativo a la 
redreda esieribolica" Ir vcluntarlaa al envio de una Comisión a Era 

emeecto que seré, mi/menta-do el tunee al SubcOmite para SU 
eptubación. 

Se cree que el exento de la reti-rada prelloainar de voluntarios ba (+editado ciertas dificultades, pues la cifra de 1.000 combacientes que 
ce bebí. Propuesto no ha sido eón 
ii.ePteda por la delegación Ralla-ra, gobre este extremo es probable 
qtte Gramil consulte a at Gobler-
le. Parece que temblad surgieron 
eigunair dlecultades durente la Me-
óusión, mothenas por dirórePs,i-bla del deleeade sovitteco con va-

delegedas sobre el monto de 
na Voluntario. le leunr.ión re-

eida de algunas de.legenicr.es es 
50. e Pemr de toda, ca,stvn 
tildadas de aellerd0cubre l a 
e ióeó.-(Pabra.)  °e' 

afinerCADO OFICIAL DE LA 87 
SRMON suáronnra 

:zapees, 22.--Se ha publicado 
sigteente comunicado «letal de 
41. Menee del Subcomité: 

subcomité preparado uta 
de Prepeteciones para incluir ei Proyecto ole resolución rata sometida el Comité en pleno. loo lernPralcianes a/fialan los de resolver los puntos Pdo. Os la discusión 

Los delegados han acordado so-
meter el proyecto de reeolucIón a 
sea Gobiernos respectivos. 

Se cree que el Bubconnté cele-
brará nueva reunión el lunes a pri-
mera hora de la tarde.-(Fabra) 

LONDRES, 23.-Las delegaciones 
del Subcomité de No Intervención 
se separaron hoy siso haber podido 
lograr otro resultado que el de de-
volver a los Cloblernos la nota so-
bre las dificultades surgidas hoy, 
al tratarse de traducir en resolu-
ción la aceptación de princiPie 
plan inglés de 14 de julio. Por con-
aigniente, el optimbmio de loa prt-
meraa Mas de la eemana ha decaí-
do poco a poco. Tres son las difi-
cultades eseradoles surgidas hoy: la 
exigencia italiana de requerir la 
unanimidad lema que acuerdo 
tuviese un carácter valedero y eje-
cutivo; laa reservas hechas por los 
Soviets aribre ciertos puntos del 
plan inglés, que sobre todo man-
tienen su oposición a que se admi-
ta el ejercicio de la beligerancia 
antes de la retirada completa de 
los voluntarios de eapaile, y el obs-
táculo de loe delegados italiano, 
alemán y portuguis al rieganue a 
acceder un carácter definid,ne y 
elnigraoria s los cálculos que hi-
cieran las COSIIS101ICS que hable-
eme de euviarse a España, de larl 
fuerzas totales 'de combatientes ex-
tranjeros en las Mis de los dos 
ejércitos que luchan en España. 

Los Soviets parece que en este 
asunto adoptan cm. actitud análo-
„rn, dificultades sobre las cuales ee 
he pedido a loa GOISSISIOS Intere-
sados encuentren una dilución an-
teee del limes. 

Al alnirse la sesión de esta tar-
de, (Dandi reafirmó que su Gobier-
no aceptaba íntegramente los nue-
ve puntos del plun inglés, pero a 
ondición do que todas las pote, 

elite Sc crartprornetrin solemnemen-
te este respeto. 

El camarada Malsk)' hizo saber 
acto seguido la contribución de su 

21 delegado eoviético contestó 
que pensaba participar activamen-
te en los trabados. 

Eden Inestló también en eabor 
si la continuación del debate iba a 
re,sulter Mete, como consecuencia 
de la oposlalón soviética. El canta-
eede Maisky contesten "Yo puedo 
desaprobar todo principio, pero es-
tar conforme' en algunos casos 
1/articulares." 

Esta pregunta ha parecido au-
mentar la kicertidumbre de los 
delegados. 

Auto seguido, se entró e» el S.Ta,
'len del proyecto de resolución 
preparado por la Secretaria del 
ual 50 entrogY un ejemplo.... a ca-

da delegado. El documento esta-
blecía: 

Retiraea internacionalmen-
te controlada de todas las peino-
nae no españolas o no naturallaa-
das eiespuée de Riña del 38. 

iliSCUPSO g CE-
DEN 

MADRID, 29 (1 m.)-Aprove-
Usando las circunstancias del dis-
curso político que el señor Negrin 
tenia anunciado, ma es muy gr.a', 
pronunciar unas breves palabra; 
de salutación al pueblo mndrileño 
y ales españoles todos, Pere tenue-
mitirle el abrazo limpio. fraternal 
y emocionante del pueblo catalán. 
Vuestra lealtad, madrileños, espa-
ñoles todos, os bace apreciar sin-
gulamente la sinceridad y la cla-
ridad en la exprealón y en la con-
ducta. Oe agradezco las demodra-
iones de simpatía y coesideración 

con que siempre me habéis hon-
rado, pitee no tengo otro mérito 
que el que jamás ~talé mi. pen-
samiento. Yo he hablado siempre 
el miarsmo lenguaje. aqui como en 
Cataluña, coas que no ocurrla en 
repula en otro. tiempo.. Sri ellos 
los politices eapañoles se dedica-
ban a cultivar la más prostituida 
condición patelotara. A todos enea 
señores los tenernoe enfrente 
adentras les catalanes del 14 d 
Abril,. España de pie del e de octu-
bre, Asturias y Cataluña del la de 
julio, como oulminación del largo 
proceso !Glotoneo abrieron loa ven-
tanales a un porvenir nuevo. 

LA VERDADERA CATALIMA 

Todo esta csuduer, 11 verdade-
ra, la autentica, la única, la eter-
na en la Meterla, •la que la Cene-
-inicien y el Estatuto consagraron 
un la autonorala canalizando sal 
as endemia difereedas que han 

encontrado cauce leal y sanciona-
do en una ley fundareental Inata-
cable, va nbora milda y confundi-
da en el dolor y en la gloria en to-
dos los frentes y aspira a compe-
tir en abnegnción y cn coraje con 
el resto de la Repóbb., por le 
sagrada causa de la independen-
cia territorial y eapirllual de Es-
peta. Alfura los tenemos delente 
de nomine. Tenemos enfrente a 
04 goa aqui pretendiera menopoli-

me al »metimiento patriótico con 
:belees y charaneus, n través de 

no polelar traída por manar-
quiat forester., lo que detuvo al 
verde do es/ereas desaparecer co-
mo país independiente y que noe 
eeedujo a can cendicien r.le son-
rojo ata, el anumlo civil:aedo. a 
los quo usaron del nombre inme.-

Mado de Cataltula y del vigor de 
. per.212.1aa colectiva Minarl-

es, pata comerciar con el Ideal y 
n benencat de sus Priellelie. de 

<mea y de dis cacicato. politic., 
• anona están unidas y confundi-

das sus basa» al decir "Arrilaa Es-
pada" pero ol la sienten rd la co-
nocen el la pueden levantar, por-
que han puedo sobre el euclo ci 
peso de plomo de la. plantea do 
minaren y millares de soldado« ex-
tranjero. 

TODOS LOS ESPAÑOLES CONTRA 
LA INVASION 

Somos nosotros. catalanes, cas-
teihnos. asturianos, yucas, anda-
!menea/leeos, todos los espafloles 
que vamos a idealizarla y engran-

deceria, haciéndola libre de la in-
radón, primero, y libre después en 
lo oimán libertad de /os hcrabms y 
de pueiuoo que la Mtegran 
enriquecen Nuestro« enemigos lle-
van en la frente ei aguo de la de-.
renta como designio de fatalidad 
Usted.- Este es nuestra re, pero 
con In fe, la realidad preñada de 
e:meran,as en se.euridad de que, 
por impulso secular, por milagro 
de loe Icinaes y par una dirección 
inteligente. disponemos ya de un' 
podercee Mercara dotado de loa 
medies neceearlos y poseído ele una, 
moral que conmueve y en:Mece. 
¡Venceremos! Salud, soldados del 
EJSm/te español, carne del pueble/. 
brema arruado de la Libertad. Sa-
lud a todos en nombre de Catalu-
ña. Nada Impereo el sacrificio, pe-
ro que éste no vaya mes allá de lo 
que nos Impongan las circunstan-
cias y el deber, y hay que golpear 
en La reteguardia vigerizendo sus 
aktudea y barriendo hasta los res-
caldos de las deferencias y lem <11-
.050tunee, de macera que la uni-
dad que sale de los labios, se tenga 
en el corazón y se plasme en la 
eanducta. 
PARA CONSEGUIR fd PAZ, CA-

NALLA GCE=A 
Sólo hay un camino para conse-

guir la pm: ganar la guerra. Tan 
sólo hay un modo de Poder Meir 
cen dignidad, como bombees, y de 
abrir el cauce de futuras perspee-
tivae, y es exaltando el nivel de hm 
clama populares. que dan as san-
gre. Vencer a loe déspotaa y de-
rrumbar a los castas Vencer, y 
'mere pronto, para dedicarme a 
la tarea do reconstruir España con 
todo el esplendor de sus maravino-
eas niaticea, levantar un gran Ideal 
minan en el afán de vencer y en 
la paz de la victoria. Y ahora, mi 
homenaje de /aoy, no a Madrid, que 
tanto »merece por aro heredarme 
ineuperable, ul a Euskadi la már-
tir: a Adeudas, cuyo nombre pro-
nuncio con' Intensa cameló. Eu 
homenale a todos en el eimbolo de 
nun mider .5~ la ..den 
del héroe, la m'Ere mujer enemana 
que ha eabido que su hijo, el solda-
da desconocklo, cayó y murió en 
el escapo de batalla, A u mujer 
que, como fruto de su ara., echó 
al mundo un trame/Me tal alma, eue 
los caldo en el profundo e-tneo do 
la tierra, como simiente de carne 
releeds con sangre y con lágrima% 
que ha fructIlleado en el largo y 
constante eseuerm de la Flumani-
dad para ene cl sal ilumlne una 
sociedad más justa en tusa esos-
¿vuela más bella. Esta mujer ya ese 
llora, se ha secado Las lágrimas, y 
m cuerpo se ha erguido, orgullosa 
de su hfin, iluminada por la te y 
!a mirada  Id cielo, y os dice, remo 
ye: ¡Españoles, a vencer. y a sin-
e.' Pronta! !Vive la Liberte& 

(Discurso de Negrin ea tweere 
Nagina.) 



palabra y obra a la autorld.ad, re- ran su  
la.da 
culpabilidad y el Tribuna: ~da en aquellos instantes lo auo

,. 
por el alcalde de Santa Fas y un 
a.m. de Asalto. 

Parece natural qu'Iodo hubiera Ya no se celebrarán más mítines 
Quedado en en nudo de faltas. A mantener la acusación se Pre- .

' con la correspondiente multa y Pa- sentaron ente el Tribunal dos tes- Ayer, al ~cenar el gobernador el gobernador ligaran las sigobau-go de costas: pero las cosas se en- ligos de emtgo, representantes de) eer, los o,riaajatas, len manifestó tea: cedan y el anuito ha llegado nada Consejo Municipal de Elche, quie-
menea que hasta los sesudos varo- nes aseguraron, fundándose en 
oses que forman el Tribunal Pope-

Angela Molnelo Banana, ave-
cindada en Santa Fas, tuvo la 
desdichada ocurrencia de beber—y 
3mo agua—una cantidad que Per-
turbó momentáneamente sus fa-
mitad...n.1e 7 el llegar ean Según oportunamente antmcia-
cesa promovió un escándalo tan moa al uctor, ayer se ~ataron 
l'euumeual, que lee ved..s requi- dos juicios ante el Tribunal de 
rieron el concurso de la autoridad urgencia Uno fué contra Ramón 
para colmar los ánimos de Angela. Ag.," péz.„ acusado  Bo„._ 

Esta, en el estado de incoas- afección a, régimen.
ciencia en que ae hallaba, faltó de N. babo paaaaa, 

Información ni unicipal 

Comentarios a la sesión del jueves 
Un acuerdo que le honra, adoptó el Solo diremos que el contlicto aentimen-

jueves el Canse» Municipal en ni es- tal illse . Planteaba cOalanegatim a 
elda plenaria La Academia de Benas Ice petinouries y • los consejeros mu. 
Artes para obreros, reabrirá sus P., Mciliadee Podlit Dei« eint esmlee.ts so-

las y dará a Alicante una nota de cul- lucían 
tuna que ha de contrastas con bu no- En Alicante habrá por os aleda• 
tes tristes que «entra lo que algedtica dce, sanee tple «da no babran secad-
progreso y can... catan dando al do su denounneción. Una de eses po-
niendo los extranjeros que noa invaden Orla llevar el sombre del buen repu-
apoyados perla traición. Onceno cuya memoria se quería hon-

P/ficamee faeno. los iniciadores de res al Mecer la solicitud a que nos re-
esta non. de mamey de eeauro no ha- manaza 
bra de oecsumárselo al canceerla le Leímos en el orden del olfa otra pe 

opinión pública Con agrado se ese, Ocian rime también fue dmestireadai la 

Mara las palabrea del camarada del conmina.. del aiimmoliandmita 
Millo al apoyar la moción y cuanto de dátiles y palmas del srbolado de los 

matideató era una fiel reproducción de pasem pablicas. 
lo que latía en al espirita de sus oyen- se ve me a pesar de la hastaidad 

tes. de loa °tamal. las palmeras, el ne-

En estos momentos mgistiosoe . molo del aprovechamiento as bueno Y 

las que el pensamiento se siente raer- sln duda así ha debido compr.dedo 
tincado por la grandisiam obsesión de al concejo re.iciPal eimado se lb,
In guerra, airee de lenitivo al pasar la- opuesto ala Prórroga. 
errante que nos oprime esta ráfaga de Sin embargo, la importancia de' 

consuelo espiritual que revela que 10' acuerda no eatá para nosotros en e! 

elementos que desde unos y otros ld mayor o menor rendimiento que el can-

eares dirigen la inda local, tle.n 'a datado obtenga de mies dátiles y do 

serenidad ~ente para ocuparse de ases palmeras, sino en el sapeoto 
eeeesieeee ese easss mas al >Irreal mil que vislumbramos; Pesque coposo-

quo al proente. mr. que al escobar pera si la cose. ,

La juventud Mareas a los frentee de del Muto Mamá pensado en el deslio° 

batalla a defender lo dignidad de le que ha de darle y que no puede se.' 
República, lo mas florido de unas otro que uno de carácter benéfico. 

cuantas generaciones se Inmola ante e' La sesión anall. con unts. nota su• 

ara de la lealtad y de la libe) tad no- mamen. simpática: la lectura del Mi. 

cloral; pero aan quedan en la reta- do del Jefe de las fuera., de Carabl-

guardia muchachos que pueden aguar-
dar el momento de ser llamados a alas 
sin vivir en el ocio Y en la ...lima: 
también vienen a la relega... Mis,
In. 1... que por desgracio no la 
de quedar en condiciones de empuñar 
nuevamente las arr.s. 

Para todos ello", para aquellos a 
quienes haya Iluminado su cerebro la 
llamarada de /a añal. alas bellas ar-
tes esa Academia cuya reaparte.ra he 
acordado el Coma. municipal de Ali-
cante, !será al mismo denme que un 
radas. graba el taller donde bao de 
templarse sus nervios para ser Cometi-
dos a la obediencia del genio. 

En la esa!". del Jueves hubo otro 
asunto que merece dos palabras de la-
mentarlo) de.stimación de una so-
licitud de cambio de rótulo en una via 
pública. Sobre esta materia nuestra 
opinión ha aparecido ya en estas co-
lmen. y no hay Poda rille 

IADRUPACION DE MUERES 
ANIRSCISTAS 

Se convoca a todas las afiliadas 
para la aaamblea general ordina 
ría aue se celebrará el día 25 del 

L con el nigoiento oírt:::nrderin7bed'..217"111'aigeld,e:712d:lo

1° Lectura del acta de la Ce-
alón anterior.

  Le a del informo de la 
delegación de la Agrupación para 
la confereacia de Valencia. 

8° Labor de Hospitales. 
4° Estado de cuentas. 
5° Ruegos, preguntas y propo-

detone. 
Dada la importancia de los asun-

tos a tratar se ruega a todas las 
compañeras la puntual asistencia. 

EL COMITE 

COMISION PROVINCIAL 
SINDICAL 

Se convoca a toda la Fracción 
de Hostelería a una reunión que 
loo de celebrarse hoy dia 23 a I. 
5 de la tarde en esta Secretaría 
Sindical, para tratar mantea de 

imucha mportancia. Esperamos no 
dejaréis de acudir a dicha roo-

La Comisión Provincial &EE./ 

Carbón al distrito 1 
Hoy 23 a partir de be ocho da 

la naañ.a racionará crabón a 
todos los ;menos del distrito pri-
mero a razón de un kilo por per-
nona y al precio de 0'85 el kilo. 

rae. ito esto Ccenandaada Eatu'' El vendedor una vez servida la 
Suertes renuncian en l'ene.le re tarjeta cm tinta o cortará el mi-
población civil a la ración de pm que. aún número 7 de la hoja corres-

en el reparto que hair pendiente al carbón. No podrá...r-

2. Ca'""I 
eír otras tarjetas que las que as. 

R.sson tet de Arooser d. 0.000- tén previamente selladas en su 
ner nuestra esperanza de que los mi• carne...u, 
atares, comarcad:urdo el momento 
español y conocedores de su deber de 
dar ejemplo de abnegado», se apres-
tarían el earattelo Pa00 nolo ha til-
dado en reme realizada nuestra mPe• 

nos atrevemos a aliedir que le 
consideramos como el herdlo de otra,
que temblón oratendrán una empino. 
confirmación. Porque otras Merma quo 
aun no ban respondida II requorimlen-
to que tse les ha formulado, no deja-
rán que adquiera mrácter de aten-
ción un acto de generosidad, que en 
bien del vecindario, debe tener la ex-
tensión de regla general. 

GOBIERNO CIVIL 
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INFORMACION LOCAL 
ALICúdiE 
Las perras gordas del gas 
- Hay muchas cocía. en Alicante que tienen hornillos de de. 
No hemos deseisblerto con esta afirmación el Mediterráneo, nl mu-
cho menos, pero Una modesta laguna si qua vamos a descubrir. 

El gas, todas. sabemos la8 ventajas que reporta, ventajas que 
no enumeramos, para evitarle a este cuerpo gaseoso, combustible y 
maloliente, el eue sobre él pueda pesar da acusación de «que inten-
tamos proselltmarlos. El gas, al tener todas asea ventajas que no 
neblina.. se convierte en un artículo de primera necesidad en mu-
ch. cocinas de nuestra ciudad. Y el ama de casa que lo sobo, ins-
tala un contador, nr compro un mechero o por el contrario contri-
buye al enriquecimiento de la Tabacalera, y as dispone a guillar lo 
que hay y a veoee lo que no hay, que milagros de satoe llevo pre-
senciadoe varias, y tengo el presentiiniento do que seguiré presen-
ciándolo.. 

Pero... pueden ocurrir dos cosas: que el contador se limite a 
.contar loa litros de gas ein eomburitible que un poco de egua, 
.o que para temer gas, eea necesario echarle u. perra gorda penó-
dicanaento, porque de lo contrario se declara en huelga de «llave. 
cerradas.. 

Si el contador asta en el primer ceso, no hay problema, pero 
si por el contrario, está en el 'segundo, lo hay y bastante grave, y 
que no as otro que el eigui.t. 

Todos conocemos la escasez de calderilla que eatá sufriendo 
hoy España, lo que hace un tanto difícil el que lea mujeres tengan 
a mano siempre esas monedas de diez céntimas, s'in las cuales el 
contador no marcha. Para suplir esta falta, con baatuntes trabajos 
y paciencia, alguna afortunada mortal logra reunir 10 o 12 pese-
tas en calderilla, que le aseguran que durante todo el mea, tendrá 
la comida a an horn. Cuando creemos que ya está colacionado el 
problema, la presencia una ves al mes de un empleado de la com-
pañía, que abre el contador y rse lleva las monedas, nos saca de 
nuestro error y nos convence una vea inás, de la fragilidad de loe 
cosas terrenal.. A veces lea mujeres, intentan cambiarle a este 
camarada, las monedas en calderilla, por otra en billetes del mis-
mo valor y hasta incluso mocho más bonita. Pero estos camara-
da« se niega». Este ea el problema grave que aauaalábamee el Cr'

este artículo 
Lea dificultada« para proporcionarse calderilla, son grandes y 

la Compañia de Gas tiene el miarmo producto si se le paga en cal-
derilla que en billete. Esperamos que se nos explique porqué su-
cede esto. 

TRIBUNALES 

¡No vuelvas a probar el vino! 
¡NO VUELVAS A PROBAR Eh escaleras destartaladas de la Au-

171NO! &encía, alguien se la acercó y le 
dijo cariñosamente: "Cuidado con 
lo que se hace, Angellta ¡No vuel-
ver a probar el vino!" 

UNA ABSOLUCION Y DOS 
CADENAS 

El otro julcio comprendía al ma-
trimonio Juan Más Amar y Ger-
trudis Vicente Macla. 

pruebas recogidas en la localidad, 
que los inculpada huelan una 

Ayer compareció Angela Moinelo utivIrdma propaganda politice 
en la Ssla primera de la Mullen- contra el régimen republicano. 
cia, ^lada en el banquillo de los Además, les acusaron de ejercer 
acusadas y acusada de un des- coacciones con los obreros para 

• ateto a la autoridad. bilgarles a seguir sus indicado-
Auguró la cuitada que Ignoraba nes subversiva. 

que los que la reprendieron fue- Tramitadas las pniebas y ame-
ra. «gentes de la autoridad y más ciado el delito, el focal formulé 
en el catado de embriagues en la petición de pena y, con arreglo 
que se encontraba, a ella, el Tribunal dictó Untencis 

SI Jurado la creyó y, al re.spon- condenando al marido a cuatro 
dar a las preguntas que se le for- años., once meses y veintinueve 

. madama dió un veredicto de in- días de separación de convivencia 
mipahilidari, que tuvo por lógico social y 20.000 pesetas de multa 
resultado la libertad de la proce- y a la mujer a dos ellos y 10.000 
sada pesetas, con las accesorias corres-

Cuando data descendía por las pondient. Para ambo.. 

Teatro PRINCIPAL 
PARA HOY BABADO 23 Y DOMINGO 24 DE ACTUARE DE 1937 

A LAS 630 Y 945. NOCHE 

PARIENTA EL GRAN ESPROTAOULO DE VARIEDADES 

V I A NOR 
CABRERA, Guitarrista hijo de Alicanté.—TRIO VOLEA, Tree 

lindas señorita* del Circo Barcelonés.—WALKIS-IIAGA, Precoci-
dad, grandioso érito.—SURYN, Original excéntrico. El mea joven 
de Rapada. timno imitador de varios afamados humoristas.—HER-
MANOS ARADOR; Célebre pareja de clowns musicales, sobrinos de 
Po off y Teddy.--DOCIO, La octava maravilla del mundo.—TERE-
SITA VARGAS, Semi-estrella del baile ý la canción, que logra gran-
des éxitos en cuantos escenarios se prosenta.—MIRENCHU, Monis& 
mg estrella de baile. Grandiosa Ogura.—ADELITA VIANOR, Singu-
lar vedette Moderna—VIANOR, Cancionero de rango Gitano. 

que habla recibido una orden circu-
lar de la Dirección general de Se-
mridad suprimiendo en absoluto la 
zelebración de mítines y manifes-
taciones en todo el territorio leal 
le la República. 

Esta medida tiende a robustecer 
la unidad en la retaguardia, para 
woperar mejor a la conquista de 
al. victoria, y afecta a todas las or-
saniraciones sindicales y partidos 
Poli coa. 

En su consecuencia, el mitin y ....bl..1'o%, dde lo e la 
Federación do

para manana domingo 
huela, que han ido a retar h.-. Aneen., Y ea el que habla de 

hacer uso de la palabra Largo Ca-
ballero, ha sido suspendido. 

CAPITULO DE VISITAS 
Entre las visitas que ayer recibió 

IDEAL 
BASADO 23 DE OCTUBRE DE 1987 

ESTRENO del complemento te.icoler en ESPAÑOL, 

Molly y los Pieles Rojas 
ESTLENO de la mamila. producción, ESPANOLA, 

EL AMOR GITANO 
por GITERRITA, LA YANKEE, MAPY CORTES y 

PERNA.NDO CORTES. 

PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

CAJEARprors 

ucu RIMEISDIO . "1,111, 
"MERA" BIELAS 

CADENAS 
CARRETES 

CUBIERTAS 
Y TODA CLASE LE PIEZAS T ACCESORIOS 

Rallan, SO.—ALtCANTkl

El señor Agüera Cenirro, direc-
tor técnico - administrativo de la 
Prisión de Segorbe; D. Fernando 
Ruta cónsul de Venezuela en esta 
ciudad: señor Costa, de Unión Re-
publicana; señor. Llopis y Arquee, 
presidente y secretario, respectiva-
roente, de Frente popular Azafatas-
.. de Alicante; señores Maitines 
Sanean°, alcalde de Novelda, al-
calde del Piante Popular de Elda 

dracmas relacionadas con unas de-
tenciones; alcalde de Redovan; el 
comisario político de La Rivera; el 
teniente señor Orna, y el delegado 
de Trabajo, señor Vallejo. 

Alerta!! 

La Juventud dominará los cie-
los de España 

Momentos graves atraviesa nues-
tro país. Toda la juventud siente 
deseos de preatar os eficaz cola-
boración. Va en juego ea propio 
porvenir, lleno de felicidad y bri-
llantez en que todo joven sueña: 
Ante este peligro la juventud ali-
cantina invade ¡Alerta!, deseosa 
de dominar con as empuje arre-
Dador los secretos del espacio. Los 
jóvenes de nuestra ciudad quieren 
practicar el placer del vuelo con 
planeador, pensando en ingresar 
un día en la «Gloriosas, donde con-
flan mejor prestar sus servicioa 
en favor de nuestra causa. 

Son nuestro« jovenes loa que 
acuden con avides de aprender 
cuantos, los explicacionea de un 
lustre camarada técnico en avia-
ión, que trabaja entre el entu-

siasmo abnegado do ims di/mínalos 
en las clases teórican abiertas por 
¡Alerta! Rara vuelas ain motor. 

Para la juventud no existen obs-
táculos. Las consignas lazadas por 
;Alerta!, se aplican acertadamen-
te en la práctica. 

El verdadero tuero español, la 
Juventud, quiere aer fuerte y sa-
na, y lo será con la educacian fl-
ia. que recibe todos los días en 
ea campos de deportes abiertos 
por l Alerta,. 

Muy pronto el pueblo alicantino 
tendrá ocasión de ver planear a 
estos jóvenes por primera vez en 
nuestra tierra. Será algo maravi-
lloso e Impresiona:1M. Una nueva 

etapa emprende Iss ?aventad, que 
ganará la guerra para mesurar su 
futuro. 

Peneando en la victoria se con-
Bagre por estero a ni cuidado Cul-
tural, Delco y a crear los futuros 
cudros de la aviación y armas 
como de la balate,lo aérea, único 
medio de asegurar y defender la 
libertad y la mclep.dencia de Es-
paña. 

JOSE SIRVENT SIRVENT 

A los jóvenes de la 
provincia 

Por no poder atender al núme-
ro considerable de cartea que lo 
la provincia recibimos, Moliendo 
ser recluidos en la escuela número 
1 de loa Vuelos ain Motor, este 
Consejo promete por mediación de 
esta nota que todas loa animo.s 
camamaas provincianos quedarán 
aatisfechos. 

Loe curaillos abiertos por cate 
comejo, sudo podrán a.dir: a ellos 
loe jovenes residentee en la capi-
tal. No obstante el Consejo Pro-
vincial procurará por todos los 
medios que le sean factibles, em
tablees, en vuestras Ivmaiidailru 
al igual de las que vienen fun-
cionado, en esta ciudad. 

El Ceae•YO Prosimio/ 

"ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. : Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

Bliddil de muchachas 
Toda« las jovenm movilizadas 

para comercio y oficinas que pa-
sen por nuestro domicilio, plaza 
de Castelar núm. 8, el lunes a las 

de la tarde para un asunto que 
les interesa. 

La Comisión de Movilización 

Mil pesetas de multa 
por acaparamiento 
Esta mata0u ha tenido lugar en 

el Tribunal de Subáis/sosia. lla-
gado Instrucción Norte, la vista 
contra Juan Santamaría Cano, ve-
cino de Alicante denunciado por 
acaparamiento. 
..ELTriburial ha dictado eenten-

coiadenado al pago de mil pe-
setas de multa o en su defecto a 
un mes de trabajo forzado en un 
campo de trabajo. 

HALLAZGO 
En la .rretera de S.ta Fas de 

una cartera con dinero, loteara-
fjas y reciba de la Lonja, que pue-
de recogerse en la Escuela de Ni-
ños de Santa Fas, 

Pérdidas 
A nombre de Joaquín Días Mon-

llor de un carnet de ferroviario, 
centeniejado una cédula personal y 
otrou documento., ademas de una 
cantidad en metálico. Se ruega a 
quien lo haya encontrado lo entre-
gue en la Administración de este 
diario, Garcia Hernendez 39. 

De mas cartera conteniendo 175 

srat-procedeate de un beneficio da
s facturay varia a, muti-

la «Unión de Muchachass pasa loe 
Hospitales de Sangre. Se ruega 
la entregaen en la emisora de ra-
dio de eata capital, 

De un carnet de identidad a 
nombre de Pedro Sano Peral, nú-
mero 10395. Se ha extraviado en 
en trayecto de la placa de abastos, 
comandancia de carabineros a Hos-
pital base, grupo b. Contiene do-
cumentos, veinhcbra pesetas y dos 
integrad l 

Entregar en la comandancia de 
carabineros. 

Al camarada Rafael Martínez 
Albarrarin rie le ha .traviado un 
carnet del partido Sindicalista eon 
un aval político y vario« docu-
mento.. Rogarooe al se lo encuen-
tre lo devuelva a esta Adminis-
tración. 

CAMISERIA LLORCA 
Artículos del país y extran-

jero.—Esát a .d ialidal confec-
idu 

Altamira, 9.—Teléf. 1738. 
ALICANTE 

CAZADORAS.—CAMISÁS 

dilllaCileS Avenida 
Zorrillo 7.—Teléf, 2439. 

ALICANTE 

PAGO BIEN 
LINOS- INELA-INISTA 

31.—ALICANTE 

o 

NUESTRA BANDER, 

rt" 
COMITE PROVINCIAL DE AUCAN 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LIMAS 

RADIO SUR.--Célula 21. Uta 

Célula celebra sus reuniones or-

dinarias los sábados a las siete y 
media. Todos loa °amarad.. de-

ben ser puntuales. 

RADIO SUR.—Secretaria sindi-
cal: Convoca a todos los respon-
sables sindicales, Células de ca-
lle y de empresa, a la reunida 
que celebrará hoy sábado, din 23 
a las ocho de la noche, en el lo-
cid del Radio, Bailén, 21. Por ser 
de mucho Interés para el Parti-
do esta reunión, debéis de acu-
dir todo. 

ORGANIZACION RADIO SUR. 
Células 6 y Por la presente se 
convoca a loe camaradas de esta 
Célula, a la reunión que ha de 
eMebrarse laoy sábado a las siete 
y media, en el local de este Ra-
dio. 

RADIO NORTE.— C. ~ación: 
Por la presente se convoca a to-
das los militantes de la C. de 
Aviarsión a la re.i. que ha de 
celebrarse el lunes próximo, día 
25 del corriente, en el local del 
Radio Norte, Manuel Asafirsi 19, 
primero. Muy Importante. 

Hoy sábado, clla 23,0 les siete y 
media en punto de la tarda, ce-

Organiz' ación 

Convocatorias y avisos 
,,:b~y

7, em el local dol Ratio I, 

de reto ertarECé—CAlulahil'hoy'd14' 

SemuaillajER12.31 InLiner:An. rizo 

de los corrientes, a las a
la noche, . el local del a4,":,

edpvuea a LOdaa lea Mujeres 
Partido para una reunión hoy — hado día 23, a las siete del 
de, en el Comité Provincial" - 

Por tratarse do un asunto
suma Importancia, ea mea, a
pusutoal 

lo do lo cre,ba
end:e1.alIsocuido hsy 

.231a 

RADIO ESTE (Célula 3).....g,1

Mores5 94, 

Secretaría Sindical 

RADIO ESTE, PRACCION Té.> SACOS —La C. 1 y la 1 ti' 
unirán todos los lunes; la e 
los martes; las C. 3 y 9 bis, :a; 
miércoles, y le C. 4, los jueves 

Eanie remiten. tse .lebraaa
O lee sets de la tarde, en el 1,4.
de Dio, Marea, 94. 

AVISO 

Todas las notas que :se remiten, 
a NUESTRA ~nana ralo le 
moción "El Partido" deben vlah 
avaladas pea al Sello carraspea. 
diente. 

DE ENSEÑANZA 
Lucha contra el analfabetismo 

En la Gaceta de 20 de los co-
rrientes aparece una dieposición 
de la Dirección General de 1° En-
señanza que dice asá: 

«Para el más exacto y eficaz 
umplimlento de lo que . dispone 

en, la O. M. de 8 de los corrien-
tes Gaceta del día 11, que orga-
niza la primera campaña nacional 
de la lucha contra el .alfabetia-
me. 

Esta Dirección General ha die-
puesto lo aigaiente 

Primera—Para la designación 
de loe 'inspectores en cada provin-
cia han de Ber respon.bles de la 
campaña contra el .alfabetiemo, 
tanto loa Directorea Provinciales 
de Primera Enseñanza como, en00 
caso, las Juntas Inspectorea 
habrán de tener en cuenta las ab--
gemías que plantea dicha campa-
ña y la necesidad de que el ser-
vicio ete_a encomendado a un com-
pañero que, por on ,onermndeoote 
de la provincia y por sus condicio-
nes personales, puede rendir el 
mayor y niAn eficaz esfuemo. Rea-
lizada la designación, la comuni-
carán inmediatamente a esta Di-
rección General. 

Segundo.—Una vez determina-
das por ruta Dirección General I. 
localidades en que la campaña ha-
ya de tener lugar, loe Inspectores 
encargados de esta servicio elegi-
rán el personal que haya de aer 
responsable del mismo en dichas 
localidades, de modo que la, deaig-
nación recaiga sierupre . maes-
tros que, además de au garanti-
zada adhesión al Régimen posean 
reconocida autoridad profesional 
y sean rapaces de orientar e im-
pulsar eficazmente la lucha contra 
el analfabetismo. 

En les pueblos donde haya un 
solo ma.tro éste !Pe hará cargo 
de la clase para analfabetos y des-
empegará en relación con la Ins-

'ón Especial de la provincia 
loe fondones de información que 
se encomienden a los Masetros res-
ponsatiles donde Catad .iatan. 

Tercero.—El Personal de las 
Brigadas volantes trabajará en loa 
legarea a que sea destinado, ba-
jo la orientación de loa Responsa,
bles locales del desarrollo de la 
campaña y llevará regida, de loe 
analfabetos a quienes instruye y 
de los que aprendan a leer y es-
cribir, para facilitar el control de 
su trabajo y la confección de es-
tadísticae exactaa que expresen el 
resultado de la campaña. Dichos 
registros eco igualmente obligato-
rio. para Ice maestros nacionales 
encargadas de las clases de anal-
fabeto. 

Cuarta—Tanto ke mae-stros de-
signados responsables como loa que 
hayan de desempeñar clases, aten-
derán al importante servirlo que 
ahora ce les encomienda en horas 
compatibles con el trabajo de la 
escuela primaria 

Se considerará como mérito mur 
sobresalientes para trasladas y 
otras beneficios profesionaleo el 
haberse distinguido en la lucha 
contra el analfabetismo. 

inspeccién Especial 
de rada provincia y todos I. ele-
mentos encargados de la orienta-
ción y control de la Campaña 
atenderán a estimular la asisten-
cia a las clases para analfabeto., 
recabando a cate objeto M colaba-
ración de laa Organimcion. Sin-
dicales Políticas y Callara.. prin-
cipalmente las juveniles y femeni-
nas, y organizando actos Ma propa-

=gando  muevan la opinión pa-
en torno a este problema 

Llevacin aal Bajaran nota exac-
ta del adinere de anatentea a ca-
da clau y del de analfabetos que 
vayan dejando de. serio por la la-
bor de loa maestros y del perso-
nal de I. Brigadas volante. . 

Orientarási a los elementos no 
profesionalvn de la Eneefianza que 
tengan clases a su calma aottre 
procedimientos más rápidas y efi-
C.Mro para epardiar lo la.atpy. y 1a
escritura a loa adulto. 

Determlnarázi el Damero de cla-
ma diarias que el Pencoal de las 
Brotada,, ~ato puedan dar, 
atendiemdo a I. caracteriaticaa de 
la vida 1,...,1 y petadesinmee a 

las horas de trabajo y desocupa-
ción da loa obreros y campuinoa 
y a los momentos del día en que 
podrán recibir la enseñanza. S 
ello fuera nec.ario, premueras 
que el personal de laz Brigadas 
volantes acuda a loe lugar. mis, 
mos de trabajo a fin de que se la. 
neficien de la enaldianaa el mayor 
número posible de analfabetos. 

Sexto—Al finalizar cada asa 
loe elementos reaponsables do cada, 
localidad elevará a la Inmundo 
Especisd de la Provincia un idos 
me en el que consignarán la mar-
cha de las clases y datos estada. 
ticos 'necia00 sobre el desarrollo 
total do la campaña. referentes 
priuipalni.te aLnamero de da. 
pes, de personal y de alumnos«, 
resultados obtenid.. 
las -irma'rrrálselosP"velrilra 
acción Central ejlre los extra 
mes consignados, referidos a Inda 
ia provincia, y otrce cuyo conoci-
miento sea ustere.nte. 

Séptima—A las clases para anal-
fabetos asistirán conjuismente va-
rones y mujeres mayores de 14 
añoss que ignoren por complete le 
lectura y escritura. -El numero de 
alumnos que pedan incidir a les 
clases desempeiMdas por MaeaUss 
Nacionales no podrán exceder le 
440 ni eer inferior a 10 salvo ee 
los pueblos en que haya tic solo 
maestro y el número cija analfahc-
tos no llegue a asta ailama ciara. 

Octavo—La duración de las de-
sea para analfabetos será de ton 
y media, bato tiempo se dividí& 
en dos parte. La primera, deuce 
hora que estará íntegramente«. 
morada a la enseñanza de Is sr 
tara y la ...aura de la leage 
nacional, lectura y escritura í 
cantidaden la
operaciones 

yLafú'd'rne'tá" l 
la 

“meegtmda'jmie"t' Peirlde do 

co idosn'dintelb'oqu'e indrireulreen y i a atre4"1, 
VII a 10a adultos, tales COMO le, 
taras por el maestro o instructor, 
de prensa y revistas llustradea 
charlas naricillas sobre asuntos de 
l'Iteréa local o genera/, corMalla,
denesa con parientes o aMig. ro,

las laboseo domésticas, oir. 
..deufa.Lidt.ro labayins. truccd. r.w.ión de 1.0 

os lugares talamos de trabajo, d 
personal de las Brigadas soba 
mamadera la duración de las a 
nones a lu poisibilldadee que ea" 
ten las eirconatanciaa, b.earaa 

irlie de da Ir ola
enseñases.mayor 

ocdo Nov
encargados del control de la ea." 

aano. hLosi ele

paSa 

.u.— co.trnentoa ei ht..e 

Gorse 
garsilecgiar .driai.ece.'"uprovinraiolpalai'Vc'r.e.1 

ml 01' 
elevo:u...miento de la enseinaralas
Inspecciones provincialee una Vai 
comprobada la necesidad do dicho 
Material elevarán la petición 9a 
todo el qoe necuite la Provii. 
a esta Dirección General. en ibr 
to ésta resuelve, las clases funcia 
narán deede el primer mantente 
con el material de que dispounia 

VBARDErl'''h4Directora.35 Gemid' arai°cLIbC7 Gd.e L01931 

BRIGADAS VOLANTES 

Con el fin de incorporar el rel* 
yor número de eleomüns jurel
les a' Is lacha 

!' 

000 labor de prnoVitit"vP'a edeeifiracia.1"If'"1 
Esta Direceso5n General nasa' 

QUO la edad mínima pare al 
ollar la intic.ridr illinwcneh.laa«.13u.rin 

analfabetiismo sea a de 16 all 

3tadTotilicdesieTr:11::.doe'de"...atelase'Ordtiendo edle'eaa9L 
misma Direccián General de 
de Septierubre último (Gaceta 

Valencia. 16 de Octubre de 0111 
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LO 

'RA BANDERA 

LAS MUCHACHAS DE MADRID 
Por MARGAR/TA NELKEN 

blmem bombardeo. sobre Elodeid. Nuevas agro-
cada me mea brotaba, a lo 'ablación civil 

„,,,pital, cuye harás,a)5 lia pasado ya a ser 

másrio hasta im loe sias manotea rase.. del 
Aquella Gran Vía quo fue un tiempo ta ea_ 

por excelencia; lo da loe escaparates más 
eaeeores, sotreta osada ver mas el nombre que le 

dodoel gramo PePular madrileño; «Avenida 

as obuses.. Lo merece a tal yunto, ene InT 00-
eiat esos establocunientoe, en ira Mayeria de ha 

por b. guerra en proveedores de 
instes. han abdtaado de un heroísmo mete-
. ¿o ¿arco de muchos mema, y es hatt trasla-
o barrios Menee inhóspitos. O. por 10 »OMS, 

Se gaposteR Vaelfas inhóspitos, porque lo fueron 

to hml 
pero enedc. arrasa <Avenida de los obuses,, un 

lecimicnto abierto: abierto de par en par ca-
tos socas (eneros que protegen site seCapara-

. fe el E. P. U.. (bien merceael temn 
pearía parecer reclamo). TieSald premie y 

aieeje„ eaya dependencia ea caed es. ese totandad 
entesista. 

¿re das Menfo, "Mor'? Con los más intensos 
0.,,,,.dege; en asedio de ma atmósfera de .Pren-

a mochos hace retroceder, hay en plantel 
imaluveltee que, .manano y earde erran is «die 

trartqtalantente la muerte, para ir a 
esla•plat con so daber. Un deber al quo mdie Meta 
;erao. dado Categoría, »o po solo de afrOICO, 

siquiera de trascendental; un deber de 
pareos requerir requerir prended &meya-

eges, ni voluntad de sotrifteio; sin deber que, ni 
0,..„ porros serio y olse, si» embargo, se cual 

derita el gran poeta Yertaine, de <La vide humea de trabo/os feandioses y focas., ol,rit da elebiow mm precisa mocho amor, 
Amor al trabajo, al puesto del que no es Qnier damnar, al Madrid col. /jopeo.ea haba icei hay rrd,ua"-“ra Ze cne'""ces"7: dk's It"e.o ad.a de esta colaboración ademo,so de loe que trabajan deade /ea cumple traba/ar, Cabiendo de antemano Gala enlardo, riesgos corran ao lee val drtis, ni recompones.% ni siquiera consideración es sacial. 
Y no se nos dedoma, para rebajar el mérito do catee muchacha., /11 ilir0101SSMCM del peligzul necesidad imperiosa de atentar a la grupo bimba; no hay ha/Mame ste Madrid que al cabo d tanto@ meses de horror no sepa exantamente lo Ola eigeifice Satal. en Va aP0116 batid.; y no hay tau chocha de éeim que no podría, en población capilla mediterranse, heder empleo fácil lejos, atrio da to-do riesgo, al menos de un riesgo da oativeasto SO. bradagnonly conocido. 
halosSaina el el público que entra on el 18. E. P. V., madrileño se del etienta cabal de lo que etc. ?atice la labor, lo conducta de la. que, can .1 9.9.1° de siempre, con cl gesto de cuando no hobta en ello peligro, le siguen despachando los gdveror que eolicita. Pero seguros catamos- de Onc, el en el extranjera, ae dieran a conocer esta condue-lo de estilo muchacha., serian loe OMS 011. 5 //re-gatee. can asombro de qué materia de herofs. oto neblina. están hechas estas mujeres medra. das que son, no lo dadas, Lector, mea de los pede tale. nido /trenca de /a resistencia, de gloria im-perecedera, de nuestra capital. 

1 Dr. Negrin y el Presidente de la 
Generalidad visitan los frentes madri-
leños, recorriendo las calles del 

barrio de Argiieles 
MADRID, 28 10 tee--Esta madrues-

m a la mol y media llegaron Troce-
/CM. de Valencia el Presidente nel 
a.m... sr. Peono y el de la Generali-
dad oc. Campanys, acompañados de los 

mos Toneleros P1 y s.. Sheet y Come-
que nra. 

s A prínTra Mea de la mañana, el 
trea Preddeate Compinys nr-lbló a un ru-
eda dectorede la aseada Pebus con quien 
• ecaverd uno. monientos. Mol sea con-
, he elma do no henar mantroclaclonse po-
eyer buces, Campan00 amablemente dilo a 
5. pi.t0 oompañaro, que su Talla 
mbl, Madrid no obedecía más que el desee 
rada de conocer de cerca la lucha heroica 
nido que a pueble de Mackid sostiene °on-
deo el Ejercito extranjero. Quiero ver. 

atiedie, cama est4 la capital de la Pe-
lle mida tan castigada por la interne y 
rollo conocer por mí mudo el Isermarno de 
ates artrlit 
de- A otras preguntas de nuestro eme-

os za ido el presidente einutpaelle eantem-
00150 .;clllob,lo(0 casi. melaste° del dele 

per oira parte, prommehir unas pa-
lebras por In mese de dilatación al 

▪ teble de Madrid. Pm lo demás no ten , 
,00s so plan alpina puesto que todo de-

yendo del Presidente Negrla.
Loe señores Negrin y compeneer fue-

izar sen yisitados por el Gentral Miaja 
Ye- sampeñado del coronel Mintallana, 
14 pm el Alcalde de Madrid, Gobernador 

o Preddmte y Pisad de la Mallen-
cin. Jeto del asando O.M. de El.-

. cito acompagedo del Jefe de Di... 
'aaa Cumendana Mdueta, AMar de la Co-

de Isitio Ejecitiva del Partido Socialis-
ta, Aneen inspector de Comisarlos del 
Centra el Rector de la UntrersIdad de 

edrid Metar ensalcen:, a quien zoom-
peña. el decano de la "aullad de 

adietan, el Coratualo General ex Fo-
to Delegado a. Rwanda p aoe 
Pasteleo. 

ass ,,,, ea, ~agá, monipetlados 
ote. l cormieres catalanes, del coman-
lee ate aiguela y de verlos »Me y 06-
• os del Ejército del Centro, neo-
. rSron ad.. mañana diversos tren-

s cercanos a Madrid. En unión de 
la enea los presidentes y ens amanse 
da bates llegaron basta las trincheras 

donde recibieron Muestras Rieq11010e111 
▪ de áselo por parte de los combatiere 

▪ t. le raayorla de enes estrecharon la 
ten -'acode te tintde visitantes y coa-
daS, een ellas unos momentos. Jo. 

10 clame y soldados los ro-
a. y acompañaron oto lame dolos 
• trirtehems donde recogieron detalles 
iltm do la mereleo de las opera:soma jat-
a I dlerea comprobar la solldea cle la de: 

de Madrid, así como la alta mo-
do nuestros combatientes. Con leo.-

, os muestres de abeto con eme fuerm 
e el bidos, loa conkatimles dmpliaerm 

les reesidentes opte, ~00edar:len-
5. emocionadoo estrechaban la memo 

les m'A.c. 
kirdidemente mattoson el tarde de 
anclies con aman detenimiento Ise 

ok Neo. y Comparsa remede 
Pis destrozadas canea de ate ele-

0010 de Vadrid. ko una de ellm va-
ra eakedos mamar,00 que earabarar 

el Mero!. del Gmtro es acercáis 
esluder a los oraidenMe y am el 
Cataluña comensaron mem trismo. 
ea di Idioma 

LT retorno Negrin y Company. re 
ateetame ente lee metemos 

bit Umbela. fascista ha ~aedo 

‚es:. 
abe 
add 

o 

301119 elle? A311111183!, 
CIBBS la prensatrancesa 

PARls, 22 —te Populaire" ca-

«5:5 Preciso arrancar sus victi-
a los marejee as preclso que 

adePten tod. les medidas-nece-
a, liara le evacmción de los 

A todas ineumbe min-
.n el deber de hacer eaber a 
Lobea-mates que la Relkiloilo° 

loor seguridades huma-
nar ea pronta seguridad. (nik-i]0ev en su mimbre ac cumpla el 

deber de sustraer a un 
bla valiente de todas roprem-

Y eidermlnadones, y que este k se cumpla rápidamente. 
Thun.ité., dice: «Mussolini 

limbo Mirar la sesión del Cos-
tó do Landres el tiempo interes-o Pe10 demorarme en Autos-las las 

del Ejérolto Italo-

en loe callea de Madrid. Welloron una 00000000 ies calles madi-ferias entre cesa en la que el Presidente del Coa a =mea.n, de afecto del podio rls"-
ealo Se dedicaba a sus trabalos do in. oues, desde un obserentorio, yieron y borato000 p00.10 mal los prOyecii.lea ,mni. enemigo  y acto gemido rear-
cañón recalado han causado eigins imán, a almodrr en unida de vanas 
destrozo.. A continuación clamor= re- paseinedidedes.—(rdmi 

En lo que fué No:10a! Militar de 
Cara6anckel, se han hocko en-
mudecer dos piezas an anques 

enemigas 
MADRID, 22 (6 te.—Continua el 

mal tiempo y, con él, la inactividad 
en loa frentes proremoa a Madrid. 
Sólo han hecho olr as voz los cae 
lene,,, dingendo, como elempre, la 
artillería Cerneos aus proyectiles 
sobre el cuco de la población. 

En el sector de Carabarichel, 
uestras plenas Lutervinteron eil-

cumente en la consecución de un 
bjetivo de gran importancia mi-

/Bar. Desde hace dos días, los re-
beldes habían colocado dos cabo-
s, antltanques en lo que fue-Hos-

pital Militar de Carabar.cbel. Sus 
bocas permaneciera ocultas por cha-
,05 de metal, que eran levantadas 
en -el momento de hacer los díspa-
-es. Estas gimas venían castigan-
.> duramente numeras peeicionee 
del sector, en cooperación con los 
morteros. Una vez locellzado el ene-
plazamiento de los cañonee, los le-
fes republicanos del sector diam-
doren la colocación de varias pie-
zas de artillería del 11,65, y ayer 
tarde, cuando los cañones fascistas 
comenzaron au mortífera labor, 

PAGINA 1 

EL DISCURSO DEL DR. NEGRIN EN MADRID 

"Una sola afirmación esencial ratificamos: 
venceremos, triunfará la República, 

prevalecerá España" 
Para hablar a España. a toda 

Espacfm, la melar tribuna ea le que 
Madrid facilite al Gobierno. M 
precio que por au herolsrao ha ga-
nado Madrid e, tan ala, que todo 
acontecimiento que se produaa en 
la capital nace asistido de un pres-
tigio Mena e invulnerable. A sao 
Mérito 5e acogen las palabras del 
Joblerno, que aspira a resumir en 
u Inteligencia y eh conclermla 
4e todos los eapañolee absoluta-
uente de todo°. Nadie se saombre 
porque arraigue en nesotsos una 

ea tu ganen de que una bao-
- a parte de los que embragaron las 
armas contra la República regre-
arán contrIctos de su deselenta-
a aventura al comprober los des-

:e...ellos con que se dejaron llu-
emigr, han sido inspiradas por el 
emana y la ambición de deber-
amados paises para destrulr la 
udependeucia de Espiaba y redil-
:Irnos a la condición de colonia 
istrujable. Si al cabo del tiempo 
lo hemos despedido esa esperan-
in, es porque nuestra fe mi la vic-
corla as hoy más roben. que ayer 
v ser& mailana más robusta que 

Refiriéndola a le politice, reeo-
noce que aunque el Partido linar,
al extirpar las diforenclu seta el 
ideal, es conapletamente irrealiza-
ble. Es una práctica forzada que no 
va bien nuda más que con km re-
gulen. totalitarioe como el que 
emerge en Salamanca. :quesera 
idiosincrasia exige Loa diferencia-
ciones de peneamiento. Sobre neta 
bese edificare:noa el nuevo Eatado. 

Auumazo. zusr.ors 

VENCIREedels 

Al abecar la seeunda cementa 
de invierno, una bola afirmacien 
aenelal n'Atacamos: venceremos, 
Mudará la República, Preved...-
al España, y las sacrificios de esta 
-.mara que nos hacen, de la que 

deeendemos, nas parecerán pe-
embaí mera la buena genancia de 
-eber afamado 01 gran castillo se 

la patria en Pella.... hola... 
Jencia. Que los decaídos, lee des-
entinados rae sigma venceremos. 

La congelarte, la gran victoria no 

dt:P12.rtrtor 
ludir que Magua precia lo reputo p m-ento el servicio militar. Po-
ecceeivo. El coste necesitamos pa- drán quedar exento. de Incorporar-
arlo entre todos, con sacrificio de se a Idas, los tEctilcos y operarias' 
co vides los soldadas, con aidica- de las industrias de guerra, cuya 
ten en el trabajo loa obreros, con gaseada paralizara, demlnuvera o 

alegro renuncia a toda comodl-
ad las mujeres y niños. En norn-
re del Gobierno, devoras   las vet-
arles de la guerra. 110 se pueden 
ecir verdad. engates.. 
Vernos a vencer, ea, Pera la vil-

erla llegará a nuestras manos co-
pie llega a mame de las vencedo- que eaten dedicadas per entero a 
es todos las victorias que se dirl- U.drnir Material. ne eso 'P.e,» 
un con las 'armas: húmedas de para el Mipisterio de Vacíense, así 

nuestros cationes abrieron fuege -Migre y de lagliMELS. ksi lo h. como las eaaricau y tau.m en lao 
rasante sobre ellas. Cl prfmer uso-Ido quienes empujaron al me, cualea se canfeccionen expleaima. 
Paro, magníficamente %tildo, ..hr e una tueca ve... 111.02= 
111111 iltifterlil ditarer,bzrilidlegkru-Valn-la colAdifi- tereleikee e amm

 d l 
laT ttra. 

Mando alunarada le pieee y pro- cien nolunada, prhnera y la lava- les exenciceses concedida:3 a teme 
bablemente heridos eire eerealeres, den -.Mese después, de des suelo- cotayaporarima las intimidas,. 

continuacien. se lansaron Varios 11. extranjeras que, con menospre- guerra. Cuande éstas narMitell 
eeateerares de proyectil,a aocre el ele y burla de lo estatuido Rla Mripliar el prasonali admitirá» ce 
edificio del hospital, lográndose in- bela  

t, fe/mor t rmue a quienes ne per-

destrozar totalmente uno de 10Side"rU"... aa 9 • • mud•••• •••- •.••b•i°' 
pabellones. sobre lein vértebras ce nuestra pa- que puedan mompeñar. papp

ida odlestrar sus ejércitos para plir al personal masculino, arde 
IneePerada Y °do. do mies- %tunee campera.. Proyeztadas en preferid" el tavierap aptitud bas. iem Maquee maibró el Paria. en otros escenarios °m'Onces, mamáis harte / a aspes" huila o heno:a-

te coTelittlIT lapa bl a en su nos I: os operarme que huid:mea 
wominyip sobre loe p cintos fun- cese ella. para incorporarse a 
aamentOrnente nacionales de la filne. 
riqueza de Espesa. Queda. sometidas a revisión te-

dia las exencionea concedides a SEGbT,IDAD DE LA VICTORIA obreros de bus mines. debiendo inda 
P --re sénanlo cuantos me oyen, elstir las de picadores, entibado., 

A pesar de todas eas viciaitudes demiur especialistas de imposible 
pesen o todas las contranied ad, o difícil easrambin 
4leti en este instale puojall stri-

perturbase el rendimiento de las 
factorías, si la sustitución del mis-
mo resultara imposaule o extrema-
Cimiente 

triap e guerra, las eependainee 
Tolete edificación de Indo:a-

cial Es do N, las de particulares 

eeee,a. ete.e. aje.. aateeeraiee y benefichisse ensay. crean a reemplazos llamado. a 

lee IMP.., que ocupab. el las-
altea y que huyeron alocadae, ha-
ciendo puntería en ellas nuestra. 
emetralladoras. Bin duda como re-
presalia a-esta operación afortuna-
da, los cañones feeeiteepe elernetle-
ron 8110e-be a la población civil de 
Madrid a im Intenso cañoneo, que 
duró más de ama hora y que, como 
siempre, causó vícUmas inocentes 
v destrems en los edite:108.—Jc-
bus.) 

En los frentes de Aragón 
EN LOS COMBATES LIBRADOS 
EN LAS POSICIONES DE SE,I,VA 
DE ORNA ERMITA DE SAN PE-
DRO LLEGO LA LUCUA AL CUER-

PO A CUERPO 
SOLTARA, 23 11 m.).--,E1 enemi-

go desencadenó ayer un fuerte ata-
que contra nuestras posiciones de 
Selva de Orna y Exenten de San 
Pedro, precedido de Intenso caño-
neo y unas incursiones de su avia-
nión eabre nuestras filas. A pesar 
de la violencia del ataque enemigo. 
tos saldadas del Ejército IkPuler uft 
se Inmutaron, manteniéndose en 
sus parapetos y cansando grandes 
:mies a las rebeldes, que ravieeco 
La audacia de atravesar a nulo el 
rio 13asa, para ejercer mayor pre-
sión aobre nuestras posiciones. Des-
de anteuices, el combato ha sido te-
rrible, lagendose varios veces a la 
lucha con arma blanca. 

Al anochecer fue ordenado el re-
pliega de nuestros soldados baria 
lugares mas en consonancia con la 
dureza de la lucha, ocaPemlo loo 
!melosos la Ermita de San Pedro 
y avanzando sobre Selva de Orna. 

No piar eso cene la batalla ni de-
clinó la violencia de la »kan., pues 
011e4.09 heroicos andados, lleva-
dos de un espirito matedil. he-
cande gala de au enrede ~a-
ctor, contraatacaron con bayoneta 
Volada y bombee de mano sobre 
la., trincheras que poco antes ha-
blan ocupado los feo:breo. infle-
gióndcdes seria derrota. 

Durante la mañraaa de hecefuer-
eas rebeldes han vuele° a atacar 
as poaleionee de Selva de Orisa, 

Cogullaa y la cota 190, con fuego 
de ametralladora, furaleria y mor-
tero, con una intensidad de dies 
disparos por minuto. Sin embargo, 
nuestros nadados no se han deja-
do Impresionar y han contenido la 
avalancha valientemente. La luche 
se ha desarrollado ahora por Co-
rona de Aliad, encontrándose las 
drenas leales 00 los 

pos. "dueerein 
gado clespueisc den,Jerrenao combae-
te.—(Pebusele
TRANQUIL.anD r'N PUENTES DE 

EBRO 
PLNA DE EDITO 23 (1 me---Le 

ornada ba transdkrido tranquila 
en el sector de Fuentes de Coro, 
con ligero tiroteo en la parte de-
echa del da, Por nuestra artille-

ría ha sido bombardeada una ca-
ravana de Canalenes cine iba a re-
levar a les-tropas rebeldes. Las 'ba-
tatas caso-11,3ns, e su vea, ball Ca-
var:1d, sabre nuostras posielanet 
del Acampadora y Eincita Alto. ent 
consecuenda,—(Pebus.) 

imennSo Mr¿InATE ENTRE ME-
PLANA Y SILLERO 

PENA DE EBRO, 23 <I 0(1-10 
las inmediadonea de Mediana y 
S'alero ge ha librado un fuerte 
combate por ...Parlo de urm hora, 
que ba adquirido extramellearie 
violencia al ser interceptaeo por 
las eevaeneeallas leales el relevo de 
una posición facciosa. impidlende 
nuestrait tropas el relevo de les 
Margas rebeldas.—(Pebus.) 

SIGUE COMEATIENDIVIE DURA-
MENTE EN SELVA DE ORNA 

BOLTAÑA, 23 (1 me—La avia-
ción enemiga ha bombardeado bis 
poskiones de Atoe y la ruta de 
Onm a Boltaña y traveala de Bu-
che, sin COIMeetleaC1.3. Loe apara-
tos rebeldes intentaron verifmar 
reconochnientos sobre la ermita de 
San Pedro, Serva Orna y Las Co-
godeo, siendo perseguidos por el 
fuego de nuestra., ametralladoras, 
que lea obligaron a remontarse 
conaidelablemente, y después a 
huir. A la hora de comunicar ceta 
noticia, sigue intensa la lucha en 
los alrededores de Corona de dile& 
manifestándose el entere...reo de 
loe tropas leales que llevan la mejor 
parte en el combate. Lea fuerzas 
enemigas se componen de cinco ba-
tallones de Regular" orempueatos 
mi su mayoría por moroe.—(Fee 
bus.) 

r CAMISERIA 

AVET 
ESPECIALIDAD Eef CON- / 

PECCION A MEDIDA 
Plaza Castelar, 1. 

Tela:. 1140.—ALICANTE 

r oler nueetre esp ritu, el triunfo 
ve seyuro. El infortunio quitas 
nor inevilable, no cubra nuestro 

V nuestra fe no es ciega, 
se funde la seguridad de la vic-
toria en la necesidad que nos 
viaoriza, de salvar nuestro Pa-
tria y e, el cOnocimiént0 ido 
nuestra fuerza Y de nuestra po-
leedalidad belic'e, que apenas er 
encuentra en la base inicial do se 
-iiirva ascendente. ascendente Ce-
da instante en un grado de in. 
vor celeridad. La necesidad de,
brionia nos alegra, la ciencia dr 
',lesivo poder nos tranquiliza_ 
Iiluestro resultado final. sépanlo 
!os vacilantes y los pobres de es-
-frita: no admite dudo. Hemos 
llevado al mundo nueslra recio-
:nseiGn y el mundo r.o ha ellerid0 
...arfa en loe términos exactos. 
Tmo eancillerfas han frobajad 
acre paralizarla, do suerte que I 
eue era una dramatice apeteció 

le conciencia de todos los pai-
ses y de todos los Gebiernos, car-
todo con loe gritos de les cen-
teneres de criaturae a <alienes la 
uvineión alemana y artillería ale_ 
Mana precipitó ato , muerte, se 
s'invirtió en un problema de es-
pooulación en torno a 011 ad - 
culo. de un Parto que ei en Gi-
nebra son letra muerte. en Es-
paño son carne asesinad,, 

le resultado de éste. es seguro, 
poro la victoria ore acelerará con 
el esfume° de todos. No son ahora 
momentos de reivindicar tendel,-
tes acatarlas. No se puede Mire-
rae el cobrar botas eXtraordina-
riae Porque entonces el Estrado no 
tendría dinero para anderanlear 
les familias de loe que ceen de-
fendiéndonos en el eanica de bata-
lla, a son parangenablee ano Y 
otro aactificlo. 

No son horas de pecera. Los tren-
ees de guerra Zee trata» tiene0. 
relación dIrectisiina.Exclto a todos 
a posponer las diferencias ea pro 
del interés general de ganar la 
guerra. 

LA PRENSA 

Las pequeñas diferencias aven-
tadas por lbs periódicos orle-loan 
erandee discrepancias. A propósito 
de esto, señalo que hay excesiva 
, entidad de Prensa que al cansa-
trar.te a las Prnindcas 
no cumplen un interés nacional. 
Hay que restringir, la economia y 
el escasear el Pencl, n% 05001 
acedo el excesivo raleare de lee-
rlereces Loa periodIstaci, hombres 
niel:gentes, quo han protiarlo rasa-

podiáln 
di:, Inteligencias cubrir eternic-
e,. que ahora no be eeHn 

Por tanto se precisa la buena vo-
untad de todos y ya han llegada 

loe momentos en que no a pue.den 
teuer vacilaclonee. El que 100 les-
gansos. traidor y con km traidor. 
seremos inexorablea. La guerra ee-
ni todavía larga y dura. Les ver-

&desee sacrificioa todavia las pedan de ama garra manda/ 
berma padecido y han de alcanzar nuestro pais está Invadido por doe 
por Igual a todos lo. espaliele. potsienea extranjeras, y el mundo 
Dispongamonoe, pues, todos a erae reeenocer y señalar el ame-
n/renteras con seleridad en la Mea ion Neutra causa pana terre110. 
151)5. 23 Ladtbfall,..e o dpurdiloa.eiptilo no Yae,,d,.d......Sengo conesaperioreL prquelleear000tco, ,,,á 
ems val,. 

por ultimo, ee refiere al prOble- ~era QUO SO 1~ creado ma español co au macote Interna- ;cerca de magro bandolerismo va canal. Nuestra verdad Pe. a Po- deeed~kle. 
Terminó el presidente su Mecer-

ro 90 va abriendo paso, pera ~-
vía no ha sido reconocida Integra- lees.,...pepaa.,,,eae.ut...a.b.oiee toa

unscaeate 

. t.: 
mente. El drama de Asturias no 
abdo percibirlo con tods su en- /los, Inclum a los que, por error, se tualasmo loe que lo reciben a ira- adaareeke.ea a ia faaamaa, y e..., 
ves de la dlpitomecte. Na plidanse-

ha. desde agá un llamamiento a si ver. ~Vede. Por les polen-
todas las pote:tes, seña alInndoles el."""aaigruarede:.":11'.7evación"'"d"'ea, 
aeguralad de que cuanta més dure repito, que venceremos, triunfará nuestra garra inee gr.de ee el a República y prevalecerá ~fa 

ilgetna Raciona' 
Quedan derogadas todas Ese exenciones 

dei servicio nsaillter, ordenándese la 
innlodlerin incarperación de ics ex 
ceptualles. 

VALENCIA, 23 (1 me—El Pre- No alcanzará la exención del ser-
aidente de la República ba firmado vicio militar al personal de ofici-
an extenso decreto del Ministerio mis, guardenas y auxiliar de loa 
de Defensa Nacional que consta de explotaciones mineras. 
26 articulas y en al que entre atrae Quedan ain efecto las exenciones 
casas, re dispone lo siguiente: concedIdea al persoaal de Cernid:-

Ningún centro ministerial ni en- eaMories y al de Sanidad. Vigilan-
tidad alguna, podrá dictar diapoai- eta, Traneportee, e lo-
ciones apartando a nadie del cual- dono los que afecten al de yergues 

móviles, vigllant., conductores, 
ferrocarriles, transporte, rescátel-

oo y vigilentee de carreteras. 
Se anulan las excederle:, que 

pudieran haberse acordado a in-
dividuos perteneciente» a reem-
platos llamados a film que de.-
empeine funciones en departa-
mentol iploisterealee. e excepción 
del Minieterio 4c Defensa. Low 
funeionarios civiles de *ate, po-
drán continuar en mis destinas 
el buba.. sido deelared. apto* 
vara wervielo. 

Ro sueperade la Incerpormitla 
de los funcionarle, de tos Gahl-
cates de Cifre y. Clave da loe di-
vera. raialateriee. 

30 Ministre de Deforma, podrá 
.4...tin0r a riere/reos peblieshe a 
personal movilleado mis por eu 
0000140 Manita resella absolu-
_amente laintsLitnible. 

Lao Mecieseis de Comiseri•s 
rn et camelee de Tierra, Mari., 
eviecide y AralaMenta., arder; 
,,Treidas por 1/111.1111111. 110 he 
-luido. e« lea memela.. Rama-
les a AM., a ..peid• de lea 
le eeemaila, batalléis e lirigada. 

Lee leidividum wat...lenta 
• laa Milieiza Cidturalea coas-
ereadidee ea r.mplatos llama-
res a alas, se laeerporarán In-
mediatamente a ene Cuerpo,, a 
,es Centros de reclutamiento, 
igualmente se incorporarán a 
loe tejemos Centros, los indlyl-
lucre de reemplaxoe movilizados 

que no lo hubiesen bocho por 
atender actividades o ;sindicales. 

Queda suspendida la Incorpo-
ración de los que con anteriori-
dad al primero de Enero de 1030 
residan en el exeranjero y tengan 
e/instituida allí familia, a la que 
sostengan con el producto de au 
trabajo. 

El Ministerio de Defensa de-
algriará comisionea inspectoras 
volantes, que con Iteirei armada 
recorrerán las fábricas y talleres 
conerderadas como industrias de . 
guerra, para comprobar la bazos-
lituibIlided de los exento" pu-
diendo detener en el sebo a Ion . 
mitalielibles que se bubMsen de-
scotado su exención y condonar-
los a loa centres de rosbif...ea-
lo para su destino a Suerpo. 

También so desigparin 
Comisiones, oortatitoidas peor 

personal médico roo idénticas 
,i,ribuciones remedo a loa decla-
rado. inútiles para 01 rerY1010. 
'Je ama afectiva la respensabilla 
lael en que incarran por false-
dad, ooraplicidail o er n.brimien-
lo la, autoridades u/Adiase. jet. 
,te fábrica, tellieres y preeidentes 
de C.ongnionee que hubiesen ra-
yera.° por acción u omisión el 
iineunoplisehiaLe del servicio mi-
litar de quienes eatén obligado. 
a preelarlo. 

Después se calabacea Menee 
requisitos para el ingrese-1m el 
voluatariado. e Quedan disueltas todaa aque-
llaa uoldadrs erloeciales, q u e 
creadas por iniciativa plateaba 
ea el primer periodo de nuestra 
lucha, no ea acomoden a la es-
tructura actual del Riere it o. 
(Manee figuren en elles, se in-
Gedeonada a loe Centros de mo-

¡TODOS UNIDOS PARA LIMPIAR. 
NUESTRA RETAGUARDIA! 

Caslcilán, Luna organización de Falan-
se que proyecteho r.;pcderarse Es ro. 
die y edllirAus eaciales9 ha sido desata. 

biera por la policía 
CASTELLON, 22 (6 t)—E1 Co- entrada de le.a tropasfaselat. en 

miaerio de acacia Luie Otearla y 
cacaree a sue ordenes, han tiegeu-
acorto 0113 de La Je., 
coinpueste por faan‘istas y reque-
tée, la mayoría, muchachos de poca 
edad, que tenían la misión de pro-
cocar manifeetacieece y levanta-
mientos os lo capital y provincia 
en el caso de que loe rebeldee ate-
curan-por el frente de Teruel, para 
cuyo fin Molen en proyecto apode-
rarse de los sitias estratégicos, de 
la emisora de radio de Castellón y 
a.iilboio, oficlale,, facilitando la 

tomados primeramente en catira y 
despea. en escuadras, con un jefe, 

Esta organizad. tenia esa can- un subjefe y nueve individuos Cada 
trúl directora en reladión con el una 
ampo rebelde, encargada de re- En poder de la pediría bu que-

organizar todos los elementos de dado documentación demostmtive 
deriddia disperaoa en la zona leal. de diclom propósitos, y un ereyee-
Se ha detenido al jefe de la erra- to de manaiesto dirigido e la oei-
»Mecí. en Castellón y su previa: ajan, aai corno lirtaa de afiliado, y 
cia, el cual debía comunicarse con Prmlamas de les facciosas 5r0n3a--
1.43=1m. a través de determi- das me determinadoe frente. De 
indos elementos militares, por un momento a otro ire espesa cale-
ciertos frentes. Por eue declara- turar a todos loe ran,poeeertse de 
dome. m +sabe, que estaban orga- esta organizeción—( chale.) 

recitn del CIDTII 
N de lio IDIervencido 

(Viene de la página prbnerea 
lor de estas Comisiones no iban a 
servir para tingón compromiso de 
los Gobierne. de Italia, Alemanle 
y Porta:cal, era Inútil hablar de 
ello. 

eniguritado a la vez y sobre el 
mismo asunto, por den, el cama-
rada Maisk,v respondió tare acepta-
ría las cifras de las Comialenee ain 
considerarse obligado par ello, lo 
cual cooatituye un uevo elemento 
de duda para el Subcomité. 

loro esclarecer todo ello, el pre-
sidente propulso redactar este pá-
rrefo final del 

Ir a los Gobiernos 
proyecto de resalta 

mon, para some 
preguntándoles e .sceeptan un em-
palmase sobre las cifras que fija-
aen les Comigiones que fuesen 
Espuria, o el están dapuestos a 
proponer otroe metedm para fijar-
las. 

Terna:lada ael la nedecelee del 
proyecto do resolureún vare enviar 
o Ind Ijoblooltos, i°3 ite 
cuti6 ada Se pre-
guntó a loe delegados ennotatiben 

aceptable la cifra de mil. El repre-
sentante de Francia hizo notar que 
era tal la diferencia en le pmPer-
ejem de las fuerzas reepectivas, que 
parecla difícil llegar a un acuerdo 
sobre la base de una igualdad en 
las retirada. 

El camarada Maisky declaró que 
toda retirada igual y no propormo-
nal sarta injusta Según él, hay en 
la España maionelista 100,000 vo-
luntaries, de los caidee 85,000 eon 
italiancla, y en cambio en las Mas 
republicanas hay tan solo de 10,000 
a 12,000 extranjero. Rala.o a 
os °Maulea hechoa por Soma, Malta 
ay loo ideé de fentástleoe y de 
contra_ riore Pero ea. ee,
barreo, dar pruebas de conci-
liación...optaría como limite una 
retirada de olero voluntario° de lee 
Alas nacienallidas por uno del ejér-
cito republicano. 

La importancia de loo dificulta-
des surgidas a propósito de la re, 
tirada aunbóliea, ha dado la knut,-
áón de opte se podie mnorniaz 
ella con objete de hacer el esfuerzo 
del Cattlité más útil sobre lea reti-
radas verdaderas. Sin embargo, la 
delegaciee do Suecia había intene 
inda conciliar las dbyqe&eooios nro. 
poniendo 'Mea eeti088 ÌimbOltcO 
lirn.is teniendo en ae siempre 

El aniversario de 
Juan Botella 

Ayer se cumplió el noveno ani-
careario de la muerte de Su. 
Botella Pérez, ruindadsr de nues-
tro colega de la tarde "II Lucha-
dor.» 

Coa este motivo, NUESTRA 
BANDERA as moda al dolor del 
colega republicaeo y dedleamon 
recuerdo cariñoso a la persona-
lidad del ineine periodista y 
gran demócrata. 

n cálculo proporcional 'exacto. 
El Subcomité se aeparó amado 

loe delegados se edir.prometle.Tt a e 
levar el lunes o martes a mas 
dar, la contesteción de aus G 

os ;sobre la ejecución del plan in-
glés completado por leo migaren,
las enneesae.--(Pabm.) 

Visado porlatensana 



''""1111ESTIO MERA 
El debate de ayer en la Cámara de los Comunes 

chamlierlalo Igere Creer ell las seurill 
les Hullas SOR el ~erran 

envaminadas a paralizar ia accialmi a 
Lemiires y a distanciar Englaterra de 
París, mientras el fascismo opera 

en España 
LONDRES, 22—En el discurso de 

Chamberlain, pronueriedo ayer en 
,la Cámara de loa Comunes, refa 
herido. a la retirada de los vo-
luntario., dijo que la fijación ile 
cifra necesitaría algún tiempo, po-
ro que Seguramente "no esperare-
mos este tiempo sin que la retint-
as haya sido efectuada". El cama-
rada Aletee le pregunte sobre el 
significado de la expresión "retira-
da rimbólica". Chamberlein le con-
testó: •thm peque. e Insignia-
cante cantidad. El número no ha 
sido todavía fijado. Supongamos 
que seria 5.000 ino digo que seen 
5.000; pueden no sor tantos). El 
servicio de voluntarios seguirás:len 
do exactamente el mismo en cada 
lado." Loa diputados laboristas pro-
Movieron tan violenta protesta que 
,lntarruonpleran el discurso de 
CbamberlaIm Al the éste agregde 
'Taro hay qua hacer constar que 
durante esta retirada ninguna nas 
alón puede hacer envios a gepaña 
de armas, municiones u hombrea 
El Gobierno brillen. considerarla 
inaceptable que pudiesen continuar 
llegando a España voluntarios, 
mientras retirábamos nominalmen-
de ~mesa 

Se reatare a la evacuarión de As-
turias, y declara que ha encargado 
al embajador britárdeo que apoye 
Su gestión hecha cerca de Franco 
por el Gobierno trances Para que 
los prisioneroe sean tratados ccn el 
respeto debido y con humanidad. 
Varios miembros de la opolción 
censuran duramente el papel del 
'Gobierno en la evacuación, y 
lensamberlain augura que emlias 
británicas, protegidos por los bar-
ros de guerra, brin evacuado ya de 

eGijón 30.000 refine... 
Relirléntiose a algunas Informa-

ciones asgan las cuales los italia-
nos tienen el propósito de Insta-
lame definttivammte en leo Balee-
reey en otros puertos con enes mi-
litares, Chamberlain dice que estas 
Informaciones son muy serles y que 
él no las estima menos de lo que 

svalen, pero cree que no será cierto, 
porque repetidas ceses el Gobierno 
italiano nos ha dudo seguridades 
categóricas. Estas mismas seguri-
dades han sido dadas el etfor Del-
boa, y "querernos acaaae las segu-
ridades Italianas cczno de bue-
na fe". 

Habla luego de los movimientos 
de`tropas en labia, que comen.ron 
en el mes de abril, y aeguidarnen. 
te pasa a tratar del emblema de 
Extremo Oriente, y contestaudo al 
camarada Attlee setit la censura 
que le hizo de no tarar conteeMde 
al da:curso de Raseevelt, dice que 

eleden y N aprovecharon la mime-
ya ocasión que se les ofreció para 
contestar peeneemente y expresar 
su satisfacelem y no intención de 
cooperar exi el mayor grado posi-
ble con Recoma. 

Be refiere a la Conferencia de 

wirpaa." Pidió, finalmente, el
e: `y dice:  para ha-

aplazazalento del debate, a pro-
posición fué puesta a votación a 
petición de be laboristaa.—(Fabra.) 
EN LA CARABA DE LOS LORES, 

'LOS REPRESENTANTES LABO-
RISTAS INTERPELAN SOBRE I.á 

EVACUACION DE ASTURIAS 
LONDRES, 22.—Ayer reanudó sus 

tareas la Cámara de los Lores, 
planteáncloie inmediatamente el 
debate sobre la situación Interna-
cional, 

Abrió el debate lord Plymouth, 
can una declaración semejante a 
la de Ilden en la Camera de los 
Comunes. 

El laborista lord Straborgl pidió 
al Gobierno que adopte las medl-
&lb n.esarias para que loa comba-
tientes asturianor sean librados del 
terror flamaa y eeeasa que es
Marina inglesa ayude ampliamen-
te a la evacuacióci de estos comba-
tientes. Agrega que cree saber que 
el Gobierno trances está dispuesto 
a desempeñar en esta ocasión una 
labor humanitaria. 

El laborista &di acusa al Japón 
de querer sol... a CM. 

Resume el debata lord Múltale 
que subraya el valor psicológico del 
acuendo realizado el miércoles en 
el Subcomité de No Intervención y 
de la retirada drabólica de volun-
tarios. En cuanto a la evacuación 
de los asturianos, <Ud.. g. In-
glaterra y Francia obran de común 
acuerdo. Se han hecho gestiones 
sobre ene asunto y se espera la 
contenacióse—alabra.) 
EN El DISCURSO DEL TRONO A 
LA GASEARA SE MENCIONO EL 

CONFLICTO ESPAÑOL 
LONDRES, 22.—La resten de la 

Cámara ha comenzado a las once 
y media de la mañana. El rey dId 
lectura al discono del Trono. Des-
pués de feticitarse de I. buenas 
;relaciones de ta metrópoli y los do-
raba., el rey, rersitridose al con-
flicto español, declaró: eDeside 

us. año, mis ministros han se-
guido con inquietud y ansiedad los 
trágalos acontecimientos de Espa-
fia. Insistieron en nos esfumes de 
que el conflicto no re extendiera 
más allá de la. fronteras del país. 
bee ...miedo de hacer constar el 
resultado de la Conferencia de 

*N7on," 
Hablando del problema de Ex-

tremo Orieree, aleteó die.ndre "He 
.gierio con la mayor preocupación 
el desarrollo de loo hostWdades en-
tre Jaranee00 y chino. Lou mitra 
mientes hnlleidos cRe ne comba-
tientes, inacente-s vietimas de los 
ataques [serene y naihlee, me han 
causado gran angustia. Hago votes 
per que la Conferencia de las Po-
tencias, que debe ser convocada en 
breve, pueda poner en a este cen-
e.. aomis ."—CrabraJ 

CONSEJO PRES1DLDO POR EL 
REY 

LONDRES, 22—E1 rey ha cele-
brado esta mañana en el palacio 
de Buckingham ~aojo privado, al 
que ha asistido, entre otros, lord 
lealfee Maleo. Macdonald y Sir 
Roneld Grahme embajador de In-
glaterra en Roma.—(Fabra.) 

EL DENJURS0 DE EDEN NO IIA 
SIDO UN BIEN PARA EL 

LONDRES 22 —Contestando al 
&soaso de Eden, el "Daily Herald' 
declara: "Lelos de ser un bien para 
él, su discurro pondrá seguramente 

fin definitivo a las repercuslone 
que tuvo de ser un joven que erela 
ea in sterieded de Naciones y esa 

dad de edificar la civil-- 
110%r ilterziacional basada en la 
justa.. Su discurso ertá lleno de 
deseos de paz, de bueen voluntad, 
de odM sincero a la guerra y a sus 
a/ella:entes; pero era el dlecurso 
de un hombre que sólo Pie.o aho-
ra en la defensa de bas intereses 
británicos y que ha dejado de ca-
lamar que la defensa de los Trata-
dos, el mantenimi.to gola ley In-
temackmal y la ~nenela contra 
la agresion forman parte de anos 
intereses. —(Fabra.) 

Solidaridad del pueblo francés 
con la España republicana 

PARIS, EL—El aeoretario de la 
C. O. T. Buierion. ha publicado 
el mmuente manifiesto: 

"Las mujer., I. nifloa y los 
viejo. de Bilbao, de Santander y, 
Asturias, han boldo de loa ho-
rroras de los bombardeos de 
avienee italiano, y hablan aneen-
tracio un refugio temporal en 
fiarme de Francia. Ahora salen 
en dirección de Cataluna y Va-
lencia, y naeotros pedimos ayuda 
frente al Invierno que empeorará 

las duras condleumee de vida de 
esa gente. La población Mil de 
Caine provincias, necesitan hari-
na, azúcar, jabón y alimentos. 
Nuestra solidaridad llene que 
aliviar su suerte." 

El manifeino pide socorros 
para el dia 31 de Octubre en que 
se organiza una jornada nacio-
nal de ayuda a Eepaila. El Comi-
té "Pm y Libertada ha publicado 
otro manifiesto parecida.—(Fu-

Demostración aérea francesa en el 
Africa del Norte 

PARIR, 22.—El Ministerio del que tendrán como tema, asegurar 
Abro ha decidido que importantes loe comunicaciones de Francia 
fuereos eér.s franceses partl- Ablea del Norte. Por otra parle 
capen en lite manlobr. de África se sabe, quo el Ministro do. Na-
de( Norte y Atrita Occidental. rina, deletree de una inspección 
Cerca de 90 aviones, acompaña- en las bases navales y aéreas de 
dos por otros de caree que se- Toulon de la costa, ha aalido 

Las elecciones 
para el Consejo 
Supremo de la 

II. R. S. S. 
MOSCO, 23.— La "Pesada" co-

menta la proclamación de la pri-
mera candidatura para el Consejo 
Supremo de la U. R. S. S., ean es-
as frases: 
'Moscú y Leningrado han desti-

nado ya atas primeros candidatos. 
Los obreroa, empleados e ingenie-
ros han prestado estrecha e indi-
soluble unidad y han designado 
candidatos a mieellos que signen 
Inquebrantable la ruta lenietsta 
del socialismo y saben conducir a 
as masas y son merecedores de su 
orinan., aquellos que se mues-
rm Implacables con los enemigos 

del pueblo que han edificado el so-
cializan°, aquellas que aman abne-
gadamente a nuestro magnifica 
Patria y se hm consagrado per 
entero a ella, aquellas que en la 
hora del pellgre no ban de rera. 
alar y que viven lineamento para 
cuidar de los intereses de los ta a-
bajador., de los intereses del pue-
bla—taima.) 

sman 23 go Rala 
EL FASCISMO EN ASIA 

Las tropas chinas avanzan en el 
Chan-Si 

Comisión PopularLa. Por les bsterl" 
erg baéreas ja °nema han causado 

de Homenaje a le 
U. R. S. S. en su 
XX Aniversario 
Gran acto manir.. Pele esta 

Comisión para hoy sabed° dia 23, 
a las alele de la tarde, en el Salón 
Alteraba, del Barrio de la Liber-
tad, en el que tomarán pr-rte ora-
dores de diversas tendente. . 

Además, se proyectará la peleter-
a soviética 'La Ponla te Lama". 

La entrada será pública, . 
Antifaz/astas! I. I¡Alicantinos!i 

ficurfir todos a este gran aria-
homenaje al gran Pueblo Soviéti-
co que nos ayuda y nos delleale.—
La ~Me. 

Inglaterra prefiere 
no saber nada 

LONDRES, 2.3.—A las pregun-
taa quo lo han dirigirlo varionr 
diputados en la Cámara de loe 
Comunes, acerca de la procedeu-
cia del dinero de que disponen 
los árabes de Palestina rara sus 

Me embarcados en el buque por- heme Córcega. La .cuadra tren- Meerreeeleee ri L 
taaviones, "Comandante Teste', cesa as reunirá en Malta con le Colonias ha contestado descoco-
participarán en ion maniobree inglesa.—(Fabra.) eer esa procedencia y no poder 

decir nada sobre el particular.—
(Alma.) 

Vista dei proceso contra zios agentes  " ...V ESO v.0Q125 19,91 cle espionaje de la Gestapo extran:dere LENINGRADO, 23.—Se va a ce- En noviembre de 1936 fué expul-
lebrar la vista del mocee° seguido nulo de la 'leen eirdetica, con 
contra Paul Edamehorn y Erwin 'mole-Melón absoluta de vivir en 
Klein, llegados a la U. R. S. S. en ella, peee a lo cual había regresa-
el mes de junio como turistas, con do en jimio de este año, con para-
pasaportes ruma a nombre falso. Porte eelm f.00 y en emilmeda 
Fueron detenidos en Leningrado, a del otro agente de la Gestapo, con 
In de dicho mes, por haberse sum- objeto de realizar trabajos de re-
probado que se trataba, on re., plonele, en rontacto con la relue-
dad, de alemanes al servicio de la sentación dielomárica de un Esta-
Gestapo. El primero de ellas habla do extranjero. 
estado ya en !a U. R. 6. S. en 1930, El proceso, terminada la infor-
n calidad de técnico ~enjerte y marión, re desarrollará ante el Tri-

comprobándose entancea que se de- bunal militar de la circansertpción 
dicaba al espionaje y que por me- de Leningrado, actuando de acusa-
dio de oso Ccoosln.do ertrainleeo  amito y de defensor &manis-
tearesmitia a Alemania los materia- by, miembro del Colegio de Aboga-
les secretoo rees dos él. dos —Mimo,)

Italia prepara 
nuevos crímenes 

ROMA, 22-11 Gobierno fascias 
ha promulgado un decreto-ley pa-
ra llevar a cabo un reclutamiento 
especial para el Ejército del Aire. 
En virtud de este decreto, todos 
os Italianos aptos para el servicio 

de pilotaje, serán encuadrados 
obligatoriamente en el serylcio de 
navegación aérea. Las demás ser-
vicios requeridos por la aviación 
en sus distintas especialidad., ce-
rón cubiertos arimismo por italla-
nos, cuyos oficios tengan alguna 
afinidad con techas servicios. 

Tanto en uno como en otro caeo, 
los individuos serán designados 
por las autoridades y esteran 0h11 
godos a encuadrarue en dichos wr-
vicios —(Fabra.) 

EVICUM103 08 Asturias en 
Francia 

LA ROCHELLE, 22.—Esta lar-
de han llegado dos barcos proce-
dentes de Gijan a La Pellica 
transportando 700 p e r e o n a e. 
También llegaron otros do. va-
pores Ingleses a la deeembocadu-
ra del Giren., e01e otro impor-
tante contingente, 6e.MMMO pro-
cedente da Gijón.—(e'abra.) 

Ell toma al EH Aill• 
!misario tia la Unten 

Salga 
Siendo la mieles una de bus me 

infestáramos del arte popular de 
todos los puebla« en el homenaje 
que Alicante rendirá a la Unión 
Soviética, no podia faltar el tri-
bute de nuestra Banda hfunicipal 
que queriéndose sumar a él, inter-
pretará el domingo en su acostum-
brado concierto en la Explanada, 
todo el programa a base de menea 
rusa 

Este modesto homenaje de los 
músicos de nueetra Banda Munice 
Del, tiene e} alto valor de represen-
tar la admiración que el pueblo es-
pareo! Mente por toda manifesta-
ción artística del pueblo rima 

Se pide la inmediata 
reunión de la Comi-
sión de Negocios Ex-
tranjeros, en Franela 

PARTS, 22.—El diputado comu-
nista por el departamento del Se-
na, camarada P., vicepresidente 
de la Comisión de Negocios Padrea-
Jeros de la Cámara, ha pedido al 
presidente de la misma que la Co-
misión sea convocada antes de la 
reaperturá del Parlamento. 

Peri estima que el desembarco 
de tropas italianas en Espafia y la 
sltuación general de ésta, lince ur-
gente la conyocatoria.—(Fabrar 

LBS Internacionales obre-
PES y la encantan fi 611011 

LONDRES, 22.—Se ha publica-
do hoy una re.lución maucornu-
nada, en Parle, Londres y Bruse-
las de la Federación Sindical In-
ternacional e Internacional So. 

declaesn ;o que uss Pu-
trocla. deben actuar sin pérdi-
da de tiempo pare ayud.ar a la 
evracuacien de aullaren de hom-
bres, mujeres y Miles, de Gijón, 
expuestos a la utibi berr bIs ma-
lanza.—(Fabraa 

Sicario de Hitler 
en Roma 

ROMA, 22.—Hoy ha visitado a 
Museo Une von Ribentropp, a 
quien acompañaba el embajador 
de Alemania en Rema. Después 
fueron a ver a Cieno. En los cír-
culos oficiales de .ta capital ma-
nifi.tan que se trata de YISIMIS 
protocolarias.—(Fabraa 

Nuevo Embajador 
de México 

MEXICO, 22.—Según el periódi-
co "Ultimas Noticias", la conocida 
propagandista Elena Vázquea Gó-
mez ha sido nombrada embajador, 
de México en Eapaña.—(Fabral _ 

CONTINUAR Los EsS011pENES 
EN PALESTINA,

Jermailem, 22.—La capital Yeb..5 
franquea, pero en el resto de Pa-
lestina, especialmente en el Nor-
:e, centellean los atentamis y otras 
actos de terrorissuo.—(Fabra.) 

LA CRISLS LUEXMRBUGUESA 
LUXEMBURGO, 22,-Chi pecad-

denle dimisionario, señor Bech, 
declinado el encargo que le lelos la 
Oran Duquesa, de formar Cobler-
so, en vista de que los socialistas 
le niegan su colaboración -- tra-
be./ 

EL PUEBLO' 'PALIAN° CONTRA 
EL FASCISMO

LAS TROPAS C,RINAS RECON-
QUISTAN HEITA-YUANG-CRE 

SHANGHAI, 22.—La Agencia 
Central Newe anuncia que las tro-
pas chiflan han reconqunitado soto
mañana Hesita-Yema-Che, en la 
orilla aur de Wung, al oeste de la 
carretera de Ta-Chang a Lin-Hang 

Y +glena. Peligrosamente cortar a 
los jaranee. la carretera de Ile-
chia-Pat. Las fuerzas chimes que 
eontreata.n en el norte, han con-
seguido cercar a las unidades ja-
ponesas entre Pina- Yuang Y 
Cha., en la provincia del Chareti 

aVari grupo. de autornévilea han 
cortado las segundat Nneco eme 
sesos, haciendo saltee la vis. En 
la vía férrea de Pekín a Hankeu, 
las tropas chinas ban llegado a 
Matob y empujan hacia el norte a 
iso'unidedsu que penetran en el 
Heeau.--(Fabree 
DAÑOS EN LA CONCESION 

INGLESA 
TIEN-TSIN, 22.--Cinco proyec-

dallas en un Inmueble de la canee-
alón británica. No ha habido vio-
emas.—(Pabra.) 

CRISIS JAPONESA 
TORIO, 22.—E1 ministro de 

Instrucción Pública ha dimitido,
agüe se afirma, por motivos de 
salud. Hasido nombrado para sus-
tituirle el marqués Kolehi Rito, 
Intimo amigo del Priala EonoYe. 
(Pebre.) 

TOKIO, 21. —El ministro de 
Negocio. Extranjeros, Sr. nirota, 
be convocado esta tarde a dijeren-
ten diplomáticos nipones, para pe-
dirles su opinión sobre la actitud 

ROMA, 22,—Ha:comenzado el 
pro.so contra 17 antheiscistas de-
tenidos el pesado mes raerlo en 
Cerdeña y Cagliare 

A los detenidos se les acusa de 
haber formado el Partido Comu-
nista italiano y realizar propugan-
de a favor de éste, y babar orza-
pisado colectaz para la España re-
pubilcana.—(Fabra) 

luarice"silspeagida 
Por orden gubernativa ha sido 

suspendido nuestro calmado cole-
ga eAvance", órgano de la tarde de 
in Federación Provincial Socialista. 

Lamentamos rinceramente el per-
cance, esperando verle Pronto en 
correspondencia con el público. 

La 11 Gaceta 
VALENCIA, 22 03 ta—La 

eta" publica un decreto de Ext-
ienda concediendo an mplemen-

le de crédito de 90 millones de pe-
setas con destino a cubrir el dé-
Irit remitente de la explotación de 
las lineas que tiene a su 

COnnité Nacional de FerroerrIlel. 
Por otro decreto se dispone que la 
Dirección general dri T.oro emi-
ta, a la lecha del 23 del actual 
abligaelones de la Deuda del Teso-
ro por la cantidad de 290 millones 
de pesetas, reintegrables al plazo 
de dos años.—(Febres.) • 

que debesla adoptar el Japón en logran ocupar en ene sector, Van--
"Ireirceiia"drnErluasePlas."YegtdareCoa 

 clioutP7opyl.rdisyclarhi:parlIbluocicd,:aed17-ear_iel, 
citados figuraban especialmente, peosrnlesa,:dgar.dd; reanaleibicuas:::lee.l.pnoo:dterterreit. 
varios guarr..._(Air...) 

SHANGHAI,-2.3.—En la noria 
ea que el contraataque asneralna- del 19 al 20, lea chinos rechaearee 
do desde anoche. además de arte- varios ataques al Este de la eme, 
balar a los japoneees la iniciabais u u - a - au, logreeee
en los frentes de Shanghai, ba pro- apoderarse de tres tanque. ja
¿ani

.„ 
:,onvie..ardoios uéxict:reluccer.lea_. pu:emict. dedu,la2ope: 

btroz chinas acensan hacia el no, atimidad de Tchang-Tche, ho 

a""IVIele100 d*j¿Ota"nerletenenirird'erOujel.. 2374. trop. chp vaTumenwte.e.1 odiustri.tousdi6e,,ChadiLkepe. 
Ah ..11111,1.0

do diea kilometra destruyendo varios edilleloa—Z 
al Norte de Pi-Huang en el sector me.) 
del ferrocarril y del Sin-Pu-K.1. 
El Ola 19 varias unidades chinas LONDRES, 22.—En los círculos orearon atrave.r el ferrocarril de ta,oeueeteea r. zeke.y:ikred:l 
Pi-Kan-Reo Rasando el rio Chang-
Se, en el liante de la p_rovincia e leo de Instrucción Pública del Ja. nong-Rang y Hopei. La comba- n. por el ma ués Koichl 'Roas>
tes en este sector duraron todo el vuetn,,,Ilurqune 

comunicado 
grao 
grdia.LosuriayoptIneseisk, .hanmnaufrldoatmala woné...egur.

posición del dafiladero de Stu- 'ffirorrioo por roo.as de aeue, 
dlleanlyo,peeni yel ulfm.iwteh.dei. In probviinje.ia 7edili,mioeuebdiesi,perk.aala eiluop,zeek,t1Ldeeele 101 

tel ferrocarril Tien-Tain — Pu-
datmlY6 un eión difícil dentro ad ...tal Ca: 

biselo, en el cual predomina el pee. 
El día 17, los chinos arrojaron a póalto de reducir el mismo y ase 

es japonesea de Tin-Chang de la de suprimir todos loa gastos de eue 
provincia de Popei, y al día si- loro, Peca lecrensetar el pnate 
guisote se apoderaron del pueblo puesto de guerra, e cansa de la 
Ir Teu-Yuang haciendo00 con gran campaña de China. El príncipe ge, 
cantidad de viveros y municiones y noye es una de loa ceben. mes .4 
siguiendo el avance en direcelen a sibles del fascismo japonés y une 
Ding-Sian en la línea del ferroca- de les partiearies cobs deeideee de 
reQ Pelping-Hmken. Si los chirlos Ls política lee agresión.—(gfflo) 

SHANGHAI, 22.—En el emir-
tel chino ee ha declarado ala pren-

La invasión de e herráneo 
FI hairretrión me lleva en su vue-

o desde Marsella lumia la Costa 
!ericen. Cerca de ni llevo apila-
los los p.:Medieoe de le. quincena 
rimada. He señalado con lápiz azul 
!as noticias de estos diez tetemos 
días. y cuando las miro yendo por 
e.neima de este mar inquieto, las 
seflales de lálaz me Pardeen dig-
nos anunciadores de la guerra. 

De:cae hace un mes, ha comen-
edo la mierra miemarin. 'nato 

er. hacer la sea00 de loa torpes/es-
e:es-atoe de las detenclonr-o efec-
'vadee'por los piletas pretendida-
arate alesconseldos". Hojeo estas 
ameferiess siniestras: 

El 5 de agoste, el "British Cor-
poral" y el "Djohek-Amotir han 
erlo torpedeados a lo largo de le 
;ceta elgerina. El 7, ha sido bom-
pardeado el barco mercante 
/riega eKristakIn"; el 8, ha sido 
hundido el baleo memanteeP.dihte; 
el 19, el barco mercante trences 
"Pararle", que venía de Temes, ha 
sido atacado; el Manó din el sa-
o. esperen] "Conde de Abasalo" 
ha siao torpedeado: el 11, el barco 
panameño "Mae Enight" es hun-
dido; el 15 es echado a pique egl 
Ciudad de Cátale", español; el 10, 
1 "Mar Negro" y el 17 el eArine-
nes" ambas españoles, son torpe-
deados. 

Los piratas Lnfectan este lee° 
innnene0. 

Cinco dias antes, terminaren las 
Mentobres navales italianas en 
8101110. "Maniobras anfibias", co-
mo dicen los marinas; ez decir, 
ergenleadas con velas a la co-
epreación de las fuerzas navales y 
l'amoneda. Entre Sicilia y la costa 
tuneelna, el Islote de Paetelleria, 
a 60 millas del Cabo Boa, es como 
ei nuevo Hollgroland„ cuyos piezas 
de largo alcance y los ládroavfo-
nes, cortan el Canal entre la cos-
ta tunecina y la isla donde. flota 
la tendera fascista. En una tri-
buna erigida frente al man En 
ralee.) ha hablado el Duce el 21 
Sc agosto. Sus oyentes han acla-
mado a Franco y a la•Lntervención 
Italiana en Espada. Mussolini ha 
desarrolledo la fórmula que inspi-
ra toda la politice de su régimen: 

"Si para otros el Mediterráneo 
representa una ruta, para nos-
otros, los :tallan., es la vida." 

«Mere .Nostrum"; esto no es 
una frase hueca. Mirad el mapa. 
En Rodea, en el Dodeceneso, en 
Libia y hasta en el comienzo del 
Mar Rojo, se han creado »nidos 
puntos de apoyo. 

El "Vittorio Veneto", de 35.000 
toneladas, acaba de ser botado al 
agua en Trieste, 

Prohibición de actos 
políticos en Cataluña 

BARCELONA, 22 lB ti—El de 
legado general de Orden Público 
en Cataluña, ha comunicarle esta 
tarde a los periodistas que reitera 
el acuerdo adoptado anteriormen-
te relativo a la prohibición de ce-
abras toda clase de actos púbileos 
ola carácter politico.—(Febus.) 

Visado por la 
censura 

cada de Pentellaria; de Tebeo& al 
Dodeeime.. ¿Qué subsiste frente 
a estos puntos de comunicaciones 
marítimra, que pueda caracterizar 
el equilibrio mediterráneo? 

Re aqui lo que nos enseña la 
Geografía al lbeal del mes de 
agoste de 1937. 

Y he aqui lo que nos ensefla la 
Historia. Hace mocho tiempo en 
verdad, que un dictador español, 
Primo de Rivera cencióió 01 pro-
yecte de "bloquear a Francia" for-
mando una vena linea faselsta 
bajo la dixeción del Duce. A ente 
efecto se firmó un Tratado entre 
en dueños de Espelta (de enton-
as) e Hitler y Mussolini. Francia 

—pudo deen un abogado francés 
yendo el proceso de Marlá—está 

amenazada por Primo de Rivera. 
Las Baleares, 51 500 se está en girar-
Sia, se convertirán en una base 
Saltona contra Franela. 

Se creyó que le trataba de min 
erofecia ole desgracia. La profecía 
se ha reUileado. El presidente He-
rí., que viajó por España despeé. 
'e las eleccion. de 1332, compro-
bó loo estragos y se esforzó en re-
pararlos con la colaboración de la 
República española. 

Pero el problema permaneció en 
pie. Desde hace mucho Ciernes ha-
bla preocupado a los teóricos del 
cita/e-sionismo alemán. Que se re-
cuerden las frases terribles del 
profesor Sanee, "Merme y P.-
Mor: 
-España es la aliada nataral de 

Alemania contra Francia, 3S, Por 
consecuencia, su misión es la de re-
tener algunos Cuerpos de ejercito 
colon Pirineos. Porque la importan-
ele que representen para nosotros 
España, Italia, Paises Bajos y Suiza 
es la signente, La frontera, gue no 
se extiende actualmente más que 
desde Luxemburgo hasta enfrente 
ele Knelsruhe, a lo largo del curso 

• • • 
Cuando Italia posea sus-dos =li-

diarles de 15.000 toneladas cada 
una, su sarperioridad sobre Fren-
e., en potencia de fuego, mee in-
negable. Del Mediterráneo central 
a las costas de Asia, por Tmento, 
Cagliani, Tobruk y Loros, la escua-
dra Italiana res.. do beeee Por-

que controlan pasa)os ce-
rradas, propios para la acción de 
los lanzatorpedos, armas favoritas 
de la Marina Italiana. Esto no es 
todo: los concurrentes eventuales 
de Italla trenspettan sus aviones 
sobre navios portaaviones. Pero de 
tierra es donde saldrán los bom-
barderos penados del ejército Ita-
liano. El convoy marítimo que ha-
ya  obstáculo la 
I P"anavll 

i
radia
a 
 par la aviación del 

Peleen y de Brindise caerá en el 
campo de operaclón de Lene y de 
Tobruk. En el Oeste, por eltirao, 
el frente de mar italiano Génova-
Cerdeña-Túnez, posee de ahora en 
adelante una avanzada en Mallor-
ca sobre las mismas lineas de go-
mal:aleaciones franco-argelinaa. De 
Génova a Tunee, por Cardefia; de 
Malla -ca a Gula, 1Me Magdelema; 
de Ceeácila e, Tobruk, mea la avara-

'ausferroralleraitlertaenrrad'. 
Desde este punto de vista no de-
bemos menospreciar a los pueblos 
pequeños y débiles, porque llega 
siempre el momento en que la lie-
bre sucmnbe ante loa perros." 

Es precias conservar estos  

Por GABRIEL PERI 

minera de arnuim entosrimeles v. 
terrestres entre loe Potencies ri-
vales del Mediterráneo. 031210 
rancla mediterránea, Francia rota
obligada a mantener su poseed.; 
a fin de que la coinunicación ma-
rítima con el Africa del Norte es 
. corte. Por su parte Italia care-
ce de especie vital, lo que emites 
sil deseo de expansión quo enfoca 
en primer lugar al Túnez francés, 
UPA ealución de los entagonlea. 
por medio de lee araste, as Impe- 

Para esta solución, loa Islas 13a-
eares serían ano de les más pre-

ciosos triunfas. La ellarine lames-
chau", órgano oficial del Ministe-
rio de Marina alemán, nos da una 
sonora demostración: 

"Haciendo abstracetóri da los Pi-
rineos, la posición naval de Ca-
taluña es extremadamente fuer-
te y representa una arr.enelnecier 
grave para una Franela boall a 
Espuela, principalmente a causa 
de la posición dominan mite s 1)5'.
nen en Fepeea las Isla. Baleaste. 
La Importancia capital de estas 
Islas para la política ~era- 
rial se explica por el heeDis de 
que este grupo instilar, con la 
punta oriental del fuerte de Mellen 
seenzando hacia el Este ramo le 
punta de una lanzo, amenama la 
arteria vital del !mello mentid 
francés. Es decir, que la ruta, ni'
1-alma que une Teulon y Marsella 
con.Bizerta, Argel y Oran, cal co 
MO Otees Puertos del Africa cid 
Norte, ruta en cuya travesía se 
Invierte apenas una jornada da 
viaje. 

• • • 
Lu advertenria crió. clara: al tor 

Pa reproducir,' un relames da 
ejemplares, ¿por qué se 1,51egi. 
no entender, no comprender, gre 
los republicanos que defendisa 
Madrid en las riberas del Muna-
nares defendlan el equWbrio me-
diterráneo, te decir, la seguridad 
remeten? 

El hidroavión amaró en el eg. 
tranquila do Prhéredine, 
cho de caballas me cendal. e 4
ciudad. Esta tarde, un diario local 
reprodujo en grandes letras la de-

- claración que hizo un ministro 

os en la memoria, porque la Hl.. reeem'ee I ewri". M" Or1"
retendrá del periodo es el i )ió del 1".. 

acabamos de vivir, uno de loa raás e.auee." 
,doloterosod: losejerecurlpioysendte%cegude pode: qd:ICond.p.recdietoid:sa:se:ubfrar±déaudlii::::71,,e11 

mocead. occidentsles. Escuchad d. que heló terit. ,e'esees 
lo que <tecla ya en 430 el coman-
dante alemán Heno Rota.: atormentan los bastiones queemee 

tera«E'Pacom".3.' llstPr'enherclatioelnnrten; 1111 ertie"1.1bse rle'n's9 Medeacle"»ge"'

zas navales francesas, cirio 

del "Voelklecher Beobachter" dsl Esp.,. el bloquear, no solamente 
p«rt. 

menos importante 

yremrtelbler nBoacriaeonnlei.tunpasg"4: "Eql.mas 
una parte Importante de las fuer-

00 
cocas terrestres 

,k ved.. ladse Prosigue con la ayuda de las lee' 

más allá de loa Piri 
as 
neos" 

 pos mpiarroq..te.yuleruc,rinbiapreoluistrell 

¡Veinticuatro *Zagoatol Duran- d'Ifrideesia"'eorliterellsteNotpolenrIlltirperalge.kMitereldit:7e el 
te todo el mes la crónica mis ha segundo abulia: ele. Deeiee--
dado noticias lobee el cambio de materia para alimentar un In...-
cartas autógrafas entre el Duce y 

itinyhmfdirerlenfruauceso.neoi.s 
Ginebra

aunciaiba ceniedirrins° Iedneb'est"rnAlicri sni 

M. Chamberlain Aun ayer 

ret"'"1;oharcer° p:
Afr

 dios,l  deielan Nulte""1", hoja PP:rrosbaexpertrell'ár'r. belEaen:ten1"‘I'llland:ledlt:f1;-"-:1 

„t
 ceclse eso esta 

enTIMP'i•I''d.ndtzildPaleen,,erdi"'"detnteera.,.a.' yquno.ue elerldodio-gnmo eme:ard',ffle'.4

resurrección posible del Pacto de n'eh" d" ver.",
los Cuatro, el monina aristocráti-
co del 'llegare" ha Jamado un 
suspiro de alivie: 

"iAl fin, las fuerzas de orden 
van a ponerse de acuerdo!" 

Mientras tanto, he aquí el obje-
tivo que la "Deutech Wehre fija al 
acuerdo germanoataliano: 

"Alernanla e Italia tienen el 
rnItialo advermrio panca.: Fran-
rl. La Conferencie Naval de 
landres ha dado la sedal para una 
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11 14 ¡GANAR LA GUERRA! 

UN! 
TIEMPO ha que en todos los medios se viene hablall.20 el 

mismo lenguaje, aunque muchas veces se tenga distinta 
finalidad. Todo el mundo quiere la unidad de acción, pero 

Segado el momento práctico de demostrar/o, aparece ésta mu-
chas veces como teoría aislada de la práctica diaria que nos 
ostia la amarga situación que vivimos. Y no nos podemos 
tviganar ante las actuales circules-tandas parque ellas por si vil. 
ma, probarían su tremendo error a todos los que yorilistintos con-
ceptos  no se hacen eco del momento que atravesamos, ni de 
los problemas que tenemos que resolver pc.vt poder vencer al 
enemigo que tenemos enfrente y ni comprender la actitud que 
hay que adoptar. • 

Por s i fuera poca la experiencia que teníamos en quince me-
ses de lucha frente a las hordas sangrientas del fascismo inva-
sor, ahí tenemos Asturias. Antes fué Málaga, Bilbao y San-
tander, que, por no saber Llevar la unldad al terreno que debía, 
cayeron bajo la invasión extranjera. Ahora es la Asturias del 
17, del 30 y 31, del 34... Los mineros que en todo momento su-
pieron hacer frente a sus enemigos seculares, los que en mu-
chas facetas de ?a historia revolucionaria fueron norte de mes,
tras luchas, han tenido que abandonar su tierra in103, y Cifró, 

seguir sometidos al régimen de esclavitud que leszaerva el 
fascismo, si es que antes, no litin caldo rtereóllados pm' los pi-
quetes de ejecución del crimen y '1,ct barbarie. - 

Hace días, el Buró Político del Comité Centrad del Partido 
Coman:lata sintetizaba la situación y hacia mi llamamiento para 
que todas las organizaciones recapacitasen y adoptasen las me-
didas urgentes y precisas que nos Llevarán a una total rectifi-
cación de toda la situación. Siguió la incomprensión, antepo-
niendo a los intereses de la guerra y la revió/ación, los de ca-
cárter particular y las concepciones personales y sentimentales. 

Hoy es el Comité Nacional de la C. N. T. el que, con ejem-
piar intuición, llama a todas 149 organizaciones a que cesen en 

.eis actitud, porque solamente un interés común nos puede guiar: 
ganar la guerra. 

De todas las provincias de la España leal es, no cabe duda, 
Alicante la que menos motivos tiene para que pueda haber dis-
cordia alguna entre todos loa antifascistas. Hemos sido a 898 

recpecto los que hemos dado ejemplo de comprensión constitu-
yendo el Frente Popular Antifaseistea con un programa muy 
práctica y concreto. Han sido las tres Federaciones Provinciales 
Campesinas de Alicante, las que han firmado un documento 
para resolver en común acuerdo todas las cuestiones de/ campo. 
Y es, también, en el terreno de /a unidad política donde, entre 
los dos partidos marxistas, menos rozaduras ha podido haber. 

Para que en Alicante no hubiera la compenetración acceso-
'in, ha habido necesidad de importar un sentimentalismo que 
m'elide° hay que desterrar. Anta la realidad de los hechos, so-
cialistas y comunistas deben y tienen que trabajar estrecha-
mente unidos junto a los camaradas anarquistas y republica-
na,. Tenemos todos la responsabilidad del momento que vivi-
mos y ante esta situación únicamente hay dos caminos: tazikad 
para alcanzar la victoria, o ?a intriga y la desunión, para ser 
áPlasiados juntos después, por el fascismo. 

Mientras, olvidándonos de nuestro deber y del amspromiso 
que adquirimos al firmar el documento lanzado a la publicidad 
por el Frente Popular Antifascista, siguen loa manejos, el ras-
candileo, y as impido toda la labor pevotaacrionaria del momento. 
tOnen por un instante taa dirigentes de las diferentes organi-
zaciones que sus afiliados no repudian toda esta situación! La 
"asca popular que lo dd todo por la causa antifaxicista, quiere 
que se cumplan todos los puntos del programa que antes se 

Visado por la censura 

DEL NATURAL 

13NA, CALLE DE BERIZN 

AsS, 

Núm. 94 

DAD 
Por JACINTO ALEMÁN-

Secretario general del C. P. del Partido 
Cennunista • 

mencionó, sin que haya distingos para nadie, que se remedien 
los graves problemas de la producción y sobre todo, que sien-
do Alicante provincia agrIceda en su mayoría, se aliente a los 
campesinos para un mayor rendimiento de la tierra. Que /a 
política de Abastos y tasas, ac cumpla a rajatabla por todo el 
mundo. En fin, las masas quieren que sus dirigentes estén pen-
dientes de los probleimas que nos plantea la guerra y la revolu-
ción, antes que adorar, olvidándose de todo, 8.9 propias "ca-
pillitas». 

Tat situación es grave, pero la victoria será nuestra a con-
¿filón de que todos pongamos de nuestra parte lo que podamos 
íntimamente compenetrados, recordando a los que mueren en 
los frentes, luchando por la libertad. Terminando con las sus-
picacias y las intrigas, actuando con lealtad ejemplar. Así ten-
dremos la gran seguridad de que podemos ofrecc-r al Gobierno, 
soldados para Tos frentes de batalla, a la industria hombres o 
mujeres que den un mayor rendimiento para cubris:- las nece-
sidades de la guerra, y del campo sacaremos todo lo nee-sario 
para los abastecimientos, por medio de las Colectividades y 
Cooperativas. 

De esta forma, /a unidad es el arma nr la victoria. Después 
de estar aplastado si enemigo. iibrando a ia humanidad de/ ma-
yor 4seitigro que, ha aorrido jamás, nos dará la posib ilidad do
construir lo; régimen de pae y riqucea. 

Aflieante tenesnos todris lara'posilieldades idoiugtla 
Que todos los que tengan camina responsabilidad, reflexionen 
y hagan un examen de conciencia. Que se miren un momento 
que crin los intereses de la guerra no se puede jugar. Que la 
unidad es la victoria. 

EL FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA A LA 
OPINION DE LA PROVINCIA DE ALICANTg 

FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA 
ALICANTE 

“NUESTRA BANDERA" 

Camarada Director: Le agradeceremos grandemenfi'qiie el pe-
riódico de su digna dirección y con carecierea destacados y en si-
tio preferente, Inserto la adjunta alocución 

Gradas de su afectitimo azolgo.-1111 Secretario, CASIMIRO AH-
QUES.—V.. No: ILAM031 LLOPIS. 

Alicante, 23 de octubre de 193/. 

Ante la Asturias mártir, que sufre en estos momentos el dolor in-
menso de verse invadida por ejércitos extranjeros que la someten a una 
masacre jamás einocida en la historia, este Frente Popular Antifascista 
ha acordado unánimemente exigir a los ciudadanos alicantinos: 

I.—Un estrechamiento sincero de todos los lazos de unidad anti-
fascista exaltando entre todos la máxima cordialidad en honor de los 
héroes asturianos. 

2.—Que todos maestros actos y deseos estén presididos per ama 
sola consigna: GANAR LA GUERRA. Y para ello todos los ciudadanos 
han de tensar sus mejores actividades orientándolas en un mayor y mejor 
trabajo—cada uno desde su puesto y oficio—para que podamos maca 

,arrojar de España a los invasores y liberar a la Asturias abnegada. 
3.—Acatamiento estricto y entusiasta de todas las órdenes dimas 

nadas del Gobierno de la República y lucha incesante y tenaz ematess 
todos sus enemigos que lo son a la vez de los héroes y márthes 
Asturias. 

Ciudadanos de Alicanto para liberar a Asturias: ESTRECHA 111 
CORDIAL UNIDAD ANTIFASCISTA, DESARROLLO MAXHIO DE 
NUESTRAS ENERGIAS PARA GANAR LA GUERRA, OBEDH3faA 
Y DISCIPLINA AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA . 

LA - ERAS 
Espionaje, asesinato, traición, 

saboteo: 

p. U. M. 
La policía descubre una vasta orga-
nización criminal al servicio del fas-
cismo, montada por los que prepa-

raron el "putch" de Mayo 
BARCELONA, 23 (13 t,)—El jefe 

S per] r de Potria iso esterases 
esta tarde personalmente a loo Pe-
riodistas la slindeote nota: 

'Dos servicios d. la Aceda han 
permilido desarticular una gran 
orgardzadón de espionaje de ca-
rácter militar, que dirigida Por el 
Estado Mayor de los rebeldes, ex-
tendía sus actividades a todo el te-
rritorio do la República, pero de 
manera especial en Cataluña. Es-
ta organlaación de eso'. eta.' e. 
habla introducido sus agentes en 
loa centros vitales del Ejército, in-
(»olerla, aviación. tatrioes, arti-
llería, ad como en la marina. Re-
cogidos y transmitidos por esta 
organiración, llegaban a conoci-
miento del enemigo datos secretos 
sobre operaciones y planes de 
nuestras operaciones militares, so-
b r e aerodromos, emplazamientos 
de fuerza., sin movimientos, ous 
armamentoe y en general sobre las 
diversas actividades bélicas en los 
frentes y en la retaguardia 

Con objeto da poder dirigir me-
jor los movimientos de los grupos 
de esplas que actuaban en territo-
rio de la República, así romo Pura 
tillizer con mayor rapidez los da-

tos recogides. el ex-geotril Franco 

había organizado en Perpinan una 
dependencia de la seco.ôn de n-
formación de su Estado Mayor, 
con la misiva de Masar el trabado 
de todas los grupos de esplas. La 
aección de información de Perol-
Ato, tenia establecido un estrecho 
contacto con la organización de 
copias, por medio de agentes de 
enlace qub mantenían una rela-
ción regular entre Perplñán y bus 
diversas ciudades de la República 
donde se hablan fijada loa centro. 
de la organizaeión de espionaje. 

Las detenciones y registró. pros-
tirados han venido a confirmar 
jilenamente los datos que hablan 
sido recogidos por la policía res-
pecto a las activide-des de esta pe-
ligrosa orgonizorton de espionaje. 
Los registros hols puesto en manos 
de las autoridades una serie de 
notas, en las que de Puño y letra 
de los detenidos, ñgurabns, los da-
tos del más secreto carácter mill-
ar para su trasmisión al enemigo. 

Las declaraciones de los detenidos, 
n,s1 como los dscumentos 'encon-
trados, demUestran que la organi-
zación deSarrollaba además Maa 
labor de sabotaje, encaminada a 
le, destrucción de impottantes ob-
jetivos militares, puentes, depóst-

• 

tOS de combustibles etc., y prepa-
raba una serie de atentados con-
tra destacadas miembros del Go-
bierno Y del Ejército. 

Ni registro del domicilio de R., 
uno de los miembros principales 
e la organización, ha permitido 

descubrir entre los coichones, Ea-
portasstidmor documentos que 
juntamente con las declaraciones 
de dicho miembro de la organtr, 
ion, demuestrao que una de los 

núcleos más importantes de esta 
organización de espionaje, se en-
contraba en un numeroso y blen 
organizado grupo de copias milita-
res del P.O. U. M. EStk grupa te-
nla como distintivo la letra C. Y 
cada uno delco agentes de esa red 
de espionaje del P. 0. U. M. lleva-
ba la letra C y el número que le 
correspondia Personalmente. 

En una carta encontrada en la 
librería propiedad del nadie de R., 
en un registro practicado el 18 de 
Septiembre se ponla en conoci-
miento del Estado Mayor de Fran-
co, lo siguiente: 

1.. El grupo dirigido por el 
agente C.-18 habia conseguido el 
20 de agosto inutilizar tres Pie.as 
de artillar'n en la división N., 

(Controlo en. la pagina marta) 

Al arma blanca se racha 
za en el Norte de Aragón a 
los invasores, que dejan el 
campo sembrado de moros 

En el Sur recogemos, en un avan-
ce, 4 ametralladoras, fusiles, muni-

ciones y un mortero 
EJERCITO DE TIERRA a. P.. sonsaco .1 puebla 

Val:0.M o. 
CENTRO.—En el frente de Gua-

dalajara maestras fuerzas efectua-
ron tina descubierta, ilega.ao hae-
ta el kilómetro 0-80. de La carre-
tera de Cogolludo a Alcas, sin en-
contrar enemigo. Exploraron dete-
nidamente ambos lados de la ca-
rretera, regresando a sus basen sin 
ser hostilizados. 

ESTE—El enemigo ha reiterado 
mis ataques a nuestras posiciones 
del sector de Selva de Osam, Las 
tropas leales, con elevado espíritu, 
los han rechazado tetalmente, El 
combate adquirió catr.rdinaria 
turma, llegando a utilizar el arma 
blanca. Los rebeldes, que han su-
frido graves pérdidas en sus diver-
sos intentos, abandonaron en el 
campe gran cazitidad de cadáve-
res moros. 

La mtilleria facciosa cañoneé 
nuestrso posiciones, siendo acalla-
da por la propia. 

Ligero tiroteo de fusil en las po-
siciones de Alcublerre. 

SUR.—En el sector de Po.blan-
co, fuego de fusil y ametralladora 
y duelo de ertilleent La enemiga 

Al ocupar ayer usa paparan po-
sición rebelde al Sur de ta sierra 
del Perú, se recogieron sastre 
ametralladoras, tan fusil ametra-
llador, veinte fusiles, tm mortero 
del 81 y abundantes mordelones 

SUR TAJO. — Fuego de Buen y 
armas automáticas sobre las posi-
ciones saciadas entre las earrete-
ras de Puente Alberche a Polio. 
La misma actividad en las orillas 
del rio Alindar_ ruego de mortero 
sobre La Torreta y Casa Testins. 
En Villar de Remas, (Badajoz), fue 
dispersado un Mide* de fuerzas 
enemigas por el fuego de nuestras 
ametralladoras. 

LEVANTE — Tirotee de fusil y 
ametralladora en Punta de la Ar-
te., posickusee frente a Filiar 
Quemado y otros lugares de este 
frente. 

Nuestra artillería hizo ruego so-
bre Singra y contra una earaana 
de siete camiones con fuermso que 
entraban en dicho pueblo. 

Foé aistiumao el tránsito ferro-
viario entre Teruel y Zaragoza. 

CONSEJO DE MINISTROS 

Será respetado y garantido el régi-
men autónomo que el Estatuto re-

conoce a Cataluña 
VALENCIA 23 (11 mi—Esta tar-
a las seta volvieron a reunirse 

J.] Jefe del Gobierno y el Presi-
dente de la Generalidad. A la en-
trevista asistieron también los Mi-
nistros de Estado y ClObeimaCión. 
Jonnutdcadonee e Instrucción Pu-
inca y los Consejeros de la Gene-
ahilad Sbert, Pi y Suñer y Como-
.era. 

La reuntjo terminó a las nueve 
de la noche. El secretario del Con-

• 

sejo camarada Jesús Hernández 
facilito la siguiente nota.

"En ids reuniones celebradas, 
entre los señores Presidente del 
Consejo de Ministros y Presidente 
de in Generalidad de Cataluña. 
aeompaña tr s por varios Ministra. 
y Consejeros de los Gobiernor res-
pectivos, se han examinado cota 
toda detención lao cuestiones plan-
temos en las relaciones entre atn-

(Continuo en la udorall sud» 
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AHUME AL BIA 
El problema de la vivienda

En nuestra ciudad se agudiza de un modo bastante serio el pro-
blema de la vivienda La aglomeración que nutre nuestra ciudad, 
perfeatamente natural en los momentos de guerra que vivimos, pre-
ducida por la incorporación a la lucha y al trabajo de talleres de 
°ameradas de muchos pueblos de la provincia y por la presencia de 
gran número de refugiados que tuvieron que abandonar sus boga-
ree amenazados por el fuetean° y que comparten hoy el neutro, 
hasta que las layonetas de nuestro Ejército limpie otra ves esos 
pueblos de invasores. 

Faltan viviendas en nuestra ciudad. Para cualquier canija& 
que procedente de otra región, venga con su familia a vivir entre 
nosotros, encuentra grandes dificultades para obtener un piso, por 
muy modestas que man sus aspiraciones. El problema se va a agu-
dizar más aún, por la próxima llegada a nuestra ciudad de lee fa-
nal.iares de los heroicos combatientes del Norte a los que todm ios 

antifueestal abriremos las puertas de nuestros hogares, partiremos 
con ellos un pedaao de nuestro pasa y todos numtros esfuerzos, por 
grandes que sean, para que Alicante sea para ellos, una prolonga-
clan de au tierra, donde esperar el momento del triunfo para vol-
ver a sus minas, a sus valles, a su Asturias heroica hoy, ayer 
siempre. 

Los allcantinos comprenderan, ro comprenden ya, cual es se 
deber. Pero ademes de este esfuerzo debe hacer» otro, Pera en.e-
trae en nuestra ciudad viviendas completas, donde pueda desenvol-
verse en libertad una familia numerosa. Y en Alicante hay pisos. 

Pisos amueblados, con un sefaor que paga loe recibes, que es el In-
quilino, pero que no vive allí, porque en un chalet de las afueras se 
"está más segura" 

Esperamos, con un sentido y una visión de antifascistas, que no 
sea necesario tornar medidas contra nadie• que espontáneamente 
"el alicantino" "el antifascista" entregue si 'tierie en Pien o un solo 
cuarto vacio, para recibir en el a los refugiado. jeta de racionamiento rasga a; 

Cuando llegue el primer refugiado asturiano, Alicante debe de- otras con alguna señal en la caro 

mostrar, ;lo han: que es Alicante. v todas con una excitación nervio-
;a grandísima. 

Cuanto reseñamos es rigurosa-
mente exacto. Hemos de ahadIr 
que para llegar a esta batalla, las 
mueres tienen que hacer una cola 
de una hora. Consecuencia de ello 
ea que la compañera prudente, la 
que no reúne condiciones físicas de 
resistencia para esperar y de for-
taleza para luchar, renuncia al 
ticket que es lo mismo que renun-
ciar a una importante parte de la 
comida de ese día 

Y lo triste de todo esto es que 
podría y debería evitarse. Bastaría 
para ello con que se llevase a la 
práctica lo convenido en la malón 
municIpal. Pero sucede que en les 
malones se habla mucho y en la 
Prensa se publican muchas notita, 
mas n1 lo uno ni lo oteo tiene lue-
go una empírica traducción. 

Sr convino en hacer unas hojas 
para el racionamiento del pescado 
eue debidamente numeradas sir-
rimen para Varíen veces, y que esas 
hojas se repartieran en las tiendas 
donde cada ciudadano se provee 
con la cartilla del pan. El sistema 
clareció a todos cómodo y sencillo 
y sin embargo al cabo de los quin-
ce dias no se ha implantado tosta-
da. ¿Son tan graves las difIculta-

DE ENSEÑANZA 
Cursillos de perfeccionamiento 

Hay sed de cultura. Y el Go-
bierno procura saciar esa sed. Los 
maestros necesitamos una remera-
mon, de acuerdo con las exigen-
cias de la hora presente y con las 
posibilidadee de mañana. Y el Go-
bierno dispone la celebración de 
eurfaillOa de perfeccionamiento. 

Este es el camino. Y debemos 
hacer ente camino todos unidos, 
para lograr capacitación y eficacia 
y preparar lo más acertadamente 
Pedal° a nuestra reate menuda 

Una Orden de le del actual 
eGaceta del 5e. • 

Se diepone is realleacióq de 
e...unos cursillos de perfecciona-
miento matinal e información me-
todológica para Maestros de la 
Eurieñansaii con 'el fin de... *Pro-
curar la gran masa de españoles 
que la necesitan> y <retoma e in-
temificar la del personal doce 
para que, cou estímulos cada ta 
superados, pueda rendir todo • el 
'fruto que en eatoa momentos exie 
ge el pueblos. 

(hoscos o al pie de una senda ig-
norado. 

Los referidas cursillos se lleva-
rán a cabo en las Normales. 

Por una Orden de la Dirección 
General de Primera Enmil..a, 
publicada en el mismo número de 
la Gaceta, que lleva fecha de 4 del 
actual, se d. normas e instruc-
domes Muy detalladas. En. ella, se 
dispone que loe cursillo° tengan 
lugar en Noviembre próxima Em-
pezarán el día 11 y durarán 20 
días. Los maestrea que deseen 
concurrir habrán de solicitar 
del Director provincial de Prime-
ra Enseñanza, ea Ise Pleao de 
quince diste que empezó el 5 del 
corriente. Cada Cureillasta perci-
birá diez pesetas diarias y será 
sustituido en su eacuela por una 
persona dmignade por el mismo 

vas
niaestro y con conocimiento de la 

pección. Lou sustitutos cobra-
rán 200 pesetas por tal upado. 

Las -clases de Cuadra . Geheral 
sobre Aritmética -y &altimetría y 
Geografía e Historaa. Las de Cal-

En el preámbulo de ta disposi- tura profesional cobre Metodolo-
ción se acentúa la prefer.cia de gía del Lenguaje y de Ciencias 
im nmeetnes nisdee, . Miente a Naturales. Las horas de la tarda 
la amenidad del Cursillo. Es justa uso destinarán a la permanencia de 
cata preferencia, que debe ser rase Ion cursillistas en escuelas de la 
lidad al llevarse a la práctica, no cuita' que ofrezcan ejemplar-
solamente per la necesidad de que dada. Despeés de la visita a las 

edtleadores alejadas, muy a e- escbelas, los colinetas comenta-
jados de las poblaciones importen- rán y harán critica de lo cinto y 
tea, adqUieran nuevos coneeimien- estudiado. para lo cual llevar4cc 
toa, amo porque el cursillo repre- una libreta de apuntes y un coa-
mata pura enne on estimulo, un derno de ejercido. La falta de 
Medio de ealreareet de ponerlue ese requisito será motivo para 
an contento con otros ambienten y auspender al maestro en sus de-
do llevar asedia inquietedial a MI ruana del antilla 
'esenein aldeana, metida entre pe TOVAItICU -

Teatro PRINCIPAL 
PARA HOY DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 1.937 

A LAS 830 Y 945 NOCHE 

legIESENTA LLORAN ESPEOTAMULO DE VARIEDADES 

%l 'ANO IR 
CABRERA, Guitarrista hijo de Alicante.---TRIO VOLEA, 'Pre 

lindas sehoritaa del Ciroo Barcelonée.—WALKIS-RAGA, Precoci 
dad, grandioso éxito.—SURYN, Original ~entejo°. El más joven 

Ede spafia. lJnico imitador de varios afamados humoristes.—HER 
MANSS ARAGON, Célebre pareja de clown« musiceles, sobrinos el 
Popoff y Teddy.—ROCIO. La octava maravilla del mundo.—TERE 
SITA VARGAS. Senil-estrella del baile y la canelón, que logra gran 
Sea éxitos en cuentees eeeenarioe ee preeenta.—MIRENCEU, Mental' 
loa estrella de bulle. Grandiosa figura.—ADELITA VIANOR. Sings 
lar vedelle Modernee—VIANOR, Cancionero de rango Gitano. 

PEA 
DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 1937 

ESTRENO del complemento tecnicolor en Ea'PASOL, 

Molly y los Pieles Rojas 
ESTRENO de la magnffloa producción, ESPASOLA, 

EL AMOR GITANO 
por GUERRITA, LA YANKEE, MAPT COSTES 

FERNANDO CORTES. 

PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

  CAMARAS 
PIRONES 

Bla18188 PIZYS
• 

0g 
BIELAS 

CADENAS 
CARRETES 

CUBIERTAS 
E TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 

*Bailén 3L—ALICANTE 

"MIRRA" 

Al coMensar a escribir estu li-
neas sabemos que habrá -alguien 
ase diga que censuramos ¡adorna-
M'amante; pero no nos importa, 
pues cuando el mal es elstemetico, 
la t'enserie ha de serlo también, 
porque constituye una desagrada-
ale obligación que resta emigos. 
Pero tranquillzo la tenelenela. 

Vetee ya dos semanas que se ha-
bió en sesión plenaria del Consejc 
Munielpal del .racionamiento de: 
olmedo, y aceptando sugerencia; 
Je un consejero se ofreció poner 
In al vergonsoso espectaculo do 
as colas para adquirir los tickets 

Pag semanas san mucho tiempo en 
1.1 circunstancies actuales en la: 
que teclas las °Mayos ban de ee-
racterizarse por su brevedad. 

Pues bien, el absurdo procedi-
miento de antaño para adquirir ese 
tlok et subsiste, y quien con-
temple el espectáculo que se da en 
as verjas del puedo de bomberos 
pealare abochornado y dudará que 
vive en una población cirilizada. 
Las Mujeres se agolpan mbre la 
verja, forcejean, luchan y se lesio-
nan. Unas salen con alguna pren-
la hecha airones, otras con la tar-

d 

INFORMADON LOCAL 
Información rnesnicloal 

Insistimos sobre el raciona-

miento del pescado 
In Pera rellene este acuerde qu 
justiflMan la deinora Que lamen 
amos? 

Este problema del raciona:raen 
te del pescado tiene una segund 
aria, que es la de la adquirición 
4e1 articulo. También acerca d 
ello hemos expuesto opinionm en 
nra oportunidad que no hen sage 
filiO a las rectores de la política d 
Unidas la mas insignificante lilt 

Apeaar de CueatO dije e 
»merada Millé, siguen Iaa com 
pañeras de lee trabajaderee Per 
tendo un tiempo ineekillo en e
secinto de la Plaza del Mercad 
para comprar . horas lo que yo 
dele adquirirse en minutos. 

HeY lana ley fleca que se Ilam 
de impenetrabilidad de los cut 
pos y con arreglo a ella donde es 
té una persona no puede situare 

• 
Si en la plaza de Abastos ha 

espacio, por ejemplo, para que con 
una relativa comodidad se esta-
blezcan Mil personas, al querer que 
e ella acudass dos o tres mil, el ba-
rullo, la confusión Y el escanda,c 
han de producirse necesariamente. 

Así, pum, la multlpileaclon ce 
Us colas quitarla a éstas el carác-
ter agresivo y repugnante que hoy 
ilenen y on por culpo absoluta de 
os que las forman. atoo por razo-
nes de orden material. 

Está bien recomendar al público 
mesura, educación y orden, cmsos 
todos ellas necesarias en la vida 
Je relación; pero hay que com-
prender el estado psicológico de las 
multitudes siempre proponeae a la 
violencla cuando actúan impulsa-
das por un natural egolsmo como 
es el de adquirir los alimentos, no 
sólo para qulenes van a comprar-
os, sino para los liljos Y los m'iré',

mos que se han quedado en casa. 
Y es deber de las autoridades 

evitar en todo lo posible los moti-
vos que faciliten el desarrollo de 
esa propensión a la violencia. 

FA Consejo municipal tiene me-
dios para lograrlo, pues no es obra 
de romanos habilitar mayor núme-
ro de prestos dr venta de pescado 
en diversos lugares de la población. 
No es esta una Industria que re-
quiera, como otras de carácter 
Mercante], costosas y complicada. 
instalaciones. Con trasladar algu-
nos utensilios de los mismos pues-
tos del mercado a dende convinie-
ra, estaba resuelta la cuestión. 

Hay un refrán que dice que que-
rer es poder. Si se quiere favore-
, er al vecinddrio, no hay duda de 
leue se podrá favorecerle. 

CHO Irldilidiarleiri6tinel' de-Sub-
Id CPII/ Roll [SOBO -

In de Allarde 
Servicio de socorro 

Habiéndose neibido unas demandas de 
noticlea de Socorro debieemeete Calar, 
in...mies por le Cruz Role Internacio-
nal de Ginebra. So ruega pasen sor os-
tea Oficinas Calderlm de la Harca mane-
es 13, a todoe loe dias laborableu de m 
a 1 o de I a 0, loa siguiente. ciudada-
nos Que e continuación Be detallen_ 

saieedor Guama Pilar Mes Tambori-
l', Francisco Gorda .rti, Antonio So-
ron sosa. Clara Valoro Villeciera. Car-
loa Santos Sed.. Ana Sermlenta. Joa-
quin San Miguel Mareaos, Francisco 
Sánchez GinAczez. Posa mechen Sarria 
Juan Seectum Alzares Padr0 Salvador 
Upes Luis Perrea Gubia. Manuel Pris-
a Mollea Francisco Puerto Aznar. Do-
ores Pasea Montee, Atarla M'atines Cár-

denas, José Menina, Francisco Dan, 
nes. Francisco Polla, José Pelma Me-
za, Sea* Palma Mena. Rara. de Pelma-
Victo,. Paniagua Escotan, Miguel Pa, 
cual López. Juan Paator Pacheco An-
tonio Pelees Córdoba Carmen Pala. 
Diez, Rogallo Pus. Enevola. Maximilion 
Perucha Cruz, PralICISE0 Parea Mea, 
Antonio Pérez, Antonio Pérla Pr•Sa. 
Francisco Picón. Sagrario López Ruta José Upes ~ea Francisco Lumen 
Arroyo, Reman López Fernendes. Mar% 
Moreno Perelta, Sues Molce 120•1110., ro-
se González GU, Francisco González Bon-
d 1 bel Go VI Trl id d I 
Salas Cecilia Alonso. Consuelo Mart.. SC,4113.d 9 l SISMO 

mos en el mu.3 absoluto mate-Antonio Varal, Eduardo y Juan Der. 
Primero de esa serie de paradoa 

ís el que 'se jugará esta tarde en el 
etallo, entre un equaso que bajo 
1 nombre de "SELECCION DE LA 

ie am °u ales, no. aón de un kllo por penotlu y a. 'LOA DEL SEGURA", agrupara mal. lee. Domingo.. a.c.,. Mdre- vec10 de 0,35 el kilo. es mats netables elementos de los no Fernández, Celellim Moreno een,o. 
rimuel Momeo. Jan. Painbe alarma El comerclente, una ves nereida 22,11daa de nuestra PmaMea.u.eog.-
mermase Reepato Ruh. Emiten Rivero 18 tarjeta, proceden 11 corter el iciee  zona, y ei c 

Martilles zas. meollo Reyes meted, Menea- supón número 7 de la hola de cer- e s • 
mem aemia mede meem laeriee.. eón, no pudiendo servir otras ter- El encuentro que comenzará a 

Carbón al irstrito 

erras, El lunes próximo, .din 25. a Pace 
lartrea—eaía

 oosa 
—afeaaa—apes-ea; tir de las ocho de la rnefiena, se 

cerimea Acuosa, Francia:o ras.- racionará carleen en todas las cer-
. de Vega, Prenden° Leurle Zaragoza. bonerlas del distrito segando, a ra-

wsfenctas 

COBEEN hl O 
C9 I L 

El problema del pan 
en Nucia 

Ayer estuvo en el Gobierno Ci-
vil -una nutrida comieltel de di-
versoa elementos del pueblo de 
Nula con objeto de resolver algu-
nos extiemos relacionados con el 
euministro de pan a loa vecinos de 
In referida localidad. 

Parece ¿pie por dificultad.e que 
no afectan a la carencia de trigo, 
no se ha hecho la distribución de 
a cantidad necesaria para ele... 
rar este indispensable articulo de 
primera necesidad. 

Los comitionados se pulsan al 
habla con el camarada Martine. 
Sanean° y de la conferencia que 
con este celebraron ee poisible que 
Suya Insultado, almilla fórmula 
que permita resolver esta tan im-
portante cuestión para el pueblo 
de Necia. 

DESFILE DE ALCALDES 
Por el despacho del gobernador 

desfilaron en el día de ayer Sa-
ra. elcaldee de pueblos de la pro-

Quiellee exPeeieron al Sr. 
Moneo esuutoe que Incisa et aus 
res• ectivas localidades ya de or-
den público, ya de polítiee de abas-
tos ya de motivos samterios, ya 

I de otros extremos que tienen el-
ige. miedo» con las actividades 

la g e ante afee-
'tia' larererrcdotnpleumeunterias de 
la actitacion guerrera. < 

El Sr. aloman en su deseo de 
estar informado en todo momento 
de cuanto ocurre en la provincia, 
está constantemente al habla con 
las autondades locales y remo an-
tes dec.mos ayer celebró conferen-
cias c. vanos de ellos.. 

Los alcaldes de Benimabtell, Ti-
bi y Agest expusieron probiemas 
de orden público y de (saneamien-
to de la retaguardia. solicitando 
instrucciones para determinados 
eaSOS, Que fueron ...e Por el go-
bernador. • 

El Presidente del Consejo Muni-
cipal de Penáguila se refirió a la 
situación que al pueblo se le crea 
ron /a lle,gada a él de evacuados 
procedentes de varios puntos de 
España, y de las condiciones en 
que habrá sitie establecer los alo-
jamientos así como los medios de 
subsistencia para cumplir debida-
mente lo que exigen las necesida-
des de la guerra. 

El Gobernador le recomendó que 
Sr impongan todos los sacrificios 
posibles; pues en estos ummentoe 

eo se puede dudar en acuche al sea-
nimiento y cuidado de las aten-

iones que la lucha que mantene-
mos contra el fascismo nos plan-
tea. • 

Dos sentencias 
El Juzgada de instrucción del 

dtstrito del Sur, constetuido en 
Tribunal de Subeistencias y pre-
cios Indebido. ha cadmio las si-
guientes sentencias: 

Condenando -a Miguel Parri 
Rech por ocultar subsistencias, a 
la multa de mil meciese, que se des-
tinarán a las atenciones que ori-
ginen los gastos de Guerra, y case 
de insolvencia, a un mes de 'traba-
jo obligatorio a favor del Estado o 
de este Municipio. 

Condenando atullo Saega lesas 
por ofrecer precio superior al fija-
do por la tasa, para comprar un 
cargamento de pescado, que había 
sido vendido para esta placa y po-
darlo vender después a precio inee 
Gevado, a la multa de mil pesetas, 
que se destinará a las atenciones 
que enajene los gestee de Guerra, Y 
caso de Insolvencia, a un mes de 
trabajo obligatorio a favor del Es-
tado o de este Municipio. 

La 52 como l'e eSalle 
U1191YO del 1111110 

_La 52 Compañía de Asalto que 
ea.enrontralle en el frente 
sequifía ha 'Vuelto a nuestra:1de-
elad. 

NUESTRA BANDERA saluda a 
los bravos guardias de Asalto que 
rearesan del frente de defender laa 
libertades del pueblo con el mesmo 
mtuslanno con que lo hicieron 'en 
as calles de Barcelona y Madrid e,
18 de Pullo. Nuestro calado tam-
bién para los compañeros de Ife 
19 Compañía que marchan a la li-
nea de fuego. 

FUTBOL 

lutevesanla Partido en e! 
Slaelille Hereele110 

Suspendido el Campeonato en e', 
que el "Hércules", habla de toma, 
parte, enfrentándose con los club. 
valencianos, "Valencia" "Gimnás-
tico" y "Levante", por 'las dificul. 
talles de transporte, y no gorrino. 
do los dirigentes herculanos deja.
ein partidas a los simpatlantea de' 
deporte del balón redondo, se hs 
greocupado la Directiva del clul 
blanquiarie de preparar alguno. 
encuentros, que mantengan laten-
te ea Micción al fútbol y poder al 
mgaMo tiempo popularizar este de-
porte, dándole un máximo carác-
ter pepañar y organizando sus cua-

Carmen RodrIguez. Juan Rutilase. Es. jeta, gae oreyiamehte sellada, lad tres y cuarto en punto de la 
tina Rojo, José Romero Criado, en su establecimiento. tarde, promete ser interesantísimo Mario y no dudamos en asegurar que Ruede González, Dolores Ruta amarlo     ,erá presenciado por gran númeroRuiz Mocita Valerieno Rala Nbiles. So-
lee. Mirelles tapes, nomina; Molina  
Reuma famille Idinguez. José an- renos del partido que se les 

de aficionados, que saldrán satis-

'ama Dioniele Meaor Martas Dolores serece. 
Rincón Maitines, Florando bialó. José 
Malero SenNes, Rasilla Velen*, Ladea-
n.. anee. Mateo Cotilla, Antonio Mar-
tos Ganaba Vea Vertiese Rmo, Tran-
care Soler Mellado. Joma lzierSatia Or-
tega, José Gomales Gil, DdlrizSM Gon-
zález del Vallo Sosa eaussa Mart., 

,Criatdbal CordMo Soria, alarte Granada 
yllodriguv, saberte. Guerra ISSANIA 
GDZIMAII Menores. Merla nevado, Piles 

ISerrano Gil. Misia del Pl. Liboilo 
Planchado Garr1190, ASPISIO Macelo ato. 
ralea Santiago Plaguenenclo sometida. 
Pedro Vera Palomo, Roselle Villanos° 
Dama.. Trinidad °eme Salsa Mere 
Ramoe Alcanalebe, José Mario RAM.. 
Rtila Lusa Moya., Toso, Antonio Ru-
blo Gacela Pum:~ Mora Hereandez. 
'osé Lateral GR.:. joe6 Luis aullo, Ge-
lardo Lumbrera. Gil, Pomita Lozano 
Delgado, Dolores Lozano Garrido, Suco 
re Lozano. ala. Leca Upes Lid. Me-
1.20 Torres.  

CASIISERIA 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD Ebi CON-

FECCION A MEDIDA 
Plaza Castelar, 1. 

I140.—ALICANTE 

CAMISERIA LLORCA 
Articules del pais y extrae-

lere.—Eaaecial ided en conf ec-
ción a medida 

Altamira, 9.—Teléf. 1733. 
ALICANTE 

PERDID.A 
Iln el tranvía número 2, en el 

trayecto comprendido del Hospital 
Militar, pabellón B, a la Plaza de 
Abastos, el clia 17 del actual, de una 
cartera de señora, conteniendo un 
carnet de la Agrupación Femenina 
U. G. T. de Mota del Cuervo (Cuen-
eal, y un salvoconducto desde cli-
cha localidad a esta capital. Todo 
a nombre de Adoración lopesosa 
floreta.. 

Se ruega lo entreguen en la Ad-
ministración de este periódico. 

PAGO BIEN 
LIBReS•NOURAIREUISTA 
Bailén, 31.—ALICANTE 

emammeaaesame 
CAZADORAS.—C.AMISAS 

AbilaChildS Avenida 
Zorrille, 7.—Teléf. 2439, 

ALICANTE 

GARAJE NUEVO 
El más céntrioo de la Capital. 
Lavados y Alee:mención de En-

grase Eléctrico 
liafacl Terole 27.—Telatono, 1172 

AlaICANTE 

EN EL INSTITUTO 

Profesores-y alumnos ex. 
plican el significado de

nuestra guerra 
Ayer a lee Clase de la tarde y en el 

edén de actos de la Reside...la de Es-
tudiantee de esta capital, tuvo leger 
la celebración de la primera conferen-
cia eemsnal que el raillatrO de Dletr110-
den pública habla señalado, son el fin 
de explicarles a través de enea al ser-
niñeado de nuestra guerra. Acudieron 

al acto los profesores de dicho Indi-
ano de Alicante, adecues de todos los 
alumnos QUO no él cursan sus estudias. 

El uto fué abierto por el secretario 

de oreanizeolen de la As0Clleiót1 Pro-
felona; do Patudiantm de DaOlItneratO 
(7. U. II de Alicante, camarada José 

011mea Gamma que habló de la carde-
lided que utualmente existe entre las 
alomaba y los profesoree. 

Cediendo la palabra al Combarlo 
director del Centro, camarada Vic.te 
Villumbrales, recuerda a loa alumnas 
la orden del nerdaterio respecto  a la 
ce:ebracieri de estas actos entre pro-
fesenes y alumnos que tendrán lugar 
todos los sábados, Y q. él 7 1m de-
lata profesores seguirán con el mayor 
entuaimmo y esperarán de ellos la ma-
yor eficacia. "Os agradezco vuestra asis-
ten,oie y deseos de estudiar y oe halo 
°dilatar Que vuestros directivos de la 
F. U, E., que vendes meceos babea 
nombrado, realizan cerda...te todos 

los trabajos qm se presentan jea, 
con loe profesoras." 

La suena no ha surgido ee ees
to—afiade—eino que a ella leen cole4-
buldo a desanude:seria mucha, t " torea que a nmotias nos puedan met.
tos. Hace Matarla del movammie
volucionario °apead a partir elm ana.
1917 huata ella de jallo en QUO el eaa—
blo, con objeto de evitar que sue 
bertadea_fuesen suprimidea, selle a a 
calle teniendo como única arma el to-
cho lleno de herolemo y una fe ese
quebr.table en la victoria lelles, 
aublevadas, han ido vendiendo Tueste% Emane a loa paises /ascetas. a heme
y a Alemania. 

Roerla espera con las remas en la 
ra.o de las doma:zedas que mese
ea cara a 105 dictador.. LuoheineS por 
defender la República y tenemos le 
convicción que mfn tarde o mse seas
maleo, recibiremos la ayuda de lea la 
ternacionales Obreras. 

Aal ea compañeacia internan., qes
espero de vosotros la intenallearlie 
del estudio, y Que el ~le • V Me« 
do empanar el fusil para deteado 
nuestra patria, hay que hacerlo me
enhielan:lo y 51 es Predso ea' le Vida, 

mientras tanto estudiar mucho rae 
ad favorecéis a la patria. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización Secretaria Sindic21 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LIMAS 

RADIO NORTE.— C. Aviación: 
Por la presente se convoca a to-
dos loa militantes de la C. de 
Aviación a la reunión que ha de 
celebrarse el lunes próximo, día 
25 del corriente, en el local del 
Radio Norte, Manuel Aufies, 19, 
primero. Muy importante. 

RADIO NORTE.—Con el fin de 
continuar las tareas emprendi-
das por los Responsables de Cé-
lulas Político, Organización y 
AMI:Prole, recordamos la nece-

sidad de convocares por la pre-
sente para el lunes próximo, día 
25 del corrlente. 

Dados los asuntos a tratar, ha-
cemos extensiva esta convocato-
MI para todos losaRespopsables 
de las Células, 

MACAN SINDICAL DE EN-
FERMEROS, ENPE,RMERAS Y 
PERSONAL DE HOSPITALES.—
Se convoca a una reunión a todo 
el personal de Hospitales añila-
do al Partido, que se celebrará 
en la Secretaría Sindical Provin-
cial, el día 28, a las 3,30 de la 
tarde. 

Esperamos la RIPo puntual 
asistencia. 

RADIO ESTE, FRACCION TA-
BACOS—La C. 1 y la 1 bis se re-
unirán todos los lunes; la C. 2, 
los martes; las C. 3 y 3 bis, los 
miércoles, y la C. 4, los jueves, 

Eles reuniones se celebrarán 
a las Seta de la tarde, en el local 
de Díaz Morera 94, 

AVISO 
Todas las notas que se remitan 

a NUESTRA BANDERA para la 
sección "El Partido" deben venir 
avaladas por el rollo correespone 
diente. 

Recibimos la siguiente nota del 
;Imané Local de Defensa Palea de 
alicante, que brindamos integra-
Mente a las autoridades: 

"Habiendo aparecido en el darle 
le su digna dirección un suelto en Comité Central 
,1 que se lamentaba de que no se Secretaría de Produccién 
lublese ordenado por esta Junta a 
ese. Alicante que en tiempo de 
Janaua continuase radiandose la 
,mislón «diñarla, debo manIfea-
arle que con fecha 19 de agoste Por la presente os convocamos e ,
A remitió al director de Radio All- luar,ediuna ió2n5, o queleeseeiceelte y 

media, 
ebrardiele,lee. 

ante el siguiente oficio: 
ee 

"En caso de alarma, incluso aun- el local de la Casa de la Juventud, 
¡u se esté bombardeando, levase Norte, sito en la pl.. de Largo 
isted tener la emisora abierta, Caballero, 19, para tratar de ama 
.nunciando repetidas veces que ha tos relacionados con las resalude' 
celado la señal de alarma. Luego nes del Pleno Nacional. 
.mita música alegre, y a interva-
35, que puede ser entre disco y dh-
o., recomendará insistentemente 
alma y serenidad al vmindulo. 
Cuando esta Jefatura le comuni-

ele a usted telefónicamente que ha Concierto para el día 24 ea la 

¿ES POSIBLE? jugo socialisa 
UHNICadd 

GRUPO SINDICAL DEL COMFEs 
CIO Y OFICINAS 

Banda Municipal 

meada la Merme, la radiará nated Explanada a las 1130 de la me-
;talmente. E» una palabra, hacer eeee, 

mismo que hace Radio Valencia. 
A partir de esta noche, y durante 

tres. dias, anunciará en todas las 
emisiones que la señal de alarma 
consiste en un toque de sirena lar-
go, y el cese, en dos cortos." 

Desconociendo el motivo por que 
no se ha cumplimentado, no obs-
tante, con fecha de hoy vuelvo a 
retransmitir dicha orden, esperan-
do que en lo sucesivo sea cumpli-
mentada. 

Esta Junta agradece y atiende 
todos las Mi/atine de in Prensa, 
peen también quiere dejar bien 
editados los casos en que, como el 
presente, no ha habido olvido ni 
Imprevisión, Unto más cuanto quo 
solamente la satlefacción del deber 
cumplido es nuestra única recaes-

Salúdele atentamente. 
Alicante, 22 de octubre de 1937.—El Presidente, SANTIAGO MARTI, 
Sr. Director de NUESTRA BAR.. 

DERA." 

HOMENAJE A LA U. R. S. 

Primera parte 
Marcha rusa, Ganne.—Kamaries 

Raya, fantasía, Geinka.—En las 
litynal_teiaf central, Ipeoeraej., 

nor, IV tiempo'', leer Hm.». 

Segunda parte 
Cortejo, Ivanow.—Suite de cate 

cienes rusas-a) canto de noche' 
tri canción Cómica-a-O leYenfiea---
lowL I e dB de line ee a ze.el ucnoeriof a , Lire 

tos, Mussorge Ey. 

Teléfonos de 

nUESTRA BANDERA 
REDACCION: 1483 y 1981 ' 
ADMINISTRAMOS: 2295 

MONTSERRAT • NOMBRE REGisTRApo 
• VENTAS AL DETALL 

Cinturones caballero y señora - Carteras docta:rentes - Car-
tera. viajante - Cartera. colegial - Bolsas mercado - Fiindle 

Onda • Bolsos - Maletas - Correajes militares - logale• 
Castaños, lg - Tel. 2274 :*- o ALICANTE 

_ 

" ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. :: Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

ra 

La i 
sida 
des 

e fe 
e‘; 

01 

col 

fi

1€ 

a 
ml 

Gri 
le 
dl 

bicIu 
rlas 

ho 
la 
o 
ra 
I N 

UE 

ala 
Or 

0, 
re, 

de 
Gc 
El 

rm 

ti 

en,

e 

ill 

A 
á 

r II 

e 

Cc 



PAGINA 3'ESTRA BANDERA 
orlarlo gel  Partido ComunIsla (3. E. I. C.) 

REDACC1ON: 4E—Teléfonos 1483 y 1.2. 
aDMINISTRACION: Duela Berna." 35.-2.iewae

vide morir de ple que vivir de rodlilar.—(Pasienarial. 

a moratoria del pago 
de rentas 

IA djaposición del Gobierno sobre la moratoria del pago de rentas 
sido encontrada como un poco confinas por una serlo de camaradaa 
dentemente desorientado, al hablar de esto. Para aclararlo noz 

eeuu prImero, recordar que el decreto de 7 de octubre establece de 
a forma categórica que las tierras incautadas a elementos facciosos 
reconoce rentas de ninguna arme. 
Y en cuanto a la tierra de personas afectas al régimen y que fue-
cuMvadas en arrendamiento por campesinos, el pago de ese erren-
coto ha sido aplazado, en virtud del decreto de moratoria de ren-
merecido en la "Cauta" el 10 de agosto. 

esto indl. claramente que la tierra incautada no ha de pagar a 
renta de niaguna clase. estando salo obligada a pagar laa con-

budones marcadas por el Estado, que es misión a efectuar por la 
ion que lleva la dirección de la explotación de la tierra, la 

a su vez, tiene el deber y el derecho de recaudar.a de todos loa 
ladores de em tierra. 
...atoro, general del pago de las rentan laa aplaza por un año 

tundo a 1.5 pequeñoa arrendatarloa, a loa campesinoa pebre., el 
volviiniento de sus actividades en beneficio de la guerra. Mn tener 

sufrir la sanarla de much. propietarios que, amparándose en una 
rio datlyeadata, enlodan a loa agricultores y obreros agrícolas, 

o 10 haclan antes del 18 de julio de 1038, 
yate es el espiritu de la obra revolucionarla del Minieterlo de Agri-
tuna de la verdadera revolución CIIMptS/M1 española. 
mi, uta que dentro de la aplicación de una medida con carrete-

s generales se manifiestan lesionados un pequeño porcentaje de M-
unos para nosotros y para todos los antifascistas, para las masas 

peana, Nos referimos a las tierras de mujeres viudas o esposas 
ombeuentes que están al servido de la patria en las Mas de nues-
glorioso Ejército, y que se sienten lesionadas, con emmos medios 

vida. o a veces con ninguno, si se les imprime esta renta, que elem-
suele eer corta. Esto no puede ser, a pesar de todo, un motivo de 

In para derogar o reducir loe efectos de una medida que favorece 
nulas de trabajadores. 
La solución indicada, la única posible, seria que Ion arrendatsuioa 

ue trabaj. la tierra propiedad de mujeres cuyos maridos estén en 
frentes de combate o de viudas pongan toda su voluntad en pagar 
renta, ya que es el deber elemental de todo anilla... sincero no 

unas el menor de Ion latera.. que intervienen en la guerra. El es-
tu de la letra del decreto sobre moratorias Iba enraminado contra 
residuos del capitalista°, que más o menos bien disfrazado. llego. 
lerendo a los obreros agrícalea Y • loo pequeños camela. Pers 

lo no puede algalia°. en modo alga. qtre se aproveche para med-
rar a las mujeres y niños de algunos de nuestros combatientes, que 

sacrifican ya bastante por la guerra. 

Voluntarios 

a obra del Ministerio de Agricultura 

tirante un año, obreros de la 
'erra recibirán enseñanzas en 
a Crinja -Escuela ;:le 'LevaUte 

ace pocos dios ha tenido lugar 
Valencia, la inaugureeión de 

Granja Escuela de Agricultura 
Levante, donde obreros estaco-
de lan provinciaa levantinau re-

birán enseñanzas para transad-
rlaa luego a sus carnandaa de 

bajo. El año pasado esta Fa-
ela tuvo un curso de 41055,05 
ro rie pudo comprobar que ceta 
Ira de tiempo era insuficiente. 
I Ministerio de Agricultura, «m-

iente en au gran labor de me-
ras para laa masas campeeinu 

aniza por medio del Instituto de 
'arma Agraria u» curso de un 

a al que acudirán numerosoa 
ceros que al mismo tiempo que 
muden, tiene su manutención y 
de sus familiares asegurada por 
Gobierno. 
El acto de la inauguración oficial 
I próximo curro, se desarrolló en 
risa sencilla, mintiendo numero-
o autoridades, profesoras invita-
s y el Director y Secretario del 
titulo de Reforma Agraria, que 
'taren los campos que han de 

rair Plan los experimento/ Y m 
Dieron después en una de las 
as, dando lectura a unas cuarti-
en las que pedía a loe obreros 

ícelas pongan de su parte el 
or estimes° posible para abus-
en resultado práctico y egra-

iendo a la Dirreción del 1.ti-
to de Reforma Agraria por las 

lidadee concedidas para esta 
labor. 

A contituicIón habló el Serreta-
de Reforma Agraria haciendo 
los esfuerzo« del Gobierno pa-

LA AMETRALLADORA DE FEHER 
Por GARCIA LOZANO 

(Crónica de nuestro corresponsal en el frente de Aragón) 
Buen eme.. Atleta ya quemado 

por lus rayos espanolea. bu tez se 
ha bronceado levemente, aunque 
era LID p.o rubia, mimo ma 
bellos y aus ojos. En su retina 
trae el recuerdo de sus montañas, 
de su Polonia, besactim por el aca 
al atardece. 

Sr llama Feher. Un hábil tira-
dor de ametralladoras. Y u» buen 
atildado en el cumplinseinto de sue 
deberes voluntarios, 

Ante mi ha realizado iproesaa 
on su anietralladora Una Mella, 

ha sido vendarle loe ojos, y ad • 
ciegas, ha deemontado y montad 
una ~tralladora en dos minutos 
y catorce segundos. 

Una verdadera haz... Mientras 
otros cois campeones os tutea o an 
fusiles sucios, Feher ae Preocupa 
de limpiar, engranar y estudiar su 
ametralladora 

—Pudiera darse el ca.so--diee—
de que se me inutilizara la má-
quina en un combate... 

Si. Y en menos de tres minutoa, 
la desmonta, la repara y la mon-

morteram. Dinero tienen pare eom- donal. no eabe ni lo qua en emo-
pesar reseerial de guerra the le clon, ni idearla ni doler. 
digan la• minas y la intiman& 
Vendida, 

Tarda en roncar al fuego...-
tea ametralladora. La de PM« 
mena bien. Tac... tac.., tac- i Me, 
bonito! murmura alguien. Las 
las pasan per encima de nuestra. 
cabeza,. Ael, se avanza. Lao balee 
rebotan y cenan oecalonande Con-
forme el enemigo huye. 

Kálailla mira ofuscado. Menea 
In cabe.. 

—Algo pasa... algo. 
Y no dice rara está muy triste. 
Palaf. avante. Franco-Belga. 

tambien,.. ¿Y itakorsi? • 

De repente, ¡qué alegría! 

Tac.., tac tac... 
¡ Qué sonido mas tremendo y 

bello tiene u. ametralladora cuan-
do suena bien: kariguea por la 
hendidura del parapeto. hall. 
fogones.. en la obacuridad de la 
noche. Son pequeños bostezar del 
cañón. Se balancea con eco bron-
co en todos loa rinc.ea de la se-
rranía y el tac... tac... tac... gua 
na ritmicamente. Como portee.-
tandarte ale libertad, independen-
la y... ffluerte. 

Hablábamos, de Feb.. Y de su 
Batallón Rakoai. Perteneciente a 
una de brigadas internaciones. 

—Algún dia—noe dice mientras 
impia el culatin—votiotros ayuda-
réis al proletariado polaco •eman-
capares del capitana.> y ere la 

lama tienen recuerdos triste. 
•de su patria. Como nosotros loe 
tenaz... Le pesadilla hemos de 
votaliaaria. 

—liemos venido • luchar y a 
morir, si es precie°. Pero no te-
nemoe miedo) a la muerte. 

Así hablare. talo. 
—Mi mujer me escribe. ¿Cuán-

do volveré? O de ir con la cara 
más alegre de tiesta o me quedo 
aquí panza arriba durmiendo pa-
ra siempre. . 

Todoa nen. 
Feher termina de limpiar su 

ametrallad/oil. La muestra. Como 
una ab. de arta. Pulcra, engra 
- da... relumbra por talan parte*. 

—A mi compañía no le ocurri-
rá lo que a la... 

—¿Para que dicee el nombra de 
ra mejorar laa coodiciopea mate- la compañía, mmarada?—le late-
rieles e Intelectuales de vide de los rrumpe un compañero. 
campeeinos. El Director de Refor- ! Es verdad. Yo no debe 
ma Agraria se expresó en términos decir nada de mis camaradas. 
parecidos y a la usa y media se —Yo lo diré—interviene el Ce-
dió por terminado el acto. misario—. Ea una compañia que 

Esta Escuela donde van • cpren- flaqueó un poco, porque habla mu-
der los obreroa del campo nuevos ch. reclutes que no tenían lize-
siatemas de cultivo y formas de 
trabajo, es un jalón más en toda 
la labor del Minieterio de Agricul-
tura. 

plo el fusil. Pero ea debe de da 
cir el nombre de codos mal. 1Ni. 
dados. Se !es debe nombrar para! AlL asalto! 
que se avergüencen de lo mal que I Cara a la muerte. 
obran. Favorecen mas • la catares I. Polvered. ciegan. Los g.-

CENTRAL DE FIPORTACION confía en eus hombree, y el f.. querer brotar. Ruge la entraña 
El mando ses interno. de la tierra parecen 

mordida. Pero se grita con loco-
Vacila un poco. El Comisario 1:1, .111 Ctm su aleffría 

tiene que pensar muy bien lo que con esa IIMAITUra vibrante, de 
ha de decir. Reanuda In charla: quién h.. Y muera 

—Riñéndole delante de todo. ¡Adelantel 
conseguimos varios objetivo.: BeYonot.a d.a me erMen Caen. 
avergonzarte para que en lo suca Clavan. redoran pechos Y la pian-
aleo tse presente con el fusil hm- ta escama en la tierra. ¡Adelan-
pio. Conseguimoe que si es em- tel 
bolseado en nuestran filas, desea- Catos de alerta. T.°. vomite-
brirle. Y que el estímulo sirva de ran cana energúmenos. NadIe se 
guía y ejemplo a loe demás sol_ edxetti„,enmeo. Sceomeovehnzaariaztavnie..Denapia-in 

labra.... 
—Ea 6PC1OVOS la fie-

1E. la Je la izquierdal Ya 
arena! ¿Eh? Como guata de per-
forar el espacio. ¿Se siente, eh. 

Este es el hombre de lo. guíe-
me minutoa y muchas segundos en 
desmontarla y montarla. 

Un polaco ...le. Sus diente. 
blancos asoman bajo el bigote. 

Cuando se agazapa, le ella.. 
al amigo: 

—Volsotroa tenéis orto Feher. 
Fe José (Id— pero tarda tres mi. 
nulas—

Duelos artilleros en varios 
sectores del Centro 

MADRID. '12 (6 t.)--La Ihivra y ,En tos demOs sc-cdce del celDTS, el turne VICIII0 111.t• bun ow. I también ha o.,rP, 1.1 tranquilidad LZ 
dio que la trama. ided en loe leen- nota mía sanar :ensiles tos del Centro ACIIIILüll mea. he 
baa elUSWIL. /Aura lee rebel. intereso duelo de artillería ea el 

dad. d. norte da la provincia de Guadalle 
" jara, aductor de la carretera de 

doede inus .0: Soria, provincia de Avila, rector de 
bre la) posteionee que bate uno. El Tiemblo, eur del Tajo y subas., 
d'u dedil» t es ña la. Es tus de Extremadura. La aviación 
Ian ClallbalMIL•1411 han laleatada be tenido que malvender me vea maliaar incurelenes alee muestre loe de adeualZilZIPILlZ, lullIbléL1 por ...pa. Duma.a ruin...cata. el mal tierepo.—(Felara> 

Todos reanima rlauellos. Y can-
tan. 

So» lee Se ~en", que Mea-
bri•eto• estén, 

tu Mona. malero» arriba Mi 
teITO, 

con eu capittin, 
y en el cerro se enc.trar.,.. 

'Así herniare. 
Le primero que en ha trincho-

rae veme., rie e un hombre. are-
no" con de sudor en la 
frente, trabajando... con su ama 
tralladora. 

Cm al tiempo retará • Esther 
an tirar y en deemontar montar 
catorce segundo,. 
la emetraladora do. minutos y 

Frente armen" 

DE RODIOS 
AVISO 

Conocedora esta Central de que 
Por algunos particulares se han 
realizado transacciones para la 
compra de mandarinas y limones 
a los camaleros, hace eaber por la 
presente nota que. desde esta fe-
ha, quedan totalmente prohibidas 

toda 'Ola,. de traneacciones ,yle 
compra-venta de frutos de ostras 

Aquellos que hayan realizado ya 
compromisos de compra con los 
productores deberán comunicar in-
mentalmente a esta Central do-
micilio provisional: Dirección ge-
neral de Comercio o Delega-
ción en More la ante. Comide. 
Providonal de Acido.), el detalle 
de dicbos convenio., especificando 
el nombre del vendedor, cantidad y 
calidad del fruto estipulado, y pre-
lo ya que de otro modo no podría 
onisiderarse como reallzadas 

• 011.l1LCI011e3 de compra-venta. 

egresan a Valencia ilegrfn y Compones 
MADRID, 23 (6 ta—A bus 

media de la madrugada sal.-
para Valencia el Jefe del Co-

mo Y el Presidente de la Gene-
ided acompañados da loa come-
os Comorera, Pi y Saber Y 
rt y del Subsecretario de la 

dende de la Generalidad Se-
Itouret—(Febus.) 

e el naufragio 

onámico, Schacht 

dimite 
BERLIN, 23.—Circula en masc.-

.' rumor de que el Dr. Schacht 
tira la ~aria que /lene la 
ra de Ractenda—(Fabra.) 

omunistas conde-

nados en Italia 
NOMA, 111.—E1 Tribunal ha dio-

eentencla contra 15 ea." 
miedos de reconstruir el Partido 
muniata en Cagliarl. Nueve tuc-
a condenados a penas que ca-
nde uno a cinco años de cárcel. 

danás fueron abaueltos.—Wa-

Se conquistan más 

de medio centenar 

casas de en el barrio 

de Zofío 

MADRID, 23 (11 n)—Durante la 
suche última en el barrio de Me-
re, los maldad» de la 30 Brigada 
Mixta han llevado a cabo varios 
golpes de mano odre lu cama que 
n el barrio de Zafio tenla el ene-

Miga en su poder. Este humilde 
barrio está :situado en una de les 
laderas del Cerro Blanco. Nuedros 
mItlados callaron de la trbachcra y 
naciendo gala da gran heroMmo 
...a...Meren llegar hasta laS alu-
nas edificaciones en que se halla-
ban los rebeled. Una vez alll la 
atacaron con bombas de mano. A.si 
losa a can, durante varias noches 
han conseguido la conqulata de. 
aliD de medio centenar de estos 
pequeños edificio.. Las nuevas po-
siclones han sido debidamente for-
tlficadas. 

En los sectored próximos a Me-
lad, durante el dio de hoy, las 
actividades h. sido reducidas a 

intenso cañoneo. 

dados. 
Y todo, claro el, repercuta en 

beneficio de ne.tra recrea. 
Malos tiradores. mala, efecto« y 

malas «enajene. Fueil inútil por 
la tierra o euciedad, fusil fascis-
ta, hombre vendido, coneciente o 
inermacientemente. Por elso el Co-
misario reclama cuidado: Si es 
fascista no querrá disparar contra 
los opresores de semestre país.liay 
que descubrirle. 

Habla que tomar la posición de 
x. Nuestras hienas se hablan en-
trometido en forma de cuña cerca 
de un pueblo a pocos kilómetros 
de Zaragoza. Por amboa 
el enemigo hostilizaba rudamente. 

Las compañia. del Batallen Ra-
koai avansaban ondulantes. De vez 
en cuando, por entre das mentí.-
oa, saltaban loe hombree. Como 

liebres. U. bayoneta relucía allá 
al fondo. Un caaco, también. Pe-
ro muy lejos de nuestros tiros. 

Los emballenes del campo ser-
vías de parapeto. 

Se arrastraban. Lagartos espa-
ñoles. Lagarto* internacionales. 

D.de aquella fortilleactón fu-
cista se mg«. hostil~o. 

El que lbs a la cebones del pe-
otha. se volvió interrogante: 

—¿Sigo avanzando? 
—¿Qué otra coas plena" bo-

bo?—le gritan. 
Ea que ust.• encima del enemi-

go. Está a tiro de bomba. 
Por la derecha ¡suene el table-

teo de una ametralladora. Uno,.' 
eurn al oido del otro: 

—Es Feher. El de lo, dos mi-
nutos y catorce reglando. 

Se agazapan en el suelo. Ruta 
que no funcione la ametralladora 
de la izquierda no hay orden de 
LINLIDZW. 

enenciol 
Se refieren a la ametralladora. 
No hay elleacio es los dende 

espacios: loa fascistas, en su de.-
esperada, bien cobijados, repelen 
nuestro avance. Quiere. morder. 
Quieren ser tentáculos, paracuan-
do asome 'una cabeza con ojillos 
risueños y radiantea de jubile 
apagarle el 'brillo. 

De 00 tiro, de una bomba o un 

Bassetb Jeno, el Comisario, lo. 
diferencia. Y por eso, se le pre-
guntru 

—¿Qué pasa? 
Cualaulera sobe. 
Pero al, lo de siempre: poca 

limpien. Poco cuidado. El fueil 
i engrasar. La ametralladora 

cuando tiene que trabajar, ee aho-
ga Y se, encasquilla. 

—Ya le pondremos en el perifo 
dico mural... ¡eh, camarada, por 
el Batallón sin protección y a la 
zaga! Ya ejuataremo, cuentas. 
ti no re avanzó! I Por ti te quedó 

Lo dice con coma. Y non mie-
do. Cree que yo voy a tomar no-
ta de lo que dice. Yo le digo que 
no. Que me callaré. 

Pero pienso ponerlo yo también 
(como al en el periódico mural) 
que un fusil o una ametralladora 
sucia pueden ser fascistas, cam-
elen. o inconscientetriente, miran 
esté limpia o sucia. 

Ya ae avanza. Las ráfagas de 
las ametralladoras muerden la tie-
rra. La muerden también loe cuer-
pos. Se adhieren. Se confunden. Y 

De repente... 
--¡Muchachoel !Polonia en es-

clavitud! I Eeparla parlo libertad! 
Grita estentóreos. Aullidos .de 

valientes hambrientos. Cesan la 
deacargu de neutros eolcialoa. Si-
lencian las ametralladoras. 

jAdel.te! UtLZ gar titubea de 
pie. Otro que se arrodilla. Caen, 
Gran., hombree como gamoe, que 
saltan por encitea. ¡Adelante! 

Sangre en loe zarzal. Amapo-
la. en loe tomillo.. Sudor en lu 
agilita y en la frente. Reboten ya 
laa uquirlaz en loa cauce. Fa-
quir.. de bombea de mano. 

Sorprendidos cuan-

do intentaban pasar 

la frontera 
BARCELONA, II (5 t.)--Cuan-

de nu ve izelividum ...ab. ya 
ear 1:fraseara por bao de Burgel. 
iteren serprendldoe por loe agen-
tes de policía veme dasesibusa 
tu. ame... a las agente. y 4-
%e coatee
 an 

=611:2:4•J.a.aeuit 

bes iel e hiriendo a Julio Carti-
lla Antonio Fea Martín y EOPiQl111 „ 
SULIC)206 F.I. Despida pro.dió al  P.r. la S. por/le

d. id. contar desde ahora coa nuestro 
tivos.--(Febue.) :colaboración y apoyo. 

CHAVAL 
1.11(.11) LOS ORIGINALES 
él. 111 grONGAIlld DB ESTA 
ac.CC10O, CAM ADA A - 

:.1.1E1. CAPILLA 

Y luego, redundante, formida-
ble: 
—iPor lo Internacional! 

Loa gritas dominan lo. Mama-
r. Domlnan a las ametralladoras. 

Avanzarnos. Y ellos, retrocedie-
ron. 

(lu)r, no haca ~ola parte en 
in asalto • une fortifi.-acan ene-
miga, a loe gritos de la Interna-

A los camaradas 
de "Liberación" 

Nos interesa recoger y lamen-
tar una afirmación publicada en 
el editorial de "Liberación" de 
ayer: la de que hemos allenclado 
y omitido el manifiesto reciente-
mente lanzado por la Confede-
ración Nacional del Trabajo. 

Hubiera tildo huta pueril ha-
cerlo, compañero«. La verdad—
que poderle comprobar facilmen-
te—ee bien adieta y unen.: la 
Arencla Debas no nos facilité in-
formación alguno sobre el docu-
mento. tampoco lo hizo a "Ban-
dera Roja". Noaotroe rioli lucha-
moa por la unidad antlfaulata 
qua queremos ~emanento y Cr 
In práctica la mudad eindleaL 
no podemoe ni hemos pensado 
jamU en silenciar la posición 
que adopta la C. N. T. Y par eso. 
hemos sido las Plimeme en de-
plorar la laguna hafonnativa de 
que fulmoa objeto. 

La Red Nacional de 

Ferrocarriles 

VALENCIA. 22 (6 t..)-1.6 .114-
estas publica un decreto dimanen-
do que son todas las linea. f 

mibi 
eevreudertarlotadaapruwipoeorai.eideEel. LEED Y PROPAGAD EL FERIO-
°. atila rod con  mal "CULTURA", DE LA N. P., 
_delFRodob.

N)
ional de Ferrocarriles. 

RADIO 5 

••• 

El nuevo Comisario 

de Policía 
El IuDes tomó posesión de 

su cargo el nuevo Comisaria de 
Policía sellor Aparicio, haciendo 
su pe...elación Acial ante el 
Gobernador Civil, camarada Je-
.. Manaba. 

NUESTRA BANDERA y el Par-
tido Comunista saludan al nuevo 
Comleario y le desean muchos 
Mitos en el duerno.. de au di-

EL RINCON DE 
LOS PIONEROS 

••••• 

NISOS ALICANI INO., E N - 
VIAD CUENTOS, ARTICULOS 
NOTAS, DIBUJOS PARA IcITS: 

TRO RINCON DOMINICAL 

Cómo ven y sienten 

niños la guerra 
LO3 niñea ven la guerra Y la 

dienten de muy distIntaa forza" 
aman la ¡mamalón que laik/all 
recibido. 

Las que la han visto de airea, 
loa que han sentido el =subido 
le los pajarracos que dunaan 
la muerte, loa que han hato ato-
ar al hermanito herido por LID 
zanco de metralla o han sentido 
la ausencia de la madre o del 
padre, 10a que han visto se bogar 
deabedho, los muros de su casa 
etravesadoa por una bala de ca-
ñón, destronados, hundidos. o han 
formado en les rabies escavanas 
Die dejaron me pueblo« .te el 
m'ame, tienen de la guerra una 
nripreelón caótica, algo de pus-
filia, de sueño terrible y miedo-
., que les hace estremecerse aún 
11 recordarlo. 

mild baWIlmake,,,olát: 
atentan, to ti. oyen, 10 que ven. 
Milicianos que marchan al fren-
te con el fu., familias que Ile-

los 

gan de la, ciudades del !Yente, 
atrios que viene° a vivir en sus 
cesa, o en casa de los vecinos del 
pueble o que van organludos ,51 
colonias. En el pueblo hay máa 
movimiento que de costumbre, y 
también quite se carece de algu-
no  Pera, a pesar de todo, 
se puede hila hay tranquilidad, 
no ne oyen los cañonazo., nl hay 
aviones, al mueren los niflos por 
les bombas, como ocurre en oteas 
ciudad... 

La suena es deetrucción; loa 
n.o, deben preparares p•r a 
construir: non el futuro. 

La guerra es ruina desolación, 
miseria, muerte, miles de vidas 
samiticedu y centenanse de ho-

gare, deshechas, muchos niños 
huérfano., madres a quienes les 
fue arrebatado su mejor tesoro: 
su hijito... , 

PEDERACION NACIONAL 
' DE PIONEROS 

Consejo Provincial. 

El NONIlIz 
Rn ua pueblo Llama, muy Mata-

n mate al fuma gis glasear • bu 
eleve, o de pelea del abuela.. ha-
lda una ves uno luna Simado. MaY 
grande, que todas las noches, 
5uando el sol se eacondia detrae 
jel monte de loe pinos, comenzaba 
a subir. huta que se quedaba col-
¡ida allá arriba. entre estrellita.a 
meten encendidas y nubes que pa. 
oboe volando con mucha prisa, 
namo al fueran ellas encendiendo 
las estrellas. 

Un dla dormían los Mitos en sus 
santas de madera de pino, con ca-
sacas blancas. blancas como el 
nieblo cuando era de dio. Por de-
,. del monte de los pina, Por 
donde rie habla Ido aquella tarde 
Se aol, vinieron unos pajarracos 
negree que Igual que los burros 
tue saben ya el monino de ea e.-
Ira, fueron volando sobre el inm-
olo y tiraron unas co,., que al to-ar ti e r r a hacían ¡Purni ¡Pam! 
Tomi y so dezhaelan en pedacito. 
orno los cohetes en el din de le 
leste Pero uno de estos pedacitos 
'e pegó a un niño y el niño se que-
la guletecito. como al hubiera he-
ha algo malo delante de la gente; 

pero no habla hecho nada Esta-
be durmiendo y de repente ¡Pum! 

La luna lo "v16 y ce puso muy 
triste y lloró mucho. Y de tanto 
sana qqe tenia aquella noche se 
le olvidó salir a encender la. es-
rellas y entrar sua ?Untos de loa 
as loa cuartos de los niños miedo-
... En eao aló otra vez volar a 
loe «damos Peleemos de la noche 
Interior. Pero les pasaba algo ea-
lraño. Ya no eran como un burri-
to que sabe el camino de su cua-
lra. Ahora eran como un pájaro 
que no encuentra su nido. Dieron 
vueltas, muchas vueltas. pasaron 
por encima del pueblo y no lo he-
ron. Luego hleleron iPtunl como la 
noche anterior, pero abre un ban-
,al donde no hablan al alquiera 
azilloe. Y se marcharon otra vez. 

Y desde entoncea la luna ya no 
volvió a ealIr cala, auneis.e las es-
;ralea no ce enciendan y loa Milos 
a.ma miedo en su cuarto basta 
ase se duertnen. 

Pero as que la luna auP0 que me ron sus luces para encender 
otrellas y para numlnar los ban-
sales y las copa. de los arboleis de 
soche, la que ensellaaa el camino 
1 aquello. pajarracos que ludan 

Eta 
,Puml 

el pueblo Maneo muy bien-
do como el fuera de azucar o de 
aleve o de pelos del abuelito, ya 
no hay lune. 

Francisco Soriano.-
Alicante 

Los aeroplanos 
ci e 6 "Gloriosa 

Loe lilLItlarl1W3 1/81, porque dude 
el principio de la guerra sangrien-
ta, nuestros heroico. aviadores su-
Meron cumplir con su cometido en 
la lucha aérea. derribando &wa-
t. enernigoe goa traen la muerte 
a }Upada desde Pelliee 

Nuestro. aviador. eaben cum-
plir con su deber, exponiendo su 
vida, por conquietar el bienestar 
de tiempo. próximos y felices. 

No solanieete mimaron hombres, 
sino también los valientes lucha-
dores de la Columna Internacional, 
combaten junto con nosotros, para 
aplastar el fascismo invasor. 

Nuestra «Glorio.. acabará con 
eme pájaros negras que cobren de> 
ruina, y sangre. el pueblo ordene-
ro y fecundo de la España leal. 

EMILIO DE TENA 
Colonia <Arco Yries, d. Villa-

Royese. 

Los heridos 
Upa., ~tra madre Querida eata 

ahora sumida en el mayor doler: la 
&erra. 

Una guerra es corno una Ruda de 
muerte y dolor; huidos pis Codea par-
ir. muerto., casas destruidas, madres 
llorando, niños huérfanos, bombas. 
metralla pena y lamentas por todas 

En medros puebles de la zona leal:
hay ~Ud de bocinad., Ire cual. 
nunea adán ved« y die tras da II,. 
gen nuevo heridos que son atendidas 
con todo cuidado y eenaideracIón 

111a. luchan y merea AZ111121in loe 
del... Pases pudren soles pronto 
st frente; ea Impacientan al ~me que 
la Mita loa reos.. 

La mayor parte a ellas marchan 
clucdar alegres y robustas con lanuda 
ponen. de Mato y vuelven dante-

llada, miallea, coge o mamut 
Salce manen su vida lactando en 

liad duchen.. y muchos de ellos caen 
pasa no ledistarze mits. 

Ise heridas encoentran en los hm-

;Mitos de hoy, hombres del maña- 1.1111...... cualaire con eme 
an: El porvenir que hoy nos brin-
dan nuestros padres ea nuestro, 
solamente aseste.. Lachemes,.., 

por él. 

AVISO IMPORTAIITE 
NUESTRA BANDERA ha Dado a 

dispartunón de todos 103 pionero, ni-
«u y nhlas de Allouste /0 ~L-
oa esta rodó» titulada "El Chocar 
para que en ello colabora. todas 1.1. 

otros. 
Pottlts mandar ola redacción de este 

dlono y ~todos a Maread Cadena, 
miedo, artkimlos earicaturas. cAletes, 
cartas y eascooatorlas 

Sdadoklust como irmeMie en 15,5-
corlo, ene ye.. de lo guerra de tos 
soldados y heridos, °sacra sida. CD 
trabajo hacéld paro ~os medros 
Podzu a sumes aa as Masa mara 
el fascLono Measor. 

tEm hecho un monto. har ~rito 
sobre un Mole o escurríos que líbros 
variados te pcustae mar? SI dibujas, 
mándanos h<chOS tecla ne-
gra. Los cremo+ pub:loando MIMO., time 
sea portble. Pero todo descule de tí. 

tiollettud. 
Otro, las más deacradsdas de to-

da., son Ice que Des en poder dales 
Duclates, los cuales no tienen campe-
ad., de su retado y Ite matan o km 
atormentad iiPohree de los qua Me-
dien • su poder?! 

No oteLante tenemos que tener pa-
senda malemaddis aguantar bea-
ta a: en de cata guerra en que idean-
mas. nimbo triunfa el mis grande 
que pudiera lograr nue.oro pueblo, en 
tanta sigos de luchs por su indepen-
dencia. 

Lola JUAN 
Oolonla el Urce. Ins".—Villaloycoa. 

de ga. a la le te cree Aza010. 
~as sumíamos 

Muda. pum, tus traba». como YO 
hap Moho otro. camaradas tuyos, do 
riera oreata a los que no lo esten. 
Pero so te ~u de si ercl 
Moteare pon el multo a que pertmesoas. 

Díselo a tus compitieras para que 
colaboren laido a II en NUESTRA 
BANDERA y todas unidos ostreiddr 
una Raparla manada. 



BUERA NUERA 
¡VENCEREMOS! 

ASI1213 senil destrufgal Dera no moda 
Dila dolorosos, doro o, difielles. 

que sirven para poner a prueba la 
formad, teparituai de cada uno, 
son los actuales. ¡retarlas sufre 
hoy como han sufrido ayer otras 
puebles, los embates brutales de 
las fuerzas invasoras que quieren 
esclavizar nuestro suelo. Nuestros 
puños se crispan con desespera-
ción, pero no sentirnos amilanadoa 
nuestro ánimo, ni flaquear nues-
tra fe en la victoria defieltiva 
¡Arriba el ánimo, camaradas, ami-
gos! A pesar de todos los quebrase-
tos. ¡naceremos! No es esta afir-
mación la eepre.sión irrefleadva de 
una °envio/non sin base confiad 
simplemente en la ramón y en la 
amuela de nuestra causa, de la 
musa por la cual el peeblo babare-
recae y muere con fervores y es-
píritu de sacrificio admirables, sino 
que es la afirmación rotunda de 
enlabiad y confianza en el triun-
fa, ya que al examinar serene e 
profundamente los lados negativos 
y loa lados positivos de la guerra, 
estos superan a aquellos en nues-
tro favor. Los pasilenimes, loa co-
bardes, los que carecen de capaci-
dad para sacrificarse, los we pree-
zarca que en una l'a.es lada baa 
de ser victorias, dudan, re desco-
razonan, esperma rumores des-
alentadores refleje de ea Denle 
coliardia. Pero a pesar de todo, vieliti 

~emes! 
Gijón ha sido destruido ante la 

baldad de conquistarlo, m-
ena lo fuá gibar, como lo fué Guer-
nica, como lo ha sido Cansas de 
unas en estora:u, eure nereame 
de ayer y hoy llenan páginas de 
glorta en la historia de nuestro 
pueblo Invicto e remede/. Pero la 
lucha no ha terminado en Astu-
rias. Han destruido sus mejores 
mueblo., su más hermosa ciudad. 
han ametrallado sus madure e me 
niñea, han caldo legiones de bravos 
luchadores que rubrimron con so 
~Mielo re adhesión haquebranta-
ble • la cansa del pueblo. En As-
teriaa la lucha se va a perpetou 
con tales cerecter., que basta los 
muertos se van a levantar de sus 
tumbal a presenciar los hechos de 
nerounao de los meseros, de las 
campeaba., de los trabajadores 
todos, de los heroicos luchadores 
que no han querido sometena lu-
chando, que se han replegado a 
las montañas de la vena minera, 
donde van a saber vender sus vi-
des a oa precie tal, que el mundo 
se va a estremecu de espanto, y 
que hará posible que res en Aatu,
rias, ea la Asterias que honra a 
España, que honra a todos les que 
en el mundo trabajan y luchan por 
los derechos del pueblo, en donde 
comience la reconquista de alune 
tea Piada peda la libertad y IR 
~Id. 

OSTRAS! 

Por DOLORES MARRURI 

Asturias no ha sido veracida fis 
resistencla heroica, su lucha de 
epopeya ea In demostreaton evi-
dente y gloriosa de que la rapada 
republicana, de que la España que 
quiere para res masas popular., 
libertad, trabajo y bienestar, n• 
será aplastada, no será aniquila-
da.- ¡Astucias!, dicen neutros sol-
dada( dei Este, poniendo en la evo-
cación todo el sentimiento que lee 
produce el recreado de aquel pue-
blo admirable. ¡Maulee!, gritan 
dirigiéndose loe héroes de Madrid 
En me grite, vibra la promeea se-
llada con sangre, de continuar le 
lucha hasta la victoria, y ayudar e 
sus hermanos en heroísmo que er 
de muertos la bandera inaccesible 
estarles lerentan sobre mallaror 
de la República de la Libertad 
¡A sturi a e!, m pronuncia en la 
frentes del Sur y el ejemplo de As-
turias, norte y guía de nuestro. h. 
°hedores, será el acicate que lm. 
pulse a les hombres y a las muj' 
ras de España a los máximos ea-
criados por comeguir la Yiereele 
por aplastar al faselsmo ¡Vence-
remos! ¡venceremos! 

¡Venceremos!, ha dicho (embree 
el jefe del Gobierno en es mago/-
eco dimano. 

¡Venceremos!, responden en un 
solo tono minares de voces de toda 

Sepalle antifascista Más pare 
conseralr la victoria para pode 
vencer, en necesario ameres mere 
fiaos, re preciso vivir la guerra. el 
urgente imponer aa órden de eue-
12111. 

El jefe del Gobierno ha pedido 
dirigiéndose al pueblo desde el co-
rreón de la República, dude el 
Madrid Inveneíble, discipline, sa-
crificio, orden. Nosotros, enana 
prontos! Disciplina, el. Sacrificio, 
si Orden, ad. Unidad, si. 

Frente a las fuerzas de la reac-
ción, el pueblo con instinto de con-
servadón que no le engañó, creé el 
nano de la victoria. El Freete 

Popular. El Frente Popular que en 
Febrero de 1838, cuando las fuer-
zas de la reacceón se creian más 
firmes y seguras, «upo infligirles la 
primera derrota. El Frente Popu-
lar, que • pesar de todas las Mesa 
todm une permitió sostener la lu-
cha hasta estos momentos. 

Y hoy más que nunca, cuando 
las necesidades de la guerra 'mim-

en obligadamente la cohesión en 
eI frente y en la retaguardia. ma-
lla-maro. nuestra confienea en la 
acacia del Frente Popular, y lla-

mamos con acentos de cordialidad 
e fe profunda, de seguridad ple-

na en el triunfo de numtra musa, 
a todas haa fumas antifascistas e 
ortalecer la vitalidad con su ayu-

da, a reforme el Faenan Popular 
el cual tendré el allalierno Is 

máxima ayiala, el máximo *poyo, 
y-, 

El proletariado infernacional en pié 
para salvar a sus mejores luchadores 

PARIS, 24.—El profesor Lange-
vinn y el Sr. Victor Basa presi-
dentes del Comité Internacional de 
Coordinación en formación para 
ayuda ala España republicana, han 
Gingidio a los preaueutee de los 
Comités Nacionales, el siguiente 
telegrama: tEn estos momeaba le 
presentarán en todos los padece de-
rnocráticoe, dplegacionea a loe Go-
biernos, pura pedir que se consti-
tuya con lee :aupados de les Go-
biernos francés e Inglés un Comité 
encargado de impedir el asesinato 
y de salvar la vida de minares de 
combatientes de la población civil 
de Asturias, y de elogie de loe Go-
biernos de todos los países demo-
cráticos actúen ein pérdida de 
tiempo.. 

Por su parte, De Brouckere y 
Citrine, presidentes de las dos In-
ternacionales Socialistas han tan-
nado el manifiesto eiguientec 

erlespuée que Hitler y Mussolini 
han logrado por fin, por la fuerza 
de sus aviones, de esa tanques y 
de eu material bélico, vencer la re-
siatencia heroica, por la cual loe 
mineros wturianoe han dejado pa-
tente basta qné punto de amor ola 
Libertad y el Socialismo pueden 
animar el valor humano. La agro-
talón flechita triunfa en el momen-
to en que las dictaduras faecietas 
afirman cínicamente en Londree su 

voluntad <leal, de no interven-
ción. Las dictaduras celebrarán, ein 
duda, el triunfo de sus armas y 
de su diplomacia, y al menos las 
Potencias democráticas, ante esta 
trágica realidad, deben abrir los 
ojos y saber percatarse del camino 
que deben llevar frente a España, 
frente al artículo 10 del Pacto de 
la S. de N. y a la ~anidad de Inc 
propias Potencia. democráticas 
amenazadas por el fascismo, y 
freote, Ola fin, a la Humanidad. To-
das 189 cuales tienen el deber de 
evitar una guerra mundial. 

Igual mañana que ayer, nuestra. 
Internacionales habrán de actuar 
potra que aro un hecho la aeguridad 
colectiva. Hoy tienen un deber ur-
gente que cumplir. Millares de 
hombree, de Muleme y de nifiee. se I 
ven amenazados de una espantosa 
matanza. Es necesario marearles. 
Es preciso que las Potencias con-
tribuyan sin pérdida de tiempo, a 
la evacuación de la población de 
Asturias, poniendo al semejo de 
esta evacuación, eus mermas de 
guerra. 

Lao organizaciones de las Dotar-
nacionales deben hacer gestiones 
urgentes en tal sentido a partir de 
la fecha de hoy. Es preciso salvar 
a la población de Aeturias. La li-
bertad de España, y la pase(Aincr) 

¡Por Asturias y por España! , o 
la libertad de nuestro pueblo, por 
la independencia de nuestra Pa-
tria, hoy mea que notaos, Frente 
Popular:, bajo cuyas banderas eto-
das las fueras ante/escalas, uni-
das en un solo afán maselentes 
disciplinada., marchan decidida a 
la cense:Lista del triunfo, al aplas-
tamiento del ~chuzo. 

(Texto facilitado por la 
agencia A. I. M. A.) 

CROO de MINISIPOS 
(Viene de la página primera) 

bos Gobiernos por las circunstan-
eles y neceadades del momento 
actual. En dicha entrevista re ha 
podido constatar la voluntad unta 
alme de loe reunidas de hacer con-
verger el máximo esfumo en el 
Imperativo indudable de la hora 
presente que es el Sr ganar la gue-
rra, en el cual Cataba a 
es, eatá decidida mor una vel bie4,0 se ha ocupado de esta 

!nae, un facto, ae capital Impar- cuastión obsesionante. Debe-

'anean 
Dentro de reta finalidad obliga 

la y entuablaticamente sentida, los 
reunidos han coincidido en reatr 
mar la decisión de que sea lote 
aanaente respetado y garantido e 
eterno» autónomo que el Estatuto 
econoce a Cataluta y en el co-
rán deseo de que mediante una 

estrecha compenetración e intimo 
contacto se articule debidamente 
a acción de ambm Geblernos. A 

dr cesa dd. efecto az.21,11 

das formas de procedimiento para 
lograrlo, que una vez estudiadas y 
ultimadas, podría, servir de instru-
nento Micao para la citada obra 
le colaboración que debe extre-
marse para facilitar el objetivo 
común y supremo de asegurar la 
victoria." 

Momentos después de facilitar la 
anterior referenda, el doctor Re-
men salió de su despacho acompa-
ñando al Presidente de la Gene-
ralidad hasta la puerta del auto-
móviL Un periodista preguntó al 
señor Compensa: 

"—aleen° Vd. que hacer alguna 
manifestación ampaatorie de le 
referencia que acaba da facilitar-
los el señor Hernández? 

—Ninguna --contestó-- En esa 
referencia está reflejado con toda t ont 

En cada pecho español, 

en todo el proletariadc del 

mundo, crece una inquietud 

y angustia entrañable: Astu-

rias. Asturias, defendida pie-

dra o piedra por sus m 

TOA, ejemplo inmortal y dolo-

roso ayer y hoy, amenazada 

de muerte. 
U  esa decisión martilla 

maestras sienes en estas ho-

ras terribles para nuestros 
hermanos del Norte: hay que 

salvar a millares de nuestros 
mejores combatientes, a. sus 

deacruml.Paile""puemeth.os e,nqauelloocduc"..orisb"ercmfro;en 
as-

turianos que sentimos como 

hijos. Tenemos que arrancar-

los de la saña criminal del 
fascismo extranjero, dispues-

to a cobrar con la sangre jal-

e« y cobarde de los fusila-
mientos en masa, que han 
pagado en combata; que su-
penan las palabras, 'sobre ca-

da palMo de tierra. 
¡Salvar Asturias! El Go-

mor ayudarle cota nuestra 

unidad y fervor, estimularle, 
aportarlo todo para salvar las 

vidas que corren e/ mayor de 

los riesgos. 
El Gobierno y el pueblo es-

pañol sabrán cumplir estos 

deberes tan hotukimente sen-

tidos. Pero no es una cues-

tión exclusivamente nuestra, 

qu pueda resolver España son 

sus propias fuerzas. Todos los 
antifascistas de la Tierra, los 
trabajadores de todos los paí-

ses, los de Inglaterra y 
Francia sobre todo, deben 
arrancar de la matanza mda 
salvaje a los asturianos, van-
guardia gloriosa de España y 

del mundo. 
¡Unidad de acción del pro-

letariado internacicsud! Más 

vivas que nunca, <ahí están las 
proposiciones do Oimitrov 
para movilizar las fuerzas 
universales del proletariado 
en la ayuda a España. La In-
ernacicmcd unssia cstd 

aactitud lo Hatee° y acordado en en ga puesto, seiialando el BU-

't" 'eu'i°1" P« Umk). " " premo deber de la solidari-
necesario hacer ~a clase de ~. a A.-

recia antifamssr—a: manifestaciones. 
El Jefe del Gobierno y el señor (Curiae de /a carnicería que se 

Companys se abrazaron efusiva- preparg, eietwer are apera() de 
mente al despeAlystp paiés la Esoña rdpubtiotria. _ 
»Mor NegrIn Malee 'riel amere 
leree de la Generalidad que acom 
lañan al .señor. Campanea en su 
deje de regreso a Barcelona.—(Fe-
bus./ 

Les pruebas 
(Viene de la página primera.) 

cuatro en la división 11. Todo esto, 
en un momento decisivo de las 
iperacionee. 
2° Se preparaba volar los puen-

es del Ebro. 
3a Habla llegado un tren mal-

lar con armamento, que se espe-
dileaba. 

4a Datos sobre la artillería del 
frente de Aragón. 

5,0 Se habla utilizado la nueva 
forma de abastecimiento para in-
ducir a la población, a ~testa-
dones de protesta. 

8.° Se seguían preparando los 
atentados contra Welter y Modes-
to. destacadas figuras del Ejército 
PoPulm. 70 Igualmente procedía la or-
ganisación para el atentado pro-
yectado contra tm ministro de la 
República, y a este efecto, se pen-
saba aprovechar la ocultan de su 
paso en auto, en determinado lu-
gar de las afueras. Con este objeto, 
do0 coches con hombres armados 
de bombas do mans, a an en-
tinados a las persecución del auto 
eel ministro. La dirección del ase-
sinato del ministro ase habla encar-
gado a dos terroristas miembros 
del POIIM., que se designaban con 
toa Indicaciones de C-I8 y C-23. En 
la carta habla añadido un cro-
mare de un taller del P. 0. U. M. en 
el cual Cr fabricaban bombea de 

El Partido Comunista trabaja 
incansablemente por la España 

republicana 
PAROS, 24.—Anoche los delegados de 

eineo departamentos parlabas, perte-
neciente. ai ~ido Comunista, han 
visitado en el camelee, social de la 
Federada:1 ~ata para pedir una 
rambon Inmediata del Coralts5 de En-
lace con objeto de examinar la onpard-
sacan de m acto grandioso de solida-
rided a la ~ella republicana y peine 
di:almena con el heroico pueblo as-
turiano. Quedó acortado que se con-
vocara la reunan del comité de En-
lace para esta misma noche. El Secre-
tariado del Partido Comunista ha di-
rigido ala Ejecutiva del Partido Soda-
lista.Maa carta en la cual si Partido 
Comunista recuerda la reaoluelón to-
mada en el Congruo socialista de 
Marsella respecte a Papelea, y prepare 
una acción conjunta careta evactiación 
de la pobladón ,de Asturias!, bajo la 
pretere«n de berma de guerra frena-
se., y pera Obtener la libertad de co-
mema pana In República Espetare 
abriéndose lannallatscante la fronte-
ra,/ /a rethada inmediata de las in-
~neta tidelleareL 

111 Partida Comunista propone una 

reunión al Comité de Enlace para el 
dia 26 111 secretariado del Partido Co-
mamare ha dirigido también otra me-
ta el Cornee Nacional del movimiento 
Mamar, Mana/encale una reunión de' 
Comité Naden] para el tila 25 de oc-
tubre, para empanar la situación ori-
ginada por los trágicos acontecimien-
to, de Asturias y la necesidad de Po-
ner termino a la Intervención [...resto 
en rapara. 

Han enviado asimiemo al presiden-
te del Colado, carta de protesta con-
tra la política falsamente llamada de 
No Intervención y pidiendo se adopten 
medidan pertinentes para salvar a la 
poillacren asturiana de la masacro. Le 
Federación de TrabaJadored Tretelee,
Plridaración de Trabajadores del Bub• 
suelo, Cobre 111LudIcal de Obreros y Em-
pleados de la Producción y Distribu-
ción de Energía Recalca de la región 
purisina, Marineras de muchos depar-
tamento. del P•11 de carea, han diri-
gid° telegramas al ministro de clere-
cías Extranjeros. requIriéndole para 
una ayude creare a la República Era.. 

' 

nano 
les investigaciones practicadas 

In el frente han permitido confer 
mar la ~catee de los datos 
ranwaltidos. La direcelón de la 

organizacIón de eapionaje del P. 0. 
II. M., se quejaba en la carta sita-
da de no poder utilizar toda la red 
de sus agente., por el hecho, de 
que la relación completa de confi-
dentes militantes del P. 0. U. M. 
solamente era conocida de dos 
mlembros destacados del mLsmo, 
las cuales actualmente se encuen-
tran en la prisión de Valencia, 
donde esperan comparecer ante 
los Tribunales. Se sigue trabajan-
do con gran intensidad en la In-
vestlgación de este asunto.—(Fe-
bus.) 

1111 diSCHP80 gel Señor 
CltallieEPS 

PARIB, 23.—El jefe del Gobierne, 
señor Chautemps, pronunciará ma-
ñana un discurso en Chateaurou. 
nicho .discurso será radledo.—(Fa-
bra.) 

punge N de Octubre de 1931 
Octubre 1934 fué la victoria de Fe. 
brero; el Octubre trágico de hoy es

la victoria segura de mañana 

Las BIEN del aire, 111111 y tierra de Al 
tullas SUTE las cumbres del hereismi 

VALENCIA, 24 (1 m.).—Nota del 
Ministerio de Defensa Nacional: 

'El coronel Prada, jefe del Erer-
ito del Norte, ha comunicado al 

ministro de Defensa que, utilizan-
o todas lal embarcaciones coda-
entes en loa puertos de Gijón y 

Avilés, se evacuó a 12.000 hombree 
ie aquel ejército. El coronel Precie 
legará a Valencia tanteo de bre-
ves horas' para enterar detallada-
mente al ministro de cuanto lea 
cuándo en Asturias 
Por su paree. el capitán de as-

ao Valentln Fuentes ha pueato en 
zonocimiento del mallete° que esta 
a salvo todo el personal que tenía 
e sus órdenes Como jefe de las 
Tuercas navales del Cantábrico, in-
cluso la dotación integra del des-
tructor "Ciscar", submarino "C-8" 
y torpedero 3, maldades de nuestra 
Sola que resistieron hasta última 
hora en el puerto del Musel. 

El teniente coronel Martin Loba 
ha dado cuenta a la superioridad 
de haber podido efectuar la eva-
cuación de todos los especialistas 
del arma de Aviación con destino 
m la sexta Región aérea, de su 
mando, quienes además han saca-
do los aparatos de que disponlan. 

Cuando las fuerzas de aire, mar 
tierra del Norte lleguen todas a 

Valencia, el ministro de »crema, 
que cuida personalmente de la ve-

racidad de los partes oficiales. Mea 
ea e éstos respondan a los he-
chos reales, aln aumentar su volu-
men, cuando los mismos nos son 
favorables, ni disminuirlos a resul-
tan adversos, erocurando que la 
verdad no se deforme, pondrá en 
conocimiento de la opinión cuanto 
acaba de acaecer en Astas-las, con 
la exposición de sus causas y efec-
tos. Pero el ministro no gañere de-
morar hasta entonces el homenaje 
que debe a las fuerzas de aviación, 
cuya capacidad de sacrificio, ver-
daderamente admirable, se ha pro-
bado sin Interrupción a lo largo de 
a campaña del Norte, primero en 
Vizcaya, después en Santander y 
nula tarde en Asturias. Conocedo-
'es nuestros pilotos de la superio-
ridad de la aviación [aceren, nin-
gún dla vacilaron en lanzarse al 
aire en basca de la muerte, que 
muy de continua diezmaba los cua-
dros del personal de vuelo, al mis-
mo tiempo que nuestro material 
aéreo se ~Maula. Asi se ha podi-
do registrar con frecuencia el caso 
de que los aviadores leales, ascen-
didos un dio por mas proeza., 'al-
umbren en la jornada siguiente, al 

intentar nuevas huellas. • 
De Igual homenaje son acreedo-

ras las dotaciones del destructor 
"Ciscar", submarino "Cal" y torpe-

dero 3, que ain dejarse centelle, 
Por ajenos y Muy próximo. fraca-sos, se mantuvieron flanes en ea 
puestoe en el trance nüsmo en ca Gijón se evacuó, fieles a la nula 
de sacrificio que les habla imeen.to el Gobierno de no alejaras is las aguas asturianas, a fin de ery ter que su alejamiento—aconsej5". ble por toda clase de razonan yee 
litares—constituyera tm efecto a 
desmoralización para los cona
tientes de tierra o para la poha 
ción civil. Esa malón fué campee; 
con magnifica abnegación, pe. a 
podia eer un secreto para tan 

a" Rentes marinos que un dia u °te
sus barcos serían hundidas me e 
aviación rebelde durante las ree
timaos bombardeos de ésta contri 
loa puertoa de Gijón. En el fono
del rasar quedan elli el decante 
"Ciscar" y el eubmarino "C-e", 
ques que sólo abandonaron sul lb 
pulanteo cuando, alcanzad00 po 
las bombas, se sepultaban en he aguas del Musel. 

En la acción del Ejército de Se 
era ha habido también ephediee te 
singWar bravura, que el midan de Defensa Nacional, luego de re 
eibir las informaciones detallad 
que aguarda, expondrá a la a 
radón de la España leal."-- (pe, 
bus.) 

El CEO de Logres en uo nuevo cabe» lo sala 
Italia yublica una nota oficiosa anun 
ciando que no hará en adelante mi 

guna concesión importante 

Mussolini reconoce ofialmente la prtsencia de 
40.000 combatientes italianos 

Los embaladores liertell-
'galicano e 1118111CD eh 

IR al Sr. Delega 
PARES, 23.—El ministro de Ne-

gocios Extranlems, señor Dalbaa 
ha recibido esta mañana a los em-
bajadores de los Estados Cuides y 
Gran Bretaña.—(Fabral 

Una proclama del 
presidente Roosevelt 

WASHINGTON, 20,—Con motivo del 
aniversario del annistle o el president,
Roosevelt ha aneado una proclama a' 
pueblo pidiéndole que se comnemon 
esta fecha entes iglesias y escuelas coi: 
ceremonias apropladm y enamend 
el deseo de los norteamericanou de tra-
bajar por la pez. La proclama termine 
diciendo: Que las arbitrariedades y las 
guerrea que sufren algunos países 
amentuan la arentridtul e Incluso la ci-
vilización, por lo real es preciso adop-
tar toda. las medidas para evitar una 
gran guerra, contra la cual están la 
mayoría de los países del mundo.—(Pa-
bes.) 

Una inlormacido del núme-
ro de voluntarios en las 

dos parles espaldas 
LONDRES, 23.—E 1 “Manchester 

Guardan» dice: Las últimas informa-

mero de voluntarioa que combaten al 
lado del Gobierno español. han de-
mostrado que no pasan de 15.000. Pa-
rece que PratIGO tiene 00.000 soldados 
ItaUwos y de doce • quince rail ale-
manes, así como dos o tres rall relun 
larlos de otras nacionandades.—CPa-
Ora./ 

LONDPI,ES. 23.—En Roma se ha 
dtiblicadollioy el cuarto rrársero del 
periódico diplomático 
doni Diplomatica", en el que apa-
rece una nota oficiosa diciendo que 
la actitud italiana -no lea tenido 
eco en la linea de conducta Dan-
co-inglesa, que se inclina indulgen-
temente hacia la tendencia del de-
legado ~laico. Agrega en dicha 
nota que Italia no puede hacer 
otras conemionea sustanciales. Ter-
mina intentando salvar toda res-
ponsabllidad en caso de que el Co-
mité de No Intervención vuelva a 
encontrarse a punto de hundirse, 
y atribuye la responsabilidad del 
fracaso a otras potencias. 

En loa circulas diplomáticos de 
Londres se ha concedido extraor-
dinario interés a esta nota, por te-
nerse la seguridad de que ha :sido 
redactada por el propio Mussolini, 
después de la larga conversación 
iue raantuvo ayer con el embaja-
dor alemán en Londres, Von FU-
beatroPP. Consideran dichas círcu-
los que la aparición de la nota ita-
liana no tiene otro objeto que el de 
tratar de labrar de responeabilida-
des a Roma.—(Fabra.) 

ROMA, 23.-11a sido facilitado un 
-0mm:delato oficial que dice: "Loa 
untajadores de Italia era Parle y 
Sentires han recibido el encargo de 
mmunicar oficialmente a los Go-
biernos francés y británico que los 
voluntarias italianos que se hallan 
en España se elevan a 40,000 apro-
aimadamente."—(Fabra) 

Noticias del 
extranjero 

LLEGAN A ITALIA 70e HERIDOS 

ROMA, 23.—Se encuentran en ea-
ta capital 25 oficiales del ejército 
rebelde español, algunos de ellos 
mutilado.. Estos Individuas desem-
barcaron ayer en Rápelea del na-
vío hospital -Gravara.", que trajo 
a Italia 700 heridos de España.—

EL PRIMER LORD DEL ALMI-
RANTAZGO INGLES, EN ITALIA 

ROMA, 23.—Hoy ha negado a 
Nápoles, procedente de Inglaterra, 
el primer lord del Almirantazgo, 
Duff Cooper, el cual realizará una 
excuralón al Vesubio y Pompeya, 
para regresar en seguida a Lon-
dres, via Roma.—(Eabra.> 

MILITARADA EN ECUADOR 

LA NOTA OFICIOSA ITALIANA 
CAUSA SORPRESA EN LONDRES 

LONDRES, 23.—E1 Subcomité de 
Na Intervención se reunirá el mar-
tes a las cuatro de la tarde, y no 
el lunes, como se habla dicho. Este 
plazo ha sido acordado para per-
mitir a los diversos Gobiernos que 
estudien con más tiempo el texto 
de la resolución que les fué comu-
nicada ayer. La nota oficiosa de 
Roma, anunciando que Italia no 
hada en adelante "ninguna con-
cesión importante", ha causado 
cierta sorpresa en Londree, donde 
se atribuye a la delegación italiana 
la mee Importante responsabilidad 
en las dificultades con que tropie-
za el Comité de No Interrención. 

En los comentarios de los círcu-
los diplomáticos aparece una im-
paciencia marcada, a consecuencia 
de la sesión de ayer, y ad comprue-
ba que la buena voluntad necesaria 
para el éxito de la descusión ha fal-
tado por completo en muchos mo-
mento.. Be eepera que antes del 
mutea lae delegaciones cuya acti-
tud contribuye a acumular obstin-
o. adopten posiciones rata coral 
fiadoras, pues ato ello habría de lle-
garse a la comprobación del fra-
caso de nuevo esfuerzo emprendi-
do por Francia y Gran Bretaña pa 
ra sacar al Comité de No Interven 
ción del callejón sin salida en que 
se encuentra.—(Fabra.) 

P-a-rfido- Co-mu'n'isfa- hace un lla 
mamienfo a todas las masas anulas 
cisfas en favor de los asturianos y 

apertura de la frontera pirenaica 
PARIR 23.—El Partido Commista 

ha Invitado esta mañana al Partido 
socialista y al Rassemb.ement Popule-
ire para que taba los partidos y or-
ganizaciones laagm une !seden «enea 
en favor de loa asturianos. Los corno-
Matas piden además una acción pare 
obtener la apertura de la frontera de 

QUITO, 23.—El presidente de la 
República, Páez, ha dimitido a las 
cuatro de la madrugada, haciendo 
entrega de eus poderes a la Asam-
blea Nacional. Se ha hecho cargo 
de la situación el Mitas, dersig-
nanalo jefe de la República al ge-
neral Alberto Enrique.. Se ha de-
Signado nuevo Gobierno, integrado 
en su ~olla por militares, cuya 
primera medida ha sido la de ~-
pender la Asamblea Nacional.—
(Pebre.) 

los Pirineos, y la retirada remedes 
de las tropas de Invasión alemana a 
Relama de España, y propone ore re-
unan del Mano para el próximo te 
nee. }Doy • laa dos, empieza la pan mv 
allestacIón del Bosque de VInebbe 
favor de los eaturlanos de Enea-
Mabra.) 

Las inútiles discusiones del Co. 
mité de Londres, culpables de 

e la tragedia asturiana 
PAFt1S, 23.—La trecena asturiana 

provoca honda emoción en la opinión 
francesa, y un sentimiento de protes-
ta. La alteración militar de tofo el fren-
te del nora, era tal, que nadie ee ha-
cia ilusiones dende hace eels meses res-
pecto al resultado de la heroica de-
fensa republicana. En cincuenta Mas 
de combate, los Memore. extranjeros 
han sufrido un número enorme de be-
lez pero la aleación de un frente de 
POCO, Mamaos de profundidad, si-
tiaren pm careetera por fuerza. muy 

Estudiantes chinos 
en Barcelona 

BARCELONA, 24 (2 m.)—Des-
pués de visirer Valen.. y Madrid, 
en encuentran en esta dudad seis 
estudiantes chinos que marchan a 
as Paie paro imorporaree al ejérci-
to que lucha contra el bree« je-
pones—(Febus.) 

superiores en número, b1010.4os ye 
mar, sin armas, sin comunleaclones.re 
considerada desesperada: deseare.' 
a consecuencia de la politica ita 
de no Intervención que debí Wdi 
libertad a loa airees.. y niegue' 
sibllidad a ice defensores de un 
hiere° legitimo. La protesta colón 
caropIMIdad de dos Gobiernos de 
grandes Potencias se maneada 
calmente frente a la continuación 
las inútiles discusiones del Can 
Londrea.—(Fabra.) 

El viaje de Ribentropp a Ron' 
presagio de nuevas agresion 

PARID 25.—Noticies de fuente ber- odié de Londres no den reea 
linees declaran, que los circules poli.. Otras informacionee añaden, que 
ticas alemanes, aunque so mueetran Ribentropp tiene el encargo 
muy discretos por el viere de you iii. dear a Museolinl 'abre la actitud 

rentrOPP a Roma, dan a entender que llana eme el grecto gennano-
Hitler ha emerged° de tranamitly a contra el konsintern. Prestre 
Musollnl determinadas gost soma reia temblón se cree hablarán de la 
Uvas a ha actitud °Untan de Alemania Ron de la Europa Oreara 
e Italia en la cuestión espeto:a, en el lealmente do Oreacialoree 
caso de que las deliberecionee del Co- bra.) 

TEATRO PRINCIPA 

Acto homenaje a la U. R. S 
ORGANIZADO POR 

ALTAVOZ DEL FRENTE 
EL MARTES 28 DE OCTUBRE:, A LAS LES DE LA TARDIS 

Intervendrán el Cuadro Artístico Infantil "Alda L'imane, re ea 
que dirige Aduno Lledó, los Coros de ....Altavo. del Frente" Y w 

dan:mina checoslovaca 

MIRA HOLUBAJOVA 
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MINEROS SE NIEGAN A SALIR DE LAS  MINAS 
Y PREFIEREN MORIR A ENTREGARSE   Izawr=r 

Alicante, martes 26 de octubre de 1937 

UESTIM 
ANDERA 
- 15 céntimos - Afta Nám. 95 

Él jefe del Gobierno dirige por la rc.-clio un saludo al 
pueblo soviético en el XX aniversario de su revolución 

La Unión Soviética ha demostrado a 
España su solidaridad, limpiamente, 
sin pedir nada, dice el Dr. Negrín 

VALENCIA, 25 (0 t.)—A 1eo diro 
de la minio del domingo, el jefe 
del Gobierno dirigió por Radio a 
In estación de 00e00 Moscú, un (A-
ludo con motivo del XX enverga-
do de le revolución melena. Ri 
esmerada Remen, elijo: 

'MI XX annemerio del Estado 
mellan, tiene particularmente pa-
n ~tiña el helaré. de un bel.-
ce ejemplar. gin nn ~me de 
tiemp , que equivale a un ciclo de 
cultura. la U. R. S. S. ha cocee-

pedo sistematizar una revolución 
eigantesea. Por el camine qoe tea-
ze el genio de Lento y q.0001110 
ha delarrolledo con 0110g0100 

dinurre la vide de un 
pueblo que ha alcanzado ese gra-
do de efectividad Menina en que 
la idee ve imtngnede hada la 
saturación de eentido pragnetleo. 
La U. R. fi S. ha entreno de un 
mundo dormido el poder regenera-
dor de un mundo nuevo y la in-
fluencia del menguo proceso etegi-

elmedatal puede medire par lo es-
..6, que provoca en el enema 
iniciado, con Un neenciales del 
blemetar humano y de la chlhea-
elón. 

El XX voleen.00 de le Unión 
BovIética ae tarobbin el Momento 
en que ea agudiza mea cruel olerea 
de invaden en Remen Por elle 
sin desconocer la grandIcoidad de 
A construcción ernialista y de • 
tardos otr00 especias de la vida 

(111. • le Pede. Masera) 

!In 114.,,IAL 
de la 
hu 

n r torpedero- al servicio 
pa-la "Air France" 

ci  italiana 
El buque «Ouedmellah» bom-
bardeado y hundido por aviones 

«desconocidos» 

El Gobierno francés anun-
cia, odheso tantas otras 
ueco, clue tomará enérgi. 

ces medidas contraJel 
agresor 

PARPJ. 35. — Comunican de Mahón 
que en hidroavien dr nnionalkial de-s-
encilla ha ~do esta ~ene mese 
el punto de Pormile. e la altura de 
le, in de Menor., y ha lumen do• 
bombee aobre el torpedero trencéis nú-
mero 91, puedo rt disposición da A 
CernAla, Ale Frenes. El barca ha sido 
eleanno por nne de las bombee, in-
cendiándose. Le Coronen Ale Prenoe 
too cenfirmado que 000 00 ~lo ~1-
000001000e la tripulan600 compuesta por 
ocho hombrea Ce92 motivo de este su-
en el =Miden° de Negocia/ Edrar). 
lene ta enancado que a cense..-
ola de estas «vagones reanude. co 
uttere doe Unos franceses por avio-
nes desconocidas, el Gobierno tia adop-
tado unientea modelas fiera asegurar 
su Ind(Lid y cráter tale. atentad. 
Ha salido bocee el lugn de I. ten-
siones, en barco de guerra, y el Ocie.-
. toma esimliano disponte.. Dem 

encunar la protenón de le linea ?.ir 
Premios entre anmelle y Arifel—CP. 
breJ 

• • • 
PERPTRAN, 25.--Se han recibido 0000

0,00, dando cuente de que el buque 
hm00 eGuedemilen", que se diriMa de 
Marrano. a Port Veo-are con cargo 
mentado denle, fue bomardeedo ROO 
000 colOco denoneeleta a so minas a 
E. de Bezcelonn Alemana bombas al-
ebearce al n.o, 000m .L1~ entes de ~neme el barco enterar 
genere por rezno. Acudieron dos bese« 
de gtmea franceses que Tender000 e 
h detención De Tonn minó ein barco 
remokedor pera recoger el eemedino-
Ilne.—enbre.) 

1,ItgleTILLA. "Mana N. 
000000" ...naba Que el "Oueelmellah" 
~eaolo ayer tarde • 00 .100000 de 
Barcelona se ra.undide.—tPabra.) 

PORT ~ORES. ye. — 00 capitán 
del barco “Ouedmelbb.̀ ha cimbrado 
al desembarcarreo Port Venden..-
.lente El barco venia de Cambian-
. oc dIrlada a Port Vendres Be en-
...Beba ayer tarde a loe etilos • 50 
nüllea ek este de Barcelona, cuando 
~un sobre él dos aviones cuyas ea-
meterntleas no pude Manen, bien Pum vox sin ~ergo, que eran ee 00-
00 00000, Se trataba de dos tete.m 
buena con grandee notad., 
velvea en.eo en la cela una cruz 

Olro record de 
aviación para la 

U. R. S. S. 
/40SCU, 25.—La aviadora Gri-

noduaova, llevando en calidad de 
...gedora a la aviadora Ras.-
00, batie ayer el record mundlel 
femenino de distancia en linea rec-
ta con un avión ligero al hacer un 
000000100 sin escalas 'de mea de 
e•500 kilómetro.. El record anterior , 

••••••• le aviadora americana 
'"'°"r•e7, en. 800 kilómetro.—

que a ml me pende negn, pero el-
sucias tripulantes aseguran era blan-
ca 1700 de las reparan errojó doro 
bombas que fueron vistes claramente 
pria cede en el palo de proa y otra . 
le cala. Inetedletemente me di cuenta 
de q0000 navío habla el& tocado se-
riamene. Domen de lancee llama-
miento0 por radio, ordené la evacuan. 
del nevia.--(Pabred 

PAEIS, 00. n bombardeo del unzo 
trences eCeted Mersh" por un hidro-
avión de origen dessonocido, ha causa-
do profunda emoción en Parte. Se ha 
ordenado que se abra una detenida in-
vestigación, pera averiguar especial-
sor, cobre toque hasta entra 00 .0
mente la nacionalided del opereta agro-
loen ind1000to/1es comenten Uee ves 
en ~en del resultado de la invee-
ligación el Gobierno freneée adopta-
ra loo medid00 que es deriven o coree-
cuenela de este inektente.—(Pabes 

EL Tirlal- Z,

Nuestras arm 
una retaguardiá 

Sépanlo cuantos sne oyen --afirmó el cama-
rada Negrin, jefe del Gobierno del Frente Po-
pular, en e« dinurso de Aladrid—. A Imear 
104100 lao sieiritudec, pese a tod. lee contra 
dadas que es ceta ittoanto pa•aaa tri 
sumeiro aepiritu, el trinfo es seguro. Loe 
foreamiod, guiad por inevitable., previne., 
quiebran muestro seasinto, y enumera fe ceo ce cie-
ga. S. fueuke la ~anidad de la victoria roo be 
neemidad que nos riyoriea de salvar »nona 
Patria y en el conocimiento de nuestras fuer-
zas y de nuestra potencialidad loióoo, que alm-
ea. se encuentra BT la fase inicial de su curva 
atteeade-atee ceda instante ns grado de mayor 
celeridad 

La cita es extensa, pero /medras palabree 
no pueden reeultar mas convincentes que los 
pronunciadas /MI' quien tiene eobrados motivos 
para conocer nuestra situación nacional e inte, 
91aeitMai, kla faenas contendienteo en nuestra 
guerra. El triunfo es seyuro. Requiere an sacri-
ficios y esfuerzas inmensos, pero mida puede 
quebrar nue.era fe en la victoria, afirmada ro-
ciaste.« en la realidad Y re absolutamente in-
dispensable que lo sepan as< todos los antifas-
cistae pare nudtipner se trabajo, y, an más, 
que los emboscadoe que eran muy próximas sus 
horas, riendas pum sobro ore prematura alegría 
todo el peso de nuestra voluntad y segetridad de 

1.« trasadiade Aeherimr segala un período de 
recrudecimiento do las actividades de la quinta 
columna, que hay que eortar de raen, coo la mis-
ma decisiine Te, emplean nusicros bayoneta, en 
los frentes da la libertad. El alar/nieta y sembra-

an de defender 
egura y laboriosa 

do,- di bulo., los provocador., ope intentos di-
ripied a contzl.t.crLdtpueble d

odr.leo pus 
licaltadea
.00000 

“ 

diario en busca de la parición más cómoda y re-
Pura, el /sujeta ermi Orgssica el espionaje y Pro--  01 sdb tajas en mies!o rstarn.a-

'Me de :sdioa facciosae, loe ~-
tos sormechosoe que dentro de lor paetidate 
oryanizoci.es obrera in... minar y hacer 
¡repetible la lenidad ~n'amista, todos lea ene-
migos de España, granda p le~. cr.ura 
sentir martillear implacablemente sobre sets ma-
nejos e intentos, nuestra seguridad en el triunfo 
la justicia de nuestro censa, la fe de los amago 
les re los destinos de tu Patria lame del inane.. 

El Frente Popular Antifmciata debe »mema 
cada día más compacto y cerrado, para desear-
fiar todo su formidable potencia centro las ene-

migoo del pueblo, mee sólo pueden medrar e corla 
de nuestras propase debida...ce," aprmschando 
lee inoportunas discordia. o. roo dolorom fre-
cuencia vemos enhurear por ...innatas o por-
taestandartes de o...Mimo. traenockmlos. 

Unidad, confianza consciente en la eirtoria. 
aceleración de nuestra prepara/7idoo roilolor, na-
ojee:disecóo y deearrollo de la enantria do gue-
rra. sonoridad centralizada su el Gobierno del 
Frente Popular. Todo esto, afirmado sobre UTA 

retaguardia sana, .tueimta trebaiadora, que 
eolo puede coneequirse cuando la ieniaad antilas-
cierta Voy.oe a todos loo rincones de D'o.' a, aca-
bando en todas parte0 ron la quinta columna 
famosa sobre cuya eristencia receta.00 a diario 
dures lecciones que no podemos ~aprovechar. 

Habla la verda dera voz de In U. C. T. 

La Sección de oficinas y despa-
chos de la U. G. T., de Elda, con 
la Ejecutiva que preside Gonzá-

lez Peña 
IR pagado domingo, día 24, se celebró Junta general de la Peo-

nan de Otichme y Despachos, pare t'ante rotor ene Penen el 
de la Ejecutiva que preside 01 camarada Goneelea Peño y La ex F5e-
eative que penen Lugo Caballero. 

Después de una amplia disensión se aneen em inettert00 00
yoria, reconocer la Ejecutiva que prende el camarada Cerní!. 
Pen 

pa.ta.Ma 0 contra dolo Ejecutiva que preUde e/ camarada O.-
=idea Peño 14, contando mis Sección con unos 600 (ti/liados. 

¿Pard IDO C01111/1111P 13 COI/10db ÉC 
fi

Lou-
res?-- e "1.10111{g" 

PARDIL 25.--7oIErim001té, escri-
be: "Rey que provocar en el Co-
mité de Londree el resurgimiento 
que se impon. Prende no tiene 
derecho a dejarse envolver, como 
estuvo a punto de Dentio la Pe-
ana nana El ministro de Ne-
gocies extraen:ras to dicho que 

el equivoco ba de terminar, pc. 
d.de cpse pronunció estas palabras 
los tranmurrido un mes y el equi-
voco c.ontintia Ed ya no ce taba-.. 
de un secuestro n/ de retirada sim-
bólico., ¿para que continuar la ce. 
media del Comité de 'Landre-O—. 
(Pebre.) 

En el sector de la Cuesta de la Reina EN 
se adelantan nuestras posiciones, re-
cogiéndose mucho material enemigo 

Los facciosos, en el 9.3citor Osare-AA:cié, 

huyen a le deshanflzdal dallando en el 

campo g [Pan númeroeccadtueres 
CENTRO.—Se ha realiz.ado una 

eectlfi.ción a vanguardia de enes-
tra línoo en el seriar de Cuesta de 
I, Reina, adelantándole 400 me-
tros aproxlm.lameete En la *pe-
ndón se rnogió material enemi-
go. La cubellerm propia llegó en 
deexubierta ineet lee proximidades 
de lloros. Ene itroteada, pero re-
reoó a s00 bases sin novedad En 

el miento entor se reanó un re-
coneeindento hacha una trhschera 
de evacuación enemiza, donde I. 
hierras propias encontr.on va-
-1 9 eadá00 es ana ametralladora 
y más de 10.000 cartucho.. 

Patrulles leales en otra descu-
bierta per el valle del Ledance 
(Guadenjara), donde se habia ob-
servado ano concentraelen ene-
miga, llegaron hasta el pueblo de 
edanea, en el gice penetraron re-

plegándose deseeO, a su b.c. Esta 
madrugada se inició un combate 

me duró aproximadamente una 
hora al Nordeste de Madrid, sin 
con...unas por nuestra parte. 

ESTE—Ayer los facciosos, con 
crecidos efectivos, presionaron fuer 
leinente por el sector Osam-Allne, 
y consiguieron ocupar las posicio-
nes de Selva Osan, Corones de 

v Anal Sr luchó encarniza-
damente en la cota 1.150, donde la 
realetextela propia fuá muy tenez. 
Lag fuerzas enemigao han o-sell-

o nuaedo bey nreeist.de fuerte-

mente en esto so-do, siendo re-
chazadas per n.o-as trepes con 

toda energía  en diversas navío-
are. La defensa n,ogoiflrs de man-

tees trepas ha logrado ene loa Oto' 
000001 tuvieran q. huir e la des-
bandada y deliran been número 

de cadáveres cobre el terreno. Li-
gero tirotee y catintoe en otros 
sector.. 

LEVANTE—le artillería rebeele 
bino fizego «obre nuestras ponlo-
ni§ de Puerto Escandón 1.& propia 

replicó, dLeparando sob00 las ene-
migas y la via férreo. En de-recién 

O Campillo (ee efectuó un reconoci-
miento en una prohnalided de tres 
kilómetros, do encontrar ene-
mle,o. 

SUR Y SUR DEL TA.10.—Sin 
novedad. 

Sabotaje en un buque 
italiano 

VALPARALSO, 25.—En el depó-

tito en carben del cargo Italiano 

"Gloria Btelle", se produjo aeer 

una violenta explosión, resultando 

gravemente heridas cinco marine-
ros.—(Fabral 

TORNO AL III CONGRESO DE 
LA U. G. T. EN CATALUÑA 

Por ANTONIO MIJE GARCIA 
La U. G. T. en Cataluña va a 

celebrar su III Contrato. Y lo va 
a celebrar en el transcurso de 
grandes experienciao revoluciona-
rias, principalmente a partir del 
19 de julio de 1926. 

En toda la Preparación de esta 
Coagresto ee axaminan y discuten 
)occioass y enseñanzas de alto va-
lor político extraída de las luche. 

EN LA ESPAILI "NAIllONALISTA" 

—iSabe esté, don Pendolini, que han detenido a das exteardemis? 

—si, neo era de Sevilla y el otro do Badajea, 

deaarroliadu en el fuego de la 
guerra clvil y contra la invasión 
fascista, que han de enriquecer el 
balance del movimiento sindical en 
Cataluña y de &mafia, aportando 
una ayuda considerable a las rut-
aoo obreraa y antifascistas del 
mundo qua luchan contra la bar-
barie. 

Era la U. G. T. en Cataluña 
enea del 19 de julio del 1956 una 
urgen:anión sindical de en.o 
podo politice eu la vida revolucio-
naria de le elene obrera de Cata-
luña. Paro el reflejo y la influen-
cia de la uniecaciem política de loa 
cuatro Partidou politices del' pro-
letariado qua existlen, que dieron 
vida al gran Partido Snieliste 
Unificado, tuvo uno formidable re-
percusión en lee fuerzas sindica-
n. induenciedee IMS• y dirigidas 
otraa por estos Partid. Unión 
General de Sindicatos Obraroa de 
Cataluña, la Federaeión Local de 
Sabadell, el C. A. D. C. I. --que 
fueron agrupándoee en la U. G. 
'C. al mino tiempo que infinidad 
de sindicatos autónomos mg/ma-
na diariamente sus fine, trans-
formándooe en el centro de unidad 
de todas estas fuessaa, que 000 
teniendo tradición sindical, per-
manecían Meladas entre ei, :dos la 
debida y necesaria cohesión. La 
U. G. T. fué acusando un creci-
miento extraordinario ininterrum-
pido beata llegar a ser hoy una 
de las principalro organizaciones 
de masas de Cataluña, con 650.000 
afiliados. 

La U. Cl. T. he crecido y u ha 
de.rrollado en Cataluña en el 
fragor de la iuche revolucionaria 
entifescien, jalonando en camino 
con la vida de megnifse00 y he-
roicas Wat:adarce: LO= Reunan-

do, Roldán Cortada, nimio Es 
Id, y otro.. En la luche tema y 
consecuente por organisar la micr-
cha de la producción de las fábri-
ca. con el fin de ealserer 1. con-
secuencias que acarreaba una sa-
cudida tan fuerte como la desea-
andanada por la sublevación neRie 
tar-faschste, como ~breen en 
el objeto de impulsar lee envinen,
caciones más importantes de Ice 
obreros y otras f merme unirme 
cisne, encausando con dificultan. 
.ormso el control en lee fábri-
cas, sobre a producción, para des-
arrollar una verdadera politIco re-
vohicionaria y demostrar los que-
brantos que se lee o...naba a la 
Economía Catalana y de Espato, 
entera por consecuencia con a 
implantación de eoeislieaciones a 
ton trance, fin tener en cuenta 
la eitueción en todo el pan ala 
un examen profundo de le capaci-
dad económica de loe indo...a 
y de la agricultura. Y . eate 
mismo aspecto explicando y ceo-
veficiendo a los que no com
dieron en toda ati intensidad d 
carácter, la duresa y la ...asida 
de la guerra que sostenemos. en-
tregándose, por un infantfienne 
revolucionario, a une experimenta-
ción perman.te rol las fábricas y 
talleres, ea muchos caso« perjudi-
ciales económicamente y tan .-
sultadas positivos para la guerra 

El mesimiento de ho 17. G. T. 
ha demostrado en grandexa y ha 
legrado en ten corto pl.o de 
tiernoo un arraitrado en las mares 
trabajadoras, además de la ayuda 
natural que ha representado la 
influencia de la U. O. T. de Es-
paña, por su constante preocupa-
ción en la defensa de los interesas 

Ceo...as en la página gassaj 



PA GlNA 2 
WESTRÀ BANDER,A 

De Enseñanza Infarmsoián mualeipai 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 

• 

1NFORMACION LOCAL 
IIilcLu11 t, L Un 
Causas y efectos 

'f.o* di., algunoo ya, la Comisión Provincial de Ab.tin dictó 
una orden prohibiendo el que las mojares (adran. miden.) Bielda-
ran acudiendo en tranvias a comprar verduras a los mismos ban-
cales donde se producen. Nosotras animad.00 esta medida por en-
tender que lo que pudiéramos llamar acara libre", co.tituía un 

1aneldo, del que se beneficiaban las mujeres que tararan Crespo
re para perder una mañana en un viaje sl extrarradio y el su-

ficiente dinero para pagar unos prestos qae nos recuerdan las 'lasa-
ñas del Tempranillo. 

Con esta orden, volver.. a repetir que aoartaaa, la Gemhddel 
Provincial de Abastos Intentó suprimir el efecto, pero se olvidó de 
la cases. Había un motivo que obligaba a las mujeres a obrar de 
In Incurro mía araba Indicada; era la absoluta falta de verdores 
en nuestro Mercado. Esta era la ;musa, el moda°, que ain subsista. 
Y sor, tros-y b.tante gente ron nomtros-creemes que no se pue-
de suarlialr an afee., eln babor lambo antel desaparecer las cau-
sas. sale esa orden dictada por Abastos no será un Is.ho basta que 
la piara se enouentre provLsta da Sonantes, pimientos, berenjenas y 
damas hortall... 

Al enterarnos de la orden a que hacemos referencia, creímos, 
nosotros que automatioamente las verduras que habla que buscar 
'ea el mismo eadlpo y que comprar usando roma cebo im buen fajo 
ae billete.-aunque fueran de los de "La Perla de Levante"-apa-
rimarían en loa puestos del Mercado, en el lugar final de au carre-
ra, sometidae a unos precios de tasa y e» cantidad, el no elevada, 
por lo mono. saRelente. 

La Comisión de Abastos ha de encontrar el modo de Impedir el 
quo las verdearaa de nuestra huerta oe vendan e. Altor y un Va-
lencia. mientras nuestra ciudad esta totalmente desprovista, li-
mitamionos • comer los alicantinos las sopas Juan., y el Velar, 
do que non depara el mcion.aiento. De lo contrario, ocurrirá lo 
inevitable lo que ocurre ya-poseem. Matabas-a00 la ordeo es 
ma auténtico papel mojado que todo el mundo busca un pratexto 
Para burlar y en dramas .a.ro lo manir. ya Y esto S.M. los Pei-
namos Interesad. en qne no amera, porque terminanao como he-
mora comenaado, repetimos que noe pare. .ereadisinia y digna de 
ser algo más ene ud. orden sobre el papel y no sobre la realidad. 

tos heridos i3lues-
, lran su gran cariño 

a los niños 
Los heridos del Hospital Militar 

número 10, de Orihuela, vien.0 
efectuando mcaudarlones todos las 
desunen de cada Me5, las que Inte-
gran donan al Comité Local del 
S. R. I. para Mencione. del Hogar 
Infantil del mismo, habiendo en-
tregado en las dos decenas de este 
mes 1.384 pesetas. 

Veriamoa que este ejemplo cun-
diera entre todo, los antifeacIstas. 

Para los camara-
das de Gas Ali-

cante 
Hemos recibido una atenta car-

ta de mitos camaradas, explicándo-
nos la verdadera situación en que 
4e encuentra el cobso del Importe 
del gen, In *quanta contadore.0 de 
apena gordas. Nos 'dicen mana 
a:Amarad. delsConseja Obrero, que 
tienen ordenado la devolución al 
aliente del 75 por cien de la can-
tidad y deethian el cobro 25 Por 
olen para la devolución a loa mis-
al,ce abonado., del sobrante que 
resulta, Noo complace poner en 
conocimiento del público este acuer-
do al minuto tiempo que registra-
mos con satisfacción el hecho de 
mis setos camaradas en un tono 
do verdadera cordialidad, el único 
posible, nol hayoa concedido la 
explicación que eollcitábamoa Nos-
otros la pedimos, ante tinos casos 
concretas que tuvimos oclusión de 
camprobar, que no por ser pocos; 
carecían de Importancia. 

TRIBUNALES 

Les ,unsecuencias de las colas 
Lea salpicaduras de lao colee 

han llegado Imita el Tribunal Po-
pular, 

No es qua haya tenido Mle Ve-
dar100 sin comer n'aguo magetra-

j; 01: natalealradPargodgal=l1 
asa 1,a¡a a q.<5 o°4 rmerimosampicaOaraii 

han llegado hasta Tri-
bunal Popular en tormo de atitox, 
folios y Pr000a500*. 

Ayer entendió cate Tribunal en 
una cosos angi.da por una do 
rusa rey eetnle t4p jr5u00000n 00 
loe golas. Une Ose 010 1500 ra,arre, 
como as dice en el argot coludido: 
otro que proteína; daa qUe riBan 
y tionlo rtioultado linee 10010014, 
Lo do ityar, lo de hoy y lo quo 
simuramonte mera ion:lama 

Cuando interviamen colo las ma. 
joma hay rotura de prenda., ara-
hazas y golpea, $1 intervienen 
hombros, nora& en el caso que va-
pa. a narrar, puado haber puña-
ladas 

La tarde del 11 de mayo dirimo, 
pe formó una cola bauitante larga a 
la puerta de un establecimiento do 
la calle de Rafael Perol ,paro ad-
Mili:ir bacilar/. Entra 1968 integran-
tes de la cola figuraa Manuel 
Go.al., que aguardaba paciente-
mente su turno. Limé, Manuel Luis 
Cárcelos y quiso colarse delata@ de 
Conoidea. 
-¡A ver, cae quo ae cuelo) - 

dijo una voz al mismo Canoso que 
Gonzales protastaba contra la Id. 

  tromiaión de Luis. Este insietió no 

Desde Altea 
CONST1TUCION D EL FRENTE 

ANTIFASCISTA 
Kl día 22 del actual, bu quedado 

constituido el Pronto Popular An-
tifaschrta, en mata localidad, con la 
siguiente Junta Directiva: 

Presidencia: la A. I VIce-Pren-
denota: U. G. T. Seadatarin: Parti-
do Comunlata. 'Ice-Secretaría: C. 
N. T. Tesorería. Imulerda Ropo-
bli.na. Contaduría: Partido So-
¡alista. Vocalas: Juventudes Socia-

listas Caldeadas y Juventudes Li-
bertadas. 

Un muerto que 
resucita* 

Segui'n nos dicen, al Ilomital 
Provincial fué llevado hace pocas 
Rasa un hombre al parear musr-
lo, que fué Inmediatamente con-
ducido al depósito de cadavaree. Al 
poco rato de ser depoattado en di-
cho lagar, a un guardia de las MI-
LICIAS DE VIGILANCIA de servi-
no cm este Hospital, movido por la 
carlea/dad, se le ocurrió mirar a' 
:ateríor de dicho local, y cuál no 
an-la au aorpresa, al amr al antedi-
cho muerto mutado en la caja gala 
fue &montado, quejándose con dé-
biles lamentos. 

álventudes sociails-
las 

Ha nao expulsada de la J. S. U. 
de esta localidad, el Individuo Ral-
mundo Sala Bernabé, por indoma-
ble. Lo que damos a conocer a to-
das los .tifascistas para que les 
conste y puedan conaiderarle como 
tal. 

Benejtuar, 21 de Cataba, di 
1937.-Por el Comité, J. Moro, 

TEATRO PRINCIPAL 

Ado homenaje a la U. R. S. S. 
ORGANIZADO POR 

ALTAVOZ DEL FRENTE 
MIER.COLES 27 DE OCTUDRE DE 1917 

Intervendrán el Cuadro Artiatice Infantil °Aida 1,afuenten, la compañía 
que dirige Arturo Liedó, los Corsa de "Altavoz del Pronta" y la eximia 

danzarina checoslovaca 

ifiliZBAJOIM 
I DEAL 

MARTES 26 DE OCTUBRE DE 1937 

Lo El Noticiarlo Nacional núm. 28, 

España al día 
2.° Metro Goldoryn Mayar presenta el extraordinario ESTRENO 

TRES DESALMADOS 
por CUERPEE MORIMS, WALTER MUNAN, LEWL8 STONE, 

DURE =VE,/ 

PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

Elle108 
"RICA" 

CAMARAS 
PIRONFII 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS , 
CADENAS 

• CARRETES 
CIRIFRTAS 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailén, 3L-ALICANI.,... 

00 propósito y eobreviqo la dispu-

roijalaabr.47,2' .11....de"IOrarftgi 
de la autoridad, quienes de momen-
to domln3ron la zituación con la 

relardoaéstoa coLnloisrni9creoliel'a 

!enlucida y cuando Manuel Gonza-

vid Lulo a Imponer sil voluntad, no 
lez dialogaba con loa guardias, vol. 
vid 

para adauirir bacalao, lino para 
pedir expheacionea a as coMrin-

Según el fiscal, apoyado en el 
t.timonio de algunos declarantes, 
el proccaado agredió con alevosía a 
Manuel Gonzalez, produciéndole 
con una navaja,- una herida en la 
parte poeterior del costado ¡ululan-
do de la que tardé en curar más 
de sesenta días. Según el defensor, 

el proceaado obró poseído do arríe 
bato, obcecación pérdida memelOr 
tancis ds su@ facultades mundee Y 
porque vió el agredido echar ma-

lo al bolsillo posterior del pta.,- 

biliosa, si bien en s. respuestas 
ea advertia que recanocla en la co-
misión Oel hecho los abananteis de 
arrebato y obcecación. 

Ante asta veredicto el rala/atada 
público ildnió el delito de heriduu 

a incluido en el artículo 421 al
del 110ddiao Penal Y Sulleild Pa-

ra Mallo& Lote Cárceles hl Pene de 
Un año y doa meseo de priaaolém 40 
is conylvonola &acial y mil leseta. 
de indomnimmión a Manue Gon-
zalea por la pérdida de jorna es du-
rante el tierna° que duró la cura,
d6 de I e herid 

El Trilounel' drderecho al erni-
misión del hecho loa ittenu.tes de 
timad. 

Por facilitar pasaportes 

falsos 
José Alvarez Andreu entró en 

'negociaciones con Manuel Amada-
var Soriano y Antonia Yolae Mar-
tínez para facilitar. unus pasa-
porte. cun 'objeto do que pudiaraa 
traaladarsa al extraniero. 

$in duda loa dos últimamente ci-
tados, notarían algo anormal on las 
geationes del ¿rimero, cuando die-
ron motivo a que la policía se ente-
rase de lo que se tramaba. 

El resultado de la intevención de 
In. autorIdadep motivó un procese 
mayo epilogo aet dosarrolló ayer en 
la sala amtinda de la Audieneia 
ante el Tribunal de Urgencia. 

Eennal...trWuillo de loe acusad. 
ala las tres personas Ir 
monada.. 
_ A Manuel Almodovar y Antonia 
l'agüe in es lea mido probar la 
comisian de delito alguno y el tri-
bunal decretó para ellos la absolu-
ción 

Pero, en cambio, quedó reconoci-
do el propósito de José Alvarez 
Andreu de facilitar pasaportes fal-
o. a loaFateriores, por lo que fué 
condenado a cuatro años, anee me-
ses y veintinueve días de priva-
clan de la convivencia social, con 
las accesorias correspondientea. 

S R. I 
COMIENZA LA CAMPAÑA DE IN-

VIERNO 

Como coneacuenCia del llama-
miento del Comité Ejecutivo Na-
cional para comenzar la gran cara-
paña. de Oniertior ae ha conatitill-
do ...Canilla el ,Comité pro ayu-
da de lindara°. 

Invitados por al Comité Comar-
cal del Socorro Rojo, asistieron a 
la reunión representantes de todas 
Ms organisaciones, quedando cona-
titula° el Comité, que eligió Pr. 
abaleada de hon. a Doña María 
Rodríguez, madre de Fermín Ga-
lán. 

Enviaron no adhesión entualasta 

Ilbg= atineri2Virt, Pal 
del Taller colectivo, etc. 

En la reunión se dlacutieron las 
tareas Más urgentes a r.lizar pa-
ra la ayuda a loo combatienteu y 
refugiados, para la conmemoración 
del aniverearlo da la defensa de 
Madrid, y se .ordó la celebración 
de un mitin para el domingo 17 
en el que invitará al pueblo de 
Gandía a reanudar con enhiela. 
ano la obra que ae armarme el Co-
mité Pro Ayuda de Invierno. 

Todos los pueblos deben imitar 
a Garulla y acelerar loa trabajos 
para la Campaña. 
AYUDEMOS A LAS VIMMIAS 

BARCELONA.-El Socarro Ro-
jo de Cataluña, sección del S. R. I„ 
ha abierto una recaudación de do-
nativos como auxilio a loe víctimas 
del canallesco bombardeo de aque-
lla capital por la aviación fascia-
ta internacional:-

DONATIVO 
VALENCIA.-Por el Secretario 

General del Monopolio de Petróleoe, 
señor Letang, han sido .tmgadsta 
a la Secretaría General de la Ofi-
cina Central de Evacuación, dila 
mil pesetas para atender a loa re-
fugiados de Guerra. 

SIRVA DE EJEMPLO 
OCACIA.-Dios pasados, el al-

calde de Retamos° hizo peraonal-
mente al Camita Provincial del So-
corro Rojo, un donativo de 22 do-
cenas de huavoa deeomiaadoa a 
un comerciante 

Dicha partida de huevos fue en 
seguida distribuido entre loa Ho. 
pítales militares y provincial dele 
plan. 

Rellealo Runfla "E! 
Mimé" 

3 TODAS LAS SECO1101MS Y Alfil-
LIADOS QUE COMPONEN ESTE 

SINDICATO 
Camarada: Por la presenin se os 

convoca a la continuaalón de la 
última ASamblea, que sa celebrará 
el día 28, Jueves, a lasilais y me-

a, para, tratar los siguientes polo-' ch 
tos del Orden del día, 

la Gestiones del Comité. 
2.0 Dar cuenta de los trabajos 

realizad. por los delegados que 
asastieron al Congreso de Consti-
tución dad Sindicato Provincial, 

3.0 Posición que ha de adoptar 
este Sindicato ante las Moldear:hui 
surgidas entre el Comité Nacional 
de nuestra gloriosa U. G. T. y Ple-
no Nacional. 

4,0 Ruegoa preguntas y propo-
siciones. 

Camaradas, no tendremos que 
esforzarnos para hacer compren-
der la linportancia de cata Asam-
blea, ya que en ella, además de los 
muchos asuntos y de embergadura 
loe tendremos que resolver, la for-
taleza do nuestro organismo na-
cional y el Interés general de todos 
os trabajadores españoles. 
En espera de que no faltéis ni un 

solo afiliado, os saluda cordlal-
mente. 

EL COMETE 

Carbón 
A TODOS LOS CIUDADANOS DEL 

DISTRITO TERCEI10 

Mañana, a partir de las ocho de 
la mañana y en todas las carbo-
nadas del distrito tercero, se re-
partirá carbón a rezón de un kilo 

rar pereona y al precio de 0:15 el 

comerciante una vez servida 
la tarjeta procederá a cortar o 
«rugar can tinta el cupón núm. 7 
de la hoja correspondiente al car-
bón aelladaa en no establecindento. 

GARAJE NUEVO 
El más mintrIco de le Capital. 
Lavados y Autoestación de En-

graso Eléctrico 

Rafael Perol, 27,-Tolóf000, 1472 

ALICANTE 

MONTSERRAT • - • N"B" "G"TTED"ALL" • • VENTAS AL 
Cinturones caballero y sefiora - Carteras documentos - C.-
taras viajante - Carteras colegial - Bolsas mercado - Fundo. 

pistola - Bolsos - Maletas - Correajes mllitare. - Legada 
Castaño., 18 - TeL 2274 I - í ALICANTE 

,Isisgasz~ 

.disrawszaawaiwazaw=7z/z_s5, 
"ALMACENES ALICIITTE " 

— Castaños, 9. : : Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

LA ENSEÑANZA EN EL HOSPITAL 
DE SANGRE DE DENIDORM 

En el hoapital de Benldorm loe 
heridos de guerra haa organitado 
clama para analfabetoe. Los que 
saben un poco enseban a loe que 
nada saben. De esta manera can-
alla, eniusinsta y abnegada traba-
jan pm la cultura los que no son 
probadonalim da la eissefianza. 

itoloia completamente .olos 
continuarán su labor exaltara' con 
al mismo entaniemno y abnegación 
con que hers combatido al fascia-
no. Felicitamos a estos herido. de 
Merra por su magnifica labor. 
LOS EMOLUMENTOS DE CASA-

IIA8ITAC1014 
Poy el Ayuntamiento de Beril-

dora ae aoonaran a los maestros 
de la localidad los emolumentos de 
ea/la-habitad'. COrrespOndientes a 
iihU da los triple/ares cilla Se les 
adeudd. 

Oraraoe p. la Iniciativa de los 
maestrea do Callo. de En.rria, a 
so ayuda ellunlunlea, e la de laa or-
gardzacioneis Juvenile*, Partido, lao-
¡incoa y guarcEsa de asalto, 0111 
deatseados podrá dasplazarse 
Alicante, para eo.ultar soore una 
lea» nimiaón a la vota, uno de 
.ois Mil. que atine a lae escuelas 
nacionlica Pcliciamms a loe maeo-

o 
todos los ue han contri-

u a que tan g nerosa y noble lo  di a 
iniciativa  ce pueda realizar. 

El Socorro Roja de Alicante ha 
entregado, no la Inalmaisión 

ensañan. de Alicante, un 
.nportante donativo da libroa Para 
ala sean reaaitidos entre los niños 
is I. escasa. oaclonalea do AD-
:anta y su provincia. 

TOVARICH 

L'elación de los maestros admiti-
dos a/ camino de perfacsiona-

'nilseito, que te celebrara seri 
darante el Ines de novi.. 

bro. 

, Santos Valla, de Hondón de las 
Nieves; Joaquín Puig, de Coz; 
Ja 
too'

,LIJi4odyeleidb.aftilddz r1,1o roat 
F. 

Albiol, de Rodriguillo; Francisco 
Sernabéu, de Las Virtud.; An-
drés GasC6O, de "atara; Crin.- 
lo Castellanos, de Estación de Mo-
nóvar; Cumersindo Rexach , de 
13oqueree; Francia.; Marco, de 
Derramador; Luis García, de Ca-
llosa de Ensarriá; llamad Juan, 

d;lsilqaaaiumearl: Ri Malalra GPriaaltaoar.
 de 

a  de 

in3atart dea r1118 Vul3retre-, 
de La Nada; Amando Pérez, de 
Aguas de Busor; Consuelo Mar-
que, de Alhatera; Josefa 
de Callo. de :Segura; María de 
los  

ira R 
Angel.

uiz, d Cañada 
Pallarés, de Holtilla; 

Elv e de Sena-
jama; Angel Palencia, de Torre-
mondo; María de la Purificación 
Domínguez, de Altea: Marla del 
Carmen Guijarro, .de Derramador; 
María Fernández, de loa Noria.; 
.y -Doloree -Mara dia-Benitachellaas 

NOTA.-11on sido admitidas tor 
dos lob maestios que lo han Soli-
citado dentro del plazo que señala 
In Orden de la Dirección. 

Por vender a 
más 

de Ia tasa 
Por el Juro Municipal de Cesar-

damar del Segura se comunica a 
este Gobierno civil con fecha 22 
del actual, que en virtud de denun-
sia presentada pene) Presidente de 
aquel Consejo Municipal, le ha 
mpuesto una multa de noll pese-
ta.; al industrial Antonio Albento-
sa Garufa, por vender embutidos a 
precio superior al de la tasa oil-

PERDIDA 
José Lela Navarro, piloto de Ca-

za de Aereonáuti. Naval. Na per-
dido al emblema con el distintivo 
de Caza. 

Se advierte que en la .tual fe-
cha no se encuentran dichas insta:-
ola., Y Par lo tanto, le es indlepea-
aable para el uniforme, por lo que 
ruega a quien la haya encontrado, 
la decuelva a esta adminiatr.ión, 
para entregarla a su dueño, el aual 
lo gratificará. 

La venta de la leche va de nug 
en peor 

En el númaro del domingo ba. 
blab.nos del racionamiento del 
peacado para lamentarme de que 

ae haaa rectificado: todavia el 
peocedliniento da reparto; hoy sa-
moa a ddcir algo de lo que sumida 

n la leche. 
Cuando ee tomó el acuerdo de 

llenar laa rezar. a la Delegación 
de Abaatoe a fin de que en este or-
ganismo se cangearan por allati-

Para .squffir el art ulo, 
nos abatuvinloa de formular e me-
or comentario y dijimos quis 

aguardaríamos a ver los resultados 
del ensayo. Loo supordallias; Pero 
no quedaran, qua se nos tildara de 
aptuafiestaa. 

Hoy podaigio5 ya, apoyado. M la 
experiencia de bastante* Das, año,

Ntaanr e
 nl 

t,eds,,olirbe,:tiLta.d.oed lo.. alfil-

Delegación de abataton de non.la 
zar el aumboletro de leche al vo-
cIndario 

Las metas han ido en aumento 
co Tegtly: .1.=:.',..2--tinamerite y no hay que decir que 
las que Ganen la fortuna da poder 
ir andando un poco gallardos por 
la calle, no prueban la leche deede 
hace Mucho tiempo. 

El espectáculo de las colas tiara 
adquirig note artículo centinela en 
la' misma situación que ante, de 
adoptarse la medida a que acabamos 
de aludir. Se forman . plena vía 
pública desde lan primeras horas 
de la madrugada y loe vendedores 
llevan las c.tidades que les pare-
ce opottmo, sin nreoeuparee para 
nada de log vicisitudes del vecin-
dario. 

Hay lechero que entre uno y 

otro día tiene cm sua «talle 
unaa diferencias tan conalde 
aPle no ea fácil explicareeloa. He quo suponer que W ganado daZ aproldaladamente la misma leche 
lialsaa' 

pises, al llegar el 
lechar' 

aj pueato va no ao todos los data In misma cantidad aproximada? 
Para el que no até en el secretaindustrial y .7.011, apoyada sol 

pa el amarla° común, hay una
etición, que es la de qua qa7;, 
.aasaimaa y vigila lo Suficiente: /Se ha cumplido, de verdet 

de loo visitas a los establos 
saber el rendimiento de cada -rasa j I Conmido éste, se ha compyobsa

°el todo él va a los inmoto* de aaa
tia ¿So ha averlatuada hay ; 
en el que cabo la t venta a mayor loroorleopeszpeljul.c Iedelovlitzo 

acuda a los pueatos o comprar al 
precio de asee 

Y no queyeinee eeguIr prpg,, 
tand., Porque **homo. que no ea nos ha de contastar. 
q.L1.peoelgc.a lode nabistpo.speroslimy 

le

 so 

gir er 
en la práctica para que los datas 
no alcanzan solo tal consumidor 
ella° ab Produaror y al como:Menta; 

Con cartillas y aniones Y amo, 
dos, al no hay también vigila., 

coactividad, pada es conseguir/ 
Raspecto a la eficacia del Materna implantado para laa recetas, ao 

hay que hacer.° ilusiones. Es muy 
dificil establecer un control cobre 
la salud de los ciudadanos y ¡a, 
que se pudiera establecer, slemma 
resultaría que la opinión del Ye 
cultativo se impondría u tolo otro 
raoonamiento. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

REUNIONES DE RAMOS Y 11E-
LULAS 

RADIO NORTE-13e convoca a 
todos los responsables de Célu-
las de barriada y de Empresa de 
este Radio, e, la reunión que ha 
de celebrarse hoy martes, a las 
ocho de la noche, en el local del 
mismo. 

La falta de asistencia de cual-
quiera de loa responsables sin la 

o debida .juatificadón, será consi-
derada COMO indBeiplins y ean-
donada sevetamente. 

RADIO OESTE-Por /a pre-
sente se convoca a la Célula nú-
mero 7 de Talleres Generaba. de 
M. Z. A., a la reunión que Se ce-
lebrará hoy martes día 20, a las 
ada de la tarde, en el local del 
Radio. 

RADIO OESTE.-Se convoca 
para hoy martes a todos loa res-
ponsables de ene Radio, para las 
seis de la tarde. 

RADIO ESTE-Para proveer 
loa cargos vacantea y aup 

- tina comisiones en el Comité deI 
Radio Este, ae convoca a todos 
los propuestos por las Células 
que lo integran, a la reunión que 
tendrá lugar al mlércolea die 27, 
a las ocho de la noche, en au lo-
cal, Sevilla, 123. 

RADIO ESTE.-Céhila 10. In-
dependencia (Angeles). Camara-
da, se te convoca para la reunión 
que esta Célula celebrará hoy 27, 
a las aleto y media de la tarde. 
Ponemos en tu conocimiento que por acuerdo de la Célula, lati re-

=dones de Célula se celebrarán 
todoo liss miércoles a las siete y 
Media, de la tardo, sin mas at4o. 

RADIO ESTE-Célula 3. OS 
oonvoca a torlos loa militantes de 
esta Célula para el día 28 a los 
siete de la noche, en Dios Me-
rma 94, 

Secretada Sindical 

FRACCION DE OBREROS MU: 
NICIPALEE-ale convoca a la 
Emanan de- Obrerolrald..px 
lea para el próximo atunes 
Ea a las aleto de la tarde, en la 
Secretaria Sindical del Comité 
Provincial. 

yRACCION SINDICAL DE EN-
FERMEROS, ENFERMERAS Y 
PERSONAL DE HOSPITALO3.-
Se convoca a una reunión a todo 
el personal de Hospitaleo afilia. 
do al Partido, que es celebrará 
en la Secretada Sindical Prora> 
ciad, el cita 28, a las 3,30 de la 
tarde. 

~aramos la más puntual 
a.natencia. 

RADIO ESTE, FRACCTaN TA-
BACOS -La C. 1 y la 1 bis le re. 
unirbo todos los lun.; la C. 2, 
los martes; las C. 2 Y 3 bia bel 
miércoles, y la C. 4, los Jueves. 

Estas reuniones se celebrarán 
a las seis de la tarde, en el local 
de Díaz Moneo, 94, 

AVISO 
Todas loo notas que se remitan 

a NUESTRA BANDERA para la 
sección 'El Partido" deben veril( 
avaladas por el millo aorrespo. 
diente. 

Per .11111 ?Pan Biblioteca 11,01 PariblO 
Muy en breve se nula:arara en deben do contribuir a la formación 

la casa central del Partido una bi- de esta biblioteca entregando lb 
b.loteca que servirá para la capa- broa en la Becretada de Agit-prop. 
citación e instrucción de todos los del Comité Provincial, Duela Hez. 
mIlltaAtes. Todos los csmaradas nandea, 35. 

PAGO BIEN 
LIBROS-NOVELAS-REVISTA 
Bailén, 31.—ALICANTE 

CAMISERIA 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD EN CON. 

FECCION A MEDIDA 
Placa Caatelur, 1. 

Teléf. 114,0.-4LICANTE 

CAMISERIA LLORCA 
Artículos del palo y corran-

jero.-Especialidad en confeti,
czón a medida 

Altaznira, 9. Talla. 1788. 
ALICANTE 

CAZA DORAS,-CAMISAS 

AllilaCHMS Anfibia 
7.-Teléf. 2439. 

ALICANTE 

!motu.' 

Suma anterlor...........  33240,45 
Radio Benijófar  sa  63,50 
C. del Pedir del Radio Sur  se 
Elche: C. 21 del Radio Centro -  349 
Idem: C. 17 de ídem Id  306 
"El Carnet del Partido", Flortial  460,45 
Radio Lorcha   80 
Edgardo Albarrada, 44 Brigada Mixta, El Pardo 

(Madrid)   60 
C. 1, Radio Norte Ouglanda entrega)  12,76 
RadM Muro de Alcoy  40 
Radio Campen°   124,50 
C. 5 de Alcoy  32 
C. 1 de ídem  80 
C. 9 de Mem (barriada)  85 
Radio Sax   25 
C. 9, Alcoy (tercera entrega)-  10 
0. 6, Radio Redován  18 
C. Hospital Sueco-Noruego  60 
Un camarada de Almoradi.  100 
Antonio García Font, 102 Brigada, tercera com-

pelía (Boltaña)  25 
Radio Senlja  e 
Un grupo de cofishanentes do Asalto  232,23 

Total-.  

LISTA DB OVSOHIPOION 



E 

NUESTRA BANDERA FACINA 3 

Fuerte 
cn el 

ciegue re6e1de rechazado 
secfor de Puebla de 

Alborfón 

En una clesculDieda 

se teman al enemi-

go cajas de muni-

dones y IDombas 
Parle de guerra 

del domingo, 
EJERCITO DE TIERRA 

C E NTR D.—Un reconocimiento 
efectuado por las fuerzas leales so-
ase be últimas casas del barrio de 
aeflo, situado a vanguardia de 
nuestras avanzadas, dió por resul-
Luio la ocupación de seis de ellas, 
que inmediatamente se fortificaron. 

an el frente del Jarama numtra 
eailleria dispersó ma concentra-
ran enenilm. 

liSTIL—Un fuerte ataque rebelde 
essre nuestras posiciones del sec-
t, de Puebla de Alborten (sé roer-
Lioa ni e t e rechazado. Ante las 
ea:libradas quedaron cadáveres de 
:sedosos. Cañoneo sobre el peeble 
Dladido. El enemigo, previa inten-
te preparación artillera, atacó con 
incaas marraran'es y del Tercio, 
rierstras posiciones deis Ermita de 
a-a Pedro, siendo enérgicamente 

reehasado, con machas bajaa. Más 
tarde Insistió ea el ataque coa 
Inertes de refresea Nuestras t.-
, ea vieron obligadas a rePleSM-

se a las posicionee inmediatas, ante 
la mperioridad numérica de loa 
asaltantes. 

Fuego de fusileria y mortero en 
Allué y Corma/ de Alisé (Alto Ans-
ió»). La misma actividad en las 
posiciones de Alcabierre. 

SUR.—En el sector de Pozoblen-
es, fuego de fusil y ametrallado.. 
El enemigo reiteró la acción de su 
artillería sobre ValsequMe. Tiroteo 
y bombas de mano en el frente de 
Pitrex (Granada). 

SUR TAJO.—Fuego de fusld por 
El Carpio, Corralejo, alturas de 
Liente, Malplca, Ventorro del leo 
Jenaro y otras posiciones. Disparos 
de mortero contra las tapias del 
Mirador de las Niev. (Toledo) Y 
sobre el ~10 de Medellín (Ba-
dajoz). Cañoneo faccioso sobre Te-
netas (Toledo). 

LEVANTE.--En descabierta rea-
lizada en dirección a Pi. del Zo-
rro por fuerzas propias se re.gle-
ron varias cajas de munidoem, 
bombas y otro material. 

Los contraataques de nuestros 
soldados ponen en huida a 

moros y legionarios 

Sor del Tajó).—E a la Izquierda 
de la .rretera embarrisaila—un 
barro roiga por el que patinan 
las ruedas de nuestro teche—, de 
la carrebsra que nos lleva, borrán-
aindose ceda yes más, borrándo-
se caal, Mata las primeraa avau-
sadillaa; recortada en el cirio de 
plomo de este otofio de solee arrui-
nados —lluvia, lluvia y lluvia—, se 
alza la gigante geometría de la 
Sierra de Gredas. Ea a la immier-
da, a la misma izquierda de eata 
carretera que deja de mr, ya, ca-
rretela, y de ser camino; que no 
es caai nada roráa que al mismo 
campo rayado una y otra y otra 
vez por laza ruedas de loa aula., 
de los corroo, de los cañonea; per 
los dientes de lee tanquea y los 
cascos de las .ba/lerías. Uno, le 
levanta, insensiblemaute, algo más 
el cuello del capote. /Es tan grial 
¡Debe hacer tala. frío/ La nie-
ve ha poroto, ya, prematuros lum-
bares Vaseces a la calva de mu-
chaa de sus croatas. 

Detrás de los irregularoo cortes 
de la Sierra de Gr.., allá, lejos 
de este bano, lejos de nuestra re-
taguardia, más lejos aún; legal-
mas, del añil intereso de Levante; 
agá Avila Avila, mártir y pa, 
sionera de las husetee de Franco. 
Ávila, corazón de emitías, el rin-
cón de la mística Teresa de Je-
sús, profanado hoy por hijos de 
Maliense y teutones grandee y rae 
bios, 

Sierra .de tientos. Cuando yo 
era pequeño, señalaba la sierra de 
Gredoe- con un puntero, sobre un 
mapa pintado en un cuadro de 
hule. Sc los mapa., las sierras 
las mositañase eon manchas oscu-
ras que serpentean de un lado a 
otro. Pero aquí, sobre la tierra, 

HOLTAEA, 26 (1 m.)—(Serva tratacando con bombas de mano y 
cm espee)sl de Febus.) 

Por haber ocupado el enemigo la 
srinata de San Pedro, neutras 
fuetees hap„,Inodiecado le.. Itaca 
Mandenanda Selva Guam . que ya 
ea °troce para nosotros ventaja al. 
«tea. Iley han Lado atacadas las 

liv,...sldoio y 
los Plisas, 

eneede paco.d epl:ro 
nuestras

 Porr o-

i..erzes resistieron muy bien ron-

haciendo retroceder al enemigo a 
la desbandada. A consecuencia de 
la lluvia el terreno está punto me-
reos gire intransitable, aprovechan-
do nuestros soldados loa monsentes 
de calma para enterrar gran nú-
mero de cadáveres moros y legio-
narios abandonados por sus _com-
pafieros. 

Lluvia y normalidad en los 
sectores madrileños 

MADRID, 25 (6 t.)—len las últi-
mas veinticuatro (coras, la norma-
ilezd Ira sido absoluta en los tren-
' a madrileños. No ce,sa de llover y 
as combatientes se recluyen ro ano 

trincheras siempre alerta, Pero ein 
°aparar un tiro. Sólo de ves en 
cuando, el catón deja oir so voz. 
rara recordar al vecindario que a 
unes cuantos metros está el ene-
miga 

Durante la noche última, por la 
Ciudad Universitaria se reldetró 
una pequeña refriega de trinchera 

a trinchera, que duró esmsansente 

cinco minutos. se oyeran repetida-
mente las disparos de mortero y 

ametralladora, pero enseguida se 

volvió a restablecer la calmse—(Fe-

bus.) 

Sur riel iale.--Irente a Talavera 
Da nuestro osre0500oniai as el do verdad, lea Sierra. de Gredas medio de Espnáa. Cuando I04 lee-

san unos graudee pasa am sueve, dume colearen en l'alarma, vol-
donde hace neo, y entre los cua- vieron a darle su primitivo sises-
leo corres hoy, multo., muchos Me. Lo creyeron mi trememas tas 
camarada. nuestro.. Obreros que msb.ilise de falange e•Pea...
tuvieron que huir de me pueble- ro Talavera será nuestra de me-
citas para no morir en las manos ro, la ganarán lars bayonetas de 
de loo falangistae. Y por las ere- amatrus soldados, y entoness tú, 
reos andan. Algunos, consiguen río Tajo qua correa mansamente 
Segar hasta nosotros. Otros, caen a nuestros pica, volvería a darle 
en poder de sellos.. Loe demás.., tu nombre. 
tal vez mueran de hambre y de Mirando a Talavera, freate Por 
frío por entre estas sierras, que ee frente, corriendo los ojos por el 
recortan e la iimuierda a la mia  poe la vega, be -
sma izquierda de la careete., oor = "edde 'ess7a-
la que vamos a las avanzas/alee, guerra, cuando nombres puestas 

en pie y con el puño en alto late-
grumos aquellas milicias. Enton-
ces, apeaste teníamos jefes. Ni 
«wad.. Lee leí. Y lese diablea 
salimos de aquellos mismos am-
eos. Nuestras milicias tuvieron día 
rallas en ese terreno, me ea ver-
dad. También ea cierto que te-
nían muchos defectos. Pero aque-
llas miliclaa que noaotron formá-
bamos, también Usann muchas vi, 
ludes. Material y morrimeute. So-
bre todo moralmente. Y también 
tuvieren una gran victoria: la de 
resistir, la de aguantar al enemi-
go meses y mes., Meta que de 
ellas mismas, en un esfuerzo de 
superación, surgió neutro potente 
Ejército de hoy. 

Frente a Talavera. Aquí, en es-
tas mismas tierras. Era peasame 
ta del afro pasado. Hace más de 
un año, ya. Aquí estuvimoa, mili-
cianos de entonces, con nuestro 
«mono, azul De aquellos mucha-
chea compelieren de lucha mía, 
—hoy, hay algunos aquí, donde 
yo. Otros, bastante«, quizá,- caye-
ron atravesados por cualquier be-
la. Los demás, no se por el barro 
de qué trincheras andarán ahora 

LEOPOLDO URRUTIA 

CARA A TALAVERA. 

El Barranco del Infierno y una 
muy protmda en., cortada a 
plomo, en semicírculo, rica& suya 
altura m ve, como as Cuera la li-
nea azul con que lo pinten en les, 
mama, el rio 'fajo. Temblés tse ve 
volar bajo nuestroa pies a lea chi-
vas y a los grajole que anidan en 
loa enllantes iriegularee del pre. 
cipicio y que lo cruzan graznando 
estrepitoaammte . Producido efe 
duda por la acción milenaria ele 
las ligues, han quededo gigantes-
che terrones que surgen del fon-

o y se cavan imponentes, como 
estalagmitas, que le ¿laos un fan-
tástico e imprealomnie aspecto. 
. Desde allí, puede verso, a lo le-
joe, Talavera. Puede 'veme, a la 
lej.; al travéá de la vega fron-
dosa y verde: pasturaje abundan-
te, arbolado magnieco. 

Talavera re llamó de la Reina. 
Al venir la Repáblim, cambió de 
nombre: se llamarla de ahí en 
adelante, del Tajo, nombre tan 
propio, ya que la riqueza de ea 
hermosa vega, Be la debe este pue-
blo a este río que cresa por el 

NUESTRA RIQUEZA 
ARTISTICA 

LA Junta Central de De/eme &I 
Tupe" SRL:tico .ta 
do mm serle de lunetas —pri-

morosamente ed_ueres— sola sitie Os 
cuenta ris luteicsuallatma labor y 1 
ird obtenidos en el rescate par 
el Pueblo, de Preciessan lema aresticer 

biblioggime 
Los enemigos del pueblo apetece Y 

mempos de la cultura popular, loa mi-
Rana barreabas y Re cmes trabucal-
res. las aefioritsm de Falange. p105 1A-
telectuales podridos de Nazcamos, han 
~eta en circulación, en la parte de 
Espata que nenes oprtmida y en e 
Extranjero, todas lee tapaos trunca-
ralee preeentendo al pueblo trabajador 
de la Esparta leal, asno una horda di 
salvajes; que ha d.truldo, cuanto re-
presentada el petrtmsallo artistird, cul-
tural, y aspattnal de Beama, Ellas, laa 
que han vendido a España en el Ex-
tranjera. los que han abanto las pam-
ela a la flotación fascista, que destru-
ye pueblos y deidades, lemande a voleo 
botabas contra escuelas y biblioteaas 
palacios y museos, tienen la ellantee de 
acusen Ellos, los que desvalijaban el 
Tesoro mastico, de las Iglesias, e ase-
dan los cuadros más famosos, loa que 
porsism en res moradas seliorlales las 
mejores obras de arte creadas mar el 
genio y les banal° cesadas a oledos t 
lodo pera el pueblo que Puras las pudo 
admirar, tienen el cinismo de acosar. 
Armar .. ¿de qué? 

Tomemos al asa. Ild0 de los pern-
ee de las tetadas publicaciones de la 
hmta Central. DIR: -11to el Palacio De 
Lirio, custodledo con amorosa nullel-
lou. por kaa mtnele, eemenisy, busts 

Inauguración de un  campo de trabajo en Albafera 

Tendrá capacidad para tres Mil re-
, clusos y se converttran en terreno de 

siembra extensos saladares 
El domingo a mediodía se vertía Antes de dar por terminada su d aración porque el pagado do-

eó la inauguración oficial del nue-
vo campo de trabajo establecido 
en el pueblo de Albatera, en las 
~gene» del rio Segura. 

Ea uno de los mes importantes 
de los que hasta ahora se han 
creado y su trascendencia es ex-
traordioaria, pues en él be de lle-
varse a cabo una obra de coloniza-
ción que, iniciada en el siglo XVII 
euedóeparallzads, sin que en los 
actuáles tlempas Pediere conti-
nuarie en razón a Mio el coge to-
tal de I. obras lo representa a 
mano de obra que es preciso ItenIl-
sae, y esto hubiera  represenladc 
una cifra considerable en millones 
de pesetas; pero con el trabajo de 
os reclusos, a Me que necesaria-
mente el Estado gene que sufra-
gar los gastos de manutención, de 
vestuario, sanidad e higiene, etcé-
tera, el ahorro será considerable, 
y eueado se halle totalmente rea-
lieada, podrán asentarse en estor 
saladares del Segura más de cua-
renta nal familias, sl bien debe 
hacerse constar, para que nadie se 
alarme, que sólo en inrierno serán 
utilizadas las aguas sobrantes del 
Segura, pera irrigar y desalar las 
tierras, porque hasta que se re-
suelva de moda definitIvo el pro-
blema, de la escasea de agua du-
rante el erido en toda la provincia 
de Murcia, no será posible utilizar 
para regadío estas tierras. 

Ni Riegos de Levante podría 
prestar este eervielo, ni seria lici-
to tampoco privar del mismo a los 
labradores que actualmente lo 
disfrutan. 

Este campo va a tener en exPlo-
Melón rápidamente, gran parte 
de la extensión de cuarenta mil 
hectáreas de tierra, que componen 
os almiares dichos, y está calma-
ado para lbergar a tres mil re-

clusos, que ya están en parte en el 
ampo de trabajo. Es letermante 

añadir, por el prestigio de la Re-
pública, que no se utilizan para el 
trabajo aloco hombres jóvenes de 

El grama TribUltal Öe Cuentas tle Gibraltar, 
Melle lamina 

GIBRALTAR, 25.—Sa anímeie 
que los cabecillas facciosos detie-
nes a cierto número de ciudadanos 
extrimjeros, especialmente en Má-
laga y Cádiz; sin que se conozcan 
los motivos de su detención, ni las 
acusaciones de que eon objeto 

Mochos han sido puestos en li-
bertad después de cierto tiempo. 
pera se les obliga a salir del terra 
todo rebelde. 

El pzesidente del Tribrmal de 
Cuentas de Gibraltar, continúa de-
tenido en Málaga, sin que sea Po-
eible conocer les cargos que le Im-
natan.—(Fabra) 

Matiz Hallaos 
ubre Turno 

TAP,RAGONA, 25 (6 ta —Nota 
facilitada por la Comandancia 
liClltaco 

Sobre lee 4,30 de la madrugada, 
118 baterías de la coste han dado 
cuenta de la presencia de algunas 
aviones facciosos que se dirigían a 
nuestra ciudad. 

Inmediatamente te ban tocado 
los eirenas de alarma, dirigléesdose 
el vecindario a los refugios. 

Posteriormente se ha podido 
Comprobar que los aviones recelo-

ea'S hablan bombardeado la costa, 
:In objetivo determinado, no Pro-
duciendo daños ni víctimas. 

Nuevamente a las 10,50 se baso 

Pmaentedo sobre la ciudad, pro-

cedentes del mar, en dirección NE., 

das bimotores facciosos, los cuales 

velando a grun altura han pasado 

obro' la /asumió., dirigiéndose 

essela Reme 
LOS aviones facciosos han sido 

.eibidos por les antiaéreos, Que 
124 han hecho huir. 

Perseguidos por los cama leal., 
los tramotores, en su huida, han 

Miedo caer sus bombas en una 

eubleelón cercana, sin Predneiet 

El coronel Burilo, 
director general de 

Asalto 
BARCELONA, 25 16 t.)—Se dice 

que el Ministerio de la Goberna-
ción tiene el propósito de nombrar 
una Dirección general de las fuer-
zas de Asalto, y que para ese cargo 
será nombrado el coronel Sarilla 
Este, que ha sido nombrado para 
el mando de un Cuerpo de Ejérci-
to del Este, ha salido para Lérida, 
a fin de entrevistarse con el gene-
ral en Jefe de las fuerzas de dicho 
sector.—(Febua) 

Ilembramlealo de la-
tes ora nuestra 

Fleta 
VALENCIA, 25 (O t.)-451 Presi-

dente sle la República ba firmado 
hoy loa eiguientes nombramientos 

Jefe de Estado Mayor de Mari-

na, al capitán de navío don Valen-

tía Fuentes y laims. 
Jefe de la Flota, al capitán de 

corbeta, don Luis Cionsfdea de 
Tibie. y Gonsálea del Campino. 

Jefe de las Defensas Móviles 
mraitimas e inspector de las BU,. 
Navales Fecundarlas del litoral, al 
capitán de corbeta don Miguel Bat-
ea y Fernánd. Palacios. 

Comandante del destructor "Jo-
sé Luis Dice", al teniente de na-
vío don Juan Ant05510 Castro Iza-
guirre. 

Jefe del Estado Maeor de la 
Flota, al capitán de corbeta don 
llorarlo Pérez y Péress 

Director de la Escuela Naval Po-
pular, al capitán de corbeta don 
Luis Junquera Y Ruiz G.".

Visado por 
Jdi rfit 

delta, el minlstro inabtuvo une 
cordial conversación con el peno-
sal técrrico de Prisiones y se des-
salió de todos, marchande al pu-
llo de Guardarme con mis acom-
agentes y el gobernador civil, se-

señor Mormón, donde almorzaron. 
Desde allt, regresaron a Valen-

El director 'general de Prisiones, 
iefter Sal, "ah insrantes 
mo lee a...listas, y leh dijo: 

—Aprovecho esta ocasión mea 
poner de manifiesto quala Compa-
Ha de Riegos de Levante, propio-
aria de estos terrenos, se ha pues-
to al lado del Gobierno desde el 
Jamar momento en todos los as-
"tea para ayudarnos. Hago esto 

go en el acto en que traervine 
en el Teatro Principal de Alican-
te, debido a unos Informes erró-
neos, dije algo distinto, que me in-
teresa aclarar en honor a la ver-
dad, para que la dignidad de tal 
Impresa y so Comité de Control 
Obrero no sufra menoscabo. 

Ashnismo rogó el señor Sol que 
se haga ,comaar que al recluso , bi-
te da arn'elithergo de 54 céntimos 
para la alimentación, puesto quo 
el trebejo que va a reelimr ha de 
tener una compensación, ya que el 
esfuerzo que representa la labor 
de los penados será en beneficio 
del Estado y éste considera que. 
para mayor rendimiento, conviene 
alimentarlos mejor que a los que 

o hacen nada en las cárcelee. 

,es contaban, y que la desawialón de
les lindan da la ramavillosa 13110oles0 
Coiosnbels, a erice re debe, ya que el 
cabildo dejó malbaratarse hace ama 
eaal al peso laa más pezemem Joyas 
que mudó la rabidurie del hijo del Al-
mirante; que Ea fosad. Pancesi de le 
Abadía de aflce, VEREgDOES POR LA 
COMLEEDAD, adán en la larialoral de 

6119,9110 de orgullo • la erudi-
ción (nace., y came esteta Rea Rele mar,' 

Mos adelante se liflade, "Como data -
no ~o helamos mutar que en la 
lelma paroquial de IlituirJa almirote,
ron m'Ulula. ka Orce0R, que Rese-
caba.,, al ...catado Pie dame al 1111«, 
te de tm Greco antentIce> —el entre-
parantiele es mío—, por votemosm 
copias resanadas par algón Coleada 
Induillenteree, lse ~Re hablan 
sido vendid,s por alpin párroco 'de-
fensor de ka codarra". 

Y todavía re añade en die perreros 
-por carto, que tenerme a la vasta iirm 
publatielon del cano, Recamo FoRia a 
rala de le torna do Traed°. con carta-
ter cama en la que re ve es amaso 
cuadro del Greco. Si ~ferro del Conde 
Os Crema cuadro  esa tiegen ee de-
nuncio en la Prensa Belga, lesas tiem-
po —oonservamse toa meneare— ~km 
en vías de Yente, 

el extremo de que no se Permitir, fa 
mar en su interior, no ee movió un 
medro. al se tocó un papel. lada. Ps' 
meseras colocadus a cierta «Rancia 
". las pared.. Impedían toa aproxi 
mealón tocarovenlente. El Ministerio de 
Insto:mide Pabilos, y el Partido co-
.nunista, mama orgullosos del celo y 
',meto con que se guardaba el editada 
Pero Una nache leerlo. eeeerna ~-
Mes y bombas, incendiarias fascistas 
.ehre el maravilloso palacio. alelado de 
lodo mmto molar. Y los milicianos, 
licanban de rabia apretando el puño en 
una amenaza Mote contra le aviado!? 
'llantos cardan a salvar los tenacee de 
arte y documental que allí habla." 

De rasgos amo ase, poro-lames °Optar 
Cientos. as de eso de lo que se puede 
acusar al pueblo? Pure nos sentimos 
°redimas de esas acusaciones. 

IR:entre° si que podemos acusar! 
Pata ello, y Puesto que eon pruebas 

Irrefutables, tameme., astnnemo, algu-
nas pirras os de les citados folletos 
-Contestando a bfiguel SOR., ea-di-
rector de la Biblioteca Nacional de ma-
irle, que ha pretendido "desde el Ore 
ara" humo paletadas de elerso con-
tra, R Hopeó. Republitamt Y ImPolar. 
Is dice la Junta Central. 

"magas sabe 'pellectanibrae, rilie loe 
párrafos y arebiveroa Ea:manos. en 
un nerzenta par danta, apee. tehiall SARIEENA, 26 (1 os.)—(See-

vi ..pec se e,,,,leer lo que cueto:liaban. magas sabe de . i, ,,,,..)

ese etlui la obra de no.. y etreo, re-
flejada en unaa cuan.. lenem Que 
sigan "ellos" exalbtendo con cieno cm-
tos "nosotros", que la realidad ahí odié 
Sala &Pedamos per nuestra cuenta, que 
mientraa slance ladrando »abre nuestra 
barbarie, el Gobierno legitimo de le 
República por medio del Madera de 
instrucción creando sin cesar Escuelas, 
Casas de culture, ~Meca. Gimnasio« 
etm y abriendo de par en par Ma puer-
tas de griveraidades e La/titulas a loe
brios .de la Mee obrera, emane. a 
los artados y a ha sala., y preTesra 
y deeende un porvenir Imite:so 
Minar Podar. 

Cuando termine la tragedia • que n. 
haa llevado, entono., el mundo se en-
Mrslró con horror, del ocas crimen so-
metido contra el patrimonio espiritual 
de la humanidad, por esos desalmada. 
que no han dudado en ~ararlo to-
do cm salde no perder stes prattleal. 
de mea: pero contemplará can autia 
facción la abra del pueblo, fuente pes 
tenme de creación y de bellas. 

RAFAEL, MILLA 
lee la Justa Prosa:soba de 
Defensa del Tesoro Artístico. 

En la línea de Perdigueras 

Los fascistas se 
tirotean entre sí 

1.'feetemeete' que lee «4'4cl' En el blocao enemigo eituado m Colegiata. y Catedra2c, hachee por sus 
servidores, se cuentan con los dedos de 1 la línea de Perdigueress debió de 
les manos, y sobran dedos. Fa mas, producirse algass memo de eanle-
sabe que nunca bao sido mor &HG..' ter graos., por cuanta desde nuera 
tes cola ...di. deWeInsorot sise" tras particiones avanzadas ea ape-

ran fuerte. tiroteos y la explosión 
de numeres. bombas de mano. El 

01 111211iS lilYeri3i hal SI contestó la artillería republicana 

enemigo bombardeó nuerdrea pose-
erán de Suelta Alta a cuyo fuego 

• contra el parapeto de la línea de gicionies uslr3 MUDE' 
BARBASTRO, 26 (1 m.) (Servicio 

especial de Pelma) El enemigo,  
insistiendo en sue ataques, ha 

aMi-
c 

metido nuestras posicloam del 
o-

rador del Abuelo y Paco Mmrueta LOS AVI 
a norte de Viler; mas la táctica he 
fracasado por entera dado que el 
Ejército del pueblo no se ha deja-
do Imponer, castigando a los re-
beldes y conservmdo intactas su 
posicionee, a pesar de loe fuertes 
ataques,

del Coronan>, los re-
beldes, apoyarlos por eriales-Ea y 
morteros, a nnedla noche de elm 
desencadenaron un furiosisimo ata-
que, pero las tropos leales dejaron 
acercarse a los faerdosos, con ob-
jeto de no desperillelar nl un soic 
proyectil Cuando ya los laceamo0 
creyeron vencida la re,sistencia, ce-
M el fuego de cañón y mortero que 

veinte a ellasesig. S' cinco anos, se nos hada y entrarse en línea 
destinándose los ancianos y dell- sobre nuestro ceMPo. Lee ...tris-
cados de salud a la prestación de Ilaciones leales rompieron entonces 
otros servidos amillares. Basta vi- intenso fuego, abanicmdo a baa 
Mar el campo, para que pueda flias enemigas. Tel era la carnIce-
elanderm ésto, ag como se han rla que los rebeldes, a pesar del te-
adoptado las medidas más hamo- mor a las represaliaa de que son 
sas para garantizar la salud de objeto por tos jefes faseista.s cuan-
funcionarios y reclusos, estable- do retroceden, volvieron la espalda 
dende, mantos elementos de sane- a nuestras tropas, emprendiendo 
dad e higiene se han estimado in- desordenada huid. Más tarde ata-
dispensables y montado un servi- .ron con fuerzas de refresco. El 
do medico permanente y eficaa al combate duró unos cuarenta y cito-
sotase  que se cuida de ma- co minutos,, constituyendo una nae-
nera especial la alimentación. va derrota para las hordas 1nvaso-

El domingo, a las doce, llegó el ras. NI el lujo de fuerzas una abuso-
ministro de Justicia, a quien mom- dímela del material bélico bastaron 
pañaba el director general de Pri- para romper la resistencia leal, que 
dones, don Vicente Sol; el subse- no cedió ni un palmo de terrena 
°retarlo de Agricultura, señor Váz-
quez liumosqul; representante. de 
Sindicatos y organizaciones agríco-
las y Municipios comeremos 
otras personas. 

Después de cambiarse los sala-
doa Migados entre estila personas 
y las autoridades provinciales y 

Crisis política 
Bélgica 

1.1es que te. ~daban, el 04- BRUSELAS, 21.—s. Megem ene 
P'b.2"1. dllllde Van Zeeland dimitirá esta noche 

estaban formados las reclusos, a y reaaaaara. al mame per," ej 

en 

los que pasó revista, quedande eu gota de diputado.—(Fabra.) 
tásfecho de la excelente disPorielón 
en que ee encontraban. SE APLAZA LA CONFERID/CIA 

Luego visitó la exposición de DE BRUSELAS 
planos, donde el arquitecto señor BRUSELAS. ee._Es loe areeles

Meta, el ingeniero agrónomo se-
ñor Cr.bero y ri apMeledM de politioca - ---

Obras Públicas señor Argitelles, le menda de la situación política, la 

Informaron de los traba». en Pro- Conferencia del Pacifico será apla-

inda Para elaPemeeherderl° de anda hasta el 3 de noviembre.—
toda la zona neproductiva en que 

se halla enclavado el campo de (Pelma 

concentración, que quedará con-
vertido en terreno apto para la 

siembra de trigo mentan., calcu-
lándose que la Primem sasseta 

podrá recogerse en abril próximo. 
Deapu.és de haber recorrido el re-

cinto del campo de concentruión, 

el actor Indo erigió al reparto del 

rancho para los reclusos y prole,

almmAS ellallaradiall, encontrando-

Vuelo trasatlántico 
PORT LEAVITT, bid.-

avión "Teniente de Nario, París", 

ha emprendido el vuelo a las elote 

de la mañana con nimbo a Sin-

NES FACCIOSOS 
SIGUEN SU CAMPAÑA DE 

ASESINATOS 

Pfeslentedel Go 
era grill.. Ilatilellala a Manar 

(Visos de la Página PsImak.)• 
soviética, encamino rat saludo emo-
cionado a este gran pueblo come 
sampeón de la paz indivisible y del 
aerecho de las naciones a regirse 
libremente. La Unión Soviética, 
ante la cuestión española, ha ac-
tuado consecuente ton su trayec-
toria pacifista, trayectoria iniciada 
desde un Comité y mantenida des-
de entonces en todos los movi-
mientos, mi como en el seno de la 
Sociedad de Naciones que la Unión 
Soviética acudió a prestigiar, cum-
do. otras Potenclaa hablan ya Ini-
ciado su hostilidad ala misma. 

No existe la pm en Europa, y no 
sólo porque en España se hace la 
guerra, sino porque el criterio so-
viégoo de la paz indivisible se ha 
obsta° ul te ado gstemátisamente 
hasta la fecha. Be ba obstaculiv.a-
do, aislando y limitando la pos, 
dejando a un lado el principio de 
la seguridad colectiva para Ir a 
Trotados localee que no tienen 
más alcance que el de la tregua 
Después se ha obetaculizado ais-
lando y limitando la guerra, inven-
tando ante la invasión de España 
una llamada No Intervención que 
está incubando la guerra europea 
futura. No existe tampoco en Eu-
ropa el derecho de los pueblos a 
regirse libremente y a elaborar su 
destino conforme a su propM de-
seo. La propaganda criminosa, el 
complot y, en definitiva, la guerra 
de isvssisn, as practica Por las 
Estados totalitarios dentro do la 
frontera de otros paises campeoa 
y en sus colonias con un estandar-
te fascista que, en si, es ya la ne-
gación de la dignidad humana y 
civil, pero que, además, no es otra 
COos que el burdo distrae de un 
mperialismo ávido y resentido, 
cargarlo de prejuicies rectales y de 

ante el Mal cada va-

TEATRO PRiliCIPAL 

En vista del éxito alcanzado por 
la strotipe" artística que acaudilla 
el gran Intérprete del arte anda-
luz, Vianor, esta tarde y noche se 
celebrará en el Teatro Principal 
una función homenaje, en la que 
todps los artistas de la compañia 
tomarán parte. 

El trío Voika, con mis números 
de conjunto; la enormadma pareja 
de baile Walquis-Raga; el trío Ara-
gón; Tere,sita Vargas, artista de 
ojos luminosos; la honra de la gui-
tarra, Cabrera; Mirenchu, la baila-
rina que se cimbree como palmera 
oriental; Adelíta Vlanor, la prome-
sa ártistica, que un die no lejano 
ha de dominar y arrobar a todós 
os públicos con el arte que heredó 
de su tia, Consuelo Purrela, -Por-
narina", y Vianor, la ligara con-
temporánea de su arte, pondrán 
todo el cormón en estas fundones 
de homenaje y despedida.—X. X. 

le la independencia de los nacio-
nes ni el prestigio emular de otros 
Imperios ennoblecidos por una 
large serle de fructlf eras acciones 
civilizadora. 

La Unión Soviética ha demostra-
do a Paparía su solidaridad, lim-
piamente, sin peEr nada. Com-
prende una vez más su papel Isba 
ferie° de pueblo civilizador, aman-
te de la paz y respetuoso con las 
nacionalidades. Por ello, merece la 
eratitud del puebla español y la 
admiración de los gobernantes. 
Pero, además, la Unión Soviética, 
cempliendo los principios de la re-
volución, suyo XX aniversario fes-
tejamos, se ha convertlao en el pa-
ladin más fiestacado del respeto al 
derecho Internacional, a la ind, 
pendencia y libertad de los pue-
blos, y por esto merece ya, no 06-
lo la gratitud de Upad, sino del 
mundo elvillead° Per eararei.”—
(Feb../ 

Nota del Ministerio de Defoea 
Nacional, 

El Jefe de Lr Bose Naval de 
Mahón ha dirigido el Ming!. de 
Defensa Nacional el eigeimie 

eEn la mañana de hoy lunes, on 
avión f acetoso volando a muy po-
ca altura ametra26 con balas tos-
eeadiarIns el pequeño e indefened 
pueblo de Foraell y la bahía pira-
xima. El barco freneés eChria 
seises de la Compañia Air Eral" 
que estaba en /a measeenada bahía, 
Osé incmdiado por loe digamos del 
avión rebelde. El barre se perdió 
totalmente. La poblada, civil huyó 
al campo donde fué 
ameBrilada pos-esa   —( hea) 

-VISITAS AL PRESI-
DENTE DE LA RE. 

PUBLICA 
VALENCIA, 25 16 t.)-431 presi-

dente de la República ha recibid* 
hoy en audiencia a don Pablo de 
Juan, director general de Seguri-
dad; al earrdnistao dan Angel Ga-
lana; al coronel de In/enteriza 
clon Alfonso Matee; ermaggedo de.
Negocios de Mérica, general Lea.' 
nardo G. Ruiz; al director de ise 
Escuela Popular de logenierta, Mur-
Alvaro Menénel., y al comisarla 
político del mima°, don Sleaterin 
Dorado.—(Febus.) 

otra lisie dB Italianos' 
muertas Humor 

ROMA, 25.—Un recimte comu-
nicado anunciaba que las pérdidae 
de las itallanoa en la campaña do 
Santander. se elevaban a 213 muer-
tos. 

Se ha publicado usa décima Ilee 
ta de halas italianas en la campee 
los, que comprende 1.50 muertos:—
(Fabral 
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EL C MPO 
GANADERIA 

El conejo como prociucfor de carnes 
La carne es un alimento 10-00I. Una vez Implantada la conejera 

selo hace falta, cuidados y allanen-
Melón. 101 primero puede correr el 
cargo de le mujer o hijas peque-
ña, del labrador, y la segupda la 
encontramos en loe reeldrue egri-
colas o Industriales esdstentes en 
Ma explotaciones iraricoles. 

El 000010 aproveena la peje de 
gerbamos, lenteles, habas, etc. 
las hojee de los árboles frutalea y 
de sombra; loe zarianos de huer-
tas y jardines: las ~pailas de la 
vid, los granos de amueles averia-
d., los tubérculos y lag calces, los 
terrales neturalee Y ~deleo 
otros mil reeduca de ineuerlas 
amicales 

Por lo tanto cada Lamina cam-
pesina deberá poseer el número de 
hembras necesarias para que ellas 
Y CO descendencia caminaran todo 
el robranta de la producción api-

olasen fácil ya es darse cuenta oda, e veoquo oorgorssi 0010 
si,»esa se, eñe ono  sola hambre producción de carne que puede ser 
Puede producir apaoriraadrunente adllatide ledo ~oto d.de' 
arme ancuente gamPoe. del campe-sino o como fuente de 

55~ glealsos de una rma de ta- ingreso. 
moño grande, a 100 1005 mea. pue- La instalaelón de esta pequeña 
den tener tan peor, como mini- Indostria ee reduce a adquirir une 
mum, de dos kilo§ cada une, que pareja de conejas de buen lama-
lumen un total de cien kilogramo. Po< d la rpoa 
de carne en vivo, y al precio aetual ganta mpaliol I y del material de 
-de cinco pesetas kilogramo supone alejamiento que son las jaulas que 
quinent. Pesetas el 'dar de loopueden ser construida, por el nale-productos de una oonela al «fin nao lebrador, como decíamos ara-La camita:Itera o expiMadónro-

del muelo, ea pasea, la ex- tea a base de madera y tela me-
oldtaeolo mea, para el peque,o 

talla, procurando ~pm que el 
morador o eampaeeea. No  peeee„. material que se emplee sea eue-
too apeoee 0001101 eepio~ e:entibie de fácil limpieza y desIn-
ya mel la miquarción de producto- reocidu 
ras ea relativamente económica; la Por lo expuesto puede darse 
insteleción (material) Plede ser cuenta el campesino la importan-
decutada por el memo campesino Pa que time el conejo como)pro-
en alas ratos de descamo; la ali- Macear de carne y procurar p& fo-
mentación ea barata y se encaren- doe los medios de fruncida; la cria 
Ira entre las posibilidades de todo de estos animalitos que en hm Pe-
emapeserso y la venta de loa pro- nimio tamaño propercionan tan 
duetos as segura. gran rendimiento. 

tiluible para el hombre. Por des-
gracia ea España el obrero del 
campo, el e.ampeslno en general, el 
dee rumeeltado de este alimento, 
es el que menos carne ha eones-
...idea, La PrOduceión geniadera eso 
he raids Manee suficiente pare el 
abastecimiento del memada de 
carne para el consumo nacional, y, 
menos en estos momento, que 
atravesamos, la ganaderia en aé-
13.rit y la ea:sedería Mayor no se 
improvisa. 

La emloultura es la Mica que 
en muy pose tiernas puede solu-
eMnar este problema, consiguiendo 
una Intensiva producción de carne. 

Las concilia aon aptas para la re-
produerión a los aria merar, dando 
en cada parto por término medio 
4100 0000111104. Si tenemos en cuen-
ta que el periodo de ~ación es 
de 28 a 30 reas y la santidad de 
Prodnet0a que en cada parto 6121M-

Cefilral de ElpePle-
Cidll de dOr108 

/.4 Centra de Exportacien de 
Agrios, Germani0$ a los productor. 

111.: 
satisfacer 41 cosechero, mas-

ta nuevo aviso, Por eirobe 
clama de 13 kilo. 750 [niel., ese 
entienden los precies fijados en 
llanto al fruto destinado a la ex-

portación. quedando el &aislo del 
mermes de propiedad de la Cere-
ra], que dispondrá de dl como as-

ume me. conveniente, con aoje-
ello a la siguiente escala: 

Naranja común, clase ~D.M.,
j80 peseta. arroba; primaria cali-
dad, 5,50 pesetas. 

Naranja Cadena rán buzo, co-
rriente, 4,50 pesMaa arroba; prime-
ra calidad, 5,00 perMac. 

Naranja navel, corriente, 5E0 Pe-
setas arrobe; primera calidad, 6,00 
pesalaa 

Mandarinas, corriente, 4,00 pele-
as oreaba; primera calidad, 5,00 

preetas. 
De mamo ee advierte a loe cose-

cheras, que en el plazo máximo de 
lance días, a partir de aquel en 
rue asan cogidas sus naranl. Pe-
ra llevarlaa el almacén donde han 
de en confeccionadas para la ex-
portación, hebreo de Pereible Co 
importe correspondiente, de acuer-
do non las precien anteriormente 
establecidos, y de cuyo cobro libra-
rán el cortespondiente recibo que 
entregarán al confecrionador. SI 
so presentara algún entorpecimien-
to o ~callad en esta. normes 

La agua amaga' Por los pueblos de Cuintea 

dirjOrlaVb 2. II Cuatro estudiantes chinos entre
de 1037, acuerdan recibir Pm Me-
da alegría y setlefacción la cona-

cet4'ued. 61. "T.-U"'1. (1.t4T. "y ciltspl edmeo Soltleae-
el relamo sea la vira Para alem Pron-
ta maldad entre las dos centrales 
sindicales, instándole a refernle el 
trebejo de reütleación en Pro de 
le guerra y ers la revolución. 

para el percibo Integro del valor 
del producto, los cosecheros debe-
dan acudir a las Delegaciones, ex-

P0uteríd° bse quejas que se le ofree-
can para corregir en el acto cual-
pelee deficiencia que pudiera P.-
decirse. 

Tiene la e E. A. el interés má-
ximo de asegurar al prodasetor do
frutos que puedan exporteme, tan-
to un precio remunerador a loa 
apenas, como nna garantía Pierte 
Ir que este importe de al cosecha 
le sea abonado sin dilación algu-
na y abriga por tanto la seguridad 
de que contará, para la carneaba 
pm se avecina con la ayuda de to-
dos, y muy especialmente con la 
del productor. 

Teléfonos de 

BUESTRA BAVIERA 
SEDACCION: 1483 y 1813 
ADMISIISTRACŠONo 2205 

los campesinos 
Sierras de Cuenca. fas nubes 

son una cabellera despeinada, en 
Pel Pelo azul. 1.9 COM.. esteh la-

brados. Los arados describen lee 
linera de la prosperidad eempes-

ler guer. Perece .1. 
IN trabajo normal de loe tiernPos 
de paz, es lo contrario de la gue-
rra.'Esta es destrucción, M labran-
za es vida. 

171da para el campesino, libre de 
~atadores. Gérmenes de vida 
que se siembran Vidas que brota-
dais después de la tierra. Alime, 
loe que luego facilitarán lo vide 
de los hombres. 

El trabajo es lo más distante de 
Ist guerra. Es su entinad.- Pero 
eate trebejo m lona parte más de 
nuestra lecha También maestra 
lacha es la enlátele da ba. guerra. 
Nuestra guerra ea la que la cosa-
baja a ella. La que trismfare sobre 
los afanes deatructores de nues-
tros enemigos. Por esto, en estos 
campo., donde no hay am solo 
rotulo de tierra por sembrar, ve-
mos un estreno más en los hom-
bree de &apaña que pelean contra 
el invasor. Estas campesinos que 
se encorvan sobre el arado y mar-
chan lentamente tras de la yunta, 
están haelendo también la guerra. 
Este mas puesto de combate. Aquí 
radica upa cle nuestras fuentes de 

AGRICULTORES, SEMBRAD! 
Las sementeras de cer,ties y leguminosas en otoño, proporcionarán, raircs 

tarde, la base del sustento de Inc fuerzas que he .6icamente luchan en los frentes 

de guerra, defendiendo la independencia de España y de la población civil que 
labora, con idénticos fines, en la retaguardia. 

El Gobierno de la Repares, en su Orden de 8 del presente mes, así 

os lo pide, 
¡Ni un palmo de tierra, preparada sin sembrar! 

ceonomia. Y la buene administra-
eión de nuestra riqueza, el acre-
~centella. .y. e.xlatraepr.11tetodmowsu frarep..ndi: 

tenle pm en.. suern,
La nor del azafrán marca el 

ere: dIsreiciteingul
rroo 

los....ray.a.d 
romo 

o,

1..,pon Sa.,...bre Los 

roresEnjo,'"n4IVQ"alarllreebd"ey nmosnr"r'edi'tenk"emort: 
comer. Los niños campesinos cu-

d7"mc— eB1111 acomprdienttl—d.°8 "'S
 

de Erve'ri-mel8
plInanaatellgen. eta en la mirada En Mu-
gen otro pals se ven niños tan das-

Se ven aalevenrastroznar a ladenap ,eeniabliaaPesánossaa: 
de epidemia tostada. Antes, en la 

tos mismos campesinos rallaban 
dad. Nunca llegaban a traerles na-
Man recelo a loo hombrae de le du-
da bueno. Llenaban easi PedPee_a 
llevárselos las dlnerm riee no se-
mada,,an.,:es laa CmaesiirtribpucLóna .gaa

También lea llevaban los hijos a 
po-

dieran  vivIr uno0 centeneres de 
generales analfabetos, unas dece-
nas de miles de militares y amas 

pa-
los 
et0, 011cc 100100 algo, craso lea 

a 

lee de la Guardia civil. Ahora ellos 
y nosotros, loa hombres de la ciu-
dad, somos los !MOMO. No hay pa-
lo. Todos estamos alentadas por 
loa mismos sentimientos y por los 
mismos arenes de justicia. 

Y entre alee rostros de campe-
emes, aparecen, de pronto, los o 00 
oblicuas de coetro estudiantes - 
nos. 

Todos lleven el pecho erguido y 
era la mirado .peaunaoenej.r.liosem..I.d-e 

. Ellos farribién dicen 'salud". 
No son hombrea leimos a nos-
obres. Lea vemos coma a amigos, 
coma camaradae. Elles también lo-

010500 por la independencia de 
Patria. Esto nos une. 510 

--Ilegresamos de Mactrid-_d5. 
Tchen Djan Dian, en frarscée.:.
Hemos entregado al general sea, 
una bandera españole. Es 
Prenda de homenaje a Deedo-j.
Hemos ido a la gran rimad, e ue, narres de pu espíritu. La impresión gue en Deletree ha producido
capital ' de »Peña, no se puede ee.
presa: con pelabras. Nadie de -- al entrar en ella, que los fascis-tes acechan ep sus arrabalea, y.,tán atrincheradog cera sus ceenoe, 
y MIS ametralladoras, en ej emee_ no ponme de la pelee de çampo. ts,e,relo ver 00m0 Se puede red.. tir cuando todo el pueblo se lo pro. opus y eMno se puede. coscad 
un ejército con tosió el me 
moderno, a las mLunee Menee de una capital, se obtiene la coq 
clon de que los fascistae no p. 
nada contra los pueblos, a los que 
anima am hondo sentimiento de 
bertad. 

Ou Tale Iln, sysse ~he coa
una mirada llena de lo; putwvienodiciendo: 

—Vamos a nuestra necide a ayudar a nuestros herenanos. No hemos podido escoger ante« Mejor 
elección, que esta visita a /raspee, 
Hemos recibido ernomonee o e
transmitiremos a nuestras com.. 
patriotas. Fe aduermo de loe ame-
des español., está unido al entu-
lamo que re observa en todo el 
pueblo. Esto lo percibimoa en la 
ampolla espontánea con me noe 
reciben en F.-Mulera Perte a qua 
vaMOS y por donde quiera que u, 
sernos. En este mtsmo pueefe,
casando hemos negarse, en, ~da
la hora de comer, y estas anden. 
se /san desolffio por pcaueuee
mejor comida de que reepoo, 
Les basta saber que nuestro polo 
lucha contra unos ILSCIAMO. 

—154100, salud. salud! 

tioo 

- 

7 DE 15, VIE E 
GRAN EXTRAORDINARIO DE 

'EST DERA 
DEDICA DO AL XX ANIVERSARI DE LA 

l74119

UC: F215 A 
Y A LA 

2!D 

1 Reportajes sobre las últimos progresos alcanzados en el pais del Socialismo; la vida 
en los frentes y el trabajo en la retaguardia, entrevistas; lotos, dibujos, caricaturas, 
artículos de destacados miembros del Partido Comunista y colaboración de los 

grandes escritores antifascistas ANTONIO MACHADO y RAFAEL ALBERTI 

Este número constará de 10 páginas y su precio será de 15 céntimos 

CORRESPONSALES: Haced vuestros pedidos a tiempo 

Antifascistas alicantinos, leed 
c17 -de NOVIEMBRE NUESTRA BANDERA 
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R LA ESPARA REPUB CANA 

<BOS», «Orgefi ab, «cluilizacigs»... 
Por THOMAS MANN 

realidad lo que se viene des-
~ido en España desde hace 

odIOS "13.9, pertenece a lo más 
minios; a lo más escandaloso 

os eema registrarlo jamás en 
historia /El mundo lo ve, lo 

esprende al? Sólo muy poropa.. 

te; puea nada sabe hacer me-
el amaino interés económico 
entontemr al mundo y aro-
arena a las ojos, a da de que 

llegue a ver su verdadera figu-
) una dama, que, por lo de-

habita en la parte hoy mas 
ebrosa de Europa, en Alemania 

In manifestación eigideate: 
galán hubiera podido pensar que 

ralos, di E..., baje la luz 
alela fueran capaces de come-
teles atrocidadeer 

Lila rojas: ;Bajo la I. del de 
¿Pero ee eme no ee la. YA irwa Que 00 se tiene ya en 

ndaniento? ¿Pe que, sin cool
alguna, quiere uno deises 

sar por el Lateaba ecco 
derta, que bajo nombres de 

g.m dignidad, como sol 
Orden Público. Patria, 
amos restos de un libre 

lzumano? Un pueblo opri 
lotacio de la manera más 

ve y demonsiderada, se eaf 
lograr una existenria m 
más humana, un orden 

el que Imagina Ole, mel que 
el anterior, rodee prestarse 

Ir los ojos del mundo ci 0. 
libertad y el progreso oon 
.1 come tas corrom mime 

es d-
esaire 

e para 
nado-

con to-
les precauciones be Por 
circunstancias, acothete la til-
de soslayar loa mútoeeeeecIe in-
veniantea, de llavi a efecto Les 

Moros más n 
¿Qué acontece en nces? Estalla 

asoffn de generales, al servicio 
les viejoe poderes explotadores 

opresores, y ya secretamente de 
mado con el especulador eximan-

mo, y fracasa, y esta ya ema esa 
denota, cuando viene a ser coste-
ado a cambio de la promesa de 
yeritajao coordina55 y eatratégless 

caso de la victoria de loe laso -
lee, por loe Gobiernos este.-

ros enemigos de la libertad; nu-
n y estrenen estos semejante 
" con dinero, hombree Y me-

did bélico, de modo que el derro-
te de sangre, la crueldad 

y finto., qua eade ves
da miramientos, actúa por 

y otea parte y produce el au-
aseare...lo del polo; no en-

ya limite almezo. Contra 
paella que buba ~merada-

tienen 
pool 
Acaso 
.vide 
españ 
Perf 
gene 

N 

nl 

eli 

de llegar a dominarlo. 
esté eatablecido con tole 
lo que quiere el pueblo 

Pero lo pie no quiere es 
mente claro: no quiere al 
Manco. 

estante, las Gobiernos euro-
alarmados en la estrangula. 
de la libertad, en medio del 

de la gofavc civil, por 
sostenida, si no desencaciena-

ella., han reconadde la ce-
de este rebelde como la 

legitima. Esos poderes, que 
su can muestran cierta sena-
ad, bien puede decirse, para 

C Precumree primero. la 'as cuestiones que afectan a la 
ita traídas apoyan a un bordare 
me entrega ari pais al eximia-
la esos podares, que re llaman 

emplean toda su fuer-
en elevas al poder a un colega 
opiniones para quien no es nada 
Independencia de su patria, con 

il de poder acabar cm la libertad 
loo orechos  del hombre y que 

telera que mejor ansia que mu-
eran las dos terceras partes del 
imbio espatal antas de que en el 
lis venciera el 'maralsmpe, es de-
r, un orden mejor más justo y 

ves humano... Ea harto indignan-
, criminal y repulsivo. 

CONFERENCIA NACIONAL 

MUJERES ANTIFASCISTAS 
VALENCIA, 25 111 n.).—Les días 

29, 30 y 31 del actual se celebrará 
en Valencia la Conferencia Nacio-
nal de Mujeres Antifascistas, a la 
que acudirán delegaciones de las 
fábrima y del eampo, mujeres eva-
cuad., delegaciones de tasas laa 

denirsirmdeeladtleFnrcrt'atPe.7;ilrY1 
presentantes del Movimiento de 
Mujeres Antifaacletas del Ettran-

Ironía I e eemPtle 
ara eete pueblo, valore0 

y dignos de que 
Mea, condiciones peno 
mantenirnauta del loo 

Rey un Gobierno q 

ente per eu libertad. Par ase da-
boa humanos, se emplean has-
sus propias tropas del territorio 
oniaL Asimos de bombardee ex-
ajeros destruyen are ciudades 

espanteea earniceria en Ple3 

Meros y niños_ y a lado esto se 
llama malead, a todas estas 
caerías que claman al cielo, ae 
nema Dio., Orden público y ei-

ó. 
SI las cona fueran tal como laa 

la Prensa de Euro., .r-
dora del Interés económico, hace 

cho tiempo que tendría que ser 
plata la victoria del "orden" y 

la "chalirecelm" eobre la ama-
raer-data. Pero la chama roja, 
o le gusta expreaarse a la 
risa del Interés económico, so 
, el pueblo español, defienden 

vida, au elevada vida, con una 
metía de león, que debería bucee 
exionar acerca de la faena mo-

al que allí gobierna el entonteci-
siervo de lo económico. 

la derecho de autodetermina-
lo de los pueblos", gom hoy, en 

o el mune., de la marina ve-
nación cendal. También nueza.. 
Maduras y estados totalitarios le 
aceden Importancia, por lo pu-

lsara fingir que tienen consigo 
noventa o el noventa y ocho por 

ciento de sus pueblos. Ahora bien; 
los militares que se sublevareis 
contra la República esparlola, esto 
es evidente, no tienen consigo al 
Pueblo espafiol y tampoco pueden 
fingir, que les woya: por medio de 
.inceintes y ejércitos inmaores 

Ayudemos a la 

mujer a capaci-
tarse 

FUE uno de las primer. 
atesore de re.stai Partido, el 
de La amparan. Manca de 
la atufar Paro ords al 

hambre, al mea. de arma 
an Merma as adopireaencia de 
neutro mieia. Recientemente, por 
et maistre de Defensa bieeleaal 
se indicé lo omerniancio de que 
la anejar so eapertMee reérisa y 

prdrtérorornte para restituir ia 
bosabro, mondo la sumidad de 
orear potentea resero. de Marra 
hiciese necesario movilizar gm. 
des masns de combatiente.. 

Poco o nada, sin embargo, ro ba 
Mello ea el sentido de eme.. las 
tareas de capacitan,dsi de la siso. 
ter'. Las orgemeereeuee eatifamie-
tos, no lum lama45 ades un pro-
grama Es amidst meced., pare 

ero. Se tratarán ampliamente to-
os los problemas relacionados con 
e situación de la mujer, su educa-
lén y preparación técnica y cul-
eral. 
Las matones comenzarán con un 

leso de "aaslonarba' , y los la-
mes serán desarrollados por 

la Ellas, Matilde Meca Malla 
Canten Carmen Manean° y 
mita Neiken--(Febus.) 

- • Se constituye 
Frente Popu 

CASTELLON, 15 (11 ma—Hee ha 
quedado constituido el Frente Po-
pular Antife.sciata, con el siguiente 
Comité provincial: 

Presidente de honor, Manuel Ro-
driguet Martínez, gobernador civil. 

Vicepresidente primero. Vicente 
Merced Aramburo, do to C. N. T. 

Vicepresidente segundo, Reman 
Vilo Tomés, del Partido Socialista. 

Secretario, José Mata Juan, de 
a U. G. T. 

Castellón el 
Antifascista 

empezar a ereo beige.s da me-
ecree g. ro las /ebrioao y mi 
campos .intioin matiley 1.. .-
ere 

al 
 a fa de q. La asosinnía y las 

rama05 de prod..áa y abeateca 
tramito no sufran evisbreato. 

Deben hacerse iareulaitameate 
cursalaa mochamos da capantación 
cultural para mujeres, en todo« los 
locales de lae organieaoionee 
jamistas, en laa escuela., en 
centroe de barriada. De ella, le 
mujer debe acudir a las lavarte 
de trabajo de avis oompsiero., pa-
dres o hermano., el ras aficionn 
se inclinan a la. torea. da 'ellos; 
o a otros que remota. a $11/ OM-

dicienss, que podrían determinarse 
en cursillos breves de orientación 
profesional. 

cestaretallo, Teodoro Alisal., 
clero, del Parlado Conamista. 
Un representados también los 
dos Sualicaliste. Unión Repu-
ta Izquierda Republicana, Ea-

re. Valenciana y F. A. L 
ste será un organiemo colabo-

r del Gobierno; entenderá en 
conllictos que convenga y eres-

los asesoramientos precie..—
.s.) 

Companys satisf ho de su visita 
a los frentes madrileños 

El TORO AL III CORRES° 
DE LO U. U. T. Ell CATAL91111 

BARCELONA, 26 (2 m.)—El 
Presidente Sr. Compensa ae en-
cuentra acatarrado a consecu.cia 
de la visite a loa ~toree de loa 

frentes del Centro y de no estancia 
en loa trincharas me plena lluvia. 

No ha Balido en todo el día de ser 
habitacianes. Coceo una deferenaa 

especial a la Agencia Eches, hem:u 
podido aaludarle a primero hora de 
esta tenla 

A Me preguntas cubro la impre-
sión general de su vlsita a Valen-
cia y Madrid nes ha dicho: «De. 

de el punto de Mata militar, vengo 
en .tremo satisfecho y emane, 
mente impresionado de mi visita al 

frente de Madrid. Ida podido obser-
var que la República cuenta ya can 

un Ejército lleno de bravura y dis-
ciplina y de una eficacia formal. 
ble porque junto con su admirable 

oespirritu, dispone le un material 
ball que le permite convertir en 
inexpugnables las posiciones que 
ocupa y facilitar, lleeándolos cm 
éxito los ataques que 
para desalojar al .emigo de las 

(Mene de la petea Prbesnml 
de los obreros y de les masas all-
lliasclidas en general. Ila mbido 
llevar ea orientación diaria en to-
dos loa problemas fundamentalea, 
colectivizaciones, ealarios , 

en vide de loe obrelne, arr-
eada de trabajo, rendimiento de 
/a producciar, control obrero y 
atece mudica, discutiendo en a.m-
tásoa, en reuniones en las fábri-
... en Conferencias, Mitin... 
Bu.de todas lea cu.tien00 prin-
edpale. con loe obreroa, recogiendo 
ei sentir de estas, eue anhelo., in-
terne...loa malamente y .-
Inmánddoe diramente en mi br-
ean. «Lea NOTICIAS" que fae-
ne una tirada aproximada de 
100.000 ejemplares diarios y en 
Ice 90 órganos portavocea que edi-
ta ea toda Cataluña. 

No ea aimplemente una casuali-
dad el crecimiento de le U. G. T. 
en Cataluña, tiene una explicación 
bien concreta a tratas de toda le 
actividad de luda diaria de los 
obrero.. 3a por eu lín. política 
Mata y clara frente a loa probl. 
mea cand.tes de la situación. Sr 
debe al merado de dirección pean-
tocado en Codea las escalas de la 
°igualación, en contacto vivo con 
los trabajadores, que nada tiene 
que vea par ser todo lo contrario, 
COla el eadquiamo y loa metedor 
penmadirtas que han tenido
ironizado en la U. G. T. de Es 
Ca la glemitiva destituida. 14 
U. G. T. ce Cotduña ha deearro-
llado en este order mus verdadera 
demoexacia sindical, haciendo par-
ticipar a loa obreros en la solu-
ción de s. emblemas. Y tenemos 
nealialiaellato ejemplo eillY ceras-

ese que pudo conquistar cuando 
la a au favor una auperioridad 
natente, 

lo que se refiere al aspecto 
'co de col viaje, yate espuela 

Valencia lo mamo que en Me-
a mi complacencia id comprobar 
ahora era más sólida que nun-
a eolidaridad entre los dos Go-

seea almenar la ~dad 
tocha los españoles y -los cate-
e dienos dde serio, Pereegui-
: la victoria.—(Febua.) 

A la vieja eatampa de le mujer 
en el hoyar ras... I. raene o 
numnienandoac con literatura Pa 
drida o edljl  menio«si,%titun . ufr eleinij
pto 

, 

vieja conaepción señorita de ene-
chas mujeres espaiialaa, debemos 
opon.,' e/ ejemplo de la mujer en 
S« guerra euroPea, corleado Pea, 
barriendo tabes, anadieado yagass 
y la de la Mel% 91.,fer sovietica, 
trabajando con aleara al late da 
hombre, en asé vais libre. 

Todas las arganimiciones dei 
Frente Popular Antifetecieta deben 
Mabajar ase cenna ea las tareas 
de la capacitanóea de la visa.. Es 
un deber de todos trabajar en 
ello, sin pérdida de tiempo. 

LAS frutos le esta ayuda pata. 
tim de lo ensyer en la marcha de 
la guerra, ae hard bien monto no-
tar. Cubriendo el hueco ole deje 
el hombre, podremos utimular la 
erreaeión de reservas, que ayuden 
a dar el golpe final al enemigo. 

En un combate aéreo sobre Barcelona se derriban 

dos trimotores "Savoia" 

Ruede muelo  tu l'iota**, Mes Alias llanos 
El piloto de nuestro caza lleva abati-

dos 40 aparatos enemigos 
VALENCIA, 25 (6 4.1.—El Wats-

lerlo de Defensa Nacional ha ca-
zan/ido el siguiente parte de avia-
ción: 

«Esta madrugada, a las cuatro y 
veinte, neutros puestos de obser-
«miau mimaron la preeencia de 
Vana, avienes que, prOeedentea de 

base de aviación italiana do Pal-
ma de Mallorca, se anillan, par 
Cala. y Mataró, hacia learceksea. 
Los enennionadoe aparatoa, da per-
inguir objetivo minar de ranguna 
dase, descargaron bombea lucen-

: d.. y alguniervIctlilerel  5repesito dos Brüllsas diarias y Erpladvive roer. Premia 

ner adae del ataqqe aneo enemi-
ga re devana vanos loar.. ite 
sea, loa cuales legraron derribar Por LOUIS DE BROUCKERE 
doe tianoteree 'naveta", modelo al, 
nu de lo. cual. rayó en el mar. 
da otro ae estrelle . tierra en las La primera de las prora.ses enema.% ya Mimo terreno de paso o 
arommidades de Monea., quedan- yus paa.0 en eme momento es una como babe de %Magias.. Eataa 

au muertos sue cinco tripulan., promesa italiana o mtie bien farda- merman. sobre balo la meada 
todos ellos italiano., conforme ue es muy reciente (111121 son bastante vea.. a pacas Cua. 
acredita la documentación que se adorar do torear muno el .enti. 

do, que permitimos que nuestro t. 
ratorio sea utilizado como Cu-
cada vez que hagamos o deamee 
hacer trabajos —Dice sabe ame 
diversos podri. les— que, sama 

else 
Alemania, facilitarían a alean 

los operadoers milltares cen-
tra ella. 

As). Puma Ya suframos una in-
vasión o aceptemos, bajo mana. 
forma QUO Sea, una Wouerao.:,1 

considerada por Alemania eS.,9 

militar, goa algún vecino, eueryee 

tea ejecutando nuestros compromi-
sos con la Sociedad de Nacion., el 
Reich alinea su derecho de , u:::-
venir en nuestro territorio. Nunca 
lo habla hecho non tenla chalad. 
Confieeo que no puedo ver en esta 
lo que habitualmente ae llama una 
«garantí.. 

ametralladora.. que bao quedado do en peramarse el aviador que ha 
Intacta.. Una ea ha hecho fundo- derribado el apando. que Ilesa ya 
nar disparand0 tontee un mate y abatid« insee 40 apana. [amar-
a ha observado que las balas. al me. 14a Cazas, al avistar a loa eSe.-
disparar la ametralladora, se In- rala , lea basa dado alcance por zu 
arrullaban A me da loa man-
tea se le eneentre una con = 

»load.. Uno de les cazas 
enriado debaJojle uno de los 

un ~capeara y una pistola para trimotor., matra er qua ha leu-
dar.or brama. soda Magas de ametralladora, .-

11 poco do caer lacendado el tra yendo envuelto ea llamea en la cl-
matar kan varado por eneaa doe ni. de un montado arbolado del 
casis republicana.. y ne ha tarda- campo de Valle..--(Yebus.) 

  • 

ha encontrado . la ropa de loa 
mdeveres."—(Ps'aua.) 

OUTALIEe DEL COMBATE AME° 
801111$ BARCELONA 

13ARCELONA, 25 16 La —A lee 
cuatro y veinte sonaron las arenas 
ae darme. al hecho de que no dl..-
tasaren las basaltos antlaée550 Y. 
ar cambio, se Mara el nudo de Inc 
amores de unoa aviones y ésta, 
mermaran al poco nao sobre Bar-
aluna dio al vecindario, que arito-
do asomado a los balcones y ven-
a.os, la seguridad de que . tmt-j ama y obtuvo como recomanboo 
aba de aparatos leales. Efectiva- ,,,,opoo omloomo,ko. opoorio o
acote, eran CaSes de un :toreara- las barcos se /ámalal. am assea_ 
a u cercano a Ramelone, que, el ron a los tarpmeros deeeenocidas y 

1 

recluir aviso de que tres Camelares as amaraso ama., a la cerón. 
Italianos hablan bombardeado al- pero g. %en hecha la prom.., 

-.yente refreamr la memoria. 
Fue cleapués de Nyon. Parecía 

loe las potencias pacano05 itain par 
m, a emprender la defensa activa 
00 la ya.. all Gobierno de Roma, 
aupresionado por 14 nueva actitud 
e dispuso a negodar. A Francia 
ue magia la inneellata t'edema de 
ea trapes de invaseem que oca.-
ata parte repatea, le explico que 
al operadas era randa pero que, 

menos, se eemprometia a no en-
lar nuevos refuerzos. Lo prometió 
le una manera positiva, inmediata, 
Mera. Comprometió en ello su 

aunar poblaciones de la costa, se 
aovaron rápidamente. Uno de los 
mass salió en pereecución de los 
denotares y fué runetrallando a 
os que huían, alcanzando a uno 
en las cere.l. de Barcelona, al 
que abatió, mientras los doe res-
tantee se Internaban en el mar. 

El avión abatido es un gran tri-
motor, que llevaba aneo tripulan-
tes, que han perecido carbonizados. 
El trimotor iba provisto de cuatro 

ildge eslall BS eSliables? 

.dados enemigos 
capturados 

INA DE EBRO, 26.—En una 
adén de descubierta llevada a 

o esta mañana por nuestras pa-
llas de reconocimiento, han sido 
curados 14 echados que miar. 
an una posición cercana a 

tes.—(Febiaia 

no gueto confirma en au plenitud: 
la celebración dé 38 asambleas co-
marcales, el conjunto total de laa 
fuerzas org.izadae en nuestra 
Central Sindical en Cataluña, que 
ha conetiludo el .ponente más 
caro de como se deben e.minar 
colectivamente loa problemas in-
mediatos con los obreros en rela-
ción con las tareas del 111 Con-
grego. En estu mismas reuniones, 
han elegido demoeráticamente BUS 

direcciones comarcales. 
La U. G. T. ha crecido luchan-

do con interés Por manir,sr de 
acuerdo ounida con la C. N. T. en 
el trabaje diario y en la 'solución 
de cuan problemas deben resol. 
ver loe SindimMe Pera genar is 
guerra en la retaguardia. Y si boy 
el trabajo común, no es tan inten-
so como fuera de desear, la U. 
G. T. se afana Poe reavive, el 
rescoldo de la emoción que habla 
en loe corazones proletarios y an-
tifasciataa cuando fué rallado el 
pacto de Unidad de Acción, con la 
formidable movilización de masas 
de la Mouurrental, para que no 
quede ni un eole rincóri de Cata-
luña dende los obreros de la U. G. 
T. y de la C. N. T. irdlamados 
por el entusiasmo y la fe, no mar -
caen unidos para consolidar In 
conquistado y realizar los esfuer-
zos necesarias para vencer las di-
ficultad. de la hern prez«. 

El III Congreso de la U. G. T. 
en Cataluña, es el resumen de los 
eafosersee reali.dos en la Oegaol-
samán, de 26 Federaciones cata-
lanas de Induetria, doade deatoc 
can por su pialanua orgánica. le 

de Fabril y Taatll cee nra cifra 
de 100.000 afiliados aproximad. 
mente; la de Metalúrgicoa, con 
más de 60.000 afiliados y con cea 

ca de 76.000 trabajadores del cero-
.. De una Federación Local de 
Barcelona que rebasa les cifres de 
250.000 ardeados, que tiene en so 
seno eindicatos tan immatantee co-
mo el Fabril y Textil con cerca 
de 2s.e, afiliados y epn más de 
20.000 el de Metalúrgicos. 

La obra de la U. G P. en Ca-
taluña tiene una eigeiraeción vi-
tal al observamos que en el cora-
zón proletario de Cataluña Per 
excelencia y de Espita, ese Barce-
lona tiene posiciones tan salidae 
en el proletariado y en los centros 
industriales principales, como lee 
que acabamos; de señalar, que, na-
turalmente, conatituyea una de. 

ación de la fortaleza que va 
50,e000 y que evid.cia, por 
afta.ta, la nat.alaaa y el 

tenuio proletario de la U. ta. T. 
Cataluña, 
ubo quien intentó poner en Mi-

au ratilialeaa proletaria, mal-
la U. G. T. considero como-

caseación Catalana de Gremios 
anudados de pequeños Indo. 

es y Comerciante.. I lis rea-
d es, que oda orgmamión,
cuenta con más de 18.000 eli-

des, todos pequeños industria-
y comerciantes, fue un gran 
rto de la Ti. G. T. ya que es-
electores de la pequeña bur-

essla miden y corno tal, habia 

r
organizarlos. La U. G ha 
o muy bien en orgenizeria 

a su deber como fuerza sindi-
dirigeute. Y agrupadas, con 

organización y fisonomía pro-
a, al lado de la clase obrera, 
recetas las p.ibilidadea debidas 
g.arles definitivamente para la 
usa sestil ascista. 
E1 crecimiento, la orta.ización 
la lar.loa de la U. G. T. en Ca-

ha representado usa gran 
uda a todo el pueblo antifasele-

la de España, porque forma parte 
a la gran U. G. T. eapañola. La 
Ii G P. en Cataluña, ha sabido 
lechar por llevar a los eindicatoa 

princapal preocupación de ganar 
movilizando a MIS Mi-

liag'y'a.desarrolleedo en ellos prác-
ticamente, la educación militar, 
arepiu-ando de esta forma • les 
ebreroe, bien educados en una dis-
dplína consciente, para que re. 

pelaran corno un solo hombre a 
lis llamamientos a filae bocho por 

Gobierno, cuando las nocesida-

s de la guerra lo demandaran y 
lavando el .timulo y la abne-

e a 00 en centenaroe de millares 
hombres y mujeres que traba-

n afanosamente por la guerra 

el frente de la Poaderni. 
Un buen balones de trabajo y 
quísimaa experi.cias, lleva la 
. G. T. a discutir en su Unges-
, goa debe reepoider plenamen-

a las exigencias erre la mietra 
nana en mita situación dura y 

ificil el pueblo antifaecieta de 
.paaa a {mafia pensando que 
o obstante lo mucho qm se ha 

lecha mucalsimo mas n geede 
Sus hacer en el %peino de

os 
 la vic-

toria sobre el fasciemo y L• inva-

alin germano-italiana. 
Antena° 51531 

Eu"P' demostrará que ba 
grado s-

rnmpoasetÓst
im.h.t.0 y

sal, g/ no coima. eonsireader 
...amoldad do lo gis murria ge 
España denle hace tala de no ata 
En 1931, aun celaba reconocido el 

GG'obbielern'oao erré' ElloulrePa.P« emolMt'd"..E11.-
do. Italia y Alemania, memo el 
Gobierno legitimo de Espata. Po-
día Ber un Gobierno bueno o ma-
lo pero nadie le negaba el dere-
cho a gobernar a su pala por lo 
siriesfiolcoGmo ?teatrneoArle 

¿Ha cometido, amo, el Geotrrnd 
eeperiol, desde 1930, actos de be. 
Enriad contra Almea. O 
¿Ha violado su derecho, ofendido 
su honor, puesto en peligro 00 /Se-

guridad? El Gobierno amada bue-
no o malo, no ha hecho nade Pe-
ra que Italia y Alemania se pue-
dan quejar, siegan las tradiciones 
diplomática, en vigor entre pue-
blos civiliadoe de Europa dude 
hace tres siglo. Alemania e Ha-
la no se han quejado tameme de 
nada. Pero ello no les ha impedi-
do enviar a Eepafia soldadoaaero-
planee, bombas y callarse, destruir 
cientos de ciudaaes y pueblos, in-
vadir /714ar r inbili. oro .tan. teesrc

"

rt 

Algo

lo-

' y

.. 

mea grave ale: Itelle 
Alemania han reconocido a loa ge-
nerales rebelde. como Gobierno 
legítimo de España, y nada ha 
protestado. En los paleas que con-

elderamea aún como civilizad.. 
hay un número deteardeado de pe-
dal% re cle.ellias clama Me:

 ban 
: 

ás a e. GIbieracip que imitan ea. 
te laceo ejemplo Sin embargo sa-
le lliebata ocupada por. loa groe-
ra. ~des, no bar mide que sie 
par.ca, ni vagamente, a un G.-
/terno. No bay una Conetitudea 
escrita, buena e mala ni un minis-
terio formado de uas manera, si 
ne regular, por lo m.os publica, 
in una adminiatracian Basta pue-
de uno preguntarse al existe un 
ejémito. >lo as oye hablar amo no 

tropas moras, Itall.as y alomo-
asas ¿dende artio, loa español.? 
Todo el Gobierno ise reduce a una' 
masterima Junta anónima que re-
side en Burgos. ¿De dónde viene? 
¿Cómo se llaman eus miembros? 
¿De dónde han obtenido aua pm 
dores? Ninguna contestación se ha 
dado en todo un año, a esta. pre-
guntas. Se han limitado a decir-
nos que esta «Junta, anónima ha-
bla transferido loe poderes, que 
nadie le había atribuído, al gene-
ral Franca da quien nadie puede 
definir y Justificar la autoridad, 
sino, como una ;m'anadón de las 
fuerzas. Véase cuálra son las aa-
sea jurídicau de un poder quo tie-
ne hi pretensión de ser reconoci-
do como el Gobierno legítimo do 
España y al que des grandes po-
tencan europeas han reconocido 
como tal porque ocupa la mitad 
del territorio de España con ejér-
citos .tranjeroe. 

INFORMACION 
del EXTRANJERO 
AVIACION EN EL MEDITE-

RRÁNEO 

PORT VENDRES, 25.—Los ser-
vicio. de control de la costa, acia-
lan que ayer entre ha la y 2 de la 
tarde, fué violo un hidroavión tipo 
.Savoisa que volaba eobre el mar 
en aguas 
la atoen tresriállrelruesla'. 
neo gubeneamentalea identificables 
en ene eecarapdea t'Ojee volaron 
sobre el vapor «Ellsontaraa que se 
dirigía de Argel a Port Vendrea.—
(Pebre.) 

EL SEXTO CONGRESO SO-
CIALISTA 

VARSOVIA, 25.—Se ha celebra-

do el Sexto Confirmo Socialista Po-

laco. Se adoptó una remarcan en 
el ...Mido de erguir luchando con-

tra el fascismo y matra el testi-
semitismo.—(Fablm) 

MAS ATELNEIg2 EN PA-

JERUSALEN, 25.— Continúan 

I atentado. alelados. Durante la 

Zeda noche fueron deembiertas 

tree bombea en la vla férrea cema 

de Gaza, También fué tiroteado el 
matadero de Tolaviv.—(Fabra) 

UN MONUMENTO AL LIDER 
SOCIALISTA SALENGRO 

RUAJ EN ARTOIS 2.5.—Ayer 
fuá i.ugurado el monlinsalle e la 
memoria del que fué reinietro y 
alcalde socialices de Linfa Ikaar 

oSal= ao. 
Atqo 

sistieran tielra nop .mddee 1.0.0112 oc 

León Mune Este pranunció un dis-
curra en -el que hizo una defensa 
del Free. Popidar contra el cual 
ae mangan lao fuerzas reacciona-
ria., no obstante su reciente traca-
ao electoral. Señaló que todo inten-
to de ataque contra el Frente Pa-
pear encontrará, frente a él en la 
Cámara, a los socialistas y a loo 
comunistas, sin contar con loa re-
publicanos do los grandes partidas. 
Expueo so convencimiento de que 

los acuerdes del Congreso radical-
socialista de Lille pondrán de me-
niñee. que el Partido no yoe. 
eel quiere romper con el Frente Po-
pular.—(Fabraa 

DISCURSO DEL JEFE DEL GO-
ETERNO FRANCES 

PARIR 26.—En el gnu, dircumo 
con que ha contestado en Chateau-
reux a los paseó.. ~lanados 

de romper el Frente Popular. el 
presidente del Consejo. Chaneenips, 

ha declarado textualmente, "Creo 
penoso para la pite social y con-
trario a los intereses del pais el vol-

ver a precipitar en la oposición en 
una obra no exenta de amenazas 
a unos partidos que tienen nao in-
atienda sobre las raaaa8 obreras y 
cuya acción Merme en un sentido 

de moderación." 
Refiriénclase luego a las inslale-

ladea obreras raspado a las colee-

fué violada de manara manifiesta. 
landre. y Parlo recibieron la prue-
ba de que seguían llegando refuer-
zos a las tropas lana., de ocupa-
ción después de la promesa, en ma-
yor número que antes. Mn veo en 
la obligación de añadir que la di-
plomada Italiana obtuvo, una vez 
nás, la esmerada recompensa con 
esta "actitud de comprensión". Se 
ecce40 a sua condiciones para en-
tablar la earyeetada aegmadón, 
'qué tendra efecto en el Comité de 
Mo Interveadan y en presencia de 
Memada I 

j.stt bao caraprenderaos la re-
del •Dally Remare "Nun-

ca ha mido osAs neceearia una ae-
Más fInne y decidida Y. d.g.-
-ladaaaate, nunca ha habido tanta 
Mida e Indmizión1" 

La amuela premura de que voy 
a Malee ea une >maese nazi, la 
cual esa Matizada, id no me equi-
mea, a subetituar la que laso Ale-
taima en Locarno no ent un "Dila 
lada Sao un tmtado libremente 
momeado. 

Alá velar tiene eae "ersatz"? 
as Tan." sea da un consejo ex-
celente cuando nos india a "exp-
idaor de urca los termines sic lo 
declaradaa alemaaa pera darnos 
suena del *muno altallat da ésta 
Misnaldvaa ELle enredad.. tra-
Maje importante y dificil, M.e. 
los di etarra, según la einitbs: 
frase da Talleyeend, se les ha dado 
la palabra para disimular su am-
amanto. Pero hay cierto número 
de coaas que extrañan a primera 
vi-eta y que podemos hacer constar 
lesde ahora. 

La Alemania de Hitler nos de-
fenderá: 

"El Gobierno del Reich esti cla-
mado, como el Gobierno real Mi-
ami. y el Gobierno francés, a 
mutar ayuda a Bélgica, en el nao 
en que fuese objeto de un Maque 
o invasión." 

El comentario ondovo habla de 
zyude "en el casa de que Bélgica 
la piale.% y neceara ministro de 
Negocios extraujeros eubraya la os-
a con M ta rasen, Pero a mi 
me emprende algo que reta condi-
ción orlainammale en..a, no se 
vuelva a encontrar en el terren 
Acial. ¿Parla: Podemos extra-
Lance ato merar drama:Manea 
aszegiva. La moda, no se vuel-
va a enzontair en el texto hoY 
la. segae con bastante más libertad 
que . vis, ya qua esstá exenta 
de todalvestlieadón popular. En 
1914, el cla no esperó nuestra so-
licitad ayuda para emplean-
nora contra una invasión francesa, 
que no ro habla producido, 

Lo j=e no solicitada, podría 
arr , como ayra-5 la peor 
orraa de ciar... 

• • • 
Eata existencia se nos promete 

—o estamos amenazados por ella—
no sólo para el caso en que nos 
ataque un tercero, B.O también pa-
ra aquel en que aufriéeemoe uma 
invasión-

Y por otra parte, el compromiso 
de no atentar contra la integridad 
o la inviolakilidad de Bélgica que-
darla anulado ea el asao ee qua 
Bélgica tomase parte en ima ac-
ción militar contra Alemania. 

El consentario dice claramente 
que ello seria ad, no solo ei Bélgi-
ca participase en las operaciones 
con aus fuerzas armadas, eino tam-
bien si pusieoe su territorio a die-
poeición de loa adversarios de Ale-

raes, dijo que "algunos grupas pa-
tronales y periódicos han credo 
que la situación era favorable para 
atacar la semana de cuarenta ho-
ras. En una reacción muy natural, 
los grupos obreros se haa erguido 
por anticipado contra cualquier 
medida que aparentase tener exe 
canalera—fa...1 

HOY SE REUNE El,SUBCOMITE 
LONDRES, 26.—La reunión del 

Subcomité de No Intervención ten-
drá lugar hoy martes, a bu cuatro 
de la tarde.—~ 

• • • 

Pero hay más. 
La Átamela de Hitler, fuman-

do. en una determinación tse, sio-
mirs ella, hemos expresado, adquie-
re ciertoa comprimileas reePeclo a 
nosotros que son bastante,s aleato-
rios. 

La determinación aludida Pernee 
eer le de ciumedir que el territorio 
belga sea utilizado con miras a una 

agresión contra Otro Edad.. Na-
da mal natural en apariencia. Pero 
el comeataria Muestra que, pera 
Isa autorideedis del Reich, seda 
eondderado como una agresión 
hasta el hecho de participar en tusa 
aeción común Pera lamer ninzeter 
loa cornpromieos de la Sociedad de 
Necio.. 

Ea evidente que atosee hamos 
tomado la determinación que es 
ivoe imputa en el .ntido en que eis 
Ir atribuye. No hubiéramos, Pedi-
de hacerlo da violar abiertamente 
nosotros compromiece. y nadie ha 
pensado nunca en Bélgica en he-
cene culpable de semejante falte 
de fe. 

Gobierno de Hitler nos pro-
mete mantener la palabra que nas 
altera eo Lammeo, lo cual cmtinúa 
obligándole al conamomieo adqui-
rida pero a condición de que Por 
nuestra parte m.teneeenee roe 

compromieo que no habitaran id-
emitido v que no podamos edad-
rir din faltar a la fe de loe trata-
do«. 

En loe tiempos inciertos ea nae 
aneo on paco 

lo confieso, de hallarme en la o. 
eurided. 

FDE LA ESPAIA3 
INACIANALISTAI 

¡Arriba España! 
"CORDOBA.--EM estado en esta 

apela el Miami de Italia en En-
refmr Omita quien visita al 

;alienador civil, informándole de 
pm el objeto principal de su valla 
era exponer a la autoridad su de-
mo de Instalar en Córdoba una as-
oma de italiano, a cargo de pro-
asome de dicha nadó., al Igual de 
11115 que ya funcionan en Málaga, 
Sevilla y otras capitales. Lar auto-
ridades ofrecieron al sefior Contl 
exia clase de facilidad." 

(Del "Diario de Navarra") • 

Se Oleron farallaamm para apren-
der el idioma de los anos. El da 
de la inauguración de asa eacaela 
sonarán loe ¡Arriba Fapaaal, y va-
rios mesen demuela los cerdobeses 
no necealtaren traductor cuando 
un Italiano les mande limpiar mil 
botas. 

"— el reverendo padre Meran 
Triado leyó una patriótica alocu-
ción, que terminó en los siguiera. 
términos: 

"La Virgen hará que loe trigales 
se levanten espesos, alumbrados 
por la fe en Sean...ida ¡Viva la 
Virgen del Pilad ¡Viva España( 
IVIva Pranzol" 

(Del 'Diablo de Iturgoir.) 

¡Como no 10 haga la Virgenl—
Ponme los campesinos ya hacen Iss 

que pueden... para todo lo contra. 

no. De todae maneras, a le astim 
naria a la Virgen del Pilar el pe 

de cualquier abono, el del sulfatem 
de amoniaco por ejemplo, o el eel 
otro abono menos ilde-ole 
también bueno para "levantar tri-
gales espesoaa 

9138t10 Per la culo 



en Ginebra del «Manebeeter Guar-
diana di. que Von Ribemtropp ha 
Mamado en Roma los cueto" pun-
teo siguiente: fatu.ión de Extre-
mo Oriente, ea-muñón de Pelad., 
cuestión española y cueetlón colo-
nias alemanan, 

albontropp pidió a Italia que 
participara inmedlatamente en el 
Pacto antlbolchevista, concertatio 
cuete Alemania y Jale., van obje-
to de adoptar una actitud de cor-
dialidad con Tokio .1a Conferen-
cia de Bruselas, Y que ale ...Un-
ta nada que pueda restringir las 
libertades de /talla pare enviar ar-
mas y municiones a las beliger.-
tes. 

En cuanto a Palestina, declaró 
que Alemania estaba completa-
mente de acuerdo con la polenco 
pro-árabes de Roma. 

Referente a España, Filbentropp 
sute/cló que en OSSO de ocupación 
franco-británica de Menorca, se 
recomendase a Franco declarase 
eue el Gobierno de Burgos acepto 
in Preseoela de tropas Italianas y 
alemanas en Sopaba por el hecho 
ere qua mantiene con ambos pal-
ma relacionas diplomáticas, Fran-
co deberá notificar, por el °entra 
ree, que considem acto de genere 
toda ocupación por una o varia, 
Perennes, de Menoma o cualmdes 
otro territorio español. 

Finalmente, Informó a Mussolini 
de que en breve ene constituirá en 
Benin un Ministerio de Colonias 

Estaciones elécfri-
ces en las granjas 

MOSCU.-Doce parejas colecti-
vas del Dembestan, que . =Me-
ran a celebrar el )01 a.nlversaria 
de la Revolución Sacian/ea de Oc-
tubre. tereanan la coratrucción de 
estaciones eléctricas. La de In 
granja colectiva 'Tionnerskala 
Pravda", del ~falto de Derbetage-
Id, está ya dispuesta y dará en 
estos días por primera vez corrien-
te eléctrica a la granja colectiva. 
Esta ha gastado 50.000 rublos panl 
la construcción de su estación. 

En el sector, de Feasum-ffenteki 
en la aldea de Maharamkent, va a 
entrar en explotación una estación 
eléctrica de un valor de 60.003 ru-
blos. 

En la granja colectiva «Evdold-
nepe% Sector de Lakel, ee instala 
rana torblna y un generadnr y se 
termina la instal.len eléctrica. 
La edaddo dará luz a 320 meee dr 
tollos-Unos, a la lechería y a lee 
estableninientos para niños. L. 
koljosianos han gastado 150.000 ru-
blos para Is conservación de esta 
catad= eléetrbea-(Almai 

Los que traten de especular con 
los últimos sucesos de Asturias... 

-seoel aereeetemeele:e --mear at-

11::1C919C1611", 111011iFle1I 
'7 7 7:71 

• • • 

Mapa de «LA DESCONOCIDA" 

No pasa ella sin que la Prensa señale alem mee de Phaterla o de 
pelaje cometido en el Mediterráneo en detrimento dr buques ingleses, 
tramema o espafioles. Estos desagradables Incidentes son ejecutadoa 
por aviones o submarinos desconocidos. 

Ce trata Igualmente de tropas de nacionalidad deeconocida, que des-
eado.= regularmente en la España rebelde, bien en Málaga o en 
Algeciras. 

amos acontecimientos parecen lee poco explicables Rápidamente 
pc-eteniclos, los geógrafos han acabado por descutalr que una nueva 
ración, desde hace poco tiempo, ho, aparecido en el mapa de Europa. 
lic aqui algunos de los detalles rese ha sido por/Dile obtener: 

STIVACION.-La situación topográfica de la Desconocida no ha po-
dldo aún determinarse con exactitud. Pero no corre prisa =cerio. 
Mientras tanto ioo se cOnOtes. ...mente Co empleo...ente, la So-
clotad de Naciones no tiene obligación de ejercer vigll.cia alguna. 

PCBLACION.--La Desconocida (habitantes: desconocidos) tiene una 
ooblación de 42 millones de habitantes, y esto no más que por ahora. 
Leia ley reciente obliga a los desconocidos a ser muy prolificos, y obe-
deciendo patri/laicamente, hacen niños sin descansar, llegando incluso 
a relevarse durante la noche. 

CIUDADES PRINCIPALES.--La Desconocida tiene por capital Ro-
ma, centro de cm gran número de carreteras. Pueden °leerse a conti-
nuación Turín, célebre por su famoso Club; Nápoles, muy conocida por 
etts famosos beaadoree de fuego; Milán y Venecia, que producen en 
centhied lagunas y gondoleros. 

IDIOMA.-E1 Idioma que se habla en la Desconocida no está aún 
muy desarrollado. Loa desconocidos re sirven de algunos gritost 

-3251 ¡Mal_ lAlalál_ 
- iAlalál-responden loo persenas que ad se Interpelan. 
Esto, desde luego, no quiere decir gran cosa, pero loe indigne.. 

con f orman. 
RIQUEZA NACIONAL-12 país entero está !maravillosamente ciega-

ideado para la producción de Maearremeti. En esta rama Industrial se 
han conseguido grande. progresos. Mientras que antiguamente esta 
elaboración se reducía a enrollar pasta alrededor de = agujero, hoy 
se utiliza una masa de macarrón cuyo ia.lere es abierto por medio de 
grandes perforadores mecánicas. Puede también hacerse a mano, pero 
evidentemente esto resultaría demasiado caro, 

its precien agregar que la nueva nación eaToeta una gran cantldad 
de productos manufacturados, prinelpalm.te el hidroavión de caza, 
el sablead= cleodestino, coneraproposiclones y voluntarioa motori-
sta.% 

:n'A ...deben\ ser inexorablemente aplits4
ERA tados por el Frente Popular

EL XX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 

RUSA, EN PARIS 

=.711r. 7 la adnsirsción hacia la U. R. S. S. tienen que 

L irateŠadoras de iodo el mudo sin dife-
1 exminiitro Peyró 

atecaoo ce • 
de la Rever:cien leca . 
cleoursos el =atado Oren.- ; e a, 
be de los Amigos dolo Unloo , 
de ~e. Bishop secretario de la mis 
ina Asociación de Inglaterra y el cCe-
bre entinar holanda, Venter de ice 
Ansgos de la Unión Sov alee de Ilo-
lumia 

Tuvieron intervención destaca da 
Meren caceen gulen eubrayó la saca-
ela de la ayuda prestada a Eme05 lete 
la U. 11. B. S. gin la cual -dalo-
/dónde estarían hoy los heroicos com-
batientes sispafenes? 

1E1 conoefal socialista de Madrid, U-
pes, habló extensamente asegurando 
que 'Isla la U. R. E S. Espsfaa ya no 
existida y Prenda habría sido ya agre-
dida por las tropas de Hitler p Mame-

mundo 

dijo luego: "Nos macaron se ere' 
vas de ninguna clase nado a Im 100 

martas couumistas yara defender a • 
URSS, generadora de in mando nue-
vo y salvadora de la Espeta remen 

Por Memo el coronel Celen de la de-
legación china, san56 ese la U. R. S 
S. era el baluarte de in paa eel mima .; 

Por =aneo.ad adoptase la seseas 
clon do enviar un memaje de simposio 
a kalinln-temm) 

¿HASTA 
Eec el término de veinticuatro 

berza dos buques franeeses han 
ddo bomberdead. Y heme!~ 
por la anadea italiana al servi-
do de Franco. No ban bastado 
las medidas acordadas roba Con-
ferencia de Nyon para inmedle la 
piratería y lea ataques e.... 
oidose. la emplead= en Pena 
de esta reunión, con U presencia 
de una delega.. Italiana, fué el 

broche final para saber por an-
ticipado el fracaso de un Comité 
que, como el de Loedree, precava 
remediar lo irremediable. Todo 
cuanto se alcanzó en Nyon, la 
rapldea eon que ate tomaron los 
acuerdos, habría de resultar tiem-
po perdida desde el momento en 
oe loe alantres fee y aer.onn,biervita-

dos a tirOs 
en vigilantes de mas propias le-
cherías. 

Estas últimas agresiones, al de-
cir de la Pecosa trance., han 
',asado enorme impresión en los 
árenlos oficiales, y el Gobierno 
francés se apresura a amenciar 
muy aumalmeete le !Tenme de 
oca encuesta y la deemién de te-

CUANDO? 
mar medidas enérgicas una vez 
sean coreacidos las agresores. 

La comedia se repite ana veo 
ouís, y el ciego voltmtario apare-
ce en escena. Todos conocen-la 
presea francesa lo viene demm-
dando pentin.mente -la ~-
renda en Mallorca de aria izan 
base aérea Italiana, de donde 
parten las agresiones contra 
nuestras costas y buques que ca-
crean por el Mediterráneo; pero 
erey cosas que, a= en detrimen-
to del propio arrullo ...real y 
de la soberanía de un país, C011. 
eiene Ignorarlas oficialmente. 

Pudo por un momento la aten-
:Me mundial expresar su espe-
ranca de un posible arreglo defi-
nitivo de la cuestión española. 
Fue a rala de la última Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, cuan-
do Francia, viendo el fracaso de 
la p. en Ginebra, quiso apartar-
se de la pelitica inglesa y del 
Comité de Londres, consiguiendo 
del Faenen ()film la aceptación 
de una Conferencia tripartita, en 
la e. ambas democracias tra-
tanan con Italia del problema 

Esto decieión, a bombo 
panela, Parecía un alto a la 

in e reeneia italiana en nuestros 
asuntos /aterieres; Delleas llega a 

Después de la entrevista l\Aussolini-Ri6 entrarp rgt„ .1 I 

Plia y reePOIDC8N1l SIS ?Ira-
Si01108eoEureoa alnwig grial • 

LONDRES. 25.-El corresponsal y que Alemania pedirá la denle- trol de ora autoridad Internado-
:me compuesta por representantec 
de la Gran 13retate, Alemania e 
Italia. Ribent-ropp pidió a Mi/mo-
l= que apoye esta demuda.-
(Fabra.) 

clon del Togo y Camerón, al co-
mo del Cuneo alemán, actualmen-
te bajo el control de Heletea. Pe-
dirá también que una gran parte 
le Melca se coloque bajo el con-

El Gobierno inglés no 
quiere que se sepa la 

verdad sobre España 
La película «Tierra de Esparta» 

prohibida en Inglaterra 
LOeeDP.ES, 21-La mame Miren extranjera. Esta película, como ee es-

Its  in  Pr'Yn«16n de in P.-U- cordon, mood hm.do impresión al pre-=e "Tierra de España", en que se ve 
earar.ute la boleare de la silesIO 

El fascismo japonés sigue bur-
lándose de Inglaterra 

LONVIIES, 25.-Las autoddades 
can recibido metidas de que un 
cuesto británico de Shanghai be 
Ido atacado par un aviesa que 

pealaba la muerte a un saldade-
brktanine-(Fabra) 

LONDRES, 25.--Comenlean de 
ehangbal a la Agencia Red., riee 
chero aviones japoneses han =re-
mede/ido lis estación de Suena-
:ring y las cama vecinas, resultan-
do 200 personas muertas y más de 
400 herldas.-(Fabra.) 

SelANCESAI, 25. - La Agencia 
Central Nene =mula que eince 
evionee japoneses volaron el vier-
nes sobre la colonia poro/guata de 
Macao. El mismo día fue vena = 
submarino japonés en aguas terri-
toriales portugueses-(Fabra.) 

NANKIN, 26.-Los japoneses han 
enviada varios unidadea a la Chi-
na del Norte, a causa de la efer-
ve.scencla que reina en Manchuria 

En la provincia del Chan-Dar 
itfrtuailitta oriental), los cuern-

os ee han apoderado de 
E.-Sin, capital de esta provin-
cia, y ea la provincia de Lut-Sian 
ce han apoderado de TaleTsi y 
Itear-Sepirae-(Ainm.) 

11:111i71113 at1101103 y 
Rldlia81 ge guerra a ca-

narias 
TÁNGER, 26.—Inforrnan de 

Santa Cruz de Tenerife que ha 
fondeado en aquel puerto, pro.-
tiesto de Alemania, el antiguo aco-
razado eSchleaie., actualmente 
buque escuela, con destino al 'aeró-
dromo de Ifnl ha desembarrado un 
centena.s de técnicos alemanes y ha 
des‘mrgado un importante material 
de guerra, en particular aviones 
desarmados en graroice cajones con 
etiquetas de «pianos>. También ha 
fondeado en Arrecife el buque es-
cuela alemán <Schlewig-Holsteins 
que, como el anterior, conduce De-
moro.» aviadores y material de 
guerra.—(Fabra) 

El fascismo en Brasil 
RIO JANEIRO, 25.—Lao auto-

ridades han ordenado la clausura 
de todas hm aocie.dades de carácter 
secreto, inclueo las logias umeóni-
cale-(Faben) 

ró arillo de tinos quince "bias-no 
se llegaba a mi acuerdo definiti-
ve. recateen se libertad de lee-
n= y abrirla su frontera de les 
Pirineo% para asegurar la liber-
tad de cemento con la España 
reimblimna. 

Pero llegó la reepeesta italiana 
negándose rotundamente a ba-
tee fuera del Cendté de No In-
tervención, y Franela, volviendo 
a menale una 'vez más a Inglate-
rra, accede y habla en Londres 
de un plazo, pero sin =uno-
nario. El plan preaentalo por 
Franela corno base de discusión 
Trié sabotee= nor Italia, que, si-
nilerulo su viejo sistema de ha-
cer perder tiempo pas-a ella ga-
n.lo, ha intemesto las emoversa• 
clones mbre el sistema Eden del 
14 de jallo, croa resultado en 
menea fecha fuó llevar a la No 
TnierVEHEión a un callejón ala 
salida. 

Cenado, haciendo case omim a 
le negativa de Italia, es reveló la 
C.ferencia del Medlterránvs 
adoptó anuedes que pedieren 
tenve efectividad, cesó momentá-
neamente la' melón de /os "dea-
connides", para reanudarla =a 
en Roma se adhirió a los anee. dos. 

Si en estas últimes seden. Sol Snbcondté, Franela bebiese 
leneuesto se política habríamos 
vigIo eeder a Mussolini; pero ha 
sido todo lo costearlo y el resul-
tado no »e ha dejado esperar 
mecho: bombardeo y bundle 
Mento Oe dos buques franceem. roil contesta el Duce a I. ma-
lean, de esa. 

N.a se ha constan/do ni es 
conmculre del Comité de No 
Intervención. Italia acude a la 
eerión de hey re/oreada ron la 
entrevista de Ribentropp-Mem 
e 

o-
ni, quien. se han puesto de 
...do para futuras acciones 
man.marradas. Hoy Mussolini 
elea alrededor de la órbita de 
Hitler y de éste ba recibido hm-
/rumio., precisas y eemeretast 
no más eoneesionm a Londres, 
»reparando así el fracaso definl-
tdve. 

En las c.versaelones en Ro-
ma, vuelves, /os agresores a de-
mame al mundo. Nada de restric-
ciones en la venta de armas al 
lapón, decisiones frente a un po-
sible control de Francia en Me-
norca y promesa de Italla de 
vedar las pretendidas reivindl-
Melones colonial. de Alemania, 
Ase los dos Estado, totalitarios 
ee enfrentan con el mundo, con 
rl connatimlento pleno de loa 
democracias occidentales. 

Mientras el pueblo español la-
cha =extras se enciende la 
boreera que habrá de horroriear 
al inundo, les Gobiernos centi-
núan de espaldas a la verdade-
ra opinión, perdiendo el tiempo 
en reuniones que de antemano 
caminan al fracaso, ocultando la 
verdad, la verdad terrible, cine m 
a muerte de la pas y el hendi-
miento en el cieno de la civiliza-
ción 

Así caminen ne queriendo ver, 
rel dejando que les otros .noz-
can la realidad. El ministro del 
Interior inglés acaba de prohibir 

'...n.000 mineros asturianos se nie 
4:/.3 las minas 

a 

Inc 
' 

ee t „ , ee han re 
cogen e,,,, , e. 3. 9,1:enea a 
ramina, 108 ,i111 , . , 
airee escribiendo pegares co et ,,e; ;.;;;e;
defendiendo palmo a buena ti 
/tatue aute les ejercitos italianos. ; ou, ee Pe./ e. "el' e. e lea am-

La dominación total de Asturias teclado Y 

es cosa imposible y aunque las Oro- auunnando su deele101,1 de enee,, 

pos <nacionalistas» han conseguido antes que raer en manea do' Lte-
ocupar Gijón, ne puede decirse que cismo. 

INFORMAQON 
especial de la

Agencia A. I. M. 

ESPIONAJE Y MANIOBRAS loe ' 
LIANAS EN GRECIA - 

ATENAS, 213.-Una delegadóg 
habita.nc de la Jala de manee; 
ha visitado a hm autoridad. Dar: protestar contra la llegada ee-eeee
merosos Italianos que, flogieeeaee's
ereleeólegos, se dedican es reeeedad a instalar grandes ~e; al Norte de dicha =a, pare apdo.eisionardento de submarinos ite. 

Se sabe que /a mazaja do eeee
udo-arquetelegos son, en majed, oficiales del Ej... iiteue„.

NO es ese PI gslenia Pera 
BOU 1 Bola 

PARTO, 26,-El PartIdo Socialista 
ha contestado a la carta del Par 
talo Con:amista francés en la que 
éste pide una reunión de los del 
partidos para mañana para adoP 
tris medidas urgentes a fin de ob-
tener del Gobierno francés la co-
laboración y la evacuación de Ir 
provincia de Asturias. 

El Partido Socialista ha contes-
tado diciendo que ya los ministros 
soclalistas han cumplido este acuer-
do. Ademins el Comité del Frente 
Popubar está convocado y autoriza-
do para tomar decisiones en 'cim-
bre de todos los partidos del Frente 
Popular. - (labro.) 

La prensa francesa prevé el 
fracaso en la reunión de hoy 

PAR1S. Ni.-"Ce SOIY. escrtbe que es 
no conversaciones entre Prats y Los. 
tee los dos Gobiernos han previno e 
fracaso de mañana y Umbela preve 
sute fracaso 'Le Tempee. 

si ningún hecho ELLIO70, aliado "Cr 
Satr, modtlicara la situación, el Gobier 

no heenee, cen opinión es que el pelo 
nema do las commilmclones en el Me 
díterráneo se anta haciendo el más Im 
portante y urgente de loar Ietentere 

seón, rodea anunciar que Prenota 00-
5025-so libertad de aceite No pareé 
que Inelaterra quiera estela:se a eee 
.beuelde Pranela a menos ene el la; 

=en es preocupe del ataque central 
eoved-luellatie y se oponga a seger 
nena. ..fiado por Italia, pero es pn-
bable que Inglaterra espere aún mis, 
antas de aceptar la retama concede 

aparente de Roma. No se puede espll-
me  otra parte que Pare y Lanaros 
no se meuentren de acuerdo y que la 
colaboro: Mi francoareglesa pueda ter,
minar.-/Pabra.) 

LONDRES, COMO SIEMPRE, 
' OPTIMISTA 

~RES, 21-Les eirculos bien In-
formales Ingleses esperan que a eme* 
de las anteriores invergeridereeta Pu-
sible en la sesión de mafia., del Sub-
Conottó hacer más coincidentes los pun-
tas -de vista eeterentee al -rodateree-
°nene° del control y a la competencia 
do- laCondckno a- enviar a Espata pa-
ra vigLlar la retirada de voluntarios. 
Seguramente lee gente= de Eden 
efectuadas hoy con los repanence.s
de Francia. Italia y Alemania lo han 
sido roo ene elejeto.-eFeben) 

socumaTA turne«
aAm., 28.-El vijo r tae eudecke ,eda..b.de m'ah 

/elido miembro de la Cáme. 
!It Prensa, en contra de la ‚sOt
u ele/ Sanee.° el Liba,. 
estera nene] del d~retrate

1.d. I 

EL P 111100 t I lies 
ELECCIONES Ittgai. 
CIPALE26.-xiS 

Partido

m'nifiL'es°L 
glés la 

to ara las elecciones mme, 
nmdo ree. 

ni r51 d 
uc 

heabrnottemdebro.e...titen goiree 

ttn ks-lomb decisivo para el mea. 
miento lobarlata, e invita a bada 
Ice ami de la pos y deIs di.

laborista 
rl 

 pent'"gyfe tri
 la 

"rearre 

LO'mPauNDR:Se.-COreETAJAIlle EN POR-
CONCILLSDORAS 

LONDRES, 26.-Toelos los co-
mentarios en lee circules =ala 
giran ert torne a la nota mato. 
del Gobierno de Roma declemeee
que /talla no está dispuesta am. 
ces- ningarla otra Coneedon, eme. 
os . elgue confiando en que goa 
In reunión de hoy del Comité de 
No Tatervención ae hallarán «e-
mulas concll/atoriaa Be afirme ud. 
mismo que esta remolón será pm-
sldida por el señor Eden.-(Almal 
LA REUNION DEL ~COMES 
SE TRADUCIRÁ A UN FRACASO 

PARIS, 56.-E1 embajador de 
Francia en Londres, señor Codea 
ba celebrado una detenida con/. 
renda con el minin. de Negocio 
Extranjeros, señor Delbós. Sc ti-
no la impresión de que se ha trata-
do principalmente de la cifra de 
voluntarios a que habrá de ala. 
zar la retirada adretbólica", si bien 
a actitud Intransigente de Itatie 
efle-ea ha decideado eite no o 
nensideraen emernieteda en Mo-
do /Ligado ~pm e a las cifras gua 
puedan establecer Ion Comilona 
nternaclonalcu que hayan ea set 

enviadas a España, parece hacs 
Por anticipado inútil toda prOp061, 
clón en este sentido.-(Aima.) 

Sir Norman Angell critica du-
ramente las concesiones del 

Gobierno inglés al fascismo 
LONDRES, 35.-El "Tiznes" pe. 

Mica esta mañana una cario So-
boneta por cierto numero de perso-
nalidades políticas, entre ellas ar 
Norman Angell, en la que, a pro-
posito de lae relaciones aersloethe 
lieeeease dice le slguiente; 

eLa política que consiste en per-
donar a los que faltan a la ley y 
en cerrar los ojos ante sus actea, 
como medio de logren la paz, está 
en completa quiebra. Es evidente 
que el obietivo que luna golee 
dar a las conversaciones ang1O-ita-
llanas es el perdón solemne y fir-
me de so conquista de Abisinia, la 
seguridad de que se querrá apar-
tar los ojos de lo que es su verda-
dera conquista en España, y el per-
miso de que en el 1,01-Ven& DO se 
trataris de aplicar más el Pacto de 
la Sociedad de Naciones. Seria Inc 
verdadera tentativa de establecer 
a =amada en el derecho y hacer 
respetable el desprecio a la ley 
Una conciliación P.e.sta a ene 
precio no puede ser concedida co-
rno base para el restablecimiento 
de la paz. 

Después de decir que Abisinia e-
le .u.da y no conquistada. la 
carta pide el respeto a los princi-
pios de la Sociedad de Naciones, y 
cita verba casos en los que, de. 
pues de mucha paciencia, aneó 
por triunfar el derecho: Polonia. 
Alsacla-Lorena y el Vaticano 
(Pebre.) 

CONVERSACIONES PARA LA RE-
UNION DEL SUBCOMITE 

LONDRES, 25.-El embajador de 
Francia en Londres, Sr. Corlen 
que regresó .oche de Parla, vien 
esta mañana al serme Edere cre-
yéndose que el señor Corbin exte-so al señor Eden el criterio del Co-
blenao francés despeeo de las con-
versaciones que les, mantenido en 
París con el señor Delbos. Parece 
probable que la reunión de mofo. 

la Proyección de la yelicIde 
e/lerras de Espada», gee hin 
pronunciar a Roosevelt frases de 
ndirnación contra los agresor.. 

No quieren que conozcan los so-
exores de nuestras ciudades des-
trozadas, de mujeres y rdnOS 
mutilados por la metralla, por-
que estas estampas no son más 
qor el futuro que la cobardía 
peep.a a los pueblos. 

na la presida el señor Ed., como 
leas anteriores.-CFabra.) 

EDEN CONFERENCIA CON LOS 
EMBAJADORES FRANCES, ITA-

LIANO Y ALELIIA/4 

LONDRES, 25.-El señor Eden ha 
reclina° esta tarde en el Foreign 
Office a los embajadores de Fran-
cia e Italia y al encargado de Ne-
gocios alemán, con los que habló 
separadamente sobre los detalles 
de la reunión que el Comité cele-
brará maliana--(Fabra.) 

DELBOS Y LOS EMBAJADORES 
INGLES E ITALIANO 

PARIS, 25.-E1 señor Delbos ha 
recibido esta tarde a primera hora, 
y sucesivamente, a los embajadores 
de la Gran Bretaña e Italia.-(Fa-
bra.) 

eltANCLI NO HA RECIBIDO AUN 
LA NOTA ITALIANA 

PARIS, 25.-En los círculos auto-
:latidos se declara que Mula esta 
mañana el Gobierno francés no 
habla recibido la enunciada comu-
;reculen del Gobierno de Roma dl-
aendo que el número de volunta-
e03 Italianos que hay en España 
as eleva a 40.000-fleabra.) 

RESULTADOS DE LAS CONITE 
RACIONES RIBENTROPP-MUSSO. 

LINI 
Peala, 26.-Ha causado yerme 

disgusto la nota ofteiosa de la le 
formación Diplornátieft de Pule? 
en Cine se =irme que la actitud de 
co=iliación de Italia no se ha es. 
to cmeespondida como mermie Per 
la conducta de Francia e Inglete-
rra, .cesivamente inclinados 
da la tendencia del delegado de la 
U. R. S. S. Se. asegura que este re-
ta ha sido redactada por Reseñe 
ni, y ea seguramente fruto de la 
detenida conferencia que celebre 
ayer con Von RUeentropPe-eelmei 

Niños españoles en 
la patria socialista 
MOSCU, 26.-Han negado aK11 

105 niños españoles que han estado 
descansando en Crimea. FlICZOD re-
cibidos eotosláaticamente per 155 

trabajadores y escolares ucear.-

nos. Estos niños residirán en S.-

tochina uno de los lugares mas de-

liciosos de Ucrania en =a case 

magelleamente instalada para tea 
dos.-(Alma.) 

-Mire, Enrollo, a la izquierda está, Iba coi- y a la deee'b°' 
nueshus limpiabotas, 
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Un estrechamiento sincero de todos los lazos dr /494. 

unidad antifaSeista, exaltando entre todos, la lud-' 

sima cordialidad en honor de loo héroes as-

turbaos., 

..- Alicante per la unidad. Todas las organizaciones sindicales, 

¡todos los partidos, integraron en vanguardia, bandera y ejem-

plo de unidad, el Frente Popular Antifascista, que fijó en su 

pritaer manifiesto ocho importantes puntos de acción izunedia-

ta: depuración rigurosa de todos los Sindicatos y Partidos, 
organización de la lucha contra los enemigos del pueblo, depu.

sacien de la burocracia, acatamiento al Gobierno de la Repto
plica, polítMa de producción, industria de guerra y abaste-11Z' 
cimientos, trabajo intensivo y común en el campo, justicia , ".... 
!ciara y rápida, vigilancia de la proporción entre salarios y 

nivel de vida. Ocho puntos importantes, en su mayoría, por ' .,, 

desgracia, vírgenes de la acción común y salvadora del Frente 
popular Antifascista de Alicante,

Casi exactamente un mes después, la tragedia asturiana 
alcanza BUS más dolorosas proporciones. El Frente Popular An-

tifasciata —el domingo tuvimos la satisfacción de publicarla—. 
ha dirigido a la opinión de la provincia de Alicante, una cer-tera alocudión, breve y concreta, recogiendo la gravedad y 
emoción de la hora. Tres acuerdos unánimes se proclaman en 
el documento, que es una reiteración y afirmación de las ocho
bases de acción convenidas al constituirse en Frente Popular --
Antifascista: estrechamiento de los lazos de unidad y cordiali-
dad; que todos nuestros actos estén presididos por una sola 
consigna, GANAR LA GUERRA; y el acatamiento entusiasta 
al Gobierno, lucha incesante y tenaz contra todos sus enemigos, 
que lo son a la vez de los mártires de Asturias. Ningún home-
naje mejor podía rendir Alicante a loa mineros que aún luchan 
a muerte cercados en la cuenca hullera. 

Sin embargo, tanteando la realidad, encontramos que estos 
acuerdos y manifiestos han resultado casi exclusivamente cir-
conaisneiales, sin un contenido práctico real. Que discordias 
colmo fuerza/a deLl'rente Itopular-Antifaseista.se han suscitado 
fuera de su seno, olvidando que precisamente su primera ton 
eión es ese "estrechamiento sincero de todos los lazos de uni-
dad antifascista." que recuerda la alocución reciente. Que en la 
provincia han seguido en muchos Sitios, intactas rencillas y 
divisiones que urge cortar para siempre. Que se han traído- 

J RECHAZAN ENERGIC/kMENTE asuntos ajenos en absoluto a la esfera de actuación del Frente) 
Popular Antifascista de Alicante para perturbar y entorpecer - 

Según nuestras noticias, creemos poder anunciar que de un a''" OS ATAQUES ENEMIGOS EN EL la unidad del pueblo en armas que vamos soldando día a día. 

monsento a otro se publicará otro importante manifiesto del ' 
Frente Popular Antifascista de Alicante, concretando los tra-
bajos de la unidad en torno a hechos efectivos y tareas prácti-

ca& Lo esperamos con impaciencia. 
Una perspectiva o análisis formal de nuestra situación na-

cional e internacional, Zio nos lleva a extremos de desespera-
ción o pesimismo. Nuestro pueblo conoce y encontrará el cami-
no de la victoria, por la que lucha con serena confianza frente 
al fascismo italiano y alemán. Pero es indudable que atrave-
samos momentos graves y decisivos, que hemos de llegar a loa 
supremos sacrificios a los esfuerzos más extremos, para mm-

SOLO LA U.R.S.S. NOS AYUDA 

P." UNION PARA VENCER. vennvite. ROJA DE LOS DOS OCTUBRES rimamos Y FECUN-
OS DE NUESTRA ASTURIAS INMORTAL, BANDERA D'E TODO EL PUEBLO ESPAÑOL 

NUESTRA 
NDERA wrez2z7zmazza 

Alicante, miércoles 27 de octubre de 1937 — 15 céntimos 

Asturias sólo podrá ser ven-
gada limpiando la retaguar-
dia de emboscados, creando 
una potente industria de gue-
rra; todo ello afianzado por 
la unión indestructible del 
Frente Popular Antifaseista 

Egred1111101110 sincero de t os ios la-
  zos de EN 

SECTOR DEL ESTE -

per el frente internacional de la reacción que se presenta ante NTRO.—El enesnigo voló una 

nosotros en formación cerrada. ai. Este del de la Es-
1 Resulta inadmisible que hoy, cuando todos hablamos 

ilumina, sine dersam. parte 

ya un /a 'de Ingenieros
edificio 

Agrónomos 
lenguaje —el único posible— aún sé ande a veces sondando edad Universitaria), ocupado 

con recelo cada gesto, sopesando las intenciones de cada pala- lo' Cuereas .....0... N. .4

Ive, en lugar de trabajar hombro con hombro, de luchar unidos do:7°n en res«. posiciones d:nelos .fr.eliteia Perzasstrzt, froll. . i. c....as.nes ur..._

COMO en la magnifica fraternidad viril de las trincheras, en los lel iee. — Vote quesee.enemigos con ia artillería 11 batió une ebrlaefión Teruel. 
UVAeo de la producción: fabricando material de guerra, procu- irt.i.., de mane contra las posi- sormigo y grupos de caballería, SUR DEL TAJO —Sin novedad. 

rondo abas,,imientos de campo o de la industria, saneando 

in- '74N LOS SECTORES DE BARBASTRO Tenemos a la vista un amplio plan de trabajo salva.dor , 
maestra retaguardia. 

dispensable para la viCtoria. Y la primera condición para cura. - 

-de- gil:Otra 

matra artillería bate un batallón y 
.grupos de caballería dispersándolos 
ERCITO DE TIERRA don. del Alisados del Abuelo y dispersándolos. lo enemiga bom-

Puebla Miseria (sector de lbor), babeó los itinerarios de manicio-
iueron rechazados. Cañoneo sobre 
las posiciones propias de loma de 
gninedio y las enemigas de Regor-
lin (sector de E.M. 

SUR. — Los rebeldes atacaron 
fuertemente esta mañana nuestras 

enmiendo y aprovisionamiento de 
nuestras tropas. 

LEVANTE .— Varias actividades 
manifestadas por fuego de artille-
ria sobre el parapeto de la muerte 
sector de Teruel) y hostilización 

sión, la seguridad de A Et OCASIONN GRPilas corrientes de cordialidad y compren ANDES BAJAS plirlo, es que entre todos los antifascistas se establezcan am-

ena comunidad de sentimientos y destino que sentimos todos 
golpear en nuestros pechos. 

De los montes del Pardo podrían 
oblenerse 30.000 lonelaclas de 

carbón 
MAULLA Irrai rd.)—Allrma un árboles. También aduna que le ee-

Ironista que en los montes de El aecha de bellota es espléndida. Este 
,tfisdo se pueden sacar 30,000 tone-

5as de carbón, si se realiza una 
.4va en las encinas, con lo que, 
adunas, se rejuvenecerían estos 

Federación Lócal de Sindicatos 

A LOS BATALLONES MOROS 
PESAR DE LOS FURIOSOS ATAQUES 

NEMIGOS, NUESTRAS TROPAS CONSER-
VAN ALTA SU MORAL 

especial de Febus.)—A con-
onda de la lluvia está enchar- 

el terreno, circunstancia que 
Ido toda maniobra y que hace 

fruto podría aprovecharse, di., Pa-
ca distintos fines de u nso ecesario 

en Adadrid.—(Febus.) 

(U. G. T.) 

artillería ha disparado Frota-
nte sobre nuestras posiciones 

.4 inmedlacioneS de Allué; nu. 
heroicos soldados del pueblo, 
están demostrando una moral 

entusiasmo notable, han re-
do bien, desconcertando alear-
,. que no ha podido desplegar 
',fanteria, resultando inflar-
x.s todas las tentativas de 

dnnte 

A TODAS NUESTRAS FEDERADAS 

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Federación se con-
... a nna. Asamblea plenaria de Juntas directivas de todaS 
nuestras organizaciones para el próximo din 6 de noviembre, en 

nuestro domicilio social, a las sets y media de la tarde, con el si- . 

Balare orden del a. 
. le Lectura del acta de la seedón anterior. 

2.° Adhesión a la Comisión Ejecutiva de la Unión General de 

Trabajadores. 
3» Dimisión de la Comisión Ejecutiva y elección de nueva,

Ejecutiva. 
o 

4.5 Teniendo en cuenta la enorme importancia de los asuntad 

a tratar, esperamos que los Sindicaba tomarán con gran bite " 

esta Asamblea y asistirán ella con la puntualidad debida, pm l 

sentando sus delegados la credencial correspondiente. , 

Alicante, 25 de octubre de 1937. —Por la Comisión Ejecutiva

MICISCO PEBRE DOMENECH. Secretario general.—V. i 14.4,aria- Y Previa una 

ente. RAFAEL MILLA SANTOS, 

ARRASTRO, 27 (1 m.) (Del en-
• 

• 

mea ¡reparación artlllera, ban 

U el movimiento de material, 
embargo, no hubo tranquilidad 
los sectores de esta zona, ha-
dos° registrado intenso tiroteo 

etralladora, observándose con 
ta asiduidad el mortero. A la 

de relevo se intensificó este 
o, Impidiendo que en determi-
os lugares pudiera llevarse a 

el cambio de fuerzas. listo se 
ueldo en las posiciones loa-

al norte de la capital «cense, 
r las lineas cercanas del La-

intentado por dos veces lanzarse 
sobre las posiciones leales de la co-

ta 1.060, siendo rechazados total-
mente en estas dos acometidas. Los 
facciosos han duplicado sus esfuer-

zos, empleando contingentes de re-
fresco, en su mayoría compuestos 
de moros, logrando ciertas venta-

as a cambio de importantes pér-
-mas de hombres. Las fuerzas lea-

es se han replegado a los parane-

as de resistencia, donde se han es-
exilado tolos los empujes faccio-

sos ir sin que les haya dado resul-
tado alguno la insistencia de loa 
grandes ataques a base de nume-
rosas masas y utilización de sus 
piezas de artillería, tan profusa-
mente exhibidas en este sector. 

Es innegable que esta ofensiva 
desencadenada parlas tropas fran-
quistas hace ocho dios, ha conse-
guido unos avances, pero éstos son 
tan escasos y los lugares «inquie-
tados de ton limitada importancia, 
que rd ellos mismos se atreverán a 
lanzar la noticia a los cuatro vien-
tos. Saben los soldados del conglo-
merado rebelde las víctimas que les 
han costado estas pequeñas venta-
jas y los contraproducentes resul-
tados que han obtenido. Por el mo- 

mento, en ningún caso el mando 
leal ha perdido el control de las 
tropas, pues éstas se han replega-
do siempre ordenadamente y cum-
plimentando las órdenes cuando los 
jefes las han transmitido por cur-
sos legales. 

Por la parte norte siguen las llu-
vias torrenciales, que se iniciaron 
ayer tarde, y por cuya causa han 
quedado paralizadas todas las ope-
raciones. 
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La delegación soviética 
contra el derecho de be-

ligerancia a Franco 
Pide como cuestión previa la reti-

rada completa de voluntarios 
LONDRES, 56.—Roco después de las 

4 de la tarde, quedó reunido el Sub-
comité de Na Intervención. Terminó 
a reunión poco antes de las 9 de la 
noche. Se cree Babes quo la oposición 
doto delegación aové«. • la conce-
sión de los derechos de beligerancia 
antes dolo completo retirada de volun-
tarios de Espafo. ha sido una de le.s 
casones principales por las que no ha 
podido llegarse a un acuerdo. Se oree 
sin embargo, que los prbripale dele-
gados consultarán con sus Gobiernos 
..hre el PsoPseto que parece sez se ha 
elaborado esta tarde, y que tiene en 
cuenta °Sestea concesiones hechas por 
las delegaciones italiana y alemana. 

Retos delegados parece que no han 
insistido sobre la rotunda aplicación 
de la regla de la unanimidad, habien-
do propuesto por otra parte que se de-
finan por ahora, los poderes que se 
otorgan a la Comisión que será Espa-
ña, y esto al objeto de saber si cada 
delegación puede obligarse ante lo r 
acuerda la CILD118 COMMIS. La caes-

tión de loe poderes de la Comisión eme 
uno de los extremos, objeto de consul-
ta entre los delegados y sus respectivos 
Gobiernes. Se afirma por último, que 
el Sub-comité ha desechado la Idea 
de retirada peliminar «mbólica—CFs-
bra) 
UNION SOVIETIC A NO QUIERE 

MANTENER VAGOS 
LONDRES, M.—Eu los ciscados di-

picanáticos se dice, que la delegación 
soviétlea dló • conocer recientemente 
su Jutención de esas en el pago de 
las cuotas para el fondo que cobran 
los Gobiernos del servicio de control, 

que la U. R. s. a. en su contestación 
al inforrae del Almirante Van Didm 
declaró que el sistema de control es 
bula. En dichos circules se agrega, que 
a petción del «ñor Valen la delegación 
habla aceptado suspender la ejecución 
de ro decisión, pero sin renunciar a 
ella, lb les mismos circulas parece te-
merse 1111C la delegación soviética con-
firme hoy su decísión.—irab si 

El acto inatigural",de la, Exposición de 
Aviación Popular 

Off0reings ra Espolia gol 
111111C0 POS CE1301110S ðcgil 

VALENCIA, 27 2 col —ilota ter-
de se ha celebrado el acto Mango- I 

( 

ral de la Exposición de Aviscion 
Popular, asuneron el ministro y el 
subsecretario de Instrucción Pú-
blica, representaciones del Ejército 
y de las Juventudes. Jesús Hernán-
des pronunció un discurso, en el 
que expuso que el Ministerio que 
dirige se tia esforzado por llevar al 
animo de los combatientes y del 
pueblo las perspectivas de futuras 
felicidad., y hoy mismo, dentro de 
las propias dificultades, penalida-
des e inconvenientes que tienen 
que surgir en una guerra como la 
de nuestro pueblo, encuentran los 
medios en los cuales afirman y 
avanza su fe infinita en lo que va 
a ser la España de mañana. 

Se congratuló de que antes de 
transcurrir un mes de firmarse el 
decreto de creación de la Organi-
zación propulsora de la aviación 
popular, existe ya un ejercito de 
voluntarios de ambos sexos. A un 
eueblo que quiere conquistar el 
alce—dilo—hay que darle posIbili-
ladeo. Y una juventud que quiere 
mcer sus músculos Se acero y un 
nieblo que entrega tan generosa-
lente su vida por defender sus li-
.ertiules, ha conquistado de hecho 
, de derecho todo lo que nosotros, 
ngisladores, podamos darle. Los 
meblos débfies no pueden existir 
my, por la su rosón de que los 
sises fascistas tratan de lineo-
erse al molido por la fueraa. Nos-
reos queremos hacer qun pueblo 
me se asiente en una fortaleza in-
nensa, un pueblo creado y forjado 
Ion todas las vicisitudes, pero de 
'erro, que cree una España donde 
nunca nos cansemos de vivir. 

El numeroso público que asistió 
a este acto aplaudió calurostunerre 
as palabras del camarada Jesús 
.Iernández.—(Febus.) 

A "Liberación" 
cordialmente 

pr111.1,tri"111:rie:,_"" 
nos atrieuy"o dee silenciaereeel «tul: 
.aanidesto del Comete Nacional de 
a C. N. T., que no recíbemesu de 
niestrm servicios informativos-
Preferimos no reiterar nuestras 

afirmaciones. Mejor que punteali-
molas de nuevo es fillISt11 ante los 
eanmradas de la C. N.Y., basta lle-
varlo a su ánimo, tse jamás hemos 
empleado una táctica,—por donas 
estéril y funesta —de silencio con 
respecto al movimiento libertario. 
abi están nuestras palabras en loa 
mítines, nuestra Prensa, los docu-
mentos que hemos firmado juntos 
los anarquistas y comunistas que 
trabajan fraternalmente en nues-
tra retaguardia y mueren en una 
misma trinchera por la libertad de 
España. 

NUESTRA BANDERA—por redu-
cir la cuestión a sus justos térmi-
nos period.ticos — ha publicado 
manifestaciones de militantes des-
tacados, nacionales y locales, del 
anarquismo; procura llevar a sus 
solumnas una cordialidad no siem-
2re correspondida; ha extremado 
as imparcialidad informativa has-
ta publicar telegramas de Agencia 
—nuestra colección por testigo — 
son noticias o juicios, a veces di-

le.ectleitttf 
Nunca---créando los camaradas de 

Miberación.--intentaremos ocultar 
la actuación de la C. N. T., cuya 
unidad con la U. G. T. considera-
mos en primera linea como funda-
mental para la victoria del pueblo 
español. 

PRESTIDIGITAOON 

Visado por la censura 



Desde hace varios dios, cuando las mujeres se levantan para ir 
a la cola de la leche o de cualquier otra cosa, despiertan a sus hi-
jas de 18 o 19 afma, para que acudan al cuartel a preparare. mili-
tarmente. para ser el día de mañana, un mañana quizás no muy 
Lejano, soldados magnificas de nuestro Ejército repulan 

Tes. estos muchachos, con tos oboe medio berree. por un 
sueño no satiefeche del todo dirigen «andando" hacia el cuartel. 
Y en ese «andando" que hemos entrevenando, está la clave de la 
relación mtre neutra linea de tranvi. y la instrucción pee-mili-
tar, nna relación, qn se traduce directamente en el duraste de 
los eapatoe (50 paletas un par), o de las almunias 18 muelas 
un par). 

Y hablando claramente diremos que no es otra que lo siguiente: 
a la hora en que los aprendicea de quintos han de marchar al cuar-
tel, los tranvias aún duermen o por lo menos lo aparentan con 
gran realidad. Tenemos que declarar, la verdad ante todo, que hay 
quien toma el tranvía, tarde, cuando ya están todos formados. 

Nmotrm, en nombre de mucho. Manca que m eacmairao SD 
cate caso, pedirme/ al Conejo Obrero de Tranvías que adelante en 

streinta minutos, ;basta con 30!, la hora de salida de low tranvías, 
iTenemos todos alardeares pruebas del interés que ponen estos ca-
maradas en servir al público y esperamos que ese interés en aumen-
te ahora, que el público lo necesita para prepararse. para enseñarse 
científicamente (moralmente no hace falta) • defender a su pa-

Otea petición nos he» hecho estos camaradas y a la que damos 
curso, como a la anterior, enrayando íntegramente. 

Si el Cimento Obrero memo esperma. atiende la primera petición 
se encoatraria mn anos clientes de «abone% diarios, a los que en 
pasta eornpenmción debe facilitarles mol billetes también de »abo-
no." Billetes que solo fueran válidos para olerla linea y a cierta 
hora, y que son su rebaja natural, permitiría cierto desahogo en 
los presupuesto. juveniles. 

 .16.1111. 

DE ENSENANZA 
Por in/armes recogidos en la Partido los isiguientes maestros 

'Dirección Provincial de Primera nacimalee: 
.Enseñansa ele está trabajando in- Para Alicante, Daniel Coeli° 
stenaments, pera la pueata en ruar- atendiere; para Alcoy, Luí. Gui• 
cha de la sPriniera campaña de llén Eacalar-Noriega; paya Co 
luche contra el analfabetismo. Dan- rentaina, Luis Revira Mininos 

o Ctillapliolient., la U. de a del para Denla. Je. Crespo Sala; 
qatual haa -sido yo nombmdoe los para Dolorea, Rigoberto buida Re 

quo de acuerdo con la Inspección Jarra aven; paro Monóvar, Mn 
Maestros Itsapom,ables de Partido, don; rra Elche, Julio Bautista 

Especial han de dealgnar los moro- rla d Amparo Garcia Olan_ ,o•
ira que llevarán a la práctica di- para Orihuela, AmbrotiM Dura La 
cha campana. Parece' que 8010 tO- fuente; para Pego, Pedro Emilio 
meran parte ea cata primera eta- Péres Cenara.; para Pillajoya 
pa una quinta parte de loa maca- ea, José' Cortes Lloret; para Vi 
lees nacionales que ejercen en la llena Ramón Córnea.; Para Callo-
provincia, con os...serenas In que su de Engarria, Luí. García Ar 
tragan «as eacuelaa en cl campo qued: Para Hala*, Joaenia G6 
o eu loa sonsa de mayor deuisidad nido; para Nov da, Víctor Raer-
de analfabetos. las Martínez. 

Ea posible que el reato del per-
wad docente no comprendiendo 
en rata primera campana de lucha 
cenara el analfabetismo, organiza-
da por el Ministerio, sea dedica-
do a la campaña complementaria y 
de colaboración que con el mismo 

r fin emprenderá la Federación Pro-
viuda' do Trabajadores de la En- Dirección Provincial de Prime• 

aellorqe8 tomad. rinernaeilanza.-,Camplirnentando 
per- 'su lainaité Ejecutivo. órdenea Je la .111.PeriStrided . a%a.-• ESS calit'oefirro, por lo ;lanas- dad, sitprieSidai ás elides dr. el,
to cae las clasea de adultos que tos- que todDs los dios durante el 
anualinente venirle dándose en las 1.. de noviembre al 91 de mano 
metal. nacionales, serán oupd- se realizaban en las Escuelas Na-
s'aldea. ,cionales. Lo que se hace público 

para conocimiento de todos las 
maestros nacionales de la provin-

Para la campaña de lucha con- ,cia.—Alicante, 26 de Octubre de 
ha el audfabetiamo han sido de-11937.--El Director Provincial, B. 
signados' como reaponaablea de IBECH CARRERAS. 

Por la Delegación do Colonias 
ha sido nombrada Joacia Que.. 
Dar°, auxiliar docente de la Re• 
induce% número 11 de Crovillents. 

TOVARICH 

TEA TII O PRINCIPAL 
HOY REERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1937 

Acfo homenaje a la U. R. S. S. 
ORGANIZADO POR 

ALTAVOZ DEL FRENTE 
Intervendrán el Cuadro Arvistico Infantil sAida Lafuente", la compañía 
que dirige Aclaro Lledó, loe Coros de "Altavoz del Frente" y la mimia 

dansarina checoslovaca 

MIRA HOLTZBAJON 
I DEAL 

HOY MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1937 

Homenaje a la U. R. S. S. 
CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION RUSA 

Le lia reportaje de la actual guerra 

CHINA - JAPON 
con el fano bombardeo de SHANOHAY 

2.0 La Interesante produrden soviética 

EL CIRCO 
PERRA/MIRE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

BICICIelall 
"MINA" 

CAMARAS 
PIÑONES 

PEDALES 

IspLATOS 
BIELAS 

CADENAS 
CARRETES 

CUBIERTAS 
Y zoos ezsaz DE rugís - Y LOCa8011108 

Bailén, R.—ALICANTE 

‘111.11111~111~M"Iligh 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DI A 1 Información municipal 

Los tranvías y la ins- i El viaje del Consejero Provin-

trucción pre - militar cial de Abastos y sus deseadas 
repercusiones 

Recibimos la noticia de que el 
Consejero Pmvincial de Abastos. 
Sr, ISiamper, ae encuentre reco-
rriendo verles pueblos de la pro-
vincia Zata noticia viene por con-
ducto particular y por ello ng co-
nocemos el objeto de este viaje del 
Sr. 13amper. 

Suponemoe, sin embargo, que (te-
tará relacionado con el problema 
. laa itubalstenclaa Y al aaPeners 
le, esperamos que dará resultados: 
beneficiosos para el pueblo dic.-

Rice mucha falta que las auto-
rindeo que dirigen la politice de 
&beatos se preocupen hondamen-
te de cuanto a ella concierne. No 
~amo. de que hacen cuanto pue-
den; pero las circunstanclaa obli-
gan a eobreexcederse. 

Lea cosas han llegado a extre-
mos que requieren remedias he-
roicos, pues el pueblo no ae le pue-
de entretener con palabras Que 
luego se lleva el viento. • 

El problema de las subsistendae 
es, ciertamente. me.7 ...alele Y 
les soluciones no non fáciles. aio 
abstente non energía y aineeridad 
podría lograrse mucho mea de lo 
que ee ha conseguido hurte ahora. 

La Consejería Provincial de 
Anetos de upa nota de carácter 
oncial que neo llenó a todos de es-
perenco y optirolame sto . 
Lei el público elogio de ella. Pero 
han pasado les dial y muelles 
efectos bienhechoras que se ans-
iaban mbre el normal abasteei-

inimto de frutas verde,. de la 
plaza agoantlna los estampo aguas-
dando todavía. 

Ea notorio que el conemidoi 
llene derecho ala lada, y que, para 
defenderla ha de antelar a cuantos 
medios le erigiere ingenio y le 
permita eU bolsillo. SI no se le dan 
otros de armada, es una crueldad 
are:arlo de aquellos que él puede 
atinar. 

Eatum bien que se prohibieran 
es excursiones a los pueblas ro-

mare.os para avituallarse, más 

Labor ii;ndical 

Por el verdade,
ro camino 

con r 

e man a con &latino al gloria. le le julio de 1998 en las imnedia-
Ejército Popular. Obvio es decir ?Ir 

gene Interdicto se decreto a cenen- aplanan unánime de los verdadero& mamaba de tenerte/ noticia en que este acuerdo ha merecido el lel y Orihuela. 
de una cada situada entre 

ción de que las frut. Y hOrtallais0 antifascistas y que, seguramente, Euraa del criminal iev.tamien-

vendrian a Alicante. De no haber- habrá de tener pronto imitadores toman., y patrona popularoa 00 

se cumplido lo mundo Peede por parte de otros Sindicato., banderola la noble v, sancadora 
mantenerse 10 Printera igualMente eeneeleatee, liare se has teca de desarmar a los enemigos 

Creemos que la. autOrkaades no ten ceras, de lee obligeciones y de- régimen, pa, manas

tendrán listaréa en extender partir be.s que a todos nos incumben en a remirar registras 0005101-
duo de defunción a lea vecinos de estora momentos tan tranacenden. as.

la ciudad, en tanto que hay MUY talen y decisivos de la mama.« no de ellos era el del domicilio 
cerca elementos para mantener la meta, asombro del mundo entero, „amen, a amen ine„a ean_ 

vida. d puebla eepañol en armas cost- de arrendatario de unas lo-
se dijo quo si era Preciso treal los opresores indígena0 mi- que cultivaba por an cuenta, se 

prohibida la exportación de frutas tranjeres, tenla en concepto de sospechoso 
y bortanas de la provincia. ¿Es Pera es precie" qn .Iguien iteu- r determinados elementos pope-
que no creen la.s autoridades Ile- ele más a las mesas para hacerlas s.

Cado 41 momento de poner ert Preo- comprender que cuantos sacrificio. En efecto, llegó un grupo de 
realice.% siemPm quedaran cur" ateo Individuos a la casa de JI-Pea esta medida? 

enea para registnarla; Pero éste,
ea 

se da el caso de que sin- tos ante la magnitud de nuestra 

ra se Moda más que nunca empresa y las tmPeri... nene.'" e no tenia noticia del levanta-
marchan a Vadeada poleas provin- jadee que la misma trae consigo, tinto militar, creyó que se trata-
rlas grande. cantidades de mer- Ea pm. ello que el que au,m,ribe Itsas a de im amito con intenciones 
caricias qn haCelo falta para nns- ee a loe compañeros LOCOS yel 

tru const.o. Y para esto no fal-
tan transportes que ea una de las 
eximan que en otras ocasiones se 
h. pauto como igistinacIón de 
eiteadecee y carean. 

Weremoe hacernos la halaga-
dora supoelcIón de que el Conseje-
ro Provlintial de Abastos toda re-
corriendo Me pueblo. de la Pm-
:Mala paca allegar posibilidades de 
abierteclmiento a Alicante, y en 
:eta supodción espesamos llen-
as tin de interrogarle acerca de 
tan Importante cueritión. 

La Concierna PrOVItI01111 de 
Abades tiene acreditada mi acti-
vidad v, ha desplegado todo 611 celo 
eri el Emano que lleva ae fundo-
namiento; pelee también medios 
por su organizadó» para tutear 
con eficacia. Es, pues, lógico Upe-
rar que en cota ocasión tea con-
tinuadora fiel de sus precedente.. 

La ramera circular dada -por la 
MI. Y Pliblicada en los periódicos, 

NUESTRA 
BANDtrtA 

TRIBUNALES 

na perdigonada sin ánimo (1 
hacer daño 

tenlo Jiménee Campillo com-
erá ayer ante el Tribunal Po-

s para responder del delito que 
u le Imputaba de haber disparo-
leona escopeta con carga de per-
a nes contra Antonio Morales 

a que antes hemos aludido, está 
incumplida en una de sus Antes 
sVa a seguir toler.do la Conse-
Jeria Provincial ese incumpli-
miento3 

eaAng regresa del ¿tx. 

Campeonafo organizado por el 
C. D. Mercanfil de Alicanfe 

RESULTADOS DEL DOMINGO 24 
C. D. Allanar de Alicante, 1; Alerta 

a Vicente, 0. 
Oltrupic, I: Moscas, 0. 
Libertarlo, I; Mucharniel, 2. 
sportnsa Vicente, 2; Mercantil!, 

EQUIPOS JOB PPC 

C. D. iipiter   4 4 025 3 
Libertarle   3 3 ote e

3 3 a 8 2 
C. D. Mercantil   5 5 oto 7 
~pelle  .._.. 4 2 2 5 
CeImpic   4 2 7 17 
Alerta S. V.   4 e 3 a 7 

Moscas   5 0 4 115 
D Muchanatel 1 0 4516 

ACLARACION 
El dio 17 del actual, celebró 

Asarnblea General el Comité del 
Socorro Rejo Internacional en el 
Teatro Popular de esta Ciudad, 
arv dar a conocer la labor des-
rrollada por el mismo, y al propio 
lempo presentar cuentas a la 

Asamblea. 
Cuando terminaron de dar lec-

era a los gastos e .ngresos, uno de 
os asambleístas, Antonlo Asin 
rollona, manifestó que en la rela-
ten de donantes, no aparecía el 
°nativo de mil pesetas que el SIN-

DICATO DE EDIFICACION de esta 
°calidad habita donado al S. R. I; 
Uedando la honrades del Comité 
n entredicho por esta mantesta-
len. 
Para que los miembros que com-

ponen dicho Comité queden en el 
ligar que les corresponde, este Sin-
!cato hace público que nunca iriso 
al donativo de mil pesetas al fi 

R. I., y si, uno de 50 pesetas que u 
I minuo que aparece en los libros 
e contabilidad del .teclleho Co-

mité. 
Y ahora para terminar, un con-

ejo al camarada Antonio Asia; que 
nientras no esté debidamente do-
umentado, se abstenga de hacer 

públicas ciertas manifestaciones; 
pues de no enmendarse, pueden 
que le den rusa lección a tiempo. 

Sindicato de Edificación de 
Callosa de Segura. 

"ALMACENES AUCANTE " 
— Gastafioe, 9. : : Telf. 1962 --

Siempre precios populares 

GARAJE NUEVO 
El ny. céntrico da la Capital. 
Lavado. y Autoutación de En-

grase Eléctrico 

Rafael Terol, 27.—Teléfono, 1172 
ALICANTE 

Grandioso concurso 
de ¡ALERTA!! 

Con el deseo de dar set-Dentad:6n 
al gran ambiente despertado -en in 
masa juvenil, por la Aviaci6n, el 
Conejo Provincial de NALER-
TA I abre un gran concurso de 
avienen modelo y planmdores mi-
niatura y una exposición de di-
badea de aviación en el que po-
drán tomar parte todos los jóve-
nes residentes en la provincia. 

Dados los aspectos diferentes de 
cate magno concurso, se dierri-

' loo premios de la forma 
siguiente: 

INFANTILES (hasta lo. quin-
ce años). 

Aviones miniatura, tres p r e - 
mios; modelos de aviones, cuatro 
premios; planeadores miniatura, 
tres premios; dibujos, cinco pre-
mios. 

JUNIORS (de quince a veinte 
años). 

Aviones miniatura, dos premios; 
modelos de aviene., tres premios; 
planeadores miniatura, cuatro pre-
mios, dibujos, tres premios. 

Datos e informes en García 
H. mandes 34, 1° Alicante, 

El Consejo Provincial de 
¡ ¡ALERTA!! 

PAGO BIEN 
IBROS-IIVELAIREIBSTA 
Bailén.,31.—ALICANTE 

BENAVENT1 
CAMISERIA 

ESPECIALIDA_D EN CON-
FECCION A MEDIDA 

Placa Castelar, 1, 
Teléf, 1140.—ALICANTE 

PROVISIONES 

Recientemente ha    publicado 
NUESTRA BANDERA, haciendo-

laa resaltar, unas reseñas acerca 

algleereddcl'crielvor 4.11,11, 
Es 'l'amajadar. san Comercio 
011cinaa de Alicante (U. G. T.) de 

' de 

16.000 Teta. perra la edquisición b o acaeció la noche del 

encionarlo Sindiraao ho sage0" 
elévelas, y para ahuyentar a leo 

m run mole asaltantes, disparó una 
cia de que se destine otra cimbria  
mayor, de los abundan 

sc 
s 

opeta de casa con tan mala for- 

con que cuenta nuestra Organiza 
clan, nutridos por los donativos d 
in día de haber de loe afiliado 
desde bate Cusca Parn odqurri
vivere. y otras prendas de vesti 
que a buen cOg127.0 necesitar 
también nuestros bereber, y 
negados combatientes 

Es ésta, sin duda alguna, 
de lan formas que tienen a su 

ce los Stadfcatoa para apo 
u,o 

ayuda agoea •  miento del procr ;o cori la obllga-
neetro Gobierno de Frente Pop. Consecuencia de la libre abso-

1 
ar, y, o la vez para lograr el ución del procesado,

saltado tan aneado por todos 
loe la retaguardia vira las ha 
tudeía de loe frentec y se eran 
tre cada ella mais con ellos. Cita 
da, pues, lanzada esta iniciati 
en la cnfienza de que Será P 
recorrida por loa dirigentes 
con Unto Acierto como buena 
'untad eatén llevando a nue 
la e reiedeo  Sindicato eeie rerd elo e rd a e deee

El afiliado ó, a-d5 165 

unas que algunos perdigones die-
m en la cabem a Antonio Mom-
eo, produciéndole heridas leves. 
Esto es todo lo que se deduce de 

os autos y de las declaraciones de 
os testigos, verlos de los cuales 
ran loa misonce individuos que 

amaraban en el Muna 
Ante lo concluyente de la pen-

al Fiaatil retira la actuación y 
el Tribunal decretó el sobre.l-

UNO DE ACCION POPULAR 

ucppo:rse'rneeneerndniii;e:sasoar:e:tpRoec:ieu:Lniótsdjuny teMs dAeicreeiréi 

afiliado 

goh" :1uMbeNn be.ddrnle,03 

ropaganda contra el regia.
ubliaano. 

dúo PPriltiee"4°11; pero" el con 
so all 

t:
hzol vi.ealpropescreetuulaqueenpneringe.dan "d 

tur• a de Acebo no poda ign:1: 

P'Ufpulaerar roebusl ptMecridoampaor d:ctit co.rón.EineeestaiieudelyfeamtmetuoulemlaosLonja caautzia

as principales poblaciones espete: 
as, todos ellos tlemoatrativoe m una violenta animadversión conel tra prnnaera,realppumeblIc.wano. 

veoaleretadeagresyuCrnesi.óPnleenoPalluncetireosZinui 
tu d fin a 
desafe,,sect 

que
 oa slae le Replbpolicnace . y Inae reet s.0 , 

de tres año& de privación de le

"uErvdeenfeensol' 7rlei'el.aie la tesis dd 
isirato.ts,eeisteberies oieptleameblice yunpreiseudineraer.a.1 

n politice de loa muchoa, que ea
desgracia, hay en España. 

Su afiliación a Acción.Popum 
a estlma tomo obligada cisne. - 
a eu Jefe, que le facilitaba tea 

Ir aceruejó que ingresara en 
eferida agrupación. 
Estas razone,a le impiden a sus

altar del Tribunal la libertad A 

"maElP'reAsicdeeb'nt's del Tribunal des. 
ca vuta la causa para sentencia 

arti 

la 

BATA BE LA COBSEJER 
NOIBBCIAL BE AB S 

EL FALSO "JABON DE 
Para evitar los abusos q 

dustriales desaprensivos vi , 
metiendo en la presentad 
'abones que llaman de toca 
que no tiene de tales mea q 
nombre, se ha diapueato 
partir de hoy no se conaenti 
venta de ningún jabón o p 
superior al ajado como tose 
iters1080skilo-- -en la Orden 
cada en la «Gaceta> de 2 
eeptiernbre, sea cualquiera su 
sentación y nombre, si no es 
marca registrada -Para tal ea. '
tria de jabones de tocador y 
catuviera• ya en el mercado 
de junio del año 1936. 

Loa inf rectores de esta d 
ciño serán perseguid. Y sie 
tigará igualmente al compra 
que Se avenga o pagar por 
producto un precio que no sea 
marcado según se dice en la P 
acote nota. 

El Consejero Provincial de Ab 
ton, Marcial Sanaper. 

O 

GARBANZOS 

Hoy miércoles, da 27, en to-
dos los establecimientos de comes-
tibles de los distritos 8 y 7 se dis-
tribuirán garbeases a razón de 
cien gramos por persona y al pre-
cio de 125 pesetas kilo, a partir 
de las ocho de la maiiana. 

El comerciante un vez servida 
la tarjeta cortará el cupón núme-
ro 16 de la hoja de garb.sos, eso 
pudiendo eervir otras tarjetas que 
las previamente selladas en su es-
tablecimiento ad como los de loe 
Cooperativa.. 

ARROZ 

Hoy miércoles 27, a partir de 
loa cuatro de la tarde y en todos 
los establecimiento5 de comeati-
bias de los distritos 1, 2, S, y 4, 
se diatribuirá arroz a razón de 
ciento veinticinco gramos por per-
nona Y al Precio de ros el kilo. 

El comerciante una ves servida 
la tarjeta procederá a cortar el 
cupón neta, 17 de la hoja del 
oreen, abstenléndoae de aervir 
otras tarjetao que las previamen-
te sellados ea so establecimimto 
asi como las de las Cooperativas. 

ACEITE 

El próximo jueves disi 23 a par-
tir de han cuatro de la tarde se 
distrIbuirá aceite en todos los es-
tablecimientou de la capital, a ra-
eón de un cuarto de litro por per-
sona y al precio de 220 el litro. 

El comerciante una vea servida 
la tarjeta procederá a cortar el 
cupón núm. 11 de la hoja del 
aceite. Se abstendrá de servir 
otras tarjetao que lao previamen-
te selladas en au establecimiento 
ad como las de la. Cooperativa.a. 

COsteMoría Loma Irán Abulto, 

e era 

Carbón 1
— 

A TODCX5 LOS VECTNOS DIN 
DISTRITO CUARTO 

Hoy, día 27, a partir de 
ocho de la marrana, se racion 
carbón en todas las carbonerías; 
distrito cuarto a razón de un .sipor persona y al precio de O 
Ello. 

El comerciante, una ves 
a tarjeta, procederá a co 
opón número 7 de lo hoja cori 
endiente al carbón, no pudie 

eertir otras tarjetas que las 
vtamente selladas en su establl 
miento. 

Consejeria Local de Abasto 

Niños Antifascis 
Niños, embala que la Pede 

Nacional de Menores es la al 
a cultura y la felicidad 

Ingresad en ella. 

Pérdida 
El camarada GALO GAI 

FONTELLO ha perdido mea 
teta conteniendo 20 pesetas, 
carnet del milenio Regimiel 
documentació niel Hospital 
das totografies. • 

Se agradecera • quien la 
cuentee la entregue a esta Al 
NISTRACION, 

GACETILLA 
Matrimonio joven sin hij 

muy buenoa referencia», n 
dentro de la capital Das 
TAC1ONES CON DERECHs 
COCINA en casa particular 
preferencia en Carolina., 0.11
tes e San Antón. 
5611.a, i onmcieamllete.Garda He 

Se cambia una —máquina Sfill 
INDUSTRIAL zapatero por 

Informe. Iang-Pong, Gerol 
sastre o se VENDE LA MIS 

SIRVIENTA 
Matrimonio solo, con lada 

para todo, dorada y cenar fas, 
eme. 

Razón, Idosku diarios, te

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias 
Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LULAS 

RADIO ESTE.—Para proveer 
los cargos vacantes y sus respec-
tivae comLsiones en el Comité del 
Radio Este, se convoca a todos 
les propuestos por las Células 
qüi lo"integraM a la reunIdri que 
tendrá lugar hoy miércoles dia 
27,a las ocho de la:noche, én su 
local, Sevilla, 123, 

RADIO ESTE.--Célula 10. In-
dependmcia (Angeles). Camara-
da, arto convoca para la reunión 
que esta Célula celebrará hoy 27 
a las siete y media de la tarde. 
Ponemos en tu conoclmiento que 
por acuerdo de la Célula, las re-
uniones de Célula se celebrarán 
todos los miércoles a las siete y 
media de la tarde, do más aviso. 

RADIO ESTE.—Célula 3. Se 
convoca a todos los militantes de 
esta Célula para el die 28 a las 
siete de la noche, en Días Mo-
res, 94. 

y avisos 
Secretaría Sindical 

FRACCION DE OBREROS afts 
NICIPALES.—Se convoca a le 
Fracción de Obreros Municipa. 
les para mafiana Jueves, du 
28, a las siete de la tarde, 00 10
Secretaria Sindical del Conilie 
Provincial, 

FRACC1ON SINDICAL DE nr. 
FERMEROS, ENFERMERAS Y 
PERSONAL DE H0aPIT 
Se convoca a una reuniera-Ate; el persono Be Homitales añila-
do al Partido, que se celebrara 
en la Secretaria Sindical Provin-
cial, el din 28, a las 3,10 de la 
tarde. 

Esperamos la miss puntual 
saLstencla. 

RADIO ESTE, FRACCION TA-
BACOS.—La C. 1 y la I bol, se re-
unirán todos los lunes; la a 1, 
los Martes; las C. 3 y 3 bis, los 
miércoles, y la C. 4, los jueves 

Estas reuniones se celebrado 
alas seis de la tarde, en el locar 
de Dias Mores 94, 

AVISO 
Todas las notas que se remito 

a NUESTRA BANDERA para la 
sección "El Partido" deben vetar 
avaladas por el sello correspon. 
diente. 

Sindicato de Em-
pleados de Hos-

pitales 
La /nata directIva del Sindicato 

le Empleados de Hospitales y sr-
rnllares de Madrid—U. O. T.—, de 
acuerdo con su Federación Nacio-
nal, advierte a los afIllados que se 
encuentran actualmente trabajan-
do en Hospitales u otros estableci-
mientos sanitarios enclavados en 
Valencia, Castellon, Alicante, Al-
bacete, Jaén, Guadaladare, Murcia 
Almería, Barcelona y Consuegra 
(Toledo), que deben pagar en co-
tizaciones a los Sindicatos de Em-
pleados de Hospitales de estas pro-
vincias; los cerdee deberán consi-
derar a nuestros camaradas como 
a los demás afiliados suyos, orees. 
Beodo, por consiguiente, nuestroa 
afiliados a plantear a estos Sindi-catos cuantos problemas se lea pre-senten. 

La Directiva. 

Juzgado de 11181rUCCI611 
DISTRITO NORTE 

Ha comparecido ante el Ja . 
do de Instrucción del Distrito 
Norte Peno López Riopere. 
biendo sido eontrenado a 1.000 54' 
setas de multa y a un mea den.. 
bajo obligatorio. per Infracción de 
la ley de auboistencias. También 
ha comparecido Juan Fernández 
Guerrero por acaparamiento, ha-
biendo sido condmado a la 5110
ma pma. 

gola De All111113111C1d9 
Comunicamos a neutron corres. 

penales que por haber sufrido 
averías la máquina rotativa en qin 
se edita neutro periódico, no ha 
sido posible cumplimentar Inteara-
mente los paquetes correspondo:al-
tea al dio 26. 

Teléfonos de 

BIESTRA BARBERA 
REDACCION; 103 y 1953 
ADMINISTRACIONi 2395 

CAMISERIA LLORCA 
Articules del pala y extrae-

jero.—Especialidad en confec-
ción a medida 

Altamira, 9.—Teléf, 1738. 
ALICANTE 1 

CAZADORAS. .CAMISAS 

Almacenes MIN1118 
7.—Teléf, 2439. 

ALICANTE 
So-r—eilios-MONTSERRAT 

Maman,. caballar* y cebara - Cartera, documentoe Car-

lema ~ante - Carteras colegial - Bolsas mercado - Funda§ 
pistola a Ihdaes - Maletas -Correaje. ennitaree Legara 

Ourtafioe, U - TeL 2274 - ALICANTE 

1 VENTAS az DETALL 
EMBEBE REGISTRADO 
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rESTR A BANDERA 

A GUERRA 
urk gran ejército, una mayor ca-

pacitación técnica 
aa,ierno Ita llevado a efecte 

r uca pro-militar de ama-
roa redel». Jótórites de 

,nos, quintas del 39 y 40, 
cno preparación illoo lee 

empeñar laa armas esa 
donaras v pérdidas, de 
;mido simas la VOZ de 

Gobierno. 
a buena e j'itera& pepa-
estos muchacho. cerón 

combatientes do me-
,,,to Popular, defen•ory. de 

postro, d. nuestra Mde-
.., ymmo, frente al lucia-
,,az y frente a lq invalides 

Parq ndo tsmin ele 
de diyMdad mmionail que 
sentir, lmt como nunca, 

ous defender..., el de le 
y el de la independencia, 

n.a la mona guerrera, que 

27 ll m.) iflervIch> 
de Pebus.)—Patruilaa elle-
io pretendido verlfioar In-

rOt las cercarlas de mies-
. maca. Al acercar» a 111.9 

Manando leo ametra-
ru. leales, sembrando la riluer. 

cuino sus HM.. Esos tiroteos se 
realizado can notable acierto 

bre la, tropas rebeldes en La 
orltilada, Suelta Alta. Enrollo de 

V ,e decide tos combate.; «I 
que anima a loe combo. 

, qua llevó a neutroe mili-
d,sarmados, a derrotar a 

en bm miles de Madrid 
ma, escondida tras la. 

„taras y loe caiionee Ploy 
ya no es la guerra d. 

,corlee de los primero. días, 
',tira de invasión, con ma-

gua hemos de oponer, otro 
..' y otra ciencia de puerro, 

tan completa o mejor que la dcl 
enemigo, pura que el enloda. s, y 
la mor. puedan Pacer Lodo lo de-
más. 

Pare dba ce »emano la mu-
gida de mde Escuela de capacito, 
silo. militar para la formación de 
clame o cuadros medios. Necesita-
ra. que el soldado, admda da en 
enhaimaso y de nabo+ almeja, un 
fusil, eme qué momento, eme los 
Más apropiados para disparar, de 
que manera, con qué sistema, en 
fin qua donan» la ciencia militar 
a perfección. 

Hay muchos cabos y sargentos 
que eon capases de mondar una 
compañia in las oficiales caen he-
ridoe en la lucha. Pero que a pesar 
de doto, necesitan una mayor pre-
paraeión, tuna mayor Cantid.d de 
conocimientos., para que el llega el 
morando, por ~Mal» canea, de 
tener ti: ohaci.r: sesgo Je una 
.one 
coaciresirla a la virtioria. a la ea7:: 
mies, sin que sus movimientos es 
poraliesn por la falta impreviata 
de ene ofilnal ineuetituible. 

He Ejército fuerte, con buenos 
soldados, politice:mente scouros, 
eitainente canee y técnicos en •l 
arto de /a cuerna no serd 
de "Mi" monee todae las lenio. 
me de Italia entrara« en nuestra 
¡atrio. 

trullas enemigas dispersadas 
consran número de bajas 

a

pues han mudado en el rimel». 
merma cadáveres, eta que a. 
3405 de la aventura con vide ha-
yan podido facilitar inforMación 
alguna sobre nuestros emplaza-
mientas. 

Persiste el Heme° lluvioso, ha-
biéndole dictado las medidas del 
caso para evitar posiblea inunda-
ciones, ya que por dLstintos lugares 

anta Croe Y Punta çotvnrlu. tel Ebro podria producirse el des. 
E! castigo ha sido aleccionador, bordannento de lea agum. 

a posicign ðol COBB1, SICIOP 
dB! MOR BB poder dB 

EBBIPIS SOBOS 
MADRID, 27 U eml—all Cuartel 
neral del Eléreato del Centro he 

"11 de tu R°1eVInain.id°d.'?,'Ii'-
rch6,- e as un aMmunacia golpeo, de 

ano, se ocuparon 1119111.3 trin-
aras que tonian los rebeldes, do-
ido CO nuestro poder oigan ma-
rta! do guerra. 
Hace algunoa di», en este mis-

frente del :arma, en el »olor 
Titalma, realizaron una peque-

n operación las Suenas que m-
etan con laa de la Cauta de la 

Reina. Lograron lea mencionadas 
Lianas apoderarme de una posición 
denominada del Cenal. 14 opera-
ción duró unos quince minuto., al 
cabo de lo. cuate* la pomialón del 
Canal quedó en nuestro poder. 

Los soldad» de la Repablica 
atacaron casi por sorpresa. Más de 
7o00 soldados enemigos quedaron 
virtualmente copados. Las ~do-
los del Canal han quedado canee-
dentemente fortificadas par nues-
tra* tropas.--ilrebusa 

ara los servicios del Afluiste-
io de Defensa serán preferidos 

los mutilados de guerra 
'CIA, 26 (11 n.)—Nota 

cria de Defensa. 
adecuenele de un eacri-
ha sido dirigido por el 

de mutilados de guerra, 
.uo en Madrid, el ministro 

ha dirigido a los Kb-
riel Ejército de 'Fierro, 

"'n'e,. Y *mementos. 
La urden: 

rbr de la fecha, para la 
ar, cargos de guerra, or-

otro. semientes, ha-

brán 'de ser objeto de una absoluta 
preferencia loa mutiladoa de gue 
rra, siempre qUe la mutilamon que 
padezcan no les prive de actitud 
al desemoho de loa reapectivo, 
cargos. VA esa subsecretaria or 
Irán registrando hui 'agencias qui 
reciban de mutilados de guerra, 
fin de tenerlas en cuenta a medi-
da que se vayan produciendo va. 
cantes o creando» nuevos deatino: 
de la natundem determinada.--
(Febo..) 

uesfra "Glorio-
Sobre el cielo 
madrileño 

MADRID, 26 (6 ta)—Ayer tarde leudado madrileño se aló sor-
nalidu con el vuelo de unos *pa-los Bobre Madrid, pues hace m 
e tiempo que le avMción no ha-

lucho vuelos de ninguna claae 
Cela Capital. Los arios» hiele-
diversas evolucionee y T15050' 

'Ola los frente. Las °emulad:111am 
Mea a nuestro Ejército Y 

muy bajam.—(Felnua) 

legan a Valencia 
los tripulantes del 

«Ciscar» 
'4555501.. 26 111 n,) Hoy han lig-

a valencia todas Ice ~lentes 
deritructor Ciscar, a u te ra•r I n o 
5 tailsedero numero 3. hundidos an 

rento de Gijón —.Tebas.) 

%illaCilln ni armas y 
muncoaas 

IARCELONA, 26 (6 6.)""1:6cia prueben un emigro en el 
odio de Eduardo Arias, que 
cuentea actualmente detenido, 

1dadoe, do unas cuantas ar-
1"da. Y gran número de tos-

-(Febo,,) 

l

El señor Companys. 
mejora de su indis-

posición 
BARCELONA, 26 (6 t.)—El 

Presidente de la Generalidad, aun-
que continúa indispuesto y non ab 
gUna fiebre, pudo abandonar el le-
ho recibiendo varias visitas, entre 

ellas la de loa coroneles Durillo > 
abiroado, »te, comandante mili-

tar de la plaza.—(Febuli.) 

La Gaceta
!! I ti 

VALENCIA, 26 (6 t.)—La eGa. 
ceta» publica un decreto de Ha-
cienda y Economía adjudicando al
Comitéindustrial lanero la misión 
de intervenir el mercado de lanas 
para evitar el alsa desmesurada de 
precios y procurar la equitativa 
d'entibación de las mismas entre 
las empresas consumidorm—(Fe-
bus.) 

Contra los des-
aprensivos 

MADRID, 27 Cl ml—LO Coman-
dancia Militar de Madrld ha publi-
cado un aviso para que el vecinda-
rio ce abstenga de entregar mul-
as y colchan» para el Ejercito a 

toda persona que no acredite for-
mar parte de una patrulla de In-
tendencia, que ea la encargada de 
recoger estos efectos. 

Lou desaprensivos que se dedi-
rolen a talco rentlia., aman mata-
¿ad» inettorablemente.--(Pebna) 

ORIENTACIONES 

La verdadera defensa 
de la colectividad 

Per JOAQVIN MAIRTI 
La primera afirmación que ha todo le cuneade y qiiie he, In Mea de hacer en este »mudo, es tenido que remasees te joel5.. dela de que los comandan amos lo irme pedianto• mamila» al eria-verdaderos &demore» de lea Cola> temples .1 algunatividadea. Paro, entiendue bien, colmtividad «karma,. de la <auténtica ealcetividade. Lo Le deanuesia E lucia ds eimmenos cuando propugimmo. que hace miemi di» lire trae entabla.ealo calectiviates sinceros y ente-muta. deben setas en ellas. Por que sabemos que eui »Me arme-llao mal organizada& qua eolles ata 

colectividad,» de nomine, el me-
dirniento bu sido durante este ato agrícola mucho menor que al que reetailt4m1 ¿.1 Sopoca se enanteriormente se obteniz de na yraebto que lein %tálea* rae einie ?Mama tierra. Y por el contrario, 1.600 li.silante.. mile pueble ne las colectividadea que se organiati- se nula la escasee de arito*s de reta con obreroe agricolm n cata. Primera •eceidad• iEor ralr Par-es Ir.t.supereda el plan do Ove ovil se trabaja sin •IrArante, en an c,, e,e,„ con entusiasmo. día y noche. 

r Miperaeine de cokivu, no as Cada obrero agriera cultiva mi otras colectividades porque percas de terrena donde diario-iqg tus ella, obreras qus qo meide derrame ini redor emidado Ipu sienten como cosa propio, Lo per aso hijee qusrauo, tos teees por todos los mama ye' sosa PM *u in el /rente, lo. desmoralizan a „su• goma. &mido per el triunfo d. /a me-lón> de buena 26, trabajan - lo es senfearáta. 
*Mis .posible Y on da condileen Muge peso no Menea bife. ea-• In colectividad al rebulla& anal renio, o om loe tienen en lea U-y Mginei "el del treceno. Pese de combine, empiema a ina 'Indomice citar ejemplos de te.. hijas, lee males trebejaa con en-des.honoeidoe, en loa que no oda. taaianno, para aumentar la pro. esto. Son aquellos en duden y conespuir eón ello que que..pi_plan de cultivan de ha au- ad no falte lo comida a 811, her-VOIdttii aomPimstea solamente de manes y marido. o novios C. In-~mi qua sienten fervientaroen- ehan en ocuipuordie. L :1,104,ddeal coketivhstai Jacerina, I, y otroa pueblos donde 
ina obterois eapontánearnente so 
podaron de acuerdo para formar 
au Pelada colectividad y en don. de ee na preaentado el caso de quo 
van» COMP.11111,111 que no qutsro• PM formar pr.rte do ella, piden 
hoy el ingreso en la misma, al ver 
sobre la prédica, sobre las hachee, su buen desarrollo. 

La mejor defensa que » Puede hacer' do una colectividad, ce no 
admitir en ella a individuos quo no la sientan y mucho menos obli-
íger a nadie a que en contra do su 
voluntad mgrese en ella. 

Y esto lo venimo• propugnando los camalote* deade el primer dla., desde el• primer enmanto u que en el campo eapañol aparada me la raarmllicu de fiStrueturenhis y 
de trabajo. Ha habido quise pedía 

Tanibufte se da el eue, de elb 
fnUChOrt a Menta le, es imposible 
coger la asada, hoy, al faltar obre-
ra., dilapidan da nuevo dicho 
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ILOS SINDICATOS 
EXPRESAN SIT ADHESION 

A LA NUEVA U. G. T. 
cima empalma de Is D. G. T., 
de la C. h. T. y la Federado!. 
Provincia/ Campeen., han árma-
la eme aprese pera el fugar. 
astuto y fundación de lais 
tividadee, dejaado a la libre volun-
tad del mamada° el pertenecer a 
ello o 

rata alsere ene las erradas, 
dome Broma., de esa. llameas 
miar& toda su valuntad y todo 
ea esfuerzo para movertirla. a. 
raalided 

?<metro. meatomes inabitimele 
ea use esto deban exiaGr ea lee. 
lsellvldad. lue ubreras que la do-
men y la alubia. Collóerlir Sato 
eis sas rmr•letl. llevarle • la prk-
tic& lamediatenmete. u la moler 
defenea que se puede hacer de use 
colectividad. 

FORMENTERA DEL SEGURA 
Inmuto do trabaje pera ere ni 
Mieile ira dude palme do time ent 
colitis:e, tío producir. 

Las MUelut•hos trabajan 41 
tomate *n.1:1 j bwriegeülni de com 
m 

er-
e al „ItriAstadits, do. el /ea de 

Ammieue lirrirZt.floa
sable yero he «da 

.i..jrlo 
Canuarop MI ladee sI 

p de set, forra es miimegmird abasteces 
nuestra Espelta. 

de 
¡Vivo el triunfe del proletaria 
eimeddell 

FRANCISCO Loraz 
NUESTRA BANDERA tlem 

tina legitima patlafaccian al pubi 
tu oil mis Cólnirmas ceta carta n 

pela de antlfarcismo y de enti 
emano laberhau de todo un per 
blo 

;Camomila»: envindnos cartas 
articulo., pregunta. :sobre va» 
tres problema, 'medro trabajo 
vuestra producción! 

Los hurtos a los naranjales serán 
duramente sancionados 
EDICTO 'estando pr5xima la campaña ea-

Santiago Martí licrabralm, Preal-
deate del Opus» blunielyal del 
Ayuniamicate de *Usuta. 
bar al ymumate Mondiaamita 

de le erdsaadie par al heme. So. 
WCoba/04, Civil es *Me hemiesla, 

ea simular ea d IalMla 
01161.¿a la Mema. emmeradiu-
te al dis de ley, Heme Beber: que 

El Ejército Popular premia a sus 
kéroes 

LERIDA, 17 (1 ml—Del enviado es-
pecial de Pebus. 

El general del Ejército del 0010 ha 
remitido a los idee del 71 Cuerpo de 
Ejército y de la 44 Diablean, la alguien. 
te nota: 

lee acidados manad Campas Rodal. 
mica. Pedro Tornillero Sancha y Pe: 
dro Porbla Vidd de la 44 Dic... se 

han portado cm »mamo dr.e ...- 
rescatando una embobada sanitaria, 
en la cual ación que iban heridos. bajo 
Manso fuego de la artillería enemiga. 
Nombró sargenta a estos tres aoldadas 

El jefe de :a Divisien Impondrá ha 
Insignia& frente ales faenas formadas 
y dará a caca can:andas un abrazo en 
ml nombre. como lefe 
Este. 

Se impide al enemigo el empla-
zamiento de parapetos 

MELCA r. (1. M—Del monada sodillae cerca de nuestros parapetos. 
especial eebus. 

Por StIle , 
• 

In•7e e 
1s,,l tIrleuArrrettPuereleto.lr s 

caracteres 
dama 500 

gravedad 

La Mina y el estado del teneno no 
permiten efectuar maniobras. limiten-
duo le acción de nuestros soldados 
»murar las fortIlicaciones, e impecu. 

establmer asen- que el mena. pueda 6.66( '1.616610' 

reinje agepurtneión, quo tal. t. 
Ida ha de repartan a 

nuestro pan, par la enorme 11•11• 
tidad de Malea, que su impone 
mpreilmita, se previene que Inc 
barloa y depredaciones es lee buce 
toa prodiestores de agrio., que pe 
asea es peligro una tan importante 
apertacien al acervo runnaai, he 
zeréat feleredea bajo Marren yen 
apto, para lo que m ordeu peel 

ea y dedos loe Agentes depelideiti 
lee ,de mi autoridad la ame odre 
duity atIca. vigilancia • en .ie hr 
4er delleparecer la misteacia de 
bechee de tal nah•raza, orce( 

reirrtrItot",tt-dirl:,!2 
puestos • diapoolción de la Asare 
dad competente, la cual le aplicar 
la lancha° correepoediente. 

Alicante, 96 do Octubre de 1937 
El Pre.idente, SANTIAGO MAR-
TI HERNANDEZ. 

No eorteis los 
árboles 

Santiago Martí 'Uniendo., Presoi. 
denle del Conaeju Municipal del 
Ayuntembentu de Alicante. 
Saco ~er: Que en virtud& 

le dispuesto par «te Gobierae Ci. 
 11, ea su circular publicada en el 

Bolean 0601•1 del día de hay > 
Pera evitar lag tortas abuela» de 
arbolado, raturacionee arbitrarias 

otraa Infracciones forestal,» que 
se han realizado y m llevan se-
ualmenta • cabo, dando con ello, 

la par que un retejo de Mad-
ura, una evideete ignorancia de 
os interemates beneficios que pro-
porcionan loa boom». tanto en el 
orden social como en el higiénico. 
»crin puestos ea conocimiento del 
Gobierno Civil y Jefatura del Dis-
trito forestal 1011 hechos o cheuta. 

Lee •Igeleales orpadeaeleme 
arimme a la ti. O. T. ban eaviede sa ~a a la amara Ejecutiva: 

gledermelea Celabais de ama, asó y isiemmeedad. 
Ordamleadee Teleffisiesi Ubrera 

In Mace. 
sima ~mi Depealleates 

ée Camama lo gatea*. 
U. G. T. da nemaaaatee de 

Campad.* y Agerislair SS añilen. 
lineveneari, 

ladetetrM de le Piel de Barca-
leam 

alaelmte Mame da ladearla. 
Onallime. barman. 

Tmiledaciarm de la Tierra de 
Carece 

Inemeperee eamealee do 
Oihrim Vadee de ~a trata 

Selva 
Pedem.. Laml litadisatae. 

U. O. T.. de Peme. da Mas. 
elailleelei de amemileales de 

Deepaelam de lee. Mame y Med-
iares de ~id y w provincia. 

~edad Obrera da 11.1 Gag. 

Federad. Local de Sin.... 
de Fila. 

Trabajadores: de la Tierra de Pa-
ganas. 

Odclos Varios de Calonse. 
mame Varios de M'olieres 
Madleato de la Constmccién de 

Ole& 
Calda General da Trabajadoras 

de meemiseam 
Tralajadores de la Tierra de 

Cernuerlia. 
~m15cl TiPeldilica de Mal( ril. 
Trabajadoree de la Tierra de Xo-

••ya. 
Vedieraelén de Sindicatos Mer-

men.. de Bareelo.. 
Veneración Local de Sindicaloe 

de blimnatzet 
Vadea General in Trahr.h.- _ ce 

de II Idee. ¿Si Panadée. 
Peemenciatee, Barberm y Pi: --

queme do ~esa. 
a.. Ver. de Tosa. 
Mediaste del llamo de le Piel de 

Mimpe Mmr. 
Peurecii. Regional de Artes 

Mear. Allsnenticias de Cataluña. 

la Eloativia do la J. S. U.arista su aumi 
al ductil sobre EXCEICIIRIES 

elemittra de la J. a C. na dirigido la 
~ente comunimisien: 1,0 •Paseekee 
me Amaste oboe ~me del en-
isteste de Desame alaelered. leones 
a incorporación al ~ene Painder M-
olar de la Oadma do ke 1111%11111 
a-embrea de la oaradden «mufa 

inm serie de emadme yerirlesta-
e 7 :Mar. 
para redimir la setetatneRm Zn eh 

As errIVIIIId115 y 00001rIll (Ple 
pueda cantina» deearrellan-

, trebelo de unión, edenes* y erg.-
Mar a In juventud en becellelo de la 

rolado Ejecutiva na reamito censocar 
al Daniel Naelmel para el ~loe 
Mamo th ~kan. eara it ~II" 
Orden 0111 atm 

empamseraodel Mime. *oboe 
~enea ToBa las anetatires del Sao 
oda Nwelms. ad como. inerenirke 
~relee de ermenizeinds y secretareis 
lemeadame del COL1114 ~ad all.ein 
taneseemem convocados par el 

t.. 

te ~o y premiarse en el local de la 
Federad. Nacional, Oabernader V1m 
loll, ante. del da 1 a lea 9 de la ala 
Amia—Cleebue.) 

El ciará-a—carera víci 
1E3 LID IM COli31110  B10111E10 
Afortunadamente resul-

tó ileso 
BARCELONA, 26 te le gala estalló un artefacto en el pre-

D.M.». de Cedea Painile. se ee aleo momento en gas pasaba por 
armill lugar el congojen>. La ez-
ybaddai no produjo víctimas y gal-

gueó deeparfectos en el 
iepouobls, La penal* ha comenzado 

IIM• neta ea le Ola ea 
loe we ye« es Malidollié an aMM-
, r, de matra el ee lar 
nomla. M11~ Come" que ha 
:multado Aernsiemidia 
,enlei a ir trea la leed* u el- labs. Peala.. SO halla yo en uaa 

''1edittml zy"'z"a m. 4...«.•••1"••".~"4 ar daerb.rinmlienrtr'de leat. a'uto'dr1(14'4 
entre& ~MI do diels• al& •eta criminal atzintado—(Pebuo) 

a 1111101 LOW 
EJEM I.ElIlluirli 

Firman' 
En reunido amiricada por lu 

Mib-aucleau C. N. T. y Corimled 
_hueros U O. T, de esta Wealidad, 

ha negada al aguardo de crear 
In P444.4 es Enluce de la Indas-
.ria Ferroviaria. Lo que nos core-
abas comunlaar a loe compafierea 
Ja ataba arganlestelone. como 
anhelado de la eorilial armonla y 
afectos entre tad,es loa tranalado-
(414. 

Mala. que esintratiten 50 
g. a in paresed • 

Y cm el In de que no pueda 
alegame idaarancla o desscouci-
ailanto por calme, con únela *gole-
ta. o de yriesalltianao Gatea de 
deatruir mi de laa fuentes irá. 
fundamental.s de riqueza, se hace 
público para general conocimiento. 

Maniate, 26 de Octubre de 1937. 

El Preaidente. SANTIAGO MAR-
TI 11EENANDEE. 

Catorce años calvo. Dom.e de un mes de 
tratamiento. 

Magos gel Per-
lita Comulga 00r 

Ingeseables 
El Radio litudillb de Orihuela ha 

erptamlo por indexa/les a los siguien-
te. elementos: Antonio Balde Jira., 
AWAIII0 Baldó Beralcoló y Jesús Baldo 
Peraleda. Lo que oomualeassie para 
conocimiento de todas lae no,aanseota-
aS

gd Perneo ~mata cumple con es-
ta. expuldonn su firme deciden de 
limplera a rehilada de loe indeseable. 
lafiltrados en laa organnaciones obra-
re. 

Von Ribentropp sale 
precipitadamente 

LONDRES 26.—Vos Ribentropp 
ha llegado esta mediana a Londres 
en avii5n especial.—(Fabra.) 

Contra la calvicie 

Cavilar J. MIDE 
ODIO oí ¡omitir: m mía asi 
indo en I meses mama 11: 55 150$) 
EL INVENTO MAS SENSACIO-

DE LA EPOCA 
AVISO IMPORTANTE.— Como quiera que el 

  inventor del Capilar T. Mourade se encuentra ac-
tualmente en el extranjero. donde ha sido reclamado por loa enfermos de calvicie, participa a todos 
eus cliente. que para no abandonar el tratamiento, durante su Rexacha pueden dhigIrse, para toda 
clase de informes etc., al conserje del Hotel Palace en Allcarde o al Servicio Capilar, Apartado 154, 
Valencia. 

EL INVENTOR DEL CAPILAR .T. MOURADE HA LIBRADO A LA HUMANIDAD CON EL TRIUNFO 
DE LA CIENCIA EN FAVOR DE LA PISONOMIA RUMANA. EL TERRIBLE ESPECTRO DE LA CAL-

VICIE NO EXISTIRA MAS. LA ESTISTICA PERSONAL RA TRIUNFADO 

Precios actuada, del Capilar 3. IlLi.ade: Capilar mimare /, 22 pesetas: número I. 72 peseta& nú-
mero 6, 132 pesetas; desinfectante. 13 ~Le.: deolotimozza especial. 60 P.M.... Ilzáfzu: 

IMPORTANTE—Con el Capilar J. Round* ea obtiene una curaclun repleta. aplicándolo cuatro o 
cinco veces al dio. Absorbe toda la enfermedad, formando una gm costra en el cuero cabelludo. 
Para hacer desaparecer esta costra, limpiar con agua hervida con hoja de nogal el cuero cabelludo. 
Al hacer esta operar-16n fitteantrara usted desaparecida La calvicle p un centintetro o doe de pelo en 
tres o cuatro »mama Una vez terminada la operación, podrá contInuar una va o dos al die, bosta 
tener la misma abundancia de pelo qUe antes. Cada mea debe cortar» el pelo, para que su creci-
miento sea más rápido. 



Tina Centralización única y metó-
dica de la producción... 

VIESTRA ...para mejorar las condiciones

o.r
 d 

LINDERA trabajo de los obreros 
5 rr,V, dcirl (,/ 

Una columna móvil duna se apoderado de la 
ciudad de U-Kian en Hopei 

Encarnizada halda lonto al ruORVIROIN Oc IOS nelefiSereS de 
la Chtiall tie Blia011109 

IN"F'ORMACION 
especial de -la 

Agencia A. I. M. A. 

TAMBIEN EN ARGELIA TRIUNFA 

PARES, 27.--En la segunda vuel-
EL FRENTE POPULAR 

rerdwe laude & O al 
Frente 

nCteOnsgopularGe-

Hirota será sustituido por el . embaja- lánotbtroarruntsta.° pUtrenclIT 
Uta, uno radical y e6.0 rePubli.-
no-soclalista, 

dor del Japón en la U. R. S. S. Loa fascistas ban perdido dos 

SHANGHAI. 26.--Después de re- solo combate, dure tres días, M'amasan-
ñidisirire batalla, una de las más do el día 17 por no poder resistir yo, 
fuertes hasta la fecha, los Japone-
ses han conseguido reune, e últi-

ma hora de la mafi.a Tacheng 
Mlachang. 

No ea probable que los japoneses 
Intenten continuar enseguida Se 
avance hacia el Este, ya que la ci-

tada linea cuenta con g..es for-
tificaciones, que le valieron el so-
brenombre de linea Hindenburg 

Se recuerda, por otra parte, que 

al repliegue de esta linea estaba 
previsto por el mando chino desde 

el desembarco en mesa de fuerzas 
rdponas.-(Fabra.) 

RUEDA RESTABLECIDO EL TRA-
FICO ENTRE TAI-YUAN Y RING-

HAMO 
SHANGHAI, 26.-Lasi tropas chi-

nas continúan su avance en la 
frontera del Chan-S1 y del Hopei 
'y han limpiado de enemiga, el Im-
portante paso de Niang-Tre-
Xuang. 

El tráfico ferroviario de la linea 
Tal-Tuan-CM-Kla-Yuang ha 

quedado restablecido entre Tal-
liban y Tsing-HaIng.-(Fabra.) 

LAS TROPAS JAPONESAS OBLI-
GADAS A RETIRARSE EN EL 

CHANSI 
SISHOHAL 26 -La Amal. Ceo-

'troj News anuncia que .a colum-
na móvil china se ha apoderado de 
la dudad de U-KKI., al Sur de 
Hopel. 

Noticias de Tal-Tuang comuni-
can que las tropos japonesas se 
han visto obligadas a retirarse en 
vista de la enorme energía des-
plegada por las chinos en la re-
glón--(Fabra.) 

LOS INVASORES QUEDAN AIS-
LADOS DE SUS BASES 

SE/LEGRA/ 26.-En el Norte del 
aChansi las tropas chinas b. ocu-
pado 1-1s1--Keu, aislando a las tro-
pas japonesas de sus bases.-(Fa-
bra) 
EN ENCtENIZ~ BATALLA
' LA REGiON BlgINIAO-HANCra 
SHANGHAI, 26. -Continúa la 

batalla andarnizada en la región 
de Mlao-Hang, cerca del monu-
mento a los defensores de la ciu-
dad en 1992. 

Las pérdidas son elevadas por 
ambas imid. 

Lou chinos hacen explotar nu-
merosas minas bajo los japoneses, 
que avanzan y han destruido va-
rios tanques nipones.-(Fabra.) 

PREPARATIVOS PARA LA EX-
PLOTACION DE LAS CONQUIS-

TAS 
TOKIO, 26.-E1 Lastituto de Es-

tudios Económicos de Osaba ha 
confeccia.do un "Programe de 
explotación" de la China del Nor-
te. Quedan "Intervenidos" por 
compañías nipo-mancheres las in-
dustrias del transporte, la eléctri-
ca, la .tracción de hierro y car-
bón, el cultivo y manipulaciones 
del algodón, etc.-(Fabra.) 

HIROTA SERA DESPLAZADO DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
TOKIO, 26.-El periódico 'Tel-

ato", órgano del Ejército, prevé a 
próxima dimisión del señor Rinda 
y cita para sustituirlo al señor 
SMgenntsu, embajador del Japón 
en Mosci.-(Fabral 

LA OCUPACION DURARA DIEZ O 
VEINTE AÑOS, eSI FUERA NECE-

SARIO 
TOKIO, 26.-El portavoz del Mi-

nisterio de la Guerra ha declarado 
que el Japón está decidido a ir 
hasta el fin para Suprimir defini-
tivamente la «agitación arrellano-
nasa" eri China. 

La ocupación "durará dies o 
veinte años, al fuera necesario." 

Termina diciendo, que el Jai/6n 
respetará la soberanía china, pe-
ro los movimientos a favor de los 
Gobiernos autónomos, incluso de 
las separatistas, son inevitables si 
Nankin persiste en negarse a una 
cooperación 
bra.) 
LAS FUERZAS CHINAS RECON-
QUISTAN EL PASO DE YEN-MEN-

KUAN 
EJLUeGHAI, 26.-Comunican de 

Manido que las fuerzas chinas hes 
reconquistado el famoso paso de 
Yen-Men-K0555, al N. de Chong-
Si, rensderado como el acceso sep-
tentrional a la llenará central de 
Chang-SL-Fabns.) 
EL MIKADO DA EXPLICACIONES 

AL GOBIERNO INGLES 
LONDRES, 26.-A consecuencia 

del ataque por aviones japoneses 
de un puesto militar de Shanghai 
en el que resultó muerto un solda 
do tTitánlco, ISIS autoridades japo-
nesas han dirigido oficlalment 
sus excusas al Gobierno inglés Al 
mismo tiempo, el Gobierno nipón 
anuncia que se abrirá una investi-
gación para castigar al culpable y 
ofrece una Ludemnisación.-(Fa 
bra.) RABAT, 27.-A dIthem hora de 
LA LUCHA DURANTE LOS ULTI Lnooloe, la situación era más imoquila 

MOS DIEZ DIAS o el Marruecos francés, ese...". Ca,-
Denla.. 27.-En la China del Norte, I sablenca, donde .a manifestación Pí-

en loa últimos Mes días, len JaPorieses 
han atacado lea posicionm del ~6 
ladero d. Nian-Che-Dueng en la Ren-
tera dale provindage (fosad y Hoce, 
habiendo sido alma% recluseados. Co 

los Japoneses el mmile de las tropas 
chinas, que les obligaran a retrouder 
filiando en sus manos 29 Ilesas de 
~Merla y gran cantidad de material. 
E día 16, los chirlos cantraata.ron 
Infliglendo a los japoneses, grandes 
pérdidas. H 10, llegaron nuevos refuer-
zos Japoneses, combetiéndos desde en-
tonces cese sin interrupción en el sector 
de slan-c-Huan.-Alma.) 

ESTACIONARIA LA SITUACION 
EN SHANGHAI 

SHANGHAI, 27.-En las últimas 24 
horas, el frente de Shanghat no ha 
experimentado cambio sensible. Coso-
moza absoluto de fundamenta, las in-
formaciones Sponeam ~Mote a una 
supuesto, retirada de las tropas chinas 
do idang-Dang y Tal-Chang, es( como 
respecto a un avance lalmere 
rector del canal de su-Clani-Comze. 
Le ofensiva en el sector de Chen-Tsts-
ha sido detenida. Segdo inform.ones 
chinas, han llegado en estos das al 

ticiad de proclamas y de folletos contra 
la agresión japonesa a china. Todo 
los marinos detenidos han sido envies• 
dos al Jap...-(Alma.) 

--o-- 
SHANGHAI, 27. - Noticias segura' 

del Japón, dan cuenta de que la policía 
de Toldo, ha ~pendido durante el mea 
de octubre, Soco publicaciones que ha-
clan aunque distmuledemente, 
Oso pardIshis.--WmaJ 

En Inglaterra reina, ¡cómo no!, l 
optimismo 

AL DELEGADO ALEMÁN LE 
MOLESTA QUE EL PUBLICO 
SE ENTERE DE LA VERDAD 

LONDRES, 27.-En los circulas 
ble ninformados ingleses, se ma-
nifiesta que el Subcomité de No 
Intervención ha realleado un sus-
tancial progreso en la aceren de 
hoy, pues han sido tomados en 
consideración dos puntos de Im-
portancia' primero, el acuerdo 
.ad-referendum" a excepción de 
a U. R. S. S., sobre el proyecto de 
resolurión. Para' cOesurtaiiii 
Gobiernos, y regando, in decisión 
le qué la Secretaria del dColulté 
concrete un Plan fijando la ...-
posición y competencia de la Co-
misión que se eh,. a España. En 
la sesión se pudo apreciar la acti-
tud soviética, que marca un pro-
greso hacia una intellgencia de 
unanimidad, que se espera hallar 
próximamente. 

Al abrirse la sesión del Subcomi-
té, von Riventropp expresó su dis-
gusto porque la Prensa fuese infor-
mado con demasiados detalles so-
bre el desenvolvimiento de la se-
sión anterrior. 

El señor Eden manifestó que el 
Subcomité debe hacer frente al 
problema de la conciliación contra 
In concesión de la beligerancia y la 
Bellcisuclse (irnos volltia.11,1111; 

de evaluar la retirada y el resta-
blecimiento del control. 

había que procurar un acuerdo e 
comprobar el fracaso del Subco-
mité, que habria de ser comuni-
cado al Comité plenario. 

Después hizo uso de la palabra el 
representante de la U. R. S. S., ca-
marada Maisky, en los términos ya 
expuesto.-(Fa.brad 

Marcha a la U. R. S. S. la dele-
gación catalana en el XX ani-
versario de la revolución 

BARCELONA, 27 11 m.)-Hoy iopinlón obrera de Cataluña, ex-
saldrá para la U. R. S. S, la dele-lpresando su satisfacción de poder 
grelón obrero esitelene, ene nd Me !saludar al pueblo soviético por la do Invitada a las fiestas conme-
morativas del XX aniversario de 
la Revolución Soviética. 

Entre los comisionados figura el 
director de "Solidaridad Obrera", 
en representación de la C. N. T. mos el primer aniversario de la 

Por a Radio se han dirigido a la victorla.-(Febus.) 

7 de Noviembre 
NUMERO-HOMENAJE A LA 

Unión Soviélica 
Campesinos, obreros alicantinos en las filas del Ejército popular: 

El próximo día 7 de noviembre, an 'cesado de la gran epopeya del 
pueblo soviético, y también en ho ae.je a' la defensa de Madrid, 
NUESTRA BANDERA nube.oa t“/ extr.rdinario conmemoraado esas 
dos fechas. 

Enviad mrtas de adhesión, ar colora reportajes de guerra 
Hagamos entre todos un gran Muero de homenaje al pueblo ruso, 

que sea la verdadera expresión pialar de los obreros y mmpesinos 
español., hoy soldados de nuestra.

La labor «pacificadora» de Italia 
en el Marruecos francés 

CASABLANCA, 21.-A COnSeCIlenCiS te hondos. En Rabat no be cambiado 
Ir las revueltas ultimamente manidas la situación. 
e° el Iderrueeee 17e.ceee el Residente Fueron detenidos tras Indígenas que general, ardenó la detención de Ice di- poro.4ro °pp.er por lo roopd o,orrr
detentes, lo qao ha motivado manlies- de algunos establecimientos. 
!aciones de los Indigenee en Pes y Ces aso „r, 

00 
 orripo,„ gro. Importen

sableas., que fuer. ~SS. Per ie da a la detención del Influyente Indí-
gena Benayad que forma parte del Co-
mité de Acción Merromea-CPabps.) 

fuensa pública. 

CONTINUAN LOS TUMULTOS Y 
‘MANIPESTACIONES 

buera tuvo tus choque can el servíalo 
de orden. Se congregaroncente.res de Mon provocada en Aldea del Norte, a 
meres Inca eagan.aaa ano reob0010, ',senac de las diplomáticas declararlo-
precticendose lo detenciones por la po- nes del ministro de 0100150 01 periódico 
lida. Resultaron sela agentes leven.- «Ce eadre.-(Valt..) 

puestos, 
En la circunscripción de Bone ha 

da,„a„, de db„.,,,,d „afuera°, jai.... triunfado un ronlollatu. 
sea integradas ecs nono hombrea- En Orán las faScistas agredieron 
(Alma; a los miembros del Frente Popular, 

hiriendo a doe.-(ima.) 

ayuda que nos ha prestado, y con-
tando en que el año próximo, a la 
celebración del XX aniversario de 
la U. R. S. S., nosotras festejare-

INSIDIETUD DE LA OPINION 
FRANCESA 

PARE, 27.-000t0sua la inquietud de 
la ollinión franceses respecto ato situa 
alón 00 50 Mediterráneo y a la agita-

MOVIMIENTO PACIFISTA YAPO-
LA DIMISION DEL MINISTRO DE 

SHÁNGRAI, 21. -Informaciones de 
Hong-kong dan cuenta de IM gran mo-
vimiento pecaste que se va desarro-
llando entre las marinos de los buques 
japenews que mtán en aguas de 
China meridional. En estos últimos 
días, se han detenido a numerosos ma-
rineros por propaganda contra la gne-
rra y los registros efectuadas por ese PARLe, 27.-Hon llegado a Tú-
motivo, han neoho descubrir gran can- nez en una barca, cinco evadidos 

del campo de concentración Ita-
llano  .-(.ojona.) 
TRIUNFO LABORISTA EN LAS 

ELECCIONES AUSTRALIANAS 
LONDRES, 27.-Un telegrama 

de Sidney anuncia que en las elec-
ciones al Parlamento australiano, 
loa laboristas hoo ganado dos pues. 
ton, Perdidos por los gubernaraen-
tales y. que en casi todas las cir-
caneca-melones han aumentado con-
siderablernente sus votos, siendo 
las más de las veces insignifican-
te la mayorfa obtenida por los .n-
didatoe gubernamentales. Por los 
datos conocidos hasta ahora toda-
vía incompletos, el Partido' Lobo-
dota obtiene SO puestos Y lee g. 
bernamentales 23. (Alma.) 

DESORDENES EN Ido INDIA 
LONDRES, 27.-Se ha clausu-

rado la Bolsa de Bombay y se loor 
registrado violentos desórdenes ce 
dicha capital a causa de la mani 
t'estación motivada por la deten 
ión del dirigente del Partido pan 

Indio, Narim..-(Ai.a.) 
LA UNIFICACION DE LAS ORGA-
NIZACIONES OBRERAS AMERI-

CANAS 
WASHINGTON, 27, -Ya han 

empezado las conversaciones entre 
los trece delegados de la A. F. L. y 
la C. I. O. para concertar un ar-
misticio entre ambas organizacio-
nes y lograr su unificación.-
(Alma.) 

Buques alemanes 
llevan fuerzas a Al-

geciras 
GIBRALTAR, 27.-El buque de 

mena alemán "Deutschland", ha 
lesembarcado tan millar de solda-
los marroqules y 300 de nacionall-
bid italiana en Algeciras, a cuyo 
puerto llegó .oche. 

Después del desembarco, el 
'Deutschland" abandonó el puerto 
facciozo.-(Fabra) 

IIIOSICIS Celeellgen 
El Rell Ue 11191aleril dice 
Que se i013re50ra par la 
PU DE ESPAN1 

LONDRES, 26.-El rey ha inau-
gurado esta mañana la primera re-
unión parlamehtaria de as reinado, 
en la que ha pronunciado el discur-
so de ritual. Ha dicho especial-
mente, refiriéndose al conflicto 
eaPañol, que el Gobierno inglés ha 
seguido su desarrollo con inquietud 
creciente y hará todo cu.to esté 
en mi poder para Ayudar al resta-
blecimiento de la paz en España.-
(Fabrad 

Los grandes triunfos 
de la aviación so-

viética 
MOSCO, 26.-La agencia Tass 

dice que los aviones pilotados por 
Babuchkin y Parikh emprendieron 
ayer el vuelo en Matochkinechar y 
aterrisaron normahriente en un is-
lote de hielo, en el archipiélago de 
la Tierra de Francisco José, des-
pués de cinco boros de vuelo.-
(Pebre.) 

ZURICH, 27.-Notados- de Berlin 
dan cuenta de que Hitler ha reci-
risado a presentar la dimisión.-
rizado apereaentar la dimisión.-
(Alma.) 

EVADIDOS DE UN CAMPO DE 
CONCENTRACION 

Causan indignación en Francia los ataques hija', 
a los barcos "Oned-Mellah" y

ES necesario alle les piratas ti el aire Sepan OH Fran 
puede hacer respetar su peino 

Huelga de los sindicatos de alba« 
en solidaridad con España 

28.-"Le Peuplee escribe: Ma-
llorca y menoma. La cuestión de las 
comuni.clones fr.cesaa en el medl-
terrapeo es excluida nueva y brutal-
mente por :os actas de guerra de los 
piratas fascistas. 

Peto Parisien" dice: La Optadds 
francesa no puede por manos de apro-
bar los retos de dignidad y energía de 

enda de los ata-
!: atore= a 

m 
el vC-91^ y el .Clued-

Mellahr. Es necemrio que los piratas 
del aire quienes quiera que sean 

que Franela puede hacer respetar 
su pabellón. 

"Li Humead." escribe: En interés sc 
la pas, quisiere.oc poder decir asta 
noche, que el Comité de Londres hable 
recibido todos los sacramentos d.to-
mancos. ECen y Ccrbin mistifica al 
levantaredento del cadaerv.-(Fabre.) 

UN COMENTARIO DE JEAN LON-
GUET SOBRE LA SITUACION 

PAROLA . 
PARE, 20-Jean Longuet escribe 

"Le Populaire": remira informes muy 

concretos, la marina de goerea y lo 
marina mercante italiana se ext6 pre 
parando para um gran expedición, 'eu 
todos lee puertos italianos. Todos los 
buques libres del Lloyd TrIestino baos 
sido moilvisfados para M MentiliMM dr 
tropas. Se dice oue los buques settt° 
enviados a Esparta, pura la &amaddo 
de los soldados italianos, pero temblón 
se afirma que estos buques están des-
tinados para el trampasete de mis tro-
pas italianas a España. Se ha dado la 
orden de preparar c.tro mil tonela-
das de asacar y ososo, moerl000 y m 
mtá ~Paremia ...ente la sanca 
de buques petrolerm-avabra.) 

ORAN MANIFESTACION POPU-
LAR DE LOS PARTIDOS SOCIA-

LISTA Y COMUNISTA 
PARIS, 26.-Los sindicatos de alba-

ñiles y obreros de la me.rlurgía de 
París hon decidido una huelga de va-
rias horas para pedir le libertad dono-
momio con la Espada leal. por el Co-
mité de Enlace socialista y comunista 

se ha ces.issado 11110 gran 
cree PM-nelw . favor de ia gror,r
P.R.., que tendrá lada 
Par la mediana en Paria Esa 
Andrés marty bagara 0001 
de Invierno, a farer de la gda, 
y pedirá al Gobierno franws ir
tarado la, trastera da les 
(l'abra) 

MUSS011111 leudeE 8g 
lacayo 

ROMA.-La Agenda ad, 
ni comunica que entre een, 
da y Mussolini se han 
littoti tez el dio díea/r.ri eq, 

licitación con motivo re t 
entrada de las tropas roda. 
en Gijón. 

Debate en el Parlamento inglés sRbre el d 
curso del Rey 

Los loolagos laboristas y ceilluoiSlas 
el alinden° de la_ no lolerueocigo 

LONDRES, 26.-En la Cámara de que beneficia al rebelde Franco, Gobierno abandone la política 
os Comunes se ha abierto debate impidiéndose con ello al Gobierno No Intervención, que sólo co b 
.obre el drecurso del Trono. El dl- legítimo españel el derecho a ad- para las rebeldes, 
retado laborista Attlee se encargó quicio libremente armas y rnuni- La Cámara, después de las ea 
Ir hacer la crítica del discurso real, ciones. Añadió que España debe riores intervenciones, acordó a 
diciendo que no contenía nada de ser protegida contra los "planes bi- reFrobiroas)debates para otra reté 
particular sobre la política mitran- zantinos" de Mussolini, 
leca.  salvo en lo que se refiere a SU Intervinieron también los dipu- INGLATERRA TRATARA DE 
dubordinamiento a la causa de la tados laboristas Berm y Rathbone, NER FIN AL CONFLICTO CHB paz, reclamando del Gobierno que pue- JAPONES 

Idablandajlel-searradinalél_érj lteot. ealtren laealiftreele-ere guerra _LONDRES, 26.-La Caummat que era un signo demostrativo det britanicos dentro de la zona de tr. Lores ha discatido sti-~,deta 
frezare ole lapolítica extranjera de millas de la España leal, para to- po-que la-de los Comunes el cese Inglaterra, y que aunque es cierta- mar parte en los trabajos de saco- so del Trono. Hizo uso de la p menee necesario pare O m.teni- rro a los españoles que, por temor bra, entre otros, lord Shell, del 
miento de la paz internacional, el a represalias de las tropas luyas.- mido Laborista. Declaró que la 
Partido Laborista seguirá siendo ras extranjeras y de las del cabe- ID. de No Intervención había adversario de un rearme mundial. cilla Franco, quieran abandonar la ducido efectos dastalorables. 
-En sustitución de Chamberlain, nona nacionalista. A continuación habló el den que se halla indispeesto, contestó Contestó el lord del Alminintaz- do conservador lord Hastiares, 

lord Slmon, en nombre del Gobier- go, declarando, en nombre del 00- testando contra la nacionalizan 
no. Dijo que las dificultades este- blerno, que la politice de No Inter- de las fortunas particulareh 
riores de Inglaterra han sido pro- vencido no habrá producido el apre Lord Hall"aa declaró, respecto 
ducklas por hechos que no hoo po- tecido efecto, pero que está en con- la matice .extranjera, gre Mes 
olido rdtarse. Respecto a la, cuco- cord.cla con los deseos del pare, tratada de obtener un favors tiMs económica inglesa, dijo que que np quiere Intervenir en con- resultado en el asunto de la re 
mejora paulatinamente y que el flictos internacionales. Agregó que rada de los voluntarios, y te 
paro va disminuyendo de manera Inglaterra únicamente desea man- diciendo que en la Conferencia 

'''' 
tener las rutas marítimas y comer- Bruselas, Inglaterra tratará 

Eldiliutado laborista Thurtle ha- bién de poner fin al conflicto bló de la politice de No Interven- El diputado comunista Gallagher -n0-japonés, de modo que sat 
d. del Gobierno, manifestando intervino acto seguido, pidiendo al a la opinión pública.-(Fabra.) 

La Conferencia 
del 

Pacífico aplazada 
BRUSELAS, 26.-La Conferen-

cia del Pacifico que debla inaugu-
rales el día 30 de loe corrientee ha 
sido aplazada beata el 3- do noviem-
bre.-(Fabrad 

LA CONTESTACION-
JAPONESA 

TOKIO, 26,--La Gobierno ae re-
unirá mañana en sesión extraordi-
naria, para aprobar definitivamen-
te la costestación japonesa a la 
invitación del Gobierno belga, para 
asistir a la Conferencia del Pa-
cifico.--(Fabra.) 

El Subcomité ha tomado el «impop 
tante» acuerdo de reunirse el viernes 

y entregar otro proyecto a los 
petables» Gobiernos 

LONDRES, 27.-En la sesión 
del Subcomité se convino en la re-
dacción de un nuevo proyecto de 
resolución que comprende: 

Retirada de los voluntarios, re-
conocimiento de la beligerancia y 
restablecimiento del control, el 
cual será sometido a loa Gobiernos 
interesados, cuyos contestaciones 
enviarán al Subcomité antea del 
viernes, día de su próxima reunión. 
Los delegados de lar hueve Poten-
cias reprerentadas, excepto el de-
egado soviético, han dejado supo-
ner la probable aceptación de sus 
Gobiernos. Queda por saber el la 
delegación de la U .R. S. S. tomará 
el acuerdo de aquí al viernes, de 
adherirse a las decisiones de loa 
demás. 

Las reservas principales de la 
U. R. S. S. trea tres: le Cualquier 
retirada simbólica debe ser pro-
porcional. 2.` Loe derechos de b. 
ligérancia deben aer discutidos 
cuando el Gobierno soviético esté 
convencido de que han sido retira-
dos de España, núcleos de comba-
tientes .tranjeros en cantidad 
verdaderamente esencial, con la 
seguridad de que no llegarán nue-
vos refuerzos a loa inaurrectes. 
3.. El Gobierno Soviético conside-
ra en todo momento el control te-
rrestre .y martini., como algo 
separable, y preconiza el restable-
cimiento y re-forzamiento del con-
trol en las fronteras francesas y 
portuguesas, pero a la vez, que se 
adopten medidas para reforzar el 
control marítimo. 

El delegado de la U- E. S. S. 
refiriéndote a su orle-mera reserva, 
ha declarado que la retirada de 
condratientee en parto iguales por 
ambos lados, sería . opinión del 
Gobierno Soviético, enormemente 
injusto, y estaría .uy lejos de 
crear el ambiente de auena velan-

tad que tse requiere por los autores 
de la proposición aobre la retirada 
simbólica. Tal raso provocaría a la 
ves, irritación en miles de volun-
tades. El camarada Maisky agregó 
que ésto seria tan cierto come que 
continúan llegando refuerzos a 
Franco, pues no hace más que unos 
díaa desembarcaron en Cádiz tres 
regimientos. 

El embajador de la U. Id S. S. 
ha _declarado también, que la re-
¡ente publicación de la cifra d 

40.000 voluntarios italianos, no tie-
ne más objeto que la de «forzar la 
mazo del Comités. Termine di-
ciendo que eran tendenciosas les 
informaciones, atribuyendo a la 
U. R. S. S. el propósito de impedir 
al Comite la realización de ningún 
progreso sustancial en la misión 
para la que se ha conetituído. 

El embajador francés, Corbin, 
aclaróttambién o última hora, que 
según los puntas de vista del Go-
bierno francés, el restablecimiento 
del control estaba ligado íntima-
n'ente a otros puntos del acuerdo 
general y que TO podría mantener-
le ningún control, si en un d'Ireo 
determi.do no comenzase la reti-
rada ole loe voluntariod Esta si-
tuación de hecho, que entonces se 
producirla, no podría achacarse al 
Gobierno franees. 

El Subcomité ha tomado nota de 
esta declaración antes de dar por 
terminada la reunión de hoy.-
(Fabrad 

CAMARADAS 

" FRE111 ROJO" 
"Muno° OBRERO"

«res« 

La crisis belga predi 
ineelelud en el POS 

PARIS, 26.-La Manase dedica 

mentados a la crisis belga, bre 
Modo que de haya producido 

tan críticos momentos desde 

tanto, da vista interior Y e 
periódicos esperan que 

las dificultades serán vencidos,

ciaamente ahora, cuando une 
Idea fuerte en el Oeste es Mre 
cesada que nunca para man 
el equilibrio etuppe0.-(3'abra.) 

LA TRAMITACION DE LA C1110 

BRUSELAS, 26. -Los rinedl, 
directivos del Partido Socialistl.. 
tclzuendaque. dic....1~016n deyougall, 

undapmr"biani'aPrne"'Ida°0:mi:::=1:5:1peadnezMile'':ddwalh7n.dumPledroreedi: 
el Parlamento, En caso de ser 

trota ladodiraw.ecciónd..der.1 

bra.) 

SE PIDE LA coNsiTrocios 
UN GOBIERNO DEDIOCRAT, 

Murddo 
BRUSELAS,

 1a 20.-ria -E.sta litretelser: 
comunista para examinar la a_ 
ción política. Sr facilito 110 co
Mcado diciendo que la única ee 

dputblqoueespuireconstid". rucrlórrid? 
Gobierno de concentración 
mili., presidido por una 
lidadpertenecir .t.en..te alPer*Ioro boim .i.e. na 

raocranta.-(Fabrad„ 
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UNA SOLA CONSIGNA 

VUESTIA1 HOABRELRAN )1901\11Z. 15 1 
a LA PROVINCIA 

solo,"A MIS RELACIONES CON LOS CA-
MARADAS DE LA C. N. T.—DICE 
—SON ESPECIALMENTE BUENAS 

Problemas apremiantes a resolver: 
15 céntitnos  "quinta columna", abastos y campo  Año I Nú m. 97 

BABAR ti NOMA 
Que todos nuestros actos y deseos estén presidido 

por una sola consigna: GANAR LA GUERRA. E para 
ello, todos los ciudadanos Izan de tensar sus mejores 
actividades; orientimdolas en tin mayor y mejor tea 
bajo—cada uno desde sa puesto y oficio—, para cm 
podamos antes arrojar de España a los invasores y 
liberar a la Asturias abnegada. 

Es la lucha tremenda que sostenemos contra la coalición lucíais, 
',maúllo español que se estime puede dejar de participar, en la medida 
de sus fuerzas, a la gran obra de liberación nacional que nos hemos 
impuesto. Todos nuestros pensamientos, todo nuestro entusiasmo, toda 
nuestra capacidad de trabajo, tienen que estar concentrada/seo el 
punto fundamental que une en estos instantes al pueblo antifascista. 
Elegía sacrificio, por grande que sea, resultará inútil. Nos jugamos 
mocho, y blen vale la pena luchar hasta el fin. Hay ya mucha sangre 
por medio. Hijos, mujeres, hermanos, los seres mas queridos, no pue-
den quedar an ser vengados. 

(lada uno 'desde su puesto y oficio" puede contribuir a esta labor 
Ingente. El obrero, en la fábrica, produciendo mas y mejor; el campe-
sino, en so pequeño predio o en la colectividad, poniendo en práctica 
el decreto de-las tea cosechas; la mujer, en la retaguardia, ocupando 
el puesto que dejó el compañero que marchó al frente; el Gobierno, 
recogiendo todas las iniciativas que parten de los distintos sectores que 
componen el Frente Popular, para coordinar la vida de la retaguardia 
con los frentes de combate. Todos unidos, formando un bloque com-
pacto y único, capaz de acelerar la victoria lo mas pronto posible. 

En nuestra provincia hemos alcanaado éxitos enormes en el plano 
puramente moral. Hemos firmada' documentos. Dentro de horas, posi-
blemente, volveremos a .firmar cm documento quizá Mas prometedor. 
Pero aún no nos sentimos satisfechos. Es necesario que entremos ya en 

En el MI' ts Miedo, 1111381as Ilins se 
1080Wil de UN  COMO de Un 

La voladura de una mina republica-
na, en la Ciudad Universitaria, oca-
siona grandes destrozos y muchas 

víctimas al enemigo 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.— Nuestras fuerzas 
hicieron volar una mina, que pro-
dujo el hundimiento de una parte 
de la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos (Ciudad Universitaria) Y 
ocaeionó destrozos y víctimas a los 
rebeldes. La caballería leal, en des-
cubierta con dirección a Horma 
destruyó algunas organizaciones 
defensivaa enemigas, siendo hall-
Evada. En el ,frente de GuadaJa-
jara, tres intentos de golpe de ma-

una etapa de construccion efectiva. Que desde este mismo instante no de los rebeldes, fueron energn 
empecemos a aplicar sobre la marcha las necesidades que nos señala cemente rechazados. 
la situación. Sólo al podremos arrojar fie España a los Invasores y E S T Es—Intensos tiroteos y 
liberar a la Asturias abnegada. combates con bombas de mano, en 

Reunión, del Comité Nacional de la U. G. T. 

Se arde plestaLtogo El argilu V1151 &iie 81 Blerlie 
-111 Regle mor nona 

El Pleno rechazó por unanimidad el 
discurso de Largo Caballero en Madrid 

VALENCIA, 27 (6 t.).—En el local 
de la Federación Provincial de 
Agua, Gas y Electricidad se ha re-
unido el Comité Nacional de la 
U. G. T. Asistieron representantes 
de tres Federaciones y el Secreta-
riado de Cataluña. En la presiden-
cia, la Comisión Ejecutiva, con su 
presidente, González Peaa. Este da 
cuenta de la labor realizada por la 
Camisión Ejecutiva desde que tomó 
limesión de su cargo y la gestión 
os elimbada por unanimidad. Con 
ello queda tratado el primer pun-
to del orden del din. El Pleno se 
adhiere a la labor del Gobierno, es-
tsndo dispuesto, con las fuerzas 
obreras que representa, a prestar 
todo el apoyo y ayuda que el Go-
bierno del Frente Popular necesite 
en su lucha por la causa antif as-
ciña. 

Pregón referencias de unas de los 
delegados, el Pleno escuchó las ma-
nifestaciones de la Ejecutiva acer-
ca de las relaciones que se hablan 
mantenido con individuos que de-
cían interpretar los deseos de la 
Ejecutiva anterior, con el fin de en-
contrar una fórmula de armonía, 
teniendo que lamentar la Ejecuti-
va que no hubiera modo de llegar 
a un arreglo, pues se rió sorpren-
dida esta Ejecutiva por lo mani-
festado por el antiguo secretario de la Unión en su discurso de Madrid, 

,la
patente la diferencia 

de expresión y contenido con el 
Pronunciado también en la capital 
de España por el presidente de la 
Ejecutiva, González Peña. El Ple-no, por unanimidad, rechaza el dis-
curso de Largo Caballero, viéndose ma a acción el contenido de 

las: palabras de González Peña, de 
gran beneficio para el proletariado 
y los problemas que tiene que aten-
der y resolver la II. G. T. 

También se citó cuenta de la ac-
titud de algunas Federaciones, que 
aun estando desasistidas de las or-
ganiaaciones bases, se obstinan en 
no querer reconocer la suprema au-
toridad del Comité Nacional y de 
la Comisión Ejecutiva. 

Por la tarde continuará la re-
unión del Pleno y se designarán 
seis ponencias, que estudiarán los 
diferentes problemas que en esta 

reunión se hablan de examinar. La 
satisfacción se manifestó en todos 
los asistentes, pues recuerdan que 
desde hace mucho no habla sido 
posible celebrar una reunión en la 
que hubiera tal unanimidad y de-
seos de laborar en beneficio de la 
causa trabajadora. Desde luego, 
nunca lo habla sido con un tan al-
to sentido de la responsabilidad co-
mo han demostrado tene,r todas 
los asistentes, dándose cuenta de 
las horas difíciles por que atravie-
sa la España antifaxista—IFebus.) 

el sector de Huesca. En el resto 
de los frentes, inactividad. 

SUR.—Una l'aterra enemiga em-
plazada en las inmediaciones de 
Sierra Elvira, hostilizó algunas po-
siciones. En los demás sectores, siso 
novedad. 

SUR TAJO —Fuero de mortero 
contra nuestras posiciones de Ca-
aaloche, Mirador de Nieves y Casa 
Teatina. Tiroteo en las márgenes 

Un buen ejemplar de la «quin-
ta columna» 

Se detiene a ame acapera. 
dore de menedes de plato 

MADRID, 27 ei ti—La Pollea sigue 
trabajando en el descubrimiento de lo 
elementos de la amante columna" que 
aprovechan toda clase de proardnam-
ida para herir a la República 

ein un trainda del Mazo R. viajaba 
una mujer que al pagar entreaS el co-
brador un billete de 10 pmet. El 
tranviario le di» que no podio emn-
blarselo porque acababa de dar la vuel-
ta a varios billetes para otros Maderos. 
La mujer muy soliviantada le dijo que 
lo que pesaba era que no le querla 

wriotows MODERF 

horno cr.pui3 de delfín, aparecido en el Mediterráneo. 

cambier, porque sin meta pretend, 
quedarse con la plata. Estas palíbra 
fueron adorno:ralladas de toda clase d 
Improperios amura el cobrador. Ta 
precialen de interveng oso guardix en 
te la actitud airada de la meter. ynot 
en uno de sus violentos ademanes 5g4 
un bolo en el que cenaron algun 
monedas. Abierto el bolso por las Raen 
tes de la autoridad, se encontraron en 
él 24 monedas de plata. bis e !leal 
modulo la natural Indignación entre el 
público y hubo necesidad de que la pa-
rida protegiera ala mujer. 

Se llama Carmen Torrijos Mudo Y 
vive en Legases 127, tercera. No supe 
evtplicar su actitud en el ineldenor 
ocurrido en el tunda. Varios agentes 

se personaron en el domicillo de Can 
roten y relegaron un mamaras° registra 
que dio por resultado el hallaego de 

2.2.511 pmetss en billetes de Banco do 
España nueve Cédulas hipotecarlas por 
valor de 17,000 pesetas, títulos de la 
Deuda parca importe de a28.800 Pme-
tas y numerosas resguardos. La deteni-
da, después de interaeada fué puesta 
disposición de los Tribuna:es Populares 
110 inmolado pasó a la Cela de Reps-
ossisncs.—iob:s.l • 

El calvario de 
Thaelman 

PARIS, 17.—La agencia Radio 

confirma desde Berlin que Thael-

mas ha sido trasladado por orden 

de la Gestee° a la prisión de Ce-

11.—(Fabra.) 

del río Algodor, cementerio de Co-
bijas y otro« puntos. En incursio-
nas de faenas propias por terrent 
enemigo del sector de Toledo, se 
apoderaron de gran cantidad 
ganado. 

LEVANTE. —Ligeros tiroteos 
de fusil y ametralladora en distin-
tos puntee del frente y acción de 
nuestra artillería sobre algunas 
posicione-s enemigas. 

Los Grupos de la C. N. T. y 
Anarquistas do Cataluña coñ-
denan el atentado contra el 

camarada Comorera 
BARCELONA, 28 II m.) —La pueden ser maquinados y apoya-

renfederagion Regional del Traba- dos por los enemigos de laga,sosa 
rtereZi CataliZáltaritceerrt ¿a...uPpoe: antlfascIsta y en un momento en 

que' es Más necesario qué nunca 
a unidad de todas las fracciones 

antifascistas. Las organizaciones 
que suserlben, condenan el hecho 
y reclaman la atención dé todos 
los sectores antifascistas para evi-
tar que ninguno sea un juguete o 
víctima de las maquinaciones quo
ralo pueden partir del enemigo 
combo."--(Febus.) 

margnistas de Cataluña Y la Co-
locación Regional do Juventudes 
abertariaa, han facilitado una 
rota. que dice: 
"Según nota facilitada por el 

• labinete eie Prensa de Orden Pu-
lió°, se ha cometido un atentado 
ontra el consejero de Economía 
n la Generalidad de Cataluña. 
Actos de esta naturaleza sólo 

¿Se trata de eliminar a 
la U. R. S. S. del Comité 

de No In! ervención? 
LONDRES, 28 (2 in.)—Seeún el cual podría 'realizarse con la co-

referencias recogidas en los paso labornción de la U. R. S. S., pero 
Ros de la Cámara, el Consejo de en caso contrario, se pienm en la 

inistros de hoy trató ampliamos- hipótesis de un acuerdo entre ocho. 
te de la situación internacional, de 
la iltueción de Palestina y del pro-
grama parlamentaren. Parece que 
como resaltado de estas TediTiTmes torio de Estado de los Dominaos.—
y del Subcomité, se insiste en la (pw„...) 
necesidad de que a partir del aler-
. se pueda llegar e un acuerdo, EDEN RECIBE A T, CAMARADA o 

MAISKY 
  LONDRES, 28 (2 m.)—El Señor 

Edan recobró esto tarde al emba-
jador de la U. R. S. S. camarada 
Maisky.—(Fabra.) CCM:13 Da TREMIll 

FRENTE MOR 
ENROJALES, GATA DE GOR-
GOS, ALMORADI Y SEN1JA 

Rala quedado constituidos 
los Comités Locales del Fren-
te Popular Antifamista en los 
siguientes pueblas: 

Enjalmo: Unión General de 
Trabajadores, Partido Comu-
nista, Partido Socialista, Ju-
ventudes Socialistas Unifica-
das, Federación Anarquista 
Ibérica, Canfederación Nacio-
nal del Trabajo. Izquierda Pe-
publicarla y Juventudes Liber-
tarias. 

Gata de Gorgor. Partido 
Comunista Izquierda Republi-
cana, Partido Socialista, Ju-
ventud de Izquierda Republi-
cana, Unión General de Tra-
bajadores, Unión Republicana, 
Juventud de Unión Republica-
na y Juventud Socialista Uni-
ficada. 

Almoradir Unión Cieneral de 
Trabajadores, C. N. T., Partido 
Socialista, Partido Comunista, 
Irquierda Republicana, Unión 
Republicana, Federacian Anar-
quista Ibérica, Juventudes Li-
bertarias, Juventudes Socia-
listas Unificad., Juventud de 
Izquierda Republicana y Ju-
ventudes de Unión Republi-
Cana. 

Senlja: Partida Socialista, 
Unión Republicana, Izquierda 
Republicana y Partiaa Como-
Mata. 

También se trató de la conferen-
cia de Bruselas que se considera de 

ran importancia, puesto que acu-
dirá a ella el Sr. Eden y el secre-

Luis ¿e Sirva' 
Tercer aniversar:o 

de su muerte 
El 26 de octubre de 1934 Pió 

bárbaramente asesinado en Oviedo 
el periodista Luis de direek cuando 
cumplía Sus deberes profesionales. 

El deseo de bilka-uiar u 
de la verdad asturiana, le Reed al 
lugar de los sucesos que se desarro-
llaron en el glorioso octubre de 
1934 y en su carnet de notas que-
daron plasmadas muchas infamias 
cometidas coto el pueblo tramitad. 
que no convenía a los reacionorios 
que detentaban el poder ose se di-
vulgasen. 

Viles instrument. de las altos 
verdugos fueron unos miserables 
oficiales del Tercio, de ese Tercio 
que tiene una historia llena de crí-
menes y abyecciones, quien., como 
ahora al servicio de Franco, utili-
zaban sus pistolas para matar 
hombres honrados. 

Tres militares de los de la anti-
gua estirpe, asesinaran a Luis de 
Sirval, periodista efeinplar, ole Uñe 
pia ejecutoria personal y Prefeeio-
nal y ron ello pudieron enterrar neo 

cuerpo y unas notas informativae; 
pero dejaron imperecedero ten nom-
bre y val descubierto toda la infa-
mia que supone la brutal supresión 
de aquel movimiento precursor de 
otros heroismos y otras gestas 

Peor transeurs-ido tres años, les 
asares de la vida hari vuelto a co-

La labor del camarada Moneón, 
gobernador civil de la provincia, 
'Melada hace apenas dos meses, lo 
afirma ya ante todas las organiza-
iones y partidos antifascistas co-

mo un hombre del Paso> Popular 
come un ...atacado salaiteate.dela 
unidad. Alicante ha eommtrado 555 

gobernador, una autoridad que en-
cauce los esfuerzos de todos para 
servir melar a la causa común de 
la victoria.' MUltante destacado de 
nuestro Partido, no hemos querido 
bascar al camarada Mamón como 
'analistas, hasta que estos Coa-
-sepias se han afirmado Mellizo en 

cuenteo un apoyo inteligente y Va-
lioso. 

—¿Tus relacionea con los compa-
ñeros de la C. N. T.? 

—¿Mis relacionas con los cama-
radas de la Ce_ _loteciemaión? sao 
prosa mente 
radas Ramón Llophi, Bravo y se-
gundo Garcia, entre otros, he en-
Centrado colaboradores tan leales 
como competentes. 

—¿Qué problemas consideras 
fundamentales en la provincia? 

—Sigo considerando los mismos. 
Eliminación de la "quinta colum-
na", a la cual poco a poco vamos 

)1 animo de todos. metiendo mano, aunque, por da-
El camarada Jesús Tdonzón es un ,fitaies que ee van oriundo, más 

'o en y probado luchador revolu- despacio de lo que yo querría. De 
lunario. Desde antes de la Repú- todas maneras, no tengo duda de 
ilica milita en la U. O. T. Hijo de me con la ayuda de todas aplasta-
entine acomodada y de ideas de- .emes a loe fascistas que hay m 
.echlscas, ha trabajado hasta año- Alicante y contra las cuelas estoy 
cc en un medio tan dificil y hostil deseando recibir denuncias concre- • 
„orno Navarra, de donde es nato- tas que Podar comprobar. 
cal. En noviembre de 1991 fué fun- Otro problema que se nos está 
!Mor del Partido Comunista. Su- noniendo gravisinio es el de abas-
Crió ~dad de persecuclones,r tas. Yo espero que entre todoe tem-
iendo encarcelado cuando la huel- I alta lo solucionaremos. Por mi 
a de campuinos, en octubre, enl,iarte, aunque con la nuera orna-
odas las comnemoraciOne.s prole- aización la cuestión de ablisteel-
;arias, con una regularidad sólo calemos no depende del goberna-
dictada en madonas por escamo-, loo, no loe de regatear ninguna 
evos ostral:laicos. Profesionalmente, ayuda, aislo, al contrario, ponerlas 
lineada Cuando estalló la vuble- -odas a disposición de los que ha-
:ación militar el camarada Mon- van de resolverlas, como vengo ha-
ateo era secretario yeneral del Par- deudo hasta ahora. 

o Comunista Navarro, preakten- ad tercer problema es el del eunu-
co del Frente Popular y miembro co, que, tanto en m aspecto :racial 
del Consejo P.VinCiai de la U.G.T.. como de producción, viene mejo-
desarrollando desde alli un trabajo cande a través de la acertada so-
sagnifico, que loa minanao ha baso 'machón del delegado de Reforma 
a.mpesina y feudal del carlismo. .gracia y del eficaz apoyo que mm-
aas y medio en Pamplona, oculto untamente le prestan Trabajado-
/ seguido de cerca por los tascas- ea de la Tierra, Federación Cam-' 
ms; al fin, la evasión a Rdbao aaina y Federación de Campesi-
loada desempeñó un importante tos. En el cuarto Problema de 
.argu judicial y trabajó intensa- umplimiento de las ~dones 
emite en el diario "Euskadi Roja?. le Gobierno, hemos mejorado mu-

Saludanaos cordialmente al ca- hisimo, hasta el punto de que Ah-
I macada Mormón. El tema de la unl- ante tiene el honor de estar en se-
acación antifascLsta en Alicante ;tardo puesto en el pago de contri-
urge irunediatamenter nociones que aportan las P.M.-
-Para mi ha constituido una ca- Aas leales al GobIerno. 

latearen] enorme y compensadora En general; puedes decir que es-
I hecho de que antes de loa dos oy satlifecho de todos y de todo 
ame cta. mi permanencia en All- 'que my plenamente optimista an-
-anta glikunided antifaseista, mo- e los problealas a resolver, porque 

a que el pueblo de Alicante, de a viutcaiu, cuya miraba
calidad giva ,y poderosa. El Frente 
-arelar Aktifascista, en marcha, 

qUe ,nuestra retaguardia sea 
rada din mas segura y vigilante; 
que todos pongamos.al servicio de 
la guerra nuestro mejor entuslao-
Ms. Mi experiencia desde este car-
go me hace comprobar constante-
mente que el Frente Popular An-
ttlascerta signiflea para el (»Me, 
ro do la Repablica una ayuda tan 
formidable como la que viene re-
omsentando para mi. 

Grao:amos saber en erré medida 
colaboran en su gestión las distar, 
:as organizaciones Y Paxlid.s dr 
Alicante. 

—Mantengo excelentes relaribnes 
loa el riente POptliar Antitaseista 
re, conos es lógico, can cada uno de 
rus componentes, en las que en-

acuerdo con las ordenes emanadas 
tel Gobierno, es Sobradamente ca-
cee de resolverlos. 

—¿Tienes algún proyecto esPe-
cial que comunicarnos? 

—adombrei Los periodistas Mera-. 
pie preguntáis con oportunidad. 
Podéis anunciar que para el do-
mingo 7 de noviembre—igran fe-

nel herví... PoPul. 
eñol—voy en:mamar una asan:-
.nea de todos los alcaldes de la 
irovincia en la que, al margen de 
.oda suerte de partidismos, este-
I 1 e rn o s cordialmente problemas 
oncretos y que efe/atan directisi-
namente al bienestar del puegta 
dicantinor "quinta columna", vive-
es, la cuestión del campo y cum-

Minaren:o, en neneral, de las dis-
vasierorm. del Gobierne. 

locar el nombre de Asturias rn los 
cuntbres de lo inmarceeigie y al 
evocar el nombre de 1110111tTO antl-

qsso compañero. el mártir u el .bue-
tío, el inolvidable Luis de Strval. 
ana eran emoción nos embarga y 
nuesira mirada se dirige a Astu-
rias, cuna de héroes n morada pos-
trera de valerosos hijos del pueblo, 

con lo esperanza de rer1.1 renta 
redimida. 

Ante estas cvocacionel el espíri-
tu de todo buen espailokse forta-. 
lace y reaviva 31.1.9 ímpetus poro 
proseguir Mata el fin la lacios C011-

tea los traideretay attranferoc que 
quieren destrozar la palma. 

Visado por la Censura 



NUESTRA BANDERA 

PAGINA 2 

INFORMACION LOCAL 
illigiliTE 51A—Los inconvenientes de firmar 

TRIBUZALES 

en blanco 

eta y eficacia; pero eolo por el tema 
e que ae aborda en ésta hay ya im-

itado motivo para concederle ins-
portancia, 

En estos momentos, el problema 
-de las abataps ea arancialisbno en 
a sida de leatanguarelia. Depen-
den de él muchas cosas que afee-

'tan tanto al orden material come 
al moral y Co como se enfoque esta 
cuestión, depende tamblen que a 
obtengan unos U otros resultado& 

Desde luego Id llevar la Presi-
dencia el asunto a sesión pública, 
revela su convencimiento de. que es 
necesario entrar en una evade rec-
talcaciones, y para llegar a ellas 
bay mas de un camino: se puede 
llegar por acuerdos mancomuna-
demente tomadas Y be Puede llegar 
mima= cambiando los elementos 
directores de la acción. 

¿Qué e. lo que Se Persigue en la 
propuesta de la presidencia? ¿Fa 
usa encauramante cordial de vo-

Bajo el imperio (le las «colas» 
Un día asomaron tímidamente por nuestra ciudad—lo morda-

mos con nmtaigia—las colee. rrillItr0 titubearan basta colocarse 
definitivamente y con una tenacidad admirable delante de los hor-
nos de pan. Luego ensancharan SUB dominim y sus campos de mi-
elen. Parece que en su Interior anidaba un espíritu de conquista 

Asa/laron loe pilotos de leche, de patatas, de leida clase de co-
mestibles, y seria una tarea demasiado Pronja enumerarla. ladaa• 
Hagámonos idea de elle., mermando-1a comprobechat es radi—
que sólo earala ro la actualidad un producto comestible que se de-
fiende de la invarien de las colas: loe 

50 Puede eemar. les que as quieran y a la loas en< lata*. 
mejor. Este producte alicantino es el único que mantiene eu inde-
pendencia y que mi Ilem sebre su cenciencia el pesa de ha remar-
daraiento, de haber contribuido • "perturbar" l• vida de la ciudaL 

Cuando termine la Caere., criando la invasión ara vencida 
aplastada, quizás surja la epopeya escrita de numtre pueble. Y en 
la lista de loe sufrimientos, de La abnegación, del sacrificio, oeupuit 
una buena parte el de imantas compañera, Na.tras owareeer“ 
que se levanta. antes de salir el sol paca formar en lea celm de la 
leche y quedarse sin ella muchas VeCeS, tple forman cola para los 
tickets primero, pera el pescado desaire, luego para la perdura en 
una especie de lotería o de juega de azar, en el que sólo la, afortu-
nadas consiguen llevare, algo a casa 

La tragedla de la mierra, la vivimos todo, la compararnos to-
dos. La tragedia de la India la viven ellas solas, 

Cuando cocine mur mujer de la plaza, no corlee de Un dilo pa-
calco y apacible; vuelve de un sitio en alle sin ruidos bélico, y ele 
aparato guerrero, se lleva a rabo diariamente uno de lo combatse 
más duros de nuestra raería. 

¿Combato contra amen) He aquí una incógnita que tiene uss 
solución, que quizás parezca aro oven oscura; contra el miento peo-

No se tratan de que nmatras mojen, luchen contra la seciume 
o contra una subida de prceiiil. Lo segando no Milete y lo primero 
Pudrir, ner cierto en el varo de que se vendieran huevo, adra o car-
ne, producto, casi inirciucdtus para nosotras Pero cuando le treta 
de verduras, que se ostia:icen a menos de Si kilómetros de la capi-
tal, el problema esta laralir-alo. Este es el enemigo. lanza-amo, nos-
otros el por qué y el como puede ser eSto. Paro mamaos tina mea 
que se oye en la plum y quo todos Minas sán usudir u olla; pi, no; 
NO PUEDE SER, 

y ello nos releva de repro-
ducirlos en estas colaran., puesto 
Jile ya 10 hicimos en el Momeare 
oportuno. 

El cargo más grave que aparece 
orara loo inculpados ea una cav-
ialido con la ficha de Falange Es-

pesa:da que aparece firmada pm 
ellos. 

Ya en el anterior 151510 oral-1 
ayer lo repnieron—dijaran que la 
hablan firmado en blanco Orine 
se la presentó el temiste Mallare 
de la comarca. ex-barón de la Lin-
de, eitgafiandoloa al aaegarariee 
me re trotaba de une afiliación e 
tina Sociedad Agraria que iba a 
irearse para auxiliar económica-
mente a los labradores. 

Lo que ayer presenciamos en la El miniaterio público, ejercido 

sala segunda de la Audienele, toa- ar D. José Mímalo, no lo estimó 

de actúa el Tribunal de Urge.I., mi; por la coletrario comdderó que 

fue u. "marisca de otro pilca asaban amarado, eran unos. fa, 

que hm. mace das se verificó Janga.» earivescidoe macho 

ante el Taibunal Popular. para anos las minm de tres afros y 

Recordará el lector, porque lo re- das afta reepectiVamente, de sepa-

;ciamos ampliamente. gtie m ración de la convivencia social y 

Oda por el supuesto delito le so- 100e pelota de multa. 

canelón. a la rebelión e trae veda les defensor., D. Caneo Puerto 

nos de Orihuela. De re delito fue- y D. Lulo Anean, mantuvieron le 

am absueltos; pero el crey normeto de era patrocina os, a 

a. Indicim de desafección al real- mente que por indicios no se pue-

raen en dos de los proceeadee y pi- de condenar a nadie, y prueba de 

dio que pasaran al Tribunal de ello ea qua el Tribunal Popular lot 
abrasarla en el juicio Infamen 

U Estor ¿los procesados ron Anto- Señalaron la circunstancia de 

nlo Ferrándie y Angel 011y, pule- lavar los dos armonios ya quince 

nee ayer ocuparen el bralquillo. Mera, an la rarcal, donde han eon-

Loe argumentos en pro y Gil COI, intihnuadaJea que los tienen 

era 00 ro Meran con Matan. ilae- aaatradlahnes. Aun en el ~leste 
tie que hubieren Cometido algiu 
aero de darafaccien, lo teman y, 
blz.n purgado. 

Todo lo que se les prueba es que 
Orm.ma Ide famosas cartullnaa 
).1.0 acto de licaatiaan nu merecí 
malalr Pena de la que ya novai 

INFORMACION MUNICIPAL 

Hoy se frafará en el Ayunfamien!o el importantísimo 
fema del racionamiento de las subsistencias 

El último epígrafe del orden del tantee'es coincidentes al mamo fln 
Ola para la seeión de hoy, eeñala- es una indicación más o menea 
do con el »rimero 9, dice asa "Pro- eiscreta sobre posibles soluciones 
puesta de la Presidenoia sobre el de contir.uldad? Pronta hemos de 
problema de Abastas de la pobla- Verla y de Molo. 

La ueSián de hoy puede 1.YOr can-
elero es que desconociendo los aamiente ser inay intereause para 

términos en que está formulada la el vecindario y hará éste bien Sr. 
propuesta no es posible aventurar msar su atencIón sobre ella, E, 
nalgón juicio sobre su trascender,- mis: nosotros creemos que la coa-

currencia de público contribulra 
subrayar la importancia de la re-
unión. El pueblo vigilante es siem-
pre un eetimula para unas y un 
acicate para otros. 

. Cuando no existe la sahla coac-
ción de la tribuna públiea, ha5 
;rondes propensiones a que lo qut 
iadria ser un naagnifico alumbra-
Metilo se convierta en el arldiculta 
mas" de la fábula. 

Ya hemes dicho que no es míd-
ala anticipar Juicio sobre la pa. 
puesta que hoy va a clamara.. Me 
?astenia, se pueda asegurar que si 
ao se llega a acuerdos concreton 
con ánimo de cumplirlos y toca 
queda en vana palabrería, nada . 
logrará. 

En el problema de las abulta 
hay des aspectos a cual más In..-
resinoso, quo ion la. existencias 5 
el racionamiento, y aunque ambo) 
ion de la incumbencia municipal 
es Indudable que el Segundo es ei 

-pee más afecta a los organismos 
locales. 

La cantidad de robsastenclass nc 
depende de la voluntad del AYuil-
lamento en absolución, mas callen 
aostiones e iniciativaa para atraer 
aos articulea al mercado, que no sa-
lemos hasta que ponto las babes 
caneado el Consejo municIpel all-
anarlo. En estos airones tiempos 
a triste realidad nos Ilesa a pen-
car en que si ae han ¿Mesto en ale-
o no han dado grandes resulta-
do& 

En cambio, el racionamiento al 
a de exclusiva competencle mu-
alejan). Seria pueril que noaotrm neo se ceacnoormsn las exporta-
lisertwamos oqsi sobre este en-
cremo estando ton próxima la 
..160 de asta tarda. Más autoraSi 
irS. la que nosotrea puellierarnos S. 
ole tendrán hui palera. era Pan-
iuncien les repro.neaclenie de las 
organiaecianas sindica/ea y ramita-
dar peliticaa que lutaeraa el Can-_ 

üVeír"falln ell0 ranciaron la ab. 
Muelan are Antonio Ferrándlz 
Anima 011Y. 

elreeiallete Tribualialafie 
alarde Iraraloare, aclaré viola I, 
musa, el lecretarle gr. Pfdllln co 
:nada 1go realamentaims 
la gala epadOdespajnaa. 

Juicio SUSPENDIDO 
11 Tildara' Popular había di 

tt fi r en una seueli Incoad, 
r'el4,1elita de abusos deshonesta: 
Actores del suceso, alanuel Dar-

.. y un muchacho de naeve afma 
arar de la ocurrencia el salón 
añadas del Case reputa. 

Por incompurecencia de allismen 
castigos, se suspendió la vista. 

• 

A ellas no« remitirme 7 ramo-
mes que no acompañara on in 
trIbima pública una inmenen re-
presentación del pueble encanen& 
ya que rsinSo que ha éle rara-
arse es, juntamente con carea ane-
as a la anormalidad en que sao 
ha sumido la guerra, uno de O. 
me hoy preocupa) hanaamente en 
.odos los hogares. 

TEATRO PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

Arturo LUoticl 
JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 1937 

A LAS 1,45 NOCHE 
1.0 La zarzuela en dos actea el reaundo diva:ido en tres c.dros, 

en prosa, del 2.1_10A:dedo alelar Juan Jose Latente, titulada: 

LA DOLOROSA 
2.0 El granda.° sainete en un acto 

Viva la Cotorra 
Insuperable creación de ARTURO LLEDO 

I DEAL 
JUEVES 28 DE O CTUBRE DE 1937 

1..° El reportaje de la actual guerra 

CHINA - JAPON 
con el último bombardeo de SHANGHAI, y 

2° La interesante Producción soviética 

EL CIRCO 
PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

*AMARAS 
• Plia0e!ES 

E iri PEAALES 
,a e 

''''' IST121S.A8 itI CADERAS 
CARRETES 

CUBIERTAS 
2' TODA CLASE DE PIEZAS ACCESORIOS 

31.—.1LICANSt 

"a -ea 'la "laaamotTa - ::_—~ortsur 

¿Verdurad y horta-
lizas! 

Hoy par la mañana, se Ins-
talará en el paseo de Campoamor 
el Mercadillo de frutas, verduras y 
hortalizas que venia instalándose 
en la calle de Veláaquez, adonde 
debelan dirigirse todos los ciuda-
danos de Alicante que adquirieran 
son mercaderiaa en el mencionado 
mercadillo, en el cual se pondrá a 
la venta las frutas, verduras y hor-
leal. de que se disponga. 

Por la Consejería Local de Abas-
tos: a Consejero Delegado. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

rara gmccral conocimiento del 
roradarte, ca nue ala ene, en 
svitocan de adlomeraragno. 
Presidencia ha manta. plie lag" 
la Necrópolis Municipal de la cepa. 
cal, como el Cementerio de Vine-
franqueza, estén cerrados, deaae 
el die 29 del corriente hasta el / 
Inclusive, del próximo Noviembre. 

El Presidente, Santiago Martí. 

FRieracin Preggil 
Especiaulls  publico; 

3ECCION ACTORES Y VARIE-
DADES 

Por la presente se convoca a 
Junta general extraordinaria para 
el día 28 de Octubre de 1937, a hm 
dete de la tarde, la cual tendrá 
mgar en el domicilio, Castaños, O, 
segundo. 

Libros y ro. 
• Viet255 

"El canunsin n 
°DIN Wt1111011D" (1) dad. 

Esta Delegación Se congrattla de La obra de trob,ion.ción de a — 
la agricultura maleta. irá en la lat.,,,Tanaa-aMidi. ozo• 015* by sonido por 
Historia unida al numbre de Sta- da 

in. Suya ecos la pacte más cuan- ii.s`Vg=?...liikoli, loa álla-

te sea iza a. 
En Pb de dicienibre de 1929, lar 

discureo de Stalin anuncia la caqui 
elación da indaal como ala.; ea 
13 de cnern de 19' ea ciertas T'agio) 

liosa Y ario...le' la tarea amiperar aportaado dOtraetlorsa, epa, 
as que esta Delegación pueda Ile 
ver a efecto la obra que se ha pro-
atesta. 

(Dtdegaolón AeLsteliang21.) 

clanes de los carrilasinne medie Y 
pobres en dioliduasem, labreala-
tura de Entektrinnide Khorioistuu: 
explotación colectiva:. 

He he derarrallado pata la-
bor Vai OMS gas en ladabras de 
un Material. le la neVY1.1011 ro -
o, fuá eral. dificil vencer al carri 
pea. esa derraar a Trenka al. 
accidentes, a travée de fams suce. 
nívea, retrocesos y avances, qm. 
hala en el iSano ani Partido tu 
ea" a afgano, maulera., re,
weeDva...eu., 

ro ami t Mato la consuma. 5 
acta:LC.11 segura de Stalin , lie 
ortentnettin certera que a la tersa 
imprimió, de acuerdo con camele 
ronca e idioaincrasia de ag.) 
Pueda, y con r.iidades históri-
cas El folleto que motiva esta 
nota explica de modo accesible a 
toda clase de lectores, la copada, 
ción y funcionamiento del Koljore, 
las cirminatancias características 
de la arlela, el detienvolvindenta 
de las tareas administrativas 
técnicas, en varios aspectos; im 
resultados obtenidos, el meted) 
desarrollado. 

En unas brea. páginas abor. 
da el tema interesantísimo de que 
es el alrededor.: ingreso qur 
corresponde a jornada de trabajo 
realizada; otras páginas recogen 
loa resultados, en síntesis, de la 
electrificación de la agricultura 
soviética. 

Manifestaciones hay en este fo-
lleto referentes a las actividades 
de Ist mujer en los trabajos agrí 
colas, Y relacionada& otras, cori-
tas del Consejo de adrainiatracain 
dol redel (asociación que explota *I Kolichor), que no podemm ex-
planar aquí, tsi bien algo harem./ 
al ocuparnos, sobre todo, de otra 
folleto que se titula: .La nueva 
mujer de la Unión Soviética,, 

Sujeativas C0111 las indicacionea en torno de la labor de elevación del nivel cultural, de loa Koljosio-
ao., diatribucidn de utilidades, etc. Redactada& en forma de divul-gación y propaganda, astas !labia 
aciones, como ludan las de la se rie cAsi es la U. 11. S. Sa, rea-lizan una labor admirable yr bene-ficiosa para la difusión de las rea-
idades magulle. de la Rusia ac-tual, modelo de Pueblos libertados de las vergüenzas y contradicío-

Se desea saber... 
El paradero de Elvira Vizcaya 

Domingoes, que reside en Alicante. 
Dirigir., calle Rafael Terol, nú-

-nero 11, a José Dominguez, 

PEIWIDA
A nombre de Antonio Barrita 

acoma, conteniendo un carnet 
C. N. T., un certificado médico, una 
foto y una pequeña cantidad de 
dinero. Rogamos a quien la 

'IlUilentlieln"treg" " ""1 5 

nee de las dentocroMar europeas, 
apitalistas, análogo en toda el mundo. 

La propagación de estos conoci-mientos ea tarea que no debe ser 

guollidli.lveelpostimaddeat.,.E.ntre:ues-

profummente. 
ser

eei"
En el Priora° de Altavoz en I Rambla, en cualquier libreria, eselas publicaciones interesantísimas -os esperan a los curiosos —que debemos seria todos—, de estos ad-

mirables temas. 

ALEJANDRO URRUTIA' 

(I) Ediciones Europa-América 
(Distribuidora de Publicaciones) Madrid-Valencia, 1937.—(Un folie 

to d. información). 

DEBERES A 
CUMPLIR 

Entre los diferentes problamas 
que tiene planteados para resolver 
la Delegación ele Aristencla Social 
A. Alicante, hay uno epa, Per el 
sentido humano que en si tiene, re-
clama de esta Delegación el más 
entusiasta y decidido empeño en 
resolverlo. 

La mendicidad ea el producto de 
una socledad torpe, cruel e injusta, 
loe los hombree de sentimientos 
nobles y huinanaa no podemos con-
templar sin sentir en nuestro ros-
tro el latigazo de la responsabili-
dad. 

Si nos sentimos capaces para re-
mediar o solucionar las grandes in-
usticia.s que viene arraatrando una 

sociedad sin miramientos al maro-
meas humanos, debemois colaborar 
In la obra altruista que se ha pro-
puesto realizar Asistencia Social en 
la abolición de la mendicidad, para 
lar la sensación a los enemigos de 
la evolución humana que luchamos 
an tregua descanso Mor el bien 
tienes y por la supe:ación del des-
valido. 

Queremos mejorar con justicia la 
anadeo de unos seno que la tea-
roda de ellos rindieron en bened-
lo de la sociedad su saber y su 
cadal de eneralas, y en pago, esta 
ociedad, cuando estos seres ago-
aren su. anemias, los abandona 
omo traidor, viejos Inservibles, va-
anda por les calles. exhiblando su 
Alsaria, siempae a merced de una 

No queremos una caridad final-
da, no; pretendemos creer un de-
.... tan.. nUmailel 
ara aquellos seres que ayer. con-
ribuyerOn ama sus pedalea:cíes Y no 
audiencia a la prosperidad y del-
nvolvhadente ate la sociedad, para 
.00 ama-aa, ea la vejez, tengan 
mimarlo él rimase y el descanso 
io beruasellailiadas. 
Ella socied siente el sano de-

so ad &soma:, no puede negar su 
elaboración a la Ala:alción de la 
aeriamidad, creando a la par un 
,eber ce solidaridad, rompiendo 
si aldea Y beelairratmas coaam-

brea 
manos enernigos irreconciliables 

In la limosna, porque ella rebaja 
vallara tanto al que le recibe tomo 

.11 que la da. 
Fumes en nuestratepropósites, no 

iejaremos en nuestro emporio, sln 
preocuparaos los norialuies, mien-
tras no sea tail Luscho la abolicien 
le la mendicidad. Petra ello, pre-
demente hemos montado locales 
en cOneRpones higiénicas, como de-
pactarneatos de desinsectación y de 
aseo, rodeándolas de todo alleiente 
familiar, para 'despertar en el in-
lívida° el calando a la fraterni-

El abastecimiento 
de verduras y 

korfalizas 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos. 

Organizadó» 

REUNIONES ¿E:Tal:DIOS CE-

RADIO ESTE.--Cfaula 3. Se 

convoca a todos los militantes _de 

esta Célula para hoy día OS 
 .a

an. ti,a 
siete de la noche, en Di o Mo-

res, 94. 
RADIO NORTE-110Y D'oye:. 

a las siete y inedia y en cl loc 

del Radio, se reunirán las Célu-

las 3, 3,4 y 10, y las de Empre-

sa y Héllces y Riegoa de Levan-
te. encareciéndose la asistencia 

de loa componentes de las nas-
ales. La no asistencia ola la de-
bida justificación, será conside-
rada como indisciplina y sancio-
nada severamente. 

• • 

Mañana viernes, ella 29, a las 
tete y media de la tarde y ea el 
local del Radio, celebrarán su 
reurdón las Células 5, 8, 9 y 11, 
Y es Indispensable asistan todos 
los camaradas. 

. . 

El próximo sábado, din 30, en 
el local del Radio, y a las siete 
Y media do la tarde, se reatarán 
las Células 1, 6 y 7. Por loa cues-
tiones a tratar en dicha reunión, 
es indispensable la asistencia de 
todos sus componentes. 

RADIO ESTE.—Célula 7. Se 
colmada a todo. sus militantes a 
la reunión que tendrá lugar el 
jueves din 118. a las siete y medie 
en el local del Radie, Sevilla, 123, 
patinare 

RADIO ESTE.—Célula S. Por 
la presente se convoca a todos 
los militantes de esta Célula, pa-
ra la reunión que se celebrará el 
jueves dia 28 de 10S corrientes, a 

lisa ocho de 55 tardo, en al laca, 

4e1 ARaDdio.Y1 IO OESTE.—Ee sonros
la 

a 

InstesP drea selan"CéleUlta ad die'
mdi 

Cull 
para hoy jueves 28, a las ocho 
media dc su noche, _  . „ 

Secretaría Sindical . 
FRACCION DE OBREROC Ira 

l'F'0-17,Cpcn'colL E  IS
hoy 

e.—; OSulvr Ler e,onsdvi :I, el2131,a ?os pi'; 0 ''''' "" os P. 
siete de la tarde, en la Secreta"
ria Sindical del Comité Provia" ar°' d 

FRACCION SINDIC NI_ DE 1120.- 
ciaL ,u 

SER-MEROS, ENFERME ':q esa),
PERSONAL DE HOSPra '.  cd. :-

Sc convoca a Una reinrs SO r 

_... 

,it:1„1 1.1 el personal de HOSplt,O 
do al Partido, que se o. 
en la Secretaria Sindical a. 
cial, hoy, día 28, a las 3,30 0... 
tarde,

Eeramos la Inin plin, ,, 

"StenRADIO ESTE.—Fraenión Tal-
cos, el die 29, viernes, a las a 
co de la tarde, se reunirá e 
fracción con carácter plcosi 
en el local D. Moren, 91. 

oy 
oL) 

11 I 
br 

RADIO OESTE.—Be renco 
por la presente nota a tares 
responsables ele ABR.-Pian los 
hoy Juev. 23, a las mis de 
tardo. 

A‘Todas las nótbisSale se remitan 
a NUESTRA BAN y,1il poca la 
andan -El Partido" deben venir 
ava/adas por el sello correspon 
diente. 

Mala Proincid de Tr abandere 
dEl Une y Olicin: 

Se convoca a todos los afiliados a 
este Sindicato a JUNTA GENERA!, 
EXTRAORDINARIA que tendrá 
ugar el próximo domingo dio 31 

de Octubre, en el local del Teatro 
arincipal, a las diez de la mañana, 
• on sujeción al siguiente 

ORDEN DEL DIA 
10 Acuerdo a adoptar con re-

No pudiendo permanecer la Con-
gelarla Provincial de Absuitoz aje-
as a la situación anguatiosa crea-
da al veciudaria dé la capital por 
un vendedores do verduras y hor-

talizas que, desoyendo sus deberes 
dudadanos de retaguardia, han 
ajado de prestar de grado la coo-
peración que se le. Tedia, el rafe-cielo organismo ae ha preocupado be pedir a Ion Consejeriaz Munici-
pales de aquellos pueblos produc-

tdeerbeisdadecotoltIctl v"dur'' 
la 

on, consiguiendo 
me desde mañana) comiencen 
ioneurrir de nuevo al Mercado loe 
ibastecedores hardtuales, canea-
reacia que se intenalficara al si-
iulente día y que m espera que 
;urde pronto normalizada. 

El Consejero Provincial de Abas-
;00, Marcial Samper, 

CLASES PASIVAS 
Se pone en conocimiento de to-dos los perceptores de haberes as-ea., que para el cobro de los co-

rrespondientes al mes actual y su-cesivos, es indispensable presentar fe de vida expedida por el 
Juar 

ada Municipal en la que conste cl  do-micilio del Interesado en la fecha de la expedición. 
El T-aeaaentor de naden., b-inad Vicedo. 

RETIRADOS 
Para percibir haberes, necesitan nehlblr justificante expedIdo por c Subsecretaria del Ministerio de Defensa Nacional (Sección de Mo-alleación y Organización) de ha-oer pr.entado escrito a que se re-iere O. C. az 7 de septlerabre 

("Diario Oficial" núm. 218.) 
Alicante, 27 de octubre de 1937, 

GACETILLA 
Matrimonio »ven sin hijos, con muy buenas roferoncae, neceajta 

dentro de la capital Dos FUEL 
TACIQNES CON DERECHO A 
COCINA en casa particular, cor, 
preferencia en Carolinral. Oljvere-Oes o San Antón. 

Razón calle Carda Fernández 66, 1° Alicapte. 

lactan a la Ejecutiva Nacional de 
la Unión General de Trabajadores. 

I° Dar cuenta de la dimisión 
de varias cargos de este Comité 
Ejecutivo y elección de compañe-
ros para cubrir natas vacantes 

El. Secretario gatera 

Servicio dolsocorro de la Cruz • . 
"Española de Alicante 

Habiéndose recibido unas de- Romero .Luque, Antonio Morales 
mandas de noticias por mediación Ginés, Ernillo Garete, Bartolome 
de la Crue Roja Internacional de Baena Benzala, Josefa Calvo Teu-
Ginebra. Se ruega pasen por estas lee, Amalia Atienes Garete. Marga-
Oficinas, sitas en Calderón de la rito Sánchez, Bueno, Paca Ortiz 
Barca, número 2, segundo, todos Jorge, Miguel Muñoz Gallardo, Pe-
os días laborables, de die, a una y aria Rodríguez, Josefa Suaga, Roan 
de cuatro a seis, los ciudadanos que Frias Javaloyes, Rosa Torregrosa 
a continuación se expresan: Aznar, Joaquina Fernández León. 

Primitiva Luján Quince, María Antonio 011va Medina, Juan San-
Martínez Bautista, Caridad Bro- ches Alvarez, Antonio Remire. Le. 
ons Rico, María Pérez Fernand., Pea, lemardo Picón Porras, Palea 
Antonio Serón Serón, Francasco cisca Cerván Baco, Manuel 511 :17. 
López Muñoz, José Lara Domin- cialla, Manuel González López, aa-
alma, Martirice Bardardl, Nieves ría Porras Rublo, Marta Canela 
Gisbert, Manuel Bruló Parres, Ma- Caño, José Diez Navarro, 1301 ree 
nucl Jorge, Emilio Postor, Francia- Baño Carmona, Antonio Se er, 
co Guran Goñi, Antonio Fernán- Amparo Mutiles Pastor, Concha 
dez Azplrate, Cipriano Mira, Felí- Plaza de Lázaro, Caridad Brote. 
Pe Herrero Arias, José Fernández, Rico, Rafael Tarrentores Loa ro,, 
Serapla Holivar Sierra, Amparo Luisa Macias Serrano, Franelas 
García, Enrique Liada Maluenda, Rodríguez Rueda, Adrián Pereda 
P....aula.,Uujoueme A jeos%ilail ,Mranuiloozm, Rouiroz, GAIrcaelate,,CAribstórubal &v-

alora, Francisco Carbonell, Helio- do, Antonio San Aguatin Diste, 111 
doro doro Guillén, Venancio Pardo Par- colas Blanco Morales, Ana Gel* 
do, Manuel Alia Sánchez, Francis- ere., Dolores Gallpienso de co Rízalo, Miguel Burgo Romero, gire., Rafael Terol Lozano, Mar Tora Tello. Fernando Alcedo Ron- ro Allende de Blanch, Muda Sala 
Mea, Francisco Martillee Mayo, sus, Viuda de Salinas; Dell ree 
lose Goazález Salva, Rafael Nava- Nertedo, Enrique Barrientes Roja 

í as Codea Rosado Corras Jurado, Roto de la Cros Tejedor, José Pa-
laealgno Garrid0. Domingo Molina ron Grande, Angelitos Rmelió Bo-
gamos, Francisca Martínez de .10 riat, Tomás Rico, Felipe Gonzalo de 
Puente, Consuelo Escobar López, Ca.sla, Alfonso Ruiz Robles, Erni-
Enrique Gimen. Gutiérrez, Ma- llana Martín Carretero, Rafael Na. 
nuel Martin Montero, José Lijan viaja& Antonio Serrano Moya Jeaa Urbe!, Rae. San Romera :o. Her a mNiseretdoi., RolatiBneuargo, Jsellia„ 

Roberto Molla, Dolores Herrera Romero, 
Domitila gue tea Cabestrero, Asin Carreras, Paco y Antonio Saea Francisco Bernabeu Rasen Miguel no Martín. 

Se cambia una máquina SINGER 
INDUSTRIAL zapatero por una de 
salare o se VENDE LA MISMA. 
I."... Pl.-Peala Gerona, 11, 

De Enseñanza mur... Asunción Lata. de 
Segad. Alberola; Blanca Pérez Sa 

loa auxiliares de la lucha contra 
:I analfabetismo, Francasco Bin-
Inert. de Denla; Francisco Bote-
la, de Villena; Regina Corella, de 
'skay; Diego Garcia, de Aspe; Pe-
dro Lloret, de Abdet-Confricles; 
Prancisco Ilartiriez, de Pego; Isi-
dro Pérez, de Benlaya y Juan Ruiz, 
de Bartolome de Segura, remitiráa 
a la Secretaria Provincial de Ali-
cante, una fotografía para urdr 
su expediente personal. 

Recordamos a loa =metros na-
cionales de Alicante y tu provincia, 
Me al rentitir los presupuestos no 
dosehentrai el diez Por siento Para 
el PUM°, coma basta el presente 
le venia haciendo, por mí haberlo 
ordenada la superioridad. Conte-
ntara.% dedUciandom los descuen-
tos del 1,90 'por IDO del Impuesto 
para pagos del Estado, y del 0,50 
por 100 para Habilitación. 

TOVARICII 

Por la Direceión provincial han 
sido clesignadoa los maestros al-
3-atentes para debempeñar clase4 
de analfabetismo en la capital: 

Drualel Coeli° Menchero, Respon-
mble; Teresa Vallan° Sánchez, 
flameada a la Inspección; Enrique-
os Abat Agulló, Agregada a la Ins-
lección; Francisco Gómez Navarro, 
Fabrica de Tabaco.; Francia° Va-
llano Bermeja, Benalua, Matilde 

Rezó n, Moldeo diario., plaza tCatalá Casanova, Florida; Milnal 
Chapa >Sera. Cano, Florida; Laura Pérez 

na. 
Me-

drano, Altamira; &arabio Oca Pé 
rez, Beneficencia; Juliana Me 

e n

do 
zo Chaeme%°'MCoalfnae ,SCearvitin' assFrAleTsai 

re

Ida; 
Dc..»Iolareesn Acla ajri.CrtarmBe

José Muñoz Congoaa, Carolinas Al-

tnr.éiaB,'131: 
nalúa; Juan Melendo Gana, As 

sRO:lit:I.Ju;113o.Réalzo jrgalaacc jp. Aeseiá 
Normal; Remedios Esteve Garra. 

Blas; Josefa Medina Viecable 14 -cuela Bosque; Alejandro (311 Pa' 
do, Díaz Prado; Juan Ripoll, pauto 

razarLielg 
Benieocncia; Miguel Martín. 

Buset.inaiZemarasa Mich vea 

SIRVIENTA 
Matrimonia solo, con informes, 

,ara todo, dormir y cenar fuera de 

ESPECIALIDAD EN CO 
FECCION A MEDIDA 

Plaza Castelar, I. 

CAMISERIA 

SENA' VE té 

Teléf. 1145 —ALICANTE 

I l 

CAZADORAS —CAMISAS'

Almacenes Angel 
Zorral*, 7.—Tclét, 243 

ALICANTE 

I (

o 

C 
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ca77 BANDERA 

599 Bn ifainer Ifl n asesine 

oyu soldado arrastra-
cr, al torbellino de cuya 
erra no entiendo nada 

gin un iluoioniario" 
breve noticia, publicada ha-

nempO, dió a conocer el 
la odisea de que habla 
a el estudiante fascis-

orle Suardi, uno maa en la 
verme masa de italianos obli-

etr la fuerza a convenirse 
:tunos" del ejército raer-
] • Franco. 
,ompletarnos con el cela-

etecián y alistamiento, 
• directamente y de mo-
len la defensa de la 

Vittorio 
estudiante. Tengo la 

identidad número 166. 
d de Balneario Tescoro, 
o de mi afiliación a las 
eras es el 202. 
eibre último recibl Or-
-cnentarnsn al coman-
.' LeMón 24, de Milán. 
erigí de Inmediato a la 
• de me Informó un mar-
ce necesitaban volunta-

diciembre me embarqué 
r "Lombarda", en el 

•tar de Gaeta. Cinco dios 
vimos Cada. Mientral 

reo entraba lentamente 
hizo nuestro coronel el 
l•scurso: 
• -• Ir a Abisinia--gritt5--

a nuestros amigos es-
limpiar su pan de Inc 
Si entre itosotroa hay 

lentemente viles para 
Ve levanten la mano. 

- los llevará, deshonra-
eimpre, a Italia." 
E NUESTROS COMPA-

• a NO RESPONDERAN 
SE LES LLAME A RE-

VISTA 
la guerra. Desde Má-

••s al Norte. • 
nos en camiones sobre 
',mañas. Cuando pasi-
llos aldeas, nos miraban 

,sinOs silenciosamente. 
eramos la guerra, y la 

• alimentos habla des-
• iargura. 

en acción por primera 
itamayor, sobre el 'ron-

• • tres de la tarde. Todo 
• I to delante de nosotros 
mente comenzaron a re-

ametralladoras. 01 el 
• loo balas. VI que varita 
..alocadas cayeron y que-
, 1-0,4 ee nosotros. 

o:ten-había permitido que 
,i.rarnos bastante, para 
mejor. 
tendido sobre el vientre. 
un montículo y disparé 

'riente. A mi derecha e 
ion compañeros hablan 

a hacer fuego. 
o o menos una hora•Des-

:cazaron a explotar obu-
de nosotros. El fuego de 

ralladores -aumentó rápi-
Luego vi algunos de mis 

• levantarse y correr ha-

rayeron en el camino. 
tuvimos de nuevo en las 
. desde donde iniciamos 

, llegó la noche, atacamos 
, Esta vez nos acercamos 

enem1g0. 
reeultano fuá que Se nos re-
e0,1 granadas y ametrallado-
que 1u1n03 diezmados. 
,eas a nuestro punto Mi-

,' aireas que otra compa-
- íegrado arrojar a los re-

de una de, sus paleto-
0.-Sergo, lavo que retirar-
siguiente a cmsecuencla 

..2ble bombardeo. 
maY Poco. Sabíamos 

muchos de nuestros coMP0fie-no responderian nunca más ,e, les Ilainrra a revista. 
!limos decir? 

:obre dudaba de la opl-
dera de su vecino y des-

., el. 

'ERNAMENTALES ESTA-
`( ARMADOS Y COMBA-.N CORAJE. NOSOTROS •'•laS FRIO Y HAMBRE 
:de ahora, un hecho cin-
e:leo está tan bier arma-

t.:nonos y no necesita lec-
cuanto al coraje. Esta-ndo una verdadera gue-

o:e las riberas del Jara-,' hice conocimiento 
coi' or Medid. Los repub/i- ',tenían las alturas de 

feilene Y Arganda, 
uno avanzados bastiones de •: ciudad de Perales de .00 ee hallaba emplazada 

del ealdna que conduce a Valencia. 
COMenèsenteS nos die-,,edentlactones. Em opor-' Para incitar a los soldados eta:unos vibrantes. 

"Debemos tomar por asalto estas 
alterase:lijen:in-. Arrojarnos so-
bre Morata y Arganda y después 
marchar sobre Paralee. Debe ser 
nuestro el honor de haber cortado 
la carretera de Valencia." 

"¡Adelante, muchachos! Seamos 
dignos de la confianza que deposi-
tó en nosotros el Duce! iViva Mea-
50115117

atacamos el 23 de febrero en la 
madrugada. Volvimos a atacar en 
la tarde. Y atacamos también en 
la noche. 

Cada ves éramos batidos por los 
brigadas que defendían las alturas. 
Ni siquiera nos pudimos acercar a 
las trincheras del enemigo. 

La tarde siguiente, febrero 
24' volvimos a atacan. Y también ato-

ramos de noche. Al amanecer nos 
encontramos donde hablamos co-
menzado. 

Teniamos frío y hambre. Desde 
eue partimos ese ella para el ata 
pm, nuestros ardeos alimentes 
hablan sido loa obuses y las bales 
del enemigo. 

En la mañana temprano de ese 
din salió un grupo de aviones de 
nuestras lineas, que trataban de 
bombardear esas bisterias interna-
es que cortaban nuestras comunl-
aciones Pero esa empresa ttne 

poCo éxito 
Nuestros aviadores se »enoa 

obllgados muy pronto a Infir ante 
las pequeñas y maravillosa. má-
quinas republicanas, que dertaba-
ron casi al mismo tiempo tres de 
nuestros aparatos de bombardeo,' 

LA VOZ DESMORALIZADORA DEL 
ALTAVOZ DEL FRENTE CONSTI-
TUIA UNA TORTURA INDECIBLE 

Esa noche, casi al anochecer, co-
meneó a hablar en un Intervalo de 
la lucha el Altavoz del Frente. 

Su gigantesca voz mecánica per-
mitió a los republicanos hacerse 
3ir a una distancia mayor de trae 
kilómetroe a la redonda. Nos ra 

Itill,e1,16/", tronaba el Rigen.' 
.esco auto parlante en la noche. 

Camaradas italiano.: Venid a 
'esotros sin miedo. No seréis mal-

laaltdno"s 
 al 

urointabat Ccaon=211 
ibertad. Venid a nosotros..." 

Esa inmensa voz, hablándonos 
3n Italiano en la creciente oscuri-
lad, nos pareció infernal. Nos Ima-

1121"Ildrffilt35141 
elda blindada, y tratando ele obli-

garnos después del feroz bombar-
deo a la desmoralización. 

"¡Aló, aló! Escuchen ats.r.tanien-
e. Oirán ahora un número musi-

cal del film "Sombrero Ca Mese, 
después de lo cual os hablaré de 
nuevo sobro la derrota que habéis 
sufrido," 

La escena puede ser imaginada. 
Cien veces amplificada cubris: la 
ros de Ginger Rogers el ruido de 
a fuá:nula a lo largo del frente. 

La oyen los vivos; las oyen loa 
nerldos; la oyen los moribundos. Y 
terminada la última nota sobre ce 
ampo de batrila, resumió el loca-

"¡Aló, alfil Camaradas Italianos, 
iscuchad: El camero de vuestros 
muertos pasa de 400... repito... el 
número de vuestros muertos pasa 
de 400... ¡Aló, aló. Escuchen ahora 
la canción "0 aole mis". 

Durante toda la noche el Alta-
voz del Frente alternaba la des-
-noralizadora información con can-
ciones y llamadas de fraterniza-
alón. 

ms formaciones sobre los infruc tto-

Los colectivistas de Caslalla 
UN «KOLJOZ» EN EL LEVANTE ESPAÑOL 

El respeto o los pequeños propietarios y medieros. 
Lo que las brigadas de cl-loque kan vandimHado.-Un 
canal de cinco kilómetros y medio.-Una contabi-

lidad modelo.-Cómo viven los colectivistas 

Día -de '011a en Fastolla ala ro-

¡ 
Din je Modo • ome-1 

Delatas negados. ce ,e ,.4 
vaaa dr•tilau por 1. 10:1101 
de curiosos admiradores, im 
nulas adquiridae per el »estilete 

Iiltileary7n4u14crlosieP"Ce 
tenia, luan un total o« 1 /-, 
gun enemigo ataré ahora ter:MI:in-1 
do de envidia y rabia. Mientras' 
tanto, en el Coneajo de enaele-
nación los colectivista. • 
a adquisicióe: 
-Y a unti negra en una cera 

mes bordea. 
--No dieses, tutea a cual Mes 

bo.. 
Las palabras sustanciosas, Mas-

cadas, elaboradas ce- suilva de 

lárkiZioPriri° l'¿.2ecia_. bid?! 
,Consejo Aurrindetil,...,. a los 
'de su hermano Vicente, aparador 
de la colectividad que ha ir..aus 
las mulas, a los de Pedro Mira, 
tesorero y a los de José Juan Pi-
có, nervioso secretario y meelni-
010e.la snUrna. 
"'den lop hombres de la colectivi-

dad, los que robando horas si sue-
ño la dirigen y alientan. Ninguno 
de ellos ha surgido ahora a la si-
da social. Todos conocen lo.. alee 
de persecución y sacrificio. 35~-
ficio que continúa hoy. pero mi. 
se realiza con perspectivu mer• 
diferentes. 
SUEROS Y REALIDADES DB TEZ-

GIL10 JUAN 
Fue en aquellos alas difícila 

que conocInum a Virgdo. Humeo 
a dictadura. procesado 1,,,r Decaer 
meradas a un cmique 4,11 
En el prmer b.euio, mando de 
AlmIde en:publicanos al sorviem 
de les cac.quea s.petisia nueetrue 
mitines Ea el sajmudo, cuando 
esos mismos ceeltnes ol 
Alcaide y encarcelaban a Virgilio 
sin dejarle 001,1 
morir a su hermana y nacer a su 
hijo. Eran lene,os de t: te..• 
Ildades que Midan el hombre re-
fugiara° en los sueños De.de la 
cima de un monte sehni•,.., 
ibas tierras inmensos 
una ves con Vio»lio os cero .• I 
deIs transtormanse todo en un No. 
paña socolieta. Se recogian laa 
nguas despenas y los campos pro-

El sumario por el lea general.. 
Ahora hemos vuelto a pasar con 

alentado contra el os a ido señalando, ein acordar-
a° de los sueños, lo que' de ellos 

camarada Corno- hiaciéndose "alidad y lo 
ta b én ha rejado

rera ileeraestr"relfidadarerce"narldr;11 

BARCIT,ONA, 27 a t.)-En la Oil-
ana de Prensa de la Audiencia, ha 
Meditado una nota...en la que dan 
menta que el Juee de E.M..» Y are 
traición, que interviene en el sumario 
que se instruye con mollas del Men-
tado faenado contra el cenen., es-
aunada Comorera, esta trebejando so-
tivemete. Fa el lugar de la exploeón 
del artefacto, • practicó unis detenida 
inspección mutar. 

Hoy, entre los testigos que hen des-
filado, figuran el director de "Solida-
ridad Obrera" como responsable ca 
sanctim titulado eHaciendo el liellemee. 
Parece que los peritos han determinado 
que el explosivo era una bamba clec 
Irise de buena construcción, pero mal 
puesta.-1Febus.) 

ALMACENES ALICANTE" 
Gustar:os, 9. : : Ten'. 1962 - 

'empre precios populares 

MONTSERRAT • NONIISRE REG1STRADo 
• • VENTAS AL DETALL 

Cinturones caballero y señora - Cartera,. document. Car-
teras viajante - Carteras colegial Bobee mercado - Funda. 

Pht.la - Bolsos - Maletas - Corresim. 1..ores - Leguis. 
Castaños, 18 Tel. e:71 - .al.te,eNTE 

Francisco Suipare, actual Cas-
es ea ma Mica, no• acompaña en-
...fiándonos loe tenue vuultralubla 
par las brigadas do choque que las 
miembros de la J. le II. kan for-
mado dentro de la uelectividad pa-
ra trabajar les lamino. sin so-
brarles Violado uta obra y oyen. 
do au• palabras neutro* nnor-
damos a loa lacemprensivns de-
tractorea la• Brigadas do Cho-
que y nenessiou u lo cassveniente 
ase nana Pera ha mismos salir 
nu pece ale las snaeu peleonas-
Lu y acarearas al danapo. 
PCDUCTOI » X L IlACZLY1C10 

Duele alli yema • las misma. 
bodegas de la Anca donde la Uva 
ase dejando au zur.. Sobre el 
/agar Una joyel, Un viaje dan 
su faena todo el aire de rito quo 
merece. Como 1 ejecutas. una 
da.a clásica, va h rítmicamente 
cruzándose la joven y el viejo al 
»A de una tonada que recuerda 
la nana azadilla», au as cierta. 
mente maulla iMpos e Ideetill. 
caria con nada. Cucado nos vec 
earan su faena y ellos y todos los 
que allí están trabalsodo nos ha 
bias de su °Muelan. por la co-
lectividad. Antonio Joyel.. MIS no ~••••• tú prensando el orujo recuerda I 

al ser tierrae vírge.s no invadi-
das per la filoxera ni por ninguna 

b,..sa neceare. gas 
coínprende la COISIC1,1•41.1 elholn 
formadas pa, un total de 58 Iles-
cae Incauta aa, casi todas elles 
extenaisunae, siendo la Mayor de 
enas er.,1 g....a, verdadero latí-
tunde de tlIO neetoreas Para el 
toldado poema:lente de ellas y de 
las industrias derivadise de 00-
lectivided, esta tiene una planti-
Sa fija de. E60 h brea. 
i. RbSPRTO MENOS 
PRt.rlETARIOS Y IIE 
Cucan ilinsocunación faindantebtal 

al tutear une repOrsede, tellWatud 

osollaoao 
s'gaor 
ogUide'liter la eelec

a' ala 
Iart 

(ad un cuas., lee peuuouue gr. 
Leatario. y mediere., lon use 

1=arfitr.„,122: 
presentar como elm.ibiesnenbi 

e c tsi a les prima 
ros, la colectivi ha tullo el 
mayor reapeto, d dolo el ame sp 
que no oe expropiada a nansa-
no y lodos ¡sigilen islara de Mete 
lectividad, c_oltivando Ilbretnente 
sus tierno. En cuanto a I y se-
gundos, que en número de 5 sai-
Irurois en la celectivida_._,I se isa 

dids becliare fleasadool2dr 
s. 

en. 
Itle Sc moldeé en erlothea te-n 
pronto quede« lemarairalm loe es-

. Xia 0. 
dama la nano madurarla paele el 
eu sube J• ene ihreitiee 

»ohe "rapto-
s A irde afectara 
a unia prAra da leie anelines. Me-
a,. a ~7 rnily - 
ovreolle Ageo neepayelolea -ab 

dora at: la arfan. las nplltalf1115 
de¿ colartivism y re &ante. c 
tagiadee por e mune fuese r•-•-
cla P.Mgesta•el Colee. rol Re ere 
antas o• malea »ama alma. be 

cm 
fierenen en que tenias que ir meu 
dlgeneo 41 - jornal Y' .Pmett ae 
ilueión da.- hoy. Le preiMntamen 
Ubre pi ~faldera illato el elgi-
men de entimema que tienen y
ce textualmente: 

-Para la sll nación ponme nro. 
veaaniee. creo imposible catar nie. 
ser' 

Este 
 , b. 3.6 rra e, : z ro , i . : .0 11. .1. 1, : e vivir..t ..._. Ici.i , bloarN.:»o I át o .. , . e, 

CANAL
i bnc 0,, .,,  D bausaIm ck i ei NI C. . mo o r ni me r L.  notal, sE a _- ..-..¿Qvue.hdoir.fairenimp...n.a.trumen.tre 

-Sin vaelier respoma: Antes 

• 'fItOS Y MEDIO se levantaba Uno 5áll teaer traba-
» di para mea-pero que os e. , , ji) ni utier donde Inthear10; loa 
tima en eu justo valor, comparen- En áti esfacelo Por ile• -.Ir ,patronos se Illo blillUuen y su 

en quo  tulaki MC'Inglierg. l'india detra'b"ajl aa. ....o ..“..o ....“ut......t ' lamtr'iil'iile'lim...0. .....:,e' ir,:1":1.'1,,'",-iú"y c,,,T lir:,,,o,'r'iorm'ses afir. 
durante cortoa periodos del i.no, ,....s..“,..os sezalluti en remallo. con nnna-trnbelnInos lo nuestro, y 
eii un buen ejlasipla que muchos .5M on.,..,..,eueil Ye t.--,en,-,el ,ill !aunque el ..nticino que vamos re-
do 'eran tenor asunte. ,!....,,l no . ulornetroe Y mulo no ¡eiblendo sea pequeño no. escrib-

e MterMell0 que 1.0Y realiza U...Ion ,qUe WanandO 111111 esdll. ,eantes tan motosos COMO lá entes,

asará eatCril. Ell.,3 tiene.: también ielz. SU. Earanao raibira aa,tart. ponerse bueno. 
I. colectivistas de i...talla . mil 110 gen» e In IskyrIl de ,.r. se ettcriliee en la Cama para 

tiempo 
plangq.uinirejztliledlinnullizo. :,:e:, iet;, la4Viliz va,¿:ctilr Iniezt , 

en son 
rneac.;:iliciendp.or lo demás la 

oda, aumentará. al trabajo-en. el-u..... ih.. 1.scribaa. ¡Casa Elan- otros eolectivistgas-porque r hl.: 
término municipal dende el pero oil, y •,,..su do 104 pilareu, ase- obtenemos poco di.ro, loe ere. 
educaba el so no, non de Ice sacra .,.1, ..alas cauchera, l?Icho ca- ductes principal:es para vivir nos 

ege¡eelee...„, I, , ....e.. • , to:1 eult.,,iitiO VIlelilld0 e territo- las proporcima la misma COICCtin 
,,,,,.°,,,,,t, r. ',Implemente, esperan los co- v.dad a preci'a que aareeen hay 

,.,,ee•eleisb.,,,,ebeedeeee,„.„,e,„ „„, lectzvolse roveetirlo de cemento inereibles. acede a la aesetas te 
ois.,ppipoorapp dow ~mete ..,,, ,,,e para ...Lar .21 perdidas de Yaya. arroba, 1Mtet. a 0'3.5 al itild, dt, ' 

esas...loa crédito. no a liot) el litila Y mil todo 

Concentraciones enemigas, des-
keckas en Ciempozuelos 

MADRID,» Tu-sn .nroor» leen" tes cercenes a madrld habido as 
torlded por parte de tateotras fuer.. 
La arana alinakeraloa bao presio-
naste solare *ruma,. da: 
Mala ola Urna. emocionante i,or 
asarle ~s. den. la lamen. as 
ban date ~ea • gene a cabo un 
mara nailema. 

Teso!. manea alardea pmalao ea-
515 1. da•Blasas Meterme< la Cluena 
do le ciletBandu duramente • 
1.• laeracom 

Ea a ~ara buera era C•011.11. 
&parle de a mieneelabotee llamea 
• Mea per 111•11.• ame la Ciu-
dad Univraallada para averiguar a 
mama monea ayer, nada hubo 
diem macan • m eer el babar-

oie be ~loar amarara de 
ukonomaram asa a observaron el-
pram Auminkraciaram que quedaron 
embotara por lusa da laa balería* 
inpublEam-cliab. 

Expulsiones del 
P. S. U. de Ca-

taluña 
isMacm-one, vi ce ti-X1 P. S. U. 

de Catalana loa amando la expulalen 
de arana de ara ~ara p. Irrara 
de aludtr aua oloramolonea militara - 
(Pena/ 

1111111111 le 
ramo LIME 

LAMIDA, 27 te 1.1-La ~eta és 
Miran alaco de la Generable& eri-
oluilloa que a conmeuencla era 1.00-
;erra de eme, las rlos Mimosa No-
emes y Leressi se han desbordado 
Moda el peligro da qua me arrastrado 
.1 pian mira labra. B.O.. 
:apresa. Las ocias eme lean con en 
Midel everder entaiselenes de la 
-entena:1MM del Ebro, por lo que m 
he evleadO a la didegKlen de Obras 
Ptellma Pmn que toste he medsdas 
ertIncetes.-tiecbus.) 

wee preoeuPeei n etno extender e 
moulficar los cultivos. ' 

Ya is ea hablado de chimbas-
te la baba loa mnaredo maz-
ne de moz, y roturado flama 

idea e lexia un tairotitto orgallals-

iée. Lee trohelpia de Casta* 
lio• Mes ebtoessb sale ala 711.001 

Ile'r de vio" esperan en un 
u. ...ario, a tal» lapa 

ebaper loa 340.(14 cantares ci-
ta eetale logrando enema 

llamee nace veinticinco aguo. Mau-

i ami veteo se encontraban au 
eau ormineción: Y neell 10 que 

eueeided e nlae Dedeo. LO-

bien
Ne,hes odeladse, al,. su. 

; sao »con 

iceut5da• también por la Celecti-
de el cae* , da qua mitre. vide • 

que loen 'alienado y su puede as. 
Mea Blet0 le lea otorgas 

n.111. en-111-"nIcie"hae:teprre--
tics. excavaciones y eacontrado 
o e‘os muro. de rartik sisado 
empine ea atruena la alore ade 
!suertudo resilimmla, la de Cien-

dende loaa emiáruído mes 
bolas gigantona y dilatediie cana-
lamban,. de cemento que lee hau 
peerrnIrt.i.d: egrevertir en regadío tau 
hd....-b1 ere treprais .421.1liarc.s 

venir as regable. eledleIle unas 
cauliaacioitea y embala< bastante 
resicillo, casi toda la finca ala 
BOSILL1/. 

CAMPOS Y reliLICAX SE 
CAINUTLE.1131111121 

1 semejen- Loe burgueses podían mantener 

en la actualidad ,atendiendo 11 las 
ucealdades de la guerra, plena. 
transiermarla en aceite casi total-
mente, utilizando dos mMrníficas 
fábricae rme eel mimo obran en 
poder de la colectividad. Posadas 
odas circunstancias la mayoría 
de esa producción volverá a ser 
mindllnentada en sin tirdoul for-
”va e diversas clama-del cumf-
in, ets-por la propia colectivi-
ded. se Inundará lea mercados 

tualmente ne está allí COMO en to- vendlda directamente por alta pie-
UN "KOLJOZ" SIN HORIZON,6 do el trino. recogiendo In uy.] &almas dec elide' a acabar con 
-Nuestro Koljoz-noe dice \Ay, ll, semi demente, transformándola toda la olmedo de intermedlerioe 

gilio--fué organizado por la Aliso- ot ...1.°- que negociaba con silos dude la 
ea AgraMa Obrera de Comalia 
(nombre del Sindicato de la be-
era desde en fundación en 10171 
que ferina en las filas de la Union 
General. Recoglmoe en él casi to-
dos las fincas incautadas del tér-
mino, al ceder estas el InaVtuto 
de Reforma Agraria, Es Al mts-
mo quien dirige la explotad. ese-
diendo todos los productos j
quiriendo los que neceeitam u m-
ea el cultivo librándonos con ello 
de los temible. especuladores 

Sobre esta ayuda que ha con-
»Mido también en créditos y abo-
nos, Virgilio nos remarca su im-
portancia, haciendo mota. que 
ella y especialmente la que ap le 
vume prestando por el amo,: le-
legado del Instituto en la 1,7 I-
da, compailerq Pedrero, ha lar li• 
lado en molla extraord1.-0 eu 
desenvolvimiento. 
-El Koljoz-prosigue VI, ello, 

mientras le escuchamos ado, 11,, a 
recordando a la U. R. S S. nao le 
que sólo tienen rompe .,e estas 

1cifras-portee una exte., , le tie-
era entre montes y ti, ' t Mu-
da de 4.500 hectáreas de las que 
tuno 1.000 corresponden a los pi-
nares r unas 2.900 se menean. 
ultivadas. Estas últimae ,••• han 

ampliado todo lo pende pe: it co-
ectivided, que ha plantado .' 000 
epas americanas en tierra , an-

danada y ha puesto en cultivo 15 
hectáreas de monte poniendo en 
i.e.11:: 50.000 cepas de viña europea 

que hemos podido plantar directa-
te, sin hacer ningún injerto, 

clero M.ro. Ricardo Valla Nen. .da e :mgc de los 'me, no e en. 
nuel Berenguer, antiguos radie- ite la terrible sequia, han obteni-
na. cuyos nombres publicernee Qe- do 70000 y 98.000 kilos resucti-

. a , tamb,en como el vamente, en la aceituna, de la 
,,ele„dee de 0„1,e, eeperan unas 25.000 arrobas 

aebtdo curnrair lp m'alón qubintien 
e les cebe:re' a; rige t Cr/VIr mq, 
éntleim rolectivistas adecandolew 

en el °afuera° por al bina chi be. 
dos. 

W.141/144111411.1.
«Chentisclam es una cle las fin-

cas incautadas en la que loa colee 
tivistaa Inin puesto ee Zgr tie-rras yerma, al alear e ges 
boa hecho Uno 01. 
pul. hablareis., da e~-ipoI. 
quo ceetnelicen ce.q: de.

Clan 
lianifinS ne interim 

el guerra 
PARIR 27.-.Le Populairea pu-

buten una información de Gibral-
tar, mima la cual, en Cádiz canti-
na el desembarco de material de 
guerra. Actea...te dos buco. 
hospitales, italianos desuní. mit. 
ten» de guerra en el arsenal de 
Matagorda. Por otra parte, el 
sDeutacblands ha llegado a Algo-
cira..-(Fabra.) 

se onevonlran precimments ran, ite están cona 
los reas untt-eaSin0 e01.11'1'1" 4"'""" 111:rei dI<Som'en In ceba- con mune SUS perros, ¡alcatraz 

apenas daban para pan a eue obre-
ra:. ...ato., que conocen bien laica 
dealguaidades, no quiren heredar 
de la burgueaia su despilfarro y 
adminletran calmarte!. tuanto 

obre esta última que habitual- poseen. interesaba mucho, por ello, 
mente se dedican a C,C.,1".,11. a las colectivistas de Casta. pre-
pare su venta por toda Entina, curarse salida cierta para un pro-

ducto que obtienen en c Udad 
an s e orujo de a uva. 

idaa ise un millón de hiles h. 
cpuscguido este año. En su tota-
lidad, ein extraviar au beneficio en 
manos intermediariaa, ese millón 
de kilos as va trasformando en 
alcohol en la fábrica que su due-
ño, José Pires cedió a la colecti-
vidad, ose Uta ha traspasado al 
Instituto de Relama Agraria en 
beneficio_ no sólo propio, sino de 
lag reetantee colectividades vitivi-
nlcolaa. Pugno al máximo -de 
700 a 900 kilos dlarloa-el rendi-
miento d. 9{12 fábrica, loa hospi-
tales*" de eamire satán recibiendo 
ente producto indispensable y las 
colectividades un rindisniento cuan-
tioso. 
UNA CONTABILIDAD MODELO 

Deepués de recorrer lo más In-
tereunte de la Colectividad, des-
pido de hallar ron colectivistas Y 
no eolectivistas sobro ello, hemos 
respetado al Consejo de Adminis-
tración donde orgullosos nos exhi-
ben su contabilidad que ha mere-
cido elogias de cuanto* la han 
examinado. En ella, cada fincis lle-
ne su cuenta y, dentro de este, 
oda cultivo la cuya especial, lo 

que permite obtener utadisticas 
provechosisimas para señalar la 
orientación económica. Esta visita 
al Consejo no la aprovecharnos 
soba paga ver la contabilidad, el. 
no también para obtener nuevos 
dates en un aspecto que hablamos 
ido recogiendo a Mula de loa res-
tante.. pero que interesa remar-
car sobre todos. 
¿VIVEN MEJOR QUE ANTES LOS 

COLECTIVISTAS? 
Por si hastaose cuanto en todo 

el recorrido nos han ido diciendo 
los colectivistas y eigunas de cu-
yas opiniones resaltamos, hemos 
interrogado finalmente a lindero 
Sempere, conocido nuestro de cuan-
do en la Prisión Provindal cum-
¡fila condena de un año y ocho me-
ses por el horrendo delito de ha-
ber participado mi la huelga de 
camposinoa. 

Acaparadores de 
piafa y comesti-

bles detenido> 
MADRID. 27 aido -esta- ' 

alean numemaa penara por seepeee-
cm de Mata productos ailmerate-03 
;arana se ba ervIgeza sir reglare 
ea ni ~lato de Juan Sara, conoralo 
bamba eue deaapitrecld de M21:Id coa 
su hurona don:letrado en Mereen 21 
y Avenida da mula 12, ea e.a luda-
ros nt pollera practico lstros y en-
mota: 132 Ista• de utensti co y ere. 

elyramo con en reno amesinveo de ; 
701 trae de plata s :o:es t'e chejas 

param Precio., Irar a calor de 
WiLloda peserse.-iPeiya1 

¿Buque alemán 
kundiclo? 

PAIUS, 27.-,Le Journal d'Ha-
la. anuncia dende S. Juan de 
Luz que el barco alesna» •Wielms 
ha sido torpedeado y nondido fren-
te a Cartagena.-( l'abra.) 

, • 

Lo ventaja de nos precios no 1011 
ha reservada la Cclectividad para 
los que hoy trabajan en ella, sino 
que la ha mtendido a las *millas 
de los compañeros del Sindicato 
Que Se encdentran en el frente dea-
de ante, de constituirse la Colee-
(leal., y para todos loa cuales--
ello de 200- reserva lugar dentro 
le ella. En cuanto a aquelloa otro. 
compañeros -11110g 36- que ya 
eran colectivistas al incorporarse 
a filas, además de esas ventajas, 
leo entregará no parte íntegra en 
loa beneficios del nos, si los hay, 
igual que a los que continúan tra-
bajando. 

La comprensiún de todos loa be-
neficios que la Colectividad repre-
senta, el entusiasmo hacia la obra 
propia qué loe colectivistas sienten, 
tiene au triunfo en hecho,: t. re-
veladores como el de que en la ma-
yoría -de accidentes que se proce-
den durante la faena, los acciden-
tados no presentan su baja. Refi-
riéndonos esta Virgilio, nos ata-
loba cómo moches voces ese deseo 
magnífico de no.restar esfuerzos ni 
dinero a la Colectividad -que ac-
túa como auguradora de los colee-triiltase.t.--onha repercutido contra,

sus interesa, al tener que retirar algunas veces h 
máa agravadas ami lesiones,
que se obstinaban en trabajar Me poder hacerlo y en contra de lo que tienen diep.ue.sto.. 

Con la mayor fidelidad hemos 
procurado recoger cuanto el «KOL-
JOZ» de Castalla ha hec•he Y eatg• haciendo. Jumo al balance positivo no queremos terminar, ola señidar 
también el negativo, para que pon-
gan la maYer Mea.. ea ...ama-sarlo. La Colectividad que ha cui-
dado tanto algunas industrias de-
rivadas que le facilitan considera-
blemente au desenvolvimiento, no 
ha cuidado eon la misma propor-
cié«, mucho menos, de su repo-
blación ganadera. Hasta el momo, 
to preeente, el «Koljoz, no tiene 
una sola vaca. Seie cerdas, un 
marrano, 600 cabezas de ganado 
lanar y cabe% y 1W gallinas no ea 
itifielente para formar la granja 
jamona que corresponde y precies u. colectividad de las proporclo-nea que ésta llene. 

As1 misia(' para cuando la gaso-
lina y el aceite no se precisen inoi0 en loe tanques, la Colectividad pre-nsa intenaificar su mecanización, pues tres n'actores, una trilladora y dos estrujadores de uva no bas-tan para la producción gigantesca que ae obtieee. 

Esos defectos, sin embargo, solo pueden constituin-~ cmstituyen, para estos trebaládores de Cadena que dirigen la Coleetividad, el estl-Ir je!: pdrejiso pal,gu:lido.ele,ilvdeeusenar 
.e inmenaa, la de la clon obrera, y una doctrina indestructible, la de Marx y Levi; animando loa cam-pos que despiertan y extendiendo por ellos, en hm estrofas de la In-ternacional y de la Joven G.rdia, la canción trinnfante del porvenir. conquistado por ens mejores hijos, con el sudow y con la sangre. 

• 



tina, dice eL Remendé» queso aseo 
francamente mala para la cauce de 
la paz. En la disciaión, la actitud 
de loe delegados de Francia e In-
glaterra ha resultado escandalosa. 
Ayer, la causa de Ice promotores 
de guerree ha ganado un punto. 
El delegado soviético. MEMA>, ha 
desplegado como siempre, tin den. ner que eecribirlos.—(Aima.) 

El aniversario de la revolución so-

viética en Estados Unidos y Clie-

coeslovaquia 
Nueva York — consagrados al 

surrersono de la gran revolución so-
asara de Octubre v a les realizaciones 
de u traea soalauca, alma de ale 
I ada ea:aceren an loe Estados uni-
doa numasoce libra y miletes. Las 
elau emeMdea de tenla bale el titulo 
Me la revolución bumurat a la real-
krión proletaria." han aparecido ya no 
eftionee especiales para dicho aniver-
ano, set amo articula de Lean en-

lent.ueieuhrilintit 
áeedeelih
ecorto Congruo del Partido de la ir-
voleaba de Octubre. Para el anima-
r» ze publica una necea edición 
del informe de Stalin mine a nue-
va Cazetito.ción—(Alma.) 

Praga, 27.—se hacen grandes prepa-
rativo., para la celebración del XX 
aniversario de la gran rceolucan se-
daba, en diferentes puntos de Che 
cosalovaquia. 

En los centras industriales se prepa 
ran para el 7 de Noviembre manifes-
taciones en masa. Con arreglo al 
pueblo de la U. R. S. S., se enviará 
el libro de oia en el que se estam-
pan mama RItreeelee., eeeleIn. de
amo aába'a, libm ya sellada 'M'W 
arma. Individuales Se han recibIdo 
25.000 taukrtmor de ~ha organi-
zaciones, cociedades, connta de fá-
brica., representando a mási de 
1.700.000 trabajadores.—(Almal 

El único lenguaje que entiende 
el fascismo son las armas 

PARIS 28 (2 m.)—El Gobierno 
francés ha protestado enérgica-
mente cerca de los rebeldes de Sa-
lamanca contra los atentados re-
cantes en el Mediterráneo contra 

'navíos franceses, pidiendo den ga-
rantías de seguridad para el por-
venir, tanto por lo que respecta de 
loa buques Como aviones franceses 
del "Ale France". 

A tales efectos enviarán fotogra-

fas de tipos de arionee utilizados 
por la Compañía Aerondurica 
francesa, con objeto de evitar 
cualquier error. 

Lou investigacionee realizadas 
-ara averiguar la nacionalidad de 
os aviones can efectuaron las úl-
timas agresiones, no han dado 
hasta ahora resultado alguno.—
(Pebre.) 

Otro billa N* tiroteado 9 capturado 
por los piratas 

LONDRES, tEvening  
Standards anuncia que un vapor  

Los Di utos fascistas
radle

 nglés ha aido tiroteado por un
ipeaquero rebelde. La eateción de 

de Landa End y Cornouailles para mantener su 
come:deán que se ba recibido el 
eiguiente mensaje del petrolero 
francés «Scherazadee «A lae T20 retaguardia 
y dirigido a cualquier barco de 
guerra Inglés. Vapor británico 
«Satandraye ; pesquero rebelde die, 
paró contra nosotros y nos ha de-
'tenido a tres millas y media a la 
altura de Avilés., Se trata de un 
barco de lo matricula de Londres 
de 880 toncladas.—(Faina) 

JOHN BULL SE CALA LAS 
GAFAS 

LONDRES, 27.—El Ahnimetas-
go anuncia que un destroyer bri-
tánico de loe que patrullan en la 
cuata septentrional de España ha 
sido designado para que investigue 
sobre las eircunstancias en que se 
ha producido la agresión contra el 
vapor londinense «Satandray> Por 
un pesquero de los rebeldea.—(Fa-
brea 

A un ejéi-cito poderoso 
y disciplinado...-

PrellaraliVOS vara la COMO-
PeOCIa gel Pago 

GINEBRA. 27.—La Secretaria de 
la Sociedad de Naciones comunica 
oficialmente a primera hora de la 
tarde: 

"Con motivo de la convocatoria 
de la llamada Conferencia de 1.3 
1:ueve Potencias en Bruselas, el se-
cretario general de la Sociedad de 
Naciones, en nombre del presidente 
del Comité Consultivo de Extremo 
Oriente, ha consultado a los miem-
bros del Comité sobre la oportuni-
dad de aplazar su reunión, que, se-
gún decisión del S de octubre, debla 
celebrarse antas del S de noviem-
bre. 

El 1"112dgelglIttect:11 
el epiecemiento, convocará el Co-
mité- en tiempo oportuno, teniendo 
en cuenta los trabajos de la Con-

fisneetInel 
Bruselas y 
 hacerle sit'as

colee.. ° 
LA DFLEGACION AMERICANA 

PARIS. 27.—Ha llegado el redor 
Norman Davis. Mañana continuará 
su viaje a Bruselas con loa miem-
bros de la Delegación americana 
en la Conferencia del Pacifico.—
(Pebre.) 

EME ASISTIRA TAMBIEN 
LONDRES, 27.—El señor Eden ha 

anunciado esta tarde en loa Comu-
nes que el Gobierno británico es-
tará representado en la Conferen-
cia de Bruselas por el ministro de 
Colonias, Mac-Donald; el subsecre-
tario interino de Negocios Extran-
jeros, Canogan, y por el Propio la-
ñar Eden.—(Fabra.' 

El Comité de Londres renuncia 
a oponerse a la intervención 

fascista, dice «L'Humanité» 
PARIS, 27.—Refiriéndoee a la esperado estuca° para salvar lo 

:sesión de ayer del Comité de Len- que Calceta podía ser salvado. No 
tergiversemos las palabras. El Co 

mité de Londres confieaa que re-

nuncio a oponerse a la interven-
ción fascista. Francia e Inglaterra 

han hecho ayer esta confesión. El 

Gobierno francés asume una terri-
ble reeponsabilidad. Penom es te-

uE,siTRA ... una industria de guerr
--44NDERA potente y coordinada 

Las tropas chinas evacuan 

El Chapei, incendiando la 
estación  clel Norte 

Durante la ellaCHICIMI, lag tropas fascistas 
asesinaron a la 11001101 Cid NO huía 

deSOMPIda O 11001 de terror 
Al Sur de la Gran Muralla, han 

quMado copados 20.000 

CHAN-KAI-CHEE DIRiGIRA LAS 
OPERACIONES DE SU-CREE 
SHANGHAI, 27.—Cincuenta avia-

ses japoneses han bombardeado 
as lineas clima el Norte de Shan-

bombarcleo de Chapel conti-
núa por mar y tierra. nnentras que 
es baterlas pesadas bombardean 
constantemente Nan-Stang. 

Se asegura que el mariscal Chan-
fal-Chele ha edad° de Nankin pa-
n la provincia de Su-Cheu, con 
Mielo de dirime él mismo las ope-
racional 

La casi totalidad de las tropas 
Minas han evacuado Chapel y la 
estación del Norte, que han incen-
dlaft en el momento de su retira-
ia—(Fabra.) 

¡ASESINOS! 
Shanghai, 27.--Las fuerzas la-

>mesas que avanzaron hacia Set-
3heu, instalaron varice ametralla-
lores en una altura desde la cual 
e domina el puente del ferroca-
rril, por el cual loe refugiados -de 
3hapel se dirigen hacia el Sur. Loa 
a.Perene,a diefillotedn_relletidees ve-
ere mera la muneaumore, casi 
achalvamente compuesta por mu-
eres y niños, causando muebla-
nao victimas.—(Fabra.) 

»Me JAPONESES COPADOS 
SHANGHAI, 27.-81 periódico 

re-Hong-Pan anuncia, que a Con-
ecuencla de la toma de Ten-Men-

Luan por loa eternos, unos 20.000 
aponeses han quedado aislados de 
di retalreardla, al Sur de la Gran 
muralla—(Fabra.) 
LOS 'BUENOS SENTIMIENTOS" 

DE LOS CONCESIONARIOS 
EXTRANJEROS 

SHANGHAI, 27.—Las autoridades: 
le la concesión internacional se 
lan negado a permitir la entmda 
m la misma a 20.000 personas de 

japoneses 
barrio algunos franco-titadores 
eon ametralladoras, que han *Ma-
lo cubriendo la retirada. 

Toda la aglomeración de edil,-
:los está ardienee a conseceencia 
le las bombas imendiarlari lanza-

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

das por los japoneses. La defensa 
china se establecerá ahora a lo 
largo de Su-Cheu, como estaba 
protesto desde el comienzo de las 
hostilidades. 

En loa circulos chinas se insiste 
en que esta linea era la fundarrien-
MI desde un prInelpio y que, por 
In tanto, la retirada china no equi-
vale a una derrota. Por otra par-
e, se desmiente categóricamente 
e rumor que habla circulado, se-
len el cual loe chinos estaban a 
mear, de evacuar Nan-Ziang. 

Dos aviones japonesas que ame-
rallaban a las tropas chinas en 
Mirada, han sido derribados pn el 
imite Oeste de la concesión inter-

LAS INMORALIDADES DEL 
FASCISMO FRANCES, AL 3E REFUERZA' EL CONTINGENTE 

DESNUDO DE LA CONCESION INTERNACIO-
PARIS, 27.—Ha comenzado en NAL 

Lyon 'a vista de la causa conocida SHANGHAI. 27.—Una repeso ocu-
par «de la Itocquce contra 18 pe- be de humo oscurece el horieonte al 
riodistae que habían reproduado Norte de Shanghal, ocultando las 
y comentado en sus diarios, las de- ' retirado,
elaraciones del lugarteniente de La wioneeisponeses, que no dejan de 
itoc,Oüe, Bozo di Ruego, publmadas llar; avienee japonedes, 
por élite 0n10 senanario faciorlá, méluni el -buen tiempo, partid-
ilata,Choce en las que se decía can en las operaciones contra los 
que La Rocque percibía '20.000 ihinos en retirada. 
francos mensualea de loa fondos Las fuerces británicas encarga-
secretos del Ministerio del Interior lee de la vigilancia de la concesión 
en II época, de Tardieu y Lavol, internacional en el sector lome-
a/Inundo que el mismo Tardieu lo Unto al Chapel, han recibido esta E 
habla confirmado a este respecto- nañana importante, refuerzos. En Humo colones y 
El coronel La Rocque no protestó los sitios mási catratégicos han si- I 

do montados camiones contra los 
rica que la prensa hacía sobre el aviones.—( ra 

La oposición italiana fué la no
más destacada en la reuni' 

del Subcomité 
LONDRES, g1.—E1 proyecto eisicora- miembros, entro ellos Vro.. 

do en la sesión de ayer por el Bub-co- de Franela Inglaterra Parir« 

••••1•••••••• • a centón dele.csado de :ce e•311•05 adornarlos 
mItO de cél,o Interv,..enp.ción se asome. manta y U. R. 6. B. para cm'. 

lua 
recogen: Retirada de voluntad., beli-
gerancia y controL El documento fut 
tema de un interminable debate origi-
nado por la preocupación Italiana de 
no concedas: a ninguno de los tres 
puntos la Importancia primordial. 

Orandi propuso una Comisión de seis 

Los abogados norteamericanos CO 

fra el embargo de armas a la E 

dones deberían ser preeldidas 
sub-comLsario, cuya personalidad - 
:cuidad moral estuvieran rena 
unánimemente y la Oficina debe 
ministrar el personal técnico 
Sil Sub-cornité examinó emotur00
puntos asencialea del problem. 
taaJ 

pana republicana 
WAISHINCITCYN. 27 —La Asociación sid.ente Rooseven levante Cu erc 1 

Nadonal de abogados Norteamericanos sobre la exprimión de mena 
ha publicado un caraniesdo orificando constituye "una violación nagr,n. 
la actitud del Gobierno con placea a Tratado Napalm Norteemere,„1 

a ~ama leal, ?pidiendo que el par- 1902".—(Pabra.) 

Los aviadores franceses cond 
nan los actos de piratería aér 

PARIS, 27.—Los más grande. 
aviadorea franceses publican un 
llamamiento en que se dirigen a 
toda loe aviadores del mundo pera 
pedirles se unan al gran movimaen-
o popular de la R. U. P. que no 

tiene más que un solo fin, el de 
defender la pan por todas partes 
n la S. de En el momento en 

que resuena en el mundo el grito 

de guerra y de dolor, cada avi 
digno de ceta nombre, debe con 
nar los actos de la piratería sé 

Lo firman este llamamiento 
soutrot, Presidente de la Come 
de Aeronáuricilen in Cámara 
loa Diputados, coronel Fonck, 
ceca de la gran guerra, Delmo 
Y otros aviadores de relvante 
sición.—(Aima.) 

Unas palabras del eamara 
Comorera con motivo del fr 

• trado atentado 
BARCELONA, 28 (2 m.)—Refi-

riéndoee al atentado fruetrado de 
que fué objeto el Coneejere de Eco-
nomía de Generalidad, el cama-
rada Comorera ha dicho: «Creo 
que con actos de esta naturaleza se 
pretende eliminar, o por lo menos 
atemorizar, a loa hombree antlfas-
Ir 11:ziper.: rzeromlosle 

valores, del momento. Poe lo que se 
refiere a mí concretamente, no Me 
ha sorrpendido el hecho, porque 

hace meses que ré de manera 
tiva que estorbo a muchos 
Esto no neo hará variar e 
conducta y seguiremos luch 
como Mata ahora, pues de 
nos de ejemplo, el heroismo y 
negación de los luchadores de 
frentee. El asunto está en 
delta Justicia y ésta lo pondrá 
en claro para evítale tiutWatrló 
cerdeo puedan extenderse tales 
tos Y. repetirse contra hombres 
otros eectores.—(Febus.) 

durante varios meses a Ice comenta-

ión que le fu concedida.--(Alma.) 

a población civil, que han huido de 
LA AMENAZA FASCISTA OPE-

/hapei delante de las tropas en re- gA DEREcjaisTA FRANCESA 
RA UN CAMBIO EN LA PlIEN-

aulax—(Fabra.) 
Arada. Lou puestos han sido relee- i ...bPAiR.I.S., 17..i..—S: mhauy 11.114.1 

LAS FUERZAS CHINAS EVACUAN en los círculos derechietas. Loa pe-
EL BARRIO DE CHAPEO riódicos que venían apoyando a 

SHANGHAI, 27.—Ene el cuartel Franco, Mussolini e Hitler ein que-
eeneral se ha declarado a los pe- roe comprender que la emeneen 
realistas que la evacuación del fascista iba dirigida ecencialmente 
Chapel por loe chinos, terminó al contra Francia, piden al Gobierno 
amanecer, y que sólo quedan ea el en estos momentos una actitud fir-

me, diciendo que hay que evitar que 
Francia se entregue atada de piee 
y manos a las discusiones diplomá-
ticas, detrás de lee que ee prepara 
el ataque contra los centroo raen-

MADRID, 28 (1 mi—Después 
de lo desafortunado de la voladura PARIS, 27.—E1 ministro de 
do una contramina facciosa ea Je IE o onomi a del Tercer Reino, 
Ciudad Universitaria,- llegaron a Schacht cuya dimisión forzosa se 1 
nuestras lila. dos soldados del Ter- anuncia, en realidad ya no era mi-
io. Uno de ellos, traía una revista Metro cecee el mes de agosto. 

facciosa llena de feble:ladea. Inser- El general Goering con cuatro 
te una supuesta interviu con un coroneles aplicará al plan económi-
tal Manuel Pérez, que según ellos, 
',lamieren :toreeenedu en nuestras 
Meas, atravesado por un balazo. 

A esto Manuel Pérez ee le hacen 
decir toda clase de embuetee, tales 
como asegurar que aquí solo man-
lan Inc rusos y que los (remese,

son los encargados ele ametrallar 
an manifestaciones de mujeres que 
recorren las calles pidiendo pan. A 
pesar de ello, diariamente llegan a 
neutro campo, huidos de la nona 
rebelde.—(Febue.) 

Noticias del 
extranjero 

7 cle Noviembre 
NUMERO-HOMENAJE A LA 

Unión Soyiéfica 
Campesinos, obreros alicantinos en las filas del Ejército PoPelari 

El próximo dia 7 de noviembre, aniversario de la gran epopeya del 
pueblo soviético, y también en homenaje a la defensa de Madrid, 
NUESTRA BANDERA publicará as extraordinario conmemorando esas 
des hallas. 

Enviad cartas de adhedón, articulo., reportajes de guerra-
Hagamos entre todos un gran número de homenaje al pueblo ruso, 

gee sea la verdadera expresión p...ediar de loe obreros Y eanaliendeoli 
~abalea hoy soldados da maceta Ejército. 

EN EL PARAISO DEL HAMBRE 

ce de los cuatro anee. la se anun-
cia que después de la mantequilla 
extraída del carbón, de la aziche 
cha hecha de loa cangrejoe el 
azúcar cetrakla de la madera, el 
famoso plan de loa cuatro año., 
prepara el aceite de castañas in-
dice.—(Fabra.) 

EL FAMOSO RUSO BLANCO M/-
LLER, AL SERVICIO DE FRANCO 

PAPIS, 27. —"L'Oeuvre" publica 
una interesante información rela-
tiva al general ruso zarista Miller, 
desaparecido hace algunaa sema-
nas. La teals del rapto sorietico, 
dice el periódico, ha fracasado, y 
varias informaciones afirman que 
el general Millar está en España al 
lado de Franco. La comedia del 
rapto ha sido organizada para 
omprometer al general S/mane, 

enemigo de Miller.—(Fabra.) 
ITALIA BOTARA SEIS CRUCE-

ROS MAS 
LONDRES, II.— El periódico 

'Sula-- se hace eco de un rumor, 
según el cual, las autoridades na-
vales italianas reservan a les de-
más marinas on loe seis o siete me-
ses próximos una sorpresa, pues, 
al parecer, en ese periodo de tiem-
po botará seis cruceros, cuatro de 
los cuales serán do (ia00 tonela-
da., con cañonea de ocho pulga-
du.—(Patbra.) 

clales de Francia. Esta inquietud 
también se manifieata en el Go-
bierno, ya que la mitad aproxima-
damente del mismo es favorable a 
la libertad de acción de Franela y 
la otra mitad aunque no lo está de 
una manera decisiva, es contraria 
a que Francia adopte ninguna ac-
titud que no cuente con el bene-
plácito de Inglateria.—(Alma.) 

LOS SIRUICalOS, C011 le 
Meya de la 

U. G. T. 
He aquí parte de las °reani-

maciones que se han solidari-
zado con la nueva Ejecutiva de 
la U. G. T.: 

Sindicato de la endiabla de/ 
Calzado de Madrid. 

Pece:Sacos Dentales de Va-
lencia. 

Novena zona del Sindicato 
Nacional Ferroviario (Barce-
lona. 

Federación Española de Tra-
bajadores del Crédito y de las 
Finanzas. 

Sindicato General de Aboga-
dos de Valencia. 

Sindicato Provincial de Te-
legra,. de Barcelona. 

Sindicato de Oficio« Varios y 
Trabajadores de la Tierra de 
Ullestrell 

Transportes Mecánicos de 
Bcecelona y su reglo. 

Unión General de Trabaja-
dores de Seres. 

Comité Comarcal de la Unión 
General de Tortosa 

Olidos Varios de Macanet de 
Cabrenya 

earlimilite Ti cambia ahora ha 
docto-„., UN PUESTO BRITANICO AME-=1%1... „rae -,,;;;;;17 TRALLADO POR LA AVIACION 

reci6n ha llegado a 1.:yon el señor NIPONA 

Tardieu por ser uno de los testigo. LONDRES, 27.—Comenican de 
en la causa seguida contra loa pe- Ranghei a la Agenda Renter.que 
riodistas, y ha dicho que les Por a ~bina, un avión la-
macionee de Di Burga eon exactee acece ametralló un puesto britá-
y que La Ralee pidió tina autiven- 'ceo. Lou soldados ingleses cuates-

aron a la agresión y parece que 
in avión nipón resultó alcanzado. 
Fabra.) 
IN MUERTO EN LA CONCESION 

ITALIANA 
LONDRES, 27.—Comunican de 

3hanghai, que loe japonesea han 
aupado Mane-Buen. 

EN el sector italiano de la ceo-
melón Internacional, un soldado 
tallaste ha resultado muerto por 
a explosión de un obús antiaéreo 

i aponée..--(Pabra.) 

RIBO 
LONDRES, 28 (2 m.)—E1 Co-

mité Ejecutivo Laborista ha acor-

dado  nnnreatse sus esfuercen para 

recaudar dinero y víveres para las 

víctimas de la guerra civil de Ea-

paila.—(Febra.) 

MOR RO DaMICIllara OR la 
CORDPORCIII no Bruselas 
Tolde, 27.—El Gobierno Japonés se ha 

negado oncialmente a partkipar en la 

Conferencla de Bruselea—Crabra.) 

Sigue la campaña d 
agitación en el M 

rruecos francés 
PORT LYAIJTEY, 27.—Ale 

lida de una meaquita, unes es 
naces de individuos dirieidus 
un cabecilla del Comité de An 
Marroqui, trataron de manif 
se- para protestar contra la d 
ejem de varios revoltosos d 
das. Se produjo un choque ea 
policía del que resultaron 

agentes heridos. La fuerza p 
hizo entonces uso de lee anos 
fuego, matando a dos indlg_ 
hiriendo a otros varios-9 

Visado por 1 
censura 

CONSEJO DE MINISTROS 

Se cubre con gran éxito el empréstiii 
lanzado por la República 

VALENCIA, 28 (1 m.)—Esta tar- solamente han solicitado el reem-
de e las 500 se han reunido los 
ministros en Consejo ordinario. A 
la entrada, todos coincidieron en 
zue el Cocee» seria lacto. Termi-
nó la reunión a las 11 de la noche. 
A la salida los periodistas abor-
daron 01 ministro de Estado pre-
guntándole: ¿El próximo Conserje 
se celebrará en Barcelona? y el 
Sr. Gira] dijo: Pudiera ser, pero 
etéinganse =cedes a lo que diga la 
referncia. Seguidamente salió el 
:amerada Hernández quien facili-
té la siguiente referencia. 

El Consejo ha d e di cado una 
gran parte del tiempo a despachar 
tos expedientee de trámite más ur-
gentes, entre ellos, algunos del mi-
Meterlo de Justicia referentes 
penas de muerte que tan sido con-
firmadas. También se ha ocupado 
extensamente el Coneejo de estu-
diar las normas para los organia-
mos que deben mantener una re-
lación constante con los Gobiernos 
Ir las regiones autóncenaa.—(Fe-
bue.) 

VALENCIA, 28 (1 no.) — Enlate 
gran satisfacción en los medios fi-
nancieron de la República, por el 
resultado del último empréstito 
emitido por el Gobierno. 

El día 28 del actual, vendan 
290 millones de pesetas en obliga-
ciones del Tesoro 2-1/2 %. El Go-
bierno, en ves de aplazar el reem-
bolso, que lo hubiera podido hacer 
dadas las circunstancias por que 
atraviesa el pele, decidió abrir un 
empréstito para canjear las obli-
gaciones que vendan y reembolsar 
a los tenedores que solleitaran el 
reembolso y de loa 290 millones 

bolso 2 mIlloneelle pesetas:, lo cual 
revela la conflanza del público en 
loa empréstitos del Tuero y en el 
doblerno. 

La suscripción a metálico para 
cubrir loa dos millones de peticio-
nes de ~bolso ha sido cubierta 
rápidamente.—(Febus.) 

VALENCIA, 2511 m.)—El peen-
tenté del Consejo de Metate:a y 
ministro de Hacienda y Economía 
ha manifestado a los periodistas 
que estaba verdaderamente satis-
fecho del resultado de la opera-
ción de canje de lee obligaclones 
del Tesoro que vendan en 23 del 
corriente mes, puesto que hablen-
doee dado a los poseedores de 
aquellas el derecho a solicitar el 
reembolso de loe títulos vencidos con las condicionar y facilidades 
que tradicionalmente se han ob-
servado en esta clase de operacio-
nes, de los 290 millones que Impor-
taban, solo han sido pedido a 
reembolso de dele millones de pese-
tas, que han tildo mamitas inme-
diatamente en el die de hoy. 

Como pleblecito de confianza en 
el Gobierno y en las emisiones del 
Estado republicano, no puede dar-
se más elocuente, ya que el Go-
bierno  a pesar de lea circunstan-
cias de guerra por que atraviesa el 
pabs, hubiera podido juatincar001 
mlazarniento forzoso del venci-
miento del Tesoro y han preferido 
respetuoeo con loa interesa del Es-
tado, ofrecer ese derecho a los te-
nedores que quisieran e:incitarlo 
ecedendo la satisfacción de com-
Nrobar que lo eximio del número 
de titulares que han aolialtado el 

reembolso, es como WI nc 
confianaa del público en el 00 
no y en lee emisiones del 
revelando la normalldad go 
triquiriendo el mercado de ce 
les- y la situación financiera 
pals.—(Febuz.) 

EN EL FRENT 
DEL SUR 

ANDU.TAR, 28 (1 co.) — " 
estropee también el thenIN,
ble tropas republicanas 1 
un fortiehno contraatagee 
vas de lelas las dificultada 
surgían a cecea de la lluvia. 

..Ni,uresoutros,,eso..1.0.a.L.sodt.rnal.ba.lo

nes perdidea ayer, sino que 
pleon otros más avanzada.,
lag que figura una linea de 

Mente en las cercanlaa de Acei 
cchlrerrarnnlieldcfe:cirstrlu: 

útil ante ocbli.etim,.pitje de re 
tropas, coronando.. i 
tod. lea 

Ele recogieron imPoriall'ii 
cementos que revelan 105 

ls:ari flo r,ci 
Ofensivosu.eeren  del enenego. 

reri.sul. té herido el comandcel 

evacuado por los .lerViCi01 
bel al dePe7e pero 'ID: 

fvrEt.riluorsh:y aidel:inucruást:t.lcoltoporemsr.ide 

de las tropes.—(Febue.) 

Ir 
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Alicante, viernes 29 de octubre de 1937 — 15 céntimos 

LUCHA INCESANTE CON-
TRA TODOS LOS ENEMI-
- GOS DEL GOBIERNO _J 3 Acatamiento estricto y entusiasta de todos las 

chTlenes dimanados del Gobierno de ia República 
y lucha incesante y tenaz contra (OCIAT 3113 ene-
migos, que lo ron o la vez de los héroes y már-
tires de Asiuriaa. 

La unidad es —más a cada hora— el gran tema del pueblo 
español en esta hora dramática y decisiva. Unidad ha reclamado 
el Jefe del Gobierno en su reciente discurso de Madrid para 
allanar sobre puntales de acero su seguridad en la victoria. 
Una unidad que, precisó cuidadosamente, no puede ser decre-
tada desde arriba, como ha hecho Salamanca sobre una reta-
guardia minada de a.ntagonismos y odios, sino sentida en lo 
hondo, edificada verticahnente en el trabajo y en loa frentes. 
Unidad para elevar los índices de producción, para dar la agri-
altura el mayor rendimiento, para sanear nuestra retaguardia, 
para acercar la hora del triunfo de nuestras armas. 

Unión para vencer. Estrechamiento de los lazos de unidad 
que todas nuestros actos estén presididos por la gran consigna 
revolucionaria de ganar la guerra, acatamiento entusiasta al 
Gobierno de la República y lucha tenaz contra todos BU ene- i 
migra Estos tres ampliye puntos condensan los acuerdos del' 
P'rente Popular Antif amista de Alicante, que noblemente, ejem-
plarmente, se propuso exigir a los ciudadanos alicantinos ante 
la Asturias mártir e invadida, en testimonio solemne. 

El Gobierno, dirigiendo la lucha del pueblo, sintiendo todas 
tus órdenes cumplidas con entusiasmo, ágil y dinámico todo 
el mecaniazno militar y económico de la República, sabiéndose 
asentado sobre la unidad antifascista para abordar los grandes 
problemas de la guerra Nuestra industria de guerra, que ha 
de superar su curva de crecimiento fiesta dotarnos de los avio-
nes tanques, ametralladoras, municiones, necesarios para bus-
car otra vez el mar a través de España limpia de invasores 

extranjeros; el abastecimiento de los combatientes y de la po-
hipe,16n civil, problema militar también que exige no puede un 
palmo de tierra sin sembrar, ni una fábrica inactiva u olvidada 
de ervir a la victoria; la preparación de reservas, aumento de 
la capacitación técnica del Ejército Popular, las grandes tareas 
que hemos de cumplir en el dominio bélico para derrotar a las 
divisiones de Hitler y Muasolini; la lucha toda de loa españoles 
exige la unidad. Unidad en la base, unidad en la dirección. El 
Gobierno de la República personifica y dirige esta unidad del 
pueblo en armas, en formación cerrada frente al invasor. 

Así lo proclama el Frente Popular Antifascista que, Corre-
lativamente, preconiza la lucha incesante y tenaz contra todos 
sus enemigos. Los enemigos del Gobierno "lo son a la vez de 
los héroes y mártires de Asturias", son enemigos de la victoria 

Palidiar• 
En las declaraciones que publicamos ayer, el camarada 

Morirá, Gobernador Civil de la provincia, subrayaba que "el 
Frente Popular Antifascista significa para el Gobierno de la 
República una ayuda formidable". En efecto, es en estrecha 
colaboración con las autoridades e instrumentos del Gobierno, 
como vienen asestándose golpea tendentes a la eliminación de 
la quinta columna, labor a la que ha de dedicar especial aten-
ción V trabajo el Frente Popular Antif encinta. Y en esta misma 
estrecha relación y colaboración han de resolverse todos los 
problemas de la guerra, hasta hacer de Alicante una inmensa 
fábrica al servicio de la victoria. 

Queremos registrar un síntoma favorable: el tono de la 
prensa antifascista de Alicante va respondiendo a ese estre-
chamiento sincero de todos los lazosade unidad y cordialidad que 
preconiza la última alocución del Frente Popular Antifascista, 
directivas que reafirmará y ampliará el próximo manifiesto en 
que la unidad de nuestro pueblo se articule para tareas urgen-
tes e inmediatas. Tras esa comprensión mútua, que venturosa-
mente asoma, deben llegar en seguida los trabajos prácticos, 
la realización Integra y decidida del prizrama del Frente Po-
pular Antifaseista, que es el programa del triunfo de España 
sobre el fascismo internacional. Realización que se vive a diario 
en las trincheras de la libertad y que hemos de llevar a todos 
loa talleres, a todas las fábricas, a todo el campo. Alicante en 
vanguardia  a constituir y defender el Frente Popular Anti-
fascista. 

El vuelo del "Teniente París" 
MACEIO, 28.—El hidroavión 

«Teniente de Navío Parlan ha em-
prendido el vuelo para Natal a la. 
4'20 de la maiiana—(Fabra.) 

NATAL, 28—El hidroavión «Te-
niente de Navío Parías ha llegado 
a este aeródromo a las TM de la 
tarde.—(Febra.) 

PRENDAS DE ABRIGO PARA LOS COMBATIENTES 

' Estas muchachas trabajan día y noche en confeccionarlas, 
bullendo con sis ejemplo a todas las mujeres a particluar en 

I. ~nula de Invierno, 

e 

El Go6ierno no eslá propi-

do a suplicar obediencia y 

acatamiento; está, por el con-
trario, resuello a imponellos 

(Del discurso del Ministro de la Gobernación) 

IMPORTANTE DISCURSO DEL MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 

S el Gobierno sintiese la necesidad de fugarse se 
fugaría de la tierra de Levante a las calles de Madrid 

En Valencia o en Barcelona, un solo pro-
pósito apasiona al Gobierno: vencer 

MADRID, 29 (1 re)—El minis-
tre de la Gobernacion ha pronun-
ciado ayer noche por radio, re-
tranismitiéndolo a toda España, un 
interesante discurso en el que co-
menzó justificando la elección de 
Madrid como tribuna del Gobierno. 
Es un acto, dijo, de profunda re,
visitación política con la que el jefe 
del Gobierno sabe significar que 
cualquiera que sea la movilidad a 
que la guerra obligue a loe minis-
terios, la capitalidad de Espada 
estará en éste Madrid incompara-
ble. 

Si en alguna ocasión, el Gobier-
no sintiese la acceaidad de fugar-
es —permitidme que tome de la 
calle ea& palabra, puesta en circu-
lación por nuestro, eneinigo., aho-
ra que astil a punto de trasladarse 
el Gobierno a Barcelona— se fuga-
ría de la tierra de Levanta a las 
calles de Madrid. Con esa garantia 
que puede aer ofrecida en firme. 
podéis madrileñoe renunciar a toda 
sugentión maliciosa por lo que hace 
el traslado del Gobierno a Barce-
lona. 

Dos ministros fueron llamados a 
explorar la acogida que la Genera-
lidad dispensarla a los viajero.. El 
primeró eñ beneficiarse de ella, fut 
el presidente del Gobierno. Su ins-
talación en Barcelona, encontró to-
do clmed e cordiales facilidades, 
pero el Gobierno de entonces cam-
bió de parecer y se instaló en Va , 
lencia. El viaje del Gobierno a 
Barcelona da cumplimiento a un 
acuerdo lejano y atiende a deja: 
en libertad una necesidad perento-
ria: lo de evitar que los progresos 
que en materia autonómica bizo la 
República, seesterilicen por la di-
ficultad de un dliSlogo directo que 
es forzoso hava sufrido deforma-
ciones al trasladarlo de Berceinna 
a Valencia. En Valencia o en Bar-
celona, un calo propósito apasiona 
al Gobierno: vencer. Una sola es 
a palabra eficaz que puede ser 
ofrecida a loe español.): obedien-
ia. El Gobierno no está propicio a 

mancar obediencia, a solicitar aca-
tamiento. Está, por el contrario. 

reauelto a imponerlos. Una sola 
cosa nos preocupa: No defraudar 
a cuantos inmolaron su vida por la 
victoria de la República. 

Explica, despues, lo que pueden 
auponer las actividades de loa ene-
migo)) y espina, y nula adelante 
hace la afirmación de que las reco-
mendaciones, cualquiera que sea 
quien las haga carecen en abeoluto 
de velo. Uta claro que tenemos 
derecho a recusar cualquiera que 
sea la persona que las formules 
Irse de la Patria, cuando ella nos 
necesita, es una deserción que na-
die puede facilitar no proteger. 
Nadie coppe en obtener, apoyado 
en aue emulados, semejantes ven-
tajas. No hey que olvidar que si 
quedáramos reducidos a condición 
e colmo a repartir entre alema-

nes e italianos, habría que gastar 
ingentes sumos de dolor antes de 
conseguir el rescate de la Patria 

El imardato que el Gobierno ha 
recibido del pala, es el triunfo de 
a República, y a su cumplimiento 
necesitamos ajustar nuestro tra-
bajo para no incurrir en culpa. 
Venceremos sin que deje de contri-
buir, más poderosamente de lo que 
cabe imaginarnos, a nuestra victo-
ria las desgracias de Bilbao, San-
tender y Asturias. Foca tires golpea 
no re han sido asee-Nidos extintiva-
Mente a nuestra Patria. El norte 
de la Península se ha perdido par 
la Repúbhca, no porque lo haya 
ganado los rebeldes, sino más bien 
por que Bilbao y el mundo admi-
tió sin repugnancia que lo destro-
zasen Alemania e Italia Bilbao ya 
as una colonia germánica. Santan-
der quedará provisionalmente para 
os saladores genoveses. La inm-

isión se ha afincado en un pueblo 
que abomina de rai presencia. 

La guerra, con todo su tremendo 
repertorio de violencias, nos ha se-
cado muchas de nuestras finas re-
acciones humanas. Pacifistas éra-
mos y nos apresuramos a improvi-
samos soldados. 

En la medida que nos considere-
mos aptos para con.stituir, con 

nuestro ejemplo y nuestras obras 
una moral publica elevada, contri-
buiremos a sanear la retaguardia 
La gran equivocación moral con-
siste en fiarlo todo, una vez a la 
fuerzas del Ejército, otrae veces 
la de la Policia, otras a la ayudo 
extranjera. Siempre descartando 
nos nosotros mismos, como al a non-

ti,os hubiera de dársenas las cost 
de manera graciosa. Esa equivoca-
km moral crece de volumen cuan-

do va referida al Gobierno. Si cadi 
grupo de españoles reivindica paro 
si el derechos producirse de acuer-
do con sus coovenlenclas Y no cm 
as neceUdades de la guerra, di 

poco o de nada senara que quiene; 
tienen el encargo de gobernar Sk 
esfuercen para sacar adelante sus 
trabajos. Lo que hemos dado en 
llamar "quinta columna" no es tan 
aciderosa como el cuerpo de ejérci-
to de los perezosos y de los molo-
«as. El desorden que origina en la 
burocracia que le loa nacido a cada 
zmpresa es el gusano que corroe la 
producción, después de encarecer-
la con retrasos y torpeaaa. 

Vamos a vencer. De cada una de 
nuestras tremendas lanzadas—Mi-
1500. Bilbao. Santander, Asturias—
hemos acertado a mear indemne 
In conflanta en nuestro =Diana 
Creo en la victoria. Tengo la con-
vicción profunda de que reinstala-
remoa la República, conforme a los 
mandatos que hemos recibido, en 
toda España, Independiente y li-
bre. Serán arriadas las banderas 
le la Invasión. Serán desmontadas 
os cadalsos. El Gobierno ha per-

dido lo que se le dió en herencia 
para perder: el Norte. Que de esa 
fatalidad, por la que a nadie hace-
mos cargo, arranca su decisión de 
movilizar todas las energías nacio-
nales para precipitarlas sobre Cas-
tilla el dio en que la República lo 
acemite. 

Be nos hace una guerra despia-
dada y brutal, y nosotros queremos 
una paz duradera y laboriosa. Con-
sentir, españoles, estas previsiones 
mira mañana. porque mañana ven-
ceremos.--(Irebua.) 

INFORMACION MUNICIPAL 
Se aprueba una propuesta de la minoría de la 
Unión General de Trabajadores para resolver 

el problema de las subsistencias 

mutficipallzacida de les LellaS, Inicua eleDOPICIell gel NI p ffilIC101103 Usen-
leNnsseafe el SUIBIBISIII 00 lOche 

El delegado de Abastos es sustituido interinamente, mientras se 
tramitan unas afirmaciones del representante de la F. A. I. 

que loa consejeros son los respon-
Jables ante el pueblo de no haber 
resuelto el problema de Abastos y, 
por lo tanto, de esta sesión debla 
san, la fórmula que lo resolviera. 

Reconoció que el delegado de 
Abastos habla trabajado con celo 
Y actividad. Pero aaa gmtiOneu ni 
han dad., un resultado práctico, 

Hernández pidió que se huyera 
de secterismes y se fuera cuanto 
antes a una solución. 

Milla recuerda que en Consejillo 
ce suscitó un problema y todos se 
comprometieron a Caer propuestas 
de solución. La U. G. T. ha presen-
tado la suya y los demás deben 
hacer lo mismo. 

Euloido, de izquierda Republica-
na pide que cese el forcejeo y se 
vaya a lo esencial. y la esembil m 
que "esto no carbura"; que Alican-
te está desabastecido y que hay 
que aclarar los motivos de ello. 

Esteban, de la minoría comunis-
ta, dice que ésta tiene también 
una propuesta y, llegado el am-
mento, hablará sobre ella. 

Hay vanas intervenciones enea-
mimase a determinar quien debe 
hablar primero, y despuCs de mu-
cho discutir sobre tan nimio deta-
llo, Domenech comienza a explicar 
su gestión en la Delegación Local 
de Abastes. 

población. Dice que todo su plan de trabajo 
I Botella, de la C. N. T., advirtió ha sido previamente discutido en 

La sesión que ayer celebró el ple-
no del Consejo Municipal duró 
cuatro horas y media y estuvo de-
dicada por completo al problema 
de las subsistencias, con una deri-
vación motivada por unas frases 
de un representante de la F. A. 
que el delegado de Abastos estimó 
alumniosas. 
Inmediatamente después de apro-

barse el He del die., que carecla 
de interés, se leyó la propuesta de 
la Presidencia. en la que se invita-
ba a las minorías a presentar fór-
mulas que encausaran loa medios 
más eficaces de aprovisionar a la 
ciudad. 

Hubo en los primeros momentos 
un forcejeo sobre qué minoria ha-
bla de ser la que rompiera el lue-
go. Unos querlan que fuese la de 
Izquierda Republicana, por hatee 
Ido ésta la que en Consejillo inició 

la cuestión. 
Otros consideraban más prácti-

co que se discutiera una propuesta 
nerita que la representación de la 
II O. T. había depositado sobre la 
Mesa. 

Segundo Mario, representante 
de la F. A. I., propuso que, ante 
Iodo, el delegado de Abastos expli-
cara su gestión y dijera qué incon-
venientes eran los que se »ponían 
a un normal abastecimiento de la 

os comidillas y cree que las im 
plignacionee para ser eficaces de-
beis ir acompañadas de !soluciones. 
pulla lo contrario es hacer labor 
negativa. 

Afirma que mientras dure la 
guerra, Alicante no podrá estar 
normalmente abastecido y lo único 
que podrá hacerse será mejorar su 
situación, mea para ésto necesita el 
encargo de la Coasejería Provin-

cial de Abastos y del Comité Na-
ional. 

También afirrna que a es gestión 
ha encontrado muchas re/Atiendas 
pasivas y hace detallada historia 
de lo ocurrido con la Implantación 
de las tasas que han alejado los 
artículo. de consumo, porque Ali-
canta ea quedó solo en el cum ii-
miento de las órdenes del 

• Este d'amito que no se expendie-
ran guisa a particulares y sin em-
bargo hay AnintaMientos que las 
expenden aceptando como buenos 
los datos falsos que lea dan loa 
compradores y vendedores. 

Play también consejos, como el 
do Akoy, que vnn a les bancales y 
compran las hortaliras n precios 
superiores a Ion de tasa. 

(Terminará mañana.) 

Mida por la censura' 

____ PULAR ANTIFASCISTA 

TODO DEBE PLANTEARSE
DENTRO DEL FRENTE PO-

No m nueva la teoría de que todo lo que se tenga que hacer gens 
ganar pronto la guerra ama dentro y alrededor del Frente repelar. Ea, 
pues, una vieja posición mesara que tedm boi organisacionae y parti-
d., aun ain perder ea Independencia, se atengan y cumplan los amer-
aos y resolucioness del organismo que mejor representa los intereses de 
la mierra y de la revolución. Pero ciertas vacilaciones y ~mas acti-
tudes nos llevaos a plantearnos este problema, que ea de zas gran inte-
rés revolucionarlo, y que e» la medida que nomine logremos este ob-
jetivo, vamos a conseguir ahorrar sacrificios y sinsabores a los mejoem 
hijos del pueblo, a toda esa multitud de honrados españoles que luchen 
y mueren por la independencia de la patria en ba trincheraa de la 
libertad. 

Al constituirse en Alicante e/ Frente Popular Antifascista, todas be 
)rganizaclones se comprometieron a cumplir los ocho puntos de que 
ontaba, abarcando los problemas de orden público, industrial, errado 

de abastos. Quiere esto decir que, sin ser un organismo de carácter' 
Jecutivo, tiene la responsabilidad de orientar a todos los antifascistas 

:o la provincia, a todos las Frentes Populares Antifascistas (Comités 
reales), alrededor de la situación en el campo y las necesidades de la 
uerra; del desenmascaramiento de todos los elementos emboscadas 
Mitrados en las organbaciones antifascistas; de la búsqueda de todos 

espías que trabajan en nuestra retaguardia para el enemigo; cómo 
impliar, hasta cubrir las necesidad. de U guerra, la Industria de gua-
ra, y, sobre todo, conseguir que todos los resquemores que existen en 

las relaciones en muchos rincones de la provincia desaparezcan, cuan-
to más pronto, mejor. 

Fs muy coaveniente que ante cada hecho que se vaya sucediendo 
en esta etapa revolucionaria que vive nuestro país, tengamos en menda 
el desarrollo de todos los ames,» mas importantes maecidos, para mear 
la experiencia que nos oriente a través de la lucha contra las horda. 
invasoras. El triunfo del Frente Popular pudo ser, en febrero del 31i, 
debido a que todos los sectores que lo componían trabajaban y lecha-
ban por y para el Frente Popular. Madrid pudo ser defendido et 7 de 
noviembre por la compenetración en la lucha de todos los mlliolanos 
y antifascistas que, sin tener en cuenta el color del carnet que lleva-
ban, formaron una sola barricada contra el enemigo común. 

En las localidades más importantes y pueblos de la provincia se ha 
constituido el Frente Popular Antlfaseista. Es un gran adelanto que 
hemos conseguido y que evidencia la razón que hay para afirmar que 
estamos dando ejemplo atonto de la España antifaacists. Pero ello na 
quiere decir, ni mucho menos, que ole hayan alcanzado todas las ne-
cesidades del momento. 

M Frente Popular Antifascista cumplirá su cometido si los campe-
sinos y obreros agrícolas trabajan y piensan con en solo objetivo; d 
en las fabricas, los trabajadores ven v resuelven aun problemas a tra-
vés de la guerra; si las mujeres y toda la juventud obrera de medra 
provincia piensan y se desvelan por la guerra. 

Pero todos estos problemas, de urgente solución, hay que plantear-
los y resolverlos dentro del marco del Frente Popular *M'Urda*" Mi-
ca garantía de la victoria. 

JACINTO Al.Fiele, 
Secretario general del C. P. del Partido 

Comunista 

PARTE DE GUERRA 

l-la sido volada una mina en el 
kcsr ifal Clínico 

Frente a Pora.Bou cae aba-
tido un hidra italiano 

EJERCITO DE 1IEI1RA 
CENTRO.—A las die: horas de 

eY, para destruir los trabajon de 
ma contramina, ha sido volada 
ina mina, que produjo el derrum-
mmiento de gran parte del ala 
sir-norte del 'M'anal Clínico (Cha-
lad Universitaria). Les facciosos 
mvieron bajas vista.. 

Patndlas leales, en deactiblerta 
mitrada en el sector de Cuata de 
a Reina, cogieron en campo ene-
migo armas y manicionea. 

Fu los demás frentes, ida roma-
dad. 

EJERCITO DEL AIRE 
Al intentar la aviación facciosa 
Bombardear de nuevo Port-Bou, 
aucatsm Interim abrieron fuego, y 

los pocos disparos se observo mis 
laO alcanzado un bicho rebelde, 
hm huyo, internándose en Franela, 
/ que luego quiso descender al mar. 
:layó, sin embargo, envuelto en 
una gran llamarada. 

El Comité Ejecutivo del Sindica-
to provincial de Tia'pajaclores de 
Comercio y Oficinas, U. G. T., 
presta su adhesión a la nueva 

Ejecutiva Nacional 

COMISION EJECUTIVA NACIONAL 
DE LA 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES 
VALENCIA 

Estimados camaradas, salud: 
El Comité Ejecutivo de este Sindicato, en su reunión ordinaria 

de ayer, ha acordado saludar y expresar su adh.iiin a esa Co-
misión Ejecutiva, que preside el compañero Gen:ales Peña. 

Lo que nos complacemos en comunicares, y, con saludos anti-
fascistas, quedamos vuestros y de la cama. 

Alicante, 27 de octubre de 1937. 

Por el Comité Ejecutivo, 
EL SECRETARIO GENERAL 
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PAGINA 2 

INFMMACION . LOCAL 
AHUME 
El pan 

El problema del pan en nuestra ciudad tuvo una época de agita-
ción. de actividad inusitada, que motivaron reunionru y mes re-
uniones, eon sus consiguientes acuerdos, hasta que por fin se pudo 
solucionar. Parcela que nuestra ciudad iba a dedicarse a comer su 
pan (poco o entallo, bueno o malo, eso no importa), pero ha ocurri-
do todo lo caldearla. 

Vuelve 'otra ves • la palestra pública ese alimento tan necesario 

para la vida, ene caracteres bastante acusadas. Recibimos todm los 

di.0 numerosas quejas contra el Pan. Mejor aletea oe °entre el 
pan, que es Incapaz de hacer nada, sino contra la forma Y el modo 
en que se expende al público. 

N. dicen estas compañeras que el pan se eleve tarde, muy tar-
de, cuando en muchas casas ya se ha comido y basta incluso en al-
gunas cuando el "hombre", el trabajador ha selle. ya Pare el Ora-
bais de la tarde. 

Esto que nos dicen es completamente cierto. Como dato para la 
historia, podemos decir queso el momento en que escribimos este 
articulo, seis de la tarde, en en homo siturulo frente acuesten re-
dacción, hay formada una cola de pan bastante numerosa. 

Nos dicen también estas camaradas que el pan 9914 mcl cocido, 
o paco cocido, y como prueba concluyente nos han mostrado un pe-
daza de "miga" con el que se pedia modelar sin gran esfueno cual-

quier capricho eseulterico, porque aunque la cortere del pan tenla 
un color moreno que Indicaba que habla estado sometido ala coc-
ción, su interior afirmaba lo contrario. 

Ésto también es cierto. Cualquier lector puede confirmarlo a la 
hora que desee en su Propia eeea 

Y estos problemas, estos defectos del pan, bastantes grave, han 
de ser solucionados por quien sea rápidamente. Es grave el que un 

obrero tenga que comer ein pan. porque la hornada no ha salido 
aún, y lo es también aunque mucho menos, el que el pan sea bas-
tante más malo que lo que era de esperar. Todos estos defectos los 
sufriere el pueblo con la alegre r.ignacien española del que sabe 
ene sufre hoy para vivir bien mamona. 

No releemos porqué el pan sale tarde yr malo. Pero lo averigua-
remos. Lou obreros que pasan todo el día trabajando y que al Ir a 

comer se encuentran con que on tienen peo, deben saber las causas. 
Si la reure es de pese, justificada, lag obreros se e.formanie, 

pensando en los sacrificios ersc impone la guerra Pero si ts. Pan.r 
esos mismos sacrificios se oividan por otros, hay que solucionar el 
problema Indedislandnt, 

DE ENSEÑANZA 

1/4.-ursillo de perleccionamiento r- • 

El cursillo de perfeccionen-den- perfeccionamiento, advh:tiendolcs 
to pars maesidos eddles cotudo 
zara, por orden de la sao:doro 
dad, el de 21,leml-wo, en voz del 
día 11. El eursidu, nun lo tanto, 
se amplia Has le erle elsie 
las Ilriulliti,i911,5 y C1,21,11.,1, SO-
bre sericAlAd Hile e in 
desunas inri. edi • Lidio cabil 

00 01 mistad deLd • e la Imp.-
Lands y apl.:di:se sm lis 11112 
di. reesid gima esuis endenm 
ras. da de niáss con cuatco secciones 

La CCM.Si i 
Org.1,1clul. e gel euv 

Dala tidici... 
de la Normal, D. keaudd, 
inspector de I.' Eme...es y la. 
José Albeii, inacsind 

De lid clases de coito. gimo-
ral so han Es igiees 
Afinada y la c so. prod.., 
de la Noendl, di oe. diere, ine-
pealar oe el ,gi. 
CaLalleru, 'ce 'e necionM y 11. 
Elaao Canee geidino. 

Cznáo tel I gruz:, p,ra 
visita a Lis .J.L. nididdiks, 
han sids imendli.dd los ni 
res Ill átaria Ende, U 1
co Armengid y D. álansá iS al-
S.a. 

El cursillo constará de cundo 
partesparlos: una deuda, dude 
cultura general; otra de inforrid-
sitia metodoiegica; otra preceda, 
que consistiea on xisdar les e, 
cuelas de ,Alterriras, xdoaquin 
Costa, y oPiled 1;2111,-JS, por 
Miaeo. otre pe d dea. so-
bre agriculdoa. necio., ea o in-
dustrias derivadas. 

Esperamos que el mrsillo de 
írerfeccionamiento COnot:tuya un 
ranco éxito. 

Con esta fecha la Dirección 
Provincial de Id Enseñanza ex-1 
tiende loa nombremierites de los 
Maestros admividos al cursillo de 

que este et1Mell,ra el O ele no-
dembre y gim deben remitir el urgencia. COMO de .100's al regle 
lreereee PlOr.,tria,Ore lea rl non, la sido condenado a la pene 
queso, enemiga.. oe M eneeñan- 1 le tres afids privación de 12 

dinyivencia social. 
--

En la Gaceta del 25 de los ei 
r , . egisidcean creadas de- l 
tillit'i's(dinente las sigdenies plagas l 711 v'E-98 :le maestros y, raneste. ,• 
les: Mido de Alcoy Ida gradua-

r mia griducila (je 11,MS COR CLIP, I 
S,C1.105, a bese de las oscile-

n:les existent., e elide. una pis. 
Mide nisest. y das Ineastirea ele PUEBle0 AL/CANTL110 T'EN 
lima de ARO, ;Veo eauela de PARTICULAR A NUESTROS CO-
nervudos, para el casco. ' ' IIRELIGIONAIGOS 

TR11131.7212A LES 

La bicicleta no aparece y los ciclistas 
van a la cárcel 

Pascual Eselapee y José Quirant 

dos muelmehos ya talludites, cen-

ados sin duda de ere andariego0 
roncibleron la idea de alternar me 

inciensas de peatones con las de 

a bicicleta. Corno ahora todo ha 

atado tanto de precia penreron 

roo mejor que adquirirla en un es-
ableelmlento podrian incautarse 

le alguna que hirieran a m.o. 
Es lo que ellos se dirían: "iTotal, 

3or una Incautación más!..." 
Veo efecto, al pasar por la puer-

-a de un casino de Elche, vieren 
in artefacto con ruedes y pedales 

exclamaron como quien hace un 
;temernos° descubrimiento: "¡Esto 

s una bicicletal iLo que neme.. 
mcesitamos!" 

Y arramblaron con ello apeo 

Le bicicleta, que estaba tasada 
en 710 pesetas. no ha aparecido to-
lava, desde el mes de Agosto en 
'se einpecó a rodar por "la escen-
a,. seilie por dende han Ido los 
nuera Mames, que robado.; fue-

Pero Pase.' y Pepe si fueron 
-salados y ederon con sus huesos en 
a cerca. 

Ayer tomaron relente en el ben-
ailla de los emsados aleo e] TM 
mnal Popular pere reePoodee de 
in delito de hurto, y luego de la 
;amaneren del juicio, fueren con-
lenados a un mes y un din de 
arresto. 

Como ya llevaban más tiempo de 
inicios KV/majen, quedaren re e-
arted. La salda de la Mecer n,

hicdron en bicicleta; pero sí t 
paso ligero y oto volver la cara 
ares. 

UNA ABSOLUCION 
El TrIb.al de Preennte abati-

do ayer al moteo de Alicante An-
me, Ayas Carda, que habla sha 
anunciado °Nao desafecto al re-
amen, sin que se hubiese pedid,
eportar prueba alguna que lo con-
amase. 

SENTENCIAS 
Rana, Acebo Navarro, Melado 

lace das dios por el Tribunal de 

113 FP111111118 

n Por haber pasado con exceso Habiendo llegado la época do 
'Jr pose'oeeo han nu ll- uno- nacaro, en la que aireares be-

skil,ires 'm icos
e ie'rret etoi '71 ein taearl 

Ashillictisin corno el fascismo. que as la Inele• o hechos para las es- . . 
dichis de Sierra Salinasu a favor _ca del  iór e ir., no,r„¿..  tosemos 

to. 
12::0

TOVARICII tivos de ropas de abrigo, en parta 
celar mantas. 

Nosotras, las mujeres de lego., 
da , queremos que e' ACIARACION 

Republicana
Para Tedia donde este 

'a 71 brigada mixta. antes %%lime-
En /a Sección de Enseñanza del tr, ama', a area„, eeaaa„ da mara

día de ayer se deslizó una errata tae
goe o. lereeeeariel eelierala Ee 4e; iAlleantinos todas! ilte.bl
ere, <Por la alreeeree areciacia. nos! Entregad vuestro amativo er 
han salo designadOe 1119 maestros aaerataaa Gaaaa
aguientee para deeerepereir chis. rendee, 30, primero, de cinco e 
de analfabetos en la capital: cuera echo de la treele. 
do en realidad se debía habeeall-1 ho olvidan.a nuestree alimo-
che: «La Impección Especie, a I leees, a„, aaaaa

rdra'letecdtali raja"drigbal'era'07Irlosa- 
los IeiclOo, 
 ceVe laaaree“direer"Oerona."-rmaestros siguientes para eiesem- leo  reeearaa

penar e asea de analfabetos en lo Aurora.. 29 Ile  
„ataba, 

do 
 1537. 

capital., 
TOVARICH La Secretaria, Nieves Mili.. 

La Presidenta, Mancare Legue.— 

TEATRO PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

Arturo Lliadá 
VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 1937 

A LAS 630 TARDE 

F...ELadaeiznetgevern.un yute ymtze cézadwzio,premaliorgidr1.1 dmeleiíril 

Serrano. 

LOS CLAVELES 
A LAS E45 NOCHE 

,11117:dtmelslese,%tteretróTja,ZEtfritiit, do S.

cantar del Arriero 

I DEAL 
VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 1937 

1.• El reportaje de la actual atierre 

CHINA - JAPON 
con el último bombardeo de SHANGHAI; y 

2.5 La extraordinaria producción HABLADA y cantada en 
ESPAÑOL, 

ídolos 4e Buenos Aires 
PERMANeeeTE DESDE 145 CINCO DE Id TARDE 

Antonio Per:india Barbera, Pin-
gado par el mismo Tribunal 
idéntico delito, ha sido condenado 

o dos años de Internamiento en un 

re
etas 

me°
de multa. 

de trebejo y 01500 mil pe-

Angel Olio Reymendo, .Juegado 
en unión del anterior, ha sido con-
denado a un año y un die. de M-
areamiento en un campo de tra-
bajo. 

A todos ellos les sirve de abono 
el tiempo que han permanecido en 
prisión preveativa. 

- 

Carta abierta 
fie ilustre camarada Dr. D. Ca, 

os Schneider, respo.able emite-
rio del Comité Provincial del a 
R. I.--Alicame. 

Nuestra reepetable camarada. 
Unas modestas trabajador. de 
Sanidad, afectere desde el Pelaellelo 
al servicio de los hospitales esta-
blecidos por el S. R. I., desean ex-
preau. públicarnente a esa noble 
Institución yo usted de modo par-
acular, la gratitud que les men-
eo por bebedua propordo.do los 

conocimientos Indispensables para 
dar a su trabajo mayor aneada ea 
beneficio de loe combatientes cai-
dos, que llegaren a los hospitales. 

Gracias a la iniciativa de usted, 
emparedó por el S. R. I. de esta-
blecer unos cursillos para entes-
. raras, nos ha sido posible admite 

elemenreles noclorees del orla-
temo humano y n'amas con QUC 
ar eficacia a nuestra asistencia 
e enfermos y heridos. 
Nosotras corresponderemos a la 

:cenada y guiaron gestión de 1.1. 
edes, poniende en iniestro rapid-
o mayor ardimiento SI eabe en el 
nimpliallente del deber, cerca de 
OS que necesiten nuestra asisten-
: a. Hacemos extensiva nuestra 
fratitini a los profesore4 gene. 

samente tus dieron sus leccio-
oes. Salud. 

Alicante, 26 de octubre de 1937—
Elerminia Rodrigur.z.—Pilar Diez,—
I tila Vera.—Eueenia Ilernendee.—
:ola Mere...actea—Anda Paye .—
Modesta lier.lidee. 

NUESTZA BANDERA 

Gata de Gorgos iVIVERES PARA MADRID' 
Frente Popular 

Antifascista 
Nos comunican de Gata de Doy' 

tos, que ha quedede constituido en 
aquella localidad el Frente Pollea-
ar Antlfaseleta, con la Maleante 
directiva: 

Presidente, Antonio Soler: Par-
tido Comunista; Vicepresidente 
calme Sole, ArUpaCión Bocialls- 
rae Secretario, José Esp.a: Ie-
mierda Republicana; Vicesecreta-
rio, Antonio Pons, A excepción de 

C. N. T. y Juventudes Liberta- 
das, forman parte del F. P. A. to-
das las demás organleaclonee po-
etices y sindicales. 

IBI ' - .
Las circunstancias Preratitea de 

guerra determinan que en cada 
mello se constituyas] Frente Po-
eular. Ibi, emisecuente con la In-
'tensa responsabilidad del momea-
o, se prestó a trabajar inmediata-
nente en este sentido y hoy nos 
lace manifestar a la opinión pe-

ajes, que SI Frente Popular en Ibi 
su onu . 

Que los demás pueblos de nues-
tra provincia sigan el ejemplo de 
Ibi y emplezen a atabal. para 
eonstituir el Frente Popular, ga-
airada de la vletoria. 

Rasgo de honradez 
de un obrero 

VALENCIA, Ya (6 0-.E1 goberna-
dor civil ha dado cucaran la ven, 
de haber ateto encorando., Per ur 
obrero craplatere que realizaba una 
obra en un .tablecimiento de la call 
de e350,1000 Benladre, varías objeto 
de valor arriare,. Pea si en el mara 
lugar se encontreban algunas mes es-
condidos, re efectuó un regateo un, 
26 per resultado ei hallazgo de diver-
sor valoné del Estado y melones dr 
sao-as clama, con un valer superior s 
aleen y medio de prestas. Todo be ha 
nado se entregó B. la Caja de Repara-
orenee.--(Pereuse 

El aireo se aunara la 
"acola" ce nrCe10118 
VALENCIA. al (e t.) — El sábado 

malle. te publicere ya la "(Decena" 
cona:celo.. El mismo día publoicare 
el titulado del Gebierno ala capital 
catalana—aabuse 

EXPULSAD() DEL PAR-
'fIDO COMUNISTA 

Ea sida expulsado del Partido 
Comuna. de Gata de Gorga. el 
militante Joaquin Grima. Case-
n.. por indisciplinado. Lo que pu' 
melo& ,ep eonoarplento de las ote-

ea a razón de cien veinticinco as orgardreelones antifascistas 
gramos por persiana y al  

rciante,
.pr

eciouna 
de para que lo tengan en cuenta. 

05 el kilo. El come . 
ea servida la tarjeta. Precederá e 

Comese bias 
ARROZ 

Hoy visen"-, a Partir de las oehr 
lo :nada ,a, se distribuirá arroz 

O los establecimientos de comes-
bles de los dretritos manta Y ree.-

to-

orear el cupón número 17 de 'la 
'ola correspondiente al arroz, no 
allende, servir otras tarjetas que 
as previamente selladas en su CO' 
iblecimiento, asi como las de la: 

...00perativas. 

PASTA PARA SOPA 
Hoy viernes, a partir de loteas-

loo de la tarde y en todos los esta. 
eecienientes de comestibles de lo 
atritos tercero y cuarto

' 
se dio' 

ribuirá pasta para sopa a rae& 
e cien gramos por persona y a 

?remo de 1,90 el kilogramo. 
El comerciante, una vez servid( 

la Milete., procederá a cortar el cu-
pón número O de la hoja corres 
eonefiente a la carne, no pudiendo 
-erva otras tarjetoo que las pee-
lamento selladas en su establect-

mento, ad como las de las Coo 
eerativas. 

Consejería Local de Abastes. 

Inpección Provin-
cial de Sanidad 

Per Orden del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Sanidad, airee 
ta en la "Gaceta" de 25 del actual, 
le abre un nuevo plan de ocho 
halla contar de la publicación del 
presente anuncio, para eue todas 
as mujer. camprenelda.s •entre 
lete 21 y 45 años de edad, puedan 
necitar tomar parte en los erra-
:ames para Instructoras de Sani-
red. 

Lo que se hace público para ge-
neral conoclmiento. 

El Inspector. 

CAMISERIA LLORCA 
Artículos del país y eatran-

lela—Especialidad en confec-
ción a medida 

Altamira, a—Teléf. 1738. 
ALICANTE 

CAMISERIA 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD EN CON-

FECCION A MEDIDA 
Plaza Castelar, 1. 

Teléf. 1140.—ALICANTE 

Grupo Sindical de 
Comercio y Oficinas 

Por la presente as convocamos a l 
una reunión, que se celebrará el. 
día 30 tel corriente, a las siete 
media de la tarde, en el local ele 
a Juventud, Caso-, de la Juventud, 
BARRIADA NORTE, sito en la pla-
za de Largo Caballero, número 19. 

GACETILLA 
Matrimonio revea sin hijos, en r 

muy buenas referencias, necesita 
dentro de la capital Dos DAR - 
TACIONES CON DERECHO A 
COCINA en casa particular, con 
preferencia en Carolinas, Olivere-
tes o San Antón. 

Raeón calle García Hernández 
56, I.° Alicapte. 

Se cambia una máquina SINGER 
INDUSTRIAL zapatero por una de 
sastre o se VENDE LA MISMA. 

Plag-Pong, Gerona, 11. 

SIRVIENTA 
Matrimonio solo, cm informes 

para todo, dormir a cenar fuera de 
Casa. 

Rna 600 Mareo diarios, Plaza 
Chapi. 

GARAJE NUEVO 
El más o:intrigo de la Capital 
Lavados y Autoostación de En-

graso Ereetrioo 
latee' Terol, 27.—Telef000, 1172 

MeICANTE 

CAZADORAS —CAMISAS 

AIINCelleS AROMO 
Engrilla, 7.—Teléf. ataa, 

ALICANTE 

PAGO BIEN 
LIBROSNIDELOS-REVISTAS 

31.—ALICANTE 

A todas las organizaciones art. 
tifaserstas de Alicante 

Estimados camaradas: Para serio. Hacerlo ast es laborar, oro
~Memorar debidamente el glo- que Un modo oscuro y Callad"o 
riotio aniversario de la harrace de- por la victoria. 
unea do pudrid, noe dirigirnos a No brin que pensar en len lib 
eatietroe para qua preatéis vuee- callados del transporte, el en I 
tra valiosa ayuda a la obra de escasez reinante, la voluntad trana

. ayuda a Madrid. rota montañas, nmstra volunt abasteclmiente Y 
A pesar de la escoma reinante, 

ea Mareado el eefuerzo unánime 

de todos loa verdaderos antifascis-

tas para que loe heroicos solda-
dos que siguen defendiendo e 

nuestro Madrid, en el crudo in-
:líenlo que ce "reabre, .0 carez-
can de nada 

Hacen: falta aiveres. y prendas 
de' abrigo: unos y otros 'todos tos 
antifascistas de la retaguardia 
estamos obligados a proporcionar-
les, aun faltándonos a nosotros. 
Es nuestro deber sacrificarnos, una 
y otra vez. En Alicante, país de 
clima ideal, podemos .soportar las 
leves inclemencias de la tempera-
tura y solo pensar que nuestros 
hermanos además de luchar contra 
uta mena o feroz y sanguinario 
ha de hm ar contra la cru ere 
del invierno de la Meseta Cen-
tral. 

Es absolutamente necesario el 
sacrificio de loe que estamos on la 
retaguardia ; Indosa una debemos, 
sin la rnás ligera vacilación, des-
prendernos haeta de lo mía nece-

ad /I voluntad de los antlfascistss, 
hará Poeibles todos los sacrificios 

litAtierosaeoriuo nade rho,

cien do nuestra firme deciscir de'
ganar la arreen. 

La consigna nuestra, la de toe 
dos el que siente vivamente el ea 
tifascismo debe ser esta Y eslo 
esta. 

Camiones gen VI0E003 y careen 
para loe Soldados del frente de 
Madrid en el aniversario de su de-
fensa. 

Visto lo que antecede, esperarnos 
que vuestra organización nombre 
es delegado para que asista a 
viernes 29 a las siete y media de 
su tarde en nuestro locel social, 
García Herniadse 46, Le a una 
reunión para constituir el Comité 
Provincial de Ayuda a Madrid,, 
durante los días siete al caters. 
de noviembre, ambos incluerie. 

Por el Domad PrIOliadial del 8. 
R. a—Secretaría da Ayuda,-_,T. 
DÍAS. 

Un decreto del Ministerio de Co-
municaciones y Transportes 

la explotan de los lerpocarriles eer 
el Estado 

El eilhústerlo de Comunicaciones. 
Transportes y Obras públicas, ha 
eublieado el eigulente decreto: 

La intervención del Estado en la 
explotación de ferrocarriles debe 

ar decisiva, no sólo en las arcana-
anclas actuales que motivaron el 

Decreto, convalidando como Ley de 
3 de agosto de 1936, en virtud del 
ual se hizo el Estado cargo de la 

explotación y viene en consecuera 
la abonando el déficit, si se pro-

duce, sreo asimismo en eircunstan-

ias normales, ya que el Estado es 
el propietario de los ferrocarriles, 
ve sólo cede en explotación a los 
ancesionarlos durante el plazo de 
mneesren, que está ya en la ma-

/orla de loe fertacarrilee, transcu-
rrido en mas de sua dos terneras 
'artes, además, la explotación Le-
crovlaria es un serdelo público que 
lo debe estar mbordinado al inte-
rés privado y a esto hay que care-
e. que el Estado ha hecho apor-
...iones de capital a las prinelpa-
les redes, que suman más de dos 
mil millones de pesetas. Todo ello 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
GULAS 

RADIO NORTE.—Hoy viernee. 
día 29, a las siete y medla de la 
tarea .y en el local del Radio:ce-
lebraran su reunión las Células 5, 
8, 9 y 11, y es indispensable asis-
tan todos los. camaradas. 

Maesea0 sábado, día 30, en 
el lom! del Paella y a lea siete 
y media de la tarde. se reunirán 
las Célulae 1. 6 y 7. Por las cues-
tiones a tratar en dicha reunión, 
es indimensable la asistencia de 
todos' sus componentes. 

RADIO ESTE.—Célula 2. Hoy 
viera. 29, se reunirá a las siete 
de ls tarde esta Célula en Diez 
Moren número 94. Reunión to-
dos los viernes. 

RkDIO SOR—Célula 6 y 9. 
Por la presente se convoca ato-

duo los militantes de esta Célu-
la, con carácter urgente, a la re-
unión que celebrará el sábado 30, 
O las siete y media de la noche, 
Ola el local del Radio. 

RADIO 81.TR.—Célula 18 y 22 
Se convoca para hoy viernes e 
las siete y media de la tarde 
para tratar de asuntos impor-
tantea. 

Secretaría Siudical 
RADIO ESTE,—FRACCION TA-

COS: Huy viernes, 29, a las ap-
eo de la tarde, se reunirá atta 
fracción con carácter plenario, 
en el local D. Moreu, 94. 

AVISO 
Todas las notas que se remitan 

a NUESTRA BANDERA para la 
sección "El Partido" deben venir 
avaladas por el sello correepon-
diente. 

" ALMACENES ALICANTE" 
— Castaños, 9. II Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

MONTSERRAT : • NOMBRE REGISTRADO 
• VENTAS AL DETALL 

Cinturones caballero y echara - Carteras documentos - Car-
Ceras viajante - Cartera. colegial - Bolsa. ~Indo - Fundas 

Pistola - Bolso. • Maletas, Correaje' mIlitarea - Legula 
Castaños, 18 - Tel. 1274 1 - e ALICANTE 

CAMARAS P150558 
PEDALES 

FLATO, 
BIELAS 

CADENAS 
CARRETES 

CUBIERTAS 
Y TODA CLASE DE PIEZAS Y Acalsowoa 

Bailén, 61.—A LICANTZ 

onduce a la conveniencia de que' 
se vaya teaneformando la actua-
ren del Eatadn,y se reformen. en 
onsecuencia, mil disposiciones dic-

tadas hasta ahora, adoptándose uso 
istema en que inteivengan en la 

administración y dirección de los 
errocarriles el Estado, debidamen-

te representado, y los propios 
Agentes ferroviarios, que ya vienen 
actuando y demostrando su com-
petencia en ere gestrete 

alero está que entonces, los or-
ganarnos que respondían al rete-
ala de explotación' por empresas 
ntervenldae, deben desar3areeer o 
ransformarse, pues todo debe res-

ponder a un criterio único y la or-
ganización total de los ferrocarri-
les debe ser armónica. 

Por todo lo cual, de acuerdo con 
el Coneelo de Ministros y a pro-
puesta del de Comunicaciones, 
Transportes y Obras públicas, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo primero. Con todas las 

líneas ferroviarias, tanto de via 
ha como de vía estrecha. de care 

explotara., con carácter parearei 
nal, se ha hecho cargo el Estado, 
por virtud de los Decretos de 3 de 
egosto (convalidado como Ley en 
19 de diciembre de 1936 y 28 de' 
ildembre de 1938, se forrnará una 
ala red, denominada "Red Nacio-
nal de Ferrocarril.", pasando al 
Estado el activo y pasivo de las 
empres., en las condiciones pre-
venidas en los artículos segundo y, 
amero del Decreto de 3 de agosto 
le 1936, debiendo levantarse el 
acta de entrega de las nuevas li-
neas que pasan al Conrein Nacio-
nal de Ferrocarriles, que establece 
el artículo segundo de dicho De-
creto, por este Consejo, y perales 
entidades a cuyo cerco están ace 
tuMmente las lineas antes relerae 
das. 

Artículo segundo. Para la ex-
plotación de la Red Nacional se 
establecerá una contabilidad única. 

Articulo tercero. Bajo la auto-
azación inmediata del Ministro de 
elomunicaciones, Trono porteo y 
abras públicas, se crea, para la ex. 
Motearen, en todos sus aspectos, 
ir dicha Red, el "Consejo Racione/ 
ee Ferrocarriles'', con facultades de 
dirección y administración, rete-
aedo por un Presidente y diez Y 
ocho Vocales, de cuyo seno se elle 
girá el Secretario general. 

Nueve Vocales tendrán la raer. 
tentación del Estado; seis, la re-
presentación obrera, y tres, corres-' 
penderán a los Jefes de los Servi-
cios centrales de carácter técnico, 
especificados en el párrafo segun,
do del artículo cuarto del oreseoe. 
le Decreto, siendo estos tres últi-
mos Vocales con voz, pero sin voto.' 

El Presidente será el Dlrector ge-
neral de Ferrocarriles y Trenvial I 

(Continuara.) I 

Para las auto-
' ridades 

Heme recibido una carta de un 
soldado, de un combatiente en el 
Sector de Pozobianco, de la 74 Bri-
gada Mixta, segundo Batallón. 
(Avanzadilla de El Gomeral), era' 
jándoae de que inientrae él comba-
te en el frente, le ha sido incauta-
da la casa por cierto organigee 
oficial. 

Pedimoe que se vea la manera 

de solucionar esto, pues se trata de 

un camarada que lucha eie el tren' 

le, Y coya moral hemos de mante-

ner a toda bosta. La petición que 
nos hace este camarada, protes-

tando de habérselo ra Ideado su 

c.aslidla.oitrrlaclamos ,...era a les u 

Teléfonos de 
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vEsTRA BANDERA 

UESTRA BANDERA en Aragón 
L FASCISMO NACIONAL SE ES-

MERA EN SUS CRIMENES 
Por J. GARCIA LOZANO 

gran prestigio del fascismo 
1: Impensa. en sue míme-

la trae die, vienen en una ur-
do engre, de abominables ase-

atas. Tan solo a dementes qa 

mbria e 'ddse lipruitede recurraldr<> 

e

pri2 a 
i a
que 

les te:olí a.n.dt010..cdoom •1 g? 

td1r:4rlól-• Ve/1mm que todo con-r'...ajas propaganda. Que no 
vo seres humanos capaces de 
c sol odaj Imagen sefnq tree 

e cerca de laa trincheras, nao-
rs que permanecenios en can-
to con loe evadidos, con los pro-

cela los habitantes de laa po-

krplaitlitlisPOrlil: 
tos macabros, comprendernos 

e, que el fascismo para vivir 
0 que imponerse per el terror, 
le violencia, ya que no poreet 

O riUsi'lltreloTer militrleds" o" itm-
vialistas,

rad a los soldados fugitivos 
campo facci.o: vienen an-

)030s, oprimido., cansadoel y 
. rendidos en cuanto pueden. 
' .-len al interrogatorio con-

a,ulo más que e] caso cayo, 
el suyo es el de todos. Le 

tamos por la retaguardia, 
aainos nombres, y el era-

más quo e darle: ene 
are: Fusilado... fusilado... 
lo. 

vos habla un evadido co-
i Silencumaa. Nos habla 

r :aguarda facciosa. 
pu atamos nos relate algún 

característico del fascia-

-Y ...astros pocos crímenes pode-
cometer. 

e me olvidaba: las eoldados 
sedo se irucorporan a sus bola-

por los empl.amientos da 
neo se convierten en dientes 
meranaje del tomismo necio-
Lo primero que hacen los je-
, fa.istaa es solicitar del 

bh de procedencia del reclute 
os mediación de Falange, claro 

antecedentes politicos. Si per) 
me a un partido político de iz-
erdas una organieación sin-
ei. a eplancia segura. Cadenas 

le movdizan. Que para todo 
pedir permiso. 

:ss v...eudrifeadozes. Ojos que 

j'y'''31WIrtuoloeslegrcre—„ ..fr, 
erre-grapar de esa argolla que 
l'era amarrado al yunque del 

ere han transitado por p.-
. eaqe no por capitales (cuan-
Iltran que pasar foreosamen-
ex una gran población lo ha-

lo noche) y conocen lo honda 
alia que sus moradores han 
o. 

Uno de los canos más conocidoe 
en todo Aragón, especialmente por 
la parte de Zaragoza, es el fuella-
miento de la familia Barahona, de 
Logroño. Tan aolo quedó can vida 
pa niño: Manuel Barahona. 

El desgraciado niño, sin alber-
gue, sin poder comer, mendigan-
do, atrevesó unos dios verdadera-
mente terribles. 

Muchas madres, atemorizadas de 
que le vieran con el hijo de un 
obrero fusilado, reunian el trato 
de los cuyes con Manglito. 

El invierno era rudo, fuerte. Y 
el dereteleado niño, cuyo ünku 
crimen fue haber n.lcie del nono 
de una mujer proletaria, tuvo que 
aguantar la lluvia, el ara en iter 
portales, debajo de loa b.cus del 
parque, y comiendo lo que afamo-
aemente recogia. 

En nata tragica peregrinación 
una mujer, hieda Alverez, le re-
coge en la cada y le pronija, lee 
lo tuvo muera tiernop. Voces acu-
sadoras la denunciaron. 

¡Maria se habia atrevido a pro-
hijar al hijo de un obrero! 

Una mañana, una pareja de 
fascistas se presentó en la ca. 
de Maria Alvarez. • 

-Venimos por tí y por el pe. 
queño. Vannoe para Falange. 

Al día siguiente se encontraron 
el .dáver de la detenida en re 
carretera de ría... Y en cuanto 
al niño, se cree lo tengan en uoo 
de esas mazmoraa esa luz ni ale-
gría que ellos Ilarnan pomposamen-
te: are-evento., para nizioe huer-
fanos cuyos padrea alas mismas 
fusilaron. 

Otro de los crímenes más re-
pugn.teei cometido poi- loa fas-
cista, en el mismo Logroño es el 
fusilamiento de una familia com-
puesta de padres y cuatro hijos 
varones. Uno de elloe pudo esca-
par. Y estaba hasta hace poco en 
el sector de atunera. Se llama R. 
món Sánchez. 

Los tres muchacheas fueron fu-
silados a presencia de la madre. 
Uno auno, con el puño en alto, 
murieron a] grito de: ¡Muera el 

4=nreaecr'nuouelltor,',41,11-, 
el letal del fascismo. La madre, 
estoica como una espartana, asis-
tió al crimen. Y cuando la colocas 
ron delante del pelotón para aer 
también fusilada, en medio de,
soeces invectivas, serena y altiva, 
se colocó al lado de sus kijos ba-
ñados en sangre. No tsdbe pala-
bras clamando piedad. Ni una lá-
grima brotó de sus ojo. Estaban 
gozosos. Su faz grave y tranquila. 

-Una madre-exclamó momen-
tos antes de recibir la descarga-
española como yo puede estar con-
tenta de sus hijos. 

Cayó con los brazos abiertos. 
Cayó al lado de sus tres hijo. 

También fueron fusiladas, pero 

primeramente violadas, otras tres 
mujeres antifascistaa: Elisa, com-
pañera de Francisco del Río; Isla-ríe Al:airea; la Tolesana... 

Con los cuerpos de estas jóve-
nes se cometieren loa más bruta-les atropelles. Y aun después de 
muertas. un legionario apodado 
<El Poco> cometía el miainu sa-
crilegio que aquel ayudante de 
verdugo que decapitó a Macla 
Stuardo. 

Una hermana del Capitán DeL 
Campo deletree de violada, les fas-
cinas vestuies con el uniforme 
del antiguo Barato espariol, le 
mutilaron loa senon y después, a 
golpes de mecer. le destrozaron 
ros órganos genrealea hasta abrir-
le el vientre. 

Estas son hechos concretos, ve-
rídicas. Estos crimencu que pone 
de resane ei raparte que gasa e 
las hordas feemetaa. 

Ratos son loa últimos crimenea 
de los que tomo nula. Son relata-
das de los evadidos y los prisio-
neros. Y muchee de ellos, por la 
misma población femenina que loa 
vieron o lo sospecharon cuando, 
desde una Colonia, eentlan por la 
,aadrugada, las c.hes y los pasee 
de las patrullas fascista.. 

No rae extraer: on absoluto. Es-
tamos m'enumeradoe á soportar 
la$ bomuardeau aáregs en pobla-
ciones ten alejadas de los frentes 
de combate remo Valencia, Bar-
celona, irestelion. Sus miras son 
encaminadau a la Imposución por 
el turren kelloo mirenon le han di-

-Hay que deprimir la reta-
guardia orejas, hay que desmo-
ralisarla. Para que ejerza pre-
sión y cunda el descontento. 

Pera lea salvajes medidas non 
cantreproduceates. El pueblo tra-
bajador, la ames aun no encauza-
da en neeetra guarra, la minaria 
indiferente, han sentido todos lo 
que es fascismo y antifascismo. 
Eses niños inereetes deetrezades 
por la metralla t'endosa. Esas Ca-
sas velada per bombas de qui-
nientos kilos. Ese masacre de ere 
relea y convalecientes on hosilte-

les". 
q ash lo saben muy len 

I  en territorio 1.1. 

ítie:i . y un    tiene.. más 

IFffilla fina pro. 
an I amanse Caes mía 

vigorosa nuestra afirmación antl-
pagaste y aun al pacido a luchar 
efi-Zotiulis, por el triunfo de la • 

• 

• •—
Esto ea a grandes resgos, lo que 

cuentan los evadidos. Lo que cuen-
ten las mujeres de las comareae 
conquietades. 

Es- el fiel exponente de lo que 
supone el imperin t'aseare. 

Frente aragonés, octubre. 

a voladura cle una mina en el Hospital Clínico pa_ 
duce elevado número de bajas al enemigo 

luso-orar till soio tiro S2 111iiI1111 [19-
.11103 011 la   Carretera Er ì 

' iG ti-La mañana 
elevecla en los frene 
eldrid. Después de 
ante tranquila en 

. ciaeaes, el alto mando 
are Universitaria ordenó 

...re de una de lee minas 
aparad., como contestación 
practicada, últimamente por 

nenego en este sector, y que, 
otra parte, resultaron inefica-

las Mea de la mañana m alu-
da conmoción violenta y una 

exelosión se escuchó en ca-
e Madrid. Desde nuestras 

olleras pudo verse cómo se a-
sean varios placa del Hospi-
enrule°, detrás del aegundo 
Mano. Las /ardidqs del enemi-
eben ser crecidas, sobre todo 

meterla'. En cuanto al número 
jaa, aun cuando no se puede 
ar, se supone que habrá sido 

ado, pues cuando sobrevenla 
numbanfiento, se vió huir 
Pltadamente a los soldados 

mirtos buscando lugar nale se-
bo que demuestra que la ex-

ths afectó a un sector MuY 
Mecido. 
Pe.ar de la exploalón de hoy, a todavía una gran parte del 
e. Be una labor lenta esta 
erruir trozo a trozo su Lnmen-ole de hierro y cemento. Co-consecuencia de esta vnladura, 

neinigo ha respondido con fue-0 artIlleria en todos los santo-
entra nuestras Imeteinhes: "-rellena en la Cludad Cunee],
e Y Caes de Campo, pero ce-
te:gleiltral. replicar adecua-

ués de laa anee cc= isitaiirsiO, 
anquilidad se habla restable-en todas las lineas. C el sector de la carretera de 
madura, loe soldados republl-s luan efectuado una dedos-Y. elle disparar un solo tiro, 
e.liqUietado nuevas posiciones eue 

cuanto. Metros de terreno. 
Carchanchelea Y barrio denvvedad: Hasta este 91- ector llegaba el sordo y le-,ido 
calda en 

por los dis-nea en los sectores del e 3' Cuesta de la Reina 

En la Cuesta de la Rei-
na siguen sitiadas las 

fuerzas enemigas 
MADRID, 28 (6 te-Pese al mal 

tlempo reinante, la actividad del 
Ejército Mutar nO Ceud en casi 
todos los seckeree del frente del 
Centro. En el harte de la provincia 
de Guadalajara, los facciosos han 
pretendido atacar, esta rnañana al-
gunas de nuestras av0000d:11as, pe-
ro han tenido que replegarse rápi-
damente y con algunas bajas a las 
posiciones de donde habían salido. 
La caballeria republicana ha rea-
lizado algunos servicios de descu-
bierta por el sector de Almadrones, 
siendo ligeramente hostilizada, sin 
consecuencias, por algun.iatm-
ilae recelo.. que quedaron leuel-
tas. 

Inten.sistmo cañoneo y fuego de 
mortero en caal todos los sectores 
del sur del Tajo, tanto por lo que 

se refiero a los de Toledo corzo a 
los de Extremadura. En la SteiTa 
Guadalupe, loa facciosos han teni-
do que dcaletIr de llevar a cabo al-
gunos reconocimientos, pues el fue-1 
¿o de fusil y ametralladora que 
desde nuestras pañolones se les ha-
cia lo impidla rápldarnente. 

En el frente del Jarama hubo 
actividad también. Las poslciones 
facciosas de Clempoeueloa y sea.-
da fueron cañoneadas violenta-
mente por nuestras baterías. En el 
sector de la Cuesta de la Reina, los 
sitiados halo pretendido romper 
nuestro frente, que les rehice. In-
iltU ha sido esta tarea del enemi-
go. Nuestra caballería realizó ser-
vidos de descubierta para evitar 
cualquier sorpresa.-(Febus.) 

QUE RISA! 

Los facciosos anunciaron que 
su «quinta columna» luchaba 

en las calles de Madrid 
MADRID, :e 10 ta-Los continuare 

sales Ingleses que en encuentran en 
Madrid haciendo información de gue-
rra, hvn sido consulte l'a ayer desde 
loe redacciones do 1. 
Londres, acerca do la verdad cae pu. 
diera babor en le noticia trenenlltIda 
deade San Juan de Lus por Ips vare-

senaraae de loa recelases, sello la 
cual en Madrid ee combeUe. Intensa-
mente en lea canea, contra los que 
dentro de la capita] se hablan nuble. 
vado pare anidar a los qua arediaban 
Madrid, El genera] Maja. el conooer 
reta nollela. la 'comente Inunorlatica-
mente.-(Febusse 

DE LA ESPADA 
[DACIODALISTA1

QUEIPO DE LLANO Y OLE 
De una do las últimas charla 

del «Sumó Vibran.. 
<Pueden estar tranquilon aque-

llos pala. de América, a do. 
llegan las falsas noticias de lo 
marciales, hablando de que vaya 
unce a entregar nada a Italia 
Alemania. Pueden estar resume 
lo mismo Francia que Inglete. 
Porque de sobra se conocido qu 
sumos hombres dignoo y que si al 
gañen intentara algo contra la In 
tegridnd de Enea., todos, corn 
un sólo hombre, nee agrupariamo 
alrededor del Generalialmo Fran 
co, Ileg.do inclusive a dar la vi-
da en defensa de la l'utria; por 
que es preferible morir con heno 
que viyir con vilipendio>. 

Eso ha dicho el General de ala 
tomas> y olé. De alas toma. d 
Jerez y Montilla, que las otra , 
las de Madrid, están verdea. 

Se siente generoso y ofrece e 
vida, y afirma que los hombre 
dignos se agruparían alrededor d 1 
generalísimo. Al oír sato, falan-
gistas, regostes y demás Ininiale 
de la misma especie habrán dad 
un suspiro de eatisfacchen. 

-Menos rnal-habrán dicho-
no va can merceros. Es año par 
les hombres dignos. 

Pero lo mulo ea que los verda-
deramente dignos dejar!on de se 
lo si se efectúa eea egrupacken a - 
rededor del esbelto talle de Fra - 
co. 

El glorio:o Octu-
bre brasilero 

RIO DE JANEIRO, 28.-El Tri-
enal Esperial ha juzgado a 75 
»ramas complleaeas en el movi-
nlento de octubre de 1935. 

Sesenta y airee punzones han el-
lo condenadas a penas que crecí-
an entre chaco y ocho años de 
aircel. Las otras han sido absuel-
,as.-(Fabra.) 

El trigo Meniana en el plan uc,
tres cosechas 

POR LA UNIDAD DE LAS MA-
SAS CAMPESINAS 

La producción campesina es uno de loa factora detivos en la 
?tierra contra el invasor. Si esa producción es lo su lentemente 
Lurte, qdo Permita aprovisionar al Ejército y a le población civil, el 
triunfo de nuestra* armas se allanas más. Forman Inn ma.a .m. 
trabas, -junto von loe trabajadores de la ciudad, el gran ejército de 
In produociÓn•ten imPreacindiblo pura el triunfo como el gran Ejér-
élte PoPtiler We trincheras. 

En el Ejército de combate, on el do las armas, ha habido que 
legar a una unidad total y completa para ponerlo en condiciones de 
pegar a la offmeive y da alanear el tranfo en un día raías o menos 
ej.o, pero seguro En el Ejército de la producción de fábricas y 
talleres, del martillo y de la máqufner ha sido también necesaria esa 
unidad, qua arruma un poco tardía es ya una realidad, para alcanzar 
también unie triunfos de producción Industrial neceearias pera la lu-
cha. Pero en el tercer Ejército de combate, en el dal campo, del arado 
y del surco, esa unidad que ac noe presenta en todoa los órdenee da 
la lucha, falta. 

ja. que el campo, acezo, puede darnos una elevada produccióla 
independientemente del grado mayor u menor de unidad entre io• 
rebotaren.? Rotundamente, asirla ciego quien no lo viera, deducimoe 
teue no. Es en el campo donde el factor hombre tiene una importancia 
mea decieiva. Si falla él, al falla su trabajo, envuelve en au tramaao 
a toda la producción. Y es precisamente en el campo, entre bao mas 
sas laborioame de campesinos y obreros agrícolas, donde la unidad 
1st us aún una realidad, apague noe eea doloroso el hacer esta afir-
mación. 

Hay excepciones, como el magnífico ejemplo de los campesino,' 
comunistas y aociallistate que se unen totalmente en Badajos para 
aumentar la cosecha. Y es justa serialor en la linea de las cacead.. 
a lo p.vincia de Alicante, donde las 3 potentes organizaciones de 
eumpainos firmaron con el Delegado Provincial de Reforma Agraria, 
unas bases para Manincar los trabajos del campo y las normas para 
su desenvolvimiento. Estas bases firmadaa por el Sindicato de Tea-
bajadóres de la Tierra Hl. G. Ti, por la Federación Provincial Cam-
!asura y por el Sindicato de Campaernos de la C. N. T., son la base 
de donde han de partir una serie de trabajos eficaces para el campe 
alicantino y por coneioniente para la guerra, al iser nuestro campo, 
uno de los frentea de lucha. 

Ante loa traba'. de la próxima cosecha re impón° la unidad 
efectiva de taz remas laboriosa del campo, y la aplicación Integra 
de la; basea firmadas por las organleacionen que en muchos lugares 
comiera._ ya a realizar.. La Colectividad de Centella en un acuerdo 
de dejar en libertad de cultivar la tia.n individualmente a aquellos 
campeeinos rele lo deseen, es buena prueba de ello. Quedan ranchea 
Pueblos de la provincia donde ha de realimree todo esto Y en el menor 
piase posible. 

La unidad entre las Masas carapeeinae, eerá el factor que nos hará 
ganar la batalla en el frente de lucha campesino y que mercará cada 
día más al presente, el futuro manerase de liberaal Al de nuestra 
vlecoria. 

Alicante ter e vea oren nona de te-
rrón, de; n ol./ 5,G11.11, 
Sic ro. re en ,r,.c,ca el rtnn de cal-
tito de as t,, C liey tierra 

arlo rc e brI5C On sc,daras 

Para la ‹oJ , ce 1.1
amable ese•cr p r 

Para sembrar t., a. ...711,5 nas y 
voleetaloda encmtrardn toda da a 
de adiada eor PLLIIC del Itsadd 

do las ala ya, ala sana "lee.,04%71:1437a re'gr:roi.':ructój<17,07: 
encuentre. !palmitale tos tomates iv • 
esa id Untar a cabo el pian necia 
isid ale clase dr triys yacerán  do pie-
Itiffiliatit pera .0 erlee k1.41 de abo. 
*01 yr imz.1%....,vadertin previos por 

di trigo atontanaltalloi tipo dal .4,-
dMe. peto- Nato La **Ye ',are dese 
de 1111. madera Macao antas y ea so 

badaddiod"d""- esSelinoh? dt14~4""yo rosolil"": 
m Isa yodaas absr e,csag .sa as 
»MI LI wece tiseope ywa,ssaaiaaa 
ra ea ~olio nos porfolio el ows 
'adorno» sambearro en ?obran y «oc-
t.> las faenas do la recabe.d,s en 
dpeca normar. gra el primer fflahe po-
demos obtener candi segamos el be-
rree f.. y lacto satataalaregara za 
ei amada sales do sembrarlo ea 'o-
brero, .P0~10$ loro, rosa ~ha de 
pateara lemprome y erjxli.tes de
alubias ~pude da tea 
. Todas estas aensafas e la ...Miami 
de prodwer enteammente . al ex.-
yo, nos dicen eareentemeete lo ten-
preacdsdftla oso es al ene los campe-
sinos, 1011 colectividades, las coopera-
tiva, pon,an en re' 'o el pcv de 

En gMlios sato, rir.de 710 pvCd1 
conseguirae la inte-la en retaba del 
plan de los Ira enaeho, podeva al-
cazar un tan rerecree con e:arredr-
ar. de da, Vano perairs,-rdabiee, o 
Oigo patatee, que pernida elevar el 
nivel de s'achacan de tos caninos. de 
los huertos alicantinos y el Magna 
de 'Medros soldados y trabajadores. 

HIMNO° 11011101101 Caili0S13 
FPBEISSO tara Caliallier0 

E] compañero Dominen. miembro Estas son les hecho., loa que no dan 
de la nueva Ejecutiva de la U. O. T. a ureed ningún derecho a que on un 
ha dElzido a «Adelante'. una carta medio obrero, remo era donde peonen. 
solidando la publicadda de una cae daba usted eu conferencia. cometies-
e.% it Detener° eta desnasada de rec- to en su muyas leerte de trabaladoia,
tilicaefeakde os que le ata tela construcción, lela C. 10, T. nat 
fien personaba per ;que que de la plopie Sociedad de Alboree 
en as discurso Madrid. . Id. organizadora del acre.," Por ver Ve 

daa: igeblendo secretado-de-la- Federación Nacional. 
Ce eValenefece~ !llebee 'Altere -lee heehoe ele- tal fíeme quo 

yripmeea,:;, mbidadois luyan proovcedo la eregeslen en al 
mandads enratárlee•PlaBeedete alíen que asistía al acto de decir que 

de 

cara los remeeptes de menosemele que 
'va lanudo en la conferenela celebra-
da en Madrid contra mí, le escribí la 
nula cuya copla se adjunta, p ette Por 
no haber tenido ni contestaelen el 
haberse ladeo m111100 esta rectifica-
ción  doy a la publicidad, al objeto de 
que les trabajadores senac h.d oae 
punto pueden ser sinceres y veraces 
'ad expresiones del que fué secretar.o 
de la U. o. T. 

Fraternalente vuestro y de la causa 
antirescIsta. - Edema° Domínguez, 

Y he aquí la dleigeda a Caballero: 
-valencia, 20 de octubre de 1937. 
Señor don Fr.cisco Largo Caba-

l.), diputada a Cortes. 
Eztimado ranurado: En la ,onfe-

vmcia celebrada, el die 17 tel co 
-lente maniesler tutee que yo me he-

prreentada en el domicilio de 
J. G. T., en Madrid, calle de losen,a 

91. aprOveChando qUe habla uno 
óevoPariera sola, y que me neh a ilc• 
hdo la dICIMUntación y el rlInere. 

Estas eermaclorice de usted pesare 
-or Mas de una mole Información !ser de su prestisio y su aureola pa-
.... a..., -a starerme. n1 eludes. a un recur, 
'11 imlé.viéér efeos e° no ya tadigno de lea?. e no de otro 

e-empellere retconsable. 
ro receto ene ti YO lamento eme usted meditaste y 93, sh que fue» preciso ninguna C:a^e 

le vIdencie, y lo bite en velen de, 
amerada Amaro del Retal. No esta-

ba la compañera Juba sola; con elle 
estaben el compaffero Domingo, el 
mismo al que dejó solo el día 7•de no 
Cenare del eso pesado la Corrdstón 
Decretara. y otro compefiero. novio de 
la compañera hin, ene, al parecer, 
llene la autorleaclen de peder prac-
ticar en las encinos de la Unión, donde 
fuimos recibidos con la corriente cor 
dialldad enure CaMaraies cine se rn 
nacen, y fuln. a :lentecer onda]. 
mente el cambio de Comisión Ejecu-
tiva. 

Personalmente, yo, por no ser pre-
eta ni obligado, tuve necesidad de lle-
varme ni una sola martilla de papel. 
El compañero Del Rosal se llevó una 
carnet, camele que correspondtn a las 
Federaciones quia nos nombraron Co-
rnean Ejecutiva, que estce han pe-
gede y que era justo que ae llevaran 

Documentación usted sabe que no 
hay en aquel lugre ninguna elase dr 
documentación, pues se la han Ilevade 
ustedes, cota que usted conoce Le 
único que habla era la corresponden-
cia recibida de uno o dos das. una, 
de protesta por la conducta de reten,
al dar de calan las catorce Federecin 
me, y otras de adhesión a Is Comiden 
Ejecutiva de la que formo paute. No 
habla más correspondencia n1 más do-
cumentación. 

Dinero a usted le consta que ello 
habla una pequeña cantidad que tenia 
In compañera Julia y que ha conserva-
do en su peder para pago de jornales 
al foterento. No habla nots dinero, y st 
hubiera habido se hubiera Mermado 
en las cuenta corriente de la Colees la 
cooperativa Sedante. • 

Del Ente que danos a esta campa-
nera bastará decir que, tonto ella co-
mo todas las demás, contiene traba-
jando en las mismas condiciones que 
antes lo harfan can ustedes, ocre no , 
nos ha ocurrido exigirles otra cosa 
vi:eeoecOeudeei ooveu buen compor-
Menten. de traba». 

destruya un presilla en el que todm. 
unen más y otees meres. ?armas con 
tribulde a que lo ederdera, y le nleee 
o usted miento el derecho de que le 
destruya o ene lo rmelee mal, ya que 
con él se puede servir a las ideas y 

"Po era un canalla" y en efecto, lo 
seria y retorta restareda esta mutare 
san el yo hullera maltratado a unr 
compefiere y además me bebiera 11^ 
vado el dulero:y romo esto no ere 
careo, letra no debió eludirme. Tam 
poco representaba muy gallardo ha 
cerio cuando tenla usted la camele. 
da de que no poelaser contestado. 

Si lo que usted ha pretendido ere 
lancee resellar la facilidad en:re poder 
Ir a Feeneerree 93, y rfileculearnre 
por la escena del :ocal de Valencte 
observo que re tiro muy poco favor el 
echar de menos que no bayernes em-
pleado valonelas un la capital levan-
ene para obleurles a lb 10 la puerta 
ello me dese., e qua me, que un de-
-rehe e-e usurees defienden era pro-
.ite deliberado de que reas Colon-

3.* Situación economice .te-ar e produjesen. y en ve. de rehala,
.1 mCr:I.o de nuestra conducta ha de-
deo re•ed exaltarla y chalaría, ce 
no remen` a no hombre de rentede a la Oramr-leación, razón que 

eoneereden. hary para que ae procure que en cada 
No ha tenido rabel noceel,ad dr ene haya un hombre que lo alcance 

e lo emplee en bien de quienes re-
presenta. 

Par todo ello capero que usted ree-
aleará la injurelela que contra mi ha 
somete., lo que me produce gran 
sentarle.° y atento el aclamo dolor 
ave me predecirla el mis padres o 
m13 hijos, sin mere.no hicieran con-
tra mi una mala acolan. 

Con saludor antituoistas se despi-
de de usted, Ea:tundo llamativa. 

Semana kornenaje escolar a Rusia, 
del primero al siete de Noviembre 

La Dirección General de 1.° en- rior a 1917, y progresos realizadoe 

mana de homenaje a la Unión de 1 tea y politi.. 

sellan.. nos comunica haber acor- deudo 1.7 asa, a. lacha. 
dado la celebración en todas las as hiograla.s de hombres mi-
blecuems de la Sopaba leal, la se- liebres en ¡aculara, ea:0M., ar-

ias República. Socialistas Sovati-1 5. - Mere I,,. 'u', Tele:ev; su 
cae con motivo del XX anaerrere. ' it. . i . . - . - , _ , e . . ' - 
de su revolución. 

Dadas las circularen., p..re a . Ili ., 
....Mea el pueblo espaiiiil y te- ',le erle- ! •--- e r r - ell ei•re 
ni.do en cuenta la ayuda gene- mia 1-omisiaa ,a •:. )1 Y e ulleeeere 
anea del pueblo rusa hacia la tu- según los prole, eleues ere halla, 
che que por la independencia tos- qtte a0 encarga,. dé ree.tee y 
tenemos loe trabajadores hiapa- edyiar a noca i=.d.•,.idd d. 1. co-
nos ha de ser con todo entraba- eemin.e, .eu l'eme'''u en la que 
hon.m. tod,,,,k,,, E.,,,,,k.,,,,, realizada durante la semana y seis 
mo preparado y organizado eate se hará constar: pregrama, labor 

que con .to no Be hace nula que de los trabajos mas destacados de 
pagar una parte de la deuda con- Ion niños por graduada y tres por 
trefila con el pueblo hermano que unitario. 
simio Como propias nuestras riel- Los Consejos locales de 1.° en-
sibil. en esta lucha por la libar- sellan. de acuerdo con los Maes-
tad, la paz y la cultura. tres Sindicares y otras Organiza-

crome que crean conveniente, or-INSTRUCCIONES ganizaran el dia 7 de noviembre Todos los maeetroe se reunirán an feetival muaical, eineepatográfi-ea todos los pueblos de la provin- no ,teatral o deportivo, según sus ola (menos los de la capital) y posibilidadea, para los niñea que harán un programa de las mate- asisten en las Eacuelas nacional., rías a tratar durante la semana, guarderías o colonia., como Ud ajuatándose a loa siguientes pon- de esta semana de homenaje ea-ros: colar a la U. R. S. S. dando caen-1.° Historia de Rusia, ta a los Consejos locales de lo rea-a) Anterior a 1817. liando acompañando a ser posible it) Desde 1917 hasta la fecha. alguna fotografía, 
2° Geografía de la U. R. S. S Seperando de todos la mayor 

actividad y entuaimemo en cumplí-
miento de .ta circular, os mela-
da cordialmente el INSPECTOR 
ENCARGADO DEL FLOMENAJE 
ESCOLAR A LA U. R. S. S. 

J. injusta baguen-1.1a 

VIVOS al jale 0111 Gobierno 
VALENCIA, 28 (S t.)-Esta ma-

ñana abañaron al presidente del 
Come», el ministro de Estado, el 
exiiirector general de Elegmidad, 
señor Muñoz, y el exmlialstro le-
rromeista señor Guerra del RE, 
quien no pudeventar~§220 con el señor Negrira-fFebus.) 

Catorce años calvo. Despees de un mes de 
e. tratamiento. 

Contra la calvicie 

mor J. ITIONNE 
enico Que Braille la selle§ t'el 
oelo 006 meses (han los 55 anos) 
EL INVENTO MAS SENSACIO-

DE LA EPOCA 
AVISO IMPORTANTE.- Como matara que el 

lnve tu del CapUar J. Mourade se encuentra ac-
tualmente en el extranjero, donde ha sido reclamado por los enfermos de calvicie, participa a todos 
sus clientee que para no abandonar el tratamiento, durante su ausencia pueden dirigirse, para tode 
clase de informes, etc., al conserje del Hotel Padece en Alicante o al Servicio Capilar, Apartado 154, 
Valencia. 

EL INVENTOR DEL CAPILAR J. MOURADE HA LIBRADO A LA HerMANIDAD CON EL TRIUNFO 
DE LA CIENCIA EN FAVOR DE LA FISONOMIA HUMANA, EL TERRIBLE ESPECTRO DE LA CAL-

VICIE NO EXISTIRA MAS. LA ESTETICA PERSONAL HA TRIUNFADO 

Precies actuales del CaplIrer J. Mourade: Capilar número 1, 22 pesetas; número 3, 72 pesetas; nú-
mero 6, 132 pesetas; desinfectante, 12 pesetas; desinfectante especial, GO pesetas, más gastos. e 

IMPORTANTE.-Con el Vapilar J. Mnurade se obtiene usso curación rápida, aplicándolo cuatro a 
cinco veces al día. Absorbe toda la enfermedad. formando una gram costra en el cuero cabelludo. 
Para hacer desaparecer esta costra, limpiar con agua hervida con hoja de nogal el cuero cabelludo. 
Al hacer reta operacIón encontrará usted desaparecida la calvicie y un centimetro 6 dos de pelo en 
tres o cuatro semanas. Una vez terminada la operación, podrá continuar una vez O des al die, hasta 
tener la misma abundancia de pelo que antes. Cada mes debe cortare el pelo, para que su creci-
miento sea más rápido. 



MOSCO, 28.— Refiriéndose a la 
Conferencia convocada en Bruse-
las, "Pravda" dice: "El Gobierno 
japonés se ha negado a tomar Par-
te en la Conferencia de Bruselas, 
deseando manifiestamente subra-
yar con arte hecho que el imperia-
lismo japonés no piensa limitar sus 
apetitos de conquistar China; pero 
Italia, Portugal y Bolivia, Por ra-
zones de pura fórmula, acaso to-
rnen parte en esta Conferencia. Es 
widente que los Retados fascistas 

Trabajadores, campesinos, MIRA •... ropas y víveres para la
antifascistas de Alicante ...  BANDERA villa del Oso y el Madrolo

61 ItriSellell llalla en BrIlSeldS 0011-
1111 Mine a las relaciones del Judo 

cío la  Europa occidental 

Italia HIN de trasformar 
la COMICIO N NI NON 

eðlcìúo 101 MESO COfillig 
LONDRES, la—Según la decla- participarán en la Conferencia de 

ración del redice Eden en la Cima- Bruselas como agentes del Japón, 
ca de los Comunes, el Gobierno y representarán el papel de ag..-
britártico será representado en la tes activos del imperialismo jopo-
Conferencia de Bruselas por el mi- mía. La Italia fascista, ayudada Por 
Matra de Colonias, señor Medio- sus auxiliares, contando mola po-
nald: el señor Cabogen, subsecre- lítica de "dejar hacer" de loa Es-
tarle Interino de Negocios Extras- lados burgueses democráticos, in-
jeros, y el señor Eden.—(Aima) tentará, sin duda alguna, transfor-

mar la Conferencia de las Nueve 
PARIS, 2& —Los periódicos co- Potencias en una nueva edición del 

mentan los probables resultados de Comité de No Intervención, de Len-
la próxima Conferencia de lea Nue- drea 

ve Potencie. en Bruselas y temen El examen en Bruselas de la 
que la Intervención italiana tenga cuestión de la agresión Japonesa en 
por consecuencia poner término a china puede tener cierta imPor-
Las relaciones del Japón con la Eu- tanda, sólo . el raso en que los 
ropa Occidental agentes del imperialismo japonés 
.'LDeuvre" afirma que al China se opusieran a la Conferencia del 

no se ve privada de los medles co- frente único de los Estados pacifi-
rrientes de defensa, será la tumba ces; pero para esto sería necesario 
del Imperio japonés. Según dicho que los Estados burgueses demo-
Periódico, elgaoea politicoe tilP0uee eróticos renunciaran a su politice 
aseguran que al China consigue re- ud., u agresión

'
que se encuentra 

sIstIr largo tiempo, el final del con- e„,,, ~mudón ebsolute con los 
niel> ine"..eión " intereses de la paz universa/ Hay 
la República japonesa.—(Fabrai muchas razones para pensar que, 

sobre todo Inglaterra, no tiene de 
ningún modo la Intención, por el 
momento, de renunciar a la tenta-
tiva de entendería° roo el Japón." 

En lo referente 'al papel de los 
Estados Unidos en In Conferencia 
de Bruselas, la "Prarda" añade. 
"Es demasiado pronto todavía pa-
ra decir si los Estados Unidos es-
tán dispuestos a dar pruebas de su 
Iniciativa en el asunto de la toma 
de medidas enérgicas contra la 
agresión japonesa en China." — 
(Alma.) 

la comenzado sus tareas el Cuproso 
del Pando radical-0MM lrancds 

El ministro del Aire nie-
ga que se hayan enviado 
aviones a la España re-

publieana 
LILA, 28.—Fsta mañana ha lle-

gado a esta capital el jefe del 
Gobierno, aeflor Chautemps, para 
asistir a las sesiones del Congreso 
del Partido Radical Socialista 

Mañana llegará el señor Delbos, 
quien pronunciará un importante 
discurso sobre la situación Inter-
nacional y política exterior de 
Francia.—(Fabra.) 

LILA, 28.—En la sesión primera 
riel Congreso del Partido Radical 
Socialista, Daladier, presidente del 
Partido y ministro de la Defensa 
Nacional, pronunció un extenso 
discurso, en el que trató de la po-
sición del Partido, de las eleccio-
nes cantonales, de la vida econó-
mica, de la situación del palo y de 
la defensa de la paz. 

Dijo, que el bien los radicales 
habían perdido 42 puestos como 
c -,nsecuencia de falta de discip11-
1.1 republicana, el Partido había 
Lunado más de 250,000 votos en 
comparación con las' elecciones 
Lairlativae. 

Recordó que el Partido ha apo-
yedo siempre las reformas sociales, 
por audaces que fuese

Y social 
n, que la 

la, ha de ser mantenida 
y consolidada. 

Refiriéndose a la def enea del 
tala, dijo que en el estado actual 
le Europa la primera garantía de 
a, es una Francia trabajadora, 
.._nundamente unida en la delco-

de sus intereses.—(Fabra.) 

LITA, 28.—El Congreso Radical 
...fleta ha escuchado al dipu-

. ,J y presidente de la Comisión 
Aire en la Cámara, que citó 

—.testa de las grandes reformas y 
realizaciones llevadas a 

eicito en este año. 
Terminó diciendo, que el Frente 

Popular ha podido dotar al País 

de Shanghai ha publicado la si- venceremos.—(Fabra.) 

gulente proclama: 
Continuamos la lucha sin dejar-

nos arrebatar por reveses pasaje-
roe. Sigamos el ejemplo de los ma-
drileños atacados desde hace un 
olio que, no sólo no piensan aban-
donar el combate, sino que ayudan 
con todos sus medios a los defen-
sores de la ciudad. La lucha será 

LOS RESISTEN EN CHEN-TV 
SHANGHAI, 28.—Se está libran-

do vIolentlairna batalla en la ori-
lla izquierda del Su-Ches. Las tro-
pas chinaa contraatacaron a pri-
mera hora de la tarde. 

Citen-Ya, completamente des-
truido por los bombardeos japone-
ses, continúa en poder de los chl-
nos.—(Fabra.) 

LA MURALLA CHINA; 

LA GRAN EPOPEYA CHINA 
EL KUOMINGTANG DE SHANGHAI 
PONE COMO EJEMPLO A LOS HE-
ROICOS DEFENSORES DE MADRID 

LA LUCHA SERA LARGA Y PENOSA, 
PERO NO HAY DUDA QUE VENCEREMOS 

SHANGIIAL 28.—E1 lesomintang larga y penosa, pero Ebaalmente CONTINUA LA BATALLA AL 
ESTE DE SHANGHAI 

28.—Durante la no-
;he ha continuado con encarniza-
miento la batalla al Este de Shan-
ghai, a las orillas del Su-Cheu, 
donde se libró un violento dueM 
de artillería. 

El Incendio de Chapel ha dismi-
nuido en intensidad. La mayoría 
de los barrios han ardido por com-
pleto. Es imposible calcular los da-
ños pero ascienden a cientos de 
miles de dólares chinos. Una enor-
ne muchedumbre sin albergue se 
agolpa en el límite del Oeste de la 
iloncesIón Internacional 

Los periódicos chinos de Shan-
ghai, comentando los aconteci-
mientos de ayer, hacen resaltar 
unánimemente que no se trata de 
me derrota, sino de un repliegue 
strategico preparado desde hace 
mucho tiempo a nuevas líneas de 
.efensa.—(Fabra.) 
OS JAPONESES SUFREN ELE-

VADAS PERDIDAS 
SHANGHAI, 28.—Continúa la ba-

alla con encarnizamiento Indos-
;riptible. 

El m'anona de bajas, sobre toot 
mi parte de los japoneses, que re. 
.fien una y otra vez los ataques 
a muy elevado.—(Fabra.) 
1APON -RECONOCE LA RESIS-

TENCIA CHINA 
28.—Los ministros de Ir 

=Mena y de Marina han publica-
lo una declaración, en la que ha-
en resaltar al palo que la retira-
la de los chinos no significa que 
'a victoria esté próxima; por el 
;entrarlo, las dificultades son mu-
Mas y enormes y la guerra será 
arga—(Fabra.) 
;0.000 REFUGIADOS Eal LA CON-

CESION INTERNACIONAL 
SHANGHAI, 28.—Las autorida-

¡es de la Concesión-Internacional 
san publicado un manifiesto, de-
;lerendo que ayer han sido admi-
Ados en la Concesión 20.000 rete-
slado.s.—(Fabra.) 

de una aviación, que representa 
una verdadera fuerza y una gran 
esperanza, tanto en el aspecto mi-
litar como en el comercial. 

El presidente de las Juventudes 
Radicales criticó la labor del mi-
nistro del Aire, señor Cot, lo que 
produjo una manifestación de 
protesta en la sala. La mayoría de 
Ion congresistas, replicaron a la 
crítica con vivas a Fierre Cut. Este 
Intervino para contestar, diciendo 
que el Partido cuenta con los 
grandes aviadores Bosseutret Sadi, 
Le Ccdnte, Duras y otros, que son 
unas autoridades en estas cosas, 
para desmentir al presidente de 
las Juventudes cuando se hable de 
aviación. 

Con respecto á la maledicencia 
de que se han enviado aparatos a 
a España republicana, manifiesta 
que el coronel Lunn, presidente de 
la Comisión del Control, aseguró 
que Franela ha sido leal con la pa-
labra dada. 

Terminó rogando al presidente 
de las Juventudes Radicales Socia-
listas, que otra vez sea más justo 
COR el concepto que se tiene de su 
deber_ 

El Congreso aclamó a Pierre 
Cot.—(Fabra) 

Se ha1198110111100 el Euro 
CASTELLON, 28 (6 t.)—A cense-

euencia de las lluvias torrenciales 
el río Ebro ha experimentado una 
gran crecida, desbordándose por e LONDRES, 29.—Lord Cambrodne 

ha manifestado en la Cámara de 
os Comunes que la Sociedad de 
Naciones sigue siendo la base de la 
política extranjera Inglesa. A pro-
pósito del problema español, dijo 
que la mayoría de los miembros del 
Comité desean que siga la política 
de este organismo, y agregó que no 
hay ni uno solo que en la ;melón 

Hog vuelve ii rountrwel Sub-comild
A excepción de la U. R. S. S., todos 
están conformes con el nuevo pro-

yecto a discutir 

Unión Soviética no adelantará más fondos para un 
control inexistente 

LONDRES, 29.—Le reunión de 
hoy del Subcomité de No Interven-
ción será presidida , por lord PIY-
inouth y ha sido convocada para 
primera hora de la tarde. En los 
círculos oficiales Ingleses m hace 
observar que las discusiones de es-
te organismo pueden considerarse 
como vuelta nuevamente a su es-
tado normal, y, por lo tanto, ya 
no necesitan que, como en las últi-
mas semanas, asista a ellas el se-
cretario de Estado de Negocios Ex-
tranjeros, y sólo en caso de ausen-
cia o Imposibilidad de lord Ply-
mout el señor Eden volvería a par-
ticipar en los trabajos (Fabra.) 

pueblo de Mieles, cerca de Vine-
ros, Inundando el pueblo y ponien-
do en peligro a algunas personas 

De Visar°s han salido dos ca-
miones con cuatro barcas de sal-
vamento.—(Febus.) 

7 de Noviembre 
NUMERO-HOMENAJE A LA 

Unión Soviélica 
Campesinos, obreros alicantinos en Bis filas del Ejército popular 

El proidino día I de eoviembre, aniversario de la gran epopeya del 
pueblo soviético, y también en homenaje a la defensa de Madrid, 
NUESTRA BANDERA publicará un extraordinario conmemorando esas 
dos fechas. 

Enviad cartas de kdhesión, arliodos, reportajes de vier.. 
Hagamos entre todlls un gran numero de homenaje al pueblo ruso, 

que sea la verdadera expresión pozelar de los obreros y campesinos 
mañanee, hoy soldados de nuestro Elereito. 

LONDRES, 29.—El Gobierno so-
viético ha comunicado al Comité 
de No batervención que en adelan-
te no entregaría más fondos para 
sufragar los gastos del sistema del 
control_ Esta decisión no Implica 
que el Gobierno soviético se retire 
del Comité de No Intervención.—
(Pebre.) 

del martes no haya aceptado la re-

Pruebas de automotores 
OH 1111011Cla 

VALENCIA, 25 (1 m.)—Se ha reali-
zado el maje de prueba oficial, con 
asistencia del ministro de Comunica-
ciones y otras personalidad., de uno 
de los seis nuevos automotores adqui-
ridos por el Comité 105010051 de Fe-
rrocarri). El viaje tuvo lugar a la hora 
desde.Valencia a BenMarld. En el vis-
le de regreso a Valencia se ganó el 
tiente. Previsto para la marcha, 15 

minutos., alcanzándose veloc dades de 
110 kilómetros por hora y efectum-
doee el recorrido de los 142 kilóme-
tros en una hora 45 minutos. El nue-
vo elemento ferroviario será capas de 
cubrir el viaje Valencia-Barcelona en 
cinco lloras y medis.—(Pebus.) 

armada la sentencia de mea de miter-
te contra los militares últimamente 
detenidos en Madrid por sus activida-
des Melosas y pertenecientes a la or-

solución, a excepción de la U.R.S.S., 
y espera que esta nación encuen-
tre mañana los medios de aceptar-
.a.—(Fabra.) 

PARIR, EA—Continuando los co-
mentarlos sobre el Comité de No 
Intervención, "Le Peuple" escribe: 
"Nada se ha solucionado ni preci-

sado -sobre el control ni sobre el 
modo de retirar los voluntarios, ni 
sobre la concesión de la beligeran-
cia, ni siquiera sobre el orden en 
que podrán ser tratadas estas cues-
tiones. No hay más que un lío, cu-
ya confusión no es tal vez involun-
taria; sba embargo, la comedia es 
trágica."—(Fabra.) 

19019 C011111é C0111111 ilel 
PUM CONMISIB 

VALENCIA, 29 (1 m.)—E1 Buró 
Politico del Comité Central del 
Partido Comunista, - ha decidido 
convocar al Comité Central del 
Partido a un pleno que se celebra-
rá los ellas 12, 13 y 14 de noviem-
bre, cpn arreglo al slguiente orden 
del día: 

1.0 Nuestras tareas en el mo-
mento actual. 

2.. Tareas de °reanime'ón y 
trabajos prácticas del Partido. 

3.. Fortalecimiento del Ejército 
Popular. 

a.. Las mujeres en la lucha 
entra el fascismo y por la libertad 

de España. 
5.5 Conferencia Nacional del 

Partido,—(Febus.) 

Se confirman las sentencias de muerte 
contra varios militares acusados de 

espionaje 
VALENCIA, 28 S 0.1—Ha sido con- irenleación que tenia como distintivo 

hojea de calendarios. 
También se ha confirmado la sen-

tencia contra del Remal y trece más 
por el delito de <entonele y alta, trae. 
eión—CPcbua.) 

Los marinos france-
ses piden escoltas 

para. sus buques 
PARES, 28.—En el Puerto de la 

Sete, la tripulación de 11 buques 
franceses se negó a hacerse a la 
mar si el Gobierno no les escolta 
por navíos de guerra.—(Fabra.) 

Tranquilidad en el 
frente de 2krganda 

MADRID, 29 11 mi—En el frente 
de ~anda hubo tranqullidad da-
rente el día de hoy. Uelcamente se 
han registrado pequeños Pealo°. sin 
~rienda N u es r a «Meció° ha 
realizado durante toda la tarde, vue-
los de reconocimfento sobre los sed 
toree del J.ama.—arebus.) 

¡HAY QUE ACABAR! 

(FARSA EN TRES ACTOS SIN REPLICA) 
"Le Canard Enchainé", de París, publica la fina sátira que a culi 

nuación se reproduce: 
"ACTO PRIMERO e

LORD PLYMOUTIT—Señorest hay que terminar con esta medito 
de los voluntarios. 

M. CORBIN.—(A lord Plymouth.) Mi querido presidente: ¿Me aula 
riza usted para que haga mías esas enérgicas palabras? 

LORD PLYMOUTH.—Espere usted: voy a pedir autorización a mie 
ter Eden. (Telefoneando.) ¡Olga! ¿blister Eden? El delegado de Frauck 
'regenta si puede hacer suya la declaración que y he hecho en non 
Me de usted. 

VOZ DE ME. EDEN.—Espere: voy a preguntárselo a mistar Ne 
Chamberlain. (Cuelga el auricular.) 

LORD PLYMOUTH.—(A El. Corbin.) Mi querido colega: tenga la boa 
dad de esperar a que mIster Eden vuelva a llamarme_ 

M. CORBIN.—(Enérgico.) Bueno, bueno... 
LORD PLYMOUTH.—Señor Grandi: tiene usted la palabra. 
SR. GRANDL—Pues bien, ahí va: el Gobierno del Duce está elepeo, 

to a examinar la cuestión sobre la base de una Igualdad perfecta. 
LORD PLYMOUTH.—¿Quiere decir...? 
SR. GRANDI.—QuIere decir que por cada voluntario republicano q, 

se retire, Italia no enviará más cale una sola división a España. 
LORD PLYMOUTH.—En nombre de mi Gobierno, tomo nota, mi 

satisfacción, de este esfuerzo conciliador. (Suena el teléfono.) Diga, 
¡Ah! ¿Es usted, míster Eden? 

VOZ DE MR. EDEN.—Diga a M. Corbin que puede hacer suya 
declaración. 

LORD PLYMOUTII.—(A M. Corbin.) MI querido amigo, queda usted 
autorizado... 

M. CORBIN.— (Asestando un puñetazo sobre la mesa.) ¡Señoree 
¡Hay que acabar con esta cuestión de los voluntarios! 

• SR. ORANDI—¡Eso es! No se hable más del asunto. 
LORD PLY10117T11.—(C005ultando el reloj.) Señores, les ruego pu 

me perdonen, pero mi "week-end" emplees dentro de un minuto. ( 
'venta le sesión.) 

ACTO SEGUNDO . . 

SR. GRAND/.—(Telefoneando.) Excelentísimo: ¿cuántos volunt 
podemos acceder a repatriar, el no hay más remedio? 

VOZ DEL DUCE.—¿Le parece a usted hico.., das mil? 
SR. GRANDI.—LQué generoso es usted, Excelencia! ;No piden tantea 
VOZ DEL DUCE.--iBahl Se compensaran añadiendo cuatro rail be 

tres a los diez mil que salen mañana para España. 
SR. GRANDL—Entonces, ¿de acuerdo? ¿Dos mil? 
VOZ DEL DUCE—SI. Esa es la cifra de heridos italianos que van 

ser repatriados dentro de unos días... 

ACTO TERCERO 

(Léanse los diarios de la mañana.) 
R. Tuao 

Agentes de Franco detenidos 
por pretender apoderarse de 

buques españoles 
ROCHEFORT, 28.—A última ho-

ra de la tarde han sido detenidos 
seis sujetos españoles, procedentes 
de la zona facciosa, que se dedica-
ron a entablar conversación con 
os encargados de custodiar unos 
cuarenta barcos pesqueros vascos 
que se encuentran en el puerto. 
Estos individuos llamaron la aten-

ción de la gendarmerie Per stl* 
titud sospechosa, Tratan pealPo 
tes falsos y se decían manáis+, 
de los dueños de las embarcad 
nes, pretendiendo que los gea 
mes que las custodiaban hiele 
traición y regresaran con estos 
cos a puertos facciosos.— (Fa',

¿Será liber-
tado Ernesto 
Thaelmian? 

PARTE, 213.—De Berl llegan noti-
das contradictorias relativas al lid« 
comunista Thaelman Ea corresponsal 
del "Ce Sois." informe que Thaelman 
se encuentra en un campo de concen-
tración, gravemente enfermo y que las 
autoridades betas:Manas diem. Po-
nerle pronto en libertad. El correspon-
sal en dicha capital del periódico "L' 
Intransiguent" dios que Hitler piensa 
conceder una amnistía a cierto núme-
ro de condenados políticos entre los 
que se encuentra Thaelman, pero este 
se hallar avemente enfermo será re-
cluido un senatorlo.—ePebra) 

grnesto Thaelman, el jefe del 
del Partido CorounIsta alemán, se 
halla gravemente enfermo en im 
Hospital, a consecuencia de las 
torturas sufridas en las cárcel.. 

fasalince. 
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Escrito dirigido porei Comi-
té 
Socialista y Comunista a las 

. Internaci▪ onales Obreras OBANDERA 

°Wilitica- 4)1 ~11-""" ~M'Y-4 Ov-.1 

Alicante, eando 30 de ocia' re da .1.9.i7 

Una sola palabra: obe-
diencia al Gobierno 

Desde Madrid, capital de nuestra España, capital gloriosa del anta 
fascismo, el relnistro de la Gobernado:al, camarada Zugazagoitia, ha 
atagdlo, por radio, al pala el importante discurso que publicamos ayer. 

De cara a nuestra retaguardia, ha hecho un balance de la :ama-
dan y una saludable advertencia a los enemigos del pueblo. A todos: 
a la manta columna y al no menos peligroso cuerpo de ejército de loa 
pareamos y de los egoístas. Las enemigos, o loa simplemente tibios co-
Wboradores del Gobierno del Frente Popular, han de recibir el duro 
tenso que merecen y que reclamaba el Frente Popular Antlfascleta en 
'su última alocución. El Gobierno ya ha advertido que no sólo requiere: 
mi, de todos un ejemplar servicio a la victoria. Está además, como 
director de la lucha del pueblo contra el frente internacional del faa-
amno, dispuesto a exigir este servicio a loa reacios o exclualvistaa. Tic-
as un mandato solemne, un solo propósito apardonante: vencer. Y para 
cumplirlo movilizará todas, absolutamente todas las energías naciona-
les, para lanzarlas contra el Invasor el die en que la República lo ne-
cesite. "Una sola es la palabra Micas que puede ser ofrecida a los es-
pañoles: obediencia. El Gobierno no está dispuesto a mancar obedien-
cia, a solicitar acatamiento. Está, por el contrario, dispuesto a impo-
nerlos. Una aola cosa nos preocupa: no defraudar a cuantos Inmolaron 
m vida por la victoria de la República." 

Es Imprescindible que nuestra retaguardia esté estrechamente uni-
da y fervorosamente animada de la gran consigna: ganar la guerra, 
que sentimo. por Igual, como primer imperativo de esta hora, todos loa 
antiraseistas, para poder dirigirla, sin una excepción, castigando las 
deserciones y loa abandonos como dentro militares, a la gran empresa 
nacional y revolucionarla de la victoria, una victoria que hemos de 
arrancar rompiendo la ofensiva cerrada del fascismo internacional 
hallando de España—como ha sido Madrid para el fascismo Indígena—
una ancha tumba para los Incendiarios de la Humanidad. 

Las necesidades de la guerra exigen, no sólo una absoluta y estre-
cha coordinación entre toda la organización militar—recordemos cómo 
durante la gran guerra. los aliados se vieron obligados a anadear e' 
mando—. La guerra moderna requiere que toda la Industria, toda le 
economía, ladea los recursos materiales y humanos del pala estén ani• 
mados del mismo espirita y de la misma disciplina de loe coxal:atleta 
tes. Que una dirección segura y una dirección eficaz controle déede lo; 
movimientos de un Cuerpo de ejército hasta el torno de una fatales 
militar, en erarecha interdependencia. Lou surcos del arado garantizar 
la de los soldados en las trincheras, también rasgadas en lt 
Urca;
ibronce.

trabajo del minero, el movimiento de la fábrica; la precisión 
de los transportes, el resultado de una operación: los índices de mo-
ducción en la industria de guerra y los abastecimientos andan del bra-
zo con las partes de guerra. 

Todo& los antifascistas„rodo el pueblo español, han de aceptar con 
entusiasmo el mandató solemne que nos llega de Asturias: unidad, plis-
ciplina, trabajo incansable, apoyo hiquelEantable al acibara° del Fha-
te Popular y lucha a muerte contra sus enrolla.. 

En el seco r Centrz nues-
tras baterías disperzan 
una caravana de cantEenes 

enemigos 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO,,--A última hora de la 
tarde de ayer, el eisemigo voló una 
mina en el quizá/ano del Hospital 
Mace (Ciudad Universitaria), des-
trozándolo totalmente, sin causar 
bajas en nuestras lineas. Sobre las 
posiciones Mérida (Cuesta de la 
Broa), los facciosos iniciaron un 
ataque con intenso fuego de fusil 
Y ametralladora y gran cantidad 
de bombas de mano. Fueron recha-
zados eon bajas. 

Nuestras baterías dispararon con-
tra una caravana de camiones ene-
migos que se dirima de Gosques de 
Arriba a Gosques de Abajo, disper-

patrulla propia se internó en des-
cubierta en el valle que existe entre 
El Picarón y El Juncal, sin encon-
trar resistencia Regresó • su base 
sin novedad. 

ESTE.—Eseasa actividad, mani-
festada por tiroteo y cañoneo en 
varias simas. 

SUR.—Fué rechaeado un ataque 
rebelde a la loma de Pinganillos 
(sector de Posoblanco). Los rebel-
irs  nuestras posiciones 
de Porteros y Parro (Granada). 

SUR TAJO. —Fuego de mortero 
enemigo sobre las posiciones de 
Casa Loches (Toledo). En otros 
ice r s, geros 

LEVANTE.—Descobieria propia y 
siadola tiroteo de fusil y ametralladora en 
En lid frentes de Guadalajara, una diversos sectores. 

El Pleno del Comité Nacional de 
la U. G. T.. 

THO 10 QUE representa en el Orín de 
illOO10, Un puesto a disposicide del 

Gobierno 
VALENCIA. 29 (11, ta—Contimiro te de la Ejecutiva, González Pe-,os deliberaciones del Pleno del ña, para que acuda a Rusia en re-

Comité Nacional de la U. G. T. presentación de la U. O. T.—(Fe-
Se aprobó una propuesta de Es- bus.) 

telele presentada por el Secreta-
riado de Cataluña. Los del gad 
de este Secretariado intervinieron 
en las deliberaciones con un alto 
aenudo y haciendo ver su gran 
~Penetración con la organiza-
ción ugetista. 

Se designó una representación 
de la Comisión Ejecutiva para que 
acudan el ala 19 de noviembre a 
his reuniones de los ugelletas e/Ga-llineta indicándoles la convenlen-
de de que todas las Federaciones 
envíen sus delegados para Oda la 
reuniones se vean asistidos por 

/ 

re-
lesentaciones de todos los traba-

dores de España ya que es inda-
doble la importancia del Con-
trato. 

También fue aprobada la ponen-Ola de "Cómo ayudar al Gobierno 
del Frente Popular". En ella se ex-Done que todo lo que representa 
en el orden de trabajo, lo ponga la 
ergenización sindical a disposición 
del Gobierno para procurar ' la 
mayor efectividad en la vmiguar-
ett Fdilegar al logro de una reta-
Prombineaeleene Y Plena de res-

lle_loraa_; convencer al presiden-

Núm. 99 

VALENCIA, 29 (8 t.).—E1 Comité 
Nacional de lo. Partido. Socialista 
y Comunista ha dirigido un ramito 
a los Comités Ejecutivos de las In-
ternacionales Socialista y Comu-
nista, en el que, siguiendo la tra-
yectoria marcada en la Cantero.-
era de Annemasee, golletea lo al-
galante: 

Ayuda que tienda a cortar la sal-
vaje represión de Asturias; amiga-
rar ia evacuación de la prolarailia 
civil; libertad de comercio para el 
°obrare° de la República y aper-
tura de la frontera; boicot terres-
tre y marítimo para todos las mu-
cama.. procedentes de los paises 

fascistas, y la retirada total de lae• 
fuerzas extrauleras y do isa mero. 
7 leglasseraseagrowerramstran ac-
tualmente en territorio español. 

Firman: por ei Partido Socialis-
ta, el camarada Lainoneda, y por 
el Comentara, el cammada José 
Dias--(Febuz.) 

UN DECRETO MERECIDO 

11121119 quedarg Bilall10 del DUO de los gil 
tos MIMOS a MI dalla Bague entra 

ataques aéreos 
VALENCIA, 29 (8 t.)—El presi-

dente de la República ha firmado 
el siguiente decreto: 

El decreto de 28 de junio últi-
mo regulando el funcionamiento 
As la defensa parara contra ele-
ves aéreos, dispone en su artículo 
llanto que loa gastos Inherentes a 
la proposición y realización de di-
cha defensa, correrán a cargo de 
os benellciario., es decir, de los 
-rapectivos Municipios, cuando se 
:rete de poblaciones. El Ayunta-
miento de Madrid debe quedar 
mento de dicha carga. El martirio 
loe para la heroica Villa significa 
caber sufrido durante un año de 
medio, treinta y tantas agresiones 
iéreas y más de medio centellea 
le bombardeos artilleros, manara 
ue Gane su trágico exponente 
a cifra de 800 muertos y 4.000 'le-
idos, y en el triste panorama de 
as calles aasheehas y de los ba-
rios mutilados, puede ser bastas-
e para justifIcar la exención, re-
o, ademes, la Hacienda madrlle-
Na, harto quebrantada por su el-
unción tan terrible, carece de me-
lca para cubrir los gastos cuan-
!osos que aill colee la defensa yo-
ava, por la preferencia con que 

a Madrid la barberar facciosa 
ora sus crueles desahogos. 

multilffi con 4er¿o'nel'eeejinidse-
AL: 11111, dverilerreerde! 
'ar lo siguiente: 

Articulo primero. Las gallo' 
,ue ocasionen en Madrid la propo-

lón y reslinación de la delen, 
malva contra ataques aéreos, ser.: 
Je cuenta del Ezaado. 

Art. 2.° El Ministerio de Den-
'11 Nacipnal irá abonando diehor 
natos hasta la suma tope de 17 
aniones de pesetas. 

Art. 3.0 Se cordiere al Comité 
ascal de Defensa contra alarmes 
terma, la direccIón de les traba-
(os encaminados a lograr esta de-
Cosa, y la administración de los 
aaéditoa que a ella se destinan. 

Art. 4.° El Ayuntamiento de 

Madrid, conforme a lo dispuesto 
en el articulo cuarto del decreto 
de 28 de junio, facilitará para la 
ejecución de las medidas de defen-
sa romea, el pereonal necesario. 
lealanándolo de entre el que está 
alscrito a los servicios municipa-
l... 

Articulo 5.° El personal del Es-
tado, del Municipio o de cualquier 
otra Corporación pública que figu-
ra en el Comité Local de Defensa 
contra ataques aéreos de Madrid, 
o en las dependencias administra-
tiara o cantaleta de éste, no po-
drán percibir gratificaciones, ro-
bresueldoe, horas extraordinarias 
SI ningún otro concepto de reme-
mración alguna de carácter extra-
adinazio. 

Art. S.° La cantidad que se B-
ao para las atenciones de la de-
vén.a pasiva 'contra ataques isé-
Tos en Madrid, Mermará en la 
)epositaría de la Villa, elevando 
a cuenta correspondiente para la 
atervención municipal. 

Art. 7.0 El plan de trabajo • 
imarroilar, comprenderá la termi-
nación de las obras de refugios ac-
tualmente en marcha, la realista-
alón de las proyectadas de nueva 
planta y la nabilitación de sóta-
nos de fincas particulares que pue-
dan paca, en condiciones ade-
cuadas para dicha fin, MOblendli 
„ r capaces loa refugio Jalea .un 
ridnImo de 950 000 personas. 

Art. 8.5 Se faculta al Comité 
Local de Madrid. para adquirir el 
aatenal naaaaas para la defensa 
aontra la gamra 

Art. 9.° El Illinisterio de Ha-
cienda y Eeonomia designará ur 
funcionario del Cuerpo Pericia! d. 
Contabilidad del Estado que, mis-
tndo • las malones del Camita 
Local, tomará nota de los acuer-
dos del mismo en orden a la In-
versión de fondosacon facultad eh 
susperiSer las decisiones de esta 
orden que, a en juicio, vulneren 
lo dispuesto en los 'articules cuar. 
to. quinto, séptimo y octavo da 
este decreto. 

El Cor.ifé de Enlace socialista y 
comunista 

DirEghe¿ un 1,12M73110n 

to a las Internacionales 
obreras 

unido el Comité Nacional de Enla-
ce de los Partidos Sociallsta y Co-
munista, y entre otras cosas acor-
dó dirigir un Ilamarniento a las 
Internacionales Obrera y dorarais- camaradas del P. B. U. C. con los 

ta e Internacional Comunista
' 

so- de lee Sededeeee Y 
Comunistas de 

licitando de las mismas una re- ...Peña y la designación de los m-
antón en la que, siguiendo la linea meradas Rafael VidieUaa y Miguel 
tuteada en Annemaase, se estudie Valdés como delegados efectivo y 
la forma de organlear la ayuda a suplente, 
la España republicana. bus.) 

reaepctivamente. — (Fu-

Enviar un telegrama de saludo 
ay adhesión al acto de solidaridad 
con España, que se celebrará en 
París. 

Ver con satisfacción que el Par-
tido Socialista Uraficado de Cata-
da este ComIpbod. u 

La huerta leridana cubierta to-
talmente de agua 

cenrna, 19 (e o—Continúa el 
temporal de lluvias y persiste el 
desbordamiento de los ríos fragre, 
Noguera, Pallaresa, Planlsell y 111-
:alemana. La huerta leridana está 
cubierta totalmente de agua en 
grandes extensiones. Se han hun-
dido algunas casas de labradores, 
sin que, afortroadamente„ hayan 
xurrido desgracias personalea. 

Los daños causados en la com-
ba son grandes. El ha /legre ha 

arrastrado parte del edificio pró-
ximo a inaugurar "Canea Club", de 
hermosa construcción. 

En Balaguer, las aguas tallan 
por encima de los muros de de-
fensa de la parte exterior de la po-
blación, en lo que se llama Paseo 
Banqueta. 

Las autoridades continúan acti-
vamente tomando las disposiciones 
acesariaa para que los daños sean 
menores.—(Febus.) 

El Dr. Negrín visita 
el puerto de Valencia 

VALENCIA, 20 (O t.)—E1 jefe del 
Gobierno ha estado en el Puerto 
de Valencia, recorriendo todos sor 
instalaciones y comprobando per-
sonalmente las actividades portee-
rias.—(Febas.) 

El Iralaio gel gobierne 
a Barcelona 

VALENCIA, 29 (11 ,m,)—A par-
tir de mañana dejará de editarse 
en Valencia. el Diario Oficial del 
Ministerio de Defensa y continua-
rá au publicacion en Barcelona. 

uña haya aceptado la proposición 
ir este Enla-

ce, de formar parte del mismo pa-
ra coordinar loa esfuerzos de loe 

Loa muerdes que provoquen el 

veto del representante del Minis-

terio de Hacienda y Economla, se-

rán sometidos a la resolución defi-

nitiva del ministre de Defensa Na-

clonal.—(Febus.) 

HABLA MATIAS GO-
MEZ LATORRE, NU-
MERO 1 DEL PARTI-

DO SOCIALISTA 

Largo Caballero, ayer 
y en la &Malean 

Latorre —viva historia del 
Partido Socialista—, narrador 
incansable de los recuerdos 
múltiplen que en ella figuran, 
trae Maroma de éstos, con un 
lino Mabita de oportunidad, 
al momento presente. Y nos 
habla de la actuación, de las 
actividad.o ya pasada., de al-
gara» de bps hOdebrer que jun-
tó hall él se formaron política 

-y-soctilmente. 
—.Entre ellos—nos ha di-

cho—he de citar • Largo Ca-
ballero.Apenaa llegado al cam-
broue.sor. laamistadlaaa, hicey copnueédl, ,unga.

niñear quede tutela, mi orien-
tación y mi consejo guiaron 
los primeros pasos de su 
actuación. Su formación mar-
xista, ecos añas iniciales de ni 
activided politices y social, re.-
tendieron .en buena Parte a 
mis indicaciones. Caballero 
lela mis libros, estudiaba con-
migo los problemas de enton-
ces... Puedo animar que lo 
conozco profundamente y que 
este conocimiento de su perso-
nalidad fué perfilándose para 

a lo largo de su actuación 
en la Junta de Reformas So-
ciales, en la que éramos com-
pañeros. 

En una pausa de la conver-
melón, salpicada con anécdo-
tas tan numerosas que seria 
Imposible recoger, P.e...-
mas a Matías Clame. Latorre 
su opinión sobre el mitin ce-
lebrado en Pardillas. El viejo 
camarada nos dice que no 
quiere metense en pleitos. Sta 
embargo, en algunas palabras 
sitúa su pensamiento en esta-
blecer las contradicciones col-
dictes eqjecuezriu dstanpasaentred.n 

que
or-

se desdicen de ciertas actitu-
des del momento, • las que 
califica .de 'llesnivelaraón". 

(D e "Informaciones", do 
Madrid.) 

Francisco Galán, héroe del Ejército popular eirpafiel, que acaba= 
mesar • la sena leal, después de asistir a mll combates ea los 

de la Asturias Inmortal. 

Los evacuados de Asturias son 
nuestros hermanos gloriosos 

Nuestros hermanos de Alittniali 
00Mienaan • llegar a Lemrota 

Son los más vivos exponentes 
del hembra°, de los horrores y de 
todas las tragedias de esa lacha 
tiranice, sostenida a dentelladas en 
contra de las hordas fascistae y de 
las legiones Alemanas e Italiana., 
que ante la imposibilidad de con-
quistar *Munas, la destruyen, 
ametrallando sas mujeres y sois 
bife. 

&amada por la aviación Italia-
na convertida en escombros por la 
metralla Alemana, muertos en su-
blime sacrificio, centenares de com-
batientes de la libertad, van lle-
gando a nuestra retaguardia los 
evacuados, donde rio solamente han 
de encontrar robijo, sino también 
todo el cariño y toda la ternura 
que merecen, quienes como los hé-
roes asturianos han escrito con su 
sangre la epopeya más saliente en 
holocausto de las libertades popo-
ares y de la República. 

Un puesto de honor en nuestra 
rosa, en nuestra mesa, para los 
héroes de Asturias. Son españoles 
de honor. Son nuestros hermano. 
gloriosos. Son los bravos mineras. 

Asterias no ba sido vencida La 
España popular, el pueblo que la-
cha por Mi libertad y Per es iade-
pendencia, cabe que la heroica re-
sistencia de ese pueblo, el «roll-
iza tiamillelo de los estiman..., 
irradiará en todos los frentes de 
lucha y de trabajo y que cada an-
dado y cada obrero, en la trinche-
ra y en la fábrica, redoblarán ea 
esfuereo y su sacrificio para ven-
cer, para vengarlos. 

;Mamara! Fa el grito que re-
suena y que golpea los nervioe de 
acero de toda la Upara republi-
cana. Y roda dia que tennacurre 
cada momento que ama, la misma 
tragedia nos dice que no hay máa 
que un camino para vencer. 

Frente Popular va-Mirado y re-
forzado por todas las fiarme anti-
fascistas. Unidad estrecha en to-
dos los frentes y en la retaguar-
dia. 

Y como ha pedido nuestro Gio-
bierno per boca del mmarada Na-
rria, diselplina, mcrifiele, orden. 
Y venceremos. 

Por Asturou, por murar*s li-
bertades, por el aplastamiento del 
fascismo, hoy más que nunca, 
Frente Popular Antifascista. 

.  SOINIOS hecho& Oriai0110113 co 0111019, Más a"esTnesiS9 PaSall a nuestras filas per ei Pardo a la nueva Ejecu-
fiva de la U. G T

MADRID

 
 19 (6 1)—Hare oeos 

II' y, trl lezzo Ptuna: • • ¡por el ;sector de El Pardo, doe sol- ito alguno. 

Lista de las últimas adhesionesidadro republicanos del Ejército Un día, cuando ae hallaban don-

ala nueva Ejecutiva de la U. G. Talv.M que fueron hechos prieione. caneando loa dos prisioneros acom-

Federación Nacional de Hostek-iroe cuando el avance italiano sobro palacio de otro soldado, éste, du-

da. Sección de Linares; FedermióniBilbao. Aquella detención tuvo ha- puro de comprobar que nadie lee 
c„,araa, Badalona , ajaajcaclgar ante. de la caída de la capital obaervaba comenzó a cantar en 

del Transport de Catalunya, de Ma- vimaina. vos baja, como distraidamente, la 

taro; Sindicato de Oficios Varios, Dealmés de tenerlos encerrados Internacional. Los dos vasco. gem-

ir Gélida; Federmia de Treballa- algún tiempo, cuando la ofensiva prendieron lo que aquello signifi-

dore de la Yerra, Delegació de la de nuestro Ejército por el sector roba y abrazaren a aquel camarada 

Torre de l'Espanyol: Sindical d'O- de Valdemorifio y ante la escasez que les facilitó detaLes necesarios 

Sres del Camp i Oficie Vario, de La de hombres, se les llevó a Brunete pera su evasión, prometiendo que 

Canonja; Sindical de la Industria donde fueron empleados en obras 61 lee seguiría, más pronto o mas 

de PlEdificació, de Barcelona; Fe- y fortificaciones estrechamente vi- tordo. Al die, siguiente, siguiendo 

deració Local. de Calelia; Sindical citados. Al principio de la jornada, loo indicaciones recibidas y en la 

d'Oficie Vario, de Centellero; ¡red.- se les señalaba en el tajo la roten- hora del rancho en que lie deaculda 

-arlo Local de Sindimts de Coste- alón de trinchera que habrían de lo vigilancia, llegaron a nueatras 

let de Llobregat, Sindical Fabril-   fi/as por una vaguada. Eraos dos 

Textil; Sindical de Amiculters I vascos, uno comunista y otro de 

Oficia Varia, de Liar:Minen; Sindt- la C. N. T., a pesar de haber pre-

at d'Oficie Varis, de Mostela, (La nadado el derrumbamiento tel 

Garrofa.); Sindicato Calco de Tea- frente meco, la ;superioridad del 

bajadores, de Paletearen; Sindical armamento empleado entonces Por 

de ralement Directas, Técnic I Au- e/ ejército extranjero,  do haber te-

alroya, de Barcelona; Sindical a calda de Bilbao y poeteriormen- Visatiu pul- ii.a.odiar del Géliere de Pros de Ca- nido conocimiento, ya detenido. en  ._. al „„ ...,„,„ _ 

d'Oficia Varis, de Duro-Aleros; Sin- e de Santander. no vacilaron en 
eprovechar la primera ociaaón qUe 
se los presentó para volver cnn Ins censura 
IntBra empujado. por una fuerte 

Basas; Comité local de la U. G. T., 
de Bellras; Sindicato de Trabaja-
dores de la Tierra, de Menargurom 
Treballadors de l'Ensenyança, Son-
rió de Lérida; &sedación de Tra-
bajadores de Hacienda. Sindicato 
de Barcelona; Calo General de Ve-
aedors en els Mereats. de Barce o-

dicato del Ramo del Automóvil, de un: Sindicato de Trabajadores del 

Barcelona; Sindical de la Federa- Crédito y de las Finaroes. Sección 

ció de Treballadors de la Terra, de de Villeius. 

convicción en el triunfo de .roe 
ideales, pese a todaa las aparien-
cias deefavorables. 

El miércoles ste pasaron a nues-
tras film casi en idénticas circums-
fanales otros dos soldados de Fran-
co. Loa evadidas eran esta ves ro-
dolosos. Utilirarom también una 

la tiene del r:rerir'Ir vour:e.:t 

11". luruTretuurdrIllegal: 
a neutral, trincheras con el cuer-
pe eneangrentado y la ropa hecha 
jirones, demostración de sus dolo-
rosos esfueross para atraverar las 
alambradas, llevaban cada uno en 
In mano, además del armamento, 
fuertemente apretada, una bomba 
de mano, dispueatro a hacerla es-
tallar bajo sro pies a la mía ínfi-
ma :señal de haber nido descubier-
tos.—(Febusa 



NUESTRA BANDUltA 
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INFORMACION LOCAL 
DE ENSEÑANZA 

POR LA CULTURA DEL PUEBLO 
AL T 1 Al CIA 
La mujer ali ctina en la guerra 

Toles las partid.. y organineiones politices han reconocido el 
enorme calor que tiene la muicr como fueras de producción en la 
guerra, y ei minino tiolnerno, por medio del Ministerio de Debas 
Nacional ortablarc,i hmaimente la necesidad de que, el incorporarle 
todos los bombeas dallen a la lueha, fueran sustituidos an aseo pues-
tos de trebejo por las mujer,. 

Ha listado In bora de convertir en realidad esto, que en nuestra 
medid no habla puedo aún de Palabras. 

la orden de movilización total de todos los reemplages llamados,
a fil., sin valer ninguna fermio. de -trabajo Insustituible" o de 
-exento-. vas crear en alguna, fábricas o talleres al grave problema 
de cubrir los mientes de esos hombres que marchan al enyete. Y eñe 
problema no tiene mes que aria soiociée, no debe tener *era. re. 
dic. curado más rápida sea: la interponenóss de la malee al tea-

Sobemos que eta efirmación va a tropezar con miradas hostiles 

o con gestas h.cm de centee que tienen el convencimiento de lee 
le mujer no sirve más que para enser ropa y har-r la coydrIa. ssan-

gernonos al refranero y no pretendamos ser más papistas que el 

Papa. La mujer sirve para algo más ese part toser reae-em.. naiv 
Mil por lo deniás-y guisar la eomIda. Y lo ha demostrado suficien-

temente en Madrid. donde el 7 de noviembre es enfrento en, la ma-

quinaria, y aunque los primeras dios titubeara, hoy la domina com-
pletamente. lo que ha rasando en Madrid. en Barcelona y en otras 

partes ha de repetirse rápidamente en Alleante, donde hada ahora 

sólo han lasbalado las chislcas tribmoiseras, las mujeres do la, fá-

bricas de sosos o de almendra, ron elpina que otra cobradora quo 

remos rolan traerlas. Pero en Industries. en trabajo "mas de vienes" 

-Porque de guerra lo es todo-, la malee casi brilla totalmente Per 
nos aneeeela. 

Y este creer hay que enmendarlo. La moler ha de temor parte 

más activa en los trabajos de la guerra. Alicante, a la cabeza en 

atrae mechas socas, no peede quedar atrás en ésta. 

TRIBUNALES 

El argumento en la punta de 
la navaja 

Hay personas Mie la fuerza de 
tus argumentos la encuentran en 
la punta de In navaja o en el co-
hen de la pistola. 'Da la discusión 
pasan con facilidad a la disputo y 
de ésta a la arenen. Verdad e 

aue para recorrer rápidamente esv 
lamino diabólico hay un vehiculo 
de suraa etlildad, que es el vino. 

Atur presenciamos un juicio ante 
el Tribunal Popular que es la co-
rroboración de lo que dejamos ex-
puesto. 

Los autos, recogidos Por el mi-
nisterio Fiscal. <PM demia 
/indo Sr. Sghchez 80horqUeS, di-
cen que el dla 2 de Julio último, se 
eneontraban en el bar Martiner 
de VWajoyosa. Antonio aleen-
Maneen. Neo Bautista Agulló ¡o-
ver y Pablo Ruls Moret. Inmune-
me, =entonaron. y el último in-
tentó agnielir con una navaja 
flufl tattHa. con quo 

tI:.°cocrore"; por haber onliada 

-te• ristrNulz Llores pensad 
que ye que habla sacado la nave"- 
ja no era ógMo guardarla 
bela utililzado. reebrdando

sin aquIsa-
el 

dejo aforismo de la antigua ceba-
necia que al desenvainar la espa-
da ponla en labios del caballero le 
de Pno me saques sin motivo, ni ni, 
envaines sin honor." Lo que tradu-
cido al lenguaje volcar, que es el 
que naturalmente refleje el pen-
samiento de Ruiz Lioret, edere de-
eir tire una vez esgrimida el arma 
hay que utilizarla. Y comd conse-
cuencia de esta re:emanante Ruiz 
Lloret dió un pinchado al Ldro co-
locutor. Antonio Sierra Planches 
cauulnaole heridas de ias que lar-.
do en curar doce dio,. Tembren 
catad eroalon. a Bautista. 

Personados en el lugar del suce-
so tres agentes de Orden Público, 
trataron dsi detener al agresor, 
quien ofreció seria resietencie, in-
sultándolos, hasta mis pudlercn 
nevado a la puerta del Depósito 
municipal, en cuyo lugar «tome-
lió al Delegado de Orden Público 
en el firmedo Municipal, remando 
Martín. Sella, y le mego legiones 
que tardaron en curar caldee° die. 

Todos estas hechos motivaron el 
procesamiento de Pablo Ruiz Llo-
ret, y ayer se senté en el banqui-
o de loe acusados anta el Tribu-

nal Popular. 
Ha de advertirte que el procesa-

:, tiene antecedentes penal., pues 
ca cumplido ya condena por el de-
lta de homicidio. 

El Fiscal en sus conduelenas pro-
visionales mantuvo que los hechos 
relatados constituyen un delito de 
atentado a Agentes de la Autorl-
lad. previsto y penado en lo, ny-

-Imana 258, párrafo segundo. y P0c 
apartado tercero, del Cocina, rid.i.• 
Y Una falta Incidental de lotone., 

Despido de infamare. Pare. el 
'orado dló un veredicto de culpa-
bilidad y el Fecal solicitó la pifia 
Je seis Plelee ele privación de la 
onylvencis 

lan anotedaarn. rmea les ha quitado el buen hu-

cioL"ces rorit'licasdede'y In.ricaragl.:"d r. mor por- lo que no me reciben a 
: Paslasl hay dcietiles de una ola- bamb:, y platillo como correspon-

IlroneulloUllItUt¡I srla.,fro ene en rte expves•ca jimice iodo, I re5ftn 100 de a loe clásicos de Ernbajadores 

clases de Lucha contra el arrre- 1; o Olillehled_G. 

bedemo, ;Que no quede n:r.gún en.e sn ma e. en os / , aliamos 10 pesetas 

analfabeto sin asistir a la em 'c en el orla!, a 1st no!: oí en estos tiempos. nois P0 I' 

S. Rere?men, lid 
ove • mas mo,dciales ron eslas volsseirr. au verdadero spo,sto. No

cuela! tv a loe raes  las escuelas ro- da, ea la organización del traba- heme, eh,. el tipo enarene per-

.. je: PI, leY09 diendo los ferroviarios, Pero le 

Por haber trtaseurridn con ex- F0 asen,̂ tin nue pondréis t,da tern".dad: les referentee ata igual, importante es lo otro, la guerra 

reso el plazo .posesorio se anulan .v.iestra ect•vmed ceo" dito de dern. os, con y la eictorje sobre el fascismo. 

los nombrarniends de I, e. r-,P, Y.lo" 0-- ''''••••••''' • --muy en e tacto, edrno norman.- En loe Tullere. Generalee 

de la bicha renten 01 de f,tield, ido 1030. e, o un felbto de Infermanión Do de Sr. Z. A. ce Medrad, va e - 

mo de Manuel de Villar lino, pa- - -- "°- Delefi,d0i él se re:lumia todas estas intlica- ~Mulo el movimiento initivensi-

ra.Benimantell y de Rodolfo Co. ¡electa Cuquerella. o cara o quo olerlo-. Locale. CO v0..eonstitulmos un comedor co-
   enterarse, en cs.:ricito°. y cobrar lectivo. Per él conmina:e los gran-

Hterés por mds Cabal documenta- des beneficios que estas cosas re-

M I A .c.on. Cc:divisar, .y admirar. cómo

I d pesetas de I-no tan mdreen. coleo Mamen -Mil empelleras. Era
Worler- de lee dee'flsee' necesario comer en dos turnos. •- 

'enteeterlille -la realidad eq rada eme el local no tiene cabida nalla 

sabanea Ultime.. Pera Boadda
do es ra TOVARICH 

Se convoca para el Intim. da 

1° de noviembre, a las sela de le 

tarde. en( isilarvilitaleija.a
loo

Tenia 'lleno de interós el de la 
traneformapión de la situación fe-

nina• situatido siempre -per 
impropiamente planteado Menee 
veces-, de méltsplee aspectos, In- torean, Y he Pr.aeade 

tejes.. t'emes todas, di todo c._ y gustar, lo que hubiera de bu 

o malo en dicho comedor. Y lo 

Situándola no más en lo modo, peor quo pcoUrre por s „ieole aaciegra.: 

no, hay gay, gifenericla- ratrrae air<rarvairdtaalas local,  la aaaaataa

róesiier'aéheLa m'id:1;7y te" de Ellyen 

y ralljerea de la ignorancia.. Tares mayor ,SP, , 

Sigi,lendo las orientacencs de 
Ministerio de InetruccIon Publica. 

al frente del cual se encuentra el 
amarado /ostia Herr.ándes, en la 

provincia de Alicante se hs. em-
prendido la Primers Campana*. 

Lucha contra el Analfabetismo. 

Er APeante. capa, . se : . 
lellidni. e:Micros". °(mlac! dome vin c :A.Ittall: leirPtararar% 

25 clases para extliT_ar esta pla-

ga.  d "...t", d..4..... P." deeemFe- Inego). ha mento le.mas e.cto a esta pare incrementar •la repara-

rdeelmea m^aarnale° rme lee'. Iar clases de an_alfebetinne. 
Desviado lamentable rn e n t e el cias les ha deparado la dicha de ción de vehículos. Las circunetan-

propósito . afeminemos. 

torio se trata de redimir a los 
gran problema (que en purt a , huir del mundanal ruido, y de 

ralo.. Alcázar,

tie la lectura y escrito., ee. r_ pE illTERES PIRA TOD,Ys LOS no b es,. da la situación de la otras coma que se ven en la ciu-nr.lfullei,.. a lo, ou per tr.edio 

mujer en In vida moderna. el que ad; y como si quisieran enco  ete pe deeir ciee A, 

hambreade la•tissTa. 01.1,7i"..."1°. LIMkEARSE.TSR°D1 LMNAII7CglAl.'s' 1JiiiiXTRIA. ne ver, oienle catos problema» trarse Fotos se han inetalado u e—t-o-' - e" „iodado un o o

ción de Alicante que d verdaó0f0 Y ONS A i" '' ' ' '.10°"Ai5 . dos y mi:lene...e. altear. nacional. y ANALFANETS,10 T R hit vitales -lindante verlos involucra- dos kilometró. de la natación. 
iln.doce vearem. si ka dan me_.

GUARRERLS3 La* coreclugiones de mando co- tuca muy madrileña. Algo a.si ere . .. Su comedor tiene u. «mitin.-
Y -Los ferroviario& znadri-

en er : ' 

. . . , t, h ' lleo' annail esclarecen penetrante el mo los que ellos habrán viste Y i nodo. dom.,. a ,f 
facilidades neceseyirie. 

ayude e echa 

rat bPciltiel"',32.. .t.1.... se.-- ‘,..... - •.• -. estulto; -yo deseo aprovechar es- frecuentado en la Bombilla, Ven- ,eom so P . „. em 

a mA atjlir lIgnr, nii tan 1.5_tiaa,hjirepa,rei. d. ,,,,, 
el d:0 1 de "avierdbra ts ocasión para lograr lectorea que tas u Cuatro Caminos. Illa 

de cadeneta y farolilloe de papel prectsamentekplorqteue el coaltitip so-poco talar, trabajos a otras loessidades, 

notorna 

apiane. desee de liberación qiie de heMetlaje egalar a la flosso„,,,don. Me contestarla con- color «chillón> uniéndolo a la ale- lar,. ee Mell eo Para P prisa. 
vileuio de no Se,' .1nInCt, a g.. cuando ha de ereriera, a _ ,,a____. a 

atrio 
o 0.

para MI« fe crean. 
camaradería que en el local Los comedores alivien algo Ift si. 

Debartiog dar tt ladee lob hcon- llegan e tideirm lee circulereá y , reer.rdeospoirai. ri;Irol,aid:s verdadero to- tuación. Adetnée, nadie,S. Si pdr rete.. do correo no uogo,e0.

placer de la lectura y,de comen, deben considerar eon el mamoye- Ilieil. hubo elevado en un ovil-
' I . Piat6l'id Interrogo a varios compañeros, d'I':,r.e.lel-inErs por obligacienl 

no de verbena castiza, muy del huésped. por no encontrar coml-

brea Iii Posibilidad de sentir el avisas envio.% a este ob,etoa Pe 

caree con eue fámúllaree pu* me- lor loa ptibileados en loe per'  . otero nulo 

eyude a esta gran labor, quedará ireinitidas por eorms. Igrelinesl.. ", .i-ae apero:LO-c podria ser de 
NtleSteae familias; quedaron en 

Oro de la eactitera. Todo el que cos de Alicante. como lee reicieles ces, cono uu unadormaeio„ ..D„„ 

auficientemente recompensado con se darán oor enterados. los Crn- otro Maddie , el Planto. 11 lapo 
Madrid, en contra de nueetros de-' 

a eatisfacción. t'oh., emociona- mira Fecales 'ternera que por le q. sn,tantos resume, por manera 
Becie y las. leyes de evacuación 

I. thie le producirá el ha.- con- ;prensa haya llegado a su copeo- ;cese bie tplo ce ro de lectores 
forzosas, porque las muchas habi-

lb rae a loe l'gmbres ',tiento, ya cine ree:e-r.reee re,r- la obra de la ,,,,,I,Ción f c.:idee 
• . . cante 14 te ceden ni alquilan en 

lucirme. que hay dende en Ali-

evitaciórt de molestias, y algún In-.
minino que consiente el alquiler de 
una alcoba cobra tres o niki 'pe-

setas diarias, aunque él pague eme. 

te pesetas mensualan por al cuarto. 
Ha tocade una campana. Señal 

de cese en la labor. sea.' de dere-
cho a comen. La hora. del reparto 

Libras y re-

ta nuln ¡mor 
2 Baito Sanca (1) 

¡ALERTA! 
Un iipecto de indudable interé.. 

en Ion momentos presentes, lo 
constituye la gran anea, oespoi 
toda por toda la Juventud en la. 
millones de aviación. Hay me 

reconocer seto sentimiento pinole.] 
y que Pea Ventee los 
prestarle la atención que requiere 
Los jóvenes ven en esta instito 
alón el arma que mejor ,garantiza 
a victoria. Los jóvenes creen que 

ron una poderosa aviación rapas 
la llenar el eiiile ei,•a0iil con es 

e d eletrect., al orr 

,or acto de n., intemerMO, por, 

que loa Franco...Musaolini y com-
pañia roordieeen el polvo de la de-
rrqta 

El Concejo Provine.iel de ¡ ¡Alee. 
tall recogiendo el clara« sinfini,
roe juvenil ha querido dar satis-
facción con Lin concurso de ma-
licias m tura. modelos y dibui 

mu la por in rac- n.nformste ~natura 
•
t
ha ,7r obra, en el 

b
as
le

u
s.
nto. 

ción de las 
tasas! Mcdtando en ello (y a eso da 

come •odes los de esta parle: «Así 
R S S o) es inevitable re-

En el Juicio rióinors 5. tr•ipiaa-:.r¿be be rmudrma, 
en erta Juagada hfir cife.1..bien orientadas, sobre el tema, las 

innstituido en Tribunal de Y ubin •- que en laa biografías de Lenin en- reputarlo.. 
ntelas V Pr-olor autora ',,,Iltrall195, p. ej. en loa <Becar- venido periódicamente. 

31 vseino de esta vela airivaderirms,, Mara Zeticin, O) acerca conforme ee Iba preparando he-
llOs Sant.rua "Proa", Por Ierl oro, In mujer, <el donjua- memienta, maquinaria y trabajo. 
venta de trien a pm'', ramerlor ,n:erno• rdc. lEl cornedor funciona desde el día 
In Ir t Isa fijada edr el (ionicen' dr.', muchachas da ame llegaron loe primeros camera. 
.a la Depilblica, se ho diotodo co, ri0i40 das. _Comen /11,i. una habitación 
...Le techa, In sentencia. tine codi- lolineh. en Almo rte. harán bien on de ese edificio. que es nuestro 81-

ererld, el siguiente idneanielforse teóricamente para ibergue. Al alimentar el número de 

condeno al denunciado Sobados encinto ,mee'n't'e''SteleaactbividUs"'aintecerernlilibjere'ded"PeoUnkhideerrlalyóitadajmhia..F.M.L0i• Que debo condenar 

dasetas de milita, que I A.-0/se e-trs problemas es Ilmovietrcdone irebTelaRd"pea'raqudeosedelent'toedf-Días Santscruz, a la pena de mi' 't,/, 

más que para cuatrocientos suen. 
tu. Los carruajea reparados no 
pueden salir de Madrld. Es un 
trabajo 'que por ahora no avuda 
a la guerra. En cambio, la linea 
llevada tiene muchos vehículos 
inútiles; y falta de brame para 

efectivo Meter:lee, cara dos'mar „cert,d, y fundaras.. annoon,ilo. 
t'aporte I, atenciones oue or - paro pe,. t reeoinv La mayoría hacemos la vida en 

os para Ir' ',Por' md de les costme procesal.. di I AT,FIANDRO URRUTIA el local por tener la familia en linen los gastos 0_ guer.... y n 

' - Madied, lo que exige ,que el come-

Para ver si esta revisión proce-  Ln est° 'lx00s d ntorraldad con lo que establece 1937. Valencia, dor nos proporciona lee tres comi-
arquodal á el reflejo exacto del Decreto en 

• 

lia, deliberó de nuevo el 1 , , dna diarias. 

l'arme con el criterio de los ma- ''°` 
id volver a estrados se mostnS con- „_,,,,tüdet. noneare..." -ueade Y sentir de la juveeted .litiama .etaen. bese tva.aado de ceta ser- ,i, £11e,.., araé,I. (D..- l Dado el poco jornal que tene-

• ' bu dora Ce zoqw...nci,,nea.) mota ha e o precie° variar la pri-
nstrados. 

Se preces:1P a votar por bolas y 

leorrespondiel. con veintissete pro. 
mies 10 cual IiLlere decir qiie pe 

PO -Ediciones Crolr.-Inorral. 

L aclaran defraudados .19 part
iyor unanimidad quedó acordada Pintes. Altota les toca n los chi. 
la revisión. 

El Trib.al de derecho elevó en 
in fallo la condena a dos altos, 
ruatro meses y un dio, si bien pro-
puso le revisión de la cauta. 

TEATRO PRINCIPAL 
COMPARTA DE ZARZUELA 

con, aprendices en carpmterle Y ne 
pila-es metalurgia y sapilarea. 
dar la lata a los oficial. en tos 
Salieren o ea rus casas .y hacer el-
go para que sea la admirecien tan 
o en el ambiente juvenil como en 
os adultos. 

¡OSE SIRVENT 

Arturo Lleeló Carbón 
%ARADO 34 DE Oer:BRE DE 1737 ,A TODOS LOS VECINOS DEL 

A LAS 130 TAADE DISTRITO 

La a-,,dela en dos actos y cuatro enadios, de Ucreía Aavares Mañana día 30 a partir de las 
laso, ralisica.del maestro Luna, tituPda loch d la mañana, se raciona. 

El Mirto Judío 
A LAS 9'45 NOCRE 

radEel,tlatcea rgeld2:= Ilagnu=dtrui=" 
tie 
 IT'ene' y Pa'.

La Chula de Pontevedra 

I DE AL 
SOBADO 30 DE OCTUBRE DE 1937 

1.0 M reportaje de la actual guerra 

CHINA - JAPON 
non el último bombardeo de SHANOWAI. Y 

2.0 La extraordMarla producción, hablada y cantada en español, 

¡dolos de Buenos Aires 
PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

41121~1111~111111~1~1111111111~ 

lIclelolas 
"MIAR" 

CÁMARAS 
PIRONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 

If TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailén, !L-A LICANTe 

ms•lon en todas las carbonerlaa 
del dietrito primero a r.6n de un 
Ello per persona y al precio de 
0'35 el kilo. 

El comerciante, Uso vez. servida 
a larjeta procederá a cortar o 

cruzar ron tinta ei cupón netnero 
7 de la hoja eorresoondiente al ear-
hin, no pudiendo .rvir otras tar-
jetee que 1ns preeiamente selladas 
n su catablemmiento. 

CONSEJVFÁ4sTlaOSCAL DE' 

cm. a a •l 
i...ssecirnlen,as, y Os...Minase sr 
Je pes-lácteos cflaialei y ordine-
los, se0en se establece en el reto-
'Ido Decreto. 

Asi por esta mi senterris, 
-ando lo pronuncio. mondo Y tip. 
no.-Aneel Vriillo.-Subriendo." 

Almoradi, 27 de octubre de 1557 
El ¡neo Municipal, Angel Vaina-
SI Secretario, Pedro Oil limen, 

Agradecimiento 
Nos ha datado el eornpañec 

resé González Durán, pila ‘115,
issos con.. atinademmiesss 

os médico& de la Inspección Pre-
di-ida' de Sanidad, por su buer 
comportandento para con él, ce-
*miele una enfermedad crónica. 

UN COMEDOR COLECTIVO 

VISITA A LOS TALLERES DE 
Mn Z. A. 

donase deAde hace mm meces .almente se produce. . hato ItaIgnoraba que en Alicante fue- rided que cubre el déficit que no,o_ 

comedor colectivo, dirigido y ad- permitido que se dediellmn 

minietrado por ene propio. comen- fondos ind uales 1 q. lea en. 

sales, que lo sion despuée de ren- midas resulten ver aderain ente 

dir tributo a un trabajo diario, económicas: cuarenta y chico cén. 

Francamente la noticia me in- timos el desayuno y una veinti-
roe, votar cinco comida o cena. 

-L...? -No e= profesionales. 
De eigeloe mana/des: mrpinteros 
o cerniere.: pero tienen mañas 
de buenas men.ildse Y guisotean 
a las mil maravillan, ayudados por 
los buseadiares de alimentos s., 
outs fló nos han dejado un die ea 
aire ni vino. 

rro-vlii:Je:Tienenwrnpirasegt 
fundar uno en cada- colación, vi-

stiendo el eiemPlo de Madrid, 

de une . 

que- han ¿Ido los eurnbidos de mu-
chas bombas y obuses, que saben 
«el mal que nos hacen> y han 
visto pele. de gloriosos «chatos> 
contra la aviación negra y e:Me-
lla. y con lamentación resignada 
rae dicen que eu situación °enrió-

09 TrlfiTIOMP, 
PaPo IN:orlas 

ron "El Plor8SO" . 
21 Eire,..9 de Transporte Pes-

to e Indatrias Marítimas, comes-
, a todo,: sus militantes a asaos-
,' ra coraral ordinario. para el pro-
r1,1", diepin.m. din 91. aleo dono Y 
'titilO0.1 Ell nialletell, en SU ditellt-

r•rio' ANTIGUO CASINO DE 

CAMAAAIMM de 
  O:ea-izado por el Levante ~-

HALLAZGO 
qal C'ub, se celebrará en Alicante 
, Carnueonetó de RIMA, en el 
ir, s. ellsOuterá une precinte Ce-

TARJETA PARA EL RACIONA- a entre los siguientes eltillure 
MIENTO DE LECHE lai.nnto F. C., Isla-tina 

A dispoebión de su dueño y por- ',n'II F. c., Libertarla P. O.y: Club 
iderilleación, tenemos re hYaort.ilm Alicmate. ' 

»rastra Redacción una tarjeta d. El próxima domingo. dia 31. ae 
acicalamiento a nombre oe Priá- ellsrarán los siguiente* e hilare-
'ad CIMIló, calle Tenlente L'orca, .al.,e5 encuentros: 

.iiimero 4. C. 17 Picante-Meterla F. C. 
C. D. Llhertario-lfarba F. C. 
Descolas el Levante. 

GACETILLA 
AMA DF. CRIA, reciente, se nece-

sita, preferible fuera de la capital 
Razón: Casa Pellin, Avenida de Zo-
erina, S. 

de 
En Mercal del Rasada tomarla 

Mas pasados. Ftecoge e Co rasa en arriendo o comprada. Es-, ouwona, sur badana». delerIbir haciendo oferta a Balneario 
que loa tranvías de la linea que .Ls. Anee.", Alicante. 
usan los jóvenes de la instrucción 
premilitar, adelantarán la hora de 
anda, y nos comunican que ce 

El CO9S810 curen 
;gas IltS C91118813 

Hemos recibido una carta del 
Consejo Obrero de Tranvías, como 
sontestacIón a un artículo nuestro 

está estudiando la forma de poder-
lo real... si aun con el inconve-
niente de que otras lineas sufren a 
esa hora igualmente un exceso de 
pasajeros 

Agradecemoe la contestación que 
noe ofrece el Consejo Obrero de 
Tranvíao y la transmitimos a 1. 
(menee de la Instrucción premi-

litar. 

PAGO BIEN 

LIBROS- NOVELAS-REVISTA 
Bailén, 31.-ALICANTE 

C41111SERIA LLORCA 
Artículoe del pais y entran-

lerm--Especialidad en confec-
cióa a medida 

Alta:1111m 9.-4e1éf. 1738. 
ALICANTE 

mera utructuración que mes 
comedor: cada uno aporté ele-
eaelita Reedise, Y Veintroine0 cén-
timos diarios, hasta cancelar una 
deuda que centraba. para adqui-
rir loe utensilios de cocina. Aho-
ra el Comité Nacional de Ferroca-
raen, nos In anticipado una can-

moti ha-Ea: 1.4 Clurpara ea 
perder turno. 

!Quién no siente slarrís y so 
tisfaeción ante esa. Mesas llenes 
de hombres laborioens1 bus ros-
tros embadurnados por el humo 
de las fraguo; otros por el fino 
serrín de las máquinas de amerar, 
nos dicen claramente que sue 
mes, nos cuerpos han estado meti-
das en faene. Ropa nos no ame. 

sito de cuidados, para libremente 
ensuciarla, romperla con loa in-
convenientes que presente la pro-
ducción. 

¡Bien 'merecéis, obreros del he-
roico Madrid que otros oe 
en el trabajo y en la constitución' 
de comedores coleetivoet 

Sr. MARTIN LOPEZ 

"ALMACENES ALICANTE" 
- Castaños, 9. : : Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

›ftosommow~ss 
MONTSERRAT • • NOMBRO REGISTRADO 

• " • VENTAS AL DETALL 
Cinturones caballero y señora - Carteras documentos - Car-
tera, viajante - Carteras colegial - Bolsas mercado - Fundes 

penda - Bolsos - Maletas - Correaje. militares - 
Castaños, 18 - Tel. 2214 l - I ALICANTE 

Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LULAS 

RADIO NoiRTE 
Hoy sábado, dia 80, en el local 

del Radio, y a las siete y media 
de la tarde, se reunirán las Cé-
lulas I, I y 7. Por las cuestiones 
a tratar en dicha reunión, ee In-
dispensable la asistencia de to-
dos ene componentes. 

RADIO SUR.-Célula I y S. 
Por la presente se convoca a to-
dos los militantes de esta Célu-
la, con carácter ureente, a la re-
unión que celebrará hoy cebado 
a Ida siete y media de la noche 
en clima! del Radio. 

Se convoca a todos los compo-
nentes del Comité ampliado de 
este Radio para la reunión que 
ha de celebrarse mesana domln-
go, día 91 del actual, • las din 
de la mañana, en el local del Ra-
dio (Bailén, 21. prIntero) 

Por el interés de los asuntos a 
tratar, se hace preciso que nin-
guno de los componentes del Co-
mité ampliado deje de asistir a 
esta reunión. 

Secretaría Sindical 

FRACC1ON COMUNISTA FE-
RROVIARIOS DE SUSURRA-
RON-Por la presente se convo-
ca a la reunión que se ha de ce-
lebrar en el Comité Provincial el 
día 30 riel actual, a les cinco de 
la tarde. 

COMIBION PROVINCIAL SIN-
DICAL.-Se convoca a la reunión 
de Fracción del Sindicato de la 

8illdICP10 e Ell1P1981188 
re NOS1111111,1„ 

pe ,acuerdo con lo que dIstroffe-

el artiOtilo 20 del Reglamento, se 

convoca a Junta General Ordina-
ria, que se celebrará en nuestro 
local &m'Al el próximo día Si del 
corriente mes, a 1.3,45 de la tar-
de, para tratar del siguiente Orden 
del dial 
II Lectura y aprobación de lea 

actas de las Juntas generales an-
teriores. 

20 Discusión y aprobación de 
I. cuentas. 

11.0 Gestión eve la IrirectIva 
proposiciones que presente. 

4.0 Preguntas y proposiciones 
de loa asociados. • 

5.° Elección de cargos. 

Le Directiva' 

El Partido 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Madera, a una retinión en esta 
Secretaria Sindical, a las cinc° 
de la tarde, para tratar asuntos' 
do gran Interés del Partido, es-
perando no faltéis a dicha re-
unión, para mailana ella SO de , 

loe corrientes. 

Se convoca a lit Franela de 
Ferroviarios de Málaga Stiburba-
noz, a una reunión que se ha de 
celebmr hoy dio 30 del corriente. 
a las cinco de la tarde, en esta 
Secretaria Sindical, para tratar 
mantee de mudho interés. Es8/0-
ramos no dejaréis de acudir a 

dicha reunión. 

Se convoca a la Fracción de 
Metalúrgicos "El Avance" a una 
reunión que ha de ceiebrares 
hoy die. 30, a lee seis de la tar-
de, en esta Secretada Sindical,
prm, tratar asuntos de Mucha , 

importancia, relacinnados con la 
buena marcha del Sindicete Y de 
la Unidad Proletaria. 

saBbleescocrAgievocAgall.taa'ct°óiPdrn:YPI"P• roreP4P11.1
da de Radio, Célula y FraCCIan 

la reunión que tendrá lugar O` 
martes, dio 2, a lao siete de lo 
tarde.Piomrtrraata.o.araeald roeag,ana, l eunte de raao

a 
po a

:rancla de todos los convece-. 

AVISO 

Todas las notas QUe Se remitti e. 
a NUESTRA BANDERA Paf°, 
sieaacacilaóanaa'Eporl 11011 
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IrsTRA BANDERA 

plan de las fres cosechas será una realidad en el. campo 
• rodueu• para la guerra 

0YEARAS de linerature, de pamba, de comisa.. Gran mi-
'Aus.. y hasta de eanapesla., ha» temido como 41.1 el 

a, yr producción da las inducirme da guerra. 
ruco eu. Ejercito potente, fuerte, coa toda la contra-

, ad. iareole el arte de la pausa moderas, pero 
ee encuentra convenierelmeiente asittido por nos indastrta 
fy,„,, y potente que en so retaguardia, le nprovisione d. todo 

tax ~caiga por. constmtir medido»e cae luiPane la 
o el elle moderno de peermar. 
,epuen hay bastante. mur. induatriales, agrupaciones de 

sanadas en be relf/Oldantia Tu n'odre.» objeto. use pe-
ikeep,e. fie /Je, desee el momeare mie no rinde» «mi *Me. 

0 0., uohdad a lo aleo anaporionts de todo: a la guerra, 
on reetia“10 ~nasa yroynnioa, lenentOS Une reconocerlo, y 
,..rporadó ambas abada las actairada billete. 

...sal todo heme? himen:agoste tdd dliono alisasn del 
rrye desproradra, cromos eh« no. Geoda Insano que hacer 

qua no se tus Moho haste Moro, por re.... «golee. 
. .„ por la condemeents de los dems c s de eyoinno, 

atimetaliemo. Nadara fábricas, as nos aedo decir, que 
, para la gura, pero dama» mochos obrero.. 
“uidad do este *Me" la asee oler per au propio peso. 
, que sepa melar lona ondgedna, en aparato, por redimente-
, drecarrant otro parecido ole mover en Ote /Oda del Ajé, 
r industria de padrea. Seto ni «arar loe remo« aenti-
;re se ballena por rayen. , ea u todo »Mira itleh-
, que esas jidbricaa coniniesen meterla* mime., ladinos ser-
rolosporte, y de as modo directo o indirecta, hostilizan en 
guerra. 

,unendar d.to, yero facilitar el desenvolvimiento de ~Ora 
qua hoy no puede ur otra gas la de la guerra, urge Seo 
/as da tai. la *Matra. de toda la paddiMp„ preeddeo 

.le iessePodac, farreaddl«, rass perm~a *llar le 
is bebe dan. bedimata da grana hablaba" p esas 

,sr Ejerce. 
•-retralimoida. hiera ampara« a toda ala ddretord A. pe-

uranio., de frahteda delleres, dado ist. 1.11/0 ao *by nu-
obreros, 4. • le die; trabajas apandó norma cui 
pen eosdkiociee de vida Iras angessliem • oeste, ere ~tu 

.ro la yeerra..41 ~felpe desaparea, enprbeérfasee mea 

..idermide de Pcquedcs &Mutes. m'e Yemas mc total mmen,
/ salude:id Amoldara nta predemrkin d reallsme coa 

adorando y e* mata andadas» y siseferaría preside-
. . eudiciorms elda de loe obrero. eee sometido, a me 
dro trabajo dril! remiren alee., no muden mece. veme el cobrar 

,yuyioe, alean.. issut Mbilima mejora 
In guerra española no tiene vide erre en obJetteo: eme.. al 

,ice reivindicado.. al detener la Memada, 
. precio conseguir sbasitebeesigesta, se esfdpido esperar 

. id hora del triansfo. Trabefande Mimase.. paro lapicera, 
ranció,. andralisada rus mi daten pis*, lienimpubioe lasa-

re, se mutila seed• gas le vos de iieselde dad Cobas*. 
. ..a., lag emeiprefias, lee mitin. y toda Me* da magna* son 

. "lee, pera la mani gadiereamidd ea más efices, para d basa 
ot..9.•=1, por do ~reme As eutralialeeldn gas pediese. 

" remo ye Mame la mta m pedía hoce tiempo Ejér-
oye, y orm, el triando re nula din más drt jrreh!n. 

iblan los jóvenes 

INFORMACION MUNICIPAL 
Se aprueba una propuesta de la minoría de la 
Unión General de Trabajadores para resolver 

el problema de las subsistencias 
MdelffloalizacIdn de las tenlas, nueva eleDereClee del pan y relaciones de en-

lerMOS para 01 81111111113111 ue 10C110 
El delegado de Abastos es sustituido interinamente, mientras se 
tramitan unas afirmaciones del representante de la F. A. I. 

(Continuad.) 
Esto no debe hacerlo Alicante. 

Agaf vendrían rnus mucamas si 
no ae las hiciera pasar por la Un-
ja, pues loe ea:nominos dicen que 
ellos los traseras pagando solo loe 
impuestos mumcipisiee y prescin-
diendo del mrvicio de corredera 
que han de abonar en la Lonja. 

Los pescadores de hm pueblo., 
dicen lo mismo. Tampoco quieren 
paar por la Lonj. 

Otro lammeniente para d boa 
abastedmiento del Mercado ea la 

r 
falta de trasseportee, pm alleutrail 
te Pireraa__•tya ime le a- 

nden" 
Hdrals~~ 

Leed be 

col del Trampal* C.N.T. 
ne.2 La Lonja debe Y la 

y ., tiene 12, tisana, el Go-
bierno tiene ~atto que todos se 
dediques.* transportar mere-ancles 
para abaatecimiuto de las noble-
iones. Además, todos ion viejos y 

pequeflog, lo que haría antieconó-
mico su viro. 

Goa loa embutidos sucede que 
ames, 1.94 kiluzier (Mucho, ve-
tan a to pesetas dio y al 
aloe la taaa ya no las traen. 

Estima que la solución ceta en 
una acción enérgica impidiendo la 
salida de productos de la provincia. 

Alarma que no ha babado manera 
de comegeir que loa lecheros fal-

ten laa estadísticas sobre mimara 
de mes y producción de leche que 
se lee han pedido. Ha acudido a los 
organizara tenedores en demande 
die auxilio para oblMarlea a qd 

enerha ofrecido: pero astedisr 
lo mandado. El *afilo 

den no llegan. 

la tala en loe pueblo. del Utoral ira de eubdagneme pea loe bole-
e la salida del pescado a otras pro- es guardería. Maneta», refugia-
vincia. ra. preso., MLItenell eteé-

Finalmente, propugna una ce- :ere, y loa ilene en un load Molde-
ualnación de loe transportes fe- }ad del ayOntannent0. 
,reYlaYrOe y Por earreWra, aoheltud agrega que PA°s los balancee 

2 material "ni"' al  Gobierno Y le cuentas vienen a lo. Coneelilloe 
atablecimlento de abnaceneu ge- e., enoe puede verse que no raen-
aerales en puntos ettratégicos. lene la Consolarla una burocracia 

Esteban manillesta que la mln,- imasits ni obtiene ninguna clara 
h comunas retal. su propuesta, 
peque en lo suetancial coincide 

.2.4.1pric le a 
aba 

des do ¿seed:le-
*: Niie con el nn de ayudar y e. 
tediar con amplitud el probleL., 
Je Abasto. se nombren otms do 
eoneenron que, con el de Abastos, 
elaboran preHmentos los trabajos 
para eranderlos • la aprobación 
al Cotudo Municipal." 

Es aceptada ata enmienda y Ud 
una breve suipenann de la seda 
oara que las mlnorlas examinen la 
s'opuesta antes de votarla 

Al reanudaras, Segundo María 
le la T. A. I. hace uno de la pale-
ara, dedicando grandea elogios al 
7oneejo de la Penad( da, por su 
abur. Ila craide ver, tanto en el 
betuno de Domenech como en la 
»opuesta leida, el propósito de ir 
amara laa ~arias matizadas 
/ lonja. de verdura. y pescado, 
pie adán también en poder de loe 

rae o no. 
Encuentra estrado que ante. El alcalde rechaza algunos car-

nada se quejara de be Lonjas y 103 laniadas contra el Ayunta-
ellore haLa Orara de campesina in•nts. roe nhandsn 3 en el pro- l UC•`. ,,,MS,,SC.S '''''''' . «" .  . i • ` ' ' ' dr Aba...33N darn3-- Unos areetone• d.• r...r • • 
7 wiraid-r~ v. ...t. ii.t.. ..1 t'a 3.333,3n33,1,nr de la sesionlaineeros y eias.vos Y o'..tr• E''. ' , , 
la Interesas de loe trabajadora; pesada por la ini•ddis sle la llisEi . a recorrer El pullo. Se .. is.. ' • • • 
que en las Lonja realiza lana la- GEoeta. tie des y. reuno can313.3 la hora de la s mtla A : 

que dicen L. heridos de gue- t,....211=7'111.°Zira ielt. (estable gunos almacenes y fabricas Al,. .-
ea 

Ilior • •.• • 
• • urde vallaremos el campo y hl , 

vieitamos los Partido. Y (1,-cer ~menee merodee en Muno rra acerca de la A. J. A. estratItever, para que los premie.-

noria ha cumplido lo ni reciclo por 

La Cooperaliva partidas que necesitara. 
Eataban mentaste que su mi-

sa tiempo' ti:pondrá y cree 411. de. 
Obrera Agrícola ella, aportendo orlentacionee que a 

.1,11 L.:241.^), 11 .ri maca.. y apor-
tamBolocrones. 

El abollas invita a las minoras 

peaeall y l.U110110 die* que en linea. •/enta aalutaelén. la Inen10111 pu. 
liemos reclbido, junte con una a que esportean las fórmula. que 

..." indonn Dnolnet..hinfac,nleill do_nn. .e. ..zie,pieei. soro,ila. ...e .. , .. . . •em.hiadora. que yarda formad. Weekelind* pjl.:. leal C'Coreelra° dtrysAdtrinta-btell 
cenocer al criterio 0 Otrad i ,.,7,,,'„„ „ 7. , , •i• 1 . • alds stss liti -y r L'UU. qgrleela de hl. donde upo. N 

Í • ,- • Í . . . . t., actuación durante el año Misma 
,,, .• irae-isze /Une sin valor grande 

esta memoria e resumen el de e« 

de la C. N. T., mo ii, ',1 la d. yi , - - • iti. . li •dm= do lag 
.,,.. su un, .....i. r , ex ...,,^1.1.r. de toda, lag Ventat 

°o cmii dentro de I. 
Puedes temar nota. Yo 

re mis heridas quisiera 
..viador. 

.,1% Guerrero, es tordo-
(Ido cordelero. Tiene lo-
' afta Y una cara de 

nara él solo. Ya milita-
!. S. dende ente. del 

Cuando estallé. el D.to-
,o` enroló en lag milicias nutre las consecuencias de 

dar cuenta de sal actos. 
La detención del crineul funde 

de Málaga refleja, mía que la 
nublada de aubordinecien, la 
a tirantes de relacione. entre am-

bo. momia y la adra...amera 

ior los combatan- la tierra y le han tenido que ara-
gaga en pu parte del brazo pared codo. 

,j da batalla y han yerdi- pesar de ello tiene muy buen 
de sus cuerpon anega hUllIOY y siempre Oh gastando 
evntrn el enemigo-, raiga chirlaban con enferrn_eras, 

•..•bi e la Alianza JaVirirEr Cuatddo le'llagárdlo oisadétriew 
brg musa, romiaa eallY da-

...ea de Segura, hay un pila y ebn un grietee* etiee4». 
hoepital ee sangre, que -Yo el que ce de estas iota. 

roda, muchachas. dese Vi- La mis iuglinit A tidaraleta, 

\oda. 

Aila me" 
.las era 
ama la 

sedado N 

o Poco a Peco nie dice: 
danza Juvenil Antif.-

gula de toda la pn-en-
, del aspecto cultural , 
la A. j. A. tiene un 

'1 a desarrollar. La iu-
-aa saber mac y mas 
0, viendo dianamante, 

rveu libertario. Cristóbal 
Antes( de la guerra era 

mico y trabajaba en 

AliamalenniViledtdat koredej*,10 
rsomeld• ea She nora ineor. 

Jadea y leer do ea 
da Hainete--, ser 

.t1 roa*. .12:21.411...t1Ti
SIMAIDI Oraras no hay que mi-
. el color del carnet. 

ea lana mella y da-
s Mita de nos. 
hl Ole Baben de 

At. que anden a 
q glia2.1219. 

lesarita 
Alca Migre en Z"Ín 'tetas de las 

belpeneNd., - 7>dttiont-

tr 

Las riñas entre 
Pifiminí y el "ge-

neral Tinto' 
PARIS..Se sabe Orle la detWion." 

nos- llamees de latinea elan on eart.' 

s etihrld,i 
Abasta. be 'tare...Mas de da-del 

el sopla Trama, fteit obra clero muniehal, deben ealir 
al frente. o be aido a de el de Llana, que pa. de nodild1100.,,t6 •n•• • 

de diferente. ~damas. oualquier motivo su odio • ran- leal. 
en toda ecadón /con os latiaree Productores de la ana colaborara« da los doman- Mea 

v.,. todos °bruzan ¿NO co. La rivalidad entre am se FRUTAS, VERDURAS Y HOR-
iodos a lo mismo? ¡No acentúa. pudre, sabiéndose como TALIZAS.-Se pronuncia par la 
.dos trabajo, libertad y niilltar mu (superior al que lu municipalización de la Lonja de 

Verduras y estimular a la Comi-
Oón Provincial de Abastos pera 
que prohiba en absoluto h salida 
de estoo productos a otras provin-
cia.. Pide que se adjudittne elre
:Meneo a la Delegación 
Abastos. 

PROBLEMA DE LA LECHE.-
Propone que por loe medio. coer-
citivos que sean neemarlos. re lo-
gre que loe leeheroa den lee estadio-
tiras de número de reses y canil-
las! de producción para hacer en 
sien de dletribuclem adecuado 
Propone también la anulación to-
al de las recetas y tarjetas en ctr-
mlación y reorganizar .la ellstilba-
tión a base de nr111 velad. de 
loa facultativos partir, --a de las 
risitas • aquello. ente.' t o de 
'o. que acudan • eus cantaor. 
rae necesitaran leche. Zata rela-
-Ion debe ser Jurada y upoesta e 
O sancho penel aneja a falstfica-
ión en documento plibllen. 14Io se
autorizarían laa recetas de las per-
neas que figurasen en la role-

-len 
PROBLEMA DEL PESCADO.-
Se pronuncia por la munid:san-

malón del servicio de la Lon)a y 
que la Comisión Provincial de 
Abastos vigile el cumplimiento de 

res lo roo alh y cada distrito 
consumidor pudiera retirar lee 

oors • qué esperar mea. clreunstanc ae h. hecho au jefe, 
afioa, ea de la previa- • niega tácitamente dicha jefa-

I.. y ...Una Greco- tura y obra por el y ante al, ala 
idea. Ya neva de.. el 

Ag.. peleando mi los 
cenote bu.. y malu 
ha victo nacer 41 Enr-

ielar. Como uta Ounto 
ya conoce lea me ues-

,- competieras casado le del e Sevilla en relación con 
" Interrogarle, adonde larlialnell. 

'00 Huela de Llano, alunado en 
s. claro, nunca me he todu eta actos por loe elementos 
dilo ima veo que la fascista* del Sur, que también se 
Mitin; pero d Oami- elan,» tejas de toda dependencia. 
e la fuereas, y al la no solamente procede por al, iiinv 

'.• la Juventud se la unh que trata de crear cuantos a. 
toda ,,, estoy de tanda puede, • Franco, para de-
v'erque sud seremos todos medrar ad la locapaeldad. la 

Ilesa vencer al fuel. Ineptitud de ate. 
que en Pueden ama- Considerando la malón *Port. 

alabas Sera Mol» 
netrumeesto spie Mocea. • su ri-
val en altumión dificil, ordeaó la 
detencián del cónsul. como repre-
salia por la de Troncos). Por es-
te medio creaba una tendón pe-
leerme entre Franela y Maman. 

ce, de la que el responsable ens 
as rival Tranco. 

Se »be que Tranco se humilla 
ante Queden, rogándole que reti-
re su medida de represalias. 

quilloa. Esta nube rrae cauta 
todos los pueblo. leischwhosi de se de Segura, a nuestros berma-
. pueblas unido. fraternalmente nos de la Forren Sovlitilds, 

drid y Toledo. Rapaces de Cham. pesinos eaelavon ha despertado de 
on chavales --mellad. de Ma. Ente pueblo d.. caciques y cam-

hui y Cuatro Caminos, con rara leu lía revoleado una con-
de illos y ojo. vivarachos miran voleen en nuestro pula Par. que 

Por tierras del Segura 

EN Callosa, C011 IOS obreros 
del CEBO 

Carrera adelante. U. carrete- iganiaeelones. Todo el 171,11,1., t 
ra nana. rae alquila. que .f 1.1litots ra‘ista., 
peana entre huertas Verdes y 'todo ii,i , ..11, • •!... 
campos regados. n tal ludo s i , 1 , , , , • 
otro casitu blanca* de ÍÍÍÍÍÍ • 
nao ugros tostados per el nr.1 ... 
mujer. gua/Omegas Om r. 
nue y Mama de Inerte tia .. 
CruamOs vicias carretea art. Í Í' 
Sra.& por mansos Paella que .1 
»motean con piese boto con.-

e.e.ees carcaj Os Cala.. la Lninn n oro.. ju ra  XX 
airee:lurio tle la revolución. Es el 

Loa pleaehoe alto. de la eSie- resenie mhs rlarf, esloe tre-

fe beneficies. rra del Segura, que como ¿albina ajado,. pueden ,ofrexer a nace-

Niega que mi quiera combatir • vieja eslora bajo sea ala" una ros hermanos de la U. it S. 5. 

Ilnauna entidad ni axial:nación. euerme masa oe pealabas, mama Es el trabar, y almerrado, 

otro hay que tener la claridad de :Alineas de talado. ruj...óri, ,de una,. 1,rag de rallos 

ei..e cuando se esta en guerra... colmena. do °bis,. Y E.rit dio'. han • • o• n, • do 

os induetrias no pueden estar en Psanu, nurrm‘kaer. .e0r,1 ,,• I I . , o de 

uno. de nadie, sin • . 1 • tO , rtl ,,t, , • - 

mergo. La munid(' : 
adra esto, pues u 0 

. 

so deben ver para e . • ,, . - 
J., dno pan todos 1st trAl.,...1.1 
lores en general . 

No cree en la eficacia de une 
2omann reguladora. Itso podre 
ar luego, cuando haya pasado la 
tuerta. 

Combata el stetema de Congele-
n). que ea propio del régimen ca-
altallata, Ahora lo que hay que daz Y remiran la. forma. otero-cima- ¡volvieran en .1 los obrero/. y earn-

-u un jornal remuneredor. micas. del cochecillo ~eh°. Son ipealnoa. Ahora, aqudias tierras de 

out...late con la Consejería Pro. era. De los bombardeos y de len ;abuelos dieron sol 1,1401 7 nu vi-sea.d. baria pregona tiqa qe iba thavelea que sobeo de la gue. 'Marte verde, dondi. SUS padres y 

rine.1.1 de Absorto« una Crnlalón da ,obuse.. Son los pequeñuelo. de ;da e3n631 lobo, del ,fi rolo. Loe 

mnceirdes, para que ee investigue 'caras deja0 y mosto.. que cuen. almacenea y las fild-,cas. ia no 1 
g eug ennuguiouee Su e‘iumedo. tan a los viejos campeeinos de non pinadas por el capitalista. de 

blues, negra y tea arrugada, los barriga gorda y rudena y reloj 
efectos de una bomba de en casa de OTO. Ahora los ,amooe y las 
del barrio obrero. liebru I, m,,,r1 d, 1<, odor, ^. La 

que en *bada prepone b si-
guiente: 

niel/ELENA DEL PAN.-Con-
umbela elaborar plum do £00 
400 aunnele como memma en <ce 
ma de barra para cine la cantidad 
de miga fue. a menor posible. 
Que la elaboración a haga a faene 
lento, proeunmde que la harina 
esté.* la debida antelaeldn en he 

y que se »Menea a todo 
trance al precio to. de 015 Ma-
tra kilo. He precian gire la adiada 
de trabajo ae amolde a la* necesi-
dades de la población chll 011e 
el pan se expanda • lasi doce come 

niISI1= hornos ene hoy %rabel. 
ton loeunetensen.„dehen monee, e 
wad.* lee 11001111.11011 de los one 
NRIF IMMMMIM1 

ADOIIISICIOE1 DE TRIGO 
euerde enes el :huido arronómi- A TODAS NOEsTRAS RADAR 

Cree que en el problema de loa 
abastos, el Ayuntaniiento ha tenido 
un gran abandono. Pum ...Pedo adquirir trigo en otras provraellea 

qa miadquIrld. 
Pide une politice sida activa y 

Cine ai prohiba la ralida de frute, 
y verduras de la provincia. 

Sp refiere a la labor de la Dele 
gacha de Abastos y dice que phie 
no beneficio, que se inv.erten 01 
mentener alli una burocracia do 
babad r Mientras la Delegenich 
obtiene beneficios, entre ellos orp 
de zeu00 pesetas OS 110 1»41-1:;b1,a. 
nchora, es preteede a . .t• 

Mida pide .a p.opuebs. 
le la F. A. I áo mantenga y anun-
cia que mientras la Comiden que 
ce nombre investiga, el camarada 
Domenech ae apartara del carm 
ny delecido de Abonos, rogando. 
se le nombre un sustituto. 

Agrega, que del resultado de la 
avestlgecIón tomarán buena note 
ara proceder en consecuencia 
oírlo al se ilernuestran les aflrina• 

lamia di' Seglinde 'Merla, come 
aon Milenio( y desprovistas de 

fundamento. 
Trus nieves latervemlonea de 

a. almendra Muno., Sute& y 
ee nombra la C-unnen la-

die la allaglikse dor , ', . - . ..- al bita da 
thenea da ereitmall A. I ) ',..,,, , , .nn..: .,. ._. ., seeundes deeepa-

de Trilegadarra -roen para pasar r..1,1 de, Irer. • 

ideal dlell 

in 

Felipa Meraras maldad& que 
el congojo obreto de la Lonja pue-
de resolver en un cuarto de hora, 

Domimeh qse en le ffiter- 
en horas 

.he
oras y media. 
n hecho loe conujeres 

t vInción de Segundo Merla no ha 
n e

vid° Mili que un afán desmedido El alcalde replica: *Pues Mal-
de eal braniar. galo melena r %terno y ae lo 
M. n ea ue él retenga vtle 

po 
res. teu faagradeeere lle bl166. 

ase anude ea ente, *duda de los Y con esto se da por tenulisada 
10/14121 Inibitantss nietos a rato- la anión a las once menea cuarto 
mande:do, ha de reservar Mentid.. de la noche. 

Lotelle cree que con le 
de la V. G. T. soso resale 
problema de be stabeletene" 
que *cría prefierble subir lee pre-
cia a cae el pueblo se muera de 

Federación Local de Sindicatos 
(U. G. T) 

Per acuerde de 1. Comisión Ejecutiva de la Tedersiel5n, ee convoca 
a ana Asamblea pidiera de Juntas direetnae de todas numeras orna-
Ithaelossee para el Mainze die e da noviembre, en mamita domicilio 
ami., • lea edil y mella de la Carde, roa rd siguiente seden del día: 
le Leduze del acta de la seda anterior. 
2.5 Adhadón a la Comilón Ejecutiva de la Unión General de Tra-

bajador. 
DImilión de lo Combe& Ejecutiva y elección de nueva Ejecutiva 

6.0 Teniendo en cuenta la enorme importancia de los asuntos • tra-
tar, esperamos que los Sindicatos temaran con oran 'alteras esta Asam-
blea y atistlrán a ella coe la puntualidad debida, presentando sus de-
legado. la credencial correepoudlente. 

Alicante, 25 de octubre de 1957.-Por la C inislonEjecutiva, FRAN-
CISCO PEREZ DOILENSCH, decretarlo general -V.° 

n 
e 

RIJPAIlL MILLA BANIXEL 
2,1 Presidente, 

Sindicato Metalúrgico 
/I El Avance 

(U. G. T.) 
A TODAS LAS SECCIONES IN DINERAL 

Camaradas: Para el da 6 del prealmo mee. la Federación Local de 
*hidratas noe tiene convocados, para que, conjuntamente con les de-
mita organizaciones de la U. G. T., ge &muta la posición que hay que 
adoptar con respecto a la Comisión Ejecutiva Nacional de nuestra glo-
ruma 1J. 0. T. y el Pleno Nacional. 

Por todoe ro »anido que las dos Ejecutivas exIstentu se quieren 
asignar nuestra representación, y COMO ex, no puede ser, ute Comité 
levo • bien ponerlo en vuestras manos y fuisteis convocado. el Jume 
din 28 para pae elyedaSe esto cantado de una veo Reto no pudo eer 
porque loa compageree que pertenecen • ad* Sindicato no pudieren o 
no guldenon asessur en el número quo para esa. eamie ee requiere, y 
Cine ean de tanta envergadura. 

A cuyo efecto; se os convoca a una Asamblea que tendré lugar el 
die 2, a im ettu y media de su tarde, en nuestro domicilio social. 

NOTA.-Se pone en conocimiento de todo. loa afiliados a rete Sin-
mego que sera Impresemdlble la presentación de esta conrocactorZ 
con el número del carnet. Caso de no asistir le eere retirado el 

s

sindical. non todas SUB consecuencias. 
111 Secretario, El BERNAHIL-Ve He: fll Presidente, BABAS MIREN. 

• . 

de Ibi 

dona - los traray3, rt.-3 

=Zas én memoria con mal 

lo 
raí* 

ba. 
y befar paddensit ba-

tioMind a fanaketar eitamiradeo-

nada =sus 
La be:ancla de lea Ice 
elementos comprended 
pataates con el llSOel?la. le 
llevó a cabo cumpliendo 
requialtos legales de U 
Reforma Agraria. Con estas 
talones, el pueblo conquista la 
reo, en poder antes de propietarios 
le fuera de la locelltiad, beneti. 
dando notablemente SU economia 

El primer problema grave con 
me se ence.tran es el de la ma-
ses de animales demégilue o de co-
rral. U» campesinos por miedo • 
Autos abusos, mataban is. aves y 
conej50 que tardan. La Colectln-
bid soluciona el problema y a coa-
la de sacrificioa, perdiendo mimes 
en metalice, conderse la repobla-
ción de loo carrales, valiendo 1.7 

"I
 de ellos 
 

.100 pesetas, 
rleat% deepu. de Un problema 

adra Más gran: el de la (Retrase-
Stin de tierras Relame loe ~té-
vos rat arad • amar la en-

gige olea careaterlay 
i ra de s 11:4 die lia-

Ivo entre 200 abrirse 
lan Imposible repart441.iuq.ta; 

rempesinos. 
Suriiieron despees Incidentes eon 

loe mediares, y en Una Ammblea 
reneral se acuerda "devolverles la 
medidas de aceite y de °trae ea-
reclute", a loa compageroe que an-
tes lo hablan entregado • la co-

'elLrfrleotiviciad da Ibi mantiene 
relaciones cordiales con el Institu-
to de Reforma Agraria Deshilés 
ts:::20.1: memoria en loe aspecto, 

de organización, abun-
dantes y elarte que demuestran el 
trabajo realfando par uta °Metí-
rldad. 

.1! BEI,T1 

Campesinos pri-
sioneros de la Re-

pública 
111 órgano de la P. d. U. en tra-

ma "La Hora", publica ea in-
formación abre loa soldadas re-
',sedes prisioneros hoy de la Re-
pública. Preferlma dorara algunos 
agarraba sin hacer nalgón comen-
tado. Los campabas de amara 

les que traba» la 
=queertas fui antraraida por d 
Clablerne, rabón beagebe elacaes-
temen». 

eampesinge de nuestra 
, 

•11«thei, p.i.ra Ir 
ol trena, han continuada 
ilemPre. moldee a la tierra, sedo-
ladee y vejados. Se cometen ena 
enes lai más Miau arbltrarledm. 

lislerlas baja y vergonzcaos. 
Illambri. y ralada. Terror y derio-
ledsin..iste es el panorama de "fe-
lleidad" Mie ee lea ofrece • loe 16-) 
venez eampestnoe de la cona re-
belde. 

Loe jóvenes de Extremadura ha-
blan °ido, al ser hechos prisione-
ros, que el Gobierno ...tibia ayuda-
do a loa eampesinos de 'o Espabil-
es; pero no miman aün que loe 
obreros In la tierra tenme eas oso 
manos, en prOpledad, lo que antes 
hablan «Ido lea grandes propieda-
des de los latifundiatuo y terrate-
niente.. 
-iEl Gobierno que da lea tierras 

a los campesinos es nuestro Go-
bierno! 011 Gobierno qsie de cultu-
ra, felicidad y aluda • la breen-
:ud, es el que motas queramos 
defender en el :renal 

Entre loe 1.1100 prlekmerse hay 
decenas de jóvenes eamiManch 
Todos conocen la mamelón en qua 
vive la juventud UU. Sobe» bien lo 
que el fue.. representa para 
ellos. Lo echen hace tiempo. Dalle 
lo, hostIa Se cempeshoe, y .del M. 

es han producido macas de odio 
Han Manado loa pu-

Loir=agritadoo 
• •11 amibos resignacIón da lu-

char en ellenclei centrara fascismo 
cuando combatíamos( en sus llneas, 
;que haremos noaerea cuando el 
aoblerno nox diga: "Vals a defen-
der la libertad de repela  y a ase-
gurar la tierra para los campesi-
nos!" 

Comisión Popular de Homenaje a 
le U. R. S. S. en su XX aniversario 

seriada Reta de donativos para 
la maertreión abierta por esta Co-
estado, par atender a 

conmentorelet 
XX aniversario de la EL R. S. S. 

Suma anterior, LINEO Duche 
Sindicato de Telégrafos (Sección 
Térmica), 200. Sindicato de Tele-
«afee (Personal de reparto y VI 

1110. *liudaste de Hora 

"reisuProv„ biliscedeulaoldedcel oPte.b,leiadores,:deo..inidddieecdtowl 
Po-

iltieo Social. 980,70. Vicente Anári 
50. Ramón Oca, 20. Salvador Al 
Rico, 5. Macro Ja.. fa Olniemg40a-
natorio as Buseti. 0, Total, 4.560.40 
Pautas. 



La victoria sólo podrá 
'conseguida ... ser 

,~wEsTRA ... mediante la unificación

~OVA activa del antifaseismo 

Unión Soviética no puede asu-
mir por más tiempo la respon-
sabilidad de la política de No 

Intervención 
LONDRES, 29.--En la sesión del 

Subcomite, el delegado de la 
U. R. e. a., camarada Maisky, ma-
nifestó en su intervención que 00 
palia asumir por más tiempo la. 
respon.bilidad de la politice del 
No Intervención, que considera in-i 
justa, inútil y animadora de los 
agresores. Tampoco puede aceptar, 
al pl. Inglés en su integridad nij 
las proposiciones francesas, que se 
formularon a continuación d 
aquél. Confirmó que el Gobiern 
soviético este caspuesto a aceptar 
todos los acueraos que contribuyan 
a una efectiva no intervención. Ra 

pe000drate 
manifestaciones, declarando que n 
puede aceptar los parraba 1, 3 y I 
del proyecto de resolución de 26 d 
octubre. En eu.to al derecho d 
beligerancia, tratado en el párraf 
segundo y en cl preámbulo de 1 
resolución. los Soviets mantienen 
que se abstendrán de votarlo. Ter 
minó declarando Maisky que clon 
bien» soviet.° se reservaba el de-
recho de someter durante las die 
misiones a este respecto sus pro-
pias proposiciones, con la flanilda 
de reforzar el control. 

Von Ribentropp habló después 
para decir que la formula soviéti-
ca que está (respuesta a aceptar la 
beligerancia después de la "asen 
ciar retirada de voluntarios, era 
una desestimación sobre este ex 
tremo del plan británico. Para Ale-
m.la, los derechos de beligeren-
elay el restablecierilento del centro 
son concadenes esenciales y preli-
minares a la retirada de volunta-
rios, y agrega que querría saber al 
la U. R. S. S. participará o no en 
el porvenir en la No Intervención, 
No veo cómo seguir los esfuerzo. 
emprendidos si la U. R. S. S. no 
cambia de actitud, como tampoco 
veo la posibilidad de dar nuestro 
acuerdo a una .ción, cualquiera 
que ésta sea, hamela en una re.so-
lucida que no fue aprobada por 
..1mIdad". Ptr aleteo, Von Ri-
bentropp sugiere que el presidente 
labore un plan &Maleo y que se 
bagan esfuerzos para que se adhie-
ra la U. R. S. 8.-(Fabra.) 

LONDRES, 30.- La' sesión del 
Subcomité de No Intervención no 
ha modificado considerablemente 
las posiciones adoptadaa . la .-
testar r.nidn'Es decir, nuevo apta-
eamlento de discusiones para la 
sesión próxLma, al objeto de gire 
los Interesados tengan tiempo de 
reflexionar, esperándose que con 
este aplazum.to se pueda llegar 
a un acuerdo de unanimidad, y, de 

_no ser ase puede admitirse que di-
cebo unanimidad no se rompa por 
una abstención. También tiende el 
aplmamiento a que los Gobiernos 
decidan su actitud en caso de que 
no se realicen tales esperanzas. 

En los circules británicos bien 
Informadoo se afirma que el hecho 
de que los Soviets no hayan vota-
do contra el articulo de la resolu-
ción relativa al reconocimiento de 
la beligerancia, II:Mándese a abs-
tenerse, han dalo con ello una 
prueba de modm ación, que autori-
za a pensar 1. ue iso eiera imposible 
lograr un lea:zuda. 

Loa resultaeos de la jornada de 
hoy pueden resumirse asa 

la Se va a informar a los Go-
biernas del resultado de la sesión 
de hoy, o sea, aceptación por In-
glaterra, Frencia, Bélgica, Checos-
lovaquia y Suecia de la resolución 
del 26 de octubre, recapitulanao los 
puntos esencales del plan del 14 de 
julio, completedo por las observa-
Monea fran:eas. En segundo la-
gar, notilleacién por la U. 

R. 
S. S. 

de la aceptación del mismo docu-

BiSi1OS El 5118;19111B 
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VALENCIA, 29 (11 na-El 
Presidente del Consejo lia recibido 
esta tarde la visita del diputado 
socialista, Wenceslao Corrillo, 
También ha recibido al Jefe del 
Estado Mayor Central, General 
Rojo y al Ministro de Trabajo.-
(Febuse 

Penas de muerte 
cumplidas 

VALENCIA, 29.-En el campa-
mento de Paterna se ha dado cum-
plimiento esta mañana a la senten-
cia de pena de muerte, impuesta 
por el Tribunal de Espioneje 
Alta Traición, contra del Boeal j 
12 individuos más de la columna 
que llevaba este nombre. También 
han oído fueilados 11 condenados, 
todos militaren afectos a la organi-
zación de espionaje de la quinta 
coltanna descubierta recientemente 
sn Madrid.-(Febuse 

Vacantes en Obras y 
Fortificación 

VALENCIA. 29 (6 t.)-La "Gace-
ta" publica las siguientes orden.: 

Defensa Neehmal-Disponiehdr 
tas normaz para cubrir les vacan-
tes existentes en las unidades de 
Obra. y Fortificación, as' como en 
las de Caminos, y especificande 
que los efectos de esta disposiciór 
alcanzan a los Jadie.00 de die-
ciocho a cuarenta y aince años rc 
comprendidos en los reemplazas 
Ilamederi a thea-Crebue.) 

mento, excepto las disposiciones 
relataao al reconocimiento de la 
beligerancia, el cual se aostendr 
de votarlo la U. R. S. S. Por últi-
mo, las potencias serán Informadas 
...metan de la adhedón de princi-
pio de Alemania, llalla y Portugal; 
eero bajo reservas de que se res-
pete la regla de la .animidad 
pues la actuación de la U. R. S. S 
la consideran como violación de 
esta regla. 

2.e El Subcomité queda ...va-
rado nuevamente para el próximo 
metes. a las once de la mañ.a 
Los delegados darán a conocer en 
ela los puntos de vista de sus Go-
biernes sobre la situación creada 
mr la sesión de hoy. En caso de 
rue los Seadets terminasen 005p-
ando la fórmula del reconocimlen-
a de la beligerancia, o si Alema-
nia, Italia y Portugal no mantee 
desea su punto de vista relativo a 
ola unanimidad, el Subcomité 
'ranemitirla la resolución al Pleno 
del Comité, rogándole encargue a 
su preMdente una consulta llame-

al Gobierno de España y a 
la J.ta l'acábese de Salam.ca, 
enviándoles el texto del documen-
to aprobado. 

30 El Pleno del Comité queda 
convocado, a este efecto, para el 
miércoles a las tres de la tarde. 

Con esto queda marcada la vo-
luntad de los delegados de no eter-
Mear los debates, lo cual tendrá 
por objeto dar al señor Plymouth 
el mandato de negociar con el Go-
bierno de España y con Salamanca, 
o, en su defecto, comprobar la im-
posibilidad de 1111 remItado con las 
Inevitables conclusiones. 

4.5 En caso de acuerdo, Y rape-
modo las contestaciones del Go-
bierno español y de Salammca, e 
Subcomité . reunirá hada fin de 
semarm para ultimar los detalle: 
de aplicación del acuerdo. Este tra-
bajo se referirá esencialmente a 
las atribuclonm y composición de 
lee Comis/ones de la retirada de 
voluntarloa, así como sobre las me-
didas a adoptar en caso del fraca-
so de la entente.--(Fabra.) 

Las fuerzas chinas ocupan Ma-
Tent-Cheng haciendo 3.000 

bajas a los japoneses 

Continúan les japoneses 
el empleo de gases y 

balas clann.duni 

ee propaga a los barrios nuevos. 
Todos los accesos de Chapel en e: 
territorio de la zona intenaacMnal 
están ocupados por equipos refor-
zados de sMdados Ingleses, que no 
oermiten la entrada a ningún re-
/ugiado, por lo que hacia rnediodia 
:(I refugiados procedentes de Cha-
reí estaban apiñados en el limite 
le la zona Internacional-UW..1 

SHANGRAI, 30 (1 - m.).-En la es-
tación de Yokohama, y con el fin 
le impedir la partida de un tren 
on soldados para China, se pre-
terieron incidentes, de los cuales 
can resultado 20 muertos y 50 he-
Idos. Los inforrnes oficiales .pn-
an lo sucedido diciendo que la 
nultitud Invadió las vías con en-
tusia.smo, por lo que se produjo este 
lecho tan lam.table.-(Aima.) 

LONDRES, 29. -El redactor di-
eematico del "Evening Standard" 
Me que el Gobierno nipón ha co-
merle.° al marlscal 

Portugal com-
pra aviones 

para..., Franco 
EARIS, 28.-La agenda Radio co-

menta una información de Lisboa, se-
gún la cual, el Gobierno portugués 
anuncia la compra de 35 aviones 1.11 
llores, 10 de ellos Bimotores de bom-
bardeo alemanes, 10 italianos del tipo 
"Baena" y 15 ingleses del tipo "Ola-
diator".-flIthera.) 

Canarias, colo-
„lúa alemana 
EARS,S, 29. - El II/Mallar Pausen 

Zeitung" ha publicado una informa-
ción de Tenerife, en la cual dice que 
han llegado a ese puerto vadee bu-
ves de guerra alemanes, entre ellos 
el "Schlealen", siendo recibido por las 
autoridades facciosa0 de un molo 
triunial.-(Fabrae 

El camarada Babuseleldn, aviador 
soviético, que ha pmticipado en la 
expedición de salvamento del 
"Tchelluskin" y que toma parte 

ahora en I. pesquisas para hallar 
a Levanewski. 

Nuestro homena-

je a la U. R. S. S. 
La Unión Soviética se prepara a 

celebrar su XX Aranera... Gost 
el país de /os obrerue,_ ce/mirar. 
la victirri.a conatruccten del 

toaos tos trabajadores del 
mundo. En vanguardia, el puerto 
español, en armas por su libertad 
e independencia, que lucha en me-
dio . de au guerra por la pas unte 
versal, y por ia seguridad de todos 
loe pueblos. Espana, a lo largado 
toda Europa, solo encontró calor 
fraternal para en derecho a/ otro 
extremo del continente, donde . la. 
vida y el trabajo son ya la Bonn. 
de la humanidad 

España- celebrara con entusias-
mo inmenso el aniversario . la re-
volución de Octubre. Durante esta 
sentina que se aren!, centenares 
da mítines, de adhesiones, de de-
mostraciones entrañabl. de soli-
daridad, llevarán hasta la Uni. 

NANKIN, 90 (1 ni. ).-La ciudad jnek las siguientes proposiciones ee"M"'ente y eni"uolont7a.do.h.11oiss' 15-
de Hu.g-Le en el limite de la mino base. Me paa entre Leona y .,es de E en« , b 
provine. de Cha-Tul y Chales., ha 
pasado varia.s veces de mano en loa 
ultimas dias. Desde el día 25 la 
Midad está nuevamente en podee 
le los chinos. En el (reataeChang-
31, las tropas japonesas cillatimian 
ample.do astielatites ba-
las dum-dum. Actualmehte se des-
irroll. grandes combates en la 
>arte septentrional de la pro,. ma 
le Chang-SI, comearin la erte 
'Mental de ji ~MI T'en el deea 
Mulero de Tes-Huangaan el }len-
te del ferrocarril de Peip(ng-11.-
imu, en el limite de la pittneGi'de 
Ouan y Hopel, las tropas chlnas 
melaron la ciudad de Ma-Tent-
Cheng, retirándose las tropas ja-
ponesas con una pledIda de 3.000 
nombres hacia la ciudad de T'eng-
rane, a 14 kilómetros al norte de 
ala-Teut-Chueng- (Alma.) 

NAIVKIN, 30 (1 tn.).-El poeta in-
dio Rabindranath Tagore diri-
;ido una carta a Tsal-Yuang-Pe, 
.ablo chino de los más notables y 
iresidente de la Academia "Siuic_  ", linceen cambio en este frente. Los r a Tal-Tsi-Tus, presidente de le adversarios han dedlcado la noche lee ~os meses de la limón jámara de Sabios, expresando s. e fortificar 1ar posiciones a lo lar- Soviética de las provocaciones del irdiente simpatía hacia la China ej del río Su-Ches. Dos tentativarin lucha contra la agresIón Jalm- iaponesas para cruzar el rio han Todo el pueblo español, en estro-aesa-(Alena.) , 'r.asado ante el fuego de lao ame- cho frente antifasetsta, salariaré 

SHANGIIAL 30 -( 1 m.).-Chapel mrcos y situadas en la orilla sur memee .¢ acerca, el ama.,

tir alladoras chinas, montadas en entre el fragor de su lucha, en esta 
contenúa ardiendo, y como no se en las hilatura. de Toyoda. que emeej sobjátko. ¡Veinte años de hace nada por cortar el fuego irle ...Macen una verdadera torta- socialismo, veinte' años de defensa 

.a.-(Fabra.) 

1.* Reconocimiento por China 
le un Estado Independiente en 
dongolla 1m . 

2.0 Reconocimiento por China 
del derecho que las cinco provin-I 
cia. del Norte de China tendrán 
para elegtr por si mismas su formal 
de Gobierno. 

3a Concesión. por China al Ja-, 
aún elei torres doe Meritorios qUe, 
tiütla '81 "dgf aarmIstieio sean 
IMIXM1208 Cerca de Shanghai por el 
eléreitie nipón, con libre -aboca° al 

4.° Concesión por China al Ja-
pón del derecho de pesca a lo largo. 
le la costa y alrededores de las is-
las que perteneecan a China, des-
de Formosa a la frontera de Indo-
Mina. 

5.° China se retirará de la So-
:Sedad de Naciones. 

6.0 China renunciará a la avia-
eión milltm.-(Fabra.) 

SHANGHAI, 29.-No se registra 

GINEBRA, 29-1-5 Sociedad de 
'aciones ha recibido una nueva 
nota de China denunciando el bom-
bardeo de ciudades y poblacienes 
civiles, sal como de barcos pesque-
ros, por los japoneees, a parUr del 
13 de octubre.-(Fabra.) 

neo temar n en set honor con ra e 
fascismo, el vibrar de nuestras 
sise, el trepidar de nuestros Un, 

Ole, el bordoneo de nuestras ame-
tralladoras, el restallar de les cen-
tenas-re de millaresd e tunees del 
Ejército Pomdar, formarán un 
canto gigante de gratitud y supe--

usare. nmstras armas el eics.1110 
sov193400, e02•1., cercadas, por el 
adie Y la intercencion directa cia 
catorce naciones, en lucha de tita-
nes contra éps ejércitos blancos, 
contra los teffigues y la escuadra 
inglesa, contra el hambre, contra 
todo el capitalismo desencadenado, 
supo la Unión Soviética defentler 
su revolución a travee de el.7100 anee 
terribl., aUrera eangrienta del día 
inmenso de la Imunanidad que vive 
el pueblo soviético, comprado con 
heroismo inmeperable «Poco vale 
Una reedita.% gay no sabe &len. 
dense, docta Lenin, La U. R. S. S. 
supo defenderse y atacar, crear en 
medio de la guerra y la revolución 
el E éreito Reja ese defiendo h.os 

«alma de la revolact6n, vente años 
oue son nuestra mejor garantía y 
fortaleza! 

'España entera catan! presente 
en la serena aleoría de un Pneblo 
ente ha encontrado y enbrá defen-
der el camino de su libertad y el 
culi" más auténtico de la socio-

dad hurriana. 

a'ALENCIA7 30 (1 ma-Esta 
noche a última hom el ministro de 
Defensa Nacional ha facilitado 
una nota explicando lo acaecido en 
Asturias y exponiendo sus causas 
5, efectos. COMienaa diciendo que el 
aislamiento en que quedó el Norte 
al estallar la subversión con res-
pecto al reato del territorio leal, 
hacia dificilísima su defensa por la 
imposibilidad de acudir con todos 
los elementos necesarios de soco-
rro. 

La actuación de nuestra Flota 
en el Cantábrico estaba llena de 
riesgos, puesto que le faltaba el 
punto de apoyo conveniente para 
todos los buques: La mayoría de 
los barcos han estado en el Medite-
rráneo para proteger el arribo de 
os buques que llegaban con armas 

y_provniiones. Al perderse Irún ro-
Meneó el desgaiamiento del Norte. 
leda pasfi, al quedar eus defenso-
res eshaustos por completo de mu-
niciones, a ser punto inicial del 
asentarnieeto de alemanes e Italia-
noa en el Norte, dejando no solo de 
explotar a nuestra nacido, sino 
también de ocuper posiciones ame-
nazador. varo Francia y su fron-
tera meridional. 

A unes centenares de metros wtaban 
detenidos cuantiosos careamentos one 
mundanea. Con <me date de elle 
hubiesen atravesado el puente in ter-
racional. leen eo balata •••••31,,,,,On • 

seguramente habría sido muy distinto 
el coreo de la guerra en el Norte. im-
pide el paso de municiones la No in. 
teranción, que constituye el error más 
grave y la tosvessa mayor oue pueir 
retristrar la Historia Internacional. Lo, 

lama cernida de municiones e 1,51-1,
tiza escasea de armamentce origiaa 
derrumbamiento de Gte.:roa. Mien. 
tres para nosotros est"ban cerradas 
las fronteras comenzaban a ana-e-ef 
en el campo rebelde msterIal mea-. 
ntslmo aPortado por Aleman'a e Il"le 
Luego fué Maclas el teatro de la gue-
rra. Las colaboraeores extrsnlesns as' 
enemigo, reforzaban a éste cc asuma. 
Incido de materna Increible nor su vo,
Yemen y con hombres enmadredos er 
unidedm mg:tares bajo banderas C.-
tranteme. 

Ninguna guerra ha conocido tan 
en su. eilenitud la barbarie anua' 
la que empero a desencadenarse 
en lee- estribaciones del macizo 
montañoso de Gorbea. Vizcaya no 
°odia defenderse sin aviación, pe-
ro los aviones defensivos, les ea-

cnrecen de radio de acción su-
ficiente para llegar en vuelo di-
recto desde los aeródromos del res-
to del territorio leal y enviar avio-
nes de bombardeo, sin la protec-
ción de ellos, era exponerlos a oue 
en el aire o en tierra los deshicie-
se impunemente el enemigo. Los 
aviene defensivos podían trasla-
darse hacienda escala en territo-
rio francés. Varios minutos de es-
tacionamiento de nuestros avíen. 
en Francia y unos bidones de ga-
solina bastab. para la salvación 
de Bilbao. Lo intentamos dos ve-
ces, pero las dos se cortó el paso en 
Francia a nuestras escuadrillas. 
AM lo exigía el P.to de No Inter-
vención, que, sin embargo, no im-
pedía que a diario saller. de Ale-
mania y cruzaran en vuelo directo 
durante la noche sobre tierras de 
Francia, los Junkers encargados 
de destruir Vizcaya. 

A la desesperada, decidimos el 
envio de aviones de caos en vuelo 
directo sobre cerca de 400 kilóme-
tros de territorio enemigo. Basta-
ba con que de cualquier punto sur-
giese una escuadrilla facciosa, pa-

La Conferencia del Partido Radica -Socialista francés 
LILA, 30.-El orden del día apro-

bado sobre política .traniera en 
el Congreso Radical-Socialista. 
...lama la voluntad de Fr.cia 
dv gar.tiz.ar la seguridad y de-
tender la paz, fiel a los compro.-
aen internacionales. 

El Partido aprueba la politica 
exterior del Gobierno y renueva 
eu confianza en el señor Delbos, 
aprobando ~me las manifes-
tacionee de éste de que Franela 
piensa oponerse a toda doctrina 
imperialista y de que proclama 

muy alto sus simpatías por regi-
menea democráticos, conociendo 
sólo como adversarios a quienes 
los son de la p.. 

El Partido es favorable a todo 
convenio general firmado legal-
mente, que, asegure el respeto a la 
Integridad territorial e indepen-
dencia politice de los Estados 
.te el desarrollo de la guerra en 
España, el Congruo afirma que le 
defensa de la República Española 
"lejos de implicar la generalización 
del conflicto, exige su localización 

y la retirada de todas las fuerzas 
extranjeras que combaten en Es-
paña. 

Pone su confianza en el Gobier-
, poanr1.1 eas y 

termina 
mce1 erar l nlráocinaloiósn 

de 
L e

°anidare° de todo acuerdo sobre 
la No Intervención efectiva. 

Insiste en la retirada de comba-
lentes extranjeros o en el fin deis 

No Intervención. 
Por último, protesta contra el 

etentado al derecho de gentes que 
-reduce victimas inocentes entre 
ma poblaciones civlles,-(Fabra.) 

Los resultados de la prima al agresor 

MIISSOlild lanza MI Oscura HM de Insultos j amago-
NeS, exaltando su InInruauclen OfiCial en Malla 

P5055, 26. - Saludado por el fuego 
de ametralladoras, fuelles y caerme% y 
por el estrépito de 12000 trompetas, 
Mussolini ha pronunciado as discurso 
con ocasión dal XV aniversario del gol-
pe de Estado de 1922. Mañana pro-
nunciará otro relativo a la Poni!na do 
tecleo, pero el de hoy ha sido muy im-

'portante. Al mismo tiempo que anun-
cia que condecorará públicamente a lag 
rarnillaa de los 115 050151e5 muertos en 
la España facciosa, con la medalla 
concedida par el ministerio de la Gue-
rra italiano, y de un carácter de exal-
tación oficial a su Intervención en Es-
pera, declara que quiere lo pa. 

Ia prensa musoliniana ha recibido e' 
encargo de explicar asta paa fascista 

y "La TrIlnma" escribe: «Absurdo y 
monstruoso seda una pan que maúlla-
se a los pueblos »yenes y les itroldine 
caminar hacia el poderle y la Osada." 
Toda la prensa fascista ha recibido 
la eonsigna de. destacar la labor fas-
cista en su año XV ~yendo la In-
tervención 

En fin, la prensa fascista recuerda 
que éste anunció que los años de 1931 
a 1940 serian los años "cruciales", y 
que estos han llegado ya. 

361109011.111 quiere Imponer en España 
Y en Europa la paz fascista. Quiere 
que se devuelvan las colonias a Me-
mada. Quiere la paa para defender 
In civilización occidental, pero al mis-
mo tiempo án el mediterráneo, en Pe-

La verdad de le °cerril° ell el flor 
Nuestros cazas, llegaron al Norte 
en vuelo directo, desafiando el ries 
go que suponía el paso a ,través dt 

terreno faccioso 
de que reveses inevitables se 

ruir deagluaéltirs, dst da rae euán deen 
que  no 

permito 
la enormecote mimpeluelletdr d 

tareas

han de asumir los militares pe: 
rección técnica, que forzosari e

simules, debiendo quedar rema, 

los allnleasi»getreralleride 611 Cdaernpt 

pe' 

sin

le'ni' la j 
el' 

de
causa7;.

falto len mando único, cuya col
Menda proclaman todos, paco rmi 

Termina  rrtia- diciendo 
aqui están simeramente coposos 

musa de la evacu.ión de a 

m
Pulsos I, y para enseñanza del fut 

la pérdida de Asturias. En o t 
a los erectora el ministro no 
ille puede ocultar que lo re 
proporcione un considerable 

.ha en otros sectores no se en 

eeniteendem ei ivienrzatwsoslel,
Ahora bien: las condiciones de 

go coos 
ion sido desde Irún ha-sta ce 

121 'n'o thrdt;tc'sru canees 71e mconntin 
lad. No existen eones meladas, 
as cuales se pueda .avanm 
lesventajasaple aislamiento 

alrmónanfearMa clesalan'imP'updrirlád 
para ella representaba la ni 
la fuerza aérea del Norte 
feaspccei .s de 

tierra,
roamosserenos U los 

nre, cuando se presenten 
madyuvantes extranjeros S 
que peleamos contra tres e 
y media, pero conocemos 
la valía de nuestro Ejére. 
firmeza de la causa que 
todos de luchar por la libe, 
dad.a y por la indepence 
brin, mientras quede un 1 ,
tierra en nuestro poder 
onclustón radica el se. 

nuestro triunfo-(Febuse 

ra que la expedicion se convirtiera 
en catástrofe, pues aun victoriosos 
nuestros aviones en el combate 
que se les ofreciera, los minutos 
que invirtiesen en la lucha, eran 
suficientes para agotar la posibili-
dad de vuelo, no pudiendo llegar 
a Vizcaya y cayesen . poder de 
los rebeldes. 

Se esquivó este riesgo, pero no 
se pudo eludir otro, el de que nuca-
tres jóvenes pilotos de caza, edu-
cados para los combetes, que son 
maestros, pero no preparad,/ para 
la navegación, se desorientaron y 
almas fueron a aterrizar a r`ran-
cia.-Esta vez el compromiso de No 
Intervención se tradujo en mayor 
rigor para nosotros. Se detuvo a 
los avfadores y se nos detuvieron 
les aparatos. Frustrados todos es-
tos auxilios, se perdió Bilbao. 

El brio heroico de nuestros lu-
chadores fué desvaneciéndose en la 
retirada hacia Santander. La re-
sistencia menguó hasta casi ser 
nula. El enemiga avanzaba sin obs-
táculos. La ofeneiva emprendide 
aquellos días en las proximidades 
de Madrid, una de las cmtro 
midas este verano en el Centro y 
en el Este con el designio principal 
de desguarnecer el Norte, contuvo 
al enemigo, obligándole a desplazar 
hasta la sierra de Guadalajara. 
contingentes considerables de sus 
fuerzas de tierra y parte de su 
aviación. Esa ofensiva nuestra. 
nos dió ocasión para que pudiera 
reorg.iearse el ejército del Norte. 
En Santander no adquirió la resis-
tencia todo el vigor que debía, y 
el repliegue hacia Asturias, que el 
Gobierno tenía ordenado cuando 
oncurrieran determinadas c r - 
unstancias, no se efectuó ni en el 

momento determinado ni en la 
forma dispuesta, a causa de he-
chos politices que deben ser escru-
pulosamente esclarecidos. 

Cuando comen00 el ataque con-
tra- Asturias, el Co.ejo Interpro-
vencIal, asumió por propia d.isiain 
militares. La manera como se hizo 
toda clase de facultades políticas y 
el repliegue en Santander, privó a 
Asturias de reservas que le eran 
indispensables para el relevo de 
refuenee, que emel apoyncontínue 
hablan 'de extremarse. Se tertlió 
que el bloqueo marltiino redujera a 
los aatudianos Eafilime'a Pero 
faltaron víveres, Aun a costa de 
pérdida de algunos barcos que ca-
yeron en poder del enemigo, otros 
arribaron a Mime, y Avilés con ví-
veres suficientes para el ejército 
de tierra y la población civil. 

En cuanto a municiones,•tampo-
20 éstas llegaron a escasear, Ile-
eando un barco a Gijón en mue-
lles momentos decisivos, con mu-
niciones abundantes y además con 
lemas eutomáticas y artillería an-
tiaérea. Hubo en tierra páginas de 
sublime heroismo, como la escrita 
en el pico de Benzúa, por dos com. 
pañias, que aguantaron en una so-
la jornada más de doce furiosos 
ataques consecutivos, y bombar-
deos de aviación, compuesto por 30 
aparatos: Cuando al caer la tarde 
el enemigo escaló el pico, sus 240 
defensores eran cadáver.. Otras 
midades se comportaron con va-
entia admirable hasta quedar ani-
paladas. De haber sido esa la tó-
nica 'general en las fuerzas de tie-
rra, Asturias aine seguiría resis-
tiendo. Ahora quedan núcleos da 
mineros armados en las abruptas 
montañas del Sur. 

En el precedente relato quedan 
enunciadas todas loe dificultades 
de orden militar que para nosotros 
tenia la lucha en el Norte, nacidas 
principalmente de la No interven-
ción. Pero no deben sllenciarse 
otras de índole político, que pue-
den resurnirse así: 

La Antagonismos político., te-
rriblemente perjudiciales en estas 
eirc.stanclas. 

2° Intromisión de la politice en 
el mando militar. 

3.0 Insuficiente solidaridad en-
re las regiones afectadas por la 

lucha. 
4e Desconocimiento de la ver-

dadera naturaleza de su función 
ose parte de comisarios, que, me-
dian t• Injerencias intolerable., 
anulan ardenes del mando. 

5° Apartamiento del Ejército 
combatlente de personal excesivo 
movilleado para dedicarlo a fun-
ciones seudo-industriales, a.ilia-
res o burocráticas. 

6.° Conducta errónea en la re-
taguardia. 

7.° Cultivo de recelo injusto en 
torno al mando bajo la sospecha 

leelna y en Atrae subleva a los mu-
sulmanes, e Insulta a las "pretendidas 
democracias presumidas y reacciona-
das% demacradas que permiten a ese 
sanguinario megalómeno, ensangren-
tar al IntindO. Mañana será saludado 
por nuevos cañonazos Y Pronurialtai 
su discurso sobre pollt1ea exterior, si 
mismo tiempo que en Londres se re-
une el Comité de No Intervención, que 
ni siquiera se dará par enterado de 
los hmultes y provocaciones musoli-
nianas.-(Fabra.) 

VÍSEIO 1101' la censura 

Sorprendido 
intentar pasa 

frontera.
VALENCIA, 29 (11 me-Es 

Ministerio de la Gobernación se` 
recibido el siguiente teles ama 
delegado de Orden Público de 
taimas: 

sEl 28, a las 22'30, el jefe 
sector de Ripoll me comumerig 
en los alrededores de Cobren,. 
por fuerzas de carabinero 
So sorprendido un grupo do 21:0 
dividuos cuando intentaban pase 
a frontera, a los cuales ve les fine 
localizados en las montañas he 
biéndose detenido hasta el mama-
os dos de ellos, uno de leo nale 
á hijo del secretario del Jurgae, 

de instrucción número 5 de D. 
cebona. He dado órdenes preeNe 
para intensificar ea servicio Y Pr• 
ceder rápidamente a la e ptura 
los restante..-(Febusa 

Decretos de I 
neralidad 

BARCELONA, 29 (6 
diodía, facilitaron la 
decretos aprobados anteli 
Consejo celebrado por el 
de Cataluña. Figuran en 
nersonal de /as autorida 
banderas y distintivos o 
particulares en los coche 
sean adscritos a los se 
personal de las autiroda 
minado nor el mismo d. 
jandn las insignias del 
de Cataluña a loa altos 
la Generalidad.-(Febus 
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Se convoca a Junta ex 
ha a la SECC/ON DE SA 
el sábado 90 de los corri 
cuatro de su tarde, Parar 
siguiente 

ORDEN DEL D 
1.0 Gestiones del con 

dustrias Anean 
2° Estado actual de 

Mello 
Riendo los amntos a 

Van Interés, ruega 
asistencia. 

Siguen las voladuras de mmn 
el Hospital Clínico 

MADRID, 29 16 t.)-Ayer por la tar- cocinase este quirófano erl dio 

de a les cuatro, en el Hospital clinleo comprometida, tildado del roto 

sobrevino la segtmda explosión del construcción, ante lo poslhliidedtO 

vocada por los rebeldes o si por el salocU'a nPuesudrros' aso"1"dairdoede, 100 .51ev 
dia. Se ignora sí la voladura fuá pro-

slón da algún ,pequelle Oposito de m.loserm"'". Como es tógnrcoll'9.1"P7us

contrarío fue originada por la explo-

incendio que se hubiese producido con 'Itna"'hrranluosesta'r"tillrros"'al mrs"11:091.'
municiones, al extenderse cualquier 

de l mu pmotivo bea eimmi ire.e d1 la  sinos.haya ron fuego rápIdo de callóo cOos 

sido lo primero, puesto que la voladu- PEr'botbra'rd'e'ou''fldlere'd'vne7DellY 0
ra ha destruido uno de loa quirófano, esa hasta el medio dio de .hal 

situados delante de la parte del ed111- ha alterado la 
iranquind.d .

cioto que ,dm 
Esto
. p.uyeron sauyern..ues,itr. u ..nuestros  (F.O° blos..isectores del Semi., • .s 

as e 



migo, después de haber resistido 
san inenarrable heroismo hasta el 
último momento las tropas astu-
rianas, obedeciendo laa órdenes 
al Gobierno de la República, y se 
han retirado ordenadamente, lle-
gado al territorio de la Espata 

¡Comunistas! El P rtido os flama 
ase! los primeros  en vanguardia 

U mira A  retaguardia 
iElp I KA jEUZKADI SERA LIBRE! 

'SANOS, 
oit9~- efez fivi~ (~,•,/~~ s z ir ) 

Oleaza" domingo 81 de octubre de 1987 15 céntimos — Atto 1 - N'Un. 100 

El pueblo vasco lucha tenaz-
mente per su independencia 

¿III como DIN IIIPPHIBP Di IISCISIND? 
AIRE NOCIIL E'JADIO grumo CM. L DILSCUBRDUENTO PE UN COMPLOT FRAGUADO POR 

PAR/E, be.--LAAIENCLI •rinav COMINICA LA SIGUIENTE INFORMACION DE BILILIO: 

LOS NACIONAL= VAIIC011 CONTRA 21, agonizo FACCIOSO. EL COMPLOT TENIA EN BILBAO 
SU PRINCIPAL MITENTO. EL GO011etIfADOR CIVIL DE ESTA PLAZA HA CONMINADO, BAJO PENA 
DE MUERTE, LA ENTREGA DE TODAS LAS LIMAS ANTES DE UN PLAZO DE CUARENTA E OCHO 
ROPAS.,-(FABRA.) 

Un buque rdós cn ndera 
h Mido r r: in I avía 
El Parfici° Comunista y la pérdida del Norte 
La unión inquebranfa64 del Go-
bierno y del pueblo es una nece-

siciád de nuestra victoria 

Manifiesto del Buró Polí-
tico del Partida Comunista 

Clijdui ha caído en poder del ene- leal para incorporarse • meollo 
gran Ejéralto Popular y ceallmier 
la luche hasta la victoria. A paar 
de la Caída de Cuya, aún candela 
la bandera de h libertad ell 
cacho. de 1. mentabas de 4 -

(Contiene en la pisine amarla) 

lo 
r 'ing 

o 

UNICA POLITICA POSIBLE 

frente PO011iar ASO* 
El mi/a-Miro de Defensa Nacional facilitó ayer una extensa e Dr.-

per.ts nota sobre la calda del Norte que no podentoe dejar sin co-
mentario, Desde Irún hasta Gijón, fases de uno misma e inmensa 
tragedia, tres grandes causas concurrieron a determinar nuestra do-
lorosa impotencia ante la imanan italo-rdentana es el Cant4onco: 
I La fatalidad geográfica famosa que, sobre todo azarnii r de 

la perdida de contacto con la frontera, adquirió a cede i co-
Yacieres mda graves. Sin bases para mies ra fleta y CM e latre-
oto bloqueado por la escuadra itaa-akrrmna. Carencia de aerdetromos, 

rae a las bases abundantee y organizadaa de antiguo en Castilla. 
ultoribt1idad de enviar aviación de casa, ref terma. Dificultades ca-

el insuperables para los aprovisionamiento. 
I La No Intervención, aplicada unilateralmente. Comenzó pare-

hondo las m'u iciones--en trdnaito desde Bareelona-quo Mueble. 
telvodo l'in,ces-id el paso a los aviones F. tenían que defender 

‘ekadi del incendio de los Junkere, ha ll /vide todo el Atidat4 e/o 
frene internacional del faeciera. A saeta e todo esto, La *SOMA 

Por e la jemplo, ha obtenido felieladdlt del eoroSei ¿une, Z rd elr control, y las fortificaciones c=r5,de lee 1740 que 
1.5.5 limo no Mimes al Mediodía I a. el etio. entere coa. 
reciba "la nada grata comen...cid. 8. "."' , 3 La falta de solides y unidad del Frente Popular, Antifasoig: 

At7oniemos políticos lamentables y 009.1.0thle. Ineirfunnste al 
entre loe regiones afeotadas por la lucha, olvide Per la 1.1_ 

insidia de eta servicio de guerra, falta de unidad en 19e aa.nnd , e 
WmPremildei y cordialidad entre las partidos Y erien.Caieneo .. 
/ceistae. 

De los tres puntee fijados, el puts izZante paro ~otro eSs-
"cs. relleeión y aleccionamiento, se, sise el tercero, omp ese lw 4 estimular a una rdpida rectiftrooión de errores que pueden remil-
gar «m'orientara. 

El buró Político del Partido Comunista, en l
c
tsih~ee conumi-

...do de Septiembre, con m la salde de salda de antq , llamé Le 
elación. sobre la necesidad de 14 camión coman todo, los antifae 
"eta, de la unidad de lo C. N .7'. y U. G. T., de Partido Cuico del 
Proletariado, *aro garantía y condición I yami obtener lo 
victoria. Mi el mimo documento, ee analisabe'"d=jacsrUdammtte 14 
Motivo. de nueetroe repare. del Norte, 

<La falta de unidad y de solides del Frente popular Antifessi.t. -decía el Partido Commeieta y rm4 ye/abras ~ron ahora tra tio-
%aliad e importancia may lo discordia <Molar ej hecho de 
.?!. loe dirigentes de loe Portillos y denla aganizaAnne riff.„., Tia no comprendiesen que era necesario hace toa« 11..07”,,_fl-n necesarios para levantar ~ira id snrwdo Ir .1«. ..,-,-f nenas y voluntades unidas, Merma roe MI 1 atta,. e 

«mttribtweron a nuestros reveas« del Norte. Coito..< amplia. 
'i `• cm. estas reeoluciones los acuerdoa adoptados de ea a Pan> o. Asteria. manir por el Frente Pular drulfaseieta. de Alicante: 
enrechamate de los leeos de unidad, stiberdinacidn de todas 
,___‘ra. ani_ enea a la gran consigna de ganar la p...,,,, apoye (1°-""'"1,1e lucha implacable contra loe enemigos del triunfo popular. 

"1.... factores importantes podrían determinan en un atienen 
O fondo, romo me pereonaliento que dejó tan indeaeabie he-

da 2,9Zadep...rue 1«.0,10 ,11.% ri.zitailrewl. er;tual e/hin:evado en ca-

'hl Pueblo ea7aflol leers romper doefidoesiesto el /m'Irle% 
fallaste. 

El balance que el ministra de Defilltla byona I .1aapt ol.dra-

rzt
"ut ¡Pico del Norte-el heroiemo de *ye, pdsli,_ tr.r. .44 , ke,eto„„„bo.. de la admiftrayzyzu.:..jte llei.,. y m-iy-,;.:i ...,„5".L.d. z. fa:/ntib'd "b""aini"lisiiites de todos los antifescistaa-d . 
---..u.,„.""""... lar'Id"lueiones indeclinable. que lamo." ..«Prdeticoe e inmediatas. Unidad del Frente Plann!le:_ Ad.ti.....Laset.ta.,_ _mando Único limpieza de la retaguardia, t','",lra r".2„,,_ ;ir.. . ,(6,, ',..108, fortificamones, creact _ p 

¡etilos-
¿el 

'.....e„,,,e• En detattna, afirmasia. del Frente Poma«, Anfir 
tarkizocjiseuaestr:totible del meeb ettimehlmidido e ir•Potar ea coeell. 

- ,. 1 ingefte Al iiell 

a murna beca  lo andante note. 
.1:1 ~terne ¡ca acidia Mar su re. 

dttenom en Barcelona. ata Medidn el 
tin ente sle botaré. pdblise, .Yo e.-
teclee correeponde a una palitisn 
se desuela coo amelo a un plan de 
prov..es, no e una eventuaildimi 
luespotreda. Se trata de una aleja Idea, 
que data del Gobierno inecedent• 
que ha alcansado su punto E. Unebn. 
I,. estancia en Valencia be sido de-
terminada por la necesidad de yaga-
caer el establecimiento y el Paterna 
nitral...Oca de los frutas del °catre y 
dal ate. 
a la medida que be sido posible, 

.1 pueblo valenciano be esnism-i• 
oca el Gobierno preottediele • las ini-
ciativa, de 6ste el apoyo de ni Pro-
ducción de ni nomina y de a ella-
APlina republicana. que la acción 61 
ader público se ha debido ande be-
sitimanente, ea un babe Galanonis 
almena an el orapsc militar, acial y 
>talco pero ~forme *e amera la 
neabilicación d. lo. (ventea p et rito. 
comal,... de vida dci;datanio, *sí 

-a entividad basta el astreileo de si-

= 1:Ir' 
loo padbc)dadso 

. tan in <II 
es O una oottltsn de suena 
Ea innemeario dsslr, que el erasladc 
Barcelona ne soe queda a 

ama,» de toventsole, abisal de lo 
-..nagatives 4. le autortó ed id la ma-
na **ende de la amoldad ~ha. 

Una nota del Gobierno sobre su 
traslado a Barcelona 

Esta rsuedida--dice..es un ceta de intorés 
pública 

La opinión interior. y exterior hallará la deci-
sión del Gobierno justificada 

VALENCIA, 30.-En la Preeldenola Ambo. palmeado dinumerka para en una fuerte Industrie meceptllde de e« 
del Consejo !a ha facaliado este, tarde mantanidoe rígidamente, de una reme. podratada para la guerra en MaTer 

grado que lo ea ahora. 
la st,luldo Interkr y citerior halla-

rá la acial. del (ameno Manar 
de en aquella, motivo., y Catead:u 
tendrá nueves amtanes de dembstrei 
su celo en la lucha minera la insursea-
cía y la Moved., p ea la defensa a 
loa libertades. 

A esta certldumbre, une el Gobierno 
oa estimuloe de sus rebsioneu cordia. 
lis.. con la Generalidad y un afts 
Imperativo de que la guerra ne eclu 
de menos ninguno, absohdamente nas-
aso, de in remítanos de mulo 
trabajo Indispensable* Ptim lo rlatori• 

aeztaci,a prestigiosa del Podar. 
Les circunstancias de orden osad-

nao y ~attoes loe reclaman desdp 
u primer tia del inevimleato situtor en 
Barcelona la sede 0e1 Gobierna ata-
mean «Olas.« al molí& de quepo-
so la gran urbe. la que Pudiese 
mane vida del Mediterráneo. No Si
oletde que one, gineta el mi.* Lunar-
tanto elemento de nuestra guerra, es 
el litoral del territorio  blocs. Remedo-
el equilibrio del mar • que Unnla todo 
ca, ez sin duda el puerto más Impor-
tante, la factorM de mayor rendimien-
de mie.stra solda, sobre sar cabeza de 

Decreto de/traslado del 
Gobierno a Barcelona 
VALENCIA, 80.-La <Gacetas 

de le República del domingo im-
plicare el siguiente decreto: 

<De acuerdo con el Cornejo de 
Einietroo y a prepuesta de es Pre-
sidente Vengo 
 'l'a sd-Art caz . e a mar 

-21.1tr-de IsT.p:11 
oa a alelí.' de  Pa/0.Ln a 
se Decrete en a <Gace P. 

Art. 8.5 $e enterita Pral-
dato del Ccepile de ginletrOF po-
ro disponer el tradado 45 las dl-

RECQUKRIA)tA 

01100,120 ha» ~4 " el mande, 

versas dependencias minieleriales, 
de acuerdo con loe titulares resma. 
tiros en la forma que S «dice 
mate conveniente Pare le dbl4, 
Secatón de loa eervIelti-Da o se 
Valenelep 89 de Oc re de 987. 
MANUEL CZARA. Presieen-
te del Cona» de Ministra; JUÁX 
NEGRIN.- ( Feb.) 

DIU 11/iYISIOMIS 
nueva fincan 33 

130. 0. 1. 
Re aquí las idtirma adbeelones 

a la nueva ShamatiVe de la U. G. T., 
Sindical de Treballitore Mercan-

la, de Yalafrull; Agrupación So-
de A/magro; Sociedad de 

Oficios Varios del Puente de Valle-
coa (Madrid); Sindical de Treba-
lladors de la Terra I Olicis Verla 
de Fullola (Lérida); Cornil* Local 
de la Unión General de Trabaja-
dora, de Slencafort (Tarragona) 
Trebellador de le Terra, de Gerp 
smont wpituo varo. dp Portea 
sincliect de Treballadors de la Te-
rra, de Butsénet; Sindical de la 
Reparació 1 Construcció de Calad. 
de Carona; Sindicato de la Edit 
ación, de Pelarme-0E: Sindical de 
Treballadon d'ilisienda, de Gero-
na; Sección de Oficios Verlos de 
II U. G. T., de Centellee; Sociedad 
de Obrero. Panadera "La Estre-
lla", de Don Benito (Badajos; So-
ciedad de Trabajadores de la Tie-
rra, de Bujaralor (Zaragoza; Sin-
dlato de Trabajadora del Minis-
terio de atado, de Madrid; Cuya-
°ladón Telefónica Obrera Esa-
/Sola de la comarca del Valla occi-
dental, de Sabadell. 

Sindical del Ram de la Fusta, 
de Tarrasa; Sindical d'Oficia Va-
ria, de Villadrau; Sindical del Ves-
tir 1 de l'Agencament, de Mame-
" sindica% 00 Trebanadore del 

el Control, p,,:,', Italiana
Llegan a Ca/ella veinti.; 

seis náufragos 
Entre ellos figuran dos observado. ' 

res de la No Intervención 

TRAIA TRIGOYLECTIF
CONDENSADA 

CAMINCIA, 30,-12 /dinteterio de 
Diana Nacional ha facilltado las 
siguientes nota.: 

"La Agrupación Norte de Defen-
a de Costas ha comunicedo al Mi-
nadar. de Defenaa Nacional lo el-
miente: 
Un avión faccioso ha echado a 

pique al vapor hiela "Sean Weems" 
ata mafrana, a laa 1,20, a 15 millas 
le le. costa, arrojando sobre él 15 
Gema& Alrededor de las 15,30 ho-
.55 llegaron be náufragos de dicho 

.onriZ,oaCtoill. 
 de 

íd.". rtgelli. "'-
Entre loa náufragoe figuran dos 

goervedoree al envicio del Con-
wol de No Intervención, que, en 

cumplimiento de su función, 
n el 'Vean Mear.% Uno de ellee, 

de nacionalidad ama, se lama 
Giu...avo Chaman, yendo provista 
con carnet del Centro/ número 020, 
y el otro es Arnold Elda de nacio-
nalidad letona, con carnet del Con-
trol número 501. 

El barco, que pertenece a la ma-
trícula de Gibraltar, se dirlida de 
Marsella a Barcelona (riegan ma. 
ni:estaciona de au capitán, de na-
cionalidad inglesa, como casal todos.
sus tripulante.), yendo cargado do 
trigo y leche condensada. Los neo. 
tragos se encuentran debidamente 
atendidos en un hoteLde la playa 
de Llastranch--(Febura.) 

Nuestras baterías dispersan fuerzas 
rebeldes, que marchaban en direc-

ción a Aravaca-Pozuelo 

Se 
de 

destruye la máquina 
un tren que salía del 
frente de Teruel 

EJERCITO DE TIERRA 
CONTRO.-Las b aria. propia. 

~Meren grapa de fama qa 
inareliaban en dirección de Arase-
a-Posando y actuaron muy eficaz-
mente *obre sismo. cearenos de 
eanal.oee ene ee dir)gien Maja 
....ate Nuevo (actor del .Iarama), 
,eusande daba y víctimas. Desde 
111 Nano (Guadarrama), los re-

intentaron un golpe de m.-
o,, ene fracasó, sobre be 

.1111111-.-katbrItivided, mant-
en 

enemigo
le fas, urna automiticao y mor-
oso sobre el Mirador de les Nieves 
:t.C...sar Tata. y ligero tiroteo en 

Farros. hostilizada. 
1191/ fuego de ¿tintas armas las 
posiciones enemigas. Nuestra arti-
llería dhparó contra un tren que 
lada de Teruel y comisaré destruir 
la maquina y varia misonee, a.-
donando bajas vistes al enemigo. 

Ortrup 1 Oficia Varia de 

h 

Cundan-

Irdicat Caer de les Industries 
r ques, de Valle (Barcelona); 
uildat Fabril, Textil 1 Meses, dé 

La Finge de Laa Lima; Treballa-
dora de la Torra, de Montroig; Co-
mité Comarcal del Sindical de 
Treballadors de la Terra, de Can-
de:se; Sindicato de la Industria de 
la Piel, de Valió (Barcelona). 

Sindicato de 'Trabajadores de la 
RecaMlación de Contribuciones del 
atado. de Madrid; Sindicato de 
Trabajadores del Crédito y de las 
S'Izamos, Sección de Plehe; Reas 
de Construcció, de Toma; Federa-
ción Gráfica Eapallola, lieecldn de 
X4t4r.onclidored Oelalad , 

El Frente POPIIIR 
Anillascista en la 

nroulucla 
Roo quedado constituido« lee 

ounItsb Locales de este Prense Po-
pular Antlfaactirte en: 

11.11.-00n las saudentee ma-
emanas: Isquierda Rapublimiza 
timón Republicana. Partido Co-
munista, Jummtud Soc... Mil-
ito ad a. Juventudes Libertarla., 
Confederación Nacional 0.1 Tre-
bejo y Malón General de Traba-
jadores. 

SALINAS.- Con fama.. Re-
publicana. Federación Anarqubta 
Ibérica, Partido Centella., Unión 
Gen.r.2 de Trabajadoras, Confe-
deración Sectorial del Trabajo, 
Junatudee Libertarla, Jurad.. 
Sociallates Unificada.. 

GOARDAMAR.-Oon Confedera-
ción Nacional del Trabajo, Unión 
General de Trabajadores, Partkhl 
OtInnaniStn, Partido Socialista, i•-
crylleran Republicana. Unión Relm-
blicana y Juventudes Elonalbriar 
Unificada.. 

ALTEA.-Prendencia, P. A. I.-
Plee-prealienela, II, G. T.-Secre-
taria, P. Comunbta. -Floe-aeme-
tarta C. N. T-Tmorerfa, Izquier-
da Republicana.- Contadurla, P. 
Socialista. - Juvantudee 
Socia/latas Unitleadato Juventud*/ 
Libertarlas y Jumando. Izquier-
da Republicana. 
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INFORMACION LOCAL 
Información usunialpial 

ALICANTE L, DÍA 
El problema del pan 

»Reglando una ineltecián sme se nos ha hecho desde las cobren-
»o de nuestro oolege “Liberacille., ayer visitamos a les cebbleriadas 
del Cenalté del ~diento de Penado-ch. Socializados en me dormita* 
metal. 

Rabiamos con el Presidente del Sindicato, quien después de un. 
taso. °ardides para NUESTRA BANDERA, nos dijo lo ~denla: 

-Primero os Voy a exponer los motivos de porque en Mama00
hornos sale tarde el pan. La harina de ~tieso tdcee un SO por 100 

Memiz de Predimelen que la de trigo, en molturad". La debeles 
soctelluada del Esta , entes Mapa, es la ilaiebb alle por orden del 

Estado tiene sise molturar la harina. E Mtre fábrica tico. mi. Miel-

tarar el centeno de Alicante y MI provinels. Además, como os be 

dicho antes, la harina do centeno Pena ua porcentaje menor de 
producción. De trigo se pueden trabajar 27 caces de 100 idlos por 

hora, mientras qa... sal. puede tabaleen* 12 me.. Ad?" 
ralo las garbilladm" por el tambo peee dei matee, se menee* la-

camente, paralizando el teabajo de la fábrica algunas lloras. Y 

como de este harina nos scrnmee nosotros, emana que ',ambos din. 

nos in entregan a las cinco, a las solo o a las cebo de le asan". 

Cuando la harina nos in sirven • la. ocho de la mañana, el pan lo 

podamos ofrecer al público a lea dese de la mediana. Pero cuando 

marre, como datenas veces, ce* nos la entregan a las doce del día, 

la primera hornada aale a las tres de la tarde, y las otras a late 

siete y media de le noche. Nosotros procuramos que el un dia a en 
horno so le sirve la harina tarde,. el día siguierete sea ese mismo 

horno el primero en metiese de harina, compensando ad, el que el 

rm din el pan ha mildo tarde, el die siguiente saldrá mucho antara 
ida Interesa que digale que es mentira aso de que los panaderos 

no queremos trabajar de noche. Esa ni horno número 1, donde se 

hace el servido de pan milltar, nosotros empezamos a trabajar a 

la elles do la noche pare que a las seis de la mañana esté el pan 
elabeehdo. 

Otra cuestión es la del pan mal cocido. El centeno tiene mocha 
agua, lo quo produce en el horno mucho vapor. Entoacm deamon ej 

homo a una calefacción tan lenta que pealad/ca al leo/ Peolne nl 

salir del »rssn donde mtá tanto tiempo, en ves de cocerse »e mis-
tan.. lato es también el motivo por el miel sato tan negro. 

talcoaon las palabras del Presidente de Las Industrias de Pana-
dería y &Alerta Socializadas. S. palabras van integras al pueblo 
de Mimare, a las mujeres de lío colas de pan y Imperialmente a 

aquellas que violero» a nuestra roda...len a protestar y dre ya tie-
nen la Matuteo/6n de bes camaradas panaderos. 

DE ENSEÑANZA 
La F. E. T. E. en acción.—La contribu-

ción de los maestros para aplastar el fas-

eismo.—Ni un solo maestro inactivo. 

I.. Federación Provincial de Tra-
bajadores do la Enseñanza de Ali-
sados, atenta a las necesidadea de 
las masas proletarias se mena, oon 
Lodo embadurno, a la labor em-
prendida por el /enlaten° de Ina-
tracción Petalca para extirpar de-
tuativamante el andfabetismo de 

Elei:namoa a la F. E. T. R. de 
Alicante Dore., cothollgempre, ha 
sabido en estos momentoa, ocupar 
el lugar que le corresponda Si la 
lucha contra el ana/fabetismn, em-
prendida desde el Ministerio de 
~celdas Pública, no puede com-
prender. por su limitado campo de 
acción, a todos loa analfabetos, loo 
afiliados de la F. E. T. B., volunta-
ria, gratuita y expontáneamente, 
ocupan ese puesto de honor en el 
campo de la cultura. 

Una vea más los maestros y el 
lenIsterio, profundamente compe-
netradas, marchan de acuerdo en 
le »solución de los problemas de 
I. itadeflan.a. 

TOVARICII 

Mederaden Provincial de Trabaja-
dores de la Eneefialma ti. G. P.-
Lacha contra el analfabetismo-
Maloramlento ProfesionaL- Cir-
cular número 3." 
Estimado camarada) Nuestra or-

genlacilón. la P. E. T. E., os hace 
Sm Ilamamlento alrededor de dos 
problemas que pueden ser base del 
prodigio personal y idndidal de la 
amo. Se trata, Camarada, de po-
ner en marcha algo que afecta muy 
directamente a in cultura popular 

ProfeedcataL Maleas están reco-
mendadoa por amedera Ejecutiva de 
la Nacional para que dentro de 
eade provincia sean llevados a 
cabe por todos. El primero de celos 
problemas se milete e LA LUCHA 
CONTRA EL ANALFABETISMO, 
el otro se ocupa del Mejoramiento 
Profealonal viñl Maestto. A ti

' 
co-

mo elamentó obligado por tu pro-
fesión, te necesitamos para que nos 
ande«. Debes hacerha °ergo que 
arta misión que vamos a reshear 
tiene un marcado fondo entines-
eldsehrer. que no hm de andar 
non frente a ella. Por cate 

fondo antifascleta que le mueve, ea 
por lo que promete la F. E. T. E 
considersa como tibios anafe:ale-
tas a los maestros que no se alcor-
paren a ella con toda espontanei-
dad, ael como oonsiderar, lea Cale 
contrario, caneo elementos predi-
Imitas de la F. E. T. E. en el senti-
do de la causa popular, a los indi-
viduos que ,pe eedemeen.euagets 
función de desaparición de anal-
fabetos. Ras de Pedir. Presa la Im-
anación para esta data en la Eje-
canea del Partido, y al crea del di 
Alicante, directamente ed la pro-
vincia/. Una vez autorizarlo serfo 
único respo.ablo de la formulen. 
de un grupo de analfabetos en en 
localidad, Después de que cuente 
con él, comunicarás al Comité Pro-
vincial, si se trata del partido de 
Alicante. o al Comarcal, al se tra-
ta de los demás partidos, el nom-
bre, edad, sexo y profesión de la 
Individuos asistentes a las clases 
Ea posible que te interesen alguna, 
indlcacionee sobre la manera deis-
gene el número conveniente de 
analfabetos, y la de dar una reali-
zación práctica a esta labor popu-
lar que nos proponemoa. A tal en 
hemos de decirte que has de ir coz 
mayor interea hacia el micho da 
población en que tu Mesa o hacia 
aquel otro en que esté enclavado 
tu escuela. Estas Masca pedras dar-
es en locales llamee:latos el mugar 
Os analfabetos formado. También 
pueden buscarse lag anelfabetos en 
I a fábrica y en los ~hatos mis-
mos. En tal caso, lea clases debe-
rán organizarse en estos Míranos 
centros y a horas compatibles esa 
la fundan de teabajo que In 
aloma. CuMplan. E» cuanto al 
material fungible que emplees eci 
esta etapa de trabajo, debes diri-
girte al *indiada de tu partido o a 
la prOvinciell •directanlette si eres 
del de Alicante, y 61 10 dará solu-
ción para este meaester, enten-
(liándose, don integra provincial 
Te saludamos muy cordialmente. 
animándote para que te den a es-
tos fines con todo cerillo. 

Alic.te, octubre de 11137.-Por el 
Secretariado de estudios, Daniel 
L. Presidente, J. !Ma-
tra Cussuarsal. 

"ALMACENES Aueurre " 
--a Castaña% 9. Ii Te11. 1962 — 

Siempre precios populares 

MONTSERRAT 
P. 

• 
NOMBRE REGISTRADO 

• • VENTAS AL DETALL 
Cinturones rabanero y uñere - Cartera. documentas - Car-
tera viajante - Carteras colega.- Del.. mema«. 

pistola - Polvos - Muletas- Correal. manares - Legada 
Cadenas, la - TeL 2274 - ALICANTE 

se averigüe y re torrija no creedea 
que tenga volumen suficiente para 

!
intuir ere la aorta-Re, del prOblerele 
de los abastos. 

Refiriéndonoa a la propuesta de 

una adiellin do la minada comb-
inaba, direeras que hemee dato re. 
cogida en tala, mi 16 nid5 datan-
.), la campana our mbre el Pm-
aloma del abroyisionamiento, sdene 
haciendo N UHIS TE A IIMMERA 
d.de qüe- treleid Mediaciones con 
el pueblo alece:entina 

No es enrulo que mi haya ami-
.-t-tdo y no consideramos que este 
ea para nosotros un éxito pedo-
listico. Es que los que por obliga-
n/11e0 de nuestro oficio nos halla-
n,cu en contacto constante con to-

atea los duerme de las actividades 
malea, cuando trasladantes a lea 
alertabas el fruto de numtra traba-
o, interpretarnos el Pensamiento de 
a mayoría dei vecindario. 

Por eso quienes estando en pum)-
:u,o directa:ea aeagell las angeren-
la* de Prenial y las traducen en 
hapoeitIones y Media. oficiales, 
.-ealitan una labor benenclom y por 
onsiguiente plausible. En dermiti-
s. el ante es de ellos, aorque para 
llos ha de ser el comentario elo-
...so del pataleo y de la meac,c 
nensa. 

Do ansete la amPoesta de la 
1. 0. T. conaigna, talo hay un ex-
torno que no tiene nuestra con-
araaciaday aqueanneeramente era 
ealamos, y es el relativo al proble-
aa de /a leche. Mientras te-trate 
o base de la colaboraelón de lea 
nadieOr he se consdpará nada. Y' 

Comenfanos a la sesión del jueves 

M asheacitele relato que de la te- con esto no queremos poner en en-

sida Mal jueves. hemos heeho, co- trechoba la buena fe de estos fa-

loca al lector' tel condicionel da mateabas; poro la. 00009 1/...11 

camentar por al mime° lo madi- decirlas dares. La vida de 

'jo. 11 tema os tan conocido Oe M- tiene sus exigencias; hay ›que ha-

dos los Cludadands, alerta tala di- roe obligadas comedorasa a la 

rectamente a todos loe bogasen qua amistad, a la counileeración, a la 

t -, hoy salen no cepo. QUO Cenar- piedad, a le blandura de carácter 

ltl kleCIZII de E, y a cuantos factores IlCUIZZ Sobre 

II Malón fueron la propulse« de son hombre. Oren Maread» y no pue-Zoo d. llantos .1ml/tantee et a sendbilldad de laa galenos que 

nonibremiento de la den deeprenderse de una obedien-

comisión que ent de !Meditar las cia inoraidiclonal a los Impuleoe de 

afirmaciones formuladas por ten 111 vehentad. 
:presentante de la F. A. L Nos- Alá pudo exclamar, con mucha 

atros y suponemos. que in OPInldn verdad, el Delegado de Abastos en 

en glacial comide.. oráa Impar- la sealM, ime hoy en Alicante My 

:ancla al primera, pues afecta a la 111Z3 enfertdos que sanca, in:din 
conveniencia dol vecindario y si que el Que no est0 oficialmenta 

hay más Moldea que otras veces enfermo no Pandea la leche, 
sera poner en práctica sus unan- La mima% ha de venir por fuer-

nades, es seguro que el abastad- za da la escalan de loo autoridadm 

miento de la ciudad mejorasš con- sobre loe lecheros, y todo lo que ne 
aderablemonte. sea meto será andaos por las ra-

El otro punto, ala negar que ten- mas En la leche, como en loa de-

ga un interés también de (*Meter más articules do cOneumo, para 

público, nva parece menos balden- abastecer bten la ciudad hay que 

dental Cierto es qué para la mo- acabar con nes reetstenclas 
administrrativa, que repercute vas." 

en el interés de todos, condone Nosotros creemos que si ha) 

aclarar y mecer todo lo podble; energía y perseverancia se logran. 

es reomintdail mentas lo que nucho. lbs buen camino ea el da 
leeirle clarernente a la embalan Ir 
lac suceda en cada caso, y pars 
dio no ce mal tribune e/ plena 
del Cona* municipal. 

Asi se enterarán también otraa 
autoridad« supeeloren quo estar 
ea el deber de coadyuvar a la la-
ase del apuntaralonto. Del dimana. 
se reo• Pronunció al Delegado de 
Abastor pueden tomar buena nott 
asas autoridades superioras, Puse 
detuvo claro y concreto el setalm 
los obeelauloe y resistencias cor 
que viene trote:landa y Malteada 
para ataguía su gestión en el orra-
,isau que regenta 

Tal ves esa claridad fuera le, 
me originase el incideute Quo 
hubo al final de la sedan y quo 
„dan. en el nombran...o de Mea 
mmisión ihreatigadora. 

Acerca de este asunto nos abete-
neme se rormuur comentarlos 
porque estando la cuestión "Sub 
Memo", asola aventurado y de mal 
gusto hatee la raes insignificante 
aulicación. 

Una larga y desagradable «pe-
dem:la nos ha hecho ser bastante 
escépticos en esto de loa macaca-
tea, comisionas depusadorsar y de-
nsas 

abilldade 
medios de exigencia de rea. 

pons 

¿Pele goa
s- 

Poca contrUnitr a 
alimentar en el ánimo del lector 
ninguno, elime de emanemos rd he 
preocuparle con posibilidades de 
fjait,iltades lueudi lemeitzttrán get 

ed o re-
.orearán laa realidades que se ocul-
.an tres lo imponderabb? 

LO mejor es 'aguardar 'y-relat¿t 
Y ese eará lo que haremos. 

311111C014 ge Tillataltdrd4 
tid Oa4118, Eittetildidatl 

Similares 
Convocatoria a Junta general 

',Minarla, que tendrá Itigar ea el 
aunad. social el día 4 de noviem-
ore de 1037. a las celo de la tarde, 
ara tratar de los as-untos siguien-
tes: 

a'Caas' ,M=SZPV=ESCIMallaillail" 

 CAMARAS 
PIRONES 

8cI t8!a P5112.r. 
munan BOGAS 

'alMela" lina" 
CADENAq 

CARRISTEA 
CUBIERTAS 

TODA %ASE DE Mana I ACCESORIOS 
rallen, 11-A L 10 Alel 

Lo Lectura de don acta. ento-
nces. 

La Leeture, de corresponde.ln 
le anllados en al frente. 

Leetura de Estado de cuen-
tea 
• Pdposicionee de la Directi-

va (reforma y estructuración del 
réalmeh de Secciones). 

Vemos muy bien los verdad." 
republicanoe e izquierdistas da es, 

ta °Melad, la limdem que se es-

tá llevando a cabo de les elemen-

toe perturbadorea y enemigos del 
régimen; pero tenemos que hacer 
una* obeemacionea 

Huta ahora, adamado se han 
detenido, por lo que creemos, e 
Ion que tenían la ficha de P. E. 
Incido. Y no o ladee; es decir, 
a los inconsciente., a uno, cuan-
to. huertanoa y canniesinos, cu-
yos breare *AM haciendo falta 
pare el laboreo de las tierras a 
los que no lesbiana como s• compro-
menea cuando el degenerado del 
ex-barón de la Linde, (que era an 
testaferro de «otros político"), 
por hambre, lee obligaba a firmar, 

tere a loe verdaderoe culpaiblea 
de la sublaVacIón, a eme <otros 
poli... que 10011010 elVeb CZ lb 
ciudad y eus brazo0 no ae bao uti-
lizado easum en es cultivo del oto-
po ol Ocio Puerta; a las que die-
ron el grito de guerra, para que 
se levanta,on en armes los genera-
les traidores mitra nuestra Re-
publica a loe qua tenían que ha-
:en/ese Mulo Gol pede% o aya.o 
on él, Sc casar tifulitado el mo-
vimiento suovereibo, a los escon-
didos o huidos al extranjero; a 
las que no han firmado la nena, 
porque Mielan a le que en enmaro-
maban en caer de fracaso: ea de-
cae, a lag Acchhr Pegarla; a 
los Tradicionalistaa, a loe del Sin-
dicato Catan. • de Alltaircha y 
Barbes. (e) uno huido, y Si ir 

dr thente1;aAoo161.1,es,de. lej.1 
hoe faoc

aue trabajaron en las eleachmes 
aal 16 de Febrero del afio 1136, 
on favor de la auldevaelén de ore 
manero pereonal y, directa; sosos 
cci se lea kia detenido al se lee 
ha molestado. Eme, todavía se 
pasma orondos y tranquilos por 
meadan, oallm, ilaelibeet levantan 
al gå/lo. 

Pues se: son mucho más pela 
ppeullzsgia.irealo.eatos

 sca 
e,r2 

cantes y saben le opie Sacra; Y 
en la sombra 1114,in:bajado y tra-
bajan contra nototroo. 

lien"Tfictraseild'ef Cta.-011 
Municipio y cobran. 

¿Quién o quienes los salvaguar-
dan? 

LUIS CARRIC 

Casa de la Juventui'

NORTE 

Se convoca a todos los jóvene 
nalltantes de la J. S. U. pertene 
Menten a la Caco de la Juventan 
Norte (arengarle radios 2 y 7), o 

una importante reunión que ae ce 

labrará al próxima mantea día 1. 

a las siete de la tarde. 

Dada la Importancia de los enso-

to. a tratar, se ruega la puntual 

y más absoluta misturera 

EL COMETE 

Orihuela 
• 

~r§ 
De acuerdo eón 

el señor Gober-
nador 

Un decreto del Ministerio de Co. 
rnunicaciones y Transportes 

La 1111191aciOn in ierruarriies por 
el ESIege 

(Contiontrelan) 

La representación del Estado es-

tará compuesta d.r. Tres illineriena 

tantea del Ministerio de etnalust-

eaelones, TranSpertes y Otien• Pa-

bilo., uno de loa cuales olerá el 

vIcepreeldente; de ellos, uno sera 

Ingeniero de Caminos, Cardad 7 
Puertas, y otro Interventor del Es-

tado; un repreeentente del /dola-

r...10 de Trabajo y ASisteriCia 130-

elwaistIdocuadetro Hre.pore,...ltaynt zes,...del.Miia-.

uno de los cuales pertenecera a la 
Intervención general de la admi-
nistración del Estado; otro, inge-
niero Industrial, en represontaaión 
de la Direccién general de Indus-
tria; otro, &bond.° _del Estado, y el 
ensarto, representará a la Dirección 
general de AbaatecimientOM. en/ re-
presentante del Minieterio de De-
fensa Nacimal Tanto el represen-
tante de Defensa Nacional como el 
Se la Diraccidn general de Abaste-
a/miento, Cesarán una ve, desapa-
:alcen laa actuales circunstancia. 
.......,,,trapeaste.% por la guerra 

Me rtlaretlentehtes de loa distin-
tos departeunentos ministeriales 
terán Meignealos por el minada, 
de Comunicacionee, Transportes y 
.Sursts públicas, a propine. de 
Os ministros raspeada... Los Ida 
vocales obrero, serán elegidos por 
el personal de las lineas férreas 
que pagan a constituir la Red Na-

de Ferrocarriles, debiendo 

fusilado por el Tribunal Po.ao r ^coser la eleceión de tres de ellos, 
--ersosionente, por lo menee, en un 
lela de maquinaste, o maquinista, 
crc un capataz de Vias y Obras o 
',tentador y en un jefe de Eata-
*Sato factor: Y los tres jefes de 
los Servido. Centrales, de carácter 
tecraco, serán designadas por el 
Cansejn Nacional de Ferrocarrllée. 
suarda normaa que él mismo del.-
rrdnerá, debiendo ser elegidos ne-
aeMnamente entre los técnicos es-
iecihlizades en los respectiVos SCr - 
vicios que perteneacan al personal 
de la laed Nacional de Ferrocarri-
lee. 

Habrá también un secretmlo de 
sin voz ni voto., nombrado 

por el presidente, a propuesta dal 
se.cretallo. ' 

lel Consejo Nacional de Farr0-
carriles quedará constituido en el 
plago máximo de diez das, conta-
dos a partir do la ~llamaba de 

TE A IR O PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

Arturo Liodó 
DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 1937 

A Leal TARDE 

El Contrabando 
Y 

Viva la Cotorra 
"A LAS 00 TARDE 

La Chula de Pontevedra 
A LAB 0,415 NOCEZ 

LA DOLOROSA 

Viva la Cotorra 

-; 
COMITE— PROVrN. CIA'L DE AL/CANTE 

I DEAL 
DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 193,7 

1.0 El enlajo en coloree 

Tranvía Rústico 
te la superproduccaón RADIO 

La Alegre Divorciada 
pepPital ASTIMRE y OINGT11 

laarerPROENEREA
LJER/3„
" 

en en nueva creada. 
"EL 

111130~11fld DAME 1411 MARIO DR Lb TARDE 

Convocatorias y avisos 

Orgauizae:ón MI. a Prop. 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LUIAS 

11.12010 NORTE 
Se convoca a ladea loa comisa-

nentes del Cornete ampliado de 
cate Radio para la reunión que 
ha de celebrarse hoy domin-
go, día 31 del aduna a loa diez 
de la mañana, en el local del Ra-
dio (Dallen, al, primero). 

Por el interés de los asunte a 
tratar, se hace precia° que afea-
guno de loe componentes del Co-
miré ampllado dele de asistir a 
esta retienen. 

este Decreto ere la "Gaceta de ta 

Ad. Ce Dependiente del Cense 
jo Neratenal de Ferrocarriles

,

afectos al mismo, funcionarán 
Saelkikee Centrales que sean pea; 
cisne peses le eaplotadón de la 
Red leadonal, en sus adversos as 
pechase técnico, comercial, heno, 
clero, jurídico y social. 

A los efeotoa de este Decreto, m 
consideraran como amado. tima 
cos los tres siguientes: Material y 
tracción, de Y obrn, y enluta_ 
ció». 

Al frente de cada servicio ee 
orará un jefe. La desi"ación do 
catos jefea as hará en forma ata. 
loga a la especificada en el a, 
aculo tercero de este Decreto, pa, 
a los tres jefes de los amainas 
Centrales de carácter técnico, ra 
nombramiento de todos ellos ha 
firmado por el preoldente. 

Además, se cree una Oficina de 
Intervención de Redonda, que de-
penderá del preddente del Cense-
jo Nacional de Ferrocarril" cuyo 
funcionamiento y atrIbuclOaes ce 
detallan en el Pleglamento a da
se refiere el articulo sexto. 

Los gastos que origine el amas. 
10 Nacional serán considerados os. 
mo gastos de explotación. 

Art. 5.0 La R.ed Nacional g, 
Ferrocarriles se (Distribuirá, paes 
su explotación, en divereos secta-
L'ea, y para cada uno de altos m 
creará una Delegaelón del EOZ111. 
jo Nacional. Las Delogacionm 
taran formadas por los Jefes de Ice 
Servidco delegadou y- en cada una 
de ellas, en tanto dure La guerra 
actual, tendrá representacian d 
Mtniaterie de Defensa Nacional. e 
Igualmente en las que se Neme 
prado> y durante el Mismo perla-
do, la* Direcegames generale, as
autotrensPortea y Abaslecimi, 
toa. 

Art. e.. En el plazo máximo de 
uri Mes, contado a partir da la 
constitución del Consejo Nacional 
de Ferrocarriles, éste estudie/de re-
dact.1 y elevará al Ministarno de 
(7111lUllifaC1011118, Transportea 
Oaras públicas el Reglamento de 
atribuciones y-funcionamiento del 
Conaejo Nacional y eus Delegad). 
nea, cuya aprobación ese hará me-
diante Decreto acordado en Con-
sejo de Ministro.. 

Además, se redactarán los Regla-
mentos de Organiaación de todos 
loa Servidos. Eátos y las °demudo-
nes se constituirán en el alas° de 
un mes, siendo los Reglamentas 
citados aprobados por el ministro 
do Comuntaneiones, Transportea y 
Obras públt 

<continuara) 

Se convoca a todas los respon-
sables de Agnación y Pral/al...-
da de Radio, Célula y Fraocion a 
la reunión que tendrá lugar el 
martes, dia 2, a las elote de le 
tarde. Por tratarse de .unto de 
mucha import.cia, rogamos la 
asistencia de todos loa convoca-
dos. 

AVISO 

Todas las notas que se remitan 
a NUESTRA BANDERA para la 
sección “El Partido" deben venir 
avaladas por el sello correspon-
diente. 

le; pesea0eresim PP 
latid PPefida do libEITRA 

BAIIBERA 
A partir de esta fecha, quedan 

anulados todos los antiguad Caz-
neta de prensa de NUESTRA BAN-
DERA, debiendo hacer entrega de 
os 11ZW110.3 en esta Redacción para 
su canjeo correspondiente por el 
nuevo modelo. 

Se advierte que los antiguos Cas,
neta no tienen valor alguno. 

Cursillo de perfeccionamiento 
para Maestros rurales 

CUADRO DE DISTRIBUCION 
DE LAS CLASES 

Día 6 noviembre.-Aritmetice--
Historia - Iletodologia Cienclaa 
Isaturalea-Agneultura, DIo .-
Geografia.-Motodología Lengua. 
'aletodologia Ciencias, Natural...-
Apicultura' Día 8.-Carometria. 
lhatoria.-Cueetiones políticas y 
soclahm-Agricultura; Día 9.-
Aritmética.--Geogratia- Melado-
logia lengua.-Materias escolares; 
Día 10.-Geornetría.-Metodologia 
lengua,-Metodología Ciencias Na-
turales.--Agricultura; Día 11.-
Iiiatoria.-Metedología lengua.-
Metedologla Ciencias Naturalea - 
Agricultura; Día 12.-Aritmética. 
Geografía.--Cumtiones políticas Y 
socialm.-Agricultura; Día 13.-
Geometría. - Historia. - Materia. 
mcdarea.-Agricultura; Día 14.--
Ar5tmética-Metodologia lengua. 
Metodología Ciencias Naturalea-
Agricultura: Die 15.o-Geolfaelia. 
Iletodologia lengua.-Metodología 
Ciencias Esterare.- Agaleoltu-
ra; Día 16.--Geonletria-Iliato-
ria.-Cueationes Pealas y lecia-
lee.-Illetodolpgía Cleradas Nata. 
mire; Dio 17.-Áritseatlea.-Geo-
grafla.-Materiee ideolarea.—
Agricultura: Día 18.-Georaetria. 
kliatosia. -Metodología lengua.-
Agriceltara ; Día 20.-Historia-
Geometria.-Cuestionee políticas y 
sociales.-Metodologia; Dia 21.-
Geo15rafla-Aritmétlea.-Materias 
escolareb.--Agricultura; tia 22.-
Ceometria.-Hietoria. - Metodolo-
gía Cienciad Naturales.--AgrIcul-
teas; Dio 23.-Arittnética.-Cao-
grafía. - Metodologia lengua. - 

tiferetnePolcrolliage"ma lengra.d'
Metodología Ciencia. Naturalee; 
Día 26.-Aritrnética.-CuestIonee 
pollticaa le eselnles.-Motadologla 
Ciencias Naturales.-Agricultura; 
Día 26.-Geografia.-Deonsetría, Fa Fiare. del Remete tomarte 
Materiaa deolarea-A riente:ni casa m arriendo e comprarle Es-
Día 27.-Ari - cribar Mimando olerte a lialneario 
Metodología todelogia Alistausa. Mieledes, 

Ciencia. Natuarlee; Día 213.-Ceo-
mete-la-Geografía- Metodología 
rengua.- Agricultura; Día 20.-
1.scura16n para estudios agrieoles; 
Die 30,-Excursión para estudios 
agrícola.. 

HORARIO 
1.* Clase, a lea 8.-2.• 

las 9 am.-8.• Cl a a lea 10'L6.-4.
Clahe, a lao 11'16. 

La Preeklente, 
CONCEPCION MAJAN° 

El Secretario, 
R. OLMOS Y ESCOBAR 

Corbón 
A todos los vecinos del 

distrito 6 

Mañana lunes da 1 de noviembre a 
aartle de las ocho de la ~ama, ce 
melonar& carbón mi toda' loe tereone-
das aei (fistra° aedo a teden de un 
SU. por PM.. y al ~le de no 
el kilo. 

02 comerelanto una des BervidaIn 
tarjeta proomera a cortar el cupón 
ZUMbro 7 se /a hoja cdrre,mndeente 
al cae., .no pudiendo earvir otras 
burletes que Las preven:acote sellad, 
en en establecimiento. 

(lensejerla Local de Mambo. 

Expulsados por 11. 
limpias gel rdrli• 

de COillilalge 
Han lado mamados de nuestro Per 

tido por indeseables, loa ~ama. 
<Mida" 

Rosario Ohms, Eugenio *PM* 
Abollan: Jordi martilles calma Ba.
Hornalla., José López Camada, Zlá 
fuel Lstuente Brotons, Pasillo Em.a 
Pllez 11.1.111101111, José Vainas. Set" 
alindes, todos ellos del pude.. Be' 
lona 

GARAJE NUEVO 
El mea oentchse da la oaom 
Lavado. y Autoeataolón de Me 

graee F.Motrico 
Rafael Terol, 27..-Telefone, 1111 

ALICANTE 

GACETILLA 

dhld MAh mama" u »UF 71,, /Titulado letra
Dean 

, de le.eLpisril.t. 

rrilia, 

PAGO BIEN 
LIBRIE•11011EUIS1EuI$ 
Bailén, 31.—ALICANTE 

CAMISERIA LLORCA 

i2-121ting2 
a medida 

Attandro, 15118. 
ALICANTE 

samemmermmmemareme~~s

CAMIS itIA 

BE NAVE 
ES.j°ZÇlALlDAD EN 

trr 

Anua 

Castelar 1. 
Talar. 1140.-ALId01TE 

CAZAD0RA/h.-CA5119a 

1111118CORIS Anille 
, Zorrilletwatuunt 

E 
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DE JULIO 
Por GERMINAL ROS 

tiempo. no podía continuar. Ha-
bla que vigilar entrechamente la 
economía para que uu reerareee a 
a bancarrota; teníamos que crear 
un Ejercito capaz de dar loa ma-
yor% golpee sobre el enemigo; 
habla que diecipliner la retaguar-
dia, para que viviera la guerra y 
le preetara su ayuda mes ed-
caz; tenía que crear podercsan 
industrias de guerra; había que 
pleeificar la producción acebo a; 
habla que Ir a un nevero raciona-
miento dala población civil. iAli! 
A todo esto no estaba de acuerdo 
el «rojo> de octubre: todo esto 
eran consignas para embaucar a 
la gente; todo eeto era traicionar 
la revolución. Todo lo que fuese 
medrar, «hincharle>, darse la gran 
vida, no contaba para el lirojo> de 
julio. Esto eren cambiarla, gu-
aso 

cuto 
perder el tiee 

do es eurgia la nueva 

lesta e Asturias; e <rojos de 
id 

d

io, se acuerda de cuando aplau-
la loe deanes del Tercio: no 

EfilIrde la geugrfla ni lee di:l 

acrificios, ni ¿o oboe de lucha, 
da, vacilo. El q perd'dell o dé 

1:15 

preocuparas, a pensar

fine, ',emulen% interrnimbles, 
cuentes rogativau al apóstol San-
tiago y a San Francisco de Asia 
en demanda de que intercedan par 
el triunfo de quienea traicionaron 
a la Repdblica, y el espíritu leví-
tico, representativo del emitido aeo-
seedaticlo y egoísta de la Mielo-
aislad de muchas gentes que u di-
cen católica., dedallem la ciudad 
de Eantiage de Compoetela, datan-
grada por el crimen y encogida de 
terror baja la tir.la luneta. 

Un jayana compostelano que — 
Como todos loe hombres dtiles 
fue convertido en soldado de la 
facción por la fuerza coactiva del 
mando flacista, ha logrado evadie-
se por uno de los frentes, noe ha-
bla coa el acento tristemente emo-
cionado de quien todavía tiene pre-
sente. los detalles de la lenta ago-
nía de su pueblo, al que tanto ama. 
Remerda cómo el comandante — 
hoy teniente coronel— Bermedee 
de Castro, una vez dueño de la 
dudad, invistió de autoridad omnl-
rauda • loe falangistas, y éstos, 
cm el desenfreno de la impunidad, 
11Alar: contra los elementos 

izquierda en un impel-
as fereoldM 

LA POBLAC1ON ANTE EL 
CRIMEN 

La cárcel de Santiago. caerme 
'Mida que normalmente se baila-
ba  rest.onuarepille dadepahreacboistad.o, 

un hacinaban en un abrumador 
amontonamiento de carne humana. 

Tnia &u después de Predecir% 
el airamiento faacieta, aparecieron 
en loa campee cercanos, loe eme-
Ime oneangrentados de loe Prime-
ros aaesinado. Entre ésto., el el-

ide, Angel Cual; el delegado 
el-

cotos,
 Vida] Fraga; el in-

duatrlal, José Duna Areola: los 
lerdeaba del Ejército, Manuel de 
Dios, José Cernadas y Manuel 
Dita, que no habed» querida en-
mares a los facetear»: de.
Ponentes del Comité Popular
'tres lograron multar% a tiem-
P.—; los hermanas Modesto Y 
derechito Peale; el %India.. Lela Raetrollo, y muchos más. 

La diaria matan.. de presos 
descongestionaba momentáneamen-
te la prisión, que pronto volvía a 
colmares con la Ilegede de nnev".Pule» de personas detenidae en 
Ira pueblas cercan., hasta los que 
rlandamente habla llegado la fiere-
za rencorosa de los felangistaii. 

Les reelehlos permanecían en la 
me5 abeoute incoremnimción con 
ce exterior. Sus familias que dim eeiguatiadas ante la puerta de 
" rielde Para inquirir noticias 
de %Aireaos, hablan de retirar% 
Illeeselladamente empujad. P.,
me guardianes en actitud violenta, 
Foonsiel abras eneros las alejaban 
ee allí. Pronto, la estéril Indaga-
ción ante la cárcel decidió a aque-llas pobrea !rentes a selle Por loe Matanua emane eese 

Ca de la lucha, procura hacerse 
Invisible, ea aleja de eu partido 
o sindicato. En sus convereacio-
nea denota fatiga—que guerra mate 
larga—en lea dificutades, ncr dec-
ahogo—que termine pronto... ¡co-
mo sea! 

Ahora cuando la reaponsabilidad 
rige la vida de Espiten, cimedo se 
han creado Les condiciones de le 
victoria; cuando aun no han sido 
verez I Idqa,,segirsnp,enaenmtiodsadesdecure,,enelo-

se. evoeiltramdite qu.leinerzseolln.r.agootes 

rojos> era?: ?azules>, ehlencos> 
o «negros>. Ahora es cuando, quie-
nr retuvieron en su lugar de com.
b te e em re, allí siguen caía,:-
do; do; cuando los que se camela-- e velocidad— ad— as , hecho . 
ron> tse deslizan, se apartan de la --E, un <jetas°, —asegura u,

compañero que le conoce de siern 
Antifascistas. vigilemos todos; per. 

vigilancia máxima sobre el rtai- Y ron gran dieplicencia conteste 
do. sobre el cobarde, sobre el es- «El R,19c•: 
pía, sobre el saboteador, sobre el —1e106 val Pera einvatoss 
alarmista. 'Y al menor asomo de aviadores. Lo que yo hago no Ve -
traición, aplestémosle como se se importancia. ¡Pero eso de lan 
aplasta en les trincheras e ene- caree a tiro limpio. con un «chatos 
en I g o e interiores y exteriores. . medio del alre! Esos el que so-
¡Alerta con los <rojo. de julio! devoto". ¡Pero un rato, vamos! 

EL «ROJOt 

Despees de las tormentas de fe-
brero, vino el teniporal de julio. 
Eee tipo medio de español--nee-
trae epolitico--, grisáceo, no cupo 
:eme reacclour. Se le planteaba 

el amo de definiese y se_emontra-
se perplejo. El habla vivido dul-
cemente durante el bienio negro, 
habla vitoreado lo. desfiles ',a-
tildo% del Tercio, aplaudía en 
ies cines los noticiarioa de la «to-
rea> de la cuenca minera (esos 
cenalla5 mineros, esos que ha» mi-
cado loa ojoe a loe hilen de loa ci-
vil., murmuraban) pero ante el 
embeidamiento popular, ante la 
euforia de julio se quedaron per-

plejo., se rascaron inel.c6fica-
mente la barriga, y torearon poco 
después una heróica decisión: afi-
liarse a un partido de izquierda, 
e al sindicato que nafta tolerante 
le pared. 

ea hombre respiró: ya estaba 
mieeguardando; ya pose% un car-
eee, un catnet omnímodo podero-
sa que ami nuevo banana; le abría 
todas Len ,mertaa, le franqueaba 
sodoe los e mime, le garantizaba 

seguridad.en  El «rojoe de julio, 
habla surgido. Se aprendió de me-
recida Una fraileOlunla reVOILIC10-
perla, aunque matee se sintiese re-
«mentado por Lerroux, Matare o 
bu Robles, I.zaba un engolado 
¡salud camarada!, salud compañe-
ro, levantaba el puño o entrela-
zaba las manos y se compraba una 
mallen. La mayor que había en 
el mercado, la ni. brillante y 
compraba el diario más eatriden-
te, cuidadosamente doblado en el 
bobillo para que el viandante vie-
ra su titula, 

El «rojo> de julio campó Por 
eus respetos; tuvo incluso pues-
,. de responsabiedad, en los que 
cultivaba ,una despreocupada de-
magogia, «Sus revolución era la 
eles perfecta, la mejor organiza-
.. Sus 'servicios a la eausa, lo 
mejorad. Ni las competieres que 
serian de las chinches de Ise cár-
celes, ni los que habían sido apa-
leadas por la policía, ni loa que 
cunoclan el hambre y el acoso de 
la guardia civil: los que en lao 
tribunas y en los periodicoa ha-
bían agitado al pueblo, eran nada 
al lado del <rojo» de jallo. 

Pero vinieren nuevo. momen-
tos' la lucha .traba en una fa-
lte 'de mayor responeabilidad. Le 
alegre juerga de loa primeros 

. 
cn el n'ente Sur-Tajo 
El frío, la literatura y el «parelus» 

Por LEOPOLDO URRUTIA 
Ea un buen madrileña <El Ru- medio. %ea aguantarlos lo mejor 

ao>. Un madrileño cutis°. Y, a 
ve... de me protestaa, ea un va-
liente. y, sobre todo, un magniti-
o antifaiscist. Un luchador ante 

%%lee 100 por 100; que diríamos 
cuss aea cueva muda de reducir a 
coeficienteo cuantitativa. los ida 
nanos fenómenos del orden moral 

y sociaL 
(De mutes redactor-eorramoneal) 

La lluvia, esta lluvia terca y mo-
nótona que no ceja en su empeñe 
de encenagarlo todo, está dando al 
paisaje un aspecto tristón. El cielo 

' El I le tall 

Al salir del corro de caminad., 
he tropezado con ateos cuatro que 
matan el tiempo de diferente for-
ma: tamborilean en un cuadro de 
cristal con las fichas redondistas 
del «partida., 

— ;Todos _queremos. jugar con 
laa fich. rojeal 

—iComo que primero hay que 
echar a mart.! 

EL <RUSO, DEL PUEN-
TE DE 'VALLECAS 

«El ruso> ea bajito, muy moreno 
y con él palo rizado. Se llama An-
tonio Guzmán y es chofer. El apee 
lido no es, pradownente, orlen. 

do del pele de loa Soviets, pero en
que eete nao es un ruso del mis-
misiMo Puente de Vallecas. Y cen-
ductor de <hale, de Madrid. Aquí 
entre noaotros, le llamemos <El 
Releo> deede hr.ce mucho tiempo. 
Desde el principio de la guerra, 
cuando %tuvo Mi el Batallón ama-
ña de la Brigada Internacional. 

Al estallar el movimiento, regid 
an coche, con el que trabeeebe en 
el <taxb de Madrid, y se fue Ul 
frente. Desde entonces ande cen el 
volante entro las manos, rodando 
por todas las carreteras de la Es-
paña leal. 

En los momentos dificilee en lo 
más duro de Un ceineate, para 
cruzar una carretera que el ene-
migo locelizó y la que coloca 
su metralla; .111 este «El 1-Zueoe, 
con su eme. dispuesto todo. 

Lao más peligrosee evacuaciones 
de heridos —cuando hay que ra. 
bir hasta cerca et lea avanzare n:1 
y tape luego, cutre tiros, teme, 

dio e c Vira si  I. 

—hl otro invierno, en la Sierra 
fueron peores enemigo. la nieve 

el frío que los fascia.. 
Ha comentado un camarada que 

Invernó> el año pagado en el 
Cuadernal. 

—Pu. yo tuve los dos enfrente 
—replica. otro-- y so sé establecer 
compaiacionee. 

-- !Mira que cu.do aprieta a 
helar I 

Atol, arguye un tercero. 
Y tod. noa hemoe %tremendo, 

arrebujándonos. dentro do nuestros 
Lee eapotes de nuestra. ~otee, el pensar en lee madruga-

liteforteee, meses rambien. Todo ea delede es ,dleeL.lnyhre.e mie miii ee em i-
gras en estos días otoñal., en es- l `ay `emeo 
tacs tardes inclinadas, bajo el sordo ¡Feble .......11.• el tll.P.' 
rebote del aguacero, en la tierra O' t.e leen- IlieF Preguntes e tn%r" 
blanda, cambie de opiniones: 

—/Qué lene, camarada? 
e-Una novela policiaca. Es este-

1L TEBBOR FASCISTA EH ERLICIA 

Se aceren el invierno —loe pe-
riódicos comenzarán a II.arse de ,y 
consignee que llaman, con prendes le--eibéigte de O:enteriza! Donde Istmo, a I. conciencias de lis geip'eeee ue Ride, eeeed,,, 
tee de la retaguardia, haciéndole/ y dice seta frase, rnim,dr, rev 
ver el filo que vamos • pasar eles de superioei. dad al comeanero. 
nosotros aquí—. Esto apoya somos 7 aleando de las profundidades de 
meches loa que catamos habituado. ele bolsillo de ru tabsril ene obra 
a este elan de tereporeles v hemos ide Idnin: «El Estado y la Rey°. 
aprendido —;la experiencia I— loe 'lucido 
COI 1115/01~1121f~~erergEff25.. 

La diaria matanza de prisioneros.—Los soldados ex-'

franieros humillan a la población civil.—El asesinaio 
de dos hermanas de Líster 

EL SOLDADO ESPAÑOL EN EL 
EJERCITO FACCIOSO 

Entras pomposas fiestee religio- premie sacrificadas por la noche, EL SCI,DADO ESPAfiOL EN EL 
estaban lee dolos personas a ouie- EZEIWITO FACCIOSO 
nee buiscaban. Laa escenas de dolor 
de los que, a la vida del cuerpo 
muerto de un ser miento, ae abra-
zaban a él con sollo.% desespera-
dos, molestaron a Bermedes de 
Cutre, quien dió la orden termi-
nante de que las patrullas coloca-
des en los limites de la ciudad, no 
dejasen ealir a nadie hasta la cua-
tro de la tarde, hora mi que ya las 
víctimas habían sido arrojadas a 
lee extensas zanjas cavadaa a gui-
sa de fosas. 

INVASION EXTRANJERA 

Los atrapen% y vejaciones, loo 
robos y asesinatoe, sumieron pron-
to a la población en un aniblente 
de %muto. Laa gentes permanes 
cían en sus casas que, cerradas las 
puertas, daban a las calles un té-
trico aspecto de debelación. El co-
mercio languld.i6 rápidamente 
con la dependencia inactiva trae 
lee mostrfiaores... 

Mientras tanto, la guerra que 
encendió el faecienno tomaba si-
niestro increnlento y comenzaron a 
llegar en ambulancias y camiones 
los primeros contingentea de he-
rido, que, como cargamento de des-
Dejad todavia latentes, iban llenan-
do los principales edificioc de la 
ciudad, convertidos en improvitia-
dos hospitals de sangre. 

Para reponer a los numerosos 
combatientes que calan en los fren-
tes, es organizaban apresurada-
men% nuevas reclutas que acaba-
ron por hacer desaparecer de arme-
Ila cona a todoe loa hombree que 
estaban en dielmeleidn de tomar les 
arma. 

La llegada de tropas extranjeras 
que con altiva petulancia recorrían 
la poblaalón y alborotaban en bares 
y cafés, aumentó la triste depre-
alón de loa vecinas, Intensificando 
ou atemorizado ánimo con la pre-
sencia de aquella extraña soldades-
ca vociferante. 

Desaparecidos los hombree Mi-
les llegó la época de la recolección
del' trigo. El mando fuel.% cola-
cionó pi problema disponiendo una 
recluta de mujeres que ce vieren 
obligadaa a suatItur a los trabaja-
dores en los redes tareas canner-
ein.. 
INICUA FECHORIA CONTRA 

LA FAMILIA LISTER 

La familia L'atoe fuá upo de 
loe blancos preferentea del rencor 
fascista. En la aldea de Calo, clon-
de vivian pacíficamente loe parien-
te. del que luego ha llegado a rar CAMARADAS 
uno de loe prestigiodoe iefee dn 
Ejercito republlueo, Inumpleron 
patrullas de falangistas que ame LEED 
taren la vivienda de amellea perso-

Lister, maltrataron con inultos y "FREATE 'ROJO"' neo, emealmeon • doa hermano. 

golpea a lee adijeree Y de  

ron llevándose 
el 

utIlidsd F.di.q>° em"tr'r 1111111110 91111E1111 
cuentee objetoe de »Red 

El joven evadido con quien ha-
blarma fué trealadedu can au regi-
miento desde Sentirte., a Esmere. 
de ami a legovia y, linelinente, al 
frente del Centro. Sus noticias re-
ferentes al espíritu de lee tropas 
eaccieses llenen la valldes de las 
de os: teetieo presenced. 

—Les soldados espaeoles--dice—
reclutados co su mayor% entre 
elementos del puebla, puco los %-
Peritos de Pelaron apenas M'ando-
nan la retexuardia. ene hostiles al 
fascismo. Muchas de ella as p.a. 
rían a loe flles tules al no futre 
porque todos han dejado porieriter 

en territorio faccioso y saben las 
terriblea renga/111as que se han 
ejercido contra las familias de loe 
que han erndo evadiree. De ne 
ese así, pece, querlarlen en el te 
reiteres rebelde, en donde cetro 
soldados a la fuerza padecen mal-

Roto, unido a la actitud despee 
tiva e insolente que lea soldados de 
loe divielones italianae y alemanes 
tienen para con la tropa espadola 
—según noa manifiesta el evadi-
do—, dan la medida del sufrimien-
to moral y material e ene estían 
sometidos esos muchachea arran-
cad% de sus hogares y obligar.ou 
pelee contra sus hermanos que 
desde las Mas leales deeenden COD 

beroísmo los postulados de la de-
mocracia republicana y la endepen-
dencia de Espata, invadida por 
íes mesnaden fenferrones del fa. 
clamo internacional. 

El tonto del pueblo 

EL NIÑO EN LA U. R. S. S. 
elE ntis. camaradas, debe ea, Aludes remate% compañera» /I 

rolo niñee—proclama ouestro fra- humees% a la thdón Soviética en 
tunal colee. "Liberación' o su /S Eseuelee Yincionalm: mis se-
«Mocha SS ayer, Impregnado de mane dedleade al %tedie de he 
una honda preocupación por la roe la Revolución Ras represan-
Infasecia. Tusn, eobre toda, ese ta. Lbs. a «Mimarle %e moda de 
lleguen • eniarblar la ingenua corrupción nada plausible". To-
siere. del latee lu preocupado- morí ase con este pretexto se ate-
»es social., laa luchas, de partido. Dome b les niño, de emzetionen 
la propaganda h.., la crudeza arde. y %tradas, 

d' b I *. 
Yolas prevenciones ron total-

Comdatimos neeetra Ubre- meas. ...”""."*. is m'o"- 
!ad, pero también, y eobre tedo. rio esPeñol 
por has nueve« generaciones, per gxellermión Pedxf6dievi y hacil 

a risa del niño, por la denla d• len Peruma fieed. bee la ehatiles 
nes hiese. par dotarle de esos ler- de le Dirección general de Prime. 

meció. de en destino claro y ea- ro Etseeimmit—imisou emlinen Pem 
emee. eime ree_ desamore %gerente—en uso 

adecuado e Leapertaiste. Nombre edad, comprobamos. almo es los. 

da talad asserian Sam- Soviética: quieren a %os eamara-medble culear hoy rd niño en re odIes e. Mee de la Ende 

Isa-
zrA. vire ee es ra

las 
der."1enZaleh'dr hne'rin' all"ri o 

esc  alotoles mandaban come en loa die< di-

:y mechas yeencess co j"'nma ajos (rindo., a rhe'raMild: adi; de eles "asolee, le 
mensos, el dolor y el hambre en su roa aeseemr „ ne.,„ „ 

iteCnr; Es imundu en ene %en. » leerán de cómo viven los affmo' 
illaruste eyla.secelhael.,„.V..1 paehierhaanaótemroz. :den! e„,  d

bu 
e loe

esa elda 
que marchar a la mierra rameraa ei fea. Los mayor., se entereren 
frente internaclonel de la re.. temblé., mechas cecee pse euee 
den: el llore, . se medre; be. 'en- mismos, estirendadX tu inieladvs 
sido el horror sandrlenite, manden- de ep„ „ „ 1„,„„ do i„„e, ró-
e, de los betnbardees del fas.- me me orreeemei, mmeemie, 

reo. Quiere amaren/1er, quiere y; ese reprmentan Marx, Leal. Sta-
ormar—va terciando, Mejor—ea lic, TotztoL. 
moren del mundo. Y no poderme Na temen maestro, camaradao 
lenfarel: eareoasndznauteLelne eire.• nur el Mil. La República se peo.

p crepe amorosamente por el ele., 
elble. ¿Cuándo deseamos al nit,, enapleando la amplia Malea :tep-
es...aeración? ¿Puede haber lana !menta que Preside la t'enmelé.e 
edecae.en que no tenga un senil- del Minietede de Instrucción Po-

lo soced aetermlnado? beca, dirigida ejemplarmente por 
el camarada Elernánder_ No ere 

Fue la trágica noche, la noche on que el misterio pareció acompa-
ñar aquella horda de salvajes, procedentes de tierras extyanieras. Fue 
aquella noche la que, en saber cómo, desapareció un aleo. 

El crepúsculo Matutino despenteta ya, con olor de pólvora quema-
da. La pasada noche se había bombardeedo aquel pueblo, y el .1 aso-
maba rápido, descolo y tímido a la vese por lo que pudiera haber ocu-
rrido a aquellos rama queridos que él vela a diario. Esos niñea ecos-
twnbrados sendos trabajos, eso. niño. Inculto. 

Aquel din no fueron a le muela, y por la tarde, cuando se reunie-
re», sintieron la pérdida de aquel compañero que habla sido objeto 
de tantas guasa., weeel niño del cual ludes se celan, al que nadie Mi-
raba a la cara eino pera eseuperle o abefetearle, el tan maltratado 
por todos. 

Aquellos endiablad% chiquillos de ede %serio Agrícola, esel elmone 
"lid.) entre montee, edeteeroll. Per primeza.ves utssra%mele generondad 
en sti cerardn. Estos nime Incultos e ineenscientes se arrepintieron per 
!In de lat datos cenelarbe a as compañero, al cual nadie queda y el 
rele apodaban "el tonto.del pueblo". 

Y fue) de esta manera como &relees,s riñas, casi sin chilbar y des-
pee, de aquel bombardeo, be alreleron tan próximos a la muerte, se 
Meren tan perfectamente cuenta de que todos eran iguales en caos 
mementos de la Macee% pasada, tila ctird,On del todo e hicieron que 
sie conciencia proletaria despertara del letargo que dedde loa tiempos 
reas remotos emolir% aquellos contornos. 

Ase y Mida Indo que an, fue) como celos niñee tornaron a la reali-
dad. fentieron por primera se. amor >arda el reno deseradado. 

Desde entone% todo el pueblo la lleva fijo en 00 Menta, y fué para 
elles el emblema de la igualded y Justicio; para loa niños, rl oempio 
de todo.. Conservaban por único recuerdo, corno recuerdo suyo, en re-
.ret.o, carceinldo por el tiempo, que swereasban como un tesoro. Ene 
retente representaba la Imagen del "tonto del pueblo", muerto, desalme 
recido... ¿Quién cabe?,,, 

Pérdidas 
Al camarada Enrique Elar.ere 

Ir ha extravledo una cartera pm 

la %Melera de Murcia, contenlen-

do un carnet multar y una canti-

dad de dínero. 
Se agradecerá, por ser de Inte-

rés, se devuelva dicha cartera e 

eeta Admexibtracten. 

ge cueca a la peresona que ha-

ya encontrado una pluma estilo-

gráfica verde% anoche entre lo 

Plaza de Gebriel Mleó y Pb Mar-
gall. 14, la entregue eh este Admi-

istración. Se trata de recuerde 

de un combatiente y eervIr de ins-
trumento de trabajo. 

bg CAPELLA GUILLEN 

......, . ..0111a11111111111•111ERI 

Los hijos cite los 

defensores 

loan% nuestros soldado., loe dedos 
bien apretados sobre el fu., pien-
san en dejar una España abre y 
mande • la Reventad, a los niño0 
Ose ban de gozar lo que hoy con-
alelamos con neutra mejor san-

gre. 

1-9E LA ESPAIlAi 
¡NACIONALISTA! 

Muchachas, Mas de los combatien-

tes, nuertror padres e hermanos techan 
P.Pr la libertad delendLendo el puebnp 

espadal. Muchachos, yo y muchos 
/medanos --pues nuestro> Pede» /me 
mmrto defendiendo la Pesada revo-
lucionarla-- de f e ediendonos aseo 
Olmo. tos nidos y nIllas de sepade, es-
cuchad: 

Ml padre I00e0/16 hados el /rente sin 

parnaso de mi madre; marcho de vo-

luntario con la Cdtdana de Peem: m-
imo nueve luan en el emita Tenla 

a un amigo !Minado echarles, muy 
ondea Tito tamblen ene estondo en a 
frente me escrfbla mucha Cuando te-

taban en /a Unea de tuyo nemema es-
taban fenece 

Aleena yes %elan a descarnar, y ye 
com0 boas aneo les =aseda% a va. 
«be come Al eabo da tos nueza mama 
sin saber en ml casa nada, lea Inane 

mi ~feo Chollas decir que mi luda,
meda muerto. 

PM uno de las delenaorm de la Ca-
rmena Persa, manó &dando: IVIco 
mula: 

Aneado Gomales Paseada 

(12 años) 

Ley del pi▪ onero 
El pionero es flei a la cama de 

la clase obrera y la memoria de 
todos los que han combatido poi 

Ea el enemigo de loe fascistas, 
del mundo .tero y de tedios to, 
que oprimen • loa trebeja...no. 

Es el lid amigo y corePellen 
todos loa niñoa de los trabajedo 
ree de las ciudades y de los cam-
pos de todos loe paleas 

A mur que ea ammigo del gan-
aban°, la religión y la guerree 
ne de la maho a los niño. ene.-
dados por estas Ideas, para atra-
erlos a sus dls. 

El pi.ero deseo aprender. Es 
disciplinado en el estudio y en el 
trabajo Mace pensar a SUS COM. 

pa/lema on todo lo iple palla S su 
alrededor y lo que aprenden en la 
escuela • 

Debe de ser mi ejemplo para 
todo. loe niñee. No es envidioso. 
Defiende a loa débiles y as servi-
cial. Le interesa todo lo que está 
relasionado con los obreros y cam-
pesinas y ayuda a eue padrea • 
cumplir con la dura tarea de tra-
bajedores. 

eerV o e o ea puntual para no 
er?i nreltiemapo él y loa demás. 

mis 
El pionero debe ser %restante y 

valiente. 
VICENTE SERRA 

HERRAMIENTAS 
Ya el niño está de pie. Como no lers neceelta para ayudaren a pa-

rar, se encuentra con aus manos Lbres. Y descubre sus manee, sus pei-
neras herramientas. Al prinelplo son algo torpes. Carecen de delica-
mea. "¡Qué bruto ea este chico!", dice alguno a quien él, por hacerle 
,na caricia, lo golpea. No, no es bruto. Ee, simplemente, que la herra-
Menta de co MIMO, Mal manejada, se dele caer con buena excesiva 
lan no eabe econardzar energías. Es un mal obrero. Para levantar une 

slil tren% enemigo ee ha con 
vertido en una torre de Babel yo 
la diversidad de lenguu que ale 
se hablan.> 

(De sLa Unión> de Servilla) 
En «el frente enemigo> no ha,' 

mee falta traductores de italiano, 
de portugués o de alemán para 
que se obedezcan las Ordene. Ni. 
hay neceaidad de escribir perlódie 
coe en itall.o. En cambio en otro 
frente <que nos ...soase. 

• • • 
CURIOSIDADES ARQUEOLO-

COCAS 
«Conduelenes de la Mambla 

de Padree de familia, 
le—La reconetituciée de la fa-

milla cristiana ha de hacen* a 
%me de la familia cristus... 

2e—Aprovechar toda oportuni-
dad para pedir la derogación de 
las leyes del matrimonio civil, di-
vorcio e Igualdad entre hijos legí-
timos e ilegitimes. 

Se—Loo estragoa en el matri-
monio se pueden condenesar en loa 
arriba apuntado.. 

4e—Los padres de familia de-
ben gravar en la conciencia públi-
ca que Co hay otro mateiroonio 
que el católico. Lo demás no son 
mes que concubi.tee al igual que 
le uniones ilícita.. 

5e—La Asociación de P. de F. 
reltera su adhesión a las norte.. 
de loa preledoe españoles de 25 de 
Julio de 1982. 

• • • 
El divorcio secó un producto del 

averno, pero los prisneros en aco-
gerse a él, fueron eeoo padrea de 
familia entre ellos y a la cabeza, 
(a la cabezota) el <Doctor> Albe 
ñana. 

Loe moros loe alemana. se 
M ota del suelo emplea el Mento ele« que Pem mraseDer nton etlla habrán pueeto

y 
MUY contento. al 

Y Me manos aún no le obedecen,No son aún dos admirables herra- .  motrtmoelos 
,rstentas. compuest, de cinco partes cada una, cinco parten ineepen- de elue qua 

ilícitos estos tendrán bu-
...lentes, cada cual destinada a una función clestinta. Cada una de sus - 
nenes están todavía hechas se% de des partem une, el pulgar; la otra r• kir% - Trt. ué lee nreoc tare-

s! indice, al cine ayudan las dennia dedos. ee < enreda. P. • r . 
hijos °etera.? J'estío dijo: <EI 

Esta es !ten una maza InoliedienSe. El pulgar es, por sí isla, cad que ,ots5llmpia de  emie 
aeda la mano. El ya ae mueve ágil y seguro. 

Per ahora, e: poderoso instinto de esta pequefio aér humano, ya mbe 
Inteligente que el más inteligente de los perros, se hace acción en mor 
doe pequeñita., bellos, sonrodados. Intehgentilimos y armónicos pulga-
res, por 1,os que en la mano del niño se presiente la mane del hombre 
la máti rdaravillosa herramienta de In Creación. Con ellos, el niño este 
aprendiendo a tomar pasedfin del mundo. 

¡iLOS JOYE-Nlia PUEDEN SER PI-

LOTOS!! 

1.:1,1PROEND30:EICVsni2NY:PargRACtoCT:11CDAREBniuNDESLEKNO S 

ASARSE POR NUESTRAS OFICI-

NAS, GARCIA HERNANDER, NU-

MERO 34, PP.IMERO 

tiL CONSEJO PROYD7C16L 

Los pioneros 
Some loe Plomee 

la mis aOr de la mido 

no mermo. tirano« 

mime la disra ea construcción. 

Y al globo loene inied.11 

el ounymmise ve a trlunter 

boom pitmens Juvenil 
monea Mama Menda 

Plome. Pareen. 
aloa *I pullo alerta y ea pie 

pionero. rimero. 
Mo• in ey. ni tele becada 
al mes Moneda 

Ploreme lia Motee Merma 
romper...p. deremm libertad 

loa valsar. evedarbs aplastados 
implaemdo la oxees humanidad. 

Pmeeron pionero, 

m ple y e ludan 

I I 

5.05 crodmene timblaran 
al ver lee Miar de Lene 

Moje cola bandera 

roce sI viendo hace munir. 
Odien« toda explataMs 

toda Meseta aesbard 

Motomdo al qua ce Mohán 
Melosa rol« sanad. 

pioneras plomos. eta., do. 

I I I 

Loa campos min nimbes 
miler y fábrica@ Iruel 
y im qua producirnos 
no ...res,. hambm mía 

Palees y madre* 1:011 loor 

y el pionero han de tundir 

con el mertillo y con la hos 

a titilan no. maleo destruir 
P5001100. pioneros. ele. do. 

(dadas de la Pesen mareta> 

Próximamente publicaremos las bases de 

un GRAN CONCURSO INFANTIL 

Premios y regalos valiosos para los niños 

que manden el mfjor cuento, el mejor 

dibujo a nuestra sección 

El traslado del 
Gobierno a Bar-

celona 
VALENCIA. 80 (6 t.)—Esta ma-

lla,. a las nueve y media, ha 
lirio en avión pare. Barcelona, el 
presidente del Camelo, Dr. Na-' 

También ha salido hada la ca-
pital catalana, el subsemetarlo de 
la Presidencia, señor Prat. 

Esta mañana el ministro de la 
Cobernación celebró una entra.. 
ta con el de Defensa, camarada 
Prieto. 

El camarada Zuguagoltia dijo a 
medlodia a los periodistae que to-
davía permanecerá MI08 día. en 
Valencia.—(Febual 

Créditos para gastos 
de contraespionaje 
VALENCIA, II (8 ti—La "Cia. 

eeta" se les publicado hoy todevía 
en Valencia, y entre otrae, Incoe. 
tu una disposición de Hacienda 
concediendo un crédito extraordi-
nario de siete millones de panelas 
pera loa gastos que origine el fun-
cionamiento del Departamento Es.. 
pedal de Información del Eittado, 
para °mantear y dirigir la perse-
ución del espionaje y demás gotee 

viciad% ol.destinsa detienes a lee
causa de la RepúblIca.—(Pebue.) 

Teléfonos de 

RUMA BRUMA 
RIDee.CCION: 14ba y lime 
ADMINISTRAMOS: ene 



la Comal. FeecutIva de la 

Unión Ueneral Pe Trabajadores, 

de entrar eil el 11111a115 del poco 

elortunado &muna del ex saete-

ado de la Celda compañero Fran-

217. Largo Caballero, ha de salir 

41 patio de varas inelectitmles cen-

tena. en él. 
En primer término, subraya la 

Comisidn Ejecutiva que el propio 
compañero F001101000 Largo Caba-
llero ha reconocido que el punto de 
esta de sus amigos de la anterior 
Fliecutiva, eón motivo de la crisis 
de mayo, ftlé equivocado; habien-
do hecho, por tanto, bien el Comité 
Nacional en no aprobar dicha de-
claración que era una declaración 
de guerra al Gobierno. 

En lo referente a laa costumbres 
de la Unión en lo que respecta al 
abono de cuotas, también ha de-
clarado Caballero que "en la Unan 
s'emero hubo mucha tolerancia", 
tolerancia que ha mantenido Ca-
Minero eólo para los que él consi-
deraba amigos, convirtiendo las Es-
tatutos en la /arao05 ley del em-
budo. 

LAS RELACIONES ENTRE LA 
La G. r Y Lie C. N. T. 
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LA COMISION EJECUTIVA DE LA U. G. T 
RESPONDE AL DISCURSO DE L. CABALLERO 

deanes use Werliaree su couslilecIdu y °Incide reglamentarle 
EN VEZ DE CONVOCAR A LA al pala, la Cncntsido Ejecutiva ad 

vierte que, arete Baa noblotas, fu 
el 

crjettr genere' de
 la ¡Jalón 

Ggrarierirdra. Como la respuesta dada, ea con-
tra de lo dicho en el mitin de Par-
difias, no era satisfactoria, la Co 
malón, nombrada P. la ...de 
de los vocales del Comité N.Ional, 
contarte de la simeente forma: 

"Valencia, 29 septiembre 1937.—
A la Comisión Ejecutiva de la 
1.11 O. T.—Cludad.—Estimadoa ca-
lmad.: Acusamos recibo de vues-

tra carta fecha 27 del corriente 
recibida hoy, en la que ;adond1i 
la teoría de que no oo habéis opues-
to ni os opondréis °jamás" a re-
MI al Pleno del Comité No:clonal 
dentro de lo que determinan los 
Estatutos do la Unión. 

Hemos de recordara% Y en laa 
actas dé la última .unión del Co-
plee Nacional figura, que, por esta 
Comedón Ejecutiva se prometió la 
celebración de reunión del Pleno 
inmediatamente, a pesar de lo 
cual no se ha celebrado el Pleno 
prometido. Algunas Federaciones 
se han dirigido, por su cuenta, a 
la Comisión Ejecutiva, en solici-
tud de reunión, atas que tampoco 
se les haya hecho caso. 

Nos 
e di oc co de  que el  corn_ La respuesta a upo. napettrldn do 

pañero Caballero se haya sorpren- Pleno, formulada 

dido 
o cjiic nosotros cioisionunos dones, ha sido la baja, al pere-

que el Comité Naclonal entendiera eer, de 14, y decimos a parecer 

en lo referente al pacto con la porque ni saldara, por atención 

C. N. T., cuando es la propio C, nos habéis comnnicad0 cuántaz y 

misión Ejecutiva de la Unión la ',aseó'. oeo lee Peelemelonee eePill-

eue, en nota oficiosa de su reunión '''-umenastei,, msoed.it.da bsadopommi.tada d.soonlaos-

del d. 17 de junio, d.lara: 
"A una comunicación que envía qe elereltehea eise deOnlem 

la Confederación Nacional del Tea- UNA SOLICITUD DEL PLENO DEL 
bajo, solicitando se continúe 

le-
el COMITE NACIONAL 

examen y discusión de los prob 
mas fundamentales de la economia Si os recordamos estos antece-
y io reconstrucción, se ocucroc in_ denles, es para hacer resaltar que 

dinar que, sin perjuicio de celebrar 10 "evidentísimo" es vuestro pre-

tinas conversado»ea previas cuan- PUBu de no corlar con el Camelé 

do regresen los camaradas de la Nacional, de cuyas acuerdoe—eegún 

Ejseutáva que se encuentran rie- los Estatutos—sois los ejecutares 

eentea, tete es .unto a resolver Y a cuya fiscalización, semiu loa 

por el prexiree Comité NaclonaL" mticul. 44 p49, odas sidetos. 

El eomp,fierc, Largo Caballero, a Acompañando a esta carta os 

falta de la carta auténtica, ha lei- ntregamos una eollcitel de Pleno 

do cena inexistente respuesta, se- del Comité Nacional, ea el téreni-

gdn la cual se conteste e loe voca- 00 de cementa y ocho horas, a 

lea del Comité Nacional que si pro- objeto de resolver »obre vuestro 

sentaban los documentos que se pe_ desdichado acuerdo de expulsión de 

dan, y cirie todos I. vocales teman 
y tienen en mi podar, se celebrarla 
el Pleno, Como esto no es así, re-
producimos nuestra carta y la res-
puesta "auténtica". dejando a jui-
cio de las trabajadores el examen 
de tina conducta que para defen-
derse tiene que apelar a tales pro-
cedimientos. 

El, RESULTADO DE UNA ENTRE-
VISTA 

Ile aquí le carta: 
"Valencia, 25 de septiembre de 

1097. 
A la Comlsión Ejecutiva de la 

U. O. T.—Ciudad. 
Estimados camaradas: Esta ma-

ñana hemos puesto en conocimien-
to dolos vocales del Comité Nach-
o.' qUe ayer 1108 reunir:loe y al 
cuya representaelón oa visitamos 
esta mañana, el resultado dolo en-
trevista celebrada con asa Comi-
san Ejecutiva. 

Todos los reunidos hemos conve-
ario en lo Insólito y sorprendente 
do la petición vueetra, consistente 
en que los delegados tienen la obil-
alción de acreditar documental-
mente que son los mandatarios de 
0119 Federaciones respectivas. 

Los Estatutos de la Unión Gene-
ral determinan que el Concité Na-
cional se reunirá cuando la mayo-
rin de loa delegados lo mame per-
tinada 

Hemos estimado que seto tiene 
todas las trazas de ser un obstácu-
lo enea qua impida la rema. del 
Comité Nacional, del cual estáis di-
vorciados desde que el último Ple-
nario acordó adherirse incondicio-
namente al Gobierno de la Repú-
blica, de la misma manera que lo 
habla estado al Gobierno que el 
compañero Caballero presida. 

Le UNIDAD DEL PROLETARIADO 
SOBRE TODO 

aln embargo, y para demostrar 
queo osr ceceos de todo está, para 

, la unidad del proletaria-
do adscrito a nuestra gloriosa 
Unión General, estamos dispuestos 
a facilitares 105100 105 vocales el do-
caritune. sao edgis, e Pene de elue 
juzgaren caprichosa tal preten-
alón, al ello ha dé servir para que 
se reúna el- Comité Nacional. 

Per todo co, oaeloit.mos 11,.. I. 
Considere Ejecutiva nos contesta 
con impide. si &Mara de Pe...-
tu, los varales el dos-miento que 
I. acredita como mandatarias de 
su Federación, ha de celebrarse le 
reunión del Comité Nacional o no. 

Con lo esperanza de una rápida 
y satisfactoria contestación, que-
dan vuestros y de la cansa prole-
taria, José Rodríguez Vega, Acoto-
ele  Antonio Reprimes." (By-
bricadoa) 

Rs aqui la carta auténtica qUe 
con fecha 27 de septiembre, nos 
dirige la Comisión Ejecutiva de la 
U. Ce T., cont.tando a les nues-
tras: 

"Estirar-1os camaradas; Corres-
ponda.os a vuestra comunicación 
fecha 25 del presente mea, y, en 
raspeaste a su contenido, debemos 
Manifestaos« que el Comité Nacio-
nal (Ejecutiva) no se ha opuesto 
a :se opondrá jamás a reunir el 
Pleno, dentro de lo que determinan 
lue Estatutos de la Caen General 
de Trabajadores. 

Como demostración evidentísima 
da que no hay, por maestra parte, 
inconveniente alguno en reunir al 
Plena, pesador cuenta ante el ma-
me de toda nuestra Gestión, está la 
carta que con fecha 3 de sep)oiem-
bre fututizenalda por las miembro& 
del areona 
me mes), eeNha dirigido a todas las 

Un 25 del mes-

Faiteracienes, natificandeles que se 
tetaba realizando 14 con/M.01én de 
/a OP.N11.11, NlítmOrki, para 'some-
terla a las deliberaciones dal Pleno. 

ESO'Oteo' padileadle, Illedamos 
de la canea obrera —El 

ees$aaia,gpeerai. Feaneirro Larga En cuanto se refiere a la no 
.00.1icado.) Coy oc mistancia da repremniacien de la 

se mb thda, 'que dice: "Unión U. G. T. al acto en el cual el señor 
~sal do Trabatadorce." Preeldente de la República habló 

El Partido Co. 
manista y la pér-
dida del Norte 

(Viene de la Piales Primera) 

riu, sostenida por miles de hom-

bree dispuestos a morir con glorie 

antro de pasar por la vergüenza 

de la esclavitud fascista. 
AstUrlas queda otra ves grabada 

en nuestra memoria con signo in-
mortal, que lleva nuestro entusias-
mo y nuestra convicción firalsima 
en el triunfo 

Se engaña profundamente el 
memlgo si pretende Interpretar la 
mida de Asturias como una de-
mostrmion de la seguridad de su 
alunfo. El Norte se hallaba com-
eletamente alelado del resto del 
arritorlo leal, por lo que el emule-
...entró sus mejores trole. 
candes masas de aviación y mate-

051  viéndose obligados los 
defensores del Norte a luchar con 
socas armas, sin aviación Y eiel la-
ler contar con refuerzos. A pesar 
de todo esto y de que en la teta-
maulla no reinó siempre la unidad 
amasarle, el Norte ha podido ser 
tomado sólo después de seis me-
en de &trabeos combates frente-
trumMdoe. 

El Norte ha demostrado, por su 
bordea redstenria, que Si en 108 
lemas kan., Perfeelomente oc-
anisados. fortiiicados y. defends-

los por un Ejército Popular poten-
te y tundo, con toda suerte de ele-
mentos, el enemigo no podrá ven-
ero.; pero no hay por qué ocul-
ar que co. la Pérdida del Norte 
1 panorama de la guerra toma 

nuevos y más puyes caracterea 
Al ocupar Gijón, el enemigo dispo-

una tercera parte de 1. Pedem- ne de mayor contingente de hoza-
d.as que componen la U. G. T. 'eres y material que Intenta des-

Be, Perrueoe que 7dest171 °d.., cargar sobre nuestro, actuaier 
e ene, en este frentes, con el Sises de lograr ráM-

voquéls al Comité Nfididflel, can demente, dentro de unos meaes 
este objeto; advirtiéndoos que, en el no dentro de unas semanas, &i-
cese contrario, haciendo uso de lo,eoe mimares importunen, pero
PreePtude en el eftle.l. 23 de loe' da de pestuesmo en nuestraa 
Ftet.tetdet 95e reerde.e. del CO: y de depresión de ánimo, y miro-

pro que la Comisión Ejecutiva o la Tenemos abundancla de hombres 
ineYodligla delealfloe lo esp. decididos a detener roer sil pecho 
ea. Pe ente' een..tremee les el peso del invasor odiado hasta 29 Federedómek á una mulló. del derramar la última gola de san-Carnita Nacional. gro en el suelo de nuestra querida 

Patria; tenemos nutridao reservas, 
v aún pueden ser movilizadas, y 
sontamc,s con un Gobierno de 
Frente Popular, que es la Come-
dón de la voluntad que anima a 
nuestroa obreros, a nuestros cara-
meteos y a todas lea capas popo-

Piso felia algo, que es necesario 
lograr precisamente en estos dias. 
en astas semanas, que pueden se 
decisivas: poner en tensión, movi-
lizar, concentrar todas las fuerzas 
del pueblo español a un ritmo are-
orado, para desarrollar las candi-
dones que nos darán la victoria. 
Respecto a esto

' 
el jefe del Go-

bierno confirmó solemnemente sr 
le en la victoria Anal, al dirigirsc 
al pueblo pidiéndole sacrificios 
disciplina, orden y unidad, y que 
el Partido Comunista, CM0 ateten.,ha luchado por el mcrificio do 
todo interés interés de grupa y di 
tendencia al interés general di 
mur la guerra, por la más férreo 
discipllna, por el orden popular 
por la unidad de todas las fuern 
antifaseistaa, se dirige a todo« lo 
obreros, a los campednos, a lo 
jóvenes, a las mujeres, a todas la 
masas del pueblo español, coi-
Preñado sentido de responsabili-
dad, proclama la necealdad de qu, 
el Gobierno de Frente Popular re-
ciba hoy el más firma apoyo de 
lodo el pueblo español. La Unión 
inquebrantable del Gobierno y el 
pueblo, es una necesidad de nues-
tra victoria 

Para ganar la guerra, es prenso 
sentir más viva, mes urgente, ma, 

tos, por cierto confundiéndole con apremiante, la necesidad de lo 
otro, y el que dice, a la letra: atan leal, amplia y férrea, de ..-

.Cuando ice reunen ucuereos ee doa los antifascistas. Esta unidad 
morirtuncta eor, eecuan inueoriu , tiene su más asada expresión en 
q Congreso podrá acordar some- el Frente Popular. Cualquier de-
,er el asunto a "referéndum" entre bitltarlón del Frente Popular, pec-
ados los coneederados." de ser mortal para la suerte de 
"También podrá el Comité Na- nuestra lucha. Por eso, quienes se 

-anal someter a "referéndum" to- Carian Por amplie o Pretenden 
los aquellos asuntos graves e len- Ignorar el Fr.. Popular, levo-
portantes que afectos a a teten- recen, consciente o hicinedente-
dad de las organizaciones federa- mente, el enemigo. 
das, como decidir una arden ge- La U. G. T. debe ser una, e In-
neral que, en determinado Trio- conmovible en su unidad, bajo la 
mento, debe desarrollar la Unió» dirección de ro nueva Y legitima 
General; para aumentar o redu- Ejecutiva este fedeledmanto 
cir la cuota, y para resolver as interno, afirmará la unidad de 
propuestas que pudieran preaen- acción con la C. N. T. 
toree de destitución del Comité Para gemtr la guerra, hoy a°.Nacional? Como o y., concede doh. bmr.w.ultiplyleearn leoei cesolupeor.asparean exteltar.rfa. 

ticulo la facultade-no es un de- de nuestras mequinas y de nuestra 

her—°1 Comité NeeleP°1 tierra una peoducción cada eda 
ter a "referéndum", entre otras mayor, que nes permita dar armas 
cosas, lea propueates que pudieran al Ejército y pan a todo el puebla 
presentarse de destitución del 'Cc- Hay que luchar sin piedad cons 
mlle Nacional. tea toda forma de abuso o de toreo-

Para ello, de todas formas, era Prm.bilided, contra los gastos in-
wedso reunir al Comité Emana, falles, contra el burocratismo, con-
que ea el que tiene dichas faculta- tea todos los que se aprovechen en 
de., lo que impedia la anterior Co- la situación actual para benen-
misión Ejecutiva, clame personalmente, y hay que 

Lo que estaba en Juego no era la recompensar a &ida uno sobre la 
destitución de ésta, sino, en todo base de la intensIdad y de la cal-
case, la de la Cemisión Ejecutiva, dad del trabajo. Lao mujeres im-
pera lo cual concede facultades el tituiran a los hombree en loe Pues-
artioulo„.8 de los Estatutos, cuyo tos de la retaguardia. Nuestra pi-
segundoWrafo dice ad: ventud sentirá como máximo he-

"...Este tendrá asimismo nor 00 incorporación al Ejército; 
tad para separar de sua .rges. Irá alegre a los paraPetoS y sentirá 
hasta el pnáxirno Congreso, donde el orgullo de batirse por una Es-
dará cuenta de los fundamentos pata unida en el fervoroso anhelo 
de su determinación, a cualquiera de triunfar, de cllsfrutar en co-
da los compafieroa que forman la mún la victoria. 
Comislón Ejecutiva," En los próximos combates, na-

dados del Ejército, no cederéis ni 
una pulgada de terreno; anegues-
réis al enemigo y le expulearéia de 
nuestro territorio. °delate. y Co-

"WAT QUE JUGAR LIMPIO CON 
LA C. N. T.^ 

SI esta situación se produjera. 
sobre ese trozo de Comisión Eje-
cutiva—ayer os habéis reunido 
seis, uno de los cuales no tiene de-
recho a pertenecer a la Ejecutiva, 
por no pertenecer al Comité Na-
cional—recaerla la rasponaabilidad 
del acto de convocatoria 

De la unidad y vuestros frater-
nalmente: Por la Comisión, Anto-
nio Pérez, Jamé Rodríguez 'Vega" 
Rubricados. 

La Comisión Ejecutiva de la 
U. G. T. suscribe las palabras de! 
camarada Cabellera cuando dice 
que "hay que Jugar limpio con la 
C. N. T.—y con todos los antifaz-
catas, agregamos nosotros, no uti-
lizando el hondo metimiento de 
unidad que palpita en las masas 
proletarias de nuestro pala para 
menlobrar prácticamente, y ad-
vierta que, entre las Federaciones 
Comité Nacional, !arman varias 
que describieron la petición del 
que llegaron a ponerse de acuerdo 
rápidamente, con loa camaradas 
de la-C. N. T., dándose la circuns-
tancia de que fueran precisamente 
Federaciones que lerdee represen-
tantes en la Comisión Ejecutiva, 
amigos. de Largo Caballera, las que 
no se pusieron de acuna°, ni con 
'entitud, con los camaradas de la 
Confederación; acaso, porque edi-
magan que lee negociaciones de-
bían llevarse e ritmo más lente. 

LO QUE ESTABA EN JUEGO 
Ha citado el compaZero Caba-

llero el articulo 54 de los Estaco-

Conferencia Nacio-
nal de 'Mujeres anti-

fascistas 
VALENCIA, 30.—La confereocia de 

Miteeos ha asando meada hoy. 
Interviene Aleas Peralta por 1.5 

mujere,s andtexistas de Madrid, m-
ormentanto de las mutares madrileñaa 

que trabajan ins día y otro, bajo los 

obuses del fesciamo. Pertenece • he 

ellarda Republicana. Tie110 00 000 Pa-

labras y en g. be.. Cebadol en su 

irdorme doto coiderewia, el °dual.-

mo 101 deseo de vencer quo Mulla en 

oada asuim madrileña Se emociona a 

elogiar el trabajo de todaa sus cansa-

red. 
También Intervi.e Ana Ma.ria en 

nombre d• las comparler00 que traba-
jan en las Erizados Internacionales A 

coarántiadón Informa la delegada de 
Valencia y tentóda las de Alicante, 

Castellón y Murcia, cuyes Mermes 500 
muy atenuante sobre todo lo que se 

refiere al. trabajo desarrollado entre 

los empeatiee y el apoyo PME540
los evacuados y fueran del Elena° 

que descansan en died551 pobledeum 

A continuación interviene el reme-

Cariado femenino del Partido Sedaba 

La, In delegación de ~alabara la 

de Córdoba, cuja interv.ción ha ddo 

muy aplaudida. 01 terminar de infor-

mar Valencia. entra en el aftein el ca-

marada Prendeco cae., teniente co-

reno; del Ejército Popular que es ova-

cione° largant.te por todas laa ande-

res. Enmelar. Galán toma asiento y 

asiste • la se.. En el seden e. Por 
tremens vea después de e5 anhe eis
Asta.e, a su medra 

Vigiles en la Címferencia Carmen 

Soler, primera republica. de España. 
Ha cumplido ya 113 años. Pertenece al 

Partido Federal. Conorló e PI y Margoll 

‚tostad el primos pmIdente de la pei-

nera República española 
Percebe.° catan. y Earbdel del 

remite mundial de Mujeres Antinisels-

M acaban de llegar a Varada y .i. 
In ligero descanso se han eneamlnede 

al local de la conferencia. Dicen que 

están edrar.ne y iee ha producido 

eran entuslaarno la entrada en el loca' 

v observar cano &muten In• cuceeo-

nes las de/wadas y ceno Piala00 hOs 

problemas sobre todo, en cuanto se 'T-

ease ale ondas, y fikv. ese . 
°enrabie una cetreoha unidad entre la 

Nudad Y el minsPa 
Agregan, que todas lea mujeros del 

mundo admiran la resistencia de las 

melena Maña.. 
de Madrid y A.sturias, y si.t00 ti..-
.mente la necesidad de que les denles 

acim. apoden al pueblo español por 

er un pueblo cuyes muleras ludan 
tso tanto herobsmo y que en neme. 

ea Comité Mundial de andenes, u 
ompromMen • intensificar la alar 

easta evne ea ayude eficazmente a 
ute pueblo inagnigítvv—a557.3 

loliceolncloRes 18CC19818 
dispersadas 

BOLTASA, 91 (1 m.).—La jorna-
da ha transeurrbio tranquila aun-
que la artllleda facciosa ha prodi-
gado sus disparos contra nuestras 
posiciones. Neutros cañonee se hm 
mostrado activos, disolviendo 150 
oncentradOnes enemigas que se 

proponían efectuar relevos, y salvo 
algunos disparos aislados, pardee-
armente por el sector cercano a 
trguesal, no ha pasado de Mi to-
da la actividad bélica. Desde lue-
go, no se han registeedo billae en 
neutro campo.—(Febus.).

88 110381811 a 108 CODO-
8g8 1188111181198 a fill8SCO 

BAREASTRO, 31 (1 en,l—Iffee 
animación que de costumbre en 
orno a Huasca. La artillería fas-
4,34a, ha intentado localizar, In 
e:mamado, determinadas posicio-
ees republicanas, desde las cuales 

hoatelLesn constantemente los 
Tuvo.. que aprovislonan a la m-
atee—Feble) 

NTJESTRA BANDERA 

La Consejería Provincial de Abastos 

Su labor en el primer arlo de fundonainienio 

res • mea., • Adulas, 
al PM Vasco, recogidos de la genero -
/dad popular. Puede calcularte en tres 
nüllonee de d.de& lo que aportado 
por esa generosidad hubo que trato-
formar en mercanelea para los com-
batientes. 

Primeramente se denominó ConNalón 
Provincial de Abastes, creada en Oc-
tubre de 1938 y prealdida por el Gober-
nador Civil con representad.. de 
dependencias oficiales, de I. Pandee 
políticos y de las organizaciones duce-
salet 

Con esta constitución as macead 
con los centres productores. 85 Mica 
sue Importaclones del extr.jero, para 
lo cual creó una flotfilla de emberea-
cienes de pequen° tonelaje a la que 
arenó el vapor fr... "111-111. apreaa-
do E 'remeto último por loe feeelOSOS 
y conducidos a Palma de Mallorca. 

Con fecha Odre Marso último, la Co-
Malón quedó transformada en Cense. 
era Provincia de Abades, formado-

representantes de organismos onda-
. de le Industria. Agricultura, Co-

mercio, ete, y de los pertIdos .8.- 
-11.dt:eles sindiMes. Para darle la ne-
cesaria amplitud y 0100001004 de ac-
ción se convocó a una reunión de alcal-
des de la provincia en la que so Wonla 
la multitud. de un Pl.o de la Conse-
jera formado por loa delgados de Ice 
14 distritos judiclalm que la formen 
loa que osen.. separad...te bo-
omde elegir a mi representante de 
lezitdo Se eccedo temblar dividir le 
provincia en cuatro emula design.d. 
los delegados de distrito de los pue-
bloc, de cada .4 a su delegodo de zona 
que boleta do ser 01 constante eje.tor 
de los acuercloa y nexo de relación 
entre la coneaeria y Me pueblos. He-
cho esto quedó esto Junta de dele°, 
dos de zona, eme forma el que podría 
llamarse Comité ejecutivo, cometulda 
por as delegado, de los cuatro zonas 

a. radican en Alcoy, Villena, Elche 
Denia. Recientemente se ha ampliado 
esta constitución con el nombramiento 
de un subdelegado de misa en la de 
Alkente. )e, extensión de la demar-
cación señalada a esta. 

Ad funciona en la actualidad. Fl 
Cceselero y ha delegados de sena se 
reunen una vol por semana y el pleno 
manualmente. 

La consejerla tiene Meaccons en 
Alicante y desde ellos se hace le dis-
tribución de las mercancías a las co-
misiones locales de Abastos c. ariegkii 
al curso de oada ponwión y a los cen-
km de tenencencia y Asistencia So-

minarlos: el Ejército cuenta con 
nagnificoa eoldados que luchan 
, mueren herolcamente. Vosotros, 
"ue jugáis un papel de tan Inmen-
sa responsabilidad, reconocido y 

rene cialo por todo el pueblo, de-
'sólo instruir a los saldados, dotar-
'es de capacidad técnica cada die 
mea perfecta, de moral, de (ten-
dencia firme, con el fin de que 
nuestros posiciones actualea se 
conviertan en fortaleza. inemug-
nablea. 

El único compromiso posible es 
apiadar a Franco. En el momento 
que los fascistas y sus agentes er 
el extranjero, y en el pala, con el 
fin de sembrar la dada y la per-
turbación, difunden las absurda 
voces de posibles compromisos cor 
los neesinos, nosotros prociamamo 
seguros de compartir loa senti-
mientos del pueblo español, que 
en nuestro pals, ni un minuto po-
dría mantenerse en el poder aquel 
hombre, que lejanamente Den.. 
eo la pasibllided de llegar 4 tren-
saCciones o compromisos con los 
enemigos. 

Comunistas: Siempre vuestro 
Partido oa llama a ser los prime-
ras en la realización de las gran-
des tareas de unidad, de &alpe-
na y de lucha en la vanguardia y 
en la retaguardia. Vuestro partido 
os pide una vez más, cumplas con 
medro deber de ser gula y ejem-
plo de los trabajadores y de lot 
combatlentea, y de extremar vues-
tra abnegación y vuestros sacrifi-
cios. Otra yes han de saber los 
comunistas que nuestro deber con-
siste en aer loa primero« en aval, 
ear y no retroceder nunca. Que 
vuestro ejemplo sea el estimulo de 
todos, de todos los que trabajan en 
la retaguardia y de todos los que 
luchan en las trinchera. 

Todos unidos para crear las con-
diciones de la victoria. Todos uni-
dos para la unidad entintad.. 
Todme unidos al lado de nuestro 
Gobierno, bajo la bandera del 
Frente Popular. Todos a luchar y 
a trabajar por el triunfo. 

El enemigo no pasará. España no 
será feacista. 

Todoa juntos libraremos cuanto 
ondee a nuestra Patria de h. inva-
dan extranjera y del fascismo, y 
conquistarme la Liberted.—(Texto 
facelitado por la Agencia Alma.) 

Centro 

La menearle Proviarlal de ~en' 
tiene un magnífico, eunque beem 1115-
0.101. 414 Comenzó por ser un .1..10
encargado de centrallsar en una sola 
mano el abastecimiento no solo a In 
provena sino • los legues a donde 
maroharon las columnas que 1.014.7 
la lucha contra el fascismo y la bal-
dón Desde Alicante se enviare» vítre-

a 

La La Consejerfa Provincial I. contri-
hicio a que aumente la recaudación 
le Hacienda en la prov.. de All-
-ante con una medida que consiste en 
so entregar mercancía para la venta al 
deseco ales comerciantes que no estén 

11 corriente en el pago de la contri-
bución 

Cabe a teta Consejería la satisfac-
ción de haber servido de modelo para 

organización de otras oficina0 almi-
ares y aun de beber sido dada con 
eloicio por el Ministerio de Hacienda. 

Ligeramente, porque la limitación de 
asma° no nos permite otra co., hare-
mos una sucinta rwella de la labor 
le este organismo en el curso del prl-
raer año de im [un:lona/Mento. 

Para lograr la Impa-tadóri de mee-
canelas se organizaron saldes de ar-
tículos nuestros buscando compradores 
en las mercadee extranjeros y ea en-
viaron a Marsella, Crren y oteabanes 
en el ~urea de cinco mes. 50.000 
kilos de aceituna de la son as cosecha 
en 00.11, Ibi y otras puebloe de aquella 
zona; MIMO docena5 de alpargata• de 
la producción de Elche; 133.000 kiles 
de alraendra sin cfacara; 202 790 kdos 
de aceite; 253.000 de neranja; 60.000 
de timonee; 66.300 kilos de pimentón; 
100350 de mermo] de Nevada: 1.900 
de azafrán; 4.50.000 de sal; Mas.' 
tros de ano: 4.000 kllos de papel de 
henar; 7.120 de botijas; 49.000 de put. 
na de elharlcome; 8.000 de an/s; 2000 
de alache/2e; 10.050 de cominos; ab« 
pieles de cabetce y 3.0 ellos de flor 
de alelare. C. todo esto es produje-
ron divierta auficientes para la adqul 
skidoc de lo que del extranjero m m-
entaba. . 

Lo importado ha sido lo alguiente: 
599.748 elles de alubiaa; 705209 de 

ezileer; 351.ole de gasearan; 28 ...me a-
murre congelada; 168.350 de lentdas: 
110.000 de guisantes: 99324 de mi' 
11.640 de queso helena. Y aneo; 3~ 
'le conservas de pescado; 44.500 de ca-
cao; 78B00 de febo.: 50.000 de huevos: 
31.900 de altramuces; 7240 natas do le-
che condensada; LEN eallinee; 115 
te.. y Ti terneras. 

Ademes ha de consignase qos se 
hm traído de las febripas de asicar 
le Salobreña, Benahle de duadix, Ca-
niles y Adra, más de 3.000 tonel.sa de 
ladear, eonseruidas en gran parte e 
ambas de carbón que in entreve pare 
que lea Oblicua siguiseen funcionan& 
y en otra parte a mamadsa para la 
Einientsción que *e enviaron en dife-
rentes remesan. 

En los anteriores cifras no se con-
signan ire cargamentos de viveree del 
vapor Natimarede" ti.d.ido en la pla-
n de Caleta' y del "Cid" Incautado 
por le enterada.* Militar, n1 1.101 
Mas de leche condensada Proesdevdm 
del Ministerio de Agricultura y que 
loaron distribuidas entra Ice hospital. 

De bacalao se importaron 333.000 ki-
Ice inglés y 880.000 blanco, ademó+ de 
haberse distraed° 200 toneladas que 
baba en los almacene. de Alicante al 
estallar la Mimbreas... militar. 

De loe moductos nacionaleso adquiri-
dos por la Consejería Provincial para 
el congenio de loe alicantinos podemos 
dar le. ~entes cifre. carbón. ve-
getal 1.622200 kilos y mineral 18.844.610 
aceite 1.193.422 aloe; ganado vacuno 
1.310 cabezse, de coda 1.985, lanar 
22.370 y cabrio 4.792, 

Uno de las problemas mas difíciles 
para la Comedera ha lado el de la ad-
quisición de higo. Desde el primar mo-
mento . trePecó con obstáculos que 
oPonia mas veme la escasez y otras el 

Piii0 eartearon y u aurd-

asta, ate cereal a los pueblos gee 
sus propias modIos no 100Ins la 500' 

tidad nocesara, hasta que llenó el car-
gaMento de trigo extranjero quo se 

distribuyó de amierdo con el Berrido 

Aoronfunlco Provincial entre lea fabri-

las de harlsa y molinos mitoteadoe y 

se estahiale Pare culta u.o de c.'oc 

centros de producción la ama de abas-

Para que ir aprecie el voIumen de 

operwiones radiar/das por esta Con.-

jada Provincial diremos que la eure 
general ea de 47.491.55104 pesetas. 

Esta es, a gre.dm raseus "'de. 
la 

labor de un año de la consejería pe,.. 
virmial de Almtos, labor meritoria au 
colo por el intenso tranalo Que dada. 
no . quienes la vienen realizando, st. 
DO porque afecta a tino de Ice aspecto. 
más Laportantee do lo vida, cad
dolo alimentación del pueblo. Cuando 
se tienen atendidao lee necesidad.o da 
eetemago, se contebuye a mantener eie 
energías de ladra las demás. Por me 
8e ha dIcho olas Sine gran judeze is
de «primara vivero, deinde 
~re:. esto ea, primero vivir y da,, 
pass 2947301500 

Los Partidos Socialista y Comunista 
celebrarán un acto en honor de la

República española 
PARIS, 30.—El Comité de En-

lace de los Partidos bochen. Y 
Comunleta de la regida de Perla 
orgenisó para esta tarde una naa-
adulación a favor de la Rapa. 
republicana. Acudió una inmensa 
multitud que hieo el recorrido des-
de la Bastilla a la Plaza de la Na-
ción, donde se celebró un rala. 
Los camaradas Zironsky en nom-
bre del Partido Socialista, y Du-
elas en nombre del Partido Cornil-
nieta, pronunciaron elocuentes dis-
cursos pidiendo el restablecimiento 
de la libertad eompleta de comercio 
con la España republicana. La ma-
nifestación que llenaba la gran 

'
Plaza aplaudió calurosamente y 
dieron numerosos vivar; a la Napa. 
Aa republicana.—(Fabra.) 

PARIS, 130.—El Comité Central 
del Partido Comunieta de Francia, 
ha votado una resolución, en la 
cual, despeés de una declaración 
de eolideridad con eel valiente pus. 
blo español, quo lucha por au lada. 
pendencia y por lee liberados de. 
niocráticas del mundos, denueeui 
la intervencifin de los pahua dos. 
notan protegld:n por la politice 
llamada de <No Interve.eóna y 
pide la retirada de loa combatien-
te. .tranjeros.—(Fabra.) 

EL TRATO DEMASIADO HU-
MANO DE LA REPUBLICA 

VALENCIA, 31 (1 m.).—Un pera-
l.10 ha visitado el Refugio de,Mu-
jeres Instalado en Alacuás y ha 
conversado con las personas alli 
internados. Todoa hablan con gran 
elogio de las Instalaciones de 1ad 
diversas dependencias y del exce-
lente trato que reciben por parte 
de todo el personal. 

La doctora an Medidos Amella 
Azuela dice que la vida en este 
edificio se desliza apaciblemente, 
con laa comodidades de un bolea° 
confortable. Se nos trata con tal 
corrección y deferencia que en oca-
siones olvidamos nuestra condición 
de reclusos. 

Dota 'Luisa Mata, madre del ge-
neral faccioso Arando.; su hija Ro-
sa,,,y Angela Mesia Stuart, Prime 
hermtma del ex duque de Alba, que 
ocupan una habitación, 'en la que 
tainbiéel 'está lenta/Me una' reli-
giosa, que ptesta servicios a la ma-
dre de Arando, por padecer ésta 
reúma, declaran que no tienen nin-
guna queja que formular, sino, par 
el contrario, expresan su gratitud 
sincera a todo el personal de la 
Cene. 

Pllar Minan Astray, hermana del 
general faccioso, también dice que 
31 trato que recibe no puede ser 
más afectuoso. Pilar Jaral. Franco, 
sobrina del "generalísimo", dice: 
"Aquí se han tenldo atenciones 
conmigo oue ciertamente no podré 
olvidar. Cuando eetgve próxima a 
ser medre se me traslal6 a un ea-
natorlo, en donde, debidamente 
asistida, di a luz este niño que ten-
go entre los brazos. En una oca-
sión en que estuvo enfermo el ni-
ño, médicos y funcionarios de pot-
010,5,0 se desvivieron- por aten-

Los manifestaciones transmitas 
revelan el o pnooeder 
del Gobierno de la República, que 
contrasta con los procedtmlentoa 
que contra los detenidos se eimien 
en el terreno faccloso.--(Pebual 

Ha caído un héroe 
BARCELONA, 31 11 ml —En el 

hospital de Villanueva y deltru, y 
a consecuencia de las heridas su-
fridas en la toma de Belchlte, he 
fallecido el capitán Emilio Mayo-
ral, afiliado al Casal de Esquerre 
"Francisco Machr. Se habla alis-
tado en los primeros dlas de la gue-
rra, y de soldado ascendió a capi-
tán, por méritos contraidos en los 
combates en que participl—(Fe-
bus.) 

Actividad adate-
ra en el J'arma 
ARGANDA, 30 16 t.)—Aunque 

no con tanta intensidad, ha con-
tinuado. la lluvia y el jara= Vie-
ne muy crecido. 

En siete frente ha habido alguna 
actividad artillero.. 

Nuestras baterías han disparado 
contra las posicionea enemiga., 
principalmente sobre Portal, por 
haber oburvado movimiento de 
fuerzas. 

Parece que se han causado a los 
rebeldes algunas baja.s.—(Febus.) 

Diario oficial del mi-
nisterio- de Defensa 

BARCELONA, 30.—El Diario 
Oficial del Ministerio de Defensa 
Nacional ha publicado hoy au pri-
mer número en esta ciudad. inser-
ta varias dienosicionea, entre ellas, 
una orden disponiendo la baja del 
capitán de Infantería, Pedro Mar-
quite Barber, de la LO Brigada 
Mixta, ein perjuicio de las respon. 
repte aremlid enb ua .peplimse 
incurso por la falta de Incorpora-
ción al deetino Que le fué conlo-
rida 

Igualmente e da de baja al Te-
niente de refauteria, Antonio Pa-
1111 abandono ele 

Eloticias del 
extranjero 

ENMIENDA LABORISTA AL 
DISCURSO DEL TRONO 

LONDRES, 30. —En la Cámara 
de los Comunes ha sido presentada 
la enmienda laborista el diaenme 
del Trono, que declara lamentar 
que el Gobierno haya puesto ea 
grave peligro olas lierePectiviu de 
una paz duradera y la segurld* 
internacional, que haya traiciona-
do el principio de la S. de N. y dito 
minuldo gravemente la influencia 
británica—(Febra.) 

LA U. R. S. S. ASISTIRA A LA 
CONFERENCIA DE BRUSELAS 

MOSCU, 30.—Comunica la Aza-
da. Tau que el Comisario del 
Pueblo de Asuntoe Extranjeros he 
dirigido hoy a la legación de tait 
pm una nota en la que dese 
de usar recibo de la invi nacusar 
de la Legación de Bélgica la 
U. R. S. S. acepta la invitaelóiio 
aunque no es firmante del Tratado 
de Washington. Agrega la respues-
ta eoviética, que toma el:I comide-
luden el hecho de haber sido con-
vocada a la Conferencie de Bruce-
las, de acuerdo con la S. de N., 
teniendo presente que el Gobierno 
soviético está interesado 
n los asuntos de Extremo Orlen. 

te.—(Fabra.) 

EL PARTIDO OBRERO BELGA 
APOYARA A DE MANN EN SU 

ENCARGO DE FORMAR 
GOBIERNO 

BRUPPY AS, 30. Esta tarde ge 
han reunido los Partidas Obrero 
Belga, y Católica para determinar 
su actitud ante le eituaciÓn po II. 
ca actual. El Copee» General del 
Portáis Obrero Belga decidió agro' 
paree alrededor de De Mano Y ex' 
presó el deseo de que las negocia* 
cienes tengan éxito para elaborar 
un promrna de Gobierna En la 
euelón del Partido Católico no CO 

hizo la menor objección a la dosis,
nación de les personas emargalM 
de formar Goblerna--(Fabra) 

I1151t0 por 18 Censuro 

de Noviem6re 
NUMERO-HOMENAJE A LA 

Unión Soviéfica 
Caminaban, obreros alicantinos en las filas del Bióredlo P°F°111 

Ea presumo dia 7 de noviembre, aniversario de la gran coopere 
pueblo soviético, y también en homenaje a la Miden. de Madrld• 
NUESTRA BANDERA publleazá un extraordinario eonmemorandeaue 

dos fechas. 
Enviad cartas de adhesión, artículos, reportajes de guerra, 
lloramos entre todos nn sean número de honlenfile el pueblo rus% 

que sea la verdadera .predón emular de lee obreras y
sroalledea hoy soldada. O. anadee KM..im 
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,sTR TiANDERA 

CAPOISS:NO, EL PRODUCIO DE TU Tanamo HA. Di SElt IN-

ap,OHAidiaiTE 411.4. 11. ESTO LO CONSUGLIRAS CON 1.4, CO. 

OPERATM la:a TE DEFIENDE DE LAS GARRAS DEL DSURE-

ha, DLL ACAPARADOR. DIO. INTERMEDIARIO 

“0111E1118111 

%altea PM 111E11111i 
0 2 de naviembre próximo imeg año 

in u
*

aaa m yue*ra española una ole las párame más sublimes da ha. 

mago, de deciden, de te antlfaselsta y de entusi.mo combativo, al 

mea MIS pechas, hombro con hombro, el paso al teacismo Invasor 

de noviembre Madrid laaa6 oen nata fuerza eme rsedee, ceo Asá. 

ol viso pesarán!" más graridium de esta riere. T no h. pa-

.do. Do año de bereber.. sobre la poblad. civil per los Junleas 

,oaaam y los Capeet aallanes, na sao de Cañoneo de la artillería, 

a boa podido desando; algunos edilicios y cariar Miran. aldea. Pare 

aparta, el entatiaerno de Madrid, mar eso no han podido ril las lama 

as de 500 kiles al los caboaasas lanzad. aerie. 
- dele.a lilackld e« la delinea de toda Eepaila, del pueblo la-

borioeo. pnetao eatlfaseista obrero y campesino. Loe frentes de El 

aado, de la blandea y dolo Ciudad Universitaria son los frentes de la 

•actén levantina y catalaaa, 100 17000100 de la. birrias y de los campos 

ge ama. región. 
g. Madrid, e* es ~Mea resbilleasda, ea sol marallas de hierre, ore 

sari estrellado aiu11111111 11•• M105 Od105 de italianos, de meros o de le-

donaren ama lodi mina, las maca hm creados terratenientes, lee 

;dieres de la tierra-aos recordáis, campesimal-, con toda :so corte 

al esmerad y de Claardta Mal, las que lana 'ido detenidos por los de-

tonare. de Madrid, arde aue te:mimas y lea ',Sembradas. 

Y esto lo saben los .mpasistos. Saben que los soldados de Madrid 

dedmidee Pelulavidsideeo mi* ceeperathom sus pareelaa de tierra, 

su derecho sobre so trabajo. Y por eso la huerta clic/atan organizó el 

othe=0«owomortantea envio« de arenes y de camiones con deetirso para 
durante la eanaPallat &oriento pasada 

Sale ale da ocurrir exactamente mismo, acrecentado mía arda 

gi Invierno en Madrid es duro. 0 aire del Guadarrama y Maulas ne-

ama que bruta MI aparición sobre la villa del oso y del madroño lo 

~en ael. loa defensora de Madrid tienen entonces un enemigo mrar, 
o., apode hapedh sus operaciones sobre el otro, sobre el Memo,. la 

heder, los campesinos, harán desaparecer este extenúa., emaando 

50100 cri :abundancia a la capital, boy nuts 300 00000, de la Enrabias. 

Loo la reteguardia tematina hay viverre, hay comida, si no an abun-

dancia en cantidad mificlente, y • ~as mía L'n samblo. Medrld, en 

ps mesada alimenticia, Pa de eatar ~Mar«. • lo que amo..o le 

tarima. 
Le fecha del 7 de noviembre heme5 comertirla en en grama.° 

lierranaje de las Mea. !abrieses campesina* de Levante, de 41104010, 

• 0.9 det.I55055. Todas las C,00paretivas, Coleatividadea Sindicatos 

~upes.. han de comenzar hatantineamento a. preparar esta dran 

labor, organtaando potentes, ansorlysienes, o dedicando ene parte de la 

coseche e este Be. 
No se trata *ea cato de pagar una parte del esfuerzo de los eoin-

battentes, no. SI esos heroicos soldados pasaran alzan día la cuenta 

de Iras eervielos, no hay oro sallelenie en el mando para pagarse]. Y, 

además, rampa el hembra., el sacrificio y las vidas de loa cables en 

la bicha no se pasen coa dinero. So trata d. Mes el dial de aeviemam 
.0 0051540010 sobre Madrid tos escalen. los convoye. de vitales, de pro-

daca. del campo, como exponente del. solidaridad 60 100 obreros agri-

adas y compulnol de Alicante. 
Para convertir ma fecha en en homenaje auténtica *0 1000 suficien-

tes los mala., ni las campal. de prensa 01 14. artículos, por mucha 

qne eea la sinceridad que en oletee se derrame. AM nono IR antantlea 

contribución a la lucha no son Ira palabrea sino los actos, el trabajo 

tiumbluVaLprotiellot eolielerida
oo. 10.00000, 

;lult emir son los fruto,: ese 

campesinas. 
¡Obreros adrice'. campesinos de Alicante: Los soldad. las mu-

jeres, loa 0~00. 5000 0.550 de !nadad roo hen.do sentir loe Domes del 

pm este Invierno! ;Víveres, productos. alimentos para Madrid: ;Que 

109 frutos de vuestro trabajo sam vareteo homenaje, mi como vuestra 

aportación • 15 100005 es el mamo trabajo! 

MATIR9mr"www"" 

1 LA, TIERLAS ala 111.113Alag SON TLYILIS, CAMPESINO, DE-

MENDIELag CaRTRA EL ISP14#03 DUO al:014 ailRERATAR" 
TELAS. TRAPA" PARA SUPERAR LA PMODOCCION. EL 

PLAN DI Lág TRAS COSISCRAS ES EL MILIOR MEDIO 

UN AÑO DE REFORMA AGRARIA 

La vuelta de las 
verduras 

Ayer fue mi día da eatiejamión 
para Alicante. 
lo la mayoría de las isodeelae 

minas de 10.01r. reate40 bata 
ea., el dasamrcrido lunatia, el •11, 
&Ate pimiento, 14 «incontroladas 
&intuye,» y demda clasicas verde-
ras, volvieron a coudtmentaree ha-
ciendo Me delicias de nusetroi Po-
cee migentee 

En *I yoetico paso de Campo. 
mor, Puyo lugar el jalado sudoso. 
luterpretee yrituoipalea, los hum-

anas de nuestro término manica 
pal. Desde bien temprano, amo os 
romea de cestas y capazos &em-

bocó en sl ya mencionado paseo 
de Campoamor dialmostm II,nde 
000 .04. tripera eme acribara8 
va, prominente/de, 86 exhibían ex 
loe puesto. de wats. 

. 

Toda lo mañana fuá do intenso 
movimiento. Loa carro5 mas trans-
portaban loa merconciaa, el/solta-
dos por eydreitos muieres, lle-
vaba» mí cola formada ya, varío. 
andonaree da metros &tea de lle-
gar al Mío donde hablan da ser 
saperodielora 

Lo satMagoritin se pintaba en 
todas loe amblar:~ rodee ase 
mujeres que os molestaron me 050e-

4'.01>" yognain e Mauro Loa 
ridMarar, amasado loa pegad./ in-
.o no o» ~Minaron, Pedionna 
eravandental do Me mamo tra 
~arios allmetois qua, con un 
alarde da ealentle, permtzedo.te 
&ter ea *metro pedi 

41 represar o lea ~e Suo 
de labor Ambo proo~ 

lesm 

poma reyietae, 000500 amibo,
da*&« Y 4, sdefe., enl• ongxlo 
enea retratada en !MI cana laa 
&grao emprodoeurbie,00memta-
nos pea rar herían, eattroeleimos, 
rme dermetraron sma ves 0103 51111 
ci 555.50 español sabe saair y 
apiolare. a ara elrourostancias sus 
& ~tren impone. eh. olvidar PU 

buen lemar. 
compaamse, reeerici-

liet"heoTs las vdtaarosa. de lao 
vomita., cornentabon ami Pano 
daalioae el asumo. Se dijo ayer 
eue loe ~e parecíais da otro 
Mo0. que d ~simio parecía u-
ta, in& ter., eue Loo Mrenyerras 
tenían en OnU. &pedid. que las 
otraeyeaccer «paracas '&4r:da-

baai 
n una fr..ra que jamba Im-

bl tenido y acata hubo ranas 
<Ufo o. ye no recordaba la I or-

Dirección general 
de Ganadería 

Una nota .;o6re 
a6astecimientos 

Más de 75 millones de hectáreas cultivadas por co-
lectividades y parceleros individuales 

Auxilios en metálico, abonos, ma-
quinaria y semillas 

Una visita • las peder q e tiene Paxa el cutara de loe terreater qua 
1en Atacante la Delenclki de Reforma tameme mamemem lo Deelecan ro 

Agreda ralea que recadorta el aal. bealltado a loe Creaelm ele Maainta 
ola. Lao actividad«. del cempo en sua treclOn, colanodeades y paroelaras in-

dividuales In Mementos proas. tanto 
en meada 110030 en ~terral, co 
Y arare. 

Para el laboreo se han adónde° 
Mi caballee, 1.1 mulos, 150 leves 0' 
00100 y 222 matase v como sanado 
de venta 113 vacunos, 3.531 .0.1.5, 
ifen cabrios. SO de carda, 1331 Die 
Illan y 1.066 cone.lea. 

Las bode.. babeara. Para 0101' 
200000 el vino son 0411 con capacidad 
para velnte millones de Iltros. 

rd Malea de que m Mama, eas 
:aleto de atender a las laboree ame-
na. se de tras 11.0000•5 annbraaa. 
res. 15 tgantores. 8 reeadorm, lo tri. 
adoses y 93 motores para riego Y 
enea mea 

12I abano surninIstrado durante el 
al, e., . syuk note: Superfonalm. 
desease lalm, :lit r•to *merara 
4021e, Maese 00 0000 342.705. tram-
a de col ralea atando ~alca 
1.164300, emulre 11206 Y me.arec tea 
udadeade cianuro patea. 7 000110-

00 de hierro. 
14. aerhIllsa tac:natas aan eida de 

sol 2.000 kilo. de Mollee 2.002, de 
ateta brasa 60.000. de patata roja 

:43,040 y de babes 4.003. ' 
Dependan de la raen. aéraria ea 

5 pava" de allanar 10.105 obreros 
ny, loe pue es lata repartido Pros 
.1. de sesisaame, dale de P.E,. 
a00 de larde» y Mermas cealidod 

5 *mear. 
y... Delepandn ha neceo raitiMa. 

.A0 valor de 4914313%4 De.. de 

as que yo . h. sellnedrank Lie--,
Dem Mote pe edguske analo o 

un heoh0 sena.0 de ramar. de Pl-
asme y almenara. 

Como re ve • todo a Manar. •. 

sao se nanas y ea 00010 10 maca. 
msellanas ..12 drven 0410  010. 55, 
Yraclones o para 10.0005.554 come 

nenes. 
C. habromo arao rana ea a mear 

nitimial 01 *00 más impoomen 11 0'

./J in llevada a cabe eri 01 noe59.
ern.l. parto eapooneron. anegando 
atidaanao so upa., an la a ara 
a earadvencla en el trabaje, de arme-

. en las relaciones can sus cotana-

.or y de comprensIón pina dar e ls 
IneduccIón el marlon rendimOnto en 

benellrlo de toda la celectivyad y en 

servicio de les actual. neeendades de 

iit Espete osa 

maltiPla recatos tbiaen 4111 miar-
cusionea. 0 ajetreo se liesespate; ca-
maradas con la tea tostada 0101 nlano5 
encallendas, caos camaradas <Me con 
an traba» en el tumbe aniden. la 
economía nacional nitre el froto pori-
ml de la Agricultura. acuden a la Do-
leos:1ft 000010 unos, a entieser otros. 
a sandiar camelos o meair Mame-
canee tale., a e.syner Ice reanItados 
de mis Merienda0 cueles y todos a 
1010110100 000 una u otra tornut a la 
neo Ora de la reconetruccan 
60110. 

El campo, Mente de Damas, neenle 
ta cuidados nada*1 de cerebro« que 
dirijan y de mulas que emulen 
-a mordinar la ~160 de ambos fea 
tarea. la ROOM. agrarla Interviene 
iniensanente. 

De esta hatenm Internan. dará 
Id & al balance de la labor de un ann. 
que ramas a reamar .0 100 agua.. 
ame. 

D.de od 13 de Septiembre de 1.0 
• 9000 quedó ectableada a Delegación 
de le .R4.0011. Amarla, en Mirara 
Mata Septiembre del ale aatial se 
han vertgoado treautarden. que m-
utan 109 0010004000 de 02.445 ~la 
reato, m) are. y 50 centiáreas, dIeni-
budasi en terrenos de emana pene el-
reales y de romo.. 

En eca distribución consaaaaa 14. 

rtynionles conceptos: 
Pare antele.. 11,126 hectareas. 

arma y S «infamas; P.• meada 
7.011 39 y Pe toopectivamente; pea 
aliarme. acl,, y BO; eme Mana 
1915. 94 y 11; mire viña de seno. 
11394. SO y N; de medio, (12e, ei y 
73. para ~auno, elle. el y se; pers 
anida 2.483, SO y 4411 para olivar eal 
soco.. tan, sl y tit; en regadía. aer 
71 y 64 ama Mécele rreseas 
lea), Ice. le y 11 y el releo yacs nana 

A ext. cifres que ~u dentro es' 
balance anual a eme nos refutar ba. 
are riaregar 12.104 heetórna, 22 arme 
y Vi centlemsa de terreno ineantede 

va en el mea de Ootubre, aumnte e: 
cual ha Deleeaclan ha reelloada una 
labor copiar que. en los termines de 
la relatIvidad, pueda aarrnarse que 
es alomar e a llevada cabo duran-

te Manee reo. 
re barbean° Dreinrane ama la sionn-

000 ee 11.185 bocado..., uno 
Oca y B cenaren.. 

Acardada dala acción conlanta 
de esta Direecides con la de 4144-
tecimiental, en rpaterla da canana 
y distribución de piensos, dala 
servicio se llevará a cabo con arre-
glo • lao siguientes normas: 

Prienera.-Las Consejerías Pro-
vinciales de Abastecimientos de 

les Provincias productoras de 
pienso0 recibirán fondos de la Di-
rección general de Abastecimien-
tos para el pego de las piensoo que 
se compren, con arreglo a las ins-
trucciones que se consignan en las 
bases que siguen. 

Segundo.-Los delegados de ea'. 
Dirección general y de las Con.-
era. Provinciales de abaste.-

nalentos realizad., conjuntamen-
te, la. amamos de los Maneo& y, 
al efecto, recibirán los fondos ne-
cesarios de la respectiva Coruiele-
da Provincial. 

Tercena-Una y otros delegados 
comunicaran a la Consejería Pro-
vincial respectiva, chariamente, In 
cantidad y clase e» piemos com-
prados y localidad en que so ba-
ilen, el objeto de que la Consejería 
Provincial dlaponga el transporte, 
a ple de vagón, • la estación de 
embar más conveniente. 

6.-Lea Consejeras. Pm-
vinclalas de Abastecimientos de 
as ronca de compra comunicarán, 
diariamente, a la Dirección gene-
rol da Abastecimientos nota de-
tallada de las partidao compradas 
en el dla y estación ferroviaria en 
que ae hallen dispuestas para em-
barque. 

QuInta.--1,os delegadoa de la Di-
rección de Ganadería comunica-
rán, asimismo, a eata Dirección ge-
neral, loe daba ami ale tenme lo 
base anterior. 

Sexta-Lao peticiones de planeas 
para las zonas consumidora. serán 
careadas directamente a la Di-
recalan general de Oanaderis por 
loe Consolas Municipales y entida-
des ganador. de cada provincia, 
especificando necesidades. mensua-
es, clase y cantidad do pleno. 
peticlones, y con arreglo • las die-

Séptlina.-A la vista de estas 
ponibtlidadm quo rerlejem loa da-
tos diario* proporcionado0 por lea 

bases cduoara Pyrach101011"1, eagloDtr!"c-
eh!. general de ~ladería dará la 

lea ger habías tenido tea abato-
°ate. 

Bate pa el sumo. Alimds ts-
00 wir verelurae. Ya no volearán 
--a« a cremos-uusetras coey. 
Peder. a asaltar loe tranvide de 
Muchmiel para &Mecer& de 
..rdaraar

aeabiiidads 
seiturrfiss o ter 

&oeseriae h e de 168 
Inuf cm .4* Aleambe para <bur-
lara la vigilancia da loe ariardial 
01. Arelio y ya rur volverle o ona 
Precie. loo obliged,. 40.044 0014 taras estropeaban muero* pobres 
Pero kambrienies ottamagoe. 

TOSO 

L i 1.,hr dol Ministerio de Agricultura 

Ext5110 mates tnn contusionas» Ve 
Morra06 a 000 4106040 .00005a001 de

la preveala opie annhaa le erre y 
medi.te una ltdmr persistente de 
Vrolo.ade y de conseja., la Dama-

La exorne* agrícola 

een sie Retome Ayen. " 500000 

r • unlr a loa lec. amad.. M15.1..51

00 proleterlas del campo y hablen.-
, persa de acuerdo" ha banano lo 
as habla de nocivo en la aatatdoe 
campeaba. 

glujotco audaces que taneben las ex 
ganinonnes romo Inequel pare ea 
Mar a mamaba en aon de cacique. 
hen ratolado Irditnnadol y enllantas 
el trábalo de lea colentaidadee en 000 
compeionanon 010001u1.1 ha ten.. 

ta la entraña de amistan y avaricias 

qua anea» do/nimbo. 
Hay ea Intervienen todas as vena 

da las odectividadm y aquellee coma, 
ese de pradera producción de un ar 
dedo, lo Imanen a la que carece a 

el, llemindese de Me mine a un te-
noacleao cauflacto ~Mateo ea 1. 

Mas mea que ta de nmereurdr, com. 

es estar.. e0 melar a01 01 rea. 
do a aotiedad. 

O? be00 tundeado idstemas de cuItivi 

Y de eontebiuded Y en 05.0 ~aire so 
10, eemeauro que el campan:ro ts 
deamvuenta en el ambiente da acorne 

do que ~atto Pare d. e 00 Ienal 
la ~ida cecea. 

Contri:luye • Mor e. tra. Pera 
asle randiado el documenro que hace 

par arde de un mee se redactó cm 

arreas generales para lee nonselas pe 
adonbalatreción, colectividades y ~-
arara. toNdtviduales que esaloarl da-

me inceetadas a loa elementar ~In-
:Vial emano. al &Ornen. o ba-
rre* 10000:010060 talla ad social. Cal 
ton lae ole 00 0011000 bato el maca 
40 1010000' 31000001. 

51010 dccumento lo aras. la 0,000-

g1160 ole Mama, la Pederaelna Pro-
etacsal de Carnpralam 40. 50. T.1, lo 

.054000!14 Y00541404 Campeara y el 
errara. Provincial de lesbidem 

15 primer bagar dele mama 
rey. el boa. aesi 110500 depura 
cien de lea etePtee que .4, el es-
teta!~ vienen ilitervionale en 
1.114 epareNease 03.04, i•eopc1610 
y mine Ad Importe qo loe batee 
exporraeos per 941110139e. ala ala 
d'yerma. Prodo 7 ere.. lee lo-
tera. de aimeiVeS Predoetome > 
loa de ~se maPoall• teeteodu 
ate*" pere museo Eis *e os-

orno  estro400 cama 
erciimealee • las ~ 

eaa. • ildalleantes en. 
culeemem pletite da nuentr. 
ens.ile• y de los mire 
chistu Ose Y ~Pm», 
roa quo de manera ten profusa 

01000.00 010 cake mercedoi cal ex-
tea.. 

re4•I•04 ~temo eme asolas 
en 600 0100011 erldele• o Perefisis 
/urea. 

Ion loe que. 000 ,liplelliontee 
Sea de lutesstutir 00 

000 opermiimms de ~apean de la. 
mereanclas o eo 000 reelehmelenes 
que lea compelo:oreo u Itliztada 
me pudiere» «Melar. 
usa con retrato:a en la 1. :Ida de 
las expediciones., calidad ole loa 
raíl= sdirencrj0110.005,

pedo, etc. 
aula00 agente de cato, deberá 

sor nenabre110, o 1031110000 07000.00 
J1.011.1110 si ya lo sumos" eiu 
que de aloe ere tenga lo garmitur 
plena de una pro~ Romper. 
ole y ee una ineatiarde 00,10.100 

a la Repdblica. Sto. setae doe 
melisa eseoctales eeguirearea ex. 
paaces a Le repetician de lee es-
candalosas maniobras, tan fre-
cuentes ea esta 01~ nagociae, 
tramado. por ellos en cambíammu 
con as comprarlo,5s darapreasa 
vos y encaminada. • rumular 
trama 00.a llegada de laa expe-
diciones, amibo de la meronele o 
cualquiera otro motivo que Meli-
fique rebaja. en las faltaras, roo 
lo ainl 00 mama enormemente el 
valor de lo exportado. 

'Pembittit hay que asegurar de 
la proloded y ael 
de 04a tgentei zetleutaree, .9,

:darla Ilarl amurran: In 
dl uataddie liers cariceater Lare 
vets Xu.eral orto>. u u.

tie regreduclayea 0.4000000. Molo 
te. inimemees lee macan nare baa 

O porque savias cematitaym umi 0$-

00 fiel de loe dimasieloar del ~da 
terie 60 *011001030* aparecida. so a 

.ficieeta. can la llana de nuestro ea-
merada Uribe, disnaliclona que liso 
ooeoecldo 01 uo.undrireu llorli~eta 

009100000 de 1* 

la 11130/1 ormell o-
11911 e! 113 OHMS 

es nacer:le Y Milete Prellerat-

oo 

111:0116 11»"15'43;;.1.1st eir - 

ir para s ernbras lar ara o en otro 

L. Comisión Madona' de Ordene- .110. para eleinbren de Primasen. 

alón da Criarme, oreada por fe- No se olvlde paila ello torear el 

lia inIciatIva del actual minio- remainiento de la tierra, ella:an-

tro de Agrtaultura camarada Unir, do las emanas mas productival y 

n0 es un Organ13.0 de partida; es 
una 150411000160ueldn n4010,191. 

apropiad.. 

Esta institución tiene °orno 11.11 11.011 TRIGOS amoral 
agnipar todos loe esfumaos que Precisaallitto a eso respondo le 

tiendas a MIN. la ecooduilo de' pedem infrdsterial de 1 de "041. 
la Eliallta repUlallenna. 

Para ello se eproveclaaren y en- Srlgoa vextedadve alto y Pro-
(..bwcel, do y) inaloyutrad gm 

cernerán todos Ips medios: los pro- ballez p su meltryurta aerj sm 

duetos del caprilM, Im de le gema' 
dería y los del erboleda 

tra hia. rseTte 
roubliendea edipialn:9 maratraa «I-

I:al:NI% 111105:015*.teefetre 
vida per smi musa lame mie 4. 

UNA agnb:a 14. 000 :10:0 uy ele. Pm 

oslo. 0.0 
lmar'eltrrne 

u todo. 00.0 3.060,40.  azlit 

liarr dItcri°11110. p00* 0200100100 

Con este fin, el rainIsterio de ea fea ranas dende me Cacto. 

Agricultüre cede la colaboración pueden aer mas provechaaa 

para oomplemento la M'oda de 
EASSECIPOS ABANDONADOS 

de em amPlendm; Pero teclea. 

mantee personas  
del 

denten 7o,=50
-
 Pl mismo itn persigue la orden 

el blaneeter piWM
inlaterlel de B 4p raptiembre 

cata. 
("Gaceta" del 11), woolfisando al 

TRAJIMOS DE LA CODIZSION ra sitie por todo. los medi e suPersonal técnico de proviaclas pa-
os 

Las - trabajos de uta Cambian alcance procure ranear los traba-

Nacional han comentad° Ya. Ha 10. prbparatorlo. de le alembra y 

puesto al día los censal de lao po- extender éstos, tratando de recta 

01.0100.00 y los estudiado el aumI- Parar lo. barbechos abandonedos 

niatro de caos vectrMarlo., a bese • labor de invierno para utlii-

de un racionamiento práctico. to-

mado de laa eetadiatle10 de pro-

6000140. de loe alampa Mes allos. 

CONSUMO NACIONAL Y 

mo y de la probidad de esos asen-
lea por meda, de los carnitao de 
amigoa de moretee Ilepublieo siee 
exleton ea todoo loa centrar ata 
Vo/adore* de frutas del estar.; . 

Una misión análoga a la ca 
agente* compele ligutlinerde el
todo republicano a.m.! '1 ee d - 
*enciente • les comprad", , 
haportarkace de amarras ' - 
tos en el extranjero, tan, o. 
tos son esprolloica tonto 51 no • 
so!, 

No puede repetirse 1015 II o e 
gliénua de que sean niestra • 
ericarnizadoe eat101.5111 15. 11,-, • 
lucren en el Mas alto am ca
I. venta de aneenoo produra, 
elote ojeándolo se ha pral.:. en 

P.sida cannialtrcrica.ix 
a &ami & ida 
hlicablea que se inla tenide 440 
5.11 eneim160e lar parte ie •0 le> 
CO• agmtus Mcontrolado« y de 
olerteo orgaeizacionee lapricala 
ea. re. 050004 eentrokslas, 

Su bu llegado Meneo en ea cica 
oommerto al htelle 601 tole eeie• 
M.O cru neehlra causa h.,,a 
eide tuno be solado ski vr 
favor en I. erepenaeioncti, y en-
bro 43l lucre deimeado que ala le 
preporsimate. loo bagado m 40* 
V0111101014 • mofarse Oir la muda. 
orón ole tambos republicaaos par-
badea, reside.% ea el e0100*103 
gin h. Malo teamdeadoo telas 
mis pedidoo y co ban recibid) ecos 

inereanclan Innetras 00 

I tic ' Vim  económicamente t

río ,aor ere., dag do ayuda a la cauta reteld5. Se •1551.0.14 tediPedd 0 0l 0000 ine. o ri 

e dé?" ltem 11.- Pero además, no el nada difial 0000 431
la 94 Pedido 400 r a Otimaroo arnigoo Ma-

no mal mi 11 rearman- ra= del exterior, ya 02.11 
100Le• t dorlispa al, por estos 03,0.- imciojeess o extranjeroa, que me-
tas suyo' perIlcularee rale 00 e.- da centro receptor de frotao 0000-
10001 siod autorlladla por neutro upp, 
Gobierno. A 41 fin, Para nuevo fo,050 55tr5 ellos 6o0'090010000 do 

nomyreinimity Os agente0 de venta s.ppy.d... y pp... 0100100100 

en el mitritalese e Poro lo ',Mil- reo de frutao amigos de la Reo& 
melón de 100 qins .05010010 blica Espaaola, y 0000 01400 num 
nombrados, seo perro el pacta moo 0,011510101551 sedsass tome-

del Goblorno eePafiol. [Pitan a nuestros organizara OS

Feto p!.!!! Pea,4 cielo lao relaciones de lerrhoM-

ras. flollmeato del rellsbnceolto machaca y agentes que pueden eir 
aceptados molo malee nuegin4. 

A nusetro Gobierno compete 
también, COA SI máximo interim y 
urgencia, la función do Ocuparse 
por medio de sao agentes constara 
me y dé sus agregado. comemdge 
150 en el extranjero, de lograr de 
loo demM gobiernos de Refugia 
que nos conceden el mayor tesis-
isje do exportación allí dende los 
productop estén entina...deo 
I;. maroma vanadio. Para hacer 
eaa. exportaciones. 

En cada eme asearlo Gobiema, 
siempre que se balo do produceed 
sujetos a contingente., deberá res 
manase el derecho de conceder él 
mismo las licerelas a loo mama. 
dores nu.tros, eti ven de quo cm4 
licencias sean concedidas por los 
gobiernoo de loo palees reennorea 
de lea mereanclao. 

Con una politice de exportación 
iamteda 5 .0503 linnali gerentes 
también ce puede eftn en esto, 
frentes uno batalle tan balara.; 
te para mareara canoa cromo nao-
quiera de loe que se gimeo os loe 
frente. 4. guerra 

Salvador Coltailet lloro 

CAMPESINOS: EN CADA SITRCO 

ABIERTO, EN CADA SEMILLA. 

LANZADA, HAY UN PEDAZO DE 

VICTORLI DE NUESTRO PoltyYr 
;sYnlisnyiD! iserimitAn! 

de ,704r.

0050 le •• 

ty.,11:11-rtrt.CralloarSt1 
proteger por todos las medios 
causa do loe Macla.* de Escala. 

Esta, inconfe.bles complacen-
Mea C04 nuestro:: caernigos do es-
to. mercadoo han motivado en 
ame ama. bajas camada:o en 1.4 
precios de nuestras fruta0 par. 
congestión hábilmente preparara y 
Llevado a cabo por ellra en aloll 
roarmám; altracione. do Cunt..• 
del. I ulosaa de divisas Oge lii lo 

han reintegrado ni es reintegra-
rán a la aconi mía nacional; rae-

r
ImPartantes y a todas luce* M-

allen OIL ato. etc. 

yegchte sobre el importe de las 
SC P00 «Verlas o reinara 

No. lee eecándalo no puede re.. 
latir). Loe productm de la 1.' 
pllllica debe.os enviar. a I105316. 
balSos, • las que sientes unenol 
soads y ea han solidarizado con 
nosotros surque seto ~ marel-
nreta, ya man de naclonalitInd ca-
pelo!. o miran:ora, a ea/Mielen 
de que sean amigo. maceraos. Lo 
coatrario equivale a dar armaa 
enemigo. 

La clasidcación de unoo y olmo 
sa lema fácil de hacer. heloa mie 
mar, nuestras enemigos, la han 
bocho Ya, separándose tra masca-
we de nuestras Cantaras cacarea 
de Comercio en al mamujare y 
tratando de conotituir car. eao 
La égida de leo ~creeos. o Lana 
conültuyeado en diatintoo pura. 

.a buIrta levantina, reportarla ex-
traer Partos l'eneldo. para la 
manual* naclonra. 

TIRRENO CULTIVABLE 

A pesar de la admirable prodec-
ilvidaa iho lee grade Mvantinaa, 
no prieta sManelinie a rombo una-
7.0 annerAde el Plan de esao tres 
&amebas, partz 

gicouritáu,unse:deen dle?tviru.a la eDul: 

A., la que la triummlarsi a lee 

uCroovnsiélirijau Provincial. de lea 
a que hayan de efec-

tuarse loe ernbaaltree. 
Getams.--Las ami. Irán con-

denada+ a km Conmine Ifunicipa. 

les y enadadea ganaderas petral, 

010300. Menda el remitente la Con-
sojecia Prosincial de loa puntal de 
combedancia. la ane leam~ 150 501. 

ones, y previo pa,» de la amad-

Orón pasa isalrar la alemanda. 
Wanda. 07 de octubre de 1937.-

21 diroctor deleigado de Abastas, 
dramelam Contrieb. 

V.00015 

00.0010 >lecha la comparación, se bon 
obtenido los aviente+ reaultados: 

Se producen eosechaa que bastan 

al 
conaumo' 

y el sobrante puede 

ser enviado al Extranjero. Zeta ex-
portación se convierte, como lo na-
aaaa oa dinero, qüe ahora ea 1M-
prescindible para comprar mate-

ria. o product00 fuera de Espata -
Una de las cosechas quo mitin en 

este caso es la de naranja, y por 

ello hoy que dedicarla la mayar 
Mondan. 

La cebolla, en cambia, rally Im-
portante en épocas norraoles. 04 
rulnoaa ahora por su escaso valor 
como alimento 1 en iti c0111414 de 
producto exportable. 

dje rt no . 
otros "Illetanetzo 

crn *06 UeYa 
pen-

te 
emana. Servían a lndnáltills qtle 

ahora 130 tienen vida, y pueden 

ser conalderadoe como de lujo. 

POCIDIJCTOS F Ups0141,0E(0AIALY 

Y bota y esta es lo mía Imem-
tante, lo que la Cm:radón Pacto-

rmi ~madera csmuctsee fundlunen. 

tela; Isopraacindlbleo, Cae nuce-

0 camarada aleente Uribe, minis-

tro de daYlettitera, cuya labor en 

favor de los campeainoe le ha aran-

j.do d cariño de lea mema anti-
fascistae del camp0. 

amilemampanz 

garlo de lada Pinto amneater has-

ta el rae:rimo para evitar que sean 
adquIridas fiara EsPafa. 

iodos medie:rae la Membra do va-
riedades de pronta remtfida 

LO IN,111 PUEDE Ud LIDIANTE 

Loe regadíos del interior no sie 
prestan a cambio,. pues dedican 

ya sue producciones casi exclusi-
vamente a cubrir las demandas del 
consumidor. Con la inelora de a-
mante y otros culdarloa, cabe, alta 

ZU y 

111111:71.tm.117 09 030050 

▪ 1. Mate, ea ilemarine «Pon. 
se.i.pi• Ser .141/..pret...,lam reowsual aist. po-e 

deu,mfac:terá e los agalmatorell a 

'n'd'pedleid‘OnIsu.' a0s1"*"10111"Wirlara 
100
al 0Z--

u.% no pocals obtenerle buen re-
sultado. También ea °Audición Mo-
cas. que entre la recolección y al' 

01405050 alembra le labre con real-
dea para aprovechar bien el 

Entre otras corehas 
tamo, eoma ya declmoo, 0!00500 emba030, aamentar 000 000doisleol-

seriJo! para el consumo del palo, to. A olla so a„aaaaaa loo Ira-

lugar. el trigo, lad le- bajos del ~atarlo de ~va-

Mimbres seca. y las Patata. 
Tampoco os produce bastante 

asacar, y se trata de ~ladra 

0041 01.1 y derivadas de la uva. 

gn en plan general de lamento 

de latensincarlón de estas produc-

ciones huldamentales .9100010600 

el secano, loe regadios del interior 

y los regadloe dc Levante. 

LA PRIPARACION DE LA 
TIERRA 

No debe. puco. quedar tierra pre-

parada que no ae slennbro este 

otofio. Pero tampoco debe dejar de 
prepararse pute abjura del icen-

facm leal que sea pasable MiltiVer 

Con aprovechamiento. 
Se ~e que son muchos las bar-

b"1. que no recibieron las lobo-
rea4raente0 para ser musbradea 

A mte plan de aprieulturs lOro 

guerra pueden Vedat do numere 
Importante la zona levantina. des-

de Cateada a Almena, y eapeolal-
monte len huertas de Valencia, Ali-
cante y Murcia. 

INDICE DB SOLUCIONES 

Pero edito no puede enletarse 
un plan. No seria práctleo 01 pare-
ce sensato. Más ocurre que como 
lo produoclan total de ye... 
unza Sobra_nte, y en cambio es ea-
.as* la de Lago. 'MIMO. Secno 
y.potatas, lo acertado será utilizar 

a gran tamal:dad de estas Uerrna 

y las natal00 de en Mime excep-
cional para obtener laa tras cose-

chas escamo en un solo ato. ?ate 
plan, »eneldo en didnle PM,. d. 

50*341*5 A LOS LABRADORES 

Asi, los que dizpoymy de tierras 
arraigadas se inscriben volante-
Manante, y con ello no ado ponen 

48 inenideeto ou fervorosa *4110' 
o140 al régimen, contribuyendo a 
niveles' 1a4 00001009 000 inee/M do 
a mora y de la vatorla, sino que 
volvieren aquéllas al E131040 0.011 
p054 05 sobro la tasa y gozaría. 40 
pleferencti ea la dtatillución de 
las eimientes y t.100100 !!!!• !ad!. 

01 

Todo cedo y otros milebos calme 
noneretos qye podnernes señalar 
dernneetran basta mil punto el Do. 
Muno de la Repelare ae Preana 
01, con la creación de organiernos 
"orno la Comialea Nacional de Or-
demisión de Cultivo., del problema 
avícola en la sor leal yjair: 
radia lea o P mi-

t'Aje:lato= etleje:Itl--
nel de vida cie lea ~culo" Ya 
lee. a Mayor positálided de vial-
matón encas de los productos Gla-
seamos, mayores renellmientea han 
ao sacar los campas/nos de lae 
Matmlonea nailealea a el marna 
rampa mamar, benetaqoa obten-

drá 15 calie• general de parra. 



PROTESTA FRANCESA 
SHANOHAL 10.-E1 cónsul gene-

ral de Franela, ha protestado enér-
gicamente cerca de leo autoridades 
niponas, contra los bombardeos • 
la con.alón francesa.-(Fabra.) 
HATALLON CHINO EN LA CON-

CESION INTERNACIONAL 
SHANGHAI, 30.-- Un batallón 

chino, obligado por el fuego de 
loe japoneses, ha evacuado Cha-
pel latos eoldados, distribuidoa en 
grupo, de treinta hombree, han 
entrado en la Concesión Interna-
cional, donde non inmediatamente 
ei= Por lea tropas británica. 

CAE UN 0E115 EN Le CONCESION 
FRANCESA 

SHANGHAI, 30-17u obila 
caldo en la concesión francesa 
Shanghal cerca del edificio 
Círculo /rancia-0Mb.) 

RESISTENCIA HEROICA DE UN 
RATALLON CHINO 

SHANGHAI, 30.- Las nipones 
atacaron ayer . almacén defen-
dido por un batallón china 

Tuvieron que retiraree, dejando 
medio centenar de baja. en el le-

batallón re ha negado ter-
minantemente a rendirme, a pour 
O retar completamente alelado,-
(Pabra..) 

DOS BUQUES JAPONESES 
ANCLAN EN HAS-EU 

SHANGHAI, 30. - La Agencia 
'Central Nema" anuncia que dos 
buques de guerra japoneses han 
analado cerca del puente del HM-
Ku, capital de la itla de lial-Nan, 
sobre la cual la aviación está efec-
ttiando vuelos de reconocimiento. 

Las autoridades chinas han adop_ 
lado medidas para impedir . 
~embarco eventaaL-(Fabraj 

ha 
de 

del 

A pe1ar de los reveses que 
-- 

...el pueblo mantendrá ineó, 
nos plantee la guerra ... 

rav• /ruir/f4,
Oh I._ /... A lumes todas sus conquistas

SOLO LA U. R. S. S. LUCHA POR LA PAZ 
HAY QUE PASAR DE LAS 
PALABRAS A LOS HECHOS 

El Parlan] Radilil SOCiallgi8 n'anea Ile toma en consiveracien las Manes ale-
manas para  la CeSiell  e colonias 

No han desaparecido los 
derechos del hombre de la 
revolución, ni la raza de 
los heroicos soldados del 

Mame y de Verdún 
LILA. 30.-El orden del die 

acordado esta maltona por el Con-
gruo Radical Socia.eta acerca de 
I a politice colonial dice que el Par-
tido no puede tomar en callándome 
don la. r.onee de orden monead. 
co y demográfico invocada. para la 
cesión • Alemania de Colonias 
concede au contienes al Gobierno 

F qua sea mantenido el utatuto 
idico y administrativo de lee 
lonia. que hallan bajo manda-

to fraude. 
Llama la atención de lo, poderes 

públicoe sobre las medidas de sal-
vaguardia urgente. pa. Pmunie-
ee contra el greve Pangre e.. .o-
pone para las comunicaclonee de 
Francia con Africa del Norte y 
Afri. Occidental ala ocupación de 
cierta. posiciosu estratégicas por 
ciertas potandeas.-(Fabra) 

LILA, 30.-La Comleión de po-
líti. general del Congruo Redice] 
Saudade ha ultimado el texto del 
orden del día que será .ometido 
ceta tarde • las delibaracionea. 

El orden del dio en cuestión afir-
ma la fidelidad del Partido al Go-
hierrao. dr.eldbircznte iPaitralarycli di.

fior Chautemps. 
Hace . llamamiento a los polí-

ticoe de lquierdas para cumplir 

12=1 la dieciplina republicana 
para la defsmia de las 

inatitucionee contra loe ataquea de 
la reacción. 

Acuerda asimismo decidir acer-
ca de la reforma electoral en un 
Congreso ~acial que se convoca, 
eta en Parla dentro de tres mema. 
deitrbiernotha 

ly se siMu“estrr,  erntra-
río al control de loe cambio.. 

En la politice majal, proclama le 
fidelidad al programa cuya. refor-
mas han de ear adotadas a le vida 
de todoe los trabajadores sin ex-
ohilr • las clases median. 

Inalete ¡asimismo en la necesidad 
del m.tenliniento del °Mea y el 
rstertirw autoridad del Ed.ad

su voluntad de ver conci-
liada, a las doe asambleas en la 
mchia politice y denuncia loe ma-

nejos Diodo.. en Afri. del Nor-
te.-(Fabra) 

LILA, 80.-Despuée de la apro-
bación del orden del día cobre po-
lítico general, y antes de luanta, 
mi la mulo., intervino al jefe del 
Gobierno Sr. Clieutemps, que ea. 
pone la primordial rucesidad de 
unidad del Partido y en suma el 
homenaje al Sanado repablicano 
«elemento de estabilidad,. Esprua 
su gratitud a sus colaboradore., ea-
ecielmeeta a los Srea Daladier, 

Delboe y Nonnet <cuya labor ad-
mirable reatableció la Haciendas. 

Se refiera a la cuestión social y 
dice, que el Gobierno no quiere pe 
dir a loa trabajadores que renun-
cien • las motejas legítimamente 
adquirida., pero que eetudierá la 
situación de cada industria para 
que aumenten las exportacianell y 
disminuy. Ise Importadonea. A 
loa patronos les pediremos, dice. 
que realicen el ...fuerzo necesario 
para mejorar la producido. Termi• 
ea haciendo un llamamiento • la 
unión, al trabajo, a la paz social y 
a le dinciplina. 

Las palabras del Sr. Cheuternqie 
fueran aclamada, por el Congruo 

eue.to • n r i to 6 la IOp as-

A petición de loa congreinstee 
hizo ueo de la piala.. el Sr. He 
rriot el cual dijo que suscribía 
cuanto habla expresado el Señor 
Chautempe a fea. de la .16n. 

Despeé. habló el Sr. Daladier 
quien dijo, que el radlcallemo cal-
drÁ mea robustecido de este Con-
greso que vo lo estaba anterior-
mento. Añadió, que hen cid. aár-
madce los derecho. de Frutal. • 
loe que nadie podrá atacar, y que 
los radicales-melanina, han aloe 
indo ante el mundo que no han 
desanarecido ni el derecho loe 
hombres de le revelación. ni /a ra-
ro de loa soldado. del Maree y de 
Verdina 

Acto seguido Dabuiler pidió al 
Congruo se manifattase por una-
nimidad a favor del orden del día 
e Informe de la Comisión General 
mea que hizo el Congreso aclaman-
do al Sr Daladler, y terminando 
la Asamblea a loa acordes del him-
no nacionaL-(Fabra.) 

Los japoneses bombardean la 
concesión francesa 

Heroica resistencia de un 
batallón chino 

Dimite el Gobierno 
peruano 

LIMA, 30.-Ha dimitido el (»-
bienio peruano. 

El presidente Bensondes, ha re-
suelto la crisis inmediatamente y 
preside el nuevo Ministerio el ge 
neral Enluto Montagne. 

Les cartera. del Interior, Guerra 
y Negoctoa Extranjeros han sido 
concedidas, respectIvemente, a los 
generalea Antonio Rodriga., Fe-
derico Hurtado y al uñar Carlee 
Conclia-(Pabra.) 

TRES ERAN, TRES, LAS 
RIJAS DE ELENA 

Se reúnen los almi-
rantes de Francia, 
Italia e Inglaterra 

HIZERTA, 31-Ha llegado a este 
Puerto el crucero británico "Bar-
bera" con la batuda del v1.-
almireiste Round, comand.te de 
la Eec.dra Inglesa en el Medlte-
maneo; el crucero italiano "Duce 
d'Acorta", con pabellón del Almi-
rante Ornottij el torpedero MI-

El vice-almlrante Sirva, Inspec-
tor de las fuerza. namles del Me-
diterráneo, y el alnur.te Berlotti, 
marcharon al "Basham", donde 
au tres almirantes, francés. Ingles 
e Itall.o, acompañados de los Es-
tadas Mayores, se reunleon en 
onferencia, para ultimar la apli-

cación de lo. acuerdos de la Con-
ferencia de Nyo.--(PabraJ 

EL COMITE DE NO INTERVENCION SIGUE 
TRATÁNDONOS EN IGUAL PLAN QUE A 

LOS BANDIDOS FASCISTAS 

1111 comunicado a ambos combatientes 
El representante de la colonia ingle-

sa de Portugal interviene 
para dar "su" opinión 

LONDRES, 30.-En la reunión ce-
obrada ayer por el Subcomité de 

No Intervendon, y al comenzar el 
debate, el camarada Maiaky hizo 
• declaración ya conocida, a la 
ue siguieron varias observedones 
e Von Ribentropp. La presidencia 
e esforzó entoncee por decidir la 

posiclOn de los Soviets, tal como 
ella la comprende, es decir, que la 
J. R. S. S. no deseaba en modo al-
tuno dificultar la continumlón de 
los trabajos ni oponerse a cimera-
.ar a ambas parte. espatiolea. 

La sugestión fué apoyad. Por el 
representante fr..., quien hico 
Dotar que en la sesión pasada no 
se pudo llegar • un acuerdo por la 
oposición de un miembro, °pen-
dón que cesaba al d e c idi r la 
t.t. R. S. S. abstenerse sobre el pun-
to en litigio. Con ello no puede ha-
ber obstáculo a la entrada en vi-
gor de la resolución proyectada. 
Or.di declara que la ah:ración 
creada por la actitud rusa era es-
remadamente grave, y los delega-

do. ...esa.. y ~coa COniu-
Manen la adhesión de mis Gobier-
no,, 111 pruldente preguntó enton-
ces el los delegados cataban dis-
puestos • continuar la pauta en 
vigor de la resolución, poniendo 
nuevamente de relieve que la acti-
tud de la U. R. EL 8. lo imrinitia. 

Trsu larga dimanen, lord Ply-
mouth declara que, en opinión de 
m Gobierno, conviene entrar In-
alidiatar.nte en contacto con el 
)oblen30 esPa.1 y non No...- u y reunir el Pleno del Com. 
Ociara también estar de acuerdo 
.on el camarada lialeky en la po-
dbilidul de esta procediafiénto. Loe 
delegado, alemán e hallan° decla-
ran entonoes que deben coneultar 
previamente a su Gobierno, lo que 
merrea la convocatoria del Subco-
mité para el martas prózamo.-tra-
ara.) 

LONDRES. 30-El secretario del 
Comité de No Intervención ha pe-
rneado el comunicado Mg-Mente: 

"Idlls rspreeentantes del &abemol-
é tornaron en consideración el 

..royecto de reaohicIón sigalentS. 
'tapare/o en la re.ión del ella U: 
log representantes del Subcomité 

tan convenido en aceptar lo. nue-re punto. del plan británico del 14 Me Jolla, rehilara a la retirada de 
m'untarlos, a la concesión de la 
aellger.cla y al problema de con-.rol, con laa midaa adlelonalel 

pera. 
pesto e,tlmane 
 Ccer el control corinnilecet'amen.! •e eficaz. Estas medidas re inspiran 

articulermente en la proposición 
an el Informe Van Dulm-

«Lemming." 
El coi:tundeado afmde que loe re 

present.te. del Subcomité se han puerto de acuerdo: 
I. Para autorizar a su presi-dente a que se dirija a ambas par-te, combatientes en Faceta con ,°1Ito p de conseguir, en la fecha , 

róxima Posible, eu concurso en lo que se refiere a las propord-dones relativas a la coope.ralin 
da para la retira de los no e o-lee y la constitución de dos - nones. La primera Comisión debe-rá ser enviada cerca de lao doe partes combatientes, principalmen-e para ejecutar, de la manera de-terminada por el Comité, la reti-rada de vol.tarlos, proporcionel-mente a su número en cada earle 

rnismo tiempo que se pone en re- por el Comité y que deberá proce-
ación con ambas partes, poda ob- dar muy pronto al comienzo de la 
anet 4U eOrieurso en la, propod- s'acucian de retirada de no upa-
ion.c contenidos en el párrafo an- nrile::...El.c_oems.lntrololin. y i.oternattio,n,p. lesdoe-- 
erior. Los inform d. que los 09- berl eer instaurado en las frota.-e. 
>ternos que p.ticiimo en el »caer- 

.. 

lo concederán los derecho. de be- la y referzado por la adopcion de 
igerande en las condicionea fila- medida, complementarias de les 

Oraran, de observadores navales, Su por el plan británleo. 
3.. Para que a p.Ur de la fe- tel modo indicado en el preámbu-

cha que deberá ser determinada o de la preeents imaoludón. Cada 
ano de Me Gobierno, que partici-
pen en el acuerdo deberá firmar 
le D.» el oompronueo adquirido 
Ir no permitir la unida y tránsito 
Jor o zetre su territorio de arma, 

municiono, de guerra o de no 
uraniaee que se propongan Ir a 
ZeOeña para participar en el pre-
note conflicto. Los representantes 
Ir Inglaterra /Malea Cliellulmni-
luia, Franela y Suecia declararon 
;ue sus Gobierno, aceptaban ein 
.eserviu el prbyecto de resolución. 

comunicado da a continuación 
la lista de las Intervenciones de 
MaLsiry y Rfizentropp, y seguida-
mente la del discurso de Grandl. 
II representante portugués inter-
nene doripuez para significar la 
iceptacIón par su Gobierno del 
proyecto de resalad.. El doeu-
osanlo hace notar, por fin, la de-
stetó:1 di loe delegado. de someter 
a declaración • eu. respectivo. Cao-
llietn..-(Pabra.) 

MNTREATOMILLA NO 

-.Mensas durar aqui meche 
tiempo, 

-111ay paco, en cuenta Maamill-
in retire loa "volunterio.". 

El pueblo checc 

y España 
riR131. 31.-111 Comité chaco de 

Vade • la LUMIA republkum ha 
elsorad0 en mi local Moral de Pa-
'. S. constitución de una colonia 
le II° ala. ~Ulule«. La colonia 

• encuentra en el carrillo de La 
Motte. 

Pronunciaron diecurms el ~m-
ar. de la Confederación Nacional 
tel Trabajo, el diputado checo Hal-
da, y el repreeentante ~atril Amó« 
labrés 

En mes y medio, el Comité checo 
In., dado millón y medio de franco0 
para las víctimas de la guerra en 
España.--(Fabral 

ort embaiegor en 
desgracta 

PARIS, 30.-El pierlódieo <Cc Solcc deja ver que el Gobierno !te 
li.o ha decidido uer en situa-ción de disponibill d ilimijt;

a
he / Sr. Cerruti embajador de la e Parle Cerruti *Odre de arls mafiaoa por la noche. Parece que las razones de este hecho se Oboe • laiituacién anormal da Francia coo Roma, se desde hace un ello Francia no tiene embajador cerca roca que su presidente, al del Oairlaal.-(Fabra.) 

LONDRES. 30.-El redactor di-
plomático del "Evening Standard" 
.ree eabsr que, ten prohto como se 
aromaló el remdtado de la retinizn 
ael Subcomité. Mussolini decidió 
anular el viaje de Cieno a Sri/1m-
15. La Intención del Gobierno ita-
-limo, dice el mencionado porteaba,

era aprovechar la ocasión para 
egrer Un contacto personal entre 
aano y Edan, para Prueguir la la-car iniciada por el cambio O cu-
ma entre Charnberlain y Mureolini 

,r.rozglla.:114.1°L1'11111
pero Mumolinl comidege que la re 
inMón de ayer ha Inclinado la MI, 
tila a favor de la delegación so-

viética y decidió que Cieno perma-
necieres en Florria.-(Fabra.) 

PARIR 30 -"L'I-Iumanité' decla-
ra: "Von Ribentropp, de pleno 
acuerdo con Gramil, como siempre, 
van delatando la Colliblnacldie tren-
o-britárilea." 
"Le Populaire" e•cribe: 

U. R. S. S. ha hecho una nueva 
>mentón en el procedimiento vo-
tado, y lord Plymouth tuvo que re-
onocerlo en el curso del debate. 

Corifin insistió en el mismo senti-
do. Hay que marchar hacla ade-
lante, pena esto es precisamente lo 
que Alemania e Italia no quieren 
a cundan precio, y explica también 
Sor glié se aferra a la cuestión del 
procedimiento, 111CIU30 cuando na-
da Justifica ya mis objeciones.e-
(Pebre/ 

LontuEs. 35.-0 "Neme Clero-
nicle" dice: 'Nunca «flavo la po-Iltrea de Ifo Intervención en un re-tado de confunonlemo ten grande 
gamo descule de la ;salón de ayer Italia y Alemania han enchotrado 

IlgEln"u"Dalevol"lyP“'"kres7"sli":"P"opainhaa", 

pen-

que Ita-la y Alemania no desean un acuer-do sincero, como demostraron ayer y torno lo seguirán derrite/tiendo.-(Pebre.) 

MARIONE, EN LAS NUBES 
Detenidos en Fran-
cia varios fascistas 
ladrones de barcos 

PARIR 30 contorneado ofi-cial ha .unclado la detención en 
Rochefort de seda famas.. espa-
ñola,. Eston han confesado que 
querían robar loa barcos español. 
que «e encontraban en dicho puer-
to La Prensa ~taca el techo de 
que tenian pasaporte, y preg.ta 
;Que antorldadea ayudan a loe 
agente. de Tranco a paro llbre-
mente la frontera y a continuar la 
labor de Troncos°, 

"L'Humenite pregunta qué rela-ción tienen estos eel. Individua con Troneoeo, el cual pidió ayer eu Martad provisional, dando su pa-
labra de honor de que quedarla a 
disposición de la Pulida francesa 
(Pebre) 

Elecciones munici-
pales en Inglaterra 
LONDRES, 10.-El próximo lu-

no, me celebrarán en toda Inglete-
rre aleado.. murilcipales.-(Fe 
bra.) 

«general 
Tinto» ministro 

de Guerra? 
PARIS, 30,-La Agencia Radio Publica una Información de Sala-

manca, erija cual se dice quo Fr.-. formará un nuevo «Gobierno, 

Inuelzopr,i,ime e llantas de* noviensb7. 
Ministro de la Guerra y er carlista 

Bau,) 
kliniatro de Economía-0e. bu. 

Disposiciones guber-
nativas en Castellón 

CASTELLON, 30.-El goberna-dor ha bacilo público un bando, 
prohibiendo a partir de boy las 
aglorneracionce de gente en les ca-
nes y plum principales de la .PI-tal, imprimiendo las funcione, en 
cine. y teatros después de lea nue-
ve de la noelte, y ordenando al cie-
rre de baree y café. a partir de 
as once. También ha diepueato la 

recogida de radioe a particularee, 
durante un nlaso de cinco días.-
(Faba.) 

El 0?Illel3r1911 frifildS V9 
el :agro de su país 

PARIS, 30.-E1 consejero nacio-nal Del Var ha votado una reaolu-alón en la cual pide in Gobierno trance, que tome medida. Inme-diata,de  esegurar la evaeUadór. 
poblacJune.y espaficlas en las celturjee romenazadaa por la Inva-dan. Pida también el restableci-nalento de las relaciones comercia-'u con id Gobierno republicano es. p0501 y quo oea respetado el dere-

cho internacional, según el progra-ma del Frente Pepular. La Cáma-ra shirllcal de Empleedos de Parla y los obreros de loe talleres "Nem-oort" han votado reaolucloises lana-
loa-ileabra.) 

Toma de posesión 
de la Jefatura de 
fuerzas de Seguridad 

BARCELONA. 00 tO t.)-Esta 
mellana tomó poeulón de la Je-
fatura de laa fuerza. de Seguridad 
y Asalto de la Generalidad, el te-

EN EL VEINTE ANIVERSARZ 
DE LA REVOLUCION RUS 

las consignas del Panda C0111111118l0 
Heleno 011 el X aniversario Cle la 

eran Penan! socialista 
Un saludo al heroico pueblo 
español que lucha por su 
Independencia y libertad 

contra el invasor 
MOSCU, 30.-La prensa vióti- tifón le ha dado condiciones 

ca publica las conewnas del Coenité 
Central del Partido Comunista pe 
re al XX aniversario de la gran re-
velación socialista en las que es 
refleja la vida weletica y la vida 
libre y comoda para los trabaja-
dore.. 

Las consigna, son las siguien-
te,: «La antigua Rusia era pobre 

impotente, la Unión Soviética ea 
ha hecho en 20 años un potente 
país del cadenera. ¡Viva nuestra 
revabnión de octubre que ha traí-
do la felicidad a loa trabajadoraa 
de la U. R. 8. 5.1 El terror lamis-
te, la miseria y al hambre aun el 
lote de loe trabajadores de loa pai-
ses en que impera el capitaliiimo. 
La supresión de la uplotación, la 
vida libre y cómoda para los tra-
bajadores, ea la que ave ha propo, 
donado mimara revolución de oc-
tubre. Nuestra revolución es la 
árdea que no sólo ha role las cede-
va, del oapitalismo y ha dado la 
libertad al pueblo, sino que tam-

ríale. de vida fácil .En Mito real. 
de la fuerza invencible de mona 
revoluclon, 

Proletarios da todoe lo. palea Plieblo. oprimidos ,en lo mi. alta está la bandera de Lenin, la bando ro de le revolución eocialieta victo-ricen l ¡Viva la revolución prole. 
lada dal mundo .tero I A los hm,mano, de ele., a prisioneros el capital, a lae víctimas saa. orientas do la guerra, a todo. hm 
lurile uolis'renra o;..ltr̀,.>itri d: I. 
botar.. La lucha común 'de° tordo; la humanidad jirogreeive y ave. 

luelleno:rziold;penden. 
al pueblo chino qu elliche' por es Independencia contra Ice ocupantes japonesea. ¡Abajo loa promotor., temiste. de guerras! IVIva nue, tro querido e invencible Ejército Rojo, poderoso baluarte de trabaje 
pacífico de los pueblo. de la Cl, P. S. 8.1».-(Alma.) 

zada. ¡Salud heroico pueblo ea-

GRANDIOSO ACTO EN PARIS 
EN FAVOR DE ESPAÑA 

Se pide la aperfura inmediafa de 
la fronfera francesa 

PAIIIS, 30.-A er por la noche Partido Socialista, Zyr.alry; una gran meche umbre acudió al acto celebrado en el Velódromo de 
invierno, en favor de España. 

El Secretaria del Socorro Popo-
.. do ?macla, Manará que lo. me-
ridentas de honor del acto eran Ne-
rrin, «Pasionaria., los General.. 
/fiara Y Potes Y los prisioneros p0-
ático. de loe Gobiernos de Berlín y 
Roma. Estoo hombrea fueron salu-
dados cop grande. ovacionee. 

Hablaron el Secretario de le 
Confederación Nacional del Traba-
jo, Puiason; repreeent.te gel 

ce Comorera, Margarita Nelken y André Marty. Todos lo, 
oradores atacaron le dulce come-dia de Londres, pidiendo al Gobier-no fruncí, una acción enérgic, pa• re restablecer el derecho interna-
cional y abrir laa fronteras con 
España. 

Marty pronunció un emocionado 
d'emir.° en el que mostró qua la 
República ganará le guerra. Re-
cordó el martirio de Asturias y la 
muchedumbre ovacionó a la Reptl. 
bli. Española.-(Fabra.) 

1.1J1111,1 1939, a Olas 
ton efectuarán au incorporación io la Rapdbiioa b. firmado un De- a filu a partir del dia 15 del pió-creta del Minieterlo de Goteen gimo mee d• noviembre. Nacional, cuya parte dispoeitlea Art. 2.' Por el Subsecretart0 dice así) 
del Ejército de Tierra, u dictar. Articulo 1.• Los individuoa ser-

tenecientee al reemplazo de 1930, lail... dleelpode.1.clornroclaiocdoempel:tomedn.ta,nriu 
conetituldo por qu'ene, hayan 

p to

cumplido o cumplan loe 19 año del que mi su día se dará cuenta • durante el tranecurso del año no- lea Cortes.-(Febua) 

ele 

EL RIO EBRO SE hA DESBORDADO 
POR LA COMARCA DE TORTOSA 

SAN CARLOS DE LA RABI-
DA, 30.-Desde el miércoles de es-
ta tiemple ee tuvo noticiae de que 
el río Ebro venía experimentando 
una crecida enorme Inmediata-
mente el Ayuntamiento peso a die-
»canción de los autoridades de To, 
tosa, punto donde la riada era ma-
yor, todos lo. medio. de salvamen-
to de que disnonfe. Personalmente 
acudieron • Tort.a el alcalde de 
Ran Corlo y vario, vecino. pare 
colaborar en los tareaa de asta. 
mento de algunae familia, de la 
pene baja de Tortoea, cuyas 
6.11aa y cata. cataban inundadas, 
y de manera especial, las enclava-
'do, en el arrabal da Campdero. Se 

Mente coronel Antonio Puig. 11 general Tan., uno de los 'efe. 
del Ejercito popular chino, que la-te dId Poliedótl .1 ...fluente cha por Le independencia de su Menéndez, que cesa en el cargo.-- pueblo, ha Mallado Espata, eolida-Urebual rimando.. Gen nuestra unza. 

mtuivl taympbellon iqcui nota, eb iq aloa hulf 

cercanía« de Faro Suda, eituado 
Aflaqupa, ee habla refugiado en el 
segundo pliso del faro, encontrón. 
doee en evidente peligro. Con toda 
lroa.p.Idliciar.lifiduzleir.Odo..nbarcos de salva-
mento y u dispusieron a ardver a 

Loa canal°e de riego están rotos 
Y ello ha provocado la in.dación 
de gr.des utensionos de terreno, 
Esta crecida ea únicamente com-
parable con la ocurrida en 1907 
u calcula que la altura de lee 
da.giua jivehiaoerxdcei.d«irdil de sel. metros 

En la parta de Amporne el des-
bordamiento del rio ha Intercepta-
do si cruce del ferocardi de Torta-
ea • la Cava, Inundando loe aguo,
mucho terreno. Hay que tener en 
cuenta que por haber •ufrido un 
retraso la recoleadón de alguna 
productos del campo, en esta aspec-
to -eon -muy -importantleimoa loa 
danos, aunque por fortuna meno-
res de los que en un principio Se 
oreyd. A que lar pérdidae aun me-
nores, han contribuido lae autori-
dades y loe vecino. que no han ee-
entintado estimesoe tin la tarea de 
mirar personas y bi.es. llanta 
ahora, por fortuna, no han ocurri-
do &unida, parsonalea.-(Febus) 

detalle más para la No 
Intervención 

ROMA, hoo.loE,ta mañana el'
dictador italiano impuso a lo. fe 
mallares de los «voluntariose muer-
te. ce Upen.. leo condecorado./ 
que llevan la inscripción de «caldo 
al eervicio de la Patria fasoista-r-• 
(Zebra) 
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11111ESTIM 
BANDERA 

Alicante, martes 2 de Noviembre de 1937 - 15 céntimos — Año I Núm. 101 

por la unidad del proleta-

riado, por la unidad sindical 

y por la unidad a nlitascistai 
(Del Manifieslo del Partido Comunista.) 

LOS últimos en retroce-
der en los combates 

gi comité Central de nuestro glorioso Partido Comunista, 
h. publicado un importante manifiesto, afirmando, como canse-
ceacia de un sereno y certero examen de la calda del Norte. 
aneara té inquebrantable en la victoria del puebib español y 
'Iterando las condiciones que inexorablemente hemos de cum-
plir para romper cuanto antes el frente internacional del fas-

cismo que nos invade. 
pana ganar la guerra —proclama el documento, interpre-

tando el sentir del pueblo en armas— es pecha sentir mas 
o mis urgente, mis apremiante, la necesidad de la unión 
kaz amplia y férrea de todos los antifascistas. Unión que solo 
paade tener un marco adecuado y poderoso: el Frente Popular. 
matar de la lucha que sostenemos. Hoy más que nunca, el Fren-
te popular debe ser nuestro primer instrumento de victoria, el 
enano vivo y esencial de relación y colaboración entre todos 
lea antifascistas. 

Unidad, unidad, batiendo los pulsos del pueblo español. 
Unidad inconmovible en nuestra U. C. T., bajo la dirección de 
mi nueva y legitima Ejecutiva, que permitirá afirmar, por su 
consistencia interior, los lazos fraternales con la C. N. T.. pre-
parando decididamente el camino de la unidad sindical. Unidad 
entre los Partidos Socialista y Comunista, con los Partidos 
Republicanos, con todas las fuerzas antifascistas. Unidad que 
permita instaurar un régimen duro como la guerra, de sacri-

ficios y economías, movilizar en la gran empresa nacional de 

la victoria toda la potencialidad del país. 
Apoyados en esta unidad en marcha, en la potencia 

adora de nuestro pueblo, cerrado en torno a las banderas del 

nte Popular, puede afirmar nuestro Partido, recogiendo la 

co unánime del antitascismo, "que en nuestro pela ni un mi-

uta podría mantenerse en el Poder aquel hombre que. siquiera 

.janamente, pensara en la posibilidad de llegar a transaciones 

compromisos con el enemigo". Sólo hay un compromiso pool-

], el de aplastar a Franco y gua animadores de Roma, Berlín 

Lisboa. 
Loe comunistas tenemos clara y concretamente trazados 

uestros deberes en el ntailifieflt0 de nuestro Comité Central:, 

¡dad para feriar la victoria: unidad del proletariado, unidad 
ndical y unidad antifascistas: unión al lado del Gobierno, 

• jo las banderas triunfantes del Frente Popular; una conduc. 

disna de nuestros camaradas caldos, haciendo ore nuestre 

artido sea ejemplo de los trabaiadores y las combatientes: lee 

ejores y mas abnegados en el frente de da rroducción, los 

aros en avanzar y los últimos en retroceder en los 

mbates. 

Parte de Guerra 

11 laS Ì fl CIOi1S ge IfiEll• 
8, nuestros Morteros Etsuer-

sao tropas enemill!s 
EJERCITO DE TIERRA ozjszir las lireedronitoronea de Mande 

CENTRO.—En el frente de Gua- LEVANTE.-Fuego de fusil y aune-

is, a lav veinticuatro hora, 'ralladora en el rector de Vihel. 

el acopo.. Faenas propias realitaron una des-

""' """9" 'Mento cubierta en la rena comprendida 
entre Monte Pelado y Pico del Zo-
rro, llegando • unos doscientos me-
tros del enemigo. que lao 
regresando • su bine en remedad. 

En tos demás frentes, sin nove-
dad, 

una posicion de Ll Viso un gol-
de mano, que fue rechazado 

noVeamente. En el mismo tren-
el fuego de nuestros moraras 
re» descreer a les tropas 

as, que efectuaban un este-

ESPANTAN HASTA DE SU saludos go ase emi 
y "Pasionaria" a 

fa U. B. S. S. 

PROPIA SOMBRA 
n ataque nulo de 
e los facciosos en el 
frente de Madrid 
MADRID, 2 (1 mj—Durante la 

e ultima, como al los rebeldes 
rajasen algún ataque, intenelfica-

el lanzamiento de bomba. de 
'Mea mire. resultado, fueran

• nte nulos. A mi° he 
o reducida la actividad da. 

te la. 24 horas últimas en los 
retee que defienden Madrid. . 

el golpe de manq efectuado 
' M. .la o..  rebeldes en la Cuota 

frieron lo. faccio•o• 

MOSCU, 2.—Toda la prensa so-
viética publica en lugar destacado 
lou saludou enviados por el acere-
lacio general del Partido Comunis-
ta de España, Joeó Días, y de Do-
lores lbarrurl, con motivo del XX 
aniversario de la gran revolución 
socialista.—(Aima.) 

gran número de bajas al ser re-
chazados por las fuerza. leales.—
(Febo.) 

copan a a opinion. 
El 'calor l'amper se sometió urna-

demente a nuestro Interrogatorio, 
aue ac inició con este pregunta: 

—¿Puede decirnos algo del obje. 

o y resultados de sus viajes a Va-
maceo y • loe pueblos de nuestra 
provinela? 

—El objeto de ml viole ayuden. 
cia--contest• el señor Samper—he 
sido el de tratar con el Gobierno 
7 especialmente con la Dirección 
Teneral de Abastecimientos, de la 
i.reación de dos Delegaciones de 
Abastos, que asumirán las fondo-
nes a realizar en toda la mea leal 
Una tendrá su residencia en Va-
lencia. y otra, en Alicante. La pri-
mera tendrá jurisdicción «obre lar 
provincia. de Veteada, Cestellón, 
Cuenca, Creadalajara y Madrid, y 
la segunda, sobre las de Alicante, 
Albacete, Murcia. millo, Ciudad 
Real. Toledo. Córdoba, Badajos Y 
Granada. sin perjuicio de auxiliar 

Madrid cuando la Superioridad 

IMPORTANTES DECLARACIONES DEL SE-
CRETARIO GENERAL DE LA U. G. T. 

Eatendemos—alce—ele el Gobierno ha de 118C1011/111Br los 
Industrias Micas, orinclealmenle In de Guerra 

Ganada la guerra, será el momento 
de que llevemos la producción todo 

lo lejos que podamos 
El Secretario de la nueva Ejecutiva 

de la U. 0.7 camarada Goma. Pe-
fie ha Mas, las siguiera,. ~ando-
Wat 

—Medres comidersinm que el me-
dio ende Mbsea para inesementar la 
prOduación comete en hacer llegar • 
ce obreros la oblinción que tienen de 

no emitir ninguna clan de morados 
la, cuna, por grande. que tatas Ilds1. 

laudarán • lo. que lucen los nema 
sunarad.• en los frentes de batalla—
responde • nuestra pregunta el anos. 
ruda Gomero Pela presidente del 
Pleno del Canté Nacional que se arta 
celebrando actualmente y de la Ele-
sativa de la U. G. T. 

• 
SCOMEtrrO• DRAMATICOSI 

.—Pee• ayudar al aseen» ce uns 
ramera predi. 7 laca — asma —, 
mande, es el platansmo. entendemos 
que data lis de nadara:bar las Inda-
trua bleleaa, priminimenie lu que 
inda Mala na la guerra. Reerrendo 
ti Coblung para no aunare..., su 
"'Ud°. 61smsloos. elue Meras no-
merla«, quorono que m tenga en 
cuenta • los gladio-atoe para que N. 

tus cobboren en el aumento y mejora 
de la produce», es q. clin dele. 
•er los ina• interesads en que te pre-
mie • aquella trabajadores que mejor 
mimare su melón 
S aquellos otros que deben el cumpli-
miento de sin deberes en Mas momen-
tos dramáticos-

EL EJEMPLO DE LA 
U. R.& 

—Rusia—odiada el eamareda Gong-
ea Pena—, pab que cada da admire 
más. no hubiera podido ayudarnos ron 
a «adietaste que lo inste al loa pro. 
Menta. de la andamio, principainien-
te loe induetrialet. no hubieran aldos 
resulto COn la cooperación amorfas 
de todos la trabansans. AM se pre-
nda Incluso elevando al obrero • ate-
liorna superiores, a loe que ne «Plum-
un en aumentar y mejorar la predio 
elén: pero también u mociona • lo,
nena». o ribeteadores. Aqui debe-
mes humo lo Manos. 10 gana la P-
ilaremos trabajando, todos incansable-
mente. Enlate un enemigo el que hl) 
qua combatir en el campo de bata. 
con armas y municione., y, pompo-

mente.... últimas  psmaies hacerla 
todas en Eresdia. 

PRimrs ESFUERZO 
tiliESTIa0 

—Ganada I. guerra. aera el momen-
to de que llevemos la Modurdon icOr 
lo lejos que Muna pero anta ha' 
que ganar la guerra Y ar d 
fuera moral para aricirnos al res10 
de la clase trabajadora de, muna, o. 
Siendo solidaridad, si neciamente n 
otros no demostramos a nuestra roin-
panero de allende las tronara qu,
aqui hemos mino en primitos talo 
loe aduerme encaminados a ampliar y 
mejorar nuestros mallos de combate 

LA RETAGUARDIA 
—Hoy más que nunre—lenaina si 

camarada Pefia—ta reeigende be de 
Mame digna de los enorme ~ra-

ck* que mensa la angainfia y dio 
rano podentos hacerlo trabalando sin 
Ilsaltaegin da astuerstita teclee les ea-
ticidudós  el Gobierno laque llae-
adía. No neo otro medio te ayudar 
ella:llameaste al Gobierno ca ja vic-
toria 

Lo que nos dice el consejero provin-
cial de Abastos 

Se crcan dos De!e3aciones de Ábasios para toda la 

España leal—Han llegado a Valencia barcos con 

abundantes víveres. 

Esta semana se repartirá azúcar y dentro de ocho días jabón.. 

En lo sucesivo habrá aceite y jabón normalmente. 

Como oportunamente anuncia- lo disponga Se ha nombrado &le-

n°s a nuestros lectores, el come- Ja,e1..os j.ore. rotas Delegaciones

0000aiea de 
l a lo. 

ero provincial de Abastos h 
o

a rea- • baatOu 

Indo un viaje • Valencia y otroy le Valemia y Alicante, respectiva-

O diversas pueblos de la provincia nente. 
le Alicante, y como estiman°. qua Ya que hablo de valencia—agro

atento se relacione con los Mas- 'O—. debo darle la grata noticia de 

os ea de capitalouna importancia aaber lit do a ese puerto buque 

tos ha parecido conveniente pu- on abulooarnes v yerre. entre lot 

urnoa al habla con el señor San, im figmen 30-000 hiLos de .Tamu 
er para informarnos de cuanto- otin 30 000 u. nuca, ? 

tea que hoy son, juntamente coa 2000 cajas de leche oondeinede,

u de la guerra, las que más pre- noy mimo han fondeado otrou do, 
barcos mea que vienen • ¡turnen-
., las anteriores cantidades. 

Respecto • mi viaje por log pue-
blos de esta provincia, le diré qua 
ae recorrido toda la sana de Denla 
/ de Alcoy, como ante. recorr 
• Elche, habiendo reunido a to-
les los alcaldes para inculcarlas e 
leber que tienen de prestar la me. 
Mea atención a loe problemas di 
abiatecinfientoan decir, para ha-

una labor de divulgación qua 
'considero muy útil. Lea he invita-
» a que cumplan con exactitud 
as dIspalciones del Ministerio de 
Agricuitura. y les lie advertido quo 
d no tinen fidelidad y diligencia en 
la declarado° de las existencias de 
ereales, se les negará el suminia-
ro • los pueblos de toda clase de 

comestibles. 
—¿Por que—le interrogamos—en 

loa restaurantes hay a diario ar-
ticulos que el vecindario recibe tar-
de y eacuamente? 

—De común acuerdo el goberna-
dor y las Comejenes Provincial y 

• adhesión a la nueva Ejecutiva de la U. G. T. significa la 
• 'dad sindical. Y la unidad sindical significa el aumento de la 
roducción para ganar la guerra. Ningan antifascista sincero 
'te& ir contra ella. Todos por el mantenimiento de la disci-
tina dentro de la U. G. T., acatando las directrices de la 

..nueva Ejecutiva. 

Local de Abasto., convinieron en 
autorizar • los restaurante., bares 
y fondee para que paulasen adqui• 
:Ir directamente, donde loa fuera 
sonde. lo más inclispen.able para 
Sondee • las necesidades de la In-
Matra, con objeto de que no se 
»sea obligados • cerrar su eata-
aleelmientos. 

—¿Cuándo se dará azúcar y Di-
són, articulo . que hace un mal que 
ico se regarte., 

—Azúcar pudrí repugne antes 
le que termine esta aemana, pue 
la eaten de camino rememos Lila-
aún ha comenzado • darle • las 
!Mudarlas infantiles, hospitales Y 
iemás centros benéficas, Y el PO-
once oc ie dará dentro de ocho dios 
o mea tardar, porque ha empezado 

elaborarse en todas las fábrIcaa 
m la provincia A partir de esta 
sebe, y en virtud de les medidae 
cae le han adoptado, queda nor-
saneada la producción de jabón 
in toda la nona leal. 

Lo mismo ocurrirá con el aceite 
:ate articulo fui objeto de una 
nomentenen paralización porque. 
os triste decirlo, loa productores de 
a provincia de Jaén mezclaron 

movidoo por la avaricia, el aceite 
de muchos grados de acidez con el 
notable: pero ae arte temilnando 
la Instalación de una albo,. en 
Monóvar. que refinará 30 000 kilos 
animales. 

—¿Cómo se explica usted que en 
muchos pueblos de la provincip 
naya pan blanco y en Alicante no? 

—Porque sus Conselerlas locales 
han Ido a comprar directamente el 
trigo a las conos de producción. 

—¿Cree que debe modificasess el 
sistema de racionamiento que se 
practica en Alicante? 

—Comprenderá que a esa pre-
gunta moo pueda contestar, pues 
desde el cargo que ocupo me está 
vedado inmiecuirme en atribucio-
nes que competen a otro orgarda-
mo. 

—¿Pero no le parece a wited mea 
oleico que los repartos se hagan de 
odoa loa,articulos juntos, en llagar 
de hacerse tan espaciad:mente co-
ano lo verifica la Delegación Local 
de Almea.? 

—En muchos pueblo, el reparto 

<camama ea la sarao enana/ 

La U. G. T. de Alicante empresa su 
aghosIgu a la nueua ['anua 

Sindicatos que se han adherido • la Ejecutiva de la U. G. T. 
presidida por González Peña, por acuerdos de zas Asamblea» o 
de sne Junta. Ejecutivas, de la Eederarion Local de Alicante: 

FEDERACION TABAQUERA ESPAX0IA 
SINDICATO PROVINCIAL DE VIAJANTES Y REPRESENTANTES 
SINDICATO PROVINCIAL DE PRACTICANTES 
SINDICATO PROVINCIAL DEL CREDITO Y DE LAS FINANZAS 
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL COMERCIO Y OFICINAS 
SINDICATO DE ARTES GRAFICAS 
SINDICATO LOCAL DE MAESTROS 
SINDICATO DE AGUA. GAS Y F.LECTRICIDAD 
SINDICATO DE PORTEROS Y PORTERAS 
SINDICATO DE I.N.PLEADOS DE DIPUTACION, HOSPITA-

LES, ETC, 
SINDICATO PRoVINCIAL DE 
SINDICATO DE ellsALTI RNOn DE CORREOS 
SIND/CCTO rio, TR %Nyt s 
siNniC vra a DE IIMIIICION Y PIT(MITROS 
SINO,̀ r. 1,1 1Y I 
SIM:11( I o ',Ir t , -, ;1 ( I lo DE 

31‘i IY . c, ol o y , 
ETDEE 1 ' : lot o o, ri 

• '.1 I • 1.1 I IP 

DE DID11 I -.I 

Clausura de la Segunda Conferen-
cia Nacional de Mujeres 

Piden la supresión de la 
jornada inglesa mien-

tras dure la guerra
Ifficerocracign ge la meter a luda clase 

ge Iranios Be les talleres 
VALENCIA. I ill n.)--Se ha nduntraas ya toda ame de traba-

celebrado la ~ion de clauaura de ion en lue Uilleren, en el caniPa, 
la segunda Cualerencia Nacional etcétera. 

i 

de Mujeres Andiasciatas do ha- 3.. Creación al lado de cada 
fábrica o de rada barriada obrera, 
de comedores colectivos, cama cu-
ma y jardines de ano. con Objeto 
le facilitar la incorporación de la 
mujer al trabajo. 

4.. Pedir al Gobierno y • los 
Sindicatos, la inmediata creación 
de escuelae de enucleación. 

A' Igualdad de salario, para 
lar rallares canelo rindan el ma-
mo trabaja que los hombree. 

E` Recabar para las mujeres 
nonato. ea lo. Consejo. municipa-
les. 

7.? Protección • las madreo tra-
bajadoras facilitándoles alimento., 
va que adiadan de realizar una 
tunean social, dan hijos al Estado. 

pana. 
Por unanimidad se formó un co-

mité de honor formado por la u-
cara de Maña, madre de Fermata 
isla, Catalina Salseros. Ampara 

Meliá, Sobra de Mejía, Belén Si-
trusa. 

El Comité Nacional lo componen 
Dolores lbarruri, doctora Arreo', 
Isabel de Palencia lrene de Fal-
cón. Matilde Cantos, Matilde Hui-
d, Matilde de la Torre. Trani To-
rrijos (dala Unión de Muchachas:. 
Emilio Ellas María Martínez S. 
rra, Gloria Moren, Conetancia Hi-
talgo de Cisma, I,, Alvarer del 
Vayo, Margarita Nviken. Eleme 
Malasachevarria, Aurora A rnaly 
Victoria Kent. Tren A "“(111111111111 

loberta Ramón, Victoria Mero.. 
leldgada de la félida 
luanita tibede, los al• 
nacen. Quina, lacia Baria, ale-
.egada del taller de Carmena, y 
>tras delegadtio de la fábricú Fe-
enlata cuyo nombre aún no se 
conoce. Enes cuatro últimas de 
Madrid. 

En la conferencia Cr aprobaron 
las alguien. conclusiones: 

I. Someter a la consideración 
del Gobierno y de loo Sindicatos la 
necesidad de la impresión de la jor-
nada de ocho horas y de la semana 
'ngleoa mientras las necesidades 
le la guerra lo exilan. 

2.• Pedir al Minletro de Deten-
ga Nacional la inmediata puesta en 
irigor del Jttcrettt inottrnorando n 

S. ' rreseton de eecuelaa contra 
..1 .yn.ylfalyetiamo y campos en las 
g1,111), de preparación agrícola. 

Itas intkittren entiendans lucha-
ran con toda energía por el forta-
lecimiento del Frente Popular y 
sruerdan invitar de una manera 
cordial o Partno. y ornan...clo-
aca, a fundir au• aspiracionea 
S115 fuerzas en un solo denomina-
dor: Ganan la guerra, ucundand0 
can disciplina y entalegas° laa 
dispaiciones del Gobierno. 

l'or último, acordaras dedicar 
un emocionado recocido a lo. QUO 
cayeron en bu lucha, tallidar ferio-
rasamente a los hombree que II-
chan por la independencia de Es-
peña. y ofrecer un fervoroso y Me-
recido homenaje e los heroicos 

de lag Brigadas 

Homenaje al gran pueblo ruso 
en su veinte aniversario 

Se merco et Mote de notnemre. lecha 
trae Pum mate aneo coymmind a: 
mando. Et proleLrodo rato rov.cui,to 
para su inmenso eals las peonen.00 
de una mina atta. que peso a oom 
-.re ormaimet •,` T., iraca.-
do contra Loe encolo/u de fuera e ka 
de dentro, ha porhdo °oncer a vares 
de loe altor como un ejemplo &lla-
no de m orpolucla. 
. t/e palo de enenlo srlesi, inin.ms 
de haPdanter at el veinte .11,1111,10 

de ni reimiurnat. en pleno disfrute de 
Cu nueva vida donde Iodo. loe lansba-
lodorse de la Unan Soolealro Batea 
amarrado su vivir. 

Escote ende de noviembre el pueblo 
malta debe Mudar ege reme oni-
oevainio de la revalasdo mío amo 
sea dremlraclon oree exteriorice loto 

rfile M.O. bar. b.f' MADRID, 2(1 taT—lea las *lec-
oto nos anda detintereeadamenle en 
esta ~a que sostenemoe 

r icos
, 

dir.u
.a
 del

nock..„4,„co, Sintheato de .Profesiones y Oficio. 
Ableante y tu provéala deben chalar Vario., ha traunf.do la candidato-

de q.a el dio elote do novionnbre todos rs do um,,,d,_tp.bui,1 

ido beieues y todas las nüleir ~Ab 
con maitinada coro nadase 5 Pat. 
cartas .y .las sargenta...W.1P r 
partidos deben ad mimo eroganst 
tonos en las con s. haga mono mise-
rea arao a salen amo 
eatiba e, hoy, ademae del mofo, mago 
Se Espada, er meblo Ms gambe ad 
napa. V se la 

Triunfa la candida-
tura de unidad del 
Sindicato de Oficios 

Varios 
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ea N UEST A BA N In 

ALICANTE AL B 
El jabón 

La limpieza ha sido siempre ene de las mandada más data.-
das en les alicantino. No es que querer.. club., entandionoom, 
que fume únicarneme en Alicante donde la gente tuviste la bue. 
costumbre de todas las mañanas las ame la cara y mudarte la ropa, 
cuande mena. una ves poi sennina. No. nosotros no quererme ha-
cer tal enrancien. porque sabernos que In limplesa, la hielen., es 
una virtud Inherente al pueblo español en general 

Pero le que quema. hacer constar hoy. es que el pobre pueblo 
alluntino. partlaidanneele apean ratos domicilias estile onda-

,ndes en los ~Mese asno y Medirse, no recumden ya, a por col. 
P.mmion, el color, olor y tamañe de amad producto que as llame J.-
bata. An nos lo ha" Moho una nutrida cemisiu sic mujeres que bes 
vidtado misil. ?ademan iltte tim bao examen* ene Di in ro-
cuerdas, la lecha---tan lei•na esta--en qu• fueron aaaaa lada. caen 
el último reparto de ta,, estimable producto. 

Remos intentado buscar raplIceelenes a tau latente anémone. 
pero, por más que le damos vueitm.. pedemos Ilefer • eme.... 
der cómo pudo haber jabón para los distritos primer., moundo, 
tercero, cuarto, quinte y Maese Y 00 para el Mete M.O... Se 
podrá are. que al repartir el jaba", últimamente, hacia pim tiem-
po que lo hablen recibido lee habitas.a de lee dirtram testo y sélte 
timo, pero non cuneta aun Mude aquella época ya be llovido al-

een* que otee vea Se ese dirá lambins—mul en le pulen —gin no 
hay jabón t'eficiente para el reparte a loa dus Mútilo. huérfana; 

que 'uta.« en Out* y" que que amoldar.c a la. devengan-

olas; que hoy liadIvIdeoe que aesipararon la me para febelcanalo 
ellos mimos y que no ce encuentre per ulnguna parte; quo el &imi-
te se necea n& para «roe uso., en fin, es pueden dar Infinidad de 
explicaciones pero ningena de elim aclara el por qué de im pobres 
individuos que hayan «mido la dinerada de buscar ni rendencla en 

los citados asalta, tantee que 'Poseer una enmiele. c aaaaa pro-
ducida por la aturenela total dei jabón. 

Pero no ex ab lo peor; eeneiensudas pensabas llevadas a efec-

to entre lee ime babitan en lea @atrita sedo y Optimo. han per-
mitide ased~ loa aar quien *Mula conserva la co•tumbre de 
laude as Mula, pare ese para ello ha de stmeadmaar por pu. 
tala daos gamba y a teme beet4 Mea 

Sale thulamon Aal es lo nema dield • las eaesspidierai que ayer 
~mea muera reta n. pum le• ea-
camelase de abaste. no hablan saldado mito Wat.. ad, 
trine mate y M'almo estaban ende.. en el ramo la Sabia-
din y gen tienen tanto derecho en lo relativo al almatechniento 
ame la pueda tener cualquier Individuo de otra bocelada, y ase 
seguramente ellos darán la explicaciln a tan aaaaa fenómeno. 

Lea mateen se marcharen convencidas de numera redacción y noe-

etrm nos quedemos pensando sobre la psicología del individuo que 

se lavó ton jabón. 

DE E-NSENANZA 
En la Dirección Provincial de 

le Encanar. se bis recibido una 
O rd•st MInsterial, telegráfica. 
nombrando Inapectoree de le En-
selianea de ba pruvinclu de Ali-
cataste a los Sres. llamón Granja, 
Alarico López, José Albert y Jo-
sé Tordo. 

PAGINA 2 

INFORMACION LOCAL 
Información municipal

Una sugerencia sobre el reparto 
de subsistencias 

ni mide culturales se encaja en el 
periódico mural con un orden ar-
tístico, distribuido armónicameute, 
para que In estética—virtud pon-
niel de las lICCiOnCo annaune-
quede atendida 
Do.e e« sitian los periódicos 

mera. 
Eri los lugares min destacados 

del pueblo, tienue cuu .S11.11-

dad ee reunan los inciten, el Pe-
riudico 11101111 Oras amar sus plo 

carga de literatura, cou Mí da 
ime leerlo no si mime la vida. 
Para darle mero vistosidad te lo 
agregan tobera/tau, fotomentejm, 
eic, enea evitar que haya mutuos 
articulue sobre el Mianio tema, se 
nombrará usa conalablit respon-
sen* que Ilme la dirección eln pe-
róüleo. hato. maestre. serio lea 

tra el Analfabetismo, que designen los tema. sobre lo. 
illeeetrue de Alicante y su pro- IcS han de comible loa demás, 

elncial ¡Que loa muros de ates- loando oliaiitaclones da como h. 
tus puebles y ciudades apares..ad ¡de ser fletados loe de mía 'rapo, 
cubierto. enn esta, carteles tac 
al gritar, con sua colorea y con- I rsperierscle 

Vas... le"' Una de las mayores die:gatada 
ten el lino de oa los obre-
ros, de todas los campesino.. dr 
todas las mujere, que deseen re-
dimiree de la isnerenelal 

LA F. E. T. E. DE ALICANTE 
EN LA VANGUARDIA DE LA 
LUCRA CONTRA EL ANAL. 

FAbETISMO 
Las mociones de la F. E. T. E. cleml:: fr,f,er2„'1"„tr,"` q" 

de Madrid, Zaraguzu, leen Y Vie l Ocho o 0,m mundee ustedes!. 
sidideedo el mellniti“ 9910s carneare distelbuidua ala Manta 

Pie dado par la F. li. T. h. do 
.Alicante, se disponen u a 
contra el Ainiltabotismo. 

Millares de carteleo con con-
signes enérgicas, airad y super - 
dorso, llenan loe nItlIUS de las ciu-
dades y de loe pueble., invitaba° 
a los obreroo y a loe cumpesio. a 
asistir a las clases de Lucha CC, 

• 
EL PERIODICO MURAL, *ARA-
MA>, DE LOS MAESTROS EN 
LA LUCHA CONTRA EL ANAL-

FABETISMO 
Loa periódica murales se al-

zan en timoneo estratégicos ma-
nera de cartel anundador del pro-
sees, cultural que LIMITAS loa 
ahuman en lea aseulaa, en intima 
eolaboracidat con gua aguaron 

Cien os hace Periddao round 
Bajo ima cabecera attnetivikeon 

titulares larnatIvaa, as encuadran 
secciones de culterll, Polftica ~-

problema sugestioise, de 
propaganda da libros de la 

biblioteca, noticiarios, etc. etc. To-
de este mar ímpetu.> de testi-

que SC alaco SSYS CC.« setos pa' 
mudados ro la falta de material 
adecuado. 

Muchos, por esta causa, desis-
ten de su confección, ola daree 
cuenta que eon pecuario* se-
tos útiles para hacer un periódi-
co tan atractiov de contenido y di-
bujes, como los que es pueden ha-
cer con todm aquellas facilidades. 
Un :simple cartón o da Pa-
pel ,cun /alegranza y dibujos re-
cortados de periódico& y unas 
Cuartillas ~atta. • mano o texto. 
escrito. *obre el miento pliego, 
pueden valer mi. que todas aguo-
ims. No dependen solamente los 
periódicos de atrayentee combine-
Monee de dibujos, pinte," ato. 
Es al contenido lo que znia inte-
resa. 

Como vemos es una cosa fácil-
mente heredera, al nos dimone-
mas, trabajar. 

TOVARICH 

TEATRO PRINCIPAL 
Arturo Llocló 

MARTES 2 DE NOVIEMBRE DE 1937 

A LA13 6,30 TARDE 

La menuda eri dos actos, el matado dividido en tres cuadros, en 
intims, del apianado autor Juan José Lorente, menea del maestro Se-
rrano, titulada 

La Dolorosa 
A LAS 9,45 NOCHE 

' El sainete en dos actos y cinco cuadros, original de Jiménez y Pa-
radas, menea del maestro Pablo Luna, titulado 

La chula de Pontevedra 

IDEAL ........ 
blARTES I DE NOVIEMBRE DE 1937 

Reportaje del Comleariado de Guerra: 

España por Europa 
I • 

El Pequeño vagabundo 
PERMANENTIPDESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

TAQUILLA (SAD132408 LEER) 

En el adema de reparto que la 
Dentición do Abanoe sigue para 
ad todos los articulo', se nos han 

(enfielado obierveciones que nos 
',trece. dignas de ser sahumadas 
aquí. 

de 0. dice «que el los articulo.. 
se repartieran sin lapso entre uno 

etro, seto ea en di. seemses. 
• población estalla más cauta-
mente abastecida. pues con el pro-
mdlinientc actual que hace mediar 
muchu vocea alele y Uta niás 
alas entre uno y otro articulo, ali-
seda que cuando se tiene uno se 
enrase del otro, y nana» da loe 
da puede ser utilizado. 

Per ejemplo, el hav legantbree o 

eee ne rinde lee me arret,r no hay aceita, es preciso 

Debe mponerse siempre tle loe 
pe dirigen un servido su deseo de 
hacerlo muy bien y de acertar en 
,u cometido. Nosotros lo suponemos 
o cuando formulamos advertencias 
/ ~res. Mamo0 a nabo 1,1 In-
tendón sana y bien orienta *. en 
su sentir, de quienes laboran en 
miens dei pública. 

Emonocetrun ~duna que hay 
servidos de ima gran dificultad 

evy9 enano. ineuyen facto. 
Re que d anejan al /Pan dm10 
nio de la Imana voluntad de inos 
elementals areetore. y .1 del amu-
eblo...en/o de una dudad en las 
Jecu.teralas por que atrevem-
os. es uno de oil.. 

pOr censligulente, si ~linee lee 

ue debería rendir o que no re.-
pando a lo que exigen las necesi• 
ages de la población o que Incite,

so 110 se logra ludo lo que a mug-
re juicio podría lograra., no qua-

remas con ello decir que quienes 
lineen la ímproba labor de repar-
Ir los abastos. tengan culpa deli-
neada de les deficlmcias que no-
"euios Y exPennuno• 

Ellas tienen su celterto: nosotr. 
el nuestro: Y. claro esta, que el que 
ha de imperar es el suyo. puesto 
que suya es también la responsa-
bilidad Las indiceciones que ose 
permitamos hacer han de tomarse 
erin el sentido que reahnente tie-
nen; han de acogerse con benevo-
encía y. aunque no se acepten, IN 
loe eso deben ser consideradas co' 
san impertinencias dictae. por 
una acritud que está muy lejos de 
nuestro ánimo, 

isponetuals cama thentlderaciones 
loe tasen ms de» de exculpación, 
eta salín ponme -huta nuestros 
>Idos Osen llegado toerameres de le, 
namoddad eon ase en a~, par. 
:u se han acogido lag ~Ramo. Mea 
'otease en compliblientes - illn 
deber Informad% y de Mina a 7 alla 
diario Van ~rociando mi Y 
fecelta. 

agu ar a que coincide en la ce-
ea la conminen.* de los Oca ar-
nulos para poder hacer el gol-
30. ()trae veces se tic. el aceite; 
pero falta el carbón, y el negativo 
resultado es el mismo. 

¿Es que no se puede dar en el 
m'eme copado de tiempo mas can-
tidad que la que se da de cada 
articulo? Perfectamente. Si el arel 
e ha Cc recio:liase a cuarto de 
ro por cada ocho dias Y in uo Gra-

mo más, 51 el carbón ha de sumi-
nistrarse a kilo por cada amena Y 
nt un gnono más. al el arroz MI de 
dene • 100 gramos por diez di.. y 
ni un gramo más, dense hors 
Suena eens Para el' 
ve. de darlas con Intervelos de ra-
los dias entre articulo y articplo 
,,n0 pedal. darse en dos o tren 
ellas luidos el aceite, el carbón 3 
el ario., y luego espeten los qm 
fueran necemrios para repetir el 
reparto? 

No e cosa do gran 
taxión..dik 

latt . 7 taa ,
toda dra 

ir 

b=icon  aelihblél 
tals_ 

adoba monta memtuys. Nuestro aneo easeento e r*lO ▪ II e 
dla, Mar al paan recogiendo ad 

a mea. se mandato. Clan Ills mamo 7 410,0 lor -7a 
Me RIMO m•da dadadignap= .11suiS=1"1,,.. 
u Mundo, tenealue masen  --utabistuniena. 
las y no nos recatamos exponer-
la: Pla anua u* en la ~roda 

bee casos, amartelas palabra...-
mitas non la ~reducción de laa 
lema da la calle. 

La eugeremela queda «presa-
da. 131 eleve y re factible, la Dele-
gación de Abasto' lo verá. ?ne-
utroe hamo. cumplido con los que 
nos la han apuntado. 

Centro de reclutamiento, moviliza-
ción e instrucción núm. 10.-Alicante 

AVISO 

Oficial del bledo de 
del actual 'nado en el Diera 

Dispuestogr Deudo del 21 

Nacio.1, 256 del 25DgIste 
.tualjuedan.anundaa todas las 

comprendido en loa rilaillap=t 
1930 a 1898. qu's Envaraban an las 
ordenee de concentración de mito, 

memela... Se. hace Pdbino para 
conoclinlanto de todos aquellos que 
disfrutaran alguaa de estas ex-
onnialea, que deberán »nácar su 
premutaelia en este Centro ion 
la mayor urgenria, bajo apercibi-
miento de que serán declarados' 
desertores de no cumplimentarla. 

Alicante, El de Octubre de 11197. 
EL CORONEL JEFE 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LELAS 

RADIO SUR.—Célula 16-17-19: 
le convoca a la reurdón que ce-
lebrará esta Célula al juevee 4 de 
los corrientes, a laa alele y media 
de la tarde, en el locel del Radia 
Es indispensable la anatencla de 
toda los militantes, Se advierte 
que, en lo sucesivo, esta Célula 
se reunirá todos loa jueves, a la 
hora Indicada. 

Sindical 

PRACCION COMUNISTA DE 
PERROV/Ale108 DE ANDALU-
CES—Por la presente se convo-
ca a esta Fracción para la re-
.16n que se celebrará en el lo-
cal del Coneté Provincial el pró-
rimo día 4 del actual, a las seis 
de la tarde. Se ruega, por ser 
los azontos a tratar de bastante 
importancia para nuestra Frac-
clon, la mis puntual n'Uterina. 

Agit.-Rrop. 

Se convoca a todos los respon-
sables de hlrittiC1011 y Propagan-
da do Radio, Célula y Fracción u 
la reunlon que tendrá lugar hoy 
martes, da 2, a la. siete de la 
tarde. Por tratarse de asunto de 
mucha importancia, rogamos la 
asistencia de todos los convoca-
do.. 

RADIO SUR.—Todas 100 res-
poneabier de Agit.-Prop. de Ce,
hilas de empresas y barriada que-
dan convocados por la presente 
a la reunión que. con carácter 
extraordinario, se celebrará hoy 
martes 2, a ins siete y media, en 
la Secretaria de Agit -Pmo. del 
Comité Provincial. 

AVISO 

Todas las notas que se remitan 
a NUESTRA BANDERA para la 
sección 'El Partido" deben verde 
avaladas por el sello correspon-
diente. 

ili111~111.111~.~.~ 
«ALMACENES ALICANTE» 

— CaStaótla, 9. . : Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

licìclolas 
"11111111A" 

°AMARAS 
PIRONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
10.1160. 11. —ALICANTE 

GOBIERNO 
CIVIL 

Regreso del Gobernador 
Despees de una dies de ausencia 

por haber Mido que ir • Valencia • 
conferenelar era el Gobierno. ente, do 
quo bite tradaders su ~neta • 
Barcelona. regresó • Alicante el (lo-
Vernador civil y •yer recibió en su des-
pacho • loe Informado. de Prensa. 
con loe que conversó una momentos 

El Sr. moneen manifestó que vede 
muy setirrecho del cambio de burile-
dones que hit tenido con el Presidente 
del Consejo y con el ministro de le 
Gobernación. 

Su disimila6n de ánimo se ha Sorba-
n.. cabe, muero más, habiendo 
mdicio de de labios de sus ~doras 
temes muy oortnttsdoesel de Me-
ra.. de un triunfo eadezelaroso pua 
I. impdblice. 

ren ot,mo todolo po-
sible heY q. realizar soc M 
Ola una labor persntente e enema 
pum neo con una sil.-eproducción 
Sedo. los órdenes del tiabiela a..-
.tara 

El Sr. Monde viene depuesto • fo-
mentarla y apera que siocontrusi en 
Soda la alicantinos ei apelo malón-
ce que a ?aquiete. No hay Me drildac 
sus nos hallana en momentos ce11 en. 
e que para todos ea cuestión vital la 

Hospital Provincial 
de Alicante 

Smeripción peleles pe recaudar 
rondos con desde° a la Instalación de' 
nuevo Servl lo de MATERNLDAD en 
este Hoepital. 

Suma enienice. 3T3I ~ea Evile-
erutad Agrieola TeMeladores de le 
Tierra. U. O. T. de Ro.. so. Soco-
rre Rolo —Aviación Multar de Roba 

500, D Luis Maniaca ~ch. lea 
o Atonto Mareo Bueno le: D. 
`niel Se» Morra. 10: D. Antonio An. 
seise Amores. le: Un enfermo de Je-
,iaceern oPidestinai, Cala de Aho-
ere y Monte de Pialad de Alicante. 
:n'O Totel. 5 310 poselas. 

Cotilleen rbwria la susedoción en e: 
mencionaclo Rooldtel 

A TODOS LOS VECINOS DEL 
DISTRITO SEPTI310 

Mañana. din 2 de noviembre, a 
partir de Un ocho de la mañana 3 

ithe cerbonerías del dio-
racionará carbón 

a un tilo por persona y 
recio de 1.30 el Ello. 

comerciante, una veo servida 
la tarjeta, proeederts a cortar el 
cupón número 7 de la hoja corres-
pondiente al carbón, absteniéndo-
se de unir etnia tarjetas que las 
previamente selladas en su estable-
cimlento. 

• Alisando, 1 de noviembre de 1937. 
NI.PfbeldiMtellitertno. 

Sentencia por infrin-
gir' las tasas 

El Jugado del datara° Sur de 
tota capital, constituido en Tri-
bunal de Subsistencias y Precios 
Indebidos, be Impuesto la multa 
do MO pasaba o ea caso de Insol-
TIMM a un afio de trabajos fiar, 
xems, al Vecino de la pulid& de 
IfielnneSelb J.. Jerez Domenech. 

El dona, lo co.tituye la venta 
de Mena trece  penetso el kilo-

infringiendo de este modo 
tusa impuestas por las auto-

-de la República. 

Campeonato organi-
za(lo por el Club De-

portivo Mercantil 
El domingo dla Si en el campo 

del ocouius, a las al de ia mana-
00,0 al arIllYYNC del Rojo, 

cout,...,c1 un ci ieader de este 
el Júpiter F. C. y el 

• IJ. aleo:anta. 
Puede la peona en juego se ve 

la eras auperioridad dei Mercan-
„ti, el cual u.arrolla jugadas mag-
nificas, lue cuales no das SU fru-
to cuota loa pucos Minutos del se-
<miau Gempu en que el interior 
salleS1.1, trae tul eatupendo pase 
de cabeza es rematado magistral-
mente por al delantero centro Alo-
men, quo de un magnífico cabeza-
zo, Introduce el esférico en le red 
del Júpiter defendida por el juga-
dor Alfredo. 

Dicitiniga do este tanto, no ya un 
aplastante dominio por parte de 
los mercantiles que tras peligrosas 
IllellCSIISYCS logran nUeVamenie in-
n'educir la pelota CES el marco del 
Jupitcr después de una bonita M-
aedo, llevada acabo per Ihmehn, 
que deepues de pesares a varios 
se eme contrarios se la cede al de-
lantero centre el cual china sien-
do a la vez rematado por el inte-
rior Benjamín que e. quien intro-
duce en la red. A lo. 10 minutoo 
de obtener este tanto, Benjamín 
oblicuo la victoria definitiva al lo-
grar por medio de un potente cuht 
el tercer tanto, obteniendo el Jú-
piter, faltando pocos minutos pa-
ra terminarse eate encuentro el 
potattyclel honor por medio de un iio

oPlr el Mercantil estuvieron to-
dos bien, eubreaallendo la labor del 
trío determino, y Sancho y Por el Júpiter, el teto defensivo com-
puesto por Alfredo, Juan y Pichi. 

El C. D. Mercantil se alineé de 
la siguiente forma: 

Feliz, Manolo, Riquelme, Chimo 
Clebert, Eutlmin Vaguee, Sancho;
Alemafi, Benjamln y Torregrosa. 

e LLATEBO 

CAZADORAS -CAMISAS 

HORROS HUNHIO 
Zorrille, 7.—Teléf. 2439, 

ALICANTE 
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AVISO 
E. o ~retarte de Onieriluion del Comité Provincial del Partido Co-

m.nte, in halla depositada corneen. 
ciencia para los camamila ngeletnes 

Premisos Berlinas Alberto. 
apnurdo Torres Perca 

El Sindical° de Po manso Garete. 
Luda 111•110,. 
Muta Pérez. y Porteras 
»malta Gendolfo. 
Retrae. a lo. Internado. ce C I 

s. »balo. 

CAMISERIA.

BENAVENT 
ESPECIALIDAD EN CONEXO-

CION A MEDIDA 
Plaza Castelar, L—Teléf, 1140, 

ALICANTE 

I PAGO BIEN 
LIBROS-110UELAS-REVISTA 
Bailén, 31.—ALICANT 

Articuloe del pala y mitran) ro. 
~calidad en confeociój a 

CAMLSERIA LLORCA I 

Jdtandra, 1738 
ALICANTE 

medida. 

TRIBUNALES 

dlepoel srinsrulo sieriltadiducospuinhanr..
.ireoló:pand:podMiieVigia,:u7raele:, umetomege

 loe 
ma':73.71..nretó.h.ciant°prutibtr.::::: 

el las 

nacidos administren justicia con doran formular tina déb 

ponorae 

gra' kldo«dPeUee'utl'Ubilldad de un de- act lid.1110tqlmuer ectre:ri'' 

Inauguración de la toga

bitilde hoy, esto ya no será pool Indo -
nn

iLos 

.ce.col.n.:evlet, eilmocin obdiuemareni.looe
 

Lee; 

4clibantrdo":10Pl°
el crnnitn 

er el birrete y entiese de toga: 

pero cuando aparezcan ante el pú- telar. eta, coma que 1~2c,

dedo', en in intlinIdad de sus den- breisselmlascerd,ecotrimbounnoalefe.. 

menos Intimo. despachos oficiales; 

ir re- 

pechos particulares y aun en los hablar del presagio. de • , 

arete en meza. • e 

los juicios orales, habr n e bino que nade • la celebración de dad. 

el 
metidos con los ornamentos que excesiva concesión a Is , 
requiere la Miel.. ~Mil que le 11 ar- Mullí% Cer.-
sociedad les ha cena . 

Nosotros conocíamos la diaPosi-
clon mauterin y, al dhligirnos 
ayer a la Audiencia íbamos pen-
sando en el aspecto variadislme 
que preoentarla ante tundra ojos. 
Nos figurábamos lancear en los 
primeros escabeles de la casa con 
un ujier tocado de bicornio y ar-
mado de macen, que nos rechi-
naría el carnet de portadilla para 
Ideen. paso a la Sala, Y Ya cc 
Sota, la presencia de serios cinglo-
radas que envueltos en la negra 

Soga del letrado, con albas boca-
nangas de almaje, herirían enes 
ea retina con fuerea suficiente 
mara evocar tea ancestrales film-
as del Helor, del amante y del 
xeropagita. 

Pero nuestra ilusión ae desmoro-
nó. Todo en el viejo caserón de le 
Pisos de la República seguía emi-
to en el ambiente popular de dios 
anteriores. 

za la Sala primera no habla 

'ai=1.en la inunda el que se 
ba. n1 por su cuanta, ni 

XII. su aparato, requirió el boato 
le una inatiguración cOm0 la que 
oficialmente se celebraba. 

Una m'In tela, pulcra y cs.:sel-
la. la del señor Martln Carnicero, 
m existida en el salón. El fiscal, se-
ñor Morales, no renunció a eti de-
nocrático Indumento, el cual no le 
mplelló encontrar entre las hojas 
lel Código o los articulo, de un 

Mariela% en esta 
Melonada. Es un dat 

c
ue 

e-e"sidbadi" 
dedo

haP.reear cs? n0d>le°' 
El Nilda tia* ayer ¡oree*, 

tea los dos citada proceass.—
pciiránsonoapeaugidleernéAIda4cmusodeytn,br.1:oeueuiatahapo.:11cr. 

rovdee, 

yb 

uaeblaa Dr.e6 areelae._
Los testigos fueron tod

s 

, 

quino. 
El mloaqueinunesosez rucetabane«ni:, 

Tomás Valle Badea la pene* 
tro años, once meses y veja
días de Internamiento e en
pode trabajo, y para Titlireie
ches Ochoa, la de tres aau 
derando a ambos Incureq u 
apartado e/ del artículo a ez 

7"'E"die TrImdlbloullidMilleti"Conti'll*Midoe
tlegalparaeldtripiroo n.ybmig 
on 

ilso 
yen 

d'elINALAIBIENO PAftA ten 
Hoy se verá ante el Tribunal Urgenda la bausa seguida los vecinos de Elche, Puma pos Segura y Manuel Malí j 
Comparecen ante este 

Por Inhibición del Popular. 

Escuela Normal del Magisterio p 
mario de Alicante 

A partir de esta fecha huila el din 
15 de loa corriente., queda abierta en 
lana Secretaria la nutra-ola para el 
:mamen de Ingreao-Opoeición, que ha 
de due comie., el die 15 del mes en 
curso, en compliiniento de las Dispo-
siciones Mailterlales de 10 de Marzo 
del presenta Me ("Clacetm" del II y 
15 del 1211m10. 

Las que spliolten dicha matrícula 
deberán pementar loe doournentes si-
guientes: 

Ingancla dirigida a la lenora DI-
-misa de ene Centro iolleilando el 
-minen en papel o pollea de 1.50 pe-
setas: Cédula personal del enmielo 
eseriente; AetuziLe ,%dmiento del »-
nano Civil, por tres noM-
rios; CartMeación Odeial de estudios 
recibida en seta Seeretarta, antes del 
mamen; ClertMembin neldlca de estar 
revaellnida. 110 pedem debata Valen 
ni enfermedad contagiosa y un po-
laco de minaba al reidasen. Adulas. 

2.50 pesetas en Pelfal de Pare al Ea.,
tado por derechos de matrícula Los 
slainnce que tengan as doeurnentanión 
adherida • matrículas mtertores. aOV 
tendrán que presentar nueva Instancia, 
on abono de los derechos e m'opon-

lientea. 

A los ferroolorlos delq 
solo Cloro do fli aco 

ta Orean free 
Se-

conCINiolisluityLVOn
do 

sal extraordinaria quo in ce rá hoy die 2, a las 18 hor 
el local de la U. (11, T. 

Se advierte ha obligaton 
la aaistencia.—El Secretado 
Sedar, F. Sdnehee. 

U. f 't e 
El puado domle 

en el laintid de 1.1 
Fle.repalet¿el Mamen, c. 

to entre lo; 
Olimplo, de Alicante y Spe. 
Floren. 

El partido ' 
7raciplo ese d. 
des de igsuald.. 
terminó con el ,. 
a favor del aportille 
tiempo este equipo 
a 8 sits que el cc-
faltaba un Jugador I 
ningún tanto. 

El resultado final ,-
6 la gran Superioridad 
elles Sobre loe /muleros, 

pasen 
a recoged. 

Alicante a I de Noviembre de 1987. OH a 11110118 EIP 

¡ivaOe la U. L. 
Estimado camarada: 

Reunida la Directiva 
Sindicato Prortnclaj de Is 
Y Porteros se acordó pe, 
midad y sin discusión u ' 
entinsiaata y la sub, 
tal a loa acuerdoa 
eni Comité Ejecuto 
el camarada Que,. 
entender que sel el 
representa TOTA I 
MENTE a la arlo, , 
neral de Trabajador. 

Con anudo, antlfaicista• 
damos vuestroe y de la C.°' 

El Fr.:Mente,
JOSE RUISEROR 

GACETILLAS 

AMA DE CRIA. reciente, ee V,et
kilinprectoethipe.tlifiszaA,tenubleedn; 

milla, 9. 

En Morad del Raepeig toOS 
casa en arrl.do e soetprslto 

ribir haciendo oferta • 
L. merma% sacaste. 

MONSERRAT . •
NOMBRE REGISTRADO 

• "  VENTAS AL 126TAL1 
anturone• caballero y señora - Carteras docuni.t. Cae. 
teme viajante - Carteras colegial - Bolsa. mareado - 

Mistela - Bolsos - Maletas - Correaje. militares - UVI& 
Quiteños, 18 - Tel. 2274 1 - i ALICANTE 
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UFS1'RA BANDERA 
1',11.1 ,.1 3 

bárbaros italianos y '11
'so Santander alemanes ti Y QUE PARA ESTO 

igCliGIeS ellea de eleell1108 ro- HAYA ESTALLADO LA 
:GUERRA! Por RENATO IBAÑEZ 

7ar . le 
e e he bien 

. 3 

Coronel inel rserclio. des 
:cuantas y ed marta 10001 -

nusI L  ende.. a 
merla 
~mudo uno de ke abidele re• 

per cal ara la pauta pata elle 
pesa capital. delsbalid: 

_.erm,loa deba" todas 
- a y todas Me lemlee. y mur-

• hui eche ~mimo N 
n al CebNe. 

entes enorme Mea lb 
ao mur tidsdnems. qua •P 

a pabM100 mi

ote • 
lo nineuen.e el conjunte de 

1,11. 1111• luchsn en be do. 
,,Y, En or , ellY,

loud, aem•nea 
,,,.er ru•msrron,:les I 

Camine Inter,enr.On y Inore 
balo So Goblerne ing00 7 hamo 
que le balee. pesmeros tinca la 

inages•-Mellail an re Pelee 
teirea. 

Enes Gobierne. hca preitiredo Par 
les emes meada que ~lea Sial 
pea Per eié me hm bebe e. ten-
se en leve de lee bageles eern fi-
Mimi seas Mis merdaegf 
ir de** a. le las de M Maten 
~loa pava opio bebe coa la raid-
des ~a pes des ea sea Mida-
Mas ludir 

1 ;71 11. 11111111011 DE MARI 

Uoa lilleresa1113 rauda en 
el S. A. I. 

~Meada por el Coralti Pro. 
rit nlll i0l ddl Sueorro-Rolo Interne. 

, , , ,,,,I, a/dallaron anoche a au dir. 
H., variar repreatintaCitinall de 
eganimelunea popular.» da 

ciudad, para dejar condí-
fi l  de Arndil • Ma-
no  primer entere. de 

• •mea heralca del pueblo ing. 
.o unte lar sordo, ~Wat 

lumbre& 
..,..nn•aria Die.. reeponsabe 

easoc• 

ieet^* 

i.ra de esta forma den 

y su provincia velan re 
miento por loe Mere.. de 
.ea capital qoe simboliza en 

• e momentos la liaterided del 
patrio. IMIMUMI de le bite-

. .n de cate camarada, se off a-

.. Comleión provincial a bine 
delegaciones presente, ha-
constar el disgusto que Pro' 

reunid. que la, denla 
idee y Partido. Poillicod so 

=, balado mea delatado. Para 
rar e este ~sabe& obra 
ida y aolidaridad. Se acuerda 
rar Pcmidautt de esta CoMie 
al Gobernador Civil deis pro-
d. camarada Jalea Mimen. 
-olole uso carta moldeando au 
.anbento y visitándole la Co-

de Ayuda • Madrid ye 
- la primera autoridad de la 

la y representa al Gol,i,r• 
Frente Popular. A rontl• 

-1 se designan las demás ro-
-5 que quedan constituid. 
siguiente forma: 
Aorta Genero/ y Adrinie. 

delegaaonee de So-
Itop Internacional: 
Glaaciatml y Union de ea-

necretorin de Propagasdes—Ds-
del Partido Comunista 

Juventud Sindicalista y Juventle-
Me Socialista. Unificada.. 

Sreretoria de Trompo/Y. Y 
4latate00etfeato.—Partido Sindica-
Luta. Juventud.. Republicanai 
l'Indice,' de emitir. Terreetre. 
_l.as trabajos de esta eCeiMIIT rrusnicial de Ayuda • litadrla 
omPerazon anoche llevando • efe-
,. le organización de los c.rorce de vivere. y ropa que desde varios 
Pueblos de la provincia tienen Pre-
Parados his orgeizaciones 

estrecha colobni mirra cm ceta 
(motón provinriaL 
'l'el,os d.de nue.;tras Hum-Mil Momea. • la emniaion 

1.rid de me a Atadrid 
TOSs estrecha Y in,,cera picidn.

edito.-
Pl dernoetracion de miura i• a este magnifico artofi que en 

mmentm dilímlee par* lo 
da- EM.U, son preciaos 

todos aquellos que sienten latir 
profundo de su emir'',ie el Roble. latente de la mio-pe 

aoe remada que re la ermita de to-loe trabajadores del mundo. _ Todos I. antifascistas de nao.-
Provirincla deben colaborar mia 
knisterialinente al lado de se. 

«regado. en te. 
tobo pizrenraárrraia. que el be. 

44e el•laviento bui lidaa ba-

tallas y los erudoa din que lis le 

l AM' FASCISTA : todo yute-
trq esfuerzo pare' ayudar o MP. 
dridl ¡Madrid ea el triunfo de 
mierra 'parral 'TODO PARA 
MADRID 

Desde Orihuela 

kYUD k 1DRID 

I 

1, n 
dn las hordás 
lea puerta. de I, fi • , 
pablfra 
cemente, el erutando del I 
~dedada. 

Nace un Ileinardiento a le 
ración de Orihuela para me. aloo 

vive. y rones, tan neemarutl 
al heroico pueblo de Madrid, en 
este ma en que es cumple el prl,
mar aniversario de su ~aten,. 

(MIMOS que la organimehm• 
antifascistas de Orihuela pal Pue-
blo a general, sabrán hacerme .ro 
del Ilantantiento que el S. R. I. ha 
dirigido ad domo la Comisión 01 
elid de ayuda a Madrid integra-
da por (reme _de los distinta 
&sobres Prowariod 

Martínez Barrio 
habla con los 

periodistas 
VALENCIA. I. A las dos de la 

tarde recibió Martine• Ilarrld a loa 
pertudietee. a quienes dio cuenta 
del amera, de la Comisión de go-
bierno interior sobre ri trenado de 
la. Cortes a Baroclona 

Dijo que ee proponia celebrar 
una entrevets con el alcalde de 
Valencia. • 1ln de que el edificio 
de la Lonja ale corno harie 
dedicado al Parlamento, toda re 
que ermuiren hain• lQ5i ade en' 
cine. o delegado.. del Contrioin 
con el perenne' propio, teniendo 
on cuenta que el traiga. del Go-
bierno. según ce dice en el decrehi 
no se hace de tina maniere defini-
tiva, .100 cOn carecer temporal --

Reunión del Secreta-

riado Provincial de 
la U. G. T. 

vAutscu, 1.—Re ha reunido el 
Secretariado ProvInclal de la Baleo 
General de Trabaladoty"ditnnt 
cuenta de numerosa& 
al nuevo Secretaria. y tomando-
u., entre otro* acuerda, el loolite 
bembudo dl In. dó/undlddryolir: 
que han da lomear 
sajo Provindel 
buz.) 

• 

r. s. '• • belfa eme soldados que han .• . . .., • .i.do • leer cementa la caco -e  ,fi( Ofil . nromnoe 
• • In are p r•4 ni. 111! ~neme . • I narra sane en', la per elle• 

sue sr• Sesteare y ...bate-es I. 3 • MI trueca e» ..• ra diatlatei, ano-. .• oe, / e. para •flaallr 

- • 4,1,c leude 
• „gansa. 

▪ • d.- de .e.: a e, • . • • • La de penetrar junnom- muno* lo unen, senleint .10,0r001.1 
provocando la guerra .1011. prime-
'0, y entregendo la peina oi es. 
.renjero. Munes. nallamer l pita' 
lo arpan& eri asistan. porque: 

ele erre ne. leerle, mies culto, 
deflmtlyamete libro de eet• gua 

rra. gradas • la ilirencInn 
-nearca y *cenada del Gobierno' 
del Frente Popular. 

—. • 

le ard,lem PC it lib Y l,u1fi4 4ue 10 

Yetnoa troi..s de rallos llenas de 
bar, , t.7° '. tina r1: ,a 
le e, Itere, q..le empie.a a la ;mar • ta de una y desaparece tra. 

,tr.a 
, y eo . 

or de ▪ las gentes Nos antstamm e: 
ue departamentos, rodeado. de un 
mar de paquetes, maletas y macho-
nas. Al S., el tren as pone mo-
rellente. 

:Unto a la ventanilla va une 

Infla:~ sana mantón ampo 
de rodeo terroso1 en 

tia a ella, una muchacha rue-
de el_ peio Mes atea Muy corto 
mi gel~ del _Cuerpo de Tren de 
griete y un ~Migala Enfrente 
una med.0113 la mee ea Imposible 
detener • ~pie vista fu candi. 

un campesino. bajo. ancho R. 
hombro* y de cara de otne YIVoz 
lde tr.,yeeen e,,,stanternente 
•mminorMó Lenclusnener.te • lo 
rrefer,es. una rne.lec •de la rpte 
,y1r0nr00 después cbe es su compo-
lo.no, y un soldado 

La muchacha rubia ene luce unc 
nelg.da triandu'•r ro, con te. 
tu.i 1en. perla», b 

o runme.lna que hay a su laell 
Cuyo Metro tonellio, de ruma 

Paree tallado • amiba 
•leao• sobre en talan de este barre 
iu• vemos extenderse • anees la' 
des de la pide que loa,. 
yes alta "cosas" de la guerra. Tia 
le dos hermano. al la. lene.a 
le la libertad. en Owidalidara. 
La muchacha emplea a ter, • 

ni voz, lenta y clara, se va sevae-,lo lentamente /obre todo. lol rut• 
loe, que eirrilicen como amor-
*lo. por &1 , ellenetedor más'. 
ea A poco. o el riese raen.. 
1.1 emin acompafia en coa 
---1Cilizeen de rembetentau lum-

e ayer %trad. imin los yerre-
le libros. lea carta. honrares 

m la. Lema. de decae*, ere 
si memo ~peto. La. Milete d• a Cultura cue.h... a on.la de tu 

Un decreio del Ministerio de Co-
municaciones y Transportes 

eF.5113Eldil de 103 ferrocarriles por el ESI3110 

[enie i....eno. 
Articulo noveno. Dentro .1, 

erre tr,rne.re de cada ab, e, 
eejo Necio.: de Ferrocarrile.... 
rara al Mulatero, de C,,mullea. 
canes Traneporuie y Obras pO• 
bLea. on proyecto debidamente 
formulado y redactado del plan 
enndmico para al sit,, elguiente, 
e» al que constare, loe gaste. que 

.• › • LA SEMANA DE HOMENAJE ALA UNION 
SOVIETICA 

CORREO 
DE 

BUESTRA BANDERA 

Camarada CitnIe G Merme> 
lbenm mcbgdo lo Mingo M'arc 
•Mente equivomda o da :Me le. S. 
:Merado nao ha parento nrelente 
Eleo no lo hernas podido publicar. n, 
Mutante uelfflunoe tus ~Cm Pm 
monea remara 

~anida Macho anrallea Ced-
iere tercera ~nade Menee Res-
Oda de rellikeeless: ~se tee. 
do tu artle. "lado mis minar. 
▪ Cocabarle", el mil me ha pare. 
'ido adndeetilli piess etz di Millaa 
»pirita de ~die aelfeedelo. p al 
Mamo Mapa te alentaras a que ten-
time en tu labor de ~heno pare 
remar .1 soledo genilma so poder-
le pub.. 

Camarada Enrtque Vicerat. comba-
tiente de la U Compabla de Maitu' 
Reelblmo tu Minio referente al 
clemaio que deben a.tle los verdee. 
roi etifearrie nm ha marrido ad. 
ostral:de. pero no lo nemo podido ea -
tiran. al Muno hemPom Mismo on 
manda aCra rosa Me cm:~ y de 
ml• inues penco 

Canea. ernet: Hemos recibido tu 
articulo Ululado -Hombrea Indignar, 
el comeldo no. ha pereeldo maten-
te No lo poder. Pelee. Pee no 
cariante te aromo., ma is eampeaa 
reprenends mere Mapa le dan 
fl• t.aiu. emarele meme y resrle 
pera a ir • hm ereema emem 

~roda ~e Palomo. deerid-
ame tul tenra. Mi ende. ein han pa. 
recalo ten. ~o no poderle po-
blase In gene a abelaire peallea-
eme ice clioderne: 

asodelima• eamunietaer 
el aiembee nade etereaa 
cuente más leo.lai 
más memore., menee fuelle/ 
loa cola Sociedad: 
I. rondad del oler, 
del eldmio duela' 
ge Miliegree al pu. 

las 

calles 

El bou 

NI 

a grill E gala Bailas 

MADRID. ha Nrdenzadotrnal) luau enYlach ,eñor Carref, tP fi ,, el 11.. .; 
en Madrid la emana de h,:nona;<• om. pura gni. la r de c...rn,arlos hi ( ...ntr• , Al 

XX aniVerearl0 ¿e ate p..11,101011 fi fi fi lfifide 11,1111111.... . 1. ,.. . :110- e !no, el r l•r11,,r 0,100, fi

Yudaa laa calles y planta de Nta,,,Y1 N., a y ,ra, ,,,,aildudes N dt 
Irld han apamcido engalanadas 
'un bandear nacionales soeteti, la tel..a4du de y Pulir... 

gits11000 cartee. que .tentan Or 

c tullen*, lanzare por la ti R. E. 
la. traes me ~tacadas de SI, 

,r,. Kaiinlet tOlechilov y Mena pIn-

oessbre. de la Unión Sovitnea tu-
nead.a a gemida. Lav 
entrres de la capital de 
/liga ostentad huelo& de S. 
negoolm a nseetia HiI. ".. 
•papstee de I,s 
,./ !a.m,a reg_ 

trnbamdq:e, 
• aus hermanos de la C E _ 
• aa eidllesoa don,. 111 
iidnetrlea centneidas la. . 
aeldalea th is,. Cae mond 
lea mus b504e.0esfifietfi 
.Inse y ...gel... c.e c ea. 
tal que inaugm• Ho arria de 

elfaa. be eldebeed e'. la r.-.• ,  
limbo de EMOMiai la y 

• 

t.& lezpenesso, argentes:a t.-r • 

tenlo de la Untan Illeviét.d• , , Fan .,, ølq 111.sspiines lea regaba fine Im 
',rmaaridern outelielee enelan a t, arto a J. p. , lit III, file t fi : fi

Anida eme homenaje de gratitud lOaba , , ,„ • „, „ „ n... . • •. e d. 
O adiellgeddn Por la *enrule cae- ud. , , O , 

viro 
'del de regateo. et lands dlaondol iilu. . . IN C. , \111,11,:: ons g 
emben 

e 

le lea enorme p Iba-
des per la U it li"Troc 

~
uite su mi 

nabb arba de demmollo la» olio-
oil le la &silicua d'apee Agro- S aginielleS a id illen 
Alicante e"ntri" Ozona de la  U. 6. T. fi

toria 
Nlás de 8 millones de 

alza en la recauda-

ción de Hacienda de 

Octubre 
En diferentes badanas hamo. 

resultado ea XUBSTRA BANDS-
RA u mema osudo a. I. Dale' 
a.. de Reten. de Alicante 
De nuevo podeir ree_d.rar ut 
aumento en loa imite. del Ma-
lo ME. ain Muerte podeMOd cali-
brar de ealmordinano en el me: 
le octubre 511111‘0. el al. ha Mi< 
Ji más de orho rnillonee de pese-
tas 00n filapteto a la cifra de Upad 
me del ano anterior; 1110.122 pe-
le. egactareale, eon lo cual e, 
alai total en los aleta mema de 
deatten del solual obligado ceden 
iltIlano. &asiendo • la total de 
mea laBlenee de ~la& 

Preacntadu eataa din& loa en-
CMcinlientos u elogio. Mullan 
estériles Alicante contribuye med-
rara/liante y • la rebela de toda 
la Izzernecnuiary. lii 

tan:me
usa 

te 
to 

co conatituyil 
una condición Importante en el 
camino de la ?tetona. 

La estelión del Sindicato de Re-
caudadores. la del elegido de Ita. 
rienda y Melonares • mis arda. 

°operación que la genital 
crialaAdmintatnielán han encon• 
crudo en el gobernad« GIN. cama-
rada Mons., unidas al hondo ea-
pirita entíbienla del pueblo ali-
cantino, han lersdo tail ~Ma-
cas resultado& 

huye a la vic- t'e Ir altniaa - 
neo Lis *das a ie muta 
de la e le I. 

Cm° nenerid de Treballadurs. 
decretal :al de Cataionya de Cer-
ero.. l'ocluid 1k.11.011111. de Le-
tal... DVICOILY101/ del uyi:te Cen-
tral de V.:, I'r .- VALENCIA I e I n re 

qae 1,..1 ,re 
talla nua . • . • 
tenbo que , • 
erenta y . 

El XX Aniversario de la Unión 
Soviética 

••• 

ladee," del I ed,to I llC I Ifi Aelet.eron 11,3 SC111,1C0 nrült, 
mime. de Em.a, limbeatu l en-
vIncial do Tralmjeduri. del Cré-
dito de la Fluentes de Ahilare, 
dindirato de Trabajadores oIt Cré. 
ditia y de lee Pibe. de Cena-
gente. Sted.cato Neetenal da Talé-
gr.. Creed EpaeutiVe de Va-
reta. 

Federación National de Obreros 
y E.M.. de Juntas de Obres 
de Puerto. de Remita Comde 
Ejecutivo de Videncia, 05,-cid trans-
pone de Cardona, Federamú Co-
marcal de Sindical. de Basca de 
Mantesa Celé General de Treta-
Vado. Blodnáls d'AM Testa 1.0 

Prata da Ilmenes. Organizarme 
Telefiale• Obrare Espanyola. Sac-
.9 Regional de CellanYa de ler-.

..nr
Out ete

P
.n.TI 

lán Leed de Obrero& en 
de Madrid, 41 Invonci-

. 1611 I de Obren» 
.1 Ika..di. 

de 

rol ad Transpon daeatreelona. 
Sindi-

Asociricib de Funcionario de la Ge-
c/alltat de Catalunya• de Rama 

Sindical de la Industria Cuero-
~lea de Barcelona. Junta Ad-
miniatrativa de la Casa del Pue-
blo di Toledo. Sindical de Troba-
liador• del Cródit I de bm Finan-
cia de Olot, Moderación Espalleda eme. 
de Trabajador. de la Ene.:gansa, 7, 
Secc Zaralea (..1 Al» 

Cuma, Jauredul, Ferrer, 
Llora Lamoneu. rata de le 
decisión del Gobierno de trael•der 
au endemia a Barcelona, es acor-
dé que igualmente se procede e 
malee Je Ma Corte libado au-

torizado el Presidente para hacer 
la. gestione necesarias de rdo 
os el Gobierno de la bid. 

(Feble) 

pJr 01 al- 
ticulv cuart. del [leer... de tres de ag. ab, Ou In,lcu,ss.entya trein-
ta y mis cenvallded,, e,,nau lay 
en diet y nuese de I, ,inl,re de 

'VALENCIA. 1.--Anoche llegó 
a Valencia el l'emitiera* da laa 
Cortes. señor Martines Sarrio ene 
tablecolo de la. lene.« que sufrió 
en un accidente de automóvil. A 
la. dion do lo matan. acudió a su 
despacho ofklal de las Cortes, don-
de reciba numero. vlene.—(Fa 
bou) 

Una espía detenida 

en Barcelona 

BARCELONA. l.—r.n la Calle Nue-
va deis Rambla MI detenida Mame. 
rim perer que r me. de Pe 
!me y ai aer deteniaa y oread. se 
rae asa placa de agente y una alee 
tole. 

I 
0.1 

, 0

'robla 

El E.nistrn .1 
Tranep. re. • 

,.. CR I 

MOTU ;HM ia 
allura al laliecia 
VAt.itttrIA. I m -Pata tar-

es. • las 5,20, minaron lea suene 
le alarma, dando I. riel de que 
labia tenerme a lea 7.10. 

neeM nue,,rnY ,turno, Otea 

,11 111,1,th.t a un ,y 311 11.1Yrnetrya 
Je Valencia. entre cota liudad y 
Culera. Como medida pniventive. 
te hicieron funcionar laa sirenas, 
pero no cometieron ninguna apea 
sido. Al h.. de noche. aper. 
Se la era de loe reta& pero • 
lea cebo de la noche. el -Cuartea 
par par enfrente de Ceetalli.— 
iribus.) 

ExanIclaa bemenale a 
la U. R. 3, S. 

VALEN( /S l re en inaugura. 
en l0 Cana de Cultura Popular tuu 
gapoalcIon de homenaje a la U. R. 
S. a an u izpodekb deliren ro-
lograrla, alusiva& al 2tX anlventa-
no de las Itspiblbas amlétiem—
tribus.> 
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GARAJE NUEVO 
El más céntrico de la eeleital• la-
ude y satomtacion de carnee 

eléctrico, 
Rafael Ter. 27.—Tel 00000 LII2 

ALICANTS 

mon Sovie ica 
Campesinos, obrero, alicantinos en it. Olas del Iliernto popular: 

El presiono del 7 de mermes, anl,  de la gran epopeya del 
pueblo sooriétkm y tanteen en berrear • la detenta dé Madrid, 
PalltSTRA BANDERA meneará ea eatraerdloare conmemoranda mea 
do. fechas. 

Enviad cartao de adheión. articules, reportajee de guerra. 
llagamos entre Pare un gran manteo de homenaje al pueblo roleo, 

quo sea la verdadera esposemos pulular de le obreroe y mospealnoa 
sepatiotps hoy soldados de laueetre Ejes'. 



tino" coninins que el vapor britá-
nico "Jeans Weems" ha sido hun-
dido por un avión que..egan dicha 
Menda, pertenece • los rebeldes 
españoles. 

El Alndrantazgo amurria que no 
ha habido víctimas. 

El 'lean Weems" deaPlambia 
2.349 toneladas y pertenecía al 
"Thrunes tilde &duda. Co. Ud.—

LONDRES, 1.—En los circulas 
bien informadoa se anuncia que 
el acorazado laudé. "Hood", llevan-

Trabajadores, antifascistas 
de Alicante ... 

En la Cámara de los Comunes, el laborista Aftlee 

plantea el asunto del hundimiento del «Jean Weems» 

Eden contesta que se abrirá una 
-encuesta, y s. obre ésta, decidirá 

Llegará a Elai.cellona un contraalmirante 
para investigar acerca de la tripulación 

del buque hundido 
LONDRES 1.—La "Preso Asocia- do a bordo al contralmirante Con- munes, el diputado laborista, ce-

in hain ha recibido la orden de merada Milpa formuló una pede-i 

marchar a Barcelona para inves- ami. a señor

ligar acerca de la tripuladon del ¡bombardeo y hundimiento por un 

barco Inglés "Jean Weems", han- avión rebelde del vapor "Jean 

elido por un nulo rebelde, las sir- Weems". contentando a esta pie-

cunstaaclas del mismo. unta, el señor Eden diJO: "Seda 

Zeta investigación tiende a de- nuestras informaciones, rete Vapor 

terminar no sólo las circunstan- fué hundido cerca del Cabo de San 

claa, sano también les responsabill- Sebastián en la mañana del 30 de 

dudes. Una vea en posesión de es- octubre por un avión. El capitán 

tos datos, el Gobierno inglés veré pie tripWación, ad como el obrar-

as consecuencias que ha de des al radar dele No Intervención, que ise 

aaunto.—(Fabra.) hallaban • bordo, llegaron a Bar-
celona, no habiendo victimas que 
amentar. El embajador de la Gran 
Bretaña en Hentlays siguiendo 
.nstrucciones Mas, ha hecho una 
snérgica protesta cerca de loe re-
beldes, los cuales han manifestado 
que "abrirán una detenida Olor-
nación". 

Por su parte, el cónsul de la Gran 
3ret000 en Barcelona ha sido en-
-argado de elaborar un Inferirle 
ompleto obre este asunto. Miel, 
ras tanto. el Gobierno británico 
e mantiene en estrecho contacte 

,on el Gobierno francés, en su an-
idad de cooparticipante del amor-
ío de Nyon, para examinar lo( 
Irreglos que puedan preverse pare 
domar las medidas contra los 
claques aéreos aCtualmente en 
Mor, en virtud del acuerdo de 
oyen ante la eventualidad de nue-
/Os ataques" 
El diputado laborlsta Bellenguer, 

e preguntó entonces al sello Eden 
á tenla conocimiento de loa rumo-
res que circulaban, según los em-
es el autor del bombardeo era el 
propio hijo del jefe de Estado, con 
11 cual ee mantienen relaciones 
amistosas. Por su parte, el diputa-
do también laborista, camarada 
Wedowod, preguntó al señor Eden 
á en este caso se trataba de »uno 
de esas actos tan típicos de Pira-
tería a los que se tiene el propósi-
to de poner fin". 

A la primera pregunta, el señor 
&len contestó diciendo: "Espero el 
atarme completo". Y la siguiente. 
dijo: "Considerando el asunto se-
gún las Informaciones que Poseo 
hasta ahora, en efecto, se trate 
esenclahnente de e.o."—(Fabra) 

LONDRES, - la sesión de 
esta tarde de la Cámara de los Co-

El Partido radical-socialista 
sostendrá sus compromisos con 

el Frente Popular 
LILA, 1.—El Congruo Radical-

&Mallete ha aprobado una decla-
ración en la que recuerda elee rl 
Parado ha permanecido siempre 
fiel a loa acuerdas del Frente Po-
pular. y que, al igual que ayer, no 
puede pensar en una alianza con 
loe hombrea de derechas, que, des-
pués de recurrir a los disturbios, 
realizan una serie de injurias y ca-
huaniu contra loe Jefes más res-
petados en politice exterior. Rinde 
~ronde • la labor de Daladier en 

favor deis defensa nacional. Rinde 
asimismo homenaje al iseñor Del-
bos y desea que prosiga su política 
de prudencia y firmeza para im-
pedir que el drama español se ge-
neralice y salvaguarde los intere-
ses esenciales de Francia y su inte-
gridad absoluta del territorio de 
Ultramar. Termina haciendo m 
llamamiento a los demás partidos 
de izquierda para Proseguir coi,
ellos la labor de resurgimiento del 
Frente Popular—trabra.) 

El obsequio del Ministerio 
de Instrucción Pública al 

pueblo soviético 

Una colección de cuadros rey°• 
lucionarios para el Museo de 

Arte Occidental 
MOSCO. 2.—Según <Inedian el 

ministro de Instrucción Pública de 
Mula, ¡ro de e - 

des. prepara como re o nl Muero 
del Estado de Arte aeldental de 
Mama una colección de Cuadros 
de pintores español.. A propósito 
de esto, dice eluestiass «que es-
tor cuadros de loe pintores revolu-
cionario eepallobe, hechos hoy en 
un periodo de lucha encarnizada 

astas y que reflejan esta lucha he-
roica tienen un gran interés para 
el público eoviético. El magnifico 
regalo preparado por el Ministro 
de Instrucción Pública de España, 
para el Mimes, de Arte Occidental. 
ea una prueba de lee ardientes 
simpatías del pueblo ezuñol hacia 
la Unión Soviética.—(Alma.) 

PIONO MINO del Ceffille 
111011111 de la J. S. U. 

La juventud ocupa su puésto de 
vanguardia en -el Ejército 

VALENCIA, S (1 m.)—Ha comen-
zado el pleno ampliado del Comité 
Nacional ele la J. S. U., a loe efec-
tos de considerar el cumplimiento 
del decreto sobre exenciones mili-
tares. 

En nombre de la Ejecutiva, San-
tiago Carrillo pronunció em exten-
»o ~so en el que examinó la 
situación creada por la calda del 
Norte y su repercuidón en el muno 
general de la lucha. Reafirmó la 
seguridad en la victoria a través de 
un mallete, tanto de la Mima.-
ción, disciplina y anidad de nues-
tro Ejército, Camo de las condicio-
nes politices y la moral de los 
cambatientee. 

Be vedó luego al papel de la Ju-
ventud en la guerra y a loa pro-
biesnaa que debe tocar, tanto en el 
frente como en retaguardia_ t'Ir-
constandalmente en la casa= 
se celebraba la reunión, el 

 .

Prado, fué Invitado a pruenclarla, 
y al entrar se le recibió con una 
gran ovación, recordando el cama-
rada Melchor mi actuación al fren-
te de los batallones de la Juventud_ 
El que hasta la calda de Gijón fue 
jefe del Ejército del Norte, saludó 
a la Conferencia y destacó que su 
único valor era luchar por la li-
bertad del pueblo español y la in-
dependencia de su Patria, a cuya 
causa declinaba la vida. 

Por la tarde, las delegaciones 
provinciales aastentes con miem-
bros de la Ejecutiva Nacional, ce-
lebraron reuniones para examinar 
disMatse ponerlas.—(Febus.) 

VALENCIA. 2 (1 mi—Frente 
Rojo" publica las fotografía. de loe 
dirigentes de la 3. 5. U. Carrillo 
Claudia, Me_lehor y Zát, con mo-
tivo de su Mempo al Ejér-
cito PoPubsr, y dice que oto ca-

meradas son desde ahora soldador 
elincipilmidos, dispuestos a afron-
tar por la República nueva sud-
ficios.—(Febual 

Los ministros 
de Estado y Tra-
bajo, en Barce-

lona 
BARCELONA, 2 (8 mi—Esta 

noche el Presidente de la Genera-
idad recibió la visita de loe inínie, 
Goa de Eertado y Trabajan—(Fe-
bus.) 
LA PRENSA CATALANA Y LA 
ESTANCIA DEL GOBIERNO 
BARCELONA, 2 (8 m.)—Todos 

Gobierno y coinciden en que Cata-
loe 

aP 
periódicos

extremardan i'. so 
bienvenida

ad' 
con el Gobierno de la República 
para ganar la guerra—(Febus.) 

EL DIARIO eCATALUNYAs 
RECOGIDO 

BARCELONA, 2 (8 m.)—Le po-
licía ha recogido esta noche la edi-
ción del diario de la C. N. T. eCa-
talunya>.—(Febus.) 

Alemania y la 
Iglesia 

BERLD,I, 1.—E1 número de pealo-
res de la Iglesia confesional ale 
mana actualmente encarcelados er 
lea nes nada ee eleva a 85.— 

Lo que nos dice el 
consejero provincia) 

de Abastos 
(Viene de la página primera.) 

'e hace de todos los artículos jun-
cos, y tal se los servimos minoicos 
a cuantas Delegaciones nos los 
,nden 

—¿Le ha Brillado la Comisión 
Investigadora que se nombró en el 
S'Unto pleno del Consejo muní-
010017 

—No me ha visitado nadie, y de 
me asunto no tengo más retreta-
da que la publicada en NUESTRA 
3ANDERA. 

Luego nos dló el señor Samper 
ia noticia de que el pleno de la 
llonsejeria Provincial de Abastos se 
nururá el próximo jueves, y en él 
se tramitaran denuncias contra va-
rias autoridades locales por incum-
plimiento de tasas y otros extre-
mos relacionados con suministros 

los pueblos. 
Finalmente nos facilitó las si-

guiente. Interesantes noticias, 
Han Ido detenidoe y conducidos 

a Alicante Eduardo Mira Herrero, 
foaquin Ripoll Barrachina y loa-
irán Villanova Gacela, alcalde, con-
Mal y alguacil, respectivamente, 
lel Ayuntamiento de Benilloba, poi 

1111111 110111110, Javier 
El mea ~dula • Incansable lu-

chador, Javier Bueno, h a mildo de se-
sudas donde ron la pluma y el fuá 
/re orenbando durante ~toa ~a atai-
re fa reacción primero y corma liso
traidores' y extronlerat dennam 110 
legado ya a la eme leal el dar salo

noticia a los lectora esPerieiroromos 
una negrita inmensa que catamos m-
uro' ha de rer cornPartide ds lodos/ 

porque la Nutra de este periodista 
Ponlo ha admire., relieve Mielen-
e para soMse del amblente de la ad-

miración de todos la .12.140ed. 
Su temperamento nunca se avino a 

una sonsegada labor loe siempre un es-
píritu inquieto que, inimaniele por los 
Inda nobles abalea encolará a la lu-
cha el M'Insto ademado para mur ac-

tioldnles 
Javier Bueno, corno ~dar, corno 

mimada y como chiltodono, merme 

todo género de couldweciroes. Su oa. 

Os ee tess gr.!~ meso mi matufia lo 
amos pelead inícieme ocios Usur-
een 'enriele pero coriquiefaell. sea °o-
ruga 014 lo edema Maldad se ha 

mamado da. Majar ea derredor de 

ni labor. 
Coutímtemodres lis seasuentia k 

mimo ent'lk grozene le lo ensero, 55 

su soto ~troce decoré o Mame 10'.
aleddo por ea fe en 01 trine» de lo

anea de la Mierlad. 
El octubre da 1931 tu• Pera él am 

Ovo de sinsabores y tortum Y linsa 
do de ellas, a/ sobraveglitia infame su 

elevación que padecemos Molo .O e 
volver a /a pelen aill donde habla ea 

(rala tanto, a Astarlas /a regló, 

curtida por la M que taM m 
crllieloo ha realizado. 

Asearla, ha quedada en Padee del 
Invasor y Jade, Bueno retorna 011a' 
reiteras de la República; pero ampo 
estamos de que no v-ene a descoso do 

la enorme tarea que durante un all 

le ha retenida mi la armas rulo ma 

no en el =MI» de MMine,
algunos de las que trabilla.. e,

NUESTRA BANDERA, nos unen con 

¡soler Ruano inneulos de una ando 
asuntad y saberán algo de ni inteli-

gencia y su condón: por eso argram.
non que ro permanencia entre TM. 
clros ha de ser una continuacIónside 
vida laboriosa y tenannertle anillar-
Ola 

Sea bienvenido el eneria0 esseeridl 

y reciba medro mis cordial salado. 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M.4. 

LA ACTUACION DEL La FJERCI 
CITO POPI3LAZ CHINO 

NANKIN, 2.—Las altares que do 
aúnan loe alrededores de Sin-lre 
(Chalad). y por la posesión de las 
males se han desarrollado san 
trulartosh..comsktatestemen.du pestaslIrtImcs ll

undedee del 8.1 Ejército Popular 
Revolucionario. El dla 27 por I 
Imitarla, un dutaeamento chin 
in vuelto a woftrarie de Ruana 
J-Tcheu, localidad situada a 1 
kilómetros del Norte de Tal-Tchen 
3e4n los últimos informen, los je 
coneses. después de tres dios d 
obstinados combates, han roto e 
trente en el sector de la fronter 
ate de Chansi y han ocupado la 
dudad de Hui, cerca del desfilado 
m de Elu-Kuang. 

La calda de Hul, situada en I 
retaguardia del deMiladero, ha de-
•Idido la suerte de Nlang-Tse-
Zuug, pasaje importante de don 
le se hu visto obligadas a reti 
erse Iss tropia chinas. La nuca 
Inca del frente chino Pesa PO 
ibi-Yang-Chaun. Después de 
raída de Niang-Tse-Kuang, las tea 
su japonesas tienen ya neceen 
asta Ta-Yuang rima.. de la re 
tracia de las tropas chinas del des 
ladero de Ni.g-Tee-1Cuang len 

ferrocarril de Tecueng-Ting-Ts-
Arana), tres nuevas divisiones d 
ropas cblnas han alelo enviadas 
ate sector. 

Según informacionea recibidas 
haber vendido el último carne de le loe medios militares chinos, ce 
abra • 10,50 pautas el kilo y ha- impera una contraofensiva en estor 

eón puestos a disposición del Tr1-1 
canal de Subsistenclas de Hen1llo-

Cerio autorizado los otros dos. Se- Sea 

os, para que les inmensa la mere-
...ida sanción. 

El funcionario de la Consejería 
Provincial de Aliarnos que en el 
pueblo de Doloree vigila la elabo-
ración del arme ha sorprendido 
una partida de 0.175 kilos en cás-
cara que salía clandestinamente 
habiendo averiguado que el vende-
dor era el vecino de San Fulgenclo 
José Montesines, y el comprador, 
José Motines, vecino de Dem Vie-
ja. Ambos han sido deteeddos y han 
ingresado en la cárcel. 

En el pueblo de Vergel, el jefe de 
las fuerzas de Asalto ha decomisa-
do una partida de pasa que pre-
tendía salir clandestinamente

' 
y 

otra de jabón que re elaboró en 
una casa particular y se vendía a 
precio. elevadlidmos. 

El sábado habla-
rá Jesús Her-

nández 
MADRID, 2 (1 mi—El sábado, a 

es Mes de la noche, hablará a to-
lo el puetdo español desde el mi-
aVdono de Unión Radio Madrid. 
(I ministro de Instrucción Públi-
ca, camarada Jesús llamando.—
(Febo.,

)EL BOM's1RDEO EN LA CON-
CESION INTERNACIONAL 

Shanghai, 1.—Ha fallecido otro de 
'os soldados ingleses herido en el bom-
bardeo del viernes, con lo que er elevan 

seis el número de los :soldados bri-
tánicos muertos a consecuencia de dl-

ho
DIICREPANCIAS EN EL GOBIER-

NO NIPON 
Tokio, O..-.La agenda irdondst 

ami Informa que existen Mondo-
das Importanto en el Goblerno sobre 

Las elecciones 
para alcalde de 

Nueva York 
PrOnD100101118 Ora m-

01011110 Lauuardia 
NEW-YORK, 2.—Mañana se Ve-

rificarán en Nueva York las elec-
ciones para elegir al primer alcal-
de. Con el An de oponerse al can-
didato reaccionario Mahoney y ase-
gurar la reelección de Laguardia, 
de ha formado un verdadero Fren-
te Popular, en el que estén com-
prendidos cinco partido.. El Partí-
do.Bocialista ha decidido no pre-
dentar candidatura, debido a que 
después de la :suspensión do loa ele-
mentos trotaldstas, querían oponer 
la candidatura de Norman Thomas 
frente a la de Laguardla Ente 

est* sostenido por el Partido 
Comunista, Partido LaWista, Par-
tido Republicano y Lig• Progresi-
m, por lo que se cree que Laguar-

obtendrá más de un millón de 
votos, y Mahoney, unos 800.000. ID 
partido Comunista presenta can 
lidatos en cuatro de los cinco be.-
Tira de Nueva York, los cuales tie 
nen grandes probabilidades de 5e 
elegidos para el Consejo Municipal 
(Alma.) 

Al Norte de Chan-fil, cerca de 
anima he /sido lechando por las 
:ropas chinas un ataque japonés, 
habiendo muerto en el combate el 
general japonés Torada. 

Desde el principio de los comtst-
lee al Norte de Chang-131, loa japo-
neses han perdidd más de 20.000 
sombreo, entre muertos y heridos. 
El die 20 reaultaron muertas y 

heridas más de 100 personas en 
Te-Vean., capital de Chang-S1, 
debido a haber sufrido tres ata-
luce aéreos —(Alma.) 

LAS FUERZAS CHINAS RESISTEN 
HEROICAMENTE 

Shanghai, 2.—La intentarla M-
aniese, con destacamentos de ten-
las, avanza lentamente, uercán-
lose a la orilla Norte del Canal de 
3ut-Sue. 

Un destacamento de tropas; lapo-
lesae ha llegado ya a la orilla Nor-
a del Canal, en el sector del Puen-
'e de Jesatield, en el ferrocarril de 
jhughal-Hang-Tcheu. A pesar de 
ocio, este drotacamento no ha he-
silo furias tentativas para atreve-ar el Canal. 

El batallón de la 88 división de 
',granel, continúa defendiendo los 
lepósitos ocupado, por él en la 
orilla Norte del Canal de Sut-Cheu, 
aunque la infanteria japonesa tie-
ne a esto, depósitos bajo el fuego 
Incesante de sue ametralladoras. 
An lograr aproximarse a ellos nor-
me los valientes defensores chinos 
acribillan con granados de mano a 

Lion aseltante..—(Almak 

ENTENTE 
DE ' 

AGRESORES 

LOS GUERRILLEROS CHINOS 
ATACAN BRIOSAMENTE 

Bread., I. — Vanos centenares de 
irregulares chinos han atacado ayer la 
ciudad de Cha-Fine-kan a So llame-

:ros al sur deis capital de Heing-king. 
Los Irregulares se retiraron dad.. de 
m combate que duró diez horas, en e: 
curso tel cual resultaras muertas 21 
colchados japoneses y numorocismo-
heridos.--(Pabra) 

711INA PREMIA A SUS HEROES 

shangbai, 1.—E1 genemlisimo Chan. 
al-Chek h• ascendido al teniendo co-
alla slen-chlenfe-Yuen y a todos hs 
eriales del »Batallón de la Muerte' 
lor su valiente resistencia en Chapei, 
II Gobierno ha acordada condecora,

todos los soldados muerto y pendo-
lar a sus familiares Loe opervIdenter 
Se dicho batallón que con tanto valor 
san luchado contra la invasión lapo-

... contribuid al homenaje
a la Unión Soviética 

LA CIUDAD DE TSING-SIEN, RECONQU 

TADA POR LAS FUERZAS CHINAS 

Los heroicos guerrilleros chinos ocasionan gran
número de bajas a los invasores 

Os una encarnizada batalla, el frcnte 

T.0SING-,,S,IEN. i._,,....REC.O.N:1119..T.ADal .,,,,,...polsacitdatlehrteriorei ret«, ali:elernii.o:rü,,....eli.inat,‘„bekrse,...i cd:i3:0,...,..p.S.h.., 2E..lib.,:7td.....0::: eg

POR LOS CHINOS 
P:Isj:Pdoodi°1:4:: ._ , enr. 

de Shanyhat está hoy tranquilo. El 
nepe. Nadil, N ha declarado sobre lo pa., oi„...... h. «tr.,...d. 51 .,ol ,.... 

tratado en esta entrevista.—Crabra.) 

operado ataque Japonés en el do Pu- MISIGN DE PROPAGANDA CHINA kilómetros al oeste de la earby": 

Central Neo •111111Cia que destaca- dandis, I_—El Gobierno ha designa- Ch'n-CC":;;M*Fluc:3JArozas Cheu no se ba producido. La agencia A EUROPA 

romos móviles chinos han recoman- do al ex-roldstro de agricultura Talen 
Indo la dudad de TsIng-elen. Lee ja- -auno-Te embajador extraordinario. Tokio, 1.—En relación con la 

—ardo.) 

pones. se boten desordeodamente en 

aedo importante cantidad de material. 
,tfrada hOCUL el este, y hm aliando-

el actual conflicto. nano& • este efer Potencia deberá ante todo aojo. "..) 

imeartudo de une misión de propagan- tual intervención d. tercera por 

teiser la simpatía de ciertos Estado en nos, en los Omisa o señala pue .-
05 °bina en Europa, con el en de ob- chi»pam..qu;ecesec. el 00051010 :1140.....7 lapa 

are 

to. la Oros Bretaña, Prenda, Aleros- 
»a L 

ala e italia.—CPatera.) pones.--(Fabra.) 

• 
1 

En cada distrito de París fun 
ciona un Comité de Ayuda a 

España republicana. 

El pueblo. filancés desea ardientemente 
apertura de la frontera 

llanta ahora todas las personas 

roulr'sinjleirjeril trIchrtd: 
están actualmente ¡Mero os claraciones a prensa, Clan per 

• concesión interoacioned.—Tabra.) .onalidades más o menos destaca-
da. en cualquier actividad. Sue 
untimantos y su modo de ver las 
coaas de España se reflejaban a 
pertenecían, aunque, naturalmente, 
varo. bajo el prisma de per-
sonalidad. 

Hoy hemos tenido ocasión de 
hablar con una mujer del pueblo, 
que reside en Parí.. Está Puesta 
en contacto directo co nel pueblo 
parisino, entre el cual trabaja, 
para ganaras la vida, y nos impre-
monee llegan directamente • nos-
otras, libres de todo prejuicio y 
do toda premeditación. 

Antoñita re una española, que 
siente latir en ella lo. Ideales de 
la República. D.de loa 17 años 
está trabajando en la capital de 
Francia. Siempre :sintió fervorosa-
mente las esencias español., y 
desde que loa militares traidores, 

árleitelvalln Ilota YlaAlleilt 
ea, ha sido una protagonista in-
fatigable de nuestra causa. Prue-
ba de ello son Ira horas que, ro-
badas al descanso, empleó para 
confeccionar una bandera, que ella 
miema ha venido 'a entregar al 
Batallón núm. 219, donde su pa-
dre sirve, como eimple soldado, 

—El pueblo franc.U—nos dice—
sigue con emoción, día a die, laa 
incidencias de la guerra españo-
la. Pero no crea que esto ea sim-
ple palabrería. Los días en que la 
lucha se desarrolla en Espata con 
mayor intensidad, las noticias que 
llegan a Parle son esperadas fe-
brilmente por los trabajadores, que 
las comentan coa apasionamiento. 

Su conservación, sincera y apa-
sionada, está llena de modlismos 
francesas, o, mejor dicho, de mo-
dismo. parisino.. 

—El proletariado francés está, 
de todo carmín, al lado del pue-
blo upañol, y censura, sin reca-
tare. en Marte alguna, la actitud 
dudosa de su Gobierno, eas ha da-
do lugbr, ron su falta de deci-
sión, a que los palee. fruscistaa ha-
yan aumentado su osadía basta los 
términos actuales. 

—/Qué es lo que desea con más 
fervor ,en estos momento., el pue-
blo francés, con relación a nos- habrán de fiaquearme laa 
otros? zas. 

TOKIO, 1.—E1 ministro de Nego-
cios Extranjeron declara que el Go-
bierno estudia un acercarniente 
con Italia a base de una politice 
anticomunista, que puede aplicar-
se incluso fuera de China.— (Pe-
bre.) 

¿Se prepara 
Norteamérica 

9 para la guerra. 
WASHINGTON, 1.-E1 Estado Ma-

yor del Ejército norteamericano 
elabora un proyecto de Oficinas de 
reclutamiento, que permitida alis-
tar, en caso de guerra, un minan° 
de 500.000 voluntarios en los dos 
primeros meses de las hostilidades, 
cm lo que aumentarían rápidamen-
te loo efectivoc actuales, en capera 
de la creación del eerviclo obliga-
torio. Fi proyectó prevé la forma-
ción de Comités de reclutamiento 
semi-militares o civiles en los pun-
tos estratégicos de cada Estado. Se-
4n commicado especial, el 
proyecto prevé el aumento de lo 
efectivos de la Guardia Nacional 
hasta un millón y medio de hom-
bres para el cuarto mes de las hos-
tilidades.—(Fabra.) 

Visado por la censura 

Me-

-Hay una caza—tia'
cf 

El pueubelo"franpecésrf'desseTencotamo 
dida inmediata. la aperltura d 
frontera. Desellique no se ponme 
trabas a loe eepañoles, para la ad-
quisición de las doma que lee ma 
precisas, para su defensa. Este, 
como primera medida. Y, es la 
roayoría de los flectores prol 
nos, se está dispuesto, si la 

En Paria, como todos cabr

eo% 
fuera necesaria, hasta a llegara
una ayuda directa. 

funcionan Comités der Ayuda "Ti 
España republicana. Pero cornil 
se aclarar que estos comitéu no 
eon aislados, ni fucionan como 
cosa fría Por el contrario, My 
rusa pidón, en cuanto a la orga-
nización de los actos que celebren. 
Y no son ni uno ni das 000 110. 
los que funcionan en Parle, Mal 
que hay uno en cada distrito, al 
que se pueden adherir cuantos lo 
deseen. 

—Ahora, nato ralm e n te — n 
.glaril—se vigilan los mtecede 
politicos de Culantos~l lb( 
graso, „para evitar-
troducirse eleirirotos feaciataisn 
Implemente deufectos, con roten. 
cianea ocultas. 

Por último, nos habla de la 
presión que le ha producido 

dr—ilEn Madrid—afirma—se aloa 
te y se vive a guerra, como es 
ninguna otra de las poblaciones d. 
la España leal que he anulado. Y, 
sobro todo, lo que mías me ha 
emocionado es la sensación de rea 
ponsabilidad que hay en todos 11411 
habitantes. Aunque los f ranceses—
amo le he dicho--eiguen dio 

día, y paso a paso, loe aconteer 
miento. de España, ésto ea 
que no pueden imaginar, poni 
es preciso verlo para cerciorarse 
de ello. Yo procuraré hacerlea ver 
el espirito que anima • la Pedid 
ión madrileña y me esforzad 

apra que la admiración que p, 
menten hacia ella aumente, COn 
que voy a referirle.. 

Somas con picardia y termina 
—Claro que yo conozco muy Pr 

Ca gente, en relación con la re? 
blación de Parle, y es une sic-

dad más este que le he dicho. Pe-

ro hasta donde llegan mle fuew 

gas no ha de faltarme ánima 
es,

ill 

II 

EL SINDICATO DE TRABAJA 
DORES DEL COMERCIO 

OFICINAS - 

SÉ PRONUNCIA POR LA 
EJECUTIVA QUE PRESIDE 

GONZALEZ PEÑA 
El Sindicato de Trabajadores de 

Comercio y Oficinas de Alicante. 
en ro Asamblea general celebrada 
el domingo en el Teatro Principal, 
ha tomado el acuerdo de adherir-
se a la Ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, que preside 
el Camarada Gonaáles Peña, 

FORTE DE ARA1OD 
NUESTROS ANTIAEREOS HOS-

TILIZAN A LA AVIACION 
ENEMIGA 

BARBASTRO, I (13 m.)—En el 
día de hoy en varias ocasiones, la 
aviación enemiga resaló vuelos de 
reconocimiroto. Nuestros antiaé-
reos evitaron que tal trabajo lo 
realluagan C.O. normalidad. Un 
aparato peruguido por los dispa-
ros se internó hacia la altura de 
Siétemo.—(Febus.) 

DUELOS DE ARTILLERIA 
BUJARALOZ, 2 (2 m.)—Unica-

mente se han regletrado hoy dua 
los de artillerla. El sector de Fuen-
tes de Ebro sigue inundado y este 
hecho imposibilita toda actuación 
de laa tropne.--(FsEms.) 
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d roes•cle la Liberte 

Irdlrii:ro1.,.I .Ay.,......,_101.:
ir 

b. de la Necrópolis del Este 

sosa 

a depositar flore. en los tc,Li: 

tesosna.dldon.deeseer. deis:v.11.s codombill , 

de 

daPe'fir'orie's yrnelterorniearn.—"ItAle 

Ha.f a I li.e. ei ido.— AyeUrni: . 00n6 o: 

cido pacifista 

pentinemente el conocido Pa...61 
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Nuestra retaguardia constitui-
rá un bloque de acero. Todas 
Lis ambiciones e intereses par-
ticulares se sacrificarán a los 
intereses generales del pueblo 

y de la Patria 
(Dei manifiesto del P. C. sobre la situación del Norte.) 

PROBLEMAS SINDICALES 

UNA REUNION DE 
VITAL INTERES 

El próximo sdbado va a retinéese la Federación Local 
sindicatos de la Unión General de Trabajadores. El orden del 

aita sobre el que van a deliberar las directivas de todos los ato-
0k-alo, de la Unión es en extremo interesante. En orrden a la 
importancia de lo que ha de discutirse esta la capacidad analí-
tico y resolutiva que a través de los quince meses largos de 
lanha que linnamoe vividos, lía adquirido  la clase obrera alican-

tino. 
fa apasionamiento y la preocupación serón los factores que 

determinarán la tónioa *obre la cual ha de deseindverse la 
Appebleci de Directivas del día seis. Apasionamiento y preocu-
imeilin que bien administrados pueden producir resultados 
amadructivos que influirán  podensuaamente en el fortalecimiento 
da amara organización sindical de la capital; en el trabajo 
"Moto de socialistas y comunistas; en la unidad de acción 
de O. N. T. y U. G. T. y el re forzamiento y ampliación de los 
Comités de Enlace, sobre la base de un apoyo más intenso al 
Gobierno de la República y un mayor ritmo en la producción, y, 
lo que es más importante aún, elaborar las condiciones que po-
sibirden a los sindicatos afrontar loe problemas y las grandes 
tareas del momento de caro a la guerra. 

La reunión de Directivas de los Sindicatos de la U. G. T. 
va a tener lugar en Enoa momentos de cierta gravedad que 
ante el imperativo de superarlos exigen de todos, entiéndase 
bien, de todos, la máxima ponderación para estudiar las cues-
tiones que han de ser planteadas con la mayor objetividad. No 

puede ir a la reunión sobre supuesto, o disspeehos que den 
rienda suelta a la frritmoión. Una experiencia cercana nos hace 
ser cautos y precavidos. No más tarde que el pasado domingo 
acaeció. Por los informes llegados hasta nosotros, conocemos loe 
términos en que se desarrolló la Asamblea del Sindicato de Co-
mercio y Oficinas. No queremos entrar en comentarios por lo 

mimo que entMna ardientes defensores de ?a unidad inmiebran-
table de nuestros Sindicatos y de todas las fuerzas antifascistas, 
pero M queremos llamar la atanctát a loa TM P07% la fttayee de 

lar sinrazones, defendiendo lo indefemütde, se han dado al cul-
tivo de tia lenguaje agresivo $i en extremo lesivo a los barreaos 
de la atase obrera y, por ess&, de ?os Sindicatos. 

Loe comunietas, y con nosotros la maya.% de los socialistas, 
los ?embije:tina r y todos los Obreros que lo supeditan todo, las 
necesidades de la guerra y la producción, no* opondremos. que 
los sindicato, sean utarados poro otra cima que no vea ta causa 
olas defiende el pueblo español. Por encima de personas y de 
grupos están los intereses de las masas oprimidas, amenazadas 
per el fascismo inuavor. La sangre y el sacrificio que estón 
dando las massm antifascistas solo pueden estar vinculadas al 
pro-anote y al porvenir del pueblo español. 

AT tema es interesante y bien merme otro comentario. 

La Comisión Ejecutiva de la Federación Local de 
Sindicatos de la U. G. T. se dirige a sus federados 

Niega las acusaciones de los di-
rectivos sobre la sustracción de 
documentos pertenecientes a la 

organización
Esnera que la disciplina de las organi-
za-Clanes se mantendrá durante los días 

que L'Han para la Asamblea 
Carta enviada por la Comisión 

Ejecutiva de la Federación Local 
de Sindicatos de la U. G. T., a to-
dos sus federados: 

Estimado. Camaradas: Hemos 
tenido emsocizniento de que a nula-
tras secciones se les ha dirigido 
una circular suecrita por loe cama. 
rada Francisco Domenech y Pires 
Araeil, en la que 1re habla de haber 
celebrado una reunión de Comiaión 
Ejecutiva con otras compañeros, y 
acunando a los firmante. de la pre-
sente simular, de actuar capricho-
&Intente y.. de haber miar-ante do-
...otearon, libra. y sello de esta 
Comisión Ejecutiva. Con el ñn de 
salir al paso a semejante escrito, 
absolutamente incierto en toda. 
su. partes, os dirigimos lea pre-
sente. línea.: 

No pudo celebrarse la reunión 
a que hacen referencia en su es-
crito loa compañero:1 Domenech, y 
Aracll, por cuanto lee reuniones 
están simpendidas ollchibnente por 
el Presidente de lo Federación Lo. 
cal, por motivos que ante la re-
unitin de Juntas Directivas se ex. 
',Regirla lo autelente p.a que las 
birtativan comprendan cuantas 
razones habla pare ello. No es cier-
to que haya desaparecido en ab., 
uto ni un solo pepel de la Fede 
ración Local, ei el lleno, ni n'amor. 
otra com. La documentación elle 
y ha estado siempre bajo la cua 
todla del Secretario General y ee 
puede acreditar en todo momento 
que en ha faltado de loe armarlo. 
de la Federación todo lo que • elle 

El Pi3119 EXIII9111113P10 del COM119 n3C19321 de 13 0. 6. T. 
Nacionalización de las industrias 
básicas y adaptación de las funda-
mentales a la producción de guerra 
Unidad de acción con la C. N. T. y relaciones 

con los partidos políticos 
La primera malón dió comienzo 

.1 is Mañana del día 27 último, 
, la presidencia del camarada 
inón Gonseles Peña—Cjee lo es 
- ses de la Ejecutiva 011 la 
,, del Partido Socialista—, 11 ,endo todo, los miembro, O 
cotnizión Ejecutiva: el vieepre 
'ate, Llenando Dominemos: se 
, orto general, Jo.é Modele)), 

, si muera. adjunto, Ama •: Rosal; tesorero, Felipe Pretel 
,:- ,Oce, Claudina García, antoni r ere, Antsluelo Génova, Genial An-

e,ertn.o. , César Lombardia y témale! 

_Dus Federaciones adheridas y 
...,.. Nereeentaelone. 9.4.1%*. ¡se-'re l 

Cr42%* Y Finan:. Ramón del 

;72 r Artes Blancas, Angel Chi-
_. Carteros Urbanos, Secundine 

..,_tdo: Petróleos, Federico Asen-., rerroviarlos, Saturnino Gime-
ZinibMacticulos, Pimpis. Llanos. 
s‘,... -idbn. Juan Jora Gen., 
Wejti, I, Vidal Roaell; Transj,rti 
reliii=0. Manuel Metal; (irán,. Ztis Rerreros; (libras de Puer• 
de .....,_W. khrtinen, Mineros, no pu - 
:--....,_ . Se ha recibido su adhe-
4 mcondirsoisal Vestido y To-
d.7. ,_*rillel Mari= 

' 
Gimeno Ma-

ce Il..._`''Gtrdri Ibáñez- Auxiliare 
n, 0010, ?oblata Sánchez; Go-

,z,..:bm. le  Telégrafos. Ullán; 

lirm.„„_ki.011":""hs.su P. 11.J. Id 
ey,--.. Se adhirió por tela. 

j tLy.LI..,0. acuerdo. que al adup-
hend.4-reeeros, Marcelino Fer 
Me; .b.eitteroth &vaina Cha')) 
'O  j. Maches Llenes; 11.1-‘,474. i.etel..tOnio &pitean; amplie-
411'.7...'' ro-. ........., no o 

asistir. Envió adhesión plena a los 
acuerdos que se adoptasen. Radio-
telegrafistas,JoM Setue; PrImU-
ean li uel ~linee; Min., 
Gas y Electricidad, José Cabeza; 
Comercio, Antonio Torres Goros-
tiza: Vidrio no pudo &Mane Envio 
adhesión. Secretario de Cataluña, 
Miguel Ferrer. 

Las dificultades de transporte 

Impidieron asistir a los delegados 
de las Federacionee Minera, Azu-
carera y de Toneleros, 

El compañero rho cuenta de es-
tas involuntarias y bien Publica-
das ausencia., apenas abierta la 
malón. 

Se pasa a discutir el primer pon 

(Centimia en la pagina quinta. 

petunias. Tempere° ea cierto que 
se haya peralimido la vida de la 
Federación, por cuanto el d' ecreta-
rle General sigue deepachasidg to-
dos loe amnios de trámite. Lo don. 
co que se ha suspendido u la Mole. 
don de nuevos acuerdos, dada la 
proximidad de la reunión de Jun-
ta. Directivas, I corno procede a 
una Ejecutiva que ha hecho núbil. 
ea su dimisión. 

AaineleMO, ea incierto que haya-
moli actuado caprichosamente en la 
confección de •Randera Rojas. 
Non remitir.s a la colección de loe 
números publicados durante estos 
rltlmae dlart para cilio nuestro. 
Sindicalr's puedan comprobar cómo 
el tomo del periódico, no refleja ni 
en una eola linea usa letervención 
capricho/1a de que se nos mima. 
Añadamos ademe& que en el perió-
dico no ea publican mis que aque-
llos trebejos sebre los cueles hay 
acuerdo entre los coraludlocu,, Pó-
ros Domenoe'h y Pérez Araell co-
rno elementos de la Federeción 
caL 

Siguen las adhesiones a 13 fillen 
I [leona U8 la V. a I. 
/ Federación Nacional de Mineros 1Comilión Ejecutiva), de Gi-
jón (A.turiael; Sindicato de Trabajadora de la Incluirla Dote-
lora y Cafetera, de Madrid; Sindicato Previa.' de las Arras 
Manea. Alimenticia., de Mamar Partido Continente de España, 
Sector Omite, de Madrid; Soma= de Pino. (Merc.); Sociedad 
Obrera "La Humanitaria'', de Den Benito (Badajos); SIndimto 
Provincial de 1-Mocionar-los, de Jaén; Partit Sociansta Unificat de 
Gataluaye, de Cervera (Separe.); Federacióu Eepafitila de Arte. 
Blancas Abole:10141u; Sindicato Provincial de Trabajadores del 
Comercio; Sindicato Prevlorial de Maestros y Federación retr-
otraen,' de Trabad:lave* d. la Enseñan.; Asociación del Arte de 
Imprimir; Asociación de Obreros Litilerafes; Sindicato de Tra-
bajadorm de la Induttrla Hotelera; Sindicato de Trabajadores 
de Notarles: Asocuclen de Obreras y Obrero, del Hogar; Aso-
cia.. de Obrero. de lea Fábricas de C,,  ~elación de Ar-
tista@ de Variedadea Slailleato de Trabajadores de la Enaeñanue 
Cledtny Superlor. 

Visado por la censura 

Volvemoa a repetir que de todo 
o ocurrido ee dará cumplida cuen-
ta • Insi Juntas Directivas para goue 
ellaa jusguen. Mientras tanto ele-
pé. Sindicato eatimari como do-
ctrineraos oficiales de la Hiemalns 
de la Federación Local, mas que 
al finouelloeanus que drçaylaa 

presunto y con 
n reune.rltos por l 

el neEslp.lo dpeuelas,lfgedweraciaiódni..1 

Mina de las oree:si:mima de la 

Unión General se =entender% do-
ran= loe dilas que faltan para re-
unir a quien es la Aurnblea Sobe-
resta en nuestra Federación. 

Con cordiales saludos proleta-
rios, quedamo. vuestros y de la 
canea obrera. 

POR LA PRDERACION LOCAL 
El Secretario General, 

F. PEREZ DOMENECH 
.V.• B.. 

FA Presidente, 
RAFAEL MILLA 

González Peña, emba-
jador del proletariado 
A las fiesta, que con motivo del XX aniversario de la Revolución 

runa nafl a celebrarse en Moscú aeistire Gomales Febo. Sua cm:apañe-
roa de organiamión nos lo han dichcr. "Hemos Unido que convencerla 
para que marche a la U. R. S. S." 

Ningún camarada mil repreeentativo en estos momentos para pre-
sidir le Delegeeión obrera española. González Peha, el bravo mine. 
asturiano, que organ104 y dirigió el levantamiento de Asturias en el 
Octubre rojo del 34: el que durante el Consejo de guerra que le jugó 
mantuvo la actitud digna y r.uelta con que cuelen presentarse los 
obreros revolucionarioo ante los tribunales de la reacelon; quien desde 
ol primer die de la IniblevacIón militar puso nuevamente en ple a los 
mineros, manteniendo Asturias para la República durante quince me-

e: rat,art.1.• amigo de lo unidad de loe obrero. y defensor ab.-
,:ario de tea ut..elad, es nuestro embajador eare ano. 

Estamos eaguroe que en la Unión Soviética »ere recibido Gonselee 
Peña como merece jur ro, es:tdad de héroe popular, de obrero revolu-
cionario bien probad., y u.n, repreeentante del proletariado malo% 
que lucha y muere en lax trincheraa de la libertad -por la =mur de 
toda la Humanidad avancaria y progre:den». 

Y erternon empino aelmismo que cuando regrese del pala del Socia-
lismo, él, «Maneta de Memore, volver& mis fortalecido. al cabe, para 
~al luchando por la unidad y por el SOolallerno. por haber sido que 
dB ha eid0 el camino para llegar a una 'loa teta y dichosa. como la 
soñada por él en 10s plcachoa de Agua. durante mil combates. 

Raful MILLA 

Parte de guerra 

nliggra arilliería ðHdihta el 
11111$110 Wrotrrio elle Te-

11,111 y Zaragoza 
EJERCITO DE ilE-tak 

CENTRO,—Tireteo y cañoneo et 
din.. sector., sin consecuen-
cias por euestra parte. 

ESTE—Menee. enemigos em-

DE NOVIEMBRE 

C95119 Mallrig 
POr JOSE O ParICTO 

Van • enmare-e veltile año. el 
7 de noviembre. fecha en que el 
Inunde capitalista slóere earudide 
al sus entrañas per en movimien-
to revolucionarlo. 

La enfiesta Rada de loe Roma-
nof y el inmenso lineerlu de los 
tares, con ene erandes duque., me 
tus terratenientes, con me =cono, 
y ron toda una aristeeneela po-
drida, fué arrojado por el proleta-
riedoelade ruso como roen Inser-
vible, como trastos viejo., al «la-
van de la historia. 

La grao bueyes. Mendlel te 
conmovió ante este beche revele-
siena., que al poner el Poder en 
manos de los obreros y eanumines, 
abrio nos brecha profundo en,e1 
armasdn de un viejo sistema lleno 
de Injusticias y desirtuddedes y co-
locaba en la sexta parte del man-
do la primera piedra del edificio 
de una nueva vida para las mama 
oprimida» y hambrienta.. 

Y con loto el mando en contra, 
con toda la tragedia de una guerra 
de runtro afro., con toda. las =o-
vaciona, con todos los horrores de 
u. guerra civil, sostenida en con-
tra de lu divisiones extranjera. 
mandadas por Densidn, 1Vangel, 
Kolehat. contra todo, pudo salir 
~tusesn el pueblo nuo, dirigido 
por el rren genio creador de la re-
volución. Lenta. 

Y en esta fecha, a los veinte años. 
cros ciento setenta millones de ha-
bitante., unidos en on frente de 
hierro y dirigidos por el gran ea-
mar de Staltn, son hoy la única 
garantia de la pas y del peores° 
de low pueblos, y dirigen sus mira-
da. a nuestra España tru•dide 
también boy por legiones extran-
jeras, que mandadas por italiano« 

alemanes, pretenden brutalmen-
te. por el terror, arruando nues-
tras ciudadre y puebles, asesinan-
do a nuestros niños y • =metros 
mujeres, ...duelen. • una colonia 
de cachacos. Y coniuntamente con 
todo el proletariado mundial el 
par. soviético tiene sus ojos pues-
tos en nuestro Sladrid glorioso, 
que al cumplir el primer aniversa-
rio de so heroica defensa, montes 
te al mondo conquielar la libertad, 
no fieramente para F.spaña, sino 
también para todas les pueblos 
oprimidos. 

;Una fecha: 7 de noviembre! 
Rusia, son el camarada Stalin • 

• cabeza, camine del trienio en la 
con.trucelde del sociefismo del pro-
enviado ruso, vive feliz y d'Opta, 

Madrid, con el Gobierno del 
Frente Popular, camino de con-
quistar en uta lucha eaneriente 
contra el feeelerno, la MetorIa de-
finitiva, que ponga en condicionar 
a neutra Papato para poder ce-
menear la co.truecIón de una 
nueva Uds, de la 0.1 la Unión 

,Sorletlea tre en ejemplo. 
~Bambaas, obreros, mujeres, 

Espantoso bombardeo extranjero 
en Lérida 

Entre los edificios destruidos 
figura una escuela 

:e los eSC011111POS ri811 S110 
¡la extraídos 50 CaligeereS 

de 01005 
NOTA DEI, MINISTERIO DI DE-

FENSA NACIONAL 
VALENCIA. S Cl mi — La aviación 

furia= Prmigulendo eu condeooa de 
realirar ataques contra poblaciones 0.1-
viles alejada. del frente de batalla, ha 
bombardeado esta tarde a eme de las 
cuatro, la ciudad de Lérida. La ame-
ñon ha corrido • cargo as nuevo leo-
motores, procedentes de Zurre. QU, 
pasando por encima del nutro de la 
capital, dejaron caer sobre Miar cid-
hm todas Me bemba de rae. eme ..-
.dores. 

Entre los edleclee dermishe 
una escuela prImula, de cuy% mcore-
beca loan sido ya eximidos SO carien-
. de niños 10 número total de 

muertm registrados huta ahora. as-
danta a 120, dando mocho mergo el 
de loe herido.. Loe aviadores no con-
tentos con bombardear, hicieron nu-
trido fuego de ametrallulora sobre le 
gente que discurrla por las eallem-0Pe-
bue.1 
MAS DETALLES DEL BOMBARDEO 

LEREDA. 3 0 m.)—dernelo espeend 
de Pebus. 

La aviación facciosa ha bombardea-
do este tarde la poblado= eivU de Lé-
rida dando ruma. una ve. anta de 
sus bárbaro. urtIntee, A lea PIS te 
presentaron varice trimotor= de bom-
bardeo precedentes de earegoon Ice 
cuales ametrallaron a la población ol-
ed, .oaando :emociona vlottnats. la 
:rayuela de ella. =flor. Sien.. de los 
aparatos regaron de ese.11n numero-
me calles encana.oso m un coleme 
de =nos Ch•411•0 • la mrenldad 6e-
m00rada por la ponla:len =MI, el nú-
mero de vier.., sen elendo muy ele. 
ludo, no ha a:aunado prOPonnonm te-
rrados. Las brisaelea eanitarlae leen 
trabajado con gran entonas.° y celo 

Intelectuales, enlodemos en la fe-
ene del 7 de noviembre • Ruda eo 
mo la mes firme 'arantia de la 
=a A Madrid, • neutro Madrid 

heroico, COMO 11 más potente for-
ale= de rasura libertad y ña 

nomine inderundenela 

plazados en Monte Cal.rie hoeti-
Usaron posiciones de aquel frente. 
Egpro tiroteo en La Pe:Mirada 

LejANTE.—Ligero fuego do fu-
sil y ...:-.115d01'e por los bolle-
,. pta100 ¿ei freete y as...) de 
nuestra arglileein eatnnl las Pod-
Monee enemigas), diR441%*.d. *** 
sea tuée el tribuno Vs.~%* **-
tre Teruel y Zaragoza. 

SOR y SL72 DEL Tela—tú: ne-
cedad. 

Los mismos procedi-
mientos que siguie-

ron en España 
PRAGA, 2,—En ntoe dios, el 

Partido Hm.ha procede en la M-
ion de loa «Mureteen, a una ver-

dadera acción de reclutamiento mi-
litar de aue miembros. Todos loe 
del l'artido que no se encuentran 
todavie lobee, de me obligacionee 
militare& reciben un eueetionario 
enviado por sus secretaria% ron .1 
ruego da Indicar en qué regimien-
to han servido, grado que tonteo, 
curse. de perfeccionamiento que 
han seguido y cuáles son las armas 
que saben utilizar perfectamente, 
oil como en qué condicionm han 
realizado el ...ido militar. 

LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA SALUDAN EN ESTE 
DÍA A LOS VENCEDORES DEL OCTUBRE ROJO RUSO 

EN MY 
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INFORMACION ,LOCALREvillsDE
l'ACUITE Al HA 
NOVIEMBRE 

Noviembre, osen aus dios grima, fluviona Intrascendentes, ha de-
jado sentir ya en neutro clero Alicante su triste huella. 

Ihie ayer uno de esos Mas quo Invita» a no levantares de la cama. 
a pasar la tarde trae unas cristaleras, a sambae en la inconsciencia 
o a meditar &abre cosas absardas: en dio pestraleta. S.Illegell a rela-
tar del loado de las arcas—nittallna y ylejo—loa abrigos e Impera 
meables mil, en nuestra ciudad, más bien constituyan un articulo de 
tojo que una prenda necesaria; las callos, enlodadas, aemejaban pa-
vitneates de una ciudad exótica, trasladados por un mago a nueetra 
tierra levantina, mediterránea quo protestaba do varee invadida por 
la manta morada dial Invierno. 

Pero el dia de ayer, tan gala, tan triste, Divo la virtud de hacer-
nea comprender con un realismo más crudo, nos hlre monear más in-
tensaraette, 000 100 dlss de leo teteob,ruu, atempre enlodados, aguan-
tando bajo una echan." las inclemencias del Invierno y las de la 
guerra 

Sinos Alicante, tan estabas, tan beninesa, tan cómodo y feliz, iten-
timas ayer la ruda bofetada del Invierno, la primera bofetada, au-

gurio da otras mal muelen, ¡cual será la huella que dele en los ros-
tros de les combatientes que, en un Paralieto, agartatea rígidos la 
nieve y el viento de nuestras .S.~1' 

Ayer lo comprendimos alejar. La retaguardia no hose todo lo que 

debe, no llega a merlficarse ramo debiera para hacerse digna de 

ancriftedes que están realisando neutros ...dores en loe fren-

tes. 
Alicante debe trabajar más por la guerra. Debe sacrificar gua pe-

queñas distracciones, sus paseos, las ratos de ocio, para ponerlo todo 

el ~ido de la causa enmare debe contribuir a que el Invierno sea 

gamos duro en los frentes de combate, aportando todo lo que sea 

necesario para ello. Una manta que sobra en una cama, en abrigo 

que duerme en el fondo de un ball, an pasamontaaas inútil en esta 

tierra. pueden coavertirse no magnificos auxiliareis de los que lo clan 

todo por la libertad e Independencia de los espafioles en general sln 

tener en cuenta, de acordarse para nada del blando y templado nido 

que dejaron en la retaguardia. 
Que los dins gehes de noviembre, recuerden a cada antlfascista 

cuál as m obllg•clan hoy, en este hoy pechado de sacrificies y mfuer-
.e, pero preludio de dios mejores. alegres, que nos harán olvidar 

todas las p.alldadea que la guerra nos está haeleado pasar. 

Agrupación de Mujeres Antifascistas 

Pañuelos, 16; Boronas de camisas, 
Juego caketines de niao, 15 parear 
Gracetinas de hambre, sa; Cajetilla: 
de cigarrillos, 16; Papel de henar 
Pery-Pay, 48 alardees; Eapatillea, 
par; alpargatas, 7 par. 

Donativo del COMIIII CENTRA?, 
del P. Cla 

Jemes de lana, Camisetao de be 
trismo, 1; Alpargetae. 11 paree. 

Doradvo de Federico Rodríguez 
8 folletos; Luis Vega Loen, 06 nadas 
. lee. de ajedrez; »maqueta 

Mea e acedar ~ea de la bello-
lo  aria a la Normal, 72 
neme.; Isidro Pastar. dm Paquete,
de batea manual Ganar, dos lerseys 

°a.m.«to de la Ileta de donsal- de lana; A19119,CelleS AllegOre, In* os-

vos recibkloa para Hospitales; mimo; Prende. Navarro, un par de 

Danattro del Radio Darte del P. Cd lt el(allem; Prsneleoe Albert une ell-

Camtrea 17; 0.001.1105, 18; °ami. miss. )1 tres a.m.-Mea; Mariano 

asta. do ia.,aaraa 2: caiganaluaa 4; Pamema, sale pana de calcetines; La 

Drama O; P.010100.0 de pijamas, 1; Imperial, en arme. de leas; Halls 

Tose. El, Camisetas de mujer, 4; de Blas Morales, una piem de tela; 
Padro Ruana. cuatro pares de cake-
tiem; La Bola de Oro, un chaleco de 
lana 

LISTA DE DONATIVOS EN ME. 
TALICO 

(Gosdinaacidnal 

Suma «alertar, 181550 pesetas. 
Sindicato Productos Químicos, 300; 
O. N. it, rSegarictad), 50; &Meato 
de Telématos, Me; Sindicato de 
gratos, vigilancia y roe...ala 50 
dad de Toneleros, /2,50; 
Ondea Vadeo, 100; 
duetria y C 
ces, 250; 
3.226 p 

TRIBUNA 
Una co 

arLS 

_dena y una 
absolución 

£1 Tribunal de Urgencia enten-
dió ayer en un proceso seguid0
contra los vecinos de Elche, Pas-
cual Campos Segura y Manuel Ma-
cla San Juan, amasadoo de deaafec-
chfas & régimen-

El palmero fué condenado a un 
aeo y un día de Internamiento en 
un campo de trabajo, y el semin-
do f. abmelto. 

SIMPENSION DE UNA VISTA 

113rte el Tribunal Popular debió 
verse ayer la causa que por el de-
lito de lesiones se Incoe contra 
Enrique García Cllment; pero fue 
auspendida la vista por no haber 
aomparecido el procesado. 

_.00l0010 de de 
catea de In-

.. Artes Orad-
y Bolsa, 25; Total, 

Inferreación municipal 

Bibliotecas al- aire libre 

La lectura es el Albacete del apl. titulen un admirable refugio para el 

d. y 51 Onerosa valoraar el onda espirita calas que di sedante do uaa 

Nimio ~menta tiara dar a la Pa- lare. Dotara puede contrasule a lo 

Irlo dudadanm útiles, lotera00 rara- realización do maanakaa curas de re-

bién vigorizar leo lumligenclas pon Peso. 
que la Patria disponga de defensores /Porqué el Ayuntamiento no para 

mattre.tas y decididos de la causa de un poco raleabas en estas drcunstan-

la Llbertad. claa y utlesa los e/omentos que la alt-

amente más cultivada esté la late- turaleaa y la urbaniaación le han dado 

agencia de las mneracloues Jóvenes. pars aproveicharlas adecuadamente? 

mes cerca raca encontraremos de un En estas plazas que recaben la brisa 

porvenir venturommente libre. 119 fas. del mar y lea caricias del sol matim-

almo llene un mma adverada, rs lo das por el entoldado de las palmer15 

cultura, niebla que sabe pensar y que y aromaba. por los efluvios80 su 

cata llamado eer Ice Montos amura.- panorama flora, podrían ~laceras 

res de la coSedanza, es pueblo que no unas modesta5 bibliotecas al aire 

se real00 a vivir an 10 lira.0, bes a donde fueran • matar sus Galos 

Por eso cuanto se haga en Ovar de loe jóvenes y los vejo., los heridee 

la cultura m laborar por un mafiana lo6 convalecientes con lecturas que al 

(ella e Independierae. mismo trenaloo que ahuyentaban sus 

Los Ayer...lactas tienen entre Premupaciones por unas horas, trían 

lOS divereens runa.m una qua »unas moldeando 4114 mentalidades. 

O la easces.• y Justo es decir que Otras atildad. de condiclones me-

hay muchoe que le prestan preteren. am elkopósito para este menester 

se atención. El de Allmmle, para hp- las han eatabi.ido y funcionan en 

flor fluye, ha procurado en /a medida carena y en Invierno. encante podrla 

de lo posible lamentar la cultura pía tenerlas del mismo modo. 

pulae. Uta brea reciente el acuerdo atea emes, eminieedos non roe-

pora la 000ycrl.ocn de pa venden tienen 01.1.9 dificultad. 

Academia de Bellas Artes y recientes porn eer llearldas e In Paaelert; Pere 

son también las aplausos que le he- si se teme0 caa carleo y c leo ded,-

mos tributada CO un inhumo de enersissmo, »on de 

Ese es el camino a seguir 70005 en 
estas circunstancias en las que todas 
las manifestaciones vitales de la adi-
vinad local han de acentuar.. La 
guerra lo edge todo, no solo el mell-
ado de la 410I/I en el campo de bata-

faca realización 
La Pedan.0 mcderna recoralenda 

las escuelas al aire libre. E. biblio-
teca es bada010 menos que imai camas-
la y ain embargo, puede constituir un 
maravilloso complemento de hala. 

FdriS blbliOter11.5 que prmonlmmos 

SCHWERNIK: «El Socia-
lismo y el derecho al 
trabajo». 

KRILENKE: «Deberes y 
derechos del ciudada-
no soviético».—(l)-

Jorge 8111100e1-400 tal Cu el au-

tor a quien yo cite, 7100 lo que apa-

reció en letra de 11101de, no por 

culpa del linotipista sino de ralez-
cedvamente endiablada letra—tie-

ne unos eatudloa edmirables, miran 
decie mi NOTA de un folleto acer-

ca de la mujer soviétloa, referan-

t"SearliatTe'reallti,e oca:armar glo-
sando aspectoo de la cuestión, pe-

ro la calidad de otras dua publica-
ciones que Incitan mi abunden, 
relativas a temas complace dan-

ar en estos días de aniversario de 

a Revolución rusa, notas reitera-

das a estos asunte. Que I. Publi-
caciones de la Editorial "Europa-
América" defienden, divulgando el 
conocimiento de múltiples aspectos 
de la conmoción que hizo de aquel 
Fais lo que hoy, espléndidamente, 
se nos muestra. 

Sobremanera interesante.s los 2 
tullirías, lao tdulos de los cuales en-
cube.. esta "Nota". El citado en 
primer lugar capta plimordlahnen-
te mi atención Por lo enfielan?, a 
apasionador del tema para los qm. 
las cuestiones aoclalea y jurídicas 
ponemos una cepeclal preferencia. 

Viene uno a estas relaciones de 
lo que ha hecho en ene dominios 
la Revolución rusa, llega uno a 
ello, desde las geométricas y de-
sustanciadas aseveraciones de esos 

n°' °°°" Im  deml° '"rukk' " 000- tanen poco coste en . Instalación, filósofos del Derecho alemanes da 
pues .a modesta ob. CalMillieria 

parte veden proceder de donativos. 
serian lance los materiales amasa-
rlos. En cuanto a la alunarada, con 
Inedia docena de arma. beeloria 

A cambio de eato adviertenco los 
idead. benelleice que Pradule. 
riumionandealo. sarpos-teresca 
»Mar. nuerit-ln,nenenrien 

prearlesen dedicar al-
ares horas a la leotura de libros que 

al izas= tiempo que ke deleitaban 
las intrusa.. 

trantren a mantener la tensión del 
meato en todos cm ama.. y aras docenaa de libras, que en gran 

irg'aasP°Icall=lr d55.rai.1° COMIPE PROVINCIAL DE 

DE ENSEÑANZA 
La F. E. T. E. de Alicante continúe 

movilizando a sus afiliados para 

lucha contra el analfabetismo 
tusiasmo y desinterat lentos; Doña Catalina Gime 

continúan los afiliado° de la F. 

E. T. E. incorporándose a la 

lucha contra el analfabetismo.. En 

machos puebloa de la provincia los 

Fetistaa han abierto sus clases de 

adUltea, ain reparar en los sacri-

ficio» y trabajos que eato les puedo

ocasionar. Y e.s que cuando se tra-

ta de la cultura del pueble loa Pro-
fesionales de la ensefmnsa y loa 

militantes de nuestra gloriosa F. 

E. T. E. no tienen vacilaelonee. 

Si hace un tilo, cm el barrio lbse-

ra, defendieron a Madrid, en el 

batallón Pella Barrena, con las 

arma0 en la mano, hoy ludan con-

tra el fascierao contribuyendo al 
aniquilamiento del analfabettemo 

12,00 maestros de Alicante han 
contenido el compromiso de honor 

de acabar con el analfabetismo en 

su provincial 

Por la Dirección Provincial de 
Enseilanse se concede un mea 

de licencia a la maestra de Calpe, 
Cofia Clara Tornel Pérea. Asi-
mismo, ha concedido licencias por 
enfermedad a las maestreo al-

a 

hamo ae S.; Odia Co, 
ción Ruiz Rin., de Orihuela: Ta-
ña Vicente Galiana, de Villaj'a 
yoaa. 

Por la Dirección Provincial 
la Enseñanza ae nombrara aaa
carádar interino, a loa maest - 
siguientes: Don José Momia 17- 
rdr.egjeoekt, ara la_ lección graj,, 

I de Muro de Al., 
Dona Isabel Rogiach Pee .,, 
la de párvulos ,nam. 6 de laa 
da; Dm Manid Gálvez Ron, 
me paro le graduada núm. I , 
Orfbuela. 

Por la Dirección Provincia 
conceden tras meses para as, 
DrOPieg, sin Buido, a Doña , 
ia 'pachol, maestra de BenE 
ee desestima la instancia de 
Juan García Jimén., moco-
Siena y se concede la s., 
por impasibilidad fleic,, 
tro de Cocentaina, Don 1, 
Lloros 

TOVARIC", 

1 artido 
altear. aleta 'ar ejemplo de ello, 

YO que por itc.- ca derivados de las 
necealdados de lucha ha venldo a 
ser una de as pactactonea mar. po-
pulosas da la retaguardia. 

Ademas, por su situad. gemirán. 
que la ha dotaao de un dime acola-
no y de unas condlelonea atmosieric. 
poco propicia. • la lluvia, es una ea* 
radón Invmnal ...re hadar 
moiongada vida el eire libre. 
plome bellas y confortables cona-

SEÑALAMIENTO PARA HOY 

En el Tribanal de Urgencia se 
verd hoy la carlea 'qUe por deegfec-
d. al régimen se ha lucoado con-
tra los slgulentes vecinos de H-
uaso; Bernardo Mira Paya, Luls 
Albert Albert, Rodalfo Mauricio 
Martínez, Gonzalo Mira Navarro, 

Dolores Albert alartinea Ahtonio 
Falca Meadero, Francisco Albert 
Amat, Francisco Albert vidal, Eli-
sa &taches Verde y Virtudes Rico 
Verdi, 

PERDIDA 
Se ha perdido una cartera con 

uao libreta de racionamiento de 
leche a nombre de Rafael Llorca, 
María Llores y Luisa González, 
domiciliada en Francos Rodríguez 
21. 

Se ha extraviado en el tranvía 
de la Florida. 

TEATRO PRINCIPAL 
Arturo Liedé 

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1937 

A LAS 0,30 TARDE 

Le El grandioso sainete en un acto 

Viva la Cotorra 
2.0 El sainete en un acto, en prosa, de Sebastián Alocar, música de 

lerrano, titulado 

Ei Contrabando 
A LAS 9,43 RODEE 

El sainete lirico en dos actos y cuatro °andina, en prosa, origlnal 
de Renovales, miratea de los maestros Foglietá y Roía, titulado 

Serafín el Pinturero 

o- Contra el querer no hay razones 

mcictetas 
"fa/1A" 

CALMARAS 
PIÑONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailén, 31.—AL1CANTE 

' MONSERRAT:-.: 018
~monee caballero y echara Cartea. duciamentas - Car-

teras viajante Carteras colegial - Bolsas mercado - Flandes 

pido. - Doleos - 30060105- Corred. militares 
~Mame,* - TeL 1.274 e. 1 AlACANTn 
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Ad 

1, I.11H-RAVEIAS-REVISTAS 

.inistración 

cipal de Co-
rreos de Alicante 

AVISO 

En evitación de loe candjulantes 
echadas. ze pone en conockniento del 
macaco en general que por Orden:tal. 
Material de 15 del 1-m'adornas,. Oce 
tubre. ha quedado prohllada la eles, 
Salón por el correo, lento en el ser-
vicio babador tomo eh el Internacio-
nal, de las Tarjetea postMee ilustra-
da, que reproduman vlataa Perdalm 
O total00 de las poblado.0 o medro-
ceder paisaje del territorio leal. 

El adra...dar principal. 

Las N'olores dül 
POPUORIP 

• AVISO 

Se pone en conocimiento de lodos 
los escalados de esta entidad. que 
para cumplimentar Órdenes del Go-
bierno, se procederá en los Mes 1 al 
15 de aoviembre próximo, a una vo-
tad. escrita para designar dos 
miembros del Camelo de Administra-
d., con arreglo a la convocataria 
puesta en el cuadro de tiesos de la 
A.sortielan y enviada • Valencia para 
la eGareta de la República^ el 22 del 
corriente. 

La Oficina Central de Madrid. Ave-
nida de Rusas, número 20, Apartado 
de Correos, 366, y las Representacio-
nes LIcalm de provincias, facilitarás) 
papeletas de votación impresas con les 
instrucciones y adveatandaa necesa-
rias, 

Praaidente de la Delelediall Per-
manente del Estado, País Benítez de 
Lao. 

EVIC11133 113 San-
tander 

Se [Mareta si hubiera en Alicante 
animados de Relama, ea P89011 Por 
la Searetarfa de Asll.-Prop. del Par-
tido Cormunista, García Hernandez. 
numero 95, para un amaro da interés. 

CAZADORAS - CAMISAS 

All113381103 Manida 
Earrilla, 7 —Teléf. 24.19. 

ALICANTE 

CAMISERIA 

1111Z111AVENT 
ESPECIALI' DAD EN - 

CION A MEDIDA 
PM. Castelar, 1.-3e1e1 alae0 

ALICANTE "av. 

Anuo Juvenil An-
Maulla 

Secretaría militar 
Recuerda a todos los afiliados y 

a loe antifasciates de los diferen-
tes partidos y sindical. que cona'
tituy. ceta ALIANZA, la ne. 
sidad perentoria de cumplir fiel-
latente las órdenes emanadas del 
camrzz PROVINCLaL de EDU-
DACIONPREAMLITAR, coh el fin 
de dar el defirltivo avance para 
ganar la guerra desencadenada en 
raastra Patria, por laa hordas 
faacistee 

ALIANZA JUVENIL ANTI-
FASCSTA, al hacer este llama-
miento cumple con la finalidad pa-
ra lo gua fué creada. 

Ana f.cistaa /Gama futuros mi-
litares de nuera° plomoso Eiarai-
to todos en vuestros puestos a las 
seis de la mañana 

Carbón 
A TODOS LOS VECINOS DEL 
DISTRITO OCTAVO Y PRIMERO 

Hoy día 8 de noviembre a 
partir de las ocho de la mañana 
y en todas las carbonerías de los 
distritos octavo Y Prialera ee 
donará carbón a raeón de un 1:I-

Irir. Persona el Precio de 035 

El cOnserciente una vea servida 
la ración, cortará el capen núm. 7 
de la hoja correspondiente al car-
bón en el distrito octavo y el cu-
pón núm. 8 de la misma hoja en 
el distrito primero. no pudiendo 
servir otras tarjetas que las pro-
'lamente selladas en su estable-
cimiento. 

Consejería Losad de Abastos 

Arroz 
A LOS DISTRITOS PRIMERO, SE-

GUNDO, SEPTGIO Y OCTAVO 

Hoy, a partir de los cuatro 
de la tarde, y en lados los esta-
blecimientos de comestibles de los 
distritos 7, la 1 y 2, se racionará 
arroz, a razón de ciento veinticin-
o gramos por persona y al precio 

de lal5 el kilo. 
El comerciante una vez servida 

la tarjeta procederá a cortar el 
cupón núm. 17 del arroz en loa 
dietrit. 7, 8, y el núm. 18, ce-
rreapodiente también al arroa en 
los dietritos 1, y 2. 

Aceite 
El próximo juevea día 4, a par-

tir de la. cuatro de la tarde, se 
racionará aceite en todoe loe es-
tablecimientos de comeatiblea de la 
ciudad a rauda de 1/4 de litro por 
persona, y al precio da 220 el li-
tro. 

E comerciante una veo servida 
a tarjeta procederá a cortar el 

cuaba núm. 12 de la boja corroe-
pondlente al a.ite, absteniéndose 
de servir otras tarjetao que lao 
prevLsmente echadas en su esta-
blecimiento, así como se abstendrá 
de bervIr también las de las Coo-
perativaa. 

El Presidente interina 

PAGODIEN CAIHISERIÁ LIARCA 

Ell= peala!' wre=r% 
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la última y penaltima hornada: usa 

O. 9 e 
en fuerza de altea, y formaliatas, 
no mbra en zaas la mas leve pa-
pitaelemm-aal y humana. Y »e en-
eaeilolra uno en estas relaciones de 
a eue la Revolución rusa ha co.-
truido, anrmaciones como éstas, 
las planes quinquenalos paearan 
a la Matarla como una época de 

101"'"u ac10 P's-árar
lo 'd: la socIer'Irld 

Y como es blen cierto que ello 
responde a una realldad-social In-
disputable. descansa uno en la am-
plitud hermosa de ese que es nada 
meteos que un hecho, "una cosa", 
en el camelo de doctrinas sabias 
Peco estériles. 

Esas realidades de la supresión 
del paro forzoso obrero en aquel 
pata, y esa Inclusióri de la mujer 
en ed proceso social del trabajo, 
aunque le haga a uno poner notas 
al margen, por los aspactort mora-
les, social., politicos, psicológicos, 
gee el asunto ofrece —en fin de 
cuentas nos hacen concluir qué los 
problemas eaancialea humanos Itua 
ala valientameate loa ha abordado, 
y ha resuelto— en una manera 
SuYir—algurma ha situado Otros 
en francas vías Obres de claridad 
y prometedora oferta de solución... 

El otro folleto; "Deberes y dere-
chos del ciudadano soviético" es, 
por otros conceptos y por los MIS - 
mos, tan sugeridor e Interesante 
como el primero. Afirmaciones 
complejas de Len., par ejemplo, 
referentes al programa de la So-
cialdemocracia en el uunto agra-
ria, y de Stalin en ese breviario de 
páginas tajantes y hermosas de 
Hombres nuevoa" y ros mudos 

frente a frente", Son, al pasar, 
aquí glosadas y esclarecidas, si de 
ello precisar., y en todo caso ati-
nadamente divulgadas y difundi-
das. 

DEBERES Y DERECHOS, (pri-
mero "deberesa—magnifico orden 
de colocacián que enclerra acaso, 
el fundamento de toda fecunda 
transformación social perfecciona.-
dora—) 

Un comentarlo de la Constitu-
ción stallniana no sería de este lu-
gar n1 de este momento. Si lo ea, 
en cambio, poner de relieve la obra 
beneficiosa de la Mallan de estos 
Iconos. que las Ediciones Europa-
América" realizan, y que en eDe aniversario vigésimo de la Rievolu-
eran rusa los españoles empeñados 
en una tarea semejante deben te-
ner en consideración reco endo In 
lección admirable que estos 

"pe- michos grandes" libritos nos traen 
y que incitan a más cabal y rigu-
rosa documentación, Indlpensable. 

Alejandro URRUTIA 

(1) Ediciones Europa-América.—
Madrid - Barcelona. "Distribuidora 
de Publicacionea". Vale0ela.—(Do3 
folleto.* de Información). 

Donativos al S. R. I. 
Loa eiguientes compelieras han 

hecho un donativo de 1.35 pesetas 

parida d Blallr, LAntonlo Flandes 
Vicente Palomares, Vicente Comm

.

José Ferrandiz, Jos4 Navarro, Ma-
nuel Bao., Manuel Lledó, Juno 
Esteve, Vieente Abad, Juan Giner, 
Bartolomé Llinarea Antonio Pa-
lomar., José Glribella, Jo. 'Ten-
dero, José Armengol, Emilio Bae-
na Jo. Baesa, Bartolome Girada 
Vicente 00rOle, Luís Giner, Ma-
riano Tendero, Vicente Marco, 
Fraiscisco Planehes, Ramón Alca-
raz, Juan Tenderos, Vicente Pil-

Todoe estos donantes son solda-

r.. 

deo.s.d45,ee1 r. mala.° del 82 y 88 de 

GACETILLAS 
AMA DE CECA, reciente, ae nece-

sita preferible fuera de la capirea. 
Rayón: Calla Peláis, Avenida del/o-
reaba & 

En Morad Ce] ilaapeig' tomarla 
arrIlllo lac, arara. 

ALICANTE 

Convocatorias y avisos, 

Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE-
LONAS 

RADIES SUR.—Célula 16-17-19,
Be convoca a la reunión que ce-
lebrará esta Célula el jueves 4 de 
los corrientes, a las Mete y iaedia 
de la tarde. en el local del Radio. 
Es Indispensable la asistencia de 
todos los n'intentes. Be advierte 
que, en lo sucesivo, esta Célula 
se reunirá todos los jueves, a la 
hora indicada. 

RADIO ESTE.—Célula 10, Ba-
rrio Independencia. Camaradas, 
se os convoca a la remallar que 
esta Célula celebrará el viernes, 
5 del corriente, o. las siete y me-

' Pnle,1211 Akee , '111,1"
Esperamos tu asistencia sin 

disculpa alguna que no esté 
plenamente justificada, 'pues rie 
han de tratar asuntos de verda-
dero Ipterés para la Célula. 

De no hacerlo, acatarás la san-
ción a que haya lugar. 

RADIO SUR.—Célula 8. Se 
convoca a todos los mllItantes 
de esta Célula, para la reunión 
que se celebrará para el jueves, 
tila 4, a las siete y media de la 
tarde. 

Sindical 

FRACC1ON COMUNISTA DE 
FE000VLaR103 DE ANDALII. 
CES —Pon la presente se Convo-
ca a esta Fracción para la re. 
unión que ise celebrará en e/ lo-
cal del Comité Provincial el pea-
Mano die a del aetual, a lee adil 
de la tarde. Se ruega, Per sex 
los asuntan a tratar de bastante 
importancia para nuestra Frac-
ción, la mes puntual asistencia 

Ágit.-Prop. 
AGIT.-PROP.--Floy martes, a 

las slete de la tarde, se re.l-
tan todos los responsablm de 
lefaat.-Pao50, de. lasatiale 
Fracción, en sato 

Por tratarse de 00 001
cha Importancia, recomendan% 
la puntual aalstencia. 

La Corni al Payeincial de 
Aelt.-Prop. 

AVISO 

Todas las notas que se remitan 
a NUESTRA BANDERA para la' 
aceden "Si Partido" deben va010 
avaladas por el sello correncia 
diente.,

El bulo de los 

alfileres enve-

nenados 
Hace días circula por los corri-

llos de murmuradores el nuevo 
bulo de que hay personae que se 
dedican a pinchar a los niñas que 
hay en las colas con unos abale-
eos envenenados, que les producen 
graves lesiones de las que a veces 
suelen morir. 

Nadie ha visto hasta ahora a las 
víctimas; pero hay quien da talas 
pelos y sefialea que parece 

 
quo 

h« sido testigo presencial del ltecho. 
Nosotros preguntamos ayer al 

habrá algún fundamento en uta 
especie, no Porque la crearais.. 
Mielo que lo absurdo de ella salta 
a la vista, sino para saber al !sabrá 
caldo en manos de la policía algu-
no de los propaladores del bulo. 

En el Gobierno no se concede la 
menor Importancia a la patraña, 
Se nos dijo que ayer habla sido 
conducida a la Congsarla

' 
acusada 

de ser portadora de lee famosas 
agujas envenenadoras y se demos-
tró tan palpablemente su 'nacen-
ola, que fué puesta en el acto en 
libertad. 

Comisión Provincial 
de Mr 

Quedan convocados todos los res-
po. iables de 

Rade'i-Prop 

o de C. y de Frac-
olio ds dgia-P.P, o nris reunión 

quemi teui ndl:rolvInirlal oel juenelvet dla 4aid°1 on , 
a N'aso Idee: ernwt.rpuntude.lao,tarporde.te-

ner que tratar Mantos de gran in-
ten.. 

IsA COMLSION 

Comedores co-

lectivos 
La célula 16-17-10, del Radio San 

en su última reunión, acuerda Par 
unanimidad proponer la crea ció]] 
de Comedores Colectivos de Trate> 
dores, pera ayudar a red.. el Pm 
blema de abastos y adasistenciaa 
maer que con su camión se mi.-
Merla a acabar ron mpecilledielei 
acaparadores. Eatos comedor.. eie 
remo sulleientery abiertos a todo tra-
bajador, podían ser Interventdoa Y re-
gulados por ol Municipio, que ImPel," 
rIo alarsoo en su asexual Jstración Y re' 

°‘«°°°; Weribién Pedieran manda.* 

ellos los género. docoradáradoe a loe 
Pmadores e infreatorea de las tasa 

Aai el trabajador que deja su 104010,

comer, tendria la anudó«, °I 
poder hacerlo milcienternente, 010 CQ-
rinni do nemeo y nin irEPeoes. 
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explotado por comercie.sc deraarem 
eivoe. 

Por «a Comité de la o. 11.17-12, d 

Secretario de Organización, Polisd,

Huele da un camarada 11111; 
filifitir de 'Nuestra loadora 

Un compañero vended., ..,d! 
NUESTRA BANDERA nao ol”.*
uria nota para qua. bagaraul un 

nyn:MUIPudchl.arni.locuael.1,0:::elert:dpinet..1.doSand030
00 

4.. 
le faciliten el cambio, dad. Ud 

Do fútbol 
CAMPEONATO 

El domingo se llevó a efecto 115 

Partido de fútbol entre los laild 

Pea Victoria F. C. y C. D. Aliareis,

en el que resultó vencedor, traa 00-

Elda combate, el Victoria e ea PI 
5 contra O. 

nommummamummummummW 
«ALMACENES ALICANTE» 

— Castaños, 9. . : Telf. 1962 ---

Siempre precios populares 
Atamsn , , 
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plagrRA BANDERA 

'Carta del estudiante 
-del pueblo 

Los estudiantes, se comprometen jponer 

todos sus conocimientos al servicio 
del pueblo 

domingo ea celebró en el parada-

tí 'e le thaversicad de Valencia un 
acto Desandad° Por la C. P. 

íg" —y. con radtvo de le allortlast del 
godo ecadholco. 

noto, que foi una edheden a la 
..amee eultoxid del Gobierno del taren-
'se" popular, fue de gran trascendencia 

poolueeu él habló el estudiante revo-
ladonerio, el nuevo estudiante que 

líalas no Pera acodo
deconcelvo título, al& convencido 

que la historia le ha de-

parado. 
pero lo Pa. tcemendental del acto 

del descenso fue la "Garba del sato-

.dlaale del Pueblo" declarad& hecha 
plena lucha por la independencia 

de le patria. la darte, que el P.e,' 

dont. del soto leyó al lince dice ml: 
en pleno lucha per la Mdependencia 

de ggoetre parla Invadida por los 
eiércnos extranjero" cuando el 0°-
1,, ad mente Popular cernirie lar 
amanl severas para el aplanamien-

te total 6.1 enemigo y mando su Mi-

risino de instrucción Palla pone la 
cultura ed eleárm de les fuera& popo-

, el estudiante %indice d.de.: 
pl cetudiante español, hijo del pue-

blo, &Mente de su misión de joven 
otifisselsle Promete: 

frisado. Poner todos eus cono:J-
alen& al cedido del pueblo que lo 

cesó estudfnr. Apoyar con todas sus 
...Mas al Gobierno del ?rente Papo-

ser un dtlemor ardiente de la 
Alleass Juvenil Antuaseista, y de la 
tceided de toda la J.& Parad.. 

segundo. Estudiar con el máximo 
ealasianno procurando elevar su ca-
g,iceceón, forrnenCo brigadae de cho

tue 

-
y grupos de emulación P.O. 
uces y mejor. Llevar una lucha 

consecuente contra ladea loe manifee-
tggám, de regencia y aventurlamo 
ceniza la ideallasclón de la golierle 
cenunclendo a ke vagos e imorcers, 

como enemigos de la Juventud y de' 

pueblo. 
Tercero. Realizar la educad& Pre-

ra citar para estar dispuestos ala lucha 
sampre que lo requiera el Gobierne 

del Rente Popular. 
Cuarto. Coreorvar para el pueblo 't 

puma popular de los Oentros Ce En-
lacen% %terminando implacablemen 

I. toda manifestación de los enemigas 

del pueblo en la Untvereidad y Centros 
de Enaeñanza. 

Quieto. El eetudiante que defiende 
In cama dota liberten y la cultura con 
las armae en la mano promete llevar 
una lucha alee/11128de contra el anal-
fabetismo en los frentes, e Embalar In-
tensamente en los hogar, del Soldado 
y rincones de cultura; a les los mejo-
res auxiliares Co las &Lelas de culta. 
ra, del Comisariado y del Mando; a 
amen& su oapacatación cermlea mi 
mar, y en general, a aer los mejores 
defensoras de la Ropúbuca, y 

Seda Establecer un miedo da ca-
maradería y eahal Balsa y mental an 
las relaciones entre muchachee y mu-
chachas. incorporando a ástes • todo 
las actividades. 

El estudiante español que ha com-
batido y combate con heroísmo por 
tierra, alar y aire, que pone vida, co-
nocimientos y energías al servicio de 
la causa del pueblo y del Gobierno 
del Pronta Popular, Talare: 

Primero. Una rfniveceided demo-
crática, del pueblo y para el pueblo, 
sin privilegios de nbairtin genero, ron 
un &tema de enseñento de acuerde 
con las acegenelas del momento Me-
cer", y de la reconstrucción de aus. 
tea Patria. 

Segunda. InereMentación de las ba-
ses que el Mlnisterio de InstruccIón 
PlIdlea ha creado tan justamente Bi-
bliotem de 'Resbalo, residencia y co-
medores estudiandlee, Seguro Médico 
pera cetudientee. 

Tercero. Lao ~lude faellidades 
pura el estudio y la rápida capacita-
ción de los estudiantes que están en 
va frentes; cursillos &lenceros y me-

cedas pisra gerancessar la terminación 
de aus estudios y su recoplandento a 
la vida docente. 

Cuarto. Una enseñanza depurada 
desde el Mamado al prefesorado de 
toda, los enemigos del pueblo, de todo 
«neutral" a gente del menas° y una 
votación r4e la actividad cultural 
combatiendo lomo a nuestros Marea 
enemigas a aquellos que lleven .0000-
0000 termo culturales las gérMenee de 
un efeselnensiento decadente, y 

Quinto. Pleno reconocimiento de la 
U. F. E. ib, orgeniaación de todos los 
atudiestes españoles, para todos las 
manitestaclones de la vida docente 
cultrael, política y económica, eta. 

FRENTE DE ARAGON 

EGON ERWIN KISCH 
EN LAS TRINCHERAS 

(De numero enviado cobeara, 
García Losam).-Egon Erwin Kinch 
se .cuutra entre nosotros. Elixir 
es un gran escritor antifaecina. 
Alemán. Quiere hablar con loe mu-
chaohoe de la libertad. Con los 
que saben morir. Con los que no 
tienen miedo a la muerte. Con los 
que tienen ano optimismo. 

Venceremos. Venceremos y nues-
tros hijoa nos recordarán. Como 
padrea. Como héroea de la pa-
tria. 

Por eso tienen gano optimismo. 
Por eco los quería conocer Kisch. 

Toda hablan con Ifiech. Todos 
le salud.. Cuando parran, susu-
rren loe combatientes: 

—1E. Kiachl... tEl escritor de 
fama mundial! ¡Mach! 

Su boina y su vientre. Pequefio 
y grueso. Son detalles visibles que 
le desuelen al paso. 

Si; es un gran litereto. Un fi-
áselo de las costumbres social. 
Del Pasado social. Del Presente 
sociaL 

Ha venido a ver de cerca nues-
tra lucha contra el fosco coaliga-
do. Ha venido a recoger datos e 
impreeionee. La publicided anti-
fascista tiene en Kisch uno dolos 
mejores buriles. 

—Allá—nos dice—el proletaria-
do Mente como vosotros, COMO 
nosotros, la gran tragedia, de los 
pueblos que se levantan. Ya no e. 
solo Enana. Es también China... 
Mañana... 

Carta del Consejo Obrero 
Administrativo de «Harinas 

Magro'» 
r Camarada director de de Panadería y Bollera reciba CON 

TIPA BANDERA, Atlante. UN DIA DE ANTICOUSCION la ha-
rina que nene animada para abas-

Estimado camarada: Con el pro- lacee Alicante, fienaose el caso, co-
pian° de entrevistaron con el re- mo ocurrió el Pesado sábado, que 
doctor de la sección de ese penó- ao le entregara la correspondiente 
aleo titulada "Alicante al día", es- al domingo y lunes. Creemos que 
lavo anoche en oda Redacción un ea esta afirmación rotunda true-
co:apañara administrativo de esta rin ~untaste demostrado que loe 
'talonea, con el encargo y desea de obreros de esta fábrica no llenen 
todo el persas& do la ~la, de culpa ni lea cabe responsabilidad 
dejar aclarada la Inforinación epa- ajgooss por la encunen en la en.. 
recia el paliado domingo retenes- traza del pan. 
te al asunto del pan. Hay también en la Información 

Nunca pensamos que el repre- de referencia algunos «roma. 
entente de IndlletrieS Socializadas técnl005 que, sea dicho con tren-
de Panad.erla y Bolleria haya obra- quena, hemos quedado asombrados. 
do de mala fe, pero loa comenta- Sopa quien haya laido la Infornia-
doe aon tantos y tan perjuclleialee rión y tenga nociones de lo que es 
para hosotroe, que no podemos per- una fábrica de harina glie loe 
manear en silencio, que podría In- obreros de la Fábrica número 1 no 
ierpretasse como asenUmielato o comparten ni admiten opiniones de 
aomplicidad. quienes, por desconocimiento, P0e-

12 Consejo Obrero-Administran- duo hacerles. De ello nada torre-
ende la Fábrica de Harinae Mime- mos decir; atrase que estamoa tra-
en 1 del Ministerio de Agricultura bajandoen la fábrica mucho tiom-
cumple su minen ateniéndose alas po y no hemos podido encontrar 
órdenes recibidas del Servicio Agro- los dele& muerdas en la informa-
..., organismo oficial encarga- ción. 
do de la distribución de lee liad- Y nada más, camaxada director, 
eta, Comprendiendo nosotros- que que agradecerle se nos deje en el 
Cl retraso en entregarla era parlu- magno que mereccotoa Ante nada nl 
dicial al buen servicio de abastad- nadie rehuiremos a la responsabi-
miento, que todos debemos tener Ildad que en cualquier *Urente Po-
aPecial interés en reeolver, no he- damos incurrir; pero también ante 
mes escatimado esfuerzo de Maga- riada n1 nadie estamos clIspuestas 
no clase hasta vencer loe dificul-
tades que a ello se oponían. Tea-
helamos veinticuatro horas, inclu-
eo los domingos, y de esta forma 
hemos logrado abastecer la provin-
e« que la Industria Satelizada 

Ante una gran explanada habla 
Kisch .Como él sabe hablar. Con 
pocaa palabra. apañen,. Con las 
que sabe. Concretas. Redundant.. 

Nosotros, utiliaando demando. 
Sabemos muchas. Kisch, muy po-
cas. Las preciase. Sus gestos. Su 
rostro. Bastan para entendernos. 

—Vosotros...—nos traducen—
poseéis un rico vocabulario. ?du-
chas palabrea para una misma co-
sa. 

Es violad. Aburramos de va-
riedad de la lengua eripalloll. 

Así decimos a Kisch. 
Un internacional interviene: 
—Loo españoles no debieran 

aprender más que los balbuceos. 
Los principalea. Las palabras con-
creta. Adquiere capillo., la expre-
sión verbal. 

—SI—obeervamoe—Pero perde-
rla belleza. Eleg.cia. Variedad. 

—Pero pierde brevedad... Laco-
nismo... 

Llega Alejandro Ceereányfs.Gran 
periodista. Dinámico. Con un era 
bloc de notas. Un lapicero largo 
Emborrona. No hace otra cosa 

—Hablemoa de la guerra. La 
guerra tiene belleza. Eleg.cia... 
Y concreción. Come una bomba: 
clac.., clac.., cuando desparrama 
e metralla— Sublime— Excelso... 
Rápido... Magnífico ariete_ Con-
creci8n... 

Todos den. KM., Careen. 
también. 

Termina la charla sobre foné-
tia-

Kiech habla a los combatientee. 
Gusta de carlea. Cada soldado, ins 
reflejo de la aspiración dol pile-
010. Detalles nocenteo para la 
Historia. Por eso, Kiech anota. Nu 
se canea. Como Cseresnyes. 

—Fuail horizontal. Bayoneta a 
muerte. Corría Mucho. 

Narra el soldado. Kisch reme-
mora 

—La mismo ntes. Lo mismo 
ahora. 

—¿Cuándo? ¡AM Fué Rus. El 
Comisario Rua. De la Carolina. 
,'Se acuerdan los comunas.. de 
La Caroli. de él? Yo creo que 
aL 

—Sigue... Sigue... No seas es-
pañol... Sé combatiente antifaircia-
ta... —así le ataja Jenon.—Los 
espatioles cometéia... ¿que? 

—!Dieresiones?—le atajamos. 
—Eso. 
El soldado continúa: 

a cargar con culpas Edema aunque —Aquel hombre que tiraba tan 
en muchas, muchísimas ocasiones bien. Sonaba formidablemente. De 
se haya intentado hacerlo con neo- repente, un grito. Otro... ¡Bom-
otros. bah.. ¡Bombas! ...gritaban. Atan-

Salud. —Por el Consejo Obrero, zan los dinamiteros,
LUIS 01717COT. Se oyen ¡chas! ¡chut— Des-

p.a... ¡ sse I Las vemos 
  relumbrar.. Y de repente... 

A lodos los miembros del Comité 
Provincial y responsables políticos 

.de los Comités Comarcales 
Po; la presente a os convela a la reunión del Pleno ampliado de 

este Conüte Provincial, que ha de celebrara el próximo domingo, din?, 
A las diez de la mañana, en nuestro dómIcille Provinnal (O"' Set-
Mande. 3S), y en el que so discutirá el alguien. 

ORDEN DEL DIA 
I. Nuestras tareas en el momento actual. 
2.• Teresa de organleación y trabajo practico del Partido. 
lo El fortalecimiento del Ejército Popular. 

Lea mujeres en la luelm contra el fasiclamo y por la libertad de 

Conferenda Nacional del Partido. 
Dada la Importancia de los puntos a tratar, se ruega la puntual 

asistencia. 
Alicante, I de noviembre de 1937.—Por el Comité Provbacial, EL SE-

CRZTARIADO. 

'I Más adhesiones a la nueva Ejecu-
, uva de la U. G. T. 

‘.. Corearden emanare ...iones a 
°a...Torre Illecutiva de la U. O. T. Los 

tote winceramento desean la 
enema, no pueden dcece que reca-

í; Cae la nac.. Pmeraida.Pe7 Ramón Goma. Peña, es la PM..° 

%Presentación de los trabajadores de 
la Unión General de Trabajadores. 

PI Sindicato de Arces Blanca. de 
Moho, oon 200 ralembr,, han envia-
do una oarta a la nueva Ejecutiva, 
expresándole a andana.. 

Visado por la Censura 

El narrador abre los brazos. 
Pecho abombado. Describen una 
circunferencia Se juntan las pal-
itas de la. mano. Suena como es-
tallido. 

—Así... ¡ plan I.- Iplon ¡ plan I... 
Y ele. Kisch y Cures.éo le 

acampan.. Todos, después. 
—¿Qué lograstels?—ilororrumpe 

el escritor. 
—Romper el cerco. Cuando to-

dos estilamos copados. A muer-
te, Cuando yo pensaba en mi chi-
pillo. Cuando uo habla m'ación.-
aquella. bombea ¡plan 1.-Ipienl.,-

.Klech se torna serio. Arruea al-
go el entrecejo. 

—Allá por 1918... En Vendan... 
También en l'atropado— últimos 
reductos— También estaban copa-
do" . .A muerte... De repente... 

¡pl.!. 
Y Klach no hila Ye. No abe 

más. Pero gesticula. Su aembl.te. 
Sir expreeion. Sus puños cerrados. 
Tributadorea Todos aplican. To-
do. andan. 

Titubea. Rebusca, Al fin, como 
chorro de verdad brota: 

—Frenea se salvó. huela, tam-
bién. Cuando cataban copada.. A 
muerte. Rompió... Abrió camino... 
Potente— Gigante— ¡En Francia 
un ejército daciplinado. En Ea-
ots .00 pueblo arm

itodnntooa. Está teado .Pare-
ce que no puede mía. 

Murmura, al fin. Atrae a loa 
oyentes. Lo murmura muy bajito. 
Como mariciándolo. Disfrutando 
palabra por palabro.: 

—Enana time las dos cosas. 
Ejército. Pablo. Dieciplina y vo-
luntad. 

Por J. GARCIA LOZANO 
¡si hIlla Inech, aceita siatir 

fascina ,de nuestra lucha. 
Cernieron°. hacia X. 
Mach me echa la m.o al boin-

bro. Me abraza. 
—Tan fuerte mi abrazo. Aal la 

solidaridad.—me dice. 

—laido.' 
¿Esa solidaridad. no 

Podría sir más eficiente? 
Me mira caralosamente. 
—El proletariado sujeto. El pus 

blo obrero Italiano alnada, loca-
lizado- Aferrado. Yo puedo ha-
blar. Soy libre... persue estoy fue-
ra de Alemania Mi proletadado 
intentó romper las cadena. Mor-
di6. Se revolvió. Pero sin un ejér-
cito sin propagando, traerla De-
je raíces. Edr Italia, igual. 

Por ea intereso al mundo anti-
taacitte ganar en Esp.. Hay 
que salvar a las generadorae ja-
andes. batín educadas ea escue-
las =ahumarais.% antidemocrio 
taca.. Si eau re.eeneracren Pilad' 
se impone, ¡hay del m.dol Es-
tos brotes de facial. en Enfila 
(invadida) hay que desarticular. 
loa. Para acudir en auxilio delta-
Ita, de Alemania, de caos dos 
grandes pueblos oprimidos por loe 
fanáticos. 

—¿Y Francia? ¿E Inglaterra? 
Kiech ere detiene. Vuelve a ma-

mbla El no quiere interviu. 
Pero replica: 
—Francia, Inglaterra. Temen al 

fasciemo. y temen a lo que creen 
se implantarla en España. Creen 
en contrarrevoluciones sangrien-
tas que degeneren en libertinaje... 
de y:111 relación np do 1,,1 bes 1,11 LEnot 

loe
s.

ra
Clariv?Izq.:realices. Cacee-

-Pero en España—decimos—so 
triunfará el fascia. Triunfará una 
República donde estén rearman-
tadaa todaa las fuerzas. Politicaa. 
Sindicales. Un régimen democráti-
co. Agrupador de opiniones. Men-
eado. Coa experiencia de moreo 
sufridos,. 

al— pero la retaguar-
dia... nuestra retageardia., ha he-
cho temer a Francia.. a Inglete-

-Francia democrática burgue-
sa. Inglaterra, reino burgués de-
mocrático. Horror al fascia. Pero 
horror a /a desvirtuad,. de Pos-
tulados democráticoa. Por eso sus 
titubeos... 

Penaran 
Kiech tiene mucha razón. Fran-

cia Inglaterra no ayudan. Teman 
en Espada el fado. También a 
lachas intestinas que doevaloricrn 
la democracia. 

Por eso gritan loa partida: 
¡primero, ganar la guerra! Olvi-
demos doctrinas. Comunistas, anar-
opiatas, republicano... gamma la 
guerra. Después, el pueblo ha-
blaré. 

En titubeos. En desorientado-
... Ni en el frente. NI interna-
cionalmente, repercutirá el anhelo 
republicano español . 

El proletariado mundial atildo. 
Inmóvil. Los Gobiernos los afe-
rran. Por Miedo. Ganemos la gue-
rra, prl erro. El proletariado mun-
dial nos ayudará a ganar. Porque 
Francia, Inglaterra, dejará» abier-
tas puertas de solidaridad, el ga-
namos la guerra con pao entre 
nosotros. Unión estrecha, indiso-
luble. Verdadera. Entoncee, no so 
temerá a degeneraciones. A eqai-
voces burgueses, de la Francia e 
nelaterra burguesas democrática. 

Illsch y Caereanyés se marchan. 
Hablaron de todo. Con todos ha 
blaron. 

Ue abrazo. Puño en alto. 
—1 Salud, escritor .titascista! 

¡Salud, periodista .tifeseistal 

LA LUCHA EPICA DE 
ASTURIAS 

Lo que nos cuenta una 
: evadida de Gi ón 

Hemos charlado con una joven 
comentan& siaturiana; hija, a es 
vce de comunistas; acoatumbrada 
al trabajo ilegal de la epoca de la 
reprenda Brava muchachins que 
defendió con el fuzil a la mano la 
cases a lae trinchera. de Astu-
rias. Cinco meses cato° en los pa-
rapetos clon el fusa en la mano 
haciendo frente a los invasores. 

Su familia bu pagado una cara 
contribución de sangre en la lu-
cha contra el fascismo; an herma-
no caldo junto a ella, en la lucha 
de trincheras; otro caído cuando 
la toma de Santander; un cribado 
que ha perdido as piernas en la 
lucha; su padre que se ha quedado 
encerrado nIH, seguramente habrá 
sido fusilado por los facciosos a 
estas boros. 

Esta compañera salió de Gii6n 
el lis 20, en un carbonero ingle», 
en el que salieron con otrae recr-
ea. que ea evacuaron de Gijen. Al 
afilie del Musel, a la. 4 do la ma-
flann, no Mari% nada de momento, 
Pepo a las dos horas hablan caldo 
prisioneros del «Cerverae y de dda 
<bous>, el cual les condujo a Ri-
vadeaella, pero por helar marea 
baja no lee pudo deecarger 
Doe de los campaiieroe que iban en 
el buque se echaron al mar y otro 
so suicidó antes de cae prirtione-
roe del fascismo; entonces se les 
condujo en direcoión a Rivadeo, 
pero entretanto aparecieron dos 
barcos de control, que con alguna 
violencia obligaron- al &Cervera> 
a soltar su pre.. 

Nos cuenta la tragedia de GUA.. 
desde que cayó Bilbao: Todos loa 
días, desde entona., treinta o 
cuarenta aviones negros Iban dm 
o tres vocee a bombardearle, que si 
mielo bajo, aaealeaben a placer a 

1'1=116 do nlértsra:11 
eds in
 loe 

hombres °halles notnenlrallaz en 

el refugi 

PA91111Á 11.

Un nuevo Pleno de las Juven-
tudes Socialistas Unificadas 
Para tratar del problema planteado a ki organización Pa.' 

venid pa el Decreto der/ Ministerio de Defensa ~premiando as 
Asee lisa exerickmes para el servicio milita?, se reunieron arde-.
ayer en Valencia los miembros del Comité Nacional de las 
J. S. U. y los Secretarios General& de Organización y Pemeni-
nea de todos loe ComVés Provinciales. En nuestro número de 
ayer encontrarán los inodoros las revoluciones que han sido 
rematado de esa reunión. Su simple lectura revela como dÁcho 
Pleno no ha sido una reunión donde mecánicamente se realizaos 
la smaidtución de los compañeros que se incOrporms, aísio toda 
una confirmación de la línea de unidad juvenil que la* J. S. U. 
tienen trocada por el hecho misario de !U carnatitudón y que 
tan robturtecido habla mildo ya del anterior Pleno Nacional ce-
lebrado en Madrid. Tanto ein aquel, con mayor ampiétud, como 
en cate, al tratarse las cuestiona que la dieposición Ministerial 
Rama consigo, /os dirigentes más caracterizador, de las provin-
cias y los miembros del Comité Nacional se han pronunciado 
sin divergenciaa por la oonfirmación de la linea de conducta

'apartada de todo sectarismo y centrada a loa problemas ~ten. 
ticamente juvenil., que ha de ayudar considerablemente a la 
unión de todos los jóvenes, factor indispensable paros la victoria. 

Corno CarrNio ha dicho en ese Pleno, reoogiendo una emo-

cionante intervención del asturiano liTieco Fernández. "los 
compafieros del Norte atin han podido venir entre nosotros a 

señalar todo, los errores pasados y ayudar a Oerregirbis; pero' 

pensad que st nasotros también hal cometernae ya no será po-

sible ir a otra parte a contentarlos". No escuchar palabras tan 
atinadas, sólo podría ser obra de suicidas. La juventud capa-

Sola, que quiere salvarse y salvar a nuestro país, ha evidencia-
do, por segunda vez desde fecha reciente, que sabe encortinar 

el camina del triunfo. A muchos adultos lee precisa también 
encontrarlo, siguiendo el ejemplo de ese Pleno y de cuanto la 

juventud está haciepdo por nuestra causa. 

entrado todas las mujeres y niños 
En Aeturiaa nietas te movilisu 

crón total; todos los hombres de 
18 a 46 atoe luchaban con el Miel 
en la mano. La organiacIón de las 
milicias tuvo también uua fase 
parecida a la nuestra: grupitos, 
batallones, regimientos y briga-
das; pero con la caracterlatica de 
que la movilisación era total. 

La unidad militaseis. en A:gu-
rbia era completa y leal; saciaba-
taz y comunistas resolvían sus pro-
blemas, conjuntamente. 

Los mineros resinirán aún mu-
cho tiempo; polleen gran cantidad 
de víveres y armamento, y cada 
paso habrán de venderlo caro al 
enemigo. 

La quinta columna actuó tam-
bién en Gijón; los guardias de 
asalto desarmaron a los carabine-
roe y entregaron el armamento a 
los que estaban preeos en las cae. 
celes ; hubo pequen j, emetralla-
doraa traicioneros en juego; hasta 
el último instante tuvreron un mo-
mento de emoción: cuando las ba-
terías del frente de Santa Candi-
.. ya en poder de loe faccioso., 
hacían fuego sobre lae últimos ex. 
peclicionee que sellan. 

No ha perdido el temple neta 
camarada; su formación bolchevi-

Iehoa lueesaladeviliidollormu sortee Ilauicia.

decaída. rano firme en su puesto, 
dispuesta e darlo todo en la lucha 
coritra el fascismo. 

Estas son los conaecuenciu del 
fascismo, camaradas. Los que eón 
no viven la guerra; los que no 
atenten albear ea sentimiento pue-
den aprender de esta my...china 
asturiana, ya curtida en los dolor°. 
del claro octubre, y endurecida en 
la tragedia que ha vivido Aeturiae, 
de la Anuda. rebelde, 'fuerte, aso-
lada, pero no vencida 

Las 011as de 801IP 
al Efierldir 

Habiendo reanudada el gober-

nador su vide habitual, ayer fue 

visitado en eu despacho por gran 

número de personas y COMISO" 

Entre ellas, la más bnportantes 

son las siguientes: Cónsul de la 

Argentina, representación del Co-

egio y Sindiato Farmacéutico, 

cónsul de Francia, jefe de la roa-

acción de Vigilancia de Elda, al-

calde de Santa Sola, representa-

ción del Concejo Municipal de No-

velde, den Casaniro Arquea y don 

Lule Anee. 

GARAJE NUEVO 
Fl más antela de la capital. La-

vados y autoeetación de ag.. 
electricie. 

Rafael Terol, 27.—Teldlene 1172 

ALICANTE 

La Mina seslen e la OlnulaclOn ner-
nianenle Os las Corles en Maga 

El traslado a Barcelo-
na—dice Martínez Ba-
rrio—tiene carácter 

temporal 
VALENCIA, 2 (8 11.—A las doce 

3e ha reunido la Diputación per-
manente de las Cortes, balo la Pre-
sidencia del señor Martínez BaVio. 
Adataron Lamoneda, Prat, Fer-
nández Clérigo, ~eta., Son-
ido, Coronares, late., Mental 
Valla, Vargas, Jánamd, Torres 
Campa., Voleo, Valentía, Tejero 
y ~cual Leone. la reunión ter-
minó e laa dos de la tarde. 

Be aceptó la sustitución del tse-
lee Uribe, por incompatibilidad en 
el cargo de vocal de la Diputación 
permanente, por el diputado señor 
Mental. 

Se da cuenta de los implicatorios 
solicitada centre los diputados Lu-
da y Bolivar y se acuerda que pa-
sen a la Comialóis correspondiente. 

Se acede a la petición formula-
da en una comunicación de la Co-
mieran del Tribunal de Cuentas 
para que se conceda a dicho Tri-
bunal Un anticipo reintegrable con 

IlASIIHEILWA1 
Palabras del caudillo: 
"Purom de idealea, pureza d 

Poilsarnientoa, vida anta y ejem 
plar, camino de sacrificio, que la 
butardie no nace en corazones ea-
pañoles y pertenecemos a una reas 
fe hidelgoa que, pobres y ...ro-
dados, imponían el mundo una fe 
y llevaban al Mundo eu bandera a 
través del Atlántico." 

En 1808, fueron los juventudes 
escolares y universitarias las que 
enc.draron a nuestros guerrille-
ros; ea el año que terminarme fue-
ron también loe estudiantes espa-
ñoles los que, con anis titule de 
Bachllier y su corazón templado 
en estas recatee, encuadran hoy el 
Ejército español. 

Nunca fuá un 11.1.01to más re-
pelo de su pueblo; nunca podo un 
pueblo enlazar con rata balar 
sue Institutos armado." 

Aquellos que Imponían al mundo 
una te, lealso la disculpa de ha-
cerlo para engrandecer ea Patria. 
Pero los que la Imponen (4A aullin 

desabro a los gastos de tratado a 
Barcelona de dicho organismo. 

Se dio cuente de toda las comu-
nicado." a que ha dado lugar un 
bieldente celulado al actior Larga 
Caballero, acordándose aprobar la 
actuación del presidente de lea 
Cortes. 

Poco dup.. de terminada la 
reunión rmlbió a los periodistas el_ 
señor Martinez Bardo, y lee dilo: 

—Con la sesión que acaba de ce-a 
lebrar la DIputacIón permanente 
de las Codea Imn termbáado las 
malones oficiales del Parlamento 
en Valencia. Como anuncié ayer, 
afeitaran esta tarde al alcalde, pa-
ra pedirle que continúe las Inda-
ladronea hechas en el ecUllelo de la 
Lonja, al anido del Parlamento, 
toda vez que el traslado a Barce-
lona tiene carácter temporal. 

Finalmente, manifestó que di la-
dean permanecerá vadee días mi 
Valencia—(Febue.) 

El ministro de la Gobernación 
accede a una petición de los 

periodistas 
BARCELONA, 2 10 1.1.—El miras- el concurso de todos los partida y 

leo de la Gobernación ha recibido oree...dones antifeseistaa para 
e adinera hora de la ts,de, en la llevar a cabo la Izad00 que se le 
Delegación general de Orden ha confiado. Loe periodlstaa le pi-
neo, a los periodistas. Be limite a dieron que levantase la suspensión 

saludarles y a decirles que se en- 
l'idear Otrora"s y ltadrocire • teli manaba muy a gusto en Cataluña, 

Par cuyo pueblo siente una gran Metro accedió, y dio.s perledloosi 
úrapatla, esperando que obtendrá »e publicarán mañana.—(Febual 

Un concurso de libretos 
zarzuelas y revistas 

BARCELONA, 2 (8 1.1. —En la 
"Gaceta" del lunes se publican es-
tas <ademe: 

Diet.do norms, para el mejor 
servicio de la lucha contra la mor-
talidad intaatil. 

Convocando un concurro de li-
breta para amuelas y regletas en 
España. Se establecen dos premios, 
de 3.000 pesetas cada uno. LOA obras 
se remitirán al COIMCJO Central del 
Teatro. El pino de admisión se ce-
rrará el 21 de diciembre. 

Dieporando se creen en todos los 
Instituto. db Cataluña uno. dicta-
da es toor. de Literatura catala-
na, que formarán parte del plan de 
estudias del Bachillerato. 

Determinando las e.ellanzas que 
han de Integrar el minio prepara-
torio de las cultades de Ciencia. 
de Madrid. Voleada y Murena 

Malee Eden?) en los tiempoe mo-
dernos lo hacen, lo intentan ha-
cer. para engrandecer la patria de 
Latero y de los Condlonteros ita-
lianos, loa misma contra guié. 
"...una rosa de hidalgoe pobres y 
remendados..." combatió durante 
mucho tiempo. ¿O os que loe cé-
lebres Tordos de Mande. eran "ro-
loe"? 

En 1808 futi el pueblo el que im-
p1416 la Invadan, mientras loo 
conde& y duques besaban las pier-
na. patizamba de Napoleón. Poco 
hubieran podido hacer los estu-
diante" de aquel año, porque en el 
reinado del Gran Cabestro Nacho-
cal, brillaban por ea ausencia. Y 
aloma que las bay dedican su 
tiempo a combatir, a estudiar, a 
enseñar a los obreros, • contribuir 
a la derrota de ese que lee pide su 
titulo de bachiller y su corazón 
templado. 

"Nuneafue un ejército mas re-
flejo de su pueblo". Evidentemen-
te D. Clult 4.16 dersin Cocas 
carean 

para 

El acorazado inglés 
alloods en Bar-

celona 
BARCELONA, 2 (8 1.1.—Ha eots-

de .ciado en este puerto, proce-
dente de Palma de Mallorca, el 
acorazado inglés eHood". El viaje 
obre:tecla al cumplimiento de la or-
den recibida de que el comandan-
te del buque mencionado hiciese 
una información del hundimiento 
del "Jean Weeme, la tripulación 
del cual re halla en Cataluña. ID 
acornado fondeó frente a la plisas 
donde acudieron muchos curiosos 
para ver al que en consldera el bar-
co de guerra más grande del mun-
do (Feb..) 

CAMARADAS 
LEED 

" FRENTE ROJO " 
"MUDO OBRERO" 

;11.0S JOVENES PUEDEN SER PI-

LOTOS!! 
LOS JOVENES QUE DESEEN 
APRENDER Y PRACTICAR LOS 

VUELOS SIN MOTOR, DIGIERAN 

PASARSE POR NUESTRAS OFICI-
NAS, GARCIA HERNANDEZ, NU-

MERO U, PRIMERO 

EL CONSEJO PROVINCLIL 
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LA CULTURA POR Y PARA 
EL PUEBLO 

Entra La tareas empeendklas por al albeo, mecánico de la J. B. II, de Li
Ministerio de Instrucción Pública en- ris. 
oanzinadas a oduolonar loa problemes —Creo que asta ea la locera erro-

la °Miura. dotado el Decreto lucida untada sobre bases firmee; por-
odiando loa Instalada Obramos, ;elida- que estimo que la revolución ha de 
diera entagaleta revoluokmarla. La iza- operado por medio de la cultura: Y el 
porteada que este bocho reviste ostia Inetituto Obrero ea un paso formidable 
Cande que escapa al landa da la .1- en one eantido, 
teratursi por primera vea en al mula- Amparo Pérez, pintora ceramista, do 
do, mascáis/ad° la D. B. a B., un los J. N II. 
sacado Independiza la enseflanza de —Nenclilamente adnürable. Estoy 
la irltuación eooneanioe„ factitando su muy doliente de haber Ingreesdo en él. 

O.M., • las Inteligencia. Mea dime. Quiero aaber, aprender, tener cultura. 
que encuentran en Id inetitude obre- u sil mayor deseo. 
ros un honzonte pleno de pulan/da- Todos con los que be hablado han 
de. • Inbaladvaa, coincldido en lo sanano; me han con-

a/ Inaugural...e al segundo curso del datado como reta °amerada que ram-

primer Maldad Obrero creado en Va- d. esPiredenre °une fxdiso 
lenela, qa..210 re, reeundr las de todo el pueblo español: 

Monee de les nueve alumnos. sacad. SABOR. APRENDER Y TENER Cob-

60 tihrfem, ~e ol ~sapo Pro- TEN& 
mmarad hablar con asid »veda gg. Bato articulo aeria incompleto sl no 

bajadorm recogiese la ve« de la P. U. N. etgen, 
radón qua tanto ha Mallado y luoha 

Predial. Ceroso, de velan-nueve por la cultura proletaria. Me die& 
efice. drapegno de Cotral (Alicante, 
afiliad. • la E O. T., nos dice: de /a Profesional del Lastituto Obrero 

—Entiendo que ni una d• las me).- y ammno ele au primera brigada de es-
neo obran que el Ocaglemo de la Eelao- turgentes, que contesta • mis Pega.-
Mica ha llevado a efecto, /aceitando too -
ene mi mayor aepiración, llegar O Co -Elude amo muchos afid toda la 
Ingeniero agrónomo 

Modesto Sesgues., do treinta y don 
anos. tornero mecánico, afiliado a la 

—Miss maltrae/6n Inegninals en la 
que invertiremos nuestr00 eddersoe 
para mejorar nuestro nlvel de sida Pm 

namm, Srebsta y de, loto. e hsteleutua~te. Lo que 10-

04101~~~111~ 

Juventud obrera y compealna antela-
d, como una de sus mayores rolvin-
~Monea. el acceso a la cultura sitia-
rlo, Loe Interesa de la gran burgumis 
luden imposible erra aspirad/1n. 

Hoy es una realidad. Los hilas de 

es Obreras, loe minnoe obre., tienen 

medio elsi la cultura. libre el camelo pus capacitarse té,-

rente tantos afios no se bebía podido 

conseguir do los gobernantes de nud-

tro pueblo se ha logrado: ha basta-

do aolamente que un auténtico obrero 

almaoe la dirección del Ministerio de 

Instrucción Palblica. E camarada Je• 

nas Illernánden al que la Juventud 
cambiad como su Madeiro ID sabido 

interpretar fielmente loe anheles de 

cultura de nuestro pueblo. Yo, dudo 

NUESTRA BANDERO, tialUdo con ad-

miración so obra. 

Por último hablo con Enrique Moja. 
Condarlo-Director del Centro y uno 

de nuestros primeros valoreo dentiel-

cos, que al pedirle tinas palabrea Pare 
NUESTRA BANDERA, me depende: 

—E/ naolnento Momeo que el pue-

blo espafiol vive, en toda su tráele0
grandeza, sólo tendrá un amplio hori-

zonte humano. N el movimiento ea-

cial que en 6 ae gasta, va acompaña-

do de la inquietud espiritual que des-

olerte el anida prod. de cultura pana 

elevar ol nivel medio de las 510005ac-

ogimos, tan plenas de eentido soclal 

del gran acontecimiento lantórino, quo 

nitran en su propia carne deoltimingla. 

La reconrtrucción del cuerpo migad 
neceslia una sófida y Orine baoo de 
cultura, qua llegue hasta 10 001.000 en-

tran* de nueetro pueblo, •In perder 
por ello el amplio panorama un/veda). 
clima Indlapensalale a toda aullido 

Re sigui lo que es y repreeenta el 
Irgüttito Obrero. Con su creación Ni 

ha logrado al avance más formidable 
de la cultura en nuestro país, torno.
hace esperar confiados, el porvenir 
venturceo que nos aguarda una veo ex-
pulsados de nuestro territorio los In-
odoro., Racistas 

Awel Pozo Sandusen. 

Prent a facciosa 

Los señoritos de 
Falange no van 

al frente 
(De <Sur, de Málaga) 

«Los camaradas que están en el 

frente ,a au vuelta han de pedir 

estrecha cuenta a los que queda-

r.o ea le retaguardia alegando 

diversos puestos de mundo. 

Si lo hiciste bien, nada temas, 

pero si lo hiciste mal prepárate a 

recibir duro castigo a la par que 

tu desprecio porque no eres digno 

de ellos>. 

Eso quiere decir que hay dos 

clases de <camaradas»: los que 

digo—porque les obligan—en el 

frente Y loo que tienen influencia 

para burlar toda coacción y ale-

gar <diversos puestos de mando en 

la retaguardias. 

Los señoritos de Falange, ya se 

han convencido que os mala cómo-

da la vida de retaguardia y han 

inventado estos servicios. 

A ellos no les preocupa lo que 

lee puedan decir quienes están en 

GRAN EXTRAOUDINARIO DE 
U477-7V 

Ion frentes, y la verdad, a nosotros 

tampoco. 

«Sin apenas» mate-

rial de guerra 
(De <La Unión> de Sevilla) 

<Sin apenas fusiles ni ametra-

lladoras ni otros elementos bélicos. 

empezara°e la guerra hace quince 

meses>. 

Nosotros conocíamos casos de 

Mismo pero como el que acaba-

mos de relatar no hablamos toda-

vía tenido ocasión de presenciar. 

Las armas que los generales 

traidores tenían para defender a 

la República y que ellos «conquis-

taron n so p y F e nia.dta, pea:: 

pero, 

pa raodro 

los enormes envíos hechos por la 
c.. ic ,,p 

lo 

visto, necesitan más desde el mo-

mento que dicen que <apenas tie-

nen arrua., 

Los hay ansiosos. 

Teléfonos de 

liESTRA BANDERA 
REDACCION: 1443 y 1902 

ADMINISTRACIONt 2205 

DEDICADO AL XX ANIVERSARIO DE LA 

Los obreros, campesinos y sol. 
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 

Y A LA 

LISTA DB SUSCRIPCSON 

Pesetas. 

Rinda anterior  56.055,50 

Escuela de Cuadros  63 

Perfecto Pérez, de Monóvar  33,25 

Una C. de AlcoY  50 

'Francisco Cortés Martínez 1148 Brigada mixta, 

Plana Mayor)   6 

Fernando Mimares Lloren. (ídem Id. 14.1  5 

Zose Escapic (idem id. Id)  5 

Antonio Verga Cllment (111 Brigada mixta)  30 

Un antitaselsta   500 

Asociación de InqUIlinos  50 

C. 3, Radio de Alcoy  SO 

Grupo de Técnicos militares de Alicante  216,75 
'Miguel Domenech Crespo 134 Migada mixta)  20 

PC. 7, Talleres Generales de M. Z. A  18 

19, Radio AleoY  28 

C. 3, Dolore  
C. 8, Dolore   8,50 
C. '7 Dolor,.  7 
103 Brigada mixta, primer batallón, primera com-

pañia (Posoblanco) 

C. 18-17-19, Radio Sur 

'C. 14 (hiera) 
C. & (Ideal/ 

Total. 

471 
21 
'8,71 
27 

37.72844 

Reportajes schre los últimos progreses alcanzados en el pe.ls del Socialismo; 

la vida en los frentes y el trabajo en la retaguardia; entrevistas, fotos, dibujos, 

caricaturas, artículos de destacados miembros del Partido Comunista y colabo-

rz.- _ión de los grandes escritores antifascistas 

ANTONIO MACHADO y RAFAEL ALBERTI 

Este número constara de 10 paginas y su precio cs de 15 cénqmos 

CORESPONSALES: Haced Antifascistas alicantinos, leed 
vuestros pedidos a tiempo e17 de NOVIEMBRE 
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ratzTRA BANDERA 

La jornada de trabajo en 
.el Banco de Hielo 

Por E. KRENKEL 
ión "Polo Norte". Todo. nos-

- tocarnos observaelone• y resala.- 

-o. 
 

dentlacce 0100100100a 
cae aumentes de la loma-

' ~mimos todos al mea-
da por eras 0°

unan Nos reunimos en el mo-
00° doeuros, hacia loa tres de la 

soy yet maleo cebar de Bundle 
,..i"'"-.;*asste ende rala noche • na 

de la maramii. he an. menee 

,ssass-- ~Muto • Pedem. pra• qm. rara
obeardadonee Witermie-

ho
lo lo  moseguída 61 re-

imaia heatual, anednado 

*40 dl me aparatos. Onauttaince 
de les terma eneteerolegices, 
pm memos de ~orla la 

"d0010 1l0dOI00 000Õ000000 bobft00.
04 cosca la debla, la nieve, Mi 

ir',.....paeta. y 0* 00000000 u

de 
00101 0 5040100 en eake cuca 

.aera y cuarto la vos aflautada de 

si; i . Rodolfo 00560 el "mateo". Los 
r..", 

ni
eiesers de 1. magma remeza0 

rukto h•bitual y lo marruinfie 
o% también en unida enlimme. 
e socas 10.0 00(00 stel manido ea-

04300 amililliM03 noticie. con el 
;agranda de la Isla Rodolfo. Biromi-
.„,' al ve lo contnnos todo lo qoe 

• ot40 por radio. Dome, role 

• Genla Fedorov ha celulado yo 

, 04 y he salteado mi *nao de sal 

eilkhán. EeDereee el té eri la tienda 

'00 
 

sirve de habitación. pu. de 

000 nodo el Meso hace muy dificil 

imee la manosea ei cevar y el queso 
o. en el té aunara Reactor 

j"". no Mima ruido al camba 

; 'deellorte Peonen 0000. 0011000pro-
:muelen, duerna como una llelre 

A veces el té do la mañana ea late-

,rupe pera exisrainar Ice eronametiree 

le marida mala del que 
easemmtmes astanernicas In-

DeMOM de comer redoro, se va a 

ati "gabinete" de hido o mi feo.% ee 

lv mes enmendare:free en loa Qua-
. as miss. loa cuadros. im res-

y taleulando Yo no ee qué. Por. 
diehme momento. me des-

en el san que Me sirve de fama. 

F ora lástima que yo almea de M-

anos <<" posta: de otro modo ya 'so-

liera eserno odas entiedm00 dedica-

iios a misma mea de dardr, al pa-

ndeo y • l Mota "Prima" ente 
n'Instan 1.00 10000. Raes las edo le-

venta» Paparán y Cara" No mide 

rhligados al une ni otro • oliscara 
r7aroaemente la duración de la jor-

nada y por mo pueden perMarlear 

.00 tiempo en e oca Para *prender 

a imanta». ~desmote ~hoy be 
mi-peaña -ma00 ml odas sine cosa 

de chocolate. En ál cabo de elmio ml' 
nulo. los pies de Ohlrehoe no tocan 15 
izas, el eboseate cenada de POMA. 
taria 

citando rne despierto mea. be Me 
nido tiempo 40 00000 Po ojos caneo 

m 0700001100 que Tala: La hojalata 
iirainee.lps por que él ~Muy* tea-

raaidevtoda. las tomen Y de Mdea 
tilmetadones. 

In nieve gime, lo cual <Mera deelr 
10' el tudralento P•nenlas desentierra 
1.110,01 combuditote. las besa.. les lasa-
s sera. todas Un trandormeeloned tal 
e. el círculo en 1100 00 Moruna an 
aithildad bimansabla Incluso /san.: el 
ronnealelos 1.000 00 hnmered• ya 
cerca de maestro temo de hielo Pa-

•••••••, 

¡CAMPESINOS: SEMBRAD! 

P00100 continuará Inguletándme sin 
duda eiguna P00000 artioulce de 00000 
Oro menaje y es dora • enlutes una 
vez más un vidrio de la lampare 

gil que le dupierta conssfita ade-
mo tiempo el cronómetro. 

Chimbar denuncie durante diu 
~eme en eu tiende mine 05 asidero 
.1000010 00 el hielo. braceros nos bur-
lona» arniamemente de os eareme-
da, peal todos loe 16 da. se toree ti 
nutro 000 1400. N oustr oa no nos 
arriescamoe a hacer otro tanto, por frise 
tememos que re marquen surcos de.-
Mera cobre nuestro. rodeos. Men-
eando de unte con las mulos suda-
d. por el reme helada acumule bite-
remotas materialea y ~re estas ob-
artmsloms. 

Es muy dificil <alentar el caldo v 
laa sopee heladas no que sali peguen. 
leoneros presentes.0 dos m'alodial-
elenee cunden1 para 00. comides: 
serenas lo Mis. 0.1100001101 mi po-
sible y umr la mena cantidad de y, 
Velan II cocinero de servido que 00' 
10041000 eola doe rerandloeciones re-
cibe un buena nota. Despeé. de la co-
mida reposamos una hora Demods 
00001110e • los Balada Ya menea,
Liza. 

se eme muy conk,rtablemente 
nuestra usa durante el te de la no-
che bada las 100 Momo duerme yo, 
nutres tre. habana medra Infu-
sión. 100 principMee tamos de nue... 
tras conversaciones ton: lansefla, la 
Obten Mufa 17n00 ourleolue• pen-
den • la tabear0 de cada uno de me-
dros. A W cace y rada dame regu. 
lamente Mesa fuertemente y con 
predeart 

Yo den a hacer mi. observaciones 
meteorolddem habituales ri. 01000-0 
claro el hielo ea marasmo maneo 
Le la tranquila de la tua dá 010.0010 
lea estrellas centellean. El horbionk 
0016 0010040 por una bruno, 0010060.100
bay ~te, por lo tanto el 000011110 
de noche erra kanguro y IraPooin 
desde su ros no pnoruntara "¿Y el 
Nratalr• ge <gen sorda:atente cul to-
dos las estudiante de Europa En estro 
Olernos nemerv era dificii eeeslOcre. 
connuideadón con la ida Rodolfo du-
rante la noche. Lo impedía la =Seden 
de Budapeat 

Nora tras boro Inspecciono el rem-
en rsdivino en la penumbra lo. Dances 
de hielo conecidos. La antena .004001' 
4$ por un grumo sablo eati cubierta 
40 .000 pelusa increiblemente upes0 
de emercha. Nuestro perro Tanoly 
(Mame/ rime en sueros, meuramente 
00010 phadllta.Alrededee dama en 
el que todo remesa de ve. en cuando 
no .• donde. 12 hielo erais. le dble 
sue todo ad* helada Pero en el eter 

00401.0 10000 00400 100 gue-
y el anonnete colocado en el agua 

• las dnoo de la =llana indkent se-
guramente una vez más la deriva osn-
saderable de n0e000.0 banco de hl-io 
bufa el Sur, a penar de la ausencia de 
viento. 

A las cinco y media escucho nn• 
marcha de ritmo vivo desde Moka me 
quedo aterado al Ole o monibo de 
gimnasia matinal: "Abrid lee venranas 
v.00100 01 matalón corto-. La única 
terma de amar una dudo. recomen-
dable y ~e rara nosotros, ea la 
de abenuz un te laviendo.-tAtmal 

El Pleno extraordinario del 
Comité Nacional de la U. G. T. 

(Viene de la *Idea primera) 

to del orden del día: "Cardan de 
la Cordston EjeCetira».• 

El competiera Rodríguez Vege 
60 exenta de lo re4nado 1109 AB& 
Mallando la =adiad ramon-
es& a través de his situación crea-
d« por los divisinonIstas. Da cuen-
ta de lo. adhesiones recibldaa, que 
afirma la legitimidad de la Ele-
entra de los actos públicos cele-
brados y de loa trabal. rcalleadra 
In pro de la normallaackin de la 
old. en pro do 10 

Tetiarmea"ndo la .04* .00dloll u 
Mamen loé »robado 10 00 
120: delanée de breves intelren 
Uneo de algunos delegado. 
00000 AYUDAS AL 00161101140 

Das PiilirTE POPULAR 
Son nombrados ponentee Para 

le redacción del e/Portera" dieta" 
rae, loa repreeentantee de as 
Ptdernetense siguientes: Practican-
tes, Agua Gas y Ellectraidad. Y 
Hatido y tteado. 

Intervienen en la &muslo* de 
ate punto-el :segundo del orden 
del da-diattntoe compafteros. 

al representante de Cataluña 
considera que, además de intensi-
ficar 7 melonar la produaión, Mi-
au eer apmmepha~ culdadoaa-
Mente lada. lea mataras palmas 
/Zagal solooilde de alguna" la-

Chacón relata el caso de Tali-
o», donde la produccan, non el 
rolde unitario, descendió hasta 
110100 por 100 da lo normal, ha-
biéndose vuelto al :ateos' de tra-
ba» a Premio cobre un sueldo ml-
Mea 

11 compañero Vida!, por los Por-
10001ee. interviene para saidar 91 le.tote trabajo desarrollad* Por 

I* ponencia hace un resumen 
de to las intervenciones, y ea 
%rada el dictamen por mama-

PUNTO E-PROBLEMAS DE LA 
PRODUCCION Y EL CONTROL 

000105000 
Ponentes: Espectáculos 76011-

1Pa Ciatitto y Plnanzas, P. 1. T. E., 
,914forioa, Plel, Ferroviario., Pum-

Oc "» 
dlacnte ampliamente el ea-

'. r Y rendinitiento de lo. ele-
lacrara técnica. 

.rearesentante del 06100400010 
se la bel cenadora que ea masa-
S» crear elementos técnico. de la 

.i.1,tratialadora; pero sirviéndose 
1

,
Wrate de Ice técnicos 

in.e.112 %si:bel se amplifica Por la do! boso. 

El trigo que sembráis hoy es el 
pan de nuestros soldados y trabaja-
dores mañana. 

¡Ni un solo palmo de tierrá sin 
sembrar! ¡Ni un arádo inactivo! ¡Ni 
un surco sin recibir la semilla! 

Donde falten hombres, las muje-
res han de empuñar los instrumentos 
de trabajo. Donde falten abonos y 
otros elementos, vuestro trabajo ha 
de sustituirlos. 

¡Campesinos: vuestra aportación 
más valiosa es la de vuestro trabajo! 
¡Por el triunfo, por vuestra libera-
ción! ¡Ni un solo palmo de tierra sin 
sembrar! 

do casi todos las delegados en co 
discualón. 

Be estudian apuradamente los 
roblemas relacionados con Co-

mercio, Radenda 
Con *100000 reodlic"an"elo4lisi 

aprobado el datanten. 

PUNTO 4. - NACIONALTEACION 
DE 1.,10.5 INDUSTRIAS BARRAS 
Y ADAPTACION A LA PRODUC-

CION DE GUERRA 
Ponente: Las iras Federacio-

nes que para el nto anterior. 
También es ampliamente discu-

tido este dictamen. Cada delerndo 
expone las experiencia recogidas 
en su industria respectiva, y uná-
nimemente es considera que con 
I. nacionalización de ellas puede 
centralizarse su dirección y elevar 
00 010e0 productiva 

Se modifican Mininos extremo. 
y es aprobado el dictamen. 

PUNTO 5.-MOVIMIPHTO CO' 
OPERATIVO 1f DE LAS COLECTI-

VIDADES EN EL CAMPO 
En la disemia° de cate punto del 

oredn del die también son nutri-
da las intervencionea. 

Se nombra una Comighin Pare 
que estudie nuevamente un pá-
rrafo del dictamen, y mi aesismee 
eucesivas, con las modificaciones 

grae isentadae por aquélla, ve aprue-
qe. 

PUNTO 0.-POLITICA DE SALA-
RIOS Y PRECIOS. LUCHA CON-

TRA LA ESPECULACION 
Ponentes: Las mama. Federado-

nee que para los punto. tereero 
cuarto. 

Este dictamen eg uno da loo rala 
decididos. Algunos compañero' 
oponen reparos a la aceptación del 
principio de ealario proporcional al 

rndimiento y • la tended del Va-
a» producido, temiendo Qee olio 

traiga como consecuenr.la e/ Ira-
bojo. deatajo. 

Textil dice que la producción de 
su industria ha descendido en una 
gran proporción y aneldo% loteen 
el dictamen. Alude al limbo 
que los campesino. catalanes, que 
alempre atacaron el trabajo pa-
gado mago tarea, hoy lo a~t" 
porque condderen ésta la única 
manera de terminar con el des-
OMISO del rendimiento. En el mis-
mo sentido intervienen diversos 
delegados. aprobándose, por illtl-
rno, el dictamen con una redac-
eión distinta, :obre determinado. 
estamos. 
PLINTO 7, - INUNICEPALIY,ACION 
DE LOS SERVICIOS 11121A.N00 
Ponente.: Empleados y obrera 

municipales, Edificación. Art e s 
Blanca. Y Gurem 

La «Gaceta» de la República 
El Ministerio de Instrucción Pública ha-
bilitará Institutos de segunda enseñanza 

para los trabajadores 
BARCELONA, 2 (6 t.)-Por 

motivo de carácter técnico, no ha 
eido posible recibir la sGaceta de 
la Repúblicas • eu tiempo, mi 
pues, darnos a continuación hia 
decretoa y órdenes de hlAo aten*, 
publicados en los número. corres-
pondientes el domingo y lunes: 

Presidencia del Cenado. -De-
creto, lijando temporalmente en 
Barcelona la residencia oficial del 
Gobierno de la República a partir 
del 31 de octubre. 

Otra reorganizando la Junta de 
Espectáculos de Madrid. 

Creando en el Ministerio de Ins-
trucción Pública y ' Sanidad, una 
Inspeaión General de Arnitencis 
Médica que se ocupará de estudiar 
y proponer las medidas necesarire 
para la organización de la asieten-
cla médica en los distritos nirale< 
inspeccioner y coordinar todos los 
servicios. municipal°, y provincia-
le., de organizar el funcionamien-

Después de una breve discusión, 
el Pleno acuerda, en rata de la 
compleNdad del .problema y para 
reunir toda clase de detalles cue 
faciliten su alodio, que el dicta-
men pase de nuevo a poder de le 
Ejecutiva. *e será la emergeda 
de su redacción con la ayuda, si 
ad lo estima oportuno de elemen-
tos asesores y colaboradores. 

11.-UNIDA» DE AcCION 
IC'SlirA C. N. T. Y EPLACIONSa 
CON LOS PARTIDOS POLITICOS 

Ponentes: Petróleos, Médica, 
Radiotelegrafistas, FarMeeetillen, 
Madera y Transportes Marítimos 

Stri *Pena0 discusión. ya que en 
el fininio de todos los asistentes es-
tá el orientar (0400 100 trabajos so-
bre un principio de unidad, es 
aprobado el &Mamen. 

PUNTO 5.-RELACIONES CON HL 
SECRETARIADO DE CATALURA 
Ponentes: Los mrsmaa Federa-

ciones que para el punto anterior. 
Es igualmente aprobado, con li-

geras modificaciones de expresión. 
PUNTO 10.--LA U. G. T. Y LA 

PARTICIPACION EN III 
GOBIERNO 

Ponente*: Las mismas Federa-
ciones que para loa dos puntos ta-
bulares. 

Se aprueba con pequeñas en-
miendas. 
PUNTO 11. - PLAN DE PROPA-
GANDA DE LA U. O. T. EN EL 

EXTRANIY.R0 
Ponentes: Las mismas Federa-

ciones: que para lo. puntos 8, 9 y 
10. Mi aprobado rin casi discu-
edén, 

Aprobados todos los dictámenes, 
se acordó dirigirse • la Federación 
Stndical Internacional, debodoese 
cuenta de los acuerdo0 adoptado. 
y eatimulándolis a una más roten-

ea *Yeda al pueblo espallol ar-
oma 

Por últbno se tornó el acuerdo de 
adheriree a los actos que, con mo-
tivo del XX aniveri-io de au Re-
volución, han de «lob issise en la 
U. R. S. B., ver con setisfacción la 
unidad que asiste entre el Gobler-

rie ratisty aelurrdeleaer°V"aly'llud 
que el pueblo mejicano presta a 
nuestro pueblo, y redactar una no-
ta para enviar a todas las °cantil-
aciones de la U. G. T., o finjle que 
Feos, a N val, atienden a todos 
sus añilados a que presten a nues-
tros honremos. calme Aatu-
rtas toda la ayudo 
dorando como un hon eon-
talbuir a pallar sus nece 

to de lae Demanden*, pecad. 
ralee medica. y sarritariee Y tra-
mitar todos cuanto, mantos se re-
lacionen con la asaeteada médica 
m general. 

Creando dependientes de a Sub-
:secretoria de la Presidencia do! 
Consejo, una sección especial en-
cargada de la tramitación y pre-
paración de la ejecución de todas 
la. propuestas y acuerdos que ise 
adoptes por loo regiones autóno-
ma 

Diaohlendo la Junta Centra} de 
Socorro. aiJi como la Pral:acial 

de.lVirete.-tmebrando. 
dos del Tribunal Si:prenso a 5. 
Guillermo Morilla Carneo, a 
Tomás Cerda Zamudio, D. .1 
Gonsfilez Serrano y D. soné Gon-
zález Viena. 

De enea A'aionai.-Disponlendo 
que serie en la Jefatura de Defensa 
de Costas, el coronel de Estado 
5le00r, D. Ramiro Nevaseués, por 
habérsele concedido otros mandas. 

Disponiendo la incorporación a 
filas de 10. individuos pertenecien-
tes el reemplazo de 1939. 

Disponiendo sean a cuenta del 
Eatado loo gastos que ocasionen 
en Madrid, la preparación y reali-
ración de la defenin pardea contra 
ataques aéreos. 

Disponiendo causen baja en el 
Elército los Generales Virrilio 
Cabenella Verter. Anaelmo <Itere 

093i0 V Fofa,' Rodriga. Remi-
res el Inspector médico, Juan 
del liin Relegar. 

HarfewIn o ronomio.-Autorl-
rondo al titular de este departa-
mento para adquirir por gestión 
directa. panel v meterlas neranis. 
Oto-, no fahrbeción, ron dutino a 
lo ?flirtea nacional de Moneda 

Timfteborr"Sanioando el Consejo Nacio-
nal de Minera, que ay denomina-5 
Consejo de M yen Minería. Conetitu do 
la Comielón reguladora de la ex-
portación de frute. Unas cuya, 
actividades abarcarán Otee In". 
duetos: almendro, avellona, olio. 

;11,111,:t.:alñr,"c111,-r0.0,; 
eatablecerán doa encinas en netas 

y en Alicante. 
Manada Pé bloc ai-Cont r-

mando en el Cargo de Voral repre-
entente de este Ministerio en el 

Patronato de In Universidad autó-
noma de Barcelona a D. fosé /da-
rla Ola Capdequi. 

Disponiendo m habilite en las 
ciudades donde sean necesario. loe 
Inüttutos de 2.. Enseñanza pera 
osar el Bachillerato inteneive 

para los Debeladora mayorez de 

15 años compuesto por alrunoe 
Sindicatos obreros. organIzacionee 

Popular. 
y Partidos del Frente p 

creando la Orquesta Nacional 

de Conciertos, y nombrando direc-
ter de la misma a D. Bartolome 
Pérez Casaa. 

Fiando el plan de eetudioe gra 
he de regir en las mamelas prima-

d«C'enn. unicseiones, Transportes y 

Obras Pdblicas.-Creando la Cen-
tral regulador0 del cemento. 

Trabajo y Aristencia 
Diaponiendi sean rfe aplicación loe 
beneficios de la leoislación de Ac-
cidente del Trabajo al personal de-
di,do ni servkio doméstico. 
'Nombrando presidente del Con-

nejo Agron6rnico a D. Toma Al-
fonso Looano y Gonzélex.-(Febuis.) 

Visado por la ce003ura 

Yr ! 

Las confesiones de un estraperlista 

lema escribe a su compadre Samper 
une es 1111 Irignalt 

Quiere que se «arme la gorda» 
para que triunfen las demo-

cracias 
MADRID, 2 te 1.1.-Un periódico 

de la mañana reproduce la regulen-
te carta, que, con feche 20 del :m-
irado octubre, dIrIgIó Lerrou a 
Samper: 

"Querido &amper: Repliques° us-
ted mi tardanza en contutarle, al 
saber el *dado lastimoso de ml sa-
lud. La vida se me mala; ya no 
puedo n1 mear. Soy un montón de 
matera en descompolición y casi 
nerte, que el ya no hiede ea por-

que la ciencia divina, Interpretada 
por mano0 pladoms, reemplaza ar-
tificialmente mis 10100100e1 orgáni-
cas más elementales No se el fiero-
pa que esto se zistendrai Infiero 
que muy pozo. Creo no alcance el 
~enlace de la lucha que ae sos-
tiene en Espuria, de la que me sien-
to, como le debe ocurra a tened y 
• todos los que pusimos nusstras 
manos pecadoras en su goblerliO, 
responsable. Todo. lo somos, to los. 
los rojos, por !l'Uno/pernea y run-
131.0.03: nosuns por no acortara 
leo Intermediadoa encares entre 
ambos polos; 100 01000. porque stie 
rencores les han llevado 0 denruir 
España para repartírsela. Me pre-
gunta usted cómo creo que acaba-
rá ello. Llated no lo aabe, ¿verdad? 
PUe3 yo, tampona. 

Elecciones muni-
cipales en Ingla-

terra 

Triunfo del 
Partido Labo-
rista sobre los 
conservadores 
LONDRES, 2.-Ayer se han cele-

brado lee eleccione. municipales. A 
cuate0 d la mañana faltaban 

or canearlos resultados de once 
'le loa distrace londinense.. De laa 
aras conocidas hasta la fecha m-
anta que el Partido Laborista ga-
na 38 puntos en Londres. 37 de 
ellos • costa de loe comenadores. 
Loe abolidas eimalmien un total 
de 519 puestos, contra 283 los con-
aervadores. El Partido Laborista 
lene una mayoria de 19 00000100' 
010, londinenses y ha conmdo 
+enteja en Eranneramith y en Um-
bela El Partido Laborista ha con-
Triado también Por primeru vee 
snob«. eri Coventry, Leyton y 
Vistor.-iFebnal 

LONDRES, 2.--Los 61011000 emul-
ado. conocidos de las eleceloneo de 

ayer en la circunacriprián de Lon-
drea dan a loa laborista. un total 
de 549 puestos y eilo 325 0101 con-
servadores de distintos ~tia* 
Hasta ahora los Jabonetas °Manen 
una gans.nela ¿0 41 pueetos.-111- 
bra.) 

LONDRES, 2.-Los resultados de 
a elecciones municipalea de la 
circueuscripción de Londres amo& 
doe • las tres de la tarde eran los 
siguientes: 

Laboriatas, 617; conservadores de 
distintos matices, 417. Loa laboris-
ta. ganan ya 47 puestosi-IYabra.) 

Veo difícil epa gaiglaterra Eras.' 
ola congenian el triunfo de loe na-
lonallatal, hipotecad. a Daba y 

Aleraanla; pero me dupla* «u 
monote ante el amaromo de Mula-
adint late no media a nadie. ¿Pm 
aren gana tiempo para prepa-
rarse mejor/ ¿Le que tienen ralada 
a la guerra? tu ledo cano, la ma-
rra es Inevitable, lieblo de la gue-
rra grande, que ee enrame-
(ro suelo. en nuestra. costea, y ten-d, 

elcanceis in...pechado«. 
Alguna vez me olvido de lo mie 

recordando lo que he sido y 10 
que he querido ser, y entonces de-
seo que se aove la -gorda", por 
creer que de ella mldrá. al 190, el 
tnunto de Ins democracias, único 

de cue nuestro palo no sea 
ronvertido en "colonia. Para com-
pensación". Per, amigo Samper, el 
1st, acabando. si ore muero, II no 

de ver lo <lee pese 7100000 par-
' telpar en ello. ¿que me debe hm-
iiatair todo esto? Me Importa mi 

y no puedo retenerla; me Irn-
-zota vivir y Me 100e00, Soy un 
'f racasado. Compadézcame uned, 
amigo Samper. Adiós. No puedo se-
guir, la abraaa, Alejandro Leca.... 
(Fetal./ 

Los sindicalistas piden una política 
de guerra 

ES necesario aceptar el programa r 
FUMO Popular 

Deben integrar el Ge, 
bierno todas tilas fuerzu.: 

antifascistas 
BARCELONA, 2 (II 1.1. -El charlo 

Melena , pOrt.o.000 del roytllu 
budloa1Iota, (1(01. se articulo de 

fondo "Ganaremo. la guerra". Yes-
al:ice lu perdida de todo el territo-
Mo leal del Norte de España, y dice 
que no puede ni debe tomarse la 
calda de Gijón conio un aintoma 
para sentirnos penalistas sobre el 
recultado 11001 de la 00011e0400. 

Es preciso, agrega, volver a la 
politice anterior al 19 de Julio. 
Aceptar el l'enrama del Frente 
Popular, agregándole ageelles int-
Metiera que puedan plannanse en 
realidades y que benefacien al pro-
letariado emano!. Han de ceder de 
una ves todos lo. .nperlmootoe de 
socialización y col« aleación, pues 
ahora únicamente hay que Preoce-

pene de ganar la guerra. Hace fea 
O 11...2 polllloa de hierro, dO nizm 

dura, pero hace falta salid» n-.14, 
a nueatro entender. Deben Integral 
el Gobierno todas lea fuerzas anti-
fascistas, todos loa partidos 
Mma 

.3,1:Z-
a ras han de respo 

se en la labor del Ootderno. Por' 
000010 cate Gobierno, vayamos a la 
declaración da urado 6. &mira 
somense todao las medidas regirle-
ovas gue asan necesarias y acábe-
las de una vez para siempre con 
la dlacordla existente entre los par-
:Ida y organisaclome !sindicales y 
no se tolere la labor de prometo.-
nto, que tanto ha perjudicado. ¿Se 
dirá que esto ea una dictadora? No 
os una dictadura: ea una pollUca 
de guerra.-(Febue.) 

El Presidente del Congreso, felicita 
al general Miaja 

VALENCIA, 2 1,1.-El presi-
dente del Congreso de los Diputa-
dos ha molado al general Miaja el 
siguiente telegrama: 

''próxinio cumplirse un año (Me 
Madrid. con V. E. al frente, resisto 
impávido ataque0 milliarea 00111' 
001100 y ejércitos extranjeros, rae-
gole transmita a todaa furnia lea-
les, nombre Parlamento y el rMo 
propio, nuestra emalonada edad-
melón por conducta heroica, jun-
tamente con la samirldad de que 
sabrá ganar la última dennitiva 
batalla. Como tata° Mollar, re-
cuerdo dias novierebre alío u' ltimo, 
en que primera TrIgada Interna-
cional y lae seis Oneadas naciona-
les, mandadas por Us(er, Martínez 

Aviones asirlas 9011 actos 
de Vigile • 

Paras, 2.-La anima publicada • 
propileno de lo. acto. de aabotrde men-
udos son. material de aviación en Re-
s:. Emuu, ha sido inenrema A Con-
secuencia de este acto, unce veinte 
obrera, cut todos perteneelsotes a 
partidos 1a010103, han /do detenidos. 

Por la informeción que hace "Voce 
riegn Italiana" de este ..unto. as co-
noce que loe Incident00 fueron mucho 

meo hacinas de lo que supera, pues 
di., que "el dia 7 de uptlembre, Mea 
SOIS anemi00 de bombardeo que 01000' 
I000 rucia. de ensayo. cayeron en 
tahona uno tras otro y se tatrellares: 
contra el .0010. 110100 iMaidas 
desamada a Emana, A consecuencia 
do este Incideate ha irle asurpendide 
el trabajo en ha iábricaa."- (Alma) 

Aragón, José Id. GaIán, Amilano, 
Onblo y Gallo, se unieron miura-
don Madrid para realizar. bajo ór-
denes V. E., la epopeya que ha con-
movido y admirada al mundo De 
todos los supervivienteo de aque-
llas horas y de sus émulos gloilo-. 
.os e,.pers España la independen-
cia de so suelo y la República el 
libre rumbo de sol dutinos. Sahlt-
dale."--(Febus.) 

Ditnitrof, candidato 
del Soviet de las na-

cionalidades 
MOSCO 2.-En Desgana ~Miel-

CA &aislara Sortéelos de Ilabernal la. 
electores de la Granja Colectese rayl 
"El Guerrillero", isan designado a Di-
antres!. mea candidato del Sovlet do 
la, naciongidadre. 00 colectivlsta Ir-
radia. presentó la candistatura de 
Dindtrof, refiriendo Orno habla Melan-
do y lucha contera el reanimo intensa-
nacional, recordando sis la propine:km 
para a candldature le jornada en que 
Dimitir« ante el Tribunal de Legada 
arre» al rostro de Goertng lae alguno-
tes tones: "te concepción balcheuque 
gee elle le Unión Soviética ha hubo 
de ella el más grande 701 mejor de los 
Palees del mundo..-(Alina.) 

INFORMACION INTERNACIONAL 
ITALIA TRATA DE OCULTAR LA 

VERDAD 

ROMA, 2.-En los circulas auto-
rizado, tratan de deementir la in-
formación publicada en el extrqn-
jeto utiti asegura que tres barcos 
rebelde* ~lea han duembar-
cado en Malee., delimite ira dins 
29 y 90 de octubre, tropas regula-
res italianas y material do guerra. 
(Vabea.) 

OTRA PATIXTARADA EN PARA-
GUAY 

BUENOS AIRES, 2.--Los period-
o», publIcan noticias de la fronte-
ra de Paraguay anunciando que se 
110 sublevado un regimiento en 
Monden y que el Gobierno ea 4l -

00 de la situackm-iFabra.) 
AUMENTO DE SALARIO A LOS 

enlazaos sonamos 

mcscu. 3.-111 Consejo de Comi-
sario. del Pueblo ha publicado un 
mardfiuto esa virtud del cual, a 

partir del die 1 de los corriente*, 
se aumentarán los jornales de los 
obrero' y empleados de menor ca-

tarais en tedies las fibrina e in-
dustria", ad amo loa de los ferro-

vario' 'y lineas de navegación. De 
conformidad con este decreto, el 

fondo de los salarios para los me-
ses de noviembre y tilidembre oe 
aumentará en 100 malones de ru-
bios. El ato próximo dicho fondo 

se elevará • 500 millones de rublos. 
(Fiebre.) 

EL RESTO DE LAS TRIPULACIO-
NES DEL 90001050M000" Y' "SME. 

Dormir, EN LIBERTAD 

MOSCU, 2.-Ayer ralló de Bu, 
merhoven para Leningrado el se-
gundo grupo de los marinos de los 
buques rovidelgo. «Komsomor y 
"Braldovitch", hundidos p00100 fac-
Mozos apabiles. 111 grupo 10 inte-
gran 24 hombros; los cueleu fueron 
col alemana a la motonave nvisl-
conductdos directamente de la cae-
tka que lea llevará a Leningrada--
"buz) 



¡Todos unidos y al lado de 
nuestro Gobierno... 

S€- L Ile 
] .3 retira 

Los preliminares de la Conferencia 
del Pacífico 

La opinión no se siente halagada por 

los resultados de esta reunión 

Se anuncia quo el Japón aceptaría una 
mediación ejercEda por ciertas poten-

cias para dar fln a la guerra 
PARES 2-La delegación franees• en 

la conferencia de lea nueve Potencias. 
presidida por el 80. Delbos ha salido 

esta manana a les 910 pesa Eninel.. 

BRESELAS, 2-0010 mehala ha lle-

gado el Sr. Eden jefe de la delegación 
británica en la Confemnela de ka una-
ve Posenidea-CP•bmi 

BRUSELAS, 2. - La conferencia de 

las Nueve Potreen enmenears, ens tfl 

0010) me.ns a las rerse de le an-

tena m Sr. Speak ministro de Mie-
dos Extranjeros pronunciará el &mar-

eo de apenum.-Xelsei 

BRUSELAS, 2.-110 1100100 1is dele-
gación rnuacese en la Conferencia de 

las NUeve potendes. penada. 0. el 
Sr. Delms. Este estuvo esta tarde en 

el ~do de Negocios belga. donde 

• pendón del Sr. Spank 00 reurdrán 
coalmatamente los deleg•dos de Ti. 

Ola, Bélgica Inglaterra y Estados 
dos.-(Pabrai 

INIUSELAS, 2.-E1 Sr. Eden ha con- '1 
ferenciado Urente dos laceas con el 
Sr. Normen Davis y ~pues oon el Sr. 
Spnak convenid también con ka re-
precentansea de loe Dominios Por ni 
parte Norman Devis conferenció eon 
has embaladoras de Cana en Parla y' 
Lomees. que representan • su pata en 
lo conferenr. de Brina8.-(Fateal 

BRUSELAS, 2.-Eatki mane na. 
(salado con indatencia el sumos de que 

el Japón aceptarla la idea de una me-

diación ejercitada per alertas Poten-

cies pera mie filmen 55 ba hostilida-
d. en cidra. Interrogado el embala-
dor japonés entre el rumia, declaré 
que no habla recibido indicadas algu-

na dem Gobierno eabre el 
te./ 

PARIS, 2.-la Premia se ocupo en 
sus comcnterin de la Ccaferencla de 
Bruselas. 

'Le Petal Partan' da que se debe 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

"Nlp>"17223115717A
NIZA, 2.-Aunque no se ha fa-

cilitado ninguna información di-
recta sobre la Entente Japón-Ita-

lia-Alemania de boberas concerta-
do in pacto anticom.ista, la pren-

sa Italiana moje tre informado-
neo de Urdo, y anuncia quaparece 
eer se ha llegado a un buen lin en 
este asunto. También en loa circe 

los políticos ee asegura celar ya 
ahilado el acuerdo ,01 cual será 
firmado . Sorna dentro de Unos 
días. Se cree qac eo contendrá 
cláusula miUr alg.a, paro tata-
poco se excluye que se entablen 
cenversaciona entre las Potencian 
aludidas con el fin de pegar a una 
estrecha colaboración de todas sua 
fuerzas en caso de guerra-(Ai-
ma.) 

EERLIN, 2.-Circula con ineletee-
ola el rumor en «da capital, de que 
Von Ribentropp, embajador de 
Alemania en Londres, irá en esta 
misma aemana a Rota gol. el 
6 de noviembre para firmar con 
Mussolini en nombre del Reich, un 
Pacto anticomunista, cuyo texto es 
idéntico al Tratado germano-ni-
pón.-(Aima.) 

ACTIVIDADES DE LOS FAS, 
CISTAS ESPAÑOLES EN 

PARAS 

PARIS, 2.-11a aparecido en Pa-
rla el primer número de una pu-
blieselón bimensual titilado, «Oc-
cidente>, editada por loa fascistas 
franquistas. En ella se contiene un 
maneje del <General» Franco a 
Franea-(Alma.) 

POLONIA, LACAYO , DEL FAS-
CIS

SHANGHAI, 2.-Se reciben In-
formaciones fidedigna, de que es-
tán en cano- en note momento, con-
versaciones entre el Japón y Po-
lonia, y la creación . Malura, 
de en consulado polaco.--aima.) 

minado sus deliberaciones el Pleno 
ampliado del Comité Nacional de 
a J. S. U. 

La propueeta de la Ejerutiva fué 
aprobada por unanimidad, y en 
su virtud en adoptaron los siguien-
tes acuerdas: 

Le. Que todos los militantes de 
la J. E. E. cumplirán el agrete de 
Incorporación a Silos, torturando-
se la direccien de la Organización 
coa los cuadros no movilizados. 

2.° Asegures que esta ¡mona 
dirección de la J. S. U. cenfernuará 
en mi labor de unir, educar y or-
ganizar a la juventud. 

3.* A pesar del alejamiento de 
los jóvenes diligentes, la J. 8. U. lo 
sigue conalderando por sus méri-
tos. por sil capacidad y por su ab-

dirigente. mis realizarán 
su trabajo en la medida que sea 
compatible con sus debereo milita-
re& 

o 

levar al Jai.. • un ...lo P... 
con China Añade que el encuentro en 
nrusecres de Frien, llaman D.n y 
Delta oanstituye un cambio excepcio-
nal de insensataeo de las tres grande. 
Potencias. lo que resulta de interés ul-
contestiabla 
-L 'gene da Parle" dim 

te...atoe hacen mida ves aedo moka-
te pera loa Estados occidentales, con-

serrar su ~ad de los últimos 
y de loe allanas meaes. 

m i'Exceener" declare: En ropera de 
san me:nación actualmente quimil-1., 

la Conferencie de Bruselas palla dedi-

carse a remedbui humanamente loe ho-
rrores de la guera en Mine. ...ti-

clld• ele orgeninictén y dosprevish de 
medios sannenos.-Onbra.) 

Todos los militantes de In Ju-
ventud, dispuestos a cumplir 

con su deber 
VALENCIA 3 12 m1-Ha ter- I.e Cite los canarades cine su-

plan a la Ejecutiva son los siguien-
tes: Sets Alcores, inse Ceneela 
Mardn Cantal, Alfonso Red-tenez, 
Trinidad Torrijos. Luis Nieto Pe-
So, Antonio Bueno, Margarite 
Abril y Josefina López. 

le, El Comité Nacional y los 
delegados de provincia y de Ca-
taluña saludan a la Ejecutiva mo-
vilizada y .imen a la que suPle 
en ene puestos, a llevar con todo 
responsabilidad la dirección de la 
J. S. U, tomando cuantas medidas 
sean precisas para asegurar el en-
granciecindonto de la Federación y 
el reforzamiento de au unidad-
iFebus.) 

W1110 POP la C011Sin 

LOS "ODIETIVOS" DE LA AVIACION GERMANO-ITALIANA 

El delegado soviético 
rebate enérgicamen-
te las interpretacio-
nes italianas y ale-

manas 

LA U. R. S. S. DA 
FACILIDADES DE 
TODA CLASE AUN-
QUE RECONOCE 
EL FRACASO DE 
LA NO INTERVEN-

CION 
LONDRES, 2 -El embotador de 

Italia, Or.di, ha corferencindo a 
primera hora de la tarde con el 

te del Oobierno, eeñor Chamber-

Daspues, Grandl estuvo en el 
Foreing Ornen-infra 

- 
LONDRES, 2.-E1 Subcemite de 

No ihterrensión se reunió a lee cua 
eo de la tarde. Terminó su reunión 
, les 7,15. 

isolS'ircAPn'ti:Se Pserráuliretillaa'delloinceel 
4 . al Comité, y que prevé que ge 
eogara al Gobierno de la Republl-
ea Espcilola y a la Junta de Sa-
.amenen, que ce aeepren el envíe 

otacEtoPjall'. ene,' a''rng e'd aC'''dt±610nreIlrarn t.% 
la retirada do extranjeros. 

En la mima resolución Entre 
el accierdo de que lea reserva0 be-
chao por la delegación soviética so-
bre la concesión del derecho de 
bellgentricia, serán examinada.. 
por el Subcomité mientras Urge: 
as respuestas del Gobierno espa-
ñol y el de Salamanca 

También . estudiarán hasta 
entonces otros pomiemas retarlo-

1
nados con la cu.stión de la red-
mda de voluntarios Y el reMMO-
Cindeato de los beligerante. 

La actitud más cancelan. adop-
tada asta tarde fe, la delevreibr 
~laica, ha perraltido la reallaa-
Sión del acuerdo en un tiento. 
bastante breve.-(Fabra.) 

, 
- 

' LONDRES. 2.-En la reunión 
esta tarde del Subcomité de 
Intervención, el represent.te r 

-la U. R. 13. S.. ceenemda Mrdsky 
dele ee éclaróret eqteum epseue O:47i: speee iecorir'.. 

acuerdos en Igual medida que lo 
demás firmantee, aunque ente,
lellendo que habla fracasado me 
pletamente la política de N. 
intervención. 

Rebatió de una manera entonó-
des las interpreteclonee Rallares 
y alemana", de que la abstencién 
roviética en ciertas votaciones pu-
diera Impedir la continuación de 
loe trabajos del Carnita y que cie 
h.echo constItula una desestima-
ción de aquellos puntos a los que 
se referian las voten. 

Añadió, que tal laterpretacIón 
es contraria a los principioa de la 
S. de N. y posa demostrarlo, el ca-
marada Maysky leyó el Regla-
mento. 

Siguió diciendo. que la decisión 
Ir la U. R. S. S de abctenerse de 
lotee Merece; extremos del plan 
'iritánico, de al Comité la posibi-
idad-mity Inste-de continuar la 
[t.r rrectica de retirada de loe 
mrabatientes extranjeroa. Sola-
mente después de que lleven al 
Comité los informes de los Comi-
danos que vayan a cernerse a Es-
parto, y sean aprobadoe por el Co-
mité y haya comenzado edema 
.a evanación efectiva de catean.
eroe, será llegado el momento de 

r.sturilar cuándo y en qué condi-
ciones deberán otorgarse los dere-
chos de beligerancia. 

El camarada Malekl terminó di-
ciendo: "Estoy satiefecho de que 
nuestro presidente, rord Plymouth 
haya expresado la opinión en Ic 
reunión última de que la abaten-
olón del Gobierno soviético no debe 
impedir al Subcomité que continúe 
su actuación. Estoy plenamente 
de acuerda con esa declaración."-
(Ponme) 

E% PILOTO ALEMAN.-illembrel ;Un hospital de andina! :Va-
mos alié! 

El. MATO ITAIJANO.-No, aquel otra ce melar: se luz mello de 

... bajo la bandera del Fren, 
te Popular! 

acu9r _ 
voluntarios . . 

Las pretendidas reivindicaciones ¿olo-r 
niales alemanas 

Italia no esta conforme con el discurso de Eden 

en contra de las pretensiones nazis 

l ' lraznasnein su propósito de negar va 

!Me= a izm artículos del Tratado de Ver 
saJ9=s9 referearles a las colonias 

LONDRES, 2.-Al día siguiente 

del discurso de Eden, y en visan-
rae de la Conferencia de Bruselas, 

el Gobierno Inglés cuenta mis o 
menos con el apoyo de todos los 

sectores de la opinión. En crea°, 
mientras el "Daily Mal" elogia la 
prudencia del discurso do ayer, los 

periódicos de la agasielón ae abk-
liesen de bacer comentarlos en 

sus editarlales. poro Ponen en Te-
soyo en grandes titulares la fir-
meza de rolen ante las relvindi.-
darles colonialro alemanas y las 
palabras de Mussolini a esta ef.-
to.-(Fabra.) 

- 

LONDRES, 2.-El redactor diplo-
mático del "Dally Herald" asegura 
que klitier tiene el propósito de re-

JI íI nePB 111 
3ECTOR DE FUENTES DE EBRO 

BUJARALOZ, 3 12 m.) (Servicio 
especial de febus.)-Sits nmñana 
te ha preaentado en nuestras tila 
)el motor se Fuentes de Ebro un 
nuchacho bilbalno, natural de $5-
hipe. Pué hecho prisaimero por los 
1...islas cuando estos se apodera-
*. de Bilbao. Se lo llevaron al 

alón; luego, a la Plano de Toros de LA AVIACTON F,XTRANTERA 130- 
Club Deportivo, convertida, en pri-

fiteria; más tarde, a Orduña. Y. ERE SAN FELIll Y PALAMOS 
dnalruente, a Miranda de Ebro. 

SAN l'ELE:, 3 12 m.1-Unos ro/fa-ldee que el trato que d. loa fac-
0e,s,,,s o los ph,,os,loroo ea terrible, nes rebeldes que han pasado por ROMA. 2.-En la "Informado 
1...„,......,„,o,,,,,:u.ortdoel...cugi.,,,,,,,,,,Itz,,,, ,es,,tootr.eluuddadoi...ban.br.411,aparorabdioacisuus.

oficial, dando cuenta del especl 
Diplomada" se publica una no 

:mides han creado numerosaslei- (Febus.) 
cerdea de fartificaatem con los pri-
donemos de Bilbao y Santander, que 

- 
so pronunciado por Eden en 

nterés que los círculos respone 
blee italianos conceden al chau 

cnvlan -te' fritglIe de Aragón, ha- PALAMOS, 1. (2 m.) ,-A las 4,46 

viéndole. trabajar noche v clia en de la tarde, unas avlanes facciosos „ do cuando se refirió a la Pat. 
Cántela de loa cemuna, en. t, 

ibras de defenca. - - han bo barde dn roto noble 16 . le -  - --" ". g.. ha erigido en campeen 
ee 

Añade que en Zaragoza ha co- 
hunoiendo el tel Trillas. 

afortunada- Su restitución de colonias aiem 

mcido al protagonista de una juer- 
No hubo víctima 

mente,-(Febus.) 
ga que acabé a tiros: el enmendarl-
e del regimiento de Gerona José 

Rolg Acuda, que se evadio hace 
'lempo di-lee filas leales. Este co-
Mandan. fué el que hizo la Disne-
a alomición a sus soldados en Za-
-agora, terminando con 1aa sicilian-
as frasea: "Aunque isólo quede mi 
eombre, hay que entrar en Barce-
'ona y no dejar piedra sobre pie-
Ira." El reneeado t'emanante ea 
arfen. de Martí.. Anido.-(Fe-
bis.) 

TIROTEOS EN FURNDETODOS 
ALCAfrIZ. S 12 m.) (Servicio ea-

montoña particillermente Por 
pedal de Febus.) -Tiroteos en la 

Fuenidetodos y Sierra Gorda. 

LONDRES, 2.-Contrarie00ente a 
In que se mala, Ven Ribentropp ha 
representado a Alem.le en la re-
unión de esta tarde del Subcomité, 
habiéndole hecho uia secretario de 
Embajada. 

Interrogados loe círculoe alema-
nes de Londres, se han limItado 
a declarar que el embajador habla 
marchado anteayer a E0r1111-
(Pebre.) 

IANDRES, 2,-El Subcomité de 
No Intenrención ha aprobado el 
siguiente texto de recomendacio-
nes para someterlo al Comité ple-
nario: 

Primera.-Que se autorice al 
preardente del Comité, pum que 
inmediatamente gestione cerca de 
las dos partes ron conflicto en Es-
paña. para obtener de ellas el con-
sentimiento del conjunto de la 
aalonlón, a la ved que se pone en 
conocimiento de ambas partes e 
sentir de los diremos Gobiernos 
sobre loa distintos punta de las 
réeoludonea. 

COLLADO DEL MAESTRO 

SARIM4A, 3 12 rn.).-La neto' 
clon 4 reUlLonna heangepcotrua«c,ilovue 

cam-
po tesela.. Los apandes enemigos 
san intentado volar sobre Collado 
del Maestro y Vedado de Sierra. 
Mudo ahuyentados por les bate-
ri. republicanas.-(Febus.) 

LOS PERIODISTAS OBSEQUIAN 
A MIAJA 

MADRE). 3 12 -Esta noche 
se ha celebrado la traellmonel cena 
mensual con que los periodistas 
obsequian al general Miaja. 

Adatiamn, edemas del Ilustre 
defensor de Madrid, jefes do Es-
tado Mayor del Ejército del Centro 
y diversas unidades, y directores 
de perlódicos, pues venia a ser co-
mo la celebración del heroico año 
de defeima de la capital. 

Transcurrió la comida en medlo 
de gran camaradería y no se pro-
nunalason ellacursos.-(Febus.) 

erie 

Los japoneses son recha-
zados con.grandes bajas 

La prensa japonesa intensifica su 
campaña contra Inglaterra 

ATAQUE NIPON RECHAZADO 
81441dJE.A1, 2.-Loe chinos han 

real:anda un violento ataque, ami-
pedo por tanques y autor, blinda-
les, contra Van-Tang-Chen. Los 
momeaeo han sufrido mune:osas 
ralea-(Fabral 

FRACASOS JAPONESES 
SNANGRAI, 2.-La Central Necea 

Inunda que las fuerza. de mari-
nería »pene. intentaron en vano 
desembarcar en la balda de San-

Segunda -Que mlentraa llegan 
as respuestas de arriba parte., 
continúe el Subcomité diamtnan-
do las cuestiones minerales plan-
teadas por los diversos puntos de 
a remitid., ce decir, el orden de 
prioridad, eapecialmente entre be-
ligerancia y retirada de volunta-
ria. y se examinen adema la 
medidas prácticas que podrian 
adoptara° para obviar el caso de 
que un Gobierno se abstuvIese de 
aceptar las cláusulas sobre loa de-
rechos de beligerantes, para cine 
llegase a un acuerdo y te reallsa-
se el plan. 

Sobre este proyecto de recomen-
daciones constitutiva de las for-
mulad, el viernes pasado, pudo 
realizarse esta tarde la unanimi-
dad No experimentando arabio 
alguno, el proyecto de envío de 
Comisiona para la retirada de loa 
voluntario:, control y beligerancia, 
continuará la Macadán lobee el 
orden y Modalldades de ejecución 
de estos diVersos puntos, mientras 
llegan las contestaciones del Go-

i
blerno de la República Española y 
de la Junta de Salamanca.-(Pa-
bra.) 

unir en breve al Relchtag Para re 
vindicar públicamente colonias p 
ea Alemania. 

Añade que el Japón e Italia apo 
yarian la opinión alemana. 

Lou Estados Unidos no podrán 
Intervenir, ya que no rectificara 
el Tratado de Versalles. 

El articulista termina eliden 
que Von Ribentropp seria ree 
plagado en la Embajada aloma 
en Londres y seria nombrado rai 
bistro de Colonlaa-(Fabra.) 

• 

ROMA, 2.-E1 discurso prona 
lado ayer en la Cámara de 1 

Comunes por el señor Eden, 
producido vivo disgusto en lea e 
eres oficiales y círculos politice 
talianos. 

La Prensa hace violentas OMS 
ras de este discurso y algunos e 
Módicos Insisten en la nededd 
10 una revisión de' los Tratad 
va que el mantenimiento de la ae 
tul situación internaclonal co 
Ituiria un grave peligro para 

paz.-(Fabra.) 

Diee la nota, que aunque no 
nombró, este país es Italia. 

Despnés de vanagloriarse de 
commista de Abislnia, realiza 
contra la oposición de Inglaterr 
y de considerar como sin valor 
gimo loa argumentos de Eden, te 
mina la mencionada nota ind 
tiendo en que "talla considera pm 
cedente anelar I. 
lenta]. del Relch.-(Fabra) 

VIRUS, 2.-LO Prensa alees 
continúa comentando destronca 
blemente el discurso de Eden, 
clendo que no contiene norma 

luna constructiva para el porv 

rilr europeo, y censura esp.! 
mente la otra declareción de Fd 
relativa a las reivindicaciones 
lonialee alemanas.-(Fabral 

PARTE, 2.-Comentando el die 
curso de Eden en Loa Contonea 

"Le Journal" ellce: 
"El discurso es una prueba 

que las muestra de buena volee 
tiad británlea no dgnIficaa de"-

"Le Populalre" dice que Eden 
evocado la entente franco-ingle 

y ha afirmado ou deseo de cala 
ración con los retados Unidos. 

JAPON INTENSIFICA Sri CAMPA- 

Informe, de 
ddee nPearlaeue," .1e:ele?. (.1 

la costa 
Ircdea cdbee_leine.o-111.1,111ebsue.r )de 

mprowdguRiuecior:3to.,11A.-L....:71:::::::ajtimupoartAten.anner.. imnaUnlera dneociararreconoáecne ebn"VaedecilleAl 

TORIO, quideetier.Tereatelerill.Vperotimcile.sealleeels, torivioPot. 
ralidez de loe artículos 110 y I 

toLP:119"ader6f Mil!'" tditerelriarl"n ggluee elua a adse-

lilaa fuerzas militarer japonesa y q ir""rra. c''''' F".nci''

su.; 

5

0010. 

::::::,p,:tooum.eslt: .::::e:10: rEl diecurso de Eden, dice, tiwn 

ctrerP"to ra lau'reaPlolnoaagbuileidadh"ednerela. r abira3starán a esta '4010

ono 
1,84,41:.:41:dcdhlit...C.7inc».11:1-.::::otodgenleipin;mlut:,:lira:ocodo:b...arr.e.d1: nIn:it.buimalsotelndai" 4, 1:1' El p7trlunróadinicdgola"1"11:12-71did""lPi° 

agravacien ele la :Marión Inter-

im llamamiento del "Consejo de 'IirV'udc.nlodeAlele"dw:in::::::(4°Ifliun«n1P"dnte.mé::::::artil Examen de los problemas del mo- torpedero, el dl. 20. bde el P°mento actual", ea el que malta a t. de Ith,,Kbmg.-(Aima. 

Saludo del C. P. de Alicante al mi 
DIO MIMO y al camarada Stalin 

Al Embajador de los Soviet*. Valencia. 

El Comité Provincial del Partido Comonleta de Alicante e. 
Inda, era el XX aniversario de ni revolución, al gran pueblo ruso 
y a so dirigente, camarada Stalin, muenda llaneza de la P. 
y del progrese de la Elumanidad. 

EL SECRETARIADO 



a 
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¡ame, jueves 4 de Noviembre de'1937 

nidad y disciplina 
férrea de la U. G. T. 
• 'adiad de la U. G. T. se consolida poderosamente de dio 
• Salvada la situación anómala creada por un persorialis-
,,,,,,,ohn40, oportuna y enérgicamente zanjado por el Cornt-
Nacional el problema interno que se quiso alzar ral margen 
los Estatutos, la Ejecutiva recibe, como confirmación solera-
s, definitiva de los acuerdos adoptados por el organismo su-

de la U. G. T., la adhesión clamorosa de los Sindicatos 
fflae, España venimos registrando. El pueblo español desea 
e forjar su tic-torio, contar con /a base firme de una U. G. T. 

y disciplinada, capaz de abordar de cara los graves pro. 
as planteados por la lucha contra el fascismo internacional. 
que ?a unidad de la U. G. T. permitirá poner a contribu-

¿e ?a victoria toda la formidable potrada de los Sindica-
hará efectiva la unidad de acción con la C. N. T., y que la 

ita al Gobierno del Frente Popular, en la industria de guerra, 
twoy otros aspectos, tenga un carácter decisivo entre nuca. 
factores de triunfo. 

gheaftte, los Sindicatos de la U. G. T. de Alicante, Sienten 
esta misma necesidad de reafirmar la unidad de la 

U. T., de evitar que un pleito ya zanjado dónde tenla qty sar-
ao galvanice rin otro resultado positivo que enturbiar caté-
enle el ambiente antifasoitga, que dificultar ese "estrecha-
to de los leeos de unidad y cordialidad antifascistas" que 

sideraba justamente COMO fundamental el primer manifiesto 
?Frente Popular Antifascista de Alicante. Frente a los que 

entan llevar a cada filidiciato las cuestiones que un día fur-
ia buena norma y tradición de la dirección nacional de 

U. G. T., se caza ya la gran mayoría de los Sindicatos, que 
han ido adhiriendo plesbicitariamcnte a la Ejecutiva de la 
G. T. 
En esta semana, esta voluntad de los Sindicatos de Alicante 

tí su expresión en la reunión de directivas de ?a Federa-
Local de la U. G. T. La nota que publicamos ayer, suscrita 

el presidente y el secretario de la Comisión Ejecutiva dimi 
, eamaradas MiU4 1/Pérez Domenech, saliendo al paso 

ofirmacione.s gratuitas de altos dita oompafieros de la propia 
ircutiva, prueban que, por desgracia, no ha faltado quien ha 
enfado importar en pequeno aquel pleito, ya un poco olvidado 

ki inmensidad del accnitecisniento nacional que vivimos, de 
explaskines desaforadas hasta el obligado e impuesto regre-
del desatino. ¡Qué duda cabe que una Ejecutiva dimitida, 
divergencias en su seno, • debe aplazar sus acuerdos hasta 

apoyarse en la base, demoordlicamentel ¿Qué acuerdas 
cursaba tomar tan premiosamente, ante /a inminente Aseen-

& Directivas? 
El único acuerdo que exige el pueblo de Alicante, que tra-
je y hucha cada día por un acercamiento sincero y práctico 

todos los antifascistas, ea el que reafirme Id unidad y 
lina de la U. G. T., garantizando intactas sus fuersas al 

de la victoria popular: la adhesión incondicional a la 
cutiee Nacional que preside el camarada Geniales Pena. 

TODOS UNIDOS EN FUERTE PINI ANTE LOS MOMENTOS 
GRAVES DE NUESTRA CAUSA. DE VUESTRA UNIDAD DE-
PESIM EL TRIUNFO DE NUESTRAS ARMAS. UNA RETAGUAR-
DIA FUERTEMENTE UNIDA ES EL TRIUNFO DE NUESTRA 
GUERRA. LA MEJOR PRUEBA DE VUESTRA UNIDAD co CO-
LABORAR INTENSAMENTE EN LA CAMPAÑA DE AYUDA A 
hlADIUD. TODOS VUESTROS DONATIVOS EN ROPAS O VIVE-

RES, A GARCIA HERNANDEZ, 66, La 

Federación Loral de Sindica-
tos U. G. T. 

Por muerde de la Comisión Ejecutiva de la Federación, se 
artmea • una Asamblea plenaria de Juntas directivas a todas 
Medras organizacionea, para el próximo día 6 de noviembre, a he mis y media de la tarde, y en naciste° domicilie ~Mil ((larda 
ilemánaes, mine. 39). 

ORDEN DEL DIA 
L a Lectora del acta de la sesión anterior. 
3° &Matón a la Comidáis Ejecutiva de le Unión General de 

babeJadores. 
I. marinera de In Ejecutiva y elecelón'de nueva Etemitly. 
Teniendo en cuenta la extraordinaria importancia que para he interesea de la U. G. T. tinos neta Asamblea, ~mamoa qa• leeos los Sindicato. acudirán son punir:andad a enea Loe dele-Velee habrán de prmentar su ~acial correspondiente. 
Alicante, te de octubre de 1937.—Per la Comiel. Ejecutiva: 
Prezidente, RAFAEL MILLA 8ANTOS.-411 guaretatis general, Pian DOMENSCIL 
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El camino de la victoria 
Más Sindicatos de Alicante y 
su provincia que se solidarizan 

con la nueva Ejecutiva 
De aqul la liste de Sindicato« de Allearte y su provincia que se ha,, manifestado pee et. 

miento de loe Reglamentos de la U. G. T. y mi adhesión a i•  'leeetim, Milete. Par el cama-rada González Peña: 
Arquitectura e Ingenleda; Carteros Urbanas; Sindicato de la D'estela de Molineria; plo 

la Rdilicación de Alicante y su radio; Sindicato de Correo, (Seceler r3 • • •omedad de Vabaleg g•
Conserva; Sindicato de Metalúrgicos «El Avance"; Sindicato de 'D. merefoe (Sección Técnica>: 

CALLOSA DE ENSARIUM—Sinclicato de Alpargaterm; TrabajaLoree de la Tierra; Sindicato:: s. 
Oficio* Vado.; Mediante de Chóferes 'TI Volante". 

ALCOE—Le Federación Local de Sindicato., en representación de todas las organizaciones adhed-
das de la localidad. 

NOVELDA—Socieded de Trabajadores de la Tierra. 
ALMORADL--Ail Consejo administrativo de la Casa del Pueblo, en representación de todo. esa Sin-

dicatos. 
ORIIRIELA.—Siedicato de Agua, Gas y Elettricidad; F. E. T. E.; Sindicato de Condeicanstas. 

Nenidil fi la EleClinalaCi011al del 
PDPIRIO SOCIMISIB 

Hasta obtener la victoria, sólo se 
puede hablar de lo que nos une 

Prohibido discutZr do todo lo que pueda 
separarnos 

VALENCIA, 4 (I m.).—Se ha re-
unido la Comisión Ejecutiva Na-
cional del Partido Socialista. 

Primeramente quedó enterada de 
varias comunicaciones de adhesión 
enviadaa por agrupaciones que pi-
den energía contra quienes ce aire-
an a perturbar una disciplina que 
oy mLI que nunca as necesaria a/ 
.zarticlo. porque es base de la Me-
cate del pueblo español. 

Aceptó y agradeció un donativo 
ie la Cooperativa Pablo Iglasim, 
mordando abrir cuerda corriente 
in el establecimiento bancario de 
os trabajadorea, que lleva el nom-
*re del Mcdablable fundador del 
. adicto. 

Se concedieron las altas de lae 
grupeciones de M Pe d er noso 
Cuenca). Fuente del Secano (Cis-
ne Real), Can,ayer y Tabernes 

(Almería>, Aniza, <Mena y Hoz de 
arozatro (Humea). 
En la nota oficiosa de la reunión 

parecen los siguientes puntos: 
Velando por la limpieza moral 

e la retaguardia, y aunque nues 
ro Partido ha vigilado enerupulo 

:entente las altas que han sido so 
..eitadaa se decide que las agrupa 
Iones de ingreso posterior a juli 

El Friela rOSIUr 'A!ill-
IISCISI El Is sus'slos 
R. quedado conatituidos 

las Comités Locales de esta 
Frente Popular AM/fase:ala 
en loe pueblos siguientes: 

CALLOSA DE SEGURA.—
Por la timón General de Tra-
bajadores, Confederación Na-
cional del 'Trabaje, Partido 
Comunista, Juventudes Liber-
taria., Juventud Socialista 
Unificada, Federación Mil, 
quiste Ibérleik Izquierda 
publicana, Partido Soclaliata, 
Unión Republicana. 1 

IBL—Unión General dITra-
bajador** Juventudes Liber-
tarias I Juventud Socieliata 
Unificada, Federación Anta,
quieta Ibérica, Chtederación 
Nacional del Trabajo, Parti-
do Comunista, Fallido Socia-
lista, Unión Repubbc.* e Iz-
quierda Republicana 

PARCENT.—Usin6 General 
de Trabajadores, Partido Crs 
muniste, Partido Socialista, 
Izquierda Republicana y' Ju-
ventud Socirdista Unificada, 

COCENTAINA.--Linión Ge-
neral de Trabajadores. Con-
federación Nacional del Tra-
bajo, Partido Socialista, la-

lerda Republicana. Partido 
Sindicalista, Federación Anar-
quista Ibérica, Partirte Co-
moniato, Juventudea Liberta-
rias, Juventudes Sociallnas 
Unificada.. 

VILLENA.—Contederación 
Nacional del Trebejo, Parti-
do Comunista, Unlin General 
da Trabajadores, Juventudea 
de Izquierda Republicana, Ju-
ventudes Socialistas, Izquier-
da Republicana, Juventudes 
Libertarias, Partido Socialis-
ta, Federa alón Anarquida 
Básica. 

ajo la autoridad del Gobierno del Frente Po-
ular, el orden revolucionario se afirmará, aca-
andose con lps trotskistas, con los espías y 
boteadores que luchan contra la victoria, 

a'nclase fin a los burócratas y especuladores, 
al'a que nuestros soldados y nuestras pobla-
ciones activas. no sufran escasez y hambre 

Leidos loa Inforsnea de loa corres-
normal* fraternales que el Partido 
tiene en el extranjero y lamentan-
do que algunas referencias facili-
tadas por enviados a España no se 
ajusten a la verdad, con perjuicio 
Paca nuestra idea y cul siempre 

de 1936 y todos los afiliados desde vitación del veterano Partido Bo-
cea fecha hasta hoy sean sometidos Maneta Israelita de Polonia ind-
a ratificación, segfua Mate:melones tanto al maceteo a su Congreso, se 
que ce darán por lo Ejecutiva. acuerda remitirle un saludo cen-

se ve con simpetia la propuesta dial. 
de lequierda Republicana para re- Los delego4oa de la Ejecutiva al 
menee los actividades del Frente Congrua tela U. G. T. de Murcia 
popular Nacional, qite realizará una y al Socialista de Jaén informan de 
labor de ayuda al Gobierno y de SU rallón, que es aprobada unáni-
coordinación entre los partido, y memento, y en partkular en lo que 
arganizacionas que lo Integran, y ee reapecte, a Jaén, por tratares de un 
designan vocales efectivos a los Centre:so provincial del Partido y 
compañeros Lamonede y Cordero y por las [seducirme. recaidas. 
mg:lentes a Vidarte y Crea Salid. La Ejecutiva ha visto con satis-

facción que aquellas camaradas, 
acreditando un sentido politice ad-
mirable, no sólo han sabido recha-
zar sugestione, de tipo divisionis-
ta, sino que han brindado a la Es-

tilla anilla:soleta un ejemplo que 
todos deberán tomar como divisa. 
Iiasta obtener la victoria, sólo se 

para la causa del pueblo español, puede hablar de lo que nos une. 
se acuerda ampliar los "servicios Prohibido discutir todo lo que pue-
de Prensa del P. S. 0. E.. con oh- da separarnos." 
jeto de que puedan cuidar inten- Por último, ce despacheron nu-
samente tan interesante apartado", mercesoe asunto. de trárrilta.—(Be-

Enterada la Ejecutiva de una in- bus.) 

CONSEJO DE LA GENERALIDAD 

Sg rEunird Gi COIT 
10H110 da! c o 1191 narI to eI seilor 

BARCELONA, 4 (9 na.).—A las 
mis de la tarde as ha reunido el 
Consejo de la Oeneraltdad, bajo la 
presidencia del uñar Companys. 
La reunión ha durado cerca de 
cuatro horas La referencia dice 
mí: 

'Previniéndose la terminació(n del 
plazo en que el preeidente mm1-
~ que considellabe acabado su 
mandato, el Canicie cree conve-
niente la reunión del Parlaniento 
le Cataluña en la fecha más cer-
cana posible, y /id lo ha acordedo 
en la senón de hoy. Se ha aproba-
do después un decreto que com 
alementa los acuerdos tomados por 
Gobiernos anteriores, los cuales 
Instan así ratificados. Por uno se 
exceptúa a la Prensa de la obliga-
toriedad regulada por el decreto de 
colectivizaciones. También se ha 
ntrobado, entre otros, un decreto 
de la Presidencia creando una Jun-
ta Comarcal de Abastos en Seo de 
Cree', atendiendo a las condiciones 
geográficas de aquella comarca, que 
hace dificil eu relación con la Jun-
ta regional correspondiente. 

Fil oonsejere de Gobernación y 
Asistencia Social dió cuenta de 
visita a los lugares afectados por 
las InundacioneS <trastos días, y el 
Congelo ha acordar, que se for-
mulen los créditos extraordinarios 
que en cada caso ce Fui., para 
poner el remedio posible a loa a-
trapen producidos por el temporal. 

Par el Departamento de Obras 
Públicas se imprimirá la mayor ac-
tividad a los trabajos para la re-
gularización.de las comunicaciones 
que han quedado interrumpida.9 Por 
la misma cama. 

Al retirarse el presidente, y des-
pués de darle cuenta del número 
de víctimas ocasionadas por el 
bombardeo de Lérida, le pregunta-
mos la impresión que le habla pro-
ducido tel hecho criminal, y dijo; 

—43e trata de un acto ma.s de la 
piratería fascista, ese elude casi 
siempre el combate con lo gloriosa 
aviación republicana y ao dedica a 
bombardear las poblaciones civiles, 
Son los suyos atentados abomina-
bles contra la inteligencia y contra 
la Infancia, al hacer victimes de 
sus bárbaras arrea..ea a loa es-
cuelas y a los niños que a enos 
misten; pero será inútil:cuanto ha-

Una buena re-
dada 

BARCELONA, 4 12 in.).—En un 
local de la calle de Plquer la Po-
ma se incauta de 40 cochas en 

buen estado, de loa cuales no seda-
tia documentación de ninguna da-
aeríFebtia.) 

pan los invasores para vencer nues-
tra renatencla. Al producirse la] 
primera': agrealones ya dije que de-
Mamos preparamos para resistir 
los mita tremendos crin:enea. Mi 
predicción se va cumpliendo. Le 
que Importa ea sostener la alta mo-
ral, y en la retaguardia seguir el 
ejemplo de heroismo que nos otee-
non loa combatientes, como tuve 
ocasión de ver en mi visita al fren-
te de Aragón y, recientemente, du-
rante mi estancia en el Madrid glo-
riam.—(Febus.) 

¡SALUD C thIARADAl 

Javier Bueno en 
España 

'BARCELONA, 4 (1 m.)—Se en-
cuentra en esta población el ilus-
tre periodieta, director que fuá de 
«Avene. de Oviedo, Javier Bueno, 
el cual ha llegado a la Espafie leal 
deepuée de su salida de Gijón, tras 
haber pasado unos días en Francia 
y Bélgica. Tiene el propósito de 
trasladarse en fectia próxima a 
Madrld.—(Felma) 

Parte de guerra 

En una descubierta en el 
sector de Guadalajara 

Se recoge a los facciosos 'ar-
mamento y material telefónico 
EJERCITO DE TIERRA 1,„Lratil—tzern," de s.: 

CENTRO.—Fuemas propias rea-
lizaron una descubierta en el sec-
tor de Guadalajara, sin encontrar 
enemigo, y otra por el Arroyo Pa-
lacios (sector de El Pardal, en la 
quo recogieron a los facciosos al-
cen armamento y material telefó-
nica 

SUR—Cafieneo cuernito sobre 
nuestra acción de contrabateria 
Valsequillo y la Granjee]; que 
consiguió acamar. 

oea. 
ESTE.—Los rebelde* Iniciaron un 

avance en el sector de Fuentes da 
Ebro, para ocupar las almidone. 
que abandonaron obligados por loe 
recientes temporales. 

Entro casa Mantilla y caen V; 
miga, Intenso luego de feall 
ametrallador. 

La misma actividad en la Pont.'-
liada, Primera' y Campo Onve. 

Llegan a nuestras líneas 22 he-
roicos guerrillerostle la libertad 

MAL(RJD, Oil mi—A nuestros fren-
tes de fiatremadura han llegado 22 
obreros, que han permanecido en la 
sierra andaluza, donde a veces han te-
nido que polcar con patrullas suelo-
s.. Casi hados son de Andalucía, mi-
neros de Rlotbato, campesino. de Se-
villa, obreros cordobeses y malagueños 
un prenticante y un industrial. Tun-
ean les acompaña Juan Boleaos Ga-
llardo, natural de Caracul. macla-
10.1. La mayoría baca luolbm, bom-

ba, de mulo, plateas y empatas qua 
en embrecadas bordea. mermaron • 

aeboritos chulos y a loa sinlnatrot 
tricornio.. Daca hombres andan per ldi 
montea desde el principio del movi-
miento ceo eseopetm p fueUes, hacien-
do una ProPaganda intensa entre loe 
trabajadoras y dlfleultando el tránsito 
a lea tropas enemigas por los pasos di-
flotas del laberinto morads, ende»a 
y extremeño.—(Febea) 

Fracasan los intentos rebeldes 
de ocupar unas posiciones 

abandonadas 
BUJARALOZ, 4 (I m.).—E1 itere- de fusil y ametralladora, barrien-

Do mejora, comenzando los traba- do el paso e impidiendo que cune-
as de reparación de 2es trincheras pilaran el dedeo los facciosos, a loa 

y ias avanzadrilas de la linea de que cansaren hsuiontcu victimas.
Tuentes de Loro a Mediana. Los También en la ribera opuesta del 
facciosos pretendieron esta maña- Ebro ha habido aatividad, cuneen-
da volver a ocupar los puedas que tada a tiroteo de fusil y ráfagas de 

temporal les habla obligado a ametralladora, impidiendo nosotroe 
abantionar. pero 1,5 soldados repu- queen estas posiciones el enemigo 
dicanos, que estaban atentos a la efectuara el relevo de Merme.—
maniobra, abrieron iniciase fuego (Rehaz./ 

Un comentario del periódico «Catalunya» 
de la C. N. T. 

Los que no saben proteger las armas 
están incapacitados para tenerlas 

Ea a tolerar extrallmitaciones de 
os: que Ruldicamente son Irres-

ponsables. 
Queremos decir, en definitiva, 

que ya ooinlenza a ser hora de que 
as Juntas y Comités sindicales 
bogan ver como tren a los otroa, que 
os locales sociales son para cele-

han de teneria.por 81.1 posición de brar en .ellos reunlonee y a.sani-
dirigentes y de reeponambilidad, bleas, no para utilizarlos como 
poque  esta miaus condición de di- escondrijo, de lo que al ahora tia-
rigents9 y de resPOIniablea, lea obli- ne algún empleo, es era loe campea 

de batalla. 
Na aomoa capaces de criticar a 

los que, bajo su exclusiva trepen-
mbilided, quieran tener arrecia y 
material bélico a su disposición, 

eque rato no nos Interesa perno-
al nt colectivamente; Pero al

que somos capaces de decir, que los 
que no saben proteger las arma,* 
retan Incapacitados para poseer-

Querer poseer unos elemento. 
que muchas veces hemos dicho 
aue faltaban en loe frentes. y de-
jar ,qrS lean eneortradoe da una 
manera tan fácil, casi siempre en 
loe centro« eindlealea, comprome-
tiendo ael a nuestra organizado; 
nee parece una inocencia, que hace 
reir y de un mal guate intolerable. 
EH se quieren tener armas, una de 
das: o son protegidas debidamente, 

ee entregan Rin esperar a que va-
yan a buscarlas A.d lo edge el 
prestigio de la C. N. T."—Febua) 

BARCELONA, 4 12 m.)—"Catalu-
nya", órgano de la C. N. T., refi-
riéndose a loa hallazgos de armas 
y municiones en centros de dicha 
organización, dice en tru editorial: 

"Esto no puede ocurrir más, por-
que todavía creemos en la respon-
sabilidad de los compañeros que 

EN EL rft ANIVERSARIO 

El oso de aladeld.—Ataid te traigo esta :madroño do recuerdo, hu-
mano. 

hl e» reaa.--411alad. y luda la doliedal 

Intento de evasión 
BARCELONA, 4 12 M.).—La Po-

licía destacada en la °ornaren de 
Berea detuvo a 1J3 individuas do 
diversaa edades que intentaban pa-
sar la frontera sin el pasaporte co-
rrespondiente. Se lee ocuparon unaa 
10.000 peeetaa p .algureae francos,-

• 

o 



Ptr'Ni 'i\i'FORMACION LOCAL 
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La ayuda a 111Fadrid 
tn catan/rinoo. decena de noviembre, cuando tanto se habla de 

ayuda e piedad, no polla miar ausente nuestro comentr.rM. 

Mad..a extemila algo "lis que la exprsion oral del pensmiento. 
meJsalrridaJel mejor homenaje que se puede peonar a Madrid 

In el stMersarlo de aa heroica resistencia es todo un prof... Pm.-
(ice p MlabaJo y de realidad., en los taller., en la. fábricas, in,
....Resten de la produceiON medorándolel en el ...Pa c.. .0 
mayar trabajo, que ene caras de henar producir a la tierra todo lo 

• eue los momentos de guerra exiges qaunado inuehaoha so con-
•Ierta en una coofecalmadora de »ondee de abrigo, tan ruanada» 

a nuestros combatiste. del Centro, y, en fin. que la ayuda Ma-

orld no sea un mollteitnás para hacer usa manto Maceres sino 

rinanto de partida pera feriar la mies boonomia que loa de ayu-

dar e ganar le guerra. 
Xvo queremos que sea nuestro comentarlo. Momia debe ayudar 

o aLoirld, posase ayudando a Madrid se ayuda al pueblo que lucha 
a- pa hadcpendesta; porque sedando • Madrid ea ayuda a nues-

tros canmealns. a nuestros obrero, a nuestro trabajadores ea ge-
»eral y cle aMada al proletariado del mundo entero. 

Alicante del» ayudar a Madrid porque es la propia ayuda • la 
retaguardia, porque el triunfo de la sima popular, que s inició en 

Madrid al 7 de ,podembre de 1911 ha de alcanzar también a mucho 

' all~sea, que tos viven oto tanto alejados de loa problemas que 
la guerra plantea 

Alicante debe distingadrse en ea ayuda ala capital de la EePúbil-
ca, porque su historia sí lo hage esperar y porque el pueblo alican-
tino, el verdadero pueblo alicantino, antifaxista, liaba comprender 
.át ca el deber del pshio ~Añal, que isba contra el (ocioso In-
tarso/anal para asegure • el bieaestar de la clase trabajadora. 

DE PNSEÑANZA 
Todos los maestral deeignados 

para la lucha contra el analfabde 
llamo ha; m inado en cae torch-
Ladeo, c4 fecha 1 de los corrien-
tes, la primera ~apiole organi-
zada • me fin por el Ministerio de 
instgocciókKiblica. Los interesa-

- So. deben participar a la Inspec-
ción Eapecial el comienzo de las 

..Millioielladas clase.. ) 

DIRSIOCION PROVINCIAL DE 
ENSEÑANZA 

Retando vacante la auetitución 
de la maestra de inflas de Redo-
vía y habiendo sido sustituido por 
imposibilidad física Don Pedorro 

' Llore& propietario de la sección 
graduad« de Cocentaina. por la 
presente se pone en roncal to 
de loe meeetros y rasilla e 
lucha contra el malfabetism ue 

see hallen en eondicionea de poli-

Oitedla dando un plaso de cuatro 
día., y teniendo en cuenta loe so-
licitantes que el sueldo ea de dos 
Mll pesetas anuales. También ae 
anuncia e euetitudón de la masa-
toa de MAas de Benifloba, Doña 
Latea Dolo, por espacio de tres 
meses, non el mieldo de cuetro mil 
moletae amuele., por haberes n-
cedido 010 refiera Dota. t 
seo de licencia para mantea 
idos. 

Lo que se hace público en el 
Boletín Oficial y en la prenaa lo-
cal para conocimiento de loe in-
teresedos.-Alicante, 3 de noviem-
bre de 1917.-El Director Provin-
cial, B. Bech Carreras, 

TOVARICR 

Maestros leed NUESTRA BAN-
lana. Información diaria cobre 
s.aintos relacionados con la cose-

EL FRENTE POPULAR TINTIFISCISTA BE IIRTEICIA 

No se extenderán avales a los in-
gresados después del -18. de Julio 

VALENCIA, 2 6 03.-E1 Ponte Po- Serundo. Todos :os avales QUO re 
nolar Antlfarmisia de thaddcla, ha ce- extiendan par los partidos u organtra-
labodb sesión plenaria y.tca adopta- dones romp nldse del Frente Papa-
do tos ehradeates amfddni: leo, tendrán ter refrendados por 

loimero. Para Impedir que loer ele- la bee,eide 
Moo ~tos id ~en se in- ce,.. 

Tercero Solo podrán sar avala ' probEie en Mulato entro- ' - °°'• 
dee eeeme „de los individuos quo estén ailliades • los 

dedeeede.e. partido políticos o organizaclerm 

do en ..e.h,A,A,,AAA A distes o les hijos de éstos que sean 

atee ImIta inbstuado en Ice MMos y enconare.d. edml-
aataa .,4« 01 15 Cuarto. Nadie podrá avalar con ce-

de Julio de U.38. es emedira el Mate' Soma bea mal los au Per-
Oval 

.. 
preblamente dIetO. y a conalldad pellelú o ceno que Mente. 

tes que OLI Modo lo hamanceiso con Quinto. Enreden disueltos todos los 
anterioridad • diem fecha, rato ce les Comible del Frente Popolar de disto-
ea-tenderá ea stallloado en el que se toe hasta que te estables°oo neo. 
haga enastar la febOho de humeo en normas para su fusionacalento.--(Fe-
el partido u ~16 Medica bes, 

ante de loe mis-

TEATRO PRINCIPAL 

t r (7> 9-11:dó 
JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE I937 

ALAS 8,45 NOCHE 

La comedia frívola-raí:alca] en tres actos, adaptada' por 
Fernando do la Milla y Pedro Mazna, Música del ~litro Da-
niel Montorlo. 

5 minutos de amar 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Castaños, 9. .. : 'fati. 1962 - 

Siempre precios populares 

MONSERRAT : : NrIBRuE RAELGDISETItmulir 

Cinturones caballero y señora - Carters documentos - Car-
tsamMalante - Caderas colegial - Bobeas mercado - Fundas 

pistola - liolzos - Maletas - Correajes militare. - Legua. 
Castaños, 18 - TeL 1274 i - ( ALICANTE 

av • 

()AMARAS 
PIÑONES 

PEDALES 
MIMES PLATOS 

Mr ro 
IMA 

BIELA» 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 

Y TODA rvtur Dr. PLYZAS Y ACCESORIOS 
ROcn, 2L-ALICANTE 

La Comisión Provincial de Ayuda 

a Madrid

A Mas 13s atonlzactenas y partidos 
lett1ascista3 Ae Alicante 

camarada: Celebrando» el Me 'I del 
mee actual el primer moneando de la 
defensa de Madri 
mido de natales provincia en ea-
trocha colgoartraión con el SOCORRO 
ROJO ECIT.PNACICSAL, hall orza, 
Soda la Courdaldn Provincial de AM-
da a Madrid, con d 20 00 celebrar ene 
niversano de ena manera efectiva y 
levar a la población madrileña Mitre-
Se eme [saurio en ras maznen-
-o. de gravedad. 

Recendar hoy la gesta monines del 
pealo ~Mello, densa» la cruda» 
Pe la lectiaherotra sostenida en aque-
llo memorado Otra del e al 18 de 
Nos lumbre de learl, ee dreentradar la 
pandos manifestación entiba:date 
con100 un régimen de alelavitild 
:tambre, al que quedan bombear una 
generales traidores en contubernio 
drararado con las potencias Melaba 
internaclonaSs. 
Del 7 al 14 de Noviembre actual, s 

ni • Meluar le campaña de hoiriena-

Je y a Madrid. A ?moteo, no. 
intere» Wili» de manifiesto • todas 
las maseraingitmetegae de Alicante y 
provincia la exPerienda de tas .0o do
mistencla del Pueblo med11140. E 
Orlo y los elevo en la masta castella-
na gon crudos. Loe Meres ee precisan 
en el frente del Centro, amo las ma-
quine. avioneta:osa nreadime dos su 
municionamlento. 3.9adrid, necedte st-
ress y ropa Alamar" ea Probada 
Esta magnillea tierra de huerta« 
campee. gis» tema de obreros manto-
debas y honrados. que did ea loe Pri-
meros momentos y anua dando ralo 
thatualided lo mejor de me preductos 
sus mejores hombro. llene 'la obliga-
ción de comaPends de Ulla lomo 
efeadva a la granda05 rellatemia que 
durante un alto ha Moteado:el Pue-
blo de Matirld. 

En lo pueblos de nuestra provincia 
donde no en haya ormantrado talaste 
la Clemielon Lorld de Ayuda a Madrki, 

debe castituiree inmedlatamente con 
la repmentación de todos los estores 
de lea Merma antifseltes, he no 
dlatamente organización de la crepe-
randa en su rodio de asida para con-
miar con toda Mido 
convoyé de víveres y ropo de abri-
go Coilltdastino a los luchadores ma-
drileflos. 

Se avecinan dios dos en los com-
bates. 13 fdo no debe quebrantar el 
heroismo y la la de austro beldades. 

So stdmago deben sis llenog para 
qtra aus organismo no Pierd.0 fuer-

Netrorroa los antifascista. 
tInos hemos eontrafelo la obligación` 
ineludible de llevar a Madrid todo 
aquello que le heba fv.a, gnnoloelea 
tosa, el medio de locomoción más 
rápido y que mejor convenga ene sor, 
el que 'miasmas Ice entlfaselsras 
~Mina para volcar sobre ltradrld 
nustro calor y nneats ayuda efecti-
va, que es el mejor homeisle que Co-
dearme rendir a ole MOnills Pnedo• 
M°1110 de nuestra patria, envidiado 
perol mundo entero. 

ANTIFASCISTAS. Todo pasa Me-
dra/a Entregad metros donativo) en 
oluse y viveres. en metálico, corno sea, 
en loe Comités Loen» de Ayuda a 
Madrid. ALICANTINOS. Enviad mes-
era aportación efectiva a la Corabbin 
PsvInclal de Ayuso • Moda 

TODO PARA MADRID. IIVIVA EL 
leADRU) IDEROIC011 IIEVA LA 
REPUBLJOAH-COMISION PRCML7-
0/AL DE AYUDA A MADRID (Secre-
ta/U de PeoPeatanda p Prenera 

NOTA.-.Loa Comités locales envia-
rán ants del día 6 del mes en curso. 
relación seminal de todos lag Meco y 
ropas eseedlcando al tienm rodios 
de tranaportee a Carda PfernAndee, 45. 
primero. Telltono, número 2.027. Las 
expedicionee de Mero y roPo s bu-
rOO antes del die 7, siDdendo sala lud-
en durante todo el mea actual 

Habrá mejor pan 
Como ocenemeocia de las Estros 

que viene reedrando to Camelo Mu-
otOlpfil de asta capitel «a el Conolo 
Obrero de la Industria ale Panaderia 
&Maneada, al objeto de oomeguir un 
mejoramiento en ardan • una Majar 
00001611 en al pan de ~tersa Pm»n 
en conocimiento del público en gene-
tal, que a partir del ~So día a ee 
poncira a la venta el pm en homo Y 

mependedurig4 en pierna de DOSMEN-
TW, gracia pon' forbla da barra al 
previo de 0.15 céntimo., Y de CUA-
TROCIENTOS grama, también, en 
forma de barra la peonIa fe 4,89 do-
limos. 

impera este Consejeria Local del pú-
blico, que reciba otee medidas epro-
badea por el Consejo Munido] y el 
Consejo Obrero lelo Industria de 1.4" 
nadería Socialleada, con la mayor te-
tiefaceitin y con el dome propósito de 
que a partir de la fecha mis/Indica-
da el abastecimiento de ardido tan 
necesaria se produzca y distribuya en 
les mejores condiciones. 

Consjerto Lamí de Abada. 

Carbón 
A TODOS LOS VECINOS DEL 

DISTRITO L. y 

Hoy. die 4, a partir de lo ocho de 
la mañana se racionará carbón en to-
do las carbonerías del dIstrtto eemm-
lo y tercero, a razón de un kilo por 
persona y al precio de 0,25 el kilo. 

El comerciante, una vez mecida lo 
tarjeta, procederá • cortar o mas 
oon tinta el cupón natnero 8, otrres-
'endiente • la hoja del mbón, abate-
Mindoee de servir otras tarjetas que 
no sean lag previamente calladas en su 
establecimiento. 

Consejería Local de Abasta. 

CAMISER1A LLORCA 

Artículos del pala y extranjero. 
Especialidad en confección a 

medida. 
9.-Teléf. 1738 

ALICANTE 

PAGO BIEN 
LIBRUS-ISOVELAIRENISTAS 
Bailé-1, 3E-ALICA1TE 

CAMISERIA 

BEHAVEIIT 
ESPECIALIDAD EN CONFEC-

CION A MEDIDA 
Plaza Castelar, 1.-Teléf. 1140. 

ALICANTE 

CAZADORAS - CAMISAS 

Alunmenes fluenit 
Zorrillo, 7.C-Ally, 2439. 

ALI

A los concesione• 

nos de minas 
Se muerda a los señores concesio-

nario de Miss la obligación en qua 
se hallan, serán lo dispuesto en loa 
a.mdos pegando p tenle. de la Lee 
do 20 de dlntro.bnr do 1010, p 11 y ti
del Reglamento de ti de mayo de 1911, 
da tusar efectivo de una sola vez den-
tro del ano actual par Ingreao directo 
en la Intermisión de Hateado de 
Se provincia, da hdalon de sumir' 
corne. pendiente al Mo 1935. balo peo 
de caducidad, de no stisfacome den-
tro del año corriente. sin perjuicio de 

dita al deudor por ola ge ame-
inkt 

111113UNALES 

NUE57TRA RAND 

La Federación Prov . 
col Socialista de Jaén

oto oral a puerta cerrada contra el Ante dicho tribunal vise el jul-
TRIBUNAL POPULAR 

- • 

procesado Manuel Garcla ,....„,. por la un, da d d 
cegUldo r el delito do abusa 
dshone . 

El Jurado estimó que no era mil- Partido pable el prosudo del delire que 
se le acusaba y el Tribunal de De-
recho dictó sentencia absolutoria. 

Actuaron remo tima don Luis 
Guirao Cariada y cotno Abogado 
defensor don Rafael Beltran la 
Llave. 

- 

TRIBUNAL DEL JURADO DE 11R-
CINGLA 

En In melena de hoy ha tenido 
lugar la celebración del julcio se-
guido par desafección al Régimen 
contra los vecino. de Piruseo Ber-
nardo Mira Paya, Lufs Albert Al-
bert, Rodolfo Mauricio Martínez, 
Gonzalo Mira Navarro, Antonio 

Paleó Mender0, Prancleco Albert 
Amat, Elisa Sancha. Verdú y Vir-
tudes Rico Vendó. 

De hombre bueno y para la De-
fensa del denunciado Gonzalo Mi-
ra Navarro ha comparecido el Le-
trado señor Navarro Artero. 

De testigos de cargo y de des-
cargo han comparecido varios ve-
cino. de Pinoso y de Jumilla, los 
primeros en representación del 
Consejo Municipal de aquel pue-
blo. 

Después de practicada la prue-
ba testifical el sellar Presidente 
ha suspendido el acto pasa conti-
nuarlo eia el dio de mañana. 

Nacimientos y 
defunciones 

Mertalidad. Durante al mes 147. 
Media diaria menmal, 474. Morta-
lidad mensual por 1.000 habiten-
ter, 1.81. De las defunciones del 
preeente mes pertenecen a meno-
r»; de 6 dios, 32, da ellos en las 
Casas de Maternidad, 2. Mayores 
de 70 años, 31, de ellos: de 70 a 
80, 18; de 81 a 90, la; de 91 a 100, 
1. Por causas violenta., 8. Por en-
ermedadea contagiosas, 24. Tuber-

culosis, 16. Tifoidea, 5; Gripe, 1; 
PneumOnla y broconennomie , 6; 
Coqueluche, 3; Difteria, 2; Paran 
pida, 1. 

Natalidad, Varones, 109; hem-
bras, 110. Total, 219. 

Resumen. Total defuncionee des-
de 1 enero hasta 31 octubre, 1.583. 
Total nacimientos en el 1111.10 es-
pacio' de tiempo, 1741. Dildrencle 
l  de nacimientos, 156. 

e 

Adhesión a la Comisión Eje :
tiva y al Gobierno del Frente

Popular 
Se he Saldado en Jaén el seemdo 

Conereeo Provincial de la Federaolón 
Socialista. finta Congrego ha p0.500 de 
manifiesto el espiritu de unidad y de 
disciplina que anima a lee soclalistas 
de Pian, Ice cuelas, por unanimidad, 
Ideo proclamado gu fervoroso adhe-
sión a la Ejecutiva Nacional presidida 
por Ramón Cloncáis Peña y al GO-
bleme de la Pape... 

Se adoptaron Oportanttrimee acuer-
das figurando entre ellos lea Menten-
tes maclusiones: 

.A1 constituirse el II ConITIord, Pro-
vincial de la Federación Soalalista de 
Jaén, es llegó a la declaración pre-
via, por unanimidad. de nesr Portan-
te a nuestra Comisión Ejecutiva Na-
cional la més fervorosa y ;Mugiste 
aclimaten con el ruego a le adema de 
comunicar al Gobierno legítimo do la 
República nuestro más decidido nao-
yo. haciéndole presente que en los so-
cialistas de Jaén tenla y tiene uno de 
loe 000. armo baluartes en la defen-
sa de la libertad y de la independen-
Ola do nucetra Patria. 

Al dar por terminadas ene labores 
el Congreee y reafirmar la ;Mielan an-
terior, elegida por maarnamen la nue-
va Comisión Ejecutiva provincial, se. 
formulan tea Simientes deriaraciee 
rs: 

Primera. La mis fulleo» y entu-
Mata »Meneo a la Comisión atea,
Uva de nuestro Pertldo. adhesión que 
lleva como consecuencia la de seguir 
inquebrantablemente la línea` de non-
duela política que el organismo rec-
tor del Partido sellaba que será de 
oumpUrniento obligado para todos los 
eoctelistaa, sea cual fuere la posición. 
cargo o representación que los afilia-
dos ostmtea nuestra fuerza en benelcio 

Segunda. Dedos que los socialis- oro y de los intereses de los trat 
tes de la provin. de Jaén, una do dores.. 

mits antiguo nederneas 
°adanes de 11005000ueetro Partido, q 
prestado ~vicios de Inestimable' 
a la Causa republtram, siguen
uno de loe pamtales mis j.
apoyo el Gobierno, estando 
cioneimmte a su lado en la lucioa, 
tra El !selenio y ..pu.oujrz 
aldadas de guerra 
otros. 

Al hacer oda afirmación qeme, 
al ello fuera posible, robusteor la 2. 
1001001 del Gobierno en euyea - 
desamo ver concentrada la db. 
cana de todas las actividad., e. 
que el mundo sepa que ente el
mo 0610 hay una compenetrache 
un deseo nacional: vencer. y 
eliminando CroCelitondele, aotivld 
Indo género de actas de ' 
que no tlanden ar obstecer la 
alelad del Gobierno y con ello 
el camino de la victoria. 

Tercera Partidor. decididos 
unidad de nuestro gladio.° Patri 
timamos que cualquier acto o 
quier ~Ció° contrarios Ice 
mismos rectors del Misma daba 
asto hoos ser consideradas 
ricos a loe intereses de tra 
rea y, como consonaban a., a l 
da del pueblo español en eu. 
contra el fascismo, condenando e 
manera Me inexorable a q. 
alienten, Militen o modula:. ea 
Prensa, o en Os acto, hecho a 
loe de perseguir esta g.* a q 
gen la dounión.y lag que., 
nuestro Partblo. 

Osrta. Declararnos ex-,esr 
nuestro deseo de ~alar Por in u 
dad do/ proletarledo, rara matis 

Gran acto de homenaje a I 

U. R. S. S. en su XX aniversan 

h onor
^ - I irán recoeflds de una charla acerca de loe val 

Ele f t E3 o E 
Domingo da 7 le Noviembre a 

a. 2 y cuarenta y cinco. 
Selección local Júpiter-Merc.-

411, cont. HERCULES F. G. 

fiee(101103en el  8111VBPSE110 
EPISODIOS 

Wrangel concmtra en Crimea 
lora reato° diaperaos del Ejército 
voluntario del Don, el que Deni-
kin abandonaba decepcionado por 
el fracaeo de sus empujes, victo-
riosos en otroa momentos; Wran-
gel obtiene, a suaves, éxitos par-
ciales-,a 300 kilómetros de Mos-
cú, ya, como en otras ocasiones y 
alternativas de la lucha (que va, 
en la actuación de los mércites 
ablancos>, durante la guerra ci-
vil, de 1918 a 1920), cantaban vic-
toria sobra <los rojosa-; éstos, 
hacen retroceder a Wrangel has-
ta la costa orientatal de Crirnea, 
y alli; dice al historiador de ciuMn 
tomó los datos), allí las escenas 
horriblee de loe barco. en que mi-
les de peraoms: mujeres, niños, 
ancianos, huyen... 

La re/datando. que la burgue-
sía preparó y que iba desenvol-
viendo tentaba caracteres de for-
talen poderosa encarnada ea los 
militares no revolucionari., en el 
Partido Socialista Revolucionario, 
Idel me/al/amo agrario), Y oh loo 
funcionarioe eaboteadores de la po-
'Rica bolchevique; la contrarre-
volución, pum,Inteneificaba eu ac-
tuación antibolchmique. A más, 
slos aliad.> de la Guerra euro-
pea, trazan, y realizan, sus planes 
contra Leida en el Poder. 

La adheaión de muchos campe-
sin. a la Causa revolucionaria, 
era, mea bien, pasiva. 

Y en Baot momentos hay un epi-
sodio que ahora, a la distancia de 
los años y con el bagaje de <his-
toria viva> en torno de la activi-
dad pretérita de los Protagonia-
tera, emociona y conmueve; y (uf 
que al propio Stalin, encargado de 
defender Yearitayu contra Wran-
gel al Intentar Stalin proceder por 
cuenta propia, le conmina Lenin 
obedecer a TortekL 

Y ael la guerra civil desarre-
ndado. en largos y astros me-
ma, que mellan vox pronto a una 
parte como a otra, los acaecimien-
tos de la lucha anduetiosa, terri-
ble, recia: I ejército revolucionarlo repre-
mataba la Rusia proletaria. En-
tre aloa blancos> no había otra 
unidad que el odio a las reivindi-
caciones que alentaban, guiaban y 
enfervocerían el Impelo luchador 
de los bolcheviques Ilbertadores. 

Cedió la <patria &dallaba> las 
provincias occidentales.; más ade-
lante habla de recuperar territo-
rio. de pasajero pérdida; y al ca-
bo, lograrla sus Unidatier @CM& 
.doos Poi/E/cae _ 

No terminaban aún loe peligros, 
, los temores, loe opmaicions que 
:Vencer. ni habían deeaparecido ALEJANDRO URRUTIA 

Martínez Barrio, 

a Barcelona 
VALeMCIA, 3 (6 0.1-D Presidente 

del Parlamento ha mildo a medio dio 
con dirección a Barcelona La próxima 
numen de la Inputeclón ~manen. 
de las cortes tendrá lugar el día 14 en 
la capital catalana.-Tetnia.) 

Asi se ayuda a 
ganar la guerra 
VALENCIA, I (6 t.) - Ea Sindicato 

Provincial de obrero en Sil. U. G. T. 
da valencia ha eni) estilo en el Gobier-
no CM; 25.019 meto para gastos Ge,
guerra y asistencia SociaL-Crebusi 

PERDIDA 
Se ha extraviado un reloj de oro 

marca 'Manir en el °ay.° de Ram-
bla a P. Comenleta, Mma Gabriel Miró 
Y Ccannerta. 

Rcummas • guaso lo baya encontra-
do lo entregue en seta AdrannistracEm, 
donde m le gratificara. 

adversarios a quien dominar. Pe-
ro contra aloe ljárallog blanco., 
Im potenciao aliada., la ofensiva 
polaca, loa enemigos interiores, la 
mamalón mmiaceina (que habla 
que cuidar, entender, tramformar, 
mnalleeir, atraer a sendas de co-
laboración eon el proletariado); 
contra la rebelión dechtrada do al-
gunas fuersaa militares y de la 
Marina; contra la debilitación da 
motores de las mismaa cl.ea ar-
madaa; contra la ineptitud, en 
ocasionee do los mis.» que asu-
mían el poder obrero y campesi-
no, y contra la Indisciplina del 
ginujice. Contra la dolencia el 
fraude, loa acaparad...1, Y en ~-dio de loe estrago. de In guerra 
civil, la Causa revolucionaria, le-
ninista, bolchevique, prevaleció, 

Y loa 185.000 fugitivoo qua, en 
una tan !sola, de lao ocasiones. 
abandonaban Rusia, dejaban el 
suelo de la patria empapado de la 
sangre heroica que habla de con-
vertirse en tabla tocan:adora de 
la construcción que fuú luego la 
magnific.encia--social, política, eco-
nómica-,de esta Construcción ea-
pléndida: la U. R. S. S 

Organizado por la Comisión Popular de Homenaje a la U. ft. 

ccrpr.urná holi,d.lat4, a lclaels y media dolo tarde, en el Teatro 

"Altf;Vo. nen.°....el Se queroyeect1111"urat'pretelal ao"yrioétItt",51 

:lei tenle.° y chonta rusos. La entrada será pública. 
F7neraMOS que todo el pueblo alicantino asistirá a dicho actó, 

-rnostiandonon su presencia In simpatía y gratitud que teclee debe 

a este pueblo hermano.-LA COMISION. 
NOTA.-Para el próximo domingo, día 7, tenerte/S en impar 

oto) grandioso acto IMal, que se verificará en el Salón Mamara 

cuyo programa anunciaremos al público oportunamente. 

artm 
COMITE PROVOCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y av1305 

Orgauización 

REUNIONES DE RADIOS Y CE' 
LUDAS 

RADIO 131JR.-Célula 16-17-19: 
Se convoca ala reunlón que cele-
brará esta Ohlula hoy jueves 4 de 
loo cordentea, a las siete y media 
de la tarde, en el local del F 110. 
Es Indlspensable la asistencia de 
todoe los militantes. Se advierte 
que, en lo Masivo, Sta Chola 
se reunirá todos loa juera, a la 
hora indicada.

RADIO ESTE.-Célula 10. Ba-
rrio Independencia Camaradas. 
se os convoca a la reunión que 
esta Célula celebrará el viernes, 
6 del corriente, a loo elete y me-
dia de la tarde, y en nuestro 
local, calle de la Fuente, 282. 

Esperamos tU asistencia clon 
disculpa alguna que no eaté 
plenamente justificada, pues se 
han de tratar asuntas de verda-
dero Interés para la Célula. 

De no hacerlo, acatarás la mo-
ción a que haya lugar. 

RADIO EIUR.-Célula 8. Se 
convoca h todos loa militantes 
de eata Célula, para la reunión 
que Be celebrará hoy jueves, 
dla 4, a las elote y media de la 
tarde. 

RADIO SUR.-Célula 18 y 22 
Reunión el viernes, dio 6, a la; 
Mete y media de la tarda Se exi-
ge la puntualidad. 

RADIO NORTE.-94 convoca a 
todua loa militante« de la. Célu-
loa I,  4 y 10, a la reunión que 
110 de celebrarse hoy jueves a 
lar alele y media de la tarde, en 
el local de este Radio. 

Dada la importancia de los 
monto° que han de tratares, ae 
advierte quo serán observadas 
la. faltao de asistencia sin la 
debida »alineación. 

ADUANAS Y MARIT1MA TE-
RRESTRE.-Se convoca para la 
reurdón que tendrá lugar en el 
Radio Sur a laa sets y media de 
hoy. 

RADIO ESTE-Célula S. Se 
convoca a todos los militantes de 
la Célula 5, a la reunión que ten-
drá lugar el lleves, die 4, a lao 
ocho de la noche, en el local del 
Radio, Sevilla, 123, primero. Al 
mimo tiempo as advierte a to-
dos sus militantes, que todoe los 
jueves a la hora Indicada ten- mdeho Saidres. 

"ir Is Oiesliim ~AA SI 
&Aulas mala , 

RADIO ESTE,-Célula I. 
convoca a todos los militante. 
esta Célula, a la reunión tells 
rob
101 sibrete y mediá ea pr de MIRTat.
die 4. 

RADIO ESTE.-Célula 8. In 
presente se convoca a tedie 
camaradas de esta Célula, 
la reunión que ae ha do Cele 
hoy a las elote de en tarde. 

Sindical 
FRACCION COMUNISTA 

PE ób CEBRR-OPVJARI, OS
 la 

pre.DnEtk AR 
icc 
E.

ca a esta Fracch5n PM,
unión que no celebrará I 
cal u 

lar .

del Cdoe :i
Jueves, dl. 4 del acto^1. , 

loe asunto« a trat.,
importancia para no 
alón, la mAa puntual 1.1 ' 

00AuMISIr c .PRom,OVINCI.72,1Dic _B 

jueves dia 4 del corneo!,
reunión de los activistc.0 
cales que sean Reepontable • 
Tracción, y a loe Directly,
munlataa de loe Sindicatos, Pt:.' 
tratar aguntos de ex0r00r01001 
interés en la Secretaria Siner, 
ydel.a.Comtuté prok, t.d..vtucial, ku 

PRAOCION DE LA MAEfA 
mi3 e.dcoorrinvopoa.aa 

la 
r.Erursoc.idiadnodie 

celebrará..rt i.heoyindidicaw4 
ml 

del t01 ° cots.rri0 

te. a las eels de la tarde, 
w.

ama, natocitil debe amru,c.hotaln.tepr:...,
c,,,á4 Espeorrainimospnorot.ae_drcjareisude 

alón Provinabal 81001041. 

o 

AVISO 

Toely_las nota. que of le 
NuasTas BANWIRA 

moción "El Partido" deben O 

nor a uno 
diente. 

A los Como/Pata» 
la Aeociarbin Popular O 
re les ena para el Dame° 
les once de ia ~A.m. en to - 
Norte pera tratar d• uri 

Ola 
mum 

cad 
dse 
se& 

vad 
PO 

jar 
Ad 
Ofi.
001 

de 
un, 
dls 
del 

••• 
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Tomas 
Meabe 

euraple el aniversario de 
1101 se  Noaoasa5 me jovenes re-

s ;wad" lo. que ~Islas» de 

..'1,cdo el »fuere* que »pulso CO 

n„--,„, la mime genera-clon, no 

" 
„a...—. atenderle. Cuando uuestra 
ea-aassei derr.ur su amere . los 
lea....„..--aa,ersoies, cuando el fu-
sama- aaaseeioned, genuina reme-
earealn del capital en 50 modo 
a."... de esclavitud, quiere M-
esa° „a.» patria, para hacer de 
vaallassa ars pueblo de autómatas 
imesaassas ees intemzes, cuando 
„aro 'T'ocurre en nuestro alelo 
Isiaoryose ofrece, como amen» 
Safrengillablea lo cuerpo. rebos-
as nuestme mejores mucha-

la juventud espaeola no pm-
olvIdar en estas momentos a 

aquel que fué uno de sus dirigen-

seae poetas diez, los jóvenes e0-
~-1a unificados hemos celebra-

do - ee Madrid un Pleno ampliado 
neutra Foderaclón 1000 011. LO 

ypego...- celebrado en la capital de 
ue allí enclava-

»"..011= 
uta 

11.1 escenario de nues-• 
tea 

y »la en Madrid, con 

wrots;es javen e.es cembatient
M 6- MM, junto a loa nalla 

e 
de waaeaeduas«,•. ....afrededor 

lee t.» • • 
aebeja _ Tom • 
e eeIr - 

Tomás Mesh.da bl
El era 

aaaalgui'eflas la  
toda 

mate 
la ra - 
gerndna re-

presentación de ma ju 
ma en loa problemas que a ella 

le presentaban, y él fue quien 
levó a puede» conciencias lea so-

-iones de catas »oblea». Tam-

sal» 

El desarrollo de la cooperación en 
España antes y despues del 19 de 

Julio de 1936 

GellaidlleS Ole Se geSaPreligil id 
coogerclo oran id muro 

Las oreas buena, requieren una 
condición esencial para que se re-
cOnoZela y Propagar. que se 'Mea-

yd `1".:J,1'.1:1.:olpientere,"jj 
cundarlaa con esa atengan que re-
vela el conocimiento y ese amor 
que las fecunda y las esparce. 

Itedolfo Maga, jefe del Servicio 
de Cooperación del Matutera os
Trabe», qua comprende la Sección 
de Cooperathru y la de Acción 13o-
Mal de la Marina. ea Un eintigue 
periodista, que se ha formado en 
la obra aoclal y »Operadora, en los 
Sindicatos, en las Cooperativas y 
en los Pósitos rematamos, • las que 
ha contribuido con su pinole y en 

,e rodela decir que su roatro se- personal esfuerso dur.te mude» 
y triste. %ledo en aquel irma años, llevando a los lugares mira 

artados do loa costas capa/lelas Mili o, 
de labios de todos los reunidos ea 
gen palabree de fraternidad y 
aliento a dejar consolidada la 
mame de toda la juventud, fomentar la produeción y el con-

Al »cardar hoy_ ra muerta, traloe sumo colectivo. 
os jóelnes espanoles, loe comba- y esta labor Intensa demuestra 
tand del frente y del la produc- que ceba Jefatura po es una Impre-
can debes° learaMaa araalli0505 .as visado., elno el Mconocimiento de 
Leales, apretar fuertemente en me gemidos meritorios mellados a ar-
man00 de acero lo tonal Y lo ta causa, que en España ha tenia° 
torsos, y luchar los arpa y traba- eu apostolado laborioso y dificil. 
jer lo otros can más fe y calor. piran. El viejo Estado hispano, 
:1st, eencilLumeilie, en el silencio, la Monarceda recelosa, con el viejo 
of cerremos ...sao mear hollses reeelo que el dominio cacle]. -y 
sale al que todo lo dió por la je- todo em caelquiremo en la Menest-
rales& gula espatala-ponla en todae las D, 

ALBERTI empresas cuyo alcance escapaba al 
maquino circulo del doihtmido Jo;
aleo-feudal, comarcal, 
provinciel - porque la Idea de la 
nación esperaba el concepto de la 
realidad nacional eepañola anterior 
a la República-, el viejo Retado 
hispano no acertó nunca a »timar 
en au justo valor, en su trascen-
dencia y aus podbllidades, la obra 
de la cooperación. O tal vea el, tal 
ves se maleó el módulo hnplacable 
de su limitación, u observó que ae 
e escapaba, con ella, una de las 
mas solidas cadenaa con que se 
mantenla al pueblo en servidum-
bre: la scononaa. 

Y el hecho positivo es que sujetó 
la obra cooperativa a la vieja Ley 
de Asociaclune., por ser antiestéti-
co Incómodo, raerlo y deformador, 
al que la Cooperación no pudo 
adaptar nunca el libre juego de sus 
músculos, y a pene de loe este*, 
me beneméritos de eue hombres 
más destacados-que en franco 
apostolado laboraron cuento pu-
dieron por batir en brecha aquella 
incomprensión o mamerta -y de 
que el 'minuta de Reformas So-
ciales y varias Comban» de téc-
nicos elaboraron diversos proyec-
tas de Ley Cooperativa, tuvo que 
ser la República la que, el 4 de Jo.-
lis de 1531, y apenas alcanzados 
Ice poderes por su primer Gobierno 
provisional, publicara en textos cd1-
Males la Ley, coincidiendo con .1a 
fecha de la Fiesta de la Coopera-
ción mundial, le que daba • esta 
publicación un carácter simbólico 
SIGNIFICADO DE LA LEY DE 

COOPERACION 

Dinero para la Caja 
de Reparaciones 

BARCELONA, 3 rel t.). -El juez 
especial de Puigcerdá ha entrega-
do el presidente de la Audiencia 
un saco conteniendo gran cantidad 
do objetas de plata, valorados en 
unas 30.000 pesetas, y accione, de 
rilvemaa empresas y oblISacienem 
del Estado, por valor de un millón. 

do ello fue ocupado por la Po-
da u personas que no supieron 

juanear la prrocedencia de talen 
objetoo y valares.-(Febual 

PERFECTIMEHTE BE 
«EPA 

¡TRABAJADO-
'1ES! !CAMPE-
SINOS! 

ATENCION A 
! QUIEN INTENTE 

(l'irdPER LA UNI-
DAD EN LA RETA-
GUARDIA 

MLIBERACs ase 

semillero de los IdeMes coopera-
bas, que en esas Asociaciones tie-

nen un campo tan apropiado para 

-Esta Lop-pee elgue explican-
do el jefe del Serabio de Coopera-
ción del MinieteridS do Trabajo- 
Puede °asacar» entre las mas in- cuanto las derechas monopollaan 
tetaran» y eficacee de cuentee le el poder, al socaire de la maquina 
han dictado en loa paises coopera- burocrática, que Inmediatamente as 
ti os. No e. un monumento herida- convirtió en una remara obstinada 
co afortunadamente, y reeponde a a la aprobación de los estatutos, 
  opcniendo los órganos de Informa-

El glorioso general Miaja agrade-
ce el obseguio de los periodistas 

madrileños 
ILWRID, 3 (6 t.).-Al recibir es- momentos que se avecinan son de-

le piedad», a los periodistas el ge- Clo. esto. liíselordierculth.ar-riera Miaja les dao que les Miras barro
be feria vivamente el obsequio de que 
a a hicieron objeto en la noche de 

Mea invitándole a cenar con mu-
evo del aniversario de la defensa 
de Madrid. A »te propósito, el ge-
neral se refirió • una. Pelahra3 que

ini Pronunció durante la cena de ano-
. ale, «Matando la ayuda de la 

Prensa para los momentos grave. 
qae se aveces.. "Recabo-dilo--el 
rumoreo de la Prensa porque los 

Centenares de sindicatos siguen 
adhiriéndose a la Ejecutiva de 

la U. G. T. 
Ea la rematan del resiale 1. 

esta Ikeretarts», peleara" 
maineale, a* tomaren lux ...tabes.-
la sanarle.: 

Pea esta aeosetzeria *e pe 
la fo los aute.roue. remeto., y 
gao loores eel otOd 
Se.» I. ara. astee de la 

Tierra *lae 11111 111mM del 
cee SI de. 

Pedevaelen de ebraraddes 
Lo Tierra ladeara esa te ata 
Malee 

luna. iidiaeriaradia, P. C... Va-
lencia. 

Badila" Payalm».1 
ders (Serelea emeaderes y ,., 
deves de Reeneaa), dee 70 ~e-

estas doa comideracionee: primera, Prima« eureille.-Noclonse de Oo 
deearrollar la cooperación, Ajuicio opereción; Ariteneaca y Contable 
las narrase que tuso de seguir ireldisi; elearrana eceraneica, »narre 
Cooperativa& para que obedeacan • y aeicemai de !sueña; Leal-liad. 
loa principloa del movimiento mun- eallanOla Coopereaves; rrácti-
dlea y segunda, coordinar la Ley ea« peinarlas, y AM u istruión 
coM. hit norlalae de un Departa- de le Cota tac" ata 
meiga as beue su exlsioncia en la 
apacitación sala' y económica ole 

Leal 111411111 populares. Y en este úl-
timo aintido, la Ley perfucta. 

Oficialmente, el MinLeterlu ,ersi-
gua, y real lo ha dicho, la fuleun es 
laaCoperatine en las Federaciones 
realonalsa y en un organismo na-
cional, ate permitirá dar a la Co-
operación la independencia que ne-
cesita para ea labor-. Y también el 
contribuir a la matalón de loe pro-
islemae agrarios, a aumentar el po-
der adquisitivo de los salarios, apees 
te aquellos fines que han quedado 
ya resueltoo en principio en la Ley, 
y que aon los de robustecer a eses 
Asociaciones que pretenden elimi-
nar el lucro en laa relaciones co-
merciales y perfeccionar el meca-
nismo distributivo de la ',rodee- de Consta.. de una parte, y de la 
:140, en »metido de toda la lila otra, lao caracteristicae esenciales 

de la cooperac maleo a 
También se pretende mallar, y 

ya se inició esta labor, cursillos Pi-
ador; en -Albacete, Madrid, Valen-
ola. Mimarte, etc. Y rota labor se 
antinuará en las demás pro., 

• 

QUE IIA REPRESENTADO EN MA-
NOS DE LAS IZQUIERDAS Y DE 

LAS DEReCHMS 
La Cooperación capaban no ha 

ado »mea mur obra politice, pero 
aquella amlual recelommente in-
comprensiva de la blonarqula y de 
ESO hombrea la ha leña» ya con 
el tono de un matiz Es claro, y sato 
no adinne discutan, quo el tornen-

:o:1;7yr groeu»e:~h...a"klirVa el.. en creada
do 

a la felelL--

año en curso. 
Por orden de 29 de mayo último 

tu de esta obra ea so o premie en ;o ha dlepuesto. edemas, la raen-
Pa"' "da ce- caceas de la concabledad de las 
remoje mental de nuestras dere- aao.raereee• ouya dimoalción 
chas, esta peculiaridad ea adaten- p.ae pm.. la importancia so-
te Pm« »ralee la Dentera de arl lamente con das-arta que no podra 
odio, que ea ha manifestado lame- haber en »pena un movimiento 

•ooperativo fuerte y consciente has-
ta que cada ~elaelón lleve su 
contabilidad per partida doble. 

Y debo también mencione. la 
reocupación del lanieterio de Tra-

mo de los madrilefias, sino, por el 
contrario, que cono.. con exac-
titud la situación. Venceremos es-
tos momentos graves como hemos 
vencido otros, y, desde luego, el 
triunfo será para lee anuos anta 
Macanee." Terminó diciendo que no 
habla novedad alguna en los ser-
toreo del frente del Centro.-(Fe-
bu.) 

A lodos los miembros del Comité 
Provincial y responsables políticos 

Je los Comités Comarcales 
sa_Pee la Presente re os convoca a la reunión del Pleno ampliado de 
ame Comité Provincial, que ha de celebrarse el próximo domingo, din 7. 
a las diez de la mañana, en nuestro domicilio provincial (Garcia Fler-
Akadaa 35), y en el que se discutirá el elgulente 

ORDEN DEL DIA 
la Puede» tareas en el momento actual. 
2, Tare» de organlaación y trabajo práctico dei Partido 
$ ° El fortalecimiento del Ejército Popular. 

mujeres en la lucha contra el faselamo y por la libertad de 
»pata 

sa Conferencia Nacional del Partido. 
Dada la importanr-la do loe puntos a tratar, se ruega la puntual 

kaatencla. 
Alicante, 2 de noviembre de 1937.-Por el ()omite PrOVincLal, CZ SE-

dio
ife  rYite 3.440 Cooperativas que 

en hecho, positivos. 

exlsten .tualmente Mamitas en el 
Miraba-era del Trabajo, solamente 
279 funcionan en la zona rebelde 
--refundan.- y ceo teniendo.. a nor mamar que la 
cuenta el el movillento cooperativo ala lasa.a.'' aa .aa le-poma. as
de Guipúzcoa, donde exhalan S7 estas, no aolamente por el dere-
CoPerativea de armellela aftadlen" cho que a ello tiene, eino por los 
do dile 86 de la. atrae Cooperatl- Informes ru,,,uhu,,, Que puedo rendir 
vas hablan nacido al amparo de . por me procedimiento. de &del-
una legialacIón protectora de Cae» talan y de cenan. De ;muerdo 
baratee, en que la Dictadura en- cela este clero, ge dictó un decreto 
contra uno de elle medies para oofre- .. ..... ,.........a a see
ej.r.r.e/oado.os aa maniralanorad rea, 1.....t.. aesa. a. me awt 

BARCELONA, 3 (5 t.) - Darle *ande e todos 
Oficial de Zafe.» Nacional, pubnc• 
ana clreular d.de la resma por la quo 
re ha de llevar a cabo la inetarponación 
del penca» pertenesiente al memela-
» de 1939. Le presentación tendel lo-
ese durante lo. dls. 15, le y 17 de No-
viembre actual y la verificarán en lee 
localidades dende radie-ab. bu ane-
ara. BOW de recluta.. La. que mol-
dee earlie laminase y enrama si-
;usare Sur del Ebro, se incorporarán 
so Carpe, loa de la pede N. buen es 
?mandad. en Brareeiona. loe de la 
o-minaba de Tole» es Incorporarán ea 
orase La Instrucción les re* omega-
01 en un plaen no superior • M din 
'as !naval» »reprendido. en sala 
concentración serán soserridoe tirad 
..‘u• »alean de un ca.s huta el din 
atie veriliquen Incerporaden • lee 
agarra de recela...aro ceo 5 ~me 
Aartee. Demude de la ineeeponier. 
anmen derecho al Perded da bebas 

aar sus caPi-
tale.. Y lea caree que voy', leerle 
a usted demuestran t. claramen-
te la Influencia de aquello. Ideal» 
democráticos en la obra de la Co-
operación, que creo que con ellas 
a la vista no puede quedar lugar a 
la duda: 

Desde el ato 1931 al 1932 se Ins-
cribieron en el liainieterio de Tra-
bajo 7g C.perativese en 1933, 411; 
en 1924, 343; en 1935, 93; en 1930, 
01. Totsl. IBIS. 

actual, 1. 
En 1937AI:uta el 16 de octubre 

Total Cooperativm huera 
2.440. 

Y estas cifras demuestran: pri-
mero, la curva que cilio el movi-
miento »operativo a In situación 
poli*" descendiendo de Inmedia-

ll lo 

Tedeme..» 
la Mere Le rb,„1.?-isza.T.: 
fiad. 

Seeebile Mamare» ele 111./....a. V. 
L., de agemena, esa 01 

landleetee Prov1.110 alIWIrras-
cele, die les latareit, M as-

Pederaden de Trabalderee Os 
la tierra beeelán del Porto», sea 

ea 
Podara». de Trabajad.» de 

la llama eme» casa. de M.o 
tra, ems a& atila». 

»ele. es Valdeler. de Camus 
Cromas y talad., de andaelna, 

haderela. oe  "madero. 
sea Asummes, de Villana». ele Cae-

de Trabajada.m de la 
Tierna, da Immerial 

Modisto Se »Lees Vario., de 
tastmefile, ese 71 atila». 

alada.» da Ola» Vados, de 
beea del <naipe, esa lío afiliados. 

illadieeto da Embajadores de la 
Rimes y Olelae Vadea de 
5. 

Pederaelda de la Indizada He-
boleta, Tideael., 

Por una política 
de Fortificaciones 

Mea malón delnaletall ias reza-
Meed reckplegleee. ~ele ~leer 
urea rleeMe palmo Ir lorflpeaotón 
en tedia ees Pokka de asierra feedri-
~bao eas imeaba eiru0 ore copia-
adr e loe deases ~mi" 
Pro elql• eme*. par-
eacenta a en ~ene dd 

reeiglieeehmee ~-
Más recere leidisootaa-
bar pus tes ~as eírnsiste ordIden• — 

Pholaueedinetmee,1. enea ~la a
insior~ pee ere reIceeeere 

teundoe Wrialaa.nn laeleal arda-

lienelloate de Prectieentee de Va-
le.» y » Previere*, Valencia. 

La rederaelin Graden Español.. 
ladera». I. Iadartets 1.4.- el prosee ama» ese so adinere a 

era (»caen Iteratina, una G1 sale feeresertado, X 5,14 las ane-
ad:ladea ese *empale:ea del nuemo. 

'`':?:17 '.'11,77-.-,nUt,-1-iLos azienlas de vigilancia llamado .-ron, ,,, y a9r1e01. y rala-anee 

eidad: Historia cie 1... ..,aueeraut.an, a filas entre anea, Propela neta y asea-

Documentaciun y pca uvas acopa-
, caneas; 01 moviralhaJ cuolierail- _ , 

vo de Espelta. 

dirY nni:rrj:lr. er ,1r1= 1 e li e ii 1 u Incorporarse en un plazo 
-Inste nereaa.10 cocado ,..P 1,.. ,,..t. 

masca; capacitados, que meren la 

a I., , • e frente era cus ear.trtrn-

be. de la obre, de la cooperación. 

1,1,13 3,hre aseen° ,l'irsr...• y eee ro 

Ratea aparte la org.ización de un l'O rli Uas 
N`d,,,nt rc,er en o!r.,, Le r.rrró . 

asnillo - rápido de quince .las para 
35 cuoperadore., que tam n en ha 
dlepuestu, y »los cuales, abete han 
de ser seleccionad» y enviados al 
extranjero, en mime curda» se *z-
angarrea loe principios, le. historia 
y las relacionara de la cooperación 

clon y amsoramlento y los propios 
ejecutivos una reidatencia inane-
rabie y de tal Indole que los em-
plee precepbee de la ley quedaron 
incumplidos en cuanto re relacio-
naban con las exenciones tributa-
rias, enseñanza de la cooperación, 
difusión y propaganda de la ade-
me. InspeccIón de las COOperattvaa, 
repreeentación oficial de Iza Aso-
ciaciones en los organismo. de 
Abastos y contabilidad de las Co-
operativas. 

Y dulcemente se habla datado 
una dispotición-en enero de 1934-
concediendo subvencionee y peque-
ña; auxilios, que se cumplió en par-
te, y para lo que se consigna en los 
Preaupuestos actualea-articulo 4.0, 
grupo segundo, concepto cuarto-
150.000 pesetas. 
LABOR DE LA REPUBLICA, DES-
PUES DEL lo DE JULIO, EN FA-

VOR DE LA COOPERACION 
Actualmente, la máquina buro-

crática ha mulato su marcha al 
compás de loe tiempos que vivimos. 
Rabia expediente en tramitación 
dos años; la) de.Paer. co 
veinticuMao horas. Los folletos edi-
tados por el Ministerio marcan las 
pautas, dan normas y modelos, y 
se tienda, sin linpenelOatell, a lo-
grar el reglamento-tipo. Se va a la 
unidad, pero por el verdadero ca-
mino y en la directriz lógica: de 
abajo a arriba. Y si bien el proyec-
to de exenciones tributarlas, que 
rota ya formdado, no se ha apeo-
.« aún, será ley algún ella, y en-
Mento e• ha realizada eeta otra 

labor importantfaima: 

LA ENSEÑANZA DE LA COOPE-
RACION, que comprenderá la ce-
ebraclahale das curallos, tina ge-
neral y otro de eeleccIón, dorando 
un mes el priniero y »le meen el 
segundo, siendo loa gastos de loa 
camelee por cuenta del Estado y 
versando eobre lea siguientes ina-
»dial 

me. de abastos y concede tacill 
des a la. CooperatIva. de candimo 
como habrá de .urra, y al lo 
campean» crean en cada pueblo 
su Cooperativa agraeta, como han 
propugnado aennue lae organiza-
rme*. identillead. con *ate moel-
miento neutro camercio de expor-
tación podrá contar con los cami-
noe que esa Cooperación abrirla a 
nuedroa productos. Inelueo con la 
'elaboración del cooperativa.° In-
ternacional. - 
gL MOVIIMIXNTO COOPERATIVO 
VISTO DERall EL altraLTEllef 

LA ~a .pUSO 
Fata situeelórrsadel movimiento 

Co perativo marica vista desde e 
Mi:Idease de Trabajo, suya nación 
encauzadora de esta obra se rete 
ya cumpliendo con la eficiencia que 
demuestran esas cifras anteriores 
y ene proyectoe en ele* do rápida 
realleacien. Y para dar una rela-
rión detallada re la glande, de 

rnovinde000, 10 voy a er.tregar 
repartid. la Cifra., se nuestro 
Coopera vas d!,,t11,,,:a.s y:, I n 
grupas o,ue Ostra.: 1 ,1 - 
dada a que etaten so5,r..9. y que 
dan tambizn y el ulluco ti,m, 
un avance de las cartas-ices del 
modost.to caoperate e en esta 
eona leal donde enleameeie ce-
mentes au ~lente propicio eso 
magna obra de la Corporación. de 
la que puede denme, ala extremar 
el argumento, eme puntean urto de 
loa n11911108 mea preciaos de la re-
oreanieación económica y dala] de 
la Ilepúbllea; el astas actividades 
actual», qua responden a la ne-
cesidad de estoe momentos, se con-
tinúan con el fervor que exigen 
estas obra. Porque la Cooperación 
no ag una cosa secundaria 01 un 
inetrureento auxiliar en el acervo 
de le República, sino algo esecilla-
mente indiepansable para lograr la 
coordinación entre producción y 
consumo, y que delineado total-
mente de la politice. no debe nun-
ca encontrar obeticulos polltlese 
3n su marcha. Por ejemplo: exiate 
ya en »palla un magnMeo movi-
mieeep aoopeeativo; el de la Fe-
aeración Nadenal de Trabajedores 
de la Tierra; otro muy import.», 
n de loa Campesinos organizados 
r. la C. N. T., y otro también muy 

de los Campean°5 de 
silarat
.

a"dirigido por 1011 comen'. 
tas. Pues todos caos monzeientoei 
hen de »rodee ala mancanón 

polI
j e al margen la significado:e 

Mea y eiñandose docllmente 
lo conveniencia de la Coo 

la 
dr..matr. 

que as el puente entre 
del pasado y la del porvenir, y el 
cauce preciso por donde ha de en-
caminarse obligatoria:ami., la co-
rriente de actividades que el nue-
vo estado de coao, loo de hacer tan 
Intensa y tan caudalosa. 

CIFRAS 
Actualmente el Mirdsterlo de 

Trabajo tiene Innatas las &guan-
tes Cooperativaa, clasificadas en 
ams divereasactleidadeai 

Merar lb nao. Cene 
temed res pee eramesembe eq 

rade di ~Mese ,a05._ ra" 
entearla elne de moler_ be 
~o. Cc% »ruin /pro_. ~de; 
robe Masas le pum, leree ~le 
cadelt• de me» aurólane eso 1ud el 
eleae de leollaiNCz.vit • emanar 
ea esto, te 

. 
Cm Creed& 

aaa »ene une feeleige erpseledras 
»Mesare 17112 sermai de me» a mes-
hm »yema. parei Mea- a la areeee 
Manato; de malfwasee, a. en Mea-
e» bien reerreeb cee leadMa • coa-
a.c. me perra». pu 001 

derear. 
Lea Malasateser desee deeethesee 

en Mena nanyor amelo ata, ean_ 
~ale ea todo el isediede de Ya 
pela, que »era Se rogatemer Tardas 
mala de linea aman» ererieramos 
pare árdea /ea ale:~ 4, 05 »e-
-, a. /1 le -le 

~Mino» a 105 bu. 

Micción. en Ice 
melando se precederá al destino el: 1)0:-
lOs peopnenonalrs de loe lintel, ada-

ta. eUllellnannente 
leediabran de eh • 
cien a los referid, 
riOndad al ola 12 
mo. . 

También Puerta una circular quo di-
ce: Afectando • pm Peonare de Man-
tee del memo de vigilancia el decreto 
de 21 de Octubre último por el cual re 
notrIngen las exerielonce del servido 
militar y raleado neemarlo un M.o 
prudencial p.. que por el rabanera 
Isla Gelarmeción se Mur. are Plee-
gulas eh Meno cuerpo, venzo en dime-
.« inie se elote hada ei m de No-
vmalare cemo fecha máxima La inerte-
paraoléal a alse de lee referid. Un-
elonarion.--(Pebus.) 

Franco apoya al moviento insurrec-
cional del Marruecos francés 

TANCIZR, a-Noticia. de Tetufra 
dan cuenta de una granele» nia-
refeateción que durante unai heme 
cocan% el neutro de la dudad, 
forma de protesta ;Moda wat» 
Mamulón en en >Arrime. Ilmehe 
de loe jes del reediatilabe »Me-
mediata. Todo el ~Mete ser» du-
rante la aranifeertanón, pene 
siendo cerrado durante el dfa. 

Las autorldrulee faenaras no asó-

/Memo. 
r'l o r"..-Ylksn de eeedffteeeldeee ree 

,•,7 e. reto ea 
, 

Pelo Mas- ~frian usa sataines,a 

h`",,'77.:re 1:1'f °Z1—."7,1,1 
erarer ceenduelided. 

lo autorizaron dicha manifestación, 
te carpiese netamonta agregaba 
«extra ancla alas que prometie-
ren a los manifeetantea que el "Go-
ileono  Surca." harta gestiones 

del Gabarra trance. para 
gab Mame libertados los detenidos 

nota publicada en la aainee 
de Malea". a partir de hay que-

Seo »nadas todas lao fronteras d 
a ama inerroqul- (Alma.) 

Los periodistas catalanes en la 
Presidencia del Consejo 

~CELO", 5 fe t.).-A prime-
ras herpe de cata tarde se ha ea-
emilendo st primer »neceare entre 
loe repreeent.tee de la lezepsa 
la Preadencla del 000ssln 31 Mal 
de Mama y secretario ponte» del 
sellar Momia, reeibla • los pea 
tes y lee dijo que el isba del 
Memo no habla comenzado ea vl 
oficial en Barcelona y que espera-
ba hacerlo en seguida. Por cocer-

so del presidente, el señor Vázquez 
Chala dijo a los Informadores que 
el doctor Maman rogaba se hiciera 
guiar su aradechnlento por lao 

atenderles y facilidad» que ha re-
del» par parte de la Generalidad 
y de/ untamierao, °cenando en 
qua a nea de semana se celebrará 
el primer Cenado de minlatroa-
(Peana.) 

El pacto germano-belga ante el 
Parlamento inglés 

LO' aSalleS. 3.-Illn la sedán ce-
'eatrae naa tardo por la Clinua 
de loe Ce:upo., a la oue adata el 
adeor Chamberlain, al diputado 
efaueer pregunte • Lord Crambud-
ne, O eeesuM de la der.laradón 
nemasl cobre el estatuto de Belga 
sa. esta continuaba linda a lea 
obliallelOnso que le incumben en 

Cuento de Calleja 

Tamburini y 
Zamarini 

irtud del articulo 10 del Canee-
neht relativo al pase de tropas a 
través territorio. 

Lard Crambodne ramonead que 
ninguna declara.» de otro Go-
bierno polla afectar • las 
»mes qué Ineumben a Bélgica en 
velad del pacto de la Sociedad de 
Naelonea.-(Fabra.) 

¡AH, BUENO! 
PARIS, 5.-Como resultado de la 

•
" 

vista celebrada ruta tarde en-
trneel mlnIstro del Interior y los 
delegados obreros de los envicias 
iiiibLicos de Parle, para tratar de la 
huelga Inundada por tiempo li-
mitado para el jueves, se ha pu-
blicado un comunicado aplazando 
el movimiento. El comunioado jus-
tifica al aplazamiento ante la pro-
mesa de ser atenaidos los trabaja-
dores, al bien dando deben mante-
ner una actitud espect.te.-(Fa-
bra) 

Grupo 4.°,-Trabajadores agrí-
colas, O. 

Idem, Id, Id. Id., de segundo gra-
do, 974. 

Grupo Le-Comen:adores distri-
beta-0030. 

Idem. Id. Id. Id., de segundo gra-
do, 1. • 

Grupo 2...-Productoree prole-
alonales, 27. 

Idem, id. id., trabajadores, 59. 
Idem, Id. id., comerciales, S. 
Idem, Id. Id., pescadores, 1. 
Cooperativa »frico'« Infantil, 1-
Oon00000iderea de la vivienda. I. 
Total actual basta el ala, club 

Licads4 

• 

PAR/S, 3.-Isaa autoildadeel han 
procedido ola detendón de dos no. 
latos italiano., llamados Tardburi-
ni y 2am:trina Con este motivo, In 
Panela ha podido comprobar la 
endemia en Francia de lma Aso-
ciación que trabajabasp favor de 
os rucios" integrada Per italia-
nos y alemanes. Cuarenta de di-
chos individuar Sean sido 0090150' 
dos del territorio fuma» y otees 
balista y nueve perto obagados a 
-amblar de readencla-lleabraa 

Se agrava la situa-
ción en Paraguay 
ASUNCION, 3.-E1 minbstro de la 

Gobernación ha declarado que un 
Regimiento gubernamental ha 
atacado a las rebelde. de Concep-
eiSn que 50 hablan negado a ren-
dirse. 

Une divislón entera, al 'riendo 
del coronel Ramos, be sido envia-
40 para reforzar a loa gritarme-
ih.telere Otros refuerzos conver-
gen hacia Concepción•-(Pabra) 

ULTIMATUM A LOS REBELDES 
PARAGUAYOS 

ASUNCION, 3.-El ministro de la 
Guerra ha ordenado al jsM de lae 
fuera» aublevadaa que Ni rinda In-
mediatamente-trabe.) 

LAS FUERZAS LEALES VAN DO-
MINANDO LA SITUACION 

ASONCION, 4 12 m.).-E1 coman-
dante Antela, al frente de una co-
lumna dolos fuerzas leales, ha des-
alojado a los rebeldee y ocupado In 
ciudad de Coecepcion, obligando a 
aquéllos a replegaree hacia el Nota 
te.-(Fabra.) 

Un puesto de escu-
chas rebelde, diez-

mado • 
MADRID, 4 (I in.)-En el isa . 

de CarabancheL rusa patrulla leal 
asaltó un puesto 'de eseouehas re-
beldes 

Eates se defendieron am FM»oa 
de anal aineualladma que ~Ma-
roo loa nuestros, que atacaron con 
bombas de mano. , , 

Los escuches debieran peineee 
en la escaramuza; Pu» no 20.115100
a dar señales de vida.-(Febus.) 

Noticias del 
extranjero 

EL NEFASTO MARTINEZ ANIDO 
VUELVE A LA VIDA 

PARIS, S.--Eleorresponsel de la 
Agencia nana en ~manea anun-
cia que el cabecilla Franco ha crea-
do la Dirección de &Paridad la-
Uribe y Fronteras, cuyo titular 
• Mastines Anido, dx peinistra ael 
Gobierno en la Dictadura de Pri-
mo de Itivern-IFabraj 

LAGUARDIÁ TRIUNFA IN LAS 
ELECCIONES A LA ALCALDES DI 

NEW-YORS 
NEW-YORE, 3.-He aquí ke re-

sultados completos do liza eleaci.0 
nre municipales, 

Laguardia, 1244,010 voto, 
Mahoney, 8119.501. 
Lamieraia triunfa, por lo tanto, 

por una mayorla de más de 450.000 
volea-reabra.) 

CUBA AUMENTA so PRESUPUES-
TO DM GUERRA 

LA HABANA, 3.-El representan-
te del Gobierno en la Comisión de 
Hacienda de la mundee Cámara ha 
unumtade a ciertas Infonnaciones 

periodista» junifleando el aumen-
to de 109 curtas para la deletreen m-
imad con le necea.ad de garan-

tizar la -seguridad del pesa Re 
an.clado la creación y aumento 
de verlos impuestos sobre las So-
ledades anenimaa las teaguaccio-

neo, los dividendos y las rentaa.-
(Fabril.) 

Viudo por la Censura 

ACCIDENTE 
AEREO 

PARIS, 3.-slalatraneigeant" di-
e que unos pescadores indas.» 

han encontrado en la costa marro-
gol una saca de correo procedente 
de Santlago y 00 paquete de car-
tas del Senegal, pertenecientes al 
correo que transportaba el avalo 
de América del Sur desaparecida 
asee alguno» dies.-(Tabse.J. 



Es preciso una política cen- r517,11... que permita el abastecí, 
c -in)  

tralizada de la producción -J44,514 miento del Ejército Popular

runa'  ‚ ' rm
Las elecciones fa-

'glosas y Espana 
Lug incoen. muniesen% ingle-

s. yild atoutta ae retouroree, oso 
toeutese 01 yrOitelde eilsotosSamodt-
lo so os opone mona encana 
anaa ttt wiudaras. Lua camama-
ROrn 41171 parO4d.0 iliontereatie paca-
ta., Momee, ata ornSaryo, Se tos Que 

Si,. imano toa n'arana hl kar-
ma° t.ou0eriar4. itea Wada on so 
programa eiamoym, tui avena oe 
ah gola y del Idanotplo do oeyttrukei 
atiocavo. la Mantea Se hayntna. Se 
Ira alioato.rtotio astutoug y 

da Ootikerroso ao omito c. 
ka Monino, ha obstando con el re-
mando electoral ure manan., ama 
pantano condenarías:ro 14a la 21.0- 
a Caltea tren a set creen taima-
ecreatn. 

&Ana interesante recordar en 
que .r.oniticioneer apease loo mayores 
parnmentoria el lartido conserva-
olor en 1986: Meosilinsi Mofa co-
menzado 4 invasión de Aossinia 
ente la inaignmiein benévola e im-
potente de fa S. de it. El indias 
medio sextfa entesase —cuino no-
ra arde el cazo sangriento de E.-

. paila-- iDa aquella prima da hecho 
al agrayor aigniticatta la °tierra en 
ues pase {mediato. Y exigía un-
Inmanente .las sandotlea. Loe con-
servadores —Mr. Eden delde el 
ituoeigii Office-- rieren el modo 
de corlar el movimiento . pendular 
ore .diede hacía tiempo rieñolaea 
lo inmediato de una victoria slac-

er"Strldo'lalearaciono eiriena'i'llírja-
inlarnaoitnitti de de lobea del dere-
cho y de lo Sociedad de Naciones 
tonta bandera del Gobierno censar 
vado?. Y el Parlamento tuvo sena 
'mayoría conservadora —la yuti hoy 
mamita a Chamberlain-- e a 
rea/nirede significaba Y eignsfraa 
la vplyntad fsrme de la democracia 
inglesa de asegurar la vas, median-
te el respecto, inesOrnbleni.te 
ecipido, de la ley internnionaL 

La derroto de loa conservadores, 
la adral y correlatira victoria la-
borieta en las Stereionea, pruebran 
lo atisbado mes ea lia niantentdo el 
Gobierno britibnico de la voluntad 
tiocioni Primero, convirtiendo las 
sancione, contra Italia en tina far-
sa lamentable; luego, consagrando 
la inervención incide en Enrula 
son el Comitb Plymoutle. 

La victoria laborista ha de tener 
falcaubles repercutamos para Es-

. peala. El propio Gobeerne. Chata-
berbain habrd da rat011.er tu 
gravedad del síntoma, y, hasta 
acaso, adoptar algunas mafifinsia-
nes importantes. Deseaseis repetir, 
Gua S pueblo inglés, al votar a los 
labor-fetos, ha votado contra la in-
vasión' jamaste en España y por el 
libre comercio con el beotismo Go-
bierno de la República. 

. Actividad de la avia-
ción republicana 

SARHIENA, 4 (1 zo.)-11a sido 

'el "'ny un, día de brieNinie acti-
vidad , para la aviación en estos 
frente'. Desde luego, por lo que 
redimen a los aparatos facciosas: 
édios nana verificado el no vuele. 

• de reconocimiento y aún la mayor 
.de encano han deanes& la fitoali-
dod que se proponían por el fuego 

, do las ametrallador% y cañones 
antiaéreos leales. Por lo que roa-
peda a la aviación republIcane, se 
le he vista ocupas el %pacto a 
gran anula, internándose en cam-
po enemigo. Algunas %cuadrillas 
se han dedicado a verificar recono-
cimiento. -en 1. POnitiLnien enemi-
gas de Mediana, ad corro per el 
sector Fuentes-Mediana.— (Fe-
b..) 

225 tWIERTfl y 100 DE117 
DOS El I.ERIDA 

LWIDDA, 4 11 m.)—E1 número 
da muertos a - conaecuencla del 
bombardeo de ayer asciende a 225 
V de heridas a 700.—(Febue.) 

Entrevista de al-
caldes 

BARCELONA, 4 SI 111.)-1E1 Alcalde 
de asimilad Rafael llenebo ha vbdisdo 
al de Barcelona con el que ha sostenido 
mas l..05a olinvenación—ifiebuss) , 

iremos 881011ffiCatiall en 
el seCIIP 00 80181111 

SOLTARA, 4 11 ma—Toda la ac-
tividad se reduce a trabajos de for-
tificación y arreglo de parapetos, 
cruzando de tarde en tarde algún 
disparo. 

Han aparecido alguno:la aviones 
facciosos, sobre loa cuales I. ha he-
cho fuego, obligándolea a desapa-
recer,—(Febua) 

CERCADOS 
eleatillitarización 

SHANGHAI, 3.—Elementos jua-
netes han ocupado Wu-Ifia-Cha. 
en la oralla sur del Su-Claeu, cerca 
do Pdallelag. Les tropas chinas SHANGHAI, 3.—Se negare que 
han contraataeado briosamente y se ha llegado a un acuerdo Para la 
han cercado a los japonesea En el desmfiltarizarión de Nauta°. Be 

1 

a 

u 

a 

mantenimiento de la pa., dijo el rama de que la Conferencia re-
ministro inglés, es una cuestión de welve pacíficamente el condicione 
Interés vital para todos los pairsea Extremo Oriente—(Fabra) 

Termina lamentando la ausencia 
éel Japón de los debates doto Con-
ferencia BRUSELAS, 3.—E1 señor apear. 

A continuación' hece uso de la ha quedado confIrmado como pro-
palabra el señor Deliró.% quien de- sidente de la Conferencia del Pa-
ciera que Franela desea Perenne- cinco por iniciativa del delegado 
cer fiel a los compromisos central- holandés, Graf fe, al que apoyaron 
dos en 1922. Hace un llamamiento lds sabores Eden, Delboe, Norman 
al Japón y a China para que ea- Davis y Aldrovandt Mareacette. 
cachen el llamamiento a la ca- Ha aislo deadgnado secretario 
zón que hacen los delegados en general de la Conferencia, el %-
Bruselas, y termina declarando: laor Dalvaux de Penffe, secretario 
El como lo espero, detenemos la de la delegación belga. 
guerra en Extremo Oriente, no eó- La Conferencia ha decidido cele-
o habremos salvado innumerables larar sesión plenaria pública y %-

limas humanas, slno que tam- alón del Comité privada.—(Fabra.) 
bien habremos dado un ejemplo MaalsyLAS 8—De la sesión apee-
que dará aus frutos en Otran pax- tma de la Conferencia del Pactdoo re-
ina sultan dos hechos: la coordinación de 

En la emie de pruebas por que las dalwarionee hechas por los more-
atraviesa el mundo, sera esta el .etatt.tttn, da In tase granee Muno-
signo del necessuin resurgimiento?. nanas occidentales, D'en. Norman 

Habla a continuaran ,e1 delega- Dada y Dabas. 
do italiano. En su opinión, bl con- El discurso del Delegado Italiano ha 
Meto de Extreme Oriente obedece sido Interpretado como una nueve asa-
a causas exteriores e Interiores. infestación da la actitud entematica de 
giran entre las primeras las que Italia desde hace alpina necees. 
ri0 son autóptorias. 01 coarespori- as declara que la ausenela del Jaran 
den a las tradialones milenarian de no es una ramón para abendonar loo 
un pala como China, que tuvo siem aduerme de conillacióri y no es du-
pre sólida base en dos Mantudo- asno qua la única solución en que er 
ilba famllia Peolfiend, plena sola mediacián salve el Jeadr 
los que buscan finen ocultos y Cana por conducto de loa Pmenclas 
Ins que buscan paro fines ocultos que la Conferencia de s Is liara Le 
perturbar lea relaciones entre po- ~Mea habrá de acedar al dirige un 
blaciones que deberían entender- llamamiento a ami," "risa migue-
se y comprenderse. "El Gobierno trino ea qua conleiones aceptarán 
lascaste, dijo, tiene que hacer toda eue buenos oacke los palma mandato-
clase de reserves en cuanto a loe rior.—~.) 
resultados de una Conferencia que, BRuMelarA, 0.—La conferencia del 
cualesqulera que sean las meta- Parilleo termine a primara hora de la 
das adoptadas, no puede llegar a tarde la dimanan general, y acordó re 
un acuerdo • sobre le, realimealm unne mana en serien secreta. 
práctica, dando con ello una nos- Intervino al representante de la U. 
va prueba de Impotencia, el no se Pa et camarada Llanta, que apeo
tiene en cuenta lea reallsmennes bó loe pinos de vista da lee Potencias 
expuestas. Lo (mico útll ea Ineliar invitante«, poniendo de relieve Lo dl-

las do. partes a entrar en con- Ocultad% Imsealmiabm la Idea gama 
tacto directo entre ella., den.% riu de la loma matra el agresor y la 
de le cual nada tenemos (lile La- manca pare Imponer la pea 
ceo. que frecuentemente eso aprovechscias 
con Terminada la declaración de emes Conferencies por al agresor, quo 
Aldromndi, el sellar apaga itua- sabe mqnotar dIversm tendencias 
Peralta la aaiiian a la una que se mainfiestan en ellas y can leo 
Mea—(Fabra.) cuales se enfrenta. 'Dilo que la co-

- belén contra el mima. es Cada lias 
BRUSELAS, d —Esta malta= ha • sllia isOe-

someuss, sus ,sbsiss la  cont... alones y provocaciones ea multiplican 
Terminó expremsndo m esperarlas en renda del Pacífico. 

ha sido elegido prealdente de la la "b'iga' "It« SP"k* t:sr.'dbró'.icraz.c1ó,IPrde:""'t"unp.av paz.na,Tuercau:17.1.: 
misma. 

Pronuncie un discurso, en el cual dildeelenor eh,» leelses del muno, 
de clw laa gracias por mi elección wL, juils00.0 MMI-kleigutreeneamenano tenquetenochpinoR 
expresó su confiarme Porque se 
trabajo sea fecundo y tenga feli- Misa.a cooperéción entre 

el Japón y China mientras aquel no es resultados. 
En aceptar convocar la presente abaadatie Pelan que consiete en 

Conferencia. el Gobierno belga no mama"... asa le ~lobeen,/ eco-
aa tenido otro fin que el de cola- nana Pata mande la dgrainarlón 
botar a la obra de la paa. El mea- Paliaba, 11.1.6 q. China 'quiere una 
do, ya tan perturbado por la toa- %Mica mimaran de puertas abiertas 
rodia que ensangrienta a Sopa- para ladea les POUnd... 110 sólo para 

irle desde hace din:Mello mema, ve el nado. Terreind Bramando, g.. In 
sus inouletudim iiingdluMente abine mtail Mamut% a continuar su 

Comienza sus trabajos la Confe-
rencia del Pacífico 

Italia anticipa que no se llegará 

a un acuerdo sobre la realiza-
ción práctica 

EN UN BRIOSO CONTRAATAQUE 

LOS CHINOS CERCAN LAS POSI-

CIONES JAPONESAS 

LOS MANDOS NIPONES RECONOCEN 
QUE LOS CHINOS NO CAPITULARAN r 

DESTACAMENT°S JAPONESES """' del ea '2"'tr°. 
muy violen-

P'evA 
 la 000nlooióo de 

" 
Ac'e0

S9 
to, en coronel chino rase 
to, potros dos, herides.—(Fabra.) 

NIETA°, ZONA NEUTRAL 

Próximas maniobras 
aéreas francesas 

HvERES, 4 Ci barco unen-
aviones "Comandante Teste» bu zar-
pado hacia lea Costas de Tases trans-
portando todos los aparan. de Mas 
destinados a las insolente del Moral 
norte africano. Carea apana.n de cam 
de reciente construcción Brearon a és-
ta base para participar ard mismo en 
las maniobras aéreas de Ata a. 
aleditarforso minan y la 
Malva? 

BRUSELAS, 3.—Norman Dalla meatadas, al pensar en la borde 
delegado de loa Estados Unidos en ble guerra que se desarrolla en 

a Conferencia del Pacifico, re- Extremo Oriente. Todos se pregun-
cliente que el fin perseguido por tan altos fama de incendio diseni-
os firmantes del Tratado las nados„ e.. sIgno. Preemearea 
Ya,. Potencias era eseguror 0 .. de on,eittarlismo univereal, el lada 
a. en Extremo Oriente. Puso de del cual los horrores ele 1914 Pa-
elleve, que las hostilidad" en recerán un allego de nifin als ea-
isba han puesto en peligro en tos momentos importa que cada 
liamos lugares, las vidas y bienes cual cumpla con su deber y ase-
e ciudadano. de otros paises, di- guro sus responsabilidades. La 
culta la libre circulación de la si- paz del mundo depende de las 
urea y produce reacción en la grandes Potencias y del acuerdo 
pinión de todas las naciones. "No gie impriman a la política inter-
odrá Uegarse a una cooperacl, nacional. 
eme. venido aquí, dijo, para es- El orador recuerda el origen de 
erar un milagro." Nuestro objeti- la Conferencia, en Él cual el Go-
o común es la pos Creemos que bierno británico, de acuerdo con 
ntre el Tapan y China, y tuse neta el de los Estados Unieloe, pidió al 
doperactón dcbd sir residen:a Goinrto be/g. que °emanara en 
n plano de araiatad. y confiamos Sra-geles a loa paises amantee cial 

reciproca, no Wlo por simple In- Tratado de las Nueve Paternas 
terés hay que dejar esta coopera- diciendo que sería conveniente M-
elón, etrio también en beneficio da altar a los Gobiernas de Alemania 

A continuación, el señor Eden Todos ldaoisiLlosE. Lados firmantes Sal 
odas la. nociones 

gradece al ~lezne belga au acuerdo han aceptada ,la Malta-
ospitalided y se declara comal.- ión, inclusa la U. s. 0., pero 

amente de acuerdo con lo eximes- Alemania, y el Japón declinaban. 
o por el sellar Norman Desde El El %ñor Spaak expresó la ea-pe-

permair7 alejar decenas de milla-

r" de relutinóca quo se minen0

(ran acto ente en la concealón 
francesa y que en ella están ex-
puertos a aufrir las !inclemencias 
del irivierno.—(Febra.) 

VN AVION JAPONES, AVERIADO 
POR LOS 

Szt1 
TOKIO, 3.—La Prensa refleja la 

gran impredón producida Por la 
noticia que ha publicado la Agen-
cia Doma según la cual las averías 
causadas a un avión »Pon" in-
mn producidas por la artillerle an-
tiaérea de la warnichin británica 
encargada de defender el sector 
vecino de Chapa. Los periódicos, 

ANTIAEREOS »aus. 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

COMO LA PACIENCIA SUMA 
NA TIENE SUS LIMITES, EL 
PUEBLO CHINO SE HA LE-

VANTADO PARA DEFEN-
DERSE 

NANKIN, 3.—E1 ministro de 
Negpcios Extranjeros de China ha 
ublicado una nota oficial en res-
uena a la negativa del Japón de 

participar en la Conferencia de 
Bruaelas. <Eirta negativa —dice la 
nota— muestra la repulsa del Ja-
pón hacia las aspiraciones de Ea 
S. de N. y de loa Estados Unidos 
de restablecer la pan. 

Seguidamente, la nota hace el 
historial de loa violaciones por el 
.Tapan de los Tratados internacio-
miles y derecho. de China, decla-4 ro quo ....o la paciencia aman 
tiene eta límites las ag iones 
jaeonesaq han obligado al ueblo 
chmo a levantar% para defenelgr-
se, pero que aún, en este momento, 
el pueblo chino comprende que su 
enemigo no es el pueblo jaermé., 
aleo el militarismo JaPoná». 

Al referirse el Jep,Sn ahora a la 
violación del acuerdo de Shanghai, 

eepeclalmente el de derecha Ro- 00 eern.Ponde a la realidad yo 

000010", critican agriamente la no- que lau operaciones de su ejército 

itud observada por los ingleses.— en China fueron precedidas de to-
(Pebre.) lifind serle de provocaciones. Se 
Los niNDhs 

JAPONESES SE
CO-p „ asegurar Mil todo el pueblo 

',roerá QUE LOS CHINOS NO .P.. P. .1.9e fiel a je. tres 

CAPITULARAN 
principios popularea de Stm-Yat-
Sen, y la pass y normalidad se res-

TIEN-TSIN, 3. —El genfail Ha- tablecerán en el Asia Oriental, si 
cabe, comandante del Ej to ja- el Japón renuncia a su politice 
%Inés en la China del Norte, ha taafflaamai aa yssaaada, y rasara

declaresj? rtoo ¿os 'notorio. jopo- del territorio chino el ejército in-111......1. na•,, ...Ido ziarctilles.. Lz aasaa,..._Speraaa 

.;ropa y la guerra :grá muy larga, LA MILITARADA PARAGUAYA 

Él general teme que los cinc. no MONTEVIDEO, 3.—Una nota 
-m'inflaran, ionizo después de ha- del minfatro del interior del Uru-
ber Mdo tomado Nankin.—(Fabral guay confirma la sublevación que 
  ha estallado en Mandón, movi-

miento cuyo objeto era el implan-

ta 
aulEco§ egra ter una dictadura militar, pero que 

ha sido rápidamente sofocado.—
(Aimaa Iracas3elli un gnus INAUGURACORKDIEL MUSEO 

infanta do Unir 
gag sobra LePilil 

LERIDA, 4 11 m.)—Nuevameal 
ha aparecido ubre esta poblaclón 
lo aviación negra. 

Egta tarde, a las cuatro aigni-
madamente, otros nueve trimoto-
r% han intentado repetir la cri-
aderal acción de ayer. 

Les sirenas de alarma han avi-
sado con oportunidad. 

La población 01011 se ha dirigi-
do a los refugios y las beterlas an-
lineen hacían mientras nutrido 
fuego. Gracias a %tia los aparato( 
facciosos se han visto obligados a 
virar en redondo minino de Zazo-

do donde se supone proce-

La población civil de Lérida, a 
Notar de estar, naturalmente, afec-
tada por las tetan,'" consecuen-
cias del bombardeo de ayer, no se 
ha dejado impresionar por el pá-
nico. 

MOSCU, 13.—Se ha inaugurado 
solemnemente el museo Gorki que 
contiene 11.553 manuscritca, car-
tas y docuraentos diversos' y 
192.000 objetos cuyo contenido da 
una idea perfecta dolo vida de tra-
bajo y previeión, sal como del gran 
triunfo del célebre escritor prole-
tario, conaiderado como padre doto 
dentara socialista—(Aima) 

SE AGRAVA LA SITUACION 
EN LA CHINA MERIDIONAL 

NANKIN, 5.—En lee provinciaa 
de Pu-Sian y Che-Tiang ea han 
agravaod extraordinariamente los 
sucesos a cimas de las maniobras 
japonesau en la China meridional. 
El 26 de octubre los japonesas han 
ocupado lao islas de Talen-Meo 
frente al puerto de Omoi. 

En estas provincial se han con-
centrado apresuradamente las tro-
pas chinas y se espera de un día 
a otro importantea operaciones mi-
litares.—(Alma.) 

LAS TROP.1.)1.5751212t, OCUPAN 

Se acentúa el triunfo laborista en las
elecciones municipales inglesas 

En la circunscripción de boa. 
tires, los comunistas ganan 

un puesto 
LONMES, 8.--Las Pérdine y ga-

nancia5 de loa diferentes partidos en 
las elecciones Municipales, P. lo que 
se refiere e la aglomeración londinen-
se, son las cimientes: Los conservado-
res ganan 4 pueetes y pierden 55, los 
laboristas ganan 57 puestos y pierden 
5; los independientee ganen e poeetus 
y pierden 3; los constantes ganan 
auno y pierden 0. El reparto defini-
tivo de los puestos es como aleve: La-
boristas 778, conservadores ME, comu-
nistas 1. En provincias los laboradas 
han ganado 84 puestos.—(Fabra.) 

LONDRES, 3,—Los reoultados de las 
elecciones munleipales en provincias 
non: Los conservadoras ganan 89 pum-

yes y pierden BO, los laboristas gaoo 
130 ,puestos y pierden 96. ke 
ganan 22 y pierden 50, P los inciense. 
dientes gana In y Pierdan 77.--". 
broa 

LOP(DRES, 3. — La minoria ama. 
montarla laborista se ha reunido ha, 
enoceyan privada en la Cámara de les 
Conmine., y be decidido Por eneial. 
dad reeligir al camarada Atilae lele 
de la oposición en el parlamento, y aa
toso Greenwood como jefe adjunta 
Dentro de ocho Mas se conocerán la 
resultados de leo eleccionee 
miembros del camita Ejecutivo. El ca.. 
merada chales no se %mentara a le 
eleccin—Osebrai 

En Francia todos tienen 
la conlviccIón del triunfo 

de nuestras armas 

La causa de la República es la pro-
pia de la seguridad francesa' 

BARCELONA, 3 16 t.).—De re-
greco de París, adonde fué para 
participar en el mitin de simpatía 
a los combatientes de la Repúbllca 
española, en unión de los señores 
Merme y Margarita Nelken, acto 
celebrado en el Velódromo de in-
vierno, el consejero de la Genera-
Udad señor Comorera ho dicho que 
vertía en extremo eatiefeehe del 
ambiente creciente de edmpritia a 
nuestra causa que ha podido ob-
servar en esta ocealón. Asistió un 
gentio enorme, agrega, y exlmead 
w confianza absoluta en la victo-
ria, que no es una convicción mi-
perflcial, sino que está abonada por 
estos factores: que tenemos sin 
Ejército potente y que ~nemee 
de posibilidades para duplicar los 
efectivos; que hemos logrado crear 
una buena industria de guerra; que 

NANKIN, 8.—Las tropa. china. 
El entierro de las víctimas del da paaainoang han incendiado 

bombardeo de ayer no verificará v.dais posiciones de asta ciudad 
mañana.—(Febual la de Dala Loa Jeinseam ¡atajara. 
  el 31 de octubre una of elusiva en 

este sector. Al Este de la mi.= 
provincia, las tropao chinas avan-
zan rápidamente y el día 29 de oc-
tubre han ocupado la ciudad de 
Din-Sleng at noroeate de Bina-
Cheu. En el frente oriental de 
Chan-Si oyeran doe divisiones del 
ejército de Chu-De. El 31 de octu-
bre la aviación japonesa arrojó/ 
90 bamba. sobre Ta-Yuang, que 
ftié evacuado por la población ci-
vn.—(Aima.) 

La semana manruena no 
nomen* a la II. B. S. 
MADRID, 4 (1 m.)—Prosiguen 

loa actos de homenaje ala U11.5.5. 

179}milatirlsniddIddeedli:arro ;Sal 
Por le Mañana nutridaa re-

preaentacione. han visitado la in-
teresante Exposición imanada en 
el antiguo palacio del Hiele por loa 
Amigos de la Unión Soviética. Por 
a tarde se ha celebrado un festi-
val grandioao de homenaje al glo-
riara Ejercito Popular en el tea-
tro de la Zarzuela; en donde con 
*lateada de nuestras más desta-
cad% autoridades se representó la 
tragedia «Optimista,. Luego leyó 
poesías revolucionarias, el poeta 
Rafael AlbertL—(Febua.) 

DaleRCIDIDIS 8D Palestina 
JERUSALEN, 4 (2 'm.)—Con 

motivo de ine recientes agresiones 
torroriatas contra la policía y loe 
mlllcias, les tropas que patrullan 
por Turkaram han detenido a 17 
peruana. Se registran aún algunos 
atentados aialadors.--(Fabraej 

DO solitario del OCOODO 

littialcio711:11r dle:11 tr"?:11 
111122 dmedillodiSllimorgo,synEllvee,11: 

a Gibraltar encallar:ido en el lugar 
de Puerta Cludad.—(Pabra) 

resistencia, aunque doman que el «m-
inan tea" w arreglo juste,--(Pabra.) 

BRITSELAI3, 4 12 m.)—Al anal 
de la jornada de hoy, se da como 
resultado en los circujoe interna-
cionales que no ae ha dicho o acor-
tado nada que pueda entorpecer 
las deliberaciones de la Conferen-
cia del Pacífico Ea posible que la 
sesión de mafiana permita el noni-
brear:tiento de un Subcomité encar-
gado de gestionar cerca del Japón, 
que de no enviar representapte, dé 
a conocer las condiciones en que 
aceptaría una mediación y la 
tanferencla suependerha SIN dell-

racionen plenarias en espera del 
resultado do cana negociaciones. 

Esta noche re anunciaba que 
Ed.en y Delbos eabtelan el viertan 
de Brwielu.—(Fabra.) 

la Hacienda Se la República espa-
&Je es más sana y disponemos de 
recursos muy superiores a los de 
los facciosos, y que nuestro Frente 
Popular es cada día molo fuerte y 
más vigoroso. 

En cuanto ala manifestación ce-
lebrada, fué formidable, asistiendo 
una 200.000 personas. En ella pm-
damindr el grito: "libran la /en-
terar' He constatado un cambio 
profundo en- la opinión francesa. 
El pueblo francés, en ea acepción 
más amplia, comienza a compren-
der que la cana de la República 
española es la propia causa de le 
seguridad francesa y que la Insta-
lación de Hitler y Mussolini en Es-
paña pondria en gravIalmo peligre 
esta aeguridad narinnal de Praia 
ola.—(Febus.) 

El obrero metalúrgico :dejan" 
cayo ejemplo druen anillar% d 
proletarios enlodo% y centenares 
de miles de trabajador% de Espa-
ña que producen pera el triunfo 

de la mima antlfaaderta. 

INGRATO, INGRATO E 
INGRATO!

Risas y exclamaciones 
en el Parlamento Inglés 
MUSSOLINI «ENGAÑA» A sir 
QUERIDO AMIGO MR. CHAM-

BERLAIN 
LONDRES, 3.-21 primer minis-

tro ha hecho esta tarde una im-
portante declaraclón en la Camera 
sabre la correspondencia cambiada 
con Mumollni. 

Después de contestar negativa-
mente al laborista Sir Percy Ha-
rte, que le preguntó al iba a ser 
ublIcado un "Libro Blanco" a este 
espacio Chamberlain 
gata correspondencia es perso-

nal, pero no tengo objeción alguna 
que hacer para decir a la Capara 
ualendera sea su propórito„ que a 

Por de junio último el embajador 
de acalla me traje un menaje de 
Mussolini de carácter personal, ex-

rasand lot aentimiento por que 
lea relaciones dalo-Inglesas conti-
nuaron alejadas de los antiguas 
/sentimiento, de confianza y afee-

tos mutuos. Declaré que el Cle; 
Interno estaba &apueste a entable/ 
conversacipnee can esto fin, y red' 
1st Inmediatamente una respuesta 
de Mussolini en la que edia"1" 
gula deseo. 

FA laborista Swinsvell pregiall'S 
por qué no ae hablan traducido 
%tea deseas amistosos en los ar• 
ícolos de la Prensa Ballena, 04 

se creen escritos por el nileino lOOP

solliol Y «u colega Davidson Pro' 
se el primenannistro cree qOe 

esta correapondencia habla t 
efecto enlata relaciones eing1041' 

Chamberlain sg linit4 a contes-

tar: •111, "fiar, y cata respuesta 

fut acogida con rizas y exclama,

cianea, inanicaa de la °podrida--

(Pebre.) 

7 de Noviembre 
NUMERO-HOMENAJE A LA 

Unión Soviética 
-Campesinos, obreros alicantinos en las fiLas del Madi. S.P4°.; 

El próximo die 7 de noviembre, aniversario de le grao siPe9".o

m pueblo soviético, y también en heenaje a la defensa de Basa 
NUESTRA BANDERA publicará un eatrpordinario wilmemorande eam 

dos fecha. 
Enviad cartea de adhesión, artículos, reportajes de Oderee" „ras, 
Hagamos entre todos un gran numero de himen», al Mol°

que sea la verdadera expresión popular do loa obres" F earefinda" 

española. hay mandos de nneetan Edérene. 
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a,ACATÁtv!IENTO A LA NUEVA EJECUTIVA DE LA 
U. G. T. REPRESENTA LOS INTERESES DE LA GUERRA 

YEMA 
"'BANDERA 

ovyallo&- ftvii",- cv-~a~mazz(.) 
Alicante, viertas 5 de Noviembre de 1917 — 15 réntbnes AA° I Nám. 104 

Quienes atentan contra la 
unidad sagrada de nuestras 
Organizaciones, de nuestros 
Sindicatos o Partidos, hay que 
considerarlos como enemigos, 
y tratarlos como se merecen 

La unidad: bandera se-
guía de la victoria . ,„„..cumplirse pronto tres meses del Programa de dotion común 

por el Comité Nacional de Enlace de los Partidos Socia-

miu y Comunista. Un período de tiempo que la trepidante y decisiva 
que carga. cada minuto de esta hora solemne de Espada, com 

ermite un balance eonfortador y40, 1,4 e'n un C141.0 eignifiyativo que p 
mera .1 camino anclado hacia la unificación política del prmotariado. 

La actuación del Chntittl Nacional de Enlace, a 
t raede de . 

iá.
d las nota« publicadas reaf irmándola ande  nada 

~eta, !oliendo abiertamente al paso de los intentoe eseunonis 
urbar su obra, prueba lo importante y funda-

neo" tirldeirü'l'identtrterae ión do socialistas y crit.u6n.iiitas,..A. medid:J:4,e 
la .14llierf mayores proporctortea. n CUÍ 

tramos cómo el Programa de acción cuntun, la tu dad
e dos grandes Partidos maniatas, presenta la solución 

pruial

indirpenJable a cada uno de los problemas planteadoe. .6 
Loa Partidas Socialista y Goniuntsta centran preocncr 

le amova, la inmensa ernpresa tiacionai atel pueblo capan* 1.
ea la victoria, reforzam de iento la potencia combatimi del 

j6 
, 

gro plpular, organización de una poderoso industria de guerra, for-
tificaciermi, cordinanión de los transportes, planificación de la mo-

nís general del pcis, intensifican.. de la producción agrícola, 
yola' de guerre en los abamocimientos, relaciona. de aliados 

pequeña burguesía, mejoramiento de la eituatión material y 
otriOnal de loa trabajadores, un orden público riguroeo mantenido 
' excepción, defensa activa de la Unión Soviético- Cuestiones tocino 

ee han t uscitado en el Comité de Enlace 10 en un plano teórico 
e exclusivamente doctrinal, como consecuencia de la fecunda expe-
riencia de nuestro pueblo a través de estos dieciséia meses de guerra 
contra el frente internacional del fan-lamo. 

El Comité Nacional de Enlace SacialiataComuniata planteaba 
en sus bases en toda su amplia dinumaión, el problema de la unidad: 
unidad de todos los antifeseietae en el Frente Popular que hay que 
reforzar y convertir en nuestro primer instrumento político; unidad 
sindical, estrechamiento de las relaciones Claro iO4 Ce-os prendes cen-
trales sindicales U. G. T. y C. N. T.; unidad de toda la ilmenfled¡ unidad del proletariado internacional en apolio del Pueblo ee_pallot, Ratee puntos no han quedado elinplemente formulados: el Comité as Enlace los ha llevado a 314 actuaciones .PI fortalecimiento del 
Frente Popular fué el objeto de una de sus niati recientes notas: so iba 4 iniciar .6 gran campafia de Frente Popular, que iba a expresar sobre todo (111 motines,. gare ha cortado la prohibición decretada hace eetnanas, pero que.. traducirte en una moyor actividad y efec-tividad en todos los planos de la vida nacional del Frente Popular, En defensa de la unidad ~cal, socialitemi y coniunietae, desde el Comité de Enlace, saludaron a la actual Ejecutiva de la U. G. T., que, reetableciendo la disciplina y la perturbada normalidad democrática de 1s Unión, fija la. condicione. que Asir. cada vez más fraternales Loe relaciones con los camaradas de la C. N. T. Contra quienes pre-tendían destruir la lenidad de la juventud en lee J. S. U. que han legrado con su ejemplo que todos lar jóvenes españoles se ~In en la Alianza de la Juventud, at alzó también, frente a las insidias, él Comité de Enlace Socialieta-Comunieta. Y inda tarde, de cara a los trabajader. de todos loe patees, se dirigió a las Internacionales Obreras —son los distingos suicidas que intentaron establecer los Persomdietas— formando una sola voz que era la que nuestro pueblo en armas, exigiendo una acción común urgente en apoyo de España Frente a este acerminiento nacional de socialistas y comunistas,intentando silenciar esta inteligencia fraternal, existen todavía gaje-nee nutatienen intentas sus aduana* de intraneigencia y rencor, can-tones erizados de obstáculos a la unidad que, afortunadamente, solo eirven pare encerrar la propia soledad. Porque es todo el pueblo espallol quien sa'eula la labor del Comité Nacional de Enlace Marcis-U1 —que desea desarrollada, hasta llegar al Partido Unica del Pro-letariado-- camo bandera segura de .11 victoria. 

Ell el110211GMB Calaba, IlliegrOS lana 
1115105 II1 aS EgiailaS MOHOS VDelta 

toro] 
Cl.SPE,' 4 (12 n.)—(Servicio 

espacial de Feb.) 
Esta tarde ea ha librado un vio-

lento combate aéreo entre aparatos 
facciosoa que intentaron bombar-
dear nuevamente larbaetro y los 
Chifla 'salce que oportunamente 
han salido para impedirlo. La lu-
cha ha sido terrible. Nuestree pi-
lotas no han perdido °Chalan, ex-
poniéndose extraordinarirenle, 
para dar al traed, co la i 
nes de los facciosos, y evitar que 
pudieran volver a su base. Trae 
numerosas evolucione. Y no PM. 
disparo., dos aviones rebelde. han 
sido tocados. La persistencia del 
ataque leal ha permitido abatir ea-
ton dos aparatos al ear tocados en 
punto vulnerable. 

Loe demás aviones rebeldes, al 
darse cuenta de que hablan sido 
abatidos dos de ellos, huyeron pre-
cipitadamente y fueron persegui-
dos por loa cazas leales que aún 
hicieron múltiples disparos, supo-
niendo que cromaron enría. a otro 
aparato faccioso al cual ea le vil 
caber.ar en dirección al terreno 
adversario. 

Toda la jornada de hoy se ha 
caracterizado por la actividad de da en las inniediaolorms de a Casa 
u fuerzas aéreas. del Majuelo, en al eector de la Cuco-

Poca actividad en los sectores 
de Madrid 

buen tiempo y la tr.quilidad en 
los sector*s próximn a Madrid. 
Unicamente la artillería enemiga 
da sefiales de vida y desde ayer, 
en que lanzó eue proyectiles con-
tra In barrios :náa populane y 
castlsoe de Madrid, hasta el día 

de h no ha vuelto a insistir en 
í :mana labor. Al amanecer 

el día de hoy hubo alguna activi-
dad en el sector del Pardo cruzán-
dose fuego de fueileria y bombas 
de mano de trinchen a trinchera, 
sin mayores coneenuewiaa.—(Fe-
bufa) 

Un destructor francés dispara con-
tra un su6marino "desconocido" 

El orna "La Come alacadg har un ¡Ropa de invierno a los heroicos hipo mulas° 
combatientes! 

culos por los comisarlos Pollii70, del Elmolio del Este, los represen-
tantes de laquierda Republicana, r. A. I, P. S. U. C. y Unión dog Itabamaires; con objeto de imi-tarla • 000perar a la petición he-

Sr por el comisarlo general del ereito del Este. Crescenciano B11-11:,r, a todo el pueblo anillan.-
..1án, para que aporten ropa S 

combatientes. 
Recibió a los periodistas, en re-

Presentación de la Comisión, el ex ministro de Justicia señor García 
quien explicó loe motivos gne lee hablan reunido y la nece-

VALUTCIA, 5 12 m.)-12n el Mi- defensa de costa del Norte, esta 
temo de Defensa Necio.' h. tarda a las 4,23, a unas 20 millas BARCELONA, 4 (6 t ). — En el tddad de'qtre el vecindario acuda facilitado los dos alga/Mea no- de tierra el destructor francés oí:-.. .acho.J.offleml A.r.12.tzmicon,elotra. tas; mero 75, que escoltaba al vapor 

Según inforr. la agrupación de también trencé. "Imeyhti", hizo 
  varios disparo. al parecer contra 
  un submarino. mondo. perfecta-

• remediar las necesidades dolo. 
soldadas que luchan en el frente 
ac Araban, hin perjUiC10 CO QUO el 
Gobierno, por el conducto normal. 
prevea dicha, neCesidedes en la 
forma ordinaria. Dijo que los co-
nlisarioe políticos hablan invitado 
a representantes politico8 y eindi-
cales a colaborar en la Iniciativa 
de recoger prendas de abrigo para 
los combatientes y que se habla 
acordado, en primer término, 0°n-s-
illa/u en Comisión. La próxima 
semana, afiadió. ae denominará 
"Semana de acción popular de ayu-
da a los soldados que están en el 
frente", y que se prolongará basta 
el lunas siguiente.—(Febus.) 

VEINTE ANIVERSARIO DE 
LA GLORIOSA REVOLUCION 

— DF, OCTUBRE 

UN AÑO DE DEFENSA DE MADRID 
_El día 7 de noviembre'. pon.lrá a la venta un número extraordi-
tontada 
m-Ge de 'Mundo Obrare' Frente Rojo, Cene/re de 56 página., rea litogrfla, gran :Minoro de fotografía. &Rulo. B. m a de O u0 yeaetas. 

421r..~.179iir iraWri Zer.~~111:" 
BrEEERES: VUESTRO PUESTO ESTA JUNTO A LAS HEROICAS 
larmY.F.S MADRILEÑAS. CONTRI:101D INT.24SAMENTE EN LA 
CAMPANA DE AYUDA A MADRID. ENVIAD PRENDAS DE ABRI-

GO Y VIMOS A GARCIA IIERNANDEZ, 66, la 

ILES1STENCIAS 

—Y tendremos pronto netlalsle 
las últimas rmostenolad esp 

—¿Ante Madrid? 
—1940, en Salansarreat-. 
—,;Ah, buenol 

mente desde tierra la columna de 
agua levantada por las disPer." 

"La flotilla de vigilancia de Ca-
taluña y la ngrupación Norte de 
lefensa de co.stas han Informado 
al Ministerio de Defensa que ceda 
mañanka loa 9.30, y ala altura de 
Mataró, un hidroavión faccioso 
ataco al mercante francés "La 
Corse", contra el que lanzó varias 
bombas, que ak parecer no le al-
canearon. A la petición de auxilio 
que hizo por radio el barco citado 
llegaron los destructoraa trancene 
números 72 y 73, que a las 1250 na-
veulan¿u.n.tos escolt

too leales de casa 
ia, 

elevaron en persecución del ladro 
faccioso, consigalend0 ahuyentar-
lo."—(Febua) 

CONCIERTO POPULAR EN 
HOMENAJE A LA U. R. S. S. 
MADRID, 4 112 n.)—En la mole 

de actos de la semana de borne-

naje a la U. R. S. S., se celebró en 

el Monumental Cinema un gran 
concierto popular ejecutado por 
90 profesor. de la Asociación de 

Profesores de la Orque.ta 1U. co. T.) 
bajo la dirección del maertro Ra-
ael hiartinez. 

23 cofia. presentaba un deslum-
brante aepect° se llenaba total-
Mente abarrotado de ptiblieo. 

Aastó el general Maja, anona-
paEado de su ayud.te, coman-
dar,/ páramo, 'TI Campesino" y 
otros deetacados jefa. del Ejérci-

to, sud oomo nutridas representa-
ciones de las orgeninciones and-
[n'oletee. 

Se interpretaron himnos prole-
tario. y plumo de =moca cLialca 
eapeñola y rusa. 

61 concierto cqnstituyó un for-
midable ealt0,-Gihsbuiti 

Las cazos republicanos h. ve. 
rifindo numerno8 servicios do 
protección y reconocimiento y han 
perseguido varias veces a loa apa-

ratos rehold. que ce proponían 
bombardear detertninadar 'pedida-
dee. 

Loa dos aviones abatidos . 
Barb.tro son de marca Reinkel. 

Parte de guerra 

En el sector de la Cuesta de la 
Reina nuestras fuerzas ocupan 

la posición Castilla 

Nuestra artillería didculta las comu• 
nicaciones entre Teruel y Zaragoza 
EJERCITO DE TIERRA 114; Lao.R.o.intlulades deraás seo-

CENTRO.—Nuestrae fueraas han SUR.— Citiloneo enemigo desd 
mupado la posición Castilla sitoa- Perenne. Fuerzas remotos hiciera 

una descubierta en el motor de me-
te pueblo, regresando • gue bases 
sin novedad Intenso tiroteo en toe 
frentes de Porta/. y Pltrex (Gra-
nada). 

LEVANTE.—En loe euneeterea de 
Pubbales y Puerto Emandón, fuego 
de buril y ametralladora. La ani-
llen/ leal dificulta I. comunica-
ciones entre Teruel y Zaragoza 

TESTE—Algún tirotee y cañoneo 
n diversos *colorea 

Nuestra aviación 
so6re Zaragoza 
SAR/FiENA, 4 (12 n.)—(Servicio 

especial de Pebus.) 
Desde nuestros puestos avanza-

dos comurdcan que por la mele-
na se han visto cruzar el espacio 
con dirección a Zaragoza, sobre 
cuya cludad volaron después, unos 
aparatos leales, oyéndose más tar-
de algunas explosionee y fuego 
antiaéreo y de ametralladora, sin 
que pueda precisarso el alc.ce riel 
suceso. 

Unos aparatos enemigos se In-
ternaron en nuestra línea, llegan-
do hasta lea proximidades de 13a-
riñe. y Alderuela, sin que logra-
ran bombardear. 

Nueve aviones facciosos loan ve-
rificado una incursión por la reta-
guardia aragonera. Anteados opor-
tunamente. aalleron los cazas 

obligándole. • huir, dar que lo-
graran ningún objetivo. 

Ejercicios tácticos de 
la 43 Brigada • 

MADRID, 4 112 n.)--Esta maña 
na, en el lugar donde tiene su .pun 
to de residencia la 43 Brigada, el 
general Miaja, acompañado del je 
fe del retado Mayor del Centro, 
estuvo preconcl.do alguno« ejer 
dclos realizarlos por lee Menea d 
Roba Brigada. Drenabe se ved/1tó 
un brill.tiamo desfile 

El general quedó gratamente 1ln 
aresionado por loe ejercido. y Po 
el alto grado de disciplina e laos 
dmoción en que se encuentran I. 
tuerzas de la 49 Brigada-07M.) 

En nuestro número extraordi-
nario del 

7 de NOVIEMBRE 
publicaremos un salado a la 

del Secretario general del 

Parildo C0111111i8 
camarada 

JOSE DIAZ 

SIGUEN LAS ADHESIONES 
DE SINDICATOS A LA NUE-
VA EJECUTIVA DE LA U.G.T. 

Sociedad de Obrer. Colcho-
neras, Sindicato Provincial de 
Trabajiadored de la InduLtrie 
Partnzcéatica, Sociedad de Car-
pinteros de Taller, Asociación 
de Profesional. Tramoyistas, 
Sociedad de Traperos, Agrupa-
ción de Dependientes Munici-
pales, todos de Madrid. 

Unió General de Treballa-
dore, de L'Hospitalet; Sociedad 
de la Madera, de Florera.; So-
ciedad de Aserradores y Com. 
tractor. de Cajas de Embala-
je, de Re.; Sociedad del Ra-
ma de la Madera, de Silfo.: 
Sociedad da Ramo de La Ma-
dera, de El Vendreil: Sociedad 
de Obreros en Madera, de Ter-
ina; Sociedad de Dependien-
te,. de Mataró, Sindical de 
Treballadors d'Oficines, de D.-
Mona; Delegación del Madi-

cato Nacional Ferroviaria tien-
te y Catalanes, de Nmoresai 
Sección do le Organisamon Te-
lefónica, de 'Portase; Eilndint 
de Treballadors d'Alean, &es I 
Electricitat, de Olot; Sindical 
de Treballaders de la Dad.-
tris del Sara, de Palefneelll 
Itero/ció date Plan., de Re.; 
Sindical d'Oliste Varie, de Bor-
dos; Sindical de Professión 
011ci. Varia, de Ploeda de S.,-
garra; Sindical d'Oficie Tañe, 
de Premorra; Sindicar de rin-
dmoria de la Consintió, ele 
alsnrem; Sindicato de Oficlo. 
Vario., de Pobre de Seg.; a.-
dkat d'Oficie Varis, d'Mylles 
llenen de Mermo.: Sindica* de 
Treballador. de la Tonal:
Vlliagrasa; sindica* 
'AM, de Me. 

E OH? ile la 
ggell811ii li1 ell 

higa SOliCa 
MOSCU, 5.--La peen emiétha de 

hay conexa me eaiumwe al primer 
aniversario de la defensa heroica de 
Munid, y paleen el mamo/ del O.-
amor. Miaja mornado al pueblo de la 
une. S. y so el acni dice lo sanen-
tm 'Gano vosotros, macerar queremos 
la pu, una pu eólrela y duradera que, 

cualesquiera que sean lea nriertme que 
mueran en la lucha y molataera que 
sea el numero, 010.11.1.05 la homoel 
y la justicia remoce manemos • to-
do. lee momo.» neoemolos para 0144. 
~Malo eomences, e4 abrochaste 
coramonante. 105,. la Resmodos es-
~ola y riza la U. R. a. si 

Nueva emisión de billetes de 
10 céntimos y sellos de 2 pese-

tas para hacer refugios 

EL DICTAMEN DE LA C):rIEION IN-
VESTIGADORA 

Ayer tarde celebró pleno el Con-
sejo Mimicipal, bajo la presidewla 
del camarada Marti Hernán... 

Tomaron posesión loa camaradas 
Vicente Semper ~Linee y Bebas-
sien Bailes/ Castelló. que suetitu-
yen • loa compañeree Morales y 
Unzo. 

Se aprobaron varios dktemenes 
de personal y quedó designado el 
consejero Ramón Carratalá para 
presidir el tribunal de oposiciones 

plazas de ...11ares. 
Quedó aprobada una propuesta 

de le. Inspección Provincial de Sa-
nidad para ampliar los servicios 
de Puericultura, después de unaz 
palabras del coweiero Milla en las 
loe pueo de relieve la conducta del 
Gobierno de la República prote-
giendo a la infancia, en contrasto 
con la crinllnol actumoón de los 
rebeldes, que se dedican a bombar-
dear emuelas, matando a numero-
sos niñea. 

Se aprobó una nueva emeleión Og 
billetes de dies céntimos para rae 
rolver lea diticultades del cambie Jr, 
el camarada Milla invitó • la Al-, 
caldia a que se averiguo la acepa. 
ración de moneda de cobre, pnee 
ante, se especuló con 11 plan y 
ahora se ha empezado S hez« 
desapar.er la calderilla 

Se dio cuenta de urn propuesta 
para hacer aellog de dos pesetas, 
que se expenderán en los esta.00, 
para adherirlos a Ies cartWa, de 
racionamiento y mis servirán para 
satisfacer la cuota que con destina 
a la construcción de refugiaa ha 
establecido la J.ta de Defensa 
Pasiva. 

Millá metro su disconformidad 
estimando demasiado inhumano 
hacer depender he allmentación da 
una familia proletaria de ese sello. 

Le parece mejor al procedimien-
to de lart multes gubernativas a los 

(Continúa en lo pagina quinta) 

LA SEGURIDAD NO COLECTIVA 

e 

Tht• ea la leermeaa cana tac ha contreido el Cometa de No a• 
bonewamo 
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El alumbrado público 

I A' PLENO DE LA CONSEJERIA 
PROVINCIAL DE ABASTOS 

Los pedalees vecinos do Alicante, al término do la rasara, habla-

ras, asimilado a marraras facultades normaras una que ca privilegio 
de les simpáticos mimos. Podremos salir a la ralle Y amaraar a a.-
caras can la misma faciiidad que lo hacen los gatos. Ahora ale., 
,aa para babor !argado a esta eXperienein neettsitrlamente madre-

...a. que contar en nuer tro haber con abruma coscorrones. También 

aarernas adquirido una mayor mateaba porras ad?n no ha ...1.-
o..1.111 un %talud perdurad", creyendo que el tropezón ha sido con 

ad ciu 
de
dadano, cuando en verdad ha sido con una emula.. .1 so-

lidar, una ventana. 
aamarendemos, desde luego, las necesidades de la diera. la Pe-

ribilidad do un ataque aéreo haot tomar todas ... Mamado... 

L'a" a naaaire mal- cadera y por la experiencia de otras dudados que 

a arrfoldo y sufran Inc visitas de la aviación facciosa, creamos que 
in, ....lid. de seguridad adoptadas, en °nada se rollere al alune-

beodo, son alga esageradas. 
Shu inuchOs los obreros que han de trabaim hasta alta. Isoms 

Ce la madrugada, y otros que, por empezar su jornada al amanecer, 

I ere de lansame a la calle sin saber definitivamente si Ilemrán al' 

acnino o si bien habrán de encaminarse a la Carea de Socorro en 

bada do Ladea para calmar loo dolores que les produaca an esta-

paaao porrazo., 
No pedimos. desde luego, que Alicante vuelva a luda el magenta,

elurnbrado de que es poseedora; pm el Paede milalrtme éste a Ins 

racmidadm de la guerra yola seguridad del ciudadano Cuando se 

posee un servicio de escuchas de aviones, que captan la premacia 

de anos • ana distaucla suficiente para dar tiempo a que la perne-

e:6n se ponco a salen y sano las luces sean apagadas, brea puede 

concederse m mínimo de alumbrado a la población para que pueda 

transitar con seguridad. 
En Barcelona han vuelto • ~croma las señales luminosas de 

circulación, y no será •eguramante porque Barcelona esté exenta de 

loe peligran de no bombardeo. 
Por otra parte, la cuestión de/ alumbrada interior ea algo que 

también habria de estadarse. En un caso de ataque aéreo y al aer 
cortada totalmente la camela eléctrica a la población, ¿de qué for-

ma se valdrían las médicos da servicio para curar a los herid. que 

adulteran de la agresión? Porque se darla el cm de que un herido 

leve pediera agravarse al verse privado de adstanda madina por la 

Idea de las para su mara de urgencia. 
Brindamos este "Alicante al día" a los encmgados de asta gemi-

do ere la sumidad de que verán instas catee divagadonere de un 

dedada.» que ya ha tenido "me ver" me la. m'alma 

'1 

EL PARTIDO 
COMITE PROVLNCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

zgiaaorffs DE RADIOS Y CE-
LULAS 

RADIO ESTE—Célula 10. Ba-
rdo Independencia. ~aradas, 
ge os convoca a la reunión que 
eata Célula eelehrenfaamy deme, 
5 del corriente, a las aleto y me-
dia de la tarde, p en Metro 
local, ralle de la Puente, 282. 

Esperamos tu addenda eta 
~alpe dama trae as earré 

ente justificada, pues se
M' Oí': tratar asuntos de verde-
doro interés para la Célula. 

De no hacerlo, acataráa la na-
cido • que hay. Mama 

RADIO SUR—Célula 18 y 22. 
Reunión hoy viernes, din 5, a las 
date y malla do la tarde. Be exi-
ge la puntualidad 

9.00.10 NORTE.—Se convoca 
a todos loe militantes de las Ce-

, 0, 9 y 11, ala reun ón 
tie ha de celebrarse boy viernes, 

a las siete y media de la tarde, 
an el load de cate Radio. 

Dada la importancia de loo 
asuntos a tratar en dicho re-
unión y de que se va a proceder 
ala reoripaleación de las Células 
que as convocan, se advierte que 
serán observadas la, faltos de 
asiatencla ala M debida Juana-. 

AVISO 

Todas lee notas que se rerniter 
a NUESTRA BANDERA para le 
sección 'Dl Partido" deben venir 
avaladas por el sello cornearon-
diente. 

A los Comuna**. pertenedeates • 
la &melca. Poptdar de Baquiano0, 
se les cita para e/ derramo din 7. • 
lea once de la mafiaa, ea el ~le 
Norte, pura tentar de un mento de 
mucho traerte 

Por iz Condal. Prootadal M afana 

TEATRO PRINCIPAL 

Colodra de Camelias Frenlas 
irOSICALS.9 DEL TEATRO ESLAVA DE MADRID 

MOY VIERNES 5 DB NOVIEMBRE DE 1.937 
A LAS 890 DB LA TARDE 

Le comedia frívola-musical en tree actos, adaptada par 
Teniendo de la Milla y Pedro Mama, música del maestro Da-
Mei Idootorio. 

5 minutos ,de amor 
LIS 11,413 MOCEO 

~nos de la Oimedla triada 

POR UNA MUJER 
«ALMACENES ALICANTE» 

Castaños, 9. . Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

MONSERBAT • - • NOMBRE REGISTRADO
• • VENTAS AL DETALL 

ta r Ciatanmes caballero y mama - Carteras•documento. - Car-
seras viajante - Carteras calegial - Baba. mercada - Pandas 

parada - Bolsos - Maletas Cerreajes militares - Legada 
Castaños, 18 - TeL 2274 1 - : ALICANTE 

Un sólo comprador para todo 
el pescado de nuestro litoral 

La semana próxima, se repartiran ranchos 

en .frío a la población, con carne 
congelada 

Con asistencia do los delegados de víveres, hasta que cumpla lo 

e zoma y de distrito y balo la peo prevenido. 
dende del señor Sarape& se ce- Se tramitaron vtdios rematad y 

obró ayer la sesión del Pleno de denuncias por infracción de tdhals 

la Coneeleria Provincial de Abastoa, y acaparamiento y se acorda el 

Después de darse cuenta de las encarcelamiento de todo el Ayun-
disposiciones oficiales dictadas dcc tamlento del pueblo de Fomente-

do la sesión anterior, se entró en ro, Mella° el secretado, 
ol número del orden del din qu A propuesta del representante de 
tratado las obligacionea dolos Con Elche ea convino en que a la adral-
acicalare looales en cuanto al abas-
tecimiento. 

Varios delegados formularon di 

vergas observaciones, y el de Cara 

pella se lamentó de que ayer ¡Se 
descargaron aill 500 cada. de Peo 

cado, sin- que viniera una sola a 

Alicante, por haberleo,5 vendido pa-

ra atara puntos a precio superior 

al de tusa 
De algo malogra se lamentó e 

representante de Elche con relea-

clon a Santa Pulas 
El interventor del Estado, que 

también aaistió a la reunión, ad-

virtió que en bmve cambiará to-
talmente lo relativo al abasteci-
miento de pealado, pues para re-
gulartsarlo se ha celebrado recien-
temente una reunión de represen-
taciones de las cinco provincias del 
litoral lavanda. Y ea ella se toma-
ron acuerdoa qua en brete apare-
cerán en la "Gaceta", para su vi-
gencia. 

En lo sucesivo sólo habrá un 
comprador de pescado, que será la 
Dirección general de Abastecinden-
toa, y ésta se encargará de distri-
buirlo en estas proportiorms, el 20 
por 100 para Alicante y eu juman 
ala, el 40 por 100 para Madrid, e 
10 por 100 para Valorada y el 30 
pm 100 para lag Maneto.s que la 
Dirección general de Abastos esti-
me conveniente& Loe precios para 
el productor y el comprador loa se-
ñalará la Dirección general de 
Abastos, 

El presidente, refiriéndose a otros 
articules, dió a los delegados noti-
cia de los cargemantoa llegado. Ya 
a Valencia, que ya anticipamos, a 
loo que bay que ageegbr los al-
&Mentes, eme ya han llegado o es-

tén alinnto. de llegar:, 451 ~la, 
din de patatas, 80.000 kilos de do-
blas, 50.000 de azd.r, 10.000 de oa-
ceo. 8.00a do café, 1.1500 cajas ..de 
leche condensada y 25.000 de ama 
-Madi a 

Hm una fábrica de conservaa en 
're lente que se ha ofrecido a fa-
Altar a la Consejería Provincial 

rotas de conserva de 8D0 gramos 
con un rancho en feto, que consta-
tirá ere 250 gramos de carne E, el 
reato de alubias y puré de tomate 

Para ello, la Co.ejerla facilitará 
os 30.000 kilos de carne congelada 

que han llegado e Igual cantidad 
de alubias, sy como estos compo-

entes han de darse a precio ha-
lad, el que resulte para cada bote 

o ración será también econlmico. 
FI lunas pueden estar entregad.o 
estas cantidades, y dos o trae días 
espués puede ,comenzar el reparto 

al público. 
La cosa cáustica se pondrá toda 

a disposician de la Oficina del Parei-
te, piara repartirla a ltur fábricas 

El 
de Jabón. 

presidente, saliendo al pese 
de las objeciones que formularon 
algunos delegados sobre los con-
flictos que ee crean en loe pueblos 
con personas y comisiones que van 
a adqtdrir articulen con destlno a 
unidades militares y organismos 
talles, manifestó que en lo suced-
o todas las compras laa hará la 

Consejería Provincial de Abastos y 
sin el aval de ésta nadie podrá are-
Matarse A ademada ningana rae, 
cande. La Intendencia Militar ea1* 
va conforme con ello y la Conseje-
ría se pondrá de acuerdo tarabiéh 
con Reforma Agraria para que ae 
proceda igualmente en las fincas 
que dependan de ésta. 

DIO a canocer el señor Bamper 
a loa reunidos una COmunicación 
de la Dirección general de Abaate-
cimientos en la que se dlepone que 
el drama Consejería municipal de 
Abastos se negara • rendir las es-
tada...onces de existencias y produc-
ción tille la Provincial le reclame, 
ésta queda auterrtada para do ar 
de incluir a aquélla en los repartos 

ma junta de delegados se lleve un au,aaa. 
estudio sobre las subsidencim que palmen. En 41 Mezo maduro de 
cada ciudadano podre tener en au „aiana ajan, a partir de la puitios-
olomIcillo sin qua m le considere aiaa dr an ~ates irsfruccionas, Ir 
acaparador, precederte a no permitir la entrada en 

Temblón no acordó invitar a la ataaaa aaaaaaa, rja madi. meada 
fábrica de jabón de Peanavar onie nom ajusten an Iodo esto dis-
facilite el artículo ea las cantida-
des que le exija la Consejería Pro-
vincial de Abasta., y caso de que 

o acceda a ello, proceder a laa 
Banalmente m acordó la Mama 

n que hm de d'atribuirse canti-
dades de aceito que hay en Ali-
cante y que eataban destanadas a 
Asturias y Zuzkarli. 

Sindicato de 
Porteras y Por. 

teros 
Se convoca a una malón plenario 

a todos los amadas a Me Sindionte 
para tratar mates de ~ala ~or-
lanOia o 

La Presidencia es cree obligada e 
rogar a todos sus alineaos ea abatao. 
gan de Invitar eso. faralliares de asis-
tir a reta reunión, ya que lar asun-
tas • tostar sólo puedea intercala e 
tos °ornamentes de este sindicato. 
medidas que se estimen pertinen-
tes, llegando Inelam a la incauta-

La munían tendrá lugar ea da a de 
los corriente. (domingo), a las I (tres,
de la tarde, en el local de la Mark 
General de Trabajadores—antamo Cla-
ino,, y se momea. roucho la mie-

do todos loa Calad. 
pm:mente, José astoomr. • 

PAGO BIEN 
LIBROS-110VELIIIREOISTP 
Bailé», 31 —ALI CAN 

CA2111SEELIL 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD EN CONPEO-

CION A 'URDIDA 
Pies. antelar, 1.—Tclif. 1140 

AL/CANTE 

CAMBAS 
PIRONES 

;•<-7 PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
o CADENAS 

CAIIRETV. 
CUBIERTAS 

Tasare CLASE DE PfEZAS Y ACCESORIOS
Alada 31.-,-ALICANTI. 

Arroz 
A TODOS LOS VECINOS DE LOS 

DISTRITOS Le 4.5
Roy, día 6 de noviembre, • parta 

de las cuatro de la tardo, se raciona-
ra arroz en los distritos y 4, en to-
das lea tiendas de comestibles de los 
mismos, • neón de 120 gramo. pm 
persona y al prmio de 1,0501 kilo. 

El earnardarge, una vez nra. la 
tarjeta, procederá a cortar el cupón 
mimar° 12 de la hoja correspondiente 
a lea legumbre«, no pudiendo serrar 
tarjetas qua no estén previamente roa-
nedas en su establecimiento ni lao de 
las 

Cooliemaisaa_ 

Carbén 
Hoy, • partir de Da ocho de la zna-

Ama, so racionará matón a tedas los 
vecinos del distado cuarto a neón de 
un kilo por persona y al precio de 
esa el kllo. 

El comerciante, una vea :servida la 
Maleta procederá a cortar o armar 
con tinta al cupón »rimero 8 da la 
hoja correspondiente al carbón, abde-
niéndare de servir tarjetas que no es-
tén proviamenbe selladas en ere asta-
bledmtente. 

~erra Leed da Abalea 

¡ALERTA! 
El domingo Ola 7, a las ocho en 

punto de la mallan:, se presenta-
rán todas loe jóvenes de "iAlertal" 
en el looal de la Piase de Torva 
para efectuar la Mamalón Urna 

Será amerada la presentación 
del carnet para el arme. al 

omaejero de Ednembin 
Relea. 

Sociedad de obreros 
en piel 

Sr convoca a la Junta emana que 
labre de celebrarse, el próximo do-
mingo din 7, • lea dies y medía de la 
mana. 

Dada /a Importancia del Orden del 
día as ruma la mea ~Mal adden-
da, advirtiendo ene Serán mnoloaa-
dos aquellos que no acudan a ella. 

GARAJE NUEVO 
El mía cént.. de la capital. La-
vado. y astoestaelén de mirase 

eléctrico. 

Rafml Tersa YL—Telidene 1175 

ALICANTE 

Puesto en la Orden Maleteros de 15 

de eoptieenbre de 1937. 
Beetinda. Toda cabeza de ganado 

destinada al sean.o para el abasto 

público. deberá I provista Para me 
circulación y entrada en 01 matadero 

del cerdeado de origen mamado V-
ol ofiferinado numiernel marmrtec 
asiente y aseada par la Praeidencla de' 
con_ejo ~Mal respectivo, sal cepo 

requisa° sea detenido e Incautado a 

~amó= de la D'amolda General de 

Debatesda e industrie. pecunias. 
El certalcsdo de origen sena Malla-

drel para el ganado mayor, al que lle-
varé, zu vea la 8 marcada a ame era 
la tabla Miden115 del melle, dada das-

Ministerio\ de Agricultura 

DIRECCION GENERAL DE 
GANADERIA E INDUSTRIAS 

PECUARIAS 
Al objeto o. que no queden Mema pone al apartado 4 de la Orden de 15 

plidas lao tardase« dotada. por el Me- de Mal... do 1031,

datado de Agricultura en lo que se Tettlent. Lee Inspectorea Veteaba,

relaciona id mulada de ganada, sin líos de lo« mataderos darán cuenta 

tener en remata el grave matado con toda urgencia sin 'memaóu par-

que representa para la coonomía na- datad Veterinarie ~ellaa es la 

onal el no cumpariaa, mía arao- premmaciam de animales crin loe ac-

ción General repite can nta facha las qu'altos cepoolecadaa en la Instase,-

butniecionars dadas os anterioroo ona- dan eagunda do esta rarculm a leo 

dones pera conachnlento do ganado- afectos da ia incautar.° que la adema 

roe, halamos, Inspectores arman.- eetlela. 

les, Veterinadoe p VelerIndlos muna Osarla. Lee autznia.159 y agentes 
oneartrades del control en las sobadas 

a laa pobladones vigilarán con sl ma-

yor cuidedo y mea la obaertanda de 

lo depuesto en la mementos Circular. 

para la mejor defensa de loa Internases 
económicos de la Reinibboa. 

Quinta, Lea Inspeskarm previa-
de las dales Vetermarlas. a la vida 

relacionas del ganado dasilleado por 

loa Inspectores Veterinarios Munid-

Pelea labor a la que hen de Ose una 

mayor celeridad, imPrinaleado nadar 
repatea en todas los témanos munloi-

polea de su demareacidn, y teniendo 

en exenta las masidades de ea pro-

vincia respectiva, informarán a la DI-

moción Clamad de Ganadería e In-

dustrias Pecuarias, con la raayor ur-

gencia. sobre la nalleación y conve-

niente distolbuolón del ganado para «a 

mayor rendimiento, enviando un cua-

dro astadiatico comproasho de laa re-

ladeaos recibidas. 
la Director genero], Nra.. Jan. 

LOS CARTEEN SERIOS 
Veinte años de reconstrucción 

socialista Reeonatruir en nuevo. 

Rusia hace nueva su tierra. Aloma-

ala ha sido envejecida por la loan-

ha gris de 1.000 soldadns marcan-

do el paso de ganso frente a cen-

'enarete 
s de proletarios amainados. 

Vein años  hace que la revolu-
aón empezada en febrero re trans-
armó completamente encauzada 
or la palabra fuerte da Lenta 
'elote años que el campesino ruso 

olvidó saludar a tantos "padreci-
tos". "PadrecitorConde" Metida sois 
caballos M'yendo a Parta donde. se 
empleó de camarera o límpialo-
taa aPadreclto Zar" tiene loa °ea-
nea carbonizadas por la guama 
Los pueblos ae elevaron. Salieron 
de ellos miles de campeaba50 que 
ongrosaban las 11100 del ejército 
rojo. Puá le llamada de la sangre. 
De estos pueblos eon muchos jefes 
✓ constructores del proletarladc 
mundial. En estos pueblos, en es-
tas aldea. de caaaa sucias, brillan-
tes pelarnos y grandes pueblos, na-
deron quien00 en las solitarias es-
tepas y bajo montonee de nieve, 
dejaron sus cuerpos traaparadas 
por las medallas de la guerra. En 
nos labios una canción rota: "Agru-
pémonos todos..." Y a estos pue-
blos llegaron sus vocea de victoria 
en 1921. Y también estos campos 
y estos labriegos de altas bota, y 
chaquetilla de camero «batieron 
sobre sus espaldas la Intervención 
yergan.0a da loa paises totalita-
rio« que bundleron al mundo en 
una guerra cruel por lo eataall. Pe-
ro el campeaino de hoy es unlaom-
bre nuevo. Porque Ruda no tiene 
pasado. No familia. NI padre 
Rompió las páginas atrasadas de 
su tastoria. Lai patas negras que 
hablaban de »ares y catalina,. Bu 
parto fuel doloroso y con sangre 
La Ruda antigua, la de terrate-
nientes y milltarotes, se hundió en 

meellásollrgod:rbrajeslmodeRgreutsot.rfas.:dhbe:ellcnrite:idoelnen:yani.tub'em-
robo. Be vencieron a al Mane 

midan Con ella, un hermano ma-
yor: Lerdo. El Partido y Lenln. Le-
nin y el Partido. 1ln Lenta qua 
molaba a loa campeaba. Nada de 
Mvolucionea permanentes /armonía 
aman por el Ole fmclata Trotaky 
y traducidas a nuestro Idioma por 
el traidor len, tina sola Revela-
ció. El Soviet. 

¿QM. esa Ruda cra todo fueron 
Cama.? ¿Que también los gue-
rMllenat mane tuvieron que retro-
ceder? ¿Que también sufrieron su 
Asturias, y au Durango, y su Bil-
bao? ¿Que ae vieron sus pueblos 
inmolada, por la barbarie y SUS 

Lit- gos aplastad. por los tanques? 
Qué Con catas den

ti
rlot?s?, con mita visión de sangre, con este caer de hijos queridos ae forjó el aima° campesino. Ruda Me logrado nacer en cinco años. Busaalemada-los revolucionario." acaudillados por las "atiper-revolucionarioe" 

Eetrandar y TrotakY 
entorpeciere»' su marches oon el afán de no aran.-

zar o de uegar a lo Ciltlrue do un 
salto, de querer hacer madre a una 
nifie de cuatro afloa. Paro Razia 
vendó esM Infantillsina Salvé lo•s 
monos. A' traer° con LeMn. Más 
burdo con Stalln. De loe antiguas 
campealno. explotadw ha ardido 
una nueva juventud, llena de vi-
da, que naba relr con tus camara-
das obreros de le ciudad. Bu] ca-
denas. Ha conquistado el campo 
montada en tractor. De tierraa 

CAMARADAS 
I.EFD

" FRUTE BOJO " 

CA111LSE111A, LLORCA 

Artículos del pala y estrayero. 
Eapeatolmad en confección a 

medida. 
zitandra, 9.a-Teléf:1735 

ALIC 

matarlas han surgido grandes pue-
blos. Allí donde Isólo °delira nieve, 
donde la Mema burguesa no ha-
bla logrado aún acaparar, ondea 
al viento la bandera :Patética 
Rtuda ha trinfadol Y eon sus 
amparanel quienm noa envían 

alimentos, y son sus °brea,0a quie-
nes trabajan heme extraordinarieo 
en pro de sus hermanos estmlioles,
sus tierna: qulenea acogen, a nues-
tros nidos, aus hIjoe quienes nos 
escriben cartas de aolldaridad y de 
esperanza. Miaandaae. Rusia, con 
derrotas o en ellas, con aliaos des-
amadoe y pueblo« convertidos en 

solares, 'Mn hacer cazo de loa la-
mentoa bletéricos de loa "patriotas' 
que lloran ante el "muro de los 
bulos", el campesinado español 
también sabrá vencer. Sufriendo, 
tropeaando, luchando a bramo par-
clidolvdeegana. do la. -eamrrpe 

.7 In 
gro de nuestra revolución. ¿Orinar 
la guerra? &t. Y con ella las rei-
vindicaciones del campesino, las 
reivindicaciones del obrero, Que el 
esfuerzo de nuestros combatientes 
no sea estéril. Ruda venció. Espa-
ña, por "razones Idatóricas", con-
seguirá la victoria 

~Me O. EBTEVE 

Central de Experteelen 
Agrios 

Se comunica a todos los ...., 
oradores productarea de eava.-
seo madera para la ex/metí 
ción de naranja, que en el la: 
so de ocho Mes, deberán pee. 
sentar a esta Central, eitue,j. 
provisiooalmnte en loa localio 
de la Subsecretaría de &neo; 
mía de Valencia, declaracié 
jurada, por duplicado, de en: 
existencias actuaba de inew 
clases de maderas aserrad., 
especificando las cantidades cla 
cada medida y dimensione, 
exactas así como una inform0. 
uión sobre sus posibilidades e, 
producción, ya quo esta Cee, 

tral esta dispuesta a ayuderbi 

facilitándoles los medios nee., 

serios a las serrerías qras 

necesiten, para que, produsemi 
sin Interrupción. 

=MESA Y VENTA re 
FRUTOS 

Todas aquellas personas o en. 
tidades que hayan venido dedo 
eandose a la remesa y vente d. 

Mutes de agrios en el merca-
do Interior, que domen wad.. 
miar e= esta profehmq 
deben por eamito a la 
Central de Exportación de, 
Agrios, con ddllicilio en la Sub.' 
secretaria de Eacmorala (Valen. 
cia), solicitando no autoriza-
ción y dando cuenta do su nora. 
lans, apellidos, domicilio, Mera,
pa que vienen dedicándose e 
esta clase de comercio, cana 
dad y clase de frutos adqidri• 
dos, fecha de compromiso y 
precio, como también el nom-
bre del vendedor y au domica 
lio. 

Sin la autorización corma 
pendiente de esta Central, no 
podrán realizarse las ventas en 
el interior. 

AVISO A LOS PRODUO• 

Como aclaración a los pro. 

dos hechos públicos, que per. 

cibirán loe productores en lo 
que se refiere a la mandarina, 

esta Central hace saber a todas 

los interesados por loa prestos 

dados a conocer serán única-

mente para la mandarina de 

55 mm. de diámetro en adelan-

te, ya guiri& que sea de bto,

rior tamaño no es considera-

da, esta temporada, como aphyl 

para la 
exportación.. 

ORIENTACIONES 

LA POESIA EN LA ESCUELA 
ram me ama «armado tos aisloa de end 

e/Senda, 
abrelle cae miras tan seria 

carretero? 
Ttenee metro mulas Mame, 
un caballo delantero, 
un callo con ruedas verdea, 
y la carretera toda para 
carretero, 
iQué arta guiares? 

La calma te va • traer 
un cabrean° de neme 
para que alertes con I. 
M te chupeta el dadito 
no te traeré, la catea 
mr admirela 

Otadende frm ver .1 ame 
as marinedte en Mara, 

ra aire e«. ~ato 
'AY Mi Mime marinera! 
Memore amelo inflaba el dele 
al &veme la momea 

Verde, lenta, la Mehala 
IYa es comió el pare" 
la bajita de la ladozpl 
Al ag.. Puta 
Tel qua me ausrm a tal, psi lada 
ver la tortuga 
~My edla nadesSa. 

~e*. 

SIn re °amero de areallan• debida-
romo. M'un05 de leo sueño de An-
tonio Machado qua boa ~de /os 
niño. de mi escuela 

Pu la Mamelón ~anclar de Pri-

mera cascamos ee basa becto loa a-
mientes nombraralmare de armada 
res de la Lucha contra al aneada-
tamo»: 

Vicente Pont Lardo, para Berdes.' 
tela Misma Goirmeohea Romano. eme 
Mentón do loe Fraile.; José ah* 
MA. Taamrt, riera nariorarrull; Goa' 
ralo Pe. BaJo, para Meros flailms 
(animad I Jasa Cornean, Oadm, esa 
Gana Leopoldo Villacarnms da.",
pura la Mara CD.rilaa; Manual Gnale 

parda para Orihuela; ~pan Va 

Yea ~ala, para Canauernt Tan* 
Motee Semana, para Sare Eartalobér 

Mas. Lucas (llena, para Aradal 

Salador ~calla Ramón, gao. " 
Mamila; Manad Paced urea, Pel. 

REMM ramal. PODIOS Prere, para Al' 

ccel Pmo.. Vem Arma pede 

thepo ~eta. P5050' 

arel: Mula ~ora. liootolc, pu• 01,

alosa de Ilegurm Teresa réree ferra 

¡para Dolores; Atan flemas. PM& 

1 pass Manager; mares LuSea OION.a 

clan Romano pera Idee de Madi 

Amena Maalker ~nasas sera

'a". del 010 ~ven 
esa M Pam legure tia amor: 

N. Esos Mea Memada Mdeeleali 

larsd.~ malea tova MN4a.
tse mismo*5 deben pesar441 

laserebada do les Dirección 
r.

de Primera ameaanas a reolger 

110010,. que debea 10 rel.harr.M. 0"' 
oua pmOs o. qui..• r."" 
.11" do pmela, del ~ele de 

fano. del Medied•Era 

 4•••••• 
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Estreno de la produedara Warmr Brea ea ESPAÑOL 

Aguilas heroica 
Pos JAMES CAGNEY y PAT O'BRIEN 

ssausiuutta issms LAS DOMO DE LA IDARES. 
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rzyjESTRA BANDERA' 40 

tos COMI-
SARIOS 

..„ 04, Teruel, el mMisarie 
e G erra, camarada Al-

dcgdyayo", asistió 
Mi cornil. de comisario. de-

níees de ennsParlia, Y utre ;idee 
oir su vol lana vea más sobre 

„Os': grd" b=a"shoell:: 411 
edermirn que a estos les está 

:ndada en la educació» del 
—ss-'"aiscosso popular republicano, 

men por la Independencia no-
contra la invmión extran-

, por la selvación deja patria 
's libertad de los españoles. 

Y 1. mechas y muy distintas y di-
emu ocasiones, el pueblo entero 
be rendido m más profundo heme-
mje • la obra ingente y creadora 

loe comisarlos. Porque los ce-
miaajoe, desde el comienzo de 

tenMe  lucha, han dado al dier-
as. que combate la savia de una 

oral que no vacila ni se diluye 
me en los mementos más acci-
dentados, y la fortaleza de una pa-
a as por aprender cada día más el 
aldnie de los elementos de com-
base oon los cuales hay que aplas-
ms al enemigo, cuyas cualidades, 

constmte desarrollo, han bol-
atada ya, en críticas situaciones 
mames, favorables resultados pa-
cuto musa de nuestro le 

IM los comisarios está 
pe

strnbollsa-
m boy y resumido ya el caudal de 
wat,o y de te que no teme a la 
aserto ni empalidece en las lloras 
menea. Porque el Cuerpo de Co-
aleados, cada comisario, ha carn-
eado fielmente, en docenas de ba-
lee», la condena que es carne de 
a carne de cada comisarlo y de ee 
pmmo me conjunto: "Ser el pri-
mo, en avaluar y el último en re-
troceder.. Cumpliendo con este de-
ber eomo el primer soldado del 
Ejercito y como el mlia coneciente 
oc d ejercicio de su autoridad, los 
emisarios han cubierto con su 
sondes roñosa el pabellón del Ce-

o. P.-eligiendole en todos 
ea ¿Menee de la educación y de 
ha boba de las armas republicana.. 
je ~sub que ha cooperado a la 
egoldadón del anal/Memo de los 
»aedo.; el que ha dado al cem-
batiente una formulen eocial que 
convierte a onda combatiente en 
an consciente y enardecido defen-
sor de la independencia nacional; 
d emisario, que ha velado y se 
derreM por conocer y atender cada 
m• de las rrec.idades de los sol-
tados; que es el amigo y colabo-
ro:1er más leal del Mando, y que en 
la lecha está siempre atento y cer-
ca de donde caleteo o se manifies-
ten laa dificultades, merece ser 
considerado como el primer com-
battente de nuestra causa, como 
hip, predilecto de nuestro pueblo. 
Mimpliendo oon esta función, cen-
tenarol de menearlos han caldo en 
loe campen de batalla. Socialistas, 
romanistae, anarquistas, republlea-
e^ todos han caldo y luchado 
¡realmente, con la misma decisión, 
voluntad y fe. Y tades han dejado 
impresa ina huella de beroismo y 
medido en el pabellón querido del 
Comisaria. de Guerra, y su ejem-
plo plástico en las enfriada mili-
tales, queridos por todos los jefes 

por tedea los eoldados. Infinidad 
Se comisarlos de comparta, de ba-
tallón, de brigada, de división, se 
sangre lu tierras del fuego de ja-
roma, de Guadalajara, de la Casa 
Sc Campo, de Brunete, de Extrema-
duna, de Euskadi, de Santander, de 
la gloriosa e Inolvidable Asturias, 
de Aragón y Andalucía. En lados 
los frentes leales, el comisarlo ha 
dejada su huella leonada, siempre 
en coastaate creación en el Ejer-
cite-

Por ene el comisario ha sido, ce 
o eerl el amigo entrañable del jefe 

del midado, ad compañero y co-
laborador indispensable del Mando 
I ded oombatiente 

El enmarada Del gayo ha puesta 
uta ocasión a la altera que en 

antela corresponde la obra y el 
Mete de los eorrdearloa. Y loa an-
tifascistas todos no hacen en está 
melée otra cosa que reiterar el 
reemseirniento tantas veces capee-
eedei la tendón y la abnegación 
dele. menearlos es sentida y apre-
ciada por Veden los luchadores de 
la lafieneMencla de nuestra Patria. 

.~•••••••••••••••••••• 

Radio Comunista 

de Crevillenfe 
OBUILSION DE UN INDESEABLE 

Ea ~len ordinaria del Com-
ió, el 26 del pando, acordó por 
Manimidad expulsar de este Ra-
'19. ,li Jama Darlo, por haber. 00m 

nnoalle„ ser un indeseable. 
0 que ponemos en conocimientoes 
todos las antifascistas. 

Con setas expulsiones coman-
alee nuestros magnifico, dictados 
de depuración • rajatabla en todos 
equelloa elemento. Indeseablen que 

batan podido Infiltrar dentro de 
lausetrair organiaacione. a:alineas-

30L COICITE. 
El camarada Ralmundo Sala Ber-

nabe ha ingresado nuevamente en 
la J. 8. U. de Semilla., después 

o babor hecho su defensa ante la 
Asamblea. 

Y Para que conste • todos los 
arieree de NUESTRA BANDERA 
29* esto fuá, desgraciadamente, 
rlavoce.ción.—Por el Comité: 

nEMPlear, 1 dembre 1937 

A todos los miembros del Comité 

Provincial y responsables políticos 

de los Comiiés Comarcales 

A. I . M. A. 
LOS SINDICATOS SSIVIZT1008 

SE REORGANIZAN 
MOSCIL—Lee Sindicatoo de la 

URB.S. atraviesan actualmente un 
periodo de reorganización seria de 
todo su trabajo. Corrigen las fal-
tas sometidas y desarraiyan de-
finitivamente laa supermvenciaa 
del Trade-Unionismo en la prác-
tica de loe órganos eindicales. 

Loa informes y las elecciones 
para los órganos /sindícales que 
be bao celebrado en todo el pala 
han provocado una actividad des-
acoatumbrada de los sindicatos y 
han elevado su vigilancia Políti-
ca. Estala elecciones han demos-
trado una ves mía cum eetrechla 
menta agrupados se encuentran 
los aindicicatos alrededor del Par-
tido bolchevique y_ del Comité 
Central stalinismo. En el curso de 
las eleccionea loa ¡sindicatos han 
desenmascarado activa mente y 
arrojado de su geno a los últi-
mos trotakietae-bujarinianoacino. 
vietietaa. 

Las elecciones de los órganos 
inadiealen en las empresas y en 
las instituciones han terminado. 
He wad algunos resultados. Los 
mejores hombres han sido elegidos 
en eracrutinio aeercto vi, los Ooml. 
tés de taller y de fábrica. Entre 
ellos hay un 22 por 100 de miem-
bro« y candidatos del partido, un 
10'7 por 100 de jóvenes comunis-
tas, un 67'8 por 100 de do parti-
do. En lo que concierne a la posi-
ción apelar los miembro+, de loa (jo-
mités de taller y de fábrica se re-
parten ad: un 65'6 por 100 de 
obrero«, un 26'6 por 103 de em-
pleado., y un 17'8 por 100 de M-
ocearas temices. El 38 por 100 de 
las personas elegidos son ababa.. 
vistas y trabajadores de ahorme 

Actualmente as celebran congre-
sos de los sindicatoo de la U. 11 S. 
S. en cada rama de industria y 
algunos de ellos han terminado ya 
sus trabajos. La composición de las 
delegaciones en el congreso de la 
U. R. S. S. refleja los profundos 
cambios que se han predondo en 
la U. R. S. S. después de la vic-
toria de/ socialismo. Entre loe de-
osados del del 17 condenso de eindi-. 

el 6 por 100 tienen una bu-
tramen superior y el 856 por 100 
instrucción media y el 22'8 por 
100 de los parricpantes en los con. 

retas estudian am abandoner eu 
trabajo en las muelan de fábrica, 
las escuelaa técnicas, las escuelas 
superiores y lea escuche sindica-
les y del partido. 

Los congruos eligen para los 
erganos sindicales hombres nuevos 
educada, per el partido de Lenin 
y Staline—(Alma) 
AUSTRIA EXPORTA Al. JAPON 

MATERIAL PARA LA GUERRA 
VIENA..—"Weltblatt", el órgano 

de Prensa de Schuschning, dice que 
los japoneses han realleado Im-
portantes encargos da acero -Y de 
productos de acero a Austria, 
ellesna que la hipótests de que las 
operaciones militares del Meteoro, 
Oriente traerían graves perturbo-

POR EL ERENTE DE LA 

dones en el comercio con el Japón a
no ha tenido realidad lana el pre-
sente. Salo ha elido merilleada I. 
naturaleaa de la exportación mu-

erd  importa anualmente f 1 
triaca destinada al Japón, ya que 
ente último 
muchas más mercucha que gimen e a O 
directueents a fines de gumre. 

Estas provisiones de material de 
guerra al Japón están en flagrante 
oposición, no sólo con los senti-
mientos de la población austriaca 
sobre los bandidos japoneses, sino 
también con los artículos de le 
Prensa católica, que, en terminen 
de una sorprendente esperma, ae 
ha situado contra las autorldaclea 
japonesaa en China. Pero pera el 
régimen austriam y los actores do 
la Industrio del acero, los encar-
gos japoneem sosa mucho mea Im-
portantes que has protestas mora-
les de la Prensa enclal.—SAIma.) 

LA GUERRA Y EA ENSIFORAN2a 
SIIANGHAL—La Asociación Cul-

tural de Salvación Nacional ha 
remado una encuera especial pata 
preparar a los trabajadoras politl-
nos y malta... Lou personas que 
hayan terminado aus estudios on 
esta escuela trabajarán junto a los 
miembros do la Asociación Obrera 
de Salvación Nacional de Shan-
ghai. Loa oyentes estudiarán polí-
tica general, movImlento de las 
masas y materias 

LA AVIACION JAPONESao CON-
TRA LA POBI,ACION CIVIL 

NANILIN.—En el curso de los dos 
últimos Meses, la aviación japone-
sa ha efectuado 65 ataques sobre 
la capital de China, Nana. Más 
de 200 personas fueron muertes, y 
cerca de 300 heridos entre la po-
blación pacifica. Se produjeron Id 
grandes incendios y, por lo menos, 
fueron destruldaa 2.000 canas .—
(Alma.) 
LA QUIMICA SE PREPARA CON-

TRA CHINA 
MANGRAL—El 2500 octubre, 14 

trenes militaron, con nuevas unida-
des japoneees, Segaron a Sisan-
ghai. Entre loa recién llegadoc so 
encuentra un deetacamente de Qul-
mica, que cuenta con cerca de 4.000 
hombres.—(Alma.) 

MEJORAS EN LA U. R. EL S. 
MOSCU. — La ciudad socialista, 

con los nuevos medios de transpor-
te, ha reemplazado al antiguo Mos-
cú de los "Ivetchlks" (coches de 
punto). Taxis, autobuses, troleibus, 
líneas del Metro, transportan dia-
riamente atentas de miles de via-
jeros. En 1924, Moscú recibió del 
extranjero loa treinta primeros au-
tobuses; ahora posee 750. En nue-
ve mema han transportado estos 
coches cesi 145 millones de viaje-
ros. A fln de ene año, 1.000 auto-
buses meorrerán las carlee de Mea-
ces—(Alma.) 

LA CAMPAÑA ELECTORAE 
MO3CU.—La tirada de "Pravda" 

e "reventa" ha nao aumentade du-
rante la campafia electoral en 
300.000 ejemplares.—(Aima.) 

TODO PARA 
Va a hacer el ocio, ed que la capital 

de nuestra Yispene otreeté la vida de 
sus majoma hombres' en holocausto de 
nuestras libertados. Ea estos momen-
tos en que las masas populares aspa-
nols4 están trazando sobre los campee 
hispanos la historia de su independen• 
ola, escrita en /a tinta reta de la san-
gre de mis Boas bravoa luchador.. Y 
sobro cl Panel de las tierras áridas de 

Andalucia y Extremadura 
cuando todo esto se desenvuelve sobre 
el duro Untinear de las maquine. au-
tomátir,e, en el aumbldo de los catio-
nes y en el ido:alter de Lou aviones so-
bro nuestro cielo azul, y ante la Indi-
ferencia de lea llamada., Potencias de-
moeratkas de Europa, nosotras los 
ano...atea españoles, tenemos tu-
puesta la obligación de sor lo. Prime-
roo en la luolia, de henar la magnifi-
ca dedaradón de unkled y de se.-
arma fuertemente en m hoz, para 
conseguir de esta forma me potente 
organización de masas, que ePleete 
bajo au puño do acero las huestes in-
ternaciones que pretenden invadir 
nuestro mero. 

Al cumplirse en esta primera ;Ino-
cente de Noviembre el anivemulo do la 
defensa de Madrid, emotiva quermese 
recordar • los anejaseis... do Alican-
te y provino., esta mur cisne». So-
lamente nos recuerda el hecho del Ma-
drid del e al 7 de Noviembre de 1930, 
la gene naravillent del pueblo.ruso 
ante la presión de lee Mana. garle-
mos mangados en aquella guerra Idén-

tica a la mea., en la que se debatía 
con las armes en la mano la libertad 
o la ~lasitud de m pueblo que fue 
durante lados pelele de las clame aria-
tecniricee, dominantes del pela más 
grande do Europa. Y aquellos bona-

bree, aquellfl mujeres, todo el pueblo 

oprimido de Rusia, me tenla yesoso 
ompreea, que nata lo que ee Jugebe nc 

aquella guerra, que tenla unos dirigen-

teo depuestos a salvar a les masea de 

la tirnaln de eta earlavIradorm, Me-

ran mi vidas, regaron ceo eo megre 

les estepas runa y free.06 at obra 

ech era palo que hoy celebra re JOr 
nty•129-do lleno do tencidad. Mane-

1°' la Pecasen. se ascOnvoca a la reunión del Pleno ampliado do 
ene Comité Previesen, que he de celebrante el próximo dorahrgo, dia 
Li.ssal diez de la raufamm., en nuestrO domicilie Proadmilai (0a2da 1"-
-s-eme 351, y en el que le discutirá el eigirdeind 

ORDEN DEL DIA 
Rumana tareas en el momento actual. 
'rarMs de °reanimación y trabajo práctico del Partido. 

o ilLt..flateelmtento del Ejerulto Poirlrá... y sor la  llibertad
gemir molerse en a lucha contra el 

t  do 

DednaTenola .Nagional del Partido.. puntual 

aaatl
a. Mallort lada de lo. Puntea tester, so rungs la 

le, 2 de noviembre de 1957.--Por st oemtts ProrinelaL XL SE-
IADo, 

MADRID 
formado en el eoger de los trabajada 
res de todo el mundo. ' 

A la vista el ejemplo del pueblo ao-
vihtloo, con las experiencias de Mes v 
sets mases de guerra y un año de la 
defensa heroica de nnest-a capital. de 
bemas western,» todos los antifas-
cistas adeannnos, en estos momentoe 
ditfollos de la lucha contra el tascis-
nao Invasor, a redoblar nuestros es-
tarme, a trabaEr unidm y a colabo-
rar intensamente en la emerprodue-
den 'ele la industria de guerra y en la 
agricultura. A producir mea y reepr 
en les fábricas, a conseguir que ro 
quede 01 un solo pelara de tierra sin 
producir y • limpiar de parásitos 
neestra retaguardia y a enriar a le 
mil veces heroica capital de Espolio. 
todas los víveres, todos las ropas que 
monten en ene invierno de duro< 
ornad" los valientes defensores de 

nuestras libertades. 
¡Madrid momea do todos! ¡Socia-

listas, come:restas, anatomistas, nepe-
blimeos, obreros sin mundee y jóve-
nes entlfuelatare todos a trabajar in-
cansablemente en favor de la ealdlel 
de Emana! 

(Que nada le falte a Madrid! ¡Talo 
para y por Madddl—Comblena Pro-
viader de Ayuda a Madrid. 

FP91110 P011111ar do ultima 
ACLARACION 

Ha la nota que ea nos envió desde 
VMene Lutormandonos de la consabi-
das del Preste Popular Antirareina, 
se omitieron loe nombres de los mere-
sentantes de Izquierda Republicana 
los malea Mareos a continuación para 
conocimiento de todos. 

Por Isquierda nePubliesdes Pum 
Puente. Escobar, y 

Pm Juventud de Mines. rusa-
aneo., Je. Emanes Saneo. 

Alianza Juvenil An-
tifaacista 

CONSEJO PROVINCIAL 

Be roesa a todo. aquellos Oonile-

os localée que as hayan constituí-
do en alsrlus pueblo de la PLOVInnia 

de Alicante y que no lo hayan co-
municado a e.ste Consejo proa.,

°Mijo hagan en el más breve pla 

en poelbl e, comunicándonos; Inc 
=Mañeros que lo componen y el 

domicilio del Macao. 

Ea con el objeta de darles nor-

mas para que Rebelen con arreglo 

al espíritu da las Bases doto Alian-

za, los cueles es prmeso llevar a ao 
reatiación en rodea loa pueblos, 

barrladee, fábricas, talleres, etc., de 

toda la provincia. 

reseeeese'eeesses.

11133ád Gar ia 

muerte 

VICTORIA 

de! hijode Cas-
y izs suizieva-ciones en 
e campo fascisla 

(De nuestro corresponsal de 
guerra Paulino Igleeiars), de la 
quinta del 32. Gallego. Las 
tranquilas aguas del Atlántico, 
cuando daban en la isla de Are-
n, se, vieran muchas veces con 
a cana de pescar en la mano. 

Paulino Iglesias. Alto, fuerte, 
dió el salto del campo fasciata 
a nueztros M'aros. 

Nuestras expresionea de ca-
riño, el tabaco, el café, la su-
culenta comida, fueron signos 
de comparación a las bofeta-
das, al hambre y al inhumano 
trato del capitalismo interna 
cMnal y burgués. 

Sabe muchas cosas. Vió tan-
tas, que durante la noche, echa-
dos en la cama, habla y re-
cuerda, sin cesar. 

Cárceles ý látigos. Persecu-
ciones y fusilamientos. Todos 
los herreros de una esclavitud 
y de unos conglomerados, eran 
el lienzo cinematográfico de 
Iglesias. 

—Alli cayeron tantos en las 
trincheras «amo en la retaguar-
dia. Los unos —rememora el 
evadido— por las ametrallado-
ras de los *soldados de la liber-
tad. Lou otros, por la pistola y 
la venganza fascista. 

Por J. 

*Todo «Solo sabe muy bien 
Igleeias. Y el cabo fardel Juan 
l'erro, también. Y todo el pue-
blo gallego... 

— Qué lástima no haberle 
matado yri!---se condolió el ca-
nalla. 

—¿En qué se funda el f as-
eismo?—le preguntaba el eva-
dido. 

La cara hosca y el entrecejo 
arrugado era la respuesta. 

Franco, o ven Franco, com-
pinche de invertidos, tramposo 
con nos deberes, tampoco sa-
bría contestar ante los hechos 
consumados. 

CiaMido llamaron a la puerta 
de su casa, allá en Galicia, cre-
yó abandonar el mundo de los 
vivos para penetrar en el ce-
menteria 

No había salido de su casa. 
Porque oyó descargas por las 
noches. 

Desembarcó en Vigo. Ya Ea-
tamos que precedía de Airosa. 

—¿Y Antonio Manuel?—pre-
guntaba. 

—¡ Ciñas! ¡Calla! 
—¿Y Pedro, el del botero? 
—!Chino! ¡Cállate! 
Y así, su larga lista de nom-

bres, de compañeros, de ami-
gos, ora replicada por un¡ chis! 
¡cállate! 

Miradas medrosas alrededor. 
Miedo a las camisas negras, a 
loa emblemas de flechas y yu-
gos. En este ¡chis! !cállate! 
significaba el miedo a la &la-
cios, al temor a loe Comités de 
Falange, la atmósfera de pesa-
dilla y terror en que se vivía. 

Por eso, desde que ingresó (le 
hicieron ingresar, que no es lo 
mismo) en el Hatallón,el¡chias. 
cállate! se prolongó como Man-
dato fascista, desde los altos es-
caños a los rincones más recón-
ditos del mundillo falangista. 

El arma fascista: el silencio, 
que la verdad no resplandeciera. 

El primer tropiezo de Igle-
sias fué con un cabo furriel. 
Hombre de confianza del fas-
cismo. 

—Yo tendré que pasar mu-
cho la mano—decla—.Yo ten-
dré que extirpar a la canalla 
"roja"; pero yo me tendré que 
ganar los galones de Sargento. 

Iglesias le decía: 
—¿Qué hay paisano? 

I Era de Arosa. Y se llamaba 
Juan Forre. 

—El Capitán de la Guardia 
civil que fué a prender al hijo 
de Castelao, aseendió—decla el 
cabo furriel—. Por eso yo tain-

bién quiero ascender. 
El fascismo era la preemi-

nencia de unas para aplastar a 

otros. Ahí el secreto de loa en-
torchados. 

¿Cómo murió Castelao? ¿El 

hijo de ~so? 
Castelao es Diputado a Cor-

tes por Galicia. Jefe del Movi-

miento autonomista. Gran poe-

ta. Excelente orador. Su hijo... 

de tal palo, tal astilla. 

La subversión le sorprendió 

al hijo en su tierra natal. 

—Estuvo escondido con su 

novia. Y con 15 compañeros 

más—recuerda el evadido— Y 
después, descubiertos, fueron a 
fugarse en un barco. El capi-

tán lea denunció. Y Cautela°, a 

tiros, la defendió en el asalto. 

Cuatro tricornios frotaron en 

las aguas. 

Cuando se vió Mn municio-

nes, le dió un tiro en la sien a 

su compañera. Y él, también, 

cayó, con otro, a su lado. Cam 

telao arrebató al fascismo el es-

pectáculo de su sufrumento. 

En Zaragoza, en Bárbeles, es-
tuvieran días. Ferro, hombre de 
confianza del fascismo, "aseen 
dio:. a cartero. El eapionaje ha-
bla que desarticularlo, Destro-
zarlo. 

¡Qué ufano! ¡Leer toda la 
correspondencia! Descubrir, son-
dear, investigar, atrapar. 

—¡Ilay muchos "rojos" en-
tre nosotroel 

El capitán de Infantería, Ma-
tute... ¿es un apodo o un ape-
llido? 

No lo sabe el evadido. 
El Capitán Matute era el 

perfecto boche alemán. Tanto 
esmeril, en imitar el estilo pa-
si, con bofetadas y gestos a los 
Ediser o Hitler, que asemeja a 
degenerado. 

—Disciplina... disciplina... 
Llamaron de El PedrOso. Una 

sublevación. O tal vez, una con-
tienda entre falangistas y re-
quetés. 

GARCIA LOZANO 

disciplina "reja" donde no hay 
bofetadas ni «¡tacazos? 

—;Ah, algo abra! ¡Algo que 
no grabemos! 

Y ahora Iglesias sabe cual es 
esa disciplina militar nuestra. 
Hierro y solidez. Compenetra 
ción de ideales. Confluencia de 
opiniones. Armonía para la con 
maleta de reivindicaciones del 
proletariado. 

Y de Bárbolu, a El Pedruso 
fueron. Con alinsiteis de arao-
tralloderas ¡sofocaron el movi-
miento. Cayeron unos y otros. 

—Es el exceso de disciplina 
—se condolía después Matute—. 
Pero hay diacípiina. 

Se dominó aquel movimiento 
que duró del día 30 de agosto 
al 2 de septiembre (1). Pero 
después, corrieron a "dominar" 
a otros "indisciplinados": el 
avance delco "rojos" por Fuen-
tes de Ebro y Belchite. 

—Oye, cartero, ¿cómo es esa 

Ya edil entre nosotras Pau 
lino Iglesias. Gallego, por ser 
de Arma. 

Villamayor del Gallego le vió 
huir y acudir a nuestras filas 

Habló por el altavoz a los 
fascistas. 

— Camaradas!... 
Rápidas escenas de antes: las 

bofetadas de Matute, el rancho 
Los trallazos de Ferro. La con-
quisto de galones. Hambre en 
Zaragoza. La mujer del carpin 
tero de Bárboles, agrupando a 
su alrededor a sus tres hijitos. 
Aquel carpintero irradiado-

-¿Os acordáis? 
Aquella noche se pasaron 

15... A la otra, 25... 
—¿Tú aquí:,

Abrasos. Alegría 
—Te conocimos por la voz 

—hablan los recién evadidos—
Tú nos recordaste muchas co-
saa. Nos animó, Aqul estamos 

Propaganda. Más propagan-
da. Bocas abiertas al fascismo 
Soldados que recuerden hechos 
Evadidos con experiencia. 

—¿Os acordáis de Juan 4gUi-
rre, con el vientre abierto en la 
Dehesa de Mayor? y así— Mu-
chos crímenes contados a los 
que lo vieron. 

Propaganda: formidable lla-
ve que abre puertas a lon . su-
jetos con argollas de hierro. 

Frente aragonés, octubre. 

(1) La disciplina de Matu-
te, del fa-aclamo: pistola al pe-
cho. Puntapiés, Husaillacione,a. 

—Sin disciplina no se avan-
za—decía—. Los "rojos" no 
avanzan porque no tienen dis-
ciplina. 

PAGINA á 

En el XX aniver-
sario de la revo-

lución rusa 
A 'marea compañeras de un 

pala qua ya ea libre ca anudarme 
jia majares antlfruclatas de Eme.'. 

Da. de esta 15epalla que ha cenan-
Dentado la guerra del fascismo 
mundial; pero que nosotras y. en 
general, las Miss de España, laa 
tus »Mimos dentro del alma la 
%Melón y el ultraje de la canalla 
meiga, os decimos que, al igual 

que medran reineis fuertes y lu-
chen.ols hada forjar una nación 
libre y lene lo mimo Mamoa dle-
puertas a hacer noeotraa. 
Nato.," annaucistaa, luchareos y 
trabajamos por tener una Esparta 
como lo es nuestm hermana Ru-
sia, donde nuestros hijoe, herma-
neo y compañeroe vivan fenece, sche 
ser explotad. Pm Metes 000 lee más tuvieron corazón: y nosorma, 
las mujeres que Jamas tuvimos ca-
bada en rengueo de los centem 
donde se podia trabajar, pues elem-
Pre nos varee. como • un neo In-
ferior, hoy somos una ayuda eficaz 
de nuestro, compañeros, con loe 
que compartimos las tareas de pro-
ducción. 

Hoy os decimos, hermanas del 
pala de la libertad, que lo Memo 
en fábricas que en hospitales, que 
en los mismos puesta. de Tanguee-
..., cooperamos a la victoria de 
neutra España. 

Razone" en medras charlas en 
loe lugares de trabajo, siempre de-
rimen; lo mismo: ¡Qué roncee va-
vaso a Set el die que cerumenda 
matra victoria. podamos ira ¡ame-
ro pele hermano y visitar a todu 
as camaradas, que hoy del-lamo, 

algo de nuestra propia vida par 
abrazar I 

Recibid todas, tafia les mujeres 
de nuestro paie hermano, sin ...-
cho abrazo de las mujeres antlfru-
datas de España. que hacharemos 
hasta verter, al ea preciso, la últi-
ma uta de sangre por que ene eed 
un pals libre y feliz, como el van-
tro. 

Carmen CALLEJON 

La conferencia nacional 
de mujeres antifascistas 

Hemos asistido a la Conferencia Nacional de Mujer. Antlfascistes, 
y hubiéramos querido qm todas nuestras compelan...e estuvieren alli 
presentes, para que la memela de lea mujeres se hubieran peaparado 
para luchar en nuestra retaguardia. 

En las tarea, allí planteadas se ha puesto bien de relieve la necesi-
dad que hay en eatos momentos de dejar a un lado cualquier timidez 
o cualquier sentido de InYeriorldod, y disponerse a participar activa-
mente en loa trabajos que nos vayan señalando les circe...netas. 

Los Informes que se han preeentedo por lae aelegacierree de lee die-
tintas provincias han señalado colmo la mujer eatá capacitada social y 
Pelialmmente Para tomar Parte directa y activa en los destinos de 
nueetra malón. Atara Ideo por Set:gracia, son muchísimas Isto majen: 
que masa Perinanecen al marren Ce todo este anhelo de trabajo, y esto 
es Imprescindible que desaparees a. No debe existir en neutra reta-
geardla ninguna mujer que no toree parto en nuestra lucha de una 
forma o de otra. El campo de trebejo es muy millo y en Si tienen 
cabida toda clase de tele:atina y de aportar-1ones que tiendan a pres-
tar un servicio a nuestra causa. 

Nosotras tenemos la obligación de propagar en todas partea cuál 
debe ser y cuál es la aetueción de la Mujer en estos momentos. En la 
Conferencia se han aprobado unas conclusiones, que aon las normas 
de trabajo a seguir; poro es necedad(' slIvelgeeles, es necesario que to-
das les mujeres comprenden el Ineludible deber de llevarlas a la 
práctica. 

En estos momentoe no debe haber alagena compañera que crea 
puede realizar un trabajo atil por si sola y cele su Mermo alelado. 
Somos todas las mujeres, tundas en up Merte bloque, las que vamos a 
aportar a nuestra cmaso una syla eflearisfma y vamos a contribuir 
a acelerar nuestro triunfe, haefen o de nuestra retaguardia otro frente 
de lucha. Hay que conieguir que a retaguardia está fuera de todo lo 
que no sea trabajo y Prialucalón pera la guerra, y a esta tarea dote-
mos consagrarnos las mujeres con todo neestro eafuerzo. 

Por ello, lea peho cencluoiones oprobedos tienden a resolver el pro-
blema de la incorporadem de la mujer` a la lucha y a noluelonar todas 
cuantos obstecubee se la plantearan en el orden económico y en el 
orden doméstico. 

Sil esta Conferencia se han puesto do relieve Bales las fumes que 
permanecen inactivas en nuestra relegarme. y ;remo hay que hmer 
para encauzarlas de forma que den un máximo rendir:Mento. 

La segunda mncluslón, incorporar la mujer al trabajo. lleva ligada 
Internamente a ella todos las detrae. No encontrará la mujer dificul-
tades en eu tarea' teclee han nido previetaa y toda. tienen su solución 
amistada para que puedan ser obviadas. 

Pero para ello es imprescindible que sea un he.cho rápido el que 
señala uea de las conclueloner la unidad_ Esto es lo que tenemos que 
afrontar como marcha inicial de tutea los trabajo.. 

Las mujeres representarnos ama gran I trena, pero cada una por se-

parado no tendrla ninguna utilidad. Tenemos que pensar quo. en les 

adunet circunstancias debe gafara°o a todas randsoim..aftál.glastnar”

la 
eerlay lsdrthru'ita relnacabida

ludos 
Utnodaz la/ meljeresn,ayoelia, por al sola: 

sin necesidad de más aclaraciones, las cobija a rodia. Pues bien: con 

este asilo Zonificado debemos emprender nuestros tareas y debemos pre-

pararnos para que esta gran fuerza, que hasta altura ha permanecido 

inactiva. se ponga en movlmiento y dé a nuestra causa la Mema de 

saber que la retaguardla es tan firme y tan compacta como las fren-

tes, y que al ala. no hay nada que separea nuestros combatientes, aqul 

no existirá nada que pueda apartar a la mujer de la enea marcada, y 

que trabajará por ser digna del puesto que se le ha señalado en nues-

tra imita. 
En sucesivos articulo% Iremos comentando todas; las conclusiones 

pare quo no quede ninguna compañera que pueda ignorar cuál es su 

deber en loa monten./ actualee, 
CARMEN 

ROMANCE DE I.AS EN. 
aNAS EXTREMEÑAS* 
La tarde tuvo un deemayo 

color de plata violeta 

Por la liba del Potrenque, 
bajo las peladas crestas, 
a sombra vuelve tanteamos& 
aa mecieres de la sierra. 

¡Encintares, encimares 
So las lomas extremeña; 
que como rebaños negroe• 
suben, trepando, las sierras 
&rete los baldios y 
desde las Ilmuras eecael 

dettmuMerrem'ellasnU 
que allá, en loe días de jullo, 
cuando la traición amgrienta 
mis colmillos y sus garrea 
clavó sobre nuestra tierra, 
del valor fuisteis testigos 
—encinas grandes y vieja» 
de loa guerrilleros rojoo 
de las sierra. extremeeard 

¡Viejas encinas oscuras, 
retome." verdalegrael 
Por entre los troncos duro., 
por entre la Jara seca, 
ledmo lucharon aquellos 
&Mineros de la sierra! 

¡Castillo de la Zagala, 
en medio de las encinas 
de, las sierras extremeño., 
Sondo se rompió loa dientes, 
con su gente y con su fumo
Aguetin Ramos, "el Lobo", 
el alma más pobre y negra 
—jefe de guardias 
que engendró vientre de hembra! 

¡Encinas, viejas encinan 
Se les lomas extremeña" 
que sola, desde vuestra sombra, 
testigos de nuestra guerral 
Testigos de nuestra lucha, 
testigos de nuestra atrenta, 
retraeos de nuestra sangre, 
redime de su detemaa. 

¡Cómo me duelen por dentro 
as heridas de 001 tierra. 

In ove Mames defendiendo 
Pueblo a pueblo, sierra • aterra, 
erro a cerro, encina a encina, 

palmo a palmo, piedra a piedra! 

¡Ay. extremeñas enelnad 
¡Ay, campee de España enteral 
ial me matan, que me maten 
luchando en vuestra detenta! 

Leopoldo unatins 
Preste de Extremadura, octubre de 1937. 

JI1V81111g9S SeCia13-
18S IIIIIIICali9S 

Se convoca a todo, los militan-
te. pertenecientes a las Casas 

do 1' Juventad de la barriada Norte ren 
fimos Radios 2 y 71 a la Aeamble; 
general que ee ha de celebrar hoy 
Wernea dl. 5, a Las siete de la tar-
de, en :medro domicilio social, Pia-
lo de Largo CabaJlero, para tratad 
el siguiente orden del dial 

Le Elmcbin de la Mesa de dls. 
malón. 

Yo Lectura del acta mterlor y estado de Cuentas. 
1.. Informe del Comité. 
4.. Mollejón del Comité y elec-ción del que le proceda. 
5.0 Raegss. pregunta, y proseo. 

sielones. 

tras inventados tiene sois Asamblea,

  ebi d sa I  .an 

quo,

1a q paso“ maes 
mo ltrzetzriojen soolalleta enlatado, no 

Teléfonos de 

UESTRA BANDERA 
REDACCIOYI: 1:81 y 1901 
ADMINISTRACION: 2193 



mur ritA isAmnstia

cuando los raorter.os enemigos 
hacían mitro los sacos. 

Los moros ea acercaron hasta el 
cerro Blanco. Comenzaban ya a 
PreParar los ataques decisivos. La 
Artillería abrió fuego intensísimo 
sobre nuestros reductos, con una 
grantseda da obuses, entre cuyas 
explosiones seguían oyénd.e, aun-
o00 débilmente, loa disparos conti-
nuos de nuestras das piezas del ala-
te y media. • 

Después del fuego de Artillar« 
entraron en acolen seis tanguea 
tali.os. ligeros y pequeñoaEn las 

poslcion. de Cerro Blanco hable 
una columna de marinos. Rada 
allí fueron los tamuga. Loa mari-
no. comenzaron a Csparar sus fu-
siles como locas, Intentando cerrar 
el paso de los que venían detrás 
de los armatostes. Los tanques es-
taban onda vez más prórdmos. De 
pronto, un marino saltó de su trin-
ahora. Iba derecha a desafiar la 
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EL da e a. ..t.r~ 
en las primeras casas de 

Carabanahal. Comenzaba la 
resiste.» de nuestras Milicias—
Tanques y Caballar'a enemiga aa 
dividieron pn, dos grandes rama, 
una de ellas, comenad el ataque 
por el barrio de Usara; la otra, se 
extendió por lo carretera de Estant-
e:ladrara... _ 

EL AVANCE DESDE GETAFE 
Ea si amanecar del dia había-

mos perdido Oetafe. Estas ánimas 
realstendae eran de T-1.1 Impar-
tan. para la seguridad e Ma-
drid. Perdidas ellas, los batallones 
do milla!as se replegaron ante el 
fácil avance del enemigo. Los tan-
ques, la Caballería y la Infantería 
avanzaban con la pretensión de li-
brar la última batalla a las pues-

.tas de Madrid. 
En el barrio de Osera habla un 

gran morinnento. Los milicianos 
que rentan de Ceta% hablaban de 
la marcha ininterrumpida de los 
fascistas, mientrars se iba agran-
dando el eco del cañoneo cada vez 
más próx.°. La población civil 
ola los relatas de las MllIntea, Y 
vela el Ir y venir de hombros, que, 
afanosamente, levantaban ti:amus-
tias barreras con suizos terreras. 

La guerra se aprosdmaba. Las 
mujeres cogían, presurosa», los ob-
jetos más Intimas de sus bogares, 
y Cargaban 10.3 colchonee en los 
techoa de aquellos áltirnoe trenvlas 
qua pasaban al Manzanares... Los 
hombres, vieja y joven0s, se in-
~oraban a la defensa de Usara. 
131 Radio 5, de la Juventud Socia-
lista Unificada, era al alma de la 
movillaacIón de la barriada. 

Loa »roo terreros fuero» amon-
tonando» en Prado Longo, barrio 

he Zafio, Cerro Blanco y Cerro Ne-
gra Se colocaron delante de las 
de por aqul no pasar. Detrás de 
primeras casas, con al firme deseo 
los mima batallen,» del 5.5 Regi-
miento, casi en su totalidad, con 
una masa de combatientes que 
agrupaban todas las Ideologías pa-
ndeas Algunos de ellas siguen 0111 
todavia, encuadrados ya en briga-
das: los otras, han cambiado de 
frente, y estén diseminados en di-
versas unidades: Pepe Días, Ven-
dedoras, Deportivo, Antl-gas, Elpar-
tacua, Pasionaria, Lean» Rojos, 
Nosotros, Voluntarios de Andalu-
ola, Juventud, Bancaon y fu... 
de Carabineros y Asalto. 

CUATRO AMETRALLADORAS Y 
DOS CARONES DEL SIETE Y 

MEDIO 
Loa tanques y la Caballería fas-

cistas hicieron su entrada en las 
primeras carlea de Usara. Enfren-
te, todo este conglomerado de fuer-
zas, a las órdenes de Bueno_ Yla 
lucha comenzó como en Carabao-
che], como habla comenzado calo 
carretera de Extremadura. La Ca-
ballería mora Intentó varice mo-
viml.tors envolvent»; pero los 
milicianos no se movlan de sus 
puesto. 

El problema de Ilaera astaba 
planteado, en aquellas momentos. 
en todos los otros barrios extremas 
de la ciudad. Los fusiles ardan de 
tanto disparar. Loe municiones 
eran rehechas y habla muchas de 
distintos callbrea; en el fragor de 
a resistencia, detrás de los sacos 
terrena, los fuelles reventaban, y 
bastantes héroes fueron retirados 
de la primera linea con la cara 
destrozada... Las ametralladoras 
que disparaban eran violas mal-

CARABANCHEL 
Cómo defendieron el barrio de' 

Usera los milicianos madrileños 

Antonio Coll : el primer anfifan- :Nn negonni 
quisfa que hizo huir a los italianos juu ¡luda' bu: 

quihas iroktngs , 000 coass000v-
monis cataban Paraiielom, ...-
dan cuatro o cinco máquinas a lo 

umo. El Batallón Pasionaria temía 

una de elles qua había vivido Y. 
muchos combates. Veda desde las 

tierras extremeñas y luchó entre 

los olivares de Oropesa a Talave-

ra, donde perdió la vida heroica-
mente su comandante, Andrés 
biartin. 

Cuando el enemigo apremiaba 

por una calle salían tres autos 
blindados. [Eran nuestros "tan-

ques" de entoncersi Uno perteneela 

a la columna Mangada; loa otros 
dos los había proporcionado el 5.0
Resbalen». En un momento de 
peligro nos quedamos solamente 
con dos "tanques". El de Mangada 
sufrió una averla en la biela. Tu-
vo que parar su marcha, y una 
granada enemiga lo pulverizó... 
Mientras, los otros continuaban co-

riendo por las calles de Usara al 
encuentro de los moros. 

La defensa de Usara se comple-
taba con la acción de dos callanas 
del aleto y medio, que no cesaban 
de gritar desesperadamente. A pe-
san del calibro, competían con la 
Artillería alemana, y, disparo tres 
disparo, vivieren toda la &Unan 
de la barriada. 

NUESTROS «MARINOS DE 
CRONSTADT" EN EL BA-

RRIO DE USERA 

En estas condiciones y con este 
armamento se organizó 1a defen-
sa de Usara. Cuando los moros es-
tuvieron cerca, los tanques co-
rrían de un lado a otro de nues-
ras lineas para abrir una brecha. 

Entonces se ció que las trincheras 
de sacos terreros no servían. Ca-
si ninguna cabria los cuernos da 
loo combatiente., y de vez en 
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muerte, convencido de que no pa-
aarlan. Al aproximarse el primer 
tanque, una explosión debajo dolos 
engranajes esmaltó su marcha. Por 
toda la trinchera corrió un escalo-

frío. Loa conductores do los tan-
ques debieron quedar también 
asombrada, porque hubo Illloa mo-
mentos de expectación. Desde que 
Musisclini los envió a Espada esta-
ban acostumbrados a avanzar ola 
obstáculos. Aquel desafio de un 
hombre solo frente u seis tanques 

del último modelo italiano era algo 
extraordinario que sobrepasaba to-

do lo que hasta entonces hablan 

visto. 
Y el hombre se dirigía hacia el 

segundo tanque. Pegado a la tierra 

aneó otra bomba de mano. En 
nuestra trinchera hubo otro mo-

mento de ansiedad. El tanque se 
revolvió, pero la explosión lo daJó 
medio tumbado. En los momentos 
anteriores le habla dado tiempo de 
dominar el terreno donde estaba 
el marino. lilao funcionar la ame-
tralladora. y allí mismo lo carió a 
balazo.. 
HUIDA DE TANQUES AL CANTO 

DE .LA INTERNACIONAL»

La trinchera estaba enardecida. 
Los hombres saltaron los sacos te-
rreros cantando "la Internacional" 

fueron al ataque. Los tanques 
Ya hablan dad0 Media vuelta y co-
rrían a resguardarse tras las líneas 
fascistas. ¡La primera Vez, deePuéa 
de tantos meses de fácilea victo-

El cuerpo del héroe anónimo fuó 
recoMdo, Lo llevaron al hospital 
cuando muy pocos sabían su nom-
bre. Aquel día Madrid conoció la 
hazaña y el mundo entero se asom-
bró del hecho. Loa tanques de Idus-
zolhal, los armatostes de hierro y 

ruego, que eran el orgullo Col" 
ea'. y la seguridad del Estada lOS 
yor de Prapco, hablan gasidadri--.s 
[votado& a I. puertas da 

Junto con la noticia de su ar,T,,
te, se conoció, al ella siguism. 05-
n...re del héroe caldo: Ant,¿.!! 
Con. Todos los frentes la dedis,=.° 
so homenale, recogiendo ach"7",,° 
lección para cuando loa tor,J55.-0
Italianos al/aradoran cama de 
trincharar del pueblo. ,se 

Al otro día, otros orle tanga,. 5. 
nian avaluand0 hada loa ps 
ros que ocultaban los jóvene

,"

Usados por el Radio 5 de
13. U. A distancia av.ssaba ta ,„r 
blén la Caballería mora. non--
cortar la carretera de Andalucia,' 
la altura del barrio de Orcasit. 
Ya nadie temía a loa tanga., 5,„ 
dos querían continuar la h 
de CaU. La compahla da la lom,„„—` 
tud ae lanzó, desde las pogi,j",, • 
del Cerro Negra, para cortar 

. 
avance. Al frente marchaban 1.'-
0 hada]] de Corniaarloa: Cui 
Arando, Rioja, Rodriguez,„ ol 
la avalancha que se los venia 
cima, los tanquaa viraron heqr:".
prado Longo; pero los guardi,,, 
Asalto y Carabineros hablan 
guldo a 1011 jóvenes. Con lama. 
bombos y con bombos de rnon5
llegaron a la lucha canbando 
Internacional" y la .Joven 
dia", que era en aquellos días 
grito de guera en Usara. Serio, 
laa nuevo y media de la marloni 
dcl dio O de noviembre. Y pn. 
después, dos nuevos tango» qp.. 
daban Intitilizados delante de nao, 
tras lineas, y otra oleada de en.
tualasmo lavadlo todo el saeteo 

Y NO PASARON 
Como sotos combatas hubo tos. 
(Continúa en la página quink, 
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Reportajes sobre los últimos progrt- -)s alcanzados en el país del Soe:alismo; 

la vida en los frentes y el trabajo en la retaguardia; entrevistas, fotos, dibujos, 

caricaturas, artículos de destacados miembros del Partido Comunista y colabo-: 

raciés71 de los grandes escritores antifascistas 

A,NTONIO MACHADO y RAFAEL AL ERTI 

Este número constara de 10 paginas y su precio es de 15 céntimos 

CORRESPONSALES: Haced Antilascistas alicantinos, leed 
vuestros pedidos a tiempo el 7 de NOVIEMBRE 
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NUESTRA BANDERA 

VEINTE AÑOS DE LUCHA 

OEL PROLETARIADO RUSO 

LBS 51015r2S ElErra'ss da los obreras 
y carzsipos soulélicos 

asse cosmo las Mama q 
rige en la miseria y en :a , 

11: salado de les obrero. ere 

ny lid. 
• imerra Mindlel de 1014 2919j 

so DAS la situación de lo. 
paaa.

"araj'essíde Ice dos perkdee quln-
'''. el salario nenbe anual de to-

'dd',-Jabreas y empleados ha sanen. 
an la novación de 41 veras 134. 
.epundo periodo quincenal el 

, ,estete de los salarlos ha sulnentede 
• y media. En 1037 listaron 

de 73.900.000.000 de ntblos 

Itlniero de obreros y emPlcodes 
a‘aote con la misa repLes 

• hable en el pala eo0 obre-
empleados. lfrojablast Ye 

,,maoce y en Igri hay los-

filud• • 
en peras eeInunielludie mm

edisifeerailesea se ~loe doler 
.111.:411a-Zwe Mera.: je

be 

. 

.`Zeemitice. eme ~de de Mil 
mll ~emes de :MI. Paran 

I.iyee' Iiierairale inefurania esa 
sailpseplerla dc 1.000 ed-

.***ome.60mb. tu Mina,
=mudes leo apdos- Me ~ere» 
l'iíedie p41 bu reepeeatame bui 
„,,* de sede y sede en 1601 ro 
17edee um el ~I Sao, preeteetalle 

bes uniese del mune peraido 
einceml-
lo Mira de los pngneWe en el co-
**, del pala se Ira ~doliere be 
eoces de le MES a 7551raleralede 
rape en 19ZI. a neeneeeill de re-
* el mes y a annee.004).000 do re 
blee e Nra. • 
g ermailian de armenias eleutel 

dd ha aumentado medite diee~ 
Tarases mases de lead en Melar 
el mismo ledodo dad eart eletralea fl 
ute modo, el consumo do tiaçnt•ea 
ameentede en 275 per Mete: O de 
** eje ure por ciento: ra da anb. 
ea 01 per Wat% el de harem en 
ti por Mato" el de eslora an ark por 
Mete 

Se Me Se encera« de veathlea y de 
enreda len easentado es elra per 
MI es relleno em al eatiIdes, lee de 
uelee y tenme de hm en teri *V.« 

lee de ~Orad» eme eienee 
por ten 
Di al eme del amando pslego 

•micenal la produanón de objets de 
uo corriente ha aumentado en 23 TU 
aunase cte rublo• Esto arbrepasa en 
oros de 4 vesu la producción de ob-
ctoe de consuno de toda la gran In-

dustria de Ruda en 1913. 
Onda Roo aumenten las munas desti-

nadas • la consumesdn de hbbitecia-
nee y calles de utilidad púgiles, En 
1929 el Cloblorno he. Cortando 2.310 
inglesa o rea olmo cecee más. Lee 
inventaos para la economía natalicia 
pal han aumentado en I actea y medio 
dude Intli a 1937. 

Loa Mimae deadrads o froteuechin 
Paliaba por el Gobierno maleas au-
mento» torneada anualmente. an 1120. 
1021 eme de 1J00 millas de malas 
en lee Ileinvien o Isaartne de n• 
aloa 400 rallases de rublo. Ito sido 
Metieran en Plite-le e menead e e 
cultem (b.: no ran esta mme nera 
s TeMeeelleel do cesen 

Información municipal 
(Viene do la pagina primera.) niclyallraciones, bay que olr antes 

que, pudiendo, no paguen la cuota 0 bu Shollaeadá 
Domenech prepone ins ea„. Fueoll menaltleeta que la Coml-

cer mas !sil el pago aloe que ten- Ildn de =n'udos roto raalinieda 
len pocos remiras se de un piso 105 trabajos neeevanos; que huy 
de quise dita cada mea. precisamente se ha rumido con los 

Malee» cree quo. hatendose de tesPafiem. di I. ionle y del Mer-
an impuezto de guerra tan justi-
dcado cose erae, no babee quien 
o niegue altucto de eda loslgnl-

u ~pudo do loe merara anchon 
oa eati reespldemen emetnira 

mr las mete pre leo cm. 
memo y eidebleiledeen 0.1 Brame 
ce mi peleeme maranno pm u m-
neelseelén de len seleistecadests sa-
tures y de MISS Medica as. lea 
dirrsep lee emplea., bn enmelara 
metro mar en el «Une del Mime ve-
rterle quincenal. De 1/20 Mines de 
Tableo ata nena ha pus. a Una mi-
licos da niel. Darme bu en fi-
crimen ears del romeo porosO 
ende:real he eureviebido Ocre er 
'ami Y rendir, Teta turna sacuda 
11200,00.000 dOy UliS oso ler y 0,
11.500,00.010 de ratean en 11111 ót 
U801000.00 de reblel ea 1033. 

Tal eg el bdure c'e Ine 70 ailor. 
lea teeletlederee do la tlPP 

Per Ooneeede esos toldo alcas. Trai-
gan loe me.- y lee teclee que de-
mudan% el dommelle Saldo de la et 
da Mell de 16e baboraderes del tale 
do loe ~Mes. La melera ~leal de le 
ene.Aea meterla: de le eme Me 

elel ilmatlednado kollodene he me 
vide de eme al szeraedenle debe./ 
obes. Ralo ea el modiebeito de S-
iembres dende:Oh. de lee p.51100.
gas llena rpeencibided Ad trabe

dcrinte can 
Vicente Ineep•r beternim y 

rigrusil" eadlisde oso"4"iiiridadedo a P.2seue 
nueve. mimpeeteree de Camele 
el pueblo de Alicante, manitertan-
lo que, con el mandato de au or-
~ara., procurará trabajar esa 
elo y en.o:Ano en Mimado de 
os interim del vecindario. 

Animes que el negare, dar 111 
pan a pulen no llene el aedo on la 
mallas puede traer un desorden en 

4:72uster9a:ad.rlale, yena'aPrr"dell",;Va.r1:1111,1CPSIri°051."11;II mejor bucee otra formule. 
El alcalde replica que la Junta 

Ir Detenee Pasiva nona pensó on 
ladrar la medida a rajatabla, Mno 
.on las toleranclu quo lu cIrcune-
Muelas moneelesen. Agrega que 
hoy se ha manido la Junta y ha 
-ealdo a la vista un batido del go-
acanedor de Cutellitn en el que ce 
danga a todos los obreroe a dar un 
lie da beber al mea. que 04 bu-
-ante mas se laa putas que 
sal se rema para la 00ndrUCClén 

klP rrusgibL 
Ha de tenerse en cuenta también 

que Me en "mate no bay en rolo 
obrero parado. 

otros ten...lene opino que de-
be hacerse el aello y adherirlo la 

lUlroll ene MI, el Pueble que 
lene entinto de conferencien, no 
ea de ver mal rata impuesto, que 
ro destbiedo a una obre en bese. 
"-ele sapo, ce mea coordinar loe te-
nuez de 1/.11a v de Sumas roo Is 
ecedidad do soasar la cobreneu 
la la cuata propone que el plazo 

se dé sea de dls. día., y al en 
aee no ro ha asitiefecho. pene la 
alarian de los (leudan; a la Junta 
• -nao Pasiva, la coa. on otro 

eIreeo ee cinco dha. invitará al pa-
ro a loe que no lo basan beche, y 
cbsistet este Moniento no se seretri 
una quien ne tenga adherid° el 

no ' 

_1 Desune de brema Intervenciones 
S mceles e zete u ren. aprueba la 
....opeesta 14111111.

- Se lee ei dletamen de la Cesio-
oblatoineatieadora para averiguar 

Cado y que se redactara el corres-
pondiente Informe. que vendrá a 
anión Oblata. 

Malla dice que él no ha hecho 
mAs tilid Preguntar. para in. el 
pueblo le entere, ad eme ahora 
Presunta si se ha hecho ya L. 
veragadón Mere la padece., in-
chera y el número de reses; al .o 
han anulado las recetas. .1 se ha 
llenado a la practice lo relativa a 
la elaboración del pan, ene hay mal 
lo de loa transportes. etc. 

11:1 alcalde manifiesta que ye se 
ha pactado a los actuaseis pura 
lo de la leche; que. reses° In 
lel pan, hay una nota en la Plen-
a anunclando la nueva elabora-
adri denle hoy, y enlode   las trenza 
eones re ha oficiado a la Con., 
Lea Provincial de Abastos reclaman-
do ni conminen 

R 
' 

ipoll Interviene para dacir que 
la Comiden de M rcados no ha 
tenido Ya el Meter/len a 1a »son 
»eme no ha terminado de redro-
arlo, y anuncia que se ha amplia-

lo la munielpalización a todos los 

itaiia contra In-
glaterra 

ROMA-En la prensa Buena 
continua la campana centre la. re-
:lanados abuse se Kenia im 

lo a un un' demorad& ahora y sor-
ifere Meelie elterfor del Seas e 
dio. Salada:mi de 0. 0016,, Saded-
ca.--(Almaa 

ele. t respecto ala Dregaelen 
:Are

IeO de 

l de Morara 
Domeña de »riza estiraos, en loa 

alíe oretr.Islalt istadlatIcamente 
'a que arrojan loa l'anua de Mata-

P.e. La *Mas celinda). actas 
airoctamente al Gobierno Melée de 
ejercer una *labor de aunaran 
s,bre Ice rulos Mi ejército del 
Neeue.. Loe refugiados mafia 
M 

ine 
'errara i emir leal juma. ser lee 

cerca de 5.0ao y están provista de 
artera. 

• indice un loe pree 
ganta el putada» italiano- de 
son emigraras?, despee. de 
haber &Amado que ceba raque 

, con atención lo que ocurre en be 
• frontera. de es nuevo Imperio, el 
¡ere... de I» menea fasebn me-

cluye diciendo que ano en uta, e. 
aumente el mejor medio de orear 
buena* relaciones de vecindad en-
tro el imperio y lee colaina final-
troles. 

Neturalmente la prense temis-
te uo posee ninguna prueba de le 
«peligros" actividad de los ami-
aludes; edemle la eatracelen do 
que habla, no se satina. venal-
anima:te única nte a lea areolas 
old lijerelto del egus eao • am-
plias Suss de la población etíope envíelo, municipalizables, pera lo qua huyen hielo pelar más 1111114. Miel Imite a todos lea minoría, a ente lea matanzae y loe trebejos lue «porten los proyeriOn asee- anadea Reultarem, por otea renales que estimen oportuno, pede, as la intenelkeetén, re-(Tereabasá mataste./ tenternente inealtadda, del central 
Ocioso en la frootera de Lean. 

dicen, para tropedlr si con-

cARHAncHEL : 't..,'"<reh'dflere"allean..r‘ercanet' "a% 
!leida Mona tutee, con toda ett 

Ir de se la fur.(Mena de la roMiu alada-) lubl tes del 
obra en aquellos dios. El enemigo 
legó a apoderarte del Cerro Blan-
co dando escribió Coll su huella 
algente, liceando hasta la calle de 
anallalita Ibera. Allí se tendió la 
anea de combate. 

En Unrc. encontraron loa fas-
cistas una nueva puerta cerrada 
con hombros que llevaban a la 
:validad el "iNo pasaránl" En Cre-

en oyeron bra primeras enlodo-
,. que destruían hinqUers y en 
Ibera ea estrelbron en las débiles 
parapetos, cayos secas terrores sal-
taban ante un enripie morteruo. 

Desde el día 5 basta el 13 de no-
viembre ati luchó encarniaadamen-
te. Por fin so comenaleron do cut 
~poco pealan pana. por Mil 
Quedaron delante de nuestras h. 
1.211 millares de cadáveres que ha-
Reban de la derrota; queairon los 
antro tanques drUmearan y s-
olda* y linets (1 malo. 

' sElSad y las odstenelna en loa al-

7 11h ti5 91Erlitl re gE racMdce, dice sol: “Ciniolu iiirip.le-
den a la inerme...0 que a:nece-
ar. uta Cumislan dictamina en el 

XX ANIVERSARIO DE LA =2,51=illAtor,.;',1: 
ro local de Abre. Preneleco Do-

REVOLUCION RUSA 

PRIMER ANIVERSARIO Dr-: 
LA HEROICA DEFENSA CE 

MADRID 
PEITLO A"relePASMSTA: ILV E= IDA, TODA LA CIUDAD DUDE 

fraGALANARSE, CONO IMIMOSTailCION UNANIXE IitiMILLe-

JE POPULAR A RUSIA Y A MADliD. 
TODOS LCS BALCONES, CON BANDERAS DEL FIRME POPC-

Lea Y DE Le EL E. S. S. 

El WiliMS 13 5 e e 
rk. ki). 

Autos del ado 1917 y sud. al 110-
1e000 de los Zares as estoreiba por 
~enerve, los Mailiednne, de Pass 01' 
dan eaolavitud e Ignorando de us 
Sla tradición sensible Como rem-
edos, también sostuvieron una asea 
as invasión y como as lo Jugaban lada 
anees en Mis armas y su media, tes 
US te es la amista. Vendaron y en-
tones al smamano ae rió rodeado de 
tu My. muy iras que anide no pa 

5. eetebleeterm oOlechrld•oh. Ven' 
id garbo:ea y hubo un mateo napelo 
▪ la ~Me propiedad. • cada pos. 
Salas le dejó en libertad de murta 

ean S. salvara ea ~s. Las Fe 
• paniMe• de ~re m unen en 
os ras* y si 1e in 1 nones de 
hdle. Ilota no puede ter senda ni 
aneo!~ par nada ni per mitra Para 
Un expletemee comed lijecaren de 
lee bonete del Decreto maree• • nado 
Sao un acta Mi Retado durante tia 
Uno lanuda e1 ea.mine 
emeein de mear un Me ei 45105 
Gema amarares deis ooloatiedad, no 
'trono derecho a brear Me Draie del 
lenes: rindo... elín. d ~4'1'/"Mrcloor Mimes se so Isu &Ido 
masas por nadie. 

Pi ~role de Administrartes 00  00-
rie leona tics la obligad/in ademas 
de Mime* do la buena marcha or-
Malea, de elevar el niVel mdtilild de 

Inalcalus elatribuir lar.. esa-
s," taaaler tema bibliotss, balad 
e istPmer no peluquería, cdiftcar ni. 
dendes higlitincas y en los alredatere 
de la rte., plantar árbol. eeltre 

lb el kodoelLenin da le regilial del 
n.wasedr (0amaida) hein aide 
Medíos reto afin máquina Gesaáo. 

4rti. 7 00 ~dore trilladora. Ceda 
en.o ele trigo cesado eue pe".,-re emes s •adadolsa mi* que dan 
"I". edemas tiene que trillar. 
Done resulta ose de una • otra ina-
ardabal ana enemas matertel Oc 

- "mis nor !lectura. Luso la me-
nsas% de, ia einamata.‘os  "P'. - .r"dse da Ola ea dha. Estas brwro 
se.ics se se~eren de la anulen 

~misa y sanes coda es qa• 
" me euro traba», del 
ese del leonas My p.~» ‘767-
manta 

n'aheleen la O. a o. mes r
• la cantidad, ea valorado rae le ea" 

'y " Kmde crocito obrando mareo 
melare, rentado, ea premian Per . %Gobierno estableciendo la emula-

Sis es él capacitarte y Upe-
MIS Mmenesee de lee *Ami Con 

ente Método, todos loe campesinos as-
bejm bino y adquieren una parfe_cale 
Malea ele (luyo. optamos ramassa el 
pueblo marohe al. *aboca de lada los 
pelas del mundo Y en harlos 
denme Martilleando como Melori al Pro-
blema Cenlpeslun 

PelotemOd que lame XX zas, mes-
Duo hermence da anda vivir. la gue-
rra que Sartre. viviese hin. Y al 
muestra viola hi tanates la en este 
valientes camarada, setas/de venno 
seno ellos • loe Ejército. inveaorn de' 
crimen, la barban.: la toilaado 

Joek Liad. 

~0••••••• 

Los heridos italia-
nos trasladados a 

Nápoles 
PARIR, 4 -Los herida0 ilde leen 

legado e Nepotes • bordo del bar-
co-hoepltal 'Medien", han Edd 
recibidos por las autoridades. lle-
vando a la cabeza al Jefa del Es-
tado 1.700 de lee ralliciae tascas-
teis, general Rimo. 111 el ralade a 
esto loe muertos, cuyoe nombres 
han rado publicadoe, y loa 11501200 
lee. que 110 han sido autorieedos 
os volver u llalla; esto hace milla-
ree y malura de hombrea puestos 
naire do eunihrld.-(4....) 

Coulnia de republicanos 

alemanes 

VIDUCTI, 5.-En Bernia hari sido 
oadaenadoe a cuatro ates y maro 
asa y medio de Prlaidaa lear.tda 
saliente, dos antiguoe secretaras 
de Shock/P.0, *CUYA. de Intente.. 
recontruir el Reicbdarrer. antigua 
orgenbración aceitasen*, disuelta 
por itiller.-11.ans.) 

La revisión del proceso de 

Toni Boo•ey, dennada 

SAN FRAN0111300_, 5.-El Tribu-
nal Supremo tel fletado de Cali-
fornia ha denegado !mentón da 
lunes» de Trae 1100vey, pulen be-

erat le Arao alosa pi Tersas 
suprimo de 101i EMIR* Voltios. El 
moceado ha dirirado una carta 
los elan:aloa pidlelndoldi Mi 0.500,
dau-Wma.1 

CAP-CIA ORTEGA 

numcril, halle, en todo Mornento 
arealdida por al aclu o y la pu - 
:aliad, sin olor en condado be), 
pedido apreciarle nade, procedMn-
lo hacer la &alineaban pabilo cr 
aonor a In juaticla y a la verdad 
lean:ud.:a no Clistatite, aclarar qué 
co denendne prranntrate por I: 

minor`a dele F. A. I.. teniendo un 
tordo de reandul, te) titulan pare 
nada n a sprerincien antes eitfio 
• rrh, puesto que vam periectaancrat 
'estas y ron expresivo fiel de laa 
ermas vera:odas en la política do 
Sortee.. 

El alcalde declara que, esi vade 
.1e1 resultaoln que ce refleja en c1 
dictamen ese airaba de Minas, rala-
s/Mea queda a aleo la honoran. 
linee' de Domenech y rata debe re,
Integrar. al cargo da delegado de 
Abastos. 

Domenech *padece • la Oomi-
sien re'leiparcialidad y la jueOldiu 
nen (pie he procedido y dlee que en 
1710 semana ha pesado d'u dr 
amersera, que de tia aormsentr.do 
al leer en un periódico Multe re-
sultara:1s en los que panela que 
-.e parda en duda la rectitud de au 
conducta. Se «gres en termino, 
que copiaremos del acta, para que 
no dias que decirnos lo que no de-
cimos, como nos tia ocurrido otra' 
veces 

De la minoría de la P. A. I. no 
hace uso de la palabra ningún re-
preeentents. y se 'muerda que sean 
los eancajeroa Lahtente y Esteban 
auf qua auxilien a Domenech en la 
trabajoo de la Dale/molen de Abel-
tos., 

Fermente SOlItA en qué medida se 
han llevado ala práctica loe acuer-
dos adoptados en la melón ante-
.05 y que figuraban en la prepues-
to de la U. O. T. 

El elcalde le contesta que en la 
medida de lo posible, roes para en-
solver a/gunes, como loa de laa mu-

Los etíopes se 
defienden 

ROMA, 0.-El ex alto 140001000' 
do fascista Corrado Zoll delinca en 
"La Tribuna" un articulo en el cual 

se admite desde ahora la 'alelen-
ata de varios centros de nalltenCia 
eilope contra la leva.. Italiana. 
Algunos grupos de guerrera Mil-
enios no han dejado de combaUr 
lannia llegan Son, atea centros de 
redetencia ea *montean en el 
(ene, • loa Ordenes del dediaz 
Iterada; en la una del NO.110, ba-
jo el mando do Tecla Ilmearbite, 
os delegado etlope en la Sociedad 
de Nactons. 

000creal.110Ped errielle.• 'han epa-
regido tornblén, durante la estación 
ae lea b olso, en las reglase de 
asta, de Bergucmeder y de 000-

' tse meterte, operaciones, dem-
ore segun -La Tribuna", en las ene. 
Ce leen partirapado &OJO "talles" 
del Indo italiano, han terminada 
con la dcatrucción do loa MUDOS 
crtopes que operan en el Oca y en 
al lamino. Las cipanallitiell 
Miau en el Earauemeder y Comen. 

1 -.aran 1-amtamente en el Dad-
Van, LX

.m
P01.Isiden re Inlarafenia, Y 

se poole deeur.r edemas mil II 01-
'Cm es indudablemente mucho 
grave do lo quo la Prontos fae-
Baza «trisa/ente confesar,-

Después del segundo 
ataque a Lérida 

• DESIDA,54,16 t.)---Contia•ia 
Oct :rabean de deseaccrabro ile 
edificla siniestrados por el hsr. 
barde: 010 ayer tarde. Todas •Ir 
autor:Mide. auxdanan por las o• 
eunpariones land.celed coalyuar. 
:re sabiamente a le evada de le 
damnificados. E) Frente Populi 
Antifaxista Cs argauirado a u 
manifeetaebin pibero ea heme: . 
a las vIctims. También ha oi 
filiado una suacrlroldn edelde 
que bula ahora asc-ende s 11; of 
pesetas. Es los haapiz-1. s hoy 'ir,: 
número de limad-oo quo tt, 
tanseeLe atendidos por ti a • 
unitario. El vecielaseo i0O, 5-
erta aentaidad a pesar a lo 
grucia que anide a la palliaci..a.--
(Febita) 

Fugitivoe del infierno 

de Fraile° 

Se preparaba un 
complot contra los 

traidores 
GIBRALTAR, 4,-En el curso 

de loe últimos cuatro die* b. lle-
gado o Gibraltar a bordo de em-
be:naciones • remo, mío de 600 
simado fugitivo* de Algeciras 
Conaian(ers huir comprando lu. 
compnelded de eoldedos rebelde. 
Feto« fugitivo. declaran que eld 
marmota se ha ducublerto 
complot be hiende neo encomia-
d. 000 guardias civiles, cande.. 
ros y mar/Itero. de guarda sets 
La vhdlancla metete ha pido au,
mantada..-( Pairo) 

Valenel3 tasada 5 RS 
vurssril tle 

 am-
fa 9;3. S. S. 

VALENCIA, 4 (a 1.1-Ganta 
San celebrándose utaa de bome. 

dol XX Vivirtr%.1.11.11t< 
dado una conferencia en la elta• 
poeicIón del poeta Puchkins, el co' 
untarte de la Comisión Nacional 
de homenaje, Antonio Ballesteme 
Maligna se celebrará un tren Rete 
de homenaje en el paraninfo de b 
Unlveraidad.-(Febm.) 
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1811ii y las eicuciolles 
Ma.m.-elems ye In he os conount- pueblo Telo rnedro pueblo dene eas 

Cade ea ide ~Mera. re rn.. nao etee• sin ,nolt.ea in el inas alle• 
tenim ene.. ele obre, • v ron>, -,.ndlero 
d0 an calorJo rarides linee, d. 4 • in T apprimine 00 eePritu 
hl.aa e m aspe Lemn- co os Mol... su Paebr• 
¡pe., aseo la ley desovad le canal- j u romuctos. Peno luerle- Ia "...-
11a~ de/ Cm.» dirarsoso de la I ,Iadore. 00 nardo, PM. le ~Ud I 
IL • S youe.. ser Marta unkmeale co, r ,onosen y aman • emearyda 
en una exeramtpenn Cenote; rr Len...do laaa Sor' 
do. 1. eraderae .1 O c00 as resnin se n e le crochderuni 

ret nesed..- de la colon. el ride 
Mera do Pecreburre 
nra.40 re tcdo nl pele. 
Moro de u Meche aseadents 'Sta-
du... Le000dre00. ha dicho del m-
emada bolloolou Mi Mea balo el en-
{Mea vida Mere el psidie p le 
Sportman see as condiciones laye-
looloneold, reir te hielm Intranelgerte 
bale la tiende. del Pedido Costee-
ta. MIguel Italmin, viajo obreao de Pe. 
Umantrea, militante SU) fo« Y asa 
un dates« latreildiente de 10 4.~ 
de la doctrina de Lenta y faena . 
alsinetas, obrero elo pedido de la 
fiarles asolaheviii" de laidnande ha 
paseaste le stuadatura de Ladre 
leers,, del me ha Mena /TM, t lo,
an. ledo treses de la menea con 
es cele ~ea, ano da lea seas 

pu denteran han habrno del rano. 
lima mena Lo.. Mena e ...el,ti
ee ha reredde • to: viGe e 505e, ad, 
tema hm versado e. 00000see 
Malea par se etalin ha entrado en 
una pese de N ~Su e del indae 
la vida de tedie y se tia convertido en 
* toda te eas la rembción selenita 
ha todo al pueblo. La malón gens: 
de obrero. e Ineenlerea ~Set y em-
pleadas de la fabrica arduas. ha de-
ntelle. Muner uno @andado pare 
el Consejo de la nido Oat Congelo 
pierna de la II. P. a. B. en la croas-
Miden electoral de atollo, • "veuel 
qua la llevado y esinelnos lleven./ al 
eale de velada an viesen. 5 que he 
amerado a Ma trabajadorm de le Pa-
tee au mea cmrs y ten: bale 15 
tersa* da mal han calo sigisetadoe 
ae sena gasoleo. de paseo y epa 
ha ~Ido • Medro pela de Mees 
rabie y aires* en una fuerte • menn. 
Mee sisan se ei el baluarte de la 
set dei madi enero. ~ro eme. 
gula el pote dcl pr.eterledo saaodtal 
Jod amera. me Mil la croolualdn ve-
lada per Milanos . obrera da pm. 
Reo y enastes de lea Ubres de 
asma y aunada ean sesees per 
~re de ~esas de aedo et pals 
de los metete. Con el memo 
eatueSeno fueron acogida. lao 
sedadas. de Molotov. k•II•la 
y Jeans, fieles ~Muere de leren. 
milso y compeles de arme. de em. 
'In. '111000. obrera de la fibras "Clara 
asaba- expresé muy bten lee «MI-
estes,o' • de millones de trebejado,le di 
dende de 31010000: 'Ro ~ende la 
analidatura del camarada Molotov que 
con tenia y Stalin luchó contra todo. 
aquellos que te aportaban de) belcho. 
akailsmo o vaciado.. Molotov ce uno 
'e aquellos en quienes este asearan.-

talento de odio Seta loe enemigos di'. 

Los náufragos de 
tenho Santo Torné» 

rAECELONA, 4 (6 ti-liso 
egado 120 tripulantes que le aal-
aran tel hundimiento de la mote-
uivc venho Santo TOrnée, ISLICerla 
querido 01 10 de octubre Ultimo, 
ni aguas eraelaise.-(Febas.) 

'.111)writa la circula-
l'hin en Barcelona 
Pa. ltialaaGNA, 4 16 t.)-A cau-
aal sustento da trénella rodado, 

aa sido puertas nuevamente en 
dt,tiva las eedale• luminosas del 
cralk. -(1,

be aiveledo de sean endose ch.Cad 
se MI» 0. »u a la mate-
eleta-gooniniete-lemnenne Irs 
rieses mi Pendo Conmels y el 
041050 ~leo bus creado el psi 
nues ert estemens, km forra4e 
menee bolebuiese dei senda y do 

meada-. Pungen y incola. 500-
0.515 Isymiles 5 dadas ...cm 
en aran Munes y fonsem usere.-
‘nanm ea puedo beeehmine e d On-
bless sedes La vhdrrie de ...-

limo ha mivado e la hala de ses-
eas Pleburtna OPt. orate rasga 
de le. obren agremia., de is ~S 
76. la esdaenal M meladas be he-
cho de la musa.a que cero raen-

beta o NI aloes. Mosca de la Seca 
no callasala tus obrera de vana•nr-
di. leurameater el {3:M'A* de Len10 y 
dealln ha formado a uno de leo pro-
azotarte del InOvIrniento stalimmista 
estudia obrero eminente de la 100100' 
Ida del aleado, trabelades de vea-
Moolla s000cIdo en todo el Mía - 

!OS relelles !empulgo 
se euin a rendirse 

meenevmse. a-1MM~ ~a 
le/ 1MMUM, dio menta de se lete 
sea, nbeldas de Ouneselea se ton 
asarle a eosdie. al,. trepeo gider-
asustas elarledea ornes elles, Iso 
-ere hm Ye retumbo eon me dl-
león araras meneada par el coros) 
sedo A rama eme ee moure que 
as mapa, rebeldes hm tenido que 
~arar la anidad de concepción 
e han replegado bada el leortia--OA 

to y Giral agra-
1:Km al alcalde va-
encurno su cordial 

colaboración 
VALENCIA, 4 (6 e)- Esta 

0010010 eatuvieron en el Ayunta-
intento visitando al Alcalde, loa 
uñeres Prieto y Girel, qulonna 
agradecieron a Domingo Torna la 
cordial acogida que el pueblo va-
lenciano ha dispensado al Gobierno 
de la República durante su estu-
dia en este oapital. El Alcalde ela-
n:Ami su Mimo de seguir con el 

llamas para e! alargeraeo Irdlelllb:"."11"irdr•InG1: 
bien. Poco despulleIce mientras 

Efillftr de Detenta y de Eetado, .• de.-

MADRID. 4 (6 1.1-Do cromar 

calde, el primero ha dictado en 
acuerdo el Gobernador y el Al.

bando .0 .1 lime da normas para 
evitar que las Ises de loe arable. 
cimiento, y cazan particulares 
puedan verse deeded cederlar du-
rante la noche. Se melaba*. pare 
ello, que en One ertablecimblets 
en loe transes« es pinten de azul 
lu bozabIllu.-(Feblae.) 

Dificultades de la 
crisis belga 

BRUSELAS, 4.-El sonador 
Católico Piertot, encantado el pa. 
sedo domingo de formar Gobierno, 

ha contunisdo al rey, el fresa° 
de me negocieniones.-(Pabral 

IPSItileCide ge le arel 
0811C13, a Mese etelefail 

BARCELONA. 4 (6 L)-En la 
Presidenca del Cose» prosigue 
rápidamente la instalación del ~-
mama° y .1 propio Jefe del Ou 
bierno ha pasado besa parta de 

I, manee acucia:Ido al peno:sal 
roa el an de que pedan feisttieeat 
loe *errados en...id. El Doctor 
Nubln be recibido la vira. del 
Director General de Seguridad 

cen el que ha celebrado una breve 
yrevieta y deepues de sostener 

rencia0 toierbelesi 
ilésrcto eeirfseutomóvil ePOMPelle-
do de loe sonora Burda padre e 
hijo. LuCtre deapués, I':.: 
diputados Trivial y Angula-, 

pidlenm dei Alcalde
a Bar 

por teas que 
marchar 

L11 Fell8r8C1811 81.1 11031911-
ría 311011111 en VI:ende 
vm.x.ou. e (11 u.),-(3e ha re-

urallojantlotairaba 10e~ra de la r. 
de Obreros de Horade-

n de Repela (U. Ce T.). 
Traed de la emmemieneta de Mu-

ladar la Federación • Barcelona, 
ya que ad lo ha becho al 0n:du-
na y ee acordó onnalr en Valencia, 
por conveniencia de las Seccione. 
y de la propia Federación - (Fe-

Una información de 
«La Corresponden-

cia de Valencia» 
VALENCIA, 4 (12 n.).-"La Ce-

arespondencia de Valencia" dice u-
a noche: 
-Con motivo del traslado del Goa 

`pierna e Barcelona, pares proba-
ole la anadón del cargo de gober-
ladee general de Levante y Anda-
:atta, con asidencla Sacad en lat-
ead. El gobernador general cut-
'eral de todos los problemas que 
afectan a timbae regiones. encala'. 
mente en lo que ae refiere al orden 
público. Se da como posible ocu-
pante de dicho cargo el nombre de 
Gabriel Moren, actual subdirector 
de Seguridad."-IFebs I . 

MOROS, A BARCELONA 
VALENCIA, 4 (12 0.).---E1 lubdi-

rector de Seguridad ha silicio sta 
tarde para Barcelona.-(Febuz.) 

Acaparador de pla-
ta, detenido 

BARCELONA, 4 (12 n.)-Por la 
Panela de esta plantilla loa tildo 
efectuado un registro on una casa 
de la playa de Llambracht, propie-
dad de Amadco GOrri9 Corredor, 
practicante del Hospital de cata 
ciudad, que ha dado por resaltado 
el millo., encerradas dentro de 
un recipiente en un huerto, de 
3.000 pesetas en plata. PractIcado 
otro registro en el domicilio de 
Clorrie ea Liambracht, se ha en-
contrado una nota, en la que ee 
ndicaban loe billetes consideeados 
como de mle valor en campo fu-
rioso. 

Amadeo tia sido detenido y la 
cantidad Incautada entregada S la 
Delegación de Haclenda.-.Febua( 

El 11131110 lela EM11811011 
118 Fr10318 

BARCELONA. 4 (12 n),-80 es-
pera para muy en breve la llegada

ruitetg22 ortoddoe y . 

los detalles para la Instalación de 
la Embajada y todas un demuden-
das-Mena) 

Preparativos para 
las maniobras aéreas 

VICERTA, 1-11 poeta e000005 -Có-
mtindante Teste. ha llegado a Bleerta 
con munerome mierda que senclau 
reta en la. maniobras Sres dio Ahí-
ea del Norte-arebra) 

UNA MONEDA DE CADA Alerta 
FASCISTA PUEDE TRANSFOR-
MARSE EN MILES DE IREMOS 
DE GENEROS Y LANAS, CON QI7E 
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL 
INVIERNO DE aaCIFS1005 REFU. 

'MILDO! Y COMBATIENTES. 
(LL L Canapain de Invierna) 

Catorce afma calvo. Desees de un mm de 
Ore tamiento. 

Contra la calvicie 

Capilar J. MORAN 
UBICO que (81111111.111 13 311101 gel 
pele 811 O 138883 01318 103 55 8005) 
EL INVENTO MAS SENSACIO-

DE LA EPOCA 

AVISO IMPORTANTE.- Como quiera que el 
  Meses del Capilar J.Elourade ee encuentra ac-

tualinenle en el extranjero. donde ha dalo reclarn do por loe enfermos de calvicie. partIctpa a todos 

sea alientas que para no abandonar el tratandento. durante su ausencia pueden elkiers, para toda 

Use de Informes, etc.. al conserje del Hotel PaSoe en Alicante e el Servicio Capilar, Apartado 114, 

Valencia 

EL INVENTOR DEL CAPILAR I. MOURADE HA LIBRADO A LA HUMANIDAD CON EL TRIUNFO 

Di LA CIENCIA EN PAVOR DE LA FLSONOMIA HUMANA. EL TERRIBLE EaPECTRO DE LA CAL-
VICIE NO EXISTIRA MAS. Le MITET1CA PERSONAL HA TRIUNFADO 

Prados aehaalea del Capilar J. Mouradm Capilar número 1, 12 pesetera; número t. 72 Pestaa&ó-
mere 13, 132 pesetas; desinfectante. 12 peaetaa; desinfectante esecial, SO peseta; más gansa 

' IMPORTANTS-Con el Capilar J. Mourade es obtiene una curación rápida. aplicandoba astro o 

cinco veces al din. Absorbe toda la enfermedad. formando una gran costra en el cuero cabelludo. 

Pare hacer deraparedir ste codee. Ilander erra N.a hervida con hoja de nogal el cuero cabelludo. 

Abbacer esta operación encontrará usted deaapuenida la calvicie y un centimetro o dos de pelo en 

Die o cuatro emanas. Una vez terminada la operación, podrá continuar una vez o dos al din. harta 

Anee la edema abundancia de pelo que antes. Cada mea debo carleas el pilo para gs su creci-

miento nea mes ralo». 



a.Mee's 

La agitación en Palestina, conse-
cuencia de los manejos italianos 

Chamberialn habla de la bue-
na diseesicien del "duce" y talla Ea 

verdad de los hechos 
• I Despachos fechados en Dese. y 

Gran lesittl 'antes de su detención 
y de et fuga de /emulen, alaba 
en contacto con los agente. Italia-
nos en Palestina. 

En Arabia acaba de firmarse un 
Tratado de amistad entre el Go-
bierno y el Emir del Yemen. 

En cuanto al Real. eu dueño 
thu Seud, pe tanto dió que limer 
a la Oran Bretaña, se prepara, se-
gad se anuneia, a reivindicar el 
titulo de "rey de los árabea", des-
de Bagdad basta Marruecos. 

Loe despachos de Jeruealem, El 
Cairo y Alza-venia, declaran uná-
nimemente que lea trapes del Emir EL CAIRO, 4.--En los círculos 
del Medias avanaan hacia in fron- autorizados se desmiente cetegóri-
ten de Tiene/Mi... linico Inie cemente las informaciones de. pro-
árabe que permanece fiel al Go- codeada Italiana, relativas  en-
Memo de Inglaterra, e loan Semi codales entre tropas de la Arabio 
reclama a Caba declarando que seudita y las guataild.es de los 
forma parte de m territorio, atan- puestos avanzados de Tranejorda-
do actualmente forma parte de ala Ardmismo ron acogidas con 
Transjordania y está destinado, se- excepticismo las noticias según las 
min las proyecton británicos sobre cuales, Ibn Saud reivindicará set 
el reparto de Palestina, a conver- breve el titulo de rey de loe ¡Ma-
tarse an territorio británico als- beS desde Bagdad a Marruecos,—
lado, (Pebre) 

,LA CONFERENCIA DE 
LAS NUEVE POTEN-

CIAS 

EL primer acuerdo ha consistido 
en la creación de un Subcomité 

—La Conferencia beligerantes de Extremo Oriento, 
restringido, reunida a las once de 
la mañana en el Malucho del se-
ñor Spaak y en la que participaron 
los representantes de la U. R. S. S. 
y de loa Estados fermentes del Pac-
to de las Nueve Potencies, salvo 
Chala, ha terminado a las doce y 
media. 

Según ciertas indicaciones, pa-
rece haber prevalecido la idea de 
la delegación norteamericana de 
eanstituir un Subcomité compues-
to únicamente de representantes 
de loe &mentes del Tratado de les 
Nueve Potencial, salvo China. Este 
Subcooalté quedarla encargado de 
enviar al Japón en nombre de la 
Conferencia el llamamiento a la 
conciliación que se pensó desde el 
primor momento,—(Pabra) 

BRUSPRAS, 4.—Esta mañana ha 
celebrado 'una =Herencia el ca-
marada Litvinof y el señor Deltas. 

A les once se ha celebrado en el 
despacho del señor Spaak una con-
ferencia, en la que han participa-
do Eden, Norman Dula Aldrovan-

Litylnof, Deagraeff (Holanda) 
y Augusto de Castro (Portugal).—
'rubra.) 

BRUSELAS, 4.—Ha terminado el 
debate sobre la constitución de un 
Suneornité encargado de redactar 
la respuesta a la nota japonesa y 
de oteen 

El proyecto ha d. aprobado. La 
sesión privada del Cololté se - 
v.te a las cuatro y meato, para 
e.tinuarla a las seis y dealginar loe 
miembros del Subcomités—(Fabra.) 

BRUSELAS, 1—Los delegados de 
la ~creada del Pacielcu se han 
reunido a lass dos y media de la 
lude en sesión pelvada.—(Pabra.) 

BRUSELAS, 4.—La salón de la 
Conferencia de lee Nueve Potencien 
chalada para las ene de la tarde 

de hoy, ha nieta apanada para el 
Momee por la mafana—(Pabra.) 

PÁRIS, 4—Comentando el as-
umo de Norman Davis on }319.124-

las, Madame Tabula dice en 
%Genere": 

"Norman Davis no ha estableci-
do silnguno diferencia entre China 
y el Japón. En vano se buMarla 
en el discurso un signo revelad.er 
del despertar de la opinión norte-
americana... 

"Le Muro" dice, que la Cenit,-
ende de Bruselas, hará mucha 

mas malo que bueno, sl qatere re-
basar su papel de median*. Pue-
de prestar un gran servicio si des-
empella estos buenoo oficios con 
tacto, y tantea a los beligerantes, 
orientándoles hasta un aturda.—

Primero, retirada de volunta-
rios, y después la beligerancia, 

dicen Delbos y Eden 
BRUSELAS, 4.—Segiim detalle. La 'entrevista puso de relieve' el 

complementarlos, recógiclas en loa perfecto acuerdo de ambos Oobler-
círculos bien informados, la entre- nos para no proceder al reconoci-
data celebrada por los señores Del- miento de la beligerancia hasta 
boe Y Eden trató especialmente del después de una retirada sustancial 
aspecto pelele° del problema rela- de voluntarios, de acuerdo con la 
tolvo a la retirada de voluntarios y posición franco-británlea en el Co-
reconocimiento de la beligerancia unté de Loridree—(Pabre.) 

RE MARISCAL A PILOTO 
ROMA, 4, —Adolfo Hem y los 

miembros de la delegación alema-
na han marchado a Tripoli en un 
avión tripulado por Dalo 13albo.—
(Pebre) 

Golpe por golpe 
VARSOVIA, 4.—Las autorida 

des de Dantrig Isen recogido el 
periódico polaco <Guata Gdanckac 
que publica unas informacionea 
»obre los sumos del die 2 en 
Peklo. En vista de ello, las autori-
dades polacas ban recoado los tres 
periedicee nacional-socHilatals de 
Da.taig.7-(Pabres) 

Hacia la normalidad 
en Palestina 

JEatusALEN, 4. — Parem babemos 
restablecido la tranquilidad en Pales-
tina En Jerusalén 'me ido derogado 
después de cementa das Iss prohibi-
don de drenar durante la noche 
Cabra) 

Viaje de incógnito 
PARIS, 4.—Ruta maleen ha 

llegado procedente de Rema, el Rey 
Jorge de Creen, en viaje de in-
cóanito.—(Fabra..) 

Mute redactadoe en términos 
identecos a loa publicados en lu-
gar destacado, anuncian el levan-
tamiento de la población modal-
mano de Hadrament, alrededor de 
Ad., cuyas autoridades han Odop-
Lado ya import.tes medida., de 
represión. 

Los periódicos Mama sacan la 
consecuencia de que toda Arabia 
e ha levantado abiertamente con-
re Inglaterra y que ae prepara on 

movimiento general del Islam con-
tra los opresorea—(Pabra) 

Hoy más que nunca unidad 
polilira y sindical ... 

Loro ... para ayudar al Gobierno y 

ER a la revolución 
Viarnalzurximuz~ilemma

Francia acepta el control, siempre que se 
adopten idénticas medidas en otr s 

En vísperas del Congreso del Par, 
ido Socialista francés fr nteras erres-

tres de España 
Maisky insiste en que la cues-
tión primordial sea la retirada 
efectiva de los voluntarios 

El Gobierno soviético acepta el pro-
yecto de resolución, absteniéndose 
en lo concerniente a los derechos 

.de beligerancia
Gren6i hal33a cle compensaciones a Sala-

mansa, si se rompe © seguilitrio 
del plan inglés 

LONDRES, 4.—La reurdón del 
Pleno del Comité de No Interven-
ción, terminó a las seis menos Mea 
de la tarde. 

El Comité, después de babee 
aprobado las recomendaciones del 
Subcomité, ha confiado a este Mil-
mo la misión de continuar el es-
tudio de las cuestiones que figuran 
en el proyecto de reselución, ea 
decir: control, retirada de vol,eu 
lacios y ejercido de la befiger.-

.. 
Mi.tras tanto, el presideete se 

pondrá en relación eón antas par 
tee en conflicto para el mielo de 
comialonee invesiagadoras. 

Los jefes de las principales dele-
gaciones 

edil« 
Intervinimitb.revemente 

El Cortan lo so en nombre 
de Punche esslicit de que al 
subo ete dificiles °enanca aun-
que llenas de espirite conciliador. 
boyan Podido vencerse las altimay 
ataecionee hechas sobre el plae 
blite.co de 14 de 1.11e, l'ella.-
se C un acuerdo para poneno er 
aplicad.. Puso de relieve, que 
segdn el Geblerno francés, es caen-
ciel pera que el 'pacto de Inter-
vención pueda aplicarse con bue-
nos resaltadas en beneffelo de la 
paz, que el deunciado conflictc 
que desgarra a Espada quede libre 
de toda ingerencia extranjera, sea 
cual fuere en origen. Recordó que 
la suspensión del control en la 
frontera franco-española 104 orde-
nado eón harto ¡sentimiento por 
el Gobierno de Paria que desee 
restablecer el equilibrio, base del 
mismo acuerdo de No Interven-
c100. Francia, que ha dado ya mi 
asentliniento en principie alas dio-
posiciones contenidas en él infor-
me Van Dulm, acepta especial-
mente lea conclusiones de opte In-
forme reinadas al reetebleciaden-
to de la vigilancia de la frontera 
frasco-mpañola, bien entendido 
que habrán de par acloptidae Iddo-
titos Medidas en Otras fronteras 
tes:cutre., de Papafirs. Admitía 
Prende ~Ore en opio se eeeage-
lace el control maten:in en forra. 
lee gare-ntlee la ellauela que ea 
Sesea del mismo.—Hialbra.) 

LONDRES, 4.—En el pleno del 
%T al dé leo  ca-

ma Gableeño estarle ri.lpuelt.n 
voleen de ele amura° reelecto a 
aa sieude anandera al emulad, ob 
éste, al ponerte en ele. nueva-
mente, hubiera de ser efectivo. 
Refierenó mi ellameici?1n a cemen-
tar que pueda ettelarse el D.ntó 
de les dereclioi¡ de beligerancia, 

Spaak encargado de 
formar Gobierno 

BRUSELAS, 4.—E1 rey ha ofreoldo al 
Spula meneare de Negocias Ea-

tren) res del Gobierno dadelernalo, el 
sosiego do formar un gabinete de 
men nadonal. El Sr. dieab ha soli-
citado almas tiempo rara reflemonar 
mese150 con mis amigos palieres. — 
^Me.) 

Sociedad «Anónima» 
de Agresores 

4.—Von Ribentropp ha sa-
lido esta matarla para Reme en avión 
un coshunicado de la gencia D. N. B 
declara, que von Ritentrons ne a Ite. 
les en calidad de embajador extra« 
~seo y de nauseo plenipotenciario 
IR Ice ...los poetices ea relaciona 
este viaje can le firma del Pacto pos 
el que nana se adherirá al Pacto Ger-
maen-rdpón contra el Manden. — 

cuando luyan sido retirados de Es-
paña un nemero de combatientes 
me ¡reponga algo esencial. Tenien-
do en cuenta que el voto negativo 
de la U. It. S. E. destruirla todo el 
pian para la evacuación de los 
combatientes extranjeros, y de-
mando al Mamo tiempo contribuir 

INFORMAIZION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

OTRO SeleltESTITO JAPONES 
PARA FINES MILITARES 

TOKIO, 5.—El Ministerio de Ha-
cienda japonés ha decidido emitir 
en fecha próxima tus empréstito de 
200 millones de yens para gamon 
militares y 500 millones mile de 
ama a fin de año. Estas emisiones 
se menearán en cupones, y como 
la mayoria de ellas serán al con-
tado, calo habrá de agravar comi-
derablemente la inflación moiseta-
da, la cual es ya tan grande que 
los ',filetea de Banco JaPeneme que 
se encontrabon en circulación en 
la de noviembre alcanzaban la cI-
fra record de 1.785 millonea de yen. 
(Alma.) 

CHUZA DEBE HALLARSE DIS-
PUESTA A REALIZAR TODOS LOS 
SACRUSICIGS NECESARIOS EN LA 

RETAGUARDIA 

NANKIN, 5.--En la Conferencia 
del Kuomitang, el ministro de Fi-
nan.. de China ha pronunciado 
un gran discurso, en que ha ase-
gurado que la agresión japonesa no 
be mermado la confianza interna-
cional hiela China, piles desde el 
incidente del Lulmosiao China ha 
logrado la firma del acuerdo soere 
metálico y condicioneo dspeeielea 
JO creidito en América, .1 cómo un 
...Meato en Inglaterra para cons-
trucción cie ferrocarrUel . China. 

Tanhtée he logrado acuerdos 
=portantes ea materia económica 
con otras palme, y durante mi air-
ee viaje por Europa—continuó di-
fierala el nInietro—, verlos paises 
me demoatraron au creciente sim-
a.a hada m'otros y mi compren-
sión dé la lucha que ecatellemos 
contra Me agresores. 

Refiriéndose a la Sociedad de Na-
ciones, añadien "Sedo lo desfavo-
mble de la situación internacional, 
Cana debe demostrar Internado-
nelniente la mamila y firmeza ex-
taaordinariae de que den pruebe 
dos andados ea Ion frentes; debe 
dar un %%pulso extraordinario a la 
roadaridad y hallar.° dlapuesta a 
malear  todos los sacrificios nece-
sarios en la retaguardia."—(Alma.) 

LLEGADA DE DELEGACIONES 
PARA EL XX ANIVERSMtIO DE 

LA REVOLUCION 
LENINGRADO, 5.—Ya han llega-tf ,Ir.p.h:11,r.ffletragr ani: 

verterlo de la Revolución de Octu-
bre. La delegación dances se halla 
Integrado por PIllo Hordensen, al-
calde adjunto de Odensen; Anders 
Jeme', presidente del Sindicato de 
Portuarios, y otros, y la delegación 
sueca, que viene presidida por Ale-
sol, Jorge Berg, secretario del Sin-
Meato Independiente. Ambas dele-
garboso fueron recibidas en la es-
tación de Pira.dla por represen-
tado.s de loe obreroe de tasan-
grado y de las ferrovlarim, con mú-
sicas y banderas, y fueron obse-
quiadas con mamemos ramos de 
lora.. HM' m Mera a la delega-
ción noruega, y mañana llegarán 
an el barco "Andrés Jdanov" las 
delegaciones de España. Estado. 

atanklell e Intaterra,—(Atme.) 

a una verdadera No Intervención, 
el Gobierno ¡soviético ha encargado 
a so delegado que acepte el pro-
yecto de resolucIón. absteniéndose 
desde luego en aquella Peste que 
trata de los derechos de beligeran-
cia. 

intervino después el delegado 
italiano para decir que era un In-
conveniente la abstención soviéti-
ca en el asunto de la beligerancia. 
Conlirmó que estaba dispuesto a 
la. gedeón del envio de las comi-
siones a España y reiteró (sus re-
temas, diciendo que el Conalté no 
está en condiciones de dar efecto 
al plan brete.co hasta que la 
U. R. EL S. nn modifique su actitud 
y acepte loa hueva puntos inter-
dependientes del plan británico. 

Granda habló después de com-
pensaciones a los rebelde. de Sa-
lamanca si el equilibrio del plan 
inglés se rompiera por la actitud 
de la U. R. S. S. al no reconocerles 
la beligerancia, pero no detalló la 
índole de "tale. colme:asa:dance"—
(Pebre.) 

LONDRES, 4,-8e—gún Ice térmi-
nos del plen biela:eco del 14 de 
julio, ea mitón del Gobierno tu-
glés ponerse en contacto con el 
Gobierno de España y los faccio-
sos de Salamanca respecto a la 
retirada de los voluntarios extrein-
loros y al reconocimiento de caer-
tos derechos da beligerancia. Lord 
Plymouth ha dirigido, por tanto, al 
señor Eden una comunicación, ro-

riLnd.ol_e (qru.eir can.) ence ya lea gea-

LONDRES, 4 (U—reente.)—El Comt-
té de No Interv.ción ha aproba-
do 1nn recomendaciones que le fue-
ron hechas el parado martes por 
el Subcomité. 

El presidente se encargará depo-
nerse en relación con el Gobierno 
esp.ol y con la junta facciosa de 
Salamanca, respecto al envio de 
una Condsión encargada de prepa-
rar la retirada de los combatientes 
extranjeros.---(Fabra.) 

PAR/S, 4.—La—Pren. consagro 
uta mañana sus comentarios a loa 
meationeo planteadas al mueren 
lo la Conferencia de Bruselas. 

"Le Petit Pulseen" pone de e-lleve la falsedad del rumor relati-vo alwirecomenrrocalml. ento de Pasea° 

tall Poi/Malle", dice que los re-

venceasr In».°0 Oonblerb"nocirritáP"nldrl,n esta ceguera no era precie n"enty Indicade para facilitar la posició"del Goblerno fr.cés.—(Pabra.) 

¡Asesinos! 
BERLIN, 4.—Esta mañeas han te-

nido Mg= en Bernia tras e)ecuelons.s 
mientes. Un comunicado de la agen-
da D. N. 13. declara que lee decsrpaa-
das mar] Peter Sume Adolfo ReaSIde 

Roberto Stamm, eondettados a muer-
te por Intentar imomipae me orga-
nizad. 5.ntifeadata.-47..M. 

RallficacIAR 119 Traigo 
papal: 

LONDRES, 4.—.11sta =nana han al-
da cambiadas loa beta...eta. de ra-
encune de las Tratadoe navales an-
Mo-sanitico y .glouleann. Paica ion 
el pareado el Tratado naval da Lea-
&os de Ifele. Hoy mismo entrarán en 
vigor y preven la liraltadón mairsativa 
I ice muden de informas mere pro-
:remas ele eaustrumbha aavales.—(Pa-
bas)_ 

Se pedird la exlensidn del programa del 
Frute POPUIfir, trefile a la reaccIdn 

Penas, 4.—Loa dios O y 7 del o.-
relente mes se reunirán en París el 
comelo nacional del Partido Beemus-

m. P. L O.) Les deliberaolonee par-
tirán /ni/Idealmente del problema de 
ia colaboración manida en el Go-
bienso del Frente Popular de diroccIón 
radieal, con o sisa adhesión el peogra-
me, camera Le. Blum p Peral Pasos 
se mforearán por converser a los mili-
tantes de la necesidad de mantener el 
Prense Popular como u coallocIón po-
lítica más viable. 

Paure con el apoyo de la mayoría de 
la comisión ad...Nativa del partido, 
y del grumo de lea Federaciones, pon-
drá a votación del Consejo una decla-
rad0n en favor del mantenimiento de 
la colaboración con el Gobierno de dl-
seedea matiem, pero pidiendo al Par-
tido Socialleta que se ponga en contac-
to con los demás partidoa de la con-
centradóo popular para discutir la 
menaón de una extensión eventual del 
emperna primal.. 

zyromekllt preconizaré, la pileta.-
eón de un «verdadero Gobierno de 
Frente Popular", que implicará la no-
adsoraolón de los comurastm y Oonfe-
Creación General del Trabajo. 

Mareen Plvert pedirá un programa 
social atrevido, retirado los socialistas 
del °Memo al no se consigue la ad-
hesión de loe radícalas. Se espera que 

el (»me» del partido, como la come 
eón administrativa no querrán poo. 
tin a la mlaboracldn de los do. N,, 
doe mociadoe en I:04 imponsabiedessa
inibemenserstabm—Crabre.) 

 to-

Eden a Londres
LORD= , 4.—Era los círculoo diee

entices ingleses, se Indica que el se
Elden regresará maltona a Londres, n,
careándose durante su ausencia 
presidir la delegadóu inglesa en 
Conferencia de Maneas, el Sr. me 
Domsld.—CPabra.) 

Buque Iranges agracio 
por IG2 praks 

SETE,4.—Dos aviene0 rebeldes les 
Intentado bombardear el barco tren. 
ebs "La coree» a la saturo de Mirad 
al norte de Barcelona. 

El barco que no fu6 alcaneade bu 
continuado au ruta eacoltado por ti 
torpedero francés "Suitren".—Ceabna 

La ciudad de King-Sing pasa a 
poder de los chinos 

El Jar2 'n no, desea nada que 
signifique conciltacian 

SHANGHAI, 4. —El periódico «To-
maig-Pao. comunica que 1m e...e-
ses han atacado violentamente las po-
siciones dense al Este del Chane cer-
ca do lo frontera del Hope. Lee trollen 
chinas han reconquistado Niag-seug 
al sur del Hoisel.—tleabra.) 

aHANGIIM,- 4.—Las trepas chane 
han maneado a lee don de le tarda 

trua nueva tentativa de loa jepoimes 
para atravesar el res Elu-Chea bina. 
d'elemento al Oeate de Pe! gen 
Cislog.—Ciabra.) 

Tokio, 4-4,0 agencia aDemer ames 
asa, que el Japón rechazan la segunda 
invitación a la Conferencia de Brs-
relae.--(Pabra.) 

Dictadura japonesa de tipo militar 
Toldo, 5.—Semin la F..00 i4P4.444,

en breve se operará una transforma-
ción completa en la estructura del Go-
bierno. El Gabinete en adelente, cona-
tare encamen< de sele mInbtree en 
lugar de trece; el Presidente del Con-
sejo, el ratnístro de la Guerra el mi-
Metro de Marina, el mínale° del Ulte-
rior y el ministro de Instrucción Pd-
bit., eal *amo un consalero de Gabi-
nete.. Tratase p. tanto de instaurar 
una verdadera Metedura de tipo ¡ara-
ter.—(Alina.) 

OLA DE TERROR EN JAPON 
110.11 Prasma«, S.—informea emulen 

del Japón, dan cuente de tina verda-
dera ola de terror policiaca denme 
denada al empero del estado de re. 
rra y de la cual son rictimes apena 
mente, loe ~aciones obreras. esa 
de los rrincipalm dirioutee del Una' 
porte de Tokio, ha sido detenido tse 

la inoulencian de -haber entintes 

un churlo de lectura de literatura se 

quierdleta" círculo que mg. mía 11' 
del de la policía muy bessi medite° 
una de lea formas de luche Por 
Prente Popular, realleada ileiselme04

en loa sindicatca.--(Almee 

 00

Baladro bajo la aviación del crimen 
VALENCIA, 4 (6 ta—Nota del vea ha elegido Barbastro, donde 

Ministerio de Defensa Nacional: ayer por la tarde doce miopes 

<La aviación facciosa ha realizado 
uno más, entre loa continuos ata-
ques a poblaciones civiles. Esta 

efectuaron un bombardeo- --
do más de 80 víctimas entre 01 
personal civil.—(Febusia 

100 muertos y gran número de ke• 
ridos ocasiona la aviación italiana 

BARBASTRO, 4 (12 n.)—(Ser-
vicio eapecial de Pelma) 

La aviación facciosa cometió 
ayer un nuevo y monstruoso erl-
men al bombardear la ciudad de 
Barbutro, arrojando numerosas 
bombas de cincuenta kilos, y otras 
mía pequeñas, e incendiarias sobre 
la pobladdo civil, causando .oa 

cien muerto. y gran adinero 
berielose 

Noé no neto que caracteriaa lo 

crueldad de los aviones] 
facones 

que contestan de tan %humee0 
forma al buen trato dada por ¡loe 

otro. a loe pilotos 
haca uno. día. caen.. e. 
poder. 

El g011eral Bola corrosoodo a la ieiic 
ladeo Ile marifilez Barrio 

VALENCIA, 4 (6 t)—El Gene- de uta Ejército eabrán OI ,sas
rol Miaja ha contestado con el el- momento cura lir con 
zidente telegrama al que le dIrIgIó 
el PresIdente del Congruo señor 
Martínez Barrio: 

«Agradezco emocionado cerillo-
so minado y recuerdo V. E. y Par-
lamento eimilficándole que todos 
loe jefe., oficiales dama y trepa 

l defenderosnros  r toda 
 be 

»costa Metes 

los ejércitos invasores do nana!! 

mblevaclos y extranjerea la 

tul do

ele da nuestra santa caum. 
tuosamenta salticiale.--(Pebue.
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Alicante, sábado O de Noviembre de 1937 

PROBLEMAS SINDICALES 

HEBEird 901111111 ailia la Rail-
hulla de DifOgillaS 

ESTA tarde se reúnen las Dibiectivai de I08 Sindentos de 

la U. G. T., de la capital, convocadas por la Federación 
iooal. Dos puntos figuran en el orden del día de hoy, 

os por las cfrounstanoias que ~cursen y la situación que 
s'olmos, tienen una gran importancia. Uno se refiere a la 

ellreión a la Comisión Ejecutiva elegida por el Comité Re-

doma de la Unión General y que.presids el compañero Goa-
Jaez Peña; el otro punto es dimisión de la Ejecutiva de la 
Federación local y elección de nueva Comisión Ejecutiva. 

El pleito interno que hoy entrett-ne gran parte de las 
energías de nuestra Central eindecal Nene que ser inmediata-
mente resuelto y por el único camino que puede y debe resol-

verse, esto es: por el que señalan km normas estatutarias de 
la Unión General de Trabajadores. En este aspecto no cabe 
discusión, ya que el Comité Nacional, único organismo re-

presentativo de la U. G. T. según el articulo 31 de sus Esta-
tutos, se ha ajustado en todo momento a los preceptos regla-
mentados. Contrariamente, la antigua Comisión Ejecutiva, 
de la que era Secretario General Largo Caballero, hizo cuanto 
pedo por colocarse de espaldas a los Estatutos. Bato fue lo 

qte motivó el pleito pm actuabnesste nos preocupa a todos. 

Para nosotros, que oentimoe un gran cepillo y U« ferVOT en-

tusiasta por el mOvintiertfo sindical de la gloriosa Unión Ge-

ia cuestión no ofrece duda alguna, pues el problema es-
ti  con una claridad meekliaera, sefOthbe con él CO-
raCtiii ilasioael y, por trietcreeon de Ejecutase elegida por 

y erke ki cual es Presidente González Peña. 
Cualquiens que haya seguido de cerca lo actuado y tra-

mkaab en estos úllimoa meses entre el Comité Nacional y la 
Ejecutiva de Largo Caballero y, que además, conozca los ar-
tículos 33 y 46 de loa Estatutos de la Unión, tendrá su tirite-

tode/atbrultado que a fuer de justos e interesados en la unidad 
de la U. G. T., no puede ser otro que el de ad-

(sesión enthislasta a la nueva Ejecutiva. Pero la cuestión no 
solo debe persa desde el ~,b reglamentario, sino también 
desde el pWro de colaboración con rodp el pueblo español y 

con su legitimo representante: el Gobierno del Frente Popu-
lar, colaboración que ha debido prestar en todo momento la 
Dirección nacional de la U. G. T. Desgraciadamente pera to-
dos no ha ocurrido así. A partir de la crisis ministerial del 
pasado mes de mayo, cuando más necesario era el agrupa-

miento de todas las organieaciones antifascistas en el Frente 
Popular y el apoyo incondicional de éste a/ Gobierno Negrín, 

la Comisión E~Lira de Largo Caballero procuraba alejarse 
fluía y ende del Gobierno y del Frente Popular. En esta situa-

ción noSe puede silenciar que una tal conducta implicaba per-
juicios para la cl~ obrera y en general para la España leal. 
Por esta razón el aomité Nacional, qun no participaba de ta-
les pardos de vista 'ye poda sumarrae a esa conducta, decidió 
afrontar la cuestión resueltamente, con la Ejecutiva de Lar-

;don 
so ro 
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HOY, ASAMBLEA DE  DIRECTIVAS 

Elección de la Cornísión Ejecu-
tiva de la Federación Local 
de Sindicatos de la U. G. T. 

CAMARADAS: VOTAD POR LA CANDIDATURA DE DEIDAD, ELLA RFPRESis,".NTA: I) LA REALIZA-
CION DE UNA POLIIICA DE GUERRA; g) DE ABASTOS; 11 DE moneo CON LA C. N. T.; 41 DE 
APOYO AL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR, RAJO LA AUTORIDAD LEGITIMA DE LA COMISION 

EJECUTIVA NACIONAL, PRESIDIDA POR EL CAMARADA GONZALEZ PERA 

CANDIDATURA. — Presidente: Fulgencio Romero, de Tramportes. Vicepresidente: Rafael Milla, de 
Artes Gráfica,. Secretario geaeral: Pranclace Pérez Domenech, de Banca, Vocales: Manuel Péres ara-
MI, de Oficios Varios; Juan Fateve Mareta, de Resalta-lea; Resello Martínez. de Metalurgims; Manuel 
Crece." de Aguas, Gas y Electricidad; Isaac Notare, del Vestir; Danta' Martín, de Ferroviario.; Pren-
dan. Champa& de Tabeeos; Rafael Soler, de Conserv.. 

COMPOSICION POLIIICA DE LA CANDIDATURA: 6 comunistas, I «m'alistan y 1 republicano. 
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Se destrozan un gran número 
de concentraciones enemigas 

¡Todos Ces aparatos regresaron sin n0. 
vedad a sus bases 

NOTAS DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL 

Desde hace un ato la aviación 
faccioaa viene mostrando gran 
predilección por el bombardeo so-
bre poblaciones civilea de la reta-
guardia. Loe últimos: hechos de es-
ta naturaleza, son lee regiatrados 
esta semana en Lérida, donde re-
aunaron muy coma de 260 muerto« 
entre ellos cincuenta niños. En Bar-
baran, donde el número de cadáve-
res recogidos paria del centenar y 
en San Fellu de Guisols que hoy 
ha sido víctima de un bombardeo 
muy intenso. 

Ahora el enemigo, al propIo 
tiempo que realiza mitre ataques, 
quizá coreo prólogo terrorifico, 
acumula grandoe efectivos de DO-
pos y copioso material para próxi-
mas: ofenelvaa Uno de los Puntea 
donde haga tísica concentracionee 
us Zaragoza 

Neutra aviación que en Ira re-
cientos operaciones de Fuentes de 
Ebro y apeaz.r de la gran proximi-
dad de la línea de COrrillateh prse-
o1nd16 de toda acción ofenaiva 'so-
bre la capital aragonesa ha ido 
hoy a Zamora com objeto de des-
baratar dichos concentraciones. El 

ataque lo han realizado en maga 
cuarenta aviones rápidos de gran 
bombardeo, los cual., buscando 
los objetivos Militares que encierra 
le ciudad, loaban batido plenamen-
te. En uno de loe objetivos ataca-
do« es ha producido gran explo-
sión nata per todoa loo aviadorw 
y confirmada por los obaervatorior 
berraitres. Indudablemente fue un 
importante depósito de municionet 
o de materias explosivas. Aunque 
desde la plaza se les hizo nutradr, 
fuego antiaéreo, todas los apara-

tzeg. retaron ein novedad • sus 

el MI Aniversario de la rauolucipi rusa 

IalailliillEFIlaS la groduccht 

Un ataque enemigo contra 
las posiciones de las Cocu-

Ilas (Aito Aragón) es r3cka-

zack, causándoseie gran 
número de 6ajas 

Por JACINTO ALEMÁN 

NO se puede pensar que al hablar del aniversario ele Is re-

volución rusa tengamos que dejar a un lado la situación 

que vive e/ pueblo español. 121 mejor de los homenajes que 

se puede tributar en estos momentos al pueblo rimo es tener en 

cuenta la gran experiencia de la revolución soviética, recordar 

loe titánicos eefueezos que tuvieron que realizar en todos los 

órdenes y cómo comprendieron el papel que tenían asignado en 

la historia. 
Los obreros y campesinos de Rusa, con su Ejército Rojo 

derrotaren une tras otro a todos los generales zaristas que 

mandaban las potemelas internacionales para aplastar la revo-

lución por el hambre y la miseria, por el terror sobre las masaa 

indefensas. El proletariado de la U. R. S. S. derrochó energía y 

audacia. Por ésto, pudo triunfar sobre todos los adversarios de 

dentro y fuera, sentando las brees de una sociedad nueva, quo 

ha hecho ala TJ. R. S. S. la patria internacional del proletariado, 

y el puntal más firme y seguro de la paz frente a loa paises te.' 

calitarion 
Pasa Famalia por el mismo trance ve =tea atraveeó Rusia. 

Y bueno será recordar que si entonces los soldados rojos pudie-

ron vencer al Ejército de Koichak. Wrangel y Denikin no fuá 

aulamoilta por que derrocharon las l'idee y la sangre dcl pueblo 

ma armas por la paz y la libertad. Supieron tarnbien comprender 

que las industrias pesadas, el campo y la retaguardia cela une 

trinchera más de la guerra a muerte que se acetezia contra ea 

i.nemigo. Las fábricas, susceptibles de transformarlas en intitule 

ata de guerra lo fueron (111 aeguida; los trammortes ao pusieron 

al servicio de la revolución. Las masas sentían y vivían aguaces 

manantes con au mejor entuaiasmo. lie intensificó la preduoción. 

comenzaron los "sábados comunistas" donde todo el mundo tra-

bajaba gretvitamente al monde La Internacional. Las fábricas, 

redes ferroviarias, el campo y ledo pertenecía a los obreros z 

campesinos quo sabían que trabajaban para ellos. 

• En qué situación nos encontramos nosotros? Las eircems-

tanlias son muy aenicjantes. Pero en nuestra retaguardia no loa-

camas aún todo lo que está ces nuestra parte, no tenemos en mea-

ta que sin conseguir una economía de guerra, la victoria nos va 

a costar muchos más sacrificios. Que sin que se intensifique la -
producción coleo industrias con las brigadas de choque —Ice al-

badea comunistas en Rusia en los primeros años de la revolu-

ción y el "Stajanovismo" ahora— es imposible que podamos 

hacer frente a todas las contingencias del momento. Hay nece-

sidad también de una política de ahueca que compensa la retira-

ción de las masas del campo. Existe, por desgracia, una gran 

despreocupación que puede creamos una grave situación id no 

En el sector de Aravaca se rechaza 
enérgicamente a los facciosos 

(Continúa en la páMna sexta.) EJERCITO DE TIERRA SUIL—Rabitoal tiroteo en las 
posiciones de l'orturm y Par.. 

LEVANTE.—Los facciosos bosil-
llamen con fuego de fusil y ame-
bailadora Canigral y otras 'poi& 

Ocio de noruego a la U. B. S. S. en el 
Paraninfo iie la Universidad 

VALENCIA 6 (2 mi—EolIo tarde 
se ha celebrado en el Paraalpfo de 
la Universidad un acto de home-
naje a la U. R. S. S. 

La Orquesta de Cámara, que di-
rige el maestro OIL interpretó ma-
gistralmente varias composiciones 
soviética. 

Comenzó el acto con unas pala-
bras explicativas del ministre de 
Instrucción Páblica, Luego 1viter-
Mataron Arturo Pérez, de la F. U. E. 

~paro Rice, de la F. E. T. R. 
galonea testimoniaron la adhealón 
de gua respectivas organficaciones 
la Unión gOiética. 

%atadamente fueron leidas unas 
cuartillas magnifica...te ""it" Por el gran poeta Mechado. 

Rabió a continuación el directos 
de la Escuela de Ingenieros aró-
Minios, Cerrión, quien hizo un gran 
elogio del progreso agrícola en la 

R. 8.0. durante los flitimoa vein-
te años, refiriendo estalles muy 
bnarelaistes de la reconstrucción 
Y Mejoramiento de cosechas y ma-
terial agrícola. 

Rizo seguidamente ueo do la Pa-
labra el decano de la Facultad do 
Derecho de Madrid, haciendo 111, 
Isla detallada del :non:Mento 
evolutivo de la U. R. S. a en los as-
Postas político y codal. 

Luego habló Fernando Carrasco, 
decano de la Facultad de Ciencias 
Oto Madrid, quien can ruegniees 
Palabras bosquejó el estado Mentí-
Deo oetual de la U. R. B. E. E laz 
endellefOries del pueblo hermano 
El ea. sentires. 
_El doctor Márquez, decano de La 
eneulied de Mernelnrt de Madrid 
'Alftellh Minuciosa:rolla el malora-
llanta médico y a:odiarlo de la 

1,4-Zi, EL en los últimos arios. Su 
fad elogiado, menudeado 

la aprobación de todos los asisten-
s. 
Siguió luego en el uso de la pa-

labra el rector de la Universidad 
de Madrid, don José Grau, quien 
se asoció al homenaje en nombre 
de la Universidad madrileña, dedi-
cando un recuerdo a loa heroicos 
detentares de Madrid y al Dr. Ne-
grin. hoy jefe del Gobierno y ayer 
profeaor suyo en la Ciudad Urdver-

Terminó el acto con unas pala-
bras del miniatro de Instrucción, 
camarada liemándes, palabras de 
gratitud y homenaje al pueblo so-
viético, y seguidamente leyó un te-
legrama del Gobierno de la Repú-
blica a la U. R. S. S. 

Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos). 

Al Ilnal se Interpretaron al Rim-
a, Soviético, La Internacional y el 
Dimos de Riego.—(Febutr.) 

Ce llid.all las enillSlefieS 
do Ine16206 del lerrileria 

VINOS 
PAPOS, 0.—La Seguridad Nacional 

ha procedtdo en el medlodla de Fran-

ola, a Is ex-pulgón de un centenar de 

españoles gua es dedicaban a manio-

bras a favor de las faccioso, da ni pala 

Nace alguno. Mas, fuenso también im-
pulsados! 02 agentes del conocido o•Pl-

ten Iban." agente de T'amaso. La 

mayor parte de ellos residían en Ma-

lvís-0ra~ 

CENTRO.—A ultima hora de la 
tarde de ayer, por Iniciativa del 
enemigo, es entabló un combate en 
el sector de Araren:e, conléndoee 

desde 0 nota MO hasta la vagua-
da del arroyo de Posuela Loe ata-
cantes loaron enérgicamente re-
:Mazados. 

ESTE—El erierelgo, Previa inten-
sa preparulón artillero Intentó 
ocupar las posiciones pringas de 
las Cocullaa (Alto Aragón), fraca-
sando en so Intento. Sr le causó 
gran numero de bajas vista. Las 
baterías rebeldes amarme» eri,
sobre las posiciones del Collado 
del Maestro y Suelta Alta, motor 
de Perdis-1mm. 

HABLA EL GENERAL MIAJA 

Conversando Con los periedurtaa 

el general Miela ha beche las si 
guientes declaraciones: 

"LOS MOMENTOS QUE SE AVE 
CENAN SON DECISIVOS. CON 

ESTO NO QUIERO ECHAR UN JA-

RRO DE AGUA FRIA AL ENTU-

SIASMO DE LOS MADRILEÑOS, 

SINO, POR EL CONTRARIO, QUE 
CONOZCAN LA EXACTITUD DE 

LA SITUACION, VENCEREMOS 

ESTOS MOMENTOS GRAVES, CO-
MO DEMOS VENCIDO OTROS, I, 

DESDE LUEGO, EL MUEVO SE-

RA PARA LAS ARMAS ANTIFAS-
CISTAS." 

del frente dé Pancho Villa. La ar-
DUMA propia batió tina caravana 
de veinte vehículos que se dirigí» 
desde Albarrada a Teruel. 

Eficaz bombardeo 
de la estación de 

Alerre 
BOLTAÑA, 6 (2 me—Ayer lar-

de, la artillería faccioaa situada en 
jarros, abrió intenso fuego coatta 
nuestros poolcionee de Cucullas. El 
mando faccioso que creyó que bise-
laba asta operación, lanzó im in-
fantería al ataque. Nuestroa solda-
dos aguantaron serenamente el 
fuego de la artillería y aliaroa 
acercares prudencialmente a la 
rebeldes, rompiendo cuando le cre-
yeron oportuno, etcas fuego de fu-
sil y ametralladora cauaando en las 
filas enemigas grave quebranto. 
Los facciosoa intentaron reaccio-
nar, pero nuevamente se lea obligó 
a replegarse a sus posiciones, vién-
dose como eran recogidas bastan-
tes bajas 

Las fuerzas leales verificaron ro- de Alerre, donde había acumularlo 
omselmientos y bombardeos de yo- material de guerra. Todos los arlo-

sicion. enemigas. Cabe destacar, nes regresaron a sus bases ain no-
por la precisión demostrada, la vedad, a pesar del retemos fuego 
gestión de tres aviones que arroja- que hicieron noble ellos lea ama-

ron unas bombas sobre la estacIón tralladorals rebeldea—(Febus.) 

Explosiones en el in 
tenor de Zuera 

BARIDENA, fi 12 mi—En Zuera 
debieron producirse graves 000e500. 

A lío 2'20 se 0Ye000 explomones, al 
parecer por efecto de bombardeo 
de aviación. 

Luego a las sets de la tarde, vol-
vieron a °irse los estampidos de 
bombas, suponiéndose por el ruido 
que debíaso ser de artillería. Todo 
esto fui seguido de tiroteo de fusil 
y ametralladora y bombas de ma-
no, din que haya podido saberse la 
causa de tales hechos. 

En el die de hoy no han produ-
cido hechos bélicos de importancia, 
tan sólo tiroteo de posición a Posi-
ción y duelo de ar.Ueria en Veda-
do. Loma de Enmedio y El Portillo. 
—(Febu.s.) 

Las baterías antiaéreas de Valen-
cia frustran un raid faccioso 

VALENCIA, 8 2 m.)—Esta no-
che, a las 1060, funcionaron las 
sirenas de alarma para advertir al 
vecindario de la presencia de tres 

nvionce facciosos tale se acercaban 
procedentes del mtb. Evoluciona-
ron por el frente del puerto, pero 
mbre al mar, gin esmero& entrar 
en la zona portuaria ni en la ele-
dad, ante el nutridialmo fuego de 

loa bateara antiaérea. 

Los aparato. se dirigieron en-
tente. Hacia Sagunto y estuvieron 
volando cl,hde esta población 

Bardana durante largo tiempo. 
En esta incursión no consiguieron 
lee Aviones fascistaa arrojar su 
caree y regresaron a la base de 
Palma de Mallorca fracasad/. 

El eme de la alarma ala ad a las 
nea.—asbuse 

re corta a tiempo. 

No podemos olvidar que la victoria del pueblo frente a les 

hordas fascistas descanso en la producción y que todo lo quo 

hagamos por conseguir incrementarla será poco. Pranero, Im-

pidiendo el saboteo de los emboscados en les industrias pesadas, 

que no son pocos los que hay, haciendo con ellos lo que se debe 

y piden todos los trabajadores. Después, organizando la produe-

cióri de acuerdo con las necesidad , bajo la dirección del Go-

bierno, con una estrecha colaboración de los Sindicatos, intere-

sando a belaa SU13 masas afiliadas. Así conseguiremos el triunfo 

de nuestras anuas e &daremos al pueblo me° que construye 

victoriosamente el socialismo en la emita parte del mundo, befo 

la dirección del grandioso Partido Bolchevique, y teniendo oomo 

jefe al camarada Stalin. 

Ese es el mejor homenaje a Rusia en el XX aniversario de.

su revolución. Pero también al mismo tiempo, queremos saludar 

a nueetro valiente Ejército Popular que se bate por la indepeo-

dencla y la libertad de las mañas españolas y al Madrid heroico 

y mártir, ejemplo y orgullo de todo el mundo antifaecteta-

Federación Local de Sindica-
tos U. G. T. 

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Federación, 

se convoca a una Asamblea plenaria de Juntas directivas 

a todas nuestras organizaciones, para hoy día 6 de noviem-

bre, a las seis y media de la tarde, y en nuestro ~Ro 

rodal (Garata Hernández, núm. 39). 

ORDEN DEL DIA 

1° Lectura del acta de la sesión anterior. 

2° Adhesión a la Comisión Ejecutiva de la Unión Ge-

neral de Trabajaderea. 

á.. Dimisión de la Ejecutiva y elección de nueva 

Ejecutiva. 
Teniendo en cuenta la exteaordinaria imponencia que 

para loa Intereses de la U. G. T. tane cate Athurnb,ca, capo-

canoes que todos los Sindicales acudirán con puntualidad 

a ella_ Los delegados habrán de presentar su credencial co-

rrespondiente. 
Alicante, 26 de octubre de 1937.—Por la Comisión Eje-

cutiva: El Presidente, RAFAEL MILLA SANTOS.—El 

Secretario general, F. PEREZ DOMENECH. 

Visado por la Censura 
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La eonsúnterión de refugios Sobre el transporte de unas bo-

binas "y el dietámen de una 

Comisión.—Final de la sesión 
Uno debas problemas más vitales y de Interés impregno 

en la retaguardia, ea /a crertelen de refugios contra ataques 

te de cosa indtsperstable, a la que lea autorida-
atraca O Mi „Jai heguridad de la retaguardia como frene 

te
• han aa Tomar turesseriamente toda la atención que ce 

casita. 
Y es peeeldamente ahora mando hl de *rama una ma-

yor ensaca pera que este problema asa ~mil* en el nula 

' corto ellperd0 de ideMpo. La pum quela 11/Va01a5 lims viene 

haciendo, toma caracteres de inusitada violentan y la palabra 

"totalitaria" viene eplicándoge por la aviación tacataca sede 
:ni ofensiva sobre el Noria. 

Tenemos un ejemplo reciente: el bombardeo de Lérida, 

ciudad abierta Sin objetivo militar do ninguna clase y en don.,

de la agrodión se fa llevado a cabo goa utt enliananatesto din 

líMital, Ocasionando enttu momio* y heridos cerca del Millar 

de Motimem Y Sito se justamente lo qua por toda+ los Medite 

debemos evitar que ocurra en Alicante. Lee Mi:dones de loe 

puebles Se duendes deopués de °Queridae loa dusgreabse y emú 

hemos de proeurar que esa reacción se produzca antes de/ he-

cho Las lessehtacimen las palabree+ de dureza control el cri-

men, no serian suficientes lora volver a la vida a meta ino-

centes víctimas de la aviación. 
• Alicante debe +novilla-u-se pera lo guerra, para la eor.s-

trueoldn de refugios que eresemssi la vida do rus habitantes, 

y debe pensar en sus prdiars ;ardicia. El adatado ya de per oí, 
soporta una ewlosa carga a la que deben,oa forzoarneate do 

ayudar, se convierto en obligación arañar lo menos poMble en 

el erario. 
Ama, en erte sentirle, son loe Sindicatos los llamados a 

jugar un papel importa-1E1.mo lo orando, no una condena 
huera, sino un verdadero llarnarriento para la realización de 
oosa tan »asnería, movilizando a ene afiliados, investigando 
las horas de trabajo de todos ellos y ocupándolos en elgundei 
de sus horas libres en estos trabajes Lee cafés,. bares y ci-
nes en vea llenos a. horas en que todos &berree estar trabe, 
dando, y esta cantidad de hombres sanos y fuertes deben dar 
el máximo rendinshmto que los momentes precisan. La pobla-
ción de Alicante tiene actualmente en censo de unos 120.000 
habitantes. ¿Mentiríamos+ al decir, quo la capamidad de los re-
fugios actuales ea irrisoria, comparada con el número de ha-
bitentes? 

Y ahora un ruego a las autoridades. El transito por Ice 
alrededores de la Montafieta es algo así como Imposible, es-
peciahneate después de la lluvia. Si desgraciadamente tuvié-
timaos que soportar un bombardso unad horas, o un dia des-
pués de haber llovido, la llegada al refugio allí enclavado re-
vestirla venladeroe caracteres trágicos, y serían mis loe he-
lados por caídas en aquel paraje que por la propia metralla. 

DE ENSE51. ANZÁ 
ORIENTACIONES I Mientras danzáis en corro, 

La pues& el La muda 

Algunas de las que hm apren-
dido loa cines de mi escuela. 

¡La del Romancero, 
MI la anal... 

el campo° re.
Soria de montos azules 
de Yermos de violeta, 

imanta veces te he soltado 
en ata florida vaga 
por donde se va 
mitre naranjos de oro, 
Guadalquivir a la marj 

EL VIAJE 
--Nifs, me voy a la mar. 

—S1 aa mellevas contigo, 
te olvidará capitán 

En el puente de su barco 
quedó el capitán dormido; 
durmió adiando con ella: 
Ild eo trie llevas contigol... 

Cuando volvió de la mar 
trajo un anegare verde. 
¡Te olvidaré. ~Uní 
Y otra vez la mar grao 
con ro papagallo verde 
¡Capitáir, ya te olvido) 

Dalas cantad; 
Ya est.f. las prados verdee, 
ay vino abril golee. 

A la orille del do, 
por el negro ondear, 
eus damas de plata 
hemos visto brillar. 
Ya mtán los prados verdea, 

ya ylno abril galán. 
Antonio MACHADO 

.La F. E. T .E„ en Banidonn, 
ocupa un puesto de honor en la 
ucto contra el anaiabetbinao. Loa 

maestros de Benidorm, ro hora. 
extraordinariaz , han organizado 
clases para analfabetos en el Neo-
¡Mal de sangre del mene,onado 
pueblo. Felicitamos a estos com-
pañeros que, sin repelar en ea-
criada, laan ocupado ese puesto 
de honor en la lucha contra el 
analfabetieme. 

Al lina/ de la camelarla, bolada 
tan generosa y voluntariamente, 
podria remitirse a la F. E. T E. 
y a la Jaspeada Especiel de la 
arta contra el analfabetismo. Lo. 
relación de los analfabetos redi-
midos. 

TOVARICH 

TEATRO PRINCIPAL 

Ce1111313, 53 MI1133 Frweias 
MUSICALES DEL TEATRO ESLAVA DE MADRID 

SABADO 6 DE NOVIEMBRE DE 1937 

A LAS 630 DE LA TARDE 

Fseiyela de las adúlteras 
A LAS 9,45 NOCILE 

La comedia frívola 

POR UNA MUJER 

IDEAL 8) 
BABADO 6 DE'NOVIEMd3RE DE 1937 

Elite de la extraordinaria producción Warner Bree, en 
co2:22.501., 

ict tt,uilas heroicas 
, Por. JAMES CAGNEY y PAT O'BRIEN 

PERALINENTE DESDE LAS CINCO DE La TARDE 

El ~atada Fernando boda 
Mana de Saldar eleMoa a la la-

Sir que realim el ~gato de la 
panaastin, manifiesta ea ye eate 
harto de oir decir mea la Delega-
alón local de Abasta las envía ca-
minas* a los lugares es proddrión 
para abeatecer a Midan., Y a de 
replicar a esto que adentrad data 
carece de ~lona para me me-
nester. en los de la Consolarla 
Provincial ha visto él almea ven 
ondaar bobines de panel pesa 

NUESTRA BANDERA 
Bagando Mana combate la exis-

tencia de int mercadillo en le calle 
de Cianinamor y demanda que se 
venden en el articules de clave In-
ferior a precio superior a la taza 

Sante. Mares haca referencia a 
atta lada de ondea temedora 
rinencipalea al Gobernador ints 
~Me que el aceite destinado a 
Asturias que asta aqui en depósito 
sea repartido qn Alicante El Go-
bernador ya habrá entendido en 
este asunto y dió orden a la Con-
sejería ProlInclal para que retira-
se ea articuM. 

También le hablaron de la re-
sistencia cine oponen varios pue-
blas a/ envío de productos a Ali-
cante, y el gobernador les ofreció 
DI ladee ara vencer sea residen-
cia. 
recle2: abordautroblema de las 

Y Mirla la conducta 
poco recomen del Médico pite 
da en la Delegación Local a 
beatos. DI.* que ya se ha pe~il 

at suditudón al Sindicato Médico 
ata ne, ha contestado. Airead 

que hay scomelonse matra ere 
Médico de Una índole bastante de-

Santoe y Domenech corroboran 
las manifesteCiones de Milla 

Segundo ?darla formula breves 
obeervadonee sobre Is mentira de 
verdura en loa huertos y Esteban. 
despurle de aclarar algunos+ extre-
aloe cobre la date reanuda al go-
bernador, justifica eumplidaMente 
el transporte  bobina de pa-

Botella pide que ea active la emi-
sión de Mileteli de dies céntimos , 
mientras se pone en circulación se 
solicite de Tranvíaa que los cobra-
dores lleven amimere hora de la 
mañana ~ firteelonaada et-
ficlente para facilitar el cambio. 

Play otras Interveridones de eae. 
nos impertanela. entre ellas una 
del camaredasalafeellOpers ene ets 
de tse aplique el atícelo cuarto del 
Reglamento, de la Lonja al mer-
cadillo de /a cale de Campoamor, 
y se levanta ia sesión a las nueve 

ly coarto de la noche. 

!Nuestro comentario 
Das asuntos se trataron en la 

redfin del pasado jueves que nos 
Interese entrojar y comentan las 
monifestacionee de un consejero 
sobre transporte de tableas de pa-
pal para NUESTRA BANDERA en 
amMnee de la Consejería Pros.-
tal de Abastos, y el dictamen que 
maltee la Comidan investigador. 
;abre las denuncias de un reme. 
sedante de la F. A. L - 

Respecto al primer extremo, te 
lomos que decir que, en efecto, er 
una ocasión la Consejería Provin-
cial de Abastos nos facilitó un oa-
mión para el transporte de una: 
bobinas de papel, abonándole, to-
mo es natural, el importe del flete 

Esto no constituye una excep-
ción a nuestro favor; esto lo hace 
I. Consejeria con manta lo soli-
citen de ella, y hace muy bien, por 
varias mames. La primera, porque 
es obagación en los °reanimaos ofi-
ciales favorecer les funcionea de 
guerra y el de-earrollo de luz acti-
vidades de la retaguardia, y una 
función de guerra puede xer con-
Jiderada la labor que maltea la 
Prensa, alentando a loe ciudada-
nos en sue ánimos contra el era-
1-anal invasor y dando al pala no-
tica del mareo de' los Recelad-
talentos. La segunda razón, por-
que loa camiones inactivos no sir-
ven para nada, y a la Consejería 
Provincial de Abatas le conviene 
más que tener en el garage loe ro-
chela tenerlos en circulación, ya 
que ad le proporoionan Ingresos. 
que puede luego Invertir en ten.-
fado de he colectividad. Hay otra 
nmOn, que re ha exterloilzado re-
petidamente por el propio Gobier-
no de la República, y es el consejo 
de que, ea lo posible, loe camiones 
no circulen vados por las carrete-
ra, y Munido hagan un viaje con 
un objeto determinado, proouren a 
m retorno llevar algún cargamen-
to. Si se recomienda esto, mucho 
más recomendable será no tenerlas 
ociosos en las cocheras. 

Sería censurable que por favore-

, it A NOSIBRE Eisom'enADO 
• VENTII. AL DETALL 

mlisilets y señora - Cartera &cuma. - C.-
, aac - Csomas <alelad - Polea mercado - Funda 

- eadaa - aartaris - Correajes militareis - Ceras 
jalea, 16 - 227 1 - ~ANTE 

nosotros, que es favorecer 
el publico en general, la Compañía 
huida° dejado de realizar algún 
mrviclo gimo; pero como aqut no 
ha ocurrido eso, nos parece digna 
de aplanes su determinación de 
prestarnos un vehicallo para el 
transporte del papel. Y II:Mulos a 
mas; creernos que realizamos Una 
labor nafta meritoria usan& y pa 
gando camiones de mi organismo 
como la Consejería Provincial, que 
las de particulares, ya que, en e 
primer oteo, el dinero que darao 
va a parar ql acervo comen de to 

loe ciudadanos. 
Reclamamos el cargo que en 

vuelven las palabran del e -ad_31 
saeteauacuando dice que tres 
nosotros utilisemos el carel de la 
Prmancial, faltan comban ara 
la Leal, porque fii ésta qol#tbe no a m disposición cuan 
ate, ya que dispbaciones 
rieles le autorizan para tararl 
de ellos. 

Sol de NOSETRa 
Lo qua sucede en zq 4ite. - pa i 

" tata 

muy preocupados a algunos ele-
mentos. y no desperdician la me-
nor oportunidad para lomeamos 
nue lechos. Ya sabíanoe que todas 
calen del mismo carcaj. 

respecto al dictamen de la co-
migan Investigadora, pocas pala-
bra& Continúe nuestro ama/linde-
uso rebiatecide por esta nueva 
prueba. Un consejero base unm 
atirmeolorm, otee las califica de 
miumnioaas. Viene luego un dic-
tamen y en el se dice que les ani-
maciones de un consejero "tienen 
un fondo de realidad"; Pero fine le 
orientleión administrativa del otra 
consejero "ha sido en todo momea-
10 prendida por el acierto y la 
pulcritud. 

¿Ele conforman con ello las do, 
parta? Pese aced no ha aneado 
nada. /31 público puede comentar 
torne -es le antoje; • 'acedaos no 
nos Interesa hacerla 

'Lo único que se nos marre es 
felicitar a los firmante« del dicta-
aten, que sin estar ungidos con el 
halo ddelno de las pitonisas, hali 
sabido ¡untar las profecías de da-
tas alindo un fallo que puede pa-
rangonare° con las sentandos del 
oráculo de Delfos 

IlirACCIII provincial de 
P1111301111EN811111Z8 

tea ceta faba ee anuncie la eme-
Molde de la secuela de sinos de seat-
401.10,  el maleta de leal peseta 
amuelle, anda un plion de cuatro 
dita ate p.:rentar las pendones, tan-
to loe maestros como los iiAtuelliams 
pera ie archa contra el maltea-
timad 

Lo que se baso públieo en el "Bole-
tín Oficial" y prensa local _para cono-
...ante de loa intereaadm. 

II turcas. provinetal, so. Peca Ca-

Carbón 
A TODOS LOS VECINOS DEL DIS-

TRITO QUINTO 
Hoy , din 6 de noviembre, a 

partir de las ocho de la mañana 
y en todas las carbonerías del &e-
tnia quinto, se racionará carbón a 
razón de un kilogramo por perua-
na y al precio de 0,95 el kilo. 

El comerciante, una vez servida 
a tarjeta, procederá a °art. el 

"upan número 8 de la hola correa-
nondiente al earbón, no pudiendo 
;emir las tarjetas que no estén 
previamente selladas en m esta-
blecimiento. 

Oradora Local de Abastes. 

paica slietereologieoS 

Resma de los partes aciales re. 
cibica ea el mes de Octubre: 

Temperatura, 18'& nailon armaré-
a. 7557. Humedad, 70. Recorrido del 
ento, SE. Evaporación de agua, 2,1. 

luna de sol, 611. Lluvia registrada, 

Alicante, 3 Noviembre 1037. 

Oficina de informa-
ción del P. N. T. 

Servidoe efectuados pm esta Oficd-
ca en el pasado mes de Cetubra: 

Espalielea, 473. Alemanes, 3. Austria-
cos, g. Belgas, 3. Clhámoasioracce, 7. 
Franceses, 28. Relandes., I. Ingleses, 
12. Marroquíes, 1. Norteamericanos, 2 
?Mama, 2. suizas, 1. Yugoealavos, 2. 
San, 647. Por tehliono, 27. Por emito, 
12. Teta, 680. 

aiministracin do LIUDE 
AVISO 

Se pone en conocimiento del co-
mercio Y Público en general que le 
Administración Principal de Adua-
nas ha trasladado provisionalmen-
te ma oficinas a la calle de Maldo-
nado, número 15, eucursel de la 
Escuela de Comercio—IQ AdminLs-
traclor, J. GANDIDO. 

PAGO BIEN 
1.1919S-MILAIREVIS1A 
Bailén, 3L—ALICANTE 

CAPEISEIllA 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD EN CONFEC-

CION A MEDIDA 
Ploma Castelar, 1.—TeléL 1.140. 

ALICANTE 

NUEITRA RANDrr 5 

En el Teatro Principal I 1RIBUNIALE.5 

El acto homenitje a 
la U. R. S. S. 

9a celebró el jueves Pm' la ludo 
uno de la apto, de la enrie Ore,
Bada por "Mallan de la MIta.a." 

en homenaje de adraracan 
°cimiente, en ocasión del ZE ani-
marlo, cae en este mes Se can-

Fueron proyectada dos palotean 
intereeantignme El cuadro teatral 
de "Altares del Freete"—qe. re-
nudaba en ate acto eu actuación 
n Alicante, después de loe meleeel 
e verano, en que &atoé Suecia do 
a capital, rearmantó nie entramé. 
e Cervantes, ele loa que tan adral-
ablemente anuente e Interpreta, 

anulo "saludo" M'abaleo de la 
ultura magninee. FI. Espada, en el 

aombre del ola alto de sus expo-
nentes—de nuestra Cultura entra-
ñable y rectamente popular—, a la 
espiritualidad también hondamen-
te popular rusa, que ha edificado 
ese mundo nuevo que e. la Ruda 
de hoy. 

Miguel Demande., uno de los va-
oras primeros de la juventud glo-
rioso de nueske »apaña nueva, sol-
dado y poeta, nos dijo de su viaje 
entente a Rusia y recitó un saludo 
rayo, magnMea paula, admirable 

de Inspiración y de forma, verde-
Bramente hermota, dedicada ad.-
mema a Rusia. 

111 eche, al que una concurrencia 
numerosa:Una prestó ;singular re-
lieve, resultó realMente dl lo del 
motivo que lo Inspiraba y del 1.-

11 elevado al que se consagraba. 

DE FINESTRAT 

DNA BIIIIN&LABOrTIZEL RADIO 
?dilln

Este Radio Comunista ha reali-
zado una intensa labor en In Co-
psrativa Cempesina, lcureacto M-

ur desaparecer lea "colea" Por 
°moleta y para obtener mayor 

éxito »obre ate particular, y id-
'tiendo las reeolueloas tomada 
r, la anima reunión de activistas 

eltdesalmi. a Va a la fuelón de las 
o. Cooperativa, tableadas° pues-

to de acuerdo la. dos Ejecutivas y 
+hilando »olemente le aprobaoión 
a lea distintas Alainbleas. 

SE CONSTITUYE EL ramas 
POPULAR 

Se ha constituido en lelnestrat el 
Predio Popular Antliascista, de la 
corma simalentei 

Preeldellite, José Llora Martínez, 
e Izquierda Republicana; vicepre-
idente, Manuel ?lord Ora, de 

C. N. T.; aecretario, Antonio Llor-
a Demenech, de U. ea Ta, visase-
retarlo, José V. Lloro.Llinares, 
el Partido Socialista; vocales: Al-
onso Lloren Mayor, de Unión Re-

publicana, y Francisco Selles Fa-
lerner, del Partido Comunieta. 

Do f'dltb 
PARTIDOS PARA EL DOMINGO 

DIA 7 DEL ACTUAL 
Levante F, C. y Victoria F. C. 
C. D. Alicante y Marina F. C. 
Descansa el Libertarlo. 
La copa que se disputan loe equi-

aos anteriores está expuesta en los 
iscaparate. de Espla Hermanos 
(Sastrería). 

A los metalúrgicas 
de Alicante 

Cu ves mis el Sindicato Motalórgi-
co "E Avance" ha puesto de manifies-
te .eir deseo de unidad y su deciden 
Inquebrantable por el Frente Poinder 

Por el Gobierno legítimo. 
En la asamblea últimamente cele-

brada puede decirse que por aclama-
ción acordó adherirse a la nava Eje-
cutiva de la U. G. T. me es la Electa 
tira dala victoria. Esto demuestra que 
los motean/1as de Alicante Manten 
Ice probiamee de la guerra y siguen 
estando en la vanguardia del movi-
miento sindical en pos de eee unidad 
inquebrantable que nadie podrá rom-
per more los trabajadorea de la glorio-
sa central stridloal 13. CS. T. 

Camaradas metalúrgicos: habele da-
do une demostración de capecletad 
dícni y de un contenido magancia re-
voludonerio, pues aelheriendoss a la 
moda MematIva prendida por Censa-
l. Pella horn, asieres& el Prente 
Popular y babel, rabeado iad 
más vuestra voluntad y vuestro deseo 
de luchar en contra de tease loe eae-
migo. de In unidad. condición indle-
rasera para alcalizar le vktoria 
cultiva en este mema que sostenemos 
lam nuestra libertad Y numtre lado-
ovonlenosa, Seguid por eete carda& ee 

nor el camino oc. nos va e con-
duele al Mento deanato, no adamar,

el filactemo Mama, sino 
también contra amare. enemigo. In-
terior.. 

B Socio número leég 

tINION DE MUCHACHAS 
Todas las muchaahea moviliza-

das para los talleres de mecánica 
y para hostería; que pasen por 
nuestro domicilio el lunes a loe 
cinco Y media de la tarde, para un 
asunto que les interesa. 

POR EL °OMITE PROVINCIAL. 
La Comisión de Mediación. 

GARAJE NUEVO 
El más céntrico de he oapitaL La-
vada y autoestadón de engrase 

eléctrico. 
Rafael Terol, Pa—Teléf ore 1171 

ALICANTE 

Dos gallinas y un pavo por tres
meses de cárcel 

MeganteMente ataviado. es 

constiraYerm t'bu.
al de derecho los maglatraelo,

señoree Pomares, Maestre Y Re-

me" de...metiendo el cargo de 

fiscal el señor Banca. &Morgues y 

actii.do de detonar el asaos 

Puerto. 
fie trataba de juzgar al joVer 

me or de dieciocho atoe Muerde 

Dellra, que en el pasado rnes de 

olio robó en Novelda un pavo 

doe gallina. del corral de un con-

vecino y luego hui vendió o otro 

oonvecteo. 
—El suceso es Maga y no mere-
cedor de minucioso relato. 

La &ama asttraó que este mea-

chacho habla obrado impulsado 

por la necesidad. pues tenis a dac 
amillares gre.yemente marinos y 
se propenda adquirir recursos oon 

la venta de los volátiles para pro-
curarse los alimenta de sus deu-
dos. 

El perito tasó en 160 peestas el 
valor del pavo las gallinas; pe-
ro la venta no Id nals que 70 Pe-
seta. 

indudablemente fué un mal as-
eado para Eduardo, pues sobre 
labor malvendido la mereanda 
ovo que ingresar en la cárcel ha-
m tres mema. 

Na raialvló lo de la alimentación 
le me familiares; pero si la maya. 

edo ya es bastante en los tiem-
ges de penuria que corremos. 

El jurado reconoeió loa hechas; 
&ro no aceptó lo del estado de no-
anidad en en veredicto y ante tal 
manifestación del Jurado, tuvo el 
teca, rodar Sancha aloharques 
que también se presentaba elegan-
temente ataviado, que aplicar le 
teY 0151 esta Clara en el párrafo 
ternero del artista° 497 del Códi-
go Panal. 

Apreciando la atenuante de la 
e:traerla de edad del procesado, so-
licitó pera éste un mono un die 
de Meato mayor. 

El Tribunal de Derecho confir-
mó la petición fiscal, y como 
Eduardo Mira lleva ya tres me-
tes en prisión preventlea, ayer 
mismo quede en libertad. 

CONDENADO POR DESAFECTO 
remiendo Pastor Sastre, se de-

dicó en Pego a hacer propaganda 
contra el régimen republicano y 
formulada una denuncia contra él, 
se le formó proceso por desafecto. 

Ayer el Tribunal de Urgencia, en 
vida pebilea, examinó los hechos 
depunclados y escuchó a los testi-
goa de cargo Que comparecieron. 

El detened intentó en vano de-
mostrar la inocencia del procesa-
do. NI convenció al fiscal ni con-
venció a las jurados que acompa-
ñaban al presidente en el estrado. 

Resultado de ello fue que m con-
denó a Fernando Pastor Sastre e 
dos años de privación de la convi-
vencia soda, con las memorias 
inherentes a esta pena. 

El debut de un 
tribunal 

Ayer tarde debutó el nuevo Tri-
ounal especial número I, que debla 
presiair el presidente de la Audlen-
ola, haciéndolo, por delegación de 
éste, el seaor Monean, a quien 
acompañaban los magistrados m-
acros Azeue e Iiiurrategul. 

Era fiscal D. Luis Guamo, y de-
fensor, D. Juan Senabre. 

Actuó de seerstario el selles, ark, 
de Rivera. 

Se trataba de lugar a caleciere Oimeno Botella, gile tuvo en Lío? odiar una disputa can un come. aleo sobre cuestiones de riegos. 
El asunto, ciertamente, no reer. 

laoida. 
Ya el señor Güira°, al informe. 

dijo que una cosa es la ley y 01,-
1a justicia, que no siempre vart paja 
tes. 

Ayer, la justicia se sitiad, en sde
juicio, escrupulosa, y no reos, pro-
bar por primera vez sus anual Con 
tina ligera exhibición. Siempre em 
esto yaya en beneficio de la augus, 
ta labor de los magistrados, hay 
que elogiarlo. 

La prueba fué rápida, y loe In-
forme& lo fueron también. La tei. 
nuclasidad estuve en las delibera, 
chaneu de quienes hablan da apli-
car la ley, que puede ser lo más 
importante. 

/11 senior Ouirao comenzó con nao 
disertación modérelos y terminó 
500 1110 informe juridico. Luego de 
dirigir un cordial saludo al Tala, 
cal y de desearle que, al abando-
nar Alicante, se lleve mi grato me_. 
cuerdo de esta tierra, dio alguna;
consejos a los juradas, 

usenió lo que oin la ley y la los-
11c10, dando a ésta más importa, 
cia, ya que es la que equitativa-
mente reparte el derecho a cada 
miembro de In sociedad, y las do0 
a los jurados quo Sc Meneen mk, 
a la justicia que a la ley, me 
de ser variada, mientres que aqUí-
Ilá, no. 

Lee palabrea del senor Careo 
iban dirigidas al sentir popuh, or 
los jurados, y nos recordaa 
aquel juez Mágneed, que 
famoso en la historia de lo s.. . . 
tmtura francesa por la boraiiii vr 
au °atener. 

Sin embargo, se 4111d6 de cal 
era flacel, y apreció la poislide rar 
tencia de un delito de tener,. 
sita de armas y otro da a., 

El señor Senabre también r
bienvenida al nuevo Tribunal y ne-
gó la existencia de aMbOs 
uno, porque »o he aparecido arena 
alguna en el sumarlo, y Otro, por. 
que no puede haber amenaza en 
actos derleada de lana clitputs 
acalorada. 

El jurado, en su veredkito, apre-
ció el delito de la tenencia Illelta 
de armas y rechazó el de la ame-
naza. • 

Como coneemencla de este vera. 
dicto. el flema en atención a le 
conducta irreprechable que huta 
ahora ha observado el procesado, 
sollcitó la pella menor, que es la 
de mis meses de arresto mayor. 

El Tribunal de Derecho aún os-
bajó más la pena al fallar y la paja 
en 'dos n.S. 

Al procieesado se le anlioaranacea 
ameglo a la ley, Inc beneflolds de 
la condena condicional. 

CAMARADAS 
LEED 

" FRENTE " 
"Mutuo bREPD" 
«El Sol» 

EL PAR IDO 
COME PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

REUNIONES DE RADIOS Y CR-
EMAS 

RADIO OESTE.—C. 5 de Fe-
rroviarios: Se convoca a reunión 
pan hoy sábado, a lee Sele de la 
tarde, en el local del Provincial, 
por tener asunto interesante que 
tratar. Se aanolonará la falte de 
ealatencia 

RADIO SITE--Por la preeente 
se aya a los amaradm que 
componen el Comía ampliado 
de Radio, haberse aplaeado, por 
razonea ineludibles, para el lu-
nas a Ma sels y media de la tar-
de, la reunión para la que esta-
ba!, citados y que habla de efec-
tuarse el domingo. No dejáis de 
asistir con puntualidad.—E1 Co-
mité de Radio. 

RADIO NORTE.—Para hoy dio 
8, se convoca a las Célula., 1, 6 
y 7, para que asistan en el Ra-
ello Norte, a las dele y media de 
la tarde. 

Exigamoa la puntual asisten,» 
por tratarse amnios de gr.di-
talo interés. 

Sindical 
FR A C C ION SM31711.13ANOS 

AIALAGA.--So convoca ale nao-
ción Comurdsta Subúrbanos-Mée 
haga, a una reunión que tendrá 
lugar el lunes 8, a las cinco de 
la tarde, en la Secretaria 
cal del Partido. 

AVISO 

Todas las notas que ea remitan 
a NUESTRA BANDERA para le 
»colón "El Partido" deben venir 
avaladas por el sello correa.,
diente. 

A los Oorministaa 
la Ame-ladón Popular de Ineul""`"' 
10 les cita puta el domen° cila 1, e 
lea once de la mana., en el Radie 
Norte, ,ra tratar de un asunto de 
acebo interés. 

Por la Contüldi ProvJacial de mamá 

BiCICIBlOS 
CANTARAS 
, PIÑONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENI S 

CAR1tETES 
CUBIERTAS 

TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailén, 31—ALICANTE 

CAZAD°R"- CAMISAS CAMISERÍA LO'CA Aluiacrs Auelltfi2 , Articula del pa a '11 a 
II rea,gsi ; Especiallda.d ent4 lielfecciOn'a 

1 

llorrilleA71.0--ZdIrdj. 2435. 1 AitamiraM, e9d1.—teléf. 1753 1 
  11  ALICANTE 

</ALMACENES ALICANTE» 

— Castaños, 9. . - : Telf. 1962 — 
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1 BANDERA 

• u. G. T.  debe ser 
Indivisible 

.4.„0 de la Ejecutiva Nacional de la U. G. T. ha tenido 

5;rado su desarrolla y en el obligado desenlace, un sigrufi-

t„,-mitroixr, claro, confluido:BU. Preoluormerte por debo, so 
:„;„,t,y/m/0 oliera por quienes ealvemon su amor a la 
i:,;;;.01 de Trabajadores hasta el punto de levantar ban-

da eactsiom ¿Acaso la U. G. T. estaba obligada a totora 

adamado el olvido desenfrenado de Zas normas dianocratt-

,,cs ' que siempre había sustentado? pa Umen cuenta 
YoosPrci:-E-2asat//es que establecen sus Órganos de ~don: 

.0, Comité Nacional, Federaciones. La Ejecutiva time 

tIlas ILLS demás instituciones de la U. G. T., perfectamente 

ta esfera de su accidn y el campo de Sud deberes. Cuando 

dcberes u dan al olvido en agudo ataque de amnesia, ¡un-

el Conthé Nacional para recordarlos en la forma qua aue 

ve ha llegado a ser, después de pacientes esfuerzos ree 

, el nombramiento de una mueva Bici/tina, presidido 
,,,,,,,¿roda González Peña Ejecutiva que actúa en estreche 

- • democrática con el Comité Nacional y qua, me tanto 

ceiebra un Congreso de ia [Ni& General de Trabajadores, 
recibiendo, en abrumadora y concluyente mansión, la adhe 

de in Sindicatos de toda la España leal 

,0,4 ha sido bz actitud del Partido Comunista on esta caes-

' candente de la U. G. T.? Según los interesados en perturbar 

cordealidad antifascista, los comunistas han actuado de instb 

en todo este asunto lamentable, guiados de una nervio.. 

~leía por escalar puestos dentro de la Unión. Este es e? 

'de argumentos contra nosotros, esgrimirlos, con mayor r 
fortuna, dentro y fuera de la U. G. T. Conste de paso me 

interesa sobre todo, que cualquier divergencia sea zanjada 

de nuestra central sindical, para podcy contar a/ servicio 

ti victoria con una U. G. T. unida y poderosa que sea rapa 

mar eoluciones a los grandes problemas que nc, tiens pian 
ta quffrei. 

11 el pleito de la U. G. T. no nos ha correspondido la inicia-

d ni hemos intentado ninguna intrusa Ingerencia. Tampoco 
• os ni podernos practicar el ser espectadores indiferentes. 
el Partido Comunista, como partido obrero, la vida de 

Avd:cestos, la marcha de las centrales que los articulan, 
„dios algo estrechamente ligado a su existencia interna. 
erradamente unidos Genios camaradas socialista er -el Comité 

Er2M• Id ha ~firmado reiterada y pablicamente--
-, kwhado y luchamos porque la U. G. T. cumpla en Ic 
az sus obligaciones gloriosas. Queremos que la U. G. T. Dei 

c ituleeructible, que todos los Sindicatos que la forman 
9ran un conjunto entusiasta y unido cm la gran empresa d 
,a•ar al fascismo. 

Partido Comunista quiere la unidad de la U. Cl. T., tea. 
par la saldad de la U. G. T., stri pretender hegemoras 

Intar maniobras indignas de estas horas graves. Quiere uso. 

(1. T. en estrecha Ligazón, para que sea ponla caminar cm 
ro seguro hacia la unidad sindical, hacia una acción amén 

a' tina c ininediata, con la C. N.?. La anterior Ejecutivos, entr,

3 muchas °tripas, cometió la de hipa> de hecho la unidat 
adical, que usó como bandera sin intentar darle un contenido 

vira significación real, tomo exigta el Comité Nacional de la 
G. T. ¿Quién ha trabajado con mayor entusiasmo que la 
amistas por constituir en los andicatae, Col la base, Comités 

• Enlace U. G. T.-C. N. T. que artieulen y Organicen en el tea-

le de guerra a loe obreros de las fábricas, del campo, do lov 

as? 
tina U. ti.?. firme, unida, segura de sus destinas, constituye 

mejor garcmtia al cumplimiento de las grandes tareas qu: 

planteadas el pueblo español en armas: desarrollo e alme-
a (adra industria de guerra, aumente te la producción adra 

at y tle ardenontoetan, mejoramiento de las condiciones del 
D'y eihréPOZ, organ'Uffeidan y planificación de ?a economía nos 
el, ;tontita de abastos incorporación de la mujer al traban. 

ivimriardia y ni« problema, mds que nos plantea diariamente 
guerra. 

'n!lap17,9 obleten or159-, 
Iparg ser 

anuladas al Extr=r0ern 
t,reliONA, o dl t.)—Come comis-
e!, de un revv,,tO preedeodo COT 
1.. en un cuezdaueblee de la 
Patalee, ettiv ea la mine de 
• em hen sido encontredce di-
, males, eseulturaa ntro. M-

artWens ene esteban embalados 
mielen pera au traslado al ex-

Jeas. robe lee coma enerintradu 
es resubles de gran velor, arque-

• 

„MADRID A TIRO DE FUSIL 

La carretera de Extremadura 
OTRA PUERTA Y OTRA DEFENSA HEROICA 

Por 1. GARCIA ORTEGA 

D eeo udiente del pueblo readrileño.tnian miedo de quedar inalado, OCE ataque. con:metate...11i- sus honrares se usaren)ae de tehor que librar oombate frente 
a.lreetoe femiealae mbre Le- reunir a lo. combatientes de loa un hombre solo armado de bembas 

batallones diesmuldos que se retí-
rala,. de la primera linea. En ca-
nee, donde tambien llegaban las 
balaa organizaban Inmediatamen-
te otras unidades Y loa Inanime 
que elian • pólvora, loe hombree 
que llevaban varice daba haciendo 
fuego con su fusil, que tenae do-
lorido el hombro derecho de tan-
ta, amarar, minen a la primera 
linea a continuar la detener,. 

El día 7, por la tarde, loe mo-
roe y legionarias invadien la ca 
rretera de Extremadura, Llegaron 
los primeras halda el número 140 
del paseo; atrita quedaban ye col-
choneta que aireaban lee penaebes 
de lana, tare de la tela rasguee, 
salpicados roo, la sangre de elgun 
héroe anónimo. 

rauanc..... des 6 do no-
viembre. Le reellencia era cada 
vez mayor; cada nuevo intento de 
avanzar cuidaba cientos de bajare. 
Y creyendo quo tanto heme.° 
Malamente ea duda en Carabao-
:dial, lobearon un movimiento de 
:mezas hacia Usara y murete. 
de Extremadura. 

En la madrugada del 7 llega-
ren al cerro de Almodóvar. Desde 
aqul, ea combinación con la Ar-
tillería del Campamento y de la 
Colonia de la Pluma, cruzaron el 
fuego artillero para protelrer a 
sua avanzadas, que Maceloan ce-
rrtera de Extremadura adelante.. 

Rime-trae Ida:Ciad habita, retro-
cecial cc ulsiume,nee desde la per• 
Aida da fll co., En la cerretera 
de Extremadura so encontraron 
asa restoe de aquella, Batalloaes• FILICAS° DE LOS TANQUES Y LE LA CAL,ALLIT, -IA 

ten an como una Importante Kereltim 
de escultura., de lee que hoy °riva-
les de Julio Antonio y Nicolau. Tem-
an te ocupó una coleoción de Densas 
entre los que Aneen la in-gen del Ro-
sario e:urelo. algiam de Angla-
do y otro. arenas Todo le hallado ha 
sido enviado al patrimonio artiatice de 
Cataluña-0%am) 

a instalación del Parlamento 
en Barcelona 

BARCELONA, e (8 t.)—Feta mo-
an, de nuestros redactoree 

ha entrevistado con el presiden-
tal Pulamento catalán, señor 

reguntarle qué es lo que be-
se  acerca de la posible 

Meación del nilón do sesione. 
Parlamento catalán, para re-

ea a la Cámara de Diputadoa, el 
Par Casanova ha romalleatado 
e aguante: 
a-Deade luego, puedo metates-
edre gao  recibido la venta del 
atar es Barrio, quien me 
el...ente de que, dando el trena-
:a breve y tranntorio del Golee, 
'a de la Real:anime aun cuando de 
Oonento la Cámara de loe Dipu-
eM, ountbada o. Valencle• y te-

argente Veequee, Leones Rojos, 
Artes Blanca., Andrés y Maneo, 
alleciaa de Rlotinto, cuatro com-
anilles de Acero y fuerms de 
Asalto. 

Bahía eme organlaar la debe-
, para continuár la lucha de Ca-

rehanchel. Y los comisarlas 011as 
onidaltinees — Beurii„t71.nRole,. u nIssidoero d., o . 

tusiesmo a a voluetad y energía 
le jefas como Medran., Rayado-
ea, Gil, León... 

de mano. 
La Caballera mora fracasó tam-

bién en la carretera de Extrema-
dura. El enemigo la habla emplea-
do, hasta entonces, como fuerza de 
avance, cuando :medros mMcianoe 
as espinelaas, ante loe bomberdeoe 
de la aviación y de la amilana 
Entonces entraba en acción la Ga-
llinería, para redueir loa tituloe 
grupos de 11111claa. Por eeo, cu.do 
la caballeria ce encontró con com-
batientes que ya no corrían, perdió 
su eficacia. Se lea esperaba Irme«, 
detrás de loa parapetos. Al aproiti-
maree, se ebria fuego de fusilarla 
y el blanco nunca era dudosa 
OTRA PUERTA DE MADI= opus 

SE CHORRA 

Desde la marcha de Talavera, el 
meohiga contaba con dos arnms 
thie renataeeaoe Impreadomblea 
para la victoria. Nadie habla osado 
enfrentaree con mis tanques. Coll 
tué el primero, en tierra. »otros 
recogimea él ejemplo, como el ene-
migo recogió la borlón. Los Imita-
dores de Coll salían ya de todas Isu 
trincheras con una bomba. en du 
mono airada. 

En la carretera de Extremadura 
ces ~cianea empleaban im '.51 ATAQUE ATAQUE o'(09 c• LO •R•srsaA onleelel Pl. Combatir flo DE F.XTREMADURA Masques. Cu.do éatoa iniciaban un 

Como en Carebenchel la. tefe,- ataque, nao-atroz mamas. mult, 
:as eran eiMplee monteen, de Ola me ...Mes hasta pasar el re-
lee terreros, trae los que ee dii. Me de vidón del tanque... Detrás 
nimba Manoaamene. Los colcho- de ellea eamaaba la tslantenta me-
.va tapaban casi todos los baleo, aa, cola' una aiú./1`bb' tu anise. 
t Los tanques continuslisn la mar-es de la carretera y de las cae ella y tobo:Tasaban nu7tras avan. 
'asaba era una prueba de la for- edhaa de 1. caree'''. ledl. late"-
Ale de uelles hombre Lms tu be pararles. Se esperma a la la.,ta aq s. tontería, que avaugaba confiada, 
co en cuando, a la Curcandancia 
onrisa. y l-oe os jefea aradien , de duendo estaba /Minina a loe re-
-el 5. Demudan'. y durante loa 
ua 6 y , los comand.te. Cao-

Huta el dla 10 atacó el enetni-
ao, Una y otra vea, por la carretera 
ae Extremadura. Pasado este die, 
em no lo han. non el infamo Ins. 
pata. El Estado Mejor de Franco 
,a habla desconcertado ante aguo-

luospeetiada renstanna. Tenla 
altea por entrar en Madrid. Y pen-
ea gas atacando par la Casa de 
Olimpo conseguirla au olajetivo. Loe 
o/letales fascina. estaban persua-
:idos de que los moros combatirían 
:lujar entre loa /Malee y las rela-
mas. 

Desde el ida 4, muehos de mes-
e'. mejor,» combatienles cayeron 
aelmr,de. ID dila 0 mulló el mmen-
e.tia Salvarlores por la e:nimben 
ae abfal el mamo nia fué hentio 
el comandaste ea:anual Cortlna, que 
desde el 4 mandaba todo el sector 
comprendido entre General Rau-
dos y la carretera. Alli cayere 
también combatientes anónimos 
recién salidos de las fábrica! de 
Madrid, can une escasa InstruccIón 
naltrar, pero con un alto sentido 
de la import.cla de me minón. 

Pi'GITIA 3 

PREPAREMOS A LA MUJER 
PARA 

SUSTITUIR AL HOMBRE 
El desarrollo de nueetra guerra nas completad llegan Mema mi.-podrIamoe agruperin en tree gran- neri, cañonee de todo. loe fama-

dee periodo.. El andino, lucha po-
pal. Y a...diera contra la sub- Entramos ahora, con la calda del 
.leva. militar, com za ien el la de Norte, en una tercera y tal veo

...do loa cuarteles en lee aloa etapa de nuestra guerra- 01 má. Importantra capital,. de Es- Nasa que quiae vengar en lea,
pana y enea:M.1de con las armas puntos rala débtlee per . atuln-
arranCadas a los traidores Mamo- miento eus fracaso5 reiterad. 
vlegadas milicia& que fueron capa- .to Madrid, ce Venera Pam Me-
ces congulater, en un formida- ramonee que Intenta istan tetas,
ble impulso heroico, tras las victo- voz. Tiene que enfrentarse al era 
Mes del Cuartel do Montaña y con las grandee empresas Millares 
Barcelona, de Cartagena y Valen- que hasta ahora habla venido esto-
ola, una serle de ciudades domina- ende, luchar con ungieren° rop.- 
das por l'enmielen. rebeldes-. r030, mi puede mantee.. por 1,- 
Guadalejara, Carabanchel, Alcalá, rica. interiores que puede ateo, a 
Toledo, Albacete... Lou etapa co- su vea, capas de hacer frente a vos 
[Menea a cerrarse en cuanto Piran- huest. emspligamente. 
o y eus cómplices en la militara-

da fascista recurrieron en gran es-
tala a la interrenelán extra_nlera 
contra un pueblo que había sido 
cap. de dominar on un plazo de 
'45e diez • la casi totelidad del 
Métela§ y • gran parte de la fuer-
za pública, concerb en la som-
bra para aniquilar por la fuerza el 
Mente Popular que, triunfante en 
les elecciones, iniciaba una politi-
ce temida de juanete, axial. 

Al hablar de todo esto un año 
duetos de las cuas, les pecas ame- después. viene nuestro pelma-tronadoras que habla tomaban la miento el reauerao emocionado de 
palabra, entre el fatrotendo eneor- aquellos héroes que taparon con su es y Castro Iban Y veaiall de ea. Acceder de la fus leria. Los moro, cuerpo el cemlno de los invasores. e sector a loe otros, haciendo par-,  celan a montaness delante de nos- Hoy ya se ha avanzado un Itilólne-'cIPar de se elituehniiNi lo. otros, y hm tanques, al verte ten tro de fondo a lo largo de tecle la .erabationtes. Mientras, loe tiro. metanctedos de la infanteria. Ore- llora Fiemoz enconado le maC :urgían de I. bebanee y de lea ban a beda veloclilad, escapturSo Blanca, el cuartelillo de la Guardia mmieñas zanja. abiertas aprese- por la carretera para ocultarse en rein, el Cerro de la Paloma, por la 7z/demente, Vis apenas cubalan el lee Unicamente ase alsia-

siendo en cuente la hospitaddad 
loe Catelutia ha ofrecido en todo 
momento al Gobierno de la Repta-
Mica y a todos sus °resalamos, Co-
licitaba la hosplialldad del Parla-
mento catalán para el Parlamento 
de is República. 

A ene efecto, el señor Casanovas 
ha convocado para mañana a le 
Comisión del Parlamento para tra-
tar de cate asunto y, naturalmen-
te, ee de esperar que so pueda ha-
eer honor a la demanda, teniendo 
dempre en cuenta el hecho tde que 
esta convivencia para nado Per-
judica In independencia ni las pre-
rrogativas de los dos Parlamentos. 
En cuanto a la capacidad del sa-
lón de melones, el señor Casanova 
opina que será suficiente en las ac-
tuales, eircuiratanolas.--(Febus) 

Expulsados por i' ndeseables del 
Partido Comunista 

ale de° lapidados de numtro Par-
e.: al nadio se Reeovrri pm la-
...lee lee ind vida. 
°̀"eeo'i D&RCIA MAivreNICZ 

Indit Mamamos BANS 
LOCR1VABEIY FERRER 

LAIVEL GARcIA 11WITLaille 
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:11 -agistrados a Bar-
celona 

Ae O 15 te—Han mar-
e, 4 Barcelona los flameara-,. Tac integran lee átenme ia-

Si< Tribual likagerco.--(1.-

Primer Congreso 
Nacional de la 
mujer ardifascista 

BARcELONA, e te Ileendo 
varias delegadas que Maten al primer 
conerem Nacional de la moler antl-
Seseaste, representante. do Premia. 
releed Italia. Austria e naglaterre. Na 
emi llegado lomea las Memada de 
I. U. R. S. S. Esta ufane han mas-

Massentado el presidenta de los ~-

Maldad. y el clobb—Conoc,

tpo se an nombre,
En aquella defensa, el Se Regi-

miento fue el Filma que llevaba a 
a carretera de Extremadura el de-

doa do toda su fueras, pudieron ll. 
too a la Pueetu dot limpet. 

Los tanquistaa itallanoa hablan ,rno eme prendió Mil aquel 7 de no-
aprendido yola lección de Ccil. Te-, viembre. 

arretem de Extremadura ce va 
ganando terreno peco a poco, can 
él esfuerzo de todos y con el herede-

La guerra va adquiriendo taran-
tersa acomodos de Invaden. La bi-
aba improvisseda contra tropas re-
andana, loe reincianoe que habían 
intentado contener a las entumes 
inotarfandes funda* an Extrema-
lima en Talavera. temía ene dejar 
asas. una organizan,õs más cases. 
sets, discipibuida y poderme: al 
tjercito Popular. La gran tarea de 
reanime milltarminte las fuerens 

Ial pueblo, ce cumple en la segun-
la nana de la guerra, asentada 
obre la defensa heroica de Ma-
drid. Z1 pueblo de rebaña organi-
za su Ejéreica, searma cola se ape-
an la defensa de Madrid, condes:e 
desarticular al enemigo en GlInda-
Mara y Pozob'ance, va incremen-
tando su cupecided Leer-Loa y de 
n.lobra. que comprueba en nues-
tras operaciones ofendeos en el 
Centro y zarazón. Mientras la in-
vasión adquiere perflies indelebles 
desembarcan a invaalanes Italia-

Fuerte tiroteo de fusil, ametralla-
dora y bombas en el sector de 

El Pardo 

ICC19353 11911 uuemlida Pálle3I2 
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MADRID 5 (e 1.1—La cena del El 
Pardo, esta dnIca roe en egos Mea d, 
tammunfdad demeashenbrada, da ce. 
fines de actividad heica. 

Durante la noche autirna y primeras 
hora. de hoy, se emanó un tease 
tiroteo de fuell y emetralledore y tan-
mordente de bombas de manó ee trai-
oher.. tnleebeme. ala vice 19e faedelea 
hayuo salido de aus perapetos El rue-
go que inri mera& hcra se corrió per 
Sucio del enemigo a /a Caa• de Cuneo. 
pero como motees soldados no rae-
pendieren a aquella holetilissan no) 
Sil, no pa. de .• pereeea parte de' 
sector. Id cabete mató de nauta. 
cendende y reflele sin duce 'a neme. 
sided exista5 en hus Ilift.9 ole grane -

len lea «roba merares nunediatos 
a capitel, coralina la tranceUlidad 
cree no se altere deede hace tres diee, 
hIstfl el punto de hacerse seepechma. 
Se advierte. ese al su aethadad en la 
remuerdas p el nersiosismo .uneia-
dar da acontecimientos. 

Por el meter de la carretee. de Ex-
tremadura ea han pasado a puyares 
Mas Me leelenarloa. La evaden la efee-
meren durante la noche y llegaron a 
nuestras llame [cueread., por el 
aule. Y raudo desapereiblde. por Ira 
centinelas enemigos Ssis 
completamente destrosendas y fueron 
equipados totalmente por los jefes del 
secete. 

Son naturales de Galkis 7 Pene.-
ceo a uno de los Olmos recomemos. 
Fueron Cediendoe en un principio • 
la Armada, pero como no infundieran 

ereeseseeteeee-"efstee ee.4, 

Unión Republicana 
y el Primer Aniver-
sario de la defensa 

de Madrid 
MADRID, o (6 ti--Os ha publi-

cado la neulente 
"En el primer aniversario de la 

defensa de Madrid. Le 
de Anión Republicana, Inobloada
ante nuestras muertas y ante la 
ebnegada retaguardia madrileño. 
rinde homenaje de admiración al 
Ejército Popular y dedica un re-
cuerdo emocionado a loa hombrea 
que Integraban la Junta de Daten-
os y a ea preddents, y declara que 
este firmemente convencida de gee 
por Madrid y por la obediencia al 
Goblerno del FTente Popular ee 
ha :Jabado la República y se verá 
libre España del asedio mamulle-
,. pm m Comité Ejecutivo MAUI-
olpal, el Secretara Gcusral.--(Fe 
ornad 

BARCELONA, O ( O te—La Gaceta 
de boy publica use <galenas órdened 

Gobernara.. — "Loe conline. amad-
mane0a del pueblo catalán para el Go-
bierne de la Repdblice mitor siendo 
largamente ejercitada« per le Genera-
lidad ele onelulla y por la ciudad do 
laarcemna. Tan amo. eenda• 
Diariamente demento te Per Cuantas 
conocemos de otros Mes los méritos es-
pecificm de lea mielen., no puede 
glyeday por nuestra pene ata la ade-
cuada retribución. El pueblo catalán, 
defectumemente corlado par quienes 
le transferían ea. defectoe cg ce . 
pueblo cerado en el mismo y hostil a 
loe dermis. Lee que solo cenan lae me-
danos de:oreadas, habrán necedad° 
rectlacarlaz con prisa lin pueblo mino 
no ea nunca enemleo del dliidege y le 
mmorerision. El amor a sus pealad.-
cildm as nobles, es una exigenele del 
espíritu que en en ves de indiferencia, 
Orbe encontrar acendrado nepote Y 
emano. F.* aran Identtica a todos, 
absolutamente • todos me GlitYlaRY" Y 
se matra de modo ibis apaelmado en 

el Idioma, produce* unn enturbiaban 
mema incancelabis aquello. que Pm su 
°atender o mala té lesionen al pueblo 
Malón enea Idioma. Debo ereterar de 
as secciona, que almena Inceinen 
mere montar descremen, en le te-
nuidad de que loa funcionarles de mie 
ministerio ere prodUctran por Oduesolen 
y (UUfl moral, coa ortuct sil° respete 
que siempre han profesado a loe velo-
roa espirituales. 

Para lanar inM carta esa seguridad. 
endede m eme la presente orden 'ea 
conocida por Indos los funcionario« y 
agentes de la asitorldad de este mitin-
Mrio Inveatedolea a que ea todo tlem-
oo y emulan se producirán con el a-
dato empeto pera el Jama eatelán 
Mandoae de no bar& ea torpes sa-
puma que apmadlanbren y ~tan 
• quienes noe brindan ~tensada-
mente es g51.1,11111 110.01M.. 

connanze se kg reparó de me rompo. 
Oteo de recula, p lamían Cu br 
Legión. fosando parte de la 12 ban-
dera basta el momento de su Mea. 

El resto de inia deelareelones se juar-
da con la natal rema. 

Timba eie ha pastado a nuestrae a-
lee par el sector de la Casa de Caini, 

un so:dado de Intendencia cuy» dada. 
raciones an sido lamba de interés 
Para el alto ntendo. Es andaluz y se 
encontraba eis Málaga cu.do esta ca-
pital cayó en poder de ica italianos. Ai 
ser reclutado paro los ejercitas "nado-
aisles", Ingresó en intendencle y 
seremos!, la ocasión mis prorene Pera 
llegar • nuestro eampo.-(Febut.) 

Todo el personal de Ministerios se 
producirá con el máximo respeto 

para el idioma catalán 
In~de Pdblka. —autorleendo la 

matricula provisional en Metanos le 
Beguina munanrer aloe alumnos pro-
cedentes de sonsa evaeuadaa.-"bua) 

El jefe del Gobierno 
y los periodistas 

BARCELONA, O (13 ti—El acere. 
tarra y preeidente del Consejo mea-
bió a los periodatas y lee ttlattlie,
lb que mañana aparecerá en le 
"S:Mena" el nombramiento do dar 
Gabriel Alomar para el cargo I. 
ministro plenipotenciario en E. 
Calro. 

Agregó que el doctor ~t'in ha-
bla recibido la visita del director 
general de fleguridad.—(Febles.) 

De naomento. los Pm poma Y lte 
preparativos. han Impuesto ma 
calnia forzosamente inestable en 
Ice frentes. La aviación a, 
eon los criminales bombardeos os 
U.. y Barbaste°, Inicia se(ura-
Mente una camplifes de miro,- e 
que latente aterrorizar a la opila-
ción no combatleate. Prepara roe 
comingentea para iLMILY105 centra 
nuedra. lineas. 

Con segura contaras y resolu-
ción de vencer, hamo, de prepa-
rarnos para hacer frente a hora. 
gesteen Es Indlespermable una polí-
tica Incansable de fortlfIcacioue 
en loa frentes. en les Ciudades. en 
baa codas. que no. ponga al abri-
go u toda contingenedm Remite 
cada ves mis urgente constrrer re-

tplraelitpci% laa
 de 

P~bourreeaitil 
nonas (En Alicante, arin Ir mes >-
lob son notoriamente Insulicien-
(.ea.) Hay que preparar ea la prác-
tica a la mujer para mustatidr al 
hombre en todoe loa trabajos en 
que éste no ma absolutamente In-
despeneable. para disponer de to-
dos /os brazos titilee en defensa de 
nuestras libertades en una nao< 

geenral. Hay que articular 
al servicio de la guerra todas las 
energiu y rentarle., de Espada pa-
ra romper de una vez y decisiva-
mente el eje aangriento del fesee-
mo, Ou Mere 'Macanee en maestra 
tierra. 

SIGNOS EN LA LEJAN1A 

Lenin y un español del 
siglo XVI, al habrá 

En loa contornos de ene viga& 
mo malversarlo de la Revolución 
soviética, medita, el que estas li-
nees trama, en el genio y grande» 
de me pueblo. Ruda, y cola tlgum 
y genio de me creador. Lenin, cuan-
do. Pereza° de cerebraclen incons-
ciente, que dula el poeta, dló tara-
bien en reflexiour—a cómo nol.—
en la marebsey azares de =enea 
lucha española. 

Veme: noeotros la grandeza del 
movimiento español cabalmente en 
Ose no ea pmducto (n0 palla rier-
0) de una acción concertada y m-

,,ean pan y desde arriba, aino efec-
to de espontaneidad creadora de 
un pueblo en momento o trence de 
llmitedes, perepectivaa... 

Conviene eludir el riesgo de no 
alminar de los hecho. mtu que 
una vidón parcial, y antes bien, 
lograr una valón alta y lejana de 
pie nuestro pueblo va Melando un 
acto mola ee la historia de me dra-
ma estupendo que es la Indeleble 
Pleenneldad de España. 

Piensa aman el hombre denues-
ta hora, de nuestra Causa, y me-
dita que las lineas directrices que 
pera ea Obra trazó Lenin, concie-
taa en la orientación que dió a los 
movimlentos de su tarea rusa—en 
ellas han de recabar y están ofre-
ciendo gula y brújula, verificadas 
en el Partido Comunista =o1 

,l'ucestro avilineenn lal«hora actudel .1as oPreres toneierpr "la 
odeUrreTlotelguYe -ndeo ?ay: pulposa" per ii1 U01.1 
me de éste erticulo que ahora re-

ac amel • 
Cuando en los arrebatos, bienin-

tenolonados muchas veces, de exal-
tación por los «vences y logros de 
auestre traneformación revolucio-
narle, se afirma sIa reservas quo 
al orientactón—la del Partido Co-

munista, por ejemplo — conturba, 
perturba y desvirtúa el /sentido pro-
gresivo de esa traneformacIón, en 
muchos de catee caeos romo los U-
bres y lecciones, de la Meterla don-
de se refugia uno para aclarar les 
qué se le antelen. M'ami...mena 
te, nleblas—acaso—de un prejui-
cio... DCSell uno confrontar.., 

Puelas get veclfidarto dC 
la Caliti JoaputP costa 

Hemos recibido varias queja, co-
bee lo que ocurre en un puesto de 
eche que m eetablece en la calle 
do roaquin Corta. 

NO4 Alaco que el Lechero da mía 
leche de la que marea la receta a 
vanas perennes lo que hace que 
otras ee queden ale ella. 

Ademas, dos mujeres es dedican 
a organizar la oda a 16.3 siete de 
la noche, colocando en ella a las 
use van a adquirir la leche a au 
.tojo. Con cele motivo ee produ-
cen escándalos que no dejan dor-
mir al n'anularlo, 

¿No habría modo de que lea au-
toridadoe evitaran que as tormam 

la cola lona las mis de la ~-
Una: 

ruso del siglo EDI, y que le Ineltlye 
en el rango de sus Empream Pali-
dece, :aguándole coreo uno de los 
que lo merecen, porque este forja-
dor de un neceo Pueblo en la cifra 
de su Rusia soviética In da aque-
llo. pocos que alune. sea For-
tuna que se mueve aprisa, y supo 
dotar de alas de prevldón (Cuello 
lad de estadista) su abemolo", ce 
"hacer, im Obra iba:Muda, gua 
alumbró y disipó las tinieblas de 
un pueblo y dictó la leed. que 
—para adaptada a nuestro caso—
noeotros prometemos no ohadar... 

Alejandra URRUTIA 

Condenado por in-
moral 

VALENCIA, O 8 ta—En el Tel. 
bunal Popular número 2 ae he eta 
to un mocean por dos delitos te 
Memos deshonestoa. contra Anto-
nio Ferrer Pérez. 

Fui condenado a la pena de tres 
años, seis mases y veintiún ellas por 
cada delito.—(Febua) 

La Sociedad de obreros tonele-
ra, "La Defensa", noe comunica 
que en Junta general celebrada 
por dicha agrupación, se ha acor-
dado adheriree a la Ejecutiva Na-
lonal de la U. Ce T. prendida por 

el camarada González Petla. 

• " 
Hoy, sobre mi mesa de trabajo, la 

amenidad ha retando un Ubre de 
un español de larde veras ilustre 
del siglo XVI; con otro que espera 
e casi cotidiana lectura y que trae 
m'abras y !acciones de lerda 

Ene, hombre de la coneepeldn 
del heroísmo en el .enttdo de Car-
tyte, que a Canela inelairaeld hoy 
un capitulo de sus "horiabres Mi-
entes:ad o repredeo,Othi.to u Eme,
un. lo ve uno, ceda vea más, "Per-
eonandad de temple duro y con-
Barrios claros, que, como un Ma-
nante. puede espejear en mil/ti-
ples faceta.", para decirlo con pa-
labras que el Color mencionado em-
led refiriéndole a otro hombre 

litatórioo elunner. 
deavedra Fajardo, que él es el 

español a que ine refería. emilbló 
en eu Empresa «Previniendo antes 
de la ocasión las armas". estas «Ir-
onicen balotes: "La Fortuna se 
mueve apresa, y casi todos los hom-
bres, despeno. Por eso pocos ea M-
aulean. ha mayor parte de los con-
sejos caen sobre lo que Paeá. Ucta 
el consejo despeée del suceso. Ca-
minen y aun vuelan loo caeos. Y te 
menester que tenu alas el consejo 
y roe esté siempre ale mano." 

Yo, en e-eta tarde Os. que re-
ceer las castellanas de otoños frio-
lentos de Segevis o Porra, dende-
Mble, tristona, doa vueltas a mts 
dos libros casualmente juntos, y 
doy también en Imannar elle el 
cenen.° del al le XVI tiende la 
auno. a través de cuatro dalos, al 

A 11.103 los CC 101111:1; 
orocettenies ðO la3 ti-
mas POI1011081181iterll 

Siendo obligación haeledible 
de todo militante de mula u 
Partido el establecer contacto 
con la organización carecen.- 
dlente del mima> en el bagar 
donde haya fijado su real:tre-
na circunstancia' o efectiva, y 
ante la necesidad imperiosa de 
acoplar a todo. los camaradas 
en las diverma utivIdades "O- ' 
Imanadas esa la cama que de-
fendemos, según ene aprt(tries 
y capacidad profesional, ay in-
teresa de todos los camaradas 
evacuados preeedentea de ha 
disientas regiones del Norte ha-
gan m presentación inmediata. 
a la organlatteldn de/ Partido 
allí donde ee encuentre en la 
actualidad, procurando 0 ha-
cerle establecer su calidad de 
~Mute, pueblo de donde pro-
cede, profanen y eargos que 
desempeñaba con materialidad 

5,1 manda del Norte 
Asimismo advertimos a todo. 

los Comités del Partido eme 
hasta el momento hay. con-
trolado aledg camarada de las 
reziones citadas o lo ...len 
a partir de la presenta nota, 
envicia relación detallada, ha-
ciendo destacar lu indienciene, 
enumeradas al Comité Central, 
en tanto no ee deeignen otr.s 
lugares para la recogida de di-
cha Información. 

EL COMITE CENTRAL J. 
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LA CARTA DEL SOLDADO 
E. en pueblecito Pedoeflo de la 

repana en guerra. A unos alome-
tro mezan be cañonea Los acida-
[100 llegara al amenace. Iban a 
reponer, coa once dial de demen-
ta, laa Nana.. perdida. en miras 
jornadas Mucho mello pesaba en 
eus parpadee—gua arandos ata-
ban rendidos y, da embargo, ob,
fuá al desoardo ale primero que se 
entregaron. Hay algo a lo que loe 
:al  dan una mea trellaten-
da, esto es las cartas 

O:atribuidos entre Ion portaba 
de las cepa, les acera., loe banca 
minarlos de loa paseos que aún 
parecen conservar un ufo perfu-
me de rae femenina y do juven-
tud, los soldado. escriben carta* • 
las madre., alas novias, a los ami-
goa 

La madre es el Embolo drama-
tice de las guerras. Cuando un ed-
ad° eserlbe a su madre, repite 
muchas veme ute nombre; arme 
ronco si mis labios, tomando el dio 
de no poder pronunciarlo más, ali-
aran dejar en el Vacío tm °an-
clo eterno para él. 
la figura blanca y lejana de le 

novia, es el Ideal romántico del 
Jokisdo. Palde y trae la isuaci-

oc  viviendo pm. ál. Pare 
yl sueño que, de ver realleado al-
aín día, dará por buenas les pe-
nylidades que este hoy, tan duro. 
roporciona. 
Todo. los ~alcas jóvenes lle-

nen una misia que la guerra lea 
mala, La. eartaa entre andion 
van da nata a alark d. doler • do-
lor. Pero lampes hay on profundo 

allenelo de Nene y esperanza. 
ánimos de fuego a fuego

cc
La llegada del cartero es siempre 

JR gran acontaimimto Lit 10111C 
de él, se tigalien aPIA.M. Y en si-
lencio loe soldados, La ansiedad 
seta reflejada en toda las rostros, 
y • un nombre, rasca loe aires un 
liga «ah que es todo un Arma-
mento de alegra Y así uno y otro. 
Y el aimpo va dismlnalinda mim-
as la ansiedad aumenta entre 
os que quedan. 
Los soldados que ya tienen lea 

arta, entre ans mano., m alejan 
del grupo y, algo distanciados, Im-
itan loa »obres y leen. Por mutas 
use pasan esto. semblantes 

mientras fijen tu mirada Por el 
turno La mueca de contrariedad 
y la minad de aattersoción es casi 
!amilane.. Hoy unu cartas ron 
ciertas formas y ciertoo colores, 
entre las cuales yo he visto flaquear 
as mana mis fuertes, los pulsas 

más firma y los mes t'oreaos ros-
tros que contemplaron el peligro. 
Tienen siempre tina letra Incierta, 
trae Una: manos blancas imprimen 
pus perfume que nos habla de ide-
arla, de juventud, de vida... Nadie 
que no haya saldo un momento 
de *dos, puede humee una Idea 
de la Intensidad de vida que con-
tienen. 

/ I I 
laca, a tier nombrada la pri-

mera falta—no quedan más de los 
presente., pero esto no basta—; 
hay due repasarlas tau ves mis. 
Algunos no se aplazan cómo ellos 
no han tenido carta; llenan tan-

,Es nuestro el triunfo! 
Imdor. A través de setos 
Os va • contestar un viel

ros
u-

,:elrice mesee de guerra, be sido 
testigo de cruentos coinbate..Unos 
adversos, otro. favorables, 7, que 
tan ves por la importancia de los 

mismos, en el Mamara° de los 
cuales, me ha sido dado el poder 
llegar u la conclusión, con una 
eonylecato Inconmovible, que la 
respecta ea un ¡Sil rotundo y afir-
mativo. 

ta eemnidadl. . Otro, no les sor-

raro:udrli 
la 

m neo  llevó ri 
dio; sólo 

saben que no han de tener; on fa-
milia está el otro lado; ellos se 
pasmen al amparo de la noche 
SI les Pregindemil el Per  mhé " 
oonvonn .111. no ulula qué - 
anden Dirían, acaso, R.o experi-
menten una dulce trinen, el pla-
cer morboso de saberse solo e lo.-
posibilitado de comunicares con 103 
• 11.11061110 la ilusión por unos 
momentos de que entre armellas 
artes hay una para él. Soñar con 
a dicha de aquellos que acarician 

entre u« manos las mane bien-

Pero entre todas éstas, y tal vez 
yo haya sido a veces uno de ello., 
los que se me quedan 1114s graba-
da. tan loe que, esperándola. uno 
y otro día, sufren una nueva de-
cena& lb duele el alma cuando 
veo esas caras graves, preocupadas 

ese. miradita que parecen hacer 
ima Manoseen:1n al Infinito. 

Manuel MOLINA I 

Ahora bien: Pere enrmar uno 
cosa, ea necesario demostrarla, y 
uta demostración se hace tanto 
mía neceara cuento que, como 
sucede en nuestra querida ciudad, 
y en otras de retaguardia, no se 
observa con suficiente claridad ese 
apoyo incondicioal. 

Y esto es doloroso para nosotros. 
Yo venia Ratonado demuda de 
nueve meses de ausencia, esperan-
do encontrar una ciudad que sólo 
mala y vale para la gimo.,
que ante este deseo, se hablan bo-
rrado ya Me luchas Intestinas ba-
sadas en polillas más o menas 
productivas para el Interés de ra-
da uno, que la unidad conseguida 
en el frente era un hecho entre 
vosotros; pero veo con Inmensa 
pena que no re ast ¿Huta cuán-
do?, rne pregunta Hasta vosotros 
ha llegado la metralla estraniera 
en forma de bombas da aviación, 
y habréis notado una coell. One 
ata hiere • todos por lirom. Y auto 
este hecho, ¿qué esperamos? 

Pero no es eso todo; también 
maten la pestmistas mameo al 
careo de la guerra, y esto es sen-
cillamente Intolerable. Que rece-
pealen un poso y sigan paso • pa-
so el OUrall de nuestra lucha. Te-
olamos enfrente un enemigo bien 
orgeniaado, con un criterio rígido 
de lo que ma disciplina; cantaba 
con mandoa capacitados y anida-
da regulares perfectamente en-
cuadrada. Noeotroa no teninmos 
nada. Solamente entusiasmo y va-
por, on estas condiciones pudimos 
obtener victorias parciales. 

Y empegó a Importar hombres y 

no. la gran • 
Para nosotros, esto tomaba un 

nuevo aspecto, ante un adversario 
armado de una mesura tan clenti-
fica; ya no b 'taba nuestra fe cic-

a en el triunfo para vencerle. Era 

imanado orgardeardoe, era nece-
saria que nos encuadráramos en 
unidades disciplinadas era nene-
ario armamento, !II Una palabra; 
nos urda ponernos a la altura de 
nuestros enemígos y lo hemos he-

cho. Nos faltaban hombres cape-
eo para ponerse al rente de nues-
ro joven Ejército, y lo» tenemos. 

Y en estas condiciona ya restar,

fácil pronosticar. Cuando se en-
cuentran dos ejércitos casi en 
maldad de condiciones, el triun-
fo ee siempre para aquel que Mala 
más moral y ma damas de ven-
cer. Las ofendas de up Brama y 
Aragón, lo atetaignati. ?adata 
que parecían Inexplignablea ban 
celda en neutro poder con una fa-
cilidad pasen" La potencialidad 
de nuestro Ejército empleos • de-
jarse sentar. 
Este Rieron° que en constante lu-

cha ha podido conseguir tal gra-
do de perfección, hasta llegar a ser 
1 asombro de técnicos extranje-

ros, no puede ser nunca batido, 
porque a la fuerza de las armas 
ee une la rarbn y la justicia Y a 
esos camaradas petardeas yo les 
digo: que en el frente, en confuto 
directo con el enemigo, y conscien-
tes de nuestro propio poder, cada 
sector desea que la próxima ofen-
siva sea por ni lado, pues hay se-
guridad en el Manto y confianza 
ea los media paca coneegarlo. 

R. ODIER BANTAMARTA 

material del extranjero Para dete- Comisión Popular ,NienTok rrinelr""najel
la U. R. S. S. en su XX anive:

Est. Comisión Pe,—
domingo die 7, a I,
Asna, en el Salón 
gradioni acto, en e, 

serlo de la Oonstruccion sovietta, 

se rinda homenaje Ola heroica de-

fensa de Madrid. 
Todas las organtsacionee anti-

faecistm, todos las trabajadores, 

todos los buenos españoles unidos 

en un sentimiento común de agra-
decimiento a la U. H. S. S.. por su 
solidaridad con neutro pueblo, de 

legitimo orgullo por la resistencia 
extraordinaria de que soma capa-

ea en esta guerra, de unánime vo-

luntad decidida de vencer o morir 

en la lucha que ~tenernos contra 

el Camama expresaren. Con su pro-

.smcls en el Monumental, el espi-
rite de Independencia que ldleota 
en la España leal, por lo que nues-
tro pueblo no será nunca colonia 
extranjera. 

Los coros de "Altavoz del Fren-
te", entonando les canciones de su 
repertorio; la Banda Municipal, in-
terpretando mímica rusa y españo-
la; el recitado de paulas elusivas 
a Ruda y a Madrid, y la conferen-
cia sobre la significación del acto, 
oonstitutra el programa del home-
naje. 

Todo ello es velloso, todo ello re-
presenta la contribución de Ifie at-
Baldad,» de orden raen espiritual 
al homenaje. 

Pero hay algo que valdrá más to-
davía, aunque no se podrá medir 
n1 pelar. y ea el entusiasmo con 

7 DE NOVIEMB 
GRAN EXTRAORDINARIO DE 

siente en lo más ponfl;] , . 
ser la justicia del mere::
naje a la patria de los 
res del mundo entero y o • 
tal ~Bel de España. 

'Alicantinos! Por decir - 
recito, por justicia y yr, 
Ideal y por amor, itodus
mental el domIngol 

LA COMISID., 

itaYo Primito! 
Oran velada teatral Inc yy

legrare el miércoles die 10 61 
rriente Mal, orgeldrade Por el -
dio Norte del Partido CoMun:, 
con la cooperación del Cuadro '1 
lidia de las Fábricas da 

. ,ión, a beneficio de los harti.., 
de Asturias y del heroico 
Madrid an el anlyerearlo de 
heroica detenga. 

Se pondrán en escena al dr 
de costumbres «mieles tityyrd; 
LOS NEEVOS ROMANTICOS y y 
boceto para una estampa abre 
revolución de Asturias, 
TADI, celebrándose dos funeisai 
tarde, • las Phi y noche, e la
nueve y media en Mata. 

NUESTRA eBANDERA 
DEDICADO AL XX ANIVERSARIO DE LA 

evolución 
Y A LA 

lensa d 
n „1791,111 r- , 

Reportajes sobre los últimos progresos alcanzados en el país del Socialismo; 

'a vida en los frentes y el trabajo en la retaguardia; entrevistas, fotos, dibujos, 

caricaturas, artículos de destacados miembros del Partido Comunista y colabo-

ración de los grandes escritores antifascistas 

ANTONIO MACIIADO y RAFAEL ALBERTI 

Este número constara de 10 paginas y su precio es de 15 céntimos 

CORRESPONSALES: Haced Antifascistas alicantinos, leed 
vuestros pedidos a tiempo el 7 de NOVIEMBRE 

N E A BANDE 
• •~1.0"Wo"'""se.01".ei— Were:~111~ 
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usía, el gran hecho 
del mundo 

bocho eactemporaneo del mundo es el socialismo. No 
E2 gran 

,ogio que Diant y Engele lanzaron el ~esto Co-
nudo con el las babes Mentirlas de la nueva socio 

di;̂ -., ud. el mundo se estremece ante uta Nuevo J.,.  uloi. 
Sociallemo ha tenido posibilidad en blinda, gracias pl 

gigantesco de los soviets, que bajo la diremión intek-

;7-do Luan han construido la primera patria de loe traba-

paria de los obreros y campeelace, de les pro-
ea' eatan desde que nació, Ice viejos y enlutes iraperialls-

„,~ y enceles tiranías. Junto a esa patria carpiendo-
, mío loe brazos de la nafta, todaa las inteligencias 

y barradas. Esa patria surgió merced no solo el 
laboraba con sus injusticias el Barbada, thio a la 

:oda el destierro llevaron a cabo loe comenbeae Mece. 
litem de Lean y Stalin ese patria ha atildo serene-

yoroción —algo siempre todevia más dificil que preve-
hoy es ciertamente la única demoollteda proletaria del 

• ue ge
pi una Constitución ejemplar. Y Rusia ha sabido 

dlo q  
ou Revolución, porque paralelamente a la labor da 

èrvo t'road. isa posibles rolas de la burguesía ha sabido, tree 
içoso plaues quinquenales grandiceos, construir la nueva 

al poner en las manea de los trabajadores todos loc 
in de la producción. Elorced a esa edificación gigantesco 

el pueblo soviético, nosotros podemos todavia seguir 

laisisurreeción militar, que no era solamente una 
aducción, un *Malato de orden interno como a los 
lis parecerles, la Itepdbilea Española, cuyo Muele 
Asaba de revalidar legalniente, SO les uno" maestra 
democrática, se Vid Ibleads por el lassidsmo listeros-
al madre de la taifa& de unas geserales quiere co-
.óo. En eme tranco singular, es este momento tusa-

. Ida ds nuestro pala como integridad nadonal, el pue-
' ge puso en pie perra defender sus libertades. Pero 
lm catarían ya pisoteadas si solo hubiéramos mutado 
, hereiricao, con nuestra dedal& firmísimo de meha-
la-lo. Las potradas europeas, Incluso aquellas que 
ación italo-alemana quedarían en inminente peligro, 
a el paso a la defensa con la política de la No Inter-
, rolo ha favorecido la ingerencia a Cuenta de los le-

• Rusia y México no somos ya esclavos de Mussolini 

ida de la burguesía española ha sido enorme. Porque 
ha edde un allarriento de loa poderosos— no cono 

la República ni al proletariado sino a España Mema 
vados y ahora es solo nuestra. Todas las invasiones 
ria de Eripafia y que en la Historia precisaron siglos 

...urge, les han llevado a cabo los traidores, repitién-
o Bolo instante: musulmanes, romanos y Me-banal del 
neret repartir M'élitro mielo, nuestro suteuelo, nuera-

. y nuestra atinó« ere, Por eso todos nosotros, aún 
Ve no aran comunistas, hemos de sentirnos hermano" de Ion 
ex ayudan a sobrevivir, a no caer vencidos ante el ataque 

ire del fascismo. 
'Ziala, repito, es el gran hecho del mundo, el Nuevo Deeoubri-
:ato. En estos días se celebra el XX aniversario de la Corre-
talón de la U. R. S. S. Los que buscamos tma patria que o-
-tate zobre los 'damos cimientos, una patria que sea de los 
heladores, estambre reconocidos y agradecidos al gran puebl. 

ao y le tendimos en esta fecha nuestro homenaje emocionado 
miente. Honienaje, que también le rinden aua propios cocad-

51 escrutamos un Poco, al adoptar dentro de su reacciona-
-:o, formas que aparentemente quieren ser del Comunismo 

caza de incautos. 
Loa que no lo sabían o mejor dicho no querían saberlo, ya lo
du, pum la desmembración de erpafiolea que proyectó la trat-
a. ha dado pie para demostrarlo: la Unión Soviética es nace 
hermana, la .Unión Soviética nos ayuda, el pede del Sed, 
o esté con nosotros, en este trance a titte neo someten lo 
todo lo tenían, los que lindan a calma de la explotad& 
m y del campesino. Por eso, defendamos con más dures 
• e- mío/ame la dureza de la lucha nos lo ceaja, nuestra In 
,:ridencia y nuestro derecho a eer libre& Forjemos otra Es 

d• la nue-..7tro, dentro de las normes univernalee de la «con, 
enciale&a, bajo cuyo signo vive nuestra época y abrane. 

Pleno tiempo cauce hondo para que corra el torrente bagan: 
L'efe la espiritualidad de nuestro pueblo, ahora más que mine-
-dada en nosotros C/110 somos, quiéranlo o no los traidores 
ruina pervivencia de nuestra Historia: arto ea, que ricsn,,
▪ vez, el presente y el futuro. 

ANTONIO OLIVER 

Cartagena y Barcelona dedican 
hotnenajes al XX Aniversario 

de la U. R. S., S. 
5 II t.)—eneehs se 

,-tee en el eine .spartn, un reto de 
'*•••le al Puna «Maleo. Mane-
sial autoridades cienes y mellare* 

beba del metentento de la hue na-
s hieracto la internacional y el 
--nd Ir en -ro, que fueron aplanen-

xe, el mayor erreualearno. A oco-
4estle "remo una pelaule 

breen unas martín., y por 
.ear tee un coucterto la citada ban-
to-

Agricultura g8 Dilerra y arredra Erigida 
Por S ADC* Ga 

"R° 
no se trata de una troje más. 

&mere la alta dirección del. eco-
onda de un pala conminan& a los 

;ademe. Ea Ita país tomo el 
ineetrO, an qUe la agricultura es 
a Irme de su ?brea, y en enes 
inuisatenelas tan evítala; como lee 
mesare., aueetra agricultura debe 
ike el primer ineentecento de ame-
re en mano. del Debiera°, come 
o será &bu& de pea de Metida, 
le eqeiliblio y de bameetat 

El ~oteo de Agradan, ha de 
rerrertirree en el primeo detienes-
') de la Nadé.. Be impone, pum, 
nobleu en be yente el mando 
nuca, pareari el uniere* cenada 
'aspando letaarente a las fun-
dente que e eareePeade dese:m-
iar en rebelde cm ida meseta-

da Id local que se hallaba engalanado 
radie barrotado de pdblica—Obbier) 

BARCELONA. 3 al tJ—Por acuerdo 
de todas lea organizaciones del ?Vente 
Popular. el donen, fecha e• 
orencidire el Metate» enlyerserlo de 
In revoluelen sovletka y el Ilákwro dr 
le defeme de trad.& ondeará  ro todo 
I. Centros .tileselates las bandera: 
de larpona, Cable& y la Colón Soria-
tica—nebue.) 

El Sr. Irujo se despide del per-
sonal de la Audiencia 

"timms, a e t.)--eare ~una 
Me el Neme eso Medien-

-.neme& e ~e de Jalada 
1,104„ *ve per oblere dewedlneel 

muo del alto personal judicial 7 
',neta. de la administración. oce. 

~muenda del 4114/445 clel Oro-
e Berealona Ea el bien de lo 

Oo celebro el auto de des-
-, 7 el nunlatm tre. una. Pata. 

Que e/ prealdent• de la 
''doOla te dinr-d en nombre de todo 

enotial. el unot tetis wp•dee16_," km :e Da venido Gewiescio Zje arkeirdttrundo de Jwilda 
O» arde la• oblIkwanwe 

7""lim • Innata& la nemeldad 
aunara Deja ra Velencla ata 

„s9ten Pera no romper con los aseo-

Zie durante su actuada:o ea ceta 
la 

btu ~roa 
de& tI In' ~no *seriaron re-
^ . del Colegio es &seo:. 

...1.--nancaree topues el »neutro 
...ch." • Anudamiento pera ora-
,. i aladar, rezándole que a. 
...treee la asestada de 

- lakionende en Veteo-la
t....Medre edificio& Pera 

ama.▪ 'e.resectes entre Vire l DI-
da Penales. 1.2 alcalde 

•406». o regó • u ,-

la devolución • Valencia de les Torra 
de Cuarte, riebilladen pera miden 
rern menefeeto que n'e «Meto 
habla puede ei fuere de nema peto 
aun no ababa, harta la cebón ~r-
uma, linalmente el miento, vistid el 
aotereadar Ceril para &apedrea — 
Mema) 

Ejercicios de defensa 
antiaérea, en Suiza 

GINEBRA, 5 —Esta isoche a pri-
mera hora, ion comenzado loa 
grandes ederelolos de defensa an-
tiaérea, riter durarán Varios 
en al cantón de Ginebra y otros 
Inmediato.. 

La población ha Meinelded• • leal 
órdenes de lea autoridades con ipan 
Secipilne. Se continuó el trinco 
paro toda duo de vehieultra cir-

culaban con luce« emulada., loa 
cuales emplearon también loe do-
miciliol peinadora, tiendes y el-
macen..o. al trafloo ferroviario se 
verifico tambleri eon nlaoes pros-
cripalonu, con arreglo a la defen-

sa antladrea.—trabml 

lee del pala 

*encola que be On 
Be ha, ae ujilz :11 Lao 

eaAa 
ells.vicuit.er= Ol
 so

e 

atenta de amaba 
a ha habido la de 
bu del emblema y se be lãads 
c=er ea anirunt /* Po

 a. 
i; 

11 %tul de :do orden een 

Melena les implen
 ase lessees 

trawarer 
- Iras que se San reeolectedo. Pare 
A precio, hiteer hartauta más en 
'te Orden de costa y hay que ha-
erlo come d Miaóremtle que /a 
-atara Ibas durar aún varice ad03. 
Por muelle trigo, nunca to mal 

Tres son 1011 federes fundamen-
',lea que han de aoncurrir para el 
men éxito de esta entrega en la 
.oncepción y deurrollo del vamo 
'len de explotación de nuestra ri-
men agrícola en estas einunaten-
:las: 

1.) En las alturu, tin ~letra 
o ataos colaboradores técnico Y Po-
ítóbei que, al relamo tiempo que 
•iin penetrado. de las neeedM.-
tea de la Nación en estas milleal 

negro problema oda 
Ocunateadee. c

omola en t
a y atenten 

o amplitud y en eua room-
stonómies tembo y social. 

10 Un Cuerpo de timbo" nibal-
ernoe que den apliCailión acorta-
in, en tao tierras de ale doma:ma-
lones, a los elan.. y &termina-
iones ministeriales, adaptándole. 

atemperandolea a las modalida-
lee balee o comierais., pues no 
-cbe olvidarse que la agricultura 
'u lada. parida, es una ciencia fun-
iamentalmenbe porque lee 
drounetanceu o modalidades loca-
m tienen W3a Importancia dedal-
a en el multado de lea cosechas, 

Marido, por tanto, de aolleacien 
e una mame lila/ las reglas ge-
welee en unas debe y en otros 
pecialmente en en pela mato el 
teatro de tau amplia ~lacten 
O el suelo y en Apea. 
II Line. PolleaMen agricala eles 
'Ondule toda, eua tele Vives a la 
eltica agrícola del pala y a Ion 
lenes y determlnacionee de loe &-
Tener. responeablea 
La humedad y el entablan° 
m que siente la guerra y se du-
ende la santa cansa de nuestra 
bertad y de nowtra Marioneta-
ia de nuestro lado, nos aterir.] 
.1 Contar Memore en loa alturas 
m hombrea capee°o de reelian, 
oe vsuridedee de buen éxito, la 
mielen qua computa el Primar 
lente de ene Profesen. 
la cuanto • me tecnicos en me-

era *encola, su cooperación ce de 
*letal importanota, habida cuen-
a de la gran incultura de las CIa-
an  que les hado vivir ani-
maba a preetIcaz y planes rutina-
-los, que ea preciso desterrar para 
nerementer al mialmuna la pro-
tección de las tierna 

Pero, en enes circularte:Me& en 
los técnicos hay que buetar aleo 
ente que pertale protesernaL CAITA 
m la guerra, lea tócale.» &gacetan 
deben ser liaba • la emula sentir 
'a causa y hada metida con en-

Sin lealtad a la cuila un Uni-
rse pueda ser un saboteador y anu-
lar o neutralizar lee mejoro Mi-
-lateras. Sin eatimimeno por la erre-
n, puede emplear el derrotismo o 
la reabrieron* pasiva en el ele-alele 
do su cargo, son deplorables resul-
tados para la producción y, por 
consiguiente, para el lagunar de 
todo el pala 

Vn teme» en el que concurran 
a un miren° tiempo la competameie 
profeelonal y el turnadas= por la 
cansa hará maravillas en nuera.° 

gro, como ho hace en lee frentes 
el que lucha por el Ideal. 

Hay, pues, que aeegurerse de la 
salted de loe tenlo& en loa fren-
te. embolas tanto como en los 
frentes de combate. 

cateaba de nuestra almena agrio,-
la, con vista, a que este importan-
te autor de neutra moneen& el 
asá. Importante de todo& gnu lo 
re/a cumplidamente las asomada-
du de las frentes de combate y las 
de la retaimardia, vamos • trufar 
a nades nimia cm plan. 

Çobpr.ad's cree amenes Salad-
p . el tembo, el económeeo y ai 
tenla loe poi ae pueden seenbear 
ya Integralmente len los dos ad-
~hm. 09* pseMe retasan. en 
sao. 51 ts~, d puramente astri-
toba • 4.1.• Ge cabe desenvolver 
len adiares, el ~te económico 
estará salvado al db~ tiempo. El 

re «luidos! generalea para di 
ein perjuicio ole que 

mero unieron y aplicación ema-
ne* del Poder central, de loa or'u 

urja estatal" la aplicación 
la harán lo5 mimos vo-

lea queremos Ir • la raí« MI 
I • que cada poebie 

ente, de seas di-
u —haga por el 

--dentro, 
metate« 
mime es Isderban agraria, usuree 
de que ea( ce amo ezieontraremos 
en Olida eltio I. fórmele anta con-
veniente para ledo.. Tau muros 
estimes de gire lea pueblos por si 
mema& bajo la tutela patriarcal y 
la inatediata &recelen 7 usems-
miento de les {cierna:atea y de les 
Mente., emontrarán la fórmele 
meted ale adecuada y uonveniente 
poza la explotación de su remota 
avícola, que eriperamoa que ene 
misma pueblo., en la aplicación 
de las 2104401 ayunee, codea, en 
materia agrícola. llegarán Incluso 
a mejorar «te aapiraelim, que era 
uno de loa principales poidulados 
de las masas trabajadurae, "La tie-
rra, para el que la trabaja", entre-
gen& la tierra "a quien la treta),
mejor", con lo cual quien saldrá 
umende en definitiva ara la ce-
leaterlded, 

cada pueblo, pues, detienen:lata 

Végrea% lUild~ut 111 
aseasle  deberá darentendurie ca-

da pueblo es de lee directrices se-
aterdes que Wad= del Poder es-
Miel en miento id sistema al/acola 
de eanlotaelón de esa rimaron y • 
a ~tbuolón • aprovechar:luneto 

dePreare  con el ratiximmn d 
Probabilidades quo nuestra arrime-
tuna responda en el enio alto tire-
do ni:mitres aspirecicoct !umb-
ela:Malea de redecir al ngulenno 
nuestros importa:dones de pr 
loe alimenticios del extranJein y 
de exportar la máxima cantidad 
de produotos nuortros, para procu-
rarnos &vises extninjeres, as trapo-
e la división de nuokr• rico., 

.- erierila en dria Tara., la de:Cine-
.. e le prodilcelón pera el t'^'2, o-
ro nadada: y la de entuutoeMo 

Lea das hay que l'idearle& cno el 
máxime esmero, pues une y cine 
r:prz. latan Punciones acero da")- 

'o. para la victoria de nuettra 
, 

La solees mposed. 
Cl ll 

co
os herbáceas. a 

',mena aa patalea temiera-
me da aleaban uniareeta, la. cebo-
llas y ies hertaliku de algente ma-
nea de Levaide. De la emula& for-
ace pert• las tretas verdee y ah: 

h ajeizaea"1".cc ‘I'mavaalor frutas l 
barleoquee mensoistorme, y el afei-
te y el Roe, 

no lee rodado* dimairrdoe al 
ceruma/o r kay que becar 
a su Tes, 13113. de tus M 
aceda" al tuse ele laa ~e-
nea y de lea que hita de alabares 
a la alimentación de lee adeudes. 

E, por áltdrao. para *debieses loe 

arbó-
planea y Borm i 

plantee b
de mangue es lo 

que condonen
osen beg allr también laa 
Mema ele emane p Melga 

lie le ese me ~ere • loe pere-
nacer Meteriedm C ~eme ~-
dorsal bei q•e Preemillmin ••• 
tarde aterro como ala producida, 
rte lo eenserveden y de la distad-
Geoda es cm en ferina que pee-
da aproMemme el ~bar be* 
lo dale ee produzca Rey que= 
rar suseoe ala errad el 
tarro, del elden que mea. 

Lo fundamental del plaa de ex-
plotación de numera domen &ri-
eres el ejem nao de guerra cc 
que se protinsca dentro de nueatre 
lerriter10 aquello que iree de más 
vital interés para el consume y Que, 
a ad Tea. Maulle de digne Impar-
hurten. y que las tierras rindan el 
:niel/nula posible. 

Al &lado. PO, ...He de ne de-
'ardua°. competentes, correepon-
se, peen, da una manera lienerd, 
te inklative de los cultívos y los 
sistemea de explotación para lo-
grar shas dos dnalidade. N'enana.. 
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Antes de la rebelión, la ~yerta 
de nuera tócnicoe no se asile-
pulan precisamente por su amor la 
cediesen republicano. Las atrocida-
des que eon asaeteo pata han hecho 
oe militares rebel lee enser 
plutocritkas, que Be hin aeounda-
do en eu febnle, y la emandakee 
vente que de nueetra eoberania han 
hecho al extranjero, suponemos que 
es habrá hecho ceunelar de opi-

Mota • loa máa de ellos. Sin em-
barga V quedan adn elvmee que 
no alenten ni nuestra causa ni el 
problema agrario Y ni:, l oht tal co-
mo hay que sentirle y eoserroller-
• en laa circunstancias preeentes 
y en lo Pernide. gas " 
no estorben. 

En cuanto al tercer Punto del 
problema, la población agrícola 
aceptará doellmeare y hasta con 
entusiasmo la biela °edil 01 ve 
en el retado un yate:runa en res 
de Ter Un expoliador, y en les téc-
nbos, unoe adecoree y colaborado-
r. lealen, laboriosos y competente*. 

Sentarles los e:venias del pro-
blema de explotación y aprovecha-

Barriada Norte, se celebrará el do-
mine., ala 7, a las sale y media de 
la thdo, usa función ~malo a 
tau, N., 8. seo eu XX animarlo. 

NI cuadro artístico de las J. 13. U. 
pondrá en escena: 

le °Liceo chitat", comedia 
dramática valenciana. 

5.5 La obra social "JustIcla hu-
mana". 
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ldo do aletea 
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117" 
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Lo el Curda madama m ~Me 

• lee suesassas se ese el edad,
de ilemialloi de emte ma tle lema 
des pe eh& fileendulan de Ion-
tutea ~hm/ e, ua enerdbro de. 
mieme. *ea vele 

rima mire ni. Wwwwwww. 

Un beneficio a favor de los evacua-
dos de Asturias 

15 go El romance escenificado, 

original de Leopoldo Urrutia, "Ve-

n do sonsee", 
gn el entreacto, un camarada de 

I. J. 8. II. hará un resumen Mete-

rlo, de la Inisie de ayer y de hoy 

1111.1.4r1Par.f.:at pirloVieepudeel 
de noviembre, primer eaalVerserio 

del sitio de Madrid. 

Después de la creación de un Sub-
comité, la Conferencia de Bruselas 

no ha resuelto nada 
BRUSELAS, 5.—Anoche se he 

'Id"' que S" 1' 
Coodorexdla 
 lo Lletra un acorazado 

que envio al Gobierne de Tollo la 
supuesta a su negativa de acudir 

a Enmiela., nazi a Ceuta 
TÁNGER, 5 —Noticias proceden-

tes de Ceuta declaran que ha fon-
deado en miura puerto el acorazado 
alemán "Deubmbland-. 

Ayer por la tarde el Jalifa de la 
zona española visitó el navío y pit-
eó revista a la tripulación. A con-
tinuación, condecoró con la Orden 
Mediana a verlo. marinero...—
reabra.) 

speak ha rIds encargado de re-

dactar el documento, que asta eng-

rana será sometido a la aproba-

ción de los aelesedx—lumn) 

BRUSELAS, 11,—La malón priva-

da de la Conferencie del Pacifico, 

retuvo aumendlde dudo las once 

y media baste laa doce, para que 
ied deledecienell reefeetleail so Pu-
sieren de acuerdo sobre los textos 

que le heal Oda confiado:L—(1a-

bre,./ 

BettsigLale ministro han-

Delbos,V7Ido reta Mariani Pe-
ces de Extranleme. señor 

re Pules-llana.) 

OTRO TRIBUS BE LEALTAD 
A NUESTRA U. D. T. 

e Sindicato del ramo de la Meciera 

ea junta ondea «denle celebrad. 

el da a del embate bordó por In-

menea mayor.. so mapa& y leai ad-

hesidn a la lierutlm do la 11 O T 
precedida per el mema" Clave.. 
Peke 

También acordó contribuir eco 300 
proba pera ayudara la haneanita-

ro labor que están ~han& las Mu-

jeres Antifeaciataa 

El Secretaria re, fenba. 

La :filiare§ paralina, 
1101filfina 

ASUNCION, 5--E1 movimiento 
vnilitar de Concepción edil comple-
tamente dominado. 

El número de Marta • conse-

cuencia de 103 combaba librados, 

o eleva • un centeriat.--(Labra.) 
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Protegido de Fran-
co, a la cárcel 

1172, a—Entre lee nacionalistas 

Últimamente detaddole por la Po-

llea trar.ecee. firma eixi-o-sta-

dar, Ben Ornar narrada, gotero,
protelddo español, actualmente a 

los órdenes de lea lamimos aspa-

Solea.—TabreJ 
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ecce* esa beba hoy, lean 
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soreeledee • ce 

EJ•Mbre, 
se ye sea sempeele grOPriee-

Ge. de Umiluda /Leen ek: 
resucitar ha astlyleridee n-

eMento, Informo* lea 
ce ennbcde. mods 
e redwieW a 11,411, 

ny epViirrlo'
In 8. E. ha *do . 

n que embalan e 
lato 

reller,  nolálo4iln so 
eugesti t 

aíro e iba 
pana un 
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i'llnate obten 
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y de caorillanelen entes unInrerrlobluilro
ddas Gollninclonoa qty lo in- piada anuni tunera'. 
negras, Cenen. yodell. creo- Se el,er.,:"ari, 114,111114:414. ROM. 
rico. a lee cm:apanen» Lomoncola thr..tus de trámltY. 

ó 

. . Los sindicatos norteamericanos con-
fra la llegada del ex - príncipe c;,-) 

Ge les 
Rey York, S. — Teas menea eq, meneeknio teme U die ke 1Si:i-

dee:mil* á lee duques de erina« de-
elaterio de vleje • los Latidas En," 
Oso, en vine de la moción aprobad. 
Per el auteleaus de bantraore y 510 

Tederecan emerteane are Trenao. 
t1 documente anua ciloalckle, ve 
el chile ernd erpeninade por (iado. le-
Watt al qua ealleoe de emelga de le 
ea» cerera • MY% del &tema de 
m'educaba de que eu aldea y que e• 
aplica en diem ~km • ~a 
r de Suma. 

Reprochó tundan al en- vendo 
re Golee ye Maje a Alemania • 
la duque.. el «AYO laderas que dedicó 
a lea enuncias berree mama mata 
en Benin:ere Ladea, Mamut& ayer so 
Nade • Wreen «ene maldad S. Be
remembre Cha nomen& a «Mirar-
la al saltee que el probable bebe 
hehia asomada la moda.. Sedares Be
declarado. ene • lierw tofo loe ele-
ctiva de Wardeez guarán el da 11 
Mor Tora a bordo del "llenad" pa-

Mar Wildre. 
dinelmente Boda. be rela,cule 

i.aorthe 3,c:tos antnniell.. .oey•S11-

.~Itas curoleemo ... en 
atitiatled noncerint .,,a. 

x2r. Galeno. a lea e piegelk.re 
placen en in compada codiTit la ‘131-
14.--"Wn.) 

11,M11%7W11 &mula 
SEIS-YORK, 03. — El Mg& de 

Windaor ha decidirlo anular fu pro-
yectado ele» a loe Madre Unida.. 
Se sabe que el encargado de crea-. 
rolar el viaje ha releyraaado al da. 
quo el debo, de non relevado l'in tel 
nalzión, debido a loa airmal oh que 
era objeto por loa Sindirataa rum-
ore americanos, y coya haeglided 
nula evitar se hine evilenave, 
a loa duqum.--tleariad 



Una de las tareas más ur-

g,entes de los Sindicatos ... 

AA es la de enseriar a la ~IN, 

A en el trabajo de retaguardia 
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memela Iseneu, reetbib ae5 e. eli, 1 ~akaaatia eae Matan enlutado 
2.142a a lee 0001041,10. Malees misfa • . - ~ala-
malabar la Inapandos adiada Miálla 41ta049 se Sea manda latas 
jI .s.. ilikal=.1,4.1ráirlemyr 11 . ., Mama eco ela baredea yeri-

OsoSa a Mis Ja ree.4- para sacada 

q°7:12, ~se. arttigeen a . pfa 

Pear do no tinte iesil....d.ows„, t ou I . kylte la ~rete ea.. en-
,. 4i

 
:zar; e7r ......1,_0 

egiceder. rae aaesaass, puerto me jama 

¿A quién delotwow creer, a 
Franco, o a la ritillia?, dicen los 

alenumes 
PIPA, 6.-len el curso de un ser- pr-.cosbb 0¿A quién debamos 

ríelo mñgloto de In secta de la, Weer, a 600000 o a la Biblia?" 
bautlatea, de esta dudad ol beeser- 410450e e14a.bo 4 mlna. 
cfcn.c etatante al. la Mala y tale 1115 POrlalig. ~mea 
coma ,alatres' 72a03000 bablermem Jaló x aedo de la iglesia y con-
cal amera] Franco. bao de lar 1100,00> demués per el juez, al pa-
ndea se levantó y bruacamente gil de una raulta.-(Pabra.) 

UN BATALLON JAPONES TOTALMENTE 
ANIQUILADO 

Los Mea u1dllœs de los OSOS Mudes por ellos MISMOS 

Tres aviones japoneses clerri6ados 
AVIONES DERRIBADOS Y DES-

CALABROS NIPONES 
NANXIN, 5.--8eg1100 com.icadoe 

oficialea, el 71 regimiento de la 11 
dividen japonesa ha sido totalmen-
te anamilmo cerca de Men-Tian-
Su. En Suena-TM y en Gert-Slant 
nay más de 7.000 aoldarlos japo-
nesa. herido,. En la provincia de 
Chane-01, loa guerrilleros chinos 
tundan interna y victorloaamente 
así como en el distrito de la pro-
vincia de Tchahar y Hopea /ma-
terial a la de Chang-Ell. La base de 
cata guerra ele guerrilleros la cons-
tituyen dastacementos del octavo 
ejército, cada vea méa nutrido, y 
que amena= cortar las comunica-
ciones ferroviarias de la retaguar-
dia japonesa, con sus avanzadas 
del sector de Polaina a Hankeu. Al 
erae de Ta-Tuan han llegado con-
siderablea refuemos chinos. En el 
sector de Feng-Lot-Che, los chinos 
han copado un destacamento japo-
nés de 900 hombrea. Dos* aviones 
apenes05 fueron derribados y sus 

pilotos hechos prisioneros. Otro 
avión japonés se Incendió en el 
aire y ae estrelló.-(Alme.) 

GASES 
SHANGPLAI, 5. - Los japoneses 

han empleado nuevamente gases 
asfixiantes en,e1 sector de Lo-Tlen 
P000 un cambio brusco en la di-
rección del viento las volvió con-
tra elles mismos. Los °bines apro-
vecharon esta coyuntura para em-
prender un violento contraataque, 
logrando hacer gron cantidad de 
prisioneros. En el flector de Nan-
a'an los chinos han rechazado vic-
toriosamente verles ataques, aos 
apenases, protegidos por la gril-
l.a y bombardeo aéreo, hen 
varando en el sector del canal de 

Sol-Chu, en donde se desarrolla 
ncarnizado combate.-(Alraa.) 

M118 CARNE DE CANON 
NANKIN, 5.-En estas últimas se-

tn.as han sido arded. de Tien-
sln al Manchukeo más de 30.000 
eracnidoe japonesea-(Alma.) 

REFUERZOS CHINOS 
SHANGHAI, 5.-Las trolaas chi-

nos que se hallan al mr del paso 
de lelang-Tm-U.E as ban visto 
consIderablemente retomadas por 
la llegada al sector ort.tal de la 
P00,1001* de Ch.g-Si de una di-
visión del "Ejercito N", procedente 
del norte de dicha lgorinala. Los 
trinos se preparen a contraatacar. 

(Alma.) 
FRACASAN LOS INTENTOS JA-
PONESES DE CRUZAR EL SU-

CHEIJ 
SHANGHAI, 5. - les iaParreme 

han intentado nuevamente ataave-
sea el •río Su-Obro, por medio de 
cinco barcazas, Por la ditord " 
Chia-Kle-Chu. Fueron rechazados 
por la artillería china, que hilado 
tres de las barcazas.-(Fabra.) 

NUEVO ATAQUE IMPONES 
SHANGHAI, 6.-E1 Cuartel ge-

neral chino declara que los japor 
nema atrincherados en la orilla 
Ser del do Su-Cheu, loan recibido 
importantes refuerzos anoche y 
emprendido ra nuevo ataque, con-
siguiendo ocupar una zona de un 
zdlómetro cuadrado por la retirada 
de los chillos que se hallaban en-
re el fuego del Norte y del Oeete, 

y tuvieren que retirares a nuevas 
posiciones.-(FabraJ 

ZONA NEUTRA', 
SHANGHAI, 8,-El Comité de la 

Cros Roja ha concertado un acuer-
do con China y Japón para crear 
una zona de refugio eso la parte 
Norte de Nantao.-(Fabra.) 

UN SUBMARINO PIRATA 
ATACA A UN BUQUE, SIN 

CONSECUENCIAS 
NOTA 55i-1 MINISTERIO DE que le lanzó un torpedo. Este no 

DEPP.NSA NACIONAL alcantó al barco mercante. Varios , "Esta tarde, a las 16,25, y a la al- jaajqa elyaaacema e. n, .. 

Nna agitad u uno: E (Ten a LosadreF n''Isadr'co8teCre'arrrte de'uyal‘nallioPnitea-' r-°- --d-r°';--re-r'ar'---;--Y—la-r;ar.°- "--
wi,

IMialt a-Eince días llaga 11, P.. "^alle. ._-

11/1203 nylaBati ..at ,41.:17-521, rada. Iden.i bh 
por un submarino, aumarino realiza la agresión? 

dz412.4...... d .....,noc...hadopodlde ser distinguid., rtes bombas sobre el ello donde el 

rzaija jaaaaa a aaaa. ,,,,,,,,,,, k-Xela13 a ieterOs de la aerosol f , do la .4,/,‘,/,, d$ ab_ . Zedeaa, ea casa ramarario.-(Pa 
be. Le fue masa/acto el /mato da era.> Sindicato de Agentes del CO. amarro, junto a un vapor anunta.  
la tripulación española se nena 

calogórisamente a atracar junto r  procedencia de pierdo y de la Industria U. G. T. . . enmaro de su Patria", y las re,a 
autoridades se vieren obligadas a 
mimar e otee punto do amarre. 

'Tooka. zarpó para roe/ate-
rra con cargamento de ~cm-
(IldsraJ 

liBili9 gel caollaa 
la Mg" 

ILESBELLAO 6.-z1 temo ^La 

Ilarrella. 
atocaulgr 

a 
r par un anda 

re ha 
comandan las precitado 

l'="111ta5dea
de..... 

00 nvii un miau que limaba el mi-
mimo 121 tusa e.igagara y -dos ti-
bias. • 

1.1 barco lleva mamas 61, >Caz 
me en la chimmea y en elcuco. 
El comandante ha Indicado, ade-
mes, que un avión gubernamental 
0104101 10000 en Puta al agresor.--
~ 

Francia mantendrá 
ol orden en Ma-

rruecos 
CASABLANCA, 1.-El residente 

genital de Francia en Ilerruccoh, 

El frente fascista 
dada gon varios notables - 
real e loe inie envaso ì d m contra Mil d€11/10Cra.- Ireftleheantable del Gobititno Eran-. 

ezes manttliter el orden en la f., olas ras, ~Pilada Par° ell° Waaalos
n....ilrmáEttcornmista ~Idas pertinentes.--Onebta.) ROMA, e ae 

una rornia de nroterala 
gloeSCe un Trábado auno ea Cola-
teSIs

 dellItiocuesenntte,. 
taconee do es Para que Pme 
peraWdo, pueato que abarca el 

~d.-Emita. 11~ intercambia' do latformaclqn, la co-sido encestarajp muerto esta ma- haboraclon en medidas contra el co-fume en zu aral de la camal de munid. y is, arnpnud ceda vez Ocage. Lao Se ha ahorcado en Me." 401 Zona% con la kleade 
las km, suietandoiaa a loe barro- goa, partlipan ela la misma otras tes de la ventana Para no gritar, anolal.-(PabraJ ae iotrodum un trapo en la boca. 
Además. M habla atado las piernas 
con la carisma 

Loé PoPelts del muerto han sido 
comileastoa por la Direcolega de la 
zarzal mie ha ordenado la apeo-

.10r00 de tira encuesta. tse reunida,. 
0* 7.110 al arquitecto Ralla, lugar, 
teniente y a mode do ministro de 
sesos. Extras-4eroe del jefe fila 
clara &e los ploman.0 de las "mida- u. aman,* ay, a 000111010 ama, teta., Ilenieln, fue rieteaele y mi- japam4a. el portavoa de /a delega-careindo tm'eareineate Per el de- neo de Cellas he declarado que se 1110 /e horaasexuellanina-(Faara) reta de la labor de agentes de 

'mg-aguda pera enturbiar la Con-
1,-ainta do lea lazieve Potencia., 

5.0 011.s fundamento pwa 
a; rumar.-t el.. 

las armas con destino 
a Franco 

CIIRRALTAR, 6.-Ele sabe que las 
arralar y ~iliones thmoubierms 
esta tarde me la frontera de dito 
plaza y destinadas a los feculosos, 
Procedian da Noruega.-(Fabra.) 

Las,esplas y sabotea-
dores, a muerte 

etecu. .ilaussi 0121150 de 
111 10 5l a, gidálSde eds Gears , 
baeMalineetti a enlate a sobo 100:01-
lbas sine 20*sabina inste ya una Ores-
/t~ O...gen& maullan as-
tas de ~Maya ORERarrevaluelmaria. 
Tale los aoralemadce, apera ei es-pre-
sidente da/ liorlin do Ommi-onstscal 

Buques alemanes en 
el medaer.guee 

1.-Elan limad» o ene 

a m 
01 Plektánitneo—(Xalan., 

da 018 mil 
ur limos 

29? la 

riai1113133CIMS Nl 
Unga id C&IIIIRCla 

arassis 

te 500000550, a Junta general extraor-
dinaria oue se celebrará el domingo din 
7 del 001001, o las once de lanianana, 
en nuestro local social, Pasaje de Ama-
rlo, nninero 2, para tratar dolo. tern-
Oso ~entes: 

ORDEN DEL DIA 
Primera-Informad. por el Comité 

lemalvo de las cuestiones latentes en 
a emisión del Connte'Neelonal de la 
O. G. T. 
~ea-Fijar la posición de este 

Se convoca a todee los afina ad a m- Sindicato con respecto a la misma 

Tereero.-Nombranalento, en m coas, 
de los Delegados que hayan de asado 
al Pleno convocado por la Federación 
Nacional. 

Siendo del máximo interés paro 
maestra vida eindlial los mantee que 
motivan la presale convocatoria, el 
Comité Ejecutivo espera la asistencia 
Inexcusable de todos loe compañeros. 
Ya que sed lo exige la traseendemla 
de los acuerdos que ban de tomare. 

58 Semearlo, Rafael Nunca 

Las mujeres alentarán a los combatientes, 
y les sustituirán animosas en los puestos 

de la retaguardia. 

LOS "CIVILIZADORES.' DE EXTREMO ORIENTE 

-Dentro de poco no queda ni va rolo eisine 

Vis do por la censura 

Pago de agrego al 
RHO 

ROMA, (i.-Mulselini recibió eata 
arde • Ven RIbentrepp. Mañana, 

a methodia, alank firmado el Pac-
to anti-comunista.-(Fabra) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M. A.. 

EXPULSION DE INDIVIDUOS 
AL SERVICIO DE FRANCO 

PARIS, 5.-E1 miaistre del In-
terior  Sr, Dolboi ha dedo oreen de 
estpulsión inmediata del territorio 
francés de ochenta individuos es-
pinela., alemanes e Rebano@ per-
tenecientea al servicio de malea.. 
de Franca MaYerbs dé állds 
estaban en relación con la villa 
<Gritado Fregotee de Biarritz clau-
surada por la policía. A estas ex-
pulsiones amada.ón en breve 
otros.-(Ainsa.) 

LOS INSTINTOS CRIMINALES 
DE HITLER SON INSACIABLES 

ZURICH, 6.-Ayer Por la roa-
Sana, aniversario de la ejecaciMe 
de Editar /ladre, 01 ueron decapita-
dos en Berlín, Adolfo Remte y Ro-
berto Stamm de 86 y 87 anos de 
edad, reapectivamente, condenados 
a muerte el d de junio de 1917 
por haber ejemido actividades ro-
muniatas en Alemania hasta 1936. 
Eran dota dirigentes obreros des-
tacadisimos, queridos y admirados, 
no role en les medios proletarios, 
sio también en los medios intelec-
tuales de/ mundo entero y para in-
tentar micados, hablarme movili-
zado en los palees democráticos to-
dos los grupos parlamentarios ad-
heridos a la Unión Interparlamen-
taria,-(Aima.) 

LA GESTAPO SIGUE LA SERIE 
DE ATRACOS 

ZURICH, 6,-Noticias de Al. 
mauia, dan cuenta de haberse apo-
derado la Cátalo en Bantsla, de 
loe bienes de loe 171410«, por un va-
lor de mes de cien mil libras eeter-
linea.-(Airea.) 
LA CRISIS BELGA ES DIFICIL 

DE RESOLVER 
BRUSELAS, 6.-E1 Sr. Sp.k, 

encamado de constituir Gobierno, 
no ha tenido todavla maullado al-
guno en sua gestiones, per lo que 
contimiala erisia--(Aima.) 

VELADA NECROLOGICA 
PARIS, 6.--Anoche ae celebró 

una grao maniástación en la sala 
de loe mutualietas de Paris para 
conmemorar el aniversario de la 
ejecución de Edgar Andns. Varios 
°redore. .atematilaron a Hitler 
asesino de pueblos de los defenso-
res de PaPbEa y de la verdadera 
Alemania. En medio de una gran 
emoción hablaron también la vis 
da de Edgar Andre, y la de Robert-
Staram, ejecutado ayer mañana en 
Berlin.--(Alma) 
ARMENIA EN SU HOMENAJE 

AL PUEBLO SOVIETICO 
MOSCU, 6.-Para conmemorar el malversarlo de la revolución, Ar-

inenia ha querido dar un gran im-pulso a asa menifeetaciones arti 
ticas. EI día 7 de noviembre sé as-
troocard la ópera de Ericen sEl Don Apacibles, y el teatro dramá-tico del Eatarlo prepara la mur. 
aeotación de u. obra que ev 
la lucha heroica del pueblo ar <Z-
nio por la instauración del poder 
sovlético.-(Aima) 

Delbos y el rey de 
Grecia, conferencian 

PARIR sr, Dabas ha visitado 
esta tarde al Rey de Orada con el que 
celebre una conlemmis muy detenida. 
-Gvabsw) 

La prensa soviéfica celebra el a rl l, 

versarlo de la defensa de Madrid 
He denseistredg roundn
lo que es capa= cárz bucea, 
un pueblo por su Eilserled 
editol"CUriales. 511.-c"omPrenetar'"'ldaleererca baño71...diLal mexpelri:euervlindeln:d:eefurl:.

varearlo de la defensa heroica de 

defensa de Madrid contra los re- duoc:a ih.creuoitc:dsine loa dceaponitaiuu,rel,:i 
beldar y loa invasores. 

"qu'atta" titula el fondo: "AM- tcuadtratr.a.evn.elactnasou,e.nodosiói.lo 111 

Madrid", y dice: "La lucia emrazó 4.1 trnitorio esp.sou.
lame iba año y debe decidir el - 
drid reatato o no y el todo el pue-
blo, logrando una °ramalear-ion pa-
ra la lucha, habiendo atraldo todas 
las fuerms que atacaban Madrid, 
se convierta en el escudo que pro-
teja a Ilepofia y a la República. 
En el sector de Madrid y en los 
frentes dependientes del Centro ha 
sido donde se formaron las trolna 
regulares del Ejército. Resulta que 
Madrid no sólo se encuentra en 
condiciones de resisth; a las tropas 
de Franco, moros y legionarios, re-
forzados por la técnica italiana y 
alemana, sino capas de causar la El corresponsal de "Pravds• 
ierrota decisiva olas potentes fuer- alkhall Koltzev, describe la eN 
zas Intervencionista. en Guadala- ya de Madrid, y dice: "Desde a: 

i'ra- 
un eñe. loe cañones del 

primavera y el verano del afio se dirigen a sus emes. Matan. se La 
 fucha 

1037 fueron de éxitos on el Norte no vencen. Madrid del pueblo in 
para las tropas invasoras; pero, a bajador no se ha rendido; ea y, 
pesar de ello, la situación general rinde ni se rendirá nunca."-aa 
de la Espaila republicana es hoy . 

"P.M.", en un ertleale Mea. 
do "Vanguardia republic.a ea. 
Ilota". analiza la. operaciones ei - 
hiedas hace un año en Madrid, dice: "En 10 actualidad, loa heiof 
coa defensores de Madrid sola as. 
fuertes. La defensa, sin aneada-
tes en la Historia, ha influida
oda la situación política y cal, 

de la España republicana. La a.
enea de Madrid ha demostrado e 

mundo lo que es capaz de hacer a 
pueblo por su libertad os indepa„ 
dende. 

ORIMA I191 CHO Nacional No la C. N. T. 

Se reducirá el número 4e pu,
blicaciones confederales 

VALENCIA, ij (2 m.).-Se ha re 
unido el Comité Naciosaal de la 
C. N. T. Los represeatantes en el 
Comité de Ellaee C. N. T.-U. G. T. 
Informal.) dé su gestión, Mil COMO' 
Ion delegados al Pleno comarcal de 
>Tules y con los campesinos, para 
tratar de loe inconvenientes que ae 
presentan para la exportación de 
agriera. 

Se aprobó el dictamen sobre el 
octava palito del orden del dio del 
Pleno Nazionrd ampliado: "Conve-
silencia de reducir el número de 
publimelones oonfederalec". 

154 Comité quedó Deformado de la 
gestión del Consejo de Asturias y 
León, acordando se manifestara al 
mime la adhesión del Comité Na-
*tonel 4 en comportamiento, Por ao 
serle Dnpotaine la perdlda de AS-
turias-(Febus.) 

Plata y oro en 
11,11 antiguo se-

minario 
CAMELLOS, 6 02 ml-En el toa, 

eso emularlo de Begorbe, hoy habl. 
lodo para cárcel necionso, se ha en 
centrado eneondida 00 01 mamó° um 
gran caja de cinc Sera de valeMs, tí-
tulos nacionales y extranjeros, y cu 
gran cantidad de objetos de plata y 
Oro, cuyo valor no laa algo posible to-
davía calcular. Este tesoro ha ab 
puesto a dleposican del .mlnistre de is 
Gotornación-Gabua.) 

PROBLEMAS SINDICALES 
(Viene de la página primera) 

go Caballero si esta se avenía a los principies reglamentarios 
de la Unión; contra ella si éntentaba saltar por sobre los Es-
tatutos. De lamentar es que el Comité Nacional haga tenido 
que resolver por encima de la antigua Ejecutiva, pero ella lo 
quiso con su preceder antiestatutario, nova su alón de querer 
utilizar la Organización como plataforma para una pogita 
pene:real o de griego en ves de inspirarda en el sacrificio y el 
esfuerzo y ofrecerla como sostén mds firme del Gobierno de 
todos los españoles. 

El Fartildo Comunista tiene gran interés en que la U. G. 
T. sea UN/CA E INDIVISIBLE. Por lo mismo que queremos 
lo que apodado queda hemos de sentar la afirmación, saldah 
do al paso de maniobras que estos días ponen en juego 108 
enamégos de ?a unidad, que ei Partido Comunista no aspira e 
apoderarse de la Unión General, Hielo a trabajar juntamente 
con los compañeros socialistas, con todos los obreros que en 
ella militan para poder afrontar enérgicamente las grandes 
tareas que la guerra, la producción lilao unidad tienen plans 
teadas. 

En cuanto a la elección de la Ejecutiva que ha de diris 
gis' la Pedos-ación local no podernos escatimarle importancia. 
Del acierto que ae tenga depende en gran parte /11 labor a 
desarrollar. De la disposición y entusiasmo que tengan los 
compañeros que ee elijan depende, igualmente, el trabajo de 
nnidad y constnictivo, si se quiere agotador pero necesario e 
imprescindilele, que han de /levar a oabo. 

La intensificación de la producción, ?a coordlnación de 
las industrias interventlese, la incorporación de la mujer oi 
trabajo en ke ineiustrke y el comercio, perfeccionamiento de la 
organiza:M.5n del control obrero para que resulto nido eilx, 
ccnestrueción y organización suficiente de Iris defensas pases 
vas de la población y en la que deben jugar un papel itnr,oe 
tantísimo los Sindicatos, asegurar un mejor abastecimiento de 
la capital con el apoyo y la ayuda de loa Sinolioatos a una Ima-
na política de subsistencias, y en genera? todas aquella' ta" 
reas que permitan una más ampria y fuerte unidad de km 010' 
5055 antifascistas y la cooperación entusiasta y decidieke a le 
/tibor del Gobierno y de la guerra, son obligaciones que la sis 
tuatión impone ti la Convisión Ejecutiva que en la reunió» do
esta tarde resulte elegida. Ni que decir tiene que un trabajo de 

esta tailur(am 
solo 
 P°l" "lar Farantiatulo si logramos reu-

nir en la Comisión Ejecutiva ?as aepirackmes y el sentir de 
las decenos do mane de afflados a loa Sindicatos en nuestra 
capital. Esto quiere decir ?a obligación que tenemos de Zofiror 
una Ejecutiva de unidad. Si alguien intentara presentar una 

candidatura exchtsivista debe reflexionar antes de hacerlo, ito 
adrd esta ?a mejor forma de servir los intereses de la gteerre 
y ?a revoluokln popular y de trabajar por be unidad de la das 
se obrera. 

El que resaltamos lo que hay que hacer no ienplIt'a CM.
siura peno la Ejecutiva saliente, sui mucho menos. Ella ha tea-
bajado cuanto le ha sido factible. En su haber cuenta el eids-
tinamieneto de todos los Sindicatos de la U. G. T., antes des' 
conexionados, en 165,0 potente Federación local, orgullo hoY 
nuestra central sindioaL Atender a loa múltiplas y comPre„P 
problemas que los quince meses de guerra ha,n venido ole.-
nando han ski, otras tantas tareas ~Atadas y que Llenan de 
autoridad, también de satisfaccién, a tos comparteros ano 054 
Mana en lag funciones de dirigir la Federación tocal. 

El enfarde puesto en ha gravedad de Das cirourestanctaa P " 
los oausa que defendemos, los miras 14j.8 en la utEldad y el f ...„.or" 
toleohniereto de mesar,. S'indexa°. debe ser lo preaaraProddd
obsesionante de las Directivas en la reunión de asta lindo 
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El E E SE: XX os de Socialls o LA LUCHA DURA DE OCTLIIRF COWLISTÓ LA SEGURA FELICIDAD DE HOY 

NUEST 
AANDERA 

Alicante, domingo 7 de Noviembre de 1937 — 15 céntimos — Año I — NO121. 10 , 

Dos aniversarios I 

IOS dieCiSeiS meses iie glierra 
  POr JOSE DÍAZ_ 

cUICIDE el XX aniversario de 
la Unión Soviética con el pri-
mero da la defensa de Madrid. 

to eoincidentia de ambos aconteci-
mientos nos permite hacer un pa-
ralelo de ellos, en los puntos de los 
anales puede establecerse el para-
/asan, y ver, a su contraste, el 
desarrollo general de nuestra lucha 
contra el invasor y el laicismo. 

El aniversario de la Unión So-
viética lo celebramos los obreros, 
campesinos y antifascistas espa-
ñoles con tanto fervor, tanto por 
lo que la U. R. S. S. representa en 
si para todos los trabajadores del 
mundo, cuanto por el beneficio que 
sas enseñanzas y experiencias han 
otorgado a nuestra lucha y la mag-
nifica solidaridad del pueblo soné-
neo con el pueblo español. De la 
solidaridad del pueblo soviético con 
España quedan indeleblemente gra-
bados en el corazón de todos los 
españoles el cariño y el agraden-
miento a la U. R. S. S., a su Go-
bierno. a era Pueblo y a so 011a el 
camarada Stalin. 

En esta fecha, que es, en real--

dad, un recuento de lo que hemos 
hecho y de lo que nos falta por 
naces para conseguir el triunfo, 
tenemos que destacar lo que nos 
han servido y tienen que servirnos 
las enseñanzas y las experiencias 
de la Unión Soviética. ¿Por qué 
digo que es posible hacer un pa- NUESTRA DEFENSA DE MADRID ralelo entre ambos  
tos? Porque stra acouerr

antecimien
de in- 

- SE RA INSPIRADO EN LA DE FE-nue g 
dependencia nacional contra el 
Invasor y el fascismo tiene mu-
elen puntos semejantes por la lu-
cha heroica y victoriosa del pue-
blo soviético contra los Ejércitos 
contrarrevolucionarios y los inva-
vienen también tuvo que luchar 
en medio de las más terribles di-
ficultades, en peores condiciones to-

letla<u:on'torrtlacIt'EPPritreroes% 
bien armados y abastecidos por las 
potencias Imperialistas. Sin embar-
go, consiguió triunfar, y a los vein-
te años de su existencia, se pre-
senta ante el mundo como una 
poderosa fortaleza económica, po-
litice y.militax, non que un pueblo 
Ubre de 180 ndllones de trabajado-
res ha logrado, bajo la direcclon 

del glorioso Partirlo Bolchevique 
la mayor felicidad, la clemocraci 
más sólida y profunda, y el mas 
dilatado horizonte de libertad 
bienestar que pueblo alguno h 
conseguido alcanzar bosta hoy en 
la Historia. 

Pero el pueblo soviético no ha 
conquistado todo esto así como 
quiera por azar de la fortuna. In 
ha conquistado a fuerza de traba-
jo, de sacrificio y de luha, gober-
firme y consecuentemente su lu-
nado por un Partido que dirigis 
cha y su esfuerzo sin perder jamas 
de vista el objetivo final, y slia 
desmayar un ápice ante ninguna 
de las ingentes dificultades que se 
le oponían, y ante ninguna de 
grandes tareas que era preciso rea-
lizar. 

Nosotros tenemos un ejemplo 
experimentado.. por nosotros ' mis-
mos do la obra gigantesca que ha 
realizado, el pueblo soviético bajo 
Lenin y Stalin. Nuestra defensa 

jefe del Partido Comunista Ma España, camarada Pepe Díaz, y nues', camarada Jacinto Alemañ, Se-
cretario general del Comité Provincial de Alicante. 

de Madrid se ha inspirado en mu-
cho en la Magrolilaa defensa dr 
PetMgrado por los bolcheviques. 
/Puede nadie negar que la defensa Ir Potrogsado, defensa Intrand-
lente y tenaz sobre todas las ad-versidades, enseñó mucho al pueblo o a los defensores de Madrid? La 
eaperlenela de Petrogrado le de-
mostró al pueblo madrileño, con-
tra las vacilaciones y el desaliento 
de los que no sabían recoger esta 
Magnifica enseñanza de la lucha 
da 005 Pneblo por su libertad y au 
iodeprndeaola que en la medida ass que se extremara el sacrificio, 
.« que ee organizaran las fuerzas, so qUe no se desmayase ni en loa 
Mementos más criticos, en que to-
dos lea recursos y todas las pool-

fuesen m'estas 'manida« °lenle en 
liter Pct .2..

 
.invasores. El haber seguido en 

aleastile.eleinplo es causa de que 

lUente las ymaásreirroUcdel avelletra-s del enemigo y de que loop porto-
055e05 50 

 celebrar el Palmer 
l'diverserl° gloriosa defensa. El Partido 

Comunista siente el orgullo y la 
satisfacción de haber sido uno de 
los principales autores del heroico 
acontecimiento.... 

EL HEROISMO ESPAÑOL NO SE 
HA EXPRESADO SOLAMENTE EN 

MADRID 
El mismo espiritu que nos ha 

guiado en la defensa de Madrid es 
el que debe guiamos en toda la 
guerra. El heroismo del pueblo es-
pañol no se ha manifestado exclu-
sivamente en Madrid. Asturias, 
Euskadi, Guadalajara y Pozoblan-
co son otros tantos testimonios de 
la heroica capacidad de lucha del 
pueblo español, lo mismo en las 
oportunidades adversas que en los 
combates victoriosos. Nuestro pue-
blo no cede a ningún otro en he-
rolaran Tiene aliento y abnegación 
suficientes para realizar las más 
grandes y d'hiles empresas e inclu-
so para "conquistar el cielo con 
las manos". Nosotros los mm1111118-,
tas tenemos una fe inquebranta-
ble en el pueblo; una fe afirmada 
más cada día en el transcurso de 
os dieciséis meses de guerra. 

Pero la guerra no se gana sólo 

con la fe. Hace falta movilizas to-
das nuestras fuerzas, todos nues-
troS recursos, todas nuestras posi-
bilidades y organizarlas con m-
oldeo y eficacia. Nuestro Partido ha 
venido insistiendo en esta neeesi-
eldad ineludible de la victoria des-
de el primer momento de la lucha 
y con relación a algunos aspectos, 
desde mucho antes de ella. ¿Cuá-
les han sido las cal/mañas más te-
naces de nuestro Partido? La.s cam 
paños por la creación de ün Ejér-
cito regular sobre la base del ser-
vicio militar obligatorio, por la 
creación de uria potente Industria 
de guerra, por la depuración a fon-
do de los mandas militares, por la 
limpieza de la retaguardia, por la 
organización e intensificación de 
la producción industrial y agraria, 
por el desenrollo y consolidación del 
Frente Popular, por la Unidad po-
lítica y sindical del proletariado. 

NO SE TRATA DE AVANZAR UN 
POCO MAS EN EL CAMINO, SINO 
DE RECORRERLO HASTA EL FIN 

(Continúa en sentirte. página) 

¡NO PASARON!
UllA ALOCUCION DEL HIEL MIAJA 
Milicianos y soldados: Las fuerzas del enemigo con todos 
sus elementos están atacando Madrid. Espero de todos 
vosotros que no retrocedáis un paso, pues de mí sólo re-
cibiréis orden de avanzar. Os felicito por la brillante ac-

tuación de hoy. Vuestro General, • 

Madrid, 10 de Noviembre de 1936 MIAJA 

«¡No pasarán!" Esta Osé la consigna que lanzó el Madrid heroico del 7 de noviembre contra las ftierzau invasoras. ¡Y no pasares! 

nsa de 
cs permite contar con un Ejército que arrancará al fascismo la victoria del pueblo español 
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EL CAMARADA JESUS HERNÁNDEZ MINISTRO DE INS-

TRUCCION PUBLICA A CUYA GESTION TANTO DEBEN 

LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES 

inciusfria soviéfica a (in del 
año 1936 

(Viene de la mielcos sexta) 
fabricado 800,000 bicicletas, 900.000 
fonógrafos, 500.000 relojes y 450.000 
máquinas de coser. 

Terminaremos esta enumeración 
nno incompleta con una estadísti-
ca de los trabajadores de la Indos-
tela de la, 03.5. S. a Existen 25 mi-
llones de obreros y 2,5 millones de 
obreras, no enconissándase un solo 
parado. 

Estos detalles deben ser decisivos 
para los espira. imparciales. En 
la U. R. S. S. se ha trabajado, des-
pués de la Revolee/en, mán que en 
ningún otra pueblo. El trabajo ha 

Sido dirigido cc una absoluta se-
guridad. en Inc._es del pueblo mis-
mo. Se han obtenido éxitos que no 
tienen comparación posible, SI en 
1914 partimos de la cifra 100 como 
punto de producción en la U.R.S.S. 
y en res paises capitalistas, encon-
traremos que en éstes se ha ade-
lantado, hasta 1986. de 100 a 199 
mientras que en la U. R. S. S. loba 
sido de 100 a 908. 

Nosotros pedimos, tanta a los 
amigos como a las enemigos de Ir 
U. E. S, S., que mediten sobre esto 
resultados y apliquen sus 0000e-

DOS ANIVERSARIOS 

Los Cuáolros y, los jefes 
mejor artillero de un regimiento es 
el comandante. Lo mi.smo sucede 
en el batallón, en la compailla Y 
en la sección. El Jefe no puede, en 
el mundo sedalista, ordenar la 
ejecución de un trabajo que él 
mismo no pueda hacer. Además, 
los comandantes que no han podl-
do ascender al grado superior des-
pués del tiempo de servIcios pre-
ovitloo.en el suyo, son retirados de n 

Aunque durante el servicio el 
soldado debe a sus superiores res-
peto y obediencia, una ves terna-
nado éste, se convierte en un ciu-
dadano igual de la Repúbllsa. El 
com.dante del Ejército Rojo se 
distingue exteriormente del solda-
do, no por el corte rnás elegante 
de au uniforme. sino por una insig-
nia poco vistosa en la base del cue-
llo 

Fuera del servicio, el Inferior no 
está obligado al saludo. Nada le 
separa de sus superiores, y sola-
mente sus afinidades o su actividad 
extramllitar le aproximan o sepa-
:an de ellos. 

Es cornente en los Ciubs ver a 
un simple soldado discutiendo con 
su comandante de regimiento_ en 
un partido de ajedrez, Juego que 
goza de gran favor en la U. R. S. S. 

Los comandantes del Ejército 
Rojo participan, lo mismo que los 
soldados, en el trabajo político en 
al ejército y en todo el país. La ca-
si totalidad de los comandantes 
pertenecen al Partido Comunista. 
Los obreros y campesinos les lla-
man con frecuencia para dar con-
ferencies. La conferencia pronun-
ciada en el Laboratorio de la Con-
fección del Centro. de Moscú (Mock 
wochwee), con motivo del IX ase-
versario de la muerte de Lenin lué 
dada por un comandante (1). 

La supresión de las clases existe 
en la U. R. S. S. no sólo entre los 
r. rabajadores, sino sobre todo en 
el ejército, Nada más conducente 
me esta escena, banal en la 
U. R. S. S., pero inimaginable en 
cualquier otro pala Un coman-
dante de batallón que . pone a 
jugar en el pasillo de un vagón de 
ferrocarril con los hijos de dos 
simples soldados de Caballería que 
dejan con sus familias (2). Des-
pues se sienta en el departamento 
y toma fraternalmente el te con 
ellos y sus mujeres. Una fiesta 
donde un general joven parece 
sentirse muy honrado sacando a 
bailar a las esposas de los coman-
dantes y de las soldados. 

Pans poner in tecalee en me-

' semiento y ladinas a fondo, y 
pro.050 hombres que se n'yse 
aduefado de ella, "cuadres" ca-
paces de asinaiersele y utii.r. 
la Re aquí por qué la enema 
consigna: "la técnica lo decide 
todos, reflejo de ue Periodo Ye, 
sumando en go la penuria téc-

noe agobiaba, debe aer aho-
ra reemplazada por oua nueva. 
tics cuadros io deciden todo" 
Esto es lo esencial. 

amos, DiSCILITO aloa alumnos 
de la Maderaia del »irrito 
Beba 4 de M.o de loes. 

Un ejército no puede masar sin 
uadros, sin jefes. La motorleación 

de unidades, el deaenvelvirdento 
de los armas químicas y de la 
viadón exigen de estos conoci-

mientos clentifices y de técnica 
Millar muy vastos. El Ejército 
Rojo ha serado sus cuadros de la 
maga de trabajadorea, de la nuesa 

e un pueblo que hace quince 
001.0 tenla un 75 por 100 de anal-
fa besos. La masa los ha formado. 
Y eir este mundo es preciso situar 
al comandante del Ejército Rojo, 
si se quiere comprender su papel. 

En un pato donde se edifica la 
saciedad sin clases, el jefe no for-
ma parte de un medio diferente 
lel soldado. Ciertamente, en el ser-
vicio es nesesarlo uso mielan° de 
disciplina. Pero la autoridad que 
posee un graduado rojo sobre quie-
neu nmnde se basa, no en el te-
mor que puedap inspirar sus cas-
ases, sino en la conflama que los 
hombres pueden tener da un ca-
marada perteneciente a la clase 
trabajadora, salido de sus filas y 
lar en la acción se mudó como el 
asas sagaz y el más consciente. 

El primer deber del graduado del 
Ejército Rojo es vivir con equelloa 
le quienes es «responsable", ser 
so consejero, su gula, ayudarles y 
sstimularles. Ser el scansarada", 
m el más amplie sentido de la 
salabra, al mismo tiempo que el 
responsable del grupo de que es 
eomandante". 

Todo soldado puede alcanear 
ualquler grado del Ejército Rojo, 
O prueba la capacidad necesaria y 
asa por las escuelas establecidas 
ara la formación de cuadres. Un 
lempo m'olmo de servicios en ca-
la grado es necesario para os-
rodee al superior. 
Para eer: 
Comandante de sección, tres 

ños. 
com.dante de compañia ad-

ieto, doe años. 
Comandante de compañia, dos 

Ros. 

f me. de in página primera capacidades, ayudan con mosca.- 
use Meran. 'a loe 0‘.. 'Pm eme

Estas campabas, sostenidas sin .4rarasa ara dedeo.., era nao pos
desmayos durante el transcurra de dide adquirirlas; son los que de-
le guerra y afirmad. 000 ePUta- ben mandar, en pie de cordial igual 
des tan ejemplares como la de dad, a Traed ., .. porra ", . y rara, 
haber organizado con el quinto cielos a la airaran, 
Regimiento el primer Cuerpo de La retaguardia hay que Ihnplar-
Ejército y el haber tuareg.o ems- la afonde. Todos los dias se desee-
teneres de miles de nuestros me- breo nuevos complote, más grupos 
j'ores militantes a las filas de de opias, algunas VECES verdaderas 
Ejército regular, antes de haberse organizaciones de espionaje y de 
establecido el servido militar obn- traición. Entre ellos loe más mona-
gatorlo, demuestran la firme., Y Mutases son los trotakistae. ¿Cuán-
solidez de la línea política de nues- to tiempo hace que nuestro Parado 
tro Partido. señaló a los trotskistas como ene-

Mucho se ha bebo, y debemos magos del pueblo, como agentes del 
reconocerlo con toda lealtad, caer fascismo y aliados de Franco? Mu-
exclusivamente por el [Ideal 00- cho tiempo; sin embargo, la Poli-
hieren de Frente Popular para re- da continúa descubriendo nuevas 
solver aquellos grandes problemas organizaciones trotskistas clandes-
de lo guerra. Pese eún . aeceserio tinas, aportando en cada nuevo 
hacer sois, bastante mas. Porque descubrimiento más pruebas de 
no se trata de avanzar un peco en sus relaciono con el enemigo y de 
el camino, sino de recorrerle ráPis so traición, 
demente hasta el no. II 

Tenernos tres ejemplos de los Uf. PUEBLO QUE TRABAJA Y LU-
Mga importantes. Y. CHA HAY QUE GUARDARLE LAS 
de una industria de guerra a la ESPALDAS Y EL ESTOMAGO 
Medida de nuestras posibilidades? nan ¿Tt.ra nee„ra %eran, No; no podemos tener u. rña-

guardia segura mientras no se ex-completamente depurado de espías. 
y tino implacablemente de ella a 

tomen atad,. rara tod,f, todos los agentes del enemigo, a 
aunque en menor proporción que todos los facciosos embeecados, ad 
hae. Layaran mese, rada,. eras a loa trotakistaa, y Mecidas come 
beecados en nuestras Mas malta- a los eMeedaderes y ocultadores 
ead op....„ logrado ~lar a fo, de vivero. Porque al pueblo que 
, po.tra rentiyearg„„ No; ni tacha y trabaja para ganar la ope-

ran., mea.. prara„. Tetaran_ era, hay que cuidarle las espaldas 
dilt Sigue siendo un vivero de fae- landmagn. Q. nadie le aseste 
eradd y agentes del enemigo. usa puSalada traidora y que na-

teg „memos. contara. eon ras era nos impone muchos sacrificios. 
die eepectile con su hambre. La gue Ahora bien: hay que resolver es-

cursas sufielentes para crear una FI pueblo lo sobrelleva con una 
industria de guerra que se baste 
sola para abastecer a nuestros 
Ejércitos. Tenemos már. lanas, obre-
ros especializados, materias primas, 
cuanto se precisa, en fln, para 
crear.. Sólo bese falta que, sobre 
la base de la nscionallzaión de las 
industrias badeas se establezca 
una acción concertada del Gobier-
no, de los Sindicatos y los trabaja-
dores para Ir directa y rápidamen-
te, bajo la dirección del Gobier-
ne, alentando y estimulando n los 
trabajadores con un salario corre-
lativo a au capacidad y a au san-
daniento, a la creación de ella. 

• • • 
EL EXPURGO DEL EJERCITO HA 
DE CONSEGUIRSE ADEMAS DAN-
DO ItECOIY-sENSAS A LOS QUE 

141.6 atrocsam 
En nuestro Ejército no debe que-

dar, n1 una sola gota de tratelón 
o espionaje. ¿Basta fiara ceno-
guiri° que se vigile es acepta.-
sea, se castigue duramente a los 
delincuentes y se coloque a 1011 va-
cilantes en puestos en IM que' no 
puedan infundir la desconfianza o 
la desmoralización en nuestras tro-
pas? Todeo esteta medidas son m-
esanas. Pero no son suficientes. El 
.purgo de los traidores, vacilan-
tes y soepechosos, tiesse que acom-
pañares, para conseguir la máxi-
ma efiacia con la promocttlas, el 
ascenso y la recompensa a los je-
fes leales. La guerra ha producid,. 
ya miles de jefes, oficiales y elaás 
abaolutamente adictos a,.la cansa 
del pueblo, hijos propios" del ma-
mo pueblo cuya experiencia y ro-
nockulec:. militares va han ter. 
lado en la hacha. Na seseado tam-
biln pesa cent,,,rober Ovo 1‘1.°' 
republicena eempetencia teTnice 
de Inuct milaases profesionmee 
Todas fades, en la mece. de S. 

gran abnegación y sabrá, segura-
mente, soportar todo lo que las 
ircunstanclas nos impongan. pe-

no Si no hay más que un poco de 
pan, este poco tiene Que ser pro 
porcionalrnente repartido entre to 
dos, y quien intente qoedaeoe en 
a parte de otro o cobrarle por ella 

más de lo debido, debe ser aplas 
todo Ola piedad. 

Todos estos problemas y los de-
mis de la guerra y de la revolu 
ción, tienen que ser resueltos con 
un ritmo de guerra. En mi infor 
me ante el Pleno ampliado de 
nuestro Cooluté Central, en mamo 
último, dije estas palabras: "A lo 
ocho meso de guerra, el problema 
del ritmo, de la rapidez en la reo-
lleación de las deciaiones, des 
empeña un papel decisivo. ¿Os 
melláis el rematado que Moblé 

semos alcaneado desde el punto d 
vista de los ressiltades de la gue-
rra, si desde el primer momento 
se hubieran puesto en prátlea 
nuestras consignas de crear un 
Ejército regular sobre la base del 
servicio militar obligatorio, de Im-
plantar el mando único, de crear 
reservas, de de.rrollar una pode-
rosa industria cie guerra, "Méte-

la? Si se hubiese puesto en prác-
lea todo esto, el enemigo no so 
amente no estaña en los puer-
tas de Madrid, ni hebras con-
tristado Málaga y otras dudadas, 

• ne que le tendrlae000 cercado eso 
,100 últimas reductos del país y ya 
estola decisana a nuestro favor 
la *verte 'de'. guerea."JileY le ne-
cesidad de acelerar el Mallo es más 
apremies:te. Los triunfos del ene-
migo an el Norte nos han impues-
to la Obligación de utilizar rápida-

!mente todas nuestras formas y to-
dos e:metros recurss para des-
arsollar con un ritmo acelerado e' 
~muno de nuestra cop051dael

Comandante de batallón, cinco 
anos. 

Comandante de regimiento, cin-

co años. 
Estos plazos pueden ser reduci-

dos por la Comisión de Moneo, y 
el Ejército Rojo tiene generales de 
menos de cuarenta años. 

Los soldados llegan a suboficia-
les deepués de haber seguido un 
cursillo de una duración variable 
para cada arma, ore...lodo en 
rada unidad. 

Los soldados, suboficial. Y civi-
les (estos último si tienen una 
Instrucción correspondiente a nue-
ve años de la escuela, de diez anos) 
pueden entrar en las Escuelaa no, 
males militares. Su sostenimiento 
está por completo asegurado por 
el Estado. Si tienen cargas de fa-
milia, el Sindicato de su prof.., 
en general, o el kolkhos o sosachez 
si son campeeinos, las asumen du-
rante sus estudios. 

Los alumnos de las Escuelas nor-
males mi/iteres reciben una ense-
heme equivalente a las escuelas 
de die. años. Se concede impon. 
ancla especial a las matemáticas 

superiores y a la técnica del erina 
en que se quieran especienzar. La 
educación politice y el trabajo so-
cial ocupan lugar preferente en 
los programas. 

Los alumnos dLsfrutan de una 
licencia minima anual de un mes 
y de uso dio de descanso de cada 
seis. 

Los comandantes que desean as-
cender a los grados de comandan-
te de batallón y de regimiento, al-
yuca durante un año loe cursos de 
una escuela de perfsecionasniento. 

En fin, en las Acedemlas milita-
res se forman los comandantes de 
Estado Mayor o destinados al alto 
mando, eal como los ingenieros mi-
litares. Se frs.°ua en ellas por 
curso. 

Los cuadros del Ejército Roa) 
cuentan ya con varios desates de 
-.Meres comandantes" que des-
empeñan principalmente los pues-
tos de instructores politices, avia-
dores, ingenieros y espoialistas. 
Por ejemplo: Olga Sedalkova, de 
Veinticuatro años, hija de un ce-
rrajero de Kbarkov, salida de la 
F.mouela militar de Enlace, manda 
una sección de telegrafistas Morse. 

El comandante del Ejercito Ro-
jo vive con sus soldados, partici-
pando en todos los ejercicios, en 
los que se esfuerza en ser superior, 
no sólo en graduación, sino en va-
lor. En las competiciones deporti-
vas, los soldados no son separador 
le sus comandantes, quienes se 
afuerzan en superar a sus hom-
JieS. 

Casi siempre, el mejor jinete, el 

(1) El autor mismo fué tes-
ligo. 

(2) Visto por el autor, 

¡SI YO FUERA 
GRANDE! 

Tarde de sol y viento reseco. El 
otoño deja sentir sus síntomas para 
dar paso al crudo invierno, que, a 
través dc sus frico, lluvias y nieves, 
nos presentará de nuevo el triste 
s doloroso espectáculo dejo guerra -
¡Terrible palabra! 

ge por esto por lo que, con lágri-
mas en las ojos y una sonrisa do-
lorosa, romo recordando un pasa-
do fatal, se halla sentado en un 
banco, ojeroso y triste, un niño, el 
cual se entretiene al ver que, como 
por encanto, el sol va escondiéndo-
se tras las distantes tapias del lar-

Mira muy fijamente, como si to-
da su preocupación consistiera en 
eso. Mira anhelante, como si al 
ocultarse el astro del dfa tuviera 
que encontrar consuelo a la dolo-
rosa escena que se proyecta en su 
inocente mente, 

de producrlón y de lucha. condi-
ción inexcusable de nuestra victo-
ria. 

EL PROBLEMA DE LA 'UNIDAD 
00510 PINTO INDISPENSABLE 
PARA LA VICTORIA DEFINITIVA 

Durante los diecLséls meses trena 
currldos, y en el fragor de la lu-
cha, hemos ido estrechando loe la-
sca de unidad de todas las organi-
melones obreras y antifascistas del 
pule. El establecimiento de la 
Alianza Nacional de la Juventud, 
Oso progresos en el camino para 
crear el Partido Voleo del Prole-
tariado, el acercamiento entre las 

entrales Sindicales y el mejora-
miento del Frente Popular, en 
os últimos tiempos, ponen ante 

nosotros el problema de la asol-
dad en todos sus aspectos. Ma-
drid nos ha dado un magnifico 
ejemplo de unidad, que tiene pa-
ea nosotros experiencias Valiosí-
simas. Si Madrid ha podido re-
sistir victoriosamente las bruta-
les acometidas del enemigo, ha 
sido, en primer lugar. Por la uni-
dad en la lucha de todo el pue-
blo, por el esfuerzo común de to-
dos los antifaacistas. 

Z1 Partido C.:maleta trabaja 
con todos sus entusiasmos y todas 
sus energías en este sentido. Con 
las ricas experiencias sacadas del 
batanar le cada dia, con el con-
venel~%os de solo unidoe con-
seguiremos la victoria, y con el 
glorioso ejemplo del gran Para-
do BOlehevimie de la U. R. S. S., 
forjador de la libertad y de la fe-
licidad del pueblo soviético, con-
tinuaremos luchando infatigable-
mente por loa intereses del pue-
blo y por la resolución de los pro-
blemas de la guerra, permane-
ciendo seguros en nuestro pue.sto 
In combate para seguir la lucha 
nada el final:  busto la expulsión 
de los invasores y el 1...rabie 
• plastamlento del fasaismo, 

uñamos momentos de los cuales 
.alió casualmente con vida, más 
loe el dolor de la guerra, más que 
as casas destruidas, bajo cuyas co-
uñas y escombros yacen los cuer-
nos inertes de indefensas criaturas, 
le mujeres que en su rostro refie-

jan la angustia p.ada, más que 
los demacradas rastrea sin vida, 
que con les ojos entreabiertos por 
el dolor y el puño crispado claman 
'cenfianon, hom-
bree que tienen aún que caer para 
lograr la victoria, los horrores que 
muchas famllia.s tienen que pasar, 
os niños que se quedarán sin pa-
dna 

No obstaMe, cierra fuertemente 
su puño tembloroso y mira anhe-
lante a través del azul del cielo, te-
ñido de un rojo pálido, como si tras 
él pudiera descifrar el misterio de 
la guerra. Por sus tiernas mejillas 
resbalan dos lágrimas, y so mtra.da 
mira más anhelante todavía, más 
fija y más profunda, a través del 
horizonte. 

Un escalofrío sacude todo Su 
cuerpo... ¡Ah, el él fuera arandela. 

Se levanta y, con paso decidido, 
ea a Jugar con sus compañeros 
evacuados, que saltan en el jardín. 

Camina lentamente, y sus Mes 
van pisando las secas hojas de los 
árboles, que el otoño arranca, lo 
mismo que la guerra le arrancó a 
él de as hogar. 

Los árboles continúan deshoján-
dose, y el otoño sonríe, para dar 
Paso al invierne, que, a auras de 
sus lluvias y sus nieves, nos pre-
senta de nuevo el triste y doloroso 
eePeeticale de la nora. 

Manuel CAPELLA 

Pero quizá lo que más le pre-
IL O S ANIMALES aupe, más que las trágicas 09Ce-

nas por él vividss más que los an-
QUE CRE.ARON 

UNA PATRIA 
Fueron los eánganos quienes, 

aprovechando el dormido silencio 
de la casa, entraron con 'un rayo 
de sol, por su postigo entreabier-
to. Admiraron corno entendidos to-
do las cosas del hombre, sin com-
prender una sola, hasta que una 
mañana la suerte les favoreció con 
In calda de un libro. Leyeron pre-
surosos con los ojos sobre la letra 
interna, lo cual los volvió más mio-
pes de lo que ya eran. Y cuando 
hubieron devorado aquella mues-
tra de sabiduria de los hombree, 
volaron albormados a reunir a to-
dos los animales de la selva. 

—¡Ya sabemee lo que debemos 
hacer— zumbaron, . triunfantes—. 
¡Hemos aprendido la filesofia de 
los hombres! Necesitamos una pa-
tria. Los hombres pueden más que 
nosotros, porque tienen patria. Sa-
bemos ahora tanto como ellos. 
Creemos una patria. 

Los animales salvajes meditaron 
larga tiempo la propaedción, cuya 
utilidad no alcanaaban bien. 

—¿Para qu?—murmuró, por fin, 
el jaguar, expresando la deseen-
flanes

 Para 
común. 

— ser libres--respondieron 
los zánganos—. Todos las seres li-
bres tlenen patria. Ustedes no 
comprenden, porque no saben lo 
que es la partenogénesis. Pero ta-
, como los hombres, 
—¿Pero acaso nosotras no somos 

ilbres?—preguntaron a un tiempo 
todos los animales. 

—No se trata de eso—replicaren 
los zánganos—, eino de tener una 
patria. ¿Cuál es la patria de une-
des? ¿Quién de nosotros puede de-
cir que tiene una patria) 

Los animales libres se miraron 
turbados, y ninguno reepondló. 

—Y entonces—proeiguieron Orion 
rentes los ssánganos—, ¿para qué 
lee sirve la libertad al no tienen 
patria? 

Horado QTJ111001A 

¡LOS JOVENES PUEDEN SER PI-
LOTOS!! 

LOS JOVENES QUE DESEEN 
APRENDER Y PRACTICAR LOS 
VUELOS SIN MOTOR, CERERAS 
PASARSE POR NUESTRAS OFICI-
aAS,. GARCIA HERNANDEZ, NU-

MESO 34, PROMESO - 

EL CONSEJO PROVINCIAL 

NUESTRA RANDER 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LIBRE DE MEXIO0, 
CAMARADA LÁZARO CARDENAS, REPRESENTANTE GE. 
NULNO DEL PUEBLO A QUIEN LOS ESPAÑOLES QUE RE. 
MOS COMO A UNO DE NUESTROS MEJORES AMIGOS. 

¡SALUD, MEXICO! 

NEVA 
CODSTITUCE SIMETIA 

Por MIGUEL KOLTAV 

En varios paises, la democracia 
burguesa loa sido echada por la 
borda por el fascismo. Debe, o 
bien suicidarse, como en Alema-
nia, o bien emprender la verdade-
ra lucha armada y tomar por alia-
dos al proletariado y a los campe-
sinos, como en España. 

Pero en esta d'anea la clase 
Obrera no juega el papel de parien-
te pobre. La clase obrera está ple-
na de fuensa y de coraje, marcha 
unida al combate, posee su pro-
pio ideal de régimen democrático; 
este 'deal, lo ha realizado ella 
misma: ha tomado forma de he-
cho en Moscú, en la gran sala del 
Kremlin, ha sido encarnado por la 
nueva Constitución staliniana. 
0 Será difícil imaginarse_ una no-
che más profunda que esta en que 
estas lineas son escritas. Fuera, 
los hombres de las patrullas cu-
bren con eus manos las brasas de 
sus pipas. Los cierres de hierro de 
las tiendan estsin bajos, las made-
ras de las ventanas, completamen-
te cerradas. Los heridos gimen de-
trás de las paredes. los cañones 
dirigen sil fuego asesino sobre Ma-
drid. Son los cañones del Krupp, 
el viejo forjador de las armas del 
Kaiser Guillermo II, hoy al servi-
cio de su sucesor, Adolfo Hitler. 
Los aviones de bombardeo eumban 
por encima de nuestros tejados: 
son los portabombas Junkers, los 
pajaros de presa del imperialismo 
alemán. Los tanques se lanzan so-
bre los puentes, su carrera es diri-
gida hacia el corazón de Madrid: 
son los tanques del potentado ne-
gro de Italia, Mussolini Todas las 
fuerzas de la reacción mundial sqn 
desencadenadas contra esta ciu-
dad y la estrangulan en un anillo 
de hierro y de fuego. ¿Por qué? 
Simple y únicamente porque esta 
ciudad y todo el pala quieren vi-
vir libres, sin violentar a la perso-
na humana y a sus derechos, sin 
arrastrarse ante los opresor. In-
eligensis y extranjeros. 

Ante el desencadenamiento de 
esta orgía nocturna, ante este bo-
reachera salvaje de las fuerzas 
oscuras, Europa ha sentido miedo 
y está como aterrada. Loa Gobler-

os, los dirigentes de los Estados 
y de los Partidos, hasta aquellos 
que están amenazados, pera ma-
na., por toro parecido huracán 
fascista, renuncian a combatir, re-
nuncian a polemizar y discutir, In-
clinan cobardemente la cabeza con 
sa ingenua esperanza de que po-
drán conjurar al foca.° por me-
dio de súplicas, que será posible 
°amerar su favor por medio de 
concesiones y de regalos. Sólo los 
pkeletarlos de todo el mande han 
venldo a ocupar su puesto en esta 
sambría, fria noche de Madrid: 

1808-1936 
DOS AÑOS HISTORICOS 

Des años de 1808 y 1936 son dos 
fechas históricas. En 1808, las tro-
pas francesa., valiéndose del enga-
ño y de la complicidad del nefasto 
Fernando VII, entraban en nues-
tra Patria asolando puebles y ciu-
dades y robando y matando a su 
confiados moradores; en el año 
1986, las tropas italLanae y alema-
nas, tras la careta de unos gene-
rales traldores a su Patria, se In-
troducian en España, sembrando 
la muerte entre mujeres y niños 
Indefensos con los criminales bom-
bardeos y reduciendo a eacombros 
pueblos enteros como Guernica, 

tienen plena confianza, desprecian 
el frío, no retroceden un metro en 
las barricadas, tienen firmemen, .. 
en mes manee los fusiles que re, •,-
tucán humedad' y taladran Incas, 
blemente con su mirada las tia, 
bias opacas. Ven claramente 
Inc los brillanteo politicos y In - 
Metros de su Patria no quieren •-
conocer. Saben que al defee - 
Madrid, es Parlo, Londres, .-
penghague y Ginebra lo que :I - 
tienden, pues en fin, si los asesis . 
fascistas acabasen hoy ron la 
mocratia española, atacarían ci 
ñana al pueblo francés, Me' 
checo, corroo a los oteas pueblo, 
Europa y del mundo, del mis, 
modo que oyer han desgarrado s, 
los.puehlOu chino y abisinio. 

A lo lejos, a través de las ti,,' - 
Idas, negaras percibirlos la luz c-
ese gran faro, Moscú. con su re - 
plandor deslumbrante; divisais 
las torres del Kremlim con su - 
'mellas resplandecientes adorna. ,
de -piedras preciosas. Allá ab, • 
la blanca sala del Palacio está 'I --

no de hombres. Solamente 
sangre fria con confianza, se e_ 
presto a la lucha contra ella. ' 
más audaz, el más ínflese.. 
ME, el hombre más trammllo. 
más audaz, 'el más inflexible ,-
nuestra época, el ciudadano c,
mundo, subitá a la tribuna y pr • 
clamará a la faz del país, a la 
de toda la humanidad, la Cel -
da las libertades y de los depch.. 
del pueblo trabajador. 

Este documento es el único 
su especie en el mundo erra,. 
dará aún más coraje, reconforta. 
a los hombrea a las fatigas en 
lucha contra el imperialismo, asal-
tados por la desesperación. 

"Así, que es posible vencer". a 
dice el obrera, el campesino, el e - 
telectual, aislado én SU Iusl 
contra el monstruo fasciste ' 
que todo esto • ea una ra
que todo esto es un suea 

Si, se puede vencer. Si. 
ha llegado a ser una.rs.- • 
que se haya pedido ante 
noción de Hitler Mu_ 
do esto vive y rallara; toas ... . 
decir, lo que ha sido consigned° - 
as palabras stallnianas, en la ti . 
va Constitución. Esta laven.,
Mema, le Democracia sedé t. 
vive y se ensancha. Se ofrece 
los ojos de todos, está abierta , 
todos, se deja mirar, auscultar, - 
terrogar por todos, se la puede . 
mar con la mano. Esta derrocar.,
no piensa en si Sola. Los Baca 
roe, en SU Congreso, no han bah 
do solamente de sus asuntos, . 
también de los asurstee esp.. 
Han dirigido un telegrama de a ,s 
citación a Madrid; pero no e 

mente han enviado asenso 
bras. Las madres y los nlños do 
drld se alimentan con el pan, con 

la carne y la leche que el pueblq 
Moblado, unalo a todos les pue-

blos de la Unión Soviética, les hea 
enviado. Hace dos años, cuando 

los mineros asturianos, vencidos 

Per la soldadesca reaecionaria. te-
vieron que abandonar su Patria 
encontr.on una Patria nueva, Paa 
y trabajo, bajo la protección de Iss 
Democrecia soviética atando... 

El obrero español, alemán, 
no, no posee más que una sola ale,

gr.; pero esta alegra/ es gral, 
el país de los Soeleta existe, 
Democracia soviética extste. Y 
tiene miedo a nada: con ella 
hay_ nada que temer, Y nada Paaj 
derrotarla. Se puede, pues, lucio 

vale la pena de ludo., Pecaa 
que en alguna parte del one0utts.
hay ya una victoria, hay sue fo 

tos. Un solo rayo de luz trasPs...., 
In eombría noche. de Madrid adoro.. 

de el peligro acecha por tO 
partes, donde por todas Par 
acecha la muerte. Pero este etsf? 
de hm no se apagará. Nada ni O_ 

dle podrá jamás apagarle. al0a.
y gloria a Stalin. el hombre tea 
marcha adelante, nevando 9,r, 
luz por las tinieblas del capitanea
mo; honor y gloria al iseeblo 
ha disipado las tinieblar del ns 

elol 

Durango y tantos otros. La guerra 
de la Independencia, pues, es en 
todas sus caracteristicas igual a la 
guerra de la Libertad, como puede 
firmárselo a esta guerra inicua y 
salvejog inicua y salvaje por parte 
del. fascismo ihternaciónal. 

El Dos de Mayo marca la fecha 
histórica en que el Pueblo español 
se lanzó a la calle a luchar contra 
los invasores; el 18 de julio marca 
tanibién la fecha en que el pueblo 
español, después de Varias genera-
ciones, queriendo ser libre, se lan-
zaba a sofocar la rebelión, hoy 
conVertlda en invasión. 

Igual que Napoleón, con sus 
101.000 "hijos de San Lob", no Po-
do conquistar España. Iiitler y 
Mussolini, a pesar de sus divisio-
nes y armamento, no podrá Con-
quistarla, y el Ejército del Pueblo, 
este Ejército formado con sus me-
ores hijos, a costa de sus dolores 

y de la sangre derramada, los arre-
ará 'del territorio espantol hacia la 

horcim para que paguen todos sus 
crímenes. 

Y respecto a estos exgenerales 
traidores, lacayos de Alemania e 
Italia, no cabe más que darles un 
aviso: que no se escondan, pues se-
rá inútil. 

JOSE Ma TRAEOQUI 
(Done años) 
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La voz ei Frente Popular la noche 
del 8 de newiembre en Madrid 

«Resistid, camaradas: resistid con coraje, cuatro, ocho 
clit&, los que hagan falta, y la victoria es nuestra».-1131001110 

•` 

GENERAL MIAJA 

el Parla Camarilla 
MADRID ESTA EN 

PELIGRO 
He aquí parte del Manifies-

to del P. C. dos días antes del 
asedio a Madrid: 

¡Madrid no será conquista-
do por las hordas fascistas! 
Comunistas de España: en 

guardia• para defender Ma-
drid: Somos nosotros, camara-
das, los que, más que nadie, 
estamos obligados a ser los pri-
meros en hacer toda clase de 
esfuerzos y sacrificios, en de-
rranoar la última gota desan-

gre en defensa de la causa de 

la libertad, que es la causa del 

' pueblo. 
Nuestro Partido hermano de 

l ij ' S 
aió °viajoa nos mostró 

el camino en las luchas heroi-

cas del año 17, y muy especial-

mente en la defensa de Petro-
grado. IFIís de ser nuestro ejem-
plo, /limara abnegación Y nnes-
tre heroísmo, el motor que sir-

re para movilizar y agrupar 
en estrecho tacto de codos a 
todos aquellos que estén dis-
puestos a sacrificarse y a tra-
bajar en la organización de la 
defensa de. Madrid. 

hay que hacer milagros de 
organización. para convertir a 
Madrid en una fortaleza inea-
Mueble; pero a Madrid no 
se le defiende solamente des-
de dentro del recinto de la ca-
pital Madrid -tiene une ser 
defendido desde fuera. Al he-
mismo de su pueblo tiene que 

dorrmponder la ayuda de los de-
sudo pueblos de España. ¡Co-
munistas:: movilizad sin des-
canso, aln vacilación, a todas 

nuestras fuerzas: poneos sin 
pérdida de momento en con-
tacto con todas las organiza-
ciones ohreres y partidos Po-
líticos! HOY MAS QUE NUN-
CA TODOS LOS ESFUERZOS 
DEBEN CONVERGER EN UN 
MISMO OBJETIVO: SALVAR 
MADRID. Hombres, armas, ví-
veres, todo cuanto sea preci-
so, por Madrid y para Madrid, 
que es España, que es la Repú-
blica, que es la revolución. 

Salvemos Madrid y salvare-
mos España, salvaremos la 
República, salvaremos la de-
mocracia, salvaremos nuestra 
libertad. 

• • • 

LA DEFENSA DE MADRID 
TIENE QUE SER LA OBRA 
DE TODA LA ESPAÑA POPU-
LAR Y ANTIFASCISTA. 

Nosotros queremos—y lo que-
remos con toda nuestra alma—
que Madrid no sea mancillado 
por la planta inmunda del fas-

Pero es necesario aprestarse 
para la defensa. Cada minuto 
que perdamos es una hora que 
gana el enemigo. 

¡Madrid s e rá invencible, 
porque sus hombres y sus mu-
jeres así lo quieren! ¡Corras-
nistas: adelante hacia el trino-
fo! ¡A darlo todo, a sacrificar-
lo todo en defensa de Ma-
drid! 

EL COARTE CENTRAL 
DEL PARTIDO COMU-

NISTA ESPAÑOL 

GOMANDANTE LISTER 

El dia 8 de noviembre, cuando 
las fuerzas invasoras se hallaban 
a las puertas mismas de Madrid, 
en el Teatro Monumental se cele-
bró un acto del Frente Popular, 
dedicado al aniversario de la 
Unión Soviética, y cuya trascen-
dencia histórica queremos desta-car reproduciendo parte de las in-
tervenciones de cada uno de los 
que tomaron parte en él. 

El camarada /dije, comisario 
delegado de la Junta de Defensa, 
pronunció las sigulentes palabras) 

ANTONIO MIJE 

Tenemos encomendada la misión 
de defender Madrid. Y lo defende-
remos. Los madrileños harán ho-
nor a sus bellas tradiciones de lu-
cha, enalteciendo el heroispdo d 
cada uno de sus habitantes, recor-
dando y superando las jornadas 
de los años 31 y 36, continuando 
fieles a la epopeya del 18 de julio 
en el asalto al cuartel de la Mon-
taña y a los cantones militares. 

Madrid tiene.los medios natura-
les para defenderse. Y también el 
material de guerra suficientes pa-
ra cortar el paso al fascismo. 

Ante la invasión del enemigo, 
cada calle será una fortaleza Inex-
pugnable, cada casa un fortín y 
cada metro de avance dos de san-
gre. Antes de entregar Madrid, 
entregaremos un montón de rui-
nas y de cadáveres. Pero el fas-
cismo no logrará Madrid 

Es ahora cuando debe haber di-
ferencia entre los defensores de la 
libertad: Sólo una noble rivalidad 
en el deseo de luchar y superarse 
para vence, 

No habrá días de gloria para el 
fascismo internacional. 

Nuestra viejo consigna "No pa-
sarán" la cumpliremos: la cumpli-
rá el pueblo, con su Junta de De-
fensa a la cabeza. 

Nosotros, que amamos al gran 
pueblo soviético, afirmamos en 
este dio del aniversario de su Re-
volución que seremos dignos de la 
ayuda prestada y de la conflenza 
que en cada uno de los combatien-
tes han depositado los trabajado-
res del gran país de Stalin. 

NUÑO 

El camarada Raño, representan-
te de la•Juventudes Libertarles, en 
palabras vivas, plenas de inconte-
aible emoción, dijo que la C. N. V. 
:stá con todos los que dan su san-
tre por luchar contra el fascismo. 

Que nadie retroceda un paso; 
ale cada uno ocupe su sitio en la 
ucha, con disciplina, con coraje, 

don abnegación. 
jA luchar todos, seguros de la 

victoria, que nadie nos puede arre-
balar! 

¡A las trincheras, a las barrica-
das, sin volver la cabeza atrás! 

¡A conquistar el triunfo, a de-
fender el honor de nuestras mu-
jeres, el porvenir de nuestros hi-
jos, la seguridad de nuestros pa-

Sin vacilar, adelante! 
¡Adelante atacando! 

REGULO MARTINEZ 

En nombre del Partido de fa-
qu'arda Republicana, habla Ré-
gulo Martínez. En sus primeras ped-
labras rinde un homenaje de sim-
patía, en la persona del embaja-
dor soviético, al ibre pals que es 
estrella de España y norte de toda 
la humanidad. 

Estamos empeñados en una obra 
grande, Cumpliremos con nuestra 
tradición. Seremos dignos del alien 
to de los trabajadores del mundo, 
que siguen alerta nuestra lucha. 

Y defenderemos Madrid. 
Porque en ello va nuestro ho-

nor y nuestra vida. 

• PASIONARIA 

Algunos pensaban que el enemi-
go no llegada a las puertas de 
Madrid. 

En ese manifiesto (se refiere al 
del 3 de noviembre) deciamos que 
los comunistas debían ser los pri-
meros: que cada uno de los mili-
tante de nuestro Partido, debían 
convertirse en jefes, en organiza-
dores. Los comunistas de Madrid 
han puesto alta, cumpliendo con 
su deber, su condición de militan-
tes del Partido y de dirigentes 
obreros. 

No se ha acábado en Madrid la 
raza de las heroines de la guerra 

5.0 REGIMIENTO DE MILICIAS POPULARES 

¡VIVA MADRID! 
Milicianos, Soldadas, Guardias de Asalto, Marinos y Guardia Na-

- Os habla el Quinto Regimiento. Durante cuatro meses hemos com-
partido la vida de loa frentes; hemos infligido derrotas al fascismo, 
muchos de los nuestros han caldo juntos en este periodo de tlempo, de-
fendiendo la causa común que a todos nos une: la libertad de nuestro 
pueblo, el pan y el derecho al trabajo. 

Nuestro Regimiento siempre dijo la verdad; jamás engalló. Y hoy 
an los momentos más culminantes de nuestra lucha, nos dirigimos a 
vosotros con cordialidad de hermanos, con la emoción de la sangre ver-
;ida conjuntamente, con el recuerdo y el presente de actuaciones 
de heroísmos y de sacrificios realizadas por nuestros milicianos en unión 
Se todos vosotros, os decimos; 

CAMARADAS COMBATIENTES, MILICIANOS Y FUERZAS DE LOS 
CUERPOS ARMADOS LEALES A LA REPUBLICA) Nosotros vencere-
mos; pasaremos por encima del enemigo. Aplastaremos sus tanques, re-
forzaremos nuestras ametralladoras arrebatándoles las suyas.-Como un 
mracán, el ejército que se forja en la región del Centro llevará los 
Ores de hbertad, la buena nueva de la República democrática, hasta 

última aldea de España sometida a la tortura y al suplicio de los 
ale asesinan cobardemente a mujeres y a niños. 

Desde este mismo momento, en nombre de esta causa justa por le 
me luchamos, en nombre de la abnegación de los que luchan hoy y 
le los que cayeron, trataremos como a perros a los que huyan cobar-
demente, al que deje a su camarada en la trinchera, entregado a los 
noros, al que, con histerismo, lance bubas, haga correr órdenes de re-
Arada inexistentes, desmoralice. 

CAMARADAS COMBATIENTES DE TODOS LOS SECTORES DE LA 
SIERRA, DEL TAJO Y DEL FRENTE DE MADRID: Si alguno siente la 
menor vacilación, que vuelva la cara hacia atrás y verá a nuestro Ma-
drid, nuestras barriadas, nuestras casas proletarias envueltas en llames. 
Verá a muchos kilómetros de distancia lo que, cobardemente, con toda 
la vileza de que son capaces, hace el fascismo en su desesperación im-
notente, cuando se estrella contra vuestra resistencia. Hospitales, cen-
tros de cultura, °asea proletarias, todo ello quieren destruirlo desde el 
aire, porque prevén que por tierra no lo podrán hacer. 

' Ninguna arenga puede ser más vibrante que el espectáculo de nues-
tro Madrid, de nuestras mujeres, que cuando ven sus casas ardiendo 
por las bombas de Hitler y de Mussolini crispan sus pulíos, piden que 
se intensifique la lucha. piden venganza, pero sin una lágrima. Nues-
tras mujeres han recorrido Madrid, han salido de las casas incendiadas 

con su ajuar debajo del brazo, sin verter una lágrima, con el rostro 
contraído por la ira, en la seguridad de que nOSotras vengaremos ese 
crimen, de que haremos pagar caro a los Moda, a los Franco y a sus 
mercenarios los crimenes que están cometiendo. 

¡COMBATIENTES, ADELANTE! En nombre vuestro prometemos al 
pueblo español, prometemos a los millones de hombres y mujeres del 
mundo entero que siguen con emoción nuestra lucha, que el miliciano 

español no dejará el fusil sino liara empuñar después la herramienta 
en la. construcción de una España libre, feliz, sin asesinos, sin gentes 

que maten a niños y mujeres, sin gentes que vendan trozos de nuestra 
patria al extranjero. Y si alguno vacila, decidle que quien suelte el fusil 
antes de tiempo, el que piense librarse de la muerte abandonando la 
lucha, cava su tumba y la de los suyos. Hallará la esclavitud ola muer-

te, contribuyendo a edificar en Espalda un inmenso presidio, al frente 
del cual estarán los verdugos que bombardean Madrid. 

¡CAMARADAS! Estamos seguros que, fundidos todos en el deseo de 
venganza, en la firme voluntad de vencer, seguros de que si nosotros 
actuamos con unidad, con disciplina, con orgenización y con valor, 
nuestro ejercito reducirá a polvo todo el monstruo fascista. 

¡Al frente, para rechazar a los asesinos de nuestro pueblo y a los 
!A la lucha, pues, para salvar a nuestro Madridl 

traidores de nuestra patria! 
¡Unidos, bajo el mando del Gobierno del Frente Popular, nosotros 

venceremos, pasaremos, aplastaremos al fascismo! 
El comisarlo politico, CARLOS J. CONTRERAS. —E1 comandante-

jefe, ENRIQUE LIBTER-

de la Independencia. Entonces no 
se ventilaba el porvenir de la de 
mocracia y la libertad. Y enton-
ces el pueblo, que luchó contra el 
ejercito más aguerrido, el ejército 
de Napoleón, vencedor en cien ba-
tallas, supo derrotarlo, mostrando 
que, a pesar de su potencia, este 
»imito no era invencible. 
Ahora no luchamos por Fernan-

do VII ni contra Napoleón. Lucha-
mos por la libertad de todo el pue-
blo. Y mostraremos a los obreros 
de los paises dominados por el 
fascismo que es posible vencerlo, 
que se puede conocer la victoria 
cuando se lucha con coraje y de-
Lsión. 
Sin vacilación, sin temor, a re-

sistir y a vencer. 
Que no haya fuerza capaz de 

abatir nuestro ánimo cuando se 
llene la voluntad y el espíritu de 
nuestros combatientes. 

!Resistid, camaradas; resistid 
con coraje cuatro, ocho alas; los 
que hagan falta, y la victoria es 
nuestra! 

Que la consigna de "No pasa-
rán" se transforme en una reali-
dad. Y que cada paso que dé el 
enemigo sea para cavar su prenda 
tumba. 

SANTIAGO CARRILLO 

Celebramos este acto como de-
mostración del cariño que el pue-
blo y la juventud de Madrid sien-
ten hacia la Unión Soviética, que 
tanto ha contribuido con su aya-
da a la defensa de nuestro suelo. 

Que nuestra resIstencia se con-
vierta en un gran ataque para que 
todos a una conquistemos para 
Madrid la categoría de ciudad vic-
toriosa. 

Vamos a ganar la guerra. Tene-
mos la moral de la victoria. Nos 
anlma el ejemplo de los trabaja-
dores rusos, ellscipulos de Stalin. 
Que nuestra resistencia sea in-
vencible para poder rápidamente 
Iniciad la ofensiva que haga re-
troceder al enemigo lejos, muy le-
jos de Madrld. 

Camaradas: lA vencer, a ven-
cer! 

EDMUNDO RODRIGUEZ 

En breves palabras, Edmundc 
Rodríguez, representante da la Ce-
" del -Pueblo de Madrid, trae a dl 
su adhesión. 

RAFAEL ALBERTI 

Al anunciar el camarada Ca-
zorla la presencia de Rafael Alber-
ti, la mujeres, los obreros, los mi-
licianos, le acogen con vivas mues-
tras de simpatía. 

Ante el micrófono dijo su gran 
romance "La defensa de Madrid", 
seguido con entusiasmo por todos 
los asistentas al acto. 

UN MENSAJE DE SALUDO A LA 
. UNION SOVIETICA 

El camarada José Cazorla, des-
pués de resumir brevemente las 
intervenciones de los oradores y de 
destacar el papel que desempeña 
la Junta de Defensa de Madrid, a 
la que deben subordinarse todos 
los combatientes, todos los traba-
adores, leyó un merisaje de salu-

do a la Unión Soviética con motive 
del aniversario de su Revolución 

Fué aprobado unánimemente poi 
todos los soldados y trabajadores 
tn medio de grandes vivas a sus 
hermanos rusos. 

Balean ge Madrid 
Madrid, corazón de España, 

late con pulsos de fiebre. 
Si ayer la sangre le hervia, 
hoy con más calor le Medie. 
Ya Trenca podrá dormirse, 
porque, si Madrid se duerme, 
querrá despertarse un dla 
y el alba no vendrá a verle. 
No olvides, Madrid, la guerra; 
jamás olvides que enfrente 
los ojos del enemigo 
te echen miradas de muerte. 
Rondan por tu cielo halcones 
sobre tus robo tejados, 
que precipitarse quieren 
tus calles, tu brava gente. 
Madrid) que nunca se diga, 
nunca se publique o piense 
que en corazón de España 
la sangre se volvió nive. 
Fuentes de valor y hombria 
las guardas tú donde slempe. 
Atroces dos de asombro 
han de correr de esas fuentes. 
Que cada barrio, a su hora, 
si esa mal hora viniere 
—hora que no vendrá—, sea 
más que la plaza más fuerte. 
Los hombres, como castillos; 
Igual que almenas sus frentes, 
grandes murallas sus brazos, 
puertas que nadie penetre. 
Quien al corazón de España 
galera asomarse, que llegue. 
¡Pronto! Madrid está lejos. 
Madrid sabe dMenderee 
con uñas, con pies, con codos, 
con empujones, con dientes, 
peana arriba, arisco, recto, 
duro, al píe del agua verde 
del Talo, en Navalperal, 
en Sigüenza, en donde suenen 
balas y balas que busquen 
helar su sangre caliente. 
Madrid, corazón de España, 
que es de tierra, dentro tiene, 
II se le escarba, un gran hoyo, 
profundo, grande, imponente, 
como un barranco que aguarda... 
Sólo en él ¡sabe la muerte. 

Rafael ALBERTI 

PASIONARIA 

Petrogrado - Madrid 
Por RAFAEL MILLA 

El papel que jugó la herialta defensa de Petrogrado por el proletariado ruso en el curso de su revolución, tiene su parale-lismo 20 años después en la no menos heroica defensa de Ma-drid por el Ejército Popular y el admirable pueblo madrileño. Si con la derrota del Kolchak se afianzó definitivamente la vic-toria de los obreros y campesinos rusos contra las fuerzas de la reacción, con la derrota de Mole y sus moros rubios a laS puertas de Madrid se marca el camino de nuestra segura vic-toria. 

Yo recuerdo la perspectiva Newsky en el verano de 1921. Sin gente, llena de musgo, el comercio cerrado. Nada de tráfico. Se acababa de salir de la guerra civil y el bloqueo. Las fábri-cas en ruinas, pan negro, coches desvencijados. Pero algo latía en el fondo de las masaa. Un inmenso deseo de construir. Grá-ficos por todas partes. Tantas bibliotecas creadas. Planes de electrificación Lenin había dicho: "Soviets+ electrificación = a socialismo". Vamos a hacer de Rusia uno de los primeros países del mundo si nos dejan en paz, oíamos por todas partea. Así ha sido, en efecto. A Zoo 20 afiche de roldOlución Rusia, es uno de los prie neros países del mundo en potencia industrial, enarte, en ciencias. Baluarte inexpugnable de la paz. Fortaleza del proletariado mundial. Paladín "de toda causa avanzada y pro-gresiva" no con palabras sino con hechos. España es tastigo de mayor écepcian. 

También la revolución rusa tuvo sus impaciencias... que ahora son los trotskistas. Ellos defendían la teoría de la "Re-volución permanente". Este es, dedicarse exclusivamente al des-arrollo de la revolución mundial sin poner mano a la recons-trucción del país, a la edificación del socialismo Si hubiese triunfado ese criterio, el derrumbamiento del poder de los so-viets hubiera sido inevitable. Toda revolución que 110 consiga elevar el nivel de vida material de las masas está condenado al fracaso.' Ahora Rusia no seria lo que es y las baaas para el desarrollo de la revolución mundial serían menos fuertes. Hay camaradas que no comprenden que el desarrollo de una revolución tiene que verse con una prespectiva histórica y su-jeto a una dialéctica. Los que hablan de contra-revolución cuan- - do se sitúe el problema en estos términos, no han comprendido. la gran lección de la revolución rusa. Lenin decía: "No se trata de concesiones a la burguesía durante la etapa de capitalismo de Estado, sino de ser tan inteligentes y audaces como lo he-mos sido en la gurra civil". De eso mismo se trata en nuestra lucha, ser inteligAlites y audaces ahora y no sentir las mismas impaciencias que tenían los trotskistas. Tengamos presente quo unos años de vida son un minuto en la historia. Gracias a estar penetrados de esta gran verdad los obreros y campesinos rusos disfrutan hoy de una vida dichosa. Todos nuestros grandes sa-crificios de hoy, de los cuales el mejor exponente es Madrid, se-rán compensados mañana cuando hayamos vencido a nuestros enemigos y nos dispongamos a edificar la nueva España. 



Sfaiin habla con 
Doscientos de las mejores con-

ductores y conductoras de maquis 

nao "combinadas", que durante la 
última cosecha han hecho más del 
doble de la norma, han sido invi-
tados a Moscú para participar en 
una conferencie con los inierabro.s 
del Cl. C. del Partido y del Gobierno. 

Las realizaciones de los mecáni-
cos de las "combinados', que, en 
muchos casos, han cosechado con 
sus máquinas más de 800 hectá-
reas. las realleaciones de estos hom-
bres, doollnadores de la técnica, 
tienen una importancia decisiva. 

• Estas realizaciones, sal como la 
elevación ulterior de la producción 
media, son necesarias para obtener 
la abundancia indispensable tam-
bién en la producción agricola. Las 
necesidades de trigo en el pais cre-
cen continuamente, porque la po-
blación industrial y urbana traba-
ja en las fábricas, porque decenas 
de millones de gentes que antes no 
comisa lo necesario -más que rara-
mente son ahora coljasi.os que 
no conocen el hambre y marchan 
hacia um vida de bienestar. 

La conferencia de los mejores 
mecánicos y mecánicas ha sido or-
gardsada para obtener que el nivel 
uted de la producción del trigo, 
que es de seis millones de puds, sea 
elevada tan rápidamente como se 
desarrollan la industria y las ne-
ceridades vitales de la población 
entera Esta es la sazón por la que 
Stalin, en su discurso a la confe-
rencia de los mecánicas y mecáni-
cas de "combinadas", los ha exci-
tado a sobrepasar los resultados ya 
obtuldos, las normas conocidas en 
el mundo capitalista y a filas. ob-
jetivas Sedada más elevados. Los 
mecánicos han respondida a este 
Ilamesniento con la promesa dada 
a la conferencia de no levantar el 
año próximo menas de 600 a 700 
hectáreas y de formar un gran Mi-

. mero de nuevos mecánicos. 
Cada delegado a la conferencia 

se ha es! anide por expresar aso 
profundas sentimiento& a las que 
están ala cabeza del pelo, a loa que 
han conducido al pah a tan bri-
llantes victoria& Loa éxitos aon, ces 
efecto, formidables, 

En 1930,1a fábrica "Communard", 
dr Zaporojle, construyó el primer 
centenar de 

"combinadas". 
En 1992 

hfueron puestos en saarca la fá-
brica de "combinadas" de Saratov 
y el tener de «combinada." de la 
fábrica Stalin, de Rostov. 

Número do "combinadas". 

Estaciones de Magnin. Y trac-
tores: 1950, 7; 1939, 11.500; 1934, 
13.000; 1935, 27.090. 

Sovjoses: 1930, 1.700; 1933, 13.500; 
1994, 16.500: 1915. 24.000. 

El Canadá ocupa un territorio 
igual al 45 por 100 del territorio de 
la "Unión Soviética. Posee actual-
mente unas 9.000 "combinadas" 
que en 1934 han cosechado 2.700.000 
hectáreas. 

En la U. R. S. S., en las estacio-
nes de máquhaa. Y tractores y 1m 
sovjoses, 51,000 "combinadas" han 
cosechado más de dies millones de 
hectáreas. 

El rendimiento del "combinados' 
en el curso de la estación es el si-
guiente: 

291 hectáreas en los Estados Uni-
dos, y 300 hectáreas en las princi-
pales provincias trigueras del Ca-
nadá. 

En las estaciones de máquinas y 
tractores, 70,6 hectáreas en 1923 
256,5 en 1935. 

Con éxitos de este género es con 
lo que los conductores de "combi-
nadas" han venido a la conferen-
cia con el C. C. del Partido y del 
Gobierno. 

"Deja ~quilo si Partidas" 
Sube a la tribuna el camarada 

Kapasta, del savias de Feodosia, 

"—Nmea—dice—hobiera espera-
do esta felicidad, esta alegrle ido 
vivido también bajo el régimen sa-
liste; es cierto que en aquella épo-
ca era un mozuela de catorce años, 
pero nunca vi a los dirigentes del 
Estado, ni siquiera vi nunca al pa-
trón para el que trabajaba. 

Ahora, cada obrero agrícola cada 
campesino pobre puede tomar la 
palabra ante el poder soviético, an-
te los dirigentes del Partido Coma-
nieta, Esta posibilidad la tiene hoy 
ceda obrero, cada campesino. Ca-
maradas, bajo la dirección del Par-
tido, can el camarada Stalin a la 
cabeza.. 
' STALIN. — Camarada Mamaste, 
deja tranquilo al Partido y a sus 
jefes y cuént.as cómo has hecho 
para nevar a cabo tu trabaja. 

KAPUSTA.—He obtenido esos re-
sultados porque se han ocupado de 
mi. La organización del Partido. 
que fué creada en el sovjoa se ocu-
pó de mt Tomó en sus manos mi 
reeducación, por decirlo así. Antes, 
,^o era un ser abandonada. en cier-
to modo, y el Partido me ha reedu-
cado. 

Después es KOBZAR, de la esta-
ción de maquines y tractores de 
Bogolavlensk, región del Denote: 

"--Yo organisaba el trabajo d 
:llanera que mi "combinado" no is-

. terrumplese la faena, y asi llega-
rnos'a cosechar con él 25 hectáreas 
diarias Este año he tenido elee co-
sechar los cereales, el girasol, el 
Uno... 

Cuando llegué al collas, todo el 
mundo me miraba como se mira a 
un gandul. Todos se preguntaban 
qué ro lo que pedria hacer. Esto rae 
estimulé todavía Mas y tendia to-

fuersaa para hacer Miente 
mane.. Ante todo, arreglé el "coles-
evado. Cuando comencé el tras
hato, todos los viejos vinieren a mi-
res:ase, inelmso mi padre. No crelsn 
nue ae parneee recoges la cosecha 
sita perder nada. Calando vieron có-
mo traba; oca, se convenciesen 
oráctimsnente de que era Posible 
Yo conducía bien snet máquina. 

STALIN—Y las cadenas de Hall 
¿se rompe.: cm frecuencia? 

KOEZAR.—Dorante la estación 
tos: calen= 0,0 cc relkopicson n 

esinos 
una sola ves. Las engrasaba con 
aceite. 

STALIN.— ¿Con aceite hervido? 
KODZAR.—No. De esta numera 

tal máquina trabaja bien toda la 
jornada. Lo esencial es querer a la 
máquina, cuidarla, organizarla co-
ma ea preciso. 

"Ya no se burlan de U" 
TCHERNOVA, del sovjoit de Ile-

per región de Stalingrado: 
".1-Desde que trabajo en el soy-

jos no ha pasada un solo año en 
que no haya recibido un premio y 
haya estado puesta en el cmdro de 
honor. (Aplausos.) 

STALIN.—Y ahora ya no se Mir-
an de ti. 

TCHERNOVA. — Ahora dicen 
"Mira, quiere merecer elogios, quie-
re que nos quedemos atrás, quien 
ser la primera." Pues bien: 'auge 
que se me alienta, en efecto, quie-
ro ser la Primera. 

STALIN.— ¿Han hecho trabaja. 
os «combinados" en el callos? 

TCHERNOVA. —Si los hubieran 
enviado el conos hubiéramos hecho 
más; pero nuestros dirigentes no 
se interesaban por que los "combi-
nados" produjeaen más. Una vez 
terndnado mi trabajo en mi má-
quina, me hacían trabajar en . 
tractor, porque nos faltaban trac-
toristas. Trabajo en un tracts)-
oruga, y deseo que todas las mu-
chachas trabajen como yo trabajo 
en ml tractor. (Aplausos.) 

BORIN (estación de máquinas 
rectores Stelehart, regida Aso 

Mar Negro): 
"—E' camarada Stalin dice o 

s mis poco doce kilos de grao 
por Jornada de trabajo. Pero si 
compara esto con lo que recibían 
los años precedentes, por ejem; 
en 1939, cuando el callos estaba 
malas condiciones, cuando haL 
sabotaje, que fué después roto In 
la darección de nuestro Partido-
camarada Stalin nos envió al e. 
manada Kaganovitch, su m e j 
compañero de armas—. Pues bis: 
si se compara esto con los slete 
los de loe años precedentes, es y 
un resultado. Las cosas tornan ah, 
ca un aspecto distinto. 

STALIM—¿Qué edad tienes? 
BORIN.—Tengo veintisiet asa 
,TALIN.—Pues tienes el aire mi 

joven. 
í 'joven Pugne vid 

h el país soviético, donde Se ed: 
a y se vive bien. (Aplausos.) lile 

mis estudios profesionales en 193 
de* terminé en 1936, crin diplomo 

de conductor de primera clase. 1" 
director me ha dicho: "Tú conoce: 
la organlación del trabajo; hazte 
mecánico." No he aceptado y he 
comenzado a trabajar en el "sum-

Quiero decir algunas palabras 
sobre ad mismo. Me acuerdo do 
ml vida pasada. Andaba medio des-
calzo ya veces, descalzo del todo. 
Me acuerdo de otros tiempos, coro-
da era un explotado, y las compa 
ro con la vida que llevo ahora. N( 
Me contentaré roe 

v ol ao
Stalin que el año próximo cosecha-
ré 600 Lactases. 

Nos proponesnos este invierno ha-
'er estudiar a todos Ice conducto-
res de "combinados'', para que ele-
ven sus conocimienn 
generales. 

De otro modo pudiera ocurrir que 
-I llevar buena vida nos dejaisemm 
-anar por la pereza, sin pensar en 
nstrulrnos. 

YAKOVLEV (Sendos de Lnguchie, 
'Malcaso septentrional): 

"—Yo soy todavía un joven con-
'actor de "combinado". Comencé s 
...abajar en 1934. Nunca he uguido 
creas. En 1934 levanté 448 hectá-
sas en veintiséis días. Nunca pea-
slaa en el salario que había de re-
ibis por esto. Trabajaba, camera-
'as, y sentie que no era así como 
-abajaba en otro tiempo para el 
mlak o el terrateniente. Sentáis que 
rebajaba para ml pala para con-
mistar una vida mejor para mí y 
cara mis hijos.-Por eso mi babeles 
ha dado tan buenos resultados. He 
mellado a los mejores mecánicos 
de "combinados" de mi socios a que 
:rebajen mejor que yo. 

La emulación y la suerte. 
STALIN—¿Loshasi Invitado a le 

El Campo en la Unión Sovié7is c"narl' ada 4 

de los cam-
STAL1N.—¿Y tienes discos? 
YAKOVLEV—Al principio no te-

la más que cinco, pero ahora ten-
so más. Ahora vivo bien, con des-
ahogo, y se lo debo a... 

STALIN.—... Trabajas bien. 
YAKOVLEV.—Es cierto, trabajo 

nien, pero es gracias al buen tra-
bajo de la organización de nues-
ro Partido, gracias al camarada 

KOLESSOV (estación de máqui-
nas y tractores de Pogrominsk, re-
d. de Orentaugo). 

STALIN —Es un viejo amiga... 
Osadas días. 

KOLEBSOV.—Camaradas: Estuve 
und el año pasado, en tres Con-
gesos. En el segundo de los coljo-
lanas prometí a nuestro jefe, e/ 
amerada Stalin, cosechar en 
935 600 hectáreas con una más 
tiina de 15 pMs. (Aplausos.) 
Camaradas, al adquirir este 

smpromiso, decidi que me era in-
ispensable instruirme mejor en 

teoría. Después de hacer las 
smbras de primavera, seguí da-
nte das meses loa cursos de con-

actores de "combinadas", de don-
. sall con un diploma de prime-
, ciase. 

El hijo no responde por el padre." 

El año pasedo, en 1934, las scom-
situadas" nacían un promedio de 
S50 hectáreas; este año hacen 997. 
SI año pasado teniamos 12; este 
año 20, sin contar seis máquinas 
)ue llegaron durante la recolec-
nón. 

Teníamos un programa de 4.400 
-ctáreas; hemos cosechado 7.598. 
nnomisando 12.072 kilos de car-
gante, Lou 20 conductores han 
nado 36. 782 rublos. (Aplausos.) 
Yo, personalmente, he ganado 
-34 rublos. (Aplausos.) Además 

economizado 1.940 kilos de car-
-ante, lo que me ha valido otro: 
). por lo menos. (Aplausos.) 
'MEA (mecánico de la R. S. S. A 
Bachkirial.--Cameradas. yo so) 
o de bulas. Mi Padre fué chaco. 
do en 1930 y expulsado del dis-

do. 
tanque las autoridades locales 
me hayan enviado a Moscú ce-

o delegado, el camarada Yakov-
s. y se lo agradezco mucho. mr 
I convocado como el mejor me-

Mea de mi distrito. Aunque hijo 
kulak, lucharé honre lamente 

g la causa de los obreros y de loe 
Impesinos y por la edificación del 
sialismo. (Aplausos.) 
sTALIN.—EI hijo no responde 

.nr el padre. 
TILSIA.—La Bachkiria, por haber 

Micado de una manera justa la 
nestión nacional, se halla en las 
Innaraa,filas de las RepUblicge te. 
-radas. En los momentos acturde, 
memos los mejores mecánicos de 
sombinadas" entre las minorlas 

naclonalee, 
abn, cl turno de ANDRUIV 

.sssiss "El Obrera", región de KM-
bitchev: 

.mns recogido 700 y hasta 
a00 hectáreas con las "combina 

'as". Lo que nos ha dedo fueses 
-esa realizar este formidable tre-
s,» es la consimm del camarada 

sne • —sdros lo deciden ta-
lo". (Aplausos.) 

La tercera vekcidad. 
-Quiero contases cómo he Ira-

-lada en la última recolección. 
mildo recibí mi "combinaaac ce-
ence por escoger los hambres que 
sbian trabajar conmigo. Compro-
,, si los hombres eran capaces de 
lar en las primeras filas y de ca-
char, por lo menos, 500 hectá-
:as. Vi que las ayudas eran debí-
u. ¿Qué hice, entonces? Dos se-
manas antes de la recolección lid 
con ellos a los campos y los ergeñé 
o trabajar bien. Después de exa-
ajuar a los hombres, fui a melon-
es los campos. Lo que ha ase.-
ad° principalmente el éxito de la 
asecha de este año es la decisión 
el Consejo del Trabajo y de ta De-
asa sobre el trabajo de las sec.-

:nadas" y el salario de sus con-
actores. Cuando leimos y comen-
mos esta decisión en nuestra bol-
ada, invitamos a los camarada. 
.e los demás equipos a la emula-
ion socialista, proponiéndoles co-

lar 500 hectáreas con cada má-
quina. 

ues bien: muchos han cosecha-
ds:siohasta. 1.005 hectáreas._ 

au nusenos; uno 

ANDRIEV.—Ei, es cierto; uno so-
's. Es cierta que yo no he recogido 
1.005 hectáreas. En 25 jornadas de Yes .AKO. .VE sm nLe V.—Si s lo ulació 

Pees 
. trabajo. y hasta menos, he han alcanzado, alcanzado. do 524 hectáreas. STALIN.—Entons,s, ¿crea tú el is loe los has vencido? raBaseTALINgure—r e'lQublehrr fuélelhon'amhalpena--

YAMOVLEV.—En oferto, un ya el to de las cadenas Hall? me los ice derrotado y no sé ver- ANDRIEV.—Cada tres dias las 
iaderamente por qué. (Riaas.) quitaba y las metia en un cubo do 

STAL/N.—Ifiera la suertet soliden hirviendo. Y de este modo 
YAKOVLEV.—Tal ves, no lo ad; no se han estropeado tan deprisa pero me parece que el quena quiere sTALass_sy qué nao pardea de-

rshalar, nimca logra nada, slem. eir de la tercera velocidad? 
ore hay algo que marcha mal. AsYDRIEV.—No hemos tenido ne• 

Esto año, en 19 jornadas de tea. eesidad de trabajar en la tercera 
m.e, ha cosechado 468 hectáreas velocidad, porque en nuestra tac-
= resto del tiempo he estado es va los trigos estaban muy espesos. 
daenklria. íIasta veinte quintales la hectárea. 

STALTN—Eso te hace en total Naturalmente, en utsur condiciones 
172 hectáreas. es Miel' trabajar en la tercera ve-

YAKOVLEV.—SI, he estado e+ acidad. Conviene allí donde hal Bachkiria. ¿Por qué hay todavis seis quintales por hectárea. 
entre nosotros cosas que no mar- STALIN.—¿No es peligroso? 
shan? Parque no siempre trabaja. ANDRIEV—Es peligroso olla la-
mes bien. Es Preelau llegar a qm me del suelo ha sido mala; Pero 
todos comprendan que ya es hon tunde la labor haya sido buena in 
de llenar estas lagunas y de que e. :my ningún peligro. 
...dn:d.i to deba aumentarse to- En último lugar Interelene PO-
1 NISM maquinoARIOV (estación de máqui . esía mas en 1096. 
' Entré  en el «dios en 1933. Ente, o tractores de Soutchansk, región 
ssde p.m., con dos pantalones o le Techeliabinske: 
dos camisas por todo capital. 1 —Yo he ganado 4.500 rublos. 
desde entonces he podido miquis) Aplausos.) Y culero ensilan. a 
algunos Menea A los das años ten- asesoro jefe, el cainarada Stalin 

y ,ds5 vates. ). Umo he gastado ese dinero. (Rí-
as; aplausos.) 

STALIN—El dinero es tuyo, e: 
aellabn tuyo y pueden gastártelo 
como te parezca. 

PONOMARIOV. — He comprado 
una vaca, un abrigo, un traje, un 
abrigo para mi mujer, una biciele-

S. n4.—¿Eso te basta? 

I YAKOVLEV.--Easta, basta per-
feetansente. El año pa.sado compré 
u. vaga y la atta me la han dado 
coma premia. He recibldo también
sly 

 
dIrisms de honor Y, además. 

'un fonósrafo. 

flahcraclOn del lercer elan 
ecIllouenol Co el Dais de 

los irallablleres 
A) La industria ligeras 

Sc han trazado ya las directrices 
que servirán de guía para el des-
asean° ce las cine,sa ramas de 
esta industria en el tercer plan 
quanqUenal. 

La fabricación de calando aumen-
aria en una vez y media en 1957. 

Este resultado será obtenido por el 
me1orarniento de las empresas exis-
,entes y la construceion de nuevas 
manufacturas en diversos puntos 
del país. 

Sr prevé que en 1942 la cosecha 
de algodón alcanzará los 95 millo-
oro  oflebrre un poud 

trIe 47 millo-
les de pouds en 1938. Este aumen-
o de la cosecha se obtendrá as-
nentanda el rendimiento de las 
lantadones. Se construirán nuc-
as fabricas para el tratamiento de 
ato algodón y se mejorarán las ya 
xistentes. 
Durante el último ato del tercer 

lan quiquenal serán producidos 
millones de metros de sederias. 

a recogida de los capullos alcan-
ga 43.000 toneladas, de las cuales 

.7.000 serán tratadasnara emplear-
e en el tejido; 50 millones de me-
ros de seda serán, unos, tejidos de 

-Usual, p01 resto, de seda ar-

inc,rig.. adustria linera prevé para 
'942 una producción de 853 millo-
les de metros de tejido, contra los 
100 millones de metros previstos 
por el plan de este año. En el tes-
ver período quinquenal serán cons-
truidos ocho grandes combinados 
de lino. 

ml Industria alimenticia 
La producción de té acre aumen-

tad en dos veces y media tiara el 
flnal del temer plan gulnquenal 
Con el fin de realises este progra-
ma, se dedicarán al cultivo del té 
17.500 hectáreas, debas cuales 15.000 
están en Azerbaidjan. Se tiene la 
Intención de aumentar en 37.500 
neceareas la uses c e c.e las plan 
Melones de té de Georgia, lo que 
permitirá cumplir el plan previste 
seblendo la cifra eis hectáreas de 
té a 80.000. La cantidad de té Im-
portado disminuirá en dos veces en 
relación a la actual. Se proyecta le 
construcción de 50 fábricas para el 
tratamiento de las hojas y de dos 
fábricas para el peso y empaque-
te/e. 

Siendo cada ves mayor la canti-
dad de alcohol necesaria a clertae 
ndustrias, sobre todo la.s de reo-
sha sintético, van a ser creadas 
-metro nuevas destilerlas dentro de 
as cinco primeros años. Su capa-
dad total de prodneción será de 

'7.500 decalltros diarios. 

Cl Buena cosecha. 
Las reservas de humedad del sole-
o'el calor del Mediodía han fa-

lo el crecimiento de los ce-
reales. 

:riges Invernales han entra-
en la fue de formación de la 

sspiga en todo el Sur de Ucrania, 
O una buena cosecha se espera en , 
-Alas pastes. El trigo aleanun de 

sincuenta a sesenta centímetros en 
varios lugarea. El trigo candeal are-
se rápidamente. Los cereales cre-
cen particularmente en los campos 
de los koljoses de la República de 
los Alemanes del Valga. En algunos 
itios el trigo candeal y la cebada 
alcanzan de 75 a 80 centímetros. 

Callas 
Existen en la U. R. S. S. cier-

to número de empresas y gran-
jas colectivas que llevan el nom-
bre del camarada Dimitmf, Se-
cretario general de la I. C. o del 
mismo Cornintem. Loe obreros de 
estás empresas y los mlembroa de 
estas granjas colectivas comide-
.o como un deber rendir cuen-
ta de su trabajo al camarada DI-
mitro!. Sus informes ateatiguan, 
al mismo tiempo, el bienestar 
siempre creciente de los trabaja-
dores soviéticos y de su profunda 
solidaridad internacional con los 
trabajadores del mundo entero. 

Por esto el camarada Dimitrof 
ha recibido de 400 kuljosianos 
315 koljosianos de la granja colec-
tiva <Cominterns (Soviet rural de 
Dialabek, región de Andijan, Re-
pública Socialista Soviética de Uz-
bekis) una carta en la que dicen: 

Nosotros, koljosianos trabajado-
res, hombres y mujeres, os dirigi-
mos nuestro saludo entusiasta. En 
cada aorta, queremoa deecribirle 
el desarrollo de nuestra vida en la 
granja colectiva. 

En lá lecha por la independen-
cia de la U. R. S. S., en lo que 
concierne al algodón nosotros reu-
nimos en 1927 a los agricultores 
y organizamos un "art." llamado 
"Minar (trabajo). Hasta 1934. 
venciendo muchaa dificultades, he-
mos continuado bajel ese nombre. 
En 1934 el mrtels cambió de 
nombre para tomar el de <Cosnin-

teTla»biendo conquistado el honor 
de llevar un nombre tan preclaro, 
en 1935 sembramos 257 hectáreas 
oe rusos°, e amamos un =tras: 
con el Estado para producir 18 
manteles de algodón por hectárea. 
De hecho, a fin de año hemos pro-
ducido 24 quintales de algodón de 
buena calidad 5, hemos realizado 
el plan en un 1338 por 100. 

Según el plen de 1936 debíamos 
sembrar 27289 hectáreas de algo-
dón. En la lucha por el algodón, 
después de un trabajo, 715 koljo-
eianos y koliosiams bajo la di-
suasión del Partido Comunista 
(bokhevique) y en particular ba-
jo la dirección de nuestro genial 

e 
labrado

b pcire  pe I eor c a %lar 0 SI 
betas

uilc 

todo el campo de algodón. Hemos 
sembrado el 80 por 100 de este 
campo ayudado por máquinas *Uni-
versaless y cardado asimismo chi-
co veces. Gracias a la mecaniza-
ción y a una utilización plena de 
los abonos importados o locales 
hemos firmado con el Estado pa-
ra la entrega de 221 quintales 
por hectárea sobre 27289 hectá 
reas, o sea 603.037 kilos de ale, 
dón. Pero de hecho hemos entre, 
gado antes de noviembre 347 
quintales por hectárea, y en total. 
no 603,087 kilogramos, sino 942.256 
kilogramos de algodón selecciona-

o. Hemos ejecutado el plan en un 
1354 por 100 y hemos llegado a 
ser una granja colectiva millona-
ria. 

coltilriautet 1:dloist ger:loa-

e

;a, un fanografo Pathé. Y tengo 
además la intención de comprar-
se unos magnificos muebles, ad 
orno muchos libros. 

Cuando el camarada Kormin 
tuestes mejor mecánico de "cond-
enadas", volvió del segundo C.-
geso de coljoslanos trabajadores 
le choque, comenzamos la emula 
ión. Hablo del camarada KOrrnin 
ac este oto ha cosechado 1.07 

me:tareas. 
STALLU —¿Ha hecho alguno más 

loe Hornilla? 
PONAMARIOV —Na, sigue crian-

do a la Cabeza. Este año ha cose-
hado un millar de hectáreas. 

STALIN.—illabrá que alcanzarle! 
¿Dónde está el secreta de todos 

esMs éxitos? ;Cuál es !a sarantia 
de que no quedarán ahi las cosos 
que loe mecánicos y las mecánicas 

ra: 
En lo granja destinada a la pa' 

nadería, la granja colectiva tiene 
125 cabeses de ganado y terneros 
así como 30 •uoyes y 50 caballee 
de tiro. En el camino del:bienes-
tar, 459 koljosianos pasteen vacas 
o otras clases de ganado. Cada 
koljosiano posee de 15 a 25 áreas 
de terreno rodeando su casa. He-
mos llegado a la construcción de 
cosas con techos y pisos en made-
ra, el 85 por 100 de las cama kol-
insieras tienen radio, el 25 110r 
100 de los leoljelsianos tienen bici-
cleta y el 35 par 100 gramófonos 

Para poner aun más alto el 
nombre de <C,ominterns y dar ma-
yor desarrollo a la instrucción, la 
urania colective ha empezado s 
construir el edificio de una «Es-
cuela de s'eta». una Casa cuns. y 
Jardines de infame para la edu-
cación de los niños en la Idea co-
munista. 

En 1937, la granja colectiva 
tiene el proyecto de sembrar el al-
godón en 279 hectáreas; y de co-
sechar y entregar al Estado 2E 
quintales de algodón por hectárea. 
En este momento todo el campo do 
algodón ha sido labrado 5 veces 
por loa tractores y en la mayor 
parte del terreno el algodón ha si-
do sembrado y cardado por má-
quinas <Universaless. 

Le auguramos camarada Dimi-
trof, que este año elevaremoe la 
e:asecha de 29 quintales a 50 a aún 
mas, que realizaremos el plan en 
un 150 por 100 por lo menos y 
que para cumplir en el tiempo) 
marcado lo que le prometemos tra-
bajaremos con redoblada energía. 
ch.E. ps.eLar 

os 
ngu° vivirá usted mu-

uestra patria roja 
y en la época de Stalin. Espera-
mos de usted' una carta en la que 
nos dé las líneas a seguir en rea-
lmente a estas líneas que le diri-
gimos. 

A esta carta colectiva el cama-
rada Dimitrof ha contestado lo 
siguiente 

A los koljosianos y koljosianaa 
de la granja colectiva «Comin-
ero". Queridos camaradas: Me sa-
tisfacen mucho vueatros informes 
acerca de los éxitos de la edifica-
ción socialiria en vuestra granja 
colectiva. Los éxitas en la lucha 
por las granjas colectivas belcho-
viquea y el establecer una vida fá-
cil en la U. R. S. S. alegran ata-
das los trabajador., y oprimidos 
de los países capitalistas. Las rea-
lisacionee de las granjas colecti-
vas del Ilzbekistan soviética tie-

los koljosianos a
irnifrof 

(len una emrme importancia pu-
ja los puebios de todo el Oriente 
opr.oubu que ganen bajo el yoga 
sal imperiananio. Por esto elle.-
1r0 trapajo, vuestra -lucha por el 
desarrollo de las granjas colecto-
‘ss uo.c.devisms y mi reglinen ao-
(bebeca bajo la dirección del Par-
tías de Lema-Stalin auguran una 
vida dichosa y símil a ros kolm-
simios y al imarrla tiempo ayildan 

los embaís •oprimidas de ()rien-
te en la lucha por su liberamon. 

Yo os saludo, camaradas, y os 
deseo nuevos éxitos en vuestro 
trebejo koljoeiano. 

saladas fraternales de 
J. DIMITROF 

miembros del S. R. I. y ere pca 
ten toda la ayuda posible a hule' 
chadores de la revolución. Vue; 
tu calutividad lleva el ami," 
del glorioso tribuno de la resol cita proletaria camarada Eis:d 
'que pereció traidoramente issesd 
nado por la banda contrarrevol : 
donan°. trotskista-sinovietiata Pe's 
visítame expresarle mi seguridad de que vuestra granja colectiva 
llevará con honor el nombre de g. 
Kisof. 

Deseo que tengáis en el yx 
aniversario de la revolución socia 
lieta de octubre, éldtds y visto: 
das aun mayores en la lucha por 
a obtención de una eran cosecha 
Y Por una dichosa vida koljosiana 

Saludo fraternal de 
J. DIMITROF 

'• • • 

He aquí una carta ds. Su miem-
bros del Socorro Rojo y de las 
ssajanovIssas ce la granja colat-
iva sEirofs de un pueblo de la 

TI R. S. S. de Armenia, del que 
ha sido nombrado miembro de ho-
nor el camarada Dimitrof. Los 
miembros de esta granja colecti-
va saludan al camarada Dimitrof 
coma campeón de la lucha contra 
el fascismo y dicen lo siguiente: 

Camarada Dimitrof Queremos 
inscribirte para darte cuenta del 
éxitov  aqouleirnIsotreas gjnIgia.coolreecti-

le 
tivamente corto. 

Nuestra granja colectiva fué or-
ganizada en 1929. Al principio 
comprendía 19 hogar.. En 1936-
37 teníamos ya 713 hogares en la 
gran M biíse del 
estatuto koljosiano atalinlano he-
mos entrado en la vio ole une exls-
tencia dichosa y holgada. Hoy hay 
ya cerca de nuestro koljos 5 gran-
jea con 4.174 cabezas de ganado. 

Anejas a la granja colectiva hav 
una escuela (media) un club, la 
estación de radio. Los koljosiones 
han construido viviendas claras, 
bien dispuestos que cuentan un 
total de 160 piusa 

Estos son. son -ido amOso, nues-
tros éxitos, obtenidos bojo la di-
"velón del Partido Boleherinue y 

riel grran iefe camarada Stalin. 
Los koljosianos lemnos prene 

El hijo del 
campesino 

Olerte. ves había un niño 
mado Luisito, hijo de un campu, 
no, muerto a tiros por un terrak. 
Mente por pedir pan para sus hi-
jos. 

Desde aquella desgracia tan 
gsande, la familia quedó desama, 
radarada; vivian en una ClisliC1,
y el casero, amigo del terratenien 
te aserino, por falta de recursos y 
no poderle pagar la miseria de 
alquiler, los deshaució, y no tuvie-
ron Ma3 remedio aue rodar por el 
mundo. Luisito vela estas !agua 
y un día se despertó con la idea 
de ir a ganar para malcomer sus 
cuatro hermanitos, su madre en-
ferma y él. Re retó talleres, fá-
bricas y abras,. en todas partes 
le respondían con una redunde re--
negativa Par fin, has,tinia de no 
encontrar colocación Alguna, entró 
en una Redacción y, compadeciM-
dose de él, le dieron un fajo 
periódicos, y con gran emoción ee 
su cuerpo, recorrió todas las calles 
de la Mudad con las periódicos 
debajo del brava, hasta que bono 
venderlos todos; regresó al lado de 
su familia con une poca alegría, 
no toda en su corazón. 

Ese día se defendieron y aaí, un 
din regular, otro dio un poco me-
jor, fueron pasando. • 

Pasaron meses, vino el 18 de ju-
lio de 1936, y el muchachito de 
neutra cuento se alistó en las fl-
le.s del Ejército del Pueblo; 3' en 
donde mucho tiempo atrae ir bia 
hambre y miseria, hoy sus herma-
nos van a la, escuela, feb., 
contentos, y su madre triate por la 
pérdida de su compañero, estE or-
gullosa por tener un hijo tnn 1. '-
roe al frente de una colurins 
gando a su pudre. 

J'adata VILLA:Ven 

CAMPESINO CON 
EL QUIJOTE 

la Ef'dollresidZ' rPCsirl= 
os 

una tarde a un campesino ar alfa-
05 I beto tres mies antes, anotando lu 

eme combeten por la revoluelAn v de El Quilote, impseu en „ „,.,„ „s Idioma turco. Le pregunté si le Id-
nitsl v del hui.'v. Disriamenss teresaba la lectura. "Todo gs le-
a lorcha que Mea l'OS hnrmovos 

emañoles nstienen contra el fas-

.
emn 
 

.
 Luchamos incansablemente por 

obten), asne cosecha grande, por 
una vida dichosa y holgada. 

Al enviarte neeetra urges, 
meta. eargerada Jorge Dindt-ef, 
miembro de honor de nuestra 
dmpla enlective te reclinaos ,•111,

o transmitasoom,,,nzeartz, ,Leron,i e n.,1.11, slaelou 

guidece en las cárcelea del ¿recie-
nte o o todoe los luelarinrea de 19 
revolución priaioneros del enoltal. 

:Viva la Internacional Come-

'15tau Viva el camarada D'Arriman! 
• ¡Viro la luche debo España re-

fist.bliilseve:tozntra los eascislas y-

cumplirán la promesa dada por 
ellos y de que pueden cumplirla? 
La propia clase obrera de la Unión 
Soviética da la respmsta: 

"La primera razón es que nos 
sentimos las dueñas de la vida, elle 
trabajamos para nosotras mismos, 
para nuestro Estado. De aquí es de 
donde se desprende todo lo demás." 

¡Viva el gran jefe del prole-
tariado internacional, camarada 

St'lAl presidenta de la granja co' 
lectiva 

ollic7mf >t 
çi 

rada: He recibido 
vuestra sarta colectiva dcl 10 de 
julio último. Le ruego que trans-
mita mi caluroso saludo a toda 
vuestra colectividad y que la fe-
licite por sus éxitos. Estoy Mea' atSsfecho de que el 90 por 100 de 
leemos los documentos relativos a 
on habitantes de su pueblo sean 

teresa en la vida", fué su roe. 

La autobiografía cc al genera 01-
terario más brillante en la U.R.SS .
Porque cada hombre y cada mujer 
deben informar periodicamái 
sobre su conducta, ante la cela 
Set organismo social o político si 
que pertenecen. He ahl un *emes 
de examen: "¿Fuiste con tu moler 
al teatro, compañero durante 
esta semana?" "No pude Ir al tea-
tro, camaradas". "Debes tener Horn-
eo para ello, compañero: los bsi-
cheviques deben cultivar su espí-
ritu." 

(Extracto de "50 verdades acere 
la U. R. S. E", por el secretado 
general de la U. G. 1'. mejicana. 
Vicente Lombardo Toledano.) 
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BANDERA 

goa fina oeuracion 
P,5CINA 

dammenle, en estos momentos en que - autos a celebrar el prima 
rio de la heroica defensa del pucho de Madrid, en estos dias 

:t lel¿a vamos a rendir homenaje a peana ruso en el XX sed. 
daaarr 

de 
su revolución, la yon de la jarentud no podría faltar. llar. 

»'» 
tos en que la juventud !.1 ha saci ni.do todo en Cavo. 

ljed.aaa rallos.n ole, de la causa de I. li 
» 

bertad d s p 
» 

y sa 
ao a tudoh m ,a callado su morirte ,y no ha es» 

do
parado strab el000mpen 

eds0.3,—,a,sen teas, hoy, los jóvenes die combatir.s en los frentes do 

reltaa y, ea los de la lproducitón, "1. podemos silenciar nuestros anhe 

d, y queremosterebeargoeseeenee ees la debe ais,eudeurecisetura heeistioesiaaima 
aunare.

do 

4".11.111». Magullo y cuento pardo hacer la luvealturf en es& ¡tierra

ero,

' 
jat dempre, toda la juvent ad, ha tenido y sigue teniendo alampa 

a.m.a la necesidad de superarse en todo y para todo. Por es 
deaspre pondremos t amo estandarte • nuestro trabajo, qu 

podemos hacer en. 3 mejor, por el triunfo de nuestras arma 

rr ri.cowollday nuestra ce: eludan. 
' 11..3 éramos aldea del movimiento? ¿Quiénes somos después do 

is de tullo .1.1906? ¿Q•- • queremos ser, una ves se haya conseguido i. 

atol treo pregun; • que hay que plantearle a todo Je.. Y que e 
eleoilleeremmaeruf.urnvodeea¿orneetritts,..leedesen.ueeestyragleu:hgae y edme nuestras reivindicado. 

juventud de todos I pai 
er ..ss ser. Es la base sobre I 

y por ser la has.
b In cual guelreaetnel»Geel problema juvenil, es digno»"'  do 

...mi., une eue. :en estos motnentas los p. i »sil» sudoueteeen"il 
o que .sun los momentos de teanu.e 

Una P.M. insana,»Inertri»»t»1 

re
lo.eas.8eeleagpreor la juventud. El'bral"o» creeré» dolo"», '»hm"

que
utree seepoetbamoa la tirantez y» eluiednerlir»dse»Iror (1%11 

rgelu
ebreete.„:eloas ubuohs.fieeesdedgereunnunaeliimee»':r»edvraluHeMaIlaqrariealleliz:abeel»,"Ile‘leansupunil 

e eeeet eipeeramento apocado o 

Pero ha ',caldo que sacad, España ea 
alteas..„. 

para que Id OS los jóvenes sarren»dUe -»--,anelauelp.e.roiveinmer u»irldsi"

rriepetzteolzee unos tenia asignado Ir Hi»toympaedel.Proletariado»lluelrhoo

es be eiceh o  ,s  hsp yu s.tIre yn» 'eal d'ilueje7ria.1",.Teurt:y» disciplinados,-b
nrgueseo 

nt rieamed.le
lmente dentro de Las s 

de la • sasa juvenil. 
„dar. asplraciones, nuestros anhelos, nuestro porvenir, lo que er 

• 'casca toda la juventud. Los ene combaten, Inc que trabajan, los que 

»e. tedian, toda la masa juvenil de nuestro país. Cultura, deporte, ale-
d. bienestar, trabajo, paz. He aquí, resumidas en estas seis palabras 

¡as aspiraciones de toda la juventud. Nosotros queremos eso: conseguir 
por encima de todo, la unidad de la nueva generación, porque sabemo, 
ove dentro de ella vamos a laborar un plan de trabajo que nos lleve a 
obtener todas aquellas necesidades ale les son precisas a nuestros »-
nao, porque dentro de la unidad juvenil vamos a forjar la une..-
.ración culta y sana. Capacitada y dispuesta a saber defenderse con 
ya armas de la producción y del estudio o con los aparatos bélicos ante 
...evo ataque a nuestro país. 

Nosotros, hoy, al recordar en su XX aniversario ala patria soviética, 
amaronm para nuestra juventud lo que hoy, a través de veinte años de 
...lacio y de trabajo constante, ha conseguido la joven generación del 
pa, ad proletariado. Para ello necesitarleuo muchas cosas, esencialmeri-
a la que señalaba de la unidad; moralmente, la compenetración de 
nanas sentimientos y de nuestros deberes; después, el trabajo cons-
tante, la fe en nnestro triunfo y la abnegación de nuestro cabreras, 
pera llevar a fella término nuestro cometido. 

Sobre la marcha denuestes lucha, al calor de nuestra guerra y con 
la velocidad de nuestra puja.n y dinamismo, trataremos las bases de 
nuestro porvenir, sobre las que se ha de asentar una javentud fuerte, 
feliz y culta. 

D'ALBERTI 
atesmese=a". 

EN EL CREPUSCULO PO-
LAR SOBRE EL POLO 

ISLA RODOLFO. 

En el aeródromo se caldeaban los 
motores aunque el vuelo no se III, 
J21019 decidido todaria. Durante esa 
te tiempo, las comandantes de los 
aviones, Caevelev y el sinóptico 
Dzerclzeievskl, se resoles ante el 
inapa meteorológico. Era evidente 
que las condiciones del vuelo eran 
muy difíciles. El aterrizaje, a la 
vuelta, no estaba garantizado, y 
acaso se vedan obligados al regre-
so a descender sobre el hielo. Dzer-
zeievski se pronuncia manifiesta-
mente contra el raid. Chevelev exa-
mina con atención los rostros mm-
briol de los comandantes de los 
aviones, apiña rompe el silencio. 
El aviador jefe se levanta resuel-
tamente y dice: 

—Hay que volar. Sino, nunca en-
contraremos el tiempo ideal para 
hacerlo. 

Chevelev, conteniendo una son-
rima de satisfacción, se vuelve ha-
cia Vorlopienov. El comandante del 
avión "N-170" tira al suelo, con un 

.gesto brusco, el cigarrillo que no 
yr terminad,: de turnar. Está die-
Insto a partir. Chevelev resume la 
Mea: ion: 

—IPartimos. camaradas! 
1bdos se dirigen hada el avión. 

ese aparece iluminado por los re-
flectores, dispuesto a volar. Ultimas 
Preparativos. Estrechamos vigoro-
lamente In mano de los camaradas 
Ilevelev. Opino, Vodoplanov, 

Pararon, Basseln, Morosev. 
!vano, Ratas hembras resueltos su-
ben 01 avión. Entre las dos y las 
tres horas, el 7 de octubre, un 
lactar lleva el avión a remolque y 
le conduce al lugar de partida. Con 
la ayuda del tractor, el ación Sr 
Pone en marcha. Dos participantes 
de la expedición se han sentado so-
bre el "a1.1" del avión, dispuestos a 
libertar, en un momento dado, el 
cable por el cual el aparato está 
unido al tractor. El viento los 
arranca de su alUo, pero aquellos 
hombres audaces 'aostienen firme-
mente el cable. Al fin llega el mo-
mento de soltado. Al hacerlo así 
reedan sobre la nleve, al avión pi-
lente, desarrollando trabajasen., 
or— 

Homenaje en las avanzadillas 
(Frente Sur-Tajol._Estos va-

tientes muchachos han peleado 
den. Do vuelta de sus puestas a un 
acrecido descanso en las cereanina 
lo un puesto de observacion y, da-
més, del de mando, en espera de 
nstrucciones determinadas, hace-

te la velocidad, se eleva en los 
aires. 

— ¡Hemos despegado! — exclama 
con alegría Mauruk. 

Acompañamos cun la mirada, en 
oliendo, la aluda imprecisa de 
avión. Un sentimiento de inquie-
tud por la suerte de los héroes se 
apodera de los que nos quedamos 
Las horas transcurren lentamente 
Esperamos. Llegan breves comuni-
cados desde el "N-170". El meca-
nismo está en buen estado; la mo-
:al es buena; el avión avanza. Des-
pués, la radio anuncia: 

—Hemos franquearlo el Polo.Con-
tinuamos volando. 

Luego, de nuevo, largos minutos 
de incertidumbre. Envolviéndose en 
hl amplia pellica, Molokov exarai-
la con inquietud el cielo, que pro-
mete espesas nubes. Es dificil des-
_sien estos minutos de espera. Es 
más dificil todavía expresar la ale-
gría que se experimenta al ver la 
masa gigante del :17-170", que vaci-
le de su peligroso vuelo. Abrazos. 
oesos. En ellos se expresa todo: la 
alegria, la inquietud, la amistad. 
C he vele v, Vodopianov Y Spiria 
cuentan en las condiciones extra-
ardinariamente difíciles en que han 
tenido que volar. Por tres veces se 
planteó la cuestión de saber si se-
ria posible regresar. El Polo ha si-
do abordado a una altura de 50 
metros. Allí, inmensos campos de 
hielo, explanadas; el cuadro fanal-
liar. Después de cubrir 150 knóme-

.x.ros sobre el Polo, los héroes co-
menzaron a buscar el avión de Le-
amuevas'. Volaron allí más de una 
hora, cambiando continuamente de 
dirección, Una superncle inmensa, 
de 12.000 kilómetros cuadrados, fué 
afectada por las pesquis.. El avión 
lanaaba sin cesar. con paracaídas, 
bengalas encendidas. L. pesquisas 
no cesaron sino cuando el avión se 
encontró ante una barrera de nu-
bes. Esta región puede aer conside-
rada como examinada completa-
mente. 

En diez horas de vuelo, en medio 
de la niebla. se han cubierto 2.000 
kllómetros. El avión ha funcionado 
sin dificultades. 

R. %ARMEN 

LOS INTERNACIONALES 

Kérata.de la defensa de Madrid, 

nos un rato dr reune reselle r, 
nedlo de esta Naturaleza ametra. 
lada ya tantas yerra 

—Ceo chovas; son grales—disee-
'en unos. 

—Las chovas tienen las plumas 
rieles y la cola blanca—dice el 
otro. 

—Y son más pequeñas que los 
;Tel.—tercia otro aún. 

Desdobla uno varios periódicos v 
en seguida salta el tema de Ruda 

de este aniversario de la Revolu-
ción, entre los amantes de estas 
00505. 

--Ta—teniente—, que emborro-
nOs cuartillas para los paule:ala-
r. algo del aniversario. Yo les di-
go que ya ven que no tenemos me-

ches ratos para dedicarles a escri-
bir con reposo artes dias, y g.e no 
escribe uno cuando quiere, sino 
cuando puede, "tomando ya la es-
pada, ya la pluma", como dijo el 
ataco. 

La conversación Se generaliza 
acerca del mismo manto y de 
nuestra lucha, claro ea Chico. de 
la F. U. E., de las E S. U., de las li-
bertarias, de todos los sectores ju-
veniles, que en real y verdadera 
unificación, en los parapetos lu. 
chau, y ahora en estas plácidos 
minutos fraternalmente. charla-
mos. Del abismático fondo de mi 
tabardo extraigo un librito, uno de 
eaea eaddernoa augestivos que nos 
cuentan "Así es la U. 11. 0. S.", y 
les digo: 

—Cuando "nos muden" a otro 
sitio, donde los pueblos no parez-
can como éste que aquí cerca te-
nemos, bocas de lobos sin dientes, 
y las casas no estén vedas v ame-
tralladas, podremos leer tranquila-
mente, mejor _que ahora, estas co-
las que a todSS nos interesan. Son 
le Rusia ,y de su guerra, y de su 
:uventud. Pero ahora, en memoria 
le aquellas luchas, y desde la cesa 
terrible quena esta nuestra, vea-
mos; y I. leo en alta vox: «pasión, 
•riluslasino, se revela en las odre-
Ios de los Jóvenes obreros, loe de-
iortistas, los soldados, de toda la 
reiteración que sube. El Estado He-
'ce a ea lado la juventud, porque 
ha sabido dar un objetivo a una 
actividad que bajo el marismo nc 
evolvia contra él o se perdía en 
nimiedades. Ha proporcionado una 
doctrina eso alma y estado a sus 
cuerpos. La guía, la Instruye, la 
interesa, la divierte, y se hace 
amar por ella. La invita a actuar 
con :tierna, con convicción, La 
Rusia :arista salo conocía indife-
rentes o rebeldes; la Rusia sovié-
tica ha creado un nuevo tipo: el 
optimista. Poco importa que a ve-
ces la actividad .de esa juventud 
sea tumultuosa o, al parecer, des-
ordenada, No por ello deja de ser 
el indicio de un temperamento que 
se entren por entero y non tal que 
se le dirija bien, puede hacer—y ha 
hecho ya—grandes cosas." 

Quieren Dile compañeros que, ml 
"cuartilla emborronada" de hoy 
Para NUESTRA BANDERA, de Ali-
cante, eett decir que bajo el del° 
asco, oyendo no lelo. el ...Pi-

do del stallén, hemos leido esas pa-
labras transcritas de un libro num, 
pensando en nuestra España. Así 
o quieren el deportista elen por 
len madrileño, el chúfer de Gra-

nada, el de I. Milicias Culturales, 
el que fue de la Célula de Huella-
es del Radio Cerollo., en 9.s. te-

creta". Y como así lo acordamos lo 
escribo yo, y ahí va para el núme-
ro-homenaje. 

Camaradas de nuestro Gobierno: 
como en Rusia ocurrió, sabed que 

LEON SUTIL, DIREC-
TOR DE «LIBERACIONs 

Nosotros, anarca-alndicallstaa, 
vemos con elevada la labor rei-
nada por loa Soviet. su casos 
veinte afmo de conetrucción eo-
tallara. Desde nuestro Mario lo-
cal nos hemos sainado con cariño 
a elle homenaje que tan des.-
eadd como aleccionador esfuerzo 
le rinde toda la España que vibra 
su parecado ardor batallador y 
movida por inquietudes de mejo-
ramiento para el pueblo en un fu-
turo próximo. 

Para reducir a dos lineas nues-
tro juicio, que quiere ser breve, di-
remoa que en esta hora de grati-
tud, no malamente que Ruda nos 
ha ayudado en uno y otro sentido 
que del contenido de su obra pue-
de sutraerse lecciones muy útlies 
para aquello. udssa que tengan 
que erguir por parecido derrote, 
de acción y de sacrificio, a fin de 
Poder sacudir el yugo de la Urania 
•apitallsta. gato históricamente es 
o más valioso que Rusia ha podi-
o oponer para todos 109 que sien-
ro ideales de liberación económi-

as y social. 

tenala que lograr del todo, como ye 
le habéis conseguido en gran par-
te, creer en esta nuestra D'yentest 
eapañola, el optimista, el joven lu-
chador que—como muchos de lec 
gas andamos ya por los ~tea—
llevan eu alain v su prom.a de 
victoria en las página, del libre 
que estudian y en la punta de sus 
bayonetas. Salad. 

Leopoldo URRUTIA 

Hace 1111111C0 Nos 0110 los 18110110SOS Melle 
11119E10S a evacuar giadillOSIOR 

Hace quince años que las bandas 
de intervencionlistas japonese.a y de 
rusos blancos fueron derrotados en 
Extremo Oriente. Durante tres 
ellas, 7, 8 y 9 de octubre de 1922, 
se llbraron los sangrientos comba-
tes en los alrededores de Simula 
El ejército revoluclonario popular 
de Extremo Oriente habla hecho 
reHoceder al .enemigo beata el 11-
toral delPacifico, El 16 de octubre 
se tomaba Nikolaevsk-sus-Amour: 
el di515, las tropas rojas hicieron 
su entrada en Vladivostok. Los úl-
timos destacamentos japoneses de-
rrotados fueron arrojados del Ex-
tremo Oriente Soviético. 

La Intervención japonesa en Ex-
tremo Oriente habla comenaado 
en 1018, debutando por un acto 
le provocación de un estilo neta-
mente japonés. El din 4 de abril 
le 1918, cuatro desconocidos irrum-
aleron en la casa de comercio la-
artesa buido, en Vladivostok, ase-
¡Mando al propietaria e hlriendo 
rravemente a dos ealpleados de 
lacionalidad japonesa. A la mafia-
as siguiente, con el alba, un des-
mcarnento de marinos de un navío 
Japonés anclado en la rada de Vla-
avostok, hizo un desembarque con 
;todo lujo de detalles, fijando en las 
calles de la capital un aviso firma-
lo por el comandante de la escua-
dra japonesa, contralmirante Hic-
ohora Rato, por el que se da-
ba cuenta de que el desembarco de 
tropas se habla efectuado con ob-
jeto de proteger a los ciudadanos 
japoneses residentes en la ciudad. 

Y así fué como comenzó la Inter-
vención japonesa. Muy pronto, los 
nuevos "amigos" del pueblo ruso se 
sintieron estrechos en Vladivastok 
Llegaron nuevos refuerzos y la, 
zopas japonesas empezaron a pe-
netrar en el interior del pala En 
al mes de agosto siguiente, los Ja-
poneses poseían un ejército inter-
vencionista de unos 100.000 hom-
bres, que avanaaba por la costa 
del Pacifico hacia la Siberia, sin 
contar con las bandas de rusos 
blancos del atamán 8.91119910V, de 
Kalmykov y otros. 

El pueblo soviético no podrá ol-
vidar jamás loa actos japoneses 
durante su Invasión. La artilleria 
laponesa destruía ala piedad pue-
blos enteros; los oficiales nipones 
violaba» a las mujeres y a sus hi-

jas, ahogaban a los campesinos 
euros en agujeros hechos en la nie-
ve, fustigandolos con las baquetas 
de loa fusiles y quemándolos en los 
hornos de las locomotoras. 

Salan datos conservados en los 
archivos del territorio de Extremo 
Oriente fdosier núm. 10). los agen-
tes japoneses pertenecientes a las 
bandas de Semenov, masacraron y 
arrojaron a los pozos en la ciudad 
de Troitsko-Savsk a todos los 
guardias rojos herldos que encon-
traron en el Hospital de la prisión 

He aquí algunos documentas que 
dan una Mea exacta de los actos 
de crueldad cometidos por los ja-
poneses en Extremo Oriente: 

aLos oficiales japoneses han vio-
lado a una pequeña de trece aflos, 
hija de un campesino dele ciudad 
de Maaanovo. El padre de la cria-
tura mató a uno de aquellos sal-
Cejes. Las soldados Mataron a este 
campesino con aus bayonetas.. 

(Agencia telegránca de Extremo 
Oriente, 5 de febrero lela.) 

"El 6 de abril, Semion Kallagui-
ne, campesino del pueblo de Chito-
tovo, acompañaba a los enfermeros 
que llevaban socorro ft los heridos. 
Fué arrestada por los japoneses y 
encontrado en al mañana siguiente 
entre los anadtos. Tenia la cabeza 
detarmaday. (Revista de Extremo 
Oriente del 16 de abril de 1920.1 

La intervención japonesa en Ba-
remo Oriente se caracterizó pos 
a destrucción completa de ciuda-
des, calculándose las pérdidas en 
decenas de millones de rublos. El 
total de las pérdidas en la reglan 
de las orillas del do Amor fue de 
25 santones de rublos en agosto de 
1922, y las de tranapostes Sociales 
y maritimas se evaluaron,en 70 
nones de rublos oru. Ell 1ro alrede-
dores de lanas fresd6a marina:da 
el ritler de las casas pafticillareri 
obras del ferrocarril destruidas o 
incendiadas se elevan a 2.955.000 
rublos. En el ferrocarril de Ous-
suori„ el valor de los vagones des-
truidos y de las mercanclas estro-
peadas llega a 2.982,221 rublos oro. 

A pesar de todo. los japoneses no 
pudieron establecerse sólidamente 
en Extremo Oriente ni en Siberia. 

vea el migado japonés tuvo TIC des-
armar a s. tropas. Les bolchevi-
quee hadan una activa propagan-
da para deaunir y disgregar al 
ejército invasor. 

Las tropas rojas y les Partlduc ar-
madas no dejaban de atacar a los 
Intervencionletas. Loa guerrilleros 

atacaban a loa destacamentos ja-

poneses y sus guarniciones &urente 

;a noche, destruyendo sus bases, 

haciendo prueba de Una bravura 

Y de Un heroisino grandioso. Se 

trataba de un vasto movimiento 

popular, una guerra ell la que to-

do el pueblo tomaba parte, de un 

pueblo que jaloás se resignó n1 

puede realgnarse a ninguna inva-

sión extranjera 
Lenin envió en socorro del ejér-

cito revolucionario de Extremo 
Oriente, al camarada BluCher, hoy 
mariscal de la Unión Soviética. 
Mandadas por él, lee tropas rojeo 
y sus destacamentos de guerrille-
ros, expulsaron a Japoneses y ru-
sos blancos del territorio soviéti-

co. En febrero de 1922, Japoneses Y 
rusos blanco0 sufrieron un gran 
desestre en Volotchaevka, ayudan-
un frío de 40' bajo cero. 

Al mismo tiempo Sc desencade-
nó entre 1. tropas Japonesas un 
movimiento revolucionario. Los sol-
dados de un regimiento de 20100-
tecla de la 11 División mataron a 
u comandante, amarraron a sus 

oficialea y desataron. Más de una 

Lou buques que sellan de Vladl-
do un frío de 40' bajo cero. 
nao y centenas de soldados jalm-
a.ca arrestados. 

intervencitan japonesa en Ex-
tremo Oriente fué destruida Por 
los propias medios del joven pías 
que aún no habla podido llegar a 
ser fuerte. Isos japoneses sufrieron 
derrotas y más derrotas en loa en-
cuentros con unos guerrilleros y 
un ejército mal dotado y mal en-
trenado. El ejército japonés sólo 
pcdia hacer la guerra a las pobla-
ciones civiles. 

Hoy, la Unión Sedal. posee 

'415 
a ejército poderoso y admirable-
Mente equipado, un ejército que 
no es mas que el complemento de 
as vastas masas del pueblo. Y si 
os agresores extranjeros preten-
dleeen algún día hollar el suelo 
soviético, tendrán que arrepentirse. 

Los directores de 

"Liberación" y "El Luchador" 
  Saludan a la U R S S.  

verdaderamente fraternal. Esta coa 
muralóa no es hija de intereees, d-
rto del más puro idealismo. La mú-
sica rusa y la 9.1.9%.199 tinco grao 
semejansa. Y la música es el len-
ataje del alrna. 

Cuando un mundo moral maul-
ea, ea Rusla la que defiende el idea-
lismo. dando el más rotundo men-
da a quienes la tildaron, calera-
nloaamente, de materialista. Ru-
da ion logrado su innegable gran-
desa por au culto al ideal, que ea 
o único que revisto a la vida de 
dignidad y encanto. 

Runa eatit actuando con el ex-
celso Idealismo y derinteréa de Don 
Quijote, en tanto que son mucha. 
!as n.lones que, olvidando, no 
sólo el ideal, aino los precepros de 
la más modesta de las moralea. 
Inapiran en una recelosa demora-
nanza, cuando no el más dala, y 
desvergonzado egoismo. 

ALVARO BOTELLA, 
DIRECTOR DE «EL 

L (DADOR» 
Conocimos en Alicante, donde ev-

adió una larga temporada, a UD,
le los precuraorea de la Revelada, 
ama Se llamaba Hugo Oronsbald 
tullido que en ~asad significz 
3eiva.Verde. Vale aqui durante lo 
año0 de la Oran Guerra, Era poli-
glota y dedicase a dar lecciones d. 
Mamas. Postia vasta cultura y eo. 
masita sensibilidad. Flacamente 
esa una figura magnifica. Alto, dig-
na con barbo gris, casi blanca do 
apóstol. Hablaba de Ruda, de !o 
Inmlnente FlevGlución libertadora, 
con unción de liturdnado. El do-
lor, aun cuando se producía a los 
animales, exaltaba con frases de 
IndignacIón su sensibilidad El 
Gobierno español, por iniciativa 
progda o cumpliendo servilmente 
Indicaciones ajenas, mandó reali-
zar un éxodo con todos los rusos 
de ideas libres exietentes en Espa-
ña. Entre ellos figuraba el venera-
ble e idealista don Hugo. Los em-
amó para tnuladarlos a Rusia 

Aquel ~litro bateo naufragó. 
Todos los que en él Iban peredie. 
ron. 

Sean estas lineas recuerdo fer-
voroso para aquellos mártires

' 
que 

rodemostran la firmeza de as in. 

Indeleble gratitud debe España 
o RUS18. Entre la República Sovié-
tica y la República Española se 
ha establecido una vinculación 

Hablan bis diri-
gentes dei 

pueblo antilascista 
Buenón LLOPIS, 

dirigente 

He seguido con ent.lasmo, des 
Ir el año 1217, la Revalución de 
malato rusa. En ella pase mio es-
sentaras desde el primer Momento, 
sor creer, y siga creyendo, qtar en 

cm:aludan libertadora del mun 
lo. En el transcurso de aleenoa 
días llegué a deaconflar de la mis-
ma, por creer que ac habla desala 
lo de su verdadero cauce, que es e 
anular a libertar a todO3 JOB Opil 

-nidós de la esclavitud. 
Hoy tbnga que cOnfeSar que re-

cobra mi fe en que Ruda as la Cual 
ca que defiende la causa de los . 
pialados. Pruebas: la ayuda que no 
pr.t.a a todos loa antifaeciatas d 
2spaña para que triunfemos de I. 
anidas fascistas del mundo, que 
quieren extermlnar a todos los se-
res que luchan por la libertad y el 
bienestar de la claae tnabajadora. 
No quiero dejarme sin dallada re-
serva., o sea: en lo que no estoy 
de acuerdo es en que los eapañoleda
tengamos que ha.r la revolución' 
dpeer.dtip: y modelo de la soviética. 
Nosotros la haremos padecida o sa-

nara terminar, diré: eoy anar-
quista desde mi nacimiento, pero 
estoy dispuesto a luchar panel pue-
blo ruso como lo hago por el espa-
ñol. talo espero que al próximo 
aniversario podamos genor loe es-
palfoles lo que hoy Miedo decir el 
pueblo ruso: ¡Viva la Libertad! 

EL S. R. I. SALUDA A 
LA U. R. S. S. 

En estoe dias en que la U.R.S.S. 
está celebrando el XX aniversario 
del triunfo de la más grande revo-
lución que vleron los siglos, el pue-
blo español en masa está haciendo 
llegar a nuestros hermanas rusos 
m saludo emocionado y eu impe-
recedero agradecindento. El Go-
>cierno español, las organlaaciones 
aoliticas y sindicales y todos los 
españoles dignos de tal nombre 
ass unido sus voces para hacer 
saber a aquel pueblo que en Espa-
ña nos hemos dado cuenta del sig-
idficado que para los destinos de 
la Humanidad culta, libre y pro-
;resina tiene la revolución rusa. 
V a ese concierto de voces une la 
;aya el Comité Provincial del So-
mero Rojo Internacional en nom-
bre de sus 45.005 afiliados. 

La Revolución rusa triunfante, 
10 solemente tuvo como primera 
ansecuencia la deliberación de 
170 millones de seres que yacían 
¡n la más masera y abyecta escla-
vitud bajo la feroz tiranía zarista, 
ano que enseñó al proletariado 
.n.dial el camino a erguir para 
zonseguir un resultado análogo. Y 
que para llegar a ser el pueblo cul-

¡Viva la U. R. S. Si 
17 de noviembrel Fecha inolvi-

eid al le e perou 
sor 

e le upereotlerer red.% m ua 
pa-

tela hermana supo libertarme de 
I. cadenas que la aprisionaban. 

La juventud española lo ha de 
recordar mías que nadie Para U-
gair el ejemplo de sus hermanos 
rusos, sobre todo las muchachea, 
qUe vemos en las rusas el gola pa-
ra llegar con érdto al final de la 
muoho. 

Las muchachas del Ciala de Fá-
brica de Avi.ión, as solidarizan 
hoy más que nunca con sus' her-
manas de la U. R. S. S. y les pro-
meten trabajar de Acme para lo-
grar el D'ene.ar y la cultura de 
que ellas disfrutan en estos mo-

Ment'IP'O R EL COMETE. PITUSA 

to, progreaivo y feliz que hoy es la 
admiración del mundo, hay nue 
recorrer antes un doloroso camino 
le espina.. El pueblo ruso nos en-
seló que al la superioridad númé-
rica del enemigo, ni el hambre, ni 
loo epldemlas, son bastantes para 
abatir a un pueblo que lucha unido 
por su libertad. 

El pueblo español ha seguido el 
ejemplo del ruso y está empellado 
actualmente en una desigual ba-
talla contra el faactsmo mundial. 
Estamos pasando por las mismas 
dolorosas pruebas; pero mune da-
da que al final resplandecerá pa-
ra nosotros la aurora de la liber-
tad, como justo premlo a los miles 
de vidas Inmoladas y a los raes de 
sangre derramarlos. 

¡Salud, gran pueblo ruso! Os 
saludamos con emoción y espera-
mos condadoe en que cuando ce-
lebréis otra fecha análoga, no 
seréis vosotros solamente, sino to-
dos los pueblos Sc la tierra que, 
siguiendo vuestro glorioso ejemplo, 
habrán derrotado a sus tiranos y 
serán ya pueblos Ubres. 

¡VIVA LA UlflON BOVIETICAI 

Los combatientes ¡ALERTA! 
Pozololanco En este din inolvidable para nos-

otros, en que nuestro país hermeno 

Camarada director de NUESTRA 
BANDERA: Enterados por tu pe-
riódico de que el día 7 del actual 
celebran un homenaje a Rusia, 
me ea grato comunicaras que los 
aerolcos combatientes del Batallón 
anoblanco se adhieren de todo 
corazón a dicho hornenaje, prome-
tiendo seguir combatiendo con el 
mismo entusiasmo que lo hemos 
hecho hasta ahora, teniendo por 
lema vencer y por gula la heroica 
conducta de los valientes luchado-
res roma, que supieron alriaat...1 
os opresores, a los señoritos, a loa 
clérigoo y a los militarotes, cuya 
gama se ha unido ahora en nuestra 
mardriaada nación para aplastar-
nos y oprimirnos como hasta ahora 
nos tallan; pero han sufrido una 
decepción al ver que el verdades 
pueblo estaba y sigue Catando des 
alerto y vigilante a loa actos que 
realiza esa gent.a. 

Nosotros, los que defendemos un 
deal noble y justo en las trinche-
res, seguiremos haciéndolo como 
lo hemos hecho hasta ahora, sin 
dejarles dar un paso udelante y si 
haciéndole. retroceder, porque esa 
fauna unida, llamada fascista, ade-
más de traidores, son cobardes; 
porque como no les asiste la ra-
zón, que es el arma infas poderoso 
y que por entero está en nuestra 
lado, es por lo que por más que 

cumple su XX aniversario, no pue-
de HALERTAII dejar de expresar 
su agradecimiento a aquellos hom-
bres que, guiados por su espirita 
Monanitarlo y «In reparar en sa-
craliclos, alienta y ayuda a sxu 
compañeros de Espafie. 

Veinte años cuente. In U. R. S. S. 
Veinte años le han bastado para 
convertirse de pueblo mártir e in-
culto, en el pueblo más libre, C193 
consclente y más amado por loe 
trabaledorea 
I ¡ALERTA!! celebra ron vos-

otros esta fecha Matadcs 
al del a.lo de la juventud, cama-
rada Stalin. HALEFITAH tonta 
ejemplo del país del trebejo

' 
cul-

tura y felicidad, y prometo ense-
ñar a nuestros hermanos de los 

más palma la antorcha que ilu-
mine y encamine sos pasea hada 
una nueva era de paz, progreonc y 
prosperidad. 

El C01199j0 Plo/1091991 

;;ALEOTAI: 

les ayuden las ornasaa arto.. de 
Alemania. Dala v Portugal

• 
tv• 

conseguirán vencenzoa. 
¡Salud y Repablicai 
Por los conlbaden¡es de Sing.,. 

blanco, Frandato Minares. 
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En nombre del Comité Panruso de Cultura Física y Deporte, saluda lo 

, vicepresidenta, camarada E. L. Knopowa, a los futbolistas vascos. A SU 

derecha, el caendo de los futbolistas vascos, Manuel de la Sota. 

LOS PRECIOS BAJAN EN 
LA U. R. S. S.  

El segundo plan quincenal se dis-

tingue por un crecimiento mido 

de la Industria productora de obje-

tos de uso corriente. Esta creci-

miento ha sido particularmente 

sensible durante la segunda mitad 

del segundo plan quinquenal. La 

prueba está en el aumento gene-

sino, cuyo total ha pasado de 8,1 

cal de la circulación de mercan-

millones de rublos en 1935 a 10,6 

millones en 1936; el plan para 1997 

prevé un total de 13,1 millones. 

El cumplimiento del legando plan 
quinquenal por la. Industria con 

nueve meses de adelanto sobre 

la fecha liada y, Por wosiallient.s,
la acumulación en el pais de nue-

vos recursos materiales, ha Per-
matido efectuar este año 'cm mievo 
descenso de precios en los articu-

los de uso corriente. A partir del 
primero de junio ha entrado en 
vigor una decisión del Consejo de 
los Comisarios del pueblo de /a 
U. R. EL S., llevando la disminu-
ción de precios del 5 al 16 por 100 
en los algodones, tejidas de lana y 
de lino, calzado, perfumes, jabón, 
cigarrillos, pieles, etc. A partir del 
primero de julio se bajara también 
el precio de los artículos de som-
brererla y memerk. Vestidas, 1.0-
Urde, etc. 

Esta medida es una nueva ma-
nifestación de la politice general 
del Gobierno soviético y llene por 
objeto elevar el nivel del bienestar 
material d. la Población. La dis-
minución de precloa en la U.R.S.S. 
no ea eh modo alguno un fenóme-
no económico espontáneo, sino que 
obedece a un plan económico es-
tricto. El crecimiento de la pro-
ducción industrial y el aumente 
de los recursos materiales dan lu-
gar a un mayor consumo que se ha 

hecho posible merced a la subida 
de salarios y disminución de pee 
aloa. En 1995. la cantidad de algo 
dones vendidos en el mercado in 
terior era de 2.685 millones de me 
tras; el plan de este año Oren 
4.084 millones de metros, o sea un 
aumento del 57 por 100. Para los 
tejidos de lana, este aumento es d 
30 por 100; para el lino. 140 por 
100; para la sombrería mas del 1 O 
por 1W; para el calando, 80 por 100. 

El total del salario medio ha pa-
sado de 1.571 rublo§ en 1933 a 
2.760 rublos en 1938. El pl. para 
1937 prevé un nuevo aumento de 
7,4 por 100 en el promedio de los 
salarios. 

Gracias al descenso de precios 
en los detallistas de mercandas 
Industriales y géneros alimenticios, 
la población ha economisado en 
1935, en comparación con el año 
precedente, cerca de 500.000 ru-
blos en la masa total de las mee-
cansino compradas. La baja de loe 
precios de detall efectuada en 
1938 representa una nueva econo-
ene. de 450.000 a 500.000 rublos. La 
actual reducción de precios repre-
sentará una economía de algunos 
cientos de millones de rublos. 

No hay que olvidar que en la 
i.e. R. S. S. el bienestar de los tra-
bajadores no depende únicamente 
del »hiel de los salarios en relu-
cida  los precios. El Estado con-
ungen en su presupuesto enormes 
sumas para satisfacer los deseos 
culturales y sociales de la pobla-
ción. 

Conforme al plan para 1937, el 
total de los salarlos es de 7,99 mi-
llones de rublos. Además, 2,88 mi-
narles se con.sagran en el presu-
puesto del Estado para la Instruc-
ción pública, la salud pública y 
otras medidas sociales. 

nepresentantes de la juventud de las Repúblicas nacionales desalando por; la Plaza Roja. 

Los combatientes y comandantes de un destacamento de guardafronteras se preparan activa y alegre-
mente, así como todos los trabajadores del pub soviético, a participar en /as elecciones del Conseja 
Supremo de la U. R. S. S. Para ello estudian atentamente y a fondo la nueva Ley.. electoral. En la foto: 
Fi estudio en el Círculo de este regimiento de guardafronteras. El dirigente del Wrculo es el subtenien-

te Boljovitinov (en el centro>. 

• 

En visperas de las eleccionm en la Unión Soviética. Los soldados rOjaS, qUe, como todos los ciudadanos, 
tienen derecho a votar, estudian con gran interés el reglamento en el Rincón Rojo de su cuartel. 

Saludo de José Díaz a la Unión Soviética en 
  su XX Aniversario  

En todos los pueblos libres de la Unión Soviética celebráis el XX aniversario de vuestra glo-
riosa Revolución que puso en manos de los obreros y campesinos, de todos los trabajadores, los 
meollos de prodzimión, la ciamia, la cultura y el arte, actividades humanas que durante los vein-
te años transcurridos habéis Sabido colocar a una altura que sólo bajo la dirección del Partido 
Bolchevique es posible alcanzar. 

Junto al gran pueblo so ético están hoy, en su XX aniversario, las grandes masas del mun-
do, los hombrea -.^ ,s que sienten en su pecho ideales de justicia Social, de progreso y de 
paz. Entre ellos flema en lit o destacado el pueblo español, sus heroicos combatientes, sus obre-
ros y eampeamo., ardientemente a la U. R. S. S. y conocen su generosa y emocionan-
te solidaridad. 

In nombre del Partido C muniste y de Lodo el pueblo español, que lucha con tenacidad indo-
mable contra las farreas inc :oras, os envío un fervoroso sondo y la seguridad de que, venciendo 
todas las dificultades, sobre . aplastar al faseisme v arrojo c para siempre de nuestro suelo. 

;VIVA EL GRAN PUEBL. ,DVIETICO Y Sil QUERIDO .IE 2, CAIILIRADA STALIN! 
¡VIVA LA SOIIDARIDAD INTERNACIONAn) 
i ', ala ESPAÑA SIN INY.-duttab, URBE Y ritoGnr.sivm 

JOSE DIAZ 

Monumento a Lenin en el taller de los hornos Martin de la fábrica 
"Azov-Stal" (Marlupon. • 

EN EL III ARMARIO DE LA UNION SEW1ETICA 

La aguan Soviética a t el aoo1935 
Por MÁRCEL CACILIN 

Para juzgar honradamente la mundo capitalista. Y su Sacrificio 

obra de las Repúblicas soviéticas se ha visto coronado por el éxito. 

es necesario remontarse a la pun-
to de partida. En 1913, Lenin de 
da: "La E11910 de los zares es un 
país inverosímilmente, extraordina-
riamente atrasado; un país mise-
rable y medio salvaje. Estaba pro-

alnemnatio veces peor que Inójo-
.ern, cinco que Alemania y ateo 
aue.los. Estados _Unidos de moteo-
montos de producción moderna." 

Es preciso añadir que cuatro años 
de guerra imperialista y tres de 
merra civil (desde 1914 hasta 1920) 
e habían conducido a la ruina de-
lnItlya de su economía, de sus fi-

.... Y de su crédIto. 

En estos condkiones, casi deses-
aeradas, empezaron- su trabajo los 
mbernantes commistas, desde, el 
la siguiente de-su subida al Poder. 
Desde 1917, las grandes naciones 
capitalistas no cesaron de emplear 
cuantos medros tenían a su alcan-
ce para hacer fracasar el éxito de 
m empresa sobrehumana. Ningún 
apoyo les vino del extranjero. Al 
contrario. SI a pesar de todo han 
legado lo deben exclusivamente al 
concurso admirable de todo el pue-
blo soviético, único artífice de su 
victoria.. 

Los dirigentes comurdstas 
definitivamente resuelto des-

de un principio que el país esta-
dese ..dotado de una poderosa in-
dustria ;pesada y de una industria 
mecánica que paellera compararse 
son las de las naciones más pode-
rosas. Idea audaz. Buponla el que, 
durante muchos años, los trabaja-
lores soviéticos habrion de hacer 
,randes sacrificios para poder ad-
uncir herramientas, máquinas y e 
olemento técnico necemrio. Duran-
ce largos años, el pueblo' soviético 
no aceptado a • conciencia grandes 
privaciones para Poseer la base me-
cánica absolutamente necesaria pa-

tada aquella nación que Muera 
calstir libre e independiente en el 

Sin mencionar todas las cifras 
ya conocidas por el público Infor-
mado, trazaremos algunas de las 
más Importantes. A fines de 1990, 
la industria siderúrgica de la U. R. 
S. S. producia 16 millones de tone-
ladas de acero y 12 millones de to-
neladas de laminados. En esta re-
ma ocupa el primer puesto en Eu-
ropa y el segundo en el - mondo, 
después de los Estados Unidos, Por 
Silo propios medios ha tenido que 
resolver los problemas que en esta 
industria se le han presentado pa-
ra llegar al dominio del mercado. 
De sus industrias metalúrgicas, al-
gunas de las cuales son las más 
grandes del mundo, salen las má-
quinas más perfeccionadas. las 
grandes locomotoras y los poden, 
sos aviones que siguen batiendo los 
records mundiales. 

Los Soviets, en 1937, ocupan el 
primer lugar en el Universo en la 
producción de máquinas agricolas. 
En 1938 extrajeron de sus minas 
más de 135 millones de tonelada& 
de carbón. • 

En la producción de corriente 
eléctrica ocupa el segundo lu(ar, 
on una producción de 32.000 an-
iones de kiloyatios-hora. En el pe-
tróleo y sus derivados ha alucina-
do la cifra de 50 millones de teme-
adas en el año anterior. Su in. 

duenda química es doce veces so 
Perkr a la existente en el año 191 
Co cuanto a la industria llena 
progresa constantemente. En une, 
la fabricación 'de tejMos de todo 
clases y de calzado de cuero habis 
aumentado en un 35 por 100 sobre 
el año anterior. Según el plan, la 
producción en 1937 será de 190 mi-

Loa Idlirrele.sd'eallenCias han 
Progresado en la misma ameos' 
clon. 

En el curso del año anterior ha, 

(Continúa en la página segunda) 
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21,„,¡," empéyica del Madrid glo-

7°---?1 Comité Provincial del Par-

lan- "cornunista,¡ de nna parte al 

pueblo de la U. R. S. S. que 
;píe 

, 
Bol-

tojo la dirección d.vellePartido 
nial ca-

01.'111'8141 qtuderldo délos obre-

/110š,"Malerrillo 
del

leredddart 
eo,,,, ,,tp, c:n la que 170 millones de 

riSriísettes viven alegres y felices; 
»,,,mnerse a la Unión Soviética 

pjte- frente al desenfreno criminal 

del a sc I mmuo .int_erlseclajllas.(Le 

,melji¡stjay Esp= non  sus mamut-

:alones incendiarias de la guerra 

e ha destrucción de la civilización y 

Ige libertades, se alza gigante, con 

ni faro luminoso, como garantía de 

je paz de los pueblos y enseñando 
camino que conduce a una Elu-

eunlidad avanzada y PriagreelVa. 
geludamos con gran emoción al 

pueblso grrideondlsIsee. 

1
Soolallota 

:11e :ajar siempre al lado de los 
mases oprimidoM saludemos a la 
1,,,u,a parte del mundo, la UNION 
SOVIETICA, que en las trincheras 
diplomáticas y de la solidaridad 
sierel y material es la- defensora 
~ente y enérgica de la paz, y 

de loo pueblos democráticos ame-
neeedos por la-política de extermi-
de y doto del fascismo. 

¡SALUD, a vosdtros, obreros y 
,mpesinos de la U. R. S. S., Par-

tido Bolchevique, esmerad STALIN 
que solo el ejemplo vivo de los 
,mbelss y las aspiraciones de las 
meses populares del mundo entero, 
que sois el ejemplo que llena de co-
pe -e y té al pueblo español en su 
lucha contra la barbarie Y el Mi-
elen! 

De otra parte, Saludamea, en el 
primer aniversario de -su defensa, 
al sublime pueblo Madrileño, que 
en doce meses de lucha cruenta y 
selvaje ha sabido hundir cola des-
esperación la quijada bestial de 
Franco y sus atláteres. Hitler y 
Mussolini. MADRID, pueblo jabato, 
pueblo de leones españoles que a 
sumaos, con uñas u diefites está 
forjando la leyenda heroica de la 
defensa de sits libertades, el Co-
mité Provincial del Partido Comu-
nista, des Alicante, te saludn con 
hmda emoción por tu gesta glo-
liosa., sin precedentes en be vida 
de los pueblos. 

MADRID popular, del oso y el 
medran, que con alegría y opti-
mismo has venido arostrando los 
mayores sacrificies e penalidades 
al 'propio -t'areno que has "Lechó 
inexpuenable. Tu ejemplo es el ca-
mino de la victoria, el eshterzo que 
sabe conquistar una vida digna y 
alegre y el que ha de seguir toda 
In Españo leal para aplastar al 
enemigo. 

NUESTRA ORA Mina 

EI Comité Provincial clel Partido Comunista de Alicante 

11011 U11811 SOVIETICA Y A MADRID 
Viva 19 gloriosa Unión General de 
Trabajadores,única e indivisible 
EH la AS101111198 ge la Fellaratiíll Local ge  $lllðicalos, Irluola la candidatura de unidad 

En la tarde de ayer tuvo lugar la Asamblea primaria de Juntas Directivas de las organizaciones 
afectaa a la U. G. T., en la que habla de tratar ole la adheeión a la Elimativa Nacional, Presidida Por 
el mesurada Genzüez Peña, y olerte nueva Ejeauteva local, por dimisión de la anterior. 

Habla gran expectación, y ha concurrido gran número de afiliad., que siguió con vivo l'iteres las 
peripecias de los debate.. 

Verificadas las votaciones, se ha acordado la adhesión ala nueva Ejecutiva, por 47 votos en pro, 

dos en contra y 16 abstenciones. La nueva Ejecutiva está formada por los eirMentes camarada.: Pre-

sidente, 'Fulgencio Remero, de Tr.sportes; Vicepresidente, Rafael Millo, de Arte. Gráfic.; Secretario 

general, Francisco Pérez Domenech, de Banca; Vocales: Manuel Pérez Arad, de Oficio. Varios; Juan 

Esteva Monda, de Hospitales; Rogello Martínez, de Metalúrgicos; Manuel Cremad. de Agua, Gas y 
Electricidad; Isaac Negué., del Vesttr; Daniel Martín, de Ferroviarios; Francisco Compare de Tabacos; 
Rafael Soler, de Conservas. 

La composición de la nueva Ejecutiva ea la siguiente: cinco soclalieta., cinco comunistas y un 
publicano, que han obtenido 41 votos. 

Han votado por la Ejecutiva de Gonaálm Peña 47 Sindicatos, dos caballeristas y 16 abraltzs. 

La candidatura de unidad ha obtenido 41 votos, por 20 los exclusivistas y cuatro abe 

En ti, MADRID admirado y que-
rido, saludamos al Presidente de 
todos les españoles, señor AZÁI7A, 
al Goblerno del Frente Popular, al 
general Miaja, héroe popular de tu 
defensa, a todos km combatientes 
del glorioso Ejército del Centro, a 
todas las Organizaciones anillas-
elite, al COMIDE CENTRAL de 
nuestro Partido Bolchevique y a su 
diligente querido, camarada PEPE 
DIAZ. 
. Salud, pueblo de MADRID. Los 
que como tú hoos sabido defender 
sus libertades y su patria hoyada 
Por la invasión extranjera, en 1936 
37 como en 1808. pueden tener la 
victoria aserurada. 

• ADELANTE CAPITAL DE LA RE-
PLIBLICA. toda España está conti-
go Y siguiendo tu ejemplo. 

!Viva MADRID glorioso y herol-
001 

'Viva el Ejército de la República 
defensor de las libertades pope-
/ares! 

¡Viva la Unidad del pueblo espa-
fiel con la que lucha y, triunfará! 

Aleaste, 7 de noviembre de 1937. 
POR EL COMITE PROVINCIAL: 

El Secretario General, 

JACINTO ALEMAS. 

Di itr 
Del discurso de clausu-
ra en el VII Congreso 
"El triunfo del Socialismo en la Unión Soviética, 

triunfo de alcance histórico mundial, provoca un 
potente<movImiento hacia el Socialismo en todos los 
paises capitalistas. Este triunfo refuerza la causa de 
la paz entre los pueblos, aumenta el peso interna-

cional de la Unión Soviética y.su papel como pode-
roso baluarte  de los trabajadores en au lucha contra 
el capitalismo, contra la reacción 

y el fascismo. Fortalece a la Unión 
Soviética como base de la revolu-
ción proletaria mundial. Pone en 
movimiento en todo el mundo, no 
sólO a los obreros, que se van vol-
viendo cada vez más hacia el Co-
munismo, sino también a millones 
de campesinos y de modestas gen-
tes laboriosas de la ciudad, a una 
paste considerable de los intelec-
tuales y a los pueblos esclaviaados 
de las colonias; les estimula para 
la lucha, aumenta su coms ¡ra-

ción con la gran patria u dos 
los trabajadores, fortalece su deci-
slón de apoyar y defender el Estado proletario con-

tra todos sus eneuliges. 
del 'Socialistas aufnenta lb satería. -

del proletariado internacional en sus fuerzas y en 

la posibilidad real de su triunfo, fe que se convierte 

ya de por si en una gran fuerza activa Contra la 

domlnación de la burguesía. 
En la unión de las fuerzas del proletariado de 

In Unión Soviética con las fuerzas combativas del 

proletariado y las masas trabajadoras de los paises 

capitalistas se cifra la gros perspectiva del hundi-

miento del capitalismo y la garantia del triunfo del 

Socialismo en el mundo entero." 

Del articulo sobre la 
Unidad, del 1 de Mayo 

"En tercer lugar, es necesario responder en for  
ma muy enérgica a los que lleven a cabo una cam-

paña de calumnias contra la U. R. S. S. Luchar con-

tra la U. R. S. S. es luchar contra el SocialLsmo, 
gran objetivo de la clase obrera, inscrito en el pro-

grarna de la gran mayoría de las organizaciones 

obreras del mundo entero. Luchar contra la U.R.S.S. 

es luchar contra la mayor victoria 

de la clase obrera en la Historia 
humana, victoria que decuplica las 
tuerzas de todo el proletariado in-
ternacional, de todos los trabaja-
dores. La lucha contra la U.R.S.S. 
es la parte más importunate del 
plan pérfido del fascismo, que quie-
re dirigir laa fuerzas del proleta-
riado internacional para  nplostne 
las más fácilmente una detrás de 

las otra., pasa demoler el movi-
miento obrero, Posa esclavizar a la 
clase obrera ya todos los trabaja-
dores de los países capitalistas 
unciéndoles a yugos de la dictadu-

ra fascista. No se puede ser enemigo del fasciemo y 
luchar nl minino elellIfela-rs•11).¡%^ 

"Zara fiel movimienab antitascista niundlal. 
poeible ser socialista, ni siquiera demócrata honra-
do, sin colocarse resueltamente y sln reservas a: 
lado de la Unión-Soviética, al lado del gran pat. 
del Socialismo y de. la verdadera democracia para 
todo el mundo. En 'el fondo, la actitud respecto a 
le.„. -Unión Soviética es, para cada militante del mo-
vimiento obrero, para cada organización, la piedra 

de toque de m abnegación a la clase obrera y de 

su fidelidad al Socialismo." 

loo 

El camarada Negrín, 
en Valencia • 

VALENCIA, 6 (6 t,)—Ertusna-

gasta llegó a Valencia el Presiden-
te del Consejo, quien permanecerá 
aquí basta el lunes o el martes. El 
jefe del Gobierno que tiene el Pro-
pósito de recorrer otras poblacio-
nes, vendrá con frecuencia a Va-
lencia. En esta ocasión, su viaje 
tiene por objeto no Perder el con-
tacto con las autoridades y se ocu-
para de que los erganisIno. centra-
les 'que hayan de continuar fenilo-
n.do en Valencia, estén perfacta-
mente montados y respondan en su 
integridad a las exigencias del' mo-
mento. El doctor Negrin ha visi-
tado al Presidente de la República 
y ha celebrado una conferencia con 
el ministro de Defensa Nacional 

l'arte de guerra 

En el sector de Aravaca es 
rechazado un fuerte ataque 

enemigo 

Patrullas propias, en una 
descubierta recogen mate-

en el sector de Teruel 
EJERCITO DE TIERRA Se han 

la adpidos. 
resentado a nuestras fi-

s 16 ev 
SUIL—Fuego de fusil y ametra-

lladora en el sector de Floreo (Gra-
nada). bblestras baterías cañones-
ron el Cerro de la Cruz y la posi-
ion de Iluetor Santillán (Gra-

nada.) 
EXTREMADURA.—Aetieldad es-

casa manifestada por fuego de fu-

sil y ametralladora y Mego de ar-

tillería en varios sectores. 

LEVANTE. — Patrullas propias 

realizaron una descubierta a par-

tir de Corral Nuevo (sector de Te-

ruel), recogiendo algún material. 

Nuestra artillería reiteró su acoló» 

contra las comunicaciones de Te-
e 

rueL 

CENTRO.—En el frente deis Sie-
rra, nuestras baterías cañoneareen 
algunas concentratnes enemi-
gas. A primeras ho de la noche 
de ayer, en las inmediaciones de 
Arevaea, se desarrolló un fuerte 
minbate con intenso fuego y Pro-
fusión de granadas de mano. Du-
ró una ha, sin producir varia-
ción en l

o
a
r
s lineas. . ESTE—Los facciosoo han inste-

tido nuevamente en sus ataques 

r tru nuestras posiciones del Alto 
°gr., Precediendo el avance de 
in 

p 
ianteria intensa reparación 

adinera. Los alaeantesfueron re-
ehazadoe enérgicamente basta sus 
ames de partida 

Fino de fusil; mortero y cañón 
rg meter Fuentes de Ebro. 

MARISCAL VOROCHILOF 

Comisarlo del Pueblo de Defensa Nacional, creador y conductor del 

Ejército Rojo. 

MOSCU, 6.—E1 Comisario del 

Pueblo de Guerra camarada Voro-

chilof ha publicado una proclama 

con ocasión del XX aniver.node 

la Revolución soviética Se dirige 

a todos los militantes del pueblo 

comunista, ordenándoles que lu-

chen sin descanso coatra el enemi-

go trotakista y el enemigo exterior. 

La Ejecutiva de la U. G. T. denuncia al proceder 
escisionisfa de la anterior Ejecutiva 

En Ciudad Real se crea, al margen 
de la F. E. T. E., un sindicato por 

una veintena de individuos 

EICCi§11 de [a HM lema 

Agrega Vorochilof en su manifies-

to, que todos ellos aguardan un 

momento favorable para lanzarse 

sobre la Unión Soviética, pero és-

ta a tales propósitos centena en 

todo momento diciendo: <No que-

remos la guerra, Pero no le teme-

mos y estamos preparados para la 

guerra.,—(Fabra) - 

a sido' elegido In aaevo Sjoeuíit;a 'de la Federeeldn Local de Sin; 
iioatos de la U. G. T. Este beche tiene una importancia verdadera-
mente trascendental para nuestra provincia y para España toda. Sr 

ventilaba un pleito que venía preocepando seriamente a los militantes 

le nuestra gloriosa central sindical: el problema de la unidad interna 

le la U. G. T. En fondos anteriores hemos fijado numtra posición, que 
io es otra que la que sienten las grandes masas de todas las organisa-

dones antifascistas de Alicante. 
Un hecho importante cabe señalar, y es el dmeo inmenso de loe 

sabajadores por liquidar definitivamente todos loa obstáculos que se 
ermenten a esta gran tarea del proletariado español. Los votos de M'e,
cunfirman esta predicción nuestra. Los obreros de la U. G. T. quieren 
le unidad a toda costa y se pronuncian por la única Ejecutiva que Pule-
de dar satisfacción plena a sus deseos. 

Los enemigos de la unidad pudieron constatar ayer que no es fácil 

lugar con los intereses de los trabajadores. Cuando alguien manifestó 
¡ue votaba por la candidatura antiunitaria pudo observarse una re-
molón de desagrado que inundó la sala Los que tenían algunas dudas 

¡obre nuestra posición se han convencido plenamente de su error. No 
tratábamos de mellar posiciones ni de ganar pumtos, sino de hacer 

posible un trabajo productivo dentro de nuestra central eindleal, en 

beneficio de lo que constituye la obsesión de todos los españoles anti-
fascistas: la guerra. 

Pero esto no es todo. La gran tarea de la nueva Ejecutiva de la Fe-

deración Local debe comenzar ahora. Tenemos ante nosotros proble-

mop cuya mimeín no puede tardar ni un minuto má.l. Los momentos 

son verdaderamente graves y no permiten que nos detengamos en dis-

cusiones inútiles, Es preciso que desde hoy mismo comience una nueva 

etapa de construcción. Como munciábamos ¡oler, es preciso que em-

prendamos inmediatamente una política de intensificación de la pro. 

gueción, de coordinación de las induetriae intervenidas, la incorpora-

elein de la moler al trabajo en le Industria y el comemioi el Perfemelo-
namiente del control de las Industrim. el apoyo Lneondleional de loe 
Sindicatos a los problema.= de la guerra, colaborando con todo entu-

siasmo a la obra emprendida por el Gobierno en su lucha contra la 

havazión. 
Le nueva Ejecutiva de la Federación Lecal tiene ante sí grandes 

perspectivas para desarrollar. Las iremos señalando en comentarios 

sucesivos. 

VALENCIA, 6 01 ti—La Comisión 
Ejecutiva de la U. G. T. b.a facilitado 
una extensa nota en la que dice, que 
hay que hacer público el proceder es-
cesionista de la anterior Eimuttes, que 
en rebeldia contra km acuerdas del 
Comité Nacional se dedica a fomen-
tar la escisión de los Sindicatos para 
mantener una noción de ergenisactens 
Ast, en Ciudad Leal se crea al margen 
de la P. E. T. E. un etudIcato um1 
veintena de individuos y en algunas 
pobleclonee de Valencia se hada lo 
mismo con la eección de Vestido y 
Tocado y en todas partes realizan una 
libar análoga. 

En reciente reunión de <echos ele-
mentos, acompafeades por 7 o e mere-
tartas de Federaciones de las 42 que 
pertenecen a la Unión General, adop-
tando el Mulo de Comité Nacional han 
acordado. coincidiendo con la suspen-
sión de lee actos públicos, convocar un 
congreeo. 

La Comisión Ejecutiva dele U. a T. 
advierte que esta convocatoria emece 
de autoridad por no haber sido hecha 
eor los organismos legítimos de la 
Unido General. no debiendo prestarse 
oor lo tanto lal secciones a esta paro-
dia de congreso, que constituye des-
pees de la senas y antidemocrática 
existencia opuesta por la anterior Co-
misión EJecutiva al cumplimiento de 
los acuerdos del Camilo Nacional, ma 
burla al proletariado. 

Se trata de hacer creer que las 7 u 8 
•ederacloom miYm dialgenlm eerán 
huno al compañero Largo ceben.o 
yo su labor de división, serian la ma-
yoría en un Congreso. Si este ferro 
así, ee hubieran facilitado los datos 
que demostraban este aserto, que es 
falo en absoluta. No estimamos que 
es conveniente por todo ello la cele-
bración de un Comisen, es el mel no 
se examinarle ninguno de los proble-
mas que la guerra ha planteado a los 
trabajadores y que solo serviria para 
distraer su atención de estos, única-
mente por el capricho que algunos ca-
maradas tienen de diseutir.—Crebtie) 

El camarada Jesús Her-
nández habla a España 

11111111aill ahora mOs quo mica para com-
bar al elleifii90 COINli 

MADRID, 6,—Esta noche, a las 
dice, el ministro de Instrucción 
Pública ha dirigido al pueblo de 
Madrid y a los pueblos de toda 

Canana un grandioso discurso, en 

1 que puso de relieve la necesidad 

de llevar a cabo de una manera 

fectiea la unidad de todas las ma-

sas antifascistas de España, toda 

vez que, ahora más que nunca, se 

precisa de ella para combatir al 

enemigo común de dentro y de fue-

ra, pues hay que tener en menta 

que la calda del Norte posibilita 

al enemigo disponer de grandes 
contingentes de hombres y mate-

rial bélico, que nosotros tenemos 

que contrarrestar con una unidad 

férrea en la retaguardia que sirva 

de ejemplo a nuestros valerosos 
soldados. 

Abordó otros interesantes aspec-

tos de la guerra Y. finalmente, rin-

dió un homenaje al pueblo heroi-

co de Madrid, a los soldados del 

Ejercito Popular y a sus jefes, al 

general Miaja, al general Rojo, 

Brigadas Internacionales y al Pue 

bio de la U. R. S. S., que Madrid 
más que nadie sabe de su solida-
ridad y de su abnegación para con 
la España republicana. 

En nuestro preodmo número del 
martes publicaremos el discurso 
taquigráfico de nuestro camarada 
Jesús Hernández, 

LOS HOMBRES DE NUESTRO 
COMETE PROVINCIAL 

El camarada José G. Prieto, Se-
cretario de Agit. Pro. del Comité 
Provincial del Partido Comunista. 

 •••••••.... 
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Minaste, rinde hoy, emocionedo tributo a la Unido Soviética que 
tantas muestras de eolidaridad nos ha dado. Lou mujeres alicantina, 
las bljaa dei pueblo que lucha por su independencia, Isa mujeres que 
fueren un dio a esperar en nuestros limpios muelles al buque rojo, 
que en sus entrañas traía los alimentos que habían de alentarnos en 
la lucha contra el fascismo, hoy, agradecidas, bacon suya la causa 
del pueblo ruso, nuestro pueblo hermano, y como O, prometen qua 
sabrán vencer a la besas negra de la reacción. 

SALUD, MADRID 
Alicante, ligado a tu pueblo por lame de amistad y solidaridad, 

hoy, en el dia do tu heroico aniversario, prometa con las herramieu. 
taa del trabajo en las manos, seriar tu ejemplo para conseguir for-
jar una España fuerte, libre y falla en donde el Mango de la apresan 
no Maga cabida. 

Madrid heroico, las mojera. de Alicante, orgollmas de haber na-
cido en la misma patria de las mujeres madrileñas, orgullosas de 
Pudor llamarse, como vosotras, españolas, os ofrecen un Pan, sao Basa. 
para que podals sustraenu al h rrrrr de la guerra de la que el fas-

alomo quiere llaneros actores principales. 
Mujeres de Madrid. niños de Madrid, asid.. en Alimnte encon-

trareis un rincón cariñoso, acogedor, basta que nuestro Ejercito Po-
pular limpie el territorio de la hiena tasada Nuestro homenaje ea 
sincero, aceptadlo ponue él representa la solidaridad de Levanta 
con la gloriosa Castilla. 

Los cuadros lo deciden todo 
Al rendir mi homenaje con estas 

breves lineas al gran pueblo sona-
ta°, en el XX anadeara de su 
vatorlosa revolución, y al heroico 
pueblo madrileño en el anlversario 
de ea Inquabrarateble resistencia, 
quiero poner de mediaste lo eue 
eameldero masón fundamental que 
motivara estas dos magoillea rea-
lidades. 

ZUSIA.-Octubre de 191/. 
1111 pueblo que siempre vivió ca-

ldeaban°, queriendo ser libre. Un 
campanudo que • la general in-
dultad, une su enorme incultura 
Un proletariado que busca una so-
laran justa a las aspiraciones de 
lea masas; Y un Partan Bolchevi-
que que ha .allzado hasta en eso 
más últimos detalles la saltación en 
que éstas viven, y que Interpretan-
do se sentir, señale el camino a 
seguir pare obtener el triunfo de 
la reeducan que dará satisfacción 
a todas SUS aspiraciones. Hay una 
dirección capaz, segura, que com-
prende y organiza, y que podemos 
pe...niñear en la persona de Le-
n]. 

Pero además de Ins cesaca de 
dirección que pudiéramos» llamar 
~rema, misten hombrea, cuentos, 
maces de limar la tontean a los 
=U nimbos detalles; que alcen or-
ganizar y ejecutar y sobre todo 
ademan., formar y utilizar nue-
vos cuadros que atiendan las nece-
sidades que surg.. La reeducan 
gjetuna, El proletariado toma el 
Poder. 

MADRID.--Cretabre de 19a6. , 
La Mima tainiate eadespone 

dar el alano salga para apresar 
si entre nale arrea a Madrid. My 

que L'apena. Todo depende de la 
amenidad, agilidad y aprovecha-
miento de todos los recureos y de 
u empleo raciona/. Eti nBOOSBIlla 
una dirección que rija todos loe 
mininaleman. Que comprenda toda 
I. situación real y organice. Son 
naceseries los cuadros que compe-
netrados con la dirección suprema, 
allan como las articulaciones y 
teraec silos que pongan en movi-
miento todas las enero/tea, todos los recurso0 de que pueda disponer.. 

Rabo dirección, hubo cuadrad. 
Las movimientos de la bestia que-
dan paralleados. 

Madrid se salva. 
¿Quienes fueren una y otros? Mn 

ea necesario personaliza. Lo fun-
damental es que los hubo Una y 
otros están en la mente de toa.. 

U. R. S. S.-Octubre de 1937. 
Un pueblo fellz. que muestra coa 

satiefeastón inmensa la tranefor-
macan operada en veinte alas de 
revolución y construcción del so-

Del pueblo esclavizado, retrucado 
e Inculto, ha surgido el pueblo li-
bre, giganta, que marcha a la ala-
bean de la humanidad avanzada y 
progresin, en la industria, en la 
agricultura, en las canelas y en 
as artes, en la °emulación de le 
minigu.da de la paz, ci EJérdto 
Rojo, y, sobre todo, en lo que nos-
otros estarnos percibiendo con nut-
yor evidencia: en la verdadera so-
lidaredad. 

Pero este surgir no ha sido ex-
pantano°. Es annsecuencia de un 
estudio detenido por parte de tin 
puñada de hombres que han lle-
vado la dirección y que poderme 
pereonincar en Cl rematada Stalin; 
y de multitud de cuadros políticos, 
técnicos y zulllame que laan sabi-
do, componetradoe con la dirección 
y con la masas, conseguir el tram-
a por el que hoy pueden medrar-
a tan pandas. 

RESUMEN 
gaponiende-un cuidado especial 

en la selección, formación y .1 - 
eatillse... otra lab r 

S. eojar Internada todo el pu - 
blo en adate: loe Mndicata en 
la creación de cuadras técnicos; I 
»hato en la de cuadros militares: 
Y todas la. organbeelones en 1 
mear utilización de aua hombree 
con arreglo a las necsaidaden qu 
candentemente la sacudón nos 
rea, como también radia po-

dremos pronto mostrar ~eaoo 
metro taima°. 

A. DONOSO 
Profesor de la Escuela de 

Cuedros 
Alicante, 7 noviembre 1937. 

TEATRO PRINCIPAL 
COMO Ue COMMIAS Filmas 

MUSICALES DEL TEATRO ESLAVA DE MADRID 

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE DE 1937 
A LAS 630 DE LA TARDE 

La comedia frívola musical en tres actas, de J. Conty y a Va-ra, adapeada ver A. F. Burgas, mina del maestro Monten°, ta-talada 

POR UNA MUJER 
A LAB 9,45 NOCHE 

bilda diecomedia ideales en tree actos, adaptada por José de Lucio. ti-

¡Señorita de alquiler! 

IDEAL 
DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE DE 1937 

Exito de la extraordinaria producción Warne.r Bros, en español, 

Aguilas heroicas 
Por JAMES CAGNEY PAT O'BRIEN 

PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE LA TARDE 

Alli.""111~1.11111111~1~111. 

Bicicletas 
11111111" 

CAMARAS 
PISONES 

•EDALES 
aiLATOb 

HIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
cusizaurAs 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y Acatsoexos 
hagan, 3L -ALICANTE 

Información municipal 

Casas sin pan 
Los camaradas del Sindicato de otros 2:acreencias: pera la del post 

a Panadería nos dieron unes ex- ro la más enmelase. La frase °a-
plicaciones que nos satialicieron y tereotipada en la literatura aenti-
reemos que habran eatiefeche mental para dar idea de miseria 

sanaren a la opinión sobre las de- dyedeham,ed eese elbereen ued ispog ebm es la de 

flcienCiaa observadas en la elabo- 
eir,

ración 4.I Pan y un lee hora. de Pues bien, en Alicante muchos 
venta al público, dios bay casas sln pan y esto con-

Cuando hay causas de Mera nicol que lo Seden ice csooaendno 
mayor que obligan a aceptar loa el Sindicato de la Panadena,Por-
sacraicloa que las circunstancias que el mal que consignamos no 
Imponen, ne hay antifaralsta que obedece a causas Irremediables. Con 
no los acepte. Incluso con agrado cartilla de aprovisionamiento y con 
y por ello estamos seguros de que dinero para adquirirlo, en muchos 
as denclenclas, cuyo motivo está casas hay días que no se puede co-

plenamente Justificado, son admi- raer pon. 
lides sin la menor protesta, aun- Ello se debe a la mala &estriba-
que quede un intimo sentir de la alón del aaraiarticneoli entiee selas taireednea.. 
posibilidad de mejoramiento, sin- 

pa

gularmente en lo que se reflere a cuantas raciones le correspondaa a 
a la hora de la venta del para. cada despacho, . hubiese cliente 

No hay duda de que el Sindicato que se quedara sln su radón. Se 
de la Panaderia, que tanta pros- cnlnpm.00de que sobre pass, porque 
bu viene dando de su desee de por agenda u otra raen un dio. 
servir la cama pública, continuará no vaya a comprarlo algún cona-
aportando su editora al lomo de asidor. Lo que no se comprende es 
una mejor actuación en beneficio que dándose a cada poseedor de 
de todos, cartilla el peos que le corresponde, 

En esta creencia, nos permitirnos falten raciones, 
tesar lea presentas líneas en las 
que cordialmate recogemos que-
ja que nos han expuesto camara-
das qua tienen derecho a ser me-
chudos. 

Cuando se formula una recla-
mación, no se expone una acrecen.
sum; lo que se hace es formular 
orna advertencia que unas veces 
es f.dada y otras no. Si lo es se 
atiende, en la medida de lo posible, 
y el celo ea se rechma y se procu-
ra convencer al reclamante de lo 
lapo:cedente de su queja. 

Este ea el criterio que prenda en 
cc elementos dirigentes de todos 
os organismos. cuando la cultura 

y la buena fe acompañan a la ges-
tión. Y hasta aseguraríamos que 
un dirigente loteilante agradece 
siempre cuanta. ~renda., ob-
servaciones y reclamaciones se le 
hacen porque ve en ello un modo 
de colaboración • 

El problema del pan es gin duda 
uño de los Más impertantes en el 
pagou asunto do las subalatenclas 
U ha dicho en todas las °cado-
nee gUe el paa oa el Maniato del 
pueblo y la pte aupadón de loa 
gobernantes se ha encama.dc a 
altar la acabe y la carestia de 
ego a o. 

1111 pasado domingo una compa-
ñera se nos quejaba de que en su 
tehona al llegar ella se habla aca-
bado el p., y de ella la enviaron a 
otro despacho, donde tampoco ha-
bla, y luego a otro, y después al 
control, y Ilnalmente a su casa sln 
pan. En una tahona le dijeron que 
por ser donaingo no habla pan. En 
otra que tenian p.; pero que haa-
ta ver al leo sobraba después da 
despachar a ea clientes, no po-
dian facilitárselo. 

A esta y a otras compañeras les 
ha ocurrido eso varias veces. En el 
aso afortunado de encontrar pan, 
a después da una peregrinación 

que les ha hecho perder un par de 
oras y la mujer de un trabajador, 
tse no tiene avientes que le arre-

glen su casa, no puede perder el 
lempo en buscar la escasa ración 
e pan que por derecho le corres-

ponde. 
Ya pierde bastante en la cola que 

tiene que hacer en su tahona y en 
otros eatablecimientes. 

Y al no se enfadan loa camara-
das del Sindicato les diremos que 
también hemos recibido quejas res-
pecto Id peso. En las nueva barra 
de cuatrocientoe gramos, la balan-
on corre muy poquito después de 

Se tolera fácilmente la falta de pasar de los trescientos elocuente. 

CRUPS] SO Un SOMIfililli todas los CIMMEIDS til 
al pueble modem 

CARTAGENA, O (8 ti -ele ha 
celebrado en el teatro Maisquer un 
concleeto malea' por la b.dsta 
de los'reganientos Naval y Mune 
ro 34 como homenaje al pueblo so 
vléthica Ile-eiceutaron componclo 
nes ruar y españolas, siendo muy 
aplaudidas ambas bandas por la 
enorme c.tidad de gente que Ile 
naba el teatro. Al principio y al 
final del condeno se Interpretó la 
Internacional y el Himno de Riego 
(Feb.) 

J. S. O. do magma a las 
11111111111118 souleilcas 

MADRID, 8 La-El Comité 
ordinal de Madrid de la J. td. U. 

Ha dirigido un telegrama de mitr-
o y homenaje a las juventudes 
matices con motivo del vigas.° 
Mamario de au revolución-tala-

ba.) 

Arrea 
A TODOS LOS VECLNOS DE LOS 
DISTRITOS QUINTO, SEXTO Y 

SEPTENO 
El próximo lunes dia. 8 a partir 

e las cuatro de la tarde, se alisal-
uirá arroz en todas las tiendas de 

comestibles de los distritos quina. 
sexto y séptimo, a rozan de ciento 
veinticinco gramoe Per persona Y al precio de 1'05 el kilo. 

El comerciante ama vez servida 
la tarjeta procederá a cortar el 
cupón número 10 de la hoja de le-
gumbres, no pudiendo servir otras 
tarjetas que las previamente sella-
das en su establecimiento, y abste-
niéndose de servir a las de Coope-
ratIvas. 

Carbón 
El próximo lunes din 8, a partir 

de las ocho de la 
mañana. 

se ra-
cionará carbón a todos losvecinos del distrito sexto, a razón de un 
:loar Persona y al precio de 0,35 

El comerciante, una vez servida 
a Maleta procederá a cortar o ruar con tinta el cupón número 8 de la hoja correspondiente al car-bón, absteniéndose de servir las arietes que no mtén previamente sellada en no establecimiento. 

Fi Consejero Delegado. 

PAGO BIEN 
1.111110111011ELAIREVISTA 
Bailén, 31.—ALICANTE 

mina 
A partir del próximo lunes y du-

rante un plazo de tres citas deberán 
recogep del establecimiento de 001 
mentales en que se sirvan la hoja 
de cupones para racionamiento del 
puma que leO corresponde.  

Para evitar que en dIcho reparto 
puedan manir irregulaidadea, el 
°mercante viene obligado a en-
regar la hoja de cupainea contra 

preeentación de tarjeta de racio-
namiento y como guaina de que 
ha eldo entregada deberá cortar el 
cupón número 10 de la hoja de 
carne fresca, cuyos cupones Mana-
corrido el plazo que se indica, de-
berán ser entregados sin excusa n1 
pretexto alguno en esta Conseje-
ría Local, en unión de las bajes de 
apenes de racionamiento de pes-

cado que pudieran haberle sobrado. 
Se recuerda a loe comerciantes 

que las hojas de cupones serán da-
tribuales para las tarjetea de .una 
a cinco raciones hoja de medio kilo 
as tarjetas de a a 10, hoja de un 

Mlo, y las de once y más hoja de 
un kilo y medio. 

El proximo aoves ee pondrá en 
vigor para la adquigación del pes-
cado este nuevo Materna que evita 
a molestia de desplazarse al Mer-

cado y formar cola para la adqui-
sición del ticket. 

Dicho día por el Consejero Dele-
gado del Mercado se .unclará per 
radio el distrito o distritos que co-
rresponda este día y se presenta-
en los ciudadanos comprendaoc a 

adquirir el pescado cortando el cu-
pón número 1 de la hoja del pesca-

ABASTECIMIENTO DE LECHE 
Son tan reducidisima las exis-

tencias de leche condensada de que 
disponemos, que ello obliga a esta 
Consejera Local de Abastos a to-
mar medidas encaminadas a que 
dlehas exietenclas se distribuyan 
solo en aquellos casos de Impres-
cindible necendad. 

En su coneecuencia y a marta 
de esta fecha, solo se proporcio-
nará leche condensada con destino 
e niños lactantes cuya madres no 
les puedan amamantar. 

Para facilitar el máximo de co-
modidades para lograr eate aztícu-
lo a quien tenga derecho a ello, se 
ha hecho designación de nueve es-
tablectmlentos para a venta en loe 
distintos distritos, en los cuele. se 
atenderán saamente aquella tar-jeta. de cludad.os que habiten en 
el distrito respectivo. Las tiendas 
»en lea siguiente.: 

Distrito 1..-Tienda Socializada. 
-Medina, 20. 

Distrito 2.e-5'rancisco Ivorm.-
Hernán Corta 9. 

Distrito 3.0-José Soler.-López Torregrosa, 
Distrito 4.-Cándido fanchea-Calle de Altamira. 
Distrito La-Jaime Agulló.-Va-leuda, 78. 
Distrito 8°-Tienda Socializada. 

-Valencia. a 
DIstrito le-Juan Fernández. - Juan Herrero. 

«ALMACENES ALICANTE »
— Crunaños, 9. . Telf. 1962 

Siempre precios populares 

India de cultivos e 10. Que e. 
precia dar la preferencia por exi-
girlo mi el Interés nacional, al que 
deben subordinare° todas los de-
más intereses. 

TIERRAS DE SECANO.-Deben 
mancaran al cultivo de trigo, en 
primer lugar, todo. lo. terrenos que 
e conelderen apto. para producir 

este cereal en Condicione. 
micas. En tiempos, normales he-
mos sido enemigos del cultivo de 
trigo en la imputa de nuestras 
tierras, porque económicamente 
era ruinoso y porque en simples 
termines de econonne nadie debe 
producir por su cuenta lo que pue-
da comprar a otro precio inferior 
al que al lo produaca. Y esto ocu-
rría con el cultivo de trigo en Es-
paña. 

Hoy, las circunstancia son muy 
otras, y hay que tender a produ-
cir dentro del área nacional, si 
ello es posible, todo el trigo que 
necesitemos para nuestro consumo. 

Para lograr el máximum de ren-
dimiento, es precia" labrar hondo, 
abonar lo más abundantemente 
que se pueda, con superfoefato y 
sulfato amónico o nitratos y escar-
iar bien para evitar quo se con-
vierta en hierbas lo que debe pro-
ducirse en trigo. 

lia de seguir a este cultivo el de 
garlamos también en todos aque-
llos terrenon que, por sus condicio-
nes fincas lo más siliceos posi-
blea), se presten para lograr la 
máxima producción. No convienen 
las tlerraa que contengan cal. 

Tiene este cultivo el riesgo de 
la enfermedad conoclda con el 
nombre de rabia, y ea bastante es-
quilman., pero habida cuenta de 
la gran c.tadad en que se con-
carne esta leguminosa. hay que 
aceptar todos esos inconvenientes 
y cultivar garbeamos en la mayor 
área que sea pacata. Es poco exi-
gente Cu sabanea 1200 a 900 kilogra-
mos de superfostato por hect.,. 
o 100 kilogramos de nitrato anteo 
de echar las llores). En cambio, 
strY qUe prodigar las escardas. 

De más importancia que los gar-
beamos, tanto por ser au produc-
do más segura, como porque SOL1 

atea nutritivas y esquilman menos 
as Berrea, deben ser las judías 
olanca.s o de las llamadas de ceri-
llas. Hay muchas tierras que, sin 
ser de rogadlo, tienen el /suficiente 
grado de humedad natural para 
producir buena °mechas de ja-
dias. 

En muchas zonas habrá incluso 
que procurar sacar de I. tierras 
una coracha de judía después de 
haber Remado en el mamo alto otra 

jeSeceáentrarán buenas ~lentes 
de lea variedades de jadias que 
convienen remiras en las proa.-
das de Madrid, Guadalajara, To-
mira Cuenca y, al ello es posible, 
en algunos pueblos do la provin-
o/a de Mina 

También deben sembrarse en la 
mayor mcala posible las lentejas. 
a las que se dará un cultivo aná-
logo de las algarrobas o yerno. 

Estos cultivos de leguminosas 
han de entrar do rotación con los 

Sólo en camas emepcionales 
cuando en trate de pueblos habi-
tuados a comer Cl pan de centeno, 
aconaejamoe en enes circunstpn-
olas la siembra de este cereal, por-
loe nl loen es poco eidgente en 
talegadas maturalm, también su 
aroducción es casi siempre muy 
BSCASS. 

Por último, otro de loa tullann 
que en esta. circunstancia hemos 
de considerar como de primer or-
den, es el de patata, ayo etams-
mo puede y debe reducir en gran-
des proporciones a/ constaslo del 
pan. No en balda se ha considera-
do siempre este tubérculo en mim-
ar, pais coma el "pan del pobre". 

Lo mismo que hemos dicho para 
la judías respecto a muchos te-
rrenos de secano, se puede decir 
con más razón respecto de las pa-
tatas. Existen muchas tierras en 
todas las comarcas del suficiente 
grado de humedad natural, aunque 
sea de secano, para llevar una bue-
na cosecha de patatas. Hay, pues, e,ne destinarla& a este cultivo, la-
br.do bien, abonando lo más 
abundantemente que se pueda con 
estiércol y auperfosfatos y, al se puede, con nitratoe, eecardar cuan-tas veces sea necesario y buscar ,ariedades que sean de fácil con-
servación. 

Por lo que se refiere a los pro-ductos dedicados a la alimenta-ion humana, casi no debería sa-lirse en estas circunatancla, den-tro de la zona de secano, de los 
ene alneders enumerados. Las ex-periencia, de otros nuevos, deben dejarse para tiempos normales. Ahora hay que limitare. a Prod.-ir lo rae elemental y lo más que se pueda por unidad de ettperScie. A esto deben encaminarse todos os esfuerzos de los técnicos y de 
"EneadcueanADAtoreae.lo« destinados a la alimentación ciel ganado, con In-dependencia de fomentar cuanto se pueda lazt praderas naturales y artificiales, deben cimbrare° pre-erentemente leguminoso, Pan seguir la alternativa racional con os cereales (algarroba,, yeros, 

altramuces y habas), aco-modando estos cultivos a las Melones de suelo y clima para ase--¿tarar la producción máxima que se. ponble. 
Lo mtsmo que para los ureelea, hay que labrar hondo. En cuanto a abonos en atoe cultiva bastará con aplicar 300 kilos de supera.-latas por hectárea de 

superfle 
1 Adema. de asa 

le 
aman e.ha-brá que desairar tambir lina 

Distrito ea-Gabriel Salo Agui-lera, 24, Benalda, y Vicente -Torno. Dolores Iban. 12 Libertad.) , (Berrio de la 
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Producción para el consumo nacional 
Mema paree de lag tierras de vi-
ando orden al cultivo de la ave-
na, de preferencia al de la ceba-
da, por ser casi siempre más con-
veniente en todos los apectos que 
este último. 

TIERRAS DE RECIADIO-La e0 
no arrocera de Valencia. Torta, 
etcétera, hay que amainada inte-
gramente a ese cuidan, que en es-
tas circunetanclas es tan caudal 
como el del trigo. 

Y debe procurarse aportar todos 
os elementos que sean precisos, 

especialmente en abonos y en cui-
dados culturales, para lograr la 
producción máxima. 

Otra gran parte de asas terrenos 
de regadío debe destinarse al cal-
deo de trigo, sembrando claro y 
abonando abundantemente con 
superfoafato y potasa, para evitar 
que las siembras "es encaminen" 
y lograr una buena granazón. 

Sobre una cosecha de trigo debe 
'pararse después en esas tierras 
otra cosecha de palas para secas, 
coaecha que se logrará sin emplear 
abonos. 

Para aprovechar al máximum 
la capacidad productiva de las 
azucareras que manten en nuestra 
zona (Aranjuez, Arganda, Maza g 
Callar Baza Lérida y Bajo Ara-

cremmkAelbd"on toutralas-,Tusadetlytuyeériadodpeleareeee:::uelp:ma:, 
ycl,,,,uidectot.00sdnloosslq.u.eluinumtorivisee.tefilsal:ttpde.nreot.p::....r

e.
ne aun. Si los reeultados eabrepeaap 

a loa de los productos de uso ea. 
rriente. 

Por ejemplo, nuestro pueblo, mn, rpieedealmee eunntee en e lioets ctitteseseeruint.; 

Pen en mea elevada proporción, 
extremo de que en la ración au. 
mentada de cada persona, a pm. 
tic de los cuatro años, ese elemen-to entra On la elevada proporción del 60, del 00 y hasta del 70 por 
dePt:« bien; si nadie se ha pre-ocupado en tiempo normal de mo_ d'Upr ese sistema defectuoso tan. lo en su aspecto nutritivo como ea 
su aspecto económico, ahora quo 
el trigo escasea, es precisa adata el consumo de pata para que nuca-tras compras de trigo al extranje_ 
ro se reduzcan también a la infra anima expresión. La fórmula es 
bien senellba. Un kllo de fruta can-ta menos que mi kilo de paro co nuestro país y entre I. frutas hae 
una que desde todos los puntas 

Ilidrpc?,:lifilb1121.1f 111 11'1.1'1:721 rarer"" us
las comarcas próxima.s, a fin de frescas en nuestro país sabieua'a 
asegurarnos la mayor producción 

queord'Avistaoss a aeermlraC r nuestra 
reducción de ente artículo tan 
~serio en las operacionee de 

guerra, debería Procurarse ganar 
algunas aonas azucareras de loa 
provincias de Granada y de Te-
ruel Manta Eulalla del Campo, 
por ejemplo.) 

También en regadío debe am-
pliarse lo más posible el área de 
cultivo de patatas, eligiendo las 
variedadee de mejores condiciones 
de conservación e igualmente de 
las Judas pera cosechar en seco. 

Como forrajes para los ganado., 
deben cultivarse preferentemente 
la alfalfa, la remolacha farreara 
y las calabazas. Ellas últimas no 
exigen más que agua en abundan-
cia y dan rendlmientos enormes. 

Las hortalizas siguen después en 
Interés a loa cultivos enumerados 

En nuestro precedente capitule 
nos ocupábamos de las planta 
anuales que deben ser objeto ¡re- dio debe repetirse el caso, de que ferente de cultivo en estas ch.- en los huertos de Levante, haya cunstanclas para atender al consta que tirar las naranjas al finalizar 
mo nacional. la eetación por no haber sabido ha-

Como complemento de las ya cedas asequibles al consumo del 
mencionada., diremos que conde- pueblo en época oportuna. 
ne intensificar también el cultivo 
en loa mese0 de febrero a octubre, 
según los climas, de las principa-
les horadas (tomates, judías gui-

relontas. sandias, teA leeDAn , etc.), paraArae'Ar°11' cebollesei 
consumo en fresco, Orgardzando lo 
mejor posible su distribución. 

Otro tanto habrá que hacer con 
las erutas no ~nades a la ex-
Portalón Si se organiza bien la 
distribución de estas fruta, sobre 
todo el de las uvas, higos y naran-
jas, que en tan grande escala se 
producen on nuestra nona, la tal-
lizaelénaeiellas en. el consumo Ba-
usano, puede y debe reduciraonal-
cierablemente el conmina del pan. 

La guerra impone modificacio-
nes tamales en toda /u norma 
lelo vida, y al como mi la Calm-
aras mambla. de la propia gue-
rra cuando una materia escasea o 
falta hay que recurrtr a sustituir-
la por otra Manta que «e tenga a 
mano o que sea de resultados equi-
valente., del mismo modo se de-
ben modificar nuestra. normas 
alimenticias-bastante arbitrarlas 
co muchos casoe por estar basa- Salvador GONZALEZ MANO 

onservarlas en las cepas o en laa 
casas, hasta todo el mes de no-
viembre. Ved el modo de distribuir-
las por toda nuestra zona. Haced que los adultos y los zainos consu-
man, en uvas, al menos la mitad 
de la ración de pan que consumen 
a diario y, automáticamente. ob-
tendremos una economia enorme 
n el consumo del trigo sin detri-

mento alguno para la alud ni pa-
ra la nutrición de ellos, sino proba-
blemente con una evidente melera 
en esos dos aspectos. Y habremos 
hecho además el mejor servido a 
la economía nacional. 

Lo mismo puede decirse en lo 
que concierne a las naranjas,. Des-
edeetegyeer 

per 
suslenzantivecrosaaeschasde 

ancle-
duden (duran la multad del año) el 
Estado debe preocuparse, de que 
haya naranjas al más bajo precio 
posible en toda nuestra sana y de 
Propagar el consumo de ellas en 
suatitución del pan. 

Y por lo que respecta a laa una, 
como producimos arao con gran ex-
ceso, preferible es que se consuman 
la mayor cantidad posible de uvas 
en fresco para economiaar p., 
aunque Se reduzca la producción 
del vino. Un acertado plan de dis-
tribución recama el problema en 
su aspecto práctico. 

Queda entre loa cultivos Impar-
tantea dedicados al consumo nacio-
nal el del olivo, puesto que el acel-
to e.lerde producto de  orden en 
lo 

e 

Hay,..pues, que, Intensificar 
asechas de molturada Culdar 
todo esmero la fabricación de acei-
tes, controlar todo lo que en pro-
duzca. R.Ionar severamente el 
consumo de nuestra zona, tanto 
para la alimentamóna como para 
la fabricación de jabones y para 
otros usoe Industrieles. Y la caspera 
producción convertirla íntegramen-
te en Maca extranjeras para 
aplicarla a la importación de 
aquella materias que no proclama-
mos y que nos sean necesarias. 

Homenaje a la U. R. S. S. de las 
J. S. U. de la barriada del Norfe 

En el local de las J. S. U. de la 
Barriada Norte, se celebrará hoy 
domingo 7, a las seis y media de la 
tarde, una función homenaje a la 
U. R. B. S. en su XX aniversario. 

El cuadro artista° de las J. B. U. 
pondrá en escena: 

1.0 "tropo de clutat", comedia 
dramática velenciana. . 

2.0 La obra social "Justicia hu-

30 El romance acera:aedo, 
original de Leopoldo larutla, "Ve-
ces de Sangre". 

En el entreacto, un camarada de 
la J. S. U. hará un resumen histó-
rico de 1 Rusia de ayer y de hoy 
y de lo que representa para el pue-
blo español la fecha gloriosa del 7 
de novietabre, primer aniversatiO 
del sitio de Madrid, 

EL PARTIDO 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

~mozas DE RADIOS Y CE-
LULAS 

RADIO SUR.-Por la presente 
se avisa a loa camaradas que 
componen el Comité ampliado 
de Radio, haberse aplomado, Por casona Ineludibles, para el tu-
nee a lea mis y media de la tar-
de, la reunión para la que esta-
baba citado. y que habla de efec-
tuara el domingo. No dejéis de 
asistir con puntualidad.-E1 Co-
rola del Radio. 

Sindical 
PRA OCIOS SUBURBANOS 

MALAGA.--Se convoca ola Frac-

don Comunista Suburbanos-Má-
lacra, a una reunión que tendré 
lugar el lunes 8, a las cinco de 
la tarde, en la Secretaria 13intli-
sal del Partido. 

AVISO 

Todas las notas que ea remitan 
a NUESTRA BANDERA para la 
sección "El Partido" deben venir 
avaladas por el alío corrupta. 
dlente. 

A los Comuntstm perteneciente« e 
la Asociación Popular de InquineOo 
se lea alta para hoy domingo di. 7,0 
Me once de la manara en el Rada 
Norte, para tratar lo un manto do 
mucho Interés 

Perla comise)» PrOirtitelal do M0161 

MONSERRAT : - • NOMBRE REGISTRADO 
• VENTAS AL DETALL 

Catilasbas sabanero y uñera - Carteras docunaentes - Car-
ie.. lata. a Certeras colegial - Bolsea mercada - Funda. 

platea - Bolees - Maletas - Correajes manares - Leguls. 
Catallese 111 - Tej. ami o - I ALICANTE 
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LAS MILICIAS DE LA CULTURA EN LOS 
MO S CHOSPITALES 

,„„,. u camino que conduce • la ciudad, am,rchan grupos cola-

r— 2 hombres con atuendo obrero. Todavm faltan dos horas, 

400 2.— —  , y la niebla y el frío ponen au vaho 
s. tos, para . .  

. ..:,, y triste en el paisaje plomizo, que parece hecho con 

carbón. 
00 Y ,, e sebe añore que terminó la guerra, y aún quedan en 

,,,,e° --e: credos las huellas de la anemia, y en los Ojos 

raa---.., ledema echa vivida durante un lustro en lucha con los 

erM.rele de- fuera, y en extirpar dentro &masa, las raices reac-

:on'uries'  que amenazaban esterilizar la semilla tan penosamente 

e 
,brada-
',,, traje& y las privaciones han agotado prematuramente a 

hombres, 
obligados a encaramarse con le, vicio como si se 

de una bestia feroz; con gesto de violencia y desafio. 

sufrido demasiado, y a buen seguro, preferirian tenderse a 

"lude del camino a esperar la muerte que lea traería el des-

', e la paz apetecida... Pero el Gobierno de su pala ha dado 

o- ie' en. El jefe venerado, de quien el pueblo ha hecho uys Ido-

''aceba de establecer una contribución deseoncertable para las 
, 

dea naciones, agobiadas de impuestos monetarios y arbi-

' .-:. ee guerra: la contribución del trabajo. Cada ciudadano la-

: : adema. de su jornada habitual, varias horas extra.ordi-

•,- y con este <refuerzo espera levantar en pocos años, le 

:eón mas fuerte y pujante de occidente. 

' Europa sonrie con gesto desdeñoso; pero sin perder de vista 

oriEmal ensayo. Y bien pronto la vieja sonrisa escéptica va 

_. '. ,dose hasta la feequeded. ¿Qué pasa en Rusia? Nadie 

,ma a decir certeramente la situación interna de un pueblo 

puesto por varios millones de ciudadanos que callan y la-

, • .. 
'entonces Europa empieza a enviar sus pilotos exploradores; 

• , ' - . - la mayoría; políticos de partidos significados, algu-

os. otros, simplemente viajeros aficionados a curiosear lo que 

', ' • ea casa del vecino. Casi todos llevan hecha su composición 

: iggr, y su principal obsesión, es ver confirmado cola realidad 

e .to de antemano predijeron. 

bes regreso nos obsequiaban fatalmente con un retrato en el 
, se pintaba el misterioso pala, utilizando los colores que el 
; pro habla puesto previamente en la maleta. Nada más des-

de ni contradictorio que el párrafo literario creado en 
wpc a la nación soviética. 

alguna vez, creíamos entrever la verdad. El autor del últi-
„, Dio leido, no era sospechoso politicamente; perecía mirar 

.... serenidad la cuestión y reflejaba lo visto con ecuanimidad 
,, hombre norteño: "Rusia —aseguraba— es un pueblo triste, 

I deprimido, agotado. Falta la alegría de vivir." ¿Qué habla de 

',lento en estas observaciones? ¿Mentía acaso el autor con fina-
l:Mes ignoradas? 

Ciertamente que nó. Todo aquello era verdad; solo que nadie 
cataba a interpretarlo. Verdad que mucho antes de amanecer, 

aliso los obreros camino de la fábrica,:soriolientos y pensativos, 
:ojo la lluvia o la helada inverniza. Verdad era que se corma 
•ercamente, io preciso para sostener las energiaz indispensa-
bles al trabajo. Verdad que la indumenterio se reduela al mo-
da traje obrero, que al informar, igualando externamente a 

,las los hombres, suprimía las dos lacras más antiguas de la 

- eiedad; la vanidad y el lujo. También era ciertísimo que a los 

meetimules públicos, cines y teatros, sólo acudían los eximi-

rme san que se supiera de un modo concreto, ei esta abstención 

. e la población indígena, obedecía a desgana por cuanto sigui-

asee regocijo, o era acatamiento a una coneigna dada por los 

'•rigentes de la nación. El viajero imparcial en el mejor de los 

ene, registraba el hecho, y el lector, Illaa veces por incompren-

en y otras su mala té, deducía las conclusiones ralla peregrinas. 
• í se explica el ambiente hostil creado por Europa- e• torno•a• 

'sois y mantenido durante tres quinquenios; tiempo invertid-
a' .. - . te corto para una empresa de envergadura tan formida-
, • como forjar un pueblo. 

Por que estas gentes silenciaba. reconcentnelas y trietes, 
oraban creando nada menos que unai nueva sociedad. Y wi gran 
pueblo, no se forja entre francachelas y holganzas, sino que a 
costa de sacrificios, de privaciones, de renunciamientos y de do-
lor. Rusia no es preocupó de la opinión del vecino; ni ~b su 
tiempo y su amero en alharacas propagandistas de di~ ea-
razia. Dejó que hablasen los desocupados, que rugieran los en 
vidios que amenazaren los asustadizos, que husultasen loe mal-
dicientes. El tiempo apremiaba y !rabia que emplearlo bien. Ha-
ba que crear un ejército, una marina, una aviación. Habla que 
emonstruir la economía quebrantada porp la porra; organizar 
o sociedad sobre bases humanas; acumular reservas para con-

. :regencias futuras; forzar la producción agrícola y, la industrial; 
' hacerse hierres, potentes, temibles... 

Y un buen dia, la vieja Europa se enteró, por fin, de lo que 
asaba en Rusia. Vió cómo desfilaban por lea calles de Lenin-
coda, lee batallones magníficamente pertrechados; protegidos 
iur una formidable artillería y varios cientos de aviones que, 
smo las famosas flechas de los persas amenazaban oscurecer el 
sol. Y las grandes potencias empezaron a pensar que quizá los 
soviets no eran tan salvajes como ellos habrían deseado, y hasta e viejo John Bull se quitó su elegante chistera, inclanándose 
ea el más rendido saludo.... 

El Milagro estaba hecho. El sacrificio colectivo había cua-
jado en expléndida realidad triunfal. Y todo era obra de aque-
ace hombres macilentos y silenciosos que mucho antes del ama-
necer, caminaban entre Mello plomiza, hacia la fabrica lejana 
que parece hecho con humo y carbón. Así se formó este pueblo, 
tres veces santo, por su misticismo glacial, por su espíritu de 
sacrificio, por todas las renunciaciones con que iban tejiendo le-
Irania de su vida futura, AM se creó este pueblo, tres veces 
aártir por su alrgo historial de paria, por los millares de tra-
bajadores agotados en la tarea liberadora, por los muertos sin 
d'aria, que prepararon oscuramente el camino para la hora del 
bunfo. 

AM se incubó elide pueblo tres veces héroe, por su fuerza 
'MadOra, por su viril arrogancia ante une civilización caduca 
Y hostil, por haber hecho carne, alma humana, las palabree 
'fraternidad" y "ayuda" que hasta ella, aolo fueron hermosas 
ziolrias. 

Así nació Rusia. 

Quiero aprender para poder escribir a mi madre, nos dice un 
herido del hospital «Gabriel Miró». — Estamos orgullosos de 

tener un Gobierno que se preocupe de nuestra cultura. 
Saber. Una de lu aspiraclones, sOltadas obtenidos. son lea MIlicias 

a más fuerte quizá, de nuestra M-
entad. de la juventud que lucha 

por la independencia y su libertad. 
De sobra es conocida la politice 

unuriu realizada por el Gobierno 
le la República en estos momentos 
,lágicos que alee Esparta. El Mi-
nisterio de Instrucción Pública al 
renta del aul figura un auténti-

so trabajador, el camarada Jesús 
Hernández, ha emprendido una M-
ensa campaña contra el analfa-

betismo, cruel arma de la alear 
lapitalista; les univerildadea, loe 
nstitutos se han abierto para los 
obreros. dejando de ser la Cultura 
un privilegie de clase 

Pero de toda la labor realbada 
por el Mlnisterio de Instrucción 
Palanca. la que ni» destaca por so 
trascendencia y los magníficos re-

Milicias de la Cultura que en el 
frente. en los ratos que cl Oral ha 
de estar Mutare, construyen, con 
el libro, una generación nueva, cul-
ta, feliz, y que en la retaguardia, 
en loe hospitales, dan a loa herido, 
las enseñanzaa que la erais burgue-
sía lee negó. 

Hoy, en esta ~unifica techa del 
aniversario de la resistencia heroi-
ca de Madrid y de la gran revolu-
ción rusa, hemos querido resaltar 
la labor do loe /ancianoa de la Cul-
tura en retaguardia, esas maes-
tros que, casi anónimamente, con-
vierten los analfabetos llegados del 
frente en hombres etnee a su pa-
Irle; a esos hombrea que logran 
mantener la moral combativa que 
los soldados trajeron del frente y 

Los niños de Alicante sa-
ludan a la U. R. S. S. 

AL EMBAJADOR DE LA U. R. 
S. S. EN ESPAÑA 

Los nldes de las Escuetas nume-
n» 7, 2, 19 y 19, de Alicante, le 
enviarte» en este die nuestra más 
sentida felicitación, la cual pame-
mas transmita al gran pats herma-
no que supo luchar y Conquistar 
un nuevo mundo de felicidad y 
bienestar para los niños que tienen 
la dicha de vivir en au suelo. 

En la gran lucha Que Matenenua 
hoy en nuestra patria contra el 
fascismo y la invasión, por nuestra 
libertad y bienestar, por la libar-
[MI Y bienestar del mundo entero, 

elrierrylitra ndltr.:111'1, 
granele que nos ¡nena el gran Pue-
blo m'elenco a quien recordamos 
emocionados en esta [eche del XX 
aniversario, de su revolución. 

Haced presente a los niños de 
vuestro palé nuestro carita° m-
ildo can nuntra ferviente tjlin-
larios. 

Por loa dilos Mamsel Vendé. 

Un beneficio a loor de las evacuados 
de Asturias 

fEATRO PRINCIPAL 
Gran velada teatral que es 

Mara el miércoles día 10 del co-
rriente mea, organizada por el Re-
d'. Norte del Partido Comunista. 
M° cooperactón del Cuadro 
krtialieo de las Fábricas de Asia-
cata, a beneficio de los evacuadse 
de Asturias, y del heroico pueblo de 
›tdilli.ezeu aniversaria de CM-

Se Pondrán en escena el drama 
Ir 

costumbres sedales titulado LOS 
11TEVOS ROMANTICOS y el bocetof?ra una estampa sobre la revela-

de Asterias, ¡LIBERTAD!, ce-
MiMadose dos tendones; tarde a 

Y noche • las Mane y me-

EN EL XX ANWERSAWO DE LA 
ItEVOLLICION RISA su ayuda. 

Durante esta semana, del 1 al 7 Carlos Perilla. (11 años.) 

que ante. se perdis en las tabernas 
y en loa cinee. 

co Alicante, Hospital Bue, fun-
damos 4 escuela. PurbZrenes de 
os Cultura Zn el Pe A. una 
miliciana, una maestra del pueblo, 
comparte eue conocimientos con los 
herido« allí hospitalizados; en el 
Pabellón E, "Les Carolinas", un Ml-
liciano; en el C, "(merma Miro", 
Otro y en el D, "Villa Garcle", otro. 
Todos ellos, por supuesto, indliles 
Saca el »calcio rehilar. Para los 
distinto' hoepltales de la provincia, 
celan nombrando» otros maestros 
que desterraran Por ...Pude el 
analfabetismo de las 211as del Ejér-
cito Popular. 

La obra reanuda por el Milicia-
no de la Cultura no ea una obra 
Se la que puede enorgullecerse él 
asma o el Ministerio, sino —es tan 
sorprendente ea resultado— que 
son los soldados, los que han apren-
dido en un frente o en up hoepital 
lo que el capitalismo les negó, los 
que pueden »Mime orgullosos de 
la gran obra realizada por el Go-
bierno do la República Para sacar-
los de la ignorancia en que cataban 
sumidos. 

Hemos querido saber por los mis-
mos heridos cual era su opinión 
sobre la Politice, Cultural del Go-
bierno y nos hemos dirigido al pa-
bellón B, "Gabriel Miró" donde he-
mos asistido a una clase que ee es-
taba desarrollando. 

A lo largo de una mesa habían 
un numeroso grupa de atento. es-
colares —hombres curtidos en cien 
oatellae— atendiendo a lo que en 
aquel momento el Miliciano de la 
Cultura les estaba explicando. 

Al dar a conocer neutra calidad 
de periodista, todos han querido 
darnos su opinión y de ellea desta-
amos las elgutentes: 

del mes de Noviembre, se celebrs 
el XX aniversario de la revolunion 
raen. Nosotros, los Mitos de esta 
escuela namero 7, de Alic.mte. 
mandarina nuestra fencitacion al 
embalador ruso en Esparta. En 
toda la España leal se está cele-
brando esta fecha y la victorle 
del pueblo hermano que esas está 
ayudando en estos momentos. El 
pueblo que con sus palabras y he-
chon hará que el fascismo no con-
siga me propódt. 

Por reo el pueblo español base 
esto..dqui en EMatia, en la rapa-
ba leal, ayudada por Rusila.,» uta 
'plantando el fa»lamo albaottosil-
braremoe al Mundo. Con nuestra 

patadón y Orlo no dejaremoe 

tallip0Co que pele el.feselamo. Loe 
pueblos que por no tener ayude 

han caldo en manos del terror, se-

rán libertades otra ves. 
Monatroz lea tratemos al pueblo 

raso en el XX enivereerio a mi re-

volución, dándole les erectas Por 

Cen!ral de la Exportación de Agrios 

A 10tI0S 105 eloorladorOS 
Todo exportador calificado o au-

torizado por esta Central para po-

der exportar durante la pral:Jet! 

o'ra-A,°,¿cedesablal a la Sección de 
Mercado*, Subeección de Regula-

ción de esta Central para su pre-

via conformidad, una copia de las 
~enea O pedidos que les pasen sus 
clientes del extranjero. quedando 

blen entendido la necesidad de este 
requielto, ya que sln la conformi-

dad de la Central no podrá embar-

carse o facturar» con destino al 
extranjero demle ningún punto de 

España. 
PEDID08,—En esta copia de las 

órdenes o pedidos que no pasen 

todos los exportadores, deberán 

hacer coronar Indefectiblemente los 
siguientes datos, 

Remitente, domicilio y residen-
la. 
Registro de Exportador. 

ia. 
Comprador, domleillo y residen-

Destino ele la fruta. 
Puerto de carga. 
Clase de la mercancía 
Número de bultos. 
Clame de enrasen 
Cliudficarldn, 
Marcas. 
RreCloe. 

PDeberá ademas acompañar a la 
carta, solicitando la aprobación del 
pedido, loa documentos originales, 

bien sean cartea o telegramas, cru-

zadoe non la casa compradora, do-
cumentos que se lea devolverá in-
mediatamente una vea visarlos por 

al Departamento correspondlehte 

de esta Elección de Mercado.. 
La falta u ominón de cualquier 

lato anteriormente mencionado, 

será motivo l'aliciente para la de-
esstiraación del pedido. 

Valencia, 3 de noviembre de 1937. 

El Socorro Popular francés 
saluda a Madrid 

vALENcia, 8 18 t Comiti Eje-
cutivo Nacional del Socorro Rojo de 
Fdpfdi• ha recibido el siguiente tele-
grama: .0on mollee del miserear» 
del 7 de Noviembre Comiden Nacional 
de solidaridad del Mate Popular Para 
la ayuda al pueblo español, expresa 

su admiración • loe herolou difama-

res de Madrid y promete continuar in-

temaniente el movimiento de solidari-

dad durante el Materno. El socorro 

Popular Frene» »luda a la Cerdeo 

defensa de Madrid y prepara envio. 

de Mere por ramisam."—gesbua) 

DILIGACION DE MURCIA 
Para general conocimiento ese 

hace saber, tse los Precios Midos 
para compras, son los siguientes: 

LIMONEEL—Pare un corte, se» 

»set» arroba de 12150 kilogra-

mo. 
idem para dos cortes, 550 Pese-

tas arroba de 12150 kllagrenme. 
Id.. a Inmola, de 4 a a peseta. 

(Según °saldad.) 
MANDaaiNeS.--"Intera calidad 

FAUSTINO RODRIGUEZ, de Cae-
»tiente. 

Es analfabeto y está »abarro-
nando un cuaderno lineado; con 
palabree sencilla., va contestando 
a nuestras preguntas y dice: 

"Talos los militares, todos las que 
estamos luchando, debían saber 
leer y escribir para estar más ce-
pacitados,porque, fuer ejemplo, yo 
soy cabo y eoy analfabeto, por »o 
el Gobierno ha hecho bien en crear 
las Milicias de la Cultura. Yo a ellas 
les debo lo que voy aprendiendo y 
e estoy muy agradecldo al Go-
bierno que me ha proporcionado 
maestro. , 

Yo quiero aprender a leer y es-
cribLr para ardor leer la propagas-
Saque berma :medirse organizado-
nea antifaauletes, mi Ilusión es po-
der leer le oren». 

Pero no mayor alesna aere el dia 
Que pueda meribir a mia padres." 

(130 mina en adelante, 0'60 pesetas 
kilogramos,. 

idem de segunda calidad. (De 55 
m/m, iy40 pesetas kllograMOM• 

NARANJA COMUN.—ClaSe Co-
rriente. 2'50 pesetas arroba de 
12'750 kilogramos. 

Idem Id. Primera calidad, 5%0 
pesetas arroba de trino kilogra-
mos. 

NARANJA CADENERA SIN IlUE-
80.—Claee corriente, 450 pesetas 
arroba de 12750 kilogi amos. 

Ideas Id.. Id., primera candid. 
5'00 peseta' arroba de 12750 kilo-
grainne 

NARANJA NAVEL.—Clase co-
rriente. 500 petates arroba de 
12150 kilogramo'. 

ídem Id., primera calidad, 13110 
pesetas arroba de 12150 kilogra-

Se adtderte a entidades expor-
tadoras, sindicatos, cooperativas y 
particulame, que a partir de esta 
fecha, quedan facultados para dar 
comienzo a sus labores de confec-
ción para toda clase de frutos, con 
sujeción estricta. a las natmaa que 
obran en su poder. 

Se recomienda la necesidad de 
remitir a esta Delegación, la soli-
citud de autorización como expor-
tador, por la Central, de acuerdo 
con la nota hecha pública el día 

2 de los corrientes. 
Murcia, 4 de Novlembre de 1997 

El Delegado, 11 Ghséner-

DOMINGO GiSOEWIC, de Ale-
_ brea, TerueL 

Un "maalco" pareo 'en palabree 
con toda la tragedia de su tierra 

most-
Inrnat112tO:, rrr1.121.1: 

"El Gobierno nee ha hecho un 
eras bien. Aprendiendo cuentas y 
atrae, nue cepeeltenos y »remes 
itlies a España. S saber nunc• ea 
bulo. 

Ye. sobre todo, quiero escribir 
bien. A los 11 años tuve que salina» 
dala escuela para dedicarme • tra-
bajes: loe ~lelo alguna vez a lee 
escuelas nocturna', pero hasta aho-
ra no habla tenido ningun maestro 
Ya se leer y escribir alto mejor 
He recordado algo de lo que apren-
dí cuando era Pequeño. 

Estoy satisfecho en el Hospital 
porque al salir, adenute de estar 
curado seré un hombre útil a mi 
patria." 

Da. E D., marino, herido en el 
Frente de Bruno». 

Intellgente, nos nubla aprisa, 
con seguridad: 

"Me parece digna de elote la la-

ler del Gobierno al crear les Mi-
las de la Cultura ya que no de-
mos alindar que neestra guerra, 

más que lucha de territorio es una 
lucha que tiende a mejorar la hu-
manidad entere elevando su nivel 
cultural y enseñándonos a pensar 
coa más justicia, niás libertad y 
mis solblandad hacia todos nues-
tros camardas del mundo entero. 

En el frente nos sirve de sedante, 
después de un violento combate, el 
enfrentarnos con el libro y deell-
;sir.s por medio de él, de toda 
..nuella ola de barbarie que antes 
Les emolir» y aquí, en los Rosal-
ales, ea verdaderamente formida-
ble, que el Miliciano de la Callare-
anta con el ibro, no. Impida co 

su afectases Urania, el que mal-
galernoe el tiempo, formándonos 
en un ambiente cultural que in-
sensiblemente nos va acercando al 
soldado tipo de esta Ejército Po-
pular, tan magnífico, que hemos 
formado para ayuda y orgullo de 
la humanidad entera. Por todo lo 
que he dicho, creo que uoa de las 
atores mlis acertadas del Gobier-
no en la presente campana. ha sido 
a creación de estos compañeros 
que bajo el signo de Milicias de la 
Cultura trabajan mejorándonos lo 
mismo en un hospital que alli, en 
el frente, entre los obuses y loa 
morterea." 

CAYETANO PEREZ ASENSIO, 

En una nueva aimbologla de las ciudades, Moscú, la gran 

orbe areesidthes habría oongsdatado alar ~una duda, el odiar de 

ser aliento y upera.a del mundo que se renueva. 

Y Me titulo me le presta universal veneración, no lo Me» 

se Valed por que sí, por capricho de la milturieleca, que en oca-

siones vuelca alia bellezas en terno a una ciudad, vino por pro-

pio y consciente InereOhniettfo. De la misma masera que Roma 

y Serien, han o»quistado la aignificación mas fuerte de la bar-

barie y terror del capitalierno agonizante. O como nueetro Ma-
drid, ganó ia suya de Ciudad Heroica, en épica lucha contra el 
fascismo. 

Pero surta significación isnivereal de Moscú adquiere ante 
nosotros, loe españoles en guarra contra et lasoinno inane«, 
rodeada, de un mondo hIpderha y cobanie, una calidad fervien-
te essie le eleva y irme/enea en centro emocional del pueblo em-
paña en arreos. 

Moscú, ciudad cumbre del gene país soviético, no improvi-
sa ave solidaridad con muestra lucha por la independencia y la 
libertad. 

Mamá, sigue en esta ocasión su vieja historia de ciudad 
revolucionaria. Y aun podemos den*, que ea actitud dc valiente 
gallardía frente o las bravuconada., fascistas, su sorna pero 
firme oposición a lee t'engoman.a conceirionea del ~nido déplo-
mili., son una consecuencia lógica, inevrtable, de todos sus 
anteceder:tus revolucionarios. De anís OSOS de lucha contra el na-

zismo, añor heroicos da trabajo ilegal contra el terror oficial. 
De su activa participación en la guerra civil, que Maitu yuntas 

de contacto tuvo con lo que actualmente vive España. De su 
gigantesca aportación, altos vez derrotado el capitalismo, a la 

obra de la edificación del Socialismo en la sexta parte del 
mundo. 

Moscú no improvisa. Sigue su °envino de triunfos por la li-

bertad y el bieneeitur de loe trabajadores del ursiverso. 
ConeMesate Segara 
Pivlsó mío« de angustio y los superó. 
Su propósito, ani destino, no puede quebrarse ea este perío-

do crucial que vive Europa. 
Prents al eje Rcmva-Berlin, radiado de amenmme guerreen 

y de realidades trágicas para e/ proletariado, triunford ol eje 
ideal de un MOKla con el proletariado del mundo. 

Y triunfará lifoonl, aparte su eignificacédis itniniereel, por-
que representa a los millones de habitantes da la U. R. 8. S., 
felice,a y orgullosos de su país, guiados hasta el rebollo por el 
camarada Siabe y el glorioso partido Bolchevique. 

illfurra Moscú!! 
El pueblo de España en los momentos más criticos de Mi 

lucha el Menratar IMertad te sabida en el XX aniver-la y 
sarfo de tu revolución. 

España entera reconoce tu aliento y tu ayuda y promete 
seguir luchando hasta conseguir para sí, el bienestar y la clig-
afilad que preeide fu vide. 

Haremos una España de ciudades CO7i vida libro, dentoorá-
tira y feliz como ?a vida de Moscú. 

Sobre el fondo impOnente y magnifico del Xremfin, la mi-
rada bondadosa e inteligente del camarada Stalin, saluda el dea-
fee de tos jóvenes atletas sociélicos, de las legiones de obreros 
follces, de las mujeres liberadas y conscientes, de lare diversas 
nacionalidades de la U. R. S .S. libres y unidae, del formidable 
ejército rojo, Ejército de la Par. 

Mosca. Corazón y cerebro de la U. R. S. S. 
Stalin. Conmón y cerebro de Moscú. 
,¡Marín Morad!? Milenio y esperanza del mundo/ 

UNION DE 
MUCHACHAS 

La Urdan de Muchachas de Ali-

cante »luda a la U. R. S. S. en au 

XX aniversario, al camarada Sta-

lin. • todos los obreroo de fábricas 

y taller», a los estudiantes, a loe 
koljulanos, al gran Ejército rojo y, 

en general, a la gran masa forja-

dora de a» pueblo ubre y feliz. 
Nesotrae ofrecemos al 11.as pite-

blo hermano neutro melar home-
naje luchando por la unidad de to-

das laa jóvenes anillaseis». para 
aleanear la victoria sobre el Ins-
olento y que nuestro pueblo llegue 

o sie hoy es el vuestro: 11- 

ine7fe l qlisy trabajador. 

EL COMITE PROVINCIAL 
DE UNION DE MUCHACHAS 

Ð le II C011111111C111 BaCindl Un muleros 

111111110S ter &mamas 
--creación de escuelas con-

tra ei asialfabellsnio en el 
campo y 'razias de prepa-
recia. agriada." 

,De laa conchalones de la 
Conferencia de Mujeres:. 

A la tribuna de la sala del Con-
:sr.:simio ha subido Una campesi-
na de Sahumadura. Tendra alre-
dedor di loe treinta años. Viste una 
bata negra palera, de catan, lleva 
anudado e-Id nuca au brillante pelo 
castaño 

Tranquilamente espera a Que se 
haga silencio en la sala y comienza 
a hablar, 

—Camaradas. Yo nunca he ha-
blado desde una trlbuna. Soy una 
campesina ignorante. Analfabeta. 

En la cala hay un allende Impre-
sionante. La campesina dirige su 
!obrada inteligente al público. Sabe 
que entre lea mujeres que la Ceca-
chan hay muchas que se encuen-
tran en la rellane altueción que ella. 
Analfabetas. 

—Camaradaa a ml me da ver-
güenza ser analfabeta. Yo no quie-
ro serio. Yo quiero aprender. Quie-
ro saber mucho. Quiero que me 
preparen para poder »e-balar, Pa-
ra poder ser útil, ser cap» de aya-
Mg. a »metro Gobierno • Minar 
rápidamente la guerra. 

La ovación con que centenares 
de mujeres trabajadora, miau.. 
..ste mito de la campesina de Ex-
,remedura ea la melar P.e.» So 
que su VOZ es la voz de todas la. 
.ralsajadoraa de Espada, oprimida 
lurante siglos bárbaramente poi 
a más profunda incultura. No, las 
trabajadoras de Espati a, ya mat 
asieren ser analfabetas. Han dado 
sua hijos a los /montea de batalla 
para que defiendan la independen-
cia de nuestra patria y la Ilbertad 
de nuestro pueblo. Han dado sus 
brazos, au faena Para que el clim-

de la 19 Brigada agista. 
Analfabeto, una víctima de la 

°Pregón capitalista , 
.

"Yo creo que el Gobierno ha he-
cho muy bien creando las escue-
las en los hospitales porque ael po-
dremos aprender • leer y escribir 
cosa que hacia mucha falte al pue-
blo »Pañol. 

Estoy sin escribir a ml [armilla 
desde hace mes de un mes. Quiero 
aprender pronto para poder hacer-
lo aln pedir que ningún compañero 
lo haga Por Mi. 

Estoy muy contento. No eie que 
decirte más. TU ya »bes lo que 
puede pensar un combatlente que 
llega a un hospital analfabeto y 
sale siendo un hombre útil." 

Esto es lo que dicen las heridos. 
Una nueva España se está forjan-
do con la bayoneta an loa frentes 
le combate y con los libros en la 
retaguardia. 

carreteras y camba» »licitando 
por los pueblos dinero para com-
prar tele.s y confeccionar camisas 
pare los soldados. Llega el mames-
lo de M cosecha. 1.3 hombres me-
jores, los pilteaes fuerte; están lo-
ahondo en primera linea de ruego. 
ti producto de muchos irles» oe 
sudor puede perderse. Si » 
en los frentes y en la retaguardia 
habrá hambre. Las «amueblas 
Comprenden que es necesario enea-
te lo que cueste recoger la coseche, 
por que es él pan de sus hilos, tad 
puebla porque ea Una 00,1diCión 
para lograr la violarla. Y do dete-
ner» a pensar, al pueden o no pue-
den hacerlo, se reunen, se lanzara 
ml Orabais y recogen Integra la co-
secha para la España republicana 
La delegada de Villanueva de Cór-
doba lo ha dicha muy bien, 

—Nos hemos arrastrado por la 
tierra entre una lluvia de bel» y 
hemos recogido una a una todu 
las aceitunas maduras. Loa mis-
mos que en los primeros días ere-
?uñamos el fusll, ahora, a 20 Id-
,órnetros de la linea de fuego he-
mos cumplido como atildados con 
nuestro deber, no perrnitiendo que 
ee pienia una sola aceituna; por-
que cada aceituna que ee pierda en 
austros campos es un« bala que 
ao hace blanco en el aliado ene-
.nigo [afonda. 

Incomparablemente bravas, tra-
bajadoras. inteligentes, decidldas • 
arrollar todos los obetisculos que se 
les presenten en su camino hacia 
a emancipación, hacia la cultura, 
lagnifIco espectáculo el que han 

sfrecido las campealnu de nuentra 

pa 
rio W

 alO cultIvar, pare- que 
Itéte

la retaguardia. Pero exigen Que se 
las Vade a deeerrollar eu inten-
dencia, que se las enseñe la téc-
nica. que se las capad» para po-
der cubrir con eficacia los puestos 
vacuos de loa hombres que partan 
al frente. Y no solo exigen. Ellas 
miunaa han Iniciado esta labor, 

E n la Conferencia de mantee., 
estas camPeillnkUi, hijas de tierra 
española, noa han dicho con len-
suele sencillo lo que han hecho 
en estos quince meses dog uerra. 
Na midan leer ni esicribk, Pero se
tensaron como fieras al asalto en 
los cuarteles, se apoderaron de las 
fusiles y se loa entregaron a aus 
hilos y maridas o loa empellaron 
ellas misma. Rápidamente Organi-
zaron el envio de viveros al frente 
que llevaban sorteando las balas 
fascistas. Al presentar» en las al-
deas leales familias y mis familias 
de refugiados:, estas campesinas
nuestras se moderen a tea ar pa-
ra prepararles viviendas, salaMa yl 
huta orgentearon muelas para los' 
nidos, meded taita room en 1011 
frentes y laa canimninu. qUe no I 
sedan mimar recorrieron a piel/ 

España en la Conferencia de mu-
jeres. ¡No queremos ser analfabe-
tas! 11, no debele serio! La España 
republicana necesita que aprendals 
que os cultivels, que el rendloden-
to de vuestro genero», trabajo se 
multiplique desterrando para siem-
pre el analfebetiarao entra vos-
tras. las campesinas de España 

han sabido ocupar el lugar que lea 

corresponde en la profunda MOVill-• 

nación ciudadana con que el pueblo 
»pendió al fascismo asesino. 
Han dado al pata lo mea querido 

del mundo, sus hijos. Están dando 
su sudor, su minare. Pero con ello 
»en conquistando para no per-

derlas jamás: au libertad, mi eman-
cipación, la independencia de tu 
patria y un porvenir de bienestar, 
de cultura y trabajo. 

IRENE FALCON 

CAZADORAS - CAMISAS 

Almacenes Auenida 
7.—Teléf, 2439, 

ALICANTE 



Los antifascistas de Alican- uurim... al mejor y más consecum, , lf 
te saludan en la U. R. S. S. ... 

O ,AANDERA te amigo del pueblo espailoi 

ANIVERSARIO DE LA LIBER-
TAD Y PROGRESO 

Per ANTONIO GUARDIOLA 

Hoy ee cumplen do« aniversarios, 
el de la Revoluelén Rusa y el de la 
defensa de Madrid. Veinte años que 
las Humo. y campesinos de la Ru-
sia mrhta derramaron siglos de es-
clavitud y miseria, de emulen y 
oecuranthme. La leyenda negra de 
un régimen despótico y cruel cala 
hecha añicos por el ~aso de las 
masas oprimidna que, hartas de su-
frimientos legendarios, se alzaban 
en píe para congaistar el derecho 
a la vida. Por primera ves en le 
historia de la Humanidad la clase 
obrera, apoyada en el campesinado, 
arrebataba la tierra usos opreso-
res, loe terratenientes y la nobleza 
y se adueñaba do las fábricas y 

atorada se están bacirodo trinche-
ras de la libertad para combatir al 
enemigo. También con el trabajo y 
la organlaación se lucha por el 
triunfo de nueatraa armas. 

En cato, dos aniversarios que boy 
comasernoramos debemos Imponer-
nos la obligación de superarnos en 
el mutado y en SI cernera°. La ha-
cha m dura y larga y reclama jor-
nadas de prueba. Si examinamos lo 
que en la lucha nos jugamos, las 
conquistas logradas y lo que la vic-
toria nos ofrece y lo comparamos 
con las condiciones de vida, aun a 
pesar de las penalidades que la aga-
rra impone, ame actualmente di.-
frutan las mama popular°n de la 
España leal son las que arr.trata 
los obreros y campesinos de la Ea-
peña de Franco, no hay Mida que 
todos aumentaremos nuestros es-
fumaos y procuraremos curtirnos 
en el sacrificio para reslimr las ta-
reas ingentes que la auorra erige 
Trabajando san descanso, luchando 
por la anidad estrecha de hm ma-
nas y antifascistas en el FRENTE 
POPULAR, perfeccionando nuestra 
organización y disciplina y cospe-
ando con el Gobierno de Frente 

Popular, la victoria estará asegura-
da. Con la victoria habremos libr-
ado a nuestros hermanos del otro 

A los camara-
das que han 
enviado traba-
jos para nuestro 
extraordinario 
Por exceso de original, y tan 

sintiéndolo Mucho, no hemos 
podido publicar los trabajos que 
nos han remitido lee camara-
das siguientes: Federico Bán-
;Mea, Vicente glaseo, A. Gen-
zález Porteo Evmisto Schnei-
der, Gabino Pmcual, Pascual 
López, EnrIqueta Sella, José 
Pérez, 5llguel Aletear Lentisco, 
Vicente Arquea Ricardo Gra-
cia Rosigue, José Albaladejo y 
M. Martos López 

Agradecemos sinceramente 
sus atenciones y el deseo de 
rendir, con ami escrito., un ho-
menaje al gran pueblo lovieti-
eo, en su XX aniversoriu, y al 
de la heroica defensa de Ma-
drid. 

• 

lado de ha taincebra. y la ese pue-
dan de la España libre de la bar-
barie tasarla conetruaremes una 
Sociedad culta, alegre y ielie Mme 
la de la UNION SOVIETICA. 

La Conferencia de Bruselas, empieza a hundirse en la 
maraña del procedimiento 

¿Y estas, cuándo se decidirán a mante-
ner la paz y la libertad de los pueblos? 

Le O. R. S. S. en la S. de N. y en el 
Ceedid de 110 interven* 

En el homenaje al YMC mivereario de la Revolución Soclalleta, no 
podemos olvidar la actitud del poebio hermano en los organiamos 
leaternaclanales y la defensa que de España ha venido haciendo en 
»do momento. 

Creado el Comité de No Intervención por el Gobierno Bium, amolare 
ie sugerencia partió del Gobierno conservador Inglés, cometió,e con 
Rapada una de las mayores monstrumadadm Jurídicas que el mondo 
ha conocido. Declarada en España una guerra de invasión y un reto 
a las democraciaa, éstas crearon a la República las mayores eillicalta-
des pera su defensa y la defenm de la libertad de la Humanidad. 

En este marasmo de confusiones, la U. R. S. S. desde el primer mo-
mento aprestase a la ayude de nuestro pasable, primeramente envían-
dones cierren y ropas para nuestron combatientes y poblaciones; de 
retaguardia, y después en el terreno de la diplomacia. 

Repasando el breve historial del Comité de Londres y las sesiones 
de la Asamblea del organismo de Ginebra, so» las reprementalates de 
la Unión Soviética han defendido el derecho y la razón que nos mine, 
han demostrado a todos el grave pelirro de la Ingerencia }amista en 
nuestro suelo, y loa únicos que se han atrevido con toda claridad a decir 
y a conomicar • los demás, la verdadera guerra que padecemos. 

Porque España no lucha solamente contra las Potencies fascistas, 
no, la lueha de España es contra el mundo entero, representado por 
los firmantes del Pacto de no Ingerencia. Nos hemos visto desasistidos 
de todos, aplicándonos leyes como si no se tratara de Gobierno legitimo, 
tratándonos con las mismas condiciones que a amos generales Imanta-
dos contra el pueblo que entregan nuestro suelo a la pesuña exima-
fera. Nadie oficialmente ha exclamado una sola palabra de repulsa y 
aseo ante la comed» internacional 

El mamara» Litvinof, en las sesiones de la Aaamblea de la S. de N. 
explicó el verdadero carácter de nuestra lucha, desenmascaró • los 
agresores, denunció la verdadera intención del santiconatudamo y pidió 
para los violadores de acuerdos, la aplicación del Pacto, como tunco 
remedio de alejar la guerra y terminar con la pesadilla sangrienta de 
España. Denunció en la Conferencia de Nyon la verdadera nacionalidad 
ir los submarinos «desconocidos'. y dirigió a Roma una nota enérgica, 
,cusandoles de ser los autores de lag piraterias en el mar, y hui la 
mica que levantó su voo en defnsa de la democracia y de la pa. en 
peligro. Pidió para España el respeto como nación participante en la 
Sociedad de Naciones, el libre comercio de armas para defenderm de 
la Invasián. 

En Landre., Maisky no ha cesada una ;sola vez de denunciar el fra-
caso de un Comité trae acaba de remilrae para tratar de la retirada 
de divisionm regulares de Estados firmantm del acuerdo de No Inter-
vención, lo que prueba que estos acuerdos han sido un mito para los 
agresores, y solo su enérgica actitud ha evitado que mte Comité se 
hundiese en el mía vergonzoso acto. Se ha opuesto a todo lo que Heni-
fique el reconocimiento de beligerancia a unos hombrea fuera de ley, 
y a no ser por esta actitud tajante de verdadero Paladin de la ~la 
España se veda hoy por completo en el mayor de los olvidos y, entre-
gada de hecho al fascismo por las propias democracias. 

Y todo esto solo por la defensa del ideal humano, de un mejor 
vivir para los pueblos. Hemos recibido de ella La ayuda sincera y des-
interesada, enfrentandose con todos mullas que queriendo evitar la 
pesadilla de una guerra, que ellos mismos están motivando, descartan 
que nuestra lucha terminase de etalquier modo, a sabiendas del grave 
peligro que para su territorio saponaria la dominación fascista en 

Por 'eso, en este homenaje hemos de recordar y agradecer • la 
diplomacia soviética, mama» internacionalmente ha hecho por nos-

Hoy en plena ancha, y mañana en la hora de la victoria nunca 
olvidaremos tu defema de maestros derechos ante la Indiferencia del 
mundo. 

Un telegrama del teniente coronel 
Buido al 1-) 

BRUSELAS, 6.—E1 acuerdo so-
bre el texto que se cm» virtual, 
ha Ido puesto nuevamente a dls-
Malón a consecuencia de las en-
miendaas propuestas por la deleM-
ción italiana y o petición de los 
delegados norteamericanos. 

A las nueve de la mañana han 
celebrado una nueva reunión en 
el Ministerio de Negocios Extras. 
eras loe delegados de Bélgica, 

Francia, Gran Bretaña y los Esta-
dos 'Unidos. 

Norman Dada Pirita que m hi-
lera constar en la nota al Japón, 

queun litigio no puede solucionar-
se por el recurso de la fuerza.—
(Feb..) 

BRUSELAS, 6.—Las dos etunlen-
das PrOPueMm por el 

 
delegada

Italiano al memorandum del se-
ñor apagar han sido distribuidas 
entre hm delegaciones. Eataa en-
miendas e» refieren a la redacción 
únicamente, y parece que no me-
ditarán dificultades de importan-
cia. Sin embargo, Italia 'miste en 
que ;se haga uso de la expresión 
"Potencias fIrmantes", lo que pare-
ce revelar la intención de desertar 
de la U. R. 8. 13.—(Fabra.) 

BRUSELAS, 6.—La Conferencia 
H Pacifico ha llegado a un acuer-

do a última hora de la mañana, 
sobre el texto de la nota que di-
rigirá, al Japon.-1Fabra.) 

BRUSELAS, 6.—En los circulo. 
Japoneses de la Conferencia del 
Pacifico, se dice que el Gobierno 
de Toldo se muestra propicio a to-
mar en consideración un acuerdo 
con China, en las aignientet 
d'alones: Conclusiones de una 
inteligencia contra el bolchevis-
mo y sustitución del Ejército Re-
gular chino por una gendarmería 
anticomunista y desprovLsta de 
artilleria y de aviación, y contro-
lada por inspectores nipones. Be 
añade que toda mediaolón deberá 
impirarse en estas condicione.—
(S'abra.) 

m el manado." 
F2 "Eacelsior" declara: 
"Allí donde flotan los coloree 

franceses o británico., surgen die-

eroico defensor de riegrognrdiyeetralsieemv,ralesV 

turbios misteriosos. ¿No se exigirá 

Madrid 
BARCELONA, 6 16 t ).—A me-

diodía se despidió de los periodis-
tas el Jefe Superior de Policia, te-
niente coronel Buril», que cesa en 
el cargo y marcha a un frente. Sr 
ha hecho cargo interinamente de 
la jefatura auperior el Director Ge-
neral de Seguridad. Buril» ha di-
rigido al general Miaja con moti-
vo del aniveraario de la defensa de 
Madrid, el siguiente telegrama: 
"En este anivereado del Madrid 
glorioso y hernie°, pláceme Sellad-

ar en usted como su dignisimo 
efe y respetado caudillo, a loa bra-

me soldados republicanos que al 
grito de iNo paaaránl impidieron 
1 paso al fascismo y privaron con 
u heroLsmo que lea calles de la ca-

pital de España fuesen mancilladas 
por el pie de loa traidores a su pa-
tria y de los invasores extranjeros. 
Con saludas cordiales salúdale 
siempre a sus órdene. el Teniente 
Coronel Burillo y el personal afeo-
to."—tHebus.) 

Tranquilidad en los frentes 
madrileños 

MADRID, 6 (6 U—Perdida la 
tranquilidad en loa frentes madri-
ellos. Ayer a última hora de la 
tarde algunos aviones republicanoa 
hiiceron vuelos; de reconocimiento 
que intentaron interrumpir los an-
tiaéreos enemigos. Durante la no-
che el Hiendo fui quebrado de vez 
en cuando por las explosiones de 
granadas, de morteros que de non-
ro ban vuelto a caer .obre nuestras 
llama. Por el sector de El Pardo 
hubo una pequeña refriega que no 
alcansó la intensidad ni la dura-
ción de la de la noche anterior. Por 
este sector se han pasado en las 
últimas 48 horas, dos soldados, uno 
de ell. gallego. Ha manifestado 
que en B.dilla del Monta el Es-
tado Mayor extranjero ha concen-
trado bastantee faenes entre las 
que figuran algunos unidades ma-
rroquíes,. En egos días en que el 
enemigo ha propalado a los cuatro 
vientos la inminencia de su ataque 
a Madrid y su seguridad en el 
triunfo, eatm evasiones tienen 
gran importancia moral y bélica.—
(Feble.) 

"Diario 011Clal del mínimo-
Pie de Detener 

BARCELONA, e 03 t.) — El Diario 
Oficial del ministerio de Defensa pu-
blica una circular disponiendo, que a, 
Igual que se ha hecho con el cuerpo 
de Vigilancia, se aplace hasta el 25 
del corriente com feclia tope In in-
corporación a filas de los mentes a: 
servicio de Investigación militar com-
prendidas en los remediara, rama-
sato., debiendo ser dicho die dados de 
Isla todos cuentos se encuentren en 
tales circunstancia.o. 

Por otra orden y a fin de evitar per-
turbaciones que pudieran producirse en 

lamerVieles de teléfonos se aplaza has-
ta el día Zila incorporación a filas de 
IM empleados de tráfico, construcción, 
ammovaelóri y redee del teléfono per-
teneciente& a hm reemplazos moviliza-
dos, pudiendo formular el delegado del 
minieterb en dicha Campan», tuse 
relación del personal que, aunque mo-
vilizado haya de continuar en dicho 
sarvicio.—CFebus.) 

Sin novedad, dice 
Miaja 

MADRID. 6 (6 t.)—A mediodía 
el General Miaja recibió a loe pe-
riodietaa y lee dijo que no habla 
novedad en ninguno dolos ~torea 
del Ejército del Centro.—(Febus.) 

El Parlamento calme, 
Sede gel Parlamento de la 

neeneliCa 
BARCELONA, 6 (6 1..)--Se ha 

reunido la Comieión Permanente 
del Parlamento de Cataluña y ha 
acordado, teniendo en cuenta que 
la coincidencia circunetancial no 
perjudica para nada la independen-
ia ni he prerrogativas de los das 

Parlamentos, honrarse accediendo 
al ruego del Preeidente de las Cor-
tes de la República para utilizar el 
edificio del Parlanseuto catalán. El 
Sr. Casanova ce pondrá de acuer-
do con el Sr. Martínez Barrio para 
os afectos colusiguientes.—(Febue) 

Visado BOP le Censure 

Parla, Petit Parialen", 
dice: 

"La Conferencia de Bruselas se 
pierde ya en la maraña del peste-
dinlierato Y el Preee de No mani-
obras dilatorias. 

"L'Humanité" escribe: 
"La Conferencia del Pacifico 

quiere tomar en cuenta lógicamen-
te laa quejas del agresor. Ahora 
bien; el Japón no es denunciante; 

te, para justificar o apoyar sas rei-
vindicaciones coloniales? ¿Cuanto 
tiempo durará todada la parado-
ja política de los alemanes que 
suminietran cuadros y material a 
China y el Japón?"—(Fabra.) 

Alocución a las fuerzas de la Re., 
pública en el aniversario de la de

fensa de Madrid 
VALENCIA. 6 (6 th—El ministro 

de Defensa Nacional ha dictado la 
siguiente oreen general: 

"Paro todos los Ejércitos de tie-
rra, mar y aire, que será leido ma-

ALICANTE 
En los primeros dios de noviembre aparecieron en las calles 

de Alicante, calientes do: priMer sol de invierno, unos carteles 

del Socorro Rojo, breves, obsesionantes, que llevaron la guerra 

hada lo más hondo de la vida ciudadano: "MADRID ESTA EN 

PELIGRO". Unos días antes había marchado apresuradamente a 

Madrid Una brigada del Quinto Regimiento. Alkonte, que aca-

baba de despertarse un día con su primer bombardeo. Los dados 

de hierro de la guerra se estaban batiendo anite Madrid, y los 

campesinos de Levante, Tos obreros, todos los antifascistas de 

estas tierras, anidan la mima ansiedad de aquellos días de julio 

ante la amenazo del cuartel kulebiso, que se resolvió en un apo-

teark bajo los cañones de UPI destroyer recién ganado para el 
pueblo, entre las primeras IniliCilla, carabineros y fuerzas leales 
que numehaban a someter Albacete sublevado, cariando la co-
municación con Madrid. 

"MADRID ESTA EN PELIGRO". La victoria popular está 
en peligro. Nerviosa decisión y voluntad de vencer. La prensa 
madrileña deja Sc llegar par unas Stas, el ferrocarril está inter-
ceptado. Cientos, InEes de pechos alicantinos acuden a defender 
Madrid, corazón de España, capital del antifciscism.o "ALICAN-
TE SE DEFIENDE EN LOS FRENTES DE MADRID", precia-
mobainos. Los mejores hijos do astas tierras —jóvenes de ki 
montaña y del mar, campesinos que dejaban la labranza a sus 
padres o compañeras, Obreros de Elche, de Alcoy, de todo Ali-
cante-- marchaban al llamamiento de Madrid, si es que antes 
no se hablan lanzado a luchar en los frentes de la libertad. 

En la retaguardia —no siempre vamos a presentar los facto-
res negativos, obsesionados por nuestra justa ansia de supera-
ción— se ayudaba también a Madrid. ¡Vivero. para Madrid! Sa-
lía una y otra expedido», expresión Sc ta fervorosa solidaridad 
de cada pueblo, portadora de las frutos de la tierra, Sc laS pro-
ductos de nuestra industria alimentieig hasta de las existencias 
de nuestras tiendas... Y cada noche, Onda Una de aquellas terri-
bles noches de noviembre, la voz Sc Madrid, desde ?a radio, pro-
baba cómo, a pesar Sc todos los intentos, la tumba del fascismo 
estaba bien abierta, preparada a recibir y enterrar bien honda 
su cadáver odiado. 

Un año de aquel Noviembre, un año inmenso. Madrid ha per-
manecido inconmovible, mártir, ejemplar. Su defensa ha perrni 
tirlo forjar a la España antifasoisto ata Ejército, un Ejército que 
hoy es ya capaz de enfrentarse adecuadamente con la invasión 
extranjera, organiaar tata poderosa industria Sc guerra, forta-
lecer ?a disciplina, preparar las condiciones de I a victoria. Ese 
año podemos también medirlo desde aqvÁ, apreciarlo sobre el 
ambiente de Alicante, de la ciudad y Sc la provincia. Las m01 
cias improvisadas que permitieron vencer a la reacción en Julio, 
son hoy los jóvenes que ,saluaon.eada amanecer. Free-tirando la 
instrucción premBitar que les capacitará para defender a Espa-
ña en una hora imediata, son las gloriosas Brigadas de comba-
tientes alicantinos que en Guadalajara y Carabanchel, en Ma-
drid y en Aragón, en el Sur y Extremadura, en todos los fren-
tes, prueban la inquebrantable fimeza antif (delata y seguro tem-
ple Sc nuestro pueblo 

Tenemos también aquí y agá nuestra industria de guerra, 
poderosa y prometedora, fábricas que por su abnegado trabajo 
pueden servir de lección a todos. El campo se trabaja también 
intensamente, sin dejar olvidado un bancal. Alicante, en este año 
que celebramos ahora, ha probado Me esfuerzo--que ha Sc al-
canzar ahora mayor ímpetu y sacrificio, ante las .12149 duras y 
decisivas tareas qv.e la guerra exige—por ser digno de Madrid, 
baluarte indiscutible de la victoria popular. 

Las Potencias fascistas firman un acuerdo de agresión 
contra las democracias 

Comités, reuniones... pero la 
japonesa prosigue 

ROMA, e—A lea once de la ma-
nan, ha sido firmado el protocolo 
anticomunista por Von Ribentropp, 
Ven Flassel, el embajador del Ja-
pón, el ministro italiano Dino Al-
fteri y el conde Ciano.—(Fabra.) 

ROMA, 6.—El texto del protoco-
lo anticomunieta dice, que los Go-
biernos Italiano, alemán y Japonés, 
considerando que la Internacional 
Comunista pone constantemente 
en peligro al mundo en Occidente 
y en Oriente, convencido de que 
sólo una estrecha colaboración de 
todoe loa Estadas interesados pue-
de limitar la enmienda de este pe-
ligro, y conolderando que Italia, 
por el advenimiento del régimen 
fascista, ha combatido con deci-
sión inflexible este peligro y ha 
expulsado a la Internacional de ru 
territorio, decidiendo poneree al 
lado de Alemania y el Japón con-
tra el peligro comunista, han con-
venido con arreglo al articulo se-
gundo del acuerdo anticomunista 
firmado en Berlin en 25 de no-
viembre de 1935 entre Alemania y 
el Japón lo siguiente: 

1.0 Italia se adherirá al acuer-
do contra la Internacional Comu-
nista germano-nipón y al protoco-
lo complementario. 

2.° Las tres Potencias firman-
tes del presente protocolo, convie-
nen que Italia será considerada 
como firmante original del acuer-
do y del protocolo complementa-
rio. La firma del presente protoco-
lo equivale a la del texto original 
del acuerdo y el protocolo comple-
mentado citado. 

30 El presente protocolo for-
mará parte integrante del acuerdo 
y del protocolo complementario. 

4e El presente protocolo está 
redactado en Italiano, japonés y 
alemán, conaiderándose auténticos. 
Todas estas redacciones entran 
en vigor el dio de su firma.—(Fa-
bis.) 

ROMA, 6.—Después de la firma 
del acuerdo anticomunista, Cieno, 
Van Ribentropp, Vals Haasel y el 
embajador japonés Hotta, mar-
haron al palacio de Venecia, sien-

do fueron recibido, por Mussolini, al que presentaron el texto del 
protocolo. Mussolini conversó con 
Ion 'intentes, congratulándose Por la firma del acuerdo y Condecoró 

barbarie 

a Von Ribentropp y a Hotta con 
la gran cruz de la Orden de San 
Mauricio y San Lázaro.—(Fabra.) 

LONDRES, 0.— Comtusican de 
Berlin al "Times" que, según cier-
tos informes, el Pacto germano-
talo-nipón firmado hoy en Roma, 

puede tener la forma de una tallan-

Los heroicos marinos soviéticos libe-
rados de las garras de Franco 

MOSCU, 6.—Ayer llegaron a Lenin-
grado lo, component'ss del segundo 
gulas de marinerca de las taipulacio-
neo de loe barcos soviéticos skonsomal" 
y senadoviteh" que han quedado tam-
bién libres del sautiverio fascSst.,. En 
el mismo barco llegaron lo, delegadoe 
del heroico pueblo español y también 

las delegaciones lodoso y dmerireue 
que asistirán a las fiestas que se cele-
brarán con ocasión del XX aniversario 
del. revolución soviética. En 01 puerto, 
una muchedumbre les dispensó un en-
tusiasta recibimiento y seguidamente 
se celebró un Initin..--(Padra.) 

Horror y repugnancia 
métodos nazis 

LONDRES, a—Treinta diputados In-
gleses de la oposición, entre ellos Eles-
nor Rathbone, han enviado a Hitler un 
te[egroma en el que expresan el honor 
y la repugnancia que les implra la cie-
n:caen del ex-diputado del Relamas 
Roberto fitam y del Jefe andlcallste 
Adolfo Potable, El telegrama añade, 
"Alarmadoe por estas nuevas ejecu-
ciones renovamos nuestro llamamien-
to en favor de una conmutación de 
todas las sentencias de muerte dicta-
das por actividades minina y de la 
Ilberadón de Tleacimann y de otros 
encarlecke que no han eido Juzgados 
todavia."—(PabraJ 

en los 

Política financiera 
francesa 

PARIS, 6.—La Comisión de Ha-
cienda de la Cámara, he pedido al 
jefe del Gobierno que euminirstre 
hoy a la mioma, explicaciones so-
bre la política financiera y de equi-
librio prempueetario.—(Fabre.) 

ñana a las fuerzas. Se cuutpl, 
un año del comienzo de la 01 ass7 defensa de Madrid. Aquel 
corleo, 7 de noviembre de 11311-r, tropas facciosas que ave sobre la capital de la Retoa...-. arrollando a nuestres 
defiOreu/dPaCiad, in te atom.7",
ciumem y exhaustaa de IM.1 téCniCOS, ee encontraron • - 
linderos de la invicta Zis
gente decidida a morlr gua, "a 
ceder un palmo más de tedeno'", 
HEROES DE LA DEFENSA pi'

MADRID 

Valentin Gomales, "El Carvi,
no°, sino de los gloriosos de!' 
res de Madrid del 7 de novi 

en lucha épicAue 
hasta los Unirte, • 
diciembre. aleta 
des se eStrelia ,
mismaS de Madi , , 
nuestros bravos nii.1 
aconteeimiente, canabland0 Is 
te de la guerra, ha hechc 
un año de heroica res: 
Maestro pueblo en deis 
libertad y de la indepci 
tela. 

Enaltecer la memoria de 
chadores que participaron en 
memorable jornada es de DI • 
porque merced a su sacrificiu 
servamos libre de la Urania 
gran parte de España. Al gas 
a los caldos y ofrendar un i, , 
de gratitud a 105 que Mbre, 
ron, nuestro homenaje no , 
traducidee en externas 
dones admirativa., ola,: ' '
tianiento haado en es1 
la 'promesa Ilrme de ., 
mino del deber, que 
abnegación supieron 
os héroes madrileft 
pues, todas las fuerzas .. 
a República la fecha Mi 
gran triunfo del Ejército Pop 
recordando a la vez los =a 
deberes que la Histii 
asignado. El deber de • 
penalidades y sufrimis 
guerra impone, el deb, 
batir dondb y cuando se 0: 
deber de obediencia al mano,
deber de triunfar y, en fin, el 
ber si la ocasdón llega, de inin • 
la vida. 

Así, el sacrifIcio de quienes , 
yeron peleando fructiticará en 
victoria y nos haremos dignci 
ellos. Desde lo nula prornads 
nuestras almea prometemos 
aunar su ejemplo para que la • 
toda sea nuestra por enteio 
ministro de Defensa Nacional, I 
dalecio Prieto."—(Febus.) 
..•••• 

Congreso ¿e la 
Alianza Demo-

crática 
PARIS, 6.—Despuée del ti:, 

Sc pronunciado por Paul Rey:!.!
el Congreso de la Alianza Par 
crática, ha aprobado por unas , 
dad tila moción que coatí.,
balance de loa IS primeros no. 
de legislatura actual, Y folio; 
segundo Gobierno del Frente - 
Polar por haber aprobado la 
ca de equilibrio prempueetars, I 
documento emera que en la. 6,
ves circunstancias actuales,
loe francesee comprendan elle l° 
lidaridad de eue interems, 
mente rebasa mucho lea dive.,
cias de eus interne.; inMedial 
lo que es condición previa de 
solución de la crisis porque s! 
viese Francia.—(Fabra.) 

Los ferroviarios 
franceses ayudan 

Espaila 
BARCELONA, 6 (6 t.).—La dele-

gaelán de les ferroviarios franceses 

llegada a Barcelona es portadora 
de 100.000 kilos de azúcar, U000 de 

larbón, 4.000 de arroz, 3.000 de len-
tejas, 1.500 de guisantes, 3.800 ds 
alubias y 7.500 de botee de leche 

Para las mujeres y niños de Mar 

drid.—(Febus.) 
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Problemas sindícales 
AHORA, A TRABAJAR 

Nuestras apreciaciones de la pasada semana sobre la Aeamblea 
de Directiva/ de la Federación local se han elido confirmadas por 
im acuerdos recaldos. No queremos ocultar la satisfacción que nos he producido y, como a nosotros, a la inmersa mayoría de loe traba-
jadores alicantinos. El sentimiento de unidad eetá profupdamente 
arraigado en la concienoia de la. masas y con su fino instinto al/R-
euneta repelen todo lo que tiende a mermarla o dificultarle. En este 
egexte no mes equivocábamos cuando el miércoles pasado decíamos 

esG mismo eitro que los obreros de Alicante hablan superado ea 
,j,icLe:ón polit:ca y revolucionaria y que hoy, como en cada momento 
eece .e It luel,e, eabria eitueree en el mejor camino y conduciree 

son le irejor lea.a.no y disciplina que no pueden ser otree 
que incondicional apoyo a; Gobierno y r.cetarniento y colaboración 
...biela a su labor; obediencia a la Direccion máxima de su Cen-
trei sindical y cumplimiento a loe mandatoe y orientaciones emana-
dos de la miema. 

Por eine meYeefe aplastante fue reconocida, en la Asamblea de 
Direeihme del Sábado, como auténtica Ejecutiva de la Unión General 
de Trabajadoree la nombrada por el Comité Nacional, y que prende 
el compeeero González Pella. Por una gran =teoría fió elegida, 
igualmente ea Ejecutiva .de la Federación local que tiene sobre sí la 
Gorree responsabilidad de dirigirla en la etapa que comienza. El 

' manado de esta reunión no ha podido aer más eatiafactono para loe 
intereses de lea masas antifacistas y para la guerra. Superada una 
situación de duda y forcejeos que consumía geteriimente la mayor 
pule de las energías sindicales, entrar. los Sindicatm en un pe-
riodo de labor intensa que permita afrontar y resolver problemas 
realea que la eituacien hace tiempo planteó. Labor que debe ser 
iniciada rápidamente y con energía. Libradas lea dificultades que 
melograban el trabajo práctico, elegido el tamizo justo, trabajar, 
trabajar y trabajar con decisión y Mullera, in cae, timie que ser 
Renzamiento y la acción de la nueva Ejecutiva local y de loe Sin-

Ea nuestro editorial del sábado apuntábamos loa problemas que 
egten clamando por planteadas: eLa intensificación de la producción, 
mordimción de las induetria. intervenidas, Mecrlsorimión de la Mu-
jer al trabajo de la industria y el comercio, perfecciona/Medie del 
oatrol obrero—, construcción y organizadón ineficiente de las de-

ilsas paaivais de la población—, asegurar en mejor abasteciiniento 
de la capital, 'etc... Pues bien, ni eh momento debe demoráree So 
einteainiento, si no queremos incurrir en los defectos de la. etapa 
rasarla Logehrerashan de tener garantidas unas mínimas condicke 

I eee de alimenteción que loe ponga en condicionee.de aportar mayores 
refuersos a la producción, de dar un maya rendimiento, cosa 91.1 en 
estos últimos tempere no han tenido. ¿Por asea.? No tanto por 

,amearela como por la orgseirsoiae a toas luan 4cfuoiantlalme, del 
etraireacimiento len buen control obrero qua impida ra eneareeelleenee 
eveistificado de los articulas, la obtencien de beneficios cuente/30p a 
la' timmuesia que todavia regenta sua establecirilientos, y el {ideen-
lamiento completo, despiadado, de internaediarios y imaPeadoetisi 
cmtrol que ZIC preocupe de la situación de vida de lo. obreros. Ceo, 
IDnacitra de las Inducirlos intervenidas pare se liudez etilleación, 
eara una mejor organización de su economía, eapendiendo agrete/ 
que no sean de Vital interia para la geerra y daiedio mayor idee e° 
e lea que sean subccptibles de un mejor aprovechamiento pare hm 
necesidades de la lucha. La incorporación de la mujer al trebejo tiene 
que ser una de nuestras mayores preocupaciones. Las actividadee 
de la producción no pueden atar amenapadae, como ocurre ya en 
Mima aspectos de la mema, por la falta de braza. Las defensas 
pasivas de la población, ahora insuficientes el mecho, .0.m. le 4.r-
fenm de nuestras costas, son tareas que miente leer reabeeidm eon 
tinto acelerado. Urge conetruir verdaderas: ciudades subterráneas Mas 
libre a la población de lo bombardeos aérea y marinos. Ep la medida 
qiie la población está defendida, so moral riera mayor. Y tantas otras 
secesidades que hoy omitimos enumerar, tienen que ser el  guión de 
Inhalo de los Sindicatos y de la Ejecutiva de la Federación load. 

Cuidar de la, unidad y fortaleza de nuestro. Sindicatos IG de 
ser otro de los celos a que viras obligada la Federación local. Tene-
r., le seguridad que el buen sentido de la dieciPlina ce impondrá en 
in que creían cosa %en conducir a la clase obren por caminos tor-
laxos y con comprensión clara de lo que la intención impone serán 
sindicados ejemplares que se sumen al esfuerzo cordón de todos. Pero 
el alguien intantara meniobrar o higa con la unidad del pueblo, que 
no oleide que dote suele ser 1i/exorable. 

Alicante está cen la UN1CA Ejecutiva de la U. G. T. y por la 
beldad indestructible de todas los antifascistaa En esta eituación 
ass encontramos en inmejórables condiciones de marchar Miela adej 
mate. AHORA A TRABAJAR. 

FRENTE DE ARAGON 

Nuestras patrullas vuelan pos-
tes del ferrocarril y destrozan 

una carretera 
801TartA, O ra.)--(15erviclo ea-

Putel de Pea.) 
A Primera mero de ayer emana. 

leales, han practicado un ira-
• eerviclo internándose ene.-

' Po hocica° y volando los poste. del fe -
...0 en la , linea Jaca-Navasa Y 
rees toree cortaren la ruta de Jaca a 
eateatieso y Borne con la explosión 
de un petardo.. le labor de mies 

oi Patrullas ha sido verdaderamente 
4,..•!! y para ello itaca tenido que be-

,nes legarme donde ep muy 
.-e. .a la eigilancla del enemiga 

C.SOLTARA, 9.--eServicio alar 
de Feburee—Les facciosos si-

guan preeionando Bobre nueatras 

Ineepaes de ambas márgenes del 

':nP‘rrfirieg 1....tht e taló ir:trA7•-'
rn Por arroyo de Fardo, ene.-
eel" en le oda 959 de Paal de las 

ae, l'or la tarde, a primor, ho-
Mie • Previa latan.. preparación ar-

pe.ear..ban atacado la cota fiel de 4.5
,
,r.,11.t,ás en donde loe soldados 

e, eesmoe sobreponiéndose • la rg,nr. Imeeesión han atacado con , a brío, c.teniendo Primer° YIltidratendo después, el impulso 
cieeeeejtia dealejar • loe fac-

("Peda P'S'etollee MG hablan 
O nos he-echo "..euttgegnertictones he-

linutt rel'nchee b,zzr 1."11J, 

tìrn, h El inojaMé,---dife podre% pasar/ 

▪ ill>141.1 • (2 retti..(Serri.-
R... ama kan "tornan". 

de la tarde, el enemigo Con nume-
rosae fuerzas atacó el pueblo de 
Declama, siendo rechazado coca 

grandes pérdidas. hendió atEl tu` 
de con fuerzas de retrae., eGndo 
nuevamente rechaeado a pesar de 
que hizo ueo de lari arma automá-
tica. Sobre Punta Selva, 

Das.es de be torna ele posesión efee• Secretaria general: Pranoieco Pérez 
Macla por Relee los relembras de la Domenech y Miento. Daniel martín. 
Federación Local, elegidos en la última Suretail de Orgenleeción: Raeilo 
reunión plenaria de Directivas. Cele- Manido. y Rafael gotee. 
rada el dio e eel oorrienle, a mece- Secreterei de Propenuida 7 Prense,

ojén del dompePero Fogello Marte». Manual Firea Arme y abee Mete. 

Unión Soviet' , se tomen POR UNA- guée y Manuel creinedre. 
que se emir eetuMmeele e. .1 acatarla de Canean: Isam No-

Niecieee, ere ~eje. emeereee, Secretara. Administran.: Manen-

L--aprobar el acta do . lima ni , - 
mCrnpnfl. 

unido celebrada Par in EnM Ele-
naea el día 23 de Ocie. Memo. 

5.--Est000turar los Semetarladm do 
la Federación en la ~Mete forme: 

Prealdencts: Fulgen. Romero. 
Vlos-prandencia: Rafael ala. 

¿No tra podrdY ¡Die pckere 

Parte de guerra 

Continúa la presión ene-
miga en Sabigtánigo, don-
de sufren los facciosos un 

duro quebranto 
EJERCITO DE TIERRA 

CENT110.—Aetielded lludtada a 
fuego de distintas menas en casi 
mies loe sectores, 7 esPenialulerd• 
ee lea momias de le Residencia 
lo Eatudianles (Chirlad thaimrsita-
ea) y sobre en grupo rebelde que 
fue dispersad!) con bajoe vire, 

1110TIL—ConUmia la "eón ene-
miga ese el ...ter de Saloillieugo, 
donde loa faceimos aupare», en la 
orillo del río Oellego, la cota 010 
de la retase, altuada a un kilóme-
tro al ear Oct pueblo de Ibas. E. la 
orilla Izquierda del río aládldo, la 
cota 959 de y^oºal de las Calins, al 
oeste de L'enlosa. 

A última boca, neutras fuetea. 
denmeu de bateas preparación ar-
tillero esa brioso contraataque le-
meren recuperar la intima de los 
paletones citadas, causando grave 
mebranto al enemigo. Se Meleros) 
tree prIsioniroa 

Lao beterfes mundeas cañonea-
ron los posiciones (le La Portillada, 
Loma de Enniedlo y Valdepradas 

SUR.—Feem de mortero Contra 
tao ponciones enemigas de Chot-
eaba Manada) y el imbReal tiro-
tee de fose y anGtralladera en loe 
sector° de Parea * l'ostugo. 

Siguen los hallazgos 
de municiones 

TARRACK/NA, 9.—Le Brigada My 
Investigación Criminal continue 

Transporte, donde ree han. 
el registro en el Sindica441 

tradotrado 34 cedas mes de muni-
Moñas y otras ochb de bombas de 
mano.—(Febuse 

credos pas - ntea del mi- derribaron Poder de loe eindlee do, la U. R. S. El. se ha convertido. Copiamos a contineaclem les pit- pbr el Palo de Lana y Stalin De país agrario, pobre y atraes.-

Ponto que cpp tiy del 2PC ene- !latea y pero tereentee e enlatas- taro la sabia dirección de Stalin, 

.erearle de la eran etevei mr, *en la dlotadura Id Preleteehulo,

gaje de Octubre, lia ditleiee el poder de los soviets de obreros 

:as los pr=ose'doe muja« dao: t°-
'Hace veinte aflos, loa obreros y 

103 campealnoe de Rala. pilados 

L9 rengo do la Comisiáll 
Ejecutiva da 19 Fegerecloo 
Local de  SioLus U. O. 1. 
SE TOMAN IMPORTANTES 
ACUERDOS PARA UNA AC-
TUACION MAS ACTIVA DE 

LOS SINDICATOS 

- ornar eleep 9 
Martin para ea. ~mente • la Fe-
deración en el Gemelo rie Administra-
clón Cese 4. 15 U. O. T. 

4.—matud4chie profundamente los 
seuerdoi tornados en é, tounie Pleno 
extraordinario del Croe Nacional de 
la U. 0. T.. se lamina al flocretariade 
general para que teekga a la pro.. 
reunión un eroMote cobro Iden de 
trabaeo a revirar por Federo ido Y 
sus fe...tea an *miles la apliM 

en ee loe 
importan. ..Merece tomado0 en 0101-
ludo pleno riel corche Seeloo., 

5e-AnCarger a la 190.911,rh, acrueral 
la coefeeMén de un proYen0 do eme -
mente que Oree de eres...eón de la 
nueva Ejecutiva a ni Sheeicatos in-
teresándoka miento ama le 
relame» de 1.1b.40 Mtenekeree
alrededor de todoe los prablemse, en 
que, tanto en los de orden nacional 
oomo plantearos en la lacear.. 
hay. de Gnu PuUelleMóra los alo-
dio.. 

8.—comimIcar a la Cereal. Ejecu-
tiva de la U. T.. 7 m nollskre. • 
ro prealdente, camarada llamón Gen. 
atice Peda, el resultado de la Asam-
blea Picarla de Directiva del 'die 0, 
menEestindose por la adhesión a la 
oorolsión 

7.—Gomunker al short.. de Obre 
ras Municipales la nemeidad de cele-
brar una reunión con carácter urgente 
de aquella organeeción, para. liqutdar 
eLorolgema enriado. la enema aeam-

LEVANTE. ,-- Intensa acaeció» 
per el fungo de la infaiderla y m-
alaria premias contra fleme ans-
iaras que efectuaban relevos en 
las posielooes de S.ta Itialla y 
Puerto Escandas. 

II N 
SI NO NOS UNIMOS HOY..., 

...ASI NOS UNIRAN MANANA 

La internacional Comunista 'se dirige a iodos los pro-
letarios del mundo 

Veinte ans de la Mego gel Socialis-
mo soo la cinur victoria de los obreros 
Ni un solo obrero, ni un solo socia-
lis• ta, pueden dejar de contribuir al 

t'untó de españoles y chinos. 

ICALDeleel 
PresId.te de la Unión de Rapé-

belez. Socialista. Soviética. 

y campesenee. Veinte afloe de po-
der de lee Roviete Y de edifleación 
del socfallerao no ifoil óohltñbuoa-
le la lninensa %detecta de loe obre-
ros 4 a . • • 
`detone de lee Obrera dé Mielas loe 
países, a Ido pueblos del mundo 
ente.. 

• - 
elea de tele aindirate y emigre 
~da Paseti pare aeleil 
C este Asamblea ~a repreeentaine 
de o, rederaei6n. 

11.—AmPtar la ~jetón del ramera-
d. Juan Menta Oniumila del aue. 
de Director interino del metódico eic 
la laderaélón, innaltranao ep ea lugar 
al emineinero Enluto panie 7 al ..-
.arada pesa Mkall pma el earcio de 
iedseter »te. 

ee-Peoulter p le peonen y Gallo 
olón del *den. pera utdlear el cosa-
pe.foun :1.1: Me mallo etle na-
pa epertm . ineloiandento 
aloe y . a mesero rane en Ir 
preem do toda IG taidUe 
~arioe pera eu normal dommorrit 
aliento. 

10.:LCorounicar a los Sindica. que 
se ...aliaron eh la reeolución tomada 
de edlicelón a la Ejecutiva Nacional 
de la er. 0. T. en le últ., Manee. 
do Oleecteem I» nos comunkmen 01 
rematado de res deliberaciones sobro 
eete problema y la fecha en que hayan 
de wlebrar estas reuniones como m 
orettunbre en nuestra orgaidaudón. 

ea—Editar el Reelamento de la Fe-
deración LOCIII y dietelbuirso ente los 
Sindloates. 

13.--Oelebrar lee reunionee orce:la-
ñas de la Comedón Ejecutiva todos 
Ice ele.. a lea gelo de la huele. 

En Aile.te, a polio de Noviembre 
de mil novecientos treinta y ojete —E' 
secretario general, rfatlefitC0 Pava,
pontene...,16 Prenda., rekenao 
Romero. 

en im país Industrial y avanze.do. 
que ocupa per la producción In-
datrial ei primer lugar en Europc 
y el meneado en el mundo. El gran 
Stalin ha conducido al pala de los 
Seeleid y a aun pueblos a través 
de lées elflcultades y de los obsta-
t:los que levantaban en su ca-

rdLno, y los ha llorado a la VICTO-
lgrgo DPIN/TIVA Y SIN RETRO-ce 

?* socaraiamo EN Lit 
1 g. a a. 

IY be aquí que hoy el ~alano 
está abl "vivo", en pleno vigor, 
ante nueetros ola, obreros de to-
da bis pebete El socialismo ea la 
.Pmeldm Oe la explotación del 
hombre por el hombre. El rallas-
reo vivo es la liquidaMen del paro 
Y do la Miseria; el la elevación 

-constante del nivel material y cul-
tural de 100 Masas trabajadores; 
a la reducción inceeante de la 
jornada de trabajo, ea el más am-
plio sistema de seguro. socialee. 
El *abanto» Vivo ea el derecho al rblt aelladeriehodót, greposo, el 

acaeetlsn-
doe para todo ciudadano de la 
U. E. fi l.

goce país del social.o vencedor 
se a aPar.e hoy, pueblos del 
mundo entero, con el esplendor do 
sys navas ciudades y de eua re-
pelerte gigante., de gua leguese.e 
eximidas de las profundidades de 
in tierra, de me cogechae records• 

oa aparece en la aureola de se 
(Contlnúa en la página quinta) 

Nuestro extraor-' 
clinario del 7 cle 

Noviembre 
El extraordinario de NUESTRA 

BANDZRA, corunemorando on el 7 
ele noviembre el primer anivereario 
de la detener. de Madrid y cele-
brando los veinte Míos de victoree-

censtrucción ...lista de le 
Unión Soviética, ha obeentdo can 
Salto graneo que no poda.» si-
lenciar. 

La tirada alcanne la cifra da 
50.000 ejemplarea ereeord" da su-
peración commide en un Mario de 
provincias. Muchoe corren...e 
tenla pedidos muy euperiores al 
mie hemos podido »une, ya qua 
ea mema de papel nos obngó 

g

tirar precisamente el número do 
ejemplaxes que acabama de 
Inc. Cartas.., pdo eleaPla, unta 
eclamada 10.000 eletaplarea. 
Sentimos am legitimo orgullo, n1 

que quererme asociar muy upe-
lidiante a/ amoral de numero* 

talleres, que realizad una labor in-
.eable e inteligente an la con-

recelen del extraordinario, que 
exista vencer numerasea damita-
ea de todo orden, que ea fueron 

salvando oon un entusiasmo sin 
limites. 

Nuestro comido colega efe Lu-
chador" comenta el número con 
retes palabras, que agrade...ir 
oordlalmsntrb 

"EL NUMERO EXTRAORDINARIO 
DE "NUESTRA BANDERA» 

Pata estimado diario publiad 
ayer un número extraordinario 
dedicado a loa aniverserioe de loé 
veinte afine de la U. R. S, 6.7 el 
eumpleanos del medio • Madrid. 

Editado magnIlloanients, Inserta 
originala literaria, doctrinaria s 
hiel...Ticos de destacado mergo. 

También pedell. Orados y flato. 
trallas de gran Valor arda.. y 
de oportuna iactualidad. 

En suma, un número Que honra 
a /Zurriara Bandera" y enaltece •1 
la Peones alicantina." 

El pueblo entieso.« de Aliar. 
Ir acogió el número con un matee, 
y entualaanao que no. obliga a stie 
Per. a diario numero. sefuergies. 

239d0 por la CO1181111 

Reunión del Pleno Ampliado del 
Cosnifé Provincial del P. C. 

Se trata sobre el estre-
chamiento de relaciones 
entre la C. N. T. y la U. G. T. 
incorporación de la mujer en las tareas 

de producción y ayuda al Gobierno 
El domingo ea reunió en el lo-

cal del Partido, el Cdmité Amplia. 
dl, de nuerdro Comité Provincia), 
que estudió loe probleram zoáe im-
portantes que el partido y la cla-
se obrara tiene planteados en re-
lación con las actuelea eircunetan-
das. 

Al pleno Ampliado, han azieti-
do lee delegad. de Akoy, 
Elda, Elche, Callosa de Segura, 
Almorade Callare de Enmrriá y 
representanteo de otras localida-
des de la provincia. 

Por la tardo continuaron lea ta-
reas de este Pleno que plantea a 
loa oonooniatu y a loa tzabaJado-

rea en general, la necesidad de leo-
bajar mcaneablem.te por manee-
guir la unidad de loa partidas 
memiet., sI earrecaioniento de lea 
relacionas entre la U: G. 1. y Is. 
C. N. T., trapulaar la participa-1én 
de la mujer en las terma de la 
producción y la guerra, eritimuler 
la ayuda de los Sinelicata ae Go-
bierno del Frente Poptdar, kaoeg 
sólidas las relaclones entre les di; 
venos partida y organi 
qua integran el Frente P 
lushadro gin ¿ri=g ente = 

nietas. 



iAGÑA2FORMACION LOCAL 
ALICANTE L DIA 
Los pinchazos 

Micale ave eaos dia momentos de emoción a cana de una 

"terribles pinehaar que dicen mujeres sin corneen dan en laa colas. 

Rezare de reamaer que no está mal pensado el motivo. Que nui 

tema tan apalorante, ha desee asma de rachas converrticioile 

de malee carrillos donde las larga horas de tedie que una ala 

proporciona —agotadon ya los teman de conversación y los trates a 

cortar de ine vedas—, trascurran plicidanseute basándose pagar 

per herolnasi que no temen loe ~iones que meleros ala corsa., 
repetitiva, distribuyen a diestra y Maestro. 

Todo esto está mity bien. Solo tiene una pega y es, siemillamente, 

que tal. ranciemos no existen, come no existieron en Madrid al 

principio del movimiento los caramelos cavad:ad., ni ion tan ...a-

bres pinchares que asustaban a Les mujeres timoratas e Impedía que 

las colas se vienen superpoblada 
Eso es le que pasa ahora an Aticante. Un poco tarde para asus-

temos ya; I. moda, importada de Madrid, solo puede asustar, o solo 

puede Interesa, a las que intentan provocar desordenes en la reta-

guardia, a las »cretas agentes de le Chanta Calumnie que coll Cl 

Inocente truco de los pincha., siembran el degoonelerto entre las 

pacificas majaren que amiden re mercado an bureo de un humilde 

yantar. 
La labor oonereta de las mujeres bey en lais mercados, de Ine mut-

ares antifascistas queremoe decir, es deacubrie • mamila que beba. 

de "phiehasoca can cara terrible y de aquellas que un simple arañazo 

ron la cesta imaginan :ser una terrible herida producida por un 

agallón envenenada 
Estamos seguros qts. la ~realidad volverá a renacer en les 

antiestéticas molas y que tos temas de conversación serán de nano 

Ice tase harta aboya andan manteniendo la atención de todas las 

que asean a lee mercadas; los pinchaos pueden quedar mano un 

cuento de miedo más, ron que alistar a los niños que se niega a 

dormir priee ya ea hora que se cambie el tema tau conocido del 

DE ENSENANZA 
Los maestrea encargados de dar 

la:, ciases de analfabetismo en la 
entes), deben remitir ala perdida 

tic:neo oficio al respozusable con 
. :adán de los Individuos matrieu-

iados haciendo constar, adema del 
nombre, la edad y profesan de loa 
mamo/ 

09 abada, da le ha comentado 
con toda normalidad el curalllo de 
perfeccionanilato para maestros 
rurales, allende la totalidad de 
los Inscritos. lo que revela el entu-
illaeole que los mamaos por loe pro-
Meneas dolo ensebaron. La Sección 
de Engañ500:1 de NUESTRA BAN-
DERA aluda a todos loe maestros 
y maestree que asesten al Cursillo, 
cordial Mustiamente. 

Solidtaritee de Auxiliares de la 
lucha contra el analfabetismo que 
deben completar su documentación 
asunción 'amera Calvañ, debe re-
mitir aval y titulo; Joaquín Taver-
ner Moll, debe remitir titulo, asi 
como los solicitantes Julio Péres 
Persa, Je. FombeUa Ca rola 
Franca. larreaquita 

TGVARICE. 

la Federación Provincial de Tra-
bajadora de la Enseñara pone en 
conocimiento de los maestron af-
ilados a seta provincia a/ que lea 
organirado un curaile de Cien-
cia • cargo del compañero Ra-
món Ruiz. Este cursillo dará co-
mienzo el próximo lunes día 15 en 
el Local de la F. E. T. E. 

Por la limitación que Impone la 
capacidad del Local, se ruega a 
los compañeros que daten asiatir 
pasen por la Secretaria de 6 a 7 
ele la tarde, por ser reducido el 
número de los que pueden concu-
rrir. 

Inspección Provin-
cial de Sanidad 

AVISO DIPORTANTE 
A partir del próximo juev. 11 

del corriente empezará a euncionar 
1 nuevo Dispensario de Higiene lo' 

100011 instalado por el Estado en el 
edificio de la Institución de Piar:-
altura Mota de Leche/ pa. de 

Ramiro. 
Todos los niños mentira de un 

&e que en él le inscriban recibi-
rime además de la vigilancia y aten-
ción Medien que su mana recia 
me. por medio de la consulta de 
puencultura, todos loa produntoe 
dateticos que para dicha crianza 
colaran, leche en polvo, leche 

preparada, harinas, aroma ete. 
Deseoso el Faltado de que estos be-

neficios alcancen al mayor número 
mueble de netos, el suministro de 
dichos productos ise hará teniendo 
en cuenta las posibilidades econó-
micas de lea famillas de tras for-
mas: gratuitamente, con el fal por 
100 de rebaja, o a precio entero, 
pealaltiend.o de esta dos últimas 
fOrMas que aquella, que puedan 
haer ua Pequeño desembolso con-
traman a la ayuda al Estado en 
u beneficia labor. 

Las lacrIpcionee, voleamos a re-
petir, se recibirán desde el próximo 
jueves a las 10 de la mafiana, has-
ta el lunes 15, en que darán prin-
cepa las consultas y expendeduría 
de leches. 

Los denleo detalles que interesen 
podrán obtenerlas en el citado DIO-
pensarlo en el acto de la inscrip-
cien. 

El Inspector de Sanidad, J. MI-
sama. 

• TEATRO PRINCIPAL 

CROAN ge COMEHOS FrIvolas 
MUSICALES DEL TEATRO ESLAVA DE MADRID 

MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1937 

A LAS 630 DE LA TARDE 

La comedia frívola-maizal en tres actos divididos e,n siete cua-
dren, original de hin Guataca adeptede Pm Mille y E.., ateaua 
del medro /lanaria titulada: 

1.11 COCO IllaS Pura de Rancla 
A LAS 9A5 MOCEE 

La ~ama frívola en tres actos adaptada por José de Lucio, 
eladMai 

¡AY, MI CHATO! 

IDEAL 9).-.  
MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1237 

L 12 noticlarie Nacional número 29, 

ESPAÑA AL DIA 
2! Grandioso Reestreno de la Joya Cinematogrea. EN ESPAÑOL 

Rumbo al Cairo 
PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

Notas preliminares de la mu-
nicipalización 

las municipaliza- encuentran controlado/ vigIlados 

dones anunciad., podemos emitir 

ea... hada, De Maque conside-

remos que puedan zer atendidas 

por loa regidores que tienen a su 

cargo el trabajo munalpelizador, 

elne porque si hay algo role decir 

an una caudón, aea la que fuera 
debe decirla antes, ya que, como 
reza el adagio, agua pasada no 
sirve 0,1 mdino. 

A vocea una observación puede 
engendrar una augerencia y de 
Puto, derivarat una propuesta, mas 
para que tenga efectividad todo ello 
e precisa que haya mugido opor-
'manante. 

Creemat que en el problema de 
la malcipelleadón del mercado, 
problema que en otras °traumas.-
0100 arte facilísimo resolverlo, por-
ue los interesas lealonebles ron-

&len menos fuerza para ta protes-
ta, hay dos puntoe esencial. que 
son la suprezión del intermediario 
y la regulación de la venta. 

A fuer de amenes hemos de de-
clarar que hoy en Alicante eon 
muy difíciles de /asolvar los dos 
extremos y aunque parezca men-
tira aún máa dificil el de la supre-
den del intermediario que el de 
la regulación de la venta. 

Reepeet0 al p0150000 00 queremos 
hoy argumentar, entre otras razo-
nes, porque ya se nos lea dicho que 
las COMistOnee municipalte rala,
tima han puesto manos en el asun-
to, están al habla con los elemen-
tos interesados y no taxdarim en 
dar0011 cuenta del resultado de sus 
geetlonea 

Sobre el segundo punto al cabe 1 
Incoe alerones observacance por-

uoi aun no aseándose a una ver-
dadera municipalización —que es 
lo que nosotros sospechamos— no 
hay duda de que el Coraejo tiene 
laca:Ladea coercitivas que obliguen 
a cuantos pasen por el mercado en 
andad de Induetrialea, a eometer-
a a se voluntad. 

En Alicate os clarece de mo-
chos artículos que pedrlan llegar 
a nuara plaza, al no en abundan-
da, con alguna frecuencia, para 
áar la asnsación de que quien00 
aren en al deber de traerlos eie 

Suscripción F. E. T. E 
Suseripaten abierta por la F. E. 

T. E. para allegar romea si, la Ce-
malón °Matadora del 100/4E1
RAJE a la U. R. S. S. en 0 ICE 
aniversario, y cerrada en el dio de 
la fecha. 

Federación Provincial de la F. E. 
T. E., 100 panas; Infesta, 2; Reig, 
2; Molina, 2; Armengol, 2; Gallo, 
2; Serrano, 2; Martínez Romea, pe 
Vanaña:T;- vránotor, 24 Mosca. 2; 
Repon, 2; Palencia, 2; yaldevira, S-
anee, 2; Puig, 2; Petra, 2; Boro-
out, 3; Selles, 2; Catalá, 2; Amar, 
I Edita Asear, 2; Andrés Tomes, 
5; Emilio Bernal, 

Total, 149 peseta 

111811Z8111151111 
CO118810 

Se ruega a todos aquellos Con-
sejos Locales que se hayan conste-
hado en algún pueblo de la pro-
vincia de Alicante y que no lo lea-
yane comunicado a este Coneejo 
Profincial, lo hagan en el más bre-
ve plum posible, comunicándonos 
os eompafieroa que lo componen y 

el domicilio del mlaeo. 
Es con e' objeto de darles normas 

Para que trabajen con antelo al 
espirita de las BABES DE LA 
ALIANZA y las cuales ea preciso 
Pm-sor a au realización en todos los 
pueblos, barriadas, fabrica, talle-
res, etc., de toda la provincia. 

Nuestro dorniedllo provincial es: 
Calle. García Hornada, número 
20 

Agglamollill~11111~1111" 

MEADA REPUBLICANA 
FEMENINA 

$e pone en conocimiento de las 
afilada, queda abierta la matrí-
cula ra  pa las oboes de cultura ge-
neral y perfeccionamiento de es-
critura , en nuestra Secretarla, 
Careta Idernández, 20 de 11 a 1 
Le la mañana y de 4 a de la 
tarde. 

Lo Presidenta, 

MAHOLITA LTIQUE 

()AMARAS 
PIRONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 

TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailén, el —ALICANTE 

naa; pero si transcurri o un 
el Industrial no explota su indus-
tria, debe aer dado de baja, por el 
hay otro que tolero explotarla. 

SI la casilla no se puede dedi-
car a la industria que tuvo basta 
ahora, podrá dedicarse a otra y 
arfa so 'filmo caso, un medio de 
descongestien de lao actuales: ac-
tividades del mercado. 

Lo que decimos de los puestos 
dedlcados a la venta de carne lo 
hacemos extenalvo, por las mismas

verdoresrazones, a los de las verdores y 
frutas. 

Estas mundee traerían como 
coree:menda, que en los momentos 
actual. es de bastante considera-
ción, la de contribuir al despeje 
de algunas incógnitas que se ocul-
tan tras In maraña de las actua-
ciones del abastecimiento de la 
ciudad. 

Lao linea que quedan trazadas 
se las brindamos a los regideres 
que ahora andan ocupados en el 
estudio de las municipalizaciones, 
por si oreen que hay en ellaa algo 
que lea eligiera una orientación 
aprovechable. 

amonestados 
espectácido deprimente de 

Puestos cerrados das, Mente. Y 
mema seguidos, que es presencia en 

mamara plaza de Abastos, no debe-
rle ser tolerado. SI esitarrees en Una 
reptalloa de trabaladora quia 
no trabaja no ee un dudada. dig-
no del menor respeto, Y el AYn. 'e-
tanol/trae, por lo tanto, no liarse 

nee qué reeleetar a 0010r eses In-
dust ales que tienen sus casetas 
corred. y se dedican a vivir tran-
quilamente del producto de eus an-
teriores y cuantas. andaba en 
apera de que se presenten ocealo-
nes de realizar nuevas gananolas 
fabulosa • costa do lo penuria po-
pular. 

Está en las facultades munici-
pales retirar las licencias a loe 
carniceros y otros industrial. que 
permanecen con sus puerta ce-
rrados y lada muy bien en invi-
tarles o a que abran las caeetaa, 
o a que se reUren a descansar de-
finitivamente. 

No diremos que la medida haya 
de tener carácter fulminante: la-
ro al que seda saniebno y carnal-
almo adoptarla mediante condicio-
nes deecretas. 

Un puesto puede estar cerrado 
un dio, varios dais y basta mama-

d mes 

den toda las mutes-tras de PDATEN-
TO MIMO de las partidaa exesten-
tes en la actualidad en las provin-
cias de Alicante y Murete con un 
plateo de ocho días para las corres-
pondientes al término Municipal de 
Murcia y de quince dios para el 
reato de la provincia. de Murcia y 
a de Alicante. 

2.0 Los Corredores de la Lonja 
Oficial de Contratación recojerán 

numerarán las muestra d.. .-
guidamente pasmen a la Junta 
Clasificadora que fijará el precio 
con arreglo ola escala establecida. 

SP Las Casas exportadoras uni-
comente se surtirán de pimentón 
en la Lonja Oficial de Contratación 
y de las muestras ya contrastadaa 
P00 la Junta Clasificadora. 

4.° lata partida aceptadas por 
ae Cesa exportadoras serán neee-

seriamente vendidas per en pesca-
deros al precio ya fijado por la 
Jineta Clasificadora. 

6.0 La cáscara que oto eest moli-
da por loa cosecheros &demente 
será comprada por la Central Pi-
rnentonere al precio establecido a 
buce de 35 pelona le mejor cali-
dad de Sentomera...La Central se 
encargará del abartecimiento de 
las Casas exportadores. 

6.0 Todo coachero que muela en 
cáscara vendrá obligado a Mea.-
ter la rallara culo Lonja Ofical 
de Contratación antes de los ocho 
diae siguientes a su molienda, suje-
tándose al precio que deterirdne la Junto Clasificadora. 

7e Loe molinos llevarán un li-
bro-registro de entrada de elseara 
y salida de pimentón cuyo modelo 
eerft facilitado por erta Central 
Pimentonera. 

8.° La falsedad, resistencia u 
orad. de estos extremos será san-
ciona° con Incautación y multa 
con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de la Dirección Caporal de 
Comercio de 24 de tulio último. 

Actos en conmemoración 

XX Aniversario 
En el Cae Monumental ee cele-

bró el domingo a las 1030 de la Ma-
cana uno de I. aotos de la serle 
organizada par los "Amigos de la 
U. Ft. d. S." 

Anienio Dialoga, de L R., ofreció 
el acto en una palabras emociona-
das que Bogaron, con igual fervor 
que fueron pronunciadas, al áni-
mo del nutrido auditorio. 

Pepe Moreno, can su gran arte 
de recitador, recitó la comPosiele-

r01 "It d'elude 
mojo" do

y rotunda de forma y ritmo; 
"Ciudad heroica" (Madrid), de Leo-
poldo Urrutia; "Fuer. del Menea-
naresa del admirado Miguel Lier-
nades. Leyó, amarme la "Estam-
pa ruga" del también admirarlo 
Félix Urabayen, que nuestro nú-
mero extraordinario insertaba. 

La gentil Consuelo Marco recitó 
nffio y el avión", romances de 

un suave Mamo que, en /ad] tras-
posición, cobra torio dramático en 
000vemos finales, del mencionado 
Leopoldo Urrutia. 

La Banda Municipal, acertada-
mente, interpretó maca rusa y 
mañea, --muy aplaudida—., 

Inevitables dificultades de última 
hora impidieron, lamentablemente, 
la intervención de los 'Coros de 
Alta. del Frente". 

El acto re.ltó de un fervor y ad-
hesión adecuados ala gradeOa del 
espirito que lo motivaba. 

EN LAS .1. 9,11,, RA-
DIO NORTE. 

Por la tarde y en el local de la 
agrupación se celebró una repre-
sentaeffin de obritas teatrales,—una 
comedia velenciana; una obra so-
cial y el romance escenificado, de 
guerra, "Voces de sangre",— todas 
muy aplaudidas. 

El local estaba exornado con pan-
era-e e inscripcionee alusivas al 

homenaje. 
El compañero Sacha Balde di-

rigió al público unas atinadas y 
vibrantes palabras, sobre la Defen-
sa de Madrid. 

de! 

Concurso para el su-
ministro de traviesas 

de ferrocarriles 
Por el presente se ..cia crea a 

Delegad. del Comité Nacional de Per 

rrocarrees en Los., celebrare un coe-

0..... parts, .rainistr<p„ oompr.00000 ode :ad.vt.emedd: 

0000 
mudara do inno con destino a lea li-

mar...cien. 
A tal efecto, los pliegos de comilo-

nes y modelo de proposición, estarán 

,r1te.:,P1W2ed.d7c1h.eorrh". iontelo,aendra'
horno del 

s 

sIguientes 

nal do tila y olora!, Leas atebeeti °4-
Menta Central del Servicio Reglo-

mere 2, en IDrea. 
Obrera de la senda sea. de VIO 

y Obres, Estación de Alicante. 

0ez0d'' EaleaiindrVidoey/UC:fria.. 
oovcaa 
 S"- 

c
11Mena de bi tercera Sección de Vía 

y Obras, E.stalón de Jan. 
Las proposicionee todo sobres cerra-

das y lacrados se admitirán en las a-

presadas dependencia baza las doce 

lloras del día 91 del mima°. y la aper-

tura de éstos se hará el die 26 de igual 

mm, a ins doce horas, en le Ciudad de 

Lorca, en la Odoina Central del Ser-

0.~1'1.,or10. ca, noe.m.vdembre, de 19117.—El 

A los inscriptos de 
Marina de los reem-

plazos 1930-38 

E Don José PorroCIJurado, ~ins-

pector de 3.5 del Cuerpo General 

de Servicios ladronee. Delegado 

de la provincla de Aelaante. 
Roce beber; Que en aman-

miento a lo dispuesto en Decreto 

del Ministerio de Defensa Nacio-

nal de fecha 21 de octubre último 
(asesta mlun, 291, página 811e, 
declarando caducados todas las 
exenciones del aneldo millar pa-
ra cuantos se laallen comprendi-
dos en lafireemplasoe llamad. a 
filas, se notifica a todos loe ine-
criptoe de Marina perteneclentee a 

Ion Reemplaroe de 1930 al 1927, 
ambos inclusin, que no se hubice 
aen incorporedo anteriormente y 
no desfruten de exención concedi-
da por el Ministerio de Defensa en 
fecha posterior a la del citado De-
creto, la obligación que tienen de 
presentarse en ceta Delegación 
Marítima, los que reeidan en esta 

lo pearopiviotaldo, 
 loo 

oeo Dportistrooltos000dooe 

loe mismos, para cal ingreso en el 
servicio de la Armada, advatien-
do que sufrirán los perjuicios que 
mro. o e.nto,, d le Leyy el melnrcjn do weonado De: or

sentarse a los fines indicado. 
lii Delegario Mamullo, 

3. PEREZ JURADO 

CENTRAL PIMENTONERA 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
lente el.perjuldo que causa a la  

industria y e.p la reten 

PIMIENTO MOLLDO necesario •, d" Parnd" er'bi" ck ALERTA! 
al mercado nacional y ero 
en las presentes circuustancleigyji. ro..este die Incevicleba para Des 
Central elmentonera velando en. aaa aaa 1000000 
los Intereses que el Gobierno le ha ee,ae ea n mayeafia a puede 
encom.clado, hace pialaos los el- j'ALERTAS dejar de expresar so 
guantea extremos. agradecimiento a aquellos hombree, que 

la A partir del viernee dia 6 aaaaae pea ea aspa, 
de Noviembre, se2n presentadas qa »vera,

la Lonja Celad de Contrata- e,aea aa

eu 
Velaste anos le lían bastado pare oon-
vertnne de pueblo marta e Inculto, en 
el pueblo role Mere, mea amante 
mas amado por lee trabajadoras. 

l'ALERTA] i celabas eme vosotros 
esta fecha ~rica p manda id ae 
maigo de la Juventud, camarada Sta-
In. I IALRETAI I toma almea del pata 
del trabajo, culta., p felicidad y Pre-
mie acuitar a aliaras hermanos de 
'os demás paLses la .torcha que ilu-
mine y encamine sus pesos hacia una 
nueva era de pela Metas. P Prense 
atad. 

01 Consejo Provincial de 11E0 'Oil 

Junio Ligillatlipa Un 
ID 95 BPI98118 MIMA 

Twt11:,11",lra 0dtadat'''Brie: 
da, ee advierte a todos loa enmara-
das que teng,an haberes pendientes 
de los maca de junlo y julio, se 
lira. a arta Junta Liquidadora, 
sita en Hellin, calle de Benito To-
bo.° núm. 14, en reclamación de 
'as mismoe—E1 Mayor-Presidente, 
el. S. GARCIA DEL REAL 

Por vender jabón a 
precios abusivos 

Ayer y por el juzgedo de Des-
trucción del Distrito Sur de esta 
calaba, constituido en tribunal de 
Subsistencia. y Precies Indebidos 
se dictó sentencia contra Alfonso 
sánale., apoderado del comercio 
"Ciudad de Madi" condenándole 
al pago de dos mil pesetaa que se 
destinarán a lag gastos de guerra, 
o, en caso de insoleencia, a dos 
raes. de traba»s obligatorios a 
favor del Pitado o del Municipio 
de Alicante. 

Fué condenado por vender, ja-
bón a precioe abaleo*. 

1CAZADORAS - CAMISAS 

Almacenes Aneo ida 
7.—Teléf. 2439. 

ALICANTE 

atOntaicalA 

EIESEAVENT 
ESPECIALIDAD EN OONVEC-

22 A MEDIDA 
Pisara ar 1—Teled. 1140. 

ALIGANTI1 

A MUOS ICS 
138118118101183 a !a oso-

C1001011 08 11181111M00 
Se lee cita pari una reunión 

quee r off 

. 

elal"Ra7eldi d
ICNorte, calle de aaute Araña 

Corniarde Provincial de Masas 

Federación Univer-
sitaria Escolar de 

Alicante 

ASOCIACION PROFESIONAL 
DE ESTUDIANTES DE EA-

C1411,I.FRATO 
Se convoca a todas loe militan-

tee de by Asociación de Bachillera-
to a a Jimta Caeral ordinaria 
que se celebrará el próximo miér-
coles día 10 del corMente ,a las 
de la tarde, en el bral de a F. 
la E. 

Siendo loa asunto« a tratar do 
proa interés, esperara. de rodee 
la puntual asaron/da. 

Por la Junta Directiva, 
EL SECRE2',A310 

NUESTRA BANDERA 

Más respeto a tos
kericios 

Si domingo por la tarde fumee
tataae de un hecho boche ea.
qUe nos avergonzó e ludigeo"ele
vez,puesmmprobamos que 
vIo hey en la recae-ama quien 

toda, 

cumple como loe momentos esa 
Habla frente a la taquilla d'a 

croe munMo ental y para ver see'a 

Eellcula Intrascendente de lema Ge, mea larga cola. Un herl' 
pretendió verlo ialicule que se Pió 
ye-daba, pero ce mita de la 
interminable q011 etcIo frente a Es-
taquilla, rogó al primero de elee
para que saease su localidad ya ea. 
aquel dio no tarda entrada gratuft-

dtviPM"IdTP:111:elocé queuroat0btarol00,1»dtreorPeetnrrhuoille
cuarto lugar, comenzó a despoirl car llegando incluso a insultar 
nuestro camarada herido. Una. 
mente la gran prudencia del hera 
do Impidió que la cosa pasea 
mames pum teniendo en CUentel 
cine se trataba de un individuo de' 
edad bastante avenada, se eeee 
ente con mostrarle su desplace, 

ente la indiferencia de los qa alli 
habla. 

Un aso tipico de eg0181110 de les 
desocupados de la retaguardie 
todavia quedan, pero que lomeoa
de evitar vuelva a 'escodar ya eee 
los heridos han de merecer toi&e 
las consideraciones de aquelloa quo 
no han visto el frente mea que pa. 
relatos que de ellos hace la Mera, 

CORREO 
DE 

BDESTRA BANDERA 

Cauderada José Martín., de la 
Sociedad Campesina 'La Lealtad" 
Petrel: Hemos recibido tus proas 
tes acerca de esos individuos qu 
no quieren darse cuenta de su del 
Ración en <atoe si/menea, Miden 
dones sondaras de ellaa. Nosotros, 
10 mismo que vosotros, esperamm 
que pronto desaparesam de la re-
taguardia los elementos perturbe, 
dores. 

Al camexada M. Polo Palencia, 
Crevffiente; Heme recibido tu at-
ícelo, pero nos ha nido IMPable 

su publicación. 

Camarada Antonio Se« Mero-
asa, de Archenia Hemos recibido 
tu artículo titulado: iMadrid, glo-
ria de héroes y de mártires seri 
la tumba del fascismo!, el cual no 
hemos podido publicar. Te felici-
tamos, DO obstante, porque a tra-
vés de él me:dilata elevado tupe 
Mil combativo y fuerza moral. 

. . 
Hemos recelado del ~arada 

Sánchez Mirallea un pequeño ar-
ticulo de enutitud a la U. R. S. 8, 
y de homenaje a la defensa de Ma-
drid, que no hemos podido pubil-
car a causa de haber llegado tarda 

0001110 Leca! 08 991911S8 
agua 

Habiendo llegado a conoclonten-
to de asta Jata Local de Dallen. 
Pasiva, el hecho de que por algunos 
patronoiay empresas han pido des-
cenadas, en ca jornales o ~Idea 
as horas quo los componentes de 

loo dietInta Brigadas de Barree 
han deseando al eumpllmiento de 
su d.ebee t'urente las tetinas olor-
osos habida, cata Junta, con el fin 
de evitar en lo sucesivo que debido 
a lo expuesto no fuacionen como 
re tiene estudiado les Brigadas Au-
xiliares de Barrio. 

HACE SABER a todos los patro-
na, y colectivIdadea gfee a partir 
de cata fecha ae abstendrán de des-
contar de sus haberes o sueldos 
las horas que estos entusleatas vo-
luntarios de la causa empleen dal-
a la MIRAR, y, que imán sancio-
nadas loe que constravinieran acta 
/aposición. 

El Pradente, E. Malea 

Delineantes, estu-
diantes de Ingenieros 

¡La Aviación os neeesital 
SI dese., pasar servida como 

delineantes en PidizRtas de Aviación 
de Alicante, causar Inetancia con la-
gemía, acompañada de aval ~loe 
o polítko. e la Delegaddn del Arma, 
Plaza de Ramiro, ntInlero 3, Alicante. 
Edad de treinta a cuarenta añal, Bue-
nas conde:lame sconómene, 

las, 

den/ 

010 

driel , 

asie 
tea/ 
sc. 
a

loll 

coe 

té 

001 
list 

pe PI 
tale 
eue 
lies, 

r4ael 
alas 
no le 

Y 

trart 
los 

co
ele 
ola I 

ei 
Le Y 
tat 

dem 
tract 

Y 

ea. 
ad'

s 
er

pus 
Lea 
ate 

'a 10 
a DI 
la II 

afrff 
vs--es 

.111 

:IOTA BE LAADMINISTRACID11 

Camarada,' de la Coi:Melón de 
Frene. del Radio Coloree: Remo 
recibido vuestro articulo que me 
ha sido imposible su publicaba 
Nos unimos a vuestro ~maje a 
los pueblos ruso y madelleño. 

Camarada Carlos Yerrándia, V 
lencia, Ha llegado a nosotros, 
artículo: "eal primer día de ala. 
bate", que nos parece MUY Sal 
pero que no hemos podido ptible 
car. Prueba a hacer otra cesa. e

Co advierte a ice suscriptores de 
nuestro Mario, comprendidos entre la 
Avenida de Rovekla y barriada de las 
Angeles, no se lea podrá servir el pe-
riódico a doma» por dificultades en 
los repartidora. 

SW•10•Wro,•••• 

Camazadas P. Gamaeu y d 
cornpafieros: Hemos recibido 
tras protestes que hacen:Me 
tras, y esperamos lo mismo fi 
vosotros que tan lamentables 
loe como el que nos expensa den 
aparezcan de la retaguardia 

Camarada Antonio Mira ale
nández, del Hospital Militar Fla* 
Pabellón .90, Recibimos tu alca 
lo titulado: "A mis hermanas 15 
combatientes", que nos ha Plus,' 
do excelente; no obste.° 90
apreraio de espacio no lo hee. 
publicado. 

Camarada I, Cepedo, del 001,20 
Comarcal de ordlueia: Hemos re 

cabido tu areloulo "Rusia de OS 
Pe ydulitoladapubLoroy" , tpse no henal 

Camarada Leafar Rana; Real 
ecibido tu actinio 'Sor05 en: 

vas", que nao ha parecido hui.01
Hm. Na es ha pedido publicar. 

Hemos recibido cm nuestra I*, 

unción tina nota dolo Socadad_ al 
Trabajadores de la Tierra de rie , 
negre, afecta o. la U. G. T., ,o15 

LueAlcite,aertrUireyarrilt 

taje a la huelo, detona de 

drid. 

«ALMACENES ALICANTE» 

— Castaños, 9. . : Telf. 1962 — 

Siempre precios populare 
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0ADRED, 7 DE NOVIEMBRE 

cuando se gritó «No p 

• ledo. Laa únlaas 

SIl 

- rse a Madrld eran 
-eíssistanciaa q u e restaban 

para acerca 

retrace, 
hacia Madrid se acer-

do 

d/e.,,--* agig.tados oleadas 
y de fuego., Arrasa-

pueblos, don-
e0 ¿Infos'' l" com batiente. que 

i,-sdaban luchando. 

ón oomenzó a otros en el 

-río de Carabanebel. Los pri-
ce  milicianos traían 

s que aumentaban Mee la 
PIIFId de la población. Muchos 

e seguidos de la caballería 
lootu

de fíeme. de Infanteria, 
,e¡eaban a Madrid. La gente 

ee que no llegarían. El 
000 -ía que habla prendido en 
,jee 'barriadas de Madrid, 

"7. 
estabu eacrito en tod. las ca-

1,, los plaza., y en loa luga-
"e'eeeericos, había ganado el ece 

del pueblo madrileño. La 

te de Carabanchel creía en eme 
el0p***,... Y continuaron en sus 

1:0, hasta que el , cañón comen-

-0 airee más cerca y loa aviones 
b,i..err mea vuelas sobre la ba-

5e/18.
LOS PECHEROS TIROS EN 

CARABANCHEL 

e,,tre las explosiones de loe °bu-
,. y, de las bombas salieron los 

habitantea, y los últimos 
ea.rgaron de llevar-

jescolchones. Las mujeres arras-
eban a loa chiquillos, y loe hom-
o se iban .quedando por el ca-
sino cae loa batallones que iban 

ob lucha y en loe grupos de gen-
qee se aglomerabes en las ca-
para oír a lea agitadores del 

reato regimienta 

" El día 6 ya corrían loa tanques 
chulo de los edificios de Cara-

Los miliciana; se habían 
50e lado en las casas recién 
¡andanadas, con sus puertas abier-

to y osa muebles revueltos. En 

eí calles se habían hecho unas 
-ese que no cubrían ella mitad 

cuerpo. Algunas SaMie torre-
se amontonaban delante con 
Mansión de hacerlas ruda inex-

;rublos. 

es primeros tanques iniciaron 
ataque seguidos de la Caballa-

. nora. Se les hizo fuego desde 
.. cama; pero lograron penetrar 

meto. Los que estaban detrae, 
, orlan por loo otras calles y lea 

Per I. 

aran» 
*CIA ORTEGA 

..Vern al encuentra Loa moro. se . 
ian por una Gana y 000050005

les base amos la vuelta; loe mo-
ros se metían en una enea, y nos-
otras ibamos abriendo con el pico 
boquete tras boquete, hasta en-
frentarnoe con ellos. 

La lucha habla comenzado ya. 
Nueva; batallones de la ciduad re-
ntan a reemplazar a los agotada,. 
Traían el espíritu de Madrid. Sus-
tituían a los hombres que hablan 
olvidado el sueño y ()lean:muelo. Y 
continuaban la lucha con mía ar-
dor todavía. No tenían tiempo de 
desmoralizarse. En seguida ved sq 
otros Milicias con el mismo ami 
rito de resistencia Loa primeros-
iban a lao callea donde llegaba 
las balas perdidas, y alli forra-
ban una nueva unidad para valer 
otra vea a los parapetos. 

LOS JOVENES DE USERt 
El primer ataque de loe moros 

se estrelló en Carabanchel lame-
diatar.nte después se eírrieron 
hacia Castra y carretera eh Extre-
madura Osera as enconraba en 
las anima. eiramatancia quo Ca-
rabanehel. Hubo tiempo para 
vantar unas pequeñas atincheras. 
Fueron ocupadas por irs Milicias 
que retrocedíon y las Rie Ilegab. 
de Madrid. La juveneid de la ba-
rriada, con Olid Aren.; a la ea-
beso,

 aquí y . Sus majo-
besa, lbae de un a otro, or-

res gentes las trad . orinaron en 
condaarios. Los *imanes dinami-
teros acudieron con toda eu expe-
riencia. El puente de la Princesa, 
nuevo, fuerter tente, fue mina-
do por aquel hombres. El día 
7 uperab. pie firme en la en-. 
trada del puente, vigilando la car-
ga de dinamita que lo volaría al 
primer =ailanto de peligro. Más 
allá estaba la lucha. El fuego de 
faenaría y tartamudeo de cinco o 

seis ametralladoras viejas; pero 
bailo atrás estaban también Con, 
los rsi15, l.venesei.socialiálotto de, la sba-

or-
gidos de todo Madrid. 

LOS DOS BATALLONES DE LA 
CARRETERA DE EXTREMADURA 

En la carretera de Extremadu-
ra llegaron las fascistas el día 7 
por la tarda Venían corriéndose 
desde Carabanchel. La carretera 
de Extremadura vivía la misma 
eozobia que loe demás barrios. La 
gente había huido,' y en las canee 
aolitarias re encentraban loe hom-

-‘n toda la España leal se con-
ennoran la defensa de Madrid 
y 1 Revolución Soda 

Sc 

bree quatinelan el echó de todos 
loe earrii. de Toledo a Madrid. 
En 11, Ihrriada había dos batallo-
nes debilitaras. Uno de elevara 
amaba), y es llamaba Prieto; el 
0en fa eomunieta y se llamaba 
Astutas. Los dun comandantes se 
mueran al habla; los dos arar-
tele estaban muy cesta. Y Ica 
hebrea del Prieto y del Asturias 
ecjimtaron en un solo cuartel. Se 
retiraren todos loe milielande pa-
* oír la palabra de los coman-
antes. Al final, todos estaban de 

uerdo en que el batallón Prieto 
,y el Asturias formab. uno sola 
unidad, y tanto mandaba un es-
mand.te ¿orno el otro. 

En esto los Moros habían llega-
do a lo alto de la carretera de E - 
tremadura. Loe hombrea se junta-
res aún más. Y emprendieren la 
marcha, carretera adelante, pega-
dos a las casal. Al llegar al tér-
mino municipal, el bloque de las 
dos fumeas fué inmediato. Los 
hombres del Prieto y del Aaturiaa 
no retrocedían ante el erepuje del 
enemigo. Solos con sus fusiles, ti-
raban y tiraban. Unos y Otros se 
parapetaban mejor. La línea que-
de &me. Llegaron algunas Mili-
cias mies. Loe hombres del Prieto 
y el Asturias continuaban luchan-
do. Loa moros no pealaban. 

Cuando volvieron al cuartel ve-
nían agotado.. Traían loe fusilas 
calientes, los ojos enrojecidos, lea 
manos trémulas. Pero verilan or-
gullos.; en el mismo campo de 
batalla habían hecho .1a unidad. Y 
lee doa juntos, Prieta y Asturias, 
habían vencido a loa moros. Socia-
listas y comunistas de la carrete-
ra de Extremadura ya no forma 
ron más dos batallones distintos, 
con distintos cuarteles, con distin-
tos mandos. 

CASA DE CAMPO, UNIVERSITA-
RIA, PUENTE DE LOS 

FRANCESES 

Los últimos combates fuertes que 
preparó el enemigo fueron en la. 
Cala de Campo. Confiaban en el 
Mi.. de loa moros. Ellos llega 

rr2mohs'itor 
 el 

Ilertieserdo
tros 

el Angel 
IZIaconestlaliit.de‘11.Nor-tdr e. Paco 

laa organizó en lea muto. tapias. 
Hicieron el avance en patrullas. El 
primer avance en patrullas que sa 
hacía en las puertas de Madrid. 

La lucha se corrió por la Casa 
de Campo hasta la Ciad: d Uni-
versitaria, Parque del Oeste y el 
Puente de los Fe.ceeee. En cada 
lugar las avaluad. de Franco en-
contraban la misma resistencia. En 
cada combate surgían hombree nue-
vos, Menea desconocidos. leías sa-
lidos de las mismas trinchen., en,
loa momentos de Mayor peligro. 

Madrid fui defendido por todos 
os milicianos de la Espeari.popu-

Llegaron milicianas rePabll-
unistas. weialistaa; do-

nerrítiorros de 
con sus Mi-

Galicia, la mártir 
EL TERROR FALANGISTA SE RECRUDECE EN 

LAS PROVINCIAS GALLEGAS 

1113 ne193 Sg PeSiSM9 a cumplir las 9P-
21123 g3 i3S autoridades facciosas 

Desde el mea de ludo hasta prime-
rm de octubre ha relnedb CA Ciencia 
una calma relativa. De lea, camelee no 
callan moka que les condeauloaa muer-
ta en tregleaa caricaturas do eones-
J. de Guerra; disminuyeron las polo. 
sus y eran <sentadas las tomas de 
ciabas artkaddstrackas a las Infelices 
=jeme, hiles, madres O hermana. de 
I. duo ea pagaron con su Vida la 
lealtad a la Repúblioa. Hablan llaga-
do a Salamanca mensajes de protesto 
de Individuales derechistas de Gali-
cia. Y los falangista° recibieron orde-
nes de J.frenar-... Asi han transourrl-
do tres mases del mtlo. Poro el día I 
de Octubre, ala saber las causes, volvió 
a desencadenarse una nueve ola de te-
rror sobre aquella tierra saniiikada 
por la sangre de millares y millares de 

ye no se loa detenido esta 
nueva serle do crímenes. Loe Pkluet55
de falangistas vuelvan a recorrer loe 
caminos gallegas, dejando siembra do 
cuerpos acribillados a Urca. Invaden 
loo Cárceles y pistola en Mano .5 lle-
van cuerdas de detenidos que ya na-
die vuelve a verlos. 

asegura que los lardee contenían los 
aremos de los dasapareeldoe de le 
-Cárcel. 

Por ola parte continears les parea-
madonas contra ladea aquellas Par.. 
nna eoapechoee.s de tantéame; a la Ma-
sonería. PM Mgo hay detenidas por 
esto motivo unas sesenta personas, acu-
sadas de formar parle da las latrias. 
Metro los detenldoe hay snédtaos, ea-
marciantes, industria/ea, etc. Se tense 
por la suerte que puedan o0500r mt. 
deteeldos. Tal es el terror desencade-
nado, que loo familias de loa detenidos 
catan din y noohe lela vista de la Cár-
cel, para soltar una "demparición cc-
mi la ya detallada . Une. elaterio-

De in cárcel de Puenteareas, donde 
había ciento diecisiete hombres enea-
rretras, paso queda ninguno. El Ultimo, 
un Joven de Mondarla o de La Oafll-
ms, se lo llevaron recientemente y su 
cadáver, horrotasamente mallado apa-
reció sin mulada siguiente en un ca-
minada] término municipal de Guirmo. 
Del mismo pueblo de Puentearom, de 
su d50401110 de la barriada del Puente, 
el [Mamo piquete de asealnos se llevó 
a un vecino llamado Barda que ha 
deeepareeld0. 

Da la Cárcel de La CoruHa entre 
los dlaa 11 y de octubre han «d.-
aparee-1dd. velnte hembréa empacho-
ate de republicanos y nueve mujeres. 
Eran sido inútiles las pasmases de Mis 
familiares para descubrir ello eradér 
ro de los amantes. Sin embargo, m 
el puerto se rumerea, qua bny un 
-bou", que ha salido dos madrugada, 
a alta mar llevande unOs fardos asís-
tenme. A las dos horas regresadas el 
barquichuelo, pero los fardos no: Se 

MAS MATERIAL DIE MEMA 
PARA LOS RE0ELD110. - 
RESISTINCIA PASIVA A LAS 

' ORDENES FACCIOSAS... 

Alemania, °entinta ayudando aovar 
co. Ea lea Mílmas cubanas, por el 
puerta de Vigo, hin llegado numero-
sas bateas alemana., muehos enarbo-
lando el pabellón de la República de 
Panana, conduciendo antas, mínelo-
nes de artillería, tanques y no pocos 
setiones. 'Parabién han llegado seiscierbt 
tos técnicoe germanas, entre ellos Más 
de un tercio, aviadores. 

No obstante km crueldades pues-tal 
.tE:tprtollm E0t la rblenee, los vectre 
darMs gallegos no se rinden. So ob-
euve una indomable reantencia pa-
stus al cumplimiento de toda orden de 
Inc autoridades facciosas. Loa bandos 
amenazadores se repiten y fuertes mul-
tas se imponen Co cesar esperealmen-

'terso la general negativa a le 
tribución del "plato único", al "día ala 
Sestee" y a la susarlecier/ Midinta-
da" para el sostentmUnto de ttmarga-
ritas y pelayce»... En drenes, como 
les "señoras de la buena soctedad" no 
Oca respondido al llamamiento que e 
hizo para que conterelanasen Mata our 
destino a los soldados, se Isa publica-
do un bando, en el cual, el Goberna-
dor Militar. declara obligatorio dicho' 
trabajo en todreeles casas donde halla 
mujeres. 

In f ormac I án 
de BarceIona 
EL GENERAL FRANCOS NOGIJES, 

EN BARCELONA 
BARCELONA, 8 16 0.1.---De peso 

raza Parla, ha esdado MIMI horas 
en Barcelona el ~Mente genera/ 
de Francia en Marruecos, general 
Nagua., que fue cumplimentado 
por el aubescretarto del Ejército dé 
Tierra-(Pebne.) 

VISITAS ta tomos COMPARES 
BARCELONA, 13 (111.1,-E1 presí-

danle de la Generalidad ha reci-
bido esta Mañana la visita del jefe 
del Mitad° Mayor, gengral Releí Y 
del eoronel Burllia-Orebua) 

UN VERDADERO ARSENAL DE 
ABRAS 

Todos estos atropellas y criarme. 
hacen gas momead:e Irrespirable In 
atmósfera en 09.11C111, donde en 'os 
ismirlos <tírenlos dereohietas se desea 

01 Idelniac d. lo guara "mtEtt en y 
en les condicione. (Me 13s mur-
mura de ke promotoree de la guerra 

de intsealen de Eapafuu y se saneare 
'en tones Unlentce lea hosence varada-

ecos que realizan Icr falangistas. 
Contrasta esta actitud con la llega-

da constante a Galicia de eigneteadas 

pasanos que al estallar el movimiento 

se emontraban en Madrkl y que, re-

fugiadas en lss Embajadas, muy aspe 

°talmente en alguna ameriaana, sa-

lieron para la zona Incolora; no panas 

as ollao, después de un nra..° des-

canso en Galicia, marcharon a desem-

pacar puestos de conflama el corría% 

de Pranoo. 

BARCELONA, 8 (6 1.1.-En un 
registro practicado por la Policía 
se han encontrado gran cantidad 
de ametrallador., municione s, 
bombas, correajes, morteros, Manea 
y caretas .tigas,-(Febual 

PRIETO, EN BARCELONA 
BARCELONA, 8 Hl t.). -Proce-

dente dé Valencia, ha llegado el 
ministro de Detenta leacionid, In-
daImIo Prieto. Despachó con el grit-, 
aecretario y diverso. Jefes dome mi-
nisterio, recorriendo todas lea de-
pendencias de éste, que fundenssn 
ya normalmente,-(Febne.) 

MUJER) TRABAJA M4 LA CON-
PECCION DE PRENDAS DE ABRI-
GO PARA NUESTROS COMBA-

TIENTES Y REFUGIADOS. 
(S. B. L Campaña de Invierna) 

El ejército de Franco 
Franco tiene un ejército 

gobierne, legítimo de - 
19,11.41.4.1. Cae todo e' 

oy no ea 

Parle de guerra del domingo 
CIINTRG--A últhms hora de altar, 

fue ocupada por Mera. ProPlse Is 

trinchera del ferrocarril de &mema 

de Henares-0..1.a0_ En un re0o-
nacimiento ~do por lee trope.s 

leales .trs lea linero propias y anemi-

aus del espolón de Vaciamadrid, se 

recogió abundante material. 

EL DIA 
EN 

MA RID 
UN VERDADERO PATRIOTA 

MADRID, 8 111 ..).---1/8 logado 
a esta capital Vicente Ruar., de 
cincuenta y cinco aloa que, des-

pués de vender do hacienda en Cu-
ba, viene a B... con el propósl-

Por CARLOS J. CONTRERAS t. de Preat. mis 
brigadas de f 

ESTE-LOs f a0050ecs reiteraron tu 
presión sobre algunas de nuestras posi-
ciones del Alto Aragón. Comiguieron 
ocupar la cota 972 del Mirador del 
Abuelo, Casa Batanees y adienes, 
Osado a nuestras lucrase a roalusnr 
lloro repliegue. Ha eld0 redrasado 
enérgicamente 1111 atastes rebelde so-
bre Leerlos, rector del Me Sazan, ea 
enemigo sufrió e!evado llamare de Mí-
las. Fuego de arenena enemiga sobre 
Cima, Suelta Alm y Collado maratro. 
La pronta cationeó la ermita de Malee, 
110, Anadón y cana posie.ones. 

S'EE.-Cañoneo enemigo contra Gal-
lones (Granada), posición del Marqué., 
Lea baterlaa leales dispararon contra 
la posición del Fraile de Beta. 

LEVANTE.,-.Fuego de fuell y une- • 
tralladora sobre los parapetes del 
Muerto, Canead. kilómetro tau da la 
carretera de Aleares a Mamen.. Enea 
Ira setlilecln klIetlliffié Le comunicadd.n 
ferroviaria entre Teruel y camal y 
.a caravana de doce valdeulcs.-CPe-
hm) 

NOTICIAS DE 
VALE 



ISAGINA 4 

La política de AbastosHa juvent ud a""litin't

y los Sindicatos 
El problema de los abastecimientos en un pala en guerra, 

reviste una excepcional importancia y gravedad. Aún de,scon-

tando la posibilidad os un bloqueo la foixesa perturbación sairt 

nómica quo la guerra origina, la dislocación de las 
comunioaro 

nos, la prioridad del abara.indento a loe nombatrentaa, los bra-

me que tienen que abandonar la producción por el fusil, la difi-

cultad do importar, especialmente por la conveniencia de no ex-

portar divisas que pueden ser IndMpcusablea para atenciones mis 

urgentes, toda una compleja red de caueas, dificulta ed normal 

euministio de avituallamientos en los pueblos en guarra, Duran-

te la guerra de 1914, todos los paises partiolpantes experimen-
taron una aguda crisis de abastecimientos. nspecialmente Ale-
mania, que llegó a buscar todos los alimentos sintéticos posibles 

en aueencia hasta de les remolacha', contribuyendo poderoaa-

mente el hambre y descontento de la población civil germana a 

la victoria de loa aliados Convendría recomendar a airt.20e de

los que temen morir de inanición porque un día escasea 
hortaliza, la lectura de la literatura de la gran guerra que re-
trata aquellos ellos trágicos de hambre y derseeperaeión. 

Atención, Sin embargo, a los abastecimientos. El pueblo es-
pañol tiene una himeneo capacidad de sacrificio. Sabe cuánto 
arrieega en esta guerra, seta dispuesto a quitarse en pan con 
tal de que no falte a loe combatientes que defienden su libertad. 
sin embargo, sienten una justa Imitación cuando comprueba 
que muchas molestias, muchas faltas que observa y soporta a 
diario, no se deben a eral inevitable fatalidad de la guerra, sino 
a una desorganización, a un deeconcierto muchas veces provo-
cado, que solo beneficia a los desaprensivos y indignos benefi-
ciarios de la situación. 

Hay que preocupare° más seriamente de la cuestión de abas-
tos, que, con la organización de una gran industria de guerra, 
constituye la gran tarea de nuestra retaguardia, para cuyo 
cumplimiento resulta indispensable el activo concurso de los 
Sindicatos. Loa Sindicatos han de ocuparse de que en el campo 
loo queden tierras sin sembrar y dar su mayor rendimiento, que 
las fábricas de productos alimenticios tengan una actividad in-
cansable, de que los transportes Be coordinen eficarmente. Para 
ello, deben plantearse en la práctica —la guerra lo exige va 
apremiantemente— la preparación y capacitación técnica do 'la 
mujer para todos los trabajos de la retaguardia. 

Una política nacional, una política provincial y local de 
abastecimientos, estrechamente coordinada y adecuadamente 
subordinada, estableciendo, naturalmente, el avituallamiento di-
ferencial en favor de nuestros saldados. La U. G. T. debe aco-
meterla, orientar a todoe sus Sindicatos para cumplir esta mi-
sión. Para ello, ea Indispensable cimentar con fi rmeza en unidad 
inquebrantable, estrechar sobre esta base los lazos fraternales 
con la C. N. T., engranar todos los trabajos de la retaguardia a los abatochnientos de guerra y de boca, que garantizan el 
empuje formidable de nuestro Ejército Popular. 

De Aguas de Busot
SALUDAMOS EN EL XX AldT-

VERSARIO DE LA REVOLUCION 

PROCEDERES INTOLERABLES 
'OVIETICA AL COMME EJECU-
°IV° DE LOS SOVIETS, A TODOS 
IIS OBREROS, A LOS CAISIPEZI-

En orte pueblo, uno de loa más tad, aritil en la retaguardia Impar 
'OS y COLJO.IANOS, A LOS 

destacados de la navincia en de- tantea elementos que le helarte, 
JauyRERElinciALSTAmEZANNTrOVISALTASO.10-Y 

Musa de la Otcpúbltco y de la cau a 00 -
u: 

1.n:r 

1 1.0 Y SALVAOS/ARMA DE TO-
e hasta el comuel, aTOSO EJERCITO ROJO, ORGEJ-sa proletaria dende mucho tiempo de a

antes del advenimiento de ésta, La juventud se levanta en pro-parece que vayan de:sanee:lado- testa enérgica contra este proceder p°,1-pms DL°5f) PR°12TARIAD°8 DEL re su estela revolucionaria hasta Intolerable. 
extreme, ale: no lo implele l es- e UU./dada tienen la pea- os ISD QUE 

.4 SINCERAMENLA vAuoliEsA 
KE 

AGRADA ECE-

ayude. Nunoa censuras cuerdo en In 
pendiente penosa del principio de toda 
construcción, la ALIANZA. JUVENIL 
ANTIPASCISTA, se ha vado, aleo 
ebandonada, par lo menee °mi olvi-
dad, de aquellos que han estado y 
están obligados a en:llegar:a. 

Tecle la ju.ntud ro pl.. Ell porro-
ola de nuestra guerra de independen-
cia está en nuestras manos. Unidos 
lodos, logrera» el triunfo que roe-
ealrá al Mundo, de la barbarie que el 
tambero Internacional, quIere alla-
nar em el horror y la sufrimiabie 
mua 000.10.. 

Andaluces, saluda a la U. R. S. S 

Más adkesio-
nes a la nueva 
Ejecutiva de la 
. . U. G. T. 'EL NI 

ederación de Obreros y Em-
e "ata de Obras de / 

Emada, Secció» de 
:ate de 00-

111PMillee--
Menea 

Im••••••orimmom 

Lo que es la Alianza Juvenil An-
fi6scista y sus proyectos 

Po nuestra lucha forcejeo tlianico Creer. Que al campesino. al ma-

mad en el que nuestra Juventud oou- cuate, ai soldado, al escritor, al es-

deede comienzo de nuestra guarra cauce y a aaaa capa,. ,apre.ata,, 

I. vagueato da le MIMA—. *e eln- al trabajo honrado, tengan en numera 

ad la percatada ames/dad de egru- ALIANZA, a verdadera e/rociada 

13. • adm In. Ovenes misifitan. las que les ampare en los momento* arc-

e:Maderos bahlertta de la civilleación ola.; y que *Parte de los Parta. 
gureme—, bajo una .1a orce:duela sindical,es a que Pede...os, edde 
me recogiese el sofrita revoluciona- una agrupación de hombres Ubre* que 

110 de Codas las orean/naciones y de fundan en un ramo crisol todas loa 

zepaym, gata limó, y en un ab.. expirecionee socleies. 
urde. y «U., hm Juventudes se ¿chs. 000,000 h.e.r9 
lnleron bajo la bandera de In ALIAS- Dar conferenerlas en nuestra Chi-

ZA JUVENIL ANTIPABCISTA. Me- dad y en los pueblas de a P.O... 
dosel airón que recorrerle dende los Mirar aún más loe ecos de nadar]. 

mea» tau apartedea de la retsrpar- dad entee le juventud. inorementar 

Ola al lugar sagrado de las trinchen.. ela el espíritu de la generación ne-

llevando el sentir y la unidad de to- real, el amor al tralseio p a 1. 
dar.. Y nació la A. S. A. Conferolond Ladee Fomentar la cultura con num-

en. 'basas que recopilaba todo el feos cuadros nutridos de estudientes 
sentir pato/Mico y democrático del Llevar al campesino el verdadero wat-

t:lamento bistre/N. en que vicfrane, y tIe eoclal y educativo. Este ea nueetro 

sananzaran a funcionar en les capa.- plan y mi es el Ideal ,per 00 que 7.3 
es de provincia de la Zapa/. R9P11. oreado nuentro maula. E.M..' 

Solr.n., de a nalm Monea del inte- de las JUVENTUDES ANTTPAB018-
Isctual y del obre., Consejos ami nu- TAS, 
naron en uno nolo, al esfuerce alga- gmernette queremos y exigimos de 
ros. 

decom 
la 

enuve. 
J

ntudrabaj 
eaPeh

o.ola.Desde la 
todos para poder llegar

cs m°
ceutailme 

Y en el t 
tribuna, as dejo otr la vos de nuestras 
Jóvenes. En Ice pueblas de todo el te-
rritorio leal y heroico. comenzaron a 
funoloner y a vibrar las Juventudee de 
loe parta. attfeacistaa. En le mes-
Ira, 109 h0912bre• da hoy, mandaron 
aun aduerme Be principió a educar 
mcialmente al campesina 11 futuro 
roldarlo. al estudiante y amentos les 
Agoraren actividades del trabajo es-
taban alardee de Ice centros politicón 
O radicales Y calladamente. 010 So-
on Alardee de una actividad—, inea 
va sabemos que la verdeciera y dmice 
actividad no necesita de redundancia 
acuna—, el Comajo Provincial de la 
A. J. A. de Alicante, trabajó desde su 1.7130e5ee do Alicante y FU provine. 

^reaclán y controló todas loo diferen- ArimizA ninarrr, AWITEASOIS-

.rca artivIdadee en que se desenvuelve TA, as esperai 

a cuestión politice-wad de nuestro Por el Canelo Provinciel de le 
ranento. A. J. A.—IJI Secretario de Peonada.. , 

serue hemos hecho? y Prensa 

A vosotros loe niñas qi cdta de vuestra casa y os burláis 

del desgraciado que encent por- too calle. 

A vosotros loe que as- bu ' y mofáis unos de otros por in-

p.fisigtics y nte a loy , ,,,,,hersta veces, reina. Siendo todos con, 

00000 eiro 

Tampoco debemos despreciar 4alegr°8qIni,niutl)eIgrar'eak'sinerroer. "s'econo-1 

La, nidos, no debemos ter 
Los nidos, no &bornes odiar, 

qsae 

sea más que nosotros. 

cimientos, el ignorante. 
Lo mismo que debemos hacer o nos sva posible para 

alguno, debernos ayudar al niño, que Mi' initra:u0;jiirlSnEO:epsepleAra9ó
íguaksr a aquel que 8C4 mas saldo 

preocupado de aprender, que se cortó 
naturaleza. A estos niños, debernew les pensar en la 61Mt.- 

poder contar con 1191 floCtio compañero no con'168un' "1470'1", ; 
vocación que están vitiendo, debemos 

ea 

antes ft> fue no le desprecienos, no be amos torpe, vino mi-

rar a Co cara, es al orgulloso, al que por di:" mafiandaesebe"leree.mmots 

serié-mole y habremos hecho de dl 
Al único que dábble desp-reciar, al :In 

que f20004/34... paro se equivoca. Nosotros 0. nos avergonzamos 

de ser pobres, al centrará, 1108 sentimos or losos de pertene-
cer a la clase obrera. 

Nosotrea, los etin103 de hoy, mientras la pi o aigue'su cur-
so, hacemos todo lo posible por el porvenir de -Ira querida 
España y el mundo entero. 

Y eslo bi hacemos por tres motivos: 
Primero, porque buscar el bienestar de nues patria, as 

buscrido para nosetral mismos. 
Segundo, porque tenemos que per dtoclplisados, too dejarnos 

arrastrar por pesadas cadenas, ni el látigo, puesto re somos 
más nobles que ellos pues sentirnos nuestro mal y el de nues-
tros camaradas. Ellos no, tan solo sienten y piensan evitar el 
suyo. 

Y tercero, porque hoy nuestros padres luchen y rtlUeren por 
 O las lglertades de nuestro pueblo, y por lo tanto nosotros tene-

mos que seguir tan heroico ejeniplo, ~conocida' hasta la fecha 

El Sindicato Nacional Ferro- en las páginas de nuestra brftkeite historkt. 
l'para terminar os diré que vosotros los nidos de hoy, ha-

viario réis cuanto poddie; buenos actos, etc.; y ael estaréis contentos el e 9 U • G • T consejo obrero d día de madama al ver ana España noble, Instruida, con reposo 
y paz eterna. Todo por vuestras obras de hoy, que serán pre-
ndadas mañana. 

De no hacer lo que os digo, estaremos perdidas /o que hoy 
defienden nuestros padres, de nada les serviría porque L1 Espa-
da que ellos moldean la destruiríamos nosotras. Entonces VOZ-
V1974617498 at mismo o peor estado de antes... ¡Miseria/ ¡Frío/ 
¡Hambre! 

Por esto los nidos de hoy haremos el máximo esfuerzo, para 
poder conseguir una España digna de nuestro trabajo y ad lo 
espero de vasotros. 

NIIWITtA 11,04411 

Yo quiero ser un
piloto 

NUESTRA BANDERA: Desee eq
corlo alga/loe detalles de len pre, 

creenalosi"1::elleTenemen vitim 

,,,.Estitn_ 

io 

...6camoargad.a eDi.rebarttesbmia 

:70sulicU:tifilI:,r:ay:"epoirei:rsutattealm:4611bPrege:"m:tratn:::1: 
,12:.r,l‘eaar dpeor,niuueesttr:neESP.ofsiómahte: • 
cana. Esa barbarie no ono 

slasmo y confiarme en limpiar 

alUireu'l:r'ahora aún más que nms 

,nrzydrleo:liednlosulpeTnAe:jrit:Prin:1 jamominte;:1:1;RAealr'uvaoi'd:opm:;:uMbg.:17:4.

para d.efender. causa del prole, 

todo momento trata de los prie,„ 
mas que nos plantea la guerra 

Mis pensamientos para los ea". 
batiente. son: que no hay deretbe 
qua »metros pelma hermanas e. 
ión dorna/indo su SB9Irre psa, 
defendernos a noaotros y que ad 
en la retaguardia estén paseado 
esos de la qUinta columna. 

Pues eso3 fascista, y muten 
que hay en esta capital, debieran 
estar haciendo roturan aunque na 
de noche y dila festivo/3, pues de-
beríamos estar yá muy preparador 
de de el principio de esta guerra 

creo eue pi,que no lo hacen ve. 
antarlamente se les obligue cas 
en otras 011100. 

- Temblón deSe0 y e digo V. 
Está e 

yanee, el 
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impresiones de la Asamblea 
2.9.72,0a: 4, 103 Brigada Mixta, Primer Batallón. Co. 

scfló
r de tO camarada. 'mas rapa...dativos misario de Guerra. .mgra Miran". unaillo y torras; Pire. Dame. 

saTtZ...i.,d. y optoausta. Mi agita la maispaniaa. I Credanciales! Desde hace un rulo loa aviones 
aa papeles  

m.1, 
.sobr a mea: 

abiertak 
Loe secretarto remo, y cla- alemaim y la astillara Italiana tie-s ederimo. arad. s raid. El tia narriou se 

...iodo a toda la Asamblea. Una credencial impagstada. Una 
ISO effin 

vena trapacería Un roto radial:muda Nada. 
para provocar votaciones de tanteo. Se fijan pral-

¡l,„Msa prora.ta de que no se pronuncien dinamoe y que 
ce.oroti. s. 

y do 

ary.ba por okunacidn. Ea el deseo ferviente de no ebria 

'bid.. 
rar situación sin desgarrarse. 1A votarl ePor 

° Ejecutiva de"ronsdles Peña>. Tal Sindteato; ese abstienes. Son 
loe que uparan. ePor la Eferotisa de Largo Caballa nec 

kes wats deja .A.saornllea salen fatua.. amorfia. Es la Menead 

dd.0°:,,rte‘e".taL,a q;;;,.1.r,AaMpullOs'ad:jtorollat011t."Ir:11, 
y une. CUanrata, cuarenta y siete voto. Por la nueva Ejecutiva 

". atas por la vieja Ejecutiva. Parra raedera..s, murmullo« de 
Poa • 

Homenaje a Madrid 

Mlitiddd, yunto del vedan del día, grita el preeidente: <Elección 
a 'remolina local, Dos candidaturas sobre la s'atea. Una que sua 

,'- leccionadoree titulan de <unidad.. Comunistas, rooialletae, rapa-
batee:os. La otra con matiz casi exclusivo socydista• Alguien preve-

, pandeas de la Asamblea que formal. candidaturas. Se de-
Otro: evotacibn secretas. Con eate motivo otra votación de 

t....., mayorlaasegiira me isoalcansea, impon« la votamos no-
ajan. *Por la de Remeros, ePor la de Sotos». Un delegado <Por la 

de" toldada. Protesta.. ;No ee pude plantear ad la cuestión! ;El 

ombre de esa candidatura: «fu de Romeros otro delegado: ePor 
unitario... Se reproducen /as protesta.. El rumore el nombre: 

,aa da Sotos». Ese-redimo. Casamata y tose la de Ruido, Valiste la de 
su. Se 'levanta ai cesión, ¡viva Corrales Pañal ttVivan es el 
Mago de as entidad. El deseo do unidad pro/atada se ésa .112144.0 

"Ildéatuenoiene
ra 

r"GlIcir.dfila, por Comercio, Breve —coo-
rostaonbrs-- certero, contundente. Es la vos de loa co-

stenfetae dentro de la U. G. 2'. eDefelidemos o la nueva E fe-
porqns u la Mira leégítinut ya que ha sido elegida 

.ar ininensaanaybria Cura Naeionals. Martín. Soma.: —ene-
.,: socialista-- de Grafito. Emotivo y sestillo: ala s'acuidad do 

miura su servida easirao. Mi partido seo Monote arda 
que la presidida por Cuadra Pella. Los socialista. iba-

>alnados daban acatarla.> 
~Ira toda la sesión ae ha distinguido por u iterroimismo, on 

..,,asiaidad, sur internada/wad que han merecido la repulsa de la 
Isamelea, un camarada arto, fuerte, moreno. ancomprenailas. Ea el al-
ade de Alicante... 

••••••••••.•••••••••• 

luso del prima Cluesa 
de la Llar dalliagsla 

BARCELONA, 9 (2 M.1—La Se-

'in de clausura del primer Can-

..eso Nadara' de la Miau and-
olina ha terminado eata acebo 

,rmuelte las 
a )eelken ha amarado 

labor del Congreso, diciendo que 
congratulaba de la madures es-

afluid de cuantas hablan traer-
anido en los ~atea del Campea-
'Por encima de todo. loe Partidas 

pueden hallar mas qua un salo 
anbrei el de antifassista. 
Refiriéndow a las mujeres que, 
mamado las llamadas • lit ual-
id, no se han unido al Congreso, 
do: 
illujerlia libres de Cataluña: ve-
d con nosotraa • luchar. Na mas 
aérea que triunfe un Partido, 

asa organaración: ello risa latera-
, aplastar al enemigo." 

llera grita avala.' dotad el 01-
braille discurso de Maracrita Rol-
ken, dándose por terminadas las 
labores del Congreso. 

Las concluslonea aprobadas son 
los amilanan: 
Le LA MUJER Y LA GUERRA: ID-

CORPORACION DE LA MUJER 
AL TRABAJO. 
al Reclamar nuestro lugar en la 

Industria de guerra. 
In aSustítución y capacitación en 

el trabajo de los movillaados y ha-
cer que sea una realidad. Ni un 
brazo parado, porque el hay una 
solo, está al senado del fascismo. 

ci Lucha encarnizada contra loa 
emboscados, desertores y espiras 
Confiscación de las bienes de las 
(rallas que cooperan con esto. ele-
m'aloa a la cobardía y a la ral-
ean. Solidaridad y ayuda antIlles-

d) Brigadas por toda Cataluña 

LIsitadores de hospitales, que 
n el calor y la ayuda familiar 

o Iodos nuestros heridos. 

e) Apoyo incondicional y entu-
siasta a la Junta de nefaria& Pasi-
, a para Increrantar la presencian 
de la población civil contra los aU.-
quea del enemigo. 

fi Que lea un hacho la *PU.-
alón d principio <a Igual trabajo 

2. 
igual &darlos. 

LA MaJER Y EL NETO. 
a) Asegurar en primer término 

loe vívida& para las madre. que 
están amamantando a sus hijos. 
El Congreso ve con &imputar que 
se restablezca el régimen de can-
tinas y Mi inerme/den loa comedo-
ra acolares y restaurante. popo. 
baria y trabajará para que no haya 
alnada niño en editarais que no 
tenga asegurada as alimentacian. 

b) Guarderías unitarias y as-
uelas para u-dos las niñas de las 

mujeres guiase, incorporen al trat-

a) Creación del bogar de la mu-
jer en toda Cataluña Creadón in-
mediata de la Escuela de Anden-
da Social para la preparación y 
capacitación del personal de sugt-
tueión. Pedir la inmediata creación 
para la mujer de las Combara.o 
politiena an loe hospitales. 

di Creacian de Granjas cam-
biadas par majeraa. 
e) Organizad6ee de la huta 

contra el analfabetismo e institu-
irn de clases de cultura anulada 

paco
Yuitli orn ones de mujeres en 

balas las barriadas para ayudar a 
desenmaamrar a Ice espra, embos-
cadas y provocadores. 

g) Luchar por la libertad de 
Cataluña y de las otra, nacionali-
dades ibéricas. Apoyar incondicio-
nalmente al Gobierno de la Gene-
ralidad y al Gobierno de la Re-
pública. 

h) Reforma total del Patrona-
to catalán de Protección a la roo-
jer.—(Febus.) 

Internacionol comunista se 
dirige a todos los proletariados 

del. mundo 
100— naTtVor sliscae.rne% 

nen concentrado tus fuego sobre 
siadrid. Surgió entonces, como un 
clamor mildo del alma, el grito de 
NO PASARAN", que hecho carne 
en la coneracia de ese pueblo In-
conparable, algas hoy, al cabo de 
doce meses, aleado la antorcha lu-
minosa que alumbra con su ejem-
Plo el camino • mg.. 

Soldados del Primer Batallón: 
Durante uta primera semana de 
noviembm, rindamos nuestro home-
naje a Madrid, pueblo que tiene 
mas alto que alriguno del mundo 
el pedestal de su gloria. 

Yo recuerdo cómo d.de les crea-
ras de la sierra madelleila las mal 

Lechona que ella de julio ga-
naron Madrid para la libertad y 
agulan manteniendo su posicio-
nes con lirmeza de titanes, no. en-
terábamos de lo que ocurrla en 
nusatro p u•bl o, nuestro Madrid, 
-.dad cimera de todos loa hombrea 
abres. Y nos llegó al» la consigna 
Micra que quedará como la un-
ión-gloriosa de un pueblo que na-
asa a en. habitantes: "81 el trata-
ra Intenta invadir Madrid, madri-
leños que cada calle sea una forta-
leza, nada casa un fortín..." 

Madrid ales ejercito, da apenae 
mandos, aln aviaran, sin munido-
.. °Pene voluntariamente sus m-
enos • la muerta antes estre mentar 
la derrota. 

Y ad, Camarada. Madrid para 
en seto el avanee que los Italia-
nas inielamts desde Talavera, y 
destruye Junkera y Capronia, y do-
aoza tanque. y estrella contra lea 
amos de su cama docenas de la-
ores de regulares y aombroa ton 
a arboleda de au Parque del Oes-
e y 'Casa de Campo millares de 
mdáveres moros. 

Y con este carea., con este Fria 
.in igual, Madrid, la ciudad subli-
me, convierte en poderoso ejárcito 
u que eran miliclaa con ardor y 
ala:nada° Inflamados ale fervor 
intatuclata, yero, MI conocimien-
Ms técnicos de la guerra. Los jefe, 
más queridos de nuestro Ejército 
.0 forjan en Madrid y en Madrid 
marea los anti-tanquistas, los glo-
-losas Comisarlos de Guarra, los 
Intrépidos aviadores que en alta de 
os Invencibles "Chatos" cubren el 
lelo de Madrid antes ocupado por 
:as manchas tenebrosas de los os-
curos ti-tractores. 

Madrid nitre diariamente en su 
Mane el alarido de dolor ante un 
cobarde bombardeo aéreo. Madrid 
con estoicismo delatar recibe en 
alas entrañe. laceradas una lluvia 
de metralla extranjera. A rimar de 
ello, la vida ciudadana no experi-
menta alteración, ni la moral de 
la retaguardia sufre quebranto. Ma-

0005 an ea arraso este opia.r, a 
eate barbar° y • la ves enri 
martirio con lo que solo comiguen 
os traidores acrecentar el odio que 
por ellos riente el pueblo y Comen-
tar el anhelo de combatir ala pie-
dad n1 tugua. 

Soldadas del ideal Combatientes 
de la Libertad. Guerraleroa de la 
patria ultrajad. duendo Ejército 
Popular ha pasado ya a un grado 
¿superior en su drarrollo. El ene-
migo ha conocido derrotas como lao 
de Pozobbusco. Guadalajara y Ma-
drid. Nuestro Ejército no aislo re-
atad sino mea ataca, como en Bru-
neta en Beichite y Granja de To-
rrehernmaa. Muy pronto los mlle, 
de italianos sacados de su patria 
con engaños, los traidores a Espa-
ña y a la República, tendrán que 
ceder el terreno robado y di.chado
por la traición a la faena arrolla-
dora de nuestra potencia guanera. 

Camaradas del Primer Batallón: 
Durante esta eemana no hagáis 
otra cosa que hablar de Madrid, 
que escribir y pensar en Madrid, 
trinchera del antifascinno 

parapeto inconquistable de la 
independencia de Banana. 

Prometámonos todos seguir el 
ejemplo de Madrid y teouremos 
asegurada la victoria en plaza bre-
ve. 

IVIVA MADR/D OLORPasin 
INVENCIBLE! ¡VIVA EL EJERCI-
TO DEL PUEBLO) ¡VIVA A 
R•FDEPENDIENTEI ¡VIVA LA RE-
PUBLICA DEMOCRATICAI 

A. PRINCIPE 

Un importante documento histórico 

El acta de la primera mugen celebrada 
Bor la iba  Deleusa de RIN 

De cómo se salvó la capital de España por una 
acertada «indiscreción» 

MADRID, 8 (9 ti-13e ha hecho 
pública el acta de la mime. re-
unión celebrad» Por la ¡hola do
Defensa de Madrid. Dice ael: 

"Reunida la Junta de Defensa 
de Madrid en el dia 7 de noviem-
bre, a loa dieciocho horas, se pro-
cede a su oonatitución de acuerdo 
son las órdenes recibidas del Go-
bierno, extendlendo el correspon-
diente nombranuento. no habién-
dose efectuado antes porque las 
personas. en su mayoril'oomrarlos 
de Chitara, que en la noche ante-
rior ,,comunicaron al Presidente 
!arenarían parte de la mama, en In 
mañana del 7 acordaron ausentar-
se de Madrid. 

El Presidente dió cuenta de que 
el oficio que recibió de mano. del 
general subsecretario, en el que se 
le encargaba de la Presidencia de 
eeta Junta, le fué entregado a las 
veinte horas del da anterior el 
mbre serrado y con la ineralpaión 
a que no lo abriese harta las seta 
le la mafi.a. no obstante lo cual, 
y ante la gravadad de lao circuns-
tancia., procedió a su apertura a 

lae velan.* horas del dia 11, lo 
lae admitió adoptar dlypodelone: 
que Impldleaen inculcado en Ma-
drid de loa fuchass, lucho chie 
hubiera consumado, de peren.e-
cer inactiva huta lea sale del día 
7, en que ae ordenaba lo abriese 
Todos Me consejeros marraron su 
conformidad y mara/araron su ex-
trtinatza ieud lada.ificsresoluran de

qee 
b..ai rna-

hora de salida del Gobierno de 
Madrid y la hora de apertura del 

plieg'cOA ntinuación expuso el Presi-
dente la situación militar que as
encontró la noche anterior al to-
mar el mando de lea hierra que 

opranetTannoa asura posible conocer cuynia
tampoco int altuacIón, pues única-
mente se tenían referencias de que 
la columna Hareeló se @mondaba 
en Pozuelo, la de Galán en lama, 
la da Escolar en la carretera de 
Metremadura, la de Mena en la ca-
rretera de ~aluda. La capaci-
dad combativa de estas fuerzas, 
coinciden todos en &Armar en que 
era can nula y au moral emula-
ma, por las constantes replieguea 

einphrido todas las unld,des da 
n1, ertn) y numlelones en el Far-
see de Adulada no Madrid. 

Asimismo hace constar el seaor 
Presidente, la perturbamon lolen-
sa atada en todos los organismos 
del agarrarlo de la Guerra. que 
prácticamente puede considerara 
nitral un colapso dur.le todo el 
di.. 

Todos loa camaleros manearon 
su conochnlento de los hechos ole 
el Preddente expuao y anunciaron 
las dincultadea con que hablan do-
puado al tratar da recamad.. la 
vida en Madrid por el abandono en 
que se encontraron sus agramas 
más importanbm 

A continuación, el Presidente dió 
cuenta de las medidas tomadas 

Las heroicas mujeres  Ninguna; pra se balitan 

efectuados en Mea anteriores, ¿Re-
servas de Mamut • diapoalelón del 

de Madrid 
*Con las bombas que tiran loe aviones 

es hacen lo madrileños firaboimmas.,

n año de heroica lucha y de dia más firmes, cada día más se-
dallaras de Madrid y un año de 
trabajo abnegado de las mujeres 

adrUeflas. Han sido ellas las que 
con su animo y su valoa han la-
tundido a su alrededor, la té en la 
tnerpuimabilidad de Madrid. 

En alnada momento. aun en los 
raes graves, se ha vino decaer a 
as compañeras que marchaban a 
os lugares de trabajo, al contra-
rio, con sus risas y sus chistes se 
melaban de los fascistas y de sus 
lomoardeos. Conomaa de todos los 
madillenos es la copla, 
Con las bombas que tiran los ario-

,, hacen las madrileñas trabara-
(nes. 

Y aid durante doce meses. Cada 

I ..rlirjo, de si 
" • 

(.• cifturc, 
I.,77.'11.1. S'Un un ante VOS-

ricóra, de n-randura ds ea 
I rvene.'ny aaijo que taco-
irla v,culu n i, dor de In5 cun-
Yulstas de la Iran Lavoluelon So-
,..5t1,r. y de la ana do los pueblos. 

Millones y millón,' de seres hil-
arani en la curernde del globo 
vanaon sus mirarlas hacia el m-
ilitara. Lile: Yen iyee los obrerou 
P campesina.: de la U. Pl. S. S. 1.un 
vencido paró. Iban guledoa Pm' 
el Partido Elolche•dque, al quo dl-
ziglan Maanies del pensamlonto y 
lo la acclin reyoloelonarla como 
a5fllii Y Stalin. Y loa trabaladorez 
da loa otros pasos de harapo, no 
talar.a seguir este camino de la 
"letona, el camlno per el que loo 
biltaleviques ha noondundo a loe 
obreros y campesinos en 1917. 

La ductadura asfelata está ins-
taurada en gran número de palees 
diatelistas. La sangre obrera cm-
iT,* en oteadas. La innoble banda 
C' elda castiga a lea masas popa-

n. El fascismo cecinara a los 
amern,6 reduciendo los salarlas e 051 nivel miserable. Aumenta la 
orada de trabajo y establece un 

de Psuidlo4 en las unida-eaa, 
.14 lacha de los pueblos ealsafilll 
1 ,,,Oldam Por la libertad, la alele-„,,
7°Mia Y la pos, ea maa lucha 

t.:Interese. vitales del prole-
mundial, por loa !aterras 

!Ltodoa los pueblo., Ni un solo 
ni un coto trabniarlor• 

tel un demócrata 
O Icor do oontribulr a In tic-

Pueblos capulloi y chi-
, .o..n Yretcrla os la de la catein 

, 16,tili libertad y de la pas, la do 
la talmanidad PrOrdeldna 

1...m'antela y de la paz, que la que 
unalsto en AYUDAR POR TODOS 
fu.7.3 J109 A IA DERRCrrA 

O ALRMAN 
DUJO P.O ZBPAFIA, DE LA PAN-

DILLA MILITAR FASCISTA JA-
OONESA .iE`: CHINA. ¡Que su san-
grienta »ventura de España y de 
Grana tea el ccaller.za del fin del 
fascismo en e) mundo entero) 

!Dineros y trabajadores! Exigid 
de tOdce los Gollornos de los paises 
demacrada:a burguesas quo an‘-
,,„nd.0 una lucha resucita con-
tra los agresores lucisteis. Exigid 
que se tomen laa medidas necesa-
rias para dominar • loa promoto-
res de murria 

'ARROJAD DE ESPAÑA A LOS 
INTERVENCIONISTAS FASCIS-
TA-al 

ARROJAD DE CHINA A LOS lat-

VASORESI JAPONESESI 
¡APRETAD VULe3TRAS FIL AS 

ALREDITDOR Dl LA U. R. El. 8. 
1.111 A N PALO SOCIALISMO 
VENCEDOR! 

Herolco, el PUEBLO ESPANOL, 
lucha bajo la bandera rial Frente 
arao no solo contra loa rebeldes 
laaclatas rino también en contra la 
coalición da loe halado. fascinas. 

Los nüllones d• trabajadoras del 

inundo en alianza Indisoluble con 
ea pueblos del poderoso Estado ma 
-adieta constituyen una fueran in-
vencible. Para realizar cata alian-

za se Impone la unificación de las 
filas del proletariado internacional. 
Virada unidad esta condición más 

auras del triunfo, y de que Para 
ellas se abren nuevoa caminos, ca-
minos que han de darlas todo 
aquello que tan bien están sabien-
do defender, que han de colmarlas 
a la v.guardia de la emancipa-
ción de la mujer. 

ilierolcas mujeres de Madrid) 
Como vuestras hermanas, loe mu-
leros de la Unión Soviética, adra 
luchando desde vuestros legaren 
de trabajo y siguiendo su ejemplo, 
habéla gnu ado todos aquellos 
pacatos qua rieron dejando vacan-
tes los hombres, al partir para el 
frente. Al igual que ellas Tirad 
sabido empuñar un fusil y la he-
rramienta. Como ellas habéis pa-

Lecidcoruleteenttoryro 
tau
r eti cites. una i guerra

la que está atravesando nuestra 
España pero si en algún momento 

Con inclescrip ible e n us ia s m o... rgtrt.'Veli'qlrtlr: 
(Viene de la pagina sexta) S. S. no desean la guerra dice y 

entusiastas maestras de cariño por 
parte de la multitud que presencia 
el Imponente detalle del Jeéreito 
rojo y de los obreros de la 

La mis emocionante del desfile 
fué el pasa de la artillería motori-
mda, formada por más de 200 ca-
narias y tanques de todos los ta-
maños. Al anal, el tramara era 
verdaderamente extraordinario. Al 
desfile militar aucedló el civil, du-
rante el cual un centenar de avio-
nes de bombardeo y un número 
goal de aparatos rápidos de caza, 
volaron, efectuando toda clase de 
evoluclopes sobre la manifestación. 
(Pobre.) 

MOSCO, 13.—Toda la prensa de-
dica informaciones y artículos, a 
exaltar la obra con.structiva rea-
lizada por el pals del ~rabino. 
Pone de releve que el pueblo ea-
viético, ocupa una mata parte de 
la superficie terrestre del globo. 
Retiriéndose al Ejército Rojo, los 
perlódloos ademan grie aniquilará 
3 loe enemigos de la U. R. S. S. al 
le atreven a franquear las fronte-
ra entre el mundo viejo y el mun-
do nuevo. "Los pueblos de la U. R. 

lierrilurszquoseani.olbaosota.t..ralpriamr 

eon ierykdt°. Paildmid° ,la cual es m dota, cual ha sido el 
paz en el mundo entero. Chium,.. rendo su entumo, para acall-
ad de la independencia de im ros animosas y volver a la lucha 
pueblos, la U. R. S. S. sigue una rar, .ntaaaaao y mis segad-
polltica firme y lógica de paz para 
salvar a la Ilumanidad de una 
nueva carniceria imperialista. Pero 
al los fieras imperialistas y fascis-
tas, nos imponen la guerra, ellas 
pagarán las conzecuenciaa.—(Fa-
bra.) 

MOSCO. 8.—Los invernanda 00 
las estaciones polares, ha enviado a 
Stalin con motivo del aniversario 
de la Revolución Rusa, un radio-
grama en el que expresan mi fe 
entusiástica en loa destino. de la 
". R. S. 8.—(Pabra.) 

MOSCU, 0.—En el Gran Teatro 
se celebró una solemne sesión, or-
g.izada con motivo del XX ani-
versario de la Revolución de Octu-
bre. La presidió Stalin y concu-
rrieron los miembroa del Gobier-
no y los dhigentes del Partido. El 
amarada Molotov pronunció un 

discurso, en el curso del cual, la 
concurrencia puesta en pie acla-
mó con gran entusiasmo las ~-
es en que higo alusión a los heroi-

cos pueblas espallol y chino. Calla= 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 

mportante de la datada de loa tm- a
trilarrnres, no solo 'obra al tasaba muolos contra el fascismo, la gua-

mo, sino [amisten sobre el capita- cro y el eaPttallscee. 
Ismo. 'Oye vuestra voluntad de ¡VIVA LA U. R. S. B. LA GRAN 

drddddobstáculos! dId° Rdd.t° dd° tdd°' PATRIA SOCIALISTA DE LOS 
os Forjad este. unidad 
llevando tras vosotros los traba- TRABAJADORES 19n TODOS 1..°8 

adarce en el frente manada da loe PAIMEH 

LISTA DE SUSCRIPCION 
Peseta. 

. Suma anterior  37.726,15 
Eusebto Mayor, de la 10 Brigada, "El Campesino a 12,50 
Allano Linarea Ghana, de Idear Id  12,50 
Célula 20, de Estación de Almoradl  Si 
Células 1, 0, 8, 7, 1, 1 huerta y 2, Calloaa de Segura  193 
Empleados de la Asociación ele Inquilinos .......   40 
Un camarada de Almoradl  26 
Lis (errata.  
"El Carnet del Partido", Pliso.° 
Células 1, 2, 5, 5 y 8, da Pinclso  
Célula de InciallInoa 
Floren, Célula núm. 2 
Ideal, Célula de la partida de TorreErOme....,.... 
Mina C. Empresa Hospital do Mulera Incurable. 25 

Puesto de Carabineros «El Carrichar......- ........ 25 

IN, Célula núm. 1  24.90 

Idem, Célula nihil. 2  25,25 
Ideen, Célula núm. 3  79.50 

Idem, Célula núm. 4  41 

Prendaos Lozano   100 

1.4.115I (larda Pino  58,50 

«El Carnet del Partido", Villana.  251,50 

Juan Martinis, 424 batallón, 108 Brigada mixta, 
Castell de Ferro 

Total 

0 
199,50 
19,25 
ee 
15,55 

dad en la victoria 
Aún quedan que pasar duraa jor-

nadas, yen" nombras sabemos, es-
tamos cegaras, que lasi mujer ma-
drileña sabrá superarla. y ocupará 
en cada momento el lugar en 
donde aea más fall y más mara 

Todas las mujeres de la España 
leal deben lanar presente, lo nace-
;lulo que ea, en estas horas de 
lucha, el Millar a la mujer madri-
loan, el trabajar sin descara, para 
la guerra, el unirnos todas, el que 
no haya más; que un anhelo: ga-
nar la guerra. 

Que en nuestro trabajo, que en 
nuestra vida, haya una meta hacia 
la que caminemos todas con paso 
Arme: el triunfo de nuestra causa, 
y para llegar a ella, dos ejemplos 
a airad: la mujer rusa y la mujer 
madi-Uta. 

Al rendir homenaje a Madrid y 
al conmemorar el 20 aniversario 
de la Revolución mesa prometamos 
las mujer. Madi, lo Más hondo 
de nuestro pensamiento, hacernos 
dignas de la actuación de unas y 
A, la solidaridad de laa otra. 

para la defensa de la capital • to-
da coda, y el jefe del Retado Ma-
yor, ante la grave camera en que 
le encontraban las faenas milita-
ras por falta de reservea, ametra-
lladoras y municiones. Se acordó 
reunirse el próximo da, a las 1730 
de la tarde, dándose por terraza-
da la sesión. 

Para que conste. y Pea emeo-
tonal Importancia de uta prime-

ra acta, acordaron firmada todo. 
loa consejeros y ea Presidenta"—
(Feb.) 

Centralización y distribución de la 

cosecha del arroz 
Significación de la Federa. 
ción Sindical de Agriculte. 

res Arroceros 
Deis Juan Granel! araba, Dele-

gado del Gobierno en la Federación 
S'adral de Agriatitons arroceros 
es . periodista que fie ha acepa-
do con entrama» en fomentar u-
ta obra do la sindicación arrocera. 
En decir, uno de los 'sombres de la 
vida civil, que ei Gobierno da la 
República ha incorporado • la vida 
burocrática, para utilizar Mia aPti-
Ladee y sus conocimientos. De ala 
que nas hable no el funcionario, 
mas o menas capacitado al que 
mares del momento Ilev. a un 
puesto, duo el hombre que ha sido 
designado para ocupar un cargo, 
porque ea le subía paseador de ha 
&envidadas que debía migirla. Tác-
tica nueva, sistema nuevo que da la 
pauta de la novisima manera de 
comprender los poblaran y de dar-
le. la aolución adecuada, norma de 
comprender loe problemas y de 
práctica de los hombres que hay 
gobiernan la República. 

Consdluci do del huida-
11110913 DO Tarragona 

TARRAGONA, 11. —De acuerdo 
con las recientes Mapa:talonea del 
Gobierno de la Generalidad, ha 

/
dquedado conaUtuído el Ayunta-
miento de Tarragona, que lo bite-,
ararán nueve representantes de 
Cuadra Republicana, nueve del 
Partido Soclalista Unificado de Ca-
taluña, nueve da la C. N. T., tres de 
Acción Catalana y tres de Unión 

e Rabasalres. 
Ha dilo elegido alcalde, don 

Francisco Conde Mayor, de la Ea-
quena. La primera Corlad...fa ha 
sido animada a la Enarena, la se-
gunda al ParUdo Socialista Unifi-
cado de Cataluña, la tercera a la 
C. N. T., la cmrtet para Acción Ca-
tal.a y la quinta para loa haba-
sedes. El alcalde ha tomado in-
mediatamente iscrasión de su car-
ito . —alabas.) 

Camarada AdmInIstrador 
de CorreallIcaole 

"BANDERA 
HOJA" 

Sumido fraternal colega "Ban-
dera Roja", a partir de prado ma-
llana, aparecerá con cuatro 

iniciando mí las mejoras que 
ha acordado comer. en su órga-
no la Ejecutiva de la Federación 
Local de la U. G. T. 

El :rampollo de los acuerdos de 
unidad adoptad. en el último ple-
no de Directivas de la Federación 
Local, con...entes con los gas 
han Informado la realent• reunión 
ertmordinarla comttt Mado-
nat de la U. a T., prestará, ceo 
las mejoraa técnica, que ae vayan 
loa-nado, on Interés excepaionli • 
-Bandera Reja", el árgano de loe 
Sinfficat. de la U. G. T. al ami-
do abnegado de la datada papa-

estad: El die del corriente a liss 
tres de la tarde llenó a mi poder una 
carta certificada, la mal habla .ido 
deccelieds en la Oficina de °ornes de 

25 Orihuela el del corriente. 
amen aello de cernecubs que obra 

en el sobre, la carta llegó a Alicante el 
die 4, observara:se per tanto una de-
mora de dos dos en la saboga de la 
znIsEnn. ¿Siendo correctas ha masa y 
ao habiéndome ausentado de mi do-
mirilla como se e:0M lata lardan= 
co su marees? 

RRA Y EL CAPTCALISMOt nste hecha el parecer tan Usarle, me 

¡VIVA LA VICTORIA DE LA RE- ha in'ogado trarsionsui e incluso per-

VOLUCION MUNDIA111 didu nrarale. 

  99.034,50 

¡VIVA LA CHINA LIBRE E O/-
DEPENDIENTE) 

¡VIVA EL FRENTE POPULAR 
CONTRA EL FASCISMO, LA GUE-

 .•//M 

Y, naturalmente, Grana Sandra, 
nos habla de la obra con el cono-
cimiento :batallar que le baa llega-
do a ella-

-La Federación Sindical da 
Agricultura Arrocerae, zoo dice, 
se fundó por un Decreta del MI-
aislarlo, de Agricultura, armado 
por Marcelino Domingo en 1935, 
se comprendió de tal manera en 
mportancia, que poneriorment• 
aa Cortes elevaron por trunimi-
dad a Ley aquel Decreto dándole 
toda la fuerza que exigía edia or-
ganización. 

Y su finalidad es bien clara: 
round a loa Sindicada cultivado-
res en un org.i.mo, que, matra-
irandolos, u encargara de la dia-
tribución de la coeecha, y dramas 
de abastecer un mercado interior, 
encamara el exceso hacia la uplol 
balón, para lo que ea concedían 
prirms al efecto, estando facultada 
la Federación pera imponer un cá-
non de 3 céntimos por lado, tanto 
Para pagar estas primas como para 
ma 

En realidad se trata del primer 
ensayo de economía agrícola diri-
gida que se ha hecho en Espata, y 
en éxito ha sido comploto huta 
aquí, y en su seno mi comente. 
45.000 agricultores de Valencia. 
Cutellón y Cataluña, estando fue-
ra de la Federación roe cultivado-
res de pnyeasta productoras de 
arrea de Alicanbs, Murcia y Alba-
cete. 

Esta tarde aparecerá 

JUVENTUD 
Portavoz do los Menos 
INCIDIMOS, (MIMO HP 

la J. 8. U. 
¡Jóvenes antifascistas, 

compradle todosi 

EL DECRETO DEL 27 DE 
AGOSTO 

Esta fué la labor realizada por 
uta Federación, bralta el Decreto 
del 27 ae Alpino del año en curso, 
dictado pos-al Ministro de Agricul-
tura, el que, dejando a la Federa-
ión el encargo de recejar la rae-

dia, de los agricultoras y entregar-
la para su molturacian a loa mia 
lira ha reservado a la Disecara 

General de Abastecimiento. el re, 
parto del arroz después de moltu-
rado, lo que se efectda por ~ra-
dón de I. Consejo* provinciales y 
municipales de aquella mlansa Di-
rección General, lo que da a esta 
diatribución toda la cuantía que 
rapreeentan esos organismoe cdi.• 
dale. 

 NO,

CAMARADAS 

LEED 

" FRENE AOJO" 
"MUNDO (t'IBERO" 
«El Sol» 

Papera que pondrá tofo ni Interna 
para que cama da esta naturals.. no 
se repitan. 

Atentraente le saluda, Juan Bro-
tad> 

POSIBILIDADES AL:IdagYCI-
CIAS DE LA PEODUGGION 
—Y como usted babe —ose at-

gue diciendo el Delegado del Os-
Memo— en 19, Federad., todo. 
los terrenos de Espada donde re 
cosecha anta partan.. • la ama 
leal; por comiguiente, la aduc-
ción ~da, que se vertla sobra 
Espata anima, y que ahara queda 
reservada para los habitantea de 
sea sana, ea más que madera. 

Pero no es solo mie que su& 
cienes para esas neceiMadu, sine,
también para compensar la defi-
ciencia, al la hubiera, de sualquiar 
obro producto alimenticio; pauto 
que, ademas de que el arma u uno 
do los alimentos sagetalea mIsa 
completos, la caraba obtenida res-
ponde parfectamente a las valen-
cias del momento, y a pesar la 
que representa a este rayado, el 
raantemmlento de un Ejército, y la 
aglomeración de loa habitanbee de 
az otras Regiones que se han tamo-
adado • la econ leal, hoy por mata 
motivo euperpoblada, la producción 
daré, holgadamenta para todos, 
hasta que so produzca la próxima 
coceaba-

Puede azteca pues, decir ostia lag 
cultivadores del arroz en lo quia 
afmta a los incorporados • la Faa 
deración Sindical de Agricqltoras 
Arroceros, de las provincia. da Ven 
b irria y Caatellón, han remordida 
a la emulana del instante, y yn.s. 
czyir su &Mor tara 005 Mhe 



Los que son enemigos de 
la Unión Soviética ... 

... lo son también de 1a
España antifascista 

511 considera Que la gala! Eden declara en los Comunes que /E1 eglialagor uvi iiiu 
1118118 I Clan 

arni ES hni MICHO 1118S 
 an3S grEZ 

Francia no admitirá co-
lindancás con un país 
de régimen fascista 

El Alto Mando francés exige la apertura 
•••••~~as 

de la frontera francoespa o a La U. R. S. S. advierte a
Roma del gesto inamia. 
toso que representa el 
acuerdo anticomunista 

¿REACCIONARA TAM-
BIEN INGLATERRA? 

tcezares.—derrielo especial de el equilibrio en Emula siere Pried. 
Nt.sTRA BANDERA/ En fuentes di- que aria adelante Franela o Ingleterra 

planeumn olloss da todo crédito. ha o estas doe melones en conadto, to-

pe.° saberse que el Alto Mando mas medidas mas enerricas para ba-

rrenos., he nauseado al primer Ml. No frente con éxito • la Mamitas gom 
mstro quo ros idee ini- habrá de resultar da la menotoneda 

Maree no aceptarán ramonnaradad Intervención eetranjera en le Pealo-

siguna en relación can la detona efec- sula. 
Uta de las fronteras de Francia. al m Como indino de que la emunción 

paseb que ame, en mande escala la InWrimeional en el occidente de Zu-

intervencein extranjera no apana. y riese m mrimente grave, m Mes.. 

Mi. llegare • arenenar en una victo- el Moho da que el Gobierno de Inse-

rta de los rebeldes tetes, eanin ha miedo ademe, ha as-

MI veta de que, en concepto de loe lado haciendo una iemeoción de te.-

musalanados idea mintiese que este- he obras de ineente'res, y ha estad 

grua el Alto Mando Prende, la altos- efectuando una invertipelen acerca d 

dila es realmente grave, se espera que as ~dad persomi de aun emplea-

el etoblmao de Trape. Mesera en que dos, lento mpecialistaa oomo trabada-

pronto ro abra la frontera entre Pran• dores en general. 
da y zapata creyendo. que el 00- im Ano Mando Prenote ha Informe 
binan de Inglaterra aprueba mia me- do a au etilismo de la necesidad z:e 
aria. evitar una victoria de loe recelosos en 

Be sabe qm ea la mellar breenha jeemaa, comemside con hombres Y 

se han dado a los anos funolonerlao elemento. de aurea. hallemos. 

franoeues eseuridedes en concreto en , Alto mudo ha hecho la indica-
ese sentido. su decir. de que podan alón de que ai los rebeldeo ganan. e,
contar con ia el/robarle del enser. ejercito trances deberá entonces p.-

ecottarrac 
no inglés en caso de que Ileruen a ripiar a °resudar le defensa de una 

ceder en esa forma para earardaser la Reateon termatee mee. 

segur.. de Francia. Loe genere1t diem que el ejercite 

Va prevexciendo cada vea noSe tir- Inmole en la mis:raidad no está er 

one impreeón, tanto en Perla corno en posesión de hacer celo efeCtrismenn 

ronde* de que el hubiera ~lora en y que ellos creen que le melar con e 

in aplicaraóo de aquellas medidas que adoptar medidos para fortalecer a la 

tendaot en forme etlosia a restablecm leales en Erimila. 

El conflicto hailiano-clominiceno 
se resolverá diplomáticamente 

WASHINGTON, 13.—Im muertes 
de haitianos ce cometieron los 
días 9 y 10 de octubre. como con-

ssecuencia de una importante re-
unión que habían celebrado los 
colono. y obreros egricolee haitia-
nos, que Iban a eer repatriados a 
Haití después de haber astado es-
tablecidos numerocce a8.os en la 
República Dominicana Modere., 
ninoe y hombres desarmados fue-
ron atecadoe, alta qius hubiera Job-
todo ninguna provocación por loe 
guardias dominicanos. loa hara-
po. que ilaan a ser repatriadoa mi-
maban unce 15.000.--(Febra) 

WASHINGTON, 0.—El ministro 
de Negocios Extranjeros de la Re-
pelaren de Hall no posee todavla 
datas pobre lo mal.rn hahane 
que es ha registrado en la frontera 
de Han! y Santo Domingo. 

Calcula el mi:dar° que se eleva 
por lo menos a un millar el ntime-
ro de plantadores lusitanos que 
han sido =ameradoa en territorio 
dominicano. y cree que la malo.-
sabilidad de los guardias domini-
canos esta demostrada. 

El Gobierno de Halti ha protes-
tado cerca del dominicano contra 
lo ocurrido, y esto diales ha pro-
metido abrir una encuesta para 
castigar a los culpables y acordar 
coneesiones de reparaciones 

El ministra de Negocios Extran-
jeros de Haití espera que se Peede 
resolver por vía diplomática el 
grave conflicto planteado. 

según Informacionee llegadas de 
Washington, los Incidentes se pro-
dujeron al NO. arto República Do-
minicana, en la región donde la 
frontera mita mal del:tolda—Ira-
bra.) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

DETENCIONES DE ANTIFASCIS-
TAS ALEMANES 

ZURICH, 8.—En la ciudad ale-
mana Julich, han 'Ido detenida, rislacion social, y especialmente la 
veinte obreroa de una febriCa por 'Ley de cuarenta horas. Denuncia 
haber fijado un cartel que dice: qn. se ha organizado un complot 
Devolvednos a Thielman y Ale-

=ala tendrá pan —(Airna.) 

el "Jean Weems" fué hundido por 
los rebeldes 

Levantas, a—en la sesión de ke 
.Jant--• de los ~mea el Sr. Ilden 
renteitiodo • una pres.ld da desa-
seen lahártsta Thuree. deanes, gm el 
.vion ode k,ornis,C,, y ecW • pique 

al vapor brittuam Je. Werm., ero 

uit aparato rebelde meato!. 11.1 minis-

tro de Negocios Extranjeros afiadrit "A 
consecuencia Je las ~Iones llevadas 

1 baJecica de la erais 

de &ahuman. se Ilan counammatiM 
dar espiloadones y garantlam quo no 
trepan ~balan la orden de adoptar 

netas in, ore,nuelones ~les, a en 

de evitar le repetición oe estm inc • 
denles. Se hin comp... ti .0 t.i.nin L 

en lo relean a itta 
eventmoe. a someteras lineado el mse 

al arbitraje y amasar la mateesla del 

manda a propósito de mis incidente, tribunal--rivabra.) 

Eden liará una declaración sobre el 
Pacto anticomunista 

LONDRES, 8.—El ministro inglés 
e Negocios Extranjeros, Sr. Eden, 

loará esta tarde una declaración 
sobre el Pacto tripartito de Roma. 
asta declaración contendrá sola-

. pero monte

alón, en extremo lamentable, pro-
ducida en Londres por dicho acuer-
do no ha aido disipada por la pu-

blicación del texto 01 por el hecho 
de que aparentemente va dirigida 
contra el comunismo como doctri-
na politice. Se opine, en general, 
que ene Pacto llene un Sentido po-
li.° que todavía es dificil pren-
sar. pero cuyo carácter inspira mu-
cha mas Inquietud que contenga 
en el mantenimiento de la pm.—
(rabea.) 

ROMA, ~bajador de la 

U. R. a 13.. camarada Boris Stein, 

ha visitado teta ~atta al min.-

tro Rallarlo de Negoelea ~-
roa, conde Clano. En loe rimabas 
poaticoa se relaciona esta viene 

con la firma, del Pacto anticomu-
niata.—(Fabra.) 

Si, pero los buques 
no los deliti 'ven 

LONDRES, 8.--La Agencia Real-
ice publica el riguiente despache 
que ha recibido de San Juan de 
Luz el embajador de Inglaterra, ac-
tualmente, en Hendaya Ha recibi-
do una regpueata de Salamanca re-
Mera al cargo "Jamo Weeras", hun-
dido por un avión rebelde. Se cree 
saber que el cabecilla Franco acep-
a las reclamaciones británicas. 

Cines barcos Ingleees detenidos por 
os autoridades rebeldes no han el-
lo puestos en insertad todavía.—
(lvabra.) 

El Congreso Socialista francés 

El Partido Socialista no está 
dispuesto a admitir habilidades 

En caso contrarío,•  Francia recobra-
rá su libertad 

PARIS, 8.—Hablando en el Con-
sejo Nene:ami Socialista, León lied000 
ul reoonopido qua hai en el con-
ejo ena gran mayoria favirable a 
loe el 1-mtido no ran,~ al Pacto 
de colaboración noloilhtenial000a log 
lemas partidos d Frente popular,lblema en Merimecoa ea, ante ledo, 

pero reconoce también que la ele- el PrebleMa de la mieerie, Y que ye 
.ución de este Pacto no ha pelea- o. han »0~0 Medidas, entre 

otras, la distribución de eeraill. Y 
viveres y la lucha contra las epi-
demias. 

Lcon Dlum paza a tratar de le 
-.alca extranjera, y dije: Hay 

onclado sensible, y caber tambleni(lee pascar solución a la cue.tion 
eay non jalegenein sejeiente en- iimaffola, en el conjunto de la al-

re un Geblerno de concentración d.den inimusinomd, que noe 1500-
...opular dirigirlo por loe radicales Pi. granee PreocuPerionea" Aria-
' un Gobierno enteramente radl- Jr que rs neemaria no hacer an4a 
al, diferencia necesaria para que que pueda alterar el Tratado tren-

hiedique la presencia de los no- ,k•-ernriéti., y que ue rector Prin-
dallatas en el Gobierno. El vice- ciP.1 de la pan ea la inteligencia 
"residen. del Corrido opina que le las relaciones entre Londree 
csto diferencia es virible. Y reeuer- alome. Made, "Estamos casi en la 
la eme tos radicales colaboraron misma situación que en 1014, cuan-
con buena fe en el primer Ciobler- lo Francia tenla que tratar de 
no del Frente Popular. acercar Inglaterra a la Rusia os-

Rabiando de politice Interior, rista. Del [Memo modo, lo mejor 
Leon Blum declara que la cuestión 1ur podemoa hacer hoy en favor 
mea importante, Món tal ves que la de le pus re fomentar leo *Mario-
ananciera. es la de preserVar la le- aee confiada. entre la U. R. 8. S. e 

Inglaterra" 
A propesito de la política de No 

intervención, dijo que el acuerdo 
ir Londree fué "una renuncia a 
nuestro derecho legitimo a comer-
olor con el Gobierno republicano, 
para obtener, en contrapartida, una 
:enuncia al abono de sus derechos 
por porte de almin.". Añade que 
al Partido goclalMta no eatá dio-
corota a admitir quo, la mala vo-
lurited o las habilidades, dilatorias 
hagan Bacante la No Intervención. 
En caso contrario Francia reto-
tarará eu libertad, lo que agnillea 
a libertad de tránsito y de expor-
tación. El orador termine dicietidal 
Permanezcamos fieles a las Idea. 
de Jacarés, y si viviera torlavia, es-
toy seguro de que lucharlo hasta 
rISo para mantener la paa—tFa-
bral 

ado al Partido una sede:ami n 
ompleta. El verdadero moldea. 
ajo. es !labor el la falta de Una di-
melón eocidista en el Chibler. 
.0 se ha traducido de manera de-

'El residente francés 
en Marruecos 

PAPIS, 8.—Ha llegado el gene-
ral Normé«, Residente General vaz 
Marnamosi—trabral 

camoana c 181111r de la 
E3Balla deraocratica 

LONDRES, 8.—El Partido Libo. 
rte. ha publicado una declaración 
en la qtre ae hace an Utunaralento 
a todos loe miembros del Partido 
Pe. qUe apoyen la campana en 
favor de la Eipafia democrática. El 
documento reclama la libertad de 
comercio con la España republica-
na y se opone a la eventualidad 
de conceder .¡'ratono el derecho de 
brilseraaria.—Grabra.) 

INCAUTACIONES DEL GOBIERNO 
INGLES 

LONDRES, 8.—En vista de qtrr 
la Standard 011 tenla sin MI/letal 
300.0D0 acre. de terreno, el Gobler-
ap ha procedido a su incautación. 
tAlma,) 
LA PRENSA REACCIONARIA 

FRANCErIA CONDENA SIL PACTO 
ANTICOMUNISTA 

PARIS. 8.—"L'Echo de Paria", 
periódico reaccionario, dice, rae-
riéndose al Pacto anticomunlets 
Berfin-Roma-Toldo, que es un Tra-
tado suceptible de tener una apli-
car:16n universal. ¿Se reconocen los 
firmantes el derecho de Intervenir 
en tal o cual pals en favor de los 
partidos que les parezcan amanil-
lar el orden social? No se ven loe 
lindes que en la labor que puede 
hacer tal instrumento con el que 
se puede justlitear la empresa mas 
ineompatible con la integridad y la 
indepe_ndencia politice de los Esta-
dos. Checeeelovaquia ha sido rica-
seda de bolchevismo. ¿Puede e, 
acuerdo «Mear canea ella serón 
las .nvenienciaz del pamema-
Memo hitheriancri Y si matarna e. 
aliaran en Polon0a tumultoa agra-

rios, loe ...oree de PlIdusdict 
~fan contar con tu. Mina 
santa allanadf—lAima.) 
NO HAY FUERZA CAPAZ EN EL 
MUNDO DE RESISTIR AL 1:1132-

CULOS SOVIZTICO 
MOSCO, 8,—La Presaga entitlea 

publica saludo. de Dolores Ibarru-
ri, Marcel Cechln y Harry 
para el XX aniversario. 

rygorov, Mluiscal de la Unión 
Soviética, dice en eu articulo: "El 
Ejercito Rojo ea una fuerza reall-
rada del pueblo). En al careo de las 
luchas »Mea combates eatigrienlon 
el pueblo eoviético, bajo la direc-
ción del Partido bolchevique, que 
supo crear el poderom Ejército 
Rojo, Obrero y Campesino, por pri-
mera veo en la Historia ee creó om 
Eidesito qUe eabe Dar fad luche: 

tion financiera y de declarar pre-
,madoav al aleSed de IleElr e dr PF97 
supueato ecielliprado, paria a retar 
de la cuestión marrogal y recaerda 
que fue él quien nquobró residente 
al general Soguees Alió que el Pro-

,ernlble para privar a dicha ley de 
su contenido, medlante la deroga-
ción directo o por delegación ad-
minietrativa. Aunque sólo fuera pa-
,a cejo, dijo, se explica la conve-
niencia de la preeencia de loa no-
:Ardistes en el Gobierno. El orador 
se refiere a la labor de los diversos 
tp$nLstron michelines en sus depar-
tamento. res...Usos. Opina que el 
segundo Ooblerno del Frente Po-

011ar debe continuar la labor del 
nimero: Ley rotor retiro obrero y 
:obre calemidades egricolas. "Que-
red" 01.16. mantener en la Cá-
mara una mayor. de Frente Po-
'dar." 

Reficiendose al Congreso radical 
socialleta, dijo que si hubiera sido 
votado el orden del día de Potut 
Roch, los ministros socialistas hu-
bieran dimitido Inmediatamente. 
~aria de referirse a la coles-

se creó un Elena., carne de la 
neme del pueblo laborioso: un 
Ejército que defiende los interesee 
del pueblo. El Ejército Rojo es el 
auténtico Elérolte del pueblo, de 
su pala soviérim, y el hijo del Par-
tido de tenle y Stalin, por lo que 
participa ple.mente en toda la 
vida política del pala. 

En lea últimas elecelonee un gran 
número de representantes de) 
Ejército Rojo, tanto los Órganos 
minoritarios como los enperione 
del Poder, se el elguiente: 4.787 se 

elneue83 
enntrallioaen loa arledtis rumoro ea 

2.072 en los Comités Ejecutarirtre 
dletrito, 284 en los Confite. Ejecu-
tivos de territorio y regionales, 183 
en loa Condteo Centrales Ejecuti-
vos .de la U. R. S. S. Entre los 
rniembroe del Comité Central Eje-
cutivo de la U. R. S. S. hay molde-
dos rojos, marinos rojos, tanquis-
tos, aviadores, comandanteS dele-
gados pedreas, ingenieros y otras 
personas al servicio del Ejército. 
Hoy el Ejército Rojo puede con ple-
no derecho declarar ardientemen-
te que no hay yema capaz en el 
mundo de realzar al Hércules so-

ROMA, 8.—Se ha publicado UP 
,ornunielltdo sobre la risita hecha 
Yott cl eisbajedir de la U. R. S. S. 
Oil camaranr. Veril, al mi-
nistro de Negoclos Extranjeros Ha-
/ledo, CianO. 

El embajador eoriético formuló 
la protesta en nombre de su 0o-
blerno e /neo constar que dicho 
Pacto está en contradicción con el 
acuerdo Balo-soviético de 1930, y 
que en él vé el Gobierno de Moacú 
uzo gesto lisarnistoso.—Orahra) 

ROMA, II—La risita que el CM-
bajador coviétioo htso al ministro 
de Negocios Extranjeros. Cieno, 
tué pera protector en nombre del 
Gobierno de la U. R. 8. S. contra la 
adhesión de Italia al Pacto anti-
comunista. 

Mumodni regresó a primera ho-
ra de la tarde a Roma, proceden-
te de su residencia en Rocca Delle Mal 

En Polonia causa gran in, 
quietud el tratado de las

tres potencias facistas 
Catilinaria, y loa circuloe tau. 
aseguran qua este vial* sela rela-
cionado con la protesta antediga 
(rabia.) 
INQUIETUD EN POLONIA POR a rmyro ANTICOMUNISTA 

VARSOVIA, 8.—Ln Pterna 
ea ha acogido el Pacto moiccuri: 
saeta germana-Malo-nipón 
bastante Inquietud. 

Declaran los periodistas que a 
política qu migue Aleinania es muy 
ambigua, pues lo mismo proclama 
unas veces que loa acuerdos bilete-
rales son los únicos que tienen al-
gún valor, Imponléndoloe a la opi-
nión de otras Potencias que as rna-
adleetan en favor de los acunen. 
generalee para el mantenimiento 
de la paz, y por otra parte, el Retch se erige en campeón de acuerdos 
multilaterdes cotruk el actual, que 
abarca un gran horizonte y no 
aparece como muy pacifico.—i5e-

El avance japonés definite 
yareeente detenido al norte 
de En carretera de ehan-Po 

La aviación nipona emplea los pro-
cedimientos salvajes de Hitler y 

l. . IVIusso r11 PANUL (1.—E1 ministro del Dote- 

O celebrados en 
BHANGHAL 8,—El cuartel ge- Loe corobatee continúan en lea 

al 
en e bates 

rida pory, en sU intervera-

C...10 Naelonal del Partido so- neral chino ha hecho la riguletate 

444a. y al ret mane a la oiestión En círculos chinos se declara 
,je lile refugiada eeliañolm, ha di- "Los japoneses que desembarca- que la mayoria de la población ha 
rnp que todavía quedan en Francia ron al Sur de la bme de Hong- evacuado la cludaid y que sus de. 
asioli 11.000 refugiados en su me- Cheu, han visto detenido su avaro- fe.oree eettin diepuestos a deto 
aorta mujeres y nill.--(Fabra.) ce definitIvamente un poco al Nor- truirla.--(Fabra.) 

PARL30 8.—Después de laborlosasitelo% 1Cre;rar"aentloicePohan-viPle quo GUERRA TOTALITARIA 

eesiones, que han dorado dos dios, ayermar:en ayer han sido aniquia-
d Oonsejo Naclonal del Partido So- do.. 
.dalista ha acordado su adhesión n El mando chino es dueño por 
!a .pollitica del Frente Popular, que compirlo de la titilación. 
ao las perdido vilo/dad rs1 eficacia. Eh el frente del rio 8u-Cheu to-
liZrjo Igacipzial del Partido So- dos los ataques I.rt fracasado, y 

este convencido de la no- los Chinos mantienen aus pone.-
eridad de llegar a reformar, en el nes. 

centro' de crédito, la nacIónaliza- El ceertel general desmiente ca-
tón de los seguros y de las empre- teóricamente las informaciones de 
sae monopolizadas y de Predeacióa, fuente japonesa ennactando la lie-
zU.t

, que so lo 
 imila mc.ocipolór.n ndteirga.ri ivi.adaddeet gv_ospuni, pooenrees.a 

Imponemos a nuestra colaboración. leerse, y so afirme que lea tropas 
moción declara  

docialleta no permiti qrá 
ue el Partido clanes ao inaa evacuado pa-Tung. 

que se to- ip«bra.) 
que a la Ley de cuarenta horas ni 
al recto do  u ..lap,legislecte .e a asekri,m.y- TRASLADO DEL GOBEER.NO DEL r .o 

podrá 

que reducirla el poder adquisitivo vin8eHANIal GderiChanale. AN-112,31haa'btireasr"Indpaedoo-
:non procedimiento de deflación, 

documento termina cliclend¿ az reridenela de Tay Yuang a Ltng 
"El Come» Nacional de~ta su pena, a 380 auditetroe se. de 
confianza en los camara dele- Tay Yuang.--(Fabra.) 

do. en el Gobierno, que ce calor-
temen para llevar a cabo la >inri- SE COMBATE EN LAR CALLES 
a definida enel Congreso." Ratifi-

ca la moción de Marsella »obre la 
murallón mallo.. El Consejo vota 
también una !noción sobre a de-
fensa laico—frabra.) 

SHANGHAI, 8.—La Agencia Cen-
tral Newa anuncia que la avtacIón 
japonesa ha mostrado gran anda. 
ded en las repone. de Naritao-Pu-

TUnge y0aufore 's"MLo avi pones ametra-
llaron a la población civil da no-
merogoe pueblos, causando gana 
mortanded.--(Fabra.) 
CONTINUAN LLEGANDO CON-

TINGENTES NIPONES 
TOMO, 8.—cbmunican de Shaa-

ghel a la Agencia Domel, que im-
portantes contingentes nipona 
han conseguido desembarcar C
Kin-Chan-Wel, al Norte de le 
bahía de Hang-Cheu, y avaluar 
hacia el Norte de Shanghai. 

Lea vanguardias japonesa. her 
conseguido vadear el Wan-Y I 
han cortado la linea del errocarill 
de Shanghal-Flang-Ning-Fu, el 
Orate de Sume-E:lama a 30 011d 
metros al Sur de Shanghal. 

DE TAII-TUANG-FU 
PEKIN, B.—Noticiad de fuente baren t'P" laAveeziiln" quoidade inn itiLe " col"l 

aponem dicen que las tropas ni- Oeste de Shanghal, han comen.-
pones han ocupado un terclo de do a batirse en retirada hm. el 
Tal-Yuang-Fu. Oeete.—(Fabra.) 

PAR/S, 8.—En la malón celebra-
da ayer tarde por el Consejo Na-
cional del Partido Socirilsta, Mu-
cama Plvert reprochó a la mayor. 
del Partido no haberse librado de 
taz Ilusiones Janihistertallatai". DI-
jo que el regurgliniento del prole-
tortada debe operarse alrededor del 
Partido Socialista, y pidió que loe 
~bares socialistas abandonaran 
el Qobierno, haciéndole compren-
der Im lároinee sanas del Frente 
Popular. El mlnIstro del Interior, 
camarada Max Dorm0Y, defendió la actuación del Gobierno.— (rabea.) 

PARIS. 8.—En la segunda melón 
celebrada por el Congreso general 
del Partido Socialista (S. F. L O./ 
!nitre...ron varios delegados, qua 
eriticaron la política de "palma". 
Zyronsld, uno de lo. Mere. del ala 

ifialerda del partido, declara que 
I Gobierno Chautempe no predi-
ca una verdadera politice. de Fren-
te Popular, y reprochó a las mayo-
rista del Partido no crear, con una 
agitación de manta, un criado de 
opinión favorable a la constitución 
de un verdadero Gobierno del Fren-
te Popul, A propósito del proble-
ma espallol, Zyronaki preconiza la 
apertura de loe Pirineo., la retira-
da efectiva de lea voluntarios, ein 
concesión del dorerho de beligeran-
cia Exellest.—(Palared 

CON INDESCRIPTIBLE ENTUSIASMO, CELE-
BRA MOSCU EL XX ANIVERSARIO DE LA 

REVOLUCION

El ogro° rolo allhoord a los Hemos 
do lo Non sovimo 

Si las fieras imperialistas y fascistas 
nos imponen la guerra, ellas pagarán 

las consecuencias 
dov.e.Mrearion::::ead8:711:vor.,:ilpucrelliZncdtrd:e.acOol ta-
bre, Stalin y loe dende mimaban. 

rl 
del 00blarno soridtloo, dende el 

ln-
tul del pueblo enteritis,. El masAs-
teo Badiednioy, comandante jefe de la guarnicion de Moiseg, pasteen. 
00 D'oil. al Cadeartio. Después de 
esta presentación, el camarada. 
mariscal Vorochllor, pronunció una 
elentleion en la Que no litao la me-
nor alusión al Pacto anti-coraunle-
ta armado en Roma. 

El mariscal hiap la Mauleaba 

hullmrtruste declaración: "El Ejér-
cito Soviético ea el Ejercito de la 
pea, pero al Un enemigo nna ata., 
aoaotroe también la atacaremos y 
ademoa trasladar la guerra al te-
rnario anida.° y pulverizarlo." 
Después' una forthidable arquee-

.. integrada por 700 músicos, in-
terpretó drierentee himnoe revolu-
rionarioe y a continuar/0n comen-
cit el grandloao dende. Primera-
mente pasaron ante loa dirigentes 
de la U. R.13. S., lag academia. =l-
inares, deepuée uso reginnento de 
intentarla, tres de caballeria, vr.-
Latas  de molocieletaas 

las milicias obreras de las Mal 005 
y el grupo denominado "Part1,11.-
rio. de Octubre", en el que se °°'-• 
tocaba la presencia de :damero.. 
obreros, ya anciano. 

El desde, ademee de lag autor!. 
dedeo soviéticas, lo pn.nocielea 
los agregados militarea de distin-
toa paises y las delegmlOnes obre-
rae Regadías a la U. Ft. 13. 8. Pm", 
medir a la conmemoración em 
XX anivereario de la Revolución 

Entre ellas figuraban la de la hr,. 
pública Esipafiola que fue objeto s' 
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se ha constituido el Comité Provincln! de Enlace de los artidos SOCIALIS'112 y 

VUESTRA 
COMUNISTA 
Reorganizaclen o lOrIBIBC1011110 de 103 

"BANDERA 
EL PROBLEMA 
DE LA UNIDAD 

Un nuevo hecho acaecido ayer viene a reforzar el camino de la 
saldad emprendido por el proletariado alicantino: la constitución 
ad Comité Provincial de Enlace. Lua resultadoa de la asamblea de 
mintiese de loe Sindicato* de ia U. G. T., oalebrada el pasado ea-
jale,, y la constitución da! Comité de Balase, ahora, aon do. ricen-
liciaientor de estrairedinaria importancia para el marina. y futuro 
*lo, obreros y onnyeanees de la provincia Por el solo* representan 
labor ~alado las embrea da loe anheloe unitario del proletariado 
y el resto de las masa* antifamistas de Alicante. No quermes yri-
rema d. exteriorisar Irs satiafacción con qua repateamos, estos he. 
aloe, por cuanto ellos rapo:rolan la salda vertiginosa de la puntúas 
pervonaheta y da re*. 044, tan arbitrariamente habla roto la tra-
yectoria tradicional de la Unidas C.eral y bu cordial., relacione, 
ma, existían mitre bu Partido, Socialista y Comunista, y Qua ahora 
ea inician nuevantents con la orperairricuin del Comité Provincial 
da Enk,ce. 

piaremos dejar constancia de lo que ha influido nuestro Partido 
para obtener los resaltados apuntado. en la premia, eli 16 tribuna, ea 
leo Sindicatos y an cuantos lugano ha intervenido el. loa dimmeir 
mese. de guerra que !levanto, al coleta. Lo. comunistas han °tupido 
siempre tat puesto en primera anea, tanto en la guerra como en la 
producción, en al mantenimiento del orden del Pral«. Popular Anti-
fascista, en el acatamiento al Gobierno d. ia República y en mal:ajar 
per la unidad férrea de la población laboriosa. Serlunoe infte.tos ci 
joogo a fo ep.dueta abnegada, leal y honrada observada por IsoutrOe 
no annuiramas la de loa sociali.tas amigo. de la unidad. 

Lo nota dada por el Comité Prollincial da Enlace al sontritairso. 
y que publicamos en esta iniefna Plana es peso dernindrtleithl de lu 
presión operada por las masas ea aguaites ano un día elídierevi Za 
ruta de la desviación, apartrindoae de is dirimen% de eu partido y, 
roda tarde de la única direeción, por auténtica y lagltima, de la 
Unión General de Trabajadora., vinculado al camarada Gonotlez 
Peda. El ree.ocinaieJto al programa de acción, la ecepturnin a todas 
las nota. y actuación del Comité Nacional do Enlace y la decisión de 
trabajar, juntamente con nosotros, por eu cumplimiento y medita-
ción; la adlteaión a la Dirección Nacional de la U. G. T., regentada 
por su Cenada Nacional y la Ejecutiva que presida Cottxdle. Falta. 
nombrada por el mia nao. es una pruebo evid.ta d. qua satos cama-
radas han comprendido su error y, como socialistas linearas, han 
rectificado. 

La, perspectivas que a socialistas y coma:Utas nos obre la nuova 
aituacióa creada, son instemos. Eaperamoe que hasta el final la e.-
secuencia preaidird el trabajo abrumador, pero a le ves lleno de pro-
no" que con loe Comité. da Enlata y la unidad indestructible de 
he Sindicatoe y d* atusara veterana Unión, bonos d• listar • 
mbo socialistas y comunista.. No cabe dudo que el camino moren. 
elido no, reasrvard formadiva de triunfo y de victoria. 

Ha íaileciclo Ram-
say Mac-Donalcl 

En el MoAragón 

iilCCIOSOS 
111011 serio 

Quebranto 
EJEROTO DE TIERRA 

CENTRO—Ios rebeldes realiza-% tina descubierta en las proad-enfad,, de la Casa Faealanta em-
e* de Nevalagamella, llegando a roma den metro, de nuestra. 114 atoo. El be Neto do nuestra. fuerzas 

"' Masa comándele. baja., En 

lada 
melares, actividad manita.- 

Por tiroteo y ~aneo. 
-̀e1L—Velvieron a insistir lo. 
tLlee ' en es prealón sobre In& po-
"""e• OmPlaa del Alto Aragón. 

ZIN:r.ticarnenit.e. reatad...a: 

d" ".tsv y perdida de &matra-orm be Alehno• Moco pelele-

llUE-111 mandria hortillsó pm-
mlne.iciones del Chorrillo (Dra-

sri.,,,Ts ac. bogo de mareara y une-
En la petición da 0~- 

i:1 Mima» theta°. La m'ama rrd en el atetar de Pitrex. 
.11V„,_AN7E.--Ilostlgamieuto de pe--rae Gancontlacionsa enemigas ',Ana de Pomar y Puerto Es. So otros meta!" ileetdd. 

LONDRES, 10 (2 m.)—(Urgenle). 
Ha fallecida el en-lote del Oobloc-
no  Ranuiay M.o Donald. 
(Fabril.) 

LONDRES, /0 (2 ml—La muerte 
de Vea Dollard se ha Mbido Cu eNa 
capital pm eta yerno, el dOctor Mac 
Kinnoll. Uta recibió un radiogra-
ma en el que or le anunciaba que 
el en-jet. del Gobierno británlco 
rabIa fallecido csal repentinamen-
te, alas echo dala noche, • bordo 
del paquebote, en el que marchaba 
u Amdi lea del Sur. 

Se cree que eu muerte obedece • 
un ataque cardíaco. 

Mac Omitid hable cumplido el 
dia 12 del mos paliado aletenta y un 
adoe de eriad.—(Fabru 

Víveres para magma 
VALENODL le 11 m.)--,112 mundo 

bataneo local de trenmartea, ha m-
elado u Madrid veinte matones par-
lador,, de loa altudenta. Marea amo 
otro.s so el prima mtvermeM debut 
Miraba daterua: 

e tonelada. d• oobollao. I de mii-
banon. a do neranim. S de arma 4 de 
mensa 12 d. matemos, »di., Mo-
lina pamba y patata.. Jimio con ta-
ta myención (tan ter carniola. Ce 
anua regalo del Ayuntamiento de Va-
lamia A au peen por las calle, de Te-
banas el pataleo aplaudid • lee oca-
dulero. de /a Ofleinatill. LOO Veda. 
lee llevaban acede. qua Molan: Mil 
manado batallan load de ~amorfa. 
.4 Madrid laeroko". 

Mema diramerm la moduertat de e. 
tea ~nardo que en día y medio han 
leonado reunir uta enportsude amol-
dad de enema, goza OUNi adquisickle 
han eontrOuldo lodos la, son:ponentes 
dal batallón om u., dia de babar, y 
Muda oro damattrot—Cirebita/ 

¡Plenarra, celebrada el sábado 6 del 
¡actual, los Sindicato. afecto, • uta 
IFedermión acordaren reconocer 
!como única Ejecutiva de la Unión 
.General de Trabajadores de Espa-
da, • la elegida recientemente por 
el Comité Nacional, de acuerdo con 
1. Estatutos de matra Central 

15 céntimos — Año I — Núm. 108 

Carta de la Federación Local de 
Sindicatos al camarada González 

Peña 

Todo el interés de nuestra organización 
ha de estar dedicado a trabajar con la 

nueva Ejecutiva 
amarad& Ramón GonMiez Peda, Todo el interM y todo el esfuer-
Pres,dente de la Comialón Eje- so de nuestra Organ.mcion ha de votiva de la Unión General de estar dedicado a trabajar ea estro-
Trabajadores de Eapatia, cho contacto con esa Comiaión Eje-

VALENCIA rery,..,..9nogutra..f Cobienuu 

ra Estimado Cama da: Placena car pro 
,,, 

duccion l'aburar con 
umuniemte, am en la Asamblea todo entuaimmo por dar a la gue-

rra, nuestra mayor onda. 
iv• nimbe indretructible 

Unión General de Trabajadnrea! 
POR LA CGMISION EJECUTIVA 

El Senatorio General. 
F. PARES DOMENECH 

El Pruident*, 
FULGENCIO ROMERO 

Frailes Populares Antifascistas g apego al 
Gobierno ga la enfillca 

Ampliación y reforzamiento de los 
Comités de Enlace U. G. T.-C. N. T., 
con vistas a las necesidades de la guerra 

El Condté Provindal de Enlace de loe Partidos Sordalista y Comozdata de Allaantei 
A LA.6 AGRUPACIONES SOCIALISTAS Y RADIOS COMUNISTAS DE LA PROVINCIA 

!alineados compeler.: Con ewla • constituida el Comité Provincial de Enlaee de los Partidos Sociallee& y Cono:Mata. Zata Cornil& caté t ',anuo ,..ur luz campaneros Lela Arrice, Franela. Aliad, Pagana ganchos y Juan Ulula, por el Partl o Socialista, Jacinto Mamá, Antonio Guardiola, Carmen (P.m.., y Alaullo . • Cuelmo.... 
En la reunión celebrada ha odatido la más abs ,tuta compenetración por parte de los camaradas de uno y otro P.eldo aobre la neceeidad de procede rápidamente a constitución de loa Comités de Em.c, ea todo, le„ poeta.. kao Un, , programa nacional para la unidad de arcillo de »o-qbdutaa p comeisietao elaborado por ei Comite 'N.U.] de Enlace y los problema. más urgentes, que la Oteo:Ion tlem planteadao sala provincia: remiran ..ación y loidleinointo de los Frentes Populares Antifaaciat., minio llama,. , ,or eu.tras libertades y de apoyo t.1 Gobierno de la República; trabajo conjunto de aocialietas y camionetas en loo Siiid.rate, de la Unión General, para llevar a oabo las tarase que la anexión Impone a alos en la organización e intensificación de la pro-ducción en el campo y en la industria cono 'goal rente lerrar la unidad y el fortalecimiento de am-aro. aladierno, y la adhesion entonas. • la Direce an naLional de la siorloaa U. G. 7.; ampliación y reforzamiento de de l•prace T., con vistas a la. necezidades de la guerra. nfrero al Gobimno y al afianzamiento de las oread lar revolucionarlas alcanzad.; esforzarse por con-I. verdadera unidad de las mama campeona trabajas por la realización de talla buena poda.. de mbaLMenelirs. ele. Can mio tmint/e iremos crean:, junto con el Comité Nacional de ~e, la. coa-dimanes que faciliten la fusión de los doe vendes s'arildo• en el Partido Unleo Marxista. En interés de las masas antlfamistas y de la perra, urge que Inmediatamente cazan ico pleitos pe, miedos que puedan existir en al.pnos paced. enue soda/bias y comunl•Eas, pus dar paso a arlal ose-va etapa de unidad de sedan, lasplrada en la cordialidad, en el sacrifteio y el retuerzo que hemos da ...dinar para lanar la guerra. 
Con este motivo, nos place transmitiroo la miela acción que ambos Partidos han sentido al mencrldir en la apreciación de la actual lilluacion y de los obLgacionea que de ella . deriva» para mociall"_e y comunistas. 
Alicante, 9 de noviembre de 1931. 

POR LA PEDERAC1ON PROVINCIAL SOCIALISTA: LUIS ARRAEZ, FRANCISCO ALTED, PM:MI-TA SANC/IEZ, JUAN INIESTA.--POR El, PARTIDO COMUNISTA: JACINTO ALEALLA, ANTONIO DUAL DIOLA, CARMEN CAAMANO, ATAULFO MPARNDO. 

La c!esDparición de Bruno Mussoiini 
Noticias de buen origen afirman que ha sido derri-
bado cuando volaba sobre la  España republicana 

En Paila lo 1271, Mig MEMO  coge 8113 dallares militares 
ANTE EL PLENO DE 

NUESTRO COMITE CENTRAL 
Por JOSE DIAZ 

Nuestro Comité Central va a reunirse dentro de 
poco, da. para exacalnar la altuarión preaente y 
aeordu IM laicas que, con respecto a ella debe reali-
zar nuestro Pertid0, L, altuaclen en que te reúne 
este Plena .aauss, COn remuelo a las anteriores, una 
mayor cortedad visible y, par otro lado, progresos 
evidentes. Re mis Seria, mis grave podemos decir, 
Porque ~pues de la calda del Norte se plantean una 
mita de problema cuy& resolución debe llevarse • 
cabo con la mayor sinergia y rapten. 

La gravedad de lis sitmoión no depende silo de 
loa problemas Interno*, aleo tamblén de la situación 
Internacional. El fascismo alemán e italiano, apo-
yado con bastante eficacia perol °oblar.o eencervs-
dar británico, y aprovechando las vacilado.a de los 
gobernantea francas» y la complicidad de loe t'ae-
do...1m del Pala Veclno, cont.nun su intervención 
en gran escala y pretende convertir a tecla Eapafis 
en tina colonia luciste, como lo ha hecho en le par-
te del pala que *ve bajo el dominio del fascismo. 
len detona& de loe derechos del pueblo espato' y de 
I. independencia de Revele Sólo actúan de una ma-
nera cenia:cuente /a Unión Soviética y la solidaridad 

6011FerrOlete.ilinir nnota° Inolitrado aún »durar toda 
ea Mear'. Corota, la negativa de alguno, jefes ao-
cial-derriócratoa particularmente de loa británicos, 
ities.b,r221.crze.ito ilminlesi la unld

 dato, fuerza 
ced. de reclorlbnuin-

Sac 
• lo. Doblarme Os loe palmo deinocráticos a una 
palitana enérgica y de cortar loe mano. criminales 
del feacireno. 

In esta ambiente de vacilaciones, de cobardía. y 
de traicione., hay quienes piensan en la porribUldad 
de una mediación. I. una idea que tiende, natural-
mente, a impedir que mioatro pueblo apiada al fin. 
lao Inmola. Y al Mainno. NO.otra. Mamoe renal-
Miosota contra ella. En rumba lucha no puede ba-
bor mallado» ni pote ninguno. Tutean» que con-
tinuar implacablemente la guerra hasta el final, boi-
te el aniquilamiento del enemigo 

Para ello disponemos d• recama y de polblUda-
ea inmensas. En nuestro propio suelo, en nuestro 
rondo pala, contaraua con elemento. y medio. auft-

Montea para ganar la guerra. Ea claro que noa hm» 
altaa la arada de la .oliclarlded hstornaelcalal y que 

debemos hacer lo poalble por conseguir que la uni-
dad de acción de las grandes masas trabaladoras del 
mmdo consiga de loa Doblemos democrático& un 
apoya más ancas a nuestra causa. Pero la base de 
nuestra victort, está en nosotros mismo., en la ca-
pacidad de reatatancia, de organización, da produc-
ción y de lucha del pueblo espahol. 

Ea evidente que en la situación actual enlaten al-
gunos progrem con respecto • laa anteriorea, en laa 
cuales se reunieron lo. Pleno, de nuestro Partido. 
Amoue no con el ritmo y la decisión que aon nace-
aarlas. se abordan loa problemas y ea impela Por re-
aolverloa, lo euro contra.ta abiertamente con la co-
ntara de ineptitud e incapacidad de que dió muestra 
Loro Caballero como Jefe del Coblerno, que impidió 
la organicaclon de la vida del pals y que. de conti-
nuar. una Inialera llevado a la catáadrofe. Penaba. 
recele 1c reaponmbilidad de la grave sitimelem m-
tual luctimbe en gran parte a esta peal., puesto 
que ahora calarnos experimentando la& consecuen-
cias de aquella polltica de Incomprensión e Ineptitud. 

En la falta de une politica que reaolViera a fondo 
todos eseo., problelnu. y por lo cual luchó Incesan-
temente nucrtro Partido en el periodo del Gobierno 
Largo Calman-o, caten lea rabos de loa errares que 
han determinado la calda del Norte. 

El 0oblerno actual ha liquidado alguna, de lea 
graves errore, del anterior. Cálale mayor orden y 
dleciPlina en la retaguardia. Se trabaja con más nor-
malidad. lo niismo en la Industria que en 01 ramPo. 
Na comerme:lo a reorganizarse el Estado. Nuestro 
Elercito ha aumentado su eficiencia y mi capacidad 
combativa, como conaecuenclis de la mayor aeveri-
dad m la organización y mejor acierto en la detle-
anclen do loe mandos y el malormilento pneral de 
loa servicio. auxWarea. 

Hoy. aunque el Goblerno actuid ha hecho mucho 
en este «Mido, ea predico llevarla adelante con on 
ritmo muy acelerado, para terminar uf con I. erro-
res paliados y destruir om conaecuenclas con la m-
oldes que las circunstancia& nos exigen. 

Nuestro pueblo ha obterdde conquista& n'acierto-
cairina que es necesario defender, cometidas y am-
pliar. Miremos In dltarencla que exIste entre el re-
pmen de terror, hambre y ~latitud de la •on• izo-
aloa& y nuestro régimen de democracia, oreado sobre 
I. baae de le dedrucción de loa privilegio. de casta, 
de I. opretlón serniteudal y del doonnin de la Iglada 

BRUNO MUSSOLDIP 

PAR.IS, 9.~ ue U.P.he de 
Londres que rubia -Le soun" • Po-
aiir de 105 manth «Rieles de 114..a. 
nockla de buen origen contimima sor-
osando que al hijo mayor del alamar 
Italiano Pruno Musoollni ha sedo de-
rribado cuarxio 'Naba cobre lo gana-
rla republicana y o halla m lo amasa-
sud ~corro de lo. gubernarom-
mies. En la embajada de Layar,. ea 
1.241.e• as conimed Alee e loe lamia-
dices no rabee alada «en le merla 
de Bruno Mmeothst Es ta embalada 

de nana as doclara no estar el ea-
rrlaime de la. deeplamademos da di-
cho aviador. Intarrolodu tembléis co. 
loo pensoutas Mies., el ir_ labia 
italiano óe prensa y prosas.. la, 
deelmado -Bruno asta vivo. Lo ro-
more. riamin loe cuales to Ido rotar-
to, beoda o Moho prleknaseo Do ti-
nco fundeenerga No podemos ladlear 
donde &e maientra, ya que actual-
caenie cumple el» Mama miltlarte.• 
cruda) 

Vigilancia a ga"quinta columna" 
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INFORMACION LOCAL 
ILICANIE AL DIA 
La leche 

Ya non maestras las quejas que hemos recibiste, Para que «mg" 
mientes ~asilando un problema tau importante romo es al da la 
leche. 

Nuestro "Alicante al Din" no temida objete el nosotros nos 11s559-
tasemos • exponer la carencia de la leer., y • aventuramos en 

inquirir mis misas. Eme es coca que lo puede hacer cualquissra d.de 
su Casa por muy poco observador curses. Nosotros tolere.s decir 

hoy que la leche no falta, pero no falta para aquellos vivos que se 

dedican a "trampear" con los lecheros y a cambiar este'producte por 

otros más salidos. 
Y ad, por eso sistema quo dejamos apantado, hay °M'armas que 

teniendo la tarjeta para el racionamiento se quedan eles ella aden-

trae elementos sanos y robustos todas las mañanas tienen preparado 

. vaso de leche. 
Este es el Gasa. Nos limitamos a exponerlo Pam complacer a 1ed 

que nos lo han denunciado y vea para que les sirva de tema 

de discusión a quien lo m'Un- ...ente y vea de corregir esta 

deficiencia  en 
Lo que acabamos de espesor es sea ventean que cuerda 

Alicante. Si hay posa leche, quo se restrinja su distribución, pero lo 

que molesta es el consumidor "Incontrolado". 

DE ENSEÑANZA 
Para fin asuelo que les Interesa 

deben pasarse por la Secretaria de 
la Dirección Provincial Dofia Fe, 
suda Castaño, Don Eusebio Oca 
y I/on Manuel Ganga Mea. 

Por la Dirección Provincial de 
Primera Ensetanza se decaí. a 
Dañe Matilde Bendera Martha. 
romo maestra interina, a la escue-
la de Rebele° (Hondón de las Ele-
vea) y s. deniega la petición de 
~lado de escuela que hace Dalia 

• Carmen Ledesma Cruz, maestra 
de VIllena. 

El domingo die 7 oomenzó a des-
arrolla ae este Cursillo al que asis-
ten a5 Maestree designados de en-
tre loe que han solicitado concu-
rrir a él, de ene ~neta 

Los compañeros Santos Valla, de 
Hondón de las Nieves; Joaquín 
Pulg, de Coz; Juan Corea, del ba-
rrio de la Estación de Nereida; 
Eduardo F. Albiol, de Rodriguillo; 
Francisco Bernabeu, de las Virtu-
des; Andrés Gascón, de Albatera; 
Críspalo Castellanos. de Estación 
de Monovari Ouraerando Re-
zada de Daquarec Francisco Mar-
eo, de Deramador; Antonio Oliver, 
de In Nacía; Jamad nan, de Be-
rread'. Mark Grilión, de Pebre-
as;.?„,1,11..ela IPastor

sglO 
i de Bbazrol 

Saz; Carmen , de la ildela; 
Amanda Pérez, de Aguas de Bu-
poi; Consuelo Márquez, de Alba-

Josefa Mullet, de Callosa de 
Segura; Mark de los Angeles Pa-
llares. de Bolulla; Elvira Ruiz, de 
Cañada de Bendama: Angel Pa-
lencia, de Torremendo; María de 

I la Purificación Domingssea de Al-
tea; Diaria del Carmen Guijarro, 
de Derramador; Marta Remández, 
de las Norias. y Dolores Mari, de 
Benitachel, que son las Maestros 
que hacen el Cursillo, están traba-
/ando con entusiasmo y expresan 
la satisfacción que lee produce m-
anir las lecciones Interesantes de 
las profesores Rodrigo Alelada y 
Falle Urabayen encargados raspeo_ 
tivamente de las cuestiones de 
Aritmética y Geometría y las de 
Historia y Geografía, respectiva-
mente. 

La efelodologie de las Cl.cias, 
a cargo del Inspector Pablo Otero 
y /a del Lenguaje desarrollada por 
Luis Caballero, dun a loa Maestros 
los fundamentos psicológicos de 
estas enseña.as y la manera de 
realizarlas en lao escuelas de un 
modo vivo y real. 

Las "Materias Agrícolas y Pe-
caen.", a anego de personal es-
pedellaado, funcionarios de Refor-
ma Agraria, proporcionarán a los 
Maestros, el se dan—coma es de 

suponer—can yo carácter eminen 
emente de vulgarización, prado 

pos elementos de cultura que, 118 
vados a la sena rural, elevaran a 
trabajador del campo sobre la re-
tina secular, abriéndole otros horl 
saetea, acerca de nuevas Práctica,
y nuevos métodos de trabajo. 

Aplaudimos ala remedio la In-
troducción de estas Conferencias 
acerca de cuestionez agrícolas y 
pecuarias y quererme, a la ves, 
significar la buena acogida que ha 
tenido la iniciativa ministerial de 
procurar a los maestros, una for-
mación en aspecto social y polí-
tico, siempre necesaria, pero apee-
Miente en estos momentoa en gsle 
todo ciudadano esperial eel gene-
ral, y más en particular, aquel que 
por su hmción, edil llamado a 
ejercer una Influencia directa en 
la Sociedad, ha da tener clara an-
idada del momento que vive el 

Mundo, de las tendencias politices 
en pugna, y del sentido de nues-
tra guerra española. De tratas en-
sellarlas está encargado el profe-
sor Eliseo Ciómee Serrano. 

El Cursillo se desenvuelve con 
perfecta normalidad y responde a 
una inquietud vivamente sentida 
por lo mejor del magisterio, que 
aspira a renovaras y a .P.r.ree 
en su labor, y que, a daaperaio de 
las dfficultedee materiales del mo-
mento presente, se esfuma, gua-
teara por prepararse Isma en mes 
intenso, y mejor trabajo. Compro-
bada está la elevada moral de los 
Trabajadores de la Enseñan.; 
comprobada, la emoción eon que 
siguen la Amena. ...Pnitede es 
dir más en su labor; y mejorar la 
calidad de la misma, en estos mo-
mentos, precisamente, en que los 
mejores españoles sienten la noble 
ambición de ser los primeros en el 
esfumo en el trabajo, en el sacri-
ficio. 

El Ministerio de Instrucción Pú-
blica, ofrece ocasión con este Cur-
sillo, pera que los Maestros sean 
stajanovlstae luchadores en la re-
taguardia, dignos corapañeros de 
Oil luchadores de la trinchera. 

TOYARICH 

De fútbol 
RESUIMADOS DE LOS PARTIDOS 

JUGADOS EL DomINGO 

Ea Levante F. C. ganó al Victoria 
por seis a absco, vol marina F. C., tras 
duro partido, vendó al O. O Alicante 
por dos tantos a cera 

Ambos partidos se legaron en el 
campo del Europa P. C. 

IDEAL 8> ..... samisam 

MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 193? 

El noticiario Nacional número 29, 

ESPAÑA AL DIA 
2.• Granda.° Reestreno de la Joya Cinematográfica EN ESPAÑOL, 

Rumbo al Çairo 
PERMANENTE DESDE LAS CINCO * LA TARDE 

MONSERRAT : - • NOMBRE REGISTRADO 
• VZSTAS AL DETALL 

antaxones caballero y acalora - Cartera. documentas - Car-
tera. viajante - Carteras colegial - Bolsas mercado - Fundas 

pistola - Bobos - Maleta.< - Correaje. militares - Legal. 
Castaño., 18 - TeL 2274 s - 5 ALICANTE 

Información municipal 

¿Qué portes? ¡Penques y bledes! 
En la última ud. plenaria un puestas de venta trae la obligación 

Consejero municipal combatió la pareja de a tecerlois,

°deferida del mercadillo de Carn- aso do reducir 

pomar, porque 41 se vende a pre-

dos elevados y se da género de ca-

lidad inferior. 
Ese Consejero torda miren en aus 

censuras; pero era tajado al Un-

tarlas al citado mereadillo. 
La existencia de este nuevo lugar 

do venta, no hay quien la Puede 
combatir sl reflexiona on Peda 
pum comprenderá que Alicante lo 

que hoy necesita es aumentar el 
amero de eaa mercadon y llevar a 

elloa una edil!ce más acertada que 

la que hoy, por s'enreda Impere 
cale capital. 

En diversas ocasiones ae ha dicho 
en la Premia que el problema de 

los abastos be de resolverse con 
medidas suben:Miras que actúen 
paralelamente a las munkapales y 
¿ontinuaraos en 

Creemos temblón que la Comi-
lón Provincial de Abastos, invas es -
Uds de familtades coactivas que 
lotee no tenia y use le legan ene-

1as a su carácter de Delegada de 
a Dirección general de Abasteci-
mientos, tiene un trapratante Pa-
pel en sirte asunto. • 

Alicante no debe mirarse a tra-
vés del prisma eomént coa que esta 
Consejeria Provincial quizás mire 
a todos los pueblos de la provin-
Cía: ha de advertir que es la cale-

que por esta circunstancie pe-
san robra ella obligaciones raer/-
ras y que reclama un trato que no 
Atemos que haya de ser de favor 
pero al distinto, ya que la vida lo-
cal amil es más compleja que en 
poblacionea menores. 

No solo el mercadillo de Cam-
poamor, atrio otros varios deberían 
inetalarse, mas no a vol. y sin 
condiciones de eficacia, sino en 
virtud de un estudio meditado y 
con el propósito de convertirlos en 
verdaderos medíos de fácil aprovi-
sionamiento. 

Esto debería correr a cargo de la 
Coneejeria local, mas re ésta, por 
razones que no son Araste momen-
to, no puede dar cima a la empre-
sa, Miedo el Ayuntamiento por 
conducto de su Condal. de Mer-
cadea 

La instalación de los nuevos 

no se dé el 
las existencia 

Ileon 
dime 

No basta n dar cartllle. Y 
desiste, era loadm estadletkee y pu, 

blicer nra.; aoe falta traer a 

Alboroto o0mli4o55 con verdor., 
frutas y bcrtsoel, y se pueden 
traer, puesto losY lel das 

y medios de 
ransporte. 
Es necesario Mie cambie el toma 

de las conver4olones de las com-
fiafierae que rekceooa a en nasa con 
la bolea de la obosprn. 

—¿Qué portas? 
—Pendaos y bledee. 
Con esto no se pide un Imposi-

ble; solo se pide un poco de más 
actividad en loa encargados de re-
gir la politice de abastos, tonto en 
la esfera provincial como en la 10-

E11 =tb. organismos se ponen 
de acuerdo y dan un poco de lado 
a la labor burocrática, para em-
plear el personol en excursiones 
por los puntos de producción, se 
logrará 10 que pedimos. 

¿Por qué no ha de ser posible la 
incautación de mercanatas en 
aquellos lugares donde las haya de 
sobral El aprovisionar a la reta-
guardia ea una función de guerra, 
puesto que en ella hoy trabajan 
miles y miles de ciudadanos en in-
dustria. que con la guerra tienen 
relación y en este sentido ha de 
procurarse atender tan primordial 
necesidad. 

pencas y aede.,
lsssuay  do los 

Que falten o escaseen artículos 
que el país no produce, se com-
prende, y todos sabemos a lo que 
nos obliga nuestro deber de cepa-
boles leales, sin que necesitemos 
excitaciones para el sacrificio; pero 
que falten verduras y pescado, por 
ejemplo, porque baya quienes 
atiendan más a un deseo de lucro 
que a su deber de dar al pueblela 
que necesita, no hay por qué tole-
rarlo. 

SI no hay voluntad, tendrá que 
haber Jale-alción, y al que no se 
avenga a sex de grado un sacrifi-
cado más en reis intereses, conven-
drá hacéreelo ser por fuersa. 

EL PARTIDO 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Cotivocatorias y avisos 

Organización 

RADIO SLTR.—Se convoca a 
todas los militantes de la Célu-
la 4, para el viernes a les siete 
ylumeudtrua,tuutocon caruiuguuricterourgpltelo, 

asuntas a tratar, en Bailén, 21. 

AVISO 

Todas las notas que se remitan 
a NUESTRA BANDERA para la 

sección "El Partido" deben venir 
avaladas por el sello correspon-
diente. 

A los Comentas pertenecientes a 
In Asociación Popular de Inquilinos, 
se les cita pe.ra hoy domingo dia 7, a 
las once de la marianas, en el Radio 
Norte, pera tratar de un adieta de 
mucho Interés. 

Por k. Coollekh. Proetooloi de Masas. 

«ALMACENES ALICANTE» 

— Castaños, 9. . : UU. 1962 — 

Los bomberos de Alicante pres-
tan un gran servicio en Callosa 

de Segura 

A 10110S los COMAMOS 
procegeffies tia las ais-
1111188 rellanas 

Siendo obligación trieledlble 
de todo militante de nuestro 
Partido el establecer contado 
0015 la orgailleaelóri earreapon-
diente del mismo en el lugar 
donde haya fijado su reelden-
ola airounstandal o efectiva, y 
ante la necesidad imperiosa de 
aeoplar a todos los camaradas 
en las diversas actividades re-
lacionadas Gen la mama que de-
fendemos, según sus aptitudes 
y capacidad profesional, se In-
teresa de todos los enmaradas 
evacuados procedentes de las 
distintas  eeglnem del Norte ha-
gan su presentación inmediata 
a la organización del Partido 
allí donde ele encuentre en la 
actualidad. procurando al ha-
cerla establecer en calidad de 
militante, pueblo de donde pre-
cede, profesMn y cargos que 
desempeñaba asa anterioridad 
a ea salida del Norte. 

Asimismo advertImos a todos 
las Camitas del Partido que' 
hasta el momento hayan con-
trolado algún camarada de las 
regiones citadas o le controlen 
a partir de la presente nota, 
envíen relación detallada, ha-
ciendo destacar taz indicaciones 
enumeradas al Comité Central, 
en tanto no se designen otras 
lugares para la recogida de di-
cha Información 

EL COMITE CENTRAL 

•ffie• 

F. U. E. 

LOS 

?MEMA RAIMDEMA 

TRIBUNALES 

dramas del hcmor conyugal 
La calle del Marqués de Molina 

de la vecina ciudad de Elche fué 

en las reas 15 y 17 de agosto de 

11138, teatro de escenas calderonia-

nas. Las baladronadas del jeque 

el entredicho del honor de MIOS 

vecinos constituyeron la urdimbre 

del :hzae que tuvo pee eldloga la 
muerte de un hambre y le prisión 

de otro. 
Francisco Moreno leerte Masca 

naba de hombre retador, bravucón 

y donjuanes00 y se dejó decir que 

sri preetancla encontraba eco en 

el eenstble carmen de alguna de 

las vecinaa de la calle del Marqués 

de Molina. Como en esta calle solo 

se elevan cuatro inmuebles, el ve-
cindario pudo fácilmente darse 
todo él por aludido y surgió el de 
eco de que el jactanciosa concreta-
se el objeto de sua amoríos. 

III primero que acudió a Pedir-
le explicacionea fea José Migó; 
pero Francisco poco propicio a 
darlas discutió non él y le agredió 
con una piedra produciéndole al-
guna. heridaa. 
'Esto ocurría el 15 de agosto. A 

los das dias, Bine 'espinosa Lo-
zano, se enteró de que el nombre 
de su esposa andaba en labMs de 
los murmuradorea y se avistó son 
Francisco para exigirle una cate-
górica manifestación sobre extre-
mo que tanto afectaba a su honor. 
Hubo negativas primero, recrimi-
naciones después y por Atina° in-
sultos. Sobrevino la pelea y Blas 

l~ unsa esgrimiendo a navaja 
z tres puñaladas a Prendar., 

originandole la muerte. 
Estas son los hecho% escueta-

mente extraldos de los folias del 
sumarlo. 

rytealddlectrlarar'bumüno PnaPgUói "los ohl"slechoa 

te:bieba: 'eBrlea"luoirerlasq:e7uIne :0'0:17'1; 

Una de las testigos, landa Me
din" a7cellecidaró".:eneerl'interfecto l" 
jhearbedauldicphrouurteuuude ruo.nudlabaquea luauTee.. 

ounotroseutmestolgsosu jutude ucuaurgeum.pdreorlY.: 

broncas y a las jactanclaa d - 

0d uó,ad ol e r.'"e lynedlsleu'u t t rdu unihirniva:ndudeloi erre, d i'dcrelam' u¡' °pote:in' 4p10:-... 

ego al 
sus conclusiones, mantuve esta ea.,-

lin/rddeé'fensor, D. VirgUlo Jorres 

ndeogfeOntilIondohed'hab"la yoberad'Imo"en'nlegie-t?"
ma delatoa y, por lo tanto, el o' 

r7 ndla la apiloavbón del 
csf " 4.° del articulo l.° del CL diuoa, 

toe le escasa Os reopoosc1. 

aliaadildj-sarecjurat rdeófierarevered's linEr'oplaj"1 

No obstante el Ministerio p° 
bilco insistió en la culpabilidad y-
ee'llPic7t:";darl Blas EePlinara 
años de privación de la conviven-
cia +rodal y una Indemnización de 
15.000 pesetas a la familia de a

'°I'UZ°1 Tribunal E nébunal de Derecho fa
sentenciando a 9 Mios p en día y 
23A00 pautas de indemnisachin. 

Durante la celebrador, del jul. 

de, l° esTs: en el  ""s'efli se encontraba n el ri: 
un demanecaniento. 

Por la presente se convoca a to-
dos los representantes de acedo-

..o a los rePresentenree de 1. Se, constituye en Crevillenfe la neo en la CAMAMA FEDERAL así 

pueblos a la reunión de MIMARA 
FEDERAL que se celebrará el ver- II 
nes die 12, a las 3 de la tarde. 

BACHILLERATO, COMERCIO, 
MAGISTERIO, ESTUDIOS VA-
RIOS. UNIVERSIDAD POPULAR. 
ESCUELA DEL TRABAJO, D'E NO-
VELDA, ALCOY, ORRIVELA, EL-
DA, MONOVAR, ALTEA, ETCE-
TE,RA. 

¡)ACUDID TODOS SIN ES-
CUBA!! 

Por el C. E. P., 
A. HORCAJADA 

Ooiön øe muchachas 
Todas las mueheelniit que daban 

clase de leng.Ue en el 1...tituto (Bni-
eraddad Popular), lea dnrtjn ahora 

en la Escuela Normal los lue0, miér-
coas y viernes, de cinco a is de la 
tarda 

La Secretoria dr

El día siete se produje un hocen- gran cantidad de trigo para la 
dio era los talleres de carpintería siembra y esparto. Para la extin-
del Sindicato de la Construcción món del fuego ayudó también el 
de Callosa de Segura. Enterado de Cuerpo de Bomberos de Orthuela. 
ello el ~amada Santiago Martí, El Jefe de la Brigada, al dirigir-presidente del Consejo Municipal se al Consejo Municipal dando de Alicante, ordenó que se presea- cuenta del servido; hace notar tara en el lugar del suceso la Bel- que Macamente.la falta de mote-ioodlau ddier.Zaucipuuadoroa-del AmBomuibteuerotos, bua: rial moderno no permitió que 

Y fuego terminare más rápidamente, 
el 

lo c..1 demuestra la urgencia de Mallad, Miguel Lépea. 
La Intervención de la Brigada que ile adquiera el material ade-fué eficas y rápida, °Vitando que el mundo, 

_fuego se propagara a los almace- MunIlpalapr. 
aprobado por 

el C'''''j"
neo contiguos en los q. halda CORRESPONSAL 

Siempre precios populares 

  CA.Z&NIUS 
PLiONES 

EiciclataS WEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS  

Se extraviado una cardlla 
Y TODA C 85DE PIEZAS Y ACCESORIOS 

mtarla
, a nombre da Juan Pajuela 

Bailete 3L—AL1CANTE Oías, coa cuatro fotografías, en el 
cine Ideal. Be ruega la devuelvan: 'LIBERTAD! 
Gerona, 7, zapatería á 

"IMANA" 

El Frente Popular Antifascista de 
Alicante saluda a Madrid 

3111 Gobernados Civil de la Provincia 
camarada monada ba recibido In d-
ad-ente carta C011 ruego de coleada al 
pueblo de Madrid: 

Este condal Provincial en su re-
ate. de ayer acordó enviar una sa-
letacitm al heroico pueblo de Madrid, 
y ruega a usted tenga a bien trasmi-
tir 51 Gobierno el siguiente telegriuna: 

"qns vehemente deseo de esto Pian-
te Popular Antlfascista ratificar su 
leal y dedalAs adhesión al Goblerno 
de In zumebeca al conaleinetur le efe-
Méxideo aleen,en do la iniciadon da la 
gesta heroica de cuantos en la van-
guardia o en le retaguardia °antevie-
ron en Madrid la avalancha bárbaro 
de los mercenarias y de los traidores 
que han llenado de lodo y de dolor a 

Deseamos sea uned quien eleve esto 
anhelo al Gobierno pasto con el deseo 
as que el triunfo de nuestra victoria 
ses rotundo e Inmediato. 

Salud y Repablim. 
/Vicente, 5 de noviembre de 107 

Firmado y rubricado. M Someterlo. 
CastoUro Amada 

Dirección General 
de Abastecimientos 
Na tomado posesión del cargo de 

Delegado de la Detecten General de 
tbasieelinienine, nuestro amigo Mar-
del Samper Ferrandla al que desea-
amo muchoe éxitos en el desempeño 
de la dificil misión que el Gobierno le 
ha contado. 

Carbón 
A TODOS LOS VECINOS DEL 43-

TESTO OCTAVO . 

Hoy día 10, a partir de las ocho 
de la mañana y en ladee las ear-
barrerías del distrito octavo, se ra-
cionará carbón a rosón de un kilo 

Teatro Principal 

Agrupación de mujeres contra la 
• guerra y el fascion • 

El domingo d. 7 quedó constituida 
en Crevillente la "Agrupación de mu-
ares contra la guerra y el fasces", que-
loado integrado su Comité de la si-
guiente forma: 

María /alancee &Internarla, Presi-
denta. 

Remedios Hurtado carreras, Secre-
tean General. 

Cesindra Fernánder, secretaria d 
Org.isecien. 

Enriqueta Alvarado, secretada de 
Agit-Prop. 

Amparo Sánchez Serrano, Beeneta-
ida de Trabajo. 

Adela Martínez 'l'Untes, Secretaria 
le Cultura; y 
Juana Alarcón Carda, de Finanises. 

por persona y al precia de 881 e 
ldlo. 

El comercLante una vea sien/ \ 
la tarjeta, procederá e cortar el 
cupón número 8 de la hola co-
rrespondiente al carbón, so pu-
diendo servir otras tarjetas que las 
previamente selladas en su esta. 
bleolseleate. 

EL CONSEJERO DELEGADO 

Lotéria de .Navidad 
El vendedor de _periódicos de 

San Juan y Muchamlel expende 
literia para Navidad en participa 
¿iones de una peseta en loa núme-
ros siguientes: 

34.745 
34.740 
34.747 
34.750 

Para mayor garantía, eatoe dé-
cimos se encuentran depositados 
en el Banco de España, Sucursal 
de Alicante. 

PERDIDA 

Gran velad« teatral, organizada 
per el Radio Norte del Partido Co 
maniata, con la cooperación de 
cuadro artístico de las fábrica. de 
Aviación, a beneficio de los huér 
ganas de Amueles y del heroico 
pueblo de Madrid, en el aniverea 
do de so heroica defensa, que s 
celebrará hoy miércoles dda 10 d 
noviembre de 1987, con el sigulen 
te programa: 

Tarde, a las seta y noche, a las 
aove y media. ' 

Le Sinfonia por la Orquesta. 
2.° El drama de costumbres so-

ciales, en tres actea yen Presa., Ori-
ginal de Felipe LO. Y Mooro 
O.M.. titulada, 

LOS MICOS ROMARTICOS 
8.0 ESteenn dal boleto para 

una estampa sobre la, revolución 
de Asturias, compuesto en verso, 
original de nuestro compañero Jo-
sé Median Andrés, titulado, 

Lea 000spoc.nruo elegirles nos han 
enviado la siguiente nota: 

El comité de la Agrupación, a 
complace en saludar desde alzaras 
BANDERA a ladea lee ormalasema 
análogas nacionales o internacionales 
y reitere su adheotón al Gobierno da 
Frente Popular, estando dispuesta ata 
orgonascIón a toda dese de urde 
dos por la victoria de cuantos luche 
en ke frentes para vencer a la besito 
Maniata 

Toda mujer crevillentina que rabo-
e ser Ilbre y que ata hijos no mino 
esclavitud, debe sumarse a esta Alam-
pad. Anidaseis.. 

La esoretark de Organizad& 

El *MIMO General del Confild Nulo! 
clal de las J. S. 11. escribe para nuestro 

amero de nomen* a la G. II. & S. 
No es ahora el afeete y la admi-

ración que los jóvenes socialistas 
unificados profesan henta la Unión 
Soviética Ya Mucho antes de la 
unilloación salo que más do acuer-
do acatan estando las dos juventu-
des marxistas era en ese entusias-
mo liada el único país del mundo 
donde la juventud tiene abiertos 
todos los caolines. En la actualidad 
los motivos tIO afecto se han acre-
centado de tal terma que la frial-
dad do unos renglones no Puede 
expresar en manera alguna cuanto 
vibra en nosotros al hablar de la 
patria del proletariado mundial. 
Hasta en el fervor por conocer los 
secretos de la aviación, nos watt-
mes contagiadoe por cuantas pa-
siones conmueven al pueblo cuya 
juventud quiere eer alada, al pue-
blo hermano que perdió se ROMBO-
mol —símbolo de toda la juventud 
soviética— por nosotros. No es pm-

I CAMBERIA LLORCA 
Articuloa del pala y extranjero. 
Especialidad en confección a 

medida. 
Altamira, 9.—Teléf. 17311 

ALICANTE 

sible, puta, tampoco que en el JIX
aniversario de su revoluctón la ju-
ventud se adhiera de un modo f o, 
molerlo y circunstancial al home-
naje nacional que se le eetá tribu-
tando. El efecto por la U. R. S. S. 
hay que demostrarlo en forme per-
manente y dinámica combatiendo 
O sus enemigos, luchando contra 

CAZADORAS- CAMISAS 

Almacenes Inda 
Zorrilla, 7.—Teléf. 1439. 

ALICANTE 

CAM1SERIA 

DERIVEN-1-
ESPECIALIDAD EN CONE110-

cuas A MEDIDA 
Plaza Cesteler, 1 —TeléL 1140. 

ALICANTE 

Juuefiludes Seclalls-
las Unificadas 

cuantos se atreven a injureala, 
aplastando d. Piedad a Ice 
fuman el carácter solidario y ab-
negado de su ayuda. Solo asi co-
rreeponderemos un poco a cuanta 
ella (y no valen comparaciones en 
as,que nadie cree) viene haciendo 
por nosotras, por la libertad de Ea 
peña. 

Se convoca a todos los militan-
re de la Cera de la Juventud de 
a barriada Norte (antiguos Ra-
dios 1 y 71, a una Junta general 
vera el jueaes día 11, a la. siete de 
.a tarde. 

Las visitas NI gobernad« 
El Gobernador civil recibió aym, .-

tro ot.e, les siguiente. visitara 
Director del Instituto de Secunde 

easefianaa, Comisión de muchachee 
del taller colectivo número 1 del Vas-
tar, ~andante de Aaalto Sr. arada, 
heroico combatiente que ha tomado 
parte en operaciones muy renda» vs 
emeña y otros sectores del Rente del 
Centro, Romero, Presidente de la nue-
va directiva de la Federación local de 
Sindicatos 0. 0. T., alcalde de Mucha-
001e1 y sellara Viuda del doctor Pus-
ter, que fué a entregar para los hospi-
tales un donattifs de cien frasces de 
depurativo. 

Se desea saber... 
De la camelada Admobin Suman°, 

• siria en la calle Jorge Juan. . 
allende, interesa saber el paradero de 
su prima Lela, que realdla en Madrid, 
informes a V. Relea P., lee Bilgade 
Mixta. Da Batallen C. A. Eatadeta Mi-
litar número 34. Sector Centra 

La situación 
del campo 

Fata situadón se,proyecta peraisa 
...mente en el oampo. Cualquier,
tima° industrial cuesta al campus 
cuatro, casca y beata veinte veces otb 
caro que .tes. Para coinpenlarSe 
trabajadores del agro elevan el-prock 
de -esos productos. Toda la vida 
deatiqUillbrla, todo encare., psi 01011 
de vida de los trabajadores desclave 

Hay que coordinar nuestra proa:más „lfz.t.uqieyp.gronerZ la

o 

estaque pai.tuaLla.

re. el estudio <te una tasa general V 
regule y armonice los precios Yl. a' 
lodos. Aqui tienen an greo teree 
hoy los Sindicatos: ayudar al Goble,

ndcY.el'neoundle.sudgfretrUlliiromp 
observar los precios de tasa, asee.. 

pan yare loo obesos. 

Ad estableciendo el mea severo ea 

premia a los hercee de la lucha Oí° 

de los mdquieas se preelledá 01 1s85° 

de la producçión. 
Unicamente poniendo en Olé t." 

nueetros Monees, podemos <sonde.' 

pollilmo ne 
OSaste 

uur .,,um 
100 

ta de lasInp ..:tervuo,,..

d: ya nue.st: pueblo. 
Mol discurso del camarada Heme" d en .i 

CAMARADAS 
LEED 

"FRENTE ROJO 
luna BIRED 

«El Sol» 

Nl 



3 

9 

11 

r 
da 

isva 

ams 
oleo 

ofd 

II 

pirEsTiu BANDERA 

LA DEFENSA DE MADRID 

MOROS EN LA CASA 
DE CAMPO 

EN la noche del/ de novieMbre 
protegidas por un hilera de 
tanques, que cubrían todo el 

paso los moros penetraron en la 
Casa de Campo por la carretera de 
Extreinadura. Cientos y miles de re-
gulares corrieron a Pardo.e entre 
In arboleda para librar la última 
batalla, s. la mañana siguiente, la 
Casé de Campo era un hervidero 
de fuera., enemigas... 

A la carretera de Extremadura 
acudieron muchos batallones, en-
tre ellas Mangada y Franoisao Ga-
lán. Loa dos se encontraron allí 
solos, atraídos por el peligro de 
aquellos momentos. Su presencia 
bastaba para levantar el luilmo. Y 
rápidamente pudieron organizar 
grupos de milicianoa para penetrar 
iota Casa de Campo y cerrar tam-
bién este paso. Mangada entró por 
la Puerta]. del Angel; Galán lo hizo 
Por la parte de la estación del 
Norte. 

Las hombres que llevaba Manga-
da lograron avanzar hasta el lago 
grande. Entre la arboleda se en-
contraron con, los mimeros moras 

los primeros tiros. Galán había 
logrado reunir a grupos de rallicias 
desperdigadas por alla Los organi-
.6, y, en patrullas, hicieron Clavan-
co. Los moros se habían subido a 
los árboles y hacían muchas bala.; 
los milicianos atacaban firmes, ár-
bol tras árbol, disparando sobre los 
que estaban encaramados en ellos. 
Los moros caían al suelo desde las 
rentas más altas, y nosotros dába-
mos más pasos adelante. Poco a 
POCO, se llegó can hasta el lago, 
donde acudieron más fuerzas nues-
tras con ametralladoras. Se ataron 
Lou Primeros tanques italianos co-
rrer entre la arboleda y la. Palme-
ros ametralladoras de Frena> co-
menzaban su canto frío y metálico. 

LOS PRIMEROS BATALLO-
NES DE LA ERIGADA IN-

TERNACIONAL 
En la dilema de Madrid, lao Bit-

, godos Internacionales ocupan un 
Puesto de honor. El 12 de octubre 
llegaron nuevos contingentes; el 14 
...unía el primer Comité organi-
zador en Albacete, y el 22 del m'a-
mo mes todos los voluntarios es-
taban organiaadors enlrea batallo-
nea: alemán, francés e Italiana; pe-co después se organiaaba el Bata-
llón Domaroski, formado Por pa-
lmos. Y el 1 de noviembre reclinan 
oficialmente el nombre de XI Bri-
Ceda Internacional, bajo el mando 
militar de Matice y la dirección Po-
lítica de Nicoletta 

El primer batallón de la primera 
Dragada internacional llegó a Ma-
drid el e de noviembre. Quedó en 
un pueblecito cercano, como tuer-
ca de reserva, en espera de que el 
andalgO iniciara loa ataques Más 
fuertes. En esta primera unidad ha-
bla alemanes, húngaros, y yugoes-
lavas, belgas y española.. Fastre úl-
timos vivian ente emigración hacía 
muchos años, y alguno. hablan 
constituido ya una familia. Ante 1 
imanan de su patria, re apresura-
.. a defenderla uniéndose a Ina 
lagioues de voluntarios que venían 
Por todos loa mininos del mundo 
bajo la bandera de la solidaridad. 
Las amarguras de la emigración 
,rnanlaban por igual la fortaleza 
de todos; la causa de la libertad 
alunan« loa juntaba en las ~me 
trincherm. 

El batallón alemán recibió orden 

dgentYllnsadeeldnentalle 
en> nochiISann 

sian s» de 

Por I. GARCIA ORTEGA 

sacian del camarada Edear Andrés. 
Y antes dé partir ^ pata: erfranta 
quisieron llevar su nombre en la 
bandera de lucha. El nuevo bata-
llón emprendió la marcha coa el 
perasrunlento puesto en el camara-
da perdido. Su voluntad de vencer 
se acrecentó aún más, iHabía que 
vengar el asesinato salvaje de Ed-
gar Andrea, ejecutado por el hacha 
en un patíbulo de Hitler] 

En la mañana del día 13 de no-
viembre notaron a la estación de 
Atocha, uniendose con los trua ba-
tallones formados por los camara-
das franceses, polacos e Batimos. 
Aquí les esperaban para hablarles 
con toda la crudeza que orada el 
momento: ellos iban a defender la 
capital de España y de la demo-
cracia mundial, gua corría un in-
minente Peligra 

¡MADRID! 
Desfilaron por las calles de Ma-

drid entre el entuslasario de toda 
la población. Madrid vivía horas di-
fíciles; Madrid ola perfectamente 
el fragor de los combates de Usara 

y Carabancael; Madrid se hallaba 
un unos momentos de ansiedad, 
dando sus mejores hijos para de-
tener al fascismo, derrochando en 
las barriadas extremas el mismo 
heroísmo del 2 de mayo de la08. 

Cuando aquellos hombres desala-
ron, firmes y seguros, hacia los lu-
gares donde luchaban y morían he-

roicamente los madrileñas, Madrid 
Minó en lo más profundo el abra-
zo de la solidaridad Internacional. 

El batallón Edgar Andrea llegó a 
In Ciudad Universitaria. Y el die, 
3 recibieron la orden de cerrar ea 
paso del Parque del Oeste. Aquella 
,,nriebse,d los veorolunntsoarroeis eln.tellat--

medo. Muchos de ellos habían 

vivido la guerra europea; pero los 
mala eran jóvenes. En el silencio 

de la noche llegaba hasta ellos el 
estruendo del combate cercano. 
Tumbados en el suelo veían a lo le-
jos el resplandor de las explo-
siones, y entonces se dieron cuenta 
de la proximidad de la guerra. 

e. jEl primer ataque de la Belga 

L
C Internacional en el frente de 
Madrid/ 

Cuando los Internacionrdes iban 
a lanzarse pot una pendiente, un 
obas explotó junto a un camarad 
español. Y su cuerlia airó rodan. 

Ida. Hubo un momento de eXPecara 
cien; todos lo creían muerta_ Per 

allá atre _.iil camaradwagutao,13:e 
del alelo /la 

i›Áül Val 

La U. R. S. S. y Espa-
ña, fuerzas hermanas 

Salir de Espina, donde vivir ea vivir en carne elva, V'
hoy que nunca; atravesar loe Pirineos fué para mi arrancarme 

de un mondo OdlídO, demudo, hirviente de pasión dentro de la 

paz y de I a guerra, y hacerme rasar ante Wad isterhaelisrad do car-

tón, sentadzi en Una comodidad de trenes de primera clase y un 

silencio de pobres fieras nisla,d,as: hienas leyendo e/ periódico, 

sapos eructando amaste, carros y bobos mirándose de reojo 

y gruñendo de tener que rozarse. °sierras humanos aficionados 
a no serio y propensos a ser larvas, moluscos carne de palpo y 
caracol viscosa, lenta. Esta Mala kni:~1 4c5lA al pasar por 
Europa camino de la U. R. S. S. Peor habla do ser la que re-
cibiera, a o,ot regreso de la U. R. S. S., atravesando la isla de 
Europa: Inglaterra, donde vi a los hombree Inda encerrados dri• 
un egoísmo de aguEuchos rapaces y en una elegancia monóto-
na, uniforme, llena de bombines, cuellos duros y hoteles COMO 
cárceles de recreo: una elegancia de presidiarios capas:dietas, 
que es elegomeia, si ?o es, por el traje, no por la anatomía, to-
da rigideces y. composturas. 

En mi Mala a través de las naciones que hube de transitar 
para llegar a la patria espiritual de los trabajadores del mundo 
entero ,no pude rectif icar un gesto hostil que me salió en la bo-
ca y en la frente al enfrentarme Can una huouraidad autornálf-
cajmecanizazia, sonda par indiferencia egoísta ad clamor de los 
pueblos atropellados; Manca para darles aguda por inhumani-
dad perezosa, por temor a tender los brazos y retirarlos mancha-
dos do sangre. 

, Al pisar tierras de la U. R. P.8. volví a sentir sobre mi ros-
tro y mi alma el silente humano respirado por los hombres que 
no olvidan su ser da carne y hueso, su materia primera enno-
blecida por el contacto diario con el trabajo y fa vida de los 
demás. 

En los pueblos de la U. R. S. S., como en los de Espata, 
late un sentimiento familiar, fraternal de la vida, cegado en 
otros países, y en los del dominio fascista sobre todo, por un 
reanitimiento de castrad.os incapaces de convivir con sus seme-
jantes y sólo capaces de hacer arma mortífera de sus calamida-
des y defectos. Hitler y Mussolini son dos tipos sepa osentativos 
de esta casta de introvertidas que entiend.on ove I a vida es un 
sillón oil oy aislado desde el Clarq 86 puede mirar con gejae de 
superioriikid y dirigir despreciativamente el movóooieeaslp del 
mundo. 

otros. Y todos ellos, poseídos de un 
antuslanno indescriptible, se lan-
zaron hacia el enemigo desde las 
posiciones del Parque del Oeste. 

LA LUCHA EN LA CASA 
r—i DE CAMPO r--: 

La guerra orilla ya en esta parte 
de Madrid. El impetu de los volun-
tarios se traducM en multitud de 
hechos heroicos. Mientras el Edgar 
Andrés, ocupaba estas posiciones, el 
Batallón Domwroskl luchaba en la 
Casa de Campo desde el día 12; el 
Batallón Durriont luchaba más aca. 

En la Casa de Campo, por Palme-
ra y Aravaca, en la Ciudad Uni-
versitaria, en el Parque del Cene 
y en el Puente de los Franceses 
los batallones de la 11 Brigada In-
ternacional pelearon sin descanso 
noche y día. La guerra entre la ar-
bolarla ofrecía muchas emboscadas. 
Lea voluntarios no comidan el te-
rreno. La primera ves que avanza-
ron. en la Casa de Campo, por el 
sector de Ilfunera, creyeron que en-
contrarían alguna linea enemiga de 
resistencia. Marcharon segaras, re-
fugiándose de árbol en árbol... Has-
ta que encontraron unos aildados 
que les saludaban con el puño en 
alto. Cuando estuvieron casi enci-
ma de la trinchera se Alearon en 
dos ametralladoras que apuntaban 
hacia donde ellos venían. Más allá 
observaron unas siluetas escondidas 
entre loa árboles y emaramadas en 
el ramaje. No hubo tiempo para 
nada: -Al mismo borde de la saanja 
se entabla un cuerpo a cuerpo en-
carniaado, las bayonetas se clava-
ran...una y 'otra vea durante aquella 
polea muda y jadeante... Edgar An-
diée y Dordwroski lucharon con el 
mismo ímpetu que después se des-
acá en los combates samientes. 
El fascismo fué detenido también 

en la Casa de Campo. Alli encon-
traron su tumba millares de moros 
y legionarios. Fué la lucha quizá 
más dura de todo el frente de Ma-
drid. Loa voluntarios internaciona-
les ganaron allí gloria y admiración 
para sus banderas. El Frente Po-
pulsar del mundo ganó una batalla 
al fascismo internaolonal. 

JEFES DE BATALLONES 
EL PRIMER ATAQUE 

En la mañana del día 9, la se-
gunda compañía de Edgar Andrea 
adelantó sus posielones. Comenza-
ban ya a caer las primeras grana-
das de la Artillería de Hitler; bas-
ta entoncea solamente hablan lla-
gado hasta allí algunos obuses per-
didos. 

Una nueva compatía vino -O re-
forzarlos. Y era tanto su entintas-
roo, que avanaaron más de lo de-

bido. El enemigo estaba a 100 me-
tros. Abrió fuego de ametralladora 
sobre ellos, y cayeron los primeros 
ntemaolonales. Los moros se lan-

zaron entonces al ataque. elimine 
tocó hablar a nuestras ametralla-
doras. El fuego de la fusilaría y las 

r 
de las máquinaa automati-

ctrifes" hicieron retroceder. En e 
camino dejaron algunos muertos 
bastantes fusilara Aprovechamos I. 
ocaalón e b inamos el contrasta 

a 

o 

Cada comandante de batallón su-
po real:U:Mar sus antecedentes de 
luchadores antifascistas. Durnont 
eya el hombre que llegó a capitán 
en los campos de batalla de la gue-
rra mundial; al final de ella, Ema-
na le había prendido en el pecho 
varias coradecoracionas y la Legión 
Ir Honor. 

Nana, el comandante del Edgar 
Andrés, era un oficial alemán en 
ta gran guerra que luchó eu los 
frentea de Francia, de Rusia„ de 
halla y de Turquía; cuando termi-
nó la mera era un enemigo de 
ella, y por ello tuvo que huir al 
saltar Hitler al Poder. Y por eso 
vino a luchar a España, Junto con 
Domad, au enemigo de 1914. 

Kochanek era el comandante del 
batallón DomwrosId. Metalúrgico 
polaco, tuvo que huir de su patria 
por defepder la libertad y la paz 
Se refugió en Franela, trabajando 
como obrera en las fábricas Re-
mata Cuando «talló la guerra era 
an emigrado político a quien Per-
seguía In Policía pu. sus activida-
d e a revolucionarlas. Organin5 el 
primer grupo de voluntarios pola-
cos y luchó con ellos én varios fren-

te.. Antelo Kochanek fué un buen 
comandante. Murió en el mes de 
enero en las campos de Guadalaja-
ra. El nombre de Antek Kochanek 

El criterio de la C. N. T. 
sobre el traslado del Go-

bierno a Barcelona 

Lo que nos interesa--dice 
Domenech--es conseguir 
siempre una mayor posi-

ción aOcial 
BARCELONA, 9 18 t.).—IIS re-

dactor de la Agenda Pelma se ha 
entrevistado Zeta tarde con el pre-
sidente ou Canana Regalan de la 
O. N. T., al oblato de conocer la 

onlome 
Itied'darll respecto 

 pesiare riel 
'firfirsTado del 

Gobierno a Barcelona-
-,Nosotroe entendemos— nao ha 

dicho P. aman Domenech-, y qui-
dr más tarde es nos dé la razón, 

ue bajo el aspecto nacional de la 
mierra, puede que hubiera addo pro-
erible que el Gobierno de la Repú-

blica no es desplazara de Valencia. 
Usa dt lambido opinamos que do 
debla salir de Madrid... Verismo, a 
quién dará la turna la Historia, Por 
lo dama., no existe entre nosotros 
criterio cerrado a este respecto. Lo 
que nos Interesa por encima de to-
do es conseguir siempre una ma-
yor retada eociaL No obstante, co-
mo laombres que hamos vivido en 
el campo revolucionarlo y enfocan-

En trenes poseídas de una pasión errante 
por el carbón y el hierro que los provoca y mueve, 
y en tensos aeroplanos de plumaje tajante 
recorro in nación del trabajo y la nieve. 

De la extensión de Rusia, de sus tiernas ventanas, 
sale una voz profunda de máquinas y menos 
que indioa entre mujeres: Aquí están tus hermahast 
y prorrumpe entre hoinbres: Estos son tus hermanos. 

Escribí estos versos y 103 que les sucedeos recorriendo Das 
Repúblicas Soviéticas. En sus campos y sus ciadades se convive 
familiar, comunicativa:ni-1án E7 comunismo es convivencia, re-
lowidn fraternal de Pos hombres 67, sus trabajos y en sus luchas. 
El fascismo dice al hombre: La vida eres tú solo: todo debe ser 
para tí..E1 comunismo, la ea-paria-a/4a de nvi viaje por la U. R. 
S. S. me hace arrimar esto firmemente, sellaks a cada persona: 
La- vida no ares tú solo, quo es además el resultado mejor de la 
anión dotas actividades materiabui y espirituales con laa mismas 
actividades de los damas, 

En kís trenes, en las miles, en /os caminos donde menos se 
esperaba, el ruebki soviético venía hacia nosot;ros con los brazos 
tendidos do sus niñas, SUS mujeres, sus trabajadores. Espata y 

su tragedia tienen una resonancia profunda en el corazón papos-
larde la U. R. S. S.; y yo he traído de allá una emoción y una 
deoiskín de vencer, exasperada por el entarlasmo que vi reflejado 
en cada boca, era cada mirzukt,,ess cada puño de aquellos habitan-
tes que aprendieron desde lejos, gil-liándola, 1111.68Pra dura COA-
signa do no ser vencidos: ¡No pasarán! 

El esteres on 1 a  U. R. S. B. por nuestra suerte en ?a guerra 

alcanza febrilmena a las aldeas y los lugares rada escondidos 

?tienen tala gran fé en nuestra victoria, y Madrid es para ellas 

la copita/ del heroísmo. 
Yo he cantado la obra gigantesca realizada por el pueblo 

soviético, que vive y trabaja con alegría y confianza en el por-

venir del marido. 

La juventud de Rusia se esgrimo y se agiganta 
como eon arma afilada por les rinocerontes. 
Suena la metalurgia dichosa de garganta 
y vilman las martillos de pie sobre los montes. 

Con las inagotables vacas de oro yacente 
que ordeijan ?os mineros de los montes Urdes, 
Rusia edifica un mundo fe% y transparente 
para los hombres llenos de inspulsos fraternales. 

MIGUEL HERMAEDEZ 

do el asunto exclusivamente de ca-
ra a la guerra y como catalanes, 
sentiriamoe que el trenado del (3o-
biemo de M República a Bartelona 
persiguiese o pretendiese ser una 
absorción de poderes frente al Go-
bierno de la Generalidad de Cata-
luña 

Si la venida del Gobierno y el 
hecho de vivir más cerca Tea cosas 
de Cataluña da por resultado que 
ésta reconozca el esfuerzo que, no 
Sólo la C. N. T. y los anarquista., 
sino toda Cataluña, ha hecho 
hará para ganar la guerra, y res-
petando y comprendiendo ene es-
heno, golabore con él ridoPte res 
sus actitudes y decisiones la pastu-
ra conveniente para que no decai-
gan los entusiasmas, sino para ayu-
dar la oontinuidad de estos °afuera 
ros, tendremos que alegramos, por 
benefIcloao, y seremos loa primeros 
en proclamarlo, de la venida del 
Gobierno de la República. 

Ahora bien: al fuera ala ',mema 

el el Gobierno no comprendiera 
pretendiera desvalorizar lo que Ca-
taluña, y emenalmente la C. N. T., 
que es donda el fase:Jamo ha en-
contrado eso barrera mía Mirars 
queable, ha hecho para la guerra, 
y amistara deaprestiglar toda esa le, 
bor en una actitud monta si par» 
tail-sta, el ambiente impulsa ea en. 
cargaría de demostrar de una reza-
nera rotunda su convicción. Cata-
luña ha demostrado siempre tener 
unas hombree comprensivos y no-
bles, y como tale, se comportan. 
Por tanto, nunca aurgirán dilinul-
ladre, con tal de eme los que traten 
con ellos posean estas minina cua-
lidades. 

SI Comité Regional dele C. N.Y. 
no puede decir que se alegre del 
traslado del Gobierno a Barcelona, 
Pera ello no quiere decir tampoco 
que intente poner ni pandeo ob. 
sácalos ala labor del Gobierno. Por 
encima de todo, diestros fuera del 
Gobierno, radleple éste en 
Valencia o Barcelona, lo euptli= 
todo a ganar la gaerra, y, por tan-
to, la C. N. T. siente la ~dad 
de apoyar la obra gubernamental. 
siempre que se trate árdea exclusi-
vamente de ganar la guerra. Bue-
na prueba de ello son las impar-
tantee cOnCeSIOnee, 10 miernO p01.1-
tira, que faciales, que han sido he-
chas por la C. N. T., y esperamos 
que esta conducta, que este punto 
de vista confederal, no tardará en 
ser reconocido regional, nacional e 
internacionalmente, y que se nos 
econocerá enmarara el derecho, 

que nadie podrá negarnos, de com-
partir y contribuir, con las respon-
sabllidades que nos correspondan. 
n la dirección y en la obra del 

Gobierno. 
Esta será una de las mayores: 

pruebae que ae nos pueden dar a' 
la E N. T., y estamos zatara do 
que las repercusiones serianynota, • 
das famadiatamente en loa frente" 
(rebulla 

LAS ANDANZAS DE TARTA-
RIN MUSSOLINI 
EN HOLLYWOOD, 

f orina° ián 
do arceIona 
EL AUMENTO DE POBLACION 

EN BARCELONA 
BARCELONA, 9 (e tialan redac-

tor de la Agencia Feburs se ha en-
trevistado con el alcalde de Barce-
lona, Aliarte/ Salvado, a quien ha 
hecho algunas preguntes sobre la 
actualidad barcelonesa. Al referir-
se a la afluencia de evacuados, loo 
dicho el alcalde: 

—Esta situación no presenta 
anormalldadea sensibles a pesar 
del gran número de emanado; lle-
gados últimamente a Barcelona, 
porque la absorción que se va rea-
lizando de los ~as, en lugares 
distintos de la ciudad, rastrelve lee 
dificultades que eurjsn. Ea dificil 
queso pueda dar una ~radón del 
aumento de la población de Bar-
celona. A conaecuencla de la llega-
da del Gobierno, han sido traiga-
dados loa Ministerial y am tracio-
narloa con sus familias, yero la 
determinación del ntmero resulta 
ahora dificil. Seria más fácilmen-
te determinable acudleado a loa 
mismos centros oficiales que han 
sido trasladados de Valencia. 

A otras preguntas, respondió: 
--En cuanto al movimiento de 

trama., puede denme que ee muy 
apreciable, Porfías la vida oficial 

laay que juntarlo al de Raras Belm-

ter, Luckas. Parovich... 
Y junto a estos comandantea ca-

tan 'los comisarios politicos, como 
Nicoletti y Animo Do«, quo man-
tuvieron siempre el entusiasmo de 
su tropa, aun en los momentos más 
deficaes. 

Madrid guardará en su historia, 
con verdadera emoción, el recuer-

do de los voluntarios internaciona-
les que desalaron por sus calles el 
7 de noviembre. Y no olvidara nun-

ca aquellas bayonetas delgadas que 
defendieron a Madrid. 

comporta mi movimiento de co-
ches y camiones de evidente bel-
Portando.. Las forasteros han asida 
instalados en establaramientos pd-
bllcos preparados al efecto y que 
ae van habilitando, y en domici-
lios particularet, llevándose a tér-
mino de una manera normal el 
acondislonambusto de los recién 
llegados. 
_Por lo que se refiere a lo tratado 

con .el alcalde de Madrid y rala-
Monee con aquella capital, termi-
nó diciendo: 

--Fa inútil decir qua al tema de 
las conversacionee se ha basado 
en asuntos de reelproe0 interés 
ele estrechamiento de los cordiales 
lomos que unen a las dos capitales, 
ya que ambas dan pruebas de una 
perfecta solidaridad en la tarea 
emprendida contra el fascismo.—
(Febo./ 

CONSEJO DB MINISTROS 

BARCELONA, 9 (O t.)—Esta tar-
de, a las seis, se celebrará en la 
Preaddencia Consejo de Ministros.—
(Febusa 

AllallZ8 J11181111 AniflasCIsta 
COAS* Provincial - 

Joan Crawiford amenazó 
con abandonar el Estudio 
si en él entraba el hijo del 

"Duce" 
NEW" YORK—Algunas personas 

tienen un concepto singular del 
mundo. Entre ellas este bl10 de 
rausolini que llegó a Hollywood con 
la cabeza llena de ilusiones. Pero 
no se le permitió que las alberga-
ra por mucho tiempo. Hollywood 

o marcha aún afortunamente, 
mareando el paso militar. Los ar-
tistas no tienen todavía la ,cabeza 
atiborrada de embustes fascistas. 
No es pues extraño que el descen-

diente del amo de Italia no haya 
conseguido triunfos, precisamente 

A guisa de despedida a éste tajo 
del papá ilustrísimo, --,pe tuvo que 

manso salir  más de p qua ha-
bla llegado— da"New ork Pon" le 
dedica anda elocuentes párrafos. 

Vittorio Muscalni —dice— fué a 
Hollywood a estudiar los métodos 
de los cineastas americanos. No sé 
si aprenderla gran coas; pero si sé 
que le cli6 una hermosa lección de 
democracia. 

Informaciones que nos llegan de 
California nos describren el secreto 
de m brusca marcha, con la con-
siguiente renuncia a sus proyectos 
de rodar óperas italianas. 

El. joven Vittorio se encontró a 
u llegada a Hollywood ama que el 
:Metían Facture Artist's Committea 
pUbllCaba, en mi Periódico chi.-

atográfico a toda plans una fo-
tografia. La fotograf a de una ma-
dre llorando con su hijo en bra-
zos. Encabezando la fotografía, a 
toda plana también, se lela el titu-
lo —.Ton asulle Alabe" (Mudos so-
bre araban— del libro que relatan-
do Sao Impresiones en Ablainia ea-
arenó el lamen Alusollisi. de 
pié, esta e ta de la menclamada 
obra: 'Recibiraos la orden de repe-
tir el bombardeo. Era muy diverti-
do.. 

Se ruega a todo. aquellas Cam-
adas Locales que as payan consti-
tuido en algún pueblo de la Pro-
vincia de Alicante y que no lo ha-
yan comunloado a este Consejo 
Provincial, lo hagan en el más bre-
ve plazo posible, aomuniorindonos 
los compañeros que lo componen y 
el domicilio del mismo. 

Ea con el objeto de darles normae 
para que trabajen con arreglo. al 

capta:iba de las BASES DE LA 
ALIANZA y las cuales es preciso 

llevar a su reallaación en todos los 

pueblos, barriadas, fábrica., talle-

ro., etc., de toda la provincia. 

Nuestro domicilio provincial es: 

Calle Carca llamando', 10, 1,5

laS ARTISTAS NO QUIE-
REN VER A VITTORIO 

Para el cumpleaños de Vittorio. 
Hal Batch organizó una fiesta. Se 
invitó a ella a las abatas. Y las 

[atletas brillaron por m ausencia. 
Se negaron a aaudir a ella. No am-
o:tasa vez ni cambiar su palabra oon 
Mamona 

Se llegó a ras, Joan Crawford 
amenazó con abandonar el estudio 
al en él se permitía la entrada al 
hijo del Duce 

La «Mottam Matare Artást1 Com-
matee% invito a Hollywood a "la-

_c nombre de nuestra comuni-

UN NEGOCIO FALLIDO. 

La revista "New Masse." dice por 
su parte. 

Una gran amistad se ha pacsto. 
en peligro recientemente Hollywood 
al subir a un avión el hijo de Mws-
Imana con el peso muerto de todas 
sus iluslones, dejando plantado a 
su "partenalrea, Hal Roarla. 

Claro que éste tamblén, por rat 
parte se queda con el duelo de la 
muerte del hermoso negocio Que 
esperaba y para realizar el cual asa 
gastado unos doce mil quinlesata• 
dólares, la amistad de ellas en Itaa 
la, 

Quería poner en marcha asocia-. 
do al hijo del Duce, una empresa 
cinematográfica destinada a pee-
sentar, ante los ojos del mundo 
"el esplendor del ingenio fascina 
en plena acción.» 

Pero Hollywood ha dicho, saín real 
servas, lo que piensa de Mussolln1.1 
Ha expulsado, vomitándolo en una 
arcada de disgusto, al amable vioa 
lego In vocinglero de Roma. ! 

La ciudad le acogió triamentsti 
Lis estrellas que se hablan negado 
a participar en asna manifestación 
en su honor, recibieron lisa felici-1 
taciones de loa carpinteros y masl 
quitdstas, que no hablan tendido ata" 
una ocasión tan buena pera Mol 
prueba de sus nentintierries antisl 
fascistas. Cuando Murnollni vlsItagl 
los Estudios, por todas partes 11 
elevaron a su paso los silbidos, 
cuando Hal Roach se quejd de est4t 
a los magnates del film, éstos iseei 
flores le hicieron comprender ocEd 
toda la claridad necesaria, que solfa 
un imbécil podía imaanares, ata 
habría ,medlo de hacer que lao per,
sanas honradas trabajasen eare 
Mussolini. Roach que habla vista 
an timo negocio comprendió que 
embaste por hallarse completare/in', 
te aislado el rao se retiraba del) 
amado. Y dejó caer a Mussolin‘ 
que al chocar con el suelo modula 
Un ruido seco. Loa paced°, ajaal 
film, ae h. Ido por tierra, y be 
aqul a papi M'anona:, en Roma, urt 
poco majar Informado sobre loe 
sentimientos que respecto a él exilie 
ten en &marica, 

dad, son el envío de un vagón de 
artículos irammautlase para Upa-

Iket lag figuras del sine norteame-
ricano han probado que son algo 
riláS que una reunión de fantoche& 

El pequeño Muaolint se ha vuelto 
con la azotaba a casa de papó. 
Seria curio.° saber al Illonolicl pr-
dirá eancionee en Ginebra. sond-
as, contra Elolirnald tar el fati. 
<me la dado al niño. 

Teléfonos de 
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NUESTRA BAND1i4 

EL PROBLEMA DE LA MUJER 
CAMPESINA 

1. problemas y la radiaran do le 
mujer campesina, kan Mdo objeto de 
un detenido astado a través de las 
arma mareadas en la Caducada. 

El campo llana, diera grae que clan-

a. un gran valor y el desarrollo dr 
sus famas 03 hapreechadlble para la 
buena maroba de nuestra retaguardia 

La mujer a• ha dado mienta, de que 
~brea la de lian~raree a aat.s. 
trabaras. y que no luad• Praddee m 
un areno de trigo de nuestra cosecha, 

pa que draralearla Muta ramar ene 
bell que es inutills~ p ea.. de ,N0
nadie ralloia. mt ararle Y en el.-
Ladón, emparra el ando y lalrat le 
tierra en aquelloe dúos en que habla 
salo ~adorada, par lanar que lanar-
pararme loe hombree al freate. 

Y la vida ee ba einellimelo Y 1.a 
a.c.& a* han redada y mídame 
rampeolnas celen da:pueda. • traba-
jar Ir horra que oda poecilla. para 
meter • le dense' manato ~duelen-
,. y que no campan de /0 Fee~ 
aireenta oombetienms. 

nosotras, • cambio de este indedft-
so educad ramas de procura, qua 
termine pus demore el estado de vl 
de en que w ~envuelven y que al 
pompo lieraten muelles cada que en
tiromeme din imprecidndibles para que 

In vida *temiera categoría superior a 
la simplemente braleolca. 

Ea primer lueee bienes de acudir 
Junto • estas comparara. y ~raer-
tue a mes y • ~Mar. Tonemee que 
sormaararnen son toda. nuestra. fuer-
me, • desterrar de nuestr. ~~1-
su el aziestatedstaa Ellas lo pelee 
enea Is enmen y amena. lee ~mete 
anos que no mea ola ~~~ nr 
simple wad., dtag que eeaaamtamic 
oanyerthia en una ~ate ~11~1 
~talen se pide en esto conclusian 

que si ereen centros médicas rurales 
~hm pensar., que en todas Ice 
Peale. bar médicos Pe. la ~Idee 
p. dennadre que lea mediciones ea-
rajarlas en los paeble• Y en tas eldem 
ame muy debelentes. 

~teas une geno cantidad da tare. 
~la. que cuando necesitan al man-
eo o algún reedicamento han de ca-
nsa. • ya o en caballera cine o leer 
~su hada llagar a amolar.. Pd-
o. ea ~cementa un mild. el qta 
tlea• • au careo ted• 4.11. /un"-
oren. 

Pero pensar ahora en elgo Pe« M-
ídete, an como eral atendida, en la 
mayoria de las casos, la campedal 
cunde da e luz Yo no he dadidu 
soleaba el atinPa pera ha olido lo ~-
rente para lieteo me. ~e Me se eu 
minera el mklieo o wor lede y que 
tetateda contedee ~es uta rediemie 
de las medides htelésale. ~~~ 

Es por todo ello da Pedimos que. 
beeneilque le Mber meltarla en • 
mapa Con ello norents caosperleres 
Muda *a mejoría orada.im d• eme-
doe un mayor habed Y cara*n gas 
amado lo nomina tendrán yola lado 
quien vele par su mida y Parque . 

1.9 ai1111819C1d9 
les ales 

Die puedo importante del proble-
ma de loa alastecimieutos ea Ad-
emen', numplicadoen.te msbeethata-
4, et del, atimestacióni isfnoadib 
Loe ratees mermes eme mayor a~-
ción, hay gin reatar gen . natu-
raiess„ tan delicada, este ~patena 
a la memo de alimenta, que debe 
rmer excludventext• sobre la po-
blación eivü adulta, cuya ...i-
d. Orgánico y entusiasma antifae-
Meta permiten los sacrifiaios que 
exige la victoria popular. 

La laca., per ejmepio, adra sea 
cioneda, so se alguien eoat la 
iadisp.sable normalidad. Las 
madres ~editan ponerse en rota 
a las cuatro de la weadriegeda P, 
ade así, muchas veces sao. dama 
nada o tan solo una ración 

alisneetoo momio-
lee, f os felina, patata.. Jabón pura 
los Miras no se eneuentecor o solo 
pueden adquiriese a coda de mil 
lo/nos-tos y combinado-me nade o 
~os lementables. El Mego, a 
pereime• ínfima., • intermslentes, 
a costa de larga y paciente ~era. 
En:alero, atente.. 

¿No as poeibie printar mes ma-
yor atencien at cimatecimiento de 
loa nidos? Creme. eue si, p repa-
tea a las asetoridade. commetentes 
procuren atender eate ruego de to-
dos loe padree 4 Alieante. 

trebejo e, desarrolle en celadón cit-
ada con ella. 

P00 último se d.de en relación con 
el campo: Be facilitad le amura.-
chía e le• trabaras iiqttitteleiel e le-
adedualm • tedias aquellae camPsd-
yes que lo caceen. 
lb manteo aseo que mde mulo, 

desea.ßl aquel puesto para el U' 
mas aptitudes muestre o tenga m. 
leder. ¿Porqué he de paladar liam-
pre en el campo la que nació en at 
~o pueda ser tiaa obrera emboba,
mda de cualquier taller e ~d. o 
~apeent un puedo en un labore-
borlo, o Mane uqa emareea, o eral.r 
una Medra y en cambio nunca darlo 
Ua lada andadera° eu el trebeje 
agrada. 

Puee bien, medras liaremos que ne-
guen • cmhte its canciderea trasier 

Medio. de Mitruirse y de capacíteme 
Nora.« colueguirercada Para PI 
mulas lo mismo del mamo que de In 
dudad. «e irania todos los borleonies 
y que cada <mal pt10‘10 ocupar el Pam-
to que por sue ~lardes y su iateu-
~da la cordopeada 

FRANCO, IMITANDO A HITLER, 

QUIERE REFORMAR Y PURIFI-

CAR LA RAZA ESPAÑOLA 

En unión de Queipo, hace entrega de las vír-

genes «nacionalistas» al dios ario-romano 
libandia Nueva" de Santiago de 

Chile, publica una información re-
ferente al racismo del negrolde 
vranoo. cuyo ~ando ePelillli Et -
hrinrande es típicamente judo, in,
obstante lo cual intenta seguir la. 
Nortes y prxedirnientos del anti-
semitismo n.i. 
al ex general Frenen—dice el 

penenoe enano—no es niel ni rol' 

nos que un alee Duce, 01 
de R00111, y Ber'in. Y bu dr ' 
de medios y de materiales 'di,. 

ya que no cu.ta con sod.unt.,
conochnlentes para dominar e: 

MADRID, 1937 
;Horizonte de guerra cuyas luces, 

aurae agrazas repentinas. breve/ 
cuyas fugases lama 3µ1,1" 
multralloon lo muerte Interminable! 
Aquí en Madrid, de nozhe, ralo, triste . 

MI frente con el frente eon einónin~ 
Y »obre rul mirada como Rento 
se derriban loa hérccs, nona hamildoe 
por el ademo verde de ad ~a 
Yo »e que estoy dolerle. que ~MI solo, 
que el frente paralelo de pal frente 
desdeña sal dolor y me acampado, 
qUe ante el grarndloao circulo de fuego 
nade puede evocar, nada ni a nadie. 
No hay recuerdo, placer, antas vivido, 
que pueda rescatar de mi pasado. 
No hay ausencia, ni historia, ni esperanza 
que can au engallo calme ml esonin 
Aqui en Madrid, delante de la muerte, 
mi coraeón pequeño irtmeda memo 
un amor que me duele, que no puedo 
ni siquiera mostrarlo en esta noche, 
ante este inmenso campo de herir... 

MANUEL ALTOLACUIRRE 

;Cano procede? 
1. 1 ra it.no avalo rara entrega E 

,ritorlo nacional al peder tres '-
,ario germarm4tallano, ase «entre.. 
-a por decreto de "ordeno y olln-
lo" a loe oficiales enlodasteis. crin 
a conciencia Mane de que sirven 

a una causa noble". 
Para ~canea de allea. PMn 

tranquilided de sue duttPiendt. 
monsefloy Gemís y Torreta Que ha-
blando ex cátedra 16.6 urbl 
orlei esta pastoral santa y rumian.. 
tadora: eNijaa amadieirlaa de Ma-
,, vuestra ofrenda eat4 libre de 
-,e.de: es el Santo Espirite quien 
dcaeorre airearas velas, y ea parr, 
El.inña, para. construir la tul: 
prametida y el bogar criatianaque 

• 

A los niños de la U. R. S. S. 
dratimedas camnradas, eslora Era', 

primar da de noviembre. nos sano' 
-len nuestroe marjrs, que sams, a 
dedicar dete eles mamulla» al ea -
India d• mas. oran Vale. ~ en 
esta inolvidable drene también si 
oroasrle • len rito dradra todo. 
los ~o. ~ahelee del tel  lea. 
de numen »Oblea. 

insommas are mato esta labor ese. 
ar y todo. nos ~rasa a *Men 
leer oqn el mayor estadas,. Pero en-
tes nratimos aranero el bn-ulso dr 
~nron le presente para dedeoo que 
audtro serschrtril.to ala U. R. a. a 
orb armencedero y ono constantemen-

te tendnemes armenbno lo que por am-
oral, por nuenre Reptiblica, viene he-
monde 
~olmo relao. ~atol.., mama el-

videremee • bie hermanm otee nos 1~ 
'mando contra lea inhumanos fu.-
:u que ban umainado y amainan e 
eientre hermanito, nvesno. y • ~loe 
res hadetenean 

izare vemos Mies me ~ce de vues-
tro Pale sufrieron tamblsn lo mie hey 
mensas: helarme, ¿cebaden, muer-
d..; peno vuestro. padree al bien eee 
hoy In nueetram lerobeem ~ fe 
musitaren de toda sue enemiga,
teandormandaio en al pds cle la fe-
menad. ~ quererme runotroe: que 
Itsyns dla atabléa, gomidm 

en que en »matra santa que 
hoy tanto aufm. puedae nioto badea 
completamente fenece. menee al he-
nnoo ~veteo que realman nuestros 
~~ 7 • la desastaranda y noble 
ayuda que moralmar je raes. ad-
mirada Rmeiblio.. 

Que en el XX enivereerie del triun-
fo de vuestra ?seducirirn secana la fe.. 
baldad me, memolla y que nos.. as 
ameran. 

Camaradas y hermanas madre., se-
hin, 

Obreros, campesinos: 

1.66d ":arithi EI;11" 
Organo de la U. G. T. 

INE 
LOS 

l'aniden,' (Alicante) a 1 de 11, ro 3. .Eseuela neme, 1. Mouelat ml-
viembre de isel. mero 2. ESCILIIII nmorto S. granda 

Por lar Colonias Escolares dtalacl-
das en a lorellach 

Oreada familiar mimen, I. Cdunu 
wad.. número 16. 

Par as Escuelas Nacional. are-
pa A.: 

párvulos nilmero I. Párvulos neme-

número a E..cuma Manero 4. leme~ 
neme, a Secuela  aitoetert 7. Eproals 
laimero a 

Pie Ial Escuelas Nealmieee, Cam-
po 11., 

1 Escuela 

ee os incita a cambiar la blancura 
de sueste. alcobas. Tenéis ya ga-
nada la gloría y vuestras trences 
soe.f,adno ,arabudairdiceoronnesttrldocoropnors dale 

amor de Dios". 
¿Cómo so conduce y en qué con-

cepto tiene, el militar arlo y el mi-
litar. romano, frente y respecto de 
la mujer "nacionalista"? ¿Qué les 
merece el nombre de la anti-Espa-
liat (Binan un "camisa mapa", 
del batallón "Cariado", que a.ba 
de llegar a Sevilla 17-1-371, tuno 
esto en "m Mario de campaña": 
"Maria—una hija de la Concep-
cié» sesallana—me flirtee: Pero ni:,
le hago out. Prefiero a la eeñora 
laosarlo (beata del "Cachorro"), 
que me he ofrecido su cama, a la 
que me trae leche o colifiao Y Que 
no

ose aVI.02111 e ouch siemprech alengoanqau' mie ps 
polla". 

re, 

En el mismo diario, con la fecha 
21-11-37, ae lee: "Estos holeaeaaes 
aspaboles—aqui ea.esta el puñal e: 
hombre "nacianallsta"—no sien-
:ser la mierra eino cuando la radi.„ 
-Mundo log comunicadoa... Sor. 
gordos y calmemos— Yo les bubkra 
deataiaorlo ptemaaanair taiunabbwfuanenaaa tunja tic 

qui~ 7 relenliatas no ardeos. 
Anta en comer y en beber en nom-
sre de Ispaila una e indivisible. 
.lomaroe malo hacemos aqui la 

.'"Elao"tros párrafos del mimo 
darlo se dice sato: "'Buenos tipo.. 
'nao sepatolesi Por cn arles la 
letra de la "Oloyhtema", me hari 
convidado a ~veas y me han 

toda fines 

4::19ttflee sion"'bi~da• 
detento Ulano:

El capiMn Prensa Sttingerht.. 

°(ftrented14,re 1h1.11PIr 
al 
 

U1',
"Estos""Mlbeu-'

jereo ama/falaz ignoran el juego 
del amor. Mn. galerna, nos miman: 
Itero san amas y ventrud. No se 
descuelgan el escapulario por na-
da d da todo e l 
docar.211'en hiti; cald: en"pº"caet 
por no ser noratroa católicos . Nos 
dan tabaco y dinero y nao saludan 
de este modo, Hitler! Los 
hombres aen barracialnea: al pasan 
todo el die en la taberna bebien-

n-cuebe Marero . m do sidra, jaleando • las cartas y 
arando a ceda frase". 
Per este ternes, y tanto de ger-

manas como do italianos, pedriza 
mas traer a cuento, Muta nunca 
acabar Infinitas opiniones rolaren-
taso la mujer y 41 hombre "necio-
alista." Todas coinciden en un 

punto: en que lea mujeres no des-
viven por ellos; que los ~rasan 

les proporcionan dinero y en que 
iron muy gordas • inhábiles para 
a ~da emmal o perversión de 
Venus. a.ts olleialea tal Filtrar 
melenas sepailolaa", 
y del DUCe ~tno cansados de Me 

En cuanto a los hombrea ron-
sucedan también en cate pernea-
ar: en que aun todos uno. holga-

zanes; en que son unos borrachi-
nes, y, atienda pederastas. (Léase 

Los heridos de guerra visitan la 
fábrica de tabacos 

Ayer a mediodia, en nutricio gru-
po de herid., en los eme neuraban 
algunos jefes, oficial. y soldad. 
de nuestro hembra Ejército Popu-
lar, heepitallsados en nuestra mu-
dad. v1Mteron loa tallares de h. 
Fábrica de Tebacoa, can el fin dr 
conocer]. y poder ver las &fea.- 
-es ~dones de los Manos. 

Fueron recibidos por o/ director. 
editar García Reyes, que les acam-
~1,5 en su visita par las diferentes 
dependencias. 

El personal de la Fábrica recibió 
a loa herldoa con grande. Mluntras 
(te Mnpatia Y albmose, obiimiulán" 
doles con tabaco de las diferente. 
laboree en existencia. Estos agra-
decieron con palabrae efushad el 
cariño con que hablan sido 
des 

Entre ellos recordamos a los co-
mandantes Varela y Nansa., esta 
animo de los servicios minitlialou 
de la 11 División, que iban acom-
pañados de nuestro buen amigara 
comandante Ortega, hoy destinado 
en la Comandancia Militar de la 
Plaza; can ellos, los capItstnes lote-
orles Meajas, los tenientes Ca-
e...M.111k Menea.. 144, Monto-
amos, Marín y el practicante del 
Hospital Base, teniente Luna, y 
ab.unos oficial. y seadados qu• 
senda:os no recordar sus nombras 

Deepude de la visita a la Man-
ca, fueron obsequiados por el co-
mandante Ortega a una cenada de 
carácter familiar, don. II puso 

de manifiesto el humor de estos 
heroicos combatientes. - 

Olas emergen que desde nuestras 
columnas saludemos efusivamente 
al director de la leillarída de Tabe, 
ase sellar Cerda Reyes, Y a todo 
el enramal de la misma, per la ca-
Vena acogida de que fueran ~Je-
to, al mima Memela alaa (innata has 
.n. expresiv. gradas por los ro-
Jales con que fueron obsequiadoa. 

Sabotajes y asesina-
tos en Palestina 

JERUSALEM, 9.—Anoche han «i-
do cortadas las comunicaciones te-
legráficas entre Tel-Aviv y Halita. 
Han sido enviad. tropas al lugar 
del suceso.—(Fabra.) 

JERUSALEM, 9.—Ean sido asesi-
nados cinco obreroa ludlos. El cri-
men loa producido enorme Impre-
sión. La banda que cometió el he-
cho huyó hacia la montaña. Un 
avión ardido ene. persecución con-
si/Mdó defficubrirla asPard labro 
los fugitivo& hiriendo a Caria,,— 
(rabea.) 

uisado la ccr.ra 

en la reate. "Znamla", del mes de 
urdo, a Ellas Ehrenbeurg, o a 

J. E. Pauterrnan, en Communea 
• 

Queda por averiguar la opinión 
Co los moros. 

En lo que toca a los hombres. 
si el juicio lo forman por Cabra-re-
tiras y por aquellos otros espadoner 
prisionero. de Ab-El-Krin, gire hu-
bo de rescatar a precio de LiManes 
el señor Echevarrieta, no resiste 
el papel la expresión lea y humi-
llante que sintetizada la opinión 
rifeña. Lo mejor ea callarla y no 
tratar de "meneallo% gol Puede 
dar náuseas. 

Lo que el debe callarse es la es-
tupidez del monárquico y falan-
gista amaña Emir., que esta-
rnos a muchos nillee de milla. de 
. ..laraan.. Y dicho seto en otro 
sentado distinto a la ~tanda geo-
Trafica, nos duele que el mos-ario 
II senil-diol romano,j_las tengan 
an en menos Y les  fa 
mujeres tan triste opWk r.'

CULTURA 
Basr, e?, guesirg 

Todas las grandes conmoelJnes rae, y ants comPafieros, Pililo,
evoluclortarlas que registra la HM- DI frente de las muchedun

torta, han sido preeedidas siem- loe cántaros estaban llenos 
oro por la labor presuasiva de las paso ideológico revolucionarlo', 
irleeo en la mente y en la conelen- bla ya teñido todas las agu, 
ala de los pueblas. Una revolución latelectuales hablan
slot 

 cun, 
oontenido ideológico, seria lo misión educadora y pro, 

mismo que el estampido del cañó01 mismo ocurrió en la 
en salvas Ca palvora disparado rusa de 1017. 

las nubes: ruido, algara'. En impetro md, 

TELI GENCIA1 
Fue en las dura. Y állinee /or-

nad., gloriosas para nuestro 
Ejército, en la Cuesta de la Reina. 

Cayó sohimoe --corno familiar-

u. 
contra 
y nada más. 

La Revolución francesa se fun-
damentaba en la labor ciclópea del 

acionellsono, en la Enciclopedia. 

n el Cuntrato Social, de Russeau 

bases de los dereehos del hombre), 

en loa certeros blanco. de Voltal-

:e mitra el clericalismo y loa je-

suita*. Cuando Dentón, Frobeapie-

~........ . 

¡ARRIBA LA IN-. 

rUente le llamaban-- omno so ano 

era: como ure héroe de la Cultura. 

no de tanto« --ya lo dijo dl— a 
• los qua hay que vengar. Habla si-
do maestro nacional, era uno de loa 
machoa pueblecitos de la bella An-
da/trola y con su labor continua, lo-
gró formar conciencias rectaa v 
fina., capte,' del sacrificio. E, 
aquel pueblo fundó él la Casa do 
Pueblo y la dirigió hasta el mo-
mento mismo di la erlinitud rubia 

gels rige' 
da 

d blor;rt--
ajo de vastentea, luchó an loe Pri-
meros momentos para sofocar la 
rebelión, pero anta la manthestra 
superioridad enemiga, layo que re-
tirares y huir hacia n'emires If-
teoso a las gas U.Y6 deess.ht idr 
maekat peripecias y aufriesiento,
sin tundo y habiendo visito morir 
a un camarada por las 

Al venir al frente del Centro, in-
gresó en la. Miliciaa Ce/Aura/es 
creadas por tal camarada Hernán-
des, dogi•ndo ora e/ f mil, ora la 
pluma. Era maestro y soldado del 
pueblo. 

Como buen andaluz, tenia gran 
farilidad en el carde fleonMeo, y 
daba eonciertos a los compañeroa 
por las noches, tranernitimelo 
alegría al rufo de la Brigada. 
Casados ass HM« llegaba sAlta-
vol del Frentes,ao coloraba en la 
cabina blindada y mando-be mea bo-
llos cantos al lampo enemigo. Com-
ponía tia versos de motiven mrole-
zaite todo.. Recuerdo uito de elloe, 
por.. a raíz di él pasó.. a ~es-
te. Jade un cabo enemigo, anda-
luz también, que lo primero que 
lti,eo o 

e 
lar a nuestras avanamli-

lbm.,,fu Somier: 
—Don e está m'o que canta to-

das loo noches? 
Loe cantos del Miliciano de la 

Cultura, le habían atraído. Slenty., 
estaba a su lado pidiéndola que 
cantara y él, amable nempre, ento-
rnaba. 

Mirad al barones montado 
en faoa que maravilla. 
Mirad ab Morgue. ~miedo, 
y detrae marcha al obrero 
con barro hada los r,dillas 
deudo Quien gana II dinero. 
Al iniciarse nuestro títtimo ata-

que auto Cueeta de la Reina, ce co-
loco como siempre junto al Coeli-
sario y se tensó al atajad con el 
mismo ímpetu que en otras ocasio-
nes. De pronto, ee le vid deteneree, 
girar entre el, y cam. Le habías 
dado los dominoe da niños y mu-
jer.. 

Acudieron a recogerle y les quina 
rechazar: 

—Dejadme --decío.—; conti-
nuad adelanto. 

Contra ou voluntad, so le llevó 
el puesto de *morro prOxiMo y re 
rió que tu herida era mortal.. El lo 
comprendía ad también y sin em-
bargo sonreía. Sabía que su vida 
se escapaba por agust rol/ irlo Y 
estaba eereno. 

Despacio, cote esfumo sobrelne-

Nos limitarnos a reproducir el 
texto del indócil. chileno. No ne-
cesita comentario. les demasiado 
elocuente y demashtdo telele, 

naahle.lealkaadnInjipinulatLha:ttad:c:,

servicio del que mejor 
ea precisamente f,
cual hoy noa 

Iloy podemos 
ltva ..t e la ean,cata raoc tl ra¿ .

pura

asesinos. para qu, 
al hambre y la 

nal llamados i.: 
m,,,lisomocJaLres 

.. 
:ante. 

Hoy que la guerra está en
la cauce, debemea mita que , 
educarnos, si es que que..-, . 
hombrea en ves de 011,
tervielo de unos cuanto, 
lesbravador y mime, 
me estudiarme y ren 
',edenes de nuestros jet, 
.alido de nuestrao 
le mucho. sacrificios • 
do que formemos un o 
Sol que «alga tasa nu, 
ción para que, Cland 
volvamos loa Que esta., • - . 
do on las trinchera., a na 
hogares, ¡medros pedrea nue 
hijoe y nuestra. compañeo...v 
en nosotros unos hernio.. . 
snob° que Beberme nao,. 
"bm y que Podemos r, 
tillskralec narlira qUe nos u,-
Gotderno. 

Camarada.: Es llora ya 
nos demos cuenta da lo re! 

r,I ..,wnta pesa , 
mn araperraelemos Is 1,. . 

nos dn r1 einblerno de • 

hubi,

Maestros, en na toda ende . 
calidedes. Nuestro glorioso ( 
de ..amlearios nos ayuda. 

¿Por qué no podemos, llega, 
otros a hacer grandes hor 
¿Quién lo ha dicho? 

Estudiemoe todos con gel 
antes de que acabe la gimo E.-
palta no tendrá sor 
o y será la admircir del h. -.1u 

ANTONIO BOU( 

mano, Peemr'id 

oir los lajr*nbrre"e'll'o llor,, . . ': 
visto gomal; 0/4 QJI:01 11107111 
hombree Probad. qelu fin Po« 
impedir out rnis lagr. nas a 
rata a mis ojos. 

—1Animo, 'sachaste. ' 
No os preo,,spéis... 
tantos... Vengadnos... 

Tuvo un fuerte acceso di 
eChimov es asada— De pron 
incorpora, y extendiendo el 
hacia las tnncheras de la Mi 
exclama: 
- Arriba la inteligencia...! 
Aol terruinó ni vida «un 

tantee, A'n su mente, ',atabat. 
bodas lar palabras del 
espantajo Nilón Astra'j, , 
signo era: nAbajo tu 
tia». Y el Miliciano de le 
el 'nacaro del pueblo, teni.. 
coneigna que expresó ante« 
rir: «¡Arriba la inteligen 
—dijo 

Yo ad, que si hubiera p. 
000ti711,0, lo dpmpoiadO, letbri 
cho: 

--eArriba la inteligenoia... 
Islario, mis forjará la Es 
grande, próspera y 'die del 

Salvd, «Chimos. El Ejercí, 
Pueblo, promete vengaras e t. 
todos los mártir.. caídos " d 
sa do la indepemdencia del . 
'naftol. 

DAVID NOCUE. 
Miliciano de la Cu 

JUEVES DIA 11 DE.

NOVIEMBRE tE 1937 

El mayor acontecimiento del afio 

ER ES DEL AR 
Por el famoso cantante alicantino PEDRO TEROL 

Producción espectacular. — Hablada y cantada en espafiol. — Película de maravillo

interpretación — UN TESORO DE TERNURA Y GRACIA INFANTIL 

Ei 
D. 

do 
red 
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11151 ge 103 SingiC31SS hcy 
fr ovula constante qw u... jugamos, ILO 

pe triunfo de nuestra .01-101,8 de vino kin género, toda la 
f.o,' • de todos nosotros, no población enlifdscista, debe Jame-

1 ,00rgeo los organismos porarse activamente a la produe-
eda'y mdy bien podemos decir Sión, cuando en concurso no esa 

odl°° loo ,,dirmoc, por ser el requerido para otras atenciones de 
amplio da los obre- la guerra, y son loe Sindicatos, Pes-

tener e» sus manos, en cistement• loe Sindicatos, Ice que fo„zypO „„.,. parte de les casos lovele- tienen sobre sí la reepooabflidad 
le produccoón, pu« a en de que esta incorporación de toda 

oobantos arxe:rdla,1:, <facción sea un hecho. 
la población a lee tareae da la pro-

*C'e"firo. MOrra. tos de gas- Y lo que es precie° comprender. 
sil salo- s que esta movilización civil do 

oso Pletcrininantu. los jalada y de is mujer para 

" ternairontee, en el ntd4 amplio cubrir tos puestos vacante. en 
dc la palabra. es decir, frIC bricas y talleree, debe horero. con 

,, actitud t'O a depender en 7114- tiempo, antes de qua 1. propias no-
¿i,e5la derrota o el triando de nuca residades de In morra nos

frian a gnsprodade dilaten« Q. 

50's"'sasbentee que La guerra, no deban tenerse e•tudiaide y rosa.,

o ;dio una demande oonstante te, 
coolbatiVa, de material hu- Los Sindicatos tienen que aeelo 

i»."
-a 

ol 
5140 que además esitie tar esta responsabilidad do gi.r, 

. a^ conside,ible de elementos, que tienen sobre el, y acometer su 
44! .p.sa,ip opus, a.J ollno solución con audacia cararteris-
r4,ppents de Los sindicatos. tira de las situaciones como la que 
.1"..0 sin olvidar. que asen im la vivimos. 

'rho de hombres al Gobierno Des mientos de los jóvenes 
Fusilar, debes. loe Son- y toe de edad mollear y forma-

r:1ms amolar /a. nueva responsa- ció» loro, esional rdPida de la me-
qua /es viene de la necesi- jor, Reeducación profesional de los 

till 
de no miar de!Mrtos las fa. hombres que por su edad o (»reune-

ereoe y talleres, de ompedor que lo. tanda personales no dabas acudir 
queden huérfanos de boa- 4 los frentes. Intensificación del 

cult ive» ven anca? y en- ritmo de la producción harta son-
j aeguir 1414 »rumí! ira producciffil tu a». 

p«gmei, es evidente, que si las de guarra. Cuidad de acción d4 los 
de lis guerra obligan o Sindicatos parelelos y estrecho-

wscori— tires a standmiar fdbricas miento de las relaciones de la 
y éstos como ekmentos C. N. 7'. con lo U. G. T. sobre La 
seeien, no han Indo me- base de una ayuda incondicional al 

;ya01 da antemano por Las mi- Gobierno para ganar la guerra. 
lo f 3;_reites no comprendo- U. circunstancias no 

i" 'dad militar, el Gobierno ende pr " aipa oae os obre= 
" separo, a trav de 103 Sindicatos, 

demostrar su erifuenotno por /a 
victoria y su preparacién y sentido 
de responsabilidad para erutar al 
Gobierno del Frente Popular y a 
todo el pueblo atiti !elitistas, la ayu-
da que te precisa. 

4p:r 
005 

°Pk  hombree porl e re' roe Os
tejieres, o por loe productos in: 

horialia y agricolae que setos 

roamos hombrea habrían de produe 
ri no se les movitimee, 

g.rra y lo 41. ttt 14 14.144 

linaporlanle CartmeEn de riliniatros de ayer 

Se ha dedicado a la política interna-
nacional, guerra y orden público 

BARCELONA, 10 (1 in.)--E1 primen 
Cortado de alinktia celelrado en evo 
sude& miela imunclado ales eele de 
a tarde. pero no te ha reunido huta 
is aleo menee diem hora en que llegó 
de Videncia el mal•tro de lastra-
nido. Tendía a lea once y dlez de la 
nacho. 

Prendó a referencia el camarada 
Yesde Remedec y auno ano de los 
infornalares aludan • la ares du-
melón de la reunlón, dije: "A pesar de 
glo hay poca eme. para la prensa 
'te 010 esn—nir el desee del Gobierne 
Ir derr f-lbileu su gratitud al de la 
Generalidad y el Asuntamlento, cot 

cono • todo el pueblo de Catalana 
ar in arda y cerdosa 5000105 ave 
uf le ha depeneeda Me 0000 010500 
hseeno aheleo al celebrane es pinu. 
conejo la Barealona. 

Eas ha Mamado may extenearmate 
sebre problemas de palmee inermes-
nai y rasasen relmexamica con la me-
mo y el orden planeo en nuestro pele 
Chad abre emane come 
pueda dares de referencia en el pró-
ximo Cadejo. Be laan conlIrmatio mi-
au:ve eentenciae. También se bao das 
pechados vario. asuntos de trarn te" 
—armas.) 

lillegraS careadas y NI-
DOS ðe "ilIZSIP3 BZIlligra" 

Al conocer la luz nuestro 
nórtico nos encontramos con di-
ficultades económicaa que sal-
vamos gradas a los donativos 
que mediante la suscripción pro-
NUESTRA BANDERA, hicie-
ron las militantes del Partido y 
hados los demás lectores de esta 
localidad, lo mismo que entida-
des antifascistaa. 

La continuación de la viaa 
anormal que nos crea la guerra, 
hace que nuevamente se nos 

Ataque sobre nuestras posicio 
nes de El Llano y Casa Batanero 

El enemigo sufre duro castigo, hu-
yendo desordenadamente 

BOLTARA, 9 (6 t.)—(Del envia-
do »venal de Febus.)—Con extra-
ordinaria insistencia, el enemigo 
pretendió non gran nlimsre de 
fuerze.a reanudar sus ataques »o-
bis nuestras posicionee de El Lla-
no y Oros Batanero. La derrota nu-
trida por los rebeldes fué tremen-
da. Los tropas tepubli.nag, am-
paradas en las parapetos y trin-
cheras, con gran serenidad, Mole-
ron un violentlarno fuego sobre 
loe decantes y, Momea de conte-
nerles, contraatacaron • ea vez con 
enorme anergla Le sorpresa de les 
facciosos no tuvo limites y em-
prendieron una fuga desordenada. 
abmidonando toda clue de armas. 
Se traamaitió también el pamba • 

959 de Pozu de las Cateas, sin pre-
ocupare de otra cosa que arrojar 
al suelo los fusiles y armas mito-
máticm, que recogieron dmIalés 
nuestros saldad.. 

Fué tan terrible el cuneo que 
sufrieron loe fardos., que hoy no 
se han molado, transcurriendo el 
dia en la más absoluta calma. Des-

de anoche no ao escucha en todo 
el frente ni un solo tiro. lea vuelto 
a llover y hace bastante frío. Los 
soldadas furiosos gile llegim a 
nuestras lineas. apmeCen sin ropa 

y han explicado que los tienen 
completamente abandonados, sin 

haberles entregado todavía el ves-

tuario de Invierno.-0roiniai 

Se lucha con intensidad en los 
frentes cercanos a Huesca 

BARBABTRO 10 (1 on.)—(Servi- las brigadu de fortificación nodes-

eapeclel de Febus.)—Poca Uti-
lidad en los sectores cercanos a 
Huesca, salvo ligeros tiroteos de 
P.0111 y ráfagas de ametralladorsa, 
y algtn mortero.° elle no lia'Prm-
decido quebranto en nuestras fi-
lm 

Aprovecharon la oportunidad pa-
ra fugaron del campo Jadiad, un 
Sargento del Tercio y un aoldado, 
r. la zona del Alto Aragón, nues-

tra. tropas, después de ocupar la 
cata 959 del Pozal de lus Cañas. 
fruto de un Guano contrastar.. 
se han dedicado a fortInearla. En 
esta operación han sido capturadas 
slcund n'O/donen:te y reeogides he-
rldós que los facciosos abandona-
ron en pa boldo. 

Nuestra artIllerla ha batido In-
tensamente una concentración ene-
miga en les alrededores de lbor. 

Aunque fuerzas rebeldes loen ata-
.d,0 coro ineletencia ag.. Pero-
P0109 leales al Sur de Santacruz, 
amisendo algunas trineheree, caes-
tres tropea contraatacaron más 
tardo con gran velentla, hasta In-
vellder el esfumo de los faccioso., 
cao.,ndolee 

A La hora de trammitIr esta mo-
nda, se sigue luchando, auneue ha 
disminuida Invitante la tuteen-
dad. 
SI PASAN DOCE SOLDADOS A 

NUESTRAS FILAS 
ALCOR1LA, 10 u no.) (Servicio 

Mana de Febus.1--81(fue Iso mi-ma por los sectores do arta arru-
llado contribuyendo a ello el mal 
ttertipo. Se han pasado • nuestru 
inas doce soldado. de &varans uni-
dades facciosa.. 

TIROTEOS Y CAÑONEOS elDf 
CONSECUENCIAS 

BIJIARALOZ. 10 11 no.) (Servido 
*Rodal de Febus.)—Tirotao en La 
Portillada, El Primoral y Ceenm 
Ceba, eta consecuencia. La artIlle-
ria enemiga disparó robra las po-
aciones leales de Loma de Enme-

1:1 1111",tetill Irtl.Meh;st yr a Vr,o1--
-fe Platos y Han% QUnerla. lía 
Ido advertido el paso de unos aya-
raMs facciosos. aallendo en 00 Pcr-,MeUción los caras lealen, que roo 
°Ali Podido 10.11z-idos por lo ra-
%demente que abaldonaron su 

reileP641de.b; 
paco

Internares en 

sena

POCA ACTIVIDAD EN LOS SEC-
TORES DE SARIPLNA 

CARMENA, 10 (1 m.) (Servicio 
"Natal de Fsbtoe,l—ltr el di de 
slras Paso:lenes enardg. Y ala 

, escasa actividad. Unleamente 

1159... abandonaron la cota 

cansan en au labor de reforzar pa-
rapetos y trincheras, al tiempo gue 
nueetros fulleros Impiden ene ha-
ga otro tanto el enemigo. La avia-
ción facciosa ha volado sobre al-
gunas posiciones nuestraa, con re-
sultado nodo, por la enema viaboli-

dad Y Por el fuego de nuestros an-
tiaéreos, no logrando realizar san-
ean reconorindento. 

Los orares da COM Rise 
rentad Ea 11181011 da 
GPO al heroico tia= 

da Madrid 
MADRYD, 10 (I ml—En una sexta 

en San Jalé de Costa Reo por Vicente 

Jaén dice el armad En NUeVa York. 

lo Ehbana y Panamá es delirante el 

entaiderno por la causa del pueblo m-

al% ol. En eeta mi pequeña Patria a 

pesar do la presión que hacen los ad-

dendai encabezados por dementes 

hooletes de la «unta rica apellide 

~brame anoche tria mame Adm-

ble. en el load antiroarata Me en-

tregaron los obreros cesterriquelievn 

una din-sima medalla de oro Pea el 

general ida). Bi yo retraso fid aaUe 

a esa tierra maravillo. y heroteb, m-

ellad al compedero Amaro del Rasa: 

que ea él, en nombre de loe Vabaler 

dores de ml pds mdm en asiló. Pú-

a.» y solemne medrare repreanten-

dona el defensor de Ladra. En este 

ase enviaré la medalla por rondad 

del embajador Cordal Ordaz de alb-

ee. 

La unidad dentro 
del Ejército 

VALENCIA, 10 (1 m.)—"Prente 
Rojo" publica asta noche urm inte-
resante fotograla con el U/Mente 

"Loe listes del Ejército del Cen-
tro, Campesino" y Mera, vLsitana 
el frente ocupado por el Cuerpo de 
Ejército que manda este último 
Los dne lotes slnitioilsan la unidad 
en lea 11100 de nueetro Merare, y 
enteo sua mandos, que colndtloofl
plenamente los deberes de unidad 
y de esfuerzo ante el enemigo cel-
orim.."--Febtoe.) 

BE LA ESPLW 
111C1011111.1Mi 

plantee la cuestión económica 
de nuestro periódico: 

La adquisición del papel, el 
coste do éste, su transporte, la 
crecida de números de nuestro 
órgano hacen que nuevamente 
llamemos a todos nuestros mi-
litantes y amigos en apoyo 
nueatro. 

Es necesario que todas las cé-
lulas del Partido, gua radios, 
los comités, so movilicen en tor-
no a la ayuda a NUESTRA 
BANDERA. Que todos los ami-
gos del periódico le presten su 
asistencia económica. 

En los pueblos de la provincia 
ceta labor Se ha de realizar rá-
pida mente, intensificando la 
propaganda en el campo, en las 
fabricar., en los talleres, donde-

quiera que se encuentren simpa-

tizantes nuestros, creando los 

grupos de amigos de NUESTRA 

BANDERA. 
¡Antifascistas, contribuid to-

dos a ayudar al diario del aria-
faacismo alicantino: 

Del <Diario de Bürgom 
•ALAVA INGRESO EN FALAN-
GE ESPAÑOLA 'TRADICIONA-

LISTA 
VITORIA,—El jefe de Falange 

Española Tradisionebsta y de laa 
J. N. S.. camarada Eiesurote, 
ha dictado una orden sala qae dos-
pude de un preámbulo explicativo 
del espirito que anima ai Caudillo 
para lognir la incorporación de to-
dos los notables de buena fe al 
movimiento nacionalaindiraliste e 
incorporarlos a dicha organización 
que el propio Franco acaudilla, dis-
pone que se abra por espumo ole 
un mea el plazo de admisan de eo-
Ilcitudes de ingrimo en Falange Es-
naftol Tradicionalieta de las J. 0. 
N. S. tanto de afiliadas mascullaoo 
como femeninos. 

Habrá una delegación clasMea-
dora encargada de examino:e lile 
solicitudes. Las admitido« adoba-
ron ro la tablilla oficial de la Je-
fatura y en la Premia local. Una 
vas cerrado el periodo de admisión 
de socios será condición indispen-
sable en toda la provincia de Mava 
en la elevación de cuelanier deetl-
mento a las CorpOracionea o ikaa 
clacionee oficiales el deber resella-
do junto al nceabas del Interesado 
el número del chalet de socio de 
F. E. T. siendo devueltos los do-
cumentos que en el acto de orasen-
tadán se cunt~dicho requinto. 
Quedan biliab~oa pare den.,
cualquier cargo Palie% awls!''' 
que no pertenezcan a le F. E. t. 
bien por voluntad o ponne layan 
sido rechamdas sus solicitudes.» 

• • • 
Rey Ciue eer falangistas' a la 

duerna. Por sao, ain duda, dicen 

por radio, que la verdadera demo-

cracia  es la de ellas. Claro que 

también repiten que el patriotismo 

ee el de los que vendieron la patria 

y que loe que mueren defendiéndo-

la eon españolm. 
Hebra u. delegación encargada 

de examinar les se,olleitude. 

¿Pero l'Aman solicitud • esa ma-

nera do verse obligado«? 

EL IMPERIO DE FRANCO 

De 191 Diario yuca", de San a-

bestian: 
"La Victoria de Beriln".--Ruella 

a sus aseguradol que para cuantas 
comunas precisen hacer obre sus 

polleas, se dirijan a su director pa-

ra el Norte de anuda. don Usen-
. pires yefia, Oquendo. 12, Telé-

fono 13.0.53, San Sebutilln." 

"INGENIERO ALEMAN busca 

me» capitalina para la construc-

ción de maquinea e:Pedidos p fe-
bricación de plena 

Por escrito a esta Admlnistra-

clan 0. R., SI." 

De "A B C", de Sevilla: 
"Curaos de Lengua Itallana".—

En el Fuero Italiano de Sevilla, 
Rafe.. Tarantini", aleen abier-
tas las inscripelonee para los Cur-
sos de Lengua Italiana, °reanimo-
do, por la Delegazione det rasci 
nalioni M'Uslero Per le Seegha 
del Sud. 

Lae desea, por amable creci-
miento del acá« Rector, se darán 
en la Universidad." 

¿Quién zagala que sa la "España 
Imperial" la que deflende Frenco7 

Linda de adhesiones a 
lo BOU toma 

Bajo la praildencle del mm-
pajero Palmando Deralaguee, 
por encontrarse en Huela el ca-
marada Goma. Peña, caro-
pilando mandatos del Comité 
Nacional de la U. O. T., ha ce-
lebrado es tendón ordinaria 
la Ejecutiva. 

Se concede el ingreso a la. 
malones siguientes: 

Sindicato  dr Industria Grá-
ficas de Tarase; ídem de Man-
eas; ídem de Mataró; idein de 
Valle; idem de lunada; Ven-
dedera de Premia, de Barcelo-
na; Ramo de la Construcción, 
de La Garrida; ídem, de Pal-
ma de Liehregat; islam de 
Montblauch; ídem, de Tirre-
en; Ideen, de Panela; idem, de 
Marterell; idam, de Geleena; 
Ideas, ec Adranount; ídem, de 
Camp de Bulla; ido.. de Ta-
re.; ídem, de El Esgairol; 
idern, de Afenoeda; 'citan, de 
RO.. del Penada; ídem, de 
elonistrel de Mentaerrat; Ofi-
cial., y peones minador.. de 
Red; Picapedrero" de Tarra-
gona; Canarias, de N'ene..; 
sranziosa, de Monte.; Cemen-
te armado, de Tarragona; ¡ta-
tue do la edificado, de Vali-
mos; Idem, de Ecue; Encofra-
dores, de Barcelona; Admints-
trativos, de Barcelona; Ramo 
de la conatrucción, de Al g a - 
freda ; Mera, de Alcober; ídem, 
de Pous; Sociedad de albafol-
les, de difama; Sindicato de le 
Edificación, de llantina° de 
Zairache; Albañiles, de Cara-
vaca; Mero, de Orada; Madi-
reto de la Caminada, de 
Chinchan; Ramo de la Cena-
truceión, de Castellar del Va-
lles; ídem, de Molla; Mena de 
~dulero !Opon.; lana, de 
Villanueva la Roja; Pintores 
de Valls; idem, de Burriana; 
Albañiles. de Dalias; hlem, de 
Sorb.; idem, de Dador; idem, 
de Pechina; idem, do Alcalá de 
Chl.rt; hiena de Villadja; 
hiera de Bañes de la Encina; 
ideen, del Oentenllla 

Es al mismo tiempo 
enemigo de la Unión 
Soviética y traidor a 
Espana, quien sabien-
do que miente, faci-
lita argumentos a la 
propaganda fascista 
de que la U. R. S. S. 
interviene en los-
asuntos privados de 

nuestro país 

NOTICIAS DE MADRID 
EFUSIVO CAMBIO DE TELEGRA-
MAS ENTRE LOS GENERALES 

ROJO Y MIAJA 
ZAS:ORZO, 9 al ta-11 totoral Ralo, 

Jet. cal Potado Mayor Central. ha 
emledo al general Miaja el blíndenle 
mensaje "Cm motivo del amarra-
rle ole la berrea realalencla de mus-
eo Lamia en las puertas de Ifadrid. 
I, hago arena mi feladtaceln cas 
aguare Aunque Me. de V. P. y sus 
aroma comparto mas bona de auld-
/saíne y de alta.: Plar ~"'« 
que entre loa muchas prusbas de e?-

que raglba, sea la mía la 
arL-noire y la mas vehemente para re-
mrdar y cagar • lao braves re/Pela-
dos que eta las Jornadas del 7 y 5 de 
Novia:neto del pasado ano. ~teto0
nona 000 gloria para marear • todos 
el earning del deber. Le ruego iemb aa 
mas extensive a loe jefes que con len-
ta abneseedin como entorilad cler-
,eren el mando en aquellas fechas, 
a no misr-tiros de la Junta de Ocien-
a y cendarice que ton alto ejrnolo 
le cr e:venden aláJca saíne.n der 
en nrenes enirgítiobas cimunsteacas 

rralinimr olas miembros deja Ea-
1,0y. r, frie con su tr..bajo dern-

oler 1:001,nle y almarada hicieron 
aa.,bie el triunfo» 

onz.,. el general Miaja be 
contadaoll al jefe del Estado Mame 
Canina non este telegrounai "Con pro-
funda embrea leo en telegrama ea 
al que am rebata  y falda a lee tro-
pa5 de erie Marches al cumplirse a 
ardemos:lo de la deicida de Madrid_ 
Hoy lace an sao que el destino amo' 
unió ea leso Indestructible en aquella 
memorable nocne del e de Noviembre 
Usted fué el meter colaborador en la 
obra de la ~ama de le mana de is 
Repabll., ate hoy recuerda toda h 
leaufla set:0m101a ocn emoción Ro-

da pum amigo Rolo, hermane mejor 
que amigo, a feligibeción lamban, 
eepa que hoy al cumplirse el ese ege 
Ejército y su Cuartel General le re-
cuerdan con carleo. Aunque la datan-
da neo apere domas uniendo nuca. 
too. obuses para oondeelr por el mo-

lo, carnero de la ateo. • lais Peleo 
de la (5opebbea Le Mema Idisli."—
amelo 
RgeSPCION OFICIAL A LA DELE-
OACION CATAL1NA QUE VISITA 

MADRID 
MADRID, 9 a 4)—Esta mañana e 

lee 11, ba tanate lugar le recepción 
ofiNal en el Ayuntamiento de Medra. 
le lee derieedos catalanes que han 

venidos halar la capita de le 110)e-
blica. A diam bono. »latieren • la 
Crea a la Chad y Pemeela a des-
pacho de/ alcaide doode se celand la 
remolón Pícala!~ breves palabra. 

de preeentaceen, et ~velero muda 
pal de Madrid señor Chil. 
Dup. habló per ke maduro Jal-

005 mirovies., quien dijo que la dele-
gación ~mentaba la amen ac,, 
diana y antilaada de Cebada Ea-
la región tuvo el 17 y el 18 da Jallo 
sus jornales dame mono lesdrld, 
medida que alongaba al ~Ida 
bre la apila boda té abeduls en el 
reatdanlante del pueblo madrilello 
con él, el trhmfo de la musa antifee-

Mata que algalbes la crideleacien de 

ladea les amionandedes libra.. Codicio 

mee ream. a la Junta date. le 

D.to. de Madrid, que con el Ayun-
tamiento tos el emane menu.ntsliv0
ene contribuyó al levantamiento es-
Orinad de Madrid. En el acta de hoo 
p, Jarabee de Catalufa y del pueblo 
osudos, rey.. nuearo prono.. 

Unas palabras del camarada Alva-

rez del Vayo 

iRons g lemas ía us culiallealev 
BARCELONA, 9 la t.).—A las das 

y media de la tarde, y por radio, 
ha pronunciado unas palabras el 
comisario general de Guerra, ludo 
Alvarez del Vago. El discurso, de 
poca extensión, la sido dedicarlo 
principalmente a los combationtes 
del Ejercito del Late. hoy pido la 
solidaridad de todos los ciudada-
nos, por la ayuda que en estoa mo-
mentos de madera del tionpg mhs 
Ir necesite pára les qur están re-
d'ando en les tnneheras los co-

looae.sale al Aymbandento medra 
do, termina Melando. 

A contlnueelen hatos el alcalde Ita-
(.1 Eenche, quien agredeció las pa-
labra. de laravnles y dilo, que lia• 
ad se baina Ilraltedo • cumplls con 
su deber, pues otra sosa ro pedía ba-
ca dada su Matad sale el palmo de 

Patra Cumplid con se deber p Ir 

segaba cumplenda Lao dse pueblo-
/lo-roanos nunca se han repelida A I. 
sumo pudo haber una politice equt 
vocada, pero el pueblo de Madrid aiem 

pre se ha olida barmum del pueblo 

estalla y una demostrada de ello a 

la acogida que da din...de al Go 
bienio do la República. Quiero que e 
Ilmels • Catalana la veden de can 
Madrid enfrió la guerra esa, allo en 

tere y ata dismento a soportarla tal; 

el tiempo que set nedarto, porqul 

estela que Mueles para España y pa• 

ea todas lae nadas. Su ejemplo dele 

servir do estimulo para llegar • la uni-

dad de esfumo que acabe muno an-

tes con este. situación. Unidad de m-

eleros pera comegulr la victoria puer 

no beata el convencimiento da iranio 

Lo la mla de actos se procedió do 

pues al acto pdalle.o. Intervidodo la 

Copla ARert Marta el grullo mamo& 

Segar Rojel, que esterenad poemas 

darte • la adema de nadrid, y a 

Instituto Catalán. Pollean almaerrao 

aaló eardena. y denme SIglas.. El 

yuso 11.1 al acto pronunciando 

unes palabras de agradecindento • lo 

delegades cata:anee y terminó ceo vi-

va. • Madrid. a Cable. y • la Zapa-

fia remalle-ene.—Odas./ 

La visita a Valencia 
de los ferroviarios 

franceses 
VALENCIA, 10 (I m.)—Los re-

presentantes de la Federad/la Na-
donal de Ferroviarios frenemos 
flan visdado Lay la Siderúrgica de. 
Mediterráneo, en Seguido, y tan 
..resenclado lea prueba de unos 
mimes Todos los viajes 10. hacen 
m uno de loe modem. Materias 
edén Importados del extranjero, 
me han sido pomelo. • su dio., 
160 por el Comité Nacional de Fe-
.rocarriles 

Esta tarde marcharon a Madrid, 
rara vialtar la Mudad y recorrer 
o, frentes —(Pebus.) 

fritnlentos de la Parra y dqa in-
vierno. Se necesita--d) 
elementos de abrigo con SL 
Aal evitaremos a los muchachee 
que ocupan Im lineas de combate 
uria molestia mas a las que Inevi-
tablemente produce la guama. »-
ley meneo de que todos halasen 
la comooraci un pedida Pese el Pue-
bla español ha sabido en todo mo-
siento cumplir con JI.1 deber—O/M-
inas) 

Algunos jurados del Tribunal Po-

pular de Cartagena-

Hacían de su cargo un verdadero negocio 
CARTACeMea, 9 16 t.)-81 Presiden-

e del Tribunal Popular ha Delatado a 
a prensa la amilane nota: -Des& 
',am unas días vienen circulando par 
Jartagera remares 'obre daten:lana-
las anormalldades rea.das por al-
romos jurados de asa Tramad Para 
Oca que oponrn no marchen denorlen-
uldoe, es nubla« esta nota haciendo 
.aber que efectivamente varo. de ella,
ea habla comado cambdondolo por un 
=retiro negocio. 
Por uos babo labor poledisca. ee he 

.rieguido detener a Ice amores, que 
e encuentran a ~león d• 
orada, lea me trabajan con toda, 
ativIdad pere que sobre los culleble 
otaiga inesorrelemente el pago de la 
ley. El secreto de 1.. ddlael101ea y fl 
deseo de no maloler. 
plde duo detalles que en momento 
aportado se darán a ooeOoer p onne 
ulule esperanne confiados que loe per-

palitLice y organizaciones 51110-
:aleo prestaron au decidida ayude y 
merara depuración que eale la lao' 
Ibis oa psojao y el honor de la Repe-

lías. Ni Presidente del trIb.al Pren-

da, Yusera—Crobas.) 

GARAJE NUEVO 
51 de oentrIco de la capital. La-
vada, y autocetachlis de mira. 

electrice. 
Rafael Tera. r7.—Teliolono 1173 

ALICANTE 

Visado por la censura 

•••••••••••••••••••••••••••••
• 

El niño en la 
Unión Soviética 

Siempre, en laa sociedades ca-
pitelistm, ha ,ido el eiño lo «Oh-

atención que loe niños merecen. 

Nos referimos, por. supuesto, al 

aleo proletario, al milo gee pesaba 
hambre, censaba so Pedm• .1 obre-

ro eln trabajo, la puaba también, 
porque ea.ts a este alío que 

su vida eino.elt=a<Zirl. 

:l'Irá 'libo rico», el hijo de 
familias burguesas que gozaban 
de demhogada poslelis liceerlilea 

que se podian permitir lujo de 

lavar • su pequedos • amuelas 

e pago> o a Internadoe donde una 
educación falsa, religiosa, los pre-

paraba para sor dalles al capita-

l:P.1a no era una mandé. El 
nido en España, acudía a las 
• muelas que el astado, ava-
ro Je ofrecla y en le qae *P.." 
die., • mal leer y iescri.blr .711; 

rirtetiarar clee'llOsnituroe obreros 
ea capacitaron. 

Pero un pa!s decidió romper las 
cadenas que le oprimí.- Surgió la 
Unión Soviética, nueva, potente, y 
oo ella se comenzó por Prelmole • 
los nido«, a be nuevus genera.. 
nee, para disfrutar de los esfuer-
so. que loe obreros en 1917 realiza-
ban para vencer al capitalismo in-
tanmeionaL 

Surgieron los Pioneros, no esos 
pioneros que han querido primen-
ternos como tonos niños embrute-
cidos por la guerra, militarizados, 
sino unos pioneros cuya única mi-
sión coasistia en educarlo tanto 
fialca como culturalniunte. 

Renta PcsE13.r 
co 

Han quedado consthuides 
loa 1.000100 de este 
Frente Popular Anuf.Msta, en 
loo Stauontea puebos• 

ALSiUDAINA.— For: Unión 
General de TiabriaJeres, Con-
federara. Naílun.-I del Tra-
bajo. Laieleol. I .aub'dmna. 
Partido Corauni.la y Unión 
Rapaba.... 

ELDA.--Por. Izquierda Re-
publlcar.a. Unión Republicana, 
Partido Socialista, Partido 
Sindicalista, Partido Comuna-
ta, Confederación Naci000a1 del 
Trabajo, Filtración Anarquis-
ta Ibrilea, Union C,eneral de 
Trabajadores, Juventudes Li-
bertarlas, Juventudes Socialis-
tas Unificadas y Juventudes 
Sindicalistas 

CAMPELLO. — Por: Unión 
General de Trabaladores. Tra-
bajadores, Confederación Na-
cional del Trabajo, Panana 
Comunleta, Partido ~la, 
Domar. Republicana. Juven-
tudes de Izqulerea ~Molina-
na y Juventudes Libertarias 

Se habilitar. Pare elm grao-
des palacios o se construyeron uue-
vas. El Estado se Precoude In, CO 
inetrucción y crol esas magzusi.s 
secuelas enfullo de la humanidad 
mierra 

Se Creen casas cuna. jerilines de 
la Wanda, donde los nonooe, alen-
tare sus 'odree trabajan os el Lis-

tilla: ratr g"rti'ra.tlintiu:at's'ria 
del prvietariadu mundial. 

Los niii,a, taorticipan activamen-
te en la diaciplina le In mead,. 

he croan en Isalas elles un comi-
té, 111114 tomándolo muy ea eevio, 
saldan de que las chuses se desdicen 
con toda normalidad y eon los en-
cargadas de poner en conocimiento 
del maestro, be anormalidades que 
en ellas encuentren. Exoatee auno-
Mema generase de alumno. y en 
ella. as discuten la• cuestiones g. 
es relacionan con el trabajo, ha-
ciendo elle proposicioase y torean-
do acuerdos que siempre se toman 
en consideración. 

El adío en le U. P.. S. S. es el 
individuo preferida pdr el Estada. 
A él, a ano bieneaar, están enca-
minados todos nom esfueroo! por-
que lo, niños de la Unión Sorlitins,
loe hijos de los obrera ressosTl
generación nueva, será la que 
directamente reciba el fruto 
trabajo de 20 sorme de meridieae 
conaructivo que sus padree reali-
zan, pues un« de las cuailda~ 
buenas de hm revoluciones es le-
gar a las genoracioue. venideraa, 
el producto de sus eduempa.. 



os destammentoe conté 
nfdlendo la orilla del Su-

Cteeis.-(Pabra.) 
REROISMO CHINO 

SMAROHAI, 9.-A proar de la 
evilenealón de Sbaooglczl por lar 
trame etims, dos o tres centena-
r*. 54 asoldados chimbe permane-
cen en li.mtaa y han Jurado pere-
cer antes de rendirse o retroceder. 
(Jirdara../ 
LA BRAVURA CHINA RECONOCI-

IM POR SUS ENEMIGOS 
PARIR. 9,-Leo tropas Invasoras, 

despeas de encarnizado cuerpo a 
muele con las tropm chinas, han 
oaliesio esta mañana Tal-Yuan-

reirctio" june"resnliro rn 
 tenido 

ág' 
la buena de los soldados chino: 
de La 54 y 84 Dirisiones. que mea-
riman morir matando en Tai-

I , INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

LAS VERDADERAS CAUSAS 
DE LA ACTITUD INGLESA 
LONDRES, 9.-El diputado co. 

amista Gallacher ha preguntado 
a Eden . el Parlamento si la ea-
titdd del Gobierno legada hacia Sin-

depende de que varice inane 
rumiados a la alleen Oneat 

And Nettefolara, Saciedad minera 
tienen jalares. an España.-(Ai-

LA REPUBLICA DE ¡(15111 
FESTEJA EL XX AN1VSRSA• 

RIO DE LA REVOLUCION 
itavrra, 9.-En esta localidad 

lag Reates del XX adversaria da 
la Roa:ilación rusa, se han celoro 
do con la nuema proflusiów que el 
las demás poblaciones de la U. ti 
S. S. La manifeetacion como.< 
ama una recinto del cuerpo de c. 
biliaria de Kiejio y Inc caballero. 
de Vorechtior, fiegadee de diferen-
tes diesel toa de la República, entre 
loa q. se encuentran las escnadra 
de muchachas amazonas de la 
granjee colectivas frontericas. Lar 
miembros Osaoarialin desfilaron 
cap el fuell en banderola y detrá,

eied entre un océano de bande 
Ilagetail los colegial., la 

loe granjeros colectivos j 
la a eadoo. Las columnas de las 

imitaban adornadas con pro-
a ao guirnaldas de flores no-

Ea los transparentes se 
plisar I. realizaciones de la 

Re ca de Eirji..-(Aima.) 
RUMOR INFUNDADO 

razia. 9.-En Marsella corrie-

rotrzores dq que en él puerto 
del Vapor 'talla. <Rapo-

;as oe enoontra.n HM voluntarios 
galleaon ca10. destino a España. 
Ante la preaion de loa trebejad.ea 
del puerto, el capitán se de °bit-
~o a ceder a eu petición y afee-
Hado el coatrol, se de ost. que 
no le ch21.9.1 soldado nano a loor-

LOS COMUNISTAS GANAN 
VOTANTES 

PARIS, 9.-En las eleccionee 
verificada, en Villejuif, loe oomu-
dista. obtuvieron 8146 votos y lo. 
socialista. 1.072. En Motpelier la 
volutaio de loe :munid.. aumen-
tó de una manera conelderable en 
relación con el dio 1931 ya que en 
aquella fecha ello obtuvieron 580 
votos habiendo comeguido en esta 
1.160. En Canallaar adió triunfan-
te el candidato comunista por 770 
voto. contra 576 que obtuvo* eo-
cialista.--(Airoa.) 

Todos los presos fascistas 
y todos los emboscados ... 

... a construir inmediatamen, 
te refugios y fortificaciones

La ORCEN fi le 11011 da Slialighal 
Los soldados chinos han jurado perecer antes 

que rendirse 

LOS GUERRILLEROS CHINOS RECONQUISTAN LA ESTA-

CION DE SUN-THE, Y CUATRO CIUDADES MAS 

011AI, 0.-le retirada de 
m militaren, ha decidido a 
la ón Mvil de Naidao y del 

Shanghal a abandonar ton 
Deseosa de millares de re-
as Instalan al Oeste y al 

la conceden franeena. Sin 
, las tropas japonesas no 

y dominados por una gran 
:atnles chinos coeu retlrada 

anza-frabra.) 
' CONINNUA LA EVACUACION 

=CODAL 9.--Conttnea la eva-
de la región de Shaighal, 

q u espera quedará terininada 
e
4 

melle. En la Mata »ando-
• han estallado varias limen-

vlal.tispu.,_epaers, .) 

La POI:MAME DE SHANGHAI 
SE ItiligUGIA EN LA CONCESION 

INTERNACIONAL 
apHAWORAI, 9.-E1 Inspector de 

Peleeis municipal de la Comedón 
InbeerledOnal, /erren., de necio-
...lee Ingle., ha resultado he- ..--
d. por una bala pendida. 

aa mona de refugio de notar, ha 
sida cmnpleliarnente desmilitarice-
da e esla guardada fi:Mame/de 
por Paletas cianea Mil fusiles. 

A I. diez de la nuillana de hoy. 
dele admitidas 10.000 mime 

s en la conceden trance- 
, 

sa y la Concesión Internacional. EL SUE r.c. AGRESOR 

(154". bata lltalo'P'áewalrilt:5 dercarri .,,,„.„-1„..° ilad 

RO D
'ilar" rea'a2nthe = arerveriWrsoN.o int".."15» 

.0 5444» Cl-ltd-Gel y Lung-Plua,,-

metódicamente ea retirada `luan-Pos antes de evacuar la clu- yflmtrbmién, heeen circzonng„Tr_ulst....1.1 ylas_ 
las tropa. chinas conti I 

en al Oeste, sin embar ded-frebili.) Tallen-Ea-Ter - reo-Ring y Hm-
linea férrea.-

LA DIVETACHIN 4 LA COSPE. E. de

RENCIA 

TOKIO, 9.--En el Camela de mi-
rdydros celebrado esta mañeas. 

Illrovta ha comunicada a sus cole-

a. que el lapón halda sida Invi-

tado a participar en la Canteren-

ala de Eraeele' 
NO le adoptó resolución alguna 

hasta el próximo Cona?», que se 
celebrará el die 12.-(Fabra.) 

(Pobre.) 
BOMBAS CENDIM8IAS 

SHANGLIAL :9.-La aviacilm la-
ponass ha lanzado varIne bombas 
!nrend/rirfas roble el barrio de le 
estad., al Sur do >Untan, prov. 
randa un Incendio en la COMparia. 
china Tranvias. 

Las tropo. 1apeneelli hall ocupa-
do, el territorio sttuadonjunto al 

PRACIEAN LOS JAPONESES EN !imite RO. de la come n fran-

Ula NTO DE DESEMBARCO cesa.-(Fabra.) 

SRANGLIAL 9.--E1 periódico T.- JAPON CREE EN UNA GUERRA 
!rime-Pan anuncia que destaca- LARGA 
caletee JaPeames ,lha- TORIO. 9.-A su:represe de' Una 
'BES bao Intentado ea are" misión oficial an Sh.ghaL el 31.-
embarcar en la región de Arard'. ministro de la Guerra tia st.lara-
:les.S, de un bombardeo de le do "e el Japón debe qUe prepa-
,,sm por bogues banaoe,ee. reme más que nunca a una guerra 

En vista del !ruano, tos niponm de larga duraeión-eFabra.) 
seso regre.ó0 aelt "se KIII" LOS JAPONESES SE PRYPARAN 
man.-(Fabra.) FINANCLEAL4MIWITE 
LOS GUERRILLEROS CHINOS TOKIO, 5.-E1 Gobierno ha apro-
RECONQUISTAN VARIAS CIU- bada un proyecto de ley para uns 

DEBES mevilleación general de los recur-
SHANGHAL 11.-La Central Netas oau del pala. Les observadora. 

anuncia que deetar,annentos de irre- creen que es sehM de rdle el 0.-
altares chinos han reconquLstado bienio ee prepara a entren:ame can 
o estación de Sim-Teh, en la linea toda., las granee complicaciones 
Arrea de Peala • Funaen, A iso me pudieran llegar del e,eterpor._.,_ 
diámetros al S. de Chln-Chia-Uan. Cabra/ 

Hacia el fracaso de la conferen-

cia de Bruselas 
BRUEMCIAB, .-Narram Davis ha 

celebrado =s 'atracaste con Zden, 
La conversación ha rentado sobre 

la ~cien eventual de un Co-
mité Ejecutivo de la Conferencia 
del Pacífico y salare lee room.,
que hen alrculado en varial caed-
tale. extranjeraa de una reacción 
común de loa Estados Unido& In-
edema y la U. R. S. S. contra el 
acuerdo tripartita anticomunista de 
Roma-(Fabra./ 

BRUSELAS, 9 -Reto noche sal-
ará para Mame el cain.ada LitnI-
aol y quedará al frente de la dele-
ración soviética el camarada Po-
IenlrIne, se cree que litrincf aban-
lene In Conferencia ante la &di-
tud de ciertas potencias, que han 
formulado reservas e la. entrada de 
la U. R. S. la en el Ouldté »Mo-
tive que la Conferencia designará 
para proseguir lee nefradslabirme 
ton el Japón.-(Febra.) 

Un Consejo dedicado 
a Africa del Norte 
PARLS, 9.-En el Come» de mi-

,istros, al señor Albert Surraut to-
licild la celebración de una re-
unión ministerial en la que u. ea.-
orearán 1So soluciones lee lemien 
aplicarse a los problemas plantea-
dos actualiaante en Africa Sal 
Norte. 

La fecha Co este Consejo no ha 
sido aún sefielada.-(Fabral 

Hitler en un discurso, vuelve a
desafiar a las democracias 

Ante el pacto anii-comunista, la 
Unión Soviética aplicaré las sancio-

nes correspondientes 
PARIR g.-Comentando la pro-

testa del embalador de le U.R.S.S. 
en Roma, "Le Figuro" die. 

"La iniciative adoptada por la 
V. R. S. S. rebasa el marco una 
simple protesta diplomittlea, ya que 
no co limita a deplorar el hecho 
conaumado, sino que da a enten-der, mea o menos exactamente, 
anulada eancionee que plaidan Be-
r,ar Incluso a la denuncia de los 
la U. R. 8. 8.7 hasta la ruptura de 

Tratados exidentes entre Dalla y 
las relaciona. culiciales.-(Fabra.) 

VARSOVIA, 5.--E1 en0.11.do de 
Nigerios soviético ha hecho una 
gedión carea del mlnietro de Re-
molco Extranjeros polaco, señor 
11.1c, pera advertIr al Gobierno de 
Versorla que si os adhiere al Pacto 
snLIC011iardeta germano -Ralo- ni-
pón, el Gobierno de la U. R. S. S. 
don/Merará al gesto como un acto 
de hoistilidad hacia él-(Fabra.) 

La primera víctima del acuerdo anti-

comunista ha sido la Conferencia 
de Bruselas 

PARM, 9.-La presea francesa con-
tinúa Dementando el acuerdo orno.-
.1t.t, y oaeulds en afirmar que la ma-
mena lídialu. ha sido la Contaren°10 
de arase». Despdée seguirá la 'sa-
rape matra, y por último, °mama 
Sha Riada. Ya 110.10. iras k0ameeo 
pueden encontrar el peligro  esmonRa 

que e0:0 ea un pretexto. En todas pav-
ono. por alemplo en Funda, los Corlé-
&cm ea ocupen tallan.° Gel proyec.a-
do ríale de celan a la Europa Cen-
tra. Probablemente él ministro de NO. 
verles Extran:hrm saldrá de Parle ha-
cia el 10 tia Yo:Gemiste, y estará de m-
meso mies de Jan Narldades.-(.rabra ) 

Conferencia europea pro-
amnistía de • presos politices y 

liberación de Thaelman 
17•110101/1, 10 11 m./-ta comilón 

xrusenente por la manada de loir peo-
es. milano. de Alemanas y el emes, 
internacional Pero la !Merecida de 
Thariman, han convocado a mia Con-
ferencie europea que le celebrare en 
Parle loa días la y 14 de noviembre 

ai que se trotarán las 415uie00os 
cuesUonea: 

Terror. Sistema de rellenes. Ancle.. 
yagacdloolonle P:Zati. persz.. En .ucionre-

mer 
c•nt erencla participarán &atacadas 
persenalgiades antittesoldes de todos 
loe falsos Les ores:ligaciones enefin-
;so han comenzado a mimar aus ad-
hentOnes. La convocatore francesa la 
fuma el merecerlo de la C. O. T. Leen 
icenaux.--(Pebusa 

El primer lord del Almirantazgo 
ataca al Gobierno 

- LONDR2110. -Durime el debate de  
ayer rolo cámara le tos Cemunes, en-
rase dinutaim, entre elka xl pelona: 
'sed del AlasIrr.ntango, Alexander , 
slorioher, Meraron vlrgentamer,e a 
,nliierns y aceleraren mie la sorltur 
,e Inglateria ente el problems rapa-
do: ha tenice deatOre Por efe't• d•-
abitar la acdón de Francle.-Wahre.) 

Visado por la 
censura 

_ 
La unidad de acción de las organiza-
ciones campesinas, condición previa 
para crear una Agricultura de guerra 
La exposición de puntos de coln-

'Idearla que hace "Verdad" en m 
04...100 Cal campo, al glosar nue. 
ro editorial de anteayer sobre la 
alineación de las organizaciones 
indicalet gericolaa, pone de /Mol-
esto que hay posibilidedes de M-
ar llegar a un acuerdo eis peinet-
a., co el que aperar mas Urca, un 
magrasea de acción conjunta que 
,ermIta realizar las eugerenries, un 
.1a trae otro esqui/rima eta lag co-
llena de todos las rotativos on-
llaaolotoO, pare ganar la ¡tierra. 
Noo complace en gran manera 
m bayanancontrado eco nuestras 
"mamelones, porque la necesidad 
ue las inspiraba ea de aria tras-

:endemia tal, que bien merada se 
m lair,era ...ea Es ello not com0 
citar que las energiaa por todos 
tedochadas no mueran en plena 
imersión. Cuando se acusa la cor-
ialiclad que hace patente el cole-
a comunista, y con el tono en ate 
a proclama, ein duda allanv obe-
ime a aria declarador, =doea ge 
u movimiento. Y al el eeL code-
aos contar can que una nueva 
nema se muna S la corriente urdo-
dsta que ee dibuja entre las cam-
redima, y que si bien eo verdad que 

hifluencla no sobrepasa los li-
s,tas de la provincia, no ea menos 
ledo que Puede servir da eartlando 
I resto de loe °omitid.po quo en 
en distintos punta. de Eirp.a an-
dan dentro ale la Federación de 
,aubajadores de la Tierra, Para 
brtalecer los cuadras de la mea-
Azadón hermana, cuya linea de 
mullasla tan ejemplar edil resol-
ando 

pelo. 
los Interesas generales 

Na gustarme demasiado de me. 
clamo. en asuraoo que no noo ro-
l., pero eiguiendo rete plan de 
declaración de principio,' que solore 
el problema campesino hemos Ini-
ciado, nos estará permitido decir 
..ue el la eFederación Provincial 
Campedna fue oreada, /según me 
actuales dirigentes, para recoger en 
su seno e los pequen°e propletarle., 
arrendatariox y medieroa, y unirlos, 
una vez organizado., con los obre-

de la Tierra e los efectés genera- práctico. Caneados optamos de re-
petir esta conclusión, y ha llagado 
la hora de hacerlo. Nos parece 
nagritlea la declaración del cclv-
la  haciéndose líder-
arete y delmeor de las conquistas 
-evoluetenerists del prolztarindo. 
Tedio mas excelente cuanto que vis 
-efortada por una inv~clórs a su 
manad a la cansa de lee trabiltr-
dore., de la que ishrme nadie b-

e derecho a penada en duda;
Por nuestra pwte awallrainoo 

ene al la enanas aclare set' tal p 
nace sobre el ref.to a lee 
Van alaanzedee, cuyo ezn.mente 
más timé sien lee colectividades 
haclendo que éstes y todes lato otr-
más de producción !limaran so 
productividad, tendria una vide 
loadéve, sana 1a confianza que d. 
loe frabajecioree del Agro renacie-
ra, e ~unta en la arrima de 
a propia ectuación, cuya respon-

mbilidltd sirle el ineJed eStirslrlign-
te para todos. En poco tleMpo »-
Muda.oe sillanmr em agrieultu-
Mi de Mierra por le. que todos 
p ramos y lOgrariamo. además que 
la economía agrIcala ktittiviera 
salvo de los contingendas polítimla que harta ahora rienen alteren-
191 y haciéndola blanco Mere-

Me=ader: 
 le 

atrntlilicillre 
del colega Comunista, la alada 
que Me da 138 reacción ferviente 

silenciaba que se viene operan-
do desde hace poco en todos los 
medias empeltre. Cubierta esta 
orlania faae, en la que todos coin-
cida:ea, cumple ahora le señalan-
do niMdarnenta, y por edenes 
compete, las condiciones sobre las 
cuales puede iniciarse le entente. 

(De "Frag. Sedar) 

lea da la alianza podemos contar 
ton que sor Intereses están ligados 
en doctrina y conquistas a las de 
cata central sindical. Los que se-
colma. de Ceeca el proceso de lone-
*edén de la F. P. Ç. y sus relucir-

"o para con Trabajcidefes de la 
.9 sal:a podemos obinar cdn inda-
uenduriclq. sin zeherir -lejos, de 
nosotras tel idea-, afirmando que 
en la huelga nadenal cine Saeta-
Vieren los camarada, de la P. E. 
'1'. T., a partir del S de junio dC 
1e.34, loe pequeños propietarios que 
militaban eh su seno hubieren ae 
,ufrir la represión del bienio na-
rro, por lamerae también a la de-
[enea de sus Intereses. V que cuan-
do en la provincia de Valencia Se les planteó el tener que convivir 
ron ciertos elementos "de, sorpren-
diendo acaso el been deuo 5, los 
dirigentes de la F. P. C., es 11=11-

CiOn, a aliad., entender Justa, 
meren en ella tomar. linar-

puesto que in se negaren a lesio-
narse con elloe ni negaron Mi eln-
como a loe Pecillefloa Propietarios 
antifaandas. Las condlciones Im-
puestas respondian a una medida 
de precaución Para mdtlir Perhd-Mas mayores. No oreemos caten 
muy lejos del sano propódto que 
anfinaba el proyecto los verdad 
antifaseletaa que hay en la F. II C. 
De medro. Medloa heY loe ezPol-ter. Imin rale no malogre. nuestra

e obra,o  equellos elemento, embona-
q. encizañan en los pueblos a 

1ns organleacionea, oreando entre 
ellas toblquee que impidan toda In-teligenew 

Inteligencla, que puedan confun-
direr las actos de una con loa de 
lea otra en la conaeoución de Elle 
aspiraciones; Idénticas. Estamoa en 
una etapa de la lucha contra el 
faecIsmo en que hemos de deponer ITUNICR' 5.-Van ah.htmPP ho 

elnentreen a Londres 
roe agrícolaa en el eeno de la Fe- ¡todoo un poco de numera parte, ato salido asta mañana para Londres domad% Isi*** Trebajecloreelloawil no sert posible Izar.Ir nada en un acida especial.-(Fabia) 

HatiCiali del 
eutranjero 

NUEVAS MASACRES DE HAI 
n'ANOS 

PUERTO PRINCIpE, 
río; aroma de domimeanoo hen 
asaltado las ciudad*. Pronkerizas 
de Dejaban y Montecristo y hm 
aaeairiado a numeroses talleres hai-
tianos. Lea atitoridacies han abier-
to una información Cera nr ea 
conoce todavla el adinero de victl-
mos ni la causa dele. encame. El 
Preeidente do la Repabl.ta de 
Haitl y él Secretario de Estado, 
han visitado la región fronteriza 
repartiendo aocorroe entre más de 
.000 baitiano..-(Fabra.) 

ESTADOS UNIDOS ENVIA ORO 
A EURDPA 

WASHINGTON, 9.-Por Prime-
ra vez, dude la entrada del Muer-
do economice tripartita, loe Eda-
d. Mildo. ..Portará oro. Ea elec-
to, habiendo agotado el Tesoro sue 
reserves europeas, hoy serán em-
barcador a bordo del eNormemdim 
0011 destilo a Francia 10.250,000 
dólarea aleadas de los fondos de 
materilizacióna. El Secretado del 
tmair0. Sargenthau, ha declarado 
a ed• 

Ezm. id 
ioto que esta alinda de 

oro no • rá rece uel guna 
en el m interiar, y que los 
fondos de esterilización as elevan 
en la actualldadii 1.260 minen. de 
dólaree, y termina declarando que 
otros palees extranjeros han en-
trarle en ~Ociad.. con lbs Era 
ter'. Uniddn par. la Compra de 
dro:--(Febta.) 
NORMALIDAD EN PARAGUAY 

ASUOGION, 0.-114 ele% levan-
tado el miedo de guerra. Las auto-
ridades han puesto en liberted a 
Inaeholl dé lee detenido. eon motivo 
de loo su.so. de Concepción.-
(Pebre.) • 

DETENCION DE UN ESPIA 
PELIGROSO 

LILA, 5.-Na sido detenido un 
peligroer torradata húngaro lla-
mado Rebelan Duday, en cuyos 
equipajes lían elido hallados nume-
roso Planos de ciudadela france-
mis, con indieeciones cuya signifi-
cad.. es Ignora. El detetride, na-
tural de Budapest, era doctor en 
Heredo y habla *ido erpuleado del 
Colegio de Abogadas a coneecuen-
ola de eire minejoe. En 1980 hizo 
verlos dlaparoa contra la Legadó
de l'Ilusoria en Viena, hiriendo a 
un agregado. En 1930 disparó todo 
un eargador

' 
en plana seelen de la 

&deidad de Nacionse.-(Fabra.) 
SESION APLAZADA 

BRUSELAS, 9.-La misión que 
Iba a celebrar esta tarde la Confe-
rencia del Pacífico, ha indo apla-
nada hasta mabana-(Fabra.) 

CONSEJO DE MINISTROS 
FRANCES 

PARIS, 5.-El Gobierno ce re-
unió seta mañana con el Presiden-
te  de la República, señor Lebrun. 
El jete del Gobierno sometió a la 
firma del jefe del Estado, un de-

 elre 

Sígue sin resolución 
la crisis belga 

BRUSELAS, 9.-les probable que 
el sehor Spaak no continúe ma ceo-
linceo más que hasta hoy a media 
noche, y si tuvlera que deeistir de-
finitivameate, quedarla planteado 
un problema politizo extremada-
mente dificil de resolver.-(Fabra.) 

BRUSELAS, 9.-E1 Rey ha roga-
do al saflor Sama que redoble su. 
es/narres para vencer las thecul-
ladee que se oponen ala formación 
del nuevo Ministerio„ 

911 señor Sama ha regresado al 
failialaterio de Negocias Extranje-
ros y ha declarado que continúa 

gestiones.-(Fabra.) 

nuevo prasiaaaie Ue la
Avara 119101 

nnü: , 0:- Sta o 
Preddente de la Camara Camilo 
Wyemana, aoclalista.-(Fabra.) 

mUNICH, a-Hitler ha prou,m,dnd
un abetuno en el que be denk,„. 
que Alemanle habla conseguido
nuevas relacionas que -al bien 
tán de acuerdo con la ideol.gie sea', brim, lo están al menos con enemas; 
y con nuestros Intereses, y roo los d., roen pueblos que mandenen rea,, 
ron nosotros... Hitler alquiló: `E ele 
euroPeo m ahera un gran trItegm, 
politice MUndlel. Er.toy segura de qus
los esfuerzos de neutro alelo nozer 
Motor serán tanto Mil &hollas cuan-to el triángulo continuará romas. 
cléndose.-CPabm) 

Francia 111110P13 
Cien en las enleilide 

ESTRES, 9.-Poco despioja de lao 
ocho de la mallana han empecin&. 
do el vuelo con rumbo a diferente, 
olonlas y países de mandatos 
remeses, 78 aviene.. Se dirige, 

primeramente a Time., donde mis. 
darán nueve de los aparatos; em., 
op continuarán el vuelo a Inda 
Chi., 12 a Marruecos, 92 a Arrice 
Occidental francesa y 18 a Da. 
ma.SCO. 

Antes de le salida se celebré tsee 
eremonla irle:ter, a la que asista 

en representación de Fierre Col, g 
ministro del Aire, que debía edstir 
esta mañana al Consejo de /Juras. 
tros; el subsecretario del departa. 
mento, klenry Andraud. También 
asiatieron el gemral Fequant, jefe 
del Estado Mayor, y el gene,-, 
Guillemin.-(Fabra.) 

TUNEZ, 76 aviones per.- 
necientes a las escuagrillas del pri-
mer Cuerpo aéreo, dB. Salieron por 
la mañana de Istres, han aterriza.-
do sin novedad on Tenes.'Laa lle-
gad.. escuadrilla por escuadrilla, 
Produjeron enorme Imprealón en la 
población tunecina. Es la priinere 
vea que fuerzas aéreas en forma-
ción de masas efectúan en vade 
colectivo una travesia maririma de 
tal importancia.-(Fabra) 

Frenas crisis eMil 
110 en ItInanfe 

BUCAREST, 9.-Ele asegura que 
mañana Minaba el Gobierno 7, 
Unesco. Las liberales consIderat 
que el ejercicio constante del Poder 
durante c.usitro alloe y en chela. 
tandas difíciles hacen precien la 
reorgiddilación del Partido. Se. cene 
que subirán al Poder los naCiona-
les,carnpestnos, y ea seda .e afir, 
que ce encargue a Tatare~"iti 
celebración de eleccionee generales 
para renovar la Camara.---(Fabra.) 

El Consejo Municipal de 
Madrid festeja al Ejérci-

to del Centro 

E! general Maja promete 
eB exkerminio implacable 

de la "quinta columna" 
14AD9lID, 10 (1 m.1.-E1 Consejo 

1Hunimpal do Medrad Invitó hoy 
con un almuerzo a Inc digursa re-
presentativaa 651 Ejército del Cen-
tro para solemnizar el primer ara-
versarlo de la doren. de Madrid. 
.E1 banquete tuvo lugar en Viena-
Parle, del Parque del Retlro. Asis-
tieron e la comide, por el Ejército 
tel Oentro, el general Miaja, el Es-
tado Ilayár y verlos jef. destaca-
dos. Ocuparon la preAdencIa, con 
el general, el gobernador de Ma-
drid, eenOr Trlito, y el alcalde. Se 
Invitó tdrabién a Inc consejeros 
aninlalpilao, altos funcionad. del 
Ayuntamiento y alai.oe miembroe 
de la que fijé Jenta Delegada de 
Delan {te Madrid y a la Prense 

fila. 
•A lop postres habló en primer 

termino el alcalde, quien dijo que 
arrecie la comida al Ejéraito del 
Centro y a las autoridades; locales. 
El BOOM PoPular--agre.__eata 
blicaoóldo en la figura del caudi-
llo, nutre general Miaja. Tengo la 
eeguridad de que, tanto el Ejército 
como su general, cualesquiera que sean les momentos dificileo por que 
atraviese Madrid, tendrán a nues-
tro lado al pueblo madrileño, al que tengo el honor de representar. 

Hable despuéd el general, quien 
airtadecid el homenaje en nombre 
del Ejército, hornenaj 
Mirado Por el pueblo de 

meto cunead:mudo a Inc doe Cáma-
ra. para el mides 16 de noviem-
bre. El ministro de Negocio. Ex-
tranjero. señor pelboe, puco al 
corriente al Coneejo, de la situa-
d. «Señor y del estado actual 
de los trabajoe de la Conferencia 
de Bruelas. El mibletro de Ha-
cienda Bonnet, dió cuenta de la 
situación financiera. Él Consejo de 
nalniatro. decidió prolongar la EX-:posición hada 1938.-(Fabra.) 
BOLIVIA NO SE ADHER1BA AL 

ACUERDO TRIPARTITA 
BRUSELAS, 5.-El delegado de 

Bolivia en la 
Confe' 

ende del Pa-
cifico, sobar emite Durda, Interro-
gado eohrs la noticia de fuente 
jaraneas según la cual Bolivia en. 
tarta a punto de &digerirlas al pacto 
germano-italo-Mpón, ha declarado 
que la noticia carece por completo 

'do funtiernanto.-(Faibra,) 

que no sé qué tiene que a todos no 
aglutina y noo une, aun colando re 
seamos madrileños. Aprovecho la 
°Malón de que asistan resPreamitari-.. 
tee eculnicipales de todos los Para-
dos politiooa y organizaciones sin-
dloales para excitaros a la unida 
Yo, por mi parte, os prometo que 
los traidores que provocaron In cal-
da del Norte con sus insidiac es 
prosperarán en Madrid y que ex-
terminaré a la quinta columna. le 
duro que esto sea. Terminó ret 
tiendo su agradecimiento y el 
Ejército por el homenaje que se le 
tributaba. El general y el alcalde 
fueron muy aplaudido& - (Feb.) 

Un obsequio al ge-
neral Miaja 

MADRID, 10 O mi-La Casa no* 
Migues llenamos ha regalado el de 
nerai Mala, al cumplirse a animas-
rio de la defensa de Madrid, un belle 
vallosisimo repostero fabricado 
olabalente pera el general en aquellOS 
talleres. Seta confeccionad° oca dm 
Maco, anda, nao y tied de oro y PM' 
ta. Loe motivos ornamentales anua-
tgSell flemaa alegóricas de Madrid le 
estrella de elnoo puntas y el ~te_ 
del general pastado al Roe, In ealeecl 
del repester0. Cele tuvo lugar ante tole 
el Retado Mayor, fue da .a gecco de' 
brindad. La hiao el Can. de ~9' 
da de la Caea con . artistloo peal). 
mino.-iFebus.) 

elre lela conmemorativo 
del aniversaria de la 1111 

trohiciaa 
MADRID, 10 (1 ml-Eeta 

na se ha celebrado en el Teatro 

Calderón un homenaje a la Unida 
Soviética con motivo del rit ani-
versario de de conetitución. 

La salo pmeentaba brillantialmo
aspecto. 

Asistieron el general Miela y 
ayudantes, el inspector genere. 
Antón, y verlos jefes militares. 

El acto constituyó un eran 
to. Se pronunciaron algmad dIes 
curaos..--(Febua.) 
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vrg INTratEgAITT'E 
COMENTARIO DE 

faVESTIA» 

negro Elér-
clio ligo obre-
ro pcamesine• 
es ¡MEMO 
cualquier 
enemigo del 
socialismo 
será aniqui-

lado 
raneecla 11.—E1 periódico eleva-

publica un Interesante anea-ma 
n-2nm motivo de lea fiestas del 
teaversario, en en que entre otras 
aas, dice: 

"Entre nosotros os hace glorioso 
célebre el que trabaja honrada-

• te; que da todas sus fuerzas, 
talento, eu ciencia sin reservas 

• el ~vicio de la Hismaaidad; 
nsol que. sin regatear su sestero 
as vida, lucha por la prosperidad 
y el aumento de la potencia de le 
Patria. Y de tales hombres, nos-
otros tenemos millones. A los me-
jores de ellos, el pueblo les confía 
I. solución de los asuntos de todo 
si palia llevándolos hada los área-
, superiores del pala. Esta es 

nuestra realidad. 
Pero hay aún otro munda Nos 

mea un anillo de odio y de mal-
de bajeza y de misantrolale. 

El fascismo, que intenta hacer re,
erceder a la Humanidad hacia la 
Edad Media, desea la tierra sale-
ma que renace gracias al sacian.. 
ao. Sus jefes suenan en una "no-
che de San Bartolome" mundial, 
como no se ba visto jamás. Envían 
a las ciudades, y aldeas del país 
del socialismo a loe midas y= 
valonan a los asesinos trotskistas
bujarinianos de dinamita y de 
venenos. No tenemos miedo de 
Magan hijo del Infierno capita-
lista. 

Nuestro Ejército Rojo, obrero y 
campesino, del ensor de las con-
quistas de octubre, es terrible e 
Invencible. Ni pueblo monetice es 
poderoso; cualquier enemigo del 
socialismo será aniquilado el m 
atreve a Tranquear las fronteras 
entre el antiguo y el nuevo mundo. 
La rueda de la Historia no volve-
rá hada atrás. En lugar del ham-
bre y el retroceso al estado salva-
je; en lugar de las garras y del 
Mille; en llagar deja 'barbarie feas-
obsta y at la corrupción moral a los 
que el capitalismo galera entregar 
ales n'amenidad, el socialismo le 
trae la dicha y la fraternldad de 
los pueblos, la llbertad y la Igual-
dad de los derechos, la salud fid-
eo y moral, la belleza de la vida y 
de todos ms bienes. 

Nuestro bello país de veinte Míos, 
amado por los trabajadores de to-
dos los paises, es la prueba y el 
demplo.—(Airna.) 
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El tiempo es ahora 
nuestro aliado 

Un mulliste objeto da neceara r las fuerzas “<tle. choslus. vf.asib.caraus 
actual M'oció n milstarj general,. muy caccs. ózs . 
no puede /encarnoe a onerosa-
eso facie vino a la sionsproadón de 
torada urgentee y controlas que 
noe permstirdet afrontar de cara 
les acontecimientoa acaben que 
cgzzaer. En ab

dsrro
uzlzto ato 2.1:1; 

puede anidar en los faltos de fe y 
voltudad da vencer al fascismo, que 
hemos de clasificar entre los pasa 
res enemigoe del pueblo. 

Después dp la cada del Norte, 
el enemigo, reforzado con las tro-
pu italianas «llenamente deseca 
barcadas a la mayor gloria de la Na 
Intervención, canta son eneldos 
Médium; materiales y Manan. que 
laman debre nadara. limas. 

Hm.,. de Prepararnos selles.. 
monis para que la afead., de loe 
invasores estrellando. en nues-
tra cerrada defensiva y contraed. 
gas elgnifigus el animalamiento de 

Comités de Enlace 
Constituido el Comité Provincial de Enlace de los Partida: 

Socialista y Comunista, no debe haber tregua hasta organi-
zarlos en todos los pueblos de la provincia. Urge que este tra-
bajo sea intenso y permanente para asegurarse el que todas las 
niaaatil antifatiStas han de ser impulsadas, con acción conjim-
ta de itocialistas y comunistas, por caminos de acciones prácti-
cas y eficaces, en la producción y en la lucha, en la organización 
y la unidad de todo el pueblo para responder cumplidamente a 
todas las obligaciones que la guerra nos impone. 

Somos enemigos de las cosas por las casas, de los Comités 
por los Comités. Los queremos para fumes prácticos y resultados 
inmediatos. Esa ha sido, por nuestra parte, una de las condicio-
nes fundamentales formulada a los camaradas Socialistas para 
constituir el Comité Provincial de Enlace. Experiencias pasadas 
que no queremos se repitan nos obligan a ser eidgentes con el 
trabajo y, lo que consideramos primordial, con el rendimiento. 
Con sentido de la gran responsabilidad que la hora presente 
nos ha asignado, dinámicos y motor de la lucha heroico que el 
pueblo antlfasoista está sosteniendo por la defensa de sus liber-
tades y la independencia de España, no queremos eludirlas con 
la existencia de organismos que sean compartimientos estan-
cos. Los Comités de Enlace tienen que sea, así lo quiere el 

Partido Comunista, Escuela de trabajo y de unidad de los obre-

ros y campesinos, forja que intensamente esté modelando so-

luciones urgentes a los complejos problemas que la pelea plan-

tea diariamente. 

En la nota hacho pública ayer por el Comité Provincial de 

Fashice con ocasión de su constitución, está señalando el guión 

de trabajo de socialistas y comunistas, en la provincia. En la 

medida que seamos capaces de ir cumpliendo cada una de sus 

partas, podremos demostrar que se siente la necesidad y la 

eficacia de su existencia. 

La reorganización de los Frentes Populares Antifascistas 

sobre bases vivas y de leal y firme unidad de todas las organi-
zaciones antifascistas para desarrollar una verdadero política 

de guerra, y no la personal y de cualquier organización, como 

desgraciadamente ha venido ocurriendo en algunos pueblos 

Poaer todas las energías creadoras del pueblo laborioso en el 

campo y en la industria, al servicio de la producción bajo el 

signo de sincera e indestructible UNIDAD. Adhesión y colabo-

ración fervientes a la Dirección legítima de Unión General de 

Trabajadores, integrada por la casi totalidad de sus Federacio-

nes de Industria, y lucha enérgica y despiadada contra los esci-

sionistas. Con esta bandera hemos de trabajar socialistas y 

comunistas en los Sindicatos. ' 

Por hoy hacemos punto final, mañana insistiremos sobre el 

mismo tema, en extremo interesante y sugestivo. 

Los Blues erizonlos en tos sectores ge; 
AM Modo se estrellan anle llrnaure 

de nuestros Soldados 
En el sector de Alerín (Granada), se 
recoge a los facciosos algún ma-

terial de gueira 
Nuestra artillería actúa sobre las posi-
ciones enemigas de Cerro Rellero, Va-

lenzuela y Novia del Viento 

EL DOCTOR NEGRIN 
DESMIENTE LA NOTI-
CIA DE PROCEDENCIA 
INGLESA, SEGUN LA 
CUAL, EL GOBIERNO 
ESPAÑOL GESTIONA-

BA UN ARMISTICIO 
BARCELONA, 11 (I m.).—En la dearninUó el infundio rerietadodpor 

Pm-adema del Cancelo han fiel- la Presumí de Londres para as-
titulo una nota que ce: 

"En la Prensa londinense de ayer 
ha circulado tina versión que pone 
de manifiesto la baja calidad de la 
Propaganda facciosa en el extran-
jero Según esta versión, el Gobier-
no Nearin andaba en tratos con 
las cancillerías para conseguir un 
armisticio. 

Un corresponeal del "Dally Ex-
Iness" y del "Dense Telegraph" acu-
dió anoche a la Presidencia son el 
Propósito de constatar la veracidad 
de estos rumores. Si presidente del 
Comen, de Ministros le recibió y 

orientar a la opinión internacional. 
El doctor NegrIn dijo sonriéndose: 

"No nos lunas:esos en el día de Ino-
centes para prestar atención a ta-
les oupercherlas. Por lo doma, no 

hace una semana, en las misma 
agencias de propaganda facciosa 
circulaba la milicia de que Madrid 
habla caldo o estaba a punto de 

capitular. Es de esperar que la can-
dIdea de los lectores de periódlcos 
no llegue a tanto ni conceda el me-
nor interés a las pequeñas manio-
bras de los rebeldes."—(Febus.) 

El Gobierno estudió la nota 

británica referente a la evacua-

ción de voluntarios 
BARCMONA, 10 18 t.)—Según 

referencias en el Consejo de Mi-
nistros celebrado ayer se despacha-
ron pocas ansataa de trámite. 
.Probindose salo una transferen-
ele de créelao y emes decretos de 
Instrucción Pública, que eile 
conocidos hada que los haya ar-
mado el Presidente de la Repúbli-
e.. Como ya dijo en tu referencia 

, el camarada Hernández, se dedicó 
I casi toda la reunión a tratar de la 

Pellica internacional relacionada 
r.re bt garra, y no será indiacreto 
0.P5ner que al asunto Que mIs 
araso lo atención de los nard-os fue la nota británica dirigida 

Gobierno de la Repablica y a los 
Para dar ounallmistesto 

a la evacuación de los combatien-
tes extranjeroe que lucha. es Es-
paña, como ee acordó en la recien-
te sesión del Subcomité de No In-
tervención. 

En cuanto al orden público, del 
que también se trata en el Consejo, 
amablemente los ministros estu-
diaron la manera de que mientoas 
llega el momento de reintegrar di-
chos servicios al Gobierno de Ca-
talarla, funcione lo ene puede lla-
marse un esqueleto de los mismos, 
para que cuando so lleve a cabo 
si traspaso están en condiciones 
de funelonar inmediatamente, no 
confirmándose. por lo tanto, el ru-
mor de que a han becho eco al-
gunos corresponsales extrarderoa 

I La Ejecutiva de la 
U. G. T. continúa 
recibiendo adhe-

siones 
Artes decorativas, de Olot; 

Peones y Barrenaras, de Alme-
tia; Maniatas, Carpintera 
Sintilaree, de Ciudad ubre; 
Artes Blancas, de Juan Abad; 
Artes Blancas, de Tárrearo; 
tes Blancas, de Goll; Artes 
Blancas, de Igualada; Traba-
jadores del Mercado Central 
del Borne; Sindicato de 10 In-
dustria de la Alimentadón, de 
Barcelona, con catorce Seo-
alones; Ramo de la Alimenta-
ción, da derdanyola-Rhalles: 
Ramo de la Alimentación, de 
Sadurill de Rosa Industria 
Arrocera, de Cumula; Obre-
ros Panaderos y Similares, de 
Marmolejo; Obreros Panaderos 
y Similares, de Monilla; sin-
dicato del Ramo de Zapate-
ría, de Villanueva de Córdoba; 
Obreros de cuerdas para gui-
tarra, de Madrid; Curtidores 
y Similares, de Chinchóri; Za-
pateros, de Cuenca; Zapateros, 
de Mansanares; Curtidores, de 
Colmenar Viejo. 

Sindicato Textil y Fabril, de 
Alguafreda; Sindicato Textil y 
Fabril, de una del Vallés; Sin-
dicato Textil y Fabril, de alai-
grao; Sindicato Textil y Fa-
bril de Pont de Suer, Sindlla-
to Textil y Fabril, de Palay-
morder.; sindicato Textil 
Fabril, de Ripoll del Valles; 
Sindicato Textil y Fabril, de 
Manganell, sindicato Textil y 
Fabril, de Bagá; Sindicato 
Textil y Fabril, de Cornella del 
Terri; Sindicato Textil y Fa-
bril, de Palausolltar; Sindica-
to Textil y Fabril, de Puig Alto 
del Ter; Sindicato Textil y Fa-
bril, de Rubí; Sindicato Textil 
Y Fabril, vio Sentemenat; Sin-
dicara Textil y Fabril, de Sa-
durnl de Hoya; Sindicato Tex-
til y Fabril, de Pont de Vilo-
mar.; almecino Textil y Fa-
bril, de Castellvell y Vilar, Eón-
Meato Textil y Fabril, de 
Agramunt; Sindicato Textil y 
Fabril, de Rellinas; Sindicato 
Textil y Fabril, de Alma. 

EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—snin necedad. 
EXTREMADURA. — Ligeros tiro-

teos. 
ESTE.—Nuastras tropas que ocu-

paban las asta 973 y 9e5 al Oeste 
del rio Gálica° y al Norte de Le-
ciñese, fueron atacadas y obliga-
das •.replegarse; pero en la jorna-
da pasada, apoyadas por artillería 
...conquistaron la cota 925, al Su-
doeste de Santa Cruz. 

Un ataque a nuestras posesionm 
del Lineo (Alto Aragón), fosé re-
chazado. 

La artillería facciosa batió in-
tensamente varias posiciones 1,1,
esta ama. Roy la actividad se In 
inalado a ligera tiroteo y fuego d. 
mfión en distintas sectores. 

• ANHAlelreata—neEn. .ineurelane 
sobre terrones enemigo nuestra 
sepas Peraron hasta 1.1a proximi-

ladea de Aleros (Granada). 
En otro reconocimiento por el 

mismo sedar, recogieron a les fac-
ciosos sanan material de guerra. 

Nuestras baterías actuaron con-
tra las posiciones enemigas de Ce-
rro Rellero, Valenzuela y Novia del 
Viento. Las mundeas hicieron fue-
go de controbatena con alzadas 
ineficacia. 

LEVANTE,—Faego de cañón so-
bre las zonas al N. de Teruel y co-
municaciones de esta plaza, sobre 
Puerto Escandón y otros ponlos. 
Sin miss novedad. 

El S. R. I. ayuda 
a Madrid 

VALENCIA, 11 (1 m.)—El Socorro 
Rojo internacional ha enviado a Ma-
drid desde valencia la vivares y se-
pas amantes: 

1.001 bufandas, 247 yeeamontanas, 
ea amen, 293 pares de calcetines, 11 
chdecos tejidos, 91 amadoras, es ga-
bardinas, 1.000 kilos de ceros, 900 de 
carne en conserva, 1.000 de etnia Y 
50 cajas de leche condensada. 

Esta organización esta Instalando 
varios talleres de confecciln volunta-
ria de prendas de «beige gata ...-
tres combatienia rotulada. 

HABRAiVENCIDOS Y VEN 
CEDORES Y ESTOS ULTIMOS 

NOSOTROS 
Hay gentes interesadas en hacer creer, en propalar entre 185 MA-

383 populares, y aun entre las mismas filas del Ejército republicano. 
ose In terminación de la guerra no puede ser consecuencia de ur 
Manto definitivo de cualquiera de los bandos contemllentes, que Le 
Radón militar es tan completa y los ejércitos catan tan mageillea-
tiente dotados de material moderno, que no es fácil ni provisible 
eidorbs de uno de los dos bandos par aplastamicato del otro. MI. 
bien, según estos interesados pronosticas, la guerra tenderá a eatabi• 
izase, teniendo que buscar solución a la misma, n un pacto o laten-
-cuela, cila logran fin al conflicto sin aíro resultaran vencedores ni 
eneldos. Y esto, claro está, terminan Meneado los conciliadora, para 

-altar la ruina tend de España 
Pata especie tendenciosa erseuerstra fácil eco entre las capas más 

anteadas politicamente. Por su difusión trabajan incansablemente los 
!acentos reacclossarlos embudados en nuestros medios políticos o 
indicales, y no persigue otra finalidad give la de restar entusiasmo en 
as filas antifascistas, pretendiendo hacer creer que, al lin y al cabo, 

no se va a triunfar, o el triunfo va a quedar mediatizado por cance-
lases mutuas entre los republicanos y los fascista. 

A esta especie fllotaseista, bay que añadir otra, que si bien persi-
ana una finalidad distinta, en sus con:secuencias no hace otra oosa que 
daza el ataque que en la primera se hace a la moral y entusiasmo 
le las maser entifaselstas que en la retammrdia son lementos 
asimos de la producción y de los herolros soldados de la España re-
publicana 

Noa referimos a las insinuaciones, veladas unas veces, con irrespon-
able deseseo otras, que se hacen a corota de sttpuestos propósitos del 
Gobierno de llegara un arreglo de la cuestión española ~Maro Pa-
lo con les rebeldes. 

El propósito de desprestigiar al Gobierno, por los dementen despe-
chados, no podia encoetrar otro tema de difamación que Illá9 fácil-
mente fuera aprovechado por los enemigos de la cama republicana, 
por los elementos vendidos a los Invasores fascistas. 

Pero al mismo tiempo, ningún ataxia como éste, es fácil de reales' 
por parte del Gobierno, cuando el lerno stá dispuesto a na admitir 
otra solución a La guerra, que la victoria total de tul, neutro pueblo, 
sobre sus enemigos de dentro y de fuera Victoria Jan-endeude, san 
componendas de ningarsa clase, ni comprende.- que mermen al puebla 
spafiol su indesoutible derecho a rastra libremente, a disponer de su 

Ahí están las palabras elocuentes del camarada Jesús Hernandes: 
"Nuestra victoria será total, absoluta. Vicsaris cae no se e:mesará 
más que por el último pedas° de tienes reconquistada y la turba de trai-
dores aplastada y el postrer de los nuestros invasores hundido bajo 
nuestras bayonetas o arrojado por ella de len ampo. de BePenn." 

Victoria absoluta, total. Tata es la <mica solución que baca el Go-
bierno y que todos los espafioles se han de comprometer a felicitarle; 
(me no sélo las 500.000 bayonetas a que aludía el Presidente Aroña en 
su memorable ~urda 

Huata Le poco, ;el factor tisis-
po noa rouciaba a atacar en toda 
los j rontes pura acudir (1-91'sn so-
corro det nuestros hermanos ded 
tare. Con este «nonio, c./intuí 
su preparoaión técnica y ardor 
conbalivo en lar acciones ofeneivag 
victoriosamente realizadas en el 
Centro y Aragón. 

Ahora, el lampo es nuestro alia-
do. Cono confirmó el jefe del Go-
bierno del Frente Popular, cama-
rada Negrin, en su discurso de Ma-
drid, nuestra industria de guerra, 
la palmaria de medro Ejército, la 
fortaleza de aunara onsanisasio-
ore de/,sinos, estás& en piras si 
rotunda curta de crecimiento. A 
roda d'a nuestroe horisontes d. 
sacasen. Paralelamente —esta 
apreciosan nuestra le hacemos a 
la Meta de los juicios criticoe a 
la prensé europea— una campaita 
de macro') inj ructuota, paraiicsuia 
y rota ni, les bayonetas de nana 
era nideandencia, aria fatal para 
Franco y sus ciresplices. Su reta-
guardia, a pesar de los éxitos 1f aí. 
Mares kgradoe Cucando la lima 
de menor esfuerza, e« cuartea Y 
acusa provee deseada paro la tac, 
elan, todo el aparato matado de.-
de Berlín y Roma comienza a atith 
airee irreparablemente. 

Por razones intertore*, llera so-
bre todo por lae oomptiroc . 
ternaciamles que se roan acumulan-. 
do hasta un pealaba estallido, el 
enemigo nuevita ganar tiempo, 
asestar golpes &deis.. Se ve 
obligado, al fin, a ~rendar las 
granelo, empresaa eaültare. que 
había ido minando coz la com-
paña del Norte. 

Nueictras faenas alela atada., 
entrenadae y bien dispuestae a re-
sistir ecroicanunte primero, y a 
derrotar a los invasora dama.. 
Aumentan madrear efeceise., se 
preparan nuevas TWOI.04, 0_1~1.11- 

arroUadoramente la ~otra 
de parra. /mesero armassendo es 
ya potente y adecuado, oreee en 
agresión ininterrumpida le ~a-
cidad técnica de nuestro« solda-
do.. Podemos ahora, adonde, ope-
rar d.de líneas interiorm, usar, 
cuando el orlando lo crea oportuno, 
roto el ataque enemigo ante mes-
tr. fortifkaasone., de la probada 
eficacia °fondos de las arma del 
pueblo. 

Nuestro ntreito se Pa sass 
cito moderno, bien dotado, Mea de 
navimientos, capaz, cuando Regué 
la hora, de /levar Meta el Atidata 
ea, regando con ea sangre la tierra 
de nuestra España. tos bauderM 
inmortales de Is Partida y la N. 
bertai 

El Alto Mando francés y nuestra 
lucha 

Estos Mas se ha dado le notse 
cia• el 'Alto Mando francés exi-
ge .. su Gobierno la apertura do 
la frente!. froaco-tutPañola. 

Hace iieesapo qoa se conocía uta 
actitud de lea mstoridadu 

fr.esses aunque no ea hobta 
dado gran publicidad a seto. 

La posiculn del Ano Mando fria-
dor tune una mayor importancia 
si sabemos, que date no atel for-
mado por consuesidas ni mago me-
nos. Motivo. puramente //1411.04N 
son loe que han obligado al Alto 
Mando de la vecina ~Mica a 
pronunciara a ata forma. neo 
ven, que tras loa pret.tos de to-
cha contra d estinumbenso, sss gese 
quieren Ratificar Hitler y Muelo-
hi su isdaroésneidu en Bond., 
salol a preparación de la %mugidos 
a Francia. Bajo la locoha contra ad 
conuniteo se oculta, por loa pasee 
totalitarios, la guerra da 'n'Ola 
por la conquista do mineral« y la 
Suene de pariciones Para ¡sume 
a empresas Mica. de mayor 
padrea, en la. que ~seta 
de ser uno da loa Mutaras 
Neo.. 

El triunfo Seto  interven...Me Ita-
lo-alemana eu EspaRa »o altoliff• 
°arfa tudansmte, para Pruno." d 
eitableei~to de Isa81,0 frente o» 
los Pirineos. Las comassioaciome 
con sue posesiones del Norte da 
Atrios quedaalaa a merced des loe 
extranjera hoy establecidos en 
algunas islas Balear.. El tren. 
porte de productos y torpe. da co-
lor tal romo lo realiza en la guerra 
del 14-18, seda imposible, miel. 
Iras los fascistas italiano@ Cenatt-
n'Un fortificados en Mallorca 

Esta situación, es la que ha me-,
tinada que el Alto Mondo francia 
as preocupe de la apertura d. I. 
frontera, como uno de los paaoa o 
dar para ama libre de enemigo 
que ya le amenaza en una parta da 
los Pirineos y para Limpiar sua 
ta. colonialea de pirata; objeti-
vos los da., que a:sedaran trabarte» 
con meeetro triunfo. 

Fe indudale/e, que las caoRacio-
nes del Gobierno de Parle se irdn 
superando y le sentirán santo Más 
cerca de nosotros, cuanto sois ver-
. c,:entas 01 peligro. L. jedooras 

del Alto Mando francés, ~rajo-
liaran más a ea Gobierno que lo« 
bonsbarde. de Madrid, aimarta, 
Guernica, Lérida, etc. Guiad la 49.-
/s.a de rus fronteras y la segu-
ridad de sus vias marítimas. les 
ho d reaccionar ron maya, energía 
qua los deseos de defender km le-
yes del Derecho internacional 

Pero nosotros sabemos que serd, 
gracias ge nuestro c.f.so y a la 
acción del prole .~o internacio-
nal, la que obl~ tornar actitu-
des 'decididaa aloe Gobierna de Sea 
paises docsocniticoe 

ANTE EL PLENO DE IMESTILI PUM 
Por JOSE DIAZ 

I asegurar que el orden pabilo 
volverla a ser reintegrado dentr 
de unos Mas al Gobierno da Cata 
sulla,—(Febus.) 

Nota España leal, loa masas populares participan 
activemente cola vida y en la política del país. Se 
han desarrollado los Sindicatos, las Organizaciones 
juvenilee y feamnlnae, todas lea Organizaciones obre-
ras y populares. Han muerto los vena Partidos de la 
burguesda y desaparecldo los caciques. Se ha reorga-
nizado la actividad del Comité Nacional del Frente 
Popular; hoy, en no, una práctica bastante catease 
de la demacrada. 

Tenemos, pues, que defender y fortalecer nuestra 
democracia para aseguran ad, la mil. amplia Parti-
cipación activa del pueblo en la dirección de la gue-

rra y en la gobernación del pala, con la idea funda-

mental de que es éste y no uno, ni dos, ni elles hom-

bres quien debe resolver loa grandes problema. plan-

teado. 
La base del desarrollo de nuestra democracia cual 

fortalecimiento de la unidad del pueblo en el Frente 

Popular, para movilizar y unificar a todas las capas 
populares, a fin de que colaboren con el Gobierno y 

sean su más *Irme y decidido apoyo. Ni Frente Popu-

lar no ea una coalición de Paradas n1 un conjunto 

de hombres, sino una paulina, una plataforma de 
realizadonee democrática que abarca el conjunto de 

todos los problemaa de la lucha contra el fascismo 

y la Consolidación y desarrollo de todas loa consien-

tas reroluclonarlas de las masas populares. En mete 
snomento erave de la osera contra el fascismo y los 
Invasores, el Frente Popular tiene que ser el colabo-

rador más eficaz y activo del Gobierno paca roan.,
los problemas, planteado.. 

Y lo que más puede contribuir hoy al fortaleci-
miento Ma Frente Popular es la creación rápida del 
Partido Calco del Proletarlado, que ddbe ser el eje 

del Freída Popular, en cuya Coneecución hemos dado 

algunos avances medíante nuestra relación y traba-
jo coman con los compañeros socialistas en ,as Co-
mités de Enlace y en todos los terrenos, que nacen 
madurar las condiciones precias para la fusión. 

Pero, al mismo tiempo, tenemos que eitaeohar mes 
nuestra relaciones coa la C. N. T. La IMIdad de 
acción de la C. N. T. y la U. 11. T. debe acelermse 
para crear 
tlsaolbaee prácticas, lo 

 lo base
rat 

para  resolver, Medlante la colaboración enredaa de 
los Sindicatos con el Gobierno, los grandes proble-
mas planteadas hoy, eapecialmente el desarrollo de 
la imbuida de guerra y la organización económica 
del pala, sial como el problema del abeatecimiento 
eficiente de nuestras por/ladón°a y de los Rentes, de-
ectuosoa todavia por la falta de aquella organización. 

Para conseguir la victoria definitiva tenemos un 
Ejército regular potente, que ha demostrado ya su 
capacidad coMbailve. Hace falta fortalecerle más to-
davia, aumentando sus reservas y dotándolo de toaos 
los medios necesarios para que pueda resistir y ata-
car con eficacia, Construir una sólida red de fortia-
caciones en todos nuestros frentes, en nuestros costas 

en nuestros ciudades e Intensificar la Matra:alón 
militar para que las reclutas sale ven.n a los Omites 
tañe.s la suficleate prope.ración; llevar a fondo la 
depuración de los mandos. netas medidas, normales 
en todo momento de la guerra, son particularmente 
necesarias y urgentes en una &alinden de gravedad 
como la actual. Todos asustan focales tienen que se-
guir hoy el ejemplo de Madrid en noviembre del año 
pasado. No se puede ceder al enemigo rd un solo 
milímetro de terreno ni dar un ala paso alela 

Ligado al problema del Ejército ata el problema 
de la mamaria de guarra. El Gobierno actual ha 

(Continúa an la ostabsaacreern) 

Visado por 
la censura 
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Los presos, los vagos y los refugios 

Uno y otro die yeninso. inslatiendo en la neceeldad da que ea In-
cremente la constreceión de loa refugios donde marra población dril 
tea gamma en eme de bombardeo, comprobada Ya la Maulla...0 de 
Ian cominuldos hasta ahora. 

pes mass embale reprimes Iza ves más, se Peral en re • •• 
ragua de la retaguardia, efee por deegracia quedan todar y • los 
peem politices eme en modem de oucetras ...Teles se están Ile•mdo 
una vida de príncipes. lid:amo. una rolrada al campo faccioso; en él. 
• los prense que Llenen la desgracia de caer en me manos, si no as les 
farda o se lleva a un batallón dleciplinarlo para fornecer en pdrere 
esnea de fuego, se les somete • ledo a. redimen de terror y vr.tdrdilnm 
que les hacen domar sea liber.lée, el piquete ejecutor. Robot,. los 
antifascistas, no debemos emplear loe mismos pencedimientos, porque 
esto seda igualarnos en crueldad, pero de sea a ea. el Estada mee-
tenga imelvidues que están esperando la menor oporteelded P.e re-
tare, sin sacarles d'Icen rendimiento, ya usa diferencia eues granda 

Si Espafta es una Repúblic - e trabajederee, a trabajar todos; cada 
uno con arreglo a aus apalees - la. recocidades de nuestro pais 

en gamma, per. lo que no se puede tolerar es mas es confines metiendo 
sin trabajar. 

El migo, ese parásito de la retaireardia, está dende out ánimos co-
letazos ante, de su demparleión definitiva. No quererme discutir el 
derecho relativo que pueda tener a pasarse unee horas de &menso em-
pleándolas en lo que anime oportuno el que &mente ei Ala he cum-
plido ron . jornada de trabajo. Pero ¿habrán esuriplide todos los que 
por las tardes llenan los calca o lar bufaras de los clame Seria conve-
niente averiguarlo. 

Nomenool por hoy, nos limitamos • exponer estas neesseldades de 
In retaguardia para que las recoja a quien correimenda, ron la optad-
dad de que numeras repetidas denuncias no se convertirán en en tó-
pico más, pues en interas de todos las hacemos. 

TRIBUNALES 

Un nuevo fiscal femenino 
Astrea tiene un nuevo servidor 
mejor dicho. una nueva servida 

la. Ayer tomó posesión del cargo 
le abogado fiscal Interina en la 
Audiencia de Alic.te la eeñorita 
Cremar. Ron Morales. 

El acto fui sencillo y cordial. El 
Presidente de la Audiencla. aeliot 
Itheaguirre. presidió la ceremonia, a 
la cm asisteron numerare ma-
gistrados. abogad. / frIneld.TOa 
de la casa 

El encargado de presentar en es-
trados a la señorita Ron Morales 
fué el feral Sr. Diez Herrero, quien 
la condujo hasta la presidencia 
para que prestase la promesa. 

Verificada ésta la nueva repre-
sentante do la ley ocupe el lugar 
donde en lo sucesivo actuará para 
emehar triunfos que nosotros% le 
augurarnos. 

Y este augurio no ea una aimple 
fórmula de cortesía a la que no. 
obliga una elemental galantería 
abro un convencimiento que llene 
gua raíces en el razonamiento que 
noc bacemos al ver a la mujer In-
ralladda en la admirdstración de 
la justicia 

Cursado tullíamos a esta toma 
de posesión, aren vibraban en nuca-
tras cedas palabras cive habla pro-
nunciado el camarada Sánchez 
lichorquen al acusar ante el Tribu-
.1 número 1 a un obrero que com. 

- e—ea-pareela per al delito de desebediene 
da. Y decía el Sr. Sánchez Bohor-
que.: "Ahora la justicia se leerme-
olas y ein olvidarse de los respetos 
que la ley merece, se inclina a dar 
~ora beeevolenclaa para el 
hueraan de apoyo yue para el in-
ROYentn" 

EM milano pensábamos nosotros 
contemplando a la togada que ha-
ella ayer su presentación ante loa 
Midas ya avezadas • la apilas-
din de les leyes. 

Una mujer, es símbolo de bon-
dad y cuando, como en este caso, 
la majar es Joven, bella e inteli-
gente, tan artística envoltura no 

&Ar oculear alma preteras., 
a. 

ten 
Jasticia ae humeara, AM ol-

vidarse de los respetos que le ley 
Mamen 

SeglirOS estamos de que borlo-
d. Ron Morales, recordará Iln sus 
actuadonee Jrichlleas la acate-n.1 
delinees:consulto eSeniller In 
da búa ~ignora proeferendum 
KM": en caso cie duda heY Mar 
optar siempre por lo más benigno." 

Terminado el acto, fue muy feli-
citada por los concerrentes. A los 
Parabienes recibidas, una el neme 

SON PLATICAS DE FAMILIA 
La urden de un tribunal, más 

ha obligado a desplazarse del ve-
tusto carnea ele la Audiencia a los 
sellares megistrados. El tribunal 
popular número 1 ha itentade sua 
reales en el alón de sesiones de 
la asea conaleterial Ayer presen-
ciamos alli sena viste., y al ver a 
loe jurados ocupar lOa asientas de 
loe caneare. municipales, una ex-
pneeme emenselón de Ideas toata 
a nuestra mente perramientoa que 
id nos fuera dable exterior.ar da-
clan tintes de humo-lamo a egos 
renglones. 

No eran regidores, eran jurados 
los que ocupaban los rojos esm-
tics, que remen a ser la antítesis 
ele aquellas aunque unas y otros 
tengan el mismo origen popular. El 
regidor opina y discute "coram pó-
nulo"; el jurado, escucha en pre-
dico y delibera en privado. 

Ante estos jurad. comparecía 
Manuel Cerdá Gómez, a quien se 
rumba de derbedlencia a unos 
decretos del juez del distrito del 
lar, de esta capital. Parece que 
hubo Irtiniodaumoso diligencias por 
una demanda de divorcio y que se 
Llegó a la reparacien matrimonial, 
lo que trajo como consecuencia un 
mandato de pago de unan canti-
dades a la mujer y al hljo de Car-
do para alimentos. 

Y, lo que paaa, pararon meses 
aumentaron los folioa del sumario 
se amontonaron los trámltee y pa-
ra cuando unoa y otros Be dieron 
cuenta, Cerdá tenla que abonar a 
su moler 425 pret.. Pero Cerdá 
ea un obrero que gana 8,50 de jor-
nal y no pudo sansfacer la deuda 

El asunto tomaba ya otro cariz 
y ello obligó a que el sumario pa 
eme a manos del Tribunal Popo 
lar. 

Ayer se rió la cansa y el fiscal 
Sr. Sánchez Bohorquez, se hico en-
senada cargo de la resuenen y 
comprendise que tenia ante al a un 
ineolvente. 

• 

Después de dirigir un saludo al 
tribunal, por aorta primera vez qu 
actuaba ente él, tuvo uno. párra 
tos de exaltación de la juncia po-
pular, comprensiva, tolerante con 
raen debe serio y en todo momen-

to equitativa. 
Pero ya no r trataba de uno 

deuda más o mena perdonable, 
sino de una desobediencia a pro-
videncias judiciales y neta falta de 
disciplina civil no podía quedar ciar 
sanción. 

Ad lo expele y anudó. 
El defensor, a José María TM-

-regresa. fundándose en que Cer-
dá no tuvo noticia de las previo:en-
:las judiciales, negó la desobedien-
eta y solicite un veredicto de in-
eulpabllidad. 

Los jurados. no se preocuparon 
izan cosa de el en debla o no ea-
liefeeer la deuda: Pern Mimare% 
que la desobediencia existía. 

Ante este criterio tan respetable 
el necee Invocando la ley del de 
verde en su artículo 54, solicite' 
para el procesado trae meaes 
arresto, aunque con la aplicacide 
de la condena condicional. 

El Tribunal de Derecho se incli-
e5 hacia el Indo de la defensa • 
decretó la abasteció°. Sin duda, a 
examinar los nulos pera releer e 

pener.ria quo tecle Iteatiermie 
a. eran pláticas de familia. 
sor: sr EN LUDAS De UNA 'ORO-

MA FUERA UN HURTO-
En el Hospital Militar de Sangre, 

número 2, es:tableado en la ciudad 
de Alcoy, prestaba servirlas de en-
:remera Faenen.% Guerrero. En 
ese mirlo establecimiento ee ha-
llaba hospitalizado e/ noldado he-
rido Martha García Rebollo. 

Esto tenis una cartera en la que 
guardaba 495 pesetas, como oro en 
ifi.lehrlallatanocuivdrcio aire las tenía 

tartera de-
bajo del colchón de au cama. 

Parranda rió un die la adra 
y, como las majen. son muy mi-
noma quiso enterarse de lo que 
contenia La examinó y luego la 
depositó sumamente en el carne 

Mart.. no atemos; el animado 
de loe ~roe aenthalentee que al 
proteged*. de 'El Avaro", de 
Moliere, echó un vinazo ala carte-
ra y advirtió con espanto que las 
495 pesetas hablan desapareeida 
Sospeche de Parranda y la denun-
ció. ¿Motivos que tuviera para apli-
car rus /sospechas en la persona de 
la agraciada eutermera? Algussos 
lsabrla per cuanto ayer al camps-
reeer (ata ente el Tribunal Popu-
lar número 2, decaed que quiso 
darle %me broma a su amigo. 

El fiscal, Sr. Cidan, apear de 
que cuando llega el caso sobe ha-
cer gala de su jovialidad, no se cre-
yó la de la broma y reconocló la 
exidencla de un delito de hurto. 
Claro es que ante la arrogancia y 
buen ver de la enfermera, encon-
tró una porción de atenuantee que 
e Melaron rebajar la pena al gra-do mínimo, /Dilatando para Per-
sean. la pena de cuatro meses y 
un dla de privación de la convi-
vencia civil. 

El Tribunal estuvo de acuerdo 

unte ele %Urde: AcIr'sre era olAnjeZrey broma, como, en todo caso, renda-taba un poco pesada, confirmó la Petición fiscal. 

GARAJE NUEVO 
El enAn céntrico de la capital. La-vadas y autoeetacion de marran 

eléctrico. 
Rafael Teme 27—Telefone 117% 
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Ailli8C8118S ieuiii 
/Gorrilla, 7.—Telef. 2499. 

ALICANTE 

CAMISERIA LLORCA 
Aderece Sol pida y extranjero. 
Especialidad en confección a 

medida. 
Altandra, 9.—Teléf. 1738 
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El fomento de las colas 
No hemos de negar que la coba 

ea une neceelded que ea justifica 
en muchos caso.. Tiene una sati-
soa progenie y ya en tiempos en 
os que España era una Arcadia 1 
a comparamos con los das que 

commoe, la cola merla y r eceP-
mba como algo hable.] e inda-

Eran colea que ee acataban oon 
eatiateceidn, porque servían Pare 
obtener la localidad de un salón 
le espectro!. o el billete que nos 
habrá de eervir para realizar un 
viaje de placer. 

131 esto ocurría antaño, está cla-
ro que hoy haya colas muchirdmo 
más judlecades, coma son las que 
e forman para la adquisición de 

retículos de aseo y consumo. 
Ard, pum', la cola en al no pue-

de eer objeto de grandes diatriba. 
Por parte de un espíritu reflexivo 
s no es su supresión lo que preci-
samente ha de pedirse. Lo que r 
lebe exigir es que se reduree al 
mnor nómero ponble y que las que 
baya sean cortas y de breve dure-
hin. En una palabra, hay que 
caber con lo que pudiéramos Ila-

nar el fomento de la cola. 
¿Es de gran dificultad conseguir 

o que indicamos? A nosotroa no 
las lo parece, al los que atienden 

n los diversos servicios de la acti-
vidad local quieren imponerse el 
sacrificio que lee cireunetanalas 
actuales demandan. Bastaría con 
que al hablar de trabajo intensivo, 
de ealuereos de la rehrguardia y de 
otros conceptos análogos, todos 
nos conaiderasemos incluidos en 

Pero acontece que se prefiere 
cargar las molestias sobre el pú-
blico, que pacientemente las so-
porta unas veces, porque escucha 
las excitaciones que en la Prensa 
e hacen a la compr.sión de las 

patea para queso Inseen emge del 
momento por que atravesarme, 
nra. en atención a considerado-
:es de Indole miden., que 
ay armare de costumbres viciosas 
p.c.e que tuvieron su Justi-

ficación en tlernpoe en los que una 
eve pretera:1 

las, que era influyentes ele-
eme de los b ratas e industria-

E1a concitar lee ' 

mentas de antaño. 

Arroz 
e LOS DISTRITOS I, P. 3, 4 Y 11. 
Rol /nene, dia 11, a partir se 

aa ocho de la mañana y en todos 
Je estableouril.tps de comestibles 
'e los castrase ocUvo, primero, r-
ierais>, tercero y curte, te raciona-
1 arree a razón de 125 gramos por 
engulle y al precio de 1,01 el kilo-

mamo. 
El orne... lusa vez servida 

la tarjetas procederá a cortar el 
uapón edmero Vi de la hoja de le-
nimbes. en el ~ello oatavo y e' 
eupón número 19 de la misma hoja 
en los dom. distritos. 

No Podrá servir otras tarjetas 
que laa previamente selladas en su 
establecimiento. Se abstendrá de 
servir tarjetea de Cooperativas. 

Aceite 
floy jueves, día 11, a partir de 

as cuatro de la tarde, ea raciona-
rá omite en todos los estableci-
mientos de comestibles de la Ciu-
dad a rasen de un cuarto de litro 
por peros y al precio de 2,20 el 
litro: 

Si comendante ceta veo servida 
a tarjeta, procederá a cortar el 
Opón número 19 de la hoja del 

rolla, no Pudiendo sendr atrae 
Melera CM jl aeb=seenen 
das en ea ente, abate-
nléndoee de servir las de la. roo-
amativas 

Carbón 
Hoy jueves, día 11, a partir de lao ocho de la mañana y ea rodare las carbonealas de las datemos eprimero 

y raed d'APAn deA. 
Se 
 kirAlo'grmoré por pemona y al precio cle 0,35 el kilo. 

El comerci.te una ver servida la tarjeta procederá a cortar el cu-pón mimen. 9 de la hoja cornee-

': rideen't otrass ll lrjras en 
toe 
 e

 civ 

sl a

ptudiendo

sorblpe ci-

El Co.ejero Delegado. 

A los boxeadores 
de Alicante 

Debiendo celebrarse el próximo 
domingo día 21 . festival. orga-
nizado por loa Reclutas del Reem-
plazo de 1939 a beneficio del So-
mero Rojo Internacional, y en el 
que habré Fútbol y Boxeo en el Es-
„ndlo Fiaran, se ruega a cu.tos 
Boxeador., tanto de Alicante, co-
mo de la Provincia, qedeeen comer parte en él, ae dirijan al Organiza-
d.. Emilio Heredades, Mayar, 6, 
para ser Incluido en el programa 

Ahora, el ciudadano deberla ce 
tratado con elguna mayor consi-
deración, y ello evitarla 00 poca 
molestia. callejera.. Noe explica-
remos. 

En la leche, por rensple, lucede 
que ae ha vuelto a las colas noc-
turnas, que en . mall0 de lógica 
anPrIMIO, o mejor dicho, pro bid 
a autoridad. ¿Por qué r hen me-
tablecido? ellion culpablee de ell 
os oonnunidores? No. Se han res-
tablecido porque cada vez el públl-
co encuentra mayoree dificultades 
para adquirirla, debido, entre otras 
razone., a que van delendo de eou-
die a los puestos de venta loa le-
chero. SI quien puede invadiere 
9 actuara y se obligase a aumentar 
91 número de puesta: de colas ee 
riao más corta.. 

Cuando ce .ancla el reparta 
de un eaticuro • un distrito ee dan 
Plazos para adquirirlo Y no hebla 
de quien a loa cuarenta y ocho 
horma no lo haya recogido, perde-
rá eu derecho. ¿Por qué eeto? 
¿Qué Inconvenientes puede haber 
en que el usufructario de asta car-
illa tarde más o menos tiempo en 

Le a buscarlo? Sucede que al con-
umleor, obligado par la conmina-
ión que se le baca, se apresara a 
r a la tlenda, .rge la Inevitable 
erflomeracion y, con ella, la con-
siguiente cola. 

Ayer tarde pesábamoa por la 
avenida del Doctor Ondea, y frente 
a la oficina de Etapa, vimos una 
enorme colu de mujer. Inquiri-
mos y se nos dijo que era una cola 
de Jabón. 

—iAhl ¿Dan por en jabón a los 
cfuglados? 

—No; lo que dan ea un vale pa-
ra adquirirlo luego. 

La cola apenas se more y la pa-
ciencia de las que la formaban se 
Iba agotando. 

—¿Y por qué no lo dejan ere-
des para mañana? 

rmarada. Nos han 
dicho que la que no saque hoy el 
vale, ae quedará sin jabón. 

Na. quedamos absortos Aún du-
damos de que eso sea verdad. ¿Pm 
me no han de claree vales en die. 
aucesives? ¿Es que le Oficina de 
etapa está tan falta de elementos 
burecráticoe que no puede dedicar 
un tencionario, o doa, o má., a re-
partir los vales que sean oncena-

¿Y el refugiado que no se haya 
enterado de que ayer se serene.at 
los veles, va a quedarse sin ja-

Otro esa restricción de que nos 
hablaban los refumerlos, pudiendo 
sin temor acudir clesente las horas 
de encina el die que lee fuera po-
sible a recoger el vale, es Induda-
ble que la cela no se formarla. 
on escalemos neceerulo dar con 

Pondríamos inda ejernplea Pene 
ellos prolladed a nuera trabaje, 
etihrUIVar Tal lector le 
razón de nuestra tesis al afirmar 
lee el fomento de lea colea existe 
r que seria, al hubiere voluntad de 
hacerlo, fácilmente suprimido. 

Loteria de Navidad 
El vendedor de periódicos de 

San Juan y Muchamiel expende 
Lo.. para Navidad en participa-
clon., de una peseta en los mime-
r. almdentes: 

34.745 
54.746,
84.747 
34.750 

Para mayor gar.., estor dé-
elmos ee encuentran depositados 
en el Banco de España, Sucursal 
de Alicante. 

ves, a las Mete y media de la tar-
de, en al local de este Radio. 

Dado el interéa del orden del 
dia y las ceecunstancias, no debe 
faltar ningún nsilltante. 

RADIO ESTE.—Célula 5: Cero-
cuerda a los camaradas de esta 
Célula que, como todos loa jue-
ves, deberán reunirse hoy, día 
a las ocho de la noche, en el lo-
cal del Radio. Camaradas: no 
faltéis a dicha reunión. 

AVISO 

a Duelas las,riptlive se 
 ARr

peartniatalu 

sección "El Partido" deben venir 
avaladas por el sello correspon-
diente. 

A los Cromen:atas pertenecientes e 
la ~clac!. Pepidar de numnbaos, 
se Im ella pera hoy domingo das 7, a 
Los once da la 'nadara, en el Radio 
Norte, para tratar de un asunto do 
mudo interes. 

For la Comketón P,oelanlsl de Id me*. 

Servicio de soco-
rro del Comité 
Provincial de la 

Cruz Roja 
Habiéndole recibido unas ile-nandae 

de noticias debldanunta cumplimen-
tadas y tramitadas por la crue Rolo 
earernanionsa de Ginebra. Se ruega se 
P0000 por estas Oficinas alma en cal-
deeba de la Barca. número 2 segundo 
todos loe días laborables do 100 i p os nanusi MasItas. unas/t. 

Inundo, en la que se les ordena COMunicaaen a la miar. manen 

REEMELUTEmaLATAR:QuLTOM°AUE 
DE LA

HORARIO Y MATRICULA. neem„. 
pyn o rálbi 6or Ineyme 

edad 

aballu ..gabcdi ogo .niei:o7doleab 
ten de dar cumplimiento, a l'e...—

co 

nada orden, renlitlendo • estenh..—

mAn'IA."A'Setorleas cliPlitteanlio"AMnoelti Npee.a:r: loe, Julio Ruiz Velase0, 

mArnacrerrAAos' de 8PeCiért de las en 

/albee, María Barbié Pérez, enner 
te Monfort Domenech, Terma

cAhréel, MJoAriefeA"e'se' rMrtard'Alz DCirreareRK: Concepción Pires Av.; alomen 
Coa.", Señorea Ignación Bid] le: 

rpp:oelchdAleAru,'"ngfo'aRéPrUAlá'cbetijIIR(lieesar ilDe
Marín Duela, Alumno Práctica,. 
"Allanara", Señorea Jalé Amee 
Carmen, Vacante; "Olner de le. 
Río.", Señores Daniel Coello ene' 
chero, Leopoldo Manresa Alma; 
Vacante; Carmen Guallart; 
bar

"Da-

n e 
Señoreo

RLlicnoals e ae iro AMoaR'eaTtAlbedar: yaga y Juan Mayordomo Mar... 
eBeneecencia", Señores Franctae 
Soflo Ley., Teedorniro Lepes In. 

Navarro Meihralc.ACnasAto rue so hl:sean:e oe en la actualidad algunos de lee 
Señores Maestros que re mencio-
na, al frente de lea aecciones ase 
desempeñaban, recaerá la obliga 
cien de cumplimentar esta ordei en el Sr, Maestro que actualmente 
venga eustItuyendole. Señora 
Maestros de hus UNITARIAS de 
floa admeros 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 
16, 18, 20, 21, 29, 25, 26 y 27; Seño-
ra. Maestras de las UNITARIAS de nblas número. I, 2, 6, 6, 9, 10, 12 
y1342, 114,u151,...19, 2wal, d2.4,12: el& 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, st as, 

cuela. de Párvulos números 3 y 4; 
de las escuelas MIXTAS número. 1, 2, 3 y 4; Señores Meedros de be 
escuelas UNITARIAS de niños de 
los .ejes a la capital que se men-
cionan: Bacarot, Rebolledo, Rata Faa Tabarca, Villatranqueza y 
Pósito Maritime de Taberna; bello. 
esa Maestras de las escuelas UNI-
TARIAS de niñee de loa anejos a 
In capital, siguientes: Becarot, Ca-
ñada, Rebolledo. Santa Fas, Ta. 
barca; Señoras Maestrea de las es-
cuelas MIXTAS de Alcoraya, Voy 

Alicante, 9 de noviembre de 1937. El Inepector Jefe, 1. Idearla Ca. 
querella. 

4 a e loa ciudad., que a codal.-
clan se citan 

[meter:nene 131.co oullice'lim, pilar 
del Pino Cadete, Joad' Masa, mea, 
Luis Porm 0.cla, Adela der.Osas 
Seemo P000 149. Carmen del Po-

Gennea Melare Paren. 
la, José Pradea Barullo esee ,-
do, Ruano Prieto Pan-ah, 
Pefe Arrevolo. Mori, 
Rulá Joed - 
co Rima Case 
Boa, José III, 

Vuele Parrilla, TrInl y Fi-molan 
llo, Antonio Mamo Puerto, Ni,,-
nodo Sillero, Doler, 
VIrtlad. 
altea Rule 

Pern,e 
ee 

eta 

varia If lan Rafe. 
'remes Momeo r 
reno berrees- I 
Isabel Mor, 
tse, Teresa 
Ildánual 
na Mextin, 10.0 M01101. 1,1 
medias Zurdo Meo. !ose!. 
Portillo. Carmen 
M.o Vera P0101710. 
Manuel Torea Cae-, 
rece alano, José To. 
tonlo Tonablanca, 
crea, Alelandro Sien 
lOin 8.1101, Franca,
Conde emitiese. Orlo', '
Sevillano, Juan Sánchez 000enex. me-
ria troche. Dolosa, Paulino odo. 
oboe, Juan Mercado leidaleo, Matar 
mendaz, Pepita Medina, Podio Mera. 
nos Mama, Franolsco Martlioaa basan 
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«ALMACENES ALICANTE» 
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Siempre precios populares 

Bicicletas 
111111111" 

CÁMARAS 
PISONES 

pEDALES 
PLATOS 

nIELAS 
CADENAS 

CARRETEO et us 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailén. filo —ALICANTE 

Juvonludes Saclells• 
las 119123dOS 

Be convoca a todas loa militan-
tes de esta caaa de la Juventud 
(enteres radias S y 7). Para el 
juera dia 11, • las det• de la tar-
de, para tratar el atelliente Orden 
del dia: 

,Eleliceón de In mesa de dio-

21' !Letra del acta anterior. 
3.s. Interna del Comité. 
viPplaRsión y elección del Ce-

5.• Mapas, preguntae y propo-
siciones. 

Por la importancia de 109 asun-
tos a tratar, esperarnos la puntual 
asiatenela. 

El Comité, 

AIIIM18 J(11181111 Anttiaseista 
CORSMO Prasiactai 

se ruega a todo. sqaeUns Ce/l-
ujos Locales quo se hayan cenen-
tuido en aleen pueblo de la pro-
vincia de Alicante y que no lo ha-
yan comunicado a este Consejo 
Pronvinclal, lo hagan en el mía 
breve plazo poslble, comunicándo-
nos los compañeros que lo compo-
nen y el domicilio del mimo. 

Es con el objeto de darles nor-
mas para que trabajen con arreglo 
eALLaillryde las

 las 
cul.r13.1123e. Dp.E cilt 

llevar a su reallaación en todos loa 
pueblos, barriadas, fábricas, tallo-
rea, etc., de toda la provincia. 

Nuestro domicilio provine.' ea: 
Calle Carda Elernsindez, 28, l. 

FelerlIC1011 PrOVIICIIII Ira-
EnseRanza 

Interesa que por todo el cha 11 y 
le del corriente, en pasen por la 
Secretaria de esta Federación los 
compañeros que por su condición 
de cansana no perciben el emolu-
mento legal de cesa-habitación. 

Por la Ejecutiva.--E1 Secretario 
General. 

CAellSERIA 

BENAVENIT 
ESPECIAL! IDAD EN CON120- 

Plaza Ca=laAr, 1. IdE1111. 1140. 
AL/CANTE 

Envía 250 pesetas 
para la Defensa Pa-

siva de Alicante 
Por un anutosciata. cuyo nom-

bre no quiere asa hecho público, 
ha sido entregado a ceta Junta un 
donativo de DOSCIENTAS CIN-

UENTA PESETAS, destinadas a 
os gastos que pasan sobre la 

Este Conde al hacer público 
este rasgo que dice mucho en fa-
vor de este ciudadano, quiere ver 
al es posible, el iniciar una sus-
°elación de arácter voluntario en-
tre el verdndarto, abdicar., enti-
dades, etc., que fullee a esta Jun-
ta el poder Iniciar la corustrucelón 
de nuevos ~gime 

Fate Comité espera del pueblo 
antifaacleta acudirá como un scen 
hambre a engrosar esta emane-
caen, ya que con ello no hace otra 
cosa que velar porro vida y la de 
sus familiares. 

El Presidente. E. Melca. 

DE ENSENANZA-
La F. E. T. E. de Alicante, con la Eje-

: cutiva que preside González Pella : 
La Federación Provincial de Tra- den de esta Ins 

bajador.» de la Enseñan. de All- enseñen., feclra"115Andedi' prble"-
.nte ee be adherido, con todo en-
tudmmo y expon...ad, a la pa-
rtición unitaria. tomada por al Co-
mité Nadara de nuestra gloriosa 
F. E. T. B., de 
apoyo a la Ejecutiva de la U. O. T 
prendida par Donad. Pella. E' 
Sindicato de mar.. de Alicants 
ha reguleo el magdfiee ejemplo 
dado por su PederacIón, sin dudas. 
ni vacilaciones. Pendamos a los 
FPUSt£13 por beber cumplido, ente-
sla.stamente, mes deber.. «Indica-
ses. 

TOVARICH 

Renglón de Maestros y Meestras 
de Alicante (capital) y .ejos, que 
han dejado de cumplimentar la or-

Querernos ayudar a ga-
nar la guerra 

¿Quieén ha pensado que las mu-
chacha. quieren invadir el terreno 
de loe ~din Yo creo que nadie se 
atreverá a decir que la muenda 
de lee muchachas en fábrica, y 
talleres .pone una *mermaseón a 
loe derecho del hombre y que ma-
ñana puede suponer un terrible 
paro. 

El que ad piensa demuestra 104I 
ineompreneión de loe problemas 
fundamentales de la elam traba-
jadora. 

La mujer tiene un perfecto de-
recho a trabajar en todos aquelloe 
cuetoo que haya dinnoetrado su su-
14 meces de guerra ha demeetrado 
ficiencia Y cuando a través de 
ya que el capas tanto por su inte-
/Menda, como por su espíritu de 
sacrificio, de desempeñar eualquier 
profesión. Na hay porqué impedir 
a la mujer el que torne parte en 

todas las actividades de /a guerra, 
trabajando (Porqn. así lo guiare) 
con toda intensidad en la enaguar-
die. 

Brasas no han de faltar, 8i que-
remos conetruir una España fuer-
te y bella donde haya alegría y 
entusiasmo por vivir, donde todo el 
mundo trabaje Para que nuentfe 
pueblo sea /KM grande y nute fuer-
te cada ella. 

Por eso las muchachas queremos 
trabajar, para que la retaguardia 
(arma eso La t-.1 no parrar-amos la 
Deriva) sea rada día mita fuerte e 
invencible. 

Queremos nuestro derecho a tra-
bajar, a tener un puesto desde 
donde poder luchar contra el fas-
cismo; para ser también ~Runa 
un 6T1/46 T. ayude a construir 
uno España grande, alegre y feble.

FELISA 

EL PARTIDO 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

RADIO SUR—Se convoca a 
todos las militantes de la Célu-
la 4, prora el rieran a las siete 
y media, con caracter urgente, y 
tine pretexto nlnguno por los 
aelantsoa a tratar, en Bailén, 21. 

• RADIO OESTE.—Célula 5 (Fe-
erovlaries): Se conveca a la re-
unión ordinaria boy jueves, a las 
tela de la tarde, en el local del 
Provincial. La falta de asistencia 
será sanca:nada, según acuerdo 
tomada 

RADIO 8l7R.—Célula 18 y 21: 
Se convoca para el dia 12 del co-
rriente, • Las siete y media de la 
tarde, a todo. los militantes de 
esta CalcIo. Debido a los puntos 
die hay Vd tratar, se carga la
puntualidad. 

Célula 8-11-13: Se convoca a 
todas los militantes de esta Cé-
lula para que acudan ten excusa 
de reMenin genero a la retmlon 
Que ha de celebrares hoy juera. 
dia 11 del actual, a lea dete y 
media de la tarde, en el domici-
lio dal Radio, Bailén, 21, 1.° 

Célnla 10: Camaradas, se os 
C000005 a la reunión que neta 
Célula celebrará el próximo sá-
bado, 13 del corriente, a las siete 
y media de la tarde. en nuestro 
local, calle de la Fuente, 282. 

F-speramos tu asistencia sin 
disculpa que no esté plenamente 
juettficada, pues se han de tra-
tar aauntoa de verdadero lateees 
para la Célula. De no hacerlo, 
acatarás la sanción a g. }Mea 
lugar. 

RADIO NORTE—Se convoca a 
las Células 2-10 y 3-4 a la re-
unión que tendrá lugar hoy jue-

Homenaje a la 
U. R. S. S. en 

Santa pola 
El lunes se celebró en el Teatro 

Chad, de Santana., un milIn de 
homenaje a la U. R. B. II 

Intervinieron oradores de la Ju-
ventud de le:mierda Republiceum, 
de la U. O. T., Partido Socialista y 
Radio Comunista. Todas a pro-
n.claron por un trabajo Inteneo. 
en Común, para ganar la guarro. 
que ea el mejor homenaje que a la 
Unión Soviética se puede hacer. 

El acto se cerró con un breve 
diecurso de Nadal Torres, de El-
che, que habló en nombre del Co-
mité Comarcal del Partido Coma-
aleta. 

Habló de la coincidencia de los 
ennersarloa de la Revolución rusa 
y de la lerdea resestencia de Ma-
drid, comparando la lucha de los 
rima con la que' hoy se ~arrolla 
en loe campo, de aspa.. 

Terminó recordando al pueblo de 
Santapoia que para ganar la gue-
rra y pronta hay que intensificar 
la producción, prestando un apo-
yo incondicional al Gobierno para 
que éste no tenga más problema 
que el de aplastar definitivamente 
al faacesmo, 
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NUESTRA 
REVOLUCION 
POPULAR 

Ein la reptaa republicana mar-
chan los acontecimientos a un rit-
mo acelerado. 

No se cuenta el tiempo por años 
ni por meses. Be cuenta por lloras 
y por minutos. 

Cada minuto nos trae una nue-
va necesidad, a la que hay que 
...tender. El Gobierno del Frente 
Popular, como fiel y legitimo re-
presentante de las masas trabaja-
doras, interpreta tus problemas 
con toda claridad y son resueltos 
en unos momentos, los que en otra 
'epoca seda cuestión de muchos 
meses o de muchos ata Nuestro 
Gobierno no sólo atiende a las ne-

. cosalades de la guerra (que eon 
muchas y difíciles), sino también 
a la revolución popular, por la cual 
derrama su sangre nuestro heroico 
pueblo y le presta su atención en 
la medida de lo posible. 

Durante el transcurso de nuestra 
mierra, hemos visto cómo unos 
grupos, o rancla., armadas, se han 
convertido en un potente y disci-
plinado Ejército. 

Las reformas del campo, por las 
cuales los campesinos :ion dueños 
de la tierra que trabajan, indivi-
dual o colectivamente, riegan su 
deseo. 

Lea Universidades y Academias 
Militares, con sus puertas abiertas 
de par en par para loa obreros y 
toldados. 

Todo esto significa una evolu-
ción que nuestro Gobierno no ha 
olvidado y que tampoco puede olvi-
dar nuetro pueblo. 

Reclentemente el ministro de De-
fensa Nacional ha creado la Es-
cuela Naval Popular, que viene a 
ratiefacer las ansias de nuestros 
Marinos, porque han de ver cómo 
Saldrán de ella loa nueva técnicoe 
procedentes de la antigua clase 
oprimida, que en estrecha colabo-
ración con los antiguo, jefe. leales 
qua luchan por la libertad y la 
independencia de España, han de 
hacer de nuestra Marina el puño 
fuerte y capas que ha de abatir a 
los traidores e Intervencionistas. 

Pero aún falta otro decreto, 
~elemento del anterior. Me re-
fiero a la Escuela de preparación 
Previa, para aquellos compañeros 
QUO deseen capacitarse para poder 
Ingresar en la Escuela Naval Po-
pular. 

ES evidente que no toda los ma-
rinos, al llegar el momento de las 
m'encanes, han de hallarse en 
Imealón de los conocimientos pre-
cisos pera ello, por cuya raids 
emshoa de los que ingresasen, as-
-en estudiantes profeelonalee en-
' loe cuales, y si el matiz por el 

hen de pasar los nueva aliara-
'0 no es muy tino, muy bien pu-
luto pasar alguno. enemigos del 

Dado el carácter de nueatra Mie-
rra, es de una necesidad ineludible 
Cl que estos alumnos sean loa aloe 
dial- , de España, que en la Mari-
na han dado muestras de amor a 
I: causes anUfasciste Entre atas. 
infaliblemente, loa hay que no po-
seen un nivel cultural para el ac-
CCXI a la Escuela de capacitación, 
Pece hay que capacitarlo., creando 
rápidamente la Escuela de capad-
tac:, previa. 

Este decreto corresponde al mi-
nistro de Instrucción Pública, y 
Casa, el buen deseo que anima • 
este titular, estarnos seguros de 
one, molo  siempre, de llevar a la 
'Gaceta" este justificedo anhelo 
de los marinos antifescletas 

¡ose MORENO MESA 

Visado por la 
censura 

•r • 

LA MARINA QUIERE 
LA UNIDAD DEL 
PROLETARIADO 

Los marines que constantemen-
te luchan con denuedo por arrojar 
de nueetro welo a loe Invasora. 
piden como gratitud a ea valor 
reconocido la unidad del proleta-
riado; pero no una unidad de pa-
abra, pues mientras el 

la sangre de ene mejores ea, hay 
anidad, no 

da 

quien, queriendo la  no la 
pfactica, defecto terriblemente pe-
ligroso, que puede castarnoe de-
mudado caro. Hace próximo un 
año que esta vos de unidad era el 
eco politice que todos amos cona-
antemente como algo que Ilumi-

naba nuestro porvenir. 
Durante este tiempo, euticlente 

para que esto es hubiera llevado a 
efecto, vemos con verdadera amar-
gura que la unidad está muy lejos 
de realizar: es notorio quo hay 
quien le Interesa esta unidad no ee 
lleve • cabo. Pero la España repu-
blicana, la ~allá que sufre, no 
puede de ninguna manera coneen-
tir que, por rencillas pereelialee 
quepor egoismos pereonalee, se 
juegue con la libertad de un pue-
blo, para servir intereses de parti-
dos y, lo que es muchas veces peor 
egolamos partictdarea..Por eso, loi 
Marinar creen que la unidad ha 
de realzares Inmediatamente pa-
ra acelerar el triunfa da la Repú-
blica, re un eaboteador de la una 
tul todo aquel que, siendo peral-
darlo de ella, discuto en estos mo-
mentan, tacticaa ideológicas di 
unido, y supremacias de organl. 
lardan" qua no sirven rala qu 
rara crear la polémica «erre 
itquel que se disputa loa pura 

e la República, como algo anal 
• para ello u valen de deepresti 
.lar a los hombres que no mill 
'ando en eu partido u orienten 
alón, entienden que es lo nuncio" 
ie para crearlos unos enemigo. 
Entonces, ¿para qué cacarean. 
la unidad si, procediendo Rol, nun 
ca podremos llegar a en:a' ea ,

talan lo. hermanos que un día y 
oteo salen a la mar, arriesgando 
eue vidas sin poner por delante 
tácticas nl parbdos, elno oon la 
unidad de manta de hombres 
que dama que, por encima de to-
das sea. merepandedes, está algo 
más grande, men sublime: que es 
GANAR LA GUERRA, que ea lo que 
desea nuestro pueblo. ¿Por qué esa 
abra en maniteetaree, en rin Ideal 

en otro? ¿Acaso no luchamos 
por redimir a un pueblo que nun-
ca conoció la libertad? Pues ayu-
darle a ganar la guerra, y después. 
orno hombrea demócratas que so-

moi, dejarlo también que se mani-
neste. Hay laboree que ee pueden 
hacer, dentro da lo que cabe, en la 
politice del Frente Popular, y que 
ato baria redoblar maestro triun-
yo, cuya labor sería unificar los 

se Impone? 
En estos momentos an que el fascismo se dueño 

del Norte, momentos en que, con sincera lealtad, 
hay que considerarlos decisivos, lo que creo se Im-
pone es una vigilancia, dieciplina y voluntad para 
pasar momentos crudos, de hierro. Las victorlae 
parciales logradas por loe itallanas—iy a qué pre-
clol—demuestran bien a la claras que, merced al ce-
ceen, que sea, quieren dar golpes decisivo., antas 
que las democracias les corten el camino y • que el 
invierno Manee la campaña, ya que esto supondrá 
desventajas para ellos, por múltale, encones. Por 
eso en estos momentos es muy posible que los eepiaa, 
saboteadores y loa "pesimista." al servicio de Fran-
co tripliquen sue eetuerlos para minar neutra re-
taguardia y rebajar la moral de nuestras unidades 
combatlente3 y con ello conseruir el triunfo. Para 
contrarrestar arto hay que cuadruplicar nuestra vi-
gilancia, ayudar a los mandas y comisarios politices, 
darles Informes de los hombres que su actuación sea 
dudosa, o de los que, a través de lee convereacionee, 
veranea que ee está conviniendo ilmondielonalmen-
te" en un "nacional", al oír la frasecita: «Desde lue-
go, nosotros no poderno...", o parecidas, con el ded-
eo objeto de sembrar el pesimismo y el miedo. Pero 
ya no sólo en nuestros organismos armados, rano 
también en la población..., que con aua encantos y 
nuestra Inconsciencia tanto ha servido al enemigo. 
Opino que las circunetanclas no son precleamente 

Partidos mareada. Esto traería 
irme consecuencia inmediata, una 
moneen» importante de una ac-
ción de conjunto más provechosa 
V. por lo tanto, se podria combatir 
ti enemigo con mucha más afea-
Aa. 

El mismo problema se le plan-

para actuaciones Mimbre, y nado hambre debe Me-
ra muy mucho sue palabras, a hechos, con el bu 
de aislar y descubrir a los encalle.» de nuestra re-
taguardia, que son mas pellgrome que loa del frente, 
porque a éstos se sabe que se les tiene enfrente, y a 
las otros no se les conoce: puede ser nuestro amigo, 
Incluso nuestro hermana Hay Que actual. con mano 
de hierro: donde ee cola un "preguntón", • la auto-
ridad con él. Es preferible dar nazi...anee que de-
jar escapar • un sopla, 

Disciplina de hierro en estas momento,, porque 
con ella se ha comprobado una y mil vece, que la 
eficiencia y la combatividad alcanzan eu grado má-
amo. El que no lo quiera comprender ad ea que está 
más cerca de raleareis enemigos que de nosotros, y 
para esos, si lee hubiera,  helgadas de fortIticacionee 
en primera linea de fuego. 

Hay que prepara On. nervios y el asarla, cama-
radas marinos, para marnentos en que se ponaan a 
prueba nuestro valor y eaceificio, valor y sacrificio 
que no dudo n1 un ter•iir.o .- ee se sabrá manifes-
tar y que se !reportera em e,- ' Inno espartano. 

Tened muy en cuenta e, -1 »mismo hará su 
último esfuerzo y que hoy rase resistirle, porque de-
trás de eise eetuerm este nueetra victoria total, ab-
soluta, fulminen:c, que significa la andada paz. por 
la cual celemos luchando. y que al mismo tiempo 
será CULTURA, TRABAJO y BIENESTAR. 

GARRANZTI 

La muerte por descomprensión 
En la Oran Guerra se observó 

que en las trinchera: bombardea-
das con los proyectara del 73 se 
encontraban con frecuencia sol-
dadoa alemanes muertos, sin la 
menor traen de herida o golpe. P 
veces, los cuerpos hablen quedado 
de pie, apoyado, contra 'A trin-
chera, como inmovilizados, en la 
actitud que tenlas al ser muertos 
repentinamente por la uplodón 
de la 'frenada 

Sr pensó primero que Une con-
moción nerviosa surnemente vio-
lenta, debida al aumento enorme 
de la presión atmosférica en la 
proximidad Inmediata del exploid-
so que estalle, era la causas de estos 
muertes maitu, con integridad 
exterior del cuerpo. 

Pero actualmente se tiende a 
admitir más bien otra explicación. 
Un quimico alemán, Leven, enten-
dido en pu...tienes pirotécnicas. ha 
resaludo estudios que le inducen 
a creer que tales muerte. atabas 
se deben a un gas taxi.. si fiada 
de carbono, que resulta en gran 
cantidad de la deflarración del 
ácido plerico y d. trata. 

Cuando esta gas exlete en la 
proporción de un 30 por 100 en la 
atmósfera ambiente, la muerte pa-
ra el hombre es casi fulminante ,
la menor dais, sólo inspira son-
melena., acompañado de dolores 
de cabeza p lamia.. 

Be trata, pues, en opinión de 
aquel maluco, de una enlate se-
fnejants a la producida por el vul-
gar brasero, pero con carácter ful-
minante, debido a la repentina 
producción de una enorme canta-
dad de óxido de carbono. 

„:"0,11:121":Za,r dr% 
fornmcién de una verdadera oxibe-
innelialna, Por tal neón, la cola-
boración del metro varia muy poco 

n los que mueren por la Inhalo-
16n en grandes mame del precia-
ado óxido de carbono. 

retira teorías del médico Levan, 
se admitieron como ciertas duran-
te el primer año de la calnpaile: 
pero una continuada observación 
y, sobre todo, le casualidad, la-
niceno que cayeran por tierra. 

Corno hemos dicho, después de 
cada una de las batanee, se venia 
observando que la mayor» de los 
cadáveres tenían rastros de pro-
yectil; pero otro., por el contrario, 
sin heridas aparentes, conservaba 
la acaba que tenían en el mo-
mento de sorprenderles la muerte 

Muchos enólogos se venían ocu-
pando del problema sin atreverse a 
dar /soluciones. Era un hecho In-
tonta/dable que loa soldados muer-
tos ala heridas hablan muerto ei. 
la proximidad ¿el punto de calda 
del proyectil, y • pesar de las »o-
rina de Leida antes expuestas. 
muchoi médicos alee= goa no 
podio achacar, como éste decía, al 
efecto de loe gasee producidos por 
la expiaran, porq euloa ezplodme 
empleadas no producian mía garra 
que el óxido de carbano y el dand-
i/ene. loa cuales provocan la muer-
te con relativa lentitud. Los Inves-
tigadores se contentaban con acha-
car la muerte a la detención tu-
»Menea de la sangre, sin llegar e 
estancar el mauritana de tan cu-
rioso fenómeno. 

Aol Ine carea, cuando en la Socie-
dad de Ingeniero. Chiles de Fran-
cia fue presentado mi ~amaro 
anemide de bolsillo, inuUlleando, 
por la expladia en su proximidad 
de una granada alemana urgada 
con explosivo rompedor. Exemina-
do.' berómetro, le viló por la colo-
ración de las agujas que la explo-
sión de la granada habla provoca-
do una deprealón barométrica, ra-

tea a las organizaciones sindica-
les, y tal vra con más bondadosa 
porque la producción atarla más 
Coordinada, Creada al m'amo tiem-
po el espirite conciliador que has-
ta aquí no lo tenerme. Pues si esto 
e3 una realidad qua la vé el mía 
ciego, ¿por qué en tarda en llegar 
a una cosa tan deseada? /La. Indie-
utablemente, falta de lealtad, de 
os que se llaman defensora de los 

oPrimidos, y que, por lo regular 
no defendemos más que nuestro 
pequeño problema económico. No 
camaradas: pensad que muchos 
herrnanoe de nuestra causa se han 
quedado sin hogar, sin madre, sin 
tuerca, y éstos piden como remedio 
nuestra eensallidad que forjemos 
la uniecación politice y Medica 
Piden a gritos que lee bayonetas 
que defienden heroicamente en e 
frente contra el invasor, tengan 
que veme eorprendldos por la es 
palda, por cuata» discordias 
que no tienen fin paella,. Pea 
nana unidad, y no pararanOs hasta 
que la canal... 

¡VIVA LA REPUBLICAI 
FRANCISCO L 

paleara, de 310 milimetros corren-
poed!entes. las fórmulas ad-
mitidas nr earodinárnica a un va-
cío atmasfarleo realizado con una 
velocidad de 378 metros pea segun-
do y a una presión dinámica de 
10.880 kilómetros por metro cua-
drado. Bajo semejante presión son 
arrojado, al suelo todos loe oraba 
toe situados en la proximidad o 
aplastados por el violento deepla-
semiento del aire, toda loe eere, 
animados fisiológicamente: Pea 
loa alarido. al abrigo de un obra 
»culos cualquiera no pueden ser 
atacado« más que por la presión 
extática de la atmósfera ambiente. 

Como • consecuencia de esta 
observación se vino a establecer 
una relación entre loa efecto. de 
esta depreden /sobre el barómtro 
anemia* y sobre el orgenlemo hu-
mano. Hace tiempo que se cone-
ctan loe efectos de la depresión ba-
rométrica sobre al hombre por 
haberles observado en aeronautka 

Una ascensión denudado rápi-
da, emuló la muerte de Sitial y 
Ceses. Sanea, a bordo del globo 
ireniebto", en abril de 1815. Cabin-
a también que el alre y ácido car-
bónico en ambición en la &sangre 
en proporción, tanto mayor cuan-
to más elevada ea la ¡radón at-
mosférica se desprende de la san-
gre, formando burbujas gaseosa, 
uando dimllnuye dicha presión. 

Es exactamente lo que ocurre cuan 
do se descorcha una botella de 
barapagne: pero mientras; en este 
aso las burbidu escapan fácil'0 

mente por el cuello de la botella 
por efecto de su volúmen, se de-
tienen en los vanos mellares ni 
obstruirla detienen Instantinea-
mente la circulación de la migra 
El fenómeno sólo es peligroso 
u.ando a depreden a que se hava 

sometido el °reanimo es alindan-
• 

Deede nuestrn ataleya 7111:1012s observando tlempa he., 
como a aumentando con fre,oencla continuada, en las 
dotacione de los buquea de la nata p.raanal da mamerta 
que sin ter de oficio marinero, ni aún /siquiera nacido en 
ciudades del litoral costero, sino todo lo contrario, que nun-
ca vieron el mar hasta el momento de ser llamado. al eso-
ciclo, conalguen encuadrarse en las brindas, eligiendo pre-
cisamente, loe Cruceros y Destructores, existiendo en al-
gunos de gatos últimos un contingente tal del citado per-
sonal, que en las actuales circunstanclea se a todas luces 
improcedente, pues en un momento dado pudiera acarrear-
an una situación grave. 

La experiencia aconsejó a los legisladores de marina 
dictar normas para el reclutamiento de la marinada de 
la Armada, siendo una de ellas la Inscripción en loa troza 
y Delegaciones remítame, engrosada en di inayoria por 
jóvenes de los pueblos costeros, entrenada, en faenas ma-
rineras, quedando sujetos al fuero de la Armada, un año 
más que en el Ejército, por la complejidad de loe seriados 
de la misma y al objeto de conseguir la Mayor alelare» 
y rendimiento en el combate. 

Si tan importante cuestión ae tenia prevista y en parte 
resuelta a su modo, como queda apuntada anteriormente, 
no comprendemos la razón par la cual ahora engrosan las 
dotaciones personal no voluntario, procedentes de los reem-
plazos incorporada por disposiciones del Gobierno, de du-
daras cualidades, Indiferentes en su mayorla, hasta ahora, 
a la guerra y que por medio de influenciar y recomenda-
clonea no controladas por loa Combe:loe Politices, van con-
siguiendo acoplares en nuestras unidades donde creen estar 
mis segures, de acuerdo con su modo de eer y ver la runa 

Al contada» la. realidades que encuentran muchos de 
la faena recluta, para incorporarse a la Mota nos extra-
ña grandemente ver en cambio, a la aren mayor» de hom-
bree procedente* del cupo de marina de la, inscripciones 
~Urnas; encuadrados en un Regimiento de linea, aún 
cuando eate se llamea. Naval. Estos hombree desconcerta-
dos al encontrarse en distinto ambiente al de la vida de 
meo, gestionan eu traslado a los barco., consiguiéndolo al-
guno que otro. ¿Por qué no seguir tan labia 'apariencia? 

Creemos con toda sinceridad que esta llora de conduc-
la perjudica enormemente • la buena orgenleación y efi-
cacia de las dotaciones, por lo que sería conveniente en 
bien del mejor servicio y rateara° rendimiento, imprescin-
dible en la lucha, si queremos vencer, que cada elemento, 
que a cada hombre se le ponga en el sitio adecuado en re-
lación con sus notitudes y Cualidad. controladas Unas. 
eindalemente par el blando y comisarlos, al objeto de gel-
Sar posibles aorpreauv perjudicialou a nuestra cansa 

1Coreisarlos... alerta! 
MORENO 

Nt11,5Tri BANDritt 

DESARROLLO 
HISTORICO 
DEL BARCO 
HOSPITAL 

En el dual-rollo del barco llapa,
tal, hasta le soberbia altura que be 
sido acensada en la nueva con. 
trucaba Insana 1912 u compren-
den tres poned.: 

Al primero pertenecen los bar. 
coa que :helara.» tratan la atri-
butos preea.oe de barco hospital, y 
flacamente urdan para tener en-
terraos a bordo, wnque censa= 
de todo. loe medioe necedades pa.-
ea si cuidado y ulatencia de ella e 
se trataba., en general, de barcal 
transportas, que en el mismo ata-
do que se eteuntraban al llevar las 
tropas, llevaban también heridas y 
enfermo. Lo aiaulente os .rarb-
broso, y el último ejemplo triste lo 
macetea la guerra de Cebar, de 
1864 • 1851. Grandes barcoe da 
vela, en las que se echaba de me-
nos toda Instaladas para trua-
porte  es.de 

eonspletamente
herida, fuero% zs tree, 

Flech , 
dos de borlass y enferma, unos 
encima de otros. Loa barros fue-
ron remolcados por vaporee. FM, 
taba toda clue medios para mili-
tancia de heridas y enferma, y ea 
tratamiento. Lee destetaras por ar-
mas de fuego ataban deeprovietaa 
de todo vendaje protector, do go-
tienta, y dollen hornalementa, tan-
to en el barco fondeado, ubecems-
do, como en el viaje per mar. 

Lo. enfermos »talan rodudosi 
de torrentes de pus, de excremen-
to. y earosidadee, hasta tal yunto, 
que la dotación fui Injertada, y 
la. cifras de muerta fueron 
vadlianas: upa hada, murie-
ron, entre Crimea y Condesa». 
pin. Sume O O hombrea diaria-
mente. 

El segundo perfale se remete-
risa por ..c. ce 

temente rápida, porque de esta la-
pides depende el volemen de los 
tapones gaseosos. Pueden éstos cm 
muy numeran sin ocaelonar ral-
ada truhana siempre que sus 
amontona sean Infectares al diá-
metro de los vaso capilares por los 
curda puede circular ala ~a-
tad. 

La muerte por descomprensión 
no e, fulminante, seno porque la 
disolución de esto. gases en la 
sangre se oprea meollo más lenta-
mente que as libración, que es 
artantánea y obstruye de una ves 
todos loe valora Esto ea lo que se 
llama mune por emboba gaseosa 

cantes. de,:urt lea 
tua ene. y punzad...do y a 
cioaado jura eis objeto emeoc. 
primer buque boepital que .. 
arte nombre parece haber , el 
«Bolle Idee, un gran buque a. ve-
la, que los inglesas eqaparos. para 
el airado de China en 1856 . 110-
ti). En 1858 fueron igual 1.1.e 
destinados a China dos bucea, de 
vapor: el «Mauritiuss, coi. 211 
camas, y el •Melbourn.. se 134 
cama (Para loe via,es ñu ales 
fueron utilizados hace tiorari con 

ras amyslitud ..loe barcos h. .ata-
bla. Según Fischer, eran loe ina-
lee, durante la guerra de Fe ',lea 
el Ganas, el camino pretere. pa-. 
re biansporte de heridos g ven. 
En 17711 mandó preparar el a al', 
de Braunech-Vel ; echo gr 'ilea 
barcas del Rhir p,ra - hose aea, 
cada uno 100 70 ca ii-ts, ubta ^ala. 
d.» rui buen resulta-ion Twaelea 
se emplearon loa camas» do-' .nta 
la guerra de lib.:racial., de lai.8 a 
1816.) 

El exceso de prestan y la des-
comprensión violenta, producen 
ristantáneamente por la deelleara-
can de un expansivo la embolia 
Buena, que alean» todos los va-
sea del organismo y detienen asa 
tentáneamente todo trabajo sana-
colar. 

Por sao, porque loa maulas 
muertos por dicha causa conser-
van la postura en Cine les ha sor-
prendido dicho fenómeno. 

La muerte u tan fulminen» co-
mo la mudada por el rayn 

Je» MONTORO 
Márifee de le Armada 

Se Instituyó en sistema y (ué 
utilizada en gran cantidad a 'de 
que el barco huata: e. er ilea, 
prizneramente en la guerra 
cana de Secesión, de 1880 a l'ala. 
Los campo, de batalla, dha.:. a 
muchas veces junto a ríos ( a. lo-
nuic, Miedelp1), y las barloa ara-
fundaran» cortadas hicierca dil 
transporte de heridos y ente.' '- i 
por la da marítima un pro ',a-
mianto nomina En los teatro, al. 
combate del Esa* (Missisipt. ea - 
ron utilizados, entre otroe, 1...„ 
peal /siguientes.: «City of -• - 
Oh», •Louldena. (más t. 
bauthado isE. C. Woodll y el , s. 
'anua» (más tarde II•er - 
«Charles MaDeogallm). qua. ' 1 
burro huata] Mal perfecto de! 
Este; ate barro condujo, en S 
viajes, 23.738 heridos y entera. a 

Entre los besaos huatauo de 
u plazas del Oeste (Potomac, Che-

sapeake Bay) serán nombradas el 
•Coanecticuts, «Stale of Mairant, 
<Weetern Metropolee p •J. 11. 
Wemese, el último de los cuales 
trueportó en 28 viajes 11.565 en-
fermos y herido. En el sitio de. 
Petersburgo, en Virginia, fueron 
precisoi sala barca hozpitalea, que 
tentara por término medio, 400 re-
inas elida uno. En total, contaba el 
americio unitario en la guerra do 
Becealón con 25 imanara baqu., 
que furai empleadoa como barco.r 
hospitales sea loi legue, fa. na-
babs. 

~Mal° 
(Castimesed.) 

Nuestros bravos marinos con-
quistaron la Flota para la Es-
paña republicana. Fieles a sus 
sentimientos antifascistas, y con 
profunda fe en la victoria, con-
tinuarán ganando días de gloria 

para la causa del pueblo 



evadido dO las linea enemigas ha 
aplicado que al bombardeo efec-
tuado por la aviación republic.a 
en Zaragoza. contestando al hecho 
por los fascista en Lérida, fué te-
rrible por los afectas y consecuen-
cias. 

El polvorín aneado en las inme-
diaciones de la carcel y de la fá-
brica de yeso López fué destruido 
completamente. El Incendio que ae 
originó en Gamonal taso estallos 
Indas las existencias. 

De la fábrica de yeso López, sitio 
a prepón. para depósito de mu-

j41:1WIRA RANDERA 

Una carta del heroico defensor 
de Madrid 

Contestando al propósito 
de erigirle un monumento 

MADRID, 10 (6 t.)—Noticioco el 
general Miaja de que el Sindicato 
de Proferdonea de Bellas Artes ha-
bía lanado la idea de erigirle en 
Madrid un mon.iento, ha dirigi-
do a los autores de la Iniciativa la 
carta siguiente. 

"Madrid, 8 de novlembre de 1997. 
Sindicato de Profeslones de Be-
lla Artes. Preaente. Estimados ca-
maradas: Re leldo en la Prensa 
vuestra iniciativa de abrir una mu-
anulen para erigir un monumen-

, lo en Madrid con motivo de mi 
defensa, personificado en mi. Yo 
agradezco vuestra Idea y el honor 
que con ello me hacéis, pero en 
verdad ea ruego desIstais de ella 
¿Glue hice yo para merecer este 
honor? Nada; cumplir con mi de-
ber, mina hubiera cumplldo cual-
quier militar leal a la República. 
Pero nada más que esto hice. Yo 

creo, además, que no ea ocal 
pues es,a seria °port.o el termi-
nar la guerra: esto es, deepués del 
triunfo definitivo, que, dude lue-
go, será nuestro. Entona., que le-
vanten todos loa monumento. que 
Solaran; no a mi, sino a quien lo 
haya merecido. 

En lo que a la defensa de Ma-

drid se refiere, oreo mejor que fue-

re erigido, tornando como (embo-
lo un grupo de ~danos de aque-
llo. que en los primeros dilas de 
noviembre dieron su vida por de-
f.der capital. Estos sí que se 
merecen todos los laomenajeas y 
todos cuantos ea hagan serán tar-
rospara perpetuar ni heroismo. 
Ya sólo me resta egredeceme, ea-
me re digo, la deferencia que ha-
béis tenldo y enviar. mi saludo 
afectuoso, José Miaja,—(Feba.) 

El bombardeo de Zaragoza por 
*aestra aviación, fué terrible 
por sus efectos y consecuencias 

BUJARALOZ, 11 (1 m.) (Servicio atolones, no queda ya elno un hoyo 
especial e Tebas.) —Un soldado enorme. loa restos de la obra fue-

ron lanzadas a considerable distan-
cia. Por espacio de do. dlea dura-
ron las exploalones. 

También alca/aseen lee bombee 
de la aviación leal el cuartel de 
una bandera del Tercio, en las In-
medlactonea de la estación de Ma-
drid, cuando estaban formadas la 
fuerza, causándoles numemeas ba-
r.... La calle de San eill y la plaza 

de la Co.titución preaenten evi-
dentes eeilalea del desastre, que ha 
desmoralizado completamente a la 
población earagoeana. 

En brillante contraataque nuesfras 
fuerzas ocupan la cofa 925 

SOLTARA, 11 (1 m.)—(Servi-
do especial de Febuie)—ido aleo 
bien las rosas al enemigo apear 
del afuera., que hace por coas-
guiri°. Loe ...ordenado. ataques 
de setos día, aunque es cierto lea 
valió alguna ventaja, ésta fuá tan 
débil en razón a la consiatencia de 
loa posiciones tomadas, sala nues-
tros soldados no ha sido extrema. 
damute &Sal volver a conquis-
tarlas. 
. La conquista de lugares retraté-
asicos ha vuelto a producir.se hoy 
en marión de un magnifico ataque 
que ha proporcionado la ocupación 
de la cota 926. Castigó duram.te 
al enemigo cuando hace días atacó 
esta posición, verifle.do normaos 
si repliegue con talo orden. Desde 
entonces, nuestra fuereiss pusie-
ron especial cuidado de que loe 
faccioeu no reallearan trabajos de 
defensa que pudieran impedir un 
contraataque y no permitiéndolo, 
esta rn efiana, cuando mantea 
fuerzas Minaron la operación en-
volvente sobre la citada cota, loe 
facloa., ein oponer gran resisten-
cia. abandonaron el campo temien-
do ser encerrados en la bolsa. Ha 
sido magnatea la labor del mando 
leal que permitió varice objetivos 
as ...ola (aeración. 

En la tarde de ayer, a última ho-
ra, los facciosos atacaron nuestras 
posiciones del Llano, siendo enér-
gicamente rechazadoe y causándo-
/ea baja aleta. 

SOLTABA, 11 (1 m.).--(Servi-
gis especial de Febua)--Siguiendo 
la táctica de los cootraseaques, late 
tropas namblicanaa han logrado 
hoy ura nueva victoria. Mientras 
loa facciosos atacaban nueetras 
pacido.. del Llano, cuando inicia-
ban loa trabajos de fortificación en 
(acolo 969 que habían ocupado an-
tes, el Ejército del pueblo reaccio-
nó formidablemente, reconquistan-
do la citada cota y, en el ledo 
opuesto, logró descomponer la ova. 
(archa enemiga. Este ataque hizo 
cundir la alarma en el campo fac-
ha., proporcionándonos al mismo 

tiempo la ocupación de la cota 925 
al N. de '<cilio.. 

EL ENEMIGO VIVE DESCON-
FIADO 

BARBASTRO, 11 (1 ni.)—(Ser-
vicio especial de Febus)—Al 
claree el día de hoy el enerelgo si-
tuado en Ice frentes de Laido.. y 
Ana/lanza, rompió fuego de arti-
llería, ametralladora y bomba de 
mano, ereyéndoss que se debe a 
una confalón, pues nuestroe sol-
dados no ban salido de los para-
petos. Mas tarde, al verificar una 
descubierta, se ha comprobado que 
dicho tiroteo no terlo otra juati-
fiaejen que una broma de algún 
centinela Por nuestra parte eso se 

Companys visita varias fábricas 
de material de guerra 

BARCELONA. 11 (1 ml—Hoy 
visitó varias fábricas de material 
de guerra el señor Companys. 

Al realizarla a la e~ada con 
el número 14, fu4 obsequiado con 
un retraer., y correspondiendo a 
loa damos de loa obreros que le 
han expresado calurosamente au 
malas., ha dicho que la obra 
llevada a cabo per 1.1 Industrias 
de guerra, es un aposente cate-
górico de lo que es suceptible de 
realizar el obrero antifascista de 
Cataluña. 

Al mismo tiempo ha felicitado 
al Consejero Tarradellaa, al coro-
nel Jiménez de la Bocaza y demás 
miembros de la Comfaión de Inda-
telas de Guarra. 

Aludiendo a las contrariedades 
que han earido cuata. realizan 

esta obra meritoria, llevada a ca-
bo ellenclosamente, ha dicho que 
nunca ha sido en sus labios pala-
bras de protesta ni de queja, oto 
duda por hacerse carga de que sus 
esfuerzos y sacrificio redundaban 
en favor de la ce.a que todoe 
andemos. 
Los obreroe se zdzitieron amado-

liados por las palabras del Presi-
dente, al que hoo renovado sus 
demortraclonea do cariñosa adhe-
sión—Clabue.) 

CAMARADA: NUESTROS aealtIBIIIIINITS LUCHAN AHORA CONTRA OTRO ENEMIGO; FM 
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Un llamamiento de la Diree. 
ción general de Seguridad 

A todos los verdaderos
antilaseiz: 

MADRID, 10 16 t.)—En la dirección , obra rh. 

General de Seguridad, lam ! • 
10 simil.te nora: eReennooPte 
efes los ciudadanos la labor ea 
que vienen amara.do los fu:. 
rios dependientes de esta autoriza. 

la persecución de elementos que [reta-

loo en la retag,mrdla contra el Go-

bierno legítimo de rop.u, Y de.° 
necesario ineresisenter ata labor son la 
maleza eficacia, esto Comisaria Ge-

neral hace un llamamiento al espirite 
antifasdata de toda las ciudadanos, 
recordándolas el deber que tienen como 

Mire de ayudar y coleto:ea C12 reta 

wee 

(-ea eln 

....do (cae ., 
, are, eta. y a 

111.1.5 leemos de caracter aubverell; 
Al asma tiempo ...a., e, 

puoo ea genere., que aerán detenee; 
todos loe Maniaca que temoan en a 
poder alg.os de loe tramaos do re: 
faene.. Loa detenidos serán 

treale" dado. a la combarla de Penda rns, 
próximaar—faebusi 

El Pleno del Comité Central del 

Partido Comunista 
VALENCIA, 11 (1 m.)—Durante 

lee días 12, 13 y 14 del actual, se 
elebrará en Valencia el Pleno del 

Comité Central del Partido Comu-
nista, con el siguiente orden del 
día: 

1.° Nuestras tareas en los mo-
mentos actuales. Informante, José 
Die. 

2? Tareas de organización y 

raudos prácticos del Partido In-
formante, Pedro Mace. 

8.5 El fortalechniento del Elle. cito popular, por Dolores /barrer!, 
4.0 Lou mujeres en la lucha con-

tra el D'aclamo y por la libertad de 
España, por Carmen lalanz.a, 

ea Conferencia naclonal del 
Partido. 

El cadáver de Mac-Do-
na Id será trasladado 

a Escocía 
Datos biográficos sobre la vida (Id ex so-

cialista inglés 
LONDRES. 10.—El cadáver de Mae 

Domad depure de desembarcado en 
lea Bermudas, será tracio a lasse-
mouth Rmo.), donde al finado mos-
tró rimpatlus de ser .terrado.—(Pa-
bra.) 

LONDE1111, 10.—Las reates de Mar 
Donad serán embalsamados a burdo 
da era. del Parlarse Que debla ha-
berle liando a América del Sur. El 
cadáver será desembarcado en las Islas 
Bermudas donde fonde.are el paquebot 

FETO. el dB in do Noviembre.—(Pabra.) 

ENVI-
BRUSELAS, 10 —El Subsecretario de 

ast.ado de los Dominios y delegado de 
maaterre nulo conferenda del Pul-
eco malcom mea Canead, hijo de 
tremsay bino Donald ha mareado en 
avión a Londres.—Xabel.) 

LONDRES, 10.—Jamea Romea Idee 
Donald nació el 15 de octubre de 1866 
en el peque.o pueblo maces de Loz-
anea., a Norte de Moran.. Hijo 
de familia pobre, su madre pm 'buc-
le dirigieron su educaclea, y atmasee 
cupo aprovecharle perfeeelonendo. Y 
elevándola a urea gran cultura. Rada 

loe 25 años abandonó acode. Man-

do a Londres ea un céntimo. Llevó 
nula de un ato de dure vida de tra-
bajos, lo que no le !meten frecuentar 

las reuniones de trabaladoros. 
Ramsay Ideo Donald evolucionó len-

tamente hacia el socialismo, Se afilió 
al movimiento laborista e Mar reo de 

la palabra numerosa veo. en »sienes. 
lIc 1675 presentó primera vez su 

candidatura a las aleccionm y frod de 
reotulo.1.4 intento nuevamente en loro 

pero también en vano. En 1906 106 ele 
leido preGdente del Partido Labortste 
Independiente y Diputado pea Lefree 

conservó la circunstancia durante 

doce abre. En 1911 abandonó el Parti-
do Laborista Independiente y volvió al 
',aboliste Ortodoxo, del que fue nona-
be.° Prealdente, pumte en el que es-
tuvo hasta 1514 lo. que dirigió proba-
blemente su derrota datara] en 1918. 
Pué elegido nuevamente en 1922 por 
los soclallstaa en el Condado de Cla-
morgant y designado Jefe del Gruoo 
Parlamentario, Da 1922 In oposición 
derriba al Gobierno y Por Primera am 
en la historia de Le...aterra tomó el 
Poder a Gobierno socialista. 

Mac Donad formó Gobierno epa-
yudo Don los literales pero en 1924 los 
labeentee perdieron las elecciones. 
Despees de cham aros de orsoalción. 
Mor Donald tomó el Poder por cegme 

da vea e inauguró una polaca "pro-
gresiva., con el deseo de mantener le 
unidad de su Partido, ya que una par-
te del ruano timaba emplear única-
mente todos sociallataa. ase Donald 
tenla que contar por lo tanto can los 
liberales y llevó una politice de com-
premiso que le obligó a planteer la eri-
na en 1911 cuya manea principales 
fueron lea dificultades anancieraa y ea 

ANTE EL PLENO DE NUESTRO PARTIDO 
Por JOSE DIAZ 

Nuestro Partido debe ser el campeón de esta po-
litice. Hoy tenemos tus Partido grande y poderoso. 

Pero es precisa no perder la cabe.... La guerra no la 

pueden ganar ni un hombre al un Partido. La gue-

rra tiene que ganarla todo el pueblo unido. Por es-

to nosotros sostenemos y defendernos los procedi-
mientos democráticos de la participación de lea ma-

(Viene de la pagine primera/ 

hecho algo por su creación Pero urge Ir más ade-

anta, adonalizar las industria.s básicas, coordinar 

toda la producción con una dirección técnica nacio-

nal y estlmular el esfuerao y el entustasmo de los 

obrero. con recompensas especiales y mejores salarias 

a las que produzcan más y mejor. Los trabajadores 

los obreros, el pueblo Integro, conscientes de las he-

ces:hiedes de la grave situación actuaL pidan que se 

nacionallcen las fábricas yac cree una potente indus-

tria de guerra. Loa Sindicato, y los obrero, están 
dispuestos a colaborar con el Gobierno. ¿Qué falta, 

poca, para conseguirlo? Nada más que dar los pasos 
decisivos. 

Todas las energía y los entusiasmos del pueblo en 
general Cenen que movilizarse para conseguir que 

se intensifique la producaión industrial y agraria_ 
Una severa moral de guerra debe implantarse en 
nuestra retaguardia_ Loa sacrificios que la situación 
nos Impone een duros y hay que afrontarlos con 
serenidad y decisión. 

Consejo de la Gene-
ralidad de Cataluña 

BARCELONA, 11 11 m.).—Con ca-
rácter de urgencia. pues el presi-
dente de Cataluña estará ausente 
varios dios, con objeto de visitar a 
su hijo, enfermo, se ha 

°las seis de la tarde el Corise od: 
la Generalidad, bajo la prend.cla 
da señor Companys y con asistm-
ola le todos los consejeros, excepto 
loa arfara Vidiella y Sara Panela. 

Al terminar die la referencia el 
secretario, Sr. :Mere quien mani-
festó: 

—.El Colmeis ha aprobado nume-
rocas decretos, entre loe malea des-
taca uno (obre coordinación de Inc 
servicios corremloncles de Catalu-
fia y otro aprobando el reglamento 
de la Caja de Crédito Industrial. 
El Ceriscio se ha ocupado de.uée 
de la tetaran creada parlas Inun-
daciones en diversa comarcan, de 

Wr de las cuela se han reml-
a los infames detallados 

acerca de la impertancla da los V-
ela aufrideza—tebbnia, 

El Parlamento catalán 
BARCELONA, 11 (1 m_L--E1 Par-

lamento de Cataluña reanudará ea 
breve las matonea y es muy posi-
ble que tome el acuerdo de decla-
rar facciosos a cuantoe diputados 
han dejarlo de h.er acto da pre-
sencia desde el 19 de julio. AA no 
e dará además el raso (lea: pus-

dan reclamar el pa. de 
acuerdo tendrá efectos retroactivos 
(robes.) 

Ropas para los com-
batientes 

BARCELONA, 1111 rn)—Una de-
legación de la Comisión Oficlal d. 
ayuda a Euskadi »e ha entrevista-
do esa el jefe de las fuerzas del 
Norte que ae reorganizan y le In 
hecho entrega de 500 surten de la-
na. 1.000 toalla., 1.2D0 parea de cal-
cetines, 1.250 camisetas, 1.000 mo-
chllaa, 250 patea de pantalones 
1.000 parea de calamcillos y 250 
camisa. 

Con vadea loe miles de hombrea 
del Norte que se están encuadran-
do en a Biela. Popular--(7e-
Osa) 

gas populares en todas las cuestiones de la guerra 
y de la politice en general. 

Los comunistas tenemos que trabajares este sen-
tido con la serenidad y la confianza que hemos te-

nido siempre en nuestro Partido, en nuestra politica 
En toda la situaciones gravas, nuestro Partido 

ha tenido una visión clara de los problema y ha sa-
bido señalar la manera de resolverlos. La serenidad 

ante las dificultades es la•prImera virtud de loa co-

munistas. Hoy, como siempre, deben trabajar y lu-
char discIpllnadarcente, seguros de que nuestro Co-

mité Ceiatral les eefialará en todo momento la linea 
buta. 

La iglesia nacionalista /1 

contra Cristo 
!Armas malditos, In espada y el 

dinero! Cristo las maldijo, como 
perniciosas a su doctrina de pa y 
de amor. Mea la Iglesia buscó el 
apoyo de los capitalistas y de los 
militaras y premió el dinero de loa 
unos y las armas de los otros con 
"indulgencda" y "bendiciones". 

"Dad al César lo que ea del César 
—el imperio del mundo por el oro—
y a Dios lo que es de Dios—el im-
perio de lea almas por el amor—", 
dijo Cristo en cierta ocasión, apar-
t.do de en vista la moneda que le 
hablan 'presentado. Y cuando el 
apóstol Pedro, para defenderle en 
el Huerto de los Olivas, devanean° 
su espada, Cristo la rechaeó y la 
maldijo, y, con ella, a todas cuan-
tos en lo futuro tuvieran la acrl-
lega y criminal audacia de cebarse 
en la carne de los hermanos con 
wetezto de defender la sauna de 
:eles. ¿Por qué, pues, la Iglesia "na-
.Mnalista" ha basado el apoyo de 
,a1 ricos y ha bendecido las armas 
dolos rebeldes en esta guerra civil? 

Jesucristo afirmó de al mIsmo. 
"Yo my la verdad y la vida." Su 
ellgión es verdad para la intell-
zencla y amor para la voluntad. Su 
misión sobre la Tierra es la cor 
'Mata de estas dos facultades de, 
....re, que no se logra n1 con las 
armas ni can el dinero, ano con la 
suavidad de la persuaslón y la dul-
zura del enamoramiento. Lea ar-
mas destruyen. matan; el dinero 
manara, corrompe las conciencias. 
Deetnár y matar no es conentstar; 

Irerinr.1111111ZoctIrseur: no me .pastelee a la conquista 

Por el Padre SALVADOR DE HIJAR 
espiritual del mundo, por la con-
versión de lee corazones a su doc-
trina, lo hizo con este mandato: 
"Id y predicad el Evangello...", y 
les da/ la consigna de las bienaven-
turanzas: "Bienaventuradoa los po-
bres..., loa que lloran..., los miseri-
cordlosos..., los que sufren hambre 
y sed de blandan.", y les Impuso 
este precepto: "No llevéis ni báculo 
ni alforjas..." Les prohlbió el bácu-
lo signihc.do que no doblan bus-
car el apoyo de los hombres en la 
propagación de su doctrina, y lea 
prohibió las alforjas para decirles 
que no deban recibir dinero por su 
apostolado. "lo que gratuitamente 
u ea dló, dadlo gratuitamente." 
"Cuando os hirieren en una me-
la, presentad la otra." eNo ateso-
ré» en la Tierra clarease corma-
Mies y deleznable., sino bienes del 

espirite en loa cielos." 
Los medios de que lea dotaba pa-

ra la difusión de su Evangelio eran 
adecuados a la naturalem del mis-
mo. trn Ev.gello de amor, de man-
sedumbre, de pa, de bondad y de 
perdón no debía pretender hacer 
presentes con otros procedimientos 
que los del amor, de la m.sedum-
bre, de la fraternidad... INI 
dar ni ambicionad 'Persuasión', 
porque el Evangelio es verdad para 
iluminar la mente. 'Enamoramien-
to!, porque es caridad para encen-
der el corazón. Pero la Iglesia es-
pañola, que sojuzgó hasta el pre-
sente la., conciencia. con el roce 
de los Debas y de loa pueblos se des-
virtuó en el pristlno fulgor de sus 
costumbres, y con el ímpetu de las 
pasiones. de mis adeptos as desvió 

de la ruta espiritual que Cristo le 
trazara. La ambición de loa bienes 
de la tierra prenclló en el corazón 
de sus ministros., los cueles ateso-
raron riquezas y acellariermi Pese-
dones. 

Los Recaredos, los Fe.. can-
tos poderes creyeron alanzar la 
causa de la religión con la aporta-
ción de ira bienes terrenos fueron 
los que asentaron la Iglesia esobre 
este cimiento movedizo de loa bie-
nes temporales. Y como para de-
fender la tierra ea necesaria la es-
pada, la que se habla captado el 
favor y la amistad de los ricos pa-
ra saciar 8118 ambiciona', para man-
tenerlas breca el apoyo de las ar-

ain capital y la espada' He ag. 
las columnas en que fundó su cons-
tancia la helare católica en [apa-
ña. Por ato, cuando el pueblo, con 
el gesto heroico de Sansón, ha 
puesto en conmocIón revoluciona-
ia esa dos columna., la Iglesia ce 

Ion resentido, se ha tambaleado y 
ha lanzado sobre él sus ezcomu-
alones, al tiempo que bendecía la 
armas fratricida. 

San Agustln ha escrito: "SI amas 
'a tierra, eres tierra; si amas a 
Dios, eres Dios." La Iglesia ropa 
bala dejó de ser algo divino a los 
ojos del pueblo, porque éste la vió 
apegada a loa bienes de la tierra 
Y cuando este pueblo, que desfa 
lecia de hambre en los pórticos de 
as Iglesias, contempló los destellos 
deslumbr.(es del oro, de la plata 
y de las piedras preciosa, en las 
Imágenes, en loe vasos sagrados, en 
lee Vestidura y en los objetos del 

culto, y en los pectorales y anillos 
de los obispos..., ¡irrumpió en las 
igleslaa para arrojar de ellas a los 
mercaderes de la religión, que "ha-
bían convertido la ova de Dios en 
cueva de ladroneel" 

¡Clero eapabol, que disfrutabas 
de pingüee bennclos y paseabas por 
las »ave5 y por lee pórticos del 
templo, por las plazas y por las ca-
lles, no como Jesucristo, con la 
verdad en loa lobera y la caridad 
en las obra, sino sembrando el 
odio y el horror con tu predicación 
falaz y tue propagandas pollticaal 
El pueblo no ha perseguido en ti a 
la Iglesia de Cristo, amorosa, paci-
fica, bienhechora, limosnera, amas-
te y protectora del pobre y del opri-
mido, sino a la arrogante, opulen-
ta, dominadora, politiquera, ambi-
ciosa y cruel Iglesla de loa pseudo-
ministros de Cristo, a esa Iglosla 
que bulx6 el apoyo de eua riquezas 
y de SUS privilegios en la espada y 
en el dinero. iEn esas armas pre-
cisamente, quo Jesucristo rechazó 
y maldijo como perniciosas a eu 
doctrina de pobreza y de ...a-
dumbre' 

aumento del puro obrero. E Gobierne 
encargad° de les asuntos económicoe te
reatnendó como enica solución la a, 
duoción de loe salarios. 
M. Donald Cu principio, defendió 

la Idea, pero los liberales dimitiera 
las carteras qued esempsiab.. El rey 
le encana estomas de formar un erea. 
Memo Nacional% que pre.ntó el fa-
mosa presupuezto extraordinario en el 
que es eetablecia aumento consider. 
bus en loe Impuestos p .• aconomat 
arecontraut, ove ml-onis'una gran tus 
ea para el pueblo.. En eeptiemae, 
glaterra abandonaba el pateó. Me Y 
un mes despees, Mal Donold decidió 
refrendar la politiza can unas acocee 
nes generales y desde entonces dirigen 
el parlamento Ingles los conservador. 

En Junio de 1935. Mac Donalrere-
.o. la aman., y Baldwin forma un 
nue. Gobierno en el que Mac Donad 
acepta el puesto de Lord Presidente 
del Consejo que dreempefió hasta 1937. 
Entoncea ab.dond por completo la vi-
da petaca. El Rey le Ofreció el Par de 
Franela dertinción que rehusó. avise-
nos último, Mas Donad embarcó . 
el eleelna del.Peciftcoe para tomanse, 
eade dilo, las primeras vacaciones de 
su vida, y en el berro ha muerto a 
oon.euencia de la enfermedad que 
contrajo hace un alla.—fPribra.) 

LONDRES, 10.—La Cámara de 
Ira Comunes ha rendido Un home-
naje a Rarnsay Macdonald. El jefe 
del Gobierno, Chamberlain, propu-
so que la sesión fuese levantada en 
señal de duelo. Representantes de 
distintas minorías se asociaron 11 
las palabras de elogio del presiden-
te del Consejo, y, a su propuesta, 
la Cámara levantó la sesión en be-
frel de duelo.—(Fabra.) 

información 
de Madrid 

EL PUEBLO MADRILEÑO SALL. 
DA A S. E. EL PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA 
MADRID, 11 (1 mi—E1 alcalde 

ha dirigido al Presidente de la Re* 
pública el siguiente telegrama: 

"Con profunda emodón le trua-
mito con todo fervor el aludo de 
este pueblo madrileño, que Vé ea 
V. E. el dignislmo representante de 
la España republicana y un Pala -
din Infatigable de la Solapen de 
nuestra causa, por cuyo triunfo se-
guirá este pueblo cumpliendo con 
su deber. Firmado, Ilitencher—Cree 
bus.) 
UN SALUDO AL GENERAL MIAJA 

MADRID 11 (1 m.)—Con motive 
de cumplirse el aniversario de la 
defensa de Madrid, la P. 11. E. de 
esta capital ha dirigido un cordial 
y emocionado saludo al geatind 
Miaja.—(Febus.) 

Normalidad en los 
frentes madrileños 

)otADRID, 10 (6 t)--Sigue aleado 

a norrueliciad, la carateristice en 

os sectores próximas a Madrid. 
Unicamente por la Ciudad Urde 

vomitarla, durante la noche últi-
ma, el fuego habitual de trinchera 
a trinchera se hizo algo más 
tenso, pero sin que llegara a re-
valle en ningún momento carea 
terca de importancla.—(Febual 

 MIO.• 

El uanerai rozas C111111111-
@Ella al or. 118(1191 

BARCELONA., 11 12 m.)--Essil 

noche ha atado en la Presidence.

del Consejo, con objeto de curial; 
menta al Dr. Negrin, el jefe ere 
Ejército del Este, general Pozas,

(Febua.) 
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OSTRA BANDERA 

£L CA o 
El problema de la ganadería 

en Cataluña 
jas estadísticas a la vista, La ganaderia en Cataluña enican la quinta arte del cenen pe-

ca. afirmarse que Cataluña no épocas normales, significaba un va-
1•1111aMente una Regida india- lor de mil millones de pesetas en 

asimismo, una de las re- nuestra economia. Teniendo en 
trisa da más producción agríelo- cuenta su extensión territorlal que 
Paia.saa.aaaa, y representa también ee de 92.000 kilómetros Cuadrados. 

arte de nuestra riqueza esto se, dende la quinceaba parte 0Oagr.L. P del territorio español, representa iaauerm. 

CAMPESINAS 
DE 

ESPAÑA 
Por IRENE DE FALCON 

de escue-
las contra el .alfabe-
tierno en el campo y 
granjas de preparación 
agrícola.. 

(De las concluitionee 
de la Conferencia de 
Mujeres.) 

A la tribuna ds la sala del Con-
servatorio ha subido una 
campesina de Extremadura. 

Podrá alrededor de loe treinta 
,4,y. Vista una bata negra pulcra, 
de satán; lleva anudado a la nuca 
as brillante pelo castaño. 

Tranquilamente espera a que se 
larga silencio en la sala, y cornean-
la a hablar: 

—Camaradas. Yo nunca he ha-
blado desde una tribuna. Soy una 
campesina ignorante. Analfabeta. 

En la sala hay un silencio ine-
pruionante. La calumnia dirige 
ea mirada inteligente al pábilo°. 
Sabe que entre las mujeres que la 
escuchan hay muchas gres es en-
cuentra» . la misma «iba:adán que 
ella. Analfabeta.. 

—Camaradas, a mi ene da ver. 
güensa ser analfabeta. Yo no quie-
ro raerlo. Yo Itaiero almnadma 
ro saber mucha Quiero qa• auf 
preparen para poder traba2ae. Pa-
ra poder aer dtd, ster cap. de ame-
lar a ...ira Gobierno a ganar 
rápidamente la guerra 

Lat Damián con que c.tereares 
de majares trabajadorae satudane 
este grito de la camneeina do Ex. 
brea iadora es la mejor prueba de 
que su vos es la vos de toda* /ay 
trabajador. de España, oprimido, 
durante siglos bárbaramente por 
la reacción negra, explotadas y 
ialiaudas a trabajar de sol a eol 
nonatas en la más profesada inca!: 
tara. No; las trobayadome de Es-
.. ya reo quieren ser laralfabe-
las. Han dado ene hijoe a loe tren-
;es de batalla pana que defiendan 
la independencia de nueetra patria 
y la libertad de nuestro pueblo. 
Han dado, sus brazos, su fuera, 
para q.9 sq Ca.p0 seo quede sin 
cultivar, para que no falte el pan 
en los frentes y en la retaguardia. 
Pero exigen que se bu ayude a 

.,racaar 81£ iteteligencia, 01111 Se 
; -› la técnica, que ée 

...le pera poder cubrir con 
los puesto« vatio« de los 

i,nbres que parte» al frente. Y 
no salo .igen. Ellas MisM611 han 
iniciado sota labor. 

En la Conferenen de mujeres. 
estas campean., hijas de tierra 
eigurgola, nos han dicho con len-
guaje eencello lo que' han hecho en 
estos quince rairSall da guerra. No 
safari leer sed escribir, Peero es 
lemaron como fieras al asalto de 
be ~riel», se apoderaron de loe 

lo it y se hl ~regaran a sue 
Y inerid , jis eleamegaron 

tielsmus. ~~emit• Orgaref-

zar. el envío de víveres al frente, 
que llevaban sorteando las balas 
fascistas. Al presentarme ere las al-
deas leales familias y más familias 
de refugiados, esta* campesinas 
nuestras se pusieron a trabajar 
para prepararles viviendas, comi-
da, y hasta organizaron eecualas 
para los niños. Hacían falta ropas 
en loe frentes, y las campesinas 
que no sabían sumar, recorrieron 
a pie carreteras y caminos solici-
tando por loa pueblos dinero para 
comprar telas y confecionar carret-
eas para los soldados. Llega el mo-
mento de la cosecha. Los hombres 
mejore., los jóvenes fuertes, estríes 
luchaiado en primera línea de fue-
go. El producto de muchos meses 
de sudor puede perderse. Si es 
pierde, en los frentes y me la rota-
g.rdia habrá hambre. Las campe-
sinas comprenden que es necesa-
rio, cueste lo que recete, recoger 
la oosecha, porque es el pan de eas 
hijos, del pueblo, porque es una 
condición para lograr la victoria. 
Y sin detenerse, o pernear si pide-
den o no pueden *merla, se rece,-
gen Integra lía cosecha para /a 
España republicana La delegada 
da Villanueva de Cbrdoba lo ha 
dicho muy bien: 

—Nos hemos arrostrado por la 
timan entre sena lluvia de balas y 
hessoe recogido urea a una todas 
loe aceitunas maduran Lo memo 
que en los primeros dios empuña-
mos el fusil, ahera, a 20 knénne-
trae de la linea de fuego, hemos 
cumplido, corno soldados, con airee-
tro deber, no permitiendo qua se 
pierda una sola aceituna; parque 
cada aceituna que se pierde en 
nuestros campos al una bala que 
»o bar blanco me el odiado eleenri-
go folociefa.. 

osario de Espa a. El volumen glo-
bal de su producción media, alc.-
mba anualmente la cifra de 65 mi-
llones de kilos de carne, valorados 
en 250 millones de pesetas; 200 
ronronea de litros de leche, valo-
rados en 100 millones de pesetas; 
300 millonea de huevos, valorados 
en 15 rellane& de pesetas. Esto sin 
contar las aves, la caza y loe pro-
ductos derivados, tales como las 
pieles, las lanas, etc. 

Se importaban BO millones de ki-
los de carne fresca y mía de dos 
millones de carne congelada; 550 
millones de huevos, y gran canti-
dad de toneladas de product. 

El desequilibrio entre la produc-
ción y el consumo, producía anual-
mente un déficit de 200 millones 
de pesetas. Cataluña, a pesar de su 
gran capacidad de producción pe-
cuaria, no proporcionaba lo nece-
malo para abastecer el censo de po-
blación en tiempos normal.. Las 
tierras carecen mal de condiciones 
propicias para el desarrollo de este 
Importante aspecto de la economia; 
e faltan al pala tiernas de pauto, y 
ha de valerse del cultivo agricola 
para alimentar el ganado. 

El problema as ha estudiado en 
diferentes ocasionas, con el interés 
que su importancia merecía. La ba-
se fundamental dele solución, den-
tro de las caracteristicas peculiares 
que repreeenta, era que los agri-
cultores proporcionaran de una 
manera metódica y regular, mate-
rias primas a buen precio. 51 vete-
rinario Pedro Roten había hecho 
diferentes estudio., llegando a la 
conclusión de que era indispensa-
ble apoyarse en la agricultura para 

J. S. U. 
Comisión Provincial de Educa-

ción del Soldado 

A todos los jóvenes movilizados en las 
quintas del 39 y 40 

Estimados camaradas: Siendo ne- te (plaza de largo Caballaral , a la 
cesado, para asta Comisión Pro- que asistirá un delegado de nues 
vincial ale Educación del Soldado, 
el conocer los problemas de la ju-
ventud en el Ejército y la necead-
dad de capacltar • ésta para as 
incorporadan a filas, con el fin de 
defender nuestras libertades con 
as armas, se os convoca a la Con-
ferencia de jóvenes que tendrá la-
zar mañana viernes, dl. 12, a las 
seis de la tarde, en el local de la 
Casa de la Juventud, barriada Nor- 1937—EL SECRETARIADO. 

PAGNA 

Información de Barcelona 

Nuevo comandante militar 
de Cataluña 

Heridos por explosión de una bomba 
BARCELONA, 10 (6 t.)—El 

Diario Oficial del Ministerio de De. 
teces, publica .a unían, de.ig-
nando para el cargo de comandan-
te militar de la demarcación iiay. 
cid de la región autanoma de Ce-
talo., al coronel del infantería 
D. José Guibelondo Mendomna, 
procedente del Ejercito del Nor-
te.—(Febue.) 

Esta ..121CZ- 111.. <q .117,snos 

niñoe ee encontraron una bomba 
de mano con la que manipularon e 
hizo exploolón, a COOtloCUtOCia de 
la cual, resultaron heridos c.tro 
de allos.—(Febue.) 
TRIBUNALES DE !ESPIONAJE 

BARCELONA, 10 (6 La— El 
Presidente de la Audiencia ha re-
cibido es. mediodía a loe perio-
dietas, y les manifestó que loa Tri-
bunales de Emionaje y Alta Trale 
cien, comenzarían en breve »-
Multar, pu. magistrado. Milita-
reas ya nombrado., tomarán poma 
alón dentro de .o. Mea. 
COMPARES Y LOS PERIODIS• 

TAIl 
BARCELONA, 10 (6 t.) — El 

Presidente de la Generalidad ee ha 
puedo la mesana en su despacho 
oflicial y fui cumplinieretua, por 
el Fiscal General de la República 
D. Leopoldo Garrido, el quo eme> 
pareaba si do Cataladia sedar Serra-
no Pacheco y el Teniente Fiscal 
D. Castor García Lee 'melodía» 
ee entrevistaron con al señor Com. 
panys al que felicitaron por la vo-
tación obtenida ayer en el Parla-
mento. El Presidente lo agradeció 
y lea dijo, que en aquellos momentos 
se dirigía a vieitar algunos este-
blecimiento. industriales. 

EL DIA DEL MINISTRO DE 
I N ST RU CCION PUBLICA 

BARCELONA, 10 ( 6 1.1 —El 
minietro de Instrucción Pública, 
»meada Mar:sandez, .b.,0 recu-
rriendo esta mañana laa diversos 
depend.cies del Miniedatio, y 
luesp, despache ampliamente con 
el Subsecretario y recibió algunas 

eitas.—( Febo.) 

fomentar la riqueza nacional. Pos-
teriormente ee han hecho atrae ex-
perimentos que han dado escaso. 
resultados, por error de orientación. 

El caro ea que se ha adel.tado 
bien poco en la solución de un pro-
blema que significa una cifra volu-
minosa en la economla catalana 
La densidad de población de esta 
tierra, que ea una de les dificulta-
des de mayor envergadura que a 
presentan pera dar al asunto una 
solución eficaz, se ha agravado con-
siderablemente en estas circunstan-
cias, por rl barlooMOMO , de 
haberse can duplicado el censo de 
Catalana. Hay que ir, pu., de mo-
mento, a que en época normal, ha 
de ser resuelto de una morara de-
finitiva para evitar un desequilibrio 
sensible en la SC0110Mbil del pala 

La Consejería de Agricultura se 

Inconsparablemente brava., ten-
bajadorem, inteligentes. decididas 
a arrollar todos los obstandoe que 
es les presenten en su camino ha-
cia la emancipación. hacia la cul-
tura. Magnífico cepectlieulo el que 
han ofrecido las ~peleeis:as de 
nuestra España *O la Conferencia 
de Mujeres. ¡No quimonoe ser 
analfabetas' l Y no debéis @oriol 
La F.spaña republicana neceaste 
que aprendáis. que os cultivéis. que 
el rendimiento de murete.° genero-
so trabajo se vsultiphque, deste-
rrando para siempre el anal/ab. 
tismo ~re vosotras. Loe campe-
sinos de Espada han cabido ome-
par el lugar, que lea corresponde 
en la profundo movilisaenim rIo-
dudarsa con que el pueblo respondió 
al fascismo asesino. 

Han dado al país lo indo querido 
del mutado: sus hijas. Eetdre dan-
do su sudor, ose sangre. Pero con 
ello eabin m'aquietando, para no 
perderlos jalado, su libertad, eu 
entancipacióre, la liedepeodoneia de 
esa patria y me porvenir de bien.-
tor, do cultura y de trabajo. 

LA ESCUELA DE LA ADVERSIDAD 
Por JULIAN BENDA 

En una obra muy edificante ea-
bre lors actos realizados por el fas-
cismo italiano durante diez años 
en el interior de la nación, Mino 
Trentin, antiguo profesar de Dere-
cho en varias Univereddadea llena-
n a , refugiado actualmente en 
Franela, redore el hecho siguiente: 

Un joven °imanar, nieta° Rosal, 
deportado en la lela de Lampedu-
a, una tarde declamaba. ante otros 

veinte detentdos, un poema clásico. 
Todos fueron llevados, esposados, a 
I, residencia do la Millem. Desliarés 
se les reunió en la cárcel. 

Verónica, el jefe de la 
apareció. 131.día au fusta. 

—El que recitaba cuando hemos 
entrado que se adel.te. 

—Soy yo—contaste una voz. Y 
Pietro Rogad avanza das pasos. 

—1Ahl ¿Eres lb, canalla? ¡Bien! 
Te voy a enaeñox a recitar—gritó 

teniente. Y cogienda a HoSSI por 
I cuello, le empujó hacia el muro 

Los milicianos dirigieron sus ar-
mas contra nuestros camaradas 
Verónica sacó un puñal de hola 
riangular, corto y afilado. Los adS-
entes contemplaron cama dirigió 
1 arma hacia el pecho de Rama 

—Grita Irunediatamente "¡Viva 
talla!" o te mato — ordenó Veró-

alca.-
Itoaal no contestó. Miraba fija-

mente a su verdugo, sin que auss 
ojos parpadeasen... 

—Oran "¡Viva Italia/ —y. 41-
clendo esto, apoyó la punta del pu-
ñal sobre Roen Pero Fload siguió 
callando. 

Entonces. espectáculo de otro 
tiempo, almoe al teniente fascista 
apretar más el puñal, gritando fue-
ra de al: "Carita ¡Viva Italia! o te 
mato." La manare brotaba de la he-
rida, y Roma desvanecido, cayó al 
molo junto al muro húmedo> y Mi-
tin sobre el que ise habla apoyado. 
Nuestros emires .istaeron a la es-
cena con armuelle creciente, im-
potente. para ayudar al compelie-
re. Cuando le vieron caer al suelo 
sintieron sa impulso eepontáneo de 
acucllr en eu ayuda, pero las bayo-
nataa lea detuvieron. Más allá de 
las bayonetas, dirlitidas contra sus 
pechos, vieron otra escena mis In-
noble A . gesto de Verónica, un 

e 

propone reorganizar, con este ah-
/oto, loa correspondientes servid.a 
técnicos de la ganadería, poniendo 
al frente del orean/amo nuevas ele-
mentos directivos. Un simple cata-
dio del estado actual de la gana-
dería en Cataluña, lleva a la »a-
dulón de que hay que articular 
un organlemo técnica. capacitado 
para la r valoriza.% de lo. Se-
mental ba.leoa de la nredaecrea. 
para darle un desarrollo racional 

ele jrnportante ramo de la ceo-
non.. La falta de gtención 
un problema de valumen tan con-
siderable, se ha hecho sentir in-
tenuemente al aumentarse, por los 
Ircunstanclea derivadas de la 

guerra, la población de Cataluña. 
-a Imprevisión de antaño, ha he-
cho que les conanuencias sean ma-

OMS 
La guerra, que nunca se deseable 

y siempre es odio., llene, frente a 
ras resultado. Maricas y eataatró-
fiaos, el de abrir nuevas parspecti-
vas a las actividades de Ice pue-
blo.. Una nueva formación de la 
vida espafloia, habrá de hacerse en 
estos momentos, ante la necesidad 
de bastamos a nosotros mismos en 
la mayor medida que ello sea po-
sible, acudiendo al extranjero nada 
más que en busca de aquellos pro-
ductos que no es hacedero produ-
cir en nuestro suelo. 

La ()anualidad de Cataluña se 
dispone a estudiar el problema ga-
nadero, mia @l'iliaca una cifra ta-
bulo» en la economía de este pala, 

tra Comisión Nacto.l. Pera mior 
mareo sobre la creación de loa Chiba 
de Educación del Soldado. 

HOgaMOS a todoe lo. jóvenes an-
al/acidas de todos las tendencias, 
y en particular o nuestros militan-
tes, su puntual asistencia, por tra-
tarse de asunto de gran Interés. 

Alicante, 11 de noviembre da 

gigantesco miliciano lucida a 
precipitó mine Roma, que yacía en 
el suelo, y empeeó a golpearle • 

Iodattaaos y baatonasos. 
Flnalmente, le aa.pló en la cara. 
El pobre, por fortuna, no notaba 
Ya nriaa. Su cuerpo habla quedado 
Inmóvil e Ineeneible." 

Una de lea cosas que me Darme 
significativa en oate relato es la 
rabia literalmente loca del farda». 
Conciba ele dificultad • un miem-
bro de "hallan Trancaba" salte-
ando en el mismo estado: "Chita 
Viva Maurrael oto mato". No con-

cibo de nin.ri modo: "Grita iln-
,en los Derechos del Hombret o te 
mama. El furor de una doctrina 
entra su adversario ea tanto mas 
ilulenta cuanto se siente MÍO re-
)oltda por la conciencia humana 
menos segura de ganar el mundo 
por su sola verdad. El fascierno, 
aunque alardee de ello, no tiene 
alemana confiaron en .1 triunfo 
natural de su dogma De atol su fe-
rocidad. de la cual nos dan en ente 
libro ejemplos Inauditos. 

Una palabra antes de abandonar 
este relato. Loa Doblemos de los 
Estados "civilizados" creen deben 
abstenerse de toda acción contra 
tea régimen que encubre actos co-
rno el que acabamos de leer. Su te-
sis el: "Carbonero y maestro en Cu 
casa." Lo que manifiesta el grado 
de moralidad pública que eman-
ada al hacho de Que el Padre de 
familia pudiera, . el interior de 
«u ama, matar a su mujer y a sus 
hijos, ein cale nadie tuviera dere-
cho • exigirle reaponeabllidad. Pe-
a antela., como pareleulares, no 
»tamoe obliandea a e» deferencia. 
?calemos manifestar numeres een-
tamizaba hacia lee qua admiran 
este récimen, retamando ertrechar-
les la mano y rompiendo toda re-
lación con ello.. Creo que el el hom-
bre honesto, de un extremo • otro 
de la Tierra, obrase ad, su adatad 
no quedarla ein efecto, a pesar del 
desprecio que lea fieras afectan 
sector por las candonga morales. 
La opinión pública no parece dar-
» cuenta de que su liana sobre-
ama infinitamente a la de los Do-
blemos. Pera ',tratará de ejercerla? 

La obra de Trentin ea particular-

Acto deportivo militar organizado 

por el 6 Cuerpo de Ejército 
MADRID, 10 (5 t.)—Esta maña-

na ee ha celebrado un acto depor-
tivo militar, organizado por el Bea-
to Cuerpo de rié.ito. 

Desde hace unoe diez, en las Bri-
gadas de este Cuerpo vienen ha-
ciéndose temamos de patrullas pa-
re llegar a una competición final 

entre los vencedores. lista rompe-
triaba ha tenido lugar h., ante loe 
jefes del »ato Cuerpo de Ejército. 

La prueba con:estira en que las pa-
trullas recorran. 4 klliórnetros en 
terreno accidentado. Llegó la pri-
mera, la patrulla de la septlms 

y a buscar lea SOIUCIOWS que han 
de modificar zas actuales camele -
rútilo», convirtiendo lo 011a CS una 
partida deficitaria, en una canti-
dad de auperavit. 

Brigada, que invirtió 19 minutos 
29 segundos. En Begundo lugar, lo 
de la segunda Brigada, en 21 mi-
nutos y 40 segundos. Tercero, la 37 
Brigada, en 21 minutos, 54 sepan-
duo. Cuarto, la 48 Brigada, en 22 
mlooloi, 55 segundos Quinte la 
112 Brigada. en 22 minutos, 99 se-
gundo.. Sexto, la 44 Brigada, en 25 
minutos. 55 segundos. Séptimo, la 
111 Brigada. en 32 minutos, 16 se-
gundos. 

La patrulla de la 111 Brigada, 
.3111rIé dos accidentes y uno de los 
,oldados tuvo que ser recogido por 
dos compañeros que hicieron el tra-
yecto transportándole. Loa dos sol-
dad. fueron recae:menead. 

Inmediatamente se procedió al 
aparto de premios en metálico, 

imitativos del general aneja, del te-
,aentecoronal Ortega y atrae je-
ke—(Feaus.) 

mente valiosa por cuanto nos mues-
tra con que metodo, con qué con-
ciencia—iba a decir can qué ge-
nio—al sistema munaolinlano, air-
viendo» del cine, del teatro, de la 
aren», del llbro, de la escuela, de 
'a adreiniatración, da la magistra-
tura, ha temanado Por no dolar no 
aolo mamado a loa derechos del 
ziudadano no afecto al régimen. 

Sr deduce de esto que, para el 
&aclamo, el verdadero objeto de 

oda, an aa, aunque lo diga, el bol' 
!materno, atoo las democracias, 

porque au dogma supremo es el 
respeto de la libertad individum. 
!alarma Mussolini, la nación mons-
truosa es la nación del asunto 
Dreyfus. en la que el alto mando 
militar puede ser derrotado por un 
puñado de intelectual., braceo-
ando simplemente a los gobernan-
tes la aCCIttrartóri de los Derecho 
del HOMOre. Por otra parte, una de 
sus pretensiones preferentes ea ser 
"el /sepulturero de loa principios In-
mortales". Lee democracias liaran 
bien en tenerlo presente. 

Una cuestión SC no. plantea. Es 
Oladau reconocer que parte consi-
derable de la nación acepta ese ré-
gimen de asfixia. ¿Por qué? 

Silvia Trentin da ciertas razones. 
que me parecen juat. la apara-

drtrot 11":1 tosan" isna'r.eassfte:st, 
cuyos intereses se contunden poco 
a poco con loa del régimen; la ayu-
da que al caOtallano encuentra en 
SMILD allanas leyes paon poner en 
plena ejecución su pita de Miño-
„ación de los trabajadoras y de 
oandidaje caloniaL Yo encuentro 
.ambién otras. 

El fascismo no deja de procla-
mar que el ciudadano debe esa-
sentir en abdicar su libertad intil-
adual "por la grandeza de la ea-
iba". No se puede negar que cate 

proclama no encuentra eco. Los 
Italianos se macetean humillados 
aor la descompoisicien naclonal de 
que el pala dió mueetras en 1922, 
en vísperas de la marcha sobre Ro-
ma. Muchos de ellos aceptan como 
mi mal necesario la tirante de loe 
que les han dado el "orden". 

Otra rae. mita grave Ciert. 
italiano, marren por no tener un 
pasado militar, por no poder Me-
arable en eua anal» un Auaterlita 
a un Magram. Creen O. Par en 
aranda" de M.O* (en impera de 
otras hazañas). Museollni confiere 
a la nación esa "grandeaa" que le 
falta, que debe soportarse todr 
lo que venga de semejante blenhe-
dior. Digo ciertos italianos, ya aire 
,tros no deducen 011aparla gloria de 
a salvajada de Africa y no ce orien-
ten celosos de los laureados de Ati-
re. No es menos cierto que una de 
las fuerzas del fascismo nace de la 
alegría que experimentan ciertos 
hijos de Petrarca y de VInci al 
Jeme convertidos en grandes gue-
reros. 
Una de las cosas más patéticas 

que noa Muestra el profesor Italia-
o ra le oposición encarrilada que 

el régimen, a pesar de au represión 
alvaje, encuentra en la misma Ita-
lia. Hay que leer, entre otras como 
I. parllda hleur darre; 
nialadada• a Rápeles. donde de-

bían luecridoe.treo de ellos, una 
ea a bordo, agitó ea sombrero con 
as manos esposada., gritó con t.-

01S eso fuerzas: 11/1va la liber-
tad!" 

Y ALTA TRA CION 

EL ANIVERSARIO DEL AR-
MISTICIO 

BARCELONA, 10 (6 6-1— El 
personal del conaulado general de 
Francia, las delegaciones de los 
buques de guerra anclados en 
Barcelona y ex combatientes, acu-
dirán mañaoa al cemmteriu de 
Montjuich y al parque de la Ciu-
dadela, a tho de rendir homenaje 
a loa franceres y voluntarina eepa-
ñoles muertos durante le Gran 
Guerra—(Febire.) 

—Un coro Inmenso—cuenta uno 
de loa acusados —contesta • esta 
grito desde las embarcaciones, du-
de las calle., atoaste las cama dad* 
loa muelle. 

Un Merado pesado, de angustia 
dotó a la emlamación Inesperada 
Loa toldadoa y la palada cogieron 
os mosquetones, y el mildo mela-
dro de los cerrojos, colocados en 
aosicIón de "fuego", resonó Maes-
tro. Pálido, con una voa tembloro-
sa por la emoción o por la rabie,. 
ordenó un tontalarica "En norabre 
de la ley, romped Chao." Nadie so 
movió. Todos permanecieron en tu 
ática Irunavilea, mudos, En el ales 
notaba la amenaza de una trage-
lia inminente. Sólo rompían el «I•• 
anclo los nolicame mal comprimidas 
de algemaa mujers, y de algunas 
alcloo Nl comisarles Media la ardes 
de fuego. El incoo levé anclas, lle-
amdase a nuen.row camaradas. y 
.a muchedumbre se diaPerni lenta-
mente. 

Otro dato para meditar acerca 
de él: "El Trib.al especial insti-
mido en 1926, para cinco añosa y 
suya función era aplastar el anti-
fasclarno, ha sido prorrogado huta. 
1941. Parece que éste tiene una vl-
da resistente. Esperaraoa que esa él 
quien acabe por aplastar al reptil. 
Asistiremos entonces a un nuevo 
-central:Mento". Hace alguno. me-
Se. Oi en Valencia, a un orador gu-
bernamental, estas palabras, risa 
fueron aclamadas: "Alegrémonos 
de que la ofenalva de Franco no 
haya sido aplastarla en pocos di», 
Puesto que, en ene caso. España hu-
biere-caldo en el caos, mientras que 
de eata larga prueba España sal-
drá con una diaciplina, con una 
organleación y una larga relaten-
ola asegurada." Asi ocurrirá en Da-
ta. Romperá el yugo que la opri-

me. Na me harán creer nunca que 
solamente sabrá ser .a nación el 
el pelotlin de ejecución actúa da 
modo permanente. 

HOY DIA 11 DE 

NOVIEMBRE DE 1937 

El mayor acontecimiento del año 

LOS HEROES DEL BARRIO 
Por el famoso cantante alicantino PEDRO TEROL 

Producción espectacular. Hablada y cantada en español. — Película de maravillosa 

interpretación UN TESORO DE TERNURA Y GRACIA INFANTIL 



lucha intensa contra el agresor ho-
pee., las trabajador«. y °reani-
maciones de lamaghed han Celebra-
do el XX aniversario de la U.R.S.S. 

Esta fecha se ha conmemorado 
con una serie de reuniones y nu-
merarmo mitInes consagrados a la 
Revolución Soviética. 

Las consignas fundamentalea de 
catea reuniones y mitinen eran la 
consolidación de la amistad de 
Clarea ron la U. R. S. S. y la nece-
sidad para las masas populares de 
China de atudiar las experiencias 

La unidad antifascista dentro 
del Frente Popular ... 

unro... es más justa que nunca y 
ÁNOE'Á también la más accesoria 

Yv.9r'. M/1/,/, ce to,

La U. R. S. S. no oculta sus 
por -ESPAÑA
Ha dicho el camarada 

MOLOTOV 
Y CONSIDERA LA OBRA 
DEL REGIMEN DEMO-
CRÁTICO ESPASOL COMO 

COSA PROPIA 
MOSCU, 10.—En el diacursa El orador agrega, que ningún 

pronunciado el día 6 de noviera- pueblo ea tan partidario de la 

bre en una solemne sesión cele- paz como la U. R. S. S. que no 

brada en el Gran Teatro, oon tiene ninguna necesidad de 

ocasión del 20 aniversario de la aventuras exteriores, pero que 

Revolución rusa, el Presidente vela con sus armes y con su po-

del Consejo y Comisario del tenciam y no pierde de vista la 

Pueblo, camarada Molotov, de- posibilidad de aventuras a las 

claró que la U. R. S. S. basa que pudieran arrastrarle cien 

sus relaciones internacionales tos paises fascistas:" 

en la gran amistad que debe Molotov trata a continuación 

sainar entre los pueblos. Añadió el cuadrossie la Rusia anterior a 

que la U. R. S. S. no sólo no la Revolución y posterior a 

tiene que ocultar sus simpaffas ella. Puso de relieve, que la 

por la España republicana, sino U. R. S. S. solo tiene delante de 

que declara abiertamente que ella en la que se refiere a la 

considera la obra del régimen produeeión,sa los Estados Uni. 

democrático en España, como dos. Los salarios se aumentan 

cosa propia, como una obra de comatantemente y los obreros 

progreso para la humanidad en- trabajan 7 horas por día. ll 
tera. nárnero total de alumnos en to-

Rae/aedo a lea aceatadiden_ das las escuelas ha pasado de 

tos de China, Molotov declara; ocho miSbnes en 1914, a treinta 

"La U. R. S. S. ha expresado ya y ocho millones en 1936. La ti-

su simpatía por el pueblo chino recia de lee Periddieoe he ala' 

y ha maajpestacyl au saudade.- mentado considerablemente. 

to a propósito de la agreslain In orador termina declaran-

japonesa con la conclusión del do: "La revolución proletaria 

Pacto de la no auerión chino. como fenómeno infra modem° 

soviético. Todavía no se conoce de su tiempo, se ha convertfelo 

el menor paso dado per otros en apoyo de todo movimiento 

Estados para oponer una mala- progrritivo de las masas popu-

tencia a esta agresión inicua, lures, incluso si no san pura-

contra el pueblo chino. mente comunistas." — (.9'abra.) 

COMO Madrid el 7 de Noviembre de 1926 

Los heroicos defen-
sores de Shanghai ce-
lebran el aniversa-
rio deja U. R. S. S. 

SHANGHAL 10.—A pesar de la que ofrecen los veinte años de hi-
n 

Muchas oree...Mes han en-
viado as saludos a la Unión Sovié-
tica por medio del embajador ge-
neral de la U. R. 8. S. en ~chal. 

Los mea importantes periódicos 
chinos han consagrado sus edito-
riales de estos días al gran aniver-
sario y al éxito de la ediñeación 
socialista. 

Ciertos perledlece han hecho edi-
ciones especiales consagrados a la 
conmemoración del Gran Octubre. 
(Alma.) 

El Gobierno inglés 
no define su actitud 
ante los ataques a 

sus buques 
LONDRES, 10,—En la malón de 

la Cámara de los Comunes, &ver-
me diputados preguntaron al Go-
bierno les compensaciones  que exi-
girá a loa rebeideas de Salamanca 

= e ataquen y detenciones de 
Ingleses, El subscretario de 

='"U,rtranieres, señor Cram-
,..21rmó que a Gobierno ha 

CerfIrca, haciendo valer lo. de-
en cada esas cerca de 

techos e indeennizadones.-(Fabra.) 

SE REFORZARA LA DEFENSA 
CONTRA LOS PIRATAS 

LONDRES, 10.—En la Cámara de 
Isrdlinest, lord Rumbeas., re-

a les recientes Mamara 
retatimdas odsára harem marcara. 

Francia se prepara 
para su defensa 

TUNEE 10.--Los o-Manea que par-

ticipan en las maniobras aéreas son 

catrimotores Forman, Ainlot,Bloch, 

Paca Y Moret. Los diferentes gri-

pes ardidos de lame llegaron a Tú-

nm eon extraordinaria regularidad. 

Ninguno de loe mime.. Por racóri 
alguna, se uparé de su escuadri-

lla las aviones de mea de.sembar-

cedas del «Comandante l'estor" do-
tan ya en disposicióri de Partir, 
un total de Se aviones llegados de 
la metrópoli se preparan, en los te-
rrenos semanas a Rizarte, para des-
filar mañana, con °culón del 11 de 
noviembre.—(Fabra) 

TONF,Z, 10.—Una escuadrilla de 
cuatrimotores salió esta mañana 

del aeródromo de Elagaina mn dl-
receten a Senghasi.—(Febral 

REJLHAf51, 10.—Una esmadrilla de 
cuatrimotores rearman, 

que selló de Túnez esta mañana, 
a las sis y veinte, ha aterrisado 
en Benghas1—(Fabra.) 

Italia disfraza sub-
marinos para que 
parezcan sovié-

ticos 
NIZA, 10—por informes de Ro-

ma de origen completamente se-

guro, se sabe que en los aatillarea 
navales de esta ciudad se prepara 
actualmente un submarino camu-
flado de forma que parezca de tipa 
soviético, pero sin ninguna señal 
de naelonalidad. Está pintado de 
color gris humo. 

Se conoce el nombre del coman-
dante de este submarino, que ee 
un teniente de Génova, llamada 
Sanipmetti.—(Airea.) 

Kalinin recibe los presentes 
de los obreros españoles 

MOSCU, 10.—En la Casa de lee 
Sindicstoa de Miami han nido reci-
bidas /as delegadones obreras de 
todos los países con los stajanovio-
tes de las empresas de Moscú. To
da la delegaciones han desfilado 
haciendo entrega delaus regalos al 
presidente del prigher Estado obre-
ro y campesino, Rallare. DI emo-
cionante recto comenzó con unes 
palabra. de Chveruilt después de 
las cuales filé leido el Presidium 
en el que figuran los representan-
tes de todas las delegaciones y en 
la de honor compu.ta por Stalin 
los ellembroa del Buró político del 

Partido Comunista, de la U. R. S. S. 
Dinatrof, Thaelman, Jeaé Días y I 
Pasionaria. El informe fué leído 
por Losoyari haciendo Igualmente 
cada delegación patente su parti-
cular solidaridad. 

Los regalos de España levanta-
ron un verdadero metimiento por 
al amor de los eapañolea hacia la 
Unlón Soviética. Kalinin magua:e-
chó a todas los representantes de 
las delegadonee. Su voz no se dejó 
ele largo rato por las grandes ova-
ciones que se le tributaron.—(Al-
ma.) 

ION ren1111 EI POMO fi
laS MINO  PCIEBIS 

;roen, IS. — Todoe les per-diem 
amuelan uta mañana, que colas 050-
Iras oficiales Japoneses toma incre-
mento la opinión Mambla • le repu-
diaclan del Pacto de lea Nueve Poteua-
clea—(rabra.) 

BRUSELAS, 10.—E1 8r. Deltas vid-
to esta mallan& a Van zeeland. El Mi-
nistro de NegOCICS franeda almt hoy 
me Eden y tambo-u contareaciara 
con Norman naris—esabr.) 

BRUSELAS, 10.—El Se. Del]m ha 
recibido al 135Gdfaffia al amarad. Po-
lemista jefe de la Delegación de la U 
R. S. S. en la Oonterembe del Pacifico 
Después armara con el Sr. Lisa — 
creaba.) 

BRUSELAS. 10,—La Conferencia del 
Pacifico se reunió a las Sea de la tar-
de para celebras sesión suela. Acu-
dieron representantes de todas lea de-
Legaciones. Estuvo-roe Presea.s loe m-
ames Be., Deltas, Norman Darle y 
ama. El presidente al abrir la resten 
hiel un Mielo de Rainsay Mn- Donad 
y likien le contestó dando las arad.. 

El Sr. Crema did cuenta a continua-
rleda de haber Insistido cerca del Go-
eterno lapones. e Indicé que ele-11311 
Memo japonés, para que mante antes 
conteste a la coraunicación del eela de 
noviembre, e bidOd que el ministro de 
Negocias Extranjeros fürota, ha con-
testado al embajador de Bélgica en 
Tomo, que la respuesta japonesa eme 
enviada a la conferencie, el viernes 
doce de noviembre—J.0mM 

por aviones rebelde., dilo que rae 
está estudiando coa urgencia, en 
unión de Francia, el reforzamiento 
de la defensa contra esta clase de 
agresiones, en consommia con el 
acuerdo de Nyon.—(Fabral 

Fallece un viejo teó-
rico socialista 

PARIS, 10.—Ha fallecido, a los 
ochenta aloa de edad, el teórico 
soelallata, Lucirme Doelineras. 

Habla Damita numerosas obras 
de «tedios milicos y de economla 
aceisL—tgsbee..) 

EN VLSPERAS DE CA-
TÁSTROFE 

1-loy se cumplen 
19 años del ar-

misticio 
PAPIS, leo—Coma preludio de-loe 

ceremonias del 11 de noviembre 
anlversario del armisticio, numero-
sas personalidades estuvieron esta 
mañana en el Arco de Triunfo pa-
ra visitar la tumba del soldado des-
conocido. Entre los que acudieron 
figuran el ministro de México y los 
señorea Jeanneney y Mentol, pre-
eident. del Senado y de la Cáma-
ra, con las Masas de ambas Cáma-
ras, que depositaron ramos de flo-
res.—(Fabra.) 

Reunión ministerial 
inglesa 

LONDRES, 10.--1.1 Gobierno ha 
celebrado su reunión semanal. 

La mayoría de loe ministros aala-
t.b.,an a la reunión Ces chaquet y 
ro.Mta negra, so señal de duelo 

la muerte de Ramaay Mac Do-
nald. 

Loa reunidos, migan manifesta-
ron, por estar ausente el señor 
Ideo, trataron únicamente de 
cuestiones de politice interim—
(Fabra.) 

Condena de un mal 
español 

VALENCIA, 10 (6 t.)—En el Tri-
banal Popular se celebró la vista 
de la causa por el delito de adhe-
sión a la rebelión, contra ~arlo 
Navarro Algar. 

Fué condenado a. la pena de SO 
años de Internamiento en un cam-
po de trabado.—Gleetnu.) 

Nuestro embajador 
en Londres regresa 

a España 
LONDRES, 10.—No marchado a 

Barcelona, el embajador de Espa-
ña, señor Azdtrate. 

El viaje es 
t 11'0.1w Ir dr-e

so con- 
la. Repo1-

bilca. espalda y en loe airculos es-
pañoles autorleados, ante cualquier 
aterpretación que pudiera det.e 
este viaje, si hace notar que el se-
llar ~Mate realiza visitas en dio-
tintan bolsa a su (aobierno.—(?a-
bra.) 

simpatías 
EN EL XIX ANI. 
VERSARIO DE LA 
FIRMA DEL AR, 

MISTICIO 
Hoy se cumplen diecinueve añora 

que loe Ejércitos combatMntes de 

la Oran °morra dieron flu a las 
hostilidades. terminando una era 

se barbarie y horror. El ImPerlis-
asmo teutón recibió un duro gol-
pe: el triunfo de la razón y la jus-
biela, liebre el' odiado cuadro del 
Teillterierno. 

La. Humanidad rió regocijada 
rómo las democracias. se ~rifan 
—en un movimiento de solldail-
dad—a agrupareis para evitar en 
lo sucesivo el horro? de la guerra. 
El triunfo de la Revolución Rasa, 
el de los Ejércitos aliados, el de-
rrumbamiento de Tronos y dinas-
das, marcaba el principio del fin 
Jr las autocracias. 

La Sooledad de Naclones, obra 
del vislopario Wilson, nació la 
oonflanza de los pueblos como a 
firme garantía para sua der. 
En lo sucesivo, loe Tratados ten-
drian un valor, y las pequeñas Po-
tencias verían asegarados me de-
rechos a la vida y a la libertad. 

Briand y Stressenaan, los das 
puntales más firmes de Ginebra, 
marcaban al mundo una era Infi-
nita de pea. Lou dos pacifL7tas lu-
charon por borrar la barrera de 
odios que separaban al francés y 
al pruatann Con no Muerte, co-
menzó la decadencia y la roma. de 

El Pacto anticomunista es una vio-
lación del acuerdo de 1933 

Las democracias tienen 
la gran ocasión para sal-
var la dignidad humana 

PARIS, 10.—"La Republlque" 
"¿Por qué negarlo/ Los Pelados 

Unidos, Francia e Inglaterra se 
han inquietado hartamente ante el 
acuerdo de flama., Puede afirmare° 
que lan tres sersualles demacradas 
tienen la gran ocasión para salvar 
a dignidad humana y la felicidad 

del hombre, ambas coses amena-
=dan de muerta." 

"Le Populaire" escribe: "El Pacto 
de amistad halo-soviético de sep-
tiembre de 1999, firmado por Mira-
son., dice en su artículo 4a: "Ca-
da una de las altas partes contra-
tantea se compromete a no aña-
dirse a ningún acuerdo de carác-
ter politice o económico ni a com-
binación alguna dirigida contra 
una de ellaa." En esta época, la 
Prensa italiana deseaba la amplia-
ción del Pacto de los Cuatro a la 
U. R. S. 0., y Iluszolini escribla po-
co después en II Popal° d'ItaU" 
para apoyar su teas. 

La U. R. S. S. ha favorecido la 
politice, del Pacto de los Cuatro, ha 
entrado en la Sociedad de Racio-
nes y ha trabajado activamente 
por la conclusión de Peales reglo. 
zaleo Musolini acaba de entrar en 
uno de estos bloques, contra los 
cual. combatió anteayer."— (Pe-
bre./ 

un organismo joven erigido bel 
los mejores ampliaba. Han baa: 
do sólo diecinueve años para 
Matizar el fre.caso de toda io Iro's
moya levantada y volver a la táe rica que se creyó abolida: vielacien. 
da Tratadas y hechas consumados. El edificio de la posee resquebrg. jaba por momentos; los cuatro p. 
metes del Apocalipsis han vuelto e 
crome campos y distado& auu, 
llandolo todo en su trágica ceo., 
ea mi pequeño balance de los ama 
lucimientos internacionales y au 
dirá con exactitud cuál ha silo;, 
:acidada de or,, Tratadas cona, 
lados a la sonauu da Olneuee.

Maachulcua fué conminado le-
vo el Japón; Sudamérica fue teo-
tro-de la tragedia entre paauje
bera,"),,. Bolivia y Paraguay; 
Abisinia reducida a la eategoria 
ao emerja per el apetito imperio-
nota del primer sutacrata del 
uuundo, y s Ice diecinueve añal el 
catan truena en Oriente y oca. 
deate. El baance no puede ser 
inies desalenrador. 

que ue creó pea garantía de 
la judicia y el derecho, no es Más 
que un Juguete en manos de lee 
agresores del mundo. Lo que deba 
ser la expresión de los pueblos, no 
ea hoy mas que una ficción en no. 
nos del capital 7 de la mamo.
Aquel argentannc llamado a un-
tener la paz y defender los dere-
chos de sus componentes, se do-
blega a la voluntad- de las que la 
repudiaron y teme Imponer la ley 
y actuar para loa fines con que fue 
creado. 

A los diecinueve años de un din 
11 de noviembre, que fué recibido 
como la esperanza de una vida me. 
jor, el mundo ce prepara nueva-
mente para la guerra, para volver 
a hundirse en el cieno de la !M-
antear...0 y de la barbarie. 

rapaba, escenario de una gue-
rra mucho más cruel que la des-
atada en 1914, tiene mgumentos 
suficientes para mirar con amar-
gura el fracaso de toda una poli-
tico que pudo marcar el rumbo del 
Progress y que, contrariamente, ha 
marcado el principio de otra con. 
degrade.. 

VARSOVIA, 10.—E1 órgano gu-
bernamental "Kurjer Szerwony" di-
ce que, si bien Polonia mantiene 
buenas relacbanee con Alemania, 
Italia y el Japón separadamente, 
nada tiene de C0111{112 con el triple 
muerdo que acaban de concertar 
dicho. pasea El periódico termina 
diciendo que Polonia continúa sien-
do hostil a toda croando Ideológica 
y sólo se gula por su propia rasan 
de Estado. (Fabra.) 

Nosotros en acta din, tenemos 
un recuerdo emociornado para to-
dos aquellos que cayeron, vícti-
mas de una guerra provocada per 
el insaciable apetito del imparta-
Llemo. Hoy, como ayer, earú la jus-
ticia la que diga la última palo-
Nra., y nuestro pueblo, consiente 
de SUS deberes de humanidad y ci-
vilización, marcará defirlltivam. 
te una nueva. ruta para la libertad 
de todos los pueblos de la In-
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Delbos informará 
del estado del con-

flicto español 
PARIS, I0,—Se ha reunido la 

Comisión de Munirás Extranjeros 
de la Cámara, habiendo acordado 
Invitar al setter Densos Peara que el 
próximo miéreales dé cuenta ante 
la misma del eatado del conflicto 
espafiol.—Orabra.) 

Otra decapitación 
en Alemania 

BERLIN, 10.—Esta mañana ha 
sido cumplida la pena pajonal rea-
tada por "alta Ualción" contra 
Bernardo Sandez 

El condenado, siguiendo la cos-
tumbre nazi, fué decapitado con 
haeha,—(7abn0 

La aviación japonesa bombar-
dea encarnizadamente la zona 

desmilitarizada de Nauta° 
Una bomba ha hecho explosión en 

la concesión francesa 
EIRSEGRAI, 10.—A a loa do to tar-

de, la aviación lapones amiumel el 
bombardeo de Neme. El ata.. a 
Saetea ~Me de un erial raerle 
muy breve • laa ~m'alada Sancio-
na, tionstituye un vas Pallare Pmer 
los eatableanientos franceses de mo-
ndad Metaladas en la ciudad, y para 
lee ediados de la comedón frenase 
~wats • Emiten Loe Modelas de 
ame, bretona.. en el Saz de Emano 
y dertatiedos par un destaermento de 
martas tramem se endiente,* tam-
bién esto zona de ormsbate.--01bra) 

SHANBHAI, 10.—A Me tase de La 
tarde es ha Jaldado la batalla mi la 
parte Orne de Santa°. Se oyen do-
Malamente el ~Seo de lila «saetas-
linderas y les explcsicesea de las gra-
nadas. Las aviones mermase. coato-
masa voleado Natura Nana. 

A lea cuatro, dore aviones japone-
ses en eamadrillse de trae, hale bom-
bardearlo intensamente Saneen. eme-
~mente *I mana • dossents me-
tros de la concesien trame.. Lao ba-
bera. alponsa ocestinean el fuego 7 
tan explodones ee muden, especial-
mente en el barrio de los Negocios 

Les Shmslud están practaramente 
empernados todos loe trabajo.. Loe ha 
Intentas ee agolpen en bee milea, se 
lee maten. P an Ion tejados, denso-
de Me Moldes.en da lameardm da 

Drantao. Lee Molas de buques de gue-
rra eximaimes, rodados cerca del 
Basad, contemplen dude el puerto les 
explrelonee que ele producen a unos 
centenares de metros de elloa—(Pa-
hm.) 

SHANGEM, 10. — 'Ha. terminado e 
bombardeo de Manteen Una bomba he 
Moho exploakin en la ooncmdan rese-
asa sin ames denme—ahilara) 

LOS SOLDADOS JAPor5aisE8 MAL-
TAN DL, CONauLADO SiD/100 DE 

SHANGRAI 
ESTOCOLMO, Mintetra de 

Mego.« Extranjerce de Suecia, ha re-
cétale un telegrama de ialianithal dan-
do menta de que un mida ha produci-
do <afine des importasecia en el domi-
cilio del representante de Bueda m 
Sella capital, a la vea que unas sol-
dados laponese cometieron desases 
apoderándose de algunos objeto, ce ha 
presentado la correspondiente protesta 
• Inn autoridad. japonsea.—(Pabra.) 

LA AvrACION NIPONA Kg PU-
Cla. POR Loa ANTIAREoci MEMOS 

efdailekIN, In—Después de quince 
días de inditividad la mímala Ja-
ma& ha aormdo hm de nuevo sobre 
la capita En efecto, Irte avienea si-
smos lazamos algunee bombes sobre 
el &separa° de illeakin. per* he da-

lenes antiaérean chinas les enlate.' 
a volar a gran altura par lo qm ial 

hsmbus os alcausaren lee  ter). 1.
Loe dens. 

.. 00,1.1,1r

Loa lasTuDIANTES BELOAS atag' 
183081.7 SU PROTESTA ',paz LA 

SRUEIMB"EL.1,ADHLA—UjAPn grupo rases' 

te numeroso de eatudiantee, ha assul 
en manifestación antelo embaim8,-... 

Unadelegaddnde 
tes estaba encargada de present 

.a pr.t

o 

con 
a a 

trucción alsternatioa de los Jelaa."--,. 
de loseentroschince de ansea....' 
manifestación fue disuelta. Por 8 

_co.bro 
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9j,tMAMOS EN NUESTRO' 
~RADA JOSE DIAZ, JEFE 
QUER/DO DE LOS TRABAJA. 
pORES ESPAÑOLES, AL PLE-
NO DEL COMITE CENTRAL 
pEL PARTIDO COMUNISTA, 

QUE SE REUNE HOY 

Por la unidad, 
cia la vicforid 

ORDEN DEL DLIk DEL PLENO 
-dOlE110.-NUESTRAS TAREAS EN El, MOMENTO ACTUAL. 

ESPUMANTE: 'OSE DIAZ. 
SEGUNDO-TAREAS DE ORGANIZACION Y TRABAJO PRACTI-CO DEL PARTIDO. INFORMANTE: PEDRO CUECA. 
TERCERO. - FORTALECIMIENTO DEL EJERCITO POPULAR. INFORMANTE: DOLORES IBARRURI. 
CUETO-LAS MUJERES EN LA LUCHA CONTRA EL FASCIS-10 Y POR LA LIBERTAD DE ESPORA. INFORMANTE: CARMEN 

OANZANA. 
QUINTO-CONFERENCIA NACIONAL DEL PARTIDO. 

tWairo, A1i/4/p,
Alicante, viernos 12 de Noviembre de 1937 15 cénthnot — Afto I — ¡Jul. 110 

Se ha reunido el Comité Tareas urgentma 

Central del P. S. U. C., La unidad para traba-
examinándose los pro-par y cooperar por la 

victoria blemas de la guerra 
BARCELONA, 11 (6 0.1.-Se ha 

reunido el Comité Central del P 
U. C. Be ha examinado detenida-
mente la witHar.lan interna e in-
ternacional, los problemaspalpi-
tantes de la mierra la Miamión 
del rompo, el trabajo y la labor 
práctica del Partido en la tatua-
d. actual. Be ocuparon también 
de trabajar por que se dé un Im-
pulso más acelerado a las tareas 
para la contiolidación del Frente 

Popular Antlfasciata, Sal como ayu-
dar más eficazmente a la realiza-
d n de la unidad de acción entre 
la U. G. T. y la C. N. T. • 

Por último, se acordó enviar un 
saludo a Stalin con Motivo del XX 
anivertarl de la Unión Soviética, 
a José Olas por el reatablecimien-
te de ea talud, al general Miaja y 
al Conereso Nacional de Mujer. 
de Catalufie-(Febus.) 

Incidenfes durante la celebración 
del Día del Armisficio en Londres 

Un individuo gritó: «Todo esto 
es hipocresía. Os preparáis de-
liberadamente para la guerra» 

LONDRES, 11.-El rey, acompa-
fiado de la reina, ha depoaltado 
me corona ante el cenotafio del 
Soldado Deaconocido. Los miembros 
del Gobierno y una enorme muche-
dumbre se hallaban presentea y 
asistleron a IL termal:da que or 
deearroll6 a continuación en White 
Hall. En esta ceremonia, y mien-
tras se batían algunos min.os da 
atiendo, surgió de entre el público 
un individuo que gritó: "'Todo ea-
te es ama hipocreala! O. preparáis 
eilberadamente pera la guerra!" 

Fuá detealdo, amordazado y sella-
do a tierra Dar loa agentes a Pacas 
metros del lagar donde se encon-
traban el rey y loa ministro.. Fué 
transportado en una ambulancia al 
puesto de policia.-(Fabrea) 

LONDRES, 11.-Otro 1m...riente 
registrado durante la ceremonia 
del anlversario del armisticio fue 
gire un Individuo se pas6 silbfaido 
las das minutos de dando en un 
lugar cercano al que ocupaba la 

n Norteamérica se critica sin 
excepción la dictadura implan-

tada en Brasil 
orno primera medida se ha esfab eciclo 

Olio' Yoišk, 11.-La prensa norte-
cicam criara eoberanamente y ain 

Ii Eloi. de Estado dado par 
al, en el Brean. Loe periódicas 

u que .1 general Vergel ha otede-
o w1 lellmart personal para no 
loma el Poder, y recuerdan qua 
damas mesas, al solicitar el Me-

a derecho a alquilar algunas delt-
a.so norteamencanos a I eg b a 

Os la necesidad de Mim-
a Contra las corrientes totalitaria.. 

entamo algunos órganos de la 
Penen do relieve que la nueva 

ttación refala como un capelo el 
do fascista alemán-(Fabral 

O JANEIRO. IL - El dictador 
ha Proaundado un discurso Otee din golpe de retado, en el que 0 deeadicar la desaparición del 

"laIeale Y del Senado, y alce, que 
tIontaleato 0000 apoyado por el , 

•ao,¡ la Marina. 
wat Pub/Rada tembién las refor-¡latroducidas en la Conetatución 
<I. al Brean el earecter de un 
totalitario, y se eatipala que Cl 
a te_presidencial m de tales, pe e . 

la permanencia maleta. 
¡°". en la Presidencia, ya que e. mie la nueva Constitución 

Wreeti.da a plebisicto. Crea un 
da Poder 'sibila:hm formado 

lea Asamblea elegida por mira-
,. "ea Y un congruo Federal orto del cual ama nombraldo 
''""wite. 01 diotador liarme para 

"
jleuiPe ante el pueblo. pan-O 

"a de  Pallaras interiores y titsha-Cgabra.) 

1 egap noticias re-, alel mercado de materias ara 
`a.uree rabitaree apearan gol-
. • Mi presidente Vargas 

areaamado preardente peo-
majo remardaht, aove. 

quinas no so han podido Poner mi ...-
tacto con sus repreaentant. en Me 
Janeiro por haberse establecido la M-
ama. Según cara0 informes llegado 
a Nevr York, ee acta en pamema de 
la coneatucIón de un Estado mana.-
Ove totalitada-Wabra.) 

BUENOS AMBO 11.-Segán noticaog 
dei ureen reproduce:ea por Ira ...-
coa desmienten loa rumores de quo el 
nuevo Estado totalitario braallello, le 
aclamará al pacto anti-commalata 

NE. YORk, 11.-Comanican de ala 
Janeiro al 'Me. Jork Tima", que 
Sella Oliveira nendidato de Unión 
Daairkrata Brasileña m lea pesadas 
alearon. alentó el martas al Ejército 
y a la Marina tma carta en la que lee 
pidió reohazaran un golpe de Estado 
deatinado a evitar las elecciones. La 
conteetación de Varga, to aldo preci-
pitar su campan y dad.« el Parla-
menta-Chala> 

LONDRES, 11,-,111 Comité de la Bol-
sa ha decidido guapead. ~mal' 
mente toda drue de transacciones .0-
bre los Mulos bradlefice.-(Fabra.) 

RTO DE JANEIRO, 11.-Las gober-
nadoras de los Edades de Bal. 
Pernambuco han dimitido sus cargo 
(Palera> 

Se teme un golpe de 
estado fascista en 

Polonia 
LONDRES, --.-111 "Non Claro-

alele" dice hoy en una informa-
ción que tiene muta0a para temer 
un golpe de estado fam.~ ea Po-
Ineas. -01. ara 1 

MADRID, 11 (1 al.)-En el dio de 
hoy ha llagado oMea. n . al preside 
te hcmarado de la AgrupecIón de Pe-
siodLstaa de Madrid y director del pe-
riódico "Avance" de Oviedo, Javier 
Bueno. En la tarde de My valió la 
redacción de "Claridad", el domicllk 
de la Agrupación Profesional de Perio-
dista. y las frentes cercan. a Medra,
ecompañalo de los directivo, de 1 
Agrupación. Esta entidad, con motive 

de la Mane de Javter Bueno al Pela-
do a. la Mama ha redactado la si-
guiente alta: 

Upe.. ha llegado a Madrid nues-

tro entraaabla omMilem Jeal. Bee-
no, Presidente honorario de esta Agru-
pación, ha venido a eu cm, ni Pala-
cio de la Prensa, donde le hemos real-

indo oon la misma alegrla loca alee 

asao de Asturias dealate, de su m-
ala. tras el triunfo del Frente Popu-
lar. Javier ha cuellos es casa. Ha sido 
suya el tiempo en que loe marea de :a 

guerra le lucieron lelos de nosotros. 
Por eso, porque nunca 040 betas sen-
tido imperadas, no queremos hacer 
grandea aspavientos rol decir Melebres 
extraordinarias. Javier Humo está de 
mano entra 'medros. Todo, loa antl 
fascista., Ice periodistas loe prime-
rea, leaoemas talento nuestro orgullo y 
nuestra satisfaccan por contar con un 
hombro como Javier on mcairas rice. 
Madrid, eq Madrid que durante un Me, 
ba manteado al mundo coja al sea,

la censura 

comitiva oficial. Cuantas pealaban 
te hicieron para capturarlo resal-
aran inútiles. pues colaba oculto 
en Cm salo que fui Imporúble des-
rubrir.-(Fabra.) 

de[C0- 
ncioaai 

de Un 
O. G. T.-C. T. 

VALENCIA, 11 16 0.1.-Se ha reunido 
el Comité Nacimal de Enlace U. O. T 
CNT yd puée de aprobar loa cons-
tituciones de Comités de enlace en di-
versa. localidades, in aceacló autorizer 
a la Federación de Trabajadora. de 
la Tierra para que pueda constituir e' 
Comité do Enlace con la Federación 
de Trabajadores Agricultor. de la C. 
N. T. Se dalt cuente de una comuni-
cación en la que Me orza...mea de 
América anuncia el envio de viveres y 
se acordó hacer entrega de loa mnasi 
a los alcaldes de Madrid y Valencia. 
Tardado se tuvo conocimiento de an 
comunicado enviado por los toma un 
Moscista.s de Valencia, regoldé:idea 
enviar sus peticiones al rabiara de 
tussiout.-oebut.) 

El CR11181'8(18 E00110 
ha liegEdU 

heroica, le dice a Javier Humo desde 
me lancheras y sus camas destruida. 
¡Salud. Jadiara Aqui, como en Mu-
des, podrás luchar al Igual que siem-
pre hicates por la causa de los babe-
ador. por la causa del Pueblo espe-
tad y por ea triunfo del Frente Popo-
lar contra el invasor."--Galam.) 

Parte de guerra 

8111 II 011END 
LEVANTE.--Fuego de Mea y ame-

tralladora en distintos puntee del fren-
te especialmente en las posicionee de 
Villarquemado 

Momea propicie realizaran Un rece-
nookilento sobre Vallerillo. 

Nuestras heteras /mallaron las 
comunkadonee de Teruel. 

En tos damas frentes ain noticias de 
Interés. 

Visado por la 
censura 

E! Mono 
1B 1nd 

13 Merla 
Iley condenen ege Para» en Ya- , 

ancla el Pleno 1+.¡,.Condtel Celara 
del Partida pant 

. 
Las proba-

ata. que hin de anteme en 4 , 
Pleno ton comuan a tolo. El pag-
ine español, en lucha Heroica por 
es Insertad e Independencia, ne 
itimenno e eumanaamerratSt de • 

Mibo
as en mamut. decid.. • 

te nveatra guerra El 'mamo M-
atute golpea que *maree Mi deci-
da«, y ha de encantear una" ve-
nteada cerrada e Invencible, que 
aes perneaba, en el momento amor-
al., aseda, el golpe anea Esta 
lar . 1. do leerla nu.- • 
0.0, frentes. reforzando nuestro 
Ejército popular, preparaÑo m-
ama«, feetificando Ineaneablemem-
,e y ante todas I. eventualidadee 
malea, haciendo cada die reís 
sedaran nuestra industria de gue-
rra, mejorana. incesantemente I. 
capacidad militar de ambas ar-

Ayer comentébamos alga«sg de las necesidades *Me urgentes que 
fijaba la nota 14 Comité Provinnal de Entace de loe Part,dm so-
cialista y Comuni.ta. Hoy, cieno amaLciabamm, guerennoe imiettr so-
bre otros extrema de la nota, y aún sobre probicenae, quo sin haber 
sido ananwiados en elle, constan de factores apremiantes ataque-
catea y, semectalatants, de .ocialistas pagormonines 

El trabajo cenjunto de les Sindicatos de La Unión General de lo. 
de la Gemí edermido Nacional, por medio de lo, Conntérde Enlace 
U. G. T. - N. T., ee tarea que no admite denora.'Las relacioné* 
entre las trabajada.g uyetiotos y confederal., timen Me ter °tec-
a/me y cordiales. La unidad de acción de ambas centrales soulicó!e* 
precies estar inspirada en la idea de noctrar el .faerso ; la L'u. 
faena 0110 puede legrar. con la colaborondri de cs.as dos graraks 
arterias del trabajo, tiaras pus «tragante al ecroicio de la guerra, 
.que es deoir de las laa...ar oprimidas, y transformar al galope lo 
braneformable, en orden al aprovechamiento de los medios Cali que 
costamos pera hactir y aostener la guerra. Armaras fabricas y ta-
ller. deben ser verdadero, centros de competencia para ia emula 
oitha en el trabajo y en la auperación de le capacidad profesional y 
técnica de lo. obrare,. El barentetro de la produeetán en los controle. 
induatriales alicantino, ha de enarcar diariamente aumentos comide-
1: les. La palawa de orientacién qu, "runa nueLdra• nIZ"no*, coo 
tteso..gua ser otra pus la. *maridad«, una mejor y amplia 
dotación m , Lodo* los sentido., del valiente y aguer 

E 

rido jército 
Popular republimno. Les pleitos de organización, de tactica o de de-
rechos que, deagraciadantent., han venido erietiendo de continuo en-
tre unos y otras Sindkatoa deben ser postergados para dar pa.o a 
una sola organifen: la de la proclaman y al trabajo, a usa eola 

la de etdotim; ay m ita más y m koala la serleinta ~a pot Miestate 
renciewient. en ¡pilastra y cl campo, y a un solo d.~..o: el de 
la victoria de la Zapa. pavean. 

La unidad de toda- Co poklagión campesina con la mirada puesta 
en &cansar tiot desarrollo progrnional en la prod.ciaat agrícola, 
Para impsdear colectivMades y cooperativa* amaesiaaal con lb I 
pututa en Legrar los productos indirpll para abaetecer a n 
tea glorio.° E la jército y a poblacint, te se.alartempor jorjarto 
y emite/liarlo. El Ferial. Comunista mirado' lo tiene-.no sobe 
habla de unidad eirto gis. Oleaje incesantemmte por conseguirla. 
Nadie como nuestro Partido hl> bregado PM' Mar y ntanconnotar loe 
tejas.so en le lucha y la yartieipaZiOn sobre.im conquistae*alcan-
sada. de las guatas rurales. Si a estas hora. 1,3-J'ademada, P incial 
Campee.ao no ha ingresado en Thabajadores de la Tierra, no es 
rateara la culpa. Achaquese en todo caso a los napa, dirigente, 
de T. de la T. Vaya una Pea nod, e.ta afirmación: aspiramos y do -
...p.. a gesa la F. P. C. ingrese ea la Federaello de Trabaitdoree 
de la Tierra. Por contestarlo ami.., trabajando seis erina. E* 
mas, corrernos. y en ea. ...ide orientamos nuestro trabajo agrario, 
ano gala coepereeiva y una sola coleetividad agricola en cada pueblo. 

La reeducación profftienal de la dese ebrera y la incorporación 
de la mujer a las tareas de la proclueetótt en la indestria y en el 
campo.• La organizasithe sobre mimas mis «fimo.. del abastscimien-
te e imputear con todas las fuerzas, le oonetnieción de defensas pa-

&Uvas dg la población, gee, qu.hanreo y obligationes que competen 
a todas les mama entifateittm, yero, especialmente, a tiocialieuo y 

y comunistas qua, sobre ser el ejemplo vivo en la aportación y.e/ 

sacrificio, han de movilizar, ron su conducta, a la totalidad dé la 
población. 

Para roda 10 enumerado y algo más pue ea queda ovo el 
querema, los Comités de Enlace. 

La victoria de todo el pueblo e. 
eaitol, ¡de todo el pueblo!, ha de a 
amorme también entre Nidos, en 
lucha común, en fraternal colabo-
ración y mrcalelento, haciendo de 
la unidad entifmiste la mejor M-
ielen. 

Em.a anidad, el reforzamiento do 
nuestrao condiciones militares, 
sonatilayea las rusottoar. funda-
mentales de mta hora, ante las que 
el Favila.° Comunista, en el Mano 
Je su Camita Centra!, resaltará su, 
aliad limpia y conseeventa 

¡T'emana exclusa»! Par el coeo 
rail*. hay que agaupar, que acera 
iar tattapre. Comprobar y ap1.11- 11r 
/ ellanrogresoade la ~penca.- 

- n de tociallilse y corauninas, 
manifestado en la multiplicación 
net pnillea de los Comités de Sala-
re. Cola las camaradas anarquistas, 
ainststar que se be Bogado tam-
aiim al inalsvensable fono friter-

a Los partidos obreros y las at-
ecaltadonce sindicalne saben ya 
aureolar a lo. republicanos, fieles 
aliados en la lucha contra el fas -
-lema Acelerar esta unidad, hacee. 
le efectiva, es indispentlable pera 
emprender toda una carie de te-
reas aradatea, cuyo cumplimiento 
no* Permitirá afrontar les ateoee 
dal fascismo internacionaL 

El Plena que camiones Beca so-
bre todo, el de la anilla y el de la,
aletada. Todas los trabajadores, te. 
des los antifascistas de España es-
peran anslasainente la gran yessed 
Partido Comunista, mona, 

aieccióhadora. 

eipatturbios 
Ekuu.,13 

PARIS, 110-Elf: mafiarta9u-
renta el desala de tropas eakW 
Campos MIMOS, ee han prod 
algunos choqueit antas partidario. 
del Partido Social Francés y par* 
dacio, de la Acción Francesa, Da 
Macla tuvo que operar elguaaa de-
tenciones•-a(Fabra.) 

PARIL 11.-Al terininarse loa 
cerem.las da la inauguración en 
Neudy de un - raohunnento a la me-
moria del aviador francas ama 
Merma se produjo un cheque ene 
Ore partidarios !de loe partidne 
reaccionarios franceses Acción 
Francesa y Partido Sedal Francés., 
Intervino la fuema pública para es-
perar a los contendientes y prac-
ticó 6 detanciono..--(Fabra.) 

mas aaaaslanas 8 la 
nueva viscosa 

mediado Genera) de Abogad., 

tia Madrid: Cammerat y Ceawe-
tos

' 
de Tortasa; halagadores de 

a Enseñaras, de Milafrance del 
Peinad.; Trabajadores de la ale-

era, de Palau-Saverdera; Traba-

'adores de la Tierra, de Aldnet; 
Trabajadores del Crédito y Flam-
eas, de cazasen; Olidos Vario. 
Ir /Ovularan. 

EL PARTIDO 
COMUNISTA 
FRANCES, 

POR LA 
UNIDAD 

PARL9, 11.-El Partido Comunis-
ta francés ha dIrigIdo una nueva 
carta al Partido BOCializtá recor-
dándole q. la Conaisión de Unifi-
cación hose mucho tiempo que no 
se ha reunido, por lo que solicita 
una entrevista en la fecha más 
¡vótame posible.-IMma.) 

Eden, Delbos y Da-
vis comprueban la 
similitud de sus pun-
tos de vista, pero, en 

definitiva, nada 
PAPIS, 11.-El sellar Delbos ha 

declarado en Bruselas al corre. 
po.al del "Petit Parlaién": 

"No creo que el Japón conteste 
con una negativa brutal. Estamos 
completamente denacuerdo en el 
examen de los problemas de 'Ex-
treinta' Oriente y en la mancho ose 
deberán segair los trabajar...MI 
embargo, sl la nota japonesa es un 
no categórico, no puede proveerse 
todavia las consecuencia, que eao 
mulera tener, y creo seria muy 
Raen llegar a un acuerdo: 

BRUSELAS, 11.-Los jefes de las 
delegaciones británica, norteame-

Merme y franceaa se reunieroii loop 
nuevamente. t 

En la entrevista fk ayer, Eden. 
Delbos y Norman Datan 'compresa 
baron la shnilltud de SUS puntos de 
vista.-(Fabra.) a 

BRUSELAS, 11.-Deltas. Eden y 
Norman D.de se han entrevista-
do cada uno con cierto número de 
delegactonets para ponerlas sl co-
rriente de 'las conversaciones que 
celebraran ayer. 

El señor naiboa ha marchado a 
Pollo a la una y media de la tar-
de.-(Fabra.) 

Los Sindicatos y los obreros 
están dispuestos a e e laborar 
con el Gobierno. ¿Qué falta, 
pues, para conseguirlo?  Nada.
Dar los pasos decisivos. José Díaz. 
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Rete vaaa Sub lecerreyibles. Un dio, y ene die nee lleven. eui 

be,. 4,., cae; adieta-te de quejas'', anorineneedu des Be powa,..1 en 

al relsi.io dip li leche. Lo *indexamos dueremeege ya ais salacot. 

,','11,'-.1111e,r1:4111.#U.necidee lee dillediat. ene lull e. Mielgas Para 

e bulmre 
Sirle une e que autorice. ancensundef a de debe. fal tea,

dos any ene secketeeee bege eMe ceuea da die 

, ea, ,pga IE ball ineferitha palde. Mg elle gen diabraa. 

•seted. 
rs diacenedes ne Eirtan nada. SI al tener la rece-

- ta, 3t. 401erlealán Y laca lidina para .1 rorema-r b-ate, laistsse san 

Roe ree a eadees:I40 que ardes se Ilarnsles leoh iinr• y C" riesi 

'lleflas rape fe- "lau epa" respondida y alié 13o1,-.Ylay eue decirles 

*Ibteetenticammt,d jodiskjlaq'irecrIftelcii Sulteandidmit .poe bien 

''"Itriliteteclid:A. le' iii41..1 11 10224,41110 4.11M2-$4, _ .,,,,,Yeaallída aln.

#ot Pare; saldarle le_ ludid^ tuya blI" eMieme-dha cela 

diall, aillenter deirtege e. veinte by , 4 hm Vapendedoree, 

dad... gurdsrizi ele lacha; ' - .,, . 
tan veleticuatm Orla de me , f• eutele ..- -dual.. lene-jr 

l'a). leéheta? 8.9 PIN la reta .1. traer e eme., ee eare- . 

. 1pLecen.en bagar imponible la e . y dleatallan ea repetir Muelle 

ceblemente. Para ello« do eziete aentareata al niles Motentee, al 

cesde. de, t enamdea, ei eaeldilesdniefecoleial.Allideedieer, n1 tarje-

't. de redensedebto, id Cerdeases de 'A 1 ad Imana( »pa 

77-' asid j atnerlia ea tariets a ed ap , adquirir iltre y medio de alfre Mal Maque. bandidas& vdlaated. 
ust 

le e? Fa Isslalf elledbarsi celda le que dliace. anee se e.,1,41 ,,,,,i,,, 

. ,del, erpen«-jied'y la ruma le do meato iltre? NI Importa, meted 

kr Bagado de etro medeauporidrie an Mata:Mente a Ine deopelde.tenará inee. . 

donr, nes oel jrn, y oso reo tedio sabes leager!•; rima neeecaulas 

e , • , euereede. que uo simayre se encuerde. m lar Melaras 

, ,,e, en a., deeo a pode irán uretra/ad.e estas pequenem 

• ' ..1, e, que, a faceta de eee amuelat a nadie preempu. 

mal elel Bus. d• eee0000..Y e. 
Comercie, 111,.. Perenafil del - p e fntciea ge Apee., M,28, Apea-

"naintrBanc"o P"entrril 201421". T9441. 
714t„d1,/14,."IiLIbIO, 11 

o nal del dance adalid de Orad-
to, Perunal del 13a1U,ND POIDD, La cloneislén. 

L'IBROS Y VISTAS 
Miguel .1lentandee fin publicado 

la libro. Neutros que "idilio le 
'tenemos lo hemen bojude eisto 

ce ademe varan compoeuden., 

Sela de nuestra cuevo a. In que
se hiele ecm laa boroan de la oca-
metida revolesioadria, ten guerra 
civil, de inaueedencie, u que 
Mas d. Inda,

semejada lee dese de lomea nisk Ard me es la «coritola mayor. de lee eridee mi, sea 

leído... y humee devele te, oda peini dentate iee, y otros poemas, 

el libro a dame asa lo presta. e Pa que e atrovraulado su futir y 

abriere el que eslea.NOTAS tea. hil ilailifieceln m'eta*. n eateOs 

u, aprovechar esta puse. pera ale os sel 

eonsignar en esta de hoy N coa- Eleam, de, iSV 

;acaben, de rada dla més arraigada. a.'" 1.4" 

de que Miguel Hernández en (y, ,.., "'e.. CO 

cobre todo, «puede llegar a sere a mule.1117.e tic 

uno de aloe más altor upan..oe de egiF-Verem 
ebio el p 1 o, de la P.ela cepa- redn'llid,r,, ..r

Sc
F9ErsAcieri UCPL 

, 
Se autoriza el sacrificio de «arando 

' caballar y mular 

El Muele-pa] se reur 

dones  npclulre, el eeeretarlo, tenor 
Guerreo, ceniaguló que des. el 
90 de ootubrq último nq ncrreclute 
In "Gaceta. 'ea el Ayuntainlento. 

A_continuaclibs se tomó el muer-
ao de que en lo adeceno lea sesio-
neo aceden°. a 11e44a00 de la 

Aprobados verlos en. oletee 00-1 
tarde. 

ea Importancia, que flatraban ep 
al orden del dia,„ se del cuenta de 
la premiada del tribunal mallfi 

IC edades sobre la utillzaolón de los 

ayer lerda. bajo In prendera,. del 

ea-
Ido? set el callenrso-onosielójlepam 

la provisión de varias plaza. de 
Auxiliada y a petielfm del cama-
rada 1111111 quedó' durante ocho 
días sobre la Mt 

r tuvo est municipal una 
inicledea que blweegunee 
publipanen pa TRA BANDE-
RA, consistente mitotea. el sa-
orificio de-ganado caballar y me-
lar para al consume de la pobla-
ción. 

La solicitud la hada 'una comi-
sión de catniceros de le I/. a T , y 
la candeldrade Mercados la infor-
mó favorablemente. 

Quedo autorizado el jaarillelo, 
previos les requishea legales, que 
he ~taran Inmediatamente. 

Se aprobaron loe Proyectas dr 
rireaupuesta; ordinarios del Inte-
rior y el Emanaba para 1958. Las 
cifras global. de Ingresos y gas-
tos son de 5.500.55:U3 pesetas pesa 
el Interior y 149.200 para el Ensan-
che. 

Se aprobó, arimilip- el padrón 
de miar. pare el a o áetuaL 

Umbela quedó aprobado el ex-
pediente sobre munlcipalleación 
del servido de elle:landa eco los 
Merendos,de Abestos. Sr proponen 
reducciones en el personal y alga-
lias modificactones. et comience 
latlefeeen loe usuiructuarioe 
Catea. 

Otee expediente «obre camelia-
lizaden del sacreleact de reses ten 
ni MaWe 
eand~clecjlef, eanpre'obój 
tedio cen el Ellndlentb a que atenc-
ta este se-Oeto para menor lo 
meja4esibie ved. extremos de 
la el elnurticepellaulan. 

Term re10.03. lbs aeuntes del or-
den del die, et, die lectura a una 
comunicadón' Lo.mejo Librero 

;del persenal de ¡a Lonja, en el que 
se contesta aPoficio que les ha di-

' rindo la Cordelería 1,ocal de 

unirlo. da Unja por loe vende-
dor. que acudan al Mercada 

El Condije Obrero de referencia 
no reconoce facultad a le Comedi-
eta. Le./ para ess, orden y anun-
cia que me la obedecerá ndentrat 
no proceda de en acuerdo adopta-
do en sesión pidellea. 

• , lo Obrero, que lea lo-
ca derieende le labor que ida-
F.11:iireltverime considerado-

grado mal la trituncien de su 
personal no obstante percibir tan 
zélo Un uno y medio per cauto de 
comisión, galentrae que en otras 
mdmetles ag ilota al 50 par 100. 
^aleaste, que por detemlare de 
envine sólo se perciben ld µinti-
mes y gpe vemiceón que le e0. 
ara es única por bulto sea el que 
fuere su peso y VOmIt 

El m'adenia maMSeelia que al 
hay arde. mamila *e haga su-
ya .ta comtmleación y 1s. pasen-
ta anuo moción. Podrá discutirm1
pero, en cazo gentririo, no Bata 
tornalle:rieonalderelelen. 

La a F. A. L la hace lana 
oda o para rho no Armas. 

El alcalde ruega a maceoo ha-
un de enterrenir cm el debate que 

sin perjuicio de defudet aU3 men-
tal de vida con La cnerda y enhi-
elaran° die enhilen necesario, se 
abstengan de proferir palabras 
ofensivas o que interim erigidea 
inoldentes desagradables. 

Milla 'advierto, que al me le de-
cana la memada no puede ceta-
blocerse debate saber anta meada: 
pero afta ad cree que poi ni Im-
portancia deberle quedar orbe dios 
sobre la Ama Y ...Me eel7lee Pe-
ra los consejeros o laa minimiza 
con objeto de que la pudieren es-
tudiar bien antes de decidirse so-
bee su contenido. 

Segundo María ceded.* que 
es urgente el debate, pleque en la 
Lonja va a entrar pernead dueve 
y esteta el temor de que puedar 
surgir ineedentes delagradeldes. i 
se aplane también per ocho diao 
entrada despee peramml, hod:
mconvenieete en apluar el deba-
te de la moción. 

/uUllá rechaza edite Hedleaclenen. 
n las quo se dibuja la posibIlided 

de una alteración del orden, y tato 
seria tanto anno declarar cle. el 
Aninearaiento neculta contar con 
a samacemla ele elementos aje-
nas a él paca adoptar determina-
lenes en asunto. y lugares que 

en de su perfecta Dertedlcción. 

ALICANTE do lee Previsor« del portan., 25 

Marear.' del Beaco do repela, 50, 

~ocre beta de donativos para 

In ...pelas atilde* pez ceta Ce-

gett .1a codadura ael Malita -pega atender a l. 
origine

odlesee 

XX ealverearle de la tt, E. e, • 
Suma &atestar. cuog o‘uuw. ..... 

Pereced dej Rabee de mmelta ... 

-De ea. mismo criterio pardal. 
nan las reatentes minore/a, ueepe 
to la F. A. I., que triaste en la 00-
Soneto de/ debate no ge aplest 
1 nombramiento del nuevo peno-
ad. y N C. N. T., que apoya lata 
actitud. 

Domenech advierte que la orean 
mesada al Consejo Oteare do la 
Lonja se tomó eytemeatille Out 
mana.. die él ha ealle raás 
que ta ejecutor d Inalado, 

Ealleeta replies ea seo eon. 
sejIllo se 1114 alMuta de todos los 
antalos eaa ligaren ye el orden 
Iti dla de éste dolo leme4a, Y te-
aos han venido a maten pdallea 
menea el Saltan:lo, osa lo eeel tse ha 
aunado al eneochalento del pue-
do. . 

PRINCIPAL 

n Difiras  Clinrib Síaz 

PolIte Mee cide a eolifie peblica 

ironice= el rafe • Gal,M0 
en pleno; pero medidas 

" -deben vendielli- 11 .14 aya 

que aun derivados.) de muere= 
uteriorea, como entere eon ésta, 
die es una de lee que forman Sc 
plan de medid. a adoptar para la 
eamdelpallueldn del Mercado, Me-
te facultad para adaptarlas la 
Isresidencla y, per delegan., suya, 
In Cenceireelt de Abastos, Si ilota 
tropieza ion claileultaeas para des-
arrollar el plan gel., se le ha enco-
mendado, puede y debe apelar a 
las medica que necean, para eb-
enrula y más al cuenta *en el 
'placer de la MaYorie de eall MOtt-
pañeros dado en un eonseallo, N. 

Cteall "nrree 21.'11/1114' " 
sr 

lee el Ayont.amiento Den»; bpolsen"o1 
desatufo. 

Segundo María no se da por con-
mando y dice que conviene que in 

blocs que su minorla no está ea 
centra de la munieipahearlen del 
servicio de Merced. stno medra 
lea Mamaos que se realicen pa. 
oombatir a esta ralnorla y • otree 
elemento& que reallain una labor 
meritoria. 

e nra.. per moyuelo 'el enla-
rdo del debate de La mea., 

ese quedará ocho die.a ubre Is 
enea para mayor educa° lee 
consejera., y se levanta la eeelon 
a la3 00h0 menos cuarto da la Do-
che. - 

Pa:venal del Rauco uc encane, 

Cale de Aberree y Monte de Plu 

dad, 154. Beneada ge Altera» del 

Frente en colabaredóa coa lae 

campeamos da repare Principal, 
1.759,1a. r, T. e., toa. u. grUsel 

bnthjcsácojcicl cie le F T 
e 

'HOY VIERNES 12 DE NOWNCBRE DE 1197. 

A LAS 0130 DE LA TARDE 

La adnedia frívola en tres actos adaptada por 7.6 de Lucio. 
'enea: 

• d 

MI CHATO! 
A LAS 9,45 NOCHE 

¡C m'ay qué nochecita! 

-- Cal/ARAS 
EINONES 

1": 7:- T. '.7:; 
• PletALEg 

PLATOS 

a.) "[1.11:211," . ILLCtecAlleFz 

ce IOóJ1'eutZTAl 

li TilliA CLOISE ct PIEZAS Y ACCESORIOS',
u.- A L CAN/ 

b?ell CEICHPSO 
las, ingelos VfilU11108 

oca -etásspfle 
de oueaccç el 
erac'e npde e 
porfiaren h 

; que en otros 
entrado temer le 
Pida esa eme 

M.O 1100..10 
sea que suptim alude; gee, ea 

fer proaeside varee. de veril,
I e, ¡enema., diversa y Asear-
» modalided .aede , peen 

de goda 
*d'ab upa 
jieci;eososea á00šPc asimis-
mo, entre la c4a5055e parte de taO 
otros jévuee, mas 'dentara recien-
temente haeorpomdve e la Pléyade 
de drisee.upaheles sie My. 

El poeta a que vengo refiriéndo-
me está dotado de lea 'Orada.-
tizan tede Daleoa delUat que 
toma, su aliento dol 
pueblo te se, mueve.« - y re. 
eibela inme ración rete . esa 
su earleter de loa embitsie vitales 
de les gentea de el rara y de la 
daira altura as las momentoe •61e 
ene vive y que él vive. 

Tema que deseo explayarlier 
otea h.. y /nomen., caneo n, 
Matute, al da,r cuenta de la agua 
rioión 1de su itMap libro, enem.p 
que edite joven poeta -a la poca 
o tmeha valla lataleet.1 de rol 

I. perece el aintilei,. 
(legrada Ya BU ne Pelusa., darte 
del eatriete poeta «dalle de atoes 
tea hora egaaaele..., y de editaba 
rae por vean' o« el %radie de albea 
tra tranudirmación, revolea...1P 
ea curso... 

NUMERO Xl de ellORA. DE ES-
PASA..-(neelerabre). 

islUlEçTRA RANDF 

De F.' use;hin za 

11.112,5".rer 
4141thLts 

El maleptrameponsable de In Ion-

eles sonda el analfaberieme. ei 

pueblo de Gallo. de aneare., en 
oilaInmern:pçi.eriai.Lreridd,!..s.a 

nola cabo 
le I05P ' 

aleapaelea 'd# todo lb ocurrido has-

taa.11a...t..b.a, eme 1.1al a...,dat-an...ele. a Ola-

es do un iseatrimodo pele ha de 
cool-

noie para poder bandee Al ,..111-
tetnpleales acatados ea tre denn. 
uaa„noquiwtoná.00...uboros4mid.al, 

leeuula 
 .soor 

• , posticepe ele'1". "ceet "erfrallrepar'-

ere, per eer padreo Maui; pos 
idee° siena. ese Mandes Ferie.-

nerniado. También le ha mane-
colado un lumbre da.» afma 
'nombre die a edad avanzada se 
rebela e Innata vuaar a las de-
mentan.. que le Impidieron ead-

a la asuela durante eu Mama. 
...cesto Patalee chamo el de este 

t-"'ETC"alleace.db' Enurrla los amc,-
trae encargadas de la luche 
el analbabodemo han, ce 
:mear alinee a los trabajse....- • .. 
mandona. pueblo y vas/ tea. 
aseden a las almea' goa mitad.. 
ino admire e. Folleltamolate, 
campa ele Garete Anime y 
Vicente • por esta labor, sal 

',orne al 'pelero Dolmen.' 
voluntaria 1 gratuitamente, 
m la mea:anca tarea de a, 
COa Ira ana abetos ea el pueblo 
Calla. carril .7.11,Aw. 

El lunes sre' da-
rán las clases en e' 
Instituto dé SeguucL. 

Ensenanza 
Per orden de la Superioridad, 

meden abiertos lee cima de Ice 
canoa del Bachillerato, a parta-
abal luaes, día 15 de los corrientes, 

'..halre'‘ritroodhe'l"aciP1 cuno-
atacante, 11 de 

ee7. -id Comisarlo Direetor,
mete lcUlpolludeles. 

Este mlinero vuelve a lerdeaster 
a voe roa que en la matador par-

te -justo es decirlo- de ellos ee 
ha preanolde esta reey estimable 
publicaciéa. Algence de eue núme-
ros no ben enuervado la debtan 
siluro; es 174ir, boa deacradido 
tia pece ael Mea adecuado ea (eso, 
per fuere de dlgeidad obligad?,
debe maateneme Obra neme. ésta 
ea que lee ralladores timen ce 
preste. 'merecido m el Mitado de 
loe meya& Letras. MI neme, eb-
jeto de esta Nota ea, de regateo», 
emulets en eue aspectee de Cali-
dad y «orientación,. 

E. digne de 11 el trabajo de 
Aislante alead., eta metertes da 
pusamiente ielmablea -y algu-
nee sue matices, dellideaos da 
agilidad mainel. 

Be hondo y eme:cisma. el de 
Iliergamia, a vueltaa de su caracte-
rienda y eamble cocead...u". 

Todoe los leven. de AMiante y su 
orovineLa puedan participar se esta 
,reacllosa eoneara0. 

LO& Frenaos ea repararen m la 
insumusatén de la exp000e.J0a pitra ca-
te docto. 

CLASIFICACION 
hdanalaa. 
Aviones ralrilatura 
Modelos aviones. 
Planeadores mlnlaMia. 
Dibujara 

neentalla 
Aviones maceen, 
modelos 00000m. - 

Planeador. ~tuna. 
- //Mulos. 
Los concursantes se dirigirán a Clar-

ean Elesmandes 84 primero. 

ni Consejero E Paga, 
J. girvezza 

PERDIDA 
Pérdida de una libreta de la 

Caja de Ahorroo a noinbre de Ma-
nuel Merid.., se relega a quien ha 
dimentre la entregue en este Ad-
arme-nación. 

Cortián 

113 71,9EMLE nA

Por no frenar a ti 
Invertirlos hoy o 

eeeeae de epa luidos verificados 
4c0e1 el qop te 

ctoro011elrttrzere I 
número 2. tate Pare. Midime re 
demolerles., y as la de que vamos 

teleftendo a Metida que el tiempo 

teanseuere, y cate luido eterninee 

1 one natanclaba el 
matee gee . • 
„Tribual mimaré I. 

LIndinnoeseión ,advertlenos en el 

da u ayer,' que ciertamente no 

babemos a gata obedeoe, paro que el 

ea por lo cele noo suponen., tiene 

en judtleadón. Loe tedie. hasta 

ahora, haban tenido la comodidad 

de declarar sentado« ante loe ju-

gadoras,. y desde ayer hacen de 

die, 
relmieneada cela me-

ellete eon la bnplantulón del neo 

Sc la toca? efile querrá aumentar 

la espectacularidad de, noto con 

estas aparentad severidad. que, en 

cierto modo, afee.n al pm/alelo de 
? atea; ate lueem m 

Ion la "rana lardan esa-
mas 
ud ves bel elle de neto, Por-

alIen-

tos stlerstlan isaa=rél InooL-

lee a ax asiento no ene learY 
omo ea Cdee con es-

paga. jun. Por Pe-
cado ue llene la allstria 
W001113 p e que sentado un-

are - la pena de una culpa qua. 
meya. de no 

Todo- podria arreglo 1119.9 

juecee adadlell Preemilla a 
.ea natal. Pb "¿Promete 

de. ina en 
?" 

prelnenta ya aSltllbidele cena 
°sedeln para el teetigo,que• edIt-
cells o ouccuilorbefle Callas.' 131-. 

10; porque dedica's d. ter 
,ner su honor cer domad.% . 
ana quien se atrevineeita Cruz.' 
ene. pierna Bode otra o a hurgar-
a 1oe narices, alude esta última que 

...bien Paga reelizat ceceado de 

Ittp 
lao Manero 1, un juleloeuí eeeietu 

Da038 IttatlUklatC, el SU, 
Dolorosiontra 
a quien, anteada hgaVia,.... 
do a A malo Roma. eidee
mareo adán en 'una ocie -.8 
lloaa de ne. 41 

valnóxii del eceesoi fue a 
celos, Un hombre quo
trajado.,eu honor; uno 
acepta la COMpaill64 el-
bre; un encuentro 

emearmar el funde . 
celos, y el decenlace 
concepto que del hop • 
ala noa hemos forjad., 
cienes qtia con tanta • 
saboreemos las lectuta, 
gentrzelones de los m. 
autores del eiglo de oro d" e a 
ratera eastellana, 

Pe el eterno dama cee - 
a través de las cente.-
ea declinaciones, a p, . 
recrees de loe te ia, 

e TODOS LOS VECTNC,S PM, DIO-
_- TERCIIRO 
doy 'ternes dla 15, a partir de 

oseve1Ile la restema y en todas 
as carien... del destello torno-
o. se melanina carbón a razón de 
o ella per-persona y al precio de 
15 el kilo. 
le coreerelante, una vez servida 

a tarjeta, procederá e cortar el 
lapón !Minero 9 de la hojo cerros. 
endiente al carbón, no pudiendo 
,rvir otras, truletas que lae que 
sten prevcemente eelladee en en 
aablecireleuto. 

Son belloe loa verse. del ingle. 
Spender, y loe de Anteem Apari-
cio, y los de Concha Menda. Es 
de le mejor que de PI unen.ne 
una de laa 4.53 leamasielonee de 
Luis Cernuda. 

Ea intemaante eobregunera 
Orada mea que alomo esquema del 
mano) al ensayo de Nicalee Gui-
lleareobre <Negrota Ceba, Peeeinel 
y fuerte el trabajo de Sciaalsee 
Barbudo. 

Atinado el saludo a Suela de 
A. Cae.; preciaos las Notad de 
{eriza., y. Alteleguirre y Gil Al-

bert -de late también enea varen, 
muy dentro de losa ida al tono 
.clasizizantea en que se emnplacea 
a vecu cebos poetas nueves. Certe-
ro de late:letón un trabajo de Salaz 

Una mena --Oana ad*: 'gran 
contrariad...11e de una elpra Medi-
ta de Carda Lorea -son adata del 
<publicadora que nos "reirán de 
punto de arranque paro ue trabajo 
eapecial ea que hablaremoa del 
nacen, teatro>. 

Y en total, un conjunto que 
deseaba.ee en un ayunte 

acerca de mo de los primerm ne-
sauce de la Boneta-e, no pierde 
el contacto ideal, sentimental coa el 
«temaos de guerra, de luchas de 
varia ladole tu que la Patria ce
debate 

El «intelectual> en este número 
no dcgs de estar a la altura del 
andante. Otra cosa no ea admisi-
ble hoy, al glquiere estéticamute 

Alejandro URRUTIA 

ILALLAZGO 
Se enceeetra en ceta Mima.-

.reción uno carillla de raciona-
-atente de lecha a nombre de Mis 
vasta SaUmbez, Fe ruar, a la In-
e-einea ;ame a recoge:la. " 

leyes como la del divorcio, 
José Segura encontró or, 

a su moler, Regarlo Jfineee , 

liticrItirTlIdad.eLqUi" 
bledo de la nalchuoied ereherbn'a1i
y otro se velen, de vidiejes.

qe 
estaban luetifteadas, de e
demasiado cariñosos, y al 
lentos en N Calle, todo ese 
agolpó en la mente, su me 
cacurecia uri.rPliento y 
pletola a rel dap5 . 
hambre e/ 

cesai 

rio. un, , 

• elltrdi.a.lo Y P1,re hoceeje 
, 

Tea 
epa tós ^ 
tee ea. M n, 

público 
Sell forme 

e Padesarrolló , 
defender beldad la 
Inoltisela efdriseedcc 
b' 

timen& 

Y vamos aolt 10101.O. Se trata- ielo yerba tarda, 
Da de so grave atropello cobletida A _lea ehmo que 
an el clióan Demetrio Mea gama. 

Loa su coche a ae. 
17 de mayo taba 

Iba a una vele. _ 

bip de Petrel peetill apediseeenea, Lee reaecee 
.1reet16 en la ouneta~liere-1. „., 

tara y atropelló u ar 
liga y Blanita 
primera remita t 
que tardó en, m 
Adeuda murió a ....e•-eeeeee.... 
les lesione. minad.. 

¡gay que advertir qpie Demetrio 
San, en cuanto se dió euen. de la 
deuracia, paró el coche, metió en 
id aleo niñee y las condujo al hos- feri. 
altea Ademas, IR organleación sin- da al e 
4001 a cele pertenece el aromado In Preces • 
&hm al pedo e de las nlhaa 3.500 bu que el ^ 
peadaa- de indeandeadón, diddea- tocuf000dO ras 
So azi °encelad/a las reepomaielli- 'aciones con T, 
dadas da carácter elyll. _ amen.ado r ,:eea. • 

ció un delito de im- tota al procesado. 

c ay prudea temeraria, de/baldo enes 

[1.3 In§ I MI:11r clerldtoP;nsitoy 
ees de privad. de convivenme,a-

1 

Swits§, a Efi 

CINE IDEAL 

DOIlliaNGO 14 A' LAS 10 DE S17 
MANANA 

PROGRAMA 
Remeden de la. slimMiste3 'pe 

IsrAsalia «EltraeoPe. 
Luce Utánica te un pueble en de-

fensa de 132 40000001443 latrOpea3. 

EL le 01 3151.10 
ErSocliaz fe Is hedm si:decaída en 

Madrid. 
400NDE SVFOYV 

Maulas en ala... 
CZ co U. a. s. 

ele lo seda istael en 
011.01CA L2 1,/a d' VICaTUDISS 
Fie proyectarla también_ otraa dos 

paliadas da dibujoe en esloras 
Coa eatM, Imardad se entrapará o. 

m'inserto para tomar parte en el mistes 
s Sa maginIdace rerela, donado; per 

el comercio de Alicante. 

Loteria de Navidad 
El vendedor de periódicos de 

San Juan y Muelan-en expende 
Lamerlo para Mutilad en participa-
d nes de Ano peseta en loe enhue-
ro.. siguientes': 

54.71 
541 
11.7 , 
54.750 

fany mayar manante, estor; de-
cenios ee erimentran, dep calados 
h el B.. dg-Zenlie. slissise: 

de Abeente. • 

CAMISERIA 

BEHAVENT 
ESPECIALIDAD EN CONFEC-

CION A NIMMDA 
Pieza Castelar. I -Telef. 1140. 

ALICANTE 

CAMLSERIA LLORA 
Arileulos del pais y 

extradle' 
o. 

Eapeclalldad en confección« 
medida. 

Alterada, 9.-Teléf, 1738 
ALICANTE 

CAZADORAS -¿ABUSAS 

AIMBCBIESSuctda 
1459

ALICANTE
e, eeeeee, 

La defensa mantuvo la eidaten-
eia de la atenumte oetamadel ar-
ticulo ge del Ccells0 y Pidió que ce 
05110000 a m defendido la pena de 
armeIo mayor en el arado minimo 
o menor ea el grado máximo. 

111 Tribunal da derecho equiclistó 
de esoa dos pmeceres, y por un Le-
ato de h011ücklio producida por im-
prudencia temeraria ;anteada a 
Demetrlo Sáez a diee menee de pri-
sión, y por otro de lesiones, a ein 
mes. 

EL MAYOR MONSTRUO, LOS 
CELOS 

En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento se vió, ante el 'Tribunal 

PAGO BIEN1 

Bailén, 31.-ALICANTE 

- _ 

El aseel tuvo 
oncludones n 

mantuvo el a 
ellfIcacIón 
a Imp.:letón , 
meses y un abe de 
convivencia acede y 
ndernnizacIón 
la fuel]ln de la:detente 

El Tribimar de Derecho a 
torio de la defensa, que • 
habla ledo ya recogida I,
rado en su veredicto, y eo 
sentencia absolutoria. 

Presidió el Tribunal'ael 
Munson, actuó de fiscal el 
Gullón y defendió al pro 
set« Puerto. 

U-11110 DO 11 lo CÉ119 

EL PARTIDC. 
COME PROVINCIAL DE.ALICANT 

Convocatorias y avisos 

Organización 
1200/0 NORTE -Huy viernes 

a las eiece y media de la tarde, 
34 reunir/1i las Células números 
5, a, 9 y 11, en el local de este 
Radio, a suya reunión no debe 
faltar ni uno solo de aun com-
ponentes, 

Mafia. /d.de, en el local de 
este Radio y a les dete y media 
de la tarde, ae reunirán las C,élu-
Im 1, 8 y d. *aya reunión no 
dote faltar nIngún camarada. 

RADIO SIIR.-Zie congocn a 
todos loe ndlitantee ele la Célu-
la 4, para hoy vierere a lea aleto 
y medio, con caracter urgente, y 
gin pretexto ninguno por loa 
asuntos a tratar, en Bailén, 21. 

RADIO SUR.-Cdula 15 y 11: 
Se caenco para hoy din le del co-
rriente, a lea siete y inedia de la 
tarda; 4 todos los militantes de 
esta Célula. Debido a los puntos 
que hay des tratar, se ruega la 
puntualldad. 

Célula 101 Camaradas, se os 
C0000da a la reurdón que esta 
Célula celebrare el próximo sá-
bado. 15 del corriente, a lea siete 
y mecha de la tarde, en nuestro 
local, calle de la Fuente, 281. 

E.Mentátoe tu addenda sin 
disculpa que no teté pleaamen. 
,je.c.cleada, pues pe heo de Ira-
ter uuntos de verdadero Interés 
pera la Célula. De 'no hacerlo. 
meraras la ShlIMMI a qUe haya 
lussr. 

RADIO ESTEe-Sábado,
las 3,30 horaa de su lerdea
resa que lea leerla " 
Militar Duo le 
pertenecen al Pe,
por el Radio, cano de e 
primero, para tratar ao 
que afectan a los mine. 

RADIO ESTE.-Céluie 
reunión de reta Célüle. 
Orará hoy viernes 12, a 
de la tarde, en Dice fa 

AVISO 

ea la Se/retar. de O,-
clea.Comite PeovIndal del 1
atuante, se llana dePni1ve' 
pera de que acudan a retIrmi.,

pondencia para lea elankr' .
radem 

Francisco pe. Gaita 
AnIce Perea, 
PrancLsco IltarDney 
Antonio Gay, , 
FLOyaMOS 

Sen lo anee ,
Aceitado o

P1 cc 

J 
d161116. 
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presidente del Consejo Provincial de la 
,klianza Juvenil Antifascista» de Valencia, ca-
uarada Consuegra, de las Juventudes Liberta-

rias, nos habla de la Unidad 

os jóvenes unidos, ofrecemos el 
ejemplo de nuestra unidad 

r¿n cuanto a la organización sindical, creo que las 

realizaciones surgidas en el marco andascista, posibi-
litarán una estrecha unión entre ellas 

se en . concepto, la tema 
ata de la Alianza? 
'mar por la rápida formo-

Frente Antifascista y por 

mmte 
sar:ilación de un Gobierno 

01
que 

o al referldo Frente. 
i ro, u. que esta unificación de 

u n'estad habrá de influir sobre 
o =Machon de los Partidos de 
cose pide im Organizaciones &n-
atales? 
indudademente; y nosotras, los 

,venes anida, les ofrecernos el 
'ámale de nualtra unidad. 
roe 'diferencias ideológicas, dé 

osínana y de táctica existentes 
los Partidos de Clase las 

era-
re 

oxida. Organizaciones Si eales 
oe. V. que podrir. aub neme 
otro del objetivo 

entiba,/ 

a co-

creo que las diferencias hiedo-
existentes sobre los Partidos 

,t Clase no tiene razón de existir. 
spino que la política española de-
, estar dirigida loor lee tres ramas 
te, en realidad debieran de esta-

marxista, republicana y anar-
data o libertar.. En cuanto a 
a organismo', sindicales creo que 

.s..S relaciones !surgida» en el mar-
o enfriaseistu posibilitarán una es-
trecha unión entre ellos, quo todos 
Oben procurar se fortalezca. Los 
doren.. de tácticas, hoy y salen-
as dure la guerra, ocupan un plan 
;ondulo, puesto que a todos no. 
Eve un pensamiento común: 

.mer al fascismo y encausar la 
-evolución. 

, Conoce V. laa declaraciones de 
tunos dirigentes anarquistas res-
oto a la necesidad de diacipllna 

el Ejército Popular? ¿Cree V. 
re la Aliarme habrá de servir a 
euetemr esa &amilana? ¿Cree V. 
re, en efecto, esa discipllna es ne-

'sufra para la constitución de un 
trdadero ejercito capaz de hacer 
,ente a los ejércitos fazeistaa? 
,egado el caso ¿cree V. gire es Mi 
otto, sino indispensable para la 
quecución de la victoria, aplicar 
rs disciplina con el máxlmo ri-

od? 
Dancelendo las declaraciones de 

t tunos jefes militares, militantes 
51 movimiento anarquista 'y ana-
:modo el sentido humano de las 
oisinas, no tenga más que adhe-
oTne a elles y hacermelas propias. 
Ten cuanto a la aplicación de una 
veiplina rigurosa, opino que no 

será necesario recurrir a tal entre-
es?, puesto que la moral de mies- v 
ros combatientes es &en elevada, 

que no hace posible la aplicación 
de tel disciplina, ya que eh citan-
do les denigrada. Ellos van a la-
bre porque sienten la causa de la 
ibertad. Esta es su mejor discipli-

na. Tengo fe ciega en la moral y 
comportamiento de nuestros com-
batiente. Y al contrario me ma-
nifiesto respecto a nuestra reta-
guardia. L* dlsciplina o como ee 
quiera llamar, si que debe aplicarse 
a esta retaguardia, un tanto ale-
gray confiada. 

¿Qué diferencies fundamentales 
cree usted hala de separar todavia 
a los jóvenes de la I. S. 11 de los 
jóvenes libertarlas? 

En nueetra actuación táctica co. 
mo jóvenes allanzancletes, no pue-
de apreciarse rdriguna diferencia, 
pueeto que todo debe hacerse por 
acuerdo unánime. Pensando parti-
cularmente, aquellos son mando-
tes, nosstroa somos anarquistas. 
Los unos amigos de una dictadura 
proletaria, y los otros amantes de 
un régimen libertario. Betas son 
laa diferencias que honradamente 
nos separan en la apreciación ética 
de la vida. Desde luego, ea 'estos 
momentos, dejamos un tanto apar-
te estos puntos de vista, y nos uni-
rme fuertemente con los camara-
das de la E S. Cl., mi como tam-
bién con los republicanos, por creer 
que solamente la unidad del anti-
aseismo nos data el tri.fo. 

¿No cree usted que la conviven-
cia dentro de la Alianza puede 
ayudar a que se vaya .ortando el 
camino que separa las distintas 
Ideologías de los trabajadores de 
España? 

La cobviveneda dentro de Alian-
za, hará desaparecer indiscutible-
mente, las espere.. que PuelleU6-',
existir entre los trabajadores. Le 
separación ideológica de tos hom-
bres, y muy especialmente en Es-
paña, persistirá largo tiempo, ya 
que en nuestro suelo existen dos 
tendencias, marcadamente conoci-
das y que han arraigado en el co-
rasen de la masa proletaria: mar-
si sm o y anarcoendicalLsmo. La 
unión honrada entre ellas será una 
realidad, pero la hmalón de hm mis-
mi. no puede pedirse, puesto que 
esto supondria la anulación de am-
bas como doctrinas. 

--¿Qué opina de la excedan be-

Declaraciones del señor 
bulo a los periodistas 

BARCELONA, 11 (12 n.) --Corno 
nnunclo ayer, el ministro de Juerti-
da recibió hoy a loa periodista.. 
Con los que ha mantenido una lar-
¿a conversación. 

Refiriéndose al problema de In 
instaleción de lee oficinas de su 
departamento, el señor Indo me-
refutó que tardarla aún algatra 
tiempo en instalar las diversas de-
tendencias, pues se ha encontmdo 
,on que el local, magnífico po 
onstrucción y amplitud, carecía 

mobillario y de otros elementaa 
Pmcfros para la buena organioa-
ción del Ministerio. 

Agregó que tenia la Intención de 
on la guardia on el edificio imita-

se a cargo de fuerzas directa-
. nte relacionadas con el depar-
mento. Seguramente ejercerán 
ál función los guerdinnes de Pri-
otees, a cuyo efecto llevarán un 
uniforme especial. 

—He recibido numerase. *ellas. 
Cu las más importantes figura la 
let cónsul de Inglaterra, represen-
isnte del Gobierno de Euskadi, 
Deesidente del Tribunal de Res-
ransabilldadee elvilee y fiscal de 
ja Audiencia, acompañado del te-
niente fiscal. También he recibido 
ci PresIdente de la Audiencia de 
nilón; por cierto—agregó--que se 
ha hablado en términon poco fa-
ramblas de la salida de Asturla.s 
de este füncionarlo, Per lo do. 1e 
erdenado se abra un expediente 
Icen que el interoendo pueda ha-
cer las manifrstacionee gue oreo 
Pertinentes en' su descargo, y del 
maullado de les mismas se caten-
eerá la corespondiente resolución 
11,O1 *erial, como ocurrió, en su 
,Mlso, con otros altos funciona-
nos de Euskadi y Santander. 

lee Periodistas le pregueteron 
teerca de la situación del haca] 
(Moral de la República 

señor Ortega y Classet—d1-
,--ha presentado la dimisión de 

ellrge y as la bu aceptedo. Des-
, hace mucho tiempo, 
Q'tega y Caes* habla manifesta-
da deseoe de elmndonar el puesto 

sentime algo delicado de ea-

--IV' sus-relaciones con los re-
...antes de la Justicia cata-

--Como %calmente se puede de-
lacio Por lae visitas que he rrOi-

P por km quo pegeoeasionaate 

he hecho, podrá verse que desde 
mi llegada he tenido especialisi-
mo cuidado en ponerme en rela-
ción con Inc representantes de este 
Ministerio de Cataluña. Buenas 
relaclonee por parte de todos. La 
Justicia catalana tiene su misión 
y el Ministerio la suya; y todos es-
taremos en nuestros puestos. 

Se refirió a continuación el mi-
rdstro al problema planteado en 
Barcelona desde hace tiempo en-
tre propietarios y dependientes de 
vaquerías, conflicto que ha dado 
lugar a situaciones desagradables. 
Dentro de este mea rata cuestión 
quedará resuelta, pues no se pue-
den mantener situaciones fuera da 
la legalidad. 

Dijo también, que próximaniente 
se celebrará una Importante re-
unión de In Magistratura. 

—Tengo el propósito--clijo—de 
que la justicia republicana alcan-
ce un grado tal, que sea cimbel° 
en todo momento del derecho note 
perfecto. 

Se refirió también a la evacua-
ción de la población penal de Ma-
drid, y dijo: 

—Los penadas que están en lee 
Prisiones de Madrid coltst siendo 
evacuados eon toda rapidez. Lot 
hombres han nido yo trasladados 
y únicamente quedan algunas mu-
leros. Tengo hderés mo baoer cons-
tar cuantas veces sea posible, el 
trato que se ha dado a 'os presos, 
los cuales han sido empleados en 
sus reepectfras funcione. Como 
dato curioso demostrativo de l 
buena situación de los presos, ro 
ano en ocasión de un bombsoleo: 
muy fuerte en una población, lo 
penados acudieron a refugiarse 
donde fué posible, y todos. sin fil-
iar Une, acudieron a la cárcel, so) 
gire hubiera necesidad de red.. 

nisaZueus do ellas.
El señor frujo todavía habló un 

buen rato con los periodistas de 
cosas .eodóticae. Pe despidió ear-
dialmente de elloa.—(Febus.) 

Visado por 
la censura 

evoleneja que algunos creen cera-
lene tener con los oreaos hiede-

tas? 
—La benevolencia con aquellas 

gentes que directa o indirectamen-
te contelbuyen nl 11:11n a t o de 
nuestras mujeres y me pare-

La «Gaceta» de la República 

Se dictan normas contra las posi-
bles ocultaciones de trigo 

BARCELONA, 11 if el.—La "Ga-
ceta de la República" publica el si-
guiente decreto: Nombrando 'M-
alee.° plenipotenciario de primera 
clase e introductor de embajadores 
a D. Aludo Salvador Cerreras. 

También Incluye las eigidentes 
ordene. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO.— 
Dictando las nortnaa a que habrá 
de *Maree la Cominón de Renta-
macionee extranjeras como órgano 
del Estado, creado por decreto de 
I de agosto último. 

Disponiendo que por loa distin-
tasdepartamento. m1nkterialee le 
remita a la mayor brevedad al Iii-
nlaterlo de Encienda y Economla 
cuantas reclamaolonee existan pen-
dientes por entidades o eúlidt 
tralajeros, a loa efectos cpro - 
didos en ol decreto de 6 de aprieto 
último : 

Disponi
.

endo se constituya, ads-
crita a la Presidencia del Comed°, 
una Comisión interministerial de 
coordinacIón de loe servicioe de 
abastecimiento, que estará com-
puesta por un representante del 
Ministerio de Agricultdea, otro del 
de Defensa Nacional, loe subsecre-
arlo& de Economía y Hacienda, un 

experto en Sanidad de la atiesen-
ación y el dIrecter general de 

Abiltechnientos, fe aetuará como 
secretario. Presidirá esta Comisión 

le = E9 absurda'y oldicula, y  
no ro Oca, como aburren quiste-
'a suponer. Corno anarquista, no 
soy amigo de lb vengama aletemá-
ion y cruel, pero tampoco dejo de 

comprender que no estamos Dígan-
lo a -la guerra, sino que estamos 
haciéndola de verdad, y porto tan-
to no puede consentirse que mien-
tras nmotros respetamos sus po-
dlociones civiles, los fascistas ase-
sinen a nuestra retaguardia. La 
menos qm puede hacerse con los 
orasos Mecidas es mandarles a 

nales d
e.grrgrioers ca

eAd
orrItercesu2i ncajo

ear:ettanrIalte cuando emPece-

"sIón naclo"nal. gr:str higer'anerGt 
Memo, sería aplaudido por la opl-
al verdaderamente antifascista, 

o ~bien le colmarían de 
'do.p. celers en libertad • 

los esos MiCifaectstas. 
--egué opina de la preparación 

prenilllter de la inventud? 
opinión acerca de este pro-

blerit, ea el mismo que el que me-

ten41: A. 3. A. Hay mie educas d 
- juventud para que et~e0

coya ella guerra sepa a qué v. 
—Ya sabe usted Que algunos ele-

mentos que se dicen libertarlos en 
d extranjero han llenado PariS de 
arteles en que se asegura que el 
"roble.° de ESpena oprime al pue-

olo y que se halla al servicio de 
Moscú. ¿Qué cree usted podlia ba-
tee la difama para impedir en el 
extranjero esas campales de des-
creta° de la República española? 

—En blen de la cansa antif unta-
ta, creo conveniente no opinar so-
bre este particular, ya que, en el 
Modo, desconmemos lo ocurrido 
No obstante, advierto a ustedes que 
si algqineurre eneese sentido. ten-
drá

E
 suindemelieb en la persecu-

dón geesti llevando a cabo 
n con detembvimiento anee-

quiebren Miele el Gobierno, por 
elguien interesado en sembrar la 
ILscordla entre la familia montas-
aleta. Ademas, a títu/o de informa-
ción, pongo en conoctmiento de us-
edes que en el extranjero se ha 

hecho, por parte de espafroles, una 
ropeganda nefasta alrededor de la 

nobleza y sinceridad de ;diestra en-

cornos 001 ores. Casal leubleon fui-
mos a la "Itaba y conla misma la 
termiroaremos. 

—¿Qué opinión le merecen las 
vacilacione4,4deole* paises llamados 
democrátt More respecto a Es-
paña? 

—La cobardia del mundo llama-
do demo:%ha sido, ami foro» 
de ver, o, fundamental ert 
que se ha la unidad de la 
juventud eapabola, para así, con-
fiando en nuestra fuerza, dsecon-
flor de la ayuda de ese mundo "de-
mocrático". Además, su actitud me 
perece extremadamente egoísta e 
Inhumana, pues sólo Ae mueven 
cuando a ellos les rozan ene late-
reces materiales. 
da de la U. R. S. S.? 

.tyrrIlt 
 le 

W.0011%.111.17, 
como la del pueblo mejicano, las 
recibo con sumo agrado, mirándo-
lo bajo el prisma del egoísmo en el 
triunfo de nuestras armas, y con 
Satisfacción, puesto que en la ayu-
da de los dos grandes puebles re-
cibo la ayuda del hermano y no 
rild..vulgar amigo. Lo que lamenta-
rlle en gran manera és que alguien 
especulase en nombre de esa ayuda. 

opinión le merece la jo-
centrad soviética? 

—La juventud soviétiou me me-
rece la opinión de ser una juven-
tud cultural y físScamente prepa-
rada, capar de sostener con su vi-
da los principios que de niños le 
han enseñado. 
-,¿Cree ustoil que conviene dar 

aqui a la juventud cada ves mayor 
participación en la cosa pnblioa? 
--Sineeramente, creo que la casa 

pública de nuestro pala no puede 
desarrollarse al margen de la ju-
ventud, len que para ello sea pre-
ciso que ésta intervenga en la cosa 
pública. Esto es una apreciación 
,ersonal Penn en cambio, afirmo 
ategóricamente que los puestos de 
dirección de numtra guerra deben 
de sér ocupados por la "juventud 
que lucha raids frentes. Este es el 
'tenerlo de la Ali.za Juvenil An-
alasoista, 

v4.0 cree usted que el ejemplo 
de. esta Alianza ha de ser tramen: 
densl para toda la juventud Ira-
bajaaora del mundo? 
--Indudablemente, y a ellos ofre-

comos el ejerriplo de nuestra uni-
dad, Id irOsmo que lo heme hecho 
con nuatoos pertidos y organismos 
_indica. Abrigo la eaperanza do 
que nuestla unIdad será el faro M-
in.,. gas Ilumine en su camlno a 
la juventudlnternadonal—(Abes1 

SOLTAR' 11 (12 n.)--En un 
brioso &tul de nuenstras fuerzas 
han ocupa la cota 969 y Campo 
Corona luchándoee duramente en 
las inmediaciones de los restantes 
objetivo.. Loa facciosos acumul. 
grandee contingentes de hombres y 
material para impedir el avance 
CepUbliCal10,--(FebUS.) 

LAS-COTAS 998 Y 953 DE CAM-
PO CORONA OCUPADAS POR 

NUESTROS SOLDADOS 
SOLTARA, 11 (12 n.)—Las tro-

pas republicanm atacaron incesan-

ttlIntle.110"y í.'014'"y Aradrentaope,, 
1Dempo Largo y Caseta de Batane-
ro. Desde el pi-hiel:de lu lucha ad-
quirió serios caraCteres, pues man-
gue la resuelta acometida leal des-
concertó el enemigo, eate ofreció 
teaaz resistencia y acumuló fuer-
zas del Tercio y moros de la se-
gunda linea. Se extendió la lucha 

a las coMa 993 y 953 de Campo 
Corona que en victorimo centra-
ataque ocuparon los soldados repu-
blicanos. 

Al anochecer, al bien no decre-

cía la batalla, el entusiasmo y la 
moral de las tropas leales no se tra-

dujo en nuevos avances debido a 

la cerrazón de la noche. Los fu-
i:loma echaron mano de numerosos 
refuersoo e intentaron llevar a 

cabo una operación envolvente que 

no lograron coronar, pues oporto-
mareen., laz fuerzas republic.as 
efectuaron Un repliegue en comple-

to orden volviendo a la posicionese

de origen. altis tarde, con objeto 
nm. permitir descanso alguno a loo
rebeldes, se desencadenaron algu-

nos ataques contestando el enemi-

go coa intenso fuego de artillería. 

(Follas.) 

el presidente del Consejo e, en de-
legación suya, el subeecoltario de 
la Prealdencia. Tendrá como mi-
sión la coordinación e Información 
de uno y otro servIcio y la propues-
ta de medida. al Gobierno tus 
Permitan la mejor rebelión de los 
diversos órganoe del abesteelmien-
ta de la población civil y militar, 
mi como de aquellas medidas de 
goblerao que estime de Menee pa-
ra su examen por el Come» de 
ministros. 

INSTRUCCION PUBLICA Y SA-
NIDAD.—Dlepoidendo que mientras 
duren las actuales circunstancias, 
el subsecreeario de Sanidad Inten-
sifique en las deforma eones de la 
España leal la vacunación contra 
ze enteres/ladee de viruela y fie-
bres tifoideas. 

Aprobando el reglamento por el 
que ha de regir.* on lo sticeelve 
toda la organizacide de la misten-
cla Pidepültrica National. 

Nombrando representantes del 
Concejo Central de Dapectámilop de 
Madrid ale. Rafael Alberti, D. lea-
euel Goneelm y D. Enrique Nadal. 

AGRICULTURA, — Dictando me-
didaa cena 'sensatez.. al d 

informaol¿n de Ezz. rC C.1:2C, 

El coronel Prada pasa al man-

do del Ejército de Andalucía 
BARCTONA, 11 18 t.)—E1 "Ole-

rlo Oficial -del Ministerio de Defen-
ia Nacional", publica lea sifiene 
tea circulare,: 

Nombrando andante de ¿Ide-
es del ministro de Defensa, al 

*pitan de Artilleria, don (latirle! 
Vaal Ubeda. 

Disponiendo que el coronel ,de 
Ettado Mayor, don Bernardo Re-
dondo bonete, pase cae 
ano jefe de Estado Mayor • la Co-
mandancie Militar de Mahón. 

A propumta de la Jefatura de 
defema especial contra aeronave., 
se dispone que el Mayor de Artille-
ría, don Alejandro Zamarro de An-
tonio, cese en el cargo de coman-
d.te principal de Artillería del 
segundo Cuerpo de Ejercito, y con-
tinúe en sltuación de °al servicio 
del anna de Avracien°. 

pootgaaods pace el sotands del 

de Inf.teria, don Adelfa Vaquee. 
ro, procedente del Ejército del 
Norte. 

ResolvIendo que el coronel de 
Infantería, don Eran del Ro-
ml Rifle, disppnible bdcucao en Ma-

dre da junle y orden de 2$ del mis- d'id, quede en igual eintaeón ceo 
roe mes, eog000n000 o,,,omio leo residencia en Castellón.—(Febus.) 

cuetos m apenaos oconooseneo de REUNION DE CONSEJO SUPE-
trigo entrante en la zona cerealis- OCIOS DE GUERRA 
a del Meritorio leal.—(Febus.) LbARCELONA, 11 (O t.)—Se ba 

PIS 

rfunido en la Presidencia el Can-
ee» Superior de Guerra, aaistiendg 

rilr ;',1. mi-
nistroNo ha estado presenta el minis-
tro de Agricultura, que forma par-
e de eete Consejo, por encontrar-
e en Valenele,--(Fillnia) • 

AUMENTO DE LA RECADDACION 
DEL ESTADO 

,,i1e1=1,4A, 11 10 te—r_eI 
bl
mtis ce lea facilitado
dloe red, 

«La marcha meenaional 000, Vie-
ne observándole en lee re 
dones de. las comelbuelones, Ion-
puestos y demás metieseis del Esta-
do, se be mentade -eR loe t'Uneo 
mema. mi estado de reenredmión, 
empareda can el de afee, &deslo-
me correspondiente. a 'septiembre 

y octubre, ofrece una &Sereneis a 
rever del presente año que nosy-
do • 73.415.289 limeta,. 131 alza en 
la recaudación ea general en te-
das las provincias que integran at .. 
territorio dominado por el (»blusa 

A Continuación ce detalla el alza, 
registrada en cada una de dichas 
provincias en el citado período de 
ilempo.—(Febua) 
lINA CAMPARA CONTRA GENTE 

m'ase:TE 
BARCELDNA, 11 (6 t.)—E direc-

tor general de Seguridad ha reci-
bido este mediadlia a los periodia-
tas y lea manifestó que no murria 
ninguna novedad. 

Los informadores le pregunta-
ron qué habla de cierto en ,a eig-
ticla de que se Iba a Intente:Izar 
la labor de depuraucit relutona-
10 
de rirceellonradelaPgente yj'alepa/1, 
me parece ha aumentado en estas 
últimos dios. . • 

Contestó que, erectivamente. Pe -
hablan dado Ordenee en tal ser . • • 
do. pero que la cosa no ti, - • 
menor importancia. 

Agregó que la. Pollcia, que 1. . 
ta ahora habla editado dedicati 
preferentemente a le detención sir . 
elementos desafecto, al readmen, 
en lo sucesivo, In desatender esta' 
labor, te dedicará e detención de 
maleantes.—(Peptia./ 
VISITAS AL SUBSECRETARIO DE 

LA PRESIDENCL1 
BARCELONA, II (8 t.)—Eata ma-

taba han visitado el zubseereta-
reo de la Presidenola el preceden-
te Papelee de Murcia, Bienvezddo 
Santas, y el delegado del Gobierno 

• en el Banco de Crédito 
sabor González LePea—(FeemL) 
SIN BANQUETE OFRECIDO POR 
EL ENCARGADO DE I1E600101 

DE LA II. R. S. S. 

AHORA QUE VUESTROS COMPAÑEROS ABANDONAN SUS TAREAS PARA DEFENDER-
NOS DESDE LAS PRIMERAS LINEAS DE COMBATE, VOSOTRAS DEBEIS INCORPORAROS 
CON ENTUSIASMO AL TRABAJO BAJO Y DEMOSTRAR QUE ESTÁIS DISPUESTAS A QUE NUES-
TRA RETAGUARDIA Y STROS FRENTES DE COMBATE NO CAREZCAN DE NAPA. 

SOIS VOSOTRAS, TRABAJADORAS DEL CAMPO, LAS QUE EN ESTOS MOMENTOS TE-
NEIS thr VUESTRAS MANOS EL QUE NO SE SUSISEND.42k LAS TAREAS AGRICOLAS; EL 
QUE SE SIEMBRA Y SE RECOJAN TODOS LOS PRODUCTOS; EL QUE NO SE PARALIOE NI 
DISMINUYA UNA SOLA COSECHA. TENEMOS LA SEGURIDAD QUE UNA VEZ MAS ESTÁIS 
DISPUESTAS ,A CUMPLIR CON VUESTRO DEBER Y A APRESTA OS A DEFENDER VUES-
TRAS LIBERTA ES Y VUESTROS ERECHOS. 

VOSOTRAS .CONOCEIS SIEN QUE EL TRIUNFO DEL FASCISMO SIGNIFACARIA 
EN VUESTRA VIDA. DE NUEVO OLVERIAIS A SER E CARGA 
EL INSTRUMENTO DE PLACER DEL, <AMO», Y PAR VITARLO Y PARA PODER VIVIR 
CON LA CONDICION DE MUJERES LIBRES, NO VAC EIS EN I CORPORAROS A LA LU-
CHA

 LA TIERRA, SUPLIENDO CON VUESTROS B 0$ 
AND‘CEck ARADO, LA-
E ROS COMPA-

CHA COMO OS LO ERIGE EL MOMENTO ACTUAL, O , 

FIEROS Y LOS DE VUESTP.OS HERMANOS, 111E TUVIERON MARCHAR PERO QUE 
HAN p R SI SABEN QUE VOSOTRAS 
'LAMBIEN HASEIS 

CON
EL PUESTO QUE LA L HA OS HA SE ALADO. 

al
... _ .. 

FRENTES DE ARAGON 
LA COTA 989 EN NUESTRO. NUESTRA A VIACION AME-

,' PODER TRALLA A UNA CARAVANA 
DE CAMIONES 

SARISENA, 11 (12 n.) — La 
aviación republicana ha verificado 
hoy diversos siervicies de recono-
cimiento y protección. Una escua-
drilla advirtió la pmaencia de usa 
caravana de CerniOnee que iba de 
Ayerbe a Noma y la ametralló, 
,Iostroeondp la huyenlo de los es-
chen.—(F. 

DUELOS DE ARTILLERIA 
BUJARALOZ, 11 (16 na—Des-

de Villafrauca del Ebro y Nuez, la 

artillerla facciosa ha disparado 
sobre algunas posiciones% leales de 
La Portillada, sin consecuesias. 
Asimismo, las baterías quo los re-
heides tienen emplazadas en Liad-
Sena rompieron eta fuego en di-
rección a Collado del, Maeatro, 
1'uigladr6n, ?n'Ir del Vedado y 
Valdeparada, ;colmando debida-
mente y castigando loa lugares 
donde loa rebeldes realizaban Isa-
belas de fortificación. 

La aviación facciosa ha realiza-
do algunas incursione« por nues-
tros frentes a ambas márgenes del 
rho Ebro, pago sin internaree, por 
temor a las consecuencias de los 
cagones y ametralladoras anti-
aéreas de los republicanoe.—(F. 
bao.) 

Una circular del Consejo de 
Economía de la Generalidad 

BARCELONA, 11 16 t )—= Sr. Sena trol tendrán que miebrarse en hora. 
Moret, Preeidente del Consejo de Eco-
nomía dele Generalidad, ba heobo pd-
blica una camelar en le que hace cons-

tar el Periolcia que irroga a las fábri-
cas y talleres los Camelas de Empre-
sa. y Copaibas de Control por el abu-
so de xunsines, a.s1 como las Maro-
timas generales de loa obreros de las 
empresas colectivizadas y reuniones de 
militantes de las orgazdzarlonee sin-
aleales. Agregó Ve este defecto hubo 
de coregirse en otras penes, mee fea 
la causa genere] del Em.a° de ka 
Comités Obreras de c000.1 de la pa-

sada guerra, lee neeesidadas de la lu-
cha que sostenemoa —dice el escrito—
Ola obligaddo que tenernos de defen-

der y prestigiar ise intituciones prok-
tañes, nos obilga a llamar la atención 

de los trabajadores Y ...danr.s que so 
atengen a las nonnm sisa**. 

1.—Las reuniones de cornejas Co 
E:represa& p Comités Obreroa de Con-

que no estén dentro irla jornada legal 
de trabajo, y únicamente, en caso de 
manifiesta ~ene., tendrán °°°'" 
ponentes de eatos orienten. que em-
pinad. el trabajo para celebrar la re-
unión. 

2 —Las Asambleas de obreros habrán 
de celebrante demore en el lugar de 
trabajo una hora antes de terminar la 
Jornada. La perdida de trabajo que es-
to supone, podrá rmuperanie id se ese-
ddem necesario, Pero de todm reed* 
no en. rezo cedo. que pudiese ner-
lacerar a la industria; siernine e/deli-
re in garantía de que la asamblea no 
ha de prolongarse estérilmente Y que 

celebrarían con exagerada fre-no se 
menda. 

3.—En rüngen momento los obreros 
habrán de considerarse autorleados a 
dejar el trabajo para concurrir a re-

uniones de al/Micados o entidades que 

sean la propia innpreas. LOS Consejes 

BARCELONA, 11 18 te—En el 
Consulado de la CR. 5;  se-ce-
lebró anoche un banqUete ofrecido 
aor el EnM.rOdo de Negocios, Mor- , 
onz.°, y anuiresentacInnee de tea—
ildades oficiales y policiaca.. 

Accatleron-eel presidente de la 
aeneralidad de Cataluña, conseje-
ros señores Tarraticlia SbertO'Co-
morera alcalde de Barcelona, di-
reetmegieneral de Seguridad y otras 
personalldadea 

A lea poeta., el presidente de 
lCatsiestia ha teetimonlarlo al em-

or el afecto de Cataluña ha- . 
ala la II, R.J21. S., rdgándole trana-
;uniera a su presidente y al cama-
rada Stalin los sinceros eentinilen-
tos de Catalniia hacia la Unión 
3oviétiaa. 

Morchenko conteeto reiterando 
'as aífInidades ideológicaa que unen 
d.  pueblo catalán a Rusia e hizo 
votos por la victoria del Ejército 
republicano contra el fascina° In-
vason—(Febus.) 

BARCELONA, 11 03 te—Segán-
eefefencias facilitadas en la Di-
rección general de Segundad,unos 
trimotores facciosos bombardearon 
anoche Pillamos', lanzando diver-

liman, pero d destruyeron idst't 
as bombas, que no CaliSagell 

ea. Uno de los aparatos facciosas 
fue alcanzado per los dha.as da 
las beberlas republicana., hater-,
nindosems el mar. 

Be ivrora huta ahora d'elle. 
avIón fué derribado—(Ivebus.) 
__.eP,RralLONA CON:11E510RA EL 
XIX ANIVERSARIO DEL ARMIS-

TICIO 
BARCELONA, 11 lit te—En con-

memoración del XIX anivereario 
del Armistielo, se ha celebrado esta 
mañana Un acto de homensle Y de 
recuerdo decllcado a los goldadoa 
frena.n y voluntarios cepañoles 
eeidos en la defensa del ránecho 
y de la Libertad. 

A las once y cuarto se han re-
unido ante ol monumento erigido 
co el Cemedterio Nuevo a los a51-
dados voluntarias, el cónsul gene-
ral de Francia, su esposa, el cón-
sul inglés, el lce-cónsul, el agre-
gado comerciar el jefe de Frecen 
del Consulado, el presidente de e e 
Antiguos Combatientes, que es taco 
bien de la Cámara ale Comercio 
tr.cesa; un teniente de la reme-
va, que es el más antiguo comba-
lente francés y de mayor gradua-

ción en Barcelona; el delegado d3 
Andorra y el secretario de la dis-
ecación. Mareada; el director del 

Hospital francés y el doctor Ga-
llart. 

En representación deloGoblerno 
de la República, ha asistido al acto 
el subsecretario de Estado, don 
Carlos Esplá, y en el del Gobierno 
de Cataluña, ol diputado Soler y 
PM Asimismo llevaba la represen-
tación de los voluntarios catala-
nes de la Gran Guerra, del quo 
fue animador y organizador, en 
unión de varios vol.tarlos. Ha 
asistido también una nutrida re-
presentación da la colonia france-
sa. Algunos »<meras y clases del 
buque francés "Chame", anclado 
en al puerto de' Barcelona. 

Comités baba. de tomar medidos 
para evitarlo, de.scontando el tiempo 
que no se trabaje, del salarlo que 
remadora al obrero u onnaroz ats. -
doe----(Febua.) 
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.'PACINA 4 

Nues:ro Ejército es el mejor valed 
de la razón y de la justicia d 

pueblo español 
ífsicaillege su DOCTRINAS DE LOS EJER-

CITOS EXTRANJEROS políticamente :ogro 
Obrero, campesino o empleado, qué importa: hoy ea un 

soldado. Que cambió con rapidez la herramiente de trabajo 
de ayer y de mafianaapor el fuel, la herréunienta de trebejo 
de hoy. 

Es tul soldado del nuevo Ejército. 
Que río y canta en tau trincheras 
Que domina sus nervios de acero y camina arrastrándose E/ probleraa de la iniciativa tle- El articulo 123 del nuevo Regla-

por el suelo en busca del tanque que mama icono nueet im rae ,ss
ostra marero Ejercito 

nacipráctic sucin 
onal Al <E 

l ampaba dice: 
l éxito ~Yo, eu lee oaemeio ; trincheras. Que lanza sus bombas tra con él, que recibe las espíritu revoluci.ado -de n estro ces militares' ee logra cuando le 

comandantes de todas las gradua-
clones están educados en un copen 
tu de iniciativa aerevida. La inicia 
tiva privada tione'una importando 
decisiva. El arte de dirigir del jea 
más antiguo consiste en establece 
clara y terminantemente les debe 
res; aa elegir acertadamente e 
centro de ataque y en concentra 
simulteneamente hacia este amor 
jos medien suficientee de reme 
aión; en organizar la acción ren 
prona, estimular y emplear toi, 
iniciativa privada: en apoyar 
desarrollar cada éxito parcial» 

De esta manera" el Reglamen• 
eeliala que para el Mayor éxito e. 
a lueba, junto con un plan teta 
nante, con la eleraióa acertada d ,
centro de ataque, con la existen: -
de medite suficientes de remese, 
y con la organización de una acció ,

iniciativa privada 
pareivp.a. y lo. uio 

por 
recieautilizatr.

»Todae las decisiones tomad/ 
por su Iniciativa particular 1,, 
participa el comandante Mime.: 
lamenta a su jefe y a sus vecino 
de frente> (artículo 12.31. Ilav 
emprender que el. obligacifin (la 

de participarla) no limita la asid, 
Uva. Se trata solamente de que la 
operaciones( en callo la inician, 
debe conocerlas el e superior 

o les comandantes de 'lea Seccione-
vecinas, pera que catas operad, 
nes pueden ami tomadas en enee 
derechas, pretegidaa y soetenides 
por las fuerzas correspondientee 
medios técnico.. 

La cueetión de la iniciativo ner„ 
veda se pone también de elealeve 
claramente en el articule a.1, dond 
se alee: 

sTime gran import¿cia la ini-
ciativa privada de las subordina-
dos que

 de  combatir 
Per ee eeer lee i'llsier•vgrlualirleletialiblnOs7171.9111;:"n S'U 

Loe primeros días de nuestra guerra se tomaba un pueble y otro pueblo y no se cavaba upa trinche-ra. El miliciano, orgulloso eon ccl 
fusil es Prestancia, no conside-
raba digno de guerreete el trabajo de ice ala. 

En todos los frentes paaaba lo 
mamo. 

Y un día me !amistan, más fue, 
toa, momeatánearnente, en organi-
ación, armamento y técnica mili-
tar, empezaron a hundir las.líne. 
de nueetras avanzadas... 

Pasaban sin un obetáctile, eta 
una valle, ein une alambreda gin 
una trinchera. ' 

Raeta que toparon oon lea forte., 
ficaciones de Mediad; allí se 
rompieron loe bacan. loe cuerno«. 

Entelsces„a teda prisa, emplila. 
nen a foetiffearee los desala free-

Ilkilar',Bagular, lea fertificaciaies 

on la creación defeEiéecito 

empiezan, a conocer' un auge es-
soca 

ortf ificar, camaradas! 
La` fortificación ee el apoye de 
nuestra realstemila y la base de munir. plúmbeas. 

Leve:lamia militar, el arte mili-
tar, seguramepte el mea 'antiguo cm. !misia, mes Hice que la art.:am-
e:in ces el arte &lomee ̀ una tropa débil en posición de 'defenderse de una re. fuerte>. Y la historla con-firma que nato ea verdad, La torta 

mía e menee perfecta, ha 
servido siempre a loe lits.21. Se-dentarios pare defender,. de las incoa: aso de los pueblos nómadas. En la prehiatoria Irse hombree 
conetruian col.afee foreificacion. con ene murallae ciclópeas, cerran-do y defendiendo Me poblados. Thebas, Mainel., Babilonia, Ro-ma, Tarragona, Sinecura. fueron 
ciudadea fuetee por sue enormes 
fortificacionee di piedra. 

Los reman,* cuaedo invadieron 
las Cali., hallaron au aso 
mereciste obstaciditado. Cohas 

mor-

estaban timbradas de fortificacio-nes; las niiemais fortabeadoneague 
obstaculizaron más tar,de el Paso alee bordes bárbaras dealttila La 

feudal fula la ésoii 

/salpicaduras de su propia metralla, que cae o vuelve mago«, 
de nuevos combates. 

Que calda su arma, qua rompe sus !opas para bruñir 1. 
piezas de BU fusil, que estudia en la guerra para ganarla, que 
piensa, que discute, que lee y sabe por qué lucha. 

Que avanza y retrocede a la voz de mando, que clava as 
cuerpo en el terreno que se le mandó defender. 

Es un hombro, soldado del nuevo Ejército. . 
Mientras el otro soldado, restos del viejo ejército que vive 

aunque agónico, en las trincheras de enfrente, es un autó-
mata. Marcha sin saber hacia dónde, dispara sin pensar so-
bre quién; ha. la guerra sin saber Por qué; mata porque 
le' mandan matar. No habla, no ríe, no canta, marcha a la 
muerte mudo y encorvado bajo el peso del Código, del 
hambre. 

No piensa; es un cuerpo al que separaron de eu conciencia 
No es cm hombre; es solamente un soldado. 
Fisicaniente sano, políticamente seguro: éste es el rase 

mies mimado del soldado de nuestro nuevo Ejército. 
Que no es combatiente de hoy. 
Antea peleó .flfies y afios, en la fábrica, en e/ taller y ei 

el campo. Viejo eombatiente de la lucha de clases, rareza 
> firme y consecuente, marchó adelsente en loa combates d 
octubre del 34, en las jornadas de febrero del 36, con diac 
plina de hierro, engomo de asa jefes, obediente a la voz cl 
mando y mallado en la victoria. 

El y con él millar., son loe mejores seldados de mocete 
Ejército. Jevenes, pero viejos combatientes, forjados por I, &adietaos y los Partidos en la lucha diaria-

Fueron los primeros en formar las primeraa patnillaa, e-pertir para el frente, en luchar y caer. Héroes caíd.; ejere p. para millones y millones de ctmbatientes, la mejor bati dera de reclutamiento. 
Hijos de la clase obrera, lo mejor de ella, militantea abne godos de las Sindicatos y los Partidos, erre - • mme-tadoes, con una conciencia política desarrollada que lea lucra caminar seguros hacia la victoria. 
Orgullo de sus organizaciones, de las que son inseparables. Unidad que centuplica su energía y su valor en el combate. 
Que fortalece y desarrolla atis cualidades de soldado de la democracia y la Revolución. 

Físicamente sano, pollticamente seguro: he aqui el ruge fendamental del nuevo Ejército. 
Sin el cual no hubiera podido creerse_ 
Ni pelear, ni vencer, ni vivir. 
Porque en la guerra actual no basta saber disparar, ni avanz.ar, sal retroceder. Esto es insuficiente. Quien sólo posea Seto perderá la batalla, Por eso perderá el fascismo. Y la victoria será nuestra 
Porque nuestro soldado sabe disparar, avanzar, y por qué f para qué lucha. 
Porque nuestro soldado es un hombre, como lo fue ayer, romo lo será mañana. 
FLeicamente sano, políticamente seguro. 

FORTIFICACIONES 
trenas. Detenidoa los normandne anteles( murallede Parle en et15. .1 tuviereis que minar las mora d • , la ciudad ciliada Carlomagno creó para sm ejército:, un cuera, ac na•-nadores ea ecialleadm en soca siourotoNoo :te v.elf;rboan,ylee hunndliarit 

gracia(/' a estivas de troncos, Pele-ban fuego a#atee y ler meros. fol. tos de acaten, se Mandase estrepi-
tomarnente. 
. En el siglo XV, al apereeer la pólvora de caftán, se modificen las 
defeems, asaeteen van perfeccio-nándose laseilannas. Si el castillo Se fosos ea 'la fortificación me-dioeval que corresponde a la balles-ta, a la catapulta y a la torre de asma°, el baluarte eorreeponde a los primeros cañones de brenca El ego 189), la artillería rayada ei el cale enlodan modifican el arte de la guerra y el arte de la 
fortilleación. En Waterloo, delante de las ruin. de la eBelle-Alliances ha muerto una táctica y una matra-
tecia con lee divisiones diezmadaa de NapoleemeNswe la guerra de po-
siciones y en Bélgica se crean loa 
<fuertes acorazado., y en Alema-nia los efrentes aooraradoe». En 
1514 feacasen los fuertes Acoraza-dos de loo belgaa. El acero Alemán 
loe hunde; y cuando Pare. que ve a" resucitar la cibica eamela de 
Napoleón, de campo abierto y de 
proclama que vivimos otra épom.En la batalla del Mame loa dos cerneos 
atrincherados de Verdean y do Pa-rle fueron decisivo. eirviendo de 
apoyo loo ¡aneas del ejército 
aliado. En la pasada guerra coro. 
pea se demostró, Pera le Caera 
moderna, la necesidad de la forti-ficación. Rey la fortificación es la clave de la resistencia y la reeie-tencla ei la llave de la victoria. 

Visado por 
- ;la ceruiura 

,.• no m suliaente. De ahí la 
...o. de los Derires del Comba 
sute donde al lado ele las distrae 
corn ceda m'ad° o Jefe debe lene: 

I ,yostellidad de aumentar sus 
,rakientes militares. 
lar estime en condiciones lame 

'sableo lie•re que cada feenee,jin la• 
,audadee Y ea I. Paebi. I aillsd°' e la ritmo...ella baya un lugar aoi,
"mor pum Harem ai hombre que 

bedel. '"je eeee.eeee e eeeYeeeree ee ''.eo le. de la lucha. Una iniciativa jai 
ta ea ciosa se haaft en Ie comprensión de 

er jarltaclhir ourlde<my'ndebe'd2haber'-' -0' le' aplaelroavecdehlaridlode, asealaael coedylne'te 
eeee reefeekele y eeePece eeYe 

les
ra favorables en meo de que Ir °°".• Ibte "'ele de eeeeede' ite..ión militar carie rhielemea-

c:lenc"» otMdellt•rba"le'Poli' vril«'IL.. Y '''"P'...,,,,9,,,"'': l'Islas son las exigencias gene-
' '``` a"tnrwa'''a y de ... '4-- ralea del Reglamento sobre el em-anes antifascistas. 

a t... pies de la iniciativa en la lucha. ',..„...,'•" è,,.'' eae ee',f,e'edeee,a,,. ,,,,,beenaer-,,,-.. Con todo lo dicho no está agota-
ari--"-`"a- ' '"' — --- -- r--- dale cuestión de la iniciativa. Para a'a.,`"teau ral""a,„„„ „paneese„'elearrrlae coda aspecto fundamental de la "•" -",'" — -- --,--;,--:—,„ n„ lucha, el Reglamento da una serie lean.. Pere ea ...Ye'. "s' --- -- completa de otras indicaciones im-•oa, con tul [Maleo legado de incultura rientes,

1»<111 encuentro se caracteriza por 
p gua lea cometieron los terratenlenbe" 

r. e docalnar la tantea de la mara del ordet de eamaaaa a 
no

ms,que
emePl•Yelmei ....e'e° Pell'eee Y d' rá ido al enemigo, allí donde sea binados nacional que tiene la me- hltio.

lis coemlmlnncm sa
osmIo sducanlñc general, poco

igel; un despliegue, abrir fuego Y pasar randa 
I at ue tiene importancia dedal-la estrategia y de la tandeo modem- sly.

ceafj,..a.es e's'a grados as lea .iige osadía y arrojo, 
cm "a„a,a—r" a ovechar la iniciativa y doblegar lea túlm.- Y 

 reallunc un laPrvoluntad del enemigo.> r'r. ereeeeleie eem HM adelante dice el Reglamen-been trabajo hoy les es Imprescindible t 

'e-meik'ssreeela,ke„,,..„,qeeeYeste „le2e,ra.- 'eLs Información insufiieiente so-
Ten fa ""aaa? „a-e„--aaara,,,ai—a„ bes la agrupación efectiva del ente ea„„"aaa,--,, migo es coms corriente en el me-ouse "" mento del encuentro. eminente amerado. 

El que vacile en el ello esperan-El Regir de Combatiente ea mni do la explicación de la situación eva aticilele de .0. ....d. sle será localludo por el enemigo Y 

Hay que amar'm a leer y a liCri 
un despliegue rápido de las tropas 

• 

rer. en tumbe pea Obreros con uno 
La preparación del enemigo en 

Ejército, a sus problemas políticas 
de lucha antifasciata, a au campo-
alción (social corresponden Por com-
pleto establecer la cuestión sobre la 
niciativa que figura en el nuevo 

Reglamento de campaña del Ejér-
cito rojo obres-uy campesino. 

/Cómo ae establece la cuestión 
dele iniciativa en el Etérea° Hilo! 

El il093r iJo 
JORIMI01110 

Va el propio Gobierno y lee oras-
-aciones politices y sindicales bao 
.•ado LrnpOrtaateS Medidas pata ale 
r el aloe] de los que fueron e la 
,ha en grupos y con Inferioridad de 
cemento ante el enemigo. Las a-
ses de Guerra y loa cominos te5-

, C6 euedos a preettra. balee-/e 
nolo 'as arma 

han permitido resaber badal Pme 

están en Cl frente de lucha. Es decir, 
A loe comandantes( de todos los 

••ar 
a 

con 

ua ritmo acelerado son que el pue-
s mpagol este creando ea Mema, 
rases de terraes combates contr, 
faiselmo Momeo, pelle en primer 
no el problema de la educar:Mil. 

tea y millar de Me fuerma arma-

Tms.d uss esU°M. Y".°Ye. pierde la iniciativa. (art. 142.) rimo seo pcelble, de Llames asma- El a.ue.iereeu, In  ud. que
e° exige actitud. decididas e inicia-declives, dotarle de un aparato de Docta en el encuentro, exige, en el Mas, °t'e- articulo 159, de todos los coman-.. laitifiaMfa, roes deslice y jefes de columna demos-mear eureilies de cultura gemma a. trae gran independencia y entrarodmientos militares, algunos (sal- ein ruie,ie per el naaee 

asas 
coi... 

-eles educativo, y ...tallo. Y .....' me del enemigo que si-atiene lucha Pelele eeme lee 0.... Sese..1se e con las secciones cecinas. ta guerra Pare Vaet Ver aveivy• • . De le vanguardia se exige: <A, paie acuden a buscar desean., ...e toar con independencia, audaz y 
y Si'  no*d'se'epeedn'llm entod""'si mito Pm fis•Is clón de la veagaurdia y de las ere 

resueltamente, logrando la deatruc-
de rnm11es areett00. el Risse.e de meras lame del enemigo antes que Combatiente. sana.. 1..d Islam he' logren desenvolvertie ese faenas ta en las condielones más atienes P.- principales, (artículo 1561, El rno-poner si alcance delco soldedoe ata& mento de más responsabilidad Ete P HM.. tailal. .......• te.. T. al de lalearse la Infantería al ata-melaran eue aondielones combatiente, g.,. E egiemento exige n.i utn.,_
que elevan so mmol de narra iil ss- bién que se demuestre iniciativa. boree melar dotados para la lucha P., r aLti aefial para lanzarse al ata-ire emoemientos adquirid., ea 00. que la In/meterla es al atacar los plie le ayuden a situarse ante loe Mil eaaeues lea _gime,. 

ud.as 
mi 

hlierbreP'Zibei'meo"nocedo elc'd'eanidito'''quen ha e'Aeiliegila eefí'al loe comandantes de andar hasta aplister el 2...•• lessees al ataque, por propia inicia.Madrid ha dedo el eder.P. 0111 tina, a la Infantería> (art 1981. funcionan varios Mearm del Combe- No menea inlportancia tiene la tiente que am un Miami. P.ns lsoe iniciativa en la lucha al tratar de densas frenlm y provincias. Cada dis eersaguir al enemigo, cuando ee un mesar núm.s de oadedm 'mil" precia& en aniquilamiento termi-nar, la cabees sobre lo. Ubres .... nauta, El Realamente da imtruc-oh. atentos las enseñan.* mimarer cho., tappihianiaa t al,e per/semi-de eue earicaredas .0se irireP r•d•• ciñe os hace ese el ce:fuerzo total Una política Jusle. sin Prado..lo e° de lais tropas, por Iniciativa de to-partido o de tentlenek, ... .0 ssi due loe comandanteen. propósito de amner coli .P•dos aue" Con lo indicad,» hay suficiente eee medros (Meteros ess eimou'S eli para demostrar la importancia de condickam de dotar at Edemao d° la iniciativa en la lucha 3' compren-mabita. 1oe conectmantos ose ...le- des- lea enhieladas e instrucciones ranin la victoria sobre loa ifeemeale' que acerca de ésta cuestión da el traidora, roa,. es alado, el teeelsee. nuevo Reglamento de campalia del inteamtenal 

ElLére'ait'indrIeaci". iones esobne la inicia-
liallTEHAN VEGA 

El problema de la iniciativa en el Regla-
mento provisional de campaña del Ejército 

rojo obrero y campesino de 1936 

NUESTRA ISAND 

--,e7:3772;?'"Anal,..5-k914'7"' 

kviación y antiavitaciew 
La Avieeien ce en la ectualided. e, dios ea falto Oulsa e a.. one Pan,-

rnm de guerra nuis poderosa de que del riesgo que representan, 
dispone, lo mismo en te que adate Loe bombardeos, que el ato 1914 cro-

co poder ofensivo que en lo que am pesaron a humee par unidades, hao 
fiere a su acción auxiliar dilas atrase aumentado su prertatm con el, "Mov-
iera. operares. En los coman.ss de berdeo de grupo". La fornimilón 
, ..guerre, del 14 al la las aviones ¡m-

alles Memissaatos de las 
-mas de tierra Pe. 
a. correcciones da tico da le totalle-
la y misiones de bérnbaraco da no 
osa etiveradma, L. formaciones de 
desean, y coneemittvemenie sale-
mear eanjuatav, lesas asomes - 

c-Metae, gay tenlo su noción emes 
1 Minada han akanised.0 lea aulas 
e lo formidable. Lee -techos" come-

rakloa Magnas alturas aleensable-,
as loe palmeros Doma» de la "Gran 
Mema". mor-mtes mire 1.500 y SSOv 
selsreallman hpy a 9.000; las voloct-
ladea d.de 100 kilómetros hola pa-
re ya de los 500; la carga de bom-
aa ha aumentado comidereblemente• 
-1 "radio de melée" Máxima distem-
ia a que puede alejarse del moto de 

-,rtide) ha llegado a proporcione. in-
repechadas; Herlin-liadrid puede me 

'riese en ole hora.; nada hay asehdo 
le la melón ofenerva de esta grari ar-
ma, y nada está fuera do tasarme 
'amotina seta poderoso, eatividaa con 
.1 empleo de Ice "gasea" ea faca com-
srender que nada m extralio al Ha-
to de la guerra, que todo es caMpo 
le batalle y. Par tanto, todo y todo• 
Mames en embate. ate riesgo, al que 
lleno que ir haciéndome la "morar de 
lee yoblacionee civiles es dliectamen-

pronoralocial al cuadrado de la den-
sided de población y al número de epa-
-atoe en vuelo, y este número no es 
previsible adonde podrá llagar. si re-
:tildarnos Muta del conflka europeo 
•e sumasen mntldades de hUailoi Nor-
teamérica anunció un envío en un arlo 
de 50.000 aperen.; Alemania organi-
zó su produrclón para 2.000 merma 
las reste fallo perr la falta de materias 
primas); Inglaterra superó la cifra de 
os 000 máquinas voladores en 1018. Pe-
ro han pasado diecinueve ario., en le 
mentalidad brutalizada de lee melones 
autoritaria. ha ido tecubledose la Mea 
te subyugar al mundo; para defender-
se unos y para atacar los otrce, puede 
quedar la sociedad actual reducida al 
solar de mus culpa Pare Mema.. as 
emano mejor. 
acasenta se comprad. que m ne 

casaste emprender aceleradamente una 
acción que aminore o neutralice cate 
ere.. creciente y Mes s' Mesa... la misa 
d.de el campo aeronáuliel, que dad,' 
el antlaaroneutteo. El poder ea temi-
ble, ein duda dame. pero conocido y 
estudiado detonldamente pierde 11.12 no-
table porcentaje de su Monda. La se 
rersided y compenetractún con loa me-

tiva figuraban ya en el Reglamento 
de campaña 19, pero en el nuevo 
están expuestae mese amplia, clara 
y categóricamente. 

E» indiepenaable resaltar el úni-
co caeo en que la inIcietiva en la 
lucha está limitada, Se tratado 
es puede el comandante replegarse 
con sus aubdiviaiones o con sus 
eeccionea por propia iniciativa, 

El Reglamento del ele 29 demos-
traba que la falta de enlace con 'el 
jefe euperior ante una amenaza 
clara de sorpresa da al comandan-
te el derecho de replegaren antes 

.R de tiempo. El nuevo eglemeato excluye esta cireunetancia y esta-
blece la eliminen mucho máa cruda-
mente. 4E1 repliegue de una Uni-
dad militar puede efectuarse sola-
mente si lo ordena el jefe suPerior. El comandante de la Unidad mili,. lar, por propia iniciativa piada 
replegar solamente algunas amelo-
es e eu Unidad, con el fin de 

agruparse más ventajoaamenterpa-ra proseguir la lucha contra e 
enemigo, en relación al plan es 
bleeldo con anterioridad Por el superior> (art. 2571. 

De ceta forma preve]. 
teclo el Reglamen. espite 
iniciativa, independencia, Y decisión. 

Precisamente estas inip antes 
cualidades es indlepensala que loa 
comandantes de nuestro Ejéreite 
PoPula

gua
r laárajimor I mide,. 

Y m ' 

, 

en 
do 

ealeau

La prelaraci6n 
milar 

del 
Interesantísimo es e ite 

Oda haela m "objetivo" lia aumento ,•1 
do conealerablamenta el "vendimienin ' 

lfdel bombardeo ee como atiet 
La bsmbe bine urjas 40(5. ,,bacisce 

ej.
col..ocadpor. baZmIsuari.:1Haperatell.,. feee:ér.e'eeee"de 1,«

este, Paro e/ meamionto con el teso r9"441,0 en4441„,1 seta eL 
ts fuerza de les gravedad media. le con la suma de la 
'trayectoria^. Come conremensea, 
avión ha de disparar su bemba "antes', 

Dice tina rt 
de lieger calcos-o, se cual ha de 
ver belopin' allatepagulo que es lama` lee e a 
"ángulo de tiro" y que dependerade.1, 
velocidad del avión, de su nava y e,
peso de la boaSs que utilice. Para to-
dos estos cesas relaten tabla que de-
terminan el aneldo en cuestión y en 
el que !vibra 'Me tener en mienta el 
viento, que aefermert la trayectoria 
del proyectil, fin de maltear el ces Sapt 

inayores posibilidades de taita Te,
do ello previsto pm loe aparaks de 
precisión de que se dbpono para eje-
cutes-le Ote embone m ve r•Piels..0-
te que un aparato alelado lleva pro-
babUldades de errar, y de ahl que al 
empleas el tiro en formación, évias ro-
Plen por la cantidad el porcentaje de 
los "yerros" y en el mayor amero de 
casos el objetivo se bata. 

Para M'atar la noción antiaeronlu-
tiras es memela tener en cuenta les 
condíciones genmales en que puede 
bombardear tus avión para que, en ra-
olin de las alturas, pueda asegurarse ia 
barreas en los puntos craso. desde 
loe malea el ataque puede tetar lugar, 

Lo enterlor cOnsideracian tse refiere, 
como es naturm, a la eatieeraueutlea 
activa, cubriéndose la pealca por mee 
dio del cometed° ererugloa 

JOSE ANTONIO PAZ 

Bincra Dura al Crq 
VALENCIA, 11 10 t.)-En 

perla de la tollo 1304.1. ban 
nado. dime. valores 
Ala Tramilántica, Dipuh 

oemaatile de 
portan vari. miles de 
Meta entrega de 
de 

de 
ha- 

aova-
as mis ine 

setas. ea ha 
110 • la Caja 

a.•• 

maestros +i ,
tiples facetas ael sute . 
drá siempre AMI trotan y 
de Las unidadeeimeneiee 
cienes de dar su mi,
te en el 1120111MNO •'. 

, Siempre heme. Pi 
'la lsli00100aC intensa, mi 1,, a-
gleSMimaf con método 
«be do a loe horn 
contacto alano perjudicial 
alón del momento: la Pptru, 
militar en campos Panelas. 

Lo caseoso del sostenimiento de 
estos campos de instruerión • • cc 
compensado siempre en los te • 
de lucillo, dígalo, si no, el ni ó ,
liMpiléalips.peo o la e.r el Ejercito.

tructuraciaIi 
surs corapañiaa tipo, como as 
lla a continuación: # 

<Exista en cada reginuent c, es 
tiempo de pa; una compañía tipa 
con la tualidad <baque la amere 
daga de unidad de enateuccieb 
mo quiera que la' ergenieacibe 
equipo de una de set. campee e 
ros, so que se edoptan para c11,10 
de geserry, es intereetutte talo S.
mita predi-C..16n de unidad habi,

de infantería organiaada Yearo 
a de emplea»se en le yo, 

como tal unidad de campaña puedo 
ser siempre mazada en ceda cela 
po, puede utilizarse como unidad 
experimental en ejercía., Miela 
bree y temas técnicos; aln neceas 
dad de acudir a retomar eon Per 
aonal y material de oteas @orina' 
Mes.» 

La compañia de intentarla del 
Ejército de la U. R. S. S. es (supe-
rior en organización a todas las 
demás de loe ejército. del Inundo. 

Sigamos los métodos modernos 
acordémonos de nueetro lema: 
LA INSTRUCCION FORTIFI-

CA LA DISCIPLINA. 

La de ,gación catalana wZ,
sita as ti.entes cercancD 

a Madrid 
mapa , 11,10 ta-En lee primeras noa que lea 'exhortaron "a contri -el,

boros d naZaka de hoy, el Coral- con Idéntico heroísmo que hasta el, a. 
serio empeganile de le Genera& nata defensa de la Capital de l• dad Cataloga , Jaime lidrevillee. y Mica paros. 11.51 defienden lee mi .' '-el de ad° dada Generalidad atta- les ee Cateas/La de rema% disl rie- ' -ta a y Mea pereonalidades. veas- demuden. ron /Yentes del sector de Amando. .

ta 
7 a medio die regOakit • YY•••dri''.. do de besa Maleado as-ea naciere de, es tarde mistirear

gavit 
des por I•t detdce catalana Loe allegados de la Teresa zaisse y Ufeel Alberti. n s 

le ron con ollo. Oneuta.diallitag- hia Alben amen Y los' Raleo*. 

ae..] 
....dendaz.unz."tr..easzi: act. Wils•a 

mita recomieron diversos, tretite tendón bel Teatro de le Mirra,

ALMACENES ALICANT 
a-

- Cate:el 9. ige,  .-: `1411f. 1962 — 

Siempre precios popul 

• 

N 



stiESTZA BANDERA 
, D 

piaricy de un conibafieníe ,„„„ trincherad rio tenemos conteato. Tampoco baca un eñe lo un ano. Pero ea el mismo. No cabe le,_,..,„„ y rae; vez se eabe el sabía ni podía Imagiurme todo lo a megor duda de rimes el relamo .leuee' . 
Cagado yo era pomo- que despees ha resbalado o pro- Esto frente que ya veo ahora ¿loe 

O el...o. iota,. -no pe cuanto- fundigaeo en ml vida. y en la vida recorren Me ejes, no ea igual que 
da „ oolegio. Yeti' calendario lo de Estaría. Y también entoncea ea- aquel que tenla ante mi, hace U 
el ' ~do een un lineen todos taba contento. año. Poro en el Mame- 

,teei 
ca 

..„„ 000 saya vertical en la Hace un año... ¡Ahora recuerdo iNovieMbzei Hace en ato,,lee e„,"...„ d. nipupitre. Y así, un- que lleco un año hacia también cuando yo estaba en la Otra tria-
se.' e›. dios que limitaba Y loa que frío! Y que blenbién yo esteba, ce- oliera, que ea la Mema trinchera, tahef.hobais para ir a' ver a inj mo ahora, pieoteando con peluda una bala del otro lado akanze mi 
lildre, no Cociir tacIhtutiMblirn- 

botaa, el barro de una trinchera. cuerpo. No es le mienta que ésta 
Ahoea recuerdo que hace un año que, ahora, pase untando muerte rrálel; cagado ea tielle la yo estaba en Madrid. Que aquella junto a mi °ido. No. Aquella te 

cue 

ectiva de una oudena y trinchera donde yo estaba -que se marchó cant.do su victoria, raen-pers
o_nP fie está daaeando salir. parecía tanto a ¿ale-.. cc ebria en abada con mi aviare, yo mie sé 

aompoco hacemoli Mito nos- las af torea do Madrid. para dónde. Pero M que u munl. 
Pi" „o bt, trinchera, porque aura Si. Hace un afio isrnoviembre. otro. Zis uoviembre del otro año, yo 

do tan ea  aneja/ Aliare ese nevierebn también. Ofiteba en el frente. Ahora ea no-
re'a'brazar la madre, a el horma- También hace fría -Como el oteo' vlembrer, y estoy talabiée. En el 

hijos, tenerpolilooL miel- noviembre Como todos los noviern- frente, todo« loa días líen iguales. no 0:,1r.hntad 'de oUpar nueetro brea. Claro que en Mroa lloviera- ¡Pero re 7 de noviembre! Nosotros 
" ito DI menee. qua en la tilo- liras, yo tenía una cama, Pera don- loa que celamos aqel, eetammi die-raes
obe un nunca se sabe ea culip- min pero. cameradas . que *Mes puco os a hacer un 7 de noviembre 
toe orlarpueí Mi se pregunta. llor. aquí, lento ami lado, en mi minina de mida uno de loe dita que nao,

además, no nos Importa. No trinchera, no la tenían tampoco. falten pera el fo. ;que, 
peroramos ni en on I

Más
riUeMpdlarleo:, 

ahora 
Ahora un ello era noviembre Y 

.uo, en un porvhenir li ea noviembre. Esta cetnarada Leopoldo URRUTIA 

.1 .a. eos traiga, la victoria. Tan,- quo está junto a ml, no tiene la Noviembre de 1937.-Frente del 
nos importan las lloras . los misma cara que el que ahitaba hace Sur del Taja 

P°"' porque en 
laas 

georra, nO ea 
pill°Orlen hacer cábal . Cuando ea* 
one entueiaernado peuanda da 
oboe puede cortarte loa pangunien-
tos,o, simplemente, una baldecual-
quiara. No ealeemon -ni col nu-

lo cine vended dentro do 24 
eras. Yo no Be lo que me •oculee-

indiana. Ni dentro de' en reo-
. NI. ahora mismo, No en 

asedo podré ver a mi. madre. No 
.c e eldi s__dré quitanpe loa bo-
tas n ostral...1. Ni 
„no, : ailiTtaré reguiurnente. 
Ni e hito- tardaré en hablar con 
una mujer. Ni qué día tendré pa-
liudo.limpios. Sise/albergo, eatoy 

E LA ESPAntil 
hC111111.15111 
TAC1ONES 

(De A.R. C. de Sevilla 
tía Delegacion de oe enredos 

italianos para el Sur de España 
tiene el honor de informal' que e 
peónlaaa domingo, d lee dime de 1 
mañana se zonmernors en ,e1 Tea 
tío Coliseo Boneta el glorioso ani 
vereario de la:Marche sobre Roma 
Asistirán todas las ingoridades ci-
viles y niiiitaue. Por el preeente 

Mudo, .1a Delegación invita al cpou? 
blo mesilla. a que'ulata a sala 

manifestación, durante la mial, se 
pmeyaotardes nuevas películas de ac-
taaldd.00t fascistas. 

Eso es lo que dice 4. B. C. 
era

latateno andirr, elhpuueblo 
Sevilla. 

sevilltona atamos segura que no, 
puro que el pueblo do Sevilla ea 
tod fa España. Asistirían loe amea 
litro de Quelpo que a su yee es el 
acólito mayor en el Sur, de la <glo-
riosa> Italia. 

Las <autoridades> civiles y mi-
litares, rendirían pleitesía a la Do-
legación, para no agraviar a eua 
componente., pues ésto pondría de 
muy mal humor al altivo Mussolini. 

1EL «DUCE. EN UN DIS-
CURSO ANTE LOS CIEN 
MIL JER.ARCAS DEL 
FASCIO> 

(Del mismo diario) 
<Camaradas: aois jerarceey de-

béis eaW bien lo que signiah la 
jerarqufk. El jerarca debe tener 
en el Memo las múltiples virtudes 
que exige a erre adherido«. Jerarca 
es aquel que sabe descender hasta 
el pueblo y recoger sua Sentimien-
tos e interpretar bu necesidades.> 

• 

Ya lo sabéis, camaradas, loa je-
rarcas del fascismo, boa de des-
roedor basta_el pueblo para reco-
ser sue sontikaientos y necesida-

Suponemos que esto será un 
trabajo muy difícil pera los ¡orar-
e. italianos, pues ei quieran &Se-
andar al pueblo habrán de ira lee 
cameles donde se pudren loe mejo-
ren obreros de Italia; si quieren 
recoger sua sentimientos, habrán 
de darle mfre pan, tr.sformar los 
mil es en arados y crear escuelas, 
muchaa máa eacuelai. No los cree-
mos aromes, sinuramente, de rest-
aar este trabajo. 

eqe•••••••••••• 

Humanirarismo fas<cisfa 

'iil1d8 Val! ffiatilf a. [Os PliriOS!' 
El aCto-riera dcha, Seres que eel te, illlizerararee por los eanainoe 

U sud mda 

</a "4111. vsni- coraeón se nede cruel quo re e. t-
on o 

nee.lefes 'ver- men confínela: 
1"los inocentes, ;ora loe ninort «Esa fea! lo; mes' Mienta cebarme 

añoles, manierados, en Bledo. de (ce chrunanitarioss, de loepre-
oran alegremente por las mationnt tendida. prenden demeereeiu, 
del señor Museolim, que prefiere., arrancar es. niiks a sus padece, 
para triunfar, adversarios da Mi. 
II maro, 
0,..„,!Espr..erd? um son/ e.sidni non.-

«El aspecto nade Irremediable-

«Le T dpubtied el-lli del e o Unta peas-
de

n . ii a, -r1",4,...„..4.27::.."WP.Erlas 1 eÇa,-
4.1 

de b t uf pm: la 11* 

a 11118 madres, a en paula, bep el 
pretexto de protegerlos, pare. rs 
Mandad, para substraerlos a las in-
fluencias regeneradoras de la Ee-

egyaneo, 
mente doloroso de esta anee. eitl. 8,0 es4„ 9.„ .c0„,„.„ (kit. 

orienta de en pueblo <U rebelien 
• ~añal es ofrecido Por' el ten- numeretiee brema de elesinttto de 
to que era muchos, caso& kan Un, que gamo. hoy testigo. (sic). 
do' que sufrir loe niños. Y no so-
bre. todo aquellos que han macete-
a. hm balas o por el hombre: cosa 
hdrribie pero no necee& aloe ana-
les de la ferocidad brema. Oboe 
niños son dignos de una podad 
mayor todavía: esoe pequeños ext. 
loods embarcadoe arbatrarramerate 

en navíos bregesse,auy frenemos; nao 
pmer us jp.r6nreanisiele 

eta 
eocorrous it

 laflot 
, 

joe fc au medios dife. 
rentes per /a l !entienda 
y km costumbres: po o seres Ino-
centes destinados, casi s'egnrauarn-

INIIINCIO Cr !- I 'IV 
el rálg fiarte Ost Parllll 
Comunista Mira toa Par-
1311133 IN Asturias uEa] 

Madrid barnice 
Como veniamoe anunciando, el 

estercoles tuvo lugar la celebración 
de la función teatrle que a bendi-
to de los huérfano. da Uterina y 

del Madrid heroico, en el aniversa-
-lo ole su defensa, habla °reanime:lo 
1 Radio Norte del Partido Como-

Por el Cuadro Artistico de las 

Fábricas de Aviación fueron pues-

tas en escena maabaralsueure, las 
obras tituladas LOS NUEVOS RO-

liANTICOS y ¡LIBERTAD( Todos 

sus componentes estuvieron atina-

cllsimos y oyeron en repetidas cas-

erones grandes aplauso.. 
Seriamos Injustos al no hiciéra-

mos constar la magnifica interpre-
tación  dada a sus respectivos per-
lienajed por nuestros camarenee 
Soledad Ríen., Vicente Cid, Vi-
cente DOna, Pedro Rin., Calvo, Pe-
rno, Dehesa, Isabel ;Sueste, y muy 
singulannente el autor y protago-
nista de ILISERTADI, nuestro 
Igualmente entrañable camarada 
José Martiness Andrea. 

El teatro Principal dondo se ce-
lebró la función, estuvo tarde y no-
che. concuuldialmo. 

U • 191• S• S• 

MOSCU.-El Gobierno soviético 
ha conferideel titulo de héroe de 
la Unión Soviética por babor rea-
lizado de manera elemplar laa 

dominio dcl luceireoGbiti7a 'cano 9it-
dad de defensa de la Unión Sovié-
tica y por el heroicaoo mosteado en 
seta mielan, al coronel Husebion al 
capltán 'aromenlio y el nyudants 
comandante etivrov.-( Alma) 
EL AUMENTO DEL SAURIO 
MOSOLL-El Coneejal Co l-

earlos del Peiglilo de la 1.1, 
ha decidido Comentar a partir del 
le de novieMbre de 1087 los sala-
rio. de obrerewyeennleadee sayo, 
retribuciones non Ir? .h.rdv, en 

oioa 
loe i..omlesrindee 5101 Fuello y 
ministr.a ..11es de la U. R. S. 413.«. 
aot como a loa obreros y empleado. 
ita.transportes, feeromaiiau Y Per 
*gua Se enea Por eonsseuenene, 
en el plan de 1,930 oq aumento en 
loe fondea cle aalarme pone. o reo 

Imes do rublos y pera noviembre 
diciembre de 1937 de HM millo-

tes de rublo. Las indemnizado 
nos por invalidez temporal serán 
pagoda, par los °reanimo. de Me,
gyroa sociales teniendo on cuenta 
el eglarlg total y coreprendienth. 
en él los aumento; Mitabloeidos por 
la picante decislan)-(Aillia.) 

LA PESCA. DEL ISELFIN 
MOSCIL-1 pesquerla de No. 

Vereeelak ra para el 20 eni-
Venial° de ibre grendee vicie 
rias de la 5roducelen. El phi, 
ienial para la nema de delfines h. 
nula ya realizado con el4,57S pe: 
eiento. Delole enmiele,. de eeo 
litn nescrol. ee.e75 quieta!, 

I.. 
nAleiae 

„MeJOCU.-.~..Wo hece.b años que 
lelfrinetal  eléctricas eran 
muy rama eneao mójes colutiene 
del Kadijemn. A -en lcecee 
tros y dieli Oía deelo n, 
fume.. 17 ealee.ones elaeO e so 
de loa cuales 7 eeritriln en coneteac 
aleo en el 20 anivemario de la 
gran revolución siocialistio. Para el 
aloe pi-ánimo se prevea la cons-
ten dé 66 nue n/lva. e isien°. 
Clectrus de distrito de granja 
colee ti ves.-(Alme.) 

NUESTROS PRIMEROS TANQUES 
Por J. E. POUTERMAN 

Noviembre »Mi le fr¿lit• se 
acerca 

'11.11/rrearion
 misma 
, dertelldo aa'aPpt 

tare> de Madrid cuele lo que 
cueete, compromete en la batalla 
todaa su. merma. La recuridad 
de la noche interne.» el combate 
que rie d rrolla trente a lo. su-
burnlos dPla ciudad. En el lanado 
Mayor enemigo se redactan laa ór-
denes del da para la &tridente Ma-
nada, ce combinaban loe detalles 
di la Secta de la victoria y le ha-
cen batea de lea peraonas condena-
das a morir Ntlevoit rentera,, 
degan sin casar: ametralladora ar-
hillerie, tanques. Los asietentes sa-
ma dilae venia. loa unIformes dé 
Pereda de los oficiales. 

Mientras tanto ae concluyen en 
a ciudad los animal PeeParaeleu 
te la a...Renda, 

Sr una Grua de un cierto bearlo 
te Madrid, el eomandapte de qn 
ampo de tanque. dice • mi amigo 
A airlines Paolo: 

tares ea ~ter que el ene-
en la ciudad. - 

a cómo?-preguntÓ- el ea-
Ot n-. No 'dluongo más que de 
o tanguee, de una decena de nu-
co  y 'de alguna& reelecto 

_teta', mientras- que el encele,
"onza an 9 colmarme. 
-Tenernoe orden do morir antes 

.oe abandonar la Mudad -respon-
o el comandante.- Itity que dle.
.r el trabajo. Loa autos blind 
les motee cetendotsa una col 

a mientes, (Me los leoqooe arc-
ano otra. En lilao o. onlqulla-

lt 
 rol os' 

1.1 .1 . .gfer!' l las ens s 

Servicio de socorro 
del Comité provin-
cial de la Cruz Rola 
' Nabléndose ;collado unas de-
marldk ungeeley delsidunente 
tan Y 'eue~utedee roe 
la• Roja hdernacional de-Gi-
nebra. Se ruega pasen Por este. 
Oficinas altea en Calderón de la 
Barca, número 2, segundo. Todoo 
los dias laborables de diez a una y 
le cuatro a seis, los ciudadanoe que 
a conthoreción se detallan: 

Jalé Martínez del Cid, Fr.cisco 
Alsacia ClOrlidle., Joeefe. 
Fernando Marta Montero, Antonio 
Marfil, Juanita Menzanero, Ma-
nuel Mancha, ?dentera Luján, Ma-
da López, Francisco Cuatro Ca-
rrasco. Antonio Colmenero Serra-
no, Antonio Clemente. 'amortece 
Cantil! Rueda, Ana DoMIMM. 
Marcenno. Carmen Ortega loe-su, 
Oumerainda +Ortiz, Teresa Sales 
Montero, María Paya, Juan PaMer 
Pacheco, Josefa Parle Chacón, Mer-
cedes Pa.stor Vázquea, Antonio Pé-
rez Gallego, Antonia Peradresuela, 
Pr.cleco Pérez Gimenca, Felipa 
Pérez Rodriguee, Teresa Pero. la 
Roda, Leona Picón, Juan Plcun Po-
rras, Diego-González Ponce, Sabes-
tiene Gimiese, Merla Guerra, Anto-
nio Gue"ro Rodríguez, Dolaes 
Detienes Alemán, Francisco Guste-
rree González, Isabel Hernendez 
Martínez, Antonio Hidalgo Durán, 
Merla Berreara Francia.' Hombin 
Espino, Jeroma Abril. Fecaedo Ala-
mirlos Salare, José González Rodrí-
guez, Eduardo Aldeanueva, Antonio 
Alvereaáka:, José Alvarez Me-

"Tener a Ref., Angel !Maz-
ó:ano,' del Amo Fuentes, 

no, ?elida Castilla, Emilio Castillo 
Gómez. Joeefa González Rodrigues, 
Juan Castuera Redondo. Francisco 
Sorban Sacó, Fernando González 
Cano, Francisco Gonzeles Cebrian, 
Mariano ClOnallleti del Hierro, José 
Gonzalo glartinea, Grecia Amén., 
Escolástico Huerta Tabernero, An-
tonio Hidalgo Sánchez. 

Una aclaración 
Dlas pasados publicamos un suel-

to en el que se decía eue los arel-
dee que vi. la Fenece de 'Ta-
ba.» lbae fiados tel Co-
mea:lente Ort a destinado .en la 
Comandancia nitrar. 

ElOolereledenia »Mar nos envia 
en. nota rodándemod reetinquetnos 
que dicho  oensandeaote Ortega no 
ocupa cargo alguno en uta Co-
manditaria lo que bararrioa a niego 
de etha Comandancia. 

Nuevo juez del Tri- 
bunal de menores 
Hemos recibido un ealudo de: 

nuevo Jue. del Tribunel de nume-
res, de Alleante y olaprovIncia eAn 
tenlo aórara Mese el cae ee enre 
ofrece ofielei y perticularreente 
In nuevo cargo. ~edecanes este 
saludo y le deseemos al mier. 
tiempo un gran acierto en el des-
empeño de su cargo. 

CAM ARADAS 
LEED 

" FRENE í a" 
"Rimo OBEEnd" 
«El Sol» 

no. presea a des kilómetro» &doblan dividirse en teea geuPoz da 
diatenale. cinco y recorrer lee calles. 

Loa motores roncab. y las oree. con un fuego de artillería. Pero d 
Nada hacia preeentir el pellgeo. 1 El adversario remeto 'os tanguee 

sievabe.ao el polvo del camino. De !terreno estaba ollemenlleado por 
tiempo en tiempo un cohete esta- diversoa monticulos y loe artilleroo 
tlaba deMnte nuestro, que era el apuntaban mal. Las máquinas no 
modo por el cual la vanguardialaufrieron daño alg.o. Formadas 
loe anunciaba que el camino seta- en tele grupo., se inteeduieton en 
oa Ubre... Llegamos asma da un vi- la aldea. Se perseeula al enemigo 
lorrio y vimos elevarse cohetes ro- por lace callos, ametrallándoloe en 
oa, "Adelante", ordenó por medio las cama y en loe patios. 

de señale. el capitán El primo mendado por el capitán 
Pero, ¿de dónde sitien «O. 60l- se acercó ano obstáculo. Los 101.0sY 

ladee? Sin linda allnin011 ~Mea- res disminuyeron la velocidad  LOu 
nentoa de mimbre infanteria.Peo, ear momento el capitán Intió la 
¿por qué hen instalado sobrnel {d. celda de un uerters Pesado ehm ni 

techo de la tOITC y una quemarme 
m ro:  el cuello. ' iaus,: 1- 

• 

inege, 
Durante todo el dia -unir etc, 

edad- dos ir pos operaron con-
', el enemigo. Uno formado por 

Loqueo otro per leal alauS L111.1.- 
los motoo ...limo,. 

íminiens f ueron 
lene M capitán que la cabanería 
morniva SC habla puesto en mar-
:tia./ que se encontraoa a C o 5 

lit. No habia, pues., /infle 
rder. 

e E2cuadronea marroquíes ag ios..
iltraban por una peetisou 

rama de lo. suburbios. Por ei 
reme de la callelusla apareció> 

columna de taneues, col la Lla-
mo-me del capitan a la cabeza. Los 
teMpues avernapan en emir el 

Los jinetes que merchaban ade-
lante volvieron grupaa, pero el re-
trocee& les estaba dificultado por 
loe mgri5. atrás. Los tanque 
aprovec este momeren. ytiba 
Avalancha hierro irrumpió so-
bre la M'Unte den ornado 
'munes y trepando por encima de 
Ice montones de udevues. Al cabo 
de un momento, solo quedaba de! 
escuadrón un anvontoriemlente In-
forme de carne y de Miel,. 

Leocludad quedaba atoes., U. 
:nema. de jinetea gblopeinan Por e. 

a sedas no 010, ano. 
ia los hago ,bait joe tiros 
Oí lea ties. 
-JI aniquilado solamente 

mol epitomas. Intentó el miel-
an el edrar/denle 

learece gqe,aohra se lamenta 
Jo ea Babeé magullado a.laa nue-
le --contestó el Comandante-. En-
'retardo ayer, dudaba de poder ?m-
erla. Peto tendrá que centones 
,e, pues las otras tres column 
- eran on realidad más que Ele-
1.10 en total- hoa sido destrozadas 
poi nu-stra aviación. 

.nino cee catón en baterlea7 .
capitán Pardo, en el primer--

tengue, Iba untado oe la torno tu annOndo Intlitraba r uva 

cetIn.tr Merme para afuera. miclibi de la torre. d.parminán-
actitud connada del capiten,dose por el Interior del tanque. Loa 

luflfeodlt ain duda a los eoldadoemidedoe en uueemo de orr,»orml
cine se hallaban cama del callen incendio :in per eso Interrumpir el 
El Jefe de ¿atoe que ya estaba por fuego. Todo lo que re hallaba a eta-
ordenar el fuego, dió contraorden. ep fue utllizedo: un copete, nn 
Croe nuestro, CO,If`1,1die,C., ttrrli,1011. Parile'ea 
erit...ron. ten, van a hacer, bár-
baros? inmmen ere CD f10,1 (12 ahl.1" 
id tanque se deinvo doliente de la 
pleu de artillería. tos oficiales a 
osa de ét.11t 111 edeiantaron y luc-

ero', ...Tameme Italianos?" 
piten Paelerriapondló: "'la. 

Os", aún sin eater .1 ee oncen-
a on pe neta de loe muten; 

-del ene Otros uhislslee se 
exime , bao náquinte 

oontraron-monto rodeadas 
ceotena de define, we, cen 

,por la • • , -
-.2e 
1-?ec

u. 

GARAJE NUEVO 
El más céntrico de la capital. La-
vadoe y autoestación de engrase 

eléctrico. 
Rafael Tuol, 27.-Teléfono 118 

ALICANTE 

Esperábamos una permanencia 
bastante prolongada en este meter, 
000ndo de improviso nos llegó ra 
orden de marcha. Dlecinuece tan-
quIvarlos C11.01108 y algunee 
ín fueron reioldamente disfra-
z, y convertidas en inocente-

P,rt.r.b1,, Y obe eantar,la Voz or-
denó al conduater: una tercera, y 
a la primera *fiel arranque". Des-
oun tr: ne,glo.men, o ro o t I 
110:1109 par lo esiintilla do cetrada, 
0000:1,10 con uno ojeada el imane. 
euro "ledelanter. y desapareció de 

teme. 
Si Lancine salté, apiada tres oil-

lelas y dernslió el cañón, filme,
dintameine re oyó el Crepitar ale las 
amen-en:doras y el estruendo de 

cammes de todou los tanques. 
Setos etraesonon el villorrio corno 

termenta. destrozondo 
_. ametralladoras, cafiones, ca-

bellos, camiones. Uria Sola eoluga-
Pro de intenterIa que tuvo tiempo 
de rrfualerse en un edificio pudo 
escapar. 

' • 
.1.

'so srureuiubc 
11%leofunse,e.,ein.t‘r ,

e'netclraenterr 
Inmolen en ella nara dío'trutriz.-
..uOetoíes detr,11 de la celhm, .1, 

Mn" 'TI Ia"e! ataque. Los msetamirlte-
"p se coloraron a loe Canees colo 

orador.. Las tanquee partirme 

-Tele va bien, talen' ras no es-
placen roce,., 

-iLos 
El conductor con les menee ea-. 

„ed.a al velal,e. continuaba diri-
gierdo el tanque en es anime. El' 
umandante e. la torre ein celen.; 
de diAlnra.r. (PI cabello, mis elon, 
¡entallo, y blee tes meaben quema-

l'ar.e:rld:jr ri, n'c''.111'M„n.re%,%.11... 
Ion los hombres tocó., podían md-
veme. 

C dó lua 111,n, e de le -roe-
ten, cer,hi condietor• 

neee.arin reemplemrte" 
ins le rios herldns del conductor 

eitn, !eran: era:otee, prefiero inerte 
á abandoner menuir e°. 

-Este bien -non-e:en', el capi-
ten- por Sc.?, comentario 

Mis te,' el un-ny:ente de la 
encelan re'. Inee al emiten: 

oo doto., oo
hateea del. te Ce un ele-

teclee de le s'entona dp un
eta vecino tiriro"ina bolee,. en -
"lene en un trapo Infla/pede 1,0 
beteee reió scbre la torre (te/ 
Te. y tecle Pi tenme tome fío -o. 
Telmoeintemente ceeen 
becia la veptana y demoll toda la 

Diez mientes más te ree la colron-
ne de tanques 5C dirleía lacia el 
vor-Oeste, donde una nudea bata-
lla se estaim prebenda, - 

El tengue del capitán era ~da. 
eirleejeor un hqmbreoglivae meens 
gel oculteben totalrnerto cq después, Al llegar a le e.tina Jt oOij ,vppdqje..

101103tiell.E111011*Artai1B6CIt 
' 4TENCIAN• 

DE ChAN INTpyty.d:Vaik, 7 
DAS LAS COMWERAS* Ora 
DESEAN ELEVAR- sIl. NIVEL 

CULTDRAL 

La aecelem de Crilturaithe 
Agrupación yerderiba rantifserda-
ta, como ea «ñu Ulteriores, abre 
la matriculo para el cuneo dei las- vuestre Manee el'Media- de salir 
trucción primaria, queaumeniard r... m_ 
el presimo lunes 15 dé loe' ce- nn“.••• ner amafahetiania een-
rrientee. e elkinie todo mili/amista debe 

As. to codauusr las compageral mío di luches* todas aun tneegjesi 
pasado cias ,o0 aeiriceureountlniuueltr.. AgoipacignIfamenim Antifuelita 

bajo &qcn haya de dedicoree y rele 
da a desempeña; eneil 

momee., peplo loe - vi 
ee notiAeseque el de 

ala 001714aSen hOp, 'de los 
metes ,Plediendo ineeribirse de 

asís nepe> de la tarde en aueslro. 
locel.'911fésuso el Sabio 27: 

Mujered de Alicante: Menaje en 

adquirir los conocimientos de lec- " "iPedir-4.." ela.ea! ' 

maquinas agricolaa. Las Orden. , y de 
' o.talladas nos llegaron durante el ral, indispensable para todo tra- CULTL IIA 

c..dno. Debiamo. °Matar per la  

f 
1 che una marcha de U kllómetros . 
I lieger a 20 kilómetro. de Madrid .nlio~fee5rogffinne 

tura °aceitera ertmeñanza ne- - ItA SECRETARIA DE 

estableciendo un cont 
.l. 

td con' 
nu ra infantería e lime que el 
enemigo se acercas° a.. aPilel 

Al llegar el alba. ya bianual 
eampltdo la primera parto, te nues-
tra tarea, atablenses recorrido los 
89 kilómetros y ello nos, faltaba i 
encontrar si. infantería para len- ,
sernos juntos al ataque. Los 19 tan-
ques republicanos se dirigieron ha-
la el sud-ocste. Una vanguardia 

S 114 E E 

BIONSERRAT •-• MUERE REGISTRADO 
• VENTAS AL DETALL , 

Cinturones caballero y señoreo Carteras documentos - Can- / 
teras eimiente - Carteras colegial - Besa. Leude -Apandas 

o 

pistola - Pulsos - inaleles - Correaje« Matares - Léanla. 
(Out.. is - Tel. 2474 e - : ALICANTE 

1.1 

'492~51211:4105465 ... - -41.1420~11~Ceotit 

Hoy IA 12 DE 

NOVIEMBRE DE 1937 

El mayor acontecimiento del ano 

EL 
Por el famoso cantante alicantlno PEDRO TEROL 

- 

rodueeión espectacular. 

' interpretación — UN TESO O DE TERNURA Y GRACIA INFANTIL 

Hablada y cantada en español. — Película de maravillosa 

• 

 sal 



Los sacrificios que hoy nos 
impone la guerra... 

La guerra ohlaa.Japanasa 

Un obús hace explosión 
en la Concesión francesa, 

causando víctimas 

LOS heroicos alistes ales epeleB 8 
leils les Mellas wa traedIr el os 

al 'evasor 
VILtLMÁS evrEirÁ;113ACONCIISION 

' SRANGILAI, 11.-Un obús ha he-
cho explosión en la calle del Alud-
tenle Bule de la Ooncedón fran-
cesa, causando varias delira». 

Han sido movilizadoe loe volun-
tarios de !a concesión trancan.-
(Pebre, 

LOS CHINOS PROVOCAN ENOR-
MES INUNDACIONES 

SIIANGHAL 11.-Con objeto de 
oponer las mayores dificultades al 
avance de lo. japoneae., loe chi-
nos hen abierto verlas ereches en 
los diques del do Amarillo, prora-
nacido enormes Linineacionee que 
se extienden en un quinto ePmel-
madamente de la provincla del 
Chan-Tung.-(Fabriel 

LAS TROPAS CILINAS IMPIDEN 
EL AVANCE JAMEN; 

SHANGHAI. 11.-La infantería 
japonesa ha atramirádo ciclo r.al-
Kuel-Klang. pfotegida por una-cor-
tina de humo y pasando junto a la 
Conceden !cancela. 

Los chinos, atrincherados en u 
gran edificio situado junto a dicha 
Concesión, impiden con arrue au-
tomáticas todo avance. 

La Compañia china de Acusa 
que abastece )tanteo, ha cortado 
el senecto a partir de las once. Rae 
quedado privados de agua la esta-
ción católica frentes" de El-Xa-
Wel, ad como el Observatorio.-
(Pebre) 

OCUPACION DE PU-TUNQ 
SHANGRAL 11.-Las tropas ja-

ponesas han ocupado Pu-Tung.-
(Pebre.) 

DOS PERIODISTAS HERIDOS 
• SHANGHAI. -Los avionee ja-

poneses han abierto nuevamente a 
fuego contra canteo. 

En la Concedo» francesa se han 
presentado 700 soldados chinos 

, que 'han abandonado mes posicio-
" nes después de una heroica mala-

Macla que ha lunada vadea di. 
Fueron desacotados e interesad.. 

A coneecuencla de la explanen do 
un obús, resano muerto el perio-
dista ingles Pembrooke, %alnado 
especial del .73aily 'Telegraph", y 
herido el periodista danés Valiere. 
(Zebra.) 

¡LOS HAY OINICOS! 
SHANORAS, 11 -El general Man-

en, comandante en jefe de laa tro-
pas japoneses, que operan en Shan-
ghai, ha recibido a los periodhsts, 
extranjeros, a los que ha declara-
do sien habla hecho todo lo poelble 
para colaborar con las autorida-

• 

l liNFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

DETENCIONES EN IIILINGRIA EN 
EL XX ANIVERSARIO DE LA RE-

VOLIICION 
BUDAPEST, die 5, 

ro del ardinersarlo de-In Unión 
có-lica, las autoridades imileiamia 
le Dudapett Liaárcli o:cálcica 
amordintiries para imped, oc de-
nostraclocies Ce solidarlded de los 
trecudadores a .a U. Ft. te S. Por la 
noche fileron cercados 1,:s Mudo: 
obreros, bajo el pretexto de hacer 

' una "rauda" entre lqs ez.tranleros, 
revisando la documentación de cer-
ca de 12.000 personas y deteniendo 
a varios, centenares. , En BudaDmi 
y otros cludades industriales te de-
claró el catado de alarma durante 
indo el die-latina.) .' 

LA V.' R. S. S. Y SUS HOMBRES 
DE CIENCIA e 

- 

dee extranjeras, >ere que lelas no 
te hablan mostrado dignen.. a 
dar su superación a la abra de 
os japoneses en favor de los ehl-
nee."-(Fabral 

LAS LLAMAS RODEAN A 
&SANGRO 

0IdúNOliAI. 11 -Un transporte 
e. aa taponaras que remonta-

l :11.oe " ron niol0050 fu o 
de ametralladora, a la altura ae 
dentare 

Gran número de zampans incen-
diado., forman una linea de fuego 
Ininterrumpida cerca del crucero 
Italiano "Montee-gocen.. Las lla-
ma. rodean Muchal y eua arra-
bales del Mar y el Orle, bajo los 
bombardead continuos de la avia-
ción japoneea.-iPabrae 

EFECTOS DE LA GUERRA 

SHANORe 11.-Loe combatee 
unces están -librando alrededor de 
!a Comedón francesa hacen muy 
dificil el abutecirelento de la mis-
ma y loa precios suben rápidansen-
te.-(Fabra.) 

DOS AVLOWES JAPONESES DE-
RRIBADOS 

SHANGHAI, /I. - La Agencia 
santral 'Nexo" anuncia que 15 
nylon. japoneses kan 'efectuado 

la una de la tarde un raid sobre 
Isekin Doa aviones japoneses han 
odo derribadoe,-iFabra.) 

CESA LA RIIISISTENCL4 DE 
NANTA0 

SHANCRIAI, 11.-61 alcalde de 
Shanghai ha vieltade al am 

mia 
bleto; 

le Prenote y le ha informa da 
me el marleme Chan-Ka k 
eebia ordenada caer la resulten-
ea en Drama. Ola pedirle la cola-
aeración de las autoriciadea fran-
nsas para intemar a los soldado, 
yup evacuan Nantao,-(Fabra.) 

NANTAO, EN PODER DE LOS 
JAPONESES 

LONDRES, It-Commican de 
3hanshal a la Agencia Reuma que 
me jamonaje son duefios de Nen-
(ao. 

Vari. millares de saldados chi-
coa han abandonado no lucha y ne 
lan refugiado en la Concesión 

trances. 
En Menino redoren todavía 

geteme de atildadex melados 
pero een pose numerosos y su re-
anuda va siendo vencida poco a 
Peate-Orabra.) 

AVIONES CHINOS SOBRE JAPONI 
TOKIO, 11 -Por primera vez 

Une el comienzo le' conflicto chi-
no-japonée, o laa nos de la tarde 
els bofe se dió la meal de alarma . 
en el aleen Occidentel. especial-
sente en Neguald. par. %Idear 
O población de la preeencla de una 

escuadrilla de a vienes militar. 
rhinos.-(Fabni.) - 

ISOMBAS SORRE LA CONCESION 
FRANCESA 

MOSCC, 11.-E1 Gobierno Obvié-' 
neo ha Concedido el Mulo de Hé-
roe del Teabejo al doctor en Cien-
cia, Médicas Zeitiln. Ia uno de los 
más antiguoz, radiólogos y de los 

' más grandes especialistas en ese 
sector de la ciencia. Ejerce su prO-
feeión desde hace treinta y seis 
años y es autor de cerca de osten-
ta trabajo; e informes sobre dife-
renteaccueet Iones de radiología mé-
dica-Calma.) 

ESTUDIANDO memo; METODOS 
DE REPRESION 

VARSOVIA. 11.-Manuel Baptis-
te, jefe de la Policía portuguesa, y 
Pepa Andrion, capdan se Cabe-
llena portuguesa. han legado a 
Varsovia. con el bit de "conocer le 
orgardeacion de la eolicia place" 
(Alma.) 

REGIMIENTO ALEMAN A ESPARA 

cwelláliZrrat 
do eee pearkwas..400 ao o 70 

ennemee laellegreti hen cenan, 
ameado numerau tropas en el 
leubang. 

&I curso del bombardeo de 
una bomba ha raid., on 

d. cerca de la Concesión fran-
ela. La metralla ha matado a tteLt 
manillas y ha herido a dos centi-
nelas francesee.--iPabrae 

Él utópico optimis-
mo de 'Chamberlain 

PARIR. Ordre" dice: 
"El optimismo de Chamberlein 

¡tiene que ser juzgado por todos co-
mo terriblemente utópico. Ele acer-
ca un momento u el que habrá de 
nublar de una manera clara, tues-
te y conclsa,-(Pabra.) 

yendo00 sobre hechos, que la repa-
triación de loa Mitos vamos, no 
corresponde al deseo unánime y es-
pontáneo de sua padrea Cita una 
nota del sCorreo Españols perió-
dico fascista de Bilbao. -que dice: 
,Los padres deben apresurarse a 
hacer gestiones oficiales para ebre-
amo de sus Mies. Les que no han 
pedido su regreso LAMENTARAN 
AMARGAMENTE no beberlo be-

El Sr. Jordán cita también una 
earta de una mujer vasca que diesiS
sleeeibo una carta firmada con el 
nombre de mi marido informándo-
me que .pa pedido la repatriación 

Le ocupsidee r Franco-Canaa.1 de mis Visa. Os pido quo huele 
'MANIOBRA& FIASTARDAS DE LOS todo lo que podále para evitaraean-

ePAseieTAS enviadas a Eepaña por que ni la' 
LONDRES. 11.-M, Phillip Zor- letra ni la firma «en dejal marido 

'den en un articulo que publica Y Ye 00 Mis él no geelre Une mis 
«Eme Muleles liaCe condber, cupo- Mea. asan repatriadasa.-(etiena.) 

PRAGA, 11.-Nuestro correspon-
sal en Dresde cola:mica que el re-
iglualento de Artillería antiaéreo 
número 15, que estaba de guarni-
ción en Dresde, ha salido en ea to-
beldad para joe territorios españo-` 

!NO LOGRARAN NADAl 

aLoses h‘fasec.iirsaat.tskuerwand.r,finnancieres, toda la canalla reaccionaria Y 

ttio'i.tÍa ItIrinitel=" Va* del 2".14 -

Mussolini, en un artículo, 
muestra su impaciencia 
irritada ante la sucesión 
de declaraciones de polí-

ticos ingleses 

Corswarsacianas ang0a. 
italianas 

LONDRES, 11. -Noticia. Proce-
dentes ce Roma dicen que los circo-
:os palidece opinan, fundándoee no 
da comentario miele...do Per "In-
ormanone Diplcmatica" al último 
Reuno de Cnemberlain, que Tia-

1a desea establecer lo ante. posi-
ole negocieclones con Inglaterra. 
3e cree que el estilo Incisivo y al-
tanero del artículo se ammelti eie-
sulannente 01 eetflo Pereonal de 
Mueolial, pse chade que el articu-
S merodee0 la Impaciencia irrita-
da de I ante la succeión de de-
clncsntotoeLolc políticos in les. de 
tuno diferente y a veces contradic-
torio. El articullata da a en er 
sic 40.5erian recnh daS IsY - 

ell'"disondillratrr17111117nlial-tarlaell::-
na, y Otra, que deberla hacer. Por 
la-rin de las cancillerías, es decir. 
"fuera de la influencia peligrosa de 
la opinfa publica ..-(Fabra.) 

ee — 
RO 11.-El ministro de Nego-

Mcs Extranjeros. Cieno, recibió al 
embajador de la Gran Bretaña, lord 
Pereh• ee elmeXeta entrevista 
excepcienal en n'a; realizada 
a instateciu ree Clan. Y 
lue he sido a consecuencia de 
quo celebre oyeren Londres el em-
bajador iteilano, Grazne. con ah 
etebed Vansietart, que mi:Un si 
eefior Eden durante su estancia en 
gremial. 

Hoy ya no se ocultaba en Rbmi I 

que Halla está dinerada a enta-
blar convereaciones con Londres 
more diferentes cuestiones que de-
paran a loe do. Gobierno. Cabe 
necear que el remirare italiano ha 
nformado al embalador britániee 

sobre lea diaposicionee de au 00-
urna Los circolei Italiano. Proa-

san gran/Calina atención a las pró-
xima.. cene...aciones Italo-britinl-
ca. y .rieldeeen gye la nota que 
be publIceelo recientemente 'In-
formaidone Diplometie." es el 
punto de vista de Italia, que quie-
re que el Gobierno de Londres se 
exprese claramente . Poca dl Cu-
Ir no de Roma entiende (Me la ae-

titud de Inglaterra se Drena a In-
certidumbres, dado el tono diferen-
te en que se «Maman sus hombrea 
más representativo.. 

550 anunciado viaje de lord Hall-
fax a Derlin parece paralelo e le 
entrevista de lord Perth en el Pe-
lar O de Cleild. 

Las cueethenes plenteadee en las 
lonversicionee parece que eon 11 
cuestián coleniel Y las problem. 
(e C2sersa Inelple, como el qe SI-
,Tñs. rjárnicionse Rellanas Or Li-

o orturialdu ee Itell,e en matee 
Me regios ferepea y date quo" 
'1
.111tje todos mod08, para fInIte exis-
MI Iba caMtlenee primordiales: e 
uconechnieata del aneado y el 

eiele e rufi los debilte el PpOSli 
nivelo o Indirecto que Ingleterel 

Prereed0 tueste ahora. a la po-
laca de Moced.--sigabral 

... serán compensados cuando
hayamos aplastado al enemiga 

El ministro de Negocios 
Extranjeros checo, hace 
una interesante expo-
sición de la política 

, exterior 
PRAGA, 11.-El ~re de Es- glorie. de Ftoosevelt y de Still. 

Sechar Eagranjeros, Krofta, ha he- "Conapartlendo su opinión-M.10-. 

Ose ente las CornisMnee de Reir
s 
- permanecemos 11elegal respeto a la 

ches Extranjeros reunidas de a 
dos Cámara, una ealsogolón de Le 9 

aE
lellae da'dolntinuarlón de los fe- 

cOréotiecti.w.d esterie. i. de r oerapoal- ti.5 multados de la Pequeña En-

a 15 tente, de las eseelentae relaciones 

Atesearyk_ El ministro ha hecho re- 90» IlUnerla, Austria y Francia 
saltar el deseo de Ohecoslovaquia Recordó que el discurso que pro-
ds malear la andén intelectual del nundó en Lila el señor Delbos enr-

ayan demócrata. asó la voluntad de Francia de ha-

/asenso deepués la situación in- ser honor a eta compromisos con 

ternacienal y reconoció que han loe Estados víctimas de une egm-
aumentado las posibilidades de don. 
complicaciones. Aludiendo la Reflriendme • las relaciones con 
mamalón española, elogió loa es- la U. R. 0 a., dice: "Dichas rela-
fuerza, persistentes y paciente& de dones is deeennelven nonhalmen-
Franela e Inglaterra para salvar te, y el Pasto de ayuda mutua ea 

a paz, Y arludió: "Topemos cape- una prueba del interó$ de loa dos 
dale. razones pare meter con aten- paleas en el mantenimiento de la 
cien los negociaclonee relativas a Pea-
España, ya que la lucha de Migra- En cuanto a lea relaciones con 
sea de las grandes potencias mues- Alemania, el señor Krofta protestó 
tea la relación que exige entre SI contra la campaña de amenesas de 
conflicto español y la eitunción 'en a Prensa alemana, y afirmó que 
la Europa tantea' y en la oriental. Checoalovaqula rechaeare enérgl-
Nuestra política continúa bagan- cemente toda presión que 'pueda 
dose en el principio de la Sociedad ser ejercida por Alemania • 
de Naciones y en el derecho inter- Terminó haciendo un Ilamamien-

"CK nrill " 
to a la unidad Interior pera con-

aludló.despuée al conflic- suele el triunfo en la Historia.- % 
lo chino-japonés y a las declara- (PabráJ 

La solución de la crisis del Go-
bierno belga Vresenta cada vez 

más dificultades 
sarnamhos. 11.-A con...menda del 

flameo del mete Speek P.e forme,
ciablerno, ve mee que el Rey »amera 
hov • una personalidad entrapada-
inentaria, y se cita el nombre del ex-
preaidente del cometo Henry Jaapar. 
-reabra.) 

IIRUSIGAB, it,-EI rey ha recibi-
do a Pablo Fentio Jamen; nenlatro 
sin carters. 

Al ealk de Palacio, al eenor Juman 
~lime • loe per/adatas, que con ob-
jeto de vencer la dita dilución gire 
resonaría. de la roincidencla de la en-
de %ion el Cale cid rey a Londres, éste 

• 

ha decidido aplazar el conecto hasta 
deepuee de su viaje a Londres, que 
'mere:relee el viernes 19 y es a pedir 
a Van Zeoland y sin colegas que coe-
traen despechando los muros co-
rrientes. 

En C intervalo, el señor Jamemo re-
cogerá, elementos de Mido para some-
ter al rey a se regreso une cohición de 
le orina El señor Jamson termine di-
ciendo •Gonvione que la opinión pú-
blica sepa que el viaje del Rey no 

puede ser aplazado a causa de la si-
burlón Internacional y de las Impor-
tantlelmas entrevistas que debo coM-
brar en Landrea-Usebral 

Noticlins del 
extranjero

Lote YNTOD/ANTES POLACO» ng 
MANIEIGSTAN EN CONTRA Da 

VARROv/A, 11,-Con motivo ish 
Fiesta Nacional, Im Mutilantes poi.; 
cos repartieron en esta ~asa 
violenta proclama contra Alemania, la (me se dice, que me nazis ansenart, 
a Polonia por la frontera Oeste eep 
propeados reas que de Invadan te. 
reiterad, con 155 de intervenir ea ee
meneada. La preciama ha procqck, 
su efecto catos cfroulos alemanas que 
tratan de quitarle importancia, Maleo. 
do que el fondo del asunto es la cese. 
tion de las Minoraba raciales.--(Pains) 

El CoNTROLADOR DE SI MISMO 
LONDRES, 11.-Se anuncia oue

lla ha comenzado su partEipaca, ro 
les peleanco navales establecida, por 
el Muerdo de Nyon-feabra) 

EL VIAJE DEL REY DE BEI,CIMA 
BRUSELAS, 11.-E1 mIntstro de >l-

eed. Estyanjeros Spaak y el jefe de 
Gabinete Loaban acampanarán al rey 
en su viaje a Londres.-ePabra.) 

ACTO TEREORIBTA Ele Misia 
LONDRES, 11. - En el castillo da 

oublin estalló esta mallasna una brita-
ba. En este castillo funcionan alas. 
me departamentos del Gobierno ir-
landós y el °motel general de Palde, 

PRENSO NOBEL DE MICA Y 
LITEM,ATURA 

ESTOCOLMO, 11.-Ola sido otorga-
& el premio Nobel de ?laica a los ea-

peofeeorea Dev,dson de New York 
son de Londres.-(Fabra.) 

SEO, 11.-E1 preniM Mema 
ríe ens para 1937, ha nao con-
cedido ra morhor francés Room Mar-
tín Do Gard.--erabre.) 

Tranquilidad en los 
frentes de Madrid 
MADRID, 11.-,La tranquilidad en 

la muerta de los sectores hoy ha 

sido grande. En los sectores cerca-

nos a Madrid se han Intensificado 

os tiroteos. sin consecuenclas para 
nuestras líneas. En los frentes de 
Guadalajara, Jarama y Sur del Ta-

lo el cañoneo y el fuego de morte-
ro y unetrelladore han sido más 
intensos, produciéndosela al ene-
migo bajes vistas. Varias Incursio-
nes que los facciosos pretenden 
realizar en loa frentes extremefios 
fueron cortadu de rafe por el Ejér-
cito popular.--(Febus.) 

HOMBRES Y AUTOMATAS 
LOS SOLDADOS DEL PUEBLO Y LOS 

: - : COMBATIENTES DE 1914-1918 : - 
• 

UTIOS PARRAPOS DE R6111A1iQUE 

bocho se ha hablado de nuestra 
;sierra. 

Y no ha faltado quien la merina-
ra ron la earopea. Con la Gran 
Guerra. 

Firmas autorizadas den coinci-
dido en afirmar que la nuestra es 
mes cruel. Más espantosa, más 
duma. 

Mucho„yepito, se ha hablado. 
se ha escdte. 

Sr ha hecho. Incluso, frez.: 
'ElJarame eme,. el Mune ene.-

nola • gi caporetto de Candela-
1,Z". "Madrid es el Verolán 1957e. 

Y oteas rol. 
y. leelce que loe que-a muchos 
j motees eel frente-e...Criben dv 

morra le dedleeen al suave cieno, 
te de hacer trame Pelees. Es lógi-
co que bliSqUen y encuentren da-
tos y nernbres. Y ea lógico, en Tin 

ŷ 

ir los kilómetros que los cepa-
, del frente-, que coincidan en 
a, mar que la guerra civil ameno-
:a ea una secunda edición de la 
Opon Coree, 

Si ite otra Oran Gozrra. 
El factor hombre-red-0e esen-

cial, boaerlsimo-no es el mismo 

La EroporIcIón «Veda,. 
yo digo que lucharon: 

halo la bandera del Frente 
Popular. Retamos POr ComPlelo 
Identificad-os con nuestro Go-
bierno. 

El Gobierno Lamo cebade-
ro, compañeros, nos llevará a 
la eicterla. 

Loe componentes del Gobier-
no son camaradas nuestros. 
Camaradas que luchan como 
nosotros... 

La ovación ha OJEO Indes-
criptible. Estruendo 4 

La plaza de Tor a-barro, 
casas amarillentas-ee ha inun 
dado de emoción. , 

Listar. ba sido aelathado,con 
entudaerho por todos eso hom-
bres. • 

Y una muralla de puños en 
alto Se ha levantado por enci-
ma de la capa multicolor for-
mada por pañuelos rojineeToe, 
rojos, rojiamles y .trierileata, 
que loa soldados del Pueblo lu-
den, con orgullo, en el cuello..." 

. . . 

Los camiones no pueden mecen-
, ue nos vamos Oran Ouer 1-h h hundiendo en ellos 'hasta el extrae ente. ates contra alliOnlifeo- Lue in0 Pe que catan. a Punto de Francia celebra el día elmeces se mateban porque así lo 

del Armisticio 
PARIS, 11.-Esta mañana se ha 

celebrado el tredicional cicatee mie 
líale ante la tumba del Soldado 
Theconocido, Al Pie. da Alee del 
'rotundo es Otearon para ponen-
ciado, el Presidente de la Repú-
blica, el Gobierno, el Mariscal Pe-
lean, el General Gemelain, el Al-
mirante Darlan y delegaciones de 
ex combatientes. 

A los 11 en punto el toque «Ban-
dera y Marselleme precedieron' al 
disparo de un cohete que fué la se-
ñal del minuto de silencio. Fué 
guardado ron el mayor respeto por 
la multitud y una delegación mar-
có el final del miento 'de silencia 
Seguidamente desfilaron ante LP-9 
entoridades las tropas. El Presi-
dente de la República acompañado 
del Presidente del C011$9j0 y del 
secos termhuido el desfi-
le, felicitó al General Gouraud por 
el buen potado de las tropas. La de 
boy, ha sido la Ultima revista que 
manda el Gobernador militar de 
Parle Gouraud porreta pasa a la 
reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria 

Dan guardia a la tumba del Sol-
dado Demonocido, ex combatlen 

ante ella Ices, desfilado sin in 
rnapción aumeroaleirau personan, 

depositando flores ante los héroes 
de la Patria. Ante la estatua 4e 
Clemenceau en la Avenida de lee 
Culpo. Ello.us también as celebré 
una ceremorria. Se depositaron ne-
merosoe ruinro de flores al pié de 
la cataba, destacándose la ofrenda 
de la Sociedad de Amigo. del Pa-
dre de la Victoria. -eleabraa 

PARIS, 11.-Se celebró fervoro-
samente en toda Francia el ani-
versario de armisticio. En París y 
Provincias, se habían odeenizetio ceremmiias y el Amo del Triunfo 
estaba decorado ematinummente con 
banderas brícolares-(Fabra.) 

Teléfono s de 

nUESTall BANDERA 
REDAC010N: Me y Ion 

ADMDHEITtACIONt 1E95 

ee.,,an unes deseglos. 
lisien" guerra es una 'Mollea 

mprte entre autómatas y cooasd-
nos. Sud los hombree-los pues-
trae les cerazonee-matan y mue-
ren por un ideal. Han leo a la lo-
che-imichos sin conocer el mano-
lo del fusil-voluntariamente-

Se campera, repito. Gen deme-
dada frecuenala la guerra españo-
la Gen le europea. 

Inanidad de mirados del Pueble 
me han dicho: 

-C,omperando la nuestra con la 
Oran Guerra, se nos humilla yer-
go...unte. 

Tienen W.zón. 
Pita demodrarlo, no hay más 

lve eetablecer un parangón entre 
Unela iregmentes, emites durante 
la Gran Guerra, por el /soldado 
aletiián Erich Merla Remolque-el 
conocido y admirare° autor de "Sin 
novedad en el frente-y Algunos 
que copiare, literalmente, rol 
Diario de guerra: 

Veamos: 
"Fama en cambio, es unepesca-

dor. Propone que una declaración 
de guerra deberle ase una, especie 
de fiesta popular, con doefila y Mú-
sica, como en les corridas de torna. 
Entonces las ministro, y generales 
de loa paises deberien salir al rae-
lo en traje de baño, anisadoo de 

estacas, y Mollar. El piale del que 
quedara vivo Seria el vencedor. 
Esto 'sería más ilumino y mejor de 
lo que ahora se hace aquí, donde 

lean quienes no deben hacerlo. 

caernos del cenfión. No puede Bu-
cee« gran cosa: mejor es Un bra-
zo roto que un agujero en el vien-
tre, y algunos llegan a decae una 
oculen ael para poderse marchar 
A Mea." 

"A dura, penas ha podido 
llegar e nuestra trinchera. be 
el muchacho catalád que hace 
unge horas cantaba-es un 
deele-un fandanguillo, acein-
ppelendose-otro decir-con la 
gultarra que gemía bajo loe 
earpazos, bruscos y eepectuu-
lores, del "temor". 

Ha andado largos trecho" de 
rodWas. * 

M'eruta puede sostenerse... 
Cm he Mano derecha ae cu-

bre el antebrazo izquierdo. Un 
enorme boquete. Sangre ne-
gra. Sangre de trinchera. 

Un sanitario-pelo negre 
ondulado, gafas, gabardina-le 
invita a tumbarse en una ca-
milla. 

-¿Para qué? 
-Le erasiadareraos al Hospi-

tal. 
-No ce neceaado. Véndame 

blem 
-Re una locura. Ha perdido 

mucha sangra_ 
--Ilelvame y Véndame! La 

locura seria que por "eso" me 
eilmbese en una auge mien-
tras mis heireanosnisparen 
contra esos cabritos extrie-

blomentos después el solda-

do cataleen, amparada su herl-
Por un impecable vew,• ,. 
' liaba hube la Une,' . 

Le he visto alejarse, 'tambr.- 
leandose. 

.

Los bales gibaban, con ale-
gría de muerte, sobre soca-
torro. 

No ha podido llegar de. • . • 
estaban sus camaradas. 

Ha - caldo aparatosamente 
con la cabeza destrozada-." 

"Un fuerte cuchiolleo me de.-
alerta. 

-aridelantel !Adelante! 
-¿Qué pasa? 
-Que ha venido orden de avale-

zar-gruñe Konole. 
-Faro al acabamos de llegar-. 
-iVamos, en marcha' 
Es el . prdplo Hehl, el demente de 

lo companía,• quien nos entibe. 
Corre a lo largo de la trinchera 
mpaelente. 
-No aleve protestar; no MY n,t, 

remedia que echarse fuera-dice 

• • . 

No creo neccearla otra Linea. 
Comparando-y deduelendo-les 

daremos la reate a nuestros solita' 
dos. 

No es, la de España, otra Gran 
Guerra. 

Los soldados del Pueblo ne seo 
bestias de trinchera-frase de 
Brieh María--como los autómata, 
que se movían a orillas del Mame. 

Loa nuestros son hombrea. Hora-
bree que luchan voluntariamente 
-al dictado del corazón-Per on 
sano y canto Ideal. 

Son hornbres que convierten aue 
trincheras de retaguardia en bi-
bliotecas. En escuelas. 

Son hombres que luchan y Oled' 
san y crean. 

Cierto que también caen destro-
zados entre la me. de loa embudo.. 
Y que dejan Moros de mune en lea 
alambradas-

Cierto. 
Pero loe que caen destronados 

por la metralla y los que se ee9den 
con la m.., de loa embudos Y de lOt

que  dejam, colgando, au carne en 

las alembradase no eon autómataa 
No son bestias. 

San hombres. 
Hombree, repito, que luchan con 

el fuel y el coreaba Hombros que 
Menean y mea.. 

Visado idlor 
la censura 

tít 
Sto 

cla 

sea 
ohal 

tie 

sear 

colido 
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Tareas urgentes 

por la inmediata cons-
titución de los Comités 

de Enlace 
~ea, que a tetas horas los Radios Comunistas de la prov.-

on9,pran planteado la inmediata conatituei. de Loa Comité, 
alo ds Ice Partidos Socialista y Comunista, locales. En marcha 
aa";;• sitié Provimial Enlace hay que pende enanos a la obra para 

en cada pueblo. El trabajo de eocialletas y eornunistee es 
01'77 ¿es conitiei01109 esenciales para si deeenruilo de una fuerte 
sed., er. en nuestra provincia. Nq hemos de ocultar que la 
vit ' • a Aliciente ha hecho mucho per la guerra. Combalainte, 

ha dado a millares. En su Haber emana centenares do 
mies que han contribuido con su mugre y su Viiia e la 

• de la 'Calioo de la, memo populares. Con participaciones ex-
riaa en VilleirCi V dinero para tos ennasOented y pava al 

• del Frente PopuUr y con estancos mainuoies pura lo o, ya-
y sostenimiento da Hospitales de sangre. La labor del S. R. I. osacoóa5,5010 ha cielo giganteemi, mino también considerable /a de 
Rojo. El pueblo alicantino a correspoadido con cecees al Dri-

4.-Tie a acción de solidaridad.- ALICANTA ROJO, SA7'ALLON 
,, ar,,,,NTE y BATALLON ELCHE, coa su actuación en los frentes 

representas el Peptilin vivo de la «malee ¿errata (id mona. 
la por nunm, ya que en su historia eata profundamente arroi-

5ede si ~l'He:Unto mitifureista, 
pem heme de reconocer que el alterco realizado por loe que 

ea la retaguardia no eeta en relación con el que han hecho, 
Plis-ess lae dieoiseis mese, de guerra, los millares de hijos atoo-
▪ q tes provincia en los parapetas. El reconocer .214 humeo hecho 

PITZ, amere decir qua es suficiente. Alicatas y la ormino. I.-
haRan en condievinee de hacer mucho nulo Y no solo en dine-

!1,,,ss y hombres, sino también, y esto es lo importante, en horo, me.. Nuestros campos deben producir mes, Mucho más de lo 
nuestras fabricar y talleres deben ser convertidos, por 

l.r.f.'iierme continuado do los obreros y compaginas idicentiaos, en los 
inda onfortantse .de abastecimiento del Ejército y la reta-

` • Para el prOletanaelo y las 7/101141c rurales debe ser cuestión 
kmor hacer de Alicante una de las basee de eostenimiento y abas-

,doriento de la mierra, mea formidable. . 
los ~té. de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista, 
o res *Medrar,in los de C. N. T. -U. O. T., y trabajando a 

las neeceidades exigentes creadas por la lucha, too cabe duda 
,ase tiempo Serd trapa/armada totalmente la moral guerrera 

taaniente existe. EL ponlo idicial de esta tarea ingente  sin loe 
aialsat de Eniemieque urgentemente tienen que ser constituidos por „s. as provincia, hasta ea último Matón. Las condiciones básicas „. emprender la emprdsa os la unidad indestructible de nuestros 

's-suilostos sobre la base de la vide absoluta compenetración de easia-lid. y comunistas y_la observancia de una eetrieta disciplina a :ad 
• de la Unión General; acatamiento a mi Dirección legitima y 
„issamiento de los acuerdos y orientaciones emanadas del Comité 
tomad y de ea Comisión Ejecutiva; lucha despiadada contra los 
loe lleven a cabo trabajos escisionistas, por considerar que loe que 
seas actuales eireunetancias tratan de dividir a la chis« obrera org. 
eluda en la U. C. T. eon enemigos peligrosos de nuestra causa. 

Los Comités de Enlace como motores que hagan mover y laborar 
t lee Frentes Populares Antifascistas sobre el exponente de leal y 
;virada unidad del.pueblo que termine con los pleitos y partidismos 
isa han venido haciendo estéril su erietencia, en alune. localidades Nuestro. Comités de Radio deben dirigiree inmediatamente a la, 
.4"naacionee Socialietas imitándolae a la constitución del Comité 
i; Enloce. La creación de estog organismo, de unidad y trabajo no 
debe  retardaren un momento mas. La conducta del Comité Nacional 
je Enlace de ambos Partidos, su programa y las notas que le comple-
»retan a 1/411.9 de la nota del Provincial y la orientación posterior que 
suda marcar, ha de ser el guión de trabajo. 

Por los Comités de Enlace a forjar el Partido link° Marxista y 
e conquistar la victoria. Que diariamente podemos registrar los 
menees y, adenule, que Ufo, dean considerables. ADELANTE POR 
EL CAMINO DE LA UNIDAD DEL PUE3I,O. 

Avanzamos en& Ano 

Sábado dc NOViellibre tle 

La Clicrilosa 
bernbarden 
lee efectivos 
y material 
enemig.es 
&cumulados 
en Pararile. 
nn, Teruel, 
Calatayud' y 

CENIE0,2Ouestea 
)0. cene etitasta esmera seseen. 
eracloncs rebeldes de las 

- 15 eiyizInto.., - Ailo 

rdrild9 Calad 
de Espda 
(S. E. de la L C.) 

PLENO DEL COM1TE 
CENTRAL 

que se celebrara en Valencia 
durante los ellas 13 y 14 de no-

viembre de 1937. 

. ORDEN DEL DL1 

Primor. Nuestras tareas en 
los toome,.. actuales:4liter-
men0e: JOSE DiAL 

Segundo. Tareas dé organi-
melón y trabajo práctico ad 
Partido.—Informantei PEDRO 
CUECA. 

Tercero. El fortalecimiento 
del Ejército popular.— Infor-
mante: DOLORES [SAMUEL 

Cuarto. Las mujeres en la 
lucha contra el f.cismo s Por 
la libertad de España—Infor-
mante: CAYMIEN MANZANO. 

(Cuinto. Conferencia Nacio-
nal del Partido. 

bada aOr la 

Nata. 111 nones de Tebana, ciudad Lame. 
  V •4 y otras posmience enemiga. 

,,,000105 Itterou dispersadas, y las 
,.t.dicaelOrICJ I.030.115 =frieron 
..ertue destrozos. También tué be*. 

Brasil ha caído en las garras del las-
iba de Cnsaues de Amiba a Goa. 

mudo, que tiene necesidad de pro-1:5115=2,10::
duetos para una guerra 

Estados Unidos debe darse cuenta de 
que ha pasado el tiempo en que pueda 

conservar su magnifica aislamiento 
E'JENOS AIRES, 12.—Loe perló- no de las masas rurales que duran- cano no quiere prestar su ayuda a 

Eco, 01 001,0000 anuncian qua E. un Gobierno fascista".—(Fabra.) 
ha establecido en el Eresil una 
CORSUra ltVplar.Vale y que Jyer Icé 
detenido el conaeponsal de una 
Agencia extranJam, P. haber Li-
tentado transmitir a los Estadas 
Unido, informacionea prohibidas. 

El periódico "Noticias OrblIces", 
dice: 

"La organización de un Estedo 
totalitario en América del Sur abre 
perspectims siniestras para el por-
venir riel Continedte. Sin embar-
go, la implantación dol faschmo 
en el Brasil encontrará grandes in-
sistencias. a consecuencia del des-

CenSsenu envolvimiento de la conciencia de-
UI d macrática y del espirite 

te muchos años han participado 
en frecuentes revoluciones. Costará 
muy caro Imponer E: constitución 
elaborada seeretetnente y promul-
gada por decreto eletatorla." 

El diputado brasileño loan Cate 
refugiado en la Argentina, ha de-
clarado: 

"Soy optimista en cuanto al por-
venir de las fuerzas democráticas 
brasileñas. Vargas es débil, ha cal-
do en las garras del fascismo eu o 
Peo, que tiene necesidad de pro-
ductoa eudamericanos pare une 
guerra eventual." 

El nuevo reamen es fascista y no 
dem.rático, como afirma el trai-
dor Vargas. Ha decretado una mo-
ratoria para el Estado exterior In 
autorización legislativa v ha esta-
blecido la pena de nuierte para 
centenares de delitos políticos. No 
habrá eleccione. El plebler,ito se-
rb una comedia Interpretada, de 
acuerdo con las dicladurae fascis-
tas europeas.—(Fabra.) 

Lowslusias, 
medies gel 

i3SC111111 
Uno guerra ne ce y no puede ser 

roo serie continuada de victoria. 
Sería demasiado /Ud, y la victo-
ria final no tendría mucho valor. 
Nuestra guerra, a la cual nos ha 
cbligedo el fascismo, es dura, y 
seto lo saben bien nuestros solda-
da, eterna. optimiatas. En la que-
mo hay victorias y derrotal, mo-
mentos de tregua» otros de borne 
lardeo. 

EI pueblo, el pueblo arriado, estd 
¿disidiendo la causa antifascista. 
Este pueblo está organieedo en 

9irlidos, en organisationas 
• en Ejército. Es ten Pueblo 
u marcha bajo vela dirección 

, dra, con una orientación Única, 
proa todos han decidido el 1. 
Ser Wados contra el enemigo co-
ae. Este pueblo tiene un anta. 

sumo y u» espíritu de sacrificio 
varrsee, una abnegación y un va-
1, nunca Conocidos. Diariamente 
enlaten en el frente contenerse 

millares de eue mejores hijos. 
Ine pueblo no puede eer vencido. 
' mea será vencido. En pocos me-
el creó un Ejército poderoso, creó 
suenOS jefes militaras, resistid al 
menigo, piteó a la 0~a. Por 
f,elas «las razones, trienvpre hemos 
nido y creemos, y eetcalios seg. 
n'a de que la victoria final puede 

ello del, pueblo. Peto esto no 
anfica el sube/almiar al enemigo. 

redor de nuestro« soldadas es 
Una ni4s significativo cuando es 
me en el enemigo. Un enemigo 

M'emito a todo, al amainado en 
sssa, al bombardeo de ciudad. 
'nenas, al asesinato de mide'« 
:Sol; un enemigo ayudado Por si 

"alsray que tiene dinero, que 
'anta a las divisiones italiana con. 
fra el pueblo cepa:fiel; un enemigo 705 tiene todo, los viejos cuadros 

ebireite, de generales y de sello-
• que conocen el manejo de leze 

tenemos una derrota, 
"que oree» que nuestra gas-

este eólo compuesta de éxitos, 
Ponen triste. hablan en vox ba-

a4 analizan situación Prevén 7. terribles; al día siguiente a 
laminan zionrient. diciendo qu,

.iatieión no era ta'n grave come 
.;,:d̂:sra Son los derrotistas, los 

i• lee Jaesimietaa, lot que 
le 9,r....confitonsis en el pueblo, 
te ti guerra como un mi-

ncrr
, ove ante 5s menor dificultad 

tosos y comurdaus su 
los donde. 
o Poda en los frentes y en 

Alló hay eerieded, 
timiej▪ fia -alegría. Asombra si 

»metros soldadoe en 
líneas de LesZr- as estén cia la retagneirda 

e 00 bagan la situación de ted desde fneuy lejos y no 

tgnotjsao 

ten ',sustrae uer . 
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¡OCUPAD EN EN LA RETAGUARDIA LOS 

PUESTOS DE VUESTROS CAMARADAS 

QUE LUCHAN EN LOS FRENTES! 

¡CAPACITAROS RÁPIDAMENTE! 

PARA ELLO LA AGRUPACION DE MUJERES. ANTIFASCISTAS. SE CIRIOS A TODAS LAB MUJERES 

DE ALICANTE. PARA QUE ACUDAN A ALISTAIUSE, CADA CUAL EN AQUELLO QUE TENGA VOCACION, 

PARA QUE 004 UN BREVE PLAZO, PODAMOS OFRECER UN NUMERO DE COMPABERAS CAPACES DE 

PRESTAR UNA LABOR UTIL A NUES-17tA LUCHA Y Evrran QUE 02 PARALICE, NI UN SOLO ....M-

E°, EL TRABAJO EN LA RErAGUARDIA. 

¡MUJERES ACUDID TEMAS A INECRIB11SC61 

¡LA AGRUPACION DE NOMBRES ANTIEASC/STAS ESPERA RESPONDAIS A SU LLADANTt00IT01 

HORAS DE licsORIPcION: DE 51518 Y MEDIA A SIETE Y MEDIA DE LA TARDE EN EL LOCAL DE LA 

AGRUPACceEt. ALEO:~ EL SABIO, 27. 

(EN LA PAGINA QUIETA. "INCORP/MACIOlt DE LA 

MUJER AL TRABAJO", POR J0138 O. PRESTO). 

NEW-YORK, 12.—Los periódicos 
publican comentarlos sobre los di-
.sos del Brasil. Unicamente el 
"Neue-York Ilmes", pone en guar-
dia a los Gobiernos contra la pren-
sa (ajaste, que vé en la América 
del Sur un venero de materias pri-

Loe periódicos añaden que es to-
davía Muy pronto para saber exac-
tamente si el fascismo se ha asen-
tado en el Continente americano o 
d se trata simplemente de una 
lictadura.—(Fabra.) 

BUENOS AIRL.=9, 12.—"La Na-
ción", comentando les aconteci-
mientos del Brasil, dice que la li-
bertad de Prerna será ebnlide y 
que el presidente parirá designar 
Ja eucesor.—(Fabra.) 

WASHINGTON, 12.—En los círcu-
los diplomáticas Sudamericanos 
dicen qde la separación del Brasil 
de la zona de influencia de los Es-
tados Unidos talará para dicho 
pala demgradables consecuencias 
sobre au existencia econErrdca. Las 
considerables ventajas que ha ob-
tenido el Brasil Co sus relaciones 
comerciales con Améri. del Nor-
te, se cree que obligará a meditar 
detenidamente al presidente Var-

11.1,‘,°.Jwszl lora.y.tz 
totalitarios. Los acontecimientos 
endrán eco inmediato en el Con-

greso, pues la Comisión senatorial 
d• Munas Extranjeros estudia ac-
tualmente la petición del Brasil de 
adquirir barcos de guerra Y no de-
arís, de tener en cuenta el cambio 

de orientación del Brasil. 
Be cifiade que el acuer-

do 11 ere de Ralo Ultima, Par 
el ghe do atitorlyaba la venta al 
Oread de 50 millones de dólares 
oro, puede ser objeto de Un enle-
semiento como consecuencia de la 
antelmai brasileña de una mora-
toria de la Deuda, aunque Pea. 
tacln en gran parte sobre las in-
versiones americanas en el Brasil 
(S'abra.) , 

C01111110all las atill8S10-
MIS a la nuatia Eloulla 

Farmacia y Laboratorios, de 
TécWcos, de Puertellasio; Arte 
Sta.. r i d ; Administrativos 
de lomeaste, de Albacete; Tra-
bajadores de la Tierra, de ?do-
acate; Sindicato de Telégra-
fos, de Valencia; Sindicato 
Provincial de Artes lila:leas, 
de Ararán; Sindimto Local de 
Art. Blancas, de Caspe; pa-
ctos Varios, de Madrid; Sinai-
esto del Transporte, de lana-
guacil (Valencia); Obreros de 
la Construcelim. de Roana.-
di; Obreros en madera. de Se-
ntina.; Trabajadorte de la 
Tierra, de Benaguacli; Case 
del Pueblo, de Lancea.; 
Trabajadores de la Tierra, de 
Marganell; Comité de Enl.e 
de los Partidos Socialista y 
Comunista, de Albalda. 

Niño Cabesa Carro tilinualaiosa, 
vo tuvo que retiraras non bajas 

.tas. 

ESTE.--Las Mema, leales del Al-
to Ampón ocuparon ayer, tras do-
r.ocom nrtite, la el de Ca er 

bastante in ensided y precisión, 
ocanimando con 605 disparos el la-
oendlo de uno' da los amo". de 
is mtación de Caldearen. Lea ba-
ladas bocinas asa  'obr. 
Collado Maestro, La Portsltada, VsI-
trgoeoda, Loma de Enotedto potree 
posiciones. También recibieron %e-
go de mortero nuestras poeteionce 
de Monte Sillero. 

WCIREMADUBA.—Lizero tiroteo. 
La artilh ría facciosa cañoneó nasa-
Iras posiciones de Vabsequitio. 

LE0-ANTE-7litre de 10011 y amo-
tralibdora en Caí-da-el y eta. pu-
nciones. Tiro Ce hostigamiento de 
no-s. rs artIlletia contra relevos ea 
este misas setter y contra on con-
voy que me,. hop / lees 
general y contra vuelos trenca 

ANDALUCIA—Sin novedad-

iloyd Borgejaulia-
d0 ulsilpr Espoll3 

LONDRES. 12.—El ex nivel?... 
te del Consejo, señor Lloyd Ceor. 
ge, ha sido invitado por el Gola,. 
no de la República española para 
que visite la zona leal.—(Palira.) 

Bombardeos de 
a Gloriosa 

BARCELONA, 12.—En ol Minis-
terio de Detentas Nacional tarsana-
ron la ¡siguiente nota: 

'Por las circenstenoim de MM-
rer la ciudad de Pamplona el ene-
migo como una base de les opera-
ciones próxima., habiendo concen-
trado allí trop. ras. "merasaa y 
ibund.te material de guerra, le 
aviones leales realizaron une in-
cursión sobre aquella capital, bom-
bardeando ron gran éxito algunos 
objetivos militares de la ralsma."—
(Pelma) 

BARCET.ONA. 13 (1 m.)-1,1 mi-
nistro  da Defensa Nacional ha fa-
e nado esta noche la demleate 
nota: 

"Nuestra avimión ha bombas,
dende ayer Teruel, Calatayud y 
Molina de Aragón, donde el cas-
ullas venia concentrando tropas y 
zeumulando mate.rial, con vistas a 
orZsIMOli planes °remiro. Los tres 
borabudeos se loan verificado con 
eran acierto. myeelairneine el de 
Calatayud, donue las bombea pro-
dujeron varias inc.dloe."-(Febus.) 

PARIR, 12.—La Prensa comenta 
esta mañana el golpe de Estado 
brasileño y vi en el el algno Madi/-
lente dé que las nuevas ideologies 
totalitarias europea, comienzan is 
aposentarse en la democratice 
Amériga, aun haciendo la selveded 
de que el golpe de Estado. Mía que 
tina revolución politice del pais, 
obedece al deseo personal de Ver-
dee de conservar el Poder cual-
quier precio. 

Los periódicos hacen notar que 
el fenómeno Sc ha producido alai 
eimultánewnerne a la firma del 
acuerdo tripartita en Rozna, y aña-
den que los Estados Unidos, a los 
que lee neceeldades econóracea y 
financieras del BraSn Hacen, en 
cierto modo, árbitro de la situa-
ción, deben darse cuenta de que Iza 
pasado ya el tiempo en que puedan 
conservar sil inetielEcti alslamlen-
le.—oS'aloea.l 

NEW-YORK, 12. —El presidente 
de la Liga Americana contra la 
Guerra y el Fascismo, doctor Wart, 
ha enviado un telegrama al secre-
tario de Estado, Hall, pidiéndole el 
regreso a los Estados Unidos de la 
Misión militar norteamericana que 
está en el Brasil, "teniendo en 
cuenta que el pueblo notteameni-

111 0119 singa NETA hila% 

Cómo deben ayudar las masas an-

fitasestas a nuestro diario, y sobre 

. 'ocio los comunistas 
Nuestro Comité Provincial ha realizedo un gran «fuerzo, caal I 

ineuperable, para dotar a todas Le mame antifascistas de un peal,. 
dice que respqpdiese a la importancia que tiene el proletariado at 
Alicante y ea 'Provincia, y que al mismo tiempo, fuese la ea-malón 

de me anhelas, de ene Intereses y de me fervientes, domo. de ¡servir 

ces mitueimilso y abnegación la cama de tse masas oprimid. y ¡gil 

Gobierno del Frente Popular. . 
NUESTRA BANDERA puede decirse que ee hoy, a traeis de ese 

edema y eae trabajo constante del Comitó provincial de nuestro 

Partido que ha sabido imprimirle una dirección jilote, el port.00 

do lee aupliats mazas de obreros y campea... 

Loe 55.000 ejemplares que a diario lama nueetra rotativa, es el 

exponente auténtico de la simpatía, del cerina que t.. I. antifewie-

tes lienten por NUESTRA SANDERA, fonniddide trinche.; arrea 

poderosa, de la que dimanen millares y aillmeli .de mitlfa.ietea en 

eata lucha por la libertad y la independencia de nuestroauelo. 

/Cómo han recibido M'estro diario los obreros, los cana:ferinos, 

loe soldados? A diario podemos hablar en eares paginas de la :alegria 

y del entusisurno que ha despertado NUESTRA BANDERA. 

Queremos, morder, ein umbargo, a todas lose mseses antifascis-

tas, a nuestros combatiente., y sobre todo a los milit.tes da miel-

tro Partido, que la enorme carestía del .papel, les inconvenientes en

su adquisición por la anormalidad de los circunstancian y el coste 

elevado de todos; los productos para la confección de NUESTRA 

BANDERA nos causan pérdidas que tenemos que enjugar entre todo. 

Necesitan.os vuestra ayuda económica pera seguir en' la lucha 

desde este parapeto, sin cansarnos Y ala desfallecer Un momento 

hasta el total apleetaralento del fescierno. 

Todos loa trabajadores, todoe lee antifascistas deben apoyar su 

periódico. Loe saldados de loa frente«, ea diario. Pero sobre todo 

os comunistas, tienen que ufanar,e en volear sobre la aneeripción 

abierta todo manto neceeite el que hoy conetituye nuestro -mayor 

orgullo: el órgano de expreaión del Partido Caminaste de Alicante. ' 
NUESTRA BANDERA. 



Ade este fresquita la reeoride de los bajistas en la playa dos bre la extstencia de lea 'cosechase de 
Postireee. No estaría mal otra «redadltid' de invernara» de terraza »reales, almendra, otros predue-
de café y Nilón de cine. Todo es cuneen de trabajar un peco y darle kos que se cultivan eon alguna In-
trabajo a les deleite A nuestro enteaeler ramita maravilloso el doe- »nadad en esta provincia, y loa 
torada de 109 callos en la 1111120. "epresentantes .de las entidades 

Y mando llueva- se podrá salir de casa ems cede' teammilided y .breras se refirieron a loa medto.s 
sin peligre de naufragar. use pedal. aumentar la aporta-

. • n de verduras y hortalizas a lot 
eincipales enereados coman:sido-
es. 
Tateblen el representante de le 

• Reforma Agraria aportó sus datos 
sobre lo que Incumbe a esta Dele-
gación, que. como se sabe, llene 
bajo no control mundea extensio-
nes de terreno cultivado. 

El Clobertuldor, ;maque las cues-
tiones de abastos •no caen directa-
mente bajo su jurisdicción por ha-
50r °reanimaos especialmente en-
argadOs de regularlas y regirlas 
e Interesa mucho por estela cues. 
lenes y tse halla decidido a prestas 

Concurso que de él se rellana 
era facilitar la solución de te 
.rodeemae que la actualidad pla-
neta Y que dadas las circunst.-
las Creadas por la guerra en-
mentears dificultades en su des-
arrollo. 

En este sellado se expresó ante 
a reunidos ayer y puede asegu-
sarao que de esta reunión se deri-
varán consecuencias de tangible 
beneficio en el problema de los 
abastos. 

La longaniza averiada o el su-
pila° de Tántalo 

Planeta. Carlees Tensan tiene su ventanee que la mercancía ean 
no puesta de carne y embutidos nociva 
en la plaza del Mercado de Elche El Jurado dió veredicto de in-
y para surtirlo compró un cerdo « culpabilidad, el Flmal retiró te 
primeros de octubre. lo llevó al ma- easateión y el Tribunal absolvió 
dulero y unevro aeerfeceea fe- ¿Se leso Justicia? Indudable-
bricó embutiee eme vende el Pm- mente. Cayuela creyó vender Ion. 
elo de diez pesetas kilo. senda buena y por tanto reo e• 

El lector haba adivinado queculpable; pero se sabe que la sal 
, /a mercancia se agote enzeguida, ese mea y esto aldea.a la ce,-
pero hubo tres mujeres a lee quo etón de otro delato, que no se he 
les pereció que la longaniza ad- eerseeeeee.

Wgri" "t'ab' md" cae podrá decir que la jugada 
nes y a los tres días de la compra ea„ea.„ aae,,,, ,ee
formularon la P' di  de- eeleaeraeeeeaseeraae,' 4.7,Asa; 
remeta que motive el encarcela- L'amp.‘"2,7.2 `si; pfl"ed',áaeiudei.„ ;", 
miento dal Industrial. la 

Y ayer ante el Tribunal Mame- salud pública pese a los bueno. 
ro 1 se vie la celaa que por tal mo-
je» se le formó. 

Estuvimos da horas oyendo ha-
blar de longaniza, algo mi como el 
suplido de Tentalo que, corno us-
tedes saben, tenia el agua al cue-
llo y se moría de sed abres,» no 
podio probar ni una gota. 

El Pleesd. Sr. Elenchee Behorquee. 
el defensor Sr. González Ramos y 
los jurados preguntaban Y la ten-
11001 reapendi., y casi todos ase-

• guraban que la longaniza les sentó 
muy bien, cosa que nos entrada, 
porque según el Informe pericia 
el embutido mrabe averiado e:febl-
e° a la mala calidad de la sal con 
que se fabricó. 

Eate detalle mitigó en parte la 
comezón que sondemos ante los 
trozos que metatislcamente pasa-
ron por estraclos, de la longaniza 
elaborada por Cayuela. 

En otros tiempos hubiéramos te-
nido sobre la mesa di] relator el 
cuerpo del delito ola pieza de con-
vicción] . pero ahora se habla de 
longaniza o de pistolas o de puña-
ladas, y nadie ve at ta mercancía 
ne 193 armas. Más vale an, Pere 
asaltaras» tentaciones. 

Informó el Sr. Sánchez Bohor-
ques y afirmó la existencia de un 
delito de peligro, defintendolo y 
Peemetándolo con su aspecto de 

del Gobernador EL NUEVO JEFE DE LAS PCIA.- 
lames me este nineda sección un esuai parechla Mablebamos de le ileeaeee l ed'a",„,,ed'eas 2 S 050 ASALTO 

- • oiabilldad Me las :hiel. de asild invierne en olerte. demareaeloram eee • A 
de se capital asedo so encontrialz 291191 presedeate de algunas Tm- mime m Idis breve hartl sardo ennn-
enlies y formar. ala terribles océano« d'Italia, de pasee. 

amaine. de la Asedad. e fteee„ de, 

" .flee goles quo cayeron ayer, nos dommatra eaeafeeeem da le dee,}maYere. Aeialeu de asta Ciudad, el capitán 

sane-tea rasen. Dedasees qiso ces parte de "la tdontafiata" — Sr" Eeeeta 
1.:1 maco penare Ma da 

thnli°
. Ay. ocurrió asi. fin lee exile, clon AgrOnómica de la Froviade Y 

Este distinguido dielal ha &se-
sees cantrIces hay cue ser-un y...d.de,. ariete psra peda. de de ta Delegación de Retorne. Adra-oos ti  ye ei egeee, „yee

une acera 3 lo 01VS. otra, ocasiones las mujeres q. e•alatec rt. Masca y Cartagena, donde bade-
a fas heme eu ten de !os establectudentos su espera de Algún re mee reme". ee t.-- mostrado a excelentes dotes Pe- 
:inicua ellnientielo, 

puertas 
tiente pus costar cen lee pies celados de agua cuestiones rOadonadas cen Pre-0.  e, „,a,dr 

debido a <pie en les rejillas de las alcantarillas existo clertaiostatIdad Micción ami.» el trabajo ee el — 

da Peedes y brom zue imposibilita la entrada de las aguas lamen- campo, a.s1 como ciertos detalles 

tes. Doreues el mano de las .Ilee se t'ene ene jeacer ce diferentes que afecten al ebaetedesdento pto-

eas el fin de evitar el ensuciarse los pentalones e las faldas, siles. 
Ñecat ron en/diremos que las autoridad. locales helasen en In- En el cambio de Impresa/Red que 

lores necear massifeetaciones y se llevaran a efecto carta moda mantuvieron los reunidoe, se llegó 

das de Meciera urbana de 'medra ciudad. - soluciones y fórmulaa que faena 

neemeames hea Y Vaire0103 a Ineistle sobre lo do hace unos diez taren una labor de anioato mitre 
Ilay una serle de clementes desocupados que paseen trancullameute lodos los emanemos que sa encon-

an Alicante SI no ha meche critirábamoe la marcha de los refugios traban representados. 
y poniimes remo adorei,, reetda a esta lentitud el empleo de estos SI Gobernador recogió las indi-
ce:mentes de la "vagancia permanente.% hoy quisiéramos que esto se aaciones que la representadótt de 

tornara en Serio roe hielera une recogida de ello*. la Sección Agronerniea la hizo so-
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Y cuando llueve... Una importante reunión para 
, Set Inves en palestra ciudad. Malla as 1111 ha mellado, *da no tratar el problema de abastos 

het mude des votes d• arree y nuestras m!~ vias se eme. -
han 

- 
an Ilenitae de boye y ;saches de agua. traes dtas comeetra 

TRIBUNALES 

deseos del mnsister10 fiscal, ba 
timaado Indefensa? 

Si se peala decir. dicho queda, 
y si no se puede decir, pues de lo 
dicho no hay nada.. 

EL PROCESADO ESTA EN EL 
FRENTE 

1E1 Mielo 'que habla de celebrar-
se ayer ante el Tribunal Popo]. 
número 2, fui sumen.do por in-
comparecencia del procesado. 

Ocurrió lo que antaño en algu-
na» bodas, que habla que suspen-
derlas por deeercIón del novio. 

A rr z 
Hoy sábado, dia 13, a partir de 

loo cuatro de la tarde y en todos 
le0 establecimiento., de comestibles 
.de los distrito quinto, sexto, SéPc 
amo y octavo, se racionazá arme 
a razón de 125 g-ramos por peleona 
y al precio de 1,05 el kilo. 

Ii comerciante, una veo servida 
la tarjeta, procederá a cortar a 
cepón letrero 19 de la hoja co-
re/apena/cate a las legumbres, ab. 

En los juicios, como en las boda, tenlealese de servir tarjetas que 
los principales minoras son el pro- lo eeten inevlarnente selladas . 
cesado y el novio. Sin ellos no ha' mteblesdreeento, ael como lee de 
teedee posible, pues son Lame- es Cooperativas. 

Fa natural que Seee retas dm 
elementos los más p a la 
aserción, porque 

tarstoropiclos 
en el jui- Carbón o como en la boda son los que 

Hoy, dia 13, a partir de las ocho más tienen que perder. 
Je la mañana y. en todas las car-rero en el caso de ayer el dame minerías del distrito  muons. se re-mador tieee que heme una orlo- amere carbón a razón de un kilo ración importante y es la de eue por persona y al precio de 0,55 cl la incompereeencla del procemdo aleeraea

fue debida a la circunstancia de ea. 
hallarse este en uno de los tren- ee"teeereee.a-a'apreeeder eee'exeeee`mead 
tes de batalla. 

cupón número 9 de la hoja corres-Desconocemos el delito por el enae aandleate al carie. e le acusa, y par eso es dificil sa-
ber ortos momantas donde es-gravedad, mas que por el delim eeee rega eeeere el procesado, sisí, por las consecuencias que de él 
ante el enemigo feeelsta o ante el pudieran derivarse para la salud pdpui„ númer. 2.

púnica, ansI 
Aunque 120 lo dijo claramente, d CONDENA POR BURLAR 1,AS Fiscal veía tras de esos kllos TASAS longaniza averiada una traerme-

. [sable serie de ameras de estóma-
go, coleéis, procesos hepáticos, eeli-
ticemlas, envenenamientoe, etcéte-
ra, etee no solo en Elche, vino en 
otees loealldades aficionadas a Irse 
de exeurrión u ito pueblos vecinos 
en busca de subeletencias ele° más 
mstauclosaa que el tomate y la 
acelga., • 

El Gr. González Ramos, nos tiran-
quilizfi .al hacer le eafensa de Ce-

- yuela. ¿Quien tuvo M'ene? Verse 
la prueba de que no Pesó nadn, os 
vendió lenguaza a cien personas 
y solo se formularan tres denun-
otea, y tres denuedas que teme°-
00 probaron que la longaniza Mera 
mala ni adquirida en la carrece-
ría de °ayuda, ya que no dijeron 

. que les hiciese daño, ni se hizo la 
averiguación, opone. sobre 'el lu-

PARTIDOS PARA EL DOMINGO - g. de venta., 
Lo único cierto en este luido, lo DIA 14 DEL ACTUAL 

'que ha quedado patente con los A las nueve de la mañana en el 
autorizados testemonlas del perito campo del Europa, el emocionante 
veterinario, del defenser que tiene encuentro entre el C. D. Liberta-
que rendirse ante esta prueba y reo y Victoria F. C. 
del Jurado rma 'contesta a.firmatl- A las tres de la tarde el C. 1). 
+cimento a la presienta de al la Alimrste y Levante F. C. 
songa.oa estaba-enriada el día de Deacansa el Marina 

En el Juzgado del gur, constitui-
do en Tribunal da Bubsistencias y 
precios indebido., m ha dictado en 
el die de ayer e.tenclas, cus las 
sanciones apunta. 

Condenando ojalo Pasear (c. p.) 
Manes, VOC1n9 de encante, por 
vender patatas á prado sapertor al 
de tasa, a la multa de nel pmetae. 
que se destinara a las atencioner 
que originen la gastas del guerra. 
Y caso de inselveneta, un mes de 
trebejo obligatorio a Mvor del Es-
ta« o de mte Municipio. 

De fútbol 

TEATRO PRINCIPAL 

Cuata Ozom y  Challa SIR 
SABIDO lt DE NOVIEMBRE DE 1937 

A LAS 630 DE LA TARDE 

Ca : y qué nochecita! 
it leAS 0,43 NOCieT 

:a osa1- .1-1ra dos 

No podrá servir otras tarjetas 
nnis que las que esters previamente 
selladas en su establecimiento. 

Jabón 
El próximo lünm, día 15, a par-

ia ceo las cmtro de la tarde y en 
codos los establecimientos de co-
mestibles del distrito sexto, se ra-
acmare jabón a razón de un cese-
« de kilo por persona y el precie 

1,0801An  lolle. 
ell comerci.te, tusa vez servida 

a tarjeta, procederá a cortar el 
7uvón número Ido la hoja corres-
,eediente al jabón, abstersléndose 
es servir tarjesee que no estén pro-
demente selledas en su estableci-
n'ente, asi como leo de las Cocee-
cativae 

Los comerciantes vienen obllga, 
efes, tranecurraiss cuarenta y coleo 
noras demude del reparto a pro-
metas los cupones que hayan cor-
tado en la Consejería Local. 

Consejería Local de Abastos. 

tle Romos ti 
KOSPIIMBS, mafilcorolos. 
samarios 81ffiliareS 

AHORMA. E. T. 
CONVOCATORIA A JUNTA GE-

NEILIL 
Se convoca a J.ta general or-

dinaria a todos los afiliados o esta 
Sindicato, que se ociebrerá el aró-
einle domingo dio 14 del corriente, 
a las tres cuarenta y cinco de la 
tarde, en nuestro local social y en 
el Salón de Actos que se ;señalará 
en el tablón de anuncias, pnre. tra-
tar del as.to que quedó pendien-
te de resaluden eu la Azamblee 
ulterior, o sea: 

ELECC1ON DE CARGOS 
Dada la import.da de la re-

tritón ee espera de todos loe un-
tados ,asestan con puntmlidad con 
el fin de no eetresar la hora de 
entre,ia a las compeeeras mis han 
de volver a trabajar en los Hala-
:ales después de la iisesabl.. 

Alicante, 5 noviembre ole 1937.—
La Junta Directive, 

Carnal() DE VISITAS 

as obras del puerto y el abasto de 
pescado, y el Presidente del Con-
sejo Municipal de Onil que tam-
bién se r~<5 a' cuestiones •&
abastos. 

El Primer clu6 de 
vue!O a vela en 

Alicante 
El olub F. C. Santa Cros, cosed 

propiciaa do coperar al triunfo de 

111121.tf'".. f.1"ad'oeodiT:21 
y conzeguir que en un mafia. ee 
inemperen el Ejército del Aire el 
mayor número posible de leven. 
;masa/astas para fertalecer de esta 
forma el triunfo de nuestra <GLO-
RIOSA>. Pare ello trató en su úl-
tima reunida, la constitución del 
primer CLUB DE VUELO A VE-
LA en Alicante, quedando consti-
tuida la directiva como sigues 

Freddente e InstructoM Anis-
ojo

Secretario: Antonio Martínez. 
Tesorero e Instructor de Curpin-

feria l José Blasco, 
Retae los elaltno flue reen" eem I Vocales: Eatisnio Alpailee y 

sig‘ü'"- Francisco Amarás. test 
El isesalde de Altea, que fui a Quedando abierto una clase de 

~ir mentes mieeleneeas eim dibejo a cargó Antonio Ferrari. 
S, invita a todos los socios del 

Club y snamatteantes, se mime por 
nuestro local para recibir instruc-
ciones. 

MY STU A 11ÁNIpe: 
  "lá 

EL  PARTID5
COMITE PROVINCiAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización Militar 13000 Pabelión-B 

RADIO NORTE.—Hoy eábado, 
C.1 el load de este Radio, y a las 
tete y media de la tarde, se meo 
unirán las Células a e y 7, a cu-
ya reunión no debe faltar Ma-
gua camera.. 

RADIO SUR.—Celula 10.—Ca-
meradas: se os convocg a lea. -
unión que esta Célula celebrará 
hoy sebade, di. 13, a lee Meto e 
media de la tarde, en nuestro lo-
cal, calle de la Fuente, 283. 

ESUCT812109 tu asistencia sha 
disculpa que no este plenamente 
Jaseiteade, pum se hen de tra-
tar a:santos de verdadero Inferee 
Para la Catea. De no hacerlo, 
e.rerás la sanción a que haya 
lugar. 

RADIO ESTE —Hoy día 13, a 
has 3,30 horas de tu tarde. Inte• 
sosa que los heridos del Flospital 

' INFORMACION MUNICIPAL 

Comentarios a la sesmn del jueves • , 

La sesión comenzó con una nota 
pintoresca que, aunque intrascen-
denta tiene ele° de sintomática, 

Cl seeretarlo comunima el dio 11 
de- noviembre al Consejo Munid,
pal que donde el día 31 de octubre 
no ae recibe en este centro la 
Gaceta", en la que, como sabe el 
eche», apareeos las disposiciones 
eintsterlales que generalmente t.-
ca el aSCSICIQUa de SU vigencia en 

a misma lecha de su publicación 
os el periódico oficial. 

Esto quiere decir que el Aysinte-
Mento ha estado di. dios On to-
0005r los decretos de Gobernación 
me hayan podido afectarle, a no 
«r que sebe hayan trasladado ee-
peclahnente, cosa 'quo no suele 
mitrar en las costumbres ber.rá-
acas cuando las aisposiciones tie-
nen carácter general. 

El asunto no tiene tramenden-
ea; pero merece as pena de subra-
yarlo a título de curiosidad. 

Tiene mayor trascendencia el 
acuerdo que autoriza el sacrificeo 
de ganado caballar y melar. Cuan-
do hicimos el requerimiento al 
Consejo Municipal para 'que estu-
diase la conveniencia de dotar la 
población de este articulo de con-
sumo, expnalmos las pertmenres 
conalderactones aobre el caso. Ce-
lebramee que nuestra inadateva 
baya ' sido recogida por un grupo 
de Industriales alicantinos y que el 
Ayuntamiento la haya acogido con 
benevolencia. 

De Enseñanza -
flan tensado posesión del cargo 

de Inspectores de Primera la:m-
ías:ea de la provincia de Alicante 
los compañeros Ramas Granja, 
Ales-ice Lela. Y Jae Tomás. 

En el dio ea ayer, en el domici-
lo social de los •Trabájederes de 

cl'haEr etine%eyk.reldrvoPrgo'dyrn--
cid de le fe E. T, E., se reunieron 
leo.L.Froletrel .eloçuelaE'Norenal 

No dudamos de que la aclimata-
ción del consumo de carne equis» 
ni de tropezar can grandes resis-

tencias en nuestra dudad; porgta 
el prejuicio está muy arraigado s 
ostere trabajo llevar al convenci-

miento de la mayoría de la rece-
ancla del producto y, sobre todo, 
de su inocuidad en el aspecto sa-
nitario. Sin embargo, hay ;ya mue 
cho ad.elantade en esta cuestión, 
maque Alicante viene muy a la za-
ga de otras poblaciones que tienen 
resuelto satlefactoriamente este 
problema e, por lo , tanto,. existe, 
precedentes que pueden invocas 

Se suspende la • 
incorporación cle 
los reclutas del 
reemplazo 1939 
Por orden del Ministerio de De-

fensa queda suspendida la incor-
poración de los reclutas del reem-
plazo de 1939 lee que deberán con-
tinuar 'con la inetruccien premili-
tar bosta-queso ordene nuevamen-
te eu incorporación al Centre de 
Reclutamiento. 

• Alicante 12 noviembre de 1937. 
EL CORONEL JEFE 

u Ii PORiar 
F. U. E. 

Se pone en conocimiento de to-
dos los alumnos de esta Undersi-
lad Popular, que las clases se re-
anudarás, el próximo hmes, día 15 
del corriente, en el mismo local 
aue ocupábamos anteriormente; 
edemas queda prorrogado el plazo 
le matricula. 

za, pPal•J' janeetittli't"ela SinsferillO tiguardiada 831110 RIMO 
Provincial de _Inspección y alar-
ma] y aprobar el reglamento por 
e] que ha de regirse. Aprcbado el ' gep se eerlIted e! 
reglamento y constituido el Sha- 1 - . 

hasta que éete quede definitiva-
mente coastituido.

 erfilErre Meato, ae nones») una comieión 

, I PI guardia de Asalto Antonio 
laester Abad vivió durante mucha 

_ 

lelos en compañia de Angeles Te-Debido a retraseo sufridos en el aiel Sinchm, y haee poco decidió envío de la eGaceta>, no pasmes eapsrarse de elln. tener al corriente a nuestros lee- Esta decislón origleó la hascibl-torea de las•dieposicioms osecialea alee as ae eemeaeare y enealere 
relativas a mentes relacionad « n ésta el propósito de impedir a con la enseñarrea. 

] Trabajadores • alic.tinos I To-
dos los analfabetos deben Aprender 
a leer y escribir. Al analfabeto que 
conozcáis decidle que asista de 6 
a 730 a las clases organizadas por I 
el Ministerio de Instrucción Públi-
ca en el grupo esseolar «Bambúes. 

¡Pueblo de Alicataste!. Tatos los 
analfabeta deben aprender a leer y escribir. Decidles a loo que eb-
unardis Ovo 
los eosaatoo 

a g solee etarri 

Instrn 
leuceien, Peblica ha Mear?: pj 

ea elucbhaarrr 
aotc 11:77.""i—

¡Vecina de la Florida! Decid a 
os que no apeo leer ni escribir, 

que en las escuelas nacionales que 
ab( existen, se dan clame de 6 t 
730, organidazu por el Miniate-
rio de InstruCción Pública. 

Loteria de Navidad 
El vendedor de periódicos de 

San enen y Ilieb.itel royendo 
Lotera. nara Navalad en partldpa-
monee lee .a yerma en loa núme-
ros »patentes: 

34,745 
3,746 
36,147 
34.750 

Pata mea,» guardia, estos dé-
cimos te encuentran depoi,ltadon 
en el Banco de España, bacanal 
de Alicante. 

trance que Antonio realizase TOVARICH i ni  propuito
Sobre ello discutieron el pasaste 

Incoes y la compeliera en un mo-
mento de arrebato col. una meno-
sato  habla en la can diva-
ríndela contra el guardia. Este sa-
né huyendo al huerto y aun recibido 
oeros alisamos más. Al sentirse he-
rido vols06 sobre sus pasea para 
quitara el arma a la agresora 

Entonces ésta se apoderó de la 
pistola que'llevabá el guardia Y le tare un nuevo disparo que le origi-nó la muerte. 

El hecho . fué presenciado por la 
hija de Angeles, que se hallaba en 
31 huerto recoglendo unas media 

"AA..etonlo Pintor Atad habla sido un eicelente militar, habiendo M-ello Una brillante actuación en los 
freates, por lo que estaba propues-to para la einneealón de la Medalla la República 

Ayer tarde se verificó el entie-rro del infortunado guardia, al que pelast:r.ero  gran mírame desea sum-a ,

PAGO BIEN 

118ROHOLAHNISTPS 
Bailén, 31.—ALICANTE 

GARAJE. NUEVO 
El sena cesarle° de la capital Us-
ados y saetees/ación de engraso 

eléctrico. 
Rabel Perol, Pa—Teléfono 1172 

ALICANT11 

con fuerza convincente-para asale-
Eles que aün tuercen el gesto' cuan-
do se les habla de la carne daca-
hallo. 

El argumento más _poderoso que 
emple00s loe equinófobos es el de 
que los caballos o mulos que se sa-
eteaban no están criados 'exprofeso 
para la matanza y que pueden ir al_ 
macelo municipel animales flacos 

vetustos. No negamos esta post-
'solidad; pero, ¿es que 50 creen que 
la llamada carne de vaca, que con 
tetan delectaciónhan saboreado en 
magníficos filetee ditrante años y 
años, pasmaba toda de reses bien 
cebadas? ¡Infelices; ¡Cuántos tro-
zos de los. que han Ingerido erice-
deelan de bueyes hartos de tirar 
de una carreta antes de ir al Mas 
taderol 

Lo que ha de pedirse el que la 
res esté sana y la earne, por con-
eiguierite, tenga condiciones de di-
gestleilidad, y esto lo. garantizarán 
las inspecciones técnicas que el 
Matadero Municipal tiene estable-
cldas. 

Hubo otro asunto muy 'intere-
sante en la sesión del jueves, que 
se refiere a les estudios de munid-
palieación del Mercado de Abastos, 
y muy concretemente al funciona-
miento de la Lonja, 

Sobre este asunto no queremos 
eny mapaar el comentario, por le 
rencilla rubia de que ha quedado 
emoliente de solacean hasta el 
máximo jueves, y resulte parad°,
eco el comentarlo a petral Ade-
aás, la cuestión tiene magnitud 
s'enciente para abordarla cosa ml-
nueloaidad y detenimiento, y sal 
habremos de hacerlo en el momen-
to oportuno, que sera aquel en el 
que podamos 0.1000 sobre hechos 
consumado. 

Claro,es que hay ya algo cornea-
table en lo ocurrido el pasado jue-
ves, y es la cornunicaelen del Con-
trol Obrero de la Lonja al colee.-
se lema° a unas disposiciones deea 
Consejerie de Abastos; tanto mee 
comentable desde el instante en 
que hubo Ima minoría que hizo 
suyo el documento. 

Mientras fue 0010 00 escrito di-
rigido por unos particulares al 
Consejo Municipal, tenla aleo el 
valor de una actitud de la que la 
Corporación pulla hacer ceso °mi-
ro en uso de su perfectislmo dore-
eco; Pon al ayalarlo con sü firma 
ases consejeros, aumenta su sol-
vencia y, como ahora se dice, al-
canza el derecho do la bellgeran-
aia. 

A nosotros, para 'ahorrarse» un 
acanalo ,poco grato, nos brota con 
u.ifestar que el más acertado 
eornentarie que podría hezerse 
esIn, escrito y a la libación que 
mea en el Consejo Municipal, está 
t.:tenido en las palabr. que el 
arenareeie prelannele en las varía); enteevenciones que tuvo al 
eiscutiree esto Asunto en la sesión 
plenaria del último jueves. 

1111105 11B ii:3113CMS 
GrandioSa velada ,en 

Crevillente 
Con motivo de embone Consti-tuido en esta localidad la Unión de Muchacho, y en la inaugura-ndo de se local, tuvo lugar una 

simpática velada el domingo 7 del 
corriente, en conmeinuracIón del XX anivereario de la Revolución 
Rusa y del primero de la defensa de Madrid, en la que Minaron Par-te a/gunis de lag muchachas que forman esta organización: 

En el entreacto, habló nuestra 
cemarada Pura Aznar Pee la Unión de Muchachas, y seguidamente hizo uso de la palabra nuestro in-
cansabl , luchador Aleer.00 Alfon-so, que se encuentra entre neurotros 
pasendo unos días de descanso. 

El XX aniversario 
de la U. R. S. S. en 

Denia 
Organieedo por el Consejo Mu-

nicipal de Desea y en el Teatro 
Circo, tuvo lugar el pasado dla 7 
un acto homenaje dedicado al 
XX anivemario de la elevolueldn 
Rusa 

Tomaron parte °redores de todos 
los organnuno« políticos y eandioa-

percene000 as l'
por el Radio, calle dedl 

e 
vlua'A Priesaero, para tratar de la ""ea que afectan a los mismos." -""` 

RADIO SUR: Organieaee
Sr convoca a todos los 

ea 
le...I-das de este Ra 

D1'
dio, al eneeee 

Radio, qua se celebrará  
'I 

eee rimo Iones, día 15, a las tee-le tarde, en el local del %eaProvincial de esta ciudad. --"` Por lo, gran  importancia de'. ...tes a tratar, uno de loe sse' les será la eleccieh del 
nueve0. 

eee 
mita de Radio, os precise eeeee
tenda inexcusable de, toda Te camaradas. 

Sindical 
COMI,SION PROVINCIA1, ee, 

DICAL.—Se convoca a la Pts,,. clon de Metalúrgico. 'El Aves' 
ce.' a una regalón que teea,,,-.' 
lugar en esta Secretaria 'Sade cal el pr,óximo lunes clia 15 es: 
seis de la tarde, y por lo 'lenta 
rogamos a todos los silbadas e dicha Fracción, que no dejen s; 
acudir por tratarso. as.ea 
mucho interés. 

Se convosa a la Fracción rb Flostelería a una reunión cm tetaba lugar, en esta Secretees
eleeieee, el jerónimo martes des 16, a las cinco de la tarde, ropa ramos no alardis de acudir a dichs. eeunien por • trataron de cuenta de mucho interés. 

• , 

so oonvoca a In FMcción de Junta de Oh. del Puerto. a um reunión que M'irisa ,lugar en esta 
Secretaria Sitelteel, el _premies Viernes, die 19, a hm otnco i sle.dia de la tarde, regarnos la pila tual asistencla por tratarse yes, 
tes de mucho interés. 

Aviso urgente. Se patereal a 
todos los Comités dé Premian, 
ente se pasen per está eecreterie 
Sindical en el Mari, imie breve 
pooine para hacer un trabaja 
de interés para el Partido. 

AVISO 
En !a Secretaria 'do Organización 

del Casada Provincial, al Partido ea 
auseiste, se halle de:mutada. C11 ES 
Pesado que aoudan a rete-aria corre. 
eeedencla para los sIgulentle cm> 
redes: 

Manees«, -Posea G81412, 
anea Peros. 
Fe.etsco ~data Alberto e 
Antonio Greda. • 
negamos a C3/0.9 Ca1111.9395 ro pv. 

sea lo antes p«lble a re299,19. 
Alicante a 11 de Noviembre de 1931 

El responsable de Secretaria, 
• 

Todas las notas que se remen 
O NUESTRA BANDERA para e 
sección "El Partido" debm venir 
ava a as por el sello correspon• 

• diente. 

A los Comunistas pertenecientes e 
la Asociación Popular de Inquilina, 
se les cita para hoy domingo Ola 1,5 
les once do la' mafi.a, en el R1130 
Norte, para teeter de un asunto cla 
11211050 interA. 

Por te Comisión PrOvineini de Mea, 

Pleno anap:iado del 
Comité Comarcal de 

Elche 
Por el presente se cita a toda 

los miembros que componen el Cr 
zaite ampliado del Comarcal de El. 
che, para un pleno quo tendrá lagU 
los dios 13 y 14 del actual, en di-
cho pueblo y al que asistirá una 
delegaeien del Comité Provincial. 

La atr,elitud y calidad del orden 
eel día, hace noceearlo que asistan 
puntualmente todos los miembrie 
de dicho Comarcal. 

COMISION PROVINCIAL 
DE ORGANIZACION 

 1.•»•••••./ 

DB C8713 Ni C2N910 Mlij 
910121 Ile orino 

Recibimos una carta del Mcalde 

presidente del Cotudo Iliiieldled 
de Orihuela, manifestándonos, gei 
con motivo del siniestro ocurrido 
en Callosa de Segura, fueron las 

bomberos de Orihuela las ;lee ert' 
meramente aeudieron a la extin-
ción del incendio, evitando que 
cate se propagara, y que cuando 

llegaron los compañeros de Alicase 
te, hablad conseguido salvar le 
Prolongando de los depósitos de 
°abanto y otros productos, si bise 
con esto no quieren enular la ;ac-
tuación también eneD2 Y oPerteW 
de los camarada, bomberos ele 
desde Alicante se desplaamoa 

Nosotros; atendiendo el rol' 
000 nea hacen, nos limitamos a 
hacer la presente aclarecida do 

acuemo non las lineas recibid.t 

as de Denla, juntamente eon /0.•
Columna Internacional, euem Oe 
Peasablee invitaron a una cera e 
las PertielPantee del acto. 

Se leyeron algunos trabej0. j 
una poesía del Maestro nado 
José Hernández Rico, dedicada 
ms heroicas Brigades Interna" 
eales, quo fue esmaltatls con e 
inayor agrado Per las emeeUnTaAtel Terminó el sato ers reedie_ aae
mayor eniaMInam0 
:sed. 
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BANDERA  

-r7L FORTALECIMIENTO DEL 
EJERCITO POPULAR 

PACINA 3 

Por DOLORES IBARRURI 
Lee edema acontecimientos de la guerra, a los mos resueltamente la idea de "Ejército apolítico", 

e unida' la calda del Norte, acentúan en alto mito utilizable por nuestras enemigos para traerla 
ov-; necesidad de forjar nueetre gran Ejército. política de la Invasión y de la lucha contra el pueblo. 

Perfeccionarle dja a día. Precisa.. consldeear Los combatientes de nuestra República, educados en 
t 'demente las posibilidades del enemigo, pus no la disciplina consciente, en la compren.. de sus 
re-d,dee politice meno.;preciar au fuerza y halar con deberes y en la megnitud histórica de nuestra C4646 

son eoldados' del Frente Popular y han tomado las d'II. posible graves descalabros. 
oeeemos ante nosotros divisiones; recostares del armas pereque la politice de bienedar y de trabajo 

de Mussolini, millares de técnicos de la que el pueblo anhela sea una realidad después de 
le.hsvrher, teberes arricenos y legiones formadas nuestra victoria. 

e's. Franco en leva donstante en los campos y las El enemigo está ahora e» condiciones de 

I 

movill-

Teleies de la ES.. mi. fascista. Los enemigos de la zar abundante material de guerra, nutridos etecte 
derted y del Menester de nuestro pueblo han mo- vos, y -actuar con ellos en el frente que estime vul-
Ilisado contra él un potente Ejército. Bajo el látigo nerable. Es foreoso, por tanto, intensificar nuestra 
las aMenazas de lbs oficiales de la invasión, dese- previsión y llevar al máximo nuestros esfuerzos para 

ss de millares de hombres perfectamente encofre ayudar y fortelecer el Ejército popular. La situación 

ledo apoyan su acción militar con las aviones o nos Impone grandes tareas: creación de emplisimas 

ia.-Urayserlsn:e:r'lleellofraessdenuojult dri 06; e todos los frentes, costeé y ciudades de la Eepeña 
reservas perfectamente instruidas, fortificación de 

e'—'sejercito de ocupación, tensado a la conquista des leal; depuración afondo de los mandos ene no otrez-
¡drenes pueblos. :Un ejercito al que nosotros hemos tan confianza, educación premtlitar justamente pla-
, eponer otro ejercito, más poderoso y más comba- neada, capacitación constante de 'jefes, cuadros y 

. el Ejército regular del pueblo español. soldados, ligazón eetrecha y cordial entre todos los iba 
No esos batan los pechos demudeš y el aliento mandas, coordinación perfecta de Ise as mas, buena 

heroico de las jornadas inolvidables. Nos hacen la organización de teclea los servicios y otras; muchas 
yes,a con todas las armas de la guerra, poniendo que derivan de éstas, verdaderamente fuhdamen-
so juego todos los resortes militares de la técnica tales. 

--'1 
arna. Así hemos de hacerla nosotros para de- Para esta gr. obra nos stnen insuperablemeete 

.se., e; nuestra independencia. Necesitemos un Ejér- todas las aperienclas de la lucha. Asl, por eleraplo. 
elle poderoso, capaz de resistir los ataques más do- la calda del Norte nos muestra la noceárlad erial sis 
pes llevar a cabo contraataques ,viciarlosos. Nece- que la moral de nuestro Ejército este respaldada por 
liemos un. Ejército perfectamente instruido, bien la moral de in retal-llaulle. La del Ejercito del Norte 
arreado, educado en el empleo de todas las armas y era tan elevada censo baja la de la retaguardia. Odin-
r la desciplina del combate, con exacta coordliaa- gún ejército puede combatir con todo entusiasmo si 
reje de sus armas y servicios asomares, no tiene tras de sí una moral de guerra cimentada 

son infinitos los esfuerzos del pueblo para forjar en la unidad y atenta a los problemas de la vare-
es. Ejército. Desde el primer instante, nuestro Par- guardia combatiente. 
edo ha trabajado sin descanso para conseguir ee Y es también la propia experiencia la que nos 
cesación. Nuestras campañas pro Ejército regular, ensefia el alto valor, el magnifico papel del Comisa-
/no la inslauSación del servido militar obligatorio, rindo de Guerra en nuestra lucha. Hasta ahorne-los 
por la depuración, por la creación de reservas, y comlsarlos han cumplido tundeas de ejemplaridad, 
nuestro ejemplo al disolver ei Quipto Regimiento y de organización del Ejército y de educeción de loa 
dirregar a la República 70.000 soldados, lo prueban soldados. Ahpra su trabajo y su elinsgación son aún 
estor que todas las palabras. Hemos comprendido inis rte.:serios a nuestra causa. Inoo volunterios de 
Ignore, y lo comprende todo el pueblo, la gran ne- los primeros ttempos de la euerra eran militantes 
:saciad de contar con el arma de la victoria, con de los pertidos y de las organiseduees elndleales: 
d Ejército que pueda hacer frente al del fascismo. comprendían la limita y acudían a ella tervenee-
Ahora con mayor claridad y exactitud que nunca, mente. Rey integran nuestras filas hombres moved-

;porsue ahora es más dura la responsabilidad y ha zedas por la ley de la Relsúblice. erre, ei bien cicateo 
de ser - mes firme el esfuerzo común. el gran honor de sor soldados del pueblo, carecen de 

• En el Pleno ampliado que celebró en marzo nues- la compeenelón politlea de aquellos. Nuestros Cami-
ta remallé Centeal, el secretario general del Partido, serios deben ex-tremar.. pues, su trabajo, educar 4 
enmarada José Díaz, definió magletralmente cuál ha los reclutas, infundirles la verdad y. la grandeza de 
de ser el carácter de este poderoso Ejército del pue- nuestra Causa-
loe. Frente a la incomprensión manifiesta del en- En alas próxima reunión plenaria, el Comité Cen-
trares minIstro de la Guerra, =entendamos, como leal de nuestro Partido va a examinar todos estos 

. meterse.cs hoy. que no hay ejércitos apolltico.—"el problemat. El trebejo tenso y lustemeoto 
ere a sublevó, dijo José Díaz, haela una politice en ayuda del Ejercito que hasta ahora ha . sabido 

;JSeeeten el- Puibloe—sr qua -el .nuestra ha de ser 'un melle. nuestro Partido deberá zer aún mayor, to-
;.94elle %Zas:, lie=tecippielpittpurpro=top del darla más vivo e intenso. Brinca de ser caparas de 

era de-arrollar una creciente me/exilas( en ayuda y ter-
combatir -can la Moral que preclea, para Ser supe, taleelintento del Ejército eer pueblo. Ante lae próxi-

' rler en andada ,y combetividad• al- Ejercita fasclata, mas jornada de la lucha, seguros de la victoria. 
' tleale•gas atar ;Arreado-en ed. anear el pueblo y a contlelentes de nuestra reeremeebilidad. ce alea el 
:ere tortillas:tan ieVoltedonarlas, en el afecto entra- deber cestón de multipliear to Paresele y la 'combe-

' eseeree /matra Independencía, en el odio Implessea Beldad de'nuesteo Ejército. NI profundo examen 
ele al feeebmio, ene incendia nuestra Elpaaa Y trata que reaten:re el Pleno y de lee Inlelativas Ocre en él 

reoneternos a un réelmen de eselevihel. Nuestro se exponer., se ~mira tedie el trabajo dicha y en-
Tti-elto tiene que sor una suma organizada de sol- tueleeta Iteertele Comunista riera [asedar al Co-
rlees...e saben oor esé combeten v cómo aren de aleteo, y al pueblo en la obra de consolidar y per-
conbatirede española quo comprendea que la gran- feccionar constantemente el -e:perito que clavará 
dese 'rie la cause que ,datlenden exiee todos Ion sa- nuestra tendera ,en todas las ciudades de España y 
celestes y estimula a toda las herniamos. Rechaza- arrojará de ella a los invasores, 

Quedan suspendidos 
llad servicios de Co-
raisariado del Cuer-
po de Carabineros 

BARCELONA, 12 (6 te—El 
. Diario Oficial del M i n i a t e- M-ADR1D, 12 (6 t.)—La delega- saludó a las fuerzas rennients y 

no de Defensa publica las si- sien de ferroviarios francesea que erometió que, de ved., a istrenchs 

e pujantes circulares: Suspendien- ce encuentra actualmente en Espa- bará todo lo posible en pro de la 

res al personal de comisariado que fia, no queriendo dejar do estar en Españá leal, 

ejerza sus funciones en el Cuerpo contacto con las Brigadas Interna- Algunos ameradas pertenecien-

ee Carabineros, ya que en él existe cianatos, envió ayer a aleunos de tes a las Brigadas hirieron uso de 

el Cuerpel de Delegados de la Di- sus miembros, que visdaron la ie palabra, para agredeeerlee su 

noción General con funciones si- Casa de la Delegación de dlohas visita. . 

milares a las que conciernen a los Brigadas en Madrid, donde 'se les La- delegación de ferroviaries, 

comisario., teniendo en cuenta que entregó a cada uno de elles una eue emprende hoy su viaje de re-

lee delegados políticos de la Din.- elección de las publicaciones que Creso, pasará hoy por Albacete.—
' (Feb..) 

reía Generad de Carabineros, .elis alli ad hacen' 
son una °edén exactamente igual Sr celebró un cambio de lomee-

n la que les está encomendada a los sienes y por la tarde, acompaña  -

comisarios del Ejército de TRrea. dos de responsables de los Sindi- Taxis para casos de 
Se dispone sea también de aplica- ...5. Ferr"'..rt.a eadad'ias' se
cien a dichos delegados lo dispuea- trasladaron a la le Brigada, donde \ 

pasaron unas heme con los vol., urgencia 
to en el articulo 16 del decreto de 
este Ministerio, relativo a la ex.- "dd'd de la reihe'tad' 
ción del servicio militar. 

Un camarada ,de la delegación VALENCIA, 12 (I te—E1 alcáde 
ha manifestado que tiene el pro-

Confirmando en el cardo de date  
de Estado Mayor que le ha sido 

ponto sle establecer un servicio 
especial és taxis para los casos de 

Ejército de Este, al Capitán de Ca- 
El Comité Nacional urgencia. cenferldo por el General Jefe del 

balice. E. Miguel Bravo Catalán. 
También dijo, que se encontra-

(Feb..) de Coordinación se Ilesfele.melnoodsodruianblrjr1 

  reunirá en París tamiento ha liquidado más do seis. 

La «Gaceta » de la VALENCIA. 12 (11 ne—M Comité créditos pendlentes..—(Febuse 
aullone. y medio de pesetas de los 

República 
Nacional de Coordireelen para ayuda 
a la Esparta republic.a ha cenvocade 

BARCELONA, 12 16 te—La Gaceta edseres , pede me dls., 20 y 21 de. Para controlar la a una Conferencia estere...1ml que sis 

Palanca las slau.ntses ordenes: actual, en cuya reunión se tratará ela 
Justicia. — Nombrando miembro del se edgedón do ara relees español. 1,115 capacidad de la vi-

vienda 

dn'ieryseitSra ferr. e7,yritez. 
11433 Ira:meses, vasito - 
Caen' de Eas, Brigadneflns 

• terneigademlás • 

Tribunal Espsdal de espionaje y alta je,e sehigsados, aparte de otros asunos 
trsición para Cataluña al Teniente , edn seteree pera la democracia es-
Coronel de Intendencla don Fernando d.peje„_aiebes.s 

de la armada D, Manuel García Pe-   
CASTELLON. 12 (11 n.).—Con 

himno López y al Teniente auditor 

lirón. 
objeto de controlar la capacidad 

Dele.e nacional—Dispontondo ese- 
ds la vivienda, el gobernador ha 

run bala provisionalmente en el Ouer- 
IIISOBC14111 P1110131 Ce ordenado la colocación de unas 

Amonlo Junco Tora/ 
Suligag te Ailanto itthazz, lz, P:serqtre esxet cero'nsi'regsndae-

ren los siguientes datos; capacidad 
in de Comisarlos el que lo es de Di-
visión del Ejército de Tierra don José 

starienda y roommrta. — Facultando EXAMEN:ASs /ARA ALNSTRUCTO-

a la Dirección General de Aduana Pa- 
de la vivienda; personas que la ha-

. erdenar lo competente en lo que a Por acuerdo del Tribunal, se hon_ bitan y personas que pueden agre-

, distribución de loa venid. con hrt- vera a todas las solicitantes a exá- garse; cabeza de familia, edad, pre-

sento de aúcar, ahicoria, aloohol. y menee para Instructoras Suelta- lesión y lugar donde la ejerce; fi-

ermiza ee refiere. rias, para el próximo lunes &a 15 nación política a sindical, sensación 

Nombrando jefe de as secelen de del actual, a las cuatro de la tar- número de refugiado., ai-

re de edemde ej., del Cuerpo Na- de, Candela), para dar oomleao t"ioUrre 'donde tiran llegado . 9 lugarI.  e,m,rdee al Inspector Gene- de en el Colegio Minore. (Pernee 

Momia de ingenieros de Minas a don a los ejercicios de examen sobre donde residl. últimamente. 

dal Nula valiente. cultura generad. Esta medida tiende a tener en 

Alseohando el reglamento de la rel- AsImIsmo acordó, que las aPis todo momento saz „seeee , ei...

(da roguledora de comban:Mea crea- rantes que les falte algún docu-
ofendas para los casos de evacua-

.. Lar decrete de 6 de Agosto último. mento pera completare su exeediees , 
l'unid., heme, 0.1. ....de soma te, podren aportarlo hasta la ma- ción.--(Febuse 

'., y =mamantona" en dhurass ñana do dicho lunes en la Inspec-

'droga de Ingenleres de minase-ase- alón P. de Sanidad. 
ime.) Alicante, 11 Noviembre 1907.,

EIRS1 ES2E 
PARIS.-- En l'Lliumanitee Andre 

marty ha publicado un artículo 
bajo el titule "Los héroes de la 
'capaba repulsIleana esperan", su-
as conclusiones reproducimos: 
Pero esta vietaria del puebla 

,añoi llegará mil veces mis de-
prisa y la yaz . yeslableeri* en 
España y, por lo tanto, en Europa 
mil veces antes, si la unidad aial-
fascista se reallease en el plano 
internacional que como se realiza 
en España. 

La realización de la anidad de 
acción en las consignas, tanto ro-
mo la de la aplicación del derecho 
Internacional a la España regabil-
cana en la supresión de una san-
ción como la constituye, de beche. 
ta Na Intervención, seria la mayor 
ayuda que pudiera ofrecerse al 
aueblo español que lucha pea de-
fender su independencia. Por mo 
el llamamiento emocionante que 
los Partidos Comunista y Soolells-
ta españoles acaban de lanzar a le 
Federación Sindical Internacional, 
a la Internadonal Socialista y a le 
internacional Cómonista, debe ser 
:ensebado. 

La conferencia de Arme:cause 
habla despertado una inmensa es-
peranza entre los trabajadores de 
Franela y del mundo entero; hin 
pasado tras mesas y no se ha he-
rhe nada práctico. L. deelaraelo-
:res de líderes eminentes de la In-
lernaelonal Socialista nos pecas)-
tina esperar qua se daría un pan. 
adelanta par este c,ndits•, la opo-
sición de e/gunos &rieres, rees. 
donados, coma los chsdadarm 

y Bonn, presidente y secre-
tario de la Trade Unions inglesa, 
ha bastade para paran.. la me-
lad do seden 

La voluntad de Inc mases pana-
:cris está clara, sin embargo. -En 
S:apiña, socialistas y comunistas 
españoles, socialistas y comunistas 
franceses, italianos, ingleses, ame-
nenisaa, austriacos alemanes, et-
cétera, Indisolublemente «saldos, 
.ento hermanos, hada la muerte. 
hacen Laceaste la beslinidad fas-
:Isla. NI no salo obrero corno,. 
le por, finé eso une Coi reclino,
Sa Espata no puede ser rearlieale 
su el ademo plan por les ((ideen-
. de I. Internacionales Socia-
tela y Sindical ene los de la 111-
lemacianal Creeonista 

En octubre de 1154. en elena ba-
tees de lee heroicos e Indomables-
mineros de asteria, la retornarlo,
nal Sociarista se eta* a aceptar las 
proporklonts de unidad te acción 
ir in inleraseional Contenida ba-
lo el pídanlo de que ya erai &ma-
nad; inoile. Pero para detener la 
atienden. del incendio, para salvar 
la PA. Podría ser der.:lado ter-
Se si se espera raes todavía... 

Marmita Editen decía hace 
aún recen das al pueblo de Pa-
rir; liásansias ba solio porque Irá. 

Irúrs ha elido. ponme 
, re ye permitido recibir Id 
y:sude:doga enviairs ;leida Rano. 
idsz r sine baotan Se pasar phi 
Frandia." 

;l'hm la sangre sle raillargs de 
marfirtedins del gamo vasco y de 
'donas, ten-tetes metete, acusa-
halas redra la galillos que favo-
rece la .inicreención fintada en 
766-Inist, ces recncbdia al fin por 
cm iirsnciundr,t ¡Che fersuide-
ble cluula de le veresnl de 'anotan 
internarizeal desalara el C911ar dql 
bloqueo que, si coalla:lees. tarare-
e.. a la República española. 

Los verdaderas amigos de EX00-
isa se revelen por sus actea. Este 
es uno que debe realizarse.—
(Alma) 

Conversación fandiar con ia 
estatua ecuestre de Mussolini 

1 Por LOUIS MAIITIN-CHUITIER 
En vano maceaba entablar oon- rices, en tumbón arremangada, sisa ruina. So gigantes., señor, y to-

venced. rices los obreros riel pa- ajos plebulosos y se/lenta que oon- do bronceado por litera, poro h 
bellón italiano de la Exposición. templan CM miro-da vacía pOTO co. Soy, de acuerdo a la melaba 
Venían de Italia y parecía que so- magnética, el Porvenir insano. gearal. la imagen mda parecida 
traban allí todavía. S. /arietar de- Cm ei brumo ext.dide iluminado del Duce. Todos al rema, tuve z-

lo.."';*r.e:al'usgiidoreay, vale'n"in'bjerg rue Págc'entk: drtrdls pe'n"rei"no*étlea °n'Y 'btar".'›14. saplandiS"maciecong''sonesfiau neaL. 
me— eetón encerrados, ende.- .tte parecía querer elstener' el ea- Sin embargo, 111. faltas loe gestos 
tr.abajoulotte. selle aole,,,on:. pm...rot,to gelefralemp.erettorellael.. loLasue„Ir.ellas., ydelelboleiororimid:re..rado<em,,I.:kolawf, oeniontsbr...

pechoso y quien el sepia. Ad es- cunda para nada,  do
Ido guardados ron cerrojos; son Duende sonaron las de« campa- as-le, la de estos' fija y detenidas 
muy amables, por otra parte: pe- nadas fatatee el caballo relinchó en nuestro movimiento No e-
ro a/ riesgo prefieren el riera.. débilmente. 1114/111011114 se eatiró 146 siento verdaderamente a Museo Mi, 

Puesto que los hombree no ha- pece. Sus dedos se ersatader eam que se Iodo movilidad; rape... 
elan, he pensarlo dirigirme a las los pítalos de tuno rosa demasiado]. .Nt.i, eoli la forma de es 
CO804, qms tienen menos escrapulos, madura; su mentón se aflojó y vi Immeamiente. Está bim. gos me /so-
pees carrera menos peligro.. La ee- mateaste que era *dele; Peea este Yast hachofrágil;p eeret bien tan-
ta. Opositase del santos' Harto- párpados no se cerraron, porque bides gue ese MEaa berdeeede. Pero 
lisa, encolada sobre sin azbato de es Unía. Mes( ese momento para representar ad* en yeso y arfen oon 
dinernsions. inusitada', 010 tenla- abordarlo. Me hito la más amable Losjeco Lomea decl...nuatt, anAs...un peezo-p.
bol su semejanza con el Duce me acogida. 
"aceitaba a creer que estola nula y —Si, :tañer; conozco Mucho al ueo tarourie de traigas. Dos da, 

gas, tol vos, por alguna ...TU. 04/104 Mussolini, ha posado pan e.Io aedo gris deja de catar 1110 
eme.. el ...pirita y la eperi..., eve. Lo he vi.) al natural: no e. representasión. En las bonandinas, 
poseía y podas revelarme á penca- verdaderamente natural eat. 4.4 100 mera"... dejan de seeee se. 

41.040 eecreto 441 6.0 de la /talla cuando p... Creo qua ese LO ..10.0 de en 4.0
lidia** peco. Se da cuenta de que, perded. g. se las despierta 

i" i'C' fr'.eard todo el monde, coscase la el día en Ou, no se dejan doñas. yo aaaaaaa a esta estatua cruel 
Cler 9714.11 por ras caras, ya no sabrá, mi. ese tas cesas dosnasionle »sor.. hora en que las ceses as anona y 

se vuelven viola... Un pees ante« 
de medianoche,. me «cerque e la 
estat., entre las sombras. los 401- 
databa y loa, escombros. Demando, 
de pie cobre lea estribos, los diez 
dedos en abanico. Mussolini apuu- 
taba su pequeño vientre voluntas 

quQuí a:d5atiedu,a,olcitro. 
par coo 

u Había en ella alge a« 60.0 .003b... 

tad de leng.je; . dije a mi temed/e& ea, ye. 5i,15 eed 
amable interliscutor yeso y se vengaba villanamenes 

— ¡Bah !--me r ondió con una ee „youb.
do

sonrisa resignada--
esp 

eolt de ileso Y —101, señor ,. Tal v. tonga ro-
estoy destinado fatalmente a la 

eón Vd.. en lo que se refiere al 
ostr, pasudo. 

inans 
taci,t.oroes ae.0.1,,,erVanokddon-

vida interior, uno conciencia de 
hombre. Pero llega pronto el mo-
mento en 0110 lado LO que es hura. 
no les abandona, en que son domi-
nadas por su papel, en que no ven 
mds que so rol. Tal vez atea 
horrorizada por ese vacío; pero 
es en sano esper, Sitiarlo. AM, 
todo su oef.rpo tiende a t.tar de 
olandarlo. Se abandonan a la iba. 
ión y tratan de engañarse a si 

mismos y dejarse llevar. El notar 
reposo lee seria fatal: es por aso 
glIe no te lo permiten_ Ved multi-
plicar las ppradas, to, diemirsos, las 
arenga, lae amenaza y los gran-
des puñetazos sobre al pocko: <Yo 
que, gis QUO, yo 11114.... 

Mientras mes mediocre es un 

punto de 0L• gala con los aplausos 

sial embargo, al /criminar la fas-
cien; y que hace eapulmar del es-
pectáculo a los que no to admiran 
congrarittemente. ¿Se. legierme 

hemanitarla iotención; mas 'la Pite.. romanas *victoriosas> las habéis 
adoreo, cou grail Peeer . \ YA LAS BRIGADAS ESTAN visto desfilar el tealiesto de la 
ven obllgedoe a rasgar el ailencio ABAS1. EC Ill AS soldados del svpmito? ¡Ah eeñorl 
que nos ladea. La profesien de oss latid irrisión cata parodia para 

les: ae ven obligados a maltratar traLlalvosr.“PP°11511:6¡;91'Ina'a 
Ito 
 idde doSume.t° """"°<*, tos camaradas les hace ser enro-

ma vehiculoe para dame:trae., al..n del mads.° paradoras). ¿Dit.le esta ea victo-
bastos de esta' 

juzgar por les ayes que °e escapan 16.6Prend° nn.t. iera ¿y re, eee seee ,deet„die
de sao meteres y que vsa 0.0 me u. suministrar pronto, para que ten-

eme° eeeee eeeeeneee se redeee gen loe combatientes la comida a a la leMase do Guadakiata gats 

alarido. as debido tiempo. Cada uno tiene ella ei• ...baje.ra 

dasA decesanoss'anetsot7asn hgouranr"d 3 a s"cm'fairleas.' ds

uormiratuic66,16,say..,Pel'ha•Va,ye'C'damar a 

 cumplirdelso: bassabliii"rerdadennid‘dalrl'heitU"'a/facInsobr¿s«Y"'igiPter'lial°": 
ceetigando a infe.lices que aprehen- con mimen et cornmato. 

:tocado esta huida /urn desfi-
dieron cogiendo uvas en la villa del Remas sumieistrado a todas lass 

mededee e eseereedemee si red._ Es qm. nesatti.don el.exadu.io, sue-
cacique. so, eatiafechas de nuestra obra, 

recordando a aqtfelloa buenos ca, 9r .sa romana, su pando y re 

mareadas, deseándoles tanta suerte fsea ue,I 
baja
ladtl  1.44 ule bes

asoo 
 peines 

como su sacrificio merece. 
Ya entrado el día en su plenitud, medies 

el sol, radiente, vierte sus rayos y Ye fratebre de dete.r la ola, 
peme un color cuña oscuro donde pero era Huila; /as estatuas no 

bpsesat rec. hIlapsdpsopmb.readsidlapeggause ene. vg.A. dtiie:enses,druarati,,,,,porpodeji.g,iniuordego lous 

lamido altura. poiabra. Museolini terminó son una 
De nuevo estamos en el cuartá, que iba debüitandose, 

dil~ PrepaYdr en.v", —Soy de yeso, as lo he dicho, 
que (64(19 comandas llevarán ar y estoy muy contento de ello. Al. 
día siguiente. menos, no sobreMré a esta masca-

rada en la etual me han forzado a 
tomar parte. Pero pimmo en la ce-
besa de rai colega que será todo de 
bronce y tender', treinta y tres /11. 
tres de altura y que san a erigir 
no sé an qué promontorio de Ale-

Se quedó callado, recuperó su 
rigid.. La entrevista había termi-
nado. Pero en sus últimas pala-
bras, habla pe.trado el secreto 
de su furor. 

InforanneEón 
de Bal.eelena 

""ViriritILL1127"I-
BARCELONA, 12 16 1.1—Entre 

os telegramas, felicitaciones., Y 
adhesiones recibidas en la Presi-
dencia del Consejo, figuran la de 
Unión Republicana de Valparaíso 
Colonia Española de Marraqués, 
Circulo Repabileano e:e-pañol ele Le 
Habana. la Colonia espafiola de 
Rabat, ete.—(Febuse 

MONSERRAT NOMBRE REGISTRADO 

• • VENTAS AL DETALL 

; Cletoronee abalicra y soliera - Carteras documentos - Car-

yJ tersa viajante - Carteras colegial - Bolsa mercader - Fundas 

,) latáis - Bolsos - Maletas = Correaje, militares - 
f Castaños, 18 - Tel. 2274 ALICANTE 

Estampas del frente

Hemos llevado un convoy 
Por J. MORETON 

LOS MOTORES DESPIERTAN listan, en nemero reducido, y as-
A NI, ESTROS CODIPAPEROS mentando después, por la zona 

Son las cuatro de la madrugada. encomendada a ser por elles de-
La sombra de la noche ternase an feenlidn 
peee erid . eje tele, een as eeeese A nuestra vela se ofrece un 
anuncia la . proximidad dal nuevo ,troeo del cuadro de la guerra. Ar-

día. Alguien nsueve la repa de oil boles amputados, casas derruidas y 
cama. instándome a eleadenarla., (re:sedes hoyos en el seclo patrio. 

Va e Bellaal coaypy, y, 400,6 pero; ¡Un corneta teca llamada. Uc comi-

de la dotación del mermo, debo ceo- ario hebla con sus ce.maredas. OS-

por mi puesto. Lo hago :sigilo.- dele., comisarios y soldada char-
mente pare no despertar a les Iza cor.fundidca. ¿De qué habla-
eempeeeree que 4nneanuaan y pus- rito? Soeuramente, de laar vittories 
dee eeeeir demmendo boato ece que lea esperan colindo, da nuevo 

toms.dipapnrat.lopp.., ao jipparapiped%potedaepolpa bpaptal 

EL CONVOY 001 PONE EN - 
MARCHA - 

Todo este erreglado. El corran 
ee pone en manera. Las sombras le 
estrechan con la luz verdosa del 
anochecer, y pronto sobre el hori-
zonte aparece el resplandor de una 
lejana hoguera. 

Cuando llegamos al punto de 
destino brillan las cumbres, hacien-
do más grandes las hondonadas 
por la caricia del sol naciente. 

Nuestros heroicos soldados pu-

EN TORNO A LA DIMISION DE 
GABELD, MORON 

BARCELONA, 12 16 te—Circule 
rl pernee ailEellh:ald: el: '1'11-dv lo -
dIrector de Seguridad a (labrad 
Morán, quien la habla presentado 
reiteradamente. 

Be indicaba para suraltuirle 
Paulino Gómez Sáenz, delegado ge-

neral de Orden Público en Cataba-

L'el TELEGRAMA DEL ALCALDE 
DE MADRID AL DR. PEGRIN 

BARCELONA, 12 (6 te—El alcal-

de de Madrid loa enviado al presi-

dente del Canse» el siguiente te-

(egrama: 
"El Madrid heredero del heroico 

de 1108, que con tanto celo y entu-
Mases° supo conservar el espíritu 
de libertad e Independencia que 

3113 abuelos le legaron, siente la 

profunda emoción al 'cumplirse el 

aniversario de la defensa ele la ca-

pital de la República, y por eso 

aprecia can mayorgratItud el ex-

presivo homenaje de felicitación 

de V. E., tan preclaro hijo adoptive 

e este admirable Madrid.—(Pe-

bus.) 

El Sindicato Nacional Ferroviario 
contribuirá al empréstito de Guerra 

anunciado por el Gobierno 
VALENCIA, 11 h .gestión de la Ejecutiva sobre e 

clausurado el. Plano del Comité pleito da.tu U. O. T. 
Nacional del Sindicato Nacipeal Dirigir. a la Comisión Ej..-
Ferroviario convocado con carácter tiva de la IL G. T. interesándole 
extraordinario para tratar sobre realice todos los eafuerzoe e inclu-

diferentes problemas de actualidad so sacrificando algunos intereses, 

e' ;peores reige leeedes eer, es des- al objetos:le que no quede fuera de 

arrollo de la industria con relación 16..5.0116me eiegats Grupo o Vede-

ala guerra Autorizar a le Ejecutiva del Sin-
Asiatia,"n reP'."tnntas da las Mato para alee teniendo en cuenta 

zonas 1, 8, 9, 10, 11, 12 y 15. Entre los poie ilidedes de la organiza-
los acuerdos adoptados figura: ción onrftribsys con la mayor can-
Seguir haciendo gestiones cerca tidad posible al empréstito de gue-
del ministro de Trabajo para que era anunciado par el Gobierno y a 
promulgue prontamente la ley so- los que en el futuro puedan hacer-
bre control obrero. Aprobar le se.—(Febus.) 

NOTICIAS DE MADRID 
LA Da.E0ACION CATALANA VIBI- muchos catalanes Desde Brthuera 

TA LOS FRENTES Muerdes marcho a sarcelona—Te-
bus.) 

UN TELEGRAMA DE 1,A CONITS/011 
IliZIERNACIONAL DE LA 

JUVENTUD 

MADRID, 12 se re—El Comité Na-

tra h551r si=tne "- 
mse Mes Comisión Internacional de 
Mrventud para la inuda a la Eelsafie 
republióana, reunida el 10 de Octubre 
rs P5015. eluda en nombro de la Ju-
ventud democrática prezresiva as th-
dos tru palma con oca.slün del aniver-
sario do be defensa heroica de la vills 
ek Meditad la expresión da au me: 
grande domarla y solidar:dad con 
España republicana La Corindón In-
ternacional de Pazia."—(Pebus.) 

DISTRIBLICION DE VIVIMES 
EN MADRID 

PAADRXD, 12 16 11)—La coanalón 
Pro h001161240 I de Noviembre, ha dis-
tribuido en Madrid 25,000 kilos de pa-
tatas de le siguiente firma; 10.0121 81- 5

MADRE), 12 16 t.)—A primera hora 
de la mañana el Condsarlo de Propa-
ganda de la Generalidad Jaime Mira-
rlos, acompañarlo del delegado de la 
Generalidad en Madrid Batista Roca 

Y Vanos jefes militares marchó a 
0.161000 406da recorrió los inversos 
frentes de este sector y conversó oso 
Ion combatientes entre las que figuran 

TAREAS URGENTES: CONSTRUC-

CION DE REFUGIOS ANTIAE-

REAS, FORTIFICACION DE COS-

TAS, FRENTES Y CIUDADES 

Creación de Tri-
bunales 

BARCELONA, 19 me—El mi-
nistro de Justicia propondrá en el 
próximo Consejo de ministros la 
creación en Cataluña de una Sala 
de los Tribunales de Reeponsabill-
dada Civiles. 

Dentro de breves dlas comenza-
rá á aduar en Cataluña el Tribu-
nal de ES010116je y Alta Traición.—
(Febus.) 

los para los combatientes del :rente 
entregados en intendencia. 10.000 te 
los para los camaradas que trabajan 
en ....rittó de guarra, a través de 
las Oficinas de Municionamionto y 
0,100 kilos para las Rospitaes.—Ta-
bra.) 

CAMARADAS 
LEED 

" HEME ROM" 
"Muno OBRERO" 
«El Sol» 
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BALANCE .DE RLCiiiS 

Penélope británica 
Por JACQUIS KIZYSER 

Ilay algo des.neertaabe para ¡seguir y eapUeer la evaluen60 do la 
policice británica, y sigo da en/añoso er¡ exponer ~sedado ele ella 

No obeeem o enigma ley, MI, llegas a oastemr ea remite.: »I 
mantenenisate 4.1 Mermo Impele beltánice; pare legrad& asma-
tare su arnamenlee y basa emelantes *Cuereas en »t'Ido de la 
P., Y Pas evitar, el oc laceen., per mellas de fortuna, sme la gue-
rra no mbrevesega mateo ele que ala ertes «e condielobee. de reme 
con toda segunded. 

HOMENAJÉ DE ClitARDMISIALS 
Que no asombre, puu, encontrar en las elemskledes de la sació» 

del Gabinete Metate. Osad6, eu ee a menudo la resultaste de be 
diferente& Mama del Fenece Ofdoe, del Calomel Oille• y Mi Alma-
.nteeee) rasares de me "Ilogismo" susal on Ita Alunen C6600000 
loto rinde 00 honmeajo ineapeoale, pero nereeido. parque lo ..e-
deraba °eme la Mas de la promendad y del deeerrolle gima. de, 

Actualmente ao edema soeselado eu merme. Oran Bretaña no 
sulere correr ningin mese, ae niega • adomme &obre una Peedlenbe 
roe pealo ce:Medra& a ea ~lo. Si, mediaste su Releen, ella 
-Parta momenténeaseede duma, nobes, aunque . Palde abrev.4r 
tino tarde una terrible to?casele, ella pretera{ asa relee. Rae,0 
a ser.» a usue edad. que Poda6o 000000 aan abogo 1001.01010, au* 

Fe peribdeso «Guinda • Liber-
tes órgano de ire.tifeeelefes lea-
ahume refugiado. e. Padre P.D. 
m eina inforiumióne recibida , de 
Renue que habla oe los trabeios, 
en. Me rede 101001000, que el m-
emo Rehuso malim 00 rel.gn 
esa se abierta briervensión Me-
p 

eemeepondeeda 
lo On. 

terviesalpa' l'inedassibaes.'"'r oli"Eepefla 
be producirle ea distinta, ende 
sondee del mabita italiano, releer-
eme en el ejército. No eekemeete 
atada ese mimar la tropa n.o 
Q0• ladre Im mismos Mojaba UY 
aheleado que no eseatimen áspe-
ras crítica0 del régimen. Se han Irala, y lleva el nombre, 

El camarada Hernández en el Ministerio 
Pública.. .... . de Instrucción ea 

tunera que eakde dende pm adiraln deselm un Periodo das 
`1,11 durante ei oral mie rival«, la creyeran hura/lada, ella zo ead-
leria on hacerle, melando quo lleno .te al la eternided y que ess 
eternideel tiene abligatatenute pera ella brillantes revea:hm 

Pero en Londres] .embe perfectamente me serán fatalmente arras-Ifesores, yes antes e Ins. re'LICRO INIWEVENDIt 

:restos a un conflicto europeo el, pees a los refuerzos Intentadas Por 
• ,liolomeela británica, llegara e Prodecime. Y se .eemeeende elle re 

que trebejar para asegurar una impedido neutralidad Inglesa 
esenlicto europeo, alno•parn Impedir el desencadenamiento del 

r aeflieto europeo, es decir, no adoptar pendones puramente ensloes 
De acuerdo con todas los partidos politices—hecho nuevo y capital 

.00 un pala de abortad—, con la opinión patear cal uminirne. Mg-
• - Edes considera que Cl sesierdo con Franela ce ura de loe ramo-
• a del mantenimiento de la pm Por lo tantee :e Un'. Medre en 

,dre0 de sigs10 una polleases que consagre y denmestee ese 0e11-
suedad. 

LA REPIRMNOLS DE UPARA 
Pero, 01 mismo tiempo, m encuentra. menudas la eradisinnal vo-

cación por los arbitrajes, evidentemente, ea siempre agradebile pero 
veees Milell, y, en fin de cuentas. poso provechosa, e« a la vez ár-

bitro y parte. 
Ifllta1on'o loa hecho 00000000 la experienele en lea mantea de 

Del relamo modo que Franela, ella ba beche concadenes al 
senardo traneo-británleo, especialmente abandonando mo enmare° de 
reconodinlento del general Franco. Paro, por otro lado ha breado de 

s mantener todos los contacto. con Alernanla y eso /talla, y hasta, loe 
ha ladeo conceden. 

Que ee muerden algunos dieres eso. Mideles eleetsuds, la "meaers-
recaen alemana' en las momentos de sobreemitación on Rallo Che 
se resuerde también el seentlemen's aereement" ene Ralla a prinel-
e,” de enero; gel tlenclo guardado ante los desembarco« de voten-
:e-1m italianos, ante los Maquee publleedoe por orden en la Prensa 
a - salda Re/dense los compromieoe de lord Plymouth y lea apreciablm 

.arajas gee acuerda • las tasas nazi-fascistas. 

osselLIDAD DE LA POLITICA ACTETAL 
Anime ad le debilidad unid de la,palltice brIlen.l.. 1. Roe Pm-
meditar ¡su fueren mañana el atila condgue Impedir, durante eetea 

mema o preparatIvo., el dmenemdenurdento de un eqnflIcto. 
La guerra sed evitada el Oran Inetafie ea Arme y 00 01 acuerdo 

franco-brItisaloo ae muestra eatreelro y aln fallare Paro Gran Bretaile 
cree tabbién que el medlo más espiro de postergar la guerra es pro-
iseamr lea .procedlinieneos, Moruna. den veces te,. negociaciones 
interna...La 

Le pregunta que re plantee y a la mal sólo mes tarde loe asido-
r:adema podrán dar una respuesta, ea la de saber .1 el compromiso 
meta la guerra inmediatos y, dlarelnpye loe posItelldades de una gro 
Ine futura, o .1, por el tonteado, una actitud derldIda apatta, él 
mo tiempo, les amenazas present01 y loe obstáculo. lejano'. 

Pero ¿qué Importa la pregunta? El hecho es ese, Inalgterra, on 
Inste:mes de rearmé acedado, opta por el compromiso. 

' TC,31r4 tle 13 11)810ECI3 11P 
W Casa dai Aida 

Feetaval omaniudo por la Con-
ree,ela de Celture, con la coopera-
sien de Altavoz do] Frente, para el 
eálledo, 13 de Novlambre de 1937, 

PROGRAMA. 
le El notable escritor alleantd-

ro Eduardo Irles, dirígIrá breve. 
',labras al público. 

2.0 El grupo teatral de Altavoz 
o 1 mente, pondrá en escena la 
okra de guiñol, original del poeta 
ile.ón Gaya, 

EL TOMATE GUERRILLERO 
Personajes: El autor, la patalee 

lo cebolla, la eabilmest, la col, la 
os.ranja p01 tomate. 

3.0 El mimo grupo teatral re-
nreeentará la obra de Eduardo 
Lees, 
EL PRESUMIDO DON GIRASOL 

PATA DE GALLO Y FLOR 
DE COL 

Personajes: La doncella meade-
ro, Don Girasol, El Sochantre Don 
Cletda, CristobrdIllo, El Coi-regador 
Modechos. Un pájaro que habla. 

La función comerme& a lea seis 
y media de la tarde. 

Pedrea adatar a ella los acogidos 
y las persona& especialmente leva-
tedes. 

Se desea saber... 
La direedón de Jeree Abad 00-

001 pera comunicarle un suene 
que le interesa. Puedea mondo, di-
cha dIreeción cuele:desee. lo no-
m • ceta Administradea. 

El paradero de las hornean.,
Mrseia Rodrisvee Ganga, 'Juana 
Redriguez Gorda y Josefa Rodó-
11001 Garete y rus ase cuñadm 
Francisco García Elmagro y Juan 
García Elmegro, loe cuales eon 
evadidos de Málaga y vedan en lo 
calle Mons.° tComeato de Mer-
cedtta.$). 

S. ruega quien sepa algo de ese. 
toa camaradas se dirija a Ana Ro-
:Peales Gorda, calle de El Socia-¡asa, número 12, Elche. 

CAZADORAS - CAMUS 

'Almacenes Auellgz 
Merina, 7.—Teléf, 2439. 

ALIOANTE

Fiesea y Deportes, se convom a 
ezdreenee para el ella 20 en Va-
lencia y para. el día 30 en Madrid, 
pudiendo acudir a ellos los cursi-
nietas que lo orean en posesión de 
loa conocimientoo y condicione..-
.fautor para el desempeño del 
sorgo. Los que quieran 000m1000. 
00 aculo alumnas libre., dehesa so-
helarle .tes del 18 del actual pa-
re les eximenes en Valencia y ma-
lea del 25 para loa de Madrid, di-
rigiendo la solicitud al Consejo 
Nacional de Educación Flaca y 

Se crea el Cuerpo de Pre-
di' 

tractores de Educacion 
Física 

Loe elfee 20 y 80 del &Miel co- Deportes, edificio del Ministerio de 
Menearán los exámenes. Instrucción Pdbliess, Peo 45, -Va-

La «Guata. Mi di& 9 huerta lomea. 
dos órdeues minleteriales mediante Condicione, indispensableo pene 
loo rodee se crea el Cuerpo que ha ayuddrass.—Edad mlnima: 17 
de llevar la Edueseiess Fletes y los eños para hombres y mejores. 
juego& deportivos a loe centros de Edad máxima: 86 pam hombree 
eneedama y agrupaciones juveni- y 80 para nuilerea, pudiendo dia-
les. En dichaa órdenee se *desate- pensarse en lo referente a edad 
ya todo lo referente • condicionen marina mediante Meliflua° de 
Delega, edad sueldos, categorías, aptitud Dei., extendido por los 
prograsna de ingreso y demás de- tMnicos del Consejo. Haber irme 
talles. Osado con asiduidad las departes o 

Al efecto de comenzar rápida- lagimnaela; presentar un aval de 
mente el .trabajo de dicho Cuelmo orgenlasesien antiesedieta, debien-

MolfsZei911,11jer drtteldót 
do someteree a reconocimieule mé-
dico. 6alvadrus estas condiciones 
indispensables, ge {amará al exa-
men general de acuerdo con el pro-
grama que se detalle en la eGaee-
te» y que puede aelicitaree en 
este Cornejo. 

Loo aiprobadoe paearán e pecas 
tar servicioa en depenoenes. del 
Ministerio de Inetruceion Pública, 
con 8.600 pesetao de sumido anual, 
mietiendo 180 plazas a cubrir. 
También mielen 50 piezas de has-
tructorm con 6.000 pesetas al año, 
cuyos exámenes se anunciarán 
oportunamente. 

..Soy de "Unión de Muchachas" 

¡Quiero ser útil a la gue-
rra! ¡Qué alegría saber 

leer y escribir! 
La compañera Mara es una mu-

la.. de 18 años, pelirroja y de 
los gr.dro y aumentes; se en-

suentra entre un gruipo de rompo-
ter.. hablando y comentando cada 
ana a au manera el desfile del do-
mingo en Velenela. Me acerco a 
olla y condene° hacerlo preguntas: 

t...? 
Soy de Unión de Muchachas, 

Pr u me gusta mucho hablar con 
:elg eeoompafieras, y dIscutIr nuestros 
problemas de muchachas, hablar 
de deporte y de como capacitarnos 
para cprender un oficio. 

No me gusta las reuniones lac-
tes. porque siempre se termina ha-
Mando de cosas que no nos intere-
san, y que la mayoría no entende-
mos. 

1411tro trabajar paro ser útil e 
a guerra". Cuando me enteré que 
en Unkin de Muchachea podia ca-
melarse para aprender un oficio 
uelqulera, rapidamente vine para 
loe me preparasen. Quiero trabe-
'ar en lo que sea —dice numtra 
miprulera Merla— le cosa as ha-
, er algo por la guerra. 

S 

Todas las murshachea son ski, 
quieren trabajar, aprender un ofi-
cie, para ser Miles a es pueblo; 
les odia tener que ser siempre Co 
mujer que trabaja en ros "labores" 

Los sindicatos deben ayuder a 
estas muchachas a capacitar00 pa-
ra desempeñar cualquier oficio, pa-
ra que ae000 unas obreras conscien-
tes, capacee de desempeñar cual-
quier Pmfeelón y que en todo mo-
mento puedan estar depuestas a 
ocupar loe puestos en la retaguar-
dia. 

¿...? 
¡Qué alegría, 'saber leer y escri-

bir! Cuando no enteré que Unión 
de Muchachee noa llamaba para 
que fuésemos a dar clase, empecé 
a dar gallos de alegría, tú no pue-
das figurarte —use dice— lo que 
supone que otra muchacha tenga 
que escribirte e leer loa cartea de; 
novio. 

eilempre he tenido deseos de se-
oem leer y estribar, pero desde que 
ha comenzado la guerra... bueno 
chica es Imposible poder dechlo. 

Voy e una escuela a las Caroll-

No Intervenci n 
COMO SE NACE EL ALISTA- dado cene en loe que los °edades lidad y el cuartel donde el intere-

'MENTO DE •VOLoSiNTARIOSe de carrera, han opuesto una dora sede debe prometerse entre las 24 

Y 48 bomba deepols de recibida la 
orden, eegez la diatancia que ten-
ga que recorrer. Los obreros que 
timbal. en Latiere& de las 'renda 
ciudades, no reciben la eehrtoline 
errante> en os preplo domicilio, 
ano en el lugar del trabaje, y al 
mismo día, ea camine medrado 
por eerabineros, va a recogerlos y 
les conducen al lugar del acuarte-
lamiento. 

Hay redecía, penoleo el reoeno; 
cedo, algunas «vals riqy e qui 
ne. la falta de trebejo, el hombro, 
a ponurla econólnica, eta arrastra 
al alletasnlepto. Les premios ro ch-
uro noe telas que ahelean a esos 
pobres diablee quo qo ven, dmde 
hace muchos niegas nl un céntimo. 
Según las razones y los &dalles 
que concurren en el alistenn.to, 
ee lea mires000 premiosa que vae 
desde dos mil hasta tres Mil 
nienbaa liraa a los simples acedados, 
y • sue /ensillares se loa garantiza 
por el Gobierno italiano aeisclen-
tes Ilros mensual.« durante todo el 
tiempo que dura la muenda del 
familiar. 

Un capitán de la mellola (gra-
duación meipareda a la del ejér 
cito regular) recibe veinte mil lima 
de premio do prima antes de salir, 
y le le garantiza un estipendio da 
leso mil peeetaa mencuales. 

SE QUITA MATERIAL DE GUE-
RRA DE LAS FORTIFICACIO-
NES ITALTANAIR PARA EN-

VIARLO A ESPAÑA 

mustie» • sesbar.r. 
Cacee debidos, desde luego, Insee 

eintornedem 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS 
PARA LLAMAR A LOS 

RECLUTAS 
Se ha empezado a llamar a los 

molotes moldes ea 1910. Por ésta 
aseen el descontento es cede vez 

ayor y mate anee las autorida-

..rptr"".-4°: tdr deTercleónq."

Pans 'evitar esto, se ha instau-
rado ea nuevo sesteo. poro la in-
corporación a Alas. 

Le marianas preeettes (orden 

do amorleameión) que se envía aho-
ra, airee también como chola de 

Además ae comleasa a desguar-
necer • Italia para enviarle a 
Franco material belio. 

Algu,a! bateadas de artillería de 
oda do Venesia, han sido retira-

da, y trasladadas a las Baleares. 
Según dicen los esperaóa ep asun-
tas militare, hoy, a pegar de lao 
brammonadas del Duce, Italia. está 
falta de reeervas de anuas y mu-
niciones, cuyos atoks se hen ido 
empobreciendo paulatinamente pa-
ra aprovielour a loa festioeos es-
paldea y no meden, por ahora, 
ser nuevamente reheehos. 

No pueden rehecerse porque fal-
ta hierro. Huta tal extrerao faltan 
les materlaa primes que teles los 
esteblecindentos qua trabajen para 
In guerra hal :Mugido la prod., 
oión. Lo que mas Se siente es la 
falta deepierro, para suplir la cual, 
se he alienado dan fuedidos los 
viejos ralle« Manilla, que manca ale 
heme p..* quitar porque el 
valor do au meterlál. La edquids 
el. de hierro para uso. privados, 
es absolutamente impasible. El pre-
cio de eee material ha alcanzado 
precios inlmagineblea. 

El estaño se busca haciendo co-
lecta de ntesusillo. domésticoe. El 
kilo Be paga a 27.1ibrae. 

Se hace Intensa propaganda con 
objeto de que no se tiren a la ba-
sura loo lotes vaclas de eardinas 
o do otras comiereis. Todo se re-
coge y se utilesa; PePelee, mace-
ras, trozos de alambre, de vi-
drio, eta - 

las, de esas de... de ¿Lucha contra 
el .alfabetismo? —la pregunto—
para sacarla de ese pequeño apuro 

SI, si, de esas, y añade, es que 
ahora todo el reundo tiene que sa-
ber leer y escribir, ml novio apren-
de en el frente, aunque él ya sabía 
usa poquito, y con una sonrisa un 
poco burlona, dIce, sabia "pa cesa". 

El ministro de Instrucción, ca-
marada Jesús; Hernéndee, es el 
'azoleso de la juventud" porque se 
ocupa de hacer una juventud culta 
Poniendo a su alcance todos los 
medios necesailos peca que España 
deje de ser un pueblo de analfabe-
tos. 

Y aquí tenemos a esta muchatha 
ejemplo vivo de la alegría y entu-
siasmo que ae produce en la juven-
tud cuando saben que van a dejar 
de ser .alfabetos, para ser cul-
tas, alegres y fellzee 

FELISA 

CAMLSERIA LLORCA 
Artículo. del país y extranjero. 
.Peelalidad en confección a 

medlda. 
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ANTE UNA POSIBLE INTENSI-
FICAGION Y PERFECCIONA-
MIENTO DE LA PROPAGANDA 

ENEMIGA 
Debido a los Manees territoria-

les que .1 enemigo ha Molde en el 
Norte, y de loo ouolno, como de 
eta pausas, tiene conocimiento has-
ta el :lilao eoldado de *teatro 

Ejdretto' 
el enemigo habla de 

triunfo con más . seguridad que 
P.., mangle dejando descubrir, 
por la pros ts de nuestra Peles 
brisas que el riunfo definitivo no lo 
prevé con po rj.n ti d. noo ño. 

La r.alldad
buen argumento al enemigo para 
esgrimirlo quizá 1 delco ergu-

ir ' emito - 
loo hIbler de zapar batallas. 

Mi. soldado del El repu 
blleano desconocemos esta realidad, 
y por no deaconorerla estamos me-
jor preparados para recibir sea 
propaganda con 111 conciencia de 
que no hará mella en nuestra mo-
ral, en nueetro atáis de lecha sin 
cuartel, en muestro afán de teban-
o. El enemigo va a perfeccionar 
.su propag da. La va a Intensifi-

car. A este trebejo respouderemoe 
san titubeos, con una intenelficaeión 
de la nuestra, con un perfeedona-
miento do la nuestra. 
COHETES DE PROPAGANDA 
CON VERDADES APLASTAN-

TES 
Se han tirado muchos cohetes 

desde nuestra& linea.s a lao enemi-
gas; pero no desconocemoe —y en-
gañarnos ec traicionarnos a no.-
otros mimos— quo, poe nal nual 
trabajo de agitación, los cohetes 
se h. !aneado en número redeci-
d°, o bien han cambiado de color 
en las Delegaciones de loo Briga-
das, perdiendo la actualidad y aleo. 
do más reducidos o nulos, por tan-
to, loe resultados. 

TECNICOS SIN TECNICA 
Tenemos otro problema por re-

sorver, y es el del técnico lanzador 
de cohetes. Muchoe cobetee neu-
tros queden entre ambo. linea., 
perdiéndose, por tanto, le propa-
ganda que portab.. Unos salen. de 
nuestras trincheras excesivamente 
bajos y «capotan>, cayendo al pie 

amo de nuestros patudo. 
Otean suben a una altura excesiva, 
por Batir en linea recta, y la pro-
paganda se desparrama, cayendo, a 
ecce., en nuestras linees y trazan-
do .a curva ascendente en sentido 
contrario, dibujando algunoe círcu-
los en el vacío. 

No tendría esto gran importan-
cia si la dirección de los trabajos 
de agitación se enterara de ello, 
ya que ¡se tomarían las medidas 
oportunas para evitarlo, trayendo 
como consecuencia lógica el perfeo-

9:fi 1129116A lolanill 
orgaolzalla por la 
AgrupacIdo do ale-

ros dfi1ilaSC1818S 
CINE IDEAL 

DOMINGO la A LAS 10 DE SU 
MANABA 

PROGRAMA 
Proyección de iaa idaulentee 

lloulae: 

ESPAÑA POR EUROPA 
Lucha Madeja' de un pueblo en de-

fensa de las democrecJaa europea. 
EL 10 DE JULIO 

Episodios dolo lueha .M1/fiarle& en 
Madrid. 

¿DONDE ESTOY? 
Deseen en colorea. 

cRoNICA DE LA (1.11 e 
Desmonta] de la vida actual an Bou' la, 

ORAPICA DE Las JUVENTUDES 
se proyectarán laminen otras das 

películas de dibujos en colores. 
Con cada local:dad se entregará  oc 

número pera tomar pede en el &ateo 
zo eme:incoe regalos, donado. por 

el esmerelo de Alieente. 

Pe-

1p:iria:midrad:odt:pahu''rdaeltaril:cho:m7e:Isdio';GI 

coeeistare y la eePecitaden del - 

nadamos con ello materld y es., 

t".rhys e"rtro"reliereie7alad'olo"'s tienen aja males, que hemos de correeir re-pidemsnte por la eficacia de la Pro-ipganda:. 

llegPa'mer'ellemi Y, o "e t Ql: l' Pl ngerautdoa. leo
al 

Piebred:Undo. Que los elementos de nes a nosotros desde las trinche-rae de enfrente ven en nuestro tra. 
qb la' leohdd do a I ad es e nP:s ua :cei :1:l'ad:Metros .ni ash'edt: 

e ame Aloa Perde-

manlr'll'o'oeófle:derlenfhelle0aY:dte, los que nos 
In teresan: obreros y campeeinos, vonr.e. 1,..les polut.vcaiLinidad de oonou.estroitra 

I
fildaudnrIEn ymulammácesod.eleia.que ovnoa.n.cuetmro lb:santas:se nuestroe Pan:dalles, 

un día, cercano, lePsegortem
020 

daos.q"

EL AGP.ÉRDDOIIIVUDEE LIAALIETA 
Es muy corriente, ea el trabajo 

que soe ocupo, lammtar la perdide 
de papel, pensando en eme no pudo Soga? a las lilas enemlgea. Pero el 
profundizamos en la cuestión, ve-
mos que Por encima de la materia-lisiad que supone la pérdida do 
uma decenas de octavillas esta la cuestión moral. /Cuántos campesi-
nas ameran enfrente, cuando ven 
salir el cohete de nuestras trin-
cheras, que .1gan loa «papelees 
Pare devorar su lectura? Mucho,. 
4Y qué efectos morales produce en 
falos mismos eampeeinos ver que no llega un aolo papol de uno, don, 
tres cohet.? Pésimos Además do 
que no lee nuesteakeepagemin, 
Menea en cómo esta ce prepara-
dos para la lucha de que forma 
parte esta propaganda. 

Volvemos a repetir Ilale en le medida que el afín nueetro en Iss 
filas enerniees vea nuestros Beis, 
tos, se debilitará su moral coros 
enemigo y verá nuestra potenciali-
dad como una promeaa en la que 
muchos ¡soldados del Ejército con-
flan, a peder de todo. 

Alajondo NON/ 

Oran concurso de Ifilleir• 
ME, M0g8103 V Maulas 

Todos los jóvenes de Allc.te y su 
provincia pueden partlelpse m ate 
grandioso concursa 

Los me.00 se repartida en, ia 
inauguración de le exposición para es-
te efecto. 

CLASEPICACION 
10100110,. 
Aviones miniatura 
Modelos aviones. 
Planeadoras soinlatuea 
Madre. 

- JuNIORS 
Aviones miniesure 
Modelos mismas. 
Planeadoras miniatura. 
Dibujos. 
Los coneusentes se dirigir. a 00,

da Hernández 34 meneo. 
El Consejero E ..Pialce. 

J. Sírvela. 

• 

ISERIAVENT. 
ESPECIALIDAD EN CONFEC-

0101i A MEDIDA 
Plana Castelar, 1.—Telél, 1140. 
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Teléfonos de 

lIESTRA 
RECIACCION: 1483 y 19611 

ADMINISTKACION: 29.95 

HOY DIA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 1937 

El mayor acontecimiento del año 

E AR lo 
Por el famoso cantante alicantino PEDRO TER.OL 

Producción espeaacular. — Hablada y cantada en espariol. — Película de maravillosa 
intterpretación — UN TESORO DE TERNURA Y GRACIA INFANTIL 

 -1Mws 



Nasinu Iton)Emt 

ELIEtlia IB BOU 
de ia enertedones que la eraerlenela de la guerra ha he-

puebleeepseol ea la de comprender que ht 
anidad do todos los sectorel anufaacistas es conflicto» Indminn.ble 

lacrar hoy el afil.einnien.
,
u (Ud fasel. se nacional c Interven-

», der.rite I p., rd;firar u nueva Encana, 

; Luiuse r,,,rierni. de la unidad, 
tun ae que i, U5I,.dtU se Laja re•lizude formalmente entro las 

organlaacionea antlfasolstaa, es una de las congelaras • lag dlet g. ninguna manera puedenmundo les mazas antifeachtea 
ne rentanclarasee ella de ninguna manera, pa. a los trabajo, que 

seumeideirlo elan maleando los escialenistas ~pechados per 
dal'iTnans ~dar, que lee ha dejado sol., abandonados-en la tanda 
aldraviada y suicida del per.onotim<o, ni los reodonarlos trotagabe-
s , que en nuestro pele Intentan jugar el papel de agentes alei ca-
:cala Franco, convenientemente diletresados, para mear lograr ro 
siniestros pararan*, ten lee moles inia aparentemente revele-
&orle. 

psse ki eme neo interesa regalar es la necesidad de que esta en-
perlencla de unldad antlfaseista, que tiene son orinen...u.... 

dones de triunfo e» las elecciones de febrero y que culmina oon le 
dejen. de Madrid, be de aprovecharse y saberse llevar basta ras 
mimo conmeuenclas, hola conseguir el aplastamiento definitivo 
de neutros enemigo. 

co camino tutá emprendido. Formación de les Comité. de Enlace 
entre lee Partidos Comunbta y Socialista; trabajo en conjunte, a 
~Es &test. Comida, sebe* las tarea. más Inmediatas de la rae-
, y de la producción, para que a ea través vayan berrendo, lee 

resanes que midieran quedo respecto a a sinceridad een que te 
o a estos arganiernes de contonean. Sobre este trabajo Irán com-
prendiendo loe camaradas eocialhaes que los ramunisto no abriga. 
ene propósito que al de llegar cuanto antes a la foramenóa de tto 
eme Partido marxista, dende puedan encontrar amplio desarrollo 

ectivided y capacidad reeolucionaria de les cuadros de dirección 
o ambo, Partidos, y los trabajadores, la pan Ordanlia4Ión que lo 
..sie• rápidamente a la victoria. 

Otro delee trabajos de unidad que es preciso reforzar ea el do! 
,serOamiento entre las organismos elndicales. Un gran paso en este 
,entido lo constituye el haber desplazado de la dirección de Ir 

G. T. re los elemento. dIvIsionistes, que hablan confundido la do-
rara aind1.1 con su patrimonio particular, y de un nombre hicie-
ren banderin de ras deabordadas ambiciones. 

la Visión General de Trabajadores, conducida honradamente por 
a nueva Ejecutiva, consolidará las buenas relaciones <asistente. con 
5 a. je. T. y les ampliará, a través de un trabajo acata:iba en tor-
, a loe problema,: de la guerra que llenen eatrecha relación con 
.5 sindicatos. 

Sólo per este camino pedrero.0 ganar a guerra y conducir el 
Oral° e ene tila mil, fe". 

Adelante por el camino de la anidad, y que encanta ara ejemplo 
de traaajo y coneciencla antifascistas. 

En el bombardeo de Za-
ragoza, se destrozó el 
(ntartel de la Bandera 

del Tercio 
'LCHITE, le (1 ni.)—(Del en- <trama al "generalísimo Franco", I 
-, especial de Pebus.1—Por unos lamentando las consecuencias del 
rucios evadidos esta niafiana bombardeo efectuado por la avis-

- be que el general Berttl. jefe clon republlcana en el Cuartel de 
. s fuerzas legionaria; de la la Bandera del Tercio de Zara-

_sana negra, ha enviado un tele- goa. 
. _ ... 

La 'cota Casa Batanero pasa a 
,nuestro poder • 

FOLTARA, 13 (1 In.)—(Del ra-
s especial de Febus.)—Lna tro-
republlesnea, haciendo gala 
co moral admirable, atacaron 
ir,s cotas do Campo Corona ,y 
Batanero, a ubicadas denue 
lodosos tenían alli acumula-
ran cantiaari de hombres y 
la/. La lucha Ud terrible. Al 
de de las republioanaitnentea-
. los rebeldes con uba tenaa 
:ancla: Pero, al fin, el ardor 

estros soldados ce impuso y, 
ando bombas de mano, logra-

• 

en desalojar al enemigo de las 
~letones y parapeto. que Ocupe-
ban, paaando a nuestro poder la 
cota Casa Batanero y el proceso. 
tonto denotninado del Valle Campo 
Corona. 

ellraló el combata, ya que los 
tudesca izo se avenan a perder 

dichas notaciones, y desencadena-
ron tm toldo contraataque, que 
fuel rechazado enérgicamente. 

Comprendiendo la Inutilidad de 
sus macemos, se retiraren final-
mente los rebeldes 

La artillería republicana des-
truye la estación de Caldas 

de Arenas • 
:y:s.:aria. lo 11 emir 
:pedal de Pelma/ 
máxima activldad bolisa de las 

. es del Este se ha crumentrado 
afta Aragón por donde vienen 

ledo aceontemente Ice foca-
ro ponen en Juera lo Mara de 
ropas. pero ~tientan la debida 

..a por la admirable tenacidad 
:os soldados del puebla 

HOMBRES DEL EJERCITO ROJO 

El capilán MOMUCHKIN 
cZhInjudable 

miren a esto 0081(40. Eso 
rail de sus ojal, ese cabello de ore 
esa emula, que deja entrever los 
:trates blancos, no dejando llamar 
la atención a le tribu do adío-
shas. Pero ocuparse ahora de uta 

1:1141'artolelloimistc=seutrall--
sado cerca de la rara, y da te-
to arrugada, moviendo sus ciases 
cejo al compás de lo p tet 
explica el problema que 
preocupa de la educadita da la to-
reo generarlas. 

—A acometo., los que braca vi-
sido y vencido tocho, naturelmen-
te paraceran bagatelas dudo y d-
elatado que ralee el finan sola-
lar; pero n.o shay que deapreoeu. 
Paree de oto. Tan pronto coque 
ribs tlyi maro relevo da jóvenes 
compañia* me esfuerzo, pr.:1:./ 
mente con da Ineopedión 
oor estudiar por separado a c 
dato, por conocer so lados dé . 
tu y fuertes, por soparon aria ce 
magos que pertenecen a une, de-
etminada individualidad, de aque-

lon que son conaccuencia de una 
,dad determinada. 

—Perdoue, ¿y usted cuentee año. 
.lene? 

—No tengo poco. Tengo aran-
'cho. Hace dos años que mando el 
leetacemento; soy piloto desde ha-

sets años y tengo mll qu'Ondee 
oras de vuelo. 
Mirando abstraldo ante si, mot-

ines hablando sane educación.
explica que en un novicio llegara 
le la escuela al destacamento de 
AelaCión predomina al principio la 
'anido, por no entar acoaosmbra-
do a las delicaddaa de la técnica 
del pilotaje. A pesar da que en la 
locuela lo muelan todo, alli todo 
esta incluido en el marco de la 
costumbre. En el frente hay cada 
dia y cada hora algo nuevo. Y par-
ticularmente aqui: lugar desacos-
tumbrado, aeródromos casuales de 
retrae y vuelos en cualquier tiem-
po y en cualquier condición. Esto 
ses hace hacer cabremos y basta 
loa confunde. Hay que llevarlos a 
través de ellos. 

—Más tarde, cuando el aten pi-
loto Se ha pulido bastante, enton-
ces cae con frecuencia en otro ex-
tretno: se deja seducir por los ele-
mentos del combate aéreo, no plen-
u mas que en lanzar bombas, en 
izar blancos terrestrea, y empleo 

a despreciar el pllotale mismo. r

advertida la comentración de fuer-
as que m preparaba en le estada 
de Caldee de Arenas la .artilleria re-
publicana dispare internamente has-
ta consagra destruir el edificio pid 
acodo además am Incendio en al < 
peono de mereanalas. Lee rateara 
pensaron replicar a medras pieras 
poro la sacada de arta. Impidlo que 
nadie se rentara en la ron* de tiro. 

La aviación negra lracasa en sus in-
fenfos de bombardeo sobre varias 

ciudades 
BARCELONA, 18 (1 ma—Con 

referencia • la tentativa de bom-
bardeo de hoy, el Gabinete de Fren-
o de Orden "Mico ha facilitado 
leo nota diciendo que a las 1830 
de U»la aviación faunos be ra-
lee bombardrar las ciudades 
de.Baredora y Tarragona. Na Po-

11114;44actao ne.gutiTrro 
 la 

Tailttideier 
antiaéreo han olerlo un nutrido 
"ego de cortina castra loe ata-Mera En Tarragona, loa aviene. 
UceloSea /san dejado case algunas 
bombo sobre el mar.--(Erasie.) 

TARRAGONA, 18 (1 sas.)—En la Comandancia Militar ha facili-
tad? una rata en la que se dice, que 
Lad_ l8'0, han aparrado proce-
la... del liar das avance duel-
en que han dejado caer algunas 
, e+le incendiarias y eraleelvo 
no"' eaular dañoe ni víctimas.—se eran) 

LERIDA, 18 fl 110—Eela me-
tano a las once se dirigía hacia 
esta ciudad un aparato faccioso. A 
ser advertido por los puedoo de 
observación se dió la añal de alar-
ma acudiendo la población a los 
efugios. Minutos después eral la 

alarma da que loa aciones rebel-
des llegaran • ser divaadoe, puse 
por lo riel° variaron de rumbea 
ee Internaron »<levemente en te-
rreno memego.—(Febo.) 

AFAILA, 18 (1 m.)—(Del en-

viado especial d'e Febusa—Varion 
aviones enemigos se introdujeron 
esta mañana en territorio republi-

cano y llegaron hola muy cerca 

de late localidad arrojando alma 
nao bombas que cayeron en doran-
bledo. No bra regletrado victi-
Mal al dalo. 

De las mujeres catalanas a las 
mujeres madrileñas 

PAGINA S 

Incorporación de la 
mujer al fratzajo 

Por JOSE G. PRIETO 

Se plantea atta tarea en outra 
retaguardia que liemos de rodea,
con toda urgencia. La incorpora-
Clon de la mujer al trabajo. 

Las movilizaciones constantes, 
cosa oceraladee undulae de la 
guerra pare la formulen de gran-
da, reo reas que euel pruebas, con 

1011.411ml din bis que ~non- di fin • dar • neutro glories° 
oses aula an la luda, ~rae 
an aseado da la tea y «te-
diar, anudar, para no quedana e.-
cogida. 

Berra Moesuptara, upara ca-
dete» jefe del deatouneara de las 
fuerens aéreo rallad. del lesei- cada 41a ir ene o »ame sue-
ca Role obrero y eseapesitts, erra dreo temiese da 'Muretes capa-
, al raro°, en no retan da y cea de amanita a lee Imano lb. 
~el imanen baja para le • bailar ir. el 

—Ne plena anal Ole pe ara an frente 4. ~ha per neutra bea. 
calliteldrat atraen • eqe tad y nuestra ind•pme•Mlia. 
~lea pastdau arefs de rasaba.; el y anee. enser. d. 
Irsei Ilybul ratzfrlients..arde. r.netd e rea... Eloi... 

erabradore aérea pare Peder gis y ime, sua de el pUe se-Piratear alembree de buena eall- e. la. le, 

.01,5""enanntern.P7Perjeretnled.enrimperialiates, supieron con Ira 
suien done que vigilar, andar Ear ei."/". t̂7"erdle' 

cluso o ofende si le bablo de e- el colino. 1,‘ co ralp a 
iectos, de que no se habla senta- latir. 111 casete cayó del avan 
.o bien y de que maniobra mal loa trazando un amarillo «ideo de ad-
.erticalas y loa hori.ontoles. Y e. edredón, penetre cera una chilate 
que en nuestro trabajo tara una en la tiesta. Los de abajo tenlo 
satnificaolón decisiva el oletea co- en las manos loa relojes y seguían 
lectivo. el sentido del "teclado co- la manecilla del aguadero. El go-
dos." Cuando se eleva una ea.- neral arana golpeó sigulleativa-
Malla y, por ejemplo, el comandan- mente *en el dedo curvado el heris-
te se ha elevado un poco flora de bro del piloto fraliesite, que era da-
lo prevato, tendrá que hacer un jar de raro al <alele -contestó: 
viraje a la aguarda; si l• had "iFeraildebal" 
Planeando, pasará delante y ande& anienueltrai vid dude muy cerca 
que rectiflear con bastante energia. ~uno ed puedo, ea die as 
SI junto a él vuela alguno da nra. monte, en el teatro de la dudad. 
otros, loto viejos, se ap Pera <unto een do. comandante., 
un joven tal vea emblftti's lado Relámala bullieloaranuate cuando 
al comandante— Tengo bastante foneleill=rechli trisa de la ma-
treraje con mis muchachea a eau- o del supremo, y le pe-
ea de los elementos de orgullo en seda que ahora reo babira 
macan con el pilotaje. Les Ice qui- quierak un polvillo en el Mane, al 
indo también este defecto, y el ro- sue no ramoa munir.: posoe pl 
slinen10 C4 que uno de loa alabo- aedo. tris os aojan.5 de as 
nes de mi destacamento oeura el Maulea erradica, probada en toda 
orimer lugar en todo el equipo. ora al anal de n. naanamay. 51 

El camarada Morauchtin hizo eapitán Moinuchkin tuvo un die-
maniobras en la región militar de gueto Para alguno de sus jóvenes 
Wat con bastruate impetuosidad. pilotos ado no podio convertirse en 
Se preparó durante mucho tiempo, una tragedia; pero el viejo lobo 
Y dos semanas antes, la preparación aéreo de veintiocho años estaba 
pasó a Ser Un cierto examen Casi muy 'menso, 
febril de los hombres, máquinee y De nuevo habla que atacar a los 
armamento, hasta el illtimo data- <masa El primor ateque termi-
ne. Los pilotos, pilotos observado- nó a las once; el Segundo estala 
res, técnicos, mecánicos y los res- previsto par la una. In este lata, 
ponsablea de las armas giraban a velo, el jefe de la escuda-111a de-
su alrededor como un continuo Y cidlo enviar uno de los pilotos a 
repetido tiovivo. Esto empezaba Ya explorar, mejor dlcho, a conocer el 
a impacientar a todos; pero de re- movimiento de los destacamentos 
peale, en el comienzo mismo de mecanizadas del enemigo para no 
as maniobras. el comandante Ora contundir en caso de combate lo. 
6 las riendas tenue y se ha) be- tanquea de los "azules" con los de 

nivelo del todo. Todo el desata- los"roba Y taa dramas' contra ellos 
mento comprendió y apreció rata Mamut-bala se ofreció a volar él 
,ctitud. El dirigente coulderabe mamo para no fatigar a loa jora-
.srmlnado el examen fundamental, nos piloto* en el Interven? entre 
/ en lo dellUM confiaba en la bue- dos ataques. Terminaba ya su raki 
m voluntad y el sentido colectivo curado, de pando, elga Clialmi ero-
101 honor de todos loa compañero+. medrado:tramonte eh el motor. El 
_ato obligó a cada uno, Por Prora" avión &mimó a vibrar fuerte. Por 
inelativa, a examinar y controlar- lo violo, as habla roto el cilindro. 
„e a el mismo y a todo su equira. Momuclaln cerró inmediatamen 

El primer dio en la operación, si te el contacto. La hélice se paró, y 
lestacamento de Manuchkha ten- d aparato, a peca altura,deacendió 
oajoba en otra modalidad: arta- delirando,e de un lado. Casi ca-
sa encargado de la exploración. yéndose el plato oe sentó eri el 
ancontró y determinó la disposi- campe endentado; quedó fiera,
clon de la cabaneria del enemiga y ate era un milagro de milagros; 

le sus tropo mece:dudas. Como induro real del arte del pilotaje. 

val mes tarde, no encontró al dd manejo hábil y diestro ex la 
.ciamiento Hormiga A causa del ut 
ate da "comullaje" del ututo ce-
onel privalov. Pero en lo deanes 

;ampliaron bien con la explorarla 
5.1 mismo MomurakIn volaba me-
nea do entero explorando, y por 
so el comandante de la emnadillla 
le dejó dudosa Por la nora. No 
Pedo bedel° Porque Itomuchkin se 
premiaba demasiado de sua pi-
lotos, que se hablan marchado con 
,os comandantee. O' peraba su vuel-
ca y loa interrogó impacientaran. 
e. Todo ceta en orden. 
Por le mañana, el destacamento 

alió a un trabajo pellgr000. ruan-
o Para la Aviación de combate 
nay que tener un temperamento 
special, y, ante todo, costumbree 

-.sociales. Las maquinaa de ataque 
mlen en pequeños crup. y tapa-
ndo eslabones, vuelan con vuelo 
laude sobre las pequeño ondula-
iones del terreno, sobre lardas 

col entre los 'errado., Pera am-
arce inopinadamente contra lo 
tropas atacado, lanzar las bombee 
v otenninarlas bajo una nona de 
alece. Todo el valor del ataque con-
siste precisamente en acercares 
nOpLnadanielite por detrás de una 
colina. Para ello, Momuctdrin ex-
ploraba el blanco cada ves peno-
talmente. Tres o cuatro minuto, 
tetes del ataque se elevaba, deter-
minaba la cabeza y la cola de la 
olumnit enemiga en marcha y loe-

en valide para buscar sus pájaros, 
-loe volaban a un lado. estanco 

teMADRID, 13 <I m.1.—En el Cuca- a, en breves palabro, dló las gra-
eles, diciendo que desde hace 

DO travée de la campaña de Ma-
rruecos, conoce el horcaras° de los 
eatillaura—(Febral 

entcerul del Ejercito dol Centro 
neWat.el lato de entrega al ite-
ra„,. ona, de un banderín que las 

ree catalanas dedican n las 
"reo de Madrid. E/ general leas 

Por MIGUEL KOLTZOV 
lanzaba con taloe pernda y des- Ice do vuelo emplazo ceo trabaje_ 

pladademente. Gaita ataque de loa lietleel. Terma. con Otra Y ai 
aviones, dura uno o d. ~Me, nanas empleo° el timba» político 
llar que haetzmeltebe, a y volver y del Pardely Ter 

antes de"que 131. pliels 4.1
mIta 

.10-
lo
í enl-

uto 14,1neisinedo a loa ceba- nen • andada a la ala. De todo 
haat Iles at y masa dudes, antas I 

un 
preecuranine 

dese balad y tullid monteas cura niushaelae ri • 'ion tsu 
o o u dotase hael% arriba. Al mujer. De 111.0.151.11.1 P.M. I. ba nue~giale les lacee le-
reutree, ti rasase avión de ataque 
ea 4.1.1ineate vulnerable, y su at-
racan está en la ruido y en el 
vuele le más baje pesibie. 

Cuento tedo d da volaba sobre 
lee atan uálitalentar Impetra-

:11W lteamiaabPa a ler4kbere-
dls o arria aorta Mar, boa 

IM a 
enet «lamentaba 

4 elle 
aliada 

sma▪ dalkleal reentalat
 si 
; 

Monnie a it deatatrasento 
de vital:, de la eseraddile. 
aboya Que hboilsalea» de bona-
baa fuá ds lian. Y par esto 
qe obraré al en toral de él. 
El espera a y ea Sha convalida° de 
Mie 111 lus a le de una manera 
"sobreialiente". 

Mile todo le encargaron de pron-
to una toca completamente otea-
ba y dificil. Le °Yaguar. que ha-
llase perla micho, da" el Odre. un 
naind.cdo punto en loa abededo-
as de la gran ciudad y que atacase 
ad al propio coraserio del Pueblo 
de la Detenta. .1111m Vorochilef, tan 
monte como elst• ararécisee en ma 
avión. La orden perita del aduno 
-emboba del Pueblo, y esto llena-
ba el alma de Momuchdat de sen-
imantes orada... Toda- la vida 
daba deseado ver a este hombre, 
mirar su cara, y ahora el comisa-
rlo del Pueblo, amo excitándole, 
colocaba este encuentro tan larga-
mente esperado por Momuchkin en 
dependencia de su capoldul de 
pilotaje dejaba a ras do. de lace 
de piloto buscarle desde el cielo. 

En la orden solidó el tiempo, 
pero sólo aproximadamente. Habla 
que espiar cuidadosamente desde 
arriba, pero al mamo tiempo no 
dejar de observar por otro: sities 
para no ser edenes/nado por los 
aviones de caza del enemigo. Mo-
multara estaba sentado, con el en-
re o fruncido, tras del volante 
r , llameaban vió en el era 

p o un grupo de maridaa en 
roe esra 

ea aquel mismo redore, aré m Rimadora. de ama malones
ametralladora; del aseen Y matara ree'sildie nseee ruie 

dad. Pera bota sir erl• un orO" 
lviátIco 
ejos, biseco, y per todos loe des 

pac  In 
sl tejado solana° para que no e-1tabule  • IILF_Ieletii 
eran visitante, ala invItallón. Ifsetaltud:ecliTararon.,0

ternilla, como lo ruso. un ele-
mento forjador da la victoria 
Elisa trabajarán Intendarnea, pa-

ra nuestros nidos, pera nuestra., sa-
cian., para nuestrm isolded,. va-
✓a nuestros frentes, porque Cam-
bien quieren cancele, final 
cata tragedia, sintleadu el enrule 
y la saLatacción de 1-aber e. . 
buido al &plan:imitaba del 
roa, salvando para MICSISU 
no Mansa y ea inilevedd.1., 

Las Insieres reinanstas 
sar Iss primeras soldados de r.le 
Fiaren° del trabajo, y las do. 
bu en seta casada treta' o In-
cansoternente para que paato ta 
podareos oreen nuestra renguerdas 
lo falta de aquelloo ellse marchar. 
a loa frente. 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

INTENTO ensrmbanco 3.1 
PONES.FRACoSADO 

reselmdlredirtientoslaidan“": 4yerelsPel. Yr:11. eeeteem_sd•_1'_.1ed,d'16.._•' dir SHANCHAI. 12.—Antemer, ret 
poder entrador, en lo futuro, ta- roe edi 1.1,••". """" barcos de guerra japoneses ten 
davl mía Conzervadme esta pro- ardeedo durante aCIA hoaa 

El Orador llegó a pie huta un 
ptuito de enlace aleteaba. Al ente-
anee del desairas forzoso del jefe, 
el deatecamento mostró el ritmo de 
so tributo. Do técnicos y dos me-
raleas fueron corriendo a Riel: 

bocana ttre nuevo motor. Por la 
noche lo llevaron al campo, lo Men-
taron on lugar del anterior Y. Por 
a raallania el Captan Momuchicln, 

como el no hablose ocurrido nada, 
volaba delante de eu destactunento 
en la Tetada aérea. 

...Ahora acaba de desarrollar sus 
ideo Obre los métodos de traba» 
con la joven ganarondrc y está dis-
puestoo hablar da temae más per-

sonalesLo
, 

—¿ e tiempos?... Sí, natural-
mente; 19s tiempos cambian. MI 
abuelo era siervo y pastoreaba los 
rebañó, de su amo. Mi padre se ele-
vó un poquito. Era mozo de cuadra 
y domaba los caballos para las tro-
pas de Caballería. Y yo, coma us-
ted ve, estoy domando bestias ala-
das de quInlentos caballos de fue, 
d. De Marra modo puedo deter-
mino lo rae prefiero: volar Yo 
mismo, o mandar nn destacamento 
aéreo. Quizá lo uno complete lo 
otro para mi. Me seda aburrida 
mandar en tierna. Pero. de otro la-
do, ama aburrido ser captan sola-
mente en el cielo, lee que yo vivo 
enteremente, con toda mi cabeza. 
ron toda ml alma, enm1  destaca-
mento, Cuando termino los traba-

PI,. las orando lucho que a• ave 
emen y ea lee eue benion de sosa-
ton

l mortalesfl Te t.= 1.1:1°: 
polvo de su dsrenlj. ra embrea 

a-dle la etragerran, camarada d-
allara Pera ello ahora te hace mss-
cae, y traed tiene ahora OU grada 
Militar—. como un doctor de den-
las Morara.* llene el suyo. 
—41,000 u cierto. Le ley liovieti-

a me escalda mi prote n de de-
enser. -Ite comprendido y apreciado 

esto. Me esforzaré por distInguir-
me en lo futuro para moderarme 
como un jefe deatecado. 

—Virara camarada Momuchldn, 
habla ueted leal que la ley. A les 
amarado jefes particularmente 

destacados el Gobierno les atrasa-
ri a denominada» de mariscal de 
a Mete Soviética, 
Primero as turba trIlio y queda 

entumiera Pero luego Contada con 
modesta dignidad: 

—Trabajare como mejor pueda. 
Lo otro adi asunto, naturalmente, 
del Gobierno. 

neceser(' para amparar, no sola. 
mentq latt neeeildade5 de la reta-

sino temblé= paro que no 
falticea tal balaa, ni canoera ni 
ametralladoras en loe frentes de 
batalla. Y cal, formaron doe Ejér-
dto. Uno, 40 hombres 'luchando 
con coraje y deciden en los frentes 
y otro, de mujeres, luchando tam-
bién con abnocacien y sacrificio en 
la retaguardia, y vengaron. Pudie-
ron al final de extenuadoras jorna-
das de sangre y tragedia, sonreir, 
Poraue al fin, el ptletarlado era 
dueño de sus destinos. Hable con-
quietado su Independencia y su li-
bertad. 

Nuestro Ejército de mujeres pa-
ra el trabajo ha de ponerse en 
marcha. Loe comercios, lea restau-
rantee, los cafés, las oficinas, loa 
tranvíaa, etc. que van quedándose 
en cuadre, deben ser ocupados por 
nuestras mulero que quieren ser 

Extracto de la reunión 
ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva de la Federa-
ción Local celebrada el 

día de ayer 
Meten todos los miembros de la 

Federatlón,rt eados ep_len del cera-
Pañera ILOSSI1M Martino, nue con-
tinúa tahona en la Unan Soviétl-

erya oses toman los siguientes 

le Aprobar el proyecto prese-n-
,do imr el Secretario general, re-
Olivo al plan de trabajo a realizar 
,rir la Federación y sus Sindicatos 
•plicando a la locididal las reso-
.uelones tomadas en el pleno 1:ad-
oras:de calebrado por el Comité. 
:‹scionel do la Unión General do 
Crabeadoree. 

2.° Aprobar la chulo que, co-
mo presentación de la Ejecutiva a 
oda. los Socionea, ~id: la 

rocItart.abliettn:WOUTItte6111 
«unión. 

3.° Regletrar q trua, de la cos 
rrespondencia recibida la comuni-
cación de los annclicates botalón-
ates °PA Manee", del Ramo de ela-
borar maderas y el de la Industria 

e mollniria, de haberse adherido 
a traca de sus Asambleas a la 
Ejecutiva Nacional, que preside el 
camarada Ramón Go les Peda 
Osada la notilleacién del Sindi-
cato de la Madera de haber 'votado 
sal poetas para la Elección do ayu-
da st Ideraltales de la Agrupaclón 
decstres ttiftc tse. 1ra 

Ullm•nte 1 
aclhoslón del Sindicato de Can:- 
roas "La Aurora" a esta Ejecuti-
va de la Federación local, presi-
dida por el camarada Milgenclo 
Romero, como rectllicacIón a la 
poslción de abstención que man-
tuvo eata anizaaión en el Ple-
lob 

a 
e ~al. vao eltimamente se-

5.° Mediano registrar la felici-
tación del Sindicato de Practican-
Ves a la nueva Ejecuten Local. 
cr11.1.1/11rob: elojnforme del Se.- 

la odiarla de rada 11.0 fileMS 
sobre leiS Peones JaPeneMe. por le 
que la tentativa de un elesembarce 
apenare fracatid.—(Aird) 

LAS DELEGACIONES 0111tfail-9 
EN 5108013 

MOSOU, 12.--Las delegaciones 
obrera& de los distintos paleo que 
se encuentran en Mascó con moe 
tivo del • XX aniversario, han niel-
todo la capital y el Musco cer.t-el 
de Lenin, el que les ha producido 
una enorme Imploran estudolo 
uldadosemente los documentar 
°nora:tiento a la preparación da 
a kasurreeddm de octubre de len 
y de la Mudo Can-

También ban ~ido al TaalrO 
Gorra donde se repreeenra na-
rra". 

Despea 'irritaron el atetrosca-
ano de Moscú. 

La delegación hielera, en e. ene 
vienen algunas vi., 
tada los babeles en caristrac‘fi.,
decenllsencoad lin

 iou 
eebar,,V.le,..t. 

alcor -4
y conversando con los Canija:b-
rea 

Divididos en grupos protasioria-
lo, lo, delegadoo calaran les Co-
mité. Centrales de lo dladisaroe 
y vadee de las 121113 grandes enma-
ra. de Mosce.—tAlmal 

tos para redimr lo más Molde-
amos podble el problema de ca-
pacitadas de la mujer para que 
pueda sustituir a loe compañeros 
sue tragan que inearpOrante al 
frente. Sien entendido que loe Sin-
dicatos deberán dar cuenta a le 
rederacida de todas ras tetada-
iss en relación a etle probled. 

a° Designar al camarada Isaac 
Soguea, del Seereteriado de Con-
tierno, para araltuir al compaña-
, Fernando Santos en el Comité 
be Enlace U. 0.1.-C. N. T. 

9.°Re5r5001a0r la repromentación 
le la Federación Local en el Con-
sejo Municipal, designando para 
sonditedr la minoría de la U. O. T 
en aquella Corporación, a los si-
guientes enmarado: 

Rafael 
airad Pker Arfan. 
Dorad Martín, 

Alicante, 12 rnoviembre de 
1537,--Por lo Comban Ejecutiva 
al Presidente, Fulgencio Romero. 
21 Soretario general, Franca+ 
Parea Domenech. 

En Madrid también 
se aplaza la incor-
poración del reem-

cuenta de la arara00 que han te-
nido los estridente. problenuur 

al Si de 01108 competieras ex-
pulsad. del Sindicato de la Edifi-
cación, y cuyo assunto ha pasado a 
la Federación Provincial de la Edi-
ficación, que tiene un expediente 
abierto sobro esta cuestión. A pe-
sar de esto, el Secretariado de 
Conflictos seguirá en contacto con 
la Federación "ovadal de la In-
dustria para ayudar a sti resolu-
ción Inmedlata. 

bu El de un conflicto sucedo en 
al Sindicato del Vestir, en el taller 
número 1, y QUO ha sido resuelto 
Don al propio Sindicato. 
o El de la constitución del Co-

mité de Control de la Suelen de 
Electricidad de "Riesos de Levan-
te", y que ha. aido liquidado roo e. 
Pleno celebrudo anteayer por el 
Contaba de Enlace C. N. Tara G. T: Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
le Aceptar la petición de la Ruina. 31.—ALICANTE 

Unan de Muchachas de 
Sindica- 
poderse 

punt, en contacto con loa  UTY17111~1.-r,W7'7,17, .4.1.-~" 

EL PUEBLO CHINO REACCIONA 
PROFUNDAMENTE 

11311ANGHAI. morlarra'o 
de malea contra la invasión pl. - 
neo ea desarrolla con gran i-
sidad en la pepenada de Ila-;55,5 
En cierto número de ciudades al 
Norte de la provincia se hall ce'c-
brado mitInes para apoyar al Orn-
ato chino. las de 130 030 !sablea-
,es, ornado con fusilo y amurra-
ladeaste, se lusa atrapado ea dila-
rentes destacamento. anidara.-
lea ayudando ad .1 ejército rerus 
lar. 

Otro destacamento del mimo 
matiz opera ya en el Norte de Ho-
pea obre todo en el elector de Pao-
Ting—lAirna.) 

DETALLES DE LA OCUPACION 
_ DE SHANGHAI 

SHANGHAI, 13.—Las tropas ja-
ponesas hablan rodeado coi por 
completo Shangral anteayer por 
la mailana, controando completa-
mente el sector Oeste de la ciudad, 
El Ola anterior hablan ocupado el 

play de 1939 
MADRID. 13 (I nal—La Coman-

dando general de Madrid ha en-
tregado la <aguante nota: 

"Por dapoiralón de la Superiori-
dad, bata nueva orden queda 

1:ade 1535, que debla cele-
la Incorporación de los 

brame en el Centro da Recluta-
talento. MovIlleación e Inetruccion 
número 1, lose dlea 15, 15 y 17 del 
presente mes."—(Iretna.) 

opidromo de Buriel-Sao, y por la 
tarde una columna motorizada 
ocupó también Len-Ro, llegando al 
río Wampu, en el actor de 160.0-
tau. En este lugar quedad ceros de 
0.000 soldados chinos, que forman 

parte sobre todo de las Maldades 
de deleito, pololo y otra. querelt 
iones no regulares. La población 

civil abandonó la ciudad. 
El mando japonés adió que • 

partir de lo dos de la tarde del 
cha 10, comenzaran a botabardeo 
Nantao la artillería y la tolo:S.--
Musa 

Visado por 
la censura 

«ALMACENES ALICANTE» 
— Casta:loe, 9. . - Telf. 1962 

Siempre precios populares 

almas 
"MIRA" 

CAMARAS 
PLSONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 



La creación de industrias de 
guerra y de grandes reservas... 

CIAIO HOMO 
a la sumida ilifiaCifi NO-1 
Cila OOP la componga 110' 

BPIISOlas 
!,,,, .. es 01 .,e!I ,0 un ucmuen 

- , 

vic.x1, 11 
ticIpar en .:norksent Ja Uru• 
solas. El documente estima inopor-
tuno diecut.lr la *elucide del con-
flicto chino-lona, Masas con un 
:saltero ngldo de Pa-cedas 
Interesadas. eproduce loe argu-
mento de la negativa do la peinot-
es invitación para una Conferencia 
general, es decir, que el Japón ac-
túa en Chino en legitima defensa 
gua por lo tanto no ha transgre-
dido be estipulaciones del Tratado 
de la. Nueve Potencias.—(Fabin.) 

BRUSELAS, 12.—El Jefe de la 
&lumbre china en la Conferencie 
del"p,,,ifico, Wellington Ilcoi can
motivo de la remetan.* dada por el 
Japón ele invitación que se le hico 
ha declarado: «La reepueete su 
ocuivamente dual, antipática y 
raya en la aniden... Carece de ea-
pLeitu de moderación y conciliación 
dada por todos loe miembrog de la 
Conferencia Representa una bofe-
tada • toda la Conferencie y ea la 
careeteratieb de un Gobierno que 
ea encuentra entre las yerras del 
unido de la guerr•—(rabo0 

BRUSELAS, 12.—La contesta-
ale dada por el Japón no ha cau-
sado dogma normen en los cir-
culas de la Conferencia del Paci-
fica Lee distintas delegaciones de 
la misma no se deciden a formular 
ninguna opinión, pum el texto ofi-
cial nipón no ha sido aún comuni. 
cado • la micretarla de la Confe-
rencia. Es cuanto las delegaciones 
tengan en mi poder el testo de 
la contestación, redactaran proyec-
tos de respueeta al mismo y amén 
discutidoa en la aesién de medirme 
par la meliana--(yebra) 

Enrasa:LAS. 12. — 1,4 conteetactón 
del Japón no ha causado inandiem 
cuandooe haga pública se ceIebred 
una reunión para dlsoutIrla y contos 
Cada. Mananu por la inallana cele 
Macó mina la conforencla.-14.1mn, 

utte que es,.•

oflin allte,,,,•• • ¿et..nur 
té paca premiar cublurr.e 
nulaMened del treta., e un samovar, -
1,10 ea punta de vota con uts 
sentad. del Gobierno imperial. Go 
Mera° Oponen pe puede oda que ate-
nerse a su punto de yate, helidendese 
lato 01110,10 • recurrir como meold• 

t arenaba a la mulón acteal. Esta re 
ancureurs al mareen del Tratad& Par 
/ora parte. el Otialenio lapones :te Pa-
ula aceptar participar en anguna re-
unan tuumM en elleplaltIOnee del Tra-
tado mande se le arma de babee 

sue precepto. ia anual mudo 
es deriva lea cOnelcloom pertinala-
me del Extremo Oriente y bou* 
.unician entre la. Ore roto que un 
uen Un únanla Ideaba,. lo que su os 

Iltuye el Mello de lleve • un rete, 
rota Meto y equitstrea Ocblert 

JaPanee está convencido de que la ir 
~de de un cegada:be cclectit 
como hs Conferenda, vilo molde pa 

ta matar a la o•NnEni palles de tim-

bo. palees haciendo ele elan la os-
ado eatlarectorla de todo. 
El (»eterno Imperial se Mudidtulo 

ela de que menda& amada ," 
beber e/enceldo las anteriores punto 

de vide aportasen es contilbueldm 

In estabilidad del Azia Oriental 
laá Poiencias mancipan:es deela 

ran tple todas ha atada que tiene: 
memo en Extremo Oriente teten 

ateetedin per lea bestMemles y el 

mareo edipro preocupado por Os re 
peratudonea del conflicto ubre la segu-
Jided de sus nmionales. 

BRUSELAS, 1.2.—Norman D.de he 
conferenciado estemainente con Eden 
apropósito do la situación creada po 

la respuesta laponas. ES sr. Ilden h. 
recibido • cOntlintaiden • lea debut, 
do. Col comieren británica. A tiln 

mis hora de la tenle se ha ceiebes.J,
una entreetsta entre Mea, Nemess 

Davis y Delbon—crabra., 

filDOETILAB. contestadón 
Opone. • o invitación de la Con-
/m'ext. del Paulo, dice, 
-13 Gobierno laponas acuna redil>, 

de la nota de dete norembre. con-
gracalitnikae de comprobar t'Ye le 
opMlán expresada en eate «enume-
ro roe la. Potencies de /a Conferen-

El doble juego ita-
liano 

ROMA, 12.—En los círculos auto-
rhadoe manineetan que /11110 no 
piense de niegan modo renunciar 
al acuerdo de le3.1 con la U. EL B. P. 
y coma eorteeeliellell de la protes-
a presentada el lunes pando en 

Roma por Von Stein—IFabria 

Austria no tolera insi-

nuaciones sobre una res-
•r 

tauracton monarquica 
VIENA, 12.—En lo círculos 

vieneses ha producido una violenta 
reme.ofl un articulo publicado 
por el periódico airean «Corres-
ponducia Diplomática y Política., 
en el que se hace indicacam a 
Austria sobre la necesidad de res-
tauración monárquica que no pue-
da por menos de tener una lamen-
table influencia en las relucieres 
germano-austriacas y se -garunti-
soba la independencia al territorio 
a,streco que debería convertirse 
t.: ,:7a nueva Suizas. 

:I: 7 mentari0 de la prensa vie-

neaa encierra una verdadera nega-
tiva a lea inainreciones alemanas, 
y el órgano gemi.oficiow •Iteich-
post, tomando le defensa de Me 
legitimistas austriacos escribe: 
«No puede hablarse de Tratados 
en los que sé coloque en el mismo 
pb.noaloammgemuMOyalos 
celoso, defensores de la indepen-
dcpcia de Ausaiu. 

El resto de loe periódico publi-
can artículo en el mismo tono y 
declaran que Austria no está dis-
puesta a recibir leceiones 
maestro de eecuela.—(Fabr., 

Se concede gran impor-
tancia al viaje del rey 
do Bélgica a Londres 

LONDRES, 12.—Se anuncia que 
:noche ha llegado a Londres el con-
de Volyl Este viaje suscita cierto 
interés al da siguiente del articulo 
de eleforrnadone Diplomática>, 
según el cual, Italia esta diepuesta 
a disentir las posibilidadea de un 
acaerdo con la Gran Bretaña.—
(Fabra-) 

ItOBIA, 12.—En los circulo au-
+rizadas contIrman gire ha comen-

• entre. Huna e Ingleterra as 

acercamiento, reflejado en las de-
claraciones de Chambertaiu por up 
Indo y la nota da detono:1one Di-
plomática> por otra parte. Se agre-
ga, que se ha realiy-ado un proyecto 
entre las cancillerías de los demás 
paleto aunque se dice que por aho-
ra sólo se trate de eetabuer, 
laa condiciones necesarias para la 
~loción de un acuerdo existen 
n la actualided. Por consiguiente, 
o pone en guardia a la opinión 
dentro yk, endquier eptimismo Pee-
maturo—(Pdiral ' • 

El G 
tuación en el Adrice del Norte 

CAEN LAS ULTIMAS DEFEN-
SAS DE SHANGHAI 

SI1ANGHAL 12.—H00 caldo las 
últimas defeco. de Shanghai en 
pollee de los iaponeue e la. tieso 
de la tarde un fuerte contingente 
nipón ha desembarcado en el mue-
lle de la aduana marítima, última 
'molejón que defienden tenazmente 
loa último, combatientes aliaos.—
(Febra.) 

HEROES CHINOS 
SHANGHAI, 12.—Un batallón 

chino se ha negado evacuar toca-
tas y continúan atrineheradoa es 
el edilicio de las Adeuas Maríti-
mas chinas, aireado en lo. muelles. 
(rabea) 

LOS NIPONES AVANZAN 
SHANGHAI, 12.—Las tropa. 

japonesa. continúan eu avance en 
Moneo y progresan a lo largo del 
boulevard de Lea Dos República., 
rodeando la sosa de refugios donde 
cuyes oreaos están prácticamente 
bajo el control de loe japonetio. 
El último fuerte chino de impor-
tancia, fuertemente tocado ha ce-
acto ad como el fuego. • las tres 

de la tarde. Sin embargo, algunos 
grupos aislados y heroico de pai-
sanes continúan la resistencia. El 
número de soleados chinos refugia-
dos en la Concesión francesa au-
menta de hora en hora. Se ban lo-
teando tres campos de coneeetra-
ción y vaa a ger habilitadas laa 
eacuelaa.—( Pebre.) 
UN COMUNICADO DE GOBIER-

NO FRANCES 
PARIS, 12.—E1 Minieterio de 

Marina tia facilitado el siguiente 
comunicado: 

WEINTA 

...será la garantia más 1r 
me me • SI para nuestro triunt o (c. 

Por FUENTE 

—Iru uido algo espantoso. Era de Fatur.e, si, pero el pobre, desde el la de julio hasta 4c4, hable ommegaido ya nieto carena ;Y verlo ahora cavando trincheras para los rolen! —Deleto usted; en Nyon. en Ginebra, en el comité de Londres, en el Enbcomité, en la Conferen-cia del Pacraco, en laa conversaciones tripru.ltas, en el Pacto anti-comunlate, sabrán vencer esta afrenta. 

Mientras en Bruselas se discute, las 
hordas fascistas se lanzan sobre 

Shanghai 

Un batallón chino se niega a eva-
cuar Nantao, continuando su heroica 

resistencia 
eEn la jornada del 11 de no-

viembre loe tropas japoneaas qm 
operan en la región de Situaba: ocuparon el barrio de Pu-Tung en a orillo derecha del Wuang-Pou y Nantao próximo • la Concesión 
Frucesa. En ella se han refugiado os soldados chino& La ocupación he originado numeroso. Incendios, 
pero la Cenes:das y los estableci-
mientos franceses no han sufrido 
niniffill daño. No ha habido tam-poco que lamentar ninguna víctima entre loe marino, y militares en-
cargados de la protección de la 
Coneuión Francesee—(Fabra) 
SE PREVEN COMPLICACIO-NES INTERNACIONALES EN 

SHANGHAI 
SHANGHAI, 12.—La, autorida-des de la Concedéis Internacional se muerdeas inquietas por la Juren-

515. del Venera Muté. Wateni de 
utiliser el rlo Sout-Cros para no 

Los pesimistas, 
agentes del fas-

cismo •

("•.• de le Enigina primera) 
El pueblo «pañol sabe per) sae-

teen«. end e« es sitemoián acidad. 
qui eaerificios y «fumo. ha de 
rubor, qué condicione* impone la 
victoria_ Por e•to precionareds, 
tiene trua fe inderetructibbe ene la 
potencia de neutra. armas, ea bu 
Rudo. perspectivas de la,enserra, 
que señalan la premie..hin. intensa 
de ua defensa cerrada que nos per-
mitirá despaetar al enemigo ataca 
de matarle los golpee definitivos. 

Pero para ello, e. preciso, u me-
dio de otra* preocupaciones sede 

comunicacionea militares. Es pro- l5l.P5l*vs„tel, 55a."15"5_,,.1. 55"5 ra5,.-bable que bagan delinee observa- l_97,55. 1».0.5.5.• "•'"5. ``' dono contra los trauportes ex- ~taca del Racismo, e loe alar-
clueivamente militares, pero no pa. lo cobardea, a lee jallo 
re loe de vivero. También «fea 55 fe. Sres el.eseete. —esse,es.ete, 
nitró problem 

,
a& complicados el he: 5 'a'5.5."'“"• na  

 de lo qeiela relaces-
oho de que la ad y hay que orearen/dos y de-

y.Comedón está integrada por dos 
colloesebrjeerass.) iaponesetelnco 
dos americanos y siete chino.— 

LA GESTA HEROICA DE UNOS 
SOLDADOS CHINOS 

Lord Halifax a 
Berlín 

en1.0.cNi.DdoRE.S., • eSe 1.1tAr4N, 
Mema, esuacla 

GIJAI. 12,—Lo 

cuatrocientoe Ultime* defensora. marcherá a mediados, de la 

que lo, mara de loe Comunes, que Lord 
chinas de Shanghai, han muerte se y9raana próxima a Reilln, donde beraiaa.°5t5 antas de entregaras  al invasor jeponee.—(Fabre.) entrevistará Con ilitlen—tFabra.) 

En vísperas de las conversado. 
ne., italo-inglesas 

LONDRES, fi. — can mareo de la 
pros:Una etnia del rey de Bélgica, el 
periódico •Ster• concerN ,caerta Im-
portancia • este viaje • Inglaterra y 
dice que el rey Leopoldo espere reem-
plazar el Tratado de Locarno por un 
Derin oteldont.1 e que busca la seo-
Nradtin de Premia. Inglaterra, Ita-

olaierno -francés trata de la si-• ila y dareerlia. En el opere° mo-

ren lo, hombrea de Estado Inglesa el 

Inainand st. 1.:1 uMtbrodlo 
parciales a 

Canle- dora adaproar a lada Pe••• •eon de• 
Peala, 12. —Durante toda uta' gatas :enterareis". mi 1 à  t,'ta.a. le loado e55a5595" 

FU rey laminas prourará cobe 
do ce 

e-reacias, pecase:ido por e! ministroinai te, africano los acuerdo •pro-
lotmes, sea, crarraut, ralear- tnar,s por lo con/Prenda. gomera- Ir la codea.. Obeetut que fueron 

gado de In ro •ellarceián co I trai;ca Ubre re:tome:once u reAeren a suspendidos entre Loares, Benin Y 
ece•jja r i.:.,,,, se- I , , , ,...,,,,, dy ,,,,,,,, y 1,,,,,,..,„-,,,, (._,..i,.. .e• -•• a" : me Oriente. Watts gua Cene va•- 

"n'I.,..t,r„.'d',11,'I'l,,,F.4. ::.''',;,..... '' I re.j'ió. '-.; ..,:'..:t'r'l't.'e<=4. oe tedi."dts' '''• U " .".,'"'"*. """•''''. 

Kó-mol,E.-1,.....,j ,,  ,,, ,,,,......_ .,,„....,,,„, , .•,.. . .....,,  adestrado en cana, cerearare . 

 1,-sn le, ta 
os. It alción cantee h :re 

curato de AL.e..: IIde :,:c0. Ir, a al, eit ci del orden púbero y de unas. En remate. al coglicto Es 
Ç4_

- 

rra, 11Orlou V Aire I; loas pee ant1th•ter los Ona,os de 
pabaa,onen earanti-

~nadar general de Aritrm v n11aã1tdc1a.nOiproleesldo, de ato bote-
.. 

inquietud ente las pérdidas que h 
metido con motive del connicto. 
muda, oree &aire mi,. M ressered,
de le voto será «moteo tea aro. 

ro. Mis clari tiempo 41 Gobierno bel. 
tónico a dar nuevao matrucolond, 
san precisas • Lord Hallia4 ante. de 
su atilda para Berlln.—(Pabra./ 

La carretera de Je-
rusalén a Jaffa, des-

truida 
JERUSALEM, 11 —En Belén ha 

*do agredido Y gravemente herido 
un polla& LOS terrorlataa han des-
amado la carretera de Jerualem 
a Jaita, hachado *dallar aneo 
Dorr.bas. de las cuadre tres eran de 
norme potencia. Con este padreo 
ut quedado interrumpida la circe-
velón. Continúa en vigor en Jer11-

mlein el elaterio ale ahlrin,L—(Pa-
Arel 

• 

La organización Y el 
trabajo del Partido 

Por PEDRO F. Cilb 

Nuestro Partido es fuerte. Antes •L QuAhneer para cancro! 
del 18 de julio forre. 
chos millares de te.. 
hablan acudido e 
atraídos por una r 

Mica, aplicada al desarrollo vivo de 
lo  descansar sol,rm 
el 

Lehbaatavinc4it.ada 
el 

la anidad hala 
Frente Popular. 

incorporado el Partido Comunista No vinimos. no roo: 
Maree 

de 
Y Millaress de con . . . 

t". 
millares 
 e 4r1"1 

qn 
. • 

fuerzan por a victoria en 
duadón, millares de cam, 
millares de intelecrodes. La 
firme velan de nuestra acción lento da bah» 
litio y de nuedroblemPlo sn .0s 
frente. y en e/ tra o Por vic-
toria, ha impuludo crecimiento 
nfc nnestro Partido, quo hoy se un 
Part,do de niegas, fuerte y seguro 
ue *u roerla. 

Hoy, ni celebrar el Pleno del Co-
mité Central, nos bolla:non anta 
una situación nueva, llama hoy, 
nuestro Partido se ha desenvuelto 
dentro de un Estado que habla su-
fridaelau udesqeciulc.itLentiymiltouedre rala h.in-

corla .frente gas-esta da Ejército, 
de aparato adecuado en todos loa 
ordene& El golpe del 18 de julio 
penetró en el armazón del. Estado 
y violentó todos eme organismos. 
En eata situación nuestro Partido 
era la fueras más organizada, y, 
al miento tiempo, con mejor espi-
rite de organfeación en &monta 
con la, situación Por ello, trabajo 
y esfuerzo tenían en muchos casos 
un estilo de improvisación heroica 

más de intuición revolucionaria 
que de °entibación, método y ale-
erra. EepOntilleeMente, en Mochos 

osos, aconsejado. Inda por el Ins-
tinto revolucionario que por una 

abrsPectan todo,ivael  
clara,

problemas de 
oe militantes 

ordab
a lucha.en loe frentes y lejoe de 

Ion frutas. Bastaba la tenuidad 
comunista y el entusiasmo, para 
trabajar y trebejar bien. En Is ui 
desorganización nosotros organiza-
hamos rápida y eesseillaninate. La 
improviudfin era la característica 
de los esfumaos beroices de enton-
es,al rueblenal..• pegar de lea debili-
dades, era el Partido el 
oda organizado y organbativo. 

Pero no ea Igual la situación ac-
tual. Ahora tenemos un Estado 
organizado. Tenemos neutro Ejér-
cito, que ya u un Ejército regu-
lar: nuestra industria, que ya co-
mienza a ludir del caos en que la 
situó la sublevación; nuestra eco-
nomía, en la que comienza • rema-
rar un orden; neutro aparato de 
gobierno, que aun tiene defectos, 
pero eatá en funcionamiento. La 

conRp.erytilibdloicah.culuerichtaad. p.tod, opte.
 la 

m.iEl 

:ación del Edad& porque la Re-
pública tuviera en ppderoao Ejér-
cito sometido a mando *Mico, una 
fuerte industria dirigida por el 
Retado y una jota organización 
económica, bajo el control único 
del Estado. Ha patudo la época de 
la improvisación heroica, el periodo 
de la espontueldad como factor 
fundamental. El Partido tiene ante 
al las mismas tareas esencialmente, 
pero no puede emplear los mimos 
métodos. Nuestro Partido se ha 
adaptado dialécticamente a todos 
loe inetantesnloy debe saber cómo 
trabajar y organizar de forma ade-
cuada su trabajo. 

Javier BEBO talla 
al 01111n MIDO 

MADRID II Is t.)—a inallodta, el 
general Mlala eedbló la viales del p-es 
sidente honorario de Is Aresseaadn 
Protedonal de Pedestales de Madrid 
Javier Buenn, reo ae facilitó retaren-
da aluna, pero *domes de las pela-
broa cordial.s que ambos eamblaroe 
hijas de deato y de la solidaridad em-
brocada, seda tenerla do partketlar 
que hubiesen tenido un cambio tie Int-
emerata sobre la lucha cado el (»a-
clamo desarrollada en Asturias El ge 

nersl•Mlala no dllo u hm rmeloóliites 

nada noticlab4.—(Pebus.) 

Cambio de telegramas entre Inda-
lecio Prieto y Vorockilov 

MOSCU, 12.—El dl, 7, VorocInMe 
recibió de Indelecio Prieto el el-
duiente telegrome1 

•Re nombre de las fuerzas del 

nit!ll 
uted al gran Ejercito de la desee al Ejército republicana tm U. P.. a S.. que celebra hoy el aol- completo su IsnIsse ,ff la versa-1 del rodal 

I' pedal
o 
eo 

myacontecimiento 
50050105. grg4d. d. .01,5 independencia da la República ea-

época.« parida— lean& 

VorochUov le ha contestado con 
este otro: 

"Os agradezco sinceramente Tues-
to te español, que luchan Jara tea felicitación. En nombre d

ado Ejército Rojo Obrero y ~pagino,
el 

enarse del despedida°, 

de la orgenisae,

taldlerrimilendtoo dge"1"EVe.re' 1101' t.'1 
la reprezión de loa eneinigm 
bateados en nnestrn campa, r I . 
CAUCE Y . • •-•;••• 1 ,1 

TRO 

ICI:1:01:UNDLELA 

Y ORGANIZAr: 
CHAN CONTR:, 

Dentro del V. 
grandes e impu. 
r005 Coya e, ' 
cemagrarnos, 

nuestro país uta earo 
tro del Frente Pope'. 
Partido celnhora activa,
gobernación. Nuestras 
pues. tareas de Gobier 
ponsabilided de Crobfr 
trata t'implemente de I. 
da, de nuestra ir, 
rgor: -cUt ql":ier 
trata, adorada, de real.-
ta, sobre todo, de re:1 
realizar comprendiendo 
cande justamente la parta:-
Frentes Popular. 

Nuestro Partida tiene fuer, 
relente para atender a todos u 
problemas y llenar todas las neta-• udE 

85001 

iadale&g.Unapafiteuetzeporjov.ItucnIf.oret• 

llame de hombres que vienen coas 
tantamente a nuestras Mas, que. yon. 

ddreariertrol"Partiéti,"quade catr'recteb*.-' kn't 
aún de la suficiente preparaciu in val 
polltica neceaaria para aburdar 
complejos problemas de la alta, yes 
ció& Precisamos organisar eso-
trae fuerzas, luchar, día tras d 
por la organización perfecta •de elonal. 
puesta° Partido, de tnt snotharejes- *ad 
Retomes que todos Aos. , , o ; mita 
y rinden,. que' formen en „ami , • alai 
Integradea.en el Partido, Incorpa-. • genere 
redes de forma efretiva para q »Y« 
conducen a trabajar, para que mold 
participen de forma directa, plana • litumy.n.

efectiva en nuestro trabajo. 
Noor,es 

decisivo. de lao msuao do 
 mg. ren lylí 

Partido. Sepamos ligare« a ello. 
Intensifiquemos el trabajo cerco roz
de las mujetm y de loe &Insemines. 
Gidreanbedme os, oeenlonletiectsrors oenetrkenbroi,sno.la ' 

I Pe ea la politice del Frente Popular. tyy
Aaeguremos la ~retrae. en nuca
tras filma y sud liquidaremos ige • ly.y, 
métodos de trabájo individual • Sial 
trotos en abeoluto e euertro Pele amad 
tido. Un Partido de la fuerza, h • seo d 
responsabilidad Y loe tarare lit
mecate°, 00 puede restringir le ' 
actividad a la de uno erarios Ene !ye" 
pos do camaradas, por muy buceo 1 esC 
que altos sean. El trabajo celad 

te tito 
114110 

eem 
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leT 
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El martes estudiará el Subcomits . las 
respuestas del Gobierno de 13 Re-: 

pública y de la Junta facciosa 
LONDRES, 12. —Cl próximo iretirade de voluntario, control y 

martes, • les teca y media de la lruonocimiento de la beligerancia, 
tarde es reunirá el Subannité de 'la Subcomité Malteo as ha astado 
No Intervención. Se cutre quo pa- ocupando desmide varios dime de la 
ro enromas ya habrán recibido la to 
contestación del Gobierno caparnJ aueat " "“u 'n anta a Japón' ai" 
y ao j.ta e,,,xioo, do n„,,,,,que basta ahora lo haye resuelto. 
al coronel* de roolución subes la l(Fabral 

as ahora más noeurio y encere 
nunca. Y para chimplementarle 
bidumento, para mejorarle de 
constante, practica de la critica / 
de la autocrítica. En todos loe „0
tidoe. & través de neutra oread 
loción y do nuestros método, a 
trabajo, tenemos que acaller, deci• 
didamenta con todo desorden den-
tro del Partido. • Debenle• creare 
aantro Propio orden público, una 
jade politice de ordenación de to-
do, neutro actividades. 

El Pleno dominará todos log 
problemas de organisaeina. Pon' 
lograr qué el Partido comprende 
cuál es la situación actual y e. dis-
ponga a aplicar-en ella los métodos 
de trabajo juidaments adecuad
Nuestra organizaelón y numt" 
sentido de responsabilidad han de 
estar a la albea dd gran Partido 
que las practica en decisivas tarea 
del Frente Peptiler y de se Gobio. 
no_de teda el Pendo y del por"' 

Es necesario? educar,. elevar el
vel ideológico no sólo de an Mides 
más o menos amplio. sino de le 
gran maza del Partido. Lo. Pv" 
greses realizados en uta sentido 
no deben satisfacernos. Podemos 
hacer 'mucho más Y laniliow qos 
hacerlo. Ante las tareas de Orlimm" 
recibe esencialmente vitales, se 
debe haber obstáculoe para su dese 
arrollo. No ea justo pensar que 
ahora vivieses en pleu anormall 
dad y refugiarse en tal justifico 
olé% No, la anormalidad de ahora 
Lo normal, hasta que triunfemoe 
ee le perra. 

Átenselas a lee cnadros. El Partl 
do necesita martillees cuadros eg 
infiltiplas actividades. Huy que se 
bu (firmarlos, esiddiando a uta 
curnarc.la, eatirmilandolo, 
delee comprender los problemas. Yi 
Maralelarneete ayuda del Partido 
De la rilreitadn • lee Camnii6e 
Virado:, do 6,r - • a I - • rerir reo 

Oca 

. t., 
lineo eco mepeatee la ayuda oPoe seet 
tuna. Siempre con esta norma aed, 
qucbreintablei toda la mesa 1 ene 
Partida lada vivir intenaanredl 
a, Vide Pblition, pneticipne ell O, 

bis 
A 

Vis:bajo y emitir la re..p,neabilida" 
Oct

del Patkulo.,que pi,:
so activo de ene t.,,,,1 pare reo; 
ver todos loa preblenius. 

r-- - 



_t. un atea. enemIgo coa-
rery.7.074? Paletones trena • 

11111x. 
%bu — Loe rebelde. atacaron 

Palean» de Valde.bril. 
saA.,, `eme; pero fueren recta-
... ton seca quebranto. Nuestra 
iirnnala batió coneentr.laneeena-

ágblr„Prea y Caldearen. 
Manorie.;nraY'in—el"..."Wc 

EL PLENO DEL, COMITE 
SUS TRABAJOS CON EL 
((NUESTRAS TAREAS 

11 • 1 01 gu " I I. 

CENTRAL DEL P. C. HA COMENZADO 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 
EN LOS MOMENTOS ACTUALES» 

UESTRA 
IIIIND RA 
sett-re 

Alicante, domingo 14 de No vi col re ei e 1937 Año 1 — Núm. 112 

residente de Ea e-
a h s0la 21 pueblo, 
e IVIADRI 

"En Madrid no hay mies que sus hijos, con uniforme o 
sin él, con fusil o sln fusil, pero can la ~untad inque-

brantable de no entregarss eranits" 
MADRID, 14 (9 no.). —El Prora-

/lente ale la República llegó ayer • 
siedrid. El sedar Asada habla ma-
.lostado Oubleruo su des. de 

- la capital de la RegublIca 
re en cuntacta con el EllSr-
:crisor antes do trasladares 
-una a Barcelona. 

t. 1» del Estado le acompaña-
ras en su viaje dude Valeacia el 

t »atonte del Cona., Y loa mIrAs-
less de Estarle y á Detenga Ne-
pal. 
A su llegada a Madrid, el pral-

anta fté fecundo por el genetal 
el Jefe del Estado Mayor, 

migra! Rojo; el jefe del Estado 
Mayor del Ejército del Centro, co-
rael Metal.. y Olnet Jefes mi-
~en 

Hoy, a las di«, el señor Aceña. 
con loe ministro., el general Miaja 
y he persona. de en sequito se tras-
!» al Palacio Nacional. desde cu-
ro Punto de observación estuvo 
c...atemplando todas las posiciones 
que desd.e alli ae divisan. 

Durante su estancia en Palacio. 
r,eed ente arrrió »ganas detre-

- le fueron sed)eridos por el 
- 

Palacto. la dernitiva reto-
tutor..o'l todo el boceto de 
L contemplando los enor-
'coros que en él hen cau-

. aviación y la artillería fas-

e de este recorrido. estuvo 
rque del Oeste y en el Ha-
/ oro de Cuatro Caminos. 
Indo con vario* heridos. 
Sr Ames tué calero-lamen-

• ts.do por nutridos grupo. de 
de la barriada. 

;demente, la comitiva cond-
e/mina peor "%encarna haa-
relOdenee, llegando huta 

. los nacela mis avanzado, 
..ates linee. Desde la Sierra. 
;lente voivló • Madrid, y 

de almorzar con todas las 
andadas politicas y mutis-

.0 a »carrero. OtiS rutiló a 
,leeda 43 de) segundo Cuerpo 

Ce ramito, que estaba formada a 
l'OVO de la carretera. Ldas fuer-
os desalaron anua ante el Pee-
Mente. La ruleta y el dedlle fue-
No brillantísimos y drvieron para 
eTostrar la perfecta indruccIón 

trolera. El salce Amiba 
seneosd aleja y a/ jefe de 

.ada. 
u:locho:ida el Presidente em-

oLelah el viaje de regreso • Ma-
drid, visitando algunos centros lee-
c'co del Ejército del Centro. 

Be trasladó al Arrintamiont°, 
Sonde a las aleto de la tarde clió 
matizo una recepción. En el rem-
ata fué recibido el Jefe del Ea-

Por el Ayuntamiento en Die- NO./ 

no. La Banda reprIblicana inter-
pretó el Himno de Riese. Numero-

sas repreantaelones acababa • 
umplasntaf a 0 quien des-

pués pasó btSalón de sedanes, au-
pando la !deba presidencial, en la 

}1.1::5;11: 
general,* MIajip Rolo 

101 Presiden ' 014 mclid° con
una ovulan entusiasta y e alcalde 
pronuncio en breve d'acuno, dan-
do la bienvenida al Ilustro Mili-
tante. 

Al levantar» el »flor Mala, la 
ooncurrencla que llenaba el Salón 
y se desbordaba por la escalinata. 
Ir tributó una prulonualialma ova-

El Presidenta Con ens6 diclendo.
-Señor diside, madrileños todos: 

Hablando con vosotros, madrileEoS. 
hablo a toda los eapañoles, los 
que atan aquí. • loa oye edin Por 
odo el tenitollo naden» y a 100 

que aún estar Mag alié de los ma-
res y de las tronterea. fiable • los 
madrileños dude el corazón de la 
ciudad martiriZada aso es bellas 
a toda la nada. Tel os la ami-
emanen que hs caldo ante Vos-
otros con retasas de muerte No os 
quejéis de ella, Madrileña; 
la vista en is Historia y en 

puesta 
la
mprimenta nuestra nación en el 
mundo, no os quejo» de e» repre-
sentación, por terrible que oca El 
mayor mérito en la vida »a en la 

Parte de guerra 

hige311P11, el memo es re-
Chal* CM serio 111101119110 
kil1ERCIT0 DE TIERRA real lora farolees, uta 

ei .et.rran- 7.6 oeC re im %neo,. a podrirood.ne Zr:2...ra"ntrd al de 
»real» y garbanzos. Tiroteo en 
Par. y Portee» lOranadai. 

F-XTREMADU5t4.— LIC.. Me-
t.. Funge de uñen cobre nace-
tras poiderunes de laimiquillo. 

LEVANTIL—Fueire de eadi, •me-
»taladora y »Iiión en Puerta Ea-
ceedun y ahueco. Canonee liebre 
las ramenteatsbnee enemiga. de 
Tentar 

A la pérdida del Norte liemos de contestar redo-
blando la energía y el entusiasmo para ganar rápi-

damente la guerra.—(Uribe). 

le un hombre, sea en la de un pue-
...la. es elevarse con esfuerzo a la 
eran:loca de su abulto,. .s..cie it.do 
uta., el ait ycno e, Isunori„mo y 
.te en el Mita- t y el uoazio taP-i-
ot en t. que no han 
tt .,,erido el terrible 

t
Uro., 

c."•1,1 padeciendo. 
votudee del 

tn... y el orille.° 

..ten,nal 3m:cut:o Mte Ya ...lile 
eeeri itt tautr-tta de que 
o atadild bao» (ato copitealaimo 

t Vrcito estrad»re que bbpedla e 
tallan:o entre,árlitl 41 levo-
Si !,:q1.1, al no 011 que sus 

.n coco 41, con 
-- e t•ettt con a voluntad 

. 1 .ebe ,n,d1 ir a, Lo entregar» • 

llave 11, a, / no habla Ejército 
Madrid, pt. tt al lee 10 hay. 

wad». repuSLce Lo, salido de las 
aloe del percal, I., .1d9 por la 
nula voluntad de 1.0 que comba-

nido en la en ad. 
El miss» feitft 

y en la 
eno que se a 

'Ve 
1,11.31 da Madrid o tenemos en las 

.:;as y en loe cuadros de lee runa-
dientes. Por encima del esfuerre 
rreonal este la revolución interior 
eral calada en el coreballeolt 
./mJa se ha dado cuanta de at 
.ornie respon.kil!dod y de lo que 
t. tocado ce la port.:la. 3» ere, 
crec en dvirlo ahora, que estar 
lov•olos sutil Mucho, jefes de: 
ltrtl'o Uno de los tipos hunt.o• 
• altos que oe ruede producir en 
t letra:eta morlermos es la »sel-
lo' de voc.bute. la Wad.ca mi-
llar cuando ea trota de en alma 
noble, carear entonces el hombre 
roble Ca el color: 'o ináztom que 
e puede eát,Orat Cci corazón h/1-
1,..no Vosotros, sollados de rspa-
II, que detendéla en V.1;.eld la li-
bertad de nuestra patria y la he-
ley.mir neta y Cl honor de Espata. 
r.lbld cri gázur.o. mi cimiraeltir 
v el trallmonio de mi grelltud en 
ottirb-o de todo el pala. 10r.der 
arlauces 

No pt01110 Irnoelnaros. marleils• 
AMI, el tormento de eneuria. de as. 
ea moral que encierra vuestra set, 
lll eondeeta. Cardo panda es/ 
tormenta y restablecida la paz ea. 
da cual pueda recapitular »3 Ola 
le:violones y experiencias, llena 
un linee que nuestra memoria pa. 

(airtinsis en la página quinta) 

La situación exige que la unidad del 
Frente Popular se n comploto e ineue.-

brantable 

No es cierto que 

el Dr. Negrín 

vaya a Londres 
LONDRES 13.—Con motivo de 

loe rumores tendencia°s mgúui los 
cuales el jefe del Gobierno espa-
ñol, doctor tímida, preparaba un 
viaje • Londres. el ~Wad» de 

W ha enviado • la Premia una 
eS es la que declara QUe tal de-

licia carece totalmente de hmda-
mento.—(Fabra.) 

Visado por 
la censura 

LOS d0111liuiZt O ilellell 11313 EE 11113111 a 
la Darticipacién ge la C. n. 1. Eil Pien 

roodar.—und Dial). 
VALENCIA, 14 (I nr.1.-4. las tres 

y media de la tarde do ayer ha a-
mansaelo ene tatua el Pleno del 
Comité Ceetral del Partido Ceses-
oldie de Espata. Elite Pleno os ea-
abra en maneaba Impagtanottle 
a lucha, y tiene entro otras - 
dada de ~enanca, la de »-

orden del die: adra* ames en 
oe metan. el ellerold-

ormar sobre alrehlia7 pan» del 

rlo general dal Partido Oceaunfda, 
camarada José Diez, recuperado 
Por la Maula • la dirección activa 
del Partido Comuna*. 

Adaten naknerogos 0111.00., re-
montantes de loe Partidos Co-
mantean de Alemania, Franela 
Italia y Norteropérla, y algunee 
exaltados. La ala está sobraran-
te decorada con loe colores antif as-
caria rojo y u». Retratos merm-
ase:dales de Lenin, Stalin, Dimi-
te». José Dia. y ~tonada en-
marcan la sala Al fondo de la tri-
buna presidencial, el ami:Jeme del 
Tenido Comunista entre las con-
signas "Unidad sindicar y "Par-
tajo Coleo". Más arriba se lee este 
ro. °atan neeesarlo más firme 
ole nun., crnno nrna 
.1 de nm-lt-it al•rotla • . •• 
,ulu" Le tc'e O! I de I, 

30blerno. rel •• v.it Le 
A la eorruda le 
apareuer c.; la utta el II., 

Milico del : 
almea» InteLneta a It. ctotecit. 

nal, que el Pleno casta en, Pie 
Empleas mludentio lore la se-

ulloa el camarada Uribe, del Buró 
rolla» del Paruda Cemuniata, que 
»lea sus primere.:0491abits sale-

dude • toda los de &dos d.:s-
acando con »Ud n la aseen-
da u lidia palabras 
son &cogidas eliationaou 
»adán y arlagnadones a So» 
Diael Saluda tarebtes • loe repre-
sentantee de los Vareaos Comuna-
les hermanos y a la glorio» lote, 
nufonel Comunas» y Id Partido 
Bolchevique de la U. II S. S. y • Sal 
efe, eamerada 
Siguttica lo que representa la 

momearas»in del de novleMbre 
come de la re... 
de octianerrrla defensa de Ma-
drid y el cariño que nuestro pee-
boba deaostado hada la Unión 
Soviética y el valor que para el 
ano de toda nuestra maese ha 
tenido el Ocullsio do Moolcict De-
duce que ain la »Mida del Norte 
la duaar.16n u •• agravada y al-
ce, que a eatoa reveses hemos do 
contestar redoblando la eneral, 
ir el entusiasmo para ganar rápida-
mente la guerra. Lamenta la as-

.1:5 del camarada Ameno tia-
ilsce mumitt en la frente; de' 

,rrnn 

•• • • - .. .< 
: .e r. ... 

' - L. o• 
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Agrupación Soctallste, de 
So-

epuesia:letda.:"ItoWEI:r:Pria'lleePncei6io:s; 
sbOl 

Peden.. Provincial de la 
ladearla rateare, de Valen-
», eleedernetee regional del 
Vestido. de Breelena; Co-
...al del Talle do Aria. de 
pala: A» litera de Farmacia 
y Laineatale. de Albacete; 
T.baledene Dependleoha de 
la Diputada.. de Castellar,/ 
Agrupación Sociálista de Ca-
ralienchel Real Federad. 
Pruinclid de Paragormi 
• Sariee, de Sliztara; Obre-
✓o. Zapatera.. de Ilensum; 
Sindicato de Subalterna de 
Corre., Comidita Eitesetiva, 
de Valencia; 3.eledón Garle-
ral do ?ramera de Orquesta. 
go Madrid; Sindicato de !a-
dulad» Gragea., de Todo»; 
idem idena, de ganan.: Tra-
bajadores de la l'erra, de Cu-
pe, I Trabaladoros de a Edlfl-
cartón, de Carpe. 

Tareas urnantos 

tea y ezelt• a todos los antilla». 
tu • intermite» la lucha Para 
ea. Mehala que no by ad= 
in guano, el camino de la 
realmente • lae que quieren In-
analteecieta, combatiendo horda-
/reducir la »vaOn da las mame 
ie nuestro pueble Dice que mi pre-
cias que hm decisiones de los árga-
na »real.. del Partido es Mor 
Unzan en la práctica del taba» 
de todos loa coman». Termina 
;saltando • todos a seguir rermed-
teniente adelante, basta venoer. 
(Oran ovación.) 

Se propone para la Preddencia 
de honor • la camaradas Osan. 

Thaelman, VerOclilloY al 
Buró POIltle0 del Parlado Cleantmls-

de la Unión Sovatios, a/ Parti-
do Comunida chino, al °omite 
Llano» de la I C.. • Thorez, m-
ontarlo del Partido Oosonnista 
trencé.; a Andrés ~Vi, • Vaillant 
Couturier, diputado cogatinlita da 
Premia, recientemente muerto; • 
;os presos antifaxist» da todo el 
mundo, a los combatientes de to-
dos los trent». a los héroes de la 
eroducción y a todos los toldados 
en la lucha d3 ...ata. La Prez!. 
!ancla electiva la forman José 
jite IVI,tes Tharr.l. Pedro Che-

El Frente Popular Anti-
fascista debe actuar 

Lo unidad nitinecieta, an- cuya efectividad unimos trabajando 
obs Duma ses día y otro, ti.. es expresiths en el Frente Popular. 

Rek lpo bandera. del ',mito Popular, gas agrupaba, atoan 
:eme ibera, a todo el puedo upad., :le cortejo. el 16 dé febrero 
Jarretar dectosainsenter a lis coalkin radical-cedida no ~una d 
'urdan dado el poder. "al nutre me rloSiera del F'rerate Populauv 
entra me ~Me á Pronto Papan; la innerreccide militar sW 113 
le julio. Y os aquella techa heroica, temo buyo a huelo do toda 
"u.tra runa, los abíasciatas ea. <acendra loe frabou-
lores de Espolia, adanes por el Fruto Popriar, combaress dirigidos 
ser un Gobierno de Penda Popalar quo nos amar& echado la "-
'tratad*s quo e. rematen, a lo victoria. 

!ley que fortalecer ron urgencia todas bu dila...ion.l ole la esni-
fad ontifescista. Los Corrlils ds Enlace Soc. U., a -Comuridta, los 
Comité. de Elda-. C. N. T. -U. G. T., el Fra.: e Popular romo deno-
minador común de todas las organizaciones y part,doe, deben tenor 
s. *ido dinsimica, hacer .entir ea actumrivn pm)..ca y horada eic los 
problemao decisivos eae »e plantea la guerra. 

El Partido Contunizto, romo el racblo nne,..,,,ci.ota de Alicante, no 
quiere ocultar que huía ahora De ha ene.:rajo 0, 15 ec,cjoiusmesai.
quo ron lo ayuntado con 11/164 ILIO0°',". Y a/oint licritioattirs. Oses tO 
expedienteo burocrático ce lagar de una central tie coi.-
:mi.» y Imaiisationes 

Al Frente r piále AnIflt,ciste. tic .l'icrt,:c r41,1i-é al consti-
tuirte, ocho paraos de acrien inno,:iata .•tte 1 e Ir/c.-OO.. reo-
illcationee —niejer; raid icacimies — '.'s ;t., lo eit.c.cla ac-
'uol, curanios y cu,.,;.1, en la letra le Ett o,. r la eiz-
•i,:rcio. Pero soto re la 1,1ra. )' /e .00y9rtar 'e —,,Joa rointed.mos dll 
toco, ya usan por desgracia coincidamos ende re , -.- co !ees je,erit, 
te los Archa.— ge dar a los enderdos una CjI,CiélO,14, sosa fueros 

zhiede quedar, por ejemplo, rednrido le tacho contra Is entinta 
•olumna, prentita bala el detalle, a los °chulee informo. *obré do-
.enulone.7 No. Ilap QUO sanear foiplact,h/cmcw/e nuestro retagurdia 
meleror el eityeo de la indutrin de guerra. fot.'ificar, conetritir roto.. 
pie., »piar y coordinar los eb.tecindentas. Y en ladee la* toreas 
lee temimos planteada. A. 1. acroarse la acida ¿el Feseta Popular 
Antiluelete. 

do.. hipasen. ceda da urdo neo r y viro el Prwa ?taller Asti-
Camarada. elserariatu, rnmiblfrator. an'tienscierza 

fireci.t. No aludenns que el Presto Popular, si. ~Otea asoluelonsa 
o relee, m el lastesrmeas politice esa poderoso de que dinoneutoe. 
Precintando por en debeinos preounarria uve, en,dialda.a. da 

1/ do mimar a trevés del Frente nopular, lea to,or cose 
Nene pleareedea &prole no .4 Partido ~uta, I% PIpen tristdrice 
ga. so «id oefebrendo. fronda amando en. todo .1 pueblo ert armas 
y mamaos grandes destinos. 

1,1 1,11:1u,, 41 cumurc:da Jo• 

tr11,11,1 

rl t.• . e ot , I1P ,.. • y rcrn; en 
una 1J:C Mera 
algunos inInutoa. Os suier:cu loa vi-
toree • José Die. y ae reproducen 

tOontleada I. página manteo 

n 0Sea 013- 
CableS Oil los 

el111111SCUOS 
Hay centre en mies». retaguar-

dia, que aleen tranquilamente, 
.ataentest de la magnitud de vues-
tra lucha y de »a tragedia que 
desganalas urnas del pueblo anCl-
marine. 

Pon loe artibmteadow. Los enemi-
gae encubiertas que emPlea. • 
asomar la cabeza y con loe que »- 
vena» que ser intyllentles. dos loa 
que forman la QUINTA COLUMNA. 
cubriéndole ron la careta de watt-
ramblas para negar t000 sal ape-
re • la rugrra. Lactaren el bel» 
en cuan» se les cama en contri-
bución para loa herld. Para sum-
iese h.rfaultoe. y no eelroetate 
te »legan • eentrIbulc coa ea a-
fuere*, ala» que se »mientan 
senado se lea requiere. 

Una entrevizfa de gran 
VALENCIA, 19 (e t1 —Si han 

-.M.o noticias en ValoneIa da la 
aallda d. Barcelona del jefe del 
3/ Werro o de los ministra da ge-
iodo y Defensa Nacional para en-
trevieran con el presidente de le 
Repelan. Durante toda la maña-
na hemos estado realizando geetio-
nes para comprobar cl la conferen-
cia se habla celebrado, no hablan-
doce podido conminar. Perore que 

I principal asunto • tratar ere el 

relacionado con la contera». del 

Gota.* maña • la ProPodeRim 
del ~lente británico :obre el 

nombramiento de Comisionen que 
han de »adiar la retirada de loe 

voluntario., roa. otra ~be de 
indudable aportanala en el orden 
eartedem—/Febus.) 

PARIS. 1J.—El Preside»e de 

la Guaralidad de Catelailla »flor 

Companye ha sido hoy hireeped del 

embajador eepañol en Paria, «A» 

Casorio y Saliardo, an el abe es-

tuvo »montando. Por la tarde el 

Sr. Companys estuvo colocando on 

ramo de flores ea la tumba del »l-

ado ducauclde. Mall.a Por la 

mañana ealdrá para Brumas.— 

(Balara.) 

importancia 

El señor Companys 
ea París 

r 

Elementos que ocupan cargos en 
departamento. ahilaba de aseaba 
Repabil. y no atienden las de-
mandas de mandara. que amo-
nalrenente le heeen lea mujer.. 
eatlfeeedIdae, »imane empleada 
de llamea Seas. aleteo • .0.1~ 
el Imparte do Ida de una entrada 
para en bandido de loe limpia-
lee y ese comerciante do .La le-
an/Meta' que ee Insolenta, ne-
gándose retendanteMo a contri-
buir para los heridos, quienes son 
capares cromo »toa de secarse a 
e atribuir a reatarar tanto dolor, 
tanta herida abierta en defen. de 
a libertad y de la Independencia 
de numera repefte, no pueden ser, 
no son de les nuestra.. Y se ttenen 
que   lee tolerancias y tu 
contemplaolonea parque es esta. 
bares de hoorli tragedia que vi-
nieses, nadie aboolutamente Uerse 
Mambo a creen* dclIdade del 
apoyo del sacrificio y de a &bu-
ezetéra ea favor de la hiela y de l• 
guerra. y km quie es lo rellenaba.n 
ud,   e«. deadtudadoe come 
enemigo. nadara. • las autorida-
des. de la República, para gene pro. 
cedan en consecuencia-

Te-tos estos son loa enemigo« 
ensuluertos que, al amparo a» lana 
tolerando, laman balad cementad 
por lo bajo, doliendo miedo a te-
do, y as ...n da hombros ente 
neceares daban» y nuestras bai-
lase Separarles de maestre lado ea 

i
una amada da profilaxis sonad que 
tenemos que emprender a fonda 
pava acogotar de una Yes a cade-
na bay que domaba y aplastar. 



A INA 

iNFORMACION LOCAL 
WCAITE AL BIA 
L9S refug103 

Sin icmor o ~mor mecharen. Inelsalmee hoy ireare el Mesa 
de litu ro.uslee, no pon,o, no boyante* dicho de ello, todo °santo 
se puede decir, dilo porque amado la repetición mi mallado ~Ló-
gico, queneume ver si nos da buen resultado. 

La mperlencla bien triste por olerlo, nos ha demostrad. Une les 
ZoiLo ea Alicante son lampacee, no por tu comtrumbin que al 

pueocr ea magnifica, sino per su número. Alicante, que b. 
mulepiantse su población, piensa ron espanto-1M MI.50 ePo-
reta ta. si queréls-co una secunda edición del bombardeo 4. 1,0 mhe 

kan, ejemplo Rilke de crisincien de ceno» y estadas pilioelógicos 

nocr.,-.itodernas definiciones dental., del miedo nifil0-0 50 

nm repetido, del de Lérida. Valencia o Barcelona. 
Exilanoo unas 000go,u.000 pi.5octos--1 creemos continúan egh-

denno-de horadar los dos castilloe para imegurar reta& e la so-

tr.lidi,x1 do la población gr., be nutre con nueotras °Mitotea y Dis-

nea" tipkOM, pero no mismitos srque, tulm ProYonins 00 1005 dolo-
.. de »Y caer proyectos. 

Connumeren • ponen* en c... abin unos mIlitos-rouy feos por 

elerlo-que aseguraban a ht Joule loolva do Ocienso una buena 

¿mate de Infra:os: se condena • leo Infractor/so do ble huan y • los 

desafectos • trabajon forzoso.; codao un interés por parte del G., 

bienio de salvaguardia a la población chal de ataquea osares»; la 

Prensa lo pide, las necesidades lo indina- y todatia no hemos visto 

comenzar la construcción de refugies en mrio. A lo mil Ose se ha 

Peludo a extraer egna de la, profundidades de le tierra. 

1.1100 poco por olerte, pero no acertara. • explicara. el Per g.e 

de mies coinplicadisirnoe problem.. 
Hoy, cuando todaelt nos permitimos el tojo de o0500111., ...-

tras odies-léase Benito Peros Caldos-crin grave riesgo para loe 

ciudadanos que habitan en elles--lease mirenois de loo por lea no-

ebna-»oe incomprensible que la .conetruceión de retadon no se in-

tensifique: Con ello, estamos seguros, le estética de nuestra Mudad 

no se rompe, y luego, cuando la pae vulva, re puedas utIllear como 

depósitos sobterritnem o simplemente como urinarios. 

Los refugios son impreacindibles. Nuestras muJerte, euerieos ni-

ños, nuestros ancianos, los necesiten. Antes que embadurnar tacha-

das o rebajar de nivel alcunas rolleS, esi preferible que la energía se 

consatme en la construcción de ellos. 

••••••••••••••....,, 

TRIBUNALES 

1A vore, unes copes! jYcs les pague! 
Entran en un bar Pella San presunto ~tractor la vietit. y 

P.a. hombre septuagenario, or 

alba cabeza y arrugado rostro, ale-

grete y retozón, apasar de sue atoo, 

y eue acompallutes Manuel Salado 

y Ricardo C•pelo Pérez, mas jóve-

nes y mie fornida. 
El ende exclama: ojA vem, 

unea copee! ¡Yo les pegual» Las 
copes ee sirven, te dmeumen, se 
vuelven • llenar, toman a con.-
.os, y ard eucesivarnenta La ea-
orne se repite en otros dos bares y 
como todo llene su límite, Mea le 
Iones de marchame cada amigo a eu 
mea. 

Palia San Pucual, al llegar • 
caas isota la falta de lo cartera y 
Mente un hondo malestar por el 
doble motivo de llevar en ella al-
rededor de 600 pesetas y por la 
empacha que tiene de que haya Ido 
a parar al bolsillo de alguno de sue 
dion pan eroga. jahdomia 

El hombre Siente el dolor de la 
r000eads d. la ¡nula.: eYo-se 
lento-gua be pagado en todao por-
to., que he amado mi cartera 
frente • todos loa mostrador., no 
ros memela up deapojo semejante.» 

Algún amarillo de Ion que revolo-
tean en las proximidades de su ce-
rebro . poco alterado por el din-
g.to y el vino, le sopla al oído esta 
fra.: «Prechiameate por haber 
seudo tanto la cartera no la Ce-
nse 00 .1 bolsillo,. 

San Paacual adopta una acti-
tud. Forosato la denuncia, remen 
las mayorot exelmalme mb. Ma-
noel Salado y éste en unión del co-
rrespondiente procese Vi130 ayer • 
dar con sus huesos en el banquillo 
de las procreadoo paco que el Tri-
bunal Popular mimare 1 lo juagada 

Se Inicia la vista deponen el 

al eer requerido al otro cumplo e, 
Ricardo Capelo Pérez, al alguacil 
lanza un rotundo: erbio ha com-
parecido!,

La declaración de cede teatigo as
conaidera de importancia para la 
eustanciación del proceso y el fiscal 
pide que se euspenda el juicio y 
qua se haga nueva citación en de-
bida forma a Rioardo Capaba. 

De la misma opinión es el Tri-
bunal y su presidente anuncia que 
se Imponen 25 pesetas de multa a 
Capelo por no haber comparecido, 
que se le hará nueva citación con 
lo. debidos apercibimientoe y que 
se /muenda el jubilo beata 00 pró-
ximo da 17 a lag cuatro de la 
tarde. 

A.qui 70 00 tenemm nada que ha-
cer. Pasamos a la gala donde cele-
bra sua juicios el Tribunal 'número 

nl anos. 
c2layao''p.no mm Wopon,  h udboo qqt 
derlo, también por íncompanscan-
ola de testig. 
0.1111,:atar mcireuttrutanc. la que 

/Qué será mejor, una ininte-
rrumpida acluecaÓo de los tribu-
nales de juaticla o una laxitud co-
rno la que hace doir días se obser-
va en el f.cionamiento de setos 
tribunales? 

Si esta laxitud fuese reveladora 
de una diminución de delincuen-
be, habría motivo para murete-

toree; meo no elende ad, hay Me 
irigir el pensamiento hacia el lado 
e loe procesados y advertir que 
uanto más lenta esa la marcha de 

In adminiatración de la justicia. 
tanto mayor será el sufrimiento 
de loe que la esperan. 

TEATRO PRINCIPAL 

Capilla Azoras y  Charlie &tez 
HOY-14 DE NOVIEMBItE DE 1937 

A LAS. 6.50 DE LA TARDE 

Una esposa para dos 
A LAS 0,48 ROCES 

Una noche contigo 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Castaños. 4. . el Telf. 1962 - 

Siempre precios populares 

BICICI0113 
"11111111" 

CASARAS 
PISONES 

PEDALES 
PLATOS 

akIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 

TODA CLASE DE PIEZAS Y scessosios 
z•ses. 11.-AL1C•NTIS 

311115121~1~§11111~11111~r 

ONSERRAT a ZWEIMIlviun LIOISTRADO 

.1136.resure ~diere y citara 
- 

AB Al DETALL 
Mientet•ft Cartera. emod C 

ert o 
a«"""" 'doces

Bolso, 
Convenio.menoadle - Pandas 

Celltat.. 11 - Tel. t MACANTE. "P" 
_ . 

HE. ROES DE RETAGUARDIA 

Información municIpal 

O renovarse o morir 
Entre los acuerdos que ha torna-

do recientemente la Comisión Eje-
autiva de la Federación Local, na-
no* uno que as relaciona con la 
vida municipal. Ha acordado uta 
Federación reorraniur la minoría 
me la representa en el Consejo y 
leva • ella tres sombreo nuevos. 
ama van • sustituir • camaradas 
que basta ehora han laborado en 
el seno de la Corporación, ponien-
do de su parte cuanto su buena vo-
.untad y su Interés por la caueo 
entiba.atb lea bu sugerido. 050.000 mucho acierto, ya que todo 

8,0 decía antaño que líbrenos la o demia que pudiera.. pedirla 
sabemos; que h. de demostrer que 
o pateen en grande. dosa. 

Van a encostrarse planteados 
problemas importantes /. unot 
llevan ama tramitación densa.ado 
lenta y otros as hallan rodeadas dr 
complejidades que entarnmen 
grelo menea aminoran su marche 
Uno de loa que, d.de luego, ha 
ardid« al paao anneanda ps Cl dr 

Providencia de la hora de las ala-
banzas y noleatros, que so creemos 
que can hora hoya llegado Pera <m-
meradas da galena& aun 
atucho para el servicio de= 
edades que todos los leal. Parle-
aulmoe sin cate reputado de la Me-
'orla de Raparla, nos abatane.a de 
formularlas, dejanda....,10. 

Mgan sudoso 
Ea »Mural que el movbniento 

sindical que se ha _producido en 
as actividades de tre organizacio-

nal que agrupan en torno suyo a 
mill.es de trabajadores, lleve sus 
repercusiones hasta loe rojos ama-
dos del municipio. Los problemw 
que afectan a la olla local y que 
tan directamente aon sentidos por 
08 que aquí laboramoo en común, 

De Enseñanza 
Loe 11111M1/011 Que toda. no han 

presentado Ice trabajos que les co-
rresponden, como rezuman de la 
semana de homenaje a_la U. R. 
S. S., lea recordamos que tienen la 
obligación de enviar dichos traba-
os (tree por unitaria y arlo por 

graduada) a la Inspección de Pri-
mera enseñanza a nombre de la 

omisión de homenaje a la U. R 
S. S., terminando el plaso de pre-
sentación rl prôstmo sábado, dio 
0.-la Cnmletõoo

Los Sres. Luis Torre. Parra, Ma-
uel Pelgri Román y Angel Torero 

Parra, deben remitir a la Secreta-
ria Provinclal de Primera enseflan-
za, la edgulente documentación: 
Titulo proferdo.1 y aval político. 
También deberán remitir un sello 
del Colegio de Huérf.os de cin-
cuenta céntimos y una póliza de 
.a peseta cincuenta céntimo& 

no son vistos con el mismo crite-
rio por todos y a nuevas modali-
dad. &acidados llenen quo acom-
unar nuevas modalidades polill-
as. 
Los competeroe que vienen aho-

ra a formar la minoría munleinal 
de la U. O. T. traerán su criterio 
armado respeto a cuestdones que 

habrán de suscitarle en la activi-
dad del Cartujo y habrán de amol-
dar a él aus gestiones coma regi-
dores de la eme. esa... Lee de-

.lo dirigía. hasta ahora. 
En abastos ce tia hecho mucho 

unas e05,13 Mea, dianas del rusi 
elogio, y otras que a nuestro juicio 
son susceptible. de modificadas, 
otro quede aún mucho que hacer. 
Comprendernos que a medida que 
la anormalidad. motivada por la 
guerra. se 5.10000 las soluciones 

n anís clf: •11 -0, ! o ante. -e, es 
abild,.,,ion 5e los rec.nrcs de !V vlda 
pública, no ...ver y aceitir orar 
ahlnea por el camino que lee atrae 
seiLlado su deber. 

La rida es muesca. constan-
ta Ya lo dijo el poeta: eCI reno-
varse o morir". Loo procedimian-
tos se bacen viejos y no deben en-
aliñarle con elloa lell quo 

que su eficacia no resmonde a lea 
speranuas que despertaron en el 

momento de ponerlos en prác-
lea. 
Las minorías que forman el pic-
o del Consejo Municipal Cenen 

sobre id la doble responsabilidad 
de ser reprezent.tes de grande. 
nuclear: paladeas y sindicales y de 

dosis-asicar nl interno pmeral del 

ORIHUELA 

Grandioso ho-
menaje a Rusia 

y Madrid 
En la mañana del puedo domin-

go tuvo lugar una !Imponente ma-
nifestación de homenaje a Rusia 

y Madrid en la que Aguraben au-
meros5, bandera, y mlles de duda-
d... La población lucia colgada-

ser Con tal motivo actuó on el Tea-
tro Circo el retablo «Alba Rojan de 
la Guardería Infantil Madrileña y 
los Coros de la Brigada Interna-
cional. El acto lo cerró brillante-
mente, una disertación sobre his-
toria a cargo del Director dei In.s-
Chito, Antonio Sequeral,

Otro importante do-
nativo a Madrid 

Ha regresado de la Capital de la 
República, la delegacióu de la Co 
mieión de Ayuda a Madrid, com-
puesta de Antonio Cubl Torre, 
Luis Riquelme y Luie Cardo, que 
hicieron entrega a la Comisión Re-
ceptora madrileña de loa víveres y 
prendare de abrigo que en hamena-
je a la fecha del 7 de noviembre 
hacia el pueblo do Orihuela. 

La expedición conspire/da de 6 
amionee contenía lo alguiente: 

Judiaa verdes, 5.200 kilos; Toma-
os, 1.852 kilos; Bonlatoa, 1.600 

kilo.; Naranja., 3.532 kilos; Li-
monea, 1.000 kilos; Pimenb5n, 76 
kilo.; Colea, 67 docenaa; Acareas, 
I bulto; Dátiles, 3 bulto.. Rep.: 

.alcctinee, 775 parea; Bufandas, 
130 piezas; Elásticas, 84; G. 
eaya, 184, Mantas, 270. 

Comité Provincial 
de la Cruz Roja 
Española cle Ali-

cante 
Servicio de socorro 

H.... recibido unaa Oainandas ele 
amblar danta..05, cumbilmautad00 
t..0ee par la Grua Roja Imanado-
es/ ils 010... Pa ruega ot cOMO co, 
mine 0130. alta. fl Cald•Mn es la 
Barca a.. E tO toom loe di50 la-
liontelr ele /O a I y tia a • 11. . inu-
clacianoa ose • continuación e• Misa 

1111503 11112000. Minual 
10,00. Osase 540m Deintrarma gantin-
ea Llame Lema Miguel Gocen. Juan 
Latea 0100w. Babel Mnuaes, Jaall 
rallo Craapo. Vana. 0. 00.00. Temaniu 
Coreo szonwas •,aba Tb.,. Cae...,
Mota cesase. Anto. Menee Ton. 
001., Mana Glaini. z° °'0550010 01, 
.00.0,.! TeneleoGamilloa nana., Ea._ 
noción lepes, 110.1 Lema. María Lb-
Ile Julla Upas Palla* Gonzalo da aula. 
Antbnio Galia léanla, Iblaar. Garrida 

gernabao Garcia 590mW. José 
Carde 1/u0e. TrIaldad llar. Lda.* 
Nervuda Carda Ihdilder, Carlos Garata 
lOso Al.adro Miela Barrera. Inior. 
Mena ...al Pum. ¿al Gaintllo. zoo-
edIct Olor., Rmda Fra.. Femenos 

aucou.a guramu, 
Mima. Con.. manual Crlia Barman. 1.1-
borlo Plaactualo Garrido, PurIZeadón 
Mara. Frenaba° litarmrdlau 00010,000, 
Joa. norma& Galo.. Pilar 
34 nadada Vil.. 10055.1 Mear Ira-

bula. As.. entente Ara. 0.1,
ala, /albo Ano. mame, And. Me-
rla. Garata. ramal. Aincile Zata, 
• Cnsla Ruin. Carmo-
na Carca. Gama lo. Cereal. 
1..0, Manual Caro Pradaa Juan Cana 
Do,nlagveb. bfbabsto Calfirala Mollea. En-
rique Calamita 0000a. aman mame 

Antualo Perneado. Armilar. Ea-
auale, Chineros sima.. (1tnien Crupulo 
13011150, Teresa Cortile, Dalo. Cm. 
~t. Juan Cor. Elena Antonio 
Cortés P.e. Carpa Cuartean Solando 
Manuel Cho.. Predi. 30.0 David 
✓I0,1, nasa. Ortega. Mionlo 
Gua 0000000, 000000 DI. Peralleem. Da-
orm com Lelo. Mello Deezioaur Pe-

veci.d.rio, y Momee, Bah. Tenalanum, 
Irabar Poblada, Carnom 

En.. Julia Ilatab. Mano Enaban 
PeSms, /u. Eslava, Antonio Eatrada. 

Álloaata U de noviembre de leel. 

PERDIDA 
En la Plaza del Mercado, de una 

cartera conteniendo un carnet del 
Socorro Rojo, otro de la U. O. T., 
un certificado de cabo de la Briga-
da de Fabricación y Recuperación. 
todo a nombre de Francisco 
Cejado. 

Se gratificara a guíen lo entre-
gue, en la calle Pugnen, la cuartel 
de ArtlUeria 

HALLAZGO 
En carta Redacción ban eldo en-

roe.sa por cutre muchachos 
Mlá3 ilavee encontradas en la Plu-
m de Abarace que se hallan a dis-
ponteda de quien acredite ecr en 
dueña 

Be encuentra depo- sitada en esta 
Reduce., entregada por el cama-
ruda Juan Memos, una cartera mi-
litar y vano. documentos a nom-
bre de load Gálvd Bollacr, que 
será entregada a qmon acredite eer 
su dueño. 

Teléfonos de 

ri DISIPA SetiSEPA 
RE00CC1ON: 1180 y 1100 
ADMINISTILACION: 2298 

DE NUESTROS TALLERES 

Mita responsabilidad aparece dl-
bolada con mayoree 'proporcione& 
en este caso por afectar a unit mi-
noría, cuyoo miembros laarn venido 
ostentando careos de la 1: aseen-
da de la Alcaldía y la Duogadón 
Local de Abasto., y ante la posIbt-
triad de que en la nuera minoría 

recabaaso otra vez Mas dMI65e010-
ore, CORVIene mbrayarle para que 
a conciencia pública se aperclba 

de ella. 
Se avecinan, pues, en el aran-

tendente elicantino aires de reno-
vación, que pueden ser reconfor-
~tea. lo que anhelanOo muy de 
veme. 

Las RIME municipales 
se celebraran los moucs 

CONSEJO MUNICIPAL 

EDICTO 
Se hace saber: Que por acuerdo 

adoptado por el Consejo Municipal 
en malón celebrada el tila 11 de los 
corrientem. el horario para la cele-
bradolsu de las sesione& cera a par-
tir ele in eemana próxima, loa jue-
ves, ri las diecisiete horas. 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 

Loteria de Navidad 
lo mndedor de periódicos de 

SFUI Ju. y Muchamiel expende 
'Atarla para Navidad en participa-
alones de una peseta en loa núme-
ro. alguien.: 

54.745 
0474* 
00 741 
114.700 

Para mayor garantía, estos d.-
Unos se Olumentrnn depositado> 
n el Banco de Esinfln, 80000110: 

de Alic.te. 

ArrimUdWinia 
organizada por la 
Agrupación de RO-
M AlliiiISCISMS 

CINE IDEAL 

DaidINCIO ia A LAS ID 1500 011 
MAPANA 

PROORAMA 
,n7yet.ciebb da laba atrulantas Pe-

ifodem 

TOPARA P011 EUROPA 
lOanS titán. de un pueblo m do-

loan de loe ~camas europea. 
EL da Da JuLlo 

leplsollas de lo hatis antimadata 051 
ltadral. 

¿DONDE ESTOY1 
Dilmin en calores. 

CRCNICIA DI La ir IR S. 
Documental isla vida act.1 0 Ruale 

OP.APIOA DE LAB JUVENTUDES 
Se proyectaren también otra. dos 

gelleulat de dibujas en colores. 
Con cada localidad die entregará un 

número para tomar parlo en al eadm 
Or 20 ...t'ardeos reputa, donado, por 
el cerner. de Alkente. 

GARAJE NUEVO 

• NUESTR A BANI)T4 

...¡SOY DE «UNION 
MUCHACHAS»! 

La «Piinsa».-Nuestro club.. 
Biblioteca.-Deportes. 

Remedltos Serrano es ana chi-

ca de Unión de Muchachea, obre-

ra de *naden. Tiene dieciocho 

años y ea menudita. ágil, enlard-
en, con ojos de querer saberlo todo, 

de adIvinarlo. 
Viene al Provincial de Unión de 

Mucheabas corriendo, con mucha 

-11101e, muchachas' ¿Qué hay? 

Vengo sólo a ealudarne - no• di-

ce-. Me marcho corriendo, que 
tango mucho Cabido. 

-Poro, oye, ale: uPem un P0-
co que tengo que hacer Mana pre-
gunta/. 

-Trabajo en las Oficina. le 
Aviación, entro a las cinco de In 
mañana y hace.. jornada Interi-
nas. 

--En la fábrica todos me cono-
cen por la "Pitusa"; .1 me Uaman 
lea muchachas y rala compelieras 
de fábrica. 

-SI, claro; el Club de fábrica 
está dirigido por la Unión de Mu-
chachea, por nosotras; yo soy la 
secretaria general. 

no. anidan? Mucho, 
Todos los obreros están al lado de 
las muchachas. 1/31 trabo los obre-
ros fueran como los de Aviación, 
ias nauchachas no tendrían que 
romperse la cabeza en buscar aya 
da. Ellos son los primeros en ofm-
acr.; empacando por el comisarlo 
y terminando por el último en.-, 
picado. 

atamos ingeniando 
nuestra It/blioleca, para que todas 
las muchachas de la fábrica puta-

El mas céntrico de la capital La-
vado. y autoestaclan de engrase 

eléctrico. 
RaiLtel Terel, 21.-Telétono 1171 

ALICANTE 

den leer ea Aun ratee 

bajar mistando por qué lo jj.l.y. 

tciiemnt ya mocho dinero 
ormpnan libros; todo. Iso 
1000 n000trlhboldo oso co dovag01iTO 
„....Qoueremos._diquece esue. ro, RIN_loo' 

de_sailerfttlafacci.30:„.. 

el 

 

voy
quieren todas las chicas. b P05 
deportes, y ahora nos esta., 
ocupando de hacer un campo 
lleno) al 

tnssasol
olltdo.de la fábrica, plZ 

lato, D. O. em 
agrace para facilitan. proy......". 

Il10I05000: galerna arudarn-'0,, 
que pmctlquemoa el deporte a: 
des las obreras de Aviación 
MOI ser l'yen. &aldea, deeen:4: 

r'Hu"Uenioc,"I l°creeno11.50 ya está bie., 
dice mientras se pone de ¡ --

raru'Aalhes'"11 "anima". Usia"orif 
llena de Ilusiones, de optng.i2 
copas

rchaEde pdlarranac"erldar unaado75,1 
ras consciente., upases de bor , coas entuatramo, sabiendo por 

"Yho"'neyqPuarieroa gholer eara_ tarlo a aUB palabrea; beetalt, b. cen ellas en al; pero, no obateeT, 

4"resumtrOél"HACEM JORNADA Ten." 
VA". "LOS RATOS LIBRES z. TRATRABSBJIBO LIPARA07CLZEA., RYER 

DEPORTES". 
SELISA 

EL PARTIDO 
COMilt, PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 
RADIO SUR: Orgardzación-

Se convoca a [odre los camara-
das de este Radio, al pleno de 
Radio, que ao celebrará el pró-
ximo luneta-die I5, milla slete dq 
la tarde, en ol local del Comité 
Provincial do esta ciudad. 

Por la gran Importara010 de los 
mantos a tratar, uno de Be coo-
loosed la elección del nuevo Co-
mité de Radio, os precie. la Mil-
Muela inuemable de todo, loa 
camarada 

RADIO OESTE-Se convoca al 
Carnita de Radio para el llorica a 
las cinco y media de la tezde.-
M Secretario general. 

Sindical 
COMISION PROVINCIAL SIN-

DICAL.-Se convoca a la Frac-
ción, de Metalúrgicos ellg Avan-
ce" a una montón que tendrá 
bogar en eata Secretazia Sindi-
cal el próximo Innes día 16, a la. 
sela de la tarde, y por lo tanto, 
traemos a toda ltis afiliad. a 
dicha Fracción, que no dejen de 
acudir por trataree asuntos da 
muaho Interés. 

Se convoca a la Fracción de 
Rostelerla a una reunión que 
tendrá lugar en esta Secretaria 
Sindical, el próstimo mantea dia 
10, a las cinco de la tarde, ope-
ramos no dejarlle de acildir a 
dicha reunión por tratarlo de 
asuntos de r111.110 laten. 

Se convoca a la Fracción de 
Junta de Obra. del Puerto .005 
reunión que tendrá lugar en olla 
Secretaria Sindical, el próxbs.o 
aterrice dl. 10, a lea cinco y me-
dio de la tarde, rogamos; 1a peze 
tual asistencia por trata. 
toa de mucho Interés.. 

Aviso argenta-Se Interesa 
todos /o. Comité, de Fr 
quo es pasen por bata Secretada 
Sindical en el plana más bruf 

5'1111:rr12‘lellarrdo.1441
RADIO 1113TE.-Se convoca e 

todoa los responsable. admiras-
nativos de I. correspondientes 
Células de este Radio, para um 
reunión que tendrá lugar el arda 
almo lunes 10 del corriente, a la 
diecinueve bona, en el local de 
tuste radio. 

AVISO 
En /a More.ela de 

del °emite Provincial dei Partido Oe• 
muna., se lord. depeelteide, m m• 
Pera da que adulan a retirarla, arme 
ponderada para loa azulen. cana 
nada.: 

Prencleco Pareo Cielan, 
Anda Pone 

"Prendaos Mart.. Alberto s 
Anteado carda. 
Ron.» a eace camaradas ele 

sea lo antes paellas • recosen 
51000.155 11 do Novletnire di lIlt 

M rapan.. de Secretan 

Todas laa notas que se remito 
O NUESTRA BANDERA para le 
ser.ción "El Partido" deban vedo 

avaladas Por el •ous “sr.sz• 
diente. 

Vn Salen del Clellell lelo 
del 13 Primo PO sagurigau 

Recibir.n un saludo del nuevo 
Capitán Jefe del 13 Cinipo do Se-
guridad y Asalto de la provincia de 
Alicante, Jacobo Rufete Vinaglaa, 
el mal se ditige a nosotroa, ofre-
ciéndonos su colaboración saneara 
y entusiasta. Agradecemos sale 
afectuosas coludo, y le deseamos un 
grao acierto en el desampeto do., 
nuevo cargo, reiterándole nuestra 
inudo pero cuanto represente be-
neftclo ala causa del antifur..no. 

Gran concurso de Melle-
les, Illede103 y 111e11108 
Toda. loe Jóvenes de Alicante y m 

provincia puedan particloar en este 
brand.° concureo. 

Loe pmo.los so repertlren an le 
inauguración do M opeekdon me *e-
te Mateo. 

CLAMPloACION 
101.510100. 
Aviones miniatura, 
modelos a.m. 
Pianeadoras minbairm 
Desul. 

JIMIORS 
Ano. miniatura. 
11000100 aviene. 
Planeado. miniatura. 

El Cometer° 111 .Plolca 
J. Sesear. 

I PAGO BIEN 
LIBROS-11011EIAIREIHSTPS 
Bailén, 31.-ALICANTE 

ossnsigus 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD EN COSPE> 

CION A MEDIDA 
Plaza Castelar 1.-Talál 1100 

ALIÓANTS 

.. 

\ CAMISERIA LLORCA 
Articuloa del pala y extrIMIMa
Eapecialided en osestroción e 

medida 
Mtamira, 1-Teléf. 1738 

.. .....111.ZANT......E.........„, 

CAZADORAS- CAMISAS 

AllilaCEBS Allega 
Lord., 7.-Teléf. 1930. 

ALICANTE 
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easrollIDEO SLef CONSECUEN-
CIAS 

wat. 14 (1 00)--03ervielo es-

de rebose 
' eme mandes ambule hm arrojado 

ayeam en e' pueblo de Aneara 
....‘"deam emanes ei datas mamila-

DOS DE CALMA 
eaxmia. 14 a m.)--egersiele eme-

ea Le labio) 
pie as roan. el de hoy. i.e. meada. 

eamaeonamiento y relevo en las 
memada0 meublidem 

• ef 'aed0 de novedad mi como 
,de-ede Latear. lablendoee pardo 

auedres ales un acedado del Taca 
'de „mea equipo y dotación de muni-

do.. 

Lea SOLDADOS REPUBLICANOS 
eMPIDEN AL ENEMIGO SUS 

OBJETIVOS 
earpears, 14 11 cae—Berrido es-

romi de Mime 
menta actividad en el motor de Si-

ta,. Lee noma e_nemleas Intentaron 
erotema an peectone. Intermedias, 
dee ve mueren loe soldados republl-
aece cortando de rala mea intento con 

dana deparo. Aparte los tlroteos 
eeeeeeentes no m ha registrado otra 
dado por lo. frontal al Oeste de la 
,,,,driela de Zaresesa. 

5V1ACION FACCIOSA HUYE 
dieg LA PRESENCIA DE NUES-

TROS APARATOS 
BELCHITE, 14 (1 ne)--(Seree 

de especial de Febuse—La 
eióO mpliblicana riges neeetrándo-
d muy activa, m'atiendo a mim-
es legareis precisa para dar eum-
pajero° a servicios, de vignmel., 
reconocimiento y bombardeo. En •1 
di. de hoy, a penar de la poca vi-
abilidad, su labor ha coneletido en 
eerricios di observación cobro las 
líeme facciosaa de vanguardia y 
~media. Con dirección a nuee. 
ir» 11.M., en el sector de Fuen-
tes de Ebro, ventean unos apando, 

vvESTRA BANDERA 
le 

LoS FRENTES DE AMIGH"Al6a R • 
feo:leeos, los cuales, al notar la 
presencia de lee eme. republica-
na', cambiaron rápidamente de 
rumbo, internándose de nuevo en 
territorio falsease. 

Se rabee que como coneecuenela 
de loe últimos borroardeos que ha 
verificado la aviación republic..o 
sobre las sonaa rebelde., el magro, 
farolea° ha dime.% que todos loe 
movimientoo de tropas hagm 
durante la noche 
MATERIAL DE GUERRA CAPTU-

RADO 
BARBASIRO, 14 11 net—(Ser-

vicio especial de Febta.)—En una 
descubierta efectuada por nuestraa 
tropas esta mallana, se han oogi-
do al enemigo dora melca cargados 
cota caja, de bomba. Lana, que-
dando prisionero el soldado que Iba 
O cargo de las bombas. cogiéndose 
ademé.. au armamento. 

En otm descubierta también ee 
cogió otro mulo que llevaba cajas 
de cargadores para ametrallado-
ra y bombas. 
EL ENEMIGO FRACASA EN SUS 
ATAQUES EN EL ALTO ARAGION 

SAR1RENA, 14 a rai (Servido 
especlal de Fobia.). —Dando por 
(recauda su ofende. del Alto Ara-
gón, el enemigo ha Probandi«, Ma-
lear en golpe de efecto por un leo-
'oreo el que desde hace dlea se 
ecusaba mecha calma. Por come-
nene., ayer deseneadenaron un 
'laque con el deseo do Ocupar la 
maletón de Valdeabril. No lea cogió 
. tiembla soldado. de Merey.° la 
lardeara rebelde, ya que los col-
ado. esineeleanoe están prepara-
la, para cualquier movimiento del 
memigo, al ride responder adema-
romera.; tul es que este ataque 
roe !antimonio rechazada da que 
para nosotroa tuviera coneemen-
ulaa. Este ha tildo lá única novedad 
de loe ~tersa de este sena exclui-
dos im tirotees y cañoneoo de cae-
lumbre. que no han causado bolas 
01 desperfecto. an medro campo. 

La caaceta de la República' 

Normas para la fijación 
de precios máximos de 
tasa en artículos de pri-

mera necesidad 
BARCMONA. 13 d Camote Molando las normaa • que habrán 

ea la República irania las &tunanta, de Matarse ms Cenadora. PrOVInela-
2cdencisi de Abrateelmiento, en lo que ras-

PreerdendeaelDietando lee Donado- l"meta a la eljaden de precies máxi-
ma que Isdaren de reunir Ice fundo- — 

me. de taaa para la compre vente do 
articuloe de primera nemadad.—Cla-
bue.) 

narro de la Adrelnletraelón Central 
para tejuela...ab* al percibo de In-
denuileacein por &mimar-denlo, y ta 
aedo la robvenoldn a perritas por los 
Mema desplazado. de Madrid. 

flarlendo y ntoncedo.—Dieponlendo 
que al domicilio del Banco de Espata 
ten todos los eereka. que ton la Ad-
anialaraddea Central timan madero 
como el Oentro Oficia/ de Contrata-
ción de Moneda, Banco Exterior de 
Enea.. Banco de Crédito Local y 
Maco !apotecario de Emana rie re-
putan tualedadoe • todos los electa 
a la dudad de Barcelona y a loa loma 
les da len rospeotivee órganos que la 
edronistraden demeolne, notificándo-
me* al Guro° amarar Baremo. 

Quema an ende le ~Maleo de 
ranear tranederendas de fondos con-
tenida. m I.e ~loma de red-
Meada en el uso de lee cuentea ro. 
mema y depare°e simado tenme por 
rebato le transferencia da fondee des-
de adieta' mame a la de Rumbo.. 

Información 
de Valencia 

UNA PLAUSIBLE BESOLUCION 
DE LA U. F. E. B. 

VALENCIA, 19 16 tea-El Comité 
Ejecutivo de la U. F. E. H. ha adop-
tado la riguiente reeoluelón: 

ele' Uniera Federal de Estudian-
LO  ormllou de sus en-
7.1radall estudiantes ~Jeme 
La, con tanto heroísmo luchan 
tamo lea Brigadas Intermcionales 
par aplanar al l'amilano e impedir 
rae sus criminales principios se 
Instauren en neutra patria, ha de-
redido nombrarle. miembros de Mi-
rar de la U. F. E. H. y eRableaer 
ten elle» una ligazón análoga e la 
en con gua propios Mellados mara-
Ltma—(Febua) 
EL CAMARADA CO71ORERA, EN 

VALENCIA 
VALENCIA. 1$ (O t.).—Floy llegó 

C Valencia el Consejero de la 0e-
berandad señor Comerme Entre-
l'hiedo en el hotel donde ea hos-
pida eobre el objeta de su viaje, 
dijo eue obedecia • motivoe de M-
edir reservada y quo matrona pea-

l:, reermar a Barcelona.— (Fe-

EL courrn NACIONAL rno AYU-
DA DE INVIERNO 

VALENCIA 14 (1 re.)a-Deede 
Unión Radlo Valencia. y retrane-
l'Adela a toda la avala leal, tap-
ara_ Mesar mañana domingo. a las 
eta de la noche, una emisión ex-
_Morclinarima organizada por el Co-

Blelorial pro Ayuda de re-
en la que se leería unas 

rolutillas de Machado, Benavent4, 
eale ha madre de Oalán y de la ee-

del Presidente de la Remeta-
hatervendrá temblón la banda 

5.4 rogiertiento de Zapadores Mina-
altea, dirigid. Por el M"-ellina—(Felmee 
eeeeeree, 

Evadidos del campo 
faccioso 

"t 14 ine—De paso pera 
ieee erohMelenes de la retagemda 

ree •
enrolo a esta eluded diecinueve 

medida da/ mamo feeelo.--ilaburo 

Son la expresan de la España que 
ame. caras muelles y ojos vives. 
dios qua miran can Obesa a tedia 
lados. Quieren encentar a todos, 
aprender. Desean arr harte. Solda-
das brama del martana. ingeniera. 
mero" eroutores. Desean aleen y 
uporta Su mayo. Mama ce orar tuso-
. de espíritu y cuero. 

Y. aqui eAlbe a. el 
Teatro do 1oe dilos para los ~da.. 
cuma y declaman. Su eacnnario es
I. sal. la da. la terraza *el bar. 
Ea cualquier lugar Monten el tabla-
do de su Marro iraprovieede creado 
oro allm. Maltee les Una por enee, 
ros inmegandea sanas han recogido 
e ambiente de la calle, y lo Isan Mea-
~do a la. cueree. 

Ea memo eAlba Roja". gen id Ma-
mas de sudad, ke de Toledo, lee de 
Guadariara Son los pequeñuela que 
corran llenos de espanto per la ca-
rretera de Málaga a Almería. Loe clue 
vean de Rimad y Muelas. Son loe 
me» de lo. conentientee muertua. Loe 
dequilloe del Quinto Regimiento. 

"Alba Relee está mea. Ma ...b-
e" gua poetas, ea teatro de luque-
line pere grandee. "Alba Roja" ha Te-
nido, está m Amante. cas Mode-
ro» roja y su tambor, asa carea co'o-
radas y nu ojos maulea, me eabelice 
lancinad. radas y nana que esben 
de la guerra, que conocen el tronar de 
los medies y el estallido de lee bona 
bes. Que »tan del Madrid del Ido Re-
nombre. Que no olvidan a noche tro-
zan de que fodavla re ~idee-
:se ean la algarada de motu e Ma-
me as lea canes tribatue. Bou le 
muchachos de la enema que aedo de-
Meran saber de ella. Son las hem-
bra. del 

140.40101 necesitaba la colebormien 
Molada de Alicante. La ciudad me 
mea grande por mi berreen° y su 
redsteeca. pile • la retamerate ali-
cantina vivero, y ropas y "Alba Rejo" 
que Mbe de ala. Me he mie-
do lao primelenes y el free viene r 
Alicante a gritar en todas las calle 
por toda. lee eamin. elee aleerL 
meada' nuestra coleberm en 'Me de 
ronda y -Alba Rae ama, ele. Mi-
lla, llora. pidiendo con Mena ropa o 
veme. para Madrid. 

Ya doin con 'garete°, les chavala. 
te "Arca Raja% Al1cante lee ha rendi-
do se mejor homenaje ~andaba 
con ea:Mes y bao. earifeeos. La 
mejor evireden de carteo hada croa 
cele emes que ya nada tienen ha ade 
los beso, que ven »arrimas en len oete 
lea orad. nuestra. atuarea y ma-
ma mechero. 

El S. R. I. es boyen bogar y su ht-
milla. En su suerderia de Orihuela han 
encontrado a le, nueves madnte • 10a 

=a'n alee Poco a 
 pedeae ello ton gc000 

pun°"11,<'erir 
censtancia caten ~Usado a loa 
henares del mañana. Son lee Mata. 
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está aq uí... 

Role .̂ Todo Alicante debe acudir 
rendir homenaje • neme reeresen-
ladón de lea cludadee ~tina de! 
Declama mamada en cites menta-
res genuinaa embalada% del merad 

tres; Pepe. Chao, y otros mea qua Maleo. de »llega la edad., de m-
enee nombren como algo muy querido mies la Inmortal. Hoy, todo el pec-
romo algo muy fruyo. blo de Alicante debe dareer ante e! 

Ya están aquí lo. chavales de "Alba rime° de la Explanada Por. Malee,

la macla y le inCerdto de este. nace 
Bu des es nueva es la expiaron del 

narro Teatro, una crines acertada de 
te leteguerdia, auseeme, aguda. Ellos 
es mueven con donaire y somelllea Ast 
Ion enea. aceres. sencillo.. 

"a.c0 e,t6 aqui . 
D. ALBERTI 

La delegación ca'ialana en Madrid, 
inaugura una Exposición gráfica de 

las fases de nuestra lucha 
MADRID, II 16 t.)—La delega-

ción del Gobierno de la Generali-
dad de Catead. en Madrid ha fa-
cilitado la lerdea. nota: 

-u Comisara.° de Propaganda 
de la Genarlidad de Catriuña de-
sea que quede en Madrid algo que 
haga recordar el acto homenaje de 
Cataltula hacia la heroica Villa en 
el primer aniversario de su deten-
er, contra el fasciemo. Para ello ha 
organizado una Expoalción que ser 
sot resemen gráfico de teclas lag 
fases esenciales de loa diedells me-
ma de lucha del pueblo amaño' y 
catalán por la libertad. asta Expo-
alelen fue organizada enterlormen-
te en Barcelona y ahorra, el Comi-
melado de Prop emitía de la Ge-
neralidad de Cinadfia ha querido 
acorto en Madrid, para que au pue-
blo no quedara sin verla. 

Se trota de un verdadero alarde 
de fotografías y gráficos que, por 
su carácter moderno y presenta-
eión, así como por la perfección 
técnica del material expirada, he 
de llamar poderosamente la aten-

'tifiar., a las doce, tendrá lu-
gar la Inauguración oficial de la 
expolición, a la que mistiren las 
autoridad°e civiles y militares y la 

Información 
de Madrid 

UNA REPRESJINTACION Drel. 00-
MITE MUNDIAL, CONTRA LA 017E-
Rea Y ita. FASCISMO, Mi MADRID 

MADRID, le a 1.)--roritede por las 
Brigada. Letaroadonalee llegó eroe • 
Madrid une repreeenteden del Caneé 
Mundial contra te Guam y el tea 
romo, Mamada pm dos delegadas 
frena». una belga, otra Mema y 
otra ~esa. ToCe, ella, em 010500 
destamelletreas del reovIndente anrd-
Mecate Intereadonal. fan parada,. 
do so lea drobermlonce de los ~-
mego. antimminas reesentemente ce-
lebrados ma Velencia y Bareelone..—
"bu) 

'700 plazas para la 
Escuela Popular de 

Guerra 
nAranCLOXA. 13 el ta —13 Diario 

crecal del M'asteria de Daten. po-
I.  unes órderm meabrirode pale 
el rorro ee consenciente meam de Ve-
le:ea y Almea"' reepeotamente al 
General don ro. Anuro= y al ag-
rame de Artillero' don ~pez Mam 
a  ~am0 

ama/zacate publica una deceeteeng 

Debiendo proceder este Centro a 
a distribución de la elmlente de 
natata temprana de que se sermon-
ea para la próx.la siembre de te-
nerse, are hece saber a toro» loe 
eue deseen roniente de patata de 
la. earaderiseces que luego se ex-
priman la obligación que tienen de 
atener.0 a lag normaa que • C011-
tilnuaoldn se determinan: 

a) Les Delegaciones del instile-
, de Reforma Agraria efectuaran 
una patadón global de la. °antela-
dea de cada verted.ad que lee late-
^ mamada en kilograMoe 

abrieude une coma-atora para cu-
ero 790 Memo de Mengue en le ea 
eiala popular romero I Intenteria, 
Caballera e Tateadencia.—Ceraa) 

Prensa. A partir de les cuatro de 
la tarde, la Exposición queda abier-
ta a todos 103 que quieran viciar-
la. La mencionada lemosición ene 
Instalada en 10. srlones de la et-
a:melón da Gobierno de la Oca, 
ralidad de Cataluña, Claudio C,oe-
lio, 18.—(Feb.) 

La requisa del material automóvil 
corresponde exclusivamente a la 
Dirección General de Transporte 

Recibimos la siguiente nota de la 
Recelen de Transportes por Ca-

rretera. Jefatura de Transportes 
?t'enterca Dermis:m.1én de Ali-
cante: 

"Atendiendo a que por el Mires-
ara ro airee, S .a.ael se cree-

Sesión de apertura del 
III Congreso de la U. G. T. 

de Cataluña 
BARCELONA, 13 (8 1.1,—A las 

doce y media de la mañana co 1011 
abierto el tercer Congruo de le 
St. O. T. de Cataluña en el poleo 
da la Meca Catalana En el eme-
narlo figuran, en el centro, el re-
trato de Antonio Besé, y • loe la-
dos. los de Pablo Iglesias y Carda 
Quejido. Frente a la mesa preal-
dedal, loe de Lina Odena, Roldán 
Cortada, Desalen° Trilla López 
Ralmundo y Jover Eruten. El ca-
len crol adornado con pancartas 
.gráficaa alegóricas de la Industria, 
el comercio y la agricultura. Del 
Barrio ocupa /a presidencia, en 
unión de pereonalidadea d'ataca-
daa de la orgardaación de Catalufm. 

En el discurso de apertura dice 

mo consecuencia qup las muda 
obreras de loa SInclageos de la 
U. 0. T. y de la C. N. T. compren-
dan 10 Case Maque hacer latee Mi-
ar la guerra. Esperan que del Con-

greso raigan soludenurear ...Ucas 
Me Moro pautes en en 
el más breve plazo post A con-
Mesaron ee da cuenta de lar te-
mas que eerán tratado. en el Con-
greso y se pesa al nombramiento de 
ponenelaa. que quedan cOnatituldas. 

Se noMbra una Conesión que ha 
do a depositm un ramo de rores 
en te tumba de Antonio René y de 
oa caldos cola lucha contra el fas-

cismo, en cuyo homenaje se guar-
da un minuto da silencio. También 
se muerda enriar un telegrama de 

Del Barrio que el Comité de oe- fellritaeron al genere' Mi.1* en el 
talarla, al convocar el Congreso, lo primer malversarle de la defensa 

hace con fa condiceie de que los de Medeid, yen levanta la eeeirol--
acuerdoe que as tomen tendiere oo- (Feb.) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Simiente de patata temprana 
(Sección central de Semillas) 

acorepanada de una remuelen expll-
-Miro de los tearninoa munielpelet 

qm se pretende cultivarleo y 
mperfide • deronar • cada une 
enviándola directamente • la an-
clan Osetral de Semilles. 

Leo organizacimee agrícolas 
peale00, andicalee y los agriculto-

res inenviduale. efectuarán lea pe-
licdone. por mediación de los Con-
Me» municiPalee en que radiquen 
las fincas a cultivar, acompañando 
relación totalizada de loa rallen.. 
tea de su termino, riornbre y ape-
llidm de cada peticionario, euper-
ficle a cultivar, kilm que roncan y 
variedad que dama. 

Zetas relaciones totalisedu serán 
remitidas por loa Consejo1 munici-
palvo a las Secciones Agronómiene 
reepectivas, quieaee regervarán 

ron la. JefatUra3 de Tmnsportee 
Mellare, por Carretera, y habien-
do sido yo nombrado como jefe de 
la Demarcación de Alicante, en-
gota D. 0. número 164, «obre requi-
sa de material autoorove. tonto Pe-
a necesidad°a de guerra como pa-

ra eleva mes, según los cuales no 
podrá nadle ejercer &cho derecho 
si no es el excelenriefino mhor di-
rector de Trampee., que lo hará 
(atentando el nombre y repreaen-
lacten del excelentísimo señor ml-
nlstro de Defensa Nacional. 

Podrá el director de Transpor-
tes delegar estas funciones en los 
efes de Tramportes Militares por 

Canutero y en los jefes de Reta-
Oled. y TrimMortee de Mércalo 

Cuerpos de Ejército, que, a su 
vea podrán subdelegar en el per-
sonal sumiller que erilmen cenve 
niente. 

GOBIERNO CIVIL 

El Gobernador se pre-
ocupa de la defensa pasi-
va de la ciudad y de la 
lucha contra la «quinta 

columna» 
El Gobernador civil de la pro-

vincia maña»tó ayer a 1041 infor-
madora' de prense qua, en alea-
ción eon la defensa puros de Ali-
cante, habla tenido una entrevi•-
ta cm el Frente Popular Anta fase 
ele. conviniendo en la necesidad 
de Impute,ar le cumtrucción de re-
fugiot e leripricairle un ritmo ace-
lerado, logrando pum ello la in-
thapeneable asietencla de loa ciu-
dadanos, loe primero. Interesadoe 
y Inc obligados, en lógica corre.-
pendencia a los mayores aduerme 
enelogo °bato tuve una reunan 
celebrada hace dos dias con la 
Junta Local de Defensa Pardea, m-
amando que todo el pueblo com-
prenderá exactamente me dotares 
ante la amenaza de lalt criminales 
romera de la eviación fascista. Le 
prensa debe cooperar eficazmente 
—aaadió— a que la comtrucción 
de refugios ea Alicante, con el 
Moro de todos. llegue a cubrir las 
necesidades de la población. 

El camarada Monron mostró a 
loe Informadores loe últimas nú-
mero. del <Boletín Oficial de Mi-
nas., magnificamente editado., con 
gráfico., fotografía., ereadleticas e 
ieformaciones de un gran 'Meré., 
que prueban olmo la República 
encuentra espaolo, en medio de loo 

preecuperionee de a marre, para 
catea atenciones que paletee In en-
Pe.idaa p Prepardial drreeare, 
Recelo» y la alealaa reernalidel 
Y cha..ia de neeare 1,0.1 oliciaL 

El problema de la quinta colum-
na ha eldo abordare, hoy en des 
remlonete una criebrada con el 
Frente Popular roe-
viniéndose per uuminadad en la 
urgencia de matar a lea aueeda-
boa a colaborar cm ha seterida. 

• des en la lugneeza ue LI retaa.aa 
da de fax:astas enli,áráá:Ye. y toda 
clue de enemigos del poro o, de-
nunciándolo. ImplacabiPn.ente y 
mtimulmdo esta obre de :anea-
mlmto manee Ista. 

El Gobernador, en torno a en10 
problema, tuvo uoo entrevista 
tumban ayer mañana cm el nuevo 
Corn,rulante á de 
Asalto, capitán Reata y el Cc:M-
ema de Policía en finares. ea-
flor Cale 

El capitulo de visitas fué bu-
tante nutrido en el Gobierno civil: 

Una comisión de Dolo rea Alcal-
de de Be:amante% Alcalde de 
Guardarnar, D. Lorenzo Carbonen, 
D. Calibrare Arquee y nuestro ca-
marada Rafael Milla 

Información de Barca/ene 
ENCUENTRA SU DOCUMENTA-

CION EN LA ROPA DE UN 
CADAVER 

BARCELONA. 13 (6 t.)---Esta ma-
ñana se presento en la DelegracIón 
de Policía de Hospitalet un obrero 

• de la Colectividad Agricola de di-
cha pobleción, mechando que le 
acompañeran al Hospital Cllnico 
de Earcelona, dende, rieron le ha-
blan dicho, habla un cadáver, que 
por la documentación debla per-
tenecer a su persona. Acompahado 
al Hospital vió que te ten-
taba de un competiere de trabajo, 
de veinticuatro atoe, llamado Juan 
Soler Hernández, que llevaba la 
documentación a nombre del com-
pareciente, llamado Jaime la Co-
ta. Hasta aquel momento no ee die 
cuenta el oompereelente de que le 
hablan medraron la documente-
ión e Ignoraba cómo pudo eer, ya 

que el interfecto habla sido dete-
nido y crela que contlnuaba atén-
dolo.—(Febuiet 

DONATIVOS PARA EL EJERCITO 
DEL ESTE 

BARCELONA. 13 16 1.1—E1 alcal-
de ha recibido la vislta del Comité 
Central del P. 13. U. C., que le ha 
Meta, entrega de la cmtidad de 
10.000 pmetas y ropas de abrigo 
para los soldados del Ejército del 
leste. 

Arinderno ha recibido la ridta de 
rma corrdsien de Aguas de Barcelo-
na, Empresa colective, que le en-
tregó 15.009 pesetas con el mismo 
deetroo.—(Febm) 

CONTESTANDO A UN TM/GRA-
MA DE PESAME 

BARCELONA, 13 15 t.)—En la 
Presidencla del Consejo se ha red-
acto un telegrama del ministro de 
Colonias inglés, Meter Mac Donald. 

&Inda esto, y habiendo llegado 
• sita Jefatura netich. Per agen-
tes de la ate:Melad, ee Prneede • le 
reg~ de material apartaroo 
sitios distinta. por no cortarle ;o-
lorizada la circulación, cuando la 
misión de elles mueble única-
mente '50 Inspeccionar aquello» 
vehleidoe que rueden y no lleven 
a *atea:ación debida, espero de 
todas loa cludadmos a quienes 
urda afectar lo apuntado, aa abe-

tallan de hacer entrega del me-
tedie que ce encuentre en esta. 
madielonee a quien 00 presenm 
una orden expresa a tal fan de cita 
Jefatura, manifestando a esta Ile-
inareecien cuanta. obaervaclones 
conelderen opertunaa a loo enes 
señalados. 

ni poder las relaclones nominales. 
y resumiendo las mimes, remiti-
rán a eete Centro loe totales de las 
peticiones de cada término muni-

dile Plcretl«Ilnes, c001ecclóe y en-
vío de relacione, deberán temerse 
con la mayor Urgencia, a fro de 
proceder al prorrateo, al fuese Pe-
a:41110. 

En el regulaste cuadro as Indican 
US carecterbeices generries da lee 
rariedade0 de que ee ellapondrie 

'temprana blanca ingle. 
Idem Id. *morosa. 
Semitardia blanca Irlandesa. 
Ideen roja, gran producción. 
Ideal blmca, Pedro Muñoz. 
Tardia roja, vanas. 
hata circular ha Ideo remitida a 

alealdea de la proviniere presi-
lenteo de los Comités Agrícolas, 
egu objeto de que la den la Maro. 
eirolleidad. 

Las peticlones de memela, de pe-
tate • que se refiere dicha circular 
se reeibiren en la Jefatura del Ser-
vido Agronómico únicamente has-
ta el jueves dio. 25 del actual, pa-
sado el cual no en tendrá en cuan-
ta ~roa otee petrolen. 

en el que contesta agradeciendo al 
que el preeddente del Comicio le 
envió con motivo de la muerte de 
su padre,—(Febus.) 

CRUCERO Barra/4100 IN BAR-
CELONA 

BARCELONA, 13 al 1.1-11a ne-
gado a eate puerto el crucero bri-
tánico 'Rendón-, que fondeó fren-
te a Barcelonete 

Numeroso público medió a pre-
senciar los ejercicios que loa mari-
nos Ingleses realizaron con las ca-
tiones de las torreta. de popa. 

El barco lleva a bordo 680 hom-
bres. Tiene ocho cationes de 203 
milímetros, cuatro de 102, cuatro de 
47. 16 ametralladoras 

ami'ocho imzetorpedo. de 53311ney-
ros.—(Febus.) 

VICTIMAS POR LA leirlaelSION 
DE UNA 1303113A ABANDONADA 

BARCELONA, 13 03 te—Esta 
mema. en la calle de Cirer un 
re)1e que estaba jugando rocone-
clenternente con un aparneo que 
me encontró en la calle, al mene-
a hleo explosión. 

Resultaron 15 heridos, cuatro de 
los cuales de gravedad. 

lei aparato parece que era una 
bomba de mano abar.denada en la 
ele Públiee—IFebuae 
PIDIENDO O LA

 LA 
rroTnri=iAtetON 

BARCELONA. 13 16 te—Los trae 
heladores de la Industria Textil, 
han dirigido un llamamiento a los 
obreroo exhortándoles a que in-
tensifiquen los trabajes, ya que 
ahora podrán !melonar las fábri-
cas en plena actividad. pues ae han 
recibido cutre millones de kilo-
granice de algodón—(Febue) 
REUNION DE CONSEJEROS CA-

TALANES 
BARCELONA, 14 ti me—Se han 

1r0elaencria, labclenrre
tottnt 

la y Zoorrod*mlia,*
señores Prae, Méndez Aspe y Del-
aro, de Torres, junto con el dele- ero.. 
ende de Abastos, señor Rojo, para 

dpertlanceorreCttedeenlo re-
Ui-LItado con lo1 funcionarios del 
Estado llegados a uta provincia.--
(Febue.) 

Para ayudar al niño, 
ayudemos a la madre 

Los que petamoa en contacto con 
la población infantil de Alicante y 
es Pelma/ele Me damos cuenta 
ee la preocupación quo el rallo es 
aura el GoMerno. para los Censo-
;o Provindal y Iludelpalee. pare 
de Organizador». y Partido., pa-
ra las Junta. o Comités da Mu-
tar, etc., etc. 

El Cloblernte a través de la Sub-
secretaria de evade& ere. nue-
vos servido. de Puericultura. Con-
mitas de lactante., Cluarderiaa In-
fantiles, amatoria", PreVe.terioe, 
etcétera, etc. 

Los Consejo', Provincial y llena 
apalea mejoran y amplíen me ser-
vicios. 

Las Organizaciones y Parado0 
remedan fondos pare ayuda de 
loe pequehm, abren Consultorios, 
ayudan a mis Ouarderlas. 

El Socorro Rojo mantee. nueve 
Otterdertaa y estudia la creación 
tie Cuas-cunu y de Sardina de la 
Deferida. 

Lete Juntas de Abasto. eatudhan 
loa racionamientos y marran ca-
d toda la leche eandenaada para 
las niñee; procuran que la &ara 
bufón sea equitativa; resermea la 
leche e:endrogada leem le. Mime-
ree de dieciocho mema 

Sobre to3o, asociaclones entran-
eras prestan ro ayuda ea diver-

eas forma. Lec Univereldedes In-
glesas crean hospital°. con 50 r4-
~a en Almería. Murcia y Andin-
a y Consultao para netos refugia-
des y evacuado* en lea tres mal-
Alee La Sociedad de los Amigo. 
Cuáqueros Americanm, facilita le-
che en polvo y condensada en Lor-
ca y Murcia, y próximamente en 
Allcmte. La Sociedad de. lo. Ami. 
gos 011011150005 Britlinlcos mollea 

una Granja en Crerillenta, etcé-
tera, etc. 

SI pasamca revista a todas estas 
obras de erotemaón a la infancia, 
echamos de menos elen eaenciaL 
Falta la máa interesante, la ama 
eficaz en la ayuda al niño mie 
desvalido por monee natura.. el 
LACTANTE. Falta la que le sedu-
ce la leche de eu madre; la que es-
emule a le madre a cumplir su 
cber de tal, en unce daos, y en 

ceros le permita cumplir ese de-
ter; la que no proteje al raño di-
rectamente, ni le ProPmeiona el 
alimento directamente, sino que, 
protegiendo a la madre, le permita 
alimentar a eu 

Todas los me e* hm ocupado del 
terrible problema de la mortalidad 
infeatla Ea. Propneerto como esen-
cial aumentar el número de niños 
inctadoe por gua madres; hacer 
propaganda de Le lee... natu-
ral; ~melar la lactancia natu-
ral. 

He las circunstancia0 actuales, 
n que re siente tan crudamente 

lo necerided y el dueto de proteger 
el niño, ¿no aula poeible que el 
Gobierno, Consejos Provine.' o 
Municipal, Cagardzadones o Par-
tidos, Arodaciones extranjeras. al-
eteen. Ilenue erne hueco en la 
obro de protección a la Nefanda? 

Co comedor para les madre, 
ille lactas, a mis rojos; un desame. 
no y una conadredireia. Una conde 
la eire lea», En detall. da ere-
Cenakenu. Una cernida ama, que 
41 Mamo deatoo quo satis.. lea 
neceeldades de la malea Mielente 
la callada y santidad de su lecha 

Manuel muro 
Director del Hospital 

fea.. de nro.. 



PAGINA 4 

NO DEJAR SOLO A 
NINGUN HOMBRE 

Entro m too reinadaoo a primarao do ootubrii, incorporado 

lo _mamo, deuda fuer., dal •Candadm,. M. 91~0 orgullo., 

de habar peleado aimdendo por osa hembra inaudito. 
Burda de Eatrmunditra, oi; Imanta contra el sirio enseurmloelo 

do, I. guarra ramo alomo viril y pmo. Le 050 corto un berro* 
forjador 611 tompl«s horado., videria., jasiiria 

fo~a, y ms alimao anotara darrao, Msraemodo, Lao 

dobltidodoo p bu robla0 qosc m lo pomo por deanto. Es uno da loe 
dirigmtss y daformorso emir opasoomeleo del pewido. Liosa amolad 

»Oda. por demarol,y no repara 11/1 169 qua 104 bala. molada .obra 

su pool bbierduda. Imonuidad Mónita ha probado, da loo/cito-

03r, itsa lomo, Ites ',otearloc y hm airoydlos de toda. las ~Me5 g 
corcobroo do la /Moda mono mi todo, las nublar ho etido loba-
do y pasa/asido commata A los diosa., odo. da fié Veda to-
redada ya Mida dorribado do 1911101/111 a vado5 hotrgusoo y /ad 

condmudo a la heme. S. emayald do lecitul la4 Peteisnles, bbrioba 
loa Mema guardianas do1 meakOsono, ramita a ~datas ao-

rrojos y *mame. S. mata «a mema a 400 00 0' Impagas 

a ladead miro lea mime.. Fue inoriano, pocaposisoro. abrasar, 

V lima. 0 1. *amor y a las aldaoo arait vox mardioidu y 0000030 

nodo pon los tralajdons y . alareao irritado para ¿009040 44ri-
m4a. 

Al embutir *1 ~Uso* amara oi nublo suelki, el seismo-

daos copié un jura do un woonotau ý aubió at t'adiar:una a oon-

teur lo vagones.. ostbaerida. Lauaba buthae, deparaba, no doro 

adauergonaabs grao. do delleimo. y co,.alba marimba por loe 

bar eh., 111011141140 ASUMO polvo, poro Vd. iO4 1441441114 mayos00 

que se mamaban 44r01t0o nuseraroa Foso huido una vos, dos vo-

cea, varica 6116619. No abasidaaaba Pu yambo, o. 114.1194 11 ser limado 

al hospital on la ramilla, aecalsa VII /ara. al ad do la. reina/arao 

Yo le he nido coutantounts Montaras aantc too tanque. «amigo0 

y dolor:arios, &retrasado, ea di aurora. Do radia.° qua era ha 
limado 0000 ano do los prouipold fofa dotkjareito popalar. too 
un militar intuitivo, me, ayudado por 44 ammilateato d• a topo-
grafía de España, uso ha morral° palmo a palmo on su °Bolo de 
conetructor do cae-retaras, ocal. victoraoao do los oonobalow. Eu loo 
momentos difícil«, cuando al Mimo de loa annbatienter draft:lleco, 
surge st «Campesinas, con vos emooionalla y rotunda, utto bamba,' 
ea. pialar, y area oara do comouo el mundo sobre 414 trinca/ora., y 
los ¡atila marchitos encobran su gallarda lima. Y los mdimientu 
contra el ~migo timont 0/00100 mortales Y aPlututea APanu 
duma; oorm con una asan° p dimara cm /a otra; truena y re-
lampas.. contra loo cobardea, los rotrasados y loa bribonas. TUS« 
una pa/abra moa osar., anos 0105 ea« Porri1:00n II sus barba re-
sulta p negm, qua auria, paro convencer, an todu bocaa, y quo 
u al terror de moroo y abona... A au airodador, oontagiadoc do 
su %Malero su valor y da /e e5 la viatoria &loaba, so mueven 
vario. anillare. M'amaras, y oan y asuman duda él ordena, y leo 
La. d• °rodio orar a di lado herido. o muertos. Uno da ello« ha 
llegado a gritar, oca la boca &atrasado por nona bala esplosiu a 
puto de odio00 para dono,: o ¡Viva el Canaposinols 

Los terribleo días do noviembre me cogieron con él y su sol-
dado. en los airad:doras de Madrid: Boaddla del Monte, Pululo. 
Sufrimos huebra. y ~rotas. Mantrusonnos dia• *a unes posicio-
nes ad mataba mo capital da 11411914 y ungía. El aCampouttou 
contenía la dtsbasbada a rrifogaa do anuaragadora Era fatal ma 
urnas. art. Si u babara sido por una cuata hombres 91111 da-
llaron de soto numsmi, Madrid hubiera caldo. 

Ela una de la. formar retiradas quo turnan. baca Madrid, mi 
la priman ira su nto vi umello, musdid algo don/dativo. La 
artillaria, to aviada% los tanque enemigo. 1111 /111011006 11* nustroa 
batallorus, oto ende arma« 9114 %Mes y a/pan quo otro cañón,. quo 
no volvía 61 211112 ai mayo al oírlo d• tard, en tardo. No« roa:Ma-
ma por no d.de mar habanos, dentro del vido complelio desorden 
La. encinas de las loma, de Boadiüa del Monta te,~an a mea-
tro paao enloquecido, y algunos tronco0 se precipitaban degollados 
bajo las ~iones de las granada.. En medio del /mira de a 
huida, de loo cartuchos y los fusiles qua los aoldado arrojaban para 
correr con menor impedimolio, nie hirió do arriba a abajo <ato 
grito: olMo dontio colo, compañorool. Una bala rasgó por el bu-
bro ismierdo set chaqueta de pana, gue conaorraré Mentora viva, 
y loa exploaimea do los morteroo u: cegaba* y me Midan amor 
tarro. des' di* solo, compañeros% Se oían mucho. ayas, nuo. 
choa rumores sordos da cuerpoo cayendo para alomare, y aval 
gofio desesperado, obriargo: o¡Me deftlis solo, companardl 1,A 
mí me falta y 1/10 eobre corama pira todo!. En aquello, instantes 
watt que 96 me desbordaba .1 pocho; orlantd mis pana hacia el 
Irrito y emontrá a un herido ¿u sangraba 401110 si ea mayo juera 
una fuente guarda. o IMo dejan: solo, compallerbe!, Le c :el 
paludo, mis venda., lo mitad do nii ropa. oi Me Mala solo, coima-
ik,rosl. Lo abrooé ora quo no o« sintiera 11434 solo. Pagaban hu-
yendo ants isosotroa, rin como., sin querer vernos, hombres e:apun-
tado.. :Me dejáis solo, compallerosts La eohé sobro mis: ernaldas: 
el calor do su sangro palpad mi /del cono un martillo doloroso. 
o INo PlaY gli0611 te dej« solo!r, le grité, Me arrastré con E basta 
demore quisieron i44 pocas furau pu me quedaban. Cuando ya no 
pudo mots, le recosté en la tierra, soe arrodallé a eu lado y lo repetí 
micha. veme: «¿No hay mino te deja rolo, compaaereis Y ahora, 
como entonces, me desato en ~ojón da no dejar solo m me 
&agradas a ningles hombre. 

MIGUEL IIF,RNANDEZ 

¡Que no se diga de nosotros, 
escritores, que el valor moral 
es cosa mucho más difícil de 
lograr que el valor físico de 
los soldados que están en la 

trinchera! 
Jef Laqt 

pue lo españGi krzna 
su culturaV s Ena rt 

Hors1 INRI, héroe del fascismo alemdl 
Talan eran Maos. cumdo lo« 

Mano. alemanlo agitara° al dale 
Jarrol de cerveza. gritaban 'lila-

rrar., en honor de la ama Mama 
Eran m molare. 7 llena: go-

rro. de color. con/tamal/Lb 
avala loa uniformes do su. bar-

mayores. Jaleaban, cuando 
cruzaban prisioneros de guerra por 
loa oallejond extmehaa do eluda-
d.C.:dana tis:Çuras..Clairm.ora.6.,abmcoi :E:17 
oadissie a Inglaterra". (Untaban. 

aman r da con bandas diezt.
Cu y plaitolzmortanadoru 

Lo que 01 fue nra.° magas 
divertido, a las ventanas; liaMa 
muleros amorosa. buscando 

 .

la vista al Gotera Loa alegar...-
Boa hojeaban con actividad la lb-
ta de balas. Loa "héroes" ya no se 
contaban por cientos, sino por elan. 
too de miles. Habla mucho héroe, 
paro no habla azúcar, manteca. ni 

Pan 
Las mujeres se quitaban las lá-

grima] oon el delantal y continua-
ban o.c rado ni sopa de cáscara,de 

En das de fiesta P.P.Mor 
parafino con nabos. Herr Hagan 
berg año seguia gritando burro 
conatantemeate. Más silencioso,
los carpinteros clavaban ataúde 
de niño. 

De la mañana hasta la noche, la 
hijos corran las calles malea y de 
astrosas. Gema» hambrientos s 
abandonados. 

Apea. nadie se cuidaba de ellos 
e hablan desteñido las gorras de 

color, y nadie pensaba ya en cohe-
tes. 

Después, terminó la guerra. Ellos 
ran muchachos débiles y aMargoS. 
os obreros bu.smnban ante todo v1-

1:""brI
e.
ls vallarl-

es senegaleami. En Berlín, emi-
tantea nao. compraban Cama j 
establecimientos nocturnos por 
mitro r-srto. Ion hambrieritos 

destruyeran los cierres de las mazn-
aría. Bn los grandes almacenes 
,eardlan puños almidonados en ver 
de camine. Un trozo de papel ver-
de dominaba el paM... el dólar. Loa 
muchachos o volvían adolescentes. 
Se encontraban como antes: aban-
donados. Querlan vivir, pero no ha-
bla Mlo en la vida para elloe. Bran 
los hilos de loe funcionarios Jubi-
lados, de loa pequeñas comerdan-
tes arruinados, de Metales caldos 
en Verdilia y de pastores mal comi-
dos. Sin almuerrx, en el vientre, va-
elan por dancings, esperaban al-

guna novla fantástica, se entusias-
maban en Cl cine con el ¿llego gue-
rrero del Gran Federico, saquea-
ban, robabsur a muchachas oonlia-
daa, soñaban COn una nueva gue-
rra. Querim tener otra ves las co-
heteo fulmlnantes de su infanala 
además una aventuras "hermosial-

La vida es cada ves más dura 
Varloa "sin trabajo" se echaron al 
ama, ae ahorcaron o abrieron los 
grifos de laa lámparas de gas. Loa 
gentes se calan de hambre en la 
calle No ae poda seguir viviendo. 
Banderas rojas, rojas como len-
guas de fuego, brotaron en las pa-
ras de lo. pueblos tranquilo. 

Entonara, Heno Rugenberg re-
ma todita loe reyes de Alemania. 
Loa reyes del carbón, de los mine-
rales, doto electricidad y debo Ani-
lina. "Se trata de salvar Medra 
gran patria" Este héroe del pue-
blo aloman no era carnicero como 
el héroe del pueblo 0000. 101010. Ha-
bla administrado en 00 11511120 as 
fábricas de Krupp. Mlidn, tenla co-
mercio de bueyes. Hagenberg se In-
tere.ba por otra carne. MI tuvo 
su origen Adolfo Hitler, ad el pe-
queño pájaro del mal agüero fue 
Kamder, libertador de Alemania. 

¿Conocéla el feo Alexmderplata 
de Bario? En un lado de la pa00 
egtán loa prostitutda, en el otro 
lado, los "prostitutos." La /alta de 
trabajo ha echado a la cale a los 
16venes. Ahora están ani, esperan-

 fiillailMESIBIEMMIMBERIEMZECESM. 

M cliente. Aqui no pasean loa cha-

ma y marea to. Polirt_saa ',lo
agentes magerea, los 00.-
ladera. de ~mima, loa arterial. 

o ara ...loador. Lo. ~a <Pa 
entfl diorama gorra do colorea, 

mn «Jadio: Odia un palo de a-
iréala& e. posible, a" Por 0105- 

Ostro oro 100 
arTiltararriag bas; 

M. 
 ama alegran me-

AM de labia dersapimogal Pa-
": duda) ; so» lar.° 90 PCO-

t0010005 de aloa prof... 
lea Mclo.doa do lodoz loa 

aliad.« de Ablandar-
pI consocian • lierat Nadal. Ira 
~manta matabas 00010 amante, 
asao patriota y muno poeta. .Para 
,soa ~orlada paItuV pootuoioaoo
afames, Hond. Karma era el ' am-
o" de tina pecahltutu. Algueioa Pro-
mdoo que le llamaba Load. Según 

mea, sa llamaba Wad. gasa ma-
nada. tienen tantqs nombres co' 
-00 guiños bonitos. gata trabajaba 

la elogia de Horat Weasel, porque 
aorta al valiente. Lo Marra no 
bo por sua abraro. %goma Y la 
amura de au corazón. Hostal pro-
sa% a su muehacha de las cara-
reidoras, de los otros chillos, en 
n, también de los Pardao desa-
lado amaba.. Mesad tenia un re-
aliar y sabia tirar. Le gustaba %c-
ome de ya haber matado en so 
!da un número ImPonente de co 
'unidas. Era el jefe de una de las 
rinieraa "dial/dones de asalto". Los 
ollsontes de IdelanderPlata, rol-
aban amigados a Moral, Y la mil-
bocha Load o MIsri se santa r 
alto detrás de él como detrá. de 
,n muro de Piedra. 

Fiord Mema) también habla lle-
v.do antes la gorra do aelem0. 
también baba gritado un dls 
'agarrar. Era el descendiente de 
roa familia honrada. Su Padre ara 
,Mor. Compartía los anhelos de 
u generad.. No podía amolda 

la vida trivial do todos los dios. 
3ustaba el peligro p.1 éxito. Hablo 
amblado la profesan de tenedor 

In libros por Liad y el revólver. 
da un poeta McorregIble. 

Vista una vida mago/Amo cotilla 
adchatans con chowaroutc, Mapa-
:a. contra comunidm y rimaba 
....molones de lucha. Poro "al vis% 
Dios alaminn"—el dlos del pastor 
Henal—ea am rudo compalate, No 
había conseatida 01 viajo Wimel 
matigar a Inglaterra delidamante. 
Y no permita al jovitio `Nema go-
sar no felicidad bucólica por mu-
iho tiempo. Iln dio, cataba Floral 
Weasel con en guarida cuando mi-
tró en la pieza All Magno 

All llegar era un rufián serio. No 
poda aufrir ningún dilettantlianu. 
sis ateo tiempo Load o Misal la-
vIo esio suya Weasel habla violado 
a ética profeedonal, y Heger le ma-

tranqullamente de un pLstole-
tase 

Mor pertenecía a la arociación 
1. 

r'A'nlos, Lato r yiató'n,%"asru°1"12-. 
cato, se llamaba "Inunertreu" (e+ 
desairo demore bel). La pulid, 
moderas el mayor respeto frente 
esta asociación. La policía preferia 
detener cien commidas a un tolx 
chulo. En la aaociacIón "hurr.er-
crea" habla %acatas: eran real-
mente fieles a gua muchachea y a 
sus caudillos. Respecto • sus ingre-
sos, ferian dos: de los hltlerianto 
cobraban por cada obrero muerto, 
de lao muchachas, por cada cliente 
servido. 

Cuando llegar hubo despachado 
O Hamlet los fascist.; declararon 
loo el famoso chulo, bardo y hom-
ore de las escuadrao de asalto, de-
lo considerara como riatIma de la 
nano criminal do un comunida. 

Los %aristas ya Matan 011ero y 
ametralladora, y banderas e har-
ma. No les faltaba mis que su pa-
roto. Aol Horat Weesel fué 000001-
.ado .olemnemmte en una cene-
•-erla humeante, entre ceniza de 
cigarro., vocea y eructa. No depo-
.1taron un tumba Lo Ilga. de 

Por ILYA EIIIIENIIURG 

Load, almo coronas decoradas Con 
la croa comatIca. 

A cada santo pertenece la des-
cripción de au vida. Aún, desgra-
ciad...Me, loe fascistao no salan 
multar. Denodado teollismo ha-
blan cambiado la pluma de la as-
eada tor la Tagala datepeary=desa_ 

cdler, jerPiVidelTorflramano, la 
ganzúa del Molla, en flo, Par rl 
revályer arlo, lipaborronaban en loo 
paredec "[Muerte a lop Judios! 
Pero adra ea orta corto Imperativa 
categórico, ladraban faltas orto-
gráficas. Por eso trotan que buscar 
usa mioritor auténflco. Entonces se 
marrar.on los lottlerisnoa a Ramas 
Reina Ilmo. 

Antes Hamo Reino gama no se 
habla dedicado a la pOlitIca. El 
también, corno Horst Wesael, habla 
preferido ocupara* del amor. Cier-
tamente, él no transigía nunca con 
las taberna, del Alesanderplats. Fa-
oíble, 1115000 labricos y cobraba por 
cada ejemplar vendido tantos pian-
Mina IQue los otros se llamasen 
"nacionalista" o "eoclalistas"1 
lavare ragua aterrado a au 000010-
sido) él era "Elatárlico". 

Escribió la novela "El Vampiro". 
El héroe de ceta novela es un ante-
cesor del remara° alemán. Prepara 
en América el triunfo de la gran 
41•12112111. E00110/10611 a una mucha-
cha, y la muchacha es jadia. Se 
mimen. Desgraciadamente no tie-
m mucha salud: siempre, cuando 
01 alemán está vivo y i01, as pone 
enferma la jadia y al revé. Esta 
adversidad dura tiempo, hasta la 
muerte de ella. Expirando, a Per-
sona generosa descubre a su aman-
te que él es un vampiro. En las ho-
ras nocturnas, la ha chupada la 
sangre. Y no se lo reprocha, pues 
con todo eso ha sacrificado su san-
gra judla al combatiente dolo gran 
Alemania. 

Bata novela nac16 Inmetllatamen-
te deaptda de la guerra. Ratonad 
Oven especulaba particularmente 
con las añoras ricas del ¿Curtan-
tendamm, que devoraban ms no-
vela. "tiatánloas5 non hambre ca-
nlna. Después. vinieron tiempos di-
Dallas En loo librarlas se amonto-
naban novelas no vendida. gorra 
mareada que loa vampiros sólo 

no podan ongordarle. Ad se ofre-
ció a los %mistas. P.stos le manda-
min eacribir la vida del nuevo y 
gran mártir. 

En al libro de Ewere "Floral 
Wemal" eae héroe aparece natu-
ralmente como el Idealista más ab-
negado. Horst tiene 411 Viena una 
novia blanca gamo la nieve. Re-
nuncia a Me lirio puro solamente 
por salvar el alma negra de una 
Luml o Misal pecadora. UnIcamen-

por esto vive con la muchacha. 
Zio ea una profesión ni mucho me-
nos. Es una gran nalab5n. Cura a 
Load del vicio y del mar~o. Ade-
mas lucha con Moscú. ¿Quién no 
abo ntie a.m., ha ...alto PMEez 

Alemania? Con este fin, Moscú 
sapina chulos y ramera. Wenal 
sala a los comunistaa con la mu-
la de Lumi, convertida reciente-
mente. Le mata la bala do un aaeo-
te de Moscú, y Cu muerte ea ma,g-
oblea y santa como la muerte de 
un mártir cristiano. 

Y después de este Obro, Hans 
Brin. Ewers fué el primer eraritor 
le la "Alemania renacida". Lud-
a% Ftenn cataba en la cárcel; 
Kisch, Glaseo Rendar Mosca, Jo-
seph Roth, Taller, Ilolitscher, Wa,
ter Mehring, están mulada del 
pala. Auno Babera, Beta Brecht. 
aecher, Pilvier tienen que ocultar-
e. nomas Mann y ataran Zwela 
están prohibidos. El alejo y perno-
[trafico llanos Reina Bwers es nom-
brado presidenta de la "Asociación 
protectola de molieres alemanea". 

Loa aralgoa de Horra Wessel, dia-
blean entretanto cuanto pueden 
El ministro Gorrino se pasea por la 
ciudad con calzon de montar. No 
suelta de su ruano el litigo. Loo 
mama valiente, traen do los alma-

El arte porteo00 el pueblo. 

Sus ralees deben llegar basta 
lo m.lis profundo do las grandes 
naasas trabajadoras, deben aer 
comprendido y querido por 
elevarlas, unir sus sentimientos, 

sna idoas, su vojuntad. Debe en 
ellas deapertar tos artista, y de-

bo desarrollarlos 

Para que el arte pueda acer-
carse al pueblo y dota a 0111101/ 
debemos primero elevar el nivel 
a. cultura amad. 

Me parece que el compañero 
Gala% llene una Idea un poco 
ingenua del papel y de la mhao 

de los teatros. L1 teatro os nece-
a.% no tmto para la propagan-
da como para que loe obreros 
dericansan de sus t'alma. Mi-
danos. 

Con aplastar el capltallamo no 
bada para estar melada Hay 
que tomar toda /a cultura que el 
capitalismo nos ha dejado y, con 
ella, organizar el aociallsino. Hay 
que tomar toda la ciencia a 
técnica los conocimientos del 
arte, ida los °Ralea so pedem.Oo 
arganisar la vida de la sociedad 
comunista 

La eultura proletaria se pros 
cede de un punto desconocido; 
no es nos Idea de los que re ca-
lifican eispecialistas en cultura 
proletaria. Eso, ea absurdo. Lo 
cultura proletaria debo ser el 
desenvolvindento aistemátko do 
las reservas de mnocimientos que 
la sociedad ha elaborado bajo el 
yugo de la aociedad faadd, eta. 

SIn comprender claramente que 
sólo con la ashadlación completa 
de la cultura oreada por todo el 
desarrollo de lo Hurnarddad 110 
puede organizar lana cultura pro-
letario, no oonsegulrersim cate 
objetivo. 

La 11110111C101181 
A golpee con sablee de mero, 

0011 V201111 de hierro, desoléo an
los oigamos encendido. en In 
planta de los pie., loa obrerto 
repetían al fin el «Patee No_ 
ter" y el »Hall Hitler". Rada 
que loa S. A. decidieron hacer-
les cantar "La Internacional". 
Paro I. bocas tumefactas ito 
cantaron rada. Este canto toa-
re quedaba enoerrado en la 
!aloa fraternblad mis loa tor-
turados hablan conocido, en eg 
momento en que lo cantaban 
junto. 011 020 reuniones, con on
mujeres, clon loa niños, en son 
remolonea en nata comunidad 
primitiva on que !mamamos eraq 
carne misma de la esperanza mamo». Bajo las matraca., loa 
mlambros apiadado, como tin 
filete 220 quiere ablandar el 
carnicera se engordan ante loa 
golpes. Uno a uno los hombres 
calan, Inermes, como calmara-
lado., la cara llena de a san-
gre que manaba de haca y sa. 
ria. Paliando los S. A., hablan 
al fin retrocIdo hacia el otro 
ajara Aquello habla acabado. 
Uno de los obrero. ae habla al-
zado lobee era codos y hablo 
comenzado • ra.,Irr "jarrao 
los pobres deh..1" • el saboli. 
cid habla corldo su revólver, 
tirado. Mas durante algunos ea. 
tirado. M. dirima algunos se-
leo los que no cataban sin ca. 
nacimiento, continuando • ras 
de tierra con todo lo gas pue-
do contener de salvaje rIrpe-
011916.0... 

ANDRE MALEA= 
("Das de.- deoprecio.) 

~amos poner, en peleo: 
mino, la instraccIón y la . 
can pública más calcos, 
Oreará un terreno lmora. _ 
aullara, • oromlialen, '. 
mente, de solucionar el pi 
del pm- Sobro «de termo .0:00 
nacer realmente un nue . 's 
oorstuniata q110 0/111096. lo `. 419 

1120 oorresponde a so coi ' 

cenes jadio xaPatos 1121.019200 
1,..lchichón Internacional. De las 
gargantas estrecha0 de las callejas 
donde estaba escondido durante 
nacho tiempo, re arrastra a la las 

roclo lo salvaje y Sanaras00 sadlif-
las, m or fi n 600 arme, Parmidlood,
vampiros y ogroa. 

George Goa ha dibujado a uno 
le esos maniacos cuando acaba de 
oatar a una muchacha y mete 
.presuradamente ton 11101108 san-
grientas en un lavabo. Quién sabe 

este hombre honrado no ha aldo 
ilegle10 reclentemento Csall000l0 de 
a pollea aiudllar. 

En au tiempo, deliberaron en el 
cine, delante de la pantalla: ante 
cllos aa retorcieron loa famosos don-
toreo: el doctor alabase o el doctor 
Kallaari. Los espectadores, con nu-
so oe toro, afeitadas en anea rec-
e, omiso lánzalos. Se desvivieron 
por la hora que lee permitía cortar 
en pequeñas pedasos carne huasa-
aa caliente. Han aguardado y lo 
eurn contagiado aguardando. ¿A 
guiéis está confiada actualmente la 
Malón de "interrogar" a obreros 
detenidos? ¿Porqué ha decapitado 
recipttadamente al vampiro dé 

Dusseldorf? ¿No seria ahora un 
ay-udante últil contribuyendo a sal-
var la Alemania cristiana del In-
fame marxismo? 

No sa fatigan los fascistas en re-
'sur en sus discursos la palabra 
sangre, sangre". *Hablan de lo su-
ollme, del deseo de verter au san-
are por Aleanania. Y llegando • la 
palabra "sangre", ae atragantan de 
emoción !Oca, y la plebe contesta 
adeando de entUslasmo. 
Ilan empezado Con plateara ful-

minante, y acaban con incendio,, 
prozromos y asesinato.. Na taran 
ilion ninguna. Hacen lo que pue-

den. Cuando uno les habla o. 
noma polItIco, reuccionau . ..7.-
queoe de tiendo,. Quorca 
WM11. P4911 b000r trtuniar 
llamo, establecen un cuartel o-
ficia en la cosa natal de lat. n 
pedagogos ejemplares: 1-
traducido en las ouelasal • 
cmporal, dudo in bofetada G la 
el castigo con rocas Ellos 1, 1, 
ban salido ya dv la xdad tut a 
ello. no les amenma .1 vara 
ceo ocuparse de poi. ei o r, 
Incendiando 91 muslo, 1101. 1.. .0 
en lao also Incendiunas 
Jamada, al llegar Hitler al o <, 
demuda de penaos neonatos 
Lado, neceeltaron una. pote :-
rica. Al% en Berlín 
de LiebIrnecht. Llevó 01 000 .a 
un verdadero héroe. Loa obre. . 
blan que esta hombre no le< 
traicionado. 

Karl no habla todo rr,
NI la prisión, ni la Muerte o 
doblegarae. Era pobre, alee 
generoso. Los matnoa enernl, ' - 
loan honrado su memoria. .. o 
han matado los hermanos - 
Mar de cotos verdugos voltio- s 
ala ahora están atormentr 1 
prialoneroa en las cárcelea . : - 

as. Bu nombre fuá el slint. 
una gran vida y de una mole • 
Mime, como el muro de los l' 
muda, como Ias barricadas ,_ 
Presnata, de Moacú. De toles ho:, 
broa hay pocos en el mune' le 
ellos no /enema, muchos entre on-
otro,. 

¿Y aquellos? La casa de Kr-I 
Lieblarrecht la bautizaron can 'e 
litoral Weasel. All ea as hére, , 

amaino, poetastro, cd. o 
Po; ese viejo cocinero de porquel:.,s 
oróticaa. Muy bien. A cada cual M 
suya 

• 
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El. mayor acontecimientó del ano 

LOS HEROES DEL tARRIO 
Por el famoso cantante alicantino PEDRO TEROL 

Producción espectacular. — Hablada y cantada en español. — Película de maravillosl 
interpretación — UN TESORO DE TERNURA Y GRACIA INFANTIL 

N 

roo.; 

ted. 
bis? 
una 
MPia 
toa 

Sra< 
odie 
lata 

yea 
caoi 1 
del 
que r 
bu r 
rama 
Ese. 
l'und 
tU U 
m 
y lo 
dad 
olio 
otra 
criee, 
Mes 
ta 
oe 
sos. 
la ou 

B.
oiS 
a 

tia 
mis 

no ae
< 

ser< 
h 

los r 
a E 
Ea 1 

000
cito 
aer a« «ir 
da 

en 

0011 

dito 
bloc 

sus I 

1.4110 
do t 

: 

Eon 



rí 111"STIVI hiADERA  

prismente ge ia Reulfin h519 ai pile- Per anamerinateertevooDuier hio, deStie MADRID 
1Viene de ta Págine Primera.) 

,ma pesadilla y tendremos 
rezea tarsos; ¿Esto lo he so-
qdi  una realidad tern-

nl aramos nos, ha sido 

• r• raltdad terrible; ha habido en 
ña un día, un mes, no sé man-

- 'en que se nos echaba encarta a„ 
en que no teniamas 

que no teníamos dinas, n1 
lU ni medio de caminan Cara-

-maread) con una mano y forjando 
1,,s armas con la utra. 

una de las operaciones de re-
onstriarion más urgentes, era M 

1,6 aie.ana; pero  es histo decir 
no es sólo el Ejercito lo que as 

0-„,- ,a,,ho, se ha rehecho el sia-
reatia entero de gobernación de 

S'Pli 
loop 

aaci ea 
hay ml Estada que

creCer de una manera gigantes-
ja formación del nuevo Estado 

e- la reconstitución de la auturi-
ddi Gobierno. la transforma-

do de la disciplina militar. Hay 
ntra vez una República can asus tre. 
- ',a y ninguno más. Mientraa 
latan, la presida un demacra-
a republicano, no habrá otra cosa 

ne la República. (Grandes aplau-
imy un Ejército que siendo ya 

k, que es, no ea más que el antici-
pa de lo que será mañana. Un 
onto robusto, defensor del Ea-
-a,» hoy, mañana defensor y aoa-
un del prestigio de Espada ante el 
„indo, porque tendrá que doblar 
a cerviz y reconocer que España 
no ea uso pueblo de locos y de mi-
„anal., y hay el Geblemo que sa-
be !maree oir y obedecer en todos 
loe rincones del territorio aometldo 
a su autoridad. 
Ra bando que realizar el Ejército 
mmue no hay dos maneras de ha-

n guerra. Delante de un ejér-
cito atacante no hay rais que opo-
ner otro ejlrelto, si se puede, supe-

ur .1 atacante. Cuando se va a 
maulear un ejército no hay mas 
un una manera de hacerlo: la que 

do at lo Mana ~lee en po
estado actnal. Cuando aula a vivir 
ea en estado norma), no hay dos 
maneras de organizar el Gobierno, 
ano mantenerlo eso ea reeponsabl-
Iided de mando, santo • las res-
ponsabilidades legales, a las cons-
titucionales y al juicio Imparcial de 
le apiolen Pública; Pero mientras 
es Gobierno un Gobierno, no hay 
más, y sobre todo en guerra, que 
acatar ciegamente mus órdenes 
sus elleposicionea S reserva, el pu-
diera darse el caso, de que al Go-
bierno tonga que responder ante 
guíen deba de au conducta y, labre 
todo, ante la opinión del pan 

Estos hallazgos, que parecen tan 
sencillos, noe han costado demeela-
do tiempo. El Estado se derrumbó 
a 17 de julio. El Ejército desapa-

alelo: las cimas, o no tes habla, o 
fueron Sonde ne dallan estar. La 
autoridad encanalas, era por to-
das partes calamina y desobede-
cida. 

El sacrificio de aquellos republi-
canos que en loa días mis terribles 
de la rebelión tornaron sobre el la 
gobernación del Estado y el empe-
ño de reconetreirlo, ea up laces. 
Ocio qua ningún camina ubre 
agradecer ausse bastante como se 
mur ye, que le colmo por dentro 
Pero hoy, todo ésto un pecas 
piante. Temosot um eryianiaacion 
de Estado, tenme. un Ejército 
diaciplimdo ase cada vea está me-
jor intruido y cada vea es más; 
ponen para combatir. Tenemos la 
autoridad gubernamental rociaste-
sido hin mengua de Mama clase. 

Yo oa digo que Mte ea el camino 
que hay que seguir, cualquier otro 
ae yernicloso, es contrario a la 
Republica y al pala, contrario • la 
pu, porque el 6 de nuestra gue-
rra ea reetableimr la paz repulan-
cena y la República. Cuando no so 
ente en guerra podrán loe politices 
examinar aug origen« y plantear 
todo género da disco:11one.. Cuan-
do hay guerra no hay nula que de-
rrotar al enemigo. Lo que no sea 
ésto, es colaborar esa el enemigo 
aunque no se quiera, aunque ao ea 
diga aunque no as pretende. 
Cuando hebian bu armas, todo el 
mundo caña. 

Mientras go se gene la batalla, 
todo el inunde o combate o trabaja 
para n batalla. Nototroa ene bati-
mos en defensa propia, que e» un 
deber melena' que no se puede 
eludir, en defensa de la liberan de 
España y da la libertad de todas 
los espatiolge, inclusa de los que no 
quieren la libertad. 

La mayor parlé de lea que eon 
enemigos de la libertad, son [mo-
ndaos de la libertad ajena, pero no 
i.ic  on 4rtrio.p.1:.liunzieenqtylererot 

as-
▪ loa dieR Tri lo MiNlam° y den venas, porque a ml no se me 

ha derrumbado bon motiva de /a 
guerra, ninguno de loa princIplos 
morales qsal han hecho mi llora 
pública nt Ice que han aergic 
constantemente a mi vida personal 
en el orden polillas. Lo que me 
pareen inese en ello de lis, me sigue pareciendo injusto hoy. Yo no capero a que ocurra una re-
volución pera destruir todos non 
pensamientos personal,* y politi-
ce" Yo oigo ale'nda si mismo del 
ceo 1981, y eon «te oceritu pre-
sido la República. 

Nosotras, entumeces de le 
Enanca, trabajadores de la Re-
pliblioa para convertirla en Ine-
tramonto civIllesior y de progre-
so en neutro pan, no hemos taus-

godo do nada que sea noble y 
dande en la HIstoria de Espada 

Neutra conolemia so clara. 
guarra ce Una espu-

ten aa1ac014a4 es una monstrod-
sidadi Perti en Una noma cada 
remadores y medidos tienen el da 
de rondana que nevar acibre au 
festinas, •abre lee generaciones te-
:adora', la pesadumbre de este ea-
tistreb. Nosotros afrontamos la 
lucren civil posomm a. nutro de-
ser, poma* nea de~,aimoe, ne-
me defeadmaca la Mamad de Es-
pata, no porque nos guste haouta 
al ponme lemas a lascar en la 
merra una lona militar. Rasco-
atoo
elibrt slrontdielP«Ildrar% rs 

nombra de I, palle ala mechar 
dn a guerra el ea lie timo. KM-
gima guerra ce puede eneender ve-
intarMmente en nombre de la pa-
tria el no ea para defender la In-
dependencia nacional. 

Li unico valor narrado de una 
patria que justifica una narra ea 
degenere* ornare una Invaden ex-
tranjera, Cl deseen de Madrid no 
ea acaba ahora, no m acam ena-
gua renacéis sa Invasor, no u lleg-
asteis tarapom el Me de la pm. bra-
mido de la guerra, el ejemplo de 
Madrid ;será el ejemplo pare sede 
amaba. Cundo lea entrefina hoy 
destrozadas .e calmen y lea paald-
sea cedan y recobren su mimada 
el juicio y la lateligencle y ee sa-
quen de esta contienda lee leed.-
res que yo tengo derecho a cape-
osa para ayune pala entones. to-
da España volverá los ojos a ada-
lid, porque emú se ha *boldo een 
dignidad, ie ha combatido sha fea-
farroneríaa ha recluida la »M-
aca adonde la politice asao salar 
en tiempo de guerra, se but pena-
n en España y ne se bu Interpues-
to en amena defensa de htadald 
general Miaja, ningún fin uvate. 
• del nombre de Madrid saldrá el 
raudal ~año' que fecundice tedia 
nuestra tierra politice, en el pone-
oír y donde vengan a aprender to-
dos, extrogoa y propios, ceno ge 
montee un gran pueblo que padr-
e una tragedia que él no ha qui-

eto; peronlyucetsaleeafrontar con 

o mejor de su csphitome. me"hadadt 
do la connenza en el media*. 
(Enorme ovación.) 

El echar Maula y sus acompa-
ñantes fueron obsequiados can un 
lancha Al abaldonar el prendan-
te el Palacio, la tanda omite el 
Mame nacional. Zeta n so el re-
51101 atada <arada al lar, aa &atoada 4 la. C o.; Bus ánima, gris no olviden jenlás 

uuu ...u_ que Ion Combarles POLITICO..11, y que timen que educar pro-
rán los enllante, tedia lea yema- fundamento a meteos bravos merinos cm la política del Frente 
aendedm del >estulto 14.• ide• Pcmular. Que Madera cuenta de la relidad da la Marina. tau 
lao II•nd" ''''d••"tr z ur.. ,-....t. mentada dasda km tiempo de una busca politice do cuadros», yen el Ejército del — t 
baza aedo pronam tax latente en al pecho de los amansares de milla-

me mejor utilizaciia— a reoroanicar el Comisada& dotándolo 

El Ch vaá 
A mis camaradasi 

los niños rusos 

OP RAFIIEL llOBREGAT 
Decía ayer con absoluta Resteza la camarada Dolores en su 

articulo "El fortalecimiento del Ejército Popular", que el ene-
migo asta ahora en condicionen do movilizar abaulante mate-
rial da gomas., nutddas Manos y actuar con ellos en el time 
que estime vulnerable". Y un frente de no mana Imporlance, 
es el de las codeo quo baila el Mediterráneo. 

Si al principio de la °aplicada, los facciosos contaban con 
;memo isómero do unidedee do guara en el mar, hoy no pode-
mos ignorar los enitenarinoe que por "mosnu-ación espontánea" 
an nacido, ni los "Canarias" (ID quo len varias ocasiones ac-

tuaron a una misma hora en diferentes luganos. 
La apnelEi Italo-alemana, no Ilué sólo al Ejército de tierra y 

del aire, duo que llegó hasta numero mar, que la Geograffa 
MIMÓ darle una impartaucla estratégica decisiva-

La experiencia de los 16 lusos de lucha, dolorosa 
vaco., nos habla osa sudesote tatiouenola de la importa=t 
tuananonal da las rutas ~nema del Mediterráneo. 

Por ello, si imite a metros tememos un Ejército do evo-
alón con lean abundancia de enramaos do guerra moderno& 
non pinas looss de dar en a la guerra que cada hora, que cada 
día que pase, causa estrago@ set su manomia, danlita au patea-
da militar y denme/Lata material bélico que derrocha a raudales 
de muerta contra nuestra patria, es preciso que nuestro pueblo 
no viva do espaldas al mar. 

Justo a lea eomignés juents y clarea de depuración de los 
macloa que no se tenga absoluta cenaron.", de la capacitación 
de loa cuadros de mando, de la compenetración Infla eatrecha 
entro todos los Cuerpo. qué componen aneara Armada y lo 
fortificación do ladeasteis de la Espolia leel, hay neceaidad oc 
gente do que todo el pueblo unido preste en gres calor con,
tructivo pana forjar rápidamente mea Marina fuerte y pomas 

lQué latteer? Nuestro Secretario General, camamila JOS» 
Dlng, le denla ya en manso en ou discurso ante el Plano am-
pliado de nuera° C. C.; "Nuestros marinos dan pruebas conti. 
aues de kerobseno su loe wervides que ce lea encomienda Pers. 
Pdate tus nicho emane: nuestra secuestra no da el rendí-
Miente que dalia dar. May qtle titunformaria de una fuerza 
definan ea uz., fuma ofensiva. Nos kaoan falta mandos y 
alernontos; pero se pueden y se deben buscar. Ha habido tiempo 

=ami la reorganizacle de la eocuadra y utilizarla más 
te. No as isa halo, y es preciso que se baga ahora de 

prisa y con toda rapidez; no vayamos a esperar a que mataos 
aea tarde. Una de nueetras tarsea fundamentales ea cooperar 
activamente a que os resuelva este problema, problema que es 
Sentido profundamente por todo.," 

Esta* palabrea de Pepe Díaz no han perdido actualidad, sano 
que pm si contrario hoy cenan máximo relieve. 

So cierto qua algo ce ha hecho en la Marina, entre otras co-
sas, el decreto aokre la creación de la Escuela Naval Popular, 
que debe prime ea práctica urgentemente. 

Taum.0 al frente de la Plata un Jale inteligente y enérgico 
como as Gensélee Ublerta. , 

l'amagos temblé& un Comisarlo prestigioso, como el cama-
rada runo Alca" que muy juidaratuite ha remarcado con in-

EL PLENO DEL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

Mime de la Págiaa primera.) 

los aplausos, que llena e Meneeao 
por su fervor gran emoción. 

El camarada Din empleas agra-
deciendo las maalfestadones de 
adbesión y entusiasmo ~ala que 
con Plano de loe que ea han cela-
ba-do ha sato en circunatancim 
graves, y inca que éste se realiza 
ea una situación tnrarecfda, y do 
ene Pleno ha de san una orle». 
belén firme. Afirma que el se cam-
pera la situación interna con la en-
terar al Gobferno actual, ea ha 
mejorado bastante. Dice que hoy 
a pagan las Incomprenslones y loo 
errores ael Gobierno Largo Cabe-
In" que negó • producirse con 

ama debilidad que no se exagera al 
tehecarla de arimfao.t. Asegura ente 
a pone de la horcada de esta a-
leación, el Gobierno actual ha da-
do pasme Importantes. Dice que las 
Mantea de mamada que el Gobierno 
necesita satán en el pueblo y que 
de di han dos saoarse todas las fuer-
asa Considera que las duda:Iones 
dol Comité Naclonal de la U. .3. T. 
ofrecen al Gobierno buenas postal-
lidadea, y explica que en el campo 
también se han corregido los erro-
ree de la gatería; pero que por tal-
la do unidad, por falta de tusa pa-
lluca de Frente Popular, el cocol-
to  ha aprovechado para darnos 
gens como la perdida de Málaga 
Y todo el Norte. Coneldera, a este 
respecto, que el Norte pudo minu-
ta si por parte de lados, y en pra 
mer lugar del Gobierno Caballero. 
Se hubiera seguido otra politice. 
Clta como ejemplo la defewia de 
Aladrid. L'aplica heno que n000tto 
11,1 ércit o es ya un gran Ejército re-
pulan del pueblo, con mandos lea-
lee, como el general >ataja, Rojo y 
otros, y con rosados del pueblo, 
como Cartón, Modesto, Mera, di-
serto Calaña. VIvencoe y otros tan 
loe. Dice que nuestro njercIto no 
puede aer apolitleo, porque ea un 
Mamita de lucha contri el Lucir 
on y contra el Mama Que mi con-
teman todos de gas nuestro lejér• 
cito vive pronadameote una con-
denen ~tina revolucionada, 
guacos el muno berolamo que de-
sande la Independencia nacional 
drande is revolución Polonia:- ro. rana cómo en el »orto ee diluid 

liteehicen». 
sic as

regjlar y 
rsnso 

l'el 
Oablerno r, ¿.0 lechaeara los ca-
nsados noetions. Esta palillos aros 
ha costado perder el Pato Veme, Y 
todo. loa adsolutamente resennona-hita halago el comeiem comom•-ta Artigarrabla. 
• Desar de que la situación ea 

Mi», coalla en la. reaerves de 
energlae, en el heroismo 

de metro Ejército, los remiran 
P.,s y la voluntad de .015115- 

j' d...quistes y repubilcanea, de A 
ara.' m todos unidos liana el 00.
oin que to Mamelón exige que la 
‘"óitel del Ermita Popular des 
'..X/Pleta e Inquebrantable, Y QUO 
Per nade so 'connotan mád errores 
Y die los agenten del enemiga, la ta eamaina y Ice teutaldatas 
le" aniquilad 

Invasión de meada guaira y «r-
onca los Manis de Lee Polonia. 
Invasoras; para colonimir sumare 
»Me y preparar el ataque a 
?renda, genera que comprendan 
ni pueblos qua cop nuestra lucha 
Jalamos defendiendo, además, eue 
alarmes. Su refiera a la anea 

nagniaca d le Valón Soviética, 
lee nos ha dafendido en todo me-

" isotrise ovación a lo 
U. R. 8. S.) También nos ha ayo-
lado el proletariado 'aterradora 
movilizado por la I. C. Sc reaere Cl 
'toque de guerra de los fascistas y 

ice que la wicr,o, no puede evi-
tarse favoreclendo a los que la pre-
teran. 

Demuestra la vacilación de los 
paices democráticos, la capitula-
elóri de la sacia] democracia en 
Alemania y Austria. Dice que la 
ayuda del proletariado Internacio-
nal no ha ende la Interne emana 
rer falta de unidad. Condoler' que 
sed alguno* /efes aoctel-stemócre-
las que no han comprendldb esta 
politice de unidad, y declara irse 
ea predio organizar acclonea ae 
matas coa objetivar conneoter pa-
n, eynseer • nuestro pala. Comba-
te enérgicamang la posibilidad dp 
ningún retroceso en las °enmantas 
revoluclanarlate y todo comeromin 
con el enemigo. Diee que haY ora 
base mínima por /a gire puntas 
unirse In fuerzas obreros ele la 
II y IQ Laternacional. lékamine la 
situación que la guarra le memos 
an la zona faschita citando dato. 
espantoso'. Dice que ea paulas 
ayudar • loa trobajadores de cm 
sana saboteando la pro:U:alai 
*laborando una gran campaña da 
propaganda que explique la dife-
rencia del régimen Meciste. del 
ala Empaña republicana. Describe 
e edtuación llena de perapectivas 
de la República. 

Alude a la magnífica Confusa-
da de Mujeres AntlfamMtas, y di-
ce que se trata de tusa interven-
ción en la ddi política Examine 
amo el Preste Popular recoge loo 
sapimiones mía puramente de-
mocedad de la Matarla de nues-
tra Patria, todas las aspiraciones 
del Pueblo. El Frente Pender or 
un empeora, una plataforma de 
realizaciones. o fundamental no as 
el nombre de cate ansia, reo el 
c:ntersIdo, y gee lec Oonitintstas 00 
leven nada en contra a la piten-

canción de la C. N. T. en el Fren-
te Popular. 

Se fedme luego al Partido Cal-
co, que reunirá al proletarlado y Ion 
campesinos mae avanZados y se-
rá el eje del Frente Popular. Por-
ras aporta fuerza en la unidad pe-
llica del proletariada. 

Habla a continuación de la mo-
vilización de Ma ararais masas 
5 vida politice, abormodu el 

de que el actual Parlamea-
to reprezenta la correlación do 
fuersao y la opinión genuina ele, 
pueblo. Examina el cambE, de a-
leación operado por Ir alii: atrIl
un lao illeceldnes finrete, Oc 
grandes lene,/ ene hoy lanalia. 

miman a eato 14 imorperetón do 
capas considerable* que iota sin 
ahora la trutallsied ael faldera. 

Cree vox:nimbe la realiaasidn 
de un plebiaelso quo demude:e al 
inundo qUe la Maulera mayoría do 
amaro pueble esta al len del 
Frente Popular. Paro elle ene va-
dea ejemplos hIstéricas. Dice que 
:mate puem emita seta* enarena 
Y que esta consulta ge manda a 
,os oranlanam provincialm y mu-
alai:ales. Maleado sal para retar-
., !a unldsul y constituire el me-
aa asedas de fortificar el frente  de 
lucha cun.ra el fascismo. Yo eaoly 
anou—ellce--de que la consulta al 
-alai. ras va a dar armas pode-
roaso pura la victoria. 

Maulla lea debilidades que pue-
dan •Ubsistir en el Lo.ncito, ad co-
mo laminen el domlino aEl arte mi-
litar y la minoración en el Ejercito. 
empana por una Mantente mo-
len de reumas. educándolas en el 

manejo de 'las armes. Hay-que arr-
ancar todos nuestros frentes, los 
sudados y las .stu, y colaborar 
ami el Gobierno los ilindicatos y las 
orgunacionea. lAy que elevar la 
-saacicast {Mutoa aa maestre esas-
si., y resll'au una dellumelin de 

ld-
ear lo labor sial toYel:jleralwy tat-
siLLar con el censan° seaorno. 

Se refiere a la numen ds gue-
rra y popuuna por su mim00:01-
melón, esdalnando algunos docu-
mentos que prueban ./n/e :1 1 C.N. 7. 

"loa llago ai caniete de en la edema de la libertad y e 

d is ..cl. sf I / • 

so ro 
'1PW"T'irsnáltduatriaP2us la e 

-uerra dice que hace falta le mia-
us moral que en el Ejercito: lu-
char contra el burocratismo y al 
lepuraclon de loe aparatos ~M-
ierdica. 

Se ocupa del problema de la re-
taguardia y dice que haY que em-
prender una lucha a muerte con-
tra los enemigos del pueblo, que 
son loa trotairlstaa, los provocadores 
del P. 0, U. EL, 00m0 PdaelPeles 
agentes de Franco. Cl Gobierno ha 
tomado Manee mechó.. • ••t•
efecto, pero hace falta aún una, 
mayor enerala, tomada acede el 
Ifinlaterto del. Gobernación y del _ eepefee. e eeeiere goem.

Y traaajar COITO enene. r/e 
de 7051414 7 dice clae hay que 

el"
-mito. no no. n,"50. DnEl. la ea- torio gamma camarada José Din 

n'in" 
roas

 l" del:4'd~ de nene. Dice ••°  firme gala medras actenadm eas ""1";..it" 
 que 

Wnib4r .e.1 ner • Cada mOMene0 la ligitant 

waaa,l
mas exuda con lar mesas. El Y 05 premeMmos trabajar sin dos-

'" 0"`"-' ParUdo no debe hacer neta que tramo en la aplicación de vuestras 
laca severa contra el derroche 

resoluciones.» 

lanudI 
Querían centrada& y lidanaana• 

roen Eme* muy earldeolda osa 
m que vosotros hacas conmigo y 

?o, una la. e baja de 
aliente asan, os dedeo 
atm letraa pata que sepias nu 

En la deuda, nuestros profano-
-os nos mama muchas ~ de 
lenes, y os leacerons homenaje 
mientras puentesa hermanos bi-
nan en d frente <matra la Ir.-
oule faeno«, que tanto dar,. no. 
.tá mamado, matando influe c,--
cLaisos y mujeres, con sus minen, 

y
baa y ~ea. 
mohos, muros hermano. es-
casa de la »apaga leal, admi-

ramos mucho a Reata, par lo bien 
leo m este portando con nas-
as:os, rebre todo exponiendo su 
ada por la maceara nutros her-
mano. soviéticos, para tosemos 
vivares a la Papada leal, porque 
isl luchare:unos con mu velentle y 
fenal:denlos pronto a la canalla 
....sea, ganares.i la guares y 
outomresnalstA.lbefalin .ttr, Jira_ 

Cómo vemos los 
niños la guerra 

r,..

I
tenq atce..„.de,..qua.ue..en in e r itr:. t ,iunt..... r a 

1,1 ale 0de mle mlestem llevan 
mdo ona reeigamin les Man-

de. y calaundulea Yere con-

guarida caletna, tee asa cannid 

[ aséate, emite. pata entes, 
: Da ano ,p.• té: heisan.ts y yo 
coa Losen:roa v,.'s- (-nene.
mes a {neta. l'ir. ..ce:1.. re La 
gallea 0:Dueyil y hyinds ./..n.r, x 
liiOeisr Yo,, o, y ,/, ,,er lee
Las alemanes e . ni...inn, 1,!,.,a 

iddo leonenniol" por esa muleill 
nana, anea dla vosotros, mis ea-
naradaa ruana, sabréis vengarse. 
Salud. 

8. 
oral Mane • 

deefliget *nutra camarada 

IVIes Zronla urnas/Lista! 
¡Viva el gran ja e bolchevique, 

aaninl 
¡Viva nuestro Presidente, Maña! 

AntuslIta ThRI 

e linttehoi.en s la esse ete ier len-
ta bertiniy, bat ceOa .111. 

Ocr eqeuiqe dine, er,. ,, true hs-
Liarnos tenle., eia iiscnyee.te us 
oraoo verla al pepa ‘seu.te, yin 
u. ala galio pm. Smneeser.a y que 
paso le heno vuele, a ver: A loa 
pucos Mas mame eme encana y 
im otan cuel,0 limasen0 tirataOr 
que salir paro sean torro, de Le-
vanto quo y• tsuaolarrss. rece ha. 
blateue yaisidei otees sceu con La 
abuelita. 

kqos 
naogiríavolt cls , 

guerra, aquí viv,enes asolemos y 
jugamos ele e/ tensire u« re ver-
ga el aeroplano, ad ess• ex n•-sla 
sioe tenga.ss ces loyanar a endiu 

pomm mes bein1.1, ele co-
nfin no aos dejaban ol darr, r. 

¿Será qm./ geee Y/embree ,e./. La-
en y quieran la guerra, no teadrán 

medre, no teodrea hijos, no ten-
dría familia de quien acordarse, 
liando cometen un crimen tan 

Jaranee? 
Siento una eatisfeeei.M muy 

puede de ser de llovird.re eatoY 
, deseando de poder I 

Se fuere, al
la humanidad, y que los niño. de 

Las soldado" marchan al frente, cata hermosa regida. no conozcan 
lac esmere- isu ...un.sos ron el los horrores de esta guerra cruel 

pulo hasta que desaparecen tras que yo nunca elvidere. 
:as eolitharlea .1:ti. Panera 31. REI.E.,1 POMARES 

En case de Nicolás falta un her- Rol Rodio Osesjdzor. (Aliaseis) 
m.o. que ha marchado al frente. 

Llega la necia, so Padre rene-
ea del trabajo, está anpleado ro 
la Anadea. 

es lalla y la madre lo esperan 
luate al friego del nace grana vea 
nte len Rogado so (11.94nell a Me 
ossr vea ~tito lo• edad» vive-

da elementos eivilea toa Una experienciee del trabajo politice y 
usa actionión sitsd ris.ovbeenatu obrero y audifancata. 

Hoy ea la Mario& al Confiarlo ha ele jugar uso papal deci 
alvo pera la eleraerse de su capacidad conbativa y fortalecí 
meato. gu figura adquiero un pedal acusadlaimo y por ello ss 
mocea adeccionar cusdadosamente a Ice protagealetaa de esta 
gran ansiada para forjar la escuadra que anantasera 

comiso ya bo ha hiendo emtadamente el amerada Bru-
no Alome. gele falta recorrerlo son gimo Irme y audaz. 

La ¡(gura prestigian y querida de andas Dolores, va a 
desarrollar can truco Inane y segares ante el Pleno del C. C. 
mete problema tan latente en el pala de les centenar* de milla-
rosa do coman:tientas de nueatra libertad. Emilio» batamos con-
vencidas que, cosan siempre, la voz &atarazada de "Pasionaria" 
sabrá exponer con claridad la justeza de la orientación de 
nuestro Partido, que los luchadores del mar, tlerra y aire, es-
trechamente unido. a nueetro pueblo, realizaran con presteza 
para qua guiados por el Gobierno del Frente Popular, conqmo-
tax• rápidamente la victoria. 

Popular y al Ejército de la victo-
ria. Al terminar su discurso el ca-
mareda Jcae Pían frecuentemente 
interrumplao con clamorosos aplau-
so... el Ven. M pone en pie y le 
albuta un nendloso homenaje de 
snatelasmo. Pasionaria abraza a 
Hin Dios y entallan nuevas y mas 
eltas ovacionea. aclamando deli-
rantemente a José Días y a Pasio-
naria 

Ceo el Informe de José Diez al 
primer punto del orden del die ha 
isonamle la malón a las nueve de 
la stocks.--(ilibia.) 

Frente Paladar, y que también 
cimbelo a la Calen Sonante. 

Explica lo que debe ser el !renta 
Popular: un ergulaMo de "Mala 
/ de apoye al Geblerne, de meada 
anión Y de uniliceción de Galas bu 
aspas popularea. nadara quo si 
Partida Comunista pree.teri el máo 
decidid* apoye al itinclenamlenis 
de les ergazinan del tiente Pe-
nder. Odiare eSra les easemigo• 
lo la Maldad gen tasando ende,
aue gel Sanan Unte., 7 manee e 
ce aiertallitaa que ei dome de as-
lAerania y diesen:FM al san-
eo asarnaleta. *o San alland• 
asalto de les ideas e ludan sor 
los melailenta. 

rabee» ente prebliuns prictler 
Inmediato la ineerpomaléa gana:-
Uva de la C. E. T. en in Frente Pe-
pular y mamullado ceda vis mea 
enteche entre la C. T. y le 
P. 0. T., al atoas itero x.as t.. 
Rue forteleier y aneen la uni-
dad de Ladre los pueblos de lea-
te, raspeando los lindadas y lea 
..splraclisucs de toas los pueblos 

Peluda la conalitecien de la 
Tuvooll Mitifueletp. ge 

diere lucro a lu tareas del Ple-
no, diciendo que deade nulas.° 
C. C. hasta el filtImo militante tie-
ne que poner a la temida aulal-
rna todas ase Mansa. Prooarna la 
practica de la auteraiden. ansr.d. 
ha el eminente del Partido y a-
ce que la situarlas le hey es nue-
va y quo ca preciso ertoprenderle 

La garantia ~rema de la victo-
rta ea la unidad Mi pueblo. Exalt-
as el bloque de opalcIón que In-
tentó Largo Caballera croe, de un 
ado. SO acercaba al truizinno0, 
de otro quería atraer a la,C. N. T. 
Dice que ya los camaradas anea-
¡aletea se habrán convencido de 

uso eee grupo en10 ida pretende:10 
/ree.•nre.r e- una nar1/7-10. Contra el 
ael55,130. Ill Itupo Cunatioro re-
nesenta el nudee do luti diescon-
nidos, de los que no creen en el 

de los derrotistas que ln-
eni in dividir Its unined. Declara 
qo E.. unieud 110 1?, U. G. T. es Sa,-

. .dda y que contra ella lucha Lar-
¡lo Caballero, agn coma contra el 

ven contra la aioblod Mi Ira tiro-
zas andfaSenftea/ per el eonliai'la,
debe eei el ellapeOn de eta mal-
dad, recontada la Máxima auda-
cia en elevación de nueve cuadros 

a los MINO* de dirección. 
Salude el enmielo de loa Jóvenes 

cito. Condenas enea tareas 
unificador al incet.Erana al Pall-

en bit unidad del Ud°, que he 
lada y sell ledliebrensuble. Sc In-
terpreta mraplennente les audacia-
sei e iotereRs de la otee obrera 

puebla iienetbal, d'ø 5e4o15 ql-
c,ceti,o :101 Pudo comunieta Ira 
.saLici, a umplit con su, deberes.

Termlim can vivas a la ara. a 
ilef laatlao Callana:a, a.
Unlep PenlaUlálatia, t 

Saludo del C0-
r/1U Provincial de 
Madrid al Comi-

í1/4.1. Cenfral 
MADRID, in (I no)--El Comité 

Provincial dd Partido Comunista 
ha enviado al Comité Central de 
a organización, el aliinieete tole-
55'S 5515 

«Saludara.. al Comité Carstra) 
de nuestro Partido que mame 
el camino s'a la victoria al puetio 

•1••••••,••••••••••••••••••0~4M•••••••••••• 

CAUAIIADAS 

LEED 

"RETE 'BO" 
eBRE.10" 

«El Sol» 

"ttabian de Lull, el rdjo mayer, 
qua as sub al frente. La abuela es 
poza el yandloo nana el rozne 
pan que no la vean llorar... 

Todo es saintai, eoleded de min., 
lo_ es pueble duerno. 

Un raye de Lata alumbra el 
sean° de frísoles; ésto no duanue. 
se levanta meada as adato, ea 
pone una amadora, unas botas al-
tas y su gorro de aviador. Ralea 
.a hoja de IN •Iele/e" y ssoailra
anal linea... 

La ventana se abro y penetra 
dte fresno ens la habitad.. Nico-
lás tose. Mira a la omaa donde 
áuarme Lu abuelita; Aún descaum 
u-engulla, De puntillas so diri¿o 
bada al lecho, la mira larrammie 
In besa y deposita el emrtto en e/: 
AsialIa na miau que cuelga en los 
pica de la izan». 

Abre la puerto y entes de cerrar 
una lagrime rueda por su mejilla. 

El reloj da tres cameánadas. Son 
'as tres e. la inndelioada por la 
carretera solitaria y alumbrado par 
a luna, memba Incolas con paso 
leciMdó. Hace frío. Nicolás trota 
im poro para entrar en calor. 

Llega por no a un punto donde 
a carretera tiene dos manos, 
day dos Inscripciones: en una dl-
ce: "Al frente". Nuestro amiguito 
sigue per ella. Loe prbmon rayo,
lel Sol asoman por el monte; el 
minio despierta. En casa do Nht 
eolds, sal padree te .trIllan per 
os auusney, 

—Se le be vide desde anoche—
dice su mana. 

Pedro tie asoma a la ventana, 
se ve el monte abrupto; al11 aba-
orlo naansee reeerre el valle 

be. el padre—. NI 
mida—roan al seo. 

Los jacarea eruten el especie yo 
'as aorlim teeelllares. Se siente e 
umita. de Ice «Jopos de Castilla 
'Pedo so emano. Pedro se queda 
penzattvo. 

--amura:nene* ha Ido a los PI° 
ncom—diee *clac ed 

Padre te estremece; el venir a Su 
vadee llenado y en la mono trae 
di arrugado papc1.8e lo arrancó de 

Mira 3. . y can el alguien-
a mano, le y advierte en la 

te estopor lee e:miente: 
mamila al frente: 

cstsodo ed leas esto, yo estaré lu-
sitana. 101 • papá que me pardee-

La viaje reine en llanto: al Pea 
al. He Maltraes el rostro: Pero d 
reno, mira a través do la ventana. 

deio uta claro, sin nubes, y 
toda ro *anima el emana lee 
Me deprisa 

abraza a eu madre y eild Ciega. 

Indo t-or„..;11:1—snad "rigren-
annamo 

111 ten 

sos 

otIlltar ea nene de fu-
notad, fuerte y decidida. 

La nimbe les «aprende en al Ca-
mine y al tren, con terrible daré-
sito do monstruo, camina bada In 
alomaras, donde as luan par la 
causa. 

les un rincón da uno de los va-
„-mnass va Pedro On busca de wu 
¡o; asirme rano; piensa solamente 
aa su hila tino de sus coranulerm 
is ofrece un Pladie. 

Vicente MAMA 

La "Gloriosa 
Ceso ass Inane° greudlan loa 

onatoe de la llaisqllin ase lanzaron 
• la eoaouloto del arre con los re-
me y visase armen. en Unían.,
al polselnls d esta guerra cruel y 
eaneddarla 

Pero Sube un die lo que la de-
fensa »una de Manad, enluce,
1oo airee los "enema, que en poma 
alba ea Melaren loe &lelas del QU'o 

Muera momo una aviación 
lamia da dar Ylatinkosa en las mía 
maneada. pruebita. 

¡Viva la avtadin del pueblo! 
¡Vivan loe pilotas caldos en este 

hañei 
Eduardo CO10PA101' 111011,1Lt 

Al mIlicianco 
Empella sin miedo el fusil, 

que nuestra querida España 
este pendiente de ti 
y por ti se salvará. 

No temas a italianos y aloman., 
no temas nunca racalr 
por causa de esos Infames. 

Mira a los dos capi,Yros 
afilan y Garcia Herrnr.dOa 
que por una Esp., 11:i1e, 
supieron bien dad su sangro. 

Cuando la guerra se acabe 
adversa; a tu hogar 
con la cara, sonriente 
do haber luchado pu: In paz 

Lucha, Melena 
luda sin cenan; 
que el da de ¡atañerle 
el pueblo te adadrara. 

Julio BORDONA 

Correo Ge 'El chaval 
rs este neme. =Mere e Pu-

blicaren "Cl Correo de Id Chaval". 
A través del cual ¡enredos eatez 
siempre en contacto para que a 
Magno de nenas colaboradores 
dude el es perdió su enlodo o no 
guarismo' menearla aquel dtbule. 
Por medio do este Pequeño domes) 
oa contactaremos y os naeennet a 
anta todo aquello que estime-

mos namearlo. 

Se os ruega encarecidamente que 
no los copleas de Otras, Pues le Isa-
judo varias veces el gasa de haber 
:editado en nuestra redMienk 
culos rie asta clase, de 
cures cadaradoe que no lo lanali 
ésnis, pues no oe publicarán. 

Camarada Bordeas: Como pue-
des ver, te puMaamot tu puesta, 
pero no noa ea potable. hacerlo gen 

dibujo. Esperamos que duna ea-
cribendo nuevos versos 7 que ami 
lo• mudas. 

Camarada Eduardo Consurayi 
Con amo satbfaction por now ira 
parte, recibimos tu. traba». Pa-
Mieendote el pequeño ...Iba que 
no« date, el cual noe ~en Mea. 
Pena un poco cono. Enema» m-
elle anime cosas Inda. 

Cluur seta muy ocertnoto 
ron todos Me emearausa que oda-, 
toran en dl, lea relid". ~- 
monto, 

se=ne de b65. rombos que 
:In desmayo eseelsroa 

onmsidaea babeas. eres el fin da 
levantar a nueva Espetas de la 
anemia a nitrad bantralta num-
troa Mesana 

Nromtroa, 7 nada aula que vos-
otro.. acedia Lai obreros, Ips Maul-
eo«, loa inteleatualee, boa* gran? 
hombree y 10$ dirlgentea del m - 
lass, que tasen que liensfueulpa-
salad el podar de la el 

Y Ir ra•roon'entudersno, sita-
dlatl ala tatIgu Chaval" ea dt" alge ea vos y espera que a través; de 
I e011itiortW todoe. V' an. Irielor; 

lanoso, peor. ido Imperial Toda 
ele Maulea ante ~ros ojos y oc 

rellenas:loa por vuestros ~su 



Ahora más que nunça, el deber 
de todos los antifascistas es... 

Hasta ahora, los discursos de 
Ginebra y Bruselas sólo han 
servido para precipitar las 
empresas de los Estados to-

talitarios 

La Conferencia de Bruselas, hasta 
el presente, camina de fracaso en 

fracaso # 
BRUSELIS. 13.—A lee 11 de la ma- presas ou «Mario sobre la conlotación 

Sana, se resma en sesión privada la lapones. 
Conexa«. del Pa... Después de de- Desale del estar Eden, el sed« 

clartuta abierta. el menor Sp.k die 
Mono el arta de la const~ión dada 
lar el Gobierno de Tokio • la comusg-
cecean del a do Novlembrs. beodas 
mente ~no el estado de los trebejoa 
de la Conferencie—Ciaban) 

BRUSELAS. 13.--Le °enteren. del 
Panno levantó su sesión a lee dar 
cuarenta y cinco para reunirte nuem-
mente a les cuatro y nsedle.--(Pabehi 

PAIUSEIAS, 13.--En les caculo de 
In Conferencia del Ponto se sube» 
erre en la sesión de uta mataEn hubo 
una anda.. de «serio p que la 
creederas tren.. hala Y 
eme Malhieren en tonos Calti identios 
en lo remedad de que sean raspes.en 
loa matado y ogialeree de cada pals. 
—Grelo) 

— • 
BRUSELAS, id. —La Condenada del 

Pedaleo se ha reunido esta tarde en se-
sión privada pera ertmeinar el conteni-
do de la Secaración roe hebra de ha-
carne osuno comocuencia de he mobia-
tartán Jai.ma ni omento« de mis 
de noviembre. Baba primeramente el 
delegado italiano Algrevensll que t.-
meló osaroan respecto& im Unos ge-
neralas del preverte ele declaradone.i 
acaecido a examen de la Canterencia 
a alertas perticulerldades del mismo 
manleertando me no pala apretar es: 
tonto prometio sin cierto denme para 
reflexionar. n delegado de Méjico dilo 
a continumens. que elan Prortencelado 
pa deseo de apoyar la ahoSt de la de-
moco-tala, también malla deral, rece-
los sobre el prometo. La interverecteln 
ras Immetante rted le del delegado de 
Australia. Bruce. quien dijo. que I. 
pueblos deban tener derecho a Me-
nearse cano mejor lee pare.. 

Luego hicieron uso de la pa/abra 
sobre ea-unto de detalle verlo delega-
das de danesas paleas, entre ellne a 
de Banda y Noruega. P. *Probar el 
proyecto en grandes lireem peono 
aclaración del delegado Itereno que 
proponía se pidieran mea aclaraciones 
al depón sobre vos fraser de la con-
testación japonesa referente a la tes-
tateldad no A. Occidental. Le re-
alearen Pm Srus. Eden y Norman Da-
rte para rechmar la petición ballena. 
01 n. So.k. auno Prenden.. h. 
110195.r que la °enterando estimaba la 
Muldlleled de penr adaraelonas y PM-
peno que se entrara en la demudas de 
la redacción párrafo par »rala La 
Amad.s ad lo acordó e inmediata-
mente comenzó le dlacoal..—(Pedrc) 

/1.1313/SLAS. 11, — La °enferma 
tornaoli re medda de Irty pao antes 
de las dono de la noche, acordando 
reohnee el luna por la tarde. Fué 
acombado el connoto de promete de 
declartedán prolsionelmente. dejan-
«se pera la malas del tunee la apro-
tiempo podchm los delegados ponerse 
badén dellnitvat un arre lamo de 
tiempo podrían lo Melad. Ponerse 
en ama000 con sus Gobierno pera 
recibir todoe las indleaelOned que aean 
convertenease--IPat..) 

nieta. Italia y Alomado latera.-
drvin en la relsoncrtiecidil y se ha-
bla de la cooperación económica de 
m.,eabe, Italia Y al Jelr" " 
Chi.. Se recuerda con este motive 
que un articulo publicado por <II 
Popolo d'Italia> en 1934 por Mus 
solini dice que Chula zegaerhan 

quien dealaró que In ri. R. S. S. aneo- cuadros extranjeros para su orn-
aría toda anualiso paciace--(Pabo) alusión y Menea. hi loo 

ciee europea no el Pean 
13F.USELAS, 13. — innieceatamede acuerdo, la cooperación de China 

después de terminada la matón de le puede eer poli-europea y .tiame-

Con:brenca el De.n tomó el ave rica..—Webra.) 
para P.. Declara a los pesan,. 

to el acuerdo está a punta do ee 
airobado y se mostró 0010 tincara-
del resultado de la amlén de hoy y de 
In. ohneerearlone fr.., y aodialo. 
m'Abra. can los Sres. Nene. Da-
da y Eden—dralme) 

Horm. Darte mormé in opere. de 

O. depón vea el camine abierta 
para una aova oolaberecan 

Finalmente Intervino al aleado de 
la U R. S. a oannesta Potankhe 

BRUSELAS, 13—E1 lea« Eden mar-
chará «nena a landre. 211 pools-
Ceo dé Neto. Eximid.æ leales no 
vela. a Simearte y eme ~Muta+ 
por 01 a.« MICCOarl Mea Donen. 
trabo.) 

ROMA, 1,3.—Con motivo de la 
deba que hizo ayer el m'aleteo de 
Negocioe italiano al Embajador 
del Japón, en loa cimalea vainica 
se declara que ente entrevista eati 
relacionada can el fracaso de la 
Conferende Bruman y con la M-
ención atribuida * Italia de con. 
ribete activamente en Orante 

para poner termino al realliolo as-
hiel Se opina en Roana. 
guise por agenda am a P.I.P" 
en la Confuencia de Bruselas, el 
Japón ha hundido definitivamente 
la Conferencia Y to haee PoPoutta-
ble de esta quiebra al conjunto de 
procedirnientee empleados por la 
Potencia. centinentalee. 

Por otra parte, loe circulos di-
plomático. recogen ale critica los 
rumorea relativos a un acuerdo 
clamo-japonés a base de la adhe-
sión de China al pacto ab-corma 

BRUSELAS, 13.—El embaieda 
'opones en esta capital interroga-
do por el corresatiat de la +ga-
la Hayas ha -declarado quo ton-
rariamente a ciertos rumorea, el 

Japón no ha beche, P./asida 
ninguna en favor de una media-
ciEn de los Estado, Caldea—(h'. 
bra) 

PATOS, 13.— Onnentan0o 
cuatión de Extremo Oriente 
<L'Ecao de Paria> sha: «El la-
pón diepone en Oriente dé eal 
fuerza material preporderalte ean 
ni les Eetados Urddoe, ni 'Francia, 
ni Inglaterra pueden éenteaer, 
menos de resignara a abanaunar 
en otras portee Ice defeasas de aun 
Mareas. ¿Pea que airee la Con-

ferencia de BrimeJes. Itay mae 
juagar loe problema« de Oriente 
como parte integrante do un toda 
más amplio; hay apto Saludase de 
toda actitud que vuela remaldar-
se con la fuella Badil aboga loe 
dianil.011 de Ginebra y le Mala-
las sólo han servido para pi-N:Pi-
tar Les empreess de loa Estados 
totalitarios. Ya ea hora de hacer 
cuentea> 

El <Servidor> Oca también • 
la Conferencia de Bruala por su 
Inutilidad y dice, que los pareada 
miento. ginebrino§ han indo cebe-
inda por acontecimiddis cuya 
enormidad desconcierta a las can-
cillerías europeaa—(Fabra.) 

of Commerce> diga en su artleu o 

de fondo: <Mientras el Brail oto 

vuelva a cumplir honradamente 

sus compromisos internacionalea, 

no puede contar con que les 011d-
t/instas norteamericano." alían de 
nuevo el amaino de Río Janeiro,. 

...el apóyo incondicional al 
Gobierno del Frenté Popular

La prensa italiana con-
testa a un artículo de 
Lloyd George, con un 
verdadero desafío a In-

glaterra 
ROMA 13.—En los circulo emana, 

an Peedea e50010110 ou indianoulOn POr 
un articulo quo ha punk 
data loas Lloré ora., ponánd.o en 

dad. la tuerza italiana en Aireo orlen-

tal y neatentnoral, en el Menater neo 

en el ~ame Inda. 
Ya periódico 'Tererea trata de capa-

eso le euperlortda notualéglea de 115 

la en comparacián cap loo ~km. 
brítinios y egrese, que no ea puede po-

er . duda que al Italia ae ve obliga-
da • estor • la desespera+, patria 
ata. desde me basen arrianas y del 
!ame:aneo puee el imperio araba, 
arara, está en posesión de todo les 

medico estrellaba y millama Pls= 
eoretnun bkque invulnerable otea-

. las Alpes el Océano 112(1100. 
00 periódico no trate de disimular la 

ocupación ee lee Baleares por el ~da-
me mossoliniano pa mte 0000,010~si-

l. "Palla ocupa ahora en el Medite-
albeo u. posición ta groo Poro.. 
completamente maya, que ha sabido 

ezeopear. granee • son forme Macas 

que ocupan por razón del radio limita-

do de la escuadra el primer lugar, los 

superado, apene de todo loe mermes 
briánicee, loa medio ofensivo, de la 

Oran sretaña.—(Fabra.) 

•.»., • • 

Las consecuencias del 

golpe de Estado brasileño 
NEW YORK, 13.--al Journal P.I0 JANEIRO, 13.—El 

Diario Oficial publica una rectifi-

cación precisando que el mandato 

de Cotejo Vargas durará 6 adoe, 

a partir del día 10 de los comisa-

taa.—(Fabra) 

La nueva "pedagogía" nazi 

COMITE PROVINCIAL DE ENLACE 

A todas las Aarupacloaes Socialistas 
Idos Comunistas do la aroviacla 

páb,E~drere% "'eltirn'en el
dnnl 

LIJam'pitmallseneress o«Pieard,' ralereegya".do'reerg"b.f,-.
/te yinateurro..loztéeno lanzó. dorru

 nnostnN 
tans.ie 

eonS 
nto violztodee 

los
ti rzi 

¿mamad, n. ido forjando en la condenela de la olas. trebejad., 
la necesidad de crear una unidad de Pememieuto y de acción unaaoos 
todos nuestras cateenns y entusiasmo hada el fIn °oraretu que he: 
do loe antifascistas tenemos EL VENCER EN ESTA LUCHA APLAS, 
TAIllD0AL FtS.j IrroSn. 

La
p.. ..1.

l
seeieude y el ce_eei.ee. 

Penylealal ¿al 
Sido Comusenta, cona... de ate respe....., Mal vate la 
naosidad de ir de una ves a una inteligencia primero, que 
asperezas y criterios, vaya preparando el terrena para llegar a 

creación del PARTIDO UNICO DEL PROLETARIADO. 

Para en en pn.... onlocuai . hanrevu.eldooló in 
han tomado

oshreprementitntr . 
oe

dos, que os tranamitimos para rase.° S...cimiente y wmPlinci.t. 
Le En rada pueblo se constituirán loe Comités do Erdaos áralo, 

nonEnillps"eUPra ept rb Ir q«»ur h"ryab"n dipiletelaad"er Su cenatituelón es 
comunicará a este Comité Provincial para que rogad. lo que de 

Chlm.ltrr PrtvInkolle' hal"anl"onbPraanddoa ein":"Elecntl. Con los 
Manantes cargos: Presidente,   JACINTO   ALERTA/S.—decretarle, 
J. INIESTA CUQUILRELLA.—Viceprendente, FRANCISCO ALISO.—

multé Provincial de Sablea oda Ykr"'" Errdrml. AciTio"1"previeiMonaLENDI del°C.
en la Federación Provincial Obrera U. O. T., Pasoma de loa ~te, 

número I. primero, Alicante. 
Además de loa problemas inherentes a cada localidad, se atea 

tiran los Comité. de Enlace a los puntoe básicos publicad. 90, el pa, 
solté de Enlace Nacional. Además so procurará trabajar en la forma 
de inorementar le producción. Rendlrelento de las fábricas de guerra 
Fortalecimiento de la U. G. T. Unidad eltre la U. G. T. y la C. N. T. see. 

lesión de los problemas de ebastasiortento, etc., etc., dore ya este co. 

mité Provincial Irá orientando en sucesivas circulare. 

En la espera de que todos os pondréle • treballa Por esta anidad 

en todos los pneblos, quedamos vuestros y de la O.. obren 7 ea-
tlisecista. 

Alicante a 13 de Nodembre de 1937.—E1 Presidente, JACINTO 
ALE3tAta.—E1 Secretario, J. PUESTA CUQUERELLA. 

DESUNO ALEMAN 
No hace mucha en publl 6 en 

Manada hin librito eatraórdlna-
rio—unit obra den/mala a Imitar 
"esta en0 peala prinelnios inse-
paella: la acuidad quo trena 
Alemania de .r nuevos te-
...Borla y el pe. to inherarto a la 
pondelón del Pa& en el centro de 
líenme." Bata obra fue distribuida 

mir toles las eauela de aldea-
ola. Lleva el siguiente titulo: "Des-
tino alean.", y ha neo recomer, 
dada a loe establecinecentos de en-
tallan. primaria, secundarla y su-
,mrder. 

Re aquí Mino a deserrolla el 
eraectámlo del 'Deattno alemán": 
LOS elumnes de una clue, con tm 
tono de profunda tristesa, recitan 
el prólogo de la obra: 

'<Mire hacIa dende mire, 
ont se llena de dolor. 

BRUSELAS, 13.-1M mi intervención 
Un asta mediana Co la conferencies del 
P.A. el delegado de China aefeer 
koo, hizo resaltar la brutal aotitud del 
Japón sute la Invitación para unir. 
• la Conferencia y dije: Almo que el 
Japón os ha dado con la puerta en las 
recriem «anegareis dejando al Japón 
...ceree en alunes y meteriplll 
oro mudareis a China? La altured« 
ex» ur-es acción de todas las Poten-
cies.

Despees Marre« el dslegado fran-
cés ardor Penos otean dijo entre 
Bono osen "La condletón polnelind d 
la paz a la que Franela permanece 
fiel m el respeto de los principios en 
oca no bma la elvilizacióo, reasnle e 
los Treta°1ce fermabee, a la palabra 
da. y al ...rana° adeuden°. To-
da anegó. puede e« adamado pum 
en imammble opa. texto Mamoto 
bias a loe a.m.«isn siempre no-
na pero elle ba de no el rematado de 
una ...xenón peono de he m-
e.. Intereeadm en no melones de 
dolencia. E2 esßoc DeSbée teradnd di-
ciendo: En todo caso ninguna solu-
ción de fue. mera 51 de hecho n1 
de derecho resolver eatiefactalemen-
te_ Lee reanimes entre China y el de,-
pleno, Pum la pan de Extremo orante 
mono la pos del mundo etr. Meada al 
reeprto de la ley Marras...e 

El maca Eden que intervino a een-
tino.ón demostró lal mportinlidted 
de admitir que el eanflic. Ola ~re-
mee reas que al depón y China, y se 
doctaró centrarlo a una Importen nor 
la fuer. Anteado eme el emblema° 
británico desea disidir no ponloo den-
tro do lao normas de la ley Interna-
da001 pues ninguna otra puede he., 

Ei irador ellIot Que la solindón 
del courticto debe. lograsee dentro 
del mamo Ce lee leyes interdad..-
1s., O que la ooderenela ~cris ea-

Las fuerzas chinas oponen una en-
carnizada resistencia 

Alas de 290 Usas Osiniífis Dar lo Mal PM 
PEKIN, 13.—En el frente Pe-

kin-liankeu loa laPomama esalleami 
un avance mmamente pene., de-
bido a que lea chinos Mamen ea 
resistentia encarniaada. Loa avio-
nes japoneses han bombardeado 
numerenn poblaciones de mita zo-
na, destruyendo más de ~denlas 
casas y produciendo Un número de 
muertas euPerlor a doscientos.—
(Para.) 

SHANGHAI, 13.—El portavoz 
del Ejército nieón ha declarado 
que laa fuerzas peponeson han en-
tradoen KbaTing o las 10 y tam-
bién bao ocupado Tin Feah, pri-
mera eetación de la linea férrea de 
Shanghal a Nankin.—(Falsea) 

SHANGHAI, 12.—las autori-
dades nipona, han declarado que 
Ion japoneaai se retiran de loe dia-
triba del ~ame de Nadara de-
jando eolamente en ellas alarmes 
patrullas. Han abadía que los Sta 
~ama sao han penetrado en la 
me* de seguridad. pero que pro-
bablemente la aendennerfa nipona 
Itera un reconocimiteto. Dice tam-
bién, que la zona pierde su neón 
de ser con el dn de los hatilida-
dea de Shanghai.—(Febra.) 

SHANGHAI. 13.—Aotoalmeotn 
ae encuentran refugiado. en la 
eme de aeguridad. de Nata ve-

la mayoria de ellos ala recamé. 
La muehedumbre ea agolpo ante 
las verja de la Conceal n frantnena 
donde reciben ehreaa dama. Es-
tá prohibido el acceso a la zona ea 
la que la policía francesa mantie-
ne el ordeu..--(Fabra.) 

PARIS, 13.—El Minirterio de 
Negocios Extranjeros comunica: 
«A coneemencia de los combata 
librados el dia 12 en Shairghai el 
total de muerta en la Concea1/26n 
frenara lb eleva a 18, entre ello 
O normeeponeal inglés del <Daily 
Telegrapta, un Inspector chalo de 
le policía francemi y 14 píntanos 
chinoa El total de herido. ro de 
20 allitme y la frena. llamado 
Lauree earratieddleal del «Parte 
Solea,—(Fabra.) 

LONDRES, 13.—Eden tendrá a 
principio de la semana Prvaila 
tagua conferencia con Lord Fíala 
f ex en la que, sin aluda, a eoacre-

La opinión inglesa se muestra re-
servada ante el viaje de Lord Ha-

lifax a Berlín 
que ostima demasiado androide, el 
antimiento de que inglete.. ...-
Unge inalado eu tela parta la 
mediadora de la paaloe. Chsau' 

tom lots berlain opina que el proolerna es-
llevará  a Berlín. En loe citado. atol ha perdido virulencia y pea-
dtplomáticem ingle/me se indice que e ser tratado por las Cancilletfas, 
no no trata de elleelleilleloaeaa elno Quisiera tombiitn .poder conocer 
de intercambios de ¡menudease, detelladmaid0 brA 
lao cuales permitirlo al Gbbiernó mana uno remato a ab ~ leva-
m ala obtener mformes abre la 
actitud del Reich en reladón coi 
la problemas intereadonalea—
(Para) 

LONDRES, 113.—La prensa M-
aleta comenta nos extremeda M-
area el Maje e Berlín de Loid 
Hallfax y no se haa ninguna alla-
nan sobre ea multados. 

eEl Daily Exprime dice: oMoll-
fax ae a Paniuntar a Hitler qué 
es lo que ~ea. No veme« niegan 
mal m ello, alado él pm-Maleo, po-
ro Hitler jan tenido 'tiempo de ein-
'leed. a la carta que le «VI ad 
Goblerrio Melée hace un alío non la 
mima anuda. Hada ahora no-
die sabe exactamente lo que quia-
m Hitler, al parecer. entre atrae 
cerlee.alUkradra de y Halitas ao puede 

El redactor diplomático del 
«Maachestar Guardiana dice: <No 
hay modo de obtener irlibernacio-
nos en los círculos oficina, de este 
Me. del TM, al parear, nadie 
quiere asumir la responsabilidad. 
Bailía no puede hacer laa que 
derlaracionea que no conducirán a 
nada y no ae puede decir que todo 
el mundo esté muy contento en In-
glaterra por arte viaje y por el qUe 
lee estima que no puede ser útil, 
pero se comuna pensando quo 
tampoco puede hacer dala—era-
bra.) 

PARIS, 13.--30adame Taboule 
dice en eL'Oeuvre> que el viaje 
obedece al deseo de Charnarilan 
de devolver a la midan Inglesa. 

quia y arar la relean iconiones 
alemana" en la cuesta. de loo no-
loniaa.--(Fabra.) 

Veo que la nación alemana 
se halla rodeada, cercada por sus 

(enemigos." 
Después se leaanta un Mucha-

cho, avanza coletuneramitst lloran-
do un pow de tierra en su mano 
derecha, er.annda. y declama: 

"Este peana; de tierra tiene ama 
surrelloación profunda. La falta de 
teara ha provocado mucha gue-

rras en nuestro Ida y catea gue-
rra kan ennoblecido a nuestro 
pueblo." 

Este librito debe dar a conocer 
de forma "clara y sencilla la pell-
tira extranjera del Tercer Relcb." 

El "Dentina alemán" esage la 
adquisición de antemano ale un 
gran mapa especial, hecho de tro-
no 'separados, como ttn rompas-
eras, que pueden quitara o aña-
den/ Este mapa "pan-germana. 
,o", incorpora Verd. y Toul al 
leich, as1 como "Viena. la orno 
:arded alemana que se entuentra 
Idealmente fuera de nuestras 
frontero... 

Un niño acerca el mapa a la pa-
ree, merara todo aloa demás en-
tonan a coro: 

"Ved el suelo alemán. 
Que ha sufrido tanta combaten 
Esta amaestra Patria, 
Demasiado estrecha para nosotras_ 
iNecentamos aula espacio al sol! 

Y a continuación viene la enu-
meración de los "isonatruotoree" de 
Alemania. 

"¿QMén dial al pueblo alemán las 
provincial del Ene?", Pro/Mula el 
director del cera son vea atentó-
le. 
"¡Enrique el Cateador, el primero 

mtre los héroeal", responde el co-
-o. Se Masa sobre el mapa loe te-
rtitortoa connulatadoa por este so-
°erais° hace cerca de .1 lign. 

Varios inuchaehos se levant001 
entonces y se cubren con cascos 
le cartón. Repreoentan a loa caba-
ileroa teutónica que domlnaron 
Polonia en a 4glo Loo 01E00 
liman, procurando dar a au vize 
in tono grave: "Gloria al gran ta-
ller Sala, que no. dló Kulm, Tho-

PAINS, 13.--eLe populaire> co-

raritdedte.:1'ilatelpr2sil' d'II Ira! 
reiretielee I; zo 

Ip 
lítit ál; leg.; 

bierno inglés cá otros caminos. 
Esta no tendría 11:aportando, e In. 
duo arfa una buena eatrategia, 
al dichos otra camina condujesen 
a los mismos anea, pero atamos 
yaz-ludidos de que no es an.—(P.-
bra.) 

LONDRES, 13,—El <Jorlashire 
post> espetado eomó órgano de 
Eden, pace en guerdla a stia lec-
tores contra el optimismo exceei. 
no sobre loe resultados del viaje a 
Berlín de Lord Halda, que dice 
Oboe un carácter de exploración 
y tratar de aclarar la verdadera 
polilla de Hitler y de eu Gobier-
no. Si se ...Rara la cucad. co-
codal, Halif ex reformarla loa 
ideas anunciada. por Eden y apro-
badas por todos loa partida ingle% 
sts, ee, decir, que no puede caso-
anide una paz duradera en la ',a-
tila-16n de territorioe.--(Fabra.) 

Visado por la 
censura 

PO OSe alden trlunfdmente al ma-
pa estas provinclia, mientras len 
caballero." cantan. 

"airee:loe liada el late!" 
Viene despea el homenaje al 

gran Federico. Los nido* desalan 
Pana One,dentarelo: 
"¡Federico, ta Subte grande! 

'Durante idea alias ~anua n 
(Europa," 

Luegod, cada niño lanza el nom-
bre de uná tetona de Pedaleo 01
Z1 mapa ae nriqueee nuevarnente y 
se canta a coro: "Agrade...lenta 
eterno al más grande da loa reyes 
de Praia." 

El oca II del "Darla° alemán" 
comienza por el Memo prólogo, en 
tono menor que el prbnero. adate 
Alemania "rodeada, encuba por 
das enemigoa." 

Una:tiño ea ente anos n/la y ad-
ra en ~meada al Este, E1.corp le 
Pacinlitel «Oh, gbardián del Seto, 
¿qué vea?" 

"Runa en extiende a lo lejoe", 
respade al vigía, "sin colinas ni 
obatáculos." 

IJoa flecha nana dirigida hada 
el Vate 4i colocada sobre el mapa. 
Esta flecha enlata el peligro. M 
"alada" grita: "iLea bordea rusas 
se acercan ala frontera alemana!" 

"¿Nunca estarán tranqulloa 100 
brutos del Uta?. pregunta el no-
n-o. Se añade al llapa otra fleche 
negra, regalando la frontera de 
Checoeslovaquía. 

Nuestro Ftihrer ha diohn our 
busca la pas en la noche que ro-
dea a Alermniaa exclama el lefe 

iddel coro: " el lolehalasno os va 

a tocar a Alemania, sabremos res-
ponderle". Y el coro continúa: 

"El vecino asiático, 
pobre y mieerable, codicia nuestros 

(bienes; 
pera nosotros lo detendremos ver-

(tiendo nuestra sangre." 
1111 acto tercero comienza por un 

breve próligo: 
"Ninguna nadan ha visto y eu-

frido tantea bajase como Alema-
nia, de la que Francia ea vecina." 
Unoe "heraldos" avanzan y dicen: 
"Straburgo, Toul y Vorden nos 
han elido traidoramente arrebata-
das." Un niño coloca sobre el ma-
» el trozo que repreenta Alsacia 

Lorena. 
El director del coro mide la per-
"Franela non ha arrancado esta 

tilda y dice: 
(Cara 

dos veoea en cineumta años. 
Los franCeSCS. como hambrienta°, 
roen el territorio alemán." 

Dogma exclama: 
"¡Amad vuestra Patria! :Los 

enmigos cercan nuestro Pide Por 
todas partes!" 

El coro entona: "¡Un círculo de 
enemigos!» Se coloca aobre el ma-
pa, alrededor de Alemania, luz ani-
llo negro. 

Los niños forman un ..00/0 de 
combationtra"; marchan a paso de 
oca y recitan al unísono: 

"Después de cuatro anca restará-

haremos natal el anillo para alcan-
zar los Balance." 

(Dos niños levantan, sobre el 
map, una parte del anillo negro.) 

"Causando el terror de nueatros 
enemigos, provocando el asombro 
del mundo entero, que jameo ha 
visto nada parcelad." 

un 111110 pregunta entonces: 
«éSe vé el fan de nuestra des-

gracias?" 
El coro responde "fortieslmo.• 
%Alemán, la vida de tu pala arate 

todo! Nada Interesa como no aea 
Alemania; M Alemania muere, tá 
tarablén moeledo, pues todo hom-
bre debo morir por su nación.

Noticias del 
extranjero 

FRANCIA REDUCE EL TIPO III 
DESCUENTO 

PARIS, 12.—El Banco de Franela 
ha reducldo el Upo de demuda° 
del 3 y Medio 3 por IDO; al de 
Ion anticipes sobre lattaoa, del 4 y 
medio al 4, y el de los anticipo§ a 
treinta días, del 3 y medlo al A.—
(Fabra.) 

LOS TRABAJADORES EN LA 001.• 
SERVADORA INGLATERRA ! 

LONDRES, 12.--En la Cámara de, 
loe Comunas ha indo rechaaila 091 

segunda lectura, por eire Vote de 
maybria, del proyecto de ley prea 
aentado por los laborlataa 'obre 
concesión de quinta diair de ~a» 
dones pagadas a todos los obreras 
y empreadeil de Inglaterza.—(3a. 
braJ 

EA SIDO CONDENADO II TE-
BROMISTA TAMBINUM 

Tomousg, 11. —El terrorista 
Italiano Tambarlul ha sido cond. 
nado a tres mes« do caceé y Uta 
atoe de prohibietón de perra.en-
ala en teritorio francés. Además, 
será puesto a dleposición del Tri-
bunal do Cera, encergado de la 

astracción dal proceso por la ex-
plosión de una bomba en el leed 
de Cubero. La condena ha salo por 
no tener la documentadán ea re-
gla.—(Fabra.) 

LA PP2ISECUCION CONTRA LOS 

CATOLICOS EN ALEnIAIOA 

TREVERIS, 12.—Todas baa orge 
Ideaciones juveniles católica de h 
~cena de Tréveris han oído 
sueltas por la Gentrip0, en vira 
de la orden de marzo de 1933 ala 
segaidad del Eatado. Calma ha Pa/-
abato ademes reconstitulree 50 
cualquier forma. La existencia de 
natas organizaciones estaba garan-
tizada por el artículo 31 del Coa-
cordato fIrmado el 20 de julio de 

1.933 entre la Ganta Sede y el do-

ble/me alemán.—(Pabra.) 

00

Loe acorde. del 'Deutschland 

dber albea" dan fin al eepectecule 

y, denpuia del recreo, los olaise et 

reanudan normalmente. 

"acirate columna" (Por FUENTE) 

—Don Retobara ¿cómo no ha dado dinero para los hosyttalidf 
ICon el buen curialen que ha tenido atad demprel 

--Y lo algo taaiendo, añore: laxtoy filmado a dar las 
pnaetoa rIL Piel" d. Unge acallo,, para loa berido... 



1 

SO 
do 

IS 

Ola 
ato 
de 
ti 
as • 

di 

de 
re. 
are 
'a-
ro. 

Cnd 
ulo 
el 

'E) 

1101 

000 

'Más -rweesarleg
m arma flun 
V1CT 

e flr e qua nunca g
enth 8 uestac 
T OP LA 

IIESTRA 
RA 

Alicante, martas 16 de Noviembre de 1937 
- 

y • 

n, .... 

15 céntimos — Miar — Núm. 113 

PLENO DEL COMITE CENTRAL 

Reunión de unidad, de 
lucha y de victoria 

Bey finaliza sus termes la reunión plenaria de nueetro ContiO 
Centra. En este Pleno, como . les anteriores, la vos del Partido 
Comardeta ha urgido potente, firma aleccionadora, bramara/rada en 
fs »dad férrea e indeetruetible que debe exiatir est todas las orla-
IMOYOUS antif (racistas como bloq. amenazador de km legionse ta-
tuara», tomo ariete que cetrujora la Mamoca inauma doi fascismo 
alemán e italiano y anieudard las hordas sangrienta de r'ranco. 

Cossecuente con *u trayectoria, una vea mde en esta reunión, 
esestro glorioso P artido Comunista ha fijado su YOBieien de Frente 
popular como instrumento de lucha y de victoria, de trabajo y de 
triunfo del pueblo español en su pelea contra l.a barbarie y el crimen. 
N...ente ha sido señalada la política de Preste Popular Anti 
aselo cocos la jura y posible, y con la que todas, laa mansa antif necia-
tos están aOsolutantenle identificadse. 
El informe de nuestro querido Secretario General, Pepe Días, Aa 

eitio, corno todoe los suyos, eencilhonente ntayistral..Na sido al my-
cado' de la política nacional con el ora es sedaban loe erraree come-
tidos, las cosas que Min dejado de hacen* y las que han de llevarse 
a cabo con gran celeridad. El csarrien de loe problemas creados por 
la p.e-rn y las grandes tarea« que tle loe 'Memoe es desprendo, han 
sido analizados a trabés de loe intereema Y los anhelos de la Esputo 
medra. La intensificación de la producción ea la indoetria y el 
campo bajo van ylan coordinarler que ire regale y la Melada, a rendi-
mlsMoiartogrolemMe; re) InnfienienfO del salero.* Mfdroito republioano, 
depurad:la de los mandos ~loe o dudosos y eltecila y maydamiento 
de los seguros, re00repe0008 y aSeart803 a lee her0i00, Curtidos 
del pueblo yo los que, con lealtad y arrojo, ea mamaron desde ei primer 
~mente a la causa del pueblo, organización y preparación militar de 
leerles reservas. Lucha Sifl cuartel u los enemigos abiertos y enea-
biertoe emboscados en la retaguardia, entra los ~lee ce hallan loe 
trotskistas y elementos despachados que se «Mueraon por dividir al 
pueblo español, sirviendo así loe intereee del esamig0. 

La necesidad de realizar un plebiscito amararab que compruebe 
tunas toda España asid con el Fronts Popular y perfile loe eorrelación 
de fuerzas operada en loe dieci•eie meses de guerra, /NI sido planteada 
por nuestro camarada Díaz. Es cal, cuto el Partido Comunista, bien 
alta y /irme la bandera de Frente Popular, bandera de libertad, in-
dependencia y progreso señala el camino da la victoria Ca111{7L0 que 
tiene que ser andado per la anidad estrecha de contunietae, socialistas 
anarquista y republicanos. 

La midad política de la clase obrera, trate es, el Partido Ilnico del 
proletariado, se ha planteada en el informe político armo una de las 
symidades mía enstdda por las 714,18LLS obreros. La !utaLas en uno 
eulo de I. Partidos Socialista y Comunista le qisonsiclico do lortaieal,
4•1 E'érlbe.Pormlar. Esta cara aeyiracién del prolatariado time que 
ser realizada urgent.sente. 

En el Pleno se ha demuele-apio cómo los sindicatos juegan un 
»el importante en la lucha por las libertades y la independencia de 
wat. pula Los errores cometidos por los sindicatos 110 puede con-
siderarte como un fracaso de éstos, sino de la orientación que h. 
limado. Loe Sindicalas tienen un papel histérico a °amplia' un Is 
Organización y desqrrollo de uno fuerte ete.omía en estrecha cola-
boran'. con el gobierno de Pronto Popular, que no acaricie nadie 
lo idea, si alguien lo ymisaba, del fracaso de lop Sindicatos. 

El Partido Contuansta p evo Comité Central 'con una gran fe en el 
»frito de lucha y abnagaada de bze masas, guía y dirigente de /a 
Errada brava y heroica que defiende con rugidos p aa,P...08 de 
fiera me libertades y su suelo, ha cabido, una ves 911411, marcar la 
ruta que uoe oondraird a la conquieta de una España libre, grande, 
Próspera y l'eh. 

reta reunión, Orno Cuantía ba eetebra4o el Estado Afayor de 
nuestra gran Partido, ha sido UNA IZEUNIQN DE UNIDAD, DE 
LUCHA Y DE VICTORIA. 

Parta do grzerra 

Nuestros soldados 
ocupan In loma si-
tuada en las proxi-
midades del Cerro 

lanco (Sector de 
Carabanchel) 

EJERCITO DE TIERRA  

CENTRO.--Nueseny fuerza" oca-
nilain la lona atoada calas proxl-
nadaderdriel Cerro Blanco, moloa 
do Carabanchei 

Les boterías leales disparar. 
sobro Puente Nuevo, sector de Ja-
:ama, y disolvieron los grupos qua 
trabajaban en su reconstrucción. 
También se batieron concentrado-
neo enemigas del Alto del León. 

ESTE.-Cadoneo en el Alto Ara-
ran sobre las posiciones enemigas 
Casa Batanero, Parcha, Pili y Sel-
va Osan, Desde IRCiii0.1, se bolló 
a los turma rebeldes que intenta-
ban fortificarse entre cata povicion 

y la cota 1.190. Fuego de fusil y 
ametralladora contra el Primoral, 
Campo Oliva, sector de Uillanoeva 
del Gallego y de mortero desde 
Santa Croa y Monte Calvario con-
tra Collado del Maestro. La arti-
Darla enemiga desde Lecibana ca-
ñoneó Monte Iras.. 

ANDALUCLL-Fnego de uñón 
;abre nuestro poblado de Colomera 
(Granada). 

EXTREMADURA.-Fuego de ar 
Diluía sobre las posiciones prontas 

de La Granjuela y Valsequillo. 
LEVANTE.-11roteo de fusil y 

ametralladora en los sonas de los 
puertos 'Escandón y Caiiigral. Due-

lo de arttlieria ea el sector último 
de los aliados P.M.-

Descubrimiento en Murcia de una vasta organización 

de la "quinta columna" 

Se habla llegado a organizar 

Falange Española, que prepa-

raba un asalto a la Radio Mur-

cia y Centro de comunicaciones 
(INFORMA CION EN HA PAGINA QUINTA) 

Continúa sus trabajos el Pleno del Comité Central 

El P. O. U. M. trabaja para preparar la derro-
ta del pueblo español.—(Antón) 

El arma para vencer al 6s-
cismo es ia unidac1.—(comorera). 

57du nsurliar bosta denle se me-
llo el iranio de migad de En un 

lo O. B. T. y la C. II. T.—wie). 

Coniltian las adhosia-
BaS a la E182111iU9 ile 

005Zalal Palla 
Organización Tele( órile• 

Obrera, de Igualada; Unido 
General de Trabayadores, de 
Llansá•

' 
(bobo barios, de Eh , 

neetrat; Federación Local de 
Sindluton, de Caldas de Mont-
buy; Sindicato ProVincial del 
Comercio y Oficinas, de Alican-
te; Oficios Varios, de Pol de 

I liar' Trabajadores del Campe, 
de Barbera de la Conca; OS-
eras barios, de Camarasa; Sin-
dicato del Transporte. de Prat I 
de la Rica; Oficios Verlo,, de a,
Navas; 011eras Varios, de iras- , 
pitalet de Balenyal; Sindicato I 
de Médicos, de Barcelona; Fe-
deracIón Regional del Trans-
o:arte Urbano, de Cataloña; 
(Malos Vulos, de Torrente; Ofi-
cios Varaos. de Tordere; Em-
pleados y Obreros Municipales, 
de Badalona. 

ES PRECISO DEPURAR LOS MAN-
DOS DEL EJERCITO, DE LA AR-
MADA Y DE TODAS ,NUESTRAS 

ARMAS DE COMBATE—(Pasionaria). 

Ea En Oh:kan 
tercera: 

Manifiesto de la Eje-
cutiva de la Fede-
ración Local de Sin-
dicatos (U. G. T.) de 

Alicante 

E—tt. illEARTER110 
DEL 

CANIARADik 
THIAELMAll 

LONDRES, 13.-LOO diputado,
marista. Porenson p JOIM \Val-

zar, remetan:al alcor da Rerlin ileo-

putu de haber intebtado vana-
mente ver si /Me del Partido ale-
mán Thaelman, enearcelad0 por 

ama nade desde 1933. 

(alees re diad°171% attehoSmanarlao-
lentarlOs. se negaron a inetur e; 
agar en que ase halla internado 
rhaelman y a contegar a mis pre-
guntak-Orebrad 

USTERVENCION DEL CA7L1RADA 
ANTON 

Sesión de la noche del la de IX. 
vierebre.-8egunda sesión. 

A las diez y media de la noche, 
queda abierta la segunda sesión, y 
hace uso de la palabra el almara-
da Antón, y en su camorra ee refie-
re a la aignificacton de loe trote-
(latas y dice que ea Medra ubas 
ioMbatir tamblón loe enemigos 
Mis, mino Odre, mi dan la can. 
›one de relieve el papel contaras» 
mlucionerio y criminol de mata 
dgentee del fascismo alemán y Da-
tan. Asean., que en el Yerltaa 
'eal se piensa, ee conciba y el hat 
Por aplastar a Franco, y con el 
mismo odio haY que .P10.1., "g. 
aliados. Hace un examen de lea 
letividadae ofizeraidee que el trota-
domo ha realizado en la Unión 
Soviéticos, en otros palees y en Be-
podo, trabajando por ea derrota 

Cita documentos que comprueban 
la complicidad del trotskismo y del 
P. 0. U. M. con loe fildelOtaál de la 
frontera franco-catalana. Examina 
el carácter divielonista del P.0.13.HL 
Dice que se han encontrado pla-
nos al P. 0. U. M. con indicara:-

es para loe Meraste* de los obje-
tivo. y desplazamlentos de :Ma-
drid, loe que están MI podar de la 
Pollas. Explica que el PM de la 
banda trotskleta as Andrés Sin y 
que ea toda la organización del 
P. 0. U. M. la que eatá al servicio 
del rasaban°. Aún cita otros testa-
rnonloa Morado:motes que rara-
prueban la servidumbre de Nin y 
toda su banda de los faseletas. 131-
m, que la lucha contra al trota-
Muno no es una maulea de lo. 
omuniatm, slno do todo el pueblo 
español. Porque queremoa la uni-
lad, denunciamos el peligro del 
trotskinno, exige que se aniquile 
completamente, ala benevolencla, 
al P. 0. U. M., que trabaja para 

aparar la derrota del puebla ei-
lou I.

Examina el ardid de los trotelds-
ma para engatar a la O. N. T. 
Nueatra que hasta que la prem-
iad no consiguió prescindir da loe 
.rotskistaa, no yudo lograr» la 
unidad. 

Termina allrmando que la luan« 
centra el trotskiamo debe merecer 
dención concentrada Ce todos los 
antlfasciatu Dice que los que Muy 
no se llaman troteldstas o fascis-
tas, y repiten loa mentiras de la 
ingerencia exterior, trabajan con-
tra el Freat9 Popular y por la di-
visión del movlaniento olmero y 
contra loe antifaseir. 4, a an da 
preparar su derrota, y también 
contra todos los raspeaba:1ms bay 
que despertar la indignación del 
pueblo (Grande. aplauso.) 

El camarada Comorera auspm,-
de la asodón por lo avanzado de la 
nora. 
INTERVIENEN LOS DELEGADOS 
DE CIUDAD LIBRE Y CASTILLOS 

A los dies y cuarto mallamos la 
melón para discutir el informe del 
almarada lose Diez. 

Interviene en primer lugar la 
delegación de Ciudad Libre, que 
expone la situación do unidad y da 
trabajo ele su provincia. 

(Continúa en la Pdgba 4.1.44 

PROBLEMAS CAMPESINOS 

?OH RGEMITIMA BE 
GUERRA 

Por ANTONIO GUARDIOLA 

La agricultura, dada MI Importancia, está Mayala a dmeroy le m 
papel Importante era el desarrollo y término de la guerra. El ociaenta 

por Mento de la España leal está representado por la población °am-
uélalos, y, naturalmente, de aquí se despreada la grao resPomablildmi 

Quo recae rabre l.a organhacionu eampesiora y organismos oficiales 

rúa tienen unta relación con la aclimatara- En esta respouabWdad se 
Mea:entran afectados loa Caonsaloa municipales, rama Sra..es motores 
je la economía rural en loa pueblos campean.. 

Parliendo de ja realidad que livianos y. por tanto, de la anadón 
subjetiva existente, y con le me Beram de afrontar los múltiples pro-

blemas fi necesidades que la guerra crea, no cabe duda que murahaelaa 
reo excesiva lentitud. Uno de los factores que más birlaren ao la 

con que se organiza el (robalo en el campo, se orientan los cui-

daos y, aun &riamos tras, se rinde en el trabajo, ea la falta de unidad 

y otimpeoleIraelón entre las mama campesinas. Ea In desunida y, mano 
((Dentina& ea la lealghus mata) 

Unid hollarlido hico 
111 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 
El trueque o permuta renace

Tenemos pollos, huevos y gallinas; pero 
si no es a cambio de azúcar, jabón o ta-

baco no los damos 
Esto sme acolamos de treocribir »e Merma... a alalfahacomedie 

ende ni o la losad:melée calenturienta de eligen Idearlaa de lo revo-
lución, sino goa ce una frase 'edrar, corriente, Mea de olr 0 mucho 
centros de coutretaelea partleular, donde el espirite ummeid se ha 
Impuesto • mata del mayor abeurdo que puede darte en menuda 

Siempre, en épocas de guerra, en que se den* • una demederbacleie 
total de todo le que rodea • lo humeo, u suele caer en vicios que lue-
go constituyen una nemera para elTuleer Ja aa. Uno " 6"*. g." 
hemos de extirpar radicalmenle de numera rommodla, ce Me elelems 

regresivo de la permuta, que ne bao mas que entorpecer la normal 
dtstriburdeu y upare° de los artículos de consuma 

Tgete Meem. Ilógico por todo eenuptoe, trae coneemencias tan pa-

mdejlim  eme le. mis edau emediende mes das u Alicante y me 

mames. Mile de sana me hamoo leido en la sola del tabaco qtre »e 

lo adquieren para (amarla Me para cambiarlo por otro, objeto. que 

fácilmente ase pueden encontrar en lee hurtas; el jabón es el extfulo 

mea estimable para cambiarlo por huevo o aves de oorral, el ;macado 

encuentra pronto «tembladores" de cubo.00 e doblo( el emite y el 
salvado a. cambia» Mollean.5 por verduras, y, en das toda enee eerie 

de mueblo, sabotean le labor de loe encargados de la diatribuolón de 
lo vivero 

Hace peco vino a nuestra Redención una mujer del ponle e de-
nunciar un hecho que ella calificaba do abuso, y nosotros, de Ineene-
ciencia, Se trataba nada menos de los preleraiones ano tenle Mete 

individuo de cambiar un pavo hibernal.* que moría en eta corral por 
on colchón de lana. 

Si eomeetarlo huelga al hecho anterior, pero no el que nosotros lo 
expongamos, pare que llegue a nidos de quienes pueden cortar de reir 
este estado de cosas. , 

81 hay mases de articulo de primera necesidad, que lo serramos 
toles. pero • lo que no hay derecho esn a que tos acaparadores. los que 
pedieron poseerse de lodo lo indispeembte. didnaten hoy de una si-
hachan eme, al beneflelavIes. eeenedio la monomia u general y bota 
la moral del pueble antifesselsta 

TRIBUCALES 

Un debut afortunado 
La vide que ayer se ederbrierante 

el Tribual Popular número 2, de 
una causa seguida contra el vecino 
de Sao Juan de Dios Oul Juan. per 
el delito de desacato • la autori-
dad, no merecerla losehonorce de 
una regata en esta sección de Tri-
bunales. si no hubiese concurrido 
la circunstancia de haber servido 
de motivo para que debutara el 
nuevo asoal femeMno, edlorita /M-
erada Roa Mondes. 

Esta eleven:duela llevó a a Sala 
a un buen número de letrados, cu-
riosee de oir el informe de la de-
butante. 

El hecho que es juzgaba era bu-
- leed en extremo: un hombre que 

pauda la media noche, ole a la 
ealle algo bebed°, se enfronta con 

ler>"s1 

 moreno

jet Inó"dri-lelpet.1.1""Ittelin-
folla de educación, 

Podelamoe repetir la frue ovan-
galo: "El que esté llbae, de peca-
do que arroje la primera piedra" 
¿Quiere no Ion tenido en ea vida un 
altercado con algún Sereno? 

La hora de la convivencia non el 
ameno es propicia para esta clase 
de serosos La madrugada invita a 
la irmileleded, con su serie de cir-
cunstancias favorables" el insom-
nio, le.s llbeclonea y el -marmena-
te" hacen de loe noctámbulo. Ma-
chos hIpereatedro 

JU•21 de Dice Oul Maui era, la 
noche del Pf de mayo Último, un 
htpereetéeden, que deambulaba por 
la Ideo de Cervantes, de 13ex, 
quizás con ánimo de serenarse. Tu-
vo la desgracio de tropezar con el 
vigilante y trabares de palabree 
con el. Se advierto que 110 Minge-
Mellan, y si el uno reprendió, el 
otro insultó. 

Para juzgar este eencille aconte-
cimiento, que est más inmeate que 
cualgulera de las menas que loe 
hermano Alvarez Quinteto ano 
presentan en su "Titirlmundia ee 
congregaran ayer u la Audiencia 
nada menos que Me magistrado., 
ocho jurados, u fiscal, oit abalee 
r,ado defensor y un oficial de ba, 

Pomada la prueba teatincal, U.05 
su barreo a la eefiorita Roe Morales, 
encargada de la acusilddeL 

Comenzó dirlreendo un saludo al 
Tribunal, el Jurado y al Colegie 0» 
Abogado, ren el-adarce dada Pren-..
ea que olli se encontraba represen-
tada por asta moderó° infOrmador. 

Agradecemos mucho tan unta 
ealudo, no eólo por lo Inusliedo, 
ORO porque en él se a:: anillo la 
modernidad de la Informante. Ya 
C9 una novedad net en careto,
una mujer ejerciendo el'Ininistclio 
publico, que ;siempre fue admto y 
poco comunicativo: per( ee 1.120-
dad mayor y más helugadire ale 
de Debeoo de quien repream.a 11, 
ley u uludo e la Prensa alee e» 
en definitiva el pueblo, la °pialen 
pábjna, acudí • lueecoMM 
como se m'Unidos la Batida. 

No me extreula al hoW, que luí 
luego corrobendo eg el ~emano 
del Informe 

La señorita ROO MOMIA» dada 
dledando Men eeedlae
avdmada rimo a» me fel: 
palma roia de cuantos por razón 
de sus carga toman asiento en es-
totios y con ello amparaba que ce 
ineuirarla al ademe en loe orne-
n...do puras de la Metida que 
puede ser en u hurnanMación 
compatible con las ealgenciee de 
la ley. 

Le impulsan a leer justiciera eln 
crimeamiento, eircundenclo mo-
-e:es que han de tenerse en mere-
" e por Iodo espirad ecuánime y re-
emane, ya que ella también ha 
mundo el oros° de la opreatón y 
la tienda 

Huyó de palabra. relunabrantee 
lar. meada propia marpasión, a 

ede conducen y reiterad su deseo 
3e cumplir y haber ~pile los le-
yes de re Helara, rogando a O-
_ es que vean ella a una noble 

IISespum ,c preámbulo exe-1 
y ical collas • 

2 '3n pi Sean, u, , compulsó con , 
muela ul 7 insnIuso se 
en, de sur seo, ut. «'0111e dv 

, use, ya quo ha qteeado de-
1 e Usado que cuico sr ale. /Le 'e. 
hanouLho umfirló trusa lateltan-

tu contra quien pe halla investIdo 
de autoridad. 

Na °Intente apreció atenuanteo 
en el hecho, siendo una de ellas el 
estado de embriaguez en que la no-
he de autos se encontraba el pro-

cesado. 
Infamó a continuación al de-

fensor, Sr. Cionsilm lianIM, quien 
erreepondie galantemente al se-
udo de la preapinente y mostró au 
noefacrión por ver actuando en la 
Planicie de Alicante a la mujer 
espeolole. 

El Br. !González Ramos expolie 
menté un gran pesar par no ha-
berse enterado con algue entice-
pacten de esta circunstanoia, para 
haber preparado un discursa.° en 
el que repasando loa analee de ea 
vida reproduiera juicios sobre el 
valor de la malee española. 

Al liator a este punto nos pare-
ció advertir una sonrisa en el ros-
tro del PreSidente, Sr. Pomares, 
como al pensaras "iDe buena nos 
hemos librado!" 

Siguió el defensor recordando 
que la roo/ación ya humanizó la 
MY y Odebrabe que la eafiorita Roa 
Menees trajera este aviene de 
humanización a la administración 
de la justicia. 

Can este motivo evocó la gran 
figura de Concepción Arenal, la 
que hizo célebre la teme de "Odia 
el delito y compadece al delincuen-
te" y de otras Ilustres gallegas que 
han legado a la humanidad reo-
deles de termine Y Cause, aun 
sejos. 

Después de todo esto diecrepó de 
la tesie neo] y solicitó para ma pa-
trocinado un voedleto absolutorio. 

El Tribunal formuló tres pregun-
tas que el Jurado conteetó muy fa-
vorablemente para el proemeado, 

La fiscal eolicitó un mea y un 
día de arresto. 

La eentucia fue absolutorla. 
Al chirla el procasadb dió un viva 

a la República que loé coreado por 
el púdico. Une especie de compen-
sación a I. palabras proferidas en 
la 'goa de Cervantes, de Sao, la 
noche del 17 de Mayo. 

UNA DOCENA DE DESAFECTOS 
AL ItEGDEEN 

Ayer actuó también el Tribunal 
de Urgencia en aleo mea orlo que 
lo reeeñado anteriormente 

El Frente Popular de Elda }cm 
muló denuncias por desafección al 
regimet repulen.00 contra loe O-
pulentas convecinos: Miguel Mam 
fine. Cantarell, Juan Cornee Oh-
teez, José Anal Arenas, Jferé Rete 
leeveda, Antonio Llor ~de, han-
-asco Vllart Alba, Mantel Lapo 
Navarro, Francisco Lobea Marín, 
José Gema, Aleo. Antodlo Botella 
Payé, Trefilo Romero Juan y Fran-
cisco Botella Peyó_ 

Sc 101016 eLestemarto al 22 de 
Mayo pasado/ y en los cargo« que 
se formulen hiy propaganda. ora-
l.. 7 emanen !o:cave:melones 
amenazas y caeos medios de coac-
ción maza obturo. remiblicanoe. 

Entre loa procesados hay alguna 
pertenecientes a Falange 
y otros al partido tradlcio=h • Ayer se verificó la prueba teni-
do] propuesta por el 510001 sea« 
Morales y la de descargo prometa 
por el defensor Sr. Puerto. 

Terminada esta prueba la %data 
e suspendió para cultiparla hoy 

a loo das de la mañana, 

GARAJE NUEVO 
El más céntrico de la capital. La-
vado, y autoestacion de engrase 

eléctrico. 
Rafael Terol, 201-Teléfono 1172 
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Información municipal 

Hay que velar por los fueros 
del consistorio 

En una reunión de eleinenton 

nU o menos entranteo en loa pro-

&emes de la producción y el abaa• 
tweinilento, que ro celebró en el 
empacho del Gobernador Civil, éste 
Aclaró oigo que nos interesa reco-

den 
Dijo el Sr. Montón que lo relati-

vo al aprovesionamienrn de la cha-
'ad no eo de la competencia ad-
ninietratIva del Gobierno COM. 
esimio que hay unm aretirdsmos 
;u0000 lou Cer...cIerists Provine:a: 

Dual de AbustoS. que tienen te - 
sativamente sefiliodo esa Mollea-
-ion. 

No debe confundiror el epoyo que 
I Gobierno pueda prestar a quie-

nes hayan de hacer el acoplo y dis-
elbuelón de lea suledstenclee, con 
se ademo acepto y distribución. 
Claro ea que loa ciudadano. que 

ncuentran trabo; y ~tandas 
ara el ejercicio de su derecho a 
unirse, Meneen de primera ira-

>radón on que lo que no puede la 
autoridad superior no lo podrán 
un Mude orgenLemos que en cler-
o modo de ella dependen y ede 
leerle razonamiento les hue acu-

dir al Gobierno Civil con Inciden-
ras eme, naturalmente, no pueden 
etiolVéreelati 
Lata deoplaumiento de los ciu-

dadanos tiene alpina .plaseelea 
ue nosotros queremos ligeramente 
oponer aqui zin anuo de herir 

Magma susceptibilidad. 
Neutro rarenamlento es pum-
a.. °Metan y como hablarnos 
e un organismo, pudiéramos ha-

blar de otro haciendo mención a 
raerlos y no a gestione., y por lo 

tanto, ain que nuestras palabree 
tengan el menor mates y mucho 
tauoc la menor intención de per-
eonalismo. 

El Consejo Municipal en esto. 
!Olmos tiempos ha ido haciendo 

evjación de sua prerrogativas y de-
jando libre el campo de las activa-
, adee locales a otros organismo* 
que han tenido que suplir les inhi-
Matonea de quienes por mandato 
de la ley tenlos el deber de aten-
derlos probletau que afectan • la 
e udad. 

Podriainoe mamila°e a varice de 
estas problemas como al pan. el de 
loo Mulou, el do las ubeleden-
cesa; pero concretaremos medre. 
°Durmiente u este último. 

Siempre se ha dicho que la poli-
tice de abastos ea función esencial-
mente municipal y ningún AYon-
tamlento ha desertado de sa cum-
plimiento. Por eso en toda época 

es oilaciadanee han salado a que 
atenerte en cuento atañe a este 

Particular y ha:; dirigido aun que-

Jee Y realanartelenea a las tenencias 

de alcaldía, a lo« alcalde* y en ge-

neral a las autorldades municipa-

les. 
Un industrial que delineada en 

mayor o menor grado, tenia 'obre 
el la amenaza de aim unción mu-
nicipal y la. eoluciones tenían el 
nerchon0 requerido Par mah 1°0-
aclon que Orle vigente,

Ahora todo arte procedimiento 
asta reellacad° en el abatido de 
como, vulgarmente .e dice, nace-

~e lea Pulgas loa consejos mena-
capelo. 

de arguye que la meditación de 
anos no ea la de lea mitigue mu-
nicipioi y que ello Obliga, a ealahlar 
ce Mimo de procese. 

Podrá en algunos mantee ser de 
exacta aplicación este criterio; pe-
a generalizado • toda la vida lo-

cal es un error. La lesbiana:, no 
la enigma que la de antes del 19 de 
Rallo del SO y lo. problemas, salvo 
las necesidades; que la guerra ha 
impuesto, men también los mismo. 

Se Ira creido que por tener en el 
Camelo repreeentaceen los partidos 
punticos y les oqualzaclono 
Liehlee habría que contar, en las 
neteriaa que se plantean, Men Mu-
elas autorizaciones de unos y otras. 
y esa no es cierto. Los consejeros, 
naturalmente, deberán lleva; el 
"ende del orgarlaino poderdante a 
eta pellón municipal; pero esto en 
unten modo puede trocaras en un 

refrendo de eme °reanimo. 
ro el Ayuntamiento, eme enti-

dad Jurídica, pulen debe, con plena 
responeablildad, atacar y resolver 
Oe Problemas. Los partidos y las 

orgenIzaclones dan los hombres, y 
Ia COrporación e0001019e1 es la eje-
cutara de loe acuerdos que ella to-
rne por aL De eata manera se libra 
a aquéllo* de intromisiones que he-
chas, sin duda, con el mejor pro-
peadto de acierto, contribuyen mu-
chas recae a embarullar las cosas. 

Esperamos que cuando es reor-
ganice la constitución del Consejo 
Municipal haya alunas rectifica-
do:lea en el metido que, de eme 
manera Muy liviana, dejamos es-
pume, y nbe fundemos Pura en-
montar esta esperanza en inter-
vendaos que hemos presenciado 
de camarada tan conocedor de la 
vida Mol como Rafael Milla quien 
siempre salió a la defensa del fue-
ro munIcIpal frente a actociones 
ajenas al Consistorio. 

Partido Socialista, Agrupación 
'Alicante 

Teniendo que celebrar esta. Agre-
mien embelesa Junta Genera/ Or-
lasen., Pere O Predio mute. 16 a 
las Mea de la mems, on m domici-
lio sedal, Cardo }Fernández, 30, y en 
opera de yernos favorecidos, peal/-
modo en ea periedleo que ten dIgna-
mente elleigo en por lo que te mo-
do el Oraute Orden del dar 

I.° Lectura y ismotacien del acta 
utoior, 

de 

op Untura y Mutación del ee-
todo de . 

ee Cm-responderse. 
le °estimas del Oculté. 
Se bite. y belea. 
6° Ostiones de le Ifinorta. 
0.0 Ruegos y peetrimtas. 
En espera de vernos favorecidos. 

quedamm tuyos y de la causa autl-
Osada 

23 Secretario, Vicente Maltea 
Alicante, le de noviembre de 103 

Servicio de estafeta militar por en-
lace que se indica 

Por el Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, &datan de servicks, se han 
alisado las apee.. opmenue • is 
Merengan ete los !moldee d4 Reta-
guardia y Transporte. Peru 01 ede-
bleMnIneto de len servicios de Erta-
dele Maltee por enlose que o co-
00000000010 aclame. 

Ten pronto maleaos a funcionas 
len referldeu s.-teclee se partbaset 
• la Conssubenall Maltear. Conviene 
que se dRunda el conocimiento de la 
exidencla de lea Celdnas de Estafe-
ta les que se Utinguirán. Enrule 
el Os por una bandees nedorde y 
Sur a emhe penan faro de ha roja. 

Lee vedados de loa EJOdile 
Cuerpo, de ato Ejércitos motribuirin 
el deauroile del servicio de Estafeta. 
mandando y recogiendo loe pliego-
cande. Mamo 

Loe «nido serán de dos clame, 
normes y extraordinarios. 

Lee »arenales ee verificaran en co-
ches ligeras y u motocidetaa, y /os 
extraerellortoe Me en motoddeto 
can o ebe cano. 

Si ~dolo ncretal Mario serl: 
lo ~no. 1111 éliebe• Neme ea 

notadefetee con cana me marine 
amada, allende de Barcelona, va-
lencia y Madrid • /as 12,30 bona 

bl Dlurno. Su mcgoeldetee cm o 

UIrte= 
 5.11.040 

delreab0 j».b 
exe eauldos entruncenados re 

mane!~ medida< órdenes especie-
Ieri de le Sulaseeretarla o del OLMO 
levas del aliarme de Tierra o Se 
loe Jefes de Mema.. 

Tanto para los gervielos ordinarion 
como pare en obaordbuirlee se tb. 
mn ye preparada ice elmdentes pu-
b» de editen' 

Le Harolcum-calle de Londres. 
minero 235. Deatemementa deI secun-
da Hebillón 

I.' Dirtosa..-Ds,ancivvato del ni-
gundo Batallón 

• Valucia-Oran Ida Durruti, 
Muero 53, Plana Mamo del segundo 

4.• Mimo. - Deetammeedo del 
mundo Batellea. 

15.° Cartagenz.-Deetammento en 
proyecto. 

Almerla.--Deensamento del ee-
eude Batallón. 

7.° Lérida-Calle mula. Costea 
~erro ela. Destacamento del tegua-
dl 801.1100. remes ve encuentran Opoltados ee Beneue -Dedeseemale del en el Benco de Zapata, Sucursal segando 15010160, de Alicante, 

g.° Melilla del Palancar.-Destaea-
mento del aegundo Batallen. 

10. Madrid-Pieza Chimbad, nú-
mero 7. Plana Mayar del Primer Ba-
tallen 

11. Alboroto. - Carretera Mactid. 
memoro ea Dedeatmento del mu-
do 50101160,

12. Dedentet-Deetacemeato del se-
gundo Maznen. 

13. Almaden. - Destacamento e r. 
proyecto.

14. altem-Desteumento en pro-
mete. 

Pera el aervIcio normal, he aveni-
da de la correspondencia Oficial me-
neas y peleaba, se verificaren diaria-
mente a lec 11.30 lloro, en el ?dirás-
Ledo de Debiese Necional y Jefatu-
ra, de lee ICereetes, pudiéndose rece. 
bir Pliego durante todo el día en lee 
Minas do' In Meterle militar. 

...porto de lee 11 Destocementoe 
los tres di ereceeto de enlace citado,
Ce ampliar/e can los de Estafeta le,
remedes prasma los Deshice:ron-
toe del helando Batallón en los si-
guientes Tontee, 
=Reno DEL ESTE-Boltalia. 

~buba SaMfiena, Bujardm, Os-
pe, Pillar. Almilla y Deotalbém 

zYretarr0 DE LEVARTIL-Al-
(ambre, Caddllas, Morado Robados. 
ibeivamilats v Cuenca. 

931500t10) czyrao-no 
unen. con el Miedo mayor de di-
cho 516e0110.

EJERCITO DE EXTREMADITRA.- 
Don Benito. Cotona Cabe. de 13.Y. 
Hinojo. del Duque y Pozoblenen. 

EYERCIMO DEL SUIle-Andeler, 
leerte, Jaén, 'Mallos Beria. 

DEPURA DE COOTA13.-castellón 
de Ampuelaa, Pienensa, Casbellen. 
acento. Cunera, Denla y Adra 

IN Coronel Conualskost• Melar. 

Loteria de Navidad 
El vendedor de periódicos de 

San Atan y linchan:1M expende 
/Merla para Navidad en participa-
dono de una peseta en los núme-
ros siguienteei 

34.745 
31.740 
34.747 
14.750 

Para mayar Pamela estos de 

ROTA DE LA CONSEJERIA 
PROVINCIAL DE ABASTOS 

El alocar y IBS iaii-
foJas auarladas, en-

tran 
Ha llegado con merla, la reme-

ta de azemar y lentejas que desde 
Mantilla condujo a neta población 

y para la Consejería Provincial de 
Abasto., el vapor "Autorphe". 

Al deocarearee, se ha examinado 
con detenimiento, haeléndoee car-
go de ella la Dlreoción de Sanidad 
del Puerto, cuyo ordenado° ha rea-
lizado minuciosamente los amen,. 
Prealeos, decretando que la partida 
de lentejas fuera totalmente des-
onda. por no estor en oondiciones 
para el consumo, uf conao la par-
te de la remesa de azúcar al~ 
por la averia. 

El resto de este mereande entre-
gada al conaumo es guando por 
a. autoridad°. /mitades que eme 
n condicione, perfectas para eer 
maleado. 
Se hue público 54 para tran-

quilidad del vecindario y en cum-
d'anuente de un deber. 

Alicante, 13 noviembre 1037,-'-
al Consejero Provincial de Abes-
on, Marcial tiempo 

EL RAPARTIDO 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTR 

Convocatorias y avisos 

Organización 

RADIO cazz,-clutot 8 y O. 
Todos loe camaradaa pertene-
cientes a lee Célula, 8 y 9, ce re-
unirán sln falta el jueves dia 18, 
a las siete en punto de en tarde. 
El Comité de Radia 

Be convoca a la Fraoción de 
Jimio de obras del Puerto a unn 
reuniem que tendrá lugar en uta 
Secretada Sindical. el pródmo 
viernes. die 10, a las doce y me-
&a de la tarde, rogareto la men-
tol addenda por tratan° asun-
tos de mucho interese 

Avleo urgente-Se interesa a 
todos los Comités de Fracción, 
que ce pasen por ceta Secretaría 
Sindical en el plazo más breve 
posible para hacer un trabajo 
de interés pera el Partldo. 

AVISO 

En le Soareteala de Chgeneee, 
del Comités Provinclal del Partid "- ob Muniste, se halla depositada, el 
pecado que acudan a retirarla, 
pendencia para loe elgiucate, ' mala. radms, 

Mudase Perol talán 
Anda Peso 
Prenedsco Mediaba Alberto y 
Manolo Cuota 
RoganiCe a Otee camaradao tse pe 

su lo antes sulblie • reecessw 
Alicante a a de Novlembre de in7 

xi empolva/6e de Seereteee, 

Todas lo notas que se remito 
a NUESTRA BANDERA para le 
sección "El Partido" deben vetas 
avaladas por el olio conmino, 
diente. 

Acto a beneficio de los heridos 
Drganizado por Mujeres An-

tifascistas 
El donenee se a-.2bró el acto que 2 

`33-0e01s Ce Ins Hospitales 2030nIró 
Zeunanh ce la Onartlainoni dr 
Millfessistes, encargada de este traba-
se. 

Domo »habla anunciada se proyec-
tó un prognium selecto que alome le 
Modesta aprobadón del público cm 

llenaba le aala. 
ha cuanto a organización, ha sIdo es 

'e festival una prueba ele como el Id-
'u acompaña todo beba», cuudo este 
e reallm con enfadarme 'oto delmse 
coles por lee dificultades. El cine es-

taba completamente lleno, El Meato 
Mantel urdió nuestro primer mati-
neé y hal obsequiado rois P.P.M. re-
galos que contribuyeron • proporee, 
orle mapa Mota. Deepuee y durante 

1 deseoso te verificó la rae de un 
oto de ~tos juguetes. 

Pero no solamente han eido lee pe-

Carbón 
A TODOS LOS VECINOS DEL DIS-

TRITO QUINTO 

Hoy, día 113, a partir de las ocho 
de la mañana y en todas lee car-
bonerlee del castra° quinto, se m-
elonar& carbón a razón de un kilo 
por persona y al precio de 0,15 el 

El comerolante, una vez servida 
a tarjeta procederá • cortar el cu-
án número 9 de la hoja correa-

?endiente al carbón, absteniendo-
, de !servir otras tarjeta& que no 
seco lun previamente selladas en eu 
establecimiento. 

De Enseñanza 
El, HOMENAJE A LA U. R. S. S. 
Eel LAS ESCUELAS NACIONALES 
DE ALICANTE Y $0 PROVINCIA 

La emana de homenaje a la 
U R. S. S. en las escuelas, nacio-
nales ha constituido un franco 
éxito. Los niñee y loe maestros han 
trabajado con entralasmo admira-
ble. La escuela manida, despierta 
y atenta a ha Inquietudes del mo-
mento, ha asiendo stlidarizarre con 
el gran pueblo nao. 

Une trabajos han ¡Ido numere-
n-enea y en diles loa niel°0 espa-
ñoles saludan a loo niños rusos y 
les dicen que nunca olvidarán la 
ayuda que de ellos han recibido y 
que el nos han enviado una parte 
de sus alimento*, ellos correspon-
den endandoleu su cariño de her-
manos. En han de loa trabaj., una 
Mea ~abole dice: "Rusltos, nr 
°vimos Muchoo besos". atta pe-
nafta ha acertado, rencilla y emo-
lonadamente, con el más delicado 

de los homenajes. 

Por la Diroolón Provincial de 
Primera eneellanza se han hecho 
!os edguientea nombramientos: don 
Vicente Cerdee para la graduada 
de Orihuela; ddia María del Car-
men Comía para la graduada de 
Elche; dofla Mula de los Desam-
pemdos Rete Botella, para el gru-
Po Canear de loe Ríos, de Alcoy, y 
doña Aurora VIllarnayor Gonzalo, para la graduada de litonóvar. 

Be ha concedido un mes de li-cencia por enfermedad a loa maes-tros algulentear Amanción Caerle 

ABd eUri:srt. 'd"'oo b 4°D" 'a"  't
Solo,

 d' e ez dC:A TAICca 111"; yHeVer 7ey.
Rovira Pallaré.. de Callosa de En-urda. 

TOVAUICH 

HALLAZGO 
FEDERAC1ON LOCAL Dl SUD» 

CATOS C. N. T., ALICANTE 
Se nos ha entregado por un 

compañero de la organización con-
federal de Toercvieja una cartera 
COnterhend0 alguna* fOtogneflu. documentoo y una cantidad bas-
tante Unpertante en Caletea 

Por loe documentos que contiene 
la mismo, perece pertenecer a 
Antonio Devesa liaragoea, cebo de 
la primera Compadro del 208 Ba-
tallón de la 52 Migada Mixta. 

El dará° pasar& a recogerle á la 
Feacradien Local de Sin Idos 
Uniese, Avenida DurretL inlat IL 

meros loe que nos derocetraran 
he sido todo el público en gene-

1. .„ral. qulenal pees hapreetado 00 mOo en-.. 

arrollar amielemelete lot ame Muna-
Misales que perseguirlo». 

~entes eme do la. molas • todos 
ae endemia.. de Alicante que con-
tribuyeron a amero feettral oan do-
nativo, pero 40 00 modo espolee 0100 
que Ondeo toda teme de facilidades 
melaron que neutro IroboJo 00 viera 
reoomoneado 00n el dote. A la em-
presa del Me, a loe esupleedte, a la 
distribuidora da maula., a loe encar-
gado de Mulos mido, a todos ellos 
lea enviamos dude seto Enea. numero 
eate fea-Mente modeelmiento. 

Quemo finalmente adular, la ge-
neamidad de lee antlfaseIstas, que en 
la subasta de tabaco, dándose cuenta 
stslosh...fmss qued sa,,..ellase penieseM

 quo 
..~n: 

tizón desarrollar remero belejo oon 
mie secada que el reanude hert• la 
fecha. El ~O del nadado, que retad. 
neo a partir me el frente, da eencelle-
mate y sin alarde, 400 peeetaa pare 
res ano hermanos que están heridos 
no les Late nade, ea algo que dlibil. 
mente podremoo bieldar, pm la Inten-
sa emoción una noe pr540110. 
te la eubana llevada a cabo por un 
ene:ruleta que llegó • entregarlos le 
suma da 500 pesetag por un lote de 
tabaco y tipa otro. Nocotran edema, 
empina que el en toba nuestrae ta-
mal encentraines /a eolaboraolón y la 
mude que el pueblo de Alleante nos 
presté u nuestro tertioal del domin-
go, • pecar de be ins se relegan n co-
laborar  y de lea que no aporten su do-
nativo, le ~en de Majoma An-
tifascistim de Alicante realidad en 
nuestra retaguardia la malón que le 
,ese pruvmn.flallo 

Se desea saber... 
El camarada Alfredo BernaValee del 

regimiento naval de Cervera (Murcia) 
desearla saber el paradero de su ma-
dre Tambo Gómez Guamos evacue_ 

da de Santander. 

Comité provincial 
de la Cruz Roja 

Servicio de Socorro 
Habiéndose recibido unan 

mandas de socorro debidamente 
cumplimentadau por mediación de 
la Cree Roja Internacional de Ill-
nehru. Se ruega Limen por catee 
oficinas sitas en Calderón de le 
Barca número 2, 2.e, todo loe diae 
laborables de 10 a 1 y de 4 a 6, los 
ciudeduos que a continuación se 
citan 

Merla Belmar, JoarBarco Friaa 
o Antonia Fuentes López, Luis 
Moyano Torres, José González 
va, Babriel Zonatilez Pérez, Concha 
Zafra Jurado, José Gomales Gil 
Antonio Cerón Cerón, Gabriel y 
Joeé Fernández Casado, Lula Mar-
Unes, Francisca Día. Ruin, lone 
Natera, Eduardo Marín Parrado, 
Manuel Noten; Francisco Franco, 
Francieoo Corven Baco, Franciem 
Soler Mellan°, Adnparo Corbeira y 
García, Paco Ortiz, Doloree San-
tiago Pece., Francisca Ortiz, Moi-
sés Ochoa Irme, Concha puesta Ja. 
rada Enrique Fuente., Francisco 
García Canteo, Ignacio Gomlz, Jo-
sé Minguez Alemán, Manuel Soto 
Romero, Manuel Ramos lozano, 
Moles L6pes Alonso, Jeml. Idon-
tafio, Pepin Parado Corre, Manuel 
Córnea Ruta, Catalina Letona Ida-

Mercedes Manera, loe. 
Hormigo Pedrogal, DOIODIS o Nie-
ves Agulló Martínez, Manuel Soto 
Remeto, Miguel Cuela, Aurora Gi. 
menea, Antonia Salas, Concha Phi-
za de Lázaro, Entalla Tornero "le-
ón, Emilio Carrasco García, Ame. 
lob Migó, .Tosé Navarro, leal»! 

Baliza.. Simón lavar, Arturo Mue-
iler, Concepción Vile Payé, J04 
Trujillo Valle, José María Otero 
Carnecero, - Germen Llorente Ro-
dríguez, Antonio Rodríguez Nava-
rro, José García Lar*, Manuel 
Centrarse de 011a, Atollo Donde. 
gua, Dolores Lozano, Victoria Se• 
cremo, Victor Ortego Pérez, Eme 
palde Cuenca Caninez, Juan Maa 
línea Rodríguez, Juan González' 
Martinez, Armenia Cortés, Tejen' 
05 Felicidad, Oreste Mullir Delga-
do, Felipo Tellez de Muesca 
Francisco Garcia Martín, Anisado 
Roía T.l.eda, José Molina, Juan 
Rosa Lanza, Antonio Arrevola 
García. 

IDEAL 8) 
MARTES 113 DE NOVIEMBRE DE 1937 

1. Estreno del Noticiarlo nacional núm. 34, 

ESPAÑA AL DIA 

Mea 

2.. Estreno de la extraordinarle prOducelón CIFESA, en upara 

Noches de Buenos Aires 
por FERNANDO °CUCA, T1TA IMERELLO e IRMA CORDOBA 

PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 
• 

MONSERRAT 
• • 

NOMBRE REGISTRADO 

VENTAS AL DETALL 
Chateamos caballero y uñera - Carteras documentas - Car-
eo*. viajante - Carteras colegial - tluloas morondo - Mando 

Manda - Bolsee - Melaba . Correajes milibares - Luda 
Oulañoe, 10 - SIL 1574 5 - I ALICANTE 

 00

«ALMACENES ALICANTE» 
— Castaños. 9. t Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

BICICICIAS 
"MIRRA" 

• 

CAMARÁS 
PISONES 

PEDALES 
PLATog 

511.1 *5 
CAD .ENOM4 

"nreliTE0 

I Ten? CLASE DO PIEZAS 7 ACCESORIOS 
31.-A L1CANTE 
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Diario de un corn6afienie 
Día 8 de Noviembre, lunes 

coo goo alegada de semen& abri, ante él, los 

104 el ella anterior (ayer, 71, dale que dale a los 
Y esta naah.a, on grato e imenevisto co-

Wm" e° del ella, me lo encuentro de manos a boca. 
'''''kurno entre nosotras el deabordarse da esa Meterle 
contertible. Y luego, las preguntaa vehementes, pro-
. e. weas E:. dar tiempo elquiera • la reepueeta: , 

,Qué es de tu vida? ¿Por dónde andas? 
 -j,;:altee ¿Te recuerdas? ¡Un año yal 
es—as mi viejo amigo. Desde hace un año no habla 

"%A:1u% 11". eos ad 
de dl. Entre

qt ▪ netnare que so
en la guerra. Cuando se ha catado juntos 

arimia trinchera, pitando el mismo barro, pa-
al mismo frío, comiendo el relamo pan y te-
igual de mece laa mame. balee. Ea une amie-

on sentirse hermano., comulgando en la talar 
lid. apoyando hombro contra hombro ante el 

peligro. De esto no puede saber nadie. De 
"ro no sabéis vosotroe, hombres de retagemelia, a 
Mace os está vedado este grado supremo de la 

i.stae sin Emites, ola doblez y ein hipocresías. por-
to ll no caben Intereses creados. Es la amistad 

ee sella ante la mema muerte por único testigo. 
e", on dejo amigo, que reeldle y peleó a mi lado 
se la misma trinchera, en la defensa de Madrid. 

Precisamente ahora hace trescientos aesenta y 
amo dlm. 

Y era en el bienio de Osera. 
go se me apartará jamas del remerdo—eate re-

sedo ardiente de la guerra—el nombre de ese ta-
po extremo madrileño. 

A111 estábamos los dos. Juntos, millei.oe en el 
te.,lion -Pasionaria". 

estaban las Milicias andaluza.. Y los cara-

:-iReenerdaa aquel teniente coronel de Carabi-
e,.:, que, cuando sall una vez por munición, que 
uer escaseaba, me regaló una botella de coñac que 
acababan de darle? 

.._eyys lo creo! ¡Buena perronal ¡Y tú también, 
ga,lo repartiste entre todosi 

__Icomo que a mi no me gusta el coñac! 

Relatos los dos. Ea magnifico. Increíble, después 
de tanto tiempo. 

El 7 de noviembre. Barrio de Cama Mi viejo ca-
marada me informa que luego fue por 5111 el bata-llón de la F. E. T. E., loe maestros, defendiendo la 
cultura con las umu en la m.o. 

—Entonces ya te hablas ido tú... de veraneo. 
Se Entonces ya estaba yo en el hospital. Fué una 

bala que quebró sue propósito.. Cuando se fué, tenia 
ya un sileldo de muerte fracasada. Sólo logró po-
nerme fuera de combate por unos cuantos meses. 

—Poro yo no sé quién me dilo que no era heri-
do, que te hablan... 

--(Pero be remallado, chico! ¡Y con más ánimos! 
Relmo, otra vea Nos miramos el uno al otro. Mi 

viejo camarada, ml hermano de lucha, mi compa-
ñero de trinchera ya no lleva aquel «mono- gris y 
aquella gorra azul marino. Tampoco yo llevo mi 
-mono" de gabardina (—Madre, guarda mi "mono" 
viejo de gabardina, pare. que nos recuerde cosas, 
cuando Is. años pasen), ni mi gorro de miliciano tum-
bado sobre la oreja derecha. El es oflelal de Trans-
misiones. Loe dos pertenecemos hoy al nuevo Ejérci-
to. Al Ejército popular de ea República. 

Pero no olvIdaremoe nunca, por mucho que pase 
y ahonde mi nuestras vidas, aquello. dles de mili-
cianea, en nuestro batallón "Paelenarla", en las trin-
cheras del barrio de llama, defendiendo Madrid, en 
aquel 7 de novietr.bre. 

Al :apareen°e hemos recordado algo olvidado 
hasta entonces. Mi viejo camarada me ha Pregun-tado: 

—¿Y el comandante? 
—¿Juan Lozano? 
—Si. Era tul valiente. 
—Era un valiente. camarada Es última proeza 

fué • escribirla en los campos de Brunete, peleando 
como él sabia hacerlo. Va para cinco meses ya... 

Y nos hemos quedado trenes, mirando hada la 
tierra. De lejos, una bala perdida. que salió de cual-
quier fuel] criminal, hiere la mañana, gris y tran-
quila, que reatada mansa, como el sueno, como la 
muerte. 

Leopoldo URRUTIA 
Frente Sur del Tajo, noviembre 1937. 

El Presidente de la Repú6lica, junto 
con los señores Negrín, Prieto y 
Gira!, visitan los frentes del Centro 

MADRID, 15 (55.1-17 Presidenta de 
la República acomparlado del jefe del 
Gobierno, delco ministros de Estad° 
Cerera galonees Mana I Polo Y 
eras personalidadee dedicó la jornada 
tI domingo a vlalter vadad frentes 
del Centra 

Prbnerameree estuvo en Alcalá de 
Remas, donde rever la Divellin 40 
ce estaba formada en la plena. El e,
Mana Ir recibido en no ciudad retal 
con grandes ovacionee del vecindario 
Loo tupas de la Deleble 46 rumie 
de revistadus por a. E. dañaron ante 

Cl los muestres, hadeneolo con ven 
marcialidad. En Guadalajra reveló 
leir merme de carabineros y de alit 
marchó a Torrija, pueblo en el cual 
fuere rondada les fuerza pertene-
cientes el cuarto Cuerpo de Elército. 
Ei Presidente y ama aeompallanlac 
tuvieron en Bribuega, recorriendo le• 
legares donde en ruso de ere «fin 
fueren derrotadas Le &velones Ralla-
ra 

Pa.. Mira elidid al general Mia-
ja y a los jefes de Ir tropa revire-
das. E. abras plintos de «denótele:o 
my avanzados, el Presidente de la 
República estuvo viendo la 11./0.. ene. 
ara. El Sr. Maña ha broho .tre-
ea al Alcaide de Madrid de cincuenta 
nall peseta. para La olear neeeeltadr. 
—Gra) 

Parte de gua-
rra del do-

mingo 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE,—Ligero tiroteo de ftlall 
de mortero en Lenlimee (A110 

XIye in región
os 

t c »de: 
Incoado la precisión de la propia. 
que obligó a retirar una bateria 
enemiga localizada. 

ANDALUCIA.—Fuego de mor-
tero contra las posiciones de la 
Pella de la Alza onda. (Granada) 

EXTREMADIJRA.--Tiroteoe ceo 
varios motorae y cañoneo enernIg 
sobre ValsequilM y Cerrq Vulva 

fuego de 
.NTE.--Hoatiganilento eon f 

delates enemigos"0Cerro de Santa Bárbara, carretero de Alca-
lis-Teruel y carretera de Comed, 

cornunleacionee Teruel-Earagoza 
CENTRO.--815 novedad. 

"Gaceta de 
Repúblca" 

BARCELONA, 10 (6 t.) —L. 
'Dseetee Publica lo, eigui.tee 
decretos: 
' Indultando la peoa de muerte y 
eenmetándola por la de treinta 
Mies de internaml.to en un eam-
Pe de trabajo al paisano Andel 

Nombrando miembro del Tribu-
e01 Permanente de La Haya a don 
Alvaro se Albornoz y a don J.é 
Quero. 

Admitiendo la dimisión del car-
da Pie./ General de la Rey& 

lime, a don Eduardo Ortaga y 

Diseeniendo que • partir do uta 
techa ceee en sus funcione. la De-
hemión General de Orden Público 
"Catataba,la cual será uumida 
Per gi ministro de la Gobernación. 

Admittendo ista dimladonee de lo. 
de delegado general de or-

den público en Cataliela, Jefe Su-
Poner de Policía da entablille Ce-
mirarlo General de liefferidad 

,

13".,,sime Y Subdirootor General 
eeenridad eus desempañaban 

reepeenvemente don Paulino Gó-
rnee. don Ricardo Berilio, don Pelle _ 
Mamey Cee emee . dos Gabriel 

Regreso a Va-
lencia del señor 

Azaña 
VALENCIA, 15 (6 ta—Esta 

medalla regremron de Madrid e 
Preeldente de la República, el Jefe 
del Gobierno y loe ministro. de De-
fenaa y Estado. El Doctor Negrita 
continuó su viaje a Barcelona--
(Eches.) 

[lela de !E PPBSidlilb 
Ciar ì C9fiSell 

BARCELONA, 15 (6 t.)—En la 
Presidericla del Comejo has facili-
tado una nota darelo cuenta de la 
risita realizada a Madrid Por el 
Jefe del Estado acompañado de loe 
señoree Negrita, Prieto y .GiraL El 
Doctor Negrfn, dice la nota, vuel-
va muy satisfecho de rata excur-
sión, pum ha tenido manen de 
comprobar el alto espíritu de loa 
corabati.tes y la admiroble orga-
nieación del Ejército del Genero. 
El soñar Negrin tuvo °culón de 
felicitar a loe nopularee jefes «El 
Campesino» y Cipriano Mera.—
(rebufe) 

«Diario Oficial 
del Ministerio 

de Defensa» 

Eli id Congreso de la U. G. T. de Caialuña 

libertados 
los trots-

M. 

Nos negamos a que sean 
los agentes provocadores, 

kistas del P. 0. U. 
• • 

linean celebrendene las eel'onea del 
tercer Congreao da la U. G. T. de 
Cataluña. Edmundo Dorrsinguez y 
Redidgeez Vega en nombre de la 
U. G. T. dirigieron un saludo a loa 
eongrealete., y leo exhortaron a 
que su labor la encaminan princi-
ndmente a consolidar la República 
y ganar la guano. Uno de los pri-
meros acuerdos adoptad., fue el 
de invitar al Preeldente de la Ge-
neralidad, cuando regrese de Bél-
gica, a prerridlr una melón, y el 
Presidente del Cenad» de Minia-
tres, otra. 

Se dle, cuenta de haberse envia-
do una comunicación al Comité 
Nacional de la C. N. T. invitándole 
a formar parta de la presidencia 
del Congrego. 

El Informe del Comité Ejecutivo 
estuvo a cargo del 

Ab
go-

tera!, del Barrio. referirse al 
problema de loe abastecimienters 
dijo, que es neeseario que Catalu-
na importe meterla. primas a 
arrabio de tejidos, material eléc-

BARCELONA.' 16 (6 Lb —El 
DiUlo Oficial del Ministerio de 
De&nsa Nacional publica la si-
guiente relación de deertinos: 

Mayor de Inf.terla, D. Jmn 
Perca, al mando del 11.° Cuerpo de 
Ejército. Canead de Asalto, Don 
Ricardo Berilio, para el 12.. Cuer-
po de Ejército. Coronel de Inten-
tarla, D. Joaquin Vidal Munarri, 
para al 19.° Cuerpo de Ejército. 
Teniente Coroml de Infantería, 
D. sstolp Gil Otero pero al 21.° 
Cuerpo de Ejército. Mayor de In-
fanteria, D. Miguel Gayo Martínez 
para el 10° Cuerpo de Ejército, 

Teniente Coronel de Carabimro., 

D. José Galán Rodríguez, para el 

28.° Cuerpo de Ejército. Mayor de 

Millcias, D. Guataro Durán Meni-

no., a lu érdmea del General Jefe 

del Ejérelto del Centro. Teniente 

Coronel de Artillería, D. .Toaquín 

Pena Sedas, para el mando del 

Ejército de Extremadura. Coronel 

de Estado Mayor, D. Ramiro Ola) 

Navaecum, para el m.do del am-

bo eur de Defensa de Costas. Co-

ronel de Infantería, D. Jesús Ve-

lasen para el del sector norte de 

Dañinas de Costas. Coronel de 

Cabellorla, D. Armando Mundo 
Mor, para el mando de la Brigada 
de Caballería numero 1.—(Febus.) 

talco y de todo aquello que noo ea 
indiapeneable. Ea preciso Merar 
divises y rateo:lindar los merca-
dos: En la política del carpo heY 
que defender las °Acede...da, y 
ayudar al campeaba facilitándole 
semilla., abonos, maquinaria y di-
nero. Hay que afrontar tembilin el 
problema de las heridos y mutila,
doe de guerra y ia °rimel., el 
aletean de la diatrlbosión, acaban-
do son lea especuladora.. 

Abordó el problema de loe fren-
tes y sie le Insoryerzeym de la ata. 

lb:31.ad Industria. Dij
 litio 

o qua a I: 

quilidad material para poder exi-
girle, el máximo rendimiento y la 
máxima reeponubilidad Por esa 
el Comtié de la U. C. T. de Cata-
lufia se ha produeldo contra el 
igualitariemo en loe salario., can 
al fin da estimular la .uperación 
de todos los trabajadores. Otra de 
lea cosa, imprescindibles u obli-
gar a loe eindleato. a mie cumplan 
sus deberes militares. Estoy segu-
ro, dijo, que los ubteiroa de la 

A partir de hoy 
se reduce provi-
sionalmen:e la ra-

ción de pan 

C. N. T. eiguau las delibermlonee 
de este Congreso y aceptarán 11aa 
ueoludones para bree posible la 
tae preconizede uniend d. ami.. 
No es prizeeeo la revoluelea que la 
guerra, al ea primero la guerra 
que la revolución, pero pare hacer 
la revolución es indlepeneable ga-
nar la guerra-

Examina lee ~andas de la 
C. N. T. de participar en el Go-
bierno y de que man libertades loei 
ruca antlfam tu. El Comité de 

U. G. T. de isleña dice, aso-
quemes opone a que la C. N. T. 
participe en el Gobierno, considero 
que la. organismos eindloelea no 
deben tener participación directa 
en él. Somos obreros y cualquier 
obrero pereetnede initiatarnenta 
puede contar con la protección y 
defensa de la U. 0. T., pero noa 
negamos a que eme libertades loa 
agentes provecadbres, lee trotskis-
tas del P. 0. U. M., los que han 
matado a otros obrero, y loa que 
han  

bes. 
rob)ado en provecho propio.— 

(Fe 

Reunidas en el Gobierno Civil, 
representad.m de la Cominería 
Provincial y Local de Aleado., 
Servicio AffrOlMtnie0 y Come» 
Obrero de Perderla, para plan-
tearse el problema derivado de las 
dificultades que la guerra en al uoa 
Impone y que ha imponbilitado la 
llegada de partidas de trigo que se 
espueleen con urgencia, as ha de-
cidido limitar la red., a partir 
de mañana, a 100 gramos de p.o 
por habitante, con el proprio de 
p'linr el llegar a que la poblacies 

petrol as encontrara totalmente pri-
vada de eete necelario alimente 
el de restablecer en el momento 
llegue la primera partida da Whio 
o harina, en el racionamieeto de 
200 

Como siempre, del eldenle Mas 
probado de la población civil da 
Alicante, esperamos el normal aca-
tamiento a esta (orioles dispara 
eión y que milete repiderneate • 
las autoridadee cualquier intento 
de provocacien de elementoa inte-
resados, emboscados en la reta-
guardia. 

Alicante 15 de noviembre de 
1987..—CONSEJERIA LOCAL D2 
ABASTOS. 

Información de Barcelona 
BARCELONA. 15 te te—In un re-

gistro cimbrado por la porra en une 
casa de la calle de Muntadea encontró 
gran cantidad de armas: fusiles, fuel-
les ametralladorese y municiones. en 
eran abundancia.—(Febual , 

INTENTO DE P170A 
BARCELONA, 15 (6 tl—En la Ole-

ina madrugada fue descubierto un M-
iento de fuga de algunos recluir del 
Preventorlo Judicial de Hombrea. Lea 
qua intentaban fugarse conetcyerce 

una mina desde una de Ir greta. 

de treinta °letra de longitud, en dl-
ración a la calle de Provenza. Los 
menee r apostaran • entrada de 

la eicaoterilla por la que intentaban 

fugarse loe mere y al tele esto. le) 
hicieran verla dIgnette in. es-
taba muy bien heem y solo faltaba de 

miar una pigmea parea yesa pode. 

eallr de la ale.tarill. La Pollele Ono-

bajó durante todo al de para averi-

guar quien oatuttule uta calco y quie-

nes eon Ice gue prepuseas el intento 

de evasión---(Pebor 

~ION DE LA OCUISION DE GO. 
BIERNO DEL PARLAMENTO 

BARCELONA. 15 te 15-0050 
ea se remite la Comisión de Bobera( 

interior ¡acabilda pm el llenos ~U-

na Berrio mandó uredeen el Pasele-
mento de Cadena y el Gol:nena° le 

la Generalidad, las faaniceder que a: 

, 11ds dado a be Corea mra ea toa-

relación y ranolormento.—Chbua) 

ION TELEOP.AMA 1,11L PREE12000:-

TE DE 1..Aa coirrES 

BARCELONA, 15 (6 t.) — El sana ,

P.a.. Barrio ha deudo al &ro 

rano O•nerr de la Presidencia de la 

sopee»00 un te:enrama en el que libe 

como Pro-elude da lre Codee y ceno 

Muludro Mo Mento orgulloso de god 

en atoe dramáticos munentles enom 

Nombrando SubdIrector Cesio.] 

de Seguridad a don Paulino Gómez 

y Coraiaaris Goatral de Seguridad 

de Bettellobe a Don Paulino Ro-

mero. 
nd pe. a la altuaelle 

de redorara por haber cumplido le 

timaos la gula minara de la Patria y 
de la Repúbilet.—Cesers.) 

CONTRABANDISTA DE JOYAS, 
DETENIDO 

BARCELONA, lb IP t.)—Cuand0 lo-
asolaba errar la frontera fué doler-
de en unen de otro Lurte, el je-
>era de Barcelona Agnstin Valiente, al 

Q. fe le poned un• ImPartante ...-
Wad en joyas y oro. En an Metro 
que a ofeetuó en su domellio se en-
contraron numerosoa objetos de plata.-
Tebeo) 

11  DE MELCDOR ARACIL EN LA RESTOENCTA DE 11581 
cALTAVOZ DEL FRENTE, 

!afamado:1a est fa página 4.* 

PADRE 
NUESTRO... 

Por UN EVADIDO 
Fue en la primera semana de 

abril, un miércoles, creo. Nevara, 
calle fué cercada, de buena malla-
r, a una hora muy oportuna, y 
desalojada completamente. Por la 
tarde nos molieron en tres camio-
nes y nos condujeron escoltados. Yo 
estaba con Pepe, enes, Adolfo y 
Antonio, de mi célula. Creo que es-
taban además loa Mera, de la aé-
hala vecina. Fa los otro, camiones 
habla también cauchos conocIdos. 
Nos conduleron al cuartel de Pa-
lme.- A la entrada no, seperaban 
os falanstas y mucha gente de 
a eeditida4 qtre se habla reunido 
MIL Mas hicieron descender Se loa 
camionm muy lentamente, de .10 
en uno. Mientras tanto, loe mili-
&anos fascestaa gritaban y eme-
naeaban. Y he agul que, por ejem-
plo, recorto.° entre ele. a Berna-
be, que habla sido zapatero nuestro 
ddrante seis años, y recuelo,aa tam-
bien a le gorda Juana, la mujer del 
tendero. Entonces nos hicieron des-
llar entre dos Micras, baje los ra-
llemos y los puntapiés. Pasamos la 

noche en un patio, detalla del cuar-
tel Por la mañana el »fe de Le 
tropa entró en el patio con una do-
cena de hombrea A mi lado estaba 
uno bajito, verde. Cuando el Ida 
dada alguna COSA, el gordito me 
teaba y Mola lo mi~. Pre~-
mente entonare,, dIJO 51 jets, 
"I Man.ad17, y el gordo, dando rana 
Patada rt el mielo, gritó: legan-
mdl". Veranee. la mayar. fueron 
.ondueldoa al cuartel, y sólo que-
daron unos cuantos en el patio.... 
:saeta doce. 

La defensa de Madrid 

ace un añosa. 
El 7 de noviembre del alío pasa-

lo, el ClOblern0 republicano de Ma-
drid tomaba la deciden dolorosa. 
pero necesaria, de abandonar la ca-
pital y trasladarse a Valencia. 

El beche se interpretó univer-
salmente como el síntoma de la 
rendición inminente de la capital 
Y realmente, la dtuación moreda 
trágtca. Parte de Extremadura ha-

bla caldo en poder de las trepes de 
Franco. Toledo había caldo tam-

bién, ad como Talavera. Las van-

zuardlas Mulatas ocupaban Oda-

fr Y avanzaban hacia Carabanchel 

El )dansenares habla eido vadeado 

El Puente de los Pranceaes ce ha-

llaba en Manos del enemigo. La 

milaña se ola perfectamente des-

de la. Puerta del Sol, el corazón de 

Madrid. La aviación facIsta Ita-

liana volaba tres y cuatro veces al 

din, eobre loe alredederee y centro 

de Madrid, mesinando t le pobla-

ión 01011 y tratando ad de desmo-

ralizar • loa combatientes. 1.e0 mi-

Idas se hablan batidoberdeomen-

te y continuaban batiéndose de 

igual modo, pero faltas de expe-

riencia militar, deo armes y elta 
meemena, puedan hallarse des-

tinada, a la derrota. Podía dedi-
cárselos aquellas palabras de se 
comheUente parldulinc. dreol 48,p, .re.fen.,,-

dr.I:.rriaViát,oruo1lD.uw.. 

relea. se defendla mal., pero Ice 

hombrea moran muy bien.,.' 
Franco citabe a los perichiletae 

hundas en el Ministerio de le 

Gobernad... leme la noche del 7 

de noviembre. La prema reaccio-

naria Intsenaelonal deliraba de 

gueto. Sopesaba con radica selle-

facción los aspectos pasivos de la 
Improvisada resistencia popular; 

la falta de armas y de municiones, 

agravada por a calda de Toledo. 

donde se hall lab. loe areenales 

rociar provistos y la fábrica de 

arma» mejor dispuesta para la pro-

ducción: la Inmovilidad y la des-

organización de las milicia.; la au-

;.ueste, coba.la del pueblo, de, 

mre so Mete que tenia coreo últi-

mo recurso la Indignen... 

Y la Indignación, en efecto, ma-

na, y levantaba a Istadrid oontra 

el faselemo. Todoe los hombrea ve-

ludos corlean a la5 trincheras, unos 

con el fusil; otros, con la Pele, 
otros con loe Pima isma mime 
cincheras. El Gobierno, al mar-

har, habla ordenado al general 

Miaja residir hada la última gota 

de sangre. La orden fue acatada a 

M letra En los edificios de la Ciu-

[I alligeigil negra 
8010 n*-

1111 y Salgo 
VALENCIA, 15 16 41—A lea alete 

nenas cinco de la tarde sonaron lae 

drena al advertir los puestos de ce-

armar de la reta la 9nmende de 
varice *parra 01.0e10526 que oe diri-

gían • Valencia Ea ves do r.proximar-

se a cate ciudad marcharonu Orto-

llón y ea la bailada del Grao arroja-

ron unas radas bombas en mas pro-

dujeran retrae 311 danos A su pro 

abrieron Nodo ristra los aviones arce 
Elaeunto Izo balería, ant.e... 

ae Meren obligada, a enernarae so al 

mr,—Gebua) 
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edad reglamentario el General don ALICeN'rel 

Grlatébal Patla--(Febue.) ilemme-eamee 

Por PIETRO NENNI 
dad Ilnivereiteria. en la Cuan de 
Velázqüe., en la Casa de Campo, 
a parte mejor del puebla cala en 
su puesto de cornbate. La palabra 
Je orden del general Mina "No pa-
sarán", era para todo., hombre. y 
mujeres, S'enes y vide., IM Man-
damiento. 

En el momento Illee duro de la 
socorro civil, la población maddle-
la encontraba en la primera y en 
'a q.e.d.. Brigada Internacional 
una buena ayuda pose concurso de-
oinvo. Las dos Brigada.. Interrum-
piendo la apenas iniciada orgardra-
kin, marcharon a la batalla con 

ah Valor loónieo. Estas deblan con-
vertir.r en uno de los mejores ele-
mentos de la defensa de Madrid y 
dejar a las milielm tiempo euft-
/l'ente para reconatituirae e n do 
Ejército Pernil.. 

En sus cálculos, la reaecilin rap-
en. no hatea tenido en cuenta la 
terrible fuersa moral de un pueblo 

u defiende sus libertado., y no 
habla tenido en cuenta loe mila-
gros de gua es capaz la solidaridad 
internacional. 

Dos tachen. malearon p Madrid 
en las tomadas tráele.. y Muní-
OMS de noviembre del ato pasado! 

Desde entences„ el ejército Me-
cida 110 ha adelantado en Pato 01 
en el frente de Madrid al en el 
del Centro. Las grandes ofenalv. 
del Jerama y de Guadalajara han 
eldo destrozedas por el Joven ejér-
cito republicano. Efectivamente, 
Madrid se ha convertido oc la tum-
ba del fuchano. 

Cuanto mayor ea el peligro, ma 
pon debe sor la acción solidaria 

para imponer a guropa una politi 

ea que »ea dlgna de los enorme 
eacrinclos del pueblo eltpaflO1 y te 
al salvaguardar en España el De 
recho, salvaguarde la pm en Eta 
ropa_ 

Lo será detinItIvamente—a pesar 
de le calda del recele del Norte—
.' las democraciai europeas, que 
se han atado Inc menee con la po-
litice unilateral de la No Interven-
ción fue abandonan España fren-
te a la coalición de loe Medanos 
internacionales, que han transfor-
mado la guerra civil en una verda-
dera guerra de Invasión. 

Teléfonos de 

NUESTRA BIII1DERA 
REDACCION: lette y leell 
ADMlNlO'l'll.IOClONr 2296 
DI NUESTROS TALLERES 

lelO 

A snl me dejaron en el palo, con 
Usas álcela y Adolfo y Antonio, de 
auestra célula. A loa otros también 
os lonoctse Nos conociabum todos. 

Después 110a llamaron por Esta ob-
tenida eeguramente /le log docu-
mentos oficialeitidurante lit noche. 
Parcos era poli.easuallded por lo 
que nue hablen dejado a lea mea 
en el pallo. El jefe griteL. NA.delan. 
te, en filas M 0e/10*17Z el gordo, 

llelmitel". si ! b " 
reitándese, 

reira las manosi 
: PAdelante, 

e 
ordenó el jeta materno,e lea ma-
nos; ~trole hombro, utaban co-
mo eionolieeldos. 

Pero el Jefe gritó: "¡No, sol ¡Jun-
tad las manos!" El gordo repitió: 
-,runtad les Inunc,! ,Junt.a len 
manee!' ".Comenzad a aprender 

.2:1tram "Vtirentjd 
dijo

lti 
015. psI 

di una mirada furtiva a mis vede 
1103. El calvo que estaba al extre-
mo de la fila, y al cual no COnede, 
solamente tenis las maneo eku.,,, 
da, sobre el pecho, ad. Deepués ee-
tabri Jeate, que bajaba y nubla las 
manos, apretadas contra au pecho, 
con un extrafio ruido, y Pepe, a bol 
lado, afilo habla levantado el pul-
gar. Entone00 yo lambe:as levante 
los pulgares, dejando miel brato. 
colg.tes. El gordo mito: ..1A oto-

llosece.rritYrofalangls.tpadaásoltualtos,°R.

menearon a golpear todas las ma-
nos que no estaban juntas, y tuLe 
mano., mis pobres manos, se con-
virtieron en trozoo de carne rolo y 

(Continúa en la página quintal 

Manifiesto de la Comisión Ejecutiva de la 
Federación Local de Sindicatos (U. G. T.), 

de Alicante 

riir la llnlaIl lie iiien gel Preillittal 
.A TODAS LAS SECCIONES 

Fatimadne camaradas: Al hacernos sango dolo dirección de nues-

tra redención leal por voluntad vnestra, exprerda en la relente 

marón de Direettre, oe taladres ecrellainualte. 
Es neutro Memo más ferviriate, y • ello consarransea nuestroe 

mejores es/atemos, traducir en realidad magnifica ei hondo 

Cado de las rearrlones adoptadas en dicha reimiée. Trabajar por 

que nuanya glerleza Central 'Indicad »a 17NA E INDIVISIBLE. Ani-

dar al Gobierno del Frente Parlar en es ingente lar de g.ar 

la guerra de liberación sine tetamos reteniendo contra maestroe ene-

migos de dentro y de fuera, sy.ossao Pare ello tod. 05 ...va 

potencial contenido en numero Sindlutes. Intensificar a produce 

tien en (Abriese, talleres y campea. Movilizar anearas efectivos en 

los trabajos de fortificación y defensa de nuestra costa y de nuestra 

reblecion, Incorporar • la mujer a la producción, hadondola ocupar 

Lob laudos que dejare vacantes loe enmarados que marchan al frente. 

Poner en manos del Gobierno tedia las industrias que Re encuentren 

situación de re relonalhadas. Robnsiecer la disciplina en la 

retaguardia, secundando con entusiasmo todas les disposiciones del 

Gobierno Depurando medras organleadones de aquellos demonios 

que se hayan podido introdusly en nuestras Olas pare mejor servir 

los pires triedra de log partidarios del crimen y la esclavitud. 

Nuestro órgano go la Prensa, 'llandem R.1.". ha Pardo Por la 

misma honda erial. que nuestra Disección local Sabia une, falta de 

eahasIón y de derive evidente. Nosotros queremos hacer de "Dan. 

doro Roja" el periódico cordial, amigo de todos lo. anliferldas gire 

luchen consecuentemente por la anidad y por la victoria. 

Esperamos que todos las Sindicatos no« ayudarán y partido.ésa 

en estas tare., aqvupándosn n nuestro lado con y:dentad: son lis-

eipilt. y con decisión, enhuerado sin piedad cualquier Intento en:. 

caminado • quebrantar la unidad de >celan de todos les obreros y 

de todos los antifascistas. 

Esto tarar coincidente« con la. resaludamos del Pleno Madona 

que Kabe de celebrar ntleatta Central asedien, son ea exponente 

del deseo ferviente de trabajo, de anidad y de buba que anima a 

todos los obrero. arad.. 
¡Camaradas. a trabajad ¡Vim la Valúe Genera/ de Trabajadoten 

Ausente, 13 de noviembre de 1937.—LA °osuno* Ememivm 

Fulgencio Rentero, Rafael Millá, Francisco Pares Domenech, Daniel 

Marero, Manuel Pareo raen, luan Estro Morote, Rogelio Martinete, 

Manuel Cremada, Fraude. C,ompafi, Itaful Soler, Liar Negué& 
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¡Mujeres Antifascistas! En la Medida que vOgOlreU [reflejéis, aliviaréis los 
dolores de nuestros heridos DIBUJO DE CID 

I ESTOY CON ESPAÑA 
No soy un político de naceulen-

to, ca dock, un hombre sujeto e 
Parildlamos, cuya voluntad ele.o 
restricciones y limitaciones agora 

.no inteligencia. Na es tampoco el' 
Interés el que me Impulsa a ha-
blar, sino solamente ml cone.lencla, 
que mera y esi indigna Es el inte-
rés lo que mueve todas las gran-
de, ruindades que se cometen en 
el mundo. Como sucede ahora en 
Ebpaña. Entonces. ¿e gableeorme-
pende aino a los artectee genuinos 
—agitaba hombrea cuyas enlodo-

. nes son libres—afirmar la con-
ciencia humana en contra de los 
laterales bastardos, a la vea ten 
eran:nato/he y tan pequeños; Pro-
testar contra la cionfalón embru-
tecedora y enorme que ene'te en 
nuestro tiempo entre la politice y 
la ruindad? 

leo hay especie más baja de es-
carnio que In que se hace al ar-
tista que "deaguade al campo" de 
la realidad. Y 21 motivo de ese es-
carnio ea el Interés; rl Interés, que 
prefiere lograr sus fines en la oecu-
ridad y el liando, ala encontrar 
el obatáculo que le pueden oponer 
las formes del intelecto y el espí-
ritu. Este interne auca magrear 
a los artistas a sus degalnloe pro-
vees de la cultura, diciéndoles que 
O política esot por debelo de au 
ele:aliad. Con esto eionalgetem que U cultura se convierta en la ea-
,'movu del interés, au elemenlo rae-' • casorio y cómplice, todo a cambie 
de la tabla maneda de un paco de 

anidad 
La democracia es hoy un hecho 

cempreudido e intrínseco, hasta el 
-ante de que /a política es una 
cucalón de Ledo.. Nadie puede ne-
ma' esto, eme as algo que se nos 
o e uece aun una Inminencia nun-
ca vIS. lumia ahora. Simules ra-
es edema decir a algul.: "No me 
ne:reaa la politlea_e liellea palo-
res rana imprecionan olmo absur-

'1-.1, y no sólo come almardee, sino 
'sine egoístas y antisocial., una 
estelada decepción de la Pece.« -nana. Paro son algo mea: merque 
egan ver una Ignorancia, no sólo 
itereetual, aloe ea.. lii campo 

•olitíco-eallal es una paree irme-
sale a Inseparable del todo hume-

e.; ea un sector del problema hu-
meral, la tarea humana, que el 
lomera apolltko Interna apartar. eelea lo denelvo y mime contra la esfera política Lo denlo, y le 'atusa ea, en verdad, eso, pues en SI temperamento de la patalea, el 
eroblema del ser humano, el hora-ere mismo, se nos presenta hoy roo Une terteded luxe de vida • muerte, deaconeelda hasta ahora -are no/atece. Entonces; ¿debe de-10000 que el artista—el, que por na-
turaleza y destino, ocupa siempre :J. puerto, mas destacados en le =ad—eluda el »raer una 

Una "t'edad de Vide o muerte. dJDti .egtate palabrac para empa-ne coahredón de quo las pala-brapdo lirebrunare —Y cuanto neeo 
tuareg anta—atetes ea la as-
1,41411 ~ala 11g~ con 

erojraci alma. Delibera-
demeote brilittrapice de erna ter-
seirologia ten emiten-

eeteer de aun artista mie su 
nuestro Bueno. °tela ene .dan 
dude Problerme emane. mame 
sola ce presenta bajo roca turno

Por THOMAS MANN 
>entice y traleicare• el trae-
as de las ~a del espíritu, es us 

alma perdida. Debe eer detenido 
lo aleo porque morlaca su agitilen-
ile corno artista, eu "talento", y ne 
Menee nada más qua sea Útil pe-
ra la vida, ano porque su obra an-
terior, no creada bajo la preelón 
le tal ~upaddo y que en su 
tiempo fué buena, amará de serle 
y se yedradri a pOlvd anta los ojos 
Se la NumanIdad. Esta es una pro-
funda convicción a la cual ha lle-
gado a través de ejeraplos que 
m'entrar escribo aón tengo raen-

Se me preguntará qué malero le-
ntecer por espíritu y qué por ente-
res. Lo espiritual, visto desde el 
Mateo politice-social, ea el anhe-
lo que aúnen las personas de con-
diciones de vida mejores, más ale-
tea y mád felices, más adecuadaa 
si estado de skearrollo es la 
congenela Sumaria. Y el le-

tanía ee todo aquel» que trota de 
reprimir eete ramo, penare griton-
as0 as valla privado eik Martas ven-
tajas y privilegiad. In Epperia, ce 
Interese ee desencadena, Se desen-
cadena son una felta tal de ver-
güenza como el amado pocaa ve-
ces ha visto. Le que uta sucedien-
do d.de hago muchos mema cono-
alome una de la. pághme MAS es-
cendal.. y mortincantee que la 
Meterla tendrá que macerar. 

Ye, lo lente el mimes? 116-
le muy parelalmente. Porque el 
:necees criminal sabe muy blen cé-
mo halagar a aquel y echar polvo 
en ows aloa. 

¿No tenemos, pues, iterazón? ¿No 
comprendenme la realidad?? ¿Nori 
deatrenn0s pasivamente privar de 
negabas ...ea restos .da libre 
juicio humano por el arteras que 
Infaliblemente apela a los peores 
enlates, aunque las revela can 
moneares talea como el orden le 
cultura, ellos y la Patria? Un pue-
ble domtnede y meagede cen to-
dos los Lnetnneepires ae la más 
absoluta remesen, digae sue 
faenes haga are baktbacia me-
jor y mis compatible eco 1a 01001-
dad humana, mi orden sedal spes 
se :avenen más al estada %otead de 
a elveleacila 

.11111, la libertad y el preteres. ecni 
coneepoiones que todatla no aten 
viciadas paç la koala y el eseeelati-
lean fihasdluu. Para mis pepeleha, 
GPEI condlelones de hawr naelcusel 
valores por los cuelerebay qqo lu-
char hasta el anal.in tioblpraa, 
con bada al saldado a que ab&lgns 
lee especiales eimenetrinelme eses-
pescude la tarea de oupallair les 
almaas rats etoandalosms, a poner 
en prietica las re.e.orease mes in, 
....Uvas. ¿Que sueesie entenceel 
Se peoduce una insurrecalen Co 
eenioralee que reaperesia 9.1 Marré. 
de loa viejas expletedorea y Opre-
sor. ;amasada cen la ayuda 
interesé» extranierer que depor-
un ea stly espera^. Peasterm-
Mesa. Miamia y-a irá a p10.o - de 
stiewa.n.cida, p

jeosa 
,er loe 
gac Oh 

la libartad, a erage ea promedias. 
de yeatajea ...ató-Met y econó-
micas ea raso de ...tia. El Apo-
yo in hace en cene., Sombres y 
Materna bállee, entiese*, y pro. 
negado, bala qua parece' no .ha-
ver en. pata uan astneelente 
ene, clum y obstine. carne -ira" 

:entra un pueblo que lucha dome-
eradamente por au libertad y eus 
'erechos humanos. los soldados de 
rea propias colonias sou Ismeades 
mea que lo deepenacen, das oigas, 
les son deatraldee por avienes ex-
renJeros, les mujeres, y les niñee 

von asaviaadea, y a todo esto se le 
lema . movimiento nacional; a 

arta ruindad ne le da el nomine de 
Dios, Orden y Belle.a, el la Prense 
europea Interesada pudiera coque-
sar libremente co d.., la capitel 
Ya helena ende bece montea el 
triunfo del brclan y la Nema so-
bre la "canallq marxista" ya es-
tarle tiempo ha consumado. Pero 
la capitel sera/111er~ no eptá »-
daga conquistada, y la "tukba ro-
le", como dice la Prensa interesa-
da cuando se refiere el pueble es-
000101,  defendiendo su vidéz 
la vida mejor, non uña florase 
/eón, que debe hacer  qua earet el 
aula envilecido de los ~laves del 
Intente se detenga a conradeear las 
fumass morales que allí elan en 
juego. 

111 derecho de las puedes a le 
propia deternarmelén gema hoy de 
alto honor oficial en todos los pel-
ees del mundo. Rala nuestros dic-
tadores y neutros Catados totali-
tarios hablan con ceepeto de él, 
ineentrande que es importents eq-
halar que elloa tienen del etl el a 
loe 109 de su pueble apoyanddlos. 
Todo ele bien clara: la revuelta 
ealitar no ha tenido a/ pueblo es-
esdiel de. ladb y no puede pre-
tender la centrarla. Lou jetes re-
beldes deben arrellane corno pue-
den eore loe moros y soldadoe es-
Irsuldros. Ne podría eatídeteesisee 
exectamente qué ea lo que gitiere 
el pueblo espadal. Pero lo sirle ne 
:mime sl as perfectamente dingo: 
n. general Picaneo. 
Se. Gobiernas europeo que m-

i. Miertmeadoe en la suprearlen 
de la libertad ban recenolgo co-
mo legal a la Junta rebelde en me-
dio de tina furiosa lucha que2as 
apoyan aun cuando en un os-
=temo no tomaron parte dimete 
en ella. Dentro de sus propios pal-
ees, ellos traicionan al verdadero 
sentleolon» de su pueblo. En Rega-
ña elogian a u hombre que en-
trega m Patria al extranjero. In 
su pede se llamen naden:talas: 
en España fortalecen o', poder de 
un bombee pera quien la indepen-
dencia de su pals no ea nade si él 
pueda meter la libertad y los due-
los de humanidad; un hombre 
que declara que si ea neamaria me-
dirán dos terceras partes del pue-
blo español antes de que el marea-
mo,—es decir, cm orden mejor, mes 
ello, mea humana—triunfe ec 

Eepafia. 
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Actuaciones de (ai-

tavoz del Frente» 
"Altsve." actea en la "Residen-

• de asaetea y seee. del alhoe. 

.00 va el "cuadro teatral" en esto 

eick.sop.aegenlmd,a e
05 y a 

cieloss,olfy.rel 

sor 
ante de ume ratos eo erutar» 

eenewantepearob.:71.de la Magle h r. el 

ri Pc el 

n 

itodolteoi.

re tercera pod.er ehr que riered
en lomea.lee ad

lan 
hiasreltrdwo2.ser eme 

Alle afanadas y zenualestas: J1.-
~e¢, que ríes a era.es sarna-
endas como al oleteo, el meneo de" 
talle carteetterame, el Mas n'eh 
atisbo de grada o de adulen, 
Cartene, pelma hábil, d. (de 
esta reza de ...leos artistas a 
e MIro); elemento, hoy en lam-

a de sus Olas ea el frute, ertai 
te primordial, de nuestra ag-
oten, Pisé, bueno, inmejora 

sial'eyrenrie—e»"»aersaor'brt el9"Zd''papoel-
'clerical" 

' 
e con vls. do he ene-

ma; efleteria, ellecreta, risuefin. fiel 
^onapetiera hl pudras groae, que 
permanece eneeo remeros cuando, 
por leerme calmas y otras Quipe-
dones, eles duele nos abaldona-
.; Mereketaa, mbelta, Ine y 
atabe. "fiel"; Fuente., que ez 

luelda interpretación de su "rol' 

per:rau'iodnoberematetprdoe Cra; ''flen"talue: 
la: Fatuo, doctoral, con sue gafes 

profesorados; Ferrera., amable 
asiduo (y "reeordain" indiscutible 
de chistes peores que malos; y, 
desde ha., unos días, Abad, del 
ere. de PlástIcaa, engafado (pe-
ro a lo artista), como fautor. Y 
Blee (¿tu apellido, Beis?, que se 
ene escapa), solicito, servicial. 

...iAhl Y el que traza estas 11-
nema, por fuero de edad, amarga-
do de recordar, taberrasemente a 
vea., que hay que no cleemayar, 
ese no Tememos a altp011017104 a 
que Prieto, nuestro incaneable 
Prieto, tanga eme decir ese "ésto 
ha de carburar más y mejore. 

Agua ima todos. Y lililia, y Este-
va y otros dirIgentea de la Casa. 
Que nos esperan. 

El telón va a descorrerse. 

LAS OBRAS 

E1 Juguete de eguienol", de Ra-
món Gaya, que hemos adaptado 
para nuestro cuadro. Y la titula-
da. lal preaumido don Glraeol. Pa-
ta de galio y Peor de col", de 
Eduardo irles. 

irles, por cierto, dielge UllaS be-
llas palabras al auditorio; cobre 
odo, al lateaba, muy aplaudidas. 

(iee me enfadare el esti-
mado amigo al le saraleso que mes 
de una ve., al verle peear, ágil, 
museo, magro, por eua calles ali-
cantinas, muy "de buena maña-
nee, me evoca ele.a estampa de 
moro agitanados de mi Córdoba. 
rítmica., marchoeos en su andar, 
él, por otra parte, hombre do sus 

Otros y su archivo; docto?... 

Problemas feMeZIMOS 

SEPAMOS OCUPAR 
UN PUESTO EN 

LA LUCHA 
Competer.: Re llegado el momen-

o de cumpla gen nuestro deber. Du-
rante le meses hemos participado es-
casamente en la cano... Y axmi 
guerra de Invasión y exteruilnio a me 
ase arrastraron los generalre traidores 
de Papada. 

Basta hace poco, a la mujer se noe 
Ya tenido en un plano Interim al bára-
tro, en lo que el trabajo se refiere. 
Memore se ha conalderado a la mulo-
tomo m aer oreado eapmsemente para 
la osas, cIa Mea voluntad y ala *otee 
mienn que le de culdat del eampulece 
y le de dar 'ilion al país. Pues bien, en 
setos batea.« ata qua al pede se ve en 
uno de los momentoa mas graves de 
su vide, ea que nuestro nada *a ve ho-
llado por la mala da hdritmea de ate-. 
sinos ex...der., delasnics demnstrer 
que la mujer no im nseleo para Ilml-
Mese aimplealente a dar de. emobesos 
ea la aala y doe soplido» en /a melca. 
La mujer ba lucido para. al Igual que 
el hembrq, bacer de nuestro mielo un 
país prende. prdepero y feas, dende a 
mear pueda so- et. desea bola Pat. 
eus peaseadentoe, 

al todo esto mimemos en el Ha da 
ami.., hemos a. apreetarnos a co-
ser Male01Marnents loe herranalealea 

marchar a lea Mimes de trabajo, 
igualmente que ke hombree empellan 
el han y marchan a lee ~tea de U-

Compañeras, caemos todas prepara-
das pera ocupar los puestos de nues-
tros COMPafier. ea el mismo Metanto 
en que eedos los abanalanmeeara q. 
a ala maqulna potente que as nueddro 
ejército no se le oxida alninba angra-
be. 

Hile. en la vanguerdla 7 »O...s aa 
denence trábalar inean-

atleemeele pera (Maulear a la bes-
an  que el breada nuestra pa-
lde be oladado epe lteemele sebrá ha-
cer honor a tu cedido de leonee y mu-
slim paseo la so indomable, 

ELVIRA Box 

Partido Sindicalista 

AGRUrAMON LOCAL 
Por la promate nota ponemos en co-

nedralento de las entidad. Polllius y 
ilndlecles, como a todos loa aneld-
o.. en general, que por acuerdo re-
.140 en Junta general celebrada el 14 
de Ice corrientes. he eldo exportando del 
iene re uta Organeaden, el allbedo 
Daniel Licitó Asensi, par asuntos, con-
Adorados nunarells. 

Por el entinte Local: HI amestarlo 
ueneral, Manuel lb.. 

1 

Pero, roble l040, poeta. Su obro' 

ta 005 le demuestra , comedieta de 

arte, enea, humoriata, de travieso 
ngenlo, para "cbloos", que ton-

el40 soleta a Ion "{rudee". 
Todo muy bien gustado, muy bien 

reste y oído, muy celebrado. 
las altas Isabel y liarla Maiti-

nes ioeitanm vence; igualmente 
al chico °revelo Pascual. Fuente 
cantados Blmnos Proletarios. 

Los componento,s del "Cuadro" 
Melaron, satiefeehos, el padrino de 
suelta. Ante el público "no aletea-
-u:o", Meca, pueblo, verdadero 
pueblo, as como nuestro "Altavoz", 
acata me@ a so gueto. 

/1 "Altavoz'. laborara mucho 
ate Innerem: a beneficio de heri-
d.; pera los ratos, por nuestra 
lucha anatomía.. 

61 tenerme "mimbre y tikePea 
no laa de poder decirse no, que esto 
no carbura bien.” 

Alejandro URRUTIA 

N'U4ThABANntu 

ann ro 
Divisas extranjeras y plan de

las tres cosechas 
Siempre ha sido costumbre de 

buen labrador llevar las tierna por 
el slatema "a110 y ves",

lloy da, las necendaem de la 
guerra nos Impiden dejar deScan-

sar las tierras el tiempo necesario 
ppleranat. euqq,ulle 

la 
.pon.. bradetbrodo cul, tivo de 

absor-
ban 4.1 aire .1a cantidad sueelente 
de ázoe para reponer ell Maree. 
E.te perlodo.m ea 

lunpealblc en las cleonlove-

lnola por 1E4 que atenvceamos AC-
mutInsonte. Espato, yo se sabe, es 
un pals eminentemente agrícola, y 

a de nueetro propio suelo de don-
de habremos de sacar loa procluotos 
ransformables en glIVisaa entran-

jeraa y, más tarde, en víveres, mu-
nicione., armamento, etc. 

Esneceaarto tenera  4. 11 od.im sue-
le 
. r,gtm

Un decreto de interés 
para los comprendidos 
en el reemplazo de 1939 

BARCELONA, 15 (6 t.)— La 
eGacetaa publica una orden de 

eauo Naoioeol que dloo,, que 
con objeto de completar la ',relea-
ración iniciada con la instrucción 
premllitar ee ha resuelto gro la in-
corporación del reemplazo de 1959, 
se realice con carácter de Instruc-
ción premilitar, eacalouadamente en 
loa día., 15, le y 17 del actual, en 
la siguiente forma. Loe Comités 
Provinciales de educac.en militar 
comunicarán con la miticima ur-
gencia los lugares y fechos en que 
deben efectuar su preeenteciem los 
individuos de ele reemplazo. Sé 
tatillsarán a este fin les campos de 
inatrucelón diaponiblee y donde ev 
loa hubiere, loa eentree creados. 
Los individuos retdentes en loca-
lidades muy alejadge de los centres 
de instrucción no se incorporaran 
!meta nueva orden. 

El Ministerio de Defenaa no 
abonará devengo alguno a los indi-
viduos de este reemplazo hasta que 

se ordene es Incorporación defini-
tiva a filas. A los que balan de 
permanecer en campos de inste.. 
orón, se lee feellItará, mientras 
dure au permanencia en ellos, el 
pan y la comida en especie. Le 
individuos concentrados en le 
campos de inetrucción tienen de 
decho durante su permanencia el 
los m'emes, al percibo de los jor 
orles o sueldos que les será abo 
nadoa por las momeas, entidade: 
u organismos de'que dependa. Los 
que hayan cumplido o cumplan It 
allytee de diciembre próximo, 
el río su preseneación a par-
tir 18 del actual si no lo huele-
.ori efectuado ya en los centros do 
instrucción correspondntes pare 
recibir la instruccron premia.n. 
Los que residan en localidades mul 
alejadas de dichos centros, recibe 
rán (oportunamente instrucciones 
por medio de loa Consejo. 
palea—(rebue.) 

Juventud Socialista Unificada 

Comisión provincial de educación del soldado 
A TODOS LOS JOVENES MOVI-
LIZADOS P011 LAS QUINTAS 

DEL 39 Y 40 
Estimados .niarndaa o El pró-

ximo juev. día 18 del actual a las 
8 do la tarde en la Caeos de la Ju-
ventud Barriada Norte, In.a de 
Largo Caballero, (antes Radio, 2), 
tendrá lugar una gran conferencia 
juveeil de preparación militar y 
política, en la que intevendrá un 
camarada Delegado de la Comilón 
Nacional, para plantearle a la ju-
ventud problemas de suma impor-
tando en estos momentos. 

La juventud necesita capacitarse 
politice y militarmente y nosotros 
reclamarnos la asietencia de los 
Ibones de todas las tendencias, 
movilizados actuelmente y en par-
ticular exigimos la aisistencia de 
nuestro. militante. 

En espera de Vuestra rumie-mía' 
en la conferencia juvenil, queda-
mos vuestros y de la Alianza de la 
Juventud. 

Por la Comisión Proufacial de 
Educación del Soldado, 

EL SECRETARIO GENERAL 
Alicante, 18 de Noviembre 1937. 

Constitución del
Jurado Mixto de 

Porferos 
tinta la Orden del betntaterto de Tra-

ba» y easiceem &alee de 13 de rey-
aereere tatium ("Clearge del le) Que 
espato hl emanen en A110,01e, de un 
Jaral° seno de Penara Y 
can jarlappelen prohnolal, concedlen 
do un pasmo da veinte dlas, pata que 
durante di miento, pudieran Imicribirat 
en el Como e:lagotee Batel del MI 
natal° de Trabe» y Asistencia So-
elel, lag HM... caneco.m y obre-
ros que a bien lo tuviesen; talase"-
rride el atare nanotosnedo, y tata la 
Oreen telegreace del ~arlo, so-
bre el nartienhz, vengo hoe diso.er. 

re Que la& eleasionm para la de-
agnación de loe cuatro Voceles efec-
tivos e Igual Manero de euplentee do 
cada nmeetento.eigl ceee hen Lutc • gree el reenelermdo Jurado, se ve015-
que dontile deg Meza ele veinte ell4s 
^ontedp a pesar ai siganeede al de le 
arel:ex:fa de esta Orden en a 'mo-
lería Oilcadv de la provinell. 

2.° eme le reprmentagen obrera, e,
lene. I. la Seriedad de ~teme cc 
Ponerse. do Alicante y su provincia 
01 Acta de la eicación, deberá re.-
Irse a esta Delegeohen Provemial de 
Traba». 

3.. Que la repmeentecIón patrona, 
en vida de ve errata nieguen Socie-
dad Profeeleral »mina, se elegirá me-
diante elecelen directa en el local de 
ea. Delegación Provine:be de Traba» 
"Alfones ea Saldo. 7, Primero). el die 53 de los °Desleal., a las &pe de la 
diañana y limita loa catorce horas, 
~lineno le calidad de loe electo-
r.. medlaMe maggetor d00mumt0 lua-
taleatIv o 

01 Delegado Provincial, Chtilimme 
7511510, 

unr la censura 

113 de AUirldg 
• Ee abre un cencerreo peun cubra Ole-
ces de empleadra mecanógrafos en In-
tustrlas de delación de Alicante. Eded 
18 a 40 años. Ambas sexos. Loe 1n-
chddoe en las quintas llamados no po-
drán preeentarae. Muy aroma concia 
nones econemices. lyclolr ingenelea 
Indicando edad y acompañadoe de avee 
politice o elndical al Delegado de 
Aviación, Pese de Ramiro, mimen O. 
Alicante. 

Eh plazo de admisión de instaiscles 
se terminare el dla 21 dei actual a las 
doce horas. 

Alicante a 12 de noviembre de 1957 

En el Orfeón 
Alicante 

Al cabe do un ano aproxlmadamen-
te de »enfadad, el derrango eltimr 
remedé sea feetivalm famelaras po-
niendo ce escoria, gracias a la colabo-
ración de la nomen. Menéate ra-
milla Carratedá Riego y nl camarada 
VIcente Elgtort la memela "La aren. 
rana% destapedo la actuad. de: 
Donsuelito llamo 'Ana), que tuvo que 
repetir Varke números; la tiple Mer-. 
elles. Camas, cuarta), que interpre-
tó muy bien mi Pelma Gernmeelei 
Borja aettee; Paélialta bl. Morenille 
aldeana), que ejem» admirablemen-
te un bailable; el berliono aula 011-
ment egemundo); CarOs Mamo Clel-
pena Pace Mara.a El duque); lk 
camaradas Plree, Sánelos, Arenss, l-
oé.% y coro minar., aleado todos 
ello, muy aplaugdoe. 

Al Ea del festival las Coree del Or-
ee. (Aleavoe del Frente), interpreta-
ron el M.o ea Riego entre vilera. I 
la Repabeee y al gobierno. 

Et, MALO-APUNTADOR 
L. 0. 

En Ahnudaina 
se constituye el 

F. P. A. 
Fa quedado constituido en esta lo-

ca;idad el Comité Local del l'Yente Po-
pular Antifasciste, integrado por un 
repreaentante del Pedido Comunisto. 
y uno per onda agmtpecion. s'Oil.-
.. U. O. Y., leauterda Republicana, 
C. N.Y. y Unión Republicana, que Son 
torees las aeruadonee anteteecistaz 
gostituldes en esta localidad. 

al Pena» Comenlate, en estrecho 
colabormión con el El. R. I. y den.te 
agruPeelones antifascistas de esta lo-
dididati, ha recaudo, pura ayuda n 
ilumino Invicto Madrid. unos 700 ki-
logramos de almendras, mimo e bi-
nar corOs, qaa al ~ata a disposleital 
dol Cundid Comarcal del Alooy de 
5. l I. para envio a hieda.. 

DorranoonsoL 

(Trestanto, para poder egglibrare slno "todo, una gran parte del • 
urna económico actuad, 

Naturalmente, si se somete ala, tierra a Un sistema de alten,,,, 
en el que InterVangap pbnoiba r
ung °llama familia, que tomen del 
suelo loa mismos elemeutos tenue 
emana necesarios para sts Molo en, Lutavo, Ilerrare un Momento en ea, 
las eemaloos que de la tierra es le, 
aten no compensaren ni non meeeho loe gastos Invertidos en la sera., eradura, abonado, eta 

Debido a ratas razones, es n 
ea», para el establecimiento da sultivo centena, indlsOenzable, 
ic/3 productos que deseco obtener.. 5orreepondan a plantes de &atjn'. 
familia, es decir, que tomen d'a 
suelo aquellos elemento. fertilizan. .ea in4spensables para so vida y 
dejen otras que Serán aprOyyd,:. 
goa 213 el siguiente cultivo. 

En el plan de las tres cos.oh., 
ntervienen plantas de leso i arel,
las distintas, de distinto régime,, .siimontielo y distlnto aísleme te-&calar: una gramínea de cielo M. 
.,irto, una leguminosa y Un tu. 

M'ele» vegetativo rápido, son 
Las gramineas, especialmente 

que metvormente esquilman el Una o, le base de su alimentación re 
d nitrógeno, que toman principal. 
menta del suelo. Sor raíces son pa, 
'andas y su campo de alimenta-
lán ea inás extenso. 

Al levantar la cosecha de est. 
rigo Mentes/a, eannene poner en 
, suelo una planta de ciclo vega-
-divo y alimenticio totalmente 
AlestO a él. Entre estas plantes 
,tán loo leguraincsas. y entre be
ízuminosas, la judía. 
La judas tiene un gran do, , • , 
'llar y im sistema radim . ' 
edite reducida au régimen t 

es opueleb el del trigo. , 
'19 alimentos (nitrógeno) pana. 

ealmente del alee y lo Pea en el 
1,10, COM., reserva. 

Cuando se leventa su c 
leja en el terreno sue,ien. 
ad de meterla allmeetto 
.ader establecer en él un 
easeaela exigente: la petate 

El reste.* de vida y II. 
Ida de este tteedreelo es 
te los dos ex:teneres y se . 
eón es altamente remera, . . 
recetarla en estos momia, 

En un plaao de tiernpo de 
e obtienen con este plan . 
Motos: trigo, ludiste y pote 
lementos básicos de la 
lee. 
Con eete galerna 

parte del fin allmee .
e, otro fin mona:nao 

,:nportanola. 
01 dejamos que los eu.! , 

,esenvuelvan en »e veo,,, 
al pérdida de ,teer. 

.11 ello gafriremos se tren 
:á en divierte, al tener re, 
.ar de Otros tikras e. 
prodUctos que fácil, • 
mofes led111020 por 

e nneetra 111 

'El tiempo ea oro". 
Suprinuda la Iropt, 

los produce. por la , 
terna, las divisas exl.r 
en ellos halMailoa dO eiu.,
drán destim.ree a la 
de aquellos que, por gUilir d' 
de la raya de la EsP.Mla I. 
ron produclme en nuest: 
aun de impresraldtale 
para la buena marcha 
era y de la 'acunen:la neele 

El suelo eepallel si e-
eruebas de m'aducir 
muneradorsesi,y boy 
gee lo haga ea. ete 

Cuanto 'm'Inane riere :o 
tos que redecilla§ Ce nuese 
mayor será el núntero de 
ahorradas, Y, Per 
toree Serán les entItIdeel. ' 
/dos para abastecer da mal',
lino nuestroe frentes de g,

Salvador GONZALEZ 

A los evacuada!' 
de Santander 

Se ruega a loe evacuados de 
tender y Reinan que so encuentres. 

Ali...t. ps,eoo Por /a ersorelerie 
Age-Prop. del Partido Confutes.. 

El camarada Alfredo Ilernavelel 
del Regimiento Naval número 1, 
de Oervera (Murcia), desea .b« 
al paradero de su madre, Patuda 
M'anee Gutiérrez, eVaeuade dl 

Santander. 

Pérdidas 

 -05 

de un bolso da sellora conteniendo 
118 peeetaa en dos billetee de 25 Y 
*I reato en billetes noqueó., 1r ea 

llavero con varias llaves. Se ncta 

dol,adizosiw irselhe :yean el ludiáIS
de correos. 

Se va extraviado, el eálnido elle 

18, una .rtora conteniendo oertl• 

Acedo de trabajo, cédula: note, Y dl 
nero, destinado para unos pavo,
Se gratificará a qulco la devuelve 

O eu dueño, Francisco Moya, Mal 

VatalCia, 56, a esta Adminietrr 

clon o a la Droguería Reía. 

—7 

traElviód'ifing°en fa 11%real' n'ornad:ro" 
le 

tranvlas urea cartera contenten°d

variaa fotoe, el reciba de una caree 

certificeda y una importante ea

lldod 

: 

e
god 

n i dcloin °Grua .arlroo, gu anaa.rad.o.11011: 

pi gitael i.doPebellón B, donde cate 

Se i 1 a.stra 

ondeo 

adece re al que la encole' 

tin la devuelva al citado 110101 
tela.

.. 



ST 
BANDERA 

Peno del Comité Central 
ge Is Pdalne dr"."') 

dé• haca use de la pandit. 

ddrOW4.211"' jurdobdarilredrr 
oc9da ,,,,neerque habla 

'-o.  upado Con Pa-

tentad'....potaje en lu ObOrl-
en les Brigadas In-

---„,:du y en los dudamos 
y provincial. 

areee msén, ene ocupe 
,..• %!ni'eeie anuncia que va a 

lo P.-usocle la. palabra el esmera. 
tedsgr Tocene,  emreterio general 
die -partido Socialista Unificad, 

e" El Pleno le recibo coa 
daelaoi rcición. 

topuitii0 DEL CAMARADA 
cOMORERA 

aesePird"dragétltfra ae in. ItZtórn; 
en°. Examina cuente se ha 

ION , unes, y mtplica Seta: 
rer tri,,,rucio Socialista Chulead* 
Ojeando en este sentido, pero 
be une da loe «enrolando 

catlianes no rinden lo 
eiv7eiwcan Se ha mejorado en 
reelen públieo. in el cantil* es he 
1..do la organl.cIón de elp-

ioe 
ar-Aericebis y mejorado la O-
bes 
weede de loa dampedno*. pide filie 
Morid. ron la Mate justa del eq-
room José Días, "Los debelo d 
„mecer al Gobierno del Frente 

que para Candulla Se 
(7,e• -enns apremiantes por su ra-

ani del Gobierno de la Re-
. tapa/101a. Con un buen 

ve ha conseguido denme-
alinéelec, de recelos que 
haberse formad), porque 

ei régimen ecuantine de 
.05 sud' Desvainen. res-

• tarrlén loe medita pg 

al °ralo en el sentido d 

menté en loe Mullendo& hollar 
pon. loa ninchnenas man Ye-
ma.; fundaruntalm. , ~alma, 
ayudada de les °reanimas de la 
economía nulidad del Oeblemo. 
rin acuerdo don todos los babel-
doren, Intendileat filodadidn. 
para di* int Doblemos lo que fano& 
cite pece ganar guerra. (Oran-
dee aplane. acogen las palabra, 
del camareda 

El preddeau aetunda qua loe 
alumno. da la gacnele de Cuadro, 
van a entregar unos ramo. de ite-
res de homenaje • Juan blaa y a 
'melonada. El Pleno saluda esta 
demastraalón do afecto con gran-
Ice «pluma 

La Preeldencla anuoto temblad 
que el repreautante del Partido 
Comunista frenen va a dirigir la 
palitbra al Pleno. 

:En/IIPAS:114 rItilaVAZIDUPCRII-

Poclallota 
õl*ot loo apoyado resueltamente 
modnuación de Companya en la 

preeld.encla de la Generalidad. Dl-
el ose ea preciare precaven* con-
tra ya provocadoras que en Cata-

quieran enfrentar al Doblez-
.. de la República con el de la 
• era:Wad. Deacribe loa Muertos 
,pamies para conseguir el Pren-

popular. Incluir a la C. N. T. en 
,estase puestos. Estima que hay 
-ndicionea para formar un neo-
, popular amplio en toda Cata-
da. 
ge reitere • la labor del embals-

ase ea Cataluña y el trabajo que 
-caza para desenmaseararlo y eli-
minarlo de loa organismos CO que 
a, libertad, a cambio de promesas 

Halda del Crecimiento ynodereal-
ano da la U. 0. T. catalana, fle 
niara genament

 popada 
; dunificada.c. No,

-dares deseos la conatItución del 
'nido limito del Proletariado de 

Tumba afirmando la voluntad 
r • luchar hasta el total aplasta-
: lente de loa rescaten y, daos que 
puimsoneerloa el arma es la unl-
dad y la movilizscion de todas las 
.uumas. ..(Se aplaude intensamen-
..: al camarada Comorora y se vl-
t,rra al Partido Socialista l/nifi-
t,do Catalán y al Partido Corla-
r..zta de Espina.) 
RABIAN LOS RISPREEENTANTEll 

DE ,MEN Y DE GORDO/e* - 
Ocupa la tribuna el camarada 

Valenzuela. do Jaén, que explica 10 
tuaclár. en la provIncla. 
Por Cdreioba habla el culera& 

Cabellera. 

EL CAMARADA MI311 
A continuación ocupa la tribuna 

el camarada Mijo, y did que d 
Mano desde que e014 en el Poder 
el actual Gobierno, alguna molo-
ola en la ordenación económica. 
~loa re Kinquadite Que ha 
neseguido la clase obrera en ple-
na revolución popular y que ella ea 
Sade Lene que Incrementar el rit-
os de la producción. Cita algunos 
guinea de elevación de talarlos y 
Ole que hay fabricas que no lle-
nan eate beneficio Industrial y no 
fis ligue una jada politice de sala-
da. Ele Mudara pulir:arlo del ea-
bilo inhumo de acuerdo con el 
exte de la vida y del principio, de 
Oteo ale y melar ptoducción, ma-
ne remuneración. Para crear Y 
Sesarrolhor bay title estimular. De-
olo.a que el Gobierno debe encon-
trar en loe Sindicatos que mejores 
colaborador. Agrega que hay 
ea0 eeordeidr la idaddeae isedu-
inal y agraria para que adquiera 
10 ritmo de guarra. Expone leo me-
laras que se han osongialelado ea 
01 eamp0 y se reflan ~bien el 
l'u de precias. Ceta elfrim del par-
lintaia de esto, elevación. Dios que 
roo se ha seguido una »vera nonti-
ee, contra la especuladón, ya que 
.001pa ne se talo del Gobierno, 
duc de lu ~as mala«, que no 
L° lean ~~ non lada ene,-
t'a Soy que Mellar por la anhela-
n. de la tasa. Haoe falta alire 
ida de nadultai palotea.* Has 
Me contar cou grande. centrales 
oo are y que el meado apoye la 
~Melón de fuertes cooperati-
'd Da alguno* ejemplos del rtiVel 
de Producida metalúrgica. pide 
eue se Intendfique aún más el se-
add de todo& Afirma que hay 
qUe nacionalizar y centralizar la 
adenia • lo que deben cooperar 
id Sindicatos, lo este eentido do-

trabajar loa commUstas. Se 
aee.leue, b

e.

00didario de la militad-

l'en laa fibrice• de guerra de 

▪ la 
~ ruta que mucho. de 

- ettleden, y dice que en la di-
repelón de ellos deben celar tal-

Cl técnico y el Comité de 
pero ei que abruma in-
no rindan lo necessario 

iara--oo pusde ser pretexto 
Id. atacar los avance» sociales de 
`d 
„.11ahla de que la unIdad de la 
Y 0. T. ec radical y Ole el Can-
oa 
ee., gp. prepara Cabldhlro es 

d~lobE para minar la 
dad. combato la pollitos c., 

de e.o aus., diciendo qua
;.77.adthe dual rodar ta  boato donde *e 
ele ',..Ir.ltrabnl0 de unidad de ac-

h':'iú Oc 1°, unido. co  boolido tu trabajar 
n los comanden» anar-

,eity deala pera loa comuna-
. ~I <le trabare ardlent•-

, 

IMPUTA IntAXCIU 
Al aparecer ea la lobuna el ga-

ma.. Itoztotempumu, delega-
dos le sale son una mecida y 
vivas a/ Par do Closeuelets 

r 
cárt:41 , at 

egbennr 11,941,1„Iitlesare loe sely
0.0 la 

:ati 

rolisalukiattri:441:eRa:11.--
os la hora de que el pueble fran-
cés impelida • ar Cubierta° una 
actitud Inda hatee contra el fas-
Cie010. 

11.01 d• que el P. C. francés, su 
primera ami', fosé la de la orine-
Muelen de lea brigadas Interna-
Nonaln, a les que rinde un home-
naje. Mao obeervar ojo el peligro 
que hoy ee cierne sobre Emana 
~be Un peligre grande para la 
Eepúb ca fratiOna. (U Interven-
ción de Montempusau ea objeto de 
grandee aplana. y se levareis la 
sesión tr las tras menos cuarto de 
u tarde.) 

SESION DE Lag CUATRO DE L4 
LARDE DEL DOMING0.-Itv LORO 

cómo elementos del POtlat 
emmegaido Maltrae» 

Selel!_ {actor** %asible& E 
dellesidalat lendamentelse de 

=. rumana sombattrodp 4 
ice able011.i.:1=1.11.pg: 
buta eaq c a o,.i.zoolh t.) 

~rada 
Dedada del 

de una remendó:ti Pleno. se h. 
y la lanera 

rjadUrad 10.1.110000 Obrero  1,1 
al Pleno el C. 0. La tulle ad: 

N de ~laten vr 
saturadas: 

P. S. 0. B., ir arara' enviudo 
en oorellal :atoó eqa amere de la 
reuaidn que fielebrais, de la cual 

eirt.rnrajo"c a» quo
eeatuaos 

 sea tire'
impuesto para sanar la guarra 

=DI! %ralle"' ante Pi? 41r 
duo Parti Inalnlatal r orla eme
más resana. Cordlalerects tuse-
Lit y le la eau‘sr eollfarlsta. 

e I Cle«.1.1..nutte.o:Ir. El 

erirlittla de a,a • - ae0-
Oda ven sien estruendosa comide 
del Pleno, en pie. y ululada t. 
la IntansacloneL 
EL CAMARADA l tilló ci 

DIMOS 
árLyt

Dentudo hue uas deIspalabre 
el camarada Jesús ~Aida, el 
ytte e. moya, con granda ingag-
sea y • las exude. da la 'dudo 
dmardie". La primera parte de zu 
discurso ae ocupa de combatís Me 
~loa oblea.. a uno de loo 
pum. mes Imputamos del lato-
sa* de Juid almende que con 
uta medula re fortalecerle el Pron-
ta Popalar, la unlciad ea todo el 

cumervandoze demore una 
»momia que no se Modine.arla 

1//"=4111e" di eu later. 
:anotan ine 114 rattennko anillaba de 
co demooracia novieraca y de I 
uounrritión Sialinlana, aliento y 

0001* 00 101 
Atabla ido la 

Y del IlletrawoWt 

onscrloild
an 

rina mama CIONP-3 
A las cuatro y veinte de la tarde 

se declara abierta la malón, con In 
intervención del ceo:muda Matad 
rana. de Almería, el que señala las 
grande. perspecavas de trabajo 
QUO la altuación impone en su pre-
ven a. 

La presidencia lee avenas adlle-
sions& 

Ocupa la tribuna, el camarada 
Escindo, de Santander, que e 
las debilldadaa del Pon 
en aquella provincia. que el 
pecado más terrible del Norte ha 
sido al criterio pormuliem, Y ...-
dala que Una politica de unidad 
ea la ene hubiera evitado la pér-
dida del Norte. 

A contin.016a tetina la bribona 
el camarada Diéguez. de Madrid. el 
que empieza eubtayando el proble-
ma de la Unidad del Pronto Popo-
lar. Dice que el Frente Popular no 
ha funcionado d'almo como debie-
ra y que ea preciso hacer del Pom-
o Popular el organismo que nene-
¿tan les mama y el Gobierno. Itay 
ise Memorar a la 0.00, T. la reas 

Ira loe Ud de I* unicul y 
repartsui:stiontl, . bdher. dime 

eUe DA de ?rente Popular 
discutan todos los problemas pell-
ico& 

es regare al probar la de lu elec-
ciones, planteado por dé pela: Ca-
LISCI uso problema que va a roa-tale-
er la unidad. Illupone que este pro-

Mito del plebiscite ea e ser bien 
acogido por laa masas y que hay 
Que reflexionar hondamente sobre 
1. Da cuenta del traban) del Co-

tilleé Producir:1 de Madrid, desta-
cando la necesidad de un método 
de autecrilica y rallar-da Idlele-
dime. (La internación del cama-
rada DlegUez es fuertemente aplau-
dida por el Plano.) 

Le sucede bola tribuna el cama-
rada Enrique Castro, el que lija 
principalmente su atención en loa 

zrint.d.ete:crsna,t_tridU 
Comizarlado, y también de 14 pie» 
dida dol Norte, y estala que apta 
a 'Rueden que crea hay, que re-
forzar tedu nuestro. frentes, fore 
talador nucas. fortillcacionea, de. 
parar loa mando& depurar loa amr-

Vn" ti Sjolitli7trtriatr:1 
trabaje de os comisarbag Se a 
tiende en largas ceraideraol 
gran interée, y termine 
iote uno heIY mdmdannj=dera= ..Irtutar

oradas. 
In pe esmildamente al ce-

Maten, do la Federación 
lampeó' dp Valencia, el e o-
tocona 'obre los trabajos reauoaoe 
para formar el Pronto Paeoglie I. 
unidad matiraecieta. liaba de me 
Irzbutat.encoel. Comildadmise 801000 

0
00

0
sine vergilensa el que hada bar 
poco tuviere represen In • 
Con.» previnal• el P. . ...Y 
dice que han dialleD40 otelo= 
mazadas de la G. N. T. el p 
del asnino y que quiero' la unidad 
de la Usieración Provincial Com-
pón& con la de Trabajadores de 
la Tierra, e ir más tarde a la uni-
dad con la C N. T. Cree que el Par-
tido en Valencia ha realizado mil-
desde. Progre.. 

Detervierá pruinzliaisMittle.1 

I.:14°1"L las Metail 411 la &rec-
e, ol Jon de 

 Taaohidn 
oo %ron, 

retire 
0 a clovue; 

ma de unes elecciones que 
ron ella* al e•denalarle, la volun-
tad antlfuels. del problema es-

El presidente de lectura de un 
telegranus de adhesión de loe co-
munistas en la gota republicana. 

'Mantiene Angel Alvarez, de As-
turias, indicando fundamental-
mente laa Cadaes 00113/0-1111 de Id 
calda del Norte, politice cantone-
ItteMalbada por el Gobierna vas-

en a la anuden Water 

Po ne ideo deintraddit 
Ione. donde no babia 

hedniti oe comban» ala 
ta coi a", n1 ce realizó polát. 

reclino-edenes. Se era 

:1011 ~enea Dentuutra t 
0. S. a. a. es la (mies deamettieta 
auténtica y que hacia ella 00111Tr-
en todaa mirad. angustian/ 

Ir los pueblos, de los demócratas 
¿mundea, amenazados por el ma-
tonismo laroista. Termina Matar-
laudo a &Mor, para hoteneoticar la 
Isreviltactón de aolidaridad a la 

. diciendo que loe goma-
alista, defienden la causa de me - 
leo sin renunciar al mal,: 
rnaz QUO ha alcanzado la 
Onten ovietica. (Enorme ovan:Mol 

Ceo la inLerveccIón del sature-
da fternandoz no levanta la sesión 
a len ches de la norbe-tAlma.) 
ririalLea IlatION Di 1.0 Mafia-

allana 
Ntmde en. 'Qu'araron. »obre ,ur. 
calma que determinado en gran Al salar de las SIndlcatoe, dice.

la asida del »orbe. l'amMen ole eme deban aMbarar a los gen 

Ola Untad 

Descubrimiento en Murcia 

vasta organización de la 
columnaI/ 

Agagit.hriál.17.?«.7.°%: w./0. 4, mi toma de postedgetale 
sa le Vio no im venid* - 

:121(13:11V144..ialiri."41 
oro de dende oorthrioait,
~U Per 9 
databan de deepreettlear • peteo-
era eu empomenn paute de me-

traOrirt 

I-2:11:i#11112 PetestrPo: 
pelar Oo civil, y salir 
al pase par dos e..eas,r una, per 
001 arco 
isle ¿0 lizrz 7.:1411-1: 
ata provrele, y ole., porque na-
dl e mese le nabe el lanudo trans-
o ; te rara Suadearlee des. 

amolada la retar...me de los pu-
teo« de Cene, Lompl. leepludd 
Molla0 de enura. Tara, der., 
l'eheeln tecle] y aedo ooe, dea-

:Ile.u1=rteit: 41 '1,111.'2'

Libudaats trel: d 
l.a,uateléa de o, 

emapmentos, y cuyas real 
ereaufadaa dieron, para den de 
euadra He *bit. una cantidad 
crecida en Idiota y ore amoneda., 
do anee do j.et.00d pendas en ooajooi 
monada aja& e ,i y o 
electo& que N pnosoou a le
110Idou de liman a, a le Cala de 

»racione. o al Pareó de Arti, 

Per habla más ate, que 11 
de, pero adoUrable00ent,4 di 
Id llevó a cabo por el cumimelo, 
siempre de acuerdo conmigo; Uu 
servicio de gran envergadura e ittl-
porteada, que dia tras din. con un 
aducido flamero de agente& en id 

eobreeallan dos de anda por el 
O 

 de Eq1111 erSellasan 

gendele, cte.di
 Ocio

rz=dayszoodr,

A las dios y media «omiten& la 
tanda 

Interviene el Camarada Capeta 
lo. bolisa:, que Miente en la neo 
aré de iortalcoar los Ponlas Po-
pular. 

Ceiba la tribuna 4111.11014114101 
ea/MOMIA Juan Anteou, do Afr. 

que balda es la caída del 
y de la pelitica que Mil re 

. Dice que la viciarla 
ne en gran pues da la 
día. Se Mame a la fuga da sltdrsia 
elementos de Saunas en loe mo-
mento* en ue más ee necesitaba 
Je ea prora 

Micha. a goonnuaolón Jachi-

. almo ea aquella provincle,?•PI 
o Aleinan. de Miaante, que 

realizado da pan trabajo de uni-
dad, debilitanU considerablemen-

er rdell 
au• gurar que után tocando a su 
In. 

En burda se habla organizado 
roanlis Teatigola, habiéndose el, 
141131100 a algunos pueblos de la 
pronnela, estando equina f....-

pi, per zeuadras de toas trin,qmor 

Raes uno de la palabra el Cama. 
.-ada sasalago Canino, que te re' 
doro a 104 problemas de In Juven-
tud 7010 qbe representa ea anidad 
tea la Alianza Juvenil, iMototole.

tter hundido Me 
que el Partido Coi:1.1.Di Mi 

d mea fiel guardián de la unidad. 
Interviene luego el camarada Na-

varro HMleateros, director do Man-
do °breó", QUO explica cómo :Ojee-
tra ne consentirá jamás 
ningún comprende° 01 componen-
Un con el enemigo. Habla del pa-
pel que In Prensa debe realizar en 
esta sentido. 

Mi- un saludo al Pleno el ea-
Norbert Player, del C. C. 

. Serie 
IstateAsusil,u5712:edlet 

polla, del P. C. ;acre priori. 
pelineate a que ue Asolea 
coa msy 
srs ema 

lit de 
tiett Con 

es

de uno 
quinta 

ldm rzer„., luaa
rle 

tialearlonelirrl 
as, semerclantr alegado& medi-
ó& ~aedo; ile Masada 'Uf-
anare., eta., ra. Dura, que. 
Po r dacha ee 

Lá 
ea lean 

dr, mude de 
jetlorriltdilidddee. un.

asestso do 
onlase, .tinelne, metes Pen-

lahnitdearaltlhelli7"..r 
• Irenal~lee, JudIeneleszzto 
deulues. Mantea loe 

.o 

le muera. lo« urbe chulee de 
caludnalee NOMA Modosm,, 

pre=ban la sonatruenión de usa 
em para poder cornualer 
reato, per ea empleo, errar 
o oto», saldan de movInd.tes de 
tropas, raerla' de guerra, adula-
lucia& oto 

• et'elrfler=do""per.lerefr-
~lo Jefe, auxiliad* set un p.-,c1„,2.111. 
'ptrZraluy'enedro a l de Cura-
r, Alalobinge y Labeen 
dulyezeic mtoe dos flees, a las 

tan, orlpaobl'odo ro  aartoolst 

lnerj:ebo ptit 
par 

o a. 14/Ionaolá o nlon 

meter lebalstro de la Gobernación 
y al speeleatialmo me« director 
amarad do negutdad, no olvidan-
Zo a letnc, alinalee y fuetea mili-
tar ce laooWepted. nele de Arene-
. Die   a la Pulida gu-

bernativa, 
Coa este motivo he de elogiar 

u. Me Mea al coronarlo jale, hom-
bre dinámico. que rima que empl-
ee ei enevioniento trabaja de Mace-
die • dieciocho lanas Medie. pele/ 

tr"1,11:',Pert %%1%4'111 
Pesan ole Vainica. (Madrid:, mas 

Jama, sin Importarle el carnet all-

Italje -A• _deot.ibrit el encole). 

ene halWciiim"der 3deo:Irer 
lOin 
11500 

To Mn ablandas de ninguna 

trd adiare yY el:tedio, a = 
ciclón Ce la- autoridad competen-
e."-(Febue.) 

o 
de olió 0011 un n de suena 

, conoci mida ota 

e tionmemorative !Manad:tse 
monee aneo del rdadalleate. 

El eurilialente bebía de afee-
dome en le erizada guatana 401 
aegaW Mea me el auno a ia Yo-
dl Muelan, Centren de caen:Idee-

elenjret Otras ediAdoe. • más de 
~ardes 

FfRertgzte ola. y 
oeuoIu día,47t1111 noca oz. 
euentemente las needIdal de Ingq-
Mamelón pasa babo une 

x
riziumbellates""a "atlesspilnatrard: utrrtitlaré-" 

verba 
Al ocuparse del problema que 

rea el derrotaba°, dice quo cuanto 
nayores afma loa momean» de din. 
tillado& acola el enemigo Una 

mayor actividad, y adrede que 
tientas medidas existen decreta-

das para combatir el derrota.° 
son ineuncientos, y que no basta la 
acción policiaca, duo que hace fal-
te que Partidos y arganimelonea 
combaten hereramente o este ene-
migo. Un modelo de derrotismo 
despechado y que pendo. (Ven 
perjuicio es el de Zarpo Vabeliere 
y MI drU20. 

Poza a ocuparse de la traedor-
medio operada en el campo y a 
los medidu beneficiosau para loe 
campesinos y loa obreros agriad. 
como son las coopertinvas, more-
tones y. otras. Dice que no puede 
3eguIrse ninguna politice de retro-
:ato. Be loa conseguido una coor-
dinación económica imprescindible 
para que 10. recuece del Pala ime-
dad ser utilizados con 14 rdintran 
encera de beneficio de la lucha. 
Afirma que el Prende Popular es un 
usrumento pana uarchu edolao-
0. ea la rt~ou 'tener la 

tr 
e joue se ea.- 

. y dee en Per-
twea, trán otee legar, Y 

1.:ne le meter' diontettieladl 
enmanto, porque me patee marmee-

:0110 es tau zumacar. lisiar a 
a. &sur engulla pasa el bu-

el-seed plantar Meterlo» 
la bandera de la ltuidallea, litoldne 
reo ledo el Pueblo 

madrr~rude 
al po. 

.40 y 0 
redoró bate 00

time ababa. las *-
Menda gdp el traba» del Punge 

la tal e ase em. 

Con la Mientan:hin del remota-
la Uribe 00 termina la dheuri¿r 
del primer punto del orden del aá 
y ea levanta la mitin a hm dos y 
media de le tarde. 

Reata subo. anudo punto en 
ceda] mi dle "tal-tala/arar del 
ejbdito Pepnler. 
EVP0t11111 IMILOKES 131191011111 

A la. 440 comlema la ne‘le *g-
alán, con Interver.ción de "Pealo-
nade", al segundo punto del or-
den del 

Plalalen la tumbón 01111.4, di-
▪ erne ha/ que ufermune an j 

tedu lee resuena ¡Mal-
ees y humane« para balear frente 
al enserió Cita el ejemplo: mag-
ullar ó Madrid, donde loe Mol-
rió as *Arenaren. 

gs regare :41 a la guerra ci-
vil usó lus as ganar ~ 1.43I 

01
nut ea 
pasts. de 
mote 

ja a ertintauldry la el-

es.at:ressai erasers Pe-
Méritos Ira e/ 

4cleo fui eitue-
la gran 

le para 
de que prd I6 seo 
▪ fili eb-
mute anua. 

Luneta ~ad« 
popular duele° 

per la COM-
ES etapatdiall000 

bite 

0150010° • lie °Ir"! 

vbe er Merca° 
, trogsa,a1 

de My con 

1,:trt¿eirctill a earnitár t.
%urda% ?mg llevó a cabo( per 

do pare o lo ti 011101111 
tguannente coNbate el se 
en el Ejército. Inside en la nata-
sidad de In:casi/loar la educación 
de nacaro& mando.s y eedala alga-
Ama deficiencias. Remarca la tarea 
de depurar los mandos del Ejerci-
ta, de le Armada y de todas nues-
tra' armaa de combate. No ve de-
pe descuidar tal:anuo-agrega-el 
mejoramiento de educaolen políti-
ca de nurrifto* eoldadoa. eledala 
también un descenso advertido en 
la ostia:dad del Comisarlado, y di-
ce que cada comisarlo debe saber 
que doél depende la mayor capa-
eltselén del Ejército. Se refiere a le 
falta de Coordlnutón en los man-

gnY bieldtu excitando a nuestro 
Ejercita a seguir adelante 

basta a vaara. 
. Pa.* en pie aclama a 'Pulo-

les a discutirce este ponto del 
orden del dia. Molida la malón. 

' AGINA 
- • , - 

FRENTES DE ARAAMN 
he "ami Paotemaa ims reos ~se reir r suse• 
meta iLlmmirom, DE anima 

lozas tarda. ruge mneeste 
LISEIDa. 01 110-Por la vertical 

eeelutlin=ern y mo-
te, ame a 1~~a ea elenteie 
a Istebba• IN denme. 
YO ~o meato lan osé-

z..mbletmeete • poleacebe ro. 
tus ealm ea &neme 

enlute el usuale de los larree 
rerláre, pea ha /e etele ro ce de. 
e5 nube di onen y Marea ~ea-
mlfehe ~~04 • Van400. lo 
aria rae eneemehee tuna u-
subs.--ohbeu 
uterYablimi sousantmaDo POn 

0.0 ainagdow PIALLAVA 
ALCORMA, 10 • la.3-4Mrtlelo 

pral de Pelma./ 

its el oree lioatarela ="s; 
La ...trefe farra ro 

retterealar de mellestas viviera lao 
ol da de hr ta relee bastante a-

he
eme de la elaY04. M":41311tte 
al eaertee sea lusee de lana mula-
me ala lueleela y museo" u ma 
~Mar que Dar upare. es 
el Ceno be le lee meta. 
tdeen.• Ilueldim ha bendinaes sum-
litu enmanta pan etede merme 
mame. ha ~ama. eon ra-
bel» ge ~Mena besa ~Jiu 

neuteho ei tacs hm*" 
leulaftelaA MAMO« ACTOS 

SVJAPAL011, le O IILL-411enielo 
✓esol es Paro 

Tres amam une ito ~raer. 
nrer larde umitorm enevalso orna-
idaeate lime* gatuna olear dc. ot-
ee" Male da re ~ores s.e,sa.cos 
tarro. Wee, mistellea la nu-
~ ni lee behrla minad; regre-
san= oso Mes en ladre tu menor en-
wienta 

• y .„ 

La prensa inglesa adelan-
ta el fracaso del viaje de 

Halifax a Berlín 
, 11.--111 etlire Eden, a 
de lanudas, ha confit-

o CM el jets del Goblome 
d ,abro lcs pro-

a. planeas el dale de este 

thet=elo pera el mierco-
es ea tusara a Alomanla-Ura. 

lora.) 

9:3M,Itg-air" Pr.J."1 "I'do 

9,Pr"eltra9111badd".3ep"r 
au ridad e nao dea, en el que 

de Lord llana. Carde ~di 
oda extreleed que emeelM en la 
Pre...at ingle.. parte N la cual 
I  ,nado al amarre da Mitler en 

si.mease del vare de gsr John 01 
aft y leso en labb". Loe embel-
ese heme uohn ano lethe 
tax reanimaste de /a punta nati 
tlenen aro 00.1111110:411%4 

millite ato • ...ntit 
1.12•ZeutUrola gareflusoer 

Me el exuda- tous • 
ama an la" la aaartmaaaa lnoomustibfilde Irremediable, 

ver 

la anunelada delta do Lord Ball-
fax, y ddelara que olla Renta ex- °IR Yfitler nó (Miele hablar de 
Maniere pretende con dicha venta 4.. g.de mar.. 
reabrir la condensa entre las Deepeee "id d. 
anectedes gditices Oe• Jlismaidos ipe id que pide ene y be Cima
Italia y ell Mirón. el ~PUM Sed ru-
ar, logrado-Lrabral Verme Bar*/ dice mil nieva 

begipsarión de wapaza. mdlerael ta Prensa» ermita aa lenta: 
manitestada en Alemania POr loe d.. ja 
comentarios ingleses sobre el Unja alaco b,izitmx cm id. de. 

Padre nuestro... 
("re do Página tercera.) 

asul. Paro seto no era nada can-
sa:ad» goublu manos de Popo. (ha 
mata n detrás de mi. El 1st* 
temed.: adra ausetso que cates 
ea Me deles...' tyantificado uta 
si Di 001910.0...", coman. el gor-
da Peto era para velveme lomi; no 
le ata mes que ent..-

Domó de alguimi murmuró: 
eitaatidaado esa el tu noubre...v, 
.oe aun tambido reaseullarau 

palo& No 41 quietud Mita set 

jefe grité: a...voiya o posabiJlp 
auernee. No mielan sm mi 

reine, Irgue mlótad...». 
tumbarte, el remo cootlatil 
• ala nana 0~0 ea 
leo. Mane" detrae de mi 
de, euloro Doeoqualo utogro,Lr ot.u<lool 

per la tu. Lar ole ¿aren. veme 
habla Ido a cobrar distare rine cal. 

todo, su, fuerza,: e rr • loa 
Em.a Pura de 41 y vi ;u 

!ab del mundel...s, rapó* ed 
Ondulo uo aleado ds muerta ro-
mo formado un cero, alrededor 
del himno proletario. ue *puls-
an. más, heclamos meeperael. 
movimicutoa con las mandibulue, 
yero ten:amos Lefa poca oliva que 
no era tarea fácil cantó la laico. 
neeional. El silencio ronapiMe... 
01 un golpe arrias de rol. otro so-
bre la cabeza y sobre el horehro de 

tlifars"t",
Y golpe. tq000llig sobre 

darlos nos ro:caro:1. gaearon oye 
revelveme. NI gordo ffitabe de 
nuevo: ft i /untad loe nimmiti& 
Pepe levantó lag agraytverth 
dan en troza de esta pron-
ta«. Mie Mana la ea- no 
peda nada contra ... mochi-
nes mumel De nuevo miré de 
mojo bacía el salvo, los mansa 

que me >Inició 
intabast tan laniblemaiiit:*untaa, 

o de 

ma"aa:etalaliutlt 
deeialet pernmembia  Rl 
paree pelaba ala parro e-Jut 
alziiithrra cupo ea el sielq. .0. 

s. su. une le d prole:s-
ama sal todr.94stras raer-

.' mear so la orela e golpearon. 
Pretendía proteger IIU oreja des-
ganada y conaerver I.. menos 
juntas al mismo trompo. Tendido 
en el suela rezaba sin cenar: 
«...aal en /a tierra come en Y cie-
lo...s. 10 jefe continuaba4 ora 
e:411cl," aPrladi ere dla

volvió a ~aman Arriba 
.e, Pero p edo bregar. Le 

dieron una 
OS se le ba en le cara meche taireiLl= 

, sr.aldectiten 14 bota: 

`2'llr.- entrevista predma entre Ha-dtwases. sellor...., y el ~ 
• lifax e Sitien de la 

..rratonjuecaeludelepteLda.m1,5.11.ono...i. Itar"e.rgunepn.yeniu"4"donsaww. illeb:nedeente:•40=.4 

• medros enemigo.. 

par. Imaginaos qué acumula. vi almine do loa fitaiitaxee alemanes e 
la Mano del Jefe levantarse. Le dr Italiano& en A , beesial blea 
mit.bo.fawattda..Yqdurcautimoise azoré eamu T„ au. auisel. umtni. emr 

readia el roya.. P.«..s=4 Zr• jp° 

»a«. . ¡muní 7:7. grita- SI. db.....nasodá, el 
Ira al jata o (Amén! Lamento ireen0 Me y !cande 

b.t.nos pet.uro«.. :asta. pit... oitmpoder.tenek pi: .. ..ate(1:„....ºº04, , duhld. 
pos eta Me y aún no lee unte eant EtM.ied_ne_ ganbilehda 

vetearon. ^ 
tarEmal peevultiopeANI)frer:lonoprobd.n.adecaena. 1.1%..1155Bie¿aj,lisy-.../f.'irdel 1.iirMalit.c.„...% 

boca mg. que landre.. (hilé cre tomo se dijo ea un principio-in. 
yese que le oí. Rae. bral 

•...asi como nosotros perdonamos' de

resette. Y rifjatriaa-imo.

XaabW"d a.a 1114n:01 IV el-
quz <Mere de la Jure; 

rada 

"
ro 

nuestra" dl cada dia, dd000bo 

al gordo( <Dánoslo hoy, dó-
DoplYe Detrae de mi, lo 
soldados golpeaban a alguien, no 
Id I quien. Noo juntaron todo lo 
pi,egsle y nres golpearon lea mear. 
Yormainee un muelo cuadro. 
a...Notioe depla caer en la tonta. 
MIL-% befa el jefa e...libramos 
del mai...a continuaba el gordo. 
Entonces, un soldado gelind • Jo-
ma en plano Pealo, ed el la ter 
d.de debían atar Me Manan a-
eú cayó ubre mí. Y loe d.erale 
taianbién caímos, unos sobre otros. 
Arre/tiraron a /mes hacho otra 
esquina. Alfredo desde ea eitio, 

Siniestro marítimo 
vALEdOLt. N 2 au-rm. tardo, 4 

breo :ralee “Beliwyn. quo ~Mía 
re Ancante rasgado do fruta. ~O-
ralmente naranja& cheed en :ea Lame. 
Untaos, del ine~ cas el mi/1~100 
de medra flota /3 I. Las desperfectos 
sur sufrió el barco brItinko fueron 
ten Pontedes OPe eln novedad 0~ 
Continuar el vala-limber 

China sigue defen-
diendo su indepen-

dencia 
Perneo !N LLAMAS 

ICSAIMPIAL 16.-14 mudad de 5.0-
tee  aleado qr.r.o de Me 
une que llagan basta el Salte de le 
aldo ~neo en le que se cruentas 
rae des eat penara Los lanchero 
¿Ola Coaccdta trauma trebejen lo-
-'-°-°. ;era armar o :mamar 
el Incendioc peco lee comituan rulo-
nao. de miau Urea muy ~di y 
~reas en lebor.-frabra.) 

~LUTOS YAPO/MEA 
COPADOS 

SDANCOLD. 115.-isr agenda ...Cal-

tral News" aporta que se están 11. 
arando vlalettio• ~bates en la Mi-
lla Mete del rb) Amarillcoa lo larM 
del ferrocarril de Ihm•Tem • Pukeu 
Lee lapona. hale Penado vu-onanz. 
ala embergo, tea tropa. garra br 
corlar la retirada a ere Momeó 
de una anidad rootaelad• y bao Ce-
Maleé el mime renda en toda la II-
as. al surceate de aficonzal ae tacas 
Medanm primptent emf IS smeeitin de 
Menea Lea trapee chinas ee Mantie-
nen en la Oudest-Olebrad 

PRO511:08cameragas ydí 
OS he Husiiii BOBERA" 

Al conocer la luz nuestro pes litantes y amigos en apoyo 
Módico nos encontramos con di-
ficultades económicas que sal-
yamoe gradan a loa donativoe 
que mediante la suacriprión pro-
NUESTRA BANDERA, hiele-
ron loa militantes del Partido y 

todos los demás lectores de esta 

localidad, lo nilano que entida-

des antifócistas. 

La continuación de la vida 
anormal quo nos crea la guerra, 

hace que nuevamente no noe 

plantee la cuestión económica 

de nuestro periódico: 

La adquisición del papel, el 

coste de éste, esa transporte, la 

crecida de números de nuestro 

órgano hacen qua nuevamente 

lllazneoboaa a todos nuestros mi, dos • ayudar al diario del oáttlr 

nu ro. 
Ea necesario que todas loo có. 

Ilotas del Partido, gua radios, 

bei ~lbs, se movilicen en ter. 
no a la ayuda a NUESTRA 
BANDERA- Quo todos loe lord' 
gua del perlódloo id presten sal 
asistencia económica. 

En loa pueblos de la provincia 

esta labor ae ha de realizar ra-
pldamente, intensilicando la 

propaganda en el Campo, en lag 

fabricó, en Me talleres, donde-

quiera que se encuentren simpa-

tizantes nuestro& creando loe 

grupos de amigos de NUESTRA 

BANDERA. 

jAntliasclaten, contribuid ro.



Una retaguardia unida, fuer-
te, disciplinada yproductora... 

ITALIA boicotea los 
acuerdos de/a ConfeT 

rencía de Bruselas 
BRUSELAS, 15.—En los circules 

de la Conferencia ea crm, en gene-
ral, que el delegado italiano, des-
pués de una dedo-radón de prin-
cipies, es addenda* de eprobar el 
texto de la declaración redactarla 
el tábula. Por el sontrerlo, les de-
le:rece escandinem y Mandria so-

bobeo recibido autorameldia 
de ree eelderees reepectdos para 

qiis asee! so ',e la v Ami-
cien aske la respuesta leliene..—
(Fabear.) 

SHANGEIAI, 15.—Como be circu-
lado el rumor de que el Gobierno 
Italiano ticIle el propósito de ofre-
cer su mediación en el conflicto 

chino-japonés, en lea cireulee pOli-
tICOS de Nankin se dmiare que Chi-
na no asseyeare más mediación que 
la de la ConMeencia de Bruselas.—
(Fabra.) 

BRUSIILAR 15.—era Conferencia 
de 1311 Nueve Potencias calcare esta 
tarde una reunión, que raólo duró 
alarme andados, eio robando la 
munclada resolueten. Ee abstuvie-
ron de votarleellueela, Noruega Y 
Dinamarca, pues 4v acuerdo con 
sos preneledes, dijeron, sm matear-
- e, que no tearee lerrepre en el 
-xtremo Ordnre, eleReae Ita-
liano no ha votado Por ooniddersr 
coMpleada aetaal al Ilación—, 
(Fabra) 

Desacuerdo entre los 
legionarios italianos 
y la Junta facciosa 

PARIR 15.—,E1 corresponsal de 
"Le Jorre en Roma, comunica a su 
peridd/co que el coronel Meso, je-
fe de la ese.drilla en la que figu-
ra Bruno hiussolini, ha regresado 
a la capital Roldana con oca heri-
da en el hombro, recibida en un 
combate aostenido con la aviación 
republicana española. 

El periódico, comentando el re-
iniens • Italia de Bruno Mtlanilint 
y de su jefe, uno de los mejores 
aviadores Rallemos en España, de-
clare que tal regreso obedece a un 
desacuerdo surgido entre los lotes 
So los legionarios italianos y el 
manolo rebelde, que no deja de te-
ner cierta ~Malee Palltiaae—
(Pebre.) 

Desórdenes en 
er Marruecos 

español 
TANGEE, 16.—nd005aes de Menta 

f*de aróditbiconikedin que se han 
ylierseade Incidentea en la nona ama-
liE- assde Igate00000oon loe prbneroe Mes 
arg ;t'alambre. 00 000010 se han regio-

arrogan. mire loo hibilgorma par-
tidarios de dos jefes nacionalistas en 
lis caldea de Tetuán. Otra noticia Me-
rma que ha aido cerrada la frontera 
de la aorsa—CPabra.) 

fiTEMA ...garantla de jornadas de
triunf u de nuestro Ejército

Ante unos rumores tendenciosos 
ve, te-

Componga agio ha Idu 
glca para visitar a su hilo 

15_,,et„, las rumores esta parte ha dado en divulgar lao 
atás noticias relecione-

mest.'"a'ciroul"Inr,ya 
 ocal 

<dIerdvialslalei dale con la sublevación facciosa. 

Preeidente de la Generalidad de Ca- Ayer loa periódicos de Peris inter-

weee, a eeseereiee eetelena en PS- Ezetabm el viaje del Presidmte de 

aee quo la eommie eee. Generalidad a Bruselas, que obe-

eje0r meeeeme ve. por Mico te vi- udee...e.eaér, ec,mietlam zahryia. jomodtolvascartkanaiter-

mleolarno: en". urs"'sarterio.biA4hdriegte.oléo'"- pelitke orientándolo hacia unas 

pido 
tejen-da. gestiones da me/heder). 

violo 
quo

 7:ilatieesult:'qcui ret c'etterar El Gobierno de la Repúblim sale 

e ree, tvanoe, ier delegmión de Cele- al pase de esta nuem emercherie, 

huesa ante la eseeee bocha circular haciendo constar que el viaje del 

tebeo 
ce la elmurretree'clat'erri.acr 11%emeretf,- C'algrnuPn'o'.—"(Fnoeblusess) 

carácter

que el Presiaente de la Cenerall.i 

no hará afeita alguna  aperaenalidudo 
diplamatitaa—Cleabra) 

La prensa extranje-

ra no cesa de lanzar 
bulos 

BARCELONA, 15 (6 t.)--En la 

Presidencia del Consejo se ha fa-

cilitado la siguiente nota: La 

prensa extranjera de unos diga a 

Donativo importante 
~A, 16 (e me—lea causado in-

mejorabie efecto la notada de que e 
Seullmto de Industria ~mane,
de Barcelona ha hecho donación di 

cien ma pesetes para comprar V.O. 
de abrigo para loe soldados. El Gene-

ral Poses Ira felicitado al ~ato mi 

coreo el ccadsado del Ele.. del Este 

—(Febus.) 

ki escándalo sensacional 

EL CORRESPQNSAL PE LA AGEN-
CIA HAYAS EXPULSADO DE ALE-

BEIZLIN, 15P.IAN—SelAha comunicado 
oficialmente que el C.vodriern0 nessi 
expulm al corresponsal de la agen-
la Navas. Rearma, dándole un 

plazo de tres diez para que aban-
done Alemania. La medida eledece 
a la publicación de 1.1 noticia Bo-

lera: denrerneanre 
 dItteri 

lea la 
el 

peste declarada entre 01 Herrado 
ebningo.eeedloloalloolálnewiell4elliales, Lanuata-

ta que ae ha publicado explicando 

mbllen7tePlaió'exledtenlociremeale do141MTs l'epi-
demias, Aleo que se emita a decae 
que no tiene carácter grave.—(Fa-

LA CRISIS EN NORTEADIERICA 
WashIngton, 15.—El Presidente 

l'oe-ellt ha sUricd, do un Melase» el 
Congreso con 24W-reo de su reunión 
sztraorelnario para preppear la le-
¿Mlación relativa a la agricultura, 
salarlos y semana obrera, rodea-
ensoten administrativa y grande.,
rbrea públicas. Termina diciendo 
que 15 echad labor debe tender al 
empleo del capital privado en em-
presas que faelleten trabajo, pues 
de lo contrario el Gobierno debe 
actuar para lo cual él propondrá 
métodos apropiados pea« que dicho 
0001101 ro invierta en la Prod0eel6a. 
(Fiebre.) 
LOS TRARAIADORES MEXICA-
NOS, CONTRA Ea pm" DE ES-

TADO spAsimlio 
México, Conferencia de 

Trabajadores mexicana, be envige-
do a todas las organdadones obre-
ras de América del Sur y del 

Obre-

Ha empezado empezado la vista de los prooe- 1.1E=tzat 
sos intentados por el coronel fa 

cista La Roe que 
PARIS, 15.—Esta tarde ha co-

menzado a verse ante el tribunal 
correccional núm. 12, loa procesos 
intentados por el eemaal La Eaa" 
que contra distintas personalida-
des parisinas por las camparás-a 
hechas a consecuencia de las de-
claraciones publicadas en <Crece 
por Pomo Di Gorga, uno de los 
miembros más mtiguos de ellas 
creced de fuego>, y en loa que ae. 
acusaba o La Rocque de haber re,
citado fuertes desbandeo del fondo 
secreto. Esa ed salón se encuentran 
entre otras -perebnalidaem, el m 
pelead«. del Consejo Sr. Tmdieu, 
Daudet, el perlodiste B. Rediles, el 
gerente de la Action Fearmaiee, el 
coronel Guallaume, el director de 

(
«Choco y algunos redactores de 
periódicos de izqulerdaa, también 
demandados por el mismo motivo, 
por el coronel La Rocque, 

POR UNA AGRICULTURA 
DE GUERRA 

(z..o do a pdriaa primera) 

resultante de ésta, la falta de urna orientación única, Inspirada en la 
politice del Ministerio de Agriemitarm, radico el ensaYer Motivo Paris q66
a estas horas no tengamos una verdadera agricultura de guerra. Bueno 
m-a ondulan que en algunos pueblos se ban hecho estucamos para in-
tensificar la producción agricola--sólo on algunos puebloss—, pero esto 
»o puede tensano como argumento de natisfacción del deber cumplido 
ante las tareas que Impone el enorme sacrificio sea 
miedo por la defensa de sus libertades y la integridad de su territocié 

Loa forcejeos para ver qué puntos de vista prevaleceo en la ores-mu-
tación del trabajo en las Ancas expropiadas; disputas sobre quiénes 
Roo los que tienen derecho a la tierra expropiada; imposicionea para 
trabajm de esto o de la otra formas retraimiento del productor en el 
mitayo por la falta de seguridad a beneficiarse después de la cose-
cha, etc., han sido agentes productoras de confusionismo que perjudi-
caba notablemente la prodtseción en el campo, aunque en gran numero 
de pechara, afortamdammte, la vida de re/ación y trabajo entre loe 
distintos motores de trabajadores del. tierra ha sido norrnalisade 

Decirnos que no basta lo hecho ni podemos damass por satisfechos, 
pernee la realidad nos lo demaestra. A mee de lo sobradamente cono-
cele por todos: que nuestro glorioso Ejército tendrá una alta moral y 
un entuslasmollinatado para la pelea en la medida que esté respalda-
do per una retaguardia que no se limite solamente a sostener el nivel 
de la producción anterior al movirnionte, sino que se refuerce y sacri-
fique por elevarlo más y más, pera asegurar un abasteelmimto 'super-
abundante a los soldados que dm se sangre y su vida por ~nidal 
la libertad y el bleneertar pera Las mame oprimidas. CM combarienks 
lita alimentado y atendido es más elicas en la lucha me Momento 
mal alimentados y desatendidos. Por otea parte, no pod~ Ignorar 
que hoy mlies y miles de obrerm trabajando en industrias de guerra 
y otras actividades necesarias a la adema, qce lo hacen es condicione. 
DirsoOns por falta de la alimentación suficiente: eximen Peco p mala,

que en trua hiena parte teníais que rodar Meorporadas 
la produeekin, oe consumen en coda» y en correrina puta huesear lo que ese encuentran Esta es la realidad, y ante ella no cabe más que una 
conclusión: el campo TO vive lo suficiente la guerra. 

Gran parte de la escasee que hoy eufrtmos puede estar resuelta e 
a cada troso de tierra le arrancareoo una parte, dos, tres mas de pro-
ducción que antes. Para esto hemos de romper cm normas y costum-
bres ep jornadas de trabajo y cultivo, corrientes. Hoy no se puede li-
mitar la jornada ni tolerar la libertad para producir lo que el campe-sino quiera, sino lo que, de acuerdo con la situación que vivimos, sea 
reís atn, más Imprescindible En este aspecto los organismos oficiales: &M'ebrio Agronómieo, Reforma Agrade, etc., hasa de ser más ágiles, aun-
oao paro elio tengan que romper eon normas burocráticas trudissIons-'1s, para planificar loe cultivos y orientarlos de acuerdo a un plan, que estafa determinado por las necesidadru generales del país. 

Cooperativas y colectividades, obreros agrícolas y campesinne han de pensar que las conquistaa revolnicionarteis alcanzadas, y otra. que 
Imitan oso estarán aseguradas beata terminada la guerra. Entonces el objetivo primordiel en esta hora es producir más que mema. Para cato, como os nutren', no podemos olvidar que las mamas eampealnas están sisal ab.LOCM8O; si tienen algo, están amenaeadas por las Comisiones 
de Abastos, y en estas condiciones 000 paedea rendir cosa. Be tra-ta, para, de mejorar la »dual organhaelén de ai00000 ease mala me' Meorrosa, dificulta mía que resuelve. 

remando todo. en lo que venimos obligados a fim a la mena y no en la elle •01 veinte • benefiCiar Ele oIta lograremos una agrieuehma de mema, condición landamental para la victoria 

ANTONIO GUARDIOLA 

Visadoporla censura 

La declaración máa Importante 
es la del Sr. Tardieu en ce caree 
con el diputado Roble en la me el 
ex presidente del Cm.» a." 
elle dedaredo a Entibe Me Le 
lemme he in cobrado de 200 a 
250 mil Iremos en mi domicilie 
de la esecial. de Memine, Tatdieu 
expone a continuación las rotacio-
nes de Laval con De La Acerque y 
pide que se lean las cartea case el 
coronel le dirigió. Así se lobee a 
La Rocque no pone la menor eloam-
cien a estaa cartas. Anteriormente 
La Rosque dijo que eran fa. e. 
Dios también Tarelieu que el artí-
culo de Pomo di Beerge faé eledhe 
rasa consultarle y que da helor aido 
consultado ale hebrea corregidas. 
Eatee palabras del en Presidenta 
del Consejo ami acogidaa cosa Man-
ees oareajadas por el pablico. 

El tribunal coetánea dando lec-
tura a las cartas dirigidas por La 
Rocque al Sr. Tardieu, algunas de 
ella, redactadas en términos tan 
elogioaos que producers riaa entre 
el público. 

Tardieu pide que se lean otras 
de Medame Gasten Dommegue a 
La Roemos, una de lao castos por 
Ice termasos en que está concebida, 
causa algez revuelo que obliga al 
Prelidente a intervenir. 

Interne do por Tardim del sig-
nificado do loe términos elogiosos 
que La Rocque le (litigia, el jefe 
foocleto reepondió, too senda pral 
él una gran sientootla y con/Sanea, 
pero que se ha equivocado. Agregó 
que apoyaba a Tardieu al extremo 

Sto 

de qua organizó una manifestación 
en uno de los 'dejes que maridó e 
Glombra, reclutando doe mil «ru-
eda de fuegos a los que abonó el 
~cate del billete del ferrocarril 
has. Lyon para que eatuviemn 
peelarden a en perro por aquella 
mudad, lo que simiaen que diohoo 
billetes del ferrocarril ea como si 
loa huido. tirado. Estas manidos-
teclearas producen también riaaa 
entre el público torpor un momen-
to nadie sé poeta entender. .AI ha-
mrse la calesa el Sr. Tardieu ter-
minó alciendo, que no tenía inte-
slos alguno era inventar nada: que 
re hábaa retirado de la Politice, 
miiitélafirl. ydogetitne.ou.icare, ento de trebeje.h 

A preguntara del defensor de La 
Iteeme, Tardeou dijo, que hubo un 
Reniega en que confiaba en el coro-
nel, pero que despda de los su-
°ass de la Plaza de la Cemeordia, 
le merece m juicio muy desfamona 
ble y laasta le cree un traidor. 

Se concede la palabra a De La 

lasTr:u1: ment*somÉnyienesalfae 
prodeje uua umnifmtación de hos-
ri9 conotra le Recdecil,q 

or 
uute T Ioardidaleeus

persona que puedo dirigirme esa 
jcjoria, meas todo el maneo conoce. 
Eu Saint ayr so ya un proverbio 
decir, cadentes como La Receta. 

El Presidente acuerda aplazar 
para Mañana el debate en el que 
serán eareadoe el diputado reaccio-
nario por los bajos Pirineoa. Ibar-
negand y Tardim.,—(Fabraa 

interaelacidn ea la L ara 
de in EO10193 sol% ig 
rapan 

LONDRES, 15.—En la sesión de 
O Cániara de loe Comunes di ceta 
aedo, lord Crarabodne declaró que 
1 Gobierno "Italiano no ha hecho 
catión alguna con vístela e logrer 

lic empréestito en el mercado lon-
Menee. 

Vados diputados preguntaron a 
ore Crambortne cuál eras la /tea-
MI respecto a la retirada de los 
.ombatientes extranjeros de Rapa-
d. El minbstro británico comenzó 
nanifestando que las rodentee pro-
posiciones enviadas al Gobeeno de 

El camarada 
Jawler El e 
4n 

Clarid
-

op O:rector 
de ' ad' 

MADRID, 10 12 .)—En "Clari-
raer se lis publicado la elguiente 
nota: 

"Ros, teueMea que comenicm 
nuestroa lectores una grata:Mg. no-
ticia: Javier Bueno, a requeri-
miento. del Consejo Obrero y de 
nuestro director, ha accedido a po-
nerse al frente de "Claridad", por-
tavoz de la gloriosa Unión Gene-
ral de Trabajadoree 'rodee M-
nocen a medro entrañable cama-
rada, saben el carácter modesto 
del nuevo director de ."Claridad"; 
por lo tanto, nos limitamos a dar 
escuetamente la noticia. Incorpo-
rado ya a nuestro disuao Javier 
Bueno, el camarada Ilendleta des-
empeñara la subdirecelón, y con-
tinuará en la jefatura de la redac-
ción nuestro compañero Carlos Pe-
rca Merino, Jader Braceo fha.., 
será ahora unas Ola., que (tenme-
hará para resolver algunos asen-

toa partleularea.a—(Feb.) 

la República española y a la Junta 
faccieea de Salamanca sobre el en-
vío de Comesionee, conforme a loe 
acueraos del Comité de No Inter-
venden, no hallan sido aún Con-
testadas/. ~aló que ya ee 
galleado progresos importantei en 
as discusionea particulares entre 
reprelentantes de naciones princi-
palmente Latera/sedas sobre nume-
rosas ~timase técnicas que debe-
rán preceder a la puesta en ejecu-
ción de lao proposiciones del Co-
mité de No Intdreención.—(Pitbra.) 

México y EE. UU., mediadores en 
el conflicto haitiano-dominicano 

WASHINGTON, Me-México ha 
...piado la proposición de Hala 
de una mediacbón en el conflicto 
ti y Santo Domingo a aelucionar rl 
rá redactada una nota conjunta 
de loa Retados Tenidos, México y 
Cuba, re neta ültima acepta tam-
bién sea mediadora, ofreciendo sus 
buenos afiche a las dos Repúbli-
caa—(Fahra.) 

WASHINGTON, 15. — soosevelt 
ha 0kb:ido al Preddente de la Re-
pública de Rail( una cearta en la 
Me declara aceptar la invitación 

de ayudar a les Gobio.. de Rol-
tly Santo Domingo a solndonar el 
conflicto suscitado con motivo de 
tas motannea regIetradas en terri-
torio donsinicarso,—(Pabra.) 

CAMARADAS 
1.F.IID

" FRENTE HM" 
"Muno OnEsa" 

gitticlas del En el Consejo de Ministros se h eextra:Ajare tratado de la situación nacional e
internacional 

BARCELONA, 1 12 ml—Foco 
después (lo las 1,20, se reunieron 
los ministres en Cordel. 

Mestice., todos loe correelerog, 
camello los camaradas Cribe y 
Berrearrasz, poi encontrarse en Va-
lenci«, Con Moltura del Pleno del 
Partido Conruntete. 

El mur Rafe dijo llae bala!». tI-
do nombra.. nuevo Fiscal generara 
de la República, pero que toda,vla 
no ae ha firmado el nombramiento. 

A contlnuación de loa señores 
Zegatagoltia. Aya.dé e lerdo, ile-
garsa las milores Gin% ae 10a 
R403, Prieto, Giral y. Por Último, la 
bina el doctor Reglen. 
e E Consejo terminó a las Mee y 

media de la noche, 
En primer lugar salió el señor 

Indo, quien a preguntas de los 
periedietas, dijo que la breve refe-
rencia de la reunión la dada el se-
eer Zugmeeoltla 

Saberen seguidamente los seflo-
.. Prieto, Goal y Apena., que no 
medren ser Interrogados por los 
nformadores, parque Inmediata-

mente se dirigió a ellos el aeñor 
eugaragoitia y lea dijo: 

—El Colme» se ha limitado a un 
mamen detallado de la situar:16n 

necional y extranjera, per, ele e, 
morse resoluciories. El jefe del 
blersa0 ha dado cuenta del vjer, que Cl Presidente de la aepúbler en unión de varios ministres, r. 

torio Impresión que les ha ¡mea" 
ido la comeativIdea y dieet-csi„iis 

l"i"d1"a:eathli:sételeini:11;rMderll'O'Sylae'::lio7'rnlrel:::7liát''ne71,1.‘.*"1: 
Reenández. 

Be le preeuntó al podas eer
referencia máa concrete acereeare 
o tratado en el Comicio sobre a 

siteación internacional, y 
replicó —Sornas un Gobierno de leaa' 

bres discretos y acostumbramegaa 
der una referencia breve del e ê
sejo. Ahora po hay, como e. 

' impreaMnea que no ereeaa
lertanlente las de los &e—

res, sino las de la trodhereeteqaa. 
algún ministro, que aeostumbrafia O este =tela cuenta de lo tratado 
a algún periodista amlgo e penón naciente al partido político de esde
feernaba parta. A.ro bien, coa": 
.ompafiero de ustedes, ya soboq me me tienen alomare a su deja: 
alción para facilitadas el cometida 
de la misión que les tienen eme. 
mendada.—(Febua.) 

Emocionante alocución 
del presidente de la Re-
pública a los heroicos 
soldados del Ejército 

del Centro 
MADRID, 15 (6 ti—con motivo de de contemplar, al una transformación 

su Malta a las frentes del Centro, el 
Pret./dar:re de la República ha dirigi-
do el Feemito que lee guarnece, la si-
mírele alameda: 

eaddadoe del Ejército del Centros 
Lou tres diles de corevivenota con vos-
otros me han producido /satisfacción 
muy merma. mi espíritu te ha re-
creado con el espectáculo kaaticador 
do vuestra disciplina, de vuestro entu-
siasma y de vuestra abnegación. Al ve-
rse vigilantes en trincheras y parape-
to., y marcialmente alineados en re-
y/otee y doseles, evoqu4 equellaa jai 
nadas de 1068 cuando el pueblo, al +sa-
berse tralcionndo, maulló en tropel al 
pm-que pdeliendo armas con laa malee 
defmder su libertad, mando sin orden 
01 condena que DO podía Improvisar-
se marchaba bede le sierra decidido a 
contener a las insurrectos que preten-
dían adueñarse de Madrid, la prenda 
por elloa más cread.do,

iQud maravillase tzansformacióni 
Las anfilelas de entonme desorgantea-
dea y desconocedores de lea más ele-
mental10 meos nillEarne son los rol-

dados de ahora, sotos que formando 

Migada+ y baladrones mageblessosente 
Inistroldos, han podido ver mies ojos. No 

ee qué admirar más de monto acabo 

que resulta increible, o lo sustancial 
del espíritu que hace 16 mases os imais 
a la lucJaa. Ea dolor de la guerra leas 
as agotar vuestra energía moral, la 
acrocenta. En los hospitalea de supe 
roscog/ do los heridos el ansia de uta 
pronta curación, no por helar un re. 
Poso llegare., si no por el vivísima 
deseo de volver enseemida al combate_ 
Solo el puehl eapasbol 04000 100 enormes 
reservsa que soa necorarlas para es. 
menos tan aingularea coreo loe pe 
viene ruedan.. 

Junto a vosotros, mea exaltado que 
...Mis mi orgullo de representar a Si-
pana. La emoción se me ha denme-
do ea lágrima, en estos breves eme 
eras de despedide. Sopeen cuantas rete 
alma fardar de Mento.. sols vasohu 
quienes me adelantad Mi mensaje in 
de ser urecargente do gratitud, pa 
ofrendo en nombre de España a todas 
los gen...ralee jefes, Gasee Y 
soldadas del Ejército del (0edro, dorare 
seres de Madrid, héroes de la liber-
tad. ¡Salud! 14 de Nerlembre de En 
El Presidente dolo República Ase.-
Ceded) 

I TA COLUIZEla'9 Por FUENTE 

EL ACAPARADOPe—la verdad m que no isé por qua bebamos tan mal de lee 0003.r.altr.1=‘,07°.las derechas, ahora acaparo plata, lamo bulo., vendo 01 Muele qon atdaa% »aa " " del Gobierno re. ileán viven 
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1.11...........11.1~181~,===te-L~IfJ.2.2311,..crisammeremmia,..ne enea magagge~, ----,e.--. os S UD 
,abligre 

de la MOJO 
gum la Ud. Federal de 

mismos la que, a la 
..alloa»IT, "1-,eados decretos vena 
"--..-esede ases Hernández, lame 

oee titulan estas línea. 
a"-"-eo divers. medidas 

oae istro han venido 
ate,-; ando basta qué punto era 

el aeelative con ene lee es-
id.̀.........-goellidaban a nuestro 
!.,„~d-a. Los Milicia de la Cal-
= 100 leudaos Obreros, loa 

da motor, el parachutia-ulQs r1,, brigadas centra el anal-
todot  em obra tan 

4r
fa-

olore de la juventud y que 
to, justamente rocosa 

se ha visto emiqueolda 
tres días, ese virtud del de-

- da Instrucción Pública 
▪ el Cuerpo de Profesoras, 
-o mites e 'entradores de &M-
es' da ca. 
"ge virted de la creación del 
emelonado Cuerpo, además de 
posibilitarse una intemilleadóia 
ad deporte, se consigue la ma-
tad. del mismo par el Consejo 
palead de Educación Elda 
~ea, el que se limen a rea-
ggo, yps • panes, IlUe tapio hen 
▪ emitribuir al rajoremlerato de 
o 'ala y fortaleat de numtro 
mbie pera lo sucesivo y a la or-
pelración de un deporte supedi-
tado a las exigencias de la gua-
,o por el momento. Porque y 
eta es 10 fundamental, en ene 
decreto, como en los anteriores, 
al recoger el ministro lo que ron 
demos de la juventud, lo hace 
amere utilizándoleqo en bona-

tele de la contienda, ligándolos • 
ene eneyer contribución de los 
¡Mena para la victoria. Así, en 
I,, vuela eln motor y el para-
e,stimm, que tan aran papel 
Mama en la preparación de le-
giones de atadores; así en Ins 
Milicia dala Celara, que al m-
imad a los .mbatiMates, les 
meen comprender el sentido de 
medra lucha, Y así, por último, 

medidas encaminada a for-
raer buenos depertist. en la ae-
oulded de que eort ésItos preci-
a...te los más útiles para el 
combate. 

Pendo de hasta qué Pudo eali 
majada en d ánimo de toda 
la &ascendencia del aporte Para 

114rdirn:énZe,'ly üe=1.1reAl 
ael Centro, se dedica a la 

preperación fideo do loa solda-
da, capaces ya hoy do realizar 
demostraciones tan formidables 
como lo fué la que lavo lugar 
durante el Pleno Neciond de las 
Juventud. Socialistas Unifica-
das en Madrid. Sin salir de nues-
tra provincia, el notnbre heroico 
da Grau recuerda hasta qué pun-
to os producto de la experiencia 
em muclusión hoy agio:Mítica de 
me los mejores soldados coinci-
den cal siempre con los que an-
tea han sido bornes deportista.. 

Recogiendo tal experiencia en 
II tatime decreto, Yes. Hernán-
do ha rendldo un antelo me, 
a la detenga contra 19s ievaoree O ro ha asegurado el titulo ya 
Imborrable de miradbo de la M-
itotea, atento siempre a los gen-
asienta de los que en la pro-
Melón y en la faba no se del-
', de la deportes qa vedan 
~luyendo su ilustón y cava 
Melles van a asegurar rumbe-
e., eon el trabajo rica arma. 

UESTRA 
N ERA 
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Tareas urgentes 

Intensifiquemos la pro-
ducción agrícola 

Un ala y otro, el Perlido Comunista, viene trabajando Porque todo el pueblo mpariol, unido y compacta, viva por y para la garra 
Qua, les .eitertga) de les aidece laboriosas sau orienta4e y empleadas 
en atender y resolver las múltiples necesidados que continuamente nos plantea la guerra. Una de eetas necesidades, la nuts fundamental, es 
la de /a Mudad. agrícola. Del ritmo que se rige en el trabajo y 
eldtive de in tiern, depende, en gran parte, el abeetecintiento de entoldoe alimenticia del peda no queremos verme abocado, a 
Madona% dificiles, hemos do procurar darle el campo un tono de 
guerra que hoy no tiene. Precummente nos halles»e en una de lee 
bocas del año mde previsora: la de la sementera. Es ahora estando 
debernos pensar que . la despensa familiar y en la intendencia del 
Ejército no tiene glIe follar pan. 

Puera bien, una de las condicionas ~aciales de nuestra victoria 
estrige en la unidad del pueblo. Lo &cuma diariam.te y no noe 
cansarmes de repetirlo /tata yerla en marcha tal corno mugre. la 
seda" tal censo la quieren ke mesas populares y la reaatad la 
defensa de mudas libe/nades y nuestra independencia En la ore-
e/amiómn agrícola tion tosieres decide.< la unidad de acción de las 
masa canipeeinae y la orientación de afanes y es/ounce sobre 
la, orsiprnoess mas inexcusables de la lucha Las aapiraionea y alta-
los pereonalee o de organización, si no se inspiran en el deber de 
servir tos intereses de la &mafia popular, los coneideramo, reamble. 
por perjudicielea. 

En este oran, consideranaos que todo lo que dificulte la rol bo-
~ion de obreros agrícolas y annasinee para impulsar la produc-
ción, arilldide extraordietarigenente a la asase de las masa meiga-
data. QUeeT °alegue por encona del inter4 común, el particular de 
no importa qud sector determinado, debemos candiderario como aliado 
del enemigo. De aqUi glle Planteemos romo sma de las tarea nade 
epreniiantes la unidad de ación de las tres organizacionee campesi-
nas de la provincia. Tenemos la egagieCient que ninguna de estas 
Nema estard =tensada en crear di/imitad« que impida la trena-
! &rotación de nuestra agrieultura con vistas a intensificar se rendi-
miento y a un Mal& aProvechantiento. Conocemos caeos da intrastei-
g.cia de dirigentes de organizaciones de alguno. pueblos, de hoetili-
dad sistemdtioe y propósitos de sabotage a toda acción de coopmusión 
y acatamiento el Gobierno de Frente Popular, que han de ser cortados 
con la mayor energía, por ser in musa dc la desorganización riel tra-
bajo mara que p la postre, es traduce ere diamineción de I a producción 

En marcha loa orgameadonee de producción agrícola: Cooperativa. 
y Colictivicrade., todas las energías lean de ser ;matee al servicio de 
la producción. Ni us, palmo de tierra Mil debo quedar improductiva. 
El poder oreador de riquera de Me masas campesinas tiene que ser 
Soy mayor que nema. La obsesión del productor Aa de rer la do que 
no masca Rayada de lo que in tierra produce. 

Los dominatee, con su conducta abnegada y e. f orzada, han de 
imponer.* la obligación de cambiar la fas del oampo. Su addea de 
vigilancia perManente debe asegurarnos que toda la tierra laborable 
sard cultivada. La reeistmacia a trabajar la tierra o 4 no cultivarla 
inteneamente, tiene que sor considerada como un acto de traición of 
pueblo español, esa armas. La negativa a resolver armónicamente las 
diferencias que ...jan ere los pueblos que dé motivo a pérdida de 
energías, debe ser juzgada como Itli aet0 4 admita a la cause do 
las mame oprimida.. 

El Partida Comunista agn 
011irtie ea llalla 

18.--Cdarente y Cinco agricultores de Jenzano (cela de 
amad van a comparecer ante el tribunal especial, acusados de haber 
r,agmleado d Partido Com.ista El primer grupo compareció ayer. 

maña55 se celebrará el segundo juicio.—(Aima.) 

Ofro buque inglés Macado por la 
aviación facciosa 

ea
BARCELONA, 16 (6 t.)—Se he lo /tibiad°m, del barre era la de, o oo lata ciudad un radio del 

me% Melée eCardiuma so de-nueda ee aoolblo por haber .Ido 
t'atado por un. aviones PlmMa. El, el morn.to de lanzar el S.Q.S. 

87,52 grada Norte y 1,22 grados 
Pate. Se ignoren detalles solde lo 
.erte que haya podido correr el 

buque.—(Yebui.) 

¿Petrolero español 
hundido? 

CASTELLON, 17 (1 m.)—Esta 
noche ee han tobldo noticias en 
esta ciudad dando cuenta de haber 
sido hundido frente a lea islas Co-

ros parece que h. confirmado la 
en la produeciorn , de lumbmtee un petrolero español por 

un buque pirata. Varios pescado-

noticia participándosela al Gober- . • E 

itnnToleretZillieMte "do material de guerra 

hiaS 111110SIONIS a 1111 
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Trabajadores A. G. Electrici-
dad, de 'balde; Transporte, 
de Tahmere del Tale; Traba-
jadores de la Tierra, de Alba-
lat irla Sorelle; Sindicato Pro-
dedal de. Técnicos, de Cede-
Son; Obreros. en Hierro, de Al-
mería; Porteros y Porteras, de 
Alicante' Trabajadores del 
C4111110, de Piles; C. E. de Artes 
Gráhom, de Madrid (14 Sec-
ciones); Tipógrafos, de Valde-
peñas; Transporte, de Córdoba 
• PeovInela; Tansporte, de 
Tremps; Unión General de Tra-' 
bajadores del Merma, de Ma-
taró; Unión General de Traba-
jadores, de Alterque; Carbone-
ros y Shiallaree, de barda; Sin-
dicado de Trabejeares de Ha-
cienda, de Madrid; Transporte, 
de Mora; Esp.tliaulos Públl-
ees, de Valle, y midda °e le-yeron innúmero, edhesionee 
muerdas por diferentes grupos 
de obreros y empleados de casi 
toda lag localidad.: de la Es-
paña leal y una cantidad in-
contable de adietan., de ca-
detes Individual. 

?r1 eijt rra 

SI ROM 
CENTRO -El enemigo inteuhe una 

cambian,/ frente a una de nueetrea 
pedalease del &rotor del Juanu acer-
cándose a ella anta la &Manda de 
mil qu'abulto. metro.. Se le obligó 
huir ton batanisa bala,. 

ga loe damas usetares la actevIdad 
e anead • moteo, y cañoneoa, 
len lee demás frentes, ein notidaa 

Pm hará.. 

C 
El camarada Franz, 
del C. C. del Partido 
Comunista alemán, 
dirige un saludo a/ 

Pleno 
Intervención de los ddegados 
de Jaén, Córdoba, Almería, 

Murcia y Madrid 

Nuestro camarada José 
Díaz cierra el Pleno con un impor-

tante discurso de clausura 

Se ElOrdu Iiirigir un manifiesta al IlEíS o 
Pile el Burt Político ille la lecha ira la 
ceielireclin ooa Mareada igual' 

A las cuatro de la tarde ea ha re-
unido la sesMn sobre el tercer yun-
to del orden del dl., Interviniendo 
Ion camaradae Pomelo„ Maturazia, 
Caballero, ~venero, Bergoeohea, 
MigIsmundo Alvaro., Joal Silva, 
emillo Pérez, Antonio Petrel, Os-
ada, Flotando Soga y Diegum. 

ID camarada Frene, del Partido 
Comedia alemán, dalla un emo-
cionante saludo al Pleno, haciendo 
onstar la solidaridad ardiente del 

Partido Comunlata alemán y de lb-
lo el pueblo que gime por Illtlet a 
In causa que depende en las trin-
cheras el pueblo eepafiol. 

in miedo del camarada Frena 
Ud acogido con estruendosa. ova-
ciones, andándose en su honor la 
Internacional. 

Sr leyeron fervientes adhesiZes 
de multJtud de Comités y Ra-
dios del Partido, de organieaciones 
obreros y sindical., de todo el pais. 
Entre ella recordamos las de los 
&alerce Yerrodellum, el de Caza 
gulas, firmado por obreros &ocia-
ates y eoenu.nletas; el del Sindica-
to Provincial del Vestido de Ma-
drid y de la AgroPeciói, de Mule-
cie Antifascistas de Madrid, y mu-
chas otras, que harbm Intermina-
ble esta Ilota. 

Se da por te:alnada la discusión 

del torcer orden del dar "Muje-
res en la luche contra el Maris-
mo y por la libertad de España", la 
camarada Carmen Manzana 

La camarada Manzana e.liee, 
cómo la mujer mañela as ha Ido 
incarpor.do a la lucha beata ne-
gar a la participación activa en la 
vida politice y económica del pea 
que boy tiene. 

Destaca cómo en la Conferencia 
Nacloal de Mejore. Antifascistas 
se ha puesto do relieve la madures 
política de la mujer. 

Masa la figura de Pasionaria co-
mo el da:abole y el aliento de toda 
las amares de nuestro pueblo. 

Describe cómo laa mujeres Re-
bajan en diatintos oreado., pa-
lillero, en loa hospitales, en las fá-
bricas, en el campo, abnegada y 
hondamente. 

Mea que contar.s con dirigen-
teo montaos y aindicalei mulo Pe-
dalea Monteeny, Matllde de la To-
me, Violarla Kent, Claudina Car-
da, Marta Dolores "gamella Dolo-
res, Sierra, Isabel del Paleele 
nueetra camarada Margarita Pel-
een 

Haca un llamamiento a todas las 

= '11%.?= ditetalTvitdfd 
cele les ha oprimido haba ahora, 
y desea. la nateddad de Idead-

No puede haber paz mientras quede 
un solo soldado de los ejércitos inva-
sores pisando el suelo de nuestra Patria 

(JOSE DIAZ) 

miimmota 

Alarma que no se 
confirma 

LERIDA, 17 (1 m.)—A la una 
de la tarde han eonado las decae 
de alarma, anteleland0 la presen-
cia de la aviación halo.. La 
alarma ce. Poco demude al Cene-
probar que los aparatos rebeldes 
haMaa variado de ruMbo.—(Fe-
bun) 

Levante debe -superarse 

Poro • poco, con Me., esin todo 
rl eafuerzo de que esapas el pue-
do .titsaciste español y sobre la 
inareini de loe aconteehnieeta, he. 
loop Manteado urt gran Moreno. 
11.01911.de Y een manda nldldoe 
FI las 0i:dragas del misten pueble. 
bleter, litera, Antón y tanta otra 
»fea bey de las tropas de la Li-
bertad ayer obreros del taller y de 
ta Mina, serán, al frente de mace-
rou eguerrid.oe soldados, los con-

dula-adores de esa Libertad y de 

Por .TWE G. PRIETO 

esa indrypendencia que los alema-
nes, loa Indianos, en estrecho ma-
enteje con loa franquistas, preten-
den &delatara. 

Gritiddelara, Pezoblancto, 
gon loe esponentee del cora)se, 

de he acometividad y de la Mecí-
l'Una de maestree 001dadee Pero 
rete Ejército puente° acuita paro 
que pueda ser cedente, Pare 9.0 
eueda luchar ein deecaino, mate-
rial belios en proporciones gigan-
tescas. Millones de cartuchos para 

los frentes, centenares de ametra.• 
linderas, millones de bombas. Neu-
tra fábricas de guerra tienen que 
superarse. Se está haciendo batien-
te en /avante; pero hace falta ma-
l» más. Cada día la producción 

ha de aumentar considerablemen-
te. Hay que seguir el ejemplo del 
Madrid heroico y glorioso, En ple-
na gens de guerra, cañoneados dia-
riamente per el enemigo, los obre-
-9e de sus fábricas trabajan, y tra-
taban sin fijarse en el correr del 
tiempo. Extenuados por el merla-
,10, rinden todo lo sea pueden Por e guerra, y hay fábrica que de 
10.000 carimbos que producía al 
comienso, llega hoy a la cifra de 
medio millón. Y siguen unidos to-
dos loe obreros en un solo penes-
atento y con OUa sola preocupa-
ción: la de producir más y más, 
para que a nuestros valiente. sol-
dado, no lea falten los elementos 
emelga para orob ti al e emigo. 

En la provincia de Ah.nte, que 
entine unas condielemes maenificas 

(Continúa en la patee gesta) 

floar la propaganda entre 0115.. 01-
ta veda ejemplos, oomo el de Ma-
drid, donde ea ha alimentado en 
pasos Meses el número de afiliada 
sl Partido ~enlata en 6.000. la 
Valencia se han Incorporado d 
movimiento anilla...te mala de 
15.000 mujeres. 

Recuerda la ~.1~1dn de lai 
mujer.% ~doña in la gloriesa 
detonen de Madrid. Dlee que si Par-
tido Comunista tiene una mun mi-
el.: la de orce.our y la de mo-
ninae a las mueva La tarea ftm-
delantal de :medro Partido con 
rmarito a la mujer ea 
la audazmente alas pues=eil 
poneabilidad. Planta el importan-
te papel que la guerra reaervet.Ut 
moler. al Incorporarse a lo« 
joa de la retaguardia. 

Dice de• bar cine intsmalficar ha
creación de organizaciones de eati-
e r e. antifascistas. Introattlear 

temblón el traba» femenino en los 
Sindicatos, atrayendo • la. [lit 
rea de la clase media; vigilar a 
provocadora en I. odas y renal-
ego loe problemas do abastectzulem-
..oe, que «a loe que más preocupan 
O la moler. 

Termina diciendo que las m
res quieren formar lambida el día 
de la victoria en ina filme do loe 
vencedora 

El internas de la cuneada= 
suma ap eleolgide son grandes 

Se /manta la melón • lee neme 
y Media de la noche. 

CLAUSURA DEL PLIUK, 
A las once de la noche ce 

la melote de amauta del Pleto424 
O. del Partido Comunista 

DI Pleno propone se remita al 
Coealté Cenizal del heroico 
Comunista chino Mi helar= 
Sudo, edaddn y ilohdarldadl,gne 
el Pleno aprueba por AMO 

la palabra al caras. 
rada cfolru trie., secretario general 
del Partido Comandita. que el add" lantano a la tribuna te 
por una Inenarrable andén= 
Pleno, puesto en pie. La 
nterpreta la «Date 

El camarada i=lkit"ice sas 
magistral regaran del,, tareas del 
Pleno, varias veces Interrumpido 
por loa aplauso°a ente/aletee del 

C., que al final del magnifico 
J'acuno rompe en prolongados 
relaugos y vitorea de Mamase en-
tutee.. El Plena. en Ple, erdeem a "hateradonar y la nona 

Guardia". 
El presidente, camarada Carrillo, 

;Impone la redacción de un mani-
fiesto al pato, y que por el Buró 
Polltieo se decida la celebracidn en 
momento oportuno de una Confe-
renda nacional de/ Partido. 

Con vivas al Comité Central del 
Partido Com.leta, a la unidad y 
a le victoria, es levanta la melón 
de clausura del Pleno del Comité 
Central del Pedido Coniuntera. — 
(Alma) 

Fortifiquemos 
Mejor que mucho, diem/rima, me-

or que largos artkulort, la amplie 
releción de un hecho del que fal-
mota testigos preeenciales ante.o. 
che, demuestra luda qué ponto no 
encuentra prendido en el animo de 
astro pueblo el deseo de no rega-

tear eacrifielee para la lucha y có-
mo lo único que preciar, us dar 
cauce a ese deseos abnegadoe fa-
cilitándoles medios para ponerlos 
en práctica. 

OeurrM ato que decimos en un 
ela de Alicate. Se proyectaba 
una película donde aparern la ina 
villeación maravillas del pueblo 
madrileño para fortificar ea ciudad 
cuando el enemigo avanzaba verti-
ginommente hacia ella Ante la 
consigna del Partido Comunista loe 
madrileños acuden en =sea a cons-
truir la trincheras contra la que 
hubieron de estrellarse y continúan 
estrellándome loe invitemos. En la 
pantalla aparecen Pm» Dlaa y 

(Continúa en la nadna anda.r 



FAMA 2 

INFORMACION LOCAL 
AHUME Al DIA 

Los heridos y nuestra retaguardia 
ali. de lana vea y desde esta mama moción hemos censurado 

la conducta que observaba nuestra retaguardia con los heridos, 
con cros hombres que hm dado rigonos de ea vide por el Idee-
estar roma. 

IJoy ya no pedem» hacer eso sin faltar a la verdad. Loe he-
ridos, hoy, en Alicante, cemento= toda clase de fersilidedes so 
cuanta.s ocasiones lee es mamaria la solidaridad del pueblo an-
Mascada. 

Hoy ya no asombra a nadare ver levantarse a ana meter de 
esa asiente del tranvía para isedéreedo a un herido-aunque, e ve-
ces, los hombres continúen %Madre--; hoy se lee da lobo.° ms 
preferencia a la cola y, en fin, pecideam muestras de solidaridad Y 
cortada, qm ponen muy alto el aotubre de Mimarte. porque demues-
tran que la rebaguardia de Levante, el Levante feliz, %reo se le ha 
denominado, ha sabido comprender cuál es el deber del pueblo en-
tibiada% en se Molla centra el enemigo Invasor. 

Los heridos de otras reglan*. de Espada gen tomart ro auenr. 
Alicante un lenitivo a ea dolor, y que ansontraron en su sol la mejor 
medicina, cuando re pm renazco, y de nuevo en la tierra que lee ala 
nacer, recordarán oon emoción al cariño. Atarante, al aomedor 
pueblo mediterráneo que los dié so Mar-daca  eolklnOidbd, haciendo 
postale quo olvidaran, siquiera fuese brevemente, Inc horrores que la 
guerra les grabo a sangre y fuego en sus montea de preleterlos. 

En este sentida la retaguardia ha enmelado como era de eoperar. 
Falto %simia demostrar la solidaridad con los combatieses. de las 
trincheras, can los que hacheo contra el fascismo y el frío. Las no:-
coartas alicantinas. comprendiendo cuál es su deber hoy, acudirán 
ro los talleres %lectivo, o. en los ratas de ocio, dedicarán unas horan 
liara confeccionar prendes de abrigo, tan necmarias a loe que com-
baten en las avansadillas de la eivilimción, 

FetleraCitIll tleE111111112S Is 911CIRIS 99 E91111111 (11. O. T.) 

resigyin benth pra EIMOS 
ge COR93HOPOS 1ed011118 

Se Invita • todos los caie trotan 
niños evacuados do les zonaa del 
Norte u otras, ocupadas por el ene-
migo o encuadro por orden de los 
Mando. Militares, a solicitar con 
la mayor urgencal el ingreso de 
loa mimos en la Residencia qm 
bajo nuestra tutela, se crea. 

La edad de los niños ha de estar 
entre los aels y loa catorce años, 
ambos inclusive, pudiendo concu-
rrir los de uno u otro sexo. 

En la %Mitad se harán los si-
guientes datos: 

Nombre y apenadoo del padre. 
Sindicato a que pertene,cia o per-
tenece, rd os combatiente, si ha Si-
do muerto o herido. Rol:ribo, y elio-
tildas de la taladre, si In llene. Lu-
gar da donde han sido evacuados. 
Nombre y apelados del rdfio o ni-
ña edad de los mismos:. . 

Al dirigirme la petición de in-
greso, se hará constar con toda 
claridad a donde se puede dirigir 
la conteetación y en ella indicare-
mora todo lo necesario para el 
toadado de loe niños que sean de-
Signados para ocupar la citada 
Readdencia 

Lou solicitudes serán rematadas 
al Sindicato Provincial de Traba-
jadora. del Comercio y Oncines, 
Gaada Herninder, 29, Alicante. 

PreS11311Cla del CORSele 
municipal do Alicante 

AVISO 
Se pene en ormooladento del 

pallos en general, que por haberle 
ad alameda La Superioridad, que-
da «suponerla la subasta del 
aproveches:ale.% de 26. merma cú-
bicco de modera del Monte hacha, 
y Maleara de los propios de la Vi-
lla de Tilal, la cual debió celebrar-
se el die 12 de las corrientes. 

11100sto, 1$ de nertembre de 
1.9t7.-IS Preeldente, SANTIAGO 
ILMEEL 

Carbón 
A TODOS LOS VECINOS DEL 

DISTRITO SEXTO 
Hoy, die le, a partir de las ocho 

de la madama, y en todas laa car-
bonerias del Distrito sexto, se ra-
cionará oarbón o razón de un 
kilo por persona y al precie de 
9,85 el kilogramo. 

El comercinnie, una vez servida 
la tarjeta, procederá a cortar el 
cupón del número 9 da la hoja Ile 
carbón, abetenléndose as nervio tar-
jetas que no matón previamen-
te selladas selladas en su ertablle-
cimiento, 

Pérdidas 
Al carmrada Jeremlea Curtirme se 

le ha perdido une cartera que como 
as la domarnentaolon y ma oaotidao 
se dinero, ~mas a doten la baya 
+asomando la devuelva a este Adml-
alstreoldra. 

Camal Sindical del Sindieeto meta-
Maco ala Baluarte", son fecha 12 de 
dayo de 1034, Electriciata. Un ama-
sarle de evadan a amere de coro-
no Vázquez Moquillo, Obaco tomara-
Sale Una carta de trabajo de Come-
dia de merme, de mechad. Un Mal 
del Sindicato «El Baluarte". 

de una calamita conteniendo 95 
pesetas con 20 céntimos, en el tra-
yecto comprendido dudo la calle 
de Gerona a la de Mayor, parando 
en el estanco de Aguirre. 

Por trataran del único recurso 
de unas refugiada., se agradece-
ría lo entregasen en esta Adminis-
tración. 

IDEAL 8> 
PMEBCOLES 17, JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 

DE 1937 

31410e00 del Noticiario Nacional núm. 31, 

ESPANA AL DI.A 
La extraordinaria producción Metre O. Mayer, en espafied, 

Rebelión a bordo 

Información municipal 

El Ayuntamiento está en crisis 
avenen de expectación en ni que
procuraremos no abandonar el 

'ley molla" de nuestras constantes 
exhortactones, a leo autorida-
des locales, para que no dejen de 
la mano el problema Magno de la 
retaguardia; el de las subsisten-
cama 

Nadie puede ni debe pedir Mis-
eree; Pero si una rondan% actua-
ción para que lo energia hermana-
na con la habilidad aamen los ar-
t/culos alimenticios de donde se 
nabo poeldvamente quo están. 

Para trabajar hay que comal, 

di no beY con que amblar& al mis-
ten% naseaurio, todos estarnos 
obligado° a llegar al máximo Mari-
Ocio, que es el de la vida. iAbl Pe-
ro si hay, crea donde ame, con quo 
saciar el hambre, deber de las 
autoridades es poner todos los me-
dios parat que nr sssis* Ea defiede 
Uva, con el sacrificio de la vida de 
No eludadanoe nada se logra en 
herrado de la caum antlfaacista: 
en cambio, con el sacrllIdo cle los 
que tienen produotos care gileaded 
para sacarles doble o triple pre-
cio, se ganará la guerra. 

Todo esto habrán de tenerlo 
presente loe nuevos regidores para 
proceder en coneecuencia. Les pe-
dimos un poco nade de actividad 
que la habida harta ahora. Que no 
so limiten a descansar en' la gee-
tole de un delegado de Abastos; 

oma. que vayan pareo cuenta a loa pan-
Santiago Marti casa en unos tos da producción; que se pongan 

momentos diftelles para la vida de en cantado conetante con loa or-
la localidad, y el no supiéramos mallamos ouperloree para acuciar-
que au espíritu de asiorificio es gran os; en una palabra, que hagan 
de y su voluntad está dispuesta honor al concepto revolpelonarlo 
siempre a afrontar cuantos traba- que lao pregona más quo m Practi-
co reclame el Interés público. le 04, que aria verdad que estahlt00 

fallertarlamas porque fuera del haciendo una revolución, lo cual 
Consejo tendrá un bien ganado debe rdgnificar qua el pan, si lo hay 
desc.so. se reparta entro todos, ricos y po-

Al StieeSOr tampaco le felidta- bres y en caso contrario, que el 
ama, ya que habrá de expertnen- hambre sea repartida también 
lar no pocos sinsabores en loe dlas equitativamente repartida. 
ue se avecinan, a no neme que ere Seguros estamos de que al uta 

adapte a un "dolce for Mente" se haca, no habrá hambre. 
ante loa problemao que ae agudizan Y, finalmente, conviene que la 
aria hora que pasa y que roda- reblo del Adunterniento se re-

marán enérgicas deterlalnaciones suelva lo antes posible; porque las 
Para nosotros será motivo la uneriaddadee alemana fren perPla-

nueva actuación presidencial da un dicialea 

por C7-TARLES LAUGHTON, CLAMO GABLE y FRANCROT TONE 

REBELION A 130E00 
podrá considerarse como entreno en Alicante, por la inmejorable pro-
yeracidegy amoridad de este salón_ 

PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

NIONSEIITIAT NOMBRERZALGDMITTRAD° 

Cantaron,o caballa% y .eñora Carteras documentos - Car-
teras dapuate Carteras colegial - Bolsas mercado - Funda. 

pistola - Bobos - Maletas - Correaje. militares - Lamia 
• Castañas, 18 - TeL 1274 l - I ALICANTE 

«ALMACENES ALICANTE» 
— Castaños, 9. . - Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

' 

(71.:1-1". 

CANSARAS 
PISONES 

611:118113 rEy.nyls• 

I' mmmc LUE.I.AS 
CADENAS 

CARRETES , CUBIERTAS 

Y T0111 CLAIR DE PIEZAS V ACCESORIOS 
ltOiléoa0 ll.-PaLIC&NTE 

La reergenly.addia que en a en-
rolo el 00We» Monlortal as más 
extensas de lo que os supuso en oc 
principio, Se Inicia con el acuerdo 

que adopta la Comisión Ejecutiva 
de la Federación Local, que entrojo 
del seno del Cometo a Ira de sus 
represententes, con loe que forzo-
samente han de cambiar laa per-
sonal en los don punton que actual-
siente tienen rads importancia el 
de alcalde y el de consejero local 
de Abasto.. 

Esta circunstancia ea ya sull-
ionte para dar proportionm loop 
apreciables ala reorganleación.P.-
ro aumentan estas proporolonee 
.on las acuerdos adoptados por 
.traz entidad% que traerán tem-
a. aparejada la sustitución de 
-orsobas en algunas Mamolas del 
Consejo. 

En este momento no tenemos 
Mermen bastantes para deo noti-
cias en !Irme, mas esperamos que 

o han de %odiar en exteriorizarse 
dichas que pongan en conoci-

miento del público la confirmadodi 
de lo quo apunte.. 

Desde luego Puede moirtrorm 
que, hoy por hoy, el Ayuntamien-
to está en crisis. El camarada Mar-
ta Hernándea ha presentado la 
Stinialón del Cargo de aloalde Y lo 
ha %diluido interinamente don 
Antonio &elogio, qua pertenece a 
la minoría de Izquierda Republi-

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
LISTA DE SUSCRIPCION 

Pesetas. 

Muna anterior  89.034,60 

C. 6, Radio Norte 
José Ramoe, de Alcoy 
Miguel de Allcante 
Secretaria de Organización de Reportan.-  
Mudarla Sandial de Idean 
José Murcia Balee 
Cállala 1 de Rearman 
Mera 2 de idem. 
adem $ de ídem. 
Idem I de idean  10 
Lelem e de ídem.  11,50 
Un grupo de AviacIón de Pllianueva de la Jara.- 941 
Un camarada de Alcoy  10 
Je% Hernández   5 
A. Manchen Miralles (Becretarla Corbalázd  40 
Primer batallón de Tanguea  950 
Radio Comunista de Pillen.  91,25 
Fernando Perdía, de ........ ..... 26 
Un eargelato de la la Brigada  25 
Ge militante del Radio Sor  25 
Francisco Feirándla  a 
Luis Soriano   10 
Antonio Bueno   15 
C. 3, Radio Norte  32 
Racllo Aspe, C. S  98,50 
Rafael Gosalvess   15 
José Andrés Pérez, San Fulgencio  15 
Hospital Bou, pabellón A (prlmera entrepa: 

Frimelsco Lillo, 0,75; Alfredo Sancha; 1; Juan 
Carrales, 3; Jalé Clemente, 10; Francisco Va-
nube, 10; Juan Antonio emblema, 5; Feneclo 
Amat, 5; José Simia, 25; Antonio Avila, 10; 
Pedro debo Torre, 10; Federico Moreno, 6; Re, 
fael Jiménez, 5; Andrea Avellanedia, 1; Victo-

- rían° Gil, 5; Jord Danenez, 6; Alejandro Rodrí-
guez, 5; José Pujaltre, 5; Oscar Ricardo, 0,10; 
Carlos llagaran°, 2; Un compañero, 0,50; Ma-
riano González, 3; Germán Malla, 2; Amador 
Ortega, 5; Pascual Pérez, 5; Antonio Rublo, 15; 
Pedro Molla, 5; Rumies, 50; José Diez, 5; Ra-
fael Ganen 5; Antonio Cátedra, ñ; Franclaco 
Loma, 2; Blas Menéndea, 5; Antonio Delgado, 31' 
Juan Delgado, OSO; Francisco raimea, 2,25; An-
tonio Saura, 1; Manuel Remire.: 0,25; Felipe 
Rodriguea, 2; José Mareos, 0,60; Mucho Dome-
nes, 1; López Amarte, 1; Marilus, 0,50; Juan 
Brutas, 1; Un tuerta, 1; Ernesto Asendo, 1; Un 
CoraPadero, I; Encarna Oren, 1; Ambrode 
Manchón, 2,50; Mea Maitines, 5; García Car-
da, 0,50; Moisés García, 2; Anteado Pérez Mo-
reno, 5; FélLx Chibato, 5; Tomás Gama., 5; Jo-

. das Molina, 2; Antonio Garete, 1,60; Saturni-
no Llmte, 5; Resella Ferrer, 1; Teresa Cortés, 
0,50; Presento Masón, 1; Agudo Expasito, 1; 
José Cantó Pérez, 2; Raimundo Pérez 2,60; Sa-
hino Careado, 5: Carlea Clement, 0,50; Felipe 
Alvaro, 1,75; Francisco Berra, 0.76: Miguel 
Peinado, 1; Antonio Ruiz. 1; Arrtonlo Dim, 0,60; 
José Maula, 2,50; Francia., Ortufio, 1; Jamé 
Martille., 1; Manuel Merados& 2; Franelse0 
poved1,11,50olearcas Mart., S; Mercedes, 1,50; 
Elvira Molina, 1,50; Je% Ciarrigós, 2; Repecha, 
2; Miguel Miranda, 2: Antonio Muta, 3; Ri-
fase' Romero, 2; Ginés JIménez, 5; Alberto 
osopo, 1; Emito Jareflo, 1; Francisco Peonan-

1,50; Gabriel Upes, 2; Vicente Martinea, 
1,50; Francia% Persa, I; Juan Sorrocha, 2; 
Mariano Moreno, 2; Juan Romero, 5; José Riña, 
2: Jpsé Alazán, 1: José Pardo, 5; Antonio Arce.-
rezd'9,75, Antonio Bru, 0,50; Ramón Parido, 
140; Alvina Remacha, 1; Joao Yacio, 1,25; Juan 
Paz, 2,50: Jamad Ferrer- 1; Un herido, 2; Ja-
cinto Suela, 5: Lamberto Sanchea, 5; Carlos de 
la lloz, 5; Alfonso Rodriguez 'Apea 5; Tomar 
Caballero, 5; Juan Diez Martínez, 51 José lati-
nea Asensi, 5; Pascual Rubio, 1; Félix Gar-

C. S, R.adlo Norte  
Artes plásticas de Altovoa del Frente 
C. del Hospital Sueco Noruego, Alcoy 

Suma 

15,50 

409,50 
38 

100 
80 

40.884,25 

NUFSTRA BANDRRA 

TRIBURIILES 

El autor 
, 
de un asesinato es conde. 

nado a quince años de prisión 
El día fué ayer fatigoso en la 

Audiencia donde tuvlmoz que mis-
tb. a Orejead»: cuatro rtetesio con 
-Inoo sedanes, aperar de no ha-
llarnos en permisión del don de la 
ublotadad. 

La dala máa importante rae la 
del juicio que se tramitaba ante el 
Tribunal Popular número 5. 

Ocupaba el banquillo de loa ama-
sados Jerónimo Morales Sana, a 
quien se le Imputaba un delito de 
asesinato perpetrado en la maña-
na del 51 de Mano último en la 
carretera del Altozano y dilo de-
nominado "Chalet de la Ciudad." 

Esta Individuo se encontró con 
el teniente retirado de le Guardia 
Civil, D. Hilarlo Pea000l Ibátlia, 
con el que ya hable tenido Mam-
elones desagradables en Mas ante-
riores, y creyendo que iba a ser 

Lista de los do-
nativos recibidos 

para los hospita-

les, por la Agru-

pación de muje-

res Antifascistas 

(Conthasiacide) 

Corbatería Parlo-Madrid, 2 ca-
ndiles; Martínez Morales, 8 bu-
fandas, José M. Ferré Valló, 2 pa-
quetes de lana; &deban del Cadi-
llo, 3 paros de calcetines; Vicente 
Llore., 1 cazadora; Almacenes 
Hincad, 12 pares calcetines; An-
tonio Seguí, 9 jerseye niño; Hijos 
de Roque Valero 12 pares calceti-
Me; muta e Orca, 1 cha.ece 
de lana; Ferré Valió, 20 nmdejaa 
do lazas; <Lea Filipinas, 4 camise-
tas; Lomeo Valdés, 1 cazadora y 

jersey; • Caria Benavent, 2 jer-
epa; sEl Farol, 1 surtido de la-

nas,• Carmen Díaz, 1 jerted y 3 
cuenca; Almaceno. «dotaste., 1 
madera, I camisetas y 6 paree de 
calcetines; Alfredo Bort, O Parta 
de calcetines; <La liquidadoras, I 
ohalmos; Mariano Paniagua, 1 
caleoncillo de felpa; llamada No-
vedades, 6 cinturonee; Carbonell, 
I cazadora; Mariano Soriano, 21 
madejas de lana; Estela y Riada 
2 camieetas; Ramón Asenai, ca-
zadoras; Almacene. la Rambla, 3 
paveado oaketinea; .Las Filipim., 
6 parea de calcetinea; Maritt-
raa, 1 cazadora; Mcaltahud y Mar-
tínez, 4 parea de caketineel 
Eduardo Pedrts, 6 paree de cales-
linea; La isla de Cuba, I cominos; 
Salvador Carril, 6 buf.das; El 
Brasil, 2 jeraeys; La imperial, 1 
chaleco de lana; Hija de Blae 
Morales, 10 metros de tela; Ma-
nuel Gallee, 2 camisa.; La bola de 
Oro, I camisas; El Tirón, I ma-
dejas do lona; Capo Sana, 2 pan-
talones; Infante Gómez, 2 parea 
de zapatillas; Viuda de Abad Ra-
mos, 1 pijama; Casanova y Torda, 
1 camiseta; Joeé M.. Ferré Beraó, 
110 madeja, de lana; Alfredo Bola, 
4 pantalones; Blanco y Negro, 1 
comisar Casa Albert, 1 chaleco y 
O parta do guantea; Casa Farre-
an 1 cocinas y 1 dormitorio; Ca-
ca Taragano, 1 carrito; Bazar 
illcoatino, 1 tiro 
Mesitas; Librería Renacimiento, 1 
belandro; Almacen Damasco, 8 
juegos instructivos; Rafael Rico 
I Teatro Guiñol; Sindicato de la 
Madera, 6 cazadoras, 1 jerseya y 
42 metros de tela. 

LISTA DE DONATIVOS EN 
METÁLICO 

agredid° disparó la pistola que lle-
vaba contra el catado teniente, va-
rias veoes, produciéndole heridas 

que le ocaaionaron la muerte. 
Por tratarse de personas muy 

conocidas en el lugar donde se des-
arrolló ea acaso, la villa de esta 

musa era esperada con experta-

olón y la sala del Ayuntalniento 
habilitada para la celebración del 

bjulmcole oral estaba llena de pe-

Le radón de la indiana ea in-
virtió en la prueba testifical. Me 

en su mayor parte fue adversa pa-

ra el procesedo. Declararop en pri-

mor termino los Indielltims que 

condujeron al Boapital Provincial 

id herido y que en parte presen-

ciaron los hachee objeto del sauna-
ini-

010 
Icitu ime. oe sa.firraapIndniqtag ag e 

Hr ila-

do Pdeoual dende la carretera don-

1.5en4intri"ec"dlato"rer ehl acidus' rl'le Itcaallyóe-

otonaciones de Varios disparo. sricio después de haberse do lea 

Otras declaraciones rectifican 
Iljuzsdod e etaolles ;.p.ediam lada ag.lpi en-.

la une menos cuarto ea arao; 
pendió la vista que fue reanudad 

a le.s due.tro y coarto de la tarde. 
El Haca', Sr. Galleo, emitió au 

informe en el que recogió las ma-
alfestadrateS que formularon los 
almortd testlgos, así como las que 
figuran en los folios del rollo. 

Hizo una breve descripción de la 
gura del procesado, hombre en-
ceran anumpdo Por ulla, 

serie de desdichaa familiar% y 
aquejado de dolenciak físicas que 

las consideraciones del facal osOre el catado psicológico de 
rendido y, volviendo la oración p.-.pasiva, 10 presenta cOm0 un 
momentáneamente desequilib 
y, Por lo tanto, irresponsable', cierto modo, de sus Retos. - 

Niega la existencia del delito datenencia alicata de armas, ¡apee,:
arando el hecho de autora se 

arrolló, no habla el Gobiernod - trotado todavla la eaduaidad uso de armas, y sabido es mi a„,-: 
pués de iniciado el movial 
subversivo, el pueblo se armó lairo-combatir al fascismo y no 

ere 
ao° delito que los ciudadanos llevmaa-una pistola en el bolsillo. - 

Por toda ello, %llena para o, 
patrodnado un veredicto de inedY: afabilidad. 

El procesad(' nada tiene imaagregar a lo dicha por su defensa; y el Tribunal redaeta las pr'No - 
tea tale ha de someter a laclell; beración del jurado. 

Ente delibero y emite gu 
tO, gil° es de etilpabIlldad, y en 

noreste-

ta de ello, el fleeld solicita que ee
Impongan al procesado guineo ioai 
de privación de la convivencia so-mal por el delito de asesinato 
tres arios por el de tenencia incita de armas. Además, pide quo isbaraa la familia de la víctima Una la. elemnleaclón de 50.000 peseta., 

El Tribunal de Derecho emite 11
fallo, condenando a Jerónimo lb: 
ralee Sana a doce afine pse el eo, mecer delIto y treo por el segunla meas el pago de los matas y la in: 
demniami n de lea 50.900 motu 

• 
pudieron contribelr a Modular su • e

espíritu en lineal ele iresclbUidad,  
res 

p„,,,,,,, desamo 
Quiso dar a entender que tal vez i es sosos 
r-cometleá'n't:I'd.cirkt.:ntlzer: ab"- Ayer terminó la vista comen.. 

1:faclaulgrtadvev"olldtivdae rle"giclaimplO4r 'cn-ei enacriuseatl.didlaoaáb.;:derisaolurfec"civist.'eón eMl "R„éubel:". 
rebordes mandato. cataba en eate, men Republicano. 

en modo alarmo Poede climinax 0_ 
gol da 

de Urge.« de la causa se-
reaponaabilidades penales, ,Ya que gima oontna 72 vecinos de Elda 

dnoundwendnuoi.mdrrizaleuipdse.adl...del.
seyñor Güira° docenas de desafectos". Hoy reo, 

declarado lame que rectificar la cifra. Loa des-
vydarloesaotalpalzsgsulwparrtri:paistalleTnligur.11;pidanedro-- .19repolp,..01:1,br..:,borodkr 9117:„: :eol . 
tos de dellncuentes que han pam- banal, han disminuido, medlaate 

etc.ebrareunciueest.eacra Incd ronoobrlbosle, dimad zrtegl:si,senenne,:nrer:. amdcrracl.el ltoyaa,p:epeuer, 

°°' 

coleo 
Ps.  u if"c e o1:14;13 or e rd i l 

bombee
dne gar Pa c: otra'?1:1:::y_ mdT,oeldiellia:trin:e1;emitedna'o;;860:°croeor:17:10.13:::"CIE 

profundizar demasiado en el tema; Simat Arenas, a tree afloe Y 10.000 
cal apunta una posIbilidad sin nesea y veintinueve dial; José 

171sUeldld'el caso de Jerónimo Mo- denado a tres aloe de privación 

ópermiovyale.s. basytantlela. II ndcioc:leen1 :ea::: dee.lzmi:It:0;00An. ntould. o. ,Iumeste.nay 

°Mambo, hojea , las . ~Mas del 7 1-lltiiillere (2,M; Manuel IalpeaNa-

pera que quienes le escuchen se Pan, sibmelto; Antonio Yor po-

d*Ionirs poe"Otlejilen'elae conven- da.. costra eftoo, cado mema y 

qpIluoelarn.,,,aupepriena:de.dtoonnaduser:artleiol .1,u,,..1.01,,,,e:ntro12.. y...Lo:1,0,1:a.: días;te:n i:tRo .M1,1111:0.J1.11.,ó:pera.:0.10. 

clara incas% en él a em hombr mas Rico, absuelto, 
maltficado por la alevosía y de- oes M.C.. s doe anta Y Jasa Ge-

gar, de ess que afectan .1 honm ml retiró la acusación. ' 
o al patrimonio, la emprende a ti-

eell inlorrii • 

iros. Icoorij. se:Manta. 

deTooten.enci.aturnilicoita. die. aneto,d e.s,, I: 

quo EN 

Anejo a este delito aprecia otro 

E.NE.ELei TrItrlibBunU:ialp., POPULARp  

ti-

obliga
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Anejo
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tone 
adaia la vourdatadv,oalr.bmIlesrolatic.em.po T10nivrnust9rIerminredreyonA i 

Jorge

1. :11,,,t, .17.. A.-

Soma atiterlOr... 522900 pie. 
Pedereción Tabaquera 104Y00 
Luie Maeanet   10'00 
Un antifascida . ,  /Y00 
Suco, de Navarro-H  2600 
Un herido del llamita! 

Villa Gacela   100'00 
Otro herido del Hospi-

atad Villa García   10.00 
-0Mentel   10'00 

e dlento de Comercie 
Y Oficina.   800'00 

Recaudado en la Mata. 
nri infantil   2937'45 

Total  676145 

:que se le ha encomendado. 

e fútbol 
CASA DE LA Di varrtuo NOIVIM 
CASA DE LA MIVENTUD litaa, 1 

00 000.10 cimera» día 14 dei co-
rriente aa Jugó el eamonstro entre loe 
equipos de loa J. I, D. Mazno Norte 
Y Sur. 
M partido fuó de los mas duros y 

eMedonantea que se han Jugado en 
rete eAmPeonsto. A tos pozal manidos 
de empezar se producen unas manee 
antaamterlas dentro del ama de watt-
ge del distrito Norte que el árbitro 
cortas, ems e...dls., y que tirado éste, 
ce convierte en el único gol que consi-
gue marcar la Caria de la Juventud 

A portar de esta Jugada se aradura 
eart P.quelia verisic.ión en el equipo 
de los del Norte que hace que estos 
presionen Oonstentemente 1 errando 
porte transites despoes el empate por 
osesdaeldn de nernabeu. Antes de ter. 
minar esta primera parte, ce condesa 
oteo gol para los "nortear:ea par me-
diación del delantero centro, Maltea 

ole lo %mande pasta lo Maleo que m-
be mofar es el embotellarniento com-
pleto en que entero metido el equipo 
del "Su?' que no hiena:Ora cosa que 
ponerse a la defensiva desesperada, 
consiguiendo con esto que eolo se les 
irme.% uria sola vez en esta :arte, 
también por obra de maltea 

No puede negar los hechos, ya 
que el propio acusado los declara; 
paro ad puedo amortohac circuns 
tandas que alivien su shaneión. 
eta encamina au biforme el señor 

kodrigues de Pera. 
Basándoae también, en manifes-

aciones de los deponentes en este 
sumario, presenta a su defendido 
como hombre su quien irdluye de 
modo acentuado el miedo insupe-
rable; porque cuando agredió o IC-
lario Pascual creyó percibir en éete 
un movimiento de sospechosa agre-
olvidad y se le anticipó. Es lo que 
calillea el miedo Inauperable y co-
mo obligada consecuencia, la le-
gitima defensa. 

Para el señor Rodríguez de Ve-
ra, son Mitae etreunst.cias exi-
mentes perfectamente concreta-
das. También diserta, a tono con 

018 8088111810088 

Lcteria de Navidad 
El vendedor de perlódirom tO 

San Juan y Muchamiel Mesh 
Lotería para Navidad en proticiPia 
clanes de una peseta en los núme-
ros siguientes: 

84.745 
54.716 
94.747 
31,715 

Para mayor garantía, estos M-

ima» se encuentran dePeallodsd 
en el Saneo de amaña Sumo.
de Alicante. 

EL PARTIDO 
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTg 

j,... ••••••••••. 1 

Convocatorias y avisos 

Organización 

RADIO ESTE.--Célula. 8 y 9. 
Todos los camarada:1 pertene-
cientes • loa Cállalas 8 y 9, se no-
na-aran sin falta el juma. dla 18, 
a loe date en punto de ea tarde. 
El Comité de Radio, 

Se convoca a la Fracción de 
Junta de Obro. del Puerto o uoo 
reunión que tendrá lugar en esto 
Secretaria Sindical, el máximo 
viernes, día 19, a las circo y me-
dia de la tardeorogamoa la pun-
tual asistencia por tratares asun-
tos de macho Interés. 

RADIO SU11.--Célula 8, 11 Y 
15. Todos loa camaradas porte-
necientee a estas Células 8, 11 
y 19, so reunirán sin falta olimos-
ven día 18, a las siete en punto 
de su tarde. 

Asarlo urgente-8e Interesa a 
todos loa Cambié. de Emoción, 

anivr. nrerhi 
posible para hacer arn 
de botarán para el Part1do. 

AVISO 
En la Monetaria do Cogrtrts° 

del comité Provincial del Partido 

munhsta, pe halla clefloollsd.. 
para de etie acudan a retirmla, canee 

pandeada varo los elsralearts 00'
radas: 

Francisco Perca Galán, 
Angs Pérez, 
Franela", Mantesa Marta 
Antonio Carota O' llegarnos a estos carearadas 

sen lo antes posible a recolled.,e 
Alicante a 11 de Noviembre de 

El responsable de laee~ 

Todaa las notes que 00 to1.„ 
a NUESTRA BANDERd Pa

.
roar 

sección "El Partidlo" dlaWris 
avaladaa por el %DO 
Maulea 
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NUESTRA BANDERA 

PARA PROTEGER A NUESTRAS MUJERES Y NUESTIMS M3(!13, NI UN romenz Flla RETAGUARDIA 
SIN CONTRIBUIR A LAS FORTIFICACIONES Y REFUGIOS 

(Dibu)o de Cid.) 

rAG:NA 3 

Nuevo coman-
dante militar de 

Madrid 
Cardenal. ha sido nombrado Co-

MADRID, 16 (6 1)—E1 General El Partido Comunista se ocupa de tos 
mandante militar de Madrid. Le 
ha dado poaraión del cargo el Ce-
trera] lámja. Juntos han l'emane- 

problemas de la producción agrícola 
cielo estos dos generales desde que 

ddede' 1' "PM.-- y de la unidad de las masas campesi-

Reunión de la Diputa-
ción Permanente de las 

Cortes 
BARCELONA, 16 (6 t.)—A me-

diodla se reunió la Diputación Per-
manente de las Cortes con asisten-
cia del Preeldente del Consejo y 
del ministro de la Gobernación. La 
referencia fra facilitada por el 
Oficial Mayor del Congreso, quien 
dijo que el Doctor Negriu habla 
dado amplia explicación sobre po-
litice general y militar, Interior y 
exterior. El aellor Zugazagoitia 
trató ampliamente de la situación 
del orden público. Los represen-
tantea de todos las minorarla asis-
tentes, reiteraron su apoyo al Go-

blerno. El Presidente del Comejo 
es dió loe gradas y propuso la ra-
tificación de conanea al Gobierno 
para cumplir la Malón que las Cor-
tes le encomendaron en su última 
reunión. Le Diputación por unani-
midad, ad lo acuenla. 

Por último le aprueba la pró-
rroga del estado de alarma. Ter-
minada la reunión, celebraron una 
extensa conferencia loe señoree 
Maatinez Barrio, Reman, Zaga.> 
golde y varios diputados.—(Fe-
bu.) 

IlaceporíDa eEra c2 Palacio de 
,IJustIchu 

BARCELONA, 16 (G t.)--A me- la libertad que ha de garantizamos 
diodia ae celan en el Palacio de el porvenir de la Patria El acto 
Justicia la recepción organizada 

term no con unaa palabras del se-en botar del Ministro, Presidenta ' 
y ~letrados del Supremo. Pro- flor Bosch Gimpera.—(Febus.) 
:ameraron diacursos los señores 
Andreu y Gane. D. Mariano. El 
ministro !señor Irejo afirmó que 
desde que está conetituído el actual 
Gobierno, el promedio de muertes 
violentas en toda España ha sido 
menor que en loe últimos 40 años. 
Compara la República con un bar-
co de carga, el capitán del cual se 
ve obligado a libran» de la carga 
cuando el buque está en peligro. Si 
para artivar la República hay que 
suprimir partidos y sindicales, se 
hará. La República ante todo, por-
que ella ce el contenido jurídico de 

Fruto español en 
Londres 

EARCELONA, 16 (6 t.)-- Se 
han recibido noticias de Londres 
dónde cuenta de la negada a aquel 
ha:rondo, <le! primer barco que ha-
bla salido de puerto español trans-
portando naranjas y manduriuhs. 
El fruto ha llegado en periectus 
condiciones. Los precios obtenidos 
han sido satisfactorios, vendién-
dose la mafia caja de naranjas a 
1) chelines, y la de mandarinos a 
40. Algunas partidas se kan coli-
xdo a 70 cheline,e, precio record 
en los últimos ocho afios.—(Febus.) 

Una radio clan-
destina 

VALENCIA, 16 (6 t.)—Entre 
los escombros de una de las cenas 
destruidas por la aviación facciosa 
en la barriada del Grao, ha sido 
encontrada tina estación de radio, 
claudeatina.—(Febtre.) 

¿Qué se ha Amagado, sacerdo-
tes, quemado altares y pulveriza-
ao /tragones/ No negaré los he-
chos consumados en los primeros 
dias por Una multitud lanilloada-
mente aliada por la rebelión fas-
cista, y que he podido comprobar 
no fueron tantos ni tales como las 
relató la Prensa facciosa. 

Paro lo que Importa no es ser-
virse de ellos como arma bélica 
en propagandas partidistas y exa-
gerar su número y magnitud, como 
ID vienen haciendo enjaaolea bas-
tardos, sin estudiar sus canas e 
Indagar dónde pudieron tener eras 
ralees. 

Si en España, aparentemente, 

La ocupación de la loma 
cercana al Cerro Blanco 

De Enseñanza 
RECTIFICACION 

En el número de ayer de NUES-
TRA BANDERA declamara "Se ha 
concedido un mas de licencla por 
enfermedad a los maestros si-
guientes: 

Amación Garcia Lila, de Denla. 
Carmen Rernaadas Zamora, de 

Alcoy. 
Vleents Bemabeu Bol. de Cm-

/Miente. 
Antonia Meada*. Ayala y Adela 

Revira Paliara, de Callara de En-
sucie. 

Y debíamos de haber dicho: "Be 
concede un mee de licencia por en-
fermedad a loa maestros linden-
test Adela Ravira Pallares, de Ca-
llosa de Ensarria; Asunción Osuda 
fallo, de Denla. 
Se desanima la solicitud de Scan-
cta  por loa mamara d-
esandes: 

Carmen Hernández Zamora, de 
Ak.al Vicente Bornabeu Bolo, de 
Credllente, y Antonia Martinea 

de Collas, de Enzarzan 

Se acuerda nombrar por la Di-
rección Provincial de Primera En-
señanza a los "Auxiliares de la 
loaba contra el analtabotIsm0 que 
Se Mencionan: 

Luis Torras Parra Pan Mar! 
ta Franalao Larasqultu, para San-

re Sonaba.. Para Tasas! 

/ora Erarnandim. Pana Can'a 
de guSe r, 

 tily,0 Martín.. para Dolor*,. 

MADRID, 16 (6 t.)-1.1a Perió-
dico. al interpretar el parte de ano-
che del Ministerio de Defensa dice 
en grandes titulares, que en el 
sector de Cerabanchel nueetraa 
tropas hen ocupado el Cerro Man-
eo. La interpretación es totalmen-
te errónea, lo que sebo ocupado ha 
ebrio una pequeña loma a la altura 
del Cerro Blanco situada en las 
proximidades de date. La operadas 
ae maneó hace días y no se hizo 
público oficialmente, hasta que la 
nueva posición ha estado debida-
mente fortificada. Tanto ata loma 
como el Cerro Blanco, pertenecen 
al sector de Dura a 

La operaeión se ralló durante 
la noche y estuvo a cargo de una 

compañia de Zapadores do la 144 
Brigada. Este pequeño cerro cela-
ba entre nuestras posiciones y las 

del enemigo. Loe jefes dei doctor 
as dieron cuenta de su importancia 
estratégica y en un pequeño golira 
de mano, ein draparar un tiro la 
compañía de Zapadores llegó beata 
la loma prooedlendo inmediata-
monta e su fortifloaciOn Edad tra-
bajas han durado tres Mea Melado 
constantemente hostildados neu-
tra soldadas con fuego de real 
especialmente de mortero, al dares 
cuenta el enemigo de la imPortita-
rala del nuevo objetivo logrado Ida 
eafuerzo por nuestra soldado. 
Dude él, se doman un gran sector 
de la carretera_ El día de hoy es

bco doaarrollado con tranquilidad. 
Unicameral° ha habido tiroteos de 

trinchera • trinchera—(Febtra.) 

Manuel Gama, Pera Orihuela-
Francisca Turra; para Benimea-

full. 
Juan llanura. Pera ~d,

atarla del Carmen Melando. pa-

ra Montozte del CM. 

Por el Padre SALVADOR DE IIIJAR 

Cristo ha fracasado, ¿quiénes han 
ancho fracasar su doctrina? Ella 
es de vitalidad Intrinsem Indefee-
atole; en fracaso, pues, hay que 
atribuirlo a sus apóstoles y minis-
tras. 

Jesuerdtp fundó su religión so-
bre la piedra angular de un "man-
damiento nuevo", el mandarrdento 
del amor: iiAmaos los unos a los 
otros". El paganismo pretendía 
doldnar a los hombres por lanfuer-
ra"; pero la fuerza no coagulara 
las voluntades, sino que las aplasta 
con la violencia que engenata es-
clavo. Atraerae los carmenes por 
el magnetismo del "amera léete 
es el verdadero dominio y la ellem 
conquista de las conciencias! CaLs-
te adoptó, consagrándolo, éste pro-
cedimiento y lo Impuso a sus após-
toles, como arma espintual de 
proselitismo, en forma de "manda-
miento nuevo". Sustancialmente no 
lo era, sino por su extensión o in-
asilad. Moisés había prescrito el 
amor al prójimo, y los filósofos 
también los habla encañado; Pera 
ni Moisés ni los filósofos dieron a 
este precepto del amor la trascen-
dencia de Cristo. El mundo anti-

auo puso limitee en el amor a los 
remejantes; los esclavos y los bár-
baros; para éstos la sociedad no 
tenla entrañas. 

Frente al mundo antiguo, que 
habla exagerado el egoismo, divi-
nizado el odio, aacrificado la ven-
ganza, y en las armas y en la gue-
rra había fundamentado la gran-
deza de loa pueblos, y contando Fal.9 
glorias por el número de asesina-
tos y de matanzas, Jesucristo pro-
mulgó eso amandamiento nuevo", 
su ley de amor, sin trabas y sin li-
mites, que redujeran el ámbito de 
su Influencia: "Amarás al próji-
mo-asa exclusión--como a tí mia-
mo"--aln medida. 

Los esclavos, loe Pobres. les Pro-
pios esclavos, loe pobres, los pros-
critos, los leprosos, los heddos 
por el látigo de la enfermedad y de 
la desgracia y los vejados por el 
oeste de las cases opresoras, da-
llaron sobre su frente la caricia 

del amor cristiano, p en alas de los 
principia /aumanttarloe dal Evan-
gelio, fueron elevadse del abinno 
de la servidumbre, donde vivían, 
deppreciadoe como "cosa vil, a la 
cima de la pononalidad, que no ea 
otra ale el sor libre. iras cre el 
triunfo magnlfleso y soberano del 
orlatianiamo: la aongulatal de la 
sociedad por el amad 

Mientras la Iglesia—sucesora de 
Criato—con el amor =Latina= redi-
mió a las claree oprimidas, flore-
ció vigorara la religión. Pero, cuan-
do se desvivió de las arcadas sa-
gradas de su fundador y tome
tó divergencias declara desple-
gó °Mandarlos de luchas y bendijo 
llagaras de guerra, fué calda de 
que el pueblo la odiara Y Wad-
guiara. 

Lo preciso distiguir la peraecu-
ción desatada contra el elemento 
humano de la Ilartia Y la Mea. 
arada., 1..1,ral rrItaloon de une ella 

Daarle Denia 

le la Iglesia española venia ele si-
,alos abras divorciado del pueblo al 
In, no prevale ni aun fe la debida 
arstruccian religioso.. ¿Carne se ex-
plica, al as, que Espelta, cuajada de 

',malas y de erratas y de capillas 
particulares, con tantas !entona-
res de parroquias y de Comunida-
des religiosas y tantos colegios Y 
reminaricur entallara, descapéJ de 
textos siglos de dominio absoluto 
de la melón, se haya extremando 
cop la violenta conmoción do los 
odias que ha resquebrajado hr.sta 
los cimientos de las conciencia. -
más profundamente católicas? La 
corriente de salo abrasa loa cora-
zones, yergue la Iglesia no supo o 
no quiso inyectar en ellos la cari-
dad criatiana. Desde los púlpitos a 
predicó la guerra y en los altates 
se bendijeron les arma del odio 
¡todo en nombre de Cristo! , 

Pues iquél ¿Ha fracasado el 
Cristo amoroso, el Cristo de la pan; 
que ahora se nos presenta en la 
zona luciste bendiciendo fusiles y 
rociando de agua bendita los ea-
tandartes da mierra? 

El Cristo que en España ha fra-
casado no es el Cristo del Evange-
lio, rano el "falso Cristo" que 'Val-
eos profetas" se fingieron. Para es-
tos tiempos caóticos pronunció Je-
sucristo su palabra luminosa: "En-
tonces surgirán falsas Crisma, fal-
sos profetas". Mucho tiempo hacia 

que en España aparecieron los unos 
y los otros. Quienes declararon en-
e el mundo católico "causa de 

Dios" lo quo no pesa de querella 
de determinados hombres por me.-
ganas intereses; quienes vieron a 
hermanos suyos en el sacerdocie,
perseguidos y fusilados por tropas 
sacrilegas que ellos incluso babian 
taladrado para la lucha; quienes 

entrearson a la voraddad de las 
armas lo que deberían haber era-
piando en saciar el hambre de loa 
pobres; esos obispos y esos curas y 
esos religiosas que predicaron odlo 

y mierra no llevan en sus obras el 
adeellooratde oellw.teaolleeildadestiejnandndtlns 

abomi-
nabas die "filié. profetas" al ser-
vicio do Una religión que nO so le 
del alto del Evangelio; pero, ea 
a del Cristo en cuyo nombre se ve-
rificaron las mateness de Jerusa-

lén, las degollacloneo en lea jude-
rías, les devastmionee de loa cru-
zados de Monfot en Alby, lea que-
mas de la Inquideión p les velá-
menes, destierras y fusilamientos 
Se nuestros Mas. 

!Dice es el mal", dijo Proudhon. 
lat Iglesia es el mal", ha mala-

[nado el pueblo al verse arrebatado 
por el torbellino de sanara y rui-
nas de la guerra civil, desencade-
nada en nombre de la rabea. 

Pero cuantos profundizan« en 
la médula de la verdad, amos de 
manifestar al mundo católico que 
el trocara de la reugian en Estrada 
no es fraguo del Cristo del Echa-

reno, del afalao Criaba" Pae-
• a:gen: lunas Por "Ials. Pro/ 

CÚNIO se grillenCe 
ancliaarante la 
aula at Pel11911110 

En el Centro de Permisionarlos, 

v con ocasión de celebrarse el XX 
aniversario de la Revolución Rusa, 

al mismo tiempo en recuerdo de 
uestro heroico Madrid, que lleva 

un año aguantando inconmovibl 
as embestidas de la bestia fascia 
a, ha tenido lugar esta última as I 

mana una conmovedora fiesta en 
honor y para los niñee refugiados 
en esta localidad. 

Se les sirvió primeramente una 
merienda por la tarde, efectuándo-
se luego una carrera de maca, que 
resaltó muy divertida, repartlén-
darle luego un sin tIn de juguetea 
de todas clases y bolsas de carame-
lo., pasando luego al refectcrio. 
donde, sirviéndoles de camareros 
loe mismos camaradas Internacio-
nales, con el cariño peculiar ea 
ellos hacia los niños, se les obse-
quió con una cena, transcurriendo 
todo en el mayor contento P.ra 
grandes y chicos, asi como para la 
gran chiquillería que acudió de la 
localidad. 

A. GONZALEZ 

r, 

nas de la provincia 
Mae pasados tuvo lagar en alcaide una reunión provincial de ra-

udales amarlos del Partido Comunista, para examinar la dtuadón del 
campo ea la pmvincia y tomar las resoluciones oportunas eme permi-
tan asegurar un ritmo acelerado a la proa:toaóa agricola, mea mejor 
organización del abariesimiento a los productorea campeasen y un 
impulso mayor de las colectividades y cooperativas agrícola*. atención 
primordlai de la Asamblea fuá la unidad en el campo, los problemas 
de gnerrn en relación con el campo, la unidad y fortalecimiento de 
las organizaciones de Trabajadores de la Tierra, la situación de vida 
de Ion obr.ee agriadas, la incorporación de la mujer al trabajo, etc. 

Se tomaron Importantes resolmanes sobre las que is corneas-Me 
amparan un puesto de honor en la producción, en Is defensa y tortas 
l  vn-ironeds,11.dey.10:norgzaiza.r.iálistildeLeerizseeeinae

llas 
,;z1dal.coolner,slivaj 

as a 
mejorar la ablación del campminado y a vivir más batemarnente la 
E uara 

De lee resoluciones tomadas, por creerlas de gran ratera, publka-
mes tes tareas seintladas 

PEDIERA: Popularizar los decretos y dinosicionee del mhalstro de 
Apicultura. — Fe nitraste grande monte entre los obreros agrias-
da y campesinos lee decretos y disposiciones del ministro de Agrio:d-
iera, camarada Vicente Uribe, specialmente el decreto de 7 de octu-
bre, el de moratoria sobre el pago de rentas y el de cooperativas de 21 
de agosto último. Ayuda prestada • las colectividades y aooyaraeiYaa 
cp abonos, semillas, Muero, viveros, a través del propio Ministerio, de 
Hefortna Artaña y del Servid. Nacional de Crédito Agrfoola 

SEGUNDA: Ingreso de ta Federación Provincial Campesina en Tra-
bajadores de la Tierta.--Anto la reentencia que ofrecen loe dirigentes 
del Secretariado Provincial de Trabajadarea de la Tierra para el Ingre-
sa de la Federación Provincial Campesina en dicha organización, urge 
ene tos Radios realicen un gran trabajo por el acercamiento de las So-
eledades de campesinos y Trabajadores do la Tierta y por cese éstas se 
orouttneten por el ingreso de la F. P. C. en T. de la T. y por lograr la 
loción conjunta con los Sindicatos campesinos de la C. N. T. 

TFMCERA: Reforzamiento del trabajo del Partido en las organiza-
ciones agrieolaa—Iteforrannento del trabajo del Partido en las organi-
zaciones de obreros agrícolas y campesinos (Sociedades de Trabajado-
res de la Tierra de la U. G. T., Sociedades de Campesinos y Sisaban» 
de Campesinos da la C. N. T.), agrupando a todos los comunistas que 
haya en rada una de eass organizacionee en fracción sindical, Sta 
orientada por la. Comisiones sindical y agraria del Comité de Radie, 
puedan realiaar les trabajos necesarios en todos loe problemas are se 
planteen a estas organizaciones campea.s ea la rala defensa 7 ny-
ranización lesas intereses. Control directo y constante del Radio sobre 
el trabajo de los consunietas en Se organicaciones eampesin. 

CUARTA: Itairganlzadón de mlectividadea y dsarrollo del coope-
rativismo.—A través de ias organizaciones eamIrtains, intemailea la 
reorganización de alcetividads asentaeLas en el principie de la libre 
volantad de loe ohrers agracias y eampesinor • dealdIrse por el tra-
bajo en común. Incrementar la constitución de cooperativas de produc-
ción y Cel0e0rO0 agriada e impulsar las ya constituidas. Tanto en las 
cooperativas como en las selectividades, los comunistas tienen que ser 
el ejentplo que nieva de catando a los derras para el mejor desarrollo 
de catas tenme de trabajo y organización de la pradmeúni Ia emu-
lación at el trabajo, la austeridad, el esphitu de sacrificio y el esfuerce 
continuado, tienen me ser las raracteeisticaa del ejemplo que den los 
comunistas entre el Inerte de las masas rurales. 

QUINTA: Cumplimiento • lee tasas stablecidas por el Cobrar.: 
Reforzar el trabajo del Partiste entre las mmas campesinas, hasta lo-
Miar una conanrensión peana por éstas respecto al °amonedado de 
las tasas eatableenlas pse el Gobierno, basado en las mejoras de vida 
une hen censes.° ,05 dificil que al obrero indos al se le hace In 
vida pse el excesivo encerramiento de las subsistenciao y la escasea de 
ase para alimentarse y poder rendir el trabajo zamarra 

SEXTA: Importancia del campesino ce las tareas de la guerra: El 
Partido llene Orle catalana por hacer comprender • los campesinos y 
obreros agricolas la importancia que tiene ea parlidpacIón en la gue-
rra, ya que para acelerar su victoria se requiere usa bnena organiza-
ción de la retaguardia, que permita Intensificar al lalkiltarl la produc-
ción, sobre la besd de mies., con preferencia los productor de consu-
mo roas imprescindibles

' 
de practkar el cultivo de las tree ceseehm en 

la bocele, intensificar el trabajo en las zonas de secano, que asegure 
el atinstachniento de Mear. gimiese Eladio y de la población civil. 

SEPTIMA: Unidad y fortalecimicato de las Sociedades de Trabaja-
dores de la Tlerra—Trabajar por la unidad y el Imita...Sao de las 
Socledadee de Trabajadores de la Tierra y lograr la adhesión de éstas 
a la Ejmutiva Nacional de la U. G. T., que preside el compañero Gen-
ralas Peña. Lucha contra todo elemento que intente dividir • los obre-
res garles., y ...pealas mg-animaos en la U. G. T., por entender que 
es nn onenage de la clan obrera, 

oaafAvA: ir:corporación de la mujer a los trabajos del campa—In-
tensificar el trabajo para la incorporación de la mujer a las tareas de 
cultivar la tierra, stmlitoyende a los trabajadores que por necsiddes 
militaras de la guerra sean movilizados, a fin de que la falta de bravos 
ro deje la tierra improductiva. Hacer comprender a la mujer que del 
reedimiento qm se arranque a la tierra depende la victoria de la causa 
del sabio español y, por tanto, la mnseLsta de una vida próspera, 
alerte y feliz cuando la guerra termine. 

JUVENILES 

LOS NUEVOS SOLDADOS 
Pronto van a movillaarso nuevas 

quhuas. Hmos de estar preparada 
antes posibles ataques del entinare, en 
los que quizás van a reclameis com-
be. decisivos para los destinos de 
minara libertad. La juventud apaño-

Mamo que ayer, heY le So-
la, toda este joven generación que lo 

rá todo en holocausto de la Indepen-
dencia de nuestro pata, por conse-
guir una Parla sana, feliz y alegre. 
Hoy, en los más diflales momentos d. 
la guerra de inculta se dispone 
como en aquellas glaleaoa dism de Ju-
lio del pasado rho, a marchar ame-

con la frente lavan/Me y cantan-
do himnos revelados..laa a las trin-
cheras de la libertad. a dar en san-
gre aman,s,, y al rara ello fuere pre-
ciso, su vida en favor de la musa de 
nuestra Independencia. 

1Sn estas circunstancias se ns pre-
aenta un problema fetil de resolver, 
dado el dinossismo y la mteres 
ánimo de nuestra juventud. No mierr-

a. ...e h., que sano en as 
m que Melaban.so 

ala sentido anta.° de lo que resma, 
a mallar. Se un conocimiento exac-
to de la lucha, solo con el Pentintlesi. 
/pmde del antliaadsrao elbernó en 

frenbr 
deP"b

as 
l?Slerra,j~a'Al' "buce, ilos<1 

ros lugares de combate, • detener con 
chal d

s 10.00010 
¿slar ollas, la malg.zn-u 

conseguir adueñare° de nuestro suele. 
laoy ro dammur.alyessons:loguo.idop., ooid. ndeddeesfuesre.,r-: 

edificar un magnifico Elisailo popular. 
del cual dependen en un rasaos no 
muy lejano las libertades patas. HM, 
náo que noma, piedra metas, juren-
ned de una propasa. matas y Po-
lítica que le permita ponerte sé nivel 
de lea circonstanclas actuales, para 
poder comesuOc con m capacidad M-
itra y cm ea oomedlniento político ob-
tener les multadoo apetoolds en 
.nuent..ra mancha sobes lea unta. /ma-

nean* de poco van • mandarse 
mana estatee, En ellas van »mes 

cito Popular, deseosos de ocupar el 
puesto que ce lea eaigne para conocer 
de cerca las trinchen.. Para lo.le 
frente a frente COn el enemigo; pero 
también vienen a nneerzo Ejército, 
aquellos elementos reaccionarios, de-
reeliastass, entramen. Inestietes: vie-
nen á nuestro Ejército, loe alarmistas, 
los badlierantes, aquellos que todavia 
no tiznen una conciencia política de 
as circunstancia% los qm ste ammaa 
e j ml cm mes calcula, loe que Pro-
mranaludir el puesto de raimarabill-
dad; 15ro también vienen al Ejéreno, 
os revoluclomelas de café, los chillo-
nes, los que son más, anarquistao tim 
cualquier viejo militante de la F. A. I., 
lea que son más ceramistas que Le-
al°. 109 que se dicen revolucionarlas 
cien pee cien; sobre ellos, sobre la,

fascistas, sobre los lnellferentae y so-
bro les revolucionarios de nuevo tipo, 
debemos poner nuestra vista; que stil 
hechas m se nas escapen, Debemos lo-
calizar imaediatamente a atas M-
enos: en cada *corran, en cada com-
pañia se ama montar un buen servi-
do que m deje emanar cuelgase mo-
vimiento de estas gentes. Hay infini-
dad de risamas para obtener buenos 
resultados. cuanto os tiene una con-
fianza sana y arme de lee Jefes y Co-
ronario. En can labor flama qm 
real.r ma magnifica faena ol Caml-
eaelsdc. Jmto a él las juventudes, y 
en cstor momentos en que todas las 
tendel.las juveniles están unidas mi 
I, Alisara .11MM:in Ardifsacista, reas 
que nunca. Ea trabajo es inane° Y 
duro, nosotras lo sabemos. conocemos 
por la exponente& vrtria le que esto 

Oil aliento y el gasto del dconserto 
sirve en nuestra guerra pare mucho, 
nuestros mejores Jovenes han vertigo 
honrommente el unllorme de comisa-
rlo y han dedo fe a au consigna, han 
sido los primeros en mamar y 1. Ul-
timen en retroceder; pero peas ello 
nuestra juventud inculta una pre-
paración militar y una preparad. po-
lítica. 

La Comisión Prov.. de Educa-
clón del. Baldado de la J. S. 11. tiene 
Mera en llena  a la nueva genera-
ción aquello que Para ...P.e lla 
adelanto y una enserians. Deseosos 
a ofrecerles a los nueves &Maciza de 
nuestro Ejércelo una PM/amado ret-
litar técnica, ademas de la práctica 
que diariamente ite ofrece en los cam-
pea de Marcación del O. R. at L. :a 
J. e. E va a ofrecer a tala la juven-
tud alicantina que se educa en la Me-
tasación prernilitar, unes clase de 
conocimiento do tecaIs, y estrategia 
matar ara la prensa.. Para su 
Ingreso en las Escuelaa madama de 
Cherrra; también se van a desarrollar 
unas clases politices para la !dura, 
ción de nuestros nuevas Combarías. 

Rostros, todos los Jóvenes que de-
seamos este Eirrolto fuerte do marso 

espirita havitamm a toda la anea 
tud alicantina para que acuda a eets 
clases, de las que dant menta la rent-
an de mestra ciudad dentro delerss 
días. 

juventud ase se s-
real.tnu por su sagacidad y actividad, lv Si 
no debe perder ni un sao minuto.  

Dur 18 censura 1111q0 

NllestrOa hivers se estén preparen-
do; la lastra.ls creanSr  les ab-
sorte por completa tienen gr. Interés 
en conocer el manejo do las armas y 
de las ~lints modernas de sierra. 
gaseo PrePararse para ser buenas 
soldades y excelentes Oficiales; nos-
otros sabemos todo esto. La juventud 
gansa empar el primer puosto de lo 

s 1 
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PAGINA 4 

Consignas de guerra en 
Catalufla 

¡Mantas para el frente! 
EL medra guerra hao mecido 

innumerable canteded de censignaa 
que entoneao unas, lo lograbais 
otras, encamimr el trebejo de la 
retaguardia, lea actividadeo del 
pueble trabajador, en el camino eal 

-frepte de luche, cremarlo en le 
guerra por la aceleración de la 
victoria. 

Pene de la eran cantidad de elle. 
puede, en emule:Me, ha habido 
unas que han encontrado eoe ee su 
corazón de nuestros obrera., ea el 
nervio motor de morro trabaje 
de guerra. R. sido aquellas que 
han reunido condiciones de cenan 
de viren, de claridad de mprenión, 
y de neceaidad del molesto. Y di 
Catalufla, siempre, le de hov más 
que nunca, la consigna lincean por 
el Gobierno, por el Sindicato, por 
el Partido, han reunido estaa con-
diciones. 

« illmtas y prendas de abrige 
para el frente!. 

Es la consigna del día en la re-
gión catalaaa. Este grite. s¡Slo éste, 
sin derroche de literatura, sin aro-
meinsián de Ple¡Pagaada, lanzado 
sin refuerzo, eme yen aparento fri-
volidad, es el grito que al catalán 
(el barcelonés sobre todo), Me e 
menudo y ain necesidad ds, loe que en 

mechaslo pits 
El ciudadaao 1;71.1.11 

eme.. Per e..., gen abundan en. 
Barcelona, be separado ya oso, 
capera, sabiendo la buena organi-
zación de loe servidos,- que, anudas 
a retirárselo. Mantas. 
abrigos, son entregados dloa;tyrre;. 
Ido con destino a eue asedad" 
constituyendo en enjunto os mu-
nífico movimiento da solidaridad 
que Cataluña, el pala que siempre 
la practic6, realiza sin reparar en 
el /sacrificio. 

Lea pdabras de Alvarez del Va-
yo por la radio (sólo de cuarti-
llas), pidiendo prendas de abrigo 
para loe combatientes, eran pro-
mnciadas mientras un formidable 
temporal de agua y viento  tabd:
la ntnadad. 
. 

presagio 
.. 

lo que ve a su este invierne, corno 
si no fueran ya potros lee amarra-
lee que han agotado lise comarcas 
estakma, desbordando loe rioa y 
destruyendo ave campea. Y a pesar 
de estos presagios, de lo que va a 
»ce el invierno, y apenas cesó el 
temporal, muchas mideree tren-
quilamente, con naturalidad, fue-
ran a entregar prendas de abrigo. 

«Si aquí hace frie en el frente 
también lo hará>, y con esta lógica 
el buen catalán llega a la °menu-
deo de que es preferible que el 
Lelo lo pase él, que no un anidado 
que lucha en los frentes. 

Y al ver este grito rmgniface, 
este obrar como mtifascletne, pen-
sarao. con cierto dolor en las eme-

- dona, los abrigoa, loa <cueree que 
pasean por la Explanadn o por loa 
paseos de Alicante bajo un cielo 
casi siempre primaveral Y en ee 
clima que desconoce los rigores del 
invierno. 

Pensamoa también en las fábri-
cas de paños de Alcoy y de cal:a-
dosa de Elda, peno hace pensar más 
aún, el acuerdo tomado set silen-
cioaamente, sin reído ni publici-
dad, por loa obreros de una fábrica 
de mañea de Barcelona, dedicando 

CONVOCATORIAS 

PEDORADION OENERAL DE BOTE-
LE/CIA.—II. G. T. 

Se:~ de exonerares y dragares 
"LA AURORA' 

Pee la presente se convoca • todos 
los compañero& y emanada.. Pertene-
cientes a arta Sección, Para ha Junta 
cseneral Ordene que se lea de cele-
brar ea prdataso Berma di. le del ac-
tual, a lea din de la noche, en prime-
ra convocatoria y a las dial treinta en 
segunda, en nuestro domicilio ,social 
Carda Hernándars Se, (Antiguo Ca-
igas). 

ORDEN DEI, OIL: 
L--Lectura y embulle el Moda. 

del imaa mamá«. 
2.—Gestionesi de ea D'atolle& g.—penden e Oler sobre la meya 

Ejecutiva. 
4.-sessam y pregunta 
Se ruega a lo. Darisgados alndimies 

es las atlas de arate», Prom.» Mi-
mar a todo. los oompageros y campa-
tares que se trata dele geodas de Ca-
mareros y &rallaras -LA Al7RORA-
por, cuya razón no podran tomar para 
mala asee que sita afiliados. 

Competieras y compañeras: Todos 
como uno Nao a mita Importante sama 
boca pera demostrar mimaru entusias-
mo por la GLORIOSA IINION OOE-
I'OL DE TRABAJADORES y para 
contribuir a la solución de nuestrm 
urolulemm mea tirgentea. 

Alicante, 12 de Noviembre de 0551.-
00  K. Daddes.-511 Secreta-
ria, J. TO191. 

SINDICATO DE OBREROS MU-
NICIPALES. -LA FliaNCI-

PACION''. .1.1 0.1'. 
(lompallarow So os convoca a la 

Asamblea Magna cm este "Siirincria 
celebrara el die 1Y de ion corriestm 
a las 510 es primera convocatoria y. 
las e de latede en manada, en sues-
oc  Obren alta en Os calle de 

owcia BernanCes. $0, 10010 el ~den 
te 01202 er dial 

'Debedar pelotón de cate Eh:11mM 
en le que reePecta a La Coalálón 121.-
cintra de la tí. G. T." 

Esperando mudaréis 00120 un sals 
' Issatirce 5 esta 2.1,120,112;,11.100211101. 

`21,-.2.2 p de la causa. 
Alicente„ 10 de Novambre 

Po: ej G011li Eje:401,o, El ~Mario 

NOTA: Pare cl acceso al 1 01 Ara 
preriso la ¡escaseen del Carnet co 
riesoomileatas 

el 10 por 10e de su Mediadas? a 
cubrir lea necesita/des del Ejércao, 
separando paca ello su trabels. ola 
pedir per él, recomenden alguna. 

Lea madrina la del dha, qm es 
cumplo en Catalefia. Y una emula-
n. que non, loco, ni gee reSlo pue-
da eineuneoribiree a una deltermi-
nada sosa de la Espelta !cae Ea la 
condena de bodas. del pueblo tra-
bajador, porque es coes vidas a 

tiemble de lodos: 
411 Ejérolte Popular. 

(De medro aerreremed 
en Barcelona,) 

Ta momee de ira cuas, ouol rssu 
en nueatras mujer.. so estado do 
arinetmee, que mi mandaste en 
fraile. e en adra ante la aula Pe-
queda centeriedad. 

Conocido de todos, es el trabajo 
da la •Qminta Columna% en la que 
noten de ma numera «divídala 
las mojare.. Le tejana, por su 
condición, desea en m nano re-
mete, que blen manejados, basan 
do qllsa enemigos peligrosos. ¡Que 
fácil remita trabajar em una cola 

Los facciosos y los nifios 

CRIMEN ESPANTOSO 
Y 

COMERCIO INICUO 
No han faltado darles .01611ms—dice guaro DeYe—que lem ene-

asedo ente dos penemos eretternIca ha ciclo destruida por loa ses-
een andados guau.•enmentales y no por la aviación al servido de los 
ebeldege "La evecumien de los niños, que corneare después ele la des-
menea de eme. mea, 110 fui hecha para salvarios da los bombear. 

• del biaqueo, amo pura promover en el extranjero tuaa comparen at-
eeral Minad", Monsehor Lauzurira es uno de loe propagan - 
las de sssa verdea fraoquieta. En so segunda pastoral ha haMatio de 
emanen cuentee" y de "comercio inicuo". 

¿Qué lama "crimm espantoso"? Al hecho de separar denso padres 
a los canee ¿Los metros de la separación no croa erimenes y no pro-
emeen terror en monsehor Laueurica? Nada 11., dicho del bloqueo de 
la costa de Vizcaya, que hada penoderna alinsentaelón de la pobla-
ron civil. Nada la nicho de los hornees bombardeos que han asma-
nao definnevamente de sus padres a tientas maduras Moceen, Sin 
embargo, desde su ende de Vtioria partieron más de una vea los aviones 
que iban a sembrar le muerte en cientos de hogures. ¿Los habéis nieto 
alguna vea, monseñor? ¡Ah, esos si que eran emmtoral 

• • • 
Pero ¿a qué llanas "comerclo holmio"? 
Abs propaganda tepotédea que podría servirse de la compasión pro-

ducida en el extranjero por odas criaturas Pero no hemos visto pro-
lagenda de este especie. Decena% hasta centenas de periódicos, a Inc 
que se lea había enseliado &u lección, se apresuraron a difundir por el 
mundo entero que estos niñee eran temible bandidos, como lógica lee-
renda a padree que hablan cometldo mal terribles mediata% que 
sien hablan quemado varias iglesia.% 

Pero después de la eaida de Bilbao la propaganda leacieta Meiblé 
una nueva orden. Los nitios vascos son emanes; sus padree no han 
quemado aleas., bm coree& amainado. Los niños aon muy bue 
non,? loa p,adres, afta mojone. liay que remilgos a unos y ateos; pero 
not Intskadi, bajo el Brizo de Franco, al ritmo de las orgmleacloaes d 
e-M.1111u" licenquirmea la sombra de las pilones donde se amontona 
millares y aneare de enredados eia loa muros aún manchados de 
sangre de lea CJC22221101111 de la visera. 

Dieciséis Mies veces acaban de ser repatriados de Bélgica. "Se dice" 
que sus padree los hm reclamado. Los darle de Bilbao—es decir, la 
prensa franquista improvicada por los Invasores—lo cuenta mi: 

"Ea mea prueba de la normalidad en que se desarrolla la vida en la 
España °arenal y que está, 02 realidad, en das de ganar la opinión 
extranjera. Por este hecho y otros semejante, oomo en Bélgica, la °pl-
afón está reaccionando en un senado favorable al glorioso movimiento 
nacional. Se espera que no tardarán en producirse nuevas repatriado-
nes y otros testimonios que darán fe de este oamblo de la opinaba pú-
blica.. 

En efecto—esto lo cardireamos nosotros—, se han comenzado am-
plias campeas y tuertas prealones de todo género, llegando a suplm-
lar la voluntad de los padres para solicitar la repatriación de sus hijos. 
¿Que se pretende con estof ¿Bollar el "crimen espantoso" de la sepa-
ración? No, 1.0 que se burra es menear el "comercio inicuo" que repre-

esta propaganda del "orden" franquista. 
Lo que es pretende—como ha revelado ya la prensa franquista de 

Bilbao—es que esta repatriación de los niños sea interpretada como la 
mejor deraostracen de que, bajo el látigo de Franco, toda es normal; 
no hay prisioneros, see hay prislone llenas de detenidos, no ha con-
denado a muerte a Magan sacerdote, no se ha desterrado a ertgen 
eclesiástico, no se Isa expoliado a nadie de sus Menea, no se enrola a 
los niños en el faseismo, iao se fusila a mujeres inocente, obligadas a 
valver a Encare% al lado de sus hijos prisionerca. 

LABOR DE LA MUJER 

LA LUCHA 
EN LA RETAGURDIA 

Al tramourrir le meses y se- a lavar de los faseistasi ¡Qué Í 
guir su desarrolle medra Muta, buen trabajo se puede hacer, entre 

vais apareciendo en nuestra reta, las vealem, lanzando Miles! Con 

guardia, más abiertamente, los frecueacia ce las oye decir: 1E.-
as vabeediese de la rueda de tamos pata que an tiempos de la 

monarq ala I !Entonces eigulem 
teneenne que cornee! Y a continua-
d& aladen, segurae de su daño: 
Y carno siempre los que no come-
/ea come unos manta porque 
loe que mandan tienen de tolo. Y 
ésto le dices, ante mujere que tie-
nen eta compelieres o 8119 hijos 
luchando en el frente y que debed° 
a as falla de preparación política, 
alto ven en la lela, cuanto de trá-
ele° y de cruel hm en ella. 

Pues bim, si al lado de estas 
mujeres faaciates, no hay algunas 
compañeras, que eon un unte& de 
la rempmeabilided sepan contestar-
les como se merecen Y Porar de 
retiene manto de noble y de justo 
hey en medio de tanto dolor; estas 
fasclatas mareen a sus eses, ha-
biendo dejado sembrada la semilla 
del dementaste y amortiguando el 
ente/dame que, hada la fecha, 
mantuvieron nuestras mujeres en 
la retaguardia. 

Contra elle re Preñeo que ac-
tuemos las mojera' antefaselatas, 
cm la aeguridad de me estante 
cumpliendo con nuestro deber y 
que Lomo podemos desenmascarar 
u» enemigo, que por todos las me-
ollos actúa para hacer de nuestra 
retaguardia aleo mdable y sin es-
píritu, en donde llegado el momen-
to, cualquier actuación de ellos, no 
pudiera encontrar la repulsa y el 
eastigo merecido.. 

Yo os hablo de era manera en 
estos momentos, porque precisa-
mente hoy, oon motivo de la note 
publicada en la premia, sobre le 
rebaja del racionamiento de pan, 
provisionalmente, he oído algunoa 
comentarios en el seatide que an-
tes manifeete, y he podido apre-
ciar, cómo aprovechan las come-
cuencas naturales do toda guerra 
para lanearse con mea actividad a 
so taree. 

Nosotras, mujeres antifaacietas. 
debemos vivir alerta y denunciar, 
dondequiera que se encuadren, a 
esta. mujeres agentes descaradas 
del faselsmo, parque en la medida 
que nosoiraa actuemos y en la me-
dida que en nada una de nosotras 
Mea ea antilareista, acabaremos 
ooe ellas y libraremos a nuestra 
retaguardia de un peligro mayor, 
del qua a primera Vira pueda pa-
rear, paro que yo os auguro que 
tiene una capital importancia. 

Espiar a las Maletas y a lai de-
rretid., no temes equivocare. 
golee renta de cormón neutra 
lucha, no puede mojama porque le 
ración de pan disminuya por unos 

qse el o 
porque tiene la seguridad de 

trienfo ha de ser nuestr y 
de que Can él, eu vide he de e...-
tornarse llegando a ser libre den-
tro de una Zapata grande y prós-
pera. 

CARMEN 

CAMISERIA 

BEHAVERIT 
ESPECIALIDAD EN CONFEC-

C/ON A MEDIDA 
Plaza Canela% 1.--Teleg 1140. 

ALICANTE 

UNA IDEA QUE PLAS-
MO EN REAL! AD 

La ratón govietica ha sido, en los últimos ciento 
cincuenta altos, la más grandiosa realizadón de una 
idea, idea Que, indudablemente, continuará plasman-
do en rodead. Los postulados mes fsmdamentales 
de la Revolución tenacee neueritaron muchas de-
susas de ataos para triunar, no en toda Europa, alno 
solamente en. la Europa occidental. La revolución 
Proletaria suene non una inveneble fuerza de apl-
omen, y ris nsultados arreigedn Y ae extenderán 
unse.ho Mga ampliamente 

El ~anea° ha vencido, y viene demostrando su 
poema vital en al pelos mayor del Continente, con 
lo cual queda descartada la cuestión de la neweidad 
de colabortecIón del socialismo con el capitalismo. El 
secan...no es conaiderado, cada vez con más tre-
menda, coso una corriente inevitable. De hecho, 
la Europa que duce un porvenir progresivo no tiene 
más horizonte que el socialismo. 

En Europa son verlas las Interpretaciones que se 
mareoa sobre la aplicación de esta doctrbaa econó-
mica, si bien todos colnclden en uita idea práctica, 
esto es, que tanto la libertad como la esclavitud de 
Ion pueblos están supeditada., a sue relacione eco-
gdmicm, y QUO solamente puede lograres un cambia 
radical en la vida de Ion Pueblo. Por medio de me 
verdadera &menea; la de/merecía revoluelmaria. 

El pacaes° de la Unión Soviética es una deduo-
°Voy 1212o de es propia naturaleza orgánica, puedo 
we la Malón fue creada con la vista puesta en la 
vida n'al del hombre y no en sueños quiméricos, pa-
ra todo el pueblo y no para 121 grupo que obliga a 
la mea a eerviele. 

Hn lea prees donde el pudores encuentra en me-
rma de una Merla se incule a las masas el espi-
rita de una oonciencia nacional, por ser ello mece-
/1240 a la claar dominante para sus campañea be-
¡leas y para zu enriquecimiento. En la Unión Sovié-
tica eriste lemas amena tolerancia con remeto a las rezas, origen. idioma. Seguramente esta toleran-
cia el !Mal que su pacalsmo, son efectos propios, de 
so base fundamental. Tanto lo uno como lo otro son 
anesemencla de la mistencia del Estado soviético 
como organtraclen (üll a la sociedad y no destruc-
ton de este. 

La extrema de la Unión Soviética y su ejemplo libran al espíritu pensador de tener que apartarse e mu realidad. No vivimos en un mundo de tentada; 
Iaueetne deber es observar la verdad. y las realidades do le eida humana; 

o Recientemente, en un periódico ente publa mL 

Por HEINRICJI MANN 

broe om n, • .„ 

NUESTRAJLANDIMA

4.0111/ 

a • e. ola c suelo% •stf 

EL ENCUENTRO 
Por LISA TETZNPR 

lar sobre res espeldaeu —"e• 
—Pero, ¿cómo 

. 

Nana marchaba despacio a tra-
vés de la campiña, cuando se 'rió 
obligado a detenerse de pronto, 
todo asustado. De un hoyo, del bor-
le de la pretera se veían don ore-
jas quo se movían. Hans ele, tam-
bién das ojos y una cabeza redon-
da- ¿Qué puedo ser esto?, pensó. 
¡Un hombre, nol Un perro tampo-
co, nl un mea- Entontece, ¿de qué 
clase de animal se trata? Y ade-
lantó su peso lentamente hasta 
menearse. Una gran liebre le mira-
ba atentamente. 

—Blanca atas, llebre—dljo 000000, 
muy contento de ver una liebre tan 
de cerca. 

—Buenos dise—respondló la lie-
bre. 

Hans ya no tenia mledo. 
—¿Sabe hablare—le pregunta, 

porque él jamás habla oido decir 
que las liebres hablaren. 

—Sí—dijo la llebre—¡ todas las 
liebres hablan Os tatuemos, por-
que nos cuete y, coa el miedo, no 
encontramos palabras para expre-

aegeme 

• 

sarnas; pero tú me leas dado los 
ouenos días amablemente, lo que 
Mamen hombre jamás me ha he-
eho. 

—Pero—preguntó Hans—, ¿de 
dende sabes tú mi nombre? 

—Yo no vivo muy lejos de tu 
easa. Nosotros vamos hasta tu ca-
sa en busca de los detritus de tu 
ajen de la basura y con frecuen-
ta te he visto a través de la ven-
me, de modo que he oído como te 
amaban Huna Yo me llamo Tri-

learipp. 
—¿Trillesepp? Es un hermoso 

¡enebro ele liebre. 
Ham rió. Encontraba gracioso 

.quel nombre 
libre hizo un signo 

un la cabeza—. 110 padre me lle-
naba aai. Ya ha muerto; los caza-
!oree le mataron y loa hombres se o comieron. 

Jeans pensó: "Mi padre también 
mulo, pero lo enterraron." 

—bye, dime; eso de ser comido 
debe ser terrible. 
--Si—contestó la Liebre—. Du-

rante toda nuestra vida pasamos 
un miedo horrible; pero que quie-
re., se el destino de las liebre% 
acaba uno por acostumbrarse; todo 
es cuestión de de ser hábil y pru-
dente y alargar nuestra existencia 

—iY por Qué te encuentre aquí 
Y no huida Al verme? 

—Tengo hambre; eni madre está 
enferma, y es preeeo Que Salga 
Macar comida para mili hermani-
tos. Estamos pasando la mala bo-
ca; los campos están todavía va-
cíos, sin que se puedes encontrar 
n1 una sola hoja verde, y he pen-
sado que tú podrias darme algo 
Para comer, 

Lo rento—dijo Hans--, pero no 
tengo nada Mi madre está tam-
bién enferma y mie hermanitos 
sufren hambre. He esta& en casa 
del panadero, tilden me ha dado 
doe panecillos. Uno le he dado a 
mamá y el otro voy a partido con-
leo. 
Abrid su bolso, sacó el panecillo 

Y lo parte% Mientras que la liebre 
meterla el pamcillo entre sus pa-
as, Nana le contó: 
—El panadero tiene su estable-

&llanto heno de pan, pero no ha 
podido desee. más. Mn dijo que él 
también tenla que comprarlo y me 
indicó saliese a pedirlo en las afue-
ras. 

—¿Qué es lo que quieres decir? 
—gritó la liebre. Sus orejea se ba-
lanceaban es sorpresa—. SI la 
tienda está llena de pan, puedes 
comer. hasta que te hartes. 

—Eso es fácil de decir para las 
liebres—replioó Masco—,. Pero los 
hombres no tienen el derecho de 
conducirse aso, Deben pagar con 
dime, y yo no lo tengo. 

La liebre quedó seria y parecía 
reflexionar, poniendo au cabeza de 
lado. 

dijo Heine 
—Mis orejas son también 

respondló la liebre—. Yo no una liebre cualquiera, elle orejee son desmontables. Este ha aldo último invento. 
—¿Un invento?-pregunbe Heme

¿Pero es que le liebres hacen Mes 
bién inventora 

—No todas las liebres. Eso lo he aprendido de los hombres, vos, 
otros os servia de aviones, meeee 
san ne habéis aprendido a des 

comido, modificarnos la pon 
montarse las orejas. Nogor4 

de nuestras ralembros y 
por nuestros proplos Medios. 

—¿Y cómo lo haces? 

pongo en uno y los 
—Dame un pedazo de ¡madera 

de hilo. Las 
 j 

cuello. ¿Ves? 
—Pero es0 ea une hélice-0m 

Mane. 
—131—d110 la Ilebre—. Fan als 

de liebre. (La liebre Ignoraba je
que quería decir luest Mire), me 
vez ad, ya puede dar Vuelta& 

gana cogió un lápiz y la Mente con que amarraba loa pelees, 
ayudó a la liebre en su faena, 
—Y ahora, monta sobre rail es-

paldas. Pero has de prometerme quemo protegerán contra loa tions. 
bree, 10S Perros y tus Cera,, 7 SIN comerla conmigo cuanto tenga 

Hene prometió. Habla olvidada 
su tristeza. Reía, estaba contento. Podia volar a través del silencio
sobre lee espaldas de una aseo y 
220111 le ersemunekell de be., 
pan para su ma 

El !labia ira 
da mosca . 

Llega a mía -manos en' estos die.. 
de exaltación de los Valoree malee. 
cas un delicioso álbum, editado no-

-Es decir, que en casa de bes Moscú, en el me en forma" gráfica 
hombres hay unos que tienen mu- presenta a creación, transforma. 
chas cosas y ere mueren de ham- ción y apolleo de esta eme de .1000 
bre?—pregunne--. Lee liebre, ten- tro, tan cuidadoeamente atendida 
turnas poco o mucho para comer, en el país del Socialismo. 
no hemos de pagar. Es de un gran valor para Ice —Feo es (caer euerte — dijo prefeeionalee de la enseñanza es 
Hans—; pero el panadero me ha para los dedicados a las bellas ate. . dicho que el campesino fabrica el tes y al teatro, conocer lo que NI 
Pan y que él ha de comprárselo este género do espectáculo se adá al campesino. ¡Ah, 01 yo supiera maltrando en la U. R.& a„„__ donde encontrar camperinol... Por esto no me res ~j'ese' La liebre ae animó. • de, transcribir siquiera seo caco. —Yo lo sé—dijo--. En el campo, incentivo para .que se conozca en en el paraíso de las liebres. Allá España y se estudiado Con deto-no hay más que campos y prede- nimiento por las autoridades ye. ¿rasQ.,,.,Hray. ep.:easvaz,,casamos js yumrneonso; h % a- dagógicas y artística note grn bitentes y su mayoría campesinos. mamado del teatro que tan alto va'
-3ra lo creo—respondió Hara--; icriórnedduerlatiguyso tie"toydepularopleurcferiscr%-pero tú corres Mucho más deprisa 

cabeza. 

que ya de lo bello en la Infancia. 
Es indudable que la infancia no La liebre se sentó sobre sus pa- encuentra mrisfacción a sus Is-las traseras e hizo un /signo con la tos y aficiones acudiendo al Mateo 

que hecho para adultos y por lo 

novela, he leido el discurso sobre la nueva Consti-
tución amuele; pronunciado por el dirigente máxi-
mo del país del proletariado. Reconozco que en tan 
corto emulo ele tiempo no es posible llegar Ola me-
rma democracia y al humanismo realieta. Varias 
genertualones de hombrea soviéticos habrán de petar 
por la escuela de la democracia y del humardamo hasta que las masas se encuentren en condicione 
de poder Marear plenamente todas las ventajaa de la nueva Constatuolón; pero le palabras de Stalin, llenas de confianza, bondad y claridad, fortalecen 
enormemente la enarene de que ello se conseguirá Para ml es una novedad que el dirigente de un pue-

d tan giganteacas proporcione pudlera poseer todas esta« cualidades, juntamente con una gran energla. Tampoco he visto nunca figuren en primera plana de oma revLsta literaria un dirigente de un país y nunca pensé que por la Inteligente forma y rico contenido de su obra puchera llegar a tener de-recho e ello. Esto, sin duda, es algo nuevo. 
Un corresponda extranjero, que ya hace tiempo reside en Mbseu, ale aseguraba recientemente que el entualaamo de lea masas por la construcción de su nuevo Botado crece comtmemente. ¿Cómo ae explica tal entuanamo? Sin duda, por el asombroso theremento del bienestar de esta. miau. Pero al lado ele esa satisfacción material —que, 

naturalmente, tiene gran Importancla—, rente el perneo noca eatisfaccIón moral 7 eallirltaill al sentir-se fuella en su propia alegría, al poder dedlcar su inteligermia a las ciencia., encontrando en su teatro les estampes de la vida que le rodea y que no le reata virgided, sino que fortalece au ~ancla de pueblo Obre. Todo dio son importante. Saetee que contribuyen a la felicidad del pueblo. El trabajo en coman de la inteligencia y del Pro-letariado es el tunco razonable, ya que el proletaria-do or transforma en el portador de la cultura y en la Maca carie capaz de construir el Estado. También Mal. en Occidente, tendemos a Legar a me trabajo en común. El tipo de intelectual que rehoye al pro-letariado va pasando 711 a la historia. Nuestra mi-sión re creer un proletariado inteligente. 
Finalmente, si el une/miento de eempatla hacía la Unión Soviética no ea más que una eensación 

sondable que a nada obliga, hemos de ver Ya en ello la contares razonada de que la Historia de la Humanidad, desde ahore y para siempre, tiene ya un camino trazado. 
(Traducido de «Drobohm w_‘tre_wo • 

EL NIÑO MUNI 
(Conclusión.) 

dolor de mi muerte morirá tam-
bién ad padre, el ciego y mesero 
duni (1), y sol madre, solos y 
.bandonados en el bosque. 

41 oir reas palabras toda m: 
hm tembló, y el arco me cayó de 
as manos. Corrí precipitadamente, 
dravasando el rio, hacia donde la 
-roe sonaba, y encontré al pobre 
lifto cubierto con una piel Gs oler-
n, herido en medio del corazón, 
un la cabeza revuelta y caldo en-
es el fango del agua. El nido ba-
ldo clavó en mí sus olos, como al 
Melera abrasarme con au esplen-
loe, y me dijo estas palabras: 

—¿Que mal te hice, poh guerre-
ro!, yo, pobre habitante del bos-
que? Vine por agua para tes pa-
drea, ge, ciegos y eolos en la sel-
va, me aguardan con Impaciencia. 
Tu malvada flecha no, qulta la 
vida a los tres. Mi padre ea sabio. 
pero ¿qué hará, Impotente en su 
ceguera, como es Impotente un 
erbol para salvar a otro árbol he-rido? Ese sendero va a la ermita 
donde viven mis padres; corre 
Pronto a 811 rada, !eh gterteroi; cuéntale a Menú rat muerte 7 Ta-dele perdón, no ea que te maldiga y su maldición te obrase como el 
fuego a una rama seca. Pero antes, 
nor los dioses te pido, sácame esta 
tecla que me quema las entorilas; 
que no muera yo con esta serpien-
te metida en col came. 

Entonces, de su peche PeePleatle te arranqué con gran esfuerzo la flecha. El niño clavó en mí aus ojos trémulos. Y murió dulcemen-te, en su sangre. 
Al serie monje caí en tierra idn fuere,as, llorando ml destino. Des-

leiré. Cogí MI cántaro y me enca-
miné lamia la ermita de sus pa-
dres. Alli los encontré a los dos, 
ciegos, ancianos y ain apoyo, co-mo dos peleros con alas rotas. Hablaban de su hijo, temoroaos por au tardasen. Al otr el ruido de mis pasos, el Munt me-habló nal: 

—tele has hecho tanto tiempo, 
hijo mío? Teniamoe miedo de ti, tan pequeño y eolo en la noche. Tú eres nuestro refueo; tus ojee son loe nuestros; no, hagas sufrir más con tu tardanza. Tengo sed, 
sellié haces que no me das el agua, 
hijo ralo? ¿Por qué no me respon-de.? 

Llena de llanto mi garganta, es-
forremdome para hablar, coet las 
manos cruzadas, le respondí: —Yo goy el guerrero Desaratha; no eoy tu hijo. He cometldo un ho-
rrendo crimen, y vengo a ti, !ola venerable Munll, a Pedir perdón. 

(1) Munis: mete InMoe, que hacen vbets eolliaria en la salva, 

Con el arco en la mano fui a la 
orilla del Serme desoso de cana 
al búfalo o el elefante que bajan 

loyald borer 
noche

loorafp. 
beber
.de ee e s mi nd gdae„: ann:rt ae ér  'o

el
 Ean nbqtd:u. d'ee apr

mi Ceja cantret aquel sonido. Ad 
maté a tu hIjo, clavándOle mi sae-
ta en el cc/rezón. Por ignorancia 
comete el crimen, bah venerable! 
Aparta de reí tu cólera, no me 
maldigm. 

Habiendo escuchado el Elunl 
esto quedó un largo espacie sin 
habla y sln sentido. Luego me di-
», entre lágrima., estas palabras, 
epee escue.hé con las enanos crema-
de: e, 

—Si Matara ton PreMeditadón 
a un Muna estalla alee veces tu 
cobea y que ae Incendie la lle-ma donde pises. Mero al ha sido «In pensarlo, tu pena veril Menor. 
Condamme, ¡oh prinelpel, al lu-gar donde yace sol hijo. Ya que no 
poderme verle, llévanos a que pal-
pemos 50 cuerpo y su sangre, y sus 
'cabellos en deaorden, 

Pingamos a leo arma del rlo; el 
Solitario teed cen sus manos al 
híj0 tentado en tierra, y lanaandi) 
gritos de dolor, cayó sobre 010 cuer-
po. Laneadre lamba Ins rostro, ya 
frie, y lo lamía calladamente co-
mo una vaca a su nacido. 

—Abrázame ahora, hijo mio—le 
decía—. Espera, y luego partirás 
al reino de los muertos. Espera, y 
tu padre y yo iremos eontigo. 

Y luego le hablaba el padre: 
- rala ¿no escucharé snée 

tu voz en la noche ael beque, re-
citando la amada escritura de las 
Vedas? ¿Quién rae consolará ~-
pude de orar y hecha la alsoluelón 
y purificado el fuego? ¿Quién, - 
ro mi hanlbre y la de tu die 
recogerá en el borne yerbas y 
ces y frutas eilvestres? elln cepa 
has muerto, hijo mlo. Tá almas:a-
re los mundo* do los héroes que 
no vuelven; los lugarep celestes 
donde habitan los Munle que han 
leido y los q el, do eed de el.pons 

no 
h.r ciplo 

sido aTa-
ros de rus vacas, de su oro y de 
sus tierras, y loe hospitalaria', y 
los que dicen verdad. 

Después de 00108 lamentos, el 
Mural y su mujer fueron por agua 
limpia para purificar al cadáver 
del raño. Levaron su mena. y he-
cha la absolución, 'el Muid, vol-
viéndose a mí, me dijo estaa tenle 
les palabra., que escuché con las 

mama crussadaa: 
Involuntaria fue tu acción; pe-

, o todo crimen llevará su catigo. 
Yo voy a morir de dolor por la 
muerte de mi hijo, »I que no ven 
mis ola. Del migran zapee me, 

tanto pensado para, personas nae 
poros se hace en todos loe Matees 
hasta.la fecha. 

Y no es ésto sólo sino que m 
chas veces las obras teattalea de 
esta elpse encierran une serie de 
peligros morales para la juventud, 
cuando no es un ejemplo y module 
de malas costumbres. 

Todo esto ha dado origen Para 
que un polo que en tanta etiem 
tiene cuanto se retreona con lee 
cuestiones collar/ele, se he,yen 
ocupado de dotar a le infancia 110 
un teatro propio, hecho para lee 
niñee y pensado para ellos 7 ea. 
presentado por artistas adulto% ea 
teatroe especialmente dedicados 
la juventud. 

La gran creadora del teatro in-
fantil Nathalie Bate, desde 1910 
se delicti con todo entusiasmo a 
la tarea de dotar a Moscú de un 
teatro propio dales niños. Lizaéron-
sola en esta obra magnífica E. 

raria lierlittlero, edIlÉ 

n 
Jotre 

obrova, diri-
gente del trabajo de raasaa Y en 
ente/dese grueso de pedagegoe elee 
dmllearon todos sus anhelas y 

s 
• 

fuereos a eta empresa, Groukhous• 
hola, ideares, Peana, Mas, Y 
Gortari. 

Estos organizadores seelleoti 

de actores ele era ea 

lrearon el Teatro de Mea. P27.. 
ifi05 en el que diariamente en 

Presentan abre apropiadas e los 
niflos y que les sirven de saputurele 
miento eano y deleite canee te 
reo su edad. , 

La come% consta de eg erthe 
tes y los decorados, editarla tr. 
dense ntrestro pon «Madama.. 
PreParados en los talleres 

 ted,. natas 
_ 

ri.eariked.omprent 
uses 

por una gran Mere Praerorle, 

morir, y ansiando vale dederes 
vida. 

Ya Veg. 'oh renal, ene la mete 
dicten del Murd cumple hoy sn 
El dolor de no ver a mi hlle 
raa me arranca la vida, como st 
empuje del agua arranca los árbo-
les del río. ¡Oh, d Raina Idderaa 
01. rne bebiera as vos, el me M'ese
can gua manoal 

Pero mie ojos ya no ven, rol me-
moria se oscurece_ ¡reno" on 
reina, loe que verán el ramtro ohs 
tul Indo Rama, brillante 7 12.7.W7°
cOM0 la luna de oeño. • ea re-' 
greso del boaquel 

e e• 
Ad hablaba shn commedo el groas 

rey Desaratha, agitado en se 
acercándose al Unzan° de au re-

da como las estrenas el rala. d 
alba. 

Y mi murió, en al sedo dl. del , 
desliere° de em hljo Rana. Pasad.' 
la media nocba 
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La de la literatura soviética de los último 

otee aoesame • plantearnos lelugotán.asatrzgeunntarl.tati:Le 

me lard"-drIljaraotuvrreit:o? ¿Por qué sigue rienda 

lelt-edn'a dreenatergia? ¿Cuál ea la reoa de que 

ro "na'air lossulcned: 11:arlraeagagl'orl"gur pde"rs7s7es
tanr:14 ciano. volver a las vieja, sugestiones, tantas 

,,,sradio por los hechos? En la mayor parte 
edeP., 17,;da0a.adramas o novelas--apterece dempre el 
iagdoelual trZireorlrrrzlelorepgriomce.m. 7:11tqlcj: 

N:itar ljesj opirilu idealista y burgués. Tollo esto ha 
descrito cien veces y va resollando ya aburrido. 

sido 
rio acercamos al XX am lo del podar en-

riétleayd"'er 
0..„-í,youlTs los que en 1917 tenían diez o quince 

ney están ya alrededor de loa treinta. Son 
...tres lateleoluales, los "nuestras", proletarios lal-

da proletarios. ¿Sr refleja ese locho en anoto jes barriera en la medida els que era de esperar? Es

.reeiglit'nther ¿erliece o"nreeloTri barre 'el'abreet'dle'rerolre 
egerar, a deformar en un sentido u otro las Ira-

"wrataciones sociales, positivas o negativo, de mes-
to Cocea? Esr.preyeelrso. examinar os» cuestión eon 

Iter¿tieg'que e,rtlep:rr=..crulntz,l; 
yiniple realismo, y, por lo tanta», nos será muy di-

samprender la significación de nuestro propio 
siendo. Las mandes obras se basan justamente so-

ageraolones, sobra los extensos y aestenl-
lse 1/%0:lenes apios de ana época. Debemos tener-
te ce intenta, tolo, pero especialmente los jóvenes 
hosseano elite han nmido fuera del poder capi-
Nata. 

ya, secano.; trabajan poco y mal. ¿Pueden len-
tejar mejor? Ye eres que si. ¿Qué es preciso hacer? 
ante todo, es amasarlo sentir en toda so grandeza 
to pagr,ale, dignidad profesional y la enorme respete-
,ajanded que tenemos, no miamente ante nuestro 
palo, sino en todos aquello, cuyo proletariado se 
oLemeeo por nuotras experiencia. Si es difícil tre-
bejar individualmente, aisladamente, organicemos 
sa ampo. DocHremos Rotos todo los mates-tales de 
producción que nos ofrece una labor de veinte ad.% 
us tObajo gigantesco, tina tarea mundial. Ensaye-
n+. a trebejar por grupos, colectivamente. Para el 
SX aniversario de la revolución faltan pocos meses. 
Ve as propongo que reflexionéis sobre esta impor-
tante cuestión y que hablemos de ella sencillamente, 
eranearibente 

El mecimiento de la cultura socialista y la rea-
lización práctica de los principioa de la estática so-
elalleta en el arte llevan consigo la lucha ulterior 
contra todas las formas de una ideología enemiga 
del proletariado. La decisied del C. C. del Partido 
del 29 de abril y los principias del socialismo reales-
te, formulados por el camarada Stalin, da definición 
que ha dado del lugar del escritor en IP edificación 
frobdista como «ingeniero de almas humanas", son 
dementes de peso ER la transformación de nuestra 
Monten, Durente los años que siguieron a la de-
ciden del C. C., un gran número de libros, todos muy 
significativos, aparecieron. En ellos se describe al 
i. soe de la guerra o:vil y de la edificación socialista, 
edtes imágenes no los reflejan por entero, pero ofre-
on materiales preciosos para el estudio del hombre 
noma Gin embargo, y a pesar de las excepcionales 
cualidades de algunos de ellos, o nos han situado 
tedevía al lado y en el mismo nivel de la realidad 
roda/ saviética. floto debe preocaparnos y estima-

Si el titulo de "iagendero de almas" corresponde 
ci neveneta y al dramaturgo, no ouresponde menos 

Por MAXIIII0 GORKI 
al critico, nuestro oolaborador. Es precie., eefialar, sin embargo, y teniendo en cuenta siempre que la critica cumple tina determinada Melón y de no Mo-da eantlnue y sistemático, que, en general, su ayuda es escasa. Se ocupa peelerantemente de bocaf les defectos de neutras obro, poro sólo comprende a medias la roda do eso defecto,, en calca. La Ver-dad es que al mohos vamos retrasado en relación con la realidad snalaliste, la critica va detrás de nosotros, y rd acierta • situarnos y aelinirsoa ideo-logicamente, atendiendo a los mentes de nuestro 
peoamleato, no lo hace donare de una manera bastante alemienadora y pereuasiva. 

Más de una vez yo he tenido ocasión de señalar la estrechez de la temática literaria anterior a Is 
revolución. La literatura burguesa, que de bebo no rió nunca con claridad lo que ornar» lejos del om-pa de su atención y comen-enriase dejé ...pa ma-tices Importantes. Tornamos el siglo XIX. No mino 
ver el bandidaje como una manifestación sedal de 
aloe, ese bandidaje eme aparoe hacia 1112, después 
de las guerras de Napoleón, y que dura hasta 1840. Este fenómeno no ha sido estudiado antes uoeotros 
Nadie conoce los archivos de los tribuna/as de esa 
¿peca, en dende se anublan esclarecer tantas cosas. 
La literatura emitió hablar de la oposición que ha-
cían ala cultura, no sólo los deereles, eine el alomar 

la bayoneta. No hay que achacarlo todo o la can-
eara enriela, elne también a electa rae:guindad de 
teidática propia de La literatura da entonces. Nos-
otros no podemos caer en el mismo denme°. Tene-
rme nuestra disposición posibilidades infinita, de 
experiencia y de observación. La critica debo subra-
yar especialmente ene hecho, este vicio de nuestra 
literatura. Para elle, la crítica debe también, por su 
parte, compulsar y ahondar en las experiencias prác-
ticas de la vida y no fiarla todo al estadio. 

En manto la critica teatral, es preciso m'en-
toar la tendencia a los peneamientos simples y cla-
ros y anadear y valorar el teatro, no sao por sus 
hallazgos plásticos y primores ea-Infelices, atoo tam-
bién por isu rignIdeacion social. Por ejemplo: algu-
nos 'críticos ebnelderan ',FI Club PieLivica", de Dio-
kens, rozno un cuadro magalfleo y verso de la vida 

rInglesa, r.oltduan 
 la 

turrja vymja  mordacidada, rIon .4 que 
Oteo

ejemplo se nos brinda con motivo de re abundancla 
de teatro clásico que nos ofrecen esta temporada. 
Es mar frecuente, en una parte de los críticos, la 
apologia del gusto dal público por esas obras, y en 
otros, la condena.ón total de esa inclinación No es 
tan frecuente, en cambio, tina labor de análisis y 
de orienteakin, 

El vicio do asesten dramaturgia es que no Plenas 
tanto en les imágenes de la realidad social como en 
lea rintlgunee artistleas, escénico, teatrales. La cues-
tión fundamental—y coto se puede referir lo mismo 
a la novela que al teatro—es la correlación de ca-
racteres y circunstancias. Conocemos la frase de En-
cele segun la cual el realismo tranernite fielmente 
"caracteres «picos" en "circunstancias típicas". Esta 
fose se ha convertirle en la definido° clásica del 
artista realleta. Tenemos en nuestro teatro multitud 
de obras en las que se trata de obtener ese resoul-
nido; pero la mayoría se caracterizan por su debili-
dad, Son débiles porqUe las circunstancias van de-
trás de los caracteres y no pueden manifestarse a 
través de ello con exactitud y claridad. En mas con-
diciones no es tase el armo de una obra sin caracte-
res y sin cirermat.ria.. Bebiera sida muy útil pare 
nuestra dremy.turgia que los critico aPaderad a fo-
no: una tipo/odia del carácter moderno. Luchamos 
de todas formas por rara grande temática, no sola-
maate de eponeledes—keljes. fábrica, teller, cuar-
tel—, siseo también de sentimientos e ideas. En de-
finitiva, el problema de las formas mimas es el pro-
blema de lag imágenes nuevas. 

POR UNA POTENTE INDUS-
TRIA DE GIJEARA 

Cmar da Variad Regular perfecta 
mute disdpanado; loan. una po-
tente industria de mero. 

Sr asid lea doe cmsignas que ea 
kan 1.mMo toda, los anal..taa 
espaado. ea primer. este enluce.. 
Le seintarla.. anta 4105100 de oir una 
readded dentro do no Mucho tiempe. 

SO hm hecho mucho ensayo Des-
de dprinelplo de la guerra oda mal 
lered a obo, oso Ice pocas o moho 
elementos de que almea.. me Inician. 
vas. Los eindleatos, colea.. me 
Malón mageatio, perfedamente viata 
o Pisotea., Sc inceideren de lee Ift-
masa y lee hicieron fureloor. Una 
orean...ch. de Milicias, el eannto Re-
gimiento de Milicias Populosa 'lace-
ro-, a quien tanto debeenoe toda loe 
espeedée, montó en Madrid una fábri-
ca de manado de mano, oon lae qo 
ithastole a todas 000 batellerna, y lie-
ed a fabricar reactiernos lenobambee, 
de um elleacia extraordinaria y que 
dieron . resultado Inecaptiehado en le 
lierolo defensa del heroico Madrid. 

Ceros ensayo no dieron este bunt 
multado. Hubo defecto de fabricación 
Y asaltarla.lo da la industria de Ole: 
eva. 

El Ejercito Popular es único; el fren-
te do batalla ea delco; la política mi-
litar ea dalos. p la Proluedda de Mie-
rra ha de tener foreceasmate, »Maca 
tiblemente, una mtdad. 

Be ha hecho mucho. Se ha hecho 
mocha y bueno. En Levante se bar 
cortstentelo tanques lloros que han da-
de 00 remltado magnifico m los 00.- 
batea-de domo y GuadeLneee Pri -
mero y oen las creelenteit y Victorianas 
ofensivas de amaro Ejército despué. 
Une fábrica de orinen«. !ebrio. 
a ¿Mas del ato pasado, ed veintednee 
a tanda tall cartuchos. dar. No ta-
ntea taller de precise». A prinelpio-
de este afta se buscaron lo fresas 3 
los tornos, y en mayo producla ya cler, 
can cartuchoe al din, / actualmente 
escila entre deacientos cincuenta e 
trescientos mfi. 

Madrid, el Madrid mil vedes glorio,. 
ha hecho anadeen. Y uno de ellos 
ha Ido mear una verdadera Industrie 
de guerra. A paca diostanda dala neo 
de fuego, demore al a/cano de lo,
obuses asesinas del enemigo, ain tener 
en cuenta privaelones. escasea de ml-
scooter al fieras de trabajo, los héroes 
dolo producción, pegados al terno, a la 
fresadora, a la mesa de carga, vivien-
do entre Mimo.ita y exPlOivo ean 
mota terribles, f a lo lea n grenadale 
oboes, bombas de aviación, eta , 

En Madrid existe une brigada Sta-
janov. XI dia que se poeta hacer Un 
estadio estadIstleo solo y ebletIvo noi 
quederemee asombrados al ver lo que 
han hecho estos titanes. Hombres que 
antes fabricaban doscientas cincuenta 
plasta. producen boy eclukientrui 
y embromasaa uta cifra formidable. 

Paro no as solo le Brigada Melenas. 
Faz ramones. en casi todas las roldanas 

hay baleado de choque. no mama-

FRENTES DE ARAGON 

logro nidales Slarn 
goszcierlo 123 

rebeides 
HELOR/TE, 17 ti m.).—En el sec-

tor del Centro ha habido banante 
uf/nadad en la jornada de hoy. 
imeares patrullas de reconoci-
miento enrularon esta mojono al-
ten luoeiraienle de tropas. Más 
tarde be señaló una concentración, 
QUO se hacía cada vez más nume-
rosa. Preparado nuestros soldados 
tleeeneadenaron me intenso tirotee 
eall todo las armas y serabraron 
el desconcierto en las filas rebel-
des. En los sectores cercanos al 
Ebro también se ha registrado ac-
tividad, con protualón de fuego ar-
tillero en la montafia y de :une-
halladora en el llano. En el resto 
da frente, gin novadad.—Illesbus.) 

TRABAJOS DE FORTIFICACION 
AZCORIZA, 17 (1 m.).—Llgeros 

tiroteo a la hora del relevo. tia 
vuelto a renacer la Calma. Nuca-
tras anidados se ocupan en tareas 
da fortificación y refuerzo de Da-
olfato La aviaeión rebelde se ha 
internado en nuestro camPo. Peln 
llo Pudo actuar merced a nuestros 
callonca arittaérema—(Febria) 
ACTIVIDAD DB LA ATITILLERIA 

IIRPTIELICANA 
HOLTADA, 17 II m.)..--La artl-

Secta leal aq ha mostrado muy ao-uva en la jornada do hoy, cele-

secando penderles enetnigen en la-
que se advIrtió movimiento de tro-
pas. Destacó su labor al batir pa-
rapetos rebeldes en la ermita de 
San Pedro y Casa Batanero, donde 
el enemigo preparaba numerosos 
emplazamientos. Los disparos de 
las fuerzas republIcanaa han sido 
certeros y han destruido algunas 
obras de defensa facciosas. 

En el resto del frente, tiroteo de 
fusil y ametralladora, muy intenso 
en los sectores cercanos a Babilla-
nlgo y Ruesca.—(Pebus.1 

LA ARTILLERIA REPUBLICANA 
DESTROZA UNA CONCENTRA-

CION DE FUERZAS MORAS 
SARIAENA, 17 (1 m.),—Los re-

beldes hostilizan constanteMente 
la posición de Campo Olivo citada 
hace unos Mas. Nuestras tropas no 
desaprovechan tampoco ocasión 
para castigar al enemigo; de arri 
itie en este lugar se registren dia-
riamente acciones bélicas. Al ser 
hoy advertida una concentracion 
de tropas moras en este sector, los 
artillero0 republicano lograron co-
locar Con gran podrida una gra-
nada en el sitio más nutrido de ta-
les combatiente,, entre loa que ala-
nzan bastantes balas, segfin he-
mos pedido comprobar Par lazz am-
bulancias que llegabas después a 

b . 

Magnífico rasgo del 2.° Cuerpo de 
Ejército de la Región Centro 

Cilla de mago Mingil o .11380118 111C111-
11111IS Con' destine a las lamidas guacua-

das da Asturias 
ammironen el segundo CUCA, dado, como presidente de la Caso 

" Piro to da la Región Centro de Aaturiaa. Bino la entrega elle.
lq•d  

s
aria mraciripción con da. Mente «mogol Remero y el Genseal .4° • la famillaa de los Mil. tvecuada5 doJ pi u,. contestó con breves palabras, agur-

141.1.1.511 se cubrieron rálda- deole•do donativo qua canto At-
eos,/ 3' .5 P.o. tiempo la cantidad turlano sabia apmciar en toda ea 
d....1M ha ascendido aproxima- importancia y mérito. peinilla el 

nos 
c,

General estrechó la mano de cada 

.a? bili.dados tel Regando Cuorpo uno de los comisionadoe que mie-
l; Millo hizo entrega al Gene- „zr al acto do la entrega.—(Pe-

thi &mohatra othowora b 

¡NI UN SOLO VAIJOI ¡TODOS A CONSTRUIR REFUGIOS! 

Es completa la normalidad en 
todo el territorio de Aragón 

CASPE, 17 (1 m.)—Esta mafia.-
aa hemos aleando al Cobornador 
general de Aragón. Refiriendoaa al 
desarrollo de la vida politice y so-
cial del territorio bol aragonés, 
nos ha dicho, cLa normalidad es 
completa en toda la retaguardia 
donde ya no se pienea en otra
que cooperar con el trabajo, a la 

obra de la victoria da los soldados 
republicanos. Todo se antepone al 
interés particular en beneficio de 
la Causa común Va a procederes 
ahora a la recolección de la aceitu-
na y todos multiplicarán sue es-
fuerzos con objeto de que no 'fe 
pierda oi un gramo de la magnífi-
ca coaecha.—(Febria) 

Juventud Socialista Unificada 

Comisión provincial de educación del soldado 

A 'YODOS LOS JOVENES MOVI-
LIZADOS POR LAS QUINTAS 

DEL 89 Y 40 

Estimados camaradas :El Pró-
ximo hierres dio 1$ del actual a las 

6 de la tarde, en la Casa do la Ja-
contad 135r140010 Norte, Pl.a de 

Largo Caballero, (antes Radio, 2), 

tendrá lugar una gran conferencia 
juvenil de preparación militar y 

política, en la que intevendrá 1113 

camarada Delegado de la Comiaión 

Nacional, para plantearle a la ju-

ventud problemas de suma impor-

tancia en setos momentos. 

La juventud necesita capaoitarse 

política y militarmente y nosotros 

reclamamos la asistencia de loa 

jóvenes de todas loza tendencias, 

movilizados actualmente y en par-

ticular exighnos la asistencia de 

:alegros militante.. 

En mmera de vuestra presencia 
én la conferencia juvenil, quede-
mos vuestro' y de la Aliriosa de la 
Juventud. 

Por la Comisión Provinrial de 
Edweavión del Soldado, 

EL SECRETARIO GENERAL 

Alicante, 18 de Noviembre 1987, 

GARAJE NUEVO 
El más céntrico de la capital. La-
yado y autopetación de engrase 

eléctrico. 
Zafad Terol, S.f.—Teléfono 1172 

ALICANTE 

Visado por la 
censura 

t.ts de m taller de goma Ocie no 
ha00 muelo tiempo: 

—1Og tenemm emite de mrimendeat 
In. Osdo fu ania que el anterior. 

Y otro mataste-rica 
--Un día lleoanal a obten« eited • 

dentar Mofo Poro ste 7101 boriderds 
tolmo satiefeehas. Y limó oteo o Me 
tabriodfriono. 

ra gragea. &Manara —La Erigade 
Maja.av comenta con un Bol» de 
hombres, pego., dirigidp per el co-
mandante Clarda loularde. Antonlo 
Gacela nimiodo habla organizado, en 
los primero tras de la guarra, un 
grano de heroicos imerrillene eille 50 
batió Morionmmie ea la filma cen-
tra las traidores. García Tequiar. as 
In~lare. y componmendo su estarme 
malón organiza la Brigada maleass 
en seguida  sasvonió la Brama. Se 
Marearon ortnehee se manid una 

escuela de guerra Para enedégr a In 
trabajador« el mane» de les amas 
50 onetoriamea forilifeacionee una-
Pamatime. 

Maullado encamas, Ineenverdento 
a cada paso, improvisad.. No tenían 
taller. de fueron a mo que cerraba e 
las seis da la tarde, con las herra-
mienta, que las otros dejaban de no-
che, a la madrumda, manta hombree 
trabajan sin deeramar basta las ocho 
de la nufiena del dio algulente. 

Cm cola fesmidable inleamidn el cre-
almi.to de la Brigada admire!, carac-
teres inmepecludea. Se mieloa otra 
bonitos, técnicos. obreros especializa-
dos. Be habilitaron M.C. laealal. Hor 
dispone de tochos talleree, Laborato-
rio l'aneares de trabaJo, y ol comal, 
mento Indispensable: ellnlea, cases de 
reposo y una magneto itibliotoa. 

Pare ne es oto todo. La releed, 
medano curan», lleva mucho moco 
ruemneado, una misión que np tico 
callálotivos: la recuperackm de me-
<mino, maderaa, hierro, metales y ra-
3a cleao de materialea de 108 frentes 
de combate. 

Mi la linee de fuego, entre las les-
as enemigas, muchas veces en "terre-
no de nadie", estos hombres han ron-
cado poetas Increfblea. Cedo la plu-
ma a un totige presencial, a Carlee 

Rodriga. 
"No daponl500 de vehículos. Pero en 

un frente habla una omimeta . 
campo batido por ellos y por nosotros. 
Fueron de noche. Un camarada de la 
Inigada 110 arrastró, gua° una marosos 
en el vehículo. Dude Zas trincherao las 
dende cansindlerus tiraron de ella. Co-
m.0õ el foto enemigo... Pero eris 
Mol. La ondea.la tenia que ir 
Madrid, 01 precio que fuera. Y llegó • 
Madrid, a Impunes de esto hombres 
de la Brigada. Arreglada, dlaa deapués 
ha servido pera remolcar otros an-
chos coches y malteo. —hasta ata-
tobusea—, recuperados por el mema 
detenta. Anda boca adanes. Todos la 
entran con el cenes que nace Ce tan-
tas horas da traba» y de Peligra. 

Y sato otro hecho.. la carretera dr 
la Cornea habla den mil Iltras de ga-
solina Tener.. tarabilla batido. Pos-
een por ella. Cuatro nadas entre nu-

vía de Oies. Pero lea cien mil arce 
o gasolina, que nadie pena redogC,
fueron troladedse a Madrid y entre-

gado a la Momead 
Esta es la Brigada Eitalitao. 
La apodad.» Za azada,--L• me-

rino.» era necesaria; toda la mesa 
mides.» de Denla la venla 
• eon grao inristenda, y Ro," d 
encara, eloble-no de Frente Poisalar 

m00a:1.ton de ho realizarla 
Esto ha creado uaturrimente una 

serie de PMO... Me ea Vedan uu-
llickanar, priodprimente el suplir Me 

huecas que dejan otee nueves beroee 

de nuestro El.» en la retaguardie 

CM la Industria de guerra este prole» 

ma reviste una gran importancia. 1,0 

mujer ardite... de Cataluna y do 

Yapara llene capacidad poza suplir 

muchos de estos ducales. En la in-

austria de guerra bay muchos trabe-

0.s que no prolon une preparación 
determinada ni uso traba» Hale° ale-

len». 
La Idee teta Iniciada peo periodo de 

doarrello. }Mareos convencidos de que 

nuestro mujeres lo tideauctan sol 

se incorporarán al traba», Para apo-
dar en la medida de . fueros a la 

comente del triunfo dennitive sobre el 
foolemo. 

La aportación da Cataleed.--Cetalu-

fm iza montado en un año 287 febri. 

cas de gorra me aprenden00 a -

Enredo del Pueblo con fuelles. fusilo 
emetralladoras; y ametralladora., con 

toda elao de cartucho., granadas y 

lamba.; con tanques y avionee. Cata-

lana tia orinado en seis Meses lo que 

Inedaterra, aquella potente naceón in. 

elnstriai, tuvo que llevar e oabo oec 

mucho más tiempo en la gran guerra. 

Una sola cifra dará ido del ooluers,

catalán: de lea fábrica. de Barcelona? 
corras«as han salido ya mas de nea 

mota millonee de ortuches de un so-

io calibre. limones que 2c desprenden 

de al mismas impiden la publicad. 

de Inés detallo. Sólo cabe Mencionar 

otro hecho cacao favordble al primer 

golpe de viola: M estacan. sobre el 

consumo de fluido de fuera+ en Cata-

luna muestra, en 'comparaddc con el 

mis do junio de 1976, upa dirminuelen 

en termino medio de veintiséis y medio 

em denlo. Cierta que el anal« diente 
a fuero dimanes le fecan Idddatria 
catelana 1oct11, tato que rotrineir 

enonheente su produce!. cm lo Me 

se mplica aparotemente la calan en 

laparea otean-t.. NO Oriente, una 

latenankmión do la indotria banca, 

tal como la anhelamos, hubiese com-

pensado ya esta durainuctós. La almi-

donada estacansa ve eolamente hasta 

ei mes de junto de Me año: M.o de-

da esto que desalabe un periodo de 

tiempo en el quo lee emema no han ido 

tan bien como se hubiese deseado. En-
tintando, desde mayo de Me alto todo 

ha tonudo tul nuevo rumbo. y ea sola-

mente ahora cuando ae desarrollan de 

veras las a0000lfacs.3 pos113111dades de 

esta cuenca industrIal que ea Oatalu-

aa. Ato queda ose. Por heeer. 
Haiy que coordinar toda. Inc postal-

aidadea do la beksadde do puerro Pera 
duros ...hm rerudettente de le Pro-
decena 

El Monteo de los héroes de Medrid, 

de las boratm am eebell oca, 55 o, 
camino ora llegar a la victoria, los 

compelieres de Ice que dernemsta es 
eangre y me Mere. WI les Lea de 

nuestro 51e01050 llámale Pepenar Re-
galar, ha dado tue rematado 

teme enorme. podiellameas par• 
acelerar el Cano aL• su fermiclable te-
duetrlo de galerna Hand eionmnba, tau 
tolonlem, hay hoisibras que asan ol-
e., .1214.15 ~anudo era el tamo y 
alial fleme tala rieh la *nabo ea. 
Pole.la. Y lo esta boleo». 

PIosa a pan So abren semite, lea 
emsdanas ita in vocee 13.cs mea 
meses el omandole 1.1star me deán., 

nal Llene tambo antrilo el hela-

ban gale cenie 00 Aun e0 la trinche, 

cante al Molare • la mido que Indo-

» en uaa andeinea r Podees roo bt 
meato 

F ...o plasandento oíble le Mas 
eleva ...agá de lodos los Mies de mo-
to lielarda. 

Dieelplina. Elgeelpgras da pava da 
lea felAlcas de glena. A. como en la 
&erra 210 hay notoria sin disciplina 
en el frente de trabajo no hay victoria 
ain distaplim. No la disciplina odio, 
nena, podrida del nemPo anteder al 

12 de Julio de 19550 la Macla.. oen-

(1NA 5 

6,2 V COWCIente , 

re., Otto 02.1.e0 que traled».. a ellas: 
porque enea, amaba y 1,,a.DIente re-
predican..s ea tu Cobras. de aTente 
Popular, son el Miedo. 

Mando inleo. Mando mintar en la 
industria nalgar Igual lize ea cl glera. 
cite. Con hilo del puebla ira dirigen-
tes en el frote, C07110 f..1 la retarlac. 

Cersearpone• ca sclaseitn 52 inti-
mo sainlandenie 02 ir ras, 909 ya ha 
revalaU.da con A untarle. Y pando 
Isaaalian een Lar ex/geodas de la 0005' 
ces, que piden el mande único cn trav 
da 1•• terrenos d ande se forja la victo 
da: en la Ltnos de fuego... el lagar 
de trabaja. 

Temasa pa me buena »Muta de 
mora. Pero no lesia. Mucha se la 
lobo, ore aun se puede h./1' ma-
0150  la ondee inaotable de daca. 
50 pridemnado, enesonso con una 
&mecida M.O nacionalizado y 
~dio, pusaat dar, ha de dea, fruto 
masnoeitado. 

Catelaba. que dore la creación del 
introito Papelee asentar se ho hacer-
posada ent03110.1caa000te a la guerra 
aura. Untos desuno rusa la vicloria, 
ae momeo hay ea, el otro frente, gia 
el toste de uf... 

Hmes lo.s loe ültieu.os por le 
maqueta del trienio, negarme de Oa. 
ton. um Uunenia lib. 1.a. de mala-
aun el• Dora 

LISOPO1,E0 CAZ IseD0 

11,10,8.00 Culi.osa fells del ponlo moriétlem. - 



LA BANDERA DE LA UNI- i.11597_, ...ES LA 'BANDERA 
LA VICTORIA DAD ANTIFASCIST 

LA CONFERENCIA DE LAS NUEVE POTENCIAS 

En Bruselis, como en Londres, 
Mussohnr ha hecho fracasar el 

espíritu de paz 
C ' - Crl N. 16.—En loe círculos vacar una reunión de dicho Comió PARIS, 16.—A ProP6eito de la 

rmparte el criterio por lo cual no es deseada la hiede Conferencia de Bruselas eLe Po-

de e...1, ; -a,do de la Conferen- tesis de que el Canté de as pulaire. escribe: <La aptitud del 
L ruecas, según el 

próximo 
cual, la sea convocado para lee PrInleros 

eceur,adia eavierá el das al próximo mies de dictan- delegado mussolinieno so puede 

baos a 'la S. de N. el <dossier, ni- bre—(Yebre) estradar a nadie después de la fir-

p...e. Por lo tanto, ele impera que el — mu del Pacto de Roma. La solida-

Cemité do loa 28 entre apraxima BRUSELAS, 16.—Terminada la eidad de lee ageeeerea obre lee de lee de mear,. 

demente ep funciones en virtud de reunión celebrada ayer por la Cen-
eno decisión por he menos impli- Abreu. del Pacífico, el Primer de- °J.° los mi°CIOPeO. re-

cita de la Conferencia de Bruselas. legado M.o, Welliregton Koo, ce- conocer, aso embargo, que se pro-

a Urnaa se hace reealber que el lebró una externo entrevista con doler= en la votación tres abaten-

represantanbs de China, puede pro- Norman Davis.—(Fabra.) clones lamentablea—(Fabra. ) 

El "affeire" del coronel La Rocque 
Los diputados fascis-
las se apostrofan en 

pleno Tribunal 
PARIS, 16.—Esta tarde ha Con-

tinuado el proceso llamado QM co-
ronel La Rocque, Al comenzar la 
aesión se procedió al careo del ex 
presidente del Consejo, 'arenen 
con el diputado Ludida Iharnega-
ra.v. 

Camparece el señor Leraery, rai-
»Miro en el Gabinete Doumergue, 
101e0 da cuenta de lo ocurrido el 
ella de la calda de dicho ministe-
rio. y Rice que al entonces minin-
tro del Interior le ~limitó que se 
producían Incidenten en la calle Y 
que, a su juicio, loe provocaban loa 
"cruces de fuego", mandados por 
La Rocgue. El mirdstro del Interior 
le replibó, "¿La Recque1 Tenga us-
ted cuidado; le tango bien cogido." 

Piarnegaray pronuncia unas pa-
labras que dan lugar a un violento 
altercado entre él y Daudet, y éste 
llama impostor al diputado fascia-

Incidente adquiere caracte-
res do escándalo. Daudet 
rieles:demente a Tardieu. /barne-
muy continúa sus decir/melones y 
dice que ha expuesto lo que él sa-
bia Tardleu recuerda a Ibarnega-
rey ala anteriores declaraciones 
sobre I. inocencia de La Rocque, y 
agrega que al coronel le conoció en 
0930, cuando dusempeflaba el cargo 
des ministro del Interior. Se repro-
ducen los eacendalos, y el iireed-

danta tiene que suspender momen-
táneamente la sesión. Al reanudar-
e° comparece Haute Cloque, ex de-
legado de loa "cruces de fuego", 
quien declara "Remos ilido inno-
blemente enganados. De loa Serie 
cae de fuego" se queda hacer, poco 
menos que ene tropa milltaritada 
para apoderense riel Poder, a la 
menor ocasión, para La Rocqué." 

Seguidamente comparece el di-
putado De Kerillya quien dice que 
no puede creer las acusaciones que 
ha hecho Tardleu, y acusa a éste 
de haber desunido al Partido Na-
cional De Kerllly. evoca "ciertas 
recuerdes personales", relativos al 
aaealnato del comedero Prince y 
dice: 'len 1934, nuuudo por 'ar 
di., le 'Maté, encontrándole en eu 
despacha muly emocionado. Me di-
o que tenia prueba. de que Ca-

mele Chauternpe estaba mezclado 
en el aaesinato del sonrojen Prin-
ce. Dentro de doe meses, dijo, Chau-
tempe estará en la cárcel." Estao 
palabras producen gran sensación 
en la Bala. De Kerillys terralna di-
ciendo: "Hoy vemos quién ea Ch.-
tempe. Aquel die el señor Tardleu, 
por lo memoro exageró." Tardleu in-
terrumpe al declarante y dice: 
"Habéis mentido y acabáis de In-
ventar hechos que eólo se han pro-
ducido en vuestra imaginación."-

El ejército chino se 
prepara a defender 
la orilla sur del río 

Amarillo 
LOS CHINOS RECONQUISTAN chapo, protegidos por veinte bar-

DIVERSAS LOCALIDADES cue de guerra, han aido rechuados. 
SHANGHAI, 16.—Se anuncia que (Pebre.) 

el centro de realstencla del 29 Ejér-
cito chino, que evacuó ayer Ta-
Ning, es ahora • Taing-Feng. La 
Agencia Central Netas declara que 
las tropas chinas se preparan a de-

- tender la orilla eur del río Amari-
llo. Comunican de SI-Nang a dicha 
Agencie que un batallón chino ata-
có, en la noche del 14 al 15 de no-
viembre, el aeródromo japonés de 
Han-Tan, en el Hopel, destruyen-
do eres aviones, un millar de bido-
nes de gasolina y numerosas bom-
bea. Los elementos móviles chinos 
desarrollan gran actividad a lo lar-
go del ferrocarril de Pekín a Han-
bus y han reconquistado diversas 
localalades a pocos kilómetros de 
la vía férrea. La prensa china 
enuncia que los japoneses han des-
embarcado tropas en la isla de 
e...a-TM-Cha, en el Bajo Yang-
To, y amena.5n el flanco de las 
tropas chirula, que se retaran hacia 
el Oeste, con dirección a 17-1311a—
(Pebre.) 

TRASLADO DEL GOBIERNO 
CHINO 

SelaNCHAL 16.—El Gobierno de 
t•eaikin ha decidido trasladao su 

con todos los organismos da 
la lidmInktración civil, a Sor-
sebussm—(Fabra.) 
~DAS MILITARES EN UPON 

T.011I0, 18.—Se ha tablao que el 
reeblerno ha decidido constituir el 
Cor.10 Supremo Imperial, para 
eogurar una colaboración más es-
tacha entre los Ejérciton de mar y 
Urca y aumentar su cooperación 
militar en China. El Consejo Su-
fuemo será colocado bajo el con-
trol del emperador y tendrá el man-

"do meremo de los unidades alpe-
:alas que combaten en China. 
' niscassu Los NIPONES Ex uN 

INTENTO DE DESEMBARCO 
TI6NTS3N, le. —Los japoneses 

anta.s.sa que se han apoderado de 
heme., lis artillería nivela bom-
bardea los atrincheramiento§ de las 

Lord 11122ifoxl
rumbo a 
Berlín 

PAPIS, 16,—Comentando la pró-
xima vidta de lord Hall!. a Ale-
mania, "L'Echo de Parle" dice: 
"Dudosos que las .pllcaclones de 
Hitler luan astiafactoriaa. Alema-
nia tiene un sentido delimitado; no 
le gusta encerrarse en definiciones. 
Dudamoa también de la utilidad 
del viaje, inclueo aun cuando Ale-
mania no aullara en colocarlo a 
plena lua. 

El "Yeccelsior" escribe: "Eviden-
temente, Londres no tiene Interés 
alguno en favorecer al pueblo ger-
mano-Italiano y provocar lb rup-
tura del equilibrio de fuerzas euro-
peo, que ha permitido a Inglaterra 
retrasar sus armamentos. Se puede 
profetizar, por lo tanto, que Fran-
ela e Inglaterra mantendrán su po-
lítica común para rehacer una Eu-
ropa unida y libre del recelo la 
guerra."--(Pabra.) 

LONDRES, 16. —Antes de salir 
para Berilo, lord Hallfax ha cele-
brado esta mafnma una exteneal 
conversación con el ministro de 
Negocios Eatranieros, redor Sien, 
acerca de las principales medio-
nes ‚obre las cual. lord Halle. 
trataré. de conocer el criterio y lae 
intenciones de be OM 
Ralet,—(Fabra.) 

LONDIVIS., lee—Lord Hallfax ha 
salido de Londres en dirección a 
Beelln--(Fabral 

BERLIN, 14,—En loa &real. 
olemenes, refiriéndose a late 

coma:sacian. anglo - alemanaa 
nan declarado que no ae trata de 

La unidad con 
los Sindicatos 

soviéticos 
PARIS, .16.—El verano pasada la 

Mesa de la Federación Sindical In-
ternacional decidió emprender seo-
pones cerca de los Sindicatos so-
viéticos para llegar a la unidad 
:indica]. A fines de septiembre, los 
Sindicatos soviétiCos contestaran 
favorablemente, y la Mesa de a 
Federación decidle que fueae a 
Moscú una delegación. Integrada 
por Jouhaux, secretario general de 
a C. CE T.; de Stolz, secretario ad-
lunto, y fichevenels. La delegación 
1 a Moscú el 12 o el 16 del co-

alcnte mes.--(Fabra.) 

Todavía quedan en mostea pro-
vincia muelles Industrias &oread-
eles de transformare° ea febeieee 
de guerra, y a ano de. teader el 
trabajo de lee tibulicatos, que ...-
Cae pruebas están dando de sacri-
ficio y de abnegación porto guerra. 
Hay ya es nuestra provincia ejem-
plos que destacar, como los de IbL 
La producción aumenta de ella en 
día, y sus trabajadores, sin medir 
el tiempo, sin fijarse en las hores, 
trabajan y trabajan para la gue-
rra. Toda la provincia de Alicante 
debe ser, en sus pueblos Industria-
les, que son muchos, la cantera ene 
abastezca a nuestro Eladio io-
do cuanta necesite. La guerra la 
te.emos que ganar, y a ella le te-
nemos que dedlear los mayoreo sa-
crificios y loa mayores esfuerzos. 

Tenernos hoy un eran Ejército. 
Vaiamoz, paga a cubrir las espal-
das de nuestros combatienteu ceo 
la orles...16u ele ema industria 
de guerra en heyante, so toda la 
España leal, centralizada y contro-
lada por el Cabruno del Frente 
Popular, y nuestra victoria no se 
hará esperar. 

kl Los ca foE c i nos quieren 'i'COS Levante debe 51.1 

perarse en a pro-
ducción de mate-

rial de guerra 
Per saais G. PRIETO 

realizar el írenie único nacional 
olede se pese. primera) La obra devastadora Ochos agroores 

pe_ jeponeees en Chma, is ba ejercido tan-
pera poner en msvisal000te sea to solare institudonee caltamigg 
tenle industria ole guerra y 5950 

old-

también los obreros trabajan eles TI °obre lee de le Misiones ce-

descanso en la fabricación de ma- .rireillerea. Clon aereero de 

*erial bélico, se puede hacer mucho IMmiss hospitales de calsicemeas han 

más. Hay que euperaree cada día 'ad. dee,rtielaa P. la bombee 7.4.-

en la intensilloadán de la ',rodee- mono' La ferie de Ice militarita. M-

elón, paria que...tedasritmlasofeitrele.res.ade. 
 00 el 

mara, utasempb...1én.rea liouserca..tóllcos.-. 

tuerca jades más de 40 bombea sobre un 
&austro de los Jesuitas franceses de 
sien-Sien, en le provincia de Repele 
eu la prodmidad del ferrocarril de 
Ten-Tein-Pulen, y el edificio fuá des-
truida Después de la ocupación de 
Teca-Tlin por las »pones., té Po-
riódico -I be Pace" V% Elenestar"). 
que babe tomada una orientación a, 
njaponeaa,desde la emanen de Muto-
don por loa japoneses en 1031, ha te-
nido que donar de peinarse. Ele ca-
meleó por aterrorizar a los vendedo-
res de cate podenco, se llegó beata a 
matar a alguno., y, en MI, el redactor 
jefe fin victima de un mato. Ella em-
bargo, les cuencoe chinos no se en de-
jare intimidar, y asto no ha bocho más 

Que el eacrificio de nuestros he-
robos combatientes se vea com-
pensado con el sacrificio en el tra-
bajo y el esfuerzo cada ves supe-
rado de los trabajadores de la re-
taguardia. Que con un Ejército co-
mo el que tenemos hoy y una re-
taguardia en pie de guerra, Repa-
sa muy pronto será liberada de in-
vasores .tr.jcras y de traidores 
a su puebla 

Awn••••Wls 

La expulsión del corresponsal de la 
agencia Hayas en Berlín es comen-. 
tada agriamente por toda la opi-

nión francesa 
BERLIN, 16.—Esta amilana a 

las mis cuarenta y cinco, 10 ha sido 
entregada al corresponsal de la 
agencia Hayas, en en domicilio, la 
ofd. trecena de expela.. Esta 
orden dá al periodista un plazo de 
tres ellas para abandonar el terri-
torio alemán, traniscurrido el cual, 
se emplearían contra él medides de 
rigor y sería conducido a la fron-
tara. Se le prohibe, además, regre-
sar a Alemania no pena de prieión 
que puede llegar a un afio.—(Fa-
bra.) 

BERLIN, 16. —El Embajador 
de Francia vieltó esta mail.a al 
minbetro de Nejkocioa Fstranjeroe, 
Von Neurath Y la expon la emo-
ción que ha producido la medida 
adoptada contra el corresponeal de 
la agencia Hayas, máa eenaible adas 
por el contraete que ofreoe con el 
«Tirita de conciliación y conside-
ración que el Gobierno francés 
guarda con ciertos correepon.lee 
de prenso alemana. Denmee de esta 
visita, la Gestapo comunica al co-
rresponsal de la agencia Hayas, 
Ravo., que al plazo dado para 
salir de Alemania le habla nido 
prorrogado hada 7 dios,—(Fabra.) 

BERLIN, 16.—La prensa de la 
mañana publica en primera página 

en grandes caracteres, le esti-
ria de la orden de expulsión del co-
rresponsal de la agencia Hayas. 
Los periódicos llegan a decir, nada 
menea que esperan de la opinión 
y del Gobierno francio la aproba-
ión de la medida adoptada oontra 

el periodista. Otros alleden al co-
municado comentarlos visiblemente 
inspirado' en lo que se di. en ge-
neral, que el Gobierno de Serlin 
donen mantener buenaa relacionas 
con Francia, Y que él eserreePomol 
de la agencia Hayas constitula un 
obstáculo para estas buenas rela-
ciones. Con este motivo, se recaer-
da que todo parece una repetición 
de lo ocurrido al ser expulsado el 
correeponsal del eTimese, Norman 
Ebbutt.—(Fabra) 

PARIS, 16.—E1 corresponaal del 
órgano faecista <Le loar» en Ber-
ilo, telegrafía a ea peried ceo <No 
cabe duda alg.a de que el Gobier-
no alemán ha querido aprovechar 
el primer motivo, por pequeño que 
fuese para decretar la expulsa. 
del corresponeal de la agencia lía 
vas. Su nombre viene a añadirse 
a la Ilota que pronto llegará al cen-
tenar de loe periodistas alcanzados 
par el eleayo de Concho en cuatro 
años. Conviene rererd. que loe 
periodistas berlineses acreditados 
en Parle, euean y abrasan de la li-
bertad que les conceden nuestras 
costumbres] y nuestras institocio-
nos que presentan al público ale-
mán el manjar más sombrío y más 
falso de nueetro país, y tenemos 
razones para afirmar con la mayor 
energfa que esto lo hacen por o, 
den expresa del ministro de Pro-
paganda de su palas 

El corresponsal del Petit Jour-
nal>, órgano del Coronel La Rele-
gue protesto también contra seta 
meeilda, eoepechoeaqiente adoptada 
cuatro meses después de le ex-nid-
al. del corresponsal del eTimess. 
(Fabra) 

fuerzan chinas en la orilla tau. del contestar una y otra parte a un LONDRES, 16.—E1 correspon-
do Amarillo. La Agencia Central cueetionario, sino de establecer.uo sal del <Daily!' Telegraph blorning 
Nema anuncia que loe japoraeeesiconteuto buendoce en la verdades- Post> com.i. a su diario, co-
gito Intenta.n deeerobatear en ra dluachira actual.--(Pabea.1 reventando la expulaión del correa-

sido tctiraa le ataqueo 
por parte de la premia dimana--
(Fabra.) 

PARIS, 16.—El corresponsal de 
la agencia Hayas en Berlín, Paul 
Rocoso, que acaba de eer expela-
do por el Gobierno alemán, u ha-
bla encargado de la direción de la 
oficina berlinesa de dicha agencia 
al comieses del régimen nacional-
socialista en marzo de 1933. Reei-
dio en Alemania deade 1919, y de 
1930 a 1998, fué secretario del 
Comité franco-alemán. Bebía, puse, 
asistido a toda la‘evollición alema-
na de la poet-guerra y está repu-
tado como una de loe pareonse que 
más fondo conocen la Aleraania 
reatual.—(Fabra.) 

PAIITS, la—Refiriéndose • la 
expulion del corresponeal de la 
agencia Navas en Berlín, el <Ce 
Soir» dice que Rama ha sido se-
ñalado por la hostilidad del minis-
tro de Propaganda por su profun-
do conocimiento de la Alemania 

Poned de la agencia Haya., que actual, y por la importante info, 
Pavo. es uno de los periodistan trnación por él recogida en fuentes 
más! 'ética y mejor informa- fidedignas. Conviene record. — 
dos agrega— quo en los momentos en 

que an colega frena, ea expelado 
de Alemania por un pretexto ano-
dino, los periodistas alomasen en 
Parle usan y abusan de la libertad 
y de las instituciones política, 
franceaas para practicar por orden 
de Alemania, una actividad Mete-
máticamente hostil a Francia y al 
Gobierno francés. Este año el em-
bajador de Francia en Berlín loo 
tenido que protestar enérgicamen-
te cerca del Gobierno alemán con-
tra la deliberada falsificación oor 
lee correeponsaleo de las agencias 
ofielosaa alemanas en Parle, de) 
comunicado oficial francéa relativo 
a la denuncia del control Interna-
cional en la frontera de loe Peri-
neore—,(Fabra.) 

BERLIN, 16.—Se ha reunido la 
Federación doto prensa extranjera 
para examinar la eituación creada 
por la euepuleión del corresponsal 
de la agencia Navas. El Comité ha 
acordado emprender [Odio." p.ra 
coneeguir su anulación.—(Fabra) 

— ¿OTRA VEZ? 
Se ha ruido el Sullcomill 

ih 110 rv cia 
LONDRES, 16.—A lee cuatro de tot. sin ninguna reserva; deja 

la tarde re reme% el Subcomité de aparte, como otros Gobiernos, es 
No Intervención, bajo la presiden- interpretacióresobre la frase <red-
el' de Lord Plimouth para asco- rada sustancial», huta el momento 
char el informe de los peritos que en que este aliento vaya a aer 

estudiado la cuestión  
derech 
del con- tudlado por el Subcomilás—(Fa- 

trol y la definición de los os bra.) 
de beligerancia que pueden ser 
ejeraidoe por las doe partes capa- LONDRES, 16.—El Subcomité 

olas en caso de retirada de voten- de No Intervennión ha acordado 
ra. que se encargue el presidente, de 

convocar al Subcomité cuando lo 
juzgue oportuno. Si llegasen las 
contestador. del Gobierno de la 
República Eepafiela y de los fac-
ciosos de Salamanca antee de fines 

5'50. Durante la miema, la delega d° semana Sub...14 seria ...-venado enseguida y de no ser así, gión soviética hiso robar que acep-
se reunirle el Subcomité a primeros taba en su totalidad el plan britá-
de la semana próxima. Loa resulta-:alto, insiatiando en el hecho de que 

meu.a.cilpitefii.oón eelatápl...bingordileda. cdjuledee 
oeca  dados por el sscs'otarle del ateos de las tres partes principales 

retirada esencial de voluntarios 
Por loo 

planoi..,reyragetiedocoansairtellarsenplaarteare. 
extranjeros de España. 

blema más dificil ec el de la reti- tirada de volubtetrios, concesión de 

eovElei L'am'ico d;uMe'llakYors edneceTo: ddeo
locien que de él dima.. Eapecial- o:ert4ben.leeimieute del 

plan do 
ebeer-

mide...e epialda del Gobierno bra.clat Jui.st.ycaisalidpreproviystaectoenceel.Plaa._ beliger.ciaa y restablecimiento y 

beliger.cia que habrían de otor-
garse, nada tienen que ver coa la ameunnte.., eluoprdu.n,tociidilfaicalldpeaarad.11:30.gar_ 
retirada de loe combatientes ex- ontinúan, y el Subcomité ha sido 

Estas discusiones técnica. .se 

tranjeros de España, y desee. de batienten considerada como sudan- reformado de que el informe té, 
recordar, por otra parte, las suce- Mal Y que llevarle e lildiflear el hico de cada orno de loa tres upar-
/tiras tranzigericiaS SOViéticas para reeatioeimmeta de oledco der.." todos esentiales del plan, estará a 
facilitar la labor del Comité, anua. de beligerancia.--(Fabra.) su disposición dentro de la próxi-
ció en los siguientes términos, la 

_ 
ma romana. Durante la discusión, 

última deeisión de Moecdr <Hoy LONDRES, 16.—El ccenunicado el represeetante de la U. R. S. S. 
me elecuentro en aleadén de in- de la reunida de hoy del Subcomité hizo una declaración anunciando la 
formar al Subcomité, que el Go- ce No Intervencion, dice. aceptación <in tolo» y sin reservas 
bien» eoviético. pare facilitar aún El Subcomité ha recibido los in- por el Gobierno de la U. R. S. S. 
más ia misión del Comité para la formes detallados sobre loe progre- del plan aprobado por el Comité en 
retirada de combatían.% .toen- soe suseanceales quo brin podido su reunión de cuatro de noviembre 
Serial de Esp.., acepta la,resolu- realizar% después de.la Última ro- p sometido más tarde a ambna 
citen de tuero e neviorebre sin unión refeehnte a los aspectos téMt5šrtuo aelonelrea.—(Fabea.) 

Por TANG 'SHIN SIIE 
que uncen. ce Voluntad de resis-
tencia 

21 viajo sabio Me Chan al Presi-
dente de honor de la Acción católica 
ha la.edo en pombre de bes nellIoners 
de catalinas &enes, un llamamiento a 
las. de le. y a los católicos del mundo 
entero, plellendeles anida cautra la 
~alón japonesa. El doctor Yu Bln, 
arsobispo de Naire., ha hecho . lla-
ma:Meato a todos los católico, Milis, 
Invitándolas a "luchar contra los itera 
sor. JaPoamea y a formar una Unlón 
Católica para la !salvación de la patria" 
El Virarlo de las masas catelican, a de-
cir una misa por los chinos muertos 
por las bombas y los obuses lapaneees. 
do on astas ultimes tiempos emprender 
tocada: han cevanlaido una colabo-
racidn aun más estreeha con los co-
munistas y han entrenano Olías eam-

p000a do ayuda y de colecto:1 por la 
defenes miconal. 

La actividad de los catelicos chinos 
constituye, sin duda, alguna, un golpe 
asaltado al Vanaano, que ha Intenta-
Lea mesas catallca.s han Ido mas lejos 
una nueva campees de propaganda an-
reos:cordeta en el Extremo Orienta aya 
dando ad, de un modo efectiva a los 
agresores japoneses. Patos lo lian com-
prended° tan bien que lean enviado 
—y ea el periódico “Machi" de Tokio 
pilen tes lo dice— al contra-almiran-
te retirado Yamamoto a liorna Pele 
que exprese au gratitud a la santa 
Sede. 

No es la primera que loa estan-
co, chinos obran contra la voluntad 
del Vaticano. A enea de 1030 y a o,
mienies de este atio, adentraa loa fas-
&atas nipones Mudan grandes esfuer-
zos para arrastrar a China el :41,
anti-lcomintang", el Vaticano 
de el congreso Eucarístico mundial 
que ee celebraba en Manila, capital de 
laa Pillpinas, para hacer 0111 propaga.-
da antl-comurasta. las otleus • sol-
do del Japón y les periódico5 clOnos 
pro-japoneses ianamon el rumor de 
que la derogación catónoa china en 
este congreso es pronumlaria por el 
bloque .ticommeeta Se alabaleno con 
bemolada precipitacIón de que el tren-
ce anticomunIsta se iba a aumentar 
ron trae millones de alto dignatario 
chnnico Lu-Pd-Pherg, declaró a un 
coimesponeal de la Agencia "central 
Se." en Hong-komg: "00,0 pretende 
que neutron queremos utilizar los fuer-
zas politices internacionales para com-
batir al C00000la000. esto no as más 
que un nonor". El ...Oro Tu EM 
dijo a ese mismo corresponsal de la 
"Central News": «El Conereso es mea 
Asamblea puramente religiosa. Cual-
quiera que pleno que podría empren-
der &II una acción política se hace ilu-
siones vano". Al mismo tiempo, la 
Agencia Havas bula saber que la dele-
guión china habla declarado que se 
pron.clarla contra toda tentativa de 
agitación anticom.ida. Y efectiva-
mente, ia tentatIva del anobispo de 
Manna de presentar al Comunismo 
"como el novintento mas peligreso de 
la dines. nifrió un rindan fracaso. 

A anneuencia de la amarga espo-
rteada ~unida los catalina chane 
se han decidido a colaborar con kv 
comunistas en al 0000 401 frente único 
nacional. Ya se sabe que gran número 
oxeo cae:ricos viven en manoteara. 
de cristiano, chino, tanto protestantes 
Aunque el vaticano desde 1331 haya 
enviado una felicitacien a Pu TI, ma-
rioneta del Japón, loe católicos no laan 
visto que re les haya reservado mejor 
muerte que aloe otros clOnos. Las mu-
jeres fueron violadas por la sol &les-
. M.o" ka hombre. fudlados, ICE 

sacerdotes detenidos y amolde5. labosas y eme bienes confinadas. chas Veme. se ie. prohibid
ondas reatasen 
Lee ,,eneee poseen pass 

do iglesias y de monasterios ea C abro 817000 y Tenacean Hanuario cateo.; 
de 1991 menciona la existenosu do u, 
escuelas de misioneros y de 126328 «p-latico, en estas regiones. Cuando 10. M'insoles niponas a canales«. de Dy. 
extendieron su ataque a la Moneo, 
Interior y el Partido comen/eta y a Ejercito Rolo dieron a conOcer tp. 
fiuncems condicionas para ea tameme
de un frente anko para la hura eee..) 
tea ics invasores japoneeee, el diario ea ,
Maco el Se Bao" fue el primero de oel 
mudes ~Mime 650 ,0 Pronurices 
favor de la colaboreolLn cOn loe 
Matas y el Ejercito Rojo cantes me 
caequestedares japonerma El arde* 
denle "La revolución de Febrero 
Rueda echó al sor, pero Rusia pesew; 
cía a los rusos; la reyolucite de Ou. 
bes oceeó a kereesne pero Rusia cena' 
nuaba perteneciendo aloe renos. al 
comunistas chinos dominan ch., ole
continuará. a pesar de todo, siendo de 
los eldiaos" Loe católicos han per., 
meldo demore fielee a este prindpia 

El verano de 1934 el partido Comu-
nista de China elaboró un programe de 
anclan Con nitres a armar al pueblo 
chino para la lucha contra ros ave. 
seres japoneea0 y enapere cms «e ys
qno gran campana peticiones entre 
la población. El s'o ida Chao Pel, 
preeidente de honor de le Aedón ca-
tólica Pul uno de less que panocins-
ron esto programa de velón. Rata 
campana negó ala constitución de ano 
organización de maza llevando,. la 
cabeza a Ma Chan Lime Eluda deuot 
Chnng kal y otros. A condene. delco 
volvemos a encontrar a Mn Chan-pre 
la cabes, del movimiento para la sal-
vación de la patria. Cu.de le pre. 
pintaban por quó colaboraba con los 
coraunistes alinee resyrindinl 
comunistas chinos no oree chino' 
¿Quien prohibe a Un MIMO que ama 
a su patria? 

Rey misioneros extranjero, estrecho 
mente unklos a los mistanoo deoso 
que se pronuncian hoy por la ikaite 
cansáis con los cOmUnIstas en el ene 
del frente Urdo° nacional. Un osos,
rifo socerdole beles, que halla perfec-
tamente el Chico, por hn tengo natu-
ralizar chino bajo el 
Min Tu., ha orgar 
campatim de ayudo entre los estala 
en favor de .les trors .illeeoneeza 
cuando e: Ejército p0010 05 retiró dolo 
provincia de Chan-S1 en te curso del 
verano de 1933, este mielen:ere escribid 
después de un viaje por eete comarca: 
"El Ejércita Rolo no ha dejado de te-
ner conlidereciones con nuestros he, 
manee catelleos. Los ha traierlo como 
a hermanos y cameradee. Los misio-
neros extranices mames estaban abil. 
gadon • inclinarse ante la voluntad de 
las masas catolices chinos, motead.-
mente hostiles a los «aquistadas la 
ponme." 

No es solo a coevemencia de les 
amarga, experiencle horque& en Me.* 
churla, enjebo:, en el Teheher y en el 
&llenen, <Sonde los fué arrebatad, toda 
libertad de canclensia. donde 'os el, 
leeos chinos admiraren la erme co. 
500104 de mellear el frente Meco ra-
cional. sino sobre todo, meces 01 tre 
bajo diario y tenaz de los comenten 
latan convencidos de que'solan3eute 
frente 50110 nacional sera capee * 
arrojer a los ollrencem leamos,* 7, 
conquistar la independencla del pm,
15.1. M. A.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VIAJE DEL, MINISTRO DE P ROPAOANDA 011120 

LONDRES, 16.—El Subcomité 
de No Intervención se reunió, ce-
Mo estaba anunciado, a las 4 de la 
Urda La reunión termine a las 

Lucharemos hasta el fin 
por la libertad de nues-
tro país 

ROMA, 18.—Interrogado por el 
corresponsal de la Agencia Rayas, 
el ininistro chino de Propaganda, 
ghen-Kung-Po, ha declarado que 
el viaje que realiza a través de 
Europa tiene dos fines: Primero. 
Informar al embajador chino en el 
extrtuejero del desarrollo de los 
acenteelmientos y de sus repercu-
álones, Segundo, visitar a loa Go-
biernos extranjeros y dar las gra-
cias a algunas de ellos por 1as sim-
patías que demuestran hacia Chl-
na. En lo que se refiere a su estan-
cia en Roma„ el ministro hace no-
tar que sanó de Hong-Kong el 5 
del corliente, antes de la Arma del 
Pacto anticomunista, y que no 

debe, por lo tanto, dársela 
rela:ión alguna a esta primera Sle 
ilta, que es debida principalmente 

1 ''"°'Lucharneaegjo7hánastlaas eldeflballnerVlieria 
libertad de nuestro pala. 31 se leo 
cequetmelaimudedi.aceinóniroha...brá de ser eit 
cpunou...pls.eauund.req.i.zalcinda:dx.fawbbsotanaiiileu....t.a;urdaro.no,

demos combatir mucho tlempe.. 

nes, somos ricos, muele° infle rIP° 

acPe.eueldiaeirrim.ron jeotrambqms'ieép.'qn9i.alleT":„.Pereearti.P.1111Pri""7.5w.iPagnses°15); 
esas tareas de todo el Dilebi.: ee 

F 4C9(i y ir. 1 id ef 
la

nuestra causa, va reflejando halle 

dienncidh...entalmento 

detLraacPeotireeical'pretooquo
dar lo que el Partido ha lucho pa0. 

sq.uédpaumntl criodlabblaroloono."nulaii diriiiiíe. 

. .. s,,, Lo sji.e vi oz.s. delen mer. ni em, ogise; .. . 
esos, de entre los lile de 00U:5 

eoe'nfigerliueetodlnedi"and:jergie"lreeléela'sfairoalut:utge'retidrnd"aneedeelafge'elairiee ji:O.,;71'.. 

no quieren regletear eactifielde rí 

c¿rz en. 
que 

contrario, catan diaPusetel.. 

"t o' s" quo elT.,soyeiclibstebelln ddto«addauP:evie":,1 

Alicante muchos boenbree am.e: 

para estos trabajos. ¿A e, 
Pera para darleu omulgoi 

Is 

Is 

de 

Is 
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ro 
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EL in CONGRESO DE LA U. G. T. DE 
CATALUÑA 

Canlieguerral 
La U. G. T. de Catalana ha celebrado su temer Consuele Han es-

tsao ',presentad.. 2.146 Sindicatos, con sna letal de 550.180 atinados. 
ameres° de /a victoria, ha sido *clareado per el proletariado ca-
talán 

SINDICATOS DE CARA A LA GUERRA, la primera gran emule-
,n an congruo y de la ti. G. T. catalana, ha marcado la tónica de 
los debates. Parque centenares de millares de trabajadores se han 
reunido, nu para plantear problemas particularesa y exclusivo., amo 
a reafirmaree en lee trabajos urgentes e inmediates de todo el pue-
blo espallot Cada tema del orden del din ha ceardituide u» indice 
facundo de soluciones ante los problema., que la guerra nos plantea 
en estas horas decide:es, no sólo peinando ea Cataluña, sino ear toda 
lx España antileacesta y en el proletariado lastemacienal. 

Las paneartas esse saludaban al Congreso tremetItuyen una pro-
metedora serle de aOrmacionee: Frente repelar Antifascista, unidad 
de melón Ti. 0. T. y C. N. T., vigilar a la quinta columna, no quere-
mos emboscados, duciplina en el trabajo, :saludos a la Unión Sedó-
den patria del proletariado 

Más de medio :Muda de trabajadores quieren Impulsar con mÁs 
NatIll la resistencia y capacidad combativa de loa frentes, intensi-
ficando la producción de guerra, lecorporando a la mujer al trabajo 
para cubrir loa husos, de los combatientes, saneando y escodando 
la retaguardia, poniendo toda la formidable petenola de les Sindi-
catos al servido de la victoria popular. Pus letrado, afirman la usó-
dad antifascista, en el terreno sindical, en el plano político entre 
socialistas y comunietan han examinado y diacutitio teclea las cues-
tiones que constituyen hey, para nuestro pueble, la condición salema 
de so existencia. 

Quienes un día intentaron pontificar contra la U. G. T. de Cata-
luña han podido oir cómo el delegado de la Ejmutiva Nacional, ca-
marada Dommorez, se felicitaba de la grande y poderosa represen-
tación que la Unión tiene en Cataluña, han pedida comprobar cómo 
el proletariado catalán, la C. N. T. y la II. O. T., ha seguido con ex-
traordinario interés el Congreso que se elensusé ayer y que ha ma-
tado la estrecha compenetración de lo. Sindleatte can las nuevas 
tareas que la guerra nos plantea, aneabas lee Sindicatos de la 
U. G. T. miran a la puma de cara, elles, envueltas en representa-
ciones inexistente., vuelven rencorosamente la espalda a noca reali-
dad que hace trabajar con más fe que nunca en el triunfo a loa obre-
». y campeaba.: de Cataluña y de España. 

Parte de Guerra 

NUESTRA ARTILLERIA DIFI-
CULTA LAS COMUNICA-
CIONES ENTRE TERUEL Y 
ZARAGOZA 

EJERCITO DE TIERRA 
icsTn—La anillada propia lidio en 

cl Alto mesón me poseeos. de Casa 
Petenera y Remita de San Pedro. La 
remisa dhperó sobre las cotas 900 
b0. Tosal de lea Cañas. Suena alta y 
Pulrladrón modos: Lecifiend. 

ExTREmADITRA. —Piré dispersada 
con bajas por Mego de ametralladora 
une patrulla rebelde que reansaba ma 
neursion trena a la cota 630 Mata 

Patrullas propias realizaron una des-
cubierta a vanguardia de nueatras po-
nderas de Cerro Vulva (sector Po-
r:ahumo) y recogieron Material de 
Nona enemigo. 

LavaNTE.—Se hostilizó al enemigo 
a Cerro de Santa Bárbara, kilenetro 
Ido la carretera de Alcatlis a Teme!, 
Rema de Concurd y otros puntos a-
lineo sobre las comunicacionea Te-
ruel-garagoza y objetivas militare., de 
Celia y nano. 

CENTRO Y ANDAMICIA.—SM no-
✓edad de Mierda. 

Stalin ocupa el pri-
mer lugar BD las 
Calillidalliral ðe la 

U. R. S. S. 
17.—Según la lista 

ajdo Por la "Pravda" da las candida-
aun se Soviet Supremo 1.sla orlar& adose« han presentado la medida 
tina de Stalin, 662 la de Molotov, 401 la de kaganoveltetr, 984 le de vorocht-
Z. In la de Ejov, 276 la de kallnin, 
= le es Andrea, 2a4 ta de Mnrolen. 
•"' Chuber a 9416 la de Llenad. 

Los corresponsales 
de la prensa extran-
jera y el Sr. Negrín 
tal:LC.1,1,0NA, 17 (e hl —gola 

e_1rnee
l jefe del Gobierno recibirá 

eee,Q nusalee de la prensa 
'a<lairclen j'ataran Presentes en la 

la 
ePropagander y 

ja,,,, taeloiles del Ejército, la 
Pae:Irdo nia-

eZttlerlider de la
 recibirá el 

rprener ea! 
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Los manejos fascistas en 
Francia 

La policía francesa des-
cubre un verdadero 
arsenal de armas y 

municiones 
PARIS, 17.—El periódico "Ce 

Sed" da camita de una informa-
ción judicial abierta en Dleppe por 
tenencia de armas, y más tarde por 
asociación de malhechores que ha 
acabado transformándose en un 
complot contra la seguridad del 
Estado. El periódico declara haber 
recibido detalles asegurándose so-
bre les diligencias judiciales que 
se han realizado en una pensión 
de la calle de Rivera. La policía ha 
practicado registros en los aótanos 
de la casa descubriendo tal canti-
dad de armas: y municiones que 
han hecho necesario tres camiones 
para transportarlas. 

El referido periódico afirma que 
se han encontrado 100.000 cartu-
cho., usa importante stok de fusiles 
ametralladores y 500 ame(rallado-
ras, varias de ella, gemelas para 
el tiro matra aviones. Todo retaba 
bien preparado y empaquetado y 
numerado. Además se loen descu-
bierto seis cajas con treinta gra-
nados cada una. Los agentes se die-
ron cuenta de que un tabique gi-
raba, descubriendo una ...mata 
de cemento armgde con una Inda-
ladón del punetoa de mando, igual 
a la de loa cuarteles generales de/ 
Ejército. Una ptierth blindada me-
rmaba el cierre. También fueron 
eescubiertos hiato a un calorífero 
15 kilogramos de chelita, que hu-
biera podido hacer :alter todo el 
barrio. A mediodía continuaban las 
pesquisan A consecuencia de regis-
tras practicados en una villa de 
Honra, la policia ha demublerto profundo d'agudo, teniendo en 
una instalación semejante. cuenta cnaleeguiera gue unan loe 

El periódico dice que las armas límites y loa prescripciones de «u 
descubiertas, son de marca ingle- aplicación, que implica el abandono 

ea, italiana y alemana. ns sido de-
tenido el matrimonio Jecherat, 
dueño de la pensión aneada en el 
número 37 de la calle de Rivera. 
El marido, por lo menos, sera en-
carcelado. La policía malles igual-
mente pesquisas en Parle y en loe 
arrabales para descubrir nuevos 
depósitos de armas. Ea practicado 
varias detencionea„ especialmente 
en Dieppe.—(Fabra.) 

¡Alerta a los que pretendan 
escindir nuestra gloriosa Cen_ 

fral sindical! 
Importantes circulares de la Ejecutiva tle la U. G. T.. 

Cireelee 8 noroliebre 1087 

A TODAS LAS 8ECCI0NE8 FEDE-
RADAS 

Estimadas cameradee: 
A partir de la última mantón de 

nuestro Comité Nacional, seta Ce-
rnid.. Ejecutiva con la constan-
te en ella gcoetumbrada, ha cum-

plimentado loe acuerdo« recaldos en 
dicha reunión, tanto en el proble-
ma de Fortificaciones como en el 
de Ferrocarriles estratégico.. 

Bebaos hecho hasta la fecha, lo 
tse correspondía y a pesar de ha-

ber escrito con este motivo _para 
niñear nuestras accione. al C.orni-

tá Nacional de la C. N. T., basta 
ete momento no hemos obtenido 

contestación. 
Esto sin ernbarto, no ha dete-

nido, ni detiene, el cumplimiento 
de dichos muerdes. 

Pero lo que motiva principal-
mente esta Circular, en donde que-
remos que la atención de loe eom-
pafieroa Be fi je con más cuidado, 
es en los acuerdos sobre las Fe-
deraciones dadas de baja. 

Recordamos que nuestro Comité 
Nacional acordó: 

le Solidarizaree con las Fede-
raciones dadae de baja por falta 
de pago pidiendo que se Inc admi-
tiera el abono de su p atrases, ain 
pérdida de sus derechos. 

2° Que se celebrara un Comité 
Ea:tonal al que asistiráir ceta. 
Federaciones con plenitud de dinas 
chao reglamentarios, previa la sa-
tirefacción de mg cuotas. 

8.° Ver con &mudo la sondar-

ta de la Comisión Ejecutiva Na-
cional por haber procedido a dar 
de imja a esas Federaciones sin 
permitirles ponerse al corriente 
ni darle. un plazo para que lo hl-

Al cumplimentar rato« acuerdas 
ene sumamos e otras Federaciones 
para pedir la remiro del Comité 
Neclond con la expresión del de-
seo de que naletieran también las 
Federaciones dada de baja. 

Como a éattive oponía la Coi:el-
isión Ejecutiva, insistimos sobre el 
particular, y a esta Insistencia 
nuestra porqde dicta reunión se 
celebra., ee llegó pie la Cernidón 
Ejecutiva a enmendar en todos ene 
derecho,, a las '16 Federacionee 
que estábamos al corriente en 
nuestras cuotas, Ultimo recomo que 

relerleel: tdr,zrernal% 
Unión General do Trabajadores Y 
mucho menos, prescindir de ningu-
na de nuestras Federaciones, pues-
to que las dadas de baja retaban 
dispuestas u llegar a los mayores 
sacrificios por ponerae eregtandicio-
Des reglamentarias. 

Ente actitud provocativa y anti-
rreglementaria de la COMISI 
utiva, obligó a todas la. Federa-

ciones en número de 81 a curnenr 
el precepto estatutario que concede 
a los miembros del Comité Nacio-
nal poder reunir por sí leste, cuan-
do mí lo estime su mayoría. Dicho 
reunión se celebró y se precedió al 
nombramiento de nueva Comisión 
Ejecutiva. 

Estos son los hechas y a los que 
nos atenemos como resultante de 

tus acuerdo« de nuestro Comité 
Nacional de Ice que se cremas en 
el momento trabones separado. 

Como ademes que hay alguno' 
elemento. príncipe/mente Secreta-
rice de Fe&maclems Provinciales, 
que (atentan escindir la Orgmiare-
ch.:, advertimos que de ninguna 
manera toleraremos q. estas pro-
póniters ge lleven a cabo. 

Eeta Comisión Ejecutiva no es 
niega, como la deetitende de le 
Unión, a reunir nuestro Comité 
Nacional, el mayoritariamente Ige 
Seccioues lo Mimen y ampliaren-
tallamos con toda exactitud o ce. 
deriamos el puesto a loe que lamí-
re. Illág confiases, todo MUDen que 
nuestra Federación quede ¿siga-
jada y desunida. 

Por tanto, cuando alguien os hl-
iern elgán requerimiento en el 
entido mencionado, considerarlo 
orno un enemigo de los trabajado-

res, pues lo menos QUO podemos 
ofrecer a loe qua están combatien-
do, es el de poder ofrecerle. a «u 
vuelta una Organización unida. 
Dentro de ella podrá haber disnea 
pandas, que telex se sometan a 
toda discusión, no de galería, ni de 
mitin, aleo en nuestras Arramble" 
come corresponde a la práctica afia 
ja en nuestra Organización, y éste 
será el medio de que nadie ae pue-
da eustraer en absoluto al acate; 
miento de loa acuerdoa que por ma-
l'Oda puedan adoptarse. Esta Co-
misión Ejecutiva manifiesta que 
estos acuerdos eiempre irán vincu-
lados • la expreeión y el deseo de 
mantener la unidad dentro de la 

(Continúa en la páging emula) 

El Gobienjo español entrega al inglés la nota 
relativa al nombramiento de comisiones para 

la retirada de voluntarios 
La nota contiene serias advertencias sobre las re-

cientes declaraciones inglesas 
LONDRES, 1.8 (1 ra -laterditar- de la política de abetencifin de to-

bajada de Empaña en Locndroo ha das las relaciones oficiales con los 
comunicado el texto de una nota individuo' que se han eublevado 
enviada al Foreing Offiee por el contra el Gobierno legítimamente 

ne embajador Pablo de Azcárate, so- co tituido.s 
bre el nombramiento de agentes Hace patento que nota ea tan-
britfuricos en la España rebelde. tes t..m..árs ustih ibfica:daree cnaindto. rouqteur:jos.
La nota dice lo siguiente: 

<EI Gobierno capa:lid ve esta ttrjaort ttnottilytrt 
varan del territorio nacional es-
Paficsis. 

La nota indica además, que el 
Gobierno huiste cobre los hechas 
siguientes declaradoc por el Jefe 
del Gobierno y al minmtro de Ne-
gocios Eriza:ajenos británicos, Y de 
los cuales tomamos buena nota: 

le Que ni el nombramiento de 
agentes por el Gobierno ingles, ni 
la admisión en el Robo Unido de 
agentes análogos nombrados por 
loo sublevado«, implica en forma 
alguna si reconocimiento de estos 
últimos por el Gobierno Inglés. 

2.. Que loe agente« de que ee 
trata, no amarán de inmunidad ni 
privilegios diplomáticos. 

8.• Que me actividades se re-
ducirán a la protección de loe :sub-
diles • Intereses comerciales bri-
tánico« en la parte del territorio, 
español invadido por loa rebeldes; y 

4.* Que loa agentes nombrados 
por el Reino Unido, quedarán so-
metidos a la dirección general del 
embajador de la Gran Brete'a 
cerca del Gobierno eapancel.—(Fa-
bra.) 

Iniciativa del Gobierno fui& con 

Continúa sus trabajos el III Congreso de la Unión 
General de Trabajadores de Cataluña 

Se ha discutido el dictamen: «Condi-
ciones de vida de los obreros» 

BARCELONA, 17 (6 t.).—En el 
tercer Congrego de la U. O. 'T. de 
Cataluña, ha continuado la discos 
srlón del dictamen de la ponencia, 
correspondiente a "Condiciones de 
vida de loe obreros." Como han 
¿do presentadas varíes enmienda., 
la cllecusión se hizo extensa. Algu-
nas delegaciones rie lamentan de 
que el Congreso no estudla con más, 
amplitud lag cuestiones de retire 
obrero y segur. sociales. La po-
nencia menineeta que este estudio 
corresponde al Concejo General de 
Industria. 

En nombre de loe funcionarios 
de la Generalidad. Interviene el 
magistrado Sr. Baleeno para im. 
pugnar el dictamen en el sontkio 
de que cuanto se refiere al seguro 
social, corresrponde exclusivamente 
al Estado. Asegura que no hay paro 
formero, sino desorganización en el 
trabajo, y que el paro debe consi-
derarse corno una cuestión al mar-
gen de los seguros sociales. 

El apartado que hace referencle 
a la enseñanea técrdca y profesio-
nal propereendo sea la Escuela In-
dustrial de Barcelona la que se ocu-
pe de la formación de cuadros téc-
nico« de obreros, es aprobada ruin 

El ÚltáMO apartado de 
este dictamen que propone creer 
una Comisión que redice una in-
te.a campaña para la creación de 
cantina, maternales, guarderias, 
salas do lactancia, jardines de la 
infancia y cantinas emplome, es 
también aprobada am n discusión. 

Se discuto nnalmente una Prono-
alción sobre loa :sueldos de loe fun-
cionarios eubalternoe del Estado y 
Ayuntamiento. La ponencia entien-
de que arto queda incluido en lo 
redactado del dictamen que dice 
que los sueldos de loa trabajadores 
están en relación con el mete de 
la vida. Con seto queda aprobado 
el dictamen. 

Del Barrio pregunta al Congreao 
si está de acuerdo en prorrogar las 
sesiones hasta mailana por la no-
che, destinándolas cada une de 
ellas a la disensión de un dicta-
men. Propone también que se nom-
bre une ponencia que redacte una 
propolcion do dirección de la 
U. G. T. y que el &CUMA se re-

parta esta salema noche al objeto 
de que mañana al principio de la 
radón puedan votar los delegados 

que necesiten ausentarse. El Con-
greso está conforme con estas pro-
posiciones. Aprueben los nombres 
que han de formar la ponencia Se 
edada la candidatura y se levan-

ta la nesión.—(Febus.) 
me 

BARCELONA, 18 (2 m.)—La 
emirón do la tarde del Tercer Con-
greso de la U. G .T. de Catalufm, 
comeneó con la aprobación de una 
proposición urgente, por la cual el 
Congreso eleva au protesta a las 
autoridades por el atentado de que 
ha sido víctima el camarada Bosch 
en Sabadell. 

Seguidamente se entra a discu-
tir el dictamen elaborado por la 
ponencia especial dictaminadora so-
bre cuestiones agrarias. Propone el 
dictamen que se entrecben las re-
laciones entre el proletariado y el 
campesinado, que te aplique el pro-
yecto de redietribución de la tierra 
para que aee totalranete col' vado, 
que no actúe la eOreielóll de res-
ponsabilidades sin consultar al 
Consejo Superior de Agricultura, 
que ea intensifique la creación do 
sindicatos agrícolas cooperativos, 
que se establezcan tasas justas 
para los productoa agrIcolas, uni-
dad de acción en el campo, creación 
de ese:relee de agricultura, coope-
rativas de consumo e intensifica-
ción de la política forestal y ga-

.pedem 
Las numerosas enmiendas pre-

sentadas, dan lugar a un largo de-
bate que es resuelve con una bri-
llante intervención de García La-
gos, que consigue se apruebe al 
dictamen ala muto discusión. 

Se da cuenta de varias nota* re-
cibidas, entre ell.sa una de expul-
isión de un afiliado por trapee:da-
dor. En otra ee da cuenta de que 
se llevan recaudadas 14.200 pese-
taz con destino a mima para los 
niflos. 

Informa a continuación el cama-
rada Fronjoset acerca de la nueva 
misión de los Sindicatos, y dice 
Ole Mito« no deben intervenir en la 

Con la Hin V tim-
an EIBC1111115 

Peleteros, de Madrid; Sindica-
to Provincial de Maestros, de Ma-
drid; Metalúrgicos. de Getate; 
Trabajadores dele Tlerra, de Al-
balas deis Tarorichere; Unión 
General de Trabajadora "La Ga-
lera"; Trabajadores de la Banca 
y Plea0e111, de Sabadell; Sindica-
to Gastronómico, de Sabadell; 
Artes Blancas, de Aranjuez; Sin-
dicato PTOVillehll del Transporte 
Mecénioa. de Madrid; Oncinae 7 
Dapachos, de Elda; Pederacrión 
local de Sociedades Obrera., a 
Murta,; Trabajadores de la In-
dustria Sanitaria, de alnel0011; 

Trabajadora de la Tierna, de So-
naja. 

política ni ejercer funciones d 
Gobierno, pues ya dispone la debe 
obrera de aun partidos políticos 
Los Sindicatos han de procurar la 
capacitación de loe obreros, loe 
Sindicatos han de crear escuelae y 
yermar en la reeducación profesio-
nal. 

Acto seguido, del Barrio y 
E. Domingues intervienen breve-
mente para preguntar al Congreso 
si considera pecuario aprobar loa 
eetatutoa dol Comité de Catalana 
de la U. G. T. El C.f.eo loe 
aprueba por aclamación al objeto 
de que pueda continuar ea trabajo 
In ponencia que conf Centena le CAP-
didelmrs de la nueva directiva. 

Sigue le diecuaión sobre la mi-
aión dolos Sindicatos y después de 
diecutirse alguna0 enmiendas que 
ec incorpora» al dictamen, as 
aprueba le totalidad del mismo. 

Se apruebe también. que re soli-
cite dei Consejo Municipal esa da-
do el nombre de Antonio Sect a 
una importante calle de la ciudad. 
A continuación ea levada la sesión. 
don loe ocho de la noche. 

l'ataremos la trila11111C1011 
del abestecinfienie 

Remos sefialado en números en- no le falte lo indlepermable para 
teriores la necesidad de practicar alimentares. 
la unidad a través del Frente Po- ¿Cómo cormegair dio? ~len-
polar y de los Corrales de Enlace, do para que el pan sea expendido 
Hoy nos interesa señalar, como una a una hora prudencial para que 
de las principales, la tarea de re- los obreras coman matee de ir de 
;obren de la manera más rápida nuevo al trabajo. Que no haya ne-
posible, el problema del abastecí- ceeidad de ir a buscar lea verdura' 
miento, a la huerta. Que las mujeres pus-

Fa de tal importancia el abaste- dan adquirir lo que haya, en la 
um.to en ese. momentos que, plan de abastos o en lo« atablará-

aparte las necesidades de los tren- mientes que se designen. ein »Me-
ee, que deben estar per encima de sidad de que Be pasen la mañana 

ninguna otra, es lo que más debe en lise colea. Que la lechasen lo más 
preocupar a las autoridades; pero pura posible y su reparto más gua» 
también. y muy especialmente, a tallero. Y que no se permita que 
loa Sindicatos que son los encarga- pueda abastecerse mejor aquel que 
dos de organizar la producción y tuna edenes) o di/Monea de 

rinalPaimellia 

al,

do m=o
etribucloónt ñ 

Pero 
e los arpticulos en to- lculorl 

npn" 
inatercampararbiaablesquo, con lo cual 

Oso éstos en que es preciso el con- a.mon nunca con la meta 
curso de todos los antlfacistas pa- PrivIlegladOe. 
ras resolver una situación dificil Una vez conseguido esto, 

Ptcreada por Inc circunstancias y que mea declr que le hemos ganattt 
nadie más que nosotras obreros y primera batalla a la "quinta co-
antifascistas la ha de resolver. lu.sa", de cuya vida hay bastara 

Hemos de evitar a toda costa que tes señaleo en nuestra retaguardia. 
cunda el desaliento. Ya hay qulen Y si atareo« de acuerdo en que la 
está interesado en que asi ocurra. guerra la ganará quien más ame 
Para ello no debemos escatimar so- tenga la retaguardia, lo hemos ds 
enfielo por grande que sea,  de- estar también, forzOsamena, en 
1,00100 poner indo cuanto esté de que tendrá la retaguardia más 
nuestra parte al servicio del pue- sana quien pueda Melar orgainear 
bis a fin de conseguir que a éste el abadecimiento. 

Pleno ampliado del Comité Ejecutivo 
Nacional del Socorro Rojo 

al COM111101119 Candi ðe HUBO de ayuga 
VALENCIA, 18 (1 m.)—Con 

delegaciones de todos lee Gomitas 
provinciales, as ha munido en Va-
lencia el Pleno ampliado del Cce 
imité Ejecutivo Nacional del Soco-
rro Rojo Internacional para estu-
diar &vemos problemaa relaciona-
d. con la marcha del orgarrismo, 
y de las tarea, a desarrollar en el 
futuro, Aeletieron también el Pre-
sidente del Socorro Rojo de Eus-
kadi y al Secretario de Organiza-
ión del Socorro Rojo de Cataluña. 

En primer término, loe delega 
dese informaron acerca de las U-
rea, eumplidu con motivo de la 
jornada de ayuda • Madrid. dando 
a conocer cifras de la cantidad de 
víveres y' cornbuatibl. enviado. 

Se examinaron las preibilldadoe 
que of recen lea die:tintes regiones 
representadas ea el Plano y la for-
ma de efectuar con la máxima efi-
cacia lee campañas de invierno de 
ayuda al combatiente, la Noche-
bueno del soldado y el regalo 'in-
fantil el Die del Niño (6 de 

nn 
informe sobre los problemas de or-
ganizad& deetacendo ion errores 
y debilidades que h. que deste-
rrar y dando normas para intensi. 

bienio y 
Go-

al pele. Alrededor de ea- Visado por toar los trabajo. de ayuda al 

tos puntee se promovie un amplio 
debate en el que intervinieron 

,merseas delegaciones, levalstándo- , luiumzura 
El Secretario de Orgealsecióis loe después seidda—(Feb..) 

Obreros y campesi-
nos italianos acusa-
dos de comunistas 
ROMA, 17.--Esta malaria he ha cele-

brado la vista de la causa contra un 
~ende grupo de 24 obrera. y campe. 
ohms de Germano actuada da baba 
reeenstatuido el Partirte Comulga y 
de pertimecer a 61. La earatancia será 
beata petaca ceta nache,—Gesbre.) 

ellUllell5 la realización en fecha 
próxima de la Conferencia popular 
de la solidaridad, en la que parti-
ciparán delegaciones naden:rice e 
internacionales, de entidedee de 

nimia ele. 
arada, eindicales, politicen, temo-

Explic6 el reetiVO de la Confe-
rencia, basada en la necesidad de 
emprimar la campaña de invierno, 
y de ampliar al movimiento da so-
lidaridad y mellas. las puntos 
fundamentales que aquélla debe 
resolver. 

En la reunióe de esta tarde, el 
Secretario General pronunció 
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ALICAUE úl 
Los «pesimistas» 

TODO ES SEGUN EL COLOR 
DEL CRISTAL CON QUE SE TIMA." 

No tratarme seguro. de que Campean'« lo Mese mi, pero, Por le 
menea, lastímele parecido. Na vamos a hacer la entice de entes sen-
cillos versos, con un ligero tinte a refríe, que me ea raeo de ideen 
Vieem me- ea, e'rmón. puco nuestro esperao de marilleio no 
llega a tanto. No; eencIllanzente vamos a aptioarloy a la vida corrien-
te, a la vine que se dmarrella estan mamara en nuestra muy eleuem 
eemido y admirado Alicante, ya que hemos podido observar qm el 
reelnelemo-esa enfermedad que moches veme impide remirar gran-

ee °bree-, en las épocas duras que la guerra Impone como ene ale-

ce -Wad 7 deja sentir su huella trastee en lee mermara de abastas, 
Damee feellmente en loe espirP, , sencillos de damas compañeras. 

Claro qua este pesimismo, e, .meemonee, sólo se zafare e las 
ouestionee de abastas, aunque, dale sort, no por me dele de on ese-
»ea peligros. 

Alicante, eminentemente vegetariano--ese un odia Para que de 

cuando en melado devereseluos unas chuletas de eeedero-aló eon 

horro, merco un día demparecian de m meneado, y por obra y S.rlu 

de mas tasas. los pemiciam, tomates y berenjenas, molerla prima 
Para la almorta le los "melisa que allemtinee y Deshornan*e, con-

minaan a enano. Lee manan...J.-meremos llamarle* pesimistas para 

no tener que emelear pelabras aerdaa-lacleron correr la voz de que 

atas meran matar de hambre; las verduras volvieren. luego, tam-

bién por parte de encentainienre. desmereció el mundo; los pesi-
matas también temieron nieteelal para amargar la rida a les que 

queden demaetrar le sonrisa de wu onthnisano; volvió el pescado 
.....turalmente que era dos colas ahelee que sommD-7 los aló 00
remedo mema a me que oeiraben que habia desaparecido de les 
profundidades da rimeles 31°d:fiares:Po. Desaparecieron los víveres 

en general, y eltinelmente or -orbril-ale So rmlén del ree, 7 ya al 
espirito pobre. ieemulno, de los emana:u-ene conste que sabemos 
que ne eron pea:ejem:J-1micron a los euerm vientos pite de eata 
forma no les podía vivir; que el hambre tea 'a eOln todo, nomtres; 
que lo ludan a sabiendas; que el los de Ab~ no temiera corazón 
y, en firt, retarlo de lamenteelones que demostraban que almete; 
retaanardia talada no mea todo lo limpia gee fuera de deeear. 

It analizando un poco el problema, saltan a la vade dos aspectos: 

primero, eme los pealmistas eran amares y no man más que ceo, pe-
sinalataaey entonete quedaren convencidos con la relación de mami-

tas qm publicamoe en este mismo número, y segundo, que los pesi-
mistaa sean algo reee, eme pabalstes, y en ene caso, y para estas 
madama existe en magnifico Tramase!, de Urgencia, mate el cual 
Isabrien de expficer muelas emes. 

Los pesimietae-les sinceree-habnin pesado meches ratos ma-
los; en rambla, les que todo lo milian a través del orinal del opta 
relama habrán visto cítemela.s mis esperanzas o, per lo naceos, y ron 
el mecer que m reparte hoy, serán menores lea gacel/lelos que ten-
ga. mas realizar, 

Juventud Socialista Unificada 

COMiSildID provincial de educación del soldado 

A TODOS LOS j M'ENES movi.  

LIZADOS POR LAS QUINTAS 
DEL 89 Y ,10 

Eseirnadee caree:red. El pró-
ximo jueves día IS del retro] a !es 
6 de ha ura, OrtO ma ee ia ju-
ventud Samieee leerte, 1-» .za de 
/arao Gebeilaa, (ani es amere 2), 

adrá lea., una gle eareeeencia 
Juvenil de era:arre-en mijiber y 
política, en le m:o ietevi relee un 
camarada Deleeeee de la COrninión 

Nacional, pera partem-le a la Jr. 
ventud problema:, de suma impor-
tancia en esto, rnomeatos. 

La juventud necesita capacitarse 
polltim y militennenee y nnnotre. 

Yeelanlan,08 lo mielen./ de ees 
jóvenes de todas las tendencias, 
movilizados actualmente y nr par-
ticular erigirnos la asisteecia de 
nuestros militantes. 

En capera de vuastra presencia 
«a la conferencia juvenil, queda-
mos vuestros y de la Alieeza de la 

. 2aveneud. 

Prir Is Comisión Provincial de 
Educacién del Soldado, 

EL SECRETARIO GENERAL 
Alicante, 13 de Noviembre 1937. 

Pérdidas 
Al camarada Vicente Molina 

Restalla se le loa extraviado en so-
bre con tren enmunicadoe de la 
SI Irisada- mixto., una Staegrefie 
de su hijo y la cédula personal. 
desde la malo de Alvarez. al 

calle tanta arare 
a adien lo haya encontrado, de-
velara a asid Adminlatracida.-

En esta Administración, a &-
posición de quienes acrediten eer 
300 dueños., se encuentran doe ces-
reto Oel Sindicato de Agua, Gas 
Electricidad, a nombre de Fruncie-
re Cela:entes y José Anean 

El camarada Anasta.slo Rubio lea 
perdido una cartera con documen-
tacMn, una cantidad de dinero y Hoy jueves, día 18, a partir 
fotos. Se ruega a quien la haya .- de lea ocho de la Mahma, se ra-
centrado. la deje en atta Admiras- eMnará aeecar en todos los esta-

blecimientos de comestibles de la 
ciudad a razón de 100 gramos P.e 
persona y al precio de 2,10 pesetas 

Platos de ternera sin ternera 
AYer la Aueeenela se pum a tono juzgado de Elche. Fué retirada la 

oon Me ciremstanalas. tretedes si acuseción y hubo sobreeelmiento. 

han repasado algún manual de En el de Urgencia también hubo 

arte culinario habrán visto que las retirada de acusaoión,
explicaciones de todas o cesi todas Comparecían careos Quilos So-

as recetas empanan igual: "Para ler, Remedios Quilos Corbi y Frene 

hacer un guiso de ternera, se coge olmo Velera Berenger, vecinas de 

la ternera, oto," 'Para hacer un lemóvar. Estabm acusados de 

escabeche de perdis, se coge la per- desafección al regienen y obran en 

die, eta" "Para hacer calamares el sumarlo testimonios maY 

rellenos, se cogen los calamares, dos, procedentes del Consejo lelo-

etcélera." Y eal con todos los gui- ntelpal de Cotrantes. 

epa En uno* se presenta a /os de-

Ahora se prescinde de la teme- nuncle.doz como per00003 Peligro-
re, de la penda y de los calamares, me, propagmdistas activas de 

y se hacen unos pasee que tienen idvor derechistas, que se &Un-

más de ausión que de realidad. toleren seempre por el apoyo que 
Pues bien, refiriéndonos a los Presentaron a las candidaturas 

trabajos judlcialm, se puede de- mectionarlas. Gente, desde luego, 

ea: 'tara juzgar al autor de un Peco avenida con las corriente, 
hurto, o de en homicidio, o de uria emgreaves, que tienen un concep-
agresión, se hace comparecer al la-
tiran, al hoMicIda o al avieser, etc." 

Ea decir, que lo mermad, ea la 

ha Ifsraecellrgad'r 
lo por500s 00 

e, y par-roo 16 ro 
que lo primero de que deben preee 
_meren loe juzgadores es de me-
rme, la concurrencia del reo. 

Ayer. 710 obstante-y esto ya ha 
acurrlio Mutantes veces-se anun-
ciaron Juicios que luego hubieron 
le sumenderee por Incomparecen-
da del procesado. 

Tal menta-15 en el que habla de 
celebrares arte el Tribu.' Popa-
er número 2, centra el vecino dr 

Iloneva" Plaueldes Albee!, por el 
delito de raraniento de bienes. 

En otros Tribunales, como el Po-
pular número I y el de Urgencia, 
re presentaron les lanceada,: Pmc 
a plato judicial resultó soso, de 
mes que Mora se estilan en lo 
n'emula de guerra, parque ealte,
'a materia penable. 

En el Popular número I ce tra-
taba de proceder contra Gabriel 
TaValeyen Casanueva, mesado de 
hurto, cuya causa se tramitó en el 

CIIIIIFORDIACWO Litk1.11CIPAL 

Es el memento oportuno de las rectificaciones
La sesión que hoy celebrará el 

Pleno del Consejo municipal estará 
dedicada principalmente a la toma 
de pase:den de loa nuevos consejo-
roe. Estera aon tres de la U. G.
das de la C, N. T. y risa del Partido 
atícelas:a. Es 0.1 seguro que en 
breve se produzca otra vacante en 
Ja rehuirla de Unión Republicana, 
on lo cual quedará renovada 10.n.9 

de una tercera Parte del C.ceedo. 
El momento, pues, ee el más opor-

tuno para Ir a rectificaclones que 
a vida local reclama a voz en gre-
ta. La perspicacia de los de dentro 
y de los de fuera de la Casa Con-
sistorial ae Mera cargo de la razón 
con que decimos esto. Con una li-
gera merada al panorama de la 
arded bastará para comprender 

que son necesarias las recrificacio-
nes y que éstas han de ser lo mes 
adlcales que permitan las circuns-

tancias. . 
Cuando esas rectificacion.» se le 

mponen a quien ha de continuar 
en el ejercicio de su cargo, puede 
haber alguna violencia en meptar-

a vbdn. las, paca todo el que mala en un 
Se dice del Valero que tuvo que earelete ...ideen que su gestión es 

hule de Monóvar Por miedo.. g. la Irán acertada. Son rarísimos los 
per su conducta anterior, tomamr emes en los que se presenta una 
eepresallas eon él /os elementos 11- rectlacación espontánea. 
/mudes de la localidad. A Reme- pero ee carnaje, loa per,,,m, y 

lul" ..M° C.te"' haber poribilidades de Cambios de 
1.b0dOshima ,1 ."..ter entecho, varia el catado moral del 

le captar voluntades de mujeres eernam, y lo que antes pudo ser 
"ra indi.P"eria' "o a" mortificante ahora es sencillísimo. compañero. Y las nuevos conSejeros no deben 

En carriblo hay otro testimonio desperdiciar esta oportunidad, me 
de una Importante sindical obren seguramente no volverá a presea-
en el que se les considera como tenacees. 

SOTAS DE LA tOnEJERIA 
LOCAL BE HAMO 

Hoysedarán 200 
gramos de pan 

por ración 
amasada los dificultadas que 

'litigaron a la Comisión Local de 
Abado, a reetringlr a 100 gramos 
la melón de pan, desde hoy eel 
vuelvo a poner en vigor la de 200 

,grarnal popperaona. 
La. pudran que esta Comisión 

de dlidnos ha realizado, ayudada 
¡por el Servicio earnamtco Proain-
aal. Y la negada da trigo, permiti-
ré de hoy en adelante regularizar 
en embalara de peas de acuerdo 
con la ración de 200 gramos que 
será aumentada ten pronto las po-
albilidades lo pernatan. 

Aheante, 18 Noviembre 1957. , 
El Consejero interino, 

Pedro Esteran. 
• . • 

Marión, se le gratifleara. 

IDEAL 
JUEVES 15 Y VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 1937 

atea= del Noticiarlo Redoma naire 31, 

ESPANA AL DIA 
La extraordinaria producclón Metro Cl. Mayer, en e.spañol, 

Rebelión a bordo 
por CHARLES LAUGHTON, CLARK GABLE y FRANCI-IOT TONE 

REBELION A BORDO 

r.dlrryn.sid.cornede&me% te.strzlen Alicante, por la inmejorable pro-

lailt-MANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

CAMABAS 
PLIONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADEVan 

CARRETES 
CUBIERTAS 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailén, SE-ALICANTE 

«ALMACENES ALICANTE» 
— Castaños, 9. . : l'el!: 1962 — 

Siempre precios populares 

Azúcar 

kilo. 
El comerciante, una vez servida 

la tarjeta, procederá a cortar el cu-
pón número 10 de la hoja corres-
pondiente al azúcar. 

No podrá servir más tarjetus que 
las previamente selladas en su es-
tablecimiento, absteniéndose de 
servir a las de cooperativas. 

• • • 
Afanas 

Presidencia del Consejo Municipal 
de Alicante 

Simiente para siembra de patata temprana 
Se pone en conocimiento de todas las organizaciones agrieelm, Po-

líticas, anclicalea y loa agricultores indaridualea de ceta término muni-
cipal que liada las diez herpe del próximo ~moles, día 24 de actual, 
se recibirán en este Municipio, Negociado de Pomento, lea peticiones 
QUO se formulen paca ~lente de petate para la próxima sieznlara de 
invierno, cuyas peticionas han de ter por atento, en las que te hará 
cometer aombre y apee:Idea de cada petecienerio, lugar donde rediga. 
la. Anea, emperne, a reelvar, kilos Ch,e soLdta -y- variedad que desea 
de '20,stgstsooiqu carea eristicase 

nUen. 1.112.ena. 
Mena. 

• blermairlandaea. 

Hoy jueves día 18, a partir 
de las cuatro ele la tarde, se recio-
nará acalle en todos los estableci-
mientos de comestiblea de la ciu-
dad, a neón de un, cuarto de litro 
por persona y al precio de 2,20 el 

El comerciante, una ves servida 
la tarjeta, cortará el cupón neme-
ro 15, correspondiente a la hoja del 
aceite, abateniéndose de aterir tar-
jetas que no estén previamente se-
lladas en su mtablmieniento, azi 
1:01?».0 las de la. Cooperativas. 

Alicante, 17 de noviembre 10 1037. 
Consejera Local de Abastos. 

1 
.. 

MONSERRAT • - • N" " G!! 
1B 

• • VENTAS AL De, 
Cantearene.a mballero y señora - Carteras documenta -

' teem viajante - Carteras colagia1 - Bolsas mercado - Fundes 
pistola -Releas - ipletáS - Correajes militares - Legule. 

Ceetairee. le - Tele 2274 : - : ALICANTE 

• • • 

Carbón 

Idem 

lalarOPI WSnoa.-
'Ponga roja, verla. 
~ante, 1910 noviembre de 1937.-EL PRESIDENTE. 

Comité provinciallauenteges Seelelis-
de la Cruz Roja 

Servicio de Socorro 
Habiendo recibido unas deman-

des de noticias de Socorro debida-
leente cententedas y tramitadas 
per la Cruz RDJA Internmional de 
Ginebra, se ruega pasen por este. 
Oficinas, sitas en ~cree de la 
Barca, número 2, seg‘eied... todos 
Me días leaorebles, los ciudad..00 
que a continuación se citan. 

José Quintana Bustos, José Ra-
món Cafiemere, José Roca Muñoz. 
Antonio Rodríguez Diego, Carmen 
Rodriguez Role, Ana Rodriguee 
Vareare., Agustina Rojo Juana 
José Soler Flores, Enema/me Rome-
ro Rodríguez, Alfonso Ruiz. Isabel 
Ruiz, Elisa Sáez Blanda, Gregorio 
Selasamca Aceeedo, Ensebe° Sala-
esa Motea María Naranjo Goma, 
leo, Trinidad Tello Bela, Juan 

Cilménez, Soné Testo Martín, 
Ana Lriba López, Concepción Cl-
ama Lepes, José Torreblanca Ro-
je, Antonia Bola GIménez, TrInidad 
Zaragoza, Remedios Zaregoza Bea-
ta, Carmen Zaragoza, Nieves Infle-
ua Balbuto, carmen Villegas Her-
nánclee, Rafael Hidalgo Mongines. 
Carlota Meren Rodrigo, Salyador 
Recuerda Gómez, Antonio Lou Pé-
rez, María Leal, Joaquín Lázaro 
José Lere. Rosa OceeM, Dolo r 
Merme, Miguel Navas García, Lope 
Navarro Gracia, Antonio Muñoz, 

A TODOS LOS VECINOS DEL DIS-
TRITO SEPTIMO 

Hoy jueves, día 18, a partir 
de las ocho de la raelma, y en to-
das las carbonerias del distrito sea 
timo, se racionare carbón a razón 
de un kilo por persona y al precio 
de 0,25 el kilo. 

El comerciante, una vez servida 
la tarjeta, procederá a cortar el 
cupón número P de la hoja eones-
pendiente al carbón, absteniendme 
de servir otras tarjetas que lari pre-
viamente selladas en su estableci-
miento. 

Alicante, 18 noviembre 1937.-
Consejería Local de Abastos. 

CAMISERIA LLORCA 
Artículos del pais y extranjero. 
Especialidad en confmclón a 

medida. 
Altamira, ele-Teléf. 1758 

ALICANTE 

Antonia límela, Antonio Manche 
Oliva, Juana Jueto Márquez, Fiel-
valor Lópea Rodolpuru, Antank 
López Torres, Muebla Carera Ló-
pea, Concepción Cetrera López, Mi-
guel Navas Carda, José Martos Al-
cázar, Antonio Serón Serón, Juan 
actea °Menee, María Leal Leal, 
entonJo Laso de Vega, Juana Mar-
tin muriuo, Francisco Martinez 
Corrales, Teresa Gimiera. Laque. 
María Glrnénee Ruiz, José Jurado 
Crespo, Josefa Lama Gutiérrez, 
Juan Lemorda Quesada, Francia:a 
Hurenda Ramírez, Remealdo Igle-
elas, María Lupión Rodriguez, Ano 
Labia Alelar, Crietóbal Hidalgo, Do-
lores Berrera Romero, Juan Herre-
ra, Francisco Hernandez Rodea-
mea José Martínez García, Rafael 
Mataix Asaz, 

les 
COSISTE CENTRAL 

Bu aneas al compañero que haYo 
encontrado una llave de mesa de 
meritorio, esquina al Cine Monu-

mental, ae pase a entregarle, por 
dicho Comité, sito en la Plaza de 
Gabriel karó, número 6, segundo. 

De Enseñanza 
Los racimos de la cultura Luis 

Alvaree hm/lerdo y Manuel García 
Más, deben paear por la Smretaria 
Proviecial de Primera enseñanza 
a recoger unos documentos que lee 
interesan. 

Recordamos a todos los maes-
tree nacionales la obligación que 
tienen de remitir sua presupuestos, 
antes del 31 de diciembre a la Se-
cretaria Provincial de Primera en-

Por la Direeción General de pri-
mera eneeiimza ee han establmido 
enes normas y orientacionee para 
el funcionamiento de laa amuelas 
nacionales, que daremos a coaocer 
a nuestros lectores en cuanto lea 
eiremstanclas nos lo permitan. 

TOVARIGH 

Hay malee cree que los excesivos 
cambios en los cargoe son perju-
diciales para la gestión, por ue 
cuando ya van adquiriendo la pr o-
teo, necesaria para dar eficacia a 
au labor, son imanados. En loe 
cargos édiliclos, y menos en cae-
c uneamelas de anormalidad,. nos 
parece eceptable ruta Merla, 

Por el contrario, estila:mema que 
como sucede con la juridleida.d OR-

een118., ile011teee con el tecruclemo 
exagerado. El técnico y el jurista 
es encariñan demasiado con el pro-
cedimiento y abandonan lo esen-
cial por lo aceeeorio, cuando lae 
circunstancias obligan a determi-
naciones rápidas y hazte "ab hiato". 

Además, para los cae05 em eme el 
tecalcismo debe Imperar, hay mana 
de técnicos en todos los ore anís-
mos que pueden y deben asesorar 
a quienes lo soliciten. 

Dice Canepoenier, en una de sus 
humoradas, que prefiere al hombre 
bueno el hombre Reato, y, paro-
diándole, nosotros decimos que pre-
ferimos el hombre decidido al hom-
bre empachado de legalidad. 

Como hornos dicho mil veces y 
tendremos que repetir otras tantas, 

Soy Alicante tiene un 
}noblera 

e neme que msolver, que ee are ',`" aaaileteuclas, y para nn,oiyeolo 01
mutiles los artículos ..e eate d 
10 O los preceptos de aquel. 2,,---
,nento. Lo que, le necesite eral' 
eión y acción rápida, con volee ea' 
lIciente para arrostre respo edades que etao el puelate pum, lamer efectivas. 

Para eato ni se necesita Una era, mperlencla concejll ni hace jale una vasta erudición leMsletived basta con una gran voluntad ed 
acentuado dIramil.m. ¿Que ej ade salver algún aspecto del m

0
oja ea-

se rozan algunoe dictados de le.1-que mantiene todavia meau0-e7. 
mente enhieeta la fuerte colmen' de la propiedad? No importo 
301lle1011 ha sido justa y beaeZle 
so para el pueblo, que es el ea,'Olmo mas derecho a ser servid - - Y esto as lo que se pide a'a, 
nuevos regidores: que tengan das' sien, energia y dinamiemo pera aja
solver, sl es necesario revoluciónr-e' demente, el problema que les eme al paso con gigenteticas propone nes, al Iniciar su labor de admiel 

un. 

Ni una kora de 
descanso en la 
construcción de 

refugios 
Mucho se ha hablado de la in-

tensificación del trabajo, del es-
fuerzo que en la retaguardia debe 
producirse para que su influencie 
repercuta en la guerra, en au proa 
ta terraimciren, y en el aplasta. 
miento total de quienes pretende.,
hacer do nuestra Patria no feudo 
tributario, pero indudablemente 
ano inerternsa mayoría, Per iaemm-
eiermite, no se dan cuenta del mo-
mento histérico qae nacional e te-
temeacionaimente vive /a Ameni-
dad. 

En Ira mente de los trabajadores, 

II especialmente los vie se dedigan 
a la oonstrucción de refugies, 
debe haber quedado 'bien grabado 
los horrores de Lorida, Valencia y 
otras poblaciones ensangrentadas 
por lo barbarie del fascismo, ya 
que si éstos lo reCordasen, de nin-
guna forma podrian dejar su toco,
bojo los sábados a modiedia. Poro 
arene/diamante volver lee limos o 
ello, pues eso mo puede creer. que si 
estos °empanaros pomas" que la 
pérdida de tiempo en ie construc-
ción de estos resguardos l'ujier« 
servir para ensammentor nuestra 
bella poblacidn, dejarían inmedia-
tamente de conttnuar lrooieosdr lo 
aludida semana inglesa 

Los refugies es deben de ~e, 
fruir mit joreardaa in/mune:as, ha-
ciando si, e3 neceeario Miras noc-, j

Consejo municipal 
de Alicante 

Por la mamut° se hace saber 
a todos los mozas perteneclentes al 
Reemplaza de 103(1, la obligación 
que tienen de concentrerse en el 
Centró de instrumeón (Cuartel de 
Renales), durante las alas 17, 18 y 
19 de los corrientes. al objeto de 
Intenettlear su In/rte.:caen militar. 
Durante estos dista tendrán dere-
cho a ración de pan y comida en 
especies, siéndoles abonados 

" jornal o eueklos por 1es Empreeae 
'entidades u Organismos de que 
dependan. 

Lo eue se hace público para ae-
nocimtento de loe interesadoe. 

Alicante, 17 de Noviembre de 
937.-El Presidente, Antonio Ralo-

CAMISERIA 

EIELIAVEMT 
ESPECIALIDAD EN COITFEC-

CION A :MEDIDA 
Plan Cauta' 1-Teléf, 114,0 

ALlaAleTE 

GARAJE NUEVO 
El mala céntrico de la capital La-
vadea autoestación de engrase 

eléctrico. 
usael Tema, Me-Tele:me 7172 

MIDAN= 

fútbol 
El domingo a las tres de la tarde 

se jugó el partido entre el C.D. ja, unee., de Ancante, y el C. D. 
ehamiel, ganando los últimos pee

En el primer tiempo gel° Se rix, 
,n un goal, marcado por Saneo4,. 
en el segundo t,Mmpo, los del mi. 
ater se lanzaron en pos del amo.. 
te, pero no lo pudieron contagiar, 
erectas a la acertada labor del tilo 
Cameleo del Muchamiel. Eu Une eran escapada, Reunen marcó el 
.egundo para los suyos, y faltando 
)o,l) para tertninar, Cerrillo, en ern jegada pereonal, marcó el ter-
cero. 

Por el Júpiter _cabe destacar la 
labor de BarracWa, Paella y Car-
menen; por el Ilucharnlel, todos 
bien, ya que todas' pusieron su en-
tusiasmo para ganar. Los equipa: 
le alinearon de la siguiente torna: 

C. D. Júpiter: Carreras, leche 
Juan, Bufort, Fermin, Quemie, 
Sánchez, Carbonell, Barracblm, 
'Paella" y Aragonés. 

C. D. Mucharniel: Pastor, Bailen, 
abrera, Boronat, hule, Sanies, Re. 

poll, Carrillo, "Púlelo", Smjuán y 
Ramón. 

turnas, pues olioo son la saivaguar• 
1246 de nuestro., mujerao y niñee 
que no deban de estar expuestos ni 
no Momento mera, a la comodidad 
de loe íneonseient.. Coreozlz 
llegado la hora que las 

p

quo eso son a( más ai menee que 
Mas forma de exprestón dol pela, 

a, truequen en verdaderas 
',entidades, Pnes de o° dot nao. ce 
habrd perdido el tiempo. 

EL  PARTIDO 
COMITE PROVENCIAL DE ALICANTE, 

Convocatorias y avisos 

Organización 

RADIO NORTE.-Se convoca a 
la reurelen de las Caletee 3, 4, 2 
y 10, que tendrá lugar esta tar-
de a las siete y media. 

Asuntos de interés reclaman la 
preeencla de todos aus. compo-
.ntes. 

RADIO SUR.-Célula 18-22. Se 
convoca para el viernes 19, a las 
siete y media de la tarde, a to-
dos los militantes de esta Célu-
la. Se ruega le puntualidad de 
todos los militantes portas asun-
tos a tratar. 

RADIO OESTE.-Por la Pro-
mute nota se convoca & teaco 
los militantes de la Célula 12 de 
Calle, para hoy jueves 18 del co-
rriente, a las seis de sii tarde. 
Be advierte que aquel que nea tu-
tinque su falta de asistencia, 
será sancionado. 

RADIO ESTE.-Células 8 y 9. 
Todos los camaradas perlane-
rientes a las Células 8 y 9, se re-
unirán sin falta holi j'Unen día 
1.8, a lay elote en punta de 00 
tarde.-El Comité de Radio. 

Se convoca a la Fracción de 
Junta de Obras del Puerto a tum 
reunión que tendrá lugar en esta 
Secretaría Eindical, el próximo 
viernes', día 10, a las checo y me-
dia de la tarde, rogamos la pun-
tual mistencla per tratarse asun-
tos de muelle Interés. 

RADIO SUR.-Cblula 8, 11 y 

IMTent.s' ji"eararnts PI" 
y 18, Be retenerla sin .falla 

8, 11

jueves dia 18, a bu siete en pun-
to de su tarde.

Avino urgente.-Se enferme 0 
todos los Comités de Fracción: 
Soy ee pasen por esta Secretaria 
SIndical en el plazo más bree 
posible para hacer v.n trabei 
de lateral para el Partido. 

Sindical 
COMLSION PROVINCIAL eila 

DICaL.-Se convoca a la emo-
ción de Hosteleria, a uaa reunan 
que hoy día 18, a las diez de la 
noche, ha de celebrarse en esta 
Secretaria Sindical para tratar 
asuntos de mucha importancia. 

Agit.-Prop. 
Quedan convocados todos los Me 

tivistm del Partido a una reunlee 
que se celebrará en el Cornee Piee 
viniese, el lunes 22, a las ariete 
media de la tarde. ¡No hatea ale 
meradas' 

AVISO 

/Pa le Scareteria dee CagMle.." 
del Camita Proveed.] del Puedo De 
pomumnes:rapaliroallalosde.puolle.,adt.e,
Peeradc.de que acuden a retare...00e' 

Francisco Poros Galéee ' 
Antte Pérez, 
resA.cotimotallelnes Alberto Y 

Ragernm a estos camelada, so P.e
ata lo 'Altea posible a receele, a.,, 

Alkante a 11 de Noviembre sd 

El maponsable de Seemieela 

Todas las notas que se remitel 

a NLIDSTRA BANDERA Peala, 
sección "El Partido" deben 
avaladas por el sello corneen.' 

HA FALLECIDO 

Doña Manuela Luderia Ball« 
Viuda de Antonio Sánchez Carrillo 

en el da do ayer y a los 63 atlas de edad. 

Se hijo, José Sánchez Ludefue, ruega a sus unidades ad5t05.:1 
conducció» del cadáver, que tendtá I gar hoy día 18, a las do.emeo 
tarde desde la cesa mortuoria, cal: del Doctor Me. 44 
Isultd¿sda. 

N 

3 

C 

1 

".. '..f".1'".• 'Damos por desdentadas las pala-

l'ay" inpder'iteren"ntedee riera pmelictichr cite, eberreeParreelTere eletic 0ree00.0W1,11-
riertamente, no e:Monetizan, con la 
revolución y son geate derechleta: que viene a aetilr la política del 

enterita, que be considera un con-o"o de loo jeede eledle hace .39 a timador de su obra, que espera que lea que neme lame. todos seguirán prestándole el mis-
Y esta patente de infelicidad en- mo coneureo eme prestaron a su 

ternecte ayer al fiscal Sr. Morales, preaeceeo, oto. ae la eoeteargere. 
meta el pento de retirar la acu- Oteo lo dicen todos y luego casi serien contra ello,, 

Como el lector ve, el almil cull- J'aie'rnor ;otlonescopmejo'r'"d'eUe'r'o"cadloalmellc.len, 
corlo ree lo uthIzamoe en balde coma es lógico, lema so Pereeeell-
ayer nos airvierou en la Mallen,nbu olmo plan, que procura desarrollar 
mea platos de ternera ola, ternera. a su Moda 



ro 
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NVESTRA RANDERA 

gal tiempo y normalidad 
en los frentes madrileños 

erarmeD, 17 (0 t.).-En las !SRI-

• 24 hlue" eha Ilil'ucontÍtíg 
e.-„ne ecmontinnegiae normalidad en 
en," frente, próximos a la capital 

de in República. Durante la noche 

{lima hubo únicamente actividad 

arome por nuestra parte sobre 

0,erte5 
concentraciones observadas. 

eresoe,..I sector de ce...,,Carqualtinar gelap.rroo-s

'perdona el mal tiempo, lean nott, 

simulo los trabaja, de descombro 
del cine Ideal volado por nuestros 
dinamiteros hace alguno', meses. 
De entre los restos del edilicio se 
han exttaido hasta el momento ac-
tual más de 200 cadáveres, en al-
gunos de los cuales se han encon-
trado cartas y documentos de cier-
to interés. Uno de los redes hu-
manen pertenece a un Oficial de 
la mehala y el otro al de un Co-
mandante de la Querella Civil.-
(Febus.) 

Duelo de artillería en la 
Sierra de Aleubierre 

egyfelENA, 18 (1 m.).-Duelo de 

artillería al norte de la Sierra de 

~erre sin bajas por nuestra 

parte ni desperfectos en las obras 

de defensa. 

La aviación facciosa ha volado 

obre nuestras posiciones de El Por-

tillo, pero ha tenido que huir rá-

pidamente ante el fuego de los an-

tiaéreos. 

Tres aparatos de caza republica-

nos se internaron en Vlllamayor en 
dilección a Zaeagoea y después de 
munwida la misión encomendada, 
regresaron sin novedad alguna. 

En el sector de La Portillada ha 

• habido Intenso fuego de fusilerla, 
sin cousecuencla por nuestra par-

t. Asimismo en la ribera del Ebro, 
muy especialmente en la hora de 
Es relevos, secan producido tiro-
teo5, sonando alguna vez la anee-
tralladora.-(Febus.) 

Largo Caballe-
ro en Lérida 

LERIDA, 18 (1 m.).-De paso pa-
ra Barcelona ha estado brevemen-
te en esta cindad Largo Caballero, 
que ha sido saludado por varios en-
rimiebsearlas suyos.-fFebule) 

ese 

"Gaceta de la 
República" 

BARCELONA, 17 (8 t.)-La Gaceta 
de la República publica un decreto 
de la Presidencia del Consejo por el 
que se prorroga por 30 días más a 
contar de esta fecha el estado de Alar-
ma en todo el territorio nacional. Asi-
mismo publica las ngulentea adeneat 

Josticia.-Ordenes relativos • nom-
bramientos par los cargos de la Ad-
ministración de Justicia, a favor de 
len seftores que se citan. 

Trabo» y Anoten:da Socal.-Dispo-
Mondo sat1sfegan la cantidad de 110 
por refugiado las poblaciones que por 
l'ozones de guerra no puedan admitir 
a sotos, ateniéndose a les d'aneldo-
neo que a este En se establecen. 

Comunicad., transporte y Obras 
Públicas,-Orden '.- poniendo casen en 
sus puestos del correo de campaña an-
tes del 25 del mes actual, todos loe 
funolonados que no pertenezcan a los 
reemplazos llamados a prestar servicio 
en flles. 

Gobernación-Nombrando Secretario 
General de la Inspección Cleneral del 
Cuerpo de Segurtdad al Comandante 
del mismo cuerpo don Pedro Salva 
Cunda p dioponiendo sane el que des-
empeñaba dicho cargo.--(Febus.) 

Reportaje dedicado a los heroi-
cos obreros del canal de Lozoya 

MADRID, la <1 m.)-En un reporta-
le ele sota noche SO elogia a loe obre-
ros del canal del Lonoya que lmn lle-
vado el agua hasta los frentes. 

Los obreros del canal del Losoya dan 
agua • los frentes en ros días de ope-
rarme. A medida que el ejército 
avanza ellos están tendiendo nuevas 
tuberías. Cuando el avance se detiene, 
los obreros del agua, cercas la 
tubería y ponen un tapón para que 
al agua no pase de allí. SI se realizan 
euens Progresos, se procede diaria-
mente de una manera lenta, pero se-
gur., a mitas el tapón poe nelearl Ri-
ada de mayor anchura que sirven 
de empalras a bu otras das y el agua 
atea de nueva hasta donde la meced-
ten las soldaos. 

1121 egtia también llega • los equipos 
abaldone, ad como hasta las trin-
che:es del Clínico, zata allá de la Puer-
ta del Angel. Además trabaden en le 
repare.65 de aberfer en le 
faca poma di., an equipo arregló una 
tubería frente al número 4 de la calle 
de Alcalá. Cuando loa obreros ce dis-
padan o marcar, cayó elli ademo un 
Patactil de mitón. A uno de las Obre-
• I.11mo irs americana que Man-
tea pomas. Hubo que memoria he-
cha tramo en el número B de la mic-
ras cone. 82 obrero resultd geno. 

Loa obreros del canal dal Lanera han 
bello dursn. esta gane una sie-
te eleareatoe y matos heridas,-diebees.) 

IbrOXIIESI AYLITIADWD3. 24.- coxvIcal»TAX-ROYAS Y JERSEYS PARA NUESTROS HERI-DOS, ACUDIENDO A LA AGRUPACION DE MUJERES ANTIFASCISTAS, POR LAS TARDES 
DE SEIS Y MEDIA EN ADELANTE 

(Dibujo de Cid.) 
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Mussolini padre e hijo 
Por CALIBAN 

lahneeDtrn - leve
na

dIlra"r el rhar,o. relecabbo"a nada Instante
aladar, y eurstiae esto sea excelente ejercicio para el cultive de la I. 
tellgea¿da di nuestra juventud y as homenaje a la patria, lo cierto es 
que Pm la naba al acostarme, norte aigo ad como an bermigueo, 
y esto me inquieta. 
-Pare. ....Ea que emia hijo odo. ¿Quejarlo porque tienes que 

levantar un brezo? Acuérdate que nuestros timemos soldados, en loe 
Momentos más épicos de tocara historia, levantaban los da- y fren-
te al enemigo, ¿No te dios nada este gesto de lemoismo? Ademes; 
mobszto ez tomares ene purga de ricino, y, sin mebmge, esa qué en-
tusiasmo se la tragan neceares enemigo. 

--Pepe, yo quiebra pedirte em favor, 
-Concedido. Sé que ves a solicitar eel verde para empelotar glo-

ria en los sarnaa de batalla, para emular con tus basabas a Soma-
nondaa y Iloracto Cocles.-

-No, Papá Te pedía peral. Para torta una camisa que no fue. 
negra. Comprenderás que, dada mi juventud, este fúnebre color na 
el más adecuado. Clero ató que nunca me arrearla a ponérmela 
roja, amo aquel loco y traidor que se llamaba Garibaldi. Pero de se 
calor más alegre, no oreo que buba» inconveniente alguno. 
-Retamos en una época trágica, y ni preferimos el ato es por mo-

tivos de delicadeza medite:d. ¿Cómo expresar de otro modo neutra 
pena par el stvieldio de millares y millares de españoles? Por fleta 
nuestro destino glodoeo, que le es de muerte y dupla..c, lo nave 
es nuestro. 
-Brea may «enero; me niega todo: 
-El decir sí me encela macho trabajo, salvo cuando se trata de 

torpedees y bombardeos. 
-Papá, yo me aburro, oomo se aburren mis compañera., de enhi-

lan» obligatorio. Los desfiles, paradas y discursos inflamada ya no 
tienen para mi el menor encanto. ¿Y si emprendiese en viaje? 
-La idea me parece excelente. Yo también viajé mucho, pero era 

en mosellos tiempos bárbaros en que me anego. la policía como • 

en malbeahort Pero hoy, ea estos tiempos de civilizadora el que per-
signe soy yo. 

,-.¿Pedria ir a Salen? 
-¿Cómo te atreves. proponerlos eemejante disparate? Ea en pala 

°bardo, rae cree en Inc derechos del hombre y da refugie a la ca-
nalla que piensa. Es esa democracia de relojeros. Además, la Liga de 
,as Naciones es une ebominable institución que me pone nervioso y 
hace derramar la bills. Por otra parte, Cr. que el dime no te eme-
:aria Mea--
-Entonces, ¿a Franela? 
-¿Estás (oco? AM gobierna el Frente Popular, los enciendas, y 

Idea sé lo rim es esta chusma-. 
-¿No Mide tú medanal:a papá? 
-Sí, y de leo más ilustres. Pero yo era el único que tenla dermis, 
serio, porque soy meepcional, descomunal y colosaL Yo he motel. 
2, mandar, y el monde entere, para obedecerme. (Al decir esto ol 
á a un espejo y se encontró una expresión tan feroz, que él misme 

:- .19121 ligeramente.) 
-¿No lo pasaría bien en Inglaterra? 
-Yo no quiero nada a loe !peleles, aunque tengo entre dioe reto. 

-05s andees, como mister Eden, a quien puedo dar una carta de 1 . 
,endaelón para que aprenda, a vestir con desarma ' 

la forma de cómo no deben conducirse loe asuntos internaciona' 
compañia ce una buena escuela de paciencia benedictirus. Pero - 

.y, por desgracia, algunos periódicos liberales y un partido labe. ; 
e e prepara la revolución social para dentris de nell años, y mis 
larmante. 
-¿Y en retados relees? 
-tAlto astil-exclame, dando muestras de desbordante Indio-

-len-. De ningún modo. Allá hay un ciudadano tan proas que at: 
ia decirme unes cuantas cesas desagradables y atrevidas. Pero a 
mr me antas nadie. Ahora va a ver ese ¡saltan° salan aY yor 
ao se hallase a tan prudente dhtancia, »e guatearía muy =bebo de 
.ablanne en ese tono. 

-Entonces, ¿a dónde podré ir? 
-La verdad ea que no creo rae mas bien recibido más que en el 

ropón, Alemania la República de Liberia y Portugal. 
- elle no quiero ir, ponme me aburriría oomo eulat-

festonees, ¿tú quieres divertirte? 
-Si, papá. 
-Pece hoy Milla° sales para l'aleaba Irás en avión, pece no My 

emplee peligro, porque no es placa fortificad. Desde el aloe puedes; 
entretenerte en dejar caer bombas de clen Idloa y contemplar el efe. 
te que producen al estallar. Las cazas se derrumban, doe hibitante. 
caen ametrallados o bajo montones de escombros; loe cuerpos de los 
rumanos, mojera, y Pinas SS deSaarlatt rs lati Cana% y arplérndidas 
columnas de humo y llamas margen de le entraña de la ohuhul en 
ruinas-. ¿No es este em es-Pedí...10 divertido? - 
-Oye, papá: ¿Cómo se llamaba aquel emperador que me divertía 

también contemplando el incendio de Roma? 
-,-Nerón, hijo mío; en llamaba Neróm 

Nueva clase de 
cigarrillos 

litaliCELONA, 17 (e 4.)-,Por ceden 
de la Cereolón Genend del Timbre y 

mañana se venderán en loe 
~me de esta ciudad cigarrillan ele-
deudos oca tabaco amarillo al Peemie 
de l ~tes is cajetilla d. 20 ~-
UN. Ir a V80 a de 10.--(Feboaa 

 two•••••••••• 

Los escIslontslas en 
Dolores 

Sabemos mte en pueblo de De-
hesa ha habido necesidad de ce-
lebrar de nuevo una Asamblea de 
las Secciones de la U. O. T., Pera 
emereobar el era cierto rige en la 
anterior se hablan destituido a loa 
doe 0011Sejeron, representantes de 
dicha organización obrera. Y efec-
tivamente, se ha celebrado dentro 
del mayor orden, a pesar de lo que 
Mgonos auguraban, y se ha vuel-
to a pronunaiar la Asamblea en 
el relamo mentido en que Ya lo he,
lea hecho en la anterlor. 

Sabemos también que se pasa-
ron unaa leones ciertos compelieres 
de ascendientes en la OrgeeMshind 
de Dolores, dando ingresos a com-
Meros que Meta entonces no la.-

Pensado no baldan podido 
Merecer en la organiaación, Y que, 
Dittn ello, como no hebian carnetla, 
se lee extendía cm volento al eho 
Meto de que pudieran votar en la 
Ananiblen en que se hablan de ele-
gir la. eonsejeros municipales'', Pe-ro eles dió el caso da que un ~Pe-
ñerd Protestara de mete procedi-
l'entey as le llegó a golpear. 

Viene ocurriendo en Dolores ya . . 

Diario cle un combatiente 
;Madrid, NevierabreI 

yo quisiera que nadie-Inadird- cat earIas rollitt Y mujeres despel-; ¿Cuántos, cuantos desueren ésto 
que no haya sentid° toda la traer- nadas, que llevaban su enorme do- r en aquel día) Que nadie que no 
din magnífica del 7 de noviembre, lor en sus caras, en sus ojos, que fuera capaz de sufrirlo quiera es-
de este caliente y eterno 7 de no- se abrían como una luz, a eritos. I oribir-ahora--de ello. ;No profa-
viembre, en las mismita puertas del Mientras tanto, res divertía la raéis el símbolo magnífico de nuca-
corazón de España; nadie que no tra guerra de independencia! 
haya dolo capaz de vivida plena-
mente, profane su recuerdo con li-
teratura más o menos huera. Por-
que yo escribí un die, y lo repito 
ahora de intento y adrede, que "la 
guerra no se gana, y mucho menos 
rápidamente, con buenas Intencio-
nes, con trama más o menos yardas 
o profundas, ni con aelherdones me-
jor o peor expresadas, sentidas a 
flor de piel o en el fondo del so-

Madrid tuvo que gritar un da, 
desde las columnas de sus diarios, 
catea frases terriblemente verdade-
ras, "¡Basta de elogios y dlacur-
soe, y enviadnos más víveres, por-
que loa héroes también comen!" 
Alto pues, ante seta fecha, cumbre 
y sílbelo del herolemo y la trage-
dia de Madrid, loa poetas que nun-
ca eintieron de cerca las bala.; loa 
pintores que mezclan sus colores 
allende los bocinen.. Ni unos ni 
otros saben nada del 7 de noviem-
bre, porque no lo vivieron. Y su 
arte tiene que sonar, irremediable-
mente, a falso y artificioso. !Dejad 
que hablen en este die la saugre de 
los que cayeron defendiéndose con 
uñan y con dientes! Dejad que sus 
cuerpos, aglomeracionee de células, 
que sus células, aglomeraciones de 
átomos, que fueron lanzados, al rie-
lar de reeidllr en e 
otras combinaciones, canten la tia-
ra falle de España con toda la 

Me! 
Cuando amibo del 7 de noviem-

bre no soy yo quien escribe, sino la 
sangre que derramé aquel día. Era 
en la hora gris de la atardecida. 
De momento, y a ral alrededor, un 
Silencio en el que todo resonaba de 
cuando en cuando, no sé dónde. 
Y en eeguida, de nuevo el estruen-
do de toda la batalla. 

Pude contar, a docenas loa ca-
maradas que, junto a Mi, no en
movían ya. Hablan muerto como ce 

muere en la guerra. En la guerra 
la muerte es limpia y sencilla. Es 
el irse la eadstenola en la púrpura 
de una herida. No morirte de una 
vez, con toda la sangre dentro. Eao 
queda para loa que mueren en la 
cama. 

Hubo ruidos confiten y terribles. 
Maldiciones de enemigos que huían 
y el estertor de un moribundo. De 
cuando en osando, los Reponerme de 
loe disparo. alumbraban con luces 
de trágica verbena el campo por 
donde se paseaba la muerte. 

Y el 7 de noviembre crecía, se al-
eaba, enormemente trágico, !lobre 
los cuerpea confundidos; ae enre-
daba en las inglee, en los brama 
en las gargantas; se asomaba a 
loe ojos vadas y a las boom abier-
ta. Y la molare me una muralla 
neutra la que se &enastaban miel:a-
bras amputados de un solo golpe. 

Y en el corazón de Madrid, un 
rosario de obuses piratas quebraba 
sus cuentee contra el asfalto roto. 
nombrando la ruina. Rodia hogares 

gente en las cabarets de Parla Y 
pe podría una juventud en los pros-
tíbulos de Roma. Y los niños de 
Londres podan jugar tranquila-
mente. 

Y la tragedia, crece que crece. Y 
miles de cuerpos helad*s, son todo 
1 Peee de su muerte encima Y el 

dolor de la guerra corría de un la-
do a otro, crucificando a España, 
desde el Telde a Pasajes. Desde Me-
norca a Vigo. Y en Madrid se con-
entraba toda la tragedia, toda la 

ruhaa, todo el dolor, toda la muerte. 

Llamas a Denla al atardecer. La 
Avenida de Buenaventura Darme, una 
de Me prinolpales arterias de la ciu-
dad, hállese concurrallsims. Tomamos 
miento en una de las mesas que le-
bleeds Republicana time instaladas 
en la aspado. acera. Al poco rato 
véome rodeado de varios muchachoa de 

la Brigada Internacional --que en cota 
población disfrutan de unos días de 
descanso bien ganado- muchachoteal 
fuertes, fornidos p de espíritu abierto 

todo lo noble, a todo lo jato. Cims 
gran camaradería, una e trae r a n•a 
alentadora reine ea el ambiente, la-

dos acariciamos el miemo Ideal! 
Son las siete. Non encaminamos ha-

cia la Casa de la Ciudad. Noe informan 

que es la hora mas indicada para con-
varear con detenhniento, relativo, con 

el amerada Juan Yvare Roca, que ac-
cidentalmente viene desempeñando la 
presidenola del Consejo Municipss 

Conocemos de antiguo al a...de
Dan. Un abraso fratannal, un abrazo 

verdad, y seguidamente, sin rodees, le 

demetemosea un einterrogetorio". • 
Conseleria de Addenda Bocal ha 

quedado disuelta y so ha centralizado 

ate servido en el mano Cornejo des-

apareciendo la caja autónoma que fun-

cionaba para atenderla Le adminis-

tración de todos loa estalsomindentas 

Bailaras y Hospitalie5 ad auno el 

Rogar da la Veles se he, amasando 

ajo la dirección do un solo adndhis-
nadar, pereons competentialma quo 

está organizando ceda establecimien-

to tanto lo referente al régimen inte-

rim de los mismos como a iu relación 

con la Admintotración municipal. Tem 

tolda se está llevando • cabo una de-

Mlegaión de lan anona qua perenne 

:socorros (‚ as lea facilita radkamentos 

para limitado a lo que ara ~de-

mente normado; ne confeccionará el 

Padoin de Beneficencia y con ello se 

ahorrará una matas considemble. 

¿e.? 
El establecimiento que hasta ahora 

Mientras tanto, en aquella mis-
ma hora terrible, las gente$ se di-
vertían en los cabarets de Parle. Y 
se podría una juventud culos pros-
tíbulos de Roma. Y los niños de 
Londres podían jugar tranquila-
mente. 

Y Madrid, de pie, en medio de la 
muerte Inmensa. 

Leopoldo URRUTIA 
Frente del Bus del Tajo, noviem-

bre de 1937. 

D E NIA 

Una visifa al Presidenfe del Conse-
jo Municipal 

ahora Sanatorio Municipal en el quo 
tendrán derecho a operar no ademen-
. su Director técnico --como vino ha-
ciéndose hasta la fecha- sino temblón 
os médicos marddoeles. Podrá ope-
rar en dicho Sanatorio cualquier otro 
médico previa autoras.. del Consejo 
Mosstoipal, 

Para contrarrestar los efectos de ele-
montos da la ((quinta columna., que ae 
...arpen de propalar las estupideces 
del "charlatán de Bovina", loba toma-
do el acuerdo -que te está llevando a 

r pratica con rapidez- de precintar 
oda loa aparatos receptores de radio 

ala emlsora local Radio Denla, la cual 
faellitará todas la emisiones de la Pa-
labra y cuantos anuncies cacaree del 
conoejo, organizaciones', eta, sean ne-
cesario. 

a...º 
So está vigilando la parte económica 

de este asunto 1.alguistato a Ice am-
pecadores, especialmente de Moneda, 
que reteniéndola dificulten la labor 

del Gobierno en lo que al crédito es 
refiere. 

I...? 
Os está procediendo et reparto de 

las naves tarjetas de racionamiento 

con lo cual se implantare el nuevo 

sistema da distribución por dtotElb. 
eme que traerá «maigo el poder loca-

lizar mejor a loe contreventeres de las 
dime:edenes que en meterla de abas-

to. se Mote. Emedelente ca 53 gor 

a refiere a la distribución del pan se 
podrá asegurar que todo ciudadano ten-

drá Is redés que le corresponde sin 

los Inconanientes de hoy y la merma 

de raciones por las filtruciones que hay. 

gatis en enhaho la reorganimalón de 

la Conajeria de Abastoo, prontamente 
chela, a fin de obtener un mane ren-
dimiento en au actuación 

Se ha dado un mayor impulso al 

trabajo en las oficina munidpaleo 
binando la colaboración de personas 

aptas para ceda caso, erneardroente ch 

Javier Bueno, 
Valencia y Bar-

celona 
MADRID, 18 (1 51.1.-EI Director 

de "elarlded", Javier Bueno, be 
enarenado hoy con dirección a Va-
lencia y Barcelona para resolver 
asuntos particulares. La muenda 
durará unos ocho días, pasados les 
cuales, tomará la dirección del 
mencionado dlarlo,-(Febus.) 

Desde Petrel 

Labor de retaguardia 
El olla 8, en Peine, y son el en de 

recaudar fondee pm la adora.00 
de material oon destiao al Instituto 
Obrero que la P. E. T. E. tiene funcio-
nando en dicha localidad, se «Ebro 
un acto teatral en ea que es puso en 
amena la cerned. tthdada "EL GA-
TO CON BOTAS" y se cenaron com-
pleta e interpretaron coran que hicie-
ron las delicias del público que llena-
ba el teatro. 

Loe aradas, todos alumnos y ex-
alumnos de les Damelas nacionales, 
cosecharon loe aplausos en gran °esa-
dad, pues fueron 1101cc intanreten de 
los papales aalgassios a cada uno de 
ellos. 

Los maestra nacionales del atado 
Pueblo y su °operador el «opositor-
...enasta José María Saqueos, pue-

den eaar orgullosa de su obra Elena 
de los y de ser plagiada per todos 
aquellos eme ce preocupan par .la cel-
ara y el engrandecimiento de los pue-
blos. 

nuestra mayor atenido a los oe 111CDPI .
en los Dientes; gero desgana de slos, 
los Oros une hielen en la retaguardia 

No es nuevo lo que hoy vamos a 
decir en estas lineas; pero tienen 
todo el interés qué para nosotros 
debe tener lo que dicen los obre-
ros y prealsamente en el lugar de 
trabajo. 

Juan se llama el obrero a que 
me refiero y en un momento en 
que me he acercado a él, un pe-
queño deecaruio, me Pregunte! 

na marcha de la politice que esa el 
Madera del ramo. 

Solimos del despacho de nuestro an-
tiguo amigo grataMente 'mamaba-
dos. Juan Yvans-Rooneta. coaao le ile-
ma cariñosamente ea amiga- ea 
un temperamento profundamente re-
volt/clon... Representa en el Conse-
jo a la U. G. R. y er militante del 
Partido Comunista. Hijo deis entrefon 
popular, conoce y atente les neceorda-
des Jo) proletertado con toda la (inten-
sidad y entusiasmo de que ea capan un 
alma joven y sane. Resplandece voto-
dos ene alce un verdadero espíritu 
de justicia; ello ha infundtdo entre 
loa elenaentos antifascistas una tran-
rodhdad plena y ha sombrado el Pa-
lay entre los lobea«. En Denla rq 
siente la guerra con toda su Intensi-
dad y se siente Porque al frente de
sem destinas hay un hombre que co-
eme perfectamente /a teepcombilidad 
tid mego Ose desde/seña 

X. X. 

--3Usted cree (Me Pare estos 
trabajos es suficiente con que nos-
otros nos alimentemos, con pencas 
o tomates cuando loe IleY y con la 
radón de pan que te nos da? 

Yo les contesto que no ama me-
mentos de protestar de la falta de 
alimentos, sino que, por el contra-
rio, debemos catardispueetne a Pa-.
eer melenas necesidades si fuese 
preciso; pero él me atabe, Moiedia-
temente y me alee!  

-Es que yo, y conmigo todo. 
oe obreros que tengamos una no 

alón de lo que ocurre en nuestro 
suele, estamos dispuestos a luz ma 
yorell pruebes y eacrificios, con tal 
era con la victoria; pero cuando se 
que podamos terminar la gue-
rra con la victoria; pero cuand 
se vea que ha llegado esa neced 
dad. Lo que no podemos ver bie 
nosotros es que mientras los obre 
ros edemao pasando estas necesl 
dados haya quien, teniendo todo el 
ella libre para hacer colas y bus 
canes amidades-que, para moles-
tes 

I 
tra desgracia, encuentran-pueda 
consegter aquellos articulas que 
hace meses les latín vedado. a 
los obrero, que tienen la obliga-
cien diaria de meter en zu trabaje, 
dando un rendimiento para la gime 
ere y la producción. Esto es lo que 
nos hace protestar, aunque humil-
demente, nuestra merte. Y para 
esto„ yo no sé si a alguien se le 
hábrá ocurrido Ya, une de co-
ma que darlan buen resultado es 
Ib pregamtación de la Carta de Tra-
bajo para le adquisición de alimen-
tos. ¿NO hemos dicho siempre, y 
sin soltar en guerra, que el que no 
trabaje no coma? ¿Pees a qué es-
peramos para ponerlo en prácti-
ca, cuando vemos que carecemos 
de lo principal y vernos que preci-

da el caso de que, no pareciéndole 
sunciente lo que lee proporcionan 
en la prisión, que a buen Deliro 
es mejor de lo que uosotroe come-
mos, se lea lleva por SUS 
es comida diaria que tampoco 

eeertamos a comprender de dónde 
In sacan, pero que no tenemos 
más remedio que verlo mal? 

Yo pienso muchas veces en le 
que dice nuestra Constitución Es-
pañola, cuando habla de "EXIS-
TENCIA DIGNA" de loe obreros, y 
veo que no es una de las mayores 
preocupacionet de loe Sindicatos; 
pues estoy seguro de que &hl que 
nosotros lo algunos, h.w. compa-
ñeros capaces de pensarlo y de 
Poner en práctica el procedbiilen-
to para conseguirlo. Y que doraste, 
que nosetroa, los obreros, cuan-
do llegue el momento de pa-
sar necesidadesd, el es que Ilerm-

- 'trua' "ireemeso''."""diga lo acenprerJra 
- seguiremes creyendo que todavía 

no ha negado ese momento. 
Tel vea se diga por alguien que 

es demasiado duro poner ert prez-
o rica aquello de que 'TI que no Ira-
_ baje que no coma"; pero ya he 
n visto en otros tiempos 

mayores, aba que nadie se ~asida-
- linera por ellas, y no on esta la sop-

or ocasión de que se algant modo-
- dende hechos análogon ales neme-

Ir, protesta. 
Esto que me decía el genero, que 

se llain.a Juan, y que no ke encutn-
tro exagerado, es de todo punto 
necesario que lo recojan los tose 
deban recogerlo y que se preocu-
pen de su soluden, 

demente los que no trabajen con los 
que mejor se alimentan? ¿Cómo 
vamos a ver bien mientras nos-

C AMARADAS':. ba,riese,,e."=erptaa 
que nuestras compañeras busquen 

LEED en les colas lo soe sumen oses-
. tres Consejeros conseguir después FautiE Ro je 4, de muchas geationea dempr, 

pitortunuira, exlstan elementos en 
las cárcele5 por fascistas o al me-

Lotería de Navidad 
El vendedor de periódicos de 

Sea Juan y alachamlel expende 
Lotería para Naeldad en participa-
donea de er peseta en las neme. 
roe siguientes, 

84.745 
34.740 
34.747 
34.750 

Para mayor garantía, °atea dde 
cimas res eneuenuen eepodtaant 
en el Banoo de Repule, iluctusel 
de Alicante. 
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Ei jascisnio confra la libertad 
y la jusfici3 social 

Por HEINRICH MANN 

Los Gobiernes f.o-Jetas »mico-Idea dos arcengele.s reiplandecien- alca, de lax Iglesias, las manifes-

nacen a los aupuectea Gobiernes tes de blandiere se adivine cuales Melones contra la guarra ee el que al g a a .. n e , ab.. .“ ..utenci a, 

consideran como loa tuecos campe- Ya, gracia. a ello., !a mitad de en- terla, el empobreamlento de lee 
erutare A los democráticos loe lo-ron. Sabemos también que hacen Berlln oscurecido, la negativa da le q ueSita columna maniobraba Y 
leran a dures p.m. Además, tse todo lo que pueden en eme sentido. la juventud a Misario en la 101a0- sigue maniobrando. Las ~dais 

que reiteradamente ha venido h. 
tantee para decidir el verdadero palia acaba de recobrar una colo- mazas y la economía erruinadas. dende d diee,0 eeddeiete de mor.

color de otro Gobierno! tienen la ración presentatdo. Uno de los ar- Me sallo eágnnee, Y ro de lao ma- da ternidade, han tenido senil, 
pretensión de llagar /in apelación ángeles dice: «Europa riere fas- m leemetentas. Paleta elli en el / 

, la manera que timen las naciones Ista". Y el otro, en Nuremberg, Fmete Populi* gua me. 
Irgoje 

o
_ mecí. en la nota a que aludimos.

De ahí numtra insistencia de que 
de hacerse gobernar y, llegado e afirma: "Prenda y la Citan Brete- dese contra el régimen. Pero nada 

Por parte de todoa les sectores an-
, calo. corregirlas. • ña ad" PrañallPañaa P.a.' Ese 

importa.
 Eee

o
 hambre 

admirable,
 titaadataa se axt Sao la 

Ene feemeene ea más ed. no pafia puede eer conquistada per lejos -e mezclarse en lo que le íre- . , . . re vigilan.,

hose Ea la primera vea que un Go- nosotros. Por el centrarle, nuestra Porta eo m isuleletis más que Per ola so el Sentida de mstermmar m
Memo, meten llegado y desde lue- preocupación es que puede ser ea.- el bien de seta pobre Eurepa, bes- em .: ae. 
ed deedume se penene alome quintada por el bolehevisme". tanto deorépita para dejarse ten- Reiteradamente en el Comite de 

sobre el dererho a la exedencia Emociona tanto desinteree, tan- lar por el bolchevismo, el cual pa_ Enlace de loe Partidos Socialista 
de loa que existí. salteo que el, ta abnegación, Ese ea el dueño ca el hombre admirable equivnee e Y C"munista y en u. invitación 

Huta atora, ocurrió ledo Jo con- de un pala al cual ha legrado po- lea libertad humana y a la justicia que fué dirigida, a la Federad.. 
..teedo, ae nuevo. memermee, ne- ier, en menos de cinco años, en un social. Local de la C. N. T. en el seno del 
cidoe de una revolución, de un atado .cin envidiable; harta el y . emeoneeee e en, Gobierno, Freete peewee, el pemmo e eme_ 
golpe de Enlodo, o de una maeul- Perito que aM Pele ee Preeeeta edt de libertad y de justide socieleffie_ nieta de Cartagena lila dejado sen-
d.de. neme., no (qm., iqq,a, mo ha pedido cometer la Indigne ro nenee,,een, no no. ¿he neo él ¿ir su voz para que de una veo 
reconocidos de corrido por Miro- metería de entregarse a semejan- 500005110 abulia eme e. d ea terminen las debilidadea y contem-
Pe mientras jeta Mantuvo cierta te hombre. ',Ladee, e eee. e. ee delee ee placionee con loa elementos embos-
coherencia en ses ideas y en sus Ese ea el hombre que se debate Salado que parecía una Melisa de melca que rabotean la causa ante 
instituciones. Erale necesaria dar en medio de difilaultado. Interiores baja miela y. daza' mis te le ere.- -lame. en la retaguardia, escu. 
muestras de buen orden y de mo- fnextricablea, como son loa eternos ta. En tocante a "reeenseeriO" e d.de. en tal o miel earnet-nadad inter.cional; después de procesos por alta traición. la opo- ao, no se ha (hendido todavía. MI L ie cual, 

dictadorj dcsamente dis- 
el emperador recién cres, slción, que setoa convertido en po- tenemas libertad para hacerlo. n murc'isrlid"Iee' re h:lifilonlaezrlreiTs dO o el ul 

Priesto a entrar en las convence° 
nea, tenía por tIn probabilidades de 
aer consagrado cobertan legfilmo 

• • por aue mayores. 
Entonces, este hombre poderoso 

por el mismo, pero con elem ee.P. 
- choto advenliniento no traneigen 
• durante lamo tiempo las demás pu-

tendal, se desbordaba de orgullo y 
de alegela. Esto se ve en ea, foto, 
vieja y conmovedora que represen-
ta a Napoleón y a la Reina teces-
rla en el tren Imperial, viajande 
entre seda guateada aparentemen-
te mullida. No tienen mucho quo 

' decirse, pero ¡qué contento en le 
faz del antiguo usurpador, ahora 
legitimado y de la buena dama que, 
demuela dé haber sido obligado a 
tener que esperar, es recibida, sin 
embargo, en e/ seno de la manar-
quia universal. 

Completando este idilio apenar 
recordamos qne. después de teelo, el 
dictador de enter.ces no era menos 
venturoso que los de hoy. M. te-
ala su poder, ciertamente por una 
maree de "Gestapod y con el 1s, 
empresas belicoas no temed,. 
nunca. Sin embargo, la diferencia 
entre él
Hitler. , 
lagar, N. 
tuelbre , e. 
que neón u „r cl pla-
cer de Imponerles su dominio, coleo 
se hacie actualmenta eso España. 
PM al eontrario estalla -poseído de 
la manía de llevar a los pueblos 
extranjeros la libertad que negaba 
al suyo. Luchaba manta exponien-
do su persona, cosa abeellitamen-
te C.xonoelde para los nuevos se-
ñores que prefieren asistir desde 
ruay lejos a los hechos de eus es-
cuadrillas de bombardeo. 

Ce IIV ene añadir qua antigua-
mente. :a politica, hacia la idue-
nsi. 1,0 nece. ,len 

doimiuo te d u c .a. 
, 

beranis. ., 
Cla 

pccs 

me. a e ee es 

rrieute de c,msicloa les hada al-
canzar el ine;Jr ésa._ tui re-
gimen dictatorial es como prullan 
los mayores Innovadores intelec-
tuales del siglo intentar la expe-
riencia de una literatura y de una 
pintura igualmente bellas y mida-
ces. Así, los hembree de ciencia y 
¡le arte no experInnntaban ningu-
na neceaidad de enfaderee con la 
corte. 

Hay que recordar estos hechos 
para comprender toda la decaden-
cia de los ellctadoree del nuevo 
cuño, las Otras clreunstenclas, la 
violencia ejercida priiileameace no 

a la vide espiritual de un 
pots progresar libremente. nl aun 
gozar de cierta ligereaa aérea, que 

'desde entonces no parece ser ya de 
este mundo. Pebre la Alemania 
lifileriena. /a useurldad se luce 
cada Yes más aarmusidera. E..ta es 
ima condición ineludible de la dic-
tadura, que no podrio sobrevivis 
al libre luido concemda ni al yen-
..mjeuto macera y creedor. Per el 
contrario, la dIctedera para durar, 
se ve obligada a nevar las tinie-
blas a oto. parte. F. preche que el 
universo acepte su concepto de la 

. cultura, que es la negación, y que 
se contamine. No hay seeuridad 
para este régimen, aún victorioso 
en polítics, hasta que no logre con-
ceder a loa pueblas Mire libres, eee cimiento, por conducto earticulae, 
servidumbre del espíritu que él U- una rerculae de la anterior Come 
ma eu enlosarla". - alón Ejecutiva dato Unión General 

Un mapa de Eurole editado re_ Ide Trabajadoreise dirigida nues-

sa de titulo: Memo. y el belcho- eatas e'meñrraa 1.1 ("melera.° ea" 
cientemente en Ber /leva a gul-

••••••••••••••••,...W,, 

fi 

para todos los que no quieren dar-
ace mienta del peligro que mie-e-
eeriM en nuestra retaguardia ese 
1.trumento conspirativo y da -ca-
botaje. Ea necesario que el Frente 
Popular se reune y delibere, adop-
tando una serie de medidas par 
lograr de modo concreto y con rit-
mo acelerado las depuracionee que 
el momento exige, creando una 
unidad de dirección al problema 
del orden público y practicando to-
das aquellas disposicienes en orde 
a una depuración eficaz que todos 
los antifascietas sinceros sentimos. 

No tieneo que deslumbrarnos 
esas palabras que loa elementos 
contempuelmdo reo pronuncian: 
«ese no es peligroso, fulano es ,un 
'rifen". El que no era peligroao y 
era un infeliz, ametralló a cientos 
de numtros hermanes en Saetee-
er y tantos otros sitios, y nos 

ametrallaría en Cartagena el non' 
viene nos empeñamos en seguir 
ciegos ante la realidad de la exis-
tencia de la quinta cohneria. 

Nuevamente exhortamos a todas 
las organizaciones antifascistra a 
elaborar un plan da acción común 
para luchar contra los enemigos de 
todos, y esperamos verlo pluma. 
en l 

El Socorro Rojo en Cata:orla 

Más de medio millón de paquetes
con ropas, víveres y electos de
aseo a los luchadores del frente

Una de las tareas mas eficaces, 016 este loable servicio pm, 
entre las múltiples que está reall- radio millón. La atención de 1 -emin., el Socorro Rolo en Catalu- zeguardla a los luchadores a
ña, de acuerdo con el Comité de nes ha sido constante y d ore, 

lón 
Ayuda permanente a Madrid y volumen. Con ello se ha mi esto deg otros frentes, es la de la recogida ,nanifiesto la solidaridad entre ir 
Ir ne 

boom,
vl o  Epsemt e ueeeteresi ea,e lousenf 

tiene 
e netoees --,r,,csntstee stey hl a e rdeetiaegud °arpe e rr 1i.-se 1 

doble finifildad. Una, la material, y efusiva. 
ya que beneficia ados soldades elle la entes dificultad que melle ed
reciben recientes remesas de IX- .or existido para la buena marcee' 
-.ter práctico. Otro, el espiritual: de culi isryorrante servicio, los en" 
eme representa el co.tante con- Upede teansporte, se ha Ido msel-, cacto, la relación continua entre Mildo por la voluntad de quiend" 
!os luchadores del frente y sus fa- san echado sobre al la respoesel" 
millas y amistades, Tanto como el ,Idad de este trabajo. En est,MMT, /neto de víveres especiales, que se timos días, en que, par la m'exime 
rolen de la obligada uniformidad dad ele loo rigores invernales, han 

común; tanto como el regulo eme utilizado 15 canalones, que han 

cuerdo que representan, la estima-

d. eégimen de alimentación en ,e:MI,iSee.nteandtoe. lBosueer:Ipo:rta:dheelnot:e, ,,se.

objetos y afines, se agradece el re_ ido de un lado para el otro, lacea, 

den que significa, la demostración 

'dite 

ece:ntelll, erelnieloPoorcofeiwntoécismedie.
dque eleernectelesrers,sandidsenequeleyiedusns aeflectiee° LlialPitosn,uee:eisjecoim'elgleny eelug,100: 

neo lechan 
leeeehere üertimIrjuinut s, de todas loa pueblos de Crealuña. 

do sheasn ee itbeisdo y, csoen hdees dt ne doe 
rápida-

di v er nlEleodter. eBedr:erielionoetzli e pt c.elliulls,°.„ 

mente distribución para que IM-

IsIlL
l
srs bpuaclitteys ecnovntotieanelno? 

todo en estos días, ropas de abca. , 
Ultimamente ha sido tal la me, 
lancha de los que se reciben en /1 
iMmité Central, que ha halad, , 
li.sponcr un horario cc— c. . 
organizar adecuadamE ,
cepcIón, dado que las 
c.es dificultan la rápida - 
Ahora, transitoriament-
ten los paquetes por la 

se destinan las horas ne , 
para la clasificacit dIstrecuclon y 

liaran a sus destinatarios, más de 
40.000 paquetes, y desde que se Inl-

SEAMOS PREVISORES 
Campesinos: La siega de mañana será abtuadante si la sementera hoy la reallmmos con la intensidad 
y la amplitud que la guerra demanda. La preocupmien vuestra debe ser: ni un palmo de tierra labo-

rable improductiva. 
(Dibujo de Muñoz Amen.) 

YLSMO. Las diverma formas de la 
penetración bolchevique . pegón 
este mapa, lao tres cuartas partes 
del continente están ya "bolehevi-
=idee". Pem llegar a este remeta, 
do no se detienen ante el hecho de 
que es un solo Estado el que ha 
llevado a cabo lb estattficadón de 
los medios de eroducción, aUndte 
el pote culpable de ello esté ce el 
mapa cubierto del negro más ne-
gro. Yendo mea lejos, pintan de 
tus negro de hellin. estriado 11,1e-
ramenta con unas minas mis a-
ras, a los paises que tan firmado egrese que se convoca. 
con la Unión Soviética convenios 
militares, tel como a los paises que Hay 'un sello en tirita and que 
están en poder do Gobierno de'i dice: PEDBRACION NACIONAL. 
Frente Popular. Los pe~ aman- DE LA INDUSTRIA DE LA chnevca, donde las secia~ gon EDIFICACION DE ESPAÑA. duetos del Poder, asean por este M G. T. 
mismo hache aparva ~os necur 
reeldee ene It PluPla U. R. S. 8. 

lib color cenaveo cebre 
chem .,. .2eDele. mente a la republytan a 

teadtela- i aTerfratruefios 
TM' froreeresfigium, ea--pto giniandia De esta mona, gil 

tal, colore s.riaaaeraruente 

¡Alerta a los que pretendan escindir 
gloriosa Central sindical! 

(Vierte de la página primera.) 
Federación Nacional de la Edifica-
ción y mmaidera traidor a quien 
otra cosa intente. 

Valencia -.Noviembre de 1937.—
Por la Comisión Ejecutiva: El Se-
cretario General, EDMUNDO DO-
MINGUEZ.—V.° 11.- El Presiden-
te, ANTONIO GANCEDO. 

• • • 

NOTA: En el moruenM de cerrar 
esta circular llega a nuestro cono-

l iras &melones eue xia para que 

traordniano, que se ha de celebrar 
en Valencia, loa diste 12 y siguien-
tes del próximo meo de dicieónbi e. 

Nos interesa recomendar a todas 
nueetras micciones que ea abaten-
gen en absoluto de atender y poner 
en prgetica las órdenes que se .1.1 
en la mencionada Circular, y os 
decimos, que dentro de brevm días, 
recibiréia una Circular, de esta 
Federación do Indiutria, en la cual 
de marcaren las orientaciones en-
cima, y el camino a mguir en lo 

luse respecta a la celebración del 

Circular 8 noviembre 1937 

Federación Nacional 

de la Edificación 

Estireadoe camaradne• 

que ha remitido la sedieente Comi-
sión Ejecutiva de lo Unión General 
de Trabajadora., que convoca a un 
Congreso 

Quedarte resuelta la contestación 
con responder a nuestras federadaa 
que el Comité Nacional, reunido al 
día 19 de septiembredacordó opo-
nerm con el votó en contra de la 
Federación Provincial de Albacete, 
a la celebración de un Congreso 
Nacional, por entender que en es-
tos momentos no podrían ser dis-
cutidos todos lea temas por las 
trabajadores cuya mayor parte. 
está en los frentes de combate, y 
por tanto, no podría mantmeme 
una discusión a fondo de nueetras 
diferencias, sin daño para numtra 
lucha. 

Nos oponemos a que se acuda a 
este Congreso, porque loa que le 
convocan, carecen de facultadee 
reglamentarias para ello. 

Ocho Federaciones, de laa 42 
que cuenta nuestro Organismo 
Nacional no puedm, desde ningún 
punto de vista, pretender semejan-
te intento. La convocatoria carece, 
edemás, de las condiciones estatu-
tarias que se precisan para reunir 
un Congreso, cuya 'Mención de-
mudara el propósito eacisionista 
de quienes le convocan, ya que di-
rectamente se dirige a las Seccio-
nes, sin cubrir el trámite obligado 

reshseai.iereloe Isreicee:diensete de las Fe 

El articule 51 'de los Estatutos 
de la Unión General de Trebsjado-
res, determina que loe Smeiones 
tienen que estar repre.ntada. por 
Federaciones Regional., Provin-
cial. o Locales, o Por lee tenle. 

N Federaciones acionales, precie. 
hiriente de he que ehera 
dedeo 

00 pene-

Sn intenta, mes que cmaultar la 
opinión de los trabajadorea co, no-

CRONICA In CARTAGENA 

Una vez más la "quin-
ta columna 

(De neutro red:estor cerrare...fi 
La neta publicada por el Gobee-e

ge' diva"; re
 Civil 

d:pelir 
nacieres

eelen:tUrrnit'ec,ilride'samr"cre 

nuestra 

ellm, aunque paya esto eea precian 
extinguir la Unión General de Tra-
bajadores 

La contradicción de esta condue-

lo"Fedleerrolre Pdul:Pentrse eir 
re las que se mentas Transportee, 

Metalúrgicos y lioatelera 5110 res-
pectivae Comisiones Ejecutiva., se 
niegan, a pesar de pedirlo me mo-
lados, a celebrar Congruos Ne-
io.les de sus respectivas indos-
rias. 

Por todo ello, y conscientes de 
nuestee deber, acordamos que nin-
guna de nuestras Seccionee anuda, 
el llegara a celebrarse, a eate Con-
greso ni a m.tener con los indi-
viduos de la Comisión Ejecutiva 
estitaida ninguna relación Medi-

ca! oficial. 
Esta Federación Nacional recla-

ma de todos, un sentimiento unita-
rio y para ello, lo mismo que ha 
reunido el Comité Nacional el día 
19, le reunirá tantas veces como lo 
crea oportuno, o sea reglementa-
elemento requerida a ello. 

Este propósito lícito Y lógico, seguiremos defendiendo por la uni-
dad de nuestra Federación Nacio-
nal, coa la seguridad de que al loe 
discrepantes n0 pretendiesen divi-
dir incluso sus propias Federacio-
nes, tampoco sería posible dividir 
la Unión General de Trabejadores, por cuya unión estamos despueatos a poner en juego, toda nuestra ded
dejen, nuestra voluntad mae eleM 
Cera. 

Fraternalmente vuestros. 
Por la Comisión Ejecutiva: El 

Secretario General, EDMUNDO 
DOMINGLIES.—V.• B.° El Prosi-' 
dente ANTONIO GANCEDO. 

Lleva un sello en tinta azul que dice: FEDERACION NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DE LA „ _ 

En el campo face:oso 

La Prensa de Franco dice: ni  fierra 
de la Espairia nacional esfá cubierta 

de furnbas 
r r 

De <Adelanto», diario faccioso 
de Salamanca, recogemos las si-
guientee noticias: 

sEn el día de todos he muertos, 
ante nuestra visto, toda la .tierra 
de la Espelta nacional aparece de-
orada de tumbas. - Entre los muer-

tos recerdamos a los que sucum-
berou por Dios y per Frene.; de-

tos, con nueetros rezos, han salido 
ya de loa cementerios para velar 
al cielo. Pero hay otros muertos: 
os que, pa oponerse al movimie. 
to salvador de Espeña, cayeron 
bajo la eisticia del caudillo. Tam-
bién a esto, marxista. al Poder 
divino lea dará el matizo que m. 

Ellos mismos declaran el espec-
táculo que ofrece el territorio que 
dominen, cubierto de tumbas; loe 
miles de fusilamientos efectuados. 
Además, su fanatismo les hace de-
sear que la crueldad continúe to-
davía suben los trabajadores sin 
vida, sin la vida que la acción cri-
minal de los rebeldes les arrebató. 

Del mismo diario indicado: eAr-
«culo 3.° del decreto número 387: 
<En todos los casos que por alte-
ración de orden público en el in-

terior del territorio nacional o por 
la estancia de Irojege huidos en 
las mentales sea necesario el des-
arrollo de operaciones que exijan 
el empleo de varios elementos de 
combate, el general jefe del, Ejér-
cito donde surja el levantamiento 
lo aometerá a la consideradôn del 
generalísimo.» 

Los faccioso° confirman, no so-
omento la inseguridad que tienen 
en toda la zona que dominan por 
el terror, sino la existencia de nu-
merosos grupos de camaradas que 
en la retaguardia del fascismo se 
mantienen defendiendo su vida y 
la liberación de su pueblo trabaja-
dor, hostilizando constantemente a 
loe traidores. 

Visado por la 
censura 

preparación de los vital. 
Resuelta lo fundamental—de una 

manera eolectiva — por el Estad, 
del problema de la 'alimentación y 
de la bebida, estos detades comple-
mentarios, que repreeenten el jul. 
dado de las madres, de las berma, 
nao, de lao novias, de Ion amigos, 
ienen un gran valor sentimental, 

porque demueetran al ene lucha ea 
el frente que no este mle, em 
e acompaña el cordial afecte do 
sus familiares. de sus amistades y 
de sus compañeros de trabaje. Este 
constante recuerdo significa que 
os que han quedado en retr.,--sar-

d'a sienten la PreocuPeción ee roo 
nada falte a los combatien„ 
procuran por todos los medio. --
lodo momento que tengan 
melón de estar asistidos, ay 
y acanpaflados por el pueblo 
libertad y dignidad defiende 
bravamente. 

Esos 500.000 paquete.; , 
por conducto del Soco,- . 
Cataluña á loa luchad... 
distintos frentes const, 
más que una demostrad 
to familiar o amistoso. 11 d. 
mostración viva y palpitan . 
que el pueblo siena la aneo; t, 

PIONEROS DE 
(De nuestro enviado especial, García Lozano.) 
Es un activista. No más de un metro y medio; 

doce añm. Hay bastante. Ya se puede ser raíz de 
revolucionarlo. Viveraeho. Rápido como un comunis-
ta en acción. Corre. Desaparece. Y retorna contento. 
Satisfecho. Un deber cumplido. 1.Tia entmiaata des-
bordado. 

Hoy, secretario general. Hoy, un activista. Hoy, 
un niño. Mañana.. un hombre. Clmientos temes. 
Formidables, Sobre ellos: voluntad, dinamismo, ole 
eacuela proletaria. 

Un nombre: Pepito Lahoz. Secretario general de 
una organización que ya solicita encuadramiento en 
el e'rente Popular Antifaseista, Fa de los Pioneros 
Rojos. AscrItos al S. R. I. 

Así nacen en un pueblo de Teruel los hombres 
de mafiana Procedentes de escuelas revolucionarias. 
Aulas deis guerra Vista y oído. Inteligencia y pers-
ricaea. Espiritu en poco impulstvo, pero discipli-
nado. Lucha. Exige victoria. Na se retira. Contumaz, 
prosigue. Ya está. Vence. 

• • • 
Los cartelones que hay en Aleafile él los puso. 

Se armó de brocha. De caldero. De engrudo. De pan. 
gritones. De cartelones. De propaganda del S. R. I. Se 
Plantó en la calle. Los coloree, cojos, verdes, amari-
llos, negroe..., desataron desde las paludo]. Grita-
ron. Llamaron la atención del transeúnte. 

La brocha, embadurnada, sube, baja. Ya quedó 
fijo el cartelón. 

Lahoz se marcha. Cumplió con su misión. Va a 
otro sitio Atrás deja a los primeros mirones. Curio-
so. Comentarlos. Decisiones. Alguien se aventura a 

"Toltdoariers= eriull'ainle.al R. R. L 
Mientras, Pepito embadurna el paredón. Mira re-

reojo. Observa. Sonríe. Ha logrado la finalidad dr 
cartelón. 

• • • 
El Comité Provincial del S. FI. I. de Teruel reclu-mó su ayuda. Su colaboración. 
—.Necesitamos de ti. 
Alguien le dijo: 
—Te daremos algo. 
Para su distracción. Como gratificación. Como re-compensa a sua servicios. 
Se ofendió. Se sublevó. Se sonroje. Como una per-sona mayor. Aunque no era más alto de un metro y medio. Aunque no tenla más que doce arma —No he pedido nada. 
Y no dijo más. Y terminaron todas laa oonverea-dones. 
Por ese, no hay pasquín. Prospectos Propaganda 

Cartas, Material, en general, que no le dietribuya, 
propague, extienda él. Con au espíritu altruista. Sin-cero, de revolucionarlo. De un guerrilleto en la reta-guardia. 

Co día reunió a todos sua compañeros. 
—¿Qué hacéis fuera de los horao de colegio? Nadie replicó.. 
Pepito tocaba la llaga. Sabía qué hacha. Le que el cuando no era "revolucionarlo". Revolucionario pequeño, pero revolucionarlo al fin. —¿Insultar?... ¿Pelear?... ifie acabó! • Y de aquella primera reunión nació la Agrupa-

ción de Pioneros Rolas. Adscritos al B. R. L de Al-cafilz. 
Pepita es su secretario general y de organización. Un gran activista. Co agitador. 
81 el S. R. I. necesita un colaborador útil, grita: ¡Pionero! Y todos responden: ¡Presente' 
Ya está organizado. 

Está muy atareado lit:emularlo geneeel de loe Pioneros Rojos. 
Corno aún nn fiPno Asuma - 

ALCAVZI 
—Los Pioneros Rojos, necesitan un salón... - 

blloteca..., escuela..., de todo. 
Titubea un momento. 
Al fin, continúa tajante: 
—¿Para qué se han. las revoluciones? ¿Pm a 

nar nosotros? ¿Para perder nosotras? 
Deepliega una gran actividad. Fuera de las . 

del colegio, agrupa a sus plomeros. Van a la int, 
ta, a ver cómo confeccionan los carnets. Hace_ 
mandentos a las masa. juveniles. Encienden loo
mos de los remisos. Sirven, muchas veces, de e , 
plo a los mayores. 

Le interrumpo en sus gestienes. 
Se merece todos los honores para ser plasmado 

en letras de molde sus opiniones. , 
Latee afilado. Cuartillas blancas. Sonrisa di los 

'labios. Fuera de abi, vIveza, alegría, entusiasme 
—Pepito—preguntamos—. ¿Tu mayor deseó? 
—Pilote. 
Piensa un poco. Aclara más: 
—Piloto de la gloriosa Aviación republicana 
Mira loa cuartillas. No entiende de garabeem 

guiar:Micos. No se sorprende. 
—¿Es una interviú de verdad? 
—De verdad. 
Sonrisa más ancha. Más luminosa. 
¡Piloto! No dice más. Es beseente. Piloto do la‘

gloriosa Aviación republicana. Dueñe del aire. Di, 
ha. de la tierra. 

Pero agrega después: 
—Aviador ahora, para acabar con loe que de • 

tantos Miles sin caiga..., sin padres..., sin harem, e 
tose. Aviador demude, para fraterniear. 

¿retilén loba exiseñado "eso"? 
El le sabe. Nesotroa, también. Play tantas 

mas. Tantos lutos, en loe coree:enes. Tanta desgracie. 
-0 esos evaeuedes. En esos refugiados. 

Esta es la interelfe Estos son las palabrea del E, 

'retarlo general de los Pioneros Rojos. 
Humanidad. Cariño, Abnegación. Factores 

tales para la juventud revolucionarla de bol' 
•ombres de mañana. 

• • • 
Si antes eran cinco pioneros..., sels,.., dime. ab' 
len veinte..., treinta. 
Pepito lucha. Buena. Rebusca. Y encuentra. , 
Una biblioteca. Un balen. Son enésima. ate• 

:10000. Cultura y deporte. Sonríe 0015000 ante t-
eos perspectiva.. 

Ellos saben de los aeroplanos que bomba,
Poblaciones. Ellas han visto caras con churretes 
mar. por pan, por sus padres, por aus hermane -

;Con que alemia graban en la pared un cad 
donde loe <Mores gritan: [Esto es el faecismo: 
!facción, miseria, mucrtel 

Con la brocha en la mano contemplan su e 
Remontan los ojos al cielo. No llegan. Se detienc -
la !secuela. Alli, la cultura, el saber. Y en aquel 
telón, la enseñanza, oficial, la verdad desnuda. 

—Yo quiero ser avicdor—dice Pepito. 
Pero ahora será Pionero Rojo. El riyudará el' 

dinero, con su esfuerzo, con su colaboracier. 
S. R. I. Se instruirá. Se hará hombre. En una ' 
cuela social. Anfilaselata. Humanitaria. 

Despeas, aviador. 
&si lo aostiene. Y así lo sostendrá siempre, r' 

que conviven con hombrea que piensan como él. C 
decisión. Con energía. Con vitalidad. MI se eme.' 
las guerrea y los laure1es de la civIneemde 

PepIM Lobos os secretario general de Fim1' 
Rojos. Trabaja, Estudia, Lee. Se hará hombre. 

!Camarada, Imítale! La patria te llama en e 
horas amargas de eacriliclol De eacrificio bello: • 
°emprender las iimgracias de 011a amiguitos De 
hermanitoe. De tus padres. A haoerte hombre: ee-_ — reCine poma ItinCIS. Con maestres 
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UnO 
OAIL'ee alu"12 inJeldos -i- del cano' - 

00%-eee- 
Ilreeri.a, 

nos e
er
nalm manifestado 

Ple-iie Zaragoza cada vez son mot-

ee- lee proreacionee de que ose,
roeS obje, • am españoles po_

ple de los leen. I: Ii.mmorproes, .p.r.-

vereallneelegerutas, pues los citados 
iisu eeee, eeeee ae respetan a nadie, n1 

teeaaeeeeeeseegistas, y atropellan 

eeee rpri- cho. Elan dicho tarnblen 
e.najan'grebeneador chal, a indica-

do loa generales italianos, que 

los 
verdaderos dueños de la po-

,,M.,1 
n' 

pe impuesto multas por 

"...,--erecelón de un ramo de flores 
ee'eyean e con colores alusivos Y 

e"e-r com'entexios derrotistas". 
se„ ambos evadidos ha llegado 
, ralee un legionario, de prole-

dic 
maestro nacional, que fue Ile-

íado de Huelva a Zaragoza la se-

NUESTRA BANDERA 

0.••••̂ " .EVADIDOS DE LA ESPAISIA NEGRA 

Les verdaderczs dueños de 
yoragoza son losi genere. 

les italianos 
• mana ánima, &Mondo» a nuestras 

aros tan pronto tuvo ocasión para 
ello. Explica este legionario que la 
Inspección de Enseñanza ha en-
viado una circular a todos los maes-
tros y maestras conminándoles, 
balo amenaza de formarles expe-
dlehte gubernativo, a acompañes 
diariamente a todos los alumnos a 
los actos de cultura cristiana, ha-
ciendo responsables a ellos de Ins 
faltas que cometan estos alumnos. 

Añade que en "A B C" de Sevilla 
se ha publicado una nota en la que 
se Incita a cumplir los deseos del 
caudillo Franco de "un mandato 
supremo y sagrado en la unidad 
de ~semiento y en la apelen". 

Todo esto equivale a demeetrm 
que no enlate la unidad y que los 
jefes facciosos se encuentran con 
grandes dificultades para ordenar 
la vida yeilitica y social de la re-
taguardia.—(Feb.) 

FRENTES DE ARAGON 
OGIIROS TIROTEOS EN EL ALTO 

ARAGON 
OREASTE°, 18 (2 me con-

menda del Mal tiempo no se 
me producido hecho, bélicos. Nues-

tras soldados alegaran las posicio-
ees avanzadas, e1 tiempo que Si-
gilan todos los movimientos del 
komige para welter una acción por 
yorpremi. Tan sólo se han registra-
do ligeros tiroteos en loa sectoree 
en ano araron y 'alguna actividad 
en la parte sur de Huesca, sin que 

10,11derjera hecho alguno de im-

La aviación enemiga ha volado 
cobre Monte Oscuro, Albero Bajo y 
Torralba, pero los aviones enemi-
gos se han visto obligados a volar 
o gran altura por temor a los dLs-
paree de las baterías antiaéreas, y 
como además la niebla les ha difi-
cultado la visibilidad, no loen po-
dido lograr sus objetivos.—(Febus.) 
NUESTRA ARTILLIIRIA DESTRO-
ZA IJNA CA.RAVANA DE COCHES 

CAMIONES 
EIMARALOZ, 18 (2 m.1.—La 

republicana ha realizado un 
excelente !servicio al disparar sobre 
cl pueblo de Fuentes de Ebro, don-
de se observaba movimiento de tro-

pas. Después, advertida una cara-
vana de camiones y coches, que 
por la cerretere de Zaragoza se di-
lisia. a Fuentes, lanzó unas caño-
nazos que disolvieron por comple-
to la carmene, de:demande les co-
ches y haciendo que otros volcaran. 
(Pebre.) 

MATERIAL RECOGIDO POR 
NtIESTRAS FUERZAS 

ALCORIZA, 18 (2 m.).—Esta ma-
ñana nuestros soldados han veri-
ficado un reconocimiento por él 
campo enemigo, recogiendo mate-
rial bélico y ahuyentando a los atil-
dados rebeldes que defendian una 
posición avanzada. 

El tiempo lluvioso dificulta las 
operaciones, aunque se han reali-
zado ola noveded los servicios de 
descubierta, relevos y aprovisiona-
Miento en todos los puestos lealen. 

El enemigo ha iniciado hoy una 
obra de fortificación, que debe ser. 
Importante, a Juzgar por la canti-
dad de personal que se empleaba 
en ella. La artlllerla republicana 
ha disparado repetidamente sobre 
ol lugar donde se «atoaba esa obra, 
logrando paralizarla y dispersar a 
los que trabajaban en ellee—(Fe-
bus.) 

11111.9 111 EU3Sien CP-
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BARCELQNA, 18 (2 m.)--El 
direetor general de_ Puyados' C - 
reemouilea ha manifestado Tos 
periodistaa que en la madrugad. 
ad domingo se /mofa deaceb erte 
en el preventorio judicial de seta, 
ciudad una tentativa de evasión. 
Gracias al celo demostrado por el 
nuevo director del_ estableeiraiento. 
Gaspar palman, ya la valioaa cp-
operación que le aseguraron eh sub-
director Manuel Vals y otros jefes 
y funcionarios de la Modelo, fué 
encontrada una mina que comuni-
caba con un pozo y que conducía 
beata las cloacas. 

Esta mina arrancaba de uno 
celda de la segunda salda Y tenia 
una comunicación con la primera 
;alerta lo cual permite creer que 
tanto por la envergadura del tra-
bajo como por esta doble entrada, 
la evasión en proyecto habría te-
nido im carácter colectivo y que por 
anticipado contaba con importante 
complicidad, tanto en el exterior 
como en el interior del estableci-
miento, complicidad que correspon-
de aclarar a las autoridades judi-
ciales. 

El oportuno descubrimiento del 
intento de evasión ha perraitido 
ku.strar arte proyecto y ho sido un 
servicio excelente que ha merecido 

Una conversación del ministro de Trabajo 
con los periodistas 

Evacuados, huérfanos y 
mutilados.Problemasprin. 

cipales a resolver 
BARCELONA, 17 (0 ti—Rata 

tarde recibió a loe periodietaa en 
sir &out° provisional, el minis-
tro de Trabajo señor Ayguade, 
quien manifestó mur está impri-
miendo» gran actividad a lote 
obras que permitirán trealadar en 
Mezo breve lo, servicios de Bu Mi-
nisterio al edificio que ha de omi-
nar definitivamente. Habló a loa 
informadores de las líneas genere-lee de ale.us proyectos gee tiene en estudio, entre los gas figura une 
que tiende a Macanear los estriar-
eos y energías para que loe traba-
jadores den en rendimiento de 
trabajo, si no heroico como debiera 
ser, debido las circunstancias ac-
tuales, por lo mena que tienda a 
resolver las necesidades que as de-
jan sentir. 

Habló a los periodistas, el mi-
nistro, de cuestiones de aelatencla 
social y les dijo que la cifra de 
evacuadoe de su reallancie por loe 
mares de la guerra alcanza a unog 
tres millones de cal:maulee y ésto 
obliga a una labor muy intensa de 
loa servicios del departamento de 
asistencia social. Esto. ~cía 
han cuidado y cuidan de ahondar 
al acomodo de lea fanal» da eva-
cua=admejor Peale 

para los funcionarios que lo han 
llevado a cano, teda. ellos Portan. 
dientes al euierpo servicia co-

la Generalidad, fe-
i=ler muy cusluroaaa del ron-

ajero de aludirle y del Presidente 
de la Audiencia. expresado 

1:ittclo'nuer atialta origS:nrew.rmle 
sise
 de 

105 servicios correccional.* Pan 
merecido loe elogios de toda cisne 
de visitante.s y en parthmlar de loe 
periodiatas extranjero* que han 
visitado recientemente loe preven-
torios y correccionabse de Cateto:1a. 

Ila acabado menifestando a- los 
periodistas, que gracias al majen-
te decreto de ordenaclonea ole este-
servicio y a las disposicionee com-
plementarias en curso, la Genera-
lidad contará muy pronto con una 
perfecta y completa organización 
de correccionales smventerim 
atendidos por un personal compe-
tente y dimiplinado, e iespirado; 
en las normas de humanidad y jus-
tiae que han de transformar las 
viejas prisiones en lugares decoro-
sos y confortables, en los anime 
gracias al trabajo y a la cultura, 
los delincuentes serán convertidos 
en hombree etilos para la sacie-
dad.—(Febuse 

Voces del frente 

?Pe resultad'. 'golfa menuyorden"a"ea: 
obra se han obtenido. 

Añade, que tieye el propósito de 
suprimir los orle inato. Tiende as 
su proyecto a que lor huérfanos vi-
van en un ambiente familiar, y no 
como hasta ahora, en régimen de 
concentración de las inetitucionee 
que atienden a los servicios y cui-
dan a los huérfanos. Siendo los 

huérfanos congregados, observados 
por una familia, vivirán un am-
biente mis espiritual y contribui-
rán seguramente a la mejor for-
mación de su carácter y da su es-
Inri». A cate efecto el Breado 
atendere con una pensión o una 
subvención a las familias que ad-
mitan en so seno huérfano.. 

Ha hablado también el ministro, 
de eus proyectos y orientacionm en 
relación a los aervicioe de reeduca-
ción profeeional de mutilados e 
bieldaba. Tiende el ceños Ayguede 
con sue preyectore t que rie rudo le 
pegarle lee rima:Idea o Invalides 
dejen de ser una carga económica 
para la socieded, y a uta propósito 
se procurará sobre la base eje:ni-
ñee adaptar sus esfuerces y acti-
vidades al desarrollo del trabajo de 
a reeducación profesional, quo 
permita recuperar euro ganemos y 
actividades. 

le refiere nuevamente al señor 
Ayguadé al problema que ha crea-
do la situación de loe evacuado& 
significando que oe siete un probet-
a* de tal envergadura, quo en ma-
ldad puede decirle que no tiene 

precedente en la Vietoria,piteades-
de luego, excede el problema de los 

lefegoada y evaeluidmAdurante la 

plr,: la ue=rilannitoeglitill'o: 
se están ereando inetitacionee, se 
eatin orgenleapdo servicioe que 
bien Pnedep »nacaroe de modelo, 
tema en su dia podrá apreciar». 

Finalmente el aeñor Ayguadé, 
ante& de deapearse de loe parían.-
taa, lea presente a Catos al Subas 

in  de Trabajo, »flor Farre. 
(Pebre.) 

LA INSTRUCCION PUBLICA a
EN LA U. R. S. S. 

Anima de la revolución de atar-
antes de la Revolución de octu-

bre *Metían en Rusia 97 escuela. 
superiores, aun 124.000 alumnos. 11 
Poder Soeletico, en me diecisiete 
años de vida, las elevado a 600 el 
Mmero de escuela. superiora. y a 
600.000 el de alumnoa. Durante el 
zariano, loe estudios »perlero. per-
tenecí. casi emlurevamerate a loe 
Mies de los noble., de la buratimie 
y de la burecrula :ariete. Loa es-
tudiantes que prevenlan de las Illee 
de lee trabajadora& formaban una 
minoría imienilleante. En cambio, 
en Itur escuelas superiores eovleti-
iras entuman »verme obreros y 
campean.. El 50,3 por 100 de Ice 
estudiantes del zureo de 1.1184 fue-
ron obreros e hijos de obren»; el 
18,9 por 100, ellielpeeleas de que-
jas »lectiva. o hijoa, y el reste, hi-
jos de Intelectualea, de empleados 
y de otros trabajadoree. En lagunas 
escuelas técnicas Induce:Jalee, del 
Pi aleo por 100 Ocios alumnos pro-
cedían de la asee obrera. 

En la Rusia autocrátIce, lee le-
venee poodlan inscribir« aolamente 
en loe institutos de enseñarme es-

NOHLTEAMERICA NO 
IMPORTA FASCISMO 

El matrimonio Simp.on, ante el ejemplar 
recibimiento preporad3 por el proletaria-

do americano, no thsadona Europa 
La movnizacien neme y unificada del 

lacdsteriaM norteamericano, ante iro 
lerelnencla de la va& a tee Raudas 
Unido. de lea duques a Vélnars, 
conetiteye urs motlelo de noción eral:s-
imia, con un motivo conezeta respal-
dada ponto hunermammpaile y el ano-
ind populares, dotada do un desatraer» 
práctico, queso ha deaculdado un mea 
detalle. - 

El proyectado viole de me aliases he 
fracasado. Loe visloantes de Hitler, las 

Alarma sin con-
secuencias 

LERIDA, 11 (2 m.)—Esta me-
liana han sonado las sirenas enm-
iendo el peligro de nna visita de 
a aviación rebelde. Poco después, 
orno coneocuencia de I& medidas 

tomadas ha cesado el peligro,—
("Febus.) 

Otro hallazgo 

de armas 
BARCELONA, 18 (2 me.--Le. 

~ola ha verificado un registro en 
una trapería de la carretera del 
Porto, esquina a la calle de las 
Cortes y se incaute de 10 fusiles, 
6 bombas, 4 rifles, 30 cartucheras 
y buena cantidad de municiones.—
(rabea) 

El célebregtiarda-No debemos convertir en 
meta Oscar, del 
"Oviedo F. C.", 
fusilado por los 

humo el oro nacional 
Ea pasado por mis roanos 1111 pe-

leen° de una Brigada. Ilustra-
dona., colaboraelón 

consignas, etc., y, en letraa que 
deztacen, un cuadrito que dice ad: 
"Cernera:1es: El tabaco cuesta oro 
al Gobierno." ¡Oro! Palabra que 
denomina gl nombre de un metal. 
los capitalistas retratan su figura: 
»e ojos tomen e» brillo particu-
lar y caracteristico de la Mariela. 
Befa nosotras, los obreros, el ero 
iloY no representa más que el 
punto de apoyo en el comercio ex-

Sor de nuestro Gobierno. Por 
dondequiera qm nuetitro Gobierno 
Ilele una petición, ha do Ir acense-
Paliada de ese metal: .1 n9, su Pe-tición no es válida. La. Palabra cei 
crédito del Cinblerno o.ue es la del 
Dueblo español, no tiene calidez 
Para los capitallstes y los terceto-
eientee. Para ellos tiene mayor va-
,s0 el oro que la vida de los retes 
elimines, que el Derecho interna-
mal de un pueblo. 

,Luesto que el oro es nimba dee 
eintielor, junto con la !afinen-

da obrera dentro de los capitalis. 
creo que todos vosotros, cama-

as, os daréis perfecta cuenta de 
que lo que se emplea en tabaco ea 
l'„,fo. que ce quema; son armaa de 
elenoe, menee trigot os el tanto Por 
'" 'II Se guate, me so cita-

arO,itnati á 'importa - 
• ••••ii ivaaelosGpirftetes.que noe 
alltli.sdel. paca, La más pronta 

Soca. cuneo 

~▪ ancla:. 

amalgolomas 

los primeros ellas y despuée, ¿Mi-
dieron su sacrificio? No, ponerle 
Iban a ofrendar su sangre, ea vide, 
que es el máximum que se puede 
pedir a los acres humanos. 

Mañana nos dan tabaco, y yo 
oigo a un camarada que dice: "Voy 
a convertir en humo la economía 
nacional, y le pesa, a pesar de que 
le domina el vicio, ese violo que en 
ocasiones es un compañero, "el 
compeliere cigarro". Pero en la lu-
cha contra los invasora fascistas, 
loa principales, los noceda/los, san 
"el camarada fusil, la compañera 
ametralladmia, el comparen° cc-
html", oto. Luego todee debemos 
comprender quo todo se debe em-
plear en la destrucción del raids-
mo, y MI malana aremos: "Tene-
mos luto, aviones, timemos tan-
tos cañones, »neme& teneos tan-
guee", Y para todoe será un orgullo 
los sacrificios soportados para con-
segulrlo. 

Hagamos un sacrificio más, el tal 
es. La guerra lo exige; la victoria 
lo Ordena. 

Carlos CALVO FERNANDEZ 
Fumador, 

21 Brigada luiste Inten-
dencia. 

Frente de guerra, a 11 de no-
viembre de 1927. 

•••••••••••••••••••••••••W'M•SYM.........W.

tilgt1 D6? Clii,312 

facciosos 

BARCELONA, 17 (1 In)--Se-
Mn noticias facilitadas Por algu-
nos evadidos de la región asturia-
na, loe facciosos han detenido y al 
parecer fusilado al que fué guar-
dame« del Oviedo, Oscar.—(Fe-
bus.) 

°MI concurso lie migue -
15S, MudelOS miles 
Tala los dóvenee de areante Y cc 

previecia pueden participar en este 
grumos> consume 

Loe PrellelOS ce repartirán en 'a 
inaugureción de la erposlelen para es-
te efecto. 

OLABLIECACION 
Infantiles. 
Aviones miniatura. 
Meeelm aviones. 
Mamadores miniatura. 
Dibujos. 

TOZTIORS 

Aviones miniatura. 
Moda.. »len.. 
al:mese:ores »Matera. 
Dibalos. 

El Comedero E Fiabas 
J. Siraeut. 

La eumfranza en la Unión Suele- ennlcae del Estado. En la epoca m-
il» ee gratuita. 1.4 mayoría de los neta, el presupueste Ajebe un gaa-
estudiantea perciben del Estado unito anuai 4.2P rubios por eetudlan-
rubsidie mensual de 80 5050 rublos: fe; en la R. S 8., en cambio, el 
es aloman eso cuas de ereudianto cuto 505551—oatsdls y 

obtienen una comida abundante den eamprensildos—asetende a do* 
bareta. En Mesen satinen carlee mil rublo*. &M'Orada su vida ma-

reeldenelas de estudiantes, que anal, les estudiara« pueden con-
cuentan, selemlop de las habitacio- »grano a distintos traba]ca de ca-
nes, con 1a100es de lectura, clubs, radar social. Particl~ en le obra 
manee de la infancia, salsa Cu- de lee Sindipatos y del Partirle y Ce 

nea, eta. Durante I« vacaciones, vinculen a laa fábrica* a los oír.-
una gran cantidad de estudiantes loe politices y culturales que mes-
eo enviada eratuitemente a las ea- tea en cada Instituto »per:0r. De 
eas de repare, da los mejores huta- este manare, el estudiante sabe 
rea de la Unió. Soviética. Los se- que la dictadura del proletariado 
»dientes enfermos son atendidoa arrancó a la Maneta de las cale-
gratuitamente, como loe &mas tea- nas II la propiedad privada y de 
bajadorea, por loe mediom de las la barbarie capleallata, 

leaddrre 
femenina,

lauy 
In 

y cren,cliej. 
Por el contrario, en la Unión !So-
viética, la juventud estudiosa de 
ameo, amos goza de las mismas 
sanquiclas. Y son muebles las me-

lare« trabajadoras que ocupen 
puestos directivas en la industria, 
n la agricultura, en la medicina, 

etcétera. 
carácter aristocrático de los 

instltulee da ensoilenza superior en 
la bou de loa earas se deja ver 
tembléis en la exislancia de l'ami-
ladea que deban al alumno una 
ilustrad. ~eral, eln prepararlo 
en una propalen copereta deter-
minada, cromo, per ejernple, la F.-
callad de Historia y Filologla, una 
de lea más difundidas. En la U. R 
9. 5., más de -la mitad de loe esto-
liantee concurren a las escuelas 
eicnicas y agraria», y hasta las Fa-
eultades de (nena» Apelante están 
formadas de tal manera que pre-
paran a ceda alumno en una pro-
fesión. 

En la antigua Ruela, loe Institu-
tos estaban concentrados en 14 
erandes cludadee notar:lente rusas 
Les territorios habitados por mi-
norlaa nacionales, come la Tren.-
cascada, el Aala °extrae Irmalre-
tan, no poseían ni ima eola muela 

Itrálidl%nAhporr›Inl: stdr I :11: 

meten eetterados de les «Monee M-
y I. a par de -vedettes" del me 
»relee inieressional. Un tenido que 
enolaamar ml 15000Pe e desatar el 

aa.la la melén milfasoista unirle 
o moilkaa oisj melatarisdo y del pue-
blo woodeloarnence. 

Lo lees lemertann, después del un 
sic. eeaaassspls melfeecieta ymtitil;m

nuestro: calvo: y mu-
ges di 10ESTIA BanBERC 

Ah conocer la luz nuestro pe-
riódico nos encontramos con di-
ficultades económicas que Sal-
vamos gracias a loa donativos 
que mediante la swicripción pro-
NUIDRITRA BANDERA, hicie-
ron loa militantes del Partido y 
todos] les demás lectores de esta 
localidad, lo mismo que entida-
des mühuiciataa. 

La continuación de la vida 
anormal que nos crea la guerra, 
hace que nuevamente se me 
plantee la cuestión económica 
de nuestro periódico: 

La adquisición del papel, el 
coste de éste, su transporte, la 
crecida de números che nuesEro 

órgano hacen que nuevamente 

llamemos a todos nuestros mi-

deviene* qua ae %no su secuela 

1 erirµo. earparlocee. Le ciudad 
1,1 lc.eé.oeshç antro de la re 6n 
del úrsl, tia« «toa ente en • - 
eumannento SI 5a455dia.s superior., 
mientras que tereDee da 90ellare Lle 

 Omoteal, es-

enmantad de la «verme sectores 
proisearlos Nerteendrice. La Poele-
renda *sucio.. del Tetareo m an5
preolopois a atinar rokeleinenie rine 
'lobeaba» visita de lee que quitareo 
venir demude de ericeneUnd no Ser 
Un. Lee maraca hables tomado lo-
das las dialimlblona. neemerlea para 
que el "lineeem", son arpa dual, 
no mallen sa n01010505 telele lee 
emeemi ninsle Mema den* Boareoe,
es a ello. La Marbella Sibalcv.1 do 

BaXimore —ciudad natal a la gin-
1/41— preparaba una aliene»e cara-
Mecerte" eme el mamo Me ea eee/M-
Pego los dm visiterem. aedo Mera, de 
Nueve Yerk y de berrea oreenerator. 
geaadee manifeeleoloms centee Trie-
dra.. Mateado de hacer. lela avene: 
del ex rey ingles y de su mujer, um, 
emanante lorr.ade centre .] fnclemo, 
en favor de apaña pile Celes. Ejem-
Plo marino» de madarldad, que de-
muestra olmo la conciencee proleterie 
avanzo a pasos agnentadas hacia un 
gamo mes ',temido de acción comen. 

leste Meneses demore.» que el pro-
lee:alado y los pueblos comienran e 
romper la pellica falsa, lea carnee:e-
nes los errores a que medro camera. 
da Joel Mea se ref ir! eco se 
reciente _estarme ante el Rece ose 
nuestro Comile Central. Maca, ve-
diadema y mores eue "han Mecate 
bruta ahora que la sondarldad del pee. 
letariado interneclonal jugara el eired 
que ha jugado en los años 10.y 20 eso 
su ayuda al puatio nao, pera aplas-
tar le intervención centrerreveleciona. 
da de los eeezelies leaperiaileeme,

Llega la hora en que be memo, m 
convencen de que, mere • emelem-
nidos Mimare nmetre anreterto gene-
ral. ?no selo Mítines eny que enqui.e. 

so ei e:el:melare pare eapmeamcie 
solkieriMd neoesiona, sino semeonee de 
manes, con objetivos macado. lime-
&eta" 

La amelo de las meces noriaMeri-
«ara ce ina gres Pena ge ea« eenle-
clavase al que debe »rae lo que pedía 

el camarads >eme Dios, inteepretande 
le enlaciare no 5610 de lori comente-

tare sino de todo el huelo emseñal. 
Asolane, en mime, "eri Primer lugar, 

con el obietive de Impedir ceda trame 
porte de arme mealeimme u Mari 
ayuda a ?renco, con el objeten de Mo-
lar y boicotear a los agresores de Es-
paña: lee organizacienes obreras. Dee-
ticulemente del Teman.» »elle. y 
terreetre, imeden eelul PaPel 
decisivo, y a ellas nos dirigimos, pi-
dhindoles que atoen monte, con en«. 

ed como nosotroe lechamee." 

El plaletartedo norteamericano aca-

ba de dar, en este aspecto, una Preelo-
se. lección. 

lltantes y amigos en apoyo 
nuestro. 

Es necesario que todas las cé-
lulas del Partido, sus radios, 
loa comités, ea movilicen en tor-
no a la ayuda a NUESTRA 
BANDERA. Que todas los ami-
gos del periódico le presten su 
aaistencia económica. 

En los pueblos de la provincia 
asta labor se lea de realizar rá-
pida mente, intensificando la 
propaganda en el mempo, en laa 
fábricas, en los talleres, donde-
quiera que se encuentren simpa-
tizantes numatrol, creando loe 
grupos de amigos de NUESTRA 

ERA. 
¡Antifascistas, contribuid to-

dos a ayudar al diario del ana-

fasciamo. 

NOTICIAS BEL ENUMERO 

Ala

RESTOW pm Ulq anual. 
GIGAXTESCO 

RTJUNOil AIRES, 17.—En enle 
obra de desmonte, un obrero ha 
doecublinao moca de Santa Roo& 
aerriterio da Pampa), matos mi-

nare* Magma Acedo. de ua gigantesco anides' 
lerda salame, tiene Si mateas m- sue solde alee le metroe de large, 
tucaso mureasores, deeeremeeere mere 1 Director del Memo Regional de 
las repiiinneai saehoselee sevailieadi maistoria ca ula otee el monetruo 
de Lieliskleeepr turkinealelen data da ríe de 5.000 años.—(Pa-

Delata la requefie Re- bra.) 
trileer,r4j eer= re j'e; ruvewie,r, pi, CELEBRE 
envigues maniaca oprissIdal nux ELAN 
una amas intadireaosia proletaria. (Fluida), 10. —Una 

bonie de nueva ramas badal, bree y valúe.. con el capirotes 
eimulahmarriehte e» al eriMble- 'banda ¿a maca hao iedivideoe hcm-

tsa
triabas, ea fuma« earnelaa que pm- Re %lux Yelse lavadleron an e 
para. ~neme gara dianas cebara de les arrabales de 
duetriu. Per ortage, hate goa la qd y detenida de aterrorizar a loe 
ladearais de arlastia se enero» saetea y de golpear a loe nuleicaa

remee lee ee delere Ighly Ja ja 
vadly1 <secuelas de avnieália. leste Lareareros, deenuareeicron mes 
ertraorditurrio ereei 

to ebionsión Eebeikal y cultural del adeeeeeeepse._(pearea 

Avión gigante 
para la U. R. S. S. 

BALTIMORE, 18.--Se está cons-
truyendo en unos talleres de esta 
localidad, por cuenta de la 11,R.S.S., 
un avión anfibio gigante, centre-
motor, deatinado a Malee de largas 
distancias. Tiene 48 matra de no-
Jugadera y podrá traneportar 48 
pasajeros y .una carga (0111 de 3.409 
kilos. Tendrá un radio de viaje de 
/.000 Mórestros.—(FabraJ 

pala. 
La Rumie sariste Ora «Menda en EERP4 PSIVAS EF LOS 

todo el mondo por el "pate Je las .tG-ugos rre <n'ERRA 
Las mas cuartea par- LONDREfe, 17,--Lae primas de 

re. de su pobladén no m'ala luz ul seguro contra el ricago de guerra, 
escribir. Hoy restan Milano. por- para El traneporte meritimo, han 
cientos de lletradoe. Por otra pa, sido reducida. conelderablernente, 
te, los primeros años del »cundo Para la ama del lied.terreneo han 
plan quinquenal harán desioperucer sido rebajad» de 7 distinga y 6 

°Ellehnúmeredroduledeallirms olor de la, ignuer pyoriracraadaShireglhibari"clea201 
enelea Priaanae Y sacundoolus erg- cheenee a 6 por cada 100 libras.—
cid de 1911 hasta 1924 de 7 a 20 (reeree 
millones. 

cieoua, ANTIFASGI$MG EN NORTE-

loo Soviets rematan eonMente 
ejempmenla 

- 
RK, 10.—Loe domen-

academia de las Ciencias. La cona tos anti-oat's de Posen York hoc -
encelen secialleta Mente. * la 
'mala &Mentes emblemas cuya 

solqniisn apile el trebejo sOnjente 
de numerozos mbles saidioacim. 

Pare, _cualquier estudiante capea, 
mide la pegibilidad de consagrarse 
a la ciencia al termlnar eue cate-
a°. profeelenelea. Meche. son lea 
Menee mielo, admedu en las m-
eterlas «Míticas. Rateo elles sea-

colagtecmáitatrce alKilerivel°07oPeUvb, hnigaln 
y el ALEMANES 

MORCG, 18.-1,A agencia Tasa 
obtuvieron el aran& lemitefeller; anuncia que el Gobierno eleeneen 
el Prefireor le mateenatiesa, le serrará el 15 de enero de 1918, le 
veintidós afina de eded. mea tarda. loa enmelados genera-
viterrh: el melee /Tabule del. ...- lee de lealagrade y Hiele reel So-déselo° Peciolo. el A 141 arce mi»; 4...1 a. as- 1104:4. IteLleiteó.t.tets AMELGA EN LOS ASTILLEROS 
teaboefera, INGLESES Jeto olliSearboa cosveriutlizIdliflo-

tue 
*maldad para asir do In fama ele untrwurbel.tsizra= 

PARIS, ruso socialista 

Vale rát a 11  rtros gi? l'II, tus, el eele 

trieletió aus Tientes declara- emeerrt:Nair ',1411.211125 

aer n'e rp fal.,"}rer 
n.o° billeuita alUala la En 

leerme» Olerla« ue Peelb pes ;olor dalles asa abierto um 

elebrado en los Inválidos una ce-
cuerna en el coreo de la cual, el 

General Gourmet aue cesa en el 
eloblerno Matee Paria, se des-

aló de la guarnición. El General 
. Jefe de Eetado Mayor de 

la 
'Jet dho. co di gro frryndu do cIa-. 
Os al eaército trencé, el General 
Geuraut dice: "Mis últimas pele-
le» serle pera dar a este Ejérci-
to munido confianza en el mismo. 
Sera siempre el Ejereito que salió 
eicearloao dala mes terrible de laa 
guerras. Tango connanza en los«
«Mima ese Francia.. El General 
be» la bandera y a continuación 
&Alar. loa tropas.—(Fabme 
!E UN ACCIDENTE DE AVIACION • 

SP.OULAS.17.—El. aviador Gem-
a, zanca, teetigo preser.cial de la 
»Meto/efe ocurrida cerca de 00-
mete y gas costó la vida a once 
cestemmer, eloularsdo que obede-
le s. deZeiencla en el lanzamien-

te de eadates del amedrento. El 
mndclo de radio funcionó muy 
bien. Se landó un primer cohete, 
agro no el emende, y el tercero fue 
lensedu demasiado tarde. El piloto 
Lembottee que &e ereperaba a ato-
l:en.o., ciareeee a leeeeebrar des-
eu es Co pedir las emeales indicado-
r., pero rebase el eleedromo y fue 
a checar contrn la chlmeneae-
ireera.) 
LA MUDE DE LOS PARTIDOS 

EUeLINOS 
BUCieelEST, 17.—En los circulas 

politices reunanos, aeegura que 
iisepues do la aliare-ea oke.oral que 
ka.,11.1 cc,cerl:ar Tataresco, el 
nuevo C,,b1,no pc,Je tener la fir.-
nie est.erunz,a de obtener en las 
liMximse elecciones generales el 
húmero de nueva neeeeario pare 
beneficiar» de la ^rema prevista 
per la elle:torne Be concede un 
múdelo rel mir le0 de pueetos 
el partide que haya obtenido mita 
»tea con tal C, que se totalidad se 
eleve por lo merma al 40 por le13 do ' 
loa eantidoa. Lod puestee restantes 
taa aer repaMidee pmPorcienal-
mente al número de votos alean -
alado entre loa demás pi/rindan—. 
(leabra.) 

hombre mato en 1 beene socieded, 
v el kilo di teabejadoree, sienop» 
hambriento, quien es ealaeba Pe-
nosamente tus educarn trabaiando 
en oficies sale diversoa. ato-
no dolo, des prestaba mucha a n-
clen al estudie; in» ao queda: el 
otro no podía. Las aula* y labora-
torios perrnaneaan Izad e:Meterlos. 
La Mayorie de luz astudlantes apa-
recían en lim mettelas solamente en 
las épocas dp asMnenes. 

Lob estudiante* soviéticos tienen, 
por el contrario, toda In facilidad 
de dedicerde Inteeramente al estu-
dio. Y lo liaren con entusiasmo, 
pues son trabajadores con concien-
cia de clase. trabaian en la cons-
tracción Mil socialismo, Los estu-
dianteú soiletleos no pecedten pre-
ocuparse per su subdstencia. 

Teléfonos de 

11111.11TEI EfOIREB5 
REDACCION: 1489 y 1981 

ADMINISTRACION: 229.3 

DE NUESTROS TALLERES 
1290 

eee Aloman a re.) 14110.1Eil, 17.--.L90 obrero. re, A 
ame res han aliandonade ayer 

SE L GITJP S , 

UN PRONICTO DE LEY 

de la Cámara ha ce o 

loO 

brado una re- ortZ.V1117 tbir 

sionss hechas en e Consejo Ntielo- »dan darnlabs 
nal y en la ne&M ad de . 
íro aolidaridad 

minfaterimantener
aL Invitó tallos °~1..4* lela usa. El

I Mis compañeras de greire me.- "...‘r
fmtrar..e.eievu.d.elhalwen Is mpeuetsicti.eux 

Censos de equotlas 
 rat 

terier, Insistió sobre el carácter 
croi.ndpelcioignug tee.:_...resultailó s oi Y.DABrxda ,oiernmemee.d.00r de 
boraciln franco-británica, puee .. (Feee. .--abra3 

reedificar las posturas adoptada. y iee..ND. Ras,. 
no tewhear la palitMa em • ' G.bierna h. de-prendo- ieb 
da-o—Ofebra.) preeidenela dei sector chemberlain. Mo 

11,1N1 BURVARINAS señor U» nadado de on , 
_ El eaepeore aliento no ha pomeo laten. al Ces.: 

t.frand/40.pee genmoi—CFR., bow..5 

dl grados dos minutos de latitud e 

OcY 2stre.'119ita "lar I ne'llnvoapdO'rkignildji ~adose al Azmn-
IYara Ileb rs volotra mi oyzypodlo

opaeclopimi ts7: zg 5.i oeded de Leed e, —ase.. sos am aIim I' se N 
Cabo Crees.—(Pabraa

ensilan re,EF-90 RUMANO 
19.--.1to quedada cml.' 

CEREMONIA MILITAR tinto el noevo onabiáa. 

I PARIR, 17,-Eel.a-dalliana se lut ileibrad 

• 



La unidad del pueblo en e 
Frente Popular... 

Los campesinos chillos, consti-
tuidos en milicias, dificultan el 
abastecimiento del ejército 

japonés 
MILICIAS CAMPESINAS 

SHANGHA.T, 17.—ComunIcan d 
Tasleang-Pao que les cansiseellsra 
chinos han formado milicias en los 
alrededores de T'en-Tara y hoeti 
gen a las retaguardias Japoneses 
dificultando el abastecimiento del 
grueso del Ejército japonés.—(Pa-
bra) 
PERECE UN AS DE LA AVIACION 

NIPONA 
- TOKIO, 17.--Notiolae de Sheet-
gira) a la agencia Comel dan cuen-
ta de que durante un bombardeo 

' de las posiciones astillosas chinas 
en Su-Ches, se Incendió el avión 
que pilotaba el teniente Sbrosho, 
uno de los tres uses de la aviac1ón 
naval Japonesa, que resultó muer-
to. El aviador habla efectuado roás 
de 20 raids sobre Nankin.—(Fa-
bra.) 

TOKIO, 17.--En los centros ofi-
ciales desmienten la información 
de fuente inglesa seden la cual el 
Japón habla enviado a Franela un 
ultimatum pidiéndole que cesara 
en el envio de armas a China, Via 
Indo Mina, con la amenasa de 
ocupar la Isla de Halisan.—(Fa-
bra.) 
GRAN CUARTEL GENERAL SM-

FERIAL 
TOSTO, 17.—El Emperador ha 

aprobado la modifieación de la ley 
militar, autorizando la constitución 
de un Gran Cuartel General Im-
perial, no sólo en tiempo de guerra, 
sino también en caso necesario si 
se produjeran incidentea.—era-
bra.) 
ITALIA PRETENDE MEDIAR EN 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONES 

ROMA, 17.—En los círculos ita-
lianos se considera prematura una 
intervención Ralo-alemana con 
~..ste a una mediación entre Chi-
na. y el Japón, Pero sin embargo 
esta mediación sigue siendo el fin 
de la diplomacia Itallana.—(Fa-
bra.) 

COMBINACIONES MINISTE-
RIALES 

SHANGHAI, 17.—Algunos Perió-
dicos recogen el rumor de que 
Cham-Kai-Chek renunciará a la 
Presidencia del Tusar Ejecutivo 
para consagrarse exclusivamente a 
la del Comité Militar. El periódico 
norteamericano "Shanghai Eve-
ning Post", anuncia que el sedar 
Kung reemplazará al mariscal y 
conservará la cartera de Hacienda. 
Ei ministro de Negocios Extranje-
ro. V7uang Chliag Wuel eerá vice-
presidente &fi Yuan Ejecutivo.—
(Pebres) 
UN COMENTARIO CHINO A LA 

CONFERENCIA DE BRUSELAS 
SHANGHAI, 17.—El periódico 

"Ta-KimgePao", que parece ralle-
lar la opinión de los centros auto-
rizados chinos, comenta en los al-
gilientes términos el resultado de 
la Conferencia de Bruselas: 'La 
declaración, aunque redactada en 
tono moderado, refuta categórica- maguatado a les autoridades alemana0 
mente todas las afirmaciones lapo- por su actitud bada el regimen—(Pa-
nesaa, pero las Potenclaus deberes& bes.) 

además ayudar moral y material-
mente a Chirla y adoptar medidas 
económicas colithe el Japón. He lle-
gado el momento de solucionar los 
dos grandes conflictos de deis. 
que enfrenta a China y el Japón 
el eile resulta entre las dootrinaa 
aelelle. de Momee prolesed. Per 
el Tapón, y la política de las Po-
tencias en favor del n'entere-
miento en China del régimen de 
puerta abierta. La nene de Chi-
na está en Juego, Pero temblén le 
afán los Intereises de las Potencias 

y la jesticia internacional. ¿Qué 
bardar las Potencies"?—(Fabra.) 
DESMINTIENDO UNA INFORMA-

CION 

Minhaerlo de la Guerra ha des-
mentido que el Elercita  
tenga la intención de ocupar las 
concesiones extranler. de Shan-
ghai en caso neceearlo. Ha añadi-
do que las declaraciones atribuidas 
al General lelateul a este respecto, 
han sido deformadas por la ;venza 
extranjera.—(Fabra.) 

DUELO DE ARTILIFRIA 
SPIANGRAI, 17.—La agencia 

'Central Newa", anuncia que diez 
barcos de guerra japoneses Iran 
bombardeado Shanghai, y el ante-
puerto de Ninopo en la provincia 
de Che-Kiang. Los fuertes chinos 
s'atestaron a la agresión, Y el due-
lo de artillería duró diez horas.—

TOKIO, 17.—17n portavoz del 

La eiwuJsIaal gamma! I Ius 

La Federación de la 
Prensa extranjera en 
Berlín entrega una re-
solución al Gobierno 

nazi 
HEME, 17.—E1 comité de la Pede- I 

radón de la prensa extranjera, ha 
aprobado la resolución slgulente: M 

Derivaciones del Pacto anti-

unirm ...instrumento de libertad 
--BANDERA la España democrática 
ad,' ftar7 

Una interesante conferencia del Presidente de la Comisión 

Senatorial de Negocios Extranjeros francesa 

El PHI oicomuoÌsIa, BS Hila peligrosa 
Mina do guerra 

PARIS, 17.—El Presidente de «. 

la Condslón Senatorial de Nego-
cios Eitranf oros, Berenger, ha 
dado una conferencia en la Sala de 
Embajadores sobre el tema: 
¿Puede evitar Francia la gema.? 

Elizo ver ante todo, la antenaza que 
cierne sobre laa fronteras y as 
colonias francesas a consecuencia 
de las guerras en Espata y en 
China, y de la coalición de los tres 
Imperialismos: Alemania Italia y 
el Japón. Insistió especialmente en 
ei Pacto tripartita de Roma, peli-

grosa máquina de guerra, y Pose 
de relieve que la No Intervención 
no puede bastar para evitar a 
Francia la guerra que la acecha 
En su opinión, Francia ante el 
fracaso de la Sociedad de Nacio-
nes, ello podrá evitar la guerra si 
sus agresores eventuales saben que 
astA bastante unida, armada y con 
bastantes aliados para luchar con 
sus adversarios y vencerles final-
mente. Medió, que en taso de uná 
agresión, Franela podría contar 
con la comunidad británica, con la 
Pequeña Entente, con Polonia y 
tal vez con la U. R. S. S, y Con los 
Estadoa TJuidos. 

Terminó diciendo que mientras 
queden probabilidades de crear una 
corriente de acuerdo entre el trián-
gulo Berlín, Roma, Tokio y el tri-
ángulo París, Londres, Washing-

ton, deben hacerse todos los sacri-

&los aceptables en su favor, pero 

con doe condiciones: eque no sea 
para nadie ni un engañe, ni una 
humillación>. . 

Lo mismo que Inglaterra, Fran-
cia no desea una paz a cualquier 
precio.—(Fabra) 

.monnleado oficial relativo a la deci-
sión del Gobierno alemán de expulsar 
a Paul Revea; corresponsal jefe de 
la agencie Rana ha provocado peno-
sa emoción entre los miembros de la 
Federación Varias veces la Federación 
de la prensa extranjera de Berlin, ha 
expresado su protesta y su sentleiden-
to con motivo de expulsionea de comes-
Ponselas extranjeros ordenadas única-
mente por razonen que condernna a 
su actividad profesional. Está convela-
sida de que tales medirlas no eon apro-
piadas para suprimir mal' 'entendidos 
y para favorecer lao relacionas perla 
darnos destinadas a servir a la paz 
en general. 

El Comité de la Pederectón considero 
como mny lamentable que no se re-
nuncle a medidas que a lo largo as.-
errarán los taba graves perjuicios al 
ejerenio .de la profesión periodística 
en el extranjero, prehada de responsa-

Esta. espine-16n ha sido entregada en 
los ministerioe de Negocios E:M.31J°-
roa y Propagazala.--Tatera.) 

NEW YORk, 17.—El corresponad en 
Henil del "Neto York Son", lamenta 
lo expulann del Corresponsal de la 
agenda Hayas en Berlín y dice: "la 
expulsión de naveso como lo recono-
cen los mismos nasas as debida a haber 

comunista 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

BOMBARDEO DEL AERODROMO 
DE NANKIN 

NANIGN, 18.—Sets aviones japo-
neses han arrojado más de veinte 
bombas sobre el aeródromo de alea-
ran, siendo rechazados otras catot-
ce por la artilleria antiaérea china, 

En las últimas veinticuatro bo-
res, la aviación Nimbesa Inn arro-
jado más de 700 bombas sobre la 
ciudad de Eut-Cheu, al oeste de 
Shanghal.—(Aima.) 

EUROPA CENTRAL SUFRI-
RÁ LAS CONSECUENCIAS 

DEL 
VIAJE DE LORD HALIFAX 

Elja/Zai, 17.—Laid Helites ha lle-
gado e Berlin atas nueve menos mea-
to ole la mansna procedente de París. 
Fan el Anote Exprese fué recibido Per 
en Embajador de Inglaterra y por el 
jefe del protocolo alemán. Inmediata-
mente ve <litigió a la PeGmlada lagle-
m.—ightera,/ 

LONDRES, 17. — Rearmas aún las 
Mermen% pOlémican suscitadas en vís-
peras del viaje de Lord Rallas, por un 
artículo del "Evening Standard", asgan 
el sud, el Maje obedecía a une pro-
puesta alemana de nula tregua en 
cuestión de colonias a cambio de una 
mayor libertad de aoden en la Europa 
central', el evorkshire Pose" cuyae ra-
la-dones cor. los círculos diplomáticos 
eso bien <mecidas, sale en defensa de 
lo tesas del Eveníng Manden" y afir-
ma que In kieas contenidas en en far-
dado responden a la realkia.d, ya un 
asnas en ha política alemana: el In-
tarda de Berlín de conseguir el enon 
de Inglaterra y la ilbertad de acción 
en la Europa central a cambio el fue-

ro necesario de resanadas a las reir. 
dicadones colcsmain g incluso 0, le
<inapetencia naved y comercial «en la 
Gran Bresalia.—SPabra.) 

BEMOL 17.—de obaersia la mayo 
discreción sobre la visita de lord Hall. 
fax pretextando el carácter privado de 
la mama. de cree, sin embargo. g. 
Halitas y el embajador de Indaterva 
han earnorsado con ron Iteuren. Por 
la tarde lord Balitan salió con el em-
bajador en automóvil. Deee los Perio-
dntes que secundan su salida as pu-
dor.. separlea.—{Pabra.) 

~IN, 17. — Invitado por Hitler 
manada pm la tarde ealdrá para Ber-
chtesgarden lord Halda. Ambos cm-
ferenciarn probablemente el rimes 
por la tarde 

Se confirma que lard Mireao ames-
pegado del embajador ~fe Hender-
son, ha almorzado ese voo líemela 
en ri droriollr partasular de ésta--
(Pebre.) 

Datos para la No Intervención 

Nueve batallones italianos 
a España 

NIZA, 18.—Se ha embarcado en 

Spezia una división de «volunta-

rios> con destino a España. La in-

tegran nueve batallones, entre ellos 

el 19.° batallón ciclista. Se 1m con-
firmado la noticia de la llegada a 
España del batallón de camisas 
negras salido el SO de octubre de 
Come.—(Aima.) 

Se aplaza el envío 
de una comisión
militar inglesa,

a Portugal 

clacilr'"INDB:eee'frcuPiró'2"an're'nel".Tni:rim':"o"n":dire'lrE"::"olau 

¡a trIo cato 

de rrn,vl',yv hiárni'ires''ugmffinaral'Les«'""'S'y eón: 
de dicho país para poder ser unimos, 
por la flota británica, ha suscitado se 
LLSbne le eneervenió.ne p.t.. poria. 
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Usase como dirigklas contra enes, 

Nos sentina s bastante fuertes para k. 
cher itesta que el enemigo sea defina 

unmentm aplastado—(PEPE DIAZ). 

ROMA, 17.—Se ha sabido que 
actuaknente se están celebrando 
conversaciones entre Italia, Ale-
mania y el Japón para constituir 
un Comité Permanente previsto en 
el protocolo anejo al acuerdo anti-
comunista. Parece seguro que al 
frente de este eC,otnitén eere. co-
lmado Von Ribentropp y la sede 
del mismo será Berlín. El preto-
colo en cuestión aprobó el inter-
cambio de informacimes entre 10e 

rmantes sobre loe actividades del 
Komintern medida contra la apli-
cación de medidas riera.os contra 
el comunisto, examen y discusión 
de las medidas adoptadas. etc. Se 
ere que a Infle de este Comité Peer 
manente se constituirá otro en 
Roma.—(Fabra) 

ANTIFASCLSMO EN ITALIA 
PARIS, 18.—El periódico "Voce 

degli /tallara", órgano de los ita-
liabos emigrados, publica una no-
ticia de Nápoles segem la cual el 
secretario del fascia de Torre An-
nunzieta ha encontredo encima de 
su mesa una octavilla glorificando 
el heroísmo de la España republi-
canas H.. nido imposible descubrir 
ala persona que Introdujo mehala. 
(Alma.) 

. AYUDA A ESPAÑA Y CHINA 
COPENHAGUE, 18.—E1 "Arben-

derbrad", órgano central del Per-
ludo Comunista danés, pide al Par-
tido SoMahstp y a le C. O. T. am-
plíen sti movimiento de boicoteo al 
Japón y a la España rebelde, 
(Mma.) 

COLECTAS DE VIVECES Y DINE-
RO PARA ESPAÑA 

BEIDSELAS, 18. —Continúan en 
toda Bélgica con gran entusiasmo 
y magnífico resultado las colectese 

PARIR. I7—Los perneenns contarlen 
comentando el viaje de Lord Halitas 
a Berilo, "I.' Epoque^ dice: Inglaterra 
debe saber por experiencia que las con-
cesiones a. Alemania no tienen por re-
sultado más que cintas su apetito. 
Elsmardi decía: "Nadle es bastante 
rico para comprar a su adversario" Ti 
Vade de Lord Belgas ha entenado se-
guramente a Muestodel. 

mja Ilenetner", mrartbe, En Bruselas 
como en todas las negocinitme.s Sub-
siguientes a la reocupeción del isln. 
Prenda e Inglaterra han estado de 
completo acuerdo. Esta proposición leal 

mellada no puede eOrePeeinMne eee 
Imprudentas complacencias en favor 
de un nuevo Pacto da mateo tendel, 
da. ~untas. 

"Le Pisare" declara "Ha terminado 
la Mea de las someras, unan aM-
issó Rieler meemneniente.—Cleeirra) 

de víveres y dinero a favor de la 
España republleana. En las Obras 
de 1as presas de Eripen, estas so-
'teten se verifican regularmente 
con el concureo de los obreros ade-
manes e italianos que trabajan en 
dichas obras. El Partido Comunista 
belga ha organizado numeras. Mí-
tines de eyinda a España y.de pro-
testa contra la No Intervención--
Calme 

La SEMANA PRO ESPAÑA EN 
Ncautcia 

OSLO, 17.—F1 Comité ele Ayuda 
a España en Noruega ha termina-
do, con un éxito que ha sobrepa-
sado todos los clikulos, su "Sema-
na pro España republicana".—(A1-

SUECIA AYUDA A ESPAÑA 
ESTOCOLMO, 18.—El Comité <le 

Ayuda meco ha destinado 100.000 
cererías a la adquisición de víveres 
para la Espada republicana y ha 
decidido iniciar una gran campaña 
bajo la consigna de "Socorros de 
invierno para Madriel",-(Alma.) 

SE CANDIDATO SUSTITUTO DE 
VAILLANT-COUTUREER 

PAPIS, 18.—Para sueeder en la 
Cámara a Vaillant-Couturier ho 
sido designado candidato en la eir-
eunscripcien electoral de Villejuels 
Ralmond GuyBot, presidente de la 
Federación de Juventud. Comu-
nistas de Francia y secretario de 
In internacional de Juventudes Co-
men... El magnifico reertiltesio 
obteindo por los comunistas en las 
recientes elecciones municipalee de 
\enchila en donde obtuvleron el 76 
por 100 de los votos, asegura, en 
leño modo, por anticipado el 
riunfo de Ouyllot en las próximas 

electionee a diputados.—(Alme  ) 

Visado por la censura 

"ELUDIDA COLUMNA" Por FUENTE 

•—ySe ha enterado usted, echo' rat En Mezcla han detenido a todos los nuestros, 
—Lag: Por algo gritaba yo en la cola quo aetábamee peor que en tiempoe de la Monsegeda• 

No puede haber compromiso de ninguna suerte con los generales trail
dores a su Patria ni con el invasor extranjero. 

Echar al invasor, aplastar a Franco, destruir al fascismo para siempr 
en nuestro país. Este es el único compromiso posible.—(José Daz). 

Is 
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C IT 
CENTRAL 

CEL PARTIDO 
coAfIDNITA 

AL PARTIDO 
SOCIALISTA 

ESPARCL 
vals:NOL. le le t.) — El Coma 

rana. del Partido Comunista ha be 
obaca al gimiente llamatislimio: 

4faci piano dol Comité Central In re-
salo con el mayor entumasmo la 

ut 
 cor-

ds miedo a las tareas de nasatro 
pass, del Secretario General del Far-
alá° Socia.. Obrero Esaanol cama-
s. ismoneda. El Pleno *aluda eon 
agria en todo ..iyalor de aantladento 
,,aaaas y en cuanto alimblea de atir 
load. bada sa, u.000MM de so0 da. 
aams. hermana, de la clase obrera 
Isyremado sus mete fervientm volre 

la conotituclan del Partido Uni-
„, as proletariado oe ounapla 10 Mea 
e1o4as0e00o posibie, como una de las 
~vitalas para la victoria. Nuestro 
mas ha remarcado ennemente la ve-
asad de ir lo ras rápidamente pool-
Es cm los camaradas eocialiataa al 
Partirlo Unir° del proletariado. La uni-
dad de la Cae obrera ha de aer el 
aliento más vivo para robustecer y 
madiar la unidad de todo el pueblo 
mpagor ss el Frente Popular. 

Ea la Ceenielan Ejecutiva y ea nues-
tro Decretarlo, camarada Laman... 
del Partido Sociallsta Obrero Espanol, 
saludan. calurosamente • todas los 
~panero. socia/bitae y deseamos que 
roo toda prontitud la Matan de lo. 
parIld0O orciallttaa y comunistas sea 
s Moho que todo nuestro proletaraido 
Sa. como una de lea armas decInvaa 
para alas. a Franco. Termina roo 
vivas al Partido Enica y. la unidad 
¿el pueblo en el Frente Popuir—dee-

Cataluña 
ayuda a Es-

pana 
Una de laa regionse que más 

im colaborado y con mas arito-
si.mo han trabajado Per la 
c.a del prolatanado, ha sido 
etaluña. 
Cuando Madrid, neceado 90,

loa siersitos tUi fcorcieovo vela 
disminuir sus arttmdoe 

ahí estaba Cattarraa para 
remediar a loe madrilehos con 
los productos de sua tierras y 
ros lubricas; cuando hacían 
falta cornbatinate. para ron-
Quieta, Aragón. Catalufia con-
tribuyó co,, MI dc 200.000 
hombree, luego de eolocar la ro-
b.lija en I odia la región; cuan-
do las municiones se agotaban, 
ala ama* faZtaban y las role-
lentes ea inutilizaban, surgid 
Camal:4a industrial y creo 283 
jderictur de guarra qua eon Ese 
que funcionan en la actualidad; 
cuando hiso falta acopar a loe 
refugiados da las distinta, pro-
vincias qua vieron invadido si 
malo por la bota alemana. Ca-
tabula abrió eue braza a Caati-
lla, Anda/arda y Euskadi, para 
gore 1113 hijo, pudiesen olvidar 

tragadia de la. horas armé-

Barcelona, con su magnifico 
Puerto, con el recio temple de 
rus hombr., Ari amistado gran-

.ervido. ma la causa, cola-
borando soaso assi pueblo md. de 
Emads al total aniquila...te 
del invasor. 

Criado ~Rana rancisca la 
gas y lkoge la hora a rapan 
lira., no loa beneficios, sino las 
mitialacolorma, será Cataluña 
taro, de tu regio.c que mis 
raaja,41sisa ha sido una de laa 

han contribuido al 
ad astifos.sno. 

EL 

lan Tqqa 
1,4 

rgplli 

1 

UES 
PERA 

15 céntimos — Año I 

¡Alerta, trabajadores: 
contra el Congreso de 

la Escisión! 
La prensa darla nos da la noticia: la anterior Comisión 

Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, ha dirigido una 
circular a las secciones de la central sindical, invitándolas a un 
Congreso reStraordinario, que as ha de celebrar en Valencia Ite 
dia1/412 7 gd=jiel próximo mes de diciembre. . 

ad 6n de los Estatutos y el socorrido pre-
texto de velar por la pureza del procedimiento, sirven de base 
a los clementes tleapeebeda para convocar un Congreso extra-
ordinario ea el que as pretende escindir la gloriosa Unión 
GeneraL 

Eetamos seguros de quo las Seccionando la U. G. T. ~Irán 
como hasta ahora estuvieron, apartadas de los hombres que 
han colocada por encima de los intereses de la organización y 
de la clase, los que atañen a ea propio y pasional engreimiento. 

No acudirán a Valencia, a ese Congreso de li Eacizián quae 
se prepara, las Federaciones racionadas de industria. Su critss, 
sobre la posición de la Unión Generat lo han manifestarlo ro-
tundamente al adherfree a la nueva Ejecutiva, la Ejecutiva que 
representa la unidad indestructible de la Unión General. 

masas de obreros y campesinos que militan en la Unión 

1Gpnrol de Trabajadores, están dispuestrue a dar aún mía ma-
r:Malos, a aacrifilearlo todo a cambio de vencer al fascismo y 
entienden que. para ésto se precisa una política de unidad ane-
fascista quo ce desarrolla dentro del Frente Popular, que se 
eetabw,can estrechas relacionce Can los Sindicatos do lo C.N.T. 

 ' sobre la baso de incrementar la producción de guernt7 de --
- Núm. 116. jurar las condiciones de vida de los obreros, que todas las miar. 

gas de los combatientes antilamistaa, tanto en loe frentes como 
un la producción, se encaucen debidamente para ayudar al Go-
bierno del Frente Popular, único Gobierno capaz de llevamos a 
la victoria contra maestros enemigoa de dentro y de fuera. 

Por esto, por haber comprendido cual es su camino, es pos 
lo que las mazas y les Federaciones de Industria estarán almea-
tes de ese pretendido Congreso extraordinario. 

Pero no ea suficiente apartarse de estos manejos misiona. 
las, hay que permanecer vigilantes y estar alerta contra loa que 
intenten dividir la gran organización sindical. El dado que de 
prosperar su intento ae producirían, no sólo a loe Obrera de la 
Un G. T. sino todos loe antifascistas, con una escisión de ea 
organismo nacional, sería poco menos que irreparable y min., 
gano, desde luego, tan a propósito para favorecer loe dmignica 
del fascismo. 

Estemos todos atentos y trabajemos para afirmar la unidad 
de los Sindicatos en torno a mi verdadera Ejecutiva, dispuestos 
a impedir que se llegue a la celebración de ese Congreso Ex-
traordinario, en el que la única tarea propuesta, ea la de mere 
mar la fuerza de la Unión General de Trabajadores arrastráiss 
dola a posiciones divisionlataa que Magua beneficio hablan de 
reportar a nuestra causa. 

Nuesfro Partido sostiene en 
alto la bandera de la unidad 
Esta sólo puede realizarse en el 

Frente Popular 
¿Qué debe ser el Frente Popular? El Frente Panal,oe debe ere an erganiamo de anida y de alic. 

al Gobierno y de movilización y unificación de todas laa capas populares. Ha habido casos Si loe un 
organismo del Frente Popular ha atentado aranaforMarao en Un órgano ejecutivo y de Gobierno. Pero 
esta no es su función ni puede tolerarte que los Comités de Frente Popular se conviertan en sustituto. 
do 1so autoridadro legitimas del Gobierno y de loa AyuuDmiiettioe. 

Ahora se ha reorganizado el Comité Nacional de Frente Popular. Este . un buen ejemplo. Pero ye 
tengo que decir que no es rodarla sino un principie y un primer paso, y bastante latido. Todos los or-
ganismos de Frente Popular tienen que ser puestos en gran mtividad. Bajo el control del Colon. Nado-
nal, todos loa Comités pi...alaba Y M.O. de Frente P.P.I., reorganizándose los que esién en aus. 
',mulo por las oIrcunstanclas y creándose donde no existen, tendrán que funcionar dentro de los limites 
de ara propia esfera de acción, que es la de colaboradores de las autorldadee legítima.. del Gobierno, de 
loa Consejos ProvIncioles y de los Ayuntamiento. 

NUESTRO PARTIDO PRESTARA U, MAS DECIDIDO APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE TODOS LOS ORGANISMOS DEL FRENTE POPULAR. 

El eje de la política de nuestro Partido son ma relmiones con el Partido Soclallsta. Nosotros corral-
desamas que la unión con los amialistas es una neceé.ad histórica indispensable para ganar la guerra 
y conaolidar y desarrollar lo revolución. Por eso queremos y trabajaraoa por la (orillo de ambos Partidos 
en un Partido único. Nadie debe creer que el acuerdo do trocianstas y de comunlataa está dirtgifio con-
tra otro Partido a organización ...l'asolara. Por el contrario, la unión de socialistas y de camurdstaa 
ee un paso firme que favorece la anión antifascistas y robustece el Frente Popular. Por eso lea interesa 
a todos lo, demás partidoo y organismionea antifascistas; todos deban mirarla con simpalla y estar en 
guardia contra los que quieren sembrar la discordia mitro nosotros. 

Los enemigos de la .idad—ariensigoa, por tanto, del Partido Untea—, para crear reslos entre co-
munistas y tiocialista., hablan de absorción, de desplazamiento.. No creo quo esta eantrisha divialonista 
haga efecto entre lee compañero. sociallatas. P.°, por el alguno de loa camaradaa roolallitta. tiene algu-
na duda, si la cizaña divisionista ha mordido su ánimo, yo declaro, una vea más, que el Partido Conm-
Mata no quiere absorber a ningún otro partido; los comunistas no quieren despit..ar a nadie. En el Par-
tido Unico hay sitio para lados; todos son necasarlos; todas tenemos que trabajar juntos en las grandes 
buena que tendrá el Partido Calco, el Partido que ea formará por la fusión cordial y en plan de Igual-
dad de los Partidos hermano.. 

Alguno, comindleme weittE..o no h., amprondldo tortada completamente la necesidad de un 
acercamiento a la C. N. T. y • los mrepaireroe tramar:1sta.. Tienen ciertos recebo, vacilan. Eme lompri• 
lierm no aprecian, sin duda, debldamente el valor de las modificaciones que han ...mentado, en el 
tramara° de la guerra, las posiciones ideológira, y politices de tos anarqinalas. 

(Del Informe del camarada Jo. DIeo ante el Pleno del Partido.) 

Premio Nobel 
de la Paz 

OSLO, 19.—E1 premio Nobel de 
la Fas, ha aldb concedido al cono. 
ciclo pacifista británico Lord Ro-
bert CeciL—(Fabraa 

El proyecto financie-
ro francés 

PARLS, 19.-111 grupo radical So-
cialista, después de eacuchar a loa 
señores Chamberlain, Bonnet y Da-
lamber, ha acordado por unanimi-
dad apoyar al proyecto financiero 
del Goblerno.—(Fabra.) 

Parte de Guerra 

Nuestra artillería hostiliza el pueblo 
de Fuentes de Ebro 

En el Ano Arasdn nuestros fuerzas se 
apoderan g0 írsIdIUS le cIenes 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO —En las Inmediaciones 
del alear del Hospital Clinico (Ciu-
dad Universitaria), el mamita Y.-
16 una contramina, que murió da-
ñar, en nue.tras pariciones. 

ESTE.—La artillería propia &a-
paró sobre fuerzas enemigas que 
realizaban no Meró en Vlilatuerta 

EL PARTI O COMUNISTA EXPULSA 
AL TRAIDOR ASTIGARRABiA 
Es así como los comunistas tratamos a los enemigos del pueblo 

En nuestro Partido L:o anben les débiles ni las vacHart 
tes, por muy altos que se encuentren 

VALENCIA, 19 (I m).—Se ha he-
lio publica la aigulente resolución 

adoptada por el Pleno del Comité 
Centrist del Partido Comunista de 
lepafia contra Juan Aatagarrabla: 

111111114 

La moderna Caperueita 

Primero. El Comité Central hea y lao grandes ensefianzas que en 
comprobado, y col lo ha declarado ni Inigualada experiencia se dedu-
el propio Astigarrabta, secretariciclan para los comunistas y mana 
general del P. C. de Euskadi y con-Imvolumo.rtas de todos los p.a.. 
salero del Gobierno vasco, que di- Aatigarrabla ha dado au mentí-
cho Individuo ha luchado conse- imanto y su particlimaión a la P.-
cuentemente contra la politice del 'Mica rgaccionaria y Clandeathia de 
Partido Comunista de Espada y so Aguirre en el Goblernb ruco, en lo 
Comité Central, del cual forma 
parte, 

Segundo. Aatigarrabla declara 
que su lucha emita la nonti. 0",
Partido la llevó al propio Euskadi 
tabaleando las reaolticionea del 
Pleno celebrado en Madrid en el 
mes de abril de 1936 • Impidiendo 
la aplicación de las del Pleno de 
Marzo de 1937. Realizó una polltl-
oa de compadrazgo, matando toda 
lnicilativa al Partido y opOnlénd0-
ae a toda elevación de nuevo. cua-
droa Cilla &ataran pata el forte..-
.Miente y el desarrollo del mismo, 
al 1211.610 llama° qua ea e:caverna 
en el director del movimiento trae-
clonli que en Euakadi arriad. uti-
lizando la vigilancia policiaca y el 
=1,kccisiiitriul:ree am 

paz 
zar gimas 

Tercero. Asttgarrabla declara, y 
el Comité Central coMpsuoba, que 
ha, luchado criminalmente contra 
la Internacional Comunista, inani-
fe:tanda que latats le prae0P3 al 
poco ni mucho as resoluciones to-
mada. en MI VII Congreso, ahil-
ando. él Calmo de an° da loa 
pecas enemigos del pueblo sovié-
tico, del comunismo y do la Inter-
nacional Comunista. 

Cuarta Astigarrabla ha lucha-
do consecuentemente erietr• la 
Unión Soviética, ciduleando de con-
trarrevoluelOnarto uno de los he-
cho* más históricos de la poliDea 
internacional por la paz: el Pacto 
franco-sovIétlao, interpretando con 
mentalidad do ira...a embosca-
do, como el minio declara, la In-
.-ente tarea realizada Por el Prole-
tariado de la U. R. B. S., bajo la 

del Partido Polobralque, 

scroll gas 100 granare nmpr0000 
Mintieran siendo explotad. por 1ou 
yandea capitalbstas. no oponiéndo-
se e la philtim reaccionarla quo 
realizaba el Gobierno, de franco 
apoyo a loa capitalizas contra las 
reivindicaciones de los trabajado-
tea y las conquistas democráticas 
de la RevOlución, impidiendo que el que se rallare al Ejército, a loa co- Partido en Euskadi reacciunase y misarlos, a la propaganda en ge O e aPmatara a organizar la defen-
as intranalyente de *iba° y Eus-
kadi. Como él mame d.eclara, 
seguido una catattfrófica actuación 
como miembro del Gobierno, con-
secuente en supeditar Its Intereses 
da lao mama y de la Revolución • 
I. estabilidad del Gobierno. 

A la vista de toda estos hechos, 
que prueban clarattlente el papel 
de traidor que dentro de nuestro 
Partido ha jugado Agtigarrabia, el 
Pleno del Comité Central del Par-
tido COmunista de Elepaha decide 
que asa expulsado de su seno como 
miembro del Comité Central y del 
Partido, llevando aneja esta deci-
sión ca eéparacIón como comiejero 
del Gobierno Vasco. 

Valencia. 16 de noviembre de 
1937."—(Febus) 

Las bajas del 
ejército nacio-
nalista" en San-

tander 
6.952 extranjeros 

por 
57 españoles 

El lanado Estado liapr 

de ?ramo, ha publicado bs 
siguientes dato, relativos a 

la toma de Bratander: 

Bajas del Ejército "Na-

cionalista": 2.779 
1,614 alemana.; 1,40 mo-

ros.
' 

892 portugueses; 602 

de otras nacionalidades y... 

57 ESPAÑOLES. 
No cabe duda que se trata 

do un "auténtico Ejército 
español". Este es el "Ejér-

cito salvador do Espira". 

nobre leal particiones de Santa 
quitara valdeparada. Plintos Altas 
y Rogada, en el sector de Zoma 
También hizo fuego sobre tina ca-
ravana de ambas ate d.de Zara-
..., se dirigía a Fuentes de Ebro, 
y contra este pueblo. 

En servicios de dmeublerta, pa-
trullas propias del Alto Aragón co-
gieron al enemigo varias cajas de 
muldelones. 

ANDALUCIA. — Ligeros tiroteos 
en algunos sector. 

EXTREMADURA.—Fscara acti-
vidad manifestada por tiroteos en 
varim yuntos y magma enemigo 
sobre Edema.. 

LEVANTE.—En ineuralán realiza-
da por fuerzas lealas en el motor 
de Puerto acatador., as recogió al-
etin material. Duelo de astille.o 
ea dicho puesto y hatigaelon de 
tránsito ferroviaria. 

visitas si 11113111181110 II91 
COBSONI 

I3ARCELONA, 18 Hl t.)--Ell Proa 
sldente del Consejo recibió ayer 11 
última hora las visitas del gotera 
nadar del Banco de rapidita a MI 
señores Tarabilla, Sheet y de 
Ejecutiva da la U. O. T. 

Poco antas de retirar. a Id. 
cansar deapaehó oon loa subiesee 
tarta. de Hacienda y Ecaaleala /11 
Preaidencia.—(3hbual 

Blum desmiente 
una información 

18.—La Vice prealden-
da del Consejo ha publicado la ale 
gulente nota: amó» Blurn so or 
obligado • poner el mentía más 
categórico • laa ver:dona publica-
da, en diferentem periódica da la 
mañana, sobre las darlarasioniss 
que hizo si grupo Par...dado 
socialiata, especialmoota ele mate-
ria de política .tranjara.—(Pa-
bra.) 

Explosión en un buque 
italiano que conducía 
armas para los fac-

ciosos 
El navío se hundió totalmente, perea 

ciando uno de Jota tripulantea 
BREST, 19.—E1 vapor Italiano navegaba de Hamburgo a CiónovIt 

Tiocaccio" ha hecho exploaión o. 
la altura  do este Puerto. 

Como consecuencla del acciden-
te, el vapor se f ad a pique. 

La tripulaCidn fuá salvada por 
otro vapor que navegaba cerca del 
ugar de la Catástrofe..—Grubra.) 

BREBT, 19.-1S1 Vapor italiano 
"Bocata.", cuya tripulación tia 
recogida por un barco holandés, 

con cargamento de municiones. lo 
cual, sin duela, Merad la ando-
alón. 

Se ccnArrna que uno de las Ola 
pujantea tur desaparecido.--sFae 
brisa 

Visado por 
la censura 

SUENAN LAS SIRENAS DE 
ALARMA EN PARIS 

P.A1115, 18.—Las sirenas de alarma contra la aviación, que han sido maltae 

das en diversos luptres de la capital, hicieron esta tuahana un en ayo fundo. 
asado durante allnaos minutos. Los servicios de defensa pasiva han comtud. 
cado que, de ahora en adelante, se procederá al ensa>o de estas sirtauct.-
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Los que menosprecian la sardina
Siempre hemos tenido gran afecto para la popular Sardina. 

En la acinalidad la sacases de otros víveres ha agudizado ese 
afecto y cuando conseguimos alcanzarla nos consideramos due-
tía de un tesoro. Algo parecido ocurra a muchos ciudadanos; 
poro no a todos. Aunque parezca extraordinario, aunque se 
pi,rim, que mentirnos, es cierto que es Alicante hay pera.ad 
que so et.,',..7n a d. '41onar la Mil= y al egarles el turno para 

su adquinLiAa lo dejan pasar y, aun a riesgo de quedarse sha 
nada, aguarden halas y horas en espera que más tarde vendan 

otro pescado más lujoso y puedan adquirirlo, quedándose mu-

ci.as veces 8:.0 ninguno. Muy extraña nos parece tal conducta. 

1,Zonatonz, dcncle l ego, nos vemos en la imposibilidad de imitar-

las y seriamos felices teniendo a diario a nuestro alcance la sa-

la,ica sia aína.. En atenrión a ésta y porque poseemos la evit 

dime. da sería provechoso, nos permitimos sugerir la idea 

do ,pic se regialron los domicilios de los inenospreciantes, dun-

do  se hallará la explicación de 8u conducta tradu-

cida en los víveres que al resto de la población faltan. 

Importante disposición sanita-
ria del Ministerio de Instruc-

ción Pública y Sanidad 
Ilmo. Sr.: La necesidad de prevenir 

en lo posible el desarrollo epidémico 
de enfermedades infecciosas, cuya ex-
tensión puede combata-se por la p.c. 
tiom intensa de verunerienes elecIS-
cas. obliga • dIcUir dama:iones que 
valoricen las que en otras épocas fue-
ran promutradea ron objeto de quo las 
erganbance urdennfla rnateren un 
trabajo elk. y vencieran tirantes re-
sistencia, encontrasen en su tarea. Es 
por ello por lo que: 

leste manceras es ha servido dispo-
ner lo siguiente: 

Primero. mientras duren lea dr-
o.stanclas actuales, la subsecretaria 
do Sanidad Intensificará, en la medida 
que juegue oportuno, su las diversas 
amas as vac.ación codins luz enfer-
medades siguientea: viruela, letra ti-
foidea y difteria. 

Segunda La práctica de I. tres 
vacunaciones referidas deberá exten-
derse de un modo sistemático a toda 
la poblacIón clvü p de un modo ese,-
elal aloe evacuadoe y reluidedas exis-

• hatea La, vacunaciones seras reata' 
asados: 

a) Por los ~ira adscrita a ser-
Viola sanitarias muntriialaa peatta-
dale, y estatales. 

la) Por equipas u-peda:mente mu-
tilados en cada provincia. bojo las Or-
denar del Importar ProvImial de Sa-
nadad correapondiente. 

o) Per cualquiet manco en cloral-
ala , 

las bada mea la dirección y vigilan-
cia ee Is campaña de vacunación en 
cada provincia corlesponcterá al Ins-
Patea Provincial de Sanidad, al qae 
semanalmente se le comunicará por 
azda médico las vacunaciones que él 
haya efectuado, mpresando en dicho 
parte los datite qaz la Subsecretaria de 
Sanidad estime pertinente.. 

'amere Para permitir la máxima 
extensión de estas vacuna..se pre. 
ventanas, podrá combinarse rl raciona-
miento de alteres con las medidas 
puestas en r.rcha para el mimen-
miente de esta disposición, utilizan:1e-
., taclutive. la recogida de cartillas 
de abastecimiento y haciéndose cono-
tZr en taa mamas haberse realizado 
la vacunación, al objeto de evitar la 
duplicidad de prémiale y temblón In-
debidas °atafagan.. 

Curto. Las pro:Masas rara vacu-
aar serán maporclanados a las Cen 
tras Oficiala, pm la Direación General 
de Luchas Sanitarias de la Glaseare-
tarla de Sanidad, la que podrá esti-
mar como válidas aalamente las vacu-
naciones ...indas con los productos 
que ella haya surrdrdatrado. 

Quinto. En la Inspección Provine-tal 
de Sanidad existirán les ficheras cc-
meapondientes a loa diferentes tipos de 
vacunación, dando cuenta semanal de 
la marcha de las respectivas y sucesi-
vas canapañas do vacunación y reno-
cunación. 

Seudo. LOB desobediencias a las ar-

desea neceser!uu al cumplimiento d 
esta disposición serán casa:pidas con 
multas de cien a quinientas pesetas 
Vi. a Propuesta de la Impeosten Pro-
vincial de Sanidad, Impondrán las Go-
bernadores Civiles. 

Sépthno. si las desobediencias fue-
ran reiteradas, o quien Las cometiera 
fuera insolvente, loe Goberradorea Cl-
rlles, tomarán 18.3 lalatlida• oportunas 
para que a tala costa se cumplan lea 
dispceiclones necesarias. 

Lo diga a '1,1 para su mmootralen-
to y efectos. 

Barcelone, 10 de noviembre de 1937. 
P. D., ./. Subsecnatarla 
de Sanidad. 

JfivenflffieS 
as WitiCallas 

Todo, los militantes de la Caaa do 
ao Juventud de la Barrada Sur de las 
Juventudes Socialistas Unificadas (an-
tiguos Radias I y 9), acudirán sin ex-
ama de ninguna clase a la Junta Ge-
neral Ordinal-la, qua celebraremos el 
próximo sábado día 20, a les siete y 
media do la noche, en nuestro domi-
cilio social, Pi y Mergen 19. 

Reanime a todas los militantes que 
acudan puntailmente. 

Par el Comité, el Secretario Gene-
ral. 

F. E. E. 
TEATRO traTIVERSITARIO 

Por la paesente se convoca a toda 
In compañeros que pertenesscau a 
nuestro Teatro ya las que deseen per-
tenecer, a una reunión que se celebra-
rá hoy viernes día 19, a las cinto de 
la tarde, en auestro domicilio social. 
calle del estudiante Martínez Firma, 
número 9. 

El Delegado, A. Norcafada. 

PERDIDA 
De una cartilla militar a nombre de 

Juan Reyes Reyes, se ruega a quien 
In encuerare, la entregue en esta Ad-
misil:arada. 

52 Brigada Mata, primer Batallón, 
...Me Campa., Pozobiamo. 

GARAJE NUEVO 
El más céntrico de la eapitaL La-
vadas y autoestación de engrase 

eléctrico. 
Rafael Toral, EL—Teléfono 1178 

ALICANTE 

TEATRO PRINCIPAL 
VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 1937 

eran CCEDailía th 191111113S 
A LAS 9,45 NOCHE 

La pea revista en tre, actos, el primero y segundo sin Interrupción, 
Leto cuadros y varioe subcuedros, de Ramos de Castro, 

• GOL 
Preseotad.M esphludida, tal y como se estrenó en el Teatro Roseta, <n V5ie5clo. 

;COLOSALES MUJERES! 

(DEAL aloommenamoom•azonomom•••••••• 

vtERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 1837 

alreso del Noticiarlo Nacional núm. 91, 

ESPANA AL DIA 
,La eatraardivarla producción Metro G. ?s'ayer, en en/afta. 

Plebelión a bordo 
por CHARLES' LA-BOSTON, CLARE GABLE y FRANCO= TON8 

15EBEL10N A illeRDO 
;odre: ccesiderarse canso mtrenc an Alicante, por la intnejerable pro-¶ <e' y sanca leed de este estás, 

PEIMLINENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

TRIBUfflipiLES 

Una mujer se mata por amores 

y el Tribunal castiga al inductor 
Nos encontramos ayer ante un 

aso de &fíala.. Interpmtaaión 

en el que el rol:usted° escal—y 
mas el está representado por una 
mujer, como aconteda.--tiene am-

eno tema para la dlaertachül, lo 
.15mo que la defensa. Una parte 
Iefiende a la mujer deevallda, a la 

que la socledadodavia colora 
un plano interior reePecte al nom 
are y la otra parte na.tiene e 
vigor de ciertos atavismo, que can 
Luían arraigados en el espirito 

en las costumbres de la sociedad. 
En el pueblo de Dolores, Un 

muohacha, mayo nombre no hay 
necesidad de eecrIbir, m.tlene re 
laciones amorosas con un Individuo 
llamado Hermenegildo Roca Róde 
nos' del resultado de esas relaclo 
fleten a venir al mundo un nuevo 
poblador. Ante al futuro almezo la 
muchacha ve acumularse tina mon-
tafia clo IndIAns, de Inicio, edver-
sos, de veradlenssas localea y pus& 
en ella más al temar al que dirán 
que In refleidón ante un hecht 
consumado. Viena la ofuscación, oc 
pierde la aemaldad y surge el dra-
ma. La muchacha el die 22 -de Mi-
llo de 1936 pone fin, a su vida dis-
amando50 un tlro e-n la cabe.. 

Pero, como suela ocurrir en es-
tos caeos, a la resolución fatal ha-
bían precedido disgustos entre Inc 
novios. .Ella tal vez •edarla renta.-
raciones y él contestó que Una Me-
jer embara.ada, lo mejor que po-
dio hacer era mutar. _ 

Na hay durante la tramitación 
del sumario manera de probar 
como llegó a manos de la infarto-
.da mujer el revólver homicida; 
pero en el acto del juicio, que se 
celebró ayer ante el Tribunal Po-
pular número 1, el procesado lier-
meneando Roca, declaró que el re-
vólver era suyo. 

El fiscal, señorita Ros Morales, 
mantiene la epastencla de un deli-
to de Induccian al suicidio y tacha 
de cobarde y molaba al procesado, 
que con una gran pobreos de es-
píritu, 'rehuyó el aftontar con no-
ble., como lo baria un hombre de 
bien, la situación que él misma ha-
bla creado. 

Tuvo frases de justificación, o por 
o m.os de disculpa, para la mu-
er que se entrega por amor, un 

amor que no ha sido correspondi-
do ni siquiera en una minima rizo-
porción de relatividad. 

Na segui.)s al fiscal en sus ra-
onamientos, encaminados todos a 
stablecer un parangón entre la 

generosidad de la trailer que lo da 
todo y el egoísmo del hombre que 
de.rta del campo de las respon-
sabilidades. 

Pa.moo a reseñar la réplica de 
a defema, a cargo del letrado se-
ñor Torregrqsa. 

Como es natural, niega los he-
chos que se Imputan a su defendi-
do, qulen se desvió de los erectos 
eróticos porque la conducta de su 
novia la encontraba equívoca y le 
aunad en al alma con el estilete de 
los celos. 

No está probado, begún el señor 
Torregrosa, que Hermenegildo in-
dujera a su novia al suicidio, pues 
al consejo que le allá de ganso ma-
tara, no fue dado dimetamente, 
sino a las embara.das en general, 
y ademas precedió con mucho 
:lempo al día del suceso. 

Solicitó un veredicto de Inculpa-
billdad. 

Así quedaron las cosas cuando 
fueron formuladas las oportunas 
preguntas a los miembros del ju-
rado. 

Hombres de sentimiento, padres 
de familia y conocedores por su 
edad de las miserias del mundo y 
riel avatar de las pasiones, hablan de colocarse entre dos criterios que 
chocaban con la mls-ma inercia; es decir, entre un concepto moral que quiere vindicar el derecho de la mujer a obtener las reparacio-nes debidas a su daño y otro con-cepto que justifica el desvío de quien no se atente Vineulado, sólo por razón del sexo, el carel:flatulen-to de lo que edgen son Priallias actos. 

La respuesta qua dieran a las preguntas, reveló que ae hablan hecho cargo de la situación y que no se rendían al prejuicio domi-n.te en las antiguas concepcio-nes de estos asuntos amorosos, de continuo adversos a la debilidad femenina. 
El fiscal vió triunfar su tesis y aprovechó la coyuntura para afe-rrarse al articulo 415 del Código Penal, que le fsmulta para solici-tar una pena por la inducción al suicidio de aleto años y un día de privación de la convivencia /metal y el pago a la taanilla de la inter-fecta de ami indemnización de 20.01 Tr00p,r E L ted, 

en 

a 

.13 derecho al fallar rebajó en uñO lo solicitado, de-

renedlan'lfi'allser"'n'tendeiael, elrel'p'reaidedenteja, soñar Mona., preguntó al jurado si estimaba qua procedía Ir a la revialón de la causa y la respuesta, 
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PAGO BIEN 

LIBIOS-11011ELIIIEVITA 
Bailén, 31.—ALICA14 

después de una votación Per boles, 
fué afirmativamente. Cinco jura-
dos votaron por la revisión y tres 
n contra. 

SUSPENSION DE UN JUICIO 

En el Trib.sd número il debía 
comperecer Antonio Mamase Ga-
liana, acusado de homicidio por el 
Juzgado de Callosa de Erizar., 

La vista so gospel:citó por la no-
estonia del supuesto homicida y la 
causa de esta ausencia se debe a 
una grave enfermedad de esas de 
aa que suele decirse que el que las 

padece esta sentenciado. Si ea mi, 
sa librará de un juicio pare asistir 
a otro: al juicio ft.l. 

DOS JUICIOS DE POCA IMPOR-
TANCIA 

El Tribunal de Urge.la trabajó 
durante toda la mañana_ Estudió 
an doe juicios que afectaban uno 
al oficial del Ejército leleuterto 
tarea Dieseoa y otro a las que fue-
-on hermanaa de la Caridad, Car-
men Reteguí Portugal y Angela 
Monreal Huarte. 

Al primero se le condenó a un 
afio y un día de internamiento en 
alo campo de trabajo y a las ex-
nonjas tse hm absolvió. • 

Vida sindical 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL 
SINDICATO DEL PlERSONAL DE 

HOSPITALES 

En la Asamblea recientemente 
celebrada por el SIndiceto de Em-
pleados de laospitales, Manicomios, 
Sanatorios y atronares de Alicante 
(1/. G. T.), fue elegida la siguiente 
Junta Directiva, cuyos componen-
tes constitulan la única candida-
tura presentada a la Asamblea: 

Presidente: Juan Esteve Morote; 
Vicepresidente: José Agalla horra; 
Secretario: Luisa Alear. Sellés; 
Vicesecretario: Adela Mullen Cru.; 
Tesorero: Ramón Pérez Aaorin; 
Contador: Maria Dolores -Hinojel 
Gil; Vocales: Alberto López Alon-
so, Maria Luz Arroyo, Ramón Ale-
xandre Bicoca, Ala.nuela Estera y 
Amparo Climénez. 

GACETILLAS 
se deam alquilar una o doe habita-

cionm cantigaas ean aatioadaa abaeh'a 
Manante independientes. para encina. 
Do preferencia en Avenida 'Méndez 
Dañes, Altanera, sagas., Manero 
molla Francos Rodríguez o García 
alemana. Olerlas a apartado núme-
ro 261. Alleante. 

POT la armenio nota se hace ¡saber 
a tal. los Croma. Municipales y 
entldadea ganaderas de esta provin-
cia que, las petle.lones de piemos, de-
ben formuladas a la Dirección gene-
rad de Oanaderia e Industrias 

'en 
ata domiciliada en la Gran Via Din-

g al, amanero 603, de Barcelona, con-
signando ciasen yCantidtides de plen-
aod necesarios para un mes, asgan loe 
censos ponderas ...sativos. Lcs pien-
sos iran desatados a la estación fe-
rroviaria que se indique por tos peti-
cionarios, y consiga.. a Ito Coa.-
leries provincialee de Abastecimiento, 
lai que harán entrega de la merma-
da a los deaunatarlos amata pago al 
precio de teas. 

El Gobernador, P. E. 
El Secretario. 

Quejas sobre la 
leche 

Non ha llegado una deuunaia 
en la que nos dicen que un leche-
ro gayo pauto está en la calle de 
Orejón, en ves de dar facilidades 
a las mujeraa pone cada día más 
inconveDientes y dificultades pa-
ra que el Departo de la leche cree 
nuevos conflictos. Este lechero 
ha llagado hasta el extremo de quo 
al vender leche en malas condicio-
nes y una de las mujeres le lla-
mase la atención, le agrediese y 
le tirase la leche al suelo. lo cual 
dió motivos para que un grupo dé 
mujeres de dicho barrio denuncia 
se el hecho al Laboratorio muni-
cipal, viendo que efectivamente 
la leche ora mala. Este hecho se 
ha llevado al Tribunal competen-
te, pera resulta que ahOrk dicho 
lechero sigue asnal mismo proce-
dimiento que antes y burlándose 
de las denunciantes. 

Creemos que este estado de co-
sas terminara, pues así lo exigen 
las familias de los que están lu-
chando en los frentes de combate. 

Desde Villena 

la mama ilamaaala 
a i3L L S. S. 

Se ha celebrado en Villena con 
gran entusiasmo la aemana de 
homenaje a la Unida Soviéti.. 

Mitos de las escuelas, en co-
aboración con sus maestrea, han 

aabido MOStrar su solidaridad con 
el gran pueblo hermano, haciendo 
gran número de trabajos de gran 
gusto artístico. 

El Ola 12 as proyectó en un 
teatro de la localidad la pelicula 
soviética <Un Pionero Alemán, 
que los peeueños acogieren aori 
gran regoc110. 

Loe maestros de Villana han 
sabido Laacer comprender en une 
semana a los niños de aquella loca-
lidad lo que eitralfica para nues-
tro triunfo la ayuda del puoblo 
ruso. El palo de loe .viets se ha 
mostrado a los - niños tal cual ea, 
sin las patrañas que la burguesía 
quería inculcar en aun mentea 

Sindicato de Obreros Municipales 
HL Emancipación" (U. G. T.) 

De Enseñanza 
Los auxiliares de la lucha contra 

I .alfabetlamo, que . mencio-
nan, deben remitir a la Secretaría 
Provincial de Primera Enseñanrn 
una fotografía para unir a . ex-
pediente personal y poder percibir 
sus haberes: 

Franalco Botella, de Vlllena; Re-
an.a Carel., de Alcoy; Isidro Pé-
rez, de Vall de Albalá; Genoveva 
Otero, de Pabrequer; Carmen Bo-
tella, de La °m'alosa; Encarnación 
Segura, de Alabtera; Angel Giabert, 
de Almea Jaime Perales, de Aleay; 
MIguel leopas, de la Graduada de 
Alcoy; Andrés Font, de Aloma 
Magdalem /Zafio., de Novelda; 
Jaime Juan Mensa de La Cañada, 
y Gaspar Martínez, de Bigastro. 

Los maestros interinos y auxilia-
res de la lucha contra el analfabe-
tismo "que tengan que causar alta 
en el percibo de haberes el próxi-
mo mes de diciembre", deben re-
mitir su docunmntación antes del 
Ola 5, a fin de que figuren en la 
correspondleote nómina. SI el en-
vío de la documentación sufriese 
retraso, deben tener en cuenta los 
maestros interinos Y les auxiliaren 
de la luche contra el analfabeta. 
mo, que no podrán figurar en nó-
nuna y que por ser el mes de di-
ciembre si último del ejercicio eco-
nómino, pasarán sus haberes a ejer-
cicios cerrados. Esta advertencia se 
hace extensiva a todos loa funcio-
narios que tengan que causar alta 
ea nómiina el próximo ases de di-
ciembre, por cualquier circunstan-
cia. 

99 recuerda a loa maestrea nom-
brados responsables y euxiliares de ia lucha contra el analfabetismo, en Alicante y su provincia, la obli-
gación que tienen de com.leer a ala Inspección Especial de la Lucha 'contra_ el Analfabet~ la apertu-ra de las clase*, Para Poder ser In-
cluidas en nómina y que I. que no lo hagan no percibirán 1. gra-
tificación tucos ha aeñalada por el 
Mintsterlo de Instrucción Publica. 

La P. E. T. E. proelgue con 'gran 
entusiasmo su campaña de tac]os 
contra el analfabetismo. 

Por contribuir voltmtaria y gra-tuitamente, con entusiasmo FE-TISTA Y R.EVOLOCIONARIO, la lucha contra el analfabetismo, merecen figurar, entre lo. prime-ros, los maestros dolientes: 

Compañero: Se te convoca a la 
Asamblea magna que este Sindica-
to celebrará hoy die 19, a las cinco 
y Media de la tarde en primera 
convomtoria, y a las seis, en 
segunda, en nuestro Centro Obre-
ro, Galicia Hernández, 39, para di-
lucidar la posición de este Sindi-
cato en lo que respecta a la Como-
dón Ejecutiva de la U. G. T. 

Esperando acudiréis como un 
salo hombre a esta Asamblea, que-
damos vuestros y de la causa. 

Por el °muté Ejecutivo: El Se-
cretario general, Pérez /Beata. 

NOTA.—Este Comité Ejecutivo, 
copera de ' todos loe compañeros 
acudan a esta Asemblea, cada con-
trario se verá obligado a iniponer 
naciones a aquellos que no acu-dan sin causa justificada. 

Lotería de Navidad 
El vendedor de periódicos de San Juan y Mucbamiel expende 

Loteria para Navidad en parta:aloa-dones de una peseta en los núme-ros siguientes: • 
14.745 
9.1.745 
34.747 
34,750 

Para mayor garantía, estos dé-cimos se encuentran depositados en el Banco da España, Sueuraal de Alicante. 

CAMLSERIA LLORCA 
Artículos del peis y extranjero, 
rePeciallded en confección a 

medida. 
Altamira, 9.—TeléL 1738 

AL/CANTE 

CAMISERLI1 

BEIWAVENT 
EilLPECIALTDAD EN COSTEO-

01014 A MEDIDA 
Plaza ~dar 1.-1540. 1140. 

ALICANTE 

, 

Lobs Arada maestro de San Fui-nimio; Visaste Baliester, maestro de Refieres; Claudio Brotom, de Bailares; Frofián Fiestear, de Porta-chal; María Teresa Ferrer, de Me-síes de Molto; Pirenaico Catalá, de 
Benlfallim; Antonio Mora de Se-lla, y J. Cardona, de Adiamos del Mar. 

TOVARICE1 

• 

COMITE PRPViNCiÁL DE ALICANQ 

Convocatorias y avisos 

Organización 

RADIO SUR.--Célula 18-22. So 
eonvoca para hoy viernes 19, alas 
siete y Inedia de la tarde, a toa 
das los militantes de esta Célu-
la. se ruega la puntualldad de 
todos los militantes por los asun-
tos a tratar. 

Sc convoca a la Fracción de 
Junta oto Obesa del Puerto a una 
reunión ose tendrá lugar en esta 
Secretaria Sind1.1, hoy Vier-
nes, die 19, a las cinco y me-
dia de la tarde, rogamos la pun-
tual asistencia por tratarse man-
tos de mucho interés. 

RADIO SUR.—Celtda 14. Con 
el fin de tomar acuerdos de ver-
dadero interés, se convOca a to-
dos los militantes de esta Célu-
la a la reunión ordinaria del pró-
ximo sábado olla 20 de los co-
mentes. 

RADIO NORTE..—Hoy Viernes, 
a las Sízt2 y media, en el local 
de este Radio, se reunirán lea 
Células 5, 8, 9 y 11. 

Mañana sábado, a las siete y 
media de la tarde, se reunirán 
las Células 1, S y 7. 

Be recomienda la puntill o, trocla por ser asuntoa 
te& IMnertm.".' 

AgiL'grOp. 
Queden convocados todo. loa asUvates del Partido a unaque •se celebrará en el Conataaraa, vincial, el lunas 22, a las siatZ" media de la tarde. ¡No 

Ial"" 
sai 

macadas! -aa ea. 

AVISO 
san la Secretaria del 

°r"1.1 del Comitó Provincial del P r"ki& muniste, ae halla depcenedP, ¿„" 
pera de que a.dan a retiran, aa,,,t-
Poudemla para loa eiguwatea
radar. real, 

Francisco Perca
Axila Paree, 
Francisco Martínez Alberto y Antonio García. 
Rodamos a estos maleadas eep... %en, lo antat posible a recoma, —
Alicante a 11 de Novieaohre de lega E1 renten...le de Secreteo, 

Todas las notes que se »auto, 
a NIMISTRA BANDERA paaa-a
escalón "El Partido" deben aaj 
s'aletea por el sallo Caer diento. 

Los obreros, campesinos y sol. 
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
• 

LISTA DE SUSCREPCION 

Suma untarlo. 
Fernando Barba, de Madrid 
Radio A/moradt, C. 2 
Comité Comarcal de Elche, partida rural de AS 

millas  
Camaradas heridos del Hospital Militar de des-

tella, como sigue: Teodoro García García, 2; 
Lorenzo Vega, 5; Lorenzo Montoya Torralbo, Si 
Daniel Llopis Ortella, 5; Antonio Gimen° Pa-
ye, I; Manuel Carmeno Pl.a, 2; Antonio La-
ra, 2; Manuel Moreno Roj., 0,50; Germán Mo-
reno del Rey, 0,50; Mariano Maneaseis Cuen-
ca, 0,50; Diego Martínez Medrado, 8; Trino Ra-
món Medina, 6; Juan Bello García, 5; Juan Ro-
driguez Rodríauez, 5; Juan Frías Garete, 5; 
Gaspas. Moya Mariano., 2 

Camaradas empleados del Hospital Militar de 
Castalla, como sigue: Pilar Carbonen Berro-

- gama 5; Adoración Juan Eerbogal, .6; Soledad 
Riso Cerda, 2; Julia Carnicero Guillem, 2; Pru-
dencia Martín Roarintea, 1; Josefa Romero 
Tomas, I; Soledad Berenguer Bernebell, I; 
Maña Ganga Vidal, 4; Bautista Galvañ Cer-
da, 8; Magia Vidal Esteve, 4; Teresa Rico Gar-
cía, 2; Salvador Leal Orto, 1.50; Bautista Sena-
pero Cerda, 2; Afma Carones Ciscar, 1; Ismael 
Bernabeu real, 5; Francisco Domenech Juan, 0; 
Josefa Rico Esteve, 1; Patrocinio Boda lamina-
ban 5; María Orts Baria 5; Rafael Serrano Con-
treras, 2; Manad García alayor, 5 

Célula 2 de Castalla 
Célula 3 de Idem, 
Célula 4 de ídem 

Suma 

.Peactas. 

40.68425 
23 
611M 

52 

54,50 

88,50 
54,25 
63 
49,75 

41.114,75 

Comité provindai 
de la Cruz Roja 
Española d e 

Alicante, 
Sabiéndose recibida unas deman-

dad de noticias debidanienta mates-
..os y tramitadas pm la Cruz Roja 
Internacional de Ginebra Se ruega pa-
sen pm estas dacines. Mas en Calde-
rón de la Barca, manero 2, seaundo, 
todno los días laborables, los Mudada-
[loa que a continuaclets 20 citara 

Antonio Oliva Medina, Antonio Or-
done, Hormiga Juana Ortega Anayst, 
Trinidad Ortega Olida:res. ajotan° 
Motlba, Lula López Parnándeis, Marte 
López Rey, Antoind Lópes flutlarreis, 

!carmen Ldpez Garrido, Enrique Oblata 
Cerón, Encarnecida Anillo, Miela Or-
doses, Manuel amo dolo Tome. Anta-
nio Pérez, Ignacio Pereda, Rafael Pa-
reja Dais, Manuel Pacheco arrea, Boa 

Pelee., Angel mira, José 1.4artlelea 
pila Medina, Salvador Mameyes, ala 
Da Montero, Juan Montiaa, Ana. 
Moreno, José Palma, JOSé NAPA, Plus 
moreno, Prancisco Osorlo, 
tla Gumersaida Ortiz Francisca laa 
tia, Adela del Poao, Carmen del Pea, 
Praneisco Pérez, Antonio Pesao, Jasa 
P.. porras, Jasé Torreblanoa, come 
Torres, Manual Torres, Vicente re 
Candell, Ana Vaca, Francisco Sancha 
Modesta Siinchea Babel t3ánChe, 
tenlo Guerrero Rodeasen /osé dama. 
lea Pérez, Framisco y Antonio dawil-
le. Pastor, Juan dabrma Mareen 
Juan Jesús González, Antonia del.. 
Ice, Antonio Llamea Rebollo, Orada 
~enea Dobla, Julio Gambe, Edwo 
Juan Gemido Gutiárres, Carlee asa 
Ola Irles, Rafael Santiago Mota. 00' 
los sentiste° Robles, Dolor. San." 
Ana 'Trujillo Aleare«, Pedro Vera Pe. 
lomo, Remedios Ruiz laula, Elna Esis
More., Arta Rule García, Primitas 
rtule Pernil:Idea Francia. Sánele. 
Sánchez, Isabel Castillo Sánalael lai• 
cardo Vázquea, Francia. de V.g.,
Manuel Valoro Persa Amedee Gutié-
rrez Castillo, Joae Marta Goosales 
mero Jed Adolfo Celamos, Joel Oom 

corro del Polca Cianea Jallo Iviareno diles Martha y Ardores Meren Rebulla 

BICICIOMS 
1111111111" 

 arsesee. 

CAMARAS 
PIRONES 

PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CAIEAWETE8 

~DISTO 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIO* 
Bailen, 31.— A L IC ANTE 

«ALMACENES ALICANTE» 
Castafios, 9. TelL 1962 — 

Siempre precios populares 

MONSERRAT alomas REannRAER 
" ~su AL DETALL 

Cintura.te caballero y estora - Carteras doesuateutes - Cara 
te.. olajeat. - Cartea. 091.0.1 • Mima »croado - Fondea 

aletada - Boba. - Maletas - Oarreslas Militar. - 
Castañas, 1.8 - Tea 0174 1 - I auadurni 



N(JESTRA BANDERA 

Las aspiraciones tradicionales de libertad y progreso del pueblo espa-
nol kan cobrado vigor de realización en el FRENTE POPULAR 

FAI,INA 

FRE▪ NTE DE MADRID Nuestra artillería actúa efi-
cazmente en los sectores ma-

drileños 
Metralla y 

bellotas 
junto al Inaigns que represento 

a/ eneinlgo la recodan. de las bo-
te
gad, moras a los Ove= combatten,

doreflitridolo, subidos en las encino 

..os, otros recogiendo el producto de 
ognifica y espléndida cosecha que 

lo tenemos a la vista. gs admirable el en-
gas todas pat."e_l en Cl trabajo 

von mucho los camaradas que con 

"us y ~ende, de la obra quo resal-

al relevo de una guardla, sueltan 
o., 
los fusiles, se calientan un poco en 7a 

»M.O d. su chavo* y con dednen 
.oro/a faena se ponen a rodee-
bellotas con alegría y otra broca 

y broa y sin temor al frio, van Ile-

seado los sacos d e bellotas, 
gsa freettealeat pasan y he cross les 

=unidas; no se le hace caso. Pa-

= altas. Si ceo un morteros°, uso 

dioe un chiste oportuno y todos den de 

04.11 a lo muerte. 
*golpeo ejemplo dote para los "pa-

acolo" de retaguardia. 
siqui sentimos la guerra con toda su 

¡manida& ¿Poden decir otro tanto 
todos tos que esta» en retaguardia? 

E. 44be_0000ts. 
monedas de plata, oro y Chape. 

  Los detenidos son: Felipe Miguel 
Salvador que vive en el Paseo de 
la Castellana, 16- Se le ocuparon 
monedas de oro, alhajas y docu-
mentos de marcado matiz dere-
chista. José María Morange Fu-
mentol, Alcalá 57, plata, francos 
suizos y franceses, moneda frac-
cionaria de varios países y docu-
mentos de carácter delictivo. Ju-
lián Pelajes de la Torre; Castelló 

MADRID, 19 (1 mi—El temporal 
de lluvias impone en los divanes 
sectores del frente maddie o una 
inactividad absoluta. Durante el 
die, los contactes de las avena:a-
snas son muy escasee, y sólo de 
tarde en tarde se ha lanzado algún 
que otro morara.° y bombas de 
mano. El fuego adquiere mas In-
ten.sidad durante la noche, pero 
tampoco con la persistencia que 
en dios anteriores. Ahora la nueva 
una ilumina el campo de lucha, 

facilitando a las centinelas la vi-
sibilidad de am gran espacio de 
terreno, imposibilitando de esta 
forma que puedan ¡sobrevenir sor-
presas. 

Durante la noche última se re-
gistraron en algunos sectores lue-
go de artillería. Nuestras piezas 
hostilizaron el campo enemigo, im-
pidiendo que late realizar; deter-
minados medmientes, come los de 
aprovisionahnento, relevo de fuer-
zas trebejas de ortlikación, et-
tara, etc.—(Febus. 

Crónica de Cartagena 

Se van a crear 

comedores co-

lectivos 
I De nuestro redactor coROPassin• 

El Partido Comunista, siempre doto 

a las necesidades de Usa masas ha te-

'indo en la Oto sesión municipal, la 
iniciativa de crear callado= caldea-
re, para obrans. Esta normaste f 
doptada inmediatamente por todos loa 

demás motores antsfaseidas y la pro_ 

pasta va a mr pronto os realidad. 
Cartagena, por sus especiales atrae-

770810405 militares, tiene una Fan 

santidad de notitas«. flotanO. Ernt a 
cLutoe los obreros apodada:dos ces-

egslos de id ola facciosa, que respon-

Pendo a eua imperativos de clase, son 

snidans alonos miles tos que anal nl-

olsfoe_tto de SUS lanadas y que a 

o, sonda de re trabajo ensontrban 
000 cot'',,,teres y restaurantes de "m-

ohos elementos, quo por au cardater 
ácilitar tienen asegurarlo el abasteci-

;Rento o los cuarteles o buques Mo-

lo, las obreros de la Constructor* 

del Arsenal y de otras dependencias 

ciác se lisi7an alelados de sao fteisMO 
r las cfreunstanciss actuales, se que-
iiOn sin comer y tenido que regreso 

71 trabajo =eme de suerrai sín babe,
,nierto das energías con la amada 

hálito* 
Por esto, la propuesta del Partido 

Comunista hs sedo acogMcs con M-

ello por ¡rallaras de obreros que por 
trabajar para la causa, Vienen un dere-

cho preferente a comer sobre lo, Galo 

nada eperlano la luche. 
Las condiciones por las fus sor, 

libio utilizar los comedís'', coleetkuos, 

son garantía de que sis tiene a la fa-

milia fuera de Cartagena certificado 

de huesa° y un aval antifascista, que 
impedirá que lo, que ve= alelados de 

la =adeuda, que ánade ciPortan oS 

Visalat del antifoaciemo y que a 'lo 

mejor son instrumentos de oapíosale 
sabores, medan comer en asea come-

dora+ ole *arde aromsfamnana Para 
auedeekos productores. • •• • • • • 

alas eonatom gana* Mempo otrda 

per d Cmqbdo Comanda de comedores 

colecte= en, o cerca de lag lugares de 
:romeo, que se ed Ilessad0 e of..to 

aradrel, ea a ser una ruindad en 

Cdricgesue Que sirva do elemPlo a 
cano localidades peral arreglando 105 

problemas me penston M Produccióe_e 

te al ebesteeleadedo, o ea. estd d.'nfrm 

toT.11. ele,/ Pree, que »metro 
~Ida .911 mse debele, 

comed.. 

Siguen descubriéndose más ene-
migos emboscados en Madrid 
MADRID, 18 (6 t.)—La palicía 

madrileña que sigue trabajando ac-
tivamente en el descubrimiento de 
las pereonas emboscadas en la re-
taguardia, ha detenido a varios 
elementos desafectos al régimen, 
que ocultaban gran cantidad de 

A la cárcel con 
los espías 

FDE LA ESPAllAii 
111ACIIII1LIS1A 

LOS TRIEZ7T013 EN SEVILLA 
(De "A. B. C.", Sevilla. 
•Dmemaión de Orden Público. 
Os ordena a todos los asados de ea-

tablevanientos obligados a expedir 
ticXets por connololones en beneficio 
de las fondas de las oombattentes, 
que pasen urgentemente Por la Cisin-
aula de Invedismima y vigila.a a 
recoger unes avisos ImPoso hoe de-
berán colocar en sus establecimientos 
respectivos en Ola visible. 

Sevilla, 22 de octubre de 1937. Se-
gundo Ano Triada—El Delegado do 
Orden Público." 

• • • 

37, objetos de plata y 8,615 pese-
tas. María Teresa González Talle-
ro, Espos y Mina 17, !poned.o de 
plata por valor de 101 pardee, 
6,125 en billetes, monadas+ de co-
bre y cuproniquelee, alhajae de va-
lor, perlas y 95 pastillas de jabón 
de tocador. Eugenía Alcalá. del 
Olmo Santa María, Lepes de Hoyos 
9, objetos de plata y doe máquinas 
fotográficas ele licencia. Gregorio 
Montes Baena, Magallanes 26, 200 
pesetas en plata y 8,800 en billetes. 
Antonio Méndez Casal y Mercedes 
Untorre Ledo. Al primero alhajas 
y monedas y a Mercedes 1,906 pe-
setas en billete. y 106 en plata. 
Todos los detenidos han sido pues-
tos a dispordión del Tribunal de 
Urgencia.—(Febus.) 

FRENTE DE ARAGON 
NUESTRA ARTILLERIA AC-

TUA SOBRE DIFERENTES 
POSICIONES ENEMIGAS 

BARBASTRO, 19 (1 m.)—La 
artillería leal ha disparado sobre 
las posiciones facciosa° de Villa-

Izt.son1,92,111tril 
enemiga ha contestado disparando 
sobre Loma de Remedio y Val-
deabril sin consecuenciaa Para nes-
otros.--(Febue.) 

MATERIAL DE GUERRA RE-
COGIDO A LOS FACCIOSOS 
BARBASTRO, 19 (1 m.)—En 

una descubierta efectuada esta me-
llana por las tropas leales, en Salt-
aba, se han recogido al enemigo 
ocho cajas de municiones, fusiles 
ametralladoras y otro material be-
lico.—(Febus.) 

ello el tiempo deeapaolble coya po-
ca vraibilid.d no Permitía aventu-
rar ?pereciera. De poeicidal a 
poelmán echan producido loe acos-
tumbrados pequenoe paqueos a la 
hora de les relevos, ala consecuen-
cia. por nuestra parte.: La artine-
ria rebelde ha disparado aobre 
nacárea posiciones del Tonal de 
las Casas, sin causar víctimas ni 
desperfectos en lea obras de de-
Plana. Las piezas republicanas han 
disparado algunas granadas sobre 
°bree de fortificación que el ene-
migo nevaba a cabe en las orillas 
del río Baza y paralizaron loe tra-
bajos de los facclows.—(Febus.) 

EN EL CAMPO FACCIOSO LOS 
ITALIANOS IMPONEN EL 

TERROR 

BOMBARDEO DE BUJARALOZ 
POR LA AVIACION ITALIANA 

BUJARALOZ, 19 (1 m.)—Este 
malsana se dió la señal de alarma 
al advertirae la plumada de lo 
aviación facciosa. La maYor Parto 
de la gente acudió inmediatamente 
a los refugios y hubo quien des-
afiando el peligro, no lo hiao. Loe 
aparato. &rajaron algunas bombas 
sobre el pueblo y causó víctima, 
precisamente en los que no hablan 
querido acudir a loa refugios. Rá-
pidamente fueron organizados los 
servicios de auxilio, en tanto que 
nuestroa aparatos perseguían a las 
aviones fascistas, dos de los cualee 
acataron los disparos, por su vuelo 
irregular.—(Febus) 

LA ARTILLERIA REPUBLICA-
NA BOMBARDEA LAS OBRAS 
DE FORTIFICACIONES ENE-

MIGAS 

VALENCIA, 18 16 t.)--Para esta 

semana está señalada la aleta de 
la cama de un importante Proceso 
sobre (espionaje y alta tralcidea era 

el que se piden varias penas Bra-
vee, 

Entre los procesados figuran el 
ex marqués de San Vicente y el co 

del Estado, Líala Molara-
11.= 

Accidente mortal 
MADRID, 19 (1 m.)—Atropellado 

por an automóvil, la muerto el 
~te ~Metete Angel Vana. 
(Peino.) 

De todas los medios Un de valerse 
loa fascistas sevillanos para exPollo 
al pueblo. Be contentes con la "sema-
onda plato áulico", con la "semana sin 
podo" p oon otros pretexto más o 
menos Ingenicaos, implantan inc USO' 

«las familias de los combatien-

Naturalmente que el pueblo do Sevi-
lla se na dado cuenta de la mata y 
necesita que le ponvan carteles en si-

tio OSO, pues ninguno saldara asta 
nueva modalidad del nabo, a Paar 
lo de "Segundo aflo.triuniaL" 

MULTAS 

(Del a)1ario de Burgos.): 
«continuación de la lista de multas 

Mimadas por el excelentísimo Sellor 
Gobernados olsil sumo consecuencia 
del examen de bis aportaciams Pso 
el dla semana del plato Unics y clia 
Semanal *a Poeta, 

Cion 50 peonas, Fiad* Alonso, Ru-
tina de Romás. 

Con 25 pesetas, Juan lidartinea Do-

ratea García Bar-alinde; EM111.0 La-

brador, 1)11=111 AM. Pinto, Eladio 
R911011g8 Lamente, Rufino Herreros 

Marta, PlIpélita Criado RIVIVI y Elvin. 
Arrasa MOL" 

me 
El Gobernador civil de Borges, de 

Instintos máás refinados que ciar Se-

villa, recurre a otro medios para sa-

cas dinero. , 
"... corno oamocuencla del examen 

do je» aportaciones ..." Naturalmente. 

Eil examen de las aportaciones le ha-

brá dicho que el auténtico pueblo es-
oafiol no quiere pagarles /a aventura e 

Ice Rellanos y alemanes. Bueno e.stil 

que de cuando en cuando les hagan 

extender el broa y lanar grites de 
viva Mussolini y arriba Repetía, pero 

de eso a tener que ser ellos todavia 

quienes Mancera el movimiento... 

SOLTARA, 19 (1 m.)— Eeta 
note_and ea han pruentado a nues-
tras Mas tres eoldados del ejército 
enemigo, entre ellos uno del 'Tercio, 
los cuales han cepillado las conti-
nuaa Menciono» y reyertas que se 
producen, por el terror ala qm. 
ren imponer loa italianas a los col-
dedo. naMonales. También han 
manifeetado que la vida dentro de 
lee poblaciones sometidaa a loe 
faccimos se hace imposible por los 
atropellos de toda índole que cona-
tontamente están cometiendo loe 
invasores.—(Febusa 

EL EDIFICIO DEL ESTADO. MA-
YOR REBELDE, BOMBARDEADO 

POR NUESTRA ARTILLRRIA 
PINA DE EBRO, 19 11 ml—La 

artiaerla republicana ha bombar-
deado nutridamente las porriclanas 
que chuundan Puentes de Ebro, ad 
como el edificio donde están Meta-
ladas las dependencias del Estado 
Mayor maelde. A au veo, los frac-

BOLTASA, 19 (1 m.)—La Jor- ciases han Malparado algunos ea-
nadad de hoy ha transcurrido re- Untaos sobre nuestras posicione 
'sativa:vente tranquila en loo-secta- sin que se registraran balao,—iFo-

 Alto Aragón Contribuyó arae

La 27.' División rinde homenaje al 

Cornisariaclo de Guerra 
BARCELONA, 18 (O t.). —Se ha 

presentado una proposición de los 
delegadas de la 17 División, en la 
que ce pide que el Congreao se pro-
nuncie de una maneta categórica 
en pro del Camisarlado de Guerra 
y que novio una felicitación a La-
dos los comisados y delegados de 
guerra. Que todos los Sindicatos 
trabajen para establecer correspon-
dencia colectiva con las unidades 
del Ejército, que todos loa Sindica-
tos se organicen de manera cen-
tralizada y visitar todas las divislo-

es del frente de Aragón. Que en
cada comarca, indina empresa y 
taller re celebren visitas, comidas, 

asaos deportIvoa, eso., entre los 
obreros de ambos sexos y comba-
tientes del frente, sin dastinción de 
.deas, arma, etc. Que los Sindicisa 

tos lleven la Iniciativa a las fábri-
cas, ron el ña de que se argenimo 
visitas colectivas y periódicas a los 
heridos de todos los hospitales de 
Cataluña, dando preferencia en es-

tao visitas alce compañero& 

La C. N. T. hace 
una visita de cum-
plido al Director 

de Seguridad 

EL ESFUERZO 00 1688 IDESORES ifIllOS DE Earaaa EN LA mena CONTRA LA ESCLAsa--• o Y LA 

BARBARIE ESTA IMPULSADO POR LA IDEA LISPladDORA DEI ' .QuasTaat raa a a , ,,„ ,,,E-

GRE 'Y FELIZ PARA LA INFANCIA. 

SALVAR A LAS GENERACIONES FUTURAS DE LA OPRESSON, I.P o' állin VI e IC,.....A7.. .1. ------- - --- 

NE QUE SER EL ANHELO COMUN DE TODA LA I SPAÑA POPULAR. 
(Dibujo de Badenns.) 

• 

Qué es y cómo funciona 

el Partido Comunista 
Por P. CHECA 

EL PARSz000 Y SU NECESIDAD 

"Ningún ejército puede prescindir, sola guerra, de un Estada Mayar 

experimentado, si no quiere condenarse a si mismo a la derrota. Y el 

moletariado, con mayar motivo, tel no quiere entregarse a, meted de 

sus enemigos Jurados, necsita sea Estado Mayor. Una cale obrera daa 

un partido revolucionara es eomo un Mérito ein Estado Mayor. El 

Partido es el Estado Mayor del proletariado." 

He aquí cómo el dirigente de la revolución mundial, camarada Sta-

lin, define el papel del paatiao revalucionaria de la case dbrera. Y la 

historia del readralento revolucionaria del proletariado, h experiencia 

de todas las luchaa de éste frente a sus enemigos, incluido el glorioso 

movimiento de Octubre en Espalia, nos muestra la gran justeza de las 

palabras de Stalin, la necesidad que la clase obrera tiene de contar con 

su partido político, con su partido revolucionario. 

Toda lucha de clase. es Ina lucha política, pues supone, en JUME. 

Instancia, una lucha por el Poder, la conquista del Poder politice, que 

ao puede lograrse por la clase obrera más que contando con su par-

..1.do político. Y sólo en la medida en que logremos organizar a los ele-

mentas más avanzados del proletariado, aunque al principio esos ele-

mentos no constituyan más que una intima parte de toda la clase, lo-

graremos que el conjunto de ella aliada comprender sus Mtereses, su 

situación; aprenda a realizar su política y la realice de hecho, y con-

fitas, arrastrando tras de á a la inmensa mayoría del pueblo trabaja-

dor, arrebatar el Poder a la burguesía. 

BARCELONA, 18 (6 ti—El direc-

tor general de Seguridad recibie 

esta mailana la visita de ama re-

presentación del Comité Local de 

a C. N. T., en visita de cumplido 

Después recibió a los periodistas 

y les manifestó que la Policía tra-

bada activamente en diversos asun-

tos de gran importancia, alguno0 

de los cuales tendrán carácter na-

cional. 
Medió, que para la buena mar. 

cha de los servicios no podia sea 

más explícito. Anunció que dentro 

de breves dias podrá facilitar a la 

Premia una nota detallada de todo 

lo relacionado con estos servicios.—

(Febna) 

En torno al nuevo 
Fiscal de la Repú-

blica 
BARCELONA, 18 18 t.)—Acerca 
ralldereitación de la yeersona que 

par el cargo  al ge-
neral de la Republlea, hemos po-
dido saber par Informes partiouR-
res que tardará algún tiempo en 

llevarme a cabo la deaignación, pues 
el adulado se encuentra Perfecta-

mente compenetrada y ...M.o 
de la labor que vlene realizando Cl 
que actualmente ocupa interina-
mente dicho carie, maller Dard-
do.—(Yebua.) 

IIISIde Per II COBS1111 

"Nuestro Partido es la unión de combatientea de vanguardia cons-

cientes que desean la em.cioación de la clase obrera", decia Lenta 

vanguardia formada por loa más conscientes, activos y valerosoo miem-

bros de la clase; vanguardia que debe atraerse constantemente a los 

mejores elementos proletarloa extrayendo su experiencia, en espirita 

revolucionario, su adhesión abnegada a la causa del proletariado 

Basado en la teoda revolucionarla mandsta-leninista, no teniendo 

otros intereses quo los de la circe obrera, el Partido encarna la erre-

riencia de toda la lucha proletaria, la unIdad de prinipies, de volun-

tad y de acción revolucionaria del proletariado. Constitfayen una or-

ganización revolucionaria cimentada en una discipllrua de hierro y en 

el más estricto centralismo democratice. 

El regreso del señor 
Companys 

BARCELONA, 18 16 t.)—EI pre-

sidente de la Generalidad, sellar 

Companys, no regresará a Barce-

lona basta fanales de la semana 

próxima. Su prolongada estancia 

fuera de España, se debe única-

mente M deseo de descansar unos 
dias.—(Fbus.) 

El Partido rlabe colocarse al frente de la clase obrera ver rada allá 

que ella, ligando estrechamente los Intereses del momento a los late-

a es. ndamentales am proletariade. Peró no debe eer sólo un desta-
e fu

camento de vangeardia, sino que ha de esegur el contacto eratrecho 

con la clase y con laa mases, ad cono que éstas reconozcan au direc- P"r ".‘• - 

1.111111 les Igh9SIEP 
o la PUM Eìeuilied 

la U. e. T. 

S 

Federación Loen de Eendlcatse 
de Cospe; Trabajadores de la Ma-
rra. de Vlllamannve gCludaa I. 
Ore); Taabajadores del Mama.° 
de S.M.. de Albeeete; Vea& 
&d'es de Prado, de Cartagena 
Sindksto de Practicantes do Va 
anda y province; Trabajadores 
de la Tierra, de Ansioso* (Urgen 
Uolalén MORO* de ~da'. 
Provinciales de Granada; Bedera-
citen del Transporte, Tuca e In-
alado Marítimas, Omisión Eje-
sativa; Peda...iba del Tramper-
a. Posea ensdustria. Mantas. dc 
Barcelona: Trabajadores de la 
Tierra de Termes: macarier-
bluskál "Hispana", de 13.14....2.
Dependienta del Comercio y la 
Industria, de Manteo 

Sindicato de Trabajado. de 
Banca y Bona, de Pelármela: 
Trabajadores del Crédlo y M-
ona* de Jamás*: Oficios Vorios, 
de Bart; Trebajadares dr la Ban-

si Y Idea dr hat.o; trabajado-
res de la Emersam do Todas; 
°empanaos, de Amposta; Teso-
portas de Palafogell; Empleadas 
Municipales. de GrimoBers; ola os 
Varios, de Malos; ~a Varías, 
de Sonaja 

• 

LOS fibrEG7 110 IDS 
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016n, a ba.e de oenquistar entre ellas un créditis moral y politice, rain 

V 
BARCELONA. 1006 1.0—I1 Oirect-ir 

de Obras Elldrául 

lo cual el Partido no podría dirigir a la clase y dejarla de Ser el Parttdo ee.e...è i'" da, •' 
que ha de oasis, nueve n...1.unee 

del proletariado. , 

Para reallsar su tarea histórica, conquistar la dictadura proletaria, 

el Partido Cornuniáta debe realizar las fines estratéilcos siguientes: 

Ganar la influencia sobre la mayoría de los miembros de ay Propia 

clase, incluyendo las !Marea Y la Juventud obrera. Park conaeguirlo 

es necesario su trabajo en el seno de leo vedas organiissiones de ma-

s. (Sindicatos, Comités de empresa, aliansas obreras y r,ampeeinao. 

cooperativa., organiaaciones culturales, deportivas, milicias, etc.). Sobre 

todo, para ganar a la mayoría del proletariado Impera trabalar ha-

tenammte en loe Sinalcates, verdaderas organizaciones de mama de la 

daos obrera, vinculadas con su lucha cotidiana. 

Presupone asimismo la hegemonía del proletariado 'sobre los exten-

sos meterás de las 'aseara laboriosas Para con.smautrio, el Partido debe 

conquietar l0 influenola sobre las masas de la poblaclan pebre de las 

ciudades y del campo, sobre las capas inferlopes de lop fntelectuales, 

la. Capad medias, ea decir, la pqplación pequefio-buriguesa en general. 

teniendo una particular importeMeia la acción tendente a asegurar la 

influencia del Partido sobre los campesinas y el apoyo completo de éstos 

El cumplimienta de todas estas tareas por el proletariado, que de 

este apodo ee convierte en el portaestandarte de loa interems de todo 

el paella y en el guía de lao eadansas masas populares en su lucha con-

tra el yugo del capital, constituye una premisa indispensable de la 

revolución victoriosa." (Programa de is I. C.) 

El día del Subsecre-
tario de Economía 
BARCELONA, 18 (6 1.1—E1 rab-

een:Mario de Economía ha recibi-

do lb visita del cónsul de España 

en Suecla. doctor Eickman; de don 
Enrique Aries, director gerente de 

los Artistas Asociados, y de una 
comisión de la Federación de Tra-
bajadores de Espata de Agua, Oteo 

y electricidad. 
También recibió al alcalde de 

Castelldersols—(Febus.) 

una Pelarlo [le los odli(ls url 
nacían a OCIOSIISliCOS O rObli1OSOS 

BARCELONA, 18 (6 ti—Han ern- mado principalmente con Meto atrasada acequia se están poniendo en 

peoado a llegar al ~ario de de velar por la conservaclan de rimo ~tierras a que alomaran los 

30 j50 rel..le.e. Peda'''. M a 
estas edificios, muchos de el e servicies<m.deL.panivelenrá alo=deo tr«tiem-b.

edificios pertenecientes antes del gr.n valor e l'‘'.6a 

im 

os aires:idead. de Audiencia de s 

18 de abril del 96, a eclesiásticos o rico y de utilidad pública.—(Fe- lo esEtanta en aquella comarca.—gio-

rellgtosos. Esta medida se ha to- bus.) 
bus) 

meteos cúbicos en la conaraa ael f 
Royo, lee coralalonades pusieron 
relieve el interéa de las comunidades 
de regodea puesto Je manifiesto con 
la corvara:016a con museo propio 
del minino de 683-1,1e0 para el pantano. 
El Director Cisrgeral les intramó acerca 
de Mas norme a que hun de ould.• 
para evacuar el último nimia que e. 
cede coannomi.o de asnillo al libada 
—Cgebus.) 

BARCELONA, 18 le ti—El Moldeo 
do 060000i000000e0 despachó con el 
Director Generas de Obras Hldráulicaii 
y Porra habitado firmado ima ordbn 
aprobando 01 proyecto de onetrucclen 
de la acequia nOrtero 1 del pantano , 
de Paya_ Esta obra bidráullo de la que 

o incaute el Estado permite «abalea 
ola millones y medio de metros ca-
bleoot de agua lo que permitirá rogar 
una rana de 2300 hectáreas en 
nueva y Gellnl. ' 

En la actualidad existen construido 
* pantano y el primer teso del canal 
Principal por lo que hasta ahora el 
rendimiento ha Ido nulo" en lo au: 

activo con /a ~nación da la men-

Porque el FRENTE POPULAR es la suma de los ankelos s de la 

España fra6ajaciora: PAN, TIERRA, LIBERTAD y CULTURA 
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EL CAN1P 
La agricultura de la Unión Soviética 

Por A. DUVAL 
La agricultura de la Rusia za-

rieta era la más atrasada de Euro-
pa. El campesina ruso, por resla 
general, trabalaba con los mismos 
medios de producción que sus abue-
los en tiempos de esclavitud. 

En todo el Imperio de las seres 
Mina 300 arados de vapor. Lee tri-
lladoras y las eegadoras-trilladoras 
eran completamente desconocidas. 

Las dos terceras parten de la tie-
lea estaban en manos de un peña-
dv de grandes propietarias capita-
latas; loa millones de campesinos 
teaan que contentarse con la ter-

ea parte restante. Treinta arel 
propietarios terratenfentes paneles 
tanta tierra como más de dies ina 
llenes y media de campesinos, re-
presentando una población campe-
sina de cincuenta millones de per-
sonas. Las rentas y los Impuestos 
Aplastantes arruinaban al campe-
sínodo. El recaudador de coottribu-
cienes y por el gendarme eran los 
Luespedes diarios y odiosos del 
campesino empobrecido, misera-
ble. 

Los años deis guerra provocaron 
mis disminución general del culti-
vo de 1oa cereales, y más aún de los 
cultivos técnicos: algodón, tabaco. 
etcétera. La mmaderia decreció en 
pooporelones e...trancas. 

Desde el die alguiente de la vic-
toria de la gran revolución socia-
lista, el Gobierno soviético promul-
gó la ley sobre la tierra. Todas las 
tierras de /os grandes proPietarks 
terratenientes, de loe principes, de 
lee grandes capitalistas, los gran-
des dominios de la iglesia y de los 
renventos, fueron Inmediatamente 
expropiados,. sin indemnleación. La 
propiedad privada de la tierra er 
abolida para siempre. Más, de I 
millones de beotáreas de tierra, qu 
pertenecian antes a los grande 
propietarios terratenlentes, fueron 
de este primer orden; elraulisinea-
mente estimularon la formación 
modo dadas a los campeabas sin 
tierra. 

Algunos años han bastado para 
transformar completamente lae 
=nada. soviéticas. 

El Gobierno ahelea. y el Parti-do crearon una industria pesada, 
capas de dotar al campo de una 
técnica de loe canspeenos ea Aso-
ciaciones, en un principio bajo la 
forma mas simple, en el dominio 
de los intercambios de mercanclee; 
después, sobre una base colecte., 
en el dominio_ de la producción; 
favorecieron de adi manera., el 
desarrollo de los bollases, y orga-
Mearan a lee mases del ueño 

modo todo lo que era necesario 
para conducir al campo e. la Ida 
de la gran economla colmtiva. 

Los éxitos de la colectivización 
de la agricultura es la página más 
prestigiosa de la historia del cam-
pesinado eaviético. 

Hoy los koljoses disfrutan a per-
petuidad de más de 400 millones 
de hectáreas de tierra. La camel-
an no está ya compuesta de aloe-
cables pedazos de tierra, sino de 
magníficos y vastos dominio& 

Hoy, el 92,4 por 100 de todas las 
seaerildes campesinas, y el 119,2 Por 106 de toda la superficie cultiva-
da, están englobadas en lee apl-
anes. 

En 1928, la superficie de los cul-
tivos en la Unión Soviética sobre-
pe. por primera vez su adeudan 
de 1918; la reorganización de la 
aerMultura y so restauración esta-
ban de este modo acabadas; ha-
bía llegado el momento de una 
aplicación mueva de la técnita 
agricola moderna y, en primer lu-
gar, del empleo de tractbres. 

Cl cuadro. sMuiente muestra la 
extensión de los mitayos len millo-
nes de heetareasa 

1913... 105,0 
1920.., 97,2 
11328... 113,0 
1937... 138.9 (según el plan) 
Pero el aumento de la mperfl-

ele cultivada va acampañada de caro cambio primordial: La dife-
rencia entre comarcas productor. 
y comaectse consumilame, tal ce-
me es castufflabre de establecer en 
las estadisiaras agricolas rumia, 
pierde caria vee más su sentido. 

La nueva técnica de la agricul-
tura ha permitido que se aprove-
aaen territorios que hada almea 
eran dejados en barbecho. 

Ea la Rusia =isla, la capacha 
amal media de cereales para la 
d•ecarla que va de 1901 a 1910 al-
caneó de 6,5 a 7 quintales hec-
tárea. En le Unión Sedé de 

a 1926, cuando el predominio 
correspondla todavisue les Monte-
ras agrícolas individuales, el ren-
dimiento medio del cultivo de ce-
cereales alcanzó a 7,5 quintales por 
hectárea; pero durante los años del segundo plan quinquenal, a 
eacepción de 1138, año de sequía, el rendimientp medio por hectárea Ira pasado siempre de 8,5 quinta-les. 

Los .Ithos -tennicoe representan la mayor proporción de las super-celes sembradas: el cultiva del al-
godón, que había descendido de 
0(8.000 hectarea. en 1919 a 97.000, pudo elevarse a 271.300 en 1928; debe alcanzar 2.090.000 hectáreas en 1937. La Unión Soviética, a pe-
sar del extremo aumentmdel con-mimo, no tiene necesidad de im-
portar algodón. 

La segtón especifica para el cul-tivo del algodón es el Asia Menor; 
pero ore crolava Monteen con éxito 
en el Sur de Ucrania. 

Lou cultivos ck la remolacha se 
han duplicado. 0,1 causo el de las 
patatas. Las pa...aciones de taba-
co son tres veues más crtemme que Ceda campesino conserva para ames de la guerra. En laa fértiles su das:rete personal su granja, ma-yales del (1aucaeo y en las costea amaga domésticos, volátiles, y un del Mar Negro, se encuentran pequeño terreno, que cultiva a su graredes plantee:lotee de te. Todos gueto. Puede _vender en el merca-

los frutos de los trópicas Prosleenta 
encalas regiones. 

Ya no son Im arados de caballo 
las hoces, ano millares de trac-

tores y de cegadoras-trillador. las 
r,ue figuran en el Inventario de los 
tela.m y los sovjoace, Creando la 
Industria pesada, al Partido el 
Gobierno de loa Boviete han podi-
do dotar al campesinado de una 
técnica de primar orden. El núme-
ro de /as estacionas de máquina, 
y tractores se eleva en 1997 a 6.113. 
Set. estaciones totallsen mea da 
258.800 tractores, representando en 
total una potencia de 8.511.500 c. v. 
(el efectivo global de loa tractores 
en uso en la Unten Soviética, si se 
cuentan los de los solacees, alcanza 
a 452.000, representando una po-
tencia de 8.302.800 o. v.) Lao esta-
ciones de maquinal y tractores sir-
ven para el cultivo de la aplastan-
te mayoría de los campos kollosia-
nos. El número de les segadoras-
/diadema se eleva casi a 100.000. 
En 1930. las estaciones de máqui-
nas y tractores (E. 11. T.) no po-
seían más que 7.100 tractores, re-
presentando una potencia de 87.000 
c. a Estas cifras se han, pues, 
quintuplicado hoy con relación al 
condenso de la colectivización. 

Mayor es la diferencia si nos-
utros consideramos aún otras iná-
guinea. Las segadoras-trilledoras 
eran desconoces:10.s en Rusia ante. 
de la revolución. Pué en 1901 cuita-
do se ha hecho por primera ves 
aención de las segadoras-trillado-:as en las estadísticos de las 

E. af. T.; so trataba de siete má-
quinas. A mimares de 1989 ha 
E. M. T. poselan 20.309 segado:es-
trelladera', y 98.300 en agosto de 
aquel año. Mea del 40 por 100 de 
todaa las recolecelows de cereales 
son efectuadas por medio de la 
.egadora-trilladora; reta propor-
ción ale... huela el gd por ito en loe koljoses de la, regiones mal-
dionalea productoras de granas. 

Cien tral conductor. de tracto-res, más de 200.000 conductores de 
segadores-trilladoraa, 70.900 Chó-feres (para los camiones que ase-
guran el transporte del carburan-
te de los cerea)es), medio millón de conductores de camionetas y más de dos millones de otros obre-ros colaboran actualmente en la recolección de la cosecha. 

La forma más extendida de 1. 
empresas agrioolas es la de loe 
koljoses. A más de las kelerws. ezist. loe sovkoses, que ein gran-ees Empresas agrIcolas del lata-

das de la forma mes y medlo esinado en la lucha aviente: los sordos. son verdad.-contra los Hicieron de este 'as fábricas de cereales. Su leerte en el total de la produce:len aStIl-
poe 106. 

Los koljoaes da la Vulgo eloviéti-ya no telenen necesidad de com-prar las preciosas máquinas que emplean. El Estado pone a su dis-posición los tractores y todos los 
...tramonte:e que les gon ~esa-los: Mares meoánicae, cegadora, afiladora& eta. A *ate °Pacto, todas ,as máquinas agremies son ean-centradas en grandes estaciones de máquinaao y tractoree, que se 

encargan del cultivo de loe domi-nas kaljoalanoe, contra la retribu-ción bajo la hirma de una porte 
determinada ele los-productse del suelo. Las E. M. T. no son aimples 
centros M'alquiler de máquinas. Es donde los campesinos paren-feos a manejar 1oo tr.tores y las otras máquinas, y es alli donde re-ciben ise instrucciones y loa ten-acees que I. son necesarios pera cultivar racionalmente sus domi-nios. La concentra.,, de las má-cleinane en las E. af. T. permite au 
utilleación melosa], la obtención de un r.dinniente de loe tractores y de las máquinas, que esmere con mucho los mejores resuiteara oh-
tenidos en los Estados Unldos, 
rancllraiento mame au 52,, Oath--era de MI hectereess en los Esta-dos Unidos en 1930, en tanto que en la Unlón Soviética ha alcanmdo en 1936, 492 hectárea* (o sea caneo veces mes). 

Pero el desarrollo de la agria, tia. embasta no desearle, sin Magna enl.mente eobre lae rae-quiaao que son puestas a su da.-s'alón directa. gis Recusado tener n cuenta también las fuentes de energía que aporta la elentrifica-caen del país. 
He aqui cómo aparece la electri-ficación de la agricultura en la Tardón Soviética: 
Número de las estaciones eléctri-cas agrIcolaa. ea 1928, 894; en 19134, 1.874; en 1935 (datos provinona-lea), 2.774. 
Su capacidad (en millares de ki-awatlosa en 1920, 18,5; en 1970, Ice), 138,5. 

95,7; en 1935 (datos provisiona-Consumo de energía (ese millo-nes de kllowatios)' en 1920, sis; en 1934, 162,7; en 1935 (datos pro-visionales), 257,3. 
El desarrollo adqualdo por el empleo de los abonos artificiales juega un papel importante en la 

transformación de la agricultura el aumento del rendimiento de las cosechas. 
En 1992, el volumen de los abo-nos artlficieles utilizados en la Unión Soviética fué de 1.111.200 to-

nelada,. En 1936 se elevó (datos 
provisionales), a 3.083.900 tonela-das, peo 1937 (cifra del plan), a 4.720.000 toneladas. 

Los kolical.as, por media de me 
adminiatradores, administran ellos mamas sus dominios y rus rentas. E/ campe*, es dueño de el inte-rno, y su voluntad determina el si 11 

pd.o 
rosaslõs, coges 

eile..ausemcaltiv
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ra.pial.:Ic., representa unidades 

so parise del producto del adj.. 
le aeljellano es un camemainm 

pero j qué diferencia entre aly en 
campana° de amase! 

Allí dende numerosos hombres 
realizan el maneo trabajo, le die-
tribución del trabajo aparece co-
mo une neesidad 

Ala d.de m Mitran máquinas 
nuevas y complicadas, basan que 
éstas aean servidos Per tranitlado-
ras calificados. 

Loe campos »lb:Mauies tenían 
necesidad de poseer sus propias 
Merma calificada& Rey Ya ble 
llenen. No es de la dudad, no es 
del exterior, de donde éstas vie-
nen: aon constituldas grades a la 
distribución del trabajo entre los 
campesinos, gracias al celo gye han 
puesto en Mata.ac y formarse. 
Igual que en la indagarla, la oons-
titución de los cuadros técnicos 
han sido puedes al ardan del día. 

En 1980 exiatian treinta inatitu 
tos agricolaa y escuelw técnica, 
agricola.. Estas el tras hablen pa-
sado en 1938 a 118 imtitutos agrí-
colas y escuelas térmicas, y 928 Me-
Matos témela. agrama. A ases 
de 1923, ja e.gricultura acabalas, 
disponía cle 126.00C personar cali-
ficadus que hablan abandonado con 
éxito los inatituEos y escuelas ea/a. 

Cada miembro toma parte en los 
benelleme eial bajos ce proporción 
Cl trabajo por él realizado. Cuan-, rota trabajo ha heerho, cuanto 
mayor es au grado de calificación, 
imanto mejor es su trabajo, mayor es también la parte de la coceaba a eine tiene derecho. 

¡adoro los trille»e ma oellaga-doe en unidades de trabajo, nor-mas establecidas según el rema-s:nanas de un trabajador sonden-

La asamblea de todos los miem-bros del bollos determina tal o 

El sembrar una hectárea, el la-
boree. una hectarea, trillar unas 
toneledes de cereales. cada uno de 
estos trabajes es estimado en uni-
dades de trabajo, según la dificul-
tad y la cualbleación que regulo-

es el sistema de ergaMaación 
Interior de los koljoses. 

El campesino es Mano de su tie-
rra, nadie le ameneza ya su traba-
jo, nadie le roba ye el producto 
de su labor. Liberado de su servi-
dumbre secular a loa grandes Pro-
pietarios terratenientes, tiende ha-
cia 104 vida cada vez mejor, cada 
vez más rica de contenido. 

"Nosotros queremos—ce el con-
deetor de tractores,' Polaguttn, 
quien hable—que nuestros pueblos 
viverl meso Moscú, queremos com-
parar nuestro pueblo a Moscú." 

La victoria de la colectIvieación 
ha hecho desaparecer In miseria 
eampeeina; en los koljoses, los 
campesinos más raleerables de an-
tes eneu.tran una existencia ale-
solutamente asegurada. El nueve 
cempe.sino soviético es el campesi-
no pobre, el pequeño pampeana de 
Mar, que embeba durante toda su 
vida eon poseer en caballo y que 
conduce hoy un tren de tractores, 
una segadora-tralaeora, I. rea-
rman50 agrícolas ntás complicados, 
que cultiva millares de hectáreas 
le tierra, que administra un pre-
supuesto e/de alcanza a docenas de 
hililare$ de millones de rublos. Los 
reprmententes do este campeeina-do soviético se /tientan en el Krero-In al lado de las jefes del Gobier-no Soviético y del Pardea. Este 
nuevo eemtmainado s'avienen son los obreros de aboque do los cam-pea goljosianos, son los pioneros de la lucha por una cosecha abundan-te, epa las stalanoVictaa soberbioe de las campiñas soviéticas, son los 
verdaderos amos de la tierra reno-

Nuestro Partido y el 
problema de la tíerra 

Tenemos, por ejemplo, esto, taso solidada su posición y se les he. funal.aaptalmente en nuestro país permitido que Osan efectivamente y de tarde resonancia en la trans- tinas Coleatividades con todos los formación económiea del mismo, medios a su alcance; puesto que earno el problema de la tierra. ¿Qué lo (mico que nosotras exigimos era retroceso se lea hecho? Nineutto; elle fuere la yelnotled de a. Pro-cedo /o contrario. En la pelitica píos campeanos colectivistas la pararla ademos algidende el ilefia° que determinara la vida de la pro-.nanno Poeible, 00 manin. o da la pia Colectivided. Al mismo tlem-con.solldaolón de la revolueión agria po que „ „otee, y 0.0,0,0. 0 lo, aa, colocando definitivamente en °empuje:toa trabajadóres que de-manos del. campeamos Y de loe sean trabajar la tierra individ al 'Meros agricelaa aquellas tierras, 
haciendas y riquezas que anterior-
mente estaban en manas de loa 
abrigues y de loa grandes terrate-
Maltea Hornee copeoltdado nuca-
Ira pelltica revolucionaria agraria, 
y para satisfacción de loa campe-
sinos, el Gobierno actual ha dado 
una moratoria a km rentas, y aque-
:loa pocos arrendatarios gene teh-Salan eme pagar, reato,, a Me pro-
pietaride antifascistas, no las pa-
ran porque el Gobierno de la Re-pública ad lo ha dispuesto. ' 

Segulmo.s una politice de dar a los preductes del campo, no untas !arcaicas de tipo especulativo, sino unos precisa ccareepondlentes a lo sus amenes en la práctica y en ro realidad una elevación del nivel no vida de los campesinos y de los 
obreros aarícola.. F,ste Gobierno ha aprobado un Develo sobre Co-eperatival egresa., que aplaca-re uno de los eslabones Mea fun-damentales para la organización 
del trabajo amarlo en nuestro pala Las calce/lea:ladee, aunque de algunas de ellas habría mucha que decir, por parte del Goblerns:ár del 
mssi ha. 'atrreUricotnutrr. 

ao 
e.. anoo sdlo no han sido atacadas en lo Mita minlmo, eino que ha sido con-

d.ación económicos. puede dimita Demeneele replica que se .hoy car ningún retroceso en las con- . sue palabree e inmoto Mit1414 revolucionarlas del ¿noble.. qua la tasa Ce reeBfica al Cana 
gr nra.) 

PERORES° Y HUI El hambre es aiin mes de.smora-lleador que las bala. 
len el desenvolvimiento de todas 

les pana& el aproeteloparniente, la alimentaelibe de loe, mecanismos 
guerreros Uene una importancia 
primordial, de•laiva. 

al la allMentación falla, hay que 
reconocerlo, la caPitUleolón de ejércelos es fatal, aunque vaya-
laceada por caeos múltiples de ab-
...atan 4e morlaca, de herokneo. 

Ce/coleamos en emeseotiencla, la 
unleorterela ea estas circuust-das, ael aprovisionarulento o - 
raentación de loa hombres que han de accionar esos mecanismos; de me pueblo que, alejado de los fren-tes de combate, lea de catar entre-gado a la tarea de preparar 1. re-servas para reemplazar lee meca-nismo& da loe hombres de CM/efe.-tes a medida que las mdgencias o as contingencias de la guerra lo reclamen. 

En Palas donde la riqueza agrí-cola es deficlente para llenar Mía primordial necesidad hay que pre-ocupar. preferentemente de las Importaciones. 
En la zona leal tenemos le suerte de tener una relee. agrkela es-pléndida, porque todo las circuns-tancies naturales nos con favor,-les; la eludan capital del pro-blema (el abastecimiento do los frentes y ele la retaguardia) bay 1. bisecaría en la explotación de-bida ae esa ricie.a altdeolit. Entendárnoek bien, que no sólo se tiene una explotacióia debida te-

mente. 
De manera que en este :aspecto 

nada hoy que se pareca.a un re 
troceare Ene exactamente todo 1 
contrario. En al otro terreno, las fábricas, los Sane. y Llene. Me nee econdadems, no hay ningún ca so en que, ni remotamente, sue a, ligaos propietarios hayan vuelto a ser ~edema de esas relea., de ésos Bancos, para continuar vi-
viendo COMO parásitos y como .-
Metedores. Absolutamente nada de Sea la que hoy conseguimos, aun-que con lentitud, son unos princi-pios de coordinación económica 
impreaciadiblas para que esos re-
miraos del paLs puedan ser Miami-dos con la máxima eficacia en be-
neficio de la lucha. Si Caballero y SUB memores prefieren que cada eual, en el terreno económica ha-
90 lo que le de la gana, a que los 
reportes econemllecie se aienten pa-ra el mejor benefielo de los inte-
reses de la colmtividad nacional, allá él; paro g ningún tr8ba.Jad"Podrá engarzar diciendo quo ia 

a die leaa'a .eeeaea eiai erai 

La carne de caballo se venderá ti 

cuatro pesetas kilo con el treinta por 
ciento de hueso 

Si se dispone de diez camiones diarios quedam 
resuelto el problema del abastecimiento 

A las cinco y media de la tarde 
ocupó la presidencia el camarada 
Eulogio y abrió la sesión plenaria 
del Consejo MuniCipal. 

Asistían ros nuevos consejeros 
que quedaron poseeionadoe de ese 
csrgos: Aguado, Martha y Pérez 
Aracil de la U. G. T. y Domingo 
Dios y Emilio Mira de la C. N. T. 

Loa camaradas Marti y Dome-
nech, pagan a formar la minoría 
socialista en sustitución de Car-
bone]] y Fernández Vatderrama. 

La sala ee encontraba abarrota-
da de público. 

Aprobada el acta de la anterior 
el Secretario, Sr. Guerrero, inani 
fuste que durante la semana última 
no se ha recibido en el Ayunta-
miento la Gaceta, por lo que no po-
drá dar cuenta de loa disposiciones 
oficiales. 

Domenech tuvo unas palabras de 
saludo para el Consejo y el pueblo 
y Eulogio di6 la bienvenida e los 
puevos consejeros.. 

Cumplidos; estos requisitos de 
;artesa se aprobaron le propuesta 
del tribunal calificador en el con-
como-oposición para la provialón 
do varias plazas de auxiliares, el 
eadran de le tase «Escudo de la mu-
dad> para el presente Mío, y otros 
agentes de la Comisión de Ha-
cienda. 

Se leyó una propuesta sobre la 
autorización para el sacrificio y 
venta de la carne caballar y me-
lar en le que ee establece el precio 
de cuatro pesetas kilo cae un trein-
ta por ciento de.huceo. 

Milla conaideré excesiva esta 
cantidad de hueso, percate en las 
pequefias porciones, que .n loo 
única. que Puede adquirir la clase 
trabajadora, vos haber Más hueso, 
casi, que Carlee y prepuso que se 
rebajara al 20 per 100 y C:110 

25 Wtti'lloósnerpereVumentaa
Segundo María, como firmaple 
I dictamen ele la Coraigión e 

Mercado, opuso algunos inconve-
nientes a aceptar. esta enmienda 
porque ha de teneme en cuenta lee 
en esta clase de carne hay mae 
barreo que en la da vaca y cordero. 

Juatificó, porqué los carniceros 
de Alicante no pueden aceptar la 
tasa impuesta por el Gobierno, de 
320 ate. y con rata motivo allega 
por una rectificación dé-la patea 
de trenas, ya que. Aliceate ha sido 
la única poblacidn riee he aceptado 
las tasas del Gobierno, con lo, cual 
se ha darle al caso de que las mer-
cancías hayan desaparecido de 
equí liara ime a las poblaciones que 
Oleoso precios superiores a la tasa. 

Domenech dice que la minoría 
¡ socialista no será obstáculo para 
los acuerdoa que so adopten; paro 

- invita a lodosa que reflexionen 
O mucho antes de tomarlos, pera sa-

ber si convendrá romper el presti-
- gio de ser Alicante la población que 
- va a la cabeza en el respeto a las 

tasas Impuestas por el Gobierno. 
Cree que aquí faltan mercancías 

porque hay más consumidores que 
capacidad de producción y que al 
se falta a la tiesa vendrá un Pugi-
lato con otras poblaciones. 

Milla aavierte que no se trata de 
inaugurar una nueva etapa, aleo 
Ca resolver un caso especial estere 
el consumo de un artículo del que 
no bay. ninguna experiencia . 
Alicante; se trata de un ensayo en 
cl que es obligada cierta flexibili-
dad, sin que se interpr.ete malicio. 
Fomente que se quiera ir contra las 
tasas dadas por el Gobierno. 

Como no ae sabe cómo acepa:al 
el pueblo de Alicante este nuevo 
artieulo, hay qua aguardar para 
rectificar lo que sea preciso, lo mis-
mo que se ha rectificado en lo de 
Ion verduras 

b.f.Demiul 'gorree del camera Url-

ose 
pes 

el 
A sefialado para el kilo do carne 

equina, hay mía modificaolan; 

1 pero en el Informe de la Comisian 

.. ende en régimen de producción a 
tralms las tierras, sino que hebra 
que dar a eetae las simientes de 
eallmike Cultivos que sean imprea-
cincha. a neceara necesidad. de hoy. 

Dio sólo basta que no haya "ni un palmo de tierra sin cultivar", 
l'ya/aso' "rde"Uneerecricullerdoek.lodo s'eta'
rideosimpaproelduccto....o niao. terie 

Hoy dia no eePS Puede ser Pernil-tidodimu.dejára sexubterialtw000nges.edbwe tinerrpaualdeé: 

Mame llealer de lujo o entreteni-miento. . . 
a. ealeasiones de terreno derh-andes e, cultivo de floree, ornamen-tación, jardinería, no salo no dan productos remuneradores y aPro-acabables para nuestras, necadda-des, sino que, dedicados a otros cul-tivos roba necesarios, podrían tribuir al equilibrio del abasteci-miento de la población. Estos terrenos son cecas. en ca-da pueblo, pero al sumamos 'las as-tensiones de todos ellos en la zona 

Ul efa nhoacs."1/nearun' elelleasiabort 'd'el ',r-eleas que impondría el que estos terrenos ae dedicezen atoo, Cal-tiVOS 
Por lo general, los terrenos de-caed60 a estos culta. de entre-tenimiento zon ladea de swtsdib uerta, de innajorablee condodo-nes agronómicas, y casi todos ellos en perfecto catado de cultivo. Sería necesario muta,r estos 

ee explican lee Wallms ye - ten para ello, motivos que han la 
aquilatados por el criterio de ele-
mentoe té.Scos y que demuestran 
el fundamento de la rectificación. 

Pero, adora., con la Propuesta 
del camarada Milla, se aporta un 
beneficio al pealan°, al disminuir-
le la cantidad de hueso y, en sa-
tes  bien se puede 
Imitar la cuestión para besar lo 

que mas Convengas 
Segundo María nO Cree QUO se trate de vulnerar la política de ta-

sa., ano de pedir que Alicante no 
sea una excepción; esto ea, que la 
t.a la (templan todos o, poe el 
contrario, que Aliciente tengo, li-bertad de poner prodoe que per-
saltan traer al Mercado productos 
que van a otras poblaciones. 

En Barcelona, por un cineso de 
kilo y medio se pagan 80 pesetas y 
por mea Ilbra de chocolate 18. Na 
hey que hnitar a estos especulado-
ras; pero tampoco tolerar que Rail 
holcoteadores de nuestra alimenta-
ción. 

cultivos por otros, si blep menea 
románticas y de Peor ef de mayor utilidad metal. 

En uña mierra como la actual 
hea que prescindir de todo remue-la...me y aprestarse Mea a la vida real. 

Menee flores y menos ornamen-tación y más productos alimente-
'Vena 

SallIrPG II" 1s so.aALEZ MIRO 

ng el precio de la nueva carne. 
Estevan interviene y advierte 

, en electa, al elevar a cuatro 
etas las 3,20 que el Gobierno ha 

Domenech advierte que en 
Barcelona, al subir las subsisten-
cias, se suben los salarias en rela-
ción con el costo de la vida, mien-
tras que aquí el proletariado a-
gua con los salarlas reducidos de 
antes. Si se falta a la tasa, habrá 
que pensar en subir loe jornales. 

Santos dice que él, en un rece-
nade que ha hecho per los C.tros 
producMres, he encontrado 300a00 
kilos de hortalizas que roo lao Pe-
cado traer a Alkane por falta de 
transportes, y asegura que en El-
che hay 200.000 kilos, que a precio 
de tema pueden traerse can sólo 
elloponer de camioneu. 

lillli ruega al fermente del In-
forme que dé alguna explicación, y 
Segundo María contesta que este 
es el resultado de Oct estudM de 
az téenicos. No acopM la entinen-
da de Milla, porque cree que el 
aumento del precio no lea resuelve 
a los earnicros el problema del 

Días, de la C. N. T., estima que por mucho que se discuta no se 
llegara se en resultado práctica. 
Cree que no se debe aceptar la 
enmiende, porque se dará el caso, de aceptarla que el pubilto paga-rá mea' y cargará can el mienno 
husos, Pues ne hay que hacerse 
eusiones, lo que más va a secreta 
Jame oon berree viejos y tacos, en 
os que hay mea bueno que carne, 

v loe carniceros procurarán colo-
esrle al colriPrador la mayor can-
celad de hueso que pueda!, 

Milla retira In enmleada y el 
atalanten es aprobado. 

Segundo Merla aborda el tema 
Im subeisteneias en su aspecto 

eeneral y dice que has dificultades 
aaaa idear raerCanelea no ami tenle M reales que se supone ya que ha-ce dos meses habla transportes pa-
ca todo y Para llevarlas a las loen edades que las pagan caras no fal-ean. Seria curioso investigar por pié &Mera no hay transportes. 

Antes, casi todos los campeainos 
iroductores tenían asnos propios 'pare frasear las mereencles. Sueca; lile la burocracia eue se ha crea-do obstaculiza mallo las opera-ciones en las paraps de origen. Hay ,.a.nneesino que está a une equidis-tancia de Elche Y Alicmste Y Pare ;atar stm productos tiene gua ir Ic1;e, paaar ua Inspirado, luego 
vt,ttr-s—Antasta- y Pagar otro, Y cuando lleva,. gula le dicen que no sirve y necesita otra de la Ceo-selecta Provinclaade Abastoa y ast se le ponen trabas para su nego-do. 

Estevan, que lleva dos dios en -argado InterinamenM de la Cm:t-ejerla Local de Abestos, se dispo-ne a dar cuenta al pienso de su aestión. 
Explla las gestiones que en el rímer dia Ikvó a cabo para re-solver el grave confitelo que habla el.teado por la falta de harina. Después de ímprobos trabajes, ego Ms que neclara encontró todo gé-nero de facilidades en el Pereemalde la Consejeria, a les cinco de le tarde pudo contar cen la harina rucIesoIo 

pa" surtir de Paa a la
Declara rfile lite alinearree dificul-tades radican en las transporte. Cuando no hay un tope de Mea, se encuentran camiones porque exis-"' "slaa 51000 y media. 

Nuegms calliaraild y 
pes do DUO" 

te Margen ellaeleate- Para Paga,. caro. los fletes. 
Ayer mismo disponte de Mime anea de frutas y salió en busea do camiones para transportarte, ak que en ninguna parte es los tectli. taran. m que no tenia una ruedsrota tulla una avería en el motee o le faltaba alguna plena impar., terne, pero aviniéndose a pagas dos reales por kilo de carga se pa. día disponer de vehículos. 
Es triste tener que decir que pee muchos no se comprende le nece. salad de hacer escritaoo de gua. rra, pospanleiado el Interés genew a aue egoísmo& Personales. - Después de grandes trabajos, se pudieron encontrar cuatro mumo. neo de particulares que permita}, ron traer a Alicante 14.000 kgos de mercannial. 
Santos arlrala que al se

vulnerar la te
velones. Aboga por la prohibí 

. »obrarían los za-
e, hacer compras en los bancales, Obllgalld0 a todos a ir a las leales, para que no se burle la tasa, yaa, menta que el Campesino no e so. erffive para ganar la Inerme

Diez hece un elogio del Ca021», sino, del que date que es u, 0001)0.. do porque 'siempre se le ha enga-ñado, y ene si a 11 10 celleap caree las cosas cuando viene a comprar á la ciudad, necesita vender caros sus producto.. • 
Ripoll afirma que a la Coneeje-ría Local de Abastos dispusiera de diee camiones diarios, estaría m-anen° el proillams del abasteci-miento de Alicante. 
Diaz Indica eme se utilicen les trenes que diariamente . circulan, pues hay una tarifa espeeial ce 15,75 peseta,, lo topalaaa, ay, ser. víria Dala el transPorte de raer-

cancMs, 7 Faene le replica que el ceso ya ...e ha eatudiado. y les ta-nteos aseguran que este inedlo tia 
transrrae ermarale el articule a 
ad.. estiropea la InOrCallela, pues 
/my que ut tizar camiones derde les 
puntos de produceión a la eaeclee de partida y desde la de ileeeee IOS puestos de venta y, adoro, 
gar las operaciones de carga y des-carga. 

Eetevan corrobora esteee manifes-taciones de su compaña re de mi-noría. 
Marta recuerda que siendo él pre-ndente de la Junta de CopraS (1,1 Ponerlo, cuto entidad I 

camiones diarios, y así pudo resol-verse el problema del transporte de pescado. 5gb coaducta deberian saltar ladee. 
Millá recuerda también la pro-puesta Irla U. G. T., que se apro-bó en pomadas sesiones, en la que se daban soluciones para el proble-ma de loa transportes. 
Se autorizó a In Consejerla Local de Abastos pare que se Incautase de los canelones que necesitara. De-be, puee, hacer uso de esa autora melón. 
El presidente se • congratula de este se haya demarollado un deba-te de esta laripurtaneia &abre sub-sistencias, e Invita al consejerolig Abastos a que saque las 09040 

consecuencias- del debata e Hay unas denunclas de &galleta Icaria Obre la venta de pescado ea la Plaza de Abastos, que Eatevau recoge para hacer las pertinentes 
averiguaciones, y se levanta la sa-sló 

Al conocer la luz nuestro pe- - - - 
riunra.....trama. roa 

llcultades económi 
vamos gracias  a los donativos 
que mediante la suscripción pro-
NUESTRA BANDERA, hicie-ron los militantes del Partido y 
todos los demás lectores de esta 
localidad, lo mismo que entida-des antifascistas. 

La oontitniaoiOn da la vila 
anormal que nos crea la Enema, hace que nuevamente se nos 
P1011060 la cuestión económica 
de nuestro periódi,co: -- 

La adquisición del papel, el 
Mete tis &sic, su transporte, la 
crecida de números de nuestna 
órgano hacen que nuevamente 
llamemos a todos nuestros mi-
litantes y amigos en apoyo 
nuestro 

Es necesario que todas las cé-
lulas del Partido, sus radios, 
los comités, se movilicen en tor-
no a la ayuda a NUESTRA 
BANDERA. Que todos los ami-gos del periódico le presten su 
asistencia económica. 

En los pueblos de la provincia 
esta labor, se ha de realizar rá-
pida mente, Intensi fi cando la 
propaganda en el campo, en las 
fábricas, en loa talleres, donde-
quiera que se encuentren simpa-
tizantes nuestros, creando los 
grupos Ce amigos de NUESTRA 
BANDERA. 

;Antifascistae, contribuid to-
dos a ayudar al diaria del anti, 
fase:arao. 

L05 heridos del 
Hospifel 11552 y 

el S. R. la 
4alo eimearedes lee ce enmela-

ban balidos ss el Hospital Base de 
nuestra capital recibieron hace 
sosos diq,e 1g. ~he del So.rro Role 
nternaelonal, Comité Provincial de 

Alicante, que les lazo entrega de 
111.01lidad de prendas de abrigo 
Opas 'ateriere. 
Nuestros tocadoon herideg nee 

hen vadearlo para teationoalar Ma-
di, medree colmenas au más lan-
cero amademmiento a le magn111Ca 
ubre de solidaridad y ayuda ese 
esta gloriosa atelana.tes maltesa,-
. viene realizando desde al levan-

"esont"roe, n de t'I 'rOnoceines • tome el emblema y la linea gee asede el 
la de Jsslle de 1930 se tracé el Ea-
corre Rojo de Sama& tenemos qae 
añadir a las palabras de nuestros 
combatlentea heridos que la oree-
nIzación del S. R. 1. sabe las nece-
sidades de los heridos y de todos 
aquellos que sufren las consecuen-
cias del faacismo invasor y euMP10
con un gran deber llevando a loe 
hogares de los obreros y a las ea-
unes de les heridos alimentas 
prendas de abrigo que iee necesi-
dades de la guerra impone. 

Una vea más NUESTRA BANDE-
RA, a través de nos columna& tic-
ae que realzar Ip ararsdiera Obra 
'le ayude y ealidavidad riel Socorre 
Roas, almetess usamos a lag vocea 
Sc los heridas nueatra Leas Macera 
es-meted y nuestro oreen,' de anta 
f.eletas de pertenecer a aaa es-
88nlaaaider que tan fielmente en-
carna los principio« bonnanitaries 
e la sendas-atad antifeseasta. 
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PA A UNIR, EDUCAR Y OR-
GANIZAR A LA JUVENTUD
Plenos comarcales en Alicante 

Para la preparación del Congreso Provincial de la J. a U. de Ali-
cante, que deberá tener lugar en enero próximo, ha empezado una gran 
nevillsación do los jóvenes en toda la proVinclie Se ha iniciada esta 
amvilizmian con dos importante. Plenos Comarcales, celebrados el do-
ndujo dla la en Monovar y stleoy, a loa que seilldran llitml dan. el 
tes 'a, en Alicante y Pillen& 

Al Pleno de Aicoy acudieron, en representación del Provincial, el 
emretarlo general y el de Producción, y concurrieron pueblos corres-
oadientes a lo que vallan siendo comarcas de AIMY, Miro y Casa.-
tina. Al da Monóvar asistieron, repreaentando al Comité Provincial, 
les secretarios de Organización y Agrario, participando 11 Seccionea 
de las comarcas de Elda y Manida. 

En ambas reuniones, después de Informar el Provincial, se trató la 
forma de aplicar los métodos de trabajo señalados por el Pleno Nacio-
nal de Madrid, dando cuenta cada Sección de la situación en que so 
encuentran y comprometiéndose a realizar determinados tareas con-
cretaa. En esa cuenta presentada por anda Sección, una cosa se ofrecía 
de ooman: el ascrilicki Inmenso que han venido realizando por nuestro 
Causa. Asi, están los casos de Muro, donde de 111 afiliados, 102 mar-
charon al tiente apenao estallado el movimiento, y de Bulleres, donde 
de 16 se fueron 19, quedando hoy en el pueblo albo uno de los tres no 
ianorporadoe entonces. El espíritu que animó aquellos esfuerzos se va 
reanimando a través de los Plenos comarcales, y la J. S. U. de Alicante 
Os dispone hoy a redoblar el entusiasmo para responder, en el Coscare-
%Provincial, con un buen balance, demostranión de hasta qué punto 

r o cuál es su labor para unir, eauoar y organizar a la 
blr=4i bdeaelkto da be guerra y la victoria del pueblo. 

Negociaciones comerciales anglo-
americanas 

de les atribuye el valor 
de un Pacto político 

19.—E1 Jefe del Co-
.erao be anunciado en la Cámara 
te 1C:flameaba Inialacida de con-

ein carácter oficial, para 
ounclualón de un Tratado de pa-

bienio con loa Estadas Unidos. Por 
atra Parte, el Sr, Elull ha znanieral-

WIY ro Waablorton, que loe 
Unido. piensan comenzar as la semana próxima, siegoeiani°-ana cornerciales con la Oran Breta-

SA--(Paibra.) 

LONDRES, 19.—Las declaracio-aes de Chemberlain sobre la aper-
f..,""a0 uesoclacionea con loe Ba-

rjab 
Unidos han producido consi-

le impreektur en loa Comunes, 
c l bien se trata de negociapiones 
Ztaalee, la mayoría ole loa di-

Ice atribuyen el valor de 
le °050 Política. En loa circuloa 
• n....ietaantarios bien informadas no 

di ...".̀ de T'e en el sentir de los 
angio - americanos el 

c104 de las Próximas negocia-

▪ 

am.segua.unrearbi:eleGalkarlocian."di: 
410".'1001'gtoress 

lariplet'aeotIollal:ImP':114.)tliP'11""rpt"ro 

ricen* ise hebla decidido cierta-
mente, hace dos o tres diasialail: 
bureo a eato 

compromisow 

mente en loe momento:Z.1We 
Inglaterra siente la n de 

aPollifler—aahra) 

LONDRES, 113.—Can motivo ds 
la declaración de Cbainberlain So-
bre las negociaciones anglo-arner.-
canas, en los circuloo políticas bien 
Informados se manifiesta, que las 
negociaclonea oficiales padreo co-
menzar dentro de sanee ocho sema-
nas como inhaimun, y el acuerdo 
podrá realiume a mediados de 
marzo pera entrar en rigor un mea 
más tarda. 

Se cree saber que los batidos 
Unidos piden la rebaja de las ta-
rifas aduaneras británicas sin per-
juicio del principio de «nación más 
favorecida, al Igual que los Dorna 

Floticias del 
extranjero 
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la U. 1i. d8 COLINO JAPON ES DEPLORABLE 

Triunfa la candidatura presentada por la Mesa 
para las elecciones de los miembros del nuevo 

Comité 
BARCELONA, 18 (8 a)—Esta ma- Triunfa la candidatura presenta-

liana, a las dlee, ha reanudado su da por la Masa. 
labor. el Congreso de la U. o. T. Seguidamente, Jora) Tioll, como 
.1=f)ses,desedcaour letureal adeurs vicepreeldente del nuevp Comité, y 

b nombre de loa conlilmfier08 Mi-
mbre la cuestión de organisación. Ocios, pronuncia un ernmionante 
que quedó auspendida en la eselón rancurso, en el Mis después de re-
de ayer por la noche. ferirse a la trascendencia que han 

La Presídencia da cuenta de nue, de tener las deelaionee de este 
vas enmienda. recibicias. Congreso, manilleste que será 01-

Se pone a dlacuanin el apartado Jacal superar en capacidad de tea-
relativo a la fusión de Sindicatos balo y tacto a los Camaradas que 
técnicos con las Federecionee da hoy dejan eue cargos dirigentes de 
industria, interviniendo varios re- la U. G. T. 
presentantes de Cataluña. Constata la diferencia entre lOS Un delegado de la 27' Dhanión antiguos Congreso. Obraras, en 
se dirige a loe congresistas, trans- me sólo as trataba del mejora-
mitiandole el saludo de los comm- Mento económico de la clase tta-
tientes de esta unidad militar y bajador., y este, en que de una 
de loa 50.000 afiliados de la Unión  
General de Trabajadores que lo-

EL NUEVO GOBIERNO 
RUMANO 

BUCAREST, 18.—Los nuevos mi-
nistras prestaron juramento ante 
el rey. 

El presidente, Tacaresco, pronun-
ció con este motivo un discurso, en 
el que dijo que el Gobierno se de 
&cara »obre todo ala obra de con-
solidación interior y a mejorar la 
suerte de las clases laboriosas.—
(Fabril.) 

HURACAN EN FILIPINAS 
MANILA, 18.—Un nuevo huracán 

ha causado ayer destromus en las 
islas de Lene, Sebm Panay y biln-
doro. 

En la lela de Beba, han parear 
algunas personas y varita cente-
nares de habmuatea baa quedado 
sha albergue. 

FI huracán tomó dirección Wor-
te.--(Fabra.) 

XL REY DE BULGARIA RECIBE A 
BONC01311 

PARIS, 18.-111 rey de Bulgaria 
ha recibido esta ~lana a Paul 
Boncour y a.1 exminigtro befar La-
moureux.,—(Fabni) 

EL NUEVO EMBAJADOR FRAN-
CES EN GRECIA 

ATENAS, 18.—El nasa° ministro 
da Francia ad Atenas, señor Coa-
me, ha eldo recibido esta mañana 
por al regente Pablo, al que han 
Sido entregadas ate carta. (manen-
alelas con la ceremonia acalam-
brada. 

Anteriormente el señor 0i1010 ha-
bla sido recibido por el jefe del 
Gob,lerno, señor Meterme, Y Per el 
subsecretario de Negocios Entran-
jeros.—Grabra.) 

LADRONES SORPRENDIDOS 
PARIS, 18.—La Policía he dete-

nido en flagrante delito de robo en 
un almacén de pieles a una banda 
de ladronea Internacionales. 

Los detenidos son polacos en su 
mayoria.—(Fabra.) 
VICTDIAS POR LA EXPLOSION 

DE UN ONUS 
ROMA, 19.—En la población de 

Quemo, provIncia de Ballena va-
rios obreros encontraron un obús 
sin estallar. Cuando lo estaban 
examinando. el proyectil hizo ex-
plosión, matando a cinco de ellos 
inítiintitneamente. Otras dos fa-
llecieron poca deePuée a ~a.-

chan en los frentes. 
El Comité de Industrias Quími-

cas propone, y el Congreso acepta 
por unanfraidad, que a la sealón de 
clausura sean Invitados los emba-
jadores de la U. R. S. S. y México 

Después de una breve aclaración 
de la Presidencia, se levanta la se-
sión, para continuarla esta tarde.—
(Febo..) 

BARCELONA, 19 (11 m.).—Bajo 
la presidencia del camarada Vidie-
Ila, ele ha celebrado la última re-
unida del tercer Congreso de la 
U.G.T. 

Maniate se ha procedido al cd-
cr0115010 de la votación para la elec-
ción de los miembros del Sindicato 
de Cataluña, se da cuenta a la 
Asamblea de loe donativos recibi-
dos para la ~culpada abierta pa-
ra ropa de abrigo destinada a las 
combatientes. 

Igualmente se aprueban unas 
Propancionee rle adhesión al ho-
menaje a la U. R. N B., de protes-
ta por la pereecución de que es °b-
eta Ana Sequen.; proponiendo que 

se dé el nombre de Antonio aneé a 
una calle de cada población de Ca-
taluña. Igiudmente as da menta de 
una proposición solicitando que sea 
concedido un descanso a los com-
batientes de Madrid, y otra pidien-
do que se comunique a la U. R. S. S. 
y a México el resultado del Con-
greso de la tf. 0. T. 

Se leen los resultados de la eles-
hin del nuevo Comité de Cataluña, 

que son los siguientes: 
Presidente, Juan Vidiella, 410.971 

votos. 
Vicepresidente, José Moll, 409.511. 
Secretario general, Miguel Ferré, 

409.722. 
Secretario de Organización, To-

más Molinero, 411.664. 
Secretario Administrativo, Panza 

blig, 410.782. 
Secretario de Prensa y Propagan-

da, Agliatin Cid, 390.444. 
Secretario de Economía, Juan 

Broujosa, 400.001. 
Secretario de Trabajo, Manuel 

Allana, 400.021 votos. 
Secretario de Cuestiones Bocin-

es, Fulgencio Hernández, 405.328 
votos. 

•••••••r 

La SITUAMOS ECONOMICA rEL 

TGBIO, 15.—lo. periódicos re-
producen con Mane sus detalles el 
dimano de Zapa, ministro de Fi-
nanzas, y Tuba presidente de la 
Banca del Japón, en el Conarese 
de Banqueros de Cuba, lanya in-
dicó que nunca la situación del ba-
lance del Japón habla aido tan des-
favorable come ahora, a consemen-
Ola do los mermas compra» de rae-

:a:u...rrIadiaba:la lan tratado :el d3...00inerLoa lantrde anyeire;:a...
pyr,pler. iuddjo. y ecopainicoo. enunciación arrecida de la Andas-
y por encima de todos, el problema tris de guerra, que as eleva ante 

A continuación alirma, que mi. "'"" d"I'l puco 
las

al pueblo espealol es capaz de re- ingm'a Y agravo el 
problema 

de 5 colocación di los eMpréalitOS del 
Slatir una guerra contri dos Po- /u/...do. para retr,sar
tenclas bélicas extranjeras y, a: en setos mayor do los dticuitcalee 
EsandetItT° psoó 

lo ho l&c. posible por ir smpróstltoo. Lo sarta total do lo. 
alergia y temple riel pueblo, que 11 
Muno en los frente. de lucha ene

-.prestaos del Estado, según lo ha 

In la retaguardia, ha sido P0001: ,'91.2e0Or.drni° LVilon'es. sedeelyensever.eE"tel gen:le-
a prueba. Matan dijo que la guerra c,11-

Después intervinieron vario sm ChIna durará todavla va • , 
oradores, y en nombre de la Eie- .nos, por 10 500 reina en las Belm, 
eutlarva. 

del 
 (FTeb,,a., lltervíne in mayor abatimiento. En relación Am 

ion codo, y también con la posibi-
Mari de reorganizar el Gobierno, 

izatante$ oreo 69 1.31 emir 
Quedan en suspenso los servicios 
de propaganda del Comisariado 

Cumplimiento estricto para la expletaciOn 
tie fierras en las proulaclas de Arada 

BARCELONA 18 03 t )—La"Cia- todo el que realleaba eses fuman-ceta de la República" publica, en- nes, sin que quepa acoplaroiento loe otras, las alguientes órdenes: alguno de todo ni de parte de dl-JUSTICIA. — Disponiendo que cho personal a ninguno de los ser-por Si director general de Frisio- vicios políticos del Comisariado. nes se proceda a la separación del INSTRUCCION PUBLICA Y EIA-Cuerpo de aquellos funtilonanian NIDAD.—Disponlando se encargue que hagen resistencia a la toma la Federación de Trabajadores de de panesión con motivo del tralla- Barcelona F. E, T. E. de la habla da de las plantilla. de Madrid. tantán del Magisterio Primario de DEFENSA NACIONAL,—R.ectifi- dicha provincia, 
cando la &aposición que organiza Nombrando representantes del las batallones de retaguardia en Consejo Central de Música en la el sentido do qua la unidad que Junta delegada de especteculoa de residirá en Oreas tendrá el núme- Madrid a don Conrado del Campo ro 21. Zabaleta, don gualdo Fernández Ey...tm,d. por 51 Consejo supo- Blanco y don Rafael Martínez del 
rior do Guerra una propuesta del Castillo. 
Estado Mayor Central pidiendo la AGRICTYLTURA.—Dando inetrue-
unificacIón de los servidos de Pm- olonos a la Dirección del //matute 

seP'gdquded'iabadoco'nuY'verdaddurrodIfildmda- dáepiRdoeir e:triActogredecumbllPeliettome"n mento dicho organismo Y adopta- las provInciaa de Aragen do toda aseorvig leiaoludeido.degénunrrocarentoduosub-lo. ilanttislaóci.órlevlente en
 tierra 

.lo que 

secretaria de Propaganda adscrita Fajando ta plazo de cinco ¿es 
al Manisterio de Estado, vana° en para que ce constituya en Cupe 
disponer: que a partir de esa fe- la Junta Regienal CanlicadOra. 
cha se auspendan todas los omlole. COMUNIC4CIONE5, TRANPOR-
neo de propaganda rive el Comisa- TES Y OBRAS PtIRLICAS.—Nom-
dado viene realizando, dejándose brand° delegado de la gerencia de 
O e editar lae pubacaciones a su buques incautados en Casablanca 
cargo y cesando todo el personal a don Pablo Olerla y Ojeda.—(Fe-
con categorla de comisarios, o sea bus.) 

Visado por la Censura 

La primera 
10011 RAN (SOPADO! 

—Mito no puede ser, camaradas. 
La voz del comandante Ricardo se 

habla eanashado entre un &llenero :m-
etido, de derrota. AllI estaba él, con-
fundido entre centenaree de aoldadas, 
con lata imégsdee escondidas entre los 
Pliegues de la bocamanga. 

—Esto no puede ser, al Zas amistas 
n09 pillan sal, nos van I frote bien. 
Nuestra melar defensa es sal/. de atol, 
camarada.. 

Isa, andados retaban Untados ea la 
cuneta eani encima anos de otros, dán-
dose calor con el ellentos No as sabe 
lo que esperaban aOl. vencidos por la 

fatiga de la Mande y por el hambre. 

cuenca de les grama heridas su-
fritans,—(Yabra) 

REUNION DEL SENADO FRANCES 

PARIR, 19.-31 Sanado se reunió 
a primera hora de la tarde, para 
tratar de asuntos que carecian de 
carácter politico. 

Acordó volver a reunirse el pró-
ximo martes.—(Fabra.) 

REMBON DE PERSONALIDADES 
LONDRES, 19.—F1 rey Jorge de 

Grecia ha invitado a un almuerzo 
celebrado han en la Legación de 
su pide a loe señores Chamberlain. 
Eden y Von Sittiut,—.(Fabra.) 

CONDENA DE ANTIFASCISTAS 
ITALIANOS 

ROMA, 19 —El Tribunal especial 
ha juzgado esta tarde a verlos EILL-
tlfaletstas. El más afeminando de 
ellos ha aido condenado a die, 
años de trabajos forzados y Ion 
restantes, hasta 19, a penas de seis 
meses y un año de trabajos farsa-
dan,—(Fabra.) 

3e advierte la calda considerable de 
ano serle de acciones, singular-
mente de las Compaalas textiles.—
(Alma.) 

EL PAGO DE LA AIVIORTIZACION 
ANUAL A LOS EXTRANJEROS 
ATENAS, 18.—E1 Gobierno Meta-

xas ha aceptado pagar el 52 por 
100 de la amortización anual aire 
se debe a loe extranjeros poseedo-
rae de rentas helénicas. Estos ulti-
mas, que desean ser integralmente 
reembolsado., han aceptado este 
compromiso sólo por este año. Se 
sabe que el Gobierno Veniselos y el 
de 'Bieldada no daban más que del 
20 al 95 por 100 de porcentaje, ba-
sados sobre el hecho, probado por 
un perito enviado por la Sociedad 
de Nacimee, da que el pueblo no 
p.umede_souumaportar.) una carga más pe-

RECOLECCION SIN PRECEDEN-
TES 

MOSCO, 18.—Las granjas colec-
tivas terminan la aecolección de 
remolachas sumaren.. El 5 de no-
viembre, el plan estaba realizado 
sn el 98 por 100. El país ha tenido 
una recolección sin precedentes. 12 
5 de noviembre, las granjas colecti-
va. hablan arrancado 191.900.000 
maulea de remolacha, o sea 58 mi-
llones más que el año ultimo. Les 
fábricas de azúcar del país traba-
jan hace ya dos meses en las re-
molachas de la nueva cosecha. Du-
rante este lapso de tiempo se be 
trabajado en 20.000 quintales de 
remolacha más que en el mismo 
periodo del ano pasado. El 5 de 
noviembre, todas las fábricas de 
azúcar habían producido 9.0.22.700 
quintales de azficar—(Aima.) 

Brigada 
Por GONZALO 

"yanddrseet pledree
 baa 

"m«'d"d'ee la ame' "1;. Los primeros grupo. negaron hazta 

1CONEGOO LOS vALIENIS8 

para ponerse en pie. Habla sonado una el puesto de mando. El comandante 
voz de acero, que les habla contado la 
verdad pa, mientraa miraba, andiferente, lo 

sSflsmos Prerde. ""b"'"' peseba dsiante. 
perdidos. M comandante volvió a mi- las soldados fueron agrupándose

Isamicaamento, mientras el enemigo 
avmsaba. 

fuego goe nos hablan heoho hule lot 
tendamos clavados Quou bandera us neo un susurro de protesta brotó an las 

valin.ii eraes alas. /Adonde los usarla pe-

saba ea la &mece con que 103 demás se —Pero si estamos copadosi—delo el 
mantenía. Iríamos a donde fuese: 
adelante mejor que hacia atrás, a dar 

—tantea dianncetedf—rePEM ils;a7c"""''te quIn51' als
 mirada 

'rolat'y 
la cara. 

mándenle. ie *Meló el pueblo: 
La resol:sirte fué talar las bayonetas. pb.1 pueblo, que no la nece-

an oyó un rabio nervioso de aceran m citas 
enemigo ya poda verde. Y le dejó ir, ola decirle una palabra 

Nos distribuimos ordenadauaente por más. El teniente Máximo se Paso • ea 
las calma que dominaban l0 carretera. lado cm rada la sección. 
Entretanto, habla amanerado. Los fu- —10001015o los valientes, los metían 
datas nos castigabais duramente con la hecho eorrer a los civiles en Lela, Cluz-
artillería, sCionoo hablan podido lb- dio y Montairio. que me alma—gritó 
vos alli tanta metralla? Era un cerda- el comandante Ricardo. 
dero alud de fuego, tate nos empujaba u .~.n. loo.. Los venas 005 sr-
lreaiotlblzmcaiu. Alpinos Venos emlia" dlan p oí fusil parecía carne de ovas-
eaton dispersares. trae brasas. 

—I8aietan tanan, Mantel—ami:eras Tentarnos a loa feacietaa a menos de 
ba sil teniente Másintos laceado la PI' elneuenta metan. Tomaron las primo-
tole, ras colinas, y oboes estaban ab». De 

Pero no era posible contenerlos. Al- nada les palie valer a artillería. Man-
gues <lanar, haber visto a los fuel- trae bombas de mano llovian sobre soy 
Inc en la retaguardia de nuestras po- parapetos lasprovlsados. Aquella rae-
Melones. puesta inesperada les desconcertó. Allí 

—pros han vendidol liaos han nada terilan que hacer los animes: 
andol—repetlan tan próximos estaban unos de otras. 

Hubo ove retroceder nuevamente. Ya Les calábamos los salivazo0 de fuego 
se velan, a menos de ma boro de ea- cen ha mirada encendida 
mino, las primeras tapias del pueblo. El comandante saltó el primero. 
Apenas a en idatinOtto,151 cementerio —iUstod no! 
blanco era una mera acure de que Ya Illos elosPitecs león. que M'efe vuel-
an podrían andana bes que eanba alli oca das Vara en 

lee manas, lavanda su abardia, quien 
Ir hablaba. 

Los fascistas bufan. Había más de 
300 tendidos en la pequeña hondo.-
da. ZI batallón empezó a marchar pl-
isando aangre y armas. Tampoco cata-
ban detrás de los primeros cerors, ro-
mo cedamos. Ya no lea velamen re-
quiera. 

LA PRIMERA BRIGADA 

Seguimos andando todo al dio si-
guiente. Ni realno de los mandas a in 
largo de 15 al:tómela. terribbs. Levi 
peores enemigos no estaban enirente. 
Era el hambre y la faUga lo que nos 
detenta. Y, poco después, calmes ren-
didos unos contra otros en unaa 
crema abandonadas. 

No bacía dos horas que estábamos 
echadas, cuando el signe de un cabe-
llo que venia detrás les hiso lijar otra 
ves la mirada en el comandanie. Erv 
un enlace del ano mando. Ricardo 
remitió el Panal lacrado y lo leyó sin 
alteraran 

—(A formar otra val—mandó aso 
batallón victorioso. 

Apenas quedaban 300 hombres y Os-
tos se aerePaban, sorteldenclose sobre 
los fusiles. /Nuevamente al embote? 

Primero, un relámpago de mquieiud 
debla murar preso Rente 00.115 y ni-
sor. la negarlan aloma, si les sedia 
otro esfuerzo?, pensó seguramente. 

13 comandante Ricardo no Mima na-
da. El teniente Máximo y su sección 
comenzaron a motor la "Joven Guar-

is

—1Pre00radosi—exclamó el capitán 
León. 

Nadie se movía. En aquel llano In-
menso. SOO hombree esperaban la or-
den de avanzan 

—7311 alto mando—dijo sencillamente 
Récardo — nos ha felicitado. Nuestro 
Batallen ee oonvertirá, por su comisos-
tambanto, ea la primera Brigada de' 
este frente. Por rensirulente, todos se-
réis ascendidos al asado Importar. Nada 
mAs, °ameradas. 

AMAN AVANZADO 
El himno de la Juventud se cantsi ano 

mana las gargantas. Los que en Julio 
hablan tomado cincuenta pisotees an-
daluces con escopetas: lee que hablan 
luchado cuatro días sin mas compela 
ni ayuda que las descargus de san fu-. 
silos, estaban alIt, cantando alegre-
mente. con los flanes en alto. Hablan 
vencido alee fascistas. Contra 99 ham-
bre. la derrote y uu caneanolo que pa-
radia- bu sue cuerpo., maman ~e* 



Los timoratos, los derrotistas y 
vacilantes ayudan al enemigo 

Ante in Comisión de AsurAos Extranje-
ros, el Sr. Delbos hace una exposición 

do la política internacional 

Un camarada comunista, 
miembro de la Comisión, re-

la apertura de la fron-
tera pirenaica cola la zona leal 

La misión de Lord Halifax, se con-
sidera rodeada de grandes di-

ficultades 
PARIS, 18, —Le Pent Journal" 

croé que la misión Infarrnativa de 
lord Halitao será dlßctllclms, y que 
no debe olvidarse que cuando la 
visita de Eden y Jenn Simon on 
1955, Hitler ocultó culdadoeamente 
los detalles de su pealo. 

aladar. Tabas0le dice en "L'Oeu-
vre": 'Anoche se creía en Berlín 
que lard Editas habla hecho sa-
ber a Von Neurath que plantearía 
algunae cuestione., entre ellas una 
que Interesaba particularmente si 
Gobierno británico: eaber al Hitler 
continúa en la misma disposición 

que el arlo pasado, Halifax añadió 
que hada también Pregentes 
ronden de la Europa Central, a 

o que Von Neurath ha respondido, 
al parecer, reiterando las informa-
ciones dadas anteriormente eobre 
el deseo de Hitler de no abordar 
Problema algsmo en detalle, y el 
problema general sólo en su insec-
to Illosófico—(Fabra.) 

HEREJE, 19.—Lord Rentas ha ce-
lebrado asta tarde una nueva entieses-
ola con ven Nouralla. Rebana por la 
tarde saldrá do Berlín ,heola Manan 
acompañado del mesmo.—SPahra) 

Sesión de la Cámara francesa 
sobre ¡apolítica general del 

Gobierno 
PARIS ,18.—A las 935 ha co-

menzado la malón de la Cámara, 
bajo la presidencia del señor He-
rrlot En el banco ministerial se 
encontraban el Jefe del Gobierno, 
señor Chautempe, y el Ministro de 
Hacienda señor Bonnet En el or-
den del día figuran en primer lugar 
las interpelaciones sobre la polí-
tica general del Gobierno. El Peo-
adonis da a conocer la organiza-
ción del debate. Hatee Manitas 81 
oradores con tierno limitado para 
hacer uso de la .kbra.--(Fabra.) 

PARIS, 18.—En la aesidn de la 
Cámara, el radical acciallata René 
Chateau, perteneciente a la frac-
ción independiente de dicho parti-

ZreinzugUalat intrrpelaciows._

bienio y fas medidas que éste pian-
¡a adoptar para consolidar /a labor 
de la concentración popular. For-
nido algunas críticas !sobre la la-
bor  en la materia, y 
deplora que se haya dejado a loe 
capitales en libenW de salir de 
Francia. 

Le contesta el ministro de H. 
alinda, defendiendo sota ponnos y 
recordando que se hablan dado al 
Gobierno plenoo poderes en la ma-
teria. 

Mame] Ileraud, de la FederecIón 
Republicana, interpela al Gobierno 
aobre la política general y hace una 
critica de la ley de 40 horas. 

Otro, Alargaba radical aocialls-
ta, se refiere en su intervención, 

roncipalinente, al conflicto chino-
apanes Y declara: iErlate en el 

Pepón una gran miseria. La S. de 
N. hubiera debido aconsejar a 
'China mostrarse más conciliadora 
respecto al Japón en cuanto a n'a-
teriere priraaa, que no le almea pa-
ra nada Inglete en la necealdad de 
defender loa interesre franceses ea 
China. 

Georges Coluda de I« Federa-
ción Republicana, interpela al Go-
bierno sobre la política general y 
preguntar ¿Qué medidas planea 
adoptar para remediar la granel-
m mituación de la clase media, 
gravemente afectada por la baja 
del poder de compra y por el au-
sento de las cargas y en especial 
del precio de la vida? 

CAMARADAS • 
LEED 

"FREHIE Un" 
"MIMO OBRERO" 
«El Sol» 

En nombre de loe republicanos 
independientes interviene el señor 
Daurent, que hace un llamamiento 
ala unión, y censura algunas de 
os medidas adoptadse por los Go-
biernos precedentes. Seguidamente 
se levanta la sesión para reanudar-
la a las tres de la tarde.—(Fabra.) 

PARIS, 19.—Antes de comenzar 
la misión de la Cámara, del. tarde, 
la delegación de izquierdas se re-
unió, escuchando las deolaracionee 
del Sr. Chautemps sobre loe inten-
ciones del Gobierno en relación .0. 
leo indemnizaciones a loa funcio-
nados, excombatiente., etc. El se-
ñor Chanteno vistió a los dietintoe 
delegadoa, que diesen a conocer rá-
pidamente los problemas reapecti-
voe para poder pmsentar el pro-
yecto de ley y abrir el debate con 
objeto de no retrasar la diezman 
de kg prempuestors,--(Fa)sra.) 

19,
tarde so 

—A - les
 
da e 

Cfunara. Intervine el diputado co-
munista Duelos que censuró la 
amanao que notram las reanudo-
.« da Importantes reforma. so-
del.. Se refiere al asunto del co-

me,,llotaURTnsisPirett2.. IIUNIDA, MAS RESPONSABLE Y CONSCIEN-

PARIS, 18.—El comunicado ofi-
cial de la Ootniaion de Asuntos Ex-
tranjeroa de la Cámara, aceren de 
la exposición hecha ante ha misma 
por el ministro de Negocios Ej-
tranharost, Sr. Delbos, dice lo - 
galena: 

sEl ministro ha puesto al co-
rriente  a la Comisión ea los tra-
bajos de la Conferencia de Bruse-
las, refiriendo Varías fases de la 
míasma y la definitiva actitud del 
Gobierno francés, el cual se eafuer-
se por narria a la caum de la paz 
por cuantos medios puede hacerlo. 
Acto "seguido ha Contratado a las 
diversas Preguntes que 18 14iSier.óa
varios mie rors de la ceeeaase. Y 

• • 
olss. ~S/S.4s Me-~ 

tir-7,5" A Lucha abierta contra los sabo, 
teadores de la causa delpueblo

La policía francesa continúa sus in-
vestigaciones sobre el hallazgo 

de armas 
agu mad 0..mu h..PARIS, 18,--Loelaspectoresti.ct41: 

hoy sus investigacionea, especial-
mente en la pensión de famllias de 
la calle Rivera, donde eneontraron 
ayer un importante depósito de ar-
mas. Esta mañana, con la ayuda de 
técnicos, han realizado diversos en-
sayos con la linea telefónica que 
se.dli d Jd. . 4, brió eleuenraen 111 .¿ueaMera4 

 aras 
mal, para ver si se trataba de uno-
linee clandestina. La Pensión 44-
taba además unida 9 la central de 
teléfonos por dos líneas normales. 

En las numerosas pesquisas rea-
lizadas en la mañana de hoy por 
a Pulida de Parle y sus alrededo-

res resalta un registro efectuado ea 
el domicilio de un anticuario del 
barrio del Orden, donde, según pa-
rece, han sido también halladas 
numerosas armas y municiones.—
(Pebre.) 

PARIS, 19,—Esta tarde se prac-
ticó un registre en una E.M.,o 
de transportes fluviales. En un 
armario fue descubierta una puer-
ta que ocultaba una habitación 
contigua, en la que fueron halladas 

44 cajaa con 32 granadas de Mane 
cada una, y una cantidad conside-
rable de cartucho., 17 fusilee de 
cara y a fe suene, 11 .10nm°-
mea de marca italiana y 5 fuelles 
de marca alemana. den objeto de 
estrecha vigilancia verbo personas 
con motivo de eate hallazgo, y 24 
esmera la inmediata detención del 
Patena. 

Las armas y municloase encon-
trad«e ha» sid0 tmeladadas al Pes-
que militar de Vicences. 

En otro registro realizado en 
una cueva de una casa situada en 
la odie Rotrou, fueron descubler-
tea cinco cante que contenían cada 
una 3,600 cartuchos, cartucheras, 
correajes, 45 fusiles ametrallado-
res de marea alemana, 180 carga-
dorea para fusiles ametralladores 
y 54 escopetee do caza. El dueño 
de la casa ha emprendido la halda. 
(Fabra.) 

PARIS, 19,—La panda ha dete-
nido al anticuario Metaler y a eu 
hermana. En su domicilio se en-
contró como ya se ha dicho, un 
importante depósito de armas y 
raunicionea—(Fabra.) 

Alvarez del Vayo dimite su cargo 
de Comisario general 

PARCELADA, 18 (8 t.) — so Diario 
Oficial del Ministerio de Defensa Na-
cianal palSies las siguientes circulares: 
«Vengo en aceptar la dimisión de co 
cargo de Comisarlo General del Ejér-
cito do Tierra o don Julio Aleares del I 
t4.9a. 

Disponiendo o surn e interinamente 
las tendones del Comisarlo General 
del 181Molto de narra it subcómisario 
don Orestenciano Mamo quien a le 
Vas madre demomefiendo el rasgo da 
Contado Gredal del Ejército de Ru-
in

nombrando mesor JarIM. del Mi-
nisterio de Defensa Nacional a don Mi-
guel ~tibia madaindrarrena. 

Oreando distintivos para el cuerpo 
de Sanldad Militar. Se diferenciarán 
por el color de la croa Los de leo 
ittm y raciales médicos, Jefes y ancla-
ba de sanidad y »Go y ondee. do 
Practicantes. Para los primeros será 
amarilla, ceder marania por lea mesan-
des y blanco pata los ildtimes."—ilai-
bus.) 

Visado por la 
censura 

ésta rogó al minietro le Informase 
ampliamente ente la anemia eu-
ropea, así come de la situación de 
Europa Central. De todo dió cuen-
ta detallada el Sr. Balboa prom. 
tiendo presentarse ante la Comi-
sión ex la romana próxima a fin de 
continuar estos cambios de puntee 
da vista, a loe ride el Presidente de 
la Comisión concede en carácter de 
con-Unan y cordialidad., 

Según indicaciones recogidas en 
os pa/sinos de la Cámara, el Señor 

Delbos ha contestado a múltiples 
~tu, sin extender.' grande-

mente por reservarlo para el deb. 
e de mañana. 

Sobre loe asuntos de Extremo 
Oriente, el Sr. D.M. manifestó 
que para arreglar el conflicto de 
China se rige per el tratado de los 
Nueve Potencias, por lo cual ha 
abido necesidad de convocar la 

Conferencia de Breadas. 
Un camarada comunista miem-

ro de la Corniaión de Asuntes Ex-
ranjeros, reclamó la apertura de 
a frontera de loa Pirinsoa en la 
noon 1 española, El 
Sr. Delbos mato :1,5 defendiendo y 
astillando la política de No In-

tervención. Recordó la necesidad 
de mantener la entente con Ingle 
terra. 

Respecto a la política de la 

psi meridional, destruyendo Mete 
aviones, gran cantidad de bombas 
y 1.800 bidones de gasolina. 

Las tropas chinas que el día 15 se 
hablan retirado a la orilla S. del 
Huang-He, han ocupado las lineas 
de defensa de este sector, ya forti-
ficad. por anticipado. 

Ha llegado a Tien-Tsin el gene-
ral Marniteava, nombrado coinan-
dante del frente Pelping-Hankeu. 
_ Loa japoneses ocuparon ayer EJ-
EM°, a 100 kilómetros al S. de Ta-
Tuan.—(Aima.) 
LA OFENSIVA SOBRE SHANGHAI 
500 COSTADO A LOS JAPONESES 

seriaea colectiva, hin obeervar MUTARES DE MUERTOS Y HE-
que Francia signe fiel a ella, Per. RIDOS 
que nci podía ese- la única en apli SHANGHAI, 18.-81 portavoz del 
Carla puesto que su acción es en Ejército apanes, ha declarado a 
todo momento solidaria do las dea 
democracias Inglesa y norteameri-
ana.—(Fahra.) 

os periodistas que las pérdidas ni-
ponas en el frente de Shanghai ...1sto en lee tropas 1000-
hasta el 15 de noviembre se elevan nema Estas logreron apoderares 

Reunión del Consejo Nacional de la Alianza Juvenil Antifascista 

INesFp0eRMcialAdCIe OlaN 

Agencia A. I. M. A.
UN m'enmaro ineTA7.0 ,,,,, 

SE HIZO JUSTICLI 
PRAGA, 18.—Hoy se eahe que

verdaderao razones del sui ocomandante militar de Bel-general Dominch, son el 
miento de un complot dirigid 0 In él para, por indio de un golpe
Estado, instaurar una dictsubr 
militar en, Yugoslavia y apic.,,j , 
una ves la creciente Inquejm"" 
campesina democrática....
LA HORRIBLE SITUAMOS 
JEFE DEL PARTIDO COMUN4 

GRIEGO 
PRAGA, 18.—El jefe del Partid., Comunista griego, Mins 2.7 des que se halla preso desde 

ya varios años en la prisión e 
Corni, una de las cárceles que 
hallan en peores condiciones en la. da Europa, se encuentra a pena de quedarse ciego. Sc le pc,,,b salir tan sólo un cuano 
diario un Patio diminuto Y nJa'un régimen de aislamiento ̂ abúju
to, sin que le sea permitido

,
 res u

Un atallón chino en un ataea V . /PARTIDO COMUNISTA 5 
ICTUEeN—C(ItrDEL SECRETSB 

SUIZO 

que destruye siete aviones, 
creZtUrnarioGnde'l lar—tHiduomertmunist5Tamt 

gran cantidad de bombas y nil 
bidones de gasolina 

AVIONES JAPONESES DESTIMM- a 9.780 muertos, Un 10 por 100 de de la estación de Tsia-Chang, mas 
DOS ellos Ir. enfermedad, y a 29.850 la ciudad sigue en poder de loe 

NANIGN, 18.—Un batallón 
051050he

no 
55 Añadió, que no puede fijarse el Los japoneses libran combates 

EtE"'d° aardlaeau total de las pérdidas japonesas en encarnizados para apoderarse de nema al N. de Tse-Cheu, en el Ro- China, pero que las antoridadea Pin-Van y de Van-Talan-Sin, pero 
japonesas calculan que las de Shan 
ghal remen:tan el 80 por 100 de 
ene total. 

En los círculos internacionales de 
Shanghai se opina que la cifra da-
da por las autoridad. japoneseas 
esta muy por debajo de la re:di-
dad, pues las tropas chinas han 
opuesto a los invasores una tenaz 
resistencia y en algunos momentos 
hicieronnn las ñals japonesa. ver-
daderas csiniceriss.—(Fabra.) 
EL MOVIMIENTO ENVOLVENTE 
DE LAS FUERZAS NIPONAS HA 

SIDO CONTENIDO . 
SHANGHAI, 18.—El día 15 el nú-

cleo principal de las fuerzas chinas 
que se hallan cubriendo el frente 
centro Fu-Chang y Cha-Pu, entró 

es presidente Ile°1 Con.% 'Parlen 
sean juzgadas por Tribunal Su-
premo (aplausos en las inundes,) 

Seguidamente el ministro de 
Hacienda expone la sitsación finan 
clero y recuerda loe incidentes, 
tanto ~lores como interiores, 
que tuvieron repercusión en los 
cambios, y subraya la importancia 
del resurghnienth de loa créditos 
públicos y la mejoría realizada en 
la balanaa comercial. Dice que en 
el año próximo se ganarán 11.000 
millones§ de franco. en equIpoa mi-
litares y que si se continuasen loe 
empréstito,. al ritmo que llevan 
deade hace ocho años, ni la Ha-
cienda ni la Adrainietración po-
drían resietirlo. Después de la in-
tervención del minletro de Hacien-
da, se levanta la seeión.--(Fabra.) 

PARIS, 18.—La Cámara reanu-
dó la sesión a las 5'20 de la tarde. 
Intervino primeramente el dipu-
tado reaccionario por Parta, Señor 
alarme, que interpeló al Gobierno 
sobre política general, y eepecial-
mente aobre las medidas qael Men-
ea adoptar pare <restablecer la pas 
interior y defender la independen-
cia nacional contra las Potencias 
extranjera.. 

Sin otro objeto que el de ~-
corbata lee ánimos, Chiappe trató 
de atezar veladamente al Partido 
Comunista haciendo preguntas al 
mlnisstro del Interior respecto alas 
áltInseee detecciones de permssas 
complicadas en un supuesto en. 

Ei PA 
moiriz 

Ti 

TODA LA JUVENTUD ESPAÑOLA. MAS 

TE QUE NUNCA 

La difícil solución de la crisis del 
Gabinete belga 

Hasta ahora no se sabe 
quién formará Gobierno 

BRUSELAS, 18.--EI señor Jam-
an, ministro sin cartera, encarga-
do por el rey de Informarse de la 
sltuación política con mires a la 
formación de un nuevo Gobierno, 
marchará esta tarde a Lonches con 

plot contra el Melado. La interven-
ción de Chlappe die, lugar a Violen-
tos incidente., dándose grites con-
tra el exprefecto de policía. El pre-
sidente puspendió la sesión para 
que Be tranquillearan los ánimoa. 
Vas ves restablecido el Cancio, 
Chiappe terminó su intervención an 
medio de la mayor indiferencia 

Despeés de escuchar al presi-
dente del grupo radical eocialista, 
la Cámara aplas5 la sesión liana 
mañana a primera hora,—(Fabra.) 

objeto de dar cuenta de su roblón 
al rey.—(Pabra.) 

Londres, 18.—El +señor Jamen, 
que viene a informar al rey de 
Bélgica acerca de la misión que le 
Ile Mdo coisflada, llegará a Len-
drea a las ocho y media de la no-
che, 

len los círculos políticos se cree 
que el señor Jamrson regresará ma-
ñana por la tarde a Bruselas con 
la misión de formar Gobierno.—

BRUSELAS, 18.--En los círculos 
politice, es comenta el viaje del 
señor Jama= a Londres y se hace 
notar que no recibió el encargo de 
formar Gobierno, sino eolamente 
el de llevar a cabo una Informa-
ción .obre la situación politice, ad 
como las posibilidades para la 
constitución del nuevo Gabinete,-

VALENCIA, 19 (I m.).—Se ha re-
unido el Consejo Nadonal de la 
All»o«s. Juvenil Antifascistas, Inte-
grada por las Juventudes Liberta-
rias, Republicanas, Eleclallstas CM-
srodss, SindiCalletas y U. F. E. E. 
Ha examinado detenida y amplia-
mente la situación política nacio-
nal e internacional, adoptando el 
siguiente acuerdo: 

juventud española, que desde 
as trincheras y centros de produe-

cidm Mene dejando elimina y ge-
neroaamepte lo mejor do ella en 
defensa da la independencia de Es-
paña y de las libertades, se dirige al pueblo español y al mondo en-
tero para hacerle saber, por •con-
docto de cate Consejo Nacional, fiel 
expresión de la juventud española 
que lucha trabaja, que por el ho-
nor a nuestros caldee, por digni-
dad de españoles antifaacinaa 
por ser fielea ejecutares de la ad-
sión que el Destino y la Bleterla 
nos ha señalado, defendiendo la 
Pea del Universo, toda la juventud 
española, en estos Instantes más 
unida, mas responsable y lonselett-te que nunca, afirma serenamente 
que no admite ni tolerará más paz que la de la victoria, y aale al pa.° de cuantas cábalas, conciliábulos y 
con.spiraciones puedan desarrollar-se para desvirtuar el carácter de 
nuestra lucha. 

Que nosotros, la juventud espa-ñola, ratifloa en ene aspecto la yo-

os chinoo siguen coneervando es-
tas posiciones y han rechazado va-
rloo ataques japoneses con grandes 
pérdidas para estos últimos. 

El dila 14, la aviación japonesa 
bombardeó enstantemente la ciu-
dad de $u-Chen, causando gran-
des daños y provocando numerosos 
Incendias. 

Las tropas chinas se retiran de 
Su-aseu, sin dolar de combatir. 

El Estado Mayor chino comuni-
ca, que el movimiento envolvente 
de los japoneses por el flanco iz-
quierdo ha rada contenido. 

El día 15 llegaron a inanghai 
neto trenco militares japoneses y 
eh estos últimos dista han llegado 
a este frente nos 00.000 soldados 
japoneses de refuerza.—(Alma.) 
LOS FUSILEROS JAPONESES 
FRACASAN EN UN INTENTO 

DE DESEMBARCO 
SHANGHAI, II—Comunican de 

Su-Cheu a la Central News, que a 
pesar del violento bombardeo de 
os barcos de guerra japoneses pon-
lo, /as ponalones chinas de la ori-
na Inunda del Tan-Tse, las fuer-
zas de marinería japonesas no han 
podido reallsar el desembarco. 

Les trepas chinas han consoli-
dado ma posiciones y detenido el 
avance nipón.—(Fabra.) 
NO ES CIERTO SE HAYA PRODU-

CIDO UN GOLPE DE ESTADO 
NANKLY, 19.—Las autoridades 

chinas deandenten rotundamente 
los rumorea de origen extranjero 
sobre usa *puesto golpe de Estado 
en Nankin---(Fabra.) 

SO, y Ernest Walter, conse,ero ra-
cional, han sido detenidos ayer par 
orden del juez de instrucción nilli. 
ter, momentos antes de tomar la 
palabra en un miltin de protesta 
contra lasemmerosas detenciones 
de militantes comunistas IleMeas 
a cabo estos últimos días, bajo a 
pretexto de que ayudaban aleo su. 
tentarlos suízos que querian din. Irse a la España republicarm Es-
tas acuaaciones se basan llana-
mente en la denuncia de un pro-
vocador.—(Alma.) 
PROCESO CONTRA ANTWASCIS. 

TAS EN ALEMANIA 
ZURICH, 18.—Noticias de Ale,-

da dan cuenta ,cle que en gs.,
después de un grasoso que hs d': 
codo tres días, seis antiguos mis
bree de las Juventudes Bond, , 
alemanas se han visto condensd 
á penas de tres á cuatro anos 
prisión par "intento de alta ir,.. 
clon". 

El Tribunal de Breslau. en Sao. 
ola, ha condenado asimisrao aren. 
te antifeactsta. ...armou en do 
procesos, a trabajos forsadoa du-
rante un tiempo, que oscila Cake 
uno y cinco años.—(Alissa.) 
DELEGACIONES EXTRANJERAS, 

=ESPERES DE LA U. R. S. 8. 
MOSCU, 18.—Han llegada a loes 

as delegaciones de Sopaba, Menea 
Chile y Argentina, que han vendo 
a la ti. R. S. S. para asistir a Iss 
limitas del aniversario de la Rem-
oción de Octubre. Fueron entines-
(cemente recibidos por los traba-
adores de KleV, a cuyo saludo cón-
está, en nombre de la delegación 
apañola, Rafael Vicliella, antiguo 

obrero impresor y hoy eonnem de 
Trabajo de la Generalidad de Cs-
niña. Los delegados permanece-

rán en Klev varios días, me, deffl-
ELTán a visitar fábricas, Follosas, 

teatros, etc.—(Alma.) 
LOS CHINOS IMPIDEN UN Da& 

EMBARCO 
NANKIN, 18.—E1 8 de noviembre, 

os japoneses intentaron efectuar 
un desebarco en canoas Cu el peo 
o de dosel, provincia de Fut-SIM 

Después de cerca de una hon Is 
fuego de Artillería, las tropa«,
deeembarco volvieron a los lana 
de guerra,—(Alina.) 

El Gobierno franc-és no 
ha recibido ultimatum 

alguno del Japón 
PARIR, 18.—En los circuloa as. pre objeto de 'una Preldbli6n 

de 
toldanós se desmiente la noticia principios, la cual no es &Miren según la Cual el Gobierno francés más que en casos esPesiels,habla recibido un ultimátum del autorización especial del gnu"' Ondean japonée amenazando con dor general, que es el urda, capa-
ocupar la Isla de Reinan y bono- citado para estipular las condiciO-

SIE.continzbéa. elcotnrefiescto. dneomtiadte.rial.
de 'guerra a través de Indochina, 

bardear el ferrocarril de Faenen nor. sabern...q)ue estas autorizaciones no 
.de aer concedidas o denegada.« 

declara que el trence de este ma-
terial por Indochina ha sido aleas-

Melón Mata y digna del Gobierno 
de la República, al mismo tiempo 
que promete al pueblo español que 
en todo momento asabrá hacer ho-
nor ala dignidad y al prestigio del 
pabellón antitamirta español, Má4 
antlfaacista que nutsca,—(FebuaJ 
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"Pero mienten. ea Geblerne un Gobierno, 
no hay mes, y sobre pdo en aterre, mit estado 
de guerra, no hay mi& que Reatar altamente 
se. erdenea y disposielonea, e remera, ni pe-
inera darse el cazo, de que el debiere° tenga 
que reeponder, ante quiendehu. de tru rondue-
tia y sobre todo arde La opinión del pair, 

(El Frialdads de la República ea ea dio-
ceceo de Madrid.) 

fa República mañea, nuestro pueblo en arme, combate a la 
arara Mecate me resucita energía y voluntad de vencer, lievaedo en 
alto y sin Lrecua la bandera de by lareeted r alela pea deaneheianceettre 
la &diferencia, aOLVOUL y,ele-eameete comprobada ele lee geradm Pe-

...nfarencla, teñida en tolerancia, hacia el flus-
Mine, , ir parte de las clases dhiaaptes de Inelaterrei abaratada »-
Mute, entre temores de aislamiento, ce Francia. Sólo me la Ceden 
graietlea--peeble y Gobierno en claman fraternided-encaentra Es-
pede apoyo firme y memo en todas las ~misionea de una ayuda *tat-
uen a numera República. 

¿Qué argumentee pueden alminar lee dirigentes ole les paises de-
atemáticos aute la *Oletee pábliea respeetiva? Arremetes que ea en-
teponen incluso a la conveniencia naelonal, eetreteglea y amerasteis. 
Ei más eficaz ce una explotaeléta tensa del miedo irracional a la gue-
rra, una euarra que se va afirmando cada die más como &ncesa& a 
través ilota raes desenfrenada camera de armamento»: que ha conocido 
N Historia, explotaelón que elle puede denunciaree y amarabae ele-
renuente per la aman común, concreta y decidida del probstariado 
internacional. Pero el motor más auténtico de la actitud trance-eritá-
rica sobre nuestra ;mea es el imperialiseao, solidario a través de las 
fronteras, cano loe fabricantes de armamentos, que esgrime, sobre ledo 
at la prensa, el fantasma, a diario insuflado desde Salamanca, Rema 

Cele& a centenares de rotativas de todo el mundo, de una dictadura 
*desenfrenada y absurda en nuestro territorio nacional. El centena& 
Pelealer Co la neeebilea, eme es hoy tanto como todo el pueble español, 
se niega a diario por quienes han pereeccionado halita el paroxismo loe 
sistemas de represión, y por galonee, aets eo ondalmente fasehdae, ese 
renuncian a este recurso extreme cuando la democracia sea un obs-
táculo perjudicial o simplemente molesto para la conservación de ene 
privilegio, de ele.. 

El Presidente de la República, en su discurso reciente de Madrid, 
ha reafirmado este contenido democrático y impeler del régimen que 

e~eaRa ,12 dió libremeete él 14 de abril, que ooneuleitó de nuevo teen la 
reTere Cc Cetetbre y er le de /cerero con la :Nenes da Frente rovel... 
y me. en reiteraste» solemne y mastallea defendió el le de hile centra 
cuasi ladra las inetitraronie armada. tu criminal subversión. Esta afir-
mación de nuestra democracia ha constituido el tema central de la 
deleite,s de nuestra causa en el plano europeo, en Ginebra y en Lon-
dres. Pensando en esto, se dió un relieve mropelonal a la apertura del 
Parlamento, se ha resaltado la batirlo-mejor, deber-de nuestro dr-
teosa activa centre, la invasión fascista, de la defensa de la ftepúblies 
contra la rebelión militar. 

(Continúa en la página cuarta) 
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CENTROaailln golpe de mane 
enemigo Maleó a las fueraas pre-
PUM oh abandonar tusa pequeña pe-
alen.» reetén ocupada en el motee 
de amliomea. 

en loe den.. sectores, diroileoa 
«afirme. 

ESTE.-Nuestra artilleria Ocal-
vid. une concentración enemiga en 
Casa batanero (sector ele Sabida-
eign), y actuó °orara otras rasar 
viedas en El Almudevar y Reger 
ale (sector Zuera.) 

Fuego de contrabateria sobre la 
artillería facciosa empipada en 
Los Petruses, logrango acallarla. 

Lee rebeide.s hostilizaron con 
fan* de cañón ira me:Melones de 
Lema de [medio, Ruega del In-
fante y Vedado (sector de Zurra). 
Fuego de fusil y ametralladora en 
Añadionte (sector de Sablilánigo) 
y en El Vedado de Zuera. 

En los demás frentes, sin noti-
cia, de interés. 

VALENCIA, 20 (2 m.).-En el Mi-
nisterio de Defenea Naciontel han 
facilitado la simiente notar 

"Aviones lamieras procedentes de 
Zaragoza han realizado un bom-
bardeo sobre el pueble de Rejera-
loe. El número de víctima regis-
trado liana almea :teclearle a 113 
muertos y 37 heridos. 

Varios Monoplanos leales ame-
trallaron hoy una concentración de 
tropas enemigas en Almudévar, can 
gran éxito, logreadose incendiar 
alguno, camiones. Los apenaos que 
realizaron esta operación gastaron 
en el 'servicio todas sus munleiones, 
(Febles.) 

PRESIDENTE CARDENAS 

Hoy op emplea veintisiete años 
de la Revolución mexicana. La 
entalla madama& celebra esta 
fedha como un aconteehniento me-
ya En momee!ao dltiolles para 
!mesera Histeria, amado tantos 
paises que pe narraban democrá-
ticos vacilaron e incluso traiciona-
ren, baciéndose cómplices de los 
atoramos, hubo una sola 1,027 
d... América que se levantó so-
llelarizándose «en nerotro pueblo: 
Matice. lEee este dio, el pueblo es-
pañol rinde su homenaje sincera 
emocionado, al aran pueblo meza 
maso y a su sean Presidente, el 
camarada Lázajo.C.árdenas. 

VALENCIA, 20 (2 nel-Ila re-
gretado a esta ciudad, procedente 
de Dercelona, el Encerrado de Ne-
gocies Fatranjeros de la Embaja-
da de hiéxico, general Leobaldo 
asir, que ha venido a ultimar el 
traslado de la Embajada a la ea-
pltal eatalana. 

Poco después de su llegada, el 
general Reíe dijo a loa periodistas 
que con motivo de celebrarse ma-
fiana sábado el 27a anivereario de 
la Revolución mexicana, y tenien-
do en cuenta los trágicas momen-
tos por que atraviesa la Emalla 
republicana, celebrará la fecha vi-
sitando en los frentes de batalla a 
los voluntarios mexicanoa que lu-
chan por la Independencia de la 
Madre Patria. 

En Madrid, el general Ruiz bará 
entrega. al general Miaja de Una 
arta y 1re retrato dedicados par el 

Presidente Cárdenos al Jef• del 
Moreteo del Centro. 

También ha cursado una carta 
al gobernador y el alcalde de Va-
lencia, agradeciendo la acogido 
diapeneada por la ciudad a las re-
presentacionee dtplomáticav 
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Eficriastasdo lamo 

ala billa e llueslo Pirclor 
Con B1181181ZIE Gral! 

En la Ciudad Universitaria, entre el 
frío y la alegría de los milicianos 

TODOS LOS OBREROS SO-
MOS DE LA MISMA FAMILIA 

1, 

BAMBERA 

5...mujeres anarquistas 
quieren.  trabajar para la 

gtterya 

Nosotras estamos 
dispuestas a ocupar 
los puestos de nue,s-

tros compañeros 
Uno de nuestros redactorm ha 

visitado a loa compeleros de la 

Agrupación de Mujeres Libres pa 

ca Iniciar nuestra encuesta sobre 

la Incerporaeión de la mujer a loe 
niabajoe de retageerdla, cubran 
do loe puestos abandonados por le 
embatlentes en les talleres, en el 
campo, en las fábricas. 

tina compañera responzable nos 
hace las 31g-tanates deolaracioner 

publicar el Gobierno el De 
creta mediante el anal las mujeres 
debían de prepararse para rae ti-
tule a los hombrea en su &abajo, 
nosotras lo acogimoe muy gueto-
fas, "pues pensamos que con ello 
contribuíamos a la victoria linee 
A partir de entonces, nuesteoe tra-
bajos han estado encaminados a & 
capacitación de todas neo/anea mi-
litante.% por creer que la mujer 
necesita, antee de dedicares a un 
trabajo, capacitare.. 

Nosotras estames dapuestas, 
pues, a Ir a ocupar el lugar de 
trabajo que dejen los hombres, 
pero siempre y cuando, a igual tra-
bajo, nos Corresponda Igual cala-
rlo. 

U,_' ,20.-• 

Conocí a Derretí tala mañana de mucho frie, y los muchachos xe-
noviembre, pocos atea antes de eu 
Infortunada muerte. Proclamo co-
mo un gran orgullo haber catre-
chota aquella mano Ciara y cor-
dial, Pocas palabras itellalamae, pe-
ro fueron mfielentes para percibir 
m fuerte perconslielad fevoluelo-
nada. Me dejó una sean empla-
sten, que alee conserve. 

un peuchaeho de sonriente 
Mienta. aharettb se Remó 

ataviado con grah ailniuM0 ronne' 
gre, pistola al elide p tua fusil de 
cuya bayoneta pelada un banderín 
anarquLsta. 

-Allí, compañero, a tu puesto. 
AM no estás en el Sindleato. Y tú, 
¿qué haces ahl tiritando? Anda, 
Sebe a calentar displarando. 

Era un din de "tomate". Bacía 

URRUTI 
Roy se cumple un atto Ce la mar te de Buenaventura Derrota uno 

de los primeros Jefes militares nacidos de nuestro puelao ea ármae, que 
cayó -ua héroe mi& de aquel noviembre glorioso-en la defensa de 
Madrid. 

Durruti, apenas domInade la sublevación easeata en Barcelona, 
marchó sobre Aragón, al frente de las primeras Media pepa arrancar 
aquello, tierras del fascisup, Mavemdo la bandera dé la libertad en loe 
pueblos aragoneses. Ida nOrrembre, al sentir ei nudo de la guerra ee-
Ales. dedsieamente miela Madrid. Durrute con eue canaM,das, fue a 
los sectoral del Centro, dende todo el pueblo upan" hablen can hom-
bro, se aprestaba a cartee en Meo la efensive fraciate„ lialdada ee Ex-
tremadura, objetivo que dura alcanzar mnneamente, Sellando luego, 
entre los mune asedid,dau, el Ejército popular, inserumentb Indiopea-
oobir de la victoria. 

Dure-vol) hubiera sido une de lee grandes jefee de esta Rieren°. Re 
los combatas, en se experiencia militar y revolucionara, habla com-
prendide pronto romo la gaerra adquirla cm carácter bien distinto de 
las barricadas Lemortales de julio, exiseehdo, centre cm ejército orga-
nizado, otra fuerza mIlIto, que encuadrase el entusiasmo y voluntad 
de vencer del pueblo, dando a su fuerza formidable una técnica y d.-
elpihm apropiadas para derrotar al fascismo, que °polea cada taz infla 
a nuestra. bayOnefe-S un cerrado fraile internacional 

cuando Buenaventura Derruí.' he a Madrid, loe empateeres anee-
eelletas que hablan combatido son en Aragón eran ea una unidad 
militar consciente y frene. 

barrial dejó oír, desde les frentes de Ampón, desde Madrid, ea ver 
autorizada y apremiante a la reteruardlai la guerra, le amera mbre 
toda ya que eele sobre una victoria mere el fase/ara* pueden asentarse 
Itut dontilitstas reeellecienariee del proletariado español. 

El ejemplo de Durretl, el mandato de se eonducta, noe oblige a es-
trechar cada ola Más un fraternal tacto de codos entre todo3 los an-
tifascistas, a hacer Más estreches las relaciones entre la C. N. T. y la 
U. G. T., de loe Competieres anarquistas y comenta...e, más unido y 
fuerte que nunca el Frente Popular. 

PARA EXPULSAR AL INVASOR ES NECESARIA 
LA UNIDAD DE LOS ESPAÑOLES QUE QUIE-
RAN LA INDEPENDENCIA DE SU PATRIA-o. D'u). 

chirlaban los dientes debajo de sus 
eme es caldo,. 

Desde nuestras miserables forte-
ficacienes se velan trajinar moros 
oon ace, ehilabaa, dando meto, ma-
te.ao cada vez que nuestraa balee 
lea embeban. 

-1Ay, qué ideal Mira cómo brin-
can. 'Toma, labrón1 iEsa te que-
mó et culol-gritaba Ula miliciano 
que hazle de guardia, relentras 
apretaba el gatillo de su mosque-
tón. 

Derretí se eche a reir a terna-
jada.. 

-Misas cómo es divIerten Cada 
día me Mento más anargulsta y 
más espefiol. Este pueblo nuestro 
s Mantee°. jaleé guata da pelear 

Hablamos unos Instantee sobre 
as tradiciones revolucemarlas del 
pueblo espalera Derretid conecta a 
todos los héroes poeuleres de aura-
lea pando. Me habló de los Comu-
neros de Cestilla: de Juan de Pa-
dilla, de Juan Bravo y de Maldo-
nado; de los hombres de la gesta 
revolucionaria del Dos de Mayo: 
Duda y Velarde; de loa generales 
Porlier y lana y del Empeemade. 
"'Qué tiesi" Derretí amaba a ea 
pueblo como niriguno. 

• • • 
El "tomate" arreciaba. Los mu-

chachos de Derretí vomitaban plo-
mo sobre la madama Invasora. El 
loe vigilaba de pie, a pecho desee-

ktn...1.1memilielanos le liamabm 

—o te quitas de ahí o no dispa-
ramos más. 
-Arache.te, que están tirando 

con mortero. 
Derretí seguía allí, clavado en su 

puesto. 
Recuerdo que por aquellos días 

se hablaba mucho en la Prensa de 
la unidad, del mando único y de 
la discipline.. Era necesario Pacer 
delación de 
en rl alma rior t'el% lo'rici't 
`Meren lo elegía con pereietencia 
inexotable. 

«¡Mando único, unidad, discipli-
nar ¡Disciplina! Palabra matera 
que atormentaba e todos. Lao mi-
radas se volvieron ee los anarquis-
ta.. ¿Qué harán la F. L y la 
O. N. T.? 

La voz do Durruti se aleó de las 
primeras: "La disciplina, camara-
das... Es nmesario forjar cm Me-
ato... Na hacemoe traición a nues-
tros ideales- La disciplina es ne-
cesaria para la ¡perra... LOS que 
no estén dispuestos a someterse a 
a dieelplina del Ejército, que se 
marchen..." As! habló el gran Jefe 
anarquista por aquellos días. 

-Pljáos-nos dijo-: yo hablo 
con el ejemplo. Aqui no hay C.N.T. 
el F. A L ni el campo de betalla 
todos somos soldados del pueblo, y 

dado MI primer gran Pase Raen" la 
unificación. 
-Ea terrible-dijo-que todavía 

estemos hablando de ~a coma ea 
neutra retaguradia. Ya la unidad 
está hecha en loe frente.. Acial, ras-
tre mia muchachee, tengo 
fieros de otra. orgardeacioneewn7e-
raS. 

-¿Por que no Influya tú, con el 
prestigio que tienes entre loa anar-
quista,» para que la unidad sea anal 
realidad hunedlata? 
-Yo llago lo que puedo, compa-

ñero. Esta es una obra ifIganeeeole 
de todos. Tenemos que comenzar 
por liquidar nuestro braede de la-
Mas entre nosotros mimos yente& 
a andar sueste arriba. Ahora, torne 
dice la letra de "La InternaMonala 
"Agrupémonoa todos en la lucha, 
final...e, y como he dicho ya repto. 
talas veces, "Reme:aclamo« • tedei 
menos a la victoria". 

minada la get5 
Le pregunté cuáles eran gua 

neo una vez ter 
y me contestó riteido, Iracundo 
gesto de duda: 

--Cualquiera cabe lo otee el 
ocurrir mañana. MI Ideal seda 
cuando terminara la guerra 
pusiésemos lacios a trabalar, 
acordarnos para nada N 0111 erea 
comunista, aquel rarlairata p el dre, 
más allá anarquleta. 
bebedores gomas de la mioma 

ci queeraanda es el jefe. 
Hateareoa de la unidad del- pro-

a-impido y de In DiVentud. Sobre se saluda al Duce, le »lumia> de la 
todo da uta anima. que ya huela mriss, la ratilud »en data °hierven" 

" • 
Llegó la hora del macho y neis 

despedirnos de Derrite Quedé ad 
volver para continuar nuestra char,e 
a y sacarle unas fotos para pelele. 

carlea en el periódico eTuventuda. 
donde yo trabajaba. Estaba ente-
slasmado con ml nuevo amigo. de 
quien pensaba obtener unas decla-
raciones para nuestro periódico, 
que Mecieran para Intenellicar las 
relaciones entre la. 33. LE. y lae 
J. 13. U. 

Una tarde me dieron la triste no. 
tic& de la muerte de Derrote Me 
produjo una gran pena. He lee"mie 
un alío, y la imagen de aquella 
liana fría de noviembre en rae lo 
conocí no se borrará jamas de did 
memoria. 

Durrutl era un español de enea 
cepa, un gran eripañol, que amaba. 
a su pueblo como lo amo yo, y ron 
era bastante para quererlo corno 
un hermane. 

Emilio DELGADO 

Ante el «duce» hay 
que reir 

PARUL-La eGinstisia e tabertee re-
°Me de Turin una Leforreadón lobee 
el programa de loe curses de educa-
ción física dados a los maestros. O. 
las 8 mamas que duran estas leccio-
nes unat 04 &a(oada (es increible paro 
es verdad), a las lecciones dearausas-
me. se ensañe a loe mear°. cual Ca-
be ,ro lo expresión del rostro cuando 

1 



Conociendo el propia.° del Con-
fíelo Municipal de esta localidad, 
de confeccionar ropas de abrigo 
para nuestros coratatientes. lao 
Mujeres antifascistas se afanan a 
diario, en loa talleres colectivo 
con al objeto de oren 
rápidamente pasable 
de dachas patín 

Sin otro 
da del 
Inen 

an 
confección 

de abrigo. 
1110 ilde la. sonelen-

~de. en los mo-
a acteaRle, Peuden las no-

- da, las hermahas y compañera, 
de loe me dan su sangre por un 
Matan» feliz, presura., al local 
de la "Unión de Muchachea", don-
de se organizó el taller, a hacer 
que las maquinas canten la eterna 
Mancaia del trabajo en favor de 
1ns que anhelan abrazar en as 
vuelta victoriosa, 

En estos momentos sólo nos pro-
minemos comunicar a las compa-
fieras que desconozcan la existen-
cia de este taller, dónde está y eus 
fines, para que no pueda ninguna 
mujer dejar de aportar su esfuer-
zo a la labor que allí se acallara No 
cabe duda que toda la que tenga 
corazón, hará acto de presencia 
en AL 
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La vida de los presos 

o un banquete cada día 
!ley quien parda tomar maestro titallle de hoy mino me novela 

Memorística de otros tiempos; pero no hay nada de eso. Ni anido 
huniorlamo ea asestes titulo id .11it novela tampoco. la Milm 005 
pueden ver nuestros lectoras es una realidad triste y ma coma.-
siMo da la att-J.iáll actual. Eso 4. nos atrevemos a garantizado. 

SI alguno de aireara amigos lectores tiene amistad coa cuelga« 
empleado de Prialones que pueda facilitarle la entrada ea ella a la 
lima de la °ondas, o, más fácilmente, al allano de rateara ladeada 
desea gastarse diez céntimas subiendo al tranvía y apeándose en el 
Reformatorio o la Provincial, o bien hacer un poco de ejercicio 
subir al Cmtillo, vera alli almplesn.te largas celas de malease bien 
ataviadas y mis bien cargadas de grandes rape.. Y costas Porta' 
doras de ricos manjar., que, per medie de un paso e vale, entran 
en la Aananistración de catos . ' joa, pera que sean entregados a 
los familiaro.o do los emanes ad, a. ala detenido. 

Ablusado de la benevolencia do Loo atildaos lectora, r esta seo-
den, y para que hoy les airea de aperitivo ante al mea. .tosasid" 
amero, soy a relataras a "presto modo" lo que pude ver, eor ona 
mirado rápida. taaar las circe, del comedor de cualquier edificio pa-
ndeara:ola de mi t o c:hntal. Sobre limPlea enreilietea hianths, re-
banadaa de pata solad platos y cuidadas casadas ameras y 
de "sport", mplenialas "manada por Meterle: una tortilla de pata-
ta, ricos Metes de jamen, algunas latas atan en conserva, aceitu-
nas "sevillanas", ensaladfila de pollo, couejo frito y rebotado de to-
mate y pimiento, retomadas paellas a la valenciana, bien mndi-
montadas con pollo y conejo alguna., y otras con peseado riquísimo; 
ea fin, aso asi come para despertar el apetito en cualquier Permita 
d./amada. Todo esto, comparado con cualquier mesa de comedor 
de un buen obrero. de estos que están doce y dieciséis borm traba-
loado co Industria. de guerra, o ea la mema rústica de un auto 
cem, cabe, que estd desde el amanecer hasta anochecida ouidando 
em tierras para que produzca» más en beneficio ale la guara, a 
pomo colocar el desierto de Sahara al lado de un gratino de arena 
de nuestra playa del Post; ruct, 

Nosotros quieiéennios sinerlemente que se toreara una detenida 
nacida seria en este aspecto, porque cualquier antlfaselsta recuerda 
en estos rnommAts el runcho de los meses parteriores a octubre de 

a 1934. No estada del tobo mal que se les obligase a probar el rancho 
carcelario, que, al On y al rabo, seheenoa que uta bastante sabroso, 
y nos ntrevenms a decir que mucho mejor que lea comidas de uum-
trae casas. esto es ...lamente lo que se refiero a los eitaklealenten-
tos de Alicante. ¡porque si habláramos del campo de mncentración 
de Albatere hay tum he que darla'. Pero nosotras sabemos trae nues-
tra lectoras no se alarman. Así y todo, enmelemos un buen repor-
taje sobre "II campo de concentración de Albatera", con el permiso 
de las autoridades. 

¡A ver al la Justicia se toma latea. P., -00! 

Comenlarles a la valga gel Iceues 
Te Unamos el anamtioamito mor-

~hado. Mora falta rara... ah 
VIOSO, servicio.. La reorraamalda (Pu 
quedé satenada en la sesión de ayer so 
ha aloansado ti columon que hule«. 
Pedido tener con tasa mayor reno.-
cobo de per.. pero será diem a 
es la as.do parte, consistente en la 
designación de eataa, had arteria 

Cíane es que este no ha da saberte 
11.4444 que los que vayan a ocuinOlas 
den muestras de sus actividades, mas 
poro elsvirics, qutertes hayan de llevar 
a subo ata tarea encontraran SMO1109 
elem.ntos de pedo en lo aussmievado 
boato 41 1st.. 

Examtnese la situación a qms So Ile-
Orao la vida local. stwoudreíanse los mo-
tivos de ello, y como dello el jumes 
el Sr. Sulterío en la sesión, ~decante 
los eonseettersiolas. 

Si debate habido sobre .bsistenotas 
Puede ser Mal, Madama., Y hastia-
d. su las enmara:as de una esPe-
rienda puro afortunada, hayaor de 
repeticiones que empeorarían ma si 
Meatort qaa ha de ser interés de todos 
Inutórar. 

Per lo yironic, ray que reconocer el 
mrabio sue se ha Mimado en id en.-
trat Ce las subsistencias desde que in-
tatiaam sta ha enverjado de la 
Cona.. Locai de Abrirlos e/ coma-
rcal Ped. o retan. El iner arlo 44:á 

Trute abasteced t, hasta e: punto Ce que 
paado jueves sobraran tomates en 

la Mesa y se Partuoto Paaateata de^ 
1,100 que amemsaba dejar a Alicante 
en peo, se resolvió en forma tan ea-
ttataateda, que no mlo la hubo, sino 
ore lo hubo ron aumento. Y es que 
a aténna hace mucho; pero la ,Per-
:ora lo es todo. Con criterios ~pid-
áis. ces N cierran o las sugerenolas 
de Mera poco provechoso puede ha-
cerse Elabría os's ser tot Cenia, de e.-

que marca» datos en la heanamilatt, 
para no nceadtar si menor aPollo ..-
ireflo p aúra ad la Maroio nos de-
smadra qua ama podre atnam do a.. 

711PCS Cre" iBuNALES 
Mira a la 

guerra El sátiro, •1,1Riíita- y 
e ..-lírguaeil 

arlbunal Popular número 
aomeausó ayer la vista de una 

cansa seguida contra Diego Mira 
Bretona, por el delito de tentatáva 
de violación. 

Un paseo a través de lee fecun-
da., huertas de Elche, bajo un sol 
que con atas rayos .elera la ala-
ulación de la s.gre y en com-

anilla de una mujer joven y gua-
pa, es algo que incita al goce de isa 
delicias de Venua. Se llega a una 
barrancada, donde el declive del 
terreno hurta la acción a las mi-
radas ladiecretas de loa apanados 
sranseuntee que puedan circular 
por aquellos parajes y la tentación 
surge poderosa, con Irresistible Im-
pidas. 

Eso se trataba de jun. Mur on 
el galón de actoa del Ayuntamiento, 
.te unos varones que contempla-
ban las alluetas del sátiro moder-
no, con indumento que cubre las 
desnudeces del merodeador de la 
selva, pero no oculta las aficiones 
al culto de la dio. Afrodita y de 
la mujer que resiste valeroaa las 
acometidas de la lascivia. 

Se trataba, decimos, de juzgar; 
mas no llegó a juzgarse, porque 
cuando prestaba declaración la 

IDEAL 8) 
SABADO 20 DE NOVIEMBRE DE 1937 

CIFESA presenta la Producción hablada y cantada en ESPAÑOL 

La Verbena de la Paloma 
Por ROBERTO REY y RAFAEL RODRIGO 

PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

TEATRO PRINCIPAL 
SABADO 2001 NOVIEMBRE DE 1937 

Eran Cringanía ge Revistas 
A LAS 630 TARDE 

cei gran levada en tres actos, el prLarter0 y Segundo aln Intarrupelón, 
Ríete cuadroa y varaos submadras, de Ramos de Castro, 

• GOL! 
PreSentación esplandidn, tal y como se .trenó . el Teatro Rozada, 

de Valenala. 
1COLOSALES MUIERESI 

A LAS 0,45 NOCHE 

La revista n dos actos seis cuadren, varios aub-auadme y aPtateada 
de Castillo y llama, 

LAS LEANDRAS 

CialARAS 
PIStreES 

.P'ParesS 
BIELAS 

CADENAS 
CARRETES 

CUBICARAS 
Y mata MIS Y ACCESORIOS 

31.-ALICAISTA , 

ninfa perseguida por el salare, lan-
dóso ammetida de una indisposí-
alón repentina, que la impidió se-
guir deponiendo .te loa jueces. 

Y esta mallar que no llegó a asar 
en breaos de Diego, cayó . loa del 
alguacil Rodrigdea, quien acuchó a 
mcorreala tan oportunamente, que 
de no haberle sostenido, babieca 
dado con su cuerpo an tierra. 

Se avisó al servirlo médico de la 
Casa de Socorro, qua se presentó 
en el acto, aplicando a la acciden-
tada los auxilios necea.. 

Corno el facultativo dietandrió 
que la testigo no estaba en dispo-
sición de seguir prestando dula-
a.ión, el presidente. señor Mon-
een, suspendió definitivamente el 
Juicio. 

Al que madruga... 
la justicia le absuelve 

lan al Tribunal número 2, lo que 
se ventilaba era una cuestión de 
poca monta. Roque Ruiz Golorna, 
disputó con José Cona., Cantó, 
por si este habla mstraido a aquél 
una cantidad de agua para el riego. 

Clostilbez quiso agredir con una 
hoz a Roque; pero éste anduvo 
más listo y acometió con una pie-
dra a su contrincante, producién-
dole una herida. 

El madrugón le convirtió en 
agresor y fué él quien, en calidad 
de procesado, compareció ayer an-
te loa magistrados de la Sala se-
gunda de esta Audiencia. 

En la vida todo es obra de la 
casualidad: un troperOn afortuna-
do puede ser la causa de nuestra 
fortuna, lo mismo que un encuen-
tro aciago puede conaltuir la ini-
ciación de nuestra desgracia. 

Roque pudo ser víctima y ha si-
do agresor; y todo, ¿por qué?, por 
uno Pednefia porción de agua. No 
demore ha de ser el ano el cau-
sante de anearas malea. 

Como había agua de por medio. 
la cosa estaba clara, y el Ils.1, se-
ñor Sane.. Bohórquez, no guaso 
enturbiarla con la remoción de 
unos articuloa del Código y retiró 
la actuación iE tutti contenta! 

Un condiscípulo de 
Azaña 

Pasamos al Tribunal de Urgen-
cia. En el banquillo tomó eal.to 
Ventura Corral Benito, propietario 
de une imprenta de Aluda de He-
nares, en /a que ea editó un perió-
dico titulado "El eco de Alcalá de 
de Henares", del que t.abién era 
propietario el procesado. 

Zata fue condiscípulo de don Ma-
nuel Azada en los alias Infantiles. 
Tianscurrió el tiempo; una tiró 
hada la Izquierda y el otro, Ven-
tura Corral, se fuá hada la dere 
cha, muy a la derecha, hasta pa-
rar en aquel conglomerado fusoti-
tlootdo  se denomina Acción 
Popular. 

Instaurada' la República en Es-
paña, continua la ruta divergente 
de los dos condLacipulos, y, mien-
tes uno ponla todo su fervor y sru 
talento en servir noblemente a la 
Patria, preparándola para un por-
venir venturoso, el otro trabajaba 
con tesón para imperar el adate-
nar.lanto de los esta...jeme que 
habían de Catarata adim Y =Se-
res en nuestros hogeded 

Uno llegó a la manare del Bala-
do; otro, por la Mema de sus aci-
de:adía esfuerzos, ha ymiao a pa-
ras al badajada, Me los acusado. 

00/00000 

.1fis la mida del inmes sataaa 
maceteado un adivino que viene a 
constrada sana especie de ritornello se 
le meaOo de cámara que modulan los 
Consejeros mucticipran y es ni tit'hil° 
a tos transportes. Starters que se ha-
bló de díliouitedest Para el ii""‹.°a-
miento da la Nadad, selló o relucir la 
lata de eivieuto de loa posadora de 
eandonee. 

La ole de dinamo inte (m'ad. la 
&Mitos nací.bno no dadla Orion a.-
ro de ea edsto de acción a esos ele-
mentos; pero sal como se h4171 3010000-

d. 004. .goísmos, se podio reducía we 

que tanto perjudica a la economia del 

mar. Cesando no halt matatad Jd 
aacriflelo, éste se felpo. a la leerse 

Por las buenas, sumo decimos gen-
te 401 mieblo, na ea lograra cesa teta-
.: denen muy armadía, el mam/do 
de/ negocio se mea. e Militar II 
marcha noma de las conveniencias 
~Lb.; pues aedum a atat taalaa,
en pra. 

Ants tata / mera tis guerra nadie 

Pueda reststirse y ¡ay da quo se re-
sista/ 

La Delegación Local de Abastos vil-

er  otorgadas por II adam-
ea para i.autarse de los camiones 

que .cesitc, p 04 en /as hicautaranies 
tropieza con obstdietios de Mete salva-
mento, agárrese a la denuncia per 
siesajeoc.án al régimen y cera ose bm-
nos rematados le da. 

No sobemos e4 mds desafecto 
00 00000100,0101 que so dedica a lamer 
indos y hacer propaganda subversiva, 
o el Q114 se Mera, con el pretexto que 
fuere a inca*con un camión a la ayuda 

rae da 0 u miga para abastecer la 
mudad. Y para los primera han uni-

d, ya base... Sancio.s t. Tribuna-
les de urgencia 

Pero es preciso mit lo mergie guao 

se ponga . acharar camiones y 10a 
ausglos que requiera la labor de ad,
de comer al taieblo, vego miadda „Anta 
Moteta dmilvacka de Maaa adf eet o 

personal y=,,r,aialtere esto dert-
que ha d"e' contra el dosa-

em y pertenezca a don-

Je~dmaa. 
Como mesad, Prmai a aa aidmat 

de ea subsistencias a tratd 051 lo 

pasada amidn samielcio y venta de 

a carne de cid... y mulo, fijandoes 
el precio de cuatro peaetas 1,410 ei 

keo con as trelnds por Mento de hueso. 
Se le. un &Maneen en el que se ra-

asma la necesidad ti. s e galas arte 
precio A imane no vea Pomes em-
patado ed efectivamente se .inplen 
todas las presadpelonsu que para esta 
clase de matar10 hay eatablealdet 

Como decla eme blen MINd, ata-
mos ante una MoSpetta, vamos a re.-
.ar sal enana que ato Mamada cama 
rematará p conviene dar al Industrial 
en los primeras moonamtee algunos ele-
mentos de def.da 

gs dagea anuente rae0's as meato 
que afecta al misto de Z0.3 conaunado-

re. pero, como affma co en ami 
adraiam, ttlio.ta no a heraldo de la 
innovación; la caras eqataa m em-
ítanse mi nessohal partes veo todas ellas 

II públleo GS ha ateeitilak í a ira".
remilgas 

Se ha hecho Meraste propaganda, 
incluso da caracter Mentidto, ea fasyer 

de arte inalcuro alimenticio, y lo pende 

se lao oonvemado de que . boll Pía"-
co pare esa prevenciones que la em-
bargabars, 

necia el juera an consular° monta 
cinal que /o que más se venderá sad 
la carne de burro flaco. ge pafble 
que tenga ruda; mas aún al, no hay 
mama hacer aspaaleatos Esa galo pa-
ta do Meériaa se comassa la juros do 
cebra, que como se sabe saws milpea° 

muy parecido al asna y tos gourmet,
to mauentran sobrare Loa ethandloa 
salchiohones de Ly., ton sollottador 
en todo el inundo, as elaboran con oar-
ne de burro. Y en .116/110 o lo de la 
~asa del animad podad MR. en 
la cantidad, pero no en la calidad de 
la arene. Nadie deja de comerse un 
nawlo de palie., porque data estuvie-
ra flaca Lo que lamenta es no tener 
muchos Innaltos, aunque so llegase 
pronto al ramo al Mimarles 'el diente 

Pérdidas 

Perro pequeño, blanco. Mil, res-
ponde por Tamal. 

Be gratificará a rallen lo devuel-
va, en Avenida del General Marva, 
número 11, tercero, izqUleada. 

• • • 

^A lada Parea de La Manga se le 
ha extraviado sams eartera con la 
documentación de piloto y una can-
tidad de dinero (el dinero so inte-
resa) rogamoa al que lo haya en-
contrado lo devuelva a teta Admi-
nistración. 

HALLAZGO 
Un empl.do del Banco Popular 

ha encontrado MI cartera conte-
niendo documentaclan, dinero y un 
retrato, que entregará a quien 
acredite esa au dueña 

del que pasará • en campo da a/en-
cantación. 

Ventura Corral tanto se ha dila 
tinglado en sus campañas dere-
chatea, en sus paopagandaa Man-
ta. el Regla., en nos apoyos • loa 
eimmig. de España, que la Ofici-
na de InformacIón y de Control de 
Madrid ae vid precitada a denun-
alado como desafecto. 

En el samario instruido ha ape-
ando pedante la desafección, y el 
laccal ayer pidió para castigarla. 
que a° anee al prooesaclo durante 
taes Mies de la denvilencia 

Cl 
e,q1. 

Tribunal opinó de la Mienta 
ladnem y en su fallo confirmó la 
patadón del ~Do pablica. 

ComIsido Provinclif de 
Ayuda a maarid 

Por la presente a muerda a to-
das les Organlaeolones que /amola-
ron donetvos a ata Com.. Pro-
vincial, que habiendo terminado la 
«semana de Ayuda a Madrid", deben 
sumida con toda unimala dlc9sOs de-
nativos, ya que las nemaidadas del 
momento, no nos paradas dflealoaeo 
en mtos trabajos. 

Asiminmo 8.3 advierte a dial. Ores-
nbacionea g. de iso lamer im apor-
taciones con gran ~idea oando a 
reciben, nos veremos obligados a des-
tinarlas a la "Campana de Mdernod 
pues les tareas de ata comisión Pro-
vincial han de terminar brevemmte. 

Loo Condsido. 

Ei Frente Popular 
Anfifascisfa en 

Alicante 
Han quedado conatitukbas los Comi-

tés Locales de este Frente Poidakr An-
tifascistas en los slgultat. Dudad. 

OREVILLEBTE.-I. quedado cona-
taatddahead loa algulantea Organizado-

'Partido Sociallete, Partldo lamo-
ulois, Izquierda Republicana., idnión 
RepublIcana, Partido 131ndicalierta, Ja-
ventudea socialistas reinadas. Ju-
ventudes Litertarlas, Juventudes tia 
maleada Ropa 1110 ana, Federad. 

Amamanta Tbal a, Confederación bu-
tamal del Trea. .1 tildón General de 
Trabajadores. 

MATA-Ha quedado coludituldo con 
las siguientes ora...lona: Confe-
deración Nacional del Trabajo, Daban 
General de Trabajadores, l'aneada 
Republicana., Partido Comunlata, Po-
derme.. Anarquista Ibérica, Partido 
Socialista, Juventudes Llbertarise, Ju-
ventudes Soidadstaa radreadas y Ju-
ventudes de anulada Republica... 

MONOVAR.-1Na quedado conetitvi-
do con las almunias Onsanaseclouer 
Confederación Nacional del Trelinjo, 
libran General de 'n'abalee:lores, h-
in/lerda Republicana, Federación Anee-
quieta Ibérica, Partido comuna., Par-
tido Socialista, Partido Sindlcallata, 
Juventud de Izquierda Republicana, 
Juventud Libertarla, Juventud Sosia-
lista Unificada, 

De Enseñanza 
Loa exámenes de ingreso en la 

Normal de Magisterio no dar. co-
mienzo Mista el día 23 por orden de 
la superioridad. Oportunamente 
anunclaremes duna quedará cona-
tituído el Tribunal. 

A loa que hala solicitados formar 
parte de las Brigada. Volantea de 
la lucha contra el .alfabetismo, 
debemos participarles que hasta 
la fecha no se ha hecho ningún 
nombramiento y que esperamos 
que la Dirección general resolverá 
rápidamente este asunto. Supone-
mos que el retraso ¡sufrido no in-
fluirá en la duración de la primera 
campaña de lucha ¡entra al analfa-
betismo. 

NOTA DE LA 
A DMINISTRA CION 

Con el fin de evitar confusiones 
en la contabilidad se le ruega a to-
dos los corresponsales indiquen en 
loe imposicionea de gime el sitio 
de rendencia; comunic.dolo al 
mismo tiempo por tarjeta o carta 
a esta Admmitibracian. 

MENDA EMBUCHA 
Baldeado mandado ya ma mama 

de mantea al frente de Guadalajara, 
medimos recogiendo da.tavaii para 
hacer lo antea pitean un zuavo en-
vio. 

¡Alloantinoa, no olvidada a loa que 
paan la noche de guardas en las trin-
char. Menead el mucho frle que 
tendrán en estos momentos! laquierda 
Republica0ts amera el donativo da to-
da los buenos antlimalataa 

MANTAIS REDIMIDAS 
Defia Camelo Sera do Albearas, 

duo mana.: Dotla Pilar Aloca° dé 
atada dos mantee; Doea Isabel Clar-
banal Santa Orua. des mantea y aus-
tro eambealsed E/ofba Me.. Pineda, 
una matan D. Mateo Anneasevarba, 
dos mantas; Doda Merla Terrón de 
Guerrero, a. manta; Doña Sanano 
aleve, dos mantea; D. Ludí On 
une manta; (to. Banqueta Careta, 
una mental Doña ta Lóme, 
tnia Manta; Dri aa=ma, 4. 
mantea 

CAIdISEIUA 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD ICE coraza-

CION A MEDIDA 
Plaza Cual/lar, la-Teléf. 1140. 

ALICANTE 

11h1STRA 
--"'" 

EL PARTID() 
Qué es y cómo funciona
el Partido Comunista

Por P. CREcA 
(Colatinu.16M) 

II 

LOS PRINCIPIOS DE ORCIANIZACION DEL PARTIDO ^ 
Pobre qué principia de organización debe basarse tal Partido? 'q el Congreso de Londres de 1905 del Partido Obrero Socialdemó :ddo iddddialaa adra. las principios fundamentales da organiaacie matu que_ Mida Mazne el Partido, y la experiencia, no slasio rusa, aislo amad
hia venido a demostrar Su diste.. 

louadas 000u asoa principios de organiattalón7 Hados aquí: 
y Caída miembro del Partido debe ser un militante uta., wad, 

paifreeaLlaaisii.dort da lallgarianizaac Jeno. jenulntrlajciii. 
 lao 

cuedio 

Peal:Modem la condición de que la minoría se incline ante la rana% tiell 
11.0 M centralismo, principio fundamental de la organizad. ad 

Parlado. El centralismo se combina en el Partido con la demomada 
ea decir, la elegibilidad, la iniciativa de lao organleaciones locales, etd 
data democracia se amplia o restringe según las condiciones concretad 

da La base del Partido, su fortaleza, so encuentra en Int fábdinia ea %ad zarger jrgaiglea 
ludias 
 Ilesa grParantldd.o. 

eronoslcoobonas 
 obrar. 

ealcatm, las Cooperativas. las Alianzas obreras y campesina0. no'l it 
etc., por Intermedio de laa fracciones comunistas eonetttjaldas

el sano de en. organia.lones. El Partido DO ordena, pero ajadd00 de
e ad actividad (gracias a loa comunistas que Militan en esta Mamaba, 
nones) una dirección única de Clase. 

Todo miembro del Partido debo ser en militante aethro. 
En nuestro Partido, cada uno de s. Miembros debe ser un ele raea 

to revolucionario activo. No beata, para ser mWtante comente.ma 
adherir. al Partido, cotizar regularmente, aceptar su programa' 

y gas. 
tatutos y cumplir las decisiones (die se adoptan. Además de todo ella 
ea meran trabajar, tener una tarea definida en el Partido y Mecida. be data eaerad ei partido garanteo en tqdo momento su carácter de vanguardia revolucionaria y combativa de las masas obrera', dirigí., 
de todo eu movimiento, e linidde su degeneración en una organización amorfa, a remolque del movimiento de masas. Ya Len10 decía tnye 
preciso separar a "los que trabajan de los charlatanes". En el Perfil se necesitan militantes realmente revoluelonarios, y para ello es pasasud, 9000a „de._ dddaddedajdadd‘dalad militantes activos. Ana el Partido 
dé... y actúa, no sobre tairaltairtraz-aragentes, sino sobre toda an 

La disciplina del Partido. ' ad_ 

La dlaciplina es la condkión esencial de le existencia del Partido y 
del éxito de au lucha. 

Unan decía: "La experiencia de la dictadujildel proletarlado, vic-
toriosa en Rusla, muestra claramente, a loa q o saben pensar a so 
id, tenido ocasión de reflealonar, que la cerda azadón absoluta h 
111.1Plinft del Bit:notariado son dos de las principales condiciones 00 15
vicio,. »abre la buraUeSia." 

De ahí que, en nuestro Partido. el prlmero do los deberes de todos 
sus miembroa y de todas mis organizaciones sea la diecIplina. Disciplina 
que resulta de la conciencia de toda la masa, de su abnegación y del 
contacto de los jefes con la masa; disciplina no ciega, per el contrario; 
disocianna férrea, que presupone el carácter consclente y voluntario de 
la subordinación, pues sólo una disciplina consciente puede ser efe.. 
amante férrea. "La disciplina y la mato-azadón, que resultoo tan pe-
nosas para un intelectual burgués, no lo son en modo alguno para el 
proletariado, a causa de la educación qua ha recibida en la fábrica" 
(Len.). 

La disciplina más férrea, en nuestro Partido, no excluye la diversi-
dad de opiniones ni la critica de la natividad dé loa arganos dirigentes 
del Partido. Por el contrario. en el cuadro de las organizaciones del 
Partido, en la célula, en la conferencia, en el Congreso, todo ndlitante 
tiene el derecho (y ama el deber) de criticar. de aportar sus gestiones 
aue haimatives, aus proprestas. En el Partido existe libertad de dls. 
alón sobre todas las 0001.10000. nen !a/ Me, iennOntAlllee, en tonto no 
se tome una decialón. Loto ves ter 7111, in la exposición de °platead 
enoontradaa, liquidada la crítica y sraptada una cmoluoión, la tranoria 
debe subordinaree a la milVolla y lo utudad de voluntad y de edad,'
incondicional de todos los ¡afanados Mi Partido debe regir toda la ac-
tividad de érte. 

Por ello, todo nuevo Cel 1h-t'Ara debe penetrarse Atra-
mento de la Idea de qua anti ao caat -a la dedal.. de su célula 

da mama« órgano del y apoyarla une vell 
acordada. Aaí, designada un In cholo, por la fracción, ea 
altera, para al Carnita oa : a- - -- - -- - -- rt alnaicato para el Ayunta. 
aliento, para el Parlamento, sis., toct3 raí. root. Inclusoni está contri 
él, contra una decidan teraaaa M.o e 'a rrire los obreros, pues 
ya so se trata de una nertard aaparatentante del Partida 
de uno decisión del Parada ala '00adai'VTI.Y11 1.10 la minoría 010 ma 
yerta, el Partida no podría cariair a la masa obrera. 

(Continuará.) 

COMITE PROVINCIAL DE ALICA_NTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

RADIO SUR-Célula 11. Con 
el fin de tomar acuerdoz de ver-
dadero interés, se convoca a ha-
dos los mIlit.tes de esta Célu-
la a la reunión ordinaria ma-
ñana sábado ella 20 de loa co-
rrientes. 

Hoy sábado, a loo siete y media 
de la tarde, se acunarán las Célu-
las 1, 6 y 7. 

Se reconalenda la puntual asis-
tencia por ser amados Importan-
tes. 

RADIO SUR.-Para tratar de 
amnios del mayor Interés, se 
convoca a los militantes de la 
Célula número 20-25 y con ca-
rácter extraordinario, a la re-
unión que se celebrará hoy ds« 
go, sábado, a las siete y Media de 
la tarde, en 01 10001 del Radlo. 

Por tratarse do asuntos de la 
mayor amportancia para nues-
tro Partido, rogarnos la puntual 
asistencia.-E1 Secrettria.do. 

FRACCION COMUNISTA FE-
RROVIARIO SUBURBANOS, MA-
LACIA.-A todos los militantes de 
cata Fracción. Por la presiente se 
os convoca a la reunión qua ten-
drá lugar el día 22 del actual, hi-
pes, en el Comité Provincial, a 
las cinco Miras de su tarde.-E1 
Secretariado. 

FRACCION COMUNISTA DE 
LA F. E. T. Id-Se convoca a to-
dos los adatadoo en el lugar de 
coaturnbre, para el lunas próxi-
mo, día 22, a lea cinco de la tar-
de. Por la iraportancia de los 

De fútbol 
Resultado de los partidos juAnclos el 

domingo 14 del con-Muto, corno en-
rreapondlentea al campeonato maten-
eado por el Levante P. 0. 

Lev.te O., 3; O. D. Alicante, 2; 
Liberte., 3: Victo., 1. 

El domingo próximo y en el campo 
del Amelaia, as linera el Latera.nle 
partido entre los equipos: N.a. 
F. 0. y Levante F. C. 

lan al canspo Escapa Jugarán el 
Laborado P. C. y el 0, D. Allana. 
lagerianaera el Vdtegia. 

asuntos a tratar, se encarece le 
puntual nalstencia.-E1 Secreta. 
río de Organización. 

Sindical 

COMISION PROVINCIAL Sadt 
DICAL.-Se convoca a la Célula 
de Ernpresa (Sección de Sade. 
ro) del Ramo de Aviación Rabie 
ea, para una reunión que se ce-
lebrará hoy, dla 20, a las chan 
de la tarde, en el Local del Co• 
anité Provincial del Partido Odt 
muniste. (Gamas nernándess.111.' 
mero 35). 

Agita-Prop. 
Quedan convooadOti todog lea Ilet 

tivastas del Partido a una reunida 
qua se celebrara en al Comité Pro-
anclad el lunes 22, a las dele I 
media da la tarde. ¡No MIMA aid 
maradael 

AVISO 
Illta la Eametarla dé Oreadas.° 

le

r.a..c1~ei.0:osnitsee Phr.olviloda delap .detl.Pda:Cldo. Cesd 

orjenwaquoi.1%.dr.ami...t.rettravla,

Pl'trePiller'' C4'11'Am 
›Pr.ancis,,,,,,ocoa«Mrartnao.f.. er. Aluno 

Rozamos a astas camaradas a laa-
MI 10 mace pasable a receed?a„,, 

Alwtotmod.te isi.1::etuNav jeueinbas.erednulttaa

blinSTRA BANDERA Pillad, 
cec.a..:6 71:arti.bidaod""de«"bent': 

adral.. Mar el sella cOrresada' 

Expulsada por 
indeseable 

52 

000

Oausaualtte MI° rj, 

"dos lo anubada S. ~ato 

tide de }knut 45 Earoa Villiddr-
manejos fazelasm amad« 

Por el Omita Mm.d'a

^ 
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wur5FRA »ANDERA 

14a artillería protege los traba-
¡os de fortificación que realizan 

nuestros soldados 
ODRL"' 7-sleje;Lilscadiltsdol 

eeW,'',•e di laiP'reentro y se ha acero-

.`""---s los del Norte de la pro-
tuat Geedeiejara. Las fuerzas 

• g.rnecen estos rperm., 

nos " lera'S.PUrCi.

i 
hurte de Guadala-

--rpena,l si ha sonado un tiro 
media mañana del día de 

ite tarde en tarde, truena el ca-
p, e te lejos, y ello nos Malea que 

e unos kilómetros más allá de don-
e, encuentran nuestras batea, 

io ee halla el enemigo. A partir 
je—jee primeras horas de la maños-
ea cañoneo se hizo más Inten-
. paga, recobrar lo que pudiera-

,eoe llamar su habitual regulan-
eed. Por los vericuetos que condu-
ceo hasta el sector donde nacárea 
pa.. de artillería están emple-
adas, nos enteramos de que el 
objetivo que as Persigue pero ente 
ceño.° no es el de disolver con-
metraciones en el campo heces-
a iyompOen se persigue evitar tap-
amiento, del Invasor, pues éste, 
amo alean tiroteo ola Importan-
ea a poca &dende de nuestras 
wroerss, edil en la más comple-
te Inactividad. El fuego de nuca-

baterlas tiene por objeto mo-
near a las fuerzas republicanos 
ue están dedicadas a una de las 

Iconos más importantes 'le la gue-
rra, a fortificar nuestras ponme-

nos y las que casi a diario arreba-
tamos a nuestros enemigos. 

He aqui la labor de nuestrosi sol-
dados: Unos realizan descubierbse, 
Incursiones de castigo en el campo 
rebelde, hostigamiento de fuegos 
eobre las posiciones facciosas has-
ta impedir ea movilidad y evitar 
toda alase de movimientos de las 
trincheras extranjeras, y también 
de esta forma, inmovilizar al ene-
migo para que no Pueda despena, 
porque se le localizaría Molieren-
te. Ad, los rebeldes han de perma-
necer inactivos forzosamente. 

La /segunda labor ea la de forti-
ficar. Hemos podido observar el 
magnífico trabajo que en este as-
pecto realizan los soldados de la 
República. Las trincheras están 
impermeabilizadas por una capa 
de cemento para impedir que el 
barro atenace los pies de nuestros 
combatientes. Lou combatientes 
trabajan mientras las cañonee 
protegen su labor. Algunos nos luen 
manifestado su confianza en esta 
poderosa arma de la guerra, que 
es la fortificación. Se construyen 
menciones inexpugnables. Eso de-
biera hacerse, osos dicen unos, en 
as demás zonas del frente del 

Centro; aunque suponemos que 
ninguno de ellos se encontrará 
abandonado. La fortificación es 
Meispenzable para nuestra no le-
jana victoria. El enemigo no po-
drá dar así un solo pase, y tendrá 
que retroceder ante nuestro ata-
que.—(Febus.) 

SOLDADOS DE CHOQUE 

LOS WiliCHACHOS DE ASALTO 
Por I. García Ortega 

Combate trae combate, Mano 
ha llegado a colorare° en orno de 
los primeros puestos de honor. En 
los frentes de peligro demme en-
contramos guardias de Asalto; en 
los momentos angustiosos de mal-
tea guerra, los guardias de Asalto 
han respondido cómo nuestras me-
jores unidades mataras. 

Todavía se recuerdan aquellos 
días de palo, cuando no tentemos 
Ejército, y el poco que quedaba no 
merecía nuestra confianza. Aque-
llos días de julio en que la colum-
na de Mole avanzaba por la Sierra 
y los madrileflos aoudUn elle pa-
ra detener la marcha del Ejército 
faccioso. Con ellos fueron las pri-
meras Compañías de Asalto que 
entraban en fuego, como las que 
rodeaban el Cuartel de la Monta-
ña, como las que canean hacia 
Extremadura y Andalucia buscan-
do loe primeroa focos rebeldes. 

De aquellas Guapeades que el 
pueblo de Madrid aplaudió el 18 
de julio, oon ros jefes lealea, como 
el glorioso teniente Moreno, a es-
tas Competíeo que hoy están con-
fundidas con nuestras unidedes 
militares, hay toda una Matarla de 
lucha y de herolsmo. 

Las actuales Campad!. de Asal-
to están formadas por aquellos 
guardáis y nuevos :soldados incor-
poradne en el transcurso de la gue-
rra. Casi todos los oficiales al han 

La C. N. T. visita 
al camarada Zu-

gazagoifia 
BARCELONA, 19 (6 ti—Este 

medloctia, ha Mellado al ministro e
de la Gobernación el Comité Re- uliespelile%oloses,Ildaen'Ie en la 
gional de la C. N. T., al que acom- cuela Popular de Guerra nemere-
pañaba• Federlea Montaeny.—(Fe- 41, concursos de capacitación de 

bus.) 
tenientes ere Ingeroieros pases capi-
tanea, a los cuales podrán concu-
rrir los tenientes de la aliada Ar-

  ma que procedan de las clases de 

Concursos de capacitación de 
tenientes de Ingenieros, 'ara 

capitanes 

La estancia de la 
escuadra francesa 

en Barcelona 
BARCELONA, la (6 te—E1 pos-

?te 
del Consejo, ha recibido la 

ielltradel jefe de la División Naval 
de la -Merodea francesa, anclada 
en Barcelona, qua tiene el cargo 
do reintraahnirante. 

Muy en breve llegará a Barcelo-
na el nuevo embajadrir de Francia 
en repelia.—(Febus.) 

BARCELONA, 19 (6 t.)—E1 "Dia-
rio Oficial del Ministerio de Der.-

tropa y complemento de Miliciag 
Todos ellos en la especialidad de 
Zapadores. El Ingreso en la men-
cionada Escuela será por concurso 
entre los tenientes de Ingenieros 
de la procedencia entonen:gente 
citada qu reunan las condiciones 
indispensablea de tener tres meses 
por lo menos de servicio prestado 
en el frente.—(Feb.) 

El enemigo vuela una 
mina con escasas consecuencias 

MADRID, 19 (6 te)--Ila renacido 
el buen tiempo. Después de una 
noche de mucha lluvia y viento, 
ha amanecido un die emilendtdo. 
No obstante, no as ha alterado la 
trarequaldad en los frentes wad-
mos a Madrid. 

La voladura de que die cuenta el 
parte de anoche en la Ciudad Uni-
versitaria carece de imPorteade. 
En un bosquecillo de pinos próxi-
mo al Clinko, el enentleo hizo vo-
lar nna contranlina. La explosión, 

que ocurrió durante la noche, fue 
muy intensa, y sus consecuencias 
fueron amasas. Por efecto de l 
explosión, el aire derrumbo algu-
nos sacos terreros y varios solda-
dos, resultaron lesionados al dar 
contra las paredes de las trinche-
ras. En cuanto a las consecuencias 
en nuestras fortificaciones, fueron 
nulas, pues la voladura fue a más 
de un centenar de metros de nues-
tras trincheraa—(Febue.) 

El Confite Provincial de las Juventudes Registro fructuoso 
dado cuenta a la autoridad, de ue 
en un registro efectuado en el - 
Metilo de Antonia Bordee, que se 
=vientre detenida en un preven-

torio judicial, se lean encontrado 
38.700 pesetas, las cuales han In-
gresado en la elaci.da.—(Tebus.) 

Socialislas Orjucagas, ea el aversa 
fle la muerte de Burrull 

Hace un año que. murió DurrutL 
En su aniversario queremos dedi-
car un salado emocionado a cuan-
to de espaliol y antlfaseista hay en 
Su re,euerdo. Rememora, en efecto, 
esta fecha, no rolo una gran per-

sino, en general, para toda la r /Estoy en la maquinal- Los dida para el movimiento libertar—, 

Palia de/atemática. Me.n entiba-

= rettodradoMe pfrrro tajara qdlt obreros comprenden.-Quie-

¡SOY DE UNION DE MUCHACHAS! 

ber inmersa° de defender muestro 
Pele al Memo tiempo que nuestras 
cara:mociones ,de luchas de clases. 
su vida abnegada, de lucha perma-
nente, estuvo entregada al servicio 
ne los desamparados, de los relega-
eos en la escala social, y así tam-
bién le sorprendió la muerta, cum-
pliendo cm su deber de revelada-
noria, 

Al recordar a Durruti, afirma-
mos nuestro deseo de seguir cada 
vez mea firmemente unidos a los 
Jóvenes libertarios, de los que aquél 
fué ejemplo, reforzando las filas de 
la Alianza Juvenil Antlfaseista, fac-
tor indispensable para el triunfo,—
Por el Comité Provincial, J. RAN-
CIES-RAM& 

Lotería de Navidad 
El vendedor do periódicos de 

San Juan y Mucha:niel expende 
Lotería para Navidad en participa-
ciones de una peseta en los núme-
ros siguientes: 

114.746 
Mine 
34.447 
8(750 

Para mayor miranda, catee dé-
mimos es eneuentran depositados 
«5 el amigo d• Iteleafla, Midan. 
de Migará*. 

ro hacer deporte 
La compeliere detenía Rivero 

Pertenece a Cedan de Meche..., 
es evacuada de Mackid, y pones 

toda la gracia y almadía de la ca-
pital madrileña; alegre y sonriente 
ae acerca a mi y non en gesto de 
Mandato me dice: 

—Quiero que me hagas unas pro-
guisotes para el periódico, pues 
quiero que la gente se entere que 

estoy capacitándome para ser útil 
a mi pueblo, 

Obligada por esta compañera 
que no hace más que salir al paso 

de todas las muchachas para de-
cirles que ya trabaja, emplea° a 
hacerle preguntas. 

—Trabajo en la Imprenta Co-
mercial; estoy aprendiendo a ma-
nejar la máquina "Minerva"; me 

grata mucho trabajar en la De/-
pronta; cuando me capacite blen, 
empezaré • ger una stajoroodeta. 

—Dicen que esta máquina es la 
nade dificil; pero yo quiere apren-

der, para demostrar que Iza mu-
chachea mimos Calmees de heme,
todo" los trabajos igual geor lea 
hombres. 

co

ganado Me grades por méritos de  
guerra. Ches pertenecían ya a  
Asalto, siendo sargentos y 

cabos;otros han pinado de lee an 
' 

idad 
nellitaree. Loe antiguaos oficial
que quedan son hombres falee 

o 
la 

República, que desde aletea de la 
guerra demostraron Ya su cariño 
al pueblo, como aquel oficial Inol-
vidable, el teniente Castillo, men-
eado por lo. phrto/eroa de Fala

ngeellas antes de la eablmeción. 
Les guardias de Asalto que par-

ticiperon en los últimos combates 
de la Ceuta de la Reina, han vi-
vtdo toda la defensa de Madrid. 
Entonces era un batallón de Asal-
to, agregado a otros de 
ita Usera todos recuerdan la ac-
tuación de estos guardias; defen-
dieron el barrio con el mismo im-
petu que las demás edilicia.. Bas-
ta que eidgencias de la lucha 

1'cambiaron de frente.. Y ad 
cono-aleros Irá trincheras del Puente da 

los Franceses, Cascada, Ciudad 
Universitaria, VLInverde, Cerro Ro-
o. Y asá sirvieron de base para 

oreada. una Agrupación, en el 
mes de agosto, cuando estaban en 
as faldas del Cerro Rojo. 

El comandante Emilio Mellan 
habla Ingresado en Asalto un mes 
antes de la guerra; procedía de 
¿frica, como capitán del Ejército' 

Cuando le sublevación est lió 
n Barcelona, Metros fue uno .de leos 

primeros en ordenar fuego contra 
los nulitares sublevad.. Defendió 
Barcelona casa a casa, calle a ca-
lle. No se sabia entonces el resul-
tado de aquellos combates. Meiras 
permaneció firme en su imanto y al 
ser apagada la traición se encontr • 
con el grado de comandante. 

En julio se le eonfló el mando 
de esta Agrupación. Y se fué con 
ella a ocupar lee trincheras de la 
Cuesta de la Reina. Al comenzar 
los combates, loe guardiaa de Asal-
to defendlan la carretera por en-
cima de la estación de Sesefia. Se 
lanzaron al -ataque y conquistaron 
la posición Justo Fellciano, llama-
da mi on recuerdo de uno de los 
jefes de Competía muerto glorio-
semente en este lugar. Pn aquellos 
combates perdieron leemos Odis-
eo y buenos jefes, fogueados en 
toda la lucha de Madrid; allí que-
daron hombree de la antigua Le-

La mujer campesina en la guerra 

gión de Asalto, como el capitán 

contra- Evaristo Sabat, que mandaba tres 
Compañia,. 

Edita Agrupando hermana en 
heroismo de todas las unidades de 
Asalto que jalonan la asteria de la 
guerra, cuenta con el único comi-
sario que mide en el Cuerpo. Es 
un comisarlo que ha ganado au 
estrella en los campos de Talavera 
y en ha trincheras de Madrid. 
Cuando la lucha se desarrollaba en 
Ceta:e fué designado comisario del 
eran graves y lee fuerzas necesi-
aban el aliento y el entusiasmo de 

un comisario. 
Estuvo con ellos en Usera. Y en 

a Cuesta de la Reina continúa 
con su gente. Los guardias quieren 
a Manuel Hernándee como a un 
comisario, y su presencia es sal-
iente para levantar la moral en 

los momentos difíciles. 
Esta Agrupación lleva diez o do-

ce meses sin salle de las trinche-
-as. Cuando les guarde. de Asal-
A son relevados, prestan servicios 
en loa controles, Luchan en el fren-
te y velan en la retaguardia. La 
Compañía que a Madrid de des-
canso es una Compañía que tiene 
que hacer guardias en los edificios 
y en las malee de la dudad. 

Le guerra eidge sacrificias y ellos 
dan todo lo que pueden. Su histo-
ria, su comportamiento en todas 
las épocas de nuestra guerra, sus 
acciones, su combatividad, lea ha 
hecho sentir un deseo: 

¡Ser fuerzas móviles de choque! 

Progresos en la economía y 

en el campo 
En el terreno económioo Umbela se he liquidado gran paree 

del desorden que exista, sin destruir las ~quietas revoluciona-
rias de lea mama La bromada funciona, y Me reciente. decido-
nea del Comité Nacional de la más potente Central orinar. del 
país, de nuestra U. O. T., ofrecen al Gobierno la posibilidad de 
eliminar hazte los últimos fenómenos del desorden, del egoísmo 
corporativo, del derroche burooretko, y levantar el entesarano 
productivo de todas las mame. 

En el campo también se h. corregido mucho los errores co-
metidos por quienes, no comprendiendo el carácter de nuestra 
lucha en el momento actual, querian imponer con la violencia a 
los dimPednoe fonema de °reanimación y del trabajo ajenas a ni 
voluntad. La masa fundamental de les campean. ha compren-
dido que la República democrática, que se bona sobre el Frente 
Popular, se ha Impuesto corroo tarea hiatórica, antes que todo, 
EL RESOLVER RADICALMENTE Y PARA SIEMPRE EL PRO-
BLEMA DE LA TIERRA, DANDO Y GARANTIZANDO LA TIERRA 
A QUIEN LA TRABAJA Y DESTRUYENDO PARA SIEMPRE LAS 
CADENAS DE ESCLAVITUD QUE DURANTE SIGLOS ENTEROS 
HAN IMPEDIDO EL pEamtEolzo Y EL PORVENIR DE UNA 
SANA Y FUERTE ECONOIMIA CAMPESINA. El mejoramiento de 
le situación en el campo ha permitido crear un principio de or-
ganización estatal de los abuteclmientoe y del conjunto de la 
vida económica del palo. 

Pero, camaradas, hay que reconocer que el lograr estos resul-
tados nos ha costado moche tiempo, demadado ttempo, por falta 
de unidad, POR FALTA DE UNA LUCHA ENERGICA CONTRA 
;pa ENEMIGOS DEL PUEBLO, POR FALTA DE UNA VERDA-
DERA POLITICA DEL FRENTE POPULAR. 

(Del Informe del camarada José Mas) 

Entre Codee las nevecimies que la 
guerra de hoy am seo traído. Memela 
tan Interesante como la mula que 
se ele bacorperado a la lucha para el 
logro de la victoria. Ha comprendido 
que au hora hable llegado, que era ne-
cesaria su sabor como parte activa de/ 
renalmiento liberador. 

Cirtmemacia eb ésta que nos luto 
pensar en el talio tan lucran dado 
enea • Moler en el aspe, accue, ya 
que equellea, alejarles ee 1o00 .tua-
den poetas y am eiceadsta han ecia-
tele la eemeildail del intininto ose han 
increparedo al trats,o y a la luche, a 
trevée de las herm sus rama-

les loe Medico rulaies, las campesi-
na., asases la carga de ertjulcies geo 
llevaba rodara, no asan mirar la ruda 
maldad de la vida, 

liega la guerra 
Y a los pueblo. es «mea el eco de 

In lucha Loa hombree empallan 
fuelles y derrocas el pactan: y como 
usado • el, entran en posaron de les 
tierras que siempre babeen trabajado 
y de lee que nunca recogieron el troto. 
El Gobierno les da posesión de ellas 
y en el fondo de au yelmo,iad se tar-
jan este consigna 

No; el amigue, el "asno" ne volvera 
seda sil pueblo. La tierra no dará ene 
fruto rara el zángano, para el mello-
rito", para re que no trabaja. Lea hilos 
Im padree loe herramos, no volverán 

aentir la voz de mando, de eman-
aad, de inferioridad._ 

Poroto guerra se prolongaba y hubo 
necesidad de reclutar hombree, de Ile-
ear defensores de la latearáad del 
mielo ~Ud ales trincheras. Y mar-
charon los hombrm al frente. 

No hubo leven.. el eimPirm el la-
mentacionee, ni decaimientos. 

Iban a leneer, a dejarse quia* ase 
video, a dejar huérfanos viuda.; Y 
de embargo, en sus labios, vibraba 
aquel htemo que tantee eta, torneo 
que ahogar en tiernme pretérito.. Pm 
temor a mercadea: 

;Arribo loe preces des mundo! 1Ra 
pie tos sectovos sIc gen! 

Sus compañeras, les campesin•s, 
mirtoac cele lucha consumada del sa-
crificio y Ise privadones les denmeas 
coca puto en ano. 

Pasaron afee, males r le moda me-
na el fazeismo Indígena, ae convirtió 
en lucha contra el fascismo extra.. 

ra Las hombree hablan de P.er me-
ses y meses en los pemPreme• Lee 
oempos .realteean eme» que lee be-
balasen; y la moler se Wati asta pre-
gunta: ¿Para qué estarnos enemas? 

A suplir los que on ruer.; a malt-

ear me trebeje.; are faenee lea hare-
rime norotram ql., no m note m falta. 

Y le elembro y se escoro el Migo, las 
Pateas, el erren :as alubias, la uva, la 
seettuna y to tia los productos. 

La campeMna española, en my eñe 
de guera. ha recorrido mucho que te 
hebte dejado atrae. Acota en la mea-
Mandón de Mujeres Antifamistaa va e 
comerenoss. tome al stedaato, al ta-
ller, a la fneers, a se lemersidad. Y 

en mitad de la, memos. cuando len-

liadas, yermie el busto; menee con la 

nueva aurora de esperanes qm ele ellea 
Menta, y levanten ei pule°. Deepuée, 

vuelven a su trabajo afanoso, callado, 
sencillo, no por su senellez, neo por 

la naturalidad eue ponen al reelizarlo. 

Y cuando escrIcen ales trentm eme-

4as hacerlo casi rodea ast -Ubres que 

la coracha qued5 recogida, seirán da-

das,. y ee serene como ¿se debia 7 hl lo 
ved. haciendo.. 

Así habla ahora le moler caz:menina 

que está loca de alearía al ver que 

sus aroiracionee vea ole...indo«s en 
realidades; que en su pueblecito va a 

crearse el Hmen den Muchacha Cam-

pesina donde va a poder Instruirse? 
adonde podrá llevar su pron. Ida.-

8e bare uen muchacha nueva, a.a, 

culta y bella !Qué alegre le natura-

km con una luventud rece, que corre 

y canta abiertamente el mil 
- OLGA 

Las Colectividades 
En todos loe itero y tiempos-en I 

que los negocias y medico de pro- ca 
ducción lean estado o están en ma-
nos de los capitalistas, los traba-
jador. combatimos el trabajo a 
destaje, precisamente porque el 
trabajador goata ros enarena y el 

pitalista explotador. 

Inca, ¡pero mira qué manosl 
nao creo que ya eon de una obre-
ra, y no como antes, blancas y de-
licadas, de no haber trabajado en 
mi vida. A todo el mundo se las 
enseño, para ene Vean M.o tra-
bajo.

—L os obreros comprenden bien 
cuáles son nuestras necealdadee y, 
sobre todo, se han dado perfecta 
cuenta de lo importante que so-
mos Inc muctachae para loa tra-
bajos de retaguardia. 

iFroblemas femenl me 

Unamos la acción 
a la palabra 

Mucho se ha hablado y so viene 
hablando, de la incorporación de la 
mujer al trabajo. Justo ea recono-
cer, la gran seeMpalln que en este 
aspecto este realizando «Unión de 
Muchaellas», agnipande co on geno 
a todas aquellas compafteras que 
sienten anejas de reivindicación y 
al misma tiempo do ser útiles a la 
causa de la libertad ern te pueblo 
está defendiendo. 

La majar en la industria y en 
el campo ,está llamada a ser uno 
do los principales, factores que Its-
pulssn nuestra victoria. Ahora 

ern. ¿Quién toro Ikernado a redi-
mo. este trabajo de preparaoien 
para la incorporación da la mujer 
al trabajo? ¿Es preoisamente 
cOnión de Muchaohaes a trae. 
de, SUS escuelas y de sss organisa 
den la qua debe ll.ar estos anhe-
los de la mulas. en ser dudes, a le 
práctica? No, Este trabajo debe 
realizarlo, no solo eUnión ds Mu-
chachas, alto también loe Sindica-
tos, creando cada loso ro Secatón 
femenina, donde las afiugdas, 
orientadas por no Sindicato, pue-
dan ir capaoitándoee eta las (raba-
joe que su sección pertenece. 

Roo campesinas y obreras agri-
ar deben de ingresar en loe 
dientes o Sociedades Campesinas, 
para ad de esta manera organsza-
das, y temiendo en cuenta que la 
produceibn en el campo es uno de 
los mayores valores con que conta-
mos para la victoria de nuestra 
causa, puedan, junto con sus hor-
n10008 industriales, aportar toda la 
fuente inagotable det ~raiga de 
ene es copas un pueblo, ain excep-
ción de sexos, cuando oe halla en 
peligro su libertad y ea indepen-
dencia 

Nosotras, obreras industriales y 
campeginas, estamos dispuestas a 
cum lir con nuestro deber, ahora, 

meo en las Imprentas capacitán-
donos, para sustituir a les hom-
bres cuando marchen al frente, o, 
mejor aún, para trabajar ya, Inmo-
to que hay mucha falta de perso-
nal. 

—¿Que cómo? Ellos eon los pri-
meros en decir que quieren que les 
sustituyarnea; y, sobre todo, mues-
tran un interés extraordinario por 
querer enseñarme el manejo de la 
máqubea 

—iee? —Las demás compañeras que van 
a etnia imprentas, dicen lo mi.- 
me: que los obreros adán conten-
tos de saber que las mmhachea lee 
vamos a meWulr; y por eso mues- 
tran un gran Interés en capacitar-
me'. 

moo ya ocho compañeras de 
Unión do Muchachas las que mota-

—Ahora quiero hacer ejercidos 
fine.; estoy entusiasmada al ver 
que las rcuschachas maleas em-
pezamos ya a ser fuertes y ágil.; 
cuando veo las fotografiaos del des-
file de Valencia, pienso en la Re-
vista "Juventudes Felices., y creo 
que neutro pueblo es ya libre y fe-
liz como la Unión Soviética. Pero, 
por desgracia, aún no lo ea. Y Por 
eso lucho con interés, para alcalcan-
zarmás rápidamente la victoria. 

Nuestra cempañera Antonia, re-
fleja vivamente cuáles son las as-
piracionee de las muchachas y cuá-
les son sus deseos de ver a su pue-
blo libre y Jells. 

Así son todas las jóvenes de la 
Unión de Muchachas y, en general, 
todas las jóvenes español., que no 
piensan más que en que sue ma-
nos dejen ¿e ser les de una seño-
rita, blanquecinas y delicada., pa-
ra transformar. en las de una 
obrera, fuertes y encallecida& por 
el trabajo de las máquinas; paro 
con un corazón grande y noble, de 
una muchacha que se esfuerza por 
alc.zar la libertad y el derecho a 
una vida de alegros y felicidad. 

FELISA 

rendimiento va en beneficio del 

Hoy es todo lo contrario: en las 
colectividades y en la mayoría de 
loe (rabajos el producto es para los 
trabajadores que lo producen. Lk-
vemos tila ano y medio de guerra; 
loa mejoreo hombres y más fuertes 
para el trabajo están en los fren-
tes de lucha: les necesidades de 
todos los artículos cada die seo
mayor.; la experiencia del Urea-
Po transcurrido nos ha de servir 
de lección práctica para organizar 
nuestras formaos de trabajo, para 
gue la producolón sea cada día 
belayOr. 

Hemos dató cómo en lee colec-
tividades agrícolas se ha darlo la 
misma pertenencia al trabajador 
que al dio In cavado 20 olivas que 

10al que ha cavado , e igualraente 
en la siega, /abra, recolección y 
demás faenes agrícolas, y asimis-
mo hemas visto c.5me a loa pocos 
diga el trabajador que me. renal 

M roen el trabajo ' 'ajebe su ndi-
miento al nivel del que menos cro-
cita en toda la colectividad, con-
vencido de que ganaba lo mismo 
trabajando mea que menos (pues-
to que el producto de eu trabajo 
no es para él), y de esta forma, en 
In medida en que todos los traba-
jadores se han ido dando cuenta 
de la forma de repartir los produc-
tos en las grandes colectividad., 
b,a Ido decayendo el rendimiento
en el trabajo y, como comsecuen-
tia, se ha producido mucho menos 
de lo que se podia producir; se ha 
perjudicado la economia nacional 

los mismos trabajadores Intere-
sados Izan llegado a dudar de la 
eficacia del trabajo colectivo. 

La teoría de que lo mismo debe 
de pertenecer al trabajador que 
trabaje más que al que trabaja 
menos estaba justificada, como ya 
decimos, en tiempos en que todo 
estaba en manos del capitalismo; 
pero cuando los medios de trabajo 
y producción están en manos de 
los trabajadores y el producto es 
para los !Memos que trabajan, esta 
teoría es completamente I alza e 
inconsecuente con la realidad de 
produccIón que se da. 

En todas partes donde se efectúe 
un trabajo colectivo, y muy espe-
cialmente en el campé y en todos 
los trabajos derivados del mismo, 
debe pertenecer a cada trabajador 
del producto obtenldo) una parte 
proporcional al rendimiento pres-
tado; de esta forma, todo. loa tra-
bajador., convencidos de que el 
fruto de su trabajo as para ellos, 

loa Indicados tienen la palabra. se esforzarán por trabajar más 

, ELVIRA BOX 
ira gano ar rnyás. Aleae beneficio:irá 

se amará la 
toria. 

Siempre los trabajadores com-
batimos al capitalista, al tanate-

ente, al administrador, etc., por-
que a raapatiesa se llevaban el 
producto del sudor derramado por 
los demás; y hoy, cuando en nues-
(ro palo se derrama a raudales la 
sangre de eue mejores hijos, no ea 
justo que nadie se lleve el produc-
to del trabajo eci otros que traba-
jan más que él, y mucho menos 
que por urea leona falsa e incon-
secuente la producción agrícola no 
rinda lo que se necesita y que ea 
capaz de producir. 

Del producto de la tierra se de 
be llevar cada trabajador la parte 
que él haya heoho produclr cm eu 

El éxito de una 
suscripción 

MADRID, 19 16 ti—Continúa 
aumentando el producto de la sus-
cripción organizada por la Casa de 
Asturlaa en Madrid, presidida Por 
el general Miaja, en favor de loe 
evacuados asturianos de Levante 
y Cataluña, habiendo alcansado en 
el día de ayer la cifra de 374.184,60 

pesetas, que han sido ingresadsis 

en la cuenta corriente abierta al 

efecto en el Banco de Eapafie— trabajo, 
(rabos.) a mina= 

GACETILLAS 

TOROS EN ALICANTE 
Grandloso espectáculo taurino, 

organleado por la Federación Pro-
vindal de la hadustria del Espec-
táculo Público de Alicante, U. (0. T. 
(Seeción Ploma de Toros), a benefl-
do de Azieteucia Social para Abo-
lición de Mendicidad. Para el do-
mingo 21 de noviembre de 1931, a 
las 3,45 de la tarde. • 

Orden del lepecteculo: 
la el el Der.o no lo impide, y 

con easperlor permiso, se rejoneará 
un harineta. tare de la acreditada_ 
ganadetia del marqué& de Terne.- 
rón (hoy del Congelo Municipal de 
Santa Elena, Jalen) par el afamado 
caballista y compañero Francisco 
Royo, acompañado de su corres-
pondiente cuadrilla, el cual echará 
pie a nena caso de no morir del 
rejón, matándolo a ~que. 

2.0 Se lidiarán cuatro nermosos 
becerros de la mlema ganadería que 
a anterior, por las skapátices y 

aplaudidas *camitas toreras En-
caran la Cigarrera y Mllagritos 
peels, las cuales despacharán estos 
becerroa en un mano a mano, con 
sus correspondientes cuadrillas de 
banderilleros, actuando de sobre-
saliente con las aeñorltas torera, el 
valiente novillero> Mueblo Esteban 
ene° de Mienta.. 

~mgamgmm 

sialgeW 

No hay otra 
2= R. 

de ALP,A 

olitica que le del FRENTE. 
hay Ora polltIca 

3 OS los erttilascK.s: 
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La situación actual exige que se lleve a cabo una depuración que 
permita descubrir kasta el último emboscado o agente del enemigo

El camarada Alvarez del 
Vayo dirige a los comi-
sarios una alocución de 

despedida 

¡Pude saber la den ea emule la badiana de nutra dan-
" sime cantean, ente reardaba al !nadada de le República en so 
dasarmai ligedral, en deber malead pm sio a pude nula? En ab-
ada" Pece el ~ea le ~ara el apelan pretendiera =molar 
—y s. espenia—mbro ea Cande maro el publo enea& y a Ge-
baria que dirige im lacha implacable entra *I faminne, mara afee-
cereo ma prueba entapan" Irrebatible, delata': la efectividad de 
esa reepenabilkin del Cebara, a gin alada el alar Araba, ante la 
optan publica del pea batirla llega= a M Plehaida, e me cmires-tuna denseentlea, amplia; salen" esa la ne, ein pmilde doda, prac-
ticaran" todo el per= apaga, en Bu sonora garanties de Im-
parcialidad, baria ferviente testIrmede de eut 'Manad de babar con-
tra la invasión farrista basta dejarnos nuestra, absolinamest• vuestra. 
la tierra de elpsfaa Nuestro lOsaato ge ya una e•aelnesekin darla y 
/aleara da a Montad de Unan Pare an Manto, qua recogiera 
clareereammente la em del pueble enefied, parla onellair qe inda. 
debla reforeamients de la aguda estrecha mitro moka y fingen" 
laspenantiskne atesar y eschrienunta 

Gallera. del Frente Pomar, ame ha dicho el Presidente de la 
Ragébillea, es =ceder a sena obediencia absenta, a regona, natural-
marta ele rapen" sobre ledo, ante a opinas del pala. Y como con-
firmaran Mea= del espirite y matimlento aselfuelstas de nuestro 
mea" lo Eapebtaa espalda. Jamare haba por la Mlorla eacontra-
ra probabiemenee amase amarlas y =maya »Mana por un 
amada dentoentlea, por la earee~ y podaren del mal, ea-doma que probarla imentanteerneate a todas los ~tes del re-ma y a mata te sima a Remallas ~afma delicada la lema emula 
de la amenas =yo= de me dende*" la mama da le de febrero 
y el le de jala. 

La= abates Prensa reinado en les neme= de Baga y Alema-na, amlamme a se roen a e= surereasta, peligrosa pera ea =a-
rauda y se freiste Lutermaral, meneando apaguradarnielle ea* de eses fama han= lee Una y Memada presentan lomo plebiscito. 
Loa arada de la Gastan... Sama:inca abrían aprovechar im upe-, rinda y alarmar el tarar =ama de Mana a lee traldorm Pese esto so baria Mas Iza marear, ea euprema difesemizeión, lo pau delee manea= Mantee y ammeraileaa Auto la laucha desaforada, :12je e, =ha imsta„ la tuna a la aman di leo estiba" el en-=letal de austro. kermeses de la Mufa Invadida 
r:igek=aanreetrar trn apl=leelltaltradril:r „.. 1,r-z„i: se ladependenela, muga aletas marisma-
Re" as Mande Mime,, e ea 10,101,, an enrama se animan in-,aniobraiatallte ii Pinte Papales, gua ee My carne de amara patria. - Va piense% en naba linea seria In surplessin imontrovertible reploión pública, hm copero,., ata oca un Gobierno de Pren-le ,gea reabre una Implacable paliaba aa mesa y de actora. coa ademo de la República. 

-  IIABORLONA. 111-111 ~anea 
/Una. del Van ha dirigido le el-

Afirmación de la democracia lz.:01.1=- .fr. ~da a
"Comisarlas: Al asar 000.0 00-

y del Frente Popular polaillo ~eral dei Ildnia de 
Tierra, mas palabras llena da 
amilana total u la victorla a su-

(mege m, ge sebe mema) yo aenaclo hamo. atado junto. y 
ea el canylinuento del deber, he-
mos de encontrarnos siempre. 

Tanta el privilegio de formar 
as un Ejército que ea Pueblo todo 
, nacido del esfuerzo genero«, de 

it.. mama popularea, popular en el 
nombre que lo surcó y lo prestigia 
y en el anhelo que arranca de él 
J,., que su sangre y su torearlo 
valga para asegurar /e Indepen-
dencia de la paz, el acceso resuelto 
a una deparo mejor. Vuestra mi-
dan dentro de él os a sobrada-
mente conocida. Crear la Saíne-
abra militar y politice necea-
r/a. para que ni la Incompetencia, 
ni a indliscalina, isi el dardalleci-
miente, ni la Indoleiscia, al la trai-
ción, a matar-rime en el deber de 
sanar la mierra. Vuestra pollaoa 
no puede ser =a que una: apoyo 
noondlcional a/ Gobierno de le Re-
pública: mantened a llama ea la 
conducta de medros =abatanas A raíz da einadrenerafento de 
en las Jamadas garlases de Cerro 2915, la población de la Unión So-

rekr!rouPlablaneo. de Bribona viétin si han de crema las de-
nomine. de loe propios habitan-

32 MI: al....0=eas Per digna bes, •• reparta en 172 naciones y 

Zeeiriy ........rtgr a pzunma grupos manaba Ea realidad, a-
lma)... Ft.mur e. ....., y . ta cifra se Url noo anemia Se Mesan ~enasta ea un mimo Gue- el matero de i=s sacien" alta-
uwawy nmadridi........ .....u....i nor...t..w. id cs, mato la auno rum, oran muy 

portantes (urca de 18 mitin. 
propicio. 0..i.alri.conLitraawstexe... ..... 1,- daótre•Par~asomo eaudariji,adPaaael qu)i ro rae 
Di, .. la j.ct..d. d. ..,.... quo liaba encontrado en total mis que 
el Combarlado ea en oryardariso baja, o"iriagraPraaanda,„4"...0...r.t: »Mato, lo irá ando a Medita sin meto Ided. Partiad.qua amaro« os preparéia ea aun mea Rabia; ', mi., awriOrosa! leo trababE a Priman en eaus• ...amaban* catalogadas oti ei su, el t'Olmo en retroceda.. 

Comisarlo.: Quien slgue ande auerrus si edaireaalTdasiddminre que 
o,

lene fuera connsarO, es abrase diurna. dados a Ulla MIMO so un saltado, ademé" de amo- in= nación, ladería, y grita con ama" i in- p.,. fi
celun al 

va el Consiseriado de Charra! III- a-e-o—iire-mag- eradary alaine ea el gran Ejercito Popular] pava . se.ete más que las el admirable Pueblo apegar des quo reprimeatan tina 
imperante so llega . 

Los soldados de la 22 Di-
 lo mea" de cinema 

~cinco • nactomildadu. ea ce n 
no de lee cuales, Reagrupan des& Di-
reno. 

el• atase cientos de miles e 

liüIllks) 

visión regalan al pueblo "12."..k. numéricamente 
=a atea (ama el censo de 

8onea de habitan» do la Unión 

te da reme= Canon, de la 
Informa adema My ve enea de Madrid, veinte vago- 

1914 *atoabas las cifran iii-

e4124=teirsonaloradaruaZI o. G. T. de Catalana: Ea Lambe millones; lea steranianoa, más de rebaba da le• unahranam del al menee; loe blanca nana. Magia "Mor C011 1:4111Whea- oerea de duo yaillonea; loe albe-ro e.. Mesan no ede km entre Mana los taje., aire a la mier.». Quin el lekleNda. 
to de emear ruana dal Cenase atsrlaasits riaTelikaaade trUkandlliirlaral'ena; loe jo-t.

 opiet ea ene lie, DidoWe de iba& ZA millonee; los morginas, la 27 División Oenow~ e la 1,7i Oboe. ; loe Tío* (pueble sanan al nado di lee madi fnadamotal del Azerbeinjam, 1,7 sol ~aeoaa de le O. C. g. oled millones; O armenios, 1.6 millo-toa loe helio ea los froto de e...Adolts da las naciones mea-ki libered. Ociado lee grupos alicientes ' o amoridd MI 
Ida-. de reas {stork y   emprendan r,... .., de,, 

a , Saeta . in gadiente 
malee: las Moldee, Ige lun-
ch" les me ves, De oros e un 
mago sow 1.141 poblecann tonta 
us, tirria., achicaos. tedia y 
Mama Adela" UD gran Minero la de grapa étnicoo cuentan con ni. 
de 100.000 persoun 

En le obra de lihenakin ~Id 
eal ~linda per la revolución ed 
chalet., o bu realizado tres prin-
cipio fundammitidees 
LIMO El In 11. llar t r la 

SE D METRO?. : 
Este dando be estado Olimpo 

inacrigos.ta el progreso del po-

dtied*InnW171Mdirt reeotroaudW ticai 
Lnaltaeose my' a alter se tato 
de tenla, que data de 191S: 

«Pera que las imana vivan en 
aman. , en la libertad y la yaz, o 
(14 élit• en el deseo) a lamine 

ea la democracia abeolu-
pira...radEstadoe particuaree, 

ta en S e la clase obrera. 
Nicoola prldlegie para alegues 

E1 51,199i93 

La firma del Presidente de 
la República

Se crea una Escuela técnica de 
Agentes de Vigilancia 

BARCELONA, (S Pre- 00.11ERNACIOIL—Deersto mas-
Mente de la lapón. ha trinado, tundo sabanean general de tya-
tata ea" la aguan= decretas: maldad a don Felipe Lalama No-

- Admitiendo la rlega-Mendiola e inspectores enc-
anan del auge de gobernador cala a tiee Miau. Id= secrete-
an de Cama a den Arturo Ud- 110 general de la Dirección de ás-
ense Loba,' ntroide para inie- gandul a don liaran Saz Perca 

alele a den ert• Vela Palacio. Ideal cosalsario genera d. Vigilan-
UtJUST/CIA. — Wanda v.,ales ale de Valencia a don LuLs (Mana 

e la Coialsión Juridica Matara a Das. Ideo creando una Escuela 
ex Matan Tejero Canteo, dios. lécnica de Agentes de Vigilancia. 

fado e Catea y a don J0411 Moles. Fijando las planta= del Cuerpo 
itACIENDA ECONOMIA.—Con- de Seguridad en grupos uniforma-

cediendo esotro supletoria. dri dos. Fijando las plantillas del Di/a-
credite, impertantee en junto 50 de ge,,,,hyd, grupo 
alinease de martas, Ceil da, in0 & 

Co,a ONY CA CIONED. TRANSPOR-•tenolosiee del Cuerpo da Cm ala-
rg_i Y OBRAS PUSLICAS.—Decre-cerea Otro mderaorsansi, aa 

raparte total do Rii.seo.s.1 peilt.,3, runibrando delegado del Gobier-
coa denlas • /u ate:le-mea eue lo ea la Ccm, sale Tris fónica Na-
:,orf.dt.usc.toa ende, Elibuere.ultour,,I tott.71,04._ CoEclilea.._rdo 

diploma. 

nema 

FRENTE DE ARAGON 
TRABAJOS DE PORTIFICAEZON 

ALCORIZA, 20 (2 m.).-81n no-
vedad digna de mención in los 
sectores del Pdee dala Plyvinellt de 
Zarnoza y Norte de 'Tonal. Eme-
eme cuidad« Oil ~mido obro 
da fortiacutón, aPromebeede,__,,le 
bonanza del dio, hee elde ama-
nsados do tercie en tarda, sin coa-
semenelm—Oroboa.) 
LA AVIACTON ITALIANA, EX YO-

~Ola IINA13 BOMSAS /O-
REE SAZ/RANA 

EARERENA. 20 12 m.).—La ma-
na facciosa, perseguida por nues-
tros cana, ha arrojado, en eu hui-
da, unas bomba, al paaar por esta 
población, oausando tres heridos le-
ves y aso produciendo dallo mato-
riales.—(Febue.) 
NUESTRAS BATERIAS DISUEL-
VEN, CON GRANDES BAJAS, • 

UN GRITO ENEMIGO 
SOLTARA, 20 12 mi —por bu 

=naciones de Pardilla de PM-
in iba hoy un grupo de 400 hom-
bres, probablemente destinados al 
relevo de las peak:Iones facciosas 

sector. Advertidos nuestro. ob-
servadores, dieron arao • la arti-
llería repubiloana, que canana a 

anea 
Malee traten 

apee Macee es/-
aferre e e 
de esto-

& dsI partIr 
ricos y, ale-
ad:41u un manan del perla de nuestro Ej,m aje iáiraft- rito Popular. Ejército del Pserio, 
te, atroora Ejército polltiso nacido baje so 
esalerial de imperativo de larkri contra el /m-

ide boca. Loa Cisne, que he adquirida os eme 
relgiroor- mea Mea. oett modo de sonde, 

0141L,04/1e, 
y res trer: Vea pea* ileyeekteel de elelidedoye asaras, a ou, boro In, a 2,Vtl, roe cresta son reo mets--mbres do ira trincheras cómo de aciones propine y carocas-atine, proyeat'I. de cada nt,,ro de como el Camisería/o, tan latemele eee 1..wriquen, de mis gen- en realieacidnee, per el reo pro-o de tierra que siembren. depende nunca eetesdrkanten(e el Conga, cierto lerdo la rietoria matare so, felicitando a todo. loe Cenare-rl pueblo repalioL ~e y Delegado/ do Chérre. 

nes de víveres 
Celebrada asgo del 

MADRID, deir.tr 

miento o presenté en id niña. 
Coneolp ema Condellin de ~-batientes dele llenan 4B1 11)ér-

atoltopziar ~edad* en el Rente 
de AMOida. gro portaban» de 
ad iiinennem oe Amealan loe je-
tas. enclalee y soldada de Mala 

Lee Siesdealea, ei re precise, deben 
o los Anopitatct 

osst:as, remuda*, actos de-
poétisma pu, liorven IV, 
ea". ma hermanos dirl frente, sin 
distinción de ri de «rae., er 
amplia unidad aritijoevistis. 

liste trabajo impoHnela 
Nodo as e/ Congreso de la U. C. 7', 
de f'atriliole, ha itsvatio a no nto. 

lataidón, felicitando al pueblo d• 
ladra son motivo del primer anl 
arara de la defensa heroica de la capitel Adema llevaban una 
sarta en la que se hacia constar las en breve plazo asará para Ma IrId est emmY eco ayeres, aun-
mesto de 15 o 20 vagones de fe 
.rocarril, que han sido adquirld. sor eusteripcan entre loa =dado 
In dicha División, 

Sl alcalde irmsifeeto que lamen 
Iba que la llegada inesperada de 

'os comisionados impidiera dar a u visita el relieve que memela, y 
'os 10120 conatar el agradecimiento 
+el pueblo madrileño y de su ()en-
ojo Municipal por la ayuda eficaz 
-me aportan a la capital de la Re-
adblica--(Febm.) 

Teléfonos de 

IUESTII EAllIERA 
MIZSACCIONt lage y leo 

glISS 
DE 11011STRO3 TALLERES 

La política lennusta-staftmana 
de las nalionalidades 

melón, para alome. lengua. Ni la 
menor Laurean da derechas ni 
la menor injusticia contra ninguna 
minoro nacional; tal es el princi-
pio de la democracia obrera.» 

InStnediatamente después de la 
victoria de la revolución socialista, 
este programa tomó estado legal 
bajo la forma de le *declaración de 
los derecha] I. loe pueblos», firmé-
da por Lana y Stalin. Esta dula-

Les InIDONIVISøsn 
lag ID EN111192 e3 

111151 P¿fii 
Sapargateros, de 77b1; Alisa-

da Canea= Anu-
de doman; Upas-
Pares; Ftederu, de 
; liandleato Tutti y 

at Allega; Ellndtcato de 
Obreros /ignoro., de Bailén; 
Trabajados» del Seguro y Pre-
visión. de Valencia; Trabaja,-
dares de la Lndustria Farrna-
Uutica, Sección a/macanea de 
Madrid; Federación local de 
andleatos, de Men de non-
=rae; Oficios Varios, de Po-
gan de Montan; ~ano 
Agrada, de Pals; Trabajada-
= de la Ilma, de linter-
na de Segarra; Reme de la 
PO, de Lérida; Erabagationee 
de Recaudación de Contaba-
cansa de Albacete; Olidas 
Varios. de Mayas; Tanda-
dona de las Inausarlaa Fabril 
y Textil, de rarcelona; Tipó-
grafos. de Jaén: Traliabidores 
del Crédito. de Lorza; Federa-
ción Grades Leparada, 0001,0 
Central; Espectáculos Pite-
en. de Garulla de 

u Oneies Van" de Plalril 
dl; Papeleros. de Bramad; al-
legar" de Tatrageone; Co-
mo Oornaresi, ce Oefare: 
Obreros de la Edificación. de 
Pul ~loe Voloc,Cile-

Thr; Oftdos Vados, 

renca y ROM, da llarcetond 
; Trabajadores en 

Olida Val" de Colldeltra; 
Trabajadores de la TIOni. de 
Rupia; AM:desee& de ~~-: 
nit; Cigarreras y Tabaquero., de Alleente; Almibaro de rar-
mide, de stadnal: Stenteste_, 

Zl
lewaw sroneely.4e 

iai.Obreros y Ted-

~gel lesalgbbiriel 
COPe; Sindicato y 

aids-

tt', de Otea de noateerrat; Unión General de Trabajado-res, d- Mora de Ebro; Federa-d/in Ploa,aia de Obreine en 
>Sedera, Comisan Ejecutiva; Obreras Pansderoa, de Vllia-
ro....'eds; Oficios Varios, de 
Ad...ra; Caldo. Vara" de VI-

lamer Metralla con arable has-tágroz.11, 
que causó beatantes baja& Dee,ii 

p.nuestro. ¡0155 Una linasornisma.lik...1%,_taadosa 
(Tensa 

A OFI1SE, 

IlapoiatAtIATARCAA,BirriAllOrr2 
eión pronto] estacionaria en loe

franl ttala ata etala Arreada agún.ofeisriDet lasa ola.. atas' de Arases no le ha padeci-do, y guiada en ella porque a ha-
yan dado cuenta loa rebeldes de 
que au intento no habría de tener 
dato alguno. No en balde conocen 

biali
opo.tenycissildmanud drul Igi.ésrelpitorituretpuu.. 

bai:lat.ransatlp.:npiaine.shootteros... e.haoludadqdos.e....ndiul.

larladairliso dele:111114:61:citodadelp

eda

PaEste,r d'Iconjala-Hluoh. 
Jeto de dotar a nuestro, soldados de las prendas necesarias para mi-
tigar los agora da la temporada—

(AFYIbULONES) ITALIANOS 'uveros 
EN FUGA POR NUESTEOS Ah-

TIAEREOS 
CASTILTON, 20 12 m.).—La ana-

dón enemiga sa ha internado ea 
territorio leal para efectuar reco-
nocimientos, pero fué puesta en fu-
ga por laa baterlas antlaéreass.— 

<Pr.LAP0)SICIONES ~1,f:ea DEL 
PETRUZO, 130WriLiZADAs Purl 

Por L. 1.11110F TRIESTRA ARTULESIA 
RONDE. 20 12 m.).--Nuutras ba-

tenias han disparado abre laa 
ración comprendía, entre otro, es- teT7%:":,',11.1.` <','!, ff_s
toa cuatro mistas: primero. itusii-a.d y .utaaranle d.  " rgebio, zatnlento, pero anulan la I. -1r_ 
Rusda; segundo, derecho de libre 
diepoolcin de loe pueblos de Ru 
ala, encloldo d, d. a.... pa_ -iranarlas, re,tableciendose e Ir 
formar so Estado inanendienie' 

„ud.°. ,este momento la ca — 
tercero, .opresión de todos los pri-
vilegio, 7 de toda. las restricciones]  
=Monde. y religiosas; cuarto, 11-

das nacionales y de los grupos gt, DE TODO EL bie desenvolviMiento de laa Mis 

ideo Qué pueblan el territorio 

Este derecho do libre dinos'. 
11100. 

011111, asta completa Igualdad en loa EL POMO DEL ALGODON bE 
derechos de *das la. naciones...as 
encuentran reflejad. en una fase atreactr.--EiBli de rPraaNorlerah-e 
superior en la nueva conetitución dete cosecha de algodón de 
de la Unión de Repúblicas &alai. ataba aneado en un esa pe 
caa Socialistas. han proditaido en Sebe cae 

2.—BLE0Ra•TERNIDAD DE LOS tineunolate.t.derirojudle,r)bruto 

turno a lo qUe estallaron , 

Esto primar principio ¿significa 
la destrucción, la dinerillo de las 
formaciones del Botado nacido, lea 
condiciones históricas y sconómi-
cae/ ¿Será que el socialismo tiene 
como ideal la exletencia de una 
multirlilld de asao Retado • sin &Mo . 

Al centrado. El derechos  la 1h. 
bre dinoeición. incluido 01 de la 
eepanción, 
derecho no 
mutan oler, 

mate opuesta 
Rota era la opi 

atas desde antes c. 
Pon to eiertbfa Lana 
tacialletes peores ea , 
derecha 
r.etsaw ..par 

facilitar y . 

re y asa ,1,1, 

jarrraPiegAnibidelaacic's:ri:4. trIT 

IrloPar

hebrea seeds vit. uso 1.101. rl su, 
mIuhra COMO' dal1p0611,111 la gevolu-
atén eecialiska. Anteriormente es-
tos pueblo velan en loa rueca • 
sus Outabm amos: 4100T:. 11 
ellos a en amigos, Sha 

arspillgané ruetnelas exalta-
nona del enlose hai, 

La <cuestión judas 
Yes planto. El anti-ernItleme, 

~da.a nt e fórmala de 
, aparead como un vestigio 

del canibeliemo, y por cualquier 
parte me Intenta reapa1yeer, ea 
reprimido del modo mía enérgica. 

ct.21 
la Alemania tascada. 

8.—EL IMPULSO DE LA ECO-
NORIA Y DE LA CULTURA DE LOS PUEBLOS DE LA UNION 
SOVIETICA. 

La Igualdad de derechos pallti. 
(Cc,: e I,, a,. r&) 

LAS ELECCIONES EN 
U. R. S. E. 

En las eireunscripcianer 
ralee donde Falla, los al' 
del P. C. y el Gobierno har, 
elido ca autorización rz.;-,. 
eentadoe candidatos, e-. 
tirado nusioneas reo: • 
dad 

ro ?arma. en In 

11,1,15 pata la carop-
.a. D.de que fué fijado el da pa-
n mcciurci so eqtr.b!e,,,r,

^n  
.ff 

lue ciameculpolunes as, - 
toral 

Inmediatamente después; de , 
Proclamación da candidatos, 
convocaron conferencias Por 
toralos de clreunscripaión, o' 
fueron designados hombre' 
nanas= para realizar el tr. 
en los dletritce 'luterana 

Todo eat• trabaje fud 
puntualmente en el plano as.d..—
(Alma.) 
•••••\ 

Visado por la 
censura 

En ~rito se descubra. a .un enb-
n-tj agént f" scbsta5. tv;:i 

11 1.41», piednok.a.tiosé,.. 
--y.zassib^s~



.

.. . . .. . . . 

gfr VA BANDERA 

TÇC.175 HOMBRES SOBRE 
EL ENEMIGO 

suerte, corno ad eu breen bu- ver loe hombree, desde allí erriba, mes 
altt- u durante  el sueno un verse, come guaso.. 10r1.0. °entro de 

ajcoa levarió la anuleca 
el:feto:earnie 0101. 

E3500 alee. Li 13.01 dO alábela 
is,s circo Y gimo y dles. Conmemedia 

~roo de le-tentares el al-
gee inee le orderuka. AM) 

.111 --int Plude 
so▪ la erere eme más ~iba eda 

cb` ...modo, que anta ver di 
peux ims ve Mere be o-

. 3 en ve• alta: 
ppeánt 11.y que Peleles 

deee y diez do la mal^ 

ne levan» de 1M 75 111540 
- sus dedenee 
,ss sesee de le linterna de guama 

- od ea egra imane, &hiede y M. 
siempre con un mieddro de Pele 

.0, sope to frente. Cinee habla dor-
galo le enlodaba la tares 

. •7,-emaat, llaga Cesta de las rodillas, 

sordoom Interminables deem batea 

sgte. 
yes la Mitrada de la cueva de Pie-

_-olneo metros debajo de tierra-
ose.° la Mide imenfondide del albo 

On ne detuvo con el pullo °errado 
"'llísbass 40 1* den: 
° Ami qua re leventaba usted, ml 

sge pare°16 Mea babar. ¿De-

,. siga 
fevantd la vtsta pus explican' 
-nabbabs sola, cebo inato. Daba 

órdenes a Un va.. opoprendee? 
111 otro sesuchabe demsalado »No 

Habla Qua aclarar. 
_-ppo no pengee esa cara. TOdaVb 

• esto `ohai." del todo. Llevamos 
ve dos mese. y dieciséis dha. /no 

D•3/3 meses y PM.% dista dan 
deis.° a Tablar »lo. latealm 

--se en casada 
`ao Insto va nmreln 

- ad ceptinn: yo umblen ojimIel 

sido desendtente de una mis 
Pesante de Madrid que es 

-u menos que Les ~In »fleme: 
st guerra le habla convertido en 
-1 cabo de observación. y «debe 
- no de ello, aunque tenla me-
, en que adoraba en odelo de 

lea trineher, pf-racha, 
los soldados, entonces, gritaban: 
-illoy as lee se muy Mena • los Mes 

de petral ¡Lidian de eldemial 
Deben ~as de dejen d Minen. 

egennes Un nedi y deparar de Mole 

=lee eablem elesedrea durado
pidiendo plum Pero, en emu-

le e. «din el sisando. di~leemelmi 
mállesizenee 1m Itgmes 775 lude ee 
illubis • dudar de ~rho dile nel-
mente. Ira un eamlide al Me Mea 
55* ecentundininns Ideal que se eme-
tuadm Menee ebicoe a ~Un no 
dutem en el aparador huta la bere 
le la cena. Y la hora de la cena` en 
el puesto de obeembel., era la becis de 
la anillada. 

ssered mis al metal, aue terne-
- su tilden trena» con les cm-

ickiabe ue tnno 'Sondeo y mate, 
Indlactitible que salo alaben 

- los dependientes sencerai. 
- :ea botas son de un excelente 

-bid la plel negra y flexible del 
atoe r,pitd.00. 

-Le darán a usted un buen resulta-
do. Un-resultado a todo Prueba. ' 
SEIS 110111111E8 SOBRE 

EL LLANO 
Sabes-galos dos junto. e través de le 

tran laiddeveleumbin, húmeda aten &I 
ele I. noche, hasta lieger 

si --obeervacted coleado como 
es °dedil sato --la buranda de Perra 
huta la boca- Sobre el llano. 

Ye centraos todo., babel loe Me-
tro soldados canipbainase el cabo Junte 

e1 laven cenit. de Eetadis Mar« 
Mas eran. desde lada de* neme Y 
Dunas dirá Ya ~05 belltentee 
dei bu0000. suspendido ro le alto cobre 
In omisos disendalbe,en Ice que ahora 
maneen deseado.- Velan la guerra 
e rte., de pájaro y hablan aprendido 

- - -nadar los ojos de lea _pueblos, 
ubre leo eme negree 7 che-

ase par las Ineendierfas. Nehe-
t.0 .redis ni menino que ello. Re co-
vacaren y Pidas do memoriales iabb 
enes de aun enorme enepie. pertIde 
e, am por una linea havldbl• de »lea 
- - Trababan00l todoe-loe eelth-oon 

'-esiasaino febril, casi de ehloalla
-Mas ¿e la importancia de MI 
tallada. LOS cuatro :nidada. ea» 

_s hablen cobrado unes ademanes 
▪ cemo si hublero sabido 

cuarta. ...Mime • 
manche el encelde te:Boneteo colee eral 
Plor, o el nbeintalar de entena., pm 
me dos lentes altea Ato. elcemilead 
tan lelos. 

Uno miraba muy AJO. PMMO 
r dictaba a otro que M nena. a 

ro lado, ton un encame libio abierto 
I Repunto: 
-iones.° camiones con fueron ene-

migas van hacia la Cuesta de las ~-
diesel Dei más- eme Inerme- 'Anua-
tal 
~Ola lo conocerla el mando en »-

Oda, ei.0 lee balee, • erute de la 
red drenes de loe teléfonos... 

AM», en lo hondo del llano, ce olab 
loa tiros de loe Mooa, oon regonadelas 
de camba de trontdd: 

-01aoseglso5 d.de Old'•' Loe seis estaban orgullosa de aquel 
Purato de °Ojeruda. mucho 
en al eeledr, poro ninguno cono aquel. 
desde %quena lunada e. milla Linear 
la vete mire QU'incoa, oca su tare 
cascad., on egpflibrie: Maride" de 

.1a catees; lirondo y su oemeriteris; 
billedueva del Pardillo- atten Inesi 
Las don., vista de espaldea, y entre 
lee villas de Lea A uecs y ea verde de 
141adahonds, manid, to nuded del 
010010 y del heroísmo, enlutada Y ea.
tensa_ Luer..0, on el harta:ata (a ve-
s_7 es hubiera deseado negar la bou-
55 005 la fuerza .1, la mirada). dual-
camero, .a Nueva... 
is tallunetro acercaba tenle lee anean 

-Maa-eas bo ~Maza elaran-e. palien 

.1.0LITA , XL CANON 
-411 el In de la batería 2-11 
Re el capitán el que ad diem 54 55 

telémetro. OLISCO al asumo tiempo ha-

--lEnde mane? SEI="esratro sI 
ble, por el teleentre de 

hable? 
Ubre so »non tiene entended** 

los zumo y leo plum, inunarceedei 
per laa elfree dele peala 

le he ebenervede, durante la mafia-
os, que en une esas mura y medie 
derruida de "allá abajo" han entrado 
varice bueno-secuela eones loe-
migen-trarispeetende Mea OBmalla 
pera 411 ofrende, ~bine, en le 

Ige empleador Isamiddnee de sus 
nro. fid sudo:ente para que ee 
ara el lugar de di Pereda 

Ahora el captilm la idet• Oje en les 
pluma angres, condene el sitio donde 
endi =Mamas to eme en neme Mea. 
automatices. Ibsen foirle enie el ter 
tomé 

-¿DIO medro? Queesteedis de 
fuego sobre X, Bol deg ocia @IR 

Y, Sol • 590 con" . 
15b «O con 5». Illuttalesrde den 

200. 
Peone Urge iegUnael.. 5111 555 DNI 

del tolo viene una val mg" le es-
pitan 00 conoce • ni duden Pude le 
elf• nt sabe coi se su ondea Porle. ya 
Ilesa mis do do menee drileilleie. le
ebe y die, • trufa del aderdtinle. Por 
lee naues-e. 1.• 4e0e-11 Pem ). ve-
d» bien fuerte para que alga el parte 

de guerra y el blindo nsninnal. len le 
ere ~pub, gritar con lautaiannn- ¡vi-
va la lienibileal. lide 10 eseleshan to-
dos loe puertos de obeereaciem del ate-

to,. Treinta o evarents, en conjunto. 
contentan todo • breves de loa no-
Usen "privar. y ello lea hace da-

TveTNA 5 

Por DARIO 

Urnemi. menea mano sales, mete 
dame. 

Llega is ven cae Pes deseas mol di-
slandadoe 65 ...nema- pronto • Mar, 
de runa. la Musa euein mi Ilazei 
-¿Abro ;numen asead 
-nona neem. 
00 opine so prima biend amor del 

taidentre. 5e aya al Pitido lamo del 
airde, vine nene de une eol. Mude 
muna • en Don cas pece a /a de -
roba. MI* imea metree • la dendee 
be embona ene de la sonada Met• 
per el telenenoi 

--aun de Orine mes de ~si 
Ilde neta segandos. Ogro ~o ora-

mando lineas, saltando arroye. in me-
dias, puto en memo de le ces mara. 
que una abierta pee le insania. 
- «retaren "Ni el Med-

ido! 
Os sea Oblar bulle. pubos que ha-

rma elle buen coz prima la pide 
prenoten, de i• cuneta 

-Oler mueran de ~a, Nreale ma-
ne" hinieldadni Ineried Mude. . 

Y el Pro ee dimans coy modeetia 
uno In directoree de oniunita que 
lucen Insular • los menina pus n-
idada, lee aclamen 
-Si. sido "Lente", ml nadan. Mo-

nta", que está sumbendo muy bien. 
Lee artillero de in otras tree °alo-

me de a bateris-"penr, "el nano-
sichoto"-centle. la Montad de lee 

oslen, el dgsso de desbancar a esa 
noble", que lleva ya unce diese de 
ento en Orna 

Figuras de la liierauira boviética 

LEON TOLSTOI 
Roy haete 'redondeee aloa que !bar ton su mmenensda en 

111:11T.olstoi. Conde el pele del 1 lea duma 
o be calebrisile ni XX ael- Plan

aguarle de loba titiniat per la ro cataban 
mpeneión de lin elawa obreras y de lee y podendoe. Peno 

t=t no ee puede olvidar del t..a, og at Imor dode loe 
14 Soda debe y el que mea velMe 

tasa hm lamegrame y he de hila 4' 
gran munan, Cuba II han 
ennetrulde la 

g . • Usvás de 
mis libres y novela., en favor de la 
ed ge de las mame oponedu. 

Lelos Toldad, el más feamelo de 
lod ~Meres ruma. Oren noveinta 
y moteltsta. Autor do lanilla.d de 
obra., que, tradusidea a todu 
lenguaz, senetenaló sin renembre 
entume. 

Toldad, esloliforeita del pele que 
fied de lee seres 7 terrateniente& 
ge demeeitti: sus Mema zu 
turt.issj riza *Mediar 
Is 
ella trabajos a da ze do so 

deji Prre llevando 

leeos. Unes Kumis*. se la este 
fiel expreedó• de ine conocimiento 
de investigador de Mane. "La gue-
rm y la par, egi la que ea pluma 
ágil dibuje Oon la sendlles de ex 
pruno 7 el coneedmiento uaabe de 
la realidad le *rudeza de la guerra 
donde se refina el doler de milee 
y Mies de himno dunas" indo 
dsdruadas en teeleezule da no 
parle:llamo capitalista y U une so-
Medid llena de letniunNolos, que 
tenla que eeelanur al obrara dec-
ente de obtenida la detona y ace-

DOB MERES Y DIECCI-
EME DIAs ' 

Po la nube el nade se duenne... 
Me mor teme dispensar, aburrldm 
bedel" me nadie sabe por talé he U-
lula IX teniente.a el baben efto de 
Is abeeavseinee. 1, 16. de. de lee ene 
buena conelnúa con e. suedia eme 
bada Mema 

-seis ~loen bada Les Roese. 
Des ~re de Menino inda Memela 

Se emitan ha reunklo • toa once des 
y al edee Uds, y lee espilWa ea un 
plum ~si 

-413cieroneddet Len ederdeoadu 

eaetl.ala era ka ejem trinen" 
-Se pechoga esta lime y en. otra, 

y entonces... 
dart tas doce y media de la doedd 

too is et/,11. ya está encendido el farol 
de easoline, oue avisa la premnda de 

te mesa de pino, donde trabaja el PI-
PO. 

Son ya de. mamen Des meten y die-
cisiete diem 

La protección contra los gases 
de guerra a bordo 

A pesar de la aversión mis orne-

000 geflOfel contra el ~lego do 
nocivo ea la &erra, Me Pm-

reaelndirse de toda la labor 
p05*4Uva Mane Ii INIIMO que 
titee D4l0llen,12117 Pa elllarrnen-
te in 14 Mierra naval. En la lucha 

en tierra Arraz el bien e. MIS' Pe-
al" que por el uso de gnu non-

ada N alcancen éxitos tocaba en 
notares aislado, es menos proba-
bis que tel remire* origine Nallas 
dediles; éstos iiindari. en .am. 
Ale, mát dentro de la Posible en el 
oenetbste azud si is realiza el Ma-

inel por pote con el neecessio 
ulula lbs efeeb4 la *edén de une 

stacaramoon todo elles: 

Mane" deopenvenido, podria oses-

Alar do tOtalmente 7 de pronto el re-
de un combate naval. 

Los efectos de loa pues de gue-
rra 'obre los combatientes y el di-
verso material han quedado bien 
determinados mediante amplia e.-
perlmentación y mucho as ha avan-
zado temblón en el perfecciona-
miento de máicarae a indumentos 
protectores. 

IN la dilución del problema de 
a protección de un buqué contra 
os gases le, en su conjunto, extra-
ordinariamente complicada, el (M-
anco final puede, en cambio, re-

suenine en muy brema Palabree: 
proteger al pernonal del servicio y 
al material centre, la acción de loa 
gane, en tal medida que el buque 
pueda restituir la faldón que le 
Incumbe, No enumeraremos aqul 

lee características de nocividad de 
los otversos gases; nuestra labor 
en oto articulo conaldIrá sola-

Monte en evitar, en lo 'm'ibis, la 
presenda de gues en los devano 
puestoi de amiba» y en proteger 
ineficientemente al persOnd que Pu-
diera quedar expuesto a la acción 
perideXed de MUNID& lo muy di-

lid llegar a comieran la Protee-
teln cOndpleta de toda la ~seda 
de Un beata.. Quienes Mismo su 
puesto al aíre libre rinedaran elecp-
pro mits expongo* qua eqeelildi
guarecidos Cg departaMentob hn-
permeabilizados a los gamo y dota-
da de equipos depuradores 7 re-
novadores de aire. Ademas, unten 
en las buques de guerra medio 
puedlol que, su sIMMISIMIn 
geottOdierie. no requieren Mil Pe' al

de loa traba-
jador...4 el muelo. Tolde* 
desent a duem obreras de 
Ruda y toda el mondo, cm su 
etaratur• nem y mueble, aquellas 
ponneuree qied bornieree de plu-
finaeallkeal ue ~ababas= 
lar en eseurlded 
del y zbet=res: quo loe u-

011050 
ealaor...eitibraimate al rana de 
151 

lte7 murdesee. la muerte de 
uno de leo meperes mentores mar 
Malee, taminia y ~eta, ne, ,2
sus nuse per lea M.o Lartea aun 

re?.11.1relionsa r:trerl" 
relea 

En tate solverearle de se 
muintelle Itsogre ob

na 
l.ga MI apre 

Le
omlllee y unzan* y que*: dere 

seqiede he inneflanua nusurlaz 
psiS .illeteder su newton pan, • 

do eIs loma, lea enserien-
afaz que la Unión Molando ha °b-
lindan en rus adate silo de revo-
lucilo humana y coutructiva. 

EL P. 0. L . M. AL 
SERVICIO DE FRANCO 
IseO. se eta "Se 

tzti: 
- 

bet..  Panela ps. 

kuizi ay lemeds iliouniendu so 
di una piallueldeu e Ir 

potente orgulazalán eisneer 
ie^er 07.11:a 

P. a r. a. que 
e'lg.=: 2411 ellnict• con el 
Estado liairor de hamo, e lateo-
*mide. se Is. ~tau ~ea de 

11164ente, baldee preparado 
eimera 0. Medano de la 

sebo-
tale 7 ~DUO Pie~ Para 
is~e *una 

Hoy habrá carne para 
todos 

Eby iábaM), 611 10 a parta MI j 
las ocho de la mailana, se red*. , 
nará carne congelada en todas las! p.. en 
~leerlas de la ciudad a meto de "mol a a ded 
den gramo* por persona y al pre-
cio de 1,95 el Mib, con un 55 por 
190 de hueca 

11 pdbliee deberle acudir a lin 
carnicerizz raes lirdirirlpun.rtjon
del ~rito que le ce 
donde es le abanicará conforme 
lee nomas dadas Tora elle. 

II comerciante, una ves mecida 
la Sujete, procederá • cortar el 
supón ~no lid, Ip hella de le 
canse, ebelendsidoe. de unir tar-
jetas que tengan el manclonade 
cupón Gestado. 

Se ruega el público se nbstenya 
ie formar colee, ya que por eStar 
asegurado el racionamiento de el, 

arteaulo, todos loa aludadanos real-
Ideen la radón correegondlente. 

• • • 

lección total. Esto aparte de que 
aun en el interior de los buque. 
no todos loe puedas 0. Prestan 
ron Igual faellidad a orsadur la 

=Me contra lee Musa Por lo 
, el grade de protege:Me que 

contra 109 ganes ea pueda lidienn 
al munid de leo 41550402 ~be 

y departamentos habrá- de estu-
diarse desde los dos punteo de 
viste muy Muros: P~..ro, su 
importancia pelo el cooluolo del 

tZil, ~da. posiblildsd de 
las medidos que resulten 

convenientea Pueden preverse cin-
co Curses grados de protección 
untas la melón de mas; 

to Protección total, mediante 
cierre Impermeable al mue, de todo 
el demnamento con ~o_ de-
purybireo y da 8~-- 0-~ de al 

1.0 Cierre bopermealite a los 
gante ~alón" de carbonato de 
0511 exigeaa 

5.5 Posibilidad de cierre im-
permeable, temporal, durante un 

litre alamita., c
Defenza echona ion median-

te mayor presión interior. 
Máscaras y ropas contra Ce,

Por los cuatro primeros Procedi-
miento. es tiende a impedIr la en-
terada del gas, en tanto que por el 

Misto se procura la defensa con-
tra el ya clima:denle. Hay que 
prever que el gas penetra, por 
cualquier motivo imprevisto, en 
departamentos considerados corno 
tonporoeosbiou aquél, y por tal rir 

nvlene dIsporter eleinPre de 
máscaras protectoras. 

No pretendemos enumerar aqui 
la forma o grado de protección 
contra gases que convenga uta-
»sor en cada tipo de barco y ca-
da poroto o demrtzmnto. Nos B-
aldaremos, lituio de aclaración 
de lo odie precede, a citar lai me-
tidas que estimulo con=1: 
en puentaS &vereco de 
dame de unidades nave" 

1. Consal onneadaree. - Re-
quiere posibilidad de cierre estan-
co • les uses y dimos/Une depura-
do de das y ventilador. Esto de-

Pateabas 
Hoy aálnido, die U, a partIr de 

lee austro de la tarde, y on todos 
loe establecimiento« do comestible§ 
de be, Mudad, se rack-rieren pata 
tat a razón do medio kilo por per-
sona y al precito de- 915 hl 

IN coneationte, una vez servid* 
la tarjeta, procederá a cortar el 
cupón Munero 20 de la hoja de le-
gumbres abete:gélidoe do meran 
lee tarietee que no edén Previa-
mmisament„.171 4.114.1 en

 esmo 
las Lu weeteo.s.bleci- foes_qellluunamm« 

da 
 empi.b.....2 

bota». 
• • • Re vetó una recoluchinc=-

40poe l'
 

el trullo IdeegiUmola E•Peeras CarbeSra 7 por el pueblo español, que lucha 
tra-

1107 libada. día dda a Pertn de be."jadoreaM nb.dert. 1djundol)°r conl. detral"el 
las odre de be mañana, Y en toda. duna-ardan-) 
lea carbonaba del ~te octavo, 
u melonar& carbón • maten de un SEIS MINENOS SEPULTADOS 
bilo por persona y al precio de 1.55 BRESLAU. 19.--De.de hace cua-
si Idlo renta y cloro horax. Ud grurie de 

II comerciante, una yes servida sola minero ce halla emanado a 
la tarjeta, proceda% a corlar el 1411 metro.. debido a una explosión 
cupón Munir° S de la hoja corres- Se Ci leg ecunid* en la mida -Rel-
pomilente al carbón, abetenlindoes la Lidia", 5fl Alta Mlesia. Hasta 
de servir lao tarjetas y» no estén ahora, les aérariai..extram-
previamente sellad. Me su este- loe hins resaltado - (Ps-
elecimemlo. bra.) 

111 Praddente Interino, Pedro Es-
tenla. 

eodlO 

viè4 rmndleealticio de la zzte: 
prateendebWitin-

tee en No cene. Me1 DAR-

extranjero 
1E01E150 DEI SET DE IIXIMIVA 

LOWDR115, 19.-1N rey Leopoldo 
ha salido de esta capital a lien diele 
de la mañana, para regreeer eiBtl-
gices.--(111") 

z
ii 

alourreuuslic 
19.-M capitán PM Die-

dermann, uno de les nada andanas 
col, uoi adopta de »Per, ha °albar-
°duo para New-Yosk y Washing-
ton. Aunque el capitán ha declam-
an-que no lleva ninguna misión off-
Mal, es los encalo noneerneries-
Tan de Denlo es eme gm En* tra-
tara de ser 00501411 par  Prael-
Mote Rodevelt-
CONVIDUINCIA DE LA RECCION 

DE Basaos- aoLawboaa 

me de 
Is eum 
elide 
beldáulasias denaluntes mis, junta- PARIR, 10.-lin Debe% cutre 
mente inet deelariciodu de dl- !Ornas de la General Motor* han 
cho adunen, di la argainnecnon ido «upado por 11.010 huelgan-

&u UNO Si LOS NV- tax a consecuencia de haberie 11.- 
IMPORTANTIM DE sed, le momeen a parlamentar lilwranitrILPOTOSI ra upe le pendéis de aumento de 

aalario.-(Almz.) PIONADI FIE 111001117tABA EN 
UN X1110iftc.30 Y 111:101 ORGANI-
ZADO (»Una DX 
nueras Dia. P. 0. 5. 16. 

»ate pepe tedia remo itiettnth 
Isletas :111/ inda me de lo atea-

red de eeptimale del r."17. llevaba la lene a y el 
ejleteirjese le gorremendbi pareo-

TAZ carta emontrada en le 
libuda propiedad eld psdre de R., 
en la reglen. practbeado el lt de 
septiembre, ae pese en conocimien-
to del Mude Mayor de Predase lo 
nigelente: 

Primero. Z1 grupo dIrleidodopor 
:agoste C. I@ hable cm, iznegul el 

eN p1000.0 
▪ artIltra la Mantén Y. y 
medro en la Matalón 54., todo este 
en un momeado decisivo da he 

speracienes. 

leslaçanre* ibl="abg. "1"
reme. jultdo In tren 

AMSTERDAM, 19.-Ele ha reuni-
do 10 C011herencla de le Saccién de 
Madrina de la Federación Interna-
do:mi de Operes del Transporta; 
~ludo delegadas de vario., pal-
ams. fueron aprobada. vanas con-
chudo». *Oirá mejores de los ter 
~ores de/ mar, designando.° 
una Cendaida para 

ldón 
el lwe, del re-

Fuerte huracán 
en Valencia 

VALENCIA, 10 (6 t.)--En les pri-
mores boro de la nutausada, len 
tueste viento, que adquirió ProPor-
dones de huracán, causó destrozo 

ele importancia en el arbolado en 

es huertas y en les redes de do-
municacionee. 

No hay notician de que haya vfe-
tiotem-llrebue.) 

La MI leM ,..i.M.,11: 

desde mente de ene diem-
si die se ~sr. Pe-

dem, enbee Masa sesea: 
del dieededIss de R.. 

prindpales miembros da 
ha permitido der 

• loe edeleeme linier-

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L 111. A. 

PIOTIRIP7.041101:111,21:1 PON 

PRAGA, 19,-En Indz (1~), 
eN  es Inee medeMo 
de o» de as ~roe nano 

eordra el despido de unas 
rlermenufseree-okirnal 
II coxa:menos roa ar_«Yzaa 

mueras PAVON DZ 
FRESA& 

NIZA, 19.-El Tribunal sepmdzi., 
be undeinde • 13 carepulnen an-
sifuelnas e penen que mellad en-
tre wie y den e~. de mune, por 
babes 
peder 

r . .lícier un tenbtk.Ilteics

en favor 4rdi Eepsdsa republicana-
Mana.) 
L05 NUILOVIITAS OCWOM 
CUATRO FABRICO DE MD-

110911115 

contra eleetaeaden 
eltv popular. 

talmente prOlogide 
del alumno Me-
a :Mata» IN la 

TiealealieS501:Yes hellos-

lair iba miele 1M er e 

• ze ~cama bOmbea es 

, non que en-

libre 1191110- 

N:Mal liatla age'lleido la 
aun ertaa de ebestmludento pa-
rle Mollar e la poleledém • =ni-

l'Usilled.=tpreperando 

IN TORNO A LAR ZN,GOCIAC/O-
NES ANGLO-1111511CANA5 

111,-Teda les Prense 
Inglesa da le mestleaa, o ocupa ex-
tensamente de lai Ugeeleeldneg 
eomenzitilri.tre InglUerne y lee 

El 'Mally TelegraPh" y el 'Mor-
rena Post" Mesa, que rete ecundo 
no puede por romo que tener re-
MIMO.» que Ilubregeeen COn Ma-

cho el ama de loe belleilcim ma-
teriales que Meran 10e Emane" 
ya que el trata de laa dos mayores 
naciones indotrieles y comercia-
n& del mundo. 

Agregan que no solamente seda 
un ejemplo impresionante para id 
reste del mundo, sino que rompe-
ria d manera definitiva el circu-
lo ese de lu exclual-ss 7 de lae 

ve siensziomagemente 

.) 
ledas-

LA PEMISOUIRS71 OININRA EN
POMINIA 

PRAGA, 19.-in Moda ea des-
arrollan IssWed~nte tremlaredes 
pomos i"esatunietea. 
lyetog, 191,.. e Pedes 
han dele do haber a 
Miedo el nte Dirduler. lia - 
elpal u es el motu« - 

N. ~Mor del semanario "Denso-
nada°. entre los demás aunado 
ig ennentrin dozoonliamos,4 
Midan ello 
ates de prenden My 
~Mides OtionunliMa. Lubtile 
se Mine otee proemio eentna ffe-
Otedialetat y obrero: jinefinu par 

sor eemprobarl que las JAEZ 
eletividades guineritme. 

dee reclutaban dillaWim marrar 
trileLtse ies (scudan-tea Ea 

elde tsua-
bldsi acusa ganeDirviWorganbeado 
°Nulas camitiatstfiz.-(Mnia.) 

11: solìiltoI 114-
motea 
ItePabliaz, y e tal *Mine as Peina.
• Merevnear la (pasión de di pe-
to id une blds determinado lu-
gar 4, 150 somas. 

tan este objete, dos cachee ton 
ho itualirdilbombaz de 

ase 
.5614*5 
le ¿di else lit itlal40c0. 

lee Wat d"instrngal Ir 4421 
del . 0. Er• 

de en del P. a 7.14.5011

eanrer-mic 
mar la exeilMled do los datos traed-

!. d la organización 
de ecptiepje 6141 P.O. U. 14. se que-
des. en lis *arta tetada, de no pu 

der Madi tsda la red de ene aun 
les por el Mano de que le reladan 

ciUQUE LliriLES DEVUELTO FOR 
LOS FACCIOSOS 

LISBOA, 19. -Procedente de V- , r 
?erro, ne.do pus,st enauentran en la pringa de Valen-
vapor inglés “Calter, que b

„,
gbna -in, desde elpseln comparecer ante 

iddo detenido por los rebeldes es- de TOMmaidens 
palloles.--(Fabra.) Ratee eicce ante testimonio., que 

revelan la parilduclíli de los ele-
DINAMARCA FERIARÁ SU DE- mento del P. O. U. M. en el es-

FINE& "sale y un loa provocaciones ur-
LA HAYA, 3.2.--ma ministro do Mdm per ~ce, 

Defensa Nacional ha reepondido a (Del ladenne del camarada An-
os primeras informas de la Alta b5.1.) 

Cámara cobre el prempuesto de Is  
Defensa El ministro desmiente loe 
rumorea de que el Gobierno pro-
yecta as encelo de movillzaclin 
general. Terminó diciendo que la 
Intencióts del Gobierno en caso de 
una invasión estratégica es no 
abandonar im territorio sin delco-
derls).-(Pabral 

DITENCION D11 NAZIS EN 11115-
5. Deleartatemel9 eepbel le 

nuneda-lie le «lid mielikitesp de 
valor tan pria~at ~so qi sa-
turo 1; debe prabssa.m. por 
<14 Se:anirm» 
cuele mediante samar 
y rara conos rusa No es posible 
haur estos puedes impermeables 

~e, que, adeudes, lielerdn. 
eta pone concentrados a 

rW711rnti5
y eitinatilmedd rd. 

pidan*" 

TIZA 

MIMA, 19-14 Pulirla ha prac-
ticado la delención de 12 nadé nu-
trieron que editaban en 

citinlestina perIVIao. rZlinte ellos ze ha suicidado, erro-
anden deMe tina ventana del ter-

cer plan MI laransble.-(Ezbriel 

III* II? la Cusan 

"Gaceta de la 
República" 

BARCELONA. 19 (6 t.)-14 .11a-
adii de la República" publica las 
eisulentea órdenes de Defensa Na-

Aprobando la combeón desempe-
Mida por el coronel don Pellpe 

Sandlne, para nelStle a leo 

en, 
Confirmando una c ,-.11,.5n del 

servicio, de doce dias de duración, 
a los mayores don Valentin Metes 
y don Eduardo Granaba Rabiase% 
y a los teniente* Lorenzo Navarro 
Melero y Itemlgto Arrosn Mera, cot 
objeto O que tomen parte en los 
trabajo. de la Su0e0a000is6n de Ma-
terial de Radiodefurión de le. Con-
ferencia que as celebrará en Parla 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Castaños, 9. .. i Telf. 1962 - 

Siempre precios populares 

MONSERRAT L »MER NOMBRI R
VIPIXAN 

EGISTRADO 
ETALL 

Ginturence caballero y adora Clerterea documente. - Ciar-

que vialante - Certera. eeteslst - Bobee ~rudo - Pendas 

pistola - beber - Maletas - Correeke miau!. - LelMia 
Geatallim 11 TeL 5214 e - IAIAGAN111 

deber sagrado combatir a los que 

cilvi ir a nuesfra dwa,--(uribej. 



LA UNIDAD DE 'AS MA 
SAS ANTIFASCISTAS... 

777A ...SIGNIFICA EL TRIUNFO
N fa DEL PROLETARIADO 

LA PAZ EN PELMA° 

30.000 guerrilleros 
chinos operan cerca 
de Tien-Tsin amena-
zando lia circulación 

- GUERRILLEROS CHINOS 
SHANGHAI, 19.—En las alrede-

dores ele lan-Lut-Tienarsin, cerca 
de Tien-Tsin, opera un destaca-
mento cid. de 30.900 volturtarlos. 
La ~ación sobre el gran canal 
se halla constantemente amenaza-
da eeor retos. En los distritos de 
"ente-Sin y 880-Jell operan de.-
tanamentoa de guerrilleros cenen-
tildoa poi campesinos locales. En 
relación COn la aereedad meriente 
de los destacamentos de guerrille-
ros, los japoneses fortifican una 
serie de puntos próximos a la linea 
férrea de Pepene - Tien-Tein. La 
Agencia Mponese 'Domell eles." 
confirma los hoormaciones sobre 
las reacciones de retos guerrilleros. 
(Alma/ . 

INTENSOS COMBATES 
NANKIN, 19.—ComunIcan de 

Ham-Tcheu que aumenta la baten-
alelad de los combates en el sector 
de Telas-Sin. Las tropas japonesas 
atacan a la ciudad por tres lados. 
En las esferas militares se da más 
Importancia a las operaciones del 
rector sur del ferromeril Shanchal-
Nanldn, Par esperar un movimien-
to envolvente de las columnas ja-
ponesas sobre U-Hu, a 90 kilóme-
tros al retocara de Mudan. Las tro-
pas japoneaas despliegan en e. ye 
Unes una (Drenara eobre el flanco 
Izquierdo contra Tslas-Sin y sobre 

sobre el ferrocarril de Sut-Cheu-
Talas-Sha—(Alma.) ' 

EITIOS NIPONES 
19.—Al portavoz del 

ejército japonés ha declarado a la 
Prensa que las tropas niponas, tase 
atacan en tres direcciones, se han 
apoderado de Chang-Su y que 
enallE811 por la linea férrea Sisan-
ghal-Nanktm—(Tabra.) 
LAS TROPAS JAPONESAS, RE-

CHAZADAS 
SHANGHAL 19.—La Agencia Cen-

tral News anuncia que la.s tropas 
chama heria rec.harado a las tuer-
zas japonesas que se hablan sipo-
aseado anteayer de Fu-eachn. Al 
portavoz del Mando japonés dice 
que 10.0 tropas niponas han llegado 
a la linea de defenre china altua-
da cerca del Su-Cheu. Las incesan-
tes lluvias de catos dMs y el tem-
poral maritirao han provocado el 
desbordamiento del río Wuan-Pu. 
lodo el barrio de los Negocios esté 
cubierto por el arrea, que alcanza 
en lae calles una altura de media 
metro.—(Fabra.) 

ENTREVISTA ANGLO-NIPONA 
TOKIO, 19.—El embajador de In-

glaterra, Sir Robert Craigir, ha ce-
lebrado una conferenda de cerca 
de doe horas con el ricerninistro 
de Negocios Extranjeros, señor Ho-
rinchl. No se ha hecho declaracian 
. rana sobre el tensa de la entre-el lienr,o derecho, contra Pba-Van, vista.—(Fabra) 

El viaje da Lord Halifax, 
sigue apasionando a te a 

la opEnión francesa 
BERLIN, 19.—Lord Halifax ea-

116 anoche de Berlin en el expreso 
de Munich, acompañado del minio-
tro alemán de Negocios Extranje-
ros, Von Neurath. El vagón fué 
desengenchado del expreso en 
Landechut y conducido directa-
mente a Berchtesgeden, a donde el 
tren expreso llegó hoy a las 10 de 
lo mafiana.—(Fabra.) 

BERCHTESCADEN, 19.—Lord 
Ralif. y Von Neurath han llegado 
a las 10 y media de la rumana, y 
directamente se dirigieron en au-
tomóvil a la propiedad de Hitler, 
donde eren esperados por rete.—
(Feb..) 

PARIS, 19.—Comentando el via-
je de Lord Han. a Berlín, el 
«Emelsior> dice: *Pudiera eer 
que el problema de las relaciones 
francoanglo-eoviPecas, fuese el 
tema principal de hie entrevista. 
de Berlín, 

El órgano fascista «Le Petit 
Journala escribe: eEl Rey Leo-
poldo ha ido a Londres, más para 
defender al Congo belga que para 
hablar de la reorganización econó-
mica de'Europa. Por eso también 
los portugueses, que cuentan con 
hermosas pueril:uses con las que a 
menudo se piensa hacer regalos, se 
acerca a Inglaterra. Necesitan:loe, 
dice, que loo franceses no com.-
tiren en are las paganos de la op. 
ración,--(Fabra.) 

BERCIITESGADEN, 19,—A su lle-
gada a Oberzalsberg, lord Hallf. 
fue recibido por Hitler, comenzan-
do Inmediatamente las conversa-
Monea a las que han asistido Von 
Neurath y dos intérpretes. La en-
tzerista ha durado unas tres horas. 

A les tres de la tarde, lord Hali-
tas y Von Neurath salieron de 
Berchteagaden, en tren especial, 
para Munich. Media hora nula tar-
de marche también a Munich el 
dietador eleserem A primera hora 
de la noche, lord Baldase y Von 
Nenrath continuaron el viaje a 
Berleue-CFabra.) 

MUNICH, 19.—Lord Hallfax y 
Von Neurath leon llegado a prime-
ro hora de la noche, procedentes 
de Berehtesgadad. leste misma no-
che salaren para Berlín, donde son 
esperados naafiana a primera hora. 
d'abra.) 

LONDRES, 19. —En. los circulas 
británicos autorleados ee desmiente . e:1 Rallfax haya sido encar-
gado de invitar a 'con Neurath a renir a Londres para conversar con los dirigentes británicos de lao 
distintas cuestiones que interesan 
a ambos Palses.—(Fabra.) 

El nuevo embajador 
francés 

PERPIGNAN, 19.—El Sr. 9,0-
bonos, embajador de Francia en 
Ehreifia, ha llegado a Perpignan. 
Se alojará en el domicilio del pre-
fecto del departame,nto, hasta su 
salida para Espatia.—(Fabra.) 

El rey de Bélgica en 
Bruselas 

BRUSELAS, 19.—El Rey Leo-
poldo ha llegado a esta capital a 
las cinco menee diez, proced.te 
de Inglaterra y acompailado por el 
Sr. Spaak y por el Sr. Janson, El 
Rey, después de conversar con el 
miniatre de Transportes, con el 
Alcalde -de Bruselas yeso al repre-
sentante de la Embajada ingleas, 
marcó al castillo da Usen.—
(labra.) 

La crisis belga 
BRUSELAS, 19.—r1 Sr. Jaman 

ha sido encargado de formár G. 
blerna--(Pabra) 

Continúa en la Cámara francesa el debate sobre 
politica general

El CERIO PON OCIE di Mil BICIS 
ge 110 Practicar uaa POMO lie NO llalla 
Cigii, degafig0 VEIS di memo mallo! 

PARIS. 19.—Ha cordenuado en la tiende a preparar el porvenir, con 
Cámara el debate de las Interpela- el derecho de g.tes restablecido, 
clones sobra la politlea general del con la paz Intrnacional.—(Fabra.) 
Gobierno. PARIS, 19.—Después del Sabor 

El camarada Gabriel Pere coma- Delbos, subió a la tribuna el di-
nieta, deaarrolle ures Interpela- putada eocialieta, por el Loire, Se-
dd,u sobre le politice exterior fran- rol. Dice que no quiere compartir 
ere y an particular, sobre la as- la Inquietud de los moderados, de 

Alud de Franela ante los montad- querer rer un profundo dreacuerdo 
mientes de España Opina que rie entre radicales y socialista.. El 
es Preetlee uno Palitlee de he be- orador pide al Presidente del Con-
eemeeción, negar .rnme al a.- 80» que actúe en el Senado para 
bierno regular de otro pala y per- qua vota a su vea les ley., epr,_ 
mith la ocupación ole este país hedee aer le Cámara, y dios que 
por tropas faseletas alemanas e he eodeeeeee no quiere. port.,-
ltellana.s. El orador declara que bar la experiencia que se está na-
uta seguro de la victoria de las Usando. be queja de la actitud de 
tropas gubernamentales repelo- la clase patronal, Y lomeaba ene 
las. numeroso. capitales franceses 

"Franela, dice, debe contestar el yan emigrado. 
na-

llamamiento de las Mensas demo- geeheeemee e lo patioo este-
críticos del m.do entero. Debe sine decl

are' 
que me que basar 

dar al Gobierno chino toda clase respetar el derecho internadonal, 
de facilidades para orgemlear su por un 

régh000de  eeacioeee, 
iefensa." , Se levanta la sesión hasta las 

Protesta contra el viaje de LODO eres de le eeree._epeeree 
Maltrae a Bergn oontra el nom-
bramMnto de agentes comerciales 
británicos en Salamanca. 

El nainistro de Negados Extras, PARIS, 19.—Reanudada la se-
foros, -señor Denme contestó at sión a las tres de la tarde, predi-
orador, y dijo que la crisis por cae la dieuraión de la politice Se-
que atraviesa la S. de N. nos dieta eeral del Gobierno. 
clerres•deberes de acción para ft- El diputado de Unida Socialista 
re.ar en primer, lleee soba, too Republicana, Bebie, denuncia a los 
naciones que trabajan por la pes. emperialiemos alemán, italiano y 

El ministro puso a continuación japonés, y pido slee la erelére de la 
de relieve la Importancia del acuer- diplomacia francesa ces de conjun-
do entre Franela e Inglaterra pa- to, ain separar las cuestiones unes 
o gar.tizar la paz. El ruido dolos de carea y agrega: cLes pueblos 
abone., dijo, se remaba en Espa- totalitarios no comprenden meo 

la y en Extremo Orlaste. Nuestra qiie la femca y no miren reiis reocuparión de todos morneatos, eue la fuerza, por lo tanto, sumoe 
s detener la guerra y estabiliaar hertee. No practiquemos una po-
a ime. lírica de brutalidad, sino una pulí-

Respectoi
mantones

aGb China, dijo: "Nema, tima de conciliación. o 1a 
solidaridad El diputado comunista Waldeck 

on la Gran Bretaña y les Mitades Roehet, pide que se voten les ro-
Unidos para defender nuestros ih-

tes a los revea S. de N. ha re-
armes en Cleinx rem aernejes-

enmielo que bueno intentar 
ana ama. colee y yeasonlear 
la reunión de la fkmferenals. da 
Bruselas. Leo sugernclas ele Uta, 
completamente ~atable" hen si-
do rechaudas por el 1a90e, dulart-

temente cierto eatoe parecen des-
mentir la politi. de Ne Interven-
ción. El gobierno fiancés hace en-
lancee saber que no aceptarla nun-

violaciones que comprometheran 
a reguidad de nuestras fronte-
ras y la liberted de nuestras co-
'sumí...Mime Meditare/ene. En 
ligar de declarar termlnada la po-
lítica de NO lidetevernelón, quisi-
mos, en Interés de la peo, que esel-
mamod por en.uSa de todo, arphi-
Ir la pireteria en el mar. La Con-
ferencia de Nyon demostró la es-
trecha colaboración trence-ingle-
sa para asegurar mejor la pae. 

Al oredor recuerda lea negocia-
dones llevedas e. cato para le re-
Grado de 108 TOILlIttaTIOS. 'Espera-
rara diem, que las des partes apor-
rarán su enoyo a la ejreución de 
las operaciones para la retirada 
voluntarios. ES31818,, en efecto, no 
edmitió jamee la dorninuión ex-
tranjera. FJ Gobierno acepta per 
anticipado la aplicalón de edites 
ecuerdos, a Sond. e, de que todop 
lee Estadps interesados hagan lo 
ealevino. No quiero 'n'enunciar pa-
'abres denadado opthrilitae, pero 
be escuchado tantas alabenzea, 
que debo subrayar los felices re-
zultados ceamegtedos. 

'co política de No Intervención 
tuvo mi mérito del que no Parece 
halmree hecho eran taso en el es-
tado actual del mundo: Salvar le 
paz durante dieeteela RIME. E.-
ca nos hire Medre o testa neu-
tros 'Mucus titilee ni los gran-
des intereree internacionales de la 
pee Tambiére quiero poner de re-
llene que la Na Intervención no 
encierra espiara°. Al oponemos 
la guerra, nos dedicambs tomblati 
a eso, y esto no lo ha receneeldo 
nadie: enviar autrirnientos y ealver 
vidas humane.. líenos intervenido 
en favor de la pae con nuestras 
geetIonre, y lanientaMoa que éataii hay. fracasado." 

Delitos habla de su viaje a Be--
dapest, Belgrado y Praga, y dice: 
'En el extranjero se ha querido 
presentar a veces este viaje como 
una confesión de debilidad. Fran-
cia no medita ninguna compra; 
upara Milcamente a preservar la 
pasa y termina diciendo: "Que po 
necesaria la colaboración de todos 
para el manteninneiate de la paz. 
Co politice &encere llene por fin 
impedir las agrealones y disipar 
los mal entendidos' Reprueba -to-
da violencia e, toda* conquista, y 

T'Ir. Chamielaine dice, que 
después de haber ereirchedo Inc ex- eeeodueloe_meerae 
encadenes del mieletro de Hecien-

confiarea al Gobierno. Después del, le.

Encien-
da aue compeler. votarán la  

intervenir varios oradore.s .5s, el , e o.segu.rided .11t9ric.1,.Sue Sliec,ir pirrrist o „toro o do, pro_ 1 es o jeto de sub mana vigilancia. 

La organizecdein 
en Francia 

Se han localizado más.
de 200 emisoras clan. 

destinas 
PARIS, 19.—Comentando el asun-

to de ol.s "Cagoulards", "Le Petit 
Pararen" escribe: 

"Parece que la política se ocupa 

Hitler continúa expul-
sando a corresponsales 

de prensa extranjera 
BERLIble 19. —El Gobierno ale-

mán ha decidido no renovar el per-
miso de «tanda al periodista Her-
mano Soechenstein, correeponaal 
del lgasler Nrehscriften", de Bul-
len, permiso que expira el dio 115 
del corriente. Desde hace butante 
tiempo pesaba sobre el ~dieta 
la amenaza de expulaión, la cual 
ha sido exiaida por el ministro de 
Cultos, Kerl, por haber publicado 
el corresponeal algunos articules 
sobre la política religiosa en Ale-

Organizaciones fas-
cistas disueltas 

BEYROUTH, 19.—El Gobierno 

fiel Líbano ha decretado la diso-

cVadónmiltarlo Talairgieól l"ibt'anneadeans-. 
También h. sido disueltas las or-
g.izaciones <Camisas blancas> y 

mania. El ministro de Suiza hizo • 

ayer, por encargo de su °oblato , 
una gestión para obtener, por lo 
menos, una prórroga de algunos 
meses en el permiso de estancia. 
La gestión no ha tenido éxito.= 
(Fabril) 

BERNA, 19.—La Prensa suiza co-
menta la expulsión del oorrespon-
sal de la ellasler Naohscriften" y 
está de «cuerdo en que dicha me-
dida constituye un certificado con-
tra un régimen que no puede re-
pintar la vecindad de los mires, a 
los que se presenta como ejemplo 
de buenos confederados. 

Al periódico se pregunta al vale 
la pena de enviar corresponsales 
especiales a los peles de régimen 

por iriooro, riobor.„. por lo Afirma tara len la voluntad de 
minoría r dmal recialista y apro-
bada por a delegación de mame, 
Uta cencediendo la contante al 

ireno, y otra, del reaccionario 

Segl amute ipterrienen los re-
fieras Muten y Paul Raynaud. 

Ario reguido interviene el :efe 
del Gobierno, Sr. Chautemps. Co-
mieses shielaraedo que, por el mo-
mento, lo esencial es aaber si la 
Cá.ara coree-erra al Gobierno. 
Exprima su eatiefreción por la ola. 
ro expoeiclen hecha por el mina. i 
tro de Hacienda, así como por el 
discurso ele Dalos, con los cuales! 
se relidariza 

Botella minuciosamente la labor 
reeditada por el' Gobierno, p.len-1 

go relieve el resurgimiento eco- I 
loto Y 

rno 
eargzaeola.soliadaridad del 

GcbIeonn 
antera:ea presidido por Ledn Euro. 

Agrega, que actualmente ae ha-
bla de una «.periencia boneta y 
agrega: «No. Solo hay un Gobier-
no suyos, actos todos, son elabora-
dos en común. Todo neutro Pece 
grama es el enema que la Cámara 
aprobó y quiso. 

Hace observar, que es preciso 
arroetrar la impopuleridad para 
cumplir con el deber. Algunos, di-
ce, quieren que se realice una poli-
tice contra la extrema irenderda, 
pretendidendo lamer a la oleed-ejem a 1. doe grandes partidos 
Proletario., lo que provocaría la 
renovación de nuevas agitaciones 

mi)alea. (Aplausos en loe mquier-

El Sr. Cluieternes se dirige a la 
extrema inaderda para decir que 
con ellos también quiere ex-premia-
re cén clareaba y significar a loe 
mee reclaman erra política de lu-
cha, la imporibillelad de tal políti-
ca. Alude con ello los necesidedee 
flimecierae. , al peligro del control 
de les cambios que haría correr 

"HrIllir llaaaP're,lora 
lo 
 leislir2d; 

y afirma que no pueden mantenerse 
sin una prosperidad peblica, y 
agrega que no hay que dejar erer 
que la reanuden del equilibrio del 
Presupuesto ea autodemoarática, ni 
que el déficit se debe a las inviten. 
das y que el equilibrio ea de lee 
derecease Afirma que la mejora de 
a situación financiera, permitira 
al Gobierno pedir al Parlamento 
reformas dentro del orden y de la 
pus pública, votando por la mejora 
de los sueldas de los funcionarios y de las pensione., uf como otros 
proyectos de carácter social. 

El Sr. Chautemps exhorta a los 
diputados a permanecer unidos 
junto a un Gobierno que cumple con ex deber lealmente. 

Después de explicar su meran-za en una colaboración de paleos000
y obreros, el Sr. Chauternpe habla 3 

La consiiitkión de la U. R. S. S. e S 

paz e piro o franela, y pone de 
relieve la lerdead de Francia a la 
palabra dada, 

Sr extiende en jutificar los gas-
tos de la defensa eacional, por la 
actual situación de Europa ale vez 
que ve la prosperidad financiera, 
manteniedo el stock oro y la tren-
qujlidad pública. 

Dice que Francia, hospitalaria, 
concede con frecuencia aleile a 
hombres que aon indignos de su 
generosidad. (Aplausos en redes los 
aectores de la &mara). Continúa 
el Sr. Chautemps manifesaando, 
que re observa una gran discreción 
rupecto a los actuales descubrí-
Mientes de errare en Francia, que 
probablemente producirán serene-
.. dolor..s quizá de una terri-
ble gravedad. (Gran expectación). 

Francia no puede conaiderarse 
una nación asediada, aureauda 
por loo espías ni por criminales 
atentados realizados audumente, 
obligando a la adopción de en • 
ces medidas. Detendremos a 
ciare de criminales, procedan de 
donde procedan. Contad con osas-
en vegd.cla. 
Habló brevemente de la cuestión 

de Tamaña, para decir que slente 
profanan emoción ante los horro-
res de la guerra que en ella se dee-
arrolla; pero que nadie puede po-
ner en duda la afirmación del Go-
bierno francés de tener el conven-
cimiento dé salvar la paz y que, en In medida de lo posible, ha acuclilló 

SOCCITO de los sufrimientos hu-
manos, lo cual continuará hacién-
dole. 

Ahrma la voluntad de defender la coherente trance. y el ordea 
público en loe posiciones de Atri-os del Norte, atendiendo a las ne-
cesidades de los Mateen. para 
evitar que celian en la miesria. 

Trata de la política tradielonal 
de Franela, consistente en el man-
enimiento de las amistades con os patees pacifistas y el respeto a toda clase de Pactos, a la vez que se muestra satisfecho de la cola-

boración con la Gran Bretafia. 
Termina su discurso el sefior 

Chautemps diciendo, que sólo se admite en Francia un bloque: el de las naciones paolfietres, aunque 
Fr.ela también este dispuesta a entablar conversaciones en todos los terrenos pesa defender con la pan los grandes principios mora-les Internacionales que señaló Roo-ceceo en su último discurre. El señor Chautemps fué muy 
aplaudido por loe diputados de la mayoria, puestos en Pie, Y mgul-demente se auspendió la sesión, 
Para reanudarla una hora derfpuée. 
(rabia.) 

FlUtist, 19.—La Cámara ha ve-- su confianza al Cloblerno por 99 ventas contra 160.--(Fabra.) 

Buques alema-
nesenGibraltar 

_GIBRALTAR, 19.—Los' buques 
de guerra alemanes «Doutehlanda 
sklowere «Greif>, «llorador> y 
eFalke> han llegado esta mañana 
a Algeciras procedentes del Este.—
(Pobre.) 

MAS INPORMACION EX-
TRANJERA EN LA PA-

GINA QUINTA 

ya de otro aspecto respecto de e "sedición". Be trataba nada meeej de la instalación en nuestro Ser torio de mi neunero baatantelb—preatonante de embearas dende.--nas de telefonía sin hilos. se See 
gura que han sido localleadaa de 200 emisoras clandestinas eeee mayor o menor precisión. AlgueS 

instaladas cerca de detereee 
naden aeropuertos, otras en es-fronteras, otras cerca de los mu-des puertos e Maleen en lee ee.--
caldas de los cuartele..—(peeee5 

PARIS, 19.—E1 periódico "Parla Solo" publica un despacho de Lea, 
dando cuenta de haberse dese, 
bierto en dieha capital un eues
asiento de armas. El despacho es cuestión -dice, que em importante
cargamento de fusiles y mamo, 
eParabellum" ha sido descubierto 
en un camión perteneciente a la 
hermanos Seys, tratantes de a. 
nados. 

El descubrimiento fué hecho 
los empleados de los fielato., al re, 
gistrar el camión. - 

La Penda efeetem en estos Mo-
mentos regestros en los domicilies ee las personas que aparecen colu, 
lineadas en el asunto. 

Refiriéndose a este nuevo, alee 
"París Solr" se pregunta. si non-
teree relacionado con el asunto lla, 
ma.do de "cagoulardse.--. (ea. 
br ,) 

PARIS, 19.—Se confirma que el 
asunto de las armas de Una des-
cublerte esta mañana, está rele-
Monada con el asunto de los "ca. 
goulards". 

El registro efectuado por la, pe, 
licía en el domicilio de los herma-
nos Boyo, en cuya camioneta Pié 
descubierto un cargamente de ar-
mes, ha dado como ,resultado el 
hallazgo de una anietralladora y 
de municionre.--(Fabra.) 

LAS NEGOCIACIONES CO-
MERCIALES ANGLOAMERI-
CANAS SON UNA 1VIANIFES-
TACION DE SOLIDARIDAD 
ANTE LA AMENAZA DEL 
BANDIDAJE INTERNA-

CIONAL 
LONDRES, 19.-aLa Prensa de la 

mañana dedica extensos comenta-
rlos a las actuales negociaciones 
eomerciales entre la Gran Brega-
."  Y los Estados lJnieloa. 

El "News Claroniele", estribe: 
"No se trata de un acuerdo co-

mereial corriente; es una menifes-
Melón de solldaridad de lae más 
grandes demacradas del mundo, 
ante la amenaza dal bandidaje In-
ternacional. Su Importancia poli-
tiza es mucho mayor que su Im-
portancia económita."—trabra.) 

OTAWÁ, 19.—En los circulas ca-
nadieneee bien informados se opi-
na, que las negociaciones comer-
ciales anglo-norteamericanas-ca-
nacidenses tienen un alcance ma-
yor que el puramente económico. 
Se cree que las negociaciones se-
t. un medio para foinentar la 
colaboración de las grandee demo-

oradas contra el peligre de los 
Estados dictatoriales, contra los 
que tanta hostilidad muestra la 
Opinión canadiense. 

La "Clacota de Montrearlreve 
la constitución de un bloque el 
que puede adherirse ulteriormente 
Francia, bloque que controlarla el 
50 por 100 de los recursos mundee 
les.—(Fabra.) 

PARYS, 19.—C,ornentando las re. 
relaciones comerciales anglo-nee 
teamericanae, eliEpoque" declare 

"Después de la conelimión íd 
acuerdo comercial franco-norta 
americano, estas negociaciones 
constituyen en realidad un nuevo 
paso delco Estados Unidos hacia la 
colaboración con los paises demo-
cráticos, para cerrar el cannee 
política de aventuras practicada,' 
por los Estad. autoritarlos.--(15-
bra.) 

Almuerzo de despedida al corres-
ponsal de Hayas, expulsado de 

Alemania 
BERL1N, 19.--La Asociación de 

la Prensa extranjera de esta capi-
tal ha dado im almuereo de des-
pedido eia honor del corresponsal 
de la Agencia Navas, Ravoux. 

Asistieron al agasajo, sin excep-
ekin, todos los asociados libres de 
servido. 

El presidente de la Asociación 
premiado unaa palabras refirién-
dose a lea dificultades con que tro-
piezan los perlodlataa y a la falta 
de .1.re:están de lea autoridades 
alemanas para con las obligaciones 
de los corresponsales extranjeros en Berlín. 

Expresó a continuación la sim-
patía por el colega expulsado de 
Alemania. 

El corresponsal de la Agencia 
Hayas contestó con frases de agra-
decimiento y defendió el derecho 
de todo hombre libre de pensar Y escribir sin cortapisas, como co-
rresponde a la misión del ~1.1. ta.—(Pabra.) 

Actividades del Par-
tido, Comunista en 

Marsella 
MARSELLA, 19.—Se ha consti-

tuido el Comité contra la pirata: 
ría por la Sección Comunista de 
los .Sindleatois de Portuario., Un' 
aderea, de Ferroviarios, de Itozoe 

de cuerda, Embaladores de Comer-
cio y Sección Comunista de Mari-
nería. 

El secretario de la Marina Mera 
ante envió a la reunión de cons-

titución una carta, excimánd'se 
15 

no hallarse presente y m1151100 d5 

se le comuniquen los acuerde' 

adoptados. 
El secretario de la Juventud Rae 

&cal, representante del Partirla 
se ha asociado al Coralte.--(Alroa.) 

la del triunfo de! zodalisnio 

is 

(Jesús Hernández) 
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Nuestra aviad 
Tareas a cumplir por el 

Frente Popular 
Hl reciente Pleno del Partido Comunista—lo hemos repetido, pero 

fa afirmación se contrasta ante cualquiera de las tareas prácticas que 
ha planteado como necesarias para asegurar la victoria del pueblo es-
pañol—no se ha limitado al examen de las custotIones privadas del 
Partido, sino que ha estudiado las de todo el pueblo español. El cama-
rada José Di= señalaba certeramente la necesidad de incorporar a la 
sida política activa las grandes masas sin partido, juerga alzadas. Mi-
mas que es común a todas las organizaciones antifascistas del Frente 
popular. Más aún: es el Frente Popular quien debe contribuir decisi-
vamente a la movilización de todas las capas antifascistas para una 
participación intensa en el eruziplimiento de los deberes de guerra, en 
todas Ins cuestiones políticas y sociales del país. 

No puede admitirse la actitud de los indecisos, de los indiferentes, 
de los obstinados en ver desde sus ventanas el dolor y entusiasmo que 
mama,. a España. Hay que exigir de todos una conducta clara, de-
finida. Y, sobre todo, a los cientos de miles de verdaderos antifascistas, 
am, con un pretexto u otro, permanecen alejados de un encuadra-
miento en partidos u organizaciones del Frente Popular. Hay que sa-
carlos de ese estancamiento; debemos concertamos para que, en uno 
o otro sector, presten su activo concurso a las tareas que la guerra, 
sin excepción, asignan a todos los españoles dignos, a todo el pueblo 
antifascista. 

El Frente Popular Antifascista de Alicante, por coya actividad he-
mos propugnado hace unos días, incluso un tanto enérgicamente, tiene 
en esto una misión concreta y definida, que debe concertarse en la 
lucha contra la quinta columna, prevista en su programa, ya que el 
cumplimiento de esta doble tarea—encuadramiento de todos los ele 
mantos sanos en el Frente Popular, aniquilamiento de los fascistas y 
emboscados donde se eneuentren—se complementan y permitirán afir-
mar nuestra retaguardia, garantizando las espaldas de nuestros com-
batientes, condiclón indispensable de la victoria. 
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35 APARATOS DE GRAN 
BOMBARDEO CUMPLEN 
CON EXITO SUS OBJETIVOS 

ni las aSeila5rillaS Ila caza ni la amiga-
ría antaarea enemiga nunieron Sonarlo 

BARCELONA, 20 (6 t.)—El 
Ministerio de Defensa Nacional 

ha facilitado la siguiente nota: 
"Esta mañana a las nueve y 
media, en réplica a las recientes 
agresiones aéreas del enemigo 
contra Bujaraloz y Sarifsena, 35 
aparatos de gran bombardeo 
efectuaron tina incursión sobre 
Zaragoza, donde tenían señala-
dos como objetivos, los centros 

militares que loe facciosos uti-
lizan alli de base para su pro-
grama ofensivo. El bombardeo 
se ha realizado con pleno éxito 

sin que pudieran evitarlo ni las 

escuadrillas de caza, ni la arti-

llería antiaérea del enemigo. 

Todos nuestros aparatos regre-

saron indemnes a los aerodro-
mes de partida."—(Febus.) 

La aviación extranjera 

Importantes declaraciones del camara-
da Dei Barrio 

En el Congreso de la U. G. T. de Ca-
taluña solo ha habido una preocupa-
ción: ganar la guerra; APLASTAR 

AL FASCISMO 
BARCELONA, 20 (6 1.)— Al 

terminar las tareas del Tercer 
Congreso de la U. Cl. T. de Catalu-

, un redactor de la agencia Fe-
a ao ha entrevistarlo con desta-
ca alimenta de dicha organiza-

f." del Barrio ha aonteatado a 
nuestrat preguntas en estos tér-
minoro 

EL PROBLEMA 
DE LAS 

RESERVAS 
Una lada preocupación rige en 

la mente de todos los eepañ011al 
ganar la guerra. Pata Pasimulat. alón nos acompaña • todot, des-de el primer instante do la suble-
ladón fascista. No la hemos de-
jado sentir 111 en loe memento. 
trágico, en que hl aseda de UN 
armas no nos ha sido presida 
atir obra y grasas del f escamo 
ItQo-alemán, ni en aquellas en 
que el entuslaamo de neutros 
nadados y la pericia do loe jet., 
hm, auquirstado para nuestro 
lelreito Popular jornadas tananosas como laa Brilmega l 

chita 
Emn esta preompación ad-quiere en los momento, actuales lis radalina tendón. No m que 

1..Vicinee motime para dudar 
resultado final de la contien-e.. El triunfo no Puede lee de

—ase impresión acerca del Con-
greso? 

—Inmejorable. El Congreso ha 
sorprendido a todos los que no co-
nochm a fondo al proletariado ca-
talán. Los que pensaron que Cata-
luña era anarquista, tienen prue-
bas de todo lo contrario: 1,878 de-
legedce y 594,486 afiliados en el 
Congreso. La aeriedad, la compren-
sión de la situación del palo, al 
sentido de reaponsabllidad, han si-
do la tontea do Congruo Ni un 
incidentn por el contrario, unani-
midad absoluta. Solo una preocu-
pación, ganar la guerra, aplastar 
al farolero), liberar a España de 
la Invasión mtranjera, comandar 
al nuevo orden económico. No ha-
mo' anélido nada al Gobierno y 
lo hemos ofrecido todo. Nuestros 
d'atelana y resoluciones aproba-
das demuestran loa deseos da lari 
mama de la U. G. T., que dedioa 
todos su eafuersos ét ganar la gue-
rra al fascismo. El Congreso ha 
rechazado todaza..ibilidad de com-
promiso. que endan a dar solo. 
gloso. interme Unamos almo-
luta confianza en nuestra victo 
Queremos vencer oon las armas ril 
faaciamo indígena que provoo6 
guerra, y expulsar a loa eféreltee 
invagores. Lo conaeguiremoe, esta-
mos segures. Nuestras asolado-
pa recogen loe rala de todos 
los trabajadores e la Equina leal 
y también, los de loa cometidas el 
terror fumista en la zona de Fran-
co. Los resultados de sato Cangre-
na su harán sentir rápidamente en 
todo el pata 
—¿Que nce dice reaaalo a la lin/-

dad sindical y relaciona eon la 
C. N. T.? 

—La unidad ara realizada 
vendo todos loo inconvanientm. 
trabajadoree afiliada a la C. N. T. 

(Confínale esin pdyina 5. la desean con tanta faena como 

nosátros. Nuestras relaciones con 
loe Sindicatos de la C. N. T. y con 
ami organiamos reaponaables me-
joran oonstantemente, y las reso-
luciones de nuestro Congreso faci-
litan enormemente las posibilid, 
des de unidad. Tengo fe en su rea-
lización. Los que opinan lo contra-
rio, no tienen en cuenta la trayec-
lucia seguida por el anarquismo en 
España, especialmente durante 
esta últimos 16 mesas. 

—¿Y de la solución del problema 
ugetista en relación con las das 
tendencias manifestadas dentro de 
la central sindical? 

—En la Unión General de Tra-
bajadores no existen dos tenden-
cias. La U. G. T. está fuertemente 
unida. Buena prueba de ello es el 
Congreso que acabamos de celebrar 
en el que han salado presenten la 
Comisión Ejecutiva Nacional, el 
Comité Nacional y las Federacio-
ami Nacionales de Industria. No 
bay des tendencias; hay la U.G.T. 
de sin lado, y da otro, un grupo 
disidente que encabeza Largo Ca-
ballero, ouya política ha sido con-
denada por la inmensa mayoría de 
)011 trabajadorao de la Unión, como 
le prueba la destitución, por el Co-
mité Nacional. al primero de ca-
tabre pasado.—(Feba.) 

vuela sobre 
Alicante 

Hoy, como a eso de la una Y 
cuarto, pasó aobre nuestra pobla-
ción un avión faccioso, que dejó 
caer unas cuantas bombas, cau-
sando algunas víctimas y daños 
materiales. 

Nuestras defensas antiaéreas 
funcionaron eficazmente, logrando 
alejar a la criminal aviación ex-
iiranj era. 

Una vez más los aviones negros 
vuelven a demostrar su barbarie 
bombardeando poblacionas abiertas 
y objetivos no militares. ' 

Un extraordi-
nario de "Li-

beración" 
Nuestro colega 'liberación.' ha 

sacado ayer, en nuevo formato, un 
número extraordinario dedicado a 
exaltar la vida del gran líder anar-
quista Buenaventura Dormita, con 

U111 clase 
1111111111111111~1111. 

La aviación fac-
ciosa trata de 
entrar en Va-

lencia 

LA U IDAD 
EN EL FREE. 
TE Y EN LA 
PRODUCCII3 

Los Sindicatos da la U. G. T. 
los de la C. N. T. deben marchar 
de acuerdo, porque pi una mece-

fiad del maniento histérico que 
vive la Revolución y la guerra ess 
España. Porque la saldad de la 
Chilse obrera ea una memoa fun-
damental para ganar la guerra. 
La unidad en el hazte y la uni-
dad en la produeeloas. ¡Qué ma-
ravilloso ejemplo el de ofrecer al 
Gobierno un acuerde de la Fede-
ración Metalúrgica de Cataluia, 
de la C. N. T. y da la U. O. T., 
poniendo en 1111{1198 del (»bienio 
las empresas y tedia les tallare, 
lues hay, para ver de coordinar 
'a producción Y, cmo mcierlao 
primas, .nseguir dar el máximo 
,endimiento: qua trabajan. en 

nmríl,rlenl. el:acr.:izas-4r isa 

'falaris mía elledentemente se lo 
me producen Maizal 

listaraae de mamila porque ad 
o hemos firmado mis nuestras 

entrañables eompaleres del Par-
Ido Socialista Obrero Español 
00 el ridículo 11 decimos: "Los 
Partidos Seas:lisia y Comunista 
deben trabajar para estrechar 
las relaciones entre las dos gran-
ice Centrales aladleales, U. G. T. 

C. N. T., sobre la base del pro-
trama do necias Gemían y de co-
iaboreciála Con el tialerno del 
Frente Popular, en terreno de 
a producción y de Ls garra ro 

MIS más variados maltea. 
Ha sido el Comité Naoional, del 

27 de octubre, el me también ha 
llegado a as eanaudón V nos-
otros merara» trabajar con la 
C. N. T., parque re La C. N. T.—no 
hay que °brillado —hay mocha 
:afilar de is ro teell.l a 
1106, que éonoeen muy bien las 
celdas de las Mueles de Cateo-
la y que conocen muy blen 

deportaciones, 
Pues bien: los Sindicatos de la 

71. G. T. deben ser el pnente de 
oro, la posibilidad que ello. otros-
cun de que estos coMpafieres ven-
gan e trabajar con nosotros en 
el afán sagrado y solemne de ga-
nar la guerra contra el fascismo 
y hacer una Espada libre y hon-
rada. que esté te,,,,,,aara simIan 
de para:dios y limpia ele fascistas 

Pero es ahuyentada por'  Antonio MUE

nuestras Materias 
VALENc'ó, 20 (6 1.1—Esta tarde • 

las dos y inedia la mallen de Informa-
ción de la D. S. C. A. ha facilitado la 
siguiente nota acerba de la alarma de 
anoche: "a hm doce menos cuarto se 
(lió la señal de alarma en Valencia por 
haber peligro por la proximidad d• la 
aviación facciosa la cual hateo:daba ha-
oar tusa Incursión Sobre el muerto de 
Sagunto, no pu.dienclo conseguir Moho 
objetivo por la cortina do fuego de as 
batiera. antiaérea., al querer entrar «a 
daba población por el mar. Oportuna-
mente ce dió la nolal de alarma en 
Manda Los aparatos reeciosoa, deja-
ron mor alguna. bombas sobre He-
rrara. Castellón y Benicarld produ-
Mindose mnums víctima. lb •14 el ce-
os de alarma por haber Wad° ad-
ama de que los aparatos ea número 
de tras hacían rumbo a Palma de Va-
nesca».—üsebua.) 

motivo del primar aniversario de 
su muerte. 

Felicitaran a loa compañeros de 
"Liberación" por lea mejoras que 
han introducido en el diario anar-
quista, lo cual conatituye un tim-
bra de orgullo para la Prensa ali-
cantina. 

wiamairi 

lie 11001101110S ser, HIZO 
SeraillOS, el ariEllgr pueblo 
ile BSCiElillS ð Europa 
SilhViinda BO? el muno 

(Mi In. 

A CAUSA DEL APAGON DE LUZ, MOTIVADO POR LA ALAMIA 

DE ANOCHE, SURGIERON DIFICULTADES EN NUESTROS TA.-

1.1n,ang QUE HAN A.TRASADO LA muna DEL PERI00100 • 

SU HORA ACOSTUMBRADA, 

Importante reunión del Buró del Comité 
Provincial de Alicante 

Nuestro Partido examina detallada. 
mente los directrices señaladas por el 

Pleno Nacional 
Anteayer por la noche se reunió 

a Duré del bomitd ProvIndal pata 
esarniaar la enmara en llamara 
provincia en relación non los pro-
blemas que la situachán tiene crea-
dos y tomar las medidaa de traba» 
que faciliten su plantearsdreate y 
resolución inmediata 

El camarada Alensaft, searetylo 
general del Comité Provincial, In-
formó del Pleno del Comité Cen-
tral de nueatro Partldo, celebrado 
en Valencia loe dime 11, 14, 15 y 10 
del corriente mea. Ala vista del in-
forme hecho por Mamut, se com-
prueba la gran Justeza politica que, 
corao slampre, ha tenido el Datado 
Mayor del gran Partido Comunis-
ta al examinar la situación de Pa-

pasa, derivada de la guerra que 
estamos sosteniendo contra loa enc-
antos secularno de loa libertades 
Sal pueblo español y sus aliados, 
ilitler y Mussolini. El Buró estimó 
la extraordinaria importancia que 
para el presente y futuro de ba gue-
era 'luid= la nimiou plenaria 
del C. O. 
EL PARTIDO COMUNISTA, CON-
TINUADOR DIt LOS ANHELOS DE 
LIBERTAD 1/ PROGRESO DE LAS 

MASAS OPRIMIDAS 
ifa anillada magiártral balizo por 

nuestro querido camarada Pape 
Olas sobre el premiso de los dieci-
séis meses de lucha heroica que por 
la &dama de las libertada ImPe-
lama y la independencia nacional 
están eosteniendo las magan anda 
fascista ea una demostración de 
cómo el Partido Coma:Mata ha aa-
tildo recoger en su línea polltica los 
anhelos tradielmaalea de las nasas 
oprimidas, mantenida a fuego y 
sacrificio en hechos olorice°e que, 
registrados en la Matarla como 
epopeyas de libertad y progreso, 
nan ido jalonando el «pirita com-
bativo y la bravura de obreros y 
emoteboe, de hombres demócra-

tas y liberales que quieren una Es-

L'En lanavdell raleelanircoll; 

os Austria., contra el poder &abo-
gador de la iglesia, de los terrate-
nientes, de Imo nobleza inculta y 
soez y contra todas los grandes 
opresores que han tenido abarro-
lada en la esclavitud, la miseria 
la ignorancia a la España popular. 

Las jornadas de lucha y de dolor 
de Barcelona en 1809; los esfumaos 
realizados por la clase obrera y 
fuerzas democráticas en el ato 
contra el despotismo y la desver-
güenza del régimen monárquico; 
loa martirios y aaesinatos inferidos 
al proletariado en Inc represiones 
sangrientas de los años 20 y 21, con 
deportaciones y ley de fugas; las 
luchas contra la Ignominiosa dic-
tadura de Primo de Rivera; levan-
tamiento del pueblo en el año SO y 
In calda de la inanarquia el año 31; 
el impulso arrolla.dor de las mana 
campesinaa por conquistar la tia-
ra, y OCTUBRE DEL AÑO 34, aon 

:ama de aspiraciones de majen y 
libertad que toman forma de ex-
,n-esión y realización en el FRENTE 
POPULAR, instrumento de lucha y 
abortad, de Independencia Y am-
ares°, que el pueblo español supo 
forjar con el tea.on perseverante 
Sol Partido G....manisia, el insiga-
dor y mantenedor más firme de la 

(Cculutlz ad In Inkritia saca-be) 
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INfrORMACION  LOCAL
I 

IC Un E I. 111 A Pan:no e:2D nieta solero C 
I L 

" u id i do (os nbastzo 

El pr.n, la pablación 

civil y los otros 
Nesetem, que por tomar esta mecida diaria eme yanamos lee ehom 

patios g ale otro" de nuestros imitares, aullara y eneeirittall, Wat iremos 

1se7 era la necesidad de ademara un raso qua Sloe f !me Pm.0 dl 
llena so poquita. de Importancia, manirflo eilemr.as so veda. Pel-
eadas de dedicarle irles mema.; pero ante el imperativo de na "a-
tícele ten releer:MG ro emos reoneetam asesm es "el posa, asaetees 
ao podemos pm mema que dedieer tus pequeño comentarle Pan ese 
se timen ms mrdatan y en problema de abad. Ise s'enmielo Seo" 

esfuerem colahmemen. en les trabajos de a enasten& tbetseeban de beles.. ya que nene, etnia, ea meelde de »aceda. 

el ~lila de lucha coima la laamile de gas magee jeta 
Colando en la elegir,' perol `, do onto Matee& ro vid ese la neme-

(adra de emane, el' peto. mame... ,e a e/lo anime. desde muera. 

miemmes. que se conaiimi es- atea& y que enn &d'eme mada-
ma habia aloman roe cierre, Mirad., lobee be emula po comiesel-

dee Poe osa eduemo. liey le eltimellon medie. Si bales tenemos el de-
recho dolo vicia tembien leeo tenemos ei deber de cordelera. a tree 
tata /ea-Cera° do loo cm-di-mera.* actual., claro está-le arde 
llevadera posible, een ale muleles a refeelrenn St reelonamieede 
del pan en estos allanes dios. 

/retamos enterados de la escasee de harina. Subimos, porque le 
mamen.0 por examleuele lo. pon.. loe Maide emo mara.' 
bada leo 100 aramoe, go.. gredas a olerla meedielée Metida Pe-
der.. diseruter de lee Me groseras; pero Alatehm Mee ea as nata 

lira "el paie o. melmani, a partir del asoma, e Mea. de 201 Veme. 
pa peemea entre ba pemadón Pos 4140 eateapre de ~erra, 

y no viene S cabe numiro comentarlo. Muerteoo meeMee cae acide 
be montea eielad clima nemero ele fuerza. anamdaa, mee, desde 
luego, ne son mbeirein civil, y a /es que lateadas" les %adata 

M y eornidai pero lo que no &momo a eraMeender m eame 
ema Obesa, o ioo ramones que, tralsejende ea dremetamentesi 

cardaba, indeoteles de mema y ame30 emeidaram del ladeo y par-
¿bolsees,, que por mamaba han tenido qm traslade...e a anteetata 
eepital y cae no estila earocrendtdas ea ten Ilamamtextee do 

loe malee por las elmottatanelas arenales, emne e, &done, me_ 
teurratee y remolones, y elle, a/ perecer. ne Atarme me eet• elda 
Domo población cien para el racionamiento del pan. 

Re este comentario alto intentamos poner de manifleete mesa ose. 
cuide& onceno un buen trabe. de Le Lardara Prevhosial y Loe& 
de Abastes, en relnrifin al M'enmara...e de la Mardeilme Pobladón 
daga, puede quedar solee-Mude. 

o yemmon In VIO pan, y no VII.V0111011 a (emitir sobra LO OILMO. 

!.'77r:rricreión nuntiolteed 

El pan nuestro de cada día 
No puede newerse ene el Proble-

ma de !os atraes ea general 1s 
mejorado. y lo talé., atocnodor dr 
seta mejoría, es rae se ha produ-
cido en un brevalmo .opado de 
Campa Rara bastado unas diez 
menos de una lamenta Peem que 
al vecindario eaperimente esa sen-
sación de blenestar del que después 
de una permanenela mes o menos 
larga en un lugar de ambiente en-
rarecido pea* a respirar el alee a 
pleno pulmón. 

El &Interna que apuntamos nos 
llena de esperanza y además de la 
eatisfacción que experimenta el 
natural autismo de ennaunedores 
non Invade un entine-me que m 
funda en la creencia de eme si en 
pinos Mas se ha logrado andante 
a medida que el tiempo transcurra 
se logrará mla. 

Uno de los artículos en que mes 
se ha notado la mejorls loa sida el 
pan, tanto en la cantidad COMO en 
la calidad. Puede considerarse co-
mo un lujo, Musitado en dimane-
tandas tan <atienes como lao que 
en estos momentos atravesamos 
comer pan blanco, jugoso, de ela-
boración esmerada, como podia co-
rroerse en aquellos ya lejanos ellas 
de abundancia y euforia. 

/Mídase a esto el anuncio que la 
Delegación Local de Abados ha 
hecha de la posibilidad, en plazo 
no lejano, de un mayor raciona-
miento, y se comprenderá el albo-
rozo de loa gente,. 

Mea no hay dicha completa, y en 
esto del pans perdura el triste de-

rada tahona la santidaa. pereles 
:aso hora 11. Ud. las dista. 
En hora, a mit posible, debeda 

nancleir son lo Mre ee requiera 
mira que el pan lloqsa. • las euisa 
a tierno« de ser oztllWeds em la ce-
rrada; pero en lodo cato, ni el era-
gemidor atiplara • que *Melena 
respecto a la toma en mes haya de 
edquirle tan necead* arelesile 
aunque no fimo muy pedieran., 
ya 00 dada per Mateara. Le que 
pene lee nene.« de manta ea eme 
.1. cala' de ema a Me des *e la 
maltana en buera del pea y sol ;a-
ber el se volverá • De anee o a las 
rolo de La Verde o e. Mielscha' de le 
noche. Tata incertidumbre dedeo-
-a todoe loe planee &ordene.. Pea 
muy numero, que cm el pormaa,
m cada remediar para turnar y re-
levarse en lee oda.. 

¿Modo de, cebar ralas? Mete ex-
tremo, • judas per lo que nee loss 
41cho la experiencia, lo madama: 
:le mes &Meta saltación; enrole* 
Landste esa °Maltee& el equelbrio 
era el reparto. 

talle de la distribución. En este de-
talle bay tale considerar d. mitre-
mis Importantes, que son la bora 
de la venta y el desequilibrio del 
ro arto. 

Pera el primer extremo podría 
haber una solución, si 3e confirma 
In mayor llegada de Migo, conde-
tenle en aumentar las existencial 
de harina, eon objete de que la 
molturación diaria diese unida a 
una cantidad que se le alladleae de 
las reservas almacenadas, la nece-
seria para la fabricación del pan 
que so necesita. 

al la Cormejeria de Almetes, por 
ejemplo, tiene el propósito de su-
mentar la ramón de pea araun pla-
zo de tras ca., ase plazo puede am-
pliarlo e mis y en los tres que que-
dan de Margen seguor moliendo 
trigo, destinando la liad00* al al-
inaormaje. Les se pod.ola facilitar a greco-romana 

Se advierte eme el reparto de pea 
a los drapachoa se ham "ad libi-
tum", y mientras en usos ralee 
mana, an Me. falta. De cato ya 
hemes hablado en alguna otra 
ocasión Cuerae el mal no se la 
corregido, a pesar de las queala 
proittetelaz, es mes hay da:multa. 
des para reeolverio: pero no arm-
aos qua estas 0500ltades Invadaa 
al oralfo de lo lemeabie. 

Si rada deepacho tiene aeignede 
un manero ajo de consumidores, 

parece léaico que deba recibir tam-
bién me húmero fijo de malonee 
depon, y I eat ee leso, ¿Mmo 
cede qra momeas veces loe que 
adán al Anal de la cola se quedan 
gel pan? 

Esto hace que las colas perrada», 
y no solo eso, sitio que persistan con 
ese «s'erector ole drulencla, que lae 
convierte en motives de las mas 
eesiogradablee eme.. Si el p.ee-
dor de una cartilla tuviese la se-
guridad de que esta documento le 
garantizaba la pomalón de su ra-
ción, no Mande por qué pensar ea 
hacer cola; mas ante la inseguri-
dad de la posesión del articulo, 
acude ala cela, procurando ocupar 
Ion primero pacatos y dedlcando-
se poco menos que a una lucha 

para conseguirlo 

Hasta ahora en Alican-
te no se ha desarrollado 
una política acertada 

Orasaleramee raerla00 al me-

mento  tooletln ochos el teosa ¿e rj.a....de 
yo quo pans.. bosl.lo.cee 

z=e
en d deasere.jewbfralzeiluel.sealooura mownstei: 

ate de la eladad,
Atoremos aportar numera me-i

a colabemeagla ala labor ¿olas 
enoweaéra de »elle eaa pedalee 
Is togieenaoedextueirildoe y n‘teda ,.. i. w .,

s
ele al botería einmeno. del Peclie 

eue ce el ene mis Imoulea á dar 
RIPIO o atañe. pensamiento. 

Entes do matimr la alikmadón 
de que beata ahora Alicante no tia 
Malee eree vea-Mere política de 
el-grees, rie solo non recomprensión 
ele loa divanes elemento que on 

atemianen, sCSI em &areno-
andana de !necees reeedeam em 
eabea cerevel-eim en la remalla 
ea sin Lee mérl.,,iii.rier de Illerelle-

11;105, y Oil si rezarle de las ad-

amenes ee imitan al Mento de Ir 
mamola tes Imeedante como el 
de almetecer a ere dudad en 

gee aort leo mes eme 
sem paia el de meollo normnl e-
tm eperaelems, han de Momia 
Indr de rigideces en la aplicada,
de las Maposielenes vigentes y han 
&e poner emeolid &bledo en tea 
Oso ~telas gue m aletea lloren d 
mememare de la posibMilall de Bar 
annellveleuto, el mismo Meta. 
evade. Lames al ánimo de bao qua 
Pont Ae hammeate ea a emblema 
ea !me. proveederes, ya mote Me 
Veas bamniedleelas, si dala, Cr 
«me esta. de hamernime momeare 
erm saneen emanal le le ama 
lerdOs ea el ella anal. 

Mey eue mema« coi" la Arel-
Madial aecoade pera que me am-
able Lo ialhaiden de loa mima-
mos nadeoe ge las atlepoinclonce 
del aclame., eln milpee brea:a-
meras hm nena. ~des Oell 
heladeras*. 
U. elides edades lleve a era-

emateradatatine desegeldielia. ce-
mn  rae ba aufride en edes M-
ara. ~epa, el fmeble oiipoetl-
to, Mee ka dota sartlealea ooldst 
Os arelealea eaga almadencla ti 
ematim manares ea toa que no rae-
s-late, a raes ct2Le que ve Mema, 
la 7X.~ a otros lazo-

aletead.: ae¿le 
à. 13~11e. ..31-"Ree Mdad-

ele as atada 7. me
verdeaba dararao mMe. 
mide de lee tram irepeadee 'Per 
O cleblerise; pero arme!e0 ese. 

easele teme un llamo malle e,
madi/lid, lea le reconm.eree ime 
es la vida de 1. Incendarles 
mímeme rottemehrem rae Ir 
mearlimela Meta 

' 
rama. Mente-

mime d em% dir e eneablas eme 
~alee a una necevided sen-
tida per el pide. ele perder de de-
te las rialieraelag de loe leritham 
meneara em entea, ea temo en 
• .tovidadee de la oferta e la 
emanada 

Rl Caldee. Imeone ame Llora, 

=Va ce...ladón be llee-arte 
intolerables; pero co Pee-

rogeaddied, mio no responden a 
des obra de eueljnete 1. Per le 
hotos eiewe cehlehtlry.domian..tiejpealtur 

palme del ralean, de la imeadoe-
dbeilie.. gessemomenes ...tu al 

Bebe manipulaciones por fuerza 
bao de rezar en Memoa eeilistdol lo 
adata amodolpaL y ea léelo* pedir 
pee, por 1 ese eam llega Mame 
repemente al Municipio, no tenga 
a la vez contacte »my intermedio 
era lee grama cae 0000l100-.1,

Si el nuevo Convele ~oled 
aa ratero verse eavuelte en el Po-
llero que apantames, ha de amen-
rae, que nys o la Delemeitin Le-

rteadelaile."0reme" e'rradmP"re«e‘l 'ere-
Metimiento de numera dudad, 

abastecimiento au aa de 
amier.dre de yen dIrOcelée errebed-
:recele bereoralera y mellad.. 

aam mate era baya eetium dote-
Sen de pereonal león. deade las 
Medirla.sr se formen sobre basee 
In exactitud y de mal coeoelonlem 
;o de les eroticelas; bita cata qub 
e. Consejero que heya de regir 4, 
sliagto de la polamadin eimmtve In-
teligentemente la mpaelead nece-
meta para manekor cus personal, 
Pero dita raleo nada el a ello no 
rs 
po 

,say,ddislatte 060 mand_rdik...s.naraihialysoned:agran.vw6dwee.. 

olaS 
mojArm 
ol MansePleo Po Abad., loe pum 

'eameerreeeee as ea despeche
' 

ab-
andera donarais ee agita Mere 

,..',eue,;(.41...»,_ dedleemi..ree ey 

In e de tender la adrede ea Mira 
eartme ote ello 05Sep01 ro pueblen 
eare eineeem Peeibilidaeia de cera-
-re y neeesidadee de emeramo ha 

eab 1 
MedoodeMea ealis anid5 . elette,: v 
raíles los ausecadas que merara 
eelealidatarem ba ademssr eme; 
me y rama esta la memedenda de 
rtiti gestean apremia pm* »Med-
ir le asaras" tet raese galera*: 
te de ~eme 
'osase 555, fl 050tint 1,rence me 
ia cela erem 
,ar dinámica que . el egletiame 
Rarilerei ice 

Para cuanto llevamos exemete 
en las precedentes lineas el Peril-
la Conmeleta, que ne e se 

nre'leil'ailra e:e 
, 

deei d ame lierm 
dalle cera/ante. prime,

,^ abnegada:2 y Mrterée y a 
e de araarme di carear» al la eh , 

aaa°1011Delra 'ah le e 
M hay sss predelemameeeeliaile e 

allia.0111003 regias, que ea el si
ea embeittenclas. A rembreelo da-

ma.« todos encaminar nuestro. 
eafuerees. 

01* 

Pérdidas 

Perro pequeño, blanco, dula, ren-
da asearse a aeeptar camella* mo- Poade Por Tmadd. 

qt. delge A, tea, Se grattficerá a quien lo devuel-
a raya al mpeculedor, permitan un va, su amelda del General 
05,0 dmenvolviaminte de !os no. pamela 11, tereerealeamalele 
metes beneetra, en Ion gel liortltr-- — 
decaer thele el debido enmaro y ea 
evemeaddoe halla facilidades de 
Mea 

Peder coneiderable en In praltl-
ea de »bastos as el transporte. id 
ene hay neo Menee, cen me-medir 
olmos edema. Depende de reno fac-
«mi el malee e mor demerdlo dee 
abastohnlante de la dudad. Si 
hay medlee de trasledar Pie mer-
mad. de los medieo producto,r'n 
o loe matees de conviene, se hebra 
nomen.« más de la ralead del pro-
blema. 

Pt Avicante no se loa Amito todo 
no orne es mande hacer en esta Re-
mete ae le emetlen. reman kg sopo 
m leo Memorado era mimara Zearna 

mea. ele ameraos lloraren donae 
había ablamelén de ayudar a hm 
autoridadro locales: riere decae es 
también que ha fetedo el tacto 
suficiente para llevar a cabe la 
eolitloa de etracclein a que antes 
Manee eluilabe. 

Ei una lobee de metacIón que 
votamos memo loa de ooronerse 
ese e/ éxito el van oradas la 
easegla y la perseverancia Claro 
es que para esto en nocedal ime. 
geigul »e camorra, de ella me Me-
areen que, per su dirimiere peliika, 

o ,~ ligada a quIeneg mme. 
mentes.. Moldee con al AiiaMe 

Queremee Mear eme em-
a...Pede la Deirmideaden'-, 
tes ha de colecame por miele, ',-
todo. bu Marero meado en ' '-
cante atrededer del errabans de 
loo suladdenclas y be de preceder 
era una ellemesa indermedeescia y 
ansi llbertad de movimiento tea, que 
le acemita enfreotareo, el llegara 
el caso, con cuantas ente:Idee en 
d orden lady/sedal y mercante 
mantienen actividades que se re-
lacionan coa el aleasteedmiersto ur-
bano. 

Lo mimo en el tren...eta que en 
lee mmlnietree y romeo, de mar-
tundee, se kan eatableride no en-
m ditiZZOO eitielpeaa alee1Peleeio-

um ad:metas a mame ere han lo-
ve-dide !a zeda, remacival con 
modaSdades! de. ditioll ~melle 
danzo, de me rápeme que no ea.d. 

:11.INCIPAL 

tri 
a. a(10 21 DE NOVIEIIBItE DE 1931 

A LAS 4,30 TARDE 

La man renda en tres actos, el Primero Y segando duo interD300laM 
411.0 leidirai y varios subcuadroe, de 10000000 de Castro, 

GOL! 
Pmearatacime Me:Medida, tel y como se estrenó con el Teatro Rumies, 

de Vele:Una 

la revista 

¡COLOSALES MILIEILESI 

A LAS e,30 TARDE 

llos actos y sale cuadros, de Paso y Loygorrl, 

Lag (11 la Cuesta 
j e 1 ea le NOCerea 

14-1 

11...i.i'm""maalferd'asydee'lepll; /heme de 
turgueem y al emereliemo Mi-

men y de Malees que miran u ie 
que en /e huero puede eer Be 
5010 deBrentie ele osar Per ! 

eeneta revelo.. San prime 
rae ~Mea dede b. 

NUESTRA BANDERA 

Desde Orihuela 

Homenaje a la 
U. R. S. S. y 

Mexico 
Ea la ambo de ayer martes, le 

riel ootsal, 00 (Idearé en el l'entre 

arco de esta ciudad, permbreenta 
mgelaroede, con lag banderas di 

as paises hemenejeedee, Junte-
metote con la naeional, sI honeena-

le a Ruda y Máxima 
A la hora do comen.. Debo ko-

nraaje, el lema estala Mina de 
Maleo, que al elesareem ea el ea-
Oleario les coree de "Aleteara dee 
Premie" prorrumpió da no les 

ane ee repararoa al r 
minar de llar dichos veme e-
Himno Na a4, ea ataread.-

Mhario 14411,m, Ramitera 
lemas Elinnee revolucionarim, 

Intervinimos, ademe., a rete-
nte miente eAlbe Mala", 1.2 elier, 

de la Internas/enea ad 000 old-
síus y la cempenia A. "Animo 
del Frente", que pum en emana 
1.41.idezdre impera vadea". 

fueron apleudidestrara 
El easaerada JOra Depeda, aen 

breves Meted, Mes patento el, Sra 
sed harma:ala de agmdeohaleadm 
a las dos necearas sitie dame one 
principio as ban onant~ tomos 
en su puedo de arate a 
ña eue Itieha *entra el 
Internacional. 

Cena el eate loe orada da "Albe-
e. del Treinta", eantando hs Ya-
ernadonal, que earee el ,;,swIcs. 

Aatiade Ibera 

Carbón 
4. LOS CEEMADANOS DE LOS Ed1-

Milledalt0 Y QUINTO 
511 próximo lomee día al, a mor-

ar de IZA *OLIO de La ~Peana, ae 
melonares embole en ladee Me eaa-
leonería, del &grita poderoso, a sa-
£60 de un tala por pena., y si 
prado de 015 el 

El trontersiante. una ves gemida 
la tarjetee peoceilerá o carear el cu-
'rae mamen> 11 da la hala «arme 
eondlante el Cierran, eletenlesed.e-
m do amem tameme Cree r10 roldan 
moda:gente mamila ea 04 rata-
bledederdo. 

logistra pare 
sapo 

ILI próximo l'enea die Pel, a par-
da de las cuatro de la tarde, se m-
elenudo pasta para sopa en todoe 
oz estabmelmlenbes de comedebiee 
tel diento quinto a rezan de aloa 

par persona y al Vede de 
pesetes 010, 

El earnerdante ume vea servida 
a terlem, enmelar:e a cortar el 

molida oteaero II de la lada de la 
esa., abitealememe de emmIr inili-
riZZ que no edén prevlenrate ce-
odas el cu eetablecausimato, as( 
oreo 123 de loo eme/OMS. 
El Are-Miento Meerino, Medro 1119-

Ilospaal Provincial 
de Alicante 

Suscripción pública Iniciada pa' 
ea recaudar fondos con destino 
la instalación del nuevo departa-
mento de MATERNIDAD en este 
Hospital. 

Suma anterior, 5.5 piadas; Pe-
Aideirac.c,I,óten iTooakacqleraD,.elecrir mider. LA INSTRLIir trC.10EN. spUSDLICA EN 

200; Manuel Cremados Alearan, 19; En el año 1914, las escueles m-
amar aaralodu>posr doCalAjuli.la t.le, llar! weas.noesnorbEnan 

el 
n.sltuele em„,ill.oneolrdoe

jje
-

Meammireena50; amé Carteen lier hat amuelas soviética.s son fre-
Sevemg; Cenado obr.>. Ompe meted. par 90 millones de rol-153; Prended( Pon». hm. fem. ve malcome en 1. anee. M carnearais Mara Garata Arro- Melena debe, de Mareara sald 

nue 
- mime. y 21 a:iliones en lar Yo se le ha extradado un Carnet aro, 25; Traerlas de Alicante, Con- escuelas del mmpo. A estas cifre. de M  T., otro de! Partido Co- ajo Obrero U. G. T., Mg; Total, bay que atiadir om millón de alum-muniste, y vario." documento.. gem imaeeee.

Se ruega a quien haaa amen-  m'eepecigtesfrd'esut'intacTes 111001101jto erario. lo devuelva en Pi Mamola - bl  ' de ferroviarios. De 153 malones di número 15, (agenda en el mencionado Hospital. 
Al vigilante de la Maisonave 22, El Consejo Provincial de se le ha perdido, junto a la garita Lenidad, 

de los BUOrdSffiljd.S, una pelele 
"Adra" con el número 373193. Ca-
libre '7,85. 

A quien la entregue en Soto 
Ameno, 44, 44, San Blas, se le gra-
tificare. 

EL PARTIDO 
Qué es y cómo funciona
el Partido Comunista

Por P. CREc4 
(ContInaaeliks.) 

1.0 anidad del Partida. 
la liberara de dimuslón y de eralna no atirdded la :libertad de 

.ye Mmiall. del Parado. La disciplina es la ealvaguarclla y la d'adea: 
malla dila. ~ad del Partiao; sin disciplina no puede haber mima-

leam r, artedire letothe de la revolución, no puede conve . ..., ,i! .. 
a loa d 

partidas 
.d 

a 
ea Me signerao mcavitr ruaradedemóe tendcern.elest.: g due. .gtuupt 

rtle
z 

Zaia eu iota. Al abigarrado Moldeo ideológleo, pelillo° y tamk 
potable a la socialdemocracia, neutro Partido opone su colmad, mae
erelitice„, eandrucelen en un solo bloquemineado en la diselplem 
rozado y as de tetona; opone su lucha coneecuenta contra las alemeau 
medidas al mablerao-lenLaisme, contra las fracciones y lao LendeZeizz 

ra"firen.O. pLgraum„iiikarn'ErgeidóndeLlas:iloicr:masre:sitealneeld:::e"P.tcen.:,lolueas Ebstrsaitajdto:anidel 

&atetnrana &opta y de una dtsclplina interior. Claro que lem Preoia. 
lao mama come talen, ya hechas. Se orean a través de los anma. 
loe aheleo erallita.ntea amigos, las tertulies, etc., que a través de min. 
calendas oso la mítica o en la lucha contra determinados camama. 

menelltagrlelst eo"ndetodl "rtia caord'id:ny It'amunIdad'ud"y7a 'aoyhedl'n"detin'u'estros efe,. 
primera manifeetación de fraccionaliemo en el Partido debe em 

tIv., la emularme mutua complete entre loa miembros del Partidomma 
oso *raye la ~ancla política coneecuente-y en trabajo verdadera-
~Me colectivo que exprese realmente la unidad de la voluntad a 
veagnerme proletaria, debe presidir toda mimara actividad, 

ley gol loolobedasaol" (Dimitrof 
Pararle cono las Iniens de encelen, ojees tal ea la primera y supe,. 

"151 Partido por meto. de todo! ¡Cuidar la unida:coa:1:ml: de 

COMITE rizovIr,f,CI.0 DE ALICANTE 

Convocar .itts y avisos 

Organizaeió 

PRAMCION COMUNISTA Ea-
MILMVIARIO SieDUEM !M'OS, 
12.0A.--A todos lea nailtentee dr 
cata Fracción. Por lo primate o. 

eerieleZ a la rlle ten-
drá litem el Me 2? MI mima le-
ame ele el Cenase Peom letal. 
las ciase bocea de su ta.de.--E! 
ami:abaleado. 

liMACCION COMUNISTA 1-1 
LA F. E. 1" E.-loa canerma a te-
dee loe alllladne en el lugar de 
coeturnbm, pare el lunes premi-
oso°, die 12, a loe cinco de la tar-
de. Por la lonportancia de lo 
amelo a tratar. 3e encarece lo 
puntual aststerma.-E1 Secreta-
r. alo Orean/melón. 

F1lACCI0b1 ETAMOVIARM Dro 
ANDALUCL.S.--Conaide ele Mac-
eran. 8e convoca por le pecunia 
a todae loe militanie3 ea este 
lametón, k la reunión .eate co er-
lebra.rá en el loal del Piaran-
Mea el peleche° loma die :e, a 
hoz duce de la lerda -Pro nl ae-
solté de Fracción: El Secretario, 

Agit.-Prop. 

Quedan convocados todos los ac-
vistas del Partida a una remedio 

quo oc celebrará en el Comité Pro-
vincial, el lance 22, a las siete y 
medie ee la tarde. ¡No Teltele ea
mande-si e 

AVISO 
Pm La Secretaria de Oreammeem 
, mima pro -inelnl Gel PBAI«. Os-

minaste_ ve Molla 0e0ea5tolea au «n-
eme .ee que acuden a retarme. aerm 
amdencla para_ loa demorad ea.. 

eameino Parea Galán, 
AB!, Pérez, •> 
areola> /Meteos Alberto 7 
Antonia Goda 
emezmos o enes cazne.radm se os-

'oro le entee posible a recogerla 
Alarate a lt de Noviembre de Int 

Cl meopereabb de flacretarte 
RADIO ozsati.--e. pone en 

conmemleeto de las Célulaa, que 
os reunian en el Comité Provee 
• que a partir de esta sema-
na, deberán celebrar aue romeo-. 
'roce roo la enea de este 
za 'Navarro Modrigo ( 
II,',; Mas Mobilitadne pata lea re: 
entente son jueves, Manas y 
bado.-E1 Secretariado. 

Todas les notas que as reman 
a NUMTIRA BANDERA para la 
seeemr, "01 'Partido" deben venir 
avalaeas por el sello correapon-
diee te, 

Visado por la 

NOTA DE LA 
A CION 

Con el fin de evitar confluido.o 
en la ccatebolidati tie le maya a to-
dos loe corresponimits iodiQuoo eu 
la% irriptelelOileS de gires el Sitié 
de residencia; coma...dolo al censura mismo tiempo por tarjeta o coarta 

De Enseñanza 

rublos que dedicaba el Gobierno 
o ares, paa rl 

llena millones da rublos en el añe 
1500. 

La educación pre-escolar no oda_ 
tea en la Ruda =esta. Iloy, millo-
neo de medres envían a gua hijo 
menores de tres años a las casae 
cunas. Para los niños de cuatro a 
echo afees, se dispone de jardines 
Infantiles. La escuela propiamente 
dicha, comienza a M edad de ocho 
eños en las escuelas prImerlai, 

las que la ensefienza dura cuatro 
Mies. Loo niñee de doce a dilitlee 
años van a la escuela eeeundarle 

deepues pasan, de los quince a 
los dieciocho, a las llamadas "ee,
cuelas medusa. El sistema de loe 
truceldm pública engloba, por la 
tonto, Mea ellos. 

Al eeilr de la escuela decenal, le 
juventud smilk1ca vé abrirse ante 
ala el camino de la trastrueca& 
iuperior. 552 Unlveriedades eco-
ro a todo ciudadano intelectual-

mente. repto, sin obetáculo de leal 
-ara, nacionalidad o eituación oS 

Ilás de medio millón de 11 
,erte sip,men actualmente los cm,
sos superiores en las lialversidei 
des Populares. La Cultura, ee lo 
U. R. S. S. no es privilegio de une 
minoría. "Los ciudadanos mana 
cos tienen el derecho a la lastra-
eión", declara la ley fundamental 

soviética. 
Por primera vez en la Meterla do 

In litunanIdad, "loe ríos no se Pida 
den en el mar, ni las intellgeadid 
en la lenorancla", como deseaba 

nuestro Ramón y Mojel 
TOMARLO 

«ALMACENES ALICANTE» 
— Castaños, 9. ... : TdL 1962 — 

Siempre precios populares 

_ 

MONSERRAT 
^: ?Cinturones caballero y selora: -CarNtc.rreMBESuraeRgALnalaDIST-FRAID: 

teme olsjoalc - Carteves colegial - bale. meneado Funda" 
pistola - Bolsee - Melca» Cornmjes militaren' Legal. 

Comieños, le - tela o - : AMICAoNTE 

IDEAL .................... 
............ 

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 1931 

CIFESA presenta ho M'aducción hablada y cantada en 
ESPAaelb 

La Verbenn de la Paloma 
Por ROBERTO REY y RAFAEL RODRIGO 

PleRMANKNTE DESloa LAS CINCO DE LA TARDO 

 
aemee-was........maammamma*mammime**" 
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.TrglintA BANDERA 

Muchachos de Alicante en i llada y disuelta 
;Concentración facciosa ametra-

ta por nuestra 

campos de Castilla 

El castillo de Ibarra. Ventanas 
desgajadas. hledimerías al 

.7er-. El vsersto forma en estos 
~sea remIllinoosy anchoe. Ruines 

"Csersee que remontamos al 
glorioso de la huida Italia-marzo record., que amas empe-

"' para sinos eomeallíaa y bate-sama oltese teneos en la deseada 
2toWls... dar un golpe eficaz al 

to Mussolini-a derrum-
Mrseneienzudamente, el mito del 
"--Mrlalismo fascista e interven-

1,1„,„ta que se creía inexpugna-

ble. 
/entonces llovía come hoy. El 

tilo queda a un lado. Sin calor 
de hogar. Obuses nuestros y 

le penetraren de parte a par-
te, Su grandesa altiva y pregonera 
,75 al copio Igualatorio de la gue-
rt. 3, Revolución. 

II 

Caminos de grava blanca. Ar-
os. Pequeñas selvaa, como en las 
>vendas que lela de alto, bajo un 
esho de vela encendido en las tris-
tes noches vascas de niebla y mar. 

En las cunetas, muchachos zapa-
dores. Cuando hagamos la hietoria 
general de nuestros batallas de In-
depend.cia, ce.do lo veamos to-
do a la luz critica y apasionada de 
la victoria, se ha de saber, con ale-
gas, que al través de nuestra lu-
cha diaria hemos podido dotar al 
sude español de camlnales y rorro-

Por J. GALLEGO 
terne, con les que soñaban de anti-
guo nuestros aldeanos% y que la de-
aidia  y al agramo gober-
nante impedían abrir, fomentar, 
arreglar... 

Y que pueblos sucio., desnudos 
de la mea elemental higiene, focas 
terribles de analfabetismo y aban-
dono, van hoy %nebro de una more-
ra luminosa encerrada op una red 
de escuelas, de saneamientoa, de 
traídas de aguas y luz eléctrica 

Y que pueblo el que han llegado 
nuestros soldados republicanos, 
nuestros %ojo.> queridos, es pue-
blo que ve aumentado su circulo de 
bienestar. Casas blancm. Alegría. 
Confraternización auténtica entre 
el obrero y el campesino, entre la 
muchacha y el combatiente. Since-
ridad. Sencillos. El corazón popu-
lar a flor de piel... 

'II 
El earoarada comandante llegará 

en seguida. 
Y este contundente accidental es 

un joven socialista unificado, alto 
-mucho--y fuerte. Tallado en 
piedra. Sus palabree suenan a 
viento de tormenta. A veces table-
tean como una ametralladora. 

Yo no sé-ni se lo he pregunta-
do-la que fué antes del 18 de ju-
lio. Ide interesa sólo saber que ea 
tan gran soldado como debió ser 
gran obrero. 

Su comisario es del Partido Co-
muniste: Maitines,. Fino, serio, 
Joven. Ha convertido su fria habl-
teclea de ladrillo y tierra negra y 

Un obsequio de los ita-
lianos antifascistas al 

jefe del Gobierno 
BARCELONA, 20 (6 t.)-Por con-

ducto del camarada L. Gallo, Co-
misarlo delegado de Guerra e ins-
pector de las Brigadas Internado-
celes, el presidente del Consejo. 
lictor Negrin ha recibido un ejem-
plar del magnifico libro que los 
Cállanos de la citada Brigada le 
Lou cdMicado como jefe del Go-
bierno del Frente Popular. El li-
bro, que se titula “Garibaldino. en 
España'', es un 1ntereuntigmo do-
cumento, en el que se hace histo-
rie de la labor realizada por los 
ree~istas itellanos que luchan 
. gspaSa, y de su heroica inter-
',enea& en la guerra al lado de los 
eoldados del Ejército del pueblo. 

Y,atorialmente, el libro es un 
clara» tipográfico y de buen gueto, 
ya que su Impresión y presentación 
con eepléndides. 

En homenaje a loe caldos por 
las libertadoa humanas, la edición C': 'Garibaldinos en España'. cons-
tituye la más sentlda y insta ofrenda, que loa luchadores antl-
lascletas pueden hacer a sus her-
manos muertos en campaña. 

L. doctor Negán ha agradecido 

vivamente el obsequio y la dedica-
toria, a loe que ha correspondido 
con la siguiente carta: 

"Al comisario delegado de Gue-
rra, L. Gallo. Muy estimado amigo 
y compañero: Emocionado al ho-
jear el magnífico homenaje que 
representa el Ubre "Garibaldini in 
Spague" a los héroes Italianos caí-
dos en nuestra tierra, no sólo por 
España, sino por la libertad de 
Italia y del mundo, quiero hacerle 
constar por estas lineas auténticas 
ml agradeclmlento por mi gentil 
obsequio. Al mismo tiempo, le rue-
go que reitere a sus compañeros la 
admIreción y gratitud del Gobier-
no por la ayuda prestada y los sa-
crificios realizados, y a los saldos, 
que con en sangre han fortalecido 
nuestra causa, un sentido recuerdo 
y la consigna de los versos con que 
cierra la obra: -Non ve resurtes-
sidne mema morir. Gradas • en 
generoso osacrificio, la libertad vol-
verá • ~ni, en loe países do-
minados por el despotismo y In 
Urania. Cordial*. afectos.. Firmado 
y rubricado. J. NEORIN.-(Febua.) 

Se fijan las plantillas definitivas 
del grupo uniformado del Cuer-

po de Seguridad 

suministro de papel con destino a la 
prensa periódica 

mazscesbaeA, 20. - La °meta de 
tor ptlblira los decreto. que ayer lir-mi el Pregunte de la República Y 
wim isIalm ye fuá %Untado. 

Por un decreto de Gobernaclón ea 
nembrado Bulanspeotor Genera de Se-
ondea, como es dele, A ~Pe 1.'"c. Nene. y Mendiga Drepectores 
Misa:lea de servida, a don Lorenzo 
Ana% Senollee, don Perniando lee Pineda y don admi,mino Donen-Isues 0:benitas; Combado. Oenerales. don %verbo de la Iglesia Alvarez. don 
?motu, Adan Culada% don Vigor 
aleo Goueles, don Javier Méndez 
Caatrano. don Máximo earnáraier ata-
le..y dan Aman. Rema Oenrea, 

to &ando iu plantilla. Una-neta de la fuerza que ha de constituir el Palue .1formado del nuevo Cuerpo 
de Seguridad, que Bar. lo, sigurentas. N comed brapeator, 10 coronel. 25 
imantas ooroneles, 55 comandantes, 

espitan" 1.200 termal. 2.455 /10Z-
BUtql. 6.900 cebar, 47.500 guardia.% 450 
«Mea% y al herrerce. El gruto oh& 1.1 wano de Seguridad ee conetitte-
'. wo %malo a ata plantilla. 

booda Técnica Un »b-numentor 
OweraL tres Inspectores %pegata de arrasa, cura eramrarica generalas, 50 maiburles da primera, 100 comiendo> 
". ..duma, 400 aub-aomiaarlos, 2000.
»arara de primera, U00 de segunda. 110 %entre de tercera Escuela keel-

lar E auxiliares de oleína de pri-
mera clase. ea de segunda y 550 de ter-
cena 

Orden de a ~dende del Conse-
jo. Dbpordendo que es %talaran co-
mo horas para el :servicio público en 
todos loa emires y dependen.% del 
Estado de tse e de la mediana a 1 
de le tarde y de 4 a 7 de la misma, to-
dos ice dia laborables incluso lee %-
badea 

Delaten% Namionot-Nombrando je-
fe de le eudari de Intendencia de la 
eartessaretarla de ',atolón, al teniente 
coronel de Dabendencia don José Mari« 
Labrador Santos. Disponiendo que la 
sección-de Intendencia de la subsecre-
taria de Aviación esta a cargo de uno 
de los »ha del cuerpo coa "Wil" 
da de ooronel a teniente coronel y es-
%Meciendo ha atribuciones que ea le 
comieran 

Haciende y gemeonsia.-Ordem die-
pmiendo que todo el »minarae de pa-
pel am desalee a la prenea perallea 
esa previamente atufaran.° Por a. Ei-
re... General de fraterna la cual 
extenderá un pandeo gula para cada 
suroteirdro. 

tmeruceidia ~lb o 1~-0.a-
granando cena. tunciormelo. eur-
&bates del ene 1933 a los efectos de 
In aplicación de unciones vigentes P. 
abandono de deetbra.-4Petaza) 

••••••••..... 

L0 s intelectuales del mundo hacen 
un llamamiento a favor de los niños 

españoles 
20 (0 t ) En 1 MI Col Berna» Sha. y Remara Ro-

Instrucción Medra luan fa- Iland Mal» . 11»»mianto Para °liado hora una nota que dice: alnt le inovilthecIón muncrai para Savia 
learaa de »testas inasepatogiaacos de Ud*. •111 faces d.0 lee nulos republlea-
baZira Ora que forman parte deo- 210111 eepanoire. p. de que loe cirios 

a... de la paatella y que tte- de loa palees dernamatieoz contaba-
aarcao.a representación for- y. ores alimentos, vestidm y Sse b‘ densa% moou, Me- te. • Es lalmsece a«. ed• 

dora en mi rhaolm donde el traba-
jo tenaz y constante del Comisa-
rindo tiene marco apropiado. An-
tes de sedo de la Brigada Its fué 
de un batallón: del <Apoyo>. 

La tonada popular que en canta 
por aquí, nos habla de la parte 
jugada por este batallón en la de-
n-oto fascista. Tiene moldea cono-
cida rialean, Y »mea de sangre 
y herniara,. De heridas tomadas en 
avances jubilosos y entuaiastae, 
bajo la lluvia y el frío-. 

IV 
Estoy ante el <Alicante Rojo>. 

Desde aquí empiezan unas trin-

vente. La Brigada está orgullo-
cherm queruardan puños de Las-

time., de peligro y advemided. duciendo alfluneS exPlulaus ea 

es de ellos, olieron a Cedilla en 

arma. e empuje ofenaiva. 
Cuando a libertad pendía del hilo 
fino de un cabello. Traían en los 
ojea un panorema de palmeras y 
cielo azul. Y supieron amoldados 

áridoel 
de 

p arLaissay í:61,1siztristi aliecerrquoti 

y pobreza. 

eatl'/.4,:11,17,LenEllínea.'''recigh's 
a mi mirada, eLa nona de nadie> 
parece esperar nuevos combates. 
Gambianas. en un silencio caliente 
de recuerdos y %perruna. Pero 
loe levantinos tienen el habla 
pronta y el callar no es de su gus-
to. Sin comprender del todo el 
evelenciás la lengua de la huerta, 
entiendo que se refieren al «crimi-
nal feixisme>. Lee molesta la es-
pera. Aguardan con ansia el mo-
mento febril da engarfiar bien los 
dedos en la madera del fusil, de 
disparar y poner al rojo vivo el 
cañón limpio y pulido. 

Bayonetas en descanso. Brillan 
como cuchillos. Hojas anchas, en 
cuya punta han grabado, entre pa-
jarea y flores, un rotundo: ¡PA-
SAREMOS 

Muchachos de veinte y veintiún 
años. Lanaidos por el ornemos des-
de el día primero a la Revolución 
a la guerra. Campos. Fábricas. 
Despachos. Andamios. Todo quedo.
en alelado cuando se fueron. 

Entre mar bajo el hambre con-
tinua y el látigo de nueve colas, de 
loe señoritos <valientes> y monár-
quicos, y caer con el pecho atm-
vesado por una onza de plomo, de-
fendiendo aire, su cielo, au pan, 
eu casa, su huerta, el beso de 
novia, este chico fuertón y timid, 
prefirló--jouán úl-
timo. 

--1Y adn estoy en piel Mas le 
Que te rondaré, morena..., cama 
rada 

--1Si casi nos estimo. hacien-
do ya castellano«, muchachos...] 

-Yo creo que nos eonvendria 
nora dijesen: <(Hala!, n'abulte; 
ya sola brigada d. ahoque...> 

El antifeselemo español num 
ira Eate que late en todos lois pul-
sas formidables: de nuestras com-
pelía% batallones, brigadas, divi-
siones..., es el baluarte granítico y 
seco, donde se anegan en nuestra 
sangre mejor los fuegos más es-
pectaculares y terribles de los In-
teresa:denla:mea extranjeras feo-
aletea, 

tin baluarte hecho da isecboa 
casi &liosa en el qua se miran y 
reconocen todo. loe trabajadores 
de todos los peleee-11bnss u oled-
midce-de todo el mundo.-

Madrid, stoviembre. 
•••••••, 

aviación 
~MENA, Al (S mi-Ayer tar-

de so °laureó una Concentración 
enemiga en Almudevar. Rápida-
mente salieron diez casita que 
ametrallaron la concentración har-
te disolverla por oompleto. Mien-
tres nuestros aparatoa realLsaban 
este servicio, apareció en el hori-
zonte una escuadrilla de Fiat, y 
cundo se erela que iba a enta-
blarse combate y ya se colocaban 
miedo% aparatos en linea de ba-
talla, loe Colones enemigo. huye-
ron, permitiendo que los nueetros 
realizaran tranquilamente au la-

Hoy, siete trimotores facciosos 
han bombardeado Granen, sin 
causar víctimas. El servicio aéreo 
de vigilancia evitó que los pllotos 
enemigos pudieran efectuar el ser-
vicio de marielón. 

La artillería enemiga &aparó en 
dirección a nuestraz pulgón% del 
Vedado y Loma de Enmedlo, y las 
nuestras, con notable eficacia ca-
ñonearon losdiparapetudy trinche-
ras de Regor n y Almu evar, pro-

En tiemue da forja da neutras terreno faro oao.-(Febuel 
AVIACION FACCIOSA EN FUGA 

ALCORTZA, 21 (S m.)--,La avia-
ción facciosa ha realizado algunos 
vuelos en nmetrae líneas. La In-
tervención de la defensa antiaérea 
evito que loe aparatos rebeldes des-
cendieran y tuvieron que regresar 
a su Mares sin clunplir Magan 
objetivo. La tranquilidad en el 
frente es abaoluta.-(Febus.) 
NUESTRA AVIACION BOMBAR-
DEA LAS POSICIONES REBELDE:, 

DEL SUR DE HUESCA 
BELCHTTE, 21 (13 m.)-En las ll-

ecos Fuentes de Ebro, Mediana 
Puebla ea Algodón, hay tranqui-
lidad, ocupándose nuestras tropa, 
en la construcción de obras de 
deferida. 

La aviación enemiga voló »bit 
nosotros posiciones, pero sleinpr 
O gran altura. Los aparatos lealee 
lo hicieron en el campo enemigo 
oyéndose las explosiono, de bom 
bes hacia el sur de la provincl 
le Huesca, por lo que se supone 
que realizaron ala. bombardeo. -
(rebasa 

Raids frustrados. 
sobre Lérida 

LERIDA, 21 (S m.)-Ayer so-
oraron por tres veces Me grama de 
alarma. Loe !servidos de defenu 
han actuado con toda regularidad 
Los aliando« rebeldes que se ha-
bían visto por ciertas poblaclonee, 
con dirección a Lérida, fueron 
ahuyentados por dos vecra.-(Fe-
basa 

Servicios de la avia-
ción leal 

PUESTO DE MANDO, El (8 
m.)-La aviardan republicana ha 
~legado hoy muela activulad 
verleando multitud de servicios de 
protección, vigilancia y bombar-
deo. Todos los aparatos regresaron 
a san bame ala novedad.--(Febus.) 

Ha llegado a Barcelona el 
nuevo embalador trances 

BAR/3EL ONÁ, 21 (E-rut--Ila 
Taba» el- nuevo embajador 
Francia, Monsieur Labonne, 
realizado el viaje desde Perpitán 
en automóvil, adonde le fosé a ca-
pear en nombre del Gobierno, el 
Subaccretario de Estado-(Febua; 

UNA PETICION QUE 
TIENE TODO NUES-

TRO APOYO 

Rehabilitación de los estu. 
dientes cubanos fusilados 

en 1871 
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LOS CAZAS LEALES IMPIDEN 
QUE LA AVIACION FACCIOSA 

CUMPLA Sil MISICN 
BARBASTE°, 21 (S m.-La anta-

olón facciosa hajrdentado practi-
car vuelos de reconocimiento en 
la zona lindante a Huesca. 

Por Oranéo pasaron di% calar 
leales en servicio de vigilancia. 
Impidiendo a los rebeldes cumplir 
en cometido. También actuaron 
eficazmente loa antiaéreos, ahu-
yentando a los aviones !acabaos.-
(Febus.) 
NUESTRO CAMARADA LISTE" 
HA CONTRAE:30 MATRIMONIO 

PDMITO DE MANDO, 21(2 mi-
lI comandante LLster ha eontraido 
matrimonio con la camarada Car-
men López Unen°, eri el pueblo 
de Caatellote.-(Febne.) 

VALENCIA, 20 (S t.).-El Presidente del Orado Republicano Espa-
ñol de La Habana ha remitido a lob periódicos de Valencia un telegra-
ma dando cuenta del acuerdo adoptado por diem entidad de wiliciter 
del Gobierno la rehabilitación histórica do los estudiantes cubanos 
halladoa por los déspotas que gobernaban Cuba en 1571. Solicita la 
ayuda de loz diarios para que influyan con objeto de obtener esta de-
cisión antes del die 27 del actual, fecha del aniversario. El pueblo, loa 
intelectuales oubancla y la Prensa confían, Impacientes, en obtener la 
concedan de asta nholueldn.-(Febu.s.) 

Los estudiantes norteamerica-
nos combatientes en España re-
galan una bandera a la Unión 

Federal de E. H. 
VALENCIA, 21 (8 m.)-Esta 

tarde as ha celebrado el acto de 

ha modelas un telegrama acogiendo 
oon entuataamo y agradecimiento eeta 
seesrosa inegativa parle que or y por 
io que thera de palmee paso de cerea-
l» tativereel eceenhado en ayuda para 
el pueblo sapance que deflende Ice va-
lores unlverralee de la libertad y de la 
justicia. Firma entre caree Cl Ministro 
de Instrucción Patera, al General Mia-
ja, el »salde de mactrid, don atlante 
Be.vente. Animar Machado, Vararlo 
Macho y etroa-CPelme) 

hacer entrega da la bandera que 
las 75 eatudiantee norteamerieanoa 
que combaten en las Brigaded In-
ternacionales regalan a la Unión 
Federal de Estudiante. Hismanoe. 
La bandera lleva la ineuripción si-
guiente: eAmerican Studiant 
Unión> y ha sido confeccionada 
por las competieras estudiantes de 
Norteamérica 

El camarada Georgu Watto que 
se encuentra reponiéndose de las 
heridos recibidas en Fuentes de 
Ebro, hizo la entrega--(Febea.) 

Los obreros de 
la U. G. E con 
la nueva Eje-

cutiva 
Obreras Protegeos Dentales, 

Os Madrid; Organlyadón Tele-
fónica Obrera Comarcal, de 
Tarragona; VI tes Noctur-
nos, de Reas; Metalúrgicos, de 
BelvLs; Sombrerero, y Plancha-
dores, de Madrid; Obreros en 
Madera, de Alcalá de Henares; 
Trabajadores de Instrucción 
Pública y Bellae Artes, de Va-

; lenda; Agentes de Policia Ju-
dicial; oficias Varios, del Hos-
pitalet; Vestido y Tocado, del 
Hospitalet; Obreros deis Como-
trucción, del Hospitalet; Tra-
bajadores de Vaquerías, de Ma-
drid; Artes Gráficas, de Tárre-
ga; Productos Quirnicoa, de Ba-
aalona; Oficios Varios, de Cal-
dera; Obreros Paradista.s, del 
Hospitalet; Trabajadores de la 
Enseñanza, de Ciudad Libre; 
Técnicos Industriales, de Pala-
frugell; Dependientes del Co-
mercio, de Vol; Onclos Vario,, 
de Castellón; Sindicato de Te, 
légralos, de Lérida; Sindicato 
Proviricial de la Arquitectura e 
Ingenieria, de Alicante; Oficios 
Varios, de Guadarrama; Sin-
Meato de Técnicos de la Pro-
ducción, de Barcelona; Fede-
ración de Sindicatos, de Cada-
qués; Oficias Vario., de Cada-
ques; Pesca4ores, de Cadaqués; 
Trabajadorea de la Tierra, de 
°achíquela Obreros de la Ma-
dera, de Barceloua; Metalúrgi-
cos, do Amposta; Oficios Ve-
rlos, de Amputa; Sindicato 
Provincial de Agente, de Se-
guros, de Murcia; :Embuto de 
Trabajadores del Ministerio de 
Obras Públicas, de Madrid; 
Obreros Molineros, de Ampu-
ta; Federación Local de Sindi-
catos, de Martorell; Organiza-
ción Telefónica, Comité Co-
marcal, de Balaguer; Trabaja-
dores Mereantllea, de Berga, 

TRIBUNALES 

Los émulos de Caco 
El Tribunal Paular %enero 1 

entendió ayer en un delito de burlo. 
El hecho de antoe se desarrolló 

de saeta manare,: El dl. 10 de octu-
bre dalo. estaba Pilar Amigue Ir-
les en una oola U la Plaza de Alma-
tos de Elche, para adqeirie grena-
das, arando ce le mamó el mucha-
cho de Merad» atoe de edad Ga-
briel Javaloym Casamva y le qui-
tó mi bolhlW de cuero que conte-
nía 400 peeeters. 

Pilar odió em Poreileución del ea-
telillo y logró darle alcanoe, recu-
perando el bolsillo con el dinero. 

AIMQ11e el daño quedó reparado, 
la Mujer formuló la correspondien-
te dimano» 7 be Laceó un proceso, 
que tuvo ayer en epilogo en la Au-
dientas de Alicante. 

eaDaMitchnlm Útil y dala capaz de 
ver en 01 banquillo a 

ser un cludadano honesto y traba-
jador, y que por los vicios engata-
sedas en una saciedad culpable ha-
ala degenerado en un suntriente de 
leaucuenda. 

El necea »flor Sánchez Bohor-
q u e aus.u.p o recoger,i  enpr lmaba. y tl o rm
rue 

u 
vo 

frasea condenatorias para aquel 
atado axial, que nada hizo por 

preparar a la Infancia y a la la-
ventad en habiteis de dludadania 
mie las colocara en condielones ac 
ser el fila de mañana hombrea hon-
>ados, trabajadores y cultos% 

Qeizás Infigido por esstaa atina-
llamas conalderacionea, que Mo-
nea con =puedan licuada y cilne

demoue'lliacer dele. 
en
ngenuencloones 

nuevas un plantel de ciudadanos 
ejemplar" el %mande &Melle/ 
Baborquee abM Par mi Castiga 
que nevara en el la ejemplaridad 
necesaria para evitar repeticiones 

auto, Ino en el párrafo pri-
lelletuour, calificó el delito de 

mero del articulo 505 / en el ter-

croil rol 
nOS 

ado drun veredilonte In-
culpabilidad, peneando, claro eetá, 
en que el delito no se habla C012-
umado y en la edad del procesado. 
Ante este veredicto, el 6.0.1 de-

amó que procedla absolver, y esto 
hizo el TrIbunal. 

Be plantea en estos amenos un 
cama de ética social, que no se re-
suelvo con una sentencia absobato-
ha, porque elle da aliento a los 
imitadores de Caco, que, desgracia-
damente, abundan raáa da lo de-
seable. Hay también en Alicante 
bandas de muchachos que pululan 
?or los mercados y los cines, que ea 
Rúas en las plataformas de loa 
ranviaa y que aprovechan el más 
leve ducal100 de loe transitad» 
para apropiar» de lo aloe 

Si la impunidad loe malpara, asas 
progresos serán evidentes. Ayer, 
cuando aeguíamoa las incidencia, 
del juicio que es ventilaba ante 
este Tribunal Popular, n u e atr a 
aquiescencia se Inclinaba del ladc 
del flacaL 

GARAJE NUEVO 
El más céntrico de la eapttaL La-
vados y eatoratación de engraso 

eléctrico. 
Rafael Terol, 27.-Teléfone 1171 

ALICANTE 

¿QUIEN CASTIGA AL SOL Y A LA 
GANGRENAS 

En el Tribunal °amere 2 se Ora, 
mitó la vista de una causa seguida 
contra Antonio Ruiz Rodríguez La 
tablilla eeñalando el juicio califica-
ba el delito de leslonee,• el flama 
en sus conclueriones, dijo que ea 
trataba de un delito de impruden-
cia, y, a la postre, remite que al ei 
pros:caldo produjo %gonce ni co-
metió Imprudencia alguna. Expli-
caremos el heóho para que el lector 
no crea que le servimos un logo-
grifo. 

El 7 de agosto de 1030 marchaba 
por la carretera de Murcia a Ali-
cante, en el trozo comprendido en-
tre Granja de &botinera a Callosa 
de Segura, el nIño Manuel Antón 
Marro, y al penar por el sitio cono-
ado por La Rollete fué atropella-
do por un carro, que caminaba en 
a MISMA dirección y que guiaba al 
procesado. Antanio aula Roe-nauta 
aulen, al dar un fuerte tirón a una 
de las bridas. Illto que la caballa-
-10. se espantara. Manuel Antón fa-
;Meló a consecuencia de las herid» 
recibidas. 

Llegó el momento del Mielo, y el 
aseal, don Luis Gramo, en su 015-. 
cato de conclusa, es, orinó qee loe 
hechos relatado, ctraatuyen on 
delito de Imprudencia, definido y 
mangado en el articulo 413 del Odd 
dlgo penal, en relación con el 558 
le dicho cuerpo lezal, y que de ál 
,s responsable civil subadiario el 
lucilo del carro, Antonio Ruiz Bo-
rren,. 

Pero se procedió a la prueba tee-
&cal, y el padre de la víctima 
nestó una declaración eoncebida 
.11 tales términos que evitó a la de-.
ansa todo su trabajo. 

Declaró JoSé Antón Mantesa que 
cuando trajo a su hijo a Alicante, 
Ion médicos de aqui le dijeron que 
je haberle, traldo antes se hubiera 
arado, peca no fué grave la heri-

da, sino que murió pa la gangrena. 
Ante tan autorizado testimonio., 

al fiscal retiró la acusadora No po-
lla hacer otra cosa. Es decir, no 
podía hacer otra cosa con el qua 
aparecía corno procesada; pero. in-
ludablemente, en el hecho qua 
acabamme de relatar queda flotan-
la Inia gran reePoneabilidad. 

Ha habido una murete que pudo 
y debió evitarse. ¿No hay nadie que 
sea el culpable de ese triste fin de 
una pobre criaturita, que Camina. 
ba un callgitio» dlet de agosto por 
la polvorienta raltretora de Marcial( 

Para la sandóri.pl ato aparee 
cera responsable ; mea parei 
a sanción moral se dibuja una 
Opera cara, que todos pode.. sea 
talar con el deda 

Esto non recuerda un famoso in. 
forme técnico que se emitió en Ma-
irld•hace muchoa años, al &Mel-
lare° lap reses:nubilidad% de la 
"atástrofe del tercer depósito dolos 
..guas del Lozoya. El hundimiento 
de Sc bóveda de cemento %ralle a 
centenares de obren., y la mue-
lle dejó alli su vida. Los técnica« 
de la Arquitectura dirtananaron 
muy seriamente que el autor de la 
catástrofe había gdo el sol. 

Ahora, los médicos culpan de la 
conecte del niño Manuel Antón a 
la gangrena. ¡Y acerqué tribuna-
les son capaces de condenar al col 
y a la gangrena! 

pEnEE, aremenea mole« TE EsarEETE., ACUDE • Le AORDPACION DE allanatatra AaTLFAIIICISTAII U 
DOYDE PODRAS CAPACITARTE. 
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que ascender iasEsTAmos 
artes hacía• donde orde- EN 

GUERRA 
na la guerra 

A les hombrea ropa Pelee efee Irremediablemente dalda ea vide 

a la dita ded arte loe lee «eme a.a ademo., taseetable deme ma-

tera de den. ademe ei mino..1 eleAallim pace e« d.: le du 
eaerda, la do Mea vida que vidaeal U. al Merads me ese ~ea 

ea e. seatiederatm. 
La gamma N gran amatedoeimate, y. le be alkokey demnsalt 

al her.., tree te le re treuerpereate ea er mea.. ramindeadaa y 

reeeme Niego. reaMerla t. pendas para el bombee gano M.o alee 

come la de ene Ittammoidad an pleaa meseeedia, earaMeak 

ceta da eol. me ?alead merodee y material. 
Lee hombree de la pintara la emano" la momia tee ad. en 

general, se vea hoy en t alla impelida.e hada la realealdia de eón 

Una prefeedentente Memense que roe haa eonleloaálo e alelar tp-

dado. Ye v. a loe pintarme lee ~alter" be peellee da lis 

emeellades ea una labor de Melle« roloodadeeme, da d retejo 

da lee problema epa la situad. de Ole tiene. ha O.M.. Ad-

vierto a edoe bombees lleno• do eta frivolidad arlo.a lemedeole 

de airee lumbre., adieta, ale relumbré., eagánirlem. eie Mate.. ~-
edema poesía, visan general. Yee que lo. Matera Meats a le 

le reloyee y nl matrera:a • jame.. ya ea desuso del antedsme y 

/ele pro/me-adore. A loe ~altor. • loe poetas les gamba ha mímalo: 

;IV= VII: lar "III% Laeo""'Utor :014:as, 
coreaba • la leal:ate realidad gas le• rodea y les adata, veatidad de 

am egoísmo de barre malo, laspenetrabie por »ea ...ad estalal-
na de aerle. 

Si, metilo de esta realidad hala apareeldo librea roda.., obra. 

de Arte mas demuestran lo :Gema ql. a. eammele. set autoree 
orna. 

odeffentin en el pareen!, de tomaila me ta.. Manda en 
á.tles lean de dsr cauce Meneo • ese porvenir, y eamere qua ma 

eetee empiecen a merendar hada donde malees el pueblo Meedel 
doterieso y commovIda 

MIGUEL NENNANI)EY 

ESCRITORES PROLETARIOS 

NICOLÁS 
OSTROVSKY 

Tenla leer:Mes dedde en bebe el 
«temed' de una :ama vida Solaba oan 
mallar una tralogia, eies le. da is 
tempestad", luego en Moro paro los M-
e., luego una oeveia Senteetlea, dee 
pula de terminar el ultimo atemeen 

el amero fue templado. me doble 
ileuterao "La leed -ad dr kevichee'd-
neeTenla una tarl,a sed de al., ao. 
Salsa con diez ail, eta de ',loa. Irten-

la de ecleulles, de toar., Leal., 
—Le cosa ande eaorld. .•,/oaee el 

hombre. ee. vele—repet. a oneeude 
Oitemeke 

a. bablebe lemopre de st mece°n de 
une mene.-• un poto aseice. Pereda 
cleet: ya merme mal de las dos vence 

Radentaneoatl rol:avíe, duda sn el 
circulo de eux erelgoer 

—II les dite, qm eheolás ha muer-
to. oso lo arme hasta el manelale se 
que heme vmado ustedes Menda Peral 
• hredon ~molde me ene proptoo 
elle. Pera el, as..a, mmit• venci-
do, aadle ae amoverá <leen: eetublere 
peallea vide toeaela". Yo iré eleven-
teme. deetroldo. SI una enla cralle 
de mi °rompedora pueda vtdr adn, pue-
de b.l.m. d«unume. Cm me da.," 
deról 

Cuando, el 15 de noviembre de ited 
el "peadellum" de la Mea,60 de la 
Molen ee ami/oree, reunido en el de-
partamento de Orrearkl, discuta el 
matumei. to de le primera parte de no 
nueva amelo, e. dilo: 

—Pera ba-mtnarla. preceo tres me-
ren Trebejaré en enes apaleos" y asl 
la teeratame m m mes. Prednimente 
miro de kosonanks — orne con al 
buen humor que le era eareeterbotteo 
—y las uLtilmee para trabajar. Alee,. 
se miran con reposo, otros coa el -tra-
bajo. Mi manera de cuidares., es el 
trabaja. 

Prometió entonces presentar el texto 
dellalelve de se libra el cabo de on 
me. astenveld no palle dejar de cam-
par su promesa. Trebaiaba sin des-
censo dende la memela a 1, necee. 
Sue menearlea ea ea eedialt emistie. Y 
a, buelendece amablemente de PII "do 
beldad., las manimaea. lee coman.-
be sa vigor, »e aprenureha... 

—IN° nadan ese un jactancioso] — 
decía bramando. 

Los maleen para ahorrarle effinenee, 

le Prono/den errad eg raras de cemen-
cien a rebeldes y ande.. notetim 
Ostroveld, Techesô reaueltamenle ese 
proporiden demere. 

—El merar debe comed,aa neme.: 
atas emplee mame. Lar memoro ene ci 

Morm a andad ee neo • ere e, una de 

mesaaa letakheinodetee del culti-
✓o de la renoolache y lee Metan: 
"Cleee. yo renneure has rente..as cm 
be lugar. elles mevendertea, .flosetrea 

mamas tenahmename 
relate eerlte en del meneeerito fue-

ron eennehemente pardea por él e/ 
11 de &de/abre. Piebl• mantenklo cc 
promla, y meneldo eu eleipseen cae-
let das antm Srl termino ecamteddo 
Coneoveld leenntabs. 

Aton durante los lav 

dm feMou, meneo so oreantano le 

brvinima6 allenaleteenenta cuando en 
errdeolo que Ortrovekt celaba emele-
cedo. encera.bn en al la Meme de 
conversar largo erro yen loe redecM-
nos, emule el trebeje del.. meretarlor 
intervenraa per lee netld45, de les pe. 
elódicos. Loe ate.ea de b enfermedad 
los mtelealmtne sobrehumanas que se 
sedaran odre el meepudleem heme-
deudo. 

din &a entes de ea murete, bebe.dc 
por teléfono con oca sedo coennek' 
greaqmh: 

—didadzki redel. 
Y mando le dieras tere Madrid la-

.d demore: , 
--Orana los learchechast Mitemee 

Yo tamal., debe eethlte Pero oree 
que •Mtan e puede de-Fia. 

Y, en eat le/morada vede del 
tenfa el maltea , del :lamba 

tlorm o e de .taronta elento dun ahoy-

No redelit oportuno re«, 
darte CkaMil" por egmaphe nos 
awelnedeet • be «empana. de 

liermine da Aliesue's. lelos 

fav•- eone eio~eetos, ea. al-

esta Cabeilare, pufaea esto M-
igar eae 11.'22 t ..weata.. y • 

04.• 
~Pm! NuáriZZeZtla Oras-

Id. y emiellmarde hm., dad 
reerreemasee. ~Sir r • el e - 
sgatoifl este toreedide 

Al;r4r Mea, trin deda ife-
aem lea eddiovie. lea aVie 

Pera 

rio.. Mario Me eree y mis. 
quienes Ceedeameo amethrease 

El d.. ermate. eganmelle 
de que hace ya isla de un a. 
hubo UN 18 de jaleo. ia caedura 
de importasidoo a elq desmedísla 
inereantalemo, dadm e ene 
Meemeabia falle de rige...he. 
Reme e numeras yardoltee obre* 
reaccionariete p halote 
las —Oras monsaglennente arbotoo 
o imeeresimalee— aner podría.oia 
sanee cod temen,

lesna* arare ros clama de 
pueure, me etnema do padres 
5.1 opone. ha Repute h.ta nes-
afros mds elte por la« proclamio-
mur módicas, irs ealimertes cid 
Comizariado y ato.. ludido-
reo. 

El teatro... 314o wele ro ha-
blar del teatro. lucra del Gro« 
po de Altavoz del Frente, un 
embrida sobro lodo, uno hm na-
o:leves, las rocíeles, ouando 
las »madi. —a/gda nombre 
hay que »rige— de Neri. Seca 
a nombra de Pérez Por-cucados 

NUESTRA RANDIDIA 

¿Quién ha salvado a España aceptando o 
combate? El pueblo. La cultura española 
ha sido siempre popular. El mundo del 
dinero, de la jerarquía, de la vanidad, no
ha llegado a envenenada. La cultura es5 
pañola es la lección de lo humano. Espa. 
da ha encontrado nuevas fuerzas creado. 
ras, vive en la epopeya. Ehremburg 

Un poda de España en la U. R. S. S. 

Miguel Hernández nos habla del V Festival de 
Teatro Soviético y de su fe en el pueblo español 

Ensonkramcie a Miguel SUME*? 
alee ase Goa, ea mitad de su tke-
rra, real» llegado de la Orrlón 
Soviet. y de un rápido aranero n.or Europa. Ala-630e, preyuutae. 
bu oam, mareta y roje de mon-
acal. del Segura, ríe, asientaflo 
nos va cantando, 01,411 eta hablar 
rudo, tallado por tI sol de LeVaate. 

Betti ahora Miguel entra no,-
atinas diefrutando la us breve &a-
senso, bical ganado Necesita re-
becar ata fuere». Pronto volverá 
a loa frentes, demde las luchado ese 
fusa en manyar,. orgl Campeei-
aas atoada loa trasluz de No-
viembre, ante 'd. Tal val pa-
ra eatoneee h termi.de ya 
una obra grancbs dttestro que lee 
ee entre manea lavo' idernán-
des—que ha escrito las Págale. 
versas inás ...vid. y hondee 
le esta guerra—encontró en la lo. 
.ina de numtro pueblo contra el 
leacieroo au diaria palabra, al neo-

Canción de guerra para el río  Tajo 
~ara,mvedte^ r—aeddevar*rvada emea—ade* 

!Ido tela Vide y dama arta Ea: 
bebido aompabar con su gran vos 
poldant a boa mejores hijos de 
numero pueble 'meta la enorme di-
mensión hum.a de esta kora gra-
ve de España. 

EL PUEBLO sonErwo Y 
• ESPAÑA 

—Na estado en Afosca aon 
delegación teatral do lispefla al 
V Festival da Teatro Soviético 
Iban conmigo Casel Chapa_ !aloe 
juraa dearuega intiea;mlaffue: 
Patat
Allenkldne ÁltTv"all iel F‘rre'nre'r 
Gloria tullan*, la eamleata ere-
tris dal T. E. do Na podría aca-
bar de contar las ~Monea con-
movedor» de que hemos eldo 
jeto y con las q., a trae» de nos-
otros, ae saludaba a los comba-
t'antes de España. Aluetitra dele-

aflué 
palo 

obirto Pe ,t1 .d..110.,

Río Todo, rho Tajo, 
cuchilla en medio de EreaYm 
/ojo aliento entre la tierra 
codo laao as054 vean:oda 
d.de &Sorra" de Teruel 
por I. tuses toledera, 
haz:a. el fan cis Eatretrazdum, 

dr 
Jotal , ratoVria~ 
de la tapa UU.., 
ele do la pocera dera 
os e/ »rae. de Espolín 
P. mena Tajo, te he Meto 

Da".'et'eb1", maced4.
da guerra fiado a tee agam 
une por Imite el Tajeas 
y per Mi H14 hetserea, 
fab llevan Asta la cinta 
da bu ear.rionte »Jalada 

lo= "glr¡Tree 
a las peroré. de kadrld'
y en dolimas 
L. odre ya M.o el Albardas, 
sur de horrea,teledestast 
»alee« di Tedeciege ro, 
'auto a . veas 
ra desde aroma loe Orbe 

la doten» de Eepikr. 
¡Ido Te» rlo Talo 

af. la vago f4le5legal 
Todo al dolor dele »mes 
pe tu rarm=gclio,.. 

n, :::1 el 

apocas.

 r. 

ve he/Urente da aerarnas 

Mo Tajo, ata 

\ Thuligo de meteetora ;morra 
verde y ama Indleda 

remedio mismo de Eavitaa. 
rumba de faaffie 

'IiO ad meri, el pufte alean. 
vida rata 'liberte 

crece junto o bis e,vosf. 
/copado URC(ITIA 

Frente del Sur del Taje—No-
viembre de 1937. 

BARBARIE 
Loa falameldaim le reconoch-

reIn y le oreenanteroo ~ata-
' Ill, Die teue ¿M-
aulea cualentera 

.„ leermater =da. 
ereo de :ce Limagidas se paso 
a matarle la. Meedeleam-
Aquella emite le ema bebia 
cdo aun, P.A.* in ...t."' 
dos halda tenido tres en... 

b letT. " mk 1 st =te' n o - 
jerm mee hembras, jete—da. 
mbeenando ora talaugist. 

—111audidas redos, rodea 
hombrea y majares! 

—Ilay que acabar con e.. 
grafito odre. 

—¿Qué tal han amarte,—
pregealó ron tono indiferente. 
Lo gee .nolenaa cobe:de 
perdimon' lolotheraumente era 
la trampulidall de que al are-

-Y tengo deseos do den, momee:te 
debellemoic ans deuda tan granee ,a. 
"o Ovnoaa—natde eiteniemse, va a lolo 
ademo. u. :ataa e rd eebeeera. 

Peneando Ocio vide, en la lucha. en 
lee Mea.. upaste» Mema/ Obtren,
el hombre del mea rezo calor moral, 
-atrio/ Irom oled., vegete tehme 

seedmileata. 
S . reuirakont 

nos las vio..5 no hablan su-
frida seunbe. 

—irse! — le contestaron—. 
Na debilito tunee vise/tea gana 
de lamer. Eran ;Ideenee y em-
pale- Osa de dks, la orle je-
maneta_ 

—¿Adela? 
—Adela erm gee ge 

meada .:.1„ jefe? 

—- Pum esa Adela, aunque era 
maY Pegarte cesa, iba eany fir-
me. Hasta m eonecia. Laego he 
me derrumbó y hubo que lle-
varle poroto • la pared a plahle-
das. A le atines. todavía torvo 
fuerza para levantarnos el du-
do. Na le dimos tiempo • Ad-
., 

—01. Iré coree ama cor-
dera. 

—A mí la que mas me ha 
impreatanado f.f la más mu-
jer, ora morena fuerte y 

—Si. fineade. Na proteste. 
Na eignia, no bobo eme soste-
nerla ni levanté el paila, yero 
;cómo Beeabisl 

el falaeeieta obsedIdo re-
petí. 

Dorebel Limaba eo-
me- ama elleaniare 

nantes y ¡macote.» honlenajile 
liaata nos besaban por las ralles. 
Y una noche, »latiendo en al tea-
tro de Talrof a la reprcontaci6so 
de una revista, ingenda y conmo-
vedora, sobre nuestra guerra, el 
gran &rector, interruMplende el 
juego emético, anunció al pidallee nueva dirección del arte meganico. 
miel ataban en la sala unoe artia- Esté orientado por Oklopkov, jo- ad, á trae& do la- Alemana f 

taa upa/loas. Todo el pablica, en ven director procedente de, oboe- oists. Lee fábrieaa eaviddeall, m-
ida nos aplaudía coa un °Muelas- eta, que hg Mildo la técnica da ténderes hogarro de trabaj,, ro-

me que nos agobiaba. Con el puflo »te arte a eua suplicaciones Le deadlm de Jardi..., lleam e' 

en alto, no sablaraos como correa- encala se detarrolla ¡sobre un eme- y doras, toa koljoitee de k' 'e, 

pender. Oliendo fuá temible, HP me narkie eireelar, en te no al cual en loa qua ría la tierra ca, 

queda coleaosilu el peellee, corno en ...lamiere, di Piah'', wad.» 
un circo. Por medie de juegos de Plaeld. Sille :mulatapn victo: ip-

boto y combinacienee (*ebeje,» mente el sontalitene abriendo ae. 
Mimase inmensos a todo la 

ro—uno de mis rol-n.1.ga de la 
rIerra. Lea ovulan» duraron 
largo rata. 

EL TEATRO EN MOSCO 
Queremos obtener de Miguel 

Hernández noticias e impresiones 
del teatro »aleteo. 

—El teatro soviético ha adqui-
rido un nivel técnico excepcional. 
De la calidad literaria de las 

obrsa, ealvo lee Casacas, natural- f 
meato, apenas puedo hablarte ole l 
nsourrir a la fantasía Esta ello. ' 
en el festival del teatro sovItice 
ge han presentado un gran nume-
ro de obras, que hemos aleto Mu-
tiles. a veces tarde y noche, quizá 
con im ap.suramiento excesivo. 

Evi el Gran Teatro repreeentan 
un ballet caldeo magnifica com 
música de Tehailcovaka, La bella 
durmiente del bosque. LHE Óperas, 
leyendas MUSieeiee Y Mínele lío' 
demos tienen una aran populari-
da e importataia en el teatro »-
saetía°. He podido ver una sdlni-
rabie, Do..." do loe guerrillero., las-
pirado en epleodio» de la amarra 
civil, y «Llague de Parlas, sobre 
la COM1121112. Otro, El Don apaci-
ble, con música da Dzedinelty, 
está Inepirado -en un cuento de 
Cholojoy. En él Teatro Judío vi-
mes también la leyenda inuainal 
e/albean». Lee danzaa y caldas 
populares elcaneat lila nivel ex-
traordinario en >tosed. 

EL, TEATRO, REALISTA'Y LOS 
CLASIOOS 

El Teatro Realista da la capital 
eotrifithat Sigue una intersaanin y 

certera., loe espectadores pueden 
e...lit perfectamente el bledo 
matices. He vista alli lgor Bulyt-
ohev. de Máaimo Gorke y eti'Mfil-
erataa une obra reciente, de Fe-
godln, &abre la educación de los-
trastee de las viejas castas rimas 
por al trabajo en ta construcción 
del canal Elenco-Báltico. 

Otra obra de esta temperad, 
teatad,il al ea 

Roja, 

s ltliso..ab.s»teaaaj.
histaricog, del repertorio del T 
t r.o 

. 

' am a obras° 'welitsicas, muy aten 
Multes en los programas del alta 
tuna featleal del teatro «walkie:4a, 
»entran nueva Vida y fuerza m 
bis tuldauclonee de 'refreí, 
yrrhptuoovIda  ,jtnEtwirenZavraakjir.,, ty., aduoldit 

Uva qua Leed SU nov., ra... iv 
MICK111110•4bres 110viétie,Wi mcdl 
interna. ue comenao 
escuela del entro da. l.aaíras. 
Otelo,, Moche ruido y pocas me-

rz.Fifirunalteí e,,a:1,1.re, Roo íu'rre,ti, d 

rasgos eericaturesen3 de la le• 
dable intarieretamón (.°1 el 

de epplritin, da :Irle e 
Especial meacifin en ro . 

S. apreeuMda y sin nota, , a • 
cede lor imita. para 199, r1 
presentan cuentos d, 
sen y atrae piezas inf.tilc. El 
Mello Más reolente ets La itto, ."11, 
der.& lis Abeeiot Teletob 

pintoresca de au viaje, Paria , 

PE EN &VARA 
Miguel n. da 1131.11 refe 

tildad. En cm:araste, regresale. 
exhibición militar nazi ante el be 
tlee leyeiétlee eue stravaail 111,1, rl 
Silenc10 dOrtnile de-Eallenlane, 
la visión huM~tice 'de una In-
glaterra /celada ea un asolean 

(Continúa on la pAgina 

LlloT.,gbarei tr7-' 'To-9 

NI.:12113 111 i umai)3 
(Cuento). 

Ente ~O Cana el lunes; vela 
alance y bandert aml y un mari-
nero que, con ins gorra, se despe-
ada. 

Vela blanco y bandera nene el 
marles llegd a una lela y echó el 
.cla en los coral» 

El ansrmies, iodo el cha, el ma-
rinero ce" todo el barco con M-
asas y ondee 

El ¿ceo'dPa. odeó el ancla y—vals 
haseei y bandera ama—lotes ver 
a Imateaarl 

El viernes, un hursaM lo« lilao 
saltar sobre les olas y cada vez que 
le embestía, affma y cocea »fan al 
Mar. 

El sábado, saltó el Bol y se acabe 
la torroeuta. ¡Qué sereno .vaga-
bu—vela blanca y bandera nula; 
pero habla perdido ladea los cocos 
y todas las pifias. 

Si domingo, el marinero grita, 
—iEl puerto está allá , Sin inda 
luí, sin .da vuelvo; pero no per-
dí la gorra pera saludar. ¡Aqui 
estoyl ¡Salud, andaos! 

Visado por 
la censura 

En Germen, pequeña villa siberiana, vivía tronara-
ti Chudiahev, peca., pintor e'. eec,oe p dnige 
Peetenecia a la secta de Ir._armas creeentee y era 
Luan mozo, obstinado y hurra,. Yoc autodideel'-ja 

aprendido, no salo el ata, de hacer vena. , sino 
Lambldla la pintura de maestres. Sil sauto lo cene-
tj'Aucan dos onenahrbas Yibitacfones. da do d'A.. 
tenla tau WC.I.iy de ea-dala eon semator—,, ca 
peulde invemlerb—, pues se propeain interval 
la ra...tica, y ^Id e/anulaba tedG5 lellelos y raa-
ohllmtud, Sin en:Sardo, runea lloya a trebeje., en 
:e! me/da. Tras lo, Manabas de • ca albo: .,,,aban 
,n,Lant2.10211,1, ibu5 y coetnebd su majar. Cuan-

ond ala cvaillir :no versoe tenia que refugia.* en 
al boral. Cuantas veme alguien Iba a vialtaxle, doce-
ola h 11,1,,L ,e.hate SliS per,112,i106 cala moled. 
n'aja ha ido al henil a ineatt.." 

Por aquel tiempo teabejaba yo en la liare.. 
del .Notielero Iba kaurean', de mjista y alestaCer. 
;Cenas me ala,ato gustado a mí eseciblr delicados 
verlo, Veril no pa..ia hacerlo porque Me aller-
doraaba ae ui, prapiul acntionientes. Por eso siem-
pre me acerba al peala Cu, aislase lle,, de admira-
ción. U. vez, al final del ...balo, Mimo. »Mas • pa-
usamos per el bosque asoleado qua le relaté Inas 
leyenda beguina que, a di:air verdad, yo miamo ha-
bia ¡mentado. Ele hablaba en ella de una ninfa de 
la »te estaba »amerado el doncel Pala& Era usda 
al:toña de amor llena de a.oinatos. Chudiakov me 
acoasejó que la escribiese y la enviase a alcen »-
dedico para spie la publicara. Me puse a hacerlo ad 
aquel mismo día; pare mene tenia algtineso reparos 
para preaentaria en el "Noticiero de Kergan. la en-
vié al "Roldán Oacial tisi Distrito de Isehlia" que 
se editaba ea la dadad vecina de Petropuelemile El 
siguiente hule. llegó el "Bolean" a nala manos. 'Todo 
el aspado del fabalan venia ocupado per sal leyenda. 
Al [Mal, en »anee nuaatcragand nombre; larevoled 
Ivanev. «Te has portado bien, rienchaehe", me dijo 
yo mismo. Leí y tele mi obra,. hada que ya no en-
ea.ed ea ella abagán dele.la de estilo que corregir. 
La misma tarde escena otra narración- "Catando en 
periedloo de la.im me ha publicado e:te—pea." 
para mi--, ede bien claro que nal segundo escrito, 
par la perfección ateaemola, superará aún al pri-
mero, y eme malquise ¿lado de Petera... re »la-
tiría honrado en mojármelo." Ghtedlakev me reco-
mende al efecto que me dirigiese al adnuario", como 
más ¡mutismo». Le ernag mi histeria, qua, • lo que 
recuerdo, Iba ecerita a Golde, al dore. de prueba, efe 
imprenta. La carta Iba dmtinada al redactor del 
%emulo" Más.° Gorki, Petersburgo>. 
- En nuestra impreate la bebida causaba el ma-
yor adra» Yo era abstemia, pero mls arar, »a-
laban en beber nd .salario, después gleo baban ajo-
tedo el mayo. (ganaba anee treinta euelm,. y .10 Pa-
gaba ocho de hemedajo. N. mbia yo qué bs.ror cnn 
tanto &maro sobrante, para todasta no me bdbla 
entrado la »talen de comprimalbeee Por e» cedía 

Por VSEVOLOD IVANOV 
de buera grado a mis amigos el dinero. Pocos da 
antro del mismo que voy a regule halda recidlf
»taparme de roya por complete, y me compré, ralas 

otras coa., anea botas de charol y unas halas, ' 
»leas de tereMpelo. 

Estaba yo ocupado en deshacer les moldea az 
composkión. Neutra imprenta se haflaba natal 
en un sótano. Loe tipos estaban helados, fuerleat. 

te adheridos unos a carea, y 4». a 
loa cajistas se hallaban completamente bornee' 

No había quedado bebida alga.. De pronto ..5+0,
el cartero, gritando desde la paerta: «yaz»01 

Vsevoloy Ivazuret ¡Una carta certificadal. Par r 
teneos mulle »ha maribleme, mucho Menos 
Mil/elle dirección: "Setter don Vsevoled Dan.% a 

thencillemeaste sal: "Y. han», tipógrafo.. la ira' 

▪ dó "Patee:Murga", con letras barrosas, salo,

ha ardientemente mi »rimó. Mía compeliere,
reunieron en corro alrededor de raí. Todo ama,

eché lana mirada al pliego que venia dentro, Cm 

Gerld mimo me escribía de . pufie y lelos. ' 
dedicaba palabrea afeetumas de darla.. y d. "la 
que yo tenia talante, que al ou.te le balota ent' 
mucho, Cae no debía dejar de escribir ol da leer 
Mediar, y otras por el malle. Toda la Imprett° 
nena de em.chla; todoe hablaban entre si. iltf 
la 000ienlIre5a de que yo tenta eae oandd.' 
al regente en boen, de ea anticipo, pero el rete' 

ee habla marnhado a comer a casa- Ea rogYili.
mataron late bohno, ania »menino» balsa alto,
»rtaron las cada. de cherel y enviaron 0 é' 
• un chico al mamado. "Ahora—me dlJer".X.'
asada. cono» medias botas. Dejas raer las

no te quedan mal". Poco cle oh vino el rege.'• 
»tedió tres rubios a lo que predial. Id mole 
charol. AU1 ose bebió, no voceé, as alborotó. Te 
tambaleaba en medio de aquel entusiasmo. r 

ebria del haber batido, que todos IM qa. ' 
»a. »Je cala. afelpad» raían en anee,

basta el mudo. Y en mis' adentro+ »ambo 
algo líe., magnifico, que baria saltar talen... 
emoción e aquel horobre que vivía en la
del Eathelo Real de Petereborgo, y que le herí% 

clamar: "¡alga Vaevolod D'anea! lEem " 
"'"b"hdf" hilh. y healao. En das semanas er 

puse lo menos ena docena de noventas, un 0,0 

Imponente de euterW.I., Y las envié todas de 

vos a (Merid. 
7 me contentó de nuevo. Las neVelitse eran 

cast 7 fiaba, leadocuadas pala yebiloar.. q"
rol.e. ...adiando y estudi.do enfade ama 
temblaba la carta ea bu mano. Crei qua ma 

id.u.bla ¿Cómo va uso • mtudlar, y qué va or 

eataullar cuando elote rebollo mi alma cc ' 
ton, de color p de veneración por la , 

Pedir nuevo «mujo • Gozad me aveeen,
raid* dos años ITIP dediqué de nepe a lo, 
en tod• lee tienepe a, moribl ni aaaaalaP 

1 

4
1 



AGINA 5 

El camarada Alcalá Cas-
tillo gravemente enfermo 

BARCELONA, al id m.)-Se E•taidjaat.a jajuam.m, jeep Ariall 
enemostra gren~le ~ere* el 
Fruid.ts a. la Ullán Federal as 

NUESTRA rANDERA 

Una gran manifestación de duelo 

Entierro de los obreros Hilarlo 
Ríofrio y José Lorente 

Importante reunión del Buró del Comité Pro-
vincial de Alicante 

(Penes de la OO. primera) 
Npráa imberbma per medio del 

Pennekr. 
MY tira AFLAJITAX • LOS PEZ 
SADOIMAN LA ~gnu 14 

PUIELO 
Las dillaultades que trepperosa 

el el drennello y aormi• 'Mento de 
la pena, lee errares de Gobiernes 
apalea, el trotabas/lo al mondo 

Ea le ~trepe y Franca elsapay.o-
ea y &amaba cona largo Galm-

t'u. y z atsatriter% reo.n ea 

Menea a favor de Transo y por 
la ta %rabio espariel, can 

MI Pipo mí eleaute 
▪ per] slatese+zuggreees 

noto ha mea/salde a apesidad 
di atleperie., eenao garantía In-
~Peana le potra el triunfe de las 
arman riel. Per el eoatrario, ha 
elido ~temida, hoy mes firme qua 
mama la neculdad de mantener 

la bandera del /Yente Po-
len le. base del primo 
la unidad Indestruotried 

I _rteretrUrnkletPign 
le; ilintiounsibespealnaz y misia-

luilirentUe"ttgalatientee"1" "yirala 
lWbeetal~le ha nula de 

uegoelantim lirdr ~mullan Gen la 
mime y el tambre de la Mata 
elleallan

eI 
sm~ lddeeude4.ite *e 14 liber-

una amplia- ileneelormii. mal-gisrl'ett 
Ice el bienearish higapealo-

ota de nuaske late /frente Ye-
121,4,m=1111, Paz tra-

--fM 174.1i %ea de e.ea enn-
daldall 1,1=1£14 ab sus, 
se hee ~pe-
Lao* qua ep netrea domina-
ción beletal de SUPO Y las divido-

lo -

tris CA21.10210S. Qt. COMO NAO.. eittnor no La ~E& t,,, 3/3(X,I.~. putOnetia-
cat T Lao PILOALLOADEB, SEMOSBAN s Dfiricattlaa POIWATS &t cX al7r, EL AnnuoNTO DE La PM> 
0170CEP Me EL CAMPO SON BATALLAS DECellval OLE en oarrayr 03,yr. 

ISIM,ANTE OAMPe.1NCO POlt EL CAMINO D2 Le Lizm-TY.D T EL ISZOOR11,31 

bordan Labelar, dejando el restó 

be redistribución del leo.'"Alint ¡malea, 
tan-,bién llenan que realizar su mi-

las tierras vlon, no Ibultándose, 008i1 lada 
,bcra, al ,parto crinillaa y 
dkodod, curro:llevado 918.8 
alta funeldn de orientar y centro-

Por J. MARTI lar los cd,'ves, vlendd cómo en el 
  Decreto q,c los creó se especir 

Entre los diversos problemas del 
ampo que deben tener una reali-
zado inmediata, uno de loe más 
perentorioa es el de la redistribu-
ción de las llenas y do los bra-
me 

existen muchas braco, donde, 
por falta de brazos, o lo que es 
Igual, por sobra de tierra, queda 
parte de &eta are recibir ni les la-
bores nl el cultivo debido; por cl 
centrarlo, en coros pueblos la *O-
bra da brazo; o sea la falte de tri-
na hace que eximan 4141411~ 
que se queden ain trabajo o que 
balad. algunos diaz a la sema-
na gravando así el coste de pro-
ducción, que resulta muy elevado 

hace que sea ruinosa la explota-
alón de las tierras, Esto no puede 
subsiatir. Tanto para evitar los 
eanflictoa de orden Público que 
Peden acarrees la sobra de bra-
me en donde soto suceda, como el 
eritar pe quede tierra sin culti-
var en les etitios sdonde falten bra-
me, hace que sea inevitable y m-
amaria la distribución de las tie-
rna. 

Es necesario hacer una redistri-
bución que lleve la paz y la tren-

civilidad a los pueblo., tanto a los 
ampesinoa como a los obreros 

agrietaba Pan. acto se enfocará la 
cuestión de la din:lenta forma, En 
primer lugar, hay que asegurar 
tierra sunciente para que el eam-
peedno y el obrero agrícola tenga la 
suficiente con arreglo a su capaci-
dad de trabajo y que ett ella pue-
dan emplear más brazos y aperos 
durante todo el año. 

tendré, que empacar por ha-
cer comprender a los obreros agrl-
colee y campesinos que los térmi-
nos municipales no tienen fronte-
ras, y que al pueblo que le 
sobre tierra para aus obreros, de-
be hacer dejación de ella para ese 
la puedan explotar otros obreros, 
ala tener en cuenta a qué térmnio 
pertenecen. 

Otro de los factores que ayuda-
rán a esto, es que aplique el 
Decreto del 7 de octubre hect& en 
el Ultimo rincón del campo. Que 
lea Juntas Calificadoras cumplan 
con el cometido para que hieran 
creada,,, cosa que no sucede en 
mucho. pueblos. De esta forma, 
quedarán loa campesinos con ria 
erras que ellos y sus familiar. 

si las tierras llevan las labores - 
bielas, sl oi,_ennes son sysceptIbles 
de un cultivo nals intenso del que 
se les da y, si mismo tiempo, huir 
aue los n,.nei ',entes en deeobedecer 
al Comité Agrícola sufran el cesti-
to que en el mismo Decreto de 
'creación .se espectl1can en su ea-

iC1.0 canelo. eo a . 
Todo esto dará tierra suiticlerite 

para qua te pueda efectuar la re-
distribución de las tierras que las 
circunstancias exigen. dando a los 
obreros que no quieran explotar loo 
tirada en .CelectivIdad orco com-
prendan lo que la Colectividad sig-
reffira, una parcela que eea la su-
ficiente para el trabajo de él y aue 
familiares durante todo el oto. 

De esta forma, terminaríamos 
con loa descontentos de loe pue-
blos y evitaríamos las luehaa Oda-
entes, en la actualidad, entre loa 
empecinas y loe obreros amigo-

Pare todo cuanto exponemos, es 
indispensable que todos cumplamos 
con nuestro deber' de antifascistas, 
apoyando y haciendo cumplir len 
Decretos del Mlinfsterri de Agrietel-
tara, pues de esta forma barcinas 
la verdadera revolución en el caria-
no devolveremos la paz a las 
pueblos. 

La juventud cam-
pesina 

1190 /racional de la J. S. U. cale. 
vée de los informes del 

1,,r500 reelenieduniu on Madrid --
kleno donde ilen condensa-liras In. atipiracioid.; t,in la nue-va generación-, su ha pod:do com. 
Irober que una de 1,3 1.are‘as más ,,undamen,ales de direecián da 

uveutud esp,So!a, lo ale 
'la/carie un gran iLteréa a leo Ja-
'Ose. ~penaos. Nozotled micro-lace dedicar ou nuestrac columnas 

comentario que, aunque no todo 
manid que nosotros quesréra-

Por lo menos si, esponer a 
'linde', rasgos, el ambiente que 
.aspiraba la juventud dad campo 
unes del 18 do julio de 1936, y el 
',Ye, después de/ movimiento fue-tbrao viera respirando, desnuda del. 
!Menso trabajo agneola del laroo dol Preote Popular y la 
l„ellreelón política de estos hl-

Record hoY, la vida llena de Osuna Y escLvitud de loa elasea 
Pell.nal es:undule., Ley,' r ,Chtdrás.coartillas el anullabetis-

oosya.4° es crerar 
Por los campad hispa-

,z.,..nendor de nueVo nueetra a por las áridae tierraa ea-

tremolas, por laa llanura, andari-
na. Mamar una ves más las huer-
tas del Turia y del Segura y volver 
sobre los trigales castellano, y ara-
goneses. Sobre eeta vida llena de 
Inquietud'', pulverizada con el 
temor al cacique y a la guardia ci-

los hilos de los terratenientee, de 
loe 0~41 latifundistas, vivían a 
todo, placer, disfrutaban de todo 
einigte «latía en el mundo nada 
lee 114111 falta Y qran en lea cen-
tros dotarles, en la <Sociedad>, en 
todo, 14 que podían comeguir 
título, una carrera • un Maniatar. 
Todo dato lo veían nuestras jóve-
nes campesinas. Todo esto lo co-
nocían nuestros jóvenes conoced-
noe. Sabían y conooírui dato, por-
que tenían la experiencia de sti vi-
da que cataba renegada -a seguir 
esclavizada, ea tanto loa hombres 
no dieeen la sedal de poner an pie 
aquellas hoces y azadas, que 188-
ellos años estuneron con la vigta 

oil. el asa,. d. 1. igh.u. gacha, mirando el terruño donde 
y us.amito, he ~des paoonrlu sus viajo. dejaron 811 sangre y ium 
oomo un largo calvario, todo el video, 
campesinado español, y 'con un mi- Y ha tenido que sufrir neutra 
irimiento mil veces mayor, la je- Patria un movimiento convulsivo, 

joven generación C4
cids la escuela, qua nada Juba de ina esn ele despertase do »a 
l 

matad Cf1MT,Si 114, LD.10 su las cano- Fa que 14 
il_ 

Pea-

. adelantos modernos. ;pie so be ataran, y lev.tase a los cuatro 
visto lea ciudades, que ha estado vientos sus herramientas rudas de 
dedo los prin-cros 4fial8 da su in- trabajo, como bardar. do Protege 
rancia dedicada o las rudae y peno- arde tanta esclavitud, y que corno 
sao faenas agric,ia .3, para llevar a antorchas llenas de lbs y de fuego 
loa cuyo» un 8188818ro do pan. 04- reiveducirtapriA gula. por rie 
bario cop el quo pags'orn los gran- cansino' Ale reivindicación. 
dos terratenientea las jornada, de Por eso, en el Pleno Nacional de 
sol e sol, de nuestros cal,, , a, is 3 .S. U. ea. 4 la dedicado un 

Loa jóvenes obron.s. del ca gran interés al preblenle de la ja-
que vistiendo y comiendo r-,1 de generación earnptl .13, porque 
mala mano., .tenian Quo 88056,8- los ]o,ene, de la anidad, eabeedos 
'eran, n corta edad a saber de los .o.MIP loe Canliledill911.tervo a el,
priVaelones, a conocer a fondo loas pallar /muge, en primer. 
118818' dados , de un hogar llano .dee dese de -bicha 4.0 ea enrolaran en 
,laeria y esclavitud; mlootms allatpallavirael popciaroa y 
osas espaldas, con la sonrisa hipó- le vienen-11p A maceteo Ejérci-
elite de su vida llena de fantoches,. to, a 1111131a todos loa jóvenes de 

Ven las Clomitele de Ilabece 
de feriar ráTidameats el Partido 
Une. de la clase oinara, pera ase-
gurar a las masu oprimid. d 

12.1 ell'vldeatsliar,Visra=ator
os Manados postila.. Y la la.-
cadencia de nuestra patria. le-

galistas y comunistas, pum debas 

s.krtrdePror. aCjialtés de colare. 

dE irTil111114 'Tira 
01.11111 

I,. dula obrar, gen mui alladoe 

ra,"111' aal'ecaUmiro,bnul 'rema tt 
mas firme so. la lacar patea d 
fascismo nacional • internacional 
En lee frente. 7 sal 14.417.1. 
en el ejército y en ha lazares da 
trabajo, los obreroa y campesinos 
censtituyen la columna vertebra,
de nuestra lucha contra la barba-
r/u el mimen lo esta metido, M-
ullesen. 40 colige la importancia 
do I ee Sindicatos como daga.* de 
trabajo 

El interés de asolana.« «mu-
nid., de anarmiletea y republica-
nos, ee que la Sindicatos, orienta-
dos en la pellica de Frente Popu-
lar el 111 nacesidad inerruable 
de ganar la guerra, >momeen supe-
rarp en la producefele y en el le-
vantaralento de una hierre ~mo-
mia guerra Todos los esfuerzo. 
por luipteriar al raéatnee el moda-

qap 1.1.21,2:1rzririrt 
ort~ela, hoy ea «lado embrio-
nario, pueda su ezt breve la base 
más tmportants para id aprovt4o-
nandents do numeete MerMee Mer-
en& triste que esr el mayor orgullo 
del Melttadade. Lee tralaidadorme 
agendas y ao~derseles, per medio 

nes ealrenlega.tr ¿ads. _eit Comité* de llnlau 17 0./-ie -u.... c. T Meche han hecho lea - 

eldet =Yqinchar P"» lodevla Priaden y Yo-
hall• • J414 fundamental de I" 'dud" Mdd baga

tinualux searmx~ro

01 

 fin ealtallo"%enthao paye sea la-
GLORIOSA 0. 12, =ores Matos cenia«. eoo 
sdieCò la .Ilo.elòu d. Mes. entleiltura 14 guerra. 

lo. Orara.« de la U. CO. Y y có- Lao Masas oetepedillse, !Meradas 
!no 14 enemigas olp la Maldad, los de ePreldild Y le raleardassen Do-
S40 %Ida odia.e  esguazan por 4a la berra 44. 148 redt. 
dividir la abuse Orara, izelara- disten 411,:liee« da =7,-.
dos en la política contrarsevuludo- .4741~ dada,

o41. prapuem Lar- tes de trabaje aue aaranman a la 
ge Gaballere y 4 dtatt., tatentan,«.414, lo eu• loe ororebetientes y la 
quebrantar la eergadleesitin landl-instattlardla necesitan para apoloo-
eal, alimentando la división entrer bebe>, Loe pl~ 7 lo &-
les trabajadores. llgaz mimamos herencias ban de leer saltadoe uy-
que fomenten le heridas 7 14, 77”.771,171 4 loe Puelsme, Para .0uua es, lo. gundkaok z,a dar eeve 4.13 arden acensuando: 
peona enemigos sna en la So- la lundlu Pronuelr mdg, mucho 
geardia tima la. dime Mere.. re• ny, ser e' peno de ho-
ra, a espaldea da las 1W/~ ner da lee Mea» raid. 
trabajando Por ene loa Unesco» 1.00 ANAlittlViSTAS. PUEDEN Y 
de la provincia *datan al p.ten- BUEN PlaTIGSPAZ Otal EL 
Bolo Congruas de la Ir. G. T. ano- gamma geuipuLAtt 
»mad° Per Lolis °»aeUer° P" Nuediro aurb.comprindsa emane 
ai ~la °"9"1.7 q". " más te eatialsechin que le produce aleto Pavonado coa el embride. °b-
ien, de setindir le godos& umón 1~4.d. de la LT Y 
General as Trabaje~a r• S. 6.44..1» non d." 

Los socialleMe y catad:ab& los rada erglinizacrines as torees del 
que en lo. /Endiente. heux puesto Preul• ~alar. Para mes*. Par-
lo melar da ata vlda por detemt, Orle .tiMes usa crea ~Irlanda el 
los intereses de lea trabeiadores, 4111.10 contento de mmplatas Y 
tienen que cerrar filas y preater. ilarripistas, sobre la bu* del &aria-
a defender con enert la anidad 

bacir... Lar Jr.larreers., de copal- r~p" :11 W; 

r ad Chl 

Melit=ea !pm mams• * 
ledera 4 *atea ter". 
rmaid .1 que Mama mames • 
la *Pasa ea a lecha y el estomas 
para ecuenieter la anida Lou ese-
meemistaa. eme su enemas, 

mendbrigi p.15 
Elloarte, leserin.mi c. 

in.dtelantable de la . G. T. Va 

'
s. 

nacional', 
tantrulaata 

 la Coxal: 
que oreado al compaftero 'Efalnáles 
Pena. Todos los trabajador.-~ 

lar que al "Congreso"; de la, eral-
PM acuda nadie abrasándose una 
renreaentación. que • no les Morsa 
nadie. Loe completas, loe Palmil-
las y militantes coneelent. de loa 
Sindicatoa han de luchar °cm ener-
gis contra enemigos de be ainf-
dad, contra la que por ett conduc-
ta &telefonista se han conuerndo 
en loe peores enemigos de las nor-
mas dele U. O. T. 

La UNIDAD BE Eldf=f1A11 
COMUNISTAS, 

TOdUNIII0 

mroognAelpalto apaga: el 

Las tareas qua so desprenden de 
la momento nota han de aer el ose-

in' Ponga en movimiento al 
Partido CoMuniata en la provincia. 

del Merado ilimmitsla. 

Is ,C111919111d 
NUESTRA BAN-

DERA 

en loa frentes 
del Sur 

Masa ~SO MI friales de Ore-
mnle la genleide terina dl esseoalo 
se• na, opa eh le ~ea odom, ••• 
la Upas d• repare ama ~Mes 
a ree berdeuo aeulaslee de u u.... 

eamaradrae Mer Le re-
cado el ~ere rie da ~re ~te 
I cual cosas dedo ama ~da. Pm. 

le vas de napa ase.. an ei re-
nos que tau doa presos, be teeri• 
a pirita.dee de manarae,r una pe 
mee t. labeet ime radiada ea Posado 
de le apea. 

Yemere diere. fui dameda par rab 
~~1~~ Audi zampa tribute ea 
rapta a motu nasa, que los sea.-
Wafu bast catteriaano muirri 

le• et.da merf meadeekle P . or
Mima ae le poco pe vale rimare se-
mamda y amiga 

ls. del Nido 
Frente de Oreneeda, tau." 

El trabajo conjunto de socialis-
tas y comunIstaa como acicate de 
unión 41 pueble nene que her rada 
día mía l'Oreaba. Los Cornil. sic 
Inrip de loa Partido. Socialista y 
Ceramusta, en cacle Pueble, bert dr 
lograr la ~ad fdrrea Cr todo. loa 
auttria~ en el Frente Popular. 

diferentes profindones, para luchar 
contra el enemigo goradn; pero 
vienen a nosotros con el apeo la-
trino de aprender en n4 nue. 
Ifiricite, adem. del de lid 
aras., al manejo de 11: ednelaS 
da ice artes, a trevée la cultura. 
Vienen Mamaos de o tener aque-
llos cenociaticates que ea ludros 
pasadas no pudieron comsegulr por 
culpa de la macee.. Be imitarno-
s.osa al movimiento juveup, parque 
en elloe va aceadrado el Interés de 
ealmr. Quieree ser lee nuevos Je-
fes y Olicialea, loa Ayladerea, les 
manante" loa !aliares, los nue-
vos eabudiaated enristrad Uní-
verdeado, • insti too Obraren; 
quieren aprender y tienen grandes 
de.aa do superar05 uno« a otro., 
porque eaben de su vida pasada; 
de sue casuchas, de su trom ele 
tierra vicia y mala, del mendrugo 
de pan... 

Nosotros tenomoe una deuda de 
honor con los »v.05 campesinos 
españoles. Los eatud:antes de la 
P. U. E., loe deporthstaa de la 
P. C. D. O. y de ¡ALERTA!, 'to-
dos los jóvenes obreros e letales-
tualea, estampe °derechamente uni-
doa a loa jóvenes campealnos, y 
debemos llevar a ellos aquellos co-
nocimientos qua les sirvan de base 
para en empecí...clon técnica Y Po-
lítica. • 

Ile aquí, a grandes rento& tra-
zadas las nuevito tareaa 4 renlisari 
por las Juventudes ale la dudad 

D'ALBERTI 

Uno de nuestros amiba nos 
envio un articulo +angular...-
te conmovedor, aparecido hace 
algunas semanas en un perió-
dico de El Cairo, "La Bourse 
ligyptienne". 

No S. el tono de ese artículo 
lo que nbe conmueve, ano los 
he.-~ que pa relatados en él 
con una tranquila inee= 
dad, Oe trata de un le 
liallane, "voluntaria" de la 
caramba de Se que se 
Sabio *hecho culpable de ~an-
ta su pennan bajo las 
armas, de murnsereadenca coa-

brelata, amr..-un.

71adoilento de sua puyeeriorca 
y Primen soma resultad* une 
pena de tala alee de arrosto". 
Ole mejor citar En comenta-

rtado en un barco, 
pudo escaparse en la escala 
de Port-Sald y volvet a Ale-
bandola, su ciudad natal. 

Es aquel cuando la Malora ee 
hace ejemplar, a la Moda fas-
cista: 

"Su Madre, al corriente de 
su malaventura, sa ardió muy 
contenta de recibirlo. Yero, 
buena madre tanto canto ex-
celente italiana, la señora Cd-
satulli creyó de ou deber, en ei 
enteres de au 11/1% aelalar st 
presencia a lael antoridades 
&maulera, que ...cuida lo 
bhderen detener y entbarcar." 

Opté Importa, desunas de 
no, que el be haya arrojado de 
la barandilla del navio? 'Tuyo 
*obre el puente ;mazna] del 
barco denle una ademe earmd-
nada do 12 metros y se entre-
110  el reborde metálico 
de la cala." 

ga verdad cies al Periódico 
egipcio agrega: 

"Sólo al da siguiente, dos 
horas después de los funera-
les de su loijo, la sonora Grao-
Dulli fuá lnforinada de su &e-
pacta.. 

41,1e) es cierto que cada régi-
men llene el "herrete:no" 450 
merece? 

El problema cl• 
las reservas 

(Vana de la Mina ranspe 

extraajeros. ed tampoco de 
los apellide que lean reatada-

ou Panda, entregludeda • 

lar.e.nryinmodle le repela re: 
brios" trtualo 114 pu-

ales as 
smeetre 

No lemease peralda le fe en la 
Mobenleri pare brees do procurar 
qua ea. am lo arrebatan por la-
prerialda e tala de ratestamere 
es erplariada, 

ilna da ime tarea. qua ae mi-
marlas Mera so la del ratease-
prieta de peda> Krieredlo eme 
la ferreseetée de ~orilla ree-
ea.. Jak .444474, Toda. lee 9.-

alm 1
I. 
1.1.érzg▪ r asir= 

e.. en MI. breimPrX 
die ledeleansionMa de Pa-
lela vea a r popo-
air denteltre y *aperan-
.. de lebertat admitas, por. 
eme ya eaappe dtreadamenta lo 
• e• el fasadaese, 5 adán di. 
macetee a pele matee pe atre-
zukrad.roLdradiem 

enad ese 
Ir el 

Ayer tarde a I. petera es ~t. 
11. el entierre da 1so des periplos 
del aaréanóma da lame., liNerio 

fórifrio Garra y Jeoe Lmsate, que 
aletear. . di ecoplimisnto de 

ca adiar ems ~Ore 41 fuerte 
pealo Ineraameade que lowe dos 
apane meló impera dudad 

El pie PI *adarme easetllaiyó 
eria inspenepte laeatterecti.1 
ded ese o ton Me.parle 

amtif leta 
Ea
la

atino, 
so, ade-
Coman-

E 
dé., 1.1c,1“...0.....dl 0"r34,41:1..or ei 

asAh lroillat.c cotri.).490Y1ros:7"pret:141rio 

el Pred-
i,. 

grita t a Co-
ddepor.larrt ta.:r.e.tiria-n... 

petie'len 1•41 

k~itéralda. P 'atiter-Ilea7"
do Pende; de ?ad..Zesni, 

ilrór ddeD.EY111...3r119D111-LA ea nasserated. ded perládi-
y min. ~00'4 11,40 40 114140. 
00 el 01484 niessertl, 

I. 

res leael"""'"*".Aileeiedsutott:1'1'..rb".reri.":41dea'l m'''-ia 
Genital pe IMIll ¡uva:, ,%r 4 h. ea-
Mes, dol 3••••• !m•-,,...0e-leas 

rasykujrne 1 .."; 4' i '" I C.-»./.1 a., valiere u
do ridlelleas Cae,ps te 1,14 
olía y todas les sevw.S.r,,sc «e los 
ladea librea de :erre". 

Mientras la enaltrin 
trayecto sine auseaa esijrteepí e-ll
ted Previeseial y ad Cendstrele, esa 
aparate veló nthre Tate it:ocrarie 
para rendir set heme...je e la ma-
mona da lee 4. ~anee que han 
mute en phoe imitado, citando 
11,14i Imperad° estaba so triste 
Me. 

Alicante pepo es acodé arer al 
patel.ertre de lel remese'b, de 
loa vicheame, Medeads estmallair 
ea pape ea forma t. Maui< ce-
814 081804.4,8•101. NUESTRA 
ISANDE1A p »cala de tade co-
razón a me *ende-mato, «Matado-
lee el lastimada de as ceadabeada, 

la ría* apta 
111 se s. 

(V1m, de la página Per.) 
perialiata de 4eliee Memo y ame-
bree. bongo... Al in, otra veo al 
puesto, a lepaftiten Pedida y 
primen. a seda 

--Taaigo ala earldo qee nunca 
a Levante a ptae montadas que 
panacea meateues de tara va pie, 
• la vida que ras rodea, y qus he-
mea de defender paria el feeecie-
irio, una be ineeonmevible en loe 
granelas Mátalos da nuestro pue-
blo, una gratitud que jamado 118118-
temen. a «M'ir luda be Unión 
/Soviética, Bateare ramPonal mona-
rada del otro lade de Europa. 
¡Qua mimbree da una, de matera. 
da vida, va conquistando el pue-
blo espatal en los sombreeiss de ca-
da dial 

al es la ley ~rema. 
Pare ne p ~ante son reco-

ger y selealiser sede cutprismo 
woriative del,, a:afiebre tme 
42114 no plan en impide de 
las 118010,4,, les pea.* empine 
sala te precleope 4e todo« ratee 
ebritingeates ~oteass eme nos 
aspe dl >pido ealibaciste, for-
mema; les mellados apees pera 
di sombale, d.de el momento 
miano de ent laprparación. Cree 
que ale ~ericen las rusa-raz y 
ea lea entrene ea 14 praotlsa de 
les armas, qua se lea Pepe eria 
di espiada, de dririplana 
gue hap pies Mese o« *piel. 

1MIIN 

combativa Es preciso que de 
senestre Ejército humee.s el gran 
*drene, Eme de ~Melad y fir-
me. ene• co mkodere pasa las 
próxima, calmaden, que no te-
mpera per ené maitu van a... 
las de ~• 0. 

le impone mace aprovecha» 
• oemtiante y asada oreare. 
podido do tate et pueblo por la 
suerte de neutra guarra y or-

In:dos lea erit ea satán 
mapo llias enser. 

elpeasede pe el Gla 

/e 

Grao leo 
llama a formar da eleto• batallo-
a,, ele remera y dlopaorke 
emenseri Pa so deber, =eta 
torales. Ilehlades ¿di
eadaht. 

DOS QUE NO VAN 4.5, IMINTE 
Pero.- ¿qué Vd de qué quinta est 
¿Yo? De la Quinta- Oolumna. 



Nuestro pueblo ya sabe 
que vale la libertad... 

Más audacia en la eleva-
ción de nuevos cuadros! 

Quería temblón reoordar aquí que .1 crecimiento de molare Partido ha sido mí. rápido de lo que 

nosotros podíamos esperar. En consecuencia, muchas do laa pedalesol que hemos logroA. no Mala 

todavía sólidamente conquistadas. El duarrollo del Partido time on poco el carácter de emontanaidad 

y para emmlidar nuestras Eles es prod.° mucho, muelo trabaje No debemos olvidar que la *temí,ón 

en que se desarrolla la revolución española se combate en u es ta guerra pm nutra Independene. na-

°tonal ea muy cqmplicada NO SON MUCHyOS LOS CAMARADAS DE LOS CUALES PODRsAMOS DE-

CIR QUE SABRMN ORIENTAILeE INDEPENDIENTEMENTE-ENMENDASE BIEN-EN LOS VIRAJES 

RAEMOS QUE PUEDAN ESPERARNOS IN EL PORVENIR 
POR ESTO EL TRABAJO PARA LA FORMAMOS DE CUADROS DEL PARTIDO, FUERTES, IDEO-

LOGICA Y POIATICAMENTE FORMADOS, »ERE SER ACELERADO EN TODAS SUS FORMAR 

Esto significa, no solamente que u deben orgaabar eacuelso en el centro y en cada organización 

loro!. Esto significa que se deben abrir las puertal al memo de mere, madres en los puestoe do di-

rección del Partido, en todos las nado, de la organisacieLLLANQUEREMOS QUE SE PONGA FDI DE UNA 

VEZ V PARA SIEMPRE A LA STW QUO EN E Se MUERAS DE NUESTRAS ORGANI-

ZACIONES, DONDE TODO teE TRABAJO DE DmECCION ESTA CONCENTRADO IN MANOS DE UN 

NUMERO EXTRAORDINARIAMENTE REDUCIDO DE CAMARADAS. 

!ADELANTE LOS JOVENES, LOS QUE NUNCA RAN CUBIERTO PUESTOS DE DIRECCION, PERO 

QUE TIENEN UNA CAPACIDAD DE TRABAJO Y DE DIRECCION QUE SACAN DEL CONTACTO CON 

LAS MASAS EN EL LUGAR MISMO DEL TRABAJO Y EN LOS SINDICATOS! (Grande. aplausos.) 

Esta critica está dirigida también a le. urnaradas ea. dirigen muten inganieMidis de Madrid En 

una anidad como Madrid, con una orgardsmién tus rica en fueres* manilla.y en mperiencia. y que 

tiene ralees tan profundas en el pueblo, no oe podido que la actividad de dimulón del Partido ni con-

centre en sao, dos o tres camaradas. 
:MAS AUDACIA 524LA ELEVACION DE NUEVOS CUADROS A PUESTOS DE DIRECCION: 

(Aplauso.) 
Los Comités Pruinciales que acaban de perder elementos dirigente. por haber ddo movilizados de-

ban segolr esta directriz, y ésta será una manera de acelerar el desarrollo y el fortalecimiento del 

Partido. 
rin magnifico ejemplo han dado los dirigentee de las J. S. U. sionrtituyendo nueva dirección de esa 

ergardemo con elemento. jóveoes, que en la nueva tarea me las Incumbe se formarán como dirigentes. 

AL COMITE NACIONAL DE LAS Y. S. U.. QUE INCORPORANDOSS A FILAS HA DADO UN EJEM-

PLO DE DISCIPLINA A TODO NUESTRO PUEBLO, ENVIO DESDE ESTA TRIBUNA EL SALUDO MAS 
FERVOROSO DEL COMIT'E CENTRAL DE NUESTRO PARTIDO! (Grau ovación) 

(Del inforine del almarada José Díaz.) 

La artillería costera chi-
na impide el desembarco 
de las tropas japonesas 

LOS JAPONESES OCUPAN dada por los japoneses, según la 
NAN-SIN cual, las tropas niponas hablan 

SHANGHAI, 2.0.-E1 portare. ocupado Su Chem.-(Fabra.) 
del Ejército anuncia que las tropas AMOS BOMBARDEADA 
niponas ocuparon ayer la ciudad 

___ ,_ SHANGHAI, 20.-L agencia 

noroeste de Ka-Chang y continúan ai,....7,....,r,.....:7,11
su avance hacia el lago Tai-Ha.- 
(Padre.) 

bombardeado nuevamente Arad. 
20 buques japoneses adán anda-

LA NUEVA ESTRUCTURACION dos ant• el puerto. La precien chi-
MILITAR JAPONESA ea anuncia la llegada de Importan-

TOKIO, 20.-El Ejército y la tes refuerzos chinos a la región de 
Marina ha publicado una declara- Nankin.-(Fabra.) 
alón es Is Sus Pre.i.a que el gran LA ARTILLERIA CHINA CON-
enartel Sessral imPerim. reciente- TESTA DEBIDAMENTE A LA 
mente creado, asumirá el manco 
Supremo de Ins faunas de mar y 
tierra en pie de guerra para coor-
dinar las operaciones en caso de 
Que las hostilidadee se prolonguen 
en el mento chino.-(Fabro.) 
LAS PERDIDAS JAPONESAS 
TOKIO, 20.-El Ministerio de 

la Guerra ha publicado un comu-
nicado en el que se declara que las 
perdidas japonesas después del 
principio de lao hoetilidadm en de 
16,048 muertos, de ellos 5,420 en 
la China del Norta-(Fabra.) 

DECRETO MILITAR 
TOKIO, 20.-Ha sido promulga-

do el Derroto que crea un Cuartel 
General Imperial-(Fabra.) 

DESMINTIENDO UNA 
NOTICIA 

SHANGHAI, 20.-Las autori-
dadee chinas desmienten la noticia 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

LOS CIDERRILLEROS CHINOS SE 
APODERAN DE 42 CAMIONES 
NANKIN, 20.-En el Norte da 

Chacal ee advierta una gran acti-
vidad y movimiento de guerrille-
ros, habiándeae apoderada Mina en 
cines dios de 42 millones. 

El día 15, eatoa combatientes 
«Murieron cuatro ataques contra 
lea tropas japonesas Mi el seotor 
entre Yan-Mea-Yuan-/an. Seo el 
curso de los cuales han muerto 200 
soldados japonum--(Airna.) 

SHANGHAI, 20. -Dolida haas 
varo* dina la note JaPoliela bom-
bardea ala interrupción Fu-Chao. 
La artillería costera duna reapon-
de al fuego, impidiendo el desem-
barco de las tropas japonesa.. A lo 
largo del ferrocarril Shanghai-
NanMin las tropas japintell., das-
puta de enmrnizad. combate., 
han avanzado dude Tche-Ni hasta 
la estación de Ue-Ting. Al atta se 
celebran combaten. Betel óltimos 
día., treinta barcos de motor han 
sido llevados desde el Japón a 
Shanghai, siendo destinad. al 
transporte de tropas japonesas des-
de la orilla bate del lago Ta-Hua 
en el eector del canal de Nankin a 
Hang-Tehem Los japoneses se pro-
ponen dejar libra la orilla del lago 
Tci-Hu m la región de Ping-Huang 

La prensa alemana guarda reserva 
en los asuntos tratados por Lord 

Ha lifax 

/..tzelSy2/ re/elicetsér/7W.2 e et • 

Los asuntos coloniales van mal en Italia 

Mussolini se hace cargo 
personalmente del Minis-

terio de Colonias 
ROMA 20.-Carcula el rumor de 

una probable modificad 
brial, que alentarlo al Ministerio 
de Coloniae.-(Fabra.) 

ROMA, 20.-Se anuncia oficial-
Mente que Mussolini ha vuelto a 
encargarae de la cartera de Colo-

nial, aura Departamento dirigen 
actualmente Alejandro Ienema Y 
el piaeral Arillo. Terumi, ex jefe 
del Estado Mayor de las Milicias, 
que acaba de regresar de Emana, 
ha sido nombrado subsecretario de 
Estado para las Colonias. La Sub-
secretarla de Cambio y Divisas se 
tramforma en Ministerio, nom-
brando.e ministro al actual subse-
cretario, Felipe Guarneri. Renato 
Rima, hasta hace poco subsecreta-

:Tm „y por eso nunca renuncia. 
RA rá a HAZ.) 

rio de Educación Pírica, ba sido 
nombrado subsecretario de Estade 
de Corporación, y, finalmente, el 
duque de Aosta ha sido nombrado 
vL-rey de Abisinia an matitución 
del mariscal Gracianl.-(Fabra.) 

ROMA, 20.-El movimiento mi-
Material que afecta a la Dirección 
de Colonias es muy importante. El 
hecho de que el propio dictador se 
haga cargo de la cartera del Mi-
nisterio de Africa inclim que se ha 
hecho necesario un nuevo impulso 
para poner en valor los territorio. 
adquirido.. El hecho de que el ge-
neral Tarusa( haya sido nombrado 
subsecretario hace que práctica-
mente la dirección de los asuntos 
coloniales esté en manos de los mi-
litares.-(Fabra.) 

Las paradojas del mundo 

Italia seguirá vendiendo 
armas a China 

ROMA, 20.-El ministro de Pro- podrá vencer 
agotarlo

 mili ean ntetaall 
pasmo. dono, llamo, que celebró pón 

o .

Mor una conferencia de cuarenta nora, que le haga pasar al rango de 
y cinco minutos con Mumallni, ha Potencia secundaria, paca los re-

&salando, que había recibido la coreos d. Chi». la Permite real.-
(ir un alio, dos, o los que sean pre-
ciare. 

China, agregó, desea lapas, pero 
estima que sólo la Conferencia del 
Pacifico está calificada para inter-
venir como mediadora.-(Fabra.) 

SOLIDARIDAD CON ESPAÑA 
PARIS, 20.-Los latimos daton 

acogidos hasta la fecha como 
mmecuencla de la jornada orga-

nizada por la Unión de Muchacha 

España republicana, atrojan lal 
recogidas de 20.000 botes do lech 
y cerca de 200.000 franco.-(Alma) 

LINEA DE AVIACION EN 
AlANCRUE110 

TOKIO, 20. - Actualmente se 
discute un proyecto para amar una 
compañia de Aviadón en Tchan-
Tchun (Manclinkuol, bajo la for-
ma de empresa común alemana-
mancha-japonesa.-(Alana.) 

LA TREPULACION DE UN BUQUE 

Von Neurath devolverá 
la visita en lecha próxima 

20.-Lord Halas y Ton 
Neurath han llegado a las 8 da la ma-
Seno lu capl 

BERLIN, 20.-Lord Hailfax ha sali-
do a última hora de la mañana para 
burlo Hall cerca de la capital, donde 
almorzará con Goertag y celebrará 
desunas con él una enDevieta.-(Fa-
bra2 

BERLIN, 20. - La pr..1 alarnulin 
continua observando gran reaerva so-
bre las convemaciones cenebradas pos 
Lord llantas. Sin embargo, algunos 
periódicos hacen notar que Lord Ple-
mcials declaró en la Cámara de los 
Locos, qua Inglatena continua buscarl-
o° una aducida de mojama, y que 
esta solución debería emane= la limi-
tación de loe armamentos, el retorno 
de Alemania a la S. de N. y la arma 
de un Pacto aérea-Cralim.1 

HERLIN, 20.-Lord Rallas fue hoy 
boasped de Oceriny,. Be celebra una 
comida en su casa, a la que Metieron 
el embalador de Inglaterra Henderson 
y Von Neurash-CFabra.) 

LONDRES, El - LaB Informaciones 
do la prensa de Bera, dan menta de 
Que ven NemeOts ha sido hreltado 

••• 

entrevistaste en Londres con los ml-
nutro. Ingieras. Loa olemos diplomá-
ticos inantfleetan nos In Invitación mo 
lime Bine renovar la que tul hecha 
hace tiempo por al [Soturno inglat 15 
que no ea para causar eorprnus, pace 
iae °o...aciones entre Faltar y lo, 
llrigentea del Balan han permitido 
aclamr alomou puntea de la pelaba 
aemana. 

Sobre el sentido y alcance que pue-
dan rena0 las convemacionas llevadas 
a cabo aboca, no pueden hacerse pro-
nósticos, puesto que dependen natural-
mente de lo que Halitas manifieste a 
sus compañeros de Gabinete en lo as. 
aluno próxiina.-nvabra.) 

/3/ERL117, 80.-Era «ido amistada vir-
tuahnente por el Goblezno alemán la 
Sindieción de Ludd Efalltas so Von 
Neurath para que le devuelva la visita 
a Londres, donde cambiaran Impre-
alones eobra la clavattón Internacional 
que Interesa actualmente a amboe 
palee.. 100 .5 he señalado la fecha, pe-
ro as muy probable que A ala se 
realice después da Nochebuena, para 
dar tiempo a una preparación diplo-
mática exigida previamente por estas 
conversaolonele-CrabraJ 

HUNDIDO 
DUNKERQUE, 20.-El vapor ho-

landa, ntjandoen. ha deaembar-
cado en cate puerto Si tripulantes 
del vapor Italiano '93oromms, que 
recogió frente a Ouessant. 

seguridad de que el pacto Ralo-
germano-nipón no va dirigido con-
tra China, y que Italia aeguirá 
vandlendo armas a la China. 

Dijo, que China no considera que 

Los manejos fascistas en Francia 

Siguen 

Censo se recordará, el vapor ita-
liano, que conducía cargamento 
de municiones para los rebeldes 
españoles, se lamdió a comscuen-
ala de una explogión.-(Fabra.) 

EL MANDO JAPONES RECONOCE 
LA PERDIDA DE 99.800 HOMBRES 

EN SHANGHAI 
NANION, 20.-El día 17 cayó en 

poder de /os japoneses Pin-bluang 
Sobre la calda de Iflang-Sing, las 
esferas mllltars. chinas lo des-
mienten categóricamente. En Fu 
aluna han desembarcado nül aol-
defoe Japoneses. El repreeentante 
del Mandoliaponés ha declarad 
que las rdidas japoneaaa e 
ahangbal an sido 29.800 hombres 
de los cuales carca de 10.000 ase 
muertos y los demás herido.. Ade-
más, la flota japonesa ha perdido 
durante este tiempo 1.200 hombres 
En China del Norte, según decla-
ración también del representante 
japonés, las ¡Ardid.no japoneam son 
menores y no pasan del ochenta 
por ciento debas maridas en Shan-
ghal. 

Agentes de Franco, expulsados 
de Francia 

SAYONA, 20.-Hati sido expul- joe • favor de loa rebeldes amaño-
eados de Francia, recientemmte, lea 7 que tenista como campo de 
unos 40 sujetos esmalto'es que se acción la costa Vasca y Biarritz.-
hallaban comprometidoe en mane- (Fabra.) 

los hallazgos de emisoras 
clandestinas 

PARIS, 20.-eParís Sol", red- la Seguridad general el propia.-
riéndose al asunto de los <cama- rio de una estación clmdestina de 
lardo., dice entre otra. cosa. T. S. H. que funcionaba, en la re-

ePaul rimar., el misterioeo tes- gión de Montrouga 
tigo del asiento de las bombas en Finalmente; el periódico dios, 
la Plaza de la Estrella, ha sido de- que otra instalación de radio ha 
tenido ham ocho días, y actual- sido encontrada en las cereanlaa de 
mente se enquentra a diapoeición Fontainableau.-(Fabra.) 
de las autoridades militares, y del 
jues de mata-acción que entiende en 
M asunto, le ha interrogado ya va- PARIS, 20.-E1 jura que ondea-
rlas veces en la cárcel de Chorcha de en el asunto da loa <cagoulardas 
Midi. ha notificado al anticuario Mauler, 

El mismo periódico agrega, que a la hermana de éste y a otro com. 
algunas de loa bombas hallada. en Micado llamado Laromiguere, la 
hm habitaciones fortificadas de la doble acueación que pesa s'obre 
calle de la Riviera, parecen ser ea- ellosiBe <tenencia de armas de gue-
mejantm a los que hicieron expió- rra y asociación de malhechores». 
sión en la Plaza de la Eatriela. Los tres individuos han sido con-

Esta mañana ha sido llevado a ducidos a la cárcel.-(Fabra.) 

Avión faccioso ahuyentado por 
las baterías francesas 

A este lugar han llegado tres 
trimillautea Japomses con 1.000 
hombres. Según la agencia, los la-
penases han enviado a Slaanghal, 
en In primera quincena de arte mea, 
niaa de 00.000 hombree como m-
fuemo.-(AlmaJ 

EL SUELDO DE LOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS FRAN-

CESES 
PARIS, 20.-La Delegación de 

Izqueirdm de la Cama, ha mlebra-
do una reunión para tratar de las 
reivindicaciones de los funciona-
rios público,. El Sr. Chautempo 
sustentaba la idea de que a Pum de sus deseos de atender a lao de-
mandas legítimas de dichos funchs. 
narim, era necesario sujetarae a 
lao exigencias del preaupueeto, pe-
ro que no obetante, y tomando co-
mo punto de portillo loe aumentos 
de jornales propuesto. el 16 del 
mes pasado, creía Que podría 
gane a un acuerdo. 

La representación del personal 
de servicios públicos, mantuvo sus 
puntos do vista dispares de loe del 
Gobierno, aunque se cree que ce hallará la solución satisfactoria.-
(Alma.) 

ALAS SOVIETICAS 
MOSCU, 20.-Ayer ha aterri-

zado felizmente en la isla Rodolfo 
deepués de dos horas de vuelo,' 
Tchuchnovald, sobre un avión nú-
mero 210.-(Ainisa.) 

Parte de Guerra 

En el frente del Centro se clisuelu 
ven concentraciones de camiones

enemigos 
Por Aragón, nuestras tropas baten a los 

rebeldes del Cerro de la Muerte 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.--Nueetra artillería dis-
perso concentracionea enemigas 
lomlizades en Espina. de Hacia-
ree (Guadalajara), amaino de la 
Bollerim, postor del Jarama; Ta-
blada y Alto del León (Guadarra-
ma.), logrando disolver en el pri-
mera de estos punto. una concen-
tración de camiones e Incendiar 
vario» vagones de ferrocarril. 

Fuá frustrado un intento ene-
migo de infiltración por el río An-
iones. 

ESTE.-11roteo y fuego de mor-
tero en el Alto Aragón y en la po-

alción de Collado de Nace], si 
Norte de Alcublerre "' - 

Fuego sobre tropas enemigas uo se dedicaban a fortificar frente- a 
medra posición do La Portilla. 
(sector Villafranca de Ebro). 

Las baterías enemigas cllop 
ron sobre la nubada de Leolñosi 
(Alto Aragón), Loma de linmedie, El Portillo y el Vedado, del sedes 
de Zurra. Las propias batieron a 
los rebeldes del Cerro de la me 
te, Regordin y Almridéror, oer. 
gran eficacia y bajas vistas, - 

Balsa demás frentes, sha novedad 
de interés. 

Reunión de la Federación 
Local de Sindicatos de 

la U. G. T. 

Se adopta un plan de traba-
jo en relación con los acuer-

dos del Comité Nacional 

BAYONA, 20.-Un avión mili- zona de acción de la artillería anil-
lar de nacionalidad <desconocidas, 
que naturalmente hay que crmr "ren "'""", gee, 1 digPnrn tres 
ora de los feccioeoe españoles, voló cañonasos, obligándole a retírame 
oda tarde a primera hora, :sobre la hada el Oeste da la zom.-(Fabra) 

El huracán desencadenado so-
bre Filipinas produce enormes 

daños y víctimas 

Extracto de los acuerdos toma-
dos en la reunión celebrada ayer 
por la Comisión Ejecutiva dolo Fe-
deración Local de Sindicatos de 
a U. G. T.: 

1.° Aprobar el proyecto refun-
dido del plan de trabajo a reallaar 
por los Sindicatos de la localidad, 
con relación a los acuerdos del Co-
mité Nacional, presentado por la 
Secretaria general y darle publici-
dad. 

2.. Cumplimentar a través del 
Sindicato del Ramo de Elaborar 
Madera una petición de informa-
clon :solicitada por el Gobierno ci-
vil acerca de las industrias que 

MANILA, 20.-De08e hace 5 anee las tos más terribles en las costas, dende 
~Mes no habla zulla° im huracán numerosos peaqueros se han Ido a pi-
tan violento como el que ha devastado que percatando 65 pescadero. Ihn le 
varias de dichas 1elae el ella 17. Han isla Cebó están en ruinas el 00 por 
maullado muertas 127 paran.. y se 100 de las casas. Los meteorólogos te-
teme que al número de víctimas asa asen que et archipiélago sufra de nue-
mucho más elevado. Los daños mate- vo los efectos 0e1-h000cán que actual-
dales se elevan a más de 100 mlllones mente evoluciona frente ola cesta oc-
ia huracán ha dejado aentir me afeo- oldental da Luson.-Cirabra.) 

El proceso de la crisis belga 

Ilsta ha designado a los ministros 

Me;anBR"n:eUtinlynASrela"Wneclibtlin2:dcon'eP-I'PI:ealr:ds euMef Saeo:r8 rda fdn
son, encargado de formar el nuevo 
Gobierno. La Mesa del Partido vol-
verá a reuniree esta tarile.-(Fa-
bra.) 

secuencia de una comunicación re-
cibida del citado organismo. 

45 Contestar a una comunles. 
clon del Sindicato de Molineras sOs 
bre la reorganización que la no-
tilde la minoría municipal de la 
U. G. T. en el sentido' de que la 
medida adoptada no afecta para 
nada a la labor realizada por ice 
compañeros que componían la an-
terior minoría, que siempre ha sido 
satisfactoria. 

5.. Publicar en la Prensa su 
declaración en el mismo sentida 
para salir al paso de ciertas inal. 
nuaciones que se han vertido ah'. 
dador de este asunto. 

confeccionan envases para frutas. Alicante, 21 de noviembre de 
S.° Designar a la compañera 1937.-Por la ComMón Eleentin. 

Laura Pérez para que represente El Presidente, FULGENCIO FlOs 
a la U. G. T. en el Consejo Local MERO. - El Secretario general, 
de Primera Enseñanza, como con- FRANCISCO PEREZ DOIVIESElek 

Acto homenaje dedicado 
a Madrid y a Buenaven• 

tura Durruti 
Ayer, a las seis y media de la 

tarde, se aelebró en el Salón Mo-
numental el acto orgaineado por 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
ANTIPASCISTA, dedicado a la 
memoria del lider anarquista Bue-
naventura Durrutl y al heroioo 
pueblo de Madrid. 

El local se enoontroba atestado 
de público. Banderas de distintos 
Sinfficatos y pancartas dedicadas 
a barran y a Madrid adornaban 
el teatro. 

Primeramente se proyectaron dos 
reportajes: uno de guerra, en el 
que ea pudo conocer el entualasino 

BRUSELAS, 20.-El señor Janson 
ha renunciado a formar Gobierno. 
/U fracaso se debe ala oposición de 
loa socialistas, que BS han mani-
festado contrarios a que Jamar se 
hicieee cargo de la cartera de Jus-
ta., como cataba proyectado.-

(Pabra) 

«Frente Rojo», diario de 
la mañana, de Barcelona 

de las Milicias confederales en la 
reconquista de los pueblos de Ara-
gón, que el fascismo nos arrebate 
y el otro, dedicado expresemenie 
a Durruti, en el que vimos el Im-
ponente entierro que le dedicó el 
pueblo antlfascista 

A continuación, la Orquesta dd 
S. N. E. P. Interpretó diversas oo• 
Loa de música de comporitoree 
pañoles, y que el público predi 
con prolongados aplamos. 

Be interpretaron Hiname revele 
clonarlos, Vitoreándose a Madrid, 
a Durruti. 

NOTICIAS DEL ENTRAMPO 
EL SEÑOR DELADIER A ESTRAS-

BURGO 
PARIS, 20.-El minfatro de la 

Guerra y de Defensa Nacional, se-
ñor Deladier, irá el lunes a Estras-
burgo para asistir a la ceremonia 
conmemorativa de la entrada en 
la ciudad de las tropas francesas. 

El ministro, acompañado del ge-
neral Cramelln, jefe ciel Estado Ma,

a end15 noche en pu- colono como diario de la m'ama_ 

VALENCIA, 21 (8 m.)---sFren-i darla el martes próximo en Bar-ía Rojos suap
blicación en Valencia para remos- (Febua.) 

Visado por la censura 

ha de replicar a las conversaciones 
anglo-alemanas actual., ~sedo 
sus miradaa hacia Francia.-(Fe 
Itra) 

RAID LONDRES -EL CABO 
LONDRES, 20.-Esto tardo bao 

aterrizado en Croyclon, los 7.viad." 
res Clouston y Greco, que han ros-
li,ods al doble vuelo Londres.F1 

per General del Ejército, se dirigt_i Cabo y regreso. La primera PES 
4 despuéa a laa regiones de Nan- I del vue)o, es decir, la ida, la hea 

efectuado en un die, veintiuna n," 
ras y tres minutos, y el regrele, cc „„ 
dos dios, nueve horas .einn.".
minutos, batiendo loe records es-

tablecidoe por Amy Mollison Y PO 
Broolce-(Fabra.) • 

uy y Mete en viaje de inapeccióa y 
egreaando a Paria el hieves.-(Fa-

bra.) 
ENTREVISTA DE AGRESORES 
ROMA, 20.-Mussolini ha recibi-

do esta tarde al varón Cauca, jefe 
de la misión japoncea.-(Fabra.) 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
ARGENTINA 

BUENOS AIRES, 20.-Ha sido 
promulgado un decreto convocan-
do a la Asamblea legislativa para 
el juevel próillmo, al objeto de 
proceder a la aprobación de la 
elección presidenoial y proclama-
alón ciel señor Ortiz, como Presi-
dente de República, y del sefior 
astillo, como Vicepresidente. 
a prevé que la Asamblea conce-

derá para ambas casos el quorum 
necesario-(Fabra.) 

PERIODIÇOS ITALIANOS 
RECOGIDOS 

ROMA, 10.-Ojo comunicado M-
sial da cuenta de quo el ministro 
de Cultura Popular ha ordenado la 
recogida de <La Tribuna» de ayer, 
por publicas un artioulo sobre las 
relaciones franco-italianaa y cier-
tos comentarios a tal respecto. Sc 
trota de un articulo de periodista 
Seardaoin, favorable a mejorar las 
relmiones franco-italianas, y pare-
ce que la medida adoptada tiende 
o terminar con ciertos comentarios 
publicadm en el °manjar°, según Subsecretario de hs‘a 
Ice cuales, Italia parece que trata- precioso banderío.-(Febue) 

RELACIONES FRANC443.
TONAS 

PARIS, 20.-El ministro de In 

godos Extranjeros de Letonia, 50
ñor Mutter. llegará el larliagZ 
olmo a Pana en visita 
(Pobre-) 

EL GOBIERNO BOLIVIANO 
EN CRISIS 

LA PAZ, 20.-El ministro d. 
Hacienda boliviano, ardor Vlidl 
reos Granier ha presentado 
misión.-(Fabra.) 
 now•••• 

Un presente de los 
antifascistas i ber o' 

americanos 
BARCELONA, 21 (8 in)-411: 

comisión de pereonalidades ae 

faamstaa ibero americmm, ÇOf 

didu por el doctor Bermann, det 

Facultad de Medicina da O;rdoel 

(Argentina), ha hecho entrega 
ot 

o 

1 

gr, 

e 

Pol 

eled 

a 
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E9 ff1.-, e C 

lagd/d i scisth,icI Mala i "111111-
coima", @rozno!' a los ausigs 

vunti al GRUMO del Peale l'algar 
El,sonernador civil de la provIn-
;llamarada Jesús Mormón, pro-

nunció el domingo por la noclae, 
desde Radio Alicante, la Mantente 
Cmuclon al pueblo de Alicante: 

'El 'criminal bombardeo cometi-
do esta madrugada 'por los aviones 
extranjeros del fascismo, los muer-
tos, los heridos, MI visión reciente 
de los barrios mechudos% me Im-
pido expresarme con la necesaria 
oluidad. Pero tengo sobre mí el 
honor, tan estimable, de dirigirme 
al pueblo de Alicante Pera testi-
moniar, con la nata, la protesta y el 
dolor de todas las organiremones 
¡Partidos antlfaseistas del Frente 
foinder Antlfemelsta, que hace sólo 
mas horas se .han reunido en el 
despacho del Gobierno civil. 

El fascismo ha hecho sobre All-
ende una nueva demostrulón de 
a significado más auténtico. Tle-
nsiemme Me mismas mtenelonee. 
Mita por matar, asesina por ase-

Miar, destruye por destruir. Y en 
us n dr 557.rmlcsnr al hombre, 
O loa trabajadores, elige-lo más po-
pular de la población le.berioss. Las 
bombas de esta moda ugdela han Ido 
a caer sobré las barriadas nada hu-
mildes de Alicante. Ej fase/amo no 
quiere dar tregua hl descanso a lo.s 
obreros. En las naciones que domi-
na son perseguidos y hostigados sin 
cuartel; en la España Invadida les 
reserva, un horlsOnte de terror y 
patlbulos. Tiene la obsesión de loe 
Plichlos Ubres de Espada, que ¡b-
eban cada die, con te 119MM/ren-
table, por su derrota 
quiere también robar el deecanse a 
los obreros que están lelqa de su 
látigo, pero al alcance dé las avie-
nes itsbanee. Por esto balee, in no-
che yirs. r8ullear el crimen; la no-
elm, gile asegura, en Mano laudo, 
la inspunldZil. Y de una lord. Van-
dance, ebbasele, intantá abescer so-
bre la población Indefensa duro, 
golpes dé extesnindo. 

(Continúa en la página terrero.) 

CONSTRUCCIÓN INME-

DIATA - DE RÉFUGIOS 
La desmarallzación de nuestni retaguardia, ya es una pre-

Coupación capas de determinar que los aviones del crimen, tri-
Pdad05 por pilotos extranjeros, se cebe ere lo más querido de 
nuestra población, en sus barriadas más populares, en aquellas 
donde vio' en loa obreros. Pero los fascistas y su aliados ex-
tranjeros, ni siquiera bombardean zas poblaciones ablqi•tes; por' 
isto„ Lo hacen sencillamente, porque el crimen es sei melli9 ol 
lucha. Parque el matar a los trabajadores, ea ean euetaseiVa'rv 
400 cosco. oca nosotros la vc0,upación de mejorar sus condado: 
nes de vida y su Sberactim definitiva. El trágico bombardeo de 

naehe del sábado ere Alletente, nos le ha recordado con doma 
dada crueldad. Un crin' nen más que hemos do vengar. 

Pero no ea ésto 8610 lo que nosotros debernos acordar ante 
tete nuevo broche del salvajismo fascista. Nuestra rabia' ante 
d orbnen, debe ser algo que, ire traduzca en Sacha Gata?, aOntra 
ouastroa e6 oeeesdgus y quo nos preserve de nuevos intentias de 

Le nimediata construcción de refugios en aquellas barriada" 
r que aún no re harten construvendólos, la terminación de saque-

se encuentren en curso Esta ea la mejor nióinerell de roo. 
P"dor al salvaje bombardeo. La mejor, por ser lb indo «folla. 

Rn esta tarea de pronta terminación de refugios M'a. lo 
Población efod, no puede quedar nadie ausente. Las autoridades 

Prl'ner kgdr, los Partidos políticos y l0.9 Slouileatos en la 
quo ans enormes posibilidades dicten, y toda la poMa-

ublseitatamerate toda, debe comprender esta necesidad, y 
i""T a las autoridadea el estimulo do Mol colaboración aneto-

a y conmute, 
ancructrosí zeta u la preocupación 

91° hoy 
sisaste

t<4.Pueblo odisxaníisoo y que es predio aprovechar. 
lada, es capas de negar su prestación personal para la rd-

t"datleldn de refugios donde albergar en toa casas de 
...mrdeo,. a sus hijos: 

ea tan ruin de negar Unos GéntSMOI, gue *o ,v091 
oea bares y cafés, para asegurar la vida de 10s Suyos. Las autoridades, len Sindica/Os y Partidos y todo el pueblo 

¡dciii
wneu que empezar rapuiamente esta gran tarea, para 

..1<" wvi"ae da fascismo, los pájaros del crimen, so 17144K171. 
*.°47i0 MI nuestros nula giéelid03 honnano4. 

'411.1 

EL FRENTE POPULAR DEBE SER 
EL ORGANISMO QUE MOVILICE 
A TODO EL PUEBLO ESPAÑOL 

La hegemonía del proletariado no significa imposición, 
sino garantía para la firmeza en la guerra 

(Texto en la página tercera) 

jerctto Gel pueDlo El . •g 

" 

rl 

¿re 

OS VENGARA 

•-r 

Descubriendo a los fascistas, espías 
de Franco, contribuiremos a evitar 

sus repugnantes críin enes 

29 MUERTOS Y 
CERCA DE UN 
CENTENAR DE 
HERIDOS ENTRE 
MUJERES Y NIÑOS 

"ReSirg nogera" Bi 
09 COMO% 81E11 115 
MISCIOCII1 C0112.100 1-1511.5.0 
para laS iamiiius da IEZ 
VINO ni nauta° 

La cebardía„ le sed da mímeme barde ataque mareo emParado esa 
del fslaciamo, se ha puesto nueva- lea ecmalnas de la noche, cuando la 
mente dé relieve, Alicante ha su- potencia de uneetnis ~comas del 
frisio en la /ami de gua habiteates aire, do nuestroa bravos eshatom, 
las heridas prodsasid.. por un co- no puede Penares • Prueba 

)311. )1126111R9 D.13 MUERTOS Y liMUBJDO8 

El balance del atentado ha sido 
trágica, 29 muertos y °d 'heridos. 
La Mar« parte de e oe nidos, mu-
jeres y anciano.. líe aquí el ola/. 
tiro de lb aviación enemiga. Una 
barriada obrera destruida, dental 
ele' filo:aflige sin hogar; alf mojama 
ha tenido un día de gloria Su im-
potencia freiste a imeetro* braVos 
pilotos, la basada de nuestros 
stvádores bombardeando exclusiva-
Pesto obieliVois militares, la pagan 
bombardeando pdblacionee Mollea 
'alejadas de loa frentes, sin betas-
bolo entibar abismo, solo por el 
Placer de matar, de asesinar, de 
demoStrar al mundo 'que la bar-
barie mi aliada exclusiva suya. 

De los 39 indettee, solo 22 han 
podido oer identificados, de los 
ensalce damos gua nombreo a coy-
tinuaciód: Juan Fernández Basáis, 

de 9; Joisefa 
David

 Cerdán Ba-
tey% de 44; Josefa Caatallo Cer-
da., de 18; Franciace Castallos 
Cordón. ole 11; Teresa Costados 
Cerdán. de 8; Miguel Castanca 
Cerdea, de 6 --estos S última 
lempoidan una familia, de la que 
eólo se ha salvado el padre y el 
hijo mayor—; Cayetano Moreno 
Leandro, de 28; Francisco Granja 
FereMadon, de 42; Carmen Perca 
Gutiérrez, de 30; Isaías Gómez 
Campanario, de 43; Maravillas Pi-
Caso Martínez, de 42; José liarla • 
Manchen Varón, de ¿al; Dolores 
Mengua! García, Antonio Merino 
Mensual, Antonio Llamas Cervera, 
de 8; Pedro Llamas Cervera, de 
5 —estos últimos, hijos de Antonio 
¡Irme., herido grave, deseonocirm-

Al paso de noticias tendenciosas 

Nada de mediaciones 
armisticios, dice el doc-

tor Negrin 
BILACSILONA. 21 el t.1-71:a la Seo-

doa de naoreraelós de la Prearamore 
Sal Sonado de Mbastria, han facilita-
do 1. Semanas ilota: Otertos 

inewee basten en una. rarl cam-
pana Mis no aten* otro objeto que des,
embotar a le Menten lonbrere MEre 00 
'guara de Emana Esta campana ha-
bla de mediaciones y tormislichre El
¿Noblerno espoffol, por boca de so Jefe, 
loO desmentido recientemente tales ru-
moree e infundios. lata Sección re-
atarea que la declaración oficial del 

I Doctor NegrIn es bosta ahora la Única 
noticio que merece crédito. bus.) 

Homenaje a Du-
rrufi 

CASTELLON, 22 (0 t.).—Se cele-
bre en el Teatro Principal un r,to 
de homenaje a la memoria de llge-
naventura Durcoiti. Tomaron parta 
la Banda Municipal de T.astellór y 
destacados elementos de la capital 
(Febua.) 
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El bombardeo del sábado Sobre la elección de nuevo 

alcalde 

Información numicklai 

robustece nuestra moral 
117 din Aficaate key ea triste. El ...leerlo ce ene:matra ara/e la 

trapreaión 0 un- ea.ea asentido por la amación managa que apu-
vedad la no.° del cebade, la impaaidael que da la aedo, paro des-
eara0 sobre hogaras proletarias me mortífera carea. Esta bleu tedioS-
d.c la agravante de alevesla, eue ea la que canela al denle de surard-
nata sir unas asmainee velaren sobro Alicantep realisaron ten raid de 
esos ya muldaritas ea la táctica Camada. 

Nuestra einkt bu sid• retocada en la lerta negra de las isremor.; 
ea p.. poblad más quo aasidla a las que forman el inundase cese-

, monte de la barbarie lucida 
Lea e.aetriatleas del bembardee dd Rabea° son lea habituales en 

cuentea reales. mea herabrea que llevando a flor de labio palabras 
eta humsnaldad y deniamatén tiene» el pleut saturada de crueldades: 
lqembao arrojedas ele atas denudad qué la de matar, Nacer ;mugre, 
Instruir herrar. Lea bemba, cayeren la noche del trabado en barrim 
popularm de lea va. modedu de la pobladac en ins predi:taludes 
de alean centre benen.; seto se, en /Mies .mpletaniente .entne do 
la menor stitualeadea avenara 

Probablemente a Mute. de los amarte* al ere lee bebiese peala° 
una exacta detheleió• de le qua os e.elrour o antifisedamo se bulle-
rm sabida dar upa menea. cates-arlo. Sólo el Mediato, esa intui-
ción que a todes neo acorneare., les dictarla un cerseapte de remaren-
sien de la aberree/. En eetendo erse anillaeciatas, pera. la Malea e-s 
una da les addridadm del «pirita. 

,Pero o. agelverorma ele Atarante come as han esprivecade en te -
por mullen. y per obliged• dedeo de dosmorallear mimara retaguardia. 

asi toldaron la noehe del sabed*: asolaran, hora.oa trobajedo-
res, a froallia. pro/atarlas esas niega. rerootraiblidiad directa al in-
directa Molan en la rocha entablada ea &patea. 

Pero se cgravacaren on Alicante, cono se kan equivocado re to-
das parten, Si oreen que nadara moral yOu refete le menor reaten., 
jadeara. Per el sontrarle, artas tcon brete/. osuno este. dan a emulo,
espirita mea rcuchia podar., y fertalecee y ad:zatara el odio 
contra el fmcissue. La sacudida creed de la kasatiembe gua Alíneate 
ha pres.eadio. etanol produslr de el mareo uclal el mismo electo 
arre la Mecha do anua fi la produce en el tibio oraeraseap dal individuo. 
e-ono tónico 900 1000 armara amr eam mas largas reetatonome, 

Alicante ha senerio cm Un, Intensidad gag nonos el aúpan de 
I , Ida. E: aviso ase ea dcaprearale y emailere aprevealmilo para roe-

-des R él roa otra iarendiad de !odre por amaina parte. Hasta 
atara muda rat-al ea-a:ha:La ..a.0 astar, espoleada por la solida-
r:dad en el dolor can daos .eblas bamume y por reetrlortonenati-

loe
Esto sucede en todas las funcio-

nes de todos los organismos y no 

Entaerarane la ilenillna con lo pulde,constisuir sota excepción el 

50i0, 10 raeastc, 1.13,1 coa que as ce- Cm:4rib Miar/cipo/. Lo de /»...4.8 

sró Is srsrs,,(s,,ts, aupada al 2,0- arria yOle in Ilifeel1i‘o de este Con-
selo permens,:ime boto relativa 

Neme - 
Lo crisis ene se abrió a rail lid enslod dosatte ue mayor o mollar 

aellisrila de le Efe...n.o de In Pe- aSpen do tiempo; la l'ave ea que 

derecittn Local. con:Otea din resta- lado el engolado menicipad se ra-

yarse, y la si/ u-5,a» da Marinar. loanda 5. Que las diveraaa pieza« 

en mea se h,aa. cuezo', .4dmie• 00c constituyen el conjunto de la 

miento persiste. erd,1111ird 900 y: toCotina, sufren tos COILIBelidlleiall 
„ ,„7„,„ d„,„4„,,coaqits al ¿e la reata de inicieció» del 17109i-

repte de Itete interinidad se coceen- miento en le fuerza Inetris. 

Ire foreras tosa varan:Aida it de Reto pase hoy an nuestro Ayun-

tan acendrado mattiniertia .tifee- Modestia. No diremos olla esto pa-

ciste romo el enmarado ~opio. ra:izarlo, tal eu. A.T. Varee que-
Se ereemes ,q1bir1101,10.51 el la. !nula@ on su ser/sesión; pero sí, 

tersester mi pensamiento, di de- que no •IleTan Oíd /1:71.Ci611441 el rit-

it'e'l '•lifier,pcoirerodaelgosa'acn"riorenesYreleride'n'eis'

su fas a la mamita «antiniebla-Uva, esto 
Per mucho que see tse voluntad es, a /a meramente administrativo; 

que se pool« en denonseita de que tiene sus cauces definidos y 

on carga y par grall1113 que seto ene no Saliéndose de elles, Aa de 

les afanes en abordar, tramitar p m'emir con perfecta normad/e., 

resolver laa elivueas cuestionas Nos referirnos a Id marche poll-H-

que en el tl“urso de le vida lose,' se, en el sentido que a esta palabra 

se plantean ea inderlable que e, debe darse cuando se trata de la 

poso de la interinidad se una coas- 'alar de son Cossejo AaaniMPala 
cien erie notara-.a los moonnien- lisos fallo acelere:e en le porible 

a rIseignaeion del nuevo alesdas, 
para que Ida* talnetia mentan.. 
a /estibia. Mi reelificecieme, cue 

la AMOR r“ladiedo y que la Opi-
.161n espera en los probluma im-

amet.tes re los, embargan le
tenciéts publica. 
Porque no st que haya - que reo-

- ifitiar une situadebt aatesa/ creada 
ineridereiaa- Bateadas aliora.1 

tetó Ps' eses 141.fiad”ta ia I PreC188 US3 ai !urda 
acertad de premier con rapidez., - „„„e„ ssnt,s51 
. e 4.41/ Ctorrdeleicar itm& s.,- I fil 

LOntsjos 
A TOede LOS VECTNOS rr LO,

bilTRITOS e 2; 3.4, Si/Os

Iloy martes, dla 23. a P.O., e 
as cuatro de la tarde, y en todo 

amattclas arte la a t,-3 Us Illt.ds hoy efe moral se robas- f. , ,,,bbl.dnuentos de comestible,' 
mece ase lo propia co alisal  aa daño recibido, jai distrito séptimo y octava, as 

fienpezemos a ten, una rauadera norat de guerra.Seguramente amarán lenteja.s a rozón de dos-
procederemos con arrealo a ella, itos gramos por Perdrea Y ea-

acolo ele 1.35 el kilo./ 
el comerciable, una vea eeivIrla 

a, tarjeta precederá a cortar' el 
nan namero 21 de la boja torees-

earallente a las legumbrea, abate-
Mendoso de sentir tarjetas que no 
estén previamente sellad. en su 
eatablecenienta, ar,i como 1.5 de 
Cooperativas. 

1" El! 15 L.E 

cal.T.1.7-.... . _.7' ro.:absuelto 

el caal da el 
.111-

.1, por la 
E', le" • - la ea-

mivo aaa -ea radar de 
1. canarda_aaa ramal `oiaa Ad, 
11163 eu 11IS acarree de as:eón-Po-
tailor aparriaa ra nairibre. 

Toda esta es ro aue figura en la 
denuncia qm de folia-rulo ante le 
Cancela de anic;ramsaan CSotrol 
da Madrid. • 

Pero frend a ello existen otras 
heabni qad preser,tan al denuncia-
do oomo verdadero hombre alca.-
qulatda, paca Ine une de los „fun-
dadores de la orear-Mamón da au 
oficie, afecta A la U. G. T.; al 
Frente Popular le dada,. pera ea 
radiar la orealLa.clin lue caria 
Y beras cansrelados de Madrld, v 
su propia sociedad fue. le, gua lo 
dedanó Vana el cargo de reepon-
sable que dekempeñáisa en el Co-
medor de Adulan. PolitIcamente. 
este afiliado a Izquierda Republi-
cana. 

Ayer salo actuó el Tribmal de' El procesado en au declaración 
utgenc_ta n¡T],,, 7. que fa aleó que haya pertaneolde a Acolan 
;medir.° lla atarte; Carnicero Popal. y Cargara elle lames lua 

Apareein enr, e,- hecao propaganda en favor de /u 
msrem a 

• • a' ; arca!, Sa Moral.. deePria• da
- a:anadea eatoe arm loe 

o. seda ere tedeecis al redimen,-
eaas naam at, eme eatant aleada 

s aaain Pe4u,! , y este el Cormaal 
Mea:rema ie Alelad so' 
dea e., so ank nea a. a asirte De-
meysaa Parla roba eaaneam,. 
mime ;milite da dental.... 

Roe rara musemoiée troKoita eu• 

- 
Hoy martes, dia 23, a partir de 

es cuatro, dele barrica. raciona-
ran ludiae a Codal los saciaos de los 
aatalet I, 1, 2 y 4, y en toa. les 

ealledmiontos de comente/loa de 

Dirección General de 
Trabajo 

ileniCitil de Tm-
Mg, Alledate 

to artlaulo de la Ley do Centra-
re de Trabajo 0 21 de Noviembre ele 
1031, aja ramo cama de datada leo"-
neade del trabajador pea la entidad on 
que preste sus ser-varee la eliamicrucieu 
vedanteria y eettltlIllaela del candi - 
miento neutra del trebejo, estable-
siendo con ella un derecho para eer 
ejercitado por al patrono, aleado, per 
cerdea:ente, de voluatplo ejercicio; 
pero en los momentos dbt.lea en Ve 
sedo ciudadano arene ...lo a dar el 
ntésbno rendlegiarea en el trabajo se-
camondado, aquel derecho eatablecide 
parlo Ley viene a °divertirse on clebor 
Pia cuanto que el patrono a este efec-
to debe consta.. ern cuaratifta y at-
acase deo. IntSrée Que no soram,ente 
afecta a 61, alee mar thene a~er 
público; y por ello, 

Esta latead. General dlepone que 
por V. E ac dé la trouor aublleadad 
euro empresas, mide o be co-
esetiveadu, el derecho anteriermente 
crosussed0 y riada por le Ley ele CRII-
tosto TrRbajo, ealsaunS0 delle 
dsrerhe en lee enemeatoo-aceades va-
. a corualtairce en dallar de Mema-
sable ebmev.ria, y, per Mete, que la 
ateminuden voluataros y conireinidt 
del rendimiento normal del trabaje, 
que amoral. lea anal de gradan y 
eandelento o inconscientemente Cavo-
-am ;os planea del freadame al encare-
cer la viaa y enrarecer la atmeatera 
¡Abarca. do» ser almena. lampee, 
emule een dula. riel trabajador 

c. 00 de ¿°: 
r̂ecto, generel, Quemad.. 

maanle, 20 de Noviembre de 1937.-
1:19 Denme/do de Trabona•Cluillermo Va-
litio. 

'neta atalayan basada en at laisaer , 
anua., pearpona ka rho 3.n Ona aranulado", la,31) pesetas 

1 kilo. dijo. "Zaire", 12,05; no-
ra "Primera", 11,30; Jljona A la 
Adra", 9,55; Alicante Extra, 11,15; 
Imperial Extra, /2,55; Gulrlache 
Eatra, 12,55; Nieve o fruta "Ex-
La", 9,91; Nieve o fruta "Primera" 
con almendra, 8a0; Jilona de ea-
ealniet, 8.50; ajena "a la piedra", 
de cacahuet, 5,84; -Alicante de ea-
mituet. 6,95; Nieve y fruta de ca-
rehuid, 5,80; Pelea/11rd "extra", 
10E5; Paladinas primera, 8,00; pi-
acolo, 8.80; Almemeras garrapiña-
dos, IBAS; Carranclos, 8,95; Fra. 
elasseaslaa, surtidas, 8,20; Fieuratas 
as mampara 13,25; Padelea de gle-
ra, 12.85, Pan de Cádiz, 12,85, 

~romo" meada. COli Co2l0Ei-1 

perder mucho lempo y ha timoneo-
nado rémoras opte nobrilque limar 
paras yanar cen un Titulo onda ace-
lerado So que se perdió con le , 
Rada parainterria. 

Comprendamos qua pana /Mear 
e la designación 4e la persona que 
haya de' ocupar /a presidencia del 
Consejo Mimadas!, se neeentan 
trabaja, de epordinación ett los que 
han dé ietternenir los partidos yv 
las organizaciones afectos al Fren-
te Popal.; pero para algo tienen 
éstos una repreeenlación pondere, 
da dentro del Cormisterio a le que 

I. debe dar I 

...lo. del mate" que ~meten, 
loe repereentndot • BENISA. , Esac representaciones estón 

es"eriese reeee de a`e. pedas aedo. la eoludión y de- Loa remedas de lea escuelas pii-
",aaacas aea Pareaae Y al Preal° lo iban po.reo de aousrde miento ares besas da Hond, han organizado 
lot 01 Lis. roa a Mes de Sagua' a /e cuereestose clama de !alga0 respaltaa para los 

v‘",,,a'arv'ea jda ara 
'° ?°

aMe. kaya. de ola canear.. ae la Baleada Salema-
«aa'— laa aalaaa5,"50.adaaaa_ e, ajada' ?ser les tratos de /aloa y si ésro d111112.1, que, procedentes de Les di-

""°""'s " 'e "s'e so- e posible', da  al mayaría re e los con- ventas freid., u hallan en rato 
aaaa rredeuilanie a I. ledurneras 

raleal»driratad..aas.,44." alatanekloce de **reir tarjetas 
jai aaraaaar, aaaar aaaata eVe 119 edén previamente xelledas 

dial, amaa aaaaa, en 30 eallibleelntlerl5A,R.S1 Corno las 
de las Ceoperat_ivas. 

sa derecalithe paaa eliefltritt quo 
Iota ea un envere «e Ideo, lIbsra,-
100, que ramera tuve conceuelain-
das ceo las denme.. 56 que apa-
re en loa Ilotas da Acción Malteas naleacoUs, dia 24, • par-
jm prumpa pote dr O. las echa de la mañana, y en 
ja gamma, da tsosaiulelh.. ya gua odos las ertablechnlentos do co-
pudo me calocado en ellae la a"'"'blaadotd"ta".oópl,tesn, "aaaaajaaaaja, pa.00  1...aa dada da raelpeará jabón a rasera de suaete 
ene varia cama • de kilo per panana y al pret. da 

AtrIbuye la demanda 011000 ven- IPP 
El comereante, ena vox ~vida g va personal y plde aentencia 

abaolutorla para su defendido. 
Victo el juicio, y verificedaTa de-

liberación del Tribunal, date dictó 
nsentecie absolviendo a Adelfa Draa 

menech , Prieto. 

TEATRO PRINCIPAL 

Crin C051,1111d 1,15113 

GOL! 
A LAS 9,43-NOCHE 

La revista en dos actos y des cuadros, de Paso y Lomean, 

Las Mujeres de la Cuesta 

elatILTES 23 ItiOVIEMEIRE DE 1937 

A LAS eje TARDDI 
La gaan • 1 d, el primero y segando sin interrupción siete Csadr..3 d.• Ramos de Castro, 

Jabón 

la tarjada procederle o' cortar el cu-
pón número 14 ele la haja corres-
pondiente al jabón, zio pudienaa 
arde tarleaas que no edén pre-
viamente sellad...en su estableci-
miento, aai como las de I. CO-

.,,Itrante, /2 'de noviembre de 
1937.—El Presidente interino, Pe-
dro Edmen 

CAMARAS 
PIPONES 

iielelell8 PEDALES 
PLATJS 

"El ' 'o muus 
, CADENA.S 

• CARRETES 
CUBIERTAS,...—.....-- 

It TODA CLASE DF ^ZETAS Y ACCESORIOS 
leatlein„, a 4 L1CANTE ' 

&ojeras. - - vales. ...aneando. 
. Felicitamos a astas maestree que, 

con su pr.eanr, reallz.an la doble 
finalidad de extreguir el amlfabe-
luso- y laborar por la cama watt-

fascista. De-Enseñanza 
• 

Volvemes-a recordar a todos los 
auxiliares de la lucha contra el 
analfabetierao, ad como a todos 
os funelonarloa que tengan que 
ormur alta en nómina, que deben 

ralee era documentada-Ir antes del 
O de diciembre pare evitar que pa-
mn los haberes a ejercicios cena-

Pérdidas 
Perro perqueña, blanca, luirá, ral-

eando por Taatski. 
Os gratiecerá a quien lo devuel-

va, en Avenida del General Marea, 
número 11, terrero,- izquierda. 

AVAtelts~gsk-
MONSERRAT:-. ..~« REGISTRADO 

VENTAS AL DETALL 
Glsatamien caballero y malora - Carteras d.araentos - 0.-
Nema viajara» - Culero, aelegied - Balsas mercado - Funda. 

~ala - Malea - Maletas - Correajes exUltares - Late". 
le - Tei. 1274 5 - 1ALICANTE 

ALIIIICENES ALICANTE» 
-- Cuyos, 9. .1; Tal. 1.962 

p. re precios populares 

De una carMra conteniendo un 
momea caria de Tetebajo y 
varios paules, Ideada. de 113 ó 104 
Sonetos, 1.0 cuales pueden quedar-
se Cerio a-refi0to...1én, rozando en-
/remaeoo Is decarnantacien en la 
calle de Pi y Margen. taller de Re-
Media, a nombre de octavín Gli 
Lorenzo. 

GACETILLAS 
Vendo bicicleta serninueva 

García Demandes, U, inundo 
derecha 

El Comité del Sindicato de Pro-
Curares de Escuela Normal e izo-
ncctorcs de Primera enufmnro ba 

iedado conaltuido per los erft,-
res e/galantes: Prealdenso, Concha 
Majano; Secretario, KR1141411 Oran-

Tor*Iin"e'r'o,' redn'ut Zoo-cal -
cal Segando, Jarreta Triviño. Al 
comidenst dennitIvemanto el Sin-

Mato se tomo, por imanimidad, 
e amera, da adhcarse a la anee, 
Ejecutiva de la U. G T. presidida 
por el camarada González Peala 

TOVARICH 

Lotería de Navidad 
El vendedor de periódicos de 

San Juan y MUCIIRSalel eXperitle 
Lotera,. pare Naricial, en participa-
d...de una pcselir en los nitnie-
ros abradentes: 

14.743 
24'144 
;11.781 
11.783 
22.208 
22:09 

Para mayor, veranda, estar dé-
cimos se encuentran depositados 
era el Banco de España, Sucursal 
de Alicante. 

Inspección de Pri-
mera Enseñanza 

A torles los Consejos local., Direc-
tor. de Graduada, Maestro., 
Maestrea Responsables de Cluar-
darías ysCabraii., y Martillaras de 
lucha centra el analfabetismo. 

Esta Lnspección de Primera cose-
fianza, on colaboracién con la 
F. E. T. E. provincial, va a argent-
ar una semana de Homenaje es-

colar a la República Americana, 
que tan leal y dasinteresedamente 
presta su ayuda a nuestra lucha 
por la independencia y la libertad 
de nuestro palo. 

Do todas lea »edenes de habla 

100-
10 al 

al 1 aayd o:01, „in'enrnv r*pSo tiolue4deb .n.Mwdle'd lancs uule ht. j  Rdoran," lcboTin 
tienda y sola ella se ha'puesto jun-

ea Española, prdclarnando con ha-

apoyo a ;nutra epopeya gloriosa. 
Próximamente en otra circular 

determinaremos hm fechas del FM-
menaje y cosas a reatasar para este fin. Por-ahora nada más tomuni-caros a indos lo que pensamos ha-cer para que tengáis tiempo a pre-para: lo necuarlo .para el mayor 
éxito y eficacia del Homenaje es-colar a México. 

Os mlucia aordialmente. 
Alieenle, 20 • de- noviembre de 1937—El Delegado por la ansime-ción y par la le. E. T. E., 1. Limita Caqiierella 

GARAJE NUEVO 
112 .11áT cantalse de la .pital, Id-
ead. y auto.tación de engrase i 

Rafael Terca 27.—Teléjona 1273 
ALIOANIE 

PAGO BIEN 
LiSit9S-IIIIVELLIREVISTAS 
una" 31.--ALIC.A.NTE 

NUESTRA 11ANDERA 

«Altavoz del Frente»
el Hospital ;Base A 

Organizado y bajo los ara:piolas brindarles unsa horas da da la csnnociso de Mujer. Anti- Manual con la labor da atea ea, Nacidas o, realizó lo actuacióa de mullo único, legitinao "1 ALTAVOZ pero loa heapitanzadoe leiVOZ patenta, -00 ata
err ¿lobo Hospital, en la mafiaos 
del domingo, .1.-

El comandante Vareta dirigió 
unaa palabras al atalitorio, de las 
que bucea parte estederon dlripi-
do. al ALTAVOZ en eleglo de las 
tareas que lleva a cabe; plabrea 
Mar ALTAVOZ, de Alicante, azra-
deee en cuanto velen, bien que no 
e eean debidas por cuanto la mi-
el. que Leallea es la eae par le 
esencia de su minIsterld le corres-
Pende. • 

Concretamente, par lo qua a esta 
actuenlón a, refiere, decimos que 
Icé algo que no ohartará el ALTA-
VOZ. Aquella epresidencla de ho-
nore—las varlaa camas de otros 
tantas heridos que fueron alinea--

ante el Improvisada tablado, 
para que ellas pudieran presenciar 
Ia representación—

' 
era el arena° 

Mae Macla. que el Citada:: teatral 
der ALMAVOZ podia recibir pe sus 
armas. Mate esos hombreo (flor,de 
juventud la traayer parte), que han 
senado con su sanare su amar a la 
grandela de nuestra carda; poder 

A. y. 

,EL: PARTIDO 
COMITE PROVIINCIAL DE ALICAINT£ 

Las obra.s Presentadae fa-muy aplaudidas. También ja".aal ron unas paulas 
recItadm 40' buen estno por el chico isaaa-

eivi'lner's1.7"ca:1;'"cricaettureo" sdceaine'rea 6, Cuadro teatral 00 10 'Paros inMagas", de Alberti, fueron sa- alee don los intérpretes Rjaa .aaas .M. 

Id Intermedies muslcalea 

dea. Peder Y Castend. ""a",ea 
La Orquesta del 2DEAL jaba_ 

la stiAEC,

liemr'elanirtifaracirotas'a ATP01"tcrna

 000 no 

l-111'''''' dores do esloc 

ePh 

A'11'111:rem:o.ondrcetI:;uleog :i'letaebeta:::Ir:g°;11:r beo n ' en un ambiente de andfaLdeo,_ tan recio, tan vibrante. --acee 

Convecatorit s y avises 

RADIO lis 
convoca 0 tedne 1,s maltead, 
de la Célula para el :ame, 
loa corrientm, a lee aleta y C., 
to de la noche; Matra...nao <rae 
serón objeto de atildar au.. 
no justifiquen- au calstencle.—El 
R. Sindical, 

FRAC: CION T11AN01Ae, -Ye 
convoca o los mamadas aaaar 
fracción al pleno que ea ce2.,a,as 
rá el dio. 11E. a las sal': re, la tar-
de, en el local del Parada 

Sindical 
000I5ION PROVINCIAL SIN-.

DICAL.--Se convoca o una re-
unión de Fracción del Vestir, 
elle tendrá lugar hay dio 23, a 
Ido dota y media de la tarde, en 
la Secretaria Sindical del Comi-
té Parrandea para tratas- asun-
tos de ancla° /Maree.- - 

• , 
Agit:Prop. 

SECRET ARIA PROVINCLaIs 
DE AGILT -PROP.—La Con/cien-
cia de activistas convocada por 

sala eccreteria Para ayer hay Ir, 
mo 

queda. seepenellda lulotola  aviara 

RAD/0 OESTE.--Se pou a 
ce ,,..aa,-aimapirto de loa Celta. q,, b

ma en el Comité Proas, aial, que-a partir de esta sena ira. clet,ran celebrar sus redil I., en la casa de este eldio,Pla so Navarra Rodrigo maneja, 
dins habilitados para ho - ra 

uillone.: ano Jueves, varad 
Imalo.—El Secretariado, 

AVISO 
En la Secretaría, de Ondaa. 

cial coman ProslIselal dcl Pert.st , 
ruueirta, or llena deposite., a. 
uora da que acudan a reumas, 
aura:arda pata loa demande , 
rades: • 

mas: caco Persa Galán, ' 
Anita Pareo, 
Francisco murieses Alberto y 
AnUrald García. 
noc.coo a estos inmarades sopa 

mps jo antes postble o reCogrds 
Al,r,ssato• 011 de Noviembre Oil 

E responsable de Secretada 
Todas las notas que se remen 

a NUZSTRA BANDERA para 
suelan "all. Partido" deben reir 
amaadas por el sello correa.. 

Alicante vibra de indignación.., 
(Viene de la pciaina primera) 

dele, además, el paradero de una 
hermanita--; Merla Paa afarole-
., de 74; Antonio Galindo Meri-
no, y Rafael López Bernabeu, no 
mujer Momiao y su hijo Rafael 
de 5 a,am. Como decimoa rnee arri-
ba, faltan 7 cadáverrialma 
ficar. 

ldsato-

huata última hora ve toldan no-
ticias de 16 heridos, 7 de ellmagra-
vea cuyos earabres anotamos: Ni-
cola. Merino Mengual, que' ha 
perdido el habla; Antonio Liarme 
Bonella, de 34 aloa; Coagulo Ma-
teo Maro, de 30; .11e. Fernándu 
Pernead., de 50; Oscar Marehal 
Rolara, de U; Joaquín Berenguer 
S'abaten; de 87; y Antonio Fernán-
dez Gimenez, de 70. 

LA ACTUAMOS DE LAS 
AUTORIDADES 

Loa autoridades acudieron inme-
diatamente a lee lugaree Lardead-ra-
das, dedicándose al depeecombro y 
al transporte de los heridos al Hos-
pital Proviricial y a la Case de So-
corro. Merece destacarse la labor 
de las Milicias de Vigilancia que 
al frente del teni.te Aarian Mar-
tínez no t'escamaren en su laurnani-
taras babea 11..4 a horialjrros —a 
falta de otras medios en loa prime-
ros momentos— a- loa heridos, y 
trabajando incansablemente. 
EL HECHO. IIEROJC0 DE UNA 

ENFERMERA 
También hemos de Significar el 

gasto de la enfermera Teresa Re-
vira, del Hospital Militar Baza A, 
que sin estar de servicio y en pleno 
bombardeo acudió al Hoeldtal el lado de loe herido» quo en aquel 
eirtablecimiento tiene a su cargo, 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 

Ayer lunes tuvo lugar el entiet 
reo de las víctima., a cuyo> triste 
acto .bdieron laa siguiente; pe, 
sonalidadear Gobernador ciell de 
la provincia camarada .Teeas Mon-
ean, coronel Slcardo, Jefe ohllliar 
de la Plana, Comiurio político de 
Aviación Franco coman-
dante de Aviación Moreno Miró, y 
atroz jefe, y oficial. de la dilema 
Arrea; el alcalde Santiago Marta 
raPreeentedee. 4e1 Cobee» Pro-
vincial del Partido Socialista, Par-
tido Comunista, Mejore. AMO'. 
Matara U. G. T., G. M. T., F. A. I., 
Comité de Enlace C. N. T,-U. G. T., 
Junta de Ciaras del Puerto, Asalto, 
Unión Republicana, Isquierda Re-
publicana, Asiertencia Scelal, Jua-
gada de Instrucción, Partido Sin-
dican/da, Frente Populer, Juven-
tudes lAbertariaaaJuventl 
d 

dee Se-
an.. Unificada., Sindlosite de 

Barberos, Sindicato de Traed._ y 
re...tantea de la Prior latdde 

NUESTRA BANDERA copee-
so a loe faroleares de lasavictimas 

50a,lattr. rienatreó 711"a'rlfa ac la-
Me y su parear, y aún ayer luan 
por la melena, dió una lección de 
que Ile admiter en su seno cato 
dase de bichos inmundas y arma 
nos. 

UN 'AGENTE - PROVOCADOR 
RECIBE SU MERECIDO 

Uno de ratos elernentoa 00 
Agente provocador al aervicro de 
Franco, intenta ayer poner a pyLle-
ba el antifascidno de las mujeres 

Alieno/e, de esas mujeres que 
todavía rinden los ojos arrasadas 
en lágrimas por el bombardeo de 
la noche del sábado, pretendiendo 
con una afirmación hostil, aembrar 
01 terror en sus espíritus liencillos. 

La jraticia popular, la juaticia 
del pueblo que lucha por su inde-
pendencia, cayó sobre dicho agen-
te, dándole su merecido. 

La Quinta Columna sufrió ayer 
un buen golpe. Se habrán crinven-
olio de que el, pueble trabajador ,no 

ru Lueladso cruza,tpi.rfIe eun, Leasal
iso-

bloe donde el faselmo no liappo-
lado eu garra; subsisten esta clase 
de provocaderce que Intentan in -
alimente hacer irso lucha urda, 
cobarde, centra un pueblo que 
«prefiere Morir de pie, que vivir de 
rodilla.. 

SUSCRIPCION PARA LAS VIO-
TIMAS DEL BOMBARDEO 
NUESTRA BANDERA y, el 

Partido Comunista encebaden con 
1.000 pesetae cada tiro, una sus-
cripción con deatino a lere familias 
Ja la. victimae de ente atentado, 
Esperando del pueblo alicantino su 
contribución a esta suscripoión, 
respondiendo colmo siempre que ha 
sido necesario poner a prueba eu 
antifascismo y aus seatimientoa 
humanitaraos. Lase entlegas pue-
den efectuaree en la Administra-
ción de este diario, callé García 
Ilernándei, 85, 

FUNCIONES PRO DAMNIFICADOS 
POR EL IiIi11510 BOMBARDEO 
Ayer se celebraron en el Cine 

Ideal y en el Teatro Principal-fun-
ciones a beneficio de los damuni-
cedes por el ftleimo criminal bom-
bardeo de le, aviación extranjera. 

En el Ideal se proyecta la pelícu-
la "Abajo los Elombrea", de Carme-
lita Aubert, y en. el Principal Ac-
tuó la competía de Gonzalo Ara-
bit, con la revista en das actea, sois 
eludires y varloa sulocuadrod, de Castillo y Reman, "Las Leaucline", 
y la Compañia do zarzuela de .10 
P. P. L 81. P. (U. O. T.), represen-
tando la actreuela del mateare Be-
00000' 

El público de Alicante, cense» 
te del espíritu de solasidad elfr 
debe animar hoy a todo albeasen 
tia llenó las doa salas de espectica 
'as, aportando de este modo un. 
dilo material a los darralifiraffir 
iror el bombardeo. 

Felieltomos a la 'F. P. I. E. E al 
ha org.lzado' estos b,enelars 
Jaripuitli.m demestrado con él, P 
están atentos a las necea/dedada 
la guerra impone. , 

LA ADIIESION DE IZQUILE5 
REPUBLICANA AL DUELO 

La Junta Municipal de O el» 
ganIzacrón, en nombre de todos SIO 
añilados de esta capital y tenfiloo 
municipal, se asocia con Verdadero 
dolor al sentimiento general del 
amblar antlfaselsta de Alicante Pca 

•A'VilltocrIrn actorlueadr4djeQmWromttió'"11. 11'
madrugada de anteayer, asesinad 
do infamemeate inocentes 'acidar 
de los más humilden cornea de are 

Esta Junta, intibretand,o el lAr 
tir de todos sus añilados, exer05
una vez más mi más profundo odio 
contra la bárbara invasión fasda 

dll'o::mqld:o: do darlo "iceilocnno:rsrazi:ón:d_el,caal1
patalean° pueblo alicantina. e . 
quiere con la mayor premura sirb. 

Las p.a qua se consolide de ues 

odVbeZtelnpaeovber nrto"duelsotser.,r'co:neltedol:idInt"ciicebbd,ambI 

vbdele:ittlni,mudtasitvjer,a,in.ehl b.m.erayadair mayor til.aeolnelan,,a4e.britt 

nuestra causa. . 
y1.1,12..11/1.7 nA,dtbewb, r212 riml e:zeo.ilipe litrvine.d..er,,..193. 

Secretario, Francieco Mogo. lae 

r,If:A. M. U.E.0.:T.R., Ag.:: LoAbr'IN:I., 0,00...' 

0,1.. deNeAaCtalOnel.turrOwP:LAII., en. q.,,,,a 
Cuando re hIlee lIUR ladrae. 

demuestra plenamente que earada 

leo golemtár:boabiraembisost.he osvm..utla 

'Después del hecho espellize, a
de la noche del sábado, denlele'l 
rdtm10e,he. y dcho do ,,.e deart.brumlanduegel,ntor7 

les que quieren la Unidad laranaca 

visto claro a lo que loe elePeeaa,

itl.n.alqudee,plia.luchaycdon.trt.a el Lewaf,,,,a 

oemwa:nop.teree:en,,,vpenultdo., .411'03..100 :., 
,t01eseeotdoe '3'su'si m'al' etureeer,1f:aula"racla 

oc774ele:o_ureopl:edliteVenatualw.Urlr:P111:1".Y30,4i/TO11: 0; 
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O 011T113 CETBENts ESPANTODOS ifACISONDO DII Dec7=1.0 11900 1901)11,0 VE VERDADERO 
PRENTIS DE -GUISE:a 

DE ARAGON 

eactnos retirar a 
nuestros heriJos 

aneirialladores, cosen de 
A vernos, La ah. des-

rio'n oa no le hinchan 
Loa mArribros 

So,, noti el tilo nl le 
:.03 ciemos ertán comidos 

mi: ole, de las paria-
sias. 

oa. 
-.e en von etimole. Otio 

1010 n'anua pié, 
mire et 10 corte. El de into5 

herida. 

.1, cstioidn el baleao-
s ,orm!„. Y 0111, 

...! nue le conmino. rmunl 
ni rolo C,:setva, otee, eleva sus 

isi o,- mide movinnentos, 001-

Va todo ea quiseuelanmovaldno. pero 
Cnnismin, el comandante-Jefe. no 
desalada. .1 
-Pm orare._ __dop, un veteen-

Hay que «dar provenidos. 
-alachal-murourra un eseépelco. 

las ~toa .qualeron lmoor una 
anea.. galesa. sallar ele sus Po-
setne a top matares. Mudase se que-

CO ma. Cd camino. Un., ur-
de realtilata 01,00 0 yo largo. 

que rearmaron avergemeadoe, do-
. 

ReY me PM.660 oca..9 ea la 
do las rasabostate. 17ss nimbe va-

, envolvente. 
01amisie11011 ressee de sea. ' 
dIll mira 01 ~sarta Allf estadía 
lela. Atar... Sor» manad» de 

CMI., de mace de mano, de re.-
60 de magua. 

las mugre 101.90000 00909 aol, 
e, ruarmatiales re100 en loe Pe-
chorrea par he eastadea.. Otrce, 
eo al suelo. Alomar clama, ru-

magemente, ea talprelen loa pu-
le.. aMma soma; Meta, retra-

e* Mea dome»! 
-laritaa- irse... mal-

mea. Maldad 
la 'nova de trincher, en irle... 

Lee Mea de edl etedadoe bea-
ta mentlibleate eel emisario. La 

ds eses ge ea oil rotura 
butriattorie. 

eultan OS la. ~chuza acedados or-
do tedie eaqui. goa 

l'ite mimarle, aluoca/c, mame en 
'edeloa ele lee remata. 

00 camillero mama co cara medro-
tediad learace predestar como 

oleario Mear oduaarde: jea Mide' 

.elele, 0 maúlla Ana cabo.. Ele 
.Z baria lee triaimisrad nuestras, 

teddm. Dada al Indo de ut 
Udo, 

tal 
-eecno maloler se maca un 
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NY Ilesa:era de adieta uta remolón. 
'' sheo Y aria vueltas- Pero se 

m Medir, a nuestrao ovan'
u0 or Binad buscaba, como uno 

un donde ha,geo. temas Mora. arriba 

Por J. GARCIA LOZANO 

rivslivA 

Discurso cíe camarada jos 
ante 'el P!*.no 

Camaradas: Una vez mila he-
nos comprobado, a través de los 
ideemos y de las interienciónea, 
a unanimidad 'de criterio en el 

CoMité CeutraL de ntiestro Part-
dio, que refleja, en realidad, la une-
ead Interna del Partido Comunis-
ta. 131 litio pedemos decir que to-
das las tareas qbe se han señalado 
en los ineormal y completadaa por 
vuestras Intervenciones, son larvae 
Ya asultidaa por cede ulai de no, 
otros 61000 11,000 a cabo su realiza-
ción rápida, oree que no está de 
toas remarcar algunas de estas ta-
rea., las MO.8 fundamentales. 
LA LISPORTANCIA DEI RITMO 

EN EL TRABAJO 
Flemas coi:aprobado que la dama 

cien actual el 01110 elatación mé-s 
grave que la que teníamos al cele-
brar pa alee. anterhoraa. Vivamos 
en un momento en qua los acorde-
cimlentea as desarrollan eso formo.
muy amolda y can gran 0000161.0. 
11010  Irecir gire e so los Ple-
mos con esa dcipilliad e, nautaas 
neo ello. un ratmo acelerada 'Ion 

problema del rItmo da realleaciár, 
eaquiere un carácter mucho mis 
urgen.. 

Rey que tener ea mienta que 
esta es una de lea Medie. urgen-
tes y necesarias; el no lo compren-
demos ael, &Uno trabajamos coa 
este ritmo rodea paro 000000211

,que nos atarnos retrasa-
do en la realle.lan do laa tareas, 
tanto por nuestro Feral. como 
por tarima. masas, !corremos el 
peligro de llegar tarde. ¿Por qué2 
Porque la gravedad de 10 dala-
clon, la mucho, rapidez. de los 
acontecineenlosa meato0 loa pis-
e. Basta pool los hechos han 
ounfirmado la justeza de la líate 
.001,0140 por el Partirlo en todas ha 
mi:estimes plantead.s desde el ro-
:Memo de la plerre. Sin embar-
ao, se ha retrasado la realloacion 
do las tareas, hato no. ed posible 
qua ahora pueda ropelarze, par lo 

le rete ludan de las tare., hoy, el 

udarn0 quo loa truena ZOU Illaa COI-
105. Aun reconociendo que nos-
otros no podemos decidir ralos la 
da:ación, coma Partido, al pa.
mes aseeurar qué depende de nues-
tro Partido, en gran peale, ei 
remediar esta aireación, el poder 
-vitae vate retraso. Y en.o Ca 10 que 
es masa» emeran de nuestro Par-
tido: que sepamos con:ludriau ra-
plo.ameale ame el canana ¿id 
triunfo. 

Tanto se acarea, que un soldado Pendoneo Son para los toro berteles 
nuestro grita: 090001040, 01 1. 

--oto tanta,. No tanto._ 
Queria observar. Quería estada-ir. 

¿A los morase? ¿O nuestros Ilam? 
lyare COA el cara do Idiota] 
Por eso, el sadado m' alela. atoan, 

también. D solda. del Mambo ro-
palee de le República es sus bu. gue-
rrero. Deba. brin drielplinado, Mese 
aeonmJado. Para eso m'e sea 40:1114.-
rica. Para que les enseten, para que 
ellos aprendan a ser recela., a tener 
vista. 

Pce eso, arel el soldado el regular 
de aum de Idiota: 
-palto,- No te arilrom tanto. 

El sargento siguió, entonces, miran-
do a los cadáver. 

Se le acercaron anos camilleros. A 
SUD O. un Miedo. Par entre treans, 
zarzales y Pisados Sr le vló rime_ Se 
levanta, eta ya de rodada. Fl reacias 
mera hacia »monde, basca nueatrw 
ojos, se dobla, "brea os herido. Yr 
este no se leaanta mas. El regular re-
trocede. Los camilleros también. 

len mildo. rase: ' 
ba matado! lefelsliee 

Apunte. Pero no dispara 
Lo atreveod de parte oporto oon 1050 

daga. Le arrebate la vida. 
_ass, mata porque ora Laa herida 

Porque m on soldado. 
No era moro. ril "voluntario". Ni 

fuelatto... loro 5000 ~edil 
aasaditosi ICanotilael 

leialmeird 
tia el Combarlo que pite Ya riadie 

se atreve a disiparan ra amada de 
revelare. mira. Gansa una mirada 
diabólica y rimel.-
f. marcha mas otro heido. 
roen callan Ahoem ea &hm El 

coraje. La ladammaar. 

I. la retina del soldado de sereno 
dtlener, rime elavadm las pup.a yen-
utelme annmeeratoree. oldiedves del 
quo lamo, rebasoe y mata- • 100 allso 
COU 4 Ciallbilan, aun delante de aus 
enemigo9, 

irosoincal insolmmi 

Ya son mar00 ise tantea Ye no Me-
arre. la sangr0 

un gemido, 0050 000010000' 
L'I Com..° atlaUtrai 
--Recolantos a loe heridoa. 
Se hease 00 egmto rodeo. Al am-

paro de unas brees, 1% andamio,
avanzan, ea erreetrm. Por cada arbus-
to, un parapeto. Mi embudo de Mida 
por trinchera. 

Tras herid., tres acedadas do: p00' 
010. sareoaradoe pm el taarforno, en 
nusoane parapetos. 

-Nosotras -so truca.- 09 lo iMes 
resma! o Franco. gomas carne de 
callen Deacordian de nosotros... con 
reveo._ Por eso nos mielan dorir me-
rla desangrad. Por efe remata. C4 
?planto de Repavree a106 soldado. . 

salarle 4,400050009 cen leve rictas,
da Mder. Te atendido solfoltarnanle 
• bl ~pa. Be lo mama Tarare km 

-¿De dónde mis? ¿Da Gallotes? 
-ras calaba Da lea olas gallea. 

Dadas im gallean ES pagarlan si pu 
Paran 

- 
asa ea de noche. Ye duermo el sal 

raudo. Ya reposan ke heledoo. F1 dtea 
cenan. ea napa... Ora en la el/ 
caridad. manee en el fusa, grito en la 
smaarsta. - 

Vanas:le ae queja en el campo de be 
tolla Si quedó 00g00 herida, está en 
arparas manas rosorrido. Las fuen-
tes no 'quieren mea que muertos_ 
muertos_ 

!Frente nadsoaéri• 
•••••••••,,,../....e.....**abre..~.0.••••••••
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CULTII 1 E piall 
Uno de los hechos más carldeos 

e inlportantee mie ato Peeden aedo-
ciar ea 13s trincheras es el Mu-
r. 0,010 dCIONCSTrall loa analfaae-
tos por aprender. Combatlentes del 
pachlo, salidos del terruño, son los 

decieidos y los de mejor ve-
untad. EJemplo: El camarada 

Francisco Serrano Paulate inerese 
con nosotras en la trinchera lora-
aletamente analeabole; con au te-
nacidad y su gran voluntad para 
el estudio, yd lo he visto con el fu-
sil en una mano y el 111000 010 la, 
otra; bello cuadro. 

Durante las hoyas de clase en el 
HOVS del Saldado se le puede ver! 
Vaporean:Lento lraginado sobre los 
1110000 Y ya sebe leer y e:dallar; 
ron bomensa alearía le escribe a 
sus padres, a 00 00010, a scal paisa-
nos. Bien, Paulete, querido 1101100, 
slaue aprendiendo y así compien-
Pires anear. la ImPartanola de 
nuestra itmha. 

Otro eje:dalo: El essineroda ZeUta 
García alonceysa pastor do profe-
sión, analfabeco, noble y ridleate; 
en poc. semanas de asistir a la 
escuela del Bogar del Soldado, ya 
Ir escribe a aU novia ron Mutante 
claridad, ¡adelante Muchachol hay 
que capacitarse para cona-triar ha 
sodedad 01e1 PO:Venir. 

Dos víctimas arrancada.s a la 
lanorancia era qun las tanta auml-
atta rl reslaien podrido quo asea-
mos combatiendo. 

Admirabas labor que regatean los 
ab:lapide. Millalanos do Cultura, 
con todo cariño y devoelón. 

Eduardo ALEARRACIN.

44 Brigada Mixta, 175 Batallón, 
tercera Compañia. 
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Old 110EPI0'CO TALLEEOS 

laeO 

del 
EL PYCONTE POPULAR DERE SER 
EL ORGANISMO QUE MOVILICE 

A TODO EL PrIEDLO 
enriamos también si. ol EcCo-

Oc  Malo. Co la, mane, 
ales como abeatedIrraento, trama 
este, producción, mejoramiento 

a vida de loa trabajadoree de to-
lo el pueble y de todas 050,1100

que nos lleven á la victoria 
rajada. El Frente POpuly debe xer 
rl erganismo quo movilice a todo 
el pueblo. 81 nosotros trabaja.. 
así, creamoo las condiciones ripi-
o/ea para el Parado Calco del Pro-
Ietralado. 

Iloy necesitarnos, más que nan-
sa, llegar a la formactén gel Per-
as. Calco de la choto abren- ¿Seto 
hay quien elostaisult. el que esta 
Partido se esto coh la repatea soe-
ceasala? al. Pero vencer Oasis obs-
táculo. depende, en gran parto, ele 
nueotro tralla». 81 tonemoe la coa-
viccain de que al Partleo Calco del 
Proletariado es al mulle 441. llagar 
o la victoria, vayan.. a eademstrar 

¿Pero qué necesitamos?. laecesi-
tamos aplicar asimismo esta ritmo 
en las relacionea can Irse Partidor 
o Oreanleaclonos Manteles, coa 
loa antifascistas todos que erial) 
Oso el Frente Popular, tendiendo si 
mejorar estas ralada... 

Necesitamos terminar do uno 
vao en sumario Parado gen la tás-
asela de aso _o:Meditadsi mar noc 
puedan poner los compehoras 
daos Partidos u Organlaaciones 
Neaotros, somunist., quo tense.. 
en eran Partido, con una arao 
madurez pohtice,mairremes apsuirs• 
ates amarar las eilletalador. Debe-
mos csmaeper mejorar encamo-
mente las relaciones roo reos Par-
lofeas. Doeta.,es una de les cenado-
nes para Pacer la politice de ma-
ma, para friterager a tetas lae ma-
ma sobro la aravalasl da la sala-
rien e indicarlas d camino o so-
luir. Esto quiere decir que no hay 
aloa malee en el momento 001001 

al caleteo uomo carraspea e a un 
Partida como el nuestro, y no per-
que tengamos por delante tus ale-
tada°, pequeño o mande Meneáis.-
lamente perdamos: los nervfps 7 se 
diga: "O guaye59 dio obstecule o 
110d rodeen:as la prima", enriado 
isay en obstáculo pasearlo o gran-
de, 11039LIO3 yema% a necontry la 
forme do salvarlo. ¿Carne? Dlsen-
liersee on loa Canallas  61rontaqbaì.os 
en, el Canstal, en el Duró Politices 
en un Corra. de Ilacasi, en el Par-
ado. diacraiendo fraternalmente 
con los compaáeraa y organizados 
Uta suelelislas, cómo salvar estos 
ab...ameos, y de esta forma escale-
rar la formación dol Partido Maco 

Prolotarladel. Así 6C plantea el 
problema: Y nuestro Partido, que 
.10 lo que enseña la SUCTia ea on 
aastido poliacamente maestro, tle-
ae candiclosies para podet obrar y 

Díaz 
Comité Central 

llegar prácticamente a su adu-
lón. 
Todo esto lo hacemoc también 

aria vadea al reforzamiento del 
Frente Popular. 
La NEOZSDLID DEV,I'LT.ESAR A 
Topas has MASAS MLA ALI-

IACION he tos ootemAs 

AOICIAL 

3 
También en el Frente Popular 

tenemoi las misma deficiencia., en 
lo que mi reitere al trehriao de sus 
Comités. En el momento que MY 
oso Coriató de Frente Popular en 
Una psovincla, en una comarca, y 

uoq tenem un os Frente Popular 
Nacional, paren que ya catana. 
estas/echo.. Oca cato creomog que 
Pa eati el TIA Popular goma-
tulio. Ya de yo 60.91 Informe 
.11 .0 no ea tra solamente da loo 
:mullen50 de las dllarantes Parti-
d. en une Secretaria; sato no es 
eagelente. 

liay que diamalr el programa y 
an la carecen:a qua Marea 

aorta programa. arad también too-
pomelo. es, loe incenvontenteo1 
SItO n09 amante* algunos de los 
que sea negrote. lermen parte del 
lerselte Popular, que ao Compren-
derla., nesaaidad ele interesar a lea 
mema oe la ron.1* de la reallisa-
ohm 4. see preven050 y en su rep-
elida:ion. Paro esa:oteo& no nos 
mictoraamee coa que ql Comité del 
Frente Populer a* reúna perlódi-
cm:mate, que no se Interese por 
lee asuntes que es necesario acele-
rar, a ras de Ucear a la victoria ti-

Sobre el Frente Popular Y ee res 
:ocian MlUlla 0011 lo que nuedre 
Partido represen!, dentro de él, 

cm lo qua el Partido Uniro de le, 
ciase obrera peala ser dentro del 
Frente Popular, también quiero de-
ir alminar palabrea. Nuestro Par-
ido tr., ta y sera el masi nrme y el 

mea conaecuente defensor dvl Fren-
POppiar. 0003.101 

lo ser un Paltislo del praletarladca 
• Dentro doi Frente Popular nun-

ALOCL CION DEL 
GOBERNA OR 

que la politica de unidad de la cla-
se carera y del Frente Popular. Y 
II nosotros tomamos como base al 

echo de que no hay atta politice 
:asible en el momento actual, en-
tonces no as posible que emana,
ams con esa debilidad en nuestros 
relaciones con los Partldps y Orea-
asimetorses sindicales. Noceda-pilas 
r I ograr,• Mejorar y consolidar esas 
relaciones, porque de la unalad 
oaeblo esperad,  porn la luche con-
tro el fascismo interior y los inva-
mires, _depende la suette do todos 
y el buen ...hado de la guerra. 

[A UNIDAD DE ACCION VARA. 
OSREAR El, PARTIDO rnico »EL 

. PROLETAP.1,1130 
Remos de conseguir la unidad 

de antara especialmente con 105 
welnlistas. 

Cuando hablamos del Parado 
Lerdeo del Proletariado, no ea po-
eible que lo podamos censepar con 
la rapidez que necesitamos, si oa 

ye la unidad da accian daguo con 
eta frialdad aoue se observa en 

muchas provincias, an muchos auea 
ales. Nosotros debemos censal-Lila 
Para mejorar esta niddeid de y-
clan, intereaar a todas las malea 
tale sean de los mismo. obreras 
quIeues pidan a gritos esto Mea,-
ranilenta de la unidad. Para con-
soasele esto, vemos 01 delplacarlea coa 
toda amenice y clarlead -cual co el 
reonseeta (Me vívlinoe y 10 11.41IY 
eues baleo, P000 cepa hasta. el ti-
mo objeta, in m'arao que el que eatá 
coriebralendo cale el quo esta en la 
tabalee, en la retaguardia, todos loo 
obreros en general, qug ~mas 
unos momentos muy graves, no se-
o.por ol territorio que Mimos per-
dido, sino también porque a medí-
da que ha habido eca allacIón en 
realizar las tare00 y los mintos se-
ñalados par nuestro Partido, se, ha 
Ido agravando la situación, y hay 
quien ymile Pero quien única, 
mente no vacila ante una ritueoleas 
graos y encuentra damero aalaia, 
es nuestro Partido. 

Debemos, con remare Orearan, 
y con nuestra linea pallada 
hasta el último rincón, para quo 
a, seguida, ageptaea por caneen-
delimito, la politica de Maldad 4 
acolen, encaminada hacia el Par-
tleo Unico del Proletariado. , 

No se puedo ecesiderar que el 
Comité de unidad de aeden de so-
cialastas y comurtiatas debe ser 
amo cosa de Secretaría, aislado 0.1 

rlo, debo ser algo completa:siento 
movimiento obrero. Por el!Ceetra- Visado por la 
vivo, que interese todos loo obra- orto M'ornar salvar mUchlre 
ros en los problemas que calo C,o- ,000445 v difis!últades en la caes- 10110010 del pusalo español. la_1-
nata les plantea y con arreglo 1 lo aSsi Po Obasteelmientos. Log enema cante sabrá renunciar a todo me- censiLra 
que la eituación pida, Pasase ele catos servidos -cumplen nos a la victoria!" 

ca nep podemos olvidar que so-
mos el Parado del proletariado. Es 
cierto qua nosotros humo0 la po-
llago de todo el pueblo, la politice 
antitaaelata que es necesaria. Naoos! • 
lendo esa politice. noaotros no re,
egaMO., no pudridas renegar do 

nuestro programa. De nineuna ma-
izara. Porque la defensa de los In-
teresa. de clase del serolet.lado, 
no 'solamente no contradice; al 
centrarlo, diluida, con la defensa 
da los intereses de todo el pueblo, 
y hay veces que se consIdera que 
haciendo esta polla. de Frente 
Popular antifaseista, medros po-
demos hipotecar lo que somos co-
mo Parado, lo que a veces se lla-
ma ',achacar a nuestro Partido 
para que no haya disgustas y e, ye- a 
<seo para QUE no se pueda romper 
el Frente Popular. Ea cierto que hay 
quo virir on buenas relaciones con 
todos loe Partidos y Organizacio-
nee antitaaciates; pero ego no de-
nla., de ninguna manera, hipo-
tecar a nuestro Partido dentro del 
Frente Popal.. 
LA REGEMONIA DEL enoterA-
SUDO NO EIGIKIFICA 

C1011 

fielmente su cornead°, Paro bee de 

icen010110ersouaZI.I.u1PeIrlo %l'a re 
dispeneable y quo llegue en el mo-
mento pecaba, eobre ltodo a los que 
ea penada acatadora, dedicados a 
trabajar en noeasededes de guerra, 
ateo.. eon x.promlo reponer sus 
fuerzas pare volver a emplearlas 
ala deeemso eervicio de la vic-
har.. Los enreje..., leo organi-
za-Mace saraperinas eerseeleberenia,
deben >votar une atenta aolidari-
dad a las severas ee la ciudad que 
inantlenen can eu trabajo la aca-
riciad do los frente., en loa que el 

Elércitei popular luda por 
nu derecho a la tierra, Por alle le 
leen que la. ha godo la República 
soa ya para ¡domare sie loa hom-
eres qua la trabajrua. 

¿Cama vangarnoe? CUARTO: 
aElltildelliDO LA PRODUCCION 
O leiaillataal, Lil. LEDUISTICAL, LA 
ealsePLILNA. Rata triple aspecto de 
. preduealtin as igualmente im-
portante da rusa guerra Moderna, 
cuyo rematado está Usado a loa in-
/len que »para. alcanzar, tanto 
en le falortericién do 000000s Y me-
caeloneo coa. le do cualquler otro 
producto, es1 corno de la cifra de 
cena/miente del campo. Sin medir 
loros, los 0Or11204 camPeelmse 
• mostrarao dis,,os de loe com-
batiente5. lee nuestraz principa-
les preecuparionea y disputas' sean 
col la sattsfacción Inonensa de ser 
a °brea° que reas rezada, la fábrica 
loo mea producolaff alcanza, el 
campe Mg Intensamente cultivaeo. 

¿GIMO Vonearnas? CONSTRU-
YENDO Kg/U.110S. Homo» de ga-
bernia prevenir cantee los ,crime-
neo del fucilan., eaterillaar laña 
destructora. Alicante amero quiere 
teuer retarles outIclentes para su 
poblecian, y este daspueeta a e0n-
adilarloa No debemos dynos des-
ualge eets, tarea: los obreros que 
lea eansteuyan renunciarán alegre-
aborde a la semen,. inglesa; todos 
loa alueladsmeri harán domingos de 
quema, dedicarán osia. dos horda al 
olla de que tedm pedem. echar 
qoano $ Ofender a mollas pueblo 

O di aviación extraajora cavando 
refugios. lier, Alicante hay Bancos, ioee eoemid.ed de Teruel.

ay 1.9 0o-ja de idmrr"' ANDALUCIA.-Sin noticia* de tonos tse crédito tse Pued" mema. fmaliaadee attecaarlas. 8o 
sacares recuece, te donde los ha 

Heme, hacho, hacenos y criamos 
dispuestas a hacer todos los sa-
rebela:, rodee lal concesiones pa-

ra /apretar y activar el traba» del 
Pronto Popular por la defensa del 

y o n,ra loa Invasor., ?rr1100;ej"r "1"hl """ l"
por la 

p
00.000 

olo. 
' 

ara1
0ademo., toden sC 

Todos
 odem nces/ones por 

:a mojar 00100.00 del pueblo. Pero 
5.05 no denla., de ninguna m-
arra, que noaotreri, como Paetiao 
mispendiente, renunciemos a nues-
croe principio., F. rucestroa Idealee, a 
nuestro derecho y obligación ele 
ver y comarereder loa acombada 
alentos desde nuestro punto00 vis-
a. ee Alar y proponer una linea 

:pialas, medios y formas de lucha 
!no nos parecen los más Justos, los 
rala apropiactos, leasotras constde-
-irnos que nuestro Partido, Junto 
cen el Partido Socialista, y más 
aan al se creara el Partido Cuico 
del Proletariado, favorece, si 9090 
9111 decirse sol, la hegemenaa del 
proletariado, dentro del Frente. 
Popular. La hegemonía del prole-
tariado no sigrafIca Mposdatón; 
:Poetice 4510 una garaetia Poro 
lartrea de la politIca del Frente 
Popular, garantía para la arrease 
de la conducta de la guerra 

En la sltuación actual ea neoe-' 
nato, y debe ser Men claro para 
lados, que lo mismo que es una 
accesidad esa política de Frente 
Popular, lo es también esa hege-
monía de la clase obrera dentro 
del. Ponte Popular. Le hegemana 
Peoolplilraorletoars ila‘de fe,rdentr

1000 
I del ler.

ver la dirección con flrmeea, 
hacer una politice rousecuente 
sln vacilaciones, hada asegurar es 
triunfo. Y trabaja/1de por la fustán 
do los Partidos aulalista y Como-
oíste en un eche Partido de la cho--
se obrera, nasotros estamos con-
vencidos de que eae Partido ladeo 
del Proletariado seria el eje firme 
del Frente Popular mismo. 

(Cottinuart9 

Porte go guarra goi 
EJERCITO DE 1.11,RRA 

CENTRO.-Anoche en el rector 
de la Cuesta de la Reina, nueatraa 
luanoo reclamaron a los rebeldes 
en un intento de aproximación a 
nueatras posiciones. Entre los edi-
ficios de Ina Becadas de ingeniero° 
Agrónomos y de Odontelogos (Ciu-
dad Universitaria), el enemigo Vea 
16 una reina que no mural baba ni 
daños en nueetraa dlo,s. Tiroteo y 
cañoneo en otros sectores. 

ESTE.-Ligeros arete. y fue-
Aragón. Nueertras baterías batie-
ron las posiciones faceiosas del lil-
ao do ametralladora ea el .Alto 
radar del Abuelo. 

EXTREMADURA,--En el seo-
tor de Valsequalo, la artillería 
rebelde la:41116 las posiciones de 
Sierra NoristaLa mima actividad 
sco manifests; contra algunas pos1-

11TVI'lt daaTego.fuego ro-
bra los pooiciones y comunicado-

F Pa Distas 
Ma cárcel 

BARCELONA, 29 11 t.)-14 paleta 
tuvo naif°. de me en benoolone fun-
amaba ma agrupación eel orase fa-
langista titulado GroSe 
' Fueron deteradm oaa todos loo que 
anega.00 debo grana 9400050 a dio-
postal. de las autoridades aarlaates. 
-rierbusa 

Regreso del se-
ñor Companys 

BARCELONA, 22 ta.-Ila lla-
gado a /3arcelona, procedente de 
Paras, el presidente de la Genera-
lidad, acompañado de eta 'reposo, El 
señor Companys se dirigió gema-
desinente a la Presidencia n.o no
recibió eiagana visita-caobas.).

(Viene de In pagina primeras 

Anta un celasen. tan horrendo co-
mo el perpetrado, el pueblo clama 
mote vengara.. ¿Como vongar a 
n.01,0 muertos de hoy? 910 000 pro-
=di:alientos ella, y ruin... 
aun pasa ellos, que ee en...en con 
lac Líala-W{4L0 despete de cada 
ona de los bombardaoe da la '010-
OO."; dirigiese aiampre sobre ob-
eavoes militaraa. Por humanidad y 

aorme es así eme se asestan al 
-.ademe los mas duna golpes. No. 
Chamizas hemos de atISCat Una res-
uasta humana, poro den aeces 

ala dolorosa y terrible para el ene-
migo; una respueeta que 11011 lleve 
cada olla reas arana de la complote 
derrota del enemigo. No matando 
--Meolón ~tablee eierfaseisma-, 
duo preparando el aplastardento 
aal fina. Internealenta dolo rem-
o:aria.% invade Repula. 

¿Gimo ventosees? PRIMERO: 
fIaleOREANDO LO UN TD A O 
cunbni.1010.60 ANT:FASCISTAS. 
an Allinaue, que tuvo el oro-ella de 
ir an sato, careo on muchas otros 
casas, a la cabeza de la España leal, 
liay un Frente Popular Antifascis-
ta, que arase Latemallcar au unión, 
haeur emitir su presencia y actua-
l:in por todas partes, ser la expra-

dan mas poderosa de la d'huían 
do nuestro pueblo, aire ha dado ya 
mucho en mulero y acabale Para la 
aoorsa, pero que aún ha de hacer 
asas decisiva su elsarteción emee-
rosa a la victoria. 

sCiinno vengara.? SEGUNDO: 
IMPULSANDO LA LUCHA, PLASTA 
EXTERMTNAItLA 0 0 11 O TAL. 
CONTRA LA QULNTA COLLIIILNA. 
Tenemos entra ...roa gentes tan 
ciegas por al odio di cae.: qae 
señorial el triunfa del Amiga, g. 
PreaMml eilaieras Y, hilos centra 
cuadra causa. que predican al eg-
Maneje. que proporcionan a la 
aviaalla enemiga caijetivas y rete-
nimbo para sesada-ames, g. agi-
gantan 1eo alecultadea que la °ne-
na trae coduige. Contra todos las 
faactstara que galena ndnal 

oelaguardia bernee eo luchar 
hombro con hombro, en frente co-
reado. Todo, In. auteridades, la 
penda, quepo sa bien que trabajan 
abnegadamente, pero que han de 
Irisar alta upas. 011001:00; los 
ciudadano., een 15,1 denOtnolas con-
tra les crierragoe de nueetre pueblo, 
eamlfestacien , edite e Meleleeneee 
ale del antlfsealemo; los adujeres, 
ea:ateas atarlaso carnee-farda de-
nunoiando a las quo en las colas 
mi desecan a sembrar alarma O del-
contento, eepeculando sobre la al-
tendón da les abastetandentos. 
Celando vaya..0 por la calle no 
pedemss ya oefislar: "Ahí va ua 
firioista". A quien hay que decirlo 
es a las autoridades, para qua roo-
000 eu 

605ree eImilersoos? TERCERO: 
_ CORTANDO LAS- talCOMODPeaa 

riga TalePORALES te MR-
..6, .10a/altEls, O 
et.11011 LOS ABASTE 
rifvonnelYwYm 61,00150 
CIONEfT enyWnil , OIL A61890-
VI0I0N/11~0 DIO LAS crunA-
DES. El pueblo, quo Juega su des-
tino en esta guerra, que va o Con-
denar eu derecho a rana naden-
ala libro y falla pone magnífica-
mente en su eanauista la sangre de 
saa meleros lajoo y el sticalaclo 
epartarde dele. retaguardia. Caen-
do Minamos que ,oasar ciar algun0 
'11111 "111011 inevitable, debemos pen-
sar siempre en nuestros hermanos 
de las trincheras yen que nada que 
valga la pena se consigue crin me-
riendo y dolor. Pero tamblén lerY 

ya, y lea que puedan lar dinero, 
liarán dinero. loto el pueblo dar* 
la icacipla ceaur1dad. _ 
Oineceol. 2111 trabaja al 001-4,40 do 

7.11WSKIN-
T4 AL oopirp, 
NO E POPULAR. El 
Gobbsrao do la República dirige 
con 1310110 segura la lucha del mie-
la° son 8111141, sabe nuestras neco-
~es, cana0 las conveniencias 
y apeo... la guerra, precisa de 
mantee apoyo y fervor unáníme 

V
ron molo 

II:ea 'att reci "da v"os golpes que hemos 
de propioso.c p.1 taeciamo pata ase-
ganga la victoria, 

1)0 cep a loa muertos de esta 
niu, [ a, con sereno dolor e hl-
1E~ n. tlicante ubre ponerse 
cada vez ni a tono con la Farra. 
Ayer recordábamos a un gran ba-

ru de nuestra guerra: Derrota 
ganavenaufa Darreil, el gran bu-
d& aritafasaista, lijo, pocos dios 

natos do caer, algo magnifico: «aso-
nancia/nos a rotio meem a la Vid. 
Soria." Ad debe clocase Ahelea-, 
Alicante renuncia a todo menos a 
la victoria: redoblara eos gemid 
olos, tnoltiplIcará sus esfuerzos, se-
rá ejemplo siempre de libertad y 
demoaracia, ahora también ejem-
lo de hidra y entusiasmo por el 



A cavar trincheras y hacer 
fortificaciones... 

..todos ¡os presos fascistas y 
los emboscad s 

1-lan iiegaclo a Barcelona ios embajadores cíe Inglaterra y Eme, 

Es expulsado de Suiza un agente de 

los monárquicos franceses 

Las armas desCublertas en 'Francia 
. eran Italianas y alemanas 

Cinco obispos acusados de espionaje y craacián de 

grupos terroristas 
GINEBRA. $2,—,y„a pagase asa- Academia Sambien la Delegación Es- remede del periódico, ha odio llame-

zn da cuenta de que el Conde de enfiela eantld a une redel/rióa OiO. RO dennilvemenie a Randa.—Ogibed.) 

fuá invitado ayer a Mando- Meada Par I. nusS... Y s'II RELACIONES FRANCO-L921011.9 

reir el territ.. miga Loa perla- dieron una amPlie laferai..3 da „ 

dime socialista. hnoen resultar el Mida kit. malla. el puoido apead d0Y—da Maad,. 144`aa,a. 
Extranjera de Letlede, señor Mon e, 

Yrssnúmero do su môetloe aol- °°"'" emuvo esta manen s e n el alual a' 
s)s. ea—e•anaacal lasP--- Las ag..-- - — d.de fuá recibido por ci suñor 
del Conde. Se mamola eia may ~maese de me atenciones que . oe--(3'abred) 
deos Mime ~mesó ea todas Partes de 1. 

b

1"9" d"SISs• SS. amadas. da eatuataanto que recibid LA INDORPORACION DE LOS SIN-

j.debe.„: k. eaesa-k.liarla la haaaaa, ~ñu “,,,,aauggaa. DIOarTOS ataviEr_ aa acCa_ap ye fid. 

baleada. MOSDU,112.--Do relea:bu cm el ve-
Addeeneald SleIDICAL 

El Conde de Perla habfa CORRIMPCNSAL ITALIANO LLA-. je de loe camaradas „Enhile. Mcis 

lado por mediación de un Mala auno ROMA nalicameb a Zrinel4. ge melera ew 

' casillio de Bartolina en Variada, ROMA, 2L—E1 mriesidolle. m Ps- converancldres coe vate la 
lemaided de paso en las Illaides de ris. de "la Primeadds ded sindical internacional.. so celebra-

les cmtones de Ginebra y Vaud, 
junto a la frontera francesa. La 
policia ginebrina comprobó el ad-
boato un movimiento Musitado en 
le propiedad, que fue escreoentan-
dose -y de todo« loa departamentos 
l'atines aegaban autceare al casti-
llo de Bartolina 

La policía federal da Berna, se 
Fugo. en el local y obligó a loe 
viajeros franca.' a que pasman la 
frontera El Juegedo federal oea 
de.. al Conde de Paria que aban-
donara el territorio subo, lo que 
hita esta misma nacho acompaña-
do de ou mujer y de eus amigo. El 
Conde de París se proponía, al pa-
recer, ponerse en e...o con las 
Monárquicoe freneeces maidentee 
en la región. Pensaba recibir hoy 
Irnes a loa periodlatss para comu-
nicarle el texto da un manifiesto 
01 duque de Guima texto que per-
manece secreto.—(Fabra.) 

PARIS, 22.—E1 ingeniero Mo-
r.u, detenido con medro del sona-
ta de los tCapgoulardea ha sido 
procesado por el juez de instrue-
elan que le acosa de delito de aso 
eiación de melhecholle y tenencia 
do armas de guerra. 

El °amero de datenidoa ea eleva 
o ceca. Alfamoa Metatea bee de-
clarado que algunas de lao armas 
fueron dee.rgadaa a das pasas de 
la Seguridad generaL 

El diputado comaniata. Duelos, 
lea anunciado al Gobierno una in-
terpelación sobre los reciente» des-
cubrunl.tos de arcaaa y m.lcia-
neo de procedencia itelna y ele-
rua. y sobre I. medidas que 
pisa. adoptar.—('obra.) 

MOSCU, 22.--aleveatia, publi-
ca una información dando euenta 
de la detención de cuatro obiapos 
do Meada Ukrania Siberll 7 an 
arzobispo de la región de Rehala 
Por espionaje y creación de grupas 
terrerietaa sabateadores.—(Fa-
a,a 

omment, autos dei articulo publicado eta dineeinente mire las representen. 

ed dio SO del corriente mere la nembi- tes de le iniarnecloadd Stadical y lo 

dad de Menea eilacionea entre Fran- de la Unión Soviellia da Medicad.e 

ale e Dalla, arriado que provocó la prolealcosia.—lrebra.) 

Las fuerzas chinas 
reconquísta 

Yuan 
Tsi-

Se están librando violentos comba-
tes en la región de Thing 

SHANOHAI, 29.—Mas de 12 &vi-
Monea reten concenriades en la re-
gión de Druida para de:ahelee la 
capital. Las trepan chinas de la pro-
vincia del Chan-Tung, confinasa 
su avance hacia el Norte y han re-
conquistado Tai-Yuen.,—Gasbra.) 

SHANGHAI, 22.—El Mayor Rada-
ra ha comunicado al CórIsal ge-
neral de Franela y al secretado ge-
neral de la Concedido Inzareteele-
rial, una petición. interesandb ter-
mine la propaganda antijaponeu, 
dentro de la Conueinai Igualmente 

la disolución de las manees 
loonleo del Klietulteeg aibilaaala 
de 1oo pareonandaavo reldearitee 
chinao y oteas medidas en el mis-
mo sentido. 

Parece que las autoridades frito-

a-1X ANIVERSARIO DE LA EN-
TRADA EN ALSACIA DE LAS 

TROPAS FRANCESAS 
ESTRASBURGO, 22,—Se ha ce-

lebrado con enorme ...Memo el 
XIX aniversario de la entrada en 
uta capital de Aleada, de las tra-
epeo francas. victorious eabre lu 
alemanes en la Gran Guerra.—(Ra-
bea.) 

LA SOLIDARIDAD CON 
ESPAÑA , 

PARIS, 22 --Eta dado contiene° 
la apertura de la Cenfer.cia in-
taniacional pera ayhda de loa M-
ane y refugiado. cepañoles. Asis-
ten 116 delegado., repreemitantes 

, de 3/ palams.—(Feberta 
SALE D/ SERIAN EL CORRES-

corroeqionool 
delalee1UNcia 2a12-a—var, Paul Ravo., 

liado de Alernania, mala ane-
e e Berna en el exprimo del 
o . Illeado a Parle Mi la 

ma de h05.---(Fabraa 

cesas han declarado que atenderán 
las peticiones en lo que sea elegible, 
(Feb..) 

TOKIO, 21.—Los lapo..oa han 
entrado en Na-Sib, a mitad de ca-
masa entre Shanghal y Hankin.—
(Pebre.) 

SHANGHAI, 22. — Se estén 11-
brema, violentos combates en la 
eo511n de Thing. 

s Japeaesol hero deqemearea-
do eteetteos en la m'ala dórecha 5/1 
Tan T. y han ecupado el fuerte de 
Long Snen.-ell'abra.) 

SHANONAI, 22. — Los Mame.os 
se han apoderado de 30 barco 
amaneciera. alinl h. y PerlaPe-
tientes a la a treeión Cala. 
de Adumas y al servicio fluvial 
de bombenni.—(Pabga.) 

dos Unidos en España (Zs. 
El ministro de 
Estado recibe al 
embajador de 

Francia 
BARCELONA, 23 12 m.1-111 mi-

nistro de Estado recib• hoy la H-
ita del nuevo embajador da Fra.-

Le tuvo carácter puramen- CENTRO.—Actividad en.ifese 
ro partículer. todo por fuego de infantería y ap-

ean:miau recibió el ministro al tiliería en verjas sera."... 
Ineareedu de Remedos rib los Es- ESTE —bu novetaid de interés. 

sadeu Unidos.—(Febus.) ,ANDALUC1A. — Las baterías 

Parte de Guerra 

En el sur del Tajo nues.i 
tra infantería avanza cid 

e kilómetro 

frillnannzeién de erceE nal 

El - Ministerio de Defensa facili-
ta una nota sobre el hombardeo 

de nuestra: 'ciudad 
BARCELONt, 22 (6 ta.—A las aedo un bombardeo sobre Moneón, 

HARCEI,ONA, 22 (t. ta.—E1 loor de id noche el !aliaste:10 de arrojando ellas 100 bombas y mo-
nina, de aula ha recabado Ce , Nacloncil facilitó la al-
as preadeases de tod. 13-s ea- gulente nota: 
ateridas coa jurisaieclan•en la nono • -ea. ccaiandante /Millar de 'All-
léal la rentlelen de una amplia in- cante, ampliando los detalles del 
Mamelón que permita, en Su dlrd. limaba:Ud efsctuado la noche eiel 

historiar la contienda que en ta- sábado en aquella Mudada como-
paño se debate. A eett efecto san- nIco el minisaro de Defensa Racio-
na le recuplIccian de dotas pee- rob lo samiente: 
led.p *radia:esos al desarrollo ae "113 visitado los lugarea más Cas-
a contienda, teles como reseñas d tilacias por el bombardeo, que son 
es sucesos ocurridos durante la iada3s obreros, conipuestos en su 
primera semana del 'movimiento Mayor parte' por cuna de hurnil-
usuireecional, atienet'o de bonibar- <Mana construccion. Entre los es- SARIRENA, 22 (6 t.)—(Del ro-

deosrebu.,a7 que lee faaataaa bar,. aojo- coral:ros de seis casas destruidas ae viudo eapecial de Felpes). La arta 
oda nuestra retaguardia, etc.— han extreo 32 cadáveres y cerca Denla ha trabajado Mucho , en le 

de 80•heridos. Entre las muertos se jornada de hoy, habléndeSe regia-
  encuentran 16 niños, uno de ellos trado taml3ién =árido fuego de 

I aa,aeenaabeaaaal 21amaa aeadoabajanerlaraudaea,d.,n,0 tftaii.s1 yka..rnet.raispllarda.o.ra....Nku,aestruwas ha-

A
 po-

g rugaci on de 
boahnPerebde.,z1g;?.nor,.an..:•rioan- La ieccaomneena.f.acapoie.oetal dr.e kPeeirddei.gudeeramy 

1-,„.1,aler”don.,are Calvario y Em.a-

Mujeres Antifas- SPtaCuss impidiendo que 

cufas • • Ya e; 1á0111 aia tr.airajOeles 
, ca,,,,,Il• aaprea<nlactaly ción. La artillería enemiga ha di-

YO 01. d a do
rigido sus 

abril aaa 
dis 

ain 
paros

honsecuencias.
arda el Vedado 

~ loo ola  ,as y a alde , c 

la a• • • . ,• 0 en que fuera sacado de en-
En dirección al pueblo de Zuera, 

• mi el montón de rufnas, el rno-

ivespoidl.• : éstas el cadáver de su marido." rstss
se bo visto asear un grupo de aya-

eiri 81ndiunw Aodd. Jabas.) 

virmdo luego a la 

alo quo en hopan 0. 10, UN SALUDO DE "L'FIUMANITA'P' Ylgodoi;e.rdacp°1-asraeignor 
sa maga. la asistencia Punta. ad AL NUEID EMBAJADOR ERAN-

tadu les umnpui.er-e. CES • INTENSOS TntarÉos 

BAROTH,Obal. 23 (8 pe-
riód:co "laNumanitat" dedica un 
saludo al núevo embalador de 
FrancM, monsleur Labonne, y re-
cuerda que darante le Gran Oyeres 
conibatbe en I. trincheraz y man-
dó un I dades rusas, nevadas a Fran-
cia. Terminada la guerra, acere-
sentó a su pais en la Unión Sovié-
tica, y después, en México.— (Fe-
busa 
IA AVIACTON EXTRANJERA LAN-
ZA 1it uolirms sogas MONZON 

BARCELONA, 22 (8 1,1.—Nota fa-
cilitada por el Miniaterio de De-
feraa Nacional: • 

"La aviación enemiga ha reall-

CAMARADA5 
Llyp 

. HEME Haga 

PO SAL DE NAVAS 

Los obreros t ale-
manes, con. la Es-
paña antilasCista 
DTIIMERQUE 22.—Los 31 tripulan-

tes del Imocacao", hundido a conse-
cuencia de una os-plOada. hen muda 
hoy pana Parlo deudo dmle se dirigi-
rán a Italia Intermallde el ealatali de 
'Moho barcia, be tuadlecledo We la ex-
planan- fue deblda a us Meteda con 
moceramo dé relojería o casa análoga. 
colmado en al baque masa do sanar 
del iNerto de Domen, .1,—D'IlerA/ 

Ei Sr. Gira! confe-
rencia con el jefe ch. 

Gobici no 
BAREELCNA, 23 (2. in.) —E! 011-

-astro de E/aedo lea m'aleada una 
caramencia con el Jele da ()a-
mena, mroor Neelia—(Febus.) 

Para la 
, r uia e La trage-

dia espalola 

Regreso dé Lord Nalifaxa Inglaterra 
Los facciosos ponen condiciones al envio de 

comisiones para la retirada de voluntarios 
PARIS 22.—Loa periódicos de- BETILIN, 22.—Lord Halifrs ce- que el embajador de Inglaterra ha 

dicen comentarios al viaje de Iba- .lebró eaer tarde u. entrevIeta do 
'H. a Alem.ia y a la releva ec- luna hora cen G.bele inala Eral-
tirad de Italia, llegando ale.. a 'anda ingle.. Per le noche Salió de 
declarar que la amistad de Italialharlin aterido Meada. Por el em-
resultaría demasiado penda para • bajarlar.—(Fabraa 
Francia 

Los peaaódices .aminan la no- , 
Inglaterra y lan frasee de la pren- LONDRES, 22.—Tan pronto co-
n ¡dimana aatmando que éate ca- ano %ya esta tarde a Londres, 
da 

s,
nacer en Londres. lai :aora llalla. informó al señor 

viaje de laidatax, dicen, no aporte- iEden de lea resultaloe do au va-
ra cambio alguno y solo a servidcaje, Dei-ja Cuenta también al „Jefe 
tica del viaje de Von Neurath 0,401 Galleen° y en la reunión 
para que Hitler °free. estrénela •Materml lo hará a tallo el Gobio, 
la seguridad de se« fronteros es el aa,_.4paeraa 
,Oeste a cambio de que le dele. Ms 
manca librea en el Rete y en el 
Sara—(nbra) LONDRES, 22.—Se amarme 

COZ PROPQNP FL APLAzANGlorr0 
-arta DIE» DE LA CONT~CIA 

1131 BnalaMAS 
Ereleallgaus. el—La Gamferencla del 

gula. se ha reuma° e les aneo de 
atialen plenaria 00 ha propmeo el 
ayammlento de la Conferencia "sine 
a*" platudo reanudar eta tareas a 
pedalea de dos o mis petenera. 

El delegado Mino ha morenas el 
fracaso de la Ounferearie y en m Mo-
mea de la Courernala diudendo -la da-
~ida china, aun apreciando el 
tleelle RM.»el . dedicados per ve-
me delegaciones • asta reunan, ve
gld...reo obligada a declarar `en 
damorazommleató ente la aueentle 
aptemante de un resultado «lea. no 
aolamente en lateras de china, eleti-
eug de una agraden. sino tameiM en 
blered general ded Doreeno".—Clherad 
LA ESTANCIA In LA DELEGACION 

laiggÁriOLA LA 51. 
.0500. 22--Ls delecoriOn del he-

roleo pueblo espenol aojo vino a la te
R,.0, 8. para aslatima loe 0100100con-
memorativas de la revolución *miedica 
ha Mando la Aondemin de Menda do 
Venal. Fueron red:61M loa delega.- 
itae «pedalea por el prealieute, viee-
11.6111121. meselade ~Me de la 

reclinado en hlendaya la contesta-
tito da los fecciosos eepañoles a la 
preposición de envio de comisionea 
de encuesta. La Junta de 13urgos 
acepta en principio el texto de la 
exteusa y va aconipañada de regar-
nota inglesa. La contestación ea 
vas, y de un cueatienario. Pardee 
qUO &cien los facciosos, que las 
funciones de la delegacién no Bo-
rlen más que de inv.tigación dpI 
número de «voluntarios, y no ee-
tablecer condiciones sobre on re-
tirada. Piden el derecho a aprobar 
la dmignaciln de las pera.. que 
lermen parte 'de dicha delegación. 
(Fabra.) 

Sesión de la Cámara de los COM-
nes para tratar sobre España 

El envío de agentes a la España rebelde no 
significa el reconocimiento de Franco 

IdeltdDRES, 12.--ga le malón easa 
tarda de la enmare de los Cammes, el 
Sr. Ecien declaró que aclealmende ee 
leta Mediando la omallda del envío 
da una Mistan brinerdee. Integrada ,per 
repreeentantra 'de lee eJéretke da Tie-
rra, Mar y Abre a Portugal. ilte ~-
bogo —mimare—, rodarla ;e líe ha 
Raptado magma decRión dealtiva. 

El agenade ilidacedsda Sea-
dele., preguntó al fide del Gobilree_, 
al hola alpina derièreriari  do 
la contestación el nana:miento del rey 
de l'Aleen, en el que'ie qee 
el pahareo Ir.idéor tdarieme la maga 
parto en le enaguada de la «alean 
Id los principales prbarammi meaddel-
eea remediada. 

si ea aesenehaelaas dedada ligeees 

amare des ciobeerno ...die al MY 
de ~ea, que seta Muerto a temer 
la egarrOr parte balcalede. 

El Sr. Idendenion Mamé. 
al el rey do Boleto. no <parla decir *en 
eo lisinerniezao ame Orna Brotaba dep 
ei. Montee Me pos.. deba., y ea 
• onembear. Ralle* "adant~ 
lusa podrida definid. y un ejem*. de 
ello milla* neadMaclorma Me Reta-
da T.M4M. 

odinterlando a cama Pe/Matad loe-
mailiutaa por an diputado de le almi-
dón, el Se Raen declaró -que aeep-
taba suggeelddAalglina que Monee creer 
gne el noniteamiento de agente. Male-
are en la asearse rebelde oseatinecee 

tzoo.:earaleMo de la magranda de 

México celebra el 
XXVII aniversario 

de su Revolución 

ALCAPIZ, 23 (1 m.) (Servicio es-
pecial ge Febus).—Por la montaña, 
en el sector de Puebla de Albortón 
y Fuendetodoa, así como en el lime-
. de la provincia de Teruel, se han 
producido alta.. tiroteoe, Proa.-
Godos por el enemigo, que hostilizó 
nuestros parapetos, contestados por 
nuestra parte con -ráfagas de ame-
tralladora y algunas morterazos. 
llegando a emplearse loe bombas 
de mano, pues hablan intentado 
acercarse excesivamente a nues-
tros parapeto. algtmos moros. 

En nuestro campo no he habido 
que regletear bajas. Por el centra-
do, en el 10001000 han debido regle-
teame aleve., que han sido vistas 
desde nuestros puestos. 

5"Plair2r 34"raí (G dond• es 
obeervado concentraciones y 
mientes rebeldes. Vrobeo so 
sectores de Pitre.x y Portugal, 

EXTREMADURA..—Eco el gea 
del 'Tajo nuestra infanherla ba" 
avanzado un kilómetro a vanaus, 
día de las poeicionee que miela 
frente a la casa Marianahafie
(Toledo). Tropas del mbeto eaça 
dispararan Contra un grupo I.
ballena enemigo, que bala
internarse hacia neutrail polea. 
nes Centuria». fileeiom 
zufrdson más de emane bajan 
artillería rebelde disparó cobre Ir 
cota 180 y cercanías del véale 
Perdlez, sector de Va/a:guillo (Coa 
doba.) 

LEVANTE.—Descubierta hod 
la 00000 de n u . e le. 
rieron valgas bajas ales rebelde duciende los consiguientes dados /Fuá hostilizado el tránsito de 

material. y algunaa -deanes." — e.arretera ferrocarril de Tand 
(Pebus.) a ZalaZUML 

FRENTE DE ARAGON 
NUESTRA •ARTILLERIA ACU- También-h. hostilizado loe re. 
SA BASTANTE ACTIVIDAD tolden el parapeto. republicano del 

Cerro de la Muerte, siendo opone 
namente replicados por madre 
fuego. - 

Llueva. con bastante hitenZdéel 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 

LEAL 
CASTEJON DE EiGNEGROE g 

12 m.) (Servicio especial de Feb 
La aviación leal ha practicado n 
morosas vuelos de rece:Moldee 
sobre las posicioneedeneralgmh 
dolo largo del frente, y • 
Ocularmente por duo berliera. 
baldes frente a La Porilliada. 

Por parte de los facelosos se bi 
hecho fuese de artilleria antiaérea 
pero no ha habido cp.1 lamenta 
bajas ni desperfectos en los epa 
ratos. 
SE IMPIDE AL ENEMIGO RE.611. 
CE' TRABAJOS DE FORTIFICA. 

CION 

Sesión plenaria del Comité Na-
cional del Sindicato de Traba-
jadores del Comercio (U. G. T.) 

VALENCDa 22 (i) te—Se están 
celebrando las reuniones plenaria, 
del Comité Nacional del Sindicato 
Español de Trabajadoree del Co-
mercio (U. T.) 

E1 número total de afiliados que 
tetan representados ---ciehde 
90.000. La sobón a ,ural fué 
presidida por Masía, .—dlogrio de 
la 27 Brigada. 

Se acordó enviar un saludo al 
Comité Naclonal de la a le. T. en 
a fecha aonmemorali a tel ani-
versario de la muerte 

Se discatló el orden del dia, 
aprobando, entreotecia, los eiguien-
tea Minan del miamo: 

Propaganda oral y eremita. Rala-
c1ones con los niercentilea catala-
nes. Perlódicoa. Triuslado de dandi-
coto, aeOrdandose njerle en Bar-
celona. Condonación de las °ollas-
dones atrae:ad. dei Sindicato AS-

ME2C100, 22.-15. ha celebrado, en 
tole' la ~Mica, hm gran brillante. 
1.1 altivemos.' de fa Revolución, due 
Carmenó oori la tirana. de Per/irle 
Díaa 

pea unto motivo boy Mebró sesión 
extraordinaria el CongrOgo mistando 
el ,Prealdents de la Repermr,a uñar 
Carden. el Gobierno en plena -ir el 
mema eJalzmelthae-Orala.' 

SARDIENA, 23 12 ma (Servido 
especial de Febus). —La artilleie 
rebelde.ba dtsparado sobre las po-
siciones de Terrena y otras del 
sector. La nuestra he Maleado, 
los cañones enemigoa han adora. 
nadas. Ha elido. advertida... 1S 
facciosos realizaban trabajos di 
fortificación en su posición del Va 
dado, trabajos que han sido pare 
ligados por el fuego de nuestriele• 
Mes. Se ha hostilizado la pollea 
enemiga de Remita -de Sao dala 
en el momento en que se Red* 
rtficar un relevo. 
NUESTROS' CAZAS AITUYEDI 
A LOS AVIONES, EXTRANills 

LERIDA, 2.3 (2 m.),—A la Mal 
a tarde ha' sido advertida la Pre 

Boneta do unos aviones fama. 
que se dirigí. a esta capital. Cts. 
tro, cazas leales se prepararon I 
Impedir el ataque sobre estayat 
cidro. La maniobra ate...
pilotos facetear., que 'acarea - ala 
prendiendo el regreao a su bess 
Zarago.a.—(Febils.) 
FUEGO DE FIJSILERIA Y 111 

TRALLADORA 
BUJARALOZ, a a %I 11/76; 

bre las órdenes de intervención e 
especial de Febus.„--En 

turismo. Gestioneo relacionadas so Rodcn-auentes Y en Is %une 
Meautaelón de establecimientos reerlt,,adal raaala=ra. de al 

tecimlento y Junta de compras del 
rnernar.tiles. GestIones &obre abas- reparación do la 

MInIzsterto de Defensa Nacional. earaa-alaadanea averiadatagtporelee 
Constitución de Sindicatos provin-
slalom, forma de cotizaciones, mo-
vagelento- de Mera. alndMales con 
Ingreso de 85 Elecciones, con unto-
tal de 98.340 afiliadas. Sobre este 
enunciedo Cr acordó cumpla. to-
talmente P,eglamento aprobado 
por la Ejecntive. de la U. O. T. en 

1921. Se nombraron Corabsiones dic-
taminador. sobre eetos puntos: 
econoram, tonarol e Intervención, a Ejéroito re,,„,,„ en , 
paladea de abasteeintiento, Unten- hoy one  reotific.con a volea 
dende y Junta Compras, pre-
aloe, eapeculación y acaparamien-
to y creacIón 000perativas de 
upo nacionaL 

Las tláliberlolonga oontlnitan. 

A TODAS LAS MUJERES CO-
MUNISTAS 

Orgairizedo per la Decretarla Perm- conorimientos qm Mareraindiblei 
aloa dea Piertid4 dará ecallenre el 
inléroolae, dia M, a lea dele y media 
de la tarde el ozatllo de capeen..o 
nudillos de la ande. Dada le Impor-
reacia de Mes andereaddia se ruega 
la matonea.. todas las cocaparlema, 
ya que en la medida quo acudan po-
drán e.e,pacItaree para desempeñar loe 
trebejo* que el Partido naceata que 
Manee la mujer en loa Monacato. flOe 
Wales. 

iNi una sola de merina militantes 
deberá alojar da Mida. • anda eharlaa 
all lee Malee DedrA Maula* awallua 
I 

Salsa Mala trabajar con elloaela en 
aueetre Partido! 

'adujera ocandesteles. la Secretaría 
~Mea enana naleudeds ne-ansaental 

Visado por 
la censura 

gelicitilo 111%1111a° d'II 

tgsruaaislegn"glItIgaaa 1°1* 
babes a la perfecceón. 
LAS c~ tsce, 1.414, kilej 
1.400 P alMAN A NUESTRO 

• MORA DE RUBIELOS, 29Ii 0.1 

Laa fuere,ops de mut de las al/ 
que cubren el frente del 13 

de nuestrea lineas al n 
pueblo de Lidón. Como Donen 

da de esta Modificación de 
do, en la que no eadaatró 
por parte del e han 
do en mimara prelts emaa 
denominada Cebe. de las 
de Corleaban: 1.414 Y 1.410, 51 

oeste da los Corrales de Por. 

1.460, situada ers 15,1 pro" 
galdelos di 

Agitador ár.abe 
tenido 

JERUSALEN, taadOsido 
tador ?mima Saadi ha 
nido pm la Fonda en lar, 

cerca de Jenin con 
hombre. OMS° Las autoridades le 
de'el año Paeeda a „Mol 
ele los deeórdeneUZ 

asaba,-

-te, 
let 
fu: 
de 

de 

1. 
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— Aio — N5m:126 

partidos y organizado-
os con las autoridades 

del pueblo 
Ante el terror que el fascismo la intentada sembrar en Ali-

unte, nueetro pueblo ha sabido reaccionar adecuadamente. In-
jeneiyieare su, defensa contra el salvajismo de los aviones ex-
yrapieres, construyendo dio y noche, usando de todos sus recur-
sos eeonómicos y humanen Tefugios amplios y capaces para la 
pobladóh dvii, gbjetivo criminal y conrprobado de los bomber-
ayos fascistas Y, ubre todo, el horror y ansia da venganza tan 
utypiertoa en 'eartair horas, sabrå convertirlo en algo constructi-
e y temido por nuestros enemigos: en un trabajo, mági intenso 
al servicio de la guerra, de la victoria del pueblo español, único 
medio de devolver la seguridad a nuestro cielo y la tranquilidad 
a nuestras noches. 
' El bombardeo del domingo nos ha hecho sentir la guerra y 
la =peda de que un tono adecuado a la hora decisiva cine vive 
Espesa impregne todas nuestras actividades y preocupaciones, 
LI gobernador civil de la. provincia, camarada Monzón, en su 
magnífico discurso del domingo, el Frente Popular Antifeacista 
en su inaniñesto que publicamos ahora, todas las organizacio-
nes y partidos antifascistas en amplia y cordial Inteligencia con 
las autoridades del pueblo, han coincidido en la ratitieuión de 
las mismas y fecundas resoluciones. En promesa solemne, ante 
loe caídos entre loa escombros de nuestras calles, pensando 
tuntlem en esos otros héroes y mártires alicantinos caldos baja 
de su tierra combatiendo en los frentes de la libertad. 

Decía bien el camarada Monzón, afirma certeramente el 
Frente Popular Antifascista: hay que cobrar venganza sobre 
el fascismo, preparando eon más urgencia ceda vez, su total 
eniqedarniento. Y no podemos ni queremos pensar que todo 
*ole' El trabajó practblE 31 &Cinto que habíamos cebado 
de menos en el Frente Popular Antifascista, debe llegar desde 
hoy a todas las dimensiones de la vida provincial, como un 
aliento y direeción en todas las tareas concretas que la guerra 
plantea. Las autoridades --shi tenemos las palabrea del tome-
ria Monada— no regateare= esfuerce.. Alicante enligro, que 
Ole renunciar a todo menos a la victoria, nuestro pueblo unido 
en estrecho frente antifascista, meiga esta achmektis .y espera 
medita benálicamente sobre toda nuestra retaguardia. 

¿Cuáles son estas tareas? Repetidamente las henos, «apues-
to, pero no ramita motes= la repetición hasta hincarlas y ha-
cerlas martillar en las sienes de cada antifascista; limpieza a 
fondo de la retaguardia, organización de los abetos, hogremento 
de la producción de guerra, industrial y agraria, solidaridad 
entre el campo y la ciudad, unidad inquebrantable como premias 
de toda:gestas actividades' 

Alicante quiere un Frente Popular Antifascista vivo, pode-
roso, intenso, Esperamos que el pueblo anidaseis= sei4 aten-
dido en su generoso den de luchar mejor que nunca por el 
triunfo de nuestras armas, 

Porte de Vuerre 

Nuestra infantería entra en los pue-
blos de Palancares y Valverde de 
los Arroyos recogiendo ganado y 

haciendo nueve prisioneras 

En Lidon (Teruel) se adelantan nuestras 
posieloztes 

CENTRO..—En desoulderta reali-
zada por la Gabonesaa y otras hier-
as leales del frente de Guadalaja-
a, ge llegó huta la orina derecha 

del rio Sorbe, a la altura de loe 

2fUrjrídeeel,lrenteY'pl:t id: 
raboneare. y Valverde de loe Arro-
yoC, donde recuelo ganado e lazo 
nueve a:ratonera. En les demás 
moteee, de ezte frente, tiroteo y ra-
boneo, 

BSTE.-121 enemigo intentó un 
rol de ~de, ose bid magia-
mane ...arado, sobre nuestra po. 
ación de Lema Enmarao, meter de 
gura. 

La artIlleria propia desplegó gran 
actividad en el Ola de hoy abre 01-

versos vrahres. !agrando inutilizar 
son 911: cert.,ros Meneaos una pieza 
enerdya, 

ANDALLICIA.—Chulaneo enemigo 
desde, Sierra Elvira hala Dolien-
tes (Granada). 

LEVANTE.--Se ha realizado a/ 
N. 0. de Lidéra (Teruel), una recti-
ficación de maestrea lincee, racial-
tracio las posieleas. - 

Numtras faenara manearon • re-
reneeinalentos en enanos eeetore. 

Caboneo sobre el ferrocarril dé 
Teruel y un ernovey do ~once. 

Para da fusil y ametralladora 
ea Puerto Esrandan, VIllarquelara 
de, Dueña y otras ~done. 

EXTREMADURA. — Sin nottelas 
delataré.,

¡Viva la Unidad 
Antifascistal 

Comités de En-
lace P. C.y P. S. 

MLAJOY0134,--President. 
lora 'Iglesia, (comunista); era 
engarra, Tomás Marea (cuele-
Sutil; vieraeesidente, Grapar 
Seriado '(voeis)alta.);' 
lacia, Ambrosio Villa .(eomu-
0,0ia), Y José Carlos. °moho y 
Jerónimo Moret (corraniste y 
embasta, respectiva m raa t • a, 
arate. 

BENEJEZA13.—Jara.Dernán-
des Foreandea, Miguel cese, 
uourl,eues y meelesi Ce». Ga, 
por la Agrupación Solitenoetn. 
Antonio Milete ralee. rasó 
Mera tercia y ssail Rodríguez 
Gálvez, por el Partido Cama-
Mota. 

IIUSOT.-Manuel Martae, Ea-
pl, Praeciseo Chor4.1 ¡Vinatera 
y José Arnieneol ' , perol 
Partido Crairalst , y Julláu 
Llores Manual, Vicente Ripoll 
Liberes y Vicente Velar Mo-
ran!, por la Agrupactin Suela-

Pleno, del P. C. 
Tenemos que ligarnos a 
las masas por el trabajo 

en los Sindicatos 
Nosotros necesitemos ha-
cer.en el Ejército la unidad 
que hocemos en la reta. 

guardia (Texto en la pág. V) 

La pérdida de un -camarada 

Ha muerto el maquinista de 
NUESTRA BANDERA 

Ayer tallara, viollane de hm,
*Marinaral que rade tienspe le 
majara, maquinista de NUES-
FEA Is.orrniut, ouipufie.. Loe-
oáo dele. 

Suscriodo a beneficio fle las 
CHES eiBORRO 

Hasta aliora la recaudación ascien-
de a la cantidad de 3.070 pesetas 

El pueblo antifascista de Alicante respon-
de al llamamiento de solidaridad con los 

damnificados 
A la euseripelen ablerta por NUE11- de ras canaidsraa mesurada. /Beta 

TRA BANDEna a aneado de las ve- hoya 
atas del ermanal bombardeo del si-
bada han respondido ya aleun. «se-
maleara de la provine t• y MI-

ilihrSTRA BANDERA   lao0 
Parado Comulga   1,501
rumio= Provincial &upo 
one   500 
José 0 Prieto  

mema antleadatee que drama-
tren es solidaridad con lea anea da 
los daranineadoa 16e aquí la relean 

Interesantes manifestaciones del ministro de 
Agricultura, camarada Uribe 

El servicio de siembra de este año 
no será inferior al del pasado . 

Las e lectividades legalmente ecuisti. 
toldas pasarán. a ser doilnitleernente 

poseedoras do la tiurrs 
DARCELONA224 (1 m.)—Este am-

ara. el u-inistro de Aericultum cama-
rada Uribe, le recibido a los poriodia-

Resoluciones de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación 
Local de Sindicatos de la Unión 

General de Trabajadores 
kNiE LOS ACUERDOS DEL PLENO EXTRA-
'ORDINARIO DEL COMITE NACIONAL 

La Ulliliag ðe COI la 
relaciones con IN 

orienlau a la O. 
1.4 camtnin Ejecutiva de la Pe- corporación Inmediata de todos lea erre Local, a la vasta de lata 

reeolemenes aprobad., en el Pia-
la eraraordinerio del Camita Na-
r.,-.1 de le U. 0. T., y a fin de 

4r, le- Preatice lo más rápida-
ize Posible en Mi ante estas' re-
ta lireerla'r 

tomada loe 
 al"en-La AYUDA AL 001511~0 DEL 

latENTE POPULAII. 

ti1.41.:Prtet<'u IgeUcV°r"yil 1,100.1án con toda inteneldadn a. 
lat Gol de la República, por era 

orno del Frente Popular, a._ Presenta las rumiraciones de 
c ,.;iiMas.' en itlfascistes del país. 
eo„Ia,a 

ti reitero 
? ntensamente en todo 

echen a fortalecer y a 
la linaza de nuestro 

. Xratetteradal la lium 

movinada, el aprendizaje de las 
armas, la rastra/alón militar entre 
loa obrera y el desarrollo de la 
Matr5100a:5n prensil/ter. Para ello, 
loe Sindicatos deberán establecer 
una clases de prevención minter 
que coloque a eue militantes en 
disposielein de utillearlos rápida-
mente. 

La capaeltaelen profeerand de la 
mujer para que pueda estar en 
condicionen de enetitiair a loa mm-
pañeros movilizados, es uno de leO 
problemas mas importantes de 
ainida a nuestra lucha, por lo quo 
estimMamos a nuestros Sindicatos 
a que, ligados a Unión da M'urbe-
chas y. Mujeres Autilascistas, in-
corporen a fábricas y talleres 
cuanta compeileras lee sea Ped-
irla. 

C. 11. T. y los 
marxistas Que 
O. I. 

INTENSIBECACION DE YA 
ENIDEIErItIA Die MEMA 

La eXPedendtt de lo ocurildo 
recienteMente en Lérida y otras 
poblaciones, nos da idea de cómo 
el enemigo se enmara bombardas-
do nuestras ciudades, aun sin te-
ner en ellas un objetivo de guerra, 
sino solamente Por sembrar el pá-
nico y el terror en Maestra reta-
guardia. Sin embargo, todo lo he-
cho en nueetra cludad en cuanto .a 
su defensa pasiva, es absolutamen-
te insutleiente. Nuestros Sindica-
tos han de comprometerse a dar 
todo su esfuerzo y todo. au entu-
sumo a end tarea, que Llevada a 
cebo con la mayor rapidez necesa-
ria, no cabe duda que habrá de 
salvar una cantidad innumerable 
de vidas obreras y, además, cera 

(Gratino en la página marta) 

tes oon ganes ha departido durante 
casi dos horas, exponiendo, no las pro-
yectas, sino las realidades que ofrece 
hoy la Ingente Labor de.sarreada por 
•u mt lacia 

Lo aleara de anales. per ~Pie, 
ha dleho el, minislro, a pesar de haber-
so tenido que efectuar can gran retra-
so debido a la falta de, breaos, de ga-
nada y de maternas agricolae, a COILW-
cuencla de les dificultades oreada o 
moliendas per la guerra, ea un eXPO-
nents de la eacas tarea desarenada 
por lod asaba técnicas los cuales, con 
araa dos o tren meces, llenaren los le-
ga., de loa deficiencia, y de acuerdo 
con los °traía-melones del Frente Po-
Pelar, se he lograda que tes la.bonas 
de siembra puedan darse casi por ter-
minadas. El resultado, *pesar del enor-
me nana con que hableron de aer 
Iniciadas una vez venérala las dificul-
tades son tales que puede esmerarse 
que el gemelo de anea de esté arlo 
no será inferior al del asado. Ello ha 
eldo posible por que eg Gobierne se ha 
os...upado en ayudar y oreara 5 Ide 
campesinos can el fin de que los tra-
bajos resultaran to rada fructíferos 
Esto puede dar ama idea exacta de la
enorme capacidad creadora y cona-
troche°, de nuestro pueblo. 

Se refirió a continuación al de-
'reto del 7 de octubre y dice que 

Ya San tres millares y medio de 
hectereas las que usufructuan las 
colectividades agria'. Y los am-
paraos individualmente en las 16 
pr‘ovinclas lealee. En estas heetá-
rema no figura Aragón, donde no se 
ha efectuado todavía ninguna ex-
propiación; ni Cataluña' aue (le 
rase por un régimen especial. En 
Aragón, añadió, se ha creado un 
organismo especial a fin de dar el 
mayor impulso y rapidez a esta le-
galleación de tierras, que eran pro-
piedad de elementos facciosos. Esto 
no qulere'deck que se vaya a pro-
ceder a la expropiación de la tie-
rra que está en poder de colectivi-
dades„ sino que, por el contarlo, 
lo que se prentende es que lee co-
lectividades legalmente constitui-
das pasen a ser definitivamente 
poseedoras de la tierra. A este fin 
van encaminadaa lea recientes &a-
posiciones que se están poniendo 
en vigor, que tienden exclusiva-
mente a entregar a los campesinos 
lea tierras que trabayen, de aguar-

do con todas Ins organizaciones 
que integran el Frente Popular. 

Para escamar a los campesinos 
esta poseslen de la tierra, De se ha 
limitado esto Ministerio`a una le-

(0eptiaila en la página cauta.) 

Carmen Clamara   5 
Emilio Delgado  - o ,... 25 
Oraras Mufa  -... 0 
mala Bensindee  ,...—a. 10 

Julio ney . 10 

rannands Bureo 
Mazado Manea 
'Ankara raes 

11: 

Dada» Araran. le
  00

rz...eV.llerh.e   10 
sISMO   00 

Padilla y Odenm   200 
merad Pérez Marta   10 
Un maltrate del Radio Sur ..,  25 

Jale Menor Marín   10 
Frenase Arreado Cata», 5 

Ole 

Con la muerte de este entrara-
ble camarada, el periódico pierde 
mese vallesisbno elemento de traba-
je y el proletariado uno de ene mía 
coneecuentee y saudade. ~-
antes 

La librarla de Aparicio Mal. se 
La del trabajador que consagró to-
da esa vida de constantes aduerme 
y de sentidaa concepciones del de-
ber, el afán de lograr su/mamamos 
de esae que halagan el curaba de 
a are. inteligente. Nansa me» 
que habla llegado a la mete de en 
nabab', el pareó que ase halda ex-
cedido en el cumplimiento de ene 
oblignelenen Per el centrarlo, da-
llé a toda hora la corneada do Es-
cer mea, y tal vol este moheces:eh 
ludan de su retostad le llevé * 
adquirir la enfermedad que ha 
trancado su vida. 

Apeeled• Mal* 146 madalaista de 
maestro querido colega "Mande 
Obrero", y alll romo arad, dejó gra. 
itdme recuerdo de me actuación. 

SI en el orden profesional era me 
jemplo para cuantos laberabau sal 

e. compania, admirarais. de *M-
ando con en &adata, ea Id orden " 
de oomPsEeriamo y do le 
supo captarse el apeada C. 5.. e 
on él convivimos. 
En esta casa, en la loe rendimos 

un fervoroso culto a le ~enrede-
tia, la muerte de Aparicio Malo ha 
producido banda penn y rime tes-
timonio de ella temenami celas li-
nea., en las que, el dar a :mea°, 
estora la tate natiehs, enviamos 
también a la familia del finado 
nuestro mía ~al pésame* 

Acaparadores de 
plata 

MADRID, 29 (I PlEadd 
ha detenido a Paulino esa rabie 
Clarcia,-a qua; ocuparon 154 
setas en monedas de plata y di* 
entidad en diversas monedas: • 

Emilio santa M'ala Rinchaq dies 
d'ambas de mano y 95 talas de ith 
sil; a Emilio Censada Manteara X 
a Manuela Fernández Sastre ab lee 
ocupó dinero y elhajaa, y a Due-
nda y Ana Marta Sánchez Mayraa, 
a quienes se les ocuparon 6.460 pe-
setas en binetes de Banco y 1011 en
monedas de plata, y documentoe da 
valor.—(Febus.) 

Es c!escubierfo en Francia 
un complof para la irnplan-

'ación de una cl;cfaciura 
LOS EFECTIVOS ENCONTRADOS DEMUES-

TRAN UN INDISCUTIBLE CARACTER 
PREPARATORIO DE GUERRA CIVIL 

PARLS, 24.--El ministro del rx, 
tullir ha ~cado esta nube ira 
comuldcado dando cuenta del des-
Cubrimiento de un verdadero cona-
plot contra lea Luetituciones repu-
blicanas. 

De lea investigaciones realizadas 
por /a Seguridad Nacional y la Po-
llera—dice el comunicado—, ae ton 
recogido una importante cantidad 
de material militar de arocedencia 
extranjera en su mayor parte, y lag 
detenciones de Delouele y otro. In-
dividuos llevara al donvencimiente 
de que se trata de una organras-
cien 'secreta paramilitar, calcada 
de loe manos servicios del Ejérci-
to. Los efectiva están repartidos 
en divislones, brigadas, regimien-
tos, batallones, etc., demostrrado 
un indiscutible carecter prepara-
torio da guerra civil. 

De los documento. recoged., se 
desprende que los culpables pre-
tendían oustítuir la forma republi-
cana, que el pals ee ha dado libre-
mente, por un régimen de dictadu-
ra, como primer paso a una reo-
tauración monarca/tea. El comuni-
cado da cuenta de los mimarme 
detalles preparados por loas com-
arca-sendos, tales comó informes 
sobre nianerosoe oficiales, material 
regimental y notas en lao oficina 
militares. Un plano exacto de las 
elcantarilles de París, un itinera-
rio que conduela a la Cámara de 
los Diputados, planos de laía Rodee-
amad da periódicos da lasederdai 

doreleilloa de diputmlra amara- ciosas y que loe Culpables us-rOn 

tu, itediatisiee y miUslos, etc. castigados severamente, con arre-

El doeinnento °acial ten:tenia ara- gis a las leyes republicanas,' suti-

1 

durando que la República muletie- rientes para asegurar el reglara.—
que tenier de estas actividades tac- (Pebre.) 

...—.. —,....-a-..-..-av— —.—........,... , 
, 

POR UNA RETAGUAR-
DIA DE GUERRA 

mVe puede haber paz mientras 
puede un aria soldado de les ejer,
cites invasores yieando el suelo de 
nuestra Patrias. (JOSE DIAZ)-

La tessgedia gas pies el pueblo antifascista emaAol, durante dios 

y ocho ame. de garra apuesta y provocada por el despotismo y ta 

barbarie de unos genéralo. traidor" Que del brazo de loo Hitler Y 
Miessolini pnitende sepultar entre' escombros y sangre nueatras !diem 
lodo. o, neemtra independenoiii, time que ser restañada con el aptas,. 

toontento total de las hordas fascistas. Y coma ha dieke nuestro'que-

rid,J secretario general del Partido ComuniitaVosi 'Días, estas 

fundas heridas alesna a traes de tanto datar, de tanto sufrimien-

to no muden cientrisares <HASTA TANTO NO HAY AMOS ARRO-

JADO DE NUESTRO SUELO AL ULTIMO INVASOR,. 

Matee guerra, Que so una lucho heroica ante la invadida die 
ojénntes extranjeroe, hit adquirido proporciones gigantescas por el, 
apoyo descarado de Itaid Y Alsmadie a los iiiscistas esPiubles, re-
presentesida genuina de una sociedad criminal y podrida,- exprmiMo 
da Los pensó.. sermsmiesites, banqueros y sedoritos chulos, y hola.. 
:ame, que no luisa chulada en vender en pública subasta, tramo de 
nuestrn Erpalia, a cambio do ~lenes, ametralladores y aeroplanos 

(Continúa as la Página cuarta.) 



PAGA I 

INFÓRMACION LOCAL
AliChNIE AL BIA Oniermación muraMpal 

El último bulo ialido
Un e..\plicable desvío de las mu-

Seres alicantinas 
de la fábrica fascista 

la febrleaeien da) Malo, que ere una indnetrea eeeno otra 
carstralta y pondere, por lo tanto, an tetina. Peleen., que Iodos 

unen. 
PC harte es ei que expende E articule, viene 0 ser el elemento. 

• raereunli; pero el fabrica.« Me ludan, pluma 1100 Lotee r,,nY 0)000 
le que se eaid y nre-rieba reermee elmeinuitentelee para llevar U efe. 
la matuteen do as reulade 

Pode lamer un bree e la ctreulaléa so mame. asan E celada 
de ha maulee u le d meer el eauleas 000 fiel/mute . el áteme 
de las motee y si tiene lo uneienie tomas ruserrive pozo Pude-
rar altere le. !nuera, 4510 0000400 a ku prepararse»0. 

Si el bulo maree» Ideo, ee te deja retar alean 11,,oj00 nl ee 70 
que la gente "oe pican a muelen& lamedlateMeete per otra teell 
belse de »Tenme tipao y eeefeulenerim perse »aletee Públitemi 
Por Emule, marido are fleme ta sumidad de que el muerde miele» 
m emakkArtra erutado per neo &evade ...dorad, ee edu euee de, 
halo mothented pare fatualeur el eatreedmes de la seietr, y el 
bay almas en el peda; se cebe.o ele le mas /asado de /a caja el 
hule deerimente roo oblete do remesar eta aluda.. 

Geuerelyeente lee balee dranselede eptinstale • dooneslaito pede 
mide. del o pece, mreue lea cesas que e* diese aserrarle, nea 
pronta unernmelee, y ai uo llegar éste, el hale se derrureba. 

dato es que el efecto mementlem que ea peeseme arel agrede 
y come el balo no lleva marca le fetal., el Prutirle del fearlemate 
ne podso.. Lo enaede lo que a todo le clandestino y ahelee.. 

Hay buba que a primera riera parecen leefendeul Peut roe 
Pmelmen sena muere:ora anal/dad. A asta dese pertenece el tieti-
me que se ha echado a radar on Alleanta. fie dice que a guaro 
tundeará mulo y se precum repetirle tasistentemento.atti ¿cede 
mejor puede caer, que es .tre ies mujeres do las solee y les deaoeu-
pedes de los catee y bares. 

Eses Indo ha urgido a rafe de la mtande dederacien del jefe del 
~denso sobre la duración de la meneada. 

In doctor Nterin mesará que la lacha usa ruda y larga. Les bu. 
piden esparcen la ayude contraria. ¿Por qué? 

Muy aorsoillo es advertirlo a poco que se reflexione. El presiden-
te del Comerlo u dirigía a la virilidad de loo eureetales hm tern-
e». are eallirito roo la verdad y eare lovitorim e preved.. 
Gambeta al eranito huta el fin. E fabrreanee del último bulo, por 
Id centrarla quiere runelear aquella frivolidad de otees dias «me 
tuste nee meledlme y que también metieron &proveedor los En 
auchaban neutros movimiento.% para sorprendernos gen sus eñe 
=leales precederme . 

Le mur conviene al enemigo es enervar el asaban público, he-
lar Lu teutón del enluto. ineilléndele en un optimismo que a niectida 
/pe u acentúa true la oonSruus en la que, como dice el refrán, , 
enbi 01 peligro. 

Cuando u u aneen u» Individuo y mieteriouniente os dice al 
oidoi "La guerra se acabará pronto", si lo pretera:sis en que 1, ren-
da para hacer tan halagadora afirmación, °henar.; ene no sabe un ~os y quiere insinuar razones de carácter internacional que 
no acaban de miar claras de Sus labios. 

El aún no ha recibido el complemento del bdeee paro el fabri-cante ya edite lo que. ha hecho. Crienta con la inneinmión y el desee de gules escuela, y en como de U ea/urania se dice-que de ella algo queda, del bulo puede también decirse quo algo queda re-mede to trenquaidad de/ incauto /ciudadana • 
Mea guerra se acabará pronto." ¿Por eue?-se prementa el Ya ya tiene dentro de re el virus ponuaose del balo--ipor un arre-gle entre lag partes contendientes? ¿Per enea inteaerición estren-e..? ¿Por el triunfo de éste o el otro bando? ' 
Yte egai legrado el objetive tlel fabricante del bulo: sembrar la bale y La confusión. 
No; este bulo del próximo flu dolo euerra 00 00010 todo% lee bu-lle: ana pareaba, ene melitlea, una farsa que hoy gee reelsaur ehreicam.te pediendo frente a él el conyondisulelato arraigatild-a» de que lo encera no pude asaberee hasta que haya quedado completamente apleatado el faenan» infame, candeal y traidor. 

Las funciones del Comité 
, Industrial Lanero 

el Gobierno Civil de la Pro-
vincia ea noe ha facilitad; con 
ruego dé que la lillearkena00 00 
nuestras columna', lo ngutente Or-
den del Ministeeje de Haciende 
»zommeta pubileIda en la "Gace-
ta" del 26 de octubre de 1$27. 

"'Visto el emane del COMITE 
INDUSTRIAL LANERO, Poniendo 
de relieve la necesidad de Intersa-
nte da un modo nals 01400. qu has-
ta el mema. el mercado de lateas, 
°vetando oompetenelaa y poniendo 
ma freno al alza desmesurada de 
precio; y, el mismo tiempo, pro-
curando la equitativa distribución 
de lea InISMsks entre loo Miau. 
coneromiderea 

Neta Minteterrisam ba aervido die-
peder: 

Pidureera. Laterin se procede por 
el Debiera° alse regelareen de todo 
la earaenalente a libres e ende. 
telas textiles, el COldITE INLiUS-
YRLSL IANEID, ¿demás de las 
funelenee que le están adscritas, 
tendre loo elefaientesi 

e.) Conllevar »da clase de lanaa 
para surtir a loe lavaderos y f0501-
eaa treneformaderaa, propordende 
O la Comisión Reguladora de Pre-
cias al ele tasa a base de un tanta 
Por Mente pnr lenidad de ,randl-
relente de entrenes. 

la Llame las gulas de circula-
ción eon earecter obligatorio, pare 
teao, lee tante rere airee», Por ee 
teentorlo neelonel, con facultad de 
linueeaceed de loe partidao elere oir-
eooleo desproveseoo de ella 

&alindo. len el termine de quin-
ce din todos lao conieretentes, 

fabrleantu, particula-
res a entidasles de cualquier eleee 
ORO) earm, dentro del turbas» de 
Po República que tengan en su po-
der meterlas 6 eaaranfuturee tex-
tiles de lana o nos muela; sea 
cucar:Mere el estado de mamut.-
tara en que se hallen, darán cuen-
ta de sus existencias, en declara-
ción aluda, al COMETE INDUS-
TRIAL LANERO, bien id trate de 
en.ufarterraa de lana o ras mez-
clas, elempre que ers óseas entre la 
Obra de lana en ursa Preleusidel 
superen al 40 por 100. 

Tercera Mensualmente ree remi-
tirá a Echo COMPPle relaelón ju-
rada de las alta, y bapte habidas 
en cada partida, espalecareem, 
cuando ae treta de altea e son por 
preducelen propia o por compra 
aneje, etc., y su psoceeenela; y, 
cuando ea trate ola baja; el esen 
por consuno premio o por vente, 
eanie, ea., en aun. nano Re tildlett-
lIk 1011 dedeme, paella...le ~Mide 
qua, Unto su an terna ely 

otro, edebere, haceese constar E 
nombre, calidad y poldaelón del 
cempreder o del vendedor. 

Tembién deberá conaralearee, en 
relaclen aparte, lo que hea destina-
do a depantementos de Goma y 
lo que ae eeporee el extranitue. 

Cuarto. Toda ocultar-16n de ma-
terias teetlles de lans., en cual-
quier estado en que se hallen, y 
toda falsedee remerobado en las 
relance., tmetelee, aere acantonada 
de ecurdo con lo estrilo:al-do. 

Serán consaderede.o como falsas 
todas allanas deceleraciones eme 
no comprendan el tetel de e/deton-
a. o de operaciones malteadoa por 
una empresa o por urt particular, 
ott . conjunto, a, roa, Incluyendo 
sucursales o anales, debidamente 
detallade. 

Ra Cegare= INDUOTISIAL LA-
NERO podrá nominey los Inlepou 
toma que. memo nuesterioe, dota, 
dae do toda, lao feaditarlee mecí-
a. para E cumplimiento de 011 m1-
E/ea loe cuales caso necee/neo, po-
drán requerir el auxilio de lea au-
toridades competentes. 

Valencia, 18 de orbes. de 1g27. 
P. D., Domare° D. de Toram". 

ae otro ne o, col perleiddeo epa- gag se jereduesa Y en Sede USO, 

rece una 1011'00011e peda" do la sarta alee:ene 01- 101001110 de ea aíD-

noardell de mujeree arelatrizeieras reens lee eet,o eeeederu ro eeee 

heelda en el M'asean Mil Geeer- -ene 

neder en nota reereeli Oc ele tea- eme enaste000 rae,o eee eeeeee, 

ario 0000110 dr deresur beel y den andllitinseeme ze se:tea:es en 

le ha Usted.° couerammenta al II Irles quo ez l,10000l500 menee-

preterao de las cor`.1g no.1 ole porainai o an partido id-

lo legbe beber0 dolo que Cede. ee feo:narrare:zalá en equella tI-

41-100 mbeeldase oto el &acareo'lo dr festón pleeeria ene priecedie 

lo elceldie, ya eia lee »serian, en- e la reJrkanloec1401 el 1s...-

tren de Ileu en la umelleterree tac libro 00eer 

eamtelpal flen trabar», led mujer «e refería, antera/menee a la antl-
ee, tea eleeale y juramente .10y vIdad manieepal. 

terciarle* an hm otteattardee de te. 10,111 .010 01 eeereto de todo, er, 
eeraele, han preferirlo Ir un el efeete.'"esai y ibe, 

Incite al Oelierneder. YQ LlelTspn Ildia I 

ende' del "mista, al" no, puee mordeos lo -0,111,0,0 decierele 

le yes:lame eutre amaines niel. platee en aleana °culón .de la 

ayas, y por lo tanta, maneo lOO nanera más ebereta ponla tale 

leche de esta naeuralean u pm- lamentado de ella he hu, 

doce, te porque hay motete. parea 

!Calmas, para 
toderolal 

Roe 
M
; mlárooles, ¿la 2i, a partir de 

las he de :a In :lana, ro recio. 

aseé. carne eongelha en telas las 
se:relee:bu de lee eleded, raleen 

de den armaos per peleona a Al 

precie dé LIS el »lo cera= 26 por 

DE de husmo. 
El p054100 deberá acudir a las 

earnieertas más p001010000 a eu do-
micilio dentro del distrito que lee 
corresponda, en donde se les Ene-
luerá conforme a normas da-
das para ello, y solo cundo en es-
as se luya agotado la' carne. de-

berán muelle al Merced° Central 

en donde so servirán las tarjetee 
que por este motivo no hayan alele 
atendldas. 

El comerciante, una vez serrada 
la tarjeta, procederá a cortar el 
cupón Muriere 12 la hoja Cerro, 
pendiente a 10 ,1 ebstenlenda-
le de servir taiaesa usa tenerte/ el 
inencienario curen cortado. 

Se ruega al público ee abstenga 
de formar colea, ya qUe por estar 
alee-tirado el meionamientede ase 
articule, todos lo. cludadeue M-
entirán la ración correaper.dialte. 

El 0000165010 Interina, Pedro Da-
luan. 

— 

TRIBU ALEZ 

Las equivococio-
nes de un sordo-

mudo 
Trenquilidad eu el frente tudi. 

cal. Loa teca jurel.» sereeled po-
ro ayer -ameren que sus",

l 

eme, 
das de ellea antes de comenuries 
y uno liar nu extenderse, eleapeee 
da iniciad; el Tribunal cera E pro-- 
asede. 

Ere° eueje ocurrir casi siempre 
que el juicio termina eon una mea 
doña; pero ayer la falta de intele 
pelele entre el 8iusgedor Y el 
godo se edvirti derele loa latinee 
eal mementos. 

Se Vetaba ola un Inmutado Por-
40 aneo, llamada Juan Sal/lotee 
Cartagena. que coupereela seto el 
Tribunal Populee núm. 1 pera res-
paldar de ten delito eallileado de 
abrume deelletleaSee. 

Por les índole del delito. el lui-
d. se celebraba a peene cereede 
7 per la 'ealcie del eceeado lus 

dpea:jet. ne mis quedela nr 
reemee de utilber oso faa vicio de 
samehes detrás de une puarte. 

pere co/no nl -mude orate II 'lo 
eeneltatio esmera amper.« *aimará. de lediumeaseses, ¡je/era-ea, 
egrel.ee e iracundia; aprovechada luto. y pulebrag 

Per. la reallead Je Impensa. lee 
MeIls1 eses mas P.O. 4.« red fra 
abro,, y ante,la evidencia <e le lee 
on palpo. asa Metete 'tutea CO 
eetima que. 12010001 la Inocente 

,milaeta del avestruz lee ruco. 
• o la cabete écireje da/ 010 .n., 
iecerea Loo lludin de ere no anee . 

.ace le qua el/a no ve. 
Loe pretere.: Se ereeenten, 

cuentera. YO.* IV/ente/a 010
u hace frente de une mareas e 
camele y cen una colara. omis-
as En re...e:Meció» nos enema 
ame, Nieeened de loa preaente 
-el ea 10e311...1u. 2,00, 44110 Pue 
u no se aberdan on los térmica 

irecium per menee quo todoo ce-
mente:su en vez baja y malle des-
conoce. 

Lo hemos <leen en diem anterio-
r. y lo repelimos hee'., liemos 
:0, se adelanteell mucho mara, 
umndo se resuelva Ir eriels mural-
O pal. y por me harto» inaistal 
también en pedir que-la eoluethe 
re aperte,con la -máxima oreast-
e A. 

1/.9.Pa/1:temes cle defensa de 1e. 
0040,0, di cutetrimeión de refu-
gios, de alateseeimbeto de meres. 
dos, de existencia metal y, aunque 
elguriee Una. au °reanima. 

r:yeefeiltrf?, 
 oto 

lerrrIncririnnó 
loot-

de reuentarat de ellas per Cena-
»Jeto 1 

NUESTRA

EL PARTI-D'o 
Qué es y . como funciona
el Partido Connuaish 

l'or P. CItEe,A
(Continuación/ 

El a.traLleme democrática 

El prIncipto fundamenta; de la estructura del Parthio es el heme dernocretiee. El enrule.° demecritico está limado de u 
000214 

a, te, en la albea/n.14n de 101 Organismos 1040010000 a boto erg superiores, al más aleo de los cuales-Cemilté Cefitral-se suberdirje, todas las erganleacernes. De otea parte, ese centralismo ea demeenereee pues los orcen/emes del Parado, da arriba a abajo, son todoe elege y todas lee orgaveleciance locho% dirimen sus cueniones locales' Urea ttenen la posibilidad de eteearrellar el máximo de treciaav los limites de las dirwtives genrnalea del Pantlab, elaberadas 
00 

pesOrganeemos superiores. 
El ceietralinue ea neceaulo para que la dirección pueda monde eneauzat todas ate harem y la activaled del Partedu pare loreZ / 

eles de loe problemas y accionas que nos plantee el propio deeeeee
Solo Revolución. tele 00 el Partido está remeses.° sobre la base

l 
de u-lequebrantable eentralleacidn proleteria poemaôo censuren. la vie 

'N'os es precise la cer.trallzaelem y la Magan..mAn edrieta ee 
01, 

del Partido para que éstes reellea 91.1 patiel de organizador del prol4l! nodo--y su ebletivo esencial-de -una menera 'justa y Vlebor100á..1 (Lenin.) 
En cotos momentos, en quo tnercad a una lucha encarnizada, qualou exteide de nuestro Partido una grao centralieleión, hemoa obeentel an margen arr,plio de Ilbertadea, la demociaela en el seno del Pare debe :superase, sobre toda. Para legrar coa rePidee una eduerelde latea de la Marre. de ,Itueetros miletantes; la iniciativa y la derneere110. 

ele an nuestras 0r:ent000:enes deben dementare al máximo, pea, ei 
perder ;eme10 de vlstD. 1,001 puede cambiar la situación politice' del pea y que le, den-u:amada, pare neutro Pedido, no puede considerarse meaene, cola 01,1100111 ineenenemete de loe circenstanclas de lugar y ea
1100000", 1010, coem eje, e-a', "la dernoc.racia ere es una cosa seda
para tudosem leileees y 10,1.1. I o, -.227eunstancias, paes hay momear, en ene no hey !e/alfilerad ni na•esidad do reellearla". 

En nuesteo Partido. loe directlyO.s de loe órganos dirigentes u oree 
ten y malle., no por eeerer ciesamente pna disciplina mecánica, rea
por la compenetra:aóll entee la remeden y lee 0:141D00etaises de bese
Y ald de la forma le luebrantelile de nuestra arganizaeión. 

(Confirmará.) 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocalrslria y amisos . ,  

- Agit.-Prop. 

RADIO DESTE.-Se pone ee
conocimiento de las cculoo que 
Sr r.eien en el Comité Previne 
Esa, que a ealetIr de esta sea,-
no. deberán eelebrer sus ree.-
nes en la casa de este Redial 
za Navarro RadrIgo (Bene• 
LOs dial] habilitados para le, 
unleres son jueves, viernes y 

dl rep ea reeoluter, debe ceo un- balee-El Secretateado, 
mulante y coattalue. Ye rete Pee' 
micha de todas...afana/1nm, Yeeedebea eela da deede 

tuerta; dediles p mune. eyer 
YI Salen de -sesionar del !abete 
Nuelearal. 

Compsymee al erecaneee y ea ser 
etermgede per ejepiesaleete esa 

elude een una 101101. Munieren-
Elle ceri aleen grito inertieele-
e.", alee evieeeme Mar exe)ymem-
oto da enteelause que alai.. ele-
eue erutad:tras Matan temer sr 
kg ;necea. Sr vino y arete erd ee, 

Erice gritas lo mismo podan sigs 
UU. urn diatriba cents. el pro-
eidente del Tribunal, que en esta 
Yes:. lo ere el 5r. Moneen que 
in piropo a su elbelte figura. Y 
eay motivel pera euponer que fue-
. mito deila la ponles:id, 
moral del prbeesado, pues no hay 
Out %le seeteen en el 
maquillo acusado tie un de 
ahuma deehonestos. 

El sendeakubs era en extreme 
divertido. En uu luenie en 'el que 
tanto se «bese de la pal.rerla, he 
maree del juicio de ayer se desea--
alan en getteá, ademan. y gel-
»ea 
e El fiaca!, Sr. Cuino, cataba en 
el usuta' de tedo, petar él ya hebia 
emaireedo en So tuteare de elle-

prnvl.i.noloo que Juan 
Érlier.1 Cortagnno oro sorda mu-
do y per emrsuiente salare a raié, 
atearsue remuele a la actítud lee 
Ene puidwa ailytar. 

Ciare ea qua' saeteado/o al 
ublen lee demás iniemlerm que 

Orencizacido 

RADIO SUR. - Calela 03,24. Se 
convoca a 'todos- lee 111Ilitento.. 
de la Cliele para el jueves 25 rie 
loe corriente; las elote y cuar-
to de la noche; edvirtiendo (Ale 
aren objeto de unción los que 
ne Pese/Apeen su asietencia.-E1 
R. leiasereat 

EACC ION TRANVe_AS.-Se 
ukes. al InS'canarredss de esta la 

Owmasbóra . ,3111rehi....e. por E. tuneo., e.,a a sio lo hice a veces era el ase Yeeele E Pleee que e, e'aeere- -
'cesto. r el die. 26, a lae sele de la tar- . ' AVIS() 

¿Se que muge eme. inetureau 1 les.• sitesaelde te lacte Ineutteire- de, u E local del Fartldc, En 22 Secrotarla do Osaain.ai „v.: i... 9  .. ., bu>.  , .1 .i.t......„ a_. __, , „ ene., ad Penaba Provincia' Col Partida. . 
A TODOSLO_STSCINIOS DEL D1S- rea, 3¿ la: ae ,,,,,,a ...ed, ....,:i!aeeeeie,e. ate aee taaas,aee yele,, c:ale:Zale.ell. ,addelaa, ealee a reenesis. u tialla delimitad., a, 

,J-0P-rr 0 0I10054-90 / . lebleeacierh de Instale, hastreseenellineuede Yelvia la- «ele., Ner 110 ' la reunión que encerará eiyeu-Cee -150000100 .ci-idéci n oeilca,a. e 
Hoy miércoles, dla 84, a Partie de aus fueran allermeemmelee re, 6.00,1.; Yero aso dekkAulie A. lodo el 1101.000 21 do los cgrrien- veneentle para las else.c..cdes o, 

/le 100 00110 ele la mañana, y en feriadas 1100411... Uelf ,{10.11, PU ...esa/m/4 'ereatieue el' metieres o 1 tes, a les (releo de la nodehe, en atea. ' 
astod les carbonerías del 0101,110 aerthe pan en a •tonaa eentlete. y , .14.1TeSSOS. Mea Neatrum, 17. 

eagune.e, se racionará carbón e ro- emniendo audanedue elo misame e.-; El Pleadreata eamleld ruta ele RADIO sene._Genee 4; se 

brindan 

cam-

pando de 0,10 el lnle. . - cele:Lees . aporta, Ladearas que erina: ampuelimee al juleio para aile eere el ,er.,e ,.. eie ee, e lea
El e 

ein de '0400 kilo par Urea. Y E !dad? eles eue no Ostra me sus fa, Mace. lee lo duo.; narrara pree0-1 „ea e lee mienaneee,,, eeee ce_ 

ur.erelante, una vee servida o. brindanasilen. estén en con- stee •• euitee e e 00'ule 1. el ' - ' ' la tarjeta, proeedeiá a cortar el 
eelitim número 11 de /abeja corma-
pendleate al earesia, yeateniendo-
ra de servir lea tarjetas que no lo-
tee lenalieneate ululare ene. es-
areependenta. 

Eleante, 23 noviembre 1037.-L1 
?residente interino. 

De Enseñanza 

Par el Consejo Provincial de Pri-
mera enseñarme se han concedida 
echo dies de permiso a la maestra 
de Villeeyout, D'efes Meelesta de la 
Urs 

Para los efecto; qu se usada-
Ulios en la Orden banerterial dere 
macee., las deeleahienes bandas 
tendrán que ad preeentadae seo), 
Counté induatreal Lanera ela Ca-
rrete 47, eaguado, segunda. Sane-
lona, y poro ello deberán tenacee 
en cuenta loe trepas breele00 que a 
etablecen a continuación: 
a) Lan00 en rama. 
la lanas seral-neanuleeturadee 

(heladora. 
el Lan. manUfeetteradaa (te-

— , 

Por la Junta de I010pe0100e3 bol 
aide nombredo inyector delegado 
pea al bemeneje a México, el Tm-
pecter jefe Juan Infesta Cumle-
rella. 

idea). 
El grupo bi se subdividirá en dos 

subarupoa que ge &vieren% en Mie-
dos de ~mere e heladoo de cer-
da, y cada uno de estos eubWmPoe 
se aubdividirá en dos apartados que 
serán lana pura y lana muela. 

ya grupo e) se sebdivldirá en dos 
pubgrupu, que araren pafierk y la-
naria, y cada uno de eetoe mearre-
pea se dividirá en dos apartados, 
que tacán lana pura y iana mezcla. 

El p01 0000 grupo tendrá que ve-
rificar las entregas de declaracio-
nes juradas *Mea del SD do no-
alumbre, 

El eesunde grupo tendal que ve-
rificar le entrega de deciartelonee 
antee del le de diciembre. 

/51 tenue grupo tendel rus vede 
flear lo orto-ego do dulmadones 
antas dli 71 de derierabre. 

Comeré Inelnetrial hure. 

«ALMACENES ALICANTE» 
Clotailo,, 9. . -1 Ton 1962 — 

Slem . -,.-mil7, recius populares 

Por la Junta de Inspectores ha 
sido dedgnado D. José Altere Rece, 
P000 formar parte del Traerme: de 
Meenspeopeateleo ete la Memela 
Normal del Masieterlo Primar». 

Los maestres, amelllares de lo
lucha °catea el analeabetismee In-
terneao y meedraz del plan Pmfe-
donar, Orlo quinta de 1121, que co-
040 aumediendo ene deberes pro-
matarte, arestlendo a la Injkollec 
Eón, deboo participarlo a la Secre-
taría Provincial de Primera mac-
erasen, para que puedan nombrar-
te les earrespencieentes sustituto. y 
P000 que sign loa interesados per-
cibiendo erre babero.. Advertirme% 
que eolamente nos referirme a 
aquellos que dende de la pulseta 
de 1930, se encuentren aprendien-
do la inetreeelea. 

TOVARICII 

eue de aearrellardas 
una palabra, rae no se bolle jro-
peO'iooeoseole' lablighe e edema 
una recalen 0100elar...11re el vecin-
dario? 

4E1E1 Manera Ayuntamiento es 
emes' cuanto la ley le ordena ria 
~muge Sanided, lJrbnoloa-
'dot ¿Uta muere de que Id' 
emordos 'que se toman en sede* 
páblica son riamosamente , cum-
plidos?. 

Carneo la roer:Mata a ortos inte-
rrogantee no puede ser afirmative, 
se comprentie que las mujeres de 
Magenta intereeada.« en mejerar 
la vida local sa desvíen del Ayune 
t=ajteazalmis.: ceinvuloneca de el-

y modio, en SolIdo, 21. Pia vordeueems que pueda riari Daté., ur de suma urgencia>, no re ad. 

m 
peste de

e 
la: ruereutaeirenee eel I eeiteren ¿10151)100ee maeene 

is 
greg el y ee ares a, tse individuo deee.

Orlisee1a, vecino de él, que le 
catee/re/e pereutamente, 

itio vietud ie le tau coaceida ley 
de L. comiesegamenea so milite 5110 
la careamla de un oeurlde muele le 
oc Iseneacio do leo rectontes 
egudieen; pero en eite omrsiee 
han fallado los }mete/arios de la 
ley. Juan Balance, privado del 
oída y la palabra, ne parece que 
tengo muy acentuados loa nentides 
de le vista y el tacto: Porque, PP.-
efilaraonteTa enjudla del rera y que 
ayer ee lea a juegar, está, la oren 
reytvecaelen que eir ió el procee 
mide. 

P.Eró ea la habitacien Conde 
dormían 'en leedas ea.as dog he:- 

- menee de. dlaiinto sexo y el eordo-Consejo niunieleal, rau id ii-ipto a canta e. e, 

de Alicante •mane, tardando en a<lvert ir 10 00111'

Y aqui correr.00 un vale, porque 
dueoneeernee los autm Y Pernee TESTIMONIOS DE CONDO- tratándose de camas y gleobas nos 

L000CL1 paraca que va blen lo tel lelo 
Ea Sr. Presidente de la Audiencia 

va alineada al de sha Cenase° Me-
releaul pera teetimanielle en sem-
bré del Eletne. gr. Mirenro do em-
bebe en el mayo prople yun el de 
tecle el personal de dicha necee-n-
eta, au más untado pésenle per hm 

censeete.clea quo bree 
para el vecindario do Allerma 51 
ataque aéreo efectuado en la ma-
drugada del da 21 per la aviad. 
Menos; 

.Vicenrna, 23 noviembre 11137. 

Juentud strallsto 
tocada 

Be con.on a todos are nelitantea 
de este Raen a la Aumblee gene-
ral eictreerdlnerla, que ea celebran, 
en neutro domicilie autel el are-
nan juma dia 26 del oorriente, a 
las *ele y inedia de au tarde, con 
un Ordele del die deavetel Interese 
para matero 'Radie quinto Cludad 
barden, malle Dage, alleante, per le 
0,00 redes lee militanteo en un 
elarde do diml' pena deben aleta 

112 Camita. 

G'ACETILLA, 

Vende.Weiciefut sentIoneva • 
Cuete Ilerneedea ee, meaede 

deeuter, 

PERDIDA 
441 1,00100, en el trayecto compren-

dido .tre Ja calle de Nicolás Sal-
meren, g, y el Mercado de Abades, 
se le extravió den bolsito conte-
niendo alrededor de 250 pesetas e. 
Francisca Garle Sánchez. 

Por tratareis de una elude nece-
sitada, ae ruega a quien Icaeneuen. 
ere lo 4evuelva nueetra Redac-
citee o en el domicilio chuto, 

HALLAZGO 
Be encuentra en esta Adminis_ 

tamal. una libreta de raciona-
eatenee de pan a nembre des leli-
etiel Ter Lionibarle 

• 
Nos conneraca Pranclaca Doronat, 

nuerao nacional de Muchantiel, 
otee el Efes Redacta »prensa Der-
ele ha Imantanoo ea beallie 
plod unteryien.de una cantidad eat 
dieem, Tm Or enteepue o quien 
.retrifee ase su dircee, en la calle 
del ere:sastre Sala. Inimme 22. 

«El .Chaval» 

El jueves se publicará asta 
sección, en la cual empezará la 
alune Meter/ea tienlada "Em-
panada y Bonadllia". 

RADIO SUR..e-Celula 16-17,10: 
Oc eenvoca a la s'emulen gde .es-
lebrare. orto CEula el - euevee 1100
do los corrlentes,-a, 1os siete y 
media de la tarde, en 01 10001 del 

Maneta, Pere,a Galán, 
Anita Piara, 
Franela. Martfue Alberto y 
Antonio (1m.b. 
reselle,0 a astas °amarad05 a 

son 10 antes parible e remede 
Aneente a 11 do Noviembre do 

resSenbabla do Decrelr., 

indaS bao notas que se rae 
. O elleVSTRA BANDERA pe,„ ' 

eealiea ea, Partido" deben ei 
as arados por el sello corrsee 

Comité provincial 
de la euz Roja 
Español,a de 

ládkante 

Servicio de 11.^oeorro 
Etablindoa reeiblde unes elereandas 

de aetiebe debidamente 00010115000 y 
tumbe:idas, por la Cruz Role 0000000' 
01000,) de Ginebra, se ruega pasen per 
estas oficina0 altas en Calderón de la 
auca, número todos loa dieer la-
bor-elles de le a 1 o ole 4 a 1 los ciu-
dadanos que a continuación se citan: 

Antonio Segura Pasee Julio Ger.e 
nea 150000, José Cantee. Lure, Ma-
nuel Velero Dórela, Merla Velera Mar-
te aprende enve Pérez, Ruana Pula 
Torre; Salvad« Ruta Vera, Peda 010. 
00 Pelar., entonar Santesem Monta-
tés, Antena. Sean Serón, Vicente Le-
pe. Dese Reinen Lepes OPI~, 
Mara Lepe. Dentiesuee, Len Gema 
Pepita gelenee. Maui° Ciernes Rebo-
llo, Yerre. González Carvajal. Merla 
Canalice Di.0, María González Gen-
tel., Pelarla Gemela. leen" -Pren-
duo Gonallee Pesto, Dolores Cenia,
eres Mareen, Amador Gritierrea Cola-
itere Antonlik Maree. Garcia, Jalé 
outierres de La Rosa, bese. adule 

TEATRO PRINCIPAL 

EITH CflfliiÍ Ge faigus• 
611F-0001.11/1 24 DE NOVIEMBRE DL Ele 

A LAS 6,30 TARDE 
La benita malees en doe actos, sub cuadeos, verlos aubeeadrol y 

apotereale, de tereetillo e Remen, 

LAS LEANDRAS 
• Lela 0,45 NOCHE 

La reeeeta en dos actea, Cele eeadrea 
Y Paradas, Onlalea de loa mamares d'ungier a/5'Ra' 11.Cfesint ád;.; Falsa,e 

LA PIPA DE ORO 

nooleaiez, 11110010 Brote k. . 
Primal-, SME Per:andes, Pie 
aloa fierre, SeSionsera Bermuciez i" 
roca, Dolores Peroludez Peana 
vedar Dares iclarkl, Jelé Berlor 
Ilentero, Ana Escovedo Ruesellei 
eanyea Arreez, Pepita 000,0000110 
ta, Ruana. Casado Jurarlo, Del. 
Cenan. Cánovas, 11014001 00010 010 
Aila a CastIlló Ciórasa, Manuel Oou 
nila Sueno, José Coene,a,Murillo, - Jeeg 
Gioannao León, Manuel chinela 
pila., Paulino Delgeto 0,u , 50010 
naden Dem, Deanes Libo Lepe 
nuel y Juen Díaz Redriaram Eaee 
laetorredone, Sebastián Debla Bing-
o., Ana Damin gima Manean.,
Prendario Acedo Garete, Teresa est-
és emliara, María Ahonda Anea 

Jobj 
0100., 01.7an'50.„.Peeslo.,reyper'dnroiole:"7,..170.011, 0Doefer,l:erl" 

ioJoi,ed000r Ar,c1111 00010, 
0000,10 

j.,,, i.. 
 000000 

eablre, Mear. Agailar Borrero, 
tasIo *001100, 30,4 Adolfo 0110000 

Serie, Victoria Espina Pernee-idee Ud 

P0)0040 0050100, porori000 peo050110 
5000,000, 001000. Poo'ololdeo 3100001 
0iM :arisr,0,"..a: e:1:7P Ir o :do.a. c r 1,0 le 
leo, Merla PU. Tormo, eedeal

medio% Cementes Martes. N.a° 
qC"la":1/oPZIel.17, Teess7C'ellelleareed: 

Parea, Juan Outh Pavee, tm.do„ 
felizu 'Cedro, Menea U le PP. 
Tren, Taredad Calulle Puedo, Re-
aula (»coros, Francisco Calle, Rel 
la Campal Dimano, 'Jora Ceseesb .,.... 
rae, entones Cano Dorriliteede ,Rfae
miel 0.04000 Ctre,be, aermael e el. 
da Arrua, Maria Bolsa Corredera, •_ 

Ser cullardo Cfonntleu José Cla 1100 - 

rOjri C 1 a. r an a 0.  rmI 1 71. 1,
101000 1.00° 

!debute. Earnandos, Cadmio me. 

„5„,,,G'entrill:o 
Duela Babe, Prendero 

Frente Popular de 

loo 

qouledtSwoon,:le:inidt:,elc:rael.:Orateeede. En feciat del lo del Mere'', 
Relleu 

!melenas, Republl''"'-'2"W''; 



a-

~le' ce p... que ere incapaz de ga-

je 4 atoo modo. Ha parásito de je

rojealeglors y pandsotore Merme-
%a per un polis da gen arm-
e 10 oara, era aspo de vender 

,eepeleneete de Melar obreros en 
"pleyeae, do 4001.1.r humildemente 

betas del «betel, ~414 chulo, 

}ama a.011 e indeseable, esta 
todo -el ea que »nutre Me-

a. 1, 001040 0 0800000-, 00 51000910 
- ~reyes ad Yema ea 000á • 

trams
duoto1 leidaulleá eoteb -41P61.-

eee jta egos- bei ásele.* Wat 41 boa-

xtrogA ¡AYO/1k 4 

FRENTE DEL SUR DEL TAJO 

Nuestro Ejército, creació or-
gullo y esperanza  del pueblo 
Nuestra propaganda para el otro lado.-Nuestra propaganda 
entre la población civil.-El Comisario.-Campesinós y soldados 

..a.atao nuevo y fuerte too puebla lo más rano de la lambe dial mena por carretera« caminos 
de hoy. one otoqeooto desde trabajadora de Espone. to. identilca- Do frente an frente, do pdoblo oc pu.-

SO tainoltely. fronteras I . de la clon con al pueblo he total, 90040 .01100 
republicana, 4 ea.1 de nuca, 

weyeendsmcia; ea Ora del pus-

l" " be. torwido, os. de Mema 
lom raomantes; 

q 
eiriterr:le sbrimolón 

ee del pueble zas ~ayo-
aye~ ee al pmble 0.1 ue 

domparerlde del ogio e1 
o aspad., vago pre-

mea 
N mie de, UESTRA F=CIANDi 

, eme Mareo. e,n tin 
PARA EL 

~tu. únieo para poder eeeeo. 
golea° en el Juan. y en Manera 

can let0010000 modakelcual. Y en 
lielchtte, con Latter. Su amas. hila-
dado exhibe lea lentdes y rasguños que 
balli y metralla le predial.. ° 

Sabio del camión de ProPadanflu del 
Comismeado. 

Hay muchos, eat el /001a110, de esta 
clem. Peso nhanno del Lamallo y 40/l-
lena:lo de ésto. Un enana potentharao 
aue arroja lío palabree a cantcoaret 
de metame tán gr.41cmo 01091.4 0,1 
~evos riu aparato de atoe. Una im-
prenta c.npleta, 00000103V máquina 
Todo ~estrado por los 95 50014114 Ce 
«a "Po. Se y rodando. deatta /aloe mu-

FRENTES DE ARAGON 

bwORIZA 119 (1 0s.)-
0001340uoyecìoi de 64late)-
5aee th hito a» kai eoctordl .1-
~m:diente, al norte de la pro-
wad. do Teruel disparando el ene-

pectualóe de arma. al-
terekee.L SO= 1~ PM% 
matra ha toldo 4 mucha súcula, 
pase lee lanzaborehae y la Infant00 
la ban elatenido buenos blancos. 
en e.ate a loe faene." id que-
bele deacublerta ate eirbeeión. 

• t 
MUNSON BOMBARDEADO 
BAEBASTRO, 24 (1 4.)--(Da1 

reelecto especial de Feboa.)-Usioe 
014000 feceloaos tan bombardea-
do el pu.lo de elo.ele 

ATAQUE AEREO SUS CONSE-
. CUENCLAS 
ALOARIZ, 24 (1 ral. -(Del en-

visa° esencial de rebane-La avia-
len rebelde ce he endentado hoy 

sobre ceta población. A lao 20'10 
ev este tarda unce trimotor. han 

-ajado algunas bombaa en las 
emedesetione,e ele la entrada de la 
pelimen den conseguir has Mete. 
vee'fflte . proponía-

panallitiaillaWi NORTE LEIIID.A. 24 (1 in.)-(Del en-
viad. especial de Febue.)-Coma. 
nitran do Bajara!oo que boY a loe 
080 de esta tayde, la aviación fid-
cima ha arrojado algunas bombas 
en los alrededores del pueelo, ato 
.usar vletirras ni darlos materia-
l.. 

POCA' ACTIVIDAD EN LOS 
. SECTORES DE LA AGRU-

PACION NO1V:11 

virado asedia] de Febus. Poca 
SOLTARA. Se m.)-r 

actividad en loe ;sectores de a agru-
pación Norte. `Podo oe ha reducido 
a fuego de fuel' y ametralladora 
di distinto' puntos de estd freída, 
aunque con peed intensidad. 

En el adber.de Puebla de Amue 
bou disparado loa morteros, no re-
gietrándoee bajae. 

Loa rebelde» oto dedican a forti-
ficar el sector de Cadete de Jaca. 

La artillería enemiga ha disipa-
ndo »obre Iste poeiciones leales del 
eector de Sabifienige sin °cardo-
narnoetbajaa ni desperfectos. 

Lao plomo republicanao han he-
cho fuego aohre puestos avem.loo 
de hm fuentes andadas en la agru-
pación Sur. 

Los cazas- republicanos ponen 
en fuga a la aviación del crimen 

440 10010 nota. 
'Este mediodía, a las doce y vein-

te, han apardido /rente a Ter- ra-
Vea. procedenteo del mar, en de- nado perfectamente, .udiendo el 
deelón-noroeste, tres aviones tac_ vecindario a los refugios. A los 
desea. hamediatamentu ha Salid« a treinta minutos ba cesado la alm-
a aneuentro la aviación leal, que ieni-"-Webnelt) 

con el pueblo relamo, y, por 4 fuera 
pece, 000011410,444 bono. a la re-
beaa de su diranolén, al comisara, elf-
1..» deudo de) oitraeal., del abro-
00 50 le mterarellg, con on herma-
no el /toldada de la vanguardla. 
4 Ele." el amadas .010110700

~ano del pueblo. • 

TleePOGONA, 22 (0 0.).-La C0-• ahuyentó a loe aparatos enemigos. 
eadene, Maltee ha facilitado la que frente a Amnesia lean desapa-

reced° mar adentro. Los sueldos 
de Vigilancia y alarma han fundo-

Incursión de la aviación faccio-
sa sobre Valencia 

~ECU, 29 16 11.1-A laa tres tuteabane en el mar con rumbo a 

1
doro Inambog de uta ma- Pahua de Mallorca. 

funcionaron los drenas LOB bomberos acudieron turne-
Darme, porque los puedo,. de dlatamente a eolbear el incendio 

'em. de 8agunto comunica- do la Aduana, que parece no terne 
ritylka.R. EL O. A. que con rumbo gran anc 

Fil cese de la alarma se dió il lae 
1••• 3,20.-e0tebusee

2 1 pao=aegasi apareela-
10 el e aparatos, 

Molaren Maternas bombao por 
pm iont elrededores 
eleaseereando 414 

021 P09uo5m Inamadla 

11.=.11"74Xfluntr"-antas= 

Ltindl a Coa apandes. galo goa-
• 

la? bi4sto ana)admaa ~pum- bombas. Ametrallaron también 
eel eiteddo, epa «en gua 10 poblecIón civil de eahs última 

~lee SISO 140 ~jame pague.e tu_ bueblo, En Pefilsoola ecasloneron 
lamia am fona pin.wiimin,.m Irreal: herido grave y va-

hal~fealla 115.11.; M*Ellbeas*Cbna.1 1"3"1"14 " "a." 

Aviación negra en 
Levante 

0213TELLON, 23 (0 t.)-Esta ma-. 
fiaba, a bres doce, dos aviones fac-
loe00 han volado sobre PeNscola 

Dedicad& y han 'aneado algu-

inlonnaalán da Valencia 
00 Npu'PoN form0.111 

1'°5 511411111J1651 iea".Ialtl 41151 
sa r..)-arts 000" 

11001 »cenó to bo peeledlebag en *u 
e 9110ioi, tel comiartdo pl-atfal, de Sepa-Wad y Osehni Fa-

+Imaa de Levanta. 
ai posiegemarse da au 023, 

be obra empinen-
,* 90000.0000 000110.01 oon 

eae 010 0000ecesa0e00.--(7e-

t CAMINADA Mededel 
VIAJE 

VALENCIA, 20. Id ti-D*0M041 40 rty.00, SO. bond en Valen-
ow.1.91, o 1100001. y Al-

006a nene yeareal de 
Oetedal Moren, aman-

- de de aerreteno partida-

' a amas mx TAN aso PI 
CO*ANI 

747..• 41"nka„ 29 (O ti-Ren Po-
tke et trnbaior en ~loa Vd, 
4115'. 1111.* viareavya , • a por alar-
yemr ~atts, lou reolueoa cande-
eje o01lt .hî0 TribUsabse boo den-

"Diario Oficial 
del Ministerio cle 

D r ro efensa 
BARCELONA, 115 (0 t.3-El "Dia-

rio Oficial del ~aten° de Defen-
sa Nacional" publica, entre oteas, 
leo alguientaiatirdenest 

reapoulanelo que los jeto de de-
lenea de matee de loe 00000, Norte 
y Sor, tengan lag mierana atribu-
olonee respecto de las coucesiones 
de pennieoe que loe comandentes 
militares de demarcaclón. 

bitaleter"dr Ces% 11 Inent4
al teniente coronel de Pelan da, 
den Francisco Megda Garrea. 

Nombrando mofare0 de la clase efectúen euvios al extranjera. 
idictica de Caballar., de le Escuela GODEENACION. - Disponiende dividues, en el momento en que ge 

Popular de Retado Mayor, ahe por- ‘,„e nc eeerea jo p00otuo Por CD. da (timonean a ecbrar no cheque fal-

luido do su actual destino en la epep_ se poi valor de 1.101.001 0000000. Dis-

eeeperten general de Caballerin,L5':- 011r U,b,."I'deP"± _ Immon de en dieemell detu-

gualde4=eu‘ltuu Nolinar- .d.tetan, elbuoq m 1;1d...re para pagar 4 Irguiera. 

• 
Or.141.0.0.0.4,Irts, m001.1004 VI, „enloda.--

ge hurona y la cultura. Aplicaige 
a vanyeardia y retaguardia A edda-
bes y ~dada Contra el °nomás* 
de itqual y da ~S lado de nuestro pa,

"rtte verlas dles IR vea de num-
tre joven oomleaslo cantare-
de Mal 404.1- tia erogado, de mm-
14004 000 egol~ála, de a%mo en 510-
00 .1 agracie qua apara nuestra tra-
ahara del enemigo. Y be brálado sao 
lec soldiulee del lede de allá. Para ese, 
evehmassirose ame, piatda en Ito espal-
da pelean son han., junto a Inw00 

alamanee eeparsoado 01 00000.010 ela 
poder «r

00015 p 
eeibr4nt.ar ,..44, uit. 11100,

do un tiempo; la pelee1100 lee zonede 
en loe sidra del encongo, contándolo, 
por primera ves, la verdad. Toda la 
verdad. Y una lluvia de tiros -que no 

la suelde- ae be dématedo 
00000 0.00.0010 furiosa con toda la 4-
~ Mcontordria de loz 
frimisma Indígena y extranlere. 

IM4,31RA PROPAGANDA 
ATT RE Le. P00140100 

CIVIL 
Decpudc moviendo toda la Mole bIto-

dIdo 010 ,0 carrocería, el camión ba 
balado bote 1.4 pacbloa cercamos a le 
1140, pueblo. que ram 00-200 0010 ev11 
miedos, prostmoa a foo trineharm eet 
00 00000 qua no puedan tener unz re-
lativa eegurldael 

Y en II plaza de piedras dormidas Y 
moza abrumadas dd lelos, el cs.& 
he abierta, 5,14 puertae y Ea lanzada 
rompiendo, el silencio, la csauda so 
nom de eta =Mica y la vos prolet~ 
del Comisario, hateando a los carear. 
sincoro,-: .01.4.1aombfes qua 04. 000

an pboldo  eados campos toledanos dc 
b.r 

Martes Los soldados de descenso y 
los mozos del pueblo laan bailado con 
(0,0 muchachas. Ydui bailado- aquí, ep 
Plena calle. Sal eata nena de batee-
Meneé., a pon» enmieleo, de 10-100010 
do 1n00. Ea la callo Yu Plana 
Donde dob000 ser las }lenes., No on• 
condes en talonea de lua arbdolat 
etuniertes erra inee o menee metros 
de bambitalaa, homo al la bemhelas 
tuero el tormanuttro de la moral. 

0,0 la calle o..„›,i, hano.fra.; 

bombees soldadás. Abriendo una rete 
para la nueva y sana moral, que do 
be Minorar .0 10.0 pilitclones do Emana. 
Ten einfmte de tapulas hipócritas co-
ma- de la irresponsabilidad o abeirla 
.ageradas. • 

Cene CarepeeMete Miikum del ex.,-
p0, vieren pw primert ves correr Por 
la perstalls en figures moviblee, es-
tampas da la remolucién proleterla sr 
Rusia Marcando surcos para nuestra 
Proceder en nuestra iuch.a de hoy. 

Y les .palabrag 'ele un bombee del 
'00100011.0 -1000011, comisado Del Clava-
gro:- mildo del pueblo, ludallndeles da 
hermano « berelano. 

Yo vi carea Ele ersgámlaire enittrel-
das en Id ea-presión Indescriptible de 

la empresa. Contemplándolo t o d o, 
oyéndolo todo con ojos y olas* nue-
vos y absortas, 

0l 400 00 %menee; Me ha di-
cho ene, con aar8 y mana cdior de 
tierra. Sonriendo al eceirlo, 

ra sjército, que Melle a peces me-
tros, por la defe4e y por la libertad del 
Pueblo; se preocupa también del él. De 
au cultura, de ya midas, de doma,
testo del sueño de siglos de Ignominia 
e Ignorancia en que le tenlan sumido 
enates privilegiadas, sin conolerada. 

Y el pueblo, riliM• • /II Elkelto. Y 
catos campaainos de los campos tole-

dan00 de barró y ojivas, que vivieron 

altea y altos sudando en la ideera de 

otros; quiere o esto Ejáralto„gue es 

suya 
Que cuida m espirita y defiende. J.-

gendme la vida, ea pes y su tierra 

LEOPOLDO DitetiOTIA 

"Gaceta de la 
República" 

que • e; Joaquín irvent, Ve; 
Fracteco Meirdnee Ilaetinee, g; 
Tomás Zapata, 10; Antonio E.. .-
rabee, 50; ,Rermanee Faquiva, 
10; Panel.. Mera, 25; Car114 
Martinez Pina, 10; Juan „L'ente, 
25; Miguel Zafra San, ItMael 
Andreu, 5; Job Pe2alver, 75; Jo 

qd Aniorte, 10; Antonio Ar,dreu 
Pérez, 5; Miguel Mara 5: Fren-
e no ese, ; 
tumida, 25; d'oré Uf*, 25 0 Manuel 
Macla Caves, 15; Antonio Torre-1 
grosa Montesinos, 25; Vicente 
Solapare R,eua, 25; Gloria Taren-, 
ro, 5; Regina Vera, 150; Querm-' 
bina Upes, 5; Manuel Albeado., 

5: Roldán hermanes, 50; Centro( 

43e Camareree y Animes, SO; Ese-
quiel Martínez y Ofanaeya,, 551', 
Marrparree del <Canalle,` /,,1 

oCabot,a 100-puedas, II v; 
Mernpurras del <Dulces y del ene-

to.t, a 50 pelad., 100; terapIrrres 

c ee os, 2 ; c u cr. At (U ;La DI 
do aPase Serrano>, 50; GeoPera-
tima 4121 Yunques, U; Sindicato 

de Eepondleatea y Deseable., 280; 

Solidaridad Inter-
nacional Antifas-

cisfa 
SI 044.410 Local de 9. 1. guiado 

41, MI0 en él. nelqr de aranera Lime-
Mata a lo dameMpaelos roe al 
0~49 de evised. elleatal 1~14-
se, eln operar o. r.. benediadee care tie-
ne schatteleadqe. ba 9.917•10 ber y 
eculbtle.' aneeeirediente, a t. si-
In/fates faleigui 

Da0ro ~in ea la balde 
Guama e. Tainuladoree, •9 le tu me-
~Me eau 60 papito en roano y 
• le entregara Llamáis leaultrir unr, 
40410 ~plata Seo ropa ealerior, 

Tarma Itecie Ve, polen.* a u. 
Ol.T„ Oe 10 1,0 eccoariete sotos. pe-

»Me en inellico y es le estrel.e. 
4100400 uno moOn 0000010007000 0000 

440 Penando Perneado ea le te 
secuela * puede ea motelleo 

te le aatreryl sr/B9la ruilf 

:=Pl• i • ... faudiez, laeauee usa-
t re. Kterlor. Perlea•ra a 'a 

Mamo Ose* aledieue 
.1171°TT,. s. 4 ha 11611001•• 690 
00 ~al. y ce le «abogará sunia4 
itee 01110 5000910. runa Grana/ 
emerealide roa e01e1101.Haems:4, 
vlualt« ha polide tartee bui-
da Maratieute. le eaher Maten* 
ertre el. al M.o inemeadato 04 
to0.11.10 aaaa ella y su hila pool, eme-
%h. una ~gulas de roe., mciter& 
3. L le prepasal.ari una miau" 
o Mas 4 ~Muy. 

lerate Mothase Antón, sIndiradd'es 
4 Ç. /f. T., a /t he zocorrido con Be 
meato y so le entregara merma& th4 
muda ceirmlele cada Imithar 
sIrloIn 1.14 

Tomás 0I000es ilelted 
U. O. T„ SO le te seconklo con 24 
pezetaa y O lo entregará mañana anr. 
rauda .Mplata nada famirdar, com-
gendkle rOlsa osioner. 

Amad; 11.4ano Intaplaus' pertene-
a a la II. G. T., se la ha escurrid,
010 25 pe-etes. y ae le entregará ma-

'ama upa muda completrt a cada 
• comprpedida ropa exterior. 
"Detentes bncer notar, que los Co-
ncluíos Case Tejedor y Sold "La Po 
4", donde ea han adquirido loa ga-
leras, bid.. una rebela del ro" 
'le y to por 100 resPeonvemeute, e,' 
ti taparte de tate %duros. 

En el primer anivereerie de la 

defensa de Madrid, el S. 13.,,L eu 
eobaboreciOnt con las orgenicacio-

neo antifaecistas ha orgenseado 

una colecta de vIverea y carceide-

tibies como la mejor forras db de-
mostrar a este gran pueblo la eellee. 

elle a su abnegada Y bésele. a. 
imas. 

Para dar a conocer el resulta. • 
en nuestra provi.ele, eme.... a P.epo india. de Guardamar 

,de elgla otro pueblo, que ignoro-
ca kan mamerta° algo para Me-

3101 
e 

Aleara colectado Torro-

viras. 600 X11.64 de Salina., Lee 
Module. y Rebata, ea h. ad 
qelfilde Ice a:galantee vivero: 215 
kilee de lenteja., 314 Misa de sav-
linea musa*. (15. cejes), 21,

MI. Patatas y 10.000 lulo, de 

sal 0900000100. 

roo, Free:lazo °creer*. e- Esto agersautíaa han sido rima 

var, 24; lazar_ ala, te; la. deldadaa a Madrid en dos vagan.. 

Dios lerdo« 10 itr ncleco llene Idee u les hecho, ue de-

cra 3 

' isturso camansua Jose 
Díaz ante el Pleno 

Partido Comunista 
Ye hablaba de los alas% ^tila 

il.rol"Pgarutiro ada4"urtilgraltreidtliran'ueir', 
nuererue, coa une gran atiene a 
en el pueble, es. 09 41 suñalente 
yrnuaecei.al ..ta 1..00lau 

p bno 41 00-
mar le guaita Y luiste ahora ye 
repite, sao te base todo le pqpilele 
per ligan, a catan mama. Como 
tiemple de eete poros Salar 
nutre balada edi 
tble -gue pue. u
00000bolo 

tar ea IfuVo 

Clatral, cPettAlietih:al:treaiereal" 
Dattallfila han rehlleado en We 
¡Matee, slealse de las Maui ele lea 
giadleatas/ Y parle.° Eje nuevo 
de la bebe de Irle baY que ...le 
sume.* tullal• tatadpnis a quo tá 
numur »reprendas la eitnacléid, • 
amasa que liase.; a ab* por sa 
trebeje ea loe Sindicatos. 

Guando ao condensea a 'Resalir 
lu del Pl.o, de lee 
laterales y. de lao 
toda el Pqrtido, ...buen/ente to-
do el Pulido, debe volearee en lee 
fábrica. y . lea Sindiegtoe para 
salir ol• os. rotule ea el tzmisaj 
sindical, que 01 bien hasta aquí po 
hornee Pecho todo le que ce Poda, 
yo digo, ranura/. 001 Cenn 
Central, que no ea poaible este 
pueda continuar 'de aquí' ce' ade-
lante. 

Explicando Particularmente con 
claridad cómo hay que eufeesr 19 
que relimre 1•8 ustriais de 
guerra, todo nueetro Paatido debe 
ligerse a loe Sheilleatoe, porque en 
loa Sindicatos'. encuentran la in -
manea mayoría de loa tiesimjado 
res. Eninna el Partido de la unidad 
bindical. Queremos esa unidad y 
estamoe dispuestos a hacer todos 
los esfuerzos por favorecerla. 

La ayuda a Ililads.id pr 3 

da por el S. R. I. 

publinan Jade Y lo 0.6.-I,e6r4d 
Menda en diaa aucg,sives, rea 
lado que se la obtenido 00 00
Comarca, y cómo han contri.: 
cada pueblo y org.leaeión a es. 

prueba de. soliderided. 
colectado por el Comité del 

S. R. I. da Torreyieja en metálico, 

lo eiguientei 
Filtaahle0 Torrecroza Qrteza, 

50 ; M rian Capta Rto.o-

i R 2 Togé Martínez Ral-

;tividot casi, rico, 1 
11, 

; Coloc

Colectado por vare. alces del 

S I 10110; Vaca de Vicent, 

55; Unes amlgoe del S. R. I. de 

Punta Prima, 2950: Mari-Cer-
5. Francisco GorizaleS, 50. 

TOTAL, 2.40825 pesetas. 

COLECI'AO0 EN VIVERES 
POR TORREYIEJA 

400 kilos de alubias y 150 de 
garbanzos. 

Comité del a R. I. de Ban Mi-

guel de 'Salinas: 
En metálico, 675 pesetag. 250 

Inf renmción 
de Barcelona 

BARCELONA, 23 (O t.),-La "Ga-

ceta" publica un decreto de E/alm-

ea 1020100,91 ..Mbr"dg boto do 10 - 

Ios op 400010100 de Intendencia del 

llér icite ole Tierra a clon Arraadoi 
Fernández Montes. 

También inserta lasi idaritiantee 
Ordenes: 

JUIMOIR.--Reiteranda al 5.scaa 
general de la Rapiditos, el mojar 

celo en Las medidas necesarias Pa-
ra la mda eficaz gesuntiti de es.-
advaiión del tesoro measumentol 
mastico de la República. 

DWENSA NACIONAL, Dispo-

niendo sean traenitadoevo rameleue 
perol jefe ele la base naval de (loe-, 
lavan la documentación e Inci-
den.ao del personal de Marineria 
embarcado en los buqued de las 

distintas natillas de 0151.1~cla y en 

aquellos qr, dependan directamen-

te del /retado Mayor cle Marina. 

ERCDRIDA I ile ONOMId-

Creando en Hl. una Reuno de 

Haelende dependiente de la Dele-

gación provincial de Almena, con 

el fin ele simplificar los servicios de 

la zona provindel de Granada. 

Dictando lao normas a que debe-

rán aojen.00 los exportadores que 

BODi DEL SUBIECRETAZIO DE 
GODEENACION 

DARCELONA, 23 10 t,),--Mañana 
contraerá metrimon10 l subleere-
talio de la Gobernación, don Ra-
fael 616104e0, eco la señorita Ange-

la Husera. Serán tesilles 100 000.-
0101000 señoras Prieto y Euga.goi-

tia AsiatIrá a la ceremonia el don-
lar Regrim-irebus.) 

DETENCIUDJADUNo.L135ANDA DE 

BARCELONA, 23 II t1.--La Poli-
cía detuve, esta matitum, en un 
Saucq de esta plaza, a cuatro In-

kllea de carbón y 56 Mica de al-

o 

mendr.. 
Cespité del S. 11. I. de Monteei-

oe: 
219 peeetas. 590 kilos de patalea. 
Comité Le.1 del S. R. L de Te.-

rremendo: 
143 kilas de carbón. 
Comité sial S. R. de Fielato: 

numeran% verdadera soli andad 
antifaeciata, más eleeuentes y que 

mejor agradecen nuestree heroicos 
acrabatientes y el abnegado pueble 

do Madrid. • 
El Comité Provincial señala a 

arrostra OrdsmIzación estos ejem-

pies para imitar y ayudar a g.ar 

la guerra. 

El Frente Popular 
Antiiascista 

- Alicante 
Den/ quedado comen-aldea los Co-

entes Lecales de este Frente Popa-
Ande:existe en la tonna de 

Ill'iselo te y en loa, pw.bles que se 

IILLEU.• Izquierda Republica-

na, Juventud de Inclorda 
Ondear., Confederación Naclonal 

dal Trebolo, Juventudes Liberte-
riese, Unión General de Treeele-
dores, Partido Comunista, J'Inda-
tud goelellate Unificada. 

021 

iirt embargo, a veme be tuba Partido, ordpizáramori bien nuca 
jame, e. 13.514 mintió ele el taate tre trabaje/do Frente rondar den-
y rapidez neemasátn. iCImie es pa- tro del Ejército,  coo eignifica au-
:Ole que este pueda equalr? Per- mentor en el 100 por loa le tom-

ias no heme. eemcadi lo sal- batividad de loe luchadoree y el 
cie te caree hay uss tra4jár en crecimiento lípido de la tromode-t 

lea adiaste.. l'abriese, so neldela de 11 &alpina, de bloom-
lal r... Day tia t6110. lo, Cerril- p64•tr•dén motora. 
U« olviluialisa, Me mire sucia Flay que partir de la bue M-
ulas, Secreteen* sindical.. Mu- galera. SI las fuerzas coman/t-
ela* veme unes urapahema ae en- tu que tapara.. ,s1 Ejército tie-
cierran en llaa godirrais y 41•- Del ••• buena. ergarnzación. r.es 

será pocible hacer el. trabajo que 
ijercite. 
le siMuito reqeienr. dentro del 

Lee trabaje. eve *alisamos ro 

Pa grevedad, CO, fa* 4 cacle as 
drid, en im mareento de verde-

e saevealén ce Madeld, deben ser-

l'es de basa para eata erd.isa-
a 11.... tea. en cuenta, con 

I. a le urea que *ternas ;,iel 
fean , on cada proatacia para e-
ser trebejo de fortalecimiento 
del Eadrefto. 

ERY 9* canceer la cantidad de 
eo, tnenbaas que tentnio4 en cara 
frente Zamba. hay grandes Mi-
etiltedo en tale welültill. Y dta dt-
acunad. hay ene selvarlas. Nido 

t el loa pise-
blamrs elailicalea que lea plua. 
tema 

Pero ee da al «re as ettle muchas, 
v.* ne mea. 01 e • el en 
de *Berrea da lela fábric0U'earbail 
an a« local:dad: Osta meiese dem 
que nueeiteyeas meto. vlye 

rdylde c. lae tarea. da a-
briese e Diterutesee ceda aya, ea. 
da hervor loe 10 terezee Politice" 
y «acmé os peqáittles y grandes, 
de le c 005 obrera y tarribtle da 

In aceitarlo para gasuie lo 

"11 qllo elltn no ea un ora-
hiera. nuevo. No lo es; paro lo qUe 
ro pn problema nueve la rapilleZ 
ron que hay que realimr este tra-
bajo. Y nuertro Colude Central, 
anote° Partido en geueral, debe 
ser un Partido de rea/macionem 
11. que abordar las tareas que so 
señales y hay que poner en prác-
tica estas lateas. Sobre esta base 
lyay que diecutir cn todo el Parti-
do, para qtie, a su ves el Pafrtido 

e oto planteamiento con rapidez 
a las mesas obreras y antifascis-
tas Esta es una de loa formas pon 
que hay cite ligarse más y tes 

raypenierae. al pueblo. , 
a habido un informe, un mag-

nifico Informo especial sobre la no 
noción militar, donde la mamara-

1.1'.711gIrl,Ifj.":et°,11:11>j' 
de la ¿elación, y tallmea. ol 
l'Imito de Madrid. 

Pero hoy hay Comités provincia-
les que eztán muy cerca de los 
frentes Y que se acunar, poco de las 
necesidades de estos frentes. 'ley 
muchísimos Coruñés provir,ciales 
cuyos miembros visitan loo frentes 
muy de tarde en tarde. Y yo pian-
teo que para hacer un verdadero y 
einemátleo trabajo poiltleo es ne-
cesario que denle mana. en. a.-

. FasIou0rIa de.... " Por 1-ü, liante los miembros del Comité Cen-
de nuestros ul'estivos- están en el tral y Cie los Comités provinciales 

Ittpei.e1I d%'21real'errej teye'elijolvislten constantemente los frentes. 
del Partido las frentes.-Eeto titulamos.) 

(Continuard.) INave. Porque ai nosotroa, como. 

yoyommov,..« 

GOBIERNO CIVIL 

Reacción y solidaridad del pue-
blo ante la agresión fascista 

El geldneeder civil maneleale PRENDAS pel ABRIGO' 
opas e lee oriodistao en la esa- LOS SOLCADOS ALICANTISOS 

que reantu. Eme 'dolo. vIeltaa qué ayer re, 
çun eataba amy sellaba. en. la eibló el goberq;dor fué la del co, ' 

do 
buthareae. flet elle arte en o„cuours

o

Memada eal el 'edilld-erie ~ademe del mellón número 10 
ad. mea ;altive del áltim Pertlfraelasee, que ee refirió a 

lea ulass deele.i. +a 5.. „? rae- loe sailadoe esta entidad mili-
pender a la 1*H...e 09z. 000 ter que acide...ole proitan sus 

1.1.001 160 del trabajo elote-  aarvirioa en el frente de Teruel. 
dadlga &Aloa." aon la multiplise- Carecen los suficientes oren-

•• lag desatardas coritra loa ea- dog de abrigo con que hacer fren-
o*o y anheseades y se e•noral con te a-las ineleeneneuse del tiempo 

colabondee 04.01.0 lee el en aquella regied Y es na/reln4 Mi-

rras. lpoe'ddvia- eilTitlartol"e'l referido commidante 
olp do, 

4.*•1". 0/Illa f. Pereiste ommiento a la ciudad' de Alicante 
como el gobernedor hacen un Ila-

ello y qua toou solocados jento a , 
autoEshidu alemestrenne mie ed _e ecno,n.a./..t,„orPeerpall,ual,?ezteep.,méel 

Mil/Dile le dispone a ver cada die e.
coa mayor entuzieetno un decidido 2.,:ids,,,ds.ilmsquuorduo na 1o Iilar 0000.000 
rcanteneder do !a libertad e inde- Y prendas de abrigo para estos 
porulenche Eepafia. 

enÉ4e 'Cejarán?' C«ivIil'elrrecebiba:nqudee Vi'ñii"icani>rte'ü'es'tau tanla PtOtrraila obliga-
eaee dealeoll colaboran 10 obra, do a elle, cuanto que estos bravos 
oomún de ap aetar Iallrl•MO, y laboriosos eoldadoe seo '00 su 
como Lee de condole... Per le casi totalidad alicentinoe. Rete-
brutal acerad.. de la fiera boa- er orgOono de que re 000th ro 
aorta 

Entre los telegremas 11690.0 se bace a la gfferosided de mala-
recibidos figuran upo del aabeecra a, paleara.. . 
tarie Mi Gobernación, Sr. }lene. • 

,° o4e al po-saldanto de 
LAIIn I 11 a I .DIalRr :Lo 4AdNSe C:uriOLASesCljbEuhrolt°10N0 

lettede pereaaaleiente al Sr. Mon- d
lo Ac34eoelo y re Alto ho trole- 

irmongolab,nrntedreourtókau ognuee...1 clies.tpzerl,e 
eérie 

U. repreeentacide de la, Dele, represeetanionee de 111.ujenea 'A-
sedia de Jalde/una Social ha breo, Meleros AntLardestaa y 
catada en al Gubia.° Civil y Unión de Muchachas. 
ha .tregado al tebor Ionzón Se trataren varios asuntos de In. 
ro oficie en el lee terés que afea.. a *vide local y 
tichu le referid. P01400160 entro ellos el relativo a las coles, 
se hará cabo de t loa mutila- acerca del cual se expusieron ati-

.das inIciativr.a que ireta tradu-
elendoae en medidas encaminadas 
a reaolvet neo probletereque (tato • 
perturba el sosiegeJ y la vida orde-
nad« de los hogares proletarios. 

Para llegar a acuerdo« concia-

dos y menor. ia ai lee queden 
COX: jmqui e e de "P"'" 

1)01410 01ep0b1100n0. Pao'todr 50010- huérf c dee.ipere oe cen 
d'IN bombee.* de la noche del nata, Par do Comunleta, Gonfede- se 

ración Nacional del Trabajo, Balan 
General de Trabadaderes y Juven-
tud Socialista Ibühmehle. 

VILLAJOYOSA: C o r, federaCión 
Nacional del Trabajo, Partido So-
delata, Unlón General de T.109.-
jadores, Federación Anarqüista 
'hética, Partido Comunista; Iz-
quierda Republicana, Juventud. 
Libertarias.. . 

JACMPLELLA: P004,1010 Socialleta, 
girdederacbón Neelonal del Traba-
jo. Juventud ecetallste Unificada, 

dl Trabajadores _Y 
Partido 

Gór ayuda a Madrid 
Pare que se conozca por loe lec-

tores y organizasar pollteco-sendl-
celes, y a la veo para que F.vo de 
ejemplo y estímulo a loa demás 
paeWoe de la sana leal al Gobier-
no de la República, c0000t500:3.m* a 
continuación lo que ryara el ma-
drid sufrido y heroico ha reunido 
el vecInderio Lado nal pueble de 
(sor iGranada), a fin 110 400 sie0
reststleadd aufriendo lao manca 
inavaelones poelblea: 

0.548 kilos de trigo, 48 kilos de 
herirle, 5 panes de dos MI., 1.018 
ledoS. de gaibenz,os, 1.117 kilos de 
patatas, 100 kilos de almendras, 3,8 
elles de cebollas y ajos, 3 kiloa de 

0001000 y,,571 zsetaspuero.efelmtibvtoe.r.,

c matinal ~X» 040 y atrae va-

050000. 
Otro de loa motivos de satief ac-

clan _pare el gebernadier ha sido 
el calentador emasetacule que ve da 
en todo lo, eludid de eoliderteed 
con les víctimee abriendo autQrip-
cienes en °manimos y periedieoe 
para acudir en auxilio de los dam-
nificado./ • e

La Federación da Espectáculos 
Pábilcua (II. G. 'P.) celebré ante-
by-er une función benéfica. en el 
Teatro Principal y, en el Ideal 
Cinema, y ayer el comité di-
rectivo veleith al gobendider ha-
elésdole entrega del producto re-
caudado maa indemne a 11.08080 
pesetas. Ea de consignar,e an ho-
nor de cestitos torraron parte en 
si1 festival, tanto artistas remo do-
Per*enelas A,l tqatro, que ninguno 

9.40 Derelbi un eak céntimo por 
00 trabaioeEete rasgo de goerro-

alda4 fue muy elogiado por el ge-

benmidor coine lo será Por todeeeel 
pueblo alicantino .a.1, conocerlo. 

rica, aunque pocos, Madrid, sin te-

ner *podencas, no pararla eacase-

del resto de los eaPdeeles. per° no 
10 000 de todo el territorio leal, se 
sentirlab inaa obligados Pnra Pro-
seguir la lucha, al verse taalstidea 
del resto de loe Españolas, pero no 
con palabrcs, articules, homenajes 
, echad, Sao cy", 10 que neCesitan: 
áíver. de guerra Y b.ds,

Gur, noyiendáre 1967.--151 Al-
FaueieneePreeeL 

toa ., celebrará una nueva re-
unión; pero d.de luego, en le de 
anteayer se convino en Prohibir ter-
minantemente que se forir.en co-
lee antes de lea siete de la maaa-

Y-gl gobernador ha dado ya las 
érdenea oportubas Pare que I. 
agentes de la autoridad detengan 
a Cuantas pereense, sean del sexo 
que feeren, ae encuentren forman-
do colas apto, de esa hora o id 
bailen en lao proximidedue 40 loe 
ugarce donde hayan de formarse en 
actitud que revela ei propósito de 
formarla,. 

SI Sr. Monada as mangratuló del 
espirita de comprensión y del gra-
do de capacidad que .11 esa reunión 
demostraron tener lea moderno 
alicantinas. ' 

CAPITULO DE VISITAS 
Entre otras, el gobernador real-

bló ayer I* siguiente« vtaitaa: 
presidente de la Audiencia; no-

TerPottilitilerudennúmAelni'sra 
Mora, prekidente del Consejo Pro-
vInclal y Frente Popular Antifue 

rist.ie L'en., dentario dé 
la Cramlaión Político Sacia y dei 
Frente Popular Antilla/aleta, jo den 
Casimir° Arquee. reproaenteción 
de Agistenoia Sedal y Comitá de 
la Federación Provincial de Ea-
pectatialors 

• 
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4Á •(
 del Fronfe Popu-

lar al pue6lo de A!icarde 
ALICANTLNOS: 

'El -plante 129pylsr Antifiescista, en este Momeen 

auelletene Ser% el.pueUld dé Allersineeie chie mi el 
deber de emereseeos edeentiMente ante el Reglad 
balan. del 11111.0 Molleado fascina cene. naleallee 
Mudad, que Doe Reyna e todito' II menéelete en la 
libra de e/pi:recetan, tapien antaaecteta y baratee, 

Mal, tele ibed5q eediutar e heade. el Uncid:sane 
puesto CO predica por el inerte -e, a elp de que ,1" 
wanes eln:e:troe no se eninueetan mal con rice-
mas Inedeade. 

Nos aumeage u la alocución que eltimamente es 
rindió el Gobernador Civil de la prerincta, D. Jesee 
Menean, rinteen de una reunión celebrada anteeYer 
entre el y nosotros en que se nos encomendó nos di -
riada-dama al pueblo para recabar de el el eueelli44o 
qua adinere los dolorosos resultados de astas Incur-
siones caminelee de la avisada al servido de les 
enamores. 

El 'N'ente Popular Antifascistas di dice que Meta 
estar seguros de que han de ponerse en ejecuchin in-
mediatamente los medios para remediar la tremen-
da balsera en que ean quedado numerosos afectaties 
por te molestrueso bombardeo del gibado. Para ello 
h.4 eras llamada a la seadatidad de leas partidos 
y organizad/mes que repreeerata. También partici-
pare en otras acciones de eeevenclee y ayuda. Ba-
beamos hacer honor a la Metida que se nos hace al 
!recluirnos en len medios conque contamos para verl-
ear de forma predica a loa niños y ente.. Muele. 
cradas por el fascismo, 

NOS: VENGAREMOS INTENSIFICANDO' EL TRA-

BAJO X LA DISCIPLINA Ze LA SETAGUARDIa 

to repreeentación de todas les orgenneciones 
partidos gua constituyen este Frente Popular AMI-

' fascista, sol como las autoridades, asistieron al en-
tierro de les nueyel merares. Piré un modesto sepe-
lio, callado como requiere la emoción que nos ed-
berra a todos y la :serenidad que de todos erige les 
Inmediatas soluciones que tiendan a evitar el que 
enea trágicos balances de seres inocentee se prod.-
can ente 150555 re. 

lIe ae Ideo maniferiacien al/nenes. alguna Por-
, que .1 nuestras emana. esteros Integras rara otros 
comeedue nele predios, eemerseen el trabajo laten-
Recado y la aPernehen de launlios dieeeees que es,
estiman útiles en bien de todos. Va en el orden acoe 
edad., ya en el minar rendimiento para la cono-
treación de refugios. creación de brigada, pope:latee 
de cerillo y melerannento de deternduadoe servi-
cios, hemos de 'encauzar nuestra der.es de pan-
eles atentados como el que ahora neo conduele a 
lados. 

La Rama de vengar a amerados balo le metralla 
.aaedeta no ee le de la pasión desbordada. No hemos 
de abundar en los medio, que ampliamente expuso 

eoberriador en :E última alocución por Rodio. 
adee pueden eondexiserse en dos: Apertación rae-
lee-e ea toda dese de produccien v unincectein de 
atteeleadea, telielapllo centlaa-Wellsclpieneaclue 
:allana, pare mbrellevar loa escalados iguala geoe-
ae. lineoaa en...m.1501one* drilea, y para dre les-

e'slgurls la persecución de la "quinta poderme", 
, eeeeleredne de setos cena:lemas amalnaMe de 

Ladee. en Mimara retage.arella. 

LA 'QUINTA COLUMNA. SICIUE 

eerque le erminte, columna" eigue en ele. Rey 
_L-.TIBBBB de dementan pernichnoe eaa beeencemee 

ten,ss y e...n.4,1,11u* se Origen a lo mals dleeto 

de nue;e0 retoco a para mermar ay moral y 

crear lenteeefilvombles e eta 1XXXVIdgb1.15X .14-11. 
111110,S, . blimlar nos decía que el pealo, Id en-

tinen todos, les erganliecionee y lee pedales, 
puede y e..oe apead50 a] tableteo Co Ire liener- de-
putativa de la retaguardia que tan Mecían viene 
siendo. • 

. Hav ene recelaar loo pedan pera descengestien. 
•es dan. del Prendera en neespas peelecienesaCcin 
,vto ee eadearae Muchas vida de ebeeentes I se 
eeldree ells'Yeteerelelek on lo Mi, aletes a arene-
ejoe rilie eledelin e celara/O le rietlaree,de anUfae-
clamo 4obre las vendadço que bien ineeddo el rialo 
patrio. Ile previo dder a un le-lo amistadee Y Ple-
dacio para con goteare no les.ainieron nunca leerla 
el pueble treadader en su anterior chafada :necea-
da e' re la eeuen einttende, como toees veiale, &On-
dee:nade. Pelee ene regelere ene aelaraeldn:Pred-
samente el deseo de] puebla alicantino de rnatilfera 
latee .e.a ei.e, Can inotieo de ecompañar al entierro 
de en irár,lr. que produje en Macanee el llamo 
eaenterie alreo de loe jalen:as, tendía so demostrar 
ea repeer,encla sodio legitimo patea estos elemene 
ten. reta IQ creyó Mejor no darla al entierro este. 
caracter raer si Ip Jota Indignación Meelee ibe de-
mudado lejos. V 1s engreíu5 pueden y debe. mnee-
Me.. Coreo deriedes, en une superación de Mauleo 
tele y tasen Pera Malograr en 16. posible *atoe cri- I 
minada anee55 y pera acrecentar, con une mayor I 
remetieses: en neseeeeei aliemos. ln, mera] que nos 
vondorlrá e ta victoria Odio el, a quienes periblll-
ten estos monstruoadade y repugnancia a quien. 
In adleeran e elles cen veladae comedera:telones que 
gin.. ear Peitifiedelffil a le Ow ledo eereeee be 
deexcerer Idecemente. d'e un l'indo de beligerancle 
el liejár aeteer a estas vetes Per no querer contri-
buir con nuerire ayuda a le depurecten de estos 
dernedos en retama:die! lEe Darteclear. Manee:ea-
mento en les caimanes sobro nuestros Miles y ea el 
eseerelo a sus familiared y al puedo delorido o in-
dignado! Esperamos pues, uem reacción, la lógica 
que en el pueblo ha do predecir el último crimen 
centra el mismo, come:rolado el t'abada en sus ser-. 
Mes queridos. 

ira nra . /van servido prestado a la .gaorra y a la 
justicia, y a la senuidad futura de nuestros balees, 
el deniandar a ledo elemento emboscado de] que se 
sepan sub he:he:ladee o se ,zospeche bu inhalada.-
león a la causa lee el pueblo está defendiendo dan-
do a rae aaloe en ...re generosa! 

¡ALICANTINOS: iANTIPASCiSTAs TODOS! .
Esperando que os Meren professto cuenta de lo que 

esto solucione:el el problema de vuestra seguridad 
y lo que os eritaria en lo future,doloyes profunda§ 
como el que almez oh atenaza, este Feente Po Mar 
enarenastp os dice: aftedeblemee nuestra 0,001605 de 
lliailler,a de erribmaaasel Prestemos nueetro mía 
eatualaria concurso a la conetrucción de refugiosl 
leauaemee atoo dadailleedes .1 bemba.es me:es-
triaos. del ealbadoeledeneehtereóe aterirá capaddad 
de trabajo para abestecer a lea poblado:les y a los 
trentul trandad flrint'y fructífera! 10010 y repim-
metate. mame para con los que mamaren criminal-
mente las poblada-anea indemne, de la Eeyafta ball 

ladra el Frente Popular. Antafamistel 

!Viva la República! 

81 Frente Popular Antitumbria. 

'gmelertes. lid id C š 
(Viene de la página primera) He necesarlo terlemformar en hl-

ones arrendad ir ,ues  eleetran de guerra todas aquellas 
Y que imán ansceiiribl. a la necee-'. retageeedne tanto 'ene- minad. innierllabe de ladee . aquella, pandee , Industrias cle 

nuestra ciudad y preetar todo el 
apoyo y tede be eriala de que sea 
capas he organisaelen a adiada 
T d e e. 

nuestro

neeast 
ad 
contarlo

 asdenp . uuestro ctuneor-

La Industria de guerra de nuestra 
auaed debe eer un verdadero 

joniplo de produce/6n y de mut-
o. .Sin una Industria de g.-

' ". potente y capaz <le abaste.ep 
lee necesidades de meneo Ojeo-
do, no maneenuo ganar la gua-
:ele Nuestra 

r 
preocuzacid.R 

y la de los SiMitoe ¡late 
en esté preblerna debe Per la de 
carnee., a través de un elluerso 
titánico que se perfeccione y se 
aumente 1,1 producción en la In-
dustria de parre, tomando las 
Medidas necesarias para evitar y 
destruirlos actos de sabotage gua 
pudieran producarse en nuestras 
rebele00 por los elementos eale la 
contrarreedución hubiera Intro-
ducido ea ella. 

EL Eal'IKULÓ A LOS HEROES 
DEL TRABAJO 

Loe Sindicatos deberen popula-
riear a aguabas obreros que pue-
de servir de ejemplo a Ide demás, 
para, por decid del estimulo y del 
entinando, poder con.euir inme-
diatamente que ceda °hiato sea uu 
exponente de trabajo, de constan-
cia y de respo.obllidael. • , • 

131 contacto de los oderes que 
luchan en les frentes coa los que 
trabajed an le retaguardia, debe 
ser eaerecho y pernerenerne. Loa 
campaneros que cada Organiza-
ción tiene en loa trinche.), deben 
...d, pq eue atareas organiza-
don., al detalle, todo* lee proble-
mas surgido, en el Ti le la or-
gemizadón. cemo tra cómo 
viven, qué problernea minen ,sus 
caminadas de la retaguardia. Hay 
algunaeoreanleaciones de Alimude 
me han creado un boletín men-
sual de información solamente con 
este /In. Este ejemplo Idee • ser 
Imitado por Mea. 

mal deaenvolvimiento. 
En cuanto al &antera Obrero, re-

cord.na a mientas oiganisacio-
nes el enorme interet de la 
U. a T. en deevenecer toda, I. 
eonfusienes susgedsd en torno a 
esta problema. 

Se ere.la una actuaddss clara 
de nuestra pepaea de control 
obrero y gee 1st. Comités de con-
trol sean elegidas demeretleamen-
te por aufragle dando entre los 
ti-dalladoro a quienoa han te re-
presentar. Hay que acabar din los 
Cosed. de Cmitrol que han deja-
do de serio para converierse en 
elementos de dirección de las em-
presas, 

SOBRE LA CONSTITUCION DE 
COOPERATIVAS 

Aceptado de antemano la posi-
ción mantened& por el Pleno del 
Comite.Nacional en aua resollado-
eme hemos de «delar con cela-
dón al problema de le producción 
a numen. °reanimaciones, que en 
nuestra ciudad reo se ha resuelto 
totalmente la naden...len de 
lea Industrias buenas y adapta-
ción a la producción de cuerea de 
aquellas que Bill cerederistled lo 
Perentan y lo aceneelen los cir-
cunstancia,.

NACIONATeZACION Da LAS 
lleralle711.1A5 

Ademas, eriseep teeu.stalas ere 
Ancarate eoun la uelootrlu teste' 
Y ale.. 01,1-, ooeó situación es 
dinefilaima y Mocete una eten-
den eepedal por barre de la Fe-
o:m*43a 

Todo el cepitulo dp demercio de 
las resoluelome del pleno tiene es-
:albee literés para no.troe en e] 
Mema local. 

Praperamente, en manto e la 
eonetiteción de coopereavan tene-
mos ceneehrtiente de la preocupa-
ción constante de mochos Monte 
melones nuestra§ en favor de sop 
meteuu de cogeoratiriano que edia 
tropezando con lanumerablei din-
mitad. y a cuyo muelen:le no le 
ha dedleado Miste ahore la Fede-
ración Local Mema aterida.. 
Además, el establecimiento por el 
Gobierno de um plan ele importa-
ción de los productos mea indas-
panzablee 'para la alimentación ae 
os ~alearas, el control del ce-

?acedo exteelor, etc., son un gran 
campo de operaciones; pera achaca 
con anonadad. 

Na pedemos exerir a loe obrita,a 
un cadarzo Manase, trabajar más 
y mejor si no lee fecllftamoe al 
proplo tiempo a eetoe obreros lo 
más indleconeable para su vida y 
lea, de sus ee.millaree. Ida de ne.-
eres mayores peaneepacionee ha oR 
eme al lado de Mdos loa problemas 
de la Ot0d...Bleo y de la mierra, 
le de realizar tulle eneaeo polltdca de 
mbeletendas que facilite un recio-

doto Pelo e eellitatle90 Cedes 
leePeelleelaeee duo fanbiaree. La 
luche can re. lue leaparadoree y 
eepeculaderee al de Mariderame 
eeileteleee lar eleeeree mane tina le-
ed. 6 amero. Ne poderme eenni-
he que m'atiene:e note do que 050-
4:letal:los tan ucceierlo para In 
exteannela ole 101. qUe hen de seguir 
nevando toda al raso de la lucha 
LL racaLLaas hm Los 510.e10500 

parte del ensopa, escubrándcee 
el reaurgimiento de eterteie activi-
dades, la circula:16n de ladee y la 
realización 'de ilaciones que, bajo 
diversa:re ropajes disimulan su he-

ora te 
m 

Gobierno va a 
manee la mano so todo esto, p ,
que cangle.. el término de seta 
chapada campaña, que viene a Pro-

ducir una depresión niel eapírite 
medico, coineidieado non

,
la situa-

do en la que ea precisa la dan-
quilided que se exege a todos. En 
seas atenciones,diepondrán seve-

rilinne medidas por parté,de loe 
mina... de la Gobernación, y Jus-
ticia. creándose tribunales de pro-
cedimiento sumarísimo, donde se 
intaraberen Vidas loo cuestionas 

y serán juzgad. tedias los indivi-
sa. eue se dediquen a esta labor 

derrotista, alean quise. sean y es-
tela donde retén. 

Ilan sido dieueltes 
os Consejos Interproviaciales de 
Asturias, Santander, Burgo. Lean 
y Palence. Pon un decred del Mi-
nieterio de Detener, Nacional, se 

También el problema del asearlo 
es de los mee fundamentales para 
el deearrollo do le producelen y la 
marcha 'de nuestra ecenointa. 
o El eriableeltdente de un talarlo 
mínimo en relamida con el emite de 
le vida, teniendo on cuenta que 1as 
categories profesionales y de 'ren-
dimiento de dida uno y la aboll-
o' 
en muelan ritioe donde se bandera 
impeesto, hati de ser Maestras doe 
tareas Más 'Recatee pera llegar a 
la estabilización de una buena poe 
atice. de islarios que facilita a 
maestree cabrea. una situación eco 
nómina que lee edades. 4...1-
Veda. 

De tedie las reeoleciones del Ple-
no hemos de destacar con eipecbel 
latee00 la de le unidad de acción 
een le C. N. T, y las relacianee con 
loe Partidos mandrias que dien-
ten y dirigen a la talen General 
de Trebajadores. . 

El aleno ha mancado los acece-
,. tomados XX la reunión de mayo 
per einaniaadad, y ve con satiefac-
cien loa proldeffies de undlersción 
le las Paradoe marrialea y el tut-
ean en común de anda en el Ce-
nit& de Enlace. 

Igueleaente las *cardado aceptar 
el• Peda mismito poi la • muerear 
tejecutiva con el Comité Nadional 
ale la C. N. T, y encomienda e su 
aomlatbn Ejecutiva que elabore 
.aa bases de unidad de acción so-
are les problemas - aindameneales 
Out.os en esta misma Manten, 
ale Calles someterás a examen del 
enralle Nacional de la C. N. T., con 
vistas a le. aoncreeldn de un pacto 
avía amplio eme dichas caminad.. 
EL ACERCAMIENTO DE LOS PAR-

Vinos MARXISTAS 
, Hemos de declarar que en taila 

esta labrar la Cornearen Seecuteva 
Me tanda e su lado inconalcio-
ealmeete. Per nuestra Marte po-
denme Mecer que al conelatulr en 
Alicante el Comité de Enlace de las 
thecieradonee loralea 
leemos ampliado lareblen el pacto. 

Nuestro prepón. EL cuanta a 
lad rel.lonee que en la locaildad 
Ramos de mantener con los doe 
eartidoe, es el de ceneemeir que la 
Unión General sea pmedarnente el 
vehmilo a travée del cual he met-
ed1v cada vea rae5 el acercamien-
eo de I. duo Pártelos marxistas 
hasta llegar a la conetetución del 
Parido único. 
'De Mena las tareceo sedaladsum en 

loa ecterdoe del Pleno Nectonal 
heme comentado y deatacado bao 
que tiensa un alteres enea neme-
dieta earn nuestro trabajo en la 
...pitee Sin emberge, nuestra linea de eoudueta lea de comisar en apile 
earantegramente, a traeée de ande-
nes organizaciones y de sus melle 
tantas la 1etalldad de esos acuer-
dos, con 10 .gue baben.. cuadre. 
Mido a consoildnrnor mesas snap Os el plan de trabaja Idee nectenal-

ULTIMA HORA 

El Presidente del Consejo cele-

bra una extensa entrevista con 
el embajador francés 

El Consejo de Ministros ha tratado sobre 
- la cuestión ,internaciOnal 

BARCELONA, 24 (8 me—Esta imitable. el mejoramiento de los 

tarde ee he reunido al Gobierne en heberes de loa sargentos di Ejée-

Geneeje de Maltones. A las di. y alto, 
i el erifoe Prieto. Loe periodistas preguntaren al 

Deje a loe periodistas que se mar- ministro si podía ampliar lo' ue 

cimba porque tenía un trabaje que habla dicho acerca de la eitoasldb

hacer. Up hefermador indicó que internacional Y de la contestación

sable que no dina nada, iniuie- del Gobierno a la nota bel..., 

ira replicó: Le que ya me lao el- ale que conde.: 
vidado de hablan «Dentro de un par de deas. nota 

La reunión terminó a las once y volveremos a reunir para trotar de 

diez, facilitando la referencia, con este asunto.e—(lteeb..) 

enou lee aleeleatee ellreePúbli.: 
leee el miele' 17NA NOTA DEL MENISTERIO DE 

tro lestru leMNSA 
eEl Gobierno ha centelleado ocia. -- 

pe 
BARCELO 24 últi-

ndose de loe problemas de orden 
m 

NA, 
a hora.de la noche, el lelnisterio 

internacidial. El de orden público de Defensa Nacional ha facilitado 
ha sido (abeto de u .amen por el siguiente parte de Rendón: 

"Las últimas actividade5 de la 
aviación hadona han consistido 
en bombardees sobre Benie.16, Al-
cable y Bujaraloa, y en respuesta a 
las mirinces, y siguiendo objetivos 
puramente militares, Maestrea es-
cuadrillas bombardearon, a primo-
res Ilotas de la tarde, Tuded, Jaca 
y el puente de Caparrosa, sobre el 
lee Aragón. El bombardeo más In-
tenso de mitos tres fué el verdeado, 
ra.2.8110 metros de altura, contra 
Tudéla, que constituye una de las 
barro priheipales pare las caneen-
teutones que el enemigo viene rea-
lizando en las proidmidadee del reo 
Ebro."--(Febes.) 

BACF,LONA, 24 13 m.)—E1 presi-
dente del. Consejo ha criebredo 
erie tarde uha extensa enteevlaa 
'on el embajador francés. Después 
recibió el doctor >releen al secrete-

o general del Partido Comunista 
francés, Maurice Thores, y al ce-
reesponeal en Parla del dDe-lly Re-
red". 

Por último, conferenció unas leo-
ras con el lañar Gozan...va 

Próxima entrevista 
de los jefes de 1 s 
Gobiernos francés e 

inglés 
LONDRES, 24.—En los círculos 

politices se manifestaba anoche 
que es probable se verifique ama 
prórima entrevista de loe minis—
tros de Negocios Extranleree de 
Francia y Gran Bretaña, e Igual-
mente entre los jefes de ambos 
Gobiernos. 

asegura que con tal. objete, 
Osa vleitado al eeñor &den el emba-
jador de Francia Lo misono'ha bo-
cho 'el de Inglaterra son el mear 
°halaban.. 

Agregan, que el redí« Chambee-

Leln tieso deseos de hablar perso-
nalmente oon el jefe del Gobierno 
frene., no siendo dific.il que los 
señoree Chautempa y L'albee mar-
ches a Londres a anea de semana. 
Eetaa Tiritas, sien renrArlan a los 
cuate* hombree do Estado, servi-
r!. para Reatar de numeroaas 
cuestiones, talas como el conflicto 
español, las reivindicaciones ale-
manas espetadas a Lord Hedían la 
eatiled Italiana y la guerra 5151-
no-japenente--4Pabree) 

Las tropas chinas re-
sisten con gran efi-
cacia los asaltos de 

los japoneses 
LOS CHOLOS RESISTEN 

MIANGRAI, 29.—Lea trepad chi-
naa han reantlelo con gran efica-
cla loa «saltee jaleen.. colada 
Puerlian y l'ung-phieog, no
tiente los bombardeos de que fue-
lou objeto. 

Lea pérdidas japonesas han elido 
inue elevadas. 

lesee frameado dos Intentos ja-
poneses de desembarco en Ven-
Yen.—(Fabra.) 

TRASLADO DE LA EIRBAJARA 
FRANCESA 

6HANGHAI4 24.—El embajador 
de Fra.la se ha trasladado de 
Nankla a Ilankeu. 

Todo el reatar!. de La Embalada 
ha arado trariadado a Elemeeme a 
bordo del cañonean e/amical atar-
acea—(Pabes.), 
408 JAPONESES MI/PASAN lJN 

NUEVO AVANCE 
ELHANORAI, 23. -I-La Agenda 

central "Newa" anuncie que des-
pués de diez de. de Inacendad, 
las fueresas japoneses del Cenad se 
preparan a continuar tau avance 
hada el Sur y hada el Reate, 

mente ele ha' propuesto realizar 
n.stra gloriosa Cantan sindi.l. 

¡Viva la Unión General de Trae 
erdederes de ~amo , 

Alicante, 12 de noviembre de 
1237.--Por la ~anión Ejecutiva de 
la Podece.ción Local do Slndiestos 
de la U. G. Te-Peleen.. Romero, 
leneridentee Felimellialjetra Dome-
." eleereteria 

laa ofensivas niponas concentrar 
das on Ill-Tee y Tai-leu se catea-
,e ril dame regindentes.—(Pabrae 
NUEVO GOBIERNO EN LA CHINA 

DEL NORTE 

PEHIN, 21.—eloilelas de fuentes 
ohlreas de eata dudad dicen que 
actualmente se están celebrando 
conversacionee entre Pepenases y 
'Ido., con rigeas a la formación 
de Un nUeyo Gobierno en Mana 
del Norte—era...) 
LOS JAPONESES CONTROLAN 

LAS ADUANAS DE SHANGHAI 
STIANGRAI, 23 —El Alto ' Comi-

sario de Aduaries ha nombrado a 
si:Matas tapones. reenteada
ralniatmt vo y jefe de Contabili-
dad, con lo eual lea japoneace con-
trolan las Adoraseis ele SliangbaL—
(rubra.) 
FRANCIA 111017E LOri Cozamos 

1(11.01dLS 
SHANGHAI, 28.—Las autoridadea 

de la Caneca-16n Internaelonal se 
han dirigido a tm, periódico chino, 

e que cese ele eta publica-

NA» 
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Por una retaguardia deguerra
(Viene de le Pagina Prideed 

rima.ee e italianoae para arruar impunemente ciudades y a., 

eps Cl"nues4tlead° 
nollbareo 

, airstrts"'S"Or granee« que Z.,1.11 
la metralla fesente. •En tanto las democracias discurren y 

reall'7‘,1 ,raeedeeew. ea"'"'frtele Jari.d'es"'deiTonYarse's‘britiileabeee;Tee:ei 
t

te la
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uncairINI.I'veridadeVAM:r7fortai" AcaPa dileSpuerrrADQa›..N.stro OarBlia tiene por eareed1 
Nuestra reteguardia tico qua traneformwrse rápidantenu 

171141710 trabajo qua 11.0,00r 0,1 este sentido. Las nmeas antifascistas ""' 
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do"4. *H"ay"rnai'lene tl'itudw'rn 'loet" prd'oerdimiTeltdol, e
-os

trabajos. El rendimiento no responde tampoco a lo qii• Magra 
is 

guardia puede dar para la guarra Tenemos, pues, 0.0 ...4„ 
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GUERRA, P.e 910 todos, hombreav mujeres queden .aumbudes 
un trabajo dril COMO SOLDADOS DISCIPLINADOS. 

Tareas urgentes: 
INCORPORACION DILA MUJER AL TRAE») 

Hay que acelerar el ritmo . en todas las actividades de la reu. 
guardia. Mucho hemos hablado y ‘rearito sobre ia incorpom..u., 
las mujeres al trabajo, pero tenernoe que reconocer que se ha Itee;‘, 
muy poco y con urta lentitud incomprensible. A catee horas dehice, 
Setos. las fábricas, los talierce, los Hoteles, las oficinas, los ron, . 
provistoe de mujeres 014 en la faena diaria han de irse preeee 
para les austitución de loe hombres que se anonelceor, pa,/ 
Hay QUO ir rápidamente a /a creación de cuadros técnico, 
para que re hagan cargo de ia maquina del volante, del . 
hayan de ser dejados por los hombres que marchan a 
BU, 14 produecien en todas s-au especiar, eso ajena ,
mienten. per le falta del factor hambre, sinó" e:e 
ne gua ~raras. Mente-as mujeres, si lea prepare 
'mento qu0las hombres. Sindicatos, Mujeres antt, 
Inuelmehas, J. S. U., J. J. L. L., partidos politic, . 
Marcha u resolver este prdblema fundamental. Q. 
movilízációro de quintas podamos sin quebrantos pero 
cilea, para nuestra economía, no Be sienta la falta de aleeellee „ 
rodea qile marcharon a les trincheras. • .. . . • 

ANIQUILAMIENTO TOTAL UREA «QUINTA 
COLUMNA» 

Loe autoridades de la pemeemde 
se Imn debed° e/per:talmente en 
este sentido al "China Temes", 
propiedad del ministro de Hacien-
da. señor Huna, y al nein Iras", 
dreauo del lemomMtang.—(Fabraj 

Visado por la censura 

Tecleada campan por nos, respetos muchos indeeeables on 
redguarda Loe manares, los bulos todos tienen en erigen o), 

pOT,d1240,41 de blit#0804(1,08, La quinte ce/lamia tiene C11. 111[X31111, 1.. 

pro-Billefa distintes características, que hay que exterminar 
prenden estas en primer término /a amad 40 dereaeas meemig, 
conciliables de nuestra causa, que so sabemos par gue airmea 
pasean libremente por la calle. Los aprovechados, aquellos que . . 
dicen a negociar con el dolor y la tragedia del pueblo y quie 
Bando dentro del mareo de los antifascistas se dedicare de una 
directa o indirecta a interceder pus' elemento0 pueblas con co 

titula de Q1.41 ese 11111 pobre hambree, aro os 711Ate eso nada», ae,
ne Color pollticos. oto., todo. ellos 11011 eslabones. de taz manta a 
os, ...gos de méestra cuidad, de eu.eras libertades y com,
hap tase trabo-be, 

Urea tsweetigaeión a fondo, usa revalide rígida de todos loe ,
bree qtee se eneueniran en 'sesentae retaguardia, para saber có, 
ven, dónde trabajen, qué" actividades desdrrollan, maría e! //111,

vertida para Ucear a cabo eses limpiera ma nos hace falta 
extendido mucho. camele de trabajo a boleo a gente que ni trate 
ha trabajado en su vida Los cafes, los bares y loa rastrearan.. e 
eneadidea por una oiesed de elementos qua es necesaria depurar 
biin. Es moho dolor, madure ViG14.9 inmoladas, imponderables 
fieles, pdira slie todavía tengamos qas contemplar ces despego
encogimiento de hombros ante nuestro drenas. 

En la retaguardia no debe permanecer nadie que no ten., 
puesto de trabajo para la guama. Loe indeseable., los fea:ia-
amparador. de More a fertifiear da los fmmtee, ro fo,,i 
tras destile a e la adroel. Na hay otro camino. 

Y a esta labor de depuración hemos de contribuir,tod,
~emes sindicales, Partidos políticos y más concretamente, c: 
TE POPULAR ANTIFASCISTA corno Minvedat de iodo el / 

que lucha weasiere verse libre de enemigos. Todos conjunta:me:a 
mes de ayudar y reforzar la autoridad y el tela de nuestro Gober 

dor en I a provincia que desde eue comienzos, viene trabajando.,
sableen.to por dejar nuestra retaguardia libre de enemigos 1 

traidores. 
El Partido Comunista dentro del.Frente Popular Antifv.

eerá el ende .riare colaborador para que se llegue cuanto antes ,

toree da ese ritmo adelerado ern sus funcionee, para ¡lee* nind,.. 
te s la formación de UNA EFICAZ RETAGUARDIA DE GUER,I.l. 

jCi toma se interesante y volveremds sobre él otro 'día. 
' JOSE G. PRIETO 

Secretario de Agit-Prop. del P. C. ele Alicante 

Manifestaciones del ministro 

de Agricultura 
(Mesas de la Pladm snoleaoseab 

~alón revolucionaria, shae que, 
ea consecuencia da la misma, dual 
a los trabajadores de la tierra la 
avtida y medios eeonómicos que 
claro neceserlon. Solamente el Ins-
Ifekto de Reforma Agrario ha mo-
ceado en créditos 110 Millones de 
yema., 5.000 toneladas de send-
a. y 10.065 tendedes de abo-
nan. 
, Oteo de los problemas que más 

ha preocupado a exte Ministerio ha 
eido el releolonado con la produc-
ción vinícola de la Mancha, pro-
blema, como es comprenderá, de 
dificil solución, por lea dificultades 

q.zeareeentaba la forma de dar 
a catea vinos. Pues den: eri 

Menos de tree misma se ha dado 
atada 5 1.705.000 hectolitros de vi-
no, lo cual repreeenta para lbs vi-
ndultores manchegos el cobro de 
31 malones de peseta. «in que el 
Retado haya tenido que deeeMbol-
ear ni un solo céntimo. 

P0.111 dar una Idea de eémo ha 
mejorado la situación en relación 
a este problema bateará decir que 
en febrero de 1080 lee campesinos 
inanehegoa tuvieron que acudir en 
demanda ele auxilio al Eriado, au-
rille que, ante la altelacklin critica 
por que atravesaban aquellos ele-
mentos, fué lógicamente concedido 
en toda la extenalón que loe 

manchegos demandaron 
el Estado crey6 oportuno. Este dio 
los vinicultorse effie han acudido al 
Estado en demanda de que se lea 
dé medios para dar manda a sue 
vinos. Pato refleja Un estado de no-
table mejores en aquella comarca, 
que ha repercutido unánimemente 
en la Vara. de In vida y en la mo-
ral de loe habitad.s de la legión 
rueuelieqe, mejores que, Muro:, ee 

aotrabdiulcrenuo eny ,,,uunalas m.rani.fensta:14.0.0 to

io7a:Elinpteeoo':D:tiP::iqsir"mlmneihoenndt4;:s:,d:,:cood:Ang:c"edrd;e:g5:'''

re afectan a le econ.ormit wee 

troClisoprireordeUect

 sods 

lo.:eal}Pi'%11611alln, rodee ereY

tto's'erim̀tylránefieneaciadeeonli'anideoeelli 
ta el Gobierno para el Pana-

mim.enttornde: dinureacstcrzdynnüleae,. 5 105' 

bajo, en este sentido, se bel d.

yiecorrdo ec.odne.eagl p.d..M.lni.bor.stecoriícodettl,I, e•jazij 

auzliAlia.cliócognue welj 
ddee

siupeCraséledi;Awforicocolajalioonce.5,900,0). 
eotla 

dadas: 

Cooperativae agedoles. 
nasa 

11.6004 
Agricultores inetniderielL..,
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DISCURSO DEL CAMARADA JOSF D1AZ ANTE EL PL.F.-
NO DEL COM1TE C NTRAL Dcl. PARTIDO COMUNISTA 

Movilizar al pueblo contra el 
compromiso debe ser hoy la 
piedra de toque para todas las 

ro•aniza.ciones antifascistas 

Alicante, jlgleVOL 25de, Niviembre ole 1 7 — 15 céntimos — Ano I Núm. 121 

os Sindicatos de 
cara a la guerra 

Resulta inste gario reealtar la imPertanol4 da kte rcaolneiwr do
be Comisión Ejecutiva de la Feder=icin Local da Sindicato, la 
Uniose General de Trabajadores ante los acuerdos, del Pleno =traer.: 
Mario del Comité nacional de la organización. Como en reeientea 
alocuciones del . gobernador civil y del Uente Popular Antifascieta, 
se ocifme también de tensar todas las energlae de. nueetro Ilueblo, oSe 
que st D'abajo incansable al servicio de la victorea sea el motor aratta 
poemoso en f dbr,cas y campos, do Qua una unidad honda y. combase-
aya permita emplear sin fricción alguna toda la inmensa fuers del 
satieasciesna contra los invasores. 

Estas tareas, Me posiMones urgentes ante los mementos que Vi-
gilia., han sido expuestas con segaba °mandón o loe Sindicatoe por 
se Federación Lema. Ninguna necesita eef torsos de propaganda: Io-
dos los buenos antifascistas las eienten suyos y ardan dan:matos a lit-
cho, en vanguardia por cumplirlas anudo ante.. 'delata Menten cier-
to comezón de impaciencia ante su diaria reiteración, en una saluda-
Ida ansia de 'emplearse en el tajo, . o/ bancal, os el taller, en una 
labor infatigable que solo loo de sisar cuando Cobre una Vaparla li-
bre p teSto ae llene el cielo de las y de banderas de libertad, 

¡Sindicatos, do cara a la guerra! Esta gran consigna es la que 
`14 preaidido de hecho el redente Pleno extrae-Minarlo del Cortita 
Naci.al de la U. G. T., la que inapira todos 143 reeolticiOnee que So
vista fija en los acuerdos de la dirección de nireStra YdorioSa control 
sindical, ha adoptado la Federación Local de Mimada, De cara a la 
yuerra. Ya recordaba el presiderm di la Ropa' blíca que no había dos 
o tres manerao de ganar usos guerra; hay una sota. Ganar la puarrá, 
. /a guerra moderna supone una ligazón estrecha y perfecto',

concordante entre el frente y kt retagsztwdia, mote ce donde uso 
'lisa Ce construye la viotbria, que un impulso de Viebliri4 000500 

eleifique sin excepción todas las. actividadei del país. 
Ganar la guerra exige tin apoyo y -ayuda Mediana de los Sindico-

tos al Gobierno del Érents Popular, al fortelteeimiento del Ejército 
Poindar. Muy especialmente corresponde a los Sindioatosks ooyocito-
otón de la mujer para suatituir en el trabajo ele loa compañeros mo-
vilizados la intensificación de la industria de guerra —tarea monina 
de los Sindicatoa correspondientes—, el callenits de la producción en 
general, premiando , a loe .héroes del trabajo, von vado estrecho eónindde de los obreros y oampesinos con sue camaradas del frente, la 710.31004-
Ilagentn de las industrias básicas, y su transformación en industria de 
guerra cuando esto sea posible, elección democrática de 108 Controles 
Obreros, etc. Loe Sindicatoe de la U. G. T., alentados por la Co,nisión 
Ejecutiva de ea Federación Local, contribuirdst también con entusiast-
ao a la construcción de refutas, a una mayor orean...iba y distri-
bución de lee abastecimientos, a lograr una corresporulencia adecuada 
otro los salarioo y el nivel de vida... 

Un aspecto importarme*no de las resoluciones que publir,mmoa ayer 
es ti que comprueba con satisfacción loe progresos de la unidad sin-
dical y política del proletariado, a kt que desea imprimir una mayor 

Indd fecunda actividad, ya 'que en al terreno da las realizaciones —el 
Ejésrito Popular es una constante prueba— es donde jamad My dije-rc.,iss entre los obreros y campesinos astifaseistaz. La Federando, %oca ha saludado la labor magnífica del Comité Nacional de Enlace de los Partidos marzistas plan mrpresado ea entusiasmo por la ratifi-tarifen por el Comité Nacional, del pacto suscrito por la anterior Eje-mtiva con al Comité Nacional de irt C. N .T., pacto que tended ahora nualeter concreto y efectivo, ampllandose on un nenelni y más amplio toll dichos camaradas. La Federación Local de Alicante ha sabido ya hacerlo cal con eso Comité Local de Enlace C. N. T. -U. G. T. QUO Promete tina gran cosecha de realizaciones. 

YO CREO QUE DEBEMOS ACABAR 
PARA SIEMPRE CON EL CUENTO 
DE LA FALTA in CUADROS 

e (TEXTO EN LA VAGINA TELLCERJ1) 

Parte d'e- Guerra 

La voladúra de una mina 
en le Ciudad Universitaria 
ocasiona bastantes bajás 

al enemigo 
Nuestra artillería dispersa varias concen-
traciones, facciosas en el sector de la 

Cuesm de la Reina 
CENTRO —Ha sido volada, erh 

mina propia cuando el enemigo 
construía una conteamina entre los 
edilicios de las Escuelas de ()don-
toloría e Ingenieros Agrénome,s 
(Ciudad Universit=1“), destruyen-
lo parte de un palmeen de los ci-
tadop infaueblea y un atrio de ame-
'inalado.. Los rebeldes tuvieron 
bastantes bajas. Fuá hostilizado tan 
grupo f.elose. que, en dmeublerta, 
to aproximaba a nuestras posiclo-
nea de la anta 010 (sur de Se,seva). 
la artillaria propia dispersó con-
centraciones enemigas del sector 
Cuesta de las Reina y Mover del 
Tajo. 

ESTE.—La artillería enemiga no-
tado sobre Osera, cruce de la corre-
tbra general de Arag. con Golea 

Nuestras i3aferías 
accionan en 

Madrid 
MADRID, lb (2 m.).—Poco antes 

de bu once de la noche comenzó 
un violento fuego de artillería, que 
sé prolongó durante una hora. Las 
baterías republicanao hicieron nu-
leprosos disparos sobre destacamen-
tos facciosos. los cañones enarca-
gos dispararon Sobre la población, 
causando desperfectos. 

y posiciones de Suples Alta y orne. 
ro. También holailize el enemigo 
las posiciones propias del este del 
ñu Gallega 

ANDALUCIA.—Fuego contra fuer-
a. de csballeria enemiga, qiee gen-
linabari un reconocimiento Irente a 
la gosiciers de la Purista; Ligeros 
tiroteas sobre Cañada (Ceranada)• 

EXTRIII~A Y ANTE.— 
Si» notlelas de inter.. , 

Javier Bueno) 
en Alipante 

él' querpirtolyP'rad1pIr"t d'Ioúd" comp';"%tre--tro , 
ro Javier bono, a lisien deviene 
el l'Uní,' di saludar y 'ron el que 
contera.00 unes momeatoe. 

davim 130000 ha venldo a salu-
dar a su familia que reekle en 
~te. y boya las, 6 de la ata-
asna habrá continuado su viaje a 
Madrid para hacerse cargo de la 
dizeralón dé “Claridad., dores ha 
do seguir Malteando la intee labor 
.tifesenta que lea caracterixado 
eu vida .petledistida han.vi e.b-
-ilenbs,,,. ea qi t.n qufsde¿e la pluma para «51u 

Celebramos esee le barrio etde 
gratas las Mires ave ha pasado 
entre nato.05 y le deseamos en 
talla viaje, ad renio el más Ileon-
lere éxito en su nueva etapa Pm-
/estoma 

NIYES'IltA BANDERA salada 
en Javier Duero al Inmolen pue-
blo asturiana toro eneeen vine 
liada eas últimas mamen:ea. ' 

«Nuestra Bandera» 
lleva ya recaudadas 

10.349 pesetas 
El pasables de Alicante de. 
reweslra de es ie modo su 
cdi a lins envascres de 

eumstra patsiga e 
La Its1,, de donativos reestudados 

hasta la fecha por NUESTRA BANDE-
RA, para socorrer a las rictlnias del 
boinbardeo ...Moya la mejor expre-
nlin tiei sentimiento del pueblo de Ali-
cante contra las saetadas barbares% ceo 
faselemo 0500l5001 Y exteardarn Sos 
aqul I+ lista de lo recaudado hasta laoy 
ear dbeetee Grane 
sha. anterior, 3515 pmetart • 
Consecuentes de la Guardia lea., 

- 

Importante reunión en el despacho del Gobernador 

Desde el sábado se suprimirán las 
colas y se expenderá d pan desde las 

ocho de la mariana 

Se impondrárs sanCiOMIS a quienes in-
tenten adquirir más pan que el que les 

ilegra 212Cigil ile il rde3 OhlgiVOS 
IfliiiiGrOS BO Ziralnig 

En la Ermita de San Jorge se coge material 
de guerra al enemigo 

BAREASTNO, 25 (2 m.)—La 
'aviación republicana ha efectuado Un vuelo de bombardeo sobre Za-
ragoza, edn que se pueda Prenplar el resultado del mLsrno. 

Asimihra, los aparatos leales 
.arrolm'en algunas bombas sobre 
objetivas militares de Huesca, ca-
lendodalgunas de elles en los edl-le =tinadas a Ouartel.—(Fe-

BARHASTRO, 25 (2 m)—Coa Intrulet de soldadas leales *verifico ea operación de descubierta entre 1.1 loma de Celas y la Ermita de 
7,11Jenia. lleaando hasta el lierre.,
Qui uPado Por los Menos., a artes lea fuá arrebatado mate-
„, de guerra de diversas cloaca, 

doto cual regro.ron auca-
IrinPae isla -ser vietaa.—(Fe-

relltnIENA, a.)—Ea ene-
'?.itaurns6 hoy soot huestes sopee 

ZYstija, sitaadas entre Parlde-
imairrs. del Cuervo, terrenos 

.„ • °gritado ocuparlos, aun-
ar,„IC Costa de nauelnadmas bajas. 'n,n al(uación de loa rebeldes bi esas eoulciones era desfavora-

101 belitoPaarepoblemos putle'a-g‘u,,:neeilarlas con extraordlimrla n. 
Acto seguido, los facciosos 

1›,:kidl.e:ron a fortificar las nuevas 
-gee boto, oso fuego terrible u

cate. puestos 503 hz-

elan los eoldados M'ales con toda 
clase de armas. 

También han funcionado los ca,. 
Ibones per el sector cercano al 
Ebro, particularmente en El Burgo, 
Fuentes y Osera, ata conseouenos 
por nuestra parta—W.0MM) 

BARRACAS, as (2 m..)—Ha Prite• 
seguido rus trabajos 05 52 Cuerpo 
de Ejército, consolidando las posi-
ciones logradas al Oeste de Lidón 

al l'aupar las cotas 1.414 y 1.403 de 
eetaa alturas, que han quedado de-
finitivamente en nuestro poder 
adecuadamente protegidaa. 

En al resto del frente, algunos ti-
.tess y cadena.. 

En el 19 Cuerpo de Ejército ha 
habldo también algunos tiroteoa 
de fusil y ametralladora y el - ene-
migo ha borallizado nuestras; poM-
alones del Nava.° y del Navaelto.—
(Feb..) 

La Unión do IliluchachaO dò 
Francia proporcionará 
lecho a loes niños españolas 

FARIS, 24.—Mellavant Costa-
rtae organizadora de la jornada 
en favor de España realizada por 
la Unión de Muchachas, de Francia 
para Proporcionar leche a los ni-
hola matabas, ha publicado la si-
guiente carta abierta: 

<Gracias a todos los que nos 
Lela ajnidado a enviar leche a Ea-
trota; a todos los que temais pre-
parados desde hace mucho tiempo 
loe partretes que hablada de entre-
gar al puso de las muchachee de 
Francia; a los comerciante, que 
Iled ha» prestado aue cachea pan 
tranaporiar nasa:ras cargas de le-

che. A laa muchacha. de Francia 
qua dorosnta todo So jornada
domingo han subido y bajado es-
caleras basteando a domicilio las 
ofrendas do todos; a lee mucha-
.os spe las han ayudado en 
trabajo de propaganda, llevando 

-alegremente eu pesada y preciosa 
carga. Esta jornada ea uno de les 
trina bellos ÑeMplotz de aceideridad 
humana. 1)e Francia ontm-a hamos 
recibido leche y dinero. Todos han 
pu.to empello In la medida de sus 
fue.. . responder a nuestro 
liarnatulcuto. 

Volvemos a darlas Las gracias, 

corresponda 

nos ReletblIcana de Allninte. 1.000 In- - 
setas, personal linlegmlen de ¿Inste-
etzr,:entos, itInistorlo AgrIcultsmt. 255; 
Elvira Muno, 5; Palia nandrel, 10; Ju-
lio Cementa, 1.60; Dolores Aranda 
D50; José Lara. 5; Maiilio llegando, 
10; Manuel Lorena; Usad., 10; Anto-
nio Lorena° Valdés. lo; salvador Car-
ta,. Tornaba, 5; Luis Granee, IQ; 
Rima.° Alvaro, 1,0; Commlleles /do-
nen., 1(4; Groln Gesdllna /brigada 
naternadenales Albeeetet, 100i Lela 
leasimet, 3.,0; Manuel Serrano, 5; De-
monio Salame le; Pese RÓB, 5; Sin-
dicato de iieladores, 112; un anidas-
eis., 5; Mecate Orlado González, 28; - 
José Irles Negro, 10; maría Sanabas 
Per., 5; Cedareo Banda, 50; Marta 
Agulló, 15; Ateneo de Alle•n te 
AZ.A.D.C. 250; 'Arturo Pino, 5; Manuel 

pa el despacho dol Gobernador se algunn liervid08, bien por otras rail- durante Unos días en cada despacho s _ 

celebró ayer tarde uno interes.te re- ase de metas importancla, para dar el con objeto de registrar el Manero de 

unión para acordar las medidas con- rOe000nbe000 deseado. eneutas y poder conocer el número 

duce.05 a la resolución del problema 
que hay planteado en el sumlialetro do 
pan a la dudad. 
s La reunión duró más de tres horas 
y a ella =latieren el Interne. del Ser-
vicio Arponó.00 da ta Provincia. seflor 
Tortas, el conseYgo local de Abastos 
camarada 100500,0.7 memaeoteeim. 
del Coneno Obrera de La Induatrla de 
la Panadería y de contrel de la lábrela 
de harina+ naciere 1. 

El Gobernador eiqmso en breves pa-
labrea el objeto de la reunión, que no 
cra otro que el do buscar entre todos 
los elementos Interasados en el protee-
ma, asedie. que nomiahren el abes-
tectonento de pos al vecindario, para 
mamar oon les coas z; las Irregalarida-
des ojosos han venido observando has-
ta hin en la ~6'0 010 rOte pa-
010010. 

Entre los mur/cica se advirtió desde 
loa primeros zaamntos on van ellIi-
rieu de colabormlb001 y un delco dem-

dic0 deponer bedba de as parte cuan-

to atie... ponble para delr solución 

ol problema plaa.ado. 
El Sr. Mansos Meló con toda clari-

dad y «peno esa todo mude. lo per-
thientsacbre tao soria• oso n v.i.-
darS, elevaba a &arto basta él y porto 
tanto amagaste que era absolutamente 

que teradmra ea situación ac-

tual con la mayor usqeOr.05.-
La repreenstacilin del Control Obre-

ro de la Mema de 'tarima aportó da-
al trabajo de gata Y el 

repretentante dell Servido Agronerideo 

dió dar0 ce...ticas deriostrativos de 

So peatbilided de revolver el p0001808 

0011 toe reconsoy que este organlamo 
aporta a la tatirlin5060 des Pa. 

52 esmerada tisseseer etiem.i les 
&walkie. can Qice es ha troPonsdo 
hasta ahora, Mal por eecazez de -boro-

., bien por talla de coordlnétenn en 
• 

porque 000rceo a voaotros, todos 

las madres esprolas podre» taller 

un poco de ale ría; Rus pequeñas-

loa do p5000000n ambre; las madres 
volverán. a ver aparecer ,aa sonri-
sas «u el ros de sus lujos. lía,
beis con,r:bu . o a la alegría de 
millares de i ~tea. Gracias.,—
(Aloa) - 

Aseguró que el don.» de la hala-
tela panadera lis estado alampes en la 
mejor dispasición para amada. ni troth-
rio público. 

El camarada Enevan Ideo minuciosa 
relación de su gestión durante el itero-
Po que Intmlutunente llega donan,' 
ñanga la Consejería Local de Abastot, 

y expuso varias moña= de que as haya 
llegado al pl.teardiento del Panflidte 
del min. 

~aló algunae deenienclea que Pile-
den y deben aer subsanadas mato en 
la Camelee00 como en ta indestr,a-de 
la Pansiderla pah que, coMo acontece 
en las tiendae de comestibtes. no haya 
colas ni falta del artículo que se lo-
pende. 

Una vea qua tpdas lou repreeenteen 
nes hubieron manido su opinete se 
concretaron las minas grtoelPalhe del 
inet al que . pretendía corear repico,: 

y se llegó a la ...Menda de mie 
arare la freiundenna ¡Le tsolrtia Of 
temolea can el enmaro de ractonez cart 

han de servirse y los abueos que se 
cometen pielm ponedores de carti 
Iba 'apelando a la rotura de las Vills-
dIAS, ata alandeción de ~los de do-
micilio, id raspado y emnendado 45 
otras, ea con" a ciertos M.O= es 

el Interior de alienas talumae que ha-

cen que lunch0d grog de Pan se esni-
men ala caberse a dónde van a parar. 

Cri gu conseettencla convinder04 to-
das I. rounnos, despees de una am-
plía dellberaclen que rinililmes por no 
cdrulderarla de Interés penlloo. en 
adoptar a partir del paladino sábado 
a= alguien.. medidas: , 

12 &prieto Agronomía° tanteará 
mayor oantldad de hania a la Indus-
tría de la ~Merla h.es en:repletar 
la rancesarla para que no se quede aln 
Inri al una iota persona de Im qne 
llenen derecho al radonarciento y In 
Industria Ponedera par ea parto se 
corapromete a tener *laborado el pan 
a las 0100000 ts. mañana, con objeto de 
que 4 inedlorita Intetlan tenerlo en inis 
casos todo0 loe consmulderea sin na-
caridad de hacer cola. 

kilt cada calima no se despacharan 
más cartlllas quo los qtie a ella correa-
inittla 0. 1,000 efecto el Cuota» Clue-
-o le In Pamiderla ba deotgnodu ya a 
caria amagailaan ponk quo •• citano 

mano da racione, que han de servís-
eggle. 

Las cartelas, cuya. doe, hojas hayan 
eirea &aparadva par aus poseedor. van 

(Continúa en la pagina m'arta.) 

Pino. 5; un amen.eto ala carnet, 5: 
Vicente Arquee, 10; Josimiln Cinglan% 
10; Pauto Card11. 26; C. ganga.... 
10; Manuel Fajardo .1110000 8; Ropa. 
CardaYud, tna y éra. 5; Ramón t.-
bio, 10; conrede Muebla 5; tdmuet 
García, 10; Remedia. 1.16, 15; Ferina-
d. García. 5; Pan FérnAild.. 290; 
Josefa García, 2.50; Ana Góme. 5; 
Manuel Cilmes Eettnándes. 10; Pede-
:adán de Expectéculm PbblIcas, ITCYE. 
400; Manuel Callar Mastines, 600; 
Vluda .1. Abad 0011103. 500; Sucesor de 
Navarro  lle000s010r. 500; Estile herma-
nas, 500; 0001110 ASSMIS. 50e; Mínele 
sede, MO; mariano Borlan°. 250: Mon-
tahud y Martinge. 250; Pea:Idea y Che-
no, 260; Julio Testan:e, 230: Asnada° 
Elloa, 10; Eduardo Pedrea, 500; Vda. de 
00000000, 105. 

Total, 103400 pese:taz. 

VIS* 001> cenzura • 

Ittatainta Collumna" Por Fuente 

• 

—ffin poeta, un arregla! Acabaría con tanta sangre_ 
—SL Luego re/tarja derramándose la de la clase obrera, pero sea. 

a taladas y a mi nos Importa poco. 
—iClare: 
—1Clarel 
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•INrOkMACION LOCAL 

La «quinta columna» 
Ya venimos onstanternente budetlender- mbre este ademo tema 

en di/crea:es titulares. rare. ser quo no ee nos hace ni ea tanto ad 

de caso, y ello ea debido a que tomen dialicen. dl dio" por un caso 

friso. y eit id que depositamos nuestro poco de Mama para la lat-
inidad de nuestros irrita.. 

Feo no es ani. ''Alicanto día., es una sección forme), d.de la 
una ponemat de tuaudiesto aquello que pueda Interesar a nuestra 
capital y hacemos, critica de aquellas otra« cosas tele osain PeaPt-
alnado la vida de la ciudad. 

Hoy hablamos en serio. Vamos ei'poner- tos puntos sobre las les 
bara ver la forma de que nuestras anteridadee tomen un Poco de 
lateras para que se lleven • efecto dedos Denlon da limPidas Po-
litiza qua manean ondea retaguardia de elementos perturbadores 
del orden do la población y QUO de ana forrea descarada alambran 
el coniusionamo catre los antlfasciatae. 

Diariamente recibimos cartas de la provincia en las que mis 
presentan lo que hacen en aacante grao número do hombres 
y mulera de tea puebloard • iven , en interna ciudad a rala del 
levantamiento fasdata,,En che,. ladina eineetnts amigas lo ean-
melenas de que por la autoridad compotentease ordene la evacua-
ción a 811.5 respectivos paelaos, ya que ell capital no trabajan ni 
se sabe de lo que viven.

-Nosotros hacemos nuestras las manifestaciones de nuestros lec-
tores de la provincia y a, ellas añadirnos se debe realizar une minu-
ciosa Maullen]. de la labor -que reafirma en nuestra capital un 
buen Manero de forasteros, qae a Partir del 18 de jallo de 1936 
viven en Alicante. No a• debe mirar el color del carne/ político o 
sindical. Nosotros sabernos que estos elementos catan bien dormiten-
todas y. nada les falta para poder pasar como "antifascistas" ante 
la oliera, 

Una redada de elementos de éstos en nuestra capital serm un 0,70; Narardns 'Washington de se-
gran trabajo digno de felicitación y después a darles faena en le tundo, 0,50; 0.60; Nandala.s 
fortificación de nuestra costa yuso la construcción de refugios. riel", 0,45; 0,50; Naranjas "Como 
  na", 0,25; 0.30; Noraaverdes go 

d., 0,60; 0,70; puras verdes mena 

TRiBUILALES 

IriOR ' elación de los precios máxi-

mos A que se ha de, vender en 

la Lonja ,y en el Mercado 

bbs Loa». Alcaciles,'1,60 kilogra-
mos.; en el Mercado, 1,85 kilogra-
mos; Aciagas, 0,40; 0.45; Apio, 0,96; 
1,20; Ajos secos, 1,95; 2; Honniad,-
nas, 0,85; 0,95; Boulable, 0,40; 0,0,5; 
Cambie o Pencas tiernas, 023; 0,20; 
Cebolla merina, 0,50; 400; Cebolla 
blanca, 0,15; 0,40; Colee, calidad 
de primera, 0,25; 17,30: Calabazas. 
0,275 0,25; Coliflor, 0,30; 0,35; Chi-
aLbfaa 0,55; 0,85; duisantea, 1,50; 
1,161 Granadas enteras, 0,551 0,60; 
Gmasadas adeptas, 0d0; 0,25; Ha-
bas tiernas, 1; 1,151 Judías verdes 
''santana"a2,25; 51.60; Ondina verdes 
-manteca", 2; 2,90; Judías verdes 
“Caucho", 1,60; 1,116; Judías verdes 
lulo" y «pinet", 1,20; 1,40; Limo-
nes, 9,50; 0,60; Lechugas, 0,40; 0,45; 
Melones de año, 0,75a 0,85; Melo-
nes de segunda, 0,50; 0,80; Melones 
de tercera, 0,25; 0,30; Membrillos, 
0,75; 0,85; Manzanas de primera, 
2; 2,511; Manzanas de seaunda, 1,50; 
1,75; Manzanas de tercera, 0,600
0,70: Mandarinas de primera, 0,60; 
0,70; Matainhate de segunda. 0,45; 
0.50; Nabos, 0,80; 0,90; Naranjas 
'W.Ilingtoqa de primera, 0,80, 

dad, 0,25;. 0,39; Ñores moits, 3,95 
4,30; Plinientos verdes,. 0,85; 0,95 
Pimientos colorados, 1,25; 1,45; Pe 
ras, calidad de primera, 2; 2,30 

Mil pesetas por una entrada de circo l',11spettlid'old dSeereita,Z1 
0,70; Peros. calidad de primera 

La noche del 11 de admito dl-
timo Pilar llano Prado y , 'Juan 
Mateo Muden .taban en un cir-
co ambulante establecido eu lo 
picono do San Solana., de Oribuc-

y contagiados par lea gritos que 
los clowns daban en la pista, y 1po 
vocee de aliento que loa acróba-
tas de dirigían pala- estimularae• 
no ed trabajo, COMensiiren tam-
bien a articular gualdos d. as 
debieron «ir del agrado del res-
petable pública por cuanto moti-
varon probadas gin obligaron * 
intervenir a un.ag•ara de in aotn-
ridad 

Este agepte ara el vigilante 
nocturno daY didtritmAntonio 
• Salar, eliden No reconvino 
pasa que cesaras en el eanadalta 
que estaban produciando. 

Pilat Y Juma que -hablan abu-
ndo algo del zumo fermentado de 
la uva, replicaron en forma con-

' tunante y el vigilante recibió so-
bre sus mejillas unas Sonoras bo-
Patulea y además de ameras, ara 
Monas. No Como lat que . Pro-
pinaban- loa Payenen ea la Pida, 
lata suenan pero no duelen. 

Loa agramarimarneron reducidos 
y detenidos y pasaron a la Coma. 
mida, donde, aunque con, menos 
intensidad, tse repitió hl escándalo. 

Pilar pensaba sin como el inci-
dente ee habla iniciado en tur 
almo, lo de la detención, seria una 
broma y amenazó de Muerte al 
virdante si no la ponía enseguida 
en la vía Pública 

Pero, a -pesar de todos los paisa-
na la detención se confirma ylos 
dos escandalogps espectadores del 
cirio quedaron sometidos a un 
preend que se vió ayer ante el 
Ualbanal Popular aúmorg 1. 

Pilar y Juan desde el banquillo 
de loa acusades presenciab. él 

Tradadado rápidamente al ríos-
han atentamente eue declareci. r.b.a.

El fiscal, Sr. Sánchez Rotor-
guea en sus conclusiones proviado-
calen calificó el Solito de homici-
dio por imprudencia, definida y 
sancionado en el artículo 418 en 
relación con el 558 del Cadigo Pe-
nal 

Informaron las partes desliada 
de la prueba testifical y emitió 
veredicto el Jurado, que fué de 

i''gPfisbeild acatando el criterio de 
los jueces de Lecho, declaro que 

dos seis mes. y un día de arres-
to mayor por e! delito de atenta-
do p. la autoridad y además para 
Pilar Ruedo una multa de 500 pe-
set. por el delito de amenazas. 

El Tribunal en su fallo agravó 
le pena pedida y sehtenció a Juan 
Mateo Moños a pasar seis meses 
privado de la convivencia Social y 
a pagar una multa de mil pesetas 
y a' Pilar a la mienta mena y Ade-
más 500 pesetas de multa Por iaa 
antena.. 

No recordamos que le haya cos-
tado a nadie tanto dinero, uga 
entrada del circo. 

ore. Todos consignabas que loa 
procesados habían insultado y abo-
feteado al vigilante y hablan pro-
ferido frases de dudoiso gusto pa-
ra el vecindario de Orihuela. Hay 
que advertir que los procesados 
iden refugiados. 

Sin embargo, selleconocle por 
los declarantes que Pilar Y J..o 
estaban algo embriagados. Re. 
pacto al grado de la embriague, 
se mosteaban benévolos en el sen-
tido de manifeetar que rio era ex-
ceda. Quina queman /con esto 

• dar una prueba de galantería or 

UNA MUERTE POR DIPRU-
DENCIA 

El 21 de julio de 1956, en el 
despacho del Inspector municipal 
de Orihuela se veralca a las d. 
de la madrugada un reparto de 
armas a ios agentes nsimaidos 
pain realizar el nervioso de viga 
/ancla en eae día 

Joaquín buró Jara, que ayer 
comparecía ante el Tribunal Po-
pular mira 2, recibió una _escope-
ta del calibre 15, de asad que no 
utilizan para cazar cenejos y per-
dices, pero que podía sudar tam-
bién para la caza de piezas mu-
ndee, este es, de enemigos del ré-
gimen repyblicano contra el que 
acababan de alzarse unos milita-
ras faceiosos y unos malos espa-
to/ea. 

Si procesado se puso a exami-
nar ol arma y sin duda por algu 
na imprevisión, ain darse cuenta 
de que retaba cargada, hiao unas 
Manipulaciones, en virtud de las 
cuales el asma se disparó y la ba-
la fui a alojarse en el cuerpo del 
iMardia' municipal Carlos 
Pelazga', que so hallaba ek poca 
distan 

se debla absolver y los jueces de 
aun mujer uno de los erocesrls dePesh° alsesivieron. 
sisfreemprender que col ello on, 
peorab. si. eititación. 

, Rey cariños que matan y bay 
defensas .que perjudican ay te lo 
decimoa par el informe 9uo emi-
tió el letrado Don Virgibo Jorge, -
que hin cuanto humantinente es 
posible hacer para salvar ddelede• 
tigo a sus patrninadosa sios por 
loa testigos. 

idon Lo..uoCuiree, regraseniar.-
tanta del Mal, ts,- • ,. ' 
SIS ro t I.ty daop000
loc,u anosr i,. exeet de 
hdarde *.i,nin e. d.,. s 
rimó I, 1.12-, ni, de 

antor,de , t, que re sai.niene es 
el piierao ,1,1 oria,le 2,3 del 
aalda, Peral . 

Informó la de`rusa deliberaran 
la. jurados. re load el aerrdado 
el n3Cal solicita rara las procesa-

FASCISTA CONDMIADO 
El Tribunal de Urgencia exa-

minó ayer el ceso de Gregorio Al-
ba SevilLdno, precedente de Aka-
lá de Menee.. d. 

Según se desprainde de la prue-
ba documental, este Individuo, afi-
liado a Araión Popular, ha reali-
zado uaa intensa y persistente ia-
bor contra el Régimen Republi-
cana favoreciendo en camalos oca-
Mea.. o preseutiron a la causa 
us- loe facciosa!). 

Según luí ormee que figuran en 
los autos el 19 de julio del 36, 
ayudó a repartir municiones entra
les militares sublevados. 

Ayer, de acuerdo con la peti-
ción fiscal, d'ye condenado por el 
Tribunal de Urgencia 'a tres aaos 
de separación de la convivencia 

CA3Ler,AS 
rizONES FICIlit.s • PEDALES 

_PLATOS 
10 'BIELAS 

'ojalo . CADENAS ' 
- CARRETES 

CUBIERTAS 
t' TOPA raASE DE PIEZAS y ACCE$ORIOS 

itoilen, 

1,70; 1,95; Peros, calidad de raffun 
da, 1,25; 1,45; Peros, calidad de ter 
ama, 0,60; 0,70; Eetas, 5,25; 6,05 
Tomatee, palldad de primera, 0,55 
0.65; 'Penates, calidad de segunda 
9,50; 0,60; Talarles, calidad de ter 
cera, 0,25; 0,30; Uva "va/enei" o 
"alado, de primera, 2,25; 2,80; Uva 
dvalensl" o "alado" de segunda. 
1,50; 1,75; Uva "valonar
de terriers., 1; 1,15. 

Andante, 20 novienlbre 1937. " 

De Enseñanza

Los auxiliares de la lueb.a contra 
el analfabeti.smo D. Franctsco To-
rres Gutiérrez y D. José bisula 
Bello Soriano, nembradd., para nr-
nlinantdil y Sierra 3,111.-ine, 
avance:1H, CCO211 a recoger 
sus nemarairamitos en el piceo 
eun.tre Mas, pasados los eudLs se 
anularan los mencionados ruana-
intentos. 

Por el Consejo Provincial de Pri-
mera ensellaram se ha nombrado 
por ramoulla da doña Remera, 
Estere I D. Daniel Cuello, Maestro 
de Alicante, para formar parte del 
Tribunal de Ingreso-Oposición de 
Ir Escuela Enrasa del Magisterio 
Primario. 

- 

ESCUELA NORMAL DEL MAGIS-
TERIO 

Por orden de la superioridad ha 
sido ajada la fecha del examen in-
greeto-oposicien para el 28 de lod 
corrientes. 

Quedan convocados los espía.. 
tea admitidos, para este Ola a las 
9,30 de la mañana. 

El tribmad que ha de juzgar es-
tos ejercicios es el siguiente: 

Prelesorel doña Francis. Ruiz, 
doña Merced. de Priede y doña 
Brama Medina 

Inspector de Primera encamara, 
D. Jode Allard Rico, 

Maestro, D. Daniel Coello, como 
ya anunclareas nada arriba 

MONSERRAT:.,• SCIMR.2 PsEISTRAD° •11VIerTAil /51, DETALL 
Cinlarones caballera y señora aaJertmas doramertIM - Car-

, teas, vida-ate - tatfil.15 oolega.r- Rtissis inereado - lazada0 

yt visada - Bala, - Mat,tas - Carmena milltares Lezna 
- Wol. hana vzczwil n5.1 

fondado- ro itzrar-
val", Cenan quo tollos' vosotras co-
nexa:Re ses travesuras pasadas y 
las que están planteando nueva-
mente. 

Por desgracia, el destino ha que-
rido que mamá se vea preoteada a 
salir de casa, y he' aqui que los d. 
~los del barrio se nadas solos. 

Su Wan es ayudar a montó en la 
labor amera. Quizá alada die Pee-dan hacer algo de preved. pero 

Ya--ainta. d Xt-
t id1.1>P_ tara VAC$dvo
p itutaaorro y ao 

betia e os Celta 

Empana▪  ,c,a, y ooca , la curstidm es qu no neo que su - acrdadera laten
e 
, is  sea precisa-dill0 mea. la de arad . ¿En tflIC tra-

vesura- empezaría a hacerse eé-
ebred7 
"El Chaval" pub/ •ará, en lo es-

ce_sivo, esta bonita historieta, rele 
espera sea del agr de todos vos-
otros, la cual, si os parece bien, 
podéis recortar' sus cromos y pe-
garlos ordenadame as en marta-
iras, daspués de bl n liaminadoe 
pon vuestros láples e colores. 

Una ver termina podréls te-
ner un bonito ala 

119ESTI AIWERA"en 
193 IPSIIIBS 

En Fiscal (Humee), se ha cona-
tItuido un grupo de dAralgos de 
NUESTRA BANDERA" entro los 
combatiente., allnuitinOs de la 102 
Brigada. 

Este grupo lo integran José Vi-
llantina Rodrigues, Luis Remen 
Cartee, Antonio Campos, Santos 
Andreu Martine, y José Bartreal. 

Agradecemos a catos compañeros 
el rasgo que han tenido y les esti-
mulamos para que continden la la-
bra emprendida. Nosot r O., por 
nuestra parte, seguiremos como 
hasta ahora, luchando para hacer 
que entre los frentes y la rotaguar-
dla no existan barreras de ningu-
na especie que drficulten el ritmo 
de la guerra. 

TP011aifilIOPOS Ogi COMOITIO 
• A todos los afiliados de la sec-

ción quinta del Sindicato P000in-
d,a1 de Trabajadores del Cornercio 

Oflcinas U. 0.7., de Alicante, se 
les convoca a la junta general or-
dinaria que SC celebrara el próxi-
mo viernes dio 27 del corriente, a 
1. 7,15 de su tarde, en el'aelan de 
sesiones de este Si/alicato, bajo el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura del acta de La se-

sión anterior. 
-2.0 , Informe de los Secretaria-

dos. 
1.° Altas y bajas 
4.° Elección od los de-alientes 

cargos: ncretarla de Contactos y 
secretario de Control e Incauta-
cloned. 

5.0 Ruegoe, premmeas y pnapo-
siciones. 

Esperando no faltarela, acudien-
do tubos como corresponde, 

La Directiva 

Agrupación de 

Mujeres Anti-

fascistas 

Hay Jueves, a las siete de la tar 
de, en el local del Sindinto de Co 
neroio y_ 011cinos, se celebrará_ la 

Asamblea' ordinario de esta Agro 
pacido, con el siguiente.

ORDEN DEL OCA 
lectura del acta anterior. 
Ales de dlpcadlso, 
Informe d4 las delegadas de la 

Comerencla ho0000al. 
Problemas e se plantean en los 

momentos ertíoo.loo. 
Nombrurslrojla de presidenta. 
Pmegasay pr guatas. 

La COZ ual leClOr 
B7eaehissr,-19 de noviembre de 101 

Ca anala Director de NUES-
TLAT1A.NDERA.-Alleante. 

Bel:atado camarada: La Pe. 
emite sine para notificaros que 
con mucha sorpresa hne unos 
días, al abrir la gula de teléfono0 
de nuestra provincia y buscar el 
adinero de un abonado de Callosa 
del Segara, non hemos tropezado 

la. lasque. eta ilklumci or fiar elt jpira.; 

da Llano adra. 851 Sr alas re-
puestos de neutra sorpresa adra

-

mas en la linea imperan y zoo o,-
antramos con calle de Primo de 

Rivera núm. 18r. Puedes hacerte 
sea idea de cuál habrá sitiove-
tro nombro a la data de 15 

ro 
1 

ya :raudo con ron curioeida en 
la misma página, la 68, hemos 
chocado con otro abonado de rtom-
loe no menos ruidoso: Santo 
Hospital Municipal, Convento. 

Con saludos revolucionario], nos 
deapedizeroe.-Per el Radio, el se-

C"t4ri, ge'AZIÓNIO MIRETE 

PARA LA JUNTA DE DEFENSA 
DE A{ICANTE 

Camarada Director de NUESTRA 
BANDERA: 

La Comisión que auseribe, heri-
dos hospitatindoe, ponemos en su 
conocindento lo ocurrido con mo-
tivo del bombardeo, de la noche del 
sábado y al ruido de las sirenee que 
ar.unciaban el peligro, numerosos 
heridos salieron del establecimien-
to en busca de refugio al compo-
ta lamentable que en pleno bom-
bardeo estos hombres, algunos M-
atan, estén sin otra protección que 
la hallada casualmente al amparo 
da un árbol oja concavidad del te-
rreno. Haciendo nuestro el discur-
so del-, camareta Mandón pedimos 
que tengan presente 'la posa ga-
tenla que ofrece un hospital sin 
refugios. 

No es el 11-Jai000.dele.,:senació.ri 
el que nosaleva a hacer esta ad:r-
olen. Si hemos de sucumbir, quere-
mos hacerlo en defensa de 14 pa-
tria y no Malamente. 

La Verderón. 

Camarada Directorde NUESTRA 
BANDERA: 

Benidorm, 22 noviembre 1937. 
Va a hacer diez días que me 

110 de responsable en una Residen-
cia infantil .1,o había sido natas 
Sr una Colonia familiar en la mis-
ma localidad. 

En ambas instituciones por mi 
reeentadaa de protección a la in-
ancla, predolinna- casi en su tota-

lidad la población Infantil madri-
leña. 

... ... ... ... - 
En esta Residencia existen ni-

flOB y niñas que' han rebasado los 
l'edites de la edad escolar. Estos 
didas y otros que les siguen se ha-
llan en la edad propicia del apren-
dizaje de un oficio. Para eso es ele-
ruentalLshno lo que baca muchos 
años es Una realidad en muahos 
palees y algunas ciudader nues-
tros: la instalación de los tallereo 
anejos a las, distintas actividades 
u oficios que como tutuma obreros 
Osan de desempeñar mañana. Agre-
guemos a esto un campo de dePar-
tes, una escuela que cumpla los 
finas 'pedagógicos que los tiempos 
eciaman con su blblioteca, sala de 
miura, etc:, etc., y tendremno los 

medios suficientes para encauzar 
estas indlpientes vidas hada una 
Emebo nueva y abre. 

M. CA8TA110 

«ALMACENES ALICANTE» 
tailos, 9. . -: Tel£ 1962 - 

Si cm pr e precios populares 
It-iár." ‘WiliZza~5093,,V 

eeee ele so 05-
*anees ~4, 

SIS ICIA111. 

¿Puedes contestar? 
1.-¿Cuá4 es la capital del Man-

hukuo? 
2.--¿Quien fué Vespaslano? 
3.--¿Qaé e. Mica? 
4.-100indo se acentúa te? 
5.-¿Que es un medro.? 

duino/ 
eallenea se- lee llame be-

O 
7.-4ulén inventó el pararrayos? 
8.-000d,l es el Partido mas im-

portante de China? 
9.-¿Cual es la etimología de 

*acéfalo"? 
10.--10ande nació Napelo. I Y 

cuándo? 

la,adrad nadddriasard 5  da„,  
" 

EL ',,P.,ART1Do
Qué es y córtuó - funejona
el Partido Cofilunista 

Por P. Cinc& 
co.Ain,,..u..)' 

zeranorun* ORGANICA DEL 
PARTIDO • 

El Partido está estruoturado 
sobre una base territorial En un 
territorio dado, no puede_ haber 
mea que una sola organleación del 
Parta o. La organización que diri-
ge un territorio se la considera ea-
perlar a todas loa org.issacímps 
que se encuentren en 000 territa-
rio. III órgano armador del Partido 
sobre osos territoeto aedo, es el Con-
greso, la Confarenia. Los Comi-
tés. ór~e ejecutivoe encargados 
de la ~..dón, soy elegidos en el 
Congreso, en la Conferencia.. 

Be aqUI el eeellenna de nueatte 
organiaacIón: 

Los órgano« dirigentes sobre al 
~torio español, son, N Congre-

so Nacional del Partido, la/ ~fe-
anclas Entonele», el Comité Celad 

traL 
El óraano dirigente •en las pro-

vincias Os el Carnita Provincial. 
El órgano chrigente en las co-

marcas, el Comité ComiaroaL 
El órgano dirigente en loa radios, 

el Comlté de Radio. 
131 órgano dirigente en la célu-

la, el Comité de Célula lo el Se-
cretario.) 

El Istoma de subordinación, de 
responsabilidad y de apdacian so-
bre todas las decisiones del Par-
tido, de abajo arriba, eui el si-

ente: reunión 'de célula,. Comí-
té o Secretario de célula;, Confe-
rencia de Radio, Camita de Radio; 
Conferencia Comarcal, Comité Co-
Mareta; Congreso o Conferencia 
Provindal, Carnita Provincial; Con-
greso o Conferencia Nacional, Co- bdo. 
mita ContraL (Ventinuare.) 

Las orgarilzaelenes 

15111OPINÜIlltn:111:110';IDtEL":::!ARIITéLDIO'l La voluntad del Partido coes 

vi...,,dpe:7011/eptegowertudne.:14"..d::'pgjanlaaarnpocir:Cpr:nPolceelnige,H,7; 

Congreso del Partido, conep,‘,. 

:flora:E,tiorl\.1.detioecinIdgrbIdeidresocyotacrorltt.00eilepoyundiseriruti.oteer.: 

prearlitidoonad ussz el cown 
laacttivideeadutt 

atie tm de ama& la dirección 01 

ylior
zrtitrIrtido hastate. ab.el Caonzesoeiairoit.bea 

te. Trua los decisiones que hao 

obrgatodri'd'iss 'y'neo pueden s pduele°en negr5"er
 iou 

con el tiempo preclao el orden al 
día del Congreso. 

das más que Por el CongrseeSe - .,,lt1,

guEleluCteomi. té Central,dele 

En nuestro Paralelo no 
el mandato imperativo de 100 00, 
gadosa Estos deben interpretar la opinión de las Conterenclee res 
es hayan .flesIgindo como cepos. 
-.atentes, pero In toe esta opi-
nión tengo, carle/hr Imperativo, ys 
que éste anula totalmente la Ola 
uddn y la democracia en N Pea 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias' y avisos 

Organización 

- RADIO 01711. - Ceo. 540, Or 
convoca a todas les rail:entes 
dolo Célula hora loop jueves 25,10 
los corrientes, a las siete y cuar-
to de la nothe; advirtiendo ein 
serán objeto de sanción los elle 
110 justifiquen su saistencin-El 
E. Sindical. • 

rlaAc C ION TRANVIAS.-Se 
canana a los camaradas -de ésta 
fracción al pleno que se celebra-
rá el día 21, a las seis de la tar-
de, en el local del Partido. 

RADIO SUR -Célula 1-2-10: 
Convoca a todos sus mintantes a 
la asuntan que -celebrará esta Cé-
lula el viernes 26 do los corrí., 
tes, a las ockao de la noche, en 
Mace ?lastrara, 17. ' 

RADIO 81171t.--Cálula 4: Se enn-
yo. I los rnilitantee de reta Cé-
lula para el viernes día 26, a les 
siete y media, en Bailén, 21. Por 
ser de suma urgencia, no se ad. 
rallarán disculpas de ninguna 

RADIO SUR.-Célula 16-17-19: 
Se convoca a la reunión que ce-
lebrará esta Célula hoy jueves 35 
de los corrientes, a las siete y 
media de la tarde, en el local del 
Radio. 

'RADIO SUR.-Células 18 y 22. 
Se ruega ,a todos los militantes 
de esta Célula, que para el die 
56 del cerriente, a loa siete y me-
dia de la tarde, tendrá Junta, se 
ruega 19, plintualidad a esta re-
unión. 

• RADIO OESTE.-Célula 12 de 
Calle. Por la presente nota ee 
convoca a todas los militadas 
de la Célula 12 de Calle para la 
reunión que se celebrará hoy 
jueves a las seis de la tarde. Ad-
art.-dándose que aquel que no Jus-
tifique d.ebldamente mi falta de 
aalateacta, será emocionado seve-
ramente. 

114/10 OPPTE.-Roy Metas a 
las cinco y media, reunión del 
Comité de n'adío. Fia encaren La 
completa y puntual addenda.-
El Secretariado. 

RADIO SUR.- Célula 8-11-13: 
Por la presepio • se convoca a 
Urdas los camaradae pertenecien-
tes a la Célula 8-11-13 a la re-
unión de C. que se celebrara el 
ella 35 del corriente, a las Mete 
y media, en el local del Radlo 
Sor, 6401150a21, primero, rogando 
a todos loa cmaradadas de esta 
Célula que acudan a esta reunión 

cómo un solo hombre, por la Ma 
portalada que tienen los arman 
a tratar. 

• RADIO NORTE.-Hoy Mena 
a las siete y magia, y en el local 
del Rodio, se reunirán las Célta 
las 3, 4, 2 a, 10. Por las mucha-
tare., que las actante« elimina 
tandas plantea a los cornuda 
tas, es indispensable, la punaid 
addenda. , 

Mañana viernes, en el localde,' 
. este Radio, y a las siete y media 
de, la tarde, se reunirán las a.. 
lelas, 5, 8, O y 11. En dicha re-
unión han de acontieteme proble-
mas urgente. de verdadera boa 
portando y es Indispensable, 
asistan los camaradas de las 
mencionadas Celulada 

El sábado próximo, da E, en 
el local de ene Rodio 160010, pa 
lea elote y media de la tarde, se 
reunirán las Células 1, 6 y 7. ro-
mo los asuntos a tratar en dicha 
reurdón son de verdadera urgeni 
da, es indispenaable atIsboS tO,
dos zas 'componente*. 

• Ágit.-Propu 

RADIO OESTE.-Se pone e 
conocimiento de lea Células, 
se reunían en el emite 
del, que a partir de esta mor 
os, deberán celebrar eus muna. 
neo en la casa de «te Radiar»,
va Navarro Rodrigo (Benalind, 
Los din habilitados para las os, 
tuliunes son juevea viscoso I. 

Seoretadada 
, 

AVISO 
aai la Secretaria del Ord.n1.41 

del Ciendté Provincial del Partido 00,
minaste, ae halla dePoeitnla 
Pe00 de que acudan a redada, eones 
pisad.ols para 100 sliarantes emul 
redes: 

Prenden Perea 
radia Pérez, 
Proa-aleen Marthee. fabseto 
enlardo García. 
Rogamos a mica camaredas Se rdd 

roel le.entes nadas a recogida ,,_ 
/tapete o 11,10 Noviembre de tha 

El remonsable de Secretara 

Todas las notes quitan sersitt 
a NUESTRA BANDERA Persa; 
noción «El Partido" deben road 
avaladas IlOt el sello correas.' 
diente. 

TEATRO PRINCIPAL 

eran enímla [le inili513 
JUEVES 216 DE NOVIEMBRE DE 1937 • 

A LAS 6,20 TARDE ' 
La revlata eso dos actea, siete cuadros y une apoteosis de 

ady Par a«, música de los maestros alicantinos Rosffi a e, alo Y 

LA PIP.Á DE ORO 
la LAS 0,15 NOCHE • 

aLa sbo, 
de

c.tnb paeeintaen ,..,d..4...os actos, zafa cuadrae, "b"ad'°'04,,,,teom 
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MAMITVIMILA 

y de la tns(pri de 
Muchachas, 

11,111 

Ola 
Nue.,tr,

imprenta, Costa.---La máquina de 
cal...—. La vida entre /os obreros 
compañera María Ce-

su 
onaaannta que vive 

lo de Lima Odena; mo-
1 parecer de aspecto ti-

ene ,rtiachacha intaligen-

tre bajador.
o 

. • 
aamtra orgaineacion 

me y can un gesto ele 
:elección, dice, 
nato. trabajando; yo les 
e hacer algo útil; ya 
siderarme digna de per-

la clase trabajedera, 
_ que Unión do Mucna-
'ha culpado de nosotras 

tanbmadoras Más que 
Yo en mi vida había 

o cma que coneumir 
ir nada,
ces—le digo—es muy 
que todas las mucha-
eato para que vean en-

siente orgullosa de tea-
portar algo con su es-
trianfo del alarifes-

e trabaras? 
lo m la imprenta de 

• primer día todos los 
raerían venir en auxilio 
me el manejo de la rea-
la• imprenta era Yo ere 

°vedad; lo,s obreros es-
contentos que les ali-

ando les ponen los de-
traje nuevo. 
te ~eñe? 
es un muchacho jo-
encargado de capaci-
que pueda trabajaron 

a -Es muy ale-matice—
ra compañera María—

no ejar-
dido bien 

z-mrelén 
faillencEn 

MS S'END 

VALENC 
de Elu 

la multa 
lech 

cedo Dol 
k CT 

DES 
VAL101 

.al P 
, la vista 

al Inégl 

rá 

Meee 
yMernan 

, per 
. añoa 

« tabes 
Fuá retara 

I pi. 
ast 

SAYMEL 
mido 
ladran 
Prericild 

O can la 
dgricul 

Iteibién 

?eme) 

Ele LECHE ADULTE-
RADA 

IA, 24 18 1.1—E2 Tribu,
tandas ha condenado 

de LOCO pesetas, por 
e adulterada, a Vicente 
er.--(Febon) 

OS AL RECINIEN CON-
ADOS A MUERTE 

24 (e t.)—Ante el 
opinar númerel 2 leren-
do la mama por desaten-

caen y auxilio a la ro-
da Centra Carlos 

cria.trMtnásn 
pondena a la pena 

a Carloe Barbera Cedi-
do Roleo Viennee, a la 
unión perpetua a Ana 
ardo Manosee y a ca-
e internamiento a Ro-
oil. 

da la acusación contra 
go Bull.—Grebus.) 

°Mema dé 
cenia]. enio 
NA, 14 (8 ta—Se loo 
Junta Luteenatesterial 
ación de Abastecraden-

par el jefe del OoMer-
adatentla del mbaistro 
nra, subsecreteudo de 

Ecanornia y Apicultura, 
eral de Abestecineen-
dente general de ene-

a...Ció el consejero de 
tus die la localidad.—

—Trabajo en la máquina de 
marcar, reo gusta mucho, -pero si 
tuviera que hacerlo en' otro sitio 
lo haría lo mismo, con el misma 
interés, Ye que mi deseo es Mal-
amente trabajar donde sea Pare 

rendir algo en beneficio de mi .
peciolo. 

—¿Mimo se comportara los com-
pañeras. 

.—Los obreros - están muv con-
tentos corunigo; ellos mismos ha-
blan de laif neuhhachas en un tone 
que yo mistan me mombro. De-
cien, hablando entre ellos: ola 
era hora que lea muchachas hi-
cieran algo fiel, pues nunca las 
hemos visto más que palmando y 
pensando siempre' en pintarse y 
ahora yemas cómo lea meghaeluse 
quieren trabajar y pon-eres a 
nuestro nivel. 

Esto dicen los obreros, esto 
piensan de lao muchachas, de las 
jóvenes antifascletaa que quieren 
trabajar, de seas muchachee que 
se dfuerzan por aprender un ora-

, el qua sea, la cosa es traba-

-¿Cuántas trabajáis? 
—Yo sola, dice—mie hay más 

muchachas en la ieoprenta, que 
yo. Todo lo demás son obres-so, 
unos para marchar el frente den-
tro de poco y los otees son ya de 
mas edad, pero todos son buen.; 
compaileros dispuestos a ayudar-
me en todo lo-que les as posible. 

—¿Cuáles son tus relaciones 
durante el trabajo con les obro-

-Yo no veo eh loa compañeros 
a un hombre ariandlo al que ten-
go que mirar con la cara de juez. 
'Yo les miro como lo; que son: 
unos camaradas, unas corepaiieroa, 
que luchara y trabajan por lo mis-
mo que yo, por alcanzar, un bien-
estar y una felicidad de la qee 
nunca hemos disfrutado. . 

Asi piensa nuestra, compeliera 
Marla Cetrero,. de Untad do Mu-
chachas. Lo memo que ella ha-
blan muchas jovencitas. 

Todas tienen demos de trabajar, 
de aprender, de Ser algo útil, pa-
ra poder alcanzas una victoria 
que luego TIOS' ha de dar Una era 
de paz y de felicidad. 

FELISA 

kojo» dedica a Cataluña 

su prirMar •nún-iero barcelonés 

BARCIELONA, 24 (e t.)—Ha atie-
'acido en earta poblerión el Órgano 
del Partido Comanastis "Frente Ro-
o". En sol primer número, que se 

publica en caatelano' y en cata-
án, »Pasionaria" Imitarla al pueblo 

catalán y le dedica un recuerdo a 
los destscadoe catalanee Camelo-

va, Francisco Laman, Mosén Ver-
daauer y Maragall. 

Termina diciendo: "En este ea-
ludo entrañable al pueblo de Cata-
luño va implícita nuestra voluntad 
más ferviente de prateruidad con 
el pueblo catalán`para veaacern—
(Febas.) 

La «vieja guardia» de 
Faíange Española invita 
a los requetés a insu-

rreeeionarse 

Contra el invasor extranjero, 
la unidad patriótica 

A Italia, los italianos; a Alemania, los 
alemanes; a Mapruecos, los moros;

a España, los españoles 
He aquí una manifestación po-

tente dal desconcierto que reina en 
las lilas facciosas. La "vieja guar-
dia" de Falange Española se dirige 
a sus "camaradas" yequetés, para 
que junto con elloe se lancen a 
un movimiento contra los «tren-
loros que se han apoderado de su 
tenitorio. OIl documento no nece-
site comentados. Lo dejamos al 
criterio libre del lector. 
"A LOS REQUEMES 

PROPONEMOS, 
CONTRA EL INVASOR EXTRAN-
3~, La "UNIDAD PATRIOTICA 

Con dolor tenemos que confesar 
que el carácter espatiollata y pa-
triótico alcl rnovinnento salvador 
its degenerado vergonzosamente y 
ante los ojos de todos los amaño. 
les. Nosetros somos los traldores 
que venden su patria al extranje-
ro inVater, y los rojas, los Mines 
que luchan por la Independencia 
de España. Be impone, pues, una 
rectificación de conducta, rapiela y 
enérgicamente expresada, que nos 

Ingreso de jefes y oficiales en el 

Cuerpo de Seguridad 

BARCELONA, 2,1 (6 ta — La enmem 
«taceta» publica las eidulentee dr-
ene.. 
Justicia ---Diaponiendo que el 

domicilio social de la Asociación 
Mutua Benéfica de Funcionarioe 
de la Administración de Justicia 
so repute tradadada a todos los 
efectos, a la ciudad de Barcelona 

Disponiendo pase a tubo-ir la 
plam de teniente fiscal de la Au-
diencia Provincial do Madrid el 
fiscal provincial de amen a°boa 
Alloza° Barrios Simón. 

Gobernoción.—Diveweaa órdenea 
aprobando relaciones des jefes y 
oficiales que ingresan en el Cuetpo 
do Seguridad y causan baja los 
pertedecientee al Ejército en faus 
armas de Plemedeneim ' 

Dieponiendo causen baja en eue 
cuerpos de procedencia verbas jefes 
y oficiales. poi desafección al ré-
gimen. 

ga ilkienalMHS 
Se pone en conoeLmiento de to-

das nuestras afiliadas, que pueden 
pasar de cinco a siete de la tarde 
a inscribir.se para poder hacer ejer-
cicios Maces y para darles instruc-
ciones acerca del traje que han de 
lleven.. 

La Secretaria de DePortem 

árafesnee ©Eón 
de Ed RIC0101112 

salve del infame titulo de traido-
res a la patria. 

Los requetés slempre tocata bue-
nos enllantes de su patria; mimado-
es antes que nada, Y lo emitinneo 

siendo.• Por eso nosotros, une con-
servamos integro el gran caudal de 
amor a la patria, que surgió en Es-
gala nuestra F. E., les proponemos 
la unidad patriótica contra el in-
vasor extranjero y sus cómplices: 
Quelpo de Llano y compañia. 

Confiamos en el españolismo de 
les requetés y tenernos la seguri-
dad quomuestros deseos y develas 
coinclden censos deseos y desve-
los para una España fuerte y libre. 

Hay un grito glorioso que nos 
une a todos: ¡ESPAÑA, PARA LOS 
ESPAÑOLES! 

Con este grito como bandera de 
lucha, tenemos el deber de unirnos 
los españoles en los momentos de-
Malees que vive nuestra patria y 
arrojar'de ella al Invasor extran-
jero. 

O ITALIA, LOS ITALIANOS; A 
ALEMANIA, LOS ALEMANES; A 
MAIIRDECOS, LOS 510E03j A 

ESPAÑA, LOS ESPAÑOLEN 
Nosotros sernos meyores de edad 

y no necentarnos tutoree: no se-
mes Malsana», y conviene que todm 
sepan que Loy la piedra de toque 
para diferenciar el verdadero del 
falso patriotlemo canalete en saber 
qué hacer cada uno para eipulsar 
de nuestro suelo al invasor extran-
jere y por la independencia de Es-

VIVA -LA UNIDAD PATRIOTI-
CA CONTRA FM INVASOR EX-
TRANJERO! 

¡Viva Españal ¡Arriba España! 
¡Viva F. EA 
LOS DE LA VIEJA GUARDIA 

Requeté: Propaga estri hola entre 
rus amigos." • 

Todas las muchaembaz mrevillea- 
das para oftelnaa, que Pesen Por 
nuestro doraicUlo el jueves; día 25, 
a las cinco de la tarda, para un 
asunto que les interesa. 

La Cestrien de Movilización. 

Instrucción Pública y Smided.—
Dejando sin efecto la orden de 14 Se desea saber... 
de octubre último, por la cual se 
creó con el nombre de ellogar Es- Le &recelen de Jorge Abad Se-
cuela Asteria., un internedo de gin, para comunicarle un asunto 
niños, y anulando igualmente, el que le Interesa. Pueden mandas di-
nombramiento ele director de dicha cha direcctón, cualquiera que la co-
dependeucia.—(Febua.) norci, a esta Adennistración. 

ACAPARADOU DE MONEDA 
DETIANIDO 

BARCELONA. 24 10 t.)—En Ri-
mel ha sido detenido Vicente Cr-
celda, al que se le ocuparon 25.835 
pesetas en billetes, 8.737 en plata. 
122 en calderilla y gran cantidad 
de tabaco, viverea y alhajas, que 
tenla escondidos en mi domicilio 
de Rivas de Fresser.--(Peleas.i 

EL 
TRIBUNCITAL 

DE1EZIONAJEDE 

BARCELONA, 24 16 el—Mediana 
por la mañana celebrará su pri-
mera vista el Tribunel de Espiona-
je de Cataluha, que entenderá en 
un mamario procedente, del Juzga-
do de Manrese, en el que aparecen 
procesadaa Mario Casarme., 

Fló, Cmilda López, Monserrat 
Pou, Antonio Soler y liarlo Cot. 

La visita se celebrará romo de-
termina la Ley, a puerta cerra4a.-
1Febus.) 
DINERO PARA LA CAJA DE RE-

PARACIONES 
BARCELONA, 24 (6 ta—En el 

Decomato del Jumada se ha recibí-
alo un exhorto del Juzgado esp.-
ial de Evasión de Capitales, para 

que se ingresen én be Caja de De-
pósitos 726.001) pesetas, encarara-
das En el edificio que octumban los 
Padres Emolaplos en la fionda de 
San ntonlo, así como las joyas que 
aln helio. 

Al mismo tiempo se dlapone se 
averiguo quiEn es el dueño del di-
nero Y Jalma Para seguirle el pro-
cedImiento, (Febas.) 

EL MEMO DEL ARROZ EN 
CATALUÑA 

BARCELONA, 24 (8 1.1—E1 "Dia-
blo Oficial de la Generalidad" pu-
blica una orden de Bconomia fi-
Mudad precio del arios on todo el 
territario de Cataluñande Lbs el 
kilogramo al detall—(Febusa 
LA CREACION DRL CUERPO DE 

AGENTES DE LA POLIOIA 
JUDICIAL 

BARCELONA, 24 (8 e)—Se halla 
en estudio la creación del CuerTe 
de Agentes de la Policía Judicial, 
a bese cie loa actuales ageetea Ju-
diciales de la Administración de 
Justicia, coma nreclanes habrán 
de ser empleadas para que este 
Cuetpa rinda la labor y eficiencia 
de que es susceptible, y perneta a 
los Tribunale.s disponer libre y di-
rectamente de un eervicio rápido, 
eficaz y Yalrelflead0 hasta los pue-
blos más lejanos, del que cabe es-
peras magníficos reeultadea—(Fe-
bus.) 

UNA NOTA DE LA DELEGACION 
DEL GOBIERNO VASCO ' 

PAGINA 

Quedan movilizados todos' los sin 

trabajo desde 18 a 50 años 

BARCELONA, 24 (8 ta)—En C1 loa españoles comprendidos entre 
Consejo rPt Manetaos de ayer se ea Mes-Moho y cincuenta añal que 
aprobó un Decreto por el cual ee ce encuentren sin Manida—(MP-
disuene las movllieación de teclee bus.) 

Lotería de NaN>itlad 
El mendedor de periódicos de 

Sala Juan y Mucluerdel expende 
Loteria para Navidad en participa-
ciones de una peseta en los Menee 
ros siguientes; 

34.743 
14.744 
11.731 
1-1.732 
22.268 
22.209 

Para mayor garantía, estas dé-
imos 50 encuentran depositad., 

on el Ronco de Espuria, Macera-al 
da Alicante. 

Mal:lea-MONA, 24 (6 ta —la dele-
melón del Gobierno de Minkadi ha 
lento pública una nota en la que 
m trata du explicar su propia a, amo; 
Marión y la del que formó parte el In„,Mrarte ar utst mamo Juan Artimmrabia, eirpul- " 
'ad° recientemente del PeMado neo aookafiebeas el presidente y loe 
Comunistm—(Febuse Bacines de la Audiencia de Valencia. 

GOBIERNO CIVIL 

El gobernador de Murcia en 
Alicante 

Ayer estuvo en Alicante el :roben-al  

.11,, 1 uedan prollibi-
=t1ó a , una co

odae 
.. mle en di.

dRem
¿on.to de lo; 

dar afea de Murete 00, Mermiente Y 

res Domenech y iza-Unes Semana 
La ~ida se celebró en el comedor* 

del domicilio 4,1.1 de la U. 0. T. 5 
tuvo per oblato celebrar in acertada 
manen del Sr. Sarmiento, que ha &d-
ame resultado la detención de 1711 fa-
}anularas en la capital Orniedaria. 

DONATIVOS PRO DM.INIFIcADOS 
POR EL BOMBARDEO 

Continúen renbiandote on el Go-
bierno civn donativos en metálico eco 
deeileo a los dainialikados por al tal-
len bolabardeo. 

gotas Mes Mema une de 433 Paso-
tas producto de una suscripción entre 
los empleado, de la casa Gines Nava-
res e hijos, come-unción, B. A., que se 
cubrió apanas lellelada Para ha= en-
trega de esta cantidad visitó ayer al 
gobernador Una rapresentaeión del Co-
mité de Control dala refeeida cesa. 

Mientras no se orgrmico una entidad 
que su encargue de centralizar la re-
-copetón fie cuentee donativos re hagan, 
el mente Popular lea acordado que se 
entreguen todos en el Golnamo Civil o 
en las cuentas aorrientes delco Bancos 

ESPDOULADORES CASTIGADOS 

Ha sido detenido por vender naran-

jas a preclo superior al de taza Reca-

ma° mora Guilló y tenmercancia que 
se le Iss dame:Usado se ha puesto a dis-
posición de la Consejería Local de 
Abastos. 

Tendialan ha sido detenido le/colds 
Vdeneuela morra, por vender psato-

les

CAPITULO DE VISITAS 
Entre Me y:sitas que ayer recanó el 

gabemedm Anean las alguientes: 
Alcalde de Emane; que fué a tra-

mo manen,es reno:mama con el pro- La artilleria enemiga mostró a 
noon, no n anna, Or. aann de ano,: última hora de la tarde de ayer 

diversos see-
representación del Consejo Municipal ,orebastan 

Lee 
te actividad- en.. ,opubue. 

do Peioli; otra de me eccimiati de tem abrieron Alelo de contrabateria, 
banderas de la o. N. T. de Serenen: comigulende aerale a la centrarla. 
aloelmaoaldsotobdudilraule.eet 

Eu- carlinueg eldlutego arterl'binunle 
nren Intensidad. LJ9 cañones 

enemigos 'naos lanzado algunos Pro-
yectiles contra el casco de la noble-
ción.--(Febus.1 

LAS ULROICAS MUJERES BU-

Los trabajadores de NUESTRA 
BANDERA ayudan a Madrid 

Respondiendo al llamamiento 
hecho por las organizaciones antn 
laseistas para •la ayuda a Madrid, 
Ma trabajadores de NUESTRA 
SA_NDEMA loan recaudado la si-
miente mupa, cumpliendo. de este 
modo con madeber antlfasbista: 

Angel Cuenca, 5 pesetas; Anto-
nio Cual Fas, 5; Enrique Roldán, 1; 
Rafael Avales, 1; Federico Alvarez, 
; Antonio Sanabria 6; ;ose López, 
; Palestino López, 5; Enrique Na-

varro. 1; Ovidlo nobles, 1; Pedro 
Barbaran, 2; Manuel Candel, 5; 
Migué! Verde, 5; Gregorio de la 
Col, 5; José Manzano, 5; Joké Boya, 
5; Y:renal.. Merece me, 5: ElOid-
vto  5; Eduardo Garcia, 

1ydds4) Paila, 5; Manuel Aleilón, 
1,1010, 5; ?nade., Culto 

tddiaca, 5; José It;arlin Mayoral, 
Puna 511101, 3; Mandalio 

5; José Noguerales, 5; Andrés Ee-
rrándiz, 5; Ricardo Fuente, 5; Ra-
fael Toral, 5; Julio 01080110, 2; Brai-
lle Delgado, 10; Antonio iltnéned, 
5; José Sirvont, 2; José Almarain, 
5; José Miguel, 5; José Hidalgo, 
d,50; José Morilla, 5; José, Remen 
Cano, 5; Francisco Fornendee, 2; 
Francisco Borlano, 2; Total, 170,50 
pesetas. 

GACETILLAS 
31..atin y Francés 

Profesor, da clases a domicilio de 
las alumnos. precio. económicos. 
Dirigirse a la Adinbustración de 

mte pericdico. 

DRILERAS 

MADRID, 24. (12 n.).--Entre las " 
personae que no han qamida salir 
de Madrid figura Ls madre del ma-
logrado escultor Julio nanioele. Hoy 
se ha publicado una iuterviu con 
asta senora. Dice que no ha queri-
do marchar porque están miel las 
obras da su hijo. En el estudio don-
de Jaliq trabajó hasta la horel de 
su muerte queda lo que por mi mu-
cho peso y dificil traneperte no ha 
podido tradadarse. Lo demás está 
fuera tie pellgro.—(Faboa.) 

CAMPAÑA DE INVIERNO ny& 
S. R. L 

LaDR1D 24 (12 ia.)..-12 Socorro 
Rejo Internacionel 'no iniciado es-
te meñaus su campaña de invier-
no de ayuda a las familias de los 
combatientes. Esta ayuda =miele 
en el reparto de 100050 raciones de 
viveros, alee son enarenadas diaria-
mente a aquelles alemanas gae core-
dlten tener algen familiar en los 
frentes de lucha. DIcho reporto 
cantinuare hasta el 8 da diciembre 
próximo.—(Febusa 

„gemennme~mmeseremeeen eme m'e "andramen l 

curso de, clausuro del camarada José Díaz ante el Pleno del C. L. 
melle 
gane 

tal 

-1 Me 
,abaj 

, 

,,Mso 
e PO 
nota 
as Irts'ir y:111 oyurl: 

trabajo Politico de oiga-
de saltación, de levanta-
la Moral de.1 Ejército, no 

'enios, ad más ni menos, que 
ni de que nuestro Ejército 

qua loaba para qué lu-
ique ea una de las comal-m
'alM. que debe saber el 

Ole leotros nece- trabajo. Este trabajo, camaradas, Mantea al Edéreltne a todas Or-
ee ton ritmo «Mía- cle ligarse a todos los soldados y [melera-load de masas, a todos los 

re denle que nosotros 
frente clon ur.a Pende-

n el martAllo, aletea-
n* al comunista a ba-
o de su Parttdo." . 
eacsitaraea hacer en 01 

Pendes de anidad cine 
la retaguardia, la po-
roto Popular del 00-
Odia naturalmente, tao-
isleja de Frente Popu-

.' mate 
se lo ifrademoe 

la politice de 
,MPular. También en cate 

Y qee Salvar loe obsiteieu-
Ma . --amularenalones. alee-
n nuestaa trabajo político 

Pedemos hablar po loa sol-
.' "IA alhataMón y hablarlea 
a de Moches OtraS cosas, y 

canseguir lo que nos-, 
alaMda, Que as tener , un 

Ve dademmento heroico, ‘. a la altura del Ejército ele 4.• ene sea en todos los Pa.a incelcar a cada sol-
tsloettfd Precisa para ga-

it 
- • 

que cada uno Mge 50 trine:feas/ y aue de 0118 
un notando mas que 9 1,,riti0. Era es la moral , "omen ,que tengan nuestros 

croo que nadla " O ene realleismagel COI 

jefes, alaba con lao demás organIza-
cienes antifascistas, elevará mea la 
moral, el heroísmo y loo combativi-
dad del Ejército; eso es un verda-
dero y concreto trabajo de ramas 

Ila.y también otras organizacio-
nes en las cuales nosotros debemos 
trabajar, como son el Socorro Aoja, 
Amigoa de le U. Ft. S. s., Mulerea, 
Juventud, etc. 

En nuentro Partido hay mi poco 
de olvido do lo que representan ca-
tas orge.nleaciones de masas y se 
les presta MUY poca atención. E(oy 
más que nunca, las Orgenimensiim 
de Mama juegan y pueden jugar 
51 se fortalecen y activan, on PePel 
MaPortant.nimo Par la ayuda Id Go-
bierno, por la _movillsación de to-
dos los recursos materfabse y de to-
das las fuerzas humanar para ga-
nar la guerm, para superar todas 
los dificultades. Y en ese sentido, 
nuestro Partido debe y Puede eme 
trilouir, con su trabajo práctico, 
enósindnInte para el fortalecimien-
to de las organizaciones de masaa 

¿Y qué debemos hacer? Debemos 
repasar un poeo, a través de la tris-
cudón, una vez termlnado este Ple-
no, todo nuestro trabajo de Lgazón 
con las masa& Debemos verificar 
dónde nueatro trabajo es bueno, 
dande malo y donde rumiar. Pero 
lo cierta es que estamos un poco 
setisfechos o antosatbstechos, en 
%caserna por conatclerar que somos 
un Partido muy fuerte, un Partido 
rus ha crecido mucho, y, por tan-
to, orcemos que ya estarnos on con-
diclonee de hacer frente solos a 
cualquier momento, por grave que 
date sea. Este ea un grave error 'que 
bay gme corregir, para poder ligar-
/lag mát y rápidamente a ;me Sin-

l'anides y erganizaciones antlas-
castas. 

Hemos hablado y planteado, con 
mucha /nema, ante el Comité Cen-
tral la cuestión del compromiso. Es 
puolblr que todos hayamos leido có-
mo alguna Prensa trata esta elles-
tiók El Compronnso ea una capitu-
lación. El compromiso solamente es 
poalble de ama manera: SI ES QUE 
NUESTRO PARTIDO NO SABE 
CONQUISTAR A LAS IMAiSAB PA-
RA LUCHAR CONTRA EL COM-
PROMISO. lAplsusos.) Y POR ESO 
NECESITAMOS QUE TODO ESTE 
TRABAJO DÉ AUBAS, QUE YA HA 
SIDO SEÑALADO EN LOS INFOR-
MES Y QUE NO HAGO MAZ QUE 
P-SMARCAR, SEA REALIZADO LO 
SAZ AMPLIAMENTE Y CON LA 

MAXMIA URCIENCLI. 
En me sentido, os grande, enor-

me,_ la responsabilidad de cada 
miembro del Comité Central, de 
cada miembro del Partido. 
COMO PREPARAR MI LAS GRAN-
DIE MASAS CONTRA LOS Culid-

PROMISO,S 
~otros debemos, con nuestro 

trabajo de expense:14n y de ores-
rdzación y con unmitmo rápido, In-
teresar a las Masas contra el com-

oa"laolst rt=e-lairro todos 
es españoles hormatios, en la 01.e/t-
anda y PE la realatencia activa 
contra 10010 género de ooMPomen-
sos„ porque el compromiso es la 
pérdida de le guerra. 

Entonces, esto supone una cues-
tión de vnrolodcra responsabilidad 
pana nuestro artulo. , 

Yo repita: nesotras solos no de-
eldlracs la eltuacidn; no hay otra 
pedalea que la unidad de tadoa pa-

ea ganar la guerra. Pero nosotros, 
el Partido Comunista; debemos an-
terax a las maaas contra el 00111-
p5tomlso, contra las maniobras per-
ladas del enemigo. La cuestión ha 
sido planteada Son mucha fuerza, 
y vosotros debela comprender, ca-
maradas, que esto no es casual, que 
algo hay que pielea que exige ese 
planteamiento. Entoncee también 
mestro Partido tendrá .que hacer 
un gran trebejo. SI nosotros con-
seguimos intereear al pueblo con-
tra, esto, entonces podemos estas 
seguros de que no hay tal compro-
miso. Movilizar al pueblo contra el 
ompromiso, contra tales maniobras 

pérfidas del enemigo, puede y debe 
ser hoy la piedra de toque para to-
das las organizaciones antifascistas. 

HAY QUE REAMIZAR UNA POLI-
Toco DE. MASAS PARA LIGARSE 

A ELLAS 
En este momento, y sobre cela 

cuestión, podamos decir que la cosa 
ea grave. HeY que realin-ar Una Pu-lltica de masas Para !Maree rapte 
demente a éstas; esto no se puedo 
hacer de una manera dislocada. 

Todas estas tareos na co general, 
todas les tareen politices que se han 
trazado en este Pleno pueden ser 
realizadaa si tenemoa una Imana 
organización de Partido. 

Reeditamos mi trabajo de orga-
nización, un gran trabajo de or-
ganización do nuestro Partido, am-
arar notablemente borles el traba-
o de nuestro Partido, y también 

con toda rapidez. 
Mueblo ha dicho en au dLscurso 

el camarada Checa. Yo no voy a 
decirlo de nuevo. Solamente voY a 
remarcar una de las cuestionas que 
°asidero indispensables para el 

meilearrilento de este trabajo de 
organtsación. Ya sus eolasegnir ean‘ 

gran movilización no podemos con-
adeiarlo solamente armo fina cosa 
de agitación, aino dc organización. 
De no teherla wrdaderamente en 
nuestras manas, lo mía., que le-
vantarnos estos aludes de entusias-
mo, se nos caerán de las manos, al 
no ser una cosa bien organizada y 
segura por parte de nuestro Par-
tido. Para referzar ceta politice de 
orgarilzación ez necesario, en pri-
mer lugar, que los Comités, de arri-
ba abajo y de Majo arriba, dl-re-
catan todos los problema, colecti-
vamente. Hay que trebejes colec-
tivamente en Me reuniones de loa 
Comités ele Radio, comarcales y 
Pmvineales; llevar aunque uo sea 
más que una, dos o tres de estas 
cuestiones, para discutirlas. Debe-
mos hacer también lino campaña 
n nuestro Partido para Impedir de 

asa ves ya y para demore que el 
trabaja descanse sobre uno, dos o 
res compañeros del Comité. Esto 

es pa defecto en toda nuestra pera 
Mica y, sobre todo, en el momento 
actual. HaY que acabar con el he-
cho de qua cuando el secastesio 

illtcolotp.nifaro.temdireca-

por cualquier causa, O enferma, to-
do el trabajo del Partido poco me-
nos que se hunde. 
CA RESIMINSABILJAAD FIN EL 
- TRABAJO Mil PARTIDO 

PM- ene °resales, el trabajo, haY 
mear. los Carones, a fin de 

que lo babo tod, y no IngivIdual-
enenÉe, oso oliló Co de que los pro, 
Mermes Ice dinana amlb el Comité. 

cuando hay algún carretada que 
muna algún puesto de dirección en 
cualquier organismo dirigente de 
nuestro Partnio, que comete rum 
tada, ma, dos, tres veces, si des-
pués de discutir con él reincide en 

das las colas des—

de antes de las 

siete de la 

mañana 
Por la presente nota ae hace sa-

bor u todo el vecindario ele sota 
capital, que eres Gobierno civil ha 
acordado prohibir termlnatemente 
que, a partir del día de mañana, se 
lormen coles antes de im siete leo-
rae. 

Las personas que Intenten formar 
aquéllas. Benin detenidas y puestaa 
a disposición de la autoridad fm-
bernatIva, que les aplicará la san-
ción correspondieete. 

Alicante, 24 de noviembre  do 
1937.—El galera:fiador, JESUS MON-
ZON. 

información 
hissarid 

TRABAJOS DE IMRTIFICAMON 
EN MADRID 

MADRID, 24 112 ri.).—En las id-
timaa yeinticuatne horas La para-
lización en todos los frentes ha si-
do absoluta. Las soldados se dedi-
can con gran Intensidad a manear 
trabajoe ae fortificación, procuran-
do mejorar las penden0., y pmer-
las a cubierto, en lo posible, de lela 

ella, entonces debe ser apartado 
do contemplaciones' y pueeto otro 
en su hm.... (Anulaos.) 

Xecesinunos taillien que haya 
un control sastemático de las deci-
siones y de la ejecución. POr ejem-
plo, nosotros estamos celebrando 
nuestro Pleno del Comité e:ntrel. 
estudiando\ la rituación y flia.ndc 
todas maestras tardan que vernos a 
realiz&. Siió embargo, algunas de-
cisiones no siempre ea realizan. 

li,Por Qué? Parque todayla se to-
man acuerdos en una reunión, se 
cogen las notas y se meten en gt 
carpeta, y mandol se anda, a las 
cuatro meses, en la carpeta toda...-
ida están por realizar los acuerdos; 
o peor todavía, no se Mornan nota, 
mude pide cuenta a nadie, nadie 
mbe nada, mulle es resPoomble. 
Está tampoco puede continuar, 
porque para esta cuestión también 
los plazos son más cortos. El con-
trol de in ejecución de las decido-
nes es una de las cuestioner más 
fUndernentalee HOY que haz.,
trabajar a les COMISIOnes; hay que 
tener CouaLsiones compleraa, y oe 

rosayceba cebo,
%mamo , Tr'eTxtc1", J1 

riacho,. YO CREO QUE DEBEMOS 
ACABAR PARA SIEMPRE CON EL 
CUENTO DE LA FALTA DE CUA-
DROS. Hay medros en el Partido 
para completar todas las Comisio-
nes que sean neemarias, si ea que 
re hace la política de utfileación 
de los añilados al Partido, de co-
nocer los cuadros del Partido y sa-
berlos colocar. Para esto también 
es norman° tener contacto vivo 
con los °amarad:u de los pueblos 
y de loa ciudades con objete de 
utilizar sua mlembro.e en el lugar 
preciso, Ihm que Situarlos en don-
de sean mía capaces. 

Otro cosa que hay que desPertsr 
un doce mes en nuestro Partldo os 
EL CONCEPTO DE LA RESPOMSA, 
MUDAD. Es - cierto que nmestev 
trabajo el y debe ser un trabaje , 
colectivo; no hay otra :narria ele 
trabajo en nuestra Bartide; pero 
una vez que se discuten las preste-
mos y se toman decadones, ceda 
uno de los miembros del Cornil,: 
as responsalne de la ejecución de 
un trabajo determinado. Y cela-
do hay wad eue no cumple COff su 
trabajo, debe levantarse otro cera-
pañero que le diga: "Camarada: tú 
no has cumplido con el mandato 
del Comité". Y si hay reincidencia 
y si se le time que llamar de nue-
va la .atención, la hay co00 mejor, 
gele apartar a ese carepaliszo del 
Cozultd y poner en su loar a otro 
que murria mejor con su deber de 
connrucia. 
NECISIMM1 DE SER AMES EN 
LA P_PLICACION DEL TRABAJO 
Hay otra cuestión ligada a la 

reaponeablaidad, y es la SENSIBI-
LIDAD PDLITICA. Desde hace mu-
chos afama hoy mas que nonos, tez 
acontectinntos de España mar-
han con uria rajad= enorme. Y 

hay necesidad de ser Sanes politi-
camente para evitar ocie lea agor5-
tedeirnientos pasen por nosotros co-
mo las nubes, sin que veamos si-
quiera su velocidad, y sin Luterve-
nir Cu ellos a tiempo, con una acti-
vidad politice determinada. La 
seneibiadad política también don-
ante en saber aprovechar mda.-
momento, en Imear la comdfma 
justa que la situación exija, en 
cambiar la consigna ya sobrepasa-
da por, los montecindentOs. Tiem-
blen en no .dejar pasar el moiran-

(Continuare) 
BellOptilA• 



Los presos fascistas de Valencia tra-

bajan en los servicios públicos. 

vir-97A ¿Cuándo va a hacerse lo mismo 

con os presos que ay en 'cante? RA h p 

inqht TO pyonskle a 11111‘0 ta 
posiones ds Hitler 
El führer condiciorra la paz en Espaela al reconoci-

miento por  Londres de los facciosos 

AUSTRIA RECIBE SEGURIDADES DE LORD IIALIELX, 

SOBRE EL MANTENIMIENTO DE SU uomunowimaA • 

LONDRES, 54.-E1 Iltanchester .1E1 Fígaro" dice que, antas del 

011ardiana do .acuerdo con la ge- viaje de lord Halitas, Amarlos ha-
'agrandad 4 las periódame, hace bia recibido de Inglaterta segun- ?III mielo ei pacto H-
una exboalción bastante detallada dedes toe deatruYen lados loa ru-
de las eadgenciaa (Pie Alemania 
rabia trasera:ido a Londres entes 
del viaje de Balitar, y que han si, 
do reitemdas a éste. Se resumen 
ad: 

L° Alemania está dispuesta a 
volver a la S. de N. a condición de 
que el Pacto sea revisado y de que 
/ea cláusulas relativas a las sancto-

, neo sean enmendadas, deeapare-
riendo además toda releción entre 
la Liga y los Tratados, anulándose 
lae cláusulas sobre la responeablh-
dad?: guerra. RevidM, 

Italiana sobre Abisinia, 
L° 

les 
Tratad de mboormi . Reconocl-
mieri r la Gran Bretaña de le 
eobe 

2.° La Gran Bretaña debe con-
...MI la =Organización del Esta-
do checoslovaco sobre el modelo del 
Estado federal e-ulao. 

Le Inglaterra debe comprome-
terse a no conceder al Gobierno 
amadat ? ayuda diplomática, poli-
tea o militar. . 

4° Alemania se comprometa a 
no plantear el problema colonial 
durante seis años, el la Gran Bre-
taña se compromete por su parte 
a ayudarla a recobrar las colonias 
vea , vez transcurrido este plazo. 
Alerdanla no establecerá bases mi-
litares ni navales en las anda:me 
Colonias. 

se aleamaia ',remeterá hacer 
todo cuanto esté en su poder para 
restablecer la paz en Earefia, me-
diante el reconocimiento del "Go-
bierno'. de Salamanca Por Lon-
dres. 

6.° Precederá también hacer 
cuanto pueda por lestableeer . la 
paz en,Extremo Oriente 

El redactor diplomático añade, 
due el Gobierno Melée no se ha 
compromendo, • natuiralmente, a 
aceptar tales. propasicionas„ ente-
ramente inadmisibles. La verdade-
ra finalidad de Alemania as tener 
las manos libres en Austria y Che-
cablovaquia-(FabraJ 

PARIS, 24.-Loa periódicos oen-
duran haciendo comentarte. sobre 
los resultados del viaje dé Lord 
Belifov. 

81 Corresponsal en lamdres del 
"Pétit Parisién", comunica que 
anoche se darla que Hitler hable 
hecho preposicionea que el Gobier-
no no podría admitir como base de 
un acuerdo con Alemania, y se lle-
gaba a asegurar que Hitler rabia 
expresado el deseo de me Inglate-
rra de comprometa a no recurrir 
ni, una acción mMtar, ni a una 
acción político en el caso de una 
iniciativa alemana en Amada. 

moree.-(Fabra) 
- 

LONDRES, 24.-A las 11,15 de la 
mañana, ,se rennieron en Consejo 
los &abrir& 

La reunión minlaterial revistió 
damnar importando por el hecho 
de que Retiro, detda poner al co-
relente a goa colegas en el nena-
oraso de la &ama de zoo entrevis-
tas don Bitier.-Grabra.) 

Algo habrá de 
cierto cuando 

se enfadan 
B.11~,28..-En los circulas alema-

nes re revuelven aladas contra la ip-
forseleción del correal:ron:a diplomad-
ea del varineberter Guardaran de que 
Alemania ha formulado d e m• nd aa 
o:montes en la visita de Lord Raid» 
sobre la S. do.N, Austria y neceado-
vagina Prometiendo 'además que Ale-
mania adquirirla compromiso en la 
cuestión de lee crionias y en el ri-finto 
e a p ad o L "La Correspondencia", dal 
partido Nacional secan" se lanza 
esta noche a eme furiosa polemice em-
pleando Mame ceracterbalcas alema-
nas y diciendo que lee afirmaciones del 
periddloo inglés san pura invenclrit y 
calumnias politicaa-Olabri..) 

ilumum, 

011a COMMINI Bil 
Mallan lag afieSa 

N garifa 
BERW.. , 21.--Om motivo del ani-

veneno de la firma del Pacto enti-
mojonada germano-nipón, se ha 
velara& una aperatoaa &ata, m-

anida de en banquete de gala en, 
la Embajada japonesaa a la que 
Judetló el dictador alemán. 

Es da notar, que desde la subida 
al Poder Hitler délo fiable visitado 
le Embajada inglesa cuando la vi-
ene de Jobn Simón en 1995. 

Del Cuerno dinkoaanco única-
mente ha 'sido Invitad, el embaja-
Mr de Italia, y ha llagado también 
ensreaamentede Landre" en avión 
Van RIventropp 

El doctor Fohaeht, que con otras 
tea tentado al Izara:tete, excusó 
se audetencia.-(leabra.: 

Visado por 
la censura 

Chaufemps y Delbos aceptar. la 

invitación cle los Ministros ingleses 

para visitar el Imperio 

EA giffq31113 NON 110 garie 
grao Ioioor iiiIa81 VINO 

'PARIA-la:dile confirma que los 
señoras Chaniberlahl Y Edds han 
invitOo a los señores ObautemPs 
y Delboe a ir próximamente a Lan-
a.* para conferenciar con ellos. 
El jefe del Gobierno y el ministro 
de Negocies Extrarderos francés 
han aceptado esta invitación-
(Fibra.) 

BERLIN, 04.-La adieta de que 
Chautempe y Deltas habían sido 
ineRados por el jefe del Gobierno 
Incido a ir a Londres no Pareee het-
ber causen, en los circules Dolitl-
coa alemanes una sorpresa e.xesssi-
va. En dichos airados se reconoce 
que taz entrevistas angio-franceam 
evaden desempeñar un papel dad-
sivo en la continuación de las con-
versaciones germano-brin:alma - 
(FabraJ 

LONDRES 24.-En loa circulas 
británicos bien informedas as ca-
nica de "gesto especialmente amis-
toso hacia Francia" la invitación 
dirigida ayer para conversar acer-
ca de la altuación diplomática. 

Este examen en 'común es desea-

do en Loll400n Mira en Parla y fa,calare a tea 2ntnla220.4 de araba* 
paises la Naden pare, tin inter-
cambio de asalarien, sobre taddi en 
los problemas 

t 
politico en a ca lor, 

mee clalmente el do las antiguas 
ealnplas alemanas. Sea lo que fue-
te, 02 los clienbea Delinead se esti-
ma que uno de las elerrantos esen-
ciales para las decisiones del Go-
bierno inglés (bien Date continuar 
las conversacinies ean Berlin a 
absuodonarlan rende en la editad 
e en el fallo delata:terno de ?ran-
cia en relación Can loe «dama 
acontecimientoa, y esto explIca 
deseo del jefe del Gobierno inglés 
de informarse personalmente cuan-
to antes cerca de los ministros 
franceses.-(Fabre..) 

LONDRES, 24,.- Contestando a 
una pregtmta del diputado labia 
rista camarada Attlee, el jefe del 
Gobierno ha declarado que el se-
ñor Chautemps, presidente del Con-
sejo francés, y el ministro de Ne-
gocios Extranjeros señor Delbos, 
Irás a Londres el 29 de los corrían-
tes.-(Fabra.) 

DEMOS, INTERPELADO POR LOS SOCIALISTAS, EN LA (JAMARA, 
SOBE& SU VIAJE A LONDRES -ESTE VULTE-DICE-SE REMA-

ZA DE PLENO ACOMIDO CON INGLATERRA 

PAPIS, 24.-La Comisión de Asun-
tos Extranjeros de la Carnea ea-
cucho esta tarde un detenido in-
forme del sedar Delbos sobre los 
malvas y oirconatendas de ea PM-

Inglateíra reclamará a Franco134.500 libras 
por los desperfectos ocasionados al Wunter` 
La policía francesa anuncia importantes deten. 

dones con motivo del complot fascista 
LCOSDR121 24.-En 17.1 tutsereanón 

en 1a, Cernera el En. Eden manifettd. 
que lee »anidadas rebeldes enmiele 
hm puesto en libertad a todas los bar-
am
Aflarité"qaTre fiablee q  benin ramonia-
ble a ?sanee de todos roe dalias eau-
mace al ~oyes almatera, que, coreo 
se recordara Macó contra una ealna 
en se Meditenanee race verlas moca 
Lee ~pericotes oufridos por el mon-
dar...do buco oadendesa a dento vein-
ramisio mg librad eeterlines y la in-

El P. 0. U. M. y otros 
Por RAFAEL MELLA 

E., el curso del de...mallo de unos acontecimientos rm.olusiona-
rio. las fuer.rs sociabe tienden a polarizarse situandaso cada lene da 
ellas .0 .1 lada de da bares:x.4 desde el cual se defienden mior ame 
Intriferis e este aspiracionee. Si de mea fumas corioleà, atplas (ra-
pe se s~a del conjunto por no importa qué motivos, es fatalmeate 
entruje& del otro lado de la barricada de lucha No pueda haber 

informaas. E. el caso del trotairdnuo en la revolución mea 
Un pretendido 1:enjardinad fraaeeldgieo. encubre andraciones de ti-
po personal de mi. mis que un eriorieionario 'se siente un caudillo. 
Se ad coso Trotsky. Las essicie profundas que sosa la fuerza social me-
va, esie derriba y creo coreo zoma lanza de la a 
eses 440-torrode isepstoosa-el Matóosdo quo seter.,,,tr 

Entono., e/ grupo, separado del pajeado de la ravolueión, busca 
nueve punto de apoyo. ¿Dónde? En las fuera. antayenioas. El trote-
kierem pasa a ser el proveedor teórico de la eredrarrevoliceión. Loe 

articulas y folletos del caudillo semdaado aon cotizados faladoMmum-
, le por /ea grandao empresas macdonarsas, y se concierten en la pks-

talonea teórica do la lucha anticoessmdta. Mas tarde, por IG Píen 
ea 'mima de lea /echas, lo que pretendía ser urea comente dentro 
a remlerito obreros, se convierte en seta barda de ami& 'ay taba-
l:adores, al servicio de los enemigo, de la &me obrera, 

Por todo ello, no es extraño que el A 0. U. EL-sucursal en Es-
paña del britslamo-on el mimo de maestra lucha se haya convertido 
en un aliado de Franco. Lo estrato as que haya aleta sector cresddiaa 
data que no compronat esto que decano« y pretenda presentar mes-
Ira huelan contra el P. O. U. Al. corno sosa camada privada de loe 
domuniatae. 

41. flora se nos presenta otro caso de ampo mis es sepora del 
• conrufato. Nos referim. a/ «grupo Cabcdferoa.• Los o-Memo tienen 

so claro paralelismo cota el nammiento del trotaba., Hay maten m 
nena nula .21.8 en revolucionario, sea caudilio. No dar cunda a ea-
dje de las COM33, resolver per at y ante el, goneealrer ea 1138 1114.304 
todos las poderes, desoír nstemMtramente lar 000034 4 la maride«
etc., ele, El Estado soy yo, si Gobierno soy yo, la U. G. 7', eoy 
Nao. señalado los erige... Hablanos de la trayectoria
teórico de la coverienrivancida Manifieste de ia Agnspande Socialis-ta de Madrid y »sitie de Parnitae. eltaques ferio.os a la Unió,: So-viética Coincidencia eon el tamizase mando se hable de la Moran-die e» los mantee de lapeaa per 444ternliakede peteeaisa. COnsbele 
sos.t. si Frezde P.M. y el Gobierno. Haa peemilee adietan do re-mas:don:Brios stemma que, al ocerteme 

e
ledy= promete d perope, armatradoe per la ojraseeloplo de o por can:efi-gie del caudillo>. Pero a poco o mes menta del error-o del engaile-y se reintegran al conjunto de lao fueres, sit,la revolución. Deanes ale 160 .011.6808 46 1.44 sse Cp`oa,  jps abre,,,s ongathadoe por el P. 0. U. M., los carena de nia 'anda de traidores. En el ea-se del <ampo Cebaderos el premiso eagthesalce. Alguno. dessientos Sieeadm m loe Sio,foenlee, poeta. por fortuna fórmala la auardia en temo el. caudillo en tanto rime la inmensa »reyerta, es dona el me-se de las fuerzas, toma en eus propias purria lee destines de la revo-lead& catorce f ederacionds. Medio millde de obreros eatalame, una Caer-lenta earra Saz »OS poderosa aparta a son lado el *baldeada y a-pele Me 4~ resdlueidos. 

Csmido Pierda 14 peca bale qm queda al crup. no as ditt-o« predecir ond! eerd el final. No* Le time isidsoado el andina eue acabomm do 10/... 

demninición edeida para las badilas 
de lee vietbras importa trae Ine 
alentad Ubres esterilam.-(PabraJ 

PACES, 96,--Sel Orada, general de 
Seguridad frocianaL fea informado de 
opa a consecuencia de lee distinga 
'ale ricen" de terneacia di armes des-
cubierto en amada, Me autoridades 
pirsoteenin esta tarde mames e impar-
tardes detenciones. 

I.. Odiar maula beedendo ~atina 
domiciliara». tanto en París como an 
distintas puntea de 7riescia-(Pabra) 
CONTROL SOBRE LA PRODUOCION 

AOBLOOLA 
wAttflialiON, Senado ha 

iniciado la dierielern de uta proyecto 
de corista sobre la prosead& de aler-
tas produerea agrícola. 

ea Manare de Amicultura mal& 
enualmenbe les cantidad» tatale• dis-
ponibles que serían repartidas por- el 
lritado, eJ cual concederla a loo gran-
jero, empréstito gerantlaedes por al 

maleaste lampee. de es predmaden 
-animal 
Lco BUQUES DB GUERRA FRAN-
CESES Y EXTRaN.775,06 ABANDO-

NAN SAN JUAN DE LUZ 
ISAN JUAN Mg LUZ, 14.-Todos las 

barcas de guarra frinermes y ~e-
n» han abandere& deflaildvamente 
la rada de San Juan de Luz. Odio que-
da no pesquero mriado ea:arasea de 
macerar la preteselen 6. les tetina5 
pesquero, so el Godo de Comefia.-
armero) 

trarD CONDENADO A aGJERTE 
LONDRES, 34.--Ccmurecan de Belfa 

ala Agenda Itearlez, que el Clatelkatia-
ron 1» sida conelderado reator de mi-
maron« erice de terrorismo y conde-
nada a amarte por el Tribunal Es 
pedal Manar reolontreenente croado.-
00~010NES DIPLOZIATIC,S 

PARLE% 24.-E1 Sr. Denme be acola-
recelado esta mañana con el llenbajz-
doe de Drama en Paria-sPairal 

El viaje de lialifax se discute 
en la Cámara de los Comunes 

ibbIl-2 C112133518112/18, 
11111111111$ Vílii/DS dsI 

hiiiuriallo? 
Lomeas, 24.-.E.n la Cámara 

de loe Comunes ce han formulado 
al Gobierno muchas preguntas re-
lacionadas con el ataje de Lord 
Balitan a Helaba. Conteatando a 
una de ellas, el Sr. Chamberlain 
declaró que das conullairsa. pu-
bileadm en la arme& de la mañana 
«no aólo quedan de reeponzabill-
dad, Neo que ere. Memetaia.. 

El dMutado labor-bita, Attlee, 
pregunta esi debido a algún acuer-
de con el Gobierno alemán, nopo-
Elan dame deMlies eohrt la nata 
ralea; 4 gatee diacusioness, y el 
jefe del Gobierno mamo: «No hay 
acuerdo formal, peso oa convino 
que les cOnnsnaolçaes ambas con 
Me:solide" 

111:11pi atado liberal, Sr, Manden 
pidió Gbbierno que diese la se. 

do nas eran carentes de 
fundamentes laa inforrracioned de 
Prenda, según laa cuak., el Gobier-
no estudiará la amabilidad de de-
jar a Alemmie las manos librm 
en ,daltria Chité:Moverlo», el 
no tomada& Mismas& reivindica-ción colonial durante seis alloe. Zeta demuda prsdajo un Mol-

, 

&Me, Mies el speaker dijo que esa 
cuestión no figuraba en el orden 
del dio a lo que el Sr. Manden re-
plicó: «Pero debido a su Inmor-
tanda, ¿rvó podría adraitireo que 
el jefe del Gobierno conteistazels 
El remase replicó que no podía ad-
mitirse en el orden dal dia. 

Id diputado laborista Henderen, 
Megutitó el no habla sido edad-

asremtrences""=ratiZe 
remede Informado de lo ejse pa-
mba 

El Sr. Cembarlain conted4: 
<No se ha adquirido ningún con, 
prcerd.o. Ea ro que se refiere al 
~uno trancas, beturairneate, se 
ha sido informado del Ilimitado de 
las convereaclone& Pcno liolleálide se planteará una cuestión rus 
de la viaita del jefe del Gobierno 
franela y espero slao pedró dame una &formad& completa. 

El jefe de la oposición Isabel:eta, 
Ataree, intervine nuevamente di-
dende, que interpretaba eme pa-
lebrel ecmo ese no ee adeeírlBi osempresido alguno ain Qm nmire 

almo viaje a Varsovia, Bucarest, 
Praga y Belgrado. Según un Cal-
muniendo de.dicha Comisión, el se-
ñor Lelbo. dió Cuenta, de la en:la-
dón diplomática de La Europa Cen-
tral y Oriental, subrayando la co-
'untad de Franela de afirmar stue 
amistades y trabajar gin descanso 
dentro de la gas por la reorgani-
zación económica y acercamiento 
de loa pueblos, 

Bioo nis relato de los diferentes 
acentechnientos de los Mil:rae Me-
ma y he repemuslones quo han te-
nido en lea palees que va a raso-

Contestando al diputado socia-
lista de la Comisión, OrumbaCh 
respecto a cierta. Mide, sobre la 
oportunidad de visitar almunia de 
les mendonadal capitales, Delbos 
expum la peceaddad para Franela 
do una politiee de pnieencia y con-
tacte ~lo, añadiendo ademia 
que este viaje loe maltearía de ple-
no acuerdo con el Gobierno britá-
nica 

Grumbach y sus compañeros de 
Comisión aprobaren completamen-
te las Inteneloneo del señor Delbals 

lirdrto a su macollo a Londres y 
jefe del Gobierno 'francés, 

dçclaró que no se trataba de una 
lita al realisedo por Hellfax a 

Borlas, sino de un complemento na-
tural y normal die este viaje, pues 
el señor Chamberlabs desea infor-
mar oficialmente al Gobierno fran-
cés del resaltado de las entrenabas 
con Flitler y los ~gentes del 
Reich.-(FabraJ 

ea.araonseaeammaju
mensespmes 

La ne,qegacaen churlas en la
Conferencia da Elan Winete

Potencias 

INEORMAGON 
especial do la 

Agehcia A. I. M. A. 

Importante reunión 
en el despacho del 

Gobernador 
(('iene de la ~isla prtniera) 

el pretexto de que se les han roto, no 
es despacharán hada que boyan Me 
caddas y merado el anido en el Con-
sejo Obrero de la Panadera, 715a car-
dara que preeonten reepaehres y en-
miendas revelador» de un propósito 
de adquirir terrón distinta ale que 1» 
pertenece, esnin meergidas y enviadm 
a la ConaeJeria Loral dé Abastos pena 
que este arganiemo las devuelva debi-
damente reetnicedaz, median» el pago 
de cincuenta céntimos. 

A &lenes Intenten con engañe, ad-
quirir mía pan del que lea cerumen-
de, re tre impondrá como sanción al 
tenerlos a media ración durante loa 
d a. que Muerde el Come» IObrero. 

1611 cantillos que se repudren paro 
el ano próximo llevarán anidado con 
adoraron», en diversos lugares, el Mi-
mara da raciones que les corresponden 
Y ad eerá rapeatbla la aOlcación de 
ningún 'trucad para variarlas al con 
rotures ni mai remedaras. 

Ha muerto el cari-
caturista «Sirio» 

MADRID, 24 Cle n.).-.-11a muerto 
al Millar caricaturista "Sirio% a 
conescuoncie de una enterrnedad-
(Pelma.) 

Asamblea haya tenido la »odia,-
dad de 

Naturalmente, ore:~ Cham-
borlan:. 

El diputado liberal, Mandar, in-
tervino por última vea diciendo, 
que debido al carácter insuSciente 
de lae contestador:ea dadas 
planteada nuevamente la cu 
en sesión pallim ten pronta ebnief se ardiente. ocasión para dlo.-
(l'ebre.) 

PROCESOUN E As EETilerallACIFt81 

INGRADO, 24.-111 Tribu-
nal itar de la Mina do Lenin-
girvtiol,ra loa amerares do ya 

proueoo 
Paul Zilbeerg:irtvin ilIon, 005' 
sudes de safibenajé. 

P'nlbonoj militar deelera Que 
Zil ergon hesIto aido Apelado a la 
Unida ovlttIco en.1930 como 
agepte de servicio de informea mi-
litares de un Gdbierno extranjera 
en Calidad de especialista, y vino 
en Leningrado hasta novieMbra de 
1936 real-Mando labor de suipionaje 
bajo la disección da loe empleados 
ofielides de cierto consulado ex-
tranjero en Leningrado« labor por 
la cual facilitaba informes secre-
tos &abre las fábricas de defenea 
nacional y unidades nulitares eeao-
tenadas cerca de Leningrado. A‘ 
fin de 1935 Zilbergon fué expulsa-
do por el 'Gobierno soviético con 
prohibición de volver a eate país. 
En 1937 loa dos procesadoe fueron 
enviados a la Unión Soviética en 
servicio e informacidn mWtar del 
&amo Estado extranjera, el Pri-
mero de ellOS an calidad de espía. 
Llevaban como miaion particular 
provocar una ellosión en los de-

tritos 
 puerto comercral Ydafrlintfijea-

do. Para entrar en la Unión Sovlia 
tira utilizaron pasaportes . suizos. 
Zilbergon, bajo el nombre de Isidx 
n'Id, y Klen, bajo el de jjesen. 
Prizriatos de estos pasaportes lle-
garon a la Unión Soviética en ju-
nio del presente Mío como <turis-
tas», pero fueron rápidamente des-
cublertós por los arganoe del Co-
misariado de montos interiores, y 
detenidos. En el curso del interro-
gatorio y durante la. sedan del 
Tribunal, Zilbergon y Klen han 
reconocido su entera culpabilidad. 

E °=1,1,,ddoe'Zotgle,,Tidrra 
ambo« a una pena de 25 años de 
prisión.-(Alma.) , 
FALSA/3 ACUSACIONES CON-

TRA LOS COMUNISTAS 
SUIZOS 

ZURICH, 24.-«La Gaceta Zu-
riqueaae publica no comunicado 
del luce de Inetrucción que entien-
de en la acusacien contra los diri-
gentes comunistas detenidos. La 
&camellón se baaa en un falso pre-
mio verbal eh el cual se acusa a 
loa dirigentes del Partido Comu-
nieta de haber facilitado la "M dai 
de voluntarios Para España. ' 

El Partido Comuniata ha publi-
cado unas declaracioncs en las que 

I ha recibido lnstrucciOne
lec Conferencia de laa Nuers?'''das ha accedido a la 
otras Delegaciones y 00 bu de muerdo en do Que se la declaración final de la s,"' renda (parta histórica, ya da en principio). La deca(-:. - Meterían en cueatIón ce otras casas: 

"Los bletZumentoa- interne, lee constituyen un marco 
vagasirdar la seguridad d 
Cl-Ma ha declarado que mu 0

caos :Minares ne tienen in,' to que el de au defensa. 
elórí ha de tenes en Muní" interaes de las Nueve Pateo:EXtoomo Oriente."
La sesión plenaria de le renda terminó peco 4181)112

cinco de la tarde, Se sahe e„,-` ha sido aplazada por tiempo iai«.1-
de.-(Fabrii.) 

ÉgPf95413911 ../ 
El trabam de los fescista 

nuestra retaguardia se eslabone 
!izando con tan inaudito desem 
que Ide autoridades, les apean 
cianea . y también el pueblo, se 
arrebatoe de colectiva .Indigna. 
codos, han tenido que ?Orinar 
tu actividad. de la <quinte so 
heme, 

Pero ni km Medidas da segun. 
dad de la autoridad, ni loa proa.
sitos de depurar las rapada:de 
nes antifascistas de dementan, 
boscados, ni las constaMs pa 
fastas de todo el pueblo ante a 
manejos de lis equinta OC416171714116 
sido suficientes para &ella 
esta manifestación fascista ea 
retaguardia 

El Gobierno del F' rente Pessen 
set su altimo Consejo Mine; 
ha tenido que tratar do la c 
litio, acordar medidas que pos. 
g e/ loor Mando rastedlo see
ta albeado. 

En Alicante, ya al gobernad« 
civil, que desde el primer lis 
siente la responsabilidad de al 
tar en nuestra provincia, o 
p pa el trabajo libre de le 
enemigos de la !Unida., ha to 
~arto gobernante y acendran 
modo medidas que le clareada. le 
antifescista. roe enemigos del ri• 
gimen, pueden decir que (10050 
lodo inquietud note la *atase 
pr oeupaeión q e si edema 
Mo'nsaa siente por elloe, y oto 

ea dice que eel proemio verbal ea 1 8 8.9.'0., am Per a'.»
falso. pero Misten& reezdtat que mino riguird el ,gobernagor 
el parlado comunarda eeta ejem_ el fan, hasta wat", an tode 

Pro el )lado del pueblo español- dim.d.embarancadar, y`y“ften.latn, 

color que sea. Pero no es de* 

GUIS CONTRA ROOSEVELT sise eeeeereee by. ereahses. 
WASHINGTON, 24.-En la se- nes y de lota antifascistas oa 

alón eispeciel 'celebrada por el Con- neral, 930 pueden redime ola ty 
gres° de los Estadoe Unidos, los rea limpieza de la nitiltnaT 
reaccionario:sha:1 reilido un enser- con el ritmo' que has disaeom 
alzado combato picliendora hagan cia. imponen. Ea predial Ple,.!° 
modificaciones en el programa de dos nos tintamos tata <ya-0.j 
lloosevelt y quo ea repriman laa mente responsablee • de las ob".
huelgas. El Partido Comunieta ha dude. de la aquilata colunitae. . ,,b9t 
reclamado el paso a la legislación coneideremota nuestro liseeem 
progresiva y ha propuesto un Me- debla. el denunedar a todas 
t'instante de los doe organizacionee elementos soepechosos de saa'' 
aindleales.-(Alma.) dad. faecistaa. 

imitad& 
DE1'73_108 ESPERADO CON IN- N° h"m" finar 

TRISES EN POLONIA e.(nstk,o, aseile 

VARSOVIA,- 21.-El Sr. Delbos re, lo que lad eirounstaa.., 
ea espere& en Polonia con verdad sejan, lo que está* CI41016566 
dora eimpatia no sólo por la afini- víctimas inocentes de la ena'" 
dad de lame que siempre ha unido avieeión jaaciata, , 
a este pala con Francia, elno Por- 'nos de una ves mis fmm " 
que Francia quiere asentar y re- slitariamo que no. &va a , 
forzar su unidad politice con Po- »rendar loe que están at,
lonia y den la Pequeña Entente.- yak ea eignifiOs4" 
(Aima.) Qua retome dialarl 

ante eme manifeeteeloade.' 
denli.ao . que . escalan fataikae.'t".' 

prpodoidtamy "a
 

con portantoa" frees 
cómo son el derrotan» Y 

ueltdge o erbernear.o,m

: Trs'l
tt 7oi eta:tnal.b:"Ii4r7punalla ic,..e.olrat..ru:abi 

a dar, si les falte ." 
ayuda del pueblo, esa soleó 

45:17bi'olrY ado:ri l'e"b~ds que.1"'1:ti""":1":"' 47;"1 

lk'oe ttraTvitra; eneneldmare.'°,: 
colas, eu 

Lo'b i4.71"aria "410111, 

mientas y oficinas pablieqp. 

zlo 

fundo rosnotita00 desatora'',
quo solo han 01310 673 lo.

eobre ' cualq:der acontecen." ataje f,collensu,a, „ ou:c071, 

thelndase para ello a 

if ejes re al gripe de ales i

stIO 

zpwro 11..einane 

LOS REACCIONARIOS YAN- L. toridadee 

BRUSELAS,' 24.-Aunque t 

Gobierno la Delegación . 

UN MENSA<LDDWARDENAL 

PARIS, 24.=-Con motivo de la 
jornada, internácional de la Pea, el 
7 de noviebalue el Cardenal Verdier 
ha dirigido al Comité trancas de 
la F. U. P. un mensaje en el cual 
pide a todos loe católicos procuren 
la paz por encima dotado, loe seo-
timioutos y podenca políticas. Es-
te llamamiento anda un golpe di-
recto al fascienso.--(Aima.) 

PROITIBICION DE PERIODICOS 
POLACOS EN ALEMANIA 
ZURICH, 24.--les autoridades 

nado han prohibido la mirada en 
Danteig de seis periódicos polacos 
por haber pub~o ardculos y 
caricaturas conalderadae como 
ofensiva' para Ilitlar.-(Aima.) 

Teléfonos do. 

NUESTRA BAtiliERR 
REDACCION: 1483 y 190 

ADMINISTRACION: 1295' 
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TODOS. A 
TRABAJAR 
PARA LA 
GUERRA 

gj Gobierno del Frente Po-
ol, ba ',dio público un de-
P„ justo, a cuyo rápids y 

ounaPliraient0. dedieb os 

wn 
titibuir sin excepción to-

de • 
ees ico antifescestas. Quedan 

„alnados todos los sin tra. 

Indo desde loa 18 hasta los 50 
&íos. Nadie puede dedicarse a 
hysgastar aceras o disfrutar 
iodo. en esta hora grave para L
junestre pueblo, , 

Una aplicación enérgica del 
decreto sanearla considerable-

siente nuestra retaguardia de . 

erebo,endoe e indiferentes, de 
tos restos de un selioritismo 
nentin ò de una immlidaridad 
f' eudo -proletaria incalificable. 
'Yodo el que no tenga una tarea 
intensa y concreta, debe incor-
porarada la Movilización orde-
nada por él Gobierno. El Fren 
te popular, loe Partidos, lar 
sjiericatoo, las autoridades, 
cada uno de los ciudadanos, 
deben preocuparse de hacer 

:Imposible la vagancia, encu-
bierta con mayor o menor des-
caro, de perseguir a quienes 
aducen la guerra a una mala 
temporada' que ese prolonga en-
fade:demente. 

¡Todos a trabajar por la vic-
toria! A los eliiiilfioles nos va 
en ello la vidaMittestros dere-
chos, nuestra existencia mis-
ma como nación. Cada uno ha 
de servirla dio y noche Anide 

• ea puesto-- do combate. Cerca 
de un millón de hombres lu-
chan por el triunfo del pueblo 
co les frentes, y la retaguardia 
sólo puede zer una inmensa y 
atareada nuichedumbre, que, 
inclinada sobre dl. terruño o 
sobre el torno, sin medir ho-
ras, trabaja porque nada falte 
a los combatientes. de /a liber-
tad. 

¡Ni un brea ...soso, ni .unos 
pasos sin norte; ninguna vida 
dormida o ciega! Quienes no 
hayan encontrado aún su 
puesto, - sin excepción. alguna, 
a la movilización que ha de-
cretado el Gobierno del Frente 
ItWilar-

inuitacIZ ge ir 
Federación Mulla] 

VALENCIA, 26 (1 m.).—La Fede-
ración Sindical Internacional ha 
dirigido una extensa carta a Largo 
Caballero y al presidente de la Eje-
cutiva Nacional de la U. a T.,- ca-
marada González Pella, invitando-
les a una reunión que se celebrará 
en Paris el die 7 del próximo di-
ciembre en el domicilio de la 
. . V. 
Con este motivo queda suspen-

dido el proyectado Congreso con-
exudo por la Ejecutiva destituida 
hasta el regreso de los mismos.—
(Echos.) 

DISCURSO DEL CAMARADA JOSE D1AZ t-M1 
EL PLENO Da  comiTE CENTRAL  DEL P. C. no TRAP,Erffigge= 5 .ssztALR~PIR2rDawititiét $712~~11~1 

oitgz,Not- 4/ Mili"- tvith,~,~i(JE,te,,), 
Alicante, eiernai 26 de Ñewiembre de 193/ — 15 céntimos — Año I n'u. 122 

La causa de lá pérdida 
de Euzkadi se debe ..a 
la política de los jefes 
nacionalistas vascos 

Queremos un verdadero Parir,. 
do unido Sobre la base 'de 
una vigilancia bolchevique 

<TEXTO EN LA PAGINA TERCENA) 

El Comité acional de Eni(ace contra 1 

UN SOLO COMPROMISO: 
APLASTAR A FRANCO 

La guerra continuará mientras no deje-

mos reciamente afirmada la independen-

cia de España 

Comité Molo.' de Dnace de 150 de las contrerledades sufridas en el 
Partidos Socialista y Caña.. que Norte, nuestras posibilidades de victo-
con tan reEerada eranma elepé la- ia atecen de día en día y el deseen-
Mando por la .1dad de la clase abre. Meto en eus Des y el malestar rn ea 
y por el desenvolvimiento del Frente retaiwardbi, aumenta en PrePorditioio 
Popular, es dirige a loa afinados de conriderablea a petar del tenue que 
ambos Partidos y a todas las masas siguen imponiendo contra el pueble tele 
antifaacistas con el objeto de Matee sufre, trabaja y importa la invasión 
aliento y ponerlee en guardia contra 
tOchl cl.e de bulo. y corapromtio para Nuestras partidos y todo el pueble 
arabas la guerra. venimos «firmando el único compro. 

oral. weiblet Apl.tar a Fraseo. Le 
guerra no puede terminar con un cias-
es de Vagara aunque asi lo dos. la 
~Moda reaetionaria de InshiMrm 

(Continta en la Página aoatilti 

Esta labor la realiza el eineralgu 
aconsejado por el fascismo interna-
clarml y P. la burguesía reaccionaria 
ele als-unos panel semlodémooritice. 
poneie saben muy bien que a pesar 

edt1.1 
!Os 

Parte de Guerra 

En su impotencia, el 
enemigo bombardea Ma-

drid criminalmente 
10 fusiles y otro material 
Cogido en un golpe de ma. 

no sobre la cota 1221 
Se hostiliza el tránsito ferroviario entre 

Zaragoza y Teruel 

JENT11O.--Lo3 rebeldes vela- la poeiolteblrelles%:111:.000%1221, 
saciar erasl 
ches fusiles y otro material. 

ANDALUCIA.—Cafionoo rebel-

contramina al NO. del efaim del Ctinico (Univereita-
tgo extdesión entre nuestras 

as munnigas, sin caumr-
deitirozps. L. bare-

s. cidionesrou el casco 
durante la última noche 

uls do ntil proyectiles. 
t. el Alto Arntión va-

ria AtIll1611 enemigos 
s beidclonee, iraca. 

rablettnCiU, de las 
. que etalteartut cen 

ati todas lag anime. 
mano realizado sobre 

de sobre nuestrae líneas del corti-
jo de Pozuelo y Arenales (Grana-
da) y con mayor intensidad migre 
la zona de filbendla y Torredonji-
meno (Jaén). 

LEVANTE.—Duelo de artillería 
y hostilización del trfaielto Teruel-. 
Zaragem y leobre colivoy que 

se dirigís a lee Hoyuelos, sector 
de Contural. 

EXTREMADURA.— 91.11 noti-
cias de intacta. 

Col/upa:roya 
desmiente 

categorica• 
mente una 
información 
falsa ins2L:asa 

BRUSELAS, 25.—LA AGENCIA 
BELGA COMUNICA: "LA OFICI-
NA DE PRENSA DE LA GENERA-
LIDAD DE CATALUÑA HA COMU-
NICADO TELEFON1CAMENTE A 
SU DELEGACION EN BEDGICA, 
QUE LA INFORMACION DEL PE-
MODEM INGLES "DAILY RAIL", 
8E(31711 LA CUAL IR. PRESIDENTE 
0011PANYI SE IWAB/A ENTREVIS-
TADO EN DRUSZLAS CON UN RE-
PRESENTANTE DE FRANCO, CA-
RECE POR OOMPLETO DE Fillq-
DAmENTo.--IP ABRA-) 

Inglaterra no modi-

ficará su política 

exterior 

porirmrs, so. — El -Toree:Mire 
Post", dice quo conviene mur al paso 
do ciertas rumores lanzados ami moti-
vo del viaje • Alemania de Lord Indi-
ta:1 y afirma que la Pontes datanor 
británica no sufrirá mohficación al-
suna.--Ghbrai 

IOS 611105 

A TI ME DiR1.10, 
aer 

COM PANERA 
Por MARGARITA NELKEN 

Hoy es a tí, compañera, a quien dirijo estas linea«. A tí, militas:té 
de un partido de dime, o eimplemente de una organización aatiMs-
cima., o que, ain estar,adaerita a niegan Palco, a niugund Organiza-
ción,eiontes, Si» embargo, en todas las libras de tu eer, la rebeldía 
Inda extrema ante el atropello de los facciosos rebeldes y de los Mea-
gorei extranjeros. A ti es, competiera, a quien me dirijo ItOy para de-
Orle MI nombre de los combatientes, tic los gse reten en las posi-
ciones del frente —de todoe los frentes— la sigui.tei • 

<Compeliera, tenernos frío. Mucho frío. A.cue se nos hayan 
proporcionado ya equipos de invierno —que todavic no se noe han 
preponionado a todoe—sontimos todo el rigor del tiempo en que es-
tamos. Y el frío que nosotros t'entinto, 9.10 es, creemos, el de aquellos 
que sufren inclemenciae en las ciudades, en los peal-loa de la reta-
guardia en que la vida, los quehaceres, y hasta lag diversiones, pese 
a todo, siguen un curso mas o menos normen, siguen se, ritmo que 
es rada o menos —muchas rema apenas menos— que el de Mempre. 
Que el de antes ' cuando no había alteren. 

El irlo nuestro es el de las guardia. de muchas horas m las no-
ches heiedas de las sierras o de loe piramos, Es el frío de los relevos 
al amanecer, cuando tedavía esté, la tierra empapada por la helada 
nocturna. Es el frío de las horas interminables de inmovilidad bajo 
la lluvia, o de las marchas dzotadas por el viento. Es el frío de la in-
movilidad forzosa tanto a los parapetos, y del descanso en el mismo 
suelo, y de la inanticieueto de ropas en el lecho iruneficiente, y del 
sueño envuelto mi un 'capote empapado. Es también, muchas veces, 
el frío del cuerpo que no ha podido 'tomar alimento caliente. Y es 
también, sumándose a todo este frío, el- de los riesgos, y el del dolor 
de ver caer junto a uno al compañero, e lejos de loso al compañero 
al que ny se puede, socorrer. 

emaPsdsre, que desde que diste tus hijos al mundo «date 
que no había. solicitud baatante para resguardartos de cuanto les pi. 
diera hacer daba, Ade de saber que hoy tus. hijos tiCriCil fria, Mucho 
frio., Porque todos sonaos hijos ite todas vosotras, y si luchamos con 
este coraje. y afrontamos tan decididos todos los rigores, todos lm 
riesgos, y la muerte misma, os porque llevamos, anclad« In lo fila 
fatiino del corazón, la voluntad de defender a nitest,os medren, a 
todas vosotras, de los oprobios, de los' horrores del leeriento. 

Y por tmo, igual be do nidos se lo decíamos a nuestras madree 
te lo decimos hoy a ti, compañera: los combatientes, tos soldados de 
la República, que defienden la dignidad de los mujeres de toda Ea-
paila, necesitan que todas las mujeres de la Esparta leal les resguarden 
a ellos del frío. como han resguardado a sus hijos cuando.cran nidos. 
Faca os es: hacer prendas de abrigo, tejer peresys, bufandas, guan-
tes, calcetines, posa-mordeslas, es labor de mujer que no requiere do-
tes aspecialse ni aprendizaje siquiera, puesto que no hay aportas "su-
jer que 9,0 sepa hacerlo. Mas, no basta con hacer un jersey o con 
hacer un par de bufanda.. La lucha, esta lucha terrible que sosten.-
91103, y mis hemos, por-wrisna de todos los anfrimsentos y nido alla do
todos loe sacrifirsos, de llenar hasta su final de triunfo definitivo; 
esta lucha no es para nosotros, los luchado', e 1,de los frentes, catee-. 

(Continúci.' en la mienta cuarta) 

NUESTRA BARBERA 
Hil WS TIMOS 

Hemos recibido de uno de los 
motores del Centro la - Menten-
te carta, que demuestra el in-
terés de nuestros bragas solda-
dos Por loa problemas de reta-
guardia y cuánta aIngrin lea 
ensila el trabajo que realizan 
eus compelieres de fábrica y 
dei campo por la guerra: 

"Camarada director, 
celando ,Ilega NUEBTRA 
DIN.A,' todos los alicantinos nos 
agrupamos a leerla, y lo que 
mas. nos gusta ea la estupenda 
labor de los camaradas del 
"Iridio." de Castalia, campesi-
nos que son admirados por to-
dos lo. combatiente. por sea 
Miarés en la producción y en 
~miar a las demás campesi-
nos del reato de la provi.la. 

Vuestro. y ' de la causa, 
O. Alonso." 

Visado por la 

censura 

Para las Ida. 
timas de la 
aviación ex-

tranjera 
Proponemos que con leí 
cantidades recaudadas le 
forme un fondo, pro vio« 
timas de la aviación al cal 
dado del 'Frente Popular 

Con la reaudación realizada 
ayer por NUESTRA BANDERA 
queda pMentemente demost.da la 
solidaridad del pueblo alicantino 
con las víctimas inocenteu causa-
das por la criminal aviación «-
trastera. Nos sentimos satisfe-
chos del éxito alcanudo por eida 
iniciativa porqüe comprueba el al-
to espirito antifascista de nues-
tra -capital. 

LISTA DE DONATIVOS 

Suma anterior, 10.340 Elan 
LUIS MASANET 2. *atrasa 

400,00. 
SALVADOR PAPI 16,00. 
MATILDE ALFUSEA, 15,00. 
aAxi.mtNe resma (Del*. 

gado de Hacienda), 100,00. 
MANUEL BENYTO, 16,00; 
FAUSTP.40 CANTOS, 10,01. 
JOSE 11.• SANCHEZ, UPO-
ANGEL SORIA, 1,00. 
PASCUAL GARCIA, 1,00, 
ARMANDO DIEZ, 2,00. 
ANTONIO SEVILLA, 0,60. 
(Contiene en la página cuarta) 

CONSEJO DE MINLSTROS 

Funcionamiento de Tribu-
nales sumar ios contra 

132 tatúo y eZ derrotismo 
HARCELONA, 2,6 (I m.)—Esta Se ha discutido y aprobado el ah. 

arde se ha celebrado el anunciado tfrulado del decreto presentado per 
Consejo de minitiros. 

El camarada Beintinden recline 
la siguiente referencia: 

El Gobierno ha acordado los tér-
minos do la reepuesta a la nota del 
Gobierno Inglea relativa al Proyec-
ta formidado por el Comité de'Ne 
Intervención, que en mas/rento ade-
hundo será conocido. 

el jefe del Gobierno, que *dable. 
Y regida el funcionamiento de loe 
Tribunales surnarfrimos que perol-
guiri con penas severtalmaa todas 
las manifestaciones del derrotis-
mo, alta traición y espionaje.--
(Febue.) 

Negrin y Prieto con-

ferencian con el ca-

marada embajador 

de la U. R. S. S. 

BARCELONA, 28 II m.1.—A las 
alele y media lm terminado la en-
trevista que han celebrado el ca-
marada Nerrin y el ministro de De-
e- sa Nacional con el encargado 

de Negocios de la U. R. S. 51.—Oze-
bus.) 

En Italia no se leerá 

prensa extranjera 

1-bous, 25.—Por un decreto de la 
Presidencia del Consejo Undtaudo las 
Importhelones ra titila, queda comino-
tetneute prohibida la entrada de pe-
riannos 

Es reelegido alcalde de Alican-
te el socialista Santiago Martí 

So ellile consejero locli de Abastos al ca-
Eralla Pedro ESIOUN HOMI 

El Ayuntamiento toma acuercloS en beneficio de los,
damnificados por el bombardeo 

(TETO Dli LA PAGINA Tr*,,uni 



LAO luidos anunciados en los deán por motivos que no se han 

Tribunales 'Ameres 1, repula; Y ,nli:brans,„,,,sx:rb...,„ tarre¿hDeo.,
de Urgencia, se suspeneterón, p 
Por hallarse graevaneete herido en 

el procesado, y otro por 
Intr:illegado de Madrid una, 
Prueba: qUe Se consideraban esen-
ciales posa la celebración de la 
vida-

Fl die Actuó fue el Tribuirel Po- ee, eee una un par-
polar número 2, preNdido Par el Ionr.;7171«'''." 
are P0113311103 Monloón 

dC 1E fiscal, apoyado en al artículo 
G°.‘Pcr.dki 442 del Código pentie ealificri los 

Pra.°11c. F'"'in. ivo'berra, de un delito de 'lesiones as acusaba de un ;MI..., de . 
raves, cometidas en la eerrene ee dno.,...m. ,m5,7e.x.meaa jaar: eaulan.: 

pueblo de Dolores. , Hins puntos obtusos para MAY. 
manido Carrera. Loro., en broce.

iiierracien de loa jurados, oidlen-
Fumarse° Martínez se encostra- ee,„ a40a. 

osos 
 asaed.„,0 do  c.,-

bet en el depilan° social del Sin-
dicato Cuico la noche del 14 de fe-
brero último examlnande las Mi-
tas distribución del trabajo 
P0.00 ver el en ellas figuraba el 
nombre da un 111.10 

Pareoe me se le acercó atoase-
no Canoras y trabaron convensi-

po SolIdad,
La defensa disertó a base de de-

mostrar qua au defendido había 
obrado en iestitinn defensa. 

El Tribunal, degpués del vere-
dicto de los jurados y de la Indica-
ción del fiscal en tel sentido, die. 
~Menda abtolutoria. 

Gran festival inlantb de 
«Altavoz del Frente» en 

Callosa de Segura 

El camarada Prieto, Secretario General de 

«Altavoz del Frente», dirige la palabra a 
1.400 

Organizado por al Cooséjo Mn' 
de 1. Eooetl000sa Y so eri-

al:oración do Altavoz del Frente, 
se celebré el da:niega puedo un 
festival Infantil en ,e1 'Teatro de 
Callosa de Segura. Lea nifiel ao 

tb".tro':14" b" amplio
Ele pronistaron urna pegadas 

de dibujos que fueron la alegría 
do lo peqsoecsoloo. 1.10 roperlssie 

elido coso _numeras. mena.. 
loa Mere y que llegó una melle-
n.. ao mitismemo cuando la ago-
rado Stalin, ei gran amigo de 
lee niños apareció en la pnitalle. 
k continuación el camarada 

Prieto dirigió la palabra a los.
niñas, hablándoles de cómo vi-
ven ale la 1:olleu Soviética loa pe-
quiere]. y Mano tau Podido I.We 
gar a ser realice* en ese fíe. Pue-
blo, gmelo.0 re esfuerzo y merifi-
Me de todo 1.34 pueble, que. com. 
nesotroe, Isage vente afea hachó 
titánicamente en emare -riel cave , - 
Juliana). Les teealle que el Mecer-
me ea bazo rico y asesinato C;..e 
el pueblo esPaeol eatil luchando en 
Ice frenten coi contra de le llar:t-
elón extranjera que quiere anó°«-
rarse de nucetro suelo, para con-
vertir en escombros nuestra Es-
pora y sumir a les nigoe en load-
00000 y en o/ dolor. - 

Que nuestros soldados, nuestros 
obreros y nuestros eampasiuos, ro-
ten bohemio por su pot-venit de 
libertad y de progreao. Vosetroe, 
pequenuelne nuesixon vi-Viréis una 
violo alegre y feliz que todos es-
tarnos conquistando. Curad cunas, 
jardinee de la haf.ela .euelas, 
universidad., todo este 'abierto- de 
par en par para nuestra juven-
tud. t 

Termine lu intervención el ea,
merada Prieto diciendo a loe al-
bos, que 103 pequeLuelos de la 
Limen Soviética dirigen sus mi-
radas hacia nuestro pueblo y eme 
ayudan con su csanerzo para con-
quieter la victoria sobre todos 
numeres enemigos. 

Piptfivolieregletillgoi lligeva llogme DE ENSEN ANZA 
Mi 
tiltdIii II al 0:lenlovimbre,

. eotbo pasado 
a1»: 

o ania «den del Minio-
Trabajo y Previsión con-

Rienda a cc:mergo para destribtiir 
mito. las 'cooperativas, cantdadea 
uerranondleutes a créditos que re-
te llinieterie tiene pan subvencio-
na, 

Us,anxilies.
o melaba paules p fwe 

Godos 

rAcr¿tt 411K 

INFORMACION LOCAL 
.11.11kliTE AL ,DIA 
El pan sin cola 

No pedema atondar nosetres el rumor callejee*, y ase pedem. 
ellenclarlo y meces dejarlo de comenrar en numera secrete diaria, 
porque él refleja el ambiente de satisface:1án con qua lea mema 

'han acogido la intermnrion acertada del Gebernader 01011 eri el 
manto del ateurteclreiente de paro y emlaberraci. pintan Par las 
organismo ofielaler, obreros y particulares, a la obra empreedida 
pez too organitaciones femeninas de nuestra capital. 

• Nosotros recogemos Loe en nuestros columnas 
actitud expelente do la red:ladón alicantina, en »Mallar in mujer, 
ante los .uerdaa aeoptadoe anteayer en el despecho de La 
primera autoridad de la provea-la. Pedemoo hacheado una critica 

...nada y lusta a través de "Alicante si die sobre el raclonanden-
to de/ pase y la formación de colee ante los Imeaderha, !Melanina 
nuestra critica y- memerábamos posibles soluelones, que es han elo-
te plumadas en la disposición que mencióname No guatee:los de-

cir een mito que la heciative partiese de nosotros, porque para mr 
Pastee, hemos de Menear que id: remenamieutos que pleateebornee 
autillo de la mane y de tablee eli :e3 medre.. Y elles Inte .1de:entic-
era han plantead.: el problema a reia de sos ermaallacienesia-Me-

Acres Libres, >luid. Are/fardel. y Unión de Muchuelms-.a la 
primera autoridad para que ésta les ele, una 'Muelen 

Id problema sud resucita y a su resto/edén han ooleboradonodos. 
Nosotros esperamos que todo Alicante esté dispuesto a compilé esta 
lo ordenado. El runaut callejero Ipm comenta la nota dada ror el 
Gaberriadoe y el fiel reflejo de quo irá eide bien acogids0 por ree, 
queremoa ona vea mis y desde -esta ventana de NUESTRA BAR-
DEBA ealudar Can 0e55110 a todo Alicante Y a iniodles ene desde 
ros puedas dp rewondbilidad velan por el bienestar de teclea 

T UNALES 

Una riña en 'Dolores y una abso-
lución en Alicante 

Mle ' se establecer 
a lo. gas. Ajaren "en 

conmino y qua faena 
publicadas en ala Uncen. Vd. 
ie &alambre del pando año. ' 

weparatly» que pretendan 
einear parte para obtener rt,bven-
donen para ebrias metelea, bebe:, 
de ny be coneideradas de carácter 
popular, y eme lleves adamado por 
lo menos dos Mes. Momearáo de 

den acudir laa 
premios y ~alíes oauxj.ljal; jtmt: 

»Pelarme ium los huronas provi-
sionalmente as el Realbra. - 

C.acio eh nanas ijar liaba una 
conminas un plaati die:ralea 
biles después do kaanatienis.de eit-
oha orden en la .ereetria Mencire 
nada, las coopentins que se con-
sidere:si en potliheidati dc cencurrir 
e estoe Oncena», procederán a 
remitir al • at! lado Yrebajb, 
(secogui de es kit alaldtgy 
rreepondiente -rlá crodu.. 
=tentación que se detalla en dicha 
orden 

EL COMITE EJECUTIVC 

v"cuwido Iban a golPdarset los sd-
parar.,a vados oompaßpros. 

En la calle se reanudó la diapu-
ta y empuñando loa dos anadea na-
vajas re acometieron resultando 
hernio Carreras en el lado irguiere 
'o de la raerán torácica en el 

EllInIEMA INTERIOR 190 LA ES- bre (Garata" del 171, so dispone 
, CUELA NACIONAL 

'Por Decretb de 28 de cetabre 
(erlaceta" del 31), y despaM de un 
Preembulg por el que te Justifica 
la nmeaidad de le reforma de la 
escuela nacional, se establece el 
lel5EVO PLabl DE ESTUDIOS PR& 

8E411100 
Le »tedie de lengnaje: a) Ex-

, -fenal (meabularin 
Midn,aledataiden psooltoolóo. b) Lec-
tura. e) Ortogratie. d) (0rarseltree. 
o) LiteratUra.,Ila Conooltalente del 
&antro y de la terma: a), Aritmé-
tica. b) GeonnitrIa' 3 0 Estudio de 
la naturaleza: e) Cianente ntada3. 
naturales. bi Fislologla e higiene. 
el Temnolozia. 4.° Conocenienzo de 

valoees humanas: e) Bleitoria 
biremocimientos .onómicoaeucia-
ere 01 Geogratia humana. 5,° Acti-
vidades ereidoras. al Actividades 
técniaa,s (trabajo de taller, precia-
mej'attlecyks, trabajos femerdros). 

Actindadeti artísticas (dibujo y 
ormutemeadda, seante y rítmica 
modelado): 5° Educación lince, 
a) Practicas tdelenleas. 13).10070v
libres y a-ganizadoa. Recreos. 
Cl Desnxtes. d) Gimnasia. 

rélpeci..In derogadas cuantas cris-
eleillaodee se cumnean al pre.sente 
Decrete". 

ORDEN ACLARATORIA 
Ea la Orden dedil de enojosa-

IDEAL 8>exeoossaa• aaa oereez•lossasaeooe•o 

VIERNLS 26 DE NOVIEMBRE DE 1937 

L ao Posada 
de! Caballito Blanco 

Por CIIIZISTL' l'ARDAYN y ILERMANil 
PEitatatNENIE lalat,i)E LAS CINCO DE L(,TARDE 

Pare 
l0 Odut.

dianyamionto5 lo Ato-
puesto en el Decreto. del 28 de oo-
tubre de 1937 1-Clacota.« del 31), 
que establece al nuevo plan de es-
tudios de la escuela ara:agria. 

Rete Ministerio ha remen.° lo ed-
detente: 1.0 A pardr de la publi-
eacIón,de la presente Orden mines-
erial, ea -establece, caras norma a 

que debe ajustan:e la labor de to-
das los escueleenacienales de Pri-
mera enetularsare. la,. dietribirción 
semanal del tiempo y las insta.-
Monea pará u aplicación que a 
continbación se publiun 2.° la 
Dirección General de Primera an-
solanss. editará y distribuir*, en 
100'003arluo llegue a todos loa maes-
tros nacionales, la-distribución-del 
tiempo y lad instrucciones para au 
aplicacien en las eacuelaa a fin de 
me sean estudiados .3, conocidos. 
3.° 'La proles Dilección General, 

dooir la miarsta o por aue organismos 
técnicos, dictará las instrucciones 
preclara "para que loa Inspectores 
de Primera enseñarn celebren re-
unlonu•con los maestros, dedica-
das a «duchar, culnenter y remi-
rar cuantas dudas ~dan presea., 
tarta en las &Ocasioneo del plan 
me ahora se edablece. de Toda 
esta labor de Información prepara-
orla de la aplicaelón del planidebe 
ealizeree duneate los mema de no-
afemines rancie:Abre, a fin de que 
el ella 1 de enero del año próximo 
3es aplicada .integramente on to-
les las .ascuelea nacionales de Pri-
mera enseñanza. 5.0 La Diretelón 
General de Primera ensebariza dle-
-ere cuantas eltsposicione.s ene. 
...mili:rentes para que la reforma 
amolar que ahora ea linda reca des-
arrollad, con el máximo aclerto 
nota/bid. 

len la 'Gaceta" del» de noviem-
bre y por Orden mingitertal dot dio 
II del mencknado mea, se señalen 
erienteciones y planes de trabajo 

rearioa, de /os ta 
dellairOnsla• lani.ae keite 

nuento nucztros ' el 
CODO-

e
niúmero de mañana. 

, TOPARLO« 

nifi-os 
DNA 'VISITA A LA ESCUELA NU-

Masa 2 
En seta escuele

' 
, reciben ins-

truceión unes .12.1 alumnos enero 
albas y hifi., El local ea espina-
elido, la loso negra a raudales en 
Ira locales. Les. miñoa ipo esta es-
Miele parece que eddia en el earri. 
po, a través de un amplio jaral»,
Grandes ventanalso y dos salones 
magníficos. iTienen lavabo., cuar-

to do balo y mbre todb Mea ele 
Meradas, maestros, Manueaa qua-
seda y Paule» (boda, rata di.-
arrollen u. labor Padegógice 
digna de todo encomia - 

Noe elleen que antes del moví-
miente, bebía una cantidad de 
analfabetos: en una proporción del 
75 por 100 en niño. My 6 a 10 
afice Y que en la actuahdad ape-
laas hay un 10 por cien que será 
.tirpado .en pleito breve. Furicie• 
no también una mutualidad con 
o comité y en ella ea diecuten 
oa proyect.; cotizan una peque-

Na cantidad eemanal para recoger 
onaext pera vacecionee y Sobre 
odo quieren reunir para enartar 

un recuerdo a ese camarada& laa 
nines ruso. 

El camarada Prieto les proniete 
aviarles 'cuento, y volver a Ca-

1.I.a a celebrar rafe festivales ya 
visitar todas las escuelas para 
mnpartir con loe Mece y loa 
mealros sobre todos las problemas 

de ~fianza y educación física. 

Acallo 
Hoy viernes, dia 25, a partir de 

as cuatro de la tarde: yen todos 
los eatablecirrientos de comestibies 

o la ciudad, se racionará -aceite a 
razón de un cuarto de lilao por 
persona y al precio de 210 el litro. 

El aomerclante, una ves servida 
a tarjeta, procederé. a cortar al 
cupón remero 10 de la hoja ro-
rremendlente al aceite, no pudien-
do servir otras tarjetas que las pte-
viamente selladas 0311 as estableci-
miento, y abstenréndose de servir 
a eas da las Cooperativaa. 

TEATRO PRINCIPAL 

ira Conga lieVIS1d8 
VIERNIali -25 DE NOVIEllitERRE DE 15:17 

LAS 4,30 Tealu 

La gran revhsta es 8 sietes el 1.4 y 2ei sin interrupción, 7 cuadrar 
5' vateon ademada:ore de Remos tia Cestro, 

• G 0L 
A LAS P,45 ROOM& . 

La resista en dos actos, siete cuadros y tina alioteosie de Jiménee 
laareslaS, másica de u* maestros u:Maniates Ronallo, Vons y Ergág, 

I, 13 74" D'E ORO 

Onidu "Inhales 

Arroz 
Malhiera :libado, día T), a Partir 

le las ocho 'la la mana., yien to-

da& Me tiendas do comestiblee de 
Mudad; se racionará arros a ra-

tón de e25 graMoe Por Femenil, Y 
ob 

Ze ate, i 
1.05 

rtil S1 011'vez. servida 

la tarjeta, precederå a cortes el cu,

p6n rehalero 33 da la bolo corree-
Pendiera» a las legumbnia, abate-

oto 

rásrizett seáro tarjetas ci
lados 
: 

os 
setablecimbentp, ad como las de loo 
Cooperativas. o - 

Alleante, 25 nodembre 1ee7-
El Peseiriente Interino, Me, alioli. 

La hora,par tostare° para ha-
cer los ejerc.e.loa Mera, comienza 
desde hoy siornes de cinco a Mete 
de la (arde. Ota rogamos lo busilis 
con toda rapidez para indlearos 
al mismo tiert.no el modelo de ves-
tido que 5155)10 -evar.--Le Secre-
tas:1a di Deporte-a: 

Se ruega a todas las much.sobas 
Me no posean atare el carnet, que 
sondeo pasaz a receeerM de etrice 
saleta de la tarde, todos los dios. 
Plisa ello Se precien lactar COD fu-
tograflas. 

Todas las muchachas moviliza-
da, para encinte. que Muela per -.aten de:turnia Me, die 26, 3 la:, 
ame« de Is tare«, p,ra 5,1 010001,, 
me les Medre a, relee. croo roo la 
oastlilaaoloist do raueleare333. 

Pérdidas 
da le ha perdido, una cartera a 

ealine Dorado Cid. Contenía varios 
olOdns55000tno, salvoconeecto ee he-
rido de guerra, fecha 22 de marzo 
de 1937, una carta de Ya familia, 
residente en Argentina p .. nlr-
net deLS R. L • 

de ruega a llagan solo 'encuentre 
o entregue ala AdminictraCidu di 

tete periódica` 

LA VOZ 
• DEL 

LECTOR 
Camarada Director de NUES 

IRA BANDERA: 

Todavía Impresionada por la vi 
ita a la humilde barriada obren 

destruida ,crinelnalmente por I 
aviación idtranjera; mis cedes re-
cogieron la palebra henchida d 
indignacién y coraje del mimara-
da Moneen, gobernador civil d 
la provincia, que en una nagniii 
ea abolición ale dirigió al PuSe 
antifaecieta de Alicante 

Por fortuna ehora, guando har-
ta los mis eoarlos se hen dado 
cuenta de Ls gravedad de loa mo-
mentos que vivimos, parece que es 
ha logrado esa unidad de acción 
de lee madre revoluelonatim. ¿Se-
rá fructífero el trabajo del Fren-
te Popular Antifaaciatal Aporte-
mos ceda uno lo que ene de nues-
tra parte para que cero interro-
gante sea contestado afirmativa,
mente en plazo breve. Nos 10 exi-
ge la sangre de los caldos: lo or-
dena nuedra conciencia revolu-
cionaria, nuestra dignidad de tra-
bajadores seriamente amen.aria; 
lo pide el eco del glorioso ¡U, H, 
Pe que aún reauena roo Ice hu-
meante& y máztires montas astu-
rianos. 

Antonio MOLINA 
Dol Radio Sur del P. C. 

Canaarada Director de NUES-
TRA BA.NDERA: 

A. los Consejeros de Abad.: 
Ilace poco más de un mes, la 

dernsejerla Provincial de Abastos, 
hito público en la prensa local que 
todo vecino de Alicante me tuvie-
ra ay00 de corral no hui matara 
por bita de pie.o, que se leen:-
tarta a todoe lo necesario para 
que ae llegara incluso a la pro-
creesión. - 

Efapiesea el racionamiento ee 
de elles a 100 gramos dé slabiado 
por cabezo, pMin loe poseedores de 
estoe arumaWe no sabemos lo que 
ocurra que os dan doe veces desde 
que se publicó la nota. Hace: mes 
de quince díao que no han &doy 
nes encontmmoe en el mismo so-
00 anterior. 

Andrea ALARCON 

eOemerada Director de NUES-
TRA BANDERA: 

Hay que arriqular a los agentes 
de espionaje al servicio de roan-
os. Y putie comprobar que desde 
diversos luearee de la ciudad, se 
velen ,milalea luminosa. que es,
rían de orientación a loa aviones 
del crimen. 

También debemos; fijarnos dete-
nidamente en algunos hoteles da 
nuestra capital- donde hay actual-
mente. un beca número de p.esi-
tea que se están comiendo L/Da 
buena parte de nuestro raciona-
Mento sin ningún fin práctico pa-
ra genar la guerra. Ya que ac-
tualmette en guestra capital 'es-
came:De de refugios, , debemos 
emplearlos en esto trabajo. tan Mi-
maho que todoo tenernos el deber 
de imeer, empleando todas neu-
tras energlea y haciendo trabajar 
a los que mejor comen, porque les 
acosa' de ladgeerra no se deben de-
ar para mallan. 

Tiemblen -he podido observar 
que,hay autos que imitan la &sire-
na 4,1 alarma causando las confu-
siones consiguientes. 

Manuel IGLESIAB 

za in 22 se le extratió la carte-
ra II oaroeiato Tomia Péres Pérez, 
rónstooslo.sta centileados Y 'Melle 
atentos dé salicaa'Imposta,nals, a 
más.de tree ifebegrafies Y nonada 
y aneo planea en MOR. • 

Se Riega a quien lo haya encon-, 
arado la depente en la Comandan-
eta SERar do eata plan q en la 
calle del Ejército Rojo, ~no 12. 
Se gratificare con la cantidad 'en 
metálico que contiene la cartera. 

El lunes, en el trayecto compren-,
dido entre la calle de Nicolás Set-
mor., 9, y el Mateado der Abades, 
se le extravió ira ~te conte-
ntendo alrededor de 250 pesetas a 
Francisca Soria Sánchez. 
P. tratene de una elude nece-

sitada, se rana a tubea)p encuen-tre lo deeeelea pa medre &Idee-
ción o en el domicilio citado. 

Imposición de multa 
Por baamnpulalenta da las dis-

ta:reciente de catetelunta en el pago 
• Impuresto del 1 por 1.000 cobre 
rentas, ha sido :sancionado con una 
multa de CIEN PESETAS el pro-
pietario del establecimiento encla-
vado en la Avenida de Alooy, nú-
mero 03, Ciertrialls Torres. 

Teatro Principal 
, 

GRAN MATLNEE INPANITL 
Organizada por la Federación Na-
cional de Peineros (Come» Pre-
tender de Alicante) pera el domin-
go olla 26 de noviembre de /937 a .ine &ea de by acere los aststenles al acto. 

Camarada Rizador de NUES-
TRA BANDERA: 

Odien:me la guerra, al, pero ten-
gamos en mienta que no la hemos 
provocado nosotros y, por tanto, ya 
gire los autómatas quo Invaden 
nuestro anclo no' tuvieron la va-
lenNa de rebelara ec tra uu ein-
vergüenza y criminal, seamos Des-
ame los' que a fuerza de valor y 
metralla destrocemos a esas hor-
das asesinan Ellos lo han querido 
asi. Cero ,adelante. Aseamos nues-
tra lucha como prólogo de nuestra 
libertad; somos el ejemplo del 
proletariado del ,mundo entero; 
hemon demostrado nuestra valen-
tia de carne, corazón y cerebro, 
aceptando esta lucha terrible que 
los generales sin conciencia nos 
declaraton el 18 de julio de 1536. 

- PRUDENCIO ARDID 
Screghnto horpitalnizado 

en «EitIa García» 

NOTA: En cata sección publi-
caremoe .antas quejao y euffe-
rancias venero del pueblo siem-
pre que tengan una base de Mes-
ticia 

DEFUNCION 
Ecl Granla de Rocamora, ha fa-

llecido \dotarse de una repela en-
fermedad, 'Carmen Berriabeu Re-
men, de 16 ates, hija del respon-
ea'ole del Rodio de aquella 

Antonio Bernabeu Zaplana. 
NUESTRA .BANDERA se asocia 

al dolor eme tan sensible lié rdiche 
habrá producido 'en sus I anglia-
reS, 

_ 

2.° Presentación del aplaudido 
-.metro artistizo de plo.raa, quo 
pondrán en escena 

LA NUEVA GENERACLeOl, 
SIEMPRE ALERTA, 
EL CAMPAMENTO y 
EL CONTRABANDO, 

en di acto, maravillosa triterpre-
tación de este cuadro infantil. 

Se rortearen diversos juguetes 

Padres: Llevad a vuestro3 hijos FEPORdMe a este festival infantil, y de esta I.° ESPArell AL DUO, número 17,, manera ce:laborareis con nosotros nco el Campamento ce Pionera, dolor, la tarea De ierjar una infancia ~vareo.. de Veleucla, sana, culta, alegre a-

EL PARTID° 
Qué es y como funciona
el Partido Comunista

Por P. CifEcA 
EL COMITE CENTRAL . 

El Comité Central es la máxima autrailded del Partido de ao, 
eo a Congresoy tiene la responsabilidad de la ejecuMón de toeere, 
decreten., resolvienda todo:, los asuntos eue afectan al Paredo y eGbdeOCIO y plantca.ndo todas las cuestiones que eor60 vanguardi, -,,,-- 
eohnsionaria de loa obreros y campeeinos le torresponde, etmera4 
a la linea general trazada en las Congresos. 

A diferencia de lea partidos: ogorliiuletasi sisO ao. lleva.' a Cabo riermire adíe. y, por fado, 11111 uonneren a en dirocclon central el pup,3 de Estado Stiflyor y no le dan. arrullos derechos, el Partido Solanas,- que, y con él lodos la Partidos. Cornuniataa, dan a su Comité ceeia.e; 

ellos podare, para la dirernion del Partido y del movimiento ob ee Comité ceded tela por la pureza ideológica y dirige toe, 
vide politice y la organización del Partida Dirige el trabajo de tea'5
las orgammelones del Partido, estableciendo un enlace pernianeaZ 
con ellas. 

El mandato del Comité Central dura el Ultervalo de un
so a 
l 
otro. 

E Comeré Central elige- un Buró político de m seno eneargerie
Ilerraz la direceiele del Partido an el transcurso de las reunlonesdo 
Comité Central.  601 

id Secretariado, elegido por Cl Hure Político, no tiene mea que eacarácter ejecutivo, dellendq ejecutar loa decisionee del Ceiraté Ceetea y del Buró Pelillos del Partido. 
Al lado del Comité Control, y terderdp al frente como reepon.bb, a un miembro del Buró Politice del Pando, existen Comisiones p,aIa realización del trabajo corrlente en las dIferentee .tividadoe ed Partido (Agit-Prop., Organización. Sindical. Agraria. nutrid, ete.e. 

Gaentinnerée 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Órgarti,aCión 

FRAC CION TRANVIAS.--Se 
convoca a los camaradas de esta 
fracción al pleno que selrelebrae 
rá hoy Cía 25. a las vele do la tar-
do, en el local del Partida. 

RADIO 81100.0- Célula 1-2-10: 
Convoca a todos sus militantes a 
I a reunión que celebrare esta Cé-
bala hoy viernes  Ocote los eorriene 
tee, a lee ocho de la noche, en 
liare Nbstrum, 17. . • 

RADIO STJR.-Célula 4: SeeWn-
Mea a loa militantes de esta Oé 
lela para hoy vMrinee die '"Ce o. les 
neto y media, en Didien,21. Per, 
ser de suma urgencia, no sa ad-
mitirán disculpas _de Mngun 

, clase. e 
at

RADIO SUR.-Células la y 22. 
le ruega a red. les railitantvo 
do esta Celda, que para ney din 
21 del corriente, atoe siete y me-
dia de In tarde, tendrá junta, ae 
Meya la puntualidad te asta re-
unión. 

RADIO NORTE.,-.11,ey edeznes, 
en el local de este Redio, y a las 
Mete y media dolo tenle, su re-
unirán las Células 5, 8, 9 y 01. En 
dicha reunión han dl acometer-, 
se problemas ureentes de cerda-
dere importancia y es it,l1,pe, 
table &Metan loa munan:el.00 de 
las menelona.das 

El sabed° preedrao, día 27, cn 
el lecal de este Radio Norte, y a 
las siete y medie de le' tarde,. re 
reuniren las Célulat 1, 8 y 7. Co-
mo los asuntos a tratar ezi dieha 
reunión son de veedadera ureen-
cia, es inclIsperrsable &aleteo toa 
dos sus componente., ' 

RADIO COMUNISTA DE C'RE-
VILLENTE.-Por la reeeente, re 
comunica a todos los militantes 
do este Radio, para uri pie,to que 
se Celebraráadt próximo domin-
go, 38 del act dar, a las dos y rae-
dio de la tarde, en 01 10402 ie In 
Ermita del Puente, con el si-
guiente Orden del día. 

1.° Lectura del ama aneerfor. 
2.° Informe de teclee IsO ee-

cretarladea. 
3,0 anfoeme de les ~dará y 

Elección del Comité, 
Ill Seeretarlado flu Organiza-

ción, Ped.re liben. 

RADIO QESTIL-Por lo pre-
sente se convoco, a la C. 7,de Tr, 
llores Generales, a la reunienque 
se celebrará hoy viernes, eiei2e, 
a las cinco y medla do la lardo, 
en el local del Radio. 

RADIO. OESTE.-Se Ginvooli 111 
Comité de Radio para ,hoe. vier 
oca, a las cinco y media-Sil Iba 
notariado. 

• 

Sindiça 
COMARCAL' DE AI,COL-No 

convocit a todo. los actividad del 
Partido a una reunión ceo es ce-
lebrará el próximo viernes en,-
20, a las Sois y media do la lau-
de, en 01 10001 social del r0.2,10 
Pablo Iglesias, 10, amo la eta, 
informará el (tamalada Fvorluo 
Peidro sobre: LAfi 
XXX DEL PLENO DEL COLIIII; 
VENTRAL Y LAS TAIZElt; DE,
PARTIDO-Per el Seesetarade 
de Organbiaeión. 

Ágit.-Yron. _ 

RADIO ORSTZe-Be Pone en 
conocimiento do ilaw Celniaa, atie 
are reunían en el Coneie ?mema 
Mal, que e partir do esta &ema-
na, deberán celebrar sus reenie-
nes en la casa de este radio, 
• N0050r0 110drIgo (BoDaD1t,. 
Los días habilitadoe pelo lee re-
uniones son jueves, viernes y de-
ba:la-El Seereia.lado. 

AVI510 •• 
. . , 

En la Secretada det OvaaturacaPr. 
101 0001114 Yremnelet del 11,711:1.3 
mcsolelo,'as hallsotA-..,..a.ta, 00 u-
para da que acudiera redeerla, aceres-

iddlitulentes ,RODde,rxera para 

Francisco Parea Galán, , 
Atolla Parea 

« Franela., 1.MtInes Alberto y 
Antonio carE.s. 
D.0005111131 O estw camaradas so es 

coa 10 antes Desale. a recogerla 
A/tanta a 11 de Noviembre de IP27. 

El respe,neable de Seerelarts, 
ienieslae notas que se resanen 

a' NUESTRA BANDERA pare le 
eqpción "til Partido" deben tealt 
avalad. por el sello cerrespon. 

•••••••••••M.........WQMPW. •̂•• 

El Partido Co. • 
munida depura 

r•1 Sus nias 
El . Radio del Partidc.ConmAlsis 

do aljona ha expulsado, en Asam-
blea plesaria- cealaradn-el 
as 10.1 corriente...9, .D .D1/111.311.1)0 
Allgt7E13 MIRA, por ineheciplinada 

El Radio Comunista de aula 
,te Rocamora, ha eypulsado de su 
11e10 o ANTONIO ROCAMORA PO-
-o1oONDtZ (al "El Rardo", por in-
auscable é Indisciplinado. 

_ 

'Por Imbélsonos presentado es 
trabaja urgente en esta orgeide.' 
cien, y siendo necesarla,una coma 
alón de muohaehas Para ea r°°2' 
melón, rogamos a todas las cera-
Paneras QUO dispongan del tieraPti 
suelde:de para ello, ee paSen 9°' 
pudro domiellto trocla', Gards 
ffernenden 49, primero (Secrete -
ría Feraeuiria), advtrtiondo a loa 
iuturiaa la prosa utilidad qsa 1." 
ellas tiene este trabaJe. 

Por al i• Camita Provincial-1A 
ilecretaela Perneaba 

r 

Chiller • a ios camitas 
. aarinias 
Pare apiadar al faculten» Y °b: 

tener la victoria en la guerra que 

acabaran:0a Be necesario Gida 
las tierras eueceptiblee do lwr 
d'acción.. regriCola, . rindas lgs 

_ 

elm. productos, eapecialMedie
loa que as refieren cultivos qua 

eirreToaden a la areeente male' 

ter,' Eucareirco , loa Coma? 

,Aal,cols de esta' eroviul.; 
1,3911, 0011 toda intensidad, de acure 
drecon laa factaltadva que lee ro?: 
cedo 01 Decreto del Minesterio ea: 

Agricriltura de 15 de eeptlerah 

del pacadd dio (eGaCet. del 101 

, Los laborles de . cultivos terne° 
que realfzerse Cola el máxima dar 

letensidad, Mote en las tierraa 
perticuleres como en laei'qde 
ten reglees por eolectiOidedee, 

Del -cumplimiento de lo aant.,' 
3, o de la negligentia qoe" 

serve 'en el deacmpelo de esta*, 
siOn, Late redponeeble tilreeto, t‘; 

(T'emite Ag,rleola de la loralid,,,! 

.1,411 a rho so boga acreedor, si titt

es ni-Tundra], 01~14/limas 3E10

M 

cienes por el • incuninihrt.e.5,; 
esA e serv

t t 
icio de 

elsntov 
it-J. tt «̀er.'ds 

Alic. e de iemle. 

1222.--,611 dolomía:6r Sisa, 
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"TOMAS DE EVADIDOS 

•F-EL CAMPO FACCIOSO 
Por AGUEDA 

umee
di 
te, 

a-
de la provincia de de la guerra, a cer,iacer loa progre-del generalísimo en 

1 
la solapa, ein-o .1s e oca-cierra elevada,

. 
a sea de nuestro Pedacito popular. tió temblores de pierus y eche a 

eregosto. U rio uda- ¡Alada día ha llegado acida las pel-
ee ' 

e 
pesa por odie aldea, moros lineas de fuego donde esta-

ban les fueileree. 
Deleites, en chula/ de gran eme-

lb contando 'e Replicando lo 
quo halen oído y visto a aus com-
petieras. 

-Tenemos que aublovarnos-
terminaba-. De cale domingo no 
• Se nos vial a /levar la última 
vela Que .104 queda pars ir 

Vrielle do. Tenaremoa (lee vender asta 

00 ceo la Cuenca mulera es-

mrdes prados, rodean a 

%aldea casitas donen., eone-

r " 
• 011 carnea 

'da Pe 
oog de Piad.) ein tetar Uno-

cace eearro. I te-
Twee pajas .aujetaa con jun-

eeeetes edificios Pedemos ron-
esto pueblecito leonés? Un 

enar de clamas, 
verdee cara-

col
hierba y centeno. 

¡evertttltictcdaerloll'ZIosl 
rozos pastandó, dedeo medio de 
%tolda de las e.messeas y 

atrooS 
-opado. 

campesmea, porque 

nade tan sólo un padre ea fa-

op el puebla y menos aun un 
Tea. °aten Bu el Pronta, 
a, g luchar centen sus leer-

los trabajadora, loa cro-

es los pequeños, los eguajeca, 
ele arrancadas del regrao 
, pera trabajar en la mina 

e • edil°. 
eedo solas las orejeen: 
y mujeres. ¿Cuál ea su 

ue codal' El pastoreo y Jg 

do Lu poca leché que extraen 
. o doe vacas flamea Y mueu-

GUAERO DE LA MANA.NA 
EN LA ALDEA • 

o las cuatro de la mailima. No 
.eepuradlo el die. Las mucha-

ro leoudau del alero caneas-
es estiró us poco' el cabello 

a la edatacien contigua: 
'ere. eRcjitas, la vaca, tiene 
;a .. pastar. 
3 .3 jeveites se reúnen con 

o en la plaza, espacio de 
beereele por lea casuchas, 

.os rieeanoe llaman pieza. 
esten todu juntas. Marchan 

...ten. Por Su han llegado al 
, Loe pastoras; hay otras .se-

ge. 
ho colon con la guadaña en el 
.e.e. ea:eme:en hierba para el 
...e, para almacenar ,para loo 
a di. cíe Invierno, cuando los 
o emle cubiertos de nieve. 

• ea, aloe ea, se oye en loe 
Lo rindei.a curta rápida 

e leerca del prado. Deepués 
ae hacer namitones, atar la 
e feo.? la rota y, mm vez 

bereee 'ar la casa. 

correr a una del mesada, seguido 
de todo la corte, como os natural. 

Aquellas muelle.aq le dalen 
edala pero él &abría librarse 

LLEGAN LOS TRICORNIOS 
DEL CRIMEN 

Llamó inmediatamente p. talé' 
furia' al primer puesto de la (i:ar-
ete civil; loe siervas dee negro 
tricornio iban a ser los encarga-
dos de entrante.» con las ealien-nuestros camastros pare  

Poder pagar el Impuesto que nos tao,,
• Esto no inri. Aplastaremos Y vinieron los tricornios a coba-

qua venta  a cobrar llo, mutado nuestras -muchachea 
loa donativeg vaiuntaries. iOuó vi- emete"e' 
maneo! Y mi madre mensual°o 
por no poderle campear la medici-
na que necesita. Todas mallara; 
unidas en la +laxa. ¡Finaran los 
trai dares ! !Vivan loe t'Aleros ! 

Las campesina. respondieron con 
mirada brillante y con el polio Ce-
rrado. Todt, cataban de acuerda. 

Y LLEGO EL DIA 

r
El erlioetoz.ito¿,, pcz.

llegado el enmelad:almo ea-
ter don X. de T. a recoger el «da 
native vol.tartoe de loe q.e.d.o 
pobladores de este puebr0000mo... 
-gritaba a pl.e pulmee. 

Al lado del fantoche falangista, 
el cura, el abalee, la hija dei al-
caide, la mime y las atiejage. 

De repente, un grupo de mucha-
chas, nuestras chicas, avanzan por 
a plaza con el pulo ea alto. 

Fuera los <donative3 volun-
tarios> ! ¡Abajo los seflarites va-
gos y ladrones! No daremoa on &-
nade° miel !Vivan los fusilero°, 
nuestros padres! :Mueran los tra-
gadores ! 

eEn pie, famélica legión;' 
atruena In iveon en marcha; 
en el fin de la epresión., 

Los beetiaa, don los sables desen-
vainados, arremetían contra lao 
muchachaa indefensas 

eGue ,resistencle polien comer 
nuestras cerneradu?Nlnguna; gri-
tar mes y mes, hasta Ser pisete, 
das por ice caballee de la Guardia 

UNA lieUCHACliA INVENCIBLE 
Y alee la dirigente no se doblegó 

y corrió a cesa del cacique, perse-
guida dé cerca por los tricornios. 

Allí grite muy 'alto, cen 'Codee 
sus fuerzas, toda la Verdad en au 
enema mra. 

-Sinvergüenza, vaga cobarde; 
Uds todel enea trageolores. u pue-
blo os odia; el pueble entero: las 
mujeres, las muchachas y ilos ni-
loe. leo conseguirá'io nada con ti-
rapizarnee, con torturarnos, fuel-
láncenles; al centrarlo, esto nos 
hará que triunfemos roan rápida-
mente, ¡Vivo la Libertad! ¡Mim-
e. los fascistas! 

Y no pudo seguir; un tricornio 
Y deefileeee een lo mirada olla la Cogió bruseatnente da la cara. 

el puño bien Cerredo y la mirado; Le' m"rht8res' 
retadora. , Escoltada por eps guardias ci-

vil. de a cebe% marchaba perla Y TUVIERON MIEDO LOS ,eeere, ,a pie, hasta el pueblo 
COBARDES, preximo. 

El falangista, con la medallita Y no se supo más de ella... 

La voladura de una contramina 
produce el púnico.entre los 

facciosos 
MADRID, 25 (6 t.l-Las ruc-ras qu 

denenden Inc alrededores de la Uludad 

,eoao de pan rl centeno ceero Universitaria venían °bravonel° desde 

o el desayouo, 
eieela temen que arar, CUltl. 
a Corte. ',a madre ordeña las 

lie•aeln el mismo tiempo 
• i•-3 a o! ,,,Jo y la Pro-
o de .eche, ealleni, diario, 
del.. Y con esto para vivir 

mo persona. 
hero

.
Jrvide en el puc  col.-
le eiiimeneee con algunos 

• negro, es toda la es-
elt pasen loe di.. Cielo 

Jr ebelo. Caros sombrías de 
a y euirirnie.ana; este es el 
entemso. 

Eit.1 lIBIO OLA DE LOS 
1Vue VOLUNTARIOS> 

'o erai la yermara del día de 
ee los adonativea volee-

• eCeántee donativos hun 
oteeeadoc por taita pobre 
/Cuentes? Uno por semana 

e 18 do Polla Poco a poco se 
ese.do heols, sin vestido. 
nueitedias, hijas de los «fu-

ec-osi Laman ellas a mis pa-
'eeneeriee Y novios-, están 
eneuo de tanto martirio. 

a un,e treluta malee. Se re-
ta dlariamelie r discuten y 

• deaderitinidad, nato-
ente- la e orma de rebelarse 

e's el «r-ano. Son nuestras es-
- almehae valientes y trabaja-

d* elias, "de --saos veinte 
as la dirigente. Muchas ve-

es ha escapado a loa pueblo. 
• «Meraras de la marcha 

hace Olas, que el enemiu o estaba 
abriendo una mina desde la Escuela 
de Ingenieras Agrónomos al pabellón 
de Odontología do la ~atad de 11.-

Entrega de man-
tas y colchones 
para el Ejército 
Antonio ljulogie Diese prealdente 

Learntalwdel Conseje Municipal 

te 35:1 al'ObreIngZell'ill.Wrint: 

y a patatán ele a Cortunt.cla 
MUR. ele seta plan, ree Pene ,an 
mneelmlento del vecindario que 
todos ebededanos quedan obli-
gado:s ea, entregear pare, el servicio 
del Elarelto las ~Mese que, proce-

l.tee de las Parque., de Inten-
encia o de prepiedad partioulM, 

laman en rulo dannelllaa cmndo 
excedan por des de zeda cama en 
uso, neme. máximo que pedra 
tetsnerse en las donados. 

Retas ceelones seria realizadas a 
titulo yratulto como contribuelón 
especial d'e guerra, /y. por tanto, am 
derecho a Indemnización. En igual 
ferina se propederá a entrenar to-
dos lee coleabnee que excedan de 
tito por cama en 11.90 de cada vi-
vienda. - 

nic3111:Itee'tr"ecZiba" "Itener"ado"rrard Ira 
encargados del, servicio en ea. 
Consejo Munielpee. 

El plano máximo de entrega, quo 
tendel lugar en el veutleulo de la 
Cuna Consiatorlal, enllante do nue-
ve a una y de las Mediáis a las 
dieceslete, será de diez ellas, a partir 
de esta fecha, transcunidm loe 
cuales se considerará punible la to-
nencla de tales prendaa de abriga 
y se preeederá predice: regis-
tros domiciliarios, a fin de incau-
tar. de todas Isee cine ea encuen-
tren, sancionando a quienes las 
posean. 

Alicante, 24 cle noviembre de 
1.937.-E1 Presidente, Antonio El:r-
egio. 

••••••1 

Aviación facciosa 
sobre Castell5n 

CASTELLON, 95 (13.tele-eRsta ma-
leen. Ayes a las mello de la tordo, ilana, varios entuertos facelogos han 

se promdid por nuestra partir e vel. Volado sobre les pece!. de Vina-
roz, Berdearló y Sarda Magdalena, 
dejando caer almena bombas. No 
eauearon Metenas n1 daños mate-
nalea-(Febue.) 

• 

La Embajada 
suiza de,strbza-. .. 

una contamina cuando roAs intensos 
eran los trebejas en el interior fiel sub-
invenee elaterio por loe soldados de 
Planeo. Por las observadeues hechm, 
so calcula qm dentro . encontraban 
unos 40 ingenieras capadores. El voló-
meo de la espiadóa fue tan manea 
que al enemigo creyó era el prólogo de 
un ataque por nueara porte y acudie-
ron a las parapetm prdxlmm a la vela-
dura -varias compefilas de reruerco, 
abriéndose entonces Alego de ametra-
llad., y mortero Primero, p mee nrde 
de artállerta contra lee reductas ree-
nviaos, caes...lee al parecer Use-
:antes balsa 

Pecas horas después, los atildados 
enemigos naba. por FM Parte idic 
contojemlna de escasa logoreancla y 
cuyes resultados fueron inalgrUcoan-
tes. A partir de le voladura, con hoges 
intervalos no cesó el fuego artillero 
para recmdecerse a las ehe's y media 
do la noche. El Mesa que dare una 
tiara, fue tan betendalmo, que en al.-
mis momentos so cmyó era la Preamm-
cien de una ofensiva. Interveni.em to-
das las beacriaa.e.e. que Tupan 
Modrkl y de sus objetivos da Idea el 
hecho de que 0,n las ron. que Mida,
mar llamare0 de tales, como la Casa 
de Campo, a pesar del nutrido fuego 
no cayé un me, Proyeetken todo el 
ieetee,-Cleduee 

dà. por un obús 
MADRID, 25 (d t,)-A ovare-

cuerda dal bombardeo ole anoche, 
se tienen noticias de hallar resul-
tado 5 personas muertas y varios 
heridos. 

Uno de los proyectiles estalle en 
lit Embajeda de Sud., namersando 
en ella ama que despirfectos ma-
Corioles, aunque badal,. contado-
rables.--(1-ebuse 

GACETILLA • 

Vendo bleibleta seminueva 

García Ilerneneee, 42, semen& 
derecha. 

Quedan proki6i-
das las colas des-
de antes de las 
7 de la maiiana 
'Por la presente nota se hace sa-

ber a todo el "vecindario de reta 
eePltele que esto Gobierne civil ha 
acordado prohibir terminantemente 
so formen raleo antes de las siete 
horas. 

Las personas que intenten formar 
ageelles, eeránsdetenidee y easetas 
e diaposición de la euicrld.od gu-
bernativa, que los aplicare la sal:t-
elón correspondiente. 

Alicante, 24 . de neviembee de 
gonernader, JESUS 160N-

ZON.. 

.111.~.~~11111, 

ÉS rdeleuble idee die Mo-
te el Secialiga San* Mari 

Cen nite de nea bois Op Mesar se 
ahiló ayer tarde le mina del Pleno 
del cornejo 34.001cipal. Oc:15 la Phi-
Mote. el camarada aule y Man-
eada 11 5555 de et entente leidee lee 
~Memos deedea el presiónele 
preemed unce una.as polainas pera 
~dolerss en nombra de la Con... 
ateo de lae acepo.lea ectolopages por 
el áltemo bonMedso p ~eme el 
eenliodento' del pu.. 

bleeps 4a cuenta de uno yoadén as
la gol ea propene costear loe vetos do
antes» y sepulturas a popetended ple-
be las encause del bombead..; ene. 
Mear sea 4.000 ondee una odoelpelde 
>en.o designar une cornisiee que 
lleva lee c... do Ir G. se recaude 
'y dirija la acka gira se ondulosn pro 
de..eiewelor duelen a lit Demude. 
de endemia aocial ia grata. Mg 

'Consejo por la muda pmetede o 1on 
perhatioadm; quo la Dirección nonio* 
de' visa y Corea funnuie ta resalen 
VidOrule de los dalos inaterialu pesa 
les inerinaisadones a Ola rara leía',
y. hacer cenatar la eatisfaeobin del 
Clasele por el meritorio proceda' de 

leZierUnrieBTare rrir '11,1";,„'t 
general, de emane ondea.. y ..-
.Mario bao acuden en socorro de 
lea viciemos.

Esta meclaa que16 aprobada 'por 
auenimided, ad como otra hornee...in 
.6~1. que ha de atender a cti.-
te se derivo del aeuerrio anterior' Y nene 
quedar; formado ash 

Prosideate Minorado: Eil Eiremo, Jo-
der Gebereader Civil. 

Presidentes za diet cancese 

¡Se ha ...fugado 
"in presól 

BARCELONA, U 16 1.Y. -En el 
Ministerio de Justegia se ha dedo 
cuenta de que hoy lou recibida el 
soñar enea un telegrama ael ea-
rwtor uperal da Prisiones, estor 
Sul, testificándolo gee del campo de 
trabajo del Segura se ha fugado un 
preso, condenado a cuatro años Cr 
internamiento, habiéndose trans-
mitido las érdenes peetinentes de 
eusca y captura Be ha ordenado la 
instrucción del correspondiente ex-
pednnto do réspontabllidades. 

El mismo telegrama da cuenta 4 
ministro de que en Valencia eiguen 
eallendo losepresos a realizar con 
plena normalidad las diversos tra-
bajos eocomendadoa a loe mlatiles. 

Igualmente manifiesta a Os pe-
Modestas quo- se gestiona activa-
mente la ceden al allnIsterlo de 
Justicia, por parte del de Defensa 
leadonal, de los presionenu de gue-
rra, para ser utilizados en las bri-
eadas disciplinarles de trabajos pe. 
nitenciarios.-irebus.) 

MG Per 13 CEDISMI 

atoen 
✓ocales; Sea presidentes de las co-

m... de Encienda y Asistencia ro-
a.; das concejalas mude/paleo 
representanslr de la Deleaaelón Pro-
vireslal de Addenda 'Sedal; un reme-
netenee del Socorro Bojo Internacio-
nal; anee 40 la Cruz Faja EspoSole: 
un remuerdanle de los Pemetticede, 
aire del Becerro Internacional Anta-
rase/eta y ohm de la Aso... de /a 
Fieras. 

El Cenado es 0.16 per enterado de 
un escrito he be Dime.. General de 
',anadeen, por el rizare le materna 
para el recriado de ganado equino. 

Tramitado repid..ate cd m'a., del 
día re procedió a tratar el Número úl-
timo que ee referre ella elección de 
prerideute del Conde» MunielPel Y 
prosisidn de cargos vacantes. 

aleo, pelmeramente, uso de la mas-
era el compedere Mira, do In C. N. T. 
quien manieren su 422cent...efod son 
ore re mocea.en a lo vetaalán Pena 
elegir "d.te por elinaderarla ino-
Orandeato ya qua ...loable eliminado 
a su oramaloselén de lea csuelleatmas 
pera ere niego y pan el de causenro 
de Abone. 

Asegure eal a O. N. T. tenla por 1 
menee dele:no s una de esos doe eM 
eos par woreeentar a un enemeeettai 
0.0 melar del proletariado alicantino, 

15-JlanT, de la P. A. L,r mece000 au 
perecidos tePninee y se lamenid de 
oce 000 >lector I» correspondan a las 
ne'ibras cuando ce habla de unidad. 
weee reo les cargos -de maYnor res-
j'oror!r011ded deben estar en mana de 
croen:edenes mineenudes. 

ce:Titule. de Unan Pepublic.s, 
rnalrfutó que les earadas repubeicaper 
nmaa han pretendido lee dos carera 
que se venhlen p a5adla que en% 
can sus votas a aquellos partida, Po-
llinas que crean que han de d.enaPe-
Par alejes ores dos cenos. 

111111 dilo que la II. G. T. se consi-
dera con Malee menedrolentos seno 
cualquiera otra arianIpación Pala 
per puestos de mea nesponsabilldad y 
Mes en mantee °o:nereida:me se Mal 
mantenido los días panelas loan dado 
fehrelerem pruebas de su espíritu de 
traudgencia. - 

Advierta que atenanse give re Ime 
d.to.° medienou de la neeureem 
rices que •ehare &talantes, la dame 
palabra N. bu &eh° les vetos 7 srl 
públea de:darla.% se ha nembrado 
a Im que Dableaa do desempeñar los 
°acre. 

S'Aleló una breve enePemele Mi le 
mella para cambiar teimrener.s y ul-
timar loe detalles de lee peclldatuies 
que hublerra de votorso. 

alisar interviene nuevamente y haee 
entsnra Palacida de les epourperlem" 
de teclas vetee dies mire las rem,o. 
teclea. pelanas y eineicalee mi como 

Ea gen ealeelielecem P ato que 
bada. dieron lee ratea a la 0..Sierra 
ra le ~día Pie Ceownerie U Mes-
to, pre ceauidwu que ata era um 
ononnamen rommiteria Mema debe 
hacen* le mame wie le O. It.ve 

cecee que es eme. T. mema ord ea-
peredad y alomen. bada/eta pera no-
tener AL problema de lea Meato, y 
eleMflede eme por so mareta ee le.. 
*radie lean sucedido a que la Alece-

r. vaya el partedo, manan, gura.- 
pus eras la amen., le Abades. 

ne 1.1billa se la dessi. ee bao ar..z.. cmecte decir , que ca teme re-
. al GeOwle Neaddloa, 

Muenda ella ellos w eterlendren eu 
la veda. 

r ~Tu r ;4, 

A los refugiados 
varones de 18 a 

45 años 
SO pone en colocimisinto da TO-

DOS 200? ABTX/0141.1)051 VARANDO 
que están emprendidoa entre los 
111 a 40 idos, y que se esementren 
ein trabajo, se pasen por rata On-
da. de Etapa, Doctor Ondea, 17, 
primero, izquierda, paros dar sume 
plinalento a la Orden del Mídete-
no de Defensa de 31 de octubre. 

El Jefe da la Oteen de Etapa de 
la G. C. le. A. R„ P. °allano. 

fil preelderde releaga que lo en-
(ediad es, reglarderitarla Y lames-
Ova y, por lo tanto, ea puede ed-

ttrariundo Baria, dale P. A. L'ane 
que les que en ,nombren por. des.
votad., con Ise Importara. abs-
nadense en algunos minenss, 

de fuerza ramal para el 
deeerripeto de loa cargos. Pide que 
se aplace la remlueihn de este amue-
lo y ese enlabien »una necean-
dones para llegar a yo acuerda 

Di., de la C. DaT., meneenls 
que mi organización se ha sude-
eqa.do .GA1211 la med

 al 
ito %da 

dese y hr ido de caneabes en con-
ceden, amilanado muelan de sur de-
recuas. Datan oren/sudo el anua-
m, cree que ea inátll • ,iadddr inda 
Los partidom van contra elle, e Pe-
rlar da cenatelerarla capacete. 
da regir el alwatecemientis da All-

"Vinrrrrán. eindicalesta, ee Mo-
neen. parda propuesta da la le.A.I. 

Domeneah, socialista, Mes que ea 
pm.11em se ha medrado slemPres 
contraria a los aPluaraidiem, Y 
ahora terno.00 lo gelere, pena* 
Come todos manterollean el meneo 
*hiedo que han m'atentado hada 
ahora, nada se manguala. 

Todas lee malones podriRM ale-
gar el mermo derecho que alega la 
C. N. T. Cualquiera que vaya al 
cargo ele consejero de Abastos, lo 
que debe hacer es laboree con in-
teligencia y entusiasmo en pro del 

"ebiceliun nuevas intervIncionee Ba-
lleeta y Ifira, para mantener ind 
anterlores punto, de ciclo, y el úl-
timo pregunte, que número de eti-
traídas son los requeridos para la 
allioón de alcalde, 

eacretario lee el articulo al de 

a
edunleipel, que determbee 

gaste do ser elegida pos raayorra 

to ust,reperide la melón por mena 
r.,i,uoldureanudacia, re procede a 

'so de preeijeWaler.
Crieldel

Mu: 
alelad. Es elegido &entalego Martí 
nr1.<3›. vetee y una papeleta en 

El elegido ocupa la prealdenda y 
dirime un saludo al pueblo, a los 
comejeroey a la Prensa, y recuer-
da que en su ...A designación 
fue elegid0 per unanimidad. Afir-
ma que en todo merada° °ente 
eon la colaboración de tesina las 
remenelea, y lamenta  que ahora le 
boyan faltado los votos de la C.N.T. 
y• la F. A. I., pero espera que, en 
holocausto e 

erre, 
leal, le pres-

tarán mi vel e ayuda para poder 
seguir la labor ingrata que las ea-
cunetaiaolee le Imponen de la ta-
lenee de loa interven de Alicante 

También espere, el eraye del 
pueble 

DIad se alegra de que Marte haya 
Ido reeldgtfs, almnera Ida 

Unidades de 
carabineros 

BARCELONA, 25 16 1.).--La "Ga-
ceta" publica la siguiente orden de 
Hacienda y Ecouomiee 

Dispeatende la ionnación de me-
dedeo combatientes de Careo:, ces 
a beee del personal evacuad. del 
/torta de la Peninsula,-(Webuse 

Desde Aleoy 

Un acto en memo-
ria de Durruti 

Bq sábado, día 20, se celebró en 
al Teatro Calcteróia, de Alcoy, un 
neto ea memoria del gran lucha-
dor rearrute Dicho acto fué un 
símbolo de unidad <le todos los an-
diese.os sin distinción de kiese 

La cemaeada. Luisa Ciaren, des-
pude de ola riendo al maleee,” 
sompailero Buenaventura D-rtidi 
y a toreos loe caídos porila 
del puebla, señalé la necesidad ee 
Quo ela nuestra retaguardia nn de-
caiga el optimismo porque ello ere-
da un peligro. Se endentarán dina 
de hembra-dije-momentos difíci-
les de resolver, pero el enloda° opti-
mismo no decae todos estos cbs-
táculos serán vencidos ale gran di-
ficultad. 

El. camarada Visos, también co-
mo la cemarada García, mareó la 
linea que es neceando sendr, eeSn-
bode templen que la fe en la vic-
toria debe altar en el interior de 
Melca. 

En las fábricas-añadió-o, ea los 
talleres, en todas partes donde RO 
encuentren masas da obreros, las 
consigue los partes de guerra, to-
dos aqmllos geáficos que la prensa 
andfaseista lanas a diario a la luz 
pública, deben hecer acto de pre-
miada para que la menee no llegue 
a, perderse en el vado. 

• Terminó recordando que hornos 
de conservar nuestra libertad, que 
tantas gotas de sangre ha COSt4do 
al proletanedo. 

CorreeponsaL 

para 
que ne as vea obligada SU anterior 
e lajustbloada ficto Alcalclia. 

adagio Elernándea, Martlueo Pe-
ceao le ofreeen el apoyo de sm 

raspee:1ves melote., y Martí les 
expresa su gratitud, asegurando 
que nunca so saldrá, del marco de 
les amurdos del Coree» Municipal 

Mira reconoce la buena actua-
ción de Marte; pero coma la C.N.T. 
ze remitiera lastimada, por enten-
der que se ha'deseonecido ens dore-
cbo, no sabe 31 podrá prestar al 
nuevo alcalde el apoyo de otras 

Vi.reien..‹ Atinbausatelnypnoveolteacialurepounoe to-

Eatevan por 13 veteo contce uno, 
me eme Emilio Mire. 

Itelevan, al dar los graneas por 

Se desea saber... 
La dirección de Jorge Abad Se-

guí, para comunicarle unj asunto 
que le interina. Pueden mandar al-
cha dirección, cualquiera que la co-
noma, a esta Administración. 

su designación, saluda al pueblo, a 
sue compelieres del Consejo y a la ' 
Prensa, de todos loa cuales esmera 
un auxilio ello.. 

Recuerda que ha desempeñado 
unos dias Luterinamentse la Con-
sejeria Local die Abastos y, en ellos, 
ha procurado poner todo au es-
fuma en mejorar la eitueden del 
ertereado alicantino. 

Declara que es hombre de pocas 
palabras, prefiriendo a .éstas les 
hechos, y a este critei,o atempera-
rá . labor, en la gres espera en-
contrar la colaboración del Con-
tejo y del vecindario. 

Con esto se 010 por terrallaada la .. 
watteen a lea eche y mimen, d.Puée 
de oaa brevísima ineervención de, 
rin crimarada de la tribuna públi-
ca, que se 1.aentó da que sólo pa-
ra ciega dos cartee se hubiesen' 
invertido doe horas. 

ae. '""ZEI19145~,Ellialliediffellaelleenle-doeqe~ 

:scurso cle clausura clei camarada JoszF'; Díaz anle el Pleno ciei C. C. 
Meetnem pela 1,tsarse raki os-
losnlarite Oen el Pertido Boda-
. Y toa tetes las organizado-

eel .1~. Popular, pare, eme-
in la ~MMil Unidad del Pm-

decir, true,cuando vemos que 
lac toma, tanto en le que ea 
a la ettue.clen en gereerel 
eena relaelonee que reno-

eori tos Dertides y °temerm-
e, lirrelleedee hay que eme muy 
en sets ocalidbllidad política, 

que de aso dependa la agilidad 
ruda. Pedido para reforzar el 
ele Pcpular y ganar la guerra. 
'Arree& Y AUTOCIUTICA, LA 

lele ARMA no wuesmso 
PARTEM 

eeallaelen con esto e este LA 
eeu.CA LA ADTOCRITICA EN 
...n'In PARTID°. No pasa na-

era. ee baga una verdadera 
eheelque-boy cabe la 

• eenlo toniblén cura auto' Ira  feedo aquello que es me-
eee• elelerer «en naestro Parte-
° ~' g. , Partido id puede re-

bene en todin las ell-
a a bene de una mita-
nea, allana y bolchevique, 

necesario ere 
-"Orede Eravedad, y hoy 

_Or 
ea Manan. más que 

, del Partido, no ha-
le hemos beche en 

eeeee. • Ea utects Planes be-
leaeistattduses. ab» 

también muchos ézitoa, y en éste 
hemos eeñalado también muchos 
éxitos, pero destacando las dolodil-
tadeo mas que los ildtoe. para me-
jorar nuestro trabajo. Discutiendo 
todo id que veemoe leal, sometién-
dolo a una critica y autocritica, me 
realizará por nuestro Parteda un 
buen trabajo. 

EL PARTEne, DME SABER DA-
CEE 1011 POL/TICA INDEPEN-

DIENTE 
Cuando hablaba del Presto Po-

¡Alar decía que necee:Dantas que 
auestro Partido sepa temer su po-
lítica independiente para ao lapo-
teear lea actividades do lelleetra 
Partido. Al plalatear esta ountión, 
quiero hablar de nuevo muy por. 
palabras muy concretamente, de 
cómo en el Norte eso fué lo que 
nuestro Particio de laneoun no hi-

Te5atrld0 on representaate ea 
el Gobierna se comprometió de tal 
manera dentro de este Gobierno, 
que no pudo nueetro Partido de 
Einkadi hacer una politice inde-
pendiente, porque ese representan-
te no era mea que un prisionero de 
ese Gobierno, Gobierno que diri-
gían las jefes nacionalistas vascos, 
representantes de Inc grandee in-
dustriales, de loe Pandee capita-
listar, de loe Bencoe etc.; dile rien3-
recian luchan& juntols duranje em 
periodo con las lnrrmšo antlfascia-
tas pero que, ea realidad, se pu, 
de asegurar estibas separados eal 
verdadero pueblo de ~Al, qué 
Sta Maleado ema haro~ Con tel 

política, opinada por Antigarrabia, 
nuestro Partido, al tener les ma-
nos ancha, no supe deeenmasca-
rar, ante 'el preletarlado y el-pue-
blo vas.), e dónde conducía la acate 
vidad de los jefee.runionallstas val-
eos. 

Con ello queda bien explicada la 
decisión tomada cotttra Astieanme 
bla por ntieUr tG.olnité Central. 

nasas Le me de pérdida de Euz-
ba 

i 

ll se debe a política de los 
jefes nacloodiataa ;ruega que re-
tá rayando-,y cato se puede (mm-
probar see andino caaaa-con la 
traielen. 

Otra 'cose que quería tratar ea la 
eme se refiere a festurl.; la po-
skiía de nuestro Partido en el 
Consejo medren, gm ea forme, 
Paniluti os inceeario, y Yo croe que 
no se. ha dicho lo euficieete para 
quo se nepe, son toda claridad por 
quien debe de aaberse, por todo 
nuestro Partido y trunbién por las 
masas antitaarestee, que nuestro 
Partido lachee enormdmente Por 
impedir la el/Mido roo enl Conse-
jo- soberano qua repanentabes la 
ermcién de un Gobierno pequeei-
lo, limbo luchas enconadas por al-
gente corapafieros eocealisres y 
anurquiates que querían la consti-
tución de me Coneejo soba-ano, y 
por tanto iban contra uuestre 
Partido el que. a última bora le 
pusieron ante un hecho consume-
do. NuereroYartido, en aras de la 
Palead, aceptó cate situación de 
beba pero Meneando que rana 

nocía come única autoridad al Go-
bierno de la Rendblica. 

¿QUE QUIERE DECIR LA DEIDAD 
IPI NIMSTRO 1'el1eT190? 

Y como últicin cuestión qua," 
remarcar ale.. cosas &obre la 
unidad. del Partido, • ' 

¿Peleé quiere decir la unidad del 
Partirlo? En primer lugar una 
gran compenetneeiee entre la dl• 
recelen y c Partida v.ntre el Par-
tido y es &recelen. lensoverdade-
ra compenetra:den come unes,. 

ceencia, de le justeza de nuestra 
linea impreca y de,poner en pree-
des de decisión y los acuerdo« del 
Cornil:e Ceetied, pork l mIsmoCa" 
mité Central y Por él Buró Poll-
tim. Tener tiunbldn una sola linea 
Política, la que acuerden los Ple-
nos, lats Conferencias y lee Asam-
bleas. 

Despeó., de discutir como lo es-
tamos haciendo en este Pleno, los 
acuerdos, lee deciden., • son obli-
gatorias para todos loe conmute-
tae, y debemoe tener en cuenta 
también, quo lee momentos non 
más difíciles quo ed otros Plenos 
anteriores, y sobre Qitas gallea 
do., sobre cata línea política no 
caben vacilaciones. Debemos le-
char enormemente contra las va-
cilaciones. Debernme luce/sr centre 
os que insinúan algunap veces 
'A paletees caretas mi descon-
formidad, con esto O con lo otro, 
aun después de haber toldnede 
Flema y reunior.as. liar das cou-

sea: eina de inecorerensien bede-

l via de lao,_ necesidades de nuestro 
Partido y <le nueatra Poi ce Por 
que hay muchoa nuevas afiliadas 
en nuesero Partido. Yo ,aeoneejo 
quo haya el máximo de paciereis, 
qm se den las máximaa replica. 
cienes para hacer comprender a 
gines,se vacilan, a quieres com-
pr.den sola seueetra política y 
nileetras necesidades, Yp creo que 
201i9P olerán en easplienees de 
compranster lee lamba>, que baY 
que rOQUILLI" en estos cuca. Pero 
hay otros, ya viejos an nuera. 
Partido que vadlau. Se preeentan 
corno si he comprendieran bien. 
Bar. leusinueclones que, netural-

recete, eh estos ...test mea que 
nema, Pope en peinero la unidad 
del Partido. Es uno de loe proce-
dimientos de loe enemigoe con vis-
tas al debilitaniiento del Pariddo 
'y a reinecr nuestra, unidad. Cen-
tre ilataa ninguna contemplad., 
ninguna mediación; hay que lla-
marles l desdén serlemente una 
vez, según el caso; dos veces, ce-
gen el Can también; pero al, a 
pesar de•que se lea llama la aten-
den, eiguen con mate, política , re-
pidamente plantear la cuestión en 
el Partido y darle toa& salida: la 
expuleión de nuestro Partido. 
(Aplautiod) 

1714.0 VIGILANCIA MUTUA PARA 
LA MEJOR MARCHA DEL TRA-

BAJO 
Quermes el nsta-bno do vigilan-

eta en nueetro Peeeldo, =leha Vie 

que e a d Tir tendeeemo,leav1 dependo 
la buena rumba de nuestro tra-
bajo. La vigilancia ne debe ser 

:Aleja" taren bucle otro 
tq de 

u'ilardo 
04 tiquis 

" 
Comité. La vigilancia debe 'aer 

tamielén, sin alarma y In deseen-

flanare mutua, dentro de un mbe. 
zao Comité; que cada uno ame, 

U los grieas de cada uno, que co-
nazca eu aativedeeL Es una norma 

reetrelii'P'eartidj'Y cr14. Hay"'sienetu"'isabachr 
ser vigilantes, de lame que lo-
gremos impedir se infiltre alagún
enemigo ea nuestrss al. y osaDos 
.tee nuestros dirigentes. 

Queremes un Partido fuerte, 
como lo merecemos; fuerte en eu 
firmeza poni., en la descuiden de 
los problemas, CD tOd0 lo que num-
ero Partido del. ,elePtooder, en 
ras releelonee con todas lee orga-
nizaciones antineciataa y 013 'to-
das las cuestiones para alo.zer 
el nivel político necesario. 

Pero temar tamoien una fiexibi-
lid,. para inePedir que Per eqal-
guiar cuestión Peedemee. le ~e-
isa y no encontrara. Salida, toda-
vía on estos tiempos, a detee-adnee 
dw hechos, como ha ocurrido en 
MurcIa. dossier sareCoBialpiateaor 5,,,,eouotmouí
razonamientos, han olvi ado de 
solucionar en coman tareas im-
pernea. licy necesitarnos eaa 

Dentles, sericientemente flexible 
Pa. trebejar en ese eeneldo. 
1E4 PARTIDO QUE SEPA ORIEN-

TAR A LAS GRANDES eLeSeee 

Orltici Partido sol, ronro-
neo es en eendieloftes de 

e la aituación, por, 
qap la ratuaelen mea Un 

pertido rase Sepa mantenerse Y 
ericen. a se vea a todas las ree.-
eas an la dime:eón C0117enienie, - 
en la dlrecreten que todos creamos 
necesaria, sobro todo en las cecee 
tienes Memez...les como tareas, 
pobre todo ha la celebración da 
la Confere a del t'eructo. Que. 
remes un Pedido eareno y Pro-
fundo al misma tiempo. Queremos 
un verdadero Partido, unido so-
bre la base de esta vigil.cia 
cheviqua. Un Partido firme como 
el acero, flexible, come el acero_ Y 
con im Partedo ad, estoy seguro 
que el pueblo español tiene ase- , 
Mirada la victoria, Elta ea la 
cuestión fundamental que sale de 
nueetze Pleno, que debe eahr para 
su pronta malissacien. Así es que, 
carean.. del Comité Central, a 
trabajar con lo responsabilidad 
que la situad,dar exige como ce-
rrespoiele a la altura de nuestro 
Partido. 

Sólo me queda por decirt 
iVIVA EL ()OMITE CENTRAL 

DE NUESTRO PARTIDO! 
¡VIVA LA INTERNACIONAL 

COMUNISTA! (Grandes y Pro-
longado., apl....) 

- comesaaiáná 



Los que crean que Alicante 
era indiferente a la guerra... 

...se han equivocado porgyle
se Mantiene en su puesto

TO DE L   z 
ES EL DESETOEMII110 DEL  PUEBLO SOVIET1C0 

Giran los comentarios sobre 

las próximas conversaciones 
anglofrancesas 

Francia no apoyará en manera 
alguna las proposiciones alemanas 

25.--Tem señores 
Chautempa y Delboa, acompaeadeS 

ULTIMA 
HORM1/4.7111:::$:le,.: 

. per la noslae.—(Fal) 

FRENTES DE ARAGON 
A PESAROSA, LUSO DE MATERIAL, 
EL ENEMIGO Es RieCeLteADo CON 

ORANDER BAJAS 
nOLTARA 26 enemigo be 

demostrado bestanM ectinded por el 
barranco del Cuervo y rector Sur de 
Huesca. Las ferrosa republicanaa nepe-
~en estos etaqmsa "MY m boo dado 

varice cases de tudesca ataque., une 
de ellos sobre mestzas poseemos del 
klPionatio 137 de la carretera de Cama 
de °Allego a Rabiado-2g°. A pesar de 
que la acometida fue preparada oca 
toda etem de elementos bélico° y de 
poner en practica el sistema de asma-
rar contra jos que retrocedan no ur 
yteron avenear ti un Pelea°. Nono 

~Pues, Limaron Por ladeebls per lo 
que muestran gran Mierda, hablas.-
mas apeado por sed easieliedess.-

'te—Srebuse 

INTENSO FUEGO DE FUSIL, 
AMETa I sal ORA Y MOR-

TERO 
BARBASTRO, 26.(1 m)—Tran-

quilidad relativa por loo sectores 
del geste de Hueca Durante la 
última madrugada fuego de fusil, 
ametralladora y mortero, con bas-
tante intensidad en Casa del Free-
ces, ProntenilbesLa Granje y Ma-
nicomio,' 'en grandes conseeuen-

La aviación republicana ha ve--

resandb sin novedad a sus bases. 
Feb..) 

ACTIVIDAD DE L1AL ASTILLE-

BOIZARA, 28 (1.m.)-1. arti-
llería leal ha disparado tensamente 
asare Galapo Largo, cota 1862 y 
Casa Batanero al advertirse al ene-
migo que situado ee dichos hiaaree 
late/ataba fortillcarse.—(Febusa 

UN AUDAZ GOLPE DE MANO DE 
141JESTROS SOLDADOS Nos pko-• 
?MOMEA LA OAPTURA DE 

MATERIAL DE ellJERRA 
.ALCORIZA, 26 (1 me-Saigue 

la calma loe rectores del rete de 
la provinela de Zaragoza y nordes-
te de Teruel. La actividad bélica 
se redujaa tiroteo de fusil y ame-
tralledera Lo mía salleate ha sido 
un golpe de mano llevado a cabo 
por nuestros soldados en la cota 
1821 conaiguiendo sorprender a las 
Suenan rebeldeo que abandonatem 
las poeiciones y material que en 
ella habla. Nuestros soldados se 
apoderaron de mirlos fusiles, mu-
niciones y material diverso. 

—PARLS, 22. —La Prensa' de la 
materia dedica amplios comenta-
dos a la próxlma mueva. d'ele-
meta. lasedeme 

"L'Echa de Parts" dice que a en-
trevista promete ser una de los 
impártanles de la pott-gueira. "Pa-
re. que ambos Gobiernas no 110 
apartaren del sistema de la &lai-
cidad colasteis, en el sine se basa 
se política Mame!. Los asuntas co-1 
lomales ocuparán en la descasan 
un lugar importante." 

"Lo - Populaite" tamal. "Ingle.-
teyea halita a Obauterape y Dellms. 
Se ha escogidp Londres este -limi-
tado a Ha de, Pon. Ghbletnol 
francés al corriente de las conver-
saciones 'de Berchteegaden, ere 
podemos adelantar quo Eranei 
Podre adherir'. en manera alguna 
e lee ProlioSiclenes alemarms- pu-
blicadas en la Prensa. llamado a 
lea entreetstsa entre Balliax e Hit-
. el Gobierno britáigeo nD P.dre 

La aviación rebelde he intentadO 
verifscar recorlocimlebTAF por esta 
memela M ha impedido el fuego, 

oportuna Is 
 reo y n mucbaa 

je'lida de loa cazas ree 
zancado diveraas incuntionea, re- y os.—(Febua) 

FRENTE DEL CENTRO 
LOS FACCIOSOS QUE OCUPAR 
LA UNIVERSTyARLe taa ENCUEN-

TRAN INCOMUN. IZADOS 
MADRID, 20 11 ra.).—"Denllolo 

le Madrid" dice lo siguiente: .• 
"Desde hace cuatro ellas, la Ent-

venidera, en su zona ocupada por 
loa rebeldes. está de hecho Mera 
munieeda con el Mératto que sie ene 
cuentea a la otra Parte de la Cera 
de Campo, a la detecha del Man-
zanares Desde hado cuatro dista, el 
paso de una parte a Otra del do es 
materialmente Imposible para los 
rebeldes. Nuestras pledne lanzas eus 
proyeetlles sobre la pasarela que 
une una zona em otra. Para de-
fender la pasarela loa lamieses cu-
brieron la parte sur de ella con 

m‘e que reconober el faacato total 
de la lentativa."—(Pabra.) 

LONDRES, 25.—La .Prensa co-
menta la próxima visita de los mi-
:latees franceses y expresa au se.-
defección por rete reafirmacien del 
'cuerdo cordial entre loe dos pal-
as vecina'. Recuerde, eambién_les 
leclaradones de lord Halita; po-
etenelo eh guardia .. a la.. opinión 
matee la esperanza de resultados 
.sessmeeeme de su viaje.--(Fabra.) 

gruesas planchas de acero, pero és-
tas han ido desapareciendo, mer-
ced a la labor de las baterías lea-
les. Casi la totalidad de la pasarela 
está abeolutamente el aire, sin nin-
guna protección y con grandes des-
trome eri ella. Ea poco vadeando el 
río Manzanares es lguelraente di-
ficil, pues el fuego de nuestras Pies 
eas bate aquella nula. 

La Universitaria ha quedado de 
nuevo en unas condlatones &falles 
para el abriatecirnienta San duda 
por eta dificil situación, las bate-
rías enero:gas .diaperaroa anoche 
sobre Madrid, Conap repreaalta Por 
la acertada ectuaelM de nuestro.o 
combatientee en aquel punto tan 
importanie."—(Febsts.) 

El 

Las re: Ma-
nas de le 

Ua Re Se S• 

con 
IngE lerrra 

LONREHE, 25.—El entbejedOr 
de la U. IR B. S., cameradu mule-
les hui anoche invitado de honor 
en un banquete de la oreenim-, 
ción Socialista Sindical Zondinen-' 
de y del Comité Pareamentano 
anglo-seriados. 

mate» pronunció tus discurso 
en • ro. puso de rellevele exce-
Sent• mejora registrada en las 
relaciones entre Inglaterra y la 
U. 14.. s. a. Padre ame. raciones 
—dijo— controlan cerca de la 
tad de la americio del globo, y 
mtre ellas no existe ya la menor 
divereenea do Enteras en parte 
alguna, atoo que por el connarlo 
estira unidas por hn Interés co-
rota de le mayor ~ancla: 
ese mantenimiento de lapa. uní-
versal."—Ideabra.) 

El nuevo secref-
ro  . del 
Gobernador civil 

Ha sido detenido el general 
Dussigneur encartado en el 

complot monárquico 

Francia puede juzgar ahora el peli, 
gro de unos vecinos fascistas 

PARIS, 21.—El general Duele-
neur tia sido acusado de "asocia-
eón de mallaechoree". 

Etmenlo Daloncle, jefe del 
"C. S. A. R.", ha sido detenido du-
rante la noche. 

La Pollea. loa precticado un re-
gistro en las oficinas del "Correo 
arel", órgano monárquico.—(Fa-
ora./ 

• PAR-M, 25. — El jefe del 
"C e A. R.", detenido eneche, ha 
sido interrogado esta mañana. 

Deloncle es hermano de otro in-
dividuo comprometido en el mlarno 
asunte y roe se encuentra &enea 
mer.te enearceledo en La Cantó. Na 
deciarado naber abandonado yo-
Matarlamente su domicilio al co-
nocer el descubrimiento del com-

'se be me/donado de la Secretaria 
parea arda Gobernador civil, D. M-
I:exile fleuprrp. Pealapa sle le issaey 
einated del camarada moneen ete - 

agoesssnelabrolee sayo eis les actividad», 

Poliaem, ra la remolón. 
an lavase. es ;amena de gran 

elltura y de une inerte raigambre 11.-
bond, bebiendo deserneetado cercos 
Importenbas en el Partido de Imoierda 
Republicana, entre ellos el de vicepre-
sidente del Comité Provinclal de lá-
veme,. • 

Nuestra enhorabuena al 00000 secre-
taria 

Latín y Francés 
Profesor, da ames a domicilio de 
los alumnos. Erecloa económica, 
Dirigirse a la Adminitercción de 

esto periódico. 

Reunión de activistas del Pa'rlicro 
La Comisión provincial de Apit.-Prop , convoca a todos los acte 

viola. del Partido a una reunida que tendrá lugar en el salen graeds 
del Comité Peovincial, a las siete y media de la tarde, del lunes 29. 

Teclea loa militantes deben considerarse activistas de nuestro Par-

tido y acudir puntualmente. 

La brillante acción de nuestro Ejér-
cito en el frente de Guadalajara 

MADRID, 20 (1 measEss el fren-
te de Guadelajara nadie permane-
e inactivo. Los soldados del Flor-
ete popular se dedican e caatigar 
al enemigo por loa aula variados 
prooadimiensos. 

La mballeria republicana ha con-
tribuidos mucho en los frentes al-
armfiOn a la derrota María del 

Comité Nacional de Enlace... n do t'n'g un les más e.elentes in-
cursiones por el campo, enemigo, 

(Piase da la pleaut primera) Cada saldado, cada obrero, cado, loa jinetes republicanos llegaron 
y a sesee.° esta...asa, u seasee ciudadano, debe vez` a un enema hasta las areneras lineas del. pec-

aste}..sd el ela en que hoyamos .reta- co, Y coma. tal tratarlo, en.quten 810 de Palmeares. Varias Patrullas una de las fortalezas más sólidas 

010 a essa.,asa ea aseaseo uaaa y no te aproxime-a él para hablarle de enormeao hostilizaron a mieses. del Ejército popular del Centro. 

queso 
al 
 ae, Seas eaaaea aasea,eas, compromisos con los fastistas. M. ¡saldados, entre los que no hubo HOY se luche sobre las enormes 

ea madre susea ysse eiamas eeess enemigo, por este medio, quiere bajas. Los muchachos de la Repú- latiera/a de este frente por lo que 

eroioloo 
que uuesteee, es,ua, acer mena en nuestra capacldad Mica coreeeterom a asta &granao lee fortifieedores eleme enorme 

oste ro el <,„,,eciopeomtoo quo ee resistencia. porque sabe., cono- con nutrido niego de fusil, melena trebejo. ' 9, 

admiten nuestros olneros, este es en e quaeoueetaa fe en la 'victoria 
nace mdonsable el y 

So , el tudco cornprontleo que 
. 

acepte el eee_sea
pueblo mitiescata de Msparm que c del pueblo antl

mcrifIciofascistaM 

ssut,. ueequu, s._ El Goinité 'Nacional de Enlace 
libero? de los dos Partidos 'requiere a eua 

a .14r.e to 
pata d.las  la ti, afiliados -y a todas los antifasels-

qee. „re...tarta La LaLL,Lara epaeaim tea para re redoblen ima energías 

plot y que se nsftezló en casa de 
unos amigos políticos, cuyos nom-
bres np bet querido dar. 

El general Duseigneur es muy 
eonoredo en el mundo dalos Des.-
Siow y de la Industria. 

Alabes ser*n sometidos esta tar-
de a url estrecho Interrogatorio.—
(Pebre.) 

PARIS, al—interrogados en -la 
cárcel de La denté, Daloncle ha 
declarado que sólo conoce at una 
pemona de las que constituían el 
"C. 8. -A, R.", y a dicha persone 
polo la velo en los Ices, donde le 
entregaba lea fondos necesarios 
para hacer "frente a una, amenaza 
de levantamiento comtuaLsta". 

Añade, que la persona ezi cues-
tión debla tener a su disposición 
umas importentes.—Deabra.) 

25.—A000che luí 
cido ala Seguridad Nacl um, 
sedo vigilado por vejes isq,
torea, sua nuevo comprometd 
el asunto de los ecagagas,' 
bre cuya personalidad no e e 
alnado tatalle alguno.—a„ 

PARIS, 26.—Hoy se Ba 11-
,10 olA. regietro en tus hotel p. 
lar del arquitecto Pierre 
En uno de los sótanos se k 
12 fusiles ametralladores, 
mesqlietones alemanes, •ae ' 
tralladora, 1.300 cartuelee 
ras y 350 granadas ca, 

Las autiridades ti 
sión de que 01 1000 1 
alón es el Ingeniero 
(labra.) 

en la luc a contra lao maniobras 
adjusaelemenso `sesusierno, 

en 
uompos del enemigo. Neeotros veme a 

'Bidón actual, cola expresión do esta "n.o Y Y-alesna...e Mea slee Pe-

Vollinted inquebrentable de victo- uec'e acuce"easIea que no-
ria. 

eue sulmu sude el pueble es_ casarlo para que el heroísmo de loe 

pdñnl.
y"pus ovo ...tres &basase días de la defensa de Madrid se 

eaMenlo resueltamente en la obra mniertaa en le eteraración y roa-
, quamy., guerra  y

 vencer  e lidad de todos y de cada uno, por-

demo. , que cois este herolemo vamos a su-
Repetimos con el camarada Ne- Parar Y a vencer todas las ductil-

Irds, "La qusysu ~Lada y „asa tildes que en catas días difíciles 
nuará mientras no Minao, mala-
mente afirmada la indepeedencla Ilbeer de loe frentes barreraa 
de Espe.ea Este es nuestro deber y ImeaPagnebles. Be Mai una tarea 
lo danIpttremose Nadie ha de apar- Mente. I Cada fábrica debemos 
temes de de Nema ~remos pg.. convertirla en una trinchera vie-
ra nuestras vidas una entresa y toriam. Foto es nuestro cornprond-
sin destino ge mayor volamos. No ara vencer, aplantar a Pnacel—
tenemes nada más noble que pro- Jai Cernsitt "alma do i t:
curar hacer cumplir sede deber; no les Partido. SedableM 

y=j 

conocemos otro." ta.—(AimaJ 

A ti me dirijo, compañera 
(Paoe de la remata Primeni) 

Sión de horas ol. do rato. psedidos. Tampoco lo ka do ser pare vos-
otras. Y por era, cots la alacridad... nos da, mita ad, que »metro 
~dril ido vuestro amor dm madres, os yedintos, to pedí-mor a tí, yola-

' paisern, 508, Igual ola ~sarror damos todos eusetras momentos para 
defenderoa a vosotras; dee te iodos tus mermaras lanas pare ras-
amrdornes a nosotroa Out .1P02403 11480t,041 tea hejes en lo. frena 
tea, qua mas kow ca5ia minuto bloc. Id, acanalara- medre do 
combaliontos,'aunYli.onao mama hay. Unido eta Mas, I. des/Seas a 
resguardarnos do) _frío., 

,Esto eoespMens, lo ote, ros nombre de magna aoldedoo anise 
decaes: acoten art., selMou assaM9 Twsmakalellthe di in 

sana NELILEN 

do en toga a loa rebeldes. . 
Erpuebleclte dalos Arroyos ofre-

cía asilo a los rebeldes aispersados, 
Y Relata alll miento les persimileton 
Loe dieparos de nuestros mistados 
La infantería empató la acción 
de los jinetes de la República. He-
bilnionte desplegada, emanó da 
avance. 

Al Este de Palancates, los sol-
dados republicanos - Iniciaroil un 
movimiento envolvente eobre el 
pueblo. Nuestras Uneod se fueron 
extendiendo lámina elas alarga-
das por el ala derecha. 

No se produjo la lucha en Mil-
Elle momento. Loé soldados del 
pueblo penetraron en Les Arroyos 

ain encontrar enemigo. Allí se 
doraron de algún material seálta-
zio y cajas de mutaciones. Nuestro 
Ejército, lomo demuda. penetrabe 
en Palancarea. En este puebla, los 
saldad. PoPeleres recogieron co-
jas de municionas, material telefó-
nico, varias abletralladoras y una 
docena de priaioneros. 

Estaa operaciones han ensen. 
chndo nue-stro erente en una exeen-
sida bastante considerable. El 110. 
modo frente de Guadalajara, re 

Con las últimas operaciones rea-
lizadas son varios loa kilómetros de 
terreno que qUedan bajo la acción 
del Ejército popular. 

Las baterlas de la Repúblita, 
cada dio ales avanzadas, non el vi-
sea constante ante el enemigo que, 
co eete frente, aólo dá rnuastras fr 
una gran inactividad, os obstants, 
yuestros soldados, al mismo tiem-
po que ensanchan y prefundienn el 
frente republicano, permanecen 
vigilantes per si te produjera una 
sorpreaa, que dado las tértaima en 
qué en este sector eatá plánteada 
be lucha, ea muy difiell que llegue 
a producase.—(Febuse 

Los activistas del Partido 
Comunista de Madrid 

MAMA 26 (1 es.)—La Amna  
blea de lee activiseem del Pertide 
Come:data de Madrid, después de 
~ochar al informe do Díaz y las 
intervenciones de los representan-
tes de loe sectores y de Antele 
aprobé por unanimbiad las 
macetee reeolucionesi • 

Loe aetiviet. del Pertido, en 
Madrid, aprueban con entustaarno 
las eecisionee adoptadoo en el Ple-
no del Comité Central de nuestro 
Partido, últimameate celebrado en 
Valencia. Se muestran absolute-
mente identificados con el informe 
dé numero camarada José Díaz, y 
prometen reallaar todas las tareas 
que en el Pleno han dde se5aLedes 
con el ritn10 acelerado que a gra. 
+radiad de la gemación aconseja.—
(Palma,) 

Criminal raid de -la 
avjación'faeciosa 
sobre Guadalajara 

MADRID, 25 (1 me—E1 general 
Miaja manifestó anoche a loa pes 
realistas que he mleción facciosa 
habla efectuado esta tenle un cri-
minal raid sobre Guadalajara, alu-
nando victinsas Inocentes y desper-
lector. Loa aparatos extranjeros 
aparecieron o las dgs de la teede 
y deseendimen rárAdemente, de-
jando caer más de La contener de 
bombea. El número de muertas ea-
dende a doce, y el de heridos, a 

Con la aprobación oficial, Inglatei 
vende a Italia importantes eanti, 

des de armas 

El 'Gobierno ingles no ha proputs'z.: 
negociaciones de paz en el pa. 

Moto esp-a,1501 
  LONDRES, 25.—El p.., 

1919. 1dS ultimas 10111191/C10 glifiraniBra 
eStare cre,e eaber que aun 

'pes a j'II hTb e Plgriaca t:srra 
tonto de obtener un ce 
italiano, en Londres,. ha I 
portantes pedidos a var1. 
industrialea y de armeme, 
tánicas para la entrega de 
industrial destinado a Al. 
de gran número de pise 
para cañones de grueso - 
Añade, que las trunca, 
Volti han sido' aprobadas 
Departameam de Comercio 
tremar.—(Febra) 

' ("4o de le Página primera.) 
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al. llegaron hace unos di. a NA- Toda la 
tripulacuse-ta dr 

ten de a 

s.—. , bordo del ..Aventirio" rinda cata 

y sela oft- donde ban ido a reme. REMEDIOS PEDRO PLANE-
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25.—Cuarenta
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JOSE ALCARAZ MONTOYO, 

150,00. 
CASIMIR° DE LA VIRA, 

250,00, 
ISRAEL GALLAR, 250,00. 
CASA DEL TEJEDOR (J. Ra-

món asens!), 500,00. 
ALMACENES eLA RAMBLA», 

200,00. 
ANTONIO BERNAD, 100,00: 
ALMACENES e HINOJAL a, 

250,00. 
CASANOVA Y TONDA, 75,00, 
F. CANO SANZ SUC., 500,10.. 
VICENTE LLORCA BAIXAU-

LI, 100,00, 
SALVADOR ALETA, 50,00, 
CASA SERRA, 200,00. 
CASA SEGUI 25000, 
MERCERIA asado/al/1.i,, 

lomo. 
LA PAJARITA, 100,0e, 
DROGUERIA SEMPERE, 

205,00, 
EL PERROCARRII. 60,00. 
ANTONIO MdERIGO 75,00. 

Total, 50.744110 
Alicante, 25 noviembre de 1957. 

grupo radical-socialate, el 54 

PARIS, 25.—En la retal. 

•Chautemps. manifesta reePs.‘,. , 

aumento de sueldo a los f 

rica que habla cedido cuata 

Ir rn« ifes" I eProtaibplO'r pr7ireregr", e.% 

el :ullibrio del prasulga s." 

no csompreineter 
. 

Lee eeprs50Otl5O0t do 55 I 

100 '3

Pirjett: d. lo eldn'idlón7;e0Clas1 

oobre reivindicado:4

LONDRES, 25,— Los 
autorizados británieos de,
rotundamente las *informe 
prensa, de qué el Golde,
haya propuesto entablar 
iones de pes entre los a 

nos españoles y los rebal 
recuerda a este reepecto II
Mérito británico entiende', 
quíer solucien 'del prsbe • 
fiol debe ser exclus,o . 
fiela y' que no Con 
bierno británico pro, 
zar tal o cual forma ae Este.,

(Feb..) , 
s 

ERA COSA SABIDA 

GINEBRA, 25.--El fletad 

la Conferencia de Bruselas h. 

sedo en los círculos gleebri 

gran decepción, y algunas 
nas ven en seta fracaso ues 

más para. condenar toda «ah 

plomática fuera del Pacto h 

S. de N.—(Fabree 
E3'5 

Ele GOBIERNO FRANCee s

LLEGADO AL MAXIMIM 
CONCESIONES 

Submarinos italiano 
con destino a Franco 

:c 
co 
de 
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1 
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id 
de 
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Set. 
Del 

UNA CONSULTA IVA 
CIONAL AL PUEBLO 

A 'rincoión de la democracia, declamo. en uno de nuestros °di,

,,,,bie español. EMCM1IMMOS entonces los ef celos saludables de u. 
...„r-- ,,ateastaci8x democrática de la voluntad de loa antife,sciatas .,.,„,„ un plano internacional y como motor de una compaña 
ne ' itin 'lit l 1 . C da "'

taseiten....:g.nimere'lgnífi ô meepubtodl.p.....1 gran Ejérzito popular de 

...,' t'IV ei pueblo español acudid; balo una so'la bandera"; conlinala

luchan sólo Per su ueleittend Y qUe son por su voluntad de vencer 

III 5 Illier' j: eltES po candidatura, /as del Frente Popular, seria algo contundente: 
' La raela ~cada en mide, ,. Nopbblica depaiidet probaría Una VeS Más a los paeows norte asa 

"iwute cómo es Und desnoenseia, activa en trance da legítima defensa, csi..ánzro, .er sle.137.1“1,.,,
ama el Frente Popular es le expresión mete auténitea de Espolia, 

tor . caros... ea ta minuta0. nuestros soldados no dejarán las armas' hasta vencer por com-
pleto al I ascismo. 

y P. A. L frente a la cotaeldis eerlii-
atos4aCa sor !so mierniat C. N. T. . 

Afirtnaciern de la democracia, válida e importante en los plams 
ca. pana elogar el.. y conatlero... apuntábamos, pero también imprescindible esa todos los esp.:los 

ye-. - lo vida nacional en lena distintos grados y dimentionee. La dome-
.1'1'11.9' «buias"'op't.nimee y todas les~lo, loe estrechos lazos de interdependencia entre el Pueblo y sue 

oigentes deben Ver cada Ves MIS ef ectinas y Lreonentements eo.-

L PARTA 

aus quieren ser un índice de las tare. urgentes de todo el 

yropeiganda aya= t ensa en e campo acetoso. a ala 
0,,ami guerra, una guerra en la que durante Mea« los olnuñatiSit. 

O SOCIALISTA OBRERO ESPA OL COMPARTE EL DO-
LOR DEL PUEBLO ALICIVNTINO ANTE EL SACRIFICIO DE VIDAS 
OCASIONA 0 POR LA SALVAJE AGRES1 N FACCIOSA.—LEEEEP1, SECPCI,E,J 
mism~ 

 •Itan=w¿blsom -  —11MAISII~Irlzaat'9 

¡gua47,

Sc SIPH 
Lt J1/44 

actitudes iie organisacisoles que Le-
~todos. En esta afirmación de la auténtica erearecia reside le  d. del proletariado ton res-

ma ta representad. de un orlen-
..gr fortaleza de los pueblos libres. Así, las recientes elecciones petablee y mds si responden, coma —`litstia en cumplimiento de la nueva Constitución democratice que sena 

ocurre en esta ocasión, a un /lobeegan el nombre del cantaradada Stalin, son el signo mó.e. seguro de    dueo de servir los intereses genera-l« las 
ld1Mfgs de 

ah 
la construcción socialista. Afirmación do la atenerme. lee de ia Aspa. eattlascate yd. repelnnes ora, en la esfera política, ins /a ...Mg en tod. 

be particutares del nehatario allcan. organizaciones, Ott la vida local y provincial. 
Uno. 
Pf. este respeto, que Siempre he-

c,,,,,,iene precisar en seguida cuestiones practicas e inenetliatae 

mos o eardato a nuestro. hermano, 
,ura dejar bien claro, el reforzamiento del Frente Popular y, on con-

de ticaa y de aspbeelonee sedales, 
'secuencia, de la situación general del- país, ene sede prácticame. I, 
tensa de lea buenas nomas. democraticen determinaría. Sin perjuicio no excluye la ...Wad dd costea-d, nu undlisis indo deMPado, rodemos .unciar hoy algunas. ' tarie. En la vides local paralela aun el caciquismo, viejo parasito político Realmente, de cuanto atontada en go cenmegnido mucha; veces filtrarse a.los COMitéd y desde elles la mithe ceden la qua Iras 'dime a los Consejos Municipales, no importa con qué nombre, orieinendo, tiene prem 5cr subrayado por el ro-tada una serie de memorias y lamentables conflictos que llegan con remador es `a anUeid de C. N. T. v frecuencia hasta la dirección dei Frente Popular, robando ten Mempo P.A. I. 0010.4 deporetnabe de una precioso. Este mal solo puede combatirse por medio de las prácticas daborida Memada de anima (1010ergliCaS, ahora que los campesinos saben que en mito no va o Loe consejera* que hatearon entipificar e/ desahucio o la persecución. Por otra parte, la etectivi- rienn%n, de eme doe entidades pro-d. de una responsabilidad democretica,baría más activa Y eficaz la letexuas, ...ron fraeoznastet• o% ubo, as los repreeentantes del Frente Popu/ar que dentro y fuera Pericain hoeldentsta h. el cense-« ICS Consejos Municipales intervienen esi asuntos tan vitales COMO 1117 de 168 demás organisaalonee g loe abastecimientos, los agrarios, /a defensa pasiva, etc. Partid. pa-a votar uno determina-Ea. el plano eindical es imprescindible —lo ha reconocido así el da candxlcaura en modelen de i. t'emití Nacional de la U. G. T., lo ha ratificado en sus resoluciones cargas de alcalde y ~ro de .«rientes la Federación Local de Alicante— que loe contrates obreros I l  Abastos. den ki CZMOStidll Mfm auténtica y democrática de lbs trabajcidAres La mella. del ardifeeeismo RO-¡e cada empresa, !abriga o explotación, cueetion fundamental que se die puede ~adrede v. Poe M lerenssubestima en algunos intios. Es mny saludable tambieln para su hay este sea... que Itsa *tia ant-sida que los Sindicatos y Federaciones tengan sin oontaetb nufts re- do io ~ten y practicas MI« Me «Me y directo con la base, rendir un culto más perfecto a la deine- — componentes del Com., Maidelediarada Ha surgido desde el IS de julio hasta ami una malees Maro- de Alicante. Ai014101160 011itail 6001.-arátial en la mayor parte de lee organizaciones, que tiende, por defi- rederacetonse es I.. quo amando . lici., a cambiar los términos de 11 relación democrática. ess un sen- plantea un problema de la ~male-e. exclusivo y personal, hondamente perturbado' para la vida 06 del venáVade en la sedán del Ne-aiadical y política que, con una frecuentación periódica del enlace ose, se acate la ~non de las va. otro los militantes y mis comités, desaparecería por completo, derool- porteo, non. constante en lar en-tiendo toda su agilidad y justeza a Iato fuere. integrantes del Frente

0. 
 Madonas demoorettdcar. La mayoría ona. 

Mas fr.:alfar una candIttatura y ha Una política de Frente Popular, repetimos, de cara a todo el sana ~trina er ts de maten mi 

Pep 

tr Eli eblo antifascista, en estrecho contacto democrático con las masas, resero. noNemente, ante M mara-ec la única justa, posible y argente para rourper el frente intennaeib- tad de S. mayor. mi.del fascismo que nos invade y para construir sobre la vietoria Loe a sustas dar. A. /. it C.N.T. uniMeturslo grande y feliz, presentaban pan monte me 005514 
114 ar~alo db eseasa ozneleteeleta, 
Alto sea e. toda ei cerillo y res-
peto an que se inspira naertrá co-
mentarlo rete aromesto era el de 
que se tedian atacadas en su dere-
cho, por eer enea organización ~-
ruar. al 0.094r0sie0 el noesso e los 
doe puntos die nids responmettlend 
del Corado MenielPel. 

Beta rnayor responsabilded gno ee 
chi.0,e a osos s. eargoa e, Muy 
atscialble y desde luego no al z.ste 
afirmar de una manera carevorlos 
su decticedad. II eledate V d dele-
gado de abollo+, son en le realidad 
tos electa.ne de tos aeuesto• del 
Cons. II 00e00 reausrdos se tontas , 
Por todos los animen,. El control 
tobre ellas C.3 cona.000 y lo mimo 
d.de las dirimes 001010106110 mar 
desde be premios secadse ei pultde 
y debe redima, eme deber pirembee-
dom y hada decana. Apeara& tia 
la mayor etkeeia. 

Precisamente el primer Meten0e de 
abad. es el monedero S.M. a 
plan par trrtniderle de /a Ley corres-
Punlia haber -.vado la praidenda 
da..., u:ulceraj en catee ~-
menas oye ha durcdo la toterentelad, 
unidadda por la dlaildát dd cama-
rada Marti 

limonarnvs toe matean mee fe ler-
be. impedido et releurenbmee de la 
C N T encargares lattainarnente 
¡eta Alcaldía. Suponen. ea« >atril 
sido por cm mita5 ocupeotones; 
pero de todos modoe muda ;Mente 
que cae aereono, que ha Ido por ile-
rematen a va..ree en al Sr. lhae-,
ye°, nadie se lo he norcenada 

La virtud de una hm.. Ineo 
prdentó te minoría mensas500 en re-
ciente reside plenaria, hedoron ads-
critos a ai C.3/U0)0,16 Local ea Abas-
tas, das consejeros y eme. ellas era, 
prertramente, Sc la C. N. T., PO, 
donde resulta are Lo labor del dele-
gado de Aboeloo 000el9 masitattssda 
con lo *aterren.. do (060 das hm-
paneros. 
fe. Me, 0.e citen lee letrados. 

sei Me easelsiente Puetuanesies, de, 
Co0e40, Que se donde CC imc, la 
verdadera labor s.... codo 're-
presentadas las Medies r O« el.to 
no j6lYdr beattode. Pelado ea que to-
do ce..at, por el rulo logehe de ser 
cenceña, pueda acudir a cOd..1 las 
comlektnes, .nque no pisten.. a 
Mas e °doneitr en. la medies de 
sa deseo. . 

istmo', la r esonnzabglead ro con-
futas y desde todos loe lugar. CC 
Cometo se puede II.. e caso una - 
labor provechosa pera  loe tate.005 
del esciadaris„ , 

Por eala rasan nasetral ovemos 
cae los camaradas de C. N. T. Y 
P. . I, evo tomar y to» reemoddes 
zosebee tienen dada., da sw amor al 
reo.en, que ree,as mudada. re 
/tan inassanto en arar a une obra 
común qms en veo í,1 enervar, ge2-
1.1,000 et cuerpo de te Eme. aun. 
Molde; ose no hot radiado  en acu-
dir en tono monteado a donde lee 
116/615 in voz de su concipda protet* 
Seria, en esta ogerldn pondrdn per 
encana da toda el sentindmio de la 
solidas.0at y e* orienta/da Cuelo el 
corte /e las etureetdoralas tte.t . ".9 
Para .ndar eles. !o: laggren c.,,ge 
se encanaren ver. e:or u orm dn,n, 
adelunto en ta necea «epa r - 
Pel la ardeln g. reckucti , O0, ‘3.. 
bleraus ertiadsideire 00001r 000o,,, 

Los camaradas Negrín y Prieto 
„lacen importantes declaracio-

nes a los periodistas 

abril Se preocm 
ID 

N'Ya Seli
Económicamente, nos en-
contramos en condiciones 
de sostener la guerra que 

mantenemos 
SeichEArCe:17f).1 eleTlderiGotlerto haElr 
dbide a loa periodbetaa nacionales. la entrevista salstió el ministro de Defensa Nacional. El doctor NO-Orlo, atendiendo a cuanta._ pregun-tas le hicieron, habló de diferentes 
brobleman, y de sus palabras en-
besacamee 10 mala intereeante. "E,4 Predico—dijo—que por parte 
liados se ponga el mayor Interés: ,0.1etisouyelveruuloolzeln.d«.1.dacm..nentt 
11 relaciona con el abastecimiento. 
t:luraUnante, Y teniendo en cuan-
...a. Circunstancias por que atra-

Clultr es. pool ble que el data-
eon d tal volumen que Si alnados° a la normalidad. Esto In ha logredo paLs alguno en 

p_Urtanclas parecida. la Cio-;2_ va coordinando todoe loe o de abestechniento., y be 

El jefe laborista 
inglés vendré a 

España 
28.--invItado el 

Gobierno eSpañol, el 
".t„. .....Uo la oposición !aborta 

le 

eh.,,rTarada Attlee, mar-
jt,;;,̂  a ZaPsna el próximo 

(Pabra.) 

llegará a una solución. Ahora riOa 
encontrarme con que ~trae en 
unes eones de la España leal tie-
nen, al no sobrante, sí lo suficiente 
para no apreciar las dificultades y 
sinsabores de una guerra, en otras 
se carece di muchos artículoa y 
otros Se obtienen difícilmente. Es 
necesarle la colaboración de lea 
ciudadano., pues en la agravación 
de este problema Influye, natural-
mente, la falta de /solidaridad de 

(0untinda ea 1. Sta. nauta). 

Alleabte, sábado 27 de Noviembre de 1937 — 

En el Ah() Aragón nueslras fuerzas 
se apoderan de 6asianfe 

eldc ecce. 
pede la e ta 
1455 en el 
frente da Le. 

wante 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.--Fuego de distintas a:-

mea en varios sector.. 
ESTE.—En un golpe de mano, 

fueteas premias del Alto Aragón se 
apoderaron de bastante material. 
Nuestra artillería de la ralema 1•••• 
giba dispare contra Casa Batanero 
y cota 1.012; para impedir trabajos 
de fortificacion. También actu.on 
nuesteas batteMs contra una con-
centradtu enemiga localizada . 
Villafrauca de Ebro. Eso .ta misma 
zona realie.ora otro golpe de sue-
no nuestras fuerzas, a consecuen-
cia del cual se entabló reñido com-
bate con los rebeldes y se les causó 
bajas vistas. Se presentaron en 
'medras filma 11 soldedos. 

4ND00L0,lCL1.— Cañoneo receloso 
sobre 1os posicionee situad. entro 
Arenales y La Laguna (Granada). 
En descu)oierta sobre Mullumen se 
recogió algñn material de guerra. 
Fuego ele fusil y ametralladora en 
otros sectores. 

EXTREMAbURA.—Aatuación de 
la artillería rebelde »obre la cota 
1210 (Toledo) y otro. Mame0. 

LEVANTE—Hostilización con ar-
tillería de las podas.s enerniges 
de Cenad, Caeda y moreenteadoe 
bes Temeel-Zaragme tia sido reo-
titleada nuestra linea a vangnar-
die, con la ocupación de la cota 
1.4643, al noroeste de Lidó., y norte 
del Rondo del Mar (Toree». 

El parlamento más 
joven del Mundo 

61 mujeres candi-
datos al Soviet 

Supremo 
bIOSCII, 26.—Han 5150 presenta-

das oficialmente 861 candideturas 
para loa 1.143 puestos del Soviet 
Supremo de la U. R. I. S. Entre los 
candidatos figuran 61 Mujeres y 18 
ciudadanos que, por su trabajo, han 
merecido el titulo de "Héroes de la 
Unión SoviétiCa". El futuro Parla-
mento tovIético será seguramente 
el med joven del Mundo ya que 

Emferun! 

EL TEMPLE HEROICO DEL 

PUEBLO ALICANTINO 
Sin objetivo militar, con el solo propósito de causar víctimao, el fascismo dejó caer sus bombea 

sobre Alicante, Aterrorizar, seMbrar el pánico, era, aqui como en /dala, Y en tantee otros luga-
res, la andm finalidad de los fascistas. Pero equi, como en toda la sone leal, el efecto que con toles 
acciones cansan es siempre el opten° al pretendido. Cuanto más horrores00 sean eus crímenes„ 
cuanto mas Indigna su traición, mayor el fervor del pueblo para aplastarle; Más perelstente.s sus 
esfuerzos pera forjar la victoela. Buena prueba de cuanto decir.. lo está dando la hscripción 
alinde para socorrer a lowdarenlileados por el bombardeo. Al día siguiente de Iniciarla, MUESTRA 
BANDERA idan.ba ya le sume de 10.000 pesetas; ayer, la de 20,000; hoy, paeari ya de 30.000 la5 
pe.tes. recaudad.. Bizazaon respuesta a Franco, gran lección 0000 agentes en nuestra retaguar-
dia,E1 Alicente abnegado que parecía don., ha despertado plenamente con la última acción de 
los fosadas. Los alicantinos quieren vengar sus muertos. Y erapie.n a vengarlas, COMO el Go-
bernador deeta en es riloonción emocionada, con .clones que ene una derrota para el Moderno. 
Tras esas pesetas recogidas para lis víctimas, re encuentra la expresión de un pueblo que está 
irreductiblemente Menudo a no dejarse abatir; sean cualesquiern las pruebas a que intente he.-
témele y Per d0(0r0ShS le resulten. En Vez del. pánloo que eigh mima, se han encontrada lo. 
itimsores • Una reaMlón @Pedante., que considera como proles los Inielloa de eles liegarne des y que sobre ellos, del dedrlb, lou Jurad° vengarle. Aeb lo Mg:regaban loa rostros de cuentos dest-Alaban Y han seguido desfiland0 uute min. ad lo viene expresando la suscripción pender y ast habrán de expresarle, estamos Seguros, Cuantos nuev.os eacrificios se piden a los alicantinos. Lo detriOntrnron al principio de loo voleándose•en todos les frente.; lo han dmr.ostrado tan-tas veces como se les ha puesto a prueba, y lo confirman hoy de modo bien patente. De anterno, encuentra prestos a darlo todo por nuestra ratio,. Prediga sólo que se le merquen tareas, que Se le Señalen objetivos., El Gabernador civil y él Frente Popular los han e.quimr ya, N, bite; 
pues, sino darles forma y emprenderlas. COndreYendo refugioo, el laellaild a lii "quinta columna.",acabando con la frivolidad desracxallzadora, patentizará una vez rue.; Alicante cuán grande es su ferVor antifasata y come late entre sus hijos el anno temple que aniquiló le defonea oPoPérlee de- Madrid, y que es el temple heroico de una bipaña segura ya de sao 

Golpe de mano que 
reporta la captura de 

armamento 
BARBASTRO, 37 (1 m.)—Ayer, 

un grupo de valientes loé enc.r 
Rudo de dar un golpe de garufeen 
Sobre las posiciones enemigas de 
blondo, lo que hicieron ante la es-
tupefacolón de los defensores de 

tendrá muchos diputados de treits- dicho hogar. Cumplido el aervidd, 
tu años ...heladamente y bes- los soldados beodas regrehron a sus 
tantas de diecinueve a veinte años. poslcioneS, llevándome consigo el 
(Fabra.) armamento rebelde.—(Febus.) 

Una importante nofa del ministro  de la Gobernación 

En la lucha contra los derrotistas, 
toda debilidad constituirá un delito 

BARCELONA, 27 (1 ra.).—Ell "Bo-
letin Oficial de le Direación de Se-
guridad" ha publicado la siguiente 
orden del tundiste° de la Cloberna-
Olón, dirigida al director general de 
Seguridad: 

Dice aat: 
"1111 amable oserudeetrolento de 

lea °empañan derrotista», fomenta-
do4 con motivos vartse y prooedi-
mientas cinema obligan a rol au-
toridad a producir la presente or-
den circular, que debe ser conocida 
por todos loe agente» de ese Centro 
directivo, 

En los :asaltados de la guerra 
entra por mucha corno re bien ea-
bido, la moral de la retaguardia. y 

de ahí que cuanto., dentro de la 
nuestra, anhelan la victoria de loa rebeldes, espumen de manera pre-
ferente, repitiendo esa actividad, 
menoe arriesgada y peligrosa, a di-
fundir toda suerte do pronósticos 
¡Siniestras para la causa de la Re-
pábilo.. desembarco de dIvidones 
extranjeras, dolentisiles bombar-
dees, atendvas imposibles de con-
tener por nuestras armas, restric-
ciones fataleve en el suministro de 
artículos paja la po-
blación civil, augurios tallas enea-
mlnatioa a debilitar nuestra fe y a 
sueca:e nuestro entosiaono, qua. 01 
000 pradneirSe en la fecha murixts 
por quienes loa formulan., dalmn 

una traneformacIón demagógica e 
igualmente cofradra, se convier-
ten en vaticinios de una realda re-
nuncia por parte del Gobierno a 
eScale acaudill.do la pasión na-
cional por la Independencia de /a 
libertad española, renuncia sólo co-
mmida de ello., que les consiente 
explicar el que lo. bombardeos no 
se jsrodiesscan y que no ocurran los 
dereMbareos. 

Rd Gobierno se preocupa de lo-
grar un mejor abasteclmiento de 
la población civil, sispecto que ara 
con particular empello y en el que 
Sc habrán de alcanzar resultados 
LalUtictorles sin vran tauisaza. 

(Coutináa en La pági. coarta) 

Concentración facciosa 
disue fa por la artillería 

M'a 2 actea-
clón efece. 
wadal es 

Comaltáz 
Enlace 

El Comité Nacional de Enla-
ce de los Pedidos Socialista y 
Commalsta, ha publicado un 
nuevo e importante codamica-
do, en el que ralo, con la im-
prescindible energía, el pase 
de les belios y rumoree decida-
do, sobre un compro... para 
poner fia • la guerra de inva-
den que padece... 

"Ntiestr. Partidos y todo el 
peebio español, vealuese afir-
man. un Maleo ceimprundso: 
aplastar a Franco. La guerra 
no puede terminar otm 010 
abrazo de V.g.a, aunque ast 
lo desee la b.gaerla reacelo-
nada de Lnglaterra y el fascis-
mo lutern.lonal"—dim el do-
cumento con la vos de todo el 
Frente Popular. 

Nuestro Gobierno del Frente 
Popular expresa con toda su 
fuma. esta voluntad Inque-
brantable de victoria, que ca-
da español riente ligada a en 
°anadeo humana 

"La guerra continúa y con-
tinmut mientraa no delinca.. 

(Onothafrei 45 pagine cuarta) 

renublicana 
BUJARÁLOZ, 27 (1 m.)--Bastan-

te activle-ad Wica por la mina co-
rrespop líenle al Erde de Zeregoza. 
partl armente en el &actor Fuen-
tes da Ebro-Rodel. ' 

Les maquillas reppblleanas ba-
rrieron las lineas enemigas, .1-
M.o, la, posibilidad de Un . ata-
que. 

El cañoneo se dejó oir por, Suel-
ta Alta y Vedado, ein comeeeuen-
eles en nuestro campo. También 
sonaron loe cañonea por la mon-

Se advirtió una concentración 
que ae dirigía a Perdigueras por la 
carretera de Zaragoza. La artille-
ría lest disparó de manera nutrida 
y logró dieolveria.—(Febue.) 

Homenaje de los 
vascos a Sabino 

Arana 
BARCELONA, 26 (6 t.)--Orge-

nimdo por el Partido Nacionalista 
Vasco, ha tenido lugar .oche una 
melada necrológica con motivo 
84 aniversario de la muerte del 
fundador de la organización 0.0-
'adieta vasca, Sabina Arana. 0,1 
presta.. cle «Ende° Veserim,, 
de Bilbao, Lucia árresaludsta, 
ninunó un &acuno por le 
DeSintét So cantaroa anno,,aLes rae-
eas.--(Febtial 



PA911% 

INFORMACION LOC 
ALICIiITE AL DIA GOBIERNO  MIL 

Las mujeres en la cola del tabaco 
La guerra nos ha teitieo muchas empresa. ha he.° eme tie-

nen...e Memo Ignorada' ha derteublerto el espirita manquine de 
mucha gente; ha avivado el sentido del comento de la mayeria dv 
loe que antes sentían herrar al dan Mercurio; pero lo que más ha 
Soasado nuestra atención dude que la gasees «Selle ea imeetree 
campa ES ver ante loa estamos interndnablm alas de maluca, 
como sucedió ayer vlernes. 

No amen tan Ingenuos que aceptemos la explioación de que se-
tan en la cola porque les gata el tabaco—para fumar, no entien-
de—o que estila en la cola para recoger la rocíen de as compañe-
ros o hijas, ya que éstos tuvieren tiempo el myes, ci co de recoger 
el suficiente pasa In merma, per lo menos para "ir Oreado". 

A la permanacia de les mujeres en la cola del tabaco, cela-
mente le encontrarme la explicación lógica de aceemesa Pera lle-
go efectuar can el el iatercamblo a que ya aleahneu e. e" ocañát 

Es el trueque o pernmee—Inalstiende—a si/dorna reereelve del 
cambio que nocotros no poi' - 'o adepta, Per Megee meseeto. Le 
funesto porque delirase laI,-- ---oto; es absurdo porque a presta 
a inmoralidad., y as Inmoral parque se presta a aeaparandentos y 
se vale de ellos. 

las coa/sabida frase do "moderes cambler hueva por tabaco?" 
debe desaparecer de nuestro vocabulario de guerra, porque ya he-
mos dicho, es contraproducente; con el se &Malta la labor de las 
Consejerías de Abastaindento; con él se rompe la igualdad que 
debe existir en los reparen de subsiste/aulas; con él se favorecen las 
actividades de la «quinta columna", que no basca otra coso al incre-
mentar ei intercambio que sembrar un desconcierto y un orden de 
cosas absurdo en nuestra reLleuerdia. 

Se debe anegar al que Intente especuler non el Intercambio y 
denunciarlo como desafecto al regimen que nuestros soldados de-
fienden en las trinchar.. Y las mujeres deben comprender que el 
tabaco les es necesario a sus compañeros obreros que en la fábrica 
e en el taller han de amenizar as horas de trabajo con el Jaspees-
aindlitle cigarrillo. 

DE ENSEÑANZA 
Reforma de la Escuela nacional 

ORDEN MINISTERIAL DEL 11.—
«GACETA" DEL 19 DE NOVIEM 

BRE DE 1937. 

El Plan de Estudios primarios 
aprobado por Decreto de II de o, 
tubre illtimo ("Gaceta del 31), 
la Mriribuoión semanal del tiem-
po que ahora se publica, inician la 
reforma de la escuela primaria e, 
pelase que mire deearrellada nao 
suceslvaa respondones. 

El Plan vigente hazlo Doy fue 
aprobado por Decreto de 34 de oc-
Itillie de 1901. Era una simple ene-
aeración de materias e mIgnatu-
Me que doblan ser enseñadaa obli-
getorlemente en todas lea escuelas. 
Dresde entonces no habla sido mo-
dificado este Plan, como no fuera 
pda acentuar la orientación mar-
eadamente iraelectuallata más acu-
mda. 

M nuevo plan de estudias tiene. 
~esto al que hasta ahora venía 
rigiendo, dIferencLa Palmee.,
que conviene sefielex para que los 
Inspectores y loa Macetees que han 
de aplicarlo conozcan sus funda-
...me y se identlequen con la 
orienteclan ped.agógica en que se 

En primer lugar se establece una 
ooncentratión de todos los conoci-
mientos primarios en seis grandes 
grupoe, marcando así le relación 
intime y constante que debe exim 
lir entre todas las materias com-
prendidas en cada ceno de ellas. Por 
lo contraria el Plan antiguo frac-
Caerme. el Programa escolar en 
doce ~atunes que no tenían en-
tre el ninguna relealón al enlace. 

Be aspira a IsestItuir en el nue-
vo Plan el viejo concepto de ade-
mara por él de actividad, dando 
a entender con ello que la !Mandad 
de la Escuele primaria no es sola-
Mente comunicar un contenido cul-
tural, eme además, desarrollar to-
talmente la personalidad infantil 
mediante métodos de trabajo en 
loa que el niño e. ageete Petrari-
a] de su propia formación. Sc 
proclama así, la necesidad de que, 
desde que el raño entra en la es-
canda se halle en am medio grato 
de trabajo productivo, en el cual 
ha de zar él mismo, un elemento 

tableta el carácter de colaboración 
eellee. Y el Interno tiempo, se iga a su Ccance cada maestro. 

ayuda mútila que debe tener la (Continuerá) 

i
labor escolar de ramera que cada 
niño reciba no sólo la influencia 
del eminente chicaneo y el ejem-
plo de su Maestro, sino, ademeo 
de los deraile niños, que con él for-
man la escuela. El Mambo, favor, 
carel y estimulará este trabajo co-
lectivo como el mes eficaz para la 
plena educacien de la personalidad 
de cada uno de ans alumnos. 

En el nuevo Plan se confirma la 
supresión de a ensefianza de la 
doctrina cristiane y de la Historia 
Sagrada que en el antiguo ocupa-
ba el lugar preferente. Con esta 
ellminación se cumple el preoepto 
conelateclonal que proclama el lai-
clamo de la mediaran, se liberta 
la edneacibn de toda influenaa 
dogmática que pueda estorbar el 
desarrollo normal de la conciencia 
del niño y se favorece la formación 
Cm un concepto científico de la 
vida y eel mundo, libre de cual-
quier prejuicio teoldlice que pue-
da Lnterponerse entre el alumno y 
la realidad, mIxtilicendola. 

Al aeordm la supresión de la 
doctrina religiosa en el nuevo Plan 
ao se sigue el criterio aloliamie Por 
otra paises, mee austituyeron esa 
enseñanza por una instraceión 
moral y cívica de sentido laloo. Ello 
no supone un desconocimiento, ni 
siquiera un desdén hacia los valo-
res morales, que debe crear y des-
arrollar la escuela primaría. Por 
el contrario, creemos que es misión 
fundamental de la escuela, la de 
tallar de manera directa y efecti-

va en la conducta de los alumnos, 
reando en ellos una conciencia 

exigente de sus deberes e.cialee 
Ahora bien; el medio efectivo de 
legrarlo no puede ser la ensefian-
za de regles y principios morales, 
sino el ejemplo del maestro como 
mea de sus alumnoe, la imanta de 
le solidaridad entre los niños, la 
acción del medio escolar, el siste-
ma de trabajo que en la escuela se 
emplee, la exaltación de aquellas 
[mandes figuras, cuya conducta es 
norma para la Humanidad progre-
siva. Tal es el carácter que debe 
impregnar toda la vida de la es-
cuela y realizarse en todo momen-
to y par todos los medíos que ten-

muFsno. 

I Puro con los es-
iEL PARTID° 

El Alcalde visita al Goberna-
dor.—La adhesión de los maso-

nes al duelo de Alicante. 

Patriótico rasgo de unos guardias de 
Asalto.—Denunclas de armas. 

Celando el Oebernaeor cIen rIf MapreDLO DE VISITAS 

~ente u Ir al Muntandento a memo nejsee que ayer recia 

Zttar al MISTO temida camaraee Cié el nobermeor ?laman las h-
1, ésta. aeorendade del ees eallentem Comandante Varela, el 

retarlo municipal ea Glemille ae, se Sebseceetario da la junta de <ab-
Preeeetó en el Mi/Peche dB 00- blerno de liuskaril Ir, Gurrudra-
ensedor para euemlispentarle Y ea, el (Jonsul de la Argentería, Co-

ofrecérsele corno autoridad y como misión de la U. G. T. de lekla, el 
particular. alcalde y necretarlo del Apunta-

le Gobernetior tegadealó Mudeo 
a visita, an como le noticie Mi,

el camarada Mere le die de haber 
sido nombrado Si Se. 14,1000ón Pre-
Mate honorario de 10 comilón 

que st aeoseló formar para que di-
rijo. e Menearme Guante se rela-
Mena non los zarina que nun de 
claree a los dercagileados por ti, 
bombardeo. 

Aprovechó el Sr. Mormón ha oca-
sión tara entrega: al Calca 
14.160e5 pesetas, que son el total 
de lo recaudado hiele ahora para 
lea víctimas. En la.relación de do-
nativas figurare entre otros, 500 Pe-
set. del Gobernador dele 150 de 
a Delegación del Gobierno de Ea-

kadl, 600 del personal de los Depó-
sitos Subterráneos de la Campea, y 
165,25 de los heridos y enfermos 
del Hospital Base. 

TESTIMONIOS DE PESARE 
Entre los telegeames de pésame 

ue el Gobernador ha recibido por 
1 bombardeo, figura uno del Sub-

secretario de Obras públicas /Me-
dio Alonso, y otro de la Delegación 
del Gobierno de Euzkadi 
UNA EMOTIVA VISITA DE LOS 

MASONES 
Ayer visitó al Gobernador una 

representación de las logias mimó-
:eme de Alicante para testimoniar-
e su sentimiento por la salvaje 

agresión de que ha sido objeto la 
!edad alicantina por parte de la 

crImInal aviación faselstso. 
Los visitantes formularon ante 

el Sr. Moneen su más enérgica Pro-
esta en tome muy emotivas y le 

expresaron en incondielonal adhe-
den para laborar en toda cuanto 
sondeees a acelerar la lucha con-
tra loa traidoree e lanares que 
están desangrando a Espata. 

Hicieron entrega al Gobernador 
de mil peseta con destino a la sust-
cripción pro dernallloados y le rei-
teraron la oferta de ayudar a la 
censtrucción de refugios y ala im-
elantectern de cuantas ramliden 
eean precisas para garantigar la 
defensa de la ciudad contra los 
atarse. aéreas. 

El Sr. Moneen lee agradeció mo-
cho sus sentidas palabras, de I. 
que tomaba buena nota para ha-
cer uso de Mete robado las circuns-
tancias lo erigieran. 
PATRIOTIC0 RASGO DE UNOS 

,GUARDIAS DE ASALTO 

TEATRO PRINCI AL 

Arturo Liledá 
SABADO 27 DE NOVIEMBRE DE 1937 

A LAS 6,29 TARDE 

El sainete lírico en dos actos y cuatro cuadros, en prosa, orighaal 
de Renovales, malro de los mac ateos Foglieti y Roig, titulado: 

Serafin el Pinturero 
o contra el querer no hay razones 

A LAS 945 NOCHE 
La :remuela en dos amos, de Paso y Abate música de Luna, 

El asombro de Damasco 
CAREARAS 

PIIIONES 

EICICtele3 "111115 
"Elegir 

El Gobernador civil ha recibido 
una comunicachen suscrita por un 
sargento del Cuerpo de Asalto y 
vahos guardiaa, en la eme se expo-
ne la gran emoción que les produ-
jo el discurso pronunciado por el 
Sr. Mormón la noche del pasado 
domingo en Radio-Alicante, y co-
mo consecuencia de esa emoción, 
hacen el ofrecimiento de trabajar 
diariamente de doe y media a cue-
ro de la tarde en la construcción 

de refugios gratuitamente basta 
que hayan terminado de hacerse 
todos los que Alicante necenta 
Además contribuirán con un 

BIELAS 
CADENAS - 

CARRETES 
cuainntres 

Y TODA CIASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
81.—ALICANTE 

«ALMACENES ALICANTE» 
— CaStaielOSs 9. Telf. 1962 — 

Siempre Precios populares 

miento Minina y las manara-
das pensil y Oaflhares, que fueron 
a hablarle de problema. Irles de nes y parelcularee e noca 

Lepes tajado e pe ARMAS DECOMISADAS 

pecuiadoresi 
Tribugal de eMerteettem 

nreclos Indebida, °ah  la 
labor de saneemiento de la reta-
maardla misión pera lo 0.1fIlé 
curetteadmo,e'lhtite Idernpueee, utopefilebnaineBeee, menea.

ase de Meolvencia, a len me de 
trabajas obligatorios a José Aliaga 
v Aliaga, de Alicante, por vender 
eaZdo a proci:ndsuzer: e 

pago

raldeha 
tazambiet,

de mull pealas de nainla O I 040 mo, 
de trabajos obrepearlest a 3.064 El-

Va"4""bnder leasig" a‘ivaneL 
par 

Ole-
001001? lbod Juan 13omingo, 

taendertl del a era dia-
rios

M'alude: ilm110111$1as 
En reunlen extraordinaria de 

este Comaté Leed b. Juventu-
d. Sindicalista de Alloente, cele-
brada el día 94 de los arriana% ae 
molde la expulsión de Mimad Ló-
pez Culi.., Per ba bee cometído 
actoe que merecen la calificación 
de inmorales, lo que de hace pelel-
e° para que todas la=uesacio-

Deleree, Pulan Y DeYe la eses. miento de que el rilcado 

Ataste° o deede el Sé id-En Callo. de Ensarrie rime.- ame.
dates de ~bid. han 4110 reco-
gidas 4e esoopetee y alaco revólve-
res, por carecer ans poseedores de 

cOrresiMndiente licencia ele ea 
de arman. 

Carbón 
A TODOS LOS VECINOS DEL DIS-

TRITO TERCERO 
Hoy sábado, ella 27, a partir de 

lea eche de la mañana, y en todas 
as cerboneries del distrito tercero 
m racionará carbón a remea de mi 
keo por persona y al precio de 0,35 

III
al klio. 

comerclante, una ven servida 
a tarjeta, procedeeá a cortar el 
cupos número 11 de la hoja co-
rrespondiente al carbón, Oeste-
*tiéndase de servir tarjetas qua to 
eetén previamente selladae en mi 
establecimiento. 

Alicante, 25 noviembre 1937.—El 
Presidente, Pedro Esteva. 

iiALERTA!! 
Se pone en conocimiento de to-

dos loa jóvenes que se hallen com-
prendidos entre im Meneáis y die-
cisiete años, que deberán pasarse 
por esta Consejería durante los 
días del 27 al 30 de los corrientes 
de elote a nueve de la noche, para 
cOmunicarles up asunto de vital 
interés para loo momentos que 
atravesamee. — Por la Consejería 
Local, El Consejero pee-militas. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
REDACCION: 1483 y t912 
ADMINISTRACION: 2395 

DE NUESTROS TALLERES 
1829 

_ 

Pro damnificados 
Un manifiesto de la F. E. I. P. E. 

La FederacIón Provincial de la 
Industria ets Espectáculo. Filen-
os ha Melle° un manifiesto al 

pueblo de Alicante, agradeciéndole 
a colaboración prestada en las 
funciones celebrad. mro-damnifi-
eedem Y gee hicieron alanzar una 
recaudadón de 11.082,80 pesetas, 
me fueron entregadase al Goberna-
doQvil,de advere:a.. el ele& 

mpoa.rad ¡filo 

do 

losl . r t.bla n te r - 
vía I e r on en dichos beneficios, a los 
empleados que derinteremdarnente 
actuaron dicho die, y a Anstencia 
SocIel, que ,cedió la parte corres-

ción 
Termina el manifiesto non una 

protesta por el erentnal bombardeo 
yoon un ofrecimiento Incondlcio-nel 

a los damnificado& 

Testimonios de 
condolencia 

Compañero Santiago Martí, al-
calde de Alicata 

Estimado compañero: 
Por loa periódicou me entero 

del bárbaro bombardeo de que ha 
sido objeto nuestra ciudad de Ale 
cante y del crecido número de 
víctimas inocentes que ha produ-
cido. 

Los facciosos suelen elegir pa-
ra eus fechoría« a Ice ciudadee do 
mayor significación revoluciona-
ria Alicante contribuye una vez 
mas ron la sangre de sue hijas a dedo ...atoad a la suscripción pro Meeellegzra:21-51, eeTeele damnificados. 

Los beneméritos ciudadanos que 
tan patalóticamente se ofrecen al 
Gobernador, y para loe que este tuvo frases de gran elogio, son los 
siguiente. 

Sargento Sebastián Lulo Zapa-
ta, cabos Isabela Guerrero 'y José 
Mootatée, Y guardias EmSlio Mar-
chante, José Tomás, José Toledo, 
Miguel Llama, Antonio Redríguez, 
Antonlo liernández, Manuel Luna, 
Rafael Carda, Florencle García, 
Angel Cerdá, Tomás Bernabee y 
conductor Agsastin Domenech. 

11018 Uel gens* ProvIncial 
ge Aliente 

Foto Consejo ProvineStd, ni a 
última reunien, previo Informe del 
Consejero Provincial de Sanidad, 
Domingo Díaz, ha aomprobado el 
perfecto funcionamiento de los 
equipos quirúrgicos que para ca-
sos de urgencia tiene preparados 
el Consejo Médico del Hospital 
Provincial, habiendo quedado alta-
mente satiefecho del celo, eficacia 
y buen funcionamiento de los mis-

Hl hecho de que para los 16 he-
ridos que a consecuencia del cri-
minal bombardeo último, llegaron 
al Establecimiento en el espacio de 
don horas, existieran cinco ciruja-
nos verificando las CIII2.9 necesa-
rias, demuestra que el servicio es-
tuvo atoaste% con toda regulaM-
dad , 

PERDIDA 
De una cartera que contiene los 

tres libros de la cartilla nelnar, 
una carta escrita por Vicente Ca-
bello. Documento acreditando le 
personalidad por el Comandante 
de la 72 Brigada, 3 batallón; varios 
sobres con el sello de la Brigada, y 

00 pesetas en varios billeces. En el 
respaldo !tics Folios García Val-
:B.11a. 

e‘el eere"" "e as heeá eePeree• Ya que no puedo abandonar en 
estos momentos Madrid para dar-
te persomlmente el pésame. como 
Alcalde, te envio en estas líneas 
la expreeión de mi profundo dolor 
ante el luto que han eembrado los 
faccimos en mi pueblo. 

Con un fuerte abraso queda as 
mo eiempre temo y de le ...ea 

RODOLFO LLOPIS 
Diputado u Cartee 

Teleerama desde Merma;
Testimoniamos condolencia y 

protestamos salvajes procedimien-
tos fasciemo.—Mareiel Samper, 
Jorge Llame y José Eeelapée. 

Concierto 
Con destino o este altruista fin, 

ee celebrará el hinca un importan-
te concierto en el Teatro Princi-pal, en el que tornará parte la Or-
questa de Cámara de Alicante, con la cooperación del emimnte 
violinista Luis Antes, concertino de la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, que viene exclueivamen-te a Alienta a tomar parte lan wa-ts acto, Mainteresadamente. 

Luce Antón, uno de los enee no-
tables viedinistaa eapañoles con-
teraporineme tocará, acompañado 
por la Orquesta de Cámara que dirige numero muestro José Juan, 
dos obras. Ademas, la Orqueste 
dedicará una parte a Interpretar 
Mú.fra espadola Tanto Lid. An-
tón como la Orquesta drmen es-
te concierto, que tenía prepara-
do con otro fin beneñco, al que 
211f18 inmediatamente nos afecta a 
los alicantinos: el de acudir en BO-
corro de loe vietimae ocasionadn,, 
por el bombardeo del pasado Sá-
bado. 

La importancia del programa y el motivo de la audición llevarán 
mecho público al Teatro Principal 
el hines celas elote. Mañana publi-
caran* el programa íntegra 

Consejo Municipal 
de Alicante 

Suscripción abierta por acuerdo 
del Consejo Muninpal en favor de 
ca demnincados por la mamelón 
facciosa: 

1.1,zmo. Sr. Gobernador civil de 
o provincia, 600 peseta; Conseja 
municipal de Alicante, 5.000; San-
tiago Martí Hernándee, 500; Ra-
món Hernández Fuetea 100; Cera-
eañía de Riegos de Levente, 6.000; 
Sociedad de Detallistas de Comes-
tibles U. G. T., 1.000; Ti:aporte de 
lo recaudado por el Sindicato de 
U...Declámelos públicos en leo hm-
Monee a favor de esta euseripción, 
11.082,86; Recaudado por los heri-
los del Hospital Base, 1.06645; 
Centro Farmaceutico de Alicante 
1.000; Delegación de Abastos de 
Euzleedl, 150; D. Gabriel García 
Gemid., 200; D. Juan Manuel Se-
rrano, 100; D. Melchor Navatro 
100; D. Manuel Melles Ondea, 100; 
D. Francisco López, 20; D. Juan 
Pegalajar, 29; D. Remigio Chiné-
crea, 10; D. Antonio Conejero, 10; 
D. Angel Cano, 10; D. Paulino Co-
laos, 10: D. Brea° Onhalga, 10; Gi-
nés Navarro e Ilijos.—Construccia-
nes, S. As 250; Giné.s Navarro Mar-
tha., 50; D. Rafael Navarro Lapez, 
50; D. José Navarro Lepe., BO; don 
José Powys Díaz, 26; D. Blas Gar-
cía Escudero, 5; D. Fea-alece Mola-
ciclos Cobos, 19; D. José Soya Mes-
cal, 10; D. Florentino de la Fuen-
te, 5; D. Rigardo e511 Cámara le 
D. Félix Moreno Soler, Si D. Fran-
cisco DI., 2; D. Julián Hurtado 
()jaleo, 3; D. Je. Merla Torres, 5; 
D. Mareos Aparicio Rufo, 3; don 
Luis Romaguerra, 5; D. Je. Cor-
balán Mago, 2; D. Frunciste Segu-
ra, 2; D. Julián Gallego, 2; don 
Diego López, 2; D. Ramón Carrata-lá Valleanera, 100; D. Juan Gue-rrero Ruiz, 25; D. Manuel Pons 
Bruncd, 26; I/. Agustín Rodrigo Ea, 
mama, 25. Suma Y ellree, 27.660,03 pesetas. 

La suscripción queda abierta en la Depositaria mstincipaL 

GACETILLAS 
Be vende gramófono de maleta 

"Regar, Macee de IMetheem Ca-
aala, Che^Fells, Rimaky-Emea.-
ketl, ete. 

PEREZ GALDOS, SO, ramito 
Latía y Francés 

Profesor, da clame a dendellle de los alumnos. Precies menémleoa 
Dirigirse a la Administración de 

este periódico. 

Que' _es y cómo funciona
el Partido Comunista

Por P. CHE 
LAS CONEEBENCRAS PROVINCIALES, COMARCALES Y rit 501115 

El mema° aperior del Partido en la provincia es la Cono
Pro

, 

je4Vjachtlea"'Ppuroe"porcideón4'telsrdr pordaellaoCamin'Preo%Inciaelael'derrEp a'ful cosa clJ 
mandas Provinciales 001100V.11 y dlecuten el irme, 

ovti a Confitó Provincial y el Inferme del Comité 
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Centra, <Ido 
taIWI
a

LIO R. seguir en el- plano provincial sobre la ilmeell y elij °Omita Provincial, deslenando delegado ai neereez" 

dellaltierdenefel ga cre :vi er Coéat&referencia lo fija el Comité Proymeee 

'eueriAurvo"gn.feerlene<>'»iliiS tIrod:Insterltes deben celebrarse normalmente suño, fletado los Provincial., de en c
e lardo con el Central, liMfmelZ 

la
en 
"isebrOaatmen. natas Comarcales y de Radio tienen Idéntica.% , seriada.. quo Me Provinciales, debiendo convocarse cada el 

ea. 
e tmer 

Ifeasilliar=ante, las primer., y cada cuatro meses lee enereeTel 
Con Orto de informar al Partido a través de su núcleo ingy . yo—del n deo que ferina su atrleture—de los problemns Oct 

atu
porteatas del Memento, :acallar la preparación de las canee. , 
Pa~o O de las Conlorenaiaa, Congresos, etc., pechen reallearse Conferenciaz 4e activislweetas, , ocRmapduiztaare,,deceel aeneetIvosinddielo.u.Partildod,oes cir, reapon-sables de 

Ce 

t"anb'lni°f nnereLrre c . eles de activistas soso necesaria y detran utieeee sonde:ten de que las sustituyan—seno que complemeten  
direeto y la demisión en el Partido a través de eees,L1r,e2e, itees 
Célula, Fracciones, etc., Coma., Conferencista y 

Asholielao, las reuniones de responsableo de ram-a-aTe71,,i, penableo de organización de AgiteProp., etc., que óis,01 Manera espeolal los problemas del Partida en cada aspecto del trabaja m'este 
Tanto las Conferencias de Activistas como las 

ren" pasables de rama de trabajo, no pueden decidir eobee Tart del Partido. llenen, repetimos, sólo un carácter informa vo 
sao

. Z seemo carácter tendran las Asambleas generales de todos loe Mimadel Parlado, allí donde se realicen. se

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

RADIO NORTE —Hoy sábado 
die 27, en el local de este Radio 
Norte, y a las siete y media de la 
tarde, se reunirán las Células 1, 
6 y 7. Como los asuntos a tratar 
en dicha reunión son de verda-
dera urgencia, es Indispensable 
grietan todos sus componentes. 

RADIO COMUNISTA DE CRE-
VM.LENTE—Por la presente, se 
amunica a todos los militantes 
de este Radio, para un pleno que 
se celebrará el proximo domin-
a, 28 del actual, a les dos y me-
dia do lo tarde, e» el local da la 
Zrmita del Puente, con el eh-
galeote Orden Cr! da. 

I.° Lectura del acta anterior. 
5a Informe de todos les Se-

cretariados. 
la Informe de las Células, y 
40 Elección del Comité. 
El Secretariado de Organiea-

diem Pedro liben. 

FRACCION FERROVIARIA DE 
ANDALUCES.—Comité de Frac-
ción. Se pone en conocimiento 
de los camaradas pertenecientes 
a esta Fracción, queseldunes 29, 
a las seis de la tarde, se celebra-
rá reunión en el local del Pro-
rincial. rata Secretaría ruega a 
todos los afiliados la asistencia, 
en bien de la causa antifeeetsta. 
Par el Comité, El Secretario. 

- Sindical 
A LOS COMARCALES DE AL-
COY, DENIA, MONA, MONO-
VAlt, NO V E LD A , DEMUELA, 
PEGO, VILLAJOYOSA, MU-
NA, ELCHE, CALLOSA DE EN-

SARRIA Y TORREVIEJA 
Se os ruega convoquéis a todos 

los Comités de Radio que inee-
gren esa Comarcal, paca celebrar 
una reunlón el domingo, día 20 
del corriente, a las diez de la 

Para controler y orientar en 
debas reuniones Be deoplazará 
un miembro del Comité Provin-
cial. a cada Comarcal.—Por el 
Comité Provincial, El Sarria-
riada. 

Agit.-Prop. 

I54,1110 GESTE.—Se pone en 
conocimiento de las Células, que 
a reunían en el Comité Provin-
cial, r/Ma a partir de esta sema-
na, deberán celebrar sus reunlo-
nee Sala casa de este Radio, Ma-
sa Navarro Rodrigo (Benalfia). 
Loe rifas habilitados para las re-
uniones ;en jueves, viernes y sá-
bado.—le Secretariado. 

AVISO 
En la Secretara, de Organiza:den 

del mane Provincial me Pesado co-
maleta, ae halla depositada, on es-
pera de que mudan a retkerla, corres-
pondencia Para los !dementa cama-
radas: 

Fea:maco Pena Gala, 
Anea Pérez, 
Prendero Martínez Alberto y 
Matoneo °aula 
Roan.; a atoe camarada se pa-

san lo entra porible a recogerla. 
Alarde a 11 de Noviembre de 1937. 

El reeponeable de Secretaria. 
Todas las notas que se remitan 

a NUESTRA BANDERA para la 
acoden ent Partido" deben venir 
avaladaa por el sello oorrespen-
diente, 

0.10.••••• 

HALLAZCO 
Vendo bicicleta seminneva  

Se encuentra en esta Adrninlm García Hernándea, 42, Resane» itración un carnet a nos-libro de  Jo. 
derressare. Ortd lamenta 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
MORENA eLARAs NO PUEeli 

EXHIBIRSE AQIJI 
Camarada Director de NUke 

TP.A BANDERA. 
Habiendo observado eu un e 

de asta lecalidaci. que pare fe 
próxima está anunciada la mes 
la sliforena Ciaras y ama pato 
genista es una indiviemeepos 
nao todos sabemos, está cenia 
criminales fascisti'.o prestando as 
colaboración en teclee los Sestee 
ies que esos canallas celebran, a 
por lo que desearla de Vd, hitie 
ra todo lo posible para que dieht 
película no se proyectara. 

Sin otro particular quedo suyo 
y de la causa popular. 

MIGUEL GOMEZ 
Camarada Director de 1(111 .

TEA BANDERA. 

Cuando a fueres. de Mema ve 
luntad y buenos deseos se va le 
grande acabar con las diferente 
colee que afean Alicante, se nee 
fiesta con más virulencia queme 
ea, la cola del tabaco. 

Y como entenderme es doblar 
todos trabajar y laborar a tse 
evitar la pérdida de tiemple,
significan las colas, ofrecema a 
la consideración de las autoride 
duo encargadas de ebasteeimiere 
to de tabaco la solución: 

En primer lugar, debe dale 
careo el estanco más próximo e 
los cuarteles para la venta de a-
boco a los militares y mí oe evi-
taría una cola por cada uno de 
los estancos de la capital. A 10 
heridos de guerra debe eri 
lea /as molestias cormigelte 
dándoles el tabaco que lee correa 
Ponda en el mismo hospital 
de ae enceenereis. 

En legunab lugar ue.a enrel 
rectitud en tosas las colee a ear 
go de loe agentes de la &anead. 
por las Autoridades de les carie 

En tercer lugar, interiontiée 
dados Cu tabaco puéatee a la eet 
ta y comprobación con la gel ue 
la Arrendataria. Una ves tense 
nada la venta del dla, baria le' 
ea comprobación del tabaco MI 
gliede por vender, maldad erill 
que hederá que dedicar latirrae. 
la venta del día SiffUle.t. 0 40'. 
zar de esto t'almo, arderme noet 
cierren los estancos hasta tal 
ee e. Mandan toda. Isui islote 
osos. 

TEÁNSBORDO 

LOS INMORALES 

Memos recibido une carta dele 
combatiente alicantino, denuncie,
dones hecho0 verdaderemeete crC 

jia 

lirroMo 
 Paco 000 

ettlaTellee 
triunfo de la Causa Paule , 
Se nos duele nuestro comer 

cante de que mientras ella w 
Chan en loa frentes de guerre el 
la retaguardia, cepecialmente 
las colao del mercado, bleY de 
mentou que aproachan la essee 
ocasión pera burlar contacteMee 
gansos°0 con las majares gla 
acuden g que son Compañerito10 
novias de loe que combaten Oaa 
el faca-lamo. 

Batoe elementos han de asa.' 
recen rfldicalmente empimado 55 

ro ello medid. enérgica, Loa Pe 
decir:desates de loe que luchan r. 
Ua el Ineduse ad he lada 
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mea Y ame, y no es la primera vez que esto ee dice, que las mis-
il...riyeses opresoras contra las que so alzaron los países america-

a, eee grandes luchas libertadora., son las que hoy quieren 
ajarnos  a noaotros, férreamente. Por eso América siente hoy la 

de nuestra independencia como suya propia. A la cabeza de 
sentimiento figuran loe palees que, come Meaco, viven una de-
, revolucionaria y aquellos otros que aunque dominados por 

'pulla. que mantiene cerradas las vélenlas de la libre enre-
de as sentiraientoe populares, no garec5a de e,mapes apropia_ 

et.
ea, que corra caliente la solidaridad con nuestra causa. 
actitud de loe pueblos atlánticos es la única cen ea Elis-

me el eEspíritu de América>, como se llama acaso simbólica-
el libro de Martí, que en catos días de la tranacendente lucha 

a mis manos. Los trabajadores da Hispano-América no pueden 
r caso alguno de las propagandas( de los militareo traidorein 
claror lagar, porque saben cuál ha sido la suerte de los traba-
, manuales e intelectuales en los países donde e] fasehmo ha 

a dominar, pero porque saben además que se puesto está con 
las quo siempre quisimos a América por sus virtudes mi-

es y no por interese§ materiales. Bolle., luego de su epope-
libertado., murió en desgracia en el amparo de un negar capa-
San Martín, al libertador de la Argentina-d creador de Boli-

e soy bajo las garras de la tiranía-, luchó heroicamente contra 
aje franceea en la batalla que en Bailén ganó la Mielen-

, España. Los descendientes de San Martín, de Bolívar, de 
. •Ii, no sentirán jamás una causa llena de tinieblas para el 
taro del mundo. 

La España de la loe es la que defiende an libertad contra laa 
cortadas fuerzas de la reacción europea, la que se bate heroica-
ate como América entera ge batió un día, y si esta Bigamia no 
ánfora los puebloe americanos saben muy 'bien que la libertad 

e oscurecería entre los espafieles aolamente. De ahí que en las 
rogadas vacilantes de la guerra, sobie la vos tinta en Sangre 
no de loe gmerales traidores, nos llegue la caricia confortant 

es emisoras americanas que levantan de nuevo y para nosotros el 
r acento de Bolívar, de San Martín y de todos loe libertadores. 

ANTONIO OLIVER 

vEsTRA  BANDERA 

, . marica y nuestra 
independencia 

sala ‘ISAMENTE en loa día. en que llega a sala manos un gran 
snt i volucionario José Martí, loa facciones han empezado time 

°rieida a los pala. de lengua española en las que la causa 
endemia de Espaila ha despertado hondea eimpatlae y erno-

ternales. 
,..010.0. pagan la ayuda criminal de Italia y Alemania ce-
es riqueza de nuestro euelo y edil hasta trozos del mismo. 

tere así tienen suficiente para sostener la guerra Y ato-
ado en Iliepano-Anierica coarto fuente de posibles re-
faocioso.s, como sea dignos antepasado., lo. que entur• 
eticubrimiento con eue desbordadas apetencias de oro, 

los atropellos de haz Encomiendas y de la explotación de 
cosan hoy en el oro de América como en un Miedo de M-
al. ante la imposibilidad presente del dominio mate-

-alcen todas aus esperanzas en ablandar los corazones y 
a., las bolsillos de los «indianos>, esto ea, de los españolas 

ron de España sin saber leer porque en la España de la 
y si Capitalismo no habla ni escudan ni pan paree ello.. 

u.scistaz no obtendrán éxito alguno en sus campañas. Eses 
saben le que representan los generales facciame o sea el 
ees que les obligó a salir desterrados de la patria en M-
atee como crepeaculos. Esto, en cuanto a 1 maleable. re-

La gran labor educadora del Ministerio 
de Instrucción Pública 

Mientras los fascistas asesinan a los 
nosotros luceros OOP evcarIos 

BARCELONA, 26 (8 te-En el 
Ministerio de Instrucción Públiea 
se ha facilitado la siguiente no-
ta: «So recibms en cate Ministe-
rio noticiad da la buena acogida 
que ha tosido el decreto de 80 de 
octubre último que establece un 
nuevo plan de estudios para lea 
eseueles primarias. B. algunas 
novedades que conviene destoser 
en mas plm de estudios porque 
representa un verdadero progreso 
en nueetra vida escolar. 

So da en 61 una importancia 
aleta a la enseilanza de nuestro 
idioma. Se hace que las niños 
aprendan antes que la

que serán el eje de toda la acti-
vidad de la escuela con el fin de 
que deade loa primeros momentos 
ee complete la enseñanza de loe 
niños con métodos y titilee de tra-
bajo. So' atenderá a le educeeión 
fíeles de la infancia no dalo me-
diante la práctica sle ejercici5s 
eietematizados durante la jornada 
escolar sino suprimiendo el traba-
jo normal una tarde cada semana 
para dedicarla íntegramente a 
ejercicios, justos y deportes que 
garanticen el fortalecimiento deis 
juventud.-(Febus). 

Aviones extranjeros 
sobre Castellón 

CASTELLON, 28 01 1).-Eala t.-
., a las tres mema cuarto, cuatro 
hidras han volado sobro Benicasim, 
mrando de 18 a 20 bombas, algu-
nas de ellas ineeediarías. Demuele, 
en vuelos rasantes, han ametralla-
do, cm varias pasadas, a Ite pobla-
ción civil y los vallea cercanos, sin 
que se haya tenido que lamentar 
baja alguna.-(Febue.) 

El gobernador de 
Aragón en Barcelona 

BARCELONA, 26 (6 te-Eate 
mediodla confereholó con el mi-
nisf,ro de la Gobernacidn el gober-
nador general de Aragón, señor 
Manteren.-(Febwie 

PAGINA 3 

Reunión de las Comarcales de la Ja Se U. 
de Alicante, Elche y Jijona 

La Sección de Alicante acuerda 
suprimir sus Radios de 6arriada 

Y premolar en estas amplios clubs Donlares 
Se celebró eata reunión en el lo-

cal de la barriada Norte de la Ju 
vented de Alicante. eon gaistenci 
da loa Camita. CoMereale. y !d'ee 
lee de estas eones y de lee de be 
criada de la capad, como P.P. 
retorta de le próid= Conferencia 
Provincial que se celebrará en 

Comenzada la reunión, loa repte 
seetantee de hiena dan cuenta de 

en AMérlea o en cuanto a loe ame i  de 
,;d4ue en general los pueblos de es ' r'""ea "¡gen "Pe- ° h°b1".' I"' Y 'mMbir romo

,,„epresenten las botas militare, de tetIlitir"artrZl'el'_ °""°°°"11° para °I °°°°°¡-miento de su propia lengua: Se °re-
conocen bien los zarianos del fascia.. y la lucha por la lude- tablece al edudio de nuartre libertad.la rotura mediante ejercicios de e-

citación. So disponen ejercic os 
para que los -natos apMndan á ex-
presarse correcta y ágilmente. 

Otro azpecto, interesante de la 
reforma es la M'aportarlas me se 
da al conocimiento de] medio en 
que el niño vive: El medio natu-
ral, el de las emes y el de los ece 
res que rodean al niño y el medio 
social. Se hace para ello obligato-
rio la visita a km taleres de tra-
bajo, fábricas, minas, grandes 
centros industriales, etc., Para Po-
ner en contacto le escuela con In 
realidad de la vida de los traba-
jadores y con los medios ec pro-
ducción y sobre esta base se cree 
ura nueva materia en el plan de 
eetudios primarios. 

Los conocirnientoe roonemicos y 
sociales que hasta altera entuban 
ausentes del trabajo escolar. Se 
concede una ateesten preferente a 
Icé trabajos prectices y de taller 

Visitas al director de 
Seguridad 

BARCELONA, 98 (6 te-El dl-
rector de seguridad recibió al me-
&odia e Oct periodIStas y lee dtio 
quo carecía de noticias de interés, 
alstlendo tranquiledad abeoluta 
ea toda. partes.-iFebue.) 

f ¡MIDO «In 
de Madrid 
LA INAUGURACION DE UN 

COIEEDOR COLECTIVO 
28 15 0.1-0e ha celebrado 

-uración del comedor eoteetIve 
' patrocinado pea la faceta 

,enclaarerritorlal de Madrid. 
`es, en número de 150, fue-
Sus non una comida seno-

- que se hervirán dorlamen-
evo <temedor, mostrándose 
ernialmos. 1,11 la mesa pre-
-cuarzo Duelos el general 

t.-eal de la Audiencia Terri-
Dr López de Uribe, el corre-
t-tar del Ejército del Cene-

0:0 Antón, el decano del Ce-
de Abogados Puig D'-llanNv, el 

canta de le Audiencia Territorial 
"-Finada, el magisRado del Su-

r t,sr elreite Ramudio, el gene-
-el, el teniente coronel trille-
nido de Madrid camarada 

Gobernador civil, el señor 
tee del Ministerio de Justi-

Gallo., de/ano del Colegio de 
es; Borrón del Real, pred-

, s juzgados de guardia; Ce-
lle, Maceado de P.P.P.da 
e-musa. serr.o. Armaba.-

addenda Provincial; Serrano 
enfaldaste del 0019800 del 
Piedad y otras represente-
-1o. Terminada la comida, 

uftó ea Ud ambiente de geee 
abandone el local el gene-

:lisie era mello de una gran ova' 
O visAa a la Repabilea.-CFebuse 

D2 180.00e prszras PA-
RA LA GUERRA 

MDEED, MII te-lia Oposité Cabec-
ee remado tele Pomas lelnemes de 

Id ha belio en donativo de Pe-
DOMO, ditatetbuleas en la siguirm-

ara! Hiemal Adela Pata paw 
momo pegotea; te la Casa de 

B; e er4POreilelea 
pyy 

Sida Remada 
04 Comeal de Dabas Radie, 

Dicha omite Me I prl55eeec del 
• eiato.dgoitOedòUfelg.. 

ensos y ceno 
en el Ejército 
aa • ..lIZONA. 28 (8 t.).-ga eDia-
amelel del ~da de Doten-
ersc.lonal balarts las insolentes 

lanas 
l'addenda que el tenMete o0-

de Infantes-la D. Jeeds Péree 
A lea ¿adinere del general 
niérelto del Ele, yerme dele-
, la Secretaría técnica de 
' eretaria del Ejército de 

ede Ministerin. 
amdo que el coronel de lo,-
dei Servicio de Estado Ma-

e. Manten° Camales eme en 
trg. de late de pistado Mayor 

delt.ita. O disponible forzoso en 
de costas y quede en 

els.neleete del ea-
......_'"saroa Y ele del. flotilla 

ereaaa_ «. Menda al oficial 
- aanel D. Antonio Vives 

Coneniledlendo amen. a uum°-• es°104 Y hombarderes par las 

ei :creí, cio. 
araalaad°°' nao latas dos urgen-

scuadrilha de Vuelos noca 
Masa 

Los presos fascistas de Madrid 
serán trasladados a Levante 

BARCELONA, 28 16 0.1-Ayer 
tarde, procedente de Madrid, lle-
go el. inspector de Prisiones don 
Miguel Tusé Garinendla, quien esta 
mafiana pasó a saludar al manar 
Dejo para notificarle que en-curria 
pllmiento del acuerdo mirdeterifil 
de evacuación de la población me-
drilesia, se ha llevado a cabo bajo su personal dirección de los re-
clusos Internados en varias cárce-les alele capital de la República, los 
munas han elfo llevados a varios 
campos de trabajo de Levante. 

Por lo que concierne a la pobla-

clon penitenciaria femenina, y en 
viciad do ex senems de Ulla pro-
rounl, las aún no condenadas con-
tinuarán en Madrid hasta que en 
sus resnections caums recaiga Si 
fallo pIrthiente. Por lo demás, al 
hecho de que- Mansitoriamente al-
gunos reclusos metanos permMee-
can en Madrid hospitalleados, en 
atención a su precario estado de 
salud, no desvirtúa la finalidad de 
aquel traslado, que se ha verificado 
con la posible celeridad compati-
ble con el humanitario designio de 
no acrecentar penalidades.-(Fe-
bus.) 

Ha sido absuelto Pedro Maten 
Cusidó 

BARCELONA, 26 (8 La-Esta 
mañana se vió la causa perol deli-
to de auxilio a la rebelión, ¡vaguida 
contra Pedro Mates Cusidó, al que 
se le gime mimarlo consmotivo del 
hallazgo de una bomba y de armas 
en una casa de la calle de Caspa 
151 procesado declaró que las armas 
las tenla en depósito para mviar-
las al frente. Figuró como testigo 
a ex ministro Federico, Montaeny, 

quien dijo, que en electo, dichas 

Soy de Unión de Muchadlas 

Las interminables 
c las.--Antes cosía. 
Quiero ser mecánico 

Nuestra compañera Mercedes, es 
una nuachacha de unos veinte 
años, fuerte y de buena estatura, 
siempre está alegre, sonriente; 
Pero hoy viene a nuestro local de 
muchachas muy real humorada. 
todas queremos preguntarla por 
este genio tan extraño que trae, 
Poro ella no quiere contestar 
ninguna, y únicamente dice: 

(Milpero" más de nosotras y en-
tonces hablaré, nos dice, ton acen-
to un poco duro nata nosotrea. Yo 
que quiero ttabajar y, no puedo. 

-Bueno, Muchacha, explicame, 
¿que te pasa? 

-teRS intertainables cola. Me 
llevan todo el día de un sitio para 
otiso y sin hacer nada. Toda la 
mañana he estado en la cola de la 
carne.. Ese es mi trabajo. 

-¿Tú no mime que estamos en 
guerra, y no puede una quejarse 
de nada? 

Precisamente, por eso, !minos 
sé-que estamos en guerra y que 
mientras estoy en la cola podía 
hacer otra cosa más útil para ayu-
dar a ganarla. 
-Pero si no hay otro remedio 

que hmer cola, 
-Mira muchacha-me dice-

ceta mañana sale habla una sola 
para la carne. En mia sola Came 
cería es despachaba. ¿Por qué n 
se despacha en cuatro o Cinco a la 
vez? La cola sería más redimida 
y tardarfamoe menos tiempo. 
-Pero ahora se- está haelefido 

algo por terminar con las colas. 
¿Qué te parece lo del pan? 

armas estaban destinadas al fren-
te, y agregó que Matee gozaba de 
la confianza de la C. N. T. por es-
tar afiliada a este otganlatación 
desde hace mucho tiempo, y re-
cuerda su persecución con motivo 
de la muerte de Dato. El fiscal re-
nuncia al resto de la prueba y el 
inundo dicta veredicto de inculpa-
bilidad, siendo acogido el fallo por 
el público con satisfacción y víto-
res.--(Fe 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 

• 
~A Da stremmekani 

Iles.l. tentorlor......„....s...,- ....... 
glotor Martínez .......... ...... .......,..................... gemiste Bretona ......esse...a.e. .... ... ees...,..•-• Vendedor Machuca, 1117JESTRA BANDERA 
Islam Id., 18 prertielpaelenee de Premia. a ene im-

lieta: dW en el enramo 29,209, dos en el 22.208, 
loe en e& 11.781, doe en el 11.181, doten el 114M8, 

, de 1 ene de 1917 
C. 5, en Ferroviaria. 

illicItla el sorteo Me as celebrara el día 22 
• 

III 

on el 84.747, dos en el 34.750 y das en el 

100 
Viuda de Valle  111 
Cl. »mareas Colectiva número 28, do Alcoy  99,75 

8.1 amigo do MUESTRA BANDERA. ......... ....  .. 28 
.'llosp 1 aueco-Norlaego J. Le el  DIO 

Cinco vecinos del burlo de la Repúblitia.  4,50 
Comarcal gemida  es 
Joaquin Aponte   25 
Comarcal de Gallean de Enearriá  100 
Lees Reino& Comisarlo de la Escuela de Tanques  20.80 , 

40.634,25 
10 

so 
. 

41.219 
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~anilag2a% 

El Comandante del balolleil 
do bolsauarela 

Saluda a las Menas 
destacadas en mes 

ira COOilli 

-¡Eso ea estimando! Puse sal 
hay que hacer con todos un buen 
racionarniento en todos los er-
tírelos y terminariams con lao 
-¿Entonces ahora ao traba-

odiosas colas. 
jeta? 

-Pero si eh puedo; es de todo 
punto imposible; hasta que no se 
termine roo lee colea, no puedo 
hacer nada. 
-¿Antes qué hacha? 
-Cosía en un taller coleetivo 

ropas para el frente, entraba 
as ocho y salía a unes, por la tar-

de a lea dos y media y salía a las 
elle y medie; per* Mora impo-
sible, imposible 
-¿Te gustaría volver a coser 

al taller? 
-No; me gusta ser mecánico, 

aprender a conduele un Coche y 
cenocer bien el motor de explo-
alón. Mi hermane es chofer y es-
tá al servicio de la guerra, 7 ee 
estoy segura que ese trabajo M 
podare heder yo tau bien como él, 
pero por lo aleto, aún tango que 
esperar. 

Sabemos que se está haciendo 
pancho por terminar con las co-
las, pero km inucbacime que quie-
ren me ateas a la guerra con un 
trabajo ro.lo activo me el que su-
Pone estar horas y horas en una 
cofa quieren que se haga esto más 
aprisa; y es mamario hacerlo 
porque estas muchachea son laa 
reie tienen que preparareo para 
sustituir a loa hombree en las tra-
bajos de retaguardia. 

Nuestra compañera Mercedes 
no se queja de poca reciba o de 

se
oucowl 

hacer las 
 o

ompruo abs 
pero lo que ella 

mía rajarles, para que le quedarle 
tiempo pera aprender a conducir, 

más aún hacerse dueña del Ma-
lura y prestas un servicio de 
guerra. 

Así piensa esta compañera de 
Unión de Muchachas que se mal-
humore cuando ve que no puede 
trabajar mi lo gire a ella más le 
gusta. 
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Articulo finlo.-Siendo esta la pri-
mera orden que este Batallón de mi 
mando da a conocer a los generas ofi-
ciales, Cases y tropa a mil, árdmve, 
cúmplanle hacer presente desde equi 
en firme promesa de observar y helor 
cumplir la ellaciplIne, bese fundamen-
tal para que el Ejército Popular con-
siga el legitimo triunfo de gamo la 
cuerea, haciendo ron olla muele.' un 
precepto fundamental, cual es dar le 
vida por la defensa de la Patri., que 
m defender la paz del mundo, amena-
zada muy seriamente por el fenatisreo. 
la maldad y la alta lesionan patria de 
unos traidores que vestían el uniforme 
s unos extranjeros mil veces malditos 
no han violado nuestra amadtsima 
rl tris. 

Por ello este mando saluda al dig-
aisime comandante militar de esto. 
plasa, haciéndole presento su más pro-
fundo remete y Subordinado», como 
a le par agradecerle con toda el alma 

tla valiosa ayuda que ha prestado a sets 
unidad, para peder eutriplla el honroao 
Y dificil cano que ha tenido a bien 
otorgarse° et Emane Eir. ~e de 
Deredes Nacional. 

igualmente heee extensivo este salu-
do a las Jeme y oficiales de todos los 
Cuerpos que presten servicio ea esta 
piase que tan generosamente han 
cooperado a labrar la Medra en bruto, 
hasta hoy, del compreleriamo. Pens que 
de ella salga te hermosa y delicada 
imagen de la ooneerdla y de las Idees. 

Pa además un deber, esa deeedidbd 
de este MAIld0 hacer ~sao ele 
saludo con la venia del digna.. co-
mandante Matar a teclee las steori-
dates civiles y comisarios, representan-
tes unes del Gobierno y otras del pue-
blo, dlciandelmi 'Presente, y a ettbdr 
el puesto que en loe momentos actea-
les demanden de todos los hombres re-
Dresentativos y ole serio, que Ya ti...a 
en su pecho .generous la flor dellekaa 
3, sublime del ideal, qua este Mando 
condense en amor, pe. Y Cabal.-

También as Me deber que hago em 
Calo gusto, .0919dOr a Me oillelOes y sol-
dados a mis órdenes, advirtiéndoles 
noble y lealmente que tendrán en eate 
soldado del pueblo un hornero mayar 
y o...4p leal, paró que tereb,óci tan-
qran un dote que hará cumplir a todo 
el mundo con su deber, Imponiendo le 
seas coselete Macicen., le sed. 

educembra y la más elevada miza'. 
pese conseguir Opidarnente si triunfo 
del pueblo, de la República y de la 
equidad. 

!VIVA LA•REPOI3L2CAI ;VIVA EL 
OCOYIERNO ~M.O DE LA RE-
PUBLICA! . 

811 masar lefa £5101 Paises. 

TRIBUNALES 

Fué sacristán; pero ahora es 
antifascista 

En el Tribunal de Urgencia Oí 
v-16 la musa instruida contra Ce-
lestino Vera Serld, denunciado en 
Alcalá de llenare. por deaafecoión 
al régimen. 

La vista fuá brevísima, pues no 
hubo prueba testifical y los car-
gos que contra el procesado se fo-
mentaba eran de escasa consisten-
cia. El más grave consistía en la 
exhumación de un antecedente de 
la vida de Celestino y era el de 
haber sido hace algún tiempo sa-
cristán deuna iglesia complu-
tense. 

SI en vez de eso procesado, se 
babera tratado de procesada, la 
casa podía tener alguna eigalficae 
citen, no política; pero sí menda-
., pasme celestinas en las Jale-
eles han abundado euperabun-
dantemente. 

Celestino Vera Sana es un hom-
bre que anduve- por los Motoric-
e. estancias parroquiales, mea 
luego se hizo cludadeno a plena 
lea y es han registrado numerosa 
zumo. cama de anticlericales que 
lo han sido precleamente por co-
nocer las miseria' mterioias del 
clericallame en razón a haber]a,, 

m vitido ulf de cesto. Aquí viveblea aquello de que me hay peor 
culle que la de la misma rea a. 

Celeedno es hoy un afiliado a 
la U. 0. T. y ha aportado al acto 
da. juicio avales dedícales
lelo. que neraditan en antifae,

Mano. 
Ayer el Tribunal de Urgencia 

reconooló le maldad espiritual de 
Celestino Vera y lo absolvió. Es la 
que dirá el procesado a catao 
hoi'set eltem JUMA asts, para no 
mlver a oírla. 
M CARNET, 140 BOCINA, NI PA-

TENTE. ;MI DA GUSTO: 
Ante el Tribunal Popular Min. 

2 se voiatilaban ayer una pontón 
de coa.: la pericia de un Mechar, 
las feltas al reglamento de circu-
lación, el mejor o peor eatada de 
un mtonuive, etc., etc. 

Joaquín Brotó hfaeatre, rededIA-
c.o quo aún no ha cumplido los 
18 aloa, salió de Pega sea dime-

eritemos con 
fuerza 

Chieelhoe con fuerza para que se 
enteren de una vez aquellas per-
ennas tan desocupada. Mié se de-
dican al peligroso juego de capar-
clr a loa /estro vientos que las jó-
venes de UNION DE blUCRACHAS 
trabajen en las /Muecas y talletes, 
juntamente con los hombrea, y 
urlen a esto otras cuantas sandeces 
más. 

¡Gritarme pela tiee lo sepan: 
•11101100 DE UNION DE MUCHA-

! y trabajamos en las Pebre. 
es juntomeoto con nuestros com-

pelieres. Ellos non los que nos por-
aran para que ocupemos aus pues-
ta. cuando tengan que Mama.' al 
rente a defender nosotras amena-

eaa libertado.. Y neeotraa nos sen-
arma orgullosas de poder eer Mi-
es a nuestro pueblo por medio del 
rebajo. De ser loo sustitutas de es-

tar dignos compañeroe que mar-
han al frente pensando que eso-
tras lasi muchachea selenio0 tra-

bajando en la retaguardia, para 
que ésta esa cada das más fucile 
In más digna de ellos, de los hom-
bres quo Matan. 

Sabedlo bien, desocupadas e im-
pacientes: estamos trabajando para 
ser útiles a nuestro pueblo y dejar 
de ser unas muchachas inactivae, 
y nos enormllecemos al trabajar 
entre hombrea porque son dignos 
codepafieros nuestros que se esfuer-
zan por ayudarnos, para emanci-
parnos y para que sean respeta-
dos nuestros derechos a una vida 
de trabajo, placer y comodidad. 

Samoa de ITTOON DE MUCHA-
CHAS y nos honra el asno, por-
que con el constante desaelo de sus 
dirigentes, que nos Miman y ,ense-
ñan, para ser leal sustituta del 
hombre, que marcha al frente a 
congultar la Independencia de 
nuestro plisado. estarnos ayudando 
a caer... una Espato libre y le-
ña. 

Josefa Esteban 
Obrera de Imprenta Sena 

ma múltiples actividades entre leo 
que descuella la organización de 
clases de cultura general y de cq,el-
Pos  me we talán de.-
arrollando 13019 enorme bulto. 

La J. S. U. de W.che explica có-
mo Ud Ile por 100 de sus Militah-
tes valen encuadradas en el Ejérci-
to A pomar de ello está funcionan-
do eu Escuela de Cusdroe, que pide 
al Comité Pace/in/al extienda a 
toda la provincia, una biblioteca, 
sala de recreo, deba de fábrica, etc. 

La T. S. U. de Floreal del Res-
pete, 9.111181011d0 poco numerosas ha 
puesto en Marcha en árdlenll 

gracias a su ente/duma 
las Escuelas ¡Alerta!, Unión de 
Mucbactiaa, a les que ha Incorpo-
rada su moción femenina, la Alian-
za Juvenil Antlfascilta, Grupo dé 
Pioneroa,"bibdObeeri. cuadro artísti-
co y equipes deportivas 

Informan los Comités de barria-
da de Alicante y resume el Coral-
té Local. Nuestra Juventud ha or-
ganizado clases de cultura general 
y contra el enalfebetlarao que ha 
estrado a la Universidad Popular 
de la F. U. E., tiene en plena acti-
VIded equipos de fútbol, gimnaoloa, 
c adros ertisticors, bellotee.. 
Nuestras jóvenes han contribuido 
'e Manera deeleva al desarrollo de 
a Unión de Muchachas, neutros 
estudimtes trabajan por la F. la H. 
y estro todo por au U. P., y están 
en plena organización los clubs ele 
fábricas. 

A continuación el seeretaile ges 
nend del Comité Provincial, hnce 
un resumen de los informes serios 
y encarga tareas a realizar a cada 
delegación de la. asistentes. 

Jijona: Organización de ura Ca-
sa de la Juventud lo más amplia 
posible en un local amplio con Mea 
de Mego., intensificación de las 
desea de cultura y las prácticas 
deportivas, activando el movimien-
to ¡Alerta!, al que deberán incor-
porarse nuestros jóvenes e Ingreso 
de nuestras muchachas en Unión 
de Muchachea. 

Florete: Organización de clubs 
amativos y cUltUrale$ que deben 

incorporarse a iAlertal, y creación 
de he sección de VMatramliman 

Elche: Organiaación de la Unión 
de Muchachas y de clubs deportí-
os que ingresen en el movimiento 

(Alertal. El Comité Proviiacial re-
coge la proposición del Comité de 
Elche y contesta que la Emuela de 
Cuadros esta en organización, pen-
sando hacerse un enanyo en La co-
marca de Alicante, y miente. tan-
to, debe Ilevarae a cabo la forma-
ción de Eecuela. de Cuadros loca-
les para preparar a los militantes 
al ingreso Culo provincial. 
-Después de las turcas marcadas ' 
Por el Provincial a las secelenee de 
la comarca, se termino la reunión, 
Que thvo legar el domingo 2I. en 

dolo el miér-

Los heridos ayudan 
a las ctinaas 

la =Sana, contin á n 
coles en la noche. únicamente 
para anidar tare. a la mecieo de 
Alicante, comprendiéndolas, des-
pués de diecularlas, en la slateelater 

en. 
lt-

lea heridas del Hospital Minar eataL o todos.  B . .17". de nae"1"te dadas"netnre el 

Ba96 Pabellóri A.  ban entregado Cestl° alses, "Pdmitarganizacie'd'ent'teople 
si 'eüaa 80.eneder chal rae le Casas o Radios de terciada Y ed.' 

PtInt"."'a laa1feamili8.10asP"'detas. 'pvibctimasd"- leaul"Praoalgrarara. Sima' dtadich.Mt.rb"'"enteadr° " 
dele aviación fascista, ur 

organización de amplio. clubs po-
pelares de carácter cult al y de-

  portivo  mediante los que se esma-
ltará a las jóvenes relea e late-
actualmente para ser reé.a útiles a 
a defensa y reconstrueción de 
nuestro país Invadido, y a los que 
la J. S. U. bar* cesión de los Mate-
bles, libros, aparatos de gimna-
sia, etc., que hoy tiene en las repe-
thiodraso oboliarrieladas.zo Boostmapoonsecot poose 

dichos clubs de que, en el cueca de 
llevarse a la práctica la propueste 
formulada ti le Alianza Juvenil An-
tatuaste de organizar Casas de 
toda la Juventud por barriadas, és-
tos aceptarán los acuerdes que la 
A. J. A. adopte para que los mis-
mos pasen a integrarlas. En rela-
ción con dicha propodeide de 
creación de amplias Casos de la 
Allanzre, la J, S. U. de Alicante, 
acuerda acompañarla de otra serie 
doe 

fábricas, 
ycozooncroeroo rAibzue ,c1, zubse

respiradas en las bases de la 
J. A. permitan su reforzamiento 

efectivo. 

afán a Oliva en un coche Ford la 
mañees del 4 de septiembre últi-
mo y al llegar al kilómetro núme-
ro 9 atropelle a Fernando Pastor 
Selva produciéndole herldas delas 
que tardó 45 días en curar. 

Lo primero que querían hacerle 
ver al muchacho ea que lo que 
guiaba' la malima del 4 de sep-
tiembre no era un automóvil, si-
no un cacharro con unas ruedas y 
un volante. Al menos, mo perneta 
deesprenderse del informe pericial 
que obra en los autos. Y por al es-
to era poco, el cacharro nó lleva-
ba señales acústicas para preve-
nir del peltres a los peatones. 

Ade Joaquín iba sin carnet 
de conductor y sin pataeto. Nato 
es, que el vehículo, llevaba poco 
más e menos, las nalcuriel gama 
tías de una de esas patinettee, que 
tienen los nifioe para atropellar en 
las calles a loa brAdeeddree y rom-
perse ellos un braco o una Pie.ea 
por oferto doeoolasoold:1

El Jooquiee 
venía a neo uno de esoe objetos que 
se denominen juguetes peligrar«, 
de loe que, naturalmente, no de-
ben penaree en rimes de los al-
etee aunque estos hayan cumplido 
les 16 Mea 

«Maridar asiló jugando por la ca-
rretera y rahoPeW e Fesnosedo 
Pastor. 

Tuvo el padre de Joagein 000 
subvenir a los Metoa de le eme.-
ción de Peder, sí más el mee00
su nene que tirando piedra. alee 
que tendría que hacer el papá de 
palmeras le hiciera una ~cela-
bradura a cualquier peala, pa-
seante. 

No hay mecha oodumbre de 
exhibir las piezas de convicción 
en las vida« que se celebran en 
esta Audiencia Siso embargo, el 
día estertor sernos sobre la ma 
sa del meretario dos navaja. Per-
tenecientes a unos aujetos que ri-
ñeron en el pueblo de Dolores. 
Ayer la niega vacíe tenía au jus-
tificación no solo por tratante de 
un 0199PdlóVii, aleen por tratarse, de 
un automóvil Me no temía boaisua 

ni patente, ni otras piezas impor-
tantes. 

El respeto a la cosa alargada 
coarta la acatas del infortnaier; 
por ceo ante la sentencia alache • 
torla de ayer nos cuidaremos rotar 
mucho de emitir el mensa comen-
tario. Solo (Brahma que sha incu-
rrir en delito se puede circular 
alguna vez por una ~Tetera en 
un coche que el un cascajo, que 
no tiene patente que no tiene go-
lletes acústicas, que el couductor 
no tenga ni la edad requerida sin 

el carnet de conducir y que otro- - 
pelle a es viandante produciéndo-
le heridas de las que tarda 45 
días en curar. 

Algunas veces, ante atropellos 
graves en ciudades y carreteras, 
la (»inflen se ha lamentado en pe-
labaos como estas: eEato lo eva-
tarian enseguida unas cuantas 
sentenci. fuertes>. 

Pero adviértase bien que todo 
ello no tiene la menor relación con 
el fallo emitido ayer en esta Au-
diencia. No es pierda de vista que 
se trataba de juzgar a un muda. 
cho que eatá en la «adral de las a
travesura. ¡Quién sabe al cuan-
do sea chafar do verdad cooseterá 

atropellos de mayor comedera-
afta! 

Visado por la censura 



• 
Esperalos con ansiedad una 

orden que diga: 
mieu~s~m~r 

as concesiones a 44LEMANIA 

;SW 

y, ,( 772,7 
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Los lacistas de Alicante irán
a cavar trincheras 

El pueblo francés confra 
1. Franco envía a Londres 

una respuesta inspirada 
por.sus amos 

Consider`a suficiente la 
retirada de 3.000 volunta. 
rics para el reconochnien. 

to ele la beligerancia 

laItS,21711'"redorr d?ha %tras Z,23elb " 
saldrán 

ett 4ele 
domingo

mis enunciadas entrevistas con Ca:berlain y denaláljpeutices 

nices.-(Fabra) 
--o---

PARIS, 26.-Loe periódicos comentan la próxima viaita de Chau- articulo del camarada 

Mena. Y Lea. e Leed... Se pregunta si tre . a continuar haciendo 

el juego de Alemania con la furiosa maniobra que ya se dibuja ante JOSE G. PRIETO 
la visite. Si el Ousi d'Oraay tudem la debilidad de dejar abandonada 
a Checoslovaquia, la hegemonía alemana seda Me= e. EnrOP. Secretario Genere] de Agit-Prole 
CentraL del P. C. de Alicante 

El cementerio de eL'Humanible dice; eHay motivos para decir 
que el viaje a Londres es una prueba decisivo O Francia ea asegura '` 
el concurso británico en su resistencia chatea loe proyectos del Ter-
cer Reich. y la Entente franco-brirentea demuestra su °ámela, o por.
el con~o Francia acepta defender en Praga el Progre... de %fui.- El pueblo yanqui 
testad.. 

<L'Ordena escribe: «Ea preciso que Inglaterra y Francia mi sin- confraelhiflerismo 
dan ante la evidencia. Alemania no amará en su manidos hada que 
Franela • Inglaterra no ea encuentren completamente bajo su dorad- . NEW YORE, 26.--Ayer llegó a 
filo. No quiere batirse, pene si no logra sus finco con la astucia y el cate capital . borde del eterep.,,,
chantaste se batirá cuando crea que es la más hierra Ea .precieo_,.que el capitán aleece. Frie. peje., 
no llegue a tener ese sentimiento; por ello, el articulista, Euro, dice; 
me molestan las cantinelas pacifista% de nuestroa ministros y de los mann, ofieird de arderme de Hitler. 

ministras británicoe.-(Fabro) Su llegada dló lugar a ruidosa. 
manifeetaciones de Protesta Por 
perte de numero.ca afiliad. a la 

LONDRES, 26.-La respuesta de los rebeldes de Salamanca ha Liga contra la guerra y el fascia-
eido repartida entre las delegaciones del Comité de No Intervención. ese y de je, Liga .uee.ee Lee esa,-
La m'Atestación es un documento calcado del hechura° italiano. El nifeatantes llevaban grandes carte-
traidor Franco co.idem que la retirada de tree mil voluntarios de 
ambos rampa es la cifra que debe señalarse come mustanciala para "saca lea qae os Ilill «El ag.' 
el reconocimiento de loe derechos de beligerancia, te secreto de Hitler es una amena. 

El «News armado> hace reealtar qua la mencionada cifra puede ea para la democracia', Se concen-
considerarse como una «retirada diabólicas., Idea abandon.ada por traron en loe muelles y después dos-
el Comit4 de No Intervención, y agrega: <Por lo tanto el Comité va dieron ante los dedo de la linea 
a hallarse ante las raleen. difieultadea que en ootubm pasado.- trariatláratica alerce., d.de gri-
(Pebre.) tos centra el nazismo. 

Continúan en Francia los hallazgos 
de material bélico 

Poso
di Berge, ex ....,••••••••••••••••••••••••,.....~WWWWWW••••••••••• ••••••••• 

dirigente de las Las tropas chinas vuelan 
«Cruces de Fuego» 

ha sido detenido tres diques 
CAMBRAY, 26.-Los inspeotorea 

de la Suur~ General efectuare • 
ron ayer un deb.Mo registre en el 
castillo de la Moteo en Saint-Ple-
rm una de Itui-IP«adealaa la Causan numerosas bajas a las la edad hallaron un. 9.000 

de fuelL-(IPabra.) 

fuerzas niponas 
PAPIS, 20.-La Pulida ha efec-

Mudo esta mañana un registro en SHANORAL 26.-Cantindaaa 0,....medavemm....somerweesecee 
el dondmito del ex dirigente de las ase vliel=tce combates en todo el 
t'emes,. de Fuego", Pozo di Borgo. frente de la región del lego Tal-Bu. za 

onregistro efectuado en Bota- ataque laponas ea violentes.° frente ilypoRmAcioN 
loo 
ay, loa agentes han encontrado, en a la primera ~a del Inne-lbe. weeee. emmtee, me bloque de Logi fuertes de klang-Yin bemba, 
cemento accedo, mentado sobre deudos desde hace varks dieta por los especial de la 
pieotes y destinado e ocultar oom- Mema de guarra japoneses, pero loa 
pletamente dicho 'dame En. de Mines daliend. encarnizadamente. Agencia A. L M.A. loe empleados ha declarada que la provincia del Chan T.g las 
hijo del Ciado emarild mus-,.. tropas ahinas han volado bree diques 
tracción de dicho bloque. El bem- del do =arillo Inundando.. campo 
viduo sopeado por el empleado ha de
Sido de a lee luellee da la catearen numero= bajoa en lee fuer-Brigada móvil, donde actualmente iee

L DICE EL 
MAÑANA 

POR UNA RE-
TAGUARDIA 
DE GUERRA 

e:11W „ 
MINISTRO 

TIENE!
DELBOS 

Los periódicos Habanos siguen es-
lfraocia illierE Id 

pecuianclo con ei miedo cle Francia ni nuntonnunanin I, 
Atribuyen Ea actitud de és. " 119 
to o sJantás11--ea "premio. 

 uds 

vl:'" 
ARIS, 20 -Oca motivo del

1'1'1'11
nes" de la U. R. S. S. 

ROMA, 20.-La prensa italiana roo. 
tinto sus fracudies ataques al preten-
dido discurso del iniesistro de Marina 
=más No obstante el mentís .teg0-
rico sobre el mismo, el "Lavara Fascis-
ta", queriendo nacer ver que el Clo-
Mamo =mes se pmp.a pesa una 
fruornl, dice que Italia no solana= 
no la temo elno que tampoco la odia. 
Contada diciendo, que no as interesa 
al periódico saber al el Gobierno fran-
cés mala per au Menta o presionado 
por la U. R. S. E. Pura el enemigo 
para él está. donde se .euentre. Agre-
ga, quo lea paeado el tiempo en que 
Cardo= paella decir al hablar da Ita-
lia que Nianálames intensamente a 

°°"".t«-Clabrel)„,,,,,e,a de erj.,,, l'ira"pilleta"1 
bao 
 elt r-PARIS, 20.-El Interrogetode da SHAISCIA. , 

Poso Q1 Borge fué de corta dura- lamnée ne fumaos niponas ta .Mealeimión ha lineado bu cau-
dón. ~elite que deaconecla el se la. apodere. reto mane= dbin= 
porqué de I. acamacpmea heng-Etaing, localidad importante si- ¡Abajo los imperiallatair japone-
centra él. Dijo luego que no quería tueda en la ~ara de dudan. - ama Por la independencia de Coreo 
Ir contra el régimen republimmo. (Mara) y la creación de la Repoblica coree, 
DI Burgo parró de nuevo a la car- allANCIHAI, ag.-Noticies de fuente sol Esta Liga ha formado destaca-
del, donde fue conducido igualmen- china anuncian que las fuer= chines mentes de propaganda que traba-
te el arquitecto Perent,-(Fabra.) ban construido mame obras de &den- Jan entre loe campeaba. coreanos. 

ea en el Yeng-Tse a 15 kilómetros Jumuted revolucionaria de Co-
da ~en para reforma. la defensa 
de la capitid-CPsbre., 

TOkl0, 20.-11 peor:arel del Minis-
terio de negocios Ertrenjeroe ha de-
clarado a la prensa cese el embajador 
de la Oran Rescata converee ayer con 
el sesos Hieda, tratando de la situa-
da. m Shanghat SO» Ico ',U-
se/Ose cetro las autoridades nipona» 
y el Cometo de la Oonemieln Interna-
cional, dejan toda= =ola que de-
sear. -1Pabm.) 

EIRANGEAL japoneees han 
Intimidado a lee habitantes de Pos,
Piag leara que en el plago de einoo 
Mas designen des edirdnistrmión aná-
loga a la da China del =ea so pena 
de medidos `redtleales..-Orelirti.) 

Franela". Aquel tiempo be Pese= Pa-
re no volver como consecuende do de-
masiadas cases que han ocurrido. 

La "Tribuna'. también se manifiesta 
ea términos de gran videncia contra 
la persona del ministio do Marina 
freneds.-(Fabred) 

PAPOS. - Comunican ele Rema, 
que ni los periódícos de anoche ni los 
donosa mañana publican el menea del 
ministro de Marina trances Mbre el 
discurso falso que le atriade pren-
sa Me/Liana y que fue publicado por to-
dos loe diarios Itallsnos.-Glibr.) 

parlamentario frenco-polaco, ha ofre-
cido al raída= de Negocios Mitran/a-
roa un banquete, ad que b. asistido 
entro otros, el embalados de Polonia y 
los señoree Auriol. Campincla etc.. 

Ei presktente del grOdo Parlamenta-
rio pronunció ten decurso, y dirigién-
dose al mime Delbos, dijo: En vuestro 
viaje, diréis que en la Eurom inquieta 
de hoy, Franela no tiene más que un 
objetad El m.bantrelento de le pus. 
No depares de decir, tale nuestro pars, 
que Lona preompmión de su honor, 
de eue intereses y del mantenimiento 
de su rango en el Plano euf.P. 
mundial, ecos abandona incluso man-
de se muestra conciliador, Ir que per-
manece fiel los .repromtna que ha 
contralto, como merla hacerlo vellen-
lamente cumpliendo Con su deber ni el 
destino se lo Imposicea . 
El embajador de Polonia, dilo: Slues‘ 

tra anemia, cuyo objeto es carantimr 

la seguridad de micado. dm Estados, 

Liga g3 S i9Ciel niel! Declaraciones cle .19egrín, y Prieto 

M por IIIISTRA 1141111811 

El setor Delbos puso da rem,,, 
antigua y gel amistad que me 
ele con Polonia, subrayando la tam. 
'tanda de le allense franeo-p4„--
ra 01 mantenimiento de lo pake,,,,T1 
La colaboredón de las dm ame.,
igualmente id.cuPiciLl. por Ms Seta ellos conumes, como por los damr. 
de los damas, ha afirmado ser mea
sor del orden, estabilidad y yo, 4 
Europa. Para realiser este ideal se pej lo sur hemos querido fort/Aceroce .11 
Mamen.. por que aebeinos ned 
que en al estado actual de =oye y 
de/ mundo, ki vos de loe débiles es tia 
ne, eco. Te-rateó diciendo, me emb 
seguro de "mechar en au yak rie 
ves m. la &mora de los lose le 
unen a Francia. con Polonia y met,e, 
bajara en el efienearnionio la -pa 
dentro dala comprensión dele que 
dos deben a la comunidad dato pee. 
bles.-(Fabro) 

familias lilas lionlarlieu 
Suma anterior, 20.741,80 pesetas. RICARDO SOLER, 200. 

MIGUEL LOPEZ, 5. PALERO Y COlv_7411Lt, 1.000. 
SOBE diTU.Leel.011; ORTOPEDIA MODERNA. 200. 
orro DECAE, '11). ' • IOSE TORMO. 00. 
UN FERROVIARIO DE RABIE& 8. BODEGA_OAMPO ALTO. 200. 
CATALINA TORMO, 10. JOSE ESTELA, 100, 
MARUCHI Y TOTO CANELIA01. 10. VIUDA DE ROVIRA. 50. 
FRANCISCO BANULS, NAN MAIICII.S., 50. 
TERESA ALEMAN, 5. LA IMPMGO, 50, 
ANTIGUA BRIGADA DE REVIS/ON tUJOS DE BLAS MORALES, Se0, 

DE TUBIERIAS CAMPSA (U.G.T.- TOSE JUAN, 200, 
0. N. T.): JOSE BEVIA TOLEDO, ALFREDO LLOPIS, 200. 
ERANCISC,0 CASES AMOROS, LA LECHERA (SOCIEDAD NEST-

MOVIMIENTO ANTIJAPONES 
EN COREA 

SHANGHAL 26.-Referente al 

nr.eraa a al kN'arrairataria•- elenco han oont-admadis obligando e movimiento antijapomb de Corea, 
lob eep,.. , e ,jegee. ieene ex comunican que centenaree de je.-- 

Una actuación efec,-
tiva de los Comités 

de Enlace.
(Viene do la página primor.) 

reciamente afirmada la l'Ac-
aecido., de Espail.-afirmá 
hace pom el enmarada Ne-
gen-. Y tras estas palabra. 
del jaro del Gobierno está lada 
España en pie, par; =mar, 
come ma solo hombre, al O.' 
hieres, en su bicha implacable 
matra el ramiem*, 

El Comité Nacional de Enla-
ce da segura. consignas, quien 
noe venga a hablar da ce= 
premisos con leo f.clet., as
orn .emigo o un tmldor, ene 
ha de ir a parar Inmediata-
mente a los Tribunales contra 
el bule y derrotiemo embate-
mente oreadas; debe ser per-
seguido Implacablemente. To-
das los entestada/tes tienen 
que retomar ira hm= medra 
los manejos del farichano. 

Fe en la victoria; reforza-
admito de les frentes; rada 
fábrica noca trinchera; lacha 
contra la» manlobr. del ene-
miga. El Coma. Nimional Is 
Enlace de loe Partidos oocros rzt«,,,.. unioleg 

~O =mes. traba 
de
-

la clase obrera y ei desarrolle 
del Frente Popular. Labor de 
oricartadón y trabaje ejem-
plar que debe servir de merma 
y acicate para una actuación 
mas efectiva e hilenes de log 
Comible' de Enlace podada, 
les y hicalee de les dos grandes 
!sendos hermanes: Socialista 

1011101~1. 

Se clesea saber... 
La direction do Jorge Abad [Se-

guí, para eommecarle un manta 
que le intereea. Puedan mandar di-
1ta

gqueireEd=1=11: ~o por la CeilStira 

rea, reforzada a consecuencia de 
la agresión Japonesa en China, lu-
cha porto liberación del pueblo Co-
reano,. 

Mi-Mi-Mi, gobernador de Corea 
ha avisado al Ministerio de la Gua-
rra, en Toldo, que para reprimir 
si oesvlmisats por 
eta da Cesta us ssi4 necesitanndmelia 
que dos divisiones de tropas lapo-
.... La policía japoneea detiene 

toda< loa coreanos eorpechome 
que toman prart• en este movimien-
to. etilo detenidoe ya mía de 
cuarenta oorestoe.-(Airoa.) 

/21, PARTIDO SOMALISTA 
GEC011TEITA. CON 

EVASIVAS AL P. C. 
PARIS, P/1,--la Comisión admi-

nistrativa permanente del Partido 
Socialista, loa aprobado por mis, 
idedded, macos un vota 11118 re-
solución dostimula coeetar lea 
cartas enviadas por al Partid. Co-
munista solicitando del Partido 
Sudad/eta el aceleramiento de la 
mareta de la imidad entre ambos 
Partidos. Dicha Comisión adrolnle-
tradve asolara que Sc puede hipo-
asar so Independencia en beneficio 
de un Gobierno, seo cual fuere, y 
que la unidad cerrespande tunea-
mente • uta fuel. de emboto par-
tidos.-(Alma) 

vionrrre mourrA ALVAREZ, LE), 256. - 
MANUEL SANTANA ROSELLO ESTEBAN DEL CAS=0, 100. 
JOSE BOSCI1 BAÑO, ' JOSE TCLIO PARRIZA°, len Min. 
BOSCH NADAI, MANUM, FP.A- EDUARDO MALLEN, 15o. 
sus MAYOR, VICENTE SAN- ecmypygRyA Toe,resee ti, Habló también del erres' que se 

(Ea= PASTOR, JOBE PONCE Le, erefervA Anua.a.M. ada. viene padeciendo enema del valor 

300111vnclA.,_vi, crormantahlascruranmso BEvla RAFAELouustypu, 4,cocireA., so pem.dde nues: menmpeonelmutaeas, y idtit:rucre 'di/ 
varán gran sorpresa qu han 

REZ ENRIQUE MAR TIRE Z maeneg, jegede~ la.

euvicurzAriE7 FERNANDEZ, 
TOP., OSE BWIESTU MARCOS, ,,,,,,,,,LITCW, 5.50. 

valor efectivo de la peseta. El CM-
/JAEZ, IOSE TORREGROSA PAS- ,yeamA o 

30aso.ENTEGGAINAl'ENaciAelenvaitItaRT7y 63.e1H RO:YrrRZNA BORRAS, 2,06 2,50,":545. 

Dienernlef relb'erenterddte ao 
especial cuidado

y aun Leartándese mucho, 
como impone la guerra, no se ha 

EMPLEADOS E5.5mo ESPAÑOL DE ICGALDEIRRELI 
Trfanr.to ABAD, I 

llegado a la Oil ra fantástica que 
muchos ban supuesto. El Gobierno 

CREDITO, 281. be tenido presente en todo momeo-

1815GUELIT05. y MAROMA PENO- ADOJOSELrOSOR=OABru, 1. . 
I. 

lo, como deben tenerlo loe eluda-

JOAQUINA MEJIAS,___5. 

danos, que esta guerra no ha ter-

jU(SIDANROTEULERPASTORPEREQUESADZ. S.
 
A. E00. ANTONTO RODR/GUEZ, 1.112. 

!minado; que puede ser larga y que, 
desde luego, será dura. Todavilt ten-

CENTRO R. M. L. núm. 10, 405. MATILDE LOPEZ, 5. 

ISABEL MAS, 25. PABLO LLORET, 5. 

agre.dables. Por ello, es predio, ade-
drenaos que inerte Momentos des-

JOSE MORRA ABAD, 5. - E. CARRATALA, 5. 

FEDERICO TORRES, 10. MARINA OLCENA, 5., 

• ende de Mantener mea alta moral 
de guerra, do tener un Ejército en 

ROMITALDO SOEZ CATALA, 10. condiciones de oponer a los inva-
GRUPO BEGURIDAD J. ASALTO ENRIQUE EAEUL5, 5, 

MIOurz, MARTINEZ LOPE7r, 1,50. nal""acas.' "gd" l's 
reservas

ec°"-(Altea), IDO. 
EMILIO CANO, 25. mARrra MAESTRE LIZOOL 1.60. 10e tal modo echa malead° eat'ef 
CONSEJO OBRERO DE 2.5. ALBA- EMILIO BERNABEU, 10, que ahora puedo decirles que el 

valor efectivo de la peseta ea su-
perior al que tenla antes de dar 

ALFREDO URNA, 10, 

comienzo la tevolución. 'Esto sor'

JOIIE DLtZ, 10. 

prenderá a mucha gente, pero esta 

E. FUENTES, 1,60. 

MI la realidad. Los que no prof tra-

ARMEN DIAZ, 2. 

ellaszi en metas cuestiones, se dejan 

FRAIWISCO PAYA S. 

llevar por el valor tosen el eartran-

JOSEFA PEREZ 1,i5 

leo dan a las transacciones eo-
:rientes de nuestra moneda; pero 

TENERSE. l600. e LUIBA LIARTLNEZ, 2. 
GARCIA )IARTDIEZ Y COMBO- POCHOLO BORRAS, 1, ATA, 250. MARIDA GANOTE 2. MANUEL PEINO DOIMIENCE, 6. 
LUCAS SORIA, 5. 
ANDP.E.9 SOFIA, 5. 
ENR/QUE =mana, P. 
LORENZO DE LA FUENTE, 10. 
DEMETRIO GARCIA, I. 
OPERARIAS DE LA FABRICA DE 

BOLSOS MONSERRAT, 86. filJENSANTA MARTHIEZ, 0,26. 
OTTO DRAK 10. TERESA MARUGAN, 0,50. 
artmenn. BERRERA merar= 15. l'ATILDE DE LAS l'ERAS. 1.60. , 
0. y R. SOLER, 250. FIDELA SOEZ DIOS, 1,50. 
JUAN ALEXANDRE, 7A, LOLA ANDREU, 5. 
UN ANTIFASCISTA, 1. MARUJA PUENTES 1,60. 
auArreasco avENTEs. 50. Total, 20.186,56 pi~ 
DIEZ CIGARRERAS liftengiLE-

personas insensibles al problema 
latente. El Gobierno va a la Ila-
ción de una tarifa de precios. Para 
lograr que se respete se intensifi-
cará la pálitica de abastecimientos, 
a la que habrán de cooperar las 
autoridadee locales. 

21 Gobierno ha puesto a la venta 
numerezos articulas de importa-
Ola a unos predoe normal., casi 
dula baratos de lo que la elevación 
del nivel de precios hacia esperar. 
Luego, ya ven lo ocurrido. Ea °m-
oceado el abuso de los especulado-
res. Se tiene preparado, como uno 
de los remedios, la creación de 
gel:1517g sla tes proveedores0per í  yoolna 

ÑAS (Alicante), 100. 
JOSE CHAPULI ALIBO, 10. 
CAROLINA GALLEGOS, 2e. 
CONLerCION GA/LEGOS, 15. 
PERNANDEZ, 5. 
JOSE HERNANDEZ, 5, 
MANUEL CREMADES, Bel 
PERSONAL CASA %REMADO°, 100 
RAFAEL MUÑOZ. 
EMILIO MOMO, O 
MANUEL IGLESIAS, 10, 
VICENTE PEREZ SIERRA. 10. 
ROSARIO SUMES, 19, 
SINDICATO DE PRODUCTOS QUO-

MICOS (U G. T.), 800. 
InDlodiat rpIt4E1159, 55.

MANUEL BLA,500. le. 
ANGEL APILES, 2. 
MIGUEL MARTORELL, le 
LAURA PEREZ, P. 
RAFAEL BILYPERE, 5, 
UN COMUNISTA DEL RADIO SUR, 

25. 
DANIEL ADUNA (Cenizo de Re-

caderce), 5. 
TEOP/CLO tRietelNA, ea. 
SOPLA ALARME ampare:1a), 15. 
MENTE 0011ALVEZ (Vinos), 20 
INDLSTRIA, GUANTE RASAN, 200 
'VIUDA DE 'TOSE PALCO, 2001 
RODEE FAJA :DO, LtERMAINOZ. 210. 

Minuete, 50 noviembre 1987. 
LISTA POPL'LAR NUAL 1, 747,60. 
LISTA POPULAR NUM. 2, 590.65. 
LISTA POPULAR NITM. 8, 487,70. LISTA POPULAR RUZ 4, 581,50, Total. 51.600 pautare 

NOTAS 

Al efectuar el die, 25 la liquida-
ción do loe donativos recibidos. so-braron CIEN PESETAS, lo que po-
nonos en conocimiento da =O-tros lectores, por el eorreenzenelfit-ami a uno e varios cimienten que no 
hubieron aparecido en la. »atas, 
eue el /in de que lo indiquen en 
NUESTRA BANDERA, para prece-der a en ~cedan. 

Romea reeumfdo, poniendo listas poema,. par name,, ele_ del campo Fa que, norr.heada 
izarlo da donante, que ¿su, umtio_ regulenr.ada la fabricación, 
non. Quedan, pues, astretechoe grarentoe la exportnclqn de pne. que han contribuido per medio de duetos manufactureeem que rica elebed limas, quedando mi tuire.an &orón un buen centingente de di-Peder lea Mimas, para Malisfacción vitae. Lo cm e e lelo, Itere .10 neuettoe que quieran comise.- I. cetrenu'' la Puedeburlo. .dinte de prodigimo. 

esto no eignifica nada, pues la rea-
lidad ea la garantía que el dinero 
español tiene sobre eus emimoneo, 
Ni se han emitido billetes de mo-
do extraordinario, n1 se ha gusta-
do el dinero en las proporcione& 
aterra:loma que han calculado a la 
ligera, sino que noa encontramos 
en condiciones de poder sostener 
económicamente la guerra que 
mantenemos, aunque ésta dure dos 
años máa. En leo circunstancias 
presentee nuestra 'situación es 
francamente buena. A pesar de lo 
Carísimo que 80II 10e eleillent09 me-
cánico., no se ha gastado en esta 
guerra n1 mucho menee que en la 
de Mari:eco. de 1951.0e queda uno 
atónito y no se puede comprender 
cómo aquellos individuos gastaron 
tal cantidad de mWonee catan-
ese. 

Hable también del probblema de 
las divisas y el doctor Negrin ma-
alicate, quo se ha prooperado mu-
cho, y dentro de unos malles la 
probabilidad de obtención de aqué-
llas habrá llegado a un nivel ex-
celente debido a la normalleación 

aprovechamiento do nueetros 
Prodeeloa y el-portee/enea No nli. 
lamette se legrada divieas ron la 
muta de frutos y olmo productos 

Por áltlino dijo el prealdese 
que la contestación del Gobiernos 
a nota británica podrá darse 

conocer en los primeros dias da e 
emana próXima. Y ahora lara 

elemental discreción Impide Ose 
er ells términos. 

Acerca de la retirada de vale, 
lados nada ae, puede predecir, 
loo países fascistas ele puede cm 
rar cualquier cosa; que /arfe 
todo le poeible por &Oran?* he 
dos ans elementos -cdneh-faio drj 
que a la hora de la retirada leed 
fueran españoles, tropa. colmado 
que 01108 ne consideran como se 
tranjeroe. No eon cocas éstas lit 
deben preocuparnos. El Gebieno 
está alerta ante toda maniobra y 

el fin de lograr el 'funcionamiento no se dejará sorprender en den. 
de las expendederias, que, natural- reomento.-(Febula) 
mente, habrán de comprometerse a  
vender a loe precios de tasa que se 

Una nota del rabias 
tro de la gobernación 

(Viene dB lo. pagiaa rils« 

Los ager.tes propaladores de e> 
Ilotas desventuradas cuidan te 
ahelear depresiones oolectia-S 
as que está necesitado el zeda. 
rebelde, para hacer posible 
plebes. 

En la lucha contra esos
toda debilidad ole nuestrelare 
constituirá un delito. L1, 
es con nosotros- ignalmente mita' 
te que con los soldados que t'1,..4 
os frentes de batalla. Ni no, 
dado descuidar sato, peco si 
ejercerá el suficiente rigor si el 
particípames de la coartada Is• 

destructible de que, con 6E0, 4 
derrotas, estemos obligedes a re 
sistlr, en la seguridad de 90e 2' 
010110-el ejemplo de Madrid .» 

proclama-, es vencer. 
No se trata de defender 10 1001 

carbonero entre fajemos celes I 
uniformados del Cuerpo de E"«.. 
ridad, tino le conciencia clara A 

nuestra victoria, a lo Col 00' 
bienio ha hecho promesa em te 
das sus energías. 

Sólo reconocemos una 
dad de pu: la victoria. To 
eubordinada a ella y ca naturales, 
lo esté en términoa de absoluta a.
delidad el trabajo de los atenta 
Normas para realizarla, una ao 

rectitud moraL'Entredos elle,» 
agentes de la autoridad deben No 
boten duplicando su celo. ee psoe 

(Melón de todo amigo de e0lnes9.
manifestaciones derroliatal 

atándolo Inmediatamente a la 419-
pos:Idee de IDS Tribunalea col 
suldoe, para e_ntander en 10i 
tos de e.spionale, eabela%. 7 '-
eión. 

Loa fabricantes de deproilll 
colecte,. a beneficio de loa ro; 
dee deb. quedar exlmedee 
mismos rizarme legales tO -
agentee de lid oficinas eadreale-

de eriPionaje ya quo cee de« 1.1 
curan, debilitando la retado 

ea le wittáritlad del triunfo 9,, 

Bolelbliga y laneedianza en Otee 
Menso, la reallemión d• loe 
da invireores y sublevados. 

Aleccione con tutea reisal4e
labres y C011 loo que el 
le dicte solera el croo, a bes ries, 

de su autorided para que, Iledl 

M'Idea D, 0c per lO 
obEgecien aar, 
ax'guidal,, Se les qui Pro,- r 
Parioe siniestros, aillissaora, 

gema y epasionedos do le rei0.

la victoria que 
trebeje', riel C.,rhiaro
resucite Propeeito de relee 

de'
nos:151.m. le IrtaepOtlaelycle 
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EL PROBLEMA D 
LOS ABASTECIMIEN-
TOS, EN VISPERAS 

DE SOL,LICION 
ast' e del Gobierao del Frente Popular, camarada Negrtn, 
¡esponsales declaraciones a la prensa publicada ayer, 

ea —  ubraYado especialmente doe aspectos de nuestra situación. a 
aa„ned.adico y el problema de los abaatecimioatos. 
el raaaos en estas declaraciones una preocupación se-

_1010 y un indice de proyectos que prometen eaeolentis rema-
Ne as posible, naturalmente, que en laa circunstancias 

çra que vivimos el abastecimiento sea absolutamente 
pero, en cambio, salo el egolarno, el acaparamiento, los 

os aeeencadenadoes, pueden conseguir que las riifi-
r—das lógicas en una guerra alcancen proporciones injustifi-
41..~ta Hay zonas en que la guerra apenas ha alterado el ritmo 

76-jos abastecinalentos, mientras que en otros pueblas o Muda-

da do España se carece de muchos articule que en otros aitios 
almacenan. "El Gobierno—ha anunciado categóricamente el 

Dr. 
azegam—aa coordinando todos loa servicios de abastecí-

.dada y se llegará a una solución". Se va a la fijación- de ta-

1. de paaelos que se harán realidad intensificando la política 
abastecirarentos en estrecha colaboracióía con las auloridadee 

lodes, reprimiéndose con energía todos los abusos de Ice cape-
dejadores de la guerra. Para cortarlos, se va a la creación de 

, depósitos proveedores y a la intensificación de las co-
werealeazi, con lo que se asegurará la expedición de los artículos 
lea precios ele tasa que se fijen y en la proporción adecuada. 
a esta acción del Cobeas es imprescindible la concurrencia 

de una actividad paralela y decisiva por parte de - las autorida-
d. kames, de los Sindicatos, especialmente de las organizacio-
e. arapeainas, y una solidaridad estrecha y efectiva entre loa 
cha/alanos. Es este un problema que a todos los afecta directa-
wute y por igual. Nadie puede regatear su esfuerzo o +aliaren-
, otra garantizar Una buena política de abastecimientos, que 

-pata que sobre nuestra retaguardia recaigan los sufrimien-e ra—
tas que sean indispensables y que la lucha por la independencia 

Hewaa exige, pero nunca aquellas dificultades. que puedan 
eeneerde por medio de una actuación y coordinación acertadas. 

Nuestro pueblo en armas necesita tener asegurado no solo 
aprovisionamiento de los frentes, sino los de aquellos traba-

jadores de la retaguardia directamente ligadas al trabajo de 
vena, y los de toda la población civil en general. Contamos, 
por fortuna, con medios naturales e industriales suficientes, con 
uña situación económica que nos permite la importación de lo 

ha das indispensable, con recursos sobrados para que el problema 
de los abastecimientos no constituya un agobio para loa anti-
fascistas, que deben tener todo Su tiempo para crear con su tra-
bajo las condiciones de la victoria del pueblo espafiol. Por tanto, 

cada din más urgente solución de la cuestión de abastos no 
debe hacerse esperar. 

ana 
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La -filiación de lot sindicatos sovié-
cos en la Federación Sindical 

Internacional 
MOSCU, 27.—Esta tarde ha sido Durante las discusiones, los dele-
ario en Moscú el acuerde regu- godos se refirieron a la situación 

ado la filiación ulterior de los general desde el punto de vista de 
se dietas goviétipos en la Federa- los Pelare@ ele N &ene y-del PU-

dleal internacional. La Be- Calmo y acordaron continuar la ac-
ece euerdo se lleva a cabo eón cosen e intensificarla contra los delegados de la Oficina de esos pellaros. 

C Federación Sindical Internado- Las condiciones del acuerdo se el, camaradas Len Jouhaus, mautendrán rigunmamente en as-s.
 Y Stela, Y Per loo del.- canto, al objeto do evitar el retorno os de las Sindicatos soviéticos, a los ineadentee de 1925, en °culón sanadas fichvernik, secretario del viajo realizado por Citrina a nena del Coaséjo Central Pan- Moscú para lograr el mismo objeto viático y Sindicatos profano., que ahora se ha realleado. Es de • Ilorkatov, y la camarada Ni- recordar que, en aquella época, la va. El acuerdo tiene que ser ra- publicación prematura del acuerdo cado ahora por el Presidium de dio lugar al fracaso total del mis-Unión de Sindicatos Soviéticos mo, con motivo de la campaña. de Otoina de. la Federación airada. hostilidad soc emarmiala la Pina-Interuacional, tina vez apro- sa Inglesa y que Preddie arenasado, tendrá que reallsarse la mea.- discrepancias en el seno de los Sin-3a iv antas de la reuniera del Con- dietas Matare.. Evidentemente, teso extraordinario de la Unión el acuerdo actual no se ha ratifica-', sindicatos de la U. R. S. S., que de aún, Parc ee la laarada an var-e que introducir las necesariaa dedeo paso a la realización de la a -jaretones de los Estatuto., por unidad sindical internacional. ,dinatón a la F. S. L (Pebre.) 
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"Nuesfra Bandera lleva recaudadas 
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GLIERFIA 
NecesiMcnos tele retedeel-

din de guerra, disciplinada 
unida como' base fundamental 
paya conseguir la victoria y 
para coneauSrio hemos de en-
d'agur tods nuestros esluer, 
sos 

La guerra necesita sacrificias 
inauperables, paro sobre toa a 
que estas earincios sean la 
consecuencia ele la IdlIded In-
quebrantable de Cedas las farr-
ee anta:ea:14as. El Partido 
Comunista se siente orgulloso 
de su trayectbrla. Siempre ha 
luchado por ese frente único 
de lucha y de combate. Con 
Frente Popular y con Frente 
Popular Antifetscista, un aolo 
deseo y una sola preocupación 
le anima. Nuestro camarada 
Pepe Die; secretario general 
del partido, lo ha expresado 
magLatralmente en e informe 
ante el Pleno, recientemente 
celebrado, de nuestro C. C. 
"NITYSITtO PARTIDO ES EL 
CAMPEON DE LA 17NIDAD. 
NUESTRO PARTIDO SOSITE-

, NE, EN ALTO LA BANDERA DE 
LA UNIDAD POR QUE ES LA.
BANDERA DE LA VICTORIA" 

En las trincheras, nuestros 
combatlenteá están fuertemen-
te unidas en una sola bandera: 
la de la Renública democrática. 
La sangre se derrama a torren-
tes en la conquista de nueataa 
libertad y mimara Independen-
cia. Anarquistas, comunistas, 
socialistas y republicanos, ri-
vallaras en ser los primeros por 
entregar su. vidas. 

En los frentes no se discute; 
se actúa y se ataca con coraje 
al enemigo común, que es el 
fascismo. Sal se ha formado esa 
vanguardia de hierre, esa mu-
ralla inexpugnable ante la que 
se romperán los dientes les 
Invasores extranjero«. 

Nuestra retaguardia tiene 
que ser también otra fortaleza 
Inexpugnable. Todos, hombres 
y mujeres, han de sentirse mo-
vilizados para trabajar sin 
sentirse fatigados por la gue-
rra. No se puede en estas horas 
graves que vivimos y donde se 
ventila La libertad de neestm 
Estaña, Venir &avala/lenes 
hacia' derrateros que ae _sean 
los de una disciplina férrea en 
el trabajo, acatamiento a las 
órdenes del Gobierno del Fren-
te Popular y, sobre todo, un es-
trecho contacto entre todos los 
partidos y organizaciones sin-
alicates, para canalizar todos 
loa esfuerzos en una sola direc-
ción: TRABAJAR Y TRABA-
JAR INTENSAMENTE PARA 
LA GUERRA, 

ALICANTE NECESITA RE-
FUGIOS. La población civil 
tiene que retar guarnecida y 
amparada ante los criminales 
boakardeos de los avienes ex-
tranjeros. La tragedia vivida 
hace unos ellas pea toda la po-
blación, nos puede servir de 
lección con todo su dolor, 

Tapase lenealatamente a 
dar vida a esas comisiones po-
pulares de barriadas, iniciati-
va lanzada por nuestro Gober-
nador civil y recogida por el 
Frente Popular Antifascista, 
para que ellas sean las que se 
encarguen de recoger semanal-
mente entre loa vecinos las 
aportelones do ¿ocios para la 
constrección de refugios. Pera 
vayamos deprisa. Urge poner 
a Alicante en condiciones que 
pueda constituir una fortaleca 
de garantia y seguridad para 
nuestras mujeres, niñas y an-
cianos ante la que han de es-
trellarse los Intentos de los ase-
sinos ertranjeas. 

Ton esta obra de guerra, co-
mo en todas las que necesita 
nuestra retaguardia, todos los 
antilascistas unidas a <lineada 
si; Pero para ver quiénes son 
los que pueden dedicar más es-
fuerzo en , el trabajo. Malle-
n o s, camaradaa anarauissa 
sogialistas, comunistas y repu-
blicanos, que las bombas al ex-
plotar no eligieron la carne 
que hablan de destrozar. Tam-
poco los criminales aviones de-
terminaran la clase de los ho-
gares, ni quiénes los habitaban 
para arrasarlos y reducirlos a 
escombros. 

La sangre brotando a borbo-
tones ha sellado la unidad de 
nuestros soldados en los fren-
tes. La.muerte y el dolor por 
loa asesbaatos camelados por los 
aviones alemanes e italianos 
e. aladades y Pnehlos indefen-
sos, nos debe hacer reflexionar 
y acabar de una vea con todas 
las diferencias y lo que es mas 
Importante aún, desplazar de 
nuestro lado a quieneu. ampa-
rándose ca -un carnet anales-
data entorpezca» o dificulten 
esa unidad' que tanto desean 
las mases autálasciatas y por la 
que el Partido Comunista está 
dispuesto a sacrificarlo todo. 

Contra loo enernigoa de la 
unidad, contra es saboteado-
res, hay que reaccionar. ES 
NUESTRA RETAGUARDIA NO 
DEBE Rayen NADIE QUE NO 
TENGA COMO UNICA PRE-
OCUPACION, LA GUERRA. 
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BARCELONA, 28 12 ma—lia se-
ñor Caber de loa Rioe no ha mik-
ado al .Consejo por babea salido 
cara Valencia coa objeto de pre-
-idlr el entierro del director ge-
neral de Correos. A las 915 ha se-
ale del Consejo el señor Cdral y 
ha dicho que se encontraba ha.-
;mesto. A las 10'15 salió el señor 
Irujo, quien dile a loe periodistas: 
Rey nota y mmarninnerstas. Luego 
n.la el cantara:la Prieto, quien se 

:mutó a ancha Soy rm hambre-
ara, y mudo. 

El minletro de Defensa confe-
renció unos mmnentes con el co-
director de Seguridad señor Mis-
boa. Después alió el camarada Zu-
gazagoltia, quien dijo: IIny gran-
des noticias para ustedes. 

El camarada Hereindez &ni la 

referencia del Cenado. nao que 
casi todo el timaps m habla dedi-
cado a la discusidm de la nota con-
testando a la del Gobierno britá-
nico, nota que ha sido aprobada 
en su redaecb5n definitiva y que 
será transmitida por el embajador 
de Esperan en Londres al Galerno 
de su Majestad británica por euro 
endilgas se recala» ia prepoestip 
del Comité de No Interveaclón. 

El minietro de la Gobernación, 
alcedo diciende, be dosis ~al 
de trae habla reconocido después 
del informe de los asesores soase 
legítima la nueva Ejecutiva en el 
pleito interno de le U. G. Y. o eea 
la que fue designada últimamente 
por el Comité Nacional y que pre-
sida el camarada González Peña. 
(Febua) 
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PRUEBAS DE 
DEFENSA 
AN T I AEREA 
EL COARTE LOCAL' DE DE-
FENSA PASIVA Y LA D.E.C.A, 
LOCAL NOS COIIIIINICAN QUE 
ROE DOMINGO, DE DOCE A 
DOCE Y MEDIA DE LA MAÑA-
NA Y DE SEIS A SIETE DE LA 
TARDE, SE LLEVARAN • 
EFECTO LAS PRUEBAS DE 
Lea NUEVAS DEFENSAS Dlg 
LA POOL/NIC«. £0 QUE sig 
COMIROCA AL PUBLICO EN 
GENERAL, ADVIRTIENDO AL 
Plit0110 TIEMPO QUE, I« 
CASO DE PELIGRO, SE AVI-
BARIA OMDET UNAMaNTE 
POR MEDIO DE LAS SIRENAS 

DE ALARMA 

71, 

La lucha 
hasta el fin 

La comstencie de los espabolm 
en la defensa de esos libertades 
amenazadas por el fascias», es1 Ii-
celes can que iodos los ~Cede/ 
popular. .a kan apretado a de-
rrote el levantamiento faccioso, 
el formidable entusiasmo de loa 
trabajadorea que etieladarmute y* 
través de los Sindicatos ha» pues-
to ea prepara/orar los tedioe ma-
teriales para keeer guerra al 
fascia,' no, todo el Ufanenzo arfuorres 
mus el pueblo está IsaMetnio desde 

' 
l sur dio da la guerra y que 

ab Gobierne procura sizr osen.' 
cada vez valior han Renal a la 
cebas de loe directorse nacionalaa 
O extranjeros de la sublevecien 
tascaste en España, II 004011414-
55.e500 de que el triunfo, %O será 
de llos entras queda ex pie un 
verdad español, 'entre alica-
te uno aolo da los heroico. solda-
dos del ejército pepenar. 

Mas el conocintinato de esta 
dad soleo lime desistir de sus si-
niestros propésitos. Al contrario, 
les lama a caletea, sin mejor 
aprovechamiento de sus pepas 
Menas. De todas sus fuerzas, sis 
solo lee que tienen e n Pie de cae-
rme da lado de allá de mastrao 
trincharas, sino de laa que tienen 
en nuestro arme rompe. A esta 
necesidad de aprovechar mejor eas 
rememos, obedIce la morda.ción 
de los fascistee embuseedoe en 
nuestra retaguardia. idovili.cilee, 

Imane tier,e por principal. objete>

Ir= «1'1 de'rrat'i"Zbda 1"Catts 

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMI-
SION EJECUTIVA DE LA U. G. T. 

SO loen rocibiongo gag go adhoslones 

cas„„„ ida de la Unión, convocado ilegal-
mehte por los pueztos de la Coral-

BARCELONA, 27 18 1.1.—En su 
doraLano social ha celebrado re-
ren extraordinaria la Camine 

ejecutiva de la Usen General de 
Trabajadores de E.spaña. Be apro-
bó el Ingreso de las Secciones de 
Badalona, con 200 afiliadas, Y de 
Cardarla, con 24, de la Federación 
de Aates Blancas; la Agivpación de 
Reposteros de Barcelona, el Sindi-
cato de la Alimentación de Lérida 
el Sindícate de Artes Blancas de 
Porcuna y, a través de la Federa.-

..16p ele Are Textil, se concedió el 
ingreso a la lección de Consuegra. 

La Consiaian ejecutiva sigue re-
•ibieado lailladad de Rehollases de 
arganizamone de la Valón, que 
raueatran seo soliaarldad con lo neta-
oca, case se manifiesta en contra de 
soda, palitica que tienda a rconper 
loo principios democráticos de mies-
,: gloriosa central sindical. Sc han 
'ealbide edhesioues del Sindicato 
Teca. de Ficalalona Federación Re-
sianal Catalana .de Trabajadores 
ac la Tierra, Slndlosto de' Agentes 
Jet Comercio de Catidnfin, Sint11-
•nto de la aiimentamlia de 'Lérida 
Grupo Sindical Socialista de Maxi-
lares de Farmacia de Madrid, Con-

ductores de La Unión (Murcia) 
Sindicato Médico de Valencia y va-
rios pliegos con centenares de flr-
MAS. 

La Comisión ejecutiva ha . exa-
minado la altuieón sindical de Mi 
organizaciones- del Norte, eue han 
lucrada evacuar parlo de su atri-
monis, acordando convocar a tOdoe 
los militantes responsables y dha. 
asolea de la U, 0. T. de 'Guipúzcoa, 
Vhicaya Cantauder y Asturias. 

La Comisión 'ejecutiva, tenie,ndo 
conocimiento de la situación crea-
da por elementos de la guedejón 
ejecutiva destituida a la Federa-
ción Nacional Hotelera, acordó pro-
ceder es consecuencia, recomen-
¿ande a sus .8eccioaes se manten-
gan serenas ante toda clase de ma-
niobras Y Idel'eeeCeln, de quienes 
con irresponsabilidad sin igual; vie-
nen desarrollando. una politice de 
escisión frente a todo principie de-
mocrático.' 

La Comisión ejecutiva se da por 
enterada de una nota otea.' del 
Comité de 'Enlace ole loa Partidos 
Socialista y Comunista, que trae° 

os 
al propósito de salobrars 

llamado Congreso extraordinaL 

Reitera una vez más su fe en 
la victoría y su ayuda al Go-
bierno del Frente Popular 
din ejecutiva que ha sido destitui-
da, de acuerdo asolas ~tutea 
par el Comité Nacional de la Unión, 
General dé Trabajadores. 

La Omisión ejecutiva ha exami-
nado un documento oficial que el 
?residente de una Cornisiór. del 
Consejo Provincial de Madrid ha 
obviado a todos' loo orean:amos 0111-
•dcales y políticos, acordando con-
tediar que tal documento es impro-
;admite y no esta a tono con la 
formalidad que ha de presidir en 
toda momento a los organismos °a-
calles. SI bien el citado _escrito no 
tiene m.ás que un carácter. Infor-
mativo, se acordó trasladarlo al 
mini.stro de la Gobernación, para 
su conocimiento y efectos. 

La Comisión ejecutiva acordó ac-
eder a que el Sindicato de Coreos 
edite un folleto con la resolución 
del Comité Nacional. También ve 
con verdadera cadete-alón las re-
soluciones del Comité Nacional de 
la Feleración Española de ~otea 
ele Colllere10, que por 15.736 votos a 
favor y 30 en blanca acorde acatar 

la. la nueva Comisión ejecutiva, do-
donada reglamentariamente por el 
Comité Nado:Lea 

Animismo ha examinado Ud ofi-
cia del presidente del Tribunal -de 
Pasponsabilídadea cavile., 05 .1 cual 

se convoca a un representante de 
a Unión General de Trabajadores 
para la sesián plenaria qaem cele-
brara el ina 2 as dieleelere, acor-
Mudase, a ante respecto, oficiar que 
'a Corindón ejecutiva de la U.G.T. 
,eltera la confianza a los actuales 
repregentantes, procediendo a de-
aanar nuevamente a quien repre-
sentará ala Unión General de Tra-
bajadores de España en tan alto 
Tribunal. 

Par último, la Cornialón Medita-
va.ha alaenado loa balean y rumo-
res que ;estos días se propalan en 
el extranjero y en el intodor por 
:os aletea de la "quilate columna", 
que tienden a desmoralizar la reta-
guardia, tremendo creer en la idea 
ir uu potable pacto-armisticio con 
taz que han traicionado a España, 
:meriendo someterla a la tiranía 
aerganaosa de bas Invasores. ante 
este problema, la U. (3. T. reitera 
una vez más au fe en la victoria, 
so identlacación absoluta con el 
Gobierno del Fresno Popular y con 
el relente' discurso de su presiden-
-e en Madrid, camarada NrgelO. 
que dijo que la guerra condia 
continuara en tanto no dejemos 
afirmada la Independencia de &-
trafica Este ea ua deber, y lo cum-
dtremos.—(Febus.) 

la moro/ que facilite los promiaa 
loe de los enemigos del pueblo. 

La guarra se ene cuesten Cs. 
'm'in a todos los erpafadem A loe 
que estamos en la retaguardia ea 
electa tanto como e los ere salan 
ola los iranios, y si 109 invencibles 
eoldados del Ejército Popular, han 
infligido al enemigo sensibles de-
recias, p han llevado al desaseo de 
los cabecillas de la facción, queso 
es emprava /des] deban:Mi- nues-
tras faenas y conseguir el trises-
fa, nuestro - deber coma antifascis-
tas, consiste en vencer tarea% al 
!aviento .en esta batalle eue antela 
la ela/mre.nlnesdetrOha.prop...i. oipueamp,,....o 
eruto 
armas adecuad., del derretirme y 
dea friaitrd0. 

Etelnos seguros de que en 
to ocasión, tampoco le su a salir 
el tiro canto )2.1[61X1 o 16 Paridea, 
pire:: la ogMe.... derretistas kan rnon-

los antifascistas y el Gobierno ea 
lado la guardia vigilantes, todos 

Los derrolisUss, loo que dicen 
piadosamente que ,le galera debe 
temninaree para bien de todos con 
sen arreglo, los que hablan de sus 
inminente desembarco de divisio. 

peles extrwrIeras que 11qm:darán Id 
I euestiO en peras días, los Que 
¡auguran que dentro de nada no 

(Cerniese en la pagina cereal. 

NUESTRA AVIACION BOMBAR-
DEA OBJETIVOS MILITARES 

BARCELONA, 28 (1 ma—El 
Ministerio de Defensa leacirmal ha 
facilitado cata Jecho las dos si-
guientes notas: 

Nuestras esauadrillas de vuelo 
nocturno bombardearon a la ris 
de la madrugada %allanarme de 
Ebro y seguidamente Alfajaría. A 

la 1'55 fui bombardeado de nueve 
Illaf 

se repitió la acción sobre Puebla 
de Allindén. A las 1413, veinte 
aparatos realizaron un ataque so. 
bre Almudéver. Todos loo objeti-
vos batidos durante la noche y el 
dia son de earácter predonunante-

mente militar puesto que los mese- * 
donados pueblos constituyen otras 
tantas bases donde el enemigo está 
concentrando tropos y material. 

La otra nota dice: 
La avia,ión facciosa ha realizae 

do áltironmente bombardeos sobro 
Llsincasín, Tarancón y Clainclión, 

algunascoošaàdo Mal 
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El tabaco debe racionar.e 

como los demás artículos 
Aunque ayer en mea edema »Melée abeedesimi d mime tema 

tala./tiarle teteinllr eldne él. P.e que Mieles pueden peaer mano eh 
el asunte con Mamo de reeelverlo fijen bien an aten.n y se torta'
taran con la apeeón ajena 

llorado dijo en su "Arte Poética" gque las eimas agrede.et en 
importa gee bemit repetida., y este del tabaco no nos alcarria nues-
tros letteam que es una cosa agradable, a pesar de que el tabaco que 
nos Itere» es bastante desagradaale. 

No abata", la paradoja gee significan las ente-remes petabras, el 
imepirluo pasta de quemas- unas mantas hojas y eadem 01 aaam,
aes o MUSCO aromático. que despide esa combustien. 

Amm. las hebrea rem m m'a.m., ro d sudado de ae pape/ 
.. tomar sean paja e hierba itinombsada, tan alt Periena 

a.65 nos limemos It anslen o, qoe baln.6be6 AeAggil". 
--u ilv Vuelta Abajo y nos quedamos me ea:mantea [pedí tal-
ase oestmerm a tan peca cesta todas les finsionm que m MG* hl 

me del lumbre! 
receles, la yente tel tabaco emetheye tina eseenatae reata eam 

.- tarado y un medio de sestenamento de famillas proletaria«. ~e 
: obliga a laa autoridades • ...metena de este doledo enie a° 

. Sao, como demos pudieran Imaginarse, numa 
Y con la venta del tabaco suceden, eresie ya declama ayer, anor-

.'-aldadm or ea mema, remede hay que» otaifiee de vicie el fa-
ir; eme lo olerte e qua los viciosos son le Inmensa 'media de 

ss mear/alee, y gire para muchismes ei tabaco eit cae un ...e 
do primera necesidad. No pmm versa en piano fumadle a tiempo eir 
motivo de una gran inspiracien. A un escritor se le Miele merme 
una Idea genial entrenas. cuantas bocanadas de humo, le dame 
que a en buot dibujante o a un experto meedeice. 

El medico emplea el tabaco como deauseetante el meleacelice 
In utiliza como antídoto de su tedio. Fagbaztante !recread la frase 
de que Matee me quedo sin conler que sin fem." De ledo ello, de-
d.imos que lee» los fumadores enemas derecho al tabaeo y, por 
consiganaste, no sabernos por qué estando racionado el pan y el 
anos y el aceite, no ba de estarle el taba. 

Brindamos la Idea a la Consejería Local de Abastos ahora eise 
Mar no ha basado a la eirealacien les nuevas cartillm de aprovi-
siona... 

silo podría incluirse en ellas ene hila supletoria para el la/a-
toe Yo la Ceesejeria de Abastos hay padronee en los que debe 
mamar la edad de todos les commonentes de las Caminas, y roe ellos 
me. CM11 averiguar enema son mejores da ahes y, pos ron-
~dame, quiénea tienen derecho a tabaco. 

Así el estanco podría ser un istablecimiento más, el tabaco Mo-
dela an reparte equitativo, se mprimiriaa las colas y se evitarla la 
eapecaladen dei Intercambio de productos. 

/Raes la idea, mmaradas de) Consejo Mendigan,

TRIBUNALES 

Información municipal 

Hay que fomentar la construc-
ción de los refugios 

la apelación que la Jimia de De-
fensa Pasiva hace al vecindario 
port que ayude a intemilicar la 
csinetrucción de loe refinaos, será 
sin duda alee. atendida. 

Aunque no hubiera rida razón 
que la del egoismo, se padres dar 
P00 segun que ese llamamiento no 
e lama en vano; pero UY oteas 

mucha. razones que apoyan la 
creencia que .ponemos y Me hee 
do pesar en el mema de las gen-
Me para decidirse a prestar la má-
xima colalsoracIón en esta obra que 
m de Interés común. 

Se advierte la isenemehrlad con 
que el pueblo allc.Uno mude a 
engrosar las imacrilielleme abiertaas 
para secorrer a loa dumnincedes 
por el dale. bombardeo y el fe-
eómeno e. alterne Ae corleara-1m y 
reconfortante. Mea el para el qu 
ha llorado de la muerte en ceta 
catástrofe puede :ter la dediva aje-

na ana reparadót convente.* 
p., el que ha perdido la lida no 

has reparación podble. Y le que 
Interesa a los pueblos más es cal-
car las vidas de sus hijos, ya quo 

too bienes pueden are recupera-

D: alai que lo primordial en esta 
rucha que acrecemos contra las 
.mtales acometidas de la bestia 

• asceta sea la censa-rae-cien de los 
....luden, donde queden garante.-
das MI vidas de las habitante. de 
,0 cl dad 

Las reCuelos deben h.erse con 
-apelei. y tenlende en cuenta para 

o de nueva coestrucción detalles 
ale se boo omitida en loe antiguos 
.- que no significan una extesiva 
.,brecarga de trabajo. 
N. debe olvidarse que en el refugio 

euede haber necesidad de poroso-
otees usa o das horas Do tiempo 
no es mucho Para Permomm JOve-
ceo y sanas; pero si lo ea para an-
cianos, niños y enterrooa, y colocar 

beal /Mierdaor los trabajoa can el 
~ello de recames, y el an qua 
el valcirulado aporta son inedicien-
lee, acúdase a un empréerito y m-
ita.ao la fórmula financiera me-
jor, que pera ello no han de fal-
tarles técnicos oopael100lln a tejas 
organhanos. 

Mucho puede hacerse en edite 
aspecto de la cuesttea aprovechan-
do el estado de ánimo actual co te 
opinión y que se revela por niel-
tiple. detalles. Une ccamelmoe tryer 
amilane que e. bien rleeuente 
llegó un ciudadano al &mita-
niento y entregó 259 pesetas para 
a stracripción pro-damnificada', e 
Imnedlat.aente sacó de su cartera 
etras S., el mismo tiempo que de-
cía, Nlicsa !as rilUmes que me que-
dan y lea day para construir re. 

e mema. padmeo gamo uno en une 
peseta y salvarme en un refugio, 
que me mate una bala fascista." 

Todo el que piense con esta ha-
' debe Mental tetbrá de apteeurald 

a contribuir en la proporción 1. -
mora que SUS pOSIBIntitidOS le ece-
sientan a la construcción de los 
refuel.. 

Lecho para 
los niños 

Se pone en conocimiento de los 
poseedores de tarjetee de Pene con-
densada para niños menores de 
dieciocho meses que MY dominan 
y en loa establecí:Mentas de cos-
tumbre, ,se les suministrará su ra-
cionamiento correspondiente al -día 
28 del act.1, siendo requisito 1, 
dispensable la present.ión de la 
tarjeta de racionamieitto de pan 

unos amentoa a la manera de como JoetteMente con la de la lecha, a, 
loa han colocado loa bombea. en Mielo de tomar el tendero norn-
m refugio Mala eon ratlY amara- bre, apellidos y domicilio, seg. anule. Juicio y medio y absolucion • , refugios deben hacerse todos 

-tedo a los distribuidores de este 
imanas que anote efecto se le hato 

elinceeto. Las horas para este su-
ministro serán de nueve a doce de 
ia madama—El PresIdente, Postro 

y media 
Onispareela ayer ante el 'Sribu- parecencla nada menos que de le 

nal Popular numero 1 el doctor denunclante y la .puesta víctima 
D. Ramón Oca Puerto, a quien se El presidente, Sr Ponlares, que 
mesaba de haber certificado en también habla presilde el juicio aaa deeeeetón aleo que, a juirio anterior, imputa una multa de cln-
de quien denunciaba, no respondia cuenta pesetas a Me tattigoa au-

siallto cometlde por el compare- D. Lais Mema, quien consideró 
:"Pr''~adl<5 eidejlüllanZral El subsecretario de Marina en 

atente babera sido el de falsedad Indispensables las declaraclones de 
la -denundellite y su ami. por si Alimartte en documento público, delito que 

es0* penad e . alpina severidad o on 
en nuestro Códlgo. 

Pero no se comprobó que el doc-
tor Oca hubiese hecho semejante 
certificad. 

La prueba testaleal, por el e.-
bario, le fué favorable, p el dorado 
asinló un veredicto de inculpabili-
dad gus obligó al Mandarlo p., 
ce a aelielter la absolución del pro-
cesado, a lo que accedió el Tribu-
nal de De_recho. 

En el Tribunal Muriera 2 se tra-
te. de matear an a:apuesto dell-
to de vlolacies en grado de friso-

El procesado, Ante.° Pininos 
Csu-pho, dependiente del Hotel C.ms-
thrental, de Alcoy, se encontró, a 
alearas, en un pasillo, raza una de 
/as refugiadas qua allí se albergen 
y pudo haber pasado algo; pero 
paeeon 
it no Initenló? ¿Porque ella no 

que no pa. nada. ¿Porque 

quino/ 
Etei ae sabrá otro día. Ayer que-

dó Propendido el Mido por loca.-

al demostrarse la Inerapabledad 
de su defendido, se derivasen rea-
ponsabilidade-s para quienes lige-
ramente hablan formulado la de-
numera 

Convlene señalar, que tanto en 
eete Pido como en el anterior, el 
Sr. Glera °bino "pende.. con el 
preeddente. 

Podemos decir que ayer fui la 
de estos des esenciales eramentca 
de la justicia histórica, una espe-
cie de labor "artandardizadae. 

GACETILLA 
Gratifico. a quien proporcione 

uno o dos asientos en coche o ca-
nelón para viaje a Barcelona. 

Ofertas a Paseo Mártires, 1, 
porteña 

TEATRO PRINCIPAL 
Arturo Llecló 

DOMINGO 28 DE N_ -EMBRE DE 11)37 

A LAS 4 DE LA TARDE 

La narrada en dos aetne y cuatro cuadros, de García Alva-
rez y Paeo, mülleca del maestro / Lima, titulada: 

El Niño Judío 
A LAS 6.30 TARDE 

La zarzuela en doe actos, de Paso y Abata malea de Luna 

El asombro de Damasco 
A Las 9,45 NOCHE 

P/3 sainete en das actos y Cinco cuadros, originar do Glisei&seg 
y Paradas, trágica del maestro Pablo Luna, D'alado: 

La Chula de Pontevedra 

liteieleta 
-LOA" 

a la vez, a fin de que en el mimo 
espacio de tiempo eeté,realivada la 
obra de conjunto que se necesita. 

La Junta de Defensa ~va. la 
D. E C. A. o el Ayuntamiento, de-
' 

Esteva. 

GOBIERNO CIVIL 

/leer estuvo en Alicante el Sula 
secretario de Marina y vino acote 
penado de varias altos hincuals 
in. del Ministerio de Defensa 10, 
don.. Durante su permanerim. 
en Uta reató algunns depertamen 
tos onclales y conferenció con e 
Gobernador elvil y ed Comendants 
militar de la plana 

Por la noche cenó con el señor 
Menzón y el coronel Abordo, y 
aprovecharon esta oca.n para 
tener un amplio cambio de Sopeo-
alunes en el pie se examinaron 
asunto& que tienen gran Importan-
cia pina Alicainte y su provincia. 
LOS FASCISTAS TRABAJABAN 

EN LAS OBRAS PUBLICAS 
El Gobernador civil ha reeegide 

una iniciativa publicada en NUES-
TRA BANDERA encaminada a fo-
mentar la construcción de refugio& 
y les trabajos de fortificación, pox 
estimar que ella constituye una 
colaboración a los propósitos que 
obre esta mate_rla abriga la pri-
mera autoridad de la provincia. 

te refiere a que para em naba-
-os se utilicen pamema que par sus 
Mies de desafección al régimen 
están privadaa de libertad. 

Ad pum, el Sc. Monzón nos 
enuncie que seguramente hoy cien 
fascistas Irán a realizar trabajos 
de fortificación, y mañana lo ha-
rán etres caen. 
EL DELEGADO LOCAL DE ABAS-
TOS CONFERENCIA CON EL GO-

BERNADOR e

CAMADAS 
PIRONES 

PEDALEA 
PLATOS 

01E1AS 
CADENAA auLarnes 

01115111117AS 
Y TODA Clame DE PIEZAS Y ACCVSOIROS 

Sadén.31-11.1.1CANTE 

'VI kl( ENES kILICANTE» 
om. . - : Tea 1962 — 

n,)rv. »recios populares 

--MUTA DEL DELEGADO DE TRA-
BAJO 

Si delegado de trabajo, Sr. Va-
ojo, Melló ayer al Gobernad, 
-ara expresarle algunas considera -
Jorres relacionadas con e enra-
mad00 de rente.. 
En el camblo de impresiones ceo 

unbas tuvieron quedaron *aleen-
todos algunos .tremos que ha-
brán de contribuirá la 1m...rica-
:len de los trabajos de defensa cl 
a Mudad. 

TELEGRAMAS DE PESARE 
liguen recibiéndose en el Gobier-

no Mil telegramas de condolerme 
por la agresión aérea de que he 
sido objeto recientemente nuestro 
ciudad. 

Ayer se reellearon unae muy ex-
presivos del camarada Lasnoneda y 
Consejos municipales de Villena y 
Vall de Gallinera. 

REFUGIOS EN ELCHE 
El Somero Rojo Internacional de 

Elche ha comunicado al Goberna-
dor au propósito de abrir snacrip-
clanes para dotar a Melle de relle-
nos centra los ataques aéreoa de 
los facciosos. 

INDUSTRIAL MULTADO 
Ciertrudis Torres, propietaria del 

establecimiento retirado en la Ave-
ida de Alcoy, número 69, ha nido 
multada con 250 pesetas por ha-
berse negado a satisfacer la cuota 
de Asistencia Social con destino al 
sostenlmiento de refugiados. 

Ayer mañana SO entrevistaron  
'1 ounecjero 

dir:elAbdel"'"'hgl "osé Martos ate último, y como es natural, ea 
aceparon de varios extremes que 
afectan al abastecindento de la 
ciudad. 

Al Sr. Momea prometió al ca-
marada Estevan prestarle so mee 
deeadido apoyo para facintatie la 
labor que el Consejo municipal le 
isa encemendedo, can el mimo en-
=Mamo y asiduidad con que se lo 

prestó a au antecesor. 
Desea el Gobernador que no cese 

la labor intensa que bay que rea-
lizar para tener surtido en las me-
jores condidones podbles nuestra 
mercado, y para ello, rso ha de re-
gatear su concurso en .anto sea 
exigido y mece:Lado. 

El .marada Esteran agradeció 
al Gobernador au vulimi carecí-
miento y expresó que p.or es parte 
ha de poner a contri..dn todo 
an esfuerzo en pro de loa Intereses 
del puebla de Alicante, esperando 
contar con la colaboración de la-
dee. 

CONF12011) DE RaellAJO RE-
SUELTO 

Ayer estuve ea el Gobierno civil 
una comisión de obreras marmo-
listas para poner en cemeneento 
del Sr. Monzón los términos de un 
conflicto que había planteado en-
tre eilas y ei elemento patronal.. 

La maltaelen del Gobernador 
eatemine la solUdón del confileto 
de acuerdo con el interés de los 
°breen, - que eran loa me tenían 
la razón en el pleito que am venti-
laba. 

Mayor 
Be pone en conocimiento de In-

dalecio Martos Rodríguez Y de aa 
espata Angustias Mayor Tono, que uu hiJo dese, que se encontraba 
priaionero de loe rebeldes, ha po-dio evadiese del campo faccioso y en la ectualidad as eneueetra ata novedad formando parte de hi 22 Brigada Mixta, 381 Batallón le Compañía.—Peralejos, Freiste de Terma 

Consejo Hanicips1 de Alistaste. 

Pérdidas 
En la plasta del Mareado ha ex-traviado tina cartera conteniendo 

documentación militar, fotos y 25 
pesetas. Benedicto Montero, Báen. 

Quien la encuentre puede devol-verla en la emisora Radio Alicante, calle de Pablo Iglesias 

A Jaime Dorado Cid, ee le ex-M.O en el Mercado de Abastos una cartera conteniendo extensa 
documenta..., un salvoconducto de herido, un carnet del S. R. I., 
varias fotografías y una sarta de so ramita roode.te en la Armi-lla.. 

Se l'un. • quien la en.entre la 
devuelva en la Adardnedeaden del 

leloapItal Provincial. 

I LA VOZ 
DEL 

'LECTOR 
Cernera& Director de ROES 

TRA BANDERA. 
En sea mandón del Cernaajc 

Municipal de Crevillenta la mirlo 
ría comunista pidió mierdicaas 
sobre un acto da aceplerarldentl 
de carne de cerdo que se emee 
brió por parre de la Gemid. de 
Abastou loma que dejó sin cash 
go dicho acto, no °batanee casti-
gar pequeños delitos sir/ importan-

contestó a la mecería comu-
nista que el asunto retaba en Ma-
nos del Juzgado municipal eabiéno-
dose de fuente seg.n que re, 

 n

es cierto, pero para más ~a-
liad del pueblo pedimos al Cm-
bbernador civil y a la Comisión 
Prevale.] de Abastos, Roo averi-
güen lo Me hay de cierto an esto. 

X. 
Crevillente. 

Camerada Director de NUES-
TRA BANDERA. 

Hay, al cedo de PI memo de 
guerra todavia carecernea Col nii-
unte de refugios: q se pueden 
guardar la vida medra y le dé 
nuestras hijos, lim muchoe horra 
das que 30 han bocho codo por 

!,:lirjcipoory 
0510trao leo 
 palrokZal 

iv jornada de trabajo y felmal lo 
somana ir me.; en Ice Mcsaentae 
ene eítunos paSsudo se neeeektá 
gor., el t tajo no cerle ad un mo-
mento. Faltan refugios ¿Querale 
que se hez. solea? 

Debemos sustituir a los hombres 
en la retaguardia, pero que &goa 
no hagan los desentendidos e 
nieguen a instruirme en talleres 
y fábricas como hasta la fecha lo 
helt hecho; que piensen estos ca-
sis radas QUO neeotras SOMOS lona 
fUelSA y que en los tiempos dé 
glierre hay qUe utilizarla. 

L. P. 

Calnarada Director de NUES-
TRA BANDERA. 

Los cempeileroa herido, que ee 
encuentran en loe hospitales de 
cata localidad, no catan deaatendi-
dos. 

Hay una Agruapción de Moje. 
res Antifascistea y a eir frente 
unas activaa candradm que han 
procurado que nada les faite a los 
buenas luchadores de la libertad 
estregándolm ropa de abremo y 
cuanto han necesitado. 

En nombre de tales loa heridoo 
danos las gracias a tan buena la-
bar y promete.aa ayudarlaa ro lo 
potable. Por ello hmemes votos 
por volver a defender con nues-
tras renovadas fuerzas al arable 
pueblo español. 

MANUEL ARENAS 

Herido de paecrd 

Cinuarada Diovator de NUES-
TRA BANDERA. 

De nuevo la aviación 
eha pasado por la Mudad rree12'1- 

mete. 
¿Qué ha hecho? Lo de siempre: 

obstruir horrores y amainar Os SO-
re, indefonsm, corno mujeres, 
ilos y ancianos. 

El edic y la sed de venganza 
me en nuestros corazones no. 
'prieta, napa imptilea una vez más 

luchar con más coraje para ter-
minar con la mnalla que aprove-
chando las tiemblas de la noche 
desearca su mortifera carga en 
pleno corazón de Alic.te. 

C.mrsalaa, unámonos todos, que 
así pedrernoe vengar a esos serea 
y aplastar al fascismo internado-
.1. 

• .7. PARIS 

Hospital Militar 

mmeadir 
C.aarada Director de NUES-

TRA BANDERA. 
De nuevo la premia nos trae le 

noticia de otra «heroicidad> de la 
aegra aviación. De SilleVO los pue-
blos de la retaguardia de mantea 
España_ han aentido en sus en-
trañas la acción deatructora de la 
aviación extranjera. 

Madrid, primero: Cartagena, 
Valencia, Barcelona y otras duda 
des tranquilas, después. Ayer,Ide 
rida... Hoy le he tocado el turnó 
a Alie.te. A ola millor torreta 
del mono. 

Los barrios obreros de Alican-
te: la cuna de loa antLfaacistae 
ahumanon, ha recibido las bom-
bas fabricadas en Alemania e 
Italia. Renal., Cardarse Liber-
tad, Lima Odena.. Came des-neta 

19131F5TRA BAINDERA 

EL  PARTID() 
Qué es y cómo funciona 
el Partido CIppMor11- P.1111.St 

LOS COARTES PROVINCIALES Y DE RADIO 
Loe Comités Provinciales son elegidos en las Conferencias proa.dalt,,,comers.tré d.de] Pc~artlislo. elp.dZIcoCIniomiptoét:ecr17.0oltyturvaelicial.01., 

Roe 
 ecomtIttá, atérlig.epnli.udiracc

irolumtaloi 
he 

liso 
orar ano provisional que prepare otra Conferencia Laleamitoreada tiene inmediatamente que Cumplir el actierdo, 1Wa, s ceso qm celé disconforme con él, teniendo derecho .-entra esta decisión ante los órganos .pertores, para que éstorat alearan en definitiva, debiendo ejercerse este derethe per condado% eartganosarma,nregulaer.ee ..pecwdel Partte.dos.. admito i« coopt e16. (i) 

de me a los Comités, can la ratificación subsiguiente del cerearZ. .rel, al es traba de los Cornees Provinciales; del Comité Provine-a-41se tat.aedtue.los,énComdeiarcelcoulat,énen... 
Tincad queda linetada a la p Sonde ectim, den. emir° de ella la máxima autoridad. De m mse elegirá el Buró Previne-tal, que sc.h. el responsable de la di~er, en la prevIncia en el transcarso de lao reunlohes del Conalté pream"._dai, ene deberá reunir.. al mentes Una ves par mea; el Buse debe h..

ceriEl BoteS del 
o semanalmente de. una ,,mearrae„truedtrá,lamtod.

probl 
PUS 

ems, 
sor Central, siendo respa, dire-

Metes Sus miembros, asi como loa del Comité Pravbaclal, eolmtia-a" 
Parado en la peovIncia. 
inatividnalmerate, de todas las decislonee y de toda la aCtlYidad 

El fama del Cliente Pretended ae distribuirá el trabajo da 
""Secre'e r"aterio'' general. Es respontable pereonahnente ante el sude el Comité Central de todo el trabajo del Comité, de la eamm,epatine. y de todo el trabajo en general. Es responsable del osoy directo y estrecho con el Cortina Central, Comsecales y Radm provincia; es el encargado de dar las Instrucciones a 

las.organiu"' nos lOCItieS y de controlar su realiaación. Será respareatie de ,Jadiad y del trabajo del Provincial, asi amo de las per...ilesa em. tentes. 
Responsable de orsimbracid. Es el segundo secrete-, eresionsable igumberente, ante el Buró Provincial y o' de todos los aspectos de la oreanizacien del Paree, organización pera que se desenvuelva dentro de las trazadas por los Congresos del Partido y por el COM. . normas cimas de orgennación a las nuevas oreaa constleavah y velando, a base dé un estricto contbal Me todo el trabajo, los acuerdas y resoluciones sean cm.,Creará ah apando apto para recibir y expeCa corna a loe organiettma y sostenet el aparaM de la p eta en rfuncione en tocad loa eondicionee. Velará por que se celebren r • mente las reuniones y conferencias de 1. organizaciones dei de; Inteneificará el desarrollo da las organatacloner de mame me, molad. por medio de les fracciones cornualstas, cuidando de roerealice el trabajo entre las leallIeree y co •neganitación.

 oc 
Dirigirá de una nmnera sistemática, orientándese espeesdeme ehecto las puntos decisivos y las Industrias fundamental., el emes. tiento de nuevos reilitentes para el Partido. Dlegteá, en coopere.to reaPaneable Affit-P.P. secretario politice, , el trabajo re asimilar a los nuevos militantee a la teoría y -práctica revolucionan de nueatro Partido, de despertar en' ellos el sentido de tesponsehar. dad y espisitn delniclativa, de enaellarles a que puedan orientame orn todo Momento par sí solos sobre Pi base de la linea malea e Mata cienes generales del Partido y de sea órgano. dirigente, . Dedieará una atención especial al tralerjo ,formar los nuera cuadros dirigentes. Para eso tendrá que conocer persenalmento a ir, mlittantea, conocer las características y -cualideales de cada uno, aa eficiones, etc., para sabee poner a "cada hombre en su lugar"; tenaoSolo 

. ireguir de cerca el desarrollo de esos cuadros- enseñándoles M'el. trabajo, ayudilindoles a corregir- los errores sobre la marcha; estudia 
rá la manera de promover cada roo mas a nuevos CELMILSOriSS a pue 
lee de dirección, ampliando los cuadros y trabajando per convet rada imitan. en un dirigente más. ..• - - 

, 

ima de la provincia y la aplicación de la linea política y de

(11 Agregar:in direete de miembros al Comité. 

(Continuar. 

COMITE PROVINCIAL DE ALI' CA_NTE 

Convocatorias y avisos 

a 

Organización 

RADIO COMUNISTA DE CRE-
VILLENTE.--Por la presente, se 
comunica a todos los militantes de este Radio, para un pleno que ap celebrará hoy domingo 28, a tes dos y media de le tarde, en el lecalede la Ermita del Puente, con el adule.* Orden del día. 19 Lectura de/ acta anterior. 2e Informe de todoa los Se-
cretariados. 

3e informe de las Célula.s, y 4.1 Elección del Comité. 
El Secretariado de Organiza-ción, Pedro fibán. 
FRACC1ON FERROVIARIA DE 

ANDALUCES.—Comité de Frac-ción. Se pone en conocimiento de los caminadas pertenecientes a egta Fracción, que el liudes 29, a lag seis de la tarde, se celebra-rá reunión en el local del Pro-vincial. Esta Secretaria niega a todos los ahitados la abistencla, en bien de la cansa antlfaScista. Por el Comité, Ea Secretaria 

stuIcal 
das, hogares des/leches, familia.. A LOS COMARCALES DE AL-deaamparadaa por la pérdida de COY, DERIA, MONA, MONO-seres queridoe. 

Asesinos, y por lo tanto cebar- 
AR, le O V !LO A ORIHUELA, PEGO, VELLAJOYOSA, VILLE-

, 

0LCH, CALLOSA DE
SARRIA Y TORREVIEJA 

Sr ea ruega convoquéis a todos loa Comités de Radio que late-
geas  Comarcal. para celebrar tau reunión hoy domingo, dl. 28 del corriente, a las diee de la artafana. 

es, buaros la °cavada para actuar 
trenquilou y en peligro a una res-
puesta adecuada. 

Al leer la noticia, cerrados loa 
puños e hirvi.do la sangre, por 
el coraje, un ello grito ha mildo 
de nuestroe Jaibos/ eOdio a muer-
te al criminal havaeora 

Aliente, tierra mía. Tierra de 
eleglie y de sol. Hoy ya no riers 
tue hijos, DOSE tampoco lloran van 
ojos, y eólo an pensamiento tienen en medio de en dolor: Vengar a sue hermanoo 000tieadcty libertar pr.to a la Rapaba ultrajada, arro-
pado lejoa de nuestraa tierras a 
loe rerbeamales extranjeroa. El me-jor honmeaje que poderme hacer a nueetros muertos es ese, y en las 
trincheras lo adarme... 

Frente de Madrld. 
DAVID NOGUERA 

Conisariadoisgsede 

CAIIIIIIIERLa 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD EN 002IPEC-

CION A MEDIDA 
Plaza Castelar, L—TeNet 11411 

ALICANTE 

Para controlar y orientar en 
dichas reuniones se desplazará un miembro del Comité Provin-
cial a cada C050area1--Por el 
Comité Provincial, El Meseta-
Dedo. 

FRACCIONES FERROVIARLAS D'E ANDALUCES Y SUSURRA-
NOS.-8e pone en connelZatento de los militantes de debas frac-
ciones de Andaluces y Suburba-
nos, que el lunes 29, a las mis de le. tarde, se mlebrará una re-unión en conjunto en el local del Provincial. 

Rogamos la asistencia de to-dos los camarada. ' 

Agit.-Prop 

RADIO OESTE.—Se pone -en 
comehmento de laq Células, que ae remaon en el Comité Provin-
cial, que e partir de tata @ema-
nar, deberán celebrar ame duladlib-

nos en la casa de ene nacco, e.. ea Navarro Rodrigo (Senaltial Loa días Jubilados para las re uniones soa jueves, vienesas,/ bass..-411 8ecretariado. 

AVISO 
En la Secretaria de °resuenen< del Combó Provincial del Pendo Co-

munista, re halla depositada e a, pera de que mutlaa a retira.k. caree 
?ondearía para los alemanes me 
radas: 

Pro_nalsco Per. Geles, 
Anea Potrea, 
Prancisco mando Alberto y 
Antonio García. 
lloramos a estío< camarada. se /5- ceda lo antes posible t recogerla. 
Allanas, a U de Noviembre de 1821 

22 reeporeable cie Secretara 
Todas los notas que se remitan 

a NIWETRA BANDERA Pera 15 
sec.. "Oil Partido" debee 505 
Avaladas Par el sello =rente 
dienta. 

Depuración dal 
Partido Comunista 

Ha sido explanada del Partida 
Comunista, por incloacable, Aglilti 
00 °A.Pg, bliefonlata del sam 

Actos pro-damnificada 

Por el comisarla-
co cle guerra 

r,..''al"EltaialaySal22'inaelMIl'oldaerno9"45 ,b'rastendnIM:a:01 
cae ari gamma,o mea pro Oteas,

117:021/211.11.44deallwgraevdiac,menjt dolónb'mfascporb'rd''Lstaei caiplb°P°: 

rsertaor rnomorzuede,m0ypuarret,orr,ea,eade.dloatseu„s.52.

isla  de espectáculos Ale-Al y 
donados de eata 

No 

vdiebsIdee<4~seldiPu'glairaiabk>m~deAlk"2"1"9'.7'°"Dreal; 

miento del 

sabrán. cam.....dejla 

:~Duyrwant....tel ell:sua,entaembrW'nd.....te: .ap 

~relo lahls 

be 
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PÁGINA 3 0151,.....2LNEWLA 

de "NUESTRZ BANDERA"' Guerraalos LO de la soscrlacigo 
LAS MUJERES DE LA eszt7siala 0.9.11ilhitsilA  mEll org. 
IADRicA DE TABAcos„ Gorenol. loirlsuposioru peeTce familias víciollas lloifillargeo Demie el primer nurmento que 

cae este prilner reportaje, pa. 

a publiclaarliroa,przióndegoict 

ci trabajo en la tetaglia, 
,I,00 querido ciar principio 

Pata a la Fábrica de Ta-
Alcalde, Porque as he 

e hace mucho tiempo, en 

as le mujer alicantina ha en-

tolde en puesta de trabajo 

''. .11an_70mrleant'vidacabil 
Ise Pe"Zitel y ptevihria en 

'et"ha'llevado a cabo una labor 
dd«, sessefinetrecien Tea dael ham-
bre, !.e perm. nato e contrae 

los frentes en holocausto de Jaleo ti formado a base de una selec-tres libertadea. el. de los Mejores triabajadotes. Uu otdonanza 'Serio, de Pela griS Las lindes-ea tienen doe repreeen-uniformé del mismo color neá tantee en el mismo. 
Secibe. Requerirnos la presencia de , Les rnás jóvenes tienen ceras Pepe Luna meera,rio de la Obra de SO atlas. Debido a la escasez ea y mocas ro Concejo Obre- de iliatel/A ariete no heines ad-ro; a los poco* minutos está jun- mitido a más. Tenemos en estudio to á nosotresi. Unos. saludos y nos la aarnialeu mas de 200 opera-Misa el despaChó del ihaehlere jefe rian; pero debido al poco traba-ra:in Alfredo Ceden. Es el ingc- ju he p demos_ faefitte 'el itere-tiara direeMr de le febrica. Es 
todavie muchacho, de cara mo-
rena e Muy simpático. Noe tiende 
su dietitra y nos ofrece, a la par 
que espléndides butacenes, ano, no 

e . Mientran cierre el dir 
1551 da  ideas  al nos-ro- amea nloaLesr pléndidas mallos de b 

eco un eminente pro erario 

'• en muChos ailoS rio habla te-
l.. fee muriese fie á ábrieti dé 

je,
mseees

s, peda:reos llamarlas hoy 
a  eje là incerporeeliM 

3 nrajet á las eudes faenas de 
fábrica.  Por oso inaliguramos 
v nuestra serle de reportajes 

a, a eportneión de datos tan in,
teressetes como son lae declara-

1 
e, a. de Me obreras de la Fa-

e de Tabacos y de su Censa-
da Aaministración. 

• 

- 

la La ',ebrias/ de Tabacos tiene un 
apesto coraentual. Loa heridos del 
hospital liase que haelen visita-
da ea diferentes ocadiones la fi-
la. nog indlCaron que seria un 

'constate reportaje para NIJIIS-
lilA  Rodaras Iba-
,'r a Transar una serie de en-
assins sobria la incenpbracian de 
; mujer al trabaja. Para ello mi-

a m6.3 interesa:de que la idáita 
es sitio dolida hablan cerca de 

)0 mujer.. Ni cele. ni ',Mezo-
ee ene bemol aereonado en 12 
flaca. En lea bitertne, un gro-
pi de heridas espetaban nuestra 

, ames; querían Ser testigo dé 
aestra información e intérptetes 
lo la inistea. Nada mejot Para 

ita 
tildo 
Mí' 

tot 
go de la f rica. 

-Ahora-dice-hay poca! lidia-
re.. Por eso trebejan pocos obre-
ros. Antes, re épocas normales y 
chalado no habían maquiharias te-
nían,. Serea de G.000 mujeres. 
Hoy ealamente trabajan unas 800 

0no8 150 hombres. Ya digo que 
tetebses pocas Materias priaaal y 
el trabajo ea escaso; pero dentro 
de I. anomalías de la vida pode-
mos surtir cuanto se nos pide. 

Para ni/ todos los obreros, 
--hombres y Mujeres-, guardas 
un gran respeto. Yo les trato CO-
Itio un camarada más e ideológi-
camente no lirty disparidad en el 
trabajo. Todos saben el interés de 
ayudar con nuestra modesta apor-
tación al triunfo de la causa. 

Un ordenanza, también de pelo 
y uniforme gris, nos anuncie la 
llegada del director. 

Otra vea notare querido amigo 
Pepe Luna nos sirve de cicerone. 
Hace las presentaciones rituales. 

El Director hace las veces de 
adininietrador. 'También es joven. 
Se llama Manuel García Relee, Y 
nes demuestra un grite inte_res en 
que Alicante cenotea el trabajo 
de los °bree. de la fábrica. -Ya 
es habtá informado el Sr. (ladea 
de la situación de le fábrica. En 

• Alli se iba a Ver el gesto de tiento a los obrero. no puedo de-
aidaralad de los trabajador. de cides que aquí no existen discre-
etsgeardia,. para los coubatien- panela. ni carneas. Eetanum todas 
es que hablan dado su sangre en de acuerdo. EloConeeje Obrare ese 

rci o ESHrial: 
1108[1913 iigrrd 
En los días 8 y 9 de diciembre próximo se reunirá, en, Va; 

boda, •el Comité Nacional de la 'Fedeettción Eepefiela d Trá-
tejedores de la nena. Como cuestan central a (llamair figura 
ea el orden del día de la convocatoria para la reunión el asunto 
siguiente: "Pleito de la U. G. T." Refiriéndose a esta misma 
cuestión, ha publicado una nota en la Prenent la Comisión Eje-
cutiva dala F. E T. T. Ultimamente hemos leído en les periódi-
cos declaraciones de algunos miembros dé la expresada Coinieliin 
Ejecutiva, sobre lo que ellos llaman el "Pleito de la U. G. T." 

Por lo que se desprende de esas declaraciones y de la nota 
de la Ejcutiva, vemos que se prepara el terreno antes de la 
reunión para conseguir que los Miembros del Comité Nacional 
se inclinen por la política pereonal de l'ergo Caballero. Esta 
intención malsana, estos propóeitos antiunitarios-que, desde 
luego, no los comparten todos los Mimbree de la Ejecutiva-
no deben prosperar en la reunión del Comité Nacional; pues el 
prosjsrasen, ello significaría iniciar desde los órganos de direc-
ción de la F. E. T. T. la discordia y la división entre les traba-
jadores del campo y de la ciudad. Y los campesinos quieren es-
tar unidas con Sus hermanos los obreros que trabajan en las 
reas induz,triales. Ahora más que nunca, que el fascismo y los 
invasores extranjeros pretenden someternos a todos y anular 
las conquistas revolucionarias, - 

Hasta hoy la Federación Española de Trabajadores de la 
Fierra ha marchado enida. Y unido, dentro de la U. G. T. Re-
sulta insenzato y criminal que haya quien pretenda apartar de 
la U. G. T. a esta vieja organización campesina para adscribirla 
a la politice eseteicni3ta de un grupo. El Comité Nacional, en 
Se anunciada rounion, debe impedir que "cuaje" la ruin manio-
bra que se está preparando y no debe tolerar que se lleve la polí-
tica personal y divisionista al seno de la Federación. 

Loa obreros agrícolas y campesinos de España, enrolados en 
la F. E. T. T., esperan que los miembros de su Comité Nacional, 
taterpretando'el sentir de la mayoría de los afiliados, se pro-
nuncien por la unidad, acatando la disciplina y les acuerdos 
ItZelee y estatutarios del Comité Nacional de la Unión General 
as Trabajadores, en el que están representadas actualmente 32 
corno se contribuye eficazmente al fortalecimiento de la cohe-
Federaciones de industria (que son la Colea totalidad.) ami es 
sión y unidad de nuestra glorioso U. a '1'. 

Hay un buen ejemplo, que puede y debe ser imitado; la 
E. G. T. de Cataluña. Más de MEDIO MTLInN de obreros y 
campFesitios ugetistas han estado representados en el reciente 
enrola celebrado en Barcelona. Allí, ea ese gran comido ein-

í leal, los trabajadores catalanes de la Mudad y el campo, afilia-el 
<los a la U. O. T., han levantado muy atta la bandera de la uni-
tat De la unidad de los obreras de la industria y de la egrieul-
tUre. De la unidad dentro de la U. G. T. De la unidad con la c. N. T. y non todos los sectores antifascistas. Se laan tratado 
IN Problemas económicos, políticos y de la guerra. No se han 
elacutido "pleitos" personales... Los socialistas, los comunistas 
loe republicanos y los sin partido, delibere/oil cordialmente, 
1)9Perull, do todos a buscar soluciones a loa difíciles problemas 

so 'NI la guerra nos plantea. 
Loe campeelnos deben estar muy alerta y trabajar para que 

nee rePrewntantes que vengan del Secretariado de provincias a 

Per 
la cantón del C. N., se pronuncien de acuerdo con el sentir de 

ello as nlaaa8 campesinas de la F. E. T. T., que desean ardiente-
.). Mente continuar siempre dentro de la U. G. T., estrechamente 

l'Idee con SUS compañeros de la industria. Y este deseo de 

t'atildad y de unión tenemos la esperanza de verlo retejed° 
jartoda claridad y precisión en los acuerdos que se tomen. Pero 

',ego es me:salce: que la mayoría de los miembros del Ce-
9.te Nacional hagan "entrar en rezón" a aquellos que protons-

pa 
un

separar  a la Federación de la U. G. T. y llevarla detrás de 
l'uno. Y que todos ayudemos a los campesinos a que sus 

n_deseo,s de unidad no se vean truncados. Especialmente 

da -""j. ,.....„ j'luustas y comunistas, actuando en carnita, tenemcs el 
ltealts deber de ayudar intensamente a les compañeros de 

1.33:11ulures de la Tierra en Bus anhelos de continuar cobijados 
.1 hurgarade la Unida, etwarok.* ~aun 

le 

Repóriajes 

so. Docto issood, hoy los muelo-
chas jóvtiies tienen unb gran pre-
paración Soria litteresahre darles 
trabajo a estas inuchaebes, per-
que aebettice todo imanto Merme 
manito.

Nuestro Manee risita son I. 
almacenes. Rey pocas existencias. 
Todo aquello estaba repleto antes 
de empezar el inevimietito faccio-
so. Hoy, el la febriee de Albas. 
te la que sirve a casi toda la Es-
paña leal. Las naves donde está 
el tabaco ya elaborado y seco, son 
amplia.. 

En una sala hay cerca de 150 
mujeres que son las encargadas de 
separar las hojas buenas para 
date. a les malees. Allí habla-
mas con las delegadas de Sala. 

Teresa Monitor es deis C. N. T., 
y Conquelo Gamia y Viceilta Mar-
tínez de la U. G. T. Al vernos nos 
rodenti y nog preguntan. Cuando 
les decimoa que venids en asen-
bes de NUESTRA BANDEP.A, 
casi todaS muestran orgullosas 
nuestro perded:ras cien leen en era-

--• -Ahora ..hay poeo trabajo-nos 
dice Tere.-1 Pero I pea. de 
ello nosotrio en loa ratee de des-
canso confecciouansbe ropas para 
I. del frente. 

-Además -sigue Goneuelo-, 
leemos la prensa y cementamos los 

Sóltites- reamar arel,al 
y • leer una solamente, por haber 
mejor, marque aeí todas Baben lo 
iagunati aeellabetas. Pues resulta 
que dicen los periódico. 

-Ruedo° Mayor interés-dice 
Vicente seria hacer, 
en los minutos que estarnos des-
cansadas, ropas y jereleys para los 
heridos y para 1gs camaradas del 
frente. Tenernoa gran alteres en 
visitar el 0_n,. I. para que nos fa-
ciliten tela y lana. 

Nos daspedimoa de nuestras 
amigas y pasemos a las salas de 
meced/táleles. Cha de las máquinas 
roan interesantes es la de la ate-
curación de los pitillos de 510. los 
célebre:, amataquintosa. Hace una 

tics, pues ello suponía atar de pies 
y Manos a loe que especulaban con 
el hambre del pueblo. Se dictaron 
unos precios para el comprador y 
sano para a vendedor fileltdole a 
éste un margen de galiana/a ea-
j iriente para poder desarrollar su 
eaniercio. - 

La realidad ha tonfirtialo que 
con tal política elf "precios la sida 
piara el trabafatior st abarata COW 
siderablemente, ¡Reto queda Únase-
/Nada cuestión. Las tasas eeso 
lbs articules almilentimos-meior o 
pape-st dcmpten en la España 
Mil. Les campetatene Ptraibeit por 
sus piadactoe Les cantidades hace 
das per el Gobierno; pero llegan 
a la mudad y ed adeatetr acusase 
talt ittcasnrise tomo son las pren-
das dl vestir y calzar, se encuen-
tran  ens. pr8C103 exorbitantes que 
Ls avaricia del vendedor o si fabri-
P.M. ha querido imponer. 

Indudablemente, Con La guerra, 
muchos artículos han tenido que 
ariaar de precie, pero no tanto co-
mo tina maten hacer creer gran 
sahners de comerciantes. Lou teji.-
din confineuso fabricandoss re Ca-
ta/uña a Alcoy; La mano de obra 
%O ésa cambiado O por lo menos.. 
ha debida cambiar; loe transige, 
tes por f arrecarril contraían sien-
do como antes: I63 seesiamicies 

valisedo aliaoaimadamaats 
cuma antes del 19 do julio; no hay 
entra:ces ?motivo para seo los le -
Mote hayan emnierimontado tan 
formidable asa, mis les ha puesto 
lefaz del akatice de la muno del 
trabajador, 

La que sucede es que medios 
toman la palabra guerra - lasa 
cruel, tan fria-como sinónimo de 
gil/macla, de tOMETrill, de dinero; 
y esa es /O filte Inc pueda Ser, te-
sas sí, poro para todea I/ leers lo-
do. Que el datisPesito al Vender les 
productos de eu Cerra al precio 
que el Gobbierno le fija, encuen-
tre tarneiGi los artículos que le 
STA necesarios a saca precio °esqui-
ble a rus medios y eso le Cdi.144Ü6-
rti a iteyuir acatando kas 6rdene.s 
del Gobierno legitimo de la Repú-
blica, a /a ve. rpne /m'id poeible la 
d.aaarición de la retaguardia a 
eadieiduos tan repulsivos como Con 
os 81113¢0141640TOS, 

tebace..eme, tira de 908 •a 1.000. 
las majo.s nos explican sil fume 
oiposnm

.

Al letra icor nuestra visita a los 
talleres y almacenes, bajamos al 
dese:tale del director donde está 
Va reunido el Coriesjo Obrero. Ca-
ma dato cerioso podríamos soasar 

• 
Al pasar ,por las diferentes de-

peeelenciae loe obreros y obreras 
Se mielan en pie Y nos saludaban 
ono el puño ea cae. Otra, también, 
está en ene de las esealerae del pa-
tio. Con rasgos durases una pared 
hey Una inscripción que dice: 
«U. 11. P. VIVA LA U. R. S. S.> 

La ccnvertación se deriva hacia 
la guerra. Tienen gran interés en' 
me visitemos eón más tranquila 
ded la fábrica y veamos lo que con 
su esfuerzo ban colectada parejos 
terides y los cernbatientes. Pera 
fin de mes harán otra suacripmen, 
Plena. Ucear al S. R. I. varad ca-
jones con rapes y viverea para loe 
heroicos defensores de Madrid. El 
aumidinsttador Sr. García Reyes, 

m›LeltilOro advertirles, para que 
ard lo hagan constar en la premia, 
que la unión .te' todo el personal, 
obreros y jefes, y el ~te matas 
de todos, es la demostración palpa-
ble del conocimiento politice exac-
to de la situación actual, dé todos 
cuantos componemos esta gran 
colmena. 

Pape Luna, que lleva la voz can-
tante por los vieran., nos dice: 

-Tengo etan intenso en que 
vendas con más tranquilidad para estar. de solidaridad que numera 
que podáis ver nuestro trabajo. El eraeeteeetee aneas, 

suma anterior; 31.800 peSetas. 
Julio Juan, a; Fellciano Snat, 

10; Manuel !saltees, 3; AnteMo 
suene., la; Esteban Chernet, 10; 
José Arrulla lb; Juan °arde Pase 

Materiales de Construcción, 
25; Miguel Uriade Abad, 10; Dolo-
res Oarnes, 5; ealvader Carril "LA 
RECONQUISTA", lelie un antera,-
/date, 15; Ramón ASenal, 5; J.é 
García Correeber, le; Benjamin 
¿san, 10; Carmenclta D.  »Men-
guar Moneria, 2e0; Amparo D. Be-
tenguer Morareis, 2.50: Magelita 
Zamora, 10; Eleuterio dover, á; un 
lactar ale NUESTRA 13A14DEP.A, 
Bembrererla asO Jamo Limes, 50; 
Soldados del destacamento de De-
fama ole Costas de Sentapola,.100; 
Itosarie Mateo, 25; Agualn Itera, 
/01; Francisco Catalla 25: Tribu-
nal Tutelar da -Menorca, 50; Merla 
Zarallo, 5; un antitascleta. 15, 
Francisco Lópeg, 1; Paseas! Parar 
Y Conchlta Berenguer, 10; Delegx-
ción Provincial de Colonias, 2010e. 
Juan Bautista Mira, 5; Control 
etbrisre de la fabrica de Anta Balas 
de Monforte del Cid, 1.500; Miga 
Isnaoilla. 25; Matilde GomMled, 5 

rolo y Criarte, 500; Jala leern 
COMpall, 6; Angel Martín Balles-
teros, 5; Concepción Meran, 5; el 
vigilante de Malsonnave 22, 1; Sa-
turnino Remeta 50; compafierce 
que construyen la carretera de cha 
culacifin Rebasa, 143,50; Socledan 
la Cha.ufeOes "EL VOLANTE" UOT 
100a compafieros gua conetruyen la 
carretera límite Sur Rabeara 91139; 
/moles jóvenes comprendidos en 1. 
instrucción pre-militar. 20770 
Manila Contreras, 10; Beltran, 15 
Frauelac0 Martinez, 10; Hijos dé ,1 
Palee 500; Mariano Panyagua 
300; Bebé Parisién, 750; Comesti-
ble. casa Pellin, 100; Teresa /eles 
5: Manuel Viñas, 5; Manuel Mara 
'Ferretería Mercarlo) 500; Domin-
González, 3; E millo Alonso, 3, 
Amando Sierra, 15; Amalia Lami-
na, 5; Aonandita Sierra, 5; Mem-
ela Provincial de Primera ense-
ñanza, 169; Ramón López Alcalete, 
5; Rocalla Sánchez Atsgel, 10; Ver-
nal eluitsta 10; Familia lievent 
7; Cluardoría Federación Tabaque-
rei, 3410; El:Rasar Gempere, 5; Re-
olerla de Corral, 33; Laura Corral, 

El S. R. I. siempre en ayuda de 
las víctimas del fascismo 

Une Comisión del Comité Pro-
vincial del S. R. I. ha visitado alar 
familias perjudicaeas, comproban-
do la situación en que han quede, 
do a consecpsncia.del último bom-
bardea Suapropósitoeha sido pros 
pruclenerlee el ajuar impresantla 
ale para que puedan hohnallzer su 
vida. A este efecto se han entre-
toldo ropas, eamas y metálico a las 
siguientes familia.: Jtien Merino 
/lengua, Pedro Báez Antón, To-
más 'l'otees, Carleen Reig, Resello 
Sánchez, Conciatmon Gallut, Tomás 
Martines, Colé Escolano, Antonia 
Sánchez. 

En alas sucede. continuaremos 
visitando a eses familias que han 
quedado sín hogar y sin Masa 
para contribuir a aminorar su des-
gracio.. 

CIRCULAR A NUESTROS COAR-
TES DE GRUPO, LOCALES Y CO-

MARCALES 
La consIgna lanzada por el Co-

mité Provincial ha sido: la de con-
tribuir con clueuenta mil pesetas a 
la suscripción abierta para ayudar 
'a las victimaa del último bombar-
deo que ha sufrido. nuestra capital. 
Decenas de hendldes hogares da 
rabaladoree han quedada destrui-

dos. En el plazo de ocho dios nues-
ro premien° ha de quedar real-

rado. Todos nuestras militantes 
deben rivaliaar en sus aportacio-
nes a lee listas que todas nuestros 
Comités deben iniciar, .colaboran-
do de esta forma al alivio de la di-
ficil situación en (Me han queda-
do 1st. compañeros. 

Nuestra promesa ha de quedar 
convertida en realidad en el plazo 
señalado, y eSperamos [Me ami lo 
comprendan needres ahilados, que 
al ingresar en el socorro contraen 
ala campromieu de no olvidar los 

ata (encina, 2. Tal Friera., 2; En-
-Cena earretp.15; Los Bernabeu, 
a Mereja rientes, 5; Remedios 
ispeáleg, 5; Caneen Díaz, 2; Me-
mela N'ara, 5; Total de esta mi-
nera lista, 2,744 Pesetas,- e

¡Afiliados al Socorro Rojo Inter-
nacional! ¡Antifamistás Uñes! ¡La 
Jeseracia de estas compañeros 
damnificados es nuestra propia 
desgradial ¡Que al cerrar en el 
plazo Señalado las suscripciones 
seamos rebasada la cifra que he-
mos prometido! 

•LA. VICTORIA SERA NUESTRA 
CCIN EL SACRIFICIO DE TODOS! 

C ›̀P"i° Obre', P""rPs P" •PI El Gomita ~chal ha abierto 
bieneaar da todas. Neme. cede- r uta

"b'”" resoi<>PPP t'd" "„sviPrr ide donantes pub/leamos, 
uee Pare treter e ee 

se
Sairáté Previniese del S. R. I., 

ter sindical y- producción, Tenemos 2 500 pesetaa• Carlos Schneider, 50. 
emprendida la obra de atontar une 
cooperativa de consumo para el 
personal. Nuestro mayor deseo es 
trabajar desde la trinchera de la 
Produccidn por el engrandecimien-
to de a incluirla Para que el Get« 
bienio del Frente Popular, encuen-
tre una fuente de ingresos en be-
neficio de la cansa que ~otros 
hermanos defienden ea los frente. 
de baba. 

Dotas mujeres trabajan con fe 
para que a noestree herido. Y 
1.scornbatientem no les falte ton pi-
tillo en los momentos de descanso 

en aquellos minutos en que nade 
hacen, desean predecir rol.., je,
seys, para que en los enesro de frío, 
les bornbre.s que luchan en las trin-
ames as sofran, 

valientes mujeres de la 
Fábrica de Tabacos! 

D'ALBERTI 

I , 
del pas y eaPastleules lminjero 

peciatided e. confección a 
mecida. 

CAMISERIA LLORCA 

1, Alearais, 0, -Telor. 1738 
ALICAN179 

elemuel Pomelos. 25; Manuel Bo-
rres, 25; Je,* Dial. 25; Emilio Rer-
nabeu, 25; enredo Serme 25; Juan 
Gacela, 25; Marina Oleína, 5; MS-
ruja Garrete, t; Fernando Carra-
talá, 1; MariM Maestre, 5; Rmo-

"Gaceta dé la 
República" 

BARCELONA, 27 16 tea-La "Ga-
ceta" publica, entre otras, las si-
guientes órdenes: 

JUSTICIA.- Nombrando magis-
trado del Tribuna Supremo a don 
Felipe Uribarri Meteos. 

lanaTRUCCION PUBLICA Y EA-
NIDAD.-Disponiendo que en cada 
capital de provincia exista un hm-
eionario que, con el titule ele sidmi-
nistrador provincial sanitario, se 
encargue de recibir, administrar y 
responder de cuantos fondos se 
destinen pa el Estado en aquellas 
provincias para atenciones sanita-
rias y apiatioadose a las instruccio-
nes que a este fin se Jamete. 

Otra constituyendo en Madrid 
ana Delegación de la Jefatura de 
Reariceló. de Estupefacientes, con 
uoisdicaón sobre las regiones que 

se inenelenam-(Febnai 

Asistencia Social 

A IBUS los rgiugla-
OS y Bolos 

e; Elisa (Metal, 10; Relamerle Co-
rral, 10; alba López, 10; Emplea-
dos de los tallerca y administra-
ción de NUESTRA BANDLUA; 115; 
Alberto Milla, 1.00a; Ladero aliso. 
Iras Javaloy, 5la Lada Elenches Bo-
ler, 1e0; Calzados Pernandee, 50; 
Luis Ramón, 50; El Paro, 50; Cara 
Ayria, 55; Vd.. de C. Salar, SO; Es-
tela y Rasen, 605; Casa Toril., 100; 
Vicente Gemes, 100; Miguel alta-
nera, 50; Calzados Luye la. A., 200; 
almacenes el TIROS, 1e11; hale 
Bertmati, 250. 

Total, 40.89630 

«Con arreglo a lo dispuesto por 
orden del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Sanidad se pone en 
conocimiento de ledo, los refugia-
dos y evacuados controlados por 

ta Oficie de Eta 1 bli es a pa, a o ga-
rito que tiene de vacunen° y re-
vacunar-co contra lo fiebre tifoi-
dea, viruela y difteria. Para ello 
se ajustaren a las siguientes no, 

le Para la fiebre tifoidea tse 
vacunaren todas 108 V/Ir011 ea y 
hembras que tengan rata de dos 
años, exceptuando los casoo de en-
fermedad, que al médico determi-
ne. Las evacuaciones para esta en-
fermedad se halle con lee mis-
mas arclusiones anteriores a to-
dos loa que llena DAS de un año 
vacunados. 

2a Para viruela se recuerda el 
arecter ele obligatoriedad que la 

Ley determina .tes de cumplir 
es sele metas y para leo remiro-
nacionel cada cinco años a partir 
de la vacunacibn o de la última 
reltacunación. 

Se Para la difteria' se vacuna-
rán todos los veranee y hembras 
menores de 10 años. 

Se da un plazo jdo ocho días a 
Partir de la publicación del pre-
sente' anuncio en la prensa y ra-
dio locales, para que todoe las re-
No-Indas y evacuadas ee prasma 
del certificado médico de vacuna-
ción, entendiendo que les será exi-
gido, y caso de 00 preeenterlo se 
lee retirará la tarjeta de melena-
perdería los benefmlos que per-
Modo: Loe iae no la ilesa.0 
ciben de esta Oficina en calidad 
de evacuado. controlados. 

El local para lae vaconeciones 
en ef Dispensario de Higiene So-
cial, sito en la calle del Cid, es-
quina a la Avenida del Doctor 
Gadea, 

Alicante, 27 do noviembre de 
1937.-El Jefe de la Oficina da 
Etapa dele O. C. E. A. R., P. Os-

GARAJE NUEVO 
El rli.9 céntrico de la capitaL La-
motes y matoestación de engrase 

electrice. 
Rafael Terol, 27.-Teléform 1171 

ALICANTE 

De interés para 
los vascos que 
tengan Fijos en 

Inglaterra 
IIARCELONA, 27 (O t.).--E1 Go-

bierno de Euekedi ha hecho pfibli-
ca una noM diciendo que, al objeto 
es contrarrestar la labor de los lac-
e-Usos, representada por el padre 
Osibanaz. era Inglaterra, tendente 
sor enriados las Mide vamos a zo-
te. facciosas, ea imprescbsdable 
qUa, con la máxima mpidee. los pa-
dres que amoas, en la nata que se 
publica y cuentes ne aran y ten-

bgaann carta anos h4alla 
"saetee emildreire 
Marshara Sheet. Lenaton, Tadiesa—aTa". Manifestando elle sual niñea 
no se muevan de Inglaterray tole 
siendo que. en caso de tes poder 
quedarse en dicho peles sean envia-
dos a territodo leal o a Francia, 
bale el emitol de lee autoridades 
de m etepeetica.--:(Febus.) 

Información de Barcelona 
eL CUADRO "GUERNICA" DE PI-

SERA EXPUESTO EN LA 
GALERIA ROSEICBERG 

-14ARCM.olim, ro Calerla 
aosembere ha sqleltadó del Ootnlaarte 
tapador de la YUcaelelde Internacional 
as París, que le rea Mmtaao as ma-
no ^Guernica», de Palde Picasso, que 
/gura en nuestro PMellen, para ex-
hibirle en una expodoWn ambulante 
ere la Galería Rseemberg 050 amaso-
cado en Oslo, Oopenheaue y Katocol-
-no. El Comisarlo cenagal debtdamen-
_e autorizado por. la Presidencia del 
uonseio. ha accedido a lo solicitado 
por la Galerie Raceraterg. Cr cuadro 
Se Plasmo lord expuesto can la al-
•uiente frase que su autor ha aKadido 
U titulo. “OvernIca». "Actos de °ae-
ración de la agresión de que es Mell-
aa el posbio español.. Be sabe por 

noticias particulares oso a este cuadro 
t.. he sido concedido . fa. Prneio 
O la E:Modelen Interiarional de Pa-

as,-(Febas.) 

ACetietieltE DaS(oRAciA130 
TAILEAGÓNA, 2/ di 0.1-4rdectuando 

rs trabajos de aparejo del barco "Oc-
iara" en Ea playa de Terradeinbarra, 
te ha originado rum formidable enfiel-
ado, en la embercarien, por haber en-
tendido una cerilla cerca del depósito 
Je gasolina. Ha quedado la barca des-
tvidda por comploto y cuatro marine:. 
ros gravemente heridos. Tres fallecie-
ron a poco de Mermar en e Hospital. 
Ademág resultaron con heridas ocho 
marineros que ae hallaban en la playa. 
(Pelma.) 

GAERIM., ALOMAR, EN EGIPTO 
BARCELONA, 27 (S te-Ez ministra 

de »dedo en el Cairo don Gabriel 
Alomar, remunea a ministro de Es-
tado que ha presentado en Palacio las 
cartas suele acreditan coma represen-
tante ceremonia° de la República 
panda en Egipto. 

El Sr. Alomar ha acallado la visas 
calda al menstol de Negocios exim-
ieras, con gules, ha mantenido una 
cordlal er.trevalta.-CPebus.) 

EL tsw,nt Glif t DE LOIS aloe, 
. • A VALENCIA 

BARCELONA, 5155 t.) - ela mar-
chado a Vale.la el Ministro de oboaa 
Públicas san motivo del falleelmiento 
del Moldeo general de Correos. El 
nano llevo la representas-115n del 
Sidente del Come» y del telas Corlee. 
Cabes.) 

Por lo gua so dirige al Fiscal con 
objete de que sus eubordinados cri-
an el fiel cumplimiento de esta 

orden.-(Febuse 
habrá de evitar el que puedan con-
sumarse actos de remoeis género 
atentatorios a tales monumentos 

Información 
de Etledrid 

EL S. 0. L AYUDA A LOS COM-
PAPEROS DE LA PRENSA eLeDRI-

LEÑA 
MADRID, 27 (u Le-E1 socorro 

Rojo Internacional, contin.ndo ass 
abur de ayuda a le retag.rdia 
madrileña, y considerendo que to-
dos los obreros de la Prensa, tanto 
de talleres como de Redacción y 
Administración, están efectuando 
una labor, dentro de la relamiera 
dls. digna de elogio, ha acordado 
hacer uno entrega de riveres a to-
do el personal de La Prensa madri-
teña.-(Febus.) 

DINERO PARA EL TESORO 
MADRID, 27 16 t.).-La Adminis-

tración de Propiedades de Madrid. 
constituirla en Fincas Urbanas In-
cautada., ha obtenido en el pasado 
mes de octubre en ingreso de 
3589.432 pesetas, que suponen un 
aumento de un militas de pesetas 
en relación con lo ingreeado en el 
mes de noviembre anterior. Duran-
te las meses del corrmote ello ha 
Producido un Ingreso superior a 35 
millones de pesetas. Sólc de las 
1.000 rosas que pertenecían a pro-
pietarios facciosos o desafectos (n-
eresan en el Tesoro más de 40 Mi-
llones an.les...--(Febus.) 

LAS AGRUPACIONES ARTISTI-
CAS VISITAN A COMPARYS • 

BARCELONA. 27 16 te-A pri-
mera hora de esta tarde han .0-
tildo al Palacio de la Generalidad, 
as Agrup.iones Balotes Rojes, 

Sbao-Eareelona y Sbao-Menserrat 
que acaben de efectuar ersa ineur-

aztistica par Madrid y el ex-
tranjero. Fueron recibidos por el 
presidente señor Compensa. 

El Sr. Companys ha feacitado a 
los componentes de las menciona-
das agrupaciones artísticas por la 
labor realtaide.-(Febes.) 

CREDSTO PARA ATENDER A LOB 
AYUNTAMIENTOS 

Inforreachltrii 
do Valencia 

ENTIERRO APLAZADO 
VALENCIA, 27 (6 1e-E1 entierro 

del director general de Correos, 
que debla verificarse esta tarde, ha 
sido aplazada hasta mañana do-
mingo a las 11 de la mañana a 
rimeoa del ministro de Comunica-
ciones, que ha demostrado su deseo 
de asistir al acto con otros emplea-
dos del departamento.- (Febus 
ENTIERRO DE FERNANDO VELA 

VALENCIA, 27 16 1.1-Esta tarde 
a las tres se verificó el entierro del 
raiembro del Tribunal Tutelar de 
Menorca y ex-conselero del Ayun-
tamiento de Valenma, Fernando 
Vela, muerto en un aceld.te des-
desolado en 13eifi055in-(Febue.) 
EL ALCALDE DE VALENCIA SALE 

BARCELONA, 27 16 te-El «Dia-
rio Oficial". publica un decreto de 
Hacienda habniaindo un crédito 
de seis millones de pesetas para 
atender al pago a los Ayuntamien-
tos tle Cataleña bor los gastos que 
ocaeionan los refugiados de guerra. 
--s(Febne) 

EL ROBO IN EL SINDICATO 
AGItICOLA DE PRAT 

BARCELONA, 27 16 tea-De las 
Investigaciones llevadas a cabo por 
la policía, se desprende y'lle los 
autoTes del robo efectuado eh Mi 
gIndl.to Agricola de Prat de Lis-
btegat se llevaron de dicho centro 
357.250 peseta.s.-(Febus.) 

LASARESOLUCIONBS HISPA-
NO-MEXICANAS 

BARCELONA 27 (5 te-Después 
de/ telegrama enriado por el Mi-
nistro de Estado a Secretario de 
Relaciones Baterierel de Mérico 
con motivo de la conetiemoracián 
de la ~oreo mexicana, el Sr. 
Otra  ho recibido el siguiente des-
pacho, «Mlnistro Estado Barcelo-
na: Agradezco a V. E. los honrosos 
conceptm que el esphitu revolu-
cionario cepafial ~rece la onen-
melón y la coninialta del pueblo. 
fil (3oblerno mexicano con ceden 
me urn sinceramente al formular 
les mejoras robas por la grande.ã 
de amaña, su ¡Memo y ett Gotee, 
no. Piensa: General, Eduardo Hay, 
maree:ufo de Relamones Bateado-
rea-(Felaue.) 

LA óesrOrnei DEL TESORO ex-
• TISTICO NACIONAL 

EAREELONA, 27 (6 t.)-E1 ml-
aleto° de Justicia ha interesado la 
afusión de una orden ministerial 
dirigida al Mecal de la Repele/ea 
en la Mise se ordena el menteni-
miento del Tesoro Artístico (Me 
conetiagyte la preocupación del Go-
bierno de la República. En la or-
den se rata la serte de mainunentos 
artísticoS y elejetos dé arte oar se 
hen micado a pesar de loa bom-
bardeos. Diesi alee SS In stezesive se 

DE VIAJE 
VALENCIA, 27 16 ti-Esto ma-

ñana marcad a Barcelona con oba 
jeto de gestionar unos asuntos de 
Interés para Valencia, el alcalde 
Domingo Torres. Le acompaña el 
consejero señor envio Genadez. 
Antes de marchar ba remiedo una 
carta a los familiares de Fernando 
Vela, testimoniendonle se pésame 
por la muerte de éste.,--(Febus.) 

BODA DE UN TENIENTE 
DE AV1ACION 

VALENCIA, 27 16 te-En el luz-
godo número 1 contrajo hoy ma-
trbisonlo el aviador norteamerica-
no Eugenio ranear con la señorita 
Sagrario Crespo. Finntek es tenien-
te voluntario de nuestra aviación 
en cuyas Mas egura desde hace 
14 meses. - 

muummente está reponiendosa 
dr laa heridas sufridas en am com-
bate aéreo. Han actuado como tas-
a.0 variol competenaa del heroico 
piloto lanqui.-(Febuse 

Los- trabajadores 
del comercio y 

oficinas j
El Sindicato de Trabajadoreu del 

cometele y oficinas, en su enlose 
;unta gensah ha asordado dirigir 
al Ayuntamiento un escrito expre-
sándole como repeemotaiste del 
pueblo de Alicante la más enérgi-
ca protesta y el más sentido pésa-
me, con motivo del bárbaro y cri-
minal bombardeo de que ha sIdo 
víctima la ciudad. 

Al misma timara, acordó contri-
buir con Anea peúa. a la suecripe 
ción abierta a layar de los clemnl-
haados y enviar unnecir.lar a to-
das los afiliados para que aporten • 
sus donativos. 

• 

Latín y Francés .• 
Profesor, da ciases a asuelen% de 
los alumnos. Precios económleas. 
Ofrisiree a la Administración id • 

esta pestildte. 



El cspiritu patriótico y e 
odio contra el fascismo... 

MUMMR~S=12~MI 

Es preci o que eq 
bn ajo, h di 

:TEA ...son para nuestros soydaclos
una sola cos?. .—José Díaz

etilos ar 
c ara IN 

Después del acto vándalico en China 

El Gobierno nipón tropieza con difi-

cultades para mantener su hegemonía 

en Shanghai 

El hijo de Stan.Ynt•San sagitio et 

aulán Illanikezu par 1;51cseda 

MOSCU, 27.--00munica la Agen-
cia Tens que en un discurso electo-
ral proceinceido en L.ingrado por 

d 
presidente del Comité ejecutivo 

ceukel de la U. R. S. S. camarada 
Halenm, a expreeó sobre la nece-
sidad de retomar la vigilancia con-
tra el espionaje y el mitotee de los 
enemigos do los Soviets. Lentnera- venir en el conflicto de Extremo 

sino también un poso p. no puede toleiar intervención 
do, dilo, no es sehlreuente un bel Oriente cuando la easición dal Ja-
eón sobre Europa, 
sitio por donde pueden entrar en ,alguna de terceroae.-(Pabra) 
In U R. E S. Luestros enemigos, les] 
cuales mantienen estrechas leeos i 
con la burgue.sia internacional, con TOKIO, 27.-El minihro de IrI-

nO parte mas agresiva, roseoiona-
eta y fascista. Mientras eriste uno 
de cotos regímenes Más allá de 
nosotras fronteras. centenares y 
millares de enemigos serón expor-
tados a mameso palo y contra esto, 
nuestras masar, de trabajedores de-
ben don pruebas de la máxima vo-
luntad, energia y tenacidad. Por si 
Begase el momento de tener que 
medir nuestras fuerzas, es preciso SHANGHAI, 27.-Las autorida-
que edernos armados de arriba a des jaPoneeao tseopiasas e. eme-
abajo. Creo que nuestras neceo- des delimitados para crear en 
nas demostrarán la manera en que , Shanghai una adminietracien aná-
nuestras masas de trabajadores m-
ida identUltedea Con el Partido y 
la grandlorldad de esta une]. de 

tramar ha publicado . comunica-
do dando cu.ta de que como el Ja-
pón ya afirmó repetidas veces des-
de qua abandone la Sociedad de 
Namonea, los nipones conservarán 
las isla. del sur del Pacífico que 
fueren colocadas buje eu mandare. 
(Pebre) 

ne ha declarado que mutuamente reepectavamenbs, gobernadores e 
se constituir. en dmersaa re- be provincias de Che Kiang Y de 
gimes de China Gobiernes autó- Sie-Fabra.) 

TOKIO 27.-El jefe del Gobier- liang Chola Senas y Rut Su Tunr, Protestas delco Gobeerireofseccidem 
tules 
 coces fin.2111erren'e P 'S ha nuglittl"
( Fabra. ) 

pomos con los cuales el Pm I 
Iría colaborar. Aamsee que ea e/ 
momento oportuno el Japón LONDEIre, 2L-Las meciereas 
denunciar el Tratado de la. ueve exig.ei. del Estado Mayor jame-
Potencias o proponer au reviaion mes preocupan mucho 'a la prensa 
ya que este Tratado «sirve de pm- ingle.. «Vernon Bartlett> «a-
testo a otras Potencias para intem cribe en el «Nena Lleroalci.: 

«NY qms re.noeer que el roban-
do fracaso de la Conferencie de 
Bruselas ha alentado a los jamanc-
ias a creer que no ello puedan 
bombardear irepimeremte a muje-
res y niños. sino que también pus-
e moraran. negligente ante Ins 

I3ERLIN, 27.-Goerieff Pronos-
ció un disemino en el Hall An-
seático Ilamieurgo en el que es 
afirmó que el eje RommEterlin am-
pliado a Talo raejor eje de peo 
que la reunión de <Habladores de 
Cimbra> No daremos tregua a la 
m'eludir-acide do nuestroa derech. 
coloniales y triunfaremos, no por 
la buena voluntad de loe demás 
sino par medras propias tomas. 
(Pebre-) 

Victorio Macho y 
José Bergainía en 

la U. R. S. S. 
MOSCO, 27.-En la Saciedad de 

Relaciones Culturales de la UleJil.S. 
con el Extranjero se ha celebrado 
una reune. en homenaje a ion 
Bergamin y al asma« Meterlo 
Macho, a la que ensiamen Des naás 
nestacados artistas de la Unión So-
viética. Los escritores Vsevidod 
Vichnevski y Merkourov dirigieron 
vibrantes salutaciones a los reme-
sentantes del are del heroico pue-
blo españoL Dergamin Violarla 
Macho agradecieron la fraternidad 

cordialidad dé gire mea objeto en 
la U. R. S. S. y, en emocionadas 
frases, correspondieron a loa gnu-
doci que habia-n chrleilda a los 
heroicos combatientea ele la René, 
blica española.-(Pabra.) 

•••• 

¡ASESINOS! 
BERLIN, 27.-Esta mañana ha 

sido ejecutado decapitado con ha-
cha, el alemán Hubert Sprengel, a 
quien los nazis han acusado de es-
plonaje.-frabra.) 

FRANCIA pide 

caclones a ITALIA 
musas al régimen soviético. Las campan-as antlfrancesas de la prensa Al terminar, el camarada Rail- pesa integrados per chinos Aleo-

ovación.-(Pabra./ japone.a se la. dirigido ya a au- / a lana pueden provocar un romplimento 
rindo conveniencia de cona-

lege a la impuesta ea China dei 
Norte deepues de la inveeien de las 
tropas nipona: la creeción de me-
ma,. para el mantenimiento de la 

nin fuá chino de tina Imponente n,511..... Re efecto, eetml e, •t / • • • 

INFORMACION 
esjoecial de la 

Agencia A. L M. A. 

UN COMENTARIO DE <IZVES-
TIA> A LAS CONVERSACIO-

NES ANGLO-ALEMANAS 
MOSCU, 27.-feefiriendose a ha 

conversaciones anglo-alemanea, di-
ce «Izvestiae que en estas conver-
saciones no se trata de reforzar 
la pm sino de hacer la agreeien 
una fácil, y que tale. convereecio-
nes no pueden hacer otra cosa meo 
que dejar camilo libre a la politi-
ce que los fascistas alemanes, os-
gateado el ejemplo de los antiguos 
rumanos, llaman <Pe-e isermánica> 
entendiendo por esto la dominación 
de Alemania en el continente euro-
peo. En estas condiciones hay que 
euponer que el sent.do de lao con-
verme-iones que se celebrarán en 
Londres entre el Gobierno fr..io 
y el ingle.s tendrán como resultado 
presionar a Chamen. y Delbos 
para llevarle. a aceptar el progra-
ma alemán. En primer luger la 
realización de este programa con-
duciría a que los pequeños Retados 
de Europa. enecosievaquia, Litua-
nia, etc. fueren víctimas de esta 
arenen do Berlín que intenta ac-
tualmente hacer sobre Francia por 
media de L d 

Caracterizando la s'Aluden. des-
posea del vieje leml Halifax a 
Berlín, no queremos decir tino Eu-
Mil se encuentre ya ante un he-
cho consumado-muy 'tejos de ello 
todavia-pero los e...ve:serme de-
ben darse cuenta de que lo esen-
cial de los acontechniseetes consis-
te er, que actualmente en Inglete-
rea, Frimcia, en toda Europa, en 
fin, exieten fuerzas todsvia que 
pueden rundir a la presión del 
agresor y sus cemplicea-(Alinn) 
LAS ADUANAS CHINAS PRE-

OCUPAN A INGLATERRA 
LONDRES, 27.-El reprea.-

trote de Inglatera en Tokio ha re-
cordado Gobierno japonés que 
el. Gobierno inglés debe ser con-
seltriep antes de que se establezca 
la mehor modiflesción en el resi-
enta do las aduanas chinela.-
(Alma.) 

le0 HA SIDO CONFIRMADA LA 
OCUPAC1ON DE US1 POR Los 

..TAPONESRS 
liANKEU, 27.---Según infama-

ciones chuse, en el eector del este 
Das m deaarrolho combates .car-

. Micados, y aunque la situación de 
lee tropas chinas ha sido durante 
algún tienen realmente seria, gra-
cias a los retienes llegados a 

. tiempo ea p5dido con.rrar eno 
~cien. Ayer era dificil la si-
tuación en el acerar de 

• pero a última boca de la tarde laa 
topas china, de este sector no 

• bebían experimentado cambio al-
gario, 

En el sector Chang-Su, Hut-Cht, 
las tropas chinas comerv-an Sr-
Klahang, sainado a la leriiind del 
=alaco catre Tehaag-Shaa Ilala 

mercare personalidades chinas in-

tuir sticEno comible, Pesa Oelm 
se bu negado a ella-(F.1m) 

SHANGHAI, 27.-El preeid.te 
del Consejo Legislativo, hijo del 
general San-Yat-Sos ha salido en 
avine de Hankeu para Moscú. C,o-
mo es sabido, es dude taco tiem-
po partidario de on acercamiento 
de China con la U. R. S. 5.-(Fa-
bra4 

SHANGHAI, 27.- Comunican 
de' Siam al periódico Ta Kan° Pee, 
que las tropas chinas han recae-
%datado Liaot Chong, ciudad si-
tuada en el Gran Canal del río 
Amarillo, y que continúan au avan-
ce con dirección hacia Tang Ya. 
En la reglen del lago Tayhu se es-
tán libraudo fuertee combates a 
10 kilómetros de Sang les en la 
carretera principal de Reas Cheu 
a Nankine-(Fabile) 

SHANGHAI, 27.-E1 Gobierno 
chino ha nombrado a loa generalea 

Preocupación en 
Francia ante el 
viaje de Dolos 

PARIS, 27.-F1 tema de los CO-
inerolutos os la Reerilla franceati 

1
sigue siend0 las próximao comer-
non.Os neenco-entinuras en el se-
peno da asaa relacreem con Ale-

ti "E...re escribe: "Al Igual 
...e. inessoria, VI-ancla  doses id-
iientemente una coneilualen con 
.eereeete con basen Pillan y razo-
nables, pero el deseo Dances no 
;nade ir basta un punto en que bit 
eouceeeciones . cranstmmen en 
adhesiones pura y >Implemente. 
'dada de "diltat.", es doce., nada de 
emeeeicalea sin reciprovidad y tau 
eacrificio ni contrapartida.- (Pa-
bra) 

Chet. En el ala derecha he tropas 
chinas contenteon couserdvando is 
linee de IlmYeeg, Sia-Si, Chi-blee 
huta ei punto de que se encuen-
tran a cinco kilónmtres al sur de 
Hut-Tcheu. Cerca de cincuenta nill 
»leerme que bao migado on loa tu-
tinaco meses . emaillo de instr.-
ción militar toman parta en la d. 
fosas de Risas-1n. 

ela-laireu ha sido ocupado POT 
las tropas jalone.s a consecuen-
cia de an movimiento eevolveete 
efeeteade per up destacarents nay-
Pedante que avanza a lo larga del 
canal Sises-O-Mal y corta la reta 
de Nankin-lieng-Telseu sobre el 
Panto Obrado al oeste de 1:Jet-
Tcheu.-(Ainza) 

Visado por 
la censura 

Maniobras italianas para interrumpir las negociaciones 
de acercamiento angloalemán 

PARIS, 27.-Esta noche se con- especialmente el tracaro de la ofen-
derué en loa circulo, autorizad. aya Nivene-(Pabra./ 
que el :secretario general sal Pede.-
cerio de Negocio. Satraajerea se 
manifeetei ante el encargado de 
Negocian de Italia, Primas, contra 
la campaña de la Prensa italiana 
acerca de un tinturar achacado al 
ministro de Marina, Crempinchl, y 
denticulado categóricamente par él. 
Sc mostró asombrado de que una 
Prensa como la de Dalla, sometida 
al control de su Gobierno, ee en-
rede en polémicas sobre hechos In-
eadstentes y la continúe, ideenûc, 
no obstante el mentis del ~Litro 
francés interesado en la cuestión. 
Puso de relieve igualmente la In-
temperamia de lee términos em-
pleados por los perldrdloos Italianos, 
vaporas de producir daños en las 
bremas relaciones que existes en-
tre los dos paises. Flimenente, el 
señor Alexia solicitó que en dé fin 
a tal campaña. Como el repre.sen-
tan. Italiano carena de Instruc-
ciones, se Untó a decir que darla 
cuenta a ato Gobierno de la entre-
vista. 

En los circules politices franca-
ms a hace observar que esta cam-
paña ae ha desencadenado ere el 
lad.te mismo de marchar a Lan-
dre, los señorees Chautemps y De-
bes, al objeto de estudiar con los 
(sombres de Estado britárdcos, a la 
lux de les intermaciones recogidas 
ee Alemania per lord lialifax, ines 
mejoría de relamansa entre el gemís 
y las dos potencias occidental.. 
Ihripme pera denSpereltark le eo-
aenienclei de estos hechos con la 
alectuutancla de la unción centre 
al perloMete Italiano autor del er-
endo me ele Tribuna" a favor de 
un acerca:aneto de Italia •con 
rrancia-epabraJ 

ROMA, 27.-ContInuando mi cam-
paña antifrancen, te Premia Ea-
'lema Mide en estos momentos una 
aLrapaga cobre la "debilidad moral 
e te dmorganisación del Ejerello 
!mimes durante la guerra", basen-
dese en hechos ocurridos en 1917, 

Contra la propagan-
da antifrancesa en 

Marruecos 
PARIS, 2'L-En la expenden he-

cha esta maaana par el señor Sa-
mata ea el Consejo de Ministroc 
referente a la seguridad Interior y 
exterior de Marruecos; ~ella y 
Timno ase corno el rem~fento 
de la autoridad, el exponente dit 
mienta de las 'Molleang, y disPeal-
eionm adaptadaS para oponente a 
!a prepaganda dirige.. contra la 
soberanía francesa. Estaa medidas 
serán ejecutadas por la miden res-
pectiva de cada paie, aunando es-
trechamente loa tres territorios en 
la coordinación de I nf o r m es y 
cooperación delenalva.-(Pabraj 

METIDO, 27.-81 rice.sónsnl de 
Espaaa en Santoa ha árido detenido, 
a pesar de rezar del privilegió de 
"exequeture. En esta misma pobla-
ción, mi como en San Paulo y Do-
mmeine Y por el Departamento Po-
litico-Elodal, ha sido dada arden de 
clausura del Centro Republicana 
Cenaba-tabas) 

L8 Cruz Roja ayu-
da a España 

GINEBRA, EL-El Comité entor-
nado:sal de la Cruz Roja be reci-
bido 5.000 libras esterlinas del Go-
bierne Inglés, destinadas a la ac-
ción de dicho organismo humani-
tario en España, La Cruz Roja In-
Cernedor.' ha gastado ya mar, de 
mello millón de trancos suizos en 
material sanitario y medicamentos 
que heo alelo enriados a España,-
(Pabraj 

ROMA. 27.-E1 director del "alar-
ocie d'Italia", Clayda, publica un 
erticulo acerca del falso diecurso 
que la Prensa fascina continúa 
seribu,yondo al rahnstro de Marina 
trance., a pesar del mentís ericial, 
en el que dice que con su mentes 
el ministro francés; demuestra ser, 
a juicio de los Italianos, 'además 
de sanguinario, un ~ceder". 
Mantiene des.du que el ministro 
francés promme.16 "su discurso de 
guerra contra Italia". Gayda llego 
be mi osadía, a decir "que la prue-
ba de que tia prommclado e,ste dia-
mante está en el "texto taquigráfi-
co" y en una carta que el presi-
dente de la Compañia propietaria 
del barco "General BoeaParte" di-
rigid al ministro, señor dampinchl, 
expresándole su sorpresa ante el 
hecho de que "el rnintstro ofreciese 
a la tripulación de un navío per 
haber jurado que defenderían Cór-
cega contra una eventual agresión 
de Dalla". Termina diciendo que le 
extraña que un ministro "ne tenga 
valor para mantener sus opinio-
nes.. El arenaste, basándose en 
noto falee cllecurso, arremete violen-
tamente coistra la Prensa franco-
ea, por considerar que can . si-
exudo «e hace solidaria del minis-
tre y. con e, de mi "Infame propó-• 

El bandido Ma-
chado, detenido 

Reunión de activistas del Partido
La Comisión provincial de Agite-P..9- convoca a tomn

esenatas del Partido a una remar. que tendrá lugar en el ealen eete 
del Coral. Prmincial, a las siete y media de la tarde del lunes "«s11,4, Todos los militantes deben considereme activistas de laneelzepu., tido y acudir reuatualmente. 

PIPO de guerra 
Nuestras fuer-
zas realizan 
reconocimien-
tos en Cam-

pillos 

Disparos de artillería 
sin resultados 

CENTRO.- Cañoneo Y tirotee 
en varios sectores. 

ESTE. - La artillería faeno. 
disparó. sobre la cota 1.100 del Bu-
che, posici.es del Soto do Oliván 
(Alto Aragón), Collado del Maes-
tro, Llena de Enmedlo, 
Valdeparadaa, Valdeabril y el Ve-
dado de Zuna-
Valdeabril y el Vedado de Zuna. 

ANDALUCIA.-Tirotee en les 
posiciones de Piteen, Enjambren y 
Jubiley (Granada). 

LEVANTE.- Suersaa propiae 
realizaron un reconocimiento lle-
gando hasta las proximidades de 
los parapetos de Campillo (Teruel) 
regre.ndo a an base sin novedad. 
La artillería propia disparó sobre 
el puente de la carretera de Con-
cud y la vía férrea. La en.riga 
actuó sobre alean. pendones 

EXTREMADURA. - Sin noti-
cias de interés, 

•••••••••••••.•••••••••,....••••••••••,•• 

La lucha hasta 
el fin 

(vi— de la Pagina l'HM...) 

podremos comer, no pueden 
trar oidos sestil adatas que lea ea-
mochen, sino brame activos que 
pongan innediatemente al derro-
té:eta en manos de la policía y de 
los tribunales que acaba de orear 
el Gobierno para releven:ir estas 
manifestaciones enmascaradas del 

¿Cuándo detienen al 
no ersmpteo 
 se, deberco_ 

Batista? /no defensores la paloteo da patrio y de 

fascismo. 

las libberindes populares, en esta 
NUEVA YORK, 21,-La detención ,1 labor de saneamiento de nuestra 

del ex dictador Machado se practi-lretaguaedia os merecen el dieta, 
có por las autoridades de la Lamí-ido de espacita, y tienen sobre si 
grecion de los Catadas Unidos en e1!ie mimes responsabilidad que el 
hospital en que se encontraba, parlo. en los frentes de combate, 
haber sedo sometido a une opero- ;permite los ataques del ~o 

da 

y 
chM Enea

extracll 
Mechede,no responde adecuadeniente asaos. pe-. una deman de elón 

del Gobierno cubano, por estafa, 
asesinato y otros crimen.-n-( 
ora.) 

Junta Local de De-
fensa Pasiva 

EL DONANTE DESCONOCIDO 
En el día de hoy se repite el 

noble geno de un donante mari-
mo que entrega 250 pesetas para 
la eonistruccién de refugios. -La 
Comisión Ejecutiva de la Pedo'
ración Proviecial de In U. G. T 
ha hecho un donativo de 1.000 pe-

. 

  re el mieem fra Ene rango gene-
roso y humanitario es necessario 

El viceconsul do LA AYUDA DE LOS SINDICATOS 
tenga muchos imitadoras. 

Según nuestra. noticias dicha 

E Santos 
mande

P". <l"' "'- 

Ejecutivmandeuna circular a spana en 
tribuy. al Mien30 en como bue-

clefenido 
nos antifascistas. 

La Junta Local de Defenea Pa-
abra espera que loe Sindicatos se 
darán cuenta de los mom.toe 
que vivimos y contribuirán ee-
pléndidamente a que la construc-
ión de refugios se tolere. Y cee 

ello 'pondremos a nuestres hijos, 
mujeree y ancianos a cubierto de 
ea atentados de h. criminal avia-

cien extranjera el servicio de los 
fascistas cepaiSolee. 
LOS CO5LERCLANTES TAMBIEN 

El comercio, entidad. y perno-
000 pudiente" tienten la obliga-
ción de conerleuir a esta urgente 
tarea que nos henos Impuesto en 
doren. de la poblacién civil, y de 
todos esperamos su aportad.. es-
Iimismia gennellea. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
REDACCION: 1483 y 1962 
ADMINLSTRACION: 2293 

DE NU1118112. TALLERES 

que pnedeit

contribuir a la orlen, 
taelán de los avioaeo 

facciosos 
Tenerti...  

dan gesteri" ue
peoialments o las tejados es -as

sin haber cubierto éstas.; 
una capa de pintura exal, ...- 
desde el amado, los ave, es".: 
migas deacnbren fácilraents Tee; 
linea de edificloa, correlative 
bido a la 'mermeniao de no tao <Detonada" según se ordenó 
%rentes ocasionas per /a heste
lee chaaboyas debidamente ex, 

de p'frrObra o de esta fem., reeses
seinval.taria> es darle f.ilz
den a la 

, 
Sr de el ce

hacer sus 
tso":d.de''wqu:/''beue'in::Zj';:''t, 

dad tan 
los propietaileus de las fumes re 
se lum ocupado de eliminar d 

173 6111d% larsine''clarabolie e de'e'ite gl aal 
terior. 

Por una vez mío notificamos
nueatra nueetra ¡dial de alarma y les es. 
bolea de loe eludadanos a %Meca 
compete eata orden pues de no 
ser atendida, ya que ello equival-
dila a solidarizarse con e/ eme. 
go, procederemos enérgicamente 
contra loe infractores. 

Un beneficio en el 
pueblo de Dolores 
El día 20 de los corrieetes ce 

lebró Dolores una función a be. 
neficio de los combatientes, que dli 
el Mes:niñeo cme.resebe
osos- a continuación,: 

Gados geamrales, 1.07350 p. 
setes, 

Ftecaudado en taquilla, 1.052,71 
Donativo^ 58. 
Beneficio liquido, 937,25. 
Felicitara. a las organLeadnes 

cíe dnho beneficio por el satisfac-
torio reedtado aleaneado. 

SUSCRIPCION PRO-DAMNIFI-
CADOS 

La lista de suscripción pro-dar. 
niñead. que Inició el Consejo mu-
Mellan, ha alcamado huta la fe-
cha la suma de 28.976 pesetas 

El pueblo de Alicante, que t~e 
canta estimules para contribuir a 
remediar en lo pc,sible la situación 
de los damnificados. cenen.i 
erigro.ndo las listas de oxee 
cien, pues esa es la mejor manera 

de manifestar la solidaridad cre 
las familia" Cityrn hogares 055 
quedado destruidos por la meto 
Ila del crimen 

ANIO ;MUJERES' CUNIPLID CON VUPSTRO DE OLE CAPACIT 
PARA DESEMPERAR LOS II7G9RES DE TRABA30 QUE TelOg 
LAS NECESIDADES. ACUSA S., A !ESCOMIDOS A LA AGEn, 

DE »guamas Azrmy.—~ám azoNlo EL smuo,...., 

los 

tia 
ItD 
nu 

111'

ce, 
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A NUEVA E E-CUTIV DE -LA 
1. TOMA POSESION Ipt L 

!ARIO "1 A COR ES" 
Con este hacho queda restablecida la autoridad 

legal en un focó escisionísta 
29 (12 ia.).—"La Co- que ee la otorgue1n01. late Fletero 

trespondenma de Volencia", al pa- con mayores posibilidades para tra-
en a ser organo de la Unión nar la guerra ala educaras Mac-
ona de Trabajadores, publica en rosarios." 
piteara Mana un suelto titulado: Inserta una fettagra_ fía de Peble 
las nuevos orientadores de "La Illesiesi y otra de ~Me. (Miza/. 
Correepondencia", que dice: "Per Peña, Y ea 01 irttriolo 4. entea.ia, 
encarga de la Secretaria Provincial titulado "Un~ ea ealoliderne", di-
dolo U. Gr. 'T., se han hecho -cargo tea "Para que la victoria pobre el 
provisionalmente ae la disección de fascismo la pedernal eaneelleir lo 
ea Correspondencia de Valencia" antes posible, precisp que la Ma-
los compañeros Eduardo Etnia se- guardia cumpla inexorablemente 
retarlo de Prensa y Propaganda estos dos de.Wres: Mahyo franco y 

de la Federación Socialista Valen- entusiasta al Gobierno y unieod 
eiana y redactor jefe de nuestro entre todos los elementos entifas-
querido "Adelante"; el &rector de cintas. De mime la C. G. T. se halla 
lastro Colega matutino "Verdad", decidida, a cumplir el primero te-

camarada Salvador Charol, se ha nemos pruebas irrefutableo ea los 
hecho cargo, también provisional- acuerdos del Ceinite Nacional que 
mente, ele la jefatura de Redac- tuvo lupat en el ....es de octubre y 

' 00 100 del Da Codiereab Regional re-
primer'. página tel perló- lebrada recientemente en Cataba-

dleo, y en gr.des caracteres, es- fia por nuestros compañeros de la 
cribe: "Sólo la disciplina es eficaz U. G. T., en les meradas adoptadas 
yermada. En ella no cabe el per- por la Casa del Pule. de Alicante, 
00001191110, S1110 III entrega plena y ad come en las resoluciones a las 
an reservas el Gobierno que lucha que alude la nota <MI Consejo Pro-
robo la traición de dentro y la rinclal de nuestro Secretariado."—
rivasian extraña. En le medida IFebusa 

Parte de Guerra 

Los aviones extranjeros bom-
bardean varias poblaciones 

Se causan bajas, al enemal. 
go en las cercanías de 

Villarquemado 
CENTI:0.—Tiroteo y cañoneo 

en vamos sectores. La aviación 
faeciam bombardeó el pueblo de 
aneada y la fábrica de La Pove-
da y las inmediaciones de Alcalá 
de Henares. 

ESTR.—Nuestras baterías del 
Alto Aragón actuaron sobre una 
loncentración rebelde do la ver-
tiente Norte de Pece Corona so-
l. la petición enemiga de/ Cru-
leili También hubo bastante mal-
Ndad artillero en otros sedare.. 

ANDALUCIA.—Calloneo sobre asa caravana de camiones y fuer-zas enemigas localizadas en Vega de Fijo,. El enemigo, donde el Cor-
Río de Uria en las prorimidadee 

de Sierra Elvira (Granada), hise 
fuego sobre nueetraa peeicienea. 

EXTREMADURA .— Fuego da 
cañón enemigo_lobre Cerro Vulga 
(sector Valtremaille) y este pueblo. 

LEVANTE.—Loa facciosas hos-
tilizaren una patrulla gne realiza, 
ba descubleatee en dirección a 
Monte Azor. Intenao fuego de fu-
sil y ametralladora dude Villar-
quemado. Nuestras fuerzas repli-
caron y clamaron bajaa al ene-
migo 

La artillería rebelde bqatilizó 
rurolmidados de 

La Vtrodert 72.5 
liebre Teruel, Caetralco y Puente 
de Canead. 

Una manifesfación presidida por 
Margarifa Nellcen en Copenhague 
0DPENReAuE, se.—A pesar de qua rozase y criticó la inercia de las man-' 

ne leas amm-demeeratua probliteron des democracias. El paso de la maul-
la, aunifett.lome ayer darameo en testamen prendida por Margarita Nel-
renerawad cm la España reprímanla 

se haa llevado a efecto presa. 
conocida coraltora y &-Mida marrabas margarita NeWea 7 

015,9 do 10.00o penecas, 
Quo be encontraban represen-

edenes te I. juventuda, que reos-
le,, calan de la capital. lotee.-
'0010. crecieres, entre enría al 

del Parlado Comunista, qoe 

bea represente una verdadera ~ea 
traman do rampa*ba hacia la Papada 
repahltleana.--(etrat./ 

Visado por 
la censura 

El Congreso de la escisión 
—dice—debe merecer la re-
pulsa de todos los Sindicatos 
Esa Asamblea no tiene otro objeto 
que el de desorientar a las masas 
Y QUEBRANTAR LA UNIDAD 

La política personallsts y frac-
cioeal desarrollada desde la direc-
ción de la U. O. T. de Espada por 
Iqo restos de su anterior Canastera 

.njeerotiva, situándose, desde la cri-
sis de maya, frente a toda solución 
de gobierno que no fuera insplradia 
por sir entonces secretario general 

In expulsión de lb mayor parte 
je sus Feaeraclorme de entre lea 
mejores, como la de Mineros, cuan-
do rotos defendían con sus vidas la 
mártir región asturiane, con olvido 
y desprecio de las garantías esta-. 
Cutánea y de los derechas del C. N., 
acteaminó la reunión de éste y lb 
sustatudiro de aquella EjecutIva, 
designando otra que, presidida por 
González Peña, viene rigiendo de. 
de entone., coa la malstacchin de 
la inmenaa mayoría de los obreroa 
de la U. G. T., a nuestra 
central tended. 

El pequeño grupo de ea dirigen-
tes perside en su politice de esci-
sión, a pmte de la rolunted de SI 
de los 42 Federaciones ugetistas y 
del Comité Nacional, • y Meeleado 
con el propósito censurable de man-
tener dividida a la U. G. 'P. en mo-
mentos en que la ctase obrera exa-
ge, a tono eon laa cireunnanclas 
la mayor cohesión y. °tildad junte 

UNA SOLA U. G. T. GRANDE E 
INDIVISIBLE 

EL minharo de la Goberoación ha inforzoado al 
Gobierno. de que a la vista de los informes 
tecnicos, había resuelto reconmer calmo legí-

tima a la nueva Comidan Ejecutiva de la U. G. T., 
a la designada por el Comité Nacional y que preside 
el enmarada Gomal. Peña. 

Esta confirmaeión altolsi, basada 'c.i anicanien-
te en leo interimeo técnicos

' 
en las infames que tie-

nen como únice ;nudo de mira el vahar legal de la 
tunea njeordiva, la pureza de so d.ignaeióm o remo 
d Meramos in paaWa de nacariento, Do baos mea 
que confirmar le que ya las granaos masas de la 
Unión General habían decidido. Su valor no estribe 
en dar a la micro Ejeoutita tina anteaticided que 
ya tenía, sino en reconocérsela oficialmente. 

Pero lao es tan superficial como parece asta de, 
Maión del Gobierno. De ella, podemos deducir doe 
esportea muy interesantes paro ademar numera fe 
inquebrantable en el triunfo. 

En primer legar, mit esta decisión, el Gobierno 
ha dedo una v. más pruebas de que su «Alerto ea 
el meterla de la mayoría de los myañolm que guíe-
ron una politice de unidad y de disciplina Unidad 
~fascista y disciplina de trabajo. Estos son lea 
postulados actuales de la Ejecutiva de la U. G. T. 

En mundo lugar, nos sirve esta deedelán para 
medir la volentad de veacer al faacisme, ea todos 
y rada uno de nosotros. 

Todo esfuma° que no vaya ligado al estacazo del 
(letreros, que no se sume a éste, que rem ata el 
de lodos los españolas, habrá de ser un esfuerzo in-
útil el no pedurliciaL Y la voluntad de vencer al 
favel.so, de aplastar a los peores mundees del pro-
letariado, la hemos de valorar en esta ocasión leal-

al Gobierno y cerca de los heroicos 
defensores de la República. 

Culmina esta labor disgregadora 
en la maniobra de reunir un Con-
greso de la U. O. T. con aquella« 
Sindicatos que aún no han coma 
prenaido los propósitos da grupo 
itscláonista. 

Feto Congreso debe merecer la 
ralAllea de todos las Sindicatos, de 
tajes his trabajador., porque el 
objetivo que ec pretende as, prime-
N, poder seguir represelatando una 
aMorided.sindirol y utilizarla con 
fines personales; segundo, desmem-
brar las Federaciones nacionales 
palladeer Y Provocar una lucha 

en el 01510 de cada Fede-
rad.. 

El Comité Nacional de Enlace de 
los Pararlos Socializas y Comen/a-
ta, que en momento oportuno sa-
ludó a la nueva »laudas de la 

sien, por el grado de ayuda y ~miento que lesse-
ternos a los dedal.. del Gobierno, 

Aconme .tas decisionre chalams un nuestros 
perneabaeu puntea de vista o con auestros inte-
reses peranuales o de V.o ' 

Ante este acuerdo del Gobierno veconociendo a 
ia nueva Ejecutiva, los Mermaron disidentes tieneu 
una magnifica remeten de probar su espirite do sa-
Criada en provecho de la causa del paelalo. Sn acti-
tud no puede su otra que la de acatas cate decialán 
y aceptar sus coi...rieles trabajando en la. Mas 
de la Cable Genetal, P.e el engrandecimiento de 
esta central 7 legrar su transformación en ano de los 
Mermatos acentoa de la viciarla. 

Toda otra postura, cualquier otro canaino cae 
emprendan les elementos d.leamdoe de la. ~ro-
o!io de la U. G. T., lea tiene forrommente qúe llevar 
a trabajar en roana del pueblo

' 
en contra del Go-

blimo y en contra de la propia. Unión General de 
Trabajadores. 

Los orgatairodorea del pretendido Congreso estro-
ordinerio <le Valencia para dividir la•gloriesa Unió» 
(lcamal, deben atender este última llamada a la 
ntro., ege venla ser el reronocimiente por el Go-
bierno de la nueva Ejecutiva, 7. &oblar de eam pro-
pósitos .cisioniatas. 

El Gobierno ha interpretado una decidís de Ws 
maeas mallaseis!,rs y la ha convalidada Toda acti-
vidad en contra de este .rairral va yes b ol ea 
magra de ta.s mesas y del Gobierno. 

Alerta al Cenares* de Valencia. NI las mas., ni 
el Gobierno pueden dudar en estos Momentos de-
cLsivos. 

Neeatra única consigna . barrer todo. los °ba-
laca'es h.ta conseguir la victoria. 

El pueblo y su Gobierno no poden thedar. La 
duda raerla el Iraca.. 

eetoo raPementaalón Eel 
dele tradición de unidad moral en-
tre los Sindicatos y loa Partidos 
mandatos llama la atención de los 
Comités locales y provinciales acer-
ca de La ficción que tal Congreso 
representa y los requiere para que, 
a traseu de mas grupo. ~aleo, 
-.leguen toda adhesión a una asase-
ara que no tiene otro objeto que 
ti de deeorientar a las mama y el 
de quebrantar la magnífica .1dad 
de acción que, como garantía de la 
victoria sobre el reacio, nuestros das 
Partidos vienen realizando en el 
orden politleo y en el renace/ 

iCondenad, con mascar., el Cen-
ar., de la .cisión1 

'Viva la U. G. T., una e inilivial-
bici 

El Comité Nacional da Pelaso 
do loa Partid. Sochdleta y 

Comunista. 

La nueva efapa 
municipai 

El Consejo Municipal de Ali-
cante entra en una nana etapa 
de trabajo. Los problemas que se 
...ira planteados y que son 
en ni casi totalidad her.cia de 
actuacionee anteriores, eoro de loa 
que requieren asta •actuacian C050.9-
tanto y enérgica al Minio tiempo 
rase reprd 

No quiere esto decir que no se 
lee preste el neceeario mema Y 
rata quienes hayan de reeraveakae 
supediten a I a celeridad toda otra 
inewideraroln; yero IZO 11.3 posible 
caminar a paro lento eso ouratio-
nee que acucian a loe vecinos per 
rate afectan a /a propia malteada 

El ritmo, pues, que debe impri-
mirse a la nueva ataras 1>M1164,61 
ha de ser lo más acelerade pool-
81.2z,r_r_no dejar que sobre unos 

se amontonen otros sin 
reare7:7sdo *elucida a loe sotos-lo-

Ro esta. .1rannas heruée rima 
15019410 ya cuáles 0019. 611108 proble-
MAS y beatos ~esto también el 
criterio a seguir »obre ~los ele 
«Roe. No obstante, consideramoi 
pertiaeate la imiatencia porque 
ara er.mos poas realisamoe labor 

sita para el interés de todos. 
Al hablar de la vida local rada 

a los puntos de lo plumo ermegaide 
el problema esencialisinto en el día 
de las .beistencios. acate ee 
diga sobre el abastecimi.to de le 
ciudad será poro y nunca sobrara 
la aportación de elementos de juir 
cio que contribWan- a formar opas-
nido: y a marear orindetiolisa para 
los elementos dirigentes que. no 
se .eneastillan en un aislams.to 
perjudicial sino que, por el con-
trario, abren erre oídos a rodera Zas 
euperenrias con ánimo de atender 
lae que eran merecedorae de eüo. 

El problema de loa abastos tie-
ne una gran conirplicidad, abarca 
sostlliploe as-pactas y por ello ne-
cesita de mayores asetoramienter 
que otros. Velo hace Soso no pueda 
estar .peditado exclUsioamente a 
la iniciativa y lucia. del Consejo.. 
ro titular., sino que ha de recibir 
leo impu/aae y los &red/rices de 
todo el Consejo Municipal. 

Precisamente, vas de las debili-
dades de la anterior etaPa.Pm lo 
~chiva indotendoncia col que 
trabaf6 la Coasejerla Local de 
Abastas, defecto , que tarea sub-

(Cmtialia en la pdzine cuarta). 

0/08 Rica 
uila irtzleri 
1115hOlighatial 

CATALUÑA prueba 
su s lidaridad con 
el heroica VTADRIE 

011a CO 10 5.511111,'J 
11111 

Grandes cantidades de víveres. 
para los bravos madrileños 

MADRID, 22 112 n.).—Hoy, en 
unión del alcalde, ardor Henche 
los comaileimdas catearme visita-
ron los distintos frentes del sector 
tel Centro, deteniéndose especipl-
mente en el barrio do Argliel . 
aromarq5, a la Casa Consistorial 
para entregar los viveros donados 
por las Ayuntamieritos de Enmela-
se y diversos puntos de Cataluña. 
en este acto estuvieron preeentes 
el elegida de Barcelona, don Hila-
'le Salvador, y don. cosolehana-
íos. Al terminar el acto de entrega 
fijo a las periodistas que, tanto a 
ara compafieros rie viaje como a él, 
M visita' a les frentes de Madrid les 
habla Producirle una irapresifin 
nagolfica y al mismo Entapó emo-
çlonante. Illao un cumplido elogio 
de las fortillcacienee que defienden 
M capital de la República. 

Re la Secretaria del Alcalde rie 
facilitó una aldeaén nota dando 
cuenta de las cantidades de víve-
res que han enviado como dona-
tivo a ale&id el Aynntamiento de 
Samotana y diversos Municipios ca-
ealane0.—(Yebus.1 

Esta consigna, en Grelglo cc' 
rraba el reciente manifiesto del 
Comité Nacional de Enlace de'los 
Partidos Socia/lata y Contuniata. 
Cada fribriro, una trincho.« inex-
pugnable, rolianna de le victoria 
del pueblo español sobre el fas-
cismo. 

LO. obreros y las obrera. deben 
ser héroes y soldados Meatiyablior 
ea' el frente de la produemen Del 
rendimiento que alcancen drama& 
estreolsamente el destino de mues-
tras armas. Lo mime gas loa con-
bottientee de la libertad, si.ten oso 

noble orgullo y ~ilación vor q. 
Se unidad eea la nade disraplinada 
y eamtbativa, la quo mejores victo-
rias ha eabido astupetstar para 
nmstre gran Ejerestis "molar; la 
mayor preocupación de los traba-
*adores de In,so fabrica, de toa ta-
ller, de una mplotación, debe eer 
tarabien• superar todos ios indices 
do realizactonee, rebasar las pie. 
Mar eetablocidas, sor un modelo. 
actividad, perfección técnica y *H-
it...ion de todoe ene rememos al, 
iervicto de la guerra Y dentro de 
cada fábrica, los obreros ejemplo.. 
ree, loe stamnontst., deben ser 

Pascual Sánchez 
rodador de "La 

Hora" 
Ha entrado a formar parte de 

la Redacción de «La Hora», ór-
gano de las Juventudes Sociales 
tus Unificadas, el compañero Pes 
cual Straehes, antiguo dirigente de 
la Juventud Socialista de Alican-
te, y Meta hace pocas días direc-
tor del periódico local «Avance>. 

Pera«. Sano/tes ha comenzado 
una serie de artímlen en <La Ho-
ra>, d' onde refleja la línea marca-
da por el Ultimo Pleno Nacional 4, 

honradee y recompearatdoe. Los 
héroes de la producción ama tos 
vals autentico. ~cierne de la 
retagraardia. 

Loe Sindicato« &beis escuchar 
especialmente sete iltunconierato de 
los Partidos obreros, hacer nuie 
fuerte cada día el frente de la 
producción es el que ei «No P.e-
ron> del proletariado ante el fu-
etes. ha 'de convertirse os ras ím-
petu arrollador que no. permita 
ansquaar paro .ier.pr olla, rave-

11s. g 1! ths 
munas en igi 

iro,nteS 
NUESTRA BANDERA, de-

seosa de llevar a las masas de. 
Alicante y su provincia loa 
hechos más signifirotivos de 
los hér.s abóninsos de nuee-
tra ameras de laidependenda. 
ruega macareeldemente a los 
padree, familiares y amigos de 
os combatientes alicantinoo 
caídos en los frentes desde el 
principio de nuestra guerra, 
enVien a esta Redacción foto- . 
Pafa de los adornos, al es po-
sible, y una Pequeba biografía 
de éstas, defieleello como da-
tos interesantes: edad, filia-
ción política y sledleal, fecha 
de ni incorporación al Ejérci-
to o Milicias. Situé voluntario 
O movilizado por el Gobierno. 

La gesta maravill:.esa sa 
pueblo alicantino, es 
que sea conocida por todo.' 
nuestros lectores y amigos, con 
el fin de facilitar aquellos da-
tos necesarios para la brotaría 
de nuestra lucha de indepen-
dencia patria. 

Tapar el cielo con 
la mano 

PARIS, 29.--Según oo4oloa de 
Berlín, se be publicado un comu-
nicado &lamo < recomendando > 
con inebtencia a los alemanes quie 
tengan parientes o amigos ea la 
U. R. S. S. cesen toda corrcepon-
dencia con ello., pues ello expon,
dila a los destinatariee alemanes 
a irme. Peligres y dificultades. 
Las medidas patalea a finlaedir 
que llegue.a conocimiento de los 
alearnan. 'otras noticias d. 1,1
U. R. S. S. que no .me laa que 
publique liaren. elemanna-(Faa 
bra). 
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INFORMACION LOCAL 
ALICHIE AL III 
La nochebuena del combatiente 

Otro de las deberes me la guerra trepane a la ~aras ce 
nimbar su solidaridad eon las oarebarlentea. Una vanguardia sin el 
Mea. y~mermo de la retamerdso e. inea magnardla perdida. 

Alleaate, I. retaguardia alicantina ente basteado todo lo pes.do 
por cooperar al triunfo eme en los frentes ionsiguen nuestras bayo-
netas. Ona ver mis, acta adtduridad ha de demeetram no ron pa-

Sabe. mis • aneen eler~ sino can Malea come el prebtariado 
alienado sabe bucee. 

Be soma lo Embebisteis; la tiesta me en las usan barmano 
se roer:minaraba ron grande, ameraren entre era. profanes que 
avemeroban rebabaoo y catee birbalas de vine espume La No-
chebuena del combellente, bien die.00 de la otra, ha de mr la 
dio de sendoridad do maestra retaguardia, Para le. qm 1= 
de:molienda la Integridad de nuestro suela 

Ira Sed. Me mironisaisionea aratliasebtaa as debe rabiar la re-
colecta pira llevar a las ~eras no el maerdo de ene fiesta re-
firiese no el recuerde de lee festinee de la Inarramia, alas el re-
cuerde miraba y cariame de m familiar. y ....done sna arado 
toa frentes de la producción y la imitara lachaa temblen contra el 
enemiga aneó, 

Bepao de •hrign pegad., galostaas de la Mema lasereanadas 
en out. cloe de moo ...ro y <Pie rimeros eimibarlentra tardo 
haa de agradeces menae, para sns pequeño., para am olden ame 
armseades de In metralla ~nieva mi..n ast riele ea una ~-
cimba y eremeamen, macho entadaamo y 15 0. la vartorist pises de 
este modo verán medros loehadoree que la retaguardia ea digna de 
loe manadas elle les parapetos de redime 

Le ~don» del combatiente, ha de ser en Me seguado ale 
de guerra la máss pena expenden de sondaridad para los que todo 
lo dan por el bienestar mono 

DE ENSENANZA 
Loo mamtres y auxiliaree de la 

LiZehél contra el Analfabetismo 
emprendidoe en la quinta de 1939 
y que es encuentren incorporad.. 
heme.do la instrucción premilitar, 
timen la obligación de rociar a la 
Secretaria Provincial de Ls ratee-
fama os staiselen, con rl fm de 
samiarar el maeseton que Ion de add• 
~ha y para poder percibir 
aun babares prescotarán, en la Mi-
tin:avión certificado expedido por 
ol jefe encargado de la hierran-
din Prerdlitar, en el que co.

'"queI intereaido ee eneuenencientenmo-
virando y aprendiendo la luesec-
ella ~filiar. 

Volvamos a recordar a loe maes-
tree propietarioe movilizadoa que, 
dial:amante, percibirán SU la 
MIL con cargo al Preaupueeto d 
Inetrocción Póblica, aquellos gas 
se aciel.a. la Orden del 1$ de 
mayo (Gaceta del 15) y 
~aten en la Secrete. Previo 
0101 cerdee.° expedido Por el in-
d. dd Cuerpo dende eruten aus 
aorvidos, en el que conste que no 
patalea haberea con cargo al Mi-
naba. de Defensa Nacional. 

de 

la 
• lien as rápidamente, a la 

Secretaria Prnvjpcsol anten del 
dio 5 del próximo diciembre a ñu 
de ser incluidos en la correspon-
diente nómina, ya que en caro con-
trario ceda expuestos a que pa-
ra eno beberse a ejercidos ce-
rodea 

Debe presentarse as la Secreta-
ria Provincial a recoger domunen-

-Miar el miliciano de la Cultura, 
Jahne Goasálaa 

fonos del Magisterio, Per lo Be' 
61~6 burlada). 

Por la Dirección Provincial,, a 
propuesta del Consejo Provincial 
de 1.` Enroñanna. se ha »cardado 
la apurarte: Conceder romiee a 
D. Ju. Marida, auxiliar de Pe-
trel, autorización para trasladarse 
a Alicante a realizar el examen de 
inerme en la Normal y conceder 
a la maestra de %Macros, Doña 
María García Martínez, y a E de 
~errad Dona Merced. Serra-
no Unan., ochenta díaa de li-
cencia para alumbramicate. 

En el Mimara próximo continua-
lao snatruomones 

dictadas por el Minieterio de I.-
e Itrucclon Públion para la reforma 

¿ lo Luis Nacional y que con-
ramo. de gran tramendencia 

Profeeloael, Por la Mentía, clari-
dad e intención pedagógica que 
lea .bna. 

Tedia los maestree y auxiliares 
la Incisa contra el analfabetis-

mo que no hubiesen percibido sue 
ni hgy“, rennando su do-

cumentación 
preamte mes, de-

Toda la docamentación que bei 
medros y auxiliarno de la lamba 
contra el Analfabetismo remitan, 
tanto para ea alta en nómina o 
Como para completar so expedien-
te personal, debe ser reintegrada 
oca un sello móvil de 0,25 Y .r 
~a por el presidente del Con-
sejo Loca/ respective, 

Mn la Dirección provincial de 
1.• Enseñanua se ha rombido de la 
superioridad el 4pliente telegra-
ma: 
<En evitación retrasos motivados 
por dudes masca.sa acerca amen-
.. Moritedoe corrida escalas Ma-
gisterio por orden 21 de agoeto 
último, «Gaceta> del PAyen tonto 
se re.elva aplicación de pm.-
taa orden 26 de los Mismos sírva-
sen extender diligencia. Mema°o 
nimatros y maestras esa provincia 
aeoendidos en mencionada orden 21 de apodo con la urgencia ce- ce exhiben en abundancia por la cegarron pare que diferencia suel- via pública. Pero en el templo de 
duo puedan aer incluidas en nómilles.leyes, todos ellos aon sacerdotes 
Da diciembre.. Debenne manifes serio y severos que apenes des-
liara loa interesados que en la Se-Ir:irrogan el entrecejo, 111 aún en 
cretaria de la Dirección Previo aquellos ames en les que alguna 
riel Be ved trabajando con toda trotes.a merla de l000.Pre.16. 

tiene au destrono durante la cele-
bración de las vistas. 

Ad pues, al decir que los magis-
trados se fueron ayer a las anillos 
expresamon la práctica de una fun-
ción relacionada con el careo. Las 

— astilla. re verifican a puerta re-
riada, con la concurrencia de pre-ton maestros de zona facciosa vea rases. y Jurados y en ellas "e e. encuentran prestando eull se hace pesar por id tainiz de Un -Metos en esta provincia Y . detenido examen, muchos procesos nillen comprendidos en la anterior rase eso a unirlo en es profundis 

MUY IMPORTANTE 

Dirección Provincial de 15 Esa-
sefianza-Esta Dirección Provin 
del de acuerdo con las inetruocio-nee recibidas de la Dirección Ge-
neral de JaIs...Fassaanza, . pone . 
res-raimiento de loe maestros y an-

o Lucha centra el 
lAnalfabetiamo qore deimen enea, 
tirarse de hm clame nocturnas de 
aduara en las condiciones que en-
table. la legislación vigente, de-
ben participarlo urgentemente me-
diante oficio a Ja Inspección de 1.. Enroñan:la para que esta les 
conceda la autorimciósi oportuna. 

Alicante, 27 de noviembre de 1917,- ni Director Provincial, B. Bech Carreteas 
TOVARICR 

Información «municipal 

La venta de carne de caballo 
Apenas baldado el ensayo del sa-

crin,Oln y venta de la carne equina 
se ha advertido que condltuye un 
Mando éxito El público 000Pds 
con agudo el nuevo articulo y 1µ 
venta tiene que restringiese porque 

noa de loe rcridaolel000 ,
»Me toles sud Mamullados y 

denuedas, la guerra ha triado si 
atinas cama buenas d.una de ellas 
es el derrumbamiento da inejuicias 
que pesaban cono leca de dome 
en el itni..e de les mese. SI hace 

r afea se les bollendicha a los 
leanticm, trae habla/ do comer 

caros de caballo, lo leutignadáss loe 
dalmo robe.. per todo, aus pe,-

soa y amahos de loe gas lata-
as e5Ibo lt. asa la 111MYM vehe-
mencia este articulo lo muten 
corno ~ami Mina= onue y eilin 
detectadtn otea. 

• sualeskladee I o c al es hnn 
somedado de anua la mapa.ôat 
do cata cama y dio Me ha adosa-
do a {mamar au deearro.Uo en a 
mercado. 

La sanidad esté. garantbada par 
ama ceca-imanara Interreasolón fa-
uttatim y ajusteodese a las die-

poacionee ales eobre la mate-
ria, re llevad a cabo todas las mas 
nesulacinnea precisas para la ad-
gelación del ganado, su sacrificio 

Y gama ttll. punto ae ha aceptado 
este articulo de corma.> en todas, 
partas, que apenas generailmdo el 
desarrollo de cota industria miden 
temores de que puedan ucasear 
las recen en la provincla de All-
mnte Porque en otras, donde ae ha 
madrugado 12111/1 que aquí, se pro-
ara hacer una acap~in de 

Ayer visitó al alcalde una cond-
al. de carnearou pasa hacerle pa-
tentes esoa temoree y rogarle que 
le procure catar en lo posible en-
torpecimientos burocrállcos para 
In adquisición de las reses, 

Perece que la Inspección Provin-
cial de Veterinaria, exige remad-
,os sobre la clasificación y marca-
do de las meses, que retrasan la lle-
gada de estas• a poder de loa in-
lustaiales y al Matadero; Porque en la práctica a veces loa rizaría-
mos de las disposiciones oficiales 
no son de fácil y urgente cumpli-
Mento al ple de la letra. 

El camarada Martí se hizo car-
go enseguida de laa objeciones gin 
se le formulaban y comprendió la 
necesidad de acudir con urgencia 
en .rilio de loa expendedores de 

Para ver la manera de vencer, 
en armonia con la ley, las dificul-
tades que °Meten, ayer memo se 
puso al habla con e1 Inapector Pro-
rinchet, Sanidad. 

Na de procuraree que Alimenta se 
abastesvo de caballar y mulos Le,-
tes de que, como ahora viene ocu-
rriendo, otees provincias y ende-
clalaseootr Valencia, so lleven el ga-
nado, porque madrugan más y por-
que lo Pagan mejor. 

A evitar esta exportación, podri 
maribuir muy ellommente la Con 
Me. Provincial de Abastos, y, 
que en sus facultades están prohi-
bir la salida de productos ole lz 
provhacia, ala la gula correspon-
diente. 

TRIBUNALES 
Los magistrados se fueron ayer 

a las vistillas 

actividad, extend.endo diligencia. 
y copien, para que Iro beneficiadoe 
por le orden del 21 de agoeto pue-
dan percibir aua haberes en la 016-
mma del próximo diciembre. 

. ',maman, deben norsteasio, een 
oddamente, a la Secretaria Pro 
'acial de 1.• Eneefianea para que 
te los ~lada la correapondiente 

la "Direcelée Provincial, a 
arce/siesta de la !anta dif 
toreo, se haz h,-I, los; iisenieneas 
nornbrarnmesos t , aurilme, •Ui lo 

. Lecha contra e! Ami:U.1110,u,, 
dudo lline, Roia rara tii-Sei 

roas delend Sestor, para VSivesi• os,Saa 
Ene. 0E-Pridra Peda, para 

U -ny: .Ined Picó, pira Pinillo/1a 
-el mema) y Jnel eiela Gallego. 

dítm'a (*ni/lee-da mn 
sases las iieten-filiell deberin 

ro reresier a, /nos, que de. 
ene reinisnrodor coo ledo vista Aparecia Carric 

Probablemente le la mayoría de los 
lectoren sabrán lo que en la litera-
tura picares., significa Irse a las 
vistillas y al leer el epígrafe que 
colocamos a cotas lineas habrán 
p.sado en una cosa que está muy 
lejos de la realidad. 

No sabemos lo que harán los se-
ñores maMstradas cuando en su 
vida clud~na dediquen algunas 
horas al recreo de su eapiritu o a 
las estiafacclonea de sus gustos en 
la vida particular. Quizás haya al-
eme Me le pato Mgar al doma° 

Mgsboi otro que me al/donado a 
la inocente labor de contemplar 
~Meces y eborneldades de lan 

dades de. archivo, Intio el peso de 
la losa del tobreeelmiento. Pe ma 
labor de criba que evita luego, o 

beoda evitar, la sustentadé,u de 
esos juicios que tiene/ como caer-
no de su espectacularidad reti-
radas de acusación, veredidoa de 
inculpabilidad y ematimielm abro-
Mor!. 

Corno se ve, las vístalas en le 
Andienda, tejos de ecr una alegria 
mundana, san una cosa adía, da 
e • sn utilidad y lUasta de necesaria 
! siltración. 

Ad• puns, sin la menor pleardia 
endeude/o.rir que ayer las magia 
iradosdsé 'fueron a las 

211TEIRTNAICIO 
RIEL; O 

el Tribunal de Urgencia a 

neinee Peeetendy ...e se- sedo el .pítán veterinerio, don 
liggideir- (millo Alco.r Idernanden y la otin-

Comisión Provincial 
Sindical 

A TODOS LOS COMITES DE 
FRACCION Y CAMARADAS QUE 
TENGAN PUESTO DE DIRECCION 

EN El, SINDICATO 

Por la presente- quedad. convocas 
(los a la reunión de Alible. Sin-
dicales que se celebrará el dl. 1 de 
diciembre a las siete de la tarde en Ira Secretaria &Mida/ del Comite 
Provincial, para tratar asuntos de 
mucha importancia. 

Esperando no faltaréis a dicha 
reunión. 

Por la presente queda convoca-da la Fracción Comunista del Ma-cilento Metalúrgico "El Avance" y la 
del Sindicato de Aeronáutica para una reunión que se ba de celebrar el marres dio 90 del corriente mes a lea 410 de la tarde, en la Secre-taría Sindical de este Cosnité Pro-
vincial 

La ~lidia Provincial, 

sa procedía de Alcabi de Henar., 
que es el limado gro ahora Me 
en torro para la comparecencia de 
procesados por supuestos dellicele 
desafección al réeleram 

La nata fue breve; la prueba do-
cumental acreditó la inculpatdll-
dad del denunrimin, pues pudo de-
mostrarse que ia ralo. de lindara° 
la sublev.ión se presentó a las 
autoridades para ofrecer sus servi-
cios al régimen, se.rvielos que es-
tuvo desempefando hasta el mes 
de Marzo del pesado año. 

El erogado clefeneor, Se, puerto 
cerdán, presentó a se patrocinado 
como persona afecta al régimen 
dsonte y demostró que carecía de 
Pandarnento la demanda formula-
dabilem él 

La salteada fue absolutoria. 

El comuna, de carne equina es 
una necead4 en la poblad. No 
quemaes reproducir aqui lesrlmo-
Nao tign aratorleados alano al del 
codirector del LaborateNo Muni-
cipal 615 Ruanos Aires, doctor Ea-
malero, d del fundador de lo$ ma-
mle. Paro Sacrificio de caballee en 
Parle y does, tioe efirmoan que lo 
neme es aliare.° básico pase el 
hombre. 

Basta con sedaluv lea dlromae 
modalidades ea erro osOs Irt•••'• os 
Puedo Mrianildror a mime ymeter-
me, a eatánago. Marees y dona-
ondee, pare emprizader g.eOB trn 
temedta de gormiciable valor en 

la antsiedla del organismo huma-
no. 

Para la caostruccifi 
le Mulles 

En la Mida de Der.. Pealen y 
en el Ayuntamiento caceará. re-
eibiasekee ~ostentas elipt~ed 
para enicreeer la ramerhición abier-
ta con desatan al socorro da las 
dmon.emos por al bombardeo y 
a la construcción de refilatna 

Le emagadur el fenómeno que 
se produce. Atoan.. todas osan 
actores, responde eon una genero-
sidad admirable al llamamiento 
iue se le ha hecho y mamas as-
ome de que en plazo breve E6 
nonntri recaudado cantidad.eo muy 
importantes para laa finalidades 
perseguidas. 

Loro particulares arartan no aros 
o no proporclones Insospechadas y 
Ion andantos, cada din toman 
acuerdno para entregar de aus un-
na cifras que se cuentan por miles 

de per,etea 
Ayer Mamo Aguas de Alicaote, 

Incautadas hizo entrega al alcal-
de de 4.000 pesetas con deattrio a 
las referidas suscripciones y el 
Consejo Obrero de la fábrica de,
harinas número 1 le entregó L000 
pesetas. 

Muchos gremios han anunciado 
que contribuirán con un ella de ba-
ser ale todas eus componentes. 

Pérdidas 
Al camareta Joaquín García Más 

se le ba perdido urn cartera que 
contenta documentes un carnet 
del Partido Comunista, otro de la 
Cr. O. T. y además una cantidad de 
dinero en billetes, 

Be ruega a quien se lo encuentre 
. Pasee a elarrerrado a la Admints-
-radón de este periódico, el dial 
será gratificado. 

Habiéndole desaparecido la car-
tera al eargento Tomás Pérez Pé-
rez, con 95 pesetea, certificadoe y 
documentoo de mocha importan-
cia se ruega a la Demora que . 
a hada encontrado que la entregue 
n le Comoadancia Militar o en la 
elle del Ejército Rojo, número 12, 
quien la devuelva se le gratIno.-

lo  la cantidad total eme con-
a00 la cartera. 

A la camarda Ana Andrades Vie-
neo se le ha ectrariado un bol-
o de señora (rojo) con 345 pese-
as y alguno. doeumentoe de-sde Ia 
arretera de 8. Juan a Alicante 
Soga.no a quien lo haya encon-
rado In devuelva a esta Adzainia-

tración. 

Sr ha extraviado una cartera, 
trabajando en el refugio de la pla-
e, de Curen., al camarada José 
Sánchez Romero. Contenta la baja 
del Tribunal Médico Idllitar para el 
servicio, una cédula peraonal y MI 
lotee, un salvaconducto del Parti-
do Socialista de dime. a más de 
Aros documentos. 

Quien la encuentre puede devol-
verla a la calle de Quintallano, nú-
mero 11 o en la Adminlitnición de 
NUESTRA BANDERA. 

FIALLAZGO 
En la Secretaría de este Ayun-

tamiento se hallan a disposición de quien acredite ser su dueño; un 
portabilletes conteniendo cierta 
cantidad de dinero y dos maletas, (una de ellas hallada en el tren, y la otra en la vía pública). 

Rogamos al cameros José Orla Criment se pase pos-la Administra-ción de este periódico, donde so e entregará su carnet 

LA VOZ 
DEL 

iLECTOR 
enramada director de NUESTRA 

IANDERAi 
Lo que' planean los campesdno: 

del decreto del 7 de octubre. Ca-
maradas: los que 
ratiajade para el emb, ya es hort,
at que trabajemos para nosotros 
j'ab*, muy píes empeallion 
.rabajadores de la tierra, que e' 
Partldo Comunieta decía que la tie. 
era del lakfundlatas pmaria 
nuestras manes y ya t.entas 1, 
que asa prometio La tierra está el 
austro poder; aquello que anta, 
era do mearou peor.. eneldo5u 
que se inserísoo aprovechar de una 
casa que no era de ellos, hoy ye 

nuestra y nada das que medra 
M Medni. de ~E.M.., sor ha 
oompremnds °soy bien lee »eme-
dados de los ~nos, noe loo 
dado el dame. de 7 de octubre, 
por el que dice: que las tlern, 
pagarán a mi.to de los cantime-
on Y nasetras, Maleadas, las le-

Viva el Frente Popular' 
Je. Alardee. Reatrigace 

Camarada director de NUESTR.i 
BANDERA. 

otill honda pena rae dispongo r 
Masar unan llanos en las que v,
inagreao todo el dolor gris Pu.le 
Oidor en el pocho de un hmaild,
combatiente que loo Es. caer 
Llamea tiao torio lo dieron defen-
diendo una cama y la independen-
cia de nueslea patria. 

W000troc que .pistels morir de 
Me, por levantar un, pueblo sumid, 
en la esa/mitad! ¡Que celareis 
amor una queja, roMpiendo 12 
-Manee dde d triadaso lacead 
peala a medra España! 

Mártires de la eattSa prelletaria ne ueeb baldea la iliallere quo vos-
otroo derramasteis; con e., cu-
bro/tele a España de gloria y eme-
Samteis el camino que condujo a 
a libertad a loa pueblos, con el su-

orificio de la vida. La Idstoria cc 
literda una Página de honor ca-
rita con sangre, 
Camaradas caldos en el fragor 

de enth mierra de inv.lóni amo 
ofrenda a vuestro sacrificio os pro-, 
metemos la victoria, y eon ella, el 
.1.tardento de toda la extirpe 
capitalista encarnada en el fascis-
mo sanguinario. 

Tomás Estafi Alfosea 
Del batallón "Alicante Rojo" 

Camarada director de N13/23TRA 
BANDERA: 

Nosotras, que hemos sentido en 
nuestras carnes los aarpasos de le 
besUa fascista, que saberme del 
dolor de vemos relegadoa por 
nuestras heridas a permanecer or 
In retaguardia, vemos. con Lumen sa eathlacción cómo peco a p. 
la mujer va capacitándom en Ir 
laboree que antas cataban mema 
dan a los hambree cine e-ada d5 
su labor ea si.do más cecas e, 
qadnh'luj amtidos. 

En Vedo h.'le de trabajo las ve 
oda agrupadas bajo esa magnifica 
Asociación de Mujeres Ami/f.c.-
t.., y gredas a ellas los herida 
del Hospital Militar Base, Indiellól 
13, hemos; tenido el rayo de sol de 
su ayuda, consusente nsa ramojo_ 
cas prendas'. Invierno, las cua-
les no doten tallar a ningún com-
batiente. 

Esto emito tiene por objeto dar 
las gracias a tan magnifica labor 
Y Que sirva de estimulo para que 
ada dl. Ia mujer sea, la palanca 

-me nos ayude a conseguir la vb-
orla, ya que de ella dependen san 

-elvinilicael.es y su libertad. 
Par los heridos del Pabellón, 

J. Martínez. 

Camarada &redor de NUESTRA 
BAIVDERA: 

Hoy más que nunca hay que 
mantener la unidad de la Joven-
ad Soda/isla Unificada. Unidad 

ante todo y sobre todo paca ganar 
a guerra, que no es ni maii ol me-
nos que impulsar la Revolución es-
sábela. 

Se ha hablado' por algunos pue-
', loa de Ernalia una Camparm para 
iividlr a la tren organizacdia Ju-
ma Y anta esta samolato eaci-
Moleta de tipo persona.ta, debe-
mas de Mar gpntdoo todo, loe d-
rene. de 

Hoy mas que nunca hay quo le-
sentar' bien alta la bandera de la 
unidad, para ganar la guerra que 
ea posibilitar la Revolución 

Un Joven de la J. 8. U., 
de Petrel 

t ESPECIALIDAD EN CONFBC-
CION A MEDIDA 

Plaza Castelar, 1-rolad, 1140, 
ALICANTE 

CAMISERIA 

BEEIAVENT 

TEATRO PRINCIPAL 
Arturo Lloció 

MARTES 35 DE NOVIEMBRE DE 1931 
A LAO 6e0 TARDE , 

Las Mujeres de la Cuesta 
A LAS 9,45 NOCHE 

LAS CASTIGADORAS 
«ALMACENES ALICANTE» 

— cardaileags 9. . : Telf. 1962 — 
Siempre precios populares 

NUESTRA RANDK" 

EL PARTII5 
Qué es y como 
el Partido . Coilruorup.nist

eftEck
a 

Será el encargado de orientar a slen ee aia
loor etn.topotodarl:i.acor,tg....lvilda...cid...EdIdelyealep...eideelnidt.Poncitlidlocoioe.nnkku,,indlat.ep.drt000.v,indyeciat:::ein,LInda. 
enpe
aloma sindicales conounistes, orientando a troves de estas no' 

lo,, loa Sindicato« sobre la basie de nuestra linea politice D.M.sé especial atención a que el Partido desarrollaactividad encaminada a ganar a las ma.saa Morgemimelea, tridasslie be al aanoseato de clase y formándolos allí donde no existan -d'e.Orientará la mlávidad encaminada a defender las 
Mene. 

e n de las pared. ardantrándient en diversa.. forome y haciasae--sMa madi~ precien su MáXima ayuda a estas raasas tan vi ma'n l000to ario¡.... a «.ctivId.4 
agrado del rorro provineda satudiando todos las problemas agrario., oreerasass"" en as lenas 

orientando catts"»oolünc.s"" hyacolak"objet'brivra co'grirounoise°1"a. 
tolMdosd'Ion'en7iise2 del campo, para desarrollar aceleraciansente lo que hoy esIn  deelbo zie 

Pr''''"‘"sucurará 'oshreahlarml d'''llass5"relacido loonre~a enutreeió'les'igo'b'lLrelia de je a,d.",4el campo cein lao mas. campean. a base de la ayuda esiseri-,-de la orientad. comitente .ee estas altlina.s en todos sus problere,"" 

'-Vit
E...Jables de ~.-Prop. Bajo la dirección inmediata de as? 

ilog..'rlirápor el 
toda 01

llol'bmats dirm"pgiliot" doló'nyuesPrisrga'atell4ile„cleariclid.o....pemefeedeento.....d....encl.ón.,...a la. dedeullea....ción upal...111.ca h..1; 
inc 

"ntiAsem'graretaladeaparicala prrer.perldidicos PrMencialeil y da Malea, la 
'diem' %rae' ibugar"le de tblemled* "b«jos. aajtale"rire't"ecldr del responsable de  
ronimelon, administrará Las in,r,resos del Partido .eri concepto °xde/Monea del Partido roticed y liquiden reindarmente los pa ie• unadon. del Partido coticen y liquiden regularment loa po incldidan por e partido, a.gurando la entrega al Comité Centre, a parte que le corresponde por las cotizaciones. , Desarrollaerl ium amplia actividad en la bu.sea de fondos pos e Partido, a bese de eddionm, Oleatos, ruIno, SeacriPeleine(sce., 

COMITE PRO \rINCIAL DE .ALICANT.1 • - 
• • 

Couvocatoria.s y a so9 

Organización 

RADIO NORTE-A las 710 de 
esta tarde se reunirán las C. 3 
y 4, en mildo extraordinaria, 
para tratar de la .reorganbeeión 
debo salame. a 

Se exige la mmtNal adsteacia. 
RADIO NORTE.--Se convoca a 

todos las militantes de la C. 1, 
6 y 7 para el miércoles odas Me-
te y media de la tarde. 

Advertimos que ceta reunión 
es con carácter mtraordinarlo y 
no puede faltar ni un sólo mill-
lante.-81 secretario bolillos, 

Agit.-Prop. 

AVISO 
len la Secretaría de organizad. 

el Comité Prorincial del Partido Ce-
audete, be halla depositad, en ea-
era de que acedan a retirarla, corros-
ondeada para Os aprentes cama-
nadada 

Prendero Perea palea 
Mete Parea 

• Prom./ Marida Alberto y 
Antonio °aula. 
Uoganons a asare camaradas se pe-

Ala b antas pasible • recoge.. 
Aneado a 11 do Noviembre de 1.937 

lia responsable de secreta. 
Todas las notas que se remitan a NUESTRA BANDERA para la 

lección "MI Partido" deben ved" 
avaladas por el sello conrespoo-
Mente. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
REDACCION: 1453 y 196: 
ADMINMIRACION: 2295 

DE NUESTROS TAJAZJUM 
1829 

Pleno del Radio 
Comunista 

Crevillente 
Se be celebrado el Phi, . 

Radio Comsmista - de Cree 
Sc nombré uno presidencia 
nor compuesta de -todos lo, 
~croe caldea en el frezas, 
pura, se llevó a cabo al iL. 
político, el del secretario 8 
de Agii-ProP., etc. A travr, 
el Pleno mordó al forrare, 
del Frente Popular, soiterms, 

columna por una mies, 
abadroo clara, adhesión a lo,, 
Ejecutiva .de la U. G. T., pe 
capacitación e incorporacron 
mujer en los lugares de trel ,, 
puestos de dirección. El e, 
da del Comité Comarcal I, 
redimen constatando que ir, 
Partido mamita inste die., 
para que sea un verdadero TI 
necesitando rápidamente el 
jo pgra la crención de nuevo, 
droa de dirigentes, pues as, 
lo migan hoy más quo nunca 
circunda/miss de guerra. 

Expulsados del 
Partido Comunis-
ta por indeseables 

Por la presente os neelle0e01 
tus ha sido expulsado de mea 
Partido en el Rodio de Elda, el in 
clivialuo Juma Juan Piernánden Pr 
Indeseable. 

Lo qUe ui ceinuirdearrim para ce 
Miden. de be eugantsacinm 

ontibise~. 

Solidaridad Internacio-
nal Antifascista 

Solidaridad Internacional An-
tifascleta DOnlinuando en sa labor do socorrer a las victimail Par el bombardeo último, ha Bardal... do al compañero Miguel Tortoisa '(sal ecimParero Torto. Ri-
chert, 
veinticincu pemtas en metiliro y"ae le proveerá el lunes de ropas 
conforme lo veuimos -haciendo. 

A Vicente Barber Antsiin, con 
veinticimo pesetas eu metálico y 
ropas a todos sue Laminarea en 
igual orm a. Pert.eoo a la 
U. G. T. 

A Je. Eecoiano Vfiaplana, vain 
ticimo pesetaa en me~ y se le 
suminiatrará laz ropas a eta fa-
miliares idearán-amante. 

A Pedro Sáez Soria, chicasmta 

Lumias en metálico o imedmate 
rapas acostumbradas. 

bIn jan visase do nuestra Co,
miel. a las víctimas neo encon-
tramos que en el domicilio Po-
dre llanos Ruzafa, enjeba una ni-ña de treco altos herida en la ca-
beza y da otra asistencia facul-
tativa que la priraera cura en la 
Casa do Socorro a donde por su 
estado no podía volver a &Incu-
rrir. Requeriman imsedintain.te al Sindicato de la Industria de Sa-
nidad, Addenda Sedal e Higie-ne, y éste puso a nuestra dismosi-i. de manera tarealiara a un' 
facultativo que aliad a E niña 
herida, comunicinelanosquoente 
Siedfreta edoPhd el saneado deco-ra gratultamouto a todes loe be-rkke o enfermo pag.do los gae-tos ele en medicación; montar una 
gesoárs papa oramep erammedita 

incidente ele seta naturalesa rdii" 
dir con toda rapidez em co amibo 
y suacribir además setenta y ele' 
co pesetas para las víctimas,

Lo destacamos raí ra dese.-
r do Manara 

re akr115 módico de la (S N. T.,
que se negara a tan boaadaitarie 
aervicio. 

Anticipándole nuestro aireded.
miento, queda suyo y de la cama 
autifmcbste--Por d Cause» 1-., 
cal de S. A_ el recrelado, 
Atoad. 

aereeseeeeeeeeeeeee...w.....eeeeere.

A los ferroviarios 

CONVOC41'OI1iA 

Se Me, a tocas loo feererldri: 
afiliados a los Cousdad Obrer‘raa. 
Andaluees y Málaga poca que 
tan a la retad. geeemi .iddiad-
Mre ee celebrará el próalcoO 
a las 1810 hora. en el lede de In 
U. G. T. 

Siendo 10. ~tea a tratar llr 
capital importancia, e. ropera lo

Iná.o aal arcrAnsta de teded 
anadea. 

* 

•GACETILLA 
Orad:acató a *dan PrePe•••° 

uno o do. ~Mas en eiab• • a>.
colen para di» • Ihrreeed..

Oferten o ePOMP 10~ 
Jo 

3 

Ell 
poi 

oti 

EFE 
Cl 
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LAS FORTIFICACIONES 
DE CARABANCHEL 

en fortificación del sector hal, 

— 1" todos con el mismo en-

telre'''',d'dedis Jet: de ratio 

Ralee 
imita el 
 letraobarchel te 

Pre4r.j. fortaleza que hoy Si 

le"%ii-e l de sus defensores. Mu. 
el secelis

u
-i'y muchas M'elles de ¡ose-

el-  mismo lugar, enseñan 
eZejedo. Y los combatientes han 
„eeete-- do esta lección, y hoy noe 
e—e-eestan el arrabal transforma 

▪ a raes barrera inerPelnleele, 
',lema. el fascismo no pasará.. 

re EiSTORIA DE GUERRA 

masa las Mlatathaa I toda la 
obra realizada ha valido 

ia cantera inagotable• del pum 
ejs eea capitán de Fetade Mayor de 

que defiende el sector se 
'ene Mannel Feredand. Sánchez. 
;ciado estalló la mierra llevaba 
Ame años trabajando en una 
L eeie de tejidos (le fantesia, en la 
„ji. del Arenal. Se incorporó a la 
Tese cosco' un miliciano más. Es-
¡ese sala Sierra, a las órdenes de 

Es-

coco después, pasó a la columna 

arfe 2e guerra 
del domingo 

• 

• clpia 11 ORNO 
nuirosas BITAS ea 

soctor Ca-
- ratiancilei . . • 

Ellos bombardean la 
población civil, nos-
otros objetivos mili-

tares 
JERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—Fuerma del sector de 

nbanchel recogieron en un re-
cimiento amos ametralladora, 

anos fusiles y otro material. En 
las motores la actividad se 
do a meñoneeer y tiroteos. 

ESTE.—En el sector de Fuentes 
de Ebro ee entabló intenso tiroteo 
por haberse acercado las fuerzas 
leales en una descubierta á las 
eambradas de los rebeldes. Le ar-
tillería facciosa actuó sobre Casas 
del llame Corral de lee Damianes, 
Loma de Enmedio y la Portillada 

EXTREMADURA. —El enemigo 
atase nue-etraa posiciones del Puen-
te tel Tajo y Molledos de la Sara 
ITolaio). El fuego de nuestra In-
famada le lairn retroceder a pesar 
de haber utilizado en su acclón ar-
temía, caballeria, terne. y cele-

LEVANTE—Fuego de distentas 
annas en varios frentes. 

ANDM.UCIA. —Sin noticias de 
terés. 

Por I. GARCÍA ORTEGA 
Perea; detenté& a Talavera del Ta-

LAS VOLADURAS DE CL-

Participaba ya en aquella. 'Pri-
meras voladuras de' Carabanchel, 
sanando el edificio del elne Ideal se 
reduje a escombros. Y en ellas se 
destacó su temperamento sereno y 
audaz. En los últimaa dios del mes 
de febrero habla que volar el es-
cuadrón_ Ge necesitaba un hombre 
que tuviera el valor suficiente pa-
ra aproximarse a ochenta metros 
de la mina y hacerla explotar; se 
requirió un voluntario, y el capitán 
Fernánd. respondió. 

Y no se bahía aclarado la at-
mósfera de huaso y de polvo de 
la exploglin, mande el capitán 
Fernández telefoneaba al pueeto de 
mande dissie.ndo que el objetivo es-
taba cumplido. 

Su personalidad se afianzó aem 
más. Después. vinieron otras vola-
duras, en las que ya intervino di-
rentamente, como en la fábrica de 
pleke, corno en la del reducto fu-
sta% del (brupq Escolar, cuyo edi-
ñeio—que se levantaba fuerte y se-
guro el 7 de noviembre — ya no 
existe, Vinieron estas voladoras 
importantes, 'de gran eficacia para 
nuestro avance lento, pero segura; 
luego hay otras muchas más, que 
se cuentan por -docenas y do las 
malee él apenas se acuerda, donde 
la ceaga de dinamita no pasa de 
600 kilos. 

DINAillITA Y PARAPETOS 
Entre voladura y voladura, el pi-

co y la pala le han Ido abriende 
comino. Sobre el terreno recon-
quistado a fuerza de andada, de 
dinamita, de explosiones, de den-
tal de acciones tomererlae, entre 
calle y calle, ea9a y cama, se han 
evantado las fortificaciones del 
sector. los parapetos surgieron 
primero muy débilmente; luego, se 
fueren reforzando; las trincheras 
profundizaron el suelo, mtendién-
done debajo de los cimientos de las 
casas. 

EJERCITO DEL AIRE 
Iota mañana, la aviación hiede-

n mallad un bombardeo sobre Col-
menar Viejo, Torreiaguna y El Mo-
ler causando conriderable Munern 
de víctimas, todas ellas pertene-
rientes a la población civil, puesto 
que en los mencionados pueblos 
undsilefeie no bay ni asomo de or-
tenleación milites alguna Seis 
learatza nuestros realirazon una 
tocurzión sobre Jaca con objeto de 
Deriarbar las cancentracicuses que 
en aquella plaza está efectuando 
O enemigo. 

Lao Motivos militares fueron 
batidos con grest hilito, rearmando 
Relee lee aparatos ain novedad e, 
▪ basse.—(Febna) 

tataCCPATIMACIUKINI OSO 
esteLTANA 

BfiLTILRa, is (tI t.)—La estalle-
510 bate el cobre en la jornada de 
aar, que mulló movida. Nuestros 
• eses apreciaron cómo 01 

esesed50,__ se eineeedraba 
~a por la vertiente norte y 
Paco Cornom abre Caretas de 
lbspan. So tardaron loa artilleros 
ienatillesuum en romper intenso 
bingo trae negó la mccete y el des-
eosa:1er» a he film ~daca, vilo-
es» cama alocados luden ea bid» 
Oremos" ka faeno.» Malean-
.» ~Me y da una neme» ~-
Reta »gag de la caseeedeaden. 
Centrel 

TIROTEOS Ea SAREIMNA 
29 (11 t.1--Ayes, por 

tunca de esta zona babo »se-
.' 

tiroteas nielle , ecomtralledo-
ni no conmonenelm por nuestra 
Parte.._ arállierla republicana sa-

las ~iliones Lacios» de 
5dtri, Hegurdln y Alraud.- 

-" doade ge Matean observada 
eee~W de tropas. La aviación 
eeedecanomeor de que en al pue-

 ed Meeilkm :sr esihabla estatee-
cleaelessa beee enemiga de apela-
eeee'e Y que en diverso., edificios de, le _lemedeo alienaba a ran-

eta. Menas, Meras, bombardeó 
,."tenestmente y ean eficacla loe 

e aliados, bu bajas deba-
enacioliernms a juzgar Por 

.......tateilento de ambulancias. 
17.4 m Produjeron grandes da-

los objetivas milltares. Los 
¿If000, que desde hace varias 

receiraban muy activos por 
iiibi lielnienaleta en a» be-

Hoy, trinchetes y parapetos m 
multiplican por todo Carabanchel; 
se ramifican y se abren nuevos pa-
ses; se ensanchan galeriza a mu-
chos meteos bajo tierra. Y se espe-
ra a la voladura para continuar la 
marcha hacia adelante. El capitán 
Fernández es el cerebro que lleva 
todo esto; que va convirtiendo en 
montañas de escombros y de tie-
rra las avanzaran= fascistas, al 
mismo tiempo que levanta loza for-
tlficaciones resistentes. 

EL CONCURSO DEL 168 
BATALLON 

Pero no está solamente el ejem-
plo en el capitán de Estado Ma-
yar. La idea de Sortincarse ha 

prendido en todos los soldados. Ill-
timamente, el, 128 batallóia de la 
Brigada organizó un concurso de 
refugios entre los combatientes. 
Ellas han neto oteno Ice ataques 
mes fuertes del enemigo quedaron 
parados delante de las fortificacio-
nes. Y el concurso lee ofreció la 
portunidad de desarenar sus ini-

cultivas. 
De las cinco compañías del bata-

llón el premio colectivo correspon-
dió a la tercera, y el individual, 
la de ametralladoras. 

Se han destacado muchos aceda-
dos por su realización adosirabe 
donde nadie los guió. El refugia 
..VIlla Comuna de Madrid", conste, 
de tres habitacional, a diez metros 
erijo tierra. Lo han construido, en 
ranticinco dita, soldedos Car-
los Pérez, López Ceballos, Juar, 
edeell y ToMite Hernández. Hay 
oteo5 por el estilo, como "El en-
resalado" y "Villa Campos"; oteo 
coleetruido por varios reclutas ca-
talanes, que han colocado la si-
guiente tablilla a la entrada de 
refugio: "Un grup de ccmitatent. 
catalana". 

Entre los mée Importantes m 
halla "Vela Cenuto", cuyo nombn 
caté en azulejos. Intervinieren e: 
el construcción un tendero, le 
acelero, un petcadara y un sanea 
-lo. El decorado Co tan perfeet, 
ele mes de los eaniuttector repit 
sonstantemente: "leo inu falta me 
que la compañera". 

EL MEJOR tuavrayo 
El premio ineividual correepondh 

e la compiláis de ametrallado,. 
Po el mejor refugio; el reine!, 
ejemplar para los derrites selearic 
del batallón, de la brigada y de lo, 
erren sectores. Lo eanStruveran Oct 
aampednos y su bargelieee RO. 
fino Carpa, Fronelece Eedrigune 
Eugenio Gil, Anezen Martinee. Pis 
atento Aldea y Ssivador liaren. Se 
llaman "Los Ganemees", como de-
clara el rótulo, colocado een el fron-
tis, junto a la estrello de clec& 
puntas y una ametralladora. Tie-
ne dos dormitorios y un comedor 
con meta ovalada, aparmior, ten-
la pared; entre ellos, una reprc-
shero y rillas; algunos cuadros eh 
Micción de la "Cdocenda"... Y un 
perro que guarda la casa 

listos refugios ee han abierto en 
a tierra, a muchos metros e.2 pro-
tendidad y enly próximen 'a las 
avanzadilles. Realizados por la ini-
ciativa de un soldado o de un gru-
po de ellos, ton el orgullo del me-
jor y un "ejeMple - admirable para 
les demfui brigadas. Los. comba-
tientes de tearabanchel no teinen 
ningún 'tatue del enemigo. Es un 
optimismo y una fe en al triunfo 
que se afianze ante la obra don. 
de todos han dado su mayor es-
fuerzo. 

Liga ge ia 
Opr NESMI IMPERA oro. 

121,111i53 119111Darges 
Suma anterior, 40306, 30 peseta 50, admén Inflan, lar mema Te-
Casa genera, 100; Casa Molla, 150; rea Vargas. 5; J uanita Pilar, 3; 

Manollia, Conchita y ~unta Dole, Berda,dito pps,,y, 2,50; ppeemo Ro_ 
15; Un evacuado de Madrid, 10; es e me egos Oliver, 10; Bernardo 
José Jiménea Mata, 5; Trabajada- Roca, II; Vloda do FelIu,
res de la Tierra, de Benejilzar, 10 ; nuel Molo, 5; Recaudado- del bese-
Ricardo Madrid, 100; Junta Hernán- lisio del Cinenta Carolinas y suel-
des, 6; Camaradee msiolcm regi- do de los obreros, 280; Donativo de 
miento rintn. 11, 145; Hijos de Ro- la emprem Cinema Carollnas, 125; 
que Velero, 200; A. M., repreeen„ Manaba lOaseis. ulada alo Gauaaa, 
tanto, 5; Asalto Gocen Morante, 1; ,5; Vicente Antón, 100; Obreros del 
lolita 2; Un aotltemiefa de tañer rus Casa Albert, 43; Francisco 
r0,, 10-, enagüe horra (Parrebal», Botella, 15; Juan Visconti, 13; Vi-

_  I cente Carreira, 13; José Menor, 13; 
'Bautista Sanchis, 13; Francisco Ca-

Altavoz del F 14"...111vtárel"s" "la, 13;, 13; José García 
Torregrosa, 5; Sección Unificada 

1.6 fe, cie Orihuela 1111. 1% una 

El Altavas del Frente, de Orileue- fábrica F. 7, 22; Tomasito Aure-
ia. u. acto (lee se cele_ llta Cremad., 10; Juan Pomas, 10; 

Moisés López, 150; Miguelito Pérez 
brará el miércoles en Orihuela a 
berreado de las víctimas oca/Orla-
das por el boinbardeo de los fu-
cha» en Alicante. Se proyectará 
la película "Crimen y castigo". 

Un concurso de la 
U. F. E. H. 

La Secretaria de Movilleación de 
la Balón Federal de Estudiantes 
Mapa». obre tm maneumo popular 
de obritas teatrales, de temes ao-
tuaies, o seconificacgm de proble-
mas del znamassto, para ser retire-
...dados por nuestro teatro de gue-
rra en la gira que en breve tiempo 
va a comeenzar por los frentes. 

Con este motivo pedimos colabo-
ración a todos los anttfaxold.... 

Lou trabajos enviadles a la Se-
cretaria de Movilización da la 
U. F. E. H., en Cencerrea, 8 (Va-
lencia/,—'La Secretada de Mey111-

Protección a meno-
res de 14 años 

La Delegación Premiada' de Co-
ioniza Infantiles, del Ministerio de 
Inetrucción Pública, ha ~leido un 
olido al Gobernador, en el que le 
comunica el muerdo que ha toma-
do de hacerse cargo de los niños 
comprendidos entre los tres y los 
catorce alece que pertenezcan a fa-
milias damnificad» ~ el baos-

Miguel Duarte, 5; Tripulantes del 
barco de pesca "Merla Llorcae, 100; 
EmIlo Seva, 25; Isaac Peral, 5; 
Francisco. BeLlaescusa, 10; Alitonlo 
Jten, 25; Juan Huesca Guerra, 10: 
Jerónimo Cromada (c tense] en 
Orán), 250; Bernardino Comerle 
Pérez y tramilla, 50: Prendan. Gr. 
Cámara, 50; Antonio Eleva Senabre, 
10; Antonio Jorge Mime% (de la 
C. a, Radio Norte), 25; Manuel 01-
rieres Ganar. (de idem 10.1, 10; 
Manuel Pardo (de idem id.), 5; Pas-
cual Hernández (de islam Id.), 10; 
Ensillo López (de idem id.), 5; Ma-
nuel Olcina Aman (de idene id.), 
25; Juan Reynau (de idem Id), 2; 
Lista Popular, nfun. 6, 31,50; ideas 
ídem núm. 7, 30,20; Fonda Casti-
lla, 5; Control Obrero de "Costa 
Astil" 200; Gabriel Imán (Aviación 
M111144), 10; José Pantoja, 10; Da-
niel Oliver, 10; María Péress Arene, 
18; Sección séptima Eecuela "Joa-
quín Costa", 12; Hijo de la Viuda 
de Antonio Vigrana, 250; Camara-
das de la Instrucción premilitar 
1940, tercer pelotón, cuarto grua>, 
25.50. 

¡Mala y &fine 44.097,50 Pesetas,
Alicante, 79 noviembre 1937. 

Las muchachas del taller de bor-
dados de Camilo Montagud han 
recaudado 142,25 pesetas, de las que 
han hecho entrega en el Gobierno 
elan, Con destino a la suscripción 
pro damnificadas y constelación de 

Comité de Enlace de las 
Federaciones Locales d 
Sindicatos C. N. T.-U. a T. 
Se da cuenta de la constitución de varios 

Comités de Enlace en la provincia 
rd...t. de ta selerelén Comité coneecuentemente con lo que se 

de Solees de las Federaciones hizo en fecha anterior con el 131n-
Locales de Sindicatos C. N. T.- dicato de Comercio (U. a. Te Y el 
U. G. T. celebrada el sábado 27 Bienilcato del llamo de la ~en-
de noviembre de 1937. 

¿Meten los compañero. Berna-
beu, De Pablo, antela., Esteva, NO-
burla y Per. Domenech. 

Vernon poeosión los compañeros 
Isaac Pegues, de la Federadón Lo-
sal de le U. G. T„ que mentir» al 
compañero Fernando Baritel, y el 
compañero Manuel Ordólez, ex> 
maitueión del camarada Antonio 
Sipoll Gabriel, de la Federación 
Local de la O. N. T., tomándose los 
»Mentas acuerdo:E 

Registrar la eonstatución en la 
,apital y en la provincia de loa si-
alientes C,omités de Enlace: en El-
-metro, Los Montesinos, Aguas de 
Resol y Crevillente; en Alicante, el 
le los Sindicatos de Sarberoa y Pe-

.urrrsiadar al Sindicato de la In-
lustria 'de Molineria de la U.015. T. 
una comunicación recibida del gin. 
licito del Ramo de la Alimenta-

-4,5n (C, N. T.) sobre un docurnen-
so relacionado con un compañero 
le la Fábrica de 'Harinas (antes 
Magro). y que, humean los compañe-
ros de la T, no guarda rela-
eón en el ordee com 
a 

erclal del es-
bleeirniento n1 en el orden sindi-

cal, sino que se trata peramente de 
en asunto personal. 

Encargar al compeliere Soguea 
le entrevistarse con la Ejecutiva 
del Sindicato de Comercio de la 

G. T. y con la Directiva de la 
emetón quinta de dicho Sindicato 

para Matar de un conflicto surgido 
letrica de jabones ele Agulló 

-'In compeliere afecto al Sindi-
eto Cuico Mercantil y traer rol 
0751510 sebre este .arninto en . la 
sróxima reunlón. 

Recomendar, a través de la Fe-
leracIón Local de eindicatos de. la 
C. N. T., al Sindicato Coleo Mer-
lant11, que comUnique a loe miera-
eres de ele Sindicato que forma, 
earte de M ComesIón Provincial de 
!abastos, las 'denuncias expuestas 
aer la industria y por el Sindicato 

que pertenece un barbero' arelli-
lado Polo, que está efectuendo los 
servidos particulares eso la citada 
emisión Provincial de Abastos, 

Etrafermttnión 
de Madrid 

Trasladar id Sindicato Calco del 
Ramo de la Alimentación de la 
C. N T. la denuncia preeantada por 
el Slarilrato de Conservas, a trae00 
de su Federación Local, acerca de 
casa sobresueldo de pesetas 1A0 (lia-
rles que perciben determinadas 
cempañeraa en la fábrica de con-
serves "In. Palmas", y de otra de-
nuncia de menor interés relaciona-
da taraboin con la J'otee& fabrica 

Setleitar información de los Sin-
dicatos U. O. T. y C. N. T. de VI-
llajoyosa yElindicato de Hospitales 
de la U. 0. T. de Alicante sobre una 
denuncia presentida ante el Co, 
mité de Enlace por el Sindicato de 
In Industria de Sanidad, Ase:tanda 
Social e fligiene (C. N. T.) de Ali-
cante, con relación a un problema 
mredo eh el Sanatorio de Demen-
tes de Volaloyo.a con un compa-
ñero da la U. G. T. y dos de la 
C. N. T. 

Alicante, 29 de noviembre de 
1937.—El presidente, Gerardo Ber-
albea—FI secretario, Wanda, Pe-
r. Dimanad. 

DETENCION DE ELEMENTOS 
DE LA «QUINTA COLUMNA,

MADEID, 29 (6 te—Cpetenen 
a-pebeta SIMIgiler depurada:a -p 
a retaguardia. Ayeredoneneo lo. 
lavo a Esteban Avellán Llopis, que 
tenla en m domicilio ceeerce.p.e. 
toles. Sana ametrulle.;cra, un fusil 
ametrallador, otro corriente, tren 
:tele/verme municionas para todo -
estas m'ama, un leso y Mi Mark, 
monerquime. documentos fucester 
importantes ye7.:100 pesetas. Les 
otros detenidos eons Juren:este 
Casiadleanut, al que se le encontra-
ron une olisteis., 507 'pesetas y dos 
radios. Tendera y Adela Sánchez. 
qua' guardaban 1.625 y 122 lune-
tas respectivamente. Arcade, Cleln 
al que se le encontraron 1.100 pe-
setas. Rosendo Ello.° que tenia 
605 pesetaa y Victoria Peros hi-
cos a la que se encontraron 850 
pesetas. Todo este dinero ingrele 
en la Caja de Raparaciony.—(ye-
buse 

LA SOIIDARIDAD DE BARCE-
LONA CON ill, PUEBLO MA-

DRII,E140 
MADRID, 29 (I t)—Ayerlleee e 

Madrid el alcalde de Bareeiona 
Hilarlo Salvador. Viene a traer 
una expedición de víveres que Ca-
taluila envía al pueblo madrileño. 
Le acompañan algunos concejales 
de aquel Ayuntamiento y una Co-
misión de concejales de Torio.. 

Un periodista ha hablado con el 
mñor Salvador quien les ha di-
cho: Estos comestibles lon adqui-
ridos en Cataluña por subscrip-
ción popular para enviarlos a los 
heroicos madrileños. Al preguntar-
le la impreeión que le había pro-
ducido Madrid respondió: 

Es increíble que una ciudad don-
de la mayoría de I» casas tienen 
las huella. de las grenadee Y de 

EL CAMPO 
F11181111111 prounffi Calln1,31118 

I legas nuestras saciedades y melera 
Das campesinas 

Por nuestra circular del 111 del actual penamos a todas nuestras 
secciones no0 enviaran relación de las patatas que necesitan pera 
siembra, a cuyo efecto enviábamo. loa Impresos corrmpondientes. 

Si alguna seeelón Be hubiera retrasado en habernos su petición, 
llamamos la atención de la misma, para que sin pérdida de tiempo 
In haga pases una demora Patria im=rnos el m de la si-miente en tiempo oportuno para la re. 

Cordiales miedos antifeadates. 
Alicante, 29 de noviembre de 1937. 

Federación Presencial Campee.... 
Sección semillas y abonos. 

DEL AMBIENTE RURAL 

Unas disposiciones oportunas 
Ha sido mamaria la promulga,

alón de una orden del Ministerio 
de Agricultura y de una circular 
de la Dirección General de Gana-
dería para que pueda establecerse 
la coordinación del esfuerso que 
requieren las Cirewnatauelaa, en el 
sentido de consertur y adminis-
trar debidamente la nqueza po-
melo de la Eapaña leal. Y ha sido 

Se confiere el mando del Ejér-
cito de Extremadura al coronel 

Burilo 
cuanto que la circular de 21 de' ju-

BARCELONA, 29 15 t.)—M Dia-
rio Oficlal del Ministerio de De' 
'rosa Nacional publica entre otras 

decientes disposiciones. 
Dieponiende que la propags.nda 

me se realiza en los frentes sobre 
as tropas enemigas, se ejerse bajo
la inmediata dirección de loa jefas 
Sol Ejército por intermedio de las 
'melones de información de ene 
:dados mayores, que utilisarán los 
medios de acción y procedimiento 
lar manejaba el ComIsarlada pero 
enpleando en ellos, emlusivamen-
*e e; personal de plantilla de las 

Franellee'lle"elet, 5; llete'Fee":" la aviamon enemiga, la gente 
ga eu vida habitual y transite por 
lao calles con tal sangre fria. Des-
de luego, tienen razón cuantos nos 
lo han afirmado: a Madrid sólo 
sale puede comprender y sólo se 
puede creer lo que en él pasa es-
tando en él y conviviendo con las 
madrilefios.—(Febuse 

información 
de Bareelen2 
LA REEPIIIZTA El3PMOOLA Al, CO-

M(TD DE NO INTEMIINCION 
BARCELONA, 20 (11 t.).—La contes-

tación del ¡Gobierno de la República a 
la nota del Gobierno británico cansan-
do h, ProPuesta besas por el Comité 
de Na natervoición, fue mime.da el 
encargado ee Negocios logia cuando 
la haya ~ledo el ePareing ofbee", 
despide de tener de ella cononimento 
es Gobierno inglés, asará trammitida al 
Coroné de No Intermaciód—fretos) 

NECILMEANNTACION DEL INGRESO 
EN LA =CUELA Da POLIcila 

BARCELONA, 20 (8 t.).-1». -Gace-
ta" publica una orden de Goberna-
ción determimado los atribucSones de 
o Dopeceón general de Seguileed. 12 

Subdirector tendrá la inspección en 
todo el territorio de los servicios del 
More den, el estudio y penas!~ al 
Dlesign de la .5W. do enea-

tiemblen necesario repetir ine 
meran cecee en dichaa diepon-
dones la misión que en ellas tie-
ne qe. desempeñar un diminuido 
funcionario, llamado a desapare-
cer como tal si so torna su papel 
con un criterio integral y con un 
Poto Mala de fervor campeaba° y 
abnegación profesional. 

Ese disminuido pene:maje se fla-
ma oficialmente Inspector munid, 
pal veterinario, conside.rado equi-
vocadamente como un burócrata 
enternecedor de la administración 
o corno up policía, mando ea tra-
ta de poder freno a las ambicio-
nes deemesuradas de los que no 
reparan en hacer comercio del 
hambre y de la salud del pueblo; 
y a la hora de saber con qué ea 
cuenta en materia pecuaria, mimo

comerva y cómo se explota e» 
riqueza nacional, hay que coneide-
rarlo como un trabajador mas y 
ceno un tiritase útil Y necesario
en el mecanismo de la economía 

¿Quién es el responeable de es-
tos criterlob contradictorio. y ne-
gativos que ponen en pugna dos 
factores l'imparables dentro de un 
orden armónico? Na ce cate el mo-
mento de contentarlo; de lo que 
al es hora, la última hora, Porque 
los momentos son decisivos en to-
dos los órdenea, se de reclamar 
que cada uno apenque con es tro-
pa de respeneabilidad sin merma 

usddades respecssvas. En esta. pro- Disponiendo que el teniente co- de un ~cetro de esfuerzo, 
,ageuda edmitire. cuentas in- tonel de Infantería D. Mariano Be- gin supercheriaa ni argumentos so-
l'eeemem %geno?. emalemles. lafranca Barrio, a las órdenes del flete.. paraemlaivar umPea-

Derogando . den circular de jefe del gjército de Andalucía, paae aabilidad Y el trabaist 11 de jimio y, en eu consecuencia, e a dlución ainuibie fome- Si hay dificultades, se 5510005;
os vocales técnicos y delegados so en Barcelona. si surgen entorpecindeatee, es de-
asealee nombrados al amparo de Disponiendo que el teniente co- tiendan con honradez y ae erro-
dicha orden, reennin inmediata- ronel de Artieerla a Joaquín Pe- Ilan. Todo menos seguir a caballo 
emule como tales, incorporándose res Solos secar en al mando del ' '" ' ' 
s. sus unidades respectivas, y en lo Ejército de Extremadura, quedan-
alusivo rio podrá nombrarse a na- do disponible lomos° en Valencia. 
ele con tal carácter, tanto Más (Febus.) 

nio su rayaba la interinided de di-
chos nmebramientos hasta que por 
conmino se reclutase el personal 
uridieo mlliter neenaltr10, lo que ya 
>a ocurrido. 

Contirlendo el mando del Ejér-
ito de Extremadura al coronel de 

Seguridad D. Ricardo Durillo Etho-
le que ceoará en el del 22e Cuerpo 

de Ejército, que actualmente des-
empeña. 

Dearinando hl teniente coronel 
de Infantería D. Angel Angosto 
Tortosa, presidente del cuadro 
eventual del 9.0 Cuerpo de Ejército 
al Cuartel general del Ejército de 

LUIS ANTON 
y la Orquesta de Cáma-

ra de Alicante 

de una indiferencia política, so ve-
me más falsa que dedos. 

En la lucha ea que estamos em-
peñados no existen otros escudos 
que loa pechos; en los frentes da, 
combate se replica a toda elide de 
argumentos con la metralla. En la 
retaguardia no hace falta tanto; 
base falta lealtad, m'Ante de so-
orificio, un poco de egoísmo colec-
tivo que vaya desplazando el molas 
mo perswal, u optar resueltamem 
te entre V~Cia o Salanuuma 

El campenao y el emberieerie e 
el Inspector veterinario trabajan 
para una misma mareas: la eco-
nomía nacionsd. Defienden una 
misma caras las libertades po-
pulares. Combaten frente a un 
enemigo común: el fascismo in-
ternacionaL Poema la Ilave de una 
misma despeo» y ahora loe re.,
quiere una rausma ley: la ley de 
la necesidad. ¿Qué ea le rale e. 
opone a una estrecha y leal cola-
boración? Ya lo iremos vianda 

Perdonen los eamaradae campe-
einoe y veterinarioe las alueiones 
que vean a su obra en esta expo-
sición. Se trata de rectificar vi-
los secularea hoy que meelem 
os ¡sera que nadie crea que obra 
es la impunidad. 

VEGECIO 

mema emesao pyso a pan) lar cuandadee de sonoridad. que heces 
"acide:lees de Ib encarnizada luche de él une de nuearce melena magias 

ele Watlene nuestro pan en pro de contemporáneos. 
o Independencia aspertmentenue una Delicioso contraste ofrece con la obra 
calma aatisfacción alee les pruebas anteriormente cuma, el «concierta' 

cc soudaridad que recaemos, pea, para 010110 y orquesta de Men-
een ese (teman en nuestro domo in- edshon. Esta composición, esencial-
....cehrentable de aniquilar a los eme- mente remembra, d.esbordante de gra-
. ores de nuestro suele, qu'enea, NON, rin, exlmbemnte de belleza. Plum de 
eas por los traidores de siempre, ore- relieve las excepcionales dotes de Ana 
aman hacer de España una colonia kan, que acertó a expreeer de manera 
donde poder extender sus apetitos "ka- sol el pensamiento de Mendelehoe, 
perialletase. supo emprimm el sello caracteristico a 

AbiCante ha Idd0 viethne dios ya- -rota obra tan oída en verdad; pero po-
sados de un cero:Mg atentado por ms veces con el acierto y la laceara-
parte de la aviación facciosa. líeme fez de que hizo gala eate leven 
dalo conmoverse pramdamente la la, que encontró premiada ayer su la-
comiencla de todas Cm mazas honra- Mar por he dematraciones que recibió 
das ante este hallio que refleja de de ateneo. 
manera Me:mirom cuál seda meato Pealamos muy injustos (y no quere-
maleo al habientessu de eer gobernm ,nos eerlo), si pasáramos en atiendo la 
dra parlo canalla qbe oleosa be ele- Mor realizada por las canponenterede 
ee proletaria el derecho la cultura o la Orquesta de cernera de Alicante que 
a la vida; pe:o ea imesao dolor he- desde ham tiempo. teeso chrigleilde es= 
osos ea1stido a la eolidarnlad de ei.e. el mayor acierto José Juan Pérez. De 
mate, hue loa (abeto respander, coma mdos m bien conocida le, taren que 
sierr.pre, a les más elementales debe- cje.& os fundarme a ha impnesto la 
res de fraternidad, orquesta; roen liemos asistido con 

Macase, han sido las aportaciones arado a caantag meatlestacionm kan 
recibidas, innumerables las anhosione etedo presididas pm eta agrupa-
rme han amado a demostrar la estre, cima; pzr lo mimo la de se•rnos grata 
cha llgimati erietente catre todos los en extremo Cl remo de eolidaridad oro 
atudadmos alicantinas. unidas en . presta a nuestra cama oh intervenir 
se. peneemieetm Ganar la gnen‘ 
ayudan etlearaente a aquelled que ha-
yan sido víctimas de las etrocidadée 
termites. Folie estas adessiones, que-
remos menclonar le del conocido vio-
ilnista español lee. Anean Esto ar-
tista, a quien el peleles alicantino ha 
tenido ocasión de admirar, y aplaudir 
como "solista de la Orquesta Filarmó-
nica eas Madrid", am ofreció ayer sea 
pruebe de su predial Miento al In-
terpretar, acompalado por la Osepaoato 
deMemara aliaantlna, dos obras de un 
slasoluto valor quo nosotros considera-
ndo cano fundamentadas en la escue-
la del violín. 

El Concierto en MI mayor do Jeme 
Sebastián Be., obra matera y eme 
nentemeese Melca estem ¿lela me 

sobriedad y buen senttdo neme-
rios a tan seseras marimidolOs. 44-
medrando d legista" no Mimes 

dos, la imanadóa de expedientes a los 
[mamario& las conceatones de per-
misos y llameas que leo escodan de 
veinte dls. 

También banda una arden ~a 
al funcionamianto de la Emnela técni-
ca de agentes de vigilancia. Para in-
gresar en la Escuela  do Pollee mea 
necesario un mamen previo que mr-
sará sobre meterlas de cultura gene-
ral, Gramática, Ocomatia, Matarla ~-
versal y Especial de »mana. Anatarcla 
y Plefolegla Mamen.. Se establecen dos 
padoa de ormilanm uno de caneca-
nación técnica y otro saparlor. sa pri-
mero comprended dos terma de ese 
meses y el macando de un ego Opran 
tembleadi spla marrawilma 

en un acto en pro de lee deroctoradse 
por el criminal dentado de que fui- ros pueden pasar por nuestro do-

mas viciarme dise pesados. micllio social, Alfonso el Sabio 27, 

Orquesta de cár.... Interprete Pera retIrer los Premloa 

eso- la primera parte sial programa el Por el Comité, 
coral de la mulata 140 de J. S. Bada, LA SECRETARLa DE CULTURA 

y tanto m esta obra como en el me-
cierto del manso autor, estuvo 010 cul-
tura de las etreumetanclas, lo mime 
que es la segunda Parte en su alle-e 
labor de acompañamiento, dende actuó 
con la máxima discreeión conalsrme-
do en nunca momentos electos de so-
noridad dignos de tenerse en cuenta. 

La tercera parta del programa cate-
to reservada a la rodees embola re-
presentada eses vez por oreoposbores 
bloc conoce:1os como se. Palau y R. 

Clara Manuel Palos, joven a quien 

191110011 FOINIIIM 
Iatsl e EILIfile 

conocimiento del público de Ali-
cante que en el sorteo efectuado el 
dia 21 de los corrientes en el locel 
de nuestra °espuelear:16n, tal como 
se habla anunciado, ha earrespon-
dicto el primer premio al namero 
2.275 y el segundo al 4.084. 

Los poseedores de dicho. mInse-

A los republicanos 
del Sidicato Provin-
cial de Trabajadores 

del Comercio y 
Oficinas 

Invitamos a lis republicanos de 
Poridemem mndderm soaso todos los matices y simpatizantes a 

PEneareare''''2"Perietie-menl' ledo 10 eee ee. 
la 
 Pracre'llónP'Rep.iltdiquecana, P'resaftroormardel 

artista pudiera desear. Orquestad« es- Sindicato, se celebrará en el local 
~late, técnico firme, y osare todo del Orfeón Alicante, mlle de Gase-

ada efolklonstse que eabe encontrar no, el próximo domingo, dla 5 de 

es 
rootoloo:"1"55 to dpeirecgetlo -kr"t.'«Tionealne" <'"'r"s". :rsidailmul.:,brej—Fs0....«,1a,r141avdi~Co'naisióy mestai'orgadenr• 

que pertenece a el emita' para or-

questa. embalase refleja perfectamen-

te er'Pres'omo 
n. 

Pu'Me- Mimado desde estas columnas a Luis 

losa ente la nitiee se advierte clara- Antón por at labor ~liada y • la 

marta la firmeza de téonlea de este Orquesta de lames y a sn director, 
ereees que se nos mosentó ayer me por que mermas que sea empanada 

la Orquesta de Camare. una renmem Pongan eu este al servido del puebio, 

realzar lo Meteas de toque al batee- pum es justamente odien dme cm le-

pretir lea composiciones de este de- gamo desechó a Menear de el ya 

encale evalenelano^ a quien tardo cele es Manare el gambas tinten 10 do. 
tiende donde se encuentre profunda,

'421: peciedielo ""deleir efervol"'itomse resale mente amelgado. 
ALDEGUICS 

asa »la se~dan, gas snegamic. fdl-



No puede haber compromiso 
de ninguna suerte... 

...con los generales traido_ 
igilakEn 

res 
ni con los invasores' 

El escándalo dé los "Erica eruchados
ir

Carroña que pretendí gobernar a Francia
ROCQUE DICE DIBOR-IEI camarada P EL BUQUE CORREO FRANCES EN.t ie-

GO ES UN MISERABLE r 
fo coníerencia con 

--ompanys 
TRE MARSELLA Y ORAN BOM, 

ESTAFADOR 
BARDEADO POR LOS FACCIOSOS 

PARIS, 29.—De.spuée de quince Mas de Interim- la contabilidad, de la ervudzación y que el eorodel Inglaterra ten. 
do por La Rocen. Asiste, vigilado por un comisarlo de la Can Mena. cien, esta mañoso. se ha reanudado el proceso Incoe- habla. cobrado oídio...ro de varios lelos, por ejemplo, 

do poli«lo jedicLal, el duque Peno dl 110090que o; Después de 00mp05e01e0 Valan d l tedia que Pe-
, franceses clM 8.000 avio. 

sabe, Pré ~ido el viernes verse ellestión de loa fondos excreta vatios &becadas se nao de los principales 0000060005 de La Rocque nen de relieve la Inmoralidad de La Ruegue en la 

Se ka demostrado la armonía y nes en 1939 
coincidencia entre ambos países 

acc, mano se 
era-iodo en el asunto de los "enceperroba 

por

BARCELONA -ge 16 1.1.—A lee dos 
Os la tarde ha limado a la Generali-
dad el diestro de Defensa camarada 
Prieto Rodeado por les herraste. ed 
imitó a decir que iba a bablar con el 
Sr. Companys. La conformada que ce-
:obraron Memo rersonlidades duró 
Lugo rato.--(Enbus.) 

REME TRLVA SOBES LO ATaDO 

 dos". dirigen al CO 0001 Mciendole: "Vamos, La Rocque, BARCELONA, 29 (6 t.).—A In tres 

E: presidente lee una carta de los señores LedY y un poco de vergüenza". Este ellee que él por lo me- y cuarto de la tarde el maneo de 

00dr2numd Elan exemanido se asistencia. También oca tiene sanEre fria. Otro de loa ~leas anula al Defensa salió del despecho del Pla-
n, da lectora a U. carta del ex presldcote del Coa- coconel de confidente. Es—dice dl Roiga—el padre une de us eireenerdeed renrame 10

solo Tarad proterando chatea las palabree del di- enteifvo de 100 "calmebes". Se Morro rea Violento cateara con ed sr. compense. 
prado ILernaparay. 'palla.. rielienia, Pa. lb.- ehereade en". 00,1'os aleg.ks. oaPendlgedea. Los periodistas rodearon al creara-
nap nay reclinó de mi 30.000 tramos para me gano. momenterreamente la eide,

camarera dele.?'.
Prieto, quIn les drio: rre tra 

electoralee en la ca 
ta de 

Al recaudarse, comparece el general Diutigcm, pouti„..,. a., 
Seguidamente oro de los abocados lee una carta que declara a favor de dl Burgo y CMe clee el lueeor 1. el Sr. Com... tenla ni.. en 

do la ilota del presidente de la República, ya fallad- que éste habla sido detenido el Comité de In Per- nueriatarae consal., y yo, creyendo 
do, Sr. Doumergue Bata carta causa alguna sean- fide Marstaa hird.ree ...se el cliaMPegne. eue por su irrarqual y Per la frifizl.li 
oler, ya que en ella la setenta Dorimergue naden e 4 croan:numen declara di floreo, que da Orante d. le profeso venia obligado • eer el 
I...0,,,dt podre i etrure feri,r;11115‹: ;1,,,,Pea'''65 0000 "w'laise 

de lo..
los finn rc:Vrelmjilguieg. 11 ;''er 050 7- q.r le sdlhda' ''''' o I° °°'°"1"..d

„dro une, ee., 105000010 ,eeereey 0,0080 le amen, rito que ánima ell 5111 principio a esta Orgenbsace i'dti o he hoht5do roo el 8' Ccu"°?°'”. 01
el& de dicho Partido. . Y elle era le de ayudarse los ex combatientes entre dr' Ca"`P.e's .u°. 46 01 r'gr'4" „„, hasta 01 ple de la escalera central 

A continuaran ee procede a llamar a he torren s,,,i,i,A4:1,,a.,,LInh.rij: toirh.ahtZs..:leus<7.1.,deo,..›.1.:k;'; Al r,aa, a a„, deemnbe, i. ...-
y hil Po noilialncenels del ea Pi...idee,o del e...ele, haber considerado a los mimbres de lo ordanización dad, P. les Informa". o .1'1°6 l».Legal provoca la protesta de varios abogados. DI corno 'Imbéciles". Expone los Motivos que le !mar- =66.516,,-6.,.. ,.....b. 1...,___,'' .,..-Bono' interviene y mezcle a un alto funcionario de meco a adoptar la posición actual en relaclán con rade Friso. Aun. se. se.. °ea.la RePdhl" que•aelde di. ha eetregede a La Mande el coronel cerrando se dimisión en 1935. Termina 05 004100 ocursee de asuntos que curo-importante.% anudas de les fondas secretee. 61010060. "En este asunto no se trata únicamente Poleo . 1.'4. (0000(000000500,. . T.0.0. Decide a aentIneeel.1 ChoPlne, ex delegado de de bienes materiales. La itodue roan miserable esta- dUiendo que retado corno está en 
propugnado de los -Cruces de ruego" quien dice fador, pues lia adatado los aentimientos nana nobles rcl s enBa eona el andes., esta arena que el dinero que cobraba La Rompe no' figuraba en del coreado Inarnano-.—(Pabm..) no andan frecuent..—Webus.1 

SE ESPERA UNA DETILNCION SENSACIONAL 
PARIR, 29.—La policía ha encontrado la clave 

P0.00 leer los documentos secretos ',alindes en la 
roo de Provence, en la Caja Hipotecaria ~tima 
y Fluvial. Mediante la referido clave han podido 
ser ~grados- documentos que boro confirmado el 
número y la Identidad de loa afiliadas al C. 8. A. n. 

"Parla sr.- ...g.* que el descubrimiento hace 
prever que el asunto va a adquirir mayor resonancia 
adn. En loe pasillos de la Seigulidad Nacional se ase-
guraba que la podre procederá en breve a una de-
tención tan acrimelonal edmo la del general Du-

LA POUCTA ENCUENTRA GRAN CANTIDAD DE MATERIAL DE GUERRA 
DIEppE, 29,--„La policía control:1a suatrabajoa re- donedoe• cartuchos, cargadores, Casquillos vacíos lacionades con el *minio de los encapuchados. Fota . con fuirninante, etc. Esta madrugada se produjo un ruafiana las autorldmits bao encontrado en d'aún- violento incendio en une. serrena reieeárdca que be-ta puntos de /a dudad, donde habían sido alar, !da sido reMstrada bate dos rae por la policla. 

i 

Los me Lroginetregents sz PRONUNCIAN EN CONTRA DEL FASCISMO 
PARIS, 21-111 Connjo Nacional je la Ce:alelara- mente que loa ea combatiente. que defendieron la. eirmdeb.Hael.arnalrobdejao ur, nvoiletoidge.u.t.3".4eneat, otrd.. 111:7 causa del derecho y de la libertad no permitirán el 

'Ante las descubrimientos recientemente hechos por mell.l' st.lue C. la firema gentes el réglman Mie la pidicia el Conejo Nacional proclama solemne- libremente se del Prandm—(Fabra.) 

y 
El Presidente de la 
República contribu-
ye a 'la suscripción 
pro-caurpaiia de in-

- vierno 
. VALENCIA, SI .(12 
suscripción Mintael para formar 
el fondo Iroíe..amana. ordel invierna 

snte.ent le la Upan con 8r Ere:-
hilad de 26.000 pesetas. El c'a
ere Rojo contribuye con 100.000 
pesetas. En todo, loe talkrea, co-

En la conferencia de los ministros anglo-

natearahuentes, enc©m. 
traz. n justificada la _ 
ticade °the Interwención 

01 

LONDRES, 29 .— Al iniciarse tremo Oriento por estimarse en 
loa conversacionea franco-británi- Laurees que la reptación del plan 
cae, en los eírctilas dipletnaticols 
higlesee ea quiere eubrayar,. que 
ni para Ingbgerra ni para Fran-
cia puede tratarse de una medid-
caciio.ge. su política exterior. 

Por illInaplo, no ee trata de per 
Ito a Francia que renuncie a su 
pacto franconoviética 

Ido el urden de/ día de las con-
gemaciones franco-británicas, fi-

rará en primer lugar lo relacio-
nado con el viaje de Halitas 
Berlín. Otro de los puntee será el 
de la =nilón colonial y ae aloe, 
dará también la euestien de Espa-
ña y la aireación re Extremo 
Oriente. Fota 'S'Eme ea comide,o 
ede la ~ gravedad» en Len-

La cocal:16n española se consi-
dera menta grave que la de Ex-

mercios, oficina& Sindicatos-Me, 
etc., se han organizado g.p.s eee 
aneen encolar listas pro-campeña 
de invierno. La consigna lanzada 
es que nadie deje de contribuir, 
por lo mear, eta im día de haber. 

Ei Je n ámo 
ar ear ks 

Las fuerzas chinas re-
conquistan Tien-IWn y 

Fent-Yang 

Inglaterra y Estadez %ah 
des envian notas "eneral. 

oas" ai Geblerne nIpon 
00010I0, 29,-La tirantez de rela-

ciones entro lapona0s e Ingleses oe 
loa agravado a consecuencia de lae 
violentas gestione* realizadas por 
los japonesas cama de las autori-
dades británicas Moliendo la retira-
da de aels berroa Meleros de Chito-
Rime, dondo, nena informes de la 
Aviación japonesa, se encuentran 
en medio de millares de lumen.
chinos como para protegerlos. La 
Mensa japonesa dice que este. ad-
llares de 'atarme Leansporta.n tro-
ces, municiones y víveres. El perió-
dico "Asatd Shindscm.* dice que las 
autoridadee militares JaPoneme ban 
dedo un plazo para la retirada de 
eaol barcos y que, una Tm trans-
currido, se procederá al bombardeo. 
(Patead 

SHANGHAI, 29.—Be anuncia que 
las tropas cloinas han establecido 
leas primeras lincea a 12 kilómetros 
de Heth. 

Loe avienee japoneses brin bom-
bardeado ayer Suan-Chang, :an-
eando lag muertos. En la provfnela 
del Cbang-SI, lea trena JePeadas, 
acosadas por loa elemmtas chlrrue, 
ton sufrido enormes pérdida, v si-
guen replegándote hacha el Nora 

, y el Este. Lag fuerzas clanes han 
recormuldade T'en-Ten y Pena-
Tuna En la provincia del Charle-
Time, las fuerzas chinas, después 
de apoderare de Llene-nene 
Tang-TI, prosiguen su atarace ha-
en el Norte, habiendo reconordsta-
de ya serias pneblos al Este del 
Clean CanaL—flaibra.) 

.TOKIO, 29.—Loo gmbaladared d. los Estados Unidos e Mantuve hae 
viendo el tratetto ao :legocias 

%/tal Extranjeros, water litro le eu-
tregron mides netas, edades 
n tórrabsog enéreled, pro 
mira el beeho de que e n°

se haya .d&dade de las Aduanas 
de 8hanghal.—Erabra.) 

TORIO, 29.— Seda mañana, el 
embajador de Francia reíste al mi-
nistro de Repelos Extranjeros Ja-ponés para entregarle rma nota 
idéntica a la entregada por loe em-
bajadores de Inglaterra y Estados 
tholdran--Gaalsce.), 

alza ..can 
hi- o 

Norteamérica refor-
zará sus efectivos 

militares 
WASHINGTON, 29.—El secre-

tario dei departamento  do Gua. 
rra ha Inciso público la primera 
Parte del Informe que in dirigido 
O Rooeevelt cobro la reorganice-
chía del Ejército. Pide un aumen-
to de efectivos y una nadarte de 
loe arnramentoe. Sin eolicItar que 
loa Estados Unidos vayan, a lea-
oyera 4. In re-Mementos, optima 
ye hay gee continuar 'afamada

emellirrit'aUlue.—
ara 

1(FabeeS'.°,1°

LIN PROYECTO PARA LA 
CONSTRj./CCION DE, CA-. 

SAS BARATAS 
WASIIIN.OTON, 29.—El presi-

dente Rootevelt ha enviude al 
U°°P.°.° YO, menaje sometiepde 
1114 Proporcione. que comiijere 
Oportunae•para llevar a cabo la 
censtrucción de cera baratas por 
empresas privados. Ej programa 
prevé tina conetrocción enual me-
dia de unas 70.000 caer durante 
cinco años,. le que supone un Co-
piad de 12 a 16 redlleues de dó-
lares.--(Pabral 

majearAd, ga._go nana o- Enérgica protesta del Norte Invadida pm los Blroneree ro ha barrio en período de guerra 
de guerrillas ra gran escala. A M-
etro provincias cenan enviadas per-
banalidades draga que, filtrándoce 
a través de loa Uno 3am:recale, 
organizarán mejor le hiela de a-toe guerrillerms,—(Patea) 

BHANGHAI, 29. —Perece que la 
Marina r dedicará ello • atacar 
loo fuertes de Eking-ring, rodeo-
tras el puna de lee Mema, Ispe-
ar& n prepara a revenir contra 
Henar, tratando de temar de ban-
co la caintaL—TPabraJ 

sAykoON, 29,—Ayer, ag avio-
nes lalmmead betabardearon ato-
enterente la lían férrea Ese-

ime - Cedan- lierskey, derck,ri 
normes derramaos  sosia ala. E trá-

fico ha quedado completamente pa-

camarada Litvinof 
al embajador nipón 

11-12 essibelador del Ja-
eón ~sido al Coreana& del Mero de genere ~res una 
prende eon maleo di derieranien-to er ornar que bearbui 0.1 
tenacees de artero Orear in 
=Cariado del ~he de Neceen Ex-
emdeme ~do ésa no. en la que dalas arelegereate rota
...oto, laica. pee no pene se-cos.. al embalador agror o de.- 
eho a no:~ ni 00 ronden de loe 
corean., endedane — (anca) 

11133811 OOP 13 amura 

sanar ya a Ultimes hora la enmien-
da que presentó la minoría cree-
nieta para QUE se adscribiesen 
otros dos nnsejeros a la labor de 
aquel . 

Ya sabemos que el Canelero 
daba manis de sus propósitos en 
mochas ocasiones y QUE formulaba 
qe~ ea algunos "unas; pe-
ro esto no basta y la earenein de 
robustecimiento colectivo, asfixió 
inda de sena vea gestionas que pu-
dieron ser «fortuna.. 

En los abastos tachan j'atareen 
de difieil coordinarefer la pugna 
doga a revestir cernieres violen-
tos  1051 no se tiene la habi:idad e! 
Merar asperezas se convierte en 
manivela montee" el obstáculo 
pu en eses anniensoe no era más 
goso rei alteram delesnable. 

Lo pus decimos de ir abastos 
podemos ntenderlo a otras mani-
festaciones de la actividad muni-
cipal. El Consejo debe re forrar in 
labor colectiva y a .414 roo mber 
ir:Serrar a la eireded en las solo-
boramones que sean 114.46C/14t, 

vhnindes al inte satán oblioados 
Este es n trabajo de notarias 1. e
e 

 si 

loo PAiseiez.. 5,56I do la fanao 
comprevien da las isroblgotas de-
pende SU o& faca educare. 

Cunde el erina/ario robra en.-
fianza en las personas "cargadas 
de administrar los Enteres., m-
enores; cuando rl weendario 110 
en loe regidores del patrimonio de 
todos sin desro de doresmieleaida 
oor satecernablo da ideas y se eldn 
de sernr, es entrego sin enero& 
e los dictadoo de grana nuerena 

entirease, 
Z4 eekbereeins antedata no 

solo no puede dealefsarss, trino ave 
hay roe~ala me ~o o vea-
n ollo 44dh mejor mee prenerme 
ante aseherde fr. prepia enetiecta. 

E. B. el problema dre los atas-
loe. don& con proa charlad se 
iniciarte la conveniencia de en 
colaboración ciudadrur a que nos 
referirme. Los diversos elementos 
en intervienen en el mnester de 
yiroporcieraar airasen a/ vedado-

Nueva etapa municipal 
(Viene de la páaina primera). loto laborarán con inda eficacia si 

se establece entre ellos una mor-
dinerión fuertemente sostenida 
por lazos de cordial comirencia 
7., si as leo deja que adíen 
gregados,• gin la babean que da 
solidez a talas las actuaciones. 

Los gremio. de loa dirtintas 
ermes qua aportan au cortarme al 
obaatecinsiento loca no deben per-
der el contacto costal Consejo Mu-
nicipal y muy especialmente con la 
Consejería Local de Aboato.; pe-
ro un contacto acentuado y qud oso 
se limite a stna relación burocráti-
co t o de esas de ordeno y mando o 
do antigua nansa, trino que sea 
cenizal, cmiprentoo, acogedor por 
un lado y sincero y confiado por 

..51 lea rubsiancias, por ejem-
1.41 de venir del campo, corno 

acontece en Alicante con la mayo-
ría de las que se consumen e3 lb-
pico que las autoridades dirijan /a 
mirada hacia aquellas organizas 
que en el campo tienen ts/t soda 
sólido afincamiento. 

Para asenrurse, pan adoran,' 
ea buenas candi:iones, para osos,.. 
batir las malas artes de interna-
diaria desaprensivos y tablees es-
resdriores, nadie mejor que esas 

uss'41.1=7_positico remiltado4 

earmlesinas puede 
come. 114. rindan 

Hay, P. tanto, necesidad de 
reabren. con edae una ralacian 
arenaba y cordial y solicitar oso 
cooperación, late tes ente es lea In. yo Pecho ensprender la obligación 
patriótica en traen da 114 atraes-
donar a ras ormissdadano3 a loa 
redes de la codicia en en une 
trompee ende vuelta por todas 

"."'"'Es Seguro quo si sa lipe «i moo-
po Cee la rodad, por rodio de 
cae »aturdes repeesenteeinnea, 01
se entabla un diálogo de 143iL116 
comprensión eón los masa. Can. 
pesinas, éstas no dejaran de acu-
char la voz del deber y ondirde 
a prestar la cooperación que "leo 
pida 

británico por todas las potenciaa 
de la No Intervención demuestd-a 
mie xo bay ya tanto interéa Por 
una intervención en Espada, con 
lo que se ha alejado mucho el lie-
liyro do guerra en el reato de Eu-
ropx.,--(Eabra),. 

LONDRES, 21,---Igista tarda «e 
declaraba en loe círculos diplomó-
bono ingiero que la conferencia 
de loe ministro, 1 ranceses e in-
gleses ha sido 005001 de las mál3 sa-
tiefactoriaa que jamas se han co-
nocido, 

Sr bau obtenido las Siguientes 
referenciaa: Lord Baldas ha he-
cho un informe completo ,obro la 
impresión recogida en Berlin. Las 
mientras franceses han compren-
dido perfectamente el alcance de 
re viere, y el linitegreditin d. lo 
eatudlado en Alemania, °Midién-
dose noto aeguido en todos ara as-
pectos la cuestión colonial, y ~-
dando de acuerdo en que ese pro-
blema exige un, mareen prof osado. 

La próxima visita de Delbos a 
Eyeepa Central Pareee que ho si-
do examinada, ni ceme la erra. 
cien de los Pelad que he de visi-
tar. Alabee Gobiernos están -dis-
putaban :por igual a mantener la 
pa. 

También igé estudiada la cues-
tión de Extremo Oriente, a:obra-

/1Zr la gravedad de ene pro-
,. la neceeldad de velar por 

la ~ida de loe internes de 
los palees Perindleadms. 

Tambien.se afiede, que fué exa-
minada la aireación de España y 
free tanto los miniatros francesee 
como los británico. encontraron 
inetituida la polIlla, de No Lates-. 
vausideL—(F 

LONDRES, 29.—E1 'Sr. Chau-
ternes ha recibido seta tarde a úl-
tima hora a loe periodistas .pars, 
darle« cuenta de sue impresiones 
de hoy. 

Le• conferencia no ha termina-
do, dijo, y por ello ea natural que 
me muntre reeervado por ahora. 

No puedo darles detalles »obre 
ello, pero me es moto Beato emei-
festarles que ha sido absoluta la 
concordancia con nuestros colegas 
británicos. Terminó diciendo que 
la conferenla, que concluirla ma-
ltona, derafttrará la armonía y 
coincidencia entre ambos paleen.-

- • 

LONDRES,. 29.—En la ^ unión 
de este tarde de la. Cámara de In 
Comunes han intervenido varios 
diputados odre las converaacio-
nes de la Gran Bretaña con loo 
diferentes potencies y especial. 
mente loo que celebren los hom-
brea de Retado franceses llegados 
a Londres. 

La mayoría de estos diputados 
han danzado m interés en mio 
no se acuerde nada que sea con-
trario al Covenant de la S. de N. 

Loe diputados laborietaa Ron-
derson y Fletcher preguntaran al 
se habla puesto en conocimiento 
de los hombrea de Estado france-
ses, a manera & recordatorio. que 
ese compromiso se aplicaba tanto 
a posibles agreedonoo en el Este 
como én al Ideen de Europa y si 
la concereación de la independen-
cia e integridad de Antela se-
guía siendo objeto primordial de 
la Medica británica. 

Hm nombre del Gobierno contes-
tó George Simón indicando «Ame 
esta eueertbn las decleracionea he-
chas por ladea a lea dale, nada 
tenla que agregar.—(Pabra). 

LONDRES, 29.--Lee mienten 
barcena y británloos celebrarán 
m atina reunión matan a las 
oled en Dovening Street al final 
de la cual redactarán un comuni-
cado.

'A las cuatro de lit tarde loe 
señoree Cha:tiernas y naiboa al-
deán de Larden con dostin: a 
Parlad-(E1'0ra). 

Deserción de piloto, 
alemanes destinmos

a España 
ALARBELEA, 20.—La estere% era dio de Marsella ha recibido el 

..... del vapor :natal iteur: andamos siendo alocados a qajne, 
lias al Nordeste del cabo Meso 
que ha empeeado a las Mete le:, 
neinta y sals minutsa liesnolda, 
bombardeanu el dide as dirige tia el Sed A 1e0 ocho, otros dos'.., 
apareosoo a veinte minas el Buey 
-ad Reas. Loe menor hm damas. 
dido poco despuée al Oeste ea 
El barco pertenece 'S la earedsse
arranee'leavention",..de Monas. ter 
re une de 1.460 tunead Tan. 
traes el ~do entre Mareray Isa 
Mangas necios de Atrita del Sea 
Al ser atacado remecer ro Ortit ar e
espera en Bote esta tarde—Bah. 

La:SERES, 29.—E1 redactor mana 
tko del "Gay Herniar' dlee 050 it tan 
del año Pd4.1310 Gran Bretada kuld 
ooho mil aviones militar00 de fe 
Linea y ~ondee de feraces de ive 

co ao P" acil 
fábricas erusillares que SE' consto. 
Varias tálaless de aviación se bolOs
en °mencionas de fabricar okn aya 
rae acanales, y en caso etederner 
padría iiunIntarae le producen ss 
tal fama que seria imposible Mor pi. 
lotos tan rápidamente como Ice ario-
nes.--dPabre.) 
ALEMANIA ENVIA A YAPARA Ya 

CliALIRILLAS DE de-tecle/N 
LINE. 20.-0,ce das aviadores aten 

no que han preferido eleaertar a mu-
era a leepelia, han aclarada se 
se tretaba de da orden de oradO 
Individual. sino gas 1000 a (Watt 
dando son enviudas ria irecuadrgin-
~mi 
ITALIA RECONOCE ZAS OCVQ1111 

taa JAP0266611,9 

ROMA, 20.—E1 Gobierno luanbr 
reconocido al Gobierno del blaucashe 
:Babea./ 

ULTIMA 
¡-lORA

TRIBUNALES ESPE- CIALES PAR 
LOS DELITOS DE ESPIONAJE 
ALTA TRAICION Y DERROTISMO 

BARCELONA, 30 12 m.)--Eg" 
loa decretos firmados hoy pos 
excelencia el presidente de la Pa-
pública, figuran loe 

Prealdencla del Corre,
Dlaponiendo .que se constittiPsi 
en loa lugares donde el ~cm 
estime necesario tribunales aolle' 
clarea de guardia, paro rel2122,11: 
delitos flagrantes de espionale, 
traición y derrotismo, de alant 
análoga al procedinilento 01010 

olmo, que tiene para estos
tos el enjuiciamiento rallan. 

Haelendr—Concediendo al sr 
Meterlo de Justicia varios crédito! 
extraordinarlosimportanres DON 
pesetaa destinadas a la« obligetar 
roe que se deriven del funatat,_, 
miento del Tribunal P.Weelat..i".
Responsabilidades civilea er.% 
Por decreto de 26 de atad, 
3 ele octubre de 1936. crea»o 
traordinarle de 7.101.250 P.= 
destinad& a cubrir lee Yot... %-
ocasione el acarrozado de cac 
para la motorly.ación do laf 
las de Asalto y Beeuridal &Pf' 
mento de orédIto de 1017904 
tes con destino al Pega da 
clec devengue el adema" del
Po de Vigilantes de Cernida 

Ceben:ladee. — Dleolviendo 
Conacjos interprovinclales d. 
Sudas, I , Santander,
Peleada 

Instrucción ribm. 1 e 
Porabrando &redor gerso2
cha redada a D. Carlee non 

Defensa blikábazdh--31"*._. je% 
do el sueldo y firmEne00 j; leed,
pendbtr los ~loe 
de TISiTS. dr 

Creando el Marre 01,141,1 
Intendencia de Aviaclón la anj
de vestuario y acuartelo..." 

#411gtaL de bola a Leo oile° 
navales y a un cag.itan ac 
dencia.—(Pcbus.) 
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EN EMOCIONANTE COMBATE, LOS CAZAS REPU—
BLICANOS DERRIBAN DOS AVIONES FACCIOSOS 
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LOS PIRATAS DETUVIERON 
CUATRO BUQUES SOVIETI-
COS QUE FUERON LIBER-

TADOS POCO DESPUES 1~ 

MOSCU, 1.— ge ha recibido en 
Odesa unen 

CENTRO.—Thenee y friego de ea-
lefos por ambas partes. 

F.STE.—Un ataque enemigo
1 

 SO-
.71. la ceta 486 del meter de Me-
ala. fuo enérgicamente monees-
do por nuestras Merma Fuego de 
distintm armas Sobre el manteo-
cae de Huesca y grupos rebeldes y 
e-Mezclen de nuestra artilleria se-
•kre peenahM concentraciones ene-
miga. da M Pelma (Alto Aragón) Nuestra aviación efectuó un 
ene fueren Oleteen.. En servicio de bombardeo sobre Calatayud donde 
',scout/amianto las patrullas pro- batía con absoluta preferencia los 
olas recogieron material y doce- obRtlyos mIlltr.res que constituyen 
mentacian de las facciosos. la estseben del ferrocarril. También 

mal/ALMA-S. —Unísono° contra bombardeo Damas, Teruel y Atece 
lasos e “neentración de trame 
reentigas. Nuestros aparatos re-
Kreaaron a sos bases ano novedad. 

43 fortificaciones de Fraile de 
;seas (Grana.), el tamParral Y 
contra 1/1111 011111141111 10 setenta 
.mionee que se dirigía de Valen-
suela a Porcuno. y a la que causa-
rme daños y bajas. Las baladas re-
beldes ~araren sobro las Gran-

ineTILEMMYFEA. — Enumeren 
mimos Magom de loe hercio.» 
eme. lee poeiciance de Fuente del mí hab in lo wyllgergs cual, el

una 
olla 

I2nformación,
6, en ,e1 Estreno° de Taje <Telele). Pareo de cadón 

1110s de Esolda 
4panstre sobre Val.equillo y de 

Amo a mi pa-
tria y amo a mi 

pueblo 
BUGRADO.—A, liontillo, hija 

lel embalador de Esbada en Bel-
«rudo y Diego de Mona secretaril 
ee cata Embejeda: han salido et. 
estas di. para PapalDo coa oblato 
le ponerle a la easposición del 
slército republicano. El esecret-vb 
II Ettobalada ya ha servido emú 
anclad en el ejercite repubiteane 
gn Cuanto a Montiljd, que acabe 
de cumplir 20 rulos, se encuentre 
en la edad cie cumplir su servich 
s011os-

El periódico "Pon:lis" publlez 
loo as-titulo de zu rolen-ter sane 
ia marcha da estos dot muchacho, 
easde la colación de Bellmrd,. 
'ala entrevista dice lo ni-ailanto 

Padrea son cattilleoz, yo loor-

, po lo aoy. Voy a la isleda y rern 
Isno a ml patria y amo a ml Pu-
lga. VOY a hacer mi servicio mili-
tar porque no! patria esto llama 
Marcho pletiamente conscieata pa-
ra re llepaha conozca un porvenir 
me or, para conquistarlo por la 

a y dar al pueblo la pus". 
-.Labla el Joven IdOntill0. Aso habla. 
oln también nuestros muchacho. 
hace 25. anos cuando .ivian ilrJ 
extranjero a loo Baleanes. Mucho, 
deeconocidos han estrechado ahora 
idrdiannente las manos de esto. 
viajeros poco corrientes. Y ello. 
san respondido calurosamente a s, 
opretón de manos". 

El embajador do Eispena une; 
dentlljo ha "Por el mamen, 
o las frentes están tranquilas. no 
ambos lados se hacen peeparatlem. 
ene la lucha. Las próximas Pata-
leo Serán docknas. Ya oree el. 
luestra v1Marla como creo en la 

iasnola".—(Alma.) 

El poeta ruso So-.
leiman Stalsky ha 

muerto 
MOSCU.—Ayer, en la ciudad di 

Achagaatal, be. muerto el Poeta 
popular del Dagheetam, 
Stidald. Era preeidente de laqinlón 
de %eritema soviéticas del 14-
ghestara. Salrll505.e Stalski 000 1000 
de los verdaderos motea populares 
surgidos de lo mae pretendo de 
las ma.a trabajadoras y cuya ac-
tividad creadora Be netria en el 
idioma popular vivo. La ectividad 
cresdore de Soleiman Staiski lea 
podido tomar potente desarrollo 
eepionpute dentro de la gran Re-
volución Socialieta que quebró las 
cadenas de la opreaión nacional y 
dié a lea pueblas de la erotismo 
Runa zariata una vida libro Y di-
chosa. Con fuena y talento pode-
rme cantó la fraternidad de loe 
pueblos librea, su felicidad y en 

Iraabso y al gran jeto de loa ten'
lo. Stalski 

conat.>"4sró1* mayor parir do su lar-
ga y gloriosa vide a eaatar los do-
lores y las «perenne popob/rea 
ante le próxima liberación. Ila vi-
vid., 1 b conocer la 

ulbraltar, los barcos guardacostas 
Pirata, atacaron de nuevo a las 
buques cemerciales soviéticos, que 
fueron ilegalmente detenidos, ya 
alle anulan 11119 de loo tres ittne.. 
111101 marcados Oct la. Conferencia 
de Nyon para la navegacIón co-
nercial. Cerca de la costa de en-
arenar, cuando se enlajan a Oran 
,los barcos comerciales, remelcadoe 
por otrea des, fueren detenidoo y 
lirlyddoe a Ceuta, y el dla 27, a la 
nne de lo mafia., los cuatro bu-
auca fueron puestos en libertad—
(Airea.) 

0.,EVAarTn—Lieere fuego de fu-
vil/ ametrallado». en algunos en, 

1,0 artillería enemiga hosti-
nao la casilla y la linea del ferro-
carril de Teruel a Bacante. 

EJERCITO DEL AIRE 
Esta tarde se presentaron sobre 

Alcalá. de Illerzares y Barajas ap 
ratos de bombard. e:1cm' g oe 
Snoeteos cateas, les atacaron dl.-
pasando su formación, consigan». 

do que el bombardeo resultara Ine-
ficaz ein quo causaran dado algu-
no. Nuestros casa% en número de 
sebe, entebiaren compete ron 12 
,meeeplan. enemigo.. Mos de 
immtrees aviones resultaron ron 
averías. Uno de los pilotos multó 
ileso y el otro soldo ligera. qm. 
mesura. Fiter•ez mildo0 dos 
aviones de bombardeo facciosos. 

Luportantes acuerdos adoptados en la 
Asanahlea de activistas del P. C. 

Grupos de ayuda a 
NUESTRA srAwERA 
Se pide el establecimiento de 
un impuesto sobre esfectácu-
los, bares y cafés, con destino 

a nuevos refugios 
En la Asamblea de -activiatae 

que acaba do celebrar. ee toma-
ron, entre otros, tos siguientes 
acuerdas de lnusertanca: 

Primero .'"Gue vista lat el. 
turocidee,„económica que arre.vmea 
NUESORA BANDERA, Por 

1151"contribuYen, tanto dificul-
tades fesuperables 'en los .transpor-
tes como aumento del coste del lini-
pol,etc., etc., y teniendo en euente 
lo que es y significa neutro/ diario 
como arrna moierosa no milamente 
para la defensa de nuestro - Parti-
do, sino también liara la de todas 
les masas antifascistas, la Asam-
blea de adtivietas estimar. 

a) Establecer una cuota .de 
TRES PESETAS, que serán abo-
nadas al retirar los carnets del 
Pro ido todos los militante«. 

b) Poner Ad cimUlacien unos 
sellos PRO-AWDA A NUESTRA 
BANDERA de 025 peSetas pare 
que los Radice,,Grepea de Auno«, 
etc., hozan un5 intensa campar* 
de recaudación por este mZdie. 

Seguudo. • Que siendo NUES-
TRA BANDERA un periódico pe-
pular y bebiendo eido recibf toe 
tanto cariño y eimPetia bre-
roa, cammaines y Mala. po ladón 
antifeseista, ee debe ir suruca:ata-
mente: 

los 4/98P4 d 
MICOS DE NUEST.RA BAR-
RA,. pool. que I!. "li" U' Los Comités de Radio pondeán convocar a reunan. anMlnattdo,„ so  edoe,..., y ,,,tivirad 

de lectores de NUESTRA -RAE- doC-aotC-r onto ro las  mil. y 

DERA para foru'r ortos gruP°1' varlow a la práctica ron la mayor 
b) Fotos grupos tendrá« la me. m.good... 

Cabo Giorla. y Ca-
vetan° Redondo en 

Madrid 
MAGRID, 1 12 m.).—En cumpli-

miento del acuerdo adoptado par 01 Comité de Enlace de lbs Partidos 
Socialista y Comunista, se encuen-tra en Madrid una comisión del 
solomo, integrada por Isabel Ama-
sa, tel P. S. U. C.; Cayetano Re-
dondo, del P. S., y L Cabo Gloria, del P. C.—(Febus.) 

La industria sovié-
tica ocupará el 
primer lugar en el 

Mundo 
MOSCU, 30.—El Cornejo de Co-

misario. del Pueblo de!. U.R.S.S, 
ha promulgado un decreto relativo 
al programa de producción Ladeo-
trial y el rendimiento de los ferro-
carriles en .1938. Loe ingresos de 
la produceión global deberán al-
capear la cifra de 84g00.000.000 
de n'Ese ea 488 o aeo. un aumen-
to de un Ifg poi.1.00 en relación 
con 1117, ni inda/Mia meada re-
portará 43.900.000.000, la inda». 
tela ligera 16,520,000.000 y la in-
dustria alimenticia 14,060,000.000, 
de aprueba un aumeato de un 10,1 
por 100 en la industria penada 
y de un 01 por 100 cis lab demás 
industriasi—Crabra) 

sado por la. CIUM1 

Hay que intensificar las 
defensas pasivas de la 

alón de trabajar no solamoute,pqr 
la ayuda económica, sino también 
la de discutir sobre equellas defi-
ciencias que se noten, Ocian. que 
estime» ~antes y todo mien-
to tieuda a propaijar y populari.-
pm. nuestro diario. Estos grupas, 
también serán ke que tengan que 
hacer una gran venta de sanea-Pro. 
NUESTRA BANDERA. 

Tercer). Que -no hebiendb re-
_,-,-,. fugi. sufenentee en Atiranto que 

bora an lilas se maron los refos ger.ticen, loa vidas de la Dobla, 
radiantes suelsi de loa potables.— eaóe civil en emo de bornberd." 
A. L U. A. so empiece una gran 05551s0150 de 

agitación con el fin de intereear a 
toda la población en esta obra de 
guerra y de aro orillad. 

a) Jr -inmediatamente a la Ion 
mación de Comisiones Populereo 
do Barriada, paro que lotos asan 
las encargadas de recaudar les 
aportacionee de lea vecino. sema-
nalmente. e 

b) Que por nuestro Gobernador 
se imponga un impuesto sobre lao 
e....Stradea de las upeeteculos, oaf As 
y bares, con desligo al fondo que 
loa de constituir el medio para do-
tar a Alicante de nuevos refugios. 

Cuarto. sé/HITOS CUA-
DROS, Nueatro Pertido necesita 
amo/Tour nuevos Cotedros a los 
óreanoa de dirección del memo, y 
romo eister bien ho expueato nues-
tro secretario general Pepe Días 
ep el últilno Pleno, en nuestro> Pan 
todo bag muchos y bueno. cuadro" 
Queremos elevar camaradas a tra-
bajos ele responaabilidad y quere-
mos prepararlos teóricamente. 

a) DI, Radios ddeignaren Por 
lo menos ,doo camarades, seas po-
sible mujeres de 18 años en ada-

te, para un curso datan mea en 
lo Eecuela. 

b) El curso as dedicará a la 
preparación de periodistas y agi-
tadoróle propagandiates. 

población 
' 

Otro de los 2:t'abismas que me anee summietele 4.1.11111111511111 do las mayores preocupeeioase as la vida 'leed ert d is &Mis 
antineroo de ki ciudad. 

Acontecimientoe recientes pm han traído aselediee Meereelem 01~ 
deltas inattiek Proletarias eme leem daáetwesenl~osm 
apremiante imitación a la celeridad de ia. troIses en ~Iba 
llar Memoro posible de elententos de/ estivo.. 

No dudemos do que los -de earacter pureatente leffiemmi lus do 
faltarnos; yero /ay 01/178, como lo costekszeelfa de refugie. y In or-
Dimitan. de puestos y bridadoe de socorre. mes Ami de I lannen-
bencia do las ceetoridadee mumicipaise. 

Reconocernos que se ha hecho bato.* mi ceita úmsóoa sido oo 
es suficiente y hay que iliteneificar les 44~ Pasme. de in ~la-ca.. - 

Nos encontramos ante circunstancias estreardimerisa, de eme es 
escapen o tmla previenen normal, y por tanta, para Mune% frenen 
se requiere. también remeso. extraordinarias. 

Como desleímos en reisstro artiento ~feriar, el Ceseejo Unsdid-
pal  oso tuses etapa isa de can:clarinesso por mía gres ~vendad y san extremmia tupidrs en eta movimiento* y el eme se esime pone 
cuantas actividades dependas do . de amitos, 01100 04, 01 
004,00, ha do .igirse papa lo que atads a lo defensa de ki dadd 
contra loe ataques 

S. muchas vidas lae que importa ~orase y son mecha, 
loe intereses morales y meterialm Loa mie cemeitau ol secalle de eso 
defensa que propugnas... 

Lo oorost-,uooidn do riiinfriM ha de sor lene obtusaón coa..nte en 
los &mujer. 14.40palm, mimes& al ponme. que a* ae no tan 4111.• 
pie de mobas en mt dilatad* leordemate que no* pamela ~mar en 
uvas:. coneoladiaa esperrnma. 

El Consejo EfulticipaZ dzs de laborar els deseanso en esto asase-
té y su labor no ha d reducir. o recoger loa donatime Tm lo yo-
~vendad de los ciudadanos y de lee orgoote.00tseor luma llegar bes-
to él; sino mor ha de art.deree a otros cepectoe que este ~a tia. 
os. Debe vivir estrechamente ligado a la achine," Iliae a• lo que la 
estufa hasta hoy Pare que din entude entensammete a marementer M 
cenaran-ion do refugian 

Esta convives.. 9114• 01011110/1110110 no os obtiene es 011 dio 0 
en dos; hay que someterla a ~6 seCida permesseute, ~dolo en 
contacto con todos los elementos sociales interesados en el problema, 
que eme cuantos constituyes el unso do poblase. o Tue es sea notaos 
forma ea hallan repreeentadoe ea el Consejo bluenospal. 

Si se persuade ci ka opinión de la necesidad de hacer sacrificios, 
éstes s. los impondrán loe ciudadano. sin la menor di/Mallad 

L4 aportación de donativo* alememord de menos nao r-if T6 tany 
considerable; pero reto ha ele bastar para d.- tina tes la enzaro-
ea que es necesario ultimar y planttord cuestiones para el día de ma-
ñana que podrá. resolverse Mato osas famlatenute meato mejor es 
planteen en la roetuaLideta 

Hay que empezar a trebejar antes de cono., los rematador de 
km destamones quo. omiso gavia copio. caen. sobre las suscripciones 
abiertas con este fue y para sea perder tiempo eet neemeria mce oso.' 
roer por su carácter de teeniroe o de 'responsables de la administra. 
cifra* timmicipal, emprendas Me medgessim del neesneato y so os pian-
don en un trizilago de disuado:Lea 

La Junto de Defensa Pareva debe saber a .t. limas a enui ate-
nerse respecto a fa construendse de lge refugio« o en 6.,Trd. rodo-
booe.sidn coa el Consejo Munieipal hebra tos.do deterzeinecioseos que 
aten sos Mea de realización. 

Convendría, ein cometer M'ideare..., que son . estas cimas,-
tancias de una mtremada imprudencia y de un evidente perjuicio, 
dar a lo opiniare noticao de ose se actúo, de que es atienden las exi-
~Mas de lo def ensa de le ciudad, Pare em lo oenfi000a Oue 
re ceta ondeado sea uno de loe ociaste* que endimnic a los quo ans 
anden remisa, ea m'atribuir con as aportaeidn * lo ebto Su* Mil. 

d. El defensor de la anhe Llaa. 
a contraía-ido pecuniaria de los ciudadanos ha de combinar-

se con la prestación personal dé aquellas clemeados c.* jseapsot ese guerra totaliuuria, en emeteevida el ~Me» 00» ame» M'isatis./ de lib.-1.d-
kfoy que estimador, también, reme prestacion. de servicios 

grave peligro 0...pi~c.K.. 
los de te 

de km refugio*, como oon los de carácter eanitario, 
mpiera ..ervacien de los reina." 1.• aaa'aia, ur-

BERLIN, 30.—Los médicos que genios en rase de bombardeo y olres que vos ~latee a una M-
uletero al general Lndeadorf en cae defenta antiaérea 
muestran sumamente peeitnistaa Le mayor preocupeun. del Consejo Manic laind debe ser dm s lo-
esperando un fatal deeemlace.-- grar que Alicente sea inatacable, y si es atacado, ese su pobleciMe 
(Feb.) fra loe ~meres Mego. y loe sede Pee.«..« ¿si..,

ownte, miércoles 1 de Diciembre de 1937 — 

SO t1111111rgeffil con greCISi1111 10s 0111011-
1,105 coiliguild y giras bases 

Le egriCOMCiOile3 enemigas 
Una caravana de sienta 'camiones, dis. 

persada por fuego de artillería 
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LA VALORIZACION 
DE NUESTRA DE-

11/10CRACIA 
La guerra >civil, como fenómeno revolucionario, nos ha servido no 

pons liquidar toda ten periodo de nuestra historia, en que ?red. 
alaba la opresión de, las grandes mas. trabajadoras, e1.510 Para 
Mimbrar, a la sieS, un rtginten nuevo cuyas caracterietkee PUM .a-
sedas son, la igualdad de derechos en todos los órdenes de 4 vide, 
y le participocilm cada vez nias activa de todos loa ciuderlases en 
la marcha política del p.o. Asietirnoa, pues, junto ad derrembamlento 
do loo formas amainas eaft caracterizaron la vida española V. entre 

fragor de loe combates,. dl r.acimiento de 101 nuevo /detenta político. 
De un nuevo régimen democratico. Do lea auténtico rótula. ~a-
tranco. 

Solo el buen USO de eata democracia puede compenzar de loe enor-
mes secrificioo que esta haciendo el pueblo espolia-. Y solo ella, es 
emat de mantener vibrante el espíritu de numeres eoldeelos, dispnee-
los e dar su vida 'por la Libertad. 

Pero un elemental aprovechainiento de Me 0.P.n.lekta histérica., 
aee demuestra mes la única forros., de disfrutar de una democracia 
ea, asegurando in existencia. Por esto, nuestra preocomición mis 
fundamental en las circunstancias actuales, debe Ser Vigorizar el 
mimo sistema político, dar a esta democracia que estimous minando 
e yolpe de fusil, ums tonalidad tan fuerte, que la haga invulnerable 
ole los ataques de tse enemigos. 

La igualdad de derechos ante la lob, caté garantiendo Per u. /m-
ur/a en el Gobierno de todoe lee gestores de la vida poinica del pata 

frente de nuestra democracia, esta el Gobierno de todo el pueblo 
el Gobierno del Frente Popular. 

Usa este gran requisito, no se basta de Por sí, pera dar un con-
Marta a la nueva demooraMa. Re prisaOo reforzar la Ponla-

eaaanies los grumete& mame del-país en la Veda peletlea mi...e, 
y la Incorporación a las tareas políticas, de los grandes comtinpentes 
de la pobktcién que hasta ahora han datado, C-,,IO 504 f5001415/4 o por 
otros razonas, apartadas de los problemas políticos. 

Eata valorizandn de nuestra demociscia, sería temblón la mejor 
~era da aelanie C11 ladadtra propio pata y es loe medias inerriaele-
»ales interesados en despittar a la opinión, .dies sen loe Propósitos 
de la Espana &allí ~Una. Una connita democrática al pueblo sería 
16 majof respuesta a loa bullens, de dentro y de fuera. Ello isclararia 
mate el mando nuestros propósitos d.sooraticoe y 11.aria di con. 
...cemento da todas que nuestro afán de asegurarnos un régimen 
de amplia denmerane sólo 11.0e hora cejar el hilarlo aplastante sobre 
innetros onzintimm. 

Ya me bueno que el preeidente de la República haga pública con-
tiren:don del contenido democrático &hila vida en lo Espatia leal. Ya 
es bureo ene el presidente del Gobierno, camarada Negrín, haga 
sabor a los de dentro y a loe de fuera que la guerra lo llevaremos 
lana el fin, y que sólo terminard eme el triunfo del pueblo 

Yero oreamos que a estas voces, llonas ye de prestigio, tendremos 
un unir la gran voz de los maSets que luchan y ~ajan Retas eos, los 
un a través de sena coneulta dirdes La Ultime palabra 'a los deecon-
fisán y a dos incrédulos, 
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—"Elide DE AQUI, BRIN ACUAJO DE LA. Esersam, 
TE Isareto Loa BUFZOS! 

1111FEasougagmemore 



ba de sedán será mas un carácter 
de asesoramiento, Para fsoslit,ar lo 
labor del gobernador en todos loa 
caeos en que éste solicite DI non-

SAO fué el criterio que prevale-
n. y ee acordó gas la oitada Cc-

Salón continfie en funciones con 
carecter consultivo. 

Se remedó contribuir con 2.000 
pelotas ala suscripción abierta pro 
damnificados por el bombardeo y 
que conste en acta el molimiento 
de la corporación por las desgra-
cias que ocasionó, y s levantó la 
sesión. 

Suscripción pro-

damnificados 
El Consejo Municipal de Alican-

te noe eme. le segunda lista de 
denathem para socorrer oil,, dam-
nificados por el efithno bombardeo, 
ide enciende a 36.99210 peseta.. 

Entre loe numerosa donantes se 
destacan la Sociedad de Apeas de 
Aliaante es 4.000 ~otee el Con-

ra ed la facultad de entender Y re- sejo Obrero de la fábrica de hari-nas.. del sleyen miento de leem- de otros tempere Un alguacil que mese en cuanto« asuntos bers sido eas, can 1.000, la támara Oficial de i 
obemble, Vicente Monis Torres, en se revuelve contra sue superiores r hasta ahora privativos de esa Cc ,~rei. cm, Lego e lee empleadas 
el Moquillo de loa mesados, ni ea porque le excluyen de un reparto alai., no prareella que estima- 3e ~por Peral con 1.000. les circunstancia& que concurren de harina., al que se cree roo da ra funcion.de y que o se d.de. El pueblo enmonta° contInúa en el henhp proleasba. La mime techo como vecim y cene ma o que si estile.. ea funciones 'nostramo mi eandarldguil can las l 
tetad. 'Sed en cuanto ae mueve [parte de la autoridad local; unos había de ser ruso e. mames ímul- treintas de la aviación ~antera. alrededor de este emece y que ee ¡conejeros que no puedels aceptar tacha, atribuciones-y prorrogativs 
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INFORMACION LOCAL 
ALICANTE AL DIA 
Por una ayuda eficaz a 

las víctimas de la aviación 
A oonmemeacia del ánima raid de la aviación semeje. saber 

Alimente, ha salido mes' robustecerla la ~anea y la fe ea la ~e-
ra es los ~Dinos Maten pum. mí la Primatremed de mere. 
ejercita El proletariado ha reaccionado de natiera Saleta a molo 
esperaban los señorea de horas y amaino me enviaron a ~I piebnea 
del crimen a sembrar el desconcierta en la rettagascila 

Las recaudaciones qua basa per medio de rae eserepat= 
hay abiertas para remediar ea Lo raaterlei les ~perfectas 
por la metralla alemana, seen besas prueba de que el riese--
tino, rebana:oída su moral, Meta can todas las armes Perii oses. 
batear la labor destructiva del 'fascia. Inmeer. 

Pero a la vez liae »endechas par la guiarte que el pueblo ha 
rescindido haciendo con ea dimatis gala de la solidaridad que 
hoy debe animar a todas les anSaacists, zaite • la Sea la nece-
sidad que hay de crear un pormmente de ayuda a las vícti-
mas de la avisaran, pues eoueoes los ~ntos minerales de lee 

Mamare" a nadie extrañarle que se reten.. La egraeadies haza-
ña" que remetieron altimamente sobre nuestra ciudad. 

Este fonda permanente de ayuda a las victimas de la aviando, 
sarta estar admintstrado per el Frente Popular M'Otearía. de Ali-
cante, ni que brindamoa esta Idea, corno producto de una apremiante 
necesidad impuesta per el sistema tim los mercenarios de Peana°, 
infructuosamente, emplso para desmaradar la retaguardia-

Ill pueble trabajase de Alicante courratallea gustase Mea Ve• 
Mal aportarla su cooperad. a tan sondado fin. 

TRIBUNALES 

Una estampa de la España rural 
de otros tiempos 

. La impartande del juicio que áulico o será algo fantasmagórieg, 
arlraraini a celebrarse ayer ante el un rano creado por la fanteasa 
Tribu.I Popular Minero 2, no es- PoPelere 
t4 ni en al voleas/ del delito por E juicio que comentamos es 
el que in hace elarecer al al-, usa estampa de la Espada rural 

va reflejando en las declara.. esta arrogancia de quien debe te-
mo de los testegos que apenas lo ner por única mistra la obeen.-
h. sido tie cargo para el erice la y la reeignación y un modelo 
eado no obstante estar propuestos pequeñito quo sufre las comseci..-
por el ministerio fiscal, ciaa económise de una conducta 

El asunto, judicialmente cono!- no muy ponderada de sus regi-
dorado, casi podianioe decir que s dores, 
baladí. Un alguacil que lega al Ilay aquí motivo para qua in-
Ayuntamieríto de Bsichemble , tarvengan el gobernador eivB, la 
que damita con loa coneejeroe Comisión Político-8MA' el canse-
municipales, aun superior*a jaral, leso provincial de Abastos y el 
ódicor que se insolenta con propio Tribunal que juzga a Vi-
riles. Esto constituye un delito de cante Llopis, que podría extender 
desacato. más allá del banquillo de loa aun. 

Viene el acto del juicio y . nos seda ata acción administradora de 
enterarnos de que Vicente Llopis ustiche 
llamó ladrek y leaciete alcaide, E de/rime reman" a los tes. re=.7.1. reePuelde e e.o tisis da descargo. En realidad no interrog.te vemos nos- hacían ya ninguna 'faite, atrae toda la importancia del eu- mete wede m eme „mea
roerle que Se tramita. ausbeedida por lo aysineis de In Si defensor D. Jadio Elena, pare continuarla hoy a las llevó hábilmente la prueba y oh-. di,„, de le ~eme . 
tuvo de los testigos contestaciones 
quo dan mucha luz respecto a lo  
que aleado en Benichembla y que 
puede rier una elocuente muestra , Consejo MilEtieipal 
de lo que pasa en otros mueble' 
pueblos, en loa siseen Ciertos as- de. Alicante L'Ir parece no solo que lari se 

livisido Ocia honda revolucion, 
else ese si aún ha - cambiado el 
régimen »Melar qua apesadumbra-
ba a España. 

Idos enteremos ayer de que 
ea Bontrhembta ae han vendido a 
cinto psetas kilo gartanzes que 
se mea raron en Alicante a 2,80 

becalIo comprado aquí a tree 
pesetas y vendido allí a siete; que 
ea el reparto de harinas, ala mo-
tivos jutrificedoa, se hacían eme 
nones de -vecinos; que algunos ar-
tímales llegaban al pueblo faltos de 
peso; que había emboscadas fo-
rasteroo a los que nadie conocía 1_ 
que individuos de reemplarce 
silbados contrae.. tranquilos en 
nao cama 

Oyeado al alguacil y a loe C.011-
ación. de Benichemble en sue re-
ciprocas recrintinacionee, .recordá-
bantoe aquel sánele de leuden de 
la Cruz que se titula: «Lar res-
tarme. pe :eles. Cuando rifen 
laa comadrea, aaten loe trapos a 
rehuir. En Benichembla no, han 
reñido las -comadres; pero h. 
reñido los compadres y de cace 
rifa ha resultado proceso.en el 
que se han exhibido esas iuterio 
ridades que todo el mundo pro-
.ra multar a las miradas de la 
pública indiscreción. 

AVISO IMPORTANTE ^ 
Habiendo sinifeetado a esta 

Presidencia la Dirección de Visa 
y Obras, el haber quedado coloca-
das las carteleras acordadas por 
el C..» eiricipal, ea :sesión ele 
9 de agosto último, se pone ea 
conocimiante de todas lea Entida-
des Sindicalee y Política.. y de loe 
ciudadanos en general, que de con-
formidad con el mencionado acuer-
do y bando publicado con anterio-
ridad, queda terrninantemeate pro-
habido la filsien de carteles, pm-

-quince y otra clase de propagan-
da, fuera de loe lugares donde se 
hallan eatablecielas las menciona-
das carteleres; • haciendo !saber a 

mritraventores de sta ate. 
y aliima orden, que serán sancio-
nados con la multa correspondien-
te, sin perjuicio de obletarlee a 
quitar la prosigan. colocada es 
sitio no autorizado 

Pilo evitación de tener este Pre-
Isidencia que aplisr el correctlen 
'a la falta que se cometa, espere 
de todos en general el reee exacto 
mraplimiento de lo que reiteraaa-
mente se tiene ordenado. 

Alicante 29 de noviembre da 
Una de las Oses que en el jui- 1037 El Pree'deete '5'444" 

do de ayer se dijeres es que en 
San/ch.:1MR hay un individuo 

' mieterime, cose patronímicos .-
die conoce, que ejerce gran ine 
fluencia en el Consejo Municipal 
por ser el eme redacta las actas de 
las etsions y mesara el secreta,-
rio dé la coi-n°.4511, 

Eeto perece algo taumatúrgico, 
7,Será cierto la existencie de es 

Marta 

GACETILLA 

Canse» Provincial 

Se acuerda que continúe la co-

misión Político-Social eón 
carácter consultivo 

La Corporación contribuirá con 2.000 pe-

setas a la suscripción prosa damnificados 

Ayer celebró el Cenado Previa--
che en Peso ordizario esseP.-
diente al mes de noviembre. Prean 
die el camarada Cankarsei y rela-
nces mei todos los cesseleroe. 

Aprobada .1 actaásismiq sezsonoan.-1 

nuevo consejero Lidia Deltell Her-
sandez que sustituye a José esta-
ños que se ha incorporado al Ejér-
ilito de la República. 

Deitell en saludo al Con-
cejo y expulso kel deseos que le ani-
man de ser un colaborador más en 
la obra que todos realizan para 
servir los interese de la provincia, 

Se ratificaron loe acuerdoa to-
mados por la Pernme.te en las re-
s'emes que ha celebrado desde el 
Pleno anterier hasta Ls fecha, y se 
leyó un escrito del Partido Sindi-
cal.« dando orienta de la estile 
sión del afiliado Safari Liedó 

°mojare provincial. . 
Si adieto que mayor discusión 

tervo fra el relativo a la cirriventea-
ola o no de que continúe actuando 
Is Comisiesa Poletice-Seeiel. 

Las opiniones estaban divididaa 
entere coneejeroe. unce opina-
ban que desde el morneuto en que 
el gebennador civil ha recabado pa-

Se necesita piso amueblado con 
mine cuatro camas. Dirigir ofertee 
Redacción de NUESTRA 13ANDE-
RA de 5 a 7 tarde. 

-.",11EATÍtO PRINCIPAL 
Artnro Liudé 

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE DI ana 
Les 6,30 Tenla 

LAS CASTIGADORAS 
• 148 2,45 MOCEE • 

Las Mujeres de la Cuesta 
«ALMACENES AtICANTE» 

-- Castaños, 9. Telf. 1962 -o 

Siemore precios populares 

que laz tenido hasta al día. 
Otros eran de etninee que ce di-

solviese y que de continuar lo fue-
ra sale con carácter conaultivo ja-
ra asestar al gobernador civil 
cuando éste la requiriese para ello. 

El Secara. Millá esposo el cri-
terio de la minora comunista Lo-
b,' eata cuestión. Dijo que ahora 
penecas a todos aer soca Illens 

decididos relelloriaderee del Golee, 
no y por lo tanto del gobernador 
civil, que es su representante en 
la provimia. • 

SI el enbernailor habla recaba-
do funcionea para el que 'ante. 
corrían a cargo de la Cambien Po-
litica-Social. obedecería a r.onss 
be ossvciaeoi,e. pare la Cause que 
todos demdehme Ir ho.b4, que em-
tae esteedeci~ 

Parecería 15gieenue ea estas eir-
euristreacies lea. Comedta rie disol-
viera, puesto que su actuación ya 
no habría-de tener e7 earácter eje-
cutivo que hasta ehora la hablo 
caracterizado;' pero la ineiorla 
ramunieta ni ea 09.1.. le des 
lució° mi la proponía 
. Si se latinee que debe continuo,, 
no es opondrán a elle. lo que no 
apoyarán sere . criterio que dé 
a la solución que se adopte ten ca-
rácter de pugna y menee de impo-
sición a laa determinaciones del 
gobernador civil 

Si la Comisión Político-Social 

En el Orfeón 
Alicante 

Tuvo lugar el domingo el segun-
do e- los festivales femillaree re-
ine:sentándose «la be- ea de trame 
petar yola. montería" (reprisa 

En la primera merecen mención 
Plantita 15... Morenilla, Carlos Mar-
co y Pn00 Martinez en sus pe'-eles 
de, Tiburcia, Carabonita y C veran-
ee Lee trompetas fueron aplaudi-
dae. 

So la segunda merecen esecial 
mención la destacada riettración de 
'a hermosa rubia Merced. &mu-
era en su papel de Marea y la fe
íezle Climent en eu papal da galán. 
So menos a Paquite be. blerenilia, 
en su doble de cómica y bailadotre 
de Carim Marco corno cómico y de 
lo0100 Martínica en el sayo 5561 Du-
que. También la de 1.1 been jo-
ven Carmen Borja como dninditaca. 
Las demás' parees bien. 

Enhorabnema a la pianista Pa-
quete Riego eal director meorte 
Saliere demás partes y coro, 

Ene/ Intermedio ~S el baila-
rín Precio siendo aplaudida. 

El "rolo", R. IL 

Jugado dele:11'11GL* del 
diell'ItO del Corte 

Constetuldo el Tribunal de Sub-
sistencias cosed da de hoy, ha cona-
parecido ante el mismo el denme-
ciado Manuel Espi Casell, por ven-
te Ilegal, el c.1 ha sido'bondena-
do a 1.000 pesetaa de multa, que se 
siestinarán a los gastos que oca-
Done la guerra y en su defecto, 
en caso de Insolvencia a un mes 
de arreste con trabajo obligatorio 
a Pavee dal Estado o de este alu-
ninlPia 

Seguidamente ba comparecido 
ante dicho Tribunal el <león 'ludo 
Santiago Arnal Tomas por acapa-
ramiento, el cual ha redu condena-
do a la misma pena que el anterior. 

GARAJE NUEVO 
El sea céntrica de la capital. U-
nid./ antostadon de engrase 

electrice. 
Rafael Terne El:e-Teléfono 1172 

ALICANTE 

^, 

ACLARACION 
Lace mena dios, con el titulo de 

'Un Ine.xplicable desvío de las mu-
publica NUESTRA SalirlDre-

'ea, un articulo en que se dice que, 
eara resolver her problemas de 
idearios c.ntol con elloa rse re-
admiten, las•h*s asettfaeclatas 
¿ce Alicante . unido al Go-
bernador en vs dirigiese al pre-
sidente del Conejo Mortichal, sa-
cando de sato tau coneecuenchus 
sobre lea que no egel objeto de la 
presente nota hablar. 

Para que las asa queden en el 
ugar que les gerre.sponde, more-
as...aclarar loebausido haciende 
Peal. SS n1 Por la ignorancia 
a demasiado caractertalica ea, la 

cmoler, o por mejor decir, peina 
me se La quiere caracterizar der.-
eado, ni porque' tuviéramos poca 
conllanza en las autoridades muni-
Malee, tablaneos en el despacho 

del Gobernador sobre problemas 
ene, efectivamente, nos tateresn 
de manera muy directa. 

Fiemos convonedas a una re-
mido con el Gobernador, pero .si 
provincial, y a ella concurrimos y 
co ella opinamos sobre anee., 
osas ¡me nos fueron consultada, 
No es neutro propósito, en esto 

nota, discutir si "carbura" o no el 
Municipio o sus autoridades, ni si 
era o no procedente nuestra re-
.ión con el. gobei~or, pero si 
poner las cosas en para evi-
tar falsas interpretaciones. 

Ea Comité Provinefille de 
Mujeres Anillasen. 

Con mucho grato publicamos la 
aclaración que nos entra el Comi-
té Provincial de Mujeres Antifas-
cistas para contribulr al propesito 
que indlea, de que se sepa que fue-
ran convocadas a Va reunión que 
se celebró en e/ despacho del Go-
bernador; pero hornos de advertir 
a las. estimada& cempaSeras nue 
han sido ellas lee que bao Inter-
pretado mal nuestras palabras. 
pues empiema por atripernos un 
titulo que nosotros no palmos. 

En el título aparecido en nues-
tra. Mi habla de "un ex-
plicable desvío" y no "Inexplicable" 
oomp ellas han leído. 

Dicho acierta que ya con el titulo 
dábamos a entender que nos pa-
reció muy oportuna y muy bien 
celebrada la reunión en el dese-
cho del Gobernador. 

Club de vuelo a vela 
«F. C. Santacruz» 
Rete chrb pone ea conochnien 

de todos am anitadoe y simpati-
zantes que se van a empeear a dar 
as ciases de cultura fistra y di-

bujo el preedneo miel-Coles día I de 
diciembre. La clase de cultura n-
'loa se celebrará de 7 a 8 de la 
reafirma en la Plaza de Toros e 
cargo del comPañero Juanito Pas-
tor que tan dignamente *e ofrece a 
educar thicamente a la juventud 
La dese de dibujo estará a cargo 
del compañero presidente de este 
club, Antonio Ferrad, se advierte 
par lo tanto a los lzderesados, se 
pasen por este club, sito en la calle 
1 de Mayo (Horchaterla Samper) 
de 6 a 17 de la tarde para recibir 
Instrucclones. 

Avlso 
Este club pone en conocimiento 

de todos los antifascistas, que tie-
ne ablerta una Descripción pro-
damnificados en el Sano bombar-
deo. 

Pele emir.. los donativos pe.-
serie por la ~lana de 10 a 12, y 
por la tarde de 4 a I, por la plaza 

Miró,dr Gabriel  número 12, primer 
piso, casa del dentista Ferrad. I 

Antonio 
Por la =Uva, 

! LA VOZ 
i DEL 

!LECTOR 
Camarada Director de NUES 

TELA BANDERA: 
11111 la noche del 25 del actual 

mrian eaproximadamente las 8'30; 
frente al antiguo loonietel de le 
Cruz Roja, halda un coche de la 
matricula L-45177, Pared., inter-
ceptando el tránsito del tranvía 
número 3. Por li sa trataba de acci-
dente, y con el dese de auxiliar a 
quien pudiese necesitarle, los que 
penemos serricio en el Sedo hos-
pital (hoy maleara nos acercarse 
al meadero.. veleaulo, Indignen-
dese el caso de que lejos de tre, 
tarso de un waddreete fortuito de 
más o mema   , 
que celaba ocupante Per dos mu-
jeres y un bombee que lo =Me-
cía, ene tal estado de embriaguez. 
que cuasionó el estacioname en un 
sitio tan inoportuno como el que 
indicamos. 

Y lo gan no puede solanas" ni 
consentirse y por lo que protesta-
mos enérgicamente y con noestece 
Ments que lo hare toda persona 

antilascista de buco o-sentido ea, que 
mientras hay una san escsea de 
coches y la gasolina se ahorra lo 
más 'unible, a' veces en casos de 
verdaderas necesidades de anee.a 
y para srvicios verdaderamente an-
Uta-mistas, haya todavía quien ten-
ga, la licencia de poder disponer de 
coches y derrochar la gaonliha eco 
juergas y comerlas que desdicen 
mecho con el metimiento de dolar 
que a todos debe de embargarnos 
en memeces de los compañeros que 
diariamente dan sus vidas en bole-
aste de nuestra gloriosa causa. 
ealud. Vuestros y del antifascls-

neo, 14. Dolores Hernandez, Juan 
Farrojo, y José Oldne. 

Carnanada Director de NUES-
TRA BANDERA: 

'Ubicado beido en ese diarid de 
su dirección, en el amero 122 co-
rrespondiente el Se 26 del actual. 
y en la sección %a voz del lector" 
ene carta firmada por Antonio 
Mottna, ruego a y haga el favor 
de decenio 05 el legando apellido 
de este ...Parlero es Mégase Puca 
temM lm hermano limones Anto-
nio del sag nada sé hace un afee y 
bien pudiera sur ,éstee Su Seto s 
impresor y pertenece al P. C. de 
Cerrioba. DIU señas son: Vicente 
Mglinne °legues, calle Perleta 
oteo e40, Eche (Alicante/. 

Camarada Director de NUES-
TRA BANDERA: 

En el pueblo de Benidorm teMa 
hasta hsee poco tiempo citculación 
en ladea losecomercios e industria., 
el papel-monesia emitido por el, 
Ayuntamiento de Alicante, por la 
SS, tanto ~aro« los heridos, co-
mo el que lbs de peso para Valen-
cia, pana comprar los productos 
de uzo personal que as-Sedaba: ta-
baco, sellos tia co~ etc., lo cual 
ahora no ee puede hacer porque 
este'Ayuntamlento local no bu ad-
ende 0105 comerciantee, y ellos, n.a. 
tumbaste, no nos los adataren a 
vesotros. 

Yo creo que esto se solucionara 
A en la capital de provincia se hle 
elese una .emtrión que tuviera vall-
es en toda la pro-rinde o cuando 
,nenes, que el papel-moreede de 
les diferentes Ayuntamientos tu-
viem au valor en cualquier pueblo 
de la provincia. Así se resolvería el 
erotema del cambio. 

Rafael Parrilla 
Herido de guerra 

NOTA; En esta sección loe pulen-
cerems ningún serie.° que no 
venga avalado por la arma de su 
autor. 

Maillot° Prooluctol tle Ira-
°lacres del Cediera Y 

oficinas (u. B. Ti 
Este Sindicato, demore atento a 

as scsidades que nos crea la 
guerra contra el fascianue invasor, 
en toda momento ha contribuido a 
cuantas ayudas se le han l'aliena-
do. Etireamente ha contribuido 
con la cantidad de 10.000 pesetas 
a la suscripción que por el Semen 
roo Rojo Laternactonal se inicf5 
ara aeuda al pueblo de Madrid. 

Otro donativo ha comiendo en 
uoler a disposición del Mirdstexio 
de Defen.sa Nacional 1.000.1nantas 
para nuestros heroicos soleados del 
pueblo, habiendo Importado esta 
compra la cantidad de 85.000 pese-' as. 

Y .pee últ.°, el Comité Ele.-tiro acordó en su únteme reanime 
gne dee Sindicato encabese une 
eserloción pro-viene.o del niki-

tetaterdeo de la aviación fas-rista con ba cantidad de 5.000 pe-se A esta suscripción centel-
lan'. todos s. afiliasen, y el Im-
porte de la misma revertirá a le 
que el Consejo Municipal ha Ini-ciado. 

Partido de fútbol en 
Elfhe 

Organizado por' el Centro de les-
trucción PresnLlitar de esta ciudad 
el domine° 22 del corriente ae ea 
dado nuevamente otra de las - rim de conferencias de exaltaceírn 
ideológica -a los camaradas de lo. 
reemptrzos L939 y 1940. . 

Esta ves la dieertacids estuvo a, cara° del compañero Pascual 
Torres, del Partido Corneabas, y el 
compañero Leopoldo Maestre 'y Jo-sé Paraje por Izquierda Republi-cana P~dió el acto al jefe del Centro de Instrucción Pre-militar, 
quien agradeció la coe d los partidos políticos y sindicales 
en la educación ideológica de los 
nuevos soldados, ideado muy aplau-
didas tedia loa oradoree.„ 

NUESTRA aANDutt 

EL PARTID° 
Qué es y cómo funcion
el Partido Comunista 

Por P. CliEr A
(COSTINBACION/ 

Reepensable del trabaja entre las mujas. Aplieará la linea dm rido a ste respiscto, atrayendo a lao grandes masa fementraePee' 
alénemeía en contacto con el Partido y manteniéndolas de se Sea b  Paya 
vs Carmen soca orgaschsnolón 

eill,basisnmoujgerueezie.u., nuore...lestro 
ánd 

ludo de los obreros sea loo ullIsent.g.osasereorec, ulétohosmodLereledrberreuints,.ret..iqu.eéponemeepeey,,,t.„. 

mea de organización especial" tales como Las secciones femenime tve, 
agrupen a las mujeres conminas allí dende sea preciso, etc. ees 

El responeable de este trabajo asegurará, a Gravén de todas los reeunas ergantración que sean preces. el que factor tan decilitro ce 
jaadonnel  si ar.erp.rtrab±ujad:~orat.esb..teteoDón.u.elaydoparadeeli. laproletariadom::::.:mealdar:ei lreirchao la

¿rayé. 3,emendi mdfmada en su trabajo de ganar a los jóvenes,
ón

fascismo; ayudará a la °manis...Len juvenil en el, mirepiswe,, 
sue tareas; pirueteará ante los militantes del Partido, en sus 
nes, los problemas de la juventud, 'recabando la ayudeede todos uj:, el trabajo; velare para que la organkeelón juvenil cs., so 
pendencia y saldad como ceserdeación juvenil revolucionaria; ed 
taro, el trabajo de las células commdatas en las fábricas donde bebebleje. »penes, para que éstas planteen loa problemas y nemmeee, 
meespecifirto. cae de la juventud y ayudarles a omaní:mese indepeaemete.

Responsable de mamo. asegurara el contacto del Partido cer, 
diversas organizaciones de masas, así como la orientación y Myq,,,, 

ólde los comunistas a ellas pertenecientes. 
Asegurará la Máxima ayuda al desarrollo de dichas organizacamel 

Orseritraciones deportivas, culturales y artisneds sortéelo" 
dones de Ayuda y Asistencia Social, etc., velendo por que Upaoorientación que SUS principios determinen, asegurando la deraventie .. SC110. 

En estos momentos. en que el proletariado precisa incorporar rsetorno a todos los elementos enemigo., de la reacción, del fascismel la g-uerra, es de suma importancia desarrollar y crear organLeache Que agrupen y liguen a esas capas con, el proleteriado(o.ti.. 

Línea del Partido art °Sra dirección. 
El responsable del trabajo de masa as el que asegura la je.. lía 

ssosil 
, 

COMBION PROVINCIAL SINDICAL 
Por la presente coneocatorla se notinca a todolgeol Comarcales, Sin excusa de ninguna clase deberán de reunirseellt el local del Par 

00 0.70 
erur...ertl.side,wriclirápar.ua resloel dore.tumo depróxi.modot 

Comité 
prdelovu,coctile 

Poi la premia* queda con—°°'—vocarle. la Fraccien de Hosteleria ena remiten que se celebrará el próximo viernes die 3 a las 5 de atarde en esta Secretaria Sindical, para tratar estultos de muela hee. rés. Esperamos no dejaréis de acudir a dicha reunión. • 
La ~sien Provincial Shidies1 

COARTE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Jrganización 

RADIO NORTE—Se comisa a 
todos loe. militantes de, la 0, I, 
6 y7 pa,ra endeecolee,a Usa elo-
te y Medra dé' la tarde, 

Advertimos que esto reunión 
es con carácter extraordinario y 
re) puede faltar ni un sólo mili-
tante—El secretario politioa. 

, 

AgiL-PMP• 

•VI80-
En la Secretaria de Oreare...in 

del Conele Provincial mi Pereda Co-
m.ista, halla depositada en es-
pera de que acudan a retiroste, corres-
pondencia pare Mi agitan. cama-
redes: 

Francisco Perea Galán, 
Anea rema 
Francisca maitines Alberto y 
Antonio Cerda. 
Rogarme a estos menieeradas se pu-

ma lo antes posible a recogexla 
Alicante a 11 de Noviembre de 1937 

El responsable de Secretaria. ' 
Todas las notas que Se ~tan 

a NUESTRA BANDERA para la 
sección "El Partido" deben venir 
acoladas por el sello correepon-
dieere. - 

Cartas 
En la Secretaria de Organización 

del Comité Provincial del Partido 
Comunista se halla depositada, en 
espera de que vayan a retirarla, 
correspondencia para las camara-
da. siguientes: 

Antonio García, Pedro Dome-
nech, Juan Lepe« Sánchez y Ma-
nuel Motines. 

Expulsado por 
indeseable 

Por la presente notificamos que 
ha aido expulsado de austro Par-
tido poi indeseable Santiago Soso-
siso  militante del Radio 
Sux de Alicante. 

Lo que peleemos en vuestro co-
nocimiento. pera 'conomiento de 
todos loe antireacdatee. 

Se desea saber... 
Juan Fernaiidea Torado, de ma-las., desea eaber el paradero de 

su madre María Torrado, de su 
compañera Teresa González Pasti-
lla y de tau seis hijos, de quienes 
no tiene noticias hace trece meses. 

Quien pueda facilitar datos, dial-
Srse a la Le Brigada Mixta de Ca-
rabineros, 2.° Batallón, 4! Compa-
ñía, Estafeta Militar 19, a nombre 
de Juan Fernand. Torrado. 

Se dsea saber el paradero de 
Miguel Cantudo Len.. Escribid a 
feranciso viusaaeva mema>, calle Voleada, "mero 4. alleante. 

Tranvías de Alíe,. 
El emes° de pasajeros 

elarmate os neceaario-tra,c .
ha obligado a que Se:: cc 
una nueva colocación de I 
que :Marrando todo el tiee -
sea posible, facilite al mis 
po el trabaje al persona', 
las ,menos moleatias 
público. - 

Por otra parte, las dificultada 
creados para la obtención de aso. 
seriales para efectuar nuestras re 
paracions, rios obliga a pese. 
die en contra de nuestra voluntad, 
de aeguir 'manteniendo. paneles 
que causan Seríais importantesa 
loe motores, al pretender arolm 
car en unu pendiente pronuncie& 

Por lo tanto, y a partir íe. 
dl a .1.• de diciembre, 
rán modificadas varias pan, 
la pa.rle urbana de le 
gando al público que acepte • 
caso excepcional esta medie • 
que fart pronto sea posible , 
verA a restablecer en la foro 
que antes eestabaErl Coa, . 
/tutelar" • / 

De cómo responden lee Pliebt 
de nuestra pro cnando se
trata de ayudartletroloo. P.e"'
de Madrid. nos lo demuestra. 1.0' 
envicie hechos por anearas Co-
marcales. 

Hoy damee a la PeleuelLeeed 
Is 

cantidad da víveres otros ,s11105 
os que la comarca) de Callosa 
Segura, ha mandado. 

En días semana continuaren.. 
Publicando loa, serios hechos Pe 
las delego Comarrelda Y Por 05e0
tea CoMité Provincial. 

Relación de víveres mandados 
la Junta do Recepción Ise-s.n.Mr
°arios noviembre: . 

Callosa dele Serme. Nereee" 
8100 kilos; moniatos, sud; 

_, „."

latas, 400,—Total 10.390 kilos. 
AlmoradD Arroz 1.000 idea: cee

servas, 960; rooniatoa, 200; 0.1_Is,„ 
caiabazas. 28: cebollas, 383; ","'". 52.---Total 2.865 kilos. 

Fermentara: Patatas. I& 151101 
conservas puré, 90.—Total 350 kilee 

Alienta: Patatas, 2.600 kilos; el 
ranjas, 713; pimiento en bola, 1 
Total 3.418 kilos. 

En total esta Cornac.' be "ft.
dado Ideal bias are Timo% 

1.J13 
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So ara aliviar a unes-
ras combatientes de 
os rigores del in-

vierno 
.0.11"0, 30 (O t.).-por suenen.. 
aeooae Rojo Internalonal. se ha 

ao una Comidas pro campana 
.re, en le que están represen-

:Meres Arstaracistes. Unión 
me, comité Control de Ye-
o,!. La mocee.. ha Mdo 

a por el armella:ea con la 
. e 5.0 peseta-a-Cambute 

1 non Bialiríd 
daDRJE, 3010 t.).-A primera hora 

. mallans la artillería atrinelera 
temido de ('05000 50 mimado sobre 
asseo rearmo de Madrid algunas pro-
eme producando les mosiguientes 
Id y of ortensedamente mame eh-
se.--Gebus.) 

ivión alemán ave-
iado por los dispa-
os de nuestros cazas 
zwarrt, 30 (6 te.-Pareoe em qua 

coMbita entablado eme entre 
selectee reputen.o y les aparatos 

ariesos que encelaban bombardear 
earia. . alón Reinad ite nene 
•tneee.1101. dieMme de loe eme-
-a, p00 dejaba ea el aloe una espe-
zas de hurace-ePoleu. 

arriana, bombar-
cada por la avia-

ción italiana 
eTELLO0L30 (001.-A lo. 0.315 de 

entraron por el aun pea-
cle mame do menores das d-
ebe A I. ea memaLn ate-
a. sebre numero (tuerta. A 

rnlernarou On cl puerto de 
en til que ametrallaron Y 

a-on dos pecemeoe buques 
e oonecuencia del crian01 

o de loe dos hidra, hubo dos 
una en cada tripulación 
le "bandee den:merecieron 
Paena mesnada Per d. 

- ea--(Pebue.) 

g3 DiMes orz 
3 iscuaia Poguiar tie 

`llalla Mover 
aGNA, 80 (6 te-El 

i del Ministerio de De-
'rist una convocateria de 
ara cubrir 60 planee ele 
an la Escuela Popular de 

Mayor, eu la 5. pueden 
,nz parte todos las jefe0 y oh-

proferioneles o de milicias 
sobeo loe de Aviación. Infeateria 

l'erina, Guardia Nacional Re-
Cuentea., Seguridad 

Asalto que lo deseen y tengan 
mea de 40 altos de edad y hayar 
Pastado unir. en los frentes de 

durante Mal mema par lo 
-eme desernimiSando mandos o 
arete de la categoría de jefes u 
Icisem-(Febilai 

111AHON 
m'AOVE . PACIMOS& AHUYEN-

TADA 
~Mg, 311 te tau-Geoda has el-
" bemPi m Wat aparecido per 
Ola itta la avia-Ma facciosa Ayer m 
mamó un ~ro(0 de anee-vareen 
re lene adentrara en la lela Pere 
leele Ro earnyeadarin par numero. 
males ruale.mos. La tórdre teneral 

tala la Wlo ea del ~dad id,-
vitn-areamal 
aLIOADA CORONEL REDONDo 

iMitolv, OPIO t >, em mudo a ata 
eil coca el de Imterlo amor des 

',mamo Redemes 
.......",••••••••••• 

A BANDERA 

MIERRA 
osautiaéreos deMa-
• a ponen en fuga 

la aviación italiana 
30 ,(00 ruda mama

° 100030000 
.. 

4T'eepnitval de la Republica sin 
sus bombas, porque 

de mtlaéreasmite defienden 
'mear.. volar a loa &atañes 

oes a considerable altura y poto 
dura • una rápida fuga 

Narraciones de la guerra y la revolución 

MAS DEL COMISARIADO 
ALTAVOCES Y OCTAVILLAS EN LAS LINEAS DE FUEGO 

La »eche cayó emane sobre si 
frute. Sin hum. Negra. 

Latee los árbole. Memos nos-
ntro.-ninguno rozarla aún loe 
veinticinco años--, llevando la lám-
para eléctrica de manera que al 
resplandor no se viera desde la li-
nea enceniza. Eran lea ocho y 
veinte clavad... 

ija moro evadido p.-071'1" "—d'i° '«°"ri°--' m entrar, camarada. 
ereane Dentro »os eaperab., entre tree 

de-eee: meada agee tearandia o cuatro compañeros mes, des mo-

mo,si 
 eaaear de ga peree 00 de riman., en particular

' 
• uno. con 

a imano alas un moro. u. bandurria bajo al braga; cob 
. el otro. 

Pregunté: 
-¿Y qué es lo que van- a hacer 
éste% menea? 
-Si; como eiempre que hay 

Hacia calor, a pesar de que ha-
bíamos tirado nuestros cigarrillo. 
al entrar. En un extremo, trobre la 
mena, el micrófono, desde el que 
manos a lanzar, con toda la fuerza 
posible, nuestra verdad revolucio-
naria y progresiva sobre la cabe-
za del fascinen°. 
-Es hora de empezar. 
El comandante y yo salimos 

fuera Del gran altavoz brota po-
tente la voz del Comisariado. 

«Saldado. de Paseo, soldado, 
faaCteraS, cariare:das oprirtirlor por 
el migo enamora Amd la oresore 
de es Cata de Campo, al sernee 
de la Repúbiica y la libertad de 
España. Atención. Damos corlees. 
so nuestra evaiMon de hoy ron le 
arduo del parte de guerra, e/ par-
te de la verdad. Atad.... Ejér-
cito del Este. Nuestra. tropas 
prosiguiendo ni avance por Ara.: 
eón, han tomado..., 

El allende, era grialde como la 
noche. Sólo esta voz lo rompía 
gloriosamente. 

Se leyeron artículos. Hablaban 
de cultura., de trato cariñoso y 
atento, de conquidaa revoluciona-
rias. Las fábricas para los obre-
ros. El campo para loe labradores. 
Loa Universidades para todo mu-
chacho que acredite amvir para el 
estudio, que pueda ser un valor 
cientifivo, sin iseceeidad de deber-
selo al Minero de papá>. 

Hablaban de alegría serena, da 
fe en la batalla final. De tnunf u, 
de sangre isspetucea y juvenil, co-
rriendo Inmunemente por todas 
los frentes librea de &apega 

Y también Imanaban de miseria 
y lágrima.. De juveatud aherro-
jada. De muerte y gaardia civil. 
De cárcel y hambre, 

a...y en ei campo faecata en 
que vivís, la maca salida que pue-
de encontrar el trubajador joven 
para librarse de la barbarie y el 
terror et, a veces, el truiddie. Otro 
medio existo también: pasarse a 
nuestras filas. ¡Venid a nusetro 
lado, camaradas! La República os 

puesto de LUCAS, de honor, eme 
que Ostia Patria muda airar en 
Ya día no muy lejana la mguri-
dad, los principios de Monasidad 
y un trabaje continuado que le 
permita a ti y a las tuyos llevar 
lata vida tete decente y mas

¡ TE ESPERAMOS SIEM-
PRE!, • 

Alimenta. Gritoe de atemeiée. es-
crito. en Papeles mullacelorm. Los 
evadidos suelen traer alguno, en 
muestra de que a ellas deben la 
decieión tomada de ampares de 
ea infierno loco y terrible. 

Noo frotamos las man. hela-
d.. El que está de puesto tiene 
Ion ojos bien abiertos y fijar. 

Uno que reté sentado a la puer-
ta de la chabola, me tira del besa 
eo* para decirme, cuando paso a su 
lado: 

-IElt! ¿Qué te parece? 
-¿Que? 
-La labor. 
-¿Y a ti? 

avanzadilla del triunfo final. Pro-
-No hoy otra como ella Es la 

paganda quiere decir, a mi corte 
entender, aceleramiento de la do-

Y entre la pana de un tema a 
otro, un himno proletaria O una 
canción popular. El vino ViOiil. 
se remoza., sonando COMu ea Uta 
buenos tiempos. Lo misma la bien: 
dos-de de madera débil y que-
mada. 
-¿Y se peasa mucho. por aqui? 
-Un puñado, reanime que los 

hablamos. No marra nunca. 
¿Y qué dicen? 

-Que merced a estas charla. en 
la noche deben eu libertad. Les 
han despertado tu conciencia de 
trabajador, de clase. E. tela labor 
del Comisaria& la que mantiene 
tensa y viva el anda untasenta 
entre los camaradas obligados a 
engrosar los ejémitos invasores. 
En todos los frailes. Cada vein-
ticuatro horas. 

La vos actual, la de este mo-
mento, pertenece a un evadido re-
ciente 

--e...y su, Me recibido, cama-
radas...» 

El cerrojazo a la emisión se 
efectda con el himno nacional 

Y una vaina hada las trinche-

LI 
El monten de cohetes desama 

ea el suelo, a mi ledo. 
Una mano joven Y experta las 

va lanzando auavemente 
El cielo negro, de tormenta, se 

ilumina brevemente par Mamao 
de plata. Sobre lea líame fascis-
tas habrán caldo ya aproximada-
mente unas doe o tres mil ectavi-
n... 

Quien las recoja podrá leer: 
eltahe sigue riendo .1 factor 

pred.munante en la guerra que 
Ice gaearole. traidores declaran a 
la mana ropubiscoma... Parece 
neratirs que o 108 dieciséis Meada 
de lada, loa hombres del Ejérci-
to rebelde, los caber:21w, no hayan 
reflexionado aun y pretendan que 
as viga vertiendo inda sangre, ale-
gando la defensa de «nos princi-
pios reaccionarios que ni tienen 
razón da ser eri... Soldado... En el 
&Monino de la Repdblica tienes lea 

Un concierto en el Hospi. 
• tal Baso 

,,,e,Ver ama..., es la apodadoa a mimen mararilloesnmene la Iota del 
o "eta de ta orquesta de ~la 'Anillo de Merme. Ammismo, y auno 

MI momee. amista vie. a le ruego de seme emeMeelem de te 
.Ocie del antllaseireso Hoy, neceen- ca clórica apanda Mmateme al Pm-

eaua,a.-~, etnensoe qrn coloca en helio ele la Mbe.lea. 
oohoraoao tatua tono de muno Et concierto, que en ai revistió una 

LeStatemere a atoe do. artist., a. lee mnjareo Marlimimiceme do 
Sao anido llame heste lo mas guata artístico de los aleneredor. Y 

de lite mana obrera& y can- col...dores, llevel,o amigo unido el 
vas, newormadoe en resol- <Mor Camero de anca hombree ase, 

eekadee de nuestro Ejército Popu- a.m. no P.e... la sabios, nplao' 
se amera. heridos en el Boapi- dieron poniendo todo eu corneen en la 

"leueeaalae de Malea chmen intervención de les artistas Rodrigues 
ea eee,,a_a_a-eeeSe . ambiente fraternal y .Antóra 
esa --"eam. reepeto, ee celebró une vea role Paco Van., nuestro 
aa.krediedle . concierto de meaira querido comandante. en untó de (co 

ame: 0 Flema. 13te5 (meo Cale lefes y 505001., de la Jelatura Pm-
au,....eaodeourta, eao, eeeiteee- rinrial de sanidad Mita0, ortriellm-
laree ladren el piano, ¡olorpre- &red ee este arto, con la deelolareso-

ecos  obrea extrae- da colaborad. de los erninentee rae-
arepe:cMeniat.5 00(0101?, y sin- ricos Rodrimice y Adán, timen le-'

Iba. 4 ; la Vienudoe ros mea. da merca, el aplautro ~me del pum 
_ emble emegusaws, e. in. lebe elmentleta• 

toria, mediando la comprensión y 
el apoye Esto y so eta eale eo 
la gran labor del Conduriado. 
-e Tú qué orae antas que .1-

dado? 
-Matador de lamenten" ca-

marada. El 19 de julio me p00410 
noche ante el cuartel de la Mon-
ta. esperando la orden de 
asalto... 

Lo preparamos todo para mar-
chamera Del lado enemigo ne sien-
te rebullicio. 

Una voz atiplada me OYI clara-
mente: 
- :Cochinea! (Como os vea co-

ger ma propaganda «roja> os 
muele a peles! Por la :santo Vir-
gen del Pilare. 

La noche signo oscura. Y el 
viento fraco de septiembre salta 
entre loa aboba 

Lo que he narrado ya lo habréia 
letdo atad de una va, creo. Pero 
atarme es bueno recordar el ar-
ma decisiva que eco el Comisaria-
do y eta propamusda. 

GALLEGO 

El Frente Popular en 
el campo 

Los campesinos comprendieron muy bien. el carácter y loe inte-
resa. acogotar.50 que rearme-atea.» los que el 18 de fide se subleva-
ron contra la victoria mueroaa por el Frente Pomar en febrero del 
36. Aran los intereses odueqs de los terratementise, tolurtren, cae. 
1p" la Iglesia. Upado« can loe de los grandes capitolio.a de la Sane 
. y de la friduetrut que se levantaro,s no simplemente contra la ex-
yeesiba electoral de las un," sino .contra lo que representoba 61 cosa 
tenido dmmeretico y progrmivo do la pelitica del Frente Pepidar. 

Los campesino., prácticamente, han experimentado que la Regí. 
blica democrática, roesoiradaa. y teniendo, por base al Frente Popular, 
en ha resuelto esdjeal,eaeIa el problema de la propiedad de la cierra. 

Coa el *cesto^ de 7 de octubre del Gobierno del Frente Popular 
del año 30, se expropia ein indemnizaciones las fincas rústicas, no irs-
Parlaba la .tensiely de aquello. elementos que, indirecta o directa-
*unte ~paren en la insurrección, y lea tierna en su use dio-
/eras lea recibirían tos cemperinos y obreros agríen., dedicándolas 
libremente al trabajo individua/ o celectivo, sepan manead de los be-
neficiarios. Toda mea legisloción revolucionaria, que consolida y am-
plia lee ~eles revolucionarias de loe trabajadorea de la tierra, ha 
indo premedgeda, unida a una ~Medida ayuda ecesuatica, dentro, tra-
turaleteute, de las posibilidades de la guerra, por el Gobierno del 
Frente Popular, a trové. * su Miniaterio do Agricultura que abre 
el agro amaño/ perspectivas ilimitadas. 

Paro es lógico y natural que toda etnnIeedent social, de la amplitud 
democrática de la de julio, lleva apareiedo ciertos deeordestea, cierto 
perturbación, »o ecionsante por el *emanado por lee enlate.. ineu-
erectos, sino Montea per Ice nuevas formas de relacieries earansieres 
y politicao que enrame Impetuosamente el calor de setos mmilagistort 
populares. - 

La' /ara areadms de lee sta/1.3 ~estila un &geno que encauce, 
oriente, amplíe diariammee rot aspiracitnes, y al merino tiempo las 
advaguarde de lee asaaltmaas de los enemiga. de ciase, de loe min.-
yee del pueblo  le, también, contra posible. incempr.aiones, centra ac-
titudes ireetpeneen1en .E1 órgano que en eete momento histeria, da 
I. revoisseien española y que //ena ad...4.1.14e Mete fUneionel, et 
el Frente Popular, que ha. converger plenamente a distintae cerner. 
tes elemeenitiens y progresiva. en terno a le defensa de la indomia-
dende flaaliarlaj, y el mismo tiempo, esta defensa la hoce compatible 
con la Profunda trame/ acotación revolueimeeria que vive el pide y muy 
especialmente el campo. Átuy justamente, afirmen* en an in-
forme, en el Plato del Comité Central de n.etre Portado, el camara-
da Joei Días, Partido que ha sido el forjedor p ment.eder del Fren-
te Popular, eve tete nO es rimplemente urio reme. de Pulido y Or-
ganizaciones. una reunión de personas, sino que ea un programa, tela 
política; politice y programa ente lux llevado al campo el orden, la res-
ponsaintided, disciplino, la Confialina en el trabaja y en la victo-
ria del maigo ~Mol sobre el fascin.. Con la misma magia am, 
para al eatapeeino contra i,upoeicosnes forza.. de bobona,. Coleenitos, 
Caen° protege a tOtt obreros agelcolem contra los atentadoo y sabotaje, 
de determinados .mpesinos, que hacen ~ama a tu COitetilM0-
den Creditos, abmos, smedlem viveres, educación culertrai y teceica 
dentro, repetimos, de las posibilidades de la guerra, ha ofrecido y 
ofrece diarkstnente al campo el Gobierno del Frente Popular. 

El programa y la ;Metiere del Frente Popular no es de faseforma 
limitada., como lusos dicho al prinapio; friendo llevad.° consecuen-
temente, ee yodrd llegar a idd realirociones espeandidas y audaces. 
Por eso no ea casual que al camarada José Días se haya pronunciada. 
con toda la fuersa, en el Pleno del C,omité Central, por el reforza-
miento de leur relaciones democráticas, por ttaa mayor participarle» 
de leut mame pope/era ea da vida econamica Y Politice del lela Pitee 
trna inteitención semi, no cabe la menor dudo, el *Mido ',Pardillo 
que romper& las actitudze vacilantes, derrotista., ain fe en la eapa-
cidad creadora del pueblo, y abrirá mueca eeplendoroltos. de entumes. 
tno pantaclar, que nno dar. la Mace/tibie garantía de la sietoria M-
orida sobre los reaccionarios y los instalase de medra patria 

DEL AMBIENTE RURAL 

Coordinación del esfuerzo 
II 

El Gobierno ha dicho: necesito 
conocer el volumen y Widad de 
los existencias pecuarias; ea decir, 
hay que hace el inventario de erra 
raleen; luego no está hecho. Ola 
duda ciertos canaperanos se resis-
ten a dar a conocer lo que poseen, 
y el veterheario no Mente con co-
Mondad la materia, objeto de Sim 
ectividades. 

No ea este el momento más ade-
cuado para Inculcar ciertos crite-
rios lloro realizarlo.; detderan es-
tar ya ancle.; el cumplimiento del 
deber aedo ea eludible por las con-
ciencias &derrotad.. Habrá, pues, 
que darlos por Inculcados e Hopo-
novIos en caso de actuaciones mo-
rosas o negativas perapetadu en 
trucos blein conocidos. 

>Centrad al campesino poseedor 
de unas gallinas, de unas cabras. 
de una yace., de una yunta de my-
loe, etc., no via en el Blandee ve-
terinario MAS que en agente Me-
calle:Idee dedicado a la enea de In-
fracciones legales que dea lugee 
la Imposielón de multas; mientras 
oe veterinario se ampare para in-
terponer au actuación en el cam-
po, trae de un trozo de papel que, 

en clarlea eePectoe, resuene /a fór-
mula de la &Migue niteehim mi-
litar en aquello de 'el valer se le 
eupone" y po sienta un anhelo 
perramente de conocer la materia 
(ariete de LM.1 actividades alli don-
de se laalle; adentras uno y o 
no abandonan la parición 0016o-

Información 
de Madrid 

CENA DrTnee mal:~ Ea DIOS 
seADRID, re a 04.--ardanee de Po.. 

Combarlo de Ariacele, tea lardado 
media a cenar per mar melenas. 
al Cuartel geaeraL Durando la ceca 
015.1000 de Olas rele0.4 elletemien he-
chae helado.. de amara .owasis". 
eta mima en mine y enlamaamo • 
te enemiga. se hicieres yo0av par le 
victoria de laa aneas reenbileanaa-
embole> 

LA ~Te DE PAN 
MADRID, (6 ta.-M Comessio de 

la Panadería a Madrid be liaaeltd• 
una nota ammciarelo que a pera del 
I.' de diclemare, en lugar de Venderle 
el pa por piezas, se hace Por Pe., 
para evitar perjuicloe al vulnera:n-
(1,M.! 

Información 
de Barcelona 
LA LABOR DEL TRIBuleAL ESPE-
CIAL DE PSPIONAJE Y ALTA 

TRAIGION 
BARCELONA, 30 di 31101005-

015 de Usaruto ha recibid° dalo de 
(a presidencia del Tribunai apeen de 
Imana). y Alta 1506 ,05 Valencia, 
memereliamio retadón ate... a la 
atuarión del meacionado Tribunal I 
Se sus bregada illateliatere• moda-
les deede . Instauradón hasta el peó-
n., pesado dia 90 de novarabre. lor 
le mima refleja el alance hietorial 
de tos eince mear a veta de este or-
ganismo judicial.-(Pebus.) 

DONATIVO DE CIGARRILLOS 
BARCELONA, 30 re ea-La casa 

Brillas Maulean Tabaco Com.00 
aunad, de Lacar, ha hecho al Go-
bierno enatiol el donativo de un mi-
llón de agerrille. MAUI, Striee",-
(Pebete) 

APELACION Al. PALLO Da UN 
CONSEJO DE OrrEetRA 

BARCELONA, 30 (0 0.-La sala 
sexta del Tribunal Supremo se ..-
.ido para ver la :maman a lamido 
fallada en Come» de Chama areloe 
un cabo y cuatro soldados de Bona.. 
conde.dos por faltas Ieves en Corne-
jo de Cuerea El Fiscal solicitó la pena 
de reclusión pernet.. La defensa pl-
dio que es colarme= le Pena im-
puesta por el Cense» de Guerra-(M-
bus.) 

VISTA Da I3NA CAUSA POR DES-
APEOCIoN AL REGlemEN 

BARCELONA, 35 t.).-Esta ma-
nana ha cemaads la neta de u cm-

a emana 14 'reposados con Motlro del 
drecuerbolento de Mano Melonar, 
arealeaden que anda dedica= ano-
toda industria/es, pero que en sed-
éod hada prepaganda f enlata 111 (sIl-
vio  sido a puerta cerrada. La rista 
dura05 des das eiás.--deebus.) 

DONATIVO Da 1.0s ANTIFASCIS-
TAS BIZelett 

P.ACTNA 1.1 

Lisia ta suscrigelo abier-
ta or NEMA BARBERA OPI 
!alfil/S MIES 1181281110 

Suma anterior. 44191312 pesetas 
J. y R. l'oler (aman. entregar, 

259; Prendan Jual, 2110; José Pe-
lle., 5; Jaa '5; Carmen 
Heredia, 5; Lea ~turista, 25; Jo-
sé Ores, 10; *atea. Instada, 20; 
Antonio Soroches, le; Atan &deltas, 
5; Manuel Melosa°, 5; Rafael Ve-
lara 160; lis repubileano, le; Al-
enacenea "El Agalla", Colereleviza-
dos, 400; J. Ballesteros, 12,91; Do-
mingo Berenzuer, 20; Antenlo Sa-
lde». 5: Alijandro Urrutia, 5; Ra-
dio Norte del P. Ce. lee; C. 5 y 3 
Radio Norte P. C., 50; Bar 13ena-
cantil, 100; Rafael Marine. Mar-
co, 5. 

BARCELONA,» el es .-sate modio-
Ola, un delegarle del Cande* Belga de 
Ayeda e Pnouna, hira entrega el a-
dra Cerapanys de en ceatere de vive-

ree. amaga de la antilasentas Ost-

nsa El delegado salude al Presidente 

de la Gettenttdad e hia0 veGo par el 

tanto de la apaña remadkana. El 

tsr. Commeas maceó agrad.riende 

Is airensia de loa .tifaudatar belgas 

y felicitándose de quo nuestra cama 
renga en Bélelca tan enturiast. vele-
eeres.-elemele 

EN milMOR/A DE PI Y MARGALL 

BisleCELONA, 30 16 ta.-La ~orle 

de diarios bernia:eses dedican me-

tido recuerdo a la memorm te Pi y 
merma cuyo miverario de muerte ee 
cumple (roy..-diebus.) 

Infornmación 
de. Valencia 

M'ERGIOS DE ELEMENTOS D7 

LA "QUINTA COLUMNA" 

VALENCIA, 30 (6 ti-E1 comi-
sario general de Seguridad P Cv-
den Pabilos, ha facilitado hoy a la 
premia una note dando cuenta de 
beber sedo detenidas por agentes& 
la brigada de Investigad. Social, 
varias personas. En sus domicilios 
fueron halladas monedas fraccio-
narias de plata, vadea monedas de 
oro y algunas cantidades en bille-
tes bandera monárquica con 

tarosa en que se erecuentran y se 
noloquen en planos equidístantes 
ante la conservación, acrecenta-
miento y Mejora del capital pecua-
rio, ninguno de los dos podrán 
cumplir su función malea 

Esta apeen de acercamiento 
propuesto no representa una re-
conciliación; no cabe reconcilia-
cein donde no hay pugna de late 
reses. No hay más de una coordi-
nación de actividades conducentes 
al talento En. Tampoco ce recla-
man nuevas modalidades de traba-
jo, esfume extreerdimirios; todo 
lo que se reclama es viehre lo mie-
do sine loe Preeelene letales raer-
dadoa y la norma.científicas que 
los inspiran El campesino no pue-
de vivir sin ganados; el veterinario 
no Nene razón de ser en ausencia 
de la ganadería y de sus postula-
dos. Si ambos se cene:Meraran, no 
como sujetos sociales en pugna, sle 
no como elementos complementa-
rlos •de la producción, eesaparece-
ele automática:unte toda' rémora 

catarla realizada toda la obra 
guso alee" se echa de merme. 

La eba del Goblerno llamando 
a una coordinación del catauro 
ciudadano y de los recen. dime°. 
niblee para- salvar une Pedida bar 
portentledas de la riqueza, generad, 
no «terrífica una llamada a la re-,
conciliación entre elementos mimo. 
sos; thás bien una Invocación al 
cumplimiento del deber, a la res-
ponsabilidad Individual y cebad...va; 
voz que, en esta hora en ala 
debiera ser Incuseasszia Pemee 10 

. Una 
las ideales D. P. R. (Dios, Patria, 
Real, Un abanico con los coloree 
de la desaparecida mollarquie, otro 
on un debla° de un requeté, pren-

sa recelosa y recortea de premia 
eaccionaria de hace algún tlempo. 
También han &ido detenidos M-

ente Benlioeh Faba, que vive en 
a Gran Via Durrutl 62, Y Coloree 

Serrando Colecha, domiciliada en 
a ralle de Ciscar P encontrándo-
se Co SUS domicilia reepectivOs 
grande s cantidades de viverea. 
Ademes, en la caaa de Beulloch fosé 
encontrada una medalla con un 
aro monárquico y ene Pletola .510 
licencia con das cargadores.-

Recaudado por el Radlo Norte 
del P. Ca José Ganta Amérlee, 10; 
Elisa López, 5; Ra/aela Escolano, 1; 
Jusela Terrene. 2; Soledad Guadal-
fo, 5; Gumer 'Pérez, 3; Dolores Na-
varro, 4; Mariana Riquelme, 5; Do-
minica, Gonealo, 2; Dolores Ma-
nes, 2; José Miranda, 2; Vintación 

2; Aurora Qulles, 5; Anee. 
Martínez, 2; Milagro Antera 1; An-
.onla Buzare, I; Amena Igardisa, 
aula Illpole 1; Muuja F'ernandee, 
1; Antonio Geste" 2: Ignacia GU, 
0.25; Marta Juan, 1; Catalina Ji-
ménez, 3; Tina Poveda, 0,60; Her-
edan Rodriga., Eleeterio Le-
pe; 2; Teresa Ruiz, 5; Paca Rala 2; 
Manyel Candela, 5; Maria Cauree, 
3; Carmen Mateo, 1; Encarna Gó-
mez, 0,50; María Pérez, 1; José Pla-
nenes, e; Mirada Pons, 1; José BO-
Ileata, 5; Marta Monte 2; Joro* Picó, 
2; Mari. Martínez, 2; Elvira Lk, 
ras, 2; María Rosa Meció, 2; Elisa 
Pablo, 2; Careen Ramos, 5; Elvtra 
Aznar, 3; Camilla Diez, 4; /Mudes, 
da raes, 1; Canees.. Meliá, 2,50; 
Elvira Urios, 2;. Clara Minina, 2; 
Joamena lepes, 5; Antonia Ponce, 
5; amenice Amar, 2,50; Vicente 
Serme, 5; Mercedes leartinez, 0,50; 
mesita Romaguera, 1: Prendara 
Corla. 5. Total, 146,75 pezetas. 

30. Pastor Bernabeu, 5; Manuel 
Gosalvez Ramón, 5; Cooperativa 
Tonelera Alicantina, 500; Antofilta 
García Ftodero, 5; Los obreros de la 
Casa do Marcial &amper, en re-
caudación popular, 152 pesetas. 

Recaudado en la Ciudad Jardín, 
barriada del Clot y Campamento de 
Rebasa Juan Morilla, 10; ?ranch-
eo Morilla, 10; Antonio Palo, 10; 
Manuel Gt51111Z, 10; Santiago Mor-
ti , 10; Maria Barranco, 1; Justo 
San Joeé, 1; Candelas Pino, 2; Jo-
sefa Ojea, 5; Andrés Alejandra 3: 
Antonia Pa.bados. 3: Emilio Ra-
quera 5: Emilio alablemo. 5; Ceci-
no Bernindez, 10; encuno Arde-
te, e; Francisco Carda 2; Cruz 
Martínez, 1; Ensillo Urea, 5; Ra-
fael Montehul, 10; Emilio Rentas.-
da, 2; Alfirneo Media. 2; 
/qu'Un. 1,55: Ir menclo Rene. 5: 
entente lapa, 5; Leonor Alomo, 5; 
Anzelita Encabo, 5; Bernabe Ló-
pez, 5; Francisco Demarco, 5; Rol-
fanlo Bel.emeed; Fermin Malacue-
ra, 5; Pede/Idee Gloria, 2: Rumiad-
da Navas. 5; Loira Garrido, 5: Pa-
trocinio López, 5; Benito de la 011-
v0, 3; Jalan Mas, 3; Jeessa Lorena 
re. 1; Mario Meza Ruta 5: Reme-
dio% Demarco, 1; entorno Fueate-
foja, 2; Petra Felipe, 5; nada Ma-
tarme, 3; Mercedes Sánchez, 2; Pe-
tra Llana, 2; Valentina Casado, 2; 
Rafaela Matallano, 2; Jai Arroyo, 
2 . Roque Carcajea, lz.fie; Mobee 
Balderas, 5; Gregorio »ud.... 2; Jarr -
ean Ganes, 5: Regla demadi 1.50; 
Severiana Cayuela, 134; Blinne 
Marcas, 2; Ventura DI., 2; Moka 
Rus, 5; Damita Lépera 2; Teresa Ca-
sado, 2. Dolores Rodee/mea 1; >ta-
mal IMpla 25: ro..idu R.41., 25: 
Asunción leenInese, 2; Rosario Ro-
bles, 2; Sede. Cotillas, 5, ~I°
Almazara 5; Merla Diez, 5; Ramón 
perca, 25; Alla Bech, 5; Pede en-
te, 1; Antonio elite, 1; Carmen eli-
te 1; Adela Sanan, 1; liada Arro-

que procede as Le movilización es-
pontánea de todas lee actividades. 

Se equivoca el campeseno, y pre-
para su ruina actuel y futura si, 
atraído por la perspeetiva de los 
precias elevados sobre el ganado 
que establecen los negodentes, 50 
desprende de ates ~ales y &ti-
peja al suelo de factor tan valio-
so. Se equivoca Igualmente el veae-
rinario que descuide la vigilancia 
y no se oponga por todos los me-
dios persussorlos y legales a la 
merma de era riqueza n.lonal, 
única razón de su exagencia ftsio-
lógica y civil Mas comprensión, 
menos excluslvismos, ninguna to-
lerancia illeitaa NI el campesino es 
el dueño 'absoluto" de la riquent 
ade produce y administra, 01 el 
veterinario el monopolleaclor de 
una ciencia que no ha creado por 
el mismo. Cuando MILI son los de-
!soltarlos de unos valore* al ser-
aedo de la sociednd. Para poder 
une0 y otro. ejercitar eti actividad 
ha sido y a neceearlo aprovechar 
una enorme simia de trabajo so-
cieL vzoacio 

5; Victoria Arroyos; Ju.a Val-
Urce'. 1,50; José Chapinal, 1; Lobs 
Garroba 2; Gonzalo Isabel, I; VI-
Gehena Canto, 5; José Cobre 1; An-
gel Vifies, 5; José Aceña, I; Joité 
del Valle León. .10; Dionirio del Va-
lle león. 10; Monas Alvarez, 5; 
Asunción Sane 2; Javier López, 5; 
Pedro Ruiz, 5; Mari. Teresa Piense
; Angela García, 0,50: Jearlein Me-

rino, 5; Dolores Lepe«, 1; Enrique-
te Guichot, It Carmen Mesa, 2; 
Reman de Armenia 5; Frene.. 
Veden00, 11 Fluencia Touniut, 5; 
Ramón Tato, 351, Juan Alonao, 2: 
Juan Menino, 5: Resorte Arteaga, 
5: Aran José Cano. 5: Magdalena 
Arrogante. 5: Hermenegilda Balo 
5; Ramona Fernández, 5; Tomase 
elernandess, 1; Feancinco Ferrer, 5: 
José Cabrera, 5; Ramona Rejas, 2: 
Eugenio Cuadrado, 10, Manuel De-

lta, 1; José Mufioz, 2; Carmen Pe-
lees 5. Ricardo. López, 0,25; eege 
laor:rile, 1: Isabel Matesán. 1; 
I Fran seo M. Barrera% 10; Frene 
cisco Payas, 1; Bernabé Sánchez, 1.

ogel Payes 1. Jesusa JiMéned 
50; Roarlo Soler, 3; Carmen So-

ler, 1; Manuel Soler, 2,50; Antonia 
García, 1; Moi.s García, 5; César 
Maman, 2, iley Tempero, 5; Per-
neado Duarte, 5; Ana Calderón, 2; 
Petra Catesuela 1; Macla Moreno 
3; Mella Menease, 2; Derrietrio 
c.v., 5; Barbate ...ralla, 2; Ju-
lián Prieto, 2,5e; M.le Dominen" 
1; Alfonso Bretaña 1; Peqoita 100-
[matarlo, 2; EmWano Quintana. 5; 
José Riebd, 5; Rodolfo Tobar, 11; 
Angel Ortiz, 3; Segundo Diez. 2: 
Ramon Pinos. 3; Teresa Serrano. 2; 
Francisco González, 5; Francisco 
Sorra, 10; Rafael Vale (‚Oree, 5; 
Ilermógenes Roca, 3; Marta Mis., 
5: Gregorio Almendros, 5; Dolores 
Moreno. 2; Virtudes ~nena 10; 
Tomás Gómez, 5; Je. M. Porrón-
olla, 5; Julián Closseálea I; Miguel 
Cequia., 1; ~tala °Beberte 2; 
Aguaito Solano, 2; 'Marido Gayo-
so, 5; Maree.° Martinez, 10; Ma-
nuel Urraca, 2,50: Felipe Urraca 
2.50; José Cual., 5; Marla Carilla, 
2,50; Pedro Jaquee 10; Cmaree 
Fernández, 5; Nicolás Roble., 5; 
Juan Martinea, 6; Luis Oliva. 2; 
tvIandel Marime. 3; Mari.. Gris. 2; 
JOSé Moreno, 1; Rosa Chuela, 5: Jo-
ce Alfonso, 5; Marcelíno 
di, 1,50: Cipriano Gorda. 1; Bou-
data Hernándee, 2.50; Pedro 
rengo, 2,50; Juana Rodziguez, 1,50; 

Alejo Chipont, 5; Luz ~treta, 5; 
Alta. Charola, 1; Fernando Os-
tierra, 1; Ensalmo R. Sayo, 101 
Bernardo Sánchez, 5; José Carda, 
5: Freocima Cruz, 1; Julia Serme. 
Pa 1; Parcelare A. 60500, 3; Ama-
ción Tolla, 1; Angel Debeese 3; Al-
fredo Meco, 5; Lloy Odellea, a: Ole" 
ria NOla3CO, 1; Miar Serrano, 03.0; 
Mana Oliver, 5; Antonio Solano 5; 
Concha Torres, 1; Leo Martin, 1; 
Rosa Catira, 1; Julio Adaro, 25; 
María Telera,, 5; Moled Carda, 1; 
Atan. 0.01nr., 5; Francisco Itive-
Iles, 5; Aurora Guerre 5; Lucio del 

le›Eusebio Dombre Vi-
cente Rodela.., 1; Marcelo de la 
Puerta, 2; Gregorio Gamas, 2; Ra-
mona Martinez, 2; tdaria am-
ena, 1; Mariano lorenzo, 5; José 
Nieta, 1; Julia Latiera, I; loada 
Sonia°, 1; Guillebaldo Lapa, 2; 
Antonio Botella, 1; Panela° Sán-
chez, 5; Josefa Red., 0,75; Temas 
Garla., 3,50; Manuel Fuente., 1; 
Marina Burlón, 5; Antonia Asen, 1; 
siate Mimas, 0.50: MeMedite De-

rrochan°. 1; Antonio rnrebantea, 
a; José Lepra López, 4; Rafael Sa-
la, 1; Pablo Conde, 1,60; Juliana 
Fernández, 1; Prendan lela Crea, 
2; Doroteo Conde, 1; Medrare Pe -
res 1; Jo. Linares, 2; Manuel Car-
430.11, 2; Terma tapien, 2; La-
dialao Hueste 5,• IMM Mateo, 20; 
Manuel CarhonelbGantges. 3: Re-
men Monnor, 3: Marina Romana. 
(loe, 3; Peder) Resfrío, 2; Trinidad 
Motas, 1,50; Isabel (Babera 1; Isa-
bel Fernández, I; Asallel. 
2,50; Juana PUM, 3; Juana Peces, 
1; Dolores Garrido, 3.50; Luisa Sane-
Per. 2: Benigno Carabantm, 3: 
Solvador Sella, 1: lean Baunsta, 
I; entente Cabrera, 5; José Cardo-
na, 5; Teresa Cardona, 5; José Clon-
ales, 4: Rosario Bergillos, 5; Pe-
dro Moya, 2; Sebastián Ibáñez, 1,50; 
María Luisa González, 2; Melad., 
Pérez, 1; Josefa Belmonte, 5; load 
Ramón, 5; Alonso R. Terol, 5: Jet. 
Torres, 5; Dolores Sánchez, 2; Juan 
Sánchez a., 5; Ramón Sánches, a: 
Commelo Real, 5; Juan López 5; 
Moda Gionalez

' 
2; Pedro Moneda 

barcia. 2; Timé Ras Rufa, 1: Con-
epción Rodriguez, 5; Pina Lópea, 
•, Encarnación Martínez, 2; Flo-

elan López, 2; Vbetación García, 5; 
Frenan° Bartolome, 2; Dolores 
Carmona. 1; Je. 51001, 3; Man-
iaco Verde, ge Catalina Seva, I; 

Vicente Guijarro, 1,25; load Cesti-
to, 0.50; Dolores Santa. 0,50; An. 
ordo Vilaybense 1; Luis Garcla Cre-

mados, 5; Josedna Balee 5; José 
tuba 2.50; Dolores Sala. 2; Salva-
dor Sala 2; Merla repollo 2: María 
Reate 1; José Quered.. 0,75: Joad 
Inpell, 2; Permita Senabre, 1; Bao-
tieta Revea', 5; Jora Serón, 5: Marla 
Venteare 10; Fumarlo Boreal., 2: 
Pedro Moya, 2; Ricardo Martín. 25, 
Total, 1.145.25 pesetas. 

Sucia y sigue, 47.407 pesetas. 
Alicante, 30 noviemlre 1537. 

Se Elan los apegos 
maillos para les 
ferrones de Alicante 

apea 
BARCELONA 50 (6 1-La "CM-

nes: 
Hades:da y Economía: Diepe-

Mando cese a partir de ,esta fecha 
la MI.os auxiliar del Centro do 
Contratación de Moneda estableci-
da por haberse hecho cargo da 
este serriclo el propio Centro. 

Fijando los precios máximos a 
Percibir por los fabricantm y emi-
ta al consuniidor en los mercados 
y establecimientos comeretalm de 
los turrones de Alicante y Jecent. 

Gobernación: Fijando hm Metas 
ese ellefrutarán el personal del 
acepo de Seguridad en mis dife-

rentes categories, ad corno el gra-
vienen que por el concepto de uti-
lidades tendrán los misma 

Insta:odas Pfallem y geaddedr 
Ampliando el plexop tomaz 

enparte los cozeos paz 
la preparación de instractones *a-
tinarles a loe Ilnes de que puedan 
participar en ellos los habitantes 
de la ración enrolan* 

Nombrando delegado de arte de-
paramento en Madrid, para todm 
:o. asuntos dependientes de In 
Subsecretaria de Instrumben Ma-
ca, a don José Miranda González. 
(Febuse 

Frente Popular en 
Petrel 

El Frente Popular de Petrel a s 
euedado constituido de la Mg-nen-
a manera: 

Preeldenter José Marta Macetee, 
por la C. N. T.-Vice-preridente: 
Rosendo Garcia, por la U. O. T.-
&cederlo: Antonio Rico, per el 
Partido Comunista.-Vice-ser-reta-
rio: Je. Poveda. Por U. 01.-1.01.-
Pe00c: Tomes Paya, por la J. S. U. 

VOCALES 
3uan García, por el Partido 

clallsta; Angel Elan loan, por • le-
quietda Republicana; Rafael 
trostes, por el Partido Sindicalista; 
Francisco Amor., por la F. A. I.; 
Juan Montesinas, por las Juventu-
des Libertaria, y Eur,eble Rica, 
por los Juventudes Sindicalizaoa, 

CAMISERIA LLORCA 
Articulos del país y extranjero. 
Especialidad en confeceltin a 

medida. 
Mamita, 9.-Telét, 1738 

ALICANTE 



El Frente Popular tiene que movili-

zar a todas las fuerzas antifascistas... 

lieía descubre 18 cajas con un inerte 

total de 576 granadas cargadas 

sarRA ...para que participen activamente

en las cuestiones políticas del pah 

Continúan en Fr4r.ricia los he!! 
terial de  guerra Las ,tropas, chinas 

En el Bosque de Bolonia la Po- han establecido una 
barrera en el 

río Amarillo 

So fabricará en Alemania "tejido lana-
so" con huevos de pescado , 

PARD3, 30. -Esta mediana anime no llegase a Bucarest por el procedimiento excepcional Para la 

eido ~abiertas en el Balee° de camino ordinario. La intervención ~alón del proyecta de presa-

Bolonia 18 caeos con un total de de Ternasco v de los partidaria presto de 193&-(Fabra.) 

676 granadas aradas. Sigas ca»11 
mn idénticas a las que han sido 
halladas en distinto. ~ros do-
miciliarios 

El tallasspo de la clave de los do-
cumenta cifrada de loe -Erseami-
triados" ha permítalo conocer bes-
tantee manta da la orgeedración 
de los que, .1 igual de 
los antisuos 'Taracea", tenla 
que prestar juramento. la clave ha 
permitido descit- ,ar el testo de di-
cho juramente. que m, "Jure Odee 
liad, Macadán y obediencia • la 

a°17,r‘iir :5staa miga lleva conlon-
la pend de muerta" Este juramen-
to parece explicar el asesinato de 
un Individuo que traficaba en ar-
mas y que seguramente por mos-
trarse poco dlscreto faé ejecutado 
Por as colegas-(Pplirad 

BEE.LIN, 30-La Prenda anuncia 
que. ente la carencia de lana, va-
rios química de Hamburgo ban 
be, he levestignciones pare buscar 
on elicetieoce. Parece que dos qui-
temos de Heleturgo han encontra-
do in tel.:e:da de obtener 'tejido 

cen hueva de pescado, que 
rolo!, genio utelmeos ya para la 
Inbrldionon de merengue y pardea 
• souno paro un zunchan- o" de la 

muonesa.--(Fabra.) 

PRECAUCIONES A La. LLIGAD.ICoincidentes en todo lo tratado, han Convenido 

que hablan Ido a buscarle a le feos-
Ora hlue que el trm llegase a la 
estación central, en la que fue °b-
lela de una manita-adán de Me-
patia.-(Pabra.) 

Prtr MIENTO EXCEPCIONAL 
iACEDLA EISCUMON DEL PRE-

SUPUESTO 
PARIS, 30 -El Gobierno ha de-

pealado ata mañana un proyecto 
de ley encaminado a Implantar el 

PROTIZITA CONTRA UNA DECI-
MOS DEL ALTO COMISARIO 

DRITANICO 
JERUSALEN, 311.-Los miembros 

de la min.-orla Árabe del Ayunta-
manto so han negado a participar 
en los trabaos del Cotice» Pare 
proteStar contra la decleión dm Ol-
lo comisario británloa, qup suprime 
el sueldo del ex alca/de Ehalicli, el 
cual ha eido deportado-(Pabra.) 

IIINANCIIIAL 30.-En los círculos 
china de esa dudad ee mantees-

la que las tropa china han esta-
blecido una fuerte barrera en el 
río Amarillo, delante de KM-
Eang, con objeto de impedir la 

liarneeciéa »anea, Por otra par-
te se tienen noticias de que la ma-

rina jalonee< se ha incautado de 
dos remolcadores americanos, dos 
rellanos y das Portugueses, Por le 

que loa candes respectivos han 
presentado la oportuna protesta 
ante las autoridadee niponas. - 
(Faba./ 

NCNTUMERICA DEFENDENA 
SUS INTERESES EN CHINA 

WASHINGTON, 30.-Rofirténdo-
se a la nota dIrigida al Japón, ha 
declarado el Br. Hull, que en elle 
después de hacer una Meterla de 

Ha terminado la reunión de los 
ministros franceses e ingleses 

C.11 IITULESCO A BUCAREST 
LLeelldEST, e0.-Ante el temor 

de ese 01 Ucear a la eetación cen-
tral se immetle.m. Llena atentado 
centra -Tía/caco, dos altos funcio-
naria de la Pulirla salieron al en-
cuentro del deudo ex presidente 
del (Mere» a aguaos kilómetros 
anta de la cugs,o1, con objeto de 

iNFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

PaerielliLE NuBLGA DE MINEROS 
/nueve 1,.'Lea mimadas negetl-

'Me de lee mecates de las nenas a 
ha revieseeenenes soledades por as 
mineras be trustatede en merma dte-
moteare en todas les mema tedne. 
re.. Se ~arará mochuelos denm-
e-salva de veinticuatro horas en Leen 
las ocios intnesea-Alma 
LA ZOSION limaTede INGLESA 
APLAZA BU V1S1TA A POIMEGAL 

LONDRIM, 1.-En la .cámara de los 
Comunal cl Sr. Grambodne ha dicho 
que la ~o ratlitar inglesa no irá a 
Portugal hasta el próximo fe.brore.-
(Alnia.) 

ES, TERROR EN BULGARIA 
MAGA. 1.-m, pelara le tieuele 

malles, numerarias detencionee 08000 108 
aollgannes maoluchmarins. Psia des-
amareclar a Isse 131•6•8 obreras la po-
tala menea la detenzlón del comité 
Central del Partirle Commecta 

Cm aleto de taran las fueras 
den...leas para hl lucha en las 
eloodenee ceneralea, el Partido Comu-
nista ha emprendido una intensa cara-
pasla.-(Alum.), 

, EL zacate° POLACO 
PRAGA, L-Pce recabar Macro pera 

Ice 015100 amaeoles el Tribunal da ar-
ana he erandemado o n ubrera • tres 
Mira do getsloa-talma / 

LA CAPTITILACIM DE NAJUDI 
ESTA LEJOS 

TOMO, 1.-E1 embalador japonés en 
Calza. Itedareme, ha declarado en sum 
interne que, aegún Cl, Ea capitulación 
de Nonado y el comienso de necee.-
dome diplomática. en china Meren-
tes a la pm están muy lejm. 

termeremezta 0000u-
combe fácilmente • la arenen arme-
sa.-Wina.) 

METE BUQUES DE GUERRA JAPO-
NESES HUNDIDOS POR LA Avía-

Can CHINA 
ltaNkEtl, eran barco a ra-

e. »Ponen 7 sela emanen» Mn nao 
• ~Me pm lee avlonee odian el 24 
do noMealare. Lee sonadores • ~a-
Mal do QUA mancaban sea Mea, a 
lamaron em sus aviara sobre loa ar-
ma que quedaren dedireldoe, eel~ 
lee aparatea--(Alma) 

La Baker se ha 
casad, 

BEAUVAIS, 30. - esta mañane 
ha centre., rnaltiEno,o la c-tt---
tia de color joseEna Naker con el 
aloa aseaer Lean litte..-(Febut.) el Sr. usesneasad wier • 

Se plantea el principio de una eventual 
revisión de las cláusulas territoriales del 

Tratado de Versalles 

en continuar sus esfuerzos para dar eficacia 
-a la No Intervención 

LONDRES, 80.-La reunió» de 
los ministros francéa e inglés duró 
desde hm 11 huta las 13 dedicán-
dose a la elaboración del maula-
cado.--(Fabra.) 

LONDRES, 30.-He erial el co-
municado sobre las convensocionee 
franco-ti-librase: 

Lord tialina hilo a los minis-
tros francesae una sopoeicióe de 
las convensacimsee que celebró en 
Alemania, de las que debido • au 
carácter añado y no oficial, no 
podían aperane resukadis inme-
diato alguno y tendían a alejar la» 
acunas del eme.' entendido> iater-
nacional.. 

Loa minietros procediero» a un 
mamen preliminar del problema 
colonial en todos eme aspectos. Com-
probaron que la cuestión no podia 
ser cormiderada aisladamente, y 
que, además, afectaba a cierto ml-
mero de Potencias, por lo que se 
reCODOCió la necesidad de un estu-
dio mucho más profunda 

Les ministro. francesa dieron 
cuenta do la vieira que va a reali-
zar el Sr. ,Delbors a diversos paga 
de la Europa Central y Oriental. 

'Dable» ee examinó le situación 
española y las condiciones medite-
rráneas, reconociéndose ale a Pe-
sar de todas las dalculrades can 
ase ha tropezado la pollti. de <N, 
Intervención> eu Eepeia baba 
aido plenamente jatib.. Y de 
hecho habla ceitribtildo e dismi-
nuir las repereturiones internacio-
nales del conflicto. Se cavia, en 
continuar los esfuma a les dos 
Gobiernos para dar a esta nontico 
toda su eficacia. 

Los ministros francesa y bria-
pica examinaron la situación •13 
Extremo Oriente, comprobando que 
estab. &apuestos a colaborar can 
las Muela Potencias colo.das en 
idéntica situación, para proteger 
derechoe e interese y cumplir hm 
obligaciones remitente. de la tra-
tadas internacionaloo relativoe a 
eata parte del Mando. 

Afirmaron el deseo de eue Go-
biernas respectivos de cooperar ton 
todos loe palees en la labor camón 
del apaciguamiento gearal por 
métodos de libren y pacificas nego-
ciaciorm.-(Pabra.) 

LONDRES. Ag.- Después de 
lace en le Cámara el comunicado 
abre las convensaciones malo-
frianceara, el camama Attlee pre-
guntó a CharoberUin si no so pro,
yeassba extender esta conversa. 
donen • otros pasee Con objeto de 
llegar a una BOIIICió• mierra. 

El jefe del Gobierno constee0 
eF1 Sr. Attlee debe notar que lo 
ane Demolimos, al fm y al cabo, 
• tmeaslisción general y, par con-
siguiente, detonas proyectar ulte-
riumente partido-le:enes de otros 
palees es las conversaciones. -(Pa-
bra) 

LONDRES, 30.-Termlnado el 
ihomuCtr nicecido per los reyes en 
loor 1:5 5,5 e0,lidinc frners,

Eden al Foreras Oitne donde tu, 
vieron una última conversases que 
duró unos die. minutoe.-(Pabra) 

LONDRES, 30.- Los señores 
Camama y Deba han ealia a 
las cuatro y media para París.-
(Feb..) 

PAR1S, 30.--.L'Intranalgeanta, 
comentaado laa emanaciones aa-
Ele-francesas, atable. a /siguien-
te balance: 

Activo: Le Mantenimiento del 
eje Landra-Parie paralelamente al 
eje Berlín-Roma, 2.• Densos repre-
sentará a la Gran Brotada al mis-
ma Gema qua a Francia en su 
viaje de información • Europa 
Central. 

ole Sara dice que, al parecer, 
se proyecta una confe~ colo-
nial encargada de la adistribucha 
de loe Meedete9 hoy confiados o 
Francia, Inglarra, Bélgica, Atol-
ce del S'a, Australia, Nueva Ze-
lenda y el Japén.-(Pebre.) 

LONDRES, 30.-El redactor di-
piaran. del !Daily Herald asid 
Momias Peste miste en los proble 
rus de Europa Central y dlee que 
Francia y Gran Brotada emires-
ron ayer duce de que la pu se 
montengo en cata regiones. 

Paeivo: Se plantea el Dril:alelo 
de una. eventuM malón de las 
chirmulas Malaria/ea del Tratado 
de Veranea bien ea las Colonias 
o a ciertos límites de Rama 
Central. 

El «Macheder Guardia> día 
que el objeto principal de loa con-
vocaciones e5 el de poner lea baere 
para una entente entro Londres, 
Berlín y Paria dentro del mamo 
de una solucidn general. Agrega 
quo los convensaciones de /I liba 
e altar colocan en primer pleno la 
cuestión roloroial,suoetjón que aho-
ra ea abordada, tanto desde el pun-
to ge vhsta económico como polill-
a, Existen -posibilidades de muer-
do para la limitación de armamen-
te, especialmente aéreo, y el retor-
no de Alemania a la S. de N. 

Vernal Hartlett acribo en el 
<Nene Chronieles: <En loa círcu-
lo vieneses ee dice que el viaje de 
Halifc ha tetado consecuencias 
nefaataa para la encelda Interior 
assatriaca.-(leabm.) 

PAR1S, 80.-La prensa dedica 
mas conleatariee e lee cavereacio-
nee franeo-britásume. 

Ea e,L'Ilec-ho de Parias Patinas 
escribe: «Chamarían; Chalana 
y Daba tí.eu que aonteeluar 
unas meguntas conmuta: ,L: 
balón ce Halda ha puerto de 
relieve que en Alemania existen 
disposiciones adelantes favorables 
para que se lea pueda conceder 
crelito? El hecho interesante de 
la jornada de ayer, ee que ni loe 
minisayos francesa si los ingleaw 
oonartaron El e ni no. irecem 
Alemana que ae la deje a solas 
con Ginanelovequle. y Austria y de 
una igualdad de darse.* al cuan-

to a las corloniu, casa que lleva 
aparejada y que en un plazo más 
o menee largo es lea dé,. dominio 
africano? Cnamberlain, Chauterope 
y ea colegas ee han .1:atenido de 
anear una conclusión por pao de-
finida que fueses 
IL'Epeipee escribe: «Londres no 

está dispuesto, como bebiese desea-
do Berim, a comprar la pa« ami-
fiando loe interesa vitales de 
otra ' pables.-(Pabra) 

PRAGA, 80.-En loe circúlese po-
lítico. de esta capital ha producido 
grata impresión la declaración de 
Chautemps aobre los multado, de 
las conversaciones da hoy en Lon-
dres.-(Fabra.). 

VIENA. 80.-El hecho de quo te
primer jornada -de las conversa-
doces de Londres haya demostra-
do la plena concordancia entre los 
criterioe francés e inglés ha pro-
ducido en Vlena la mejor impre-
sión.--(Fabra.) 

BERLIN, 80.-En los circula 
competentes alemanes persato la 
reserva sobre el contenido e impor-
tancia de hm entrevista& de Lon-
dres aun después dele publicación 
del connunichdo oficial. En Berlín 
no ee muestren ni muy optimistas 
ni tampoco pesimistas en ningún 
sentido. Se esfueezen en hacer no-
lar que nas allá de las frontera 
de Alemania han encontrado eco 
las in:gestiones hechas a Lord Ha-
lifax. Berlín eslero la licitada de 

"Ite d rre
converescionee fr.co-ingieas. 

ROMA, 1.-Re0r4éndose al e,-
maisicado de Londres se dice en 
Roma, que no obstante .0 exten-
sión, op deja adivinar lae inten-
ciones verdaderas de Inglaterra y 
Francia.-(Fabra.) 

LONDRES, 1.-Las circulore di-
plomáticas ingleses interpetaban 
cata noche el pernil° del comunica-
do franco-británico referente al 
problema colonial de manera que 
las con once colegiales
oneiben Pareleleme.te 

no se 
el 

arreglo de 1111 grande problemita 
europeos y con el asentimiento de 
lea demás Potenciaa interesadas. 

Zaina la voluntad de tomar' en 
00000hdas-m.1On la pendón alemana, 
.1. ~modo Inglaterra en una 
eeeón de territorio al Real, por su 
arte. pero sin melificar por ello 
rus Mema estratégicos anida-
lee. Sin embargo, liebre de trans-
currir cierto tiempo antes de que 
-ales sentinslentoe ce traduzcan en 
prepódtue concreta. 

También se abordó el zurdo de 
loa relaciona con Italia. Parece 
.ue el Gobierno británico hace 
eepender la apertura dr cenversa-
:iones anglo-Italiana, no sólo de 
921• mejora entre Roma y Londres 
,l-no también de quo Italia meMfl-
lla 000 esetited.mupecto a Francia 

Lu aPerture de estas negocia/So-
la, Puearl también quedar subor-

Jaula Doro, a una compeliera 
de Unión de Mi:Mecha. Casi to-
dos loa día; viene a nuestra orga-
nizacIón, donde charla un rato con 
ss demás compañeras y diecuten 
aquella cosas relacionadas e o n 
a asunten de muchacha.; de ei-

Mo educarse y capacitarse, de có-
mo llegar a ea tinas buenas obre-

Elda compañera nos dice: 
Yo quiero hacer cm las de-

udo muchaelvia: un trabajo de 
recrea. 

-¿En qué trabajas? 
-Pues casi nada-dice la com-

pañera Juno-, trabajo como elr-
vienta mi una casa particular. 

-¿No te gusta seta trabajo? 
- Me repugna estar sirviendo, 

y mucho- mas cuando veo que no 
lea ea neceeario mi servicio, puee 

dtriaria a que se realice un progre-
so en la situación española. 

Sobre la situación de Extremo 
Oriente, la política franco-brilla-

r, continúa subordinada a las po-
sibilidadee de una azain limitada 
y continnadora de la de loa Esta-
da Unidos, para la protección de 
sus Marea connumee-labral 

las relaciones comerciales con Chi-
na, se pone de relieve los interesas 
americanos en este país, haciéndo-
se la advertencla, de que la Mame 
ses hebrea de conmutar al Gobier-
no nerteamericano antes de modi-
ficar las tarifas aduaneras. En los 
círculos política americanos con-
sideran que la nota, además de 
tener un carácter general, reafirma 
en atts grandes lineas la política 
de puerta aleerta en China, roo-
foresto los Tintados multilatera-
les de que los »dados Unidos aon 
firmentes.-(Fabra.) 

PARA PROTEGER EL TESORO 
ARTISTICO CHINO 

NANNIN, 90. - Las autoridades 
tilines hart comenzado a transpor-
Mr de Nan/dn al interior del país 
Indos las numero., colecciones de 
obras de arte que ce encontraban 
en la capital, con objeto de pro-
tegerlás contra posibles bombar-
deos de las fuereas japonesas. En 
la capital china a encontraban 
muchisime.s colecciones de arte 
chino de gran valor, tanto artís-
tico como histórico. Una de las 
principales colecciones era la que 
fuá expuesta en landre, el año 
pando. Esta ha eido una de laa 
primeras que han eido puestas en 
lugar rieguro.-(FalaraJ 

" A PALABRAS NECIAS-
SHANGHAI, 30,--La Asociación 

de Peliódieos china, ha decidido 
'ignorar" la orden de las autorida-
des japonesas, agún la cual todos 
os periocheos chinos deberán en-
viar a la Oficina de Censura, de la 
que se han hecho cargo, doc ejem-
plaza de cada Munero.-(Pabral 

La declaración mi-
nisterial del nnévo . . . 

Gobierno a 
BRuSeLe13, 30.-Boy se ba lamen-

tan ante las amares el debiera 0115 
x.eside el 8r. Janga. nn lo decae-
clon ~terne se subrayó que el Go-
bierno se be constituido baje la ca-
mba prescapaalón de defender el no.-
tranonto y 155 libetacies cenar:Sucio-
:cae En cuanto • la pana exterior, 
masca coatemará peopearee ose 
panca de ankeendearea ~anos • 
os mbilen en Europa. 

La Molar:m.16n ellsaga, 41us gs1MIM 
debe ser fuerte, y mats por lo tanto, 
.continuarft el aduerme militar y es 
lienza caterament• • la ~a 51 
programa desidia entericanente",--

LOS SOCIAL/E/As BELGAS APO-
YARAN AL GOBIERNO JARRO* 

BRUSELAS, 30.-ail diputado .551*. 
11010 Vmsfermkie be maadesitsulo ess 
ta cánrsár cordentando • la declara-
ción, Madera, que ea partido pree 
tea 55pey0al ~no Jeeme,-4Pn-
bra-1 

os de mal 
ULTIMA HORA 

FRENTES DE ARAGON 
EFICAZ ACCION ARTILLERA SO-
BRE EL MANICOMIO DE HUESCA 

Frente del Este.-A última hora 
de ayer tarde fueron observados 
movimientos de tropas en el mani-
oomio de Huesca. Nuestra artWeria 
lanzó unas granada, con precisión 
aobre los lugares donale se realiza-
ban eme Movindentos, causando 

b'lin aparato enemigo voió ano-
che sobre Q•let118. L•9 ametralla-
doras leales le oblignrou a huir. 

La aviación republicana bombar-
de6 la ruta que une el pueblo de 
Almudévar con la Granja, miman-
do destrones que vienen a dificul-
tar iza el tránsito de dichos ca-
minen 

Esta mañana un grupo de nu-
merosos reclutas facciosos efectua-
ba la instrucción en los campeé al 
noroeste de Yebra de Vaca. 

Fueron dirigidas contra ellos rá-
raras de ametralladora y fullería, 
que limpiaron el terreno de fascia-
taa. 

El .0010150 ha lanzado hoy mor-
arasos cobre nueatras, posiciones 
de Lecifiena sin causarnos daños 
ni desperfectos en las defensas.-
(rebus.) 

DOCUMENTACION Y ARMAMEN-
TO RECOGIDO POR NUESTROS 

SOLDADOS 
!tenia del Este.- Al efectuar un 

servido de descubierta las patru-
llas bales se encontraron con lee 
rebeldes. Se cruzaron gran nume-
ro de disparos, sin que se pudiere 
apreciar los resultados. las patru-
llas leales, el internarse en el cam-
po rebelde, han recogido armamen-
to italiano y documentos que loa-
bias aido abanckmados par loa lac-
earas en el choque antes referido. 
lleobua) 

DECLARACIONES DE UNOS EVA-
DIDOS DE ZARAGOZA 

Frente del Esta -La ar till e-
ría leal ha disparado sobre la po-
sición de Peñara para almiar al-
Enea grupos que se estaban for-
mando. El objetivo fosé curaidido 
perfectamente. 

A consecuencia del fuego de fu-
sil, ametralladora y lananonento 
de boMbas realizado por nuestres 
Gopea, toda la linea enemiga ha 
sido duramente Metierais. Los re-
beldes intentaron atacar la Cota 
409, y nuestros soldados les obliga-
ron a huir, tras un furioso tiroteo. 

Por Fuendetodos, fuego de ame-
tralladora, sin consecuencias por 
nuestra parte. También hubo mu-
cha actividad por Monte Sillero. 

Ceda ella se pone de manifiesto 
la falta de espíritu de los habitan-
te& de la eona facciosa. Dos veci-
nas de Zaragoza nos ban manifes-
tado lo eiguiente: 

A conaeouencia de los actos fal-
tos de humanidad realiradoe por 
los dirigentes fascistas, la Inmensa 
mayorta de la población civil. in-
elido incondicionales, aon ahora los 
mayores enemigos de ente régimen. 
Asi que no u de extrañar que lean 
estos atiamoe elementos quienes rie-
ran con ma fervor el triunfo de 
las armas reepubileseans. Todos Ine 
obreros o individuos que, donados 
por lae circunstancias, no pueden 
expresar aria sentimientos, esperan 
con impaciencia la derrota del fas-
CLYMO. Cada dia aumenta la indi-
/menda hacia el ejército extran-
jero. Ya no se aplaude siquiera lo. 

desfiles do las tropas Italo 
moras, Como se hacia en 1e.-72 
meros días. Estas tropas -Ido 
las calles de Zaragoza sin que ele 
die ponga mientes en enea. Lar ma de Quinto. Belchile y cadn,^^ 
otras poblaciones contribuyer.;" 
afirmar mas aún este espinfu-1! 
tifascista y a determinar la 
den quo ahora a regar,-...
buaJ 

TRANQUILIDAD EN LOS Marx, 
MA0ESTD,.1 h,,b0

guindad en este frente llInleareente 
el meter de la Caza de Campe 
&Izó marejada Las rebeldea 
temer un 010400 61 loe rood,k.Z. 
, groe parte de la noche ae 

amen lanzando benmeas p005 noo, 
nm nuestro cenara. Se ha ps,..6„, 
reseetras 11.1m 50 Mena que 
restado que Venia 0.0 emilla rema,. 
no por que él fan Memore cormallsta, 
que ahora pertenecía a la C. E Tu 
inOs memo ea toco. nata de tia 
pechada pitee trae todo el cuerpo 
de ercelonee y cardenal.. da MI 
que quienes se las Produlemn lorca 
p000 merecido metigo-Cliebasi 

Madrid 
ESTOICISMO MADVOLEfia 

MADRID, 1(2 rn.).--,En un a 
portaje de anoche se afirma rqus. 
una casa de la Gran.Via baos ato 
30 ebeera y los inquilino, 
Mando en ella.--(Febus.) 

EL TRASLADO DE Los passos 
DE MADRID 

MADRID, 1 (1 m.), Ileycalosos 
a despedirse del genexal b.lbaja g 
coronel Hilar, anegado militar de 
la Embalada de ?deja., g.e ere 
premie. mañana el viaje de re. 
graso a Barcelona. Al estrechar pic 
ultima Tez la mano del genera 
tapo palabrea de siltrafgulághlto 
por les atenciones que con el lisa 
tenido y de admiración pase 
pueblo de Madrid. 

También e:stuvo en el Cuartel ge-
neral el director de PrizIonea 11. 
rente Bol, que saludó al 
Miaja. 1)110 que el namere errl 
sos asciende a 1.09E, y que so ha ce 
merizado el treaLado, para ene nu. 
den vacías las cárceles de
Agregó que la Dirección de-Pati-
nes se hatea hecho rango dolo pri-
mera remesa de prisioneros de rae 
rra, que asciendo a 800 individua 
y serán utilizada inmediatamente 
en la construcción del ferreardi 
de Tarancen a Torreja,. En esa 
remesa figuran vea numero de» 
doneros extranjeroa-Clabus.) 

Valencia 
FASCISTAS CONDENADOS 

VALENCIA, 1 (1 grie).--Pata tire 
de terminó la vara contra loe el 
fiscales Cluillermo Recio Arsai 
Blas Pude Marta., procesadoilat 
el delito de auxilio a la rebelión 
El primero ha nao condenado a 
veinte aloe de internamiento el 
un campo de trabaja y el nada 
a dooe atios.--(Pebr..) 

MAIJAZGO DE ramos 01011,
BINAS 

VALENCIA, 1 (1 m.l. -A 550 
más de una milla de nuestro par. 
to han eido encontradas por ure 
barca rastreadOra duo mima sOb 
marinas, una de ellas de fabrica. 
ción 

Soy de Unión cle 

No me gusta servir. 
Me gustaría hacer 
municiones para los 

frentes 
apeoximadamente, que no hace na-
da en abalar, durante ledo el 
día, más que pasear e ir al cine 
-Y .1 no te muna ¿por qué 

sirves enlaces? 
-Lo amito para comer, »Me 

queda otro remedio; aunque Isee 
• disguste tengo que hilarlo, pues 
somos mocha hermanos y yo coy 
la mayor. 
-,¿Qué te guatana Inri 
-Me matarla trebejar en una 

Mandria de garra stee cuando 
aviara que trabajar el deba 

-De Industria de garra, ¿qué 
tabajo preann? 

-L• enetalurgie labre toda; el 
hacer municiones para he trata 
seria ml mayor Malo; entraría 
al trabajo la minera y aldea le 
última. ¡Con seie cut:Jai:sino iba 
PO a trabajar! 

--¿Par gué te guata sea tra-bajo sobre todos lee dende de 
guerra? 

-Me sume a ml--dice-que es 
más trabajo do guerra que ka de-
nla; que trabajando aMil Vado 
MÁS • mis compailera que sean 
en loa Disrapetos; Y roe .0 le 
prefiero a todos. El acosar que 
sueroe connagorms no Dudan a. 

os-

char ala municiones, ¡seria Pas 
mí el mayor estima° para el tre 
baja 

-Pero es =Y dificil lame 
to, everdade-chee :matra coz,
Pañera Daré con cara de diseeD 
to- por creer quo es dificil al k," 
grar poder trabajar donde na la 

gusta Y donde lo haría con nerive 
mantienen 

Nuestra compeler. D.°6 "1" hacer municious para loe 
Como esta compañera bar remso 

que quieren Mecer lo :Mama tre 

baR. Rara la guerra Ella eeden 

las primase, como Muna Lusa 
y trabajadora C. itra. 
Mamo. 

Entonces; el les muchachas Vil 
reo trabajar en induatrize de gar 
rra, el ellas quieren linar m1.1" 
clonea, no a la puede temer reM 

tiempo inactivas. 
¡Hay que llevar a la. olmit 

Cae a que realicen trabelm ee, 
guerra! Mudadas sabanea.. 

con una fe grande ea e5ll4" 
triunfo, muchacha croe le den ne 

do por y pare le ffeeimal 0

5. 

1 
puede perder más ~Pu 11°'

muchachas son la lada an,.r 
trabajo en la retallcgdla' 

Sindiedos de metalurgia_ 
»Ton. de Urea de Mag 
souren trabaja gel
llana l'uzo 

El déficit del dedil° 
del Ejército inglés 
LONDRIZI, 30.-22 ~taro de 

Charra be declarado en la Ciot 

de los Comunes que Cl déflCitr 

efectivo del Ejército releller_ e% 

lánlee era el Me primero de la.." 

hombrea y el del 
cree to UNO
 aND*1 

Cal, da 42803 louribrus,-
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OS SINDICATOS SOVIETI-
cosEJEMPL j DE LA UNIDAD 
sINDICAL 

MENSAJE DE LA 
G. T. DE CATA-

tijSA A LA F. S. I. 
y AL CONSEJO 
CENTRAL DE LA 

II. R. S. S. 

0/4 NOMBRE DE MAS 

/DOS MIL SLNDICA-
y MAS DE MEDIO 

Bija,LON DE AFILIADOS 

BkacELONA. 1 (6 t.)—El Se-
«peludo de la C. G. T. de Gata-
., pe dirigido e la Federación 

Internacional y al Canse-

(continúe en la página cuarta). 

e born 

A 
Alicante, juevet 2 de Diciembre de 1937 — 15 céntimos Ano I tira. 127 

48.996,75 PESETAS PARA LAS V1CTIMAS 

sflhiuta .ða 
Di o illgles 

11 ;nublo amañel as loo esos-
balo en todo enomento capar y 
eiserdide a limar dignaments lo 
pan ara pie a mide mbre 
ros hombreo. Dolor, emeriírcia 
lurassne y parad. amas kuo 

tr y tina por testigo a 
matra. famsteess y 

meraroe asares, amaina ciuda-
des y ~astros mungsou doler 
rimare ea. pueblo nusynífico 
do lispaiss, el del 18 do julio y 
Ce do/enea de 11~44 ot`Inobla 
pie ha mirra croar un Eléreito 
poderoso a su insneen y seme-
jas-la, cembo de erafrentarew uns 
lar lavar que siguen loe bande-
en de la trad., portamtroutea 
tue del fascismo adivino y ale-
ase, e ~ostente Coll 11,9 O-
~tse ~miro &muno o la vida 
• la libertad. 
A coda pese podanae compro-

bar la Ama ~aria qm el-
rama la luda Mino cada uno de 
a ~es qua pairo ñauar 
eras ZOTtal. c,e la had, alta 
arate ¿enrielan,., cosedieida de ere 
Pera earlacia. Bar cace 
1111eihr" COR ~ira del ~Jale 
lombardas da Alicato, le 

readrias anfeseirria 
todos los siadoshavoa, manif esta-
da en la magnifica solidaridad 
con ¿as oletea. pie venimos re-
lastrand.o, en la actitud decidida 

eiril del pueblo entero, en una 
sabor preocupación yor f orjor 
lar condiciones de la victoria. 
Alicante_ arate cstoa muertos cal-
dos entro nuestrass calleo, COMO 
ausado en sus mejoro. Mi" 
Me Lanas y InUerem e. loe pom-
a de la libertad, quiere coa usen 
roa patata luchar sin desean-
as losaba qua ao quede en Espesan 
amsbra do loa arda. del erimai 
Di baile al frourienso. 

Ea tes nana. deelaraimme 
• le ~no, id we del Gobierne», 
~ararás Em.a, date: 

pisa de Sc la opiadA. mane rorpmeflondo 
de perriotinso y e Ms • • 

arl 
a aserrar a querido, que /Co-
fa. no elseeeki, ere amerara 
mestra reriameirs y arneraterd 
matra sotemeteeíded momia-

Esta resiatente. al Piruser, lelo einardo de rezara poten-
«elida econdesice, 

damapeo-pensión.Pa .170 dapre, ppo-
." . ate 
ormeadora y »a All-ana _ te mutuas. u• _."«gemesst• mstilaseleta, pm-

ontsmiasece por bar a. 

t
' .̀.1 lo sitmeión. actual Masa 

ocan timar f arta. y m'Ud-
macm, inalortriale 

ammaraw, a . 

«momean. lruo trepo.
Fiarnos di ad. o quo si el 

 uta 

~bus ~ 
udse sultIss de Innato 
~oren matar do I. Mor 

Tur erialenar y dedales 

be gr.,, Non= v.-
naba* en,nal n 

d 
14471 re, :17=415) 

Visado por 
la censura 

EL GOBIERNO ESPAÑOL SE 
MUESTRA FAVORABLE lA 
LA RETIRADA DE COMBA-
TIENTES NO ESPASOLES 

Al mismo tiempo desea explicacio-
nes sobre ciertos extremos dudosos 

LONDRES, 1.—Se ha sabido que la .res. 
puesta del Gobierno eepabol a la proposición 
pura el envío de comisiones a Eapaha para la. 
retirada de voluntarios, ha aido enviada a 
Lcmdres, Se aewura que el Gobierno español 
acepta en ella, en principio, el envio de estas 
CagalakiDen pero balitando mes funclooe». El 
Gobierno esvagral no quIstos tinetutter la polí-
tica de No loetorvengielee, pero afirma que no 
aceptas» condición alguna que pueda signihrar 
un reconocimiento del dereclio de l'elige-monea 
al traidor Franco, pues ello rignificatia una 
prima a la agresión.—(Fabra.) 

LONDRES, 1.—El Embajador de Espera 

en esta capital ha facilitado un comunicado en 
el que confirma que la contestación a las pro-
pariciones del Comité de No Intercepción en-
tregadmi ayer en el Foreing afina, puede re-
sumirse del siguiente modo: 

"El Gobierno espeto' mantiene au posición 
claramente favoriehle a la retirada d,e los cern-
barie•et, de nacionalidad no mpailola y esté 
dispusiste a aceptar el envio da oniaidcó, jui 

ternarionales. 
Al mismo tiempo, el Gobierno de la Regó-

bhca cape-hola, desea explicaciones sobre der. 

tos extranos que apareen, pina más que dudo-

sas contradictorios, en las proposiciones' que 

le fueron enviadas"—tFabra.) 

Fracasa calastróficarnenfe un golpe 
de mano faccioso al Norte de Asan 
Los invasores han comprobado una vez 
más que al Ejército popular no se le 

puede sorprender 
Frente del Este ~ido mosca de 

Tebac).--L. :racismo se S almerldo 
• eneamo. sus Cumula mes en golpe de 
mano sobre o, p o,at de ksale 
MI el assete de Peco deLU• 1:1 ea-

rayo I. ado euteetsdilas paca ke rts-
acides, pues nuestros soldedue, sur 
trando usos vea mas el valor de me 
uslán poseída., han ~ende le zoo-
menea entruleeareore azarado a ho 
mhadat mte» varo obl~ • re-
puma a zas ~1~1 de, erlmen te
ineos desoramada. Be reptido • eota 
~rae eman nema fuera de Cu-

y rango do mostrairsare cese 
been Mama par demeemener a loe 
Mama eino hm mate cornanor 
además que ea todos Me mane at Uldr-
elta Mal no demulla esse delleeems y el-
gUa coman morinenr sueffla 
semodges 

"JUVENTUD" 
M padreo Pe 3 ~ea "No-

motere, portarte de a james 
easzares. eJear~ coa das 
~ases orianalee <atendrá 
ae traba. Moda. -a. een rea-
ta corrache•-. tafl mamar 
ser abuton y MOssitutese y el 
turma de saudelse redueleas 0. 
aviso. que permitirá eu 
caaraccion por». Itnnra. 

Una protesta china 
AGUA. embajador de ~a 

loa protestado verbalmente 1.10 de 

Clac contra a reperaniento de/ 
"are del trepoortno por Italler—
Teta) 

a O-

Zar allüz
queda destruífis MIMO 
anteles Unos de-"Flechas 

legras" y  iegoaarin 
Una fábrica de pólvora va-
Eada..."La guerra de los 
nueve dias" o la carabina 

de Ambrosio 
LOXDRES.—E1 retraso que ee eborta por parte del general Zanco 

para emprender su "teolpe decisivo" centre la República española, y 
aue 6.1 Prometió re lado algún tiempo se Iba a llevar a efecto, ha sido 

Forrpeilo
del “News Cbatmlcle". )19apailm, que acaba de regreear de edil, de la 
'saneado por el ra Me. Minare est, eerreeponal especial 

siguiente maner» 
ola rebeldes coMensitron a preparar el terreno para se gran ala-

¡ue hace t6es veraneas, empezando, vean un procedimiento ya pro-
aedo. por matanza» de poblariones CivIles cc 'ea ciudades siMartas 
detrás de las lineas gubernamentales. El dia de TOdOe las ~UU. 
Lérida tiré bombardeada, y mugiera doormor-v sesenta personas da-
los. Durante loa trea dlas siglaienteit pirras muchas pereanas de la =la-
ma nateraleza cayera bajo las bombas taxistas en otras poblaron. 
cata/asá Es un método que se ha relevado muy amo para loa rebel-
des en el curso de sus avances sucesivos abre BIlbaofrentander y 
Gijón. 3e llanta método de la "guerra de los nueve ellas', que tiende 

quebrar LB moral del bando Op,do por medio del terror. 
Forrest recuerda la tests sosttnals últimamente en La Cámara de 

loe Comunes por Churchill, aran la eutl a les ataques aéreoe abre 
la población civil no se puede oponer con eotriPleta aguada Watn 
adema de simple defensa parIva joro l se pueden realizar con ete 
cacle contraataques bien eJecol,dos cootta objetivos militara 

Cuando Franco comenzo m "guerra de /os nueve citas" contra la 
población elyil de Cataluña —añade el copmponsel del erras aire,_ 
ale/e- la aviaclon republicana dio una clara demostración en apoyo 
de /a tesis de Curebill. Bomharelcó Zar.o.n, Importante ciudad rebN-El llieo ll 1' 11!er manteles llena. de llecbao negros" de Megamliol , leajrmriaa da 
uara di e at -

ag da la 
Este comentario, no pretende 

en manera alguna restar • a-
día nl derecho a discutir y tratar 
el pleito Mamo de lo U. G. T. 
lintendlaidese bien, que cm tal 
pleito interne que en, tiene qee 
ecr remato, al fin y a/ cabo, en 
el.i.senow,de la idee. ora...acta 

Esto es evidente, y si en algún 
es-peono podanos y aren debernos 

flin.ter.fs.1,.,,nir ,,derniosi...,,.oerg,....,,,}earriano-s 

ramos nuestro deber, contribuir 
ab reme...manto do Len mama 
de la U. G. T., notoabenesto afeo-
trae por el prEgro de la. creaba 
Paro solo en esto empato dial re-
forzamiento de ea unidad com-
prometida, y a los Malms efectos, 
de acortar la arada de sa as-
luid y critica situación Marea. 

Lao problema de mairieLers 
ele las eruaniacionts efue luchan 
muera el fascismo en el seso del 
Peralte Popular, en se resolucióa. 
son exclusivos de la oransaaaelia 
afectarla, pero en sos con.recue.n-
elas, afectan al conjunto ala-
Cuartas, y reto desde este punto 
de mire se justifica la interven-
ida que el rata de los partidos 
y .ortanizeeionea teeemos en el 
pleito interno do la II. G. T. 

Lo que ya »o está Motificado, 
es que se intervenga ea el pleito 
de La Unión General, dando 
aliento a roa grupo de India-
pina., y contribuyendo • la 
prolonpran ee tea Mutas, 
qne si es funesta para la propia 
organimción sindical, puede aca-
rrear, serios transases a talo el 
pueblo antilaseister 

El pleito, como deciareos al 
principio, toca a su Eta Lea ma-
me y loa Sindicatos han recono-
cido ala nueva Ejecutiva. 43 Go-
bierno ha revimdo y hallado 
conforme el arman:a:ato de ser 
elección. 

/o que nm rmta a lee demás 
orgarameionm antifarcistas, es 
ayudar a la U. G. T. a recobrar 
In disciplina sobre el puyo dis-
conforme, y facilitar • km reno 
sinceramente el on I •re la ani-
drel. cl retazo a la comprenda 

el trebejo en es ~se dis Ia 
Unión Genera 

I AM., Y U:guerra de los nueve dlar, de Prendo cospe gladaded9e 

11.
 11 I  Al g  

¡pueblos
an .24:::::¿ rfrenteátitttilii7-6 billakii 7 h 
Es indudable une estos ataque. inesperados de la alada rema-

Mana han obligado a Frene° a proceder a on tamo raposa ra• 
sus propasa Menean." y veintenos de adanes de esa doldenan de 

plana fuertes atoadas dalla de me 
,er retados del frente de combate =rime Eimdm g. anale 

Parte do Guerre 
EN EL SECI`011- DE CARA-
BANCHEL SE RECOGE 

MATERIAL ENEMIGO 

Nuestra ertilleriá actúa con-
tra PI/atas Alto, Regordín, 
Paridera de los Collados y 

Paridera de Enmedio 
FracqR,In todos los intentos enemigos en 

el seelor.de Castralvo 

"El Ejército "rojo" 
es una potencia" 

Idee ~dio PLI112.211.. as Vallada-

de.
S331011.- 13. ardo ave le. lid: `leo soisment• • los peatmlelme 

pa. me das un  
sum LaP? 

!ama. ¿Y por a leagaa 
has- 

gaa hacer a,aaaa,m.

EL ACAPAZADOR.— ¡Ay, seña duo temblón a lo. ~mane 0P-
Por ena rajo ele puro, Ertto .;Vbra leva", Ina *e Pa.e re aria* le 
Razal. donde usad linera_ mata Miamioen al ese ~lasque dia 

Efornal — ass una ateseretta 
ealimda per fumas propias del 

seetm de Cembembei ni ron, 16 
material carialso. Temor y 
neo en aprese pardos ao rete 
frente, 

rebeldes fueron re-
chazador en un Intento de golpe de 
enano sobre la cota 1357 al Norte 
de Paco Aran, del eanar del rio 
Gallego. FueO-o de fiedl y mortero 
contra famosa y cona. graos 
tuve/oses que ultentabaa realizar 
trabajos de fortbleación en el Alto 
Aragón- Raterias magas actuaron 
matra Pgatos Alto, Itegoesllm, Pa 
rideca de los Collados y Paridera 
de Enmedla 

ANIOALUCIA,--Les reabies 
tentaran un capo de 
reiterarou poco -desabro  oea más 
edectiso-, motea ta penda do La 
Sacra (me ele Granada). En am-
bos casos fueroa cargieamerst, 
rechazado. ceo fuego de fria, 
ametralladora y grarmdas da ra-
no. La artgleris y mortero menú-

graadaracote. no pueden conanarse. 
Can eso—eade -Radie Patareer—no 
pretendemos otrs cem are reducir la 
~1 desorientada Te ha dicho el 
generakireme Prado que hoy "el »Ja-
deo -rolo" be pasado a ser aro poten-
cia verdad. Contra Mi polaca no a 
podae aroma arañas • piro fijo 
et mucho ormos-r--deels.) 

reemema Sra ~en alau 
»palee ti ama rema 
en 4 padelemee En144 
Sersaaa. 

10031/01AUSUlts.— ~ea Sr 
libad ~adula por tasas r 
hamo de ¡Metano omáso la peda 
rió. propia da cona Tealles. 

LEVANTE. — Nostiaceleo mar 
fmuo de ~Ey arostrallame de
L. macanea Mechazo do Ene.,
para dilleaMer trebejes erdeargor y 
sobre be parapeta. de Penable V1-
11e lel enenalue, presa. namise 
~eses do las ceba Lita y 1111 
Set meter de Castrare inorelhe 
ente la 4~4 de ke~a 
preoim. La artiNeria MIMO aelni 
sobes 4~ blearigo. 

1.4is persecuciones 
contra el Partido Co-
muniste de Canadá 

NIZA. 1.-141eade neo cle to
aliada de la aloey de ~mece 
das, la pellicle he oeursedo en To-
ronto loa talase do la ~tu 
del diario manniete ellaily (a-
demo, apoderándose de nado. caa-
tenerme de eármegilans y a dIeer,

decarrentaw—(4.4.) 

Debemos tener el ojo muy alerta. Vigilar, vigilar y vigilar sin 
descanso. Hay que saber cómo viven, qué hacen durante todas 
las horas del día y de la noche muchos de los que pertenecen 
al Ejército, los que trabajan en los organismos militares, en las 
fábricas de guerra, en todo lo que se relacione con el Ejército, 
y en cuanto se descubra a un agente fascista, a un enemigo 

emboscado, hay que aplastarlo sin piedad.--José Díaz. 
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INfORMACION ,LOCAL 
Información municipal 

Conveniencia de despachos fi-

los para la venta de leche 

Aun TE 11 911 
La «columna del miedo» 

A ralo de los primeros ataques aéreos entrarme per numera da-
dad, ei heiedrierm siempre tetento del miel& Mica..o berinali 
oorr el reelorprete de "columna del Miedo., a tos que todas las tardm 
ameraban les basarías para pamr la medie eri loe ple-bledtre de lee 
afrededeter, lejos de le me Oros crean radie de arel., de la ma-
can extranjera 

Esta colme.« relegada un pe. al olvido por el Meiode ladrido 
de relata. ..1a ame, ha surgido de mreve Petmete, molado.,
invadiendo con se eran número de "afilledme los puedaas pudú. 
de Mercal, Mucharniel y San lean, dardo motivo con ea &mime-
Mento a multitud de petaca.n obeflictos gire se hubieeen podido 
evitar con solo haber recapacitado acepore mere los eagenes de lo 
que con Mere.flee inediéntmes lamer extremada M'edemas! 

Mudablemente eue m los liplaidoos que la primera *MI de 
alanna hay que darlos una tasa de tila y prepararle» una muda in-
terior, no se les peede humea me .1 alardee. le Amigare de les 
sitios más absurdos en loe transa. Al .ntrarie, hay que Meditarle, 
ni viaje, pues nada tienen que hacer en nuestra 

La que berem de peor.ar es que caos indiAduos que huyen de 
nuestro Alicante en hosca 'de una /Mansa tranquilidad, mmpren-
dan que las erieretae eue consternen asaltando los bandas de las lí-
neas 3 y 4, pueden emplearlas en la construcción de refugios, 
eltra les que se garantizaría aria segaraad completa en 041.30 de ata-
que aéreo sin necesidad de recurrir a los pueblas de los alrededores, 
que por otre parte -basta echar ma oleada a la prensa- no ofre-
cen ideanelt seguridad, ya que la aviación estranjera lo que preten-
de es hacer vadeoau entre la clase trabajadora, como sm,ede es
Bardanas y remo meede ea, lee poebleeitas cercanos a Valencia, para 
citar los Mes Mames. 

La "columna del miedo'. está en mochos cases bajo la influencia 
«limeta de la "quina trohnerta", que elmesmohe oaoiqeloe e-Peraud-
dad para sembrar el desconcierto y el pánico en la rétagamulls. Por 
eso se ha de evitar el lamentable espectáculo que ollicen los t'envista 
materialmente "hachados` acelerando- la mnstrucción de refugios. 
El que no esté en reeditara00 de empuñar un pleo,,riee eoutribma 
con su donanvos que no faltará miden emprenda, por fin, la necesi-
dad de dotar a Alicante del nírreero sufieiente de refugios ate Me-
rmen la ineficacia de los armaos de la aviación facciosa. 

DELEGAC1ON DE TRABAJO 

No son válidas las condicionas de 
trabajo impuestas sin tos trámites 

obligatorios 
Ocatbaramente se reciben en es-

a Delegaelón consultas Bobee hu-
{montos de salarios y otras model-
ista.* Impuestas de una madera 
trangular en las diversas industrias 
y, con A solo tba de contmtrar de 
mc manera muera' a loe consul-
tantes, rogamos miró cdn asorden 
los presente nota que Pediere Mí 
de gran Inte_res en los momentos 
actuales en que cmlqulra Mal-
dad tiene una relación do delere 
deuda c555 la mierra. 

LAS HASIM DE TRABAJO 
Las cmdiciones de trabajo que 

no procedan de une dIsposición le-
gal dictada por el Gobierno, han 
de tener el elgaleute ongen: tor-
raar de carácter general que obli-
gan a todos los elementar de una 
Industria o profesan dersaminada 
o condictortm contraactuales que 
solamenbe temen carácter de obll-
grotortedad para dome. material-
monto Intervienen en la caelebra-
Mera de un contrato. 

Las nonaad de earácter general 
ean lao Bacon de trabajo que .1-
ca000nte pueden ser confecciona-
das por los Jurados Mixtos o los 
Pactos Colectivos de trabajo. Nos 
fijaremos: Malamente en estos ul-
Min., ya me, como queda debo, 
lea Bases de trabajo son confeccio-
nadas por los Junados,,euya vida 
Mal reglamentada legelniente 

LOS PICTOS COLECTIVOS 
Na. Pactes ~os de traba-

da. aqUellais normas de carácter ge-
ramal elaboradas entre las Asocia-
ciones patronales y obreras legal-
mente coneltedides de una Indus-
tria o profesan determinada. Ten-
drá ~a el valor de un Pacto 
Colecdvo, en defecto del anterior-
mente Atado, lo convenido mate' 
Una ea/andad colmó delegado del 
Ministerio de Trabajo, entre reprt-
sentantes patronon y obrera, de-
signadol en retirarnod púbera, 
con letemencidu de o admirad' 
por los elementos respectivos ele: 
ratte) o hades-trae de que se ttate 

Al Mato de darle a estas nsnco
la MAItlina gara.ntle Pn c 
repakeitetaalén y onivensalidae, ye 
que los etlhVenis.. sliberedec le 
esta arrea tienen vara e, de obe. 
emorla, pero ti, e, e tea ' o, e 
int everdoe cls 1 -a ' • 
msriaaen s , ., ee - 
de a les, se 1-

ío..e dspens oí nood.c3 
esantss ye r al cumple-
e -ente dé EtICS. . - 

Le LES' De; CON'TRATOS DE 
TRABAJO 

Les ~tes contratos mame-
, licuar e/ canales dé °engato-
res, segón la ler de Contrato de 
reato:do, pa. Menee lad cerdeo-

lonan o se adhieren a ellos pode-
riormente, y ello es lógico, toda ves 
que para la confección no han in-
tervenido todos los elerbentos in-
teresados DI bao sido refrendados 
por a autoridad correspondiente 
en materia de trabajo; o ma ole-
rles saiteriabnente ha hayan in-
tervenido en la confección de los 
contratos firmándolos -toda ves 
que - los contratos colectivas han 
de establecerse necesariamente por 
escrito-, u posteriormente no se 
adhieran firmándolos también, no 
están sujetos a su cumplimiento. 

Estas aspes:Mimes qin señalan 
los trámites obligados para el es-
tablecimiento de normas de techo-
tu que  

en 
ormaPtnosamen-

te 
las fatales consecuencias que de rie 
inobiterrencla pudiera derivarse, 
deben ser apile:Me más estricta-
mente en les nao:nenas Metidas 
en que cualquiera modttleacan la-
boral puede repercutir en la mar-
cha de la guerra, ea que tus mi-
men. en los jornales o una die 
minucIón gia as horas de trabajo. 
por ejempT5, encarece la produc-
ción de forma que puede perjudi-
car a la industria y consiguiente-
mmte a la econornk Sacional. 

FI, AUMENTO DE SUELDOS 
Ea cierto que la carestía de la 

Sida ha aumentado con la guerra 
d inleuyendo consiguientemente 
el valor arut e.de los jornales 
y por ello nte se han au-
torizado por loa Jurados Mixtos y 
Delegación de Trabajo aumentos 
en aquellas Industrias que tima de-
mostrado rota necesidad Pero 
elempre eon la intervención de to-
dos los elementos intereaados y 
sobre todo con la intervención de 
Ins °Madamos °úsales que 
eemonooer los cambios trufados en 
la vida del trabajo, ya que viven 
el medir:Lento revolucionario, tie-
nen la mleón sagrada, ..- ahora 
Me. que mueca- de, sin abando-
nar el interés de la rii.,yeeprera, 
veloi por el de la 

1nd. 
- nacio-

nal y del resto de las c os 
ya que una y otros son af 
uor cualquier cernido que se pro-
f.00 en ila economia de una in-
edstria deterrilinadd. tlefize00 hoe 
eigtrya que tanto leterés como lee 
egarismes e-Aciales Uenen los Sill-
era,co que se dan carota pretor-

oteo momento que atravesamos, 
sl . eue neo-Llenen estes beche, 

• conocer el interés de Alee a 
eíodar a ganar ls guorta, muero, 

en algún eminente pudieren 
-c-era, te DC,LICI en que se 

,ecueetiee manes díscolamente 
se hoyan intermcdo en A am-

o que ce discuta. 
CoMermo Valleje Fernández, 

raumedo de Trabajo 

Cuando laa cosas ea hacen sedé-
mema Pierden virulencia y Is 
atención de las gentes se dedil,. 
Llegó a conetttuLose el hábito de la 
memelaod y se crea un reagnado 
estado de opinan me hace relas 
levaderse lee situaciones 

Este fenómeno no es Pmullau de 
mamutsol excepcionales como los 
ue ahora registra la nadót espa-

ñola, sino que se produce en todas 
las épocas. Mercare se h. Premo-
todo dificultades en la vida local 
que unas veces se han podido re-
eolver con ingerida y de modo 
satisfactorio y otras se han enquis-
tado en la marcha normal de las 
acervidades, del vecindario. 

Ilativo es este gire so Puede Pro-
ducir una paranmción en la vida 
ludadana y que ha de irse soste-

nlendo dentro de las posibllidadee 
de que se rlispOdr. 

Sera pueril negar rIne MY en 
Alicante caree-Anos de estos gum-
ted  dia las cirtunstan-
AM que la guerra ha creado y 11Cic 
de leo Mie coa rhayor motivo han 
adquirido el carácter endémico a 
que antes aludimos es el de la le-
he. 
Ha quedado ya deErativamente 

melado que el etee onclalmente no 
esté enfermo no puede tomar le-
che y quien más quién menos se 
las Ingenia a su arbitrio ., para 
proporcionarse Una tarjetita que 
Ir provea de tan apreciado articu-
lo alimenticio. 

Pero aun limitando tanto el 
eampo del consumo, aun reducle-n-
do a sis mínimas P.Immloeea el 
contingente de los clientes, es lo 
cierto que` los abusos perreiden y 
que el Consejo Municipal no ha 
Incido la fornma de llegar a me 
fórmula que haga laile equitativo 
y justo el reparto de la leche. 

No ea pueden desconozca loe in-
coneenientes de que está eembrado 
el asuntos pero creemos eme- sí m 
inslatlera con enema en la aplit 
AM de los acuerdos adoptados y 
se complementaran Mea con ataos 
que ea mten olvidados Por Menea 
tienen al deber de administrar los 
interesea de los vecinos, se conse-
guirla algo más. 

Nos atrevemos O Mesurar que la 
prohibición de vender leche en los 
establoe MI ha aide implantada en 
bode su nene y que los repartos a 
domicilio no h. desaparecido. 
Claro 51 que quienes apelan a estas 
procedimientos pagan la leche más 
ara que el precio de tata 31, mito-

ralmente, han de encontrar I aalii-
Ondee en loa induttriales que se la 
expenden. 

Mas esto 00550.010 una fácil mis-
can, y quien sabe si mucho mía 
ventajosa que lo que se sospecha. 
BaStarba con establecer puestos fi-
"os de leche en todo Alicante, de-
bidamente controladers por el 
Ayantrunlentie 

SI la ciudad nacela, por ejem-
plo, cincuenta despachos para ima 
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Siempre precios populares 

racional distribución Me oreando, 
sería rato macillo situaren en 
pruebe estratégicos y no autorizar 
ni DTICI más, peolebtendo en abso-
luto la venta en otees Menees, 

Los ind.teirdes deberían estar 
obligados a llevar toda se pi-orde-
nen a eme despaehos, sin resma,
ce rd una amtnbre para si bajo nin-
gnu pretexto. . 

Con esto y crea aplicar serlm 
mucioues, que a/aora no se aplican 
a nadle ni pos nada, a los contra-
ventores de la., dispasicionee muni-
cipales, el anudo quedaba resuelto, 
no diremos que en un sentido ab-
soluta pero si en Mane iluhl rie-
pleadeciese una mayor seguridad. 

Arroz 
Mañana viernes día 3, a partrr 

de as ocho de la mañana, y en 
todas loo tiendas de comestibles de 
la dudad. se racionará el erras a 
rana de 125 gramos por rac/ón y 
al precio de 1,05 el idla 

El comeml.te, ma ves servida 
la tarjeta, procederá a cortar Cl 
-opón núIa, as de la hoja correa-

'Miente al rirroz, no pudiendo 
.ervir tarjetas que no estén previa-
mente selladas en su establecimien-
ee 001 corno las de las Cooperativas 

/tecito 
Mañana viernes dia 3 de dIctem-

bre, a partir de las cuatro de la 
tarde, ae racionare melle en todos 
los establecimientos de la cludad, 
a razón de un cuarto de litro por 
persone y al precio de 120 el litro 

El comerciante, una TCZ servida 
la tarjeta, procederá a cortar el 
cupón núm. 17 de la- hoja corres-
pondiente al aceite, absteniéndose 
de servir tarjetee que no estén pre-
viamente meladas en es estableci-
miento, así como les de las Coope-
rativaa. 

Por la Consejería local de Abas-
tos: El Presidente. 

LA »VELOZ 

LECTOR 
Cumorado Irtreetior de aura 

TEA BANDmA.: 
Al dio ante del Olmo bora 

aún estaba ea 
n'ente la sangre de los carnenee 
colinetidos, a las 8 de la mafiana, 
un auto que pass por la carretera 
del Ploreal del R,Spelg con Oree 
can a mfestta capital, Imita muy 
bien la sirena de alarma. Tuvo la 
desiacliates de Hacerlo, consiguien-
do con su propósito alarmar a todo 
el VCCIDDELDO del barrio de San An-
tonio. Hoy estonio ha vuelto a re-
petir la egrada" a la misma hora, 
sembrando, COMC 00 ~riente, 
en nuestro barriada el desconcier-
to de nuestras compañeras y niños 
Lo hago constar pera que se acabe 
de ium voe con los provocadores de 
la tranquilldad de nuestras barda-
d.. 

IOL Iglesias 

Camarada Director de NUES-
TRA BANDERA: 

Estoy roa» conforme con la 
tercies esos tremolas de la 01110160 
panu guardarnos de los criminales 
bombardeos; pero creo que ab no 
ie toman otras meulldert van e soo 
Iror refugios, 

Es una vergüenza ver todas les 
ardes esos tranvías de la huerta, 
lenes hasta los topes, y es 'serian-
,,0 y al mamo tiempo demuestra 
una gran eebardie, cosa que no 
debla de continuar. Acepto que se 
vayan las mujeres, niños y ancia-
nos, pero no es05 hombres jóve-
nes que en un cano proplet0 Pea-
lan servir a la causa que defende-
eme y no ocurra como la noche 
del últyno bombardeo, que Mando 
era urgente el asistir a las vien-
eses, había médicos que estaban 
'Mareen* muy tranquilamente en 
el campo, En el primer bomtnrdeo, 
las autoridades escales tomaron 
una medida muy acertada, la cual 
eeelastia CD que pago merar salir 
de Alicante se erigiera un salvo-
conducto. ¿Y por qué motivo no tie 
se eso que continuar? Asi se evito-' 
ria la huida del que tiene la obli-
gación de catar constantemente al 
servicio de la guerra. Par lo tanto, 
creo que se deben de mpedIr di-
chos salvoconductos a todos los que 
tengen necesidad de salir, y con 
esto se evitarla la "columna del 
miedo", que es mue contraria a la 
defensa de la causa. 

G. Albañil. 

TRIBUNALES 

Lo de Benichembla habrá 
aclararlo 

Quedarme mar en que el al-
gema del Conliejo Municipal de 
Penichembla Vicente Lapa To-
rres, haba insultado al alcalde y 
ameejeros de esa localidad por. 
que le habían excluido de un re-
parto de harinas y en que la 
prueba t.tifacal había dado a en-
tender que en lo que respecta a 
loe abastos lag COS89 no andaban 
muy claras ro Benichembla. 

Al reanudaese el labio infor-
maron el' fiscal que mantuvo la 
exiate-ncia de un delito de desaca-
to a la autoridad y el defensor que 
le negó., así mmo que fuá% cier-
to que su defmdido hubiese lla-
mado ladrón y faecida al alcalde. 

Lo que el letrado Sr. Ibáñez 
afirmó fue, que el alguacil Llopis 
dié. a entender que a él se le tra-
taba como a un ladrón y un fuel. 
ta, cusma a loe que el pueblo con-
ceptuaba como talen era a aal ad-
minid.doree 

lo que, coreo todo el Mundo 
comprenderá, era my didinto. 

Hizo al jurado lea invitación 
que luego en el veredicto ae Vio 
que fue tenida en cuenta: la de 
qué matan.ols loe heiehrin en 
completa libertad, ein la coacción 
de la jurisprudencia y loe articu-
les del Código qm renstituyen 
ma !armón -para loa jumes de ay-
redro. 

Goal' oragMentb de crat~isso 
esgrimid el defmaor . el de qur 
desde qué oreeó eh el ,cargo de al-
¡Mecí] Vitente Llapa, os se le ha 
podido •eoecntrer en el Pueblo eidi 
titula Este puede significar que 
el velandario partícitaba del ,cri-
terio que respeeto p sue sueca. 
rbi jerárquieoe .hteittaba Lamia 

roen, y en este taso, nodo correedano A la me:le:cae abierta por A huele.. Consejo Mumelpal llegan a diario Sea de ello lo que frierls, él ea, reportarat. cantidades en moDel es m qee el Vosodiete del jurado liada el die de boy, la Adra de fue do imdepabaidad y cobro na-
"''-adadd° ...jade,e a ad-m.15 tural ~Maca la atudensia ab-

solutoria, 
Eso el embieste de la eale que& 

flotando cono tenue reblitia ese 
estado de conciencia que ao se ex-
terioriza por ningún Signo tenga 
lile; pero que se advierte en he 
mete, en las miradas, m loe 
mermennn y hada ea -aleen que 
otro apreelm de manos que se le 
da al promeado, como si se legue 
ahora decir: aLos que debieran 
miar en el banquillo son otro., 

Entra esto en la categoría de 
lo lugmederable y por lo tanto m 
meaqou a la labor informativa; .pe-
ro para mejor iluatrer ed o 
de loa lectorce no está de mIt re-
flejarlo. 

Loe joeme después de m acto 
Mame corno on el de dictar una 
sentencia, no hacen ninguna de-
caracha al pe/adieta; pero am-
te nadie Le priva de momee y 
deducir con mregio o en ied e.-
ber y entender y ayer mando 
meral,o ene sotas del juicio que 
acababa de premiada. Mota mie 
iir la que dada, «Creemos que de 
In tisis viM de boy habrá derivacibi 
nes y que cabe en lo pocacbo que 

pum meem premia, eeel de- el amado de Imartmeailm de ?c-
ebaos ore encuentren depantados ve es al que corresponde 

de »mote 
en, id Mareo de Em.a Bzumnial vare 

s un a.omo legar gata que se 

• 

La refugiada Jeaum Herrero se 
rieneteS en el Refugio Mimen 1, 

bajo, la cantidad de 000 pesetas, y 
en el acto hieo entrega de ellas al 
encargado respensable, quien las 
depositó Coba Oficina de Etapa. 

Hechas las averlguaeirmes- perti-
nentes, se supo que Pertmeelid a Reacia Llenos Fernándes, ala que 
le fueron reintegradas. 

Ha iddo my elogiada la conduc-
ta de Jemsa Herrero, que es mea 
Majo loe carece en ~luto de 
emmata 

GODIE1INO 
:a. 

gonativos 
111 gobernador civil pesó casi to 

de la mañana presidiendo la re-
unión que celebró la Junta de Obr. 
del Puerto. • 

Recibió a los periodistas su ee-
notario particular, sehor Navarro, 
raen les Imilltó Inc signentee no-

El Consejo Municipal de Altea ha 
dirigido una comunicación al go-
bernador, en la que, al darle el pe-
sude por las desgracies licaecidü 
cm motivo del último bombardeo, 
le expresa el proMetto do contri-
Mili eleri icor metaud alaauserip-
eide pto dambince&s. 

Los jefes, 'otIciales, Asees e imit-
Muda del bledo de coda...00 
afectar el la pardella de ddleanle 
han éntregade en A Gobierno A-
M, con el misdao destine, 3.571 "re-
set.. ' 

LA ICYCRIPCIPN nzz AY-Carre-
1111.11NTO 

Mamen prodigan:loe con talo )au-
dah.e *enormidad les dmativos 
avor de las demuele.ee por el 

Lotesia de Navidad 
El vendedor de periódicos 'de 

San Juan y Muchemiel emende 
Lotería para Navidad CD parlaste/e-
dema de una peseta -ea loa Mine-
roe sigulentest 

84_743 
54.144 
11_781 
11782 
22208 
22.20e 

que 

average:len cosas me han sido ob-
jeto de comentario y de claro se-
nelomento en loe folio, de esta 
calma su ...rmish y finiquitad.a 
con una eentancia abaolutoriaa 

«La Casa de Tócame 
Roque» o una bron-

ca en el 13 
1111f! ildroncal ¡Brenca! ¡Bron-

ca en el 13! ¡Sebe Fulana, maga 
usted que la médim y la del se-
gundo ae mtán atizando! ¡Fulaul-
ta corre que en el 19 hay jaleo! 
¡Si, dos que se peana! ¡Vaya 
juerga! 

Estas mclamacionea »e oyeree 
la mañana del le de eeptinebre 
pasado en la calle del mpitán Se-
garra y un eco de ellaa, aunque ceo 
los atermacionee .que imponen el 
transcurso del tiempo y el Ser pro-
nunciadea come UDS referencia de 
lo meedido, resonó ayer en la sala 
donde celdass sus juicio. el Tribu-
nal Popular número 2. 

Lee inagisttadorl elillsree Pot.-
res. Ramiro y Matees ocuparan eco 
mimtos preSidenciales, los jueem 
Poeulares, presidida, per el rama. 

_roan Pérez Aracil, formaron el 
'obligado acompañamiento de los 
eisgedoree y la señorita Roe y el 
9CdOT Coezelex Ramos ae instala-
ase ea sis respectivos parapetoe 
de re fundía ji la defensa, respec-
tiramenm, 

Compareció como 
y 

pr a Mar-
garita  de arita bou Ca jovene 
dhda pertuguesia quo llevaba .eu 
brame un LIÚDO de 'pecho. 

Y comenM la lectaun de Ice Au-
tos que. .a imgar poros emaciado 
earecia la de cm sainete de loa mea 
Alees" de- siguen. que hicieron 
celebre el famrdo ea:Meter° mida-
leño Reman da la Ctui. Ya alee 
Ir retábainoa moordande su obra 
«Laa eadefiert14 ~dan, "ley »-
nos de recetad- dan debida ~-
biés a su manda y que se titula 
e.L.a casa de tecame Roque>. „ 

Porque, en efecto, la madona del 
le de mptiembre la casa número 
19 de la calle fiel enitárn Segarla 
parecía la de Tócame Raque. 

Y es que la vida, en lo que no 
tiene de dramátiera ea tha puro alie 
netei Por Aire este género litera-
rio ha eido uno de los más adema-
dos por nuestra, dramaturga« de 
mayor ati~ y popularidad. 

M Ministerio fieme .an Me con 
cinamomo provisinuelea, rearme loe 
hecho de esta maixerie Botan las 
diei de la mañana del le de Sep-
tiembre <Mimo se encontraron en 
el portal de la eme Mune. 13 de 
la calle del capitán Segarra, Ber. 
nardi. Marta Rubio y Ameraran 
Bravo Brava Diecutieron, se aga-
rrar'. 10,e,.... ..., .«.9•021 
a tierra ea •na~ en mi 
ausento a Margarita Sedas de Car-
bello, que vive en compelí-lía de 
Bernardino y la requerida bajó de 
duo en «loe' he escaleraa y se dio-
peno a separar a loa colatendleotea 
De Muto lo M.o da idea el hecho 
de que Armadón reaultera san con-
~lama y honrabana ea el ojo is-

11~ PAI9btot& 

'PARTID° 
Qué es y cómo jUlThlona
el Partido Comunista

Por P. CUECA,
(ounta....tan) 

COMISIONES ESPÉCIACES 

ftellitual tie.,po .su trabuoujo,..elos 4,Constte. wes Pro~vincl....,..te,alee y fir,,,uie t.„ 
daba tambera comedones adscritas a rada responsable, lo segelaaí• 
0000pilca 

y 

 nuco 
Miedosas para su funclehaintento normal,, impidiendo la dieeeeese 
viva por parta de los Comttés de las orgaMaradoraeo que de él deme,_----.111 

Sobre la linea del partido y de sus dectelones, las Comielones—"ame: 
darán, elaborando y poniendo en obra todas las reatanclones. 

rnimere de mimbres y la distribución de las tareas en los
tée estará en relación con Me caractedistlem de la promeda , 
localidad: Industrial, agraria, agro-inclustral, etc. Comités can 
pat. • precisa pura aseguras la realización de las tareas, pero
madre y impeled para su trabajo, sun 

memos trazado esquemeticairiente la'clistribución del txabajo mk„, 
Comités Provinciales. De Idéntica forma se procederá en lo elle re,.. 
peda • los Comarcal. ý a los Radios, teniendo siempre presentes e, 

bata apli
rumies mete explotada., para la revolución y para nuestro eme, 
ad como su organizacion, req 

dcicticimioneelgwaason.c.retasl.de..el.diórger.o.de-derdoeiega esi de la lo:

Lo Cación de muestra Ibiam paliaba I. conquiste
. LOS hLE'rODOS DE DD1ECCION 

Lo 

mas 
dados, métodos vivos, directos, despojados de todo espíritu semen, 
Infrotretird 

Los métodos de dtrección no deben ser «de mando. nl coMmee, 
sino ...ose en la persuasión, en el conveneiminto cle,las eillatárMsa
de le necesidad de lamer tál o cual trabajo, Pare qtre éstos se reme, 
con todo calor y consciencia; deben ser colectivas, discutiendo 
pliamente todos los problemas y designando los encargados de mrs. 

PlirCadluatdirlgenore"leuoddecalgtmala discourdgánieación se ddie'lsn dre*rt .4'el Partido no detie .lbolue
se a dirigir por sí solo el trabajo, sino- a maleseß de un-núcleo er 
activistas de forma que, a la vez que -dirtge,e~efie a lea darles r 
dirigir, para que en todo momento su puesto pueda 'Cr mimado . ., 
dificultadas por otro camarada-o y para lograr los grandes mieles 
cuadros de dirección que nuestro Partido preAsa. 

Los métodos de direccióri de los Comités tenderán en toda MoMe, 
a ligarse lo más ampliamente con las Mear...lenes de base del Pe. 
tIdo, haciendo ueri de las circuleres y esaritos sólo en los caso. ine. 
pensables, dirigiendo y orientando el trabajo personalmente, -10 

Nunca como en ellos momentos se requiere 4parte de nue• Partido la máxima flexibilidad en la ajdicación de nuestra linea 
tira y en la adopción de las formas de organeracan en todos 
dominios de nuestro trabajo. Especialmente, los Comités del -Po-
deben tener premia. y colocar en miliner plano está' orieeto,e
general para conseguir que, nuestro Partido penetre rápida y pmee 
mente en el seno de las graneles mama, asegurando erg:Mímame, toi: ntleStra llamean Influencia. e 

(Continuare) 

COMISION PROVINCIAL SINDICAL 
Por la presente convocatoria se notifica a todos los Comarcillee • 

sin excusa de ning-une clase deberán de remdpve era el local c,r1 
tielo de su residencia para el dombago pritlo día 5 del 
en cuya reunión asistirá un responsable de este Comité Pie 

' 
Por la presente queda convocada la Preeción de Resto. • 

una reunión que se celebrará el próximo viernes dta 3 a las b 
tarde en esta Secretaría Sindical, para tratar asuntos de mucho e. res, P.speramos no dejaréis de acudir a diana reMen. 

_ La Comisión Provincial .S.Indiml. • 

COMITE PROVINCIAL DE ALTCANII 

Convocatorias y avisos 

Organización 

• C. 5 DE PERROVIARIOS.-Se 
la bonvoca a la reunión de laoy 
en el local, del ceda 0.9865 a las 
590 de la tarde. 

RADIO STYR-Célula 8-11-13. 
Se convoca a todos las militantes 
de asta celda a reunión el vier-
nes die 3, a las 710 de la tarde, 
en el local del Radio. ~km, 
S1-1... 

RADIO SUR.-Céhfia 18-32. Sr 
convoca a todos los militantes de 
esta Calda para hoy, dia 2. Se 
ruega la puntualidad, - debido a. 
los puntos que huy que tratar. 

- RADIO OESTE-Hoy jueves, a 
las Musa y Media de la -tarde, 
reunión del Glesdeó de Radio. 

quiertla ladease de Isla que tardó 
en curar 58 días. Estas lesionee 
fueron producidas ron una alma,
gata 01

Las tree mujeres declararon ayer 
anipliárneute arite el Tribunal 3, de 
sola manifestacionee se deduce que 
los hechos ocurrieron, poto mes-o 
reenceecomo quedan relatados:11er-
garita y Bernardma niegau o de 
le alpargata y ah testigo, lgente 
de pollea, que ateneros para ama-
luz a les dos o las tres luchadoras, 
aseguraafte • Margarita esgrimía' 
crua ahs eta M se ando aeéreó 
aquel rte imProvisteds. 

1.0o perdos medlees; que también 
prestaron decletaciter, confirman 
que /as Melones fiarme producidas 
coe un objeto contendedld qii. bien 
Mado soy Una alpargata. 

Mee ceta estarhos mínelo el sedar 
pareares suspendió la Vista pagá 
continuarla hoy a las diez: 

Quedó le alpargata as alter Llamo 
quedaron las amadad en la lacha 
de Don Quijote y el %calas. 

Igual que en la cloro Inmortal 
del Pancipe de loe Ingenios, ha-
bremos de aguardar a la aegunda 
parte de esth historia para conocer 
el deemlace. No sabemoe quien ha-
rá de Cid. Remate Botengsli, si la 
señorita Reo deeele en pimitre acu-
satorio o el Sr. González Ramos 
daede SU atalaya riefeneiva. 

Dos condenas y una 
absolución 

1101 el Tribunal de Urgeamla Pe 
vi6 tina canas len-ulula out,o lee 
houluldea -11.1aá Y Miguel. Salvador 
Gimas y Clotilde Cederle earte-
16 acezadoo de donaleccide al ré-
gimen. 

Lee dest primeroe moceandos sal 
lilas de un militar me pudo teas-
laderas id extranjero dolgoueóo de

AIL-Prop. 
• AVISO 

En la Secretaría de Orgaltire-
del Comité Provincial del Puteo 
maneta, se halle cemasítaelo. e. • 
pera de que mudan a retirada, eme - 
pondenaa para loe olguentee me-
radas: 

Prandtreo.Pania elealta 
mita Parea, 
Manees. Medina. mema 
Ana., Barde 
Rogarnos a coes CIUDDradD9 

Ion lo antes posible a recúsela 
Alicante a 11 d. Noviembre ao ifsn 

81 reaponsahde de euretare 
Todas las notas que se remito 

O NUeSTRA BANDERA para a 
sección "El Partido" deben vera 
ovalaras por el ad» eatual~ 
dle.nte. 

A fcclos los re-
fugiados 

Se ruega a todos loa refattlado 
de ambos senos. desde 14 aaa a.
adelante teotsolboésodoee Por _e
izad e que os 1 posea larleta dO
do: y e,t n.9.eé .ubdin sto de la Opta: 

que ea proa-aten en la obaUs 
Ibas. SOCCDICS de Estiad~s. 
cola selle del Motor Sorolia,4 
pulo al mimo De (Mea 

 5

17le'rd1otldwaleou'eidoa~"m4*2H"«fntseáleni;:i100'77"te'di:574"«I'173:-.71 para las letraszeirá elteet u.w.w 

~ea so colocará un este, í 
referida oficina, indicando loa 
cus... cine patean hacer Mi Pda'' 

damtaloob. caes', a.-6A4-a.:"Ir.d.60''Jr.

a t. a 
hriciadc.: movpolimiesto,d. 1.5 facciusu„,

Foil a su domicilio ea oeultares• 

bajo (labra.. Se 
en la gasa Mal-plit &otra ' 
&Ye, DC1 DOIDr.dido 

ejerce 
  ripArrAO 

Por esta reses d Tete 
mitra • Meta& Cante e 

José Salvador Cito,
~o a &ea asee de sr,• 
la ene-vivencia amal I st 
Miguel 5 se Mea 

nl 
cle 

re 

lo 



PA(W A S 

pIARIO DE UN COMBATIENTE 

FRENTE SUR DEL TAJO 
Por LEOPOLDO URRUTIA 

iquESTRO RED1CT0111-00-
)IRE3PONSAL).

alardeo'da dejé de E:0er. 
boa y monótona, 

~ag.o todo el o 
y, tudo de Piare I. d.,

l'a deme— corti. de niebla dee, 
fru, y blancuzca, apreaan-

'Zapatea Y el lío y De trin-
..., o rus tentáculos prolon-
,- mborronandolo todo de 

lioe, borrosa y débilmente 
DIdabujeba apenaa la esbelta geo-
G.se de la torra de un pueblo 

fiare loa trincheras de aeWi 
rastrea trincheras, un parape-

LA REMA 
cción adinera 
lre las posicio-
es enemigas de 
la Maran-osa 

narame,1 (S t.).--Sigue la calma 
cata redre. La aviación ene.gn ha 

caos días   diferentes pue-
s de esta zona bombardeando Ar 

y los alrededores de la porecla., 
que baraireas tenido que lamentar 

vidaaa entre la poblad60 cl-
amaras beterias en el dia de ayer 
disparado intensamente sobro las 

mangas de la Mara/Sosa.-
Tm.> 

e lijan los kabe-
res ele los sargen-
tos en 4.500 pfas0 

BARCELONA. 1 Er 0.1,-La "Gacetas» 
lee ~entes dispondenew 

PRESEDENCIA DEL CONSEJO,-
o de la pera de muerte, y 

Ondas por la de treinta anos de 
en un campo de con-

loe paisanos Migad 
vacante, Manuel casanova carre-

ra Metal Marín chite y José Mena 

Deponiendo que en Ice amares don-
e.. mema. el Gobierno pee-

Tribunales especiales 
mera para repflmtr las delitos de 

alta traición y doro:Muno 
DEFENSA ISACIONAL.-Pliando los 

do los sargenteo del Ejército 
Tierra en 4.500 peono anuales, mO.s 

erdos de 500 pacto. • 
Creando en Barcelona un Neme 

de Intendenola de Adadóti y 
junta de ventas% y acuartela-

del arma de aviación. 
OdRERNACIONe-Droblendo les 

baterprovinelaim de Anairfess,. 
y Santander, Burgos y Paleada 

ILSCIESEM Y ECCONONTIA.-Arkaar 
la dlnásión del Comedero Dele-

de ceta Mterdsterlo en la Cornea-
s. Ito Telelódica Nacional de Espatla, a 

00.00 Memyta Senera-OPaids.) 

to de niebla se levanta, cegando 
loe. ojos de pecoe meteos para 

Es el primor día que la alabla 
ha n.a& lo trinffiera. 

El hiriera* tum se va Aceitan-
do Vierte anunciándolo denle me-
chas aemana: el frío, el viento 
y la lluvia y, con ella, las creci-
das del río Tajo, que corro, sao-
re, arrostrando au gruesa cinta 
dé llegue, latineado parte de la ve-
ga que durante todo el verano 
aó-idía dé verde. 

Pero la niebla no habla venido 
toaatien 

El frente está todo cutderto de 
gri blanco lechado. 

Algunas balas abren boquetes 
on la densa corchas dé niebla Y 
antevea come bajan a tapmaar loa 
,iseeoe, lao heridas abiertas. 

Los do/dada cedan, bajo Me 
clama de paja y madera, dentro 
de eso grumos capotes. 

No ce vela ni a en buen gru-
po de gente cruzar por t llano. 
< Carnorrflage e natural del 
utilidad, ein duda. 

Por eso-, en esta hiedras se 
ha dado am golpe de Mario. Buena 
oportunidad para hoetilhar al 
enemigo y comprobar su fuerza. 

Seguros y decir:lides, per en me-
dio de la niebla, han avanzado los 
soldados. Al producirse el choque, 
por derecha e iscarierda cantaroea 
las máquinas. Y un tableteo de do-
silero desgarró la madrugada -
blanca. 

ise 
en

odieiìel 
iigla1/0 

Ayer a las siete de la rieelse, Y 
»Nalgada por la A. I. D. C., tuvo 
lato en el Salón Rojo del Ateneo 
se concierto de rialin y pia_no a 
dana del primer concertino de Ers-
lefa, mlista de la Orquesta Pilar-
eanica de Eadral, Luis Antón, y 
el asumirlo piania;a, paisano maes-
tra Refael Rodríguez Albert-

ID »primera parte del progres-
en %erutaron a vial% y piano In 
atada en la, de Céaar Franck, que 
loEaleadadidj

lat 
eima. 

 od'C parte catarro a ese-
d riagiale Albert, tera ci 

Pene interpretó la <Cantoral> y 
Es Seariatti, un vaD 

diffristrea>, de De, 

Y en le tercera y (airea parte, 
M_ala y «Liebeaf rauda, de 

1r2s de Brahma, «SI-
,eRigodón>, de Fran-

MeMilelitalar y 
aPreludio» . .A,liellroa, de Peponsel-Rirciele 

Me Mid 
elleterte un grupo de bue-
o. n lo nulalca, pre-

....
"
,_relaroa con verdadera* salvas de 

""eaes lag magistrales, interpre-
tadora, es de estos doe grandes 
oeas,„,„ auténtico* valores represen-
...ea del arte marital »par/ 

...GARAJE NUEVO 
zyd. ~rico de la cagated. 7.41-• Y Itutoestadin for~e 

• Teret, 'ida 1172 
ALICANTE 

C.011.51 RIA LLO 56t564 ,61 ..03 61 orla y extreniero• ` ,̀Mon on confección ,„ medida. 
eeeaelre, 9-1'eléf. 1700 

jlierldoe, cuánto.? A lee boar-
diea  lea cogió de impre-
visto. Y la sorpresa crecería • la 
par que loa tima 

Cuando nuestros soldado, vol-
vieron a sus pasicionea, claree. 
ya. La niebla comisamba a subir, 
O levantar Cu val° boinamenta 

El centiMla, tiene &baldo& en 
la bruma cae ojos vigilantes, ro-
rao si quisiera rasgarla eon lord-
coda y eaeridrliiat al Otro ladq de 
su barrera. 

Y la noche ha ido cayendo, en-
jedada en la niebla per encina 

e los montes, por encima del río, 
Por encima de las trincheras. 
LA 21211131. , «CAMOUPLAGE., 

NATURAL 
Ila pagado is noche y a' la ma-

drugada la niebla persiste. De 
pie, en su cerro que culmina nues-
tra posición, se adivina, tan lelo, 
Talavara. Sua torres, sus casas, 
rer puente- de hierro, e hincajadaa 
sobre. el Tajo. Se adivina. Pecoso 
ee ve. Lo cubre la niebla. Lo tie-
ne, prrea en aria redes bhmeas, lo 
niebla. fría 

En el lado de allá se quedó el 
enemigo, con el cueto en el cuer-
po y abren. bajan producidas MY 
nueatro plome 

Y bebíamos tornado el pulso de 
surs fuerzas. Y comprobado de-
entibo de laa mesar. 

Mire útil, siempre, egiber bocine 
da trae uno entre manos. 

Noviembre de 1937. 

iniforrrtrucián 
de 13a. llena 

FICHAS rara UN ARCHIVO 
BARCELONA, 1 (6 0.1. -Mi un 

periódico de la arma taconea se 
dice que los periodistas queaneron 
miembros de la As...mea de la 
Prensa de Madrid lisa nombrado 
una ~va para regir los desti-
no5 de aquella entidad, y la cual 
se ha presentado arate el amoral 
Franco, ofreciéndole la presidencta 
hollorizia, enispués marcharon a 
ver al presi.dente de la Jmiz Téc-
nica del datado y le ofrecieron dos 
reepetoe. La Junta li componen los 
l~ntes indivisas/0a inraidento, 

Vintor Reir Albea* ~readmite 
primero, Leds Mar/área Oidinsoga, 
tirector que fué de "A B C, Vacare 

Miente mamado, Pedro Jiménez; 
°atador, Angel Diana, cicrvIsta, 

antiguo redactor nnenclero; teso-
rero, J.. Garete Gil, redactor de 
la Agenda "Logos"; VidealeSi rimo 
Pinol, Francisco de Luis, José /g-

qmadevaideiglestas),Alfredoldar- C.iaradsa obten» del Sanee de 
mies» (redactor de Informado- Vizcaya: Vicente Olmos Blanch,10; 
uea), Luje ~ato (director que tud José losa /adoben, E/; Joaquila le-
da  Agencia Pebre) y Manuel quiera° Paseo,* a, Julo Cereer‘en 
gernanam cunda (felassjaha j,_ Juan, 6; 1025 Ver ú Barrachlia, 5; 

DEL AMBIENTE RURAL 
BARCELONA, 1 (5 th-E1 minis-

tro do Imanaren. Pública ha je-
aedo esta mañana a una repre-

Captación del campesino routóge c,Sinmd!r. lardee natrar: 
le cho asuntos relacionados con el 

en algo que los 212 o 2123 Interés cenifht mitana._(geures) 
irreaundabi• noman momento. Pm EL SEÑOR rimar ENFERmo 

Rafael narra Moya, 50 Jeep Moji-

elMAIL/0 OFICIAL DEL miden- 
 co trzr,,,ut..r= Jp0A2:: 

/210 DE DEFENSA. o Irla, 5; albead ama. staugulgt, 5, 
EARCHLONA, 1 (6 th-El 'Dio- L503 Gracia Poni, 5; Cristóbal Mas 

roo Oficial del Minlaterio de Dei.- Duilen, 5; Félix Hace Conalia, 5; 
sa" publica les ~entes circo- José Vinaches Berenguer, 5; Eduar-

do Sáez Domeacch, 5; Saturnino 
López Rodriga., 5; Itagenio Ber-
rea Carrillo, 5; Pedro Vinaches, 5 
Total, 100. 

En ~e notas "Del =ablande masar 
no veme" cometer la pechador% de 
Insinuar Oinderia los prodsdnalcictos 
por los maleo Se da ~nac.° de 
las diaponciones ministeriales y a tce 
postulados de las ciencias pecuarias, 
sabemos que hay personal tileMeamesa-
te preparado; soto falta que acide. 

No es, puco, una invocación a la 
técnica lo qua se lime aqui, sino el 
sentimiento dudadano y al arto digni-
dad profesional. Hay que situarse den-
tro de mis posición atemática: o se 
omPle íntegramente la función o se 
deserta del deber; pero MY trae re-
cordar también que «nora 6222 peligro-

im deserciones. 
anticipándose a toda observa.. de 

nao quebunbrceo, be. Dirección general 
de Ganadería Ya Mal% el galeoto de 
combenar en su circular das toqure de 
cometa que denotan un sentido maco-
lenco perspeue y un alte esp'-au de 
Justicia: el toque de lemado I to-
que a rancho. No hoy manera decoro-
sa de eludir las notas estridentes mi 
arenero comprometer loo cleadm 
del mamado y algo más. 

Pero toda la posible actuación del 
veterinario al lado del carapeano Co os
hallo en Ita regameatas y ~larca. 
La 02566 crema les que prepara el te-
rreno a loo ~e aleaciones, es la-
bor de mutación, parameras mmted, 
eztrauresomerrtaria; es obra- de cc.. 
vivencto die meo %abajo bimba; ea 
Se aolidarklad, senttmiento previo In-
dispensable a toda de:recorredón re-
/he:matar% 1, 150000 en todas los sao-
nenas, porque sán rezumar el gana-
dero a los beneficiol doro pro:~ ni 
el »Mea a los de ea prefeslan, boj 

' 

DIMontendo que Para los servi-
cios amdllares de los Tribunales 
militará/ emitas preferidos loe mal-
dades que tengan el titulo de licen-
ciados en Derecho o hayan mareado 
asMnaturas en esta careara, sitie se 
encuentren en tales 
y que opten por 1.00v! los nen-
clamados servir.los, lo rosal deberá 

constar en instancia diría 
gida al ministro de Defensa (Ase-
soría Jurídica). 

Dando de baja por desafectas al 
régimen a numerosas personas del 
Cuerpo Jurídico. 

Reeolviendo que el teniente co-
ronel médico retirado Eduardo Lo-
mo Godoy came baja en el Merare 
POr~o al recimen.-(Febus.) 
VISITAS AL CAMAIL9DA SER-

NANDEZ 

ese asedia, que debe constituir la daca BARCELONA, I (6. O. -El mi-
-permanente del ~riza» MI& es Metro de »lado continúa india-
logra llevar a la candencia del orim- puesto y no loo acudido laoy a en 
pesto° am sentimiento de corarana, despacho eficia/--(Febus.) 
dándole nociones que le parrattan eran- so. POTXUEO FISCAL L. 

RE-prosador fenómenos mal intaxot.bedila, PUBLICA 
deseenoe prejuicios retardatario& vea 
sin resiile.. en el terauco un codo. 
Toda. las Merma de la naeamtesa 
bandea al Mena°. 

B.& idea de ..~e• frente y tiene en las trincheraa a 
rameOrh. Halme-a• , otros dos. Tomó parte en el asalto 

al cuartel de la Monta., C.011 1512-
dB" una dietinciten absurda entre dos go ca.11ero peaaa 

go 
 la 

~done de ede tenme beelelde Cárcel Modelo de Madrid y •fué de 
giro enana loeo remedo de eoPerie- loa -que Intervinieron en la forma-

d. del primer Tribunal Popular.-
(Febuel 

M'ad, eso es lo que ladilla la acepta-
ción del trabajo térmico y el cumpli-
miento de les aspes...es onda.; 
eso ea tordbaided. fine abandon. 
atufen nato las regionas olimpiem dee-
aman al erratas. 

Ice preceptos ~tarea, siem-
pre odiado por lo que boom de con-
seinMand y violentos, se burenen y 
se barben con delectación; hagámos-
los, ncemadess enea nuestra actividad y 
llesirades; las «andenes, que »piran 
a me murenas, de la Menda 7 al 
cabo ie anea a . criterio de tonto, 
cuanto, se atengan cm numerosas 

cedes que dan lunar a un de-
nona de anemias 06~222 yero 50-
erario. La constan,ea, la serial. y la 
honrad. son Ice faetones roas armes 
de cualquier negad. 

Sin la conquista previa do esta f 666-
126 mona mire el empesem sosa MUY 
elinclim colma. lasa deraM 
malones saldaba y Modas 

Vagenle. 

Sellialli-11811181111 OSCeilr lila ilal 
5 al 12 de alomen de 1931 

A todoa los COn20102 locales de 
Enaeñanza, directores de Gra-

duadas, mamares, maestras, res-
poneahlea de colonias y guarda-
rlas y auxiliares de la has. con-
tra el analfabetismo: 

Celebrado e/ Homenaje escolar 
O la U. R. S. S., que ha conslitui-
do un verdadero Mito, la Mensa 
deuda de gratitud reconocida al 
pueblo reas, nos mueve a celebrar 
este Homenaje escolar al otro gran 
pueblo hermano que presta ni fro-
~dad moral y material a las 
trabajadores esPanoles 
hoy en la gorda más gloriosa y he-
roica de toda nuestra Materia do 
lucha por D em.cipación de las 
d.» oprimid. y por le heleno.-
denota de mambo país, que ele-
mentoa traidoree y opresores de 
dentro y fuera de pandea P.I., 
han promovido, riegan& en gnu-
ima gengrimtos y anales al ~-
pi de BLOOM 

Denlo el primer día, Mea., loa 
manifestado con herhos col:Perchas, 
sis parid.. De todo bu naciones 
de MWei caatellana, ha sido Mé-
xico, la <mica en reconocer la ver-
dad de nuestro °afuera. Y por 
esto, es preciso que, en las Escuc-
he Nacionales de nueetra'provin-
da, es reconozca esta verdad y vi-
bren durante unos días en cenz 
tro de interés .obre Mario°. 

Al recibo de rata circular, loe 
Camelos locales lo pondrá. en
e.onocimiento de todos log dirento-
re. de Graduada, maestree, umea-
tras, responsables de colonias y 
guarderiaa, maestree de »cuelas 
particulares, para que, desde el 

nl 
5 al 12 de diciembre, ein excusa 

dilaniones de ningún Macro, se 
efectúe este trabajo escolar, ter-
minando con un festival, de actor-
do a las posibilidades del Consejo 
local de 1.' Enea..., de acuer-
de Mos loas delegad. de la F. E. 

T. E. y pidiendo la colaboración 
a la C. N. T., U. G. T. y partidos 
politicos. 

El trabajo escolar versará so-
bre los siguientes temas: MEEI-
CO.-HISTOBIA.-GEOGRAFIA. 
EVOLUCIOR INDUSTRIAL Y 
AGRICOL/L-PROYECCION RE-
VOLUCIONARIA . -HOMBRES 
CELEBRES. Confeccionando ca-
da ~otro libremerrie su Progra-
ma, de aenerdo son setos cinco 

Cada escuela o grade ~DA 
un número de trabajos da loa más 
sobresaliente., quo no podrá. eer 
menos de dos, ni méa de Cima 
Dejando también a juicio del 
maestre el Me. pueda enviar al-
guno más, el a cri suyo es clea 
tocable. 

Loa ellos de cada esencia o 
grado, escribirán tusa carta a los 
niños mejicanos y el maestro le 
enviará a isla Inspección: Delega-
do-Homenaje a M'ético. Para que 
d.de aquí sean enviad» a Mari-
e.. Se procurará que la firmes to-
dos los niños voluntariamente, ein 
exigírselo. 

Se confeccionará un peri5dico 
moral también dedicado a la na-
cí. raejicana, -objeto del Home-
naje, en cada escuela o grado. 

Esperamos que no ce repita el 
coso de algunos seenelas de la 
provincia que no h. remitido 
trabajo, ni memoria,' ei han be-
cb.o caeo de lo dispuesto en el 
Homenaje a la U. R. S. a.. ya que 
nos veríamos en la mcesidad de 
recomendar a loa maeetro. y 
maceteas lina mayor atención a 
estor problemas de la ...asa 
en relación con hm naciones que 
prestan su ayuda generosa y des-
interesada a La cansa esnifaseis-
ta, que es la cansa de la libertad 
y dá proverfir de los arillos espa-
ñoles. 

Engruda Lozano Ruiz, 5; Anto-
nio pirch, 10; Amena Sanjuán, 5; 
Tono 716p.h, 5; Luisa Seinich, 5; 
José More. Valoro, 2; Teresa Pi-
tilleras Teruel, 2; Remedios Moreno 
Piqueros, 1; Retada Ruiz, 5; Uri 
tentente (encontradas en on tran-
vía), 25.baantlago Juan Navarro, 
108; ~do Casar Rebollo., 25; 
Alvaro Guichot Martinez, 25. 

Total, 48.996,75. 

Pérdidas 

De ma carnet del Partido Co-
munista, número 73.750, a nombre 
de la camarada Josefa. Pérez 
7,amtesa. Se ruega a Maten lo hala 
encontrado lo entregue era el Co-
mité Provincial García Hernández, 
número 35. 

De un llavero de enero con dos na-
ves inglesas, en el trayecto Aveni-
do Dure., Alfonso el Sabio, He-
lando. Presentar en esta Redac-
ción. 

lista ee.la tsultripeWil 
la wir III1ESTRA Bala§ oro-

Ifeliillas ho ardeo 
Suma anterior. 47.401 ~tan. 
Cuca atarante, 10; Francisco Al-

tror=..rderd.rvz.r- Frente Pasuda? 
2S; Teniente de Asalto ded 18 Cuer-
po, de limo, 50; Jerónimo menne, Ami 
10; Mareta Losan°, 5; Primita Mo-
lina, 5; imtlain Molina. 2S; Cer-

Carlos Dende Banda 10; Un CO-'
den Reos, 5; Carlea Gorra. 10. , Ali can t e
muniste. Radio Sur, C. 25, 12,50; 
Obreros y Dirección tenida eara ideo quedado constituidos 
servas Berna. Mosca y Cannsirea loe Coma» Locales de este 
suscripciones .vanas, 227.25.; Pret. Popular Antif maleta_ 
ce conservas Beembé Blonda Be; en loe 2igui.t. Pueblo.: 
Donativo Industria Bemabet Hice- paga, Por loa eiguleates or-
ca, 675, ganizaeidies a Partida Sosia-

sOs,  Republicana, 
Unión Repasa.. Pareado 
Comuniata, Unitáeneral de 
Trabajadores, aliteel6. 
Nacional del Trabajo, Juven-
tud Sociali ata Unificada y 
Juventud de Izquierda, Repu-
blicana. 

fascista fi

Pedreguer. Por las siguien-
tes organizaciones: Izquier-
da Republicana, Juventud de 
Izquierda Republicana, Parti-
do CoMunista, Juventud So-
r-isleta Unificada, Partido Se-
d... Uniór. General da 
Trabajadores, irrealidades Li-
bertarias, Confederación Na-
cional del Trabajo Y Federa-
ción Anarquista Ibérica. 

Retal. Por las Siguientes 
organizadones: Partido So-
cialista, Imulerda República-
ea, Unión General de Traba-
jadores, Partido Comunista, 
Juventud Socialista Unifica-
da y Confederación Nacional 
del Trabajo. 

Informatión 
de Madrid 

UN DONATIVO DEL SE. nuots 
MADRID. 1 (a tb.-El Presidente 

do lo Repelo/lea loa Malas en dona-
tivo de (.000 P.M. el grupo del 
8. R. I. que Dele se nombra-0N-
bus.) 

vicauorcá siNrrApas 174 
MADIDD 

MADRID. 1 (6 Comité de 
Reforma, Reconstrucciou y Sanea-
diento da Madrid, en enmiele-men-
to de las PrinciPales 
cianea ~.b ban aido con(' Idea, 
vieoe preocupándole por col.,.ar a 
la población madrileña, dentro de 
os Urde* de lo ~s, en cocal' 

010000 que le pe defenderse 
del peligro que aFa a los inee 
!Mantea de %e el que de en-
cuentran en la nacida ancriniel 
en me Menta se bdlia. La ell-
per)encia de C0606 eernelantee de-
muriera 0W tal Vez ti mayor de • 
vetos Pellgtos cornac» eh' el del-
arrollo del tifus exenté:matice, epi-
demia cuya propagare. Poed. mr 
evitada pot procefimindoe de re-
lativa setallien. Para realizar ese 
Ilii, el Ccanité de Reforma, Recons-
trucción y Saneamiento de Iladrid 
ha organizado rie Cuerpo de Val-
ademo, Me Inspecrienarán las en-

anicalos e Mformarán 0100 Centre% 
mudada acerca de lee eased que 

•crecaan preferente trencen. - 
(Feb.) 

LIBROS Y 
REVISTAS 

‘( UNAS NOTA- NTSOS) - ACERCA DÉ 
VARIOS ARTISTAS ALICAN-

delLac.pupblidecaci~ón <Socort. 
 ho 

ediRotajodso, 

un número extraordinario para 
conmemorar el aniveramio de la 
•Mensa de Madrid. 

BARCELONA, 1 fe t.).-parece Al guardia de Se~. Rendía 1.4 preseatación del número es 
que rara nombrado Plana general Gamban, se le ha extravlado al se- ...a lee olmotos tiPoEtá-
de la República D. Leopoldo oarri- loe - de uno comlsosto, en Çoo, fico, de falagnibedos ceennerucio-

do, 
Este lOo 
 P'rdida 

sea, hIlo .° el certificado de neri fleo 
miamto a mimbre tdoe. Lo poste ds testo, seto 

de Ramón Cambia Melera Se roes- cuando no Muy nutrida, intere-
mate, ig.1 lo dedicado a Madrid 
que 026 pagmaa consagrad. al 2U 
.iversario de la 11. Id, S. S. 

Impreso en la localidad, el M-
inero, dijo, es muestra de una la-
bar de arte, y de fervor ~ere 
eista; honra al C. P. del Socorro 
que mantiene sale periódico era 
peder en calidad hl ;momia de 
lais publicaciones de ea clase. 

Dicho eso. micro aprevechar 

sanciones para  • el personal .sujeto a mis.. reina' se,abor.d'ry.dos, IrtastasT:al, ica:7An:_os 

trucción premilitar que no se presente a
recibir la instrucción 

ga • galen de lo haya ilacontrado 
lo entregue en la 48 Compañia de 
Mano o en esta Administración, 
Por aer el documento de mudas In-
teresa se ruega la pronta dennución. 

PRVIllehIL II BUCACIIIIMILITAB 

De amando con la bese a', 
apartado C de la orden circular del 
Minnamio de Defensa Nacinnal 
do día 5 de eeptembre que dice, 

<La no presentación al ser Ita, 
cada y el ab.d.o total o par-
cial ae la instrucción, eerá san-
cionelo en la forma establecida 
para los recinto en activo, pudien-
do, caso necesaria, adoptare» ce-
are sancione.: 

>En los casos de rettemeas fal-
tas. instrucción se impondrá UN 
RECARGO DE DOBLE NUME-
RO DE DIAS DE INSTRUCCION 
PREMILITAR del de aquello en 
que se hubiese omitido el cumpli-
miento de este deber. 

>En carro de reincidencia o de no-
toria desafección, podrá ser des-
tinado, can carhter forro., a BA-
TALLONES DISCIPLINARIOS, 
aun orates de corresponder set lb-
modo so reemplazo& 

Ene Comité Provincial de Edu-
cación Militar recomienda e toda 
la juventud comprendida en estas 
edades, el cumplimi.to de sn de-
ber, ameeetrando mis vez más su 
alto espíritu patriótico y evita.-
do el tener que aplicar Magma de 
bu sanciones mío arriba explica-

PRESIDENTE 

Disposiciones de ca-
rácter económico 
La orden circular de 5 de sep-

tiembre Último (Diario Oficial nú-
mero 2151 en sil bes, undécima, 
párrafo 5e, dice: 

eLea Enrpresaa o Entidedes de 
todo orden, a los que presten ser-
vicio los individum (sometidos a la 
instrucción Premilitar, vendran 
obligadas a abonar el jornal o 
sueldo de los obreros de ellas de-
pendientes, enjertes a instrucción 
premilitar, durante los .días que 
tengan que permanecer en .perfo-
do intensivo Sc trabajo en cana 
pes de instrucción>. En el capi-
tule 5e, apartado la,. párrafo Le 
del reglamento prommonal para 
esineación memada& dios: 

En espera de que todos cmtri-
buyan ese el mayor entusiasmo a/ 
Mito de este homenaje, ori redada 
uate vez mala, cordialmente, mero 
ceo' y de la eausa antifinenda. 

1. INIESTA CUQUilI2S12.,A 
Inepeetgr grog:omisa de 

Primera Ensalzase 

<En la estación en que no sea 
posible conciliar la Moción de 
las horae de luz con las acomida-
des del traba» y lae exigencias 
de las ejercicios, loa jóvenes eata-
rán meneo de ~lo por el 
tiempo necesario Para Poder re.-
[izar aquella, ideo» einre Pego 
correrá a cargo de las empresas, 
pationoe o comités, para loa ma-
lea trabajan>. 

Lo Me se publica para general 
cenceimianto y cumplimiento de 
los patona., comités o empre-
sa& 

EL PRESIDENTE 

ICTO EN NONOS DE LOS HE-
ROICOS MARTNOS 11E1, TORPE-

DERO NUMERO 3 
M.a.DRID, 1 (6 t.).-Se he cele-

nrcd, en la Delegad. de Marina 
1.11drid un agasajo organaado 

Or cl Hogar del Marino en honor 
'del comandante del torpedero M-
arro 3, salvado en, momento, di-
(irles y trágicos de la ev.uación 
de Cajón. El comandante de seta 

do
oenrS gr"deu'dr 'nos °curen:1 

hundir el torpedero rifan 3, al gas 
se consideraba entrenes incitan-
blemente perdido, .tes que entre-
garlo a las fuerzas invasor. And-
rea no solamente salvó el barco, 
como ya lo babla hecho ante°, con 
motivo de lis calda de elan Sebas-
tián, Bilbao y Penates, shm que, 
arredrando con bembona ejemplar 
loe timáramos Peligroc gam le ...e-
chaban y enarbol.do la bandera 
tricolor, el torpedero pana 3 y aso 
valiente tripulación loMlevea rum-
bo a Burdeos„Der.do consigo al 
Estado Mayor del Ejército del Nor-
te. El homenajeado, en nombre de 
la tzipulación del torpedero núme-
re 3 y esa el Prado, agradeció con-. 
movido las pruebas de compafinie-
roo recibidas y Mía per terminada 
mi breve intervenclen diciendo ma 
totios de encendido patriotismo: 
'ad den vidas Uniera, las darla 
otras tantea veceil para polsze.e 
servia, de la Repúbnca byl 
con que aplastar a los lavas«. 
Mea la República' ¡Viva el 0o-

boa colaboran eb estas NUESTRA 
BANDERA; loe dos mear 
<Art. PI del <Altaree>. 

Melabor Ana publica en ese 
extraordinario un dibujo: <Ma-
drid Na posarána,epamando unce 

¡versos de Luiaa Chnelli. Publica 
otro an la págira «Evacuados>. 
Los dos Bou pruebas de eso agili-
dad de linoa, esa vibración inten-
sa del trono, seguro, que da a las 
compone-1one. de Aracil I a la 2.' 
citada una movilidad y dinamismo 
admirables, a la le una intensidad 
nerviosa de erareWa. 

Como artista bien orientado, sa-
be Arad ! el noca-e' ne que la 
corietracción, en lo plástico, es 
primordial; superi,, r, mea fem.. 
do, más de alta calidad, que la 
misma proporción. Yo resumirla 
mi ~Sativa Bobee el arte de 
Aracil con las palabrea que un 
critico de Arte escribió sobre él 
del port-expresionista COUbint 

ca ja cantante inflación de las fue 
mas>. El ritmo tle los dibujo. de 
Melehor Ancil ea. una e mresi-
vidad-a propósito no digo ex-
prosión),,-de una expresividad 1.1-

Gon.l. Santana ea para mí, 
sobre balo, un »raidor del color, 
del aire iluminado y luminoso, de 
su Alicante. Sin embargo, en ese 
nema* de Socorro logre una enea 
fuerte, de ceraiderable expresa., 
(aquí, sil en an dibujo de la ce-
bona de tenia y en el de otra 
algO meres, conseguido, de Stalin 

S.tana perderse una fórmula 
So intenaidad recia que no amen-
güé la finare de kine& Y lo eit soll-
ataviarla 

Yo asigo con interés las trayec-
torias de este buen artieta--muy,
culto y buen earnarads-en el que 
veo coaiidadas muy prometederag 
y de dibujante y Dele, de pintor. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

AVISO IMPORTANTE 
Habiendo manifestado a esta 

Presidencia la Dirección de Vías 
Obras, el haber quedado estoca-

das lea cartelerae acordadac per 
el Conaejo Municipal en magua de 
9 de agosto último, se pone en 
conedmiento de todas las Entida-
des Sindical. y Políticas y de los 
ciudadanos en general, (lee d. con-
formidad con el mencionado acuer-
do y bando publicad, con .terio-
ridad, queda terminantemente peo. 
hibida la ajadsto de carteles, pas-
quines y otra claae de propagan-
da Diera de los lugares donde se 
hallan establecidao laa mendona-
das 'cartelera.; haciendo saber a 
los contraventor» de cola nueva 
y última orden, que oree modo: 
nades con la multa correspondí.-
te, gin lierjuicio de obligarlee a 
quitar la propaganda colocada en 
sitio no autorizado-

En evitación de tener esta Pre-
sidencial que 011ase el correctivo 
a la falta que rae cometa, muera 
Se todos en general el más exacto 
cumplimiento os lo roe reiterada-

rn.ete re tda.a..rel.eede• tema para unza notae que me 

Otros empeciese-1as composicio-
nes fotográficas de nacela., v 
más que ellas mismos, el crie en 
general de este buen artista fotó-
grafo-- d.to me den, otro dia 

Alaceeth " d.. loomplaced, dedicarle. 

Mora URRUTIA 

Transcribimos le siguiente car-
ta tal y como viene a nosotros: 

"Frente de Granada. 9 de no-
viembre de 1637.--0000ate Yemen-
tal del S. E. L-Alicante. 
Estimados camaradas: Confirmo 

uli anterior, y co, fecha, de eyer 
impuse un giro por valor de 200 
pesetas como donativo, hecho en 
la forma siguiente: 

En conmemoración del día 7, del 
XX aniveraulo de Ruega y el atio 
de defensa de Madrid, se Int rifado 
mire los camaradas de Transmi-
siones del Batallón 2/9, 29 División, 
un paquete de tabaco de 4'20 pese-
tas, habiendo alcanzarlo lo recau-
dado la suma antes dicha, y como 
el S. R. L ea merecedor de todas 
las atenciones y un deber medro 

dar, es por lo que hemos acep-
tado todos unánime esta Iniciativa 
propuesta por un camarada. 

Fan mes, en espera de que acate 
recibo, se despiden estos camara-
das con 'saludes y un vira a la Re-
pública.-Por la Condal., F. Mic.. 
leude& 

Nosotros los que en la retaguar-
dia aún tenerme ratos de ocio; 
debemos darnos perfecta Cuente de 
que Medros berros luchadores no 
dejan eacapar acasiones de prestar 
toda su ayuda moral y material en 
beneficio de la cabra, 
al los frentes, el Leimos escasea, 

en la retaguardia también. Pero 
en Alicante, oon el regueras y la 
ayuda de un sector de antlfascia-
tra-, se podría recoger un poco de 
tabaco para que nuestras bravos 
luchadores, en las.prróximas fiestee 
de Navidad, no echaran de menos, 
aunque solo fuera el cigarro de 
después de la comida 

C. P. del 0,5, I. 

CAMARAS 
PIÑONES 

RICICI8133 PEDALES 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

~TOMES 
CUBIERTAS 

TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Dalle& EL-ALICANTE 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA.' 
amamos: 1481 y Leas 

ADMOUSTEACAON: mas 
DE ~TICOS amura= 

4 



Luchar contra los eseisionis-
tas de la U. G. T.... 
 411~2~5~111~11/11~ 

A...es luchar por el fortaleo, 
miento del proletariado

 HI5MietealiMillSRIEME 

Causan II extrañeza/1 en Francia las apefencias 

les de Alemania 

Bélgica no tolerará que 
se discuta la intégridad 
de su soberanía colonial 
Hitler se muestra dispuesto a esperar 
«cierto tiempo» para tratar sobre conce,-

sionts coloniales 
winiwn, -gt "Dally Tele-

gmph" ~e que, latormadas de 1 
lineas genexales de tea conversa-
d«. de Hallfax„ les hombrea de 
Estado franceses quedaron extra-
liadatme por la extensión de las 
exigencias ~arde. del Relch. 
Ralee Miste ratundamente en el 
derecho a Poseer caladas extensas 
en Afreca y no otee aliMee Mi I. 
territorio. que ante, os hallaban 
bajo la sobereala de Alemania. Los 
nandstme tremedal salieron con-
venad00 de que ~maca mira más 
eternamente lee posibilidades del 
Mento briert y de le Aegele Porte-
guesa %le balata las territerioa ea-
tualmade tejo mandato britenten 
marrame • belga-Cdebal-1 

airearme 1.-En loa arman Pa-
~os ba omeade seameleri la la-
Remeda publicada ma el eDally 
Telegrapla". Ea les ~es cdete,
les ea nagua a ~gema, o der-

- mentir estas noticiaa.--(YabraJ 

gs paletea una nota mArite dice 
ECRIMLAS, 1,-Lo Bel-

que les delease ~lates acogen con 
exceptioterao las beformamones re-
lativas a la meada (pm según al-
gunos perfilaos. Ismee~ el
moblara colmad. ~loa res tale-
rare la integristed del torero-
do o roa ~mala en el 

Oxetre Peedna 

BERLIP, 1,-En loe chorlos ale-
manm motoriandoe ter adoran que 
el ~ab no amará ~me inals-
time eme consecuentea de hoa con-
versaban tranta-britenlcaa, Puee 
cenaideraWae le o lialleeka e 
teno a bembo temarlrnt 
~Mor :remata. ceemial. 

Se agem. ~ el ~ah mea dis-
puesto u ~areir Meto tiempo" 
para (11e coda mema» MI ~-
tala detailadammem-Mbra.) 

PARIS, Id-La ~fa dedica ins 
°cementerio. a Ira multadas d• toe 
ccomerzarionee freeceereglegaii. 

Comecalanela el emeaunforidO, el
"Pela Pacidene dice: 'Oran Ere-
taba no tolerará que ee nempael 
~ebrio poe mea*" elerledae 
rechamon todo tanda de gerindl-

010000 

car a 4..1 Pemea 
eLe Peaña.' ceetelle: "M 

0010000 00 mode 000 000-
  adeleee-eneake Doraos boa-
dice a toda orara ameeztón etoe 
no se hale dardo del ~ere de 
roaa mbeari general de tes ~Me-
ma manea/. Todos ha arearaciera 
para cera pm Miradora, pero ni la 
~me coremerila que pueda ~le-
rar se atabe de bu Satiebaiteelleateed 
ILICeleaaa 

Patada ~e eSItabra de Pe-
rla* que laedres y Paren odiar dio-
puestas oegerear con Berita con 
vieras a zels reinclen general gee 
peogu Am a lea eidenedal del DIO-
meeLo acotara 

eLTI~serieé" estribe: "Nada de-
Malvirreld e maineente, nada 

ha ~ido de as con-
memelonee de lauden. La paz no 
puede azdanne iladeameate dando 
L-exuasm"-Cleabra) 

- 
P.011gA. 1.-lo Frenes italiana 

poblara 000 commetarine el eaara-
aleado de loo consemadones tran-
nainglesaa.-Cirahra.) 

Ellejl VN 1,-Loo comentarios de 
lo 1-lenco aleteara cobro Me oouol-
tudor de las conversaciones inan-
~anime penen de relee. una 

, vea más a criterio ~e en cuma-, 
to a los ~Untos preblemas ven-
dara., emecialmente al de la 
manean colanial.--GeabraJ 

LONDRES. 1.--Esta inafiane ara 
ha celebrado el 0~je de ~a-
teos. Se afee que araxabeelato y 
Erice Informaron deteredamente de 
las converaeclones celebrada, cena 
loa ~dates Isseteene&-O'neta.) 

Leer/DIME. 1-En la sealee An 
ada tarde de la Cheeses lo loa Co-
munas, earkeeMputearse interroga-
ren a Eden sobre la cueniece lag 
colonias de Alemeda. 

E; ercputedo neme Mane. me--
gente a Eden el me mreeteraba el 
nomen. apane. pare eaaree cerne 
penada a Alaseaula gire ela 0 001. 
0000 ame anegue> ~Mal lo aren 
restitideaa. 

El eareservador Plate dilo apea to,-
do sugedien ~amarrada a resti-
tuir a Alemania parte, ele/ Imperio 
colorear británico trepirea mea mart 
gran oposición en iodo el Imperio. 

El diputado laborista &rinden 
neme lo eteackee del ministro de 
Negocies Extranleroe sobre el he-
cho de que, a su jrakee, la penueca 
del Gobierno ingle. 'es bastante 

Mea se limitó a contestar a to-
das me no tenia eads Irte añadir 
a le. deatarecben beche per el Go-
lee:mi atea el partIcalar--
boa 

I INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M. A. 

COMISIONISTAS DE 2.4 
MUERTE 

manco, 1-Se anuncia para 
fecha próxima la llegada a &mes 
Alree del conocido fabricante de 
armas ~triaca, Mande. Paaekle-
reato romo el benetere de ~ama 
de la imberbe& de enema Dar 
na.-(Abaa) 

u-sr coma:1,nd EN PODER 
DE LOS CHINOS 

MANICEU, ,L-Se ~amasan 
emeernireados combatas al esneete 
de Tela-Ning, deudo a pesar de lt 
iermerne Veteara reponerla lea tro-
pas chinas rabee0o a costa de 
grandes amarra' croa y da herolsmo 
lee ataques del enemigo por tierra, 
egua y aire. Antarees, por te tea" 
la aviación china b ~. .~MO en el 
distrito de Taleaellag loe ~cm 
lavarme. 

Serán leo último. lefeerma cal-
ma U-Si sala ~sea en poder de 
lao treireer chtnem.--(deme 
EL NUEVO PRESIDENTE AR-
GENTINO DERE SU PUESTO 
A UN FRAUDE ELECTORAL 

DLE.11CO, L-Jeu erefial de }vo-
tarte centra. el tradde efectuado 
par el Gebbrami mi lareeeleccienee 
Pleel~e~ el partido Micra 
que es el ~a numer000 y fuerte 
de la aparición del Paadamento ar-
gentino, ber deckhde reaten.oe da 
adate a les recatiaree de la mam-
1~ kaiWativa—(kir..) 
EH SUECIA EL FIERCITO.ES 
LIBRE EM SU IDEA POLITICA 

STOCOLMO, L-A principies de 
este eñe mi ~o de la marina 
presentó una ~da ele la mea-
da. marítima da Sacan» coatra 
el comandante quo le halda cale 
cado a ejemplar dri ¿ag.o cen-
tral del partido comuniata y al 
que este marino trataba mamita. 
El Tribunal inferior ha dado la 
ramón al marino, condenando al 
odoiel a Pottnt les daños y pete 
Mirase y el Tramal Supremo laa 
conenerelo la sentencia. La &ce-
rdea dei lerE~al es Importante al 
crear ea precedente, ya que en el 
pareenir la Metales fase:latee no 
podrán ~die a loa Meladas que 
loan pene. ceemesta,-(Attua) 

-1/12iawamaeggIMIAMINIF 
emiggaili~~116De 

FRIO EN LAS TRINCHERAS 

ANTEFASCJSTAS DE AL/CANTE: DEMOSTRAD UNA VEZ MAS 
VUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS HEROICOS COMBATIENTES DO 
La LIBERTAD. ENVIAD ROPAS Y VIVARES A ?DIESTROS SOla 

DADOS 

EL PARTIDO COMUNISTA, 
CONTRA LA POLITICA NO 
INTERVENCIONISTA DE 

FRANCIA 

Lamenta la actitud del Parti-
do Socialista respecto, a la 
unidad con los comunistas 

Masa 1,-E1 Parear 'Crenimistat 
oelobal e000b,o na acto en el /me In-
teninkerm ~mebu ememado amle-
ree da 'Llemandle- y Dae-ls, clec-
~acate do to Cóneere. 1.03 ceadaree 
dereastraran le verdad del esernMit re-
eleatendeste daseMillato 00 100 iodo-
rlehelea. Duelas eta ea /aterre:rol/5n 
paso de redere el ~temo exiateme 
entre les reenpures~ y las remira-
  faldas ea atrainem, eta 
me las ore masa Maleado e ar 
atoare tema., .00.13 0 enero. Cen-
sura la pollties, tr, 100 de PreneM, cal 
oamo la de No Lites~ra Lamen-
ta la actlaed 0.01 ~Ido ~ansia 
Mine& oon empale • 10 ordemi eon 
to pacear"-drelea) 

tqs sti#11103 
818111Mall la ad 

(Viene de la página primera). 
jo Calarle de la U. R. S. S. el si-
guiente telegrama: oil secretario-
do de Cateada, de la U. G. T. en 
nombre de:ede de 2.000 Sindicatos, 
repreeentando un total de más de 
medie mala da atthados, miada 
con alatUetaalma el tesereendeatal 
acuerdo de unidad anulad a que 
han regado la Federad. Siediad 
Internacional y el Consejo ~arel 
de Sindicatos de In ~a Suttfei-
ea, euye acuerde abre amblar pero-

Visado por la ...y...1~o b 

censura 
pro-

letariado mundial en favor del mo-
ninieato antif ~ata de la Repú-
blica española-José Modo, vire-Después de preparar el dolo U. Ca Ll llagad d.meer, roa 
~Mate del Comité de Cataluña, 

, . «Mario geuenal.-eleabes.) 

fracaso de la Conferen- PARLS, baczetarie gene-
ral de la Pederastia &ndical La-

cia de Bruselas 
Mussolini pretende hundir en el ridículo 

a las potencias participantes,
0100000, 0-fi 00 0000010 

á
 oc 

trIbuye al propio Massolbrell 
Popolo d'Italia" comenta irónica-
mente los rematados de la Cante-
renda de Bruselas y dice que ha 
nao el Mamo de la aceita coima 
ami y rae el Japón es amainen-
ble. La acceda colectiva, agrega, ha 
eufrido en Bruselas uno de los fra-
mu.; mas comedetos, paca ceemae-
ee proporcione. de me tentadero 
ellascoe Norman Darle sc despidió 
e a harma La aramesa tramar 
ele americana tee la Conageeetam 
&nepe& lea tenido im epelego ~-
gradada 

A Indo del ~ata, mejor 
solución seria enterrar Lodo, pues 
no puede hacerse nula cenan el 

Japón_ Las medlea.s económicas ae 
volverían omisa el que las aplicase. 
J'abr..) 

ROMA, a-En otro articulo, tam-
bién atelatedo a ydaseolin1 '11. Po-
pelo =alta" diera ela dato ea 
que el Jeexiia este transformando 
el resepa de Extremo Oriente. Les 
que emeron lo contrano juzgaron 
nula 

Redriendose recome-bao-me 
del Maactomo per Italia, ~e: ela 
mana Pateo-a y el f.o-miraba ea-
meto da Nadente representan 
en Fertmeno Oriade to enano que 
ex: Europa Italla y Alemenba-ara-
bra) 

IfitalEa Mesnania tensen que 
el Japón 2523 deseaste 

sabe •aa ag eco-
lejadar de alameda ea Cr00000 co-
8000 para Niva= ra. entreved:me 
= Cleene-tal-tlelek_ las lee ePralce 
el/L-ni bien tedardredoe se cree qua 
isto 00010 10 realeza con objeto de 0100-
000  lermsoe ondeo de maxente el 
~arao ora. pecn are imito /*pf-
drene:~ el 00013,0 orcercto. se neme 
que Iladde mal die plelva 341.10110 COA 

y aceza y semama • tal deleto eatb•-• 
I lo da 'Flage,•(o 11•110- ril~de 
reamerillst y diem ipd: Perno y Poma 
no ver reinsbleieMee otero in eltads 
do Erdedde Oriento es Mala artrpee-
metida en operaMosies mintares de 
,deas envexesolles y ~afea as el 
derrito Mismas as ~Otee de vra 
amere mi sre elea mida monarecondlis 
an iscaossola 700 ecallearia.-allare.) 

una acción decisrva de todo d pro-

dmera y ~auto esperar a los 

teremsamL camarada Shevenele, 
ha elido ate:rogado por un ralee-

trabajadores y a loo mea, anta 
¡amadas de loe pueblos hispánicos 

de la Agencia Mama sobre en 

- 

Mea a Masca. 132 periodista pro-
guate 1 me treta que eme mes mi-
moro:sea atinara loa Sindicato. 
~ataos pernean en las mole-
cianea illeexiarell de las Federado-
n., a lo gire ~testó, que los es-
tatutos de la P.~_m~n tienen 
todo prevale matra el cama de que 
loo poteertea orgardsmiones impi-
dan a las débiles hacer prevalecer 
eue criterioe ai ea razonables y, 
por conaMaidate, estar a merced 
de he primera. o de erieranacie-
asa de glandes roasea.--(Fabree 

Attlee sale con di-
rección a España 

LONIRES, 2.--easta mera ha m-
ide can arremeda a Remata el ca-
mama Attlee, lefe de la 
tebaida. A ala p000 1000 7='dte'
detendrá era ~a capital. con Mie-lo de aralaber a varios dtrigentes 
~leas de PraleML-epeeme 

La Marina francesa 
sale al paso de un 

bulo 
PARIR litelsairlo de Plerba• 

ha eedeueeedo que easa mentodamente 
Mereotris Me .4,144

lechadm en Perpl-
Edia y secta les andes cuseciento^ 
rassmdstas do la rumia naco-e net-
bree Ilapedo O SoioVe"o 1000 enrolar-
ae en la Itecoadra del eetleeree eme-

41> 
COIOnia 

LLTIMA HoR A
FRENTES DE ARAGON 

EN LA ZONA DEL EBRO LOS ENEMIGOS ABANDONAN Akeus 
mukactoNEs 

DESDE HACE DOS MAS NO HAY LUZ EN LOS PUEBLOS 
DES DEL ALTO ARAGON digea 

Frente del Esta-Merado eme- Ilero, Puebla ole Alborea 
cal de Feleue). la montafia, la existencia - 

La solaceen facciosa ha Intenta- apenaos enemigos aeaale, 

do realizar en el din de IMY elge- envere. ~tema per . 
reeeeranntaato. Los mmite aparecieron los cae, 

a ñon e antiaéreos republicanos que eron huir a lee  ▪ida 

jee eparates a que se mea- Oontrariamnte 010 que ea 

pea eaete, a impedir reconoca- tdievidad laélzeicaypieeme los dseeto5,1 

oil 4101300040 Intensamente taba- enemigna, 

tuvieran Melado a gran altura, de ayer, hay he lama> le 

suS ataques mine...ido /mg 
El enemigo no ha jeaeu 

Estados Unidos va • 
ran nuestro campo. 

En las sectores de Mediana, Si- da de Teruel. 

apar_ Fizattl'enealtr4,44 
bil anea y de que estera pr 're 

9ne llevar los soldado eat 

Mientras el paga-

no Hitler apoya 

"católico 

Franco 
Los nazis persiguen 
a los católicos en 

Alemania 
EIWZIN, 1.-En un decurso peona-

aedo m ~Mea el atiranto 110001-
loo. después de censurar violentamente 
O a 011000 y al ~.0 9°11100
duo, que loo ;normo, par lamoralldad 
de nOorabred de la Igleela catBlen no 
han terminado, Añadía, que el Gobier-
no nazi asegurara "ods Paf0 de ble-
reo» el ere= paletee centra 10e me-
nean de la eglesia..-(Pubra.) 

ja-e. ara repeler cualquier aZ4.

tándose de su aislanuen-
• o gistrado tiroteos que no 'Iree 

Plerefrultestetequer n'antes eh 
tranquilidad. Tan solo e n'A 

to internacional cado se realicen coa no 
todos los servidoe. 

Frente del E.7-te..1(Serriel. 
• 

cal de rehaz.) 

en la aona del Ajo El Partido Obrero Belgt' 
un servicio tie e.xplo-at 

ofrece su Jt.iidnft'tur'j'I 
dor de los blecace con anza al Gobierno fi 

WASHINGTON, 1.-El "New-York 
Timar publica un importante ar-
tlealo, refutando leo Meemeete-
dones de los grupos de ealslacio-
ida." y pacifistas. Interrogado el 
señor Hull acerca de Cate articolo 
dijo que la opinión pública se va 
intereaando par la política que el 
presidente Roosevelt 005000  se 
discurso de Chicago.- 

LA ACTITUD DEMOCRATICA 
Aeleacttimea. teenitatera A 

ALEMANIA 
HERIDO, 1.-En los circules ale-

maca ha producido bellealen 000 
milenio del "New-Vork Teme° pe-
diendo que los Estados Unidos ba-
gan anda fue-rtes eas lazos econó-
mico.' cori• Los democracias euro-
peas pera luchar contra el bloqueo 
de les dictaduras 

BRUSELAS, 1,-E1 Cenase» Ge-
neral del Parlado Obrero Belga ha 
aprobado por reeebelded m.e.nors 
un voto, un enden del día conce-
diendo su ~anea al Golleteo 

• 

para realider Menda e ge 
te las reformes anunciadas por la 
declararan inhateterlal del Se...- 
(rean.) 

EL MINISTRO DE NACIENDO, 
AUSTRL990 EN LONDRES 

LONDRES, 1.-El ministerio de 
lem(enda austriaco N...ayer, que 
as encuentra en esta capitel, he 
manitedado quo la Meada fi-
nanciera de Mustela se ha consall-
dralar-(Fabra.) 

LOS TRIPULANTES DEL ^GENE-
RAL BONAPARTRe DE.9/11EleTEN 

LAS INSIDIAS ITALIANAS 
~SELLA, 1.--En relación con 

la. campaña de la prensa italiana 
000000 .01 (ojobole. do Niethel 

tripulaatea del vapor "Cie-
neral Romperte", han enviado una 
carta desmintiendo cuanto alega 
la prensa italiana y diciendo que 
el ministro Sr. Camelee-hl no hieo 
alubia alguna a Italia en el die-
m., que pronunció en dicho bu-
que.,-(Fabra.) 

La policía francesa reco-
ge un sobre de conteni-
do extrallo, dirigido a 

Alemania reconoce la de. 
SrersZlála de las das rslistel 

destinad. s a EspaTaa 
PARIS, 1. - El periódico "París 

Odre publica una eriermamein di-
ciendo que esta ~baria se ha tec-
ho nuevo descubrimiento de ea-

disereeimplosívos Aeetrunquee ipmeda 

derao.dreañanadoemearlo~ eeld.r»eatlídagr' 

V'~día a la cladacaolónrmi-
oreo, lOo errepleadoz encelatearen un 
aomeelared.que parecía,. dideec~entemarde utme.riectb-

ra además, lo mas Indicado para 
lema. la atención, eac. y Sza. Leen 

Bima'Se die truental"1 
do

otelP'fIte; 

contenta un tubito de cristal con 
,,.,t.ril, lei.5»cualleel:bre, Este 

poleas negras. El tubo lea sido en-
riara al Laboratorie Municipal pa-
ra sea examinedo.--(Palore-) 

BERLDI, 1- - Mote el volumen 
que ha adrizare:lo la noticia pubh-
cada en el extranjero de la ~or-
den de duo aviadores ademan. que 
eran enviada a membattr on la Es-
paña rebelde, el Gabderno del 
Relea no ha Mateo Me remato 
ZIE asoma.. la veradded de tal 

El aniversario de Kirov, asesi-
nado por la canalla trotskista 

Satisfacción en Che-
coeslovaquia por las 
relaciones francoin-

glesas 
P51.00. 0-Eu lee amito remo-

ecina ee elerenevee aatlateet. 
te ad csameeedo de Ladres earseto 
~ademen hameantemes mote-
ea los ~doma ~es d• ~-
Pa Ceenta 

C11~09.11.1 RO escamará 000 00
0100000000 errnorsoi ame lea de bu 
grande. Petenelan aasidereelaa cenad 
laseda ene paltwv. ~a ~me* 
y ~nema en eodoordeaela cae leo 
dereetem del mericilando de Londres 
Atirderno ar maestrea caer colla te-
00000 de ni peawavve Moue de Delbaa 
e.am perl~ en 0000000 00 5.iiartel. 
me sane ta commucla de Lema.-
eerrt~ 

hoeteCII. 1-8-e0 inbo tres odios que 
el gran taame revolanenera mece 
fse ~nudo 100 100 aCevales Pee -
Oca Irejairla,r:e Can ale ~Po ee 
lomo orrn.inváo es mines 

eeepaardernee para OrriillteráliMar la 
vida y andecladas do Mese La mema 
~MI 0 eal• un...arbu llanera. 10-
1000100. Leldealeee tnauLaredda tam-
balee ea Leatwalla 4i be... baba lere• 
el yamaleo karord-allana) 

La delegación obrera 
española en la " 
U. R. S. S. 

~ere 1,-Doemar del viaje por la 
qua lea enrede ne nien loo 

delePadnnes abraces  eopcfootol y a, 
glo-amerlonans lacaron a ~sao 
LOde plannte la Parreada Mi delega-
1.10r00 ~en las cce..., ada ~-
Mame do lo 'dudad ertas ellas el ce-

Ml4~ 0. Podre 3 •-11.-

los facciosos. Opera., 
lean advertido Mano 
líneas opuestos unos 
dados enemigos ale 
zar idéntico servicio pa 
1111000. Los' solda:os rae. 
dejaron llegar a tos feceee, 7 
tenerlos a tiro, rompal en a 
graneado que sembró el da 
cierto entre los rebelde:saque 
vieron ebligados a reeren: a 
parapetos abandonando armare 
munido:lea. 

Desde' las posiciones rete' -1 
tiroteó a nuestras patrulles e e 
faene de ametrelladoel y a 
debe que el enemigo Pudo 
el matrial que antes huele a 
donado eco Mi precipitada leal 

Frente del Est-e.-(Servicia emp 
cal de Febra) 

Por todos los wCtores desde 
río Ebro a Huesca, tiroteo qua no 
llegado e. revestir intensidad por la 
parte baja de Ia provincia 
Huesca. . - 

La artillería también ha trata. 
judo Intensamente y de 0,000000
ro especial las baterías leales, 
parando sobre las posiciones de 
latos Alto, Regaren, Paridera 
los Collados y Pasteare de 
dto. Las brigadas de fortaie 
!cales se hán dedicado por 
recto a la copal-edén ca los mi,
nas, esi como a. reforme 1 

lar'bot°'r 'Irtinv'az'reelod°3 tlyro"nteadoeque pee 11$ 
trepa0 enemigas, no nm 1010 00 
XVI/ ninguna baja. 

Prenta.del Este.-4Serehla 00
etal do Felnis..) 

S^teSerrigo, de donde , 
energía eléctrica que surte a 
as pueblos rebeldes del Albee 
gen, está 0 obscuras desde Ise 
das días. Ceo, esto se euplloti 
una manera bien clara el reare,
do del bombardeo Mechudo Iri 
la aviación leal sobre los 00110 
militares de aquella locallead y la 
en consecuencia, deben haber Ce' 
indica/10 a loa demás Pueblo 2 
la comarca. 

mdFredenteredbe.1 E.) (S. enrielo era' 

eu AltoAra''g'ón~o ,ha lerbidr"lea 
00 ue 110° 

3,41t7,41rado,..ybéemigraellererdeis.bb:ffe7e
) 1100101 

r1'711'desu0 elno00mdrPlid~troltarb:Itodtee''''OL"'1.01 

~rebriele0a. "- 
eeFeLearedeeluteseeto 

 co 
~del Gállouáoto, ág; 

animarden ha babbee. 

MADRID 
EL «HOGAR DEL 001.1 

EN 51ADI1/1/ 
mi el IN.MADRID, 2 (1 nal,---_,a. e 

me ocupa la 75 Brig.de r.e^-

0..wm.ta. braged tzlel ,_....:e 
rlar" ea lelh:id'oin7;i:00114did,a": 
,...bati.enteme, asisto. ylendo. el....,,.

14,..,..utdditase~y olli.cte.rprIlleane.demzy fue!_atte ln"T 

dI
retusez: ellehleT:o.t.t...14t..on ele dcamk~d etwinriew 

Mehar eme aderalasno me-ea 
aldeatemp.a..len~to dei 1~1~.1. :dlosje 

ror 

del' esealteel olerlo °o 1ml ,aan.' ' > 
75 Brigada. Recen:talló a otea o 
tortio a ni &Moto una mreeee. 

t' ' by... )00,~enetuawiriaemcW.""llz 11:,: _...e."1.11 

....................*,........aa~".'
fteed 

bto. Lou da,vveavalen W--....;,,,rv 
d..e.P...,o o tr ...«.......dlea hala. g 

la» 

peeda-eatata) 
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un golpe de aman en el 
Pue enér-

-emeute 
„yerta

—brema P"Pi'" °"1». ,..:1.51te montada, zausreado sus 
•"""'"ellea en el meter del Ebro. 

latea 

UE 
DERA 

orYgMt. (AV /1411~ Cb.,"0°~11fricjz 
Nú.m. 128 

el 

U ni   manifiesto de 
‘5? 
Es preciso estreckar la unidad 
del pueblo con una jusia 
política de Frente Popular 
El Partido Comunista 'luchará con todas fuerzas para 
aca6ar con Iodos los iniciadores de campañas insidiosas' 

(IMITO EN LA mana, alarida 

EL COMITE :NACIONAL DEL FRENTE POPtLAR HACE UN LLA-
MAMIENTO AL PUEBLO Y A LA CONCIENCIA DEL MUNDO 

15:1111 

a hora impone a Izs iuerzas chamocréficas y obreras del país 
una c:iecisi6n unánime' : HACER LA GUERRA 

SSELE212.176Manni 

Una decisión unánime: 
HACER LA GUERRA 

El Comité Nacional del Frente Popular ha hulla zalico un in,. 
eloale manifiesto, reurdando poderosamente cha.. hamo ampo. 
0en ftlersee daseergeicaa ji obeenia del país une desedidex andfilne: 

-lacee tu .guerrai.. El Frente Popular, ormainacien saideeria y canbt 
de ¿as /turcas antifascistas del ase, exige de nuestro pueblo lase re-
ttgliocitio al rojo, tema, aromaste:la, dura, disipaste a afrontar /ores 
arases que se acercan y en suya superaciths reside lo clave de la victo-

vaa 1,...num de akaaar rompiendo el frente atonacional 41 fu-
eras. A odas las fuerzas antifascistas, como instmanento de anudad 
que cc, dispuesto a forjar y manteverr La unidad de. itmaceaigelo 
,Isciplina que anima a L'encala contra los invasores. Eta todo inetaute 
tau es ¿do abiertas a todas la organizaciones y partidos anttleecug-
tes les peertaa del Frente Popular, que u Alee ante, para orgullo neme. 
‘ra, recoVe 300 ChOaPo1411 e Aaa erganizazionu eindizeles, a ha yarti-
dos eemocráticos, a loe partido. obrero., el nublo entero. 

- Connote Frente Ponedor el dameadenar toa amplia madera, 
saín de la opinibn ~tea regate, ~rabie, que llegue o cado 
uno do 104 mili/amistas data que nee dele el pecha 4 PreeteeP4UP.
O relatad de servir mujer 01 triunfe de inseetra arMIA bandera 
engrana del mmblo espaiiet, que todas, Sindicatos y Partidos, leemos de 
colocar en el triCatil Inda alto de la vida nacional,.  logrando creer loe condi-
ciones precia:separa hacer más fuerte el Ejereito,tuvencible hm Pero 
Que awalha .ite convertir cuanto atea en vencedor. Y cato deparada de 
nacsire liman trabajo de coda hora. No mbriantoe cómo eactiriol que to-
dos lu,ieranios cm mina .riantio, no ~el ante las 9144, sine segeri-
dad ea el garturIA 

Es mucho lo que puede y debe hacer el Frente Popular calando 
¿asta lo hondo de nuestro pueblo, llamando a la guerra a nada lento, 
a coda anide, al Caalp$ Allo, al obrero, a/ combatiente. Puede *ros los rincones dormidos, hacer vibrar mejor el frute de la prod 
carantiene un apoyo ende efectivo al Gobierno y al Ejercita de 
bic, asegurar una retaguardia sin 'grietee de 

El Pronta ~dar Nacional U hablado. ra.Ita provincia, en 
coda pueblo, el 'Frente Popular debe hacer acto de presencia vivir 
vals iaternsatemte esta hore de Espada. Venimos regesZrando en Ati-
esaba eon satiefacción, la constitución de Comité. del Frute Popular 
atol...data ecu loe pueblo.. Pero conjuramos que no s consi-

derar suficiente te realizado, que co Mea peto etee aloo .em• 
efectivo reforzamiento de la cordialidad entetuoista—de palio:t-reta de ah manafiesto y un Indice de prepón-tu, tan desune. como 
*genes de actucion en la mayoría de los casos. Y ate heme, de rectificarlo en seguida sobre la marcha, ¿Cuándo va a emprender 
meeminente al Frente Popular /tullí assista la lucha a fondo contra la 

opa (as entoredades? ¿Cómo r;fallta Popular Antifamista no hace ~ter
mna, es est 

 eta presuma y voz so 
colu recha colaboración 

rada «u lae actividadu-  de Alicate, en pie centro el fascismo:,
Recomendemos una lectura atenta del manifieito del Frente Po-nedor que publicamob. Lección y advertencia para todos, que debutes 

t'abalar Por teta efectiva y estrecha ~O» d• todos los antifascistas en el Frente Popular de lacea ornelva lo remalla interior y extranjera en cebedeo contacto. I Por 41 Fre70.4 "Tal.; 1.4. lo viederi.1 

Los rebeldes intentan un golpe de mano 
en el frente de Guadalajara siendo enér-

gicamente rechazadoe 

n el sector del E6ro, nuestras fuer-
zas ocupan dm montículos, mejo-

rando sus posiciones 
CZNT11:0. — Patrulla rebeldes Nuestra artilleria dieolvié casa ceo-

enemiga en Iza cerca-
das di Orna. Cocando el enemigo 
malleaba trabaos, de forthemelen 
ea la peal:lema de lea Asedan" 
fué heatnismia, y se le cauearon 
nueve baja data. Fa mamado 

a Londres su respuesta al proyecto 
de. retirada de voluntairios 

el que Toalla vivir sin te-
mor en cualquier parte, porque 
fati aeivo, y cupo per.4r en. el 

7 río revuelto de. la guerra' y de la 
lucha revolucionariu. • 

As baba inmunda mientra antena a 
saltos o arrastrando al panza re-
pugnante. . 

Sapos >Mellados apelen tul -
es Hacen decir al balista, a la 

. vieja beata que todavía' bucle o 
moho de secristía, o a la jamona 
que eueplos por laa sabias caricia 
del «patera, o a la niña cona de 

• pelo pialado que atora las jume-
BARCELONA, 2 (6 0.).—lin el erío, por 10 smal muetara muy tirada de combatientes extranjeros. Itze ea el sedienta, coa el niña • • 

~Ido de Estado se ha Inclinado proptelo a qua -esta aperlelan se el Comité de Londres reputa ;Peraa tifeminado o Mi. 
.4 coatestacten del Gobleano copa- veraeque baja la vieliancia Interna- ,cumo tales los súbditos del sal- Y laman rumor en Ista cola, 

a la nota britinICIs de 6 ele no- tino, y uta Incenachamo a acep-lan de alarrueccs en la arma del donde la. santas mujeres del pu, 
Mimbre merca de le retirada de ear la intervenclon de las Callao- •Protectarede Emaha en aquel hl. erteniee Em.a Y beree Pa-
.os ,ealtuflolee, entrejeue "lue .1.4 Pe+o e.-'1.MIlério. y quisiera conocer loe hm- etentemente--porq. picaza im loa aricrificlue ee los bernia., de ha 
',Mércalos, a MS Othue de la mane - taus indispeasables eierias cana- datnentas de semejante deenición, trincher-m—para poder lirear a sus-honre+ un poco de pan, pan poco 

por nuestro embajador. en Lo, -edil:W.0d para conocer de modo qee, ademas ee reñir con el ateo de pe„ suyas, 
IMa. Su texto a el alettieets, teneeeto ul aleonee que .habrá de de dar máxima amplitud a la reti- Y lo in•innan—minoulo hacia el ebrio, como poniéndole par ten.'

1,1„ Comité .1liter:tajona] de 4.u. el aomPromiao que,* le M- ¿ada de centhatienta n.eionu- tigo de su buena voluntad, de su fe antif amista—en el tranvía, en 
..go Intervención ha acordado accp. ales. betue. eMleleelledmite, no elle elitertemeoee emi lo la barriada en la fábrica, a el taller, eu oficina 
ter loe nueve punta . del plan del ,nn'nene 1...enes en, .en_ants de la República y re :y el bolo crece; y. el enentigo encuentro terma. abonado paa en
lablerno del Reino Unido de techa Me.eo ve'eMeleuee, dellueeertle en0 lee alembra derrotieta, para nu labor deamoraliradora. 0,0 d....1, para evitar nigunas repermnionen uonvenion inteillartiOnalea que pu- i ola aeo podian tia, pronto el e...0r, mesa, A de jallo de 1631,-
eatirade de les chltinterine, de la 
conceden de los.derecline de beli-
gerancia y del_ problema tei con-
trol, con la medidas adicionales 
que se jueguen necesarias para ha, 
ser plenamente. efectivo el control 

!tetando en cuenta especialmente 
tea Ilbapoddones sobre erté punto 
coateMda en o) biforme Van Dubr. 
klemming, In Gobierno eapafol ha 
recibirlo por el mismo conducto, y 
norterlormente a la nota, estos de 
socementoe complementarloc. toar 
vuelen conqlderaree eaemia'an 
orden a loa.lbnuerdos que se'noti-
}lean • 

2.0 Seguidamente se nos requie-
re para cooperas a la retirada de 
todas las personas que participan 
en el actual conflicto que-no sean 
de nationalidad española o que no 
la tuvieran adquirida en julio de 
1531 as anuncia el nombrdmien-
tá de Comisiona encargada& de 
leallsar en España los trabajos pre-
tenderlos de esa. retirada. 

3.0 . El Gobierno español, que 
propuso hace ya meses la retlrada 
de combatientes extranjeros, sigue 
manteniendo' con firmeza este ori-

El remar ee extiende, torna 
cuerpo. Se dice qao., y lo afirma 
el cobarde, al embobada, el ruin, 

ESPAIN--"'A, SEGURA DE SI MISMA 
ACCEDE A LA PROPUESTA, SI L 
FUERZAS MARROQUIES SE CON 

SIDERAN EXTRANJERAS 

(reales. en pázinal IceCer-a) 

12iteSSINE:17 

El Gobierno u-e la República envía dY QuE plIsTABL is! 
"PASI2ritlitIA" 

un golpe de mano enemigo en el 
Bao Aragón. Las baterLa rebel-
des actuaron Con bastante intim-
ada abre Portillo, barranco de 

VCo="lettldle-Ileril 
teo 

d'otkon 1 
me del Vedado da Zuóra. "gn-

ANDALUCLe.— Facarta activb. 
4d:1.d:oil:asta a hoetilleacelat a al-
gasta pogicionoe y a la actuación 
de la ertillerla enetze..deede Per-
cuna contra ?Latan 

LEVANTE y EXTeElifilail-
P.A.—Sin ervednd. 

lames die ativíoasoc y a la acta-
eión ole ella.. a fin de nu encontrar-

lesbot.ul

P 

torta 

rgP 

e poedua 

dar a sii cantando Inc roa:einas In-
cilidades, sino prefere.ntemente en 
torne de log problema,: quo te Co-
mité de dio Iseervención invelucra 
son el de la retlrada de comba-
tientes extranjeros. 

Estudia la nota eepañola el apar-
tado 1 del plan brIteloice, relativo 
a la sean...ten tela. patrullas no-
alee y au sustitución por el esta-

Weelmiento de oficiales linernacio-
,nles en loa puertos.esañolea. y la 
,ontradicción que mdste en eete 
ionato con les proposicioues Van 
•-hlm Plexennie2. que dicen que eco 
..nay poco indicada la intraducción 
.?.e tal aletean, por ser, átenles do 
natoso y (Unen de administrar. 
aompletamente Perece ele-
nental, añade la nota, que el Go-
bierno español sepa anticIpada-
mente si el sistema .propuesto es el 
del plan británico de 14 de julio o 
si se comedera rechazado tal sis-
tema por el lnforme Van Daba 
Hm.:mine, que el Comité de No 
Intervención inhaló también corno 
cimiento de sus aeuerdas. 

El Coron15 establece que la reti-
rada de combatientes no eepañoles 
oc hant en proporción al núraero 
quo de los mismos haya en uno u 
otro lado; peor nada dice, y con-
vencida aclararlo, respecto a al esa 
proporcionalidad 50 a ger taluple-
monte numériCa O el además esta-
r:Len relación con las diversas ea-
teenria que de tales coadyuvantes 
se clasifique, lo ademo en el eamPo 
mtbernemental que en el de los re-
beldes. El Gobierno español mues-
tre mi profunda extrañeaa anta el 
mum de que. a los efecto, dele re-

'tiendo del actual ele Algeclrae 
sueento por lanados cuyas repre-
vena:lona nreiran en el Comité de 

o Intervención, lo fijaran en los 
aatatuta eet referido yate 

En los apertados y 8 m copian 
himno británico aaerca del resta-
dos pernsice de la nota del Go-
blecimiento de la vigilancia de las 

(Centrada en la págine. cuarta) 

el bulo!... 
Lou carreteras están inteasitanies; ea nectettau pista militara, 

fortificaciones; el ferrocarril .de.lnadrid a Valenciu duerme el miedo 
de los justos. 

La paciencia del pueblo se agota; la umelacia de loe enemiga 
rece a medida que siente la impunidad en torno a aue actividadaz, 

se conspira _abierta y deacaradamente. • 
A 'qué no empero para terminar evo esta aitaamon, pera acallar 

de una A*o laS vocea derrotista.. que gritan eu cobardía y mi edio s 
la murta de nUestro pueblet 

Interesantes deCiaraciones del Go-
bernador cwil, camarada Monzón, 
sobre la Junta de Obras del Puerto 
AL PUERTO NO DEBE FAL-

TARLE ACTIVIDAD' 
WeNIPSSe.tereterne DIL GOBER-

LinDOrt 
A Intima Lora de le tarde de ever. 

el Gobernador dril de la provuele. en-

re-orate teman menee • lea perio. 
atetes, a aunase inreernd atasca de la 
sean tenida armen lo Juma de obras 
del Puerto. 

—lea pisado cam todo el dla-'-dtlo-
00  Junta, coya presidencia nata es-
temo, en una reaten Su. Par oa b-
lenda LA tenido ese pedorsaree du-
rante dos mame. 

• Aparte ice asuntos de Se-Incite  ge. 
han alee despeshados, hemos externa-
do y Iseetterlo Inc prempuestos oen-
recalentaos pare el ano enlodan, pan-

dienta. ahora de la aprobar». del 
Plano de la amite y mar. tarde de le 
resolución que la atilmiAsslad haga 
recaer Abre ellos. Entre otros lemas 
de menor Interés berma estudiado al 
forma de potosi en marcha mranhata-
lit!~ el serdelaamédica-larmatetalco 
entinto para las obreroli y empleados 
de la Junta y sus fa:untane ratátlealat 
bayo el taltento lecho, 

Yloalmeiret hemos tetudo no cam-
bio de kopreclores empalmo en cela-
clan con Me ~las del puerta, orate 
Mande /a manen. de Mbervibleur su 
naco ala perder de vana mantas con-
edieredonee de todo molen, inettleo 
lltar, pueden alter-er el raro0 armad internes de le molinete_ 

ms operaciones que en el puma a 
camama Producto de este combad» de 
opio:anea que nos tu Ilsoado haalasii• 
Mema, ea tal Cale e Miemenass da-
de principalreome notare a cabo rea-
tamos relacionada om et puerta as 
Propongo amical. al maree la atenclea 
que ya Mreci mando tata moral& de 
co preskiencla. pues es lastimoso qua 
sle.ndo el de Allconte acaso el puerto 
leal mojar ahilado y servido, no neo" 
tuo mayor traca qm ertmtres .~. 
de earies y descarga yerminrísn tapa-.
alear eh rapid.. tel res holguablde. 

Al puerto, tan eettectuustente molde 
• la vitelidad euosiones, hay ene cui-
dar eoompuireamente que re 00 falta 
acthrtdad, Contio muerto en que ml• 
gestiones, que pretendo llevar a cabe 
con Lacio ahínca, tensan el manado 
ale teme deseamos, y me emeniente 
en umulfestarlea que por parte Os 
mantas Maten 'ateneos:1.án en él, Jtm-
te, SIndamtes, t'Accionarlos, atiteddue 
das portuarias, no be encontrado mas 
que felices disposiciones. trads~1 
onerunacinente seo eetttodee Masca 
que me oreaste, al olla no fuere ya ni 
rodar enea, a annevadar 00 mannoM• 
que con.tdero más Interesares ama lea 
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El cambio en los tranvías 

O Mubicipalízación de va-
rios 

. 
servimos 

Una de los causas que bu tenido el acaparamiento lom P.e de 
indiridem de ta «cuenta columna., de toda clase de moneda trae-
eionmia, m ta mullend de problemas mse a diario se prenoten al 
reelaser las cernerao y hacerse lanpresendible el cambio del papel 
moneda. 

Este emblema, que se siente eso todas las manifestaciones del 
comercio, en aprecia con mas intensidad al adquirir los billetes del 
tranvía. 

Ese. en ~do Ye P. tero fases leen diferentes, gee son las ab 
mientes: 

L• El cobrador eso tenía eamisio y decía al vejen,: «Ahora en 
tenor *arabio me pagará". 

Es resultado era que el rialerei .P*.b. ele Plie. es billete. 
2.° Se editaron unes botaos que el verlero trelguifie p em elle. 

Pagaba eu recorrido, evitándome molestias y evitendoselas al cobra-
dor. El remdtado era una perfmta normalidad 

3.0 Lou bobea han desaparecido de la circulación y hoy el es-
. brador al no tiene cambio dice, aceptado el billete y can mucha 

razonar "Le debe quemen-
Y, claro, sur«ee las protestas, los alborotos, les redeznaelmisa y 

se musa no. 110 "padre y m'ay echar mío" entre Melero Y el eaniedom 
el em erigiendo el cambio y el otee haciéndole comprender la Len-
presibaldad de hacerlo, y como la embrea columna" °emeer está 
al acedes para sembrar la discordta cutre los trabajadores, aprove-
cha la ocasión y 1.2a mea frecalagento gree acaba per maeperar a 
los contendientes. 

. Las consabidos bonos pueden convertlree en la moneda ejecu-
tante para abonar tos tnneetos. COn ellos, ya lo hensm dicho Se 
evitaría molestias tanto loo viajeros como los cobradores y ̀ se anee-
dieta tandade el que la "quinta colmare" pudiese aprovechar los in-
cidentes que m promueven • denlo para sembrar la discordia entre 

.los viaireres y los minara./ cobradores. 

TflI UALES 

Final de la historia de «La Casa 
de Tócame Roque» 

i.d.r.rocimos el desuele 
en

la casa número 13 de la calle del 
capitán Segarra yno fee `Vide 
• Peemeer el relator do esta 
mganda parle de la historia por 
lo cual no hemos necesitado, como 
Ceerv.tes, reermir a un arabe de 
loe de Zecodover, para que nos tra-
dujese lo MiS eneicelcil de ese rela-
to. nos basté con ole la bien tim-
brada eme desea señorita Ron y el 
doloe emetto peala, del Sr. 

ue Ine felle 

Con-

q 
°Vez Rasnat.q.corder ente-m-
de de cm 
esan la procesa 

Esersellemes • al floral: "Uñeres 
jurac.41.hoss achares magestradm quo 

la sección de Derecho: 
Enrame arde un caso en el que se 
revela som. gran Inconsciencia por 
parte de Ice principales actores de 
eate. memo que vale a juzgar con 
vuestra clara penetración." 

DeSp11811 de este Jabono, la seño-
rita Pan formulo. una Mrie de con-
sideraelones~~Mes Paree 
darnos a conecer su crin-do rea-
peno a lo que antaño era la mu-
jer sometida por la lety la cos-
tumbre e una mamita ya abate-

:da par la justa ráfaga eel viento 
revauelonerio y lo q • debe ser 
hoy die en el que las leyes Y leo 
coseumbree también gerantlean el 
liben ejercido de sus derechos. 

Cene ese que la labor didactica 
no ha llevado en sormstre sociedad 
el ritmo acelerado conveniente Pa-
ra ponerse a tono can la marcha 
de los progreem sociales en el cam-
po de la .Turisprudenem y a ello se 
debe que mielan claree casos como 
éste en el que entienda hoy un 
tribunal Pelmlita 

. Esta mujer que se sienta en el 
banquillo de los amieodos, a uno 
palmarla denatestración de la tesis 
sost.ida por el ministerio fiscal. 
lb una mujer que tiene a su ma-
rido en el frente lunh.do por le 
causa de la libertad. por esa cau-
sa que ha de igualarnos a todos, 
derrumbando privilegias .cestra-
les y sembrando la semilla que lea 
de dar, despeéo de una germina-
.050 revolucionaria, el fruto sabro-
so de la felicidad Esta chmunstan-
da parece que debiera .haber in-

, fluido en el espíritu fereenina de 
MarganimeSaura pera dejarla de 
esas pequ~ y enserias que ter-
raen la urdimbre de una manid-
venda ocurre:era de casa de veran-
ead y dedicarm a menesteres roes 
elevados que el de baterv.ir en 
I.has entre convecinas que arras-
tran prende., deeleadadentente,. 
mese arraigados en ellas. , 

Peed, ye se la dicho antes, la. 
labor encineema /leva sm ramo de-
mudado lento. 

111 Informo de la reellorita Ron 
Moralea, nos agradó, y apreciado 
desde el punto de yen ideológico 
me parece imp~e. Mas la cruel 
realidad, llena de egoisrnos, renci-
Ita y pasiones. desmiente los más 
tallas postulados de las doctrinas 
parea y fillantrópices. 

El Sr: G,onellez Ramos, se movió, 
ni emateatar al nitolsterio público 
ea un plano más cercano a loe 
matarme de la mídemee plo deg_ 
defió todos ea. mimbree. Inci-
dentes que dan motivo a la convi-
vencia entre mujeres mee, par su 
educación tenrtlelonaj, ama propen-
sas a la diatriba y aprovechó la 
gron experiencia que tiene de la 
vida y del ejercido de D. profesión 
para interesar a los Meces ezi el 
desarreglo de es tesis. 

Su defenderle no era agresora y 
más que un castigo mercera mea 
recompensa por haber acudido a 
mediar entre dos aermatantes eme 
se vapuleaban de lo lindo. 

Pare demudase gen lo do la al-
~gata era un mine surgido de 
lee electibraelones de Mla 
nación calenturienta, mes dió Misaa. 
sesión de Fisiología, hablando do 
la córnea, de la eseleresteca, de la 
conjuntiva, de la retina, del tres y 
hasta de las pestañas que queda-
ron Indemne en el ojo de /a gol-
peada enmelara. 

Es decir, qose el eer. ~lee Ra-
mos sestean que de haber existi-
do el alen'gatazo, lo del ojo hubie-
ra sido mambo mas aran.. ¡Cuán-
tos ojos lean sufrido ~remisa 
mas leseemes, sólo por el hecho de 

haber red:rifle un pulieteas. Ideo 
dado! 

No ae puede decir que no fné 
nada lo ftr ojo; pero no lo tenia 
co la mano, como el personaje del 

frerk'ell pa. despeéo de los In-
fame. de Das partes? Pues que, 
previo un veredicto de Inculpable 
lided por perte del Jurado el Tri-
bunal de Derecho absolvió. 

En resumida, cuentas: que el ser-
Peeeterataao de una porte-
goma, tenido durante de dias 
en 

t. 

a unos magines.% a 
unas jumes populares y a un pú-
blico bastante numeroso 

No sabemos las proezas que con 
el fusIl este m.o podrá reallmr 
en el frente el marido de Marga-
rita Saura; yero ésta, en la reta-
gumdia, con una sola alpargata, ha 
promovido ma incidente de bastan-
te consideración. 

EL GUARDIA Y EL 00OL/1W-
e
31 mismo Tribmal Popular nú-

mero 2, comenzó ayer a entender 
Cu otro juicio, medvado lambida 
por rifle. En este caso, varia el mes 
de los contendientes. Se trata de de guardasy un luelito de Melle 
que rodaron por el suelo, luego de 
haberse trabado de palabras, 

Lee características del suceso san 
muy parecen, a lao que ceneurrian 
en el anteriormente relatado. Va-
rían los móviles: en aquél fueron 
chismes de vecindad; en éste han sido discusiones en una cota del 
mercado de Elche. ' 

El limonado Ramón Bernal>es 
cueste:me con un guardia de loo
que cuidaban del orden en una 
cola para la ...tae. de carne 
Y de lao palabras pesaron a loe 
hechos, .reendo la riña violenta. 

Según declaración del procesarlo 
no hubo golpee; todo se redujo 
sin forcejeo, um especie de leca 
grecorromena, en la que Bernabeu 
llevo la peor parte, pues sumó de-
bajo del guardia. 

Es deelr, que de haberse desarro-
llado en un Millo en lugar de la 
Maza pública, con erbitro y &mí,
cine uretanclas espectaculaOs. el 
guarelleahublere sido si vencedor. 

Pero 'eor no concurrir teles eh-
duestanclas, a estas horas no se sa-be todavía quién vencen, aunque 
ye se mbe que en el caso más feliz doe habrá vencedores eel vencidos puesto que en Éste aspecto de la vida se ha progresado muy poco 
desde aquelloa tiempos en loo que 
el Memela° de autoridad era cosa tan sagrada que solo con mirar 
un guardia un poco de Boaleyo, 
bastaba, pare hacerse eco del deli-to de desacato. 

Ayer loe testigos del fiscal no 
comPerederulu y esto motivó la 
seepenalón del juicio. 

Estos testigos serán multados 
con veinticinco pesetas par su des-
obediencia a la citación que en le-
gol forma se les hizo. 

A petición del abogado defensor 
soflor Lo Llave, el procesado be 
quedado en libertad manstenal 

Desde Crevillent,e 
Centituda M'eminente la labor 

emprendida por las mujeres enti-
fumista., de confeccionar prendas 
de abrigo y equinos para 1m me-
batientes. 

Este Jebes ha merecido lee cáli-
dos elogios de loe luchadores ere-
rillentenos que se emese.ntaun en 
los distintos frentes ele combate y 
bao ~eche Peme qm. se Me-
atrofie. 

Cumpliendo numere deber Miar-
nativo, traemos a enea columnas 
los citados hechos que tan atto 
muestran el valor moral de unos y 
otros y la acabada ecelareenen de 
los deberea qae la guerra hopene 
en loa Momentos aelesales. 

Nuestra felicitad& a la Agrega-
d. cie Mujeres contra la Guerra 

el Fasclemo, de Crevillente, que 
tan meritoria labor están realizan-
do por la causa del proletariado. 

El tome quo momo a de:remoliese etessem. Son ya ~triados amu-

elo las signimtim lineas lo hemee gas de prácticas que ee ne Pa u* 
Mentado ya en alguna otro me- han agdo el media. apaGeido. A 

sida. Hoy insiétiremes en con.side- la «eta te/s.sos lo que ~atece 

resiones Ye meDesties no sola por- algunos servicios de leo mas 

qb1 siguon tes000000 actoo'id. 
• 

Par &des para la alinsente. 

t. haberse dado u los problema. a Mea del pueblo, en los uta loe 

que se refieren milucimes reyes- Amintanslentee titeiman siempre 

tadas, sino porque al aireemos a tosa intervención directa sin ~ce-

tinas consejores que inicies une sidad do acudir a municipnlisarlos 

mema etapa municipal es lógico qoe y tolo preso impon. en itu &sarro-. 

refemensen. en memoria y esti- lo las pre.scripciones de las orde-

nad.. /u voluread. ~mal frotados por la. camelos. 
Nos referir.oe al emano asnallo Con la emenicipalllación esas im 

de la essesseipaliemeidn de algunos terverteiones serían mas 
servicios. 07S lento que ahora, dado el modo 

La Comisión Permita.. de en que se desmvuelven ciertas Me 

cienda tiene realizados estudi. Meneo., so te quedan ad Cmsejo 

may estimaide malea de la posi- Municipal medios de imponer en 

baldad do llevier a cabo la niducei- beneficio tel vecindario aquellas 

paeumión de los servicios de eran, 000771418 me ce/atribuir/oo a una 

veas, pompas fúnebres y mere.., mejora positiva del servicio. 

A' s.óo peblim loso soUado pro- Invitarnos, pues, a las coneriones 

pepitos sobre la rnateria me rece- de marcados, P.m. y Hacienda 

art la asistencia en el Co.ejo Ala-
nivel,: el de ten ambiente f moral. a 
las ..enicipalisaciones. No hay, 
pues, in...lente en decirlas a 
los consejeros que osos propósitoo 
han de pasar ron urgencia de/ es-
táslo embrionario en que se en-
ma-ntran al mide de leo tangibles 
realidades. 

La munieipalleación puede ser 
un trámite preliminar Para ir bre-
go a sit.ciones Inda defetedme 
dalo:ente y que hall ms eadlden do 
tener la consistencia sinficimte que 
lea garantizara rosa sida arde.sdsa 
y beneficiosa. 

Yo el estado echatal politice es 
amesturade ir mío ene da lo que 
las circunstanciao permiten En 
cambio, todo lo que imponga ten 
amas sobre lo mistenle oriastítsa-
id un posselle jalea en a masato 
que sin imeacieedise ha de rae. 
rrerse. 

Munieipeillar es rertiher al mee-
Mo lo me en di.reoe regUnmes 
. le ha detentada; es darlo ma 

participazies casi ebanista os la 
gene.0 de las minepam monatei-
paProdes; os suprime todo este-
ré. Inie no sea el esinisido do la 
miectivided; as templar del nego-
cio a loe elethentos quo-pueden eme 

eso un momento dado, al 
triunfo de importa ames que no reo-
peteu el derecho de Me más, porme 
defiersdari el intente de ama rema 
08. 
Cm la muMciperanción de un 

servicio ses ponen en meses del 
Amostarniento la dirección y el 
desarrollo del min., 1/ pa 00 sabor 
g. el Ayunte..00 el el genuino 
repreamtants de torio el veces.-

Urge, pues, llevar a término fe-
he /os propódtas enatietpalismderes 
de loe,Sonsseeeroe, animo.a mon-
te sea pasibie ta trersiimiess teme-

-es y burometica a ~Ibaom tiempo 
eaSán sontelielas 0003, prendados. 
Po hora de pasar de fas peleares, 
de los ofrecimientos y kle los amo. 
cipo a los hechos. 

Cierto es que todo me panda ha-
cerse de oteo veo y que conviene 
errobwor una escala ele prelacies 
oc loe servicios que deben merece 

palizaese y per eso animamos que 
ea do empanaroe per aquellos que 

leve.om para el 
esteres ~eco. 

No nos ffipill,00001100 si deditos 
que hoy lo serie urgente es todo 
ameEa que atañe o I ab.tocitniento 

suminiere de loe arta-idos de 
La comida del pueblo es 

N'• acides primordeal y procardraela 
ha de ser loes m les preocupado-
., Inde acentuadas do los merme-
dadm  

Hay, por , tonsigstimte, quermati-
cipalisar en primer término las ser-
vicios de /narrado., con las deriva. 
eio.s que las smasidades d e la 
ciudad emiten. 

Esta niamicipalización, oro parte 
enedieda Ya, seni idee si no se ele 
vida lo que declamo. 0co nuestro 
primor arriado 0.10.1Cd0 reclamába-
mos una merpenetracien yesesa-eor-
dial relación entre los conae.roe y 
el pecilidelMo, «oí COMO un acerca-
miento hacia loa organizaciones 
campesinee. 

Decíamos Tu asf serle posible 
combatir al intermediario nocivo y 
al en/mundee y heme de repetir-
lo, agrege.ndo que le nanticipedisa-
aún Mi serviers os el medio más 
aliene para el leyro de em bella 
aspirneidel. 

ciaPestri"“=. elle*. " ~as erenek""."-

Cultura Popular 
En la Casa del Rito y Residen-

la del AMMO, Se celebrará hoy a 
las vele y medla de la tarde Un 
acto altamente educativo organi-
zado por la Comejeria, Provincial 
de Oultara. 

Conataterá.eate acto en una am-
a cargo del reputado come 

postres albura:no Rafael Rodri-
ecce Albeell. quien hablaza de la 
sedra como arlo? emes elemento 
de hiela.. Esta coa:ice:oda done 
sobre el beber. que en el pudiera 
despertar, el atmetivo de ser lerm-
-.rada al piano por el conferencian-
te, lo que soos permitirá constatar 
por partida doble las dotes de ora-
dor y de dsleeeee. Por todo ello, 
aros creemos en el deber de tnte-
resar a los andemades, ya que ha-
brán de encontrar en el soto 'talé 
anunciamos todo el etraelevo que 
eraeaeran apetecer. 

Feperamos asimismo que el con-
aejero provincial de Cultura sabrá 
renionder a la mielen que 'meren 
encomendeela Y lemeurene llover 
a la Casa del Niño mantas mani-
festaciones culturales estén a su 
alcance, toda seo que la infancia 
un.de que

 too 
de./rat~de deregirn..netmel puema: 

lelo, debe ser orientada en todos 
loe aspectos al olgeto de poder 
responder,' cuando see Precise, a los 
fines a que está predestinada. 
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AÑOS AL TE.ABAJO 
Camarad Director de NUEZ-

,. ddo dde. ddd dee feeede d.,:nal'Ipgaíi'BANDscr'dEeI'IncorpossolOul'terés vude"tralu [ 
/brizo degolla el arcaico eaneepto ende? al trabajo de induatriae de 

de la edad para mutilad,. pm gasrro.Pern b oemi, Oatino M1 u
,,,, e teee erd, iee ee..dpee_ ceescista, me entudemna y lo veo 

an simpatía. ene de estas tiempos. 

de.¿'leso°, incorpmarar ani-nemean' 
además

trabajos 
a los jóvenes que no están mane 
'Dadas, e sets de 16 a 13 afros, que 
tienen grandes entusiasmos y m 

— nrepararían al mismo tiempo pata 
el día de inafinna a ser leonabre.s 
útiles Pera nuestra cama? 

Esto, :seo seria entusiasmar a la 
uventud y darle un porvenir que 

hasta ahora no lo tiene y al Me-
nso tiempo trabajar para la guerra 
y la revolución, que en estos Mo-
mentos todo buen noeitoecAlds da_ 
be defender. , 

Rafael Gimen 
--

a que retenovr sus proyectos y loo 
sometan ola soasaléPholat del Ple-
no para que éste adopte r.oluelo-
nes acortados. Abastos, tranvías, 
pompas fúnebres y algún otro se, 
vicio de los que han de miéntame 
esenciales on la vida local deolesic 
dan ursa pronta meemicipaligación. 
Con elle nada ha de perjudicarse 
In industria afectada 001 creemos 
onie se batirme nényen interés legí-
timo. Y en todo caso, si padece el 
interés de unas mantos en aras 
del beneficio general, pleedd darse 
por bien ~pica.; porque ya es 
hora de quo voymenen rectifiesedo 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR
EL REPUDIO DE LA 
PLAZA DE SENCICA 

Camarada Director del P.hidle 
o NUESTRA BANDERA: 
Eatireado esmerada, Asiduos lec-

tores de ese periódico eue tan bien 

recoge las quejas del vecindario, 

que interpretes justa., ay dirige0e 

a ti por .1 crees eonveniente M-

ella la atención de quien corres-

ponda, con el fin de Vetar eue loo 
refugios se puedan coneerter en 
algo a.sí como albergue pera pasar 

la noche trangellemenee. 
En el caso conecto del refugio 

de la Plaza de Sétima que está 
completamente ab.donado, una 
puerta sin poderse cerrar y los 
chiquillos siempre por encima del 
mismo apedreándose y jugando, 
por la matarla entre 7 y 820 se 
ven salir algunos varones despere-
zándose y sin duda satisfechos de 
haber pasado la noche con tran-
quilidad y sin recelo alguno, ¿No 
habría berma de que a esos "ma-
chos" se les hiciera mime la noche 
dovode • de? 

¿Seria mitaideo reecho pedir, 
una pequeño desintección del Mis-
mo, pues según, abundae actual-
mente algunos Insectos, como pul-
gua? 

Lou menea de la pesca 

Alubias 
Marrana cebado, fin. 4. e Partir 

de las cuatro de la tarde, ze Ma-
albariza alubias a todas nor veci-
nos de los distritos quinte y sedo, 
a razón de 100 gramos por petsona 
y al precio de 1,50 el kilo. 

El commomme, una vea servida 
la tarjeta, procedadh a cortar el 
cepón raen 22 de la boje corres-
pondiente a lea legumbres, abste-
niéndose de servir tarjetas que nb 
estén previamente 8.11edou ask co-
mo las de las Cooperativa*. 

Pro-víctimas del 
60rn6ardeo 

Señor Director del diario NUES-
TRA BANDERA. Ciedad. Esti-
mulo camarada: Enterado.- dele 
mucripzión abierta por ese queri-
do e importante diario para acu-
dir re eocorro de lee víctima, y 
loe daños materiales causadas por 
el bombardeo perpetrado contra 
euestau ciudad por la aviación del 
fascismo criminal me complace-
mas en participarle, que cumplien-
do un deseo unánime del personal 
de fábrica, oficinas y la dirección 
de rata industria de comervaa, 
beso sido reeaudadae las 'siguien-
tes mhtidades (aquí la cantidad 
que publicamos ayer), 

Que remitimos a ese diario 
Para engrosar la recaudación que 
con tan humanitario fes restó res-
lisalsdoo 

Al propio tiempo expresamos 
nuestro dolor mí* profundo por 
las vidas( arrancadea de nuestra 
población por la criminal acción 
destructiva de la aviación al ser-
vicio de loa incendiaride de la gue-
rra, cuya protesta desearíamos, que 
a ser posible, hiciera público en 
nombre de todos en ese diario 

Deseándole el mayor éxito . 
la campaña iniciada de ayuda a 
las víctimas producidas, reciba 
cordiales saludo« antifasedas.—
Bernabé Bioeca, Manuel Mosca, 
V. Bernabou, A. Carratalá y Jossé 
Gemía. 

Sensible al dolar y la desgracia 
en que ha sumido a numero/ah 

recientemente la melón cri-
minal ee la aviación Imanen este 
Sindicato tus abierto entre sus me-
llados una suscripción dmthaada a 
contribuir a pallar en lo 'material 
alee Momificados. Esta auscripción 
quedará cerrada el día 15 del Se-
Mal y cuantos competerme deseen 
melonar el deber moral de ocupe-
raro este Be, deberán entregar ees 
aportaciones antes ele le expreaa-
da fecha . nuestro ~Ideo sa-
nee Paree° de Auserigo, flamero 2. 

Pérdi'das 
Desde el Mercado a la PM= de 

Toma «e ha perdido ama cartello 
mellas y oto» doceranstee a ̂ -
as de Peexerime Amad Tillede-
pea 

Be ruega lo ariregaso en esta 
AdmhatetracIón. 

Teniente Luis Otero 
- García 

So desea saber el paradero del 
camarada Luie Otero Canela et.e-
nientel evadido de AkazaquenX 
(Marruecos «manee), que según 
notelesse m halla ea ras traste de 
Madrid. 

Rogamos al que tenga noticies 
de lo 
José Alberto ,Ramos, 225 brigada 
mixta, d. batanee Se compañía, 
a Bendita fAlleanbal 

Camarada Director de NUES-
TRA RAEDERA: 

Desde este frente nos enteramos 
de los bombardeos que la Clatadón 
negra hace a nuestra querida Me-
mela". Nosotms queremos que pa-
ra evitar estas matanzas de niños 
y andanas, se haga una eramba 
de-la "quinta columna" que hay en 
Alleaate y,peelimos a gritos la 5001-
ded peolltenado español pare' 
henar el Partido Cuico y, como de: 
ois nuestro earaerada Pepe Día., 
pera engrosar el Frente PopuLsr 
roo loe mmpañeros de la C. N. T. 

Ati camaradas, que forjemos to-
dos la Unidad para evitar que ma-
ten a neestros hijas y e nuestros 
padree y para que no vuelva  e su-
ceder lo que meneó en nuestra 
querida "Cerreta". - , 

Rafael Calcó, 
De 10 04 Brigada Mixta. 

Comité provincial 
de la Cruz Roja 

Espahola 
Servicio de Socorro 

Bebiéndote recibido unaa -de-
mandas dé noticias debidamente 
cumplimentadas y tramitadas por 
mediación de la Cruz Roja Date, 
nadonal de Ginebra, se ruega pa-
sen par estala oficinas, sita. en 

&Meren de la Barca, núm. 2, 2.0, 
todos los dias 'liberables, de diez a 
ume o de cuatto a zes tarde: 

Antonio Cemente Baldas, Do-
lores Cortés lepes, Ana Cruzado 
González, Gabriel Cimendes Ver-
dugo, Dolores SantIlarios Barden, 
Juan More Porrm, Julio Esteban 
Pérez,' A11101110 Estrada, Enrique-
so Ferrer Plie Antordo floree Don-

Remedios Friaa, %coles Flo-
res Rueda, Francisco Esquina Ren-
dón, .Eloins Pmeher Robledo, Jose-
fina DiaaPelAea, laabel Diez Pala-
cio«, Matilde Día. Alareón Coloree 
-Diez López, Encarna Diez, Juan 
Dotes Barrlonuevo, Carmen Do-
minguez Gómez, Jesús Marta Do-
nango. losé David Vidal, Pilar 
Culada Calleja, Rosario (levas, 
uen Castrera Restando, Seceso 

Castañeda Bendito, EmBlo Carras-
co.. Cabete Cancho, Paso C.-
tero Haz, Antonio. Cano Juárez, 
san Cano Dominmice M a r te 

CemPea. Jeee Cabal. Gemelee, 
Vicente Calatayud Tammt, ¡me 
Cabeem Oonnelee, Juan Bárca 
Fermándes, Jamé Barberena ~ite-
ro, Potaxestao Balliotrin, Antonio 
Miren Gómez, lela eatin llame 
Roberto Arin Carrera,, Merla 
Manda Canela Maria Pelma fiera-
an, Anteadas Ames Osada, basé Ar-
ma Beltrán Joesi Manda Penado, 
Menea Aranda Pérez, Robp=t,se_ 
resida, Antonio Arjona e., 
elliguel Armón Godines, José Ber-
nardo Gemía, Ricardo Pese-ende 
Presexia, ttneszneaben Butersuro 
de la Crza,Ma.ria Pastor Ponte, Jo-
sefa Moreno Molina, Leopoldo Apee 
11.12 Aparente, Andrés Aparicio 
García, Amparo Andrés Paator, 
Macana' Amado Rodríguez, Con-
cepción Alvarez Gneis, Rosario 
ADarado Fernández, Juan Antonio 
Alndea Castro, Alvaro Olmedo Ro-
mero, Paz A/magro achaco, José 
Luis helio Corte Carmen Alee 

— mide Rata, 
Juan Meiner Osuna Vicente Al-
bemr4allianuel Abolirlos Bastee y 

~arriada Ponían 

NtrEsTRA-~ 
EL PARTIbb 
Qué es y cómo funciona
el Partido Comunista

(Continuare.) 
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LO CELDIA ,ma 
El 

La base de la orgardinción del Partido es la célula, que ee o 
mediemte el agrupamiento de todos los coenninstas que trabajerne 
una fábrica, empresa, obre, cortijo, 1000100510, etc. ea 

Como partido de la clase obrera, elly0S objetivos fundementela 
históricas consisten en organizar al proletariado y a todos las eyee ememesee _me primer terreno, los campesino.—en la lucha me,_ 
os capitalistas. los gran M

odes terrateniente« y las oligarquías neene
me, hacia conseguir la desaparición de la explotación del hombre `,e,` 
el hombre, y por la instauración de la sociedad socialista sin cleneee 
Partido Comunista construye sus' órganos Malees en los breen. .2 
trabajo, donde opera uj proceso de explotación del probtarrado. e° o 

"La (uerm- principdl del movimiento —deeta teten_ mmee 00 
organizaciones de las obreros en les 'grandes, fábricas y talleres, er1fd PE eee aeme agrupen la paree predomharmte de la clase obrera, m'e,' 
por su número, sino por su influencia, su desarrollo y por su co 051c 
de lucha. Cada fábrica debe ser una fose:alome' . 

De ahí que mediante su sistema" de organnacidn, 'mediante lacélulas en los lagares de traba», el Partido Coraunista asen, ":„ 
embeba permanente y estrecho con Ins masas, logrando aner
corriente del estado de espíritu y de las necesidades de los eme'.
aclares y poder así plantear eus reivindicaelones, realizar me di 

tics que corresponda a la defensa de sue Intereses*. desarrolla 
politice revolucionaria. La célula en el lugar de trabajo nos peeel 
trabajar dentro de la mas estricta ilegalidad y escapar a jos 
a reacción, causo lo loa demoatrado la experiencia del bloom nez 

Dearatinuani) 

COMISION PROVINCIAL SINDICAL' 
Por la presente convocatoria se notifica a. ladra las Comercales, 

sin excusa de ninguna deee deber:ás, de reunirse en el Incei del be. tedo de em residencia pea-a. el ~Diego prórimo din 5' del n,rrea. a las 10 de la mañana, en cuya reunión sentirá un resirensable este Comité Provine505 

Por la p000vole queda convocada la Praccien de lbsteleres eee una ronrsliu que se celebrar& hoy, viernes das 3, a la. 5 de e tarde en esta Secretaria Sindical, para tratar anintee de mucho em. res. Emmramo0 no dejsréle de acudir a dieta reunión.. 

Se canoera a una reunión de Activistas Len/cales para In SábadO, a Un seis y medla de la tarde, en la Becretazia Sindical Comité ny:Almiar del Partido Comunista. 
No dudamos que no faltareis a dicha reimión por tener q0o tarsos problemas que afectan a la guerra y La buena marcba de la Sindícate, 

La Cembeán Peonada' Siedine 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias 

Organización 

y avisos 

RADIO SUR—Célula 8-11-13. 
e Se neelmest a, teten les nelie.tes 
-du,,ea0o catea a revelen hoyan., 

oses dia 3, a las 7'90 de la' tarde, 
en el local del Radio, Ball., 
31-Le, ' 

RADIO SUR.--Celula 18-22. Se 
campea a todos los militantes de 
asta Célula para hoy, die. 3. Se 
ruega la pantualidad, debido a 
lea puntos 'que laay que tratas. 

Reate> SUR —C. 4: Se convo, 
ca a los militantes de esta Célula 
para troy, a las siete y media, en 
Bailén, Id. 

R.ADIO.P.STE.—Camaradas ac-
tivistas: Se oe convoca a una re-
unión en el ocal del Radio el día 
10 de los corrientes a lae '1 de 
so tardo. 

Por ser ésta, con vistas a Una 
erinferencia provincial de nues-
tro Partido, es necesaria la pun-
tual asestencia—EL COMETE. 

RADIO E.STIL—En el sorteo ver 
Mikado el día 28 de noviembre a 
b.elicio del Radio, ha sitio agra-
ciado el número 2.525, el cual ea-
ducará el día 31 del presente me: 
de diciembre. Lo que se pone er 
conocimiento de todos loa que 
hayan participado en dicho sor-
teo—El Comité de Radio.. 

RADIO NORIE—Hoy se reuni-
rán loe camaradas pertenecien-
tes 0100 C. 5-8 y 9-11, a les arete 
y media, en el local del Radio. 

Mañana, a la mlsma• Dora, se 
reunirá la C. 1-4-7, en el citado 
locaL 

RADIO OESTIL—Se convoca al 
Comité de Radio para lecer vier-
nes, a las CUICO o/ medía de la 
tarda—El Secretaria., 

ASANIELEA SINDICAL DEL PAR-
TIDO COMUNISTA 

Todos los secretarios sindicales 
de Radio, Célula. Comités de Frac-
ción (integres) comuniataa que ten-
gan cargee directivos en Sindica-
tos. Controles de lugares de traba-
/o Y todo el mtevo sindical de Ali-
cante anniren, Mo falta el próxi-

me, sábado, día 4, a las sets y me día de la tarde, a la Asamblea, tus se celebrará en el domicibo de 
numtro Comité Provincial. 
J'e. el Comete Provincial, El ce. dtblio 

Agit.-Prop. 

RADIO SUR.—Se convota e 101-
dos loa responsable. de Agit-eme 
de las Células de este Radio lien 
la reimion que ha de celebrare 
el próximo lunes, día 6 del co-
rriente mes de diciembre, a las 
siete de la tarde, en el domicilio 
del Redro Sur (Bailén, 21, 11) 

Por lo interesante de los asun-
tes que han cD mr tratados, se 
erige a tedos la puntual Oslo. 
101.010. 

Expulsados por inde-
seables 

lies sido expulsada de la den 
enero 2 del.Radio Norte del Pe. 
ide Comente., por indemne 
earia Polo Martínez. 
~Memo ha sido expulsado d 

'anido, por indeseable, el lee 
aluo FranOiSeo Pernea CerveL 05 
atinaba en el Radio Una seden 
te esta capee. 
También han sido expuleades 

.ndaseables Manuel Marco Salaba 
1,1 Radio Sur, y Pablo Navarra 
ele., del Radio Comunista de Pre 
trel. 

ra Partido Comunlatailiel 

miedo, de depurar su orgeoleela4 
premiso quÉ libremente se ha la' 

lace públicas estas mpublonealiPm 
a conocimiento de todos l50°

fa/mistas y como ejemplo Pare ee
demás organizad.** del Pede 
Popular 12,1 

GARAJE »EVO 
El más céntrico de la esPitaL 
vade y siatoestaelón de mino 

eléctrim. 
Rafael Terral, 27.—Teléfene ull 

ALICAriell 

IDEAL 
PARA noy VIERNES 3 DE niczerasas DE un 

1.0 ESTRENO de uta bonito tomplegantes amena 
2.° ESTRENO dolo, colosal Predneción, . 

Los amotinados 
POR ~MANE ePaucalcsa, FI/AROME aosA-T 

Y VALERY SKEIMMEdle • 
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lamamActilo del Comité Na-
etonal del r "TI te Popular 
eealee sus actividades, el 

- •• dorad del Frente M-
e ,ere que su primer acto 

e atamiento a les Inflame-

, .10S lo partiera Y ergs-
, antifametas Y. en ice 

,. Leo el pueblo de España, 
e a, con encendida vez, a 

dad de amión que el 
are. de la República re-

aula°5 de la guerra en el 
,.. lee perspectivas de una 

,. eeeee guerra a que nos 
, e por Una parte la lemidez 

a ,e de la democracia alter-
, .3, y por otra el audaz des-

da imperialismo rasa." 
en el deber de remachar 

_edad interna de cuarteo 
ine en su propia unidad 

' lacio tiene que descubrir 
ea,leutos suficientes para 
e .er aquellaa dificultades. 

, .e1106..• SERENAMENTE 
ae 11011048 PROXIMAS 
avecinan hora» de prueba, 

he que aireen de piedra de to-
grandeza de un pueblo y 

In fe que lea hombres tra-
en au común destino. E inca-

, auandará ahora, en un as-
ea, ameeperado, toda la nag-

,c, efectiva., datados de co-
meterle de guerra, con 

¿e combatir el recio temple 
11,.e,'1. ciudadanía republicana. Le 

aemes serena., sin jactancia, 
,..7„ ,7-1, amelo, esa la fe puesta ea 

. eaielim, ~un Y fervor de 
, Ejercito, can ene enormes; 
' . matara., y humanos, 

_rebién en la resistencia del 
eialo decidido a velar por no in-
"almea y encendido en la in-
oelheale embridad de reconstruir 

miegritud de su tierra y la 
ltud de su soberanía l'entice. 

11NA SOLA PAZ: LA VIC-
TORIA 

51 Comité Nacimal del Frente 
polar comparte con emóción lea 

ras del jefe del Gobierno 
WM8 afinen 8,1 decisión de can-
eene la guerra, sin contempla-
mea ni vacilaciones, beata obto-

el triunfo. A81 lo migan lee 
muertos en Ins trinchera., 

'tubo y las mujeres anee...-
te per la metralla fascista, los 
Meros &melados por el delito de 
rerlo, lee victim., loe mártires 
emolialon en las zoma dominadao 

lee rebeldm, loe cinco mil aue-
a espera:os que padecen cauto-

caja la Mama ealeanjera, 
e innienao consumado ante 

I e:emerja de los Gobiernas 
. carne, y en el espíritu de 

eJ,ra España. sus monummtos 
es-ad., aun campus .oladas, 
e ciudades arrugadas, uso hoga-
o yuso templos profanados, -su 
vedad mearnecida y au indepen-

Ejército, conchair la depuración de 
loa mandoe desarenar la indua 
tela de guerra, pojrlfiozr la reta-
Lu a ,a de e.eirn os descarados e 
encubierto" prever el abastecimien-
to de la población civil y militar, de 
estrechar la talión de. todas las 
fuerzas maxilares m la lucha. 

No es meuestar que el Frente 
Popular preciame ea ropesito de 
mantener hm y de llevar a ea. 
última  coneunneonlan, maiMna, las 

eclquietas de carácter tocad rea-
ase por el pueblo en di.laéia 

macen de guerra mara loa privi-
legios emularte de quienes para 
coneervarioa no vacilaron en lla-
nta.' al extranjero contra su pro-
pia patrio. El Frente Popular ea-
be qua en esas conquistase está el 
más aodereee estimulo para. la 
guerra, pues que de la maree de 
ésta depende qua aquellau sean 
permanentes. Por seo, cuando no 
hubiese otros poderes:ea estímulos, 
quiere al Freuto PoPular 813.1:U-
ea por la unión de todo., tau con-

quistas del pueblo contra aun eno 
migas. 

Nuestro Ejército ea fuerte; pe-
ro hay que robustecerlo más toda-
vía. Invencible hoy, ea precien que 
negra a ser, adema., vencedor ma-
ñana. Algo puede hacer el Emite 
Popular en colaboración con el Goe 
bierno para perfeccionar la efi-
ciencia técnica y para sostener la 

baben heroica que nuestros sol-
dados vienen manteniendo desde 
el principio de la guerra. 

El enemigo trabaja en la som-
bra, infiltrando eri nuestras alas, 
ejercitando el espionaje, fornentm-
do el desaliento, la difamación.y 
la discordia. Es mecho lo que pue-
de hacer el Frente Popular para 
devirtuar sus magia:mermes, e 
impedir la traición del espía o del 
emboscado en el frente y en la re-
taguardia, y contreTestarla eran-
teniendo a la muchedumbre des-
pierta y enfervorizada, absorbida 
en la emoción heroica de nuestra 
guerra. 

INDUSTRIA DE GUERRA NA-
CIONALIZADA 

Nuestro Ejército neceeita ene 
industria nacionalixada que seo 
capas de producir, con la mayor 
autarquía, todo o casi todo el me-
terle de guerra. La obra realiza-
da por el Gobierno en este senti-
do en ya portentosa, pero la ex-
pansión y perfeceionainimto de 
nuestras industrias da maree re. 
quieren el esfuerzo eutusiasta e 
incabsable de loa Menina y de loe 
trabajadores. También aquí pueda 
ser magnífica la obra del Frente 
Popular, ni sabe !aovillaar tau re-
sortes morales del trabaje y da la 

técnica en forme que las lodos-
trisa nacionalizadas ele guerra Ile-
mea a fabrecar todas laa armas, 
municione, y penecas.. que 
Ejército necesita y qua tenemos 
el deber de producir de fronteras 
adentro, a Me de liberar a nuestra 
guerra y a mesera economía de 
la honerosa eervidumbre astroso- , 

Crónica de 
Barcelona 

POR LA UNIDAD ANTIFAS-
CISTA MUNDIAL 

Llama, por últtmo, el Frente 
Popular, a teles los hembras li-
bres, para emprender una cruzada 
en el ambienta internacional a fa-
vor de La causa de Emana, que te 
la cuma misma de la Humanidad 
y del Derecha. Deeeelaremos la 
conciencia popular del mundo y 
levantaremos una corriente ames 
y time de solideridad de loa pue-
blos de Pespaña, hasta que ae {era 
eióu de la emele.ia pública lla-
me a los Gobiernos demacráticaa 
al cumplimiento de loe deberea que 
In Humanidad impone y que el de-
recho de gentes, eeeandalosamen-
te violado par el fuetee.; re-
clama 

Demócratas, liberolee, trabaje-
dores, Partid. y Organizaciones 
antifascistaa de todo el mundo! El 
crimen que con Feepaila están co-
metiendo el fascismo alemán e 
italiano repreamta el principio de 
a: gran ofensiva internacional. 
Hoy ea nuestra pate el objetivo 
inmediata de los fascbsmos derrito 
• itellame Y China el campo de 
operacionm del faselamo japonés. 
Ambos pueblos Inclusa per su in-
dependencia, por su libertad. 'Pero 
en la defensa de su libertad e in-
dependeneia este vinculada la de 
todos les pueblos del mundo. 

Contra los crímenes del fascis-
mo, contra ass peopleitos coloni-
zador., por la defmm de la psa 
y de la democracia, isólo cabe uen 
actitud: la unión de todas lau 
fuerzas democratims del mundo, 
ti creación de la Allane« Interna-
Cierre Antiemecista que permita el 
desarrollo da uzo gran campaña 
en' todo& los paises para paralizar 
Ice feroces ay-cateo mpansainietaa 
del fleseizmo internacional. 
¡ Visa la independencia amansen 
¡ Pica . el Ejército del pueblo! 
¡Viva la ensiein de todos los anti-

fascistas en el Freiste Popular! 
¡Viva le República! 

Por lemierda Reepublicene: An-
tonio Velar y José Luis Vieytez. 
Por el I'artido Socialieb Ramón 
almoneda y Manuel Cordero.-
Por el Partido Copien/eta: José 
Día. y Manuel Delicado .- Por 
Unjan Republicma: Perneado Ve-
lera y Eifidio Alonso, 

Barcelona, 29 noviembre 1937. 

gn aupEnrrin ph!qp u mediatizada. No hay, no ;ea ésa 

-Me de la victoria 
1‘, t • , • 

UNIDAD  Rf 
reo 1a primen condición parar 11 kluEgila 
/ceda es la solidaridad da 

antifascistee y can de to-
, lee merfescheara y km da to-
elen por menos -'de levantaras 
alce contra el inviber. 

5

Ud.., avisará el pueblo as en-
asomo, afirmará su valunted de 
acere ~Leerá as abnegación 
emineu ala ear.rificio; en loa 

apea eve ljá fábricas, en los ca-
so, eantuplicará el renlieniento 

o sii trabajo; la retaguardia, m-
e:llorará con resignación, y aun 
o reegría, la 08CaSet y penuria 

efe a te quema: llegará a 
mtientee el aliento ¡arm-

en puebb unánime y ae 
.arán -a un tiempo Malea 

aseacencia de la población cl-
ip la potencia ofensiva de mes-
Por eso, el Comité Nacional del 

Ejército. 
Trente Popular llama a todos los 
eatifaseistaa para realizar esta 
urden. Aspira el Comité Nacional 
el Frente Popular a convertirse 
ea la organización foliaro doto-
lis laa fuerzas entifaseistae del 
lela, para defender los valores co-
eres y ipermenentes de la dalla 
ae.y de la nacionalidad contra 
feecismo, lao as el Comité Na-

cional del Frente Pbpular m or-
izan. del Datado, cou fauatts-
la  o ejecutivas, sino 
. instrameato de *Malón que re 
Propone forjar y mantener la une-
dad de pensamiento y de disci 
ee Y leventar el espirita psi 
61 tomo • be emennieneos comrne 
atiendes 7 antondadea legítimas 
a la Itepublica. Nuestras aspira-
causa Progranditicsa coo.atibeirán, 
lee que principio, de Gobierno, 
Ose eso eau de nuestra competen-
eee grandee disestricee para la 
ecien enninnta de loa partido. Y 
eganimeien. Cuerea de 811.0 

de la. opinión Palera, mea el 
renguea de crear una atmliefera 

as emlacia a la obra de los Gobiere 
ern Y de mantener tenna la ceo-
rama de eatueisuano popular en 
en-redor de las instituciones re-
belara. En todo Mrtaate inee 
eme040 km retado y están abier-
ta' a todas lea ergeniencion. pea 
Pera taleS fiase quieran incorpo-
raras a a ames ogniamit, las csepise 
airare recibid., so ye eme la tole-
emeia, sirio coa fervoram p ekeeie," !taimada simpa., 

Le hora impere a lila fuerzas 
aaneeraieee, y ,nrprea del lmio .0 declaren tioárlitie: hacer la 
Cuerea Cumpla el Frente Popo-
- aleta hartaras de mona-
lej, aI5 opinión pública con esta 
anje00e eatendido que el Frente 

.iee se macan ni permite 
a a 80 arrugo, ea en narre 

tema de eubstituir a 1. 
'alee legiLimas ni las bate-

a; • eaecialea de la nadan, de 
imanaou o de los munidPi.. 

tlIEFORZAR EL EJERCITlea 
ea :eta° dé la cefert propia de 
le el Frente Popular. 

orzara° en crear la. cenia-
PISallee Pera aebererag. • 

9111 
11 

oln EaRNIIN 
11111111) 

Suma anterior, 45.90675. 
Frena.° atedrigneze 10; perso-

nal de Teléerafos, 263; Juana 
21.102, 5; Je. Boti, 5: Prirnal. 
aldea 5: Sociedad Cinegética (io-
rrión Club, 100; P. R., 25; Pena, 
Ftater, 25; Aurora Fuentes, 6; Ser-
ves Asebo, 5; Dr. Vázquez, 5: So-
corro Onecia, 2; Dr. Espinosa, 5; 
Dr, Galán, 5; M. Navarro, 10; José 
ralla y compañera, 5; Francieco 
Pera. GOntilee, 5; Domingo Ber-
ree' Abellen, 5; Suseripceón de las 
alumnas del Colecto le egmidad, 

l'E oto-
KINII1711400 

de Floreal del Raraelg, 97'25; Vic-
Rortano Masiá, 5; Lis. Fopular, 
número 8, 201045; Teresa Moreno 
Piquetes, 1; Josefa Martínez, 250; 
Memada entrega de Ira barriadas 
placead Jardín. Clot y Rab se a 
4675; Sindicato de Auxiliares de. 
Farmacia, 449'50; Miguel M. Lao-
del, 6. 

Total, 50.3420. 

Mañana publicaremos el debe 
de esta lista, que hoy por arrua
espacio nos es imposible hacerla 

r

CAINITE PROVINCIAL DE EillICACIM MILITAR 

Sanciones para el personal sujeto a ins-
trucción premilitar que no se presente a 

recibir la instrucción 
De acuerdo con la base 8.e, 

apartado C de la orden circular del 
Ministerio de Doten. Nacional 
del día 5 de septiembre que clae: 

gle, no preñe/U.1én sI set 
medie, y el abandono total o par-
dal de la batraccite, será ern-
eimado en la toma establecida 
para I. reclutas en activo, pudien-
do, carro necesario, adolamm ro-
mo sanclanee: 

>Ere loa esma de reiterad. fal-
tas de instrucción se impondrá UN 
RECARGO DE DOBLE NUME-
RO DE DIAS DE INSTRUCCION 
PflEMILITAR la de aquella, en 
que se habless omitido el cumpli-
miento de reate deber. 

>En rece de reincidencia o de no-
taria eleentección, podrá ser des-
tinado, con carácter forzoso, a BA-
TALLONES DISCIPLINARIOS, 
am fuetea de corresponde. &a Ra-
mada> aso reenspl... 

Este Comité Provincial de Edu-
cuerna Militar recomienda a toda 
la juventud comprendida en estere 
edadee, el cumplireleato de ende-
bar, demostrando una vez asee eu 
alto espíritu patriótico 7 can.-
do el tener que aplicar ninguna de 
la. ~aciones más arriba explica-
da. 

EL PRESIDENTE 

Disposiciones de ca-
rácter económico 
La orden circular de 5 de sep-

tiembre álamo (Diario OnciM asa 
neceo 215) en su base und&ima, 
penado 5.°, dice: 

ala. Empresas o Entidades de 
todo orden. a Les quo preaten sea-
vicio loe individuas sometidos a la 

Peetuallar, vembeen 

(BE NUESd'ItO REDACTOR-
CORRESPONSAL). Barcelona, une 
ete niilain y medio ele habitantes 
m la sotstalidad, as ten*» pron. 
eso para lacio-telera de bulas, que 
ereuentran tierra Járea entre las 
habitantes de/ liarrio.Cleirso, en loé 
sorbailores de <cátale> de los ba-
res de lee Rambla. s y en los uifiee 
. nifrea, bien gle, lamenten me 

los entes vio arte.s,s peUcidae de 
moda. 

Me el espacie de ten nim, en las 
nt4~08, en les eafee, ese los pl.-
z., e/ bulo ha -corrido si» freno. 
tenionde le.' mas de las veces lota 
Mes importada (Ud exterior como 
Izo deurrido con el feltimo de Mea. 

Pana ei forastero que llega -e, 
/ifiretnena, Cdtos ellaneres propoie,, 
dos, ese Otln cene-ato ni ni oido, sano 
voceadoe en todas partes y a t.. 
horas, 18 protkuceo un poco ele 
asombro. Generalmente el bid* to-
ma cuerpo en 1,1108 OliertiOnl 
Mames loa cuales oese creadores 
Ilevals' a echa une infatigable Ja-
ba!, Pero Wat no ocurre nada So 
esto; las naticiao, desde ¡Upe 14-
~ y siempre senemionalse, ee 
prepago,s con uno velociaul mara-
eiliem, en horas o en ALinidtal, cm 
oes dmanusmo y sueno actectdod pro-
pias de un catalán (de un catalán 
de ks (diga, claro inda) o de cual-
quier otro emboscado contagiado 
por el ambiente del pede. 

Hade dice corrió f.reeneente e/ 
rumor de que habla crisis. lseesu 
citaron me Barcelona aquellos tiem-
pos de los cafés madrileims, ese 
que llegaba capeen coa la weticia 
gambe, ponto en cosienocién la ter-
tulia y los deepackos y loa mema-
la de alas alias esferas., posa-
ban de una actividad inuaitada. 
-iliay erizas! 
-Ya lo sesporea. Na recuerda 

que el anee le dije... 
-Hombre, es out solo un imbé-

cil podía pensar otraeosa y...' 
-Pues sí, hombre, vengo de X 

y me ha diehe el... que va a ser 
esta tarde. Sale aramo y entra 
Menaralo y m tae .il tol departa-

ente Ve a haber cambios. 
lo aé..Y también sé ama. 

Este diálogo, repetido Mata la 
eacbulad V llenando los huecos y 
poniendo nombres conocidos en ces 
do las incógnitas, se oía en cafés, 
e» <circulen, en plazas, paseos. 
y 'basta en algún que otro centro 
oficial. 

Han pasado los días y nada ha 
ocurrido. Re decir, si *ocurrió algo. 
Oeserriaque en los lugares de Ira-, 
bajo, en loa oficie., comenzare,: 
las diecieriones, lee cabalee, Inc 
augurios y hasta en algunas ca-
sos Ine disputas, en lora riedidad, 
para que el Gobierno se formare 
de acuerdo ron la cotteienoia pa-
letea de cada casal. 

Otro rumor ha corrido insieteri-
lamente pora Barcelona: el de a 
yaz. Así, sin eado adjetivos, tele. 
a secas. Y haa Incido que ser el 
Gobierno y el puebla lbs ittie hah 
*elide aí paso de la "MoaRdbra de 
Mi modo enérgico, para afirmar 
tera ves mes, que la paz que que-
remos, la única que admitirme: 
ce la gas lleve el adjetero de tose' 
tañese. 

Apagado el rumiar, ha vuelto 
renacer ante cierto artículo perio-
dístico, que la gente ha podido 
leer, porque en los kioscag de ven-
ta, stroende abundante cantidad de 
oreases extranjera, sin que haya 
per lo visto, un buen control de 
~uva Y como ue areiedo ape-
rada ere U» periódico mie se de-

nuestro, los entboscadoa, los ene-
Inigossy bastantes amigo« incone-
Mentes, lo mgrenticron camo una 
Pr.ba de que «algo hablan. 

Parece que se inicia una oam 
fía para aeabar con los rumores. 
~bando mofes ron loa gee las 
propagan. El Gobierno y el pueblo 

. ?atesten y deben hacerlo. Y no ca-
be duda, el Indo moriat en mirla, 
eón hecho una piltrafa... 

NAVARRO 

obligadas a abonar el joraal o 
sueldo de los obreros de ellas de-
pendientes, sujetes a inetrueción 
Premilitar, durante los díza qué 
tengan que permanecer en perio-
do intensivo de trabajo en cam-
pas de instruccióne. En el capi-
tulo P.°, apartado la párrafo 1.* 
del, reglamento provIslarial pare 
educación prercilitar, dice: 

«En la estación en que no sea 
posible conciliar la duración de 
las floras de luz con be necesida-
des del trabaeo y be migencias 
de los ejercicios, loa »vea. esta-
rán exentoe de trabajo por el 
tiempo necesario Para Peder 
ligar aqualloR tiempo cuyo pago 
correrá e carga da Las empreeas, 
patensoi o maltea, par loe ma-
lea trabajan,. 

Lo que se púdica para general 
conocimiento y cumplimieuto de 
los patronos, canelas o emina 

EL PRESIDENTE 

Consejo Municipal 
de Alicante 

AVISO IMPORTANTE 
Habiendó manifeistado a esta 

Presidencia la Dirección de Vía» 
y Obras, el haber quedado cebe:i-
das Lo carteleras &cerdeaba por 
el eloneejo Admicipal, en acción de 
9 de agosto . pone en 
eonocimiento de todas Ine Entida-
d. Sindicales y Politicaa y de loa 
ciudadanos en general, quo de con-
formidad con el mencionado nmer. 
do y bando publicado can mterio. 
ridad, queda terminanteneneepro-
bada& la aiaralel de cartel" ticA-

Acuerdos de la Federación Local ELOSHA 
de Sindicatos de la U. G. T. Lm 

Asignen fas compañeros Pértg Do-
nenech, Perca. Arada Isaac elo-

rée, Manuel Cremadas, Daniel 
Martín y Rafael Melle, que pro-

Se aprueba el seta de las malo-
are 20 y 5/1 ele norma.. y oi 
teman lee elgaientem onmelost 

Le Almiar la reatan de las re-
presententes &alga.. par la 
Ejecutiva. para Madama', en al 
preblema planteado en el =-
manto, can motivo de la 

Consejo Municipal y cose:Meto de 
dAel lot.,:cargos de Presidente del 

2.° Distribuir entro loe campe-
amos que forman la actual nMo-
ria mancipe de la U. G. T. loa 
mirtos que a nuestra organbacien 
corresponden en lea diefent. co-
mbe.. del COrietiO Munlepal. 

5.* Recomendar a nuest.nts fe-
deradas que cumplimenten con es-
pecial interés la circular qua la Fe-
deración PrevincLal de la U. G. T. 
ha Miedo a todas las Resteepuhe
de la provincia, enteresáneoleo 
la ayuda a las viethries halad. en 
el último bombardeo de Anean. 
por la aviación facelosa. 

4.0 Rellena con eateafacclen el 
rápido cumplaniento del Slndleato 
de Artes Orearas, de be Instruc-
ciones me:ladea por la Fedaraelen 
a gua secelones con relarasen a la 
capacitación <le la moler, al cons-
tatar por una comunicación de 
este tiliediento que han sido Incor-
poradas al trabajo de las 'meren-
tea ocho compañeras de la traben 
de Muchachas. 

5.0 Registrar, Igualmente, la fe-
licitación del propio Sindicato de 
Artes Graneas a esta Ejecutlya de 
la Federaelerp por su camelen en la 
anima azattiblea de Directivas, ce-
lebrada por la oreara/alón 

0.0 Aclarar al Sindicato de Mé-
dicos el significado de des "entre-
Mete", con relación a la paraca 
-ación de los médicos en /a aten-
ileu de los heridos con motivo del 
:Mano bombardeo. 

70 iparesladar al Sindicato de 
Molinena y al de Hospitales unas 
amunicarimees recibidas del CO-
'Oil de Enlace C. N, T.-U, O. T., 
-elacionado con dos conflictos que 
.orresponden a esta Organización 

Elv Registrar el acuerdo de la 
asamblea del Sindalato de la Plaee 
Jo T.as, de ailbeakeu • la Meca-
Aya Nacional de U. G. T. que rae-
Ide el cempañero Gonzalo/ Peña, 
MO. ratifica la Instrucción de Aa 
',Manita... en el último Pleno 
lo Directivas y la rectificación de 

laamblea del Bbadleata de Ma-
neados Menea:ales de la Mane-
eón de Instrueemea eue remate 
entantes Cu la indirada Amable 
efil,eiimutorla del die 6 de noviembre 

9° leallear, a.traves de lealejee 
entra Necionzade la U.G.T., imae 
!talonee para dotar a nuestro pe-
iedleo, coneemente con loe eguer-
aementos y matereales A•CestriOs 
ara el deeenvolvheento. 

10. Recomendar a loa Sindica-
sie la ayuda inten.se a auestro 

consecuente con los esfuma 
es que la Federación Mí remet-
iendo para convertir eleaedere Ro-
,a" en el periddico que necesitan 
e.s masas de la habón General de 
auestra capital y de la provincia. 

an1tadtirpor el 
bao 

isrereitto 
0,9 0 e Meted que son los eiguiente. 

al planteado por Unas bases 
le trabajo, prevented. por el Sin-
acato de Conservas, quo abarca a 
todos los obrar. do la Indeataia 
de Oda enrasa • 

b) El surtido en el Elndlcato 
dala Industria Pelearen, entre tire 
compañeros de la Direcelón, que 
asaetean un asunto con verdadem 
interés, que le Federación liquida-
e en unión de la Ejecutiva de di-
ho Sindicato. 
e) Otro relacionado con la in-

eutación del Garage Ilframar por 
rr.nsportes M'iteres, ropas pre-
siones se ralizerla a través de la 
Comandancia Militar de la plaza. ebelge luillaiera ya Meadra 

DIM procedente del Comité etone. y le muera de prendas Ile 
• cariadades conederables. Di-

ver.ra almacenes tan enviado ro-
pas confecclonadaa,-(Febual 

vaallele PUEBLOS DE C ASEE-

110.N,
 LA 

AL:trignAkianSOZ.A" Se recomienda la ayuda intensa al órgano cAsTELL0N, 2 (e 

si 

Unión de Muchachas 

A todos 10's ke-
ricks de guerra .y 
a las rnuclIalas 

en general 

ración RIP Sección de la Almendra, 
del Slndleato de Comercio. 

El &mingo día 6 se celebrará I 
en el Teatro Principal un acto de 
conf ratarnidad coa loa tosido' do 
au 

Se proyectara la pena. AMOR 

Y ODIO, UN GRÁFICO DE LAS' 

JUVENTUDES (TRABAJOS DE 

LAS MUCHACIIAB EN LA RE-

TAGUARDIA) Y ACTLIACION 

DE LOS COROS DE eALTAVOZ 
FRENTE>. 

A eate acto podrán misten erni-

mmente loe heridas ele guerra y 

todas las muchachea que quieran. 

El acto corneneari a las 11 ea 

punto de la maka-na, 

quinta y otra clase de propagan-
da, fuera de loa lugaree domee or 
hallau eetabimidass las nielleionie 
do. carteleras; haciendo saber a 
loe contraventores de ceta nueva 
y Menea orlen, que serán mocio-
nanee con la multa correspondim-
te, sin perjuicio de obligarles a 
quitar la propaganda colmada en 
sitio n'o autorizado. 

En evitación de tener esta Pre-
sidencia que aplicar el correctivo 
a le falta quo se cometa, mimea 
de rodee eon general el raé3 macto 
cumplimiento de lo que reiterada-
mente se tiene ordenado. 

29 de noviembre da 
1937 . - El preaideute, Saetera« 
Martí. 

e) Otro sobre la reparaban de 
mm compañero de la fábrica de ja-
bones de Araba planteado tam-
bién por el Camita de Free,
La G. T-C, N. T. 

D Una denuncia del Sindica. 
de Trabajadoras del Vestir, que se 
erasladó al (»Moneo Cava de le. 
provine.. 

Otro relacionado con nn campe-
Ibera o del Sindicato de la 
adidención y eum ama. lea Pa-
rado a la Federación Provincial de 
la Industria. 

12. ~ladea al *andina° dé 
Comerciar Transporte Metalúralcos, 
Terawriarios, de l'alégrales, Y Cae" 
ato y Finanzas, la' ~mancan 
mielida de la Aggligación de Melle-
:ea Aeutaecisuu, do quo Nema rne 
manero de canipañoras depuestas 
a Incorporarse al trabaja en «des 
ramos de acuerdo oon las Medio-
dones tomadas por la Federada» 
Local y transmitida reelentemente 
a nuestras ~done& federadao can 

--c.1•1, • las siete y ve:anclo., local de la U. G. T. «Bandera Roja» dos hidr. facciosos:. 
tea rercorMeteron toda Is cona de 

rebeló, a la capacitación pro/m.-
051 de la mujer. 

le ~lar al eandicato de 05' 
.100 VesSes son oblato de que de-
ditas un• esempanera. que en re-
presseataden de a Pederacien 
cal, pm. Mamar parte de la Co-
ntraen que ha asereado crear la 
arrupacien de Mejerea Malteada-
tea para organiear EL DIA DEI, 
VIRO en Allemle. 

Por la Comisan Ejecutiva: Ra-
fael Mina, ezepreddante.-Vran-
eisce Per. Domenech, secretario 
general. 

Información 
de Barcelona 
US PestaxecTie0 la =TEME 68-

111C2#01:0 aOLSAS SOLA 
BARCELONA, 2 03 t.J.-13a fallecido 
les menta y up.v• Me« de edad el 

restrermaes DaJose Canas sole. .5'os 
entallo* *obre le natasubma de la les 
y las corrientes macé/res le hirieron 
lamcoo. Prestdie durante venta. 
Mar • Boa.ad astronevera de ra-
raeie y eiterIca. pealara ecce pe-
<exiles planetas y es carretee In Pre-
sidente Come.res he estado en el do-
micilio del Mosén para dar al pésame 
ala fesullia-CEeleu. 

AVIACION /TALIANA FRACASA 
mí 150 INTENTO DE BOIATARDEAR 

BARCELONA 
BARCELONA, t 01 t.).-Este malla-
. Intente acercarle e Barcelona la 

.506.16n facciosa.  A InA 4,54 dm tO-
loen 004,10003 procedentes de Palma 
de Mallorca intantaion bombettear la 
ciudad. lmeldlendoselo to oportuna In-
tervención de lo6 casas republicanos 
que les pasmen en fuga. Nuevamente 
a las llueve, los referirles Maree apa-
recieron par las proximdsdus de Bar-
cebras. y otra ves la .1.055 leal las 
ahuyentó. len su hulCa Oct aparatos 
enemigos dejaron caer unas bombas 
sobre una poda.éc de la cera sur ca-
talana, desapareciendo atto seguido 
mar adentre-4F.10.0 

reSTEVO D1R_.15051 DE "LA VAN-
GUARDIA" 

BARCELONA. 2 re 0.1.-Fla sido 
nombrado director de 'La Vengue, 
Mas Fernando ~que. Otatia, tora In 
oro del éMarcantil Val.encian7.--CPe. 

iT151 DONATIVO DT LAS JUVENTU-
DES PEANCESAS 

RARCIZONA. I (S 1.1.-les Joven-
ludes gusucesaa Sat estregado asta 
mate00 a la ~Su republicana 
digaac betas le loe. muláenssda. La 
-.reza gr. Campanys. ouTn 
recliné u* señale da la presidenta os
la Cconaldar-asebm.) 

lo provanda. Bombardearon y ame-
trallaron loe pueblca de Momeas, 
Nulea, Burriana, Aimeona, Hela-
ra:tau Oropeem Camama, Aleacedee. 
Torreblanca y ~Molar En la to-
Ratera de ~pasa ametrallaron a 
un tañer., ocasionando la muerte 
de mo do saz ocupante.. A les doce 
OS de la eefeed de alarma en Cas-
tellón, al advertirse la presencie de 
rmlos aparatos fuchajos que vola-
ban sobre las Islas ColumbreteS. 
Rápidamente salieron varios cazas 
,ae-les, que mulleron en fuga a loa 
leones enemigos.-(Febuse 
LA AVIACION ITatiANA ROM-
nAltDEA ALGUNOS POEBLOS DE 

TARRAGONA 
TARRAGONA, 2 111 m).-Esta 

tarde, la Comandancia Maltee lea 
facilitado la siguiente nota: 

"A las nueve y cementa y Cinto 
lel dio de hoy, dos bide.elonea 
'acciona, que procedían de la paz-
.e de Barceloos, lean bombardeado 
loe pueblos de Cabal., Calaren y 
ean Vicente de Caldera mmaredo 
laño, materiales y algara. berl-
las. La avise«n leal ba salido en 
persecución de loa avecines nra.-
es, haciéndoles brdr.-(Pebuse 
LA ARTILLERIA ALEMANA 1115.. 

• tarta SOMILE MADRED 
MADRID, 2.-Durante la noche 

Mima y primeras horas de la ras-
ñaña de hoy, la artillería facciosa 
disparó de nuevo sobre el casco ur-
bano de la capital de la República. 
Los proyectiles lanzados fueron es-
come, y los dall:a s, in.sigraticantes.-
(Feb../ 

lnf cremación 
de Valencia 

a/COGIDA DE MINAS SUBMA-

• LINAS 
VALeeTeCIA, 2 15 t.).-Esta ma-

Mea, Lee lanchas que practican el 
Tarado cte recogida de mInas Me-
:mansa en nuestras matas, encon-
amos cinco minas en las lamedal-
eones del peerta.-(Feb..) 

EL CELEBRA AUTOR LENOR.-
MAND, EN ESPORA 

VALENCIA, 2 16 llegado 
a esta cledad el celeara autor dra-
matice Ilenry fro-
bu-) 
aMITINUa CON ENORME ENTU-
SIASMO LA CAVATAaa DE Píe 

VIERE° 
VALENCIA. 5 011 11.1. -La MIS-

dripción e.bierta para la campaña 
Je invierno alegrara en el día de 
hoy a la cantidad de 14.915,70 pe-
,etes La gonfecceón de ropas de 

Con el fin de darle a nuestra or-
ganización la eetemetura necesaria 
para que pueda cumplir bien la 
gran Melón de aolldarldad que le 
está confiada en bien de las vícti-
mas del faseliano (población cial 
necesitada, combateentea, refugia-
dos niños, etc.), 

Te invitamos a la reunión que 
edebraremua el pradmo domingo, 
dios, nlasdlmymedlodetsmn-
Ama, en el Círculo Republicano de 
izquierda, pina:e de Navarro Redel-
ye, número 18, para tratar lo al-
ado:Me: 

I°. Solidaridad con las Oral-
mas. 

2.* Nombramiento de Comités 
le Barriada. 

3.° Aunaos generales. 
Como verás, por la Importanba 

de loe asuntos que trataremos, es-
peramos tu puntea misten.. 

El pueblo de Rafal los ent.gado 
para Madrid los semientes Mas de 
comeetibleae 

Patatas, 5.030: larniente., 500: 
montea., 200; limones, 10: verdo-
r., da <alabaras, 4-Total, 4114. 
Zeta es la majo; ayuda que los tra-
bajadorea de la retamardLa pue-
den prestar a sus hermanas que 
echan en los Data. 

El m'agio ro la ua-
ariggrb u la U.R.S.S. 

MOSCU.-Según la decisión del 
Cebare& aoviétieo, la urna. del 

"Gaceta de la lantr ¿Ton .hrtrtitai: 1 de 

toda la Unión Soviética. Beta re-

República" Mea en la Union Boviétma, COAS-
se hace todes los 

HARMONA, 2 (11 ne-La e0a- gmeataaruparruiledrarrono 

rete" de hoy publica entre caras, 
loo eigulentm diemalesonea: 

Inetraccian Prnaka y Sanidad: 

Noztroe Inspector genera! de 

a don Vicente Ideaura 

aleares, &menead general de la 

Junta Central de Cooperadaou y a 

don José Ventura Rolgaldem; sub-

inspeetor general de Panelas de la 

Cultura a don Elmeblo Lafuente 

Poio,-(Febres.) 

ISed0 D r la mutila 

El Grupo de Orientación Sindical Revo-

lucionaria del Sindicato Metalúrgico el 
AVANCE 

A TODOS LOS COMPANEROS METALUZGICOS DE ALICANTE 

Por la presente se os comunica que habiéndose constituido este 

Grupo, se os Invita para que podáis perteneeer a él y hacer un trabajo 

lo mea prectico posible, dentro da nuestro Sinetimeo.-EL COMITZ. 

BOLEIIN DE ING17.F.S0 
  donad-

lado en  
- - 

 de oficio  

desee ingrerar en Orupo de Orlentadóia Sindical RevoluciOnarla 
Mema. 

El compañera 

NOT1L-Festos bastines deban Miatece a la sección de Aviación, Sal. 

:Mate al edvAutzr. 

tia:yendo ana de lea mía impere 

del aumento de la gmaderie Por 
loa detalles alsolestoa co-
adema del elfo corriente el 95,7 
Pon ciento de. los koljosiarme te-
Mari granjas ganadera.. A ro-
miento. del ato anea! Be contaba 
en mea0 granjas ganaderas colec-
tivas con 12 millones de cabezas 
de Kanad o, 5.300,000 malea 

18.700,000 carneros y cabras. Ha-
ce cisco 400 en las grenjas co-
lectivas ganaderas no no contaban 
más g. cien 5.400,000 cabezas de 
ganado da cuernos, dos millones 
cien mil cerdee y 1.630.0a) carne-
ros y cabras. Pardelemente C011 
este aumento, aumenta también la 
cantidad de amado destinado per-
senilmente a los kedj.imoa Du-
rante los cuatro años de 1983 a 
1936 so han vendido a los bajo-
alano« con nada. del Estado y 
a precios ventajasos un número 
considerable que llega cerca de 5 
!Memez de vacas y terneras, cer-
ca de 11 millones de cerdos y ea-
Minalea y 8 milis-cm y cuarto de 
arrieros y cordero. Las estadio-
ims, el L° de Julio de 1936 indi-

caban que lea granjas del Estado 
pamían más de 6 millones de ca-
bezas de ganado, cerca de 6 milla-
nas de ceraeu y mema de 11 millo-
nes de carneros y cabras. En el 
careo de los últimos Mes ?a ma-
ldad de gauadería de Lea aranara 

del Estado deedneda al mercado 
ha romaatado guacha 



El Partido Comunista presta-
rá el más decidido apoyo... 
r - 
Se eónsidera próxima la declaración 

de guerra del Japón a China 

Hasta ahora, la policía francesa lleva recogidas 5.600 
granadas y bastante materia! de guerra 

Kerriot rechaza has 
iitalEana 

e.. ElirelGTON, 2.-La situación en 
E , Grientc preocupa EN Ele-
:S- re, las circules deslome-

emseya alerto inquietud do 
a-. 4 ene alegase informada... es pm-
.. Toisio dan osmo muy y.-
..1 III 'declaración de guaira Rocen 
eet a el decidtdo atre China pueda 
cenen.. abastecieminee de amasas y 
set rellanes amerieenes-Glabm) 

• 
Pe-febe, 2.-000tintre descubriendo,

se 1-des en distintos ala, y en ene-
rtr eetelem La Sentridm etcev'-'.1 
Le etretuado un legislare en ene eme 
de eatntrr; deuda en el pueble de 

titeiboulab teme y liárne1-'que tor-
re 'debiten° y de taller de casa de 

les ae tras por cuenta del C.0.0.3.
• it 'me Iscaler ese ha hallado eran 

ae p anntetrial para la eatra de 
e ...ice /ida catee die ima m-

alle% de lea clasee A. Y 11. 
t2 11 OMS, Uta 4011.11s APC-

1,44-11,il, ha baleo al extrae-
eespUe meneo enteró dei des-

ee'. ... enea del Complot. En Pereolet 
• e  natrón de 3110 Le Cante Re-
lee,' tarjo Maltrae treinta mian 
de wints Nanedas cada upa.eTedile 

ad 4i celaban ya Mermas. 
resere la polilla ha reta:apdo 

5 dudes y instante material Cr 

cUrto d0 IMOS re:Meros cece-
e-use: en el Norte. se he encontrado 
uva rana del detenido Moreau dlrl-
51.1 a ene fábdca de eres. En Melle 

treguataba si la abraza 
es eue.lión pedrea, ante la eventme-
Set es un pedido de un Gobierne ex-
erm.nt e...drapeo, Iseetter treetrellado-

en. Uperes, y fuella asnetra-
........-(Fabra.) 

re.ell.S. 2.-en el me- tilo de IN,. 
de Toreen, tre aedo descubiertas 

vente exem de hombee.--(Fabra) 

I e le:Serie V LA CALUMNIA ea: 
11,3 PELFERIDeN DE LA ~ata 

• 
r 2.-.111 periódico Salema 'Me-

to  eme Mferanteldm 
em . el' TUS' á 

. 
fle.Rerrlot ite 

beba Irgas ente la Derectiva del par-
esad radical aonaliste una emmem-
clen mellen:1000 al Menino que :a 
poema ganen& atribuye al mlnlemo de 
giartra temstr. Melando, que no ha-
bla promete.° el dimairea emo 000 
hablando con to tripulad. del NIte-
meal Beimpartee, el leas Camelead 
417-1 aflunnelanea imprudentes. Eta 
enfermaddoc del ellemeero" ha tildo 

- menenleada esta tarde al Sr. /leer. y 
,01 la to eeelerado • am redactor de le 

Anee. liante the be heebo eammen. 
moka alpina 1. la gnentiva del par-
tido Mesage. en Mimen moza.% be 
peche tren lo Tanto, le información del 
mena« iteeeea atrituffe al Se. ~-
pixel Par /o tanto, le lefenneella de/ 
reetreonado Matra ilalleno er falm de 
pica a rebeca-Talas. 

11r1r, conferencia de 
Rafael Alberti 

MADRID, 3.-En el Club de ante-
res del Teatro de la Silareuela, y 
orespietrio por la Alianza de Inte-
leetuales Anulaseis:a.. Prononaió 
u.se documentada conferencia se-
tac ci terna “Numuneur, el poeta 
Rafael Alberti_ Anstld mucho pe-
blico.-^bus.) 

S 0. 

Insidies de le pren. 

Las fuerzas japonesas destilarán 
por la Concesión Internacional 

Gran Eretafia y Estad s 
1,9n5des declinan Inda res. 
pensehilidad schre cazad. 

quier incidente 
. tantán sap.sear de que be trata de un 

eponesae ten decidido que las tre- destile pacill---(Pabran , 
pea niponas daifaeo mailaua en le - t 
Conceden Interracional.-1,Fabra.) SHANCeRAI, 2.-La prensa chipa 

anuncia que la aviación japonesa 
herniare.. ayer . por dos veces 

LONDRES, 2.-Se sabe que los Sisaban, localidad situada cerca 
eles de les enemas inglesas y nao- de Emateu. El durare • total de 

memertranae de 311.41.1, han víctimas se leñera, pera ya han 
enviado al alto mando japonés una anal Identificador más de 50 cadá-
onmnicaebin declarando, que de- veres. El Portee°. del Ejército ja-

.11nan toda respontribillded mere honda lira reconocido que los fuer-
‘..ononarniunnaaa siaa puma ase_ lee de irian-Sln, cuya comidita 
ian 

ro los donenn rnropat labrá sido anunciada por la prén-
dala por la Concesión Internado- ae OlPOStS, legue %%ele en poder 
,eee El eeppeeleme eiewee 4e. lee do loa alesioa-(Fabnaj 
'maridadas menicipales adoptarán 
rae medidas necesarias para evitar LONDRES, 2.- aa los círculos.
el nettrionamiento de público. Se :hines de Londres, tr demiente el 
.be también que el proyecto de .umor de una mestleción alemana 
asta manifestación militar napa% en el acodaste ehleoleponata-es-R-' 
ha provocad. en Londeee gran Sexi- bm-) 

El Parido Comunista francés 

Pide al Frenfe Popular sanciones a 
los agresores de España 

. PAPES, 1.-45 fartrdo.nocialiste, be 
dendtre abrir inmediatamente une 
neme camPaMe, cuya comegna será, 
Nula de petróleo ni de trena pmado, 

para loe asesine... Ea Partida Come-
alsta. considerando mas esta resalu-
den del Partido flociellata cerdea« la 
tralltese da No Intervención, he ca-
reado una carta a/ Coniná Nacional del 
Incoe: Pender, poma eim Proletre qne 
Me Cansa condene a su vez tina Po-
llano que ~a favoreciendo Nade laxe 
metro tiempo a Balee y a lino.. 

phie al Gobierno Reune Nae pre-
ponga a la B. da N. la alineación de 
mociones mennaleas a lis Zatetra 
~emes de lestree y C.bloay alin In-
tervenga pea ceteaer ea resasbleol-
miento de la Intrated , de ecaramete e 

favor de la Reedbilea eseallela, 
Partido Commign termina pidiendo a 
la elatr erabajadma que boicotee toda 
dese de gemegralee ermedentm e di-
nteles • leo ~dos agresorm.--17e-
be. 

EL PARTIDO CONUNIBT• ?RAN-
CIAS CONTRA 1,1 PCNITI. CA DE NO 

INTPRYZNCION, 
,PAILLS, 2.-lecte =nana se he fe-

unida el nure poetizo del Pertele Cc-
augusta facilitando despeé* una neta 
eso dice otras come: 12:1 31226 pelillo 
ha deddldo proseeela la menean ea!-
~ cunera los napeneeblas del com-
plot faldeta recientemente descualei-

Las corngersacienes fr n. 
.w.l.iinglesas penen tunda 
final a las reivindicacle. 

nes aleinarizz. 
PAROS, 2.-Mademe Tebano di- oLa pirpolairsto 

.
 oLas 
.es C11 e L'Oeuvrea No se trate de eistramistas de Londres han casen-

mi- lar a Volt neuratb a ir a Lao- tuido an excelente prefacio al aita-
edees, ir reflexiona seo capera el je de Delboa a Europa cantal, 
narre. de Delbes de aso viaje a oriental.y balalaica. 31ro rete viaje 
E seu o centre/ Pan, %leer tren- las etapaa de Vareovia a noten% 
qe:Eded, hoy comenzarán las con- son buten±c dificilea.-(Fabran 
vereacienes con los Dominios sobre 
Jr reivindicacien colonial alemana. LONDRES, 2.-El embajador de 

relación con esto, se confirma Italia, Granda es ba entrevistado 
ttre Jul entreeistas franco-bridas:u- esta tarde en N Forman( Offme 
cae ponen punto final e las reivin- Con el Sr. Eden quien, al %maca 
Menciones alemana. San embargo, le ha informado de le actitud doto-
le fuerza de las demolasodap res& toda por Francia y la Gran Bre-
de en el mantenimiento del state taña durante lea convereaciemee ale 
que de la Earepe centra/ Londree.-(Inabra.) 

Lloyd George acusa de pusilá-
nimes a las naciones democrá-

ticas 
LONDRES, 2.-Lloyd Creer% 

be perot.erriaole aria tarde en des-
mano en la reunión dei Cúeempe ele 
Acción par la pm y la Receleatrue-
eión, eran...aedo claramente la Mí-
tica sleoperialieta de loo potenciase 
%tantea.% y /a aótitud :maná-
Mine de laa naciones- de-moceen-

Eetre de% ces% manifestó lo 
renuente: er.ziarigs a tatua- reconciliadora general de todos loa 

neción agra IBriamente problernim de una manera Receta-
das% el ady Si asear del lile para todos loe intermadoes 

eche Gobierno, Desde que termi-
no la guerra europea, platea he- co-
nocido eme alteusetán tan seria so-
mo la actual.> 

Aluden luego al viaje de Melad 
Madre que erguía, como Buen-

Pre, ~ario de un mercan:dedo 
con Alemania, &celda aatief.accia-
nea en alerto mulo aislas reivin-
dicaciones ukeleles, pero <tal 
acercamiento debe basar% en ene 

tu P trielenalld en el %%Maro cona' 
meso de la Cesistapo Melarenaa y de 
In obra meneeinerce. El Basó lamen-
ta una eas más la polltim de No In 
Reventón, que ha perjudicadn loa pele 
nidos da is reserided colectiva. Final-
mente el Buró ltreenta la deciden 
eaasiioda per e! Partido ~abete do 
asedad« masetredneemente /ea con-
vemadanos entre ~me Partidas COU 
notaa ala anidad.-~ 

todas ellas -tale ahí que en ves 

hagamos este cementerio- andén- y Portugel han aceptarlo cede 
time/mute antifasciateie, Maame hi- ~ea. e „,.....e_kksP' una de Lee partes del acuerdo sen 

or „rijo. „homo adsaa tea no-pernigueen que neoeleian siempre que cada parte de 
primer% momentos centre el fas- den ...Y P0a. ...`""e'a° tlehn acuerdo sea aceptada tara-
r:mareo e que al recoger sama] bien por cada mro de los Gobierne0 
infunde. lo %dan cayéndole de Pertenecientes al '0%114 die tha la-
bremos fe" y con indienaciar kacia tervenclder." 

loe criminales que «el pilo-ibas 

a bombardear nuestra ciudad trae-
ou2s. 

Posa aquel día, ku no 
bossebardedel, y las familias que 
colme. es el garete pa suponía 
ese bulo l'Osadamente Int no se 1st' 
ren eco de trisemin otro, esearmee-
lados por su Menaje/in Ahors. 
bien; lo importaste m cre 
escarmiento so ',roñica solo entre 
los qua esta ves meada creyeron 
a los Mistas. -Si nosotros Saco,-

Pos el ejemplo de este últi,no in 

fundio llegado a maestros oídos, le 
humos para que todos las alicen.-
tinos se convenzan de hasta qué. 
ponto carmen de faarslnesania 
mantas notician tan fantástica, 
CiMle aquklas, se propalas a dia-
rio* par %estira retaguardia; pa-
ra 'que vean, de toa ves p' ara 
siempre, cieno tales cae han -am-

aina-don lee tienen otros rebeeterisio 
sombra, el pánico; y, finalmente, 
para que, persuadidos de todo elle, 

-reaccienaedo amara Menee los 
112118,1, averigua/ido de deba& par-
tem demenneside a loa oteo los in. 
%don y, sobre todo, no haciendo-
• sco eam, prime/4 . (1411-o lee 
fascistas do sas mejores aliadas 
que son loa em inconscientemente 
las difunden hagan de esta bulo 

VESTRA ...para el buen funciona,. 
DEibl miento del Frente Populap 

nzavrensweamzu 

El últimoUteresante nota del COMITE 
bulo CENTRAL del P. 

Señalaba como día el 28. Upa-

rf.":7:1lern7pamado':.;;P:::bocenk:borde::avkdr::..l.'-hbLdied:rraj„,e, 

el espanto entre nosotros. Pero tua 

paraban Uht las 0.0.; .9(9, .14 
Maletas, en ma 
la ~atienda en les frentes Po,
acciones bélicas de gran potente-
duna 

Y este bulo tremebundo, que no 

~os a mate caprichosamande 

Peciefió firmemente en 1/1Chül-

+eta, fem.. Nosotros concreto,-

numte lo sabemos ¿II gente que otee 

en la bar-iodo de San Fardando 

y que 438 día, aprovechando aer 
domingo, copie Mis modestos ajua-

res y se maread a dormir de cual-

quier forma esa el campo, firme-

mente coneencida de que para ese 

da iba a" ser lo que re llar. tio 
ganta». Pero lo ffill.11 g70118 as que 

prectsamente loo (sentate dr las 

gue nosotros sobemos esto, son 

BARCELONA, 3 (1 SaJ-in Co- %zafias de Madrid, amen., 
unté Central del Partido Cornuda- Belchite, debe ser la eaaar.....-Milie a 
GS de España, reunida en asamblea todos los españoles. -.n'a a 
?lanaria los días 13, 14,15 y 18 de 2... Ante las maniobras 
uovienalere, después de oir el Mor- el extranjero y en n os, que n 

me del secretario general del Par- país se desartollan can n.1,,.,<1. del 
sido en su Mecerse de conclusiones romper la resistencia y le ''.e.,_ de 
sobre todoo los triebelm del Elen., de nuestro pueblo, el p. 6. '"" 
licei Que todas las organimokine0 as palabras de su %creme-n.4a r. 
y cada miembro del Partido deben neral: "No puede haber pea, ssnr 
considerar' este informe y el dio- tras quede un salo ¡soldado --'" 
curso de conclusiones, como la baos ejércitos intraorea petreek, 30 be 
de orientad& politice y su traba- o de nuestra patria. Na pnee-Re. 
Jo praddeo. ber pas hasta que trate --"e ea., . 

te El pueblo de Eepaña ae en-, mente aplastados todos Irm
Medra hoy, después de la calda 

dones en les cuales los generalas todas las fueteas para eeebai, IX 

intentarán en un ataque desespe-
rado romper nuestra resastencia. 
Al mismo tieraeo, loe enemigos 
abiertos o encubiertos de numera 
República hacen todos los %fuer-
me por sembrar la confusióm En 
esta cireenetancla se eadge de todo 
el pueblo de España, la concentra-
ción y tensión máxima de todas 
sus energLes con el tinco fin de 

recbaear y marehar taPidamente 
con seguridad a la victoria final. 

El Comité Central del Partido 
C,ornainista, tansidera que hoy te-
neanos en nuestras manos los me-
dios para resistir y para Veden 
pero es preciso estrechar la unidad 

Justa poli 
facciosos y loa invasores Marinad de Popular. Reproducir las 

Respuesta ,del Gobierno de la 
República a Londres 

de presentar eetrfund dedel.e) (Viene de la página prinearaniAnatria, Memada, linaimia, Itodla 

ea la retirada de los no espondeo 

y a la adopción de Medidas para 
..er más elleas ,e1 plan de Vagi-
únela maridara. Como el aparta-

.10 IP de Moho plan señala le, ina-
aban del eistaelectmiento de oficia-

% obeervadore.s en puertos, ama-

neleas, el Goblenae, en su neta. catre 
que procede aclarar cuál % la mol' 
adición que rerdaderamenie sula-

-Por último, el Gobierno estima 
aecesario que es aclare la resolu-
;hin del Comité por la cual se m-
ire% al presidente a dirnalria al 
llohlerno y a los rebeldes; con ob-
¡eta de obtener la conformidad al 
muerdo. Debe saberse, de manera 
^ale no quede lugar a dudaa, el tal 
',cuerdo se contrae de modo exclu-
ave a la retirada de personas de 
naclanalidad no española que par-
:ideen en la lucha, o también a los 
atoes problemas de reconocimiento 
de cierto derecbo de beligerancia 
y restablecimiento de la vegilantla 
Eerrestre y marítima. que con el 

"rimero aparece involucrado. 
Antes de esta nota del Gobierno 

español aparece la eue fué entre-

gada en e de noviernlare, tramsmi. 

lendo el mueren, adoptado en se-

.,l:eeántee.„plen.carieólé plreeeelheedeeCoinital.udie. ?del 

sien británico de 14 de Mlio de 
'.531, que trata de la retirada de 

.os voluetarlos, ele la. eancesión ele 
',os derecho, de bellgeratetra y del 

eittirte cdqueere 
%a nota que el Comité ha acor-
nroblema del contra/. fen 'dice en 

el indif=imada 
 enut'coriz'rntacto'l coPriasd'I'autoaridaP°: 

lea/ des de ambas partes contendientes 
en Eepaña, con el propósito de ob-
tener en asentimiento, en la fecha 
más rápida posible, a hm ~lentes 
proposecionee: 

Al Las autoridades de embeba 
partes deberán convenir en coope-

Visado por la censura 

Los obreros del.mundo obsequian a sus 
hernaanos soviéticos 

Una estrella de 140 trabajadores 
madrildíos para el camarada 

Voroehilof 
110801.1.-Les delegmlones c.brems 

e:cereal., peuesei a la U. R. 8. 
sera las fastas del 20 arene:atrio de 

Revolucien ~eta de ce-
Mire, traldo un ersin nena., de 
regatee, signo de amistad:de amor y 
dr remeto pare el pueblo %lineo y 
m dunseetee del metido kolebtriene. 

Uno perte de astee regatee ha saldo 
...puesta en la Bala de las Columne.5 
ni In Cam de los Sindicatos. Cada uno 
In ellos tiene en hisenda. La Federa. 
eón de Juventudes Soclabetee Vela-
ladee de Em.a ha envíe.> mino re-
gala al camereda Veranee« un feell, 
leta ama perteneció si Jefe feeeltra 
;ea pealen Al leen Je ve aun eran m-
trulla de cinco pura. emblema de la 
detona. Leo valercece defensores de 

= tan °mímelo:evita esta eetre-
madera y metal deaunte las ho. 

un de calma en las peadelemes asan 
nades. 

Hay un =Meto albura obra de lee 
etrabetentes del Emilio de Artillena, 
de Munid. En la primara Ocio h. 
dele tratados coa melado, en caracte-
res nisois las sleMentee heme: 
....la 'letona me vi...otees habéis le-

trado sobre el enemigo, amd, 
%trefe ~mente. Neistroa pedalee 
Unidde 
resa al mundo ~o Mano ha fe en el 
ideal de liberan. del heme. des-
entre definitivamente la eadevitod del 
eroleberiesia Camaradas %remar de 
Le 11 in ea trelod--152 eccema %-
Mire adI. Jefe del Parque de Mene-
e/a. 

Lea aldeas tfel albean están nano 
de Itrinea • 

P.e Mealm de lee medeneti eepeao-
les que ceo eitreles de la trece tan-
ras mayas de elemeree. remaies1 de ates-
ras do leo Ribeteas de tatrese, die Ya-
drid, dibujos de bordados neetreolorm. 
Lee "r."-̂  de le falla llenen 
pa ese.ed en esta expatrien bastr-
etrabla Remeten:e un entra de Neel, 
donde se ve L Prasma Crome, rede. im-
pugnante, lea maese moderara le le 
ereeenten llevándole sus mana qiu 
ion cañonea. ama% 'Masa de bom-
bardeo. Su aspe.: y eu rostro tienen 
un permica inamilisio con los dirigen-
tes de loe paises faseistes. 
e 

4100 Ubres de .oro embreen felidtae 
dones y 'centenares de millares de ftr-
mea de 105 teabajaderes como alrabao 

Os la solidanded.del proletariado in-
ternacional. Cae de elles, commelerne-
do ea.tereileeelo netro, ee libro de 
• Sos ~tau has nemart obre-
ros e ingerems, Matee, ticabanadoree 
dala   y la czthrd, de la técredd 
del arte, en otro cm cubiertas rojas es 
ven impresa, las eigulentes palabras: 
"A los puebles de la 12. 8. 13, obse-
Nilo de millares de holandeses". Hay 
elltres de Noruega. de Chtrombtreeinle. 
tri Prenda, y perkeleam.- revlstee, It 
time anee., diciendo sala. &ramas 
lene.e de lee puebles del mundo las 
grandes victorias del pueblo sonetico. 
esbee..) 

A esperar al cama-
rada AUlee 

BARGIMONA, 2.--lbe salido en 
auto para la frontera el %cederlo 
particular del prealdente del Cen-
en.. en. Cabrera, con objeto de 
recoger al líder de la ininorla 18-

24,111. que llegare Mañana 
a 13areekma, proponiéndose entre-
vlastare° can el presidente del Con-
a... y visitar dama% los frentes 
de ecenbatas-Giebn% 

• 

!be, 

del Notte, vísperas de opera- El P. C. declara QUE 1W15,4 

rae a la retirada, bajo in riglidiela 
hateen...1ml, de todas las perso-
nas que participen en el malato 
y que no sean de nadmalialad PI-

B) Que se nadaren che Comi-
den% una para cada nos de las 
partes contendientes, con objeto de 
calculer el número total de nacio-
nales Id españoles que loabais de 
ser retiradas. Estipular los oportu-
noa acuerdos para esta retirada y 
redisarla en proporción al alunen, 

IOS mismos que sirvan en cada 
una de las partes contendientes, 
'loe al procurar la conferzeidad de 
:as autoridades de mima martes a 
estes proporciones, el presidente 
Loa irderinará de que cada uno de 
an Gobiernos participantes cenase 
denla derechas de behgerancin a 
las dos partes contendientes en Ea-

Entes dos notas, hue son de gran 
Mentón, smonen cinco hojas ce-
dida a maquina, en interlineado 
estrecho.-CFebus) 

todos los iniciador% de earsor4en 
insidiosas, 

3.0 El C. C. del P. a te 
a los partidos Bodabsta y onanna,' 
nieta y a todas Les orgaismenZx 
obreras y &mamen an ro 
entero dan Ilamjninnannnet 
te ala unión para vea,. ,,,0: 
ha, en su lacha por el In, ir, 
independencia y eso favor de la e; 
En particular declama a las, na.ns 
nizaciones de la clase obrera: 
acciones de mama, em: iceeiZel 
con un boicot Matemática Q1 
trua facciosa, el proletariado in 
teanacional puede dala% uras 
cle. inmensa. fea 

4.0 Confirmando „au sanan 
%Mera y su firme apoyo el 
alomo del Frente repelar, 
un saludo al jefe del Gobierna q.1 
asen en tredeajo Oua anntriben o commerma0 mejorar la situación de

MERE POSE.' A LA BOTA rare-
190Li 

LONDRES, 2.-El órgano del mi-
nistro de Negocios Extranjeros se-
ñor Eden, "Yorahlre Post'', publeca 
un comentario sobre las contesta-
dones recibid% del Gobierno de la 
PePablica española y de la Junta 
lamban de Salamanca. El periodi-
en cree eaber que, a penar de for-
mular en ella ciertas aclaraciones, 
a conteeteeión del Gobierno de la 
República es mucho más antlariac-
toria 000 1* de loe rebekled-CPa-
brean 

e,eaiciM.Ledeer.C.1.o. iflejewincliscleelasiPle.,eeicled.  am eiuej 

lOoiyin 
necesidad de una politice'eoed 

talles y forMeza. en la mora'n 
nueetro Ejértito. 

El C. C. pide Cine pe exannni.

tnley;'o~'urnieadntduateb"ndoasmcr'otrIbpoillrElelycluralpil. 
miento de las decisionm.del Paree-

:
, dgeue.pervimmitirádoae.gu_eleeer,,e: 

Lona sobro el fascia' no Y el pesel, 

nuestao pueble.-CFebeal 

Información municipal 

Queda aprobado el pres 
puesto para 1938 

doy la ralee de ea Set Ile 
La salón del Pleno del Ganado Hay deliberad.% ame amplia 

Municipal dual, ayer tarde seis bao- sigue impueeto que se crea pan 
rasa teatros y cines, abogando las se 

Sea ono. „ardan. ainneadne lee presentaciones de F. A. I. y G.11. P. 
preammentes del Interior y el En- Parque aa redoma o se auprinai 
sanche para 1938, el articulado que Pene al a. Prevelece el cribens de 
constitenye las baaes coniplesnenta- manto.ee len trefle tipos de trae 
riese y hm orrharahrias de momio- mee do eiaao, diez veintichoz 
nee. • céntimos según el importe de le 

Al final de la Sesión se tratamos lecall-dadi 
interesad% ciaaticiees de Abades En °meato a lee Veltreree Sue 
y se anunció que My ae recienaná .3.3133.3 .3 333 PeldFa os
el pan a razón de den ¡tramos por acorde 'Mar Les canes eu tres. 
persona, anle algunas dificultades legarías triPlicar duele* 
que hose gergide y ene se p... para laa de le y &Mikado para. 
resé vencerlue lo antes posilela otras dea. 

Lat falta de espacio nea impide art"lade lee reeeepee
dar un %nudo. relato de tan ex- toa se aprobó tal amo resbalo el 
ten% aealón. Por este motivo, y sin atta."-
perjuicio de tratarlos zeda detalla- De las 73 ordensinme de emir 
dameete en diaa aucceivea, haremos .lee 2 ..o len! 
hoy un sucinto índice de los aman- el sello do guerra
tos que fueron objeto de lee deli- ...riel. PlIblienis la " 
beraciones de ha consejeras, estable:e-e sobre las ventas 

lane•u ut los asuntes .del me'"Éci' y loe "P'tkul" Setters lea ordenanzas que a o' 
pdbI 

den del día, retas las que figuraban ajes.. °atan los anona. o mate 
dictámenes de personal de poca aoros, taeeero 17,egeeres y N 

Quo, d. foch., importancia, se entre de lleno en 

su conapronelso 
xistente de no permitir el envio, 

Soto de armas como de cualquier 
etra clase de material de guerra, 
ad como tampoco de Pernea% ne 
españolas que se peopongan diri-
girse a España para tomar parte 
en el conedeto. 

lalt dots dine dre, %entras se re-
cibe la respuesta, el Comité eanti-
%are. examinando las cuestiones 
en conereto surgidas hiera de la 
ejecuelen de les distintas partes, 
que pueden ser consideradas en el 
futuro, a fin de poder ser requeri-
das medidas prácticas para resol-
ver la situación que pudiera surgir 
Sal hecho de que un Gobierno se 
~viese de aceptar las estapubre 
dones de la recolecten referente e 
os derechos de beligerancia, y que 

N rematado de este mamen puede 
ser provechoso al Comité, para su 
resolución. 

EinCsoireerno de la U. R. a. E. ha 
aceptado la resolución, ces la ex-
cepción referente .5 conceder los 
derechos de bellemancia, sobre bi 
had ea %Medra Lea de blbeede.. 

anaransorrn. n. casan& do and el debate del preaupuestOde gasto0 
sable.... y estrechará la Vigilan- del /aterí.' 
ala rol lea fronteras,. adoptándola Se acordó incluir en la liata de 
%diales para hacer reas tilo. el entidades a quienes ha de sublima-
d% viallende maririmo. Que donarse a la Solidaridad Interna-
ada uno dolos Gobiernos partici-. dona/ 

Remedo al plus de guerra que 
ha de emmederae a Ice funcionarios 
naluricipalea, re asorda ad elevacibn 
hasta una peseta, beermaio la co-
rrespondiente contrapartida en les 
ingresaos. 

A petición de Millá se acordó el 
nombramiento de dos pradera, 
de instrumental y la elevadaOs a 
odso de los seia educandas que hay 
Pera la Banda de música munid-

Loe profesares tendrán tres pe-
setas diariaa y las educandos dos. 

En cuanto a los ingreeos, ab ci-
fran loe de la Lonja del Mamado 
ea, 150.000, puea au virbad de au 
Inweicipalleactán hay un aumento 
de 15.000 paleta,. 

Por el adlo extraordinario de 
ir..111 QUO ea implanta, ee calcda 
el comercio y 250.000 por loees-
pub/culos pábilo% 

Nuestra línea continuará siendo de 
colaboración más estrecha con los 
anarquistas en el Ejército' y en las 
organizáci nes económicas.-José Diaz 

menterios. 
Guando ya se llevaban arda de 

tres horas se entró ea netos I 
Pregunta& 

Gómez. plantee una cuentión le 
Abastan deeunciaddo ciertos, anne 
joa respectó a la Mazan de su& 
nasa y Díaz habló de unas conran 
de hertalizas en Elche por la timi 
asneria de Abásto. Intervino am-

pliamente en el primer asunto, ni.
ro, y a todos ellas conteataron SP 

terma, Domenecla y Ripoll. 
Tanto en esta cuestione. coas 

en las relativas a loa diversos 05 
%afea del preesupueisto se .01.1.2 
manifestamome muY nilmeNee'" 

e atenemos a conocer a loe kan 
ree en diaa Bucea/vos. 

Unos minutos antes de gin 
sesión termhiara el cameleo 
Almea.% dió euenta de lo eloo 
reía con el pan. En vid% 
anuncio de escasee de trigo bebe 

lid ad ingeniero del Servicio Altiv 
nóMico, después de alga.0t eall; 
vid% con el Cornejo Obrera dan 
Panaddrla y el Gobernador 

interino, se convino en clo. bol.a 
111111 sea racionado a razón de in 
gramos por persona. re' 

te tarde se celebrara mal e.
unión en el Gobierno civil Is.r; 
abordar este importante ten.....aa; 
adoptar resoluciones de. Pe_, 
elevar el número de gran" nna 
remozamiento, sal cano Peln 
el pan se dé come se <ea"' e 
la anterior reunión, a bui 
la mañana. 

Finalmente, (1000eoliel. Ve; 

lp orden de la Jauttem 

Defianaa Pastem de aPen.i. 1°,41scli 
exterior% de cines y e...* 
mientas %tea ae u. 

r'n. $500111100r
melliaa, sine rase adopta e. «PI 

e'. d hepenones que tienen in de% „ 3 
didelos. Además, corno on 

sesuda la mesa de ademas. hoy 

eón abaoluto, no se eipbea 

%sedad de que no haya 14 e 
primeras' horas de la reate _pa 

2, les amo ae laven. la 

3 

IE 

Jo 
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roa denuncia del 
dd P. S. U. de Cata-

bula y el P. C. 

Contra los que in-
tentan crear 
cultades al Go-

bierno 
, °manimos dirigentes del 

C,onaunista de España y 

Li partido Somalizra Unificado de 
?,.,eieak han llegado noticias d« 
oowe por parte de algún elenbanto, 
,,.."maabayendose La representación 

me dos Partidos, ea ,ban afea-
mado tentativa& en el frente que, 

cortaran dé raíz, conducen 
:-emer divergencias y receles ere. 

las -fume militares y las lo-
gia:tu autoridades del Gobierno 
:e la SePáblir-a. n Partido •Comunieta de Espit-
a, y el Partido Socialleta Gait-
e, de Cataluña no afea. roáa 
010nana lines,que es la que 6114 

so reapoesablee decían y 
ondme, públicamente. Loa dos Par-
tdu denuncian COCOD tala preve. 
malón ud. beche que en los mo-
mentoo quo al menudo prepara eus 
momo, pana llevar cabo maman 
ea los frente., contribuya a la 
obra de umbrar la inquietud del 

utoocierto en la retaguardia y id
debilitar la homogeneidad y dis-

eiplina d« nuestro Ejército, y, por 
mnaguiente, ayudar loe planee del 

fo OEl Partido, Comunista de Espit-
a, y el Partido Socialista - Unifi-
cado de Cataluña tienen la segu-
r idad do que todos los onzt!faooie-
los om.arenden claramente que 
hoy, con más firmeza que nonca„ 
co proC180 reforzar la eisc,plina 
férrea y al eiltuaisamo de caeatro 
gran Ejército Popular y le unidad 
de todas las faenas anteaseistaa 
bajo la línea .de la adhesión ainCe-
ra al Gobierno del Frente Popu-
lar, que particularmente, con sus 
titirms diaposicionea y medidas 
nuestra ano, voluntad de conducir 
acertadamente al pueblo espaabl 
fin ea lucha contra el enemigo en 
los frentes y asa agente, en la re-
taguardia. 

Partido Socialista Uni-
ficado y Partido Co-

sretsnista 

t.a suser;pción que-
cl:Irá cerrada el día 8 

La cifra alcanzada por la mis-
cmyr cío abierta en NUESTRA 
5A.WDERA para los familiares de 
Id (latimos del bombardeo es el 
,rdorsmite nit mayor eloaeoseoçss del 
—pirita de solidaridad del pueblo 

vibrado en loe cera-
del nuble en/ x,̀ eacista 
aquionione da la gesserrosi-

e... len ~orinad» 
ie.t0til0 /4C 4/01.110.3 on /0,1016 (14-0 

O Ctiairat:azer, no por nosotros, in-
por,sabe{ wyme etialtdo se apelks a 

19,cm/denoto popular, ésta re/mon-
de ea ferien tan a:1 ,i rabie. 

lis le mejor ere:rural« que be 
• dame a los criminal. y 

le ',re/ goa pretudierox por-
5(11 acto de soloalient,, 

Inara? ' roo día ez mdr 
12, alaguardia de la La 

u -  leal. 
n . ,eza-Mo cemt!var todo lo 

imioeion Jo fortideza 
o ver .a! femei,gno que son 

• es tus II:ter.s de abatirnos 
,onia este quitan bine-

n contnbutr Cali SIL 
arCl'a a la suscripción que le-

'ore  se arremren kú-
cerio poro. tenemos el propóeito 

de; initivantente al 

fía muerto el cama-
CadaSendón 

BARCELONA.,, 4 12 ea.) —El Co-
nga Nacional de la C. N. T. ha fa-
cllitado una nota, redactada en 
sentidos términos, en la que se da 

ti uenta de que el miembro de la 
Y misma, Claro J. Sonden, que se en-

de centraba en viaje de propaganda 
or Por América con Juan Lapas y Se-

taña Aliaga, ha fallecido, al atra-
es Vérselo lora enfermedad contraída 

en las cárcelea de España.— (Pe-
lma) 

or 
000 

de 

La Alianza Juvenil 
Anti'facista 

VALENCIA, 4 (1 m.)—Se ha re-
unido el Consejo Nacional da la 
Mama Juvenil Antifascata. Uno 
Ole los acuerdas adoptados, dice 
▪ <Teniendo en cuenta que ata.-
tee algunas ',raid:labra y muchas 
localidades en donde la alianza no 
o ha conseguido alto, ee acordó que 
varias delegaciones se trasladen a 
Otee.„  lagares y constituyan los 
...ajos de la A. A A. en todos 
«que. Pueblos donde exiatan 
roo orgaelmcionria juveniles. Tara-
n_„bién " adoptaron acuerdos en re-
..en con una amplia campaña de 
niuPaganda en el extranjero, oIne 

eo. «poyo tud Gobler-
ee ,Propone realizar en Europa 

."'""1".—(rebna) 
1.111, 

Para desarrollar nuebua indus-
tria de guerra enla medida de 
las necesidades de nuestro Ejér-
cito, tenemos que nacionalizar e 
las industrias tóxicas.—José Díaz. Alaceaoess,cál aedo 4 de Diciembre de 1937 15 ~os 

hiciros enemigos e6alidos erilie 
S t . agunio y Castellón 

BINOMIONICORRIPIO HOSIM 121113 il3COA 
Pgilfilliera  iOS HICICS egívons 

A/no conseguir sus objetivos, la aviación enemi-
ga deja caer sus bombas sobre pueblos indefensos 

SAGUNTO, 3 (6 t.)—Esta ma-
ñana a loo 840 funcionaron lae se-
ñales de alarma en Simposio y el 
puerto. La causa fué la aparición 
de dos hidros fuchina sobre la 
anca comprendida .tye esta ciu-
dad Y Castellón. Loa razas Isolda 
le, han salido al paso y . colabo-
ración con las ddensaa da la euta 
les han hecho huir ro.' adentra. 
Loa CHE.' de nuestra bale, siguien-
do la persecución, se han admitng 
do en el mar y a unas 20 millas en-
tablarbu combate con loa dos hi-
dria abatiendo a uno de ellos y 
haciendo huir al otro. A la una de 
la tarde han salido de Castellón 
varios gasolineras en buners del 
aparato derribado.—(Febtia) 

• 

- 

SAGUNTO, 8 (6 t.)—Eata tarde 
a las 215 volvieron a sonar las si-
renas de alarma en la población y 
en el puerto, ante la presencia de 
mera 009 •vapioqm amistada artero 
han :salido rapidameate y les han 
hecho arrojar las bomb,, amaird-
tadamente esparcidso por la huer-
ta, comprendida antro las vallas Ca-
rnet y Sagunto Loe aMoneg hoso 
lan.do cerca de 80 basaba., de las 
cualea, cinco han leche exploeión 
eso plessa huerta y 18 en el mar, ato 
canaur dato, ni víctima. La efi-
eas actuación de nuestros cama Y 
de las batea-Me leales les ahuyenta-
ron tomando dirección Norte.—
(Faba.) 

CASTELLON, 8 (6 t,)—.A leo 

d'os hidria facciosos ar: r"-
3.20 de Beta malana 

ros <Ve no hicieron mas que evolu-
cionar :sobre la población y al in-
tentar entrar en Bel-limar% fueron 
enérgicamente rechuadoe por las 
baterías radiaaresue que Mitraron 
tacar a uno de ellos, el thal »e in-
tarnó en el mar con muestra, riel-

bles de llevar averías. El otro hl-
dro, se elevó a más de tres mil me-
tros y arrojó sobre el pueblo cua-
tro o cinco bombas de 50 kilos que 
calmaran el derrumbanuento de al-
guna& oleteadas y ce:mimaron doe 
muertos y varios heridos de poca 
conelderacida. /Unidamente u Isre-
aentaron das cazas leales que obli-
garon a huir a los hidras facciosos. 
los cuales arrojaron variar bom-
ba, en las inmediadionea de Alu-
nar, que no produjeron víctimas. 
A las 8'20 otro hidra faccioso se 
presento en Oropeaa impidiéndole 

la entrada en este pueblo las de-
fama, leales. El apa,rato bombar-
den-las cercanías de Oropeea, arro-
jando diez proyectiles de gran yo-
tencia. Despuea tomó rumbo Sur y 
al ilepor a la* alturas de Mencofar 
I. salieron al emuentro dos caras 
leales que le obligaron a e:tablar 
combate. Después de una rápida 
actuación de los cazas, que matra-
liaren al hidro, ésta tuve que ama-
rar violentamente, entre lea poe-
blue de Chilaba y Moncofar. Se 
realizan trabajos para recoger al 
aparato y a loa tripillantea.—(F.-
bus.) 

Parte d Guerra 

Veinte aparatos bombar-
dean eficazmente la base 
enemiga de Almudévar 

Nuestros cazas ametra-
llan a !esfuerzas enemigas 
concentradas en Fuentes 

do Ebro 
Matara natividad, manifestada 

por tiroteo. y can... on arrimos 
meterro de toa diversos frentes 

Esta mueran" a lea once, vende 
aparat., 

por tres esuadrglas de °ami, bom-
bardearan Ahmadtvar, nna de las 
Dome que el eneunge Milpea Vara 

preparstlyes. Loa escuadrillas 
de casa aprovecharon la incursión 

para ametrallar a Las fuerza. eise-
adaza minceetrads. en Puntee de 
libro. Todos austros aparatos re-
armaren a ami badea sin novedad. 

Proalaulendo hoy la aviación fao-
daca su labor de ruliaar bombar-
dees sobre el litoral mialiterránao, 
bumeado censo objetiva, dIvereee 
soldadas, hez:di-arduo. Visaares 
geniudo. Varia. canse =teatrca 
undrnimon dar aloma0 a das da 
bra hidras arrearren, asedo lee cun-
ea fue derribado, cayendo al mar, 
donde ae bundle. También fueran 
Neinnbudeadoa por la aviación ene-
miga Taraneón, Santa Cruz do la 
Zoma y Pociatidnefia. Una escua-
drilla de cara entablé ,embota can 
has avienes atrever., nenainelando 
averiar un bimotor. 

Fuerzas enemi-
gas deshechas 
MAREID, 4 (1 m.)—Resde pri-

meros horaa de ba mañana as ab-
arrecian determinados movimien-
tos en frentes próximos a la capi-
tal de la Resabian. Inmed~-
mente nuestra aetillaría entró en 
funciones haciendo ntimeroses y 
Macacaa clisparea sobre los otdativea 
señalados. La actividad fue mayor 
an el fresite Norte. El resultado ne 
" hizo esperar, posea la. caravanas 
se dIspersaron o quedanan deshe-
chas. En la mañana de hoy han 
caldo sobre Madrid alguno. Pro-
yectiles de cañón lanzados por lac 
Salarian IIICCiaSall. No mimaron da-
ños de Importancia ni Vía:1mm.—
(Pei50) 

Visado por la censura 

Año I - Núm. L19 

Hacia la movilización 
de todas las fuerzas 

antifascistas 
Estarnos ya tocando el nado de la guerra, cerca de lose lora« deci-

sivas que han de dibujar para riempre el destino de Enana. Nadie 
piense e» g.pso de teatro, en resultad. fubniessies. La guerra 
otTli dura, larga, y .54/6, eso lab almena PM" 
diario, infatigable. La victoria exige una movilización intensa de to-
das las 141,1268 ontifascistae esT servicio de ha guerra. Ton intmead, 
que todo nuestre pueblo se sienta hombro con hombro ea al frente 
del trabajo, contó en la linea de fuego, tan hosula fose a*e odres paro 
desoubrir por su apatía, desgana o saboteo al enemigo ocuitos trae los 
~alela. Esta ea la gran tarea del Frente Popal., de todo el ~NO 
~bol. Alicante Meiga as os realización un Purgo de unguedia. 

La producción debit adatilfir 11/3 ritmo nado acelerado, la ayuda 
y ligazón de la retaguardia con los combatientes de la libertad Inda 
cordial, «ebanista y estrecha, la incorporación de loe intelectualoe y 
túnicos a /a lucha contra el fascinno efectiva y directa, los Siedico-
tos centranr sao preocupaciones en la guerra, lae Majares y snuclachas, 
les ¡boom. incorporarse al trabajo cubriendo los pandos de los sol-
dados. Cada día remara lada urgente intensificar la moollización So-
naral da maestro pueblo. Ninguna aetividad del pais puede desarro-
llares al margen de la contienda. Ha de ser un engranaje---cada eual, 
desde donde nos toque, hemos de promar el mds preciso—en lo greta 
~Me de la guerra. En la Unida Souiéties se popularizó mucho la 

aareorieta del tornillo remolón que dejaba inmóvil toda tau fábrica. 
Como rete temido, cada besos capado/ eiss herramientaa o fusil, es
instrumento de traición. Nuestra retaguardia debe trepidar de tra-

bajo y enturiareso hasta el punto que el desocupado o medroso sea 
aislado fácilmente. Queremos una tensión febril de una menta a otro 

do Eepana, en toda esta tierra de Alicante, raegando el recelo de los 
timoratos, levantando como bandera de confiarim y victoria al entu-
siasmo revolucionario del pueblo. 

Attlee y Jean Zironsky 
llegan a Barcelona 

BARCELC)NA, 3 (6 t)-11a lleg-ado el jefe de la oposición 

laborista inglesa, Mayor Abalee, invitado por el presidente del 

Consejo para visitar los frentes. Le acompañan los diputados, 

también laboristas, Noel Baker y Dugtele, la dimitcdo y secre-

taria Halen Wilkinsion y 'el coronel Rano, operador de la Filma 

Capa. A3emie han llegado con cates diputados laboristas el' 

noeiallata francés Zfronsky y al senador Modas.. En la Jun-

quera fueron recibidos por representaciones del Partido Socia-

lista, de la U. G. T. y el secretario del Dr. Negrin. Attlee y sus 

oompañeros son huéspedes del jefe del Goblerno.--(Febus.) 

ASOMIlle8 šiiHcÍ111 Pana mota 
Todos los secretarioa sindicales de Radio, Célula. Comités de Frac-

ción (latearon), comunistas, que tengan cargos ~tiros en Sindica-
tos, Controles de lugares de trabajo y todo 1 activo aindical de Ali-
cante, asistirán, ein falta, hoy sábado día 4, a las' más y media 
de la tarde, a la aountdea que se celebrara en el domicilio de nuestro 
Comité Provincial. 

Por el Comise Provincial, ri secretario eindicaL 
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jAcLÑI2FORMACION LOCAL 
ALICHTE 11 HA información municipal 

Contra los ataques aéreos Aumentos y modificaciones en 
los presupuestos La aviación, que m cree para progreso de les pueblo., anee zeta-

menea do la eivilimeión, en mane de les ~art., en las garras del 
ramaismo, ce ha convertido en el instrumento de la' deortrumlán, de la 
barbarie, Hiendo al servicio del crimen toda la eficacia de sis Po-

Lea atequise a Lea poblaciones abiertas a riente. de kilómetros de 
los frentes ele cenaste, como nacede non Mimase, san una buena 
pruebe de les Instintos feroces do las naciones que pretenden amai-
nar al mondo con me malresú es totalitarios.. 

DaS do len maneras de delegue% t'entra les ataquee airees, pulla 
desde Mego, es hacer desaparceer de Me peldecionee mielan de 
referencia que pudieran indicar a los pilotos la presencia de las vi-
viendas n "objetives", talta como hospitales o secuelas. 

Esta este emitido Alicante 'ha hecho muy peco. Se dictaron unas 
ordenes para el alMnbrado, que si no se han campado de tina forma 
tajante, por lo menos algo se chasis°lú en este sentido; pero existen 
.toda, las luces en los palles interiores, eam .% leras y asoleas,

'desde la sallo so ae aprecian y que, sin embargo, ofrecen rmenífices 
puntos de referenda para la aviación,. 

También miden en Atirante edificios capes grandes paredea 
Manees o de telas brillara.eu reflejan de noche la lee de la lana 
°Modem., el aspecto de un gran espejo y que habría de bucee la 
manera de camuflados. 

Los pueblecitos de los alrededores también, Can glie luces, pue-
den indicar el emete emplazamiento de maestra ciudad marcando 
el blanco a la aviación del mimen, que con instintos eádiceie mea 
ron la destrucción. e 

Les luces de los automóvilel tampoco se ha Meto la manera de 
atenuarlas y seria conveniente hacerlo, pues de nada serviría laa 
promociones que se toman con el alumbrado doméstico si por lace 
mlles continuasen circulando los vehículos derrochando la loe de sus 
potentes baterías. 

Con toda esta serie de precauciones, haremos más dIdell la ac-
tuación de los piratas del aire y tendremos la humana satisfacción 
de haber hecho en lo pasivo, todo lo posible por evitar las Cense-
mandas que las raids de la aviación mtranjera prodmen en hl 
carne de nuestro pueblo. 

R I ureALEs 
Un hurto en un corral y un ne-
gocio frustrado en una carretera 

Vanos amigos, entre los que a- El fiscal Sr. Senches Bohorquee 
Miraba el muchacho de 17 años, panio gan empeño en resaltar la 
Gabriel Caeovue Glménea, iban circunstancia dð que tanto el em-
por la carretera en las afueras del bargo como el juicio que le prem-
iareis. de /Lamiera, y al llegar e dio se realizasen con una rapidez 
las tapias de un corral tuvieron la Mentada en estos cama ad como 
curiosidad de ver lo que habla den- la formalización de una escritura 
tro de tete. Treparon. Imitaron al de que se habla en el mimarlo. 
cam lado y se mcoetreron con que En este empeño acompañaba al 
apaciblemnte andaban par allí 36 asea] D. acusación peleada. 
conejas, 8 pollos, un palomo y 4 Corno testigos de cargo ,estaban 
conejitos de Indina, citadas don Manuel nidal y don 

Como no había nadie en al en- Lorena° Carbonen; pero este alta-
. eral, debieron suponer que aque- mo no compareclo y fué multado 

líos animalitos camelan de dueto con veinticinco pesetas, por la lee-
y, por lo tanto, estarían ale abasto sidencia del Tribunal - 

• donadas, expuestos a morir de ina- El único testigo de la defensa, 
Melón Su corazón sensible no pa- ejercida por don Luis M'enea, nc 
dia tolerarlo y decidieron cargar pudo declarar por haber permane-
cen toda la fauna del corml. do presenciando el juicio decae 

del lo latelerop, coneinuaron , se , parte del públIco. 
camine caneterar bdelinite y trepe- Citando am a comenzar su iri-
saron 000 una mujer que laminen rrne. presidente emel 
detda ser muy caritativa, pues pa- Pomar. miró el 'retal, vid <me era 
55 librarles de la molestia de ir ia llora de comer! cobro ex-tos dios 
cargados les compró toda la car-
ga per Veintioclio .durds. 

Pero randtó que los conejos y 
las nonos y el palomo lerdea dueño 

cana fiscal, delinido en el artienlo a mber de él 
511 del Código Penal. 

Se ventilaba una operación de 
embargo, red...ad° en el estableci-
miento de bebidas que en la calle 
de Alberto Aguilera posee Puusi-
des Albert, hijo, y el embargante 
era su padre, por deuda de cien 
mil pesetas. 

Como antecedente de Importan-
cia, indste el de una defimalación 
Por Perte del erabargado5 a1 Ayun-
tendente de Alicante, con motivo 
de la falta de pago de arma or-
bitriso. 

melle haber error, que se taz...-
seguida en can todas las casas. 
sumendló la Meta para reanudarla 

oe a las dies de la maDona. 
y que ada no so ame,. a que- Loa jurados le dirigieron mini-
darae Nao ellos, porque, naturalmen- da. y mansas de agradecimiento 
te, no quería que nadie fuese más y le sida quedó despejado en un 
caritativo que él. santiamén. 

Formuló la denuncia correspon- CELESTINO QUEDO ABSUELTO 
'Idleifiadv loe aaimelle. fueron ro- "Celestino, se llama este reo, Ce-cupe os por los agentes de la all- luneta, Celestino". Esto hay que trinidad y Gabriel Canume y ess decirlo con música de la zarzuela tres amigos Juan Abad Antonio muiada em bateo", que por cierto Espinosa y Antonio Mableea, con es original de un escritor que ha todos mis buenos sentimientos, in7 desempeñado cargos de Importan-

Pesar= en la cárcel. ate omletio cia en la judicatura madrileña el dia In de marzo del corriente don Antonio Domínguez. año. SI se omite la mústca, la letra no Lea amigos se fugaron de la cár- resalta y en el caso que motiva I. col y eiata-iel compareció ayer an- presentee lineas se pueden omitir te el Tribunal Popular Mullere 1, mama, anees, ya que todo quedó para responder de cm delito de 
ayer reducido 5 uu bre~0 tul-harte. oto ein la menor trascendencia. 

Hubo el obligado desale de tes- Ello fué que Celestino García 
Signo, entre los que se encontraba Banano, por haber pertenecido a la compradera de los conejas, que Acción Popular, quedo conceptuado declaró que ignoraba que fuesen en Alcalá de Etenares como pecas-procedentes de un robo. Lo único na desafeeta al Meneen. que sabia era que podía dar 28 du- Lo denunciaron lí la Oficina de ros por lo que tasado pericialmen- Información y Control, ingreso en te, zegón consta en los autos, vale la cárcel de Alcalá y desde allí se 450 euetaa, le trasladó a la de Alicante. -rasaron las.pertes, dietanainó Ayer compareció por segunda vez el Jurado y absolvió el Tribunal de ante el Tribunal de Urgencia Derecha acompañado de su hombre bueno 

UNA DEUDA, UN EMBARGO Y d" —Ginés 
Puerto• 

UNA DEFRALMACION Este supo demostrar la inocencia 
de Celeetino, aaeguranclo que le Mi-Ante el Tribunal Popular neme- nu aeuiey, yup‘uur

ro 2, comparecieron Paueldes Al- peameree vilehea, que deeelpele' ceu beet Albert padree hila. Perode Alcalá a rala de iniciarse el mo-reaPender de in. del" de Osa" virulento faccioso y no rae ha vuelto miente de bienes, según la calificad 

Varabes era al que le pagaba la 
cuota de una pelota a Celestino y 
eme no cometió otro delito que el 
de lariberae dejado inscribir en ae-
d¿eu PePuler, aunque afirma que 
lo hizo por temar a que lo dejaran 
sin trabajo. 

Solo permaneció afiliado tres 

Lee argdmerltOs del Sr. Puerto 
convencieron al neme ea. amad., 
qulen retiró la acusación y el Trl-

sloe Pm a el Sr. Martín 
Carnieero, absolvió can toda, ciase 
de prenunciainientes favorables. 

1 MONSERRAT • • - • '1"3-aE "G'sr"D° • VENTAS AL DlZVALL 
~rones caballero y ~So. - Cartera. documento. - Cae-
loras dilatada - Coderas colegial - Bolea mercado - ~da, 

pistola - Bobos - Maletas - Correajes rdilltares - Landa. 
Castañas, 18 - TeL 0174 1 - e ALICANTE 
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CALMARAS 
PEÑONES 

PEDALES 
di PLATOS 

OZEIAlei 
CADENAS 

CARRET224 
CUBIERTAS 

TODA CLMIE PIEZAS T ACCES,ORACIS 
—ALICANY11 

Coa mota» de la discuten sobre 
las mejoras que, mediante el plan 
de guerra, se establecen en Ine 
sueldos de los empleados municl-
peles, se trató ampliamente de la 
denla-apetencia que habría de tegu-
rar en 'el prempuesto de bagre.. 
pera enjugar el aumento que mas 
mejoras den/acerista. 

Domenech le Iriso ver la difame-
e] gravamen sobre las ventas del 
amerado sobre los billetes de es-

pectáculos públicos y sobre los ve-
mores colocadas en la, ola pública. 
rara Milla algunos de estos tri-

butos son eventuales y ea muy ex-
puesto crear sobre ellos cernerme:d-
es fijos. 
Además el aumento de tributa-

Sión parados veladores le parecía 
Impopular. 

gravainen sobre las ventas del 
comercio Inspiró a Diaz, represen-
lacto de la C. N. T., la idea de 
hacerlo en forme que se evitara 
que fuera a pagarle el público, 
pues quien debe abonarlo exclusi-
vamente es el dueño. 

, Domenech le hizo ver la deficul-
tad de lograr esto. El Gobierno lia 
establecido un imeueato larogreel-
vo sobre las utilidades, que ee en-
camina al mismo fin; pero loa co-
merciantes, apeaar de todos les 
controles, habidos y por haber, ee 
las arreglarán. de modo que fal-
searán la verdad y eludirla el pa-
go de esos ímponlos. 

Este punto motivó un debate lar-
guísimo y, naturalmnte, no se pudo 
llegar a la conclusión de la tan de-
mada fórmula por el camarada 
Díaz Hágase lo que se haga, los 
inpuestos los pagará tdesny r e el 
onemmder. 
Domenech pidió que los anun-

cioa de carácter fijo tributen todos. 
Alrededor de esta cuesta:ea se quiso 
:lacee un poco de política y ae 
abusó bastante de la anfibología. 
Por temor a dar nombres propios 
se habló de la entidad Ay del par-
ddo B y del organismo C, para lle-
mr a la postre, a la conclusión, de 
luc ee debe cumplir lo que neceen-
ala la ordenanza correspondiente 

El más claro en este asunto fué 
Allá al afirmar que habla que te-
ner el cuidado de -no chocar con 
as propias orgentvaeiones que pa-
n sus propagandas utillann el 
mundo fijo el] la vía pública. 

Domenech hablaba vagamente 
le esos anuncios que se establecen 
ei la calle y hura nombró a la 
redobla y Díaz pedía que tributa-
-In los mundos 111013 en llenaos y 
meleras. 

A esto replicó Milla que hay 
iadieeted Ves MIMA balcones co-
cean letreros y banderas Para que 
as afiliados conevitue el domicilio 
serial  y seria debilitar la moral de 
o retaguardia poner dificultades 
a lo que, por al contrario, debe ser 
fomentado y propagado. 

Men cata que pague quien deba 
amar, sea el que Mese; pero sin 
entarime. 

fea ventas ice r" a te no ea'ilredan lea 
una perola, queden exentas de se-
lo de guerra. 

Nos proponemos hacer un dete-
nido eatodlo del presupusets y des-
pués, de él dareinee cuenta al lec-
tor de la cuantía y ~cardón 
de algunas partidas. Hay sumen-LOS que se prestan incluso al ce-
mentarlo humorístico, por ejemplo, 
el relativo a los evacuatorio.. 

Comité provincial 
de la Cruz Roja 

Española 
Servicio de Socorro 

Habiéndose recibido unas de-
mamelas de noticias debidaunente 
contestadas y tramitadlas por me-
diación de la Cruz Roja In...-
Monea se ruega pasen por cates 
oficinas sitas en Calderón de le 
Barca núm. o, 2e, todos loe díaa 
laborables de 10 a 1 y de 4 a 6, 
los eindadanoe que a continuación 

Jerónimo Bernal Martínez, En-
miela Barberán Lille, Carmen A. 
pisas Martilles, Marina Cabo Mo-
linillo, Felisa Gilabert, Dolores 
Guntin Remad" Francieco Ber-
mejo Pierna, Foenciaco Berreo 
Ortiz, Raquel Blanca Bay, (lado 
Barricenero Maldonado, Jarro Be-
ostente Morales, Manuel Buena 
Agudo, Rosario Benítez Velesco, 
José Cabello García, Cenobita 
Bueno Ramírez, Adrián. Díez Vi-
llanneva, Andrés Aparicio García, 
Antonio Berna, Teresa Apodar 
Barredero, laxa Acevedo Recio, 
Silvestre Anillar °catite José Ro 
chiven Faenan, José Gneále; 
Jeme, Sacarlas, Penalver C,cmesa, 
Pedro ~alee Juideo, Aedo.. 
Gomales, Encarnación Gómez n-
enes, Antonio Gentes Martín, Ma-
rta Godoy Benito, Jadio Godoy 
Pascual, Formado Giménez Mar-
tín, Fernando ~me Martín, 
Ensilla Ginebresa Idallebrera, Gre-cia Giménea Juan Garrido Celé-
den Ricardo Garrido Amado, Jo-
sé Cerdean° Lara, Miguel García 
Telli, Félix Cejudo Berrera, Jose-
fa Avellán, Filomena Escaja, Jo-
sé Gonealea Martha Isabel Gon-
zález Morales, Pedro González Pi-
neda Josefa González Rodríguez, 
halle Granados Corté& /tuteen. 
Guerrero Cortés, Joné Cueto Mar-
línea alada Guisa Corredera, 
Dolores Gutiérrez Alarcón, Anto-
nio Gutiérrez Díaz, José Gutiérrez 
Rodríguez, Enana Cuas Canoa, 
Baldomerojermúdes, Antonio A, 
Meta Per~dea y Bernardo Amé-
rige. 

Ea le suomilvo cada senado sin 
Lamba ~tare 15 céntimos y een 
lambe 25. Como es dificil el pago 
de loe 15 céntimos por la escame 
de moneda fraccionaria, lo mas 
Probable será que baya que abonar 
los 25 elattlmoe en todos los cazes 
abundan lea excretos en la entape-
y el con los 10 que enora se P4,-9-,
beca figúrese el lector lo que ocu-
rrirá Merma 

Otra tutea que se aumenta es 
la de los derechos de enterramien-
to. Hasta el morirse costará ritee 
en lo suceeiva De)1211011 para marrana el relato 
y comentarlo de la parte de roe-
gas y preguntas en la que se trató 
del asunto de las sardinas. 

Pro- datanifi cad os 

Sindicato Unico 
de Espectáculos 

Públicos 
Recaudación obtenida en les 

funciones a beneficio pro-damniti-
cadoe del -último bombardeo de la 
capital, celebrado el día 28 de no-
viembre de 1917, en loe salones 
Monumental, Espada, Central Cí 
nema y Teatro Nuevo, ameniza-
do por el Sindicado Voleo de Es-
pecteculos Público. C. N. T., (con 
la cooperación de la S. I. A. 

Recaudos-ido total del Salón Mo-
numental, 5.651,25 pesetas; ídem, 
ídem, Central Cinema, 1;23: ídem, 
ídem, Salón Espaná,- 408,15; 
ídem, ídem, Teatro Nuevo, 259,70; 
ídem, ídem en la puerta de los sa-
lones, 261,• diferencia de una bu-
taca del Papada pagada por An-
tonia Torrent, 9,25; recaudado 
entre los obreros de la Industria 
y afiliado., 689. Total: 8.955,35 pe-
setas 

Notaa—Contribuyeron con su 
enmielo a este beneficio, todos los 
bomberos de servicio en los cita-
dos Monea 

Todas los gastos que ocasiona-
ron este beneficio han sido cos-
teados por al S. U. E. P., pon lo 
que la recaudación ea integra pa-
ra dicho fin, y la cual ha sido en-
tregada a la S. L A. para su dis-
tribución entre loe perjudicados. 
Por el Comité: el aecretario, 
S. lierMarles. 

Consejo Municipil 
de Alicante 

El . Consejo Municipal nos ha 
remitido a lista de suacripción 
pro-víctimas del bombardeo freíd-
do por nuestra capital últimamen-
te, y que asciende ya a la canti-
dad de 50.367,60 pesetrea 

Los refugiados 
se quejan 

Ayer tarde recibimoe en puestra 
redacción una nutrida comisien 
de refugiadon que vinieron a ex-
poner dertaa quejas, que tienen 
por parte de loe responsables de 
la O. C. E. A. R. 

Nos dijeron que no se les da el 
trato debido y que hay alguien in-
teresado en hacerles la vida impo-
sible en Alicante. No. hablaron 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
LOS HEREDO SE ADDIEREN A 

11111312A CAMPANA 

Camarada Director de NCE13-
TEA BANDERA: 

Loe herida, y enfermos del Res-
altad Militar de Arcliena, al infor-
marse del criminal bombardeo que 
sobre Alicante brin hecho el Me-
riendo Invasor y los militares trate 
dores a nuestra Espeta, m tien 
apresurado a engrosar la ausenP-
tion abierta por NDEnTRA BAN-
'Mitin a la que inteltermus por su 
acertado ingenio en esta buena 

'bliribien la defensa de la ciudad 
tiene que hacerse más rápida y ex-
tenaa, hay que limpiar las fábricas, 
sine:Matas, tall

las Peligre.. que 

. i. 

re"- 

eres, en una palabra, 
becar desaparecer a equell08 ele-
ea 
guardia tenemos. 

Los trabeeadoree han de tener 
en cuenta que en las trincheras no 
existen llorado de trabajo, y es 
needado que nos Menee cuenta 
que cuentea en guerra Y baY egeas 
vivida moral y materialmente co-
mo maestres hermanoe era el fren-
e
' 

además de acoplar a la moler 
a los porotos de trabajo, es sean-
.u ain delnitholr i. pobi.cibre, yeated°E vas-
pass

c. a u

Por los isserldou y enfermos de 
cate hospital, Aateala Lene,

COSAS QUE SIRVEN DE musa& 
TAMOS A LOS AVIONES 

Camarada Director de NUES-
TRA BANDERA, 

Te manifestamos que Por vedo. 
eompafieros Se non ha comunicado 
un caso que nosotros no podemos 
dear en el olvido, dado de lo que 
c'trata, y que, por tanto, ponemas 
su neutro minceimiento. A ralo del 
:Timbal bombardeo que. hemos 
sido víctimas el pasado sábado, he-
laos terddo ocasión de pasar de 
nadie por el Paseo de Campoamor, 
o ciertamente, cuanto nos dijeron 
nuestros campa:Idee es la pena re-
dddaen frente mismo de la Resi-
dencia de adultos y Cesa del NI,
lo, está situado el Grupo escolar 
me se llamaba de Primo de leive-
a. Este edincio, de moderna cene-
rueden, tiene el tejado de teja 

...anteada en color, y se da el caso 
aire de noche refleja como un es-
Peje. 

Tal vez la noche del bombazdeo 
esto fuese un guión para los avis-
lores del crimen, pues delante 
mismo cayeron aleamos proyecta-
tea Nosotros, que en la retaguar-
dia debemos estar siempre a los 
mencues Indicios que puedan se-
ñalar objetivos, no del..00 de ver 
que este es Precisamente uno y 
que debe de ser Inmediatamente 
inspeccionado y camuflado debi-
damente para que no pueda servir 
de gala sl alguna ves volviese la 
aviación facciosa. 

En Mera de que seremos aten-
didos quedamos vuestros y de la 
muna mdfaseista. 

Por el Gomita de la Edificación, 
osé Berengeer. 

UNA PETICION IIISTISIMA DE 
LAS BRIGADAS 1~10-

HALES 
Camarada Director de NUES-

TRA BANDERA: 
Solidarieándoee con los volunta-

rios de la libertad eme luchan en 
las trincheras, y non ocasión de 
nutran, en el mes de septiembre 
en este puerto un buque francés, 
se efmtuó entre la tripulación a 
bordo una colecta de tabaco, para 
obsequiar a aquellos bravos lucha-
dores. La cantidad de lo recauda-
do ascendió a unos ocho kilos, y 
para efectuar su entrega, la Mim-
es nxigie el Previo pago de una 
cantidad exorbitante, so pretexto 
dv dereches arancebrioa. Dicho ta-
baco quedó eta depósito hasta el 
olla de ayer en que fue hecho eles-
tivo el importe de lo exigido. 

Es lamentable que en loe mo-
mentos actuales y por la morupu-
losidad de dar cumplimiento a también ele la cuestión del pan y uppe preceptos legales, se maya 

de las condicionas en que se les aodido llevarse a rabo con la proa-
sirven las comidas. talud que era de desear, la volun-

tad de las marinas franceses que N. hacemos eco de esa quejes 
y lo. hacemos públice, para que 
Pueda llegar a oidoe de quien pue-
da evitar estas anomalías, pum 
os refugiados, que confiaron en la 
solidaridad antifasciatta, deben go-
zar de toda clase de considera-

VlorP ?en' ""a'
 

raleas eres "'-
sufrido el pass del fascismo. 

quisieron demostrar su carlfio he-
ct. mea esforzados antifascistas 
que exponed la vida conetante-
retente, para que luego unos que se llaman revolucionarles y anti-Maletas, pongan toda clase de di-
:Multadas en la realización de eate 
buen deseo - 

haber Dei...1 =a 1,..t..as brigada. la-

llellMaclila le la sllscriacili en 
Isla colla! per el Ccmile ere-auxilie a 

las Milicias efavlaciales 
rectimMCM 

IISPECCIII PIOINICIAL Intendeneia pardndo por 
~a C. de Socorres, als.ecce Rellano° AD por S. P. de Boxee. Medita ale0. 
Total, 1.1.73.264.00. 

Pacas 
Por cuenta de la nieta ea Eleemees, 

Mino pesetas; Per menta del Cdrolte ple-sus1110 MItreas, sce.756n5; Remi-
tid. a Junta Central de S. LISO. 

1.02.156,0/: laérrenente, einssee. 
El anterior reanímate de NOVENTA 

Y ein 101. NOvErriale ocRO PESE-
eme CON Tiene CEmnDaCe3, por 
ameedo unánime del copad, ha nido 
inmesado en el eomotarmosto de uta cuiltal, y coxa sagadeelbe que tie-ne ~arta para /a conetrucoón de re-
fugiados 

o partir da esta fecha, y par un 
plena de tila den, se enneeettons a Me-
110~ del público mantos 

de de C 
a 

ea metn m 
me 

cene. 
ma j 

- 
im usteleantes mmemien 

a de ies Comba Mía el dad. Dee gallea lo deglute, mofananaleseeke en el ~cine de le 

AVISO 
Por el premiala avisa ae con-

voca • todas las upirantea a las-
trad...ea sanitaria» que fueron 
ensebadan ea el examen do cultu-
ra mear., pera el enfade. día 6 
del achial, a has 18 horas, en el 
local del Sindicato Médico (Ave-
nida de Zerrilla), para dar co-
mieran •al período de práctica& a 
que oe refiere el apartado Se de la 
Orden de 5 de octubre último. 

Fa, INSPECTOR 

ov Delegación Pr incial de Trabajo, cene de *Menso el goteo, miman e. 
Mima. I de dederet. ele 1837.-

57 remienda Jes6s Moneda—El es-
cretarlo-~ Osaleneo Vade" 

SUESTRA BAND'Eltx 

EL 'P. 1' 
Qué es y cómo funeion 
el Partido .Comunistá 

Por P. CfiEcA ' 

• coantinuadów 
Las CÉLULAS DE PABRICA Y SUS TAREAS • 

La Mula de fábrica, mina, cortijo, empresa, etc., agrum a 
los comunistas que en ella trabajan, debiendo constituirse en 
existan tres comunista. La célula de fabrica debe estudiar cm-nmals 
atención la situación de los obreros de la fábrica, eus Problemaa-m 
nemeadades, y formular sus reivindicaciones y organizae. y mellan 
lucha de éstos por obtenerla. ~nao, debe ligar alea obren. y 
Mala: ejaraaan la clame, 

la célula
tataenbriaageneraaaaistaael. ea realiza,

obreros de ella jos trabajas de agitación, Propaganda, y orgau all 
que maman las directiva. del Partido, aplicándolas ala situación—'l ton,

taclcretn daogila iábri'nón y propaganda debe efectuarse por medió de la 
y la literatura y oralmente, prodativiendo una disrolón conata-e 
entre los obrero% sobre todas las cueationes que les Cecean

,„,„

método is 
AS6 lar el' Ire".5'Et y 1 sP 'Ibde b  e on eccionar un periódico que 

cuestiones cutiones y necesidad de es primordiales loe obreros en relación "e a e 
tabearic'eausy 

los oriente
unate en ""soh".tarea fundamental de la célula debe 

la educacién puntica Os-des SUB componentes en- el espirita del 
narno-lentulanso, haciéndoles particIpar a todos ep el trabajo aZ" 
del Partido —principal método de educación—, dlcutienclo todos l 

,,
a'problemas del Parlado y de la revolución, estudiando Individua ," 

sobre todo colectivamente, en matones especiales, todos los material precisos, desarrollando el espirita de iniciativa y da responsable. La célula debe convencer a los obreros de la necesidad de ergeei, 
zarse en los lugares de trabajo a base riel Frente Cuico, por
de las Alianzas Obreras, eligiendo democráticamente los Comités le
Allartaas de fábrica, que, por medio de delegados, constituyen loa
zas Obreras locales, órganos de lucha de la clase obrera que, en-a;r: 
estrecha y dirigiendo las alianzas campesinas, constituyen una &al,
garentlas indudables del triunfo de la revolución. 

Asimiento debe organizar el Grupo de fábrica de las millas," 
baae de la participación de todos los obreros sin distinción de tua ammem o de erg...ación, para defender la lucha de las obreros, 550

ee cmrehk'di"tr dese fbel. 
etc.

ea dirige la fracción comunista de la gmak 
Sindical ele fábrica o del Gomita de Empresa o de cualquier 0114, 
miden de fábrica que eMsta. 

De no existir Sección Sindical de fábrica, la célula, tanto mm, 
trabajo entre los obreros como en el Sindicato, obrará con todo ce„ 

de trabajo, que al tiempo que. vitellza la organización sindical, e 
ligarla más directamente con los centros de producción, la pream 
contra todas las erabestidas dirigidas contra el gpovienento elnelird 

para conseguit la estructuración del Sindicato a basece.dethlous.1i7, 

0o---

COMISION PROVINCIAL SINDICAL 
Por la presente convocatoria se notifica a todos los Comarcales, que 

sin excusa de ninguna clase deberán de reunirse en el local del Par- . 
tido de He rendencia para el domingo próximo día 5 del contente 
a las 10 de la mañana, en-cuya reunión aslatIrá un responsable té-
este Comité Pro:Mudad. 

—o--
Ea convoca a una reunión de Activistas Sindicales para hoy 

sábado, a las seis y media de la„tárde, en la-Secretaria Sindical del 
Comité Provincial del. Partido Cdromnista. 

Na dudamos que no faltareis a dicha reunión por tener que tra-tarse problemas que afectan a la guerra y la buena marche de ha 
Sindicatos. 

La Comisión Provincial Sindical, 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE' 

Convocatorias y avisos 

Organización 

RADIO ESTE.—Camaradas ac-
tivistas: Se os convoca a una re-
unión en el ocal del Radio el día 
10 de loa corriente., a las de 
ea tarde. 

Por ser ésta: con vistas a una 
conferencia provincial de nues-
tro Par Ittido, es eepderja la p5.-

tual anartencia.—EL COALITE. 

RADIO OESTE —Pon la pre-
sente nota se convoca a todas los 
militantes pertenecientes a la 
C. 12 de calle para hoy, día 4, a 
las cinco y media de la tarde. 
Por los asuntos Importantes a 
tratar, se ruega a todos la Pun-
tual asistencia. 

RADIO OESTE.—Per la pre-
sente nota se convoca a todos los 
militantes pertenecientes al M-
iedo Radio y que estén domici-
liados en la demarcación del mis-
mo. La reunión tendrá lugar en 
el dennicedo de este Radio, a las 
dime y media de la Miedo. 

RADIO NORTE.—Ignorando el 
domicilio actual de los camara-
das Maria López Vargas, José 
Mula Romero, Juan Saura Juan 
y Manuel Ródenas Garete, les ro-

gamos se personen en el Radio 
Norte del Partido Comunista, ra-
lle de Manuel Asafia, 19, piso 
alto, en horas de cinco a ocho 
de la tarde, para enterarles de 
estulto que les afecta—El Sena 

Ágit.-Prop. 

RADIO SUR —So convoca a to-
dos loa responsables de Agitapoli 
de las Células de este Radio pm 
la, reunión que, ha de celebrarse 
el próximo lunes, día 6 del de 
miente mes de diciembre, a Is 
siete ale la tarde, en el domicilio' 
del Radio Sur (Bailén, 21,1°) 

Por lq interegante de los asta. 
tos qué han de ser tratades, 
exige a todos la puntual 
tanda. 

DE TORREVIEJA 

Mañana domingo tendrá lega 
en el salen de actos de la gli• 
mercal del Partido Comunas 
una Asamblea para nombrar el 
rejereeentante para el )IIIIIS0 Po-
pular Antifamista. 

Se ruega la asistencia a tonn 
por ser de aman importancimesta 
reunión. 

 
••••••••••10.. 

TEATRO PRINCIPAL 

Arturo Liudó 
PAEA HOY SÁBADO 4 DE DICIEMBRE DE 1937 

A Laill 11,110 TARDE 
Le La ~alele tu an. esto y tres cuadro; del maestro Dura°°' 

LOS CLAVELES 
La alsar diela re dos  jzil.  lejlegandourauta dividi, do en tre 

en psoas, 
del apu.do go 3 criada.% 

LA DOLOROSA 
A LAS 9,4 5 NOC1NE 

El cebada Releo en dora actos y cuatro cuadres, en prom.
de Renovaba, /anales de las mamares Poglicti y Rolg, titulado-

Serafín el Pinturero 
o contra el querer no hay razones 

I D. E AL 82;legouee ...... u ....... seueeesm, 
PARA MOT BABADO 4 DE DICIEMBRE DE 1937 

Los amotinados 
POR ~MARX SPELMAI1OS, ~coma Rosas 

Y VALMRY SNISUThIOF. 

PRIDAMIMITE uta« Lelt-VINC41 AM iba XIMIMI 
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oS INTERNACIONALES

f..tInganza por la sangre 
Je nuesfros kerrnanosi" 

PAGINA ̀ 3 

a e de »Miembro de 1938 olooqu 
a.eaeaas, llegamos a Madrid. La 

0 0 4 reeeide en mandes grupas en 
„uee, me recibió 000010* j000010 oh 

ren un entusiasmo 1500 Remede 
'en einemee p0010 00 hemos visto. 

pe e pólvora. hiseotros drela-
?-o: Ice tenistas ee encante.. 

00, „,js oto. kilómetros da cal-
en realidad ntizatilebne pin 

` 'clase de Intentriblands bajo 
e,erente de la noche, y bajo las 
1- bueno0 antifascistas. Paró en-

- 'rada. malos tiradores milicia-
,/ peno de ke cañonea llegaba a 

epie, y neme00 prisal 
10101000 que saldar menta con 

o babbehernos cod nada Espe-
nueetro bautismo de leria. 

eea. iro batallen fué llevado a las 

- de le ciudad. La 00005000000-
0004 0001010. -

bo 001 batallón, esmerada Pie-
.710 ,„ orden; ..tA la barateeter 

eei ataque temida, Muna-
Ti- posición cerca da la Cesa de 

• ,wee, con vista al esmalte de los 
sol05 el rio Manzanares. Al 

llegaron. dirigidos hada nos-
, les primeros tiros de artillerle, 

Meros. etc. Sobre las que no estalle-
, eppes varias recae para »Mira 

vpotska Fabrica, Amainen. 
00... &abr. Polca de Murel-

. Varsovia.) 
000001 orlineein camaradas. Mes-

ametrallador/ Y trilles tiraban 
000, y por fin retuvieron a 1de las-

as, que árie vea llegaban con más. 

POSICION DE Los rosnzs 

le camerada karesmarczyk, herido, 
annalea en disparar, no nulo 
;rimar el fusil y gritobat 
che por la sangre de nuestros her-
es!" 

muy dificil de emprender rimo 
esto posible; no nos retiramos ni 

paso de nuestras pnielonee pri-
vas. Insf durante ocho d. y ocho 
est 

Otro punto del frente, cerca de los 
telegráficas, estaba amen:miedo. 

ostras paletones atrincheradas 
torisades vinieron otros empate-
nuevos y nosotros fuimos baria 

posición de los postes telegráfico. 
e noche. Babia que atravesar la 

e, la cual estaba bajo el falo 
nuo de las fascistas. Enriamos en 

ardn del 000 007 Alfonso, rolo Casa 
campa Este jardín ce extiende 17 
mime, y lup fascines nos cediese 

os fuego trienal Teníamos eme 
O en el Isomecillo situado en un 
culo Y mgperar. Aqui ea mando 

ron la Monee negros ~ere 
muthaebas todos meerébeeuse • 

00e01006 con bnpsellovie Lomea 
vinieron. Algunos compañeros 
inen señalando a Ice aparatos 

0 pasaban y diciendo: 'Nuestras.. 

BOMBARDEOS DE NOVIEM-
BRE 

Y sobre Wad., golpes y mide.. 
10001110 0001106 InfinIdad de muer-

do ~mes y Mese. Al día si-
lente decábeino0 eobre esta Mesa 

cerca 00 10 otmión telegrá-
Habla unos pobres beisqum T 

shes granado, una de las aneas 
importa.. en /a 1000100, ee les 

600 .000 010000 00000 juguetes 
sean bates de aralaaaa que, de pcI-
00000100001, II•bian llenado les mi-

asturianos, tocian efectos a loa 
despedían un ruido enser-
. lucho era dura y larga, 

so el'enemigo estaba armado ma-
men«. en compararión con me-

000100000 es cuando cayó el 00-
010 0000000 kowalcayk, el cuail rimo 

de Polonia. Era un Muchacho 
o, de vrietinn ailm, caminaba,

Pueblo kledrzyna, cerca de 00000 
001 esta lucha heness pallo 

we golpe a cushro-camaradas. 
maimmero Friek Bulinsid P`Pl-
al »gravemente herido. Cayeron 

moro. Plata, Romárt y otros, 
-lamente se los convela de vial, 

01,d/telera balda timan de 011-
Paritenalm00te y alar PU 

Diegale Mines nómades por nomo-
P000100 la ce. de 

«daba emosemda. 
Ila »os ele Resupo de cama .10000 

Edadão madrileña, donde pesesa-
indolarnes. El marido ordenó que 
sallinneramee s alear tres metas 

que halda a nuestra derecha. 
hala indas de ametrallado. tes-

bien argenbasIOS 
De assinsoa da ad atardecer, vi-

ue unen ce inses 63 soldadas. To-
rre:amos que eran moto. Pero 

O Sumo monean no Menee men-
eo. llevaban en sus masas buenas 

~driza grexedem Lama-
olamdas y cogieron Mea aneen-
/ las cantee me tire.. balas 

Tem veces atacan. Peno 
mohos ~legras catre loe 
Neurtros chelos, de loa ouel. 

000 guedaben mema, declare 
mal que el aPipa7 esta tolo-

con merina" Y, en etecto, id no 
eago per al, mea.0 vedas 

no 10640,00 61105500.60. 
no mea. mitledos; 0100 0000 
M.o, y en setas meced.» 

etineende atan. ele. 
'la ves en la Estad.. Feto ves, todo 

em espera la Cantad 00000001" 
000 000600, con me/ole clase de 

nize alainchesamos en 
limes a Oti roMme de los fes-

&moren forttecades 7 00. em-
SOr ampoo olmo eries pato 

NIMCA SERA DE REZOS 
050112000110, el frente de Masa-

be todos 1.. mida le me... lo mintal 0.e Espeña. Pero 000
1000rdábam00 bien: eildedrid 

tele. 

:0'1" 

. del hacinad» «lela-

efeeday 'a ¿0 010 Mercal.
mett Mena. ceda da se 

ineellsr.co ha cambiado 
"~Melfla tuba de epodera,

Por JOSEF ZIOLKOUSKI 
tie de ededrid, sede ata la 
anunciaba; Pero lechas.002 todos loe 
ataquen o Mimo se retiraron, ilamo 
qute chsas badil! No 06 restmelb&o, a 
la derrota. Intentalon venir poi de-
tate. Por poco nos equivocamos, to-
Mide por Molen aloe tascIsle que 
te m'embala 

Uno do los tanques sufrid un leve 
desperfecto. NO Ye Milelefon cuitar, 
polo oeho mulata00 da lat mambos 
dijeren: "No entre:arceoo las tan-
qu illa Mentas.. tramos G... 
Migairiuski, .7.s0e0, 0100, strim LAck, 
0100. 00.. que no recuerde Me 
Y yo. tilos alcalá Ondeando iod00 
o medios pollea gran unos men-

ea. Conteatamo• zóle can Mece di fu-
sa. No tentare*. tdieedenes. Fui co-
rriendo, Raje bombo y loe rcehmatm. 
Por la noche Ora vez bombardeo. Vi-
me grandes allánate& de huido y 
mego ¡sobre Madrid. Makera y Calman 
y loa nuestros Melena no hablan lle-
gado. Algrizes tea100 lagrime/ ea los 
Me. Dona lástima ver al pueblo ma-
drileño Indefenso. Contra los mime. 

• , 

100 00 uodle bacer nada, y ad todos loe 
Mes, todo los lea 

tAL FIN, LA eGLORICIMel 
na dio, durarlbs ei bombardeo &mi-

dal por la arimil Menta sol. Ma-
drid aparecieron loo nuestros. Llegaeon 
de repente, sin Operarlos. Las de bom-
bardeo y caza. Loe muchacha baila-
ban de l'Ola. 'l'aria et Mando era,
pila% &elan. 

Hoy, asando ya tenemos iletcée te 
Merina tanta gloria eonsegulda por 
lee %hiel &fi 111.3 fl la 11 Brille; 
la, gr.. a la cual tenemos la Bre-
o/. Delletbrineekl, noi mordamos tos, 
freallielii de «mello& tiemple. lean 
'.e.s mejores fuerzas menee& de ene:-
fliseistes polacas. ~ere que Ora eh-
Mear la vienelo total del ¡suena cree-
MI acere las bandidoa fuete.z ester-
a...tonales la Brigada Dombrowski 
aportará todos mea esfuerza, come lo 
01000 00000 defender Medre!. 

Le enyeses, iiileo aaaaraar at ire-
mos cumplido. Ahora decimos: "Nos-
atros pasaremee." 

UsIage la SISUIPeld 
•

isr 
la por NUESTRA RIBERA r-
lamlilaS  ho îarloe 

Detalle de la suscripción del Co-
siglo "La Igualdad'', mijo hotel 10 
Molleó en el número de ayer: 
Coneepción Pérez Dominguez 

(Maestra), 5; Eduvina Begorle I; 
Manija, Ibarra, 1; Josefina Lozano, 
I; Retadas 00100000, 1; Tesefina Ca-
lleja, 1; Lolita Beviá, 050; Pepito 
Hm., 050; ReMeditos Pascual, 
050; Idilagror, Crensedes, 050; Vic-
toria Pastor, 0'50; Eduardito Ariete 
1; liarla Guijarro, 5; Manija Sán-
hez, 150; Perita Mira, I; Pepita 

Montalbán, 050; Raleen-Ce Morare-
an, 050; Paseata Cerbenell, 050; 

Celia Carbonell, 050; Soledad Alia-
ga, 1; Idereeditas Carbonen, 050; 
Renta García, 0/5; Conchita Gal-
vM, 050; Angelito. Golde, 0'50; Ma-
ría Tetesa &ebria, 050; Mereeditas 
Bedá, 050; Mercedes orca, 2>50; 
Antonia Orts, 250; Mande Lee., 

Irlo; Consuelito Pastor, 125; Me-. 
ndita Pastor, 125; Pepita Ulla, 2; 
Vicente Fuentes, 1; Acioraeión.Ro-
driguez, e; Remedios Montoyo, 250; 

btsagddloiuo Alcalde, OTA; Merla de 
la Cruz Iglesias, 5; Cernmn Pastor, 
1; Carmen /Allo, 1; Eugenia Lillo, 
1; Juanito Lillo, 2; Vicente, Antón, 
1; Alabarda Selva, 5; Berta Jover, 
050; Merceditaa Carda, 1; Pepita 
Soriano, 050; Virginia Antón, 1; 
Antonia LIllo, I; Victorita Gambe 
1; Cartel. Garrea, 015; Carmen-
cita Peetor 050; Olga Torregrosa, 
1; Merla Teresa Torregrosa, 1; En-
carnación Mollar, 1; Carmenen& 
Torregrosa, 1; Enriqueta Arriare E 
Linea Resane 1'25; 1.1a Muller, 2; 
Julla Martinez, 250; Antonia To-
más, 159; Remedios Toral, 150; 
Carmen Aracil, 1; Carmen Turro-
g0000, 015; Maria Pifiero, 1; Ame-
na Jover, 2; Herminie Garcia, 075; 
Antonia Marhuenda, 015; Angelito 
Mira, 050; Vicentina Mira, 050; 
Mercedes Torregrosa, 015; Carmen 
Tirado, 2'50; Pilar Ortuño, 1; Lucia 
Navarro, 1; Carmencita Torregro-
sa, 1; Mercedes Guijarro, I; /Revea 
Cernera., 050; Vicente Cansara-
sa, 050; Ramona Calleja, I. 

Total: 9755 pesetaa. 
Floreal del Ra.speig 1 diciembre 

1957. - La proteeora, Concepción 
Péreo 
SUSCRIPCION DEL PERSONAL 
DE fELEFONOS PRO-DAMNIFI-

CADOS BOMBARDEO 
Felipe Barajas, 5; Malauel Be-

mant, 5; Aurelio Victoria, 5; Al-
fonso Llorente, 5; Angel Disdler, 
5; Andrés Alimón, 5; Andrés 01-
meso. 5; Fernando M. Montero, 
350; Antonio Lloren., 5; Vicente 
Zamora, 5; Antonio Sierra. 5; So-
ledad y Carmen Navarro, 0; Ja. 
Montero, 5; Rita Ilifee, 5; eeeeta 
Barbera 5; Enriqueta ~hez, 5; 
Caridad Martilles, 5; Termo Torm-
era., 5; Elvira Such, 5; Victoria 
Such, 5; Merla Gómez, 5; Amparo 
Subió, 5; Marta Alonso, 5; Auto-
eta Armengol, 5; María Berger, 5; 
Felidana Alvarez, 5; Consuelo Ro-
o, 5; Carmen Tarifa, 5; Felipe 

Montero, 5; Semuado D. Herrera, 5; 
Rosa Riqué, 5: etanol., Martínez, 
; Rafael Sabater, 5; Rafael Lo-

rente, 5; 7100140 González, 5; Enri-
que Gisbert, 5; Francisco Jordá, 
3'50; Constando de Andrés, 6; An-
gel Sánchez, 5; Félix del val, 5; 
~cual ellralles, 5; Luis Panales, 
; Vicente Mareta, 5; Manuel Bae-

na, 5; Vicente Aleare., 5; EmIlia 
~ce, 5; Carda Rodear, 9; Fran-
cisco Zafra, 5; Suelo Gómez, 2; 
tuaaa Balleeter, 5; ~pito Cande-
la, 5; Irrandara 1,ápoo. 5; Manuel 
a. masco, 5; leancleCe Pmera 5-

Total: 2.33 Peedu 
SUSCRIPCION DEL SINDICATO 

DE AMILLARES DE FAS-MACLA 
8Indicato de Auxiliares de Far-

macia, 100; José Lillo Mema 5; 
Francisco Cortés Just (farmacéu-
tico), 15; Estanislao Frenleé3 Ver-
de, 5; Joaeflna Botelle, 5; Vicente 
~res, 5; José Rodrigo. Gen...,
3; Rafaela Sarrió, 5; Aranero meo-
hón, 5; Roana Canspoe, 5; Nicoláa 

Pujada, 10; Alfonso ~ea, 5; Re-
~te Romero. (farnmcéutico), 10; 
José María amante (farmaceutt-
coe, 10;- Rafael Fernández, 2; Fer-
nando Dorninguee, 1; Iterad Belli-
do Pérez, 10; Alfonso Pérez An-
dreu, 5; José Muñoz, 2; Se..., 
do Barberán, 5; Juan Nicolau (far-
maciuMeel, 10; Rafael Inserte& 1; 

Carmen Guillén Esple, 1; Juan Li-
llo Verterla., 5; Rodia Azensi De-
vean, 1; Gloria Huesca Domingo, 1; 
Luis Campo., 5; José ~leer. 2; 
Julio Carratalá, 5; Francisco Mar-
tina., 125; José Chusma, 5; Ca-
yetáno Chazarra, 2; José Torn-
ara., 1; José Linares, 5; Antones 
Ñlguee, 2; Agatáligelo Soler (far-
nacé00101), '10; Rafael Planelles, 
(farmaceutleol 10e Federico Plene-
Iles (farmacéu.o), 10; Nivardo 
Brotóns Lumia, 5; S. detoele Al-
eare. Castro, 5; VIctor Jalé Bo-
rdado, 5; Armella Campos, 2; Re-
medios Sonifaces, 2; Irene Seva, 5; 
Fruti.° Servent, I; Juan Plane-
Iles, 1; EverLsto Albert, 5; José Bo-
"dacio 1.5110, 10; Felipe Vicent, 1, 
Mannel Gimen. 5; Francisco 
Cortés Ros, 10; Flernxido Aleare. 
Serenguer, e; iben Ulises, 5; 
Vicente Pastee, 2; Vicente Picó, 5; 
José P106, 5; Vicente 10000011 ,2; Ma-
ria Riega 1; Guillermo Echevarría 
1; Florentino Seguí, 5; Luis Nava-
rro, 5; Rafael Teto Galiana, 1 
Remalle Motete, 2; Era:mudo Pé 
-es Ortiz (farmacéutico), 5; Ralee 
Ferrando, 2; Remedios Campos, 2 
Julio Manzanar°, 5; Antonio Elues 
co, 1; Trenes Cluixot, 5; LUia Sane 
Climent, 5; Jaime Muñoz, 2; Angel 
Soria, 1; Antonio Verde, 150; Ale-
landro Sider, 1; José Cardona. 
210; Alberto Pilche, 2; Dependen-
la Farmacia Otero, 20-, José Ma-

rio Zammit, 5; Ramón Rete, 1; 
José Clavel, 5; Vicente Gonee, 5. 

Total: 44950 pesetas. 

SEGUNDA ENTREGA DE LAS BO-
¡:RIADAS CIUDJID-JARDIN, CLOT 

Y RAZAS* 
Gabriel de la Casa, 20 pesetas; 

Santos López, 3; Niceto Lópea, 250; 
Domingo Machuca, 250; Amalio 
Acenjo, 2; Rosario Lein López, 1; 
Tornee Romero, 5; Lsabel Gil, 250; 
Maria Romero, 5; Antela Laca, 
250; Gregorio Garcia, 150; Seas-
tiago Villatoro, 150; Adelaide Lé-
eme 050; Josefa Romero, 1'25; Da-
rla Escribano, 2. 

Total: 4615 pesetaa. 

Crdnica n1191131
LA U. G. T. CATALANA 

Ya termine sus tare. el tercer 
onerece de la Unió% General de 

Trabajadores do Cataluña. Máa ole s 
600.000 obreros encuadrados en 
ene filas kan dala. ser tru vos, 
IsSe %Si que nos sonaba amo pro-
emaciada aaaa el fragor de las 
~Mena. y de los martillos, una 
o. furte, de guerra, qus 
alaba, miela le victoria 

Los trabajad.. de Cataluña 
ese itentelettiads me su Coegreso 
hasta d.de se deba llegar re el 
sede/ido, eit la atesegambe, Os el 
*alee de .todea rae dentina-que, 
Oleoso neschse-, permaedo sólo en 
elMetar més esfuerce, mas volun-
tad, mas trabajo de guerra, afire 
mando aún ende Si es posible, su 
conciencia antifttlicis)a ros ins mag-
nifico resurgir, en un& sincerpe-
red. eompletas de loe máquinas, 
do Me Albero., de lo esdustria ese 
ladee 4 14* libeetidatieb ia 
guenn. 

Y eis esta sentido, el Congreso 
ha temido el rodar elogiable poros, 
sinceridad y por su rareza ex es-
tos tiempos, de presentar a la opi-
rién pública el lado negro de su 
adustión, del trabajo de la in-
dustria catalana, en ta -guerra, no 
ocsetemeloto roe hipocresía, sine ex-
pontezdole a los trabajado., para 
solucionarlo. <Las nebrries de Ca-
taluña produdan más en la gue-
rra minidial, que producen aJfera 
en neutra geferras, fuer. /u pa-
labree de tea delegado, Ilerma de 
amargura, de eentimiente, pero con 
la vderata del que expone 0491 do-
/col. pera Combatir/o. 

Y el Congreso reconoció también 
que el esfaerso de la industria 
catalana ez-niejor dicho, -ha sido 
hasta altora--usenor que el que 
era da eeperar de la conciencia 
revolucionaria del proletariado ca-
talán, acreditada en ave muchos 
ag.o de luchas seriales. Y por re-
ta «mea la consigna del Congre-
so fué la de <•,'Sindicatos de teten 
a la guereal o, que no es en este 
aseo Una. consigna, una frase he-
cha y explotada eiegehe Mimas-
ttencias, eino una expresión fiel de 
lo (rue el mroleturia, Malle Min-
. que sea su esfuerzo, manifes-

tado en 411 gran Congreeo. 
En. realidad, la consigne Pa le 

del trabajo, fué la de las obliga-
ciones, la dé los deber., y casi 
nunca hubo ni eiquiera sena aten-
ción para loa derechos. Cuando roo 
el ambiente sindical, en cierto am-
biente sindical, se loa pedido con 
insistencia y se rigue pidiendo la 
incorporación de los organismos 
sindicales id Gobierno y a la di-
rección de la guerra, la U. G. T. 
de Catalufia afirma, declara, con 
la mas alta vos de tu autoridad 
eindical, que Sindicato no debe 
imyortarie gobernar, solo debe ser 
preocupación suya. trabajar; no 
ambicianar un puuto más o menea 
elte ea la dirección de la gverra 
o de la economía, sino, h.. Posi-
ble esa economía y el triuefe de 
la guarra ron su trabajo. Y esta 
no ea una afirmación gratuita de 
quien no lta sabido conquietar rier-
tos derechos sino aria afirmación 
consciente de ganen sabe q0d8 el 
Gobierna eatet tanto en 17141003 de 
les trabajador. diem penen. son 
representante« de su organización 
sindiud, come si le son del parte 

17,17:1.•ppolflre llarea
sods 

'7`P;m1-i Freno-
lo Popular. 

El Corigreeo fue extraordinaria-
mente Minucioso, j'escala:pando las 
propuestee, descubriendo sus erro-
res, rectificándolas, discutiendo, 
a/Usándolo todo en un gesto muy 
atdda de hambre minucioso, que 

ananza el pollo con ineistencia pa-
ra evitar qua /e engañe otro mes 
Hato, o su propio indiferencia c 
frivolidad. 

Tuvo también el Congreso rl re-
cuerdo disocie.. de la Cataluña 
trabajadora, para aquél viejo lu-
chador que se llamó Arando Seise 

ll que .contró lo suerte en los 

••• sucesos de Mayo, organizados y 

Suma anterior, 50.302110 pesetas, dirigid.0 por el P. O. U. bd. Un 

FesrtICTioP"Cee
,AMSAALAtAdel , que 100410 Norte  gran retrato en la tribuna preei. 

dencial, mostraba ados asamblets-
tas los rasgos enérgicos e uno 
rus dirigentes queridos que pare-
cían mostrara todos el monino del 
trabaje y de la abnegado». Hubo 
emocionados recuerdoS a SU fi/i-

ra, 'sobrios y sencillos, despojados 

de todo idoliseno, pero eficaces 
porque sirvieron para mantener 
más alerta la vigilancia de los an-
tifascistas caefdanes erraba los ene-
migos interiores. Las palabras de 

los oradores denunciando los crí-
menes de Jolla, presididas por la 

fiemo de Sume hicieron aparecer 
en les hombres los signos de una 
emoción, que no oe manir celaba en 
lagrimas o en croulolencias «Para-
toa., sino en una enresión de 
puños cerrado, que se lemodaboa, 
no pera pedir vengan., sino paro 
ooigir eutieics coetra las asesinos. 

Ya leasing sus tareas el pleno; 
Me posada ya dios dude el do ro

a continuaeión: C. 1-0 y 7: Co, 
militante, 10; Manuel López, 5; 
Rafael Martos Luna, 5; Francisco 
ancho, 5; Un militante, 3; Otro 
más, I; Otro, 2; Mercedes Rodrl-
gues, 5; Juan Coll, 10; Un mili-
tante, I; Juan Alcaraz, 5; Pedro 
Batearan, 5; Rafael Pareja, 5; José 
Ponce, 25; Rafael Más, 25; Joa-
quín Botella, 5; Uno, I; María.Lre-
sa Lorenso, 5; Perita Colomina, 5, 
Manija, Lóp., 1; Esther lincen, 
1; Mulla Gemir, 2; Leisita Be-
renguer, 2; Tercena fieringuer, 
150; Asunción Rubio, 150; Autor-al-
ta Martes0., 1; Merla Cristina ba-
zar., 1; Pirraca Gurí., 5; Abel 
Sánchez Alberto, 5; Rmereedeme 
Cilménez, 2. 

Recaudado per Radio Benidorm 
y Hospitales de Sangre del relamo, 
938; Sindicato de 'Trabajadores de 
a Recaudación de Contribuclopes 
de la provincia de Alicante, 250 

Suscripción de los enniliendee de 
la Oficina Recandacion de Hacien-
da, zona de Alicante: Julio Gisbert 
Rodrigo., 113; Francisco Martí Mi-
ralles, 10; Antonio Areciado Me-
cías, 10; Resfriado Cortés Verde, 
10; Manuel Putear Lima, 10; José 
Prieto Cremades, (I; Mannel Pas-
tor Martínez, 5. 

Josefa Tomás, 5; Carlos Baesa 
Doming.z, 50; José Esciap. Ma-
eiá, 6; Mllegms Javaldm, 5E0; 
Suscripción del Radio Vistaher-
moaa, 5750; Marcial Samper 
rrAndiz, 500; José Alonso Mal., 
259; Ccasempció. Selles Remeta, 50; 
Pepita Alonso 8e1160, 60; P.hin 
Alonso Sellée, 50; Vicente Manee 
Morant, 60; Cenobita Alonso Se-
lles, 60. 

Total: 51800024 paletas 

RECTIFICACION 
Rei nuestra llsta del dia 2 apare-

ce el 'Personal de Telégrafos", con 
243, cuando debla decir de Teléf, 
roa. Lo gas hacern00 constar para 
sateseaticIón da alees eartialadiul. 

elarmura. Pero su recuerdo “(0111-
P61104,0 Siempre a km que la pre-
miaron, como una prueba del 

antifeedenno, del entere. que les 
obreros cataLereee prora en la gue-
rra y en el trabe. (54 estere.-
cienes en la dieemeien orla ~a pe-
Ihriscis), y por me ole *neme u 
perderán Mistes actualidad, y ea-
odre& en esieberier fu. moverá« 
siempre para recordé, gamo elig.4.0 
obreros catalanes, ein 'fut. ~-
ratea., risa basabas y Me riem 
Maya, pos. todo les eetilesSi, Ce-
de eu erstudeinee y toda ola velar-
tae . el trabajo, peereple eitediele 
ganar lo guerra y ~alas sois lu-
chas predices a la realiceeide id 
ese eleeeo. 

En simas, el Cenar.é trié mith 
leeción, paro se peeblo eetalile y 
para el pueleo uparlol. ¿Se *pro-
veehee47 

NAVARRO 

:reformación 
de Barcelona 
CASTIGO EJEMPLAR A UN PEOPLS. 

FASCISTA 
BARCWONA, 3 16 0.1.-111 ^D.n 

Oficial de la Generalidad" planta is1 
fallo del expediente aseuido por la Co-
misan de Responeabilidado contra el 
se-ministro José Beltrte y Musita. Se 
le en el fallo que éste ba addo derne 
une em elemento de ilereshaa orinad-
3.14100 del Somatén de Barcelona Y que 
mcientemente fue expulsado de Pm-
ala por espía y elemento de eanee 000 
ge Ice rebeldee, por 10 300, molerlo 
Menso, se acuerda en forma la re-
tención provisional Que pesa. ubre 
..1.5 bienes, loe cuales patearán a la 

can de Reparaciones y Auxilio de la 
Generalidad de Cataluña-Galos) 

PENAS DE /VERTE A LOS PROCE-
SADOS DEL ASUNTO "RADIO NA-

CIONAL. 
BARCELONA, 3 101.1-41 presiden-

te del Tribunal de Espioneje y Alta 
Galena de Catelun», ha noritado 
tintineen en la que dio; 

93u:unte los dio.. 30 del pasado al 
3 del corriente loa "mido lugar ante 
el Tribunal de Espionaje de Catelufta 
lb vista de la cama que del pablleo o 
conocida por la de la 'Radio Nado-
nal", en que elementoe Menta" simu-
lando dedicarse ala compra y reatado 
apanla de radio, es dedicaban a la 

Paaa'a ladra. d. muerta a i'a e's " rtumenlan los ingresos en la Dele-
propatanda facelasa. Trilamal ha Ima. A • 

procesad , a diez lee penas de la-

EL, ..1','/IMPO 
DEL AMBIENTE RURAL 

Mentalidad peettaria del campo 
IV Todos 100 4000 ee le ofrecele al ye. 

si ea, aleea iaasater vetare Urinario ripie otegionee de Neri-
aeareada 00  aate., citar una actividades en servicio 

vetee peadaaiaaai aaa aawata, ele _la ciencia son aplicación al fo-
eiba de . amada preg.tadie ei ...te, 7 ...ion* de la riges. P. 
be aemeega aeaeaa emelga pe, eme.. Ahoya, que esas activida. 
memoria paza atraer . die.. que alaerftea 
pira legrar el mmelintierito de ut „ae-„,"..„-"eeeee
Muerdo Seglares...10 o pera Me  tea.e.e, T.P 
000Plaaipor,t" oaaao eeowoo,aaaj.....!jamea'autarjer que 'prrtler astria7m"enla' batjo"u'l'o 
ea_ea,araa.„, 

 povrqaa as aa I.  jaa, 
comal 
 u dee Remeta, queda obatruido el 

Pera Mer cobrar alg.a 

aerrieBal m feefi ...iner lea trebeje. cireunetancialen I. gle eedm. 7 60 ea- exentos de espirites de continui-

."ET ePa'ne,efe'srel. 'aitbefee 6-- 1'.1107 rl relleiltodeeolorede-'''Memorable« contrariedad*. .- reata del peona, vee a „aje. 
da a04. P. del pedo. Querer vivir de la pecda-

ra .trigerse, 703. ria y esperar a que le den 'á neo 
lado eolaboradores, arad. y la a,earia hecho. ro  , eoeño
aneado se desee de él la captación El Pmempeeino no ha llegado a ron: 
de ua criterio o de ua Dervicio, aeie reeeepoo, pero ie eiee_ 
hebra que ProPoe5reel. tr;are vive tedlo.si se hubiera in-
00 Placeo neto= personal, bino 
001110 una colaboreció. en su in-

Iduatria. Bote proceder zo ea un 
truco; ea une neceeidad y un de-
ber, atendiendo a que la Misión 
'de ua pecuario ee tender la frita-
da y el puedo.. por emana 
de loe doméatic. y loca-
da. Generan.. uta *terma y tee-

drées ruina., 0m viaa de fácil 
reaol.iéu, proa miniere de Pro-
blema guederca de todo el país. 
Y miutru el emules, ruede-
ro ea mayer e meter. escala to 
peinan por al mimes aa el veteri-
nario asa preocupaciél desintere-
sada e tendente por el fomente 
peruano, no eepere verse éste aten-
dido en sus dese. de actuar de un 
modo circunstancial, apremiado por 
ta/ o cual demanda; el campesi-
na ve entonces que no es el pe-
cuario ni siquiera el sanitario el 
que actúa, sino el agente. Para 
Sonar de la mente del campesino 
este Criterio diluirm y negatiVe 
ea necesario una labor asidua, ifi-
teligente y desisteresada, mur po-
co ejercitada en el arolliente 
roL 

Yo sé de un veterinario ilustre 
por mea de un comer., que de-
cía: <pesando, midiendo ...hm-
do ea como ee forma la ciencia», 

cabido en su cerebro. ¿No perd- , 
ben en esto loe impectoree vete-
rinarios el mereto de sus desven-
toree profesiehaleo el oeigea del 
deedén serial y gene. de un po-
eible desplazamiento? 

Tode esto, calladas voterina-
til, induce a Perla.. calle en el 
campo no hay todavía formada y 
ina ardeo cazabe. u. mentali-
dad pecuaria. En el campo no tie-
een aplicación loo especialidades 
prefecionelee• es necesario un 
criterio inteirel, *Yo me dedica a 
a clínica; a mi me basta con la 

umpección sanitarias, etc., es un 
criterio mezquino. ¿Quién se en-
cerea entonces de cleros hecha la 
materia, objeto de visaste. eme-
cialidades7 

Hay un concepto profesional 
viejo que por falta de eso está 
nuevecito, y es: que haciendo ye-
uaria se hace disnea y se hace 

sanidad; es decir, ae ejerce la 
profesión de modo integral, por-
que en el campo no cabm otras 
moddidadok SI esperáis a que se 
os dé hecha la pecuaria, queda-
rete expuestos a aer desalmados 
de vamtra propia caen Apresura-
res a formal; una mentalidad pe-
cuaria Cott estricta aplicación al 
campo y aun a cada localidad 

ternamiento que tedian catre seis Y 
treinta ellos. Se anal. a una itroce-
seda, que ee deja a demanden dei Tri-
bunal de Urgencia. M asunto no ha 
terroinado, pum se siguen ~a actea-
dones.-CrebveJ 

EL MINISTRO 00 00,0,00 PUBLICAS 
EN MADRID 

o 10 /3,o. eer, viernbre último, en relación, con 
sera Madrid el ministro de Obras Igual periodo de lose, de más de 
binas, ne_rá resolver algunos mudes seis »sillones de ....DA, En cate 
de m Departamento. abus.) 

gacio'n de Hacienda cié Madrid 

Betunados camaradas de NUE13-
n1000 BANDERA. 

Desde este Mario, que toss digna-
mente luche por la unificación de 

ocios los partidas antifaseistss por 
a clase trdbajadora, que es la gee 

produce y 1001100 00 estos momen-
tos en la defensa de nueStil que-
rida ~ene, ya, Migetel Torlosa Ri-
hart, acomodador de espectoculos 

prilleoe, de afinación U. a T., ha-
bitaba en la callo Peligros número 
21, donde ha quedado destronada 
mi aaaa y fele idee.11ina 

Me dirijo a todos loo enmaradas 
de dIcho diario y a todos los do-
nantes que saben alinseler el dolor 
en que hemos quedado por la cri-
minal avesción fascista, yo, después 
de agrad.er a las Autoridadeo y 
entidadeo que con tanto afán han 
ontribuido 001 ~ario eocorro. 
Les deseo mucha salud para 

nuestra victoria 
¡Viva el Frente Pornearl 
¡Viva la República! 

Migad Torio. 
Alicante. 3 de diciembre 1931. „ 

EL ESTADO DEL MINISTRO DE 
EVADO 

BARCELONA, 3 16 0.1.-33 tibristro 
lo Ennen, aunque canta060 bastante 
mejorado de su dolencia no salió boy 
Jo sus habitaciones partimilarea-ril--
bus./ 

LA ORQUESTA NACTONAL DE 
CONCIERTOS 

BARCELONA. 3 01 51 101.10-
'0110 de Instrucción pública boa faci-
litado une noté atado cuenta de que 
la Orquesta Nacional de Corleen. va 

ser ponto una realidad. El Miente-
lo pone . conocimiento de loa Men-
ores, profesora de crquesta y plane-
es que aspiren a formar parte 10 0011, 
ea no estén correremedos ea les Ila-
minimice • Mes, que puedu salid-
-seo por escrito, dirigiéndose al pre-
mento dm1. comisión de eeneemies-
o del personal de la Cequeste Sedo-
onl de Condena hasta 010 de] actual, 
ineiendo constar en la eolicild 10. 
manas pue posean en releeBl mas mi 
apecialidoe. Los deslazadas miraran 
melada. a Barre/ene, elude aa re-
adri la arquéate el die 20 del actitud 
ora comenzar aus trabaim.-Ceebea.) 

ErEkADI",131mt10 NácIONALISTe. 
VASCO 

nene/U.0NA, 3 14 te-Centre le 
San dias normará ea esta poblardón 

diario «Buske.ai», órg«.. del Peril-
la Nacionalisto, Vroco.-(Febus.) 

CARRERO EZPANA, PRFEJDENTE 
DE LA JUNTA DE .Elle3:CTA0111,00 

BARCELONA, S 06 101.-La "Gace-
ta" palles odre Urea, les alledentas 
rispalelonest 

ESTADO.-Nembrando presidente de 
in .011010 de Espectáculos de a 
0,3=Año,Ezpana. A__

lando el nombramiento de amanero 
del banco de lasaña hes. • favor de 
Cr- Amaro del 1030.1 000 remmela de 
asee-Oda. 

NONESIRUSIENTOO DE C0,10'0011001013 
7 DELEGADOS DE BRIGADAS 

BARCELONA., 3 (O «Diario 
Metal MI Minina. de Defensa" 00' 
51100 las semiente. Oran/ares, 

Nombrando numeraste comisarios y 
delezedos de aawaaa, y de "ladee 

Censado une Rmo. ~d80 de 
aplicación de Cabaneria. 

Resolviendo que el coronel de In-
geniero, Mareo gime.. Rion, ose 
en el auno de Jefe as la Coommanicta 
de-'Obras y pereseaskasee 000.06. 160-
m--Omb00e 

MADRID, 3 10 t.)--Se ha publi-
cado le siguiente nota: "Loe datos 
facilitad. por la Delegación de 
Hacienda de esta provincia, acu-
san un aumento en el mes de no-

AMEN AUNO 
Zorrilla, 7.-Telé0. 5435. 

ALICANTE 

resultado, que está integrado por 
ami todos los conceptos del presu-
puesto de ingreso del Estado, des-
taca por su Importancia las con-
tribuciones territoriales, Industrial, 
y de utilidades, que como es sa-
tildo son fundaMentales en el ele-
tema tributario de nuestra Eacien-
da."-(Febus.) 

Casfigo ejemplar a los adulferado-
res de leche 

rlo superior de Panela y Orden Pb- L 

C lineo he entregado a l ens- guestia oe perto al 

VALENCIA, 3 03 ti-E1 coraLsa-

tas la siguMnte rota: 'Retamas de-
teniendo  a todos los expeadedores 
de lee,00e que han sido sancionados 

el Consejo Municipal y que, a pe-
sar del castigo, siguen vendiendo 
gralemeate &adulterado edite ali-
sando fundamental para enfer-
mo., asirían05 y nilios, habiéndose 
Mide comprobar; par el Departa-
raerle de eauldad Municipal, que 
la mayor parte de los defunciones 
de leño. ea estos- últ.. tiempo», 
eatns afluencia que no puede. ser 
aimenemtados por sub medres, Im 
sido ruma de las malas tonell-
domes da la leche. Como . puede 
Mimarse ea loo puteo «tensado 
qua eMmentes desaprensivos fie lu-
men a costa de la dila ele los fu-
tueos aludasienes, km ordenado la 
deteneión de todo. en,a.o elementos, 
poniéndolos a clispesid. del (10-
bernador civil do la provincia-
(Pelma.) 

González Peña 
irá a París 

BARCELONA, 3 (3 t.) - 80 la 
Presideula del Consejo, se ha re-
cibido Un telegrama fechado ea 
Cale, de Clo.álat Peña, dando 
cuenta de su regreso a España. 

Como el I del utual ee celebra 
en Paris una reunión de la P. S. L 
para teatar del pleito interno de 
la U. a T., el Decretarle general 
de cota orgeniración le lm puesto 
un telegrama indicándole la nece-
sidad de que es detenga en Paria 
para medir a ella.--flebus.) 

Consejería Ineal de 
Abastos 

Se advierte al públlco que a par-
tir de hoy, día I, el eervicio de ES-
tediadoo referente a racionamiento 
(altas y bajas), así como todas las 
reclamar.. 911e orin.v...0.00 0100 mis-
mo, e incluso el semrinio de india'oa 
de lecho para Mima, re ha Mane - 
dado al Ayurnmenutc, en donde 
serán atentlidae toda» la» personas 
tlue Vayan m demanda de uno de 
estos servicio& 

Por lo tonto, y hada nueva or-
den, quede cerrada la encina que 
en la Consejería Local de Abastos 
y a este efecto habla mentada 

Por la ransejeria Local: El 
• Pede* Esteva. 

del pan 

Desde mañana se 
darán ciento cin-
cuenta gramos por 

ración 
Ayer tarde ae celebró en, el Go-

bierno civil la enunciada reunión 
de autoridades y panaderos para 
adoptar acuerdoo sobre el raciona-
miento del pan. 

Presidió la reunión el secretario 
del Gobierno, D. Lois Ter., y a010-
100000 01 consejero local de Abastos, 
camarada Eximan; el ingeniero del 
Servicio Agronómico Provincial, se- .
hor Torras, y una representación 
del Gozado Obrero de la Industria 
de la Paisaderia. 

Como resultado de loo delibera-
done., hoy se daten todavía 100 
leimos por radón, pero desde 005. 
boa el racionado será de 150 gra-
to.. 

Se ~Meren impresiones sobre 
el precio que habrá de ponerse A 
la nueva ración eon objeto de que 
sea el más aproximado posible al 
de tasa. 

leo o llegó a tomar acuerdo con-
creto sobre este extremo, porque el 
consejero. local de Abalee no quiso 
Ir a 4.1 eme su exclusiva responsa-
bilidad, y en vista de esta actitud 
del camusda Estevan, se convino 
en que hoy se enebro ma nueva 
reunión en el Ayuntamiento, a fin 
de determbiar lo procedente en esre 
punto 

A una vecina del 
barrio de Benalúa 

El camarada Amnesia Otero 
Mena se hoepede la conhe del die 
2 del actual al una Mea *el barrio 
te Benrida, y, per no cosocer Ali-
canto, ro puede Ir a recocer la 
nine~sis Ose Se iie, ,..yele rien-
lene documentos y minst 
no pesetas. Rogamos ala doces de 
a cua de referencia ente.ce la 

ramaceonacla amerieue, los docu-
ment00 y el Osero en el Partido 
Comonlata, Carda alerntrislen. 

UISE10 por ia Casara 



amenazados los Eetadoa totalita-
rioe. 

Refiriéndose a un articulo del 
«New-Yerk Tamers, en el que dice 
que las democracias deben maree 
para defender.c contra las dicta-
duras, el dictador italiano din: 
clarapacia No dramaticemos lo 
que pudiera ser une comedia coa 
tan arao tul derame liquido: El da 
la tinta, Para defenderee contra 
la. dictaduras el periódico ameri-
cano rechaza las medidas militan.. 

Los Halado* Unidos, dice el pe-
riódico italiana se retiran en buen 
orden dejando a dos democracias 
europeas el trebejo de infiltrarse 
en el terreno mintar con loe palees 
teaditartos, pero Gran Bretaña 
puede muy bien acudir a los ame-
ricanos y decidir, corno se ha 
dicho una ves, batirse huata el dl-
timo francés, 

El periódico americano dice, que 
el acuerdo comercial anglo-ameri-
cano ea un ejemplo que demuestra 
la existencia de otras medida. para 
defender la paz a más de lea mili-
tares, y el órgano de Mussolini ca-
ma.: «Se engañan. Las armas de 
que disponen no son duma, gen ar-
mas de mrtfe. E3 verdad, el dine-
ro constituye un medio de hacer la 
gamas, pero con la condición de que 
se complete la frnae, diciendo: 
Siempre se encuentra dinero para 
hacer la guerra. De eno se despren-
de que no es el dinero quien hme 
la guerra, sino los hontlbres, el es-
píritu, el valor y el eacrifiche 

En el dilema de mantequilla a 

gontery Brown, ohtspo protestante 
y célebre escritor Liberal, ha fa-
llecido en Ohio, a los ochenta años 
de edad. Ordena en ea testamento 
que toda ea fortuna sea comisara-
aa a 1. ProPea,aolón de La causa 
commleta, erigen loo doctrinas de 

urai frase de "II Mediaagar0", "'L'Ere 
eieuvelle" dice: ~Mate, Ma-
ques denmeetran a la vez un hu-
mea° desprecio por la verdad hila 
Lerica y una ingratitud que excede 
de todo limite En ea campe. Pa-
ra vituperar a Francia, llega hasta 
reprochar hechos que ello se han 

bélica imagina-
cien y mala fe. BU actitud esclare-
ce muy bien las articules que no 
deja ae publicar, para ademar la 
buena fe y el deseo de colabora-
ción Internacional de la pelillos 
eel fascismo italinno". 

M corresponsal de "Le Piran" en 
Renia escribe: "Se tiende a crear 
la micos. de guerra en el pueblo 
Italiano, hartando. ser que la 
Fosada oficial prepara una nene-
altar olue el ~acto ea inevita-
Mea-Talara/ 

SERLD1, piso para Polo-
nia, llegó esta ~goma a Berlin el 
señor A una estad. de 
Mensa° salió a recitdrle el emba-
jador de Francia y le acompañó' 
hada la de Berlín, donde le reell. 
el ministro de Negocios Extranje-
ros alemán, van Neusalla Subió al 

rore."Ele-'-
guidaraente, el tren contened el 
viaje a Varsovia-Water. 

VARSOV zuhisero de 
Negoados ~eres trames ha 
Leudo a Varmala a les metro y 
media de la tarde. SI malee Delbos 
fuá saludado par su colega polaco, 
coronel Brok, que le ala Merara` nicle en nombre del Gobierno de 
Varesvia. A las sela ale lo tarde, 
Gnlboa calebtará lo primera entre-
vista eon el señor Beck.--(Fabra.) 

PARIS, 9-La Prensa de la ma-
fama dedlea roa comenta-rioe al Via-
je emprendido ror Delboa 

Los obreros socialistas de la 
antigua 

arrA ...no deben dejarse desorien, 
Lar por las palabras 

Francia pr ente s efensa 
El presupuesto de Gue, 

para 1938 asciende La prensa francesa se muestra indignada ante rra 
. a más de cinco mil nw, 

a campaña desarrollada por Mussolini Ilones de francos 

Delbos ha iniciado via-
je a Centro Europa 

Es preciso hacer compren-
der a Alemania que no puede 
esperar nada de una guerra 

PARIS, 3.--La campaña de Presa-. aLleche de Parla" dike: eLas po-

se Italiana contra Premia preseu-Itencia. occidentales «Un diapue.-
pa a loa periódico. Refiriéndose aleles a naeociar con Buen un arre-
menda dado por el señor Harriot a ajo general, poro el= nado-

ealsoclalleta no es 4, a esto 
en el camino del orden y de la pm 
mita que el emprende que no pue-
de ten. MIPUranzas en recurrir a 
la guerra- E-sto es lo que Genios re-
petiré, en aus visitas amesisma-
(Pebre.) 

VARSDVLS. A -Comentando el 
viaje de Delta., el periódico "lama 
ger Mareada/el" subraya que el blo-
que totalitario ha desenrede..., 
en el terreno diplomático, une 
ofensiva contra aspa. y Extremo 
Oriente. Expresa después SU satis-
facción porque el bloque Inglate-
rra-Francia Midan. una centra' 
ofermiva,-(Pabra.) 

Parada 3.-E1 coa. nsal espe-
cial de Agenda Rana escribe 
deede la ~era germano-polma 
daa imPedie a la enirevIste, al Re-
me por Bernia, Sal seller (eras cor 
von ~atta que is presencia de 
esta Ultimo parece badlear una ese-
ipriq de relamen. entre los doe 
Gobiernos mea repreeentam- tFa-
bra) 

ealredISESMOS fe ~AMA al 
UTA NOS AYUDA A CASAR LA 
PALee Wat ON WIPUTADO CON-

SESVADOR 
LOTEDR6S, 3.-El diputado roo-

m... Ea. pronunció anoche 
en Nucas York no dlecurso contra 
es reivindicaciones rolonales cla-
me" Ello, entre otras cosas "0/ 
Alainania está dispuesta a ayudar-
nos para pause al Mando la cauro 
de la pea erai actos y no con pala-
brea, entena. asiaremel ~mo-
tas a temar ea oonaldmación 

meced. que puedan aliviar su 
sltuaelan, paro emane a cuando la 
seguridad estratégica del Imperio 
británico no corra el menor pell-
gro.e,-(Eabra.) 

Un obispo protestante deja su fortu-
na para propagar la causa comunista 

NEW-YORK, L-William Monte Cartas Mera. Una gran cantidad 
de Meliá fortuna hebra de ser des-
tinada a la difusión da m célebre 
libro eComunasmo y cristianismo" 
que le valió emianileedoe ataque, 
de las jerarquías petulante.-
Mina.) 

Mussolini amenaza a Estados 
Unidos de América 

ROMA, S.-41 Pmolo maese" (dilema superiativammte 
pabina ee artículo dd propio Mur idiota), mear°e ya henoa hecho 
aohni protestando contra la guerra nuestra elección: cebones. Creer 
económica de que, aman él, eatán que los pueblos pueden me intima 

dedos perla moneas de un «ahogo 
scanómicos es Mar la prueba co-
losal do la ignoramda de orden as-
piritual, puerto que loe pueblo. po-
brm que timen paco quo perder, 
aon más insessillea a las medidas 
económiaaa que otros, 

Mur/muní dice que el artículo 
dl periódico americano es una 
«formidable centribución a la ha 
talla por &retamales, y agrega: 
<Anta el Bregadas de aireatu qu 
se fermenta en Me demperacia:. 
discutir la utilidad de la autarquía 
no es ridículo, ez mambo:da, y ter. 
mina diciendo: <En eee prorratea 
ac demumtra una profunda cobar-
día, Ya que esta forma de combate 
hiere má. a Ise poblacionea desar-
madas que a las combatientes. A 
la amenaza de una guerra econe-
mica, bloqueo y hambre, la. Pao-
blcs indigno. de cate nombre tie-
nen que responder de la Malru ma-
nera poalble con lee oportunas e 
integraa preparacionee del espíritu 
y de las armas.-(Fabra.) 

La dictadura brasi-
leña, en marcha 

RICO DE ..termlo, 3.-E1 dictador 
Vanne ha ordenado la &sera]do de 
tedes, los partem politices, Incluso el 
intsrallatia-asebrea 

En la provincia de Chan-Si las tropas chinas 
continúan avanzando 

La criminal aviación nipona ocasiona 
700 muertos y600 heridos en un bom-

bardeo sobre Siao-Chain 

Tras apar tos japoneses derribadas 
por los cazas cidnos 

SHANCIIIM, mama china da 
menta de que la aviscien Japonesa 
bombardeé ayes 131.-01.la seuusso.,t, 
tal muertos y ea berldw, de la, cualne 
dee se hallan gravísinme En la pro-
ducía de chanaal las lagas ehluas 
hais reconquistado raras puebla. y 
Medusas y presigum eu avance bada 
au-Tre y Tuerta Loe nipones Intenta-
ron boreberdear ayer Nankto. En el 
primer n.o Me derribado m anta 
Japonés pee lea baterías antJabressn, y 
m el eco:rindo intento de basesedeo, 
latieran al encuentra de les aparatos 
»oreen varice anona da eam cha 
esa, clac lograrm derribar dos entume 
ulponeae.-Catabral 

SHANGRAL 3.-Duraote el degals 
ae los trompees Mamases por kia oa-
aes de la Ilaselan Interassemal, as 
As.) se Sanad a la calla desde net 

Plse at UemPto que gritaba con lo-
a, sus Merma GGIve CM... El ca-
tases del heralco chtoo quedó entro 
tea blm de los alpones--(Fabr.) 

010.00025E01, baud. arrojada 
...ale el desEa Oslo. ramoneo por la 
Comodón larenscianal, mrs6 I. 
muerto a un saldado Japonés e hirió 
:ras nos mismo, dar pebetes chisme ,

esdr,Pro dr rodols.-
aldea.) 

SHANCIHAL 3.-Las autoridades 
anemones hm declarada me no ha-
,i desale de tropa« japonesa por la 
-accesión friumna. Ea efe., damas 

sido norma dele,, autoridades ~-
mas no tolerar en la conceden tura-
a Llanta das arrosus-CS'abra.) 

SHARGHAI, peeetea cMia 
.uuncle que m calamar de taallerce 
aldeas timonee aseerniormoran en las 
arcanas da Tou-Ghalt Las tuerzas 
Mies bao mildo a en eneramana-Cea-
a...) 

TOk10, 3.-No as posee Informada 
acuna que contorne la notica, aseen 
o ellak, el embalador de Avarsula en 
:Mina ha eneldo al mas.. Cima-
sel-Caele sus servicios de inediador so-
Ice  y el Japea-(rebas.) 

TOCO, 3.-E1 paleros del ralMsta-
ría de Negados Extranjeros ha decla-
rado que continlan las negadas...1 
~tina a la adasdnastraden da loa 

1'1acia la unión 
sindical en Esta-

dos Unidos 
NEW YORK, 8.-Loe jefes de 

las des orionireelones obreras ri-
vales, John Lewia y Willian Gratin, 
celebraron ayer una larga confe-
rencia coa vistas a llevar a cabo 
la trinen sindical. He proseguirán 
las connarsaelonea.-(Fabra.) 

En Tolouse se descu-
bren 30 bombas de 

gases asfixiantes 
PAPIS, 3.-En Tolerase ea ha ha-

llado treinta bombea de gmes as-
fletantes e Imemeleuisia que se en-
contraban en depósitos lascishea.-
(Alma) 

El general «Tinto» 
se ha roto un brazo 

PARIS, 3.-Cannuticen de Bur-
go& qms eis un accidente de auto-
móvil, entre Vallakáid y Burgos, 
el traidor gratino de Llano ha su-
frido la fractura del braao.-(Fa-
bra.) 

• • • 

N de la 11.-A la Agencia se le 
ha olvidado decir que fra el broa° 
derecho el que perdió de tanto Ile-
váralo al buceando hocico. 

  p Aduanas ehlnae de ~sal. Dice 

T M m2' hente a Iss"' lto'nes dolos

mlolnaru 

rdelnbaNe U L Jtist 
era de loe Retadas t'oídas y Oran Ere-

- lada sobre esta parMular.-arabraJ 

HORA 
De los frentes de 

Aragón 
~PE DEL ESTE (eervicio cc-

cecial de Pebus . -El bombardeo 
efectuado por la aviación repubh-
una sobre objetivos militares de 
Medie ha tenbio importa... 'Se 
amasó a loe facciosas enorme que-
,,aanto, pues estabm preparando 
zambras, y material pera repartir-
os por &mesas posiciones del fren-
s. Entre otras casas, fué ecce/ra-
llado me tren formado por dos me-
ninas con echo tuddade., e inutl-
amado, arlemás, el material que 
cenducia. 
FIMOD DE PUM- Y. MISMA-
LLADOP.A Me EL ALTO ASAO«,

MIENTE DEL ESTE (Del-enviado 
special de Febitel.-En loe meto-
. del Alto Aragón, fuego de fusil 
; ametralladora, con menor roten-
adad que en dias anteriores. Uni-
remonte por el sector del Gallean 
o toa regletraulo Matan. activi-
md, Per la agrupad. Sur, liaste 

he habido regular movi-
miento, y muy perticuliarieente at, 
darme. y Vende" dende los tiro-
teos Asaron natty nutrido& 

Bloc parapeladm nuestras 
004, han contestado a Mas I, 
WeSiOrree cumplidamente, en .su 
her halas. 
SE IMPIDEN CONCENTBACHNILy

Da FUERZAS FACCIOSAS 
FRENTE Dei, ESTE (Del envia-

do eapecial de (Febus). 
En los sectores correepondiente, 

ato zóna del Ebro mhan registra-
do hoy nutridas tiroteos de !atic-
e... Las facciosos realizan trabajo' 
da /ordenación_ Loa hedieres re 
publicanoe rompieron el fuego'con-
tre al enemigo, qua tuvo que Mán-
deme alienes tareas La artillería 
be' lemberdeado las paelelonta 
meellee de Ragordín y Pila.. 
Altea Las pleraz enemigas dls.- 

= ... Collado del Maestro 
alear bajes ni deterioros. 

La aviación se ha mostrado muy 
activa por catee frentes. Loe apa-
rato. fecal..e han volado liad.-
Pelo a gran altura para evitar los 
despeen. de nueatraz pie.s 0101-
*ore., por lo que no pudieron Illay 
posición alguna. 

Por la zona desde el Ilaracornic 
ae Buera a Tmdlenta, ha habide 
tiroteo y mortermos, Impidiendo 
nuestra fuego de fusil pudieran 
aincentrarge fuerzas farolea, a 

Comité Local de 
Defensa Pasiva 

TOMO, 3.-81.sue notindsise una etsl-
tadiSo susUlap.sem en la Concesión 
francesa y en el &Melena, 91 esta 
-gime.Õo persiste, el Ribete japonés 
Mamará servicios de patrullas para 
trusalener el orde.-orabra.) 

SISASIGYUGI, 3.-A les once de lamo-
tuna, hora local Ine japoneses Mida-
ron . "destile de la ~oda... Al pa-
lar por Nssaldn Ro., se arroya una 
bomba contra los lapanese. Wat., 000-
DILEOLL tornediatamente todo el barrio 
seoplareado acestralladose-CPatiml 

Si la guerra estallase—dice 1:1a, 
ladier —no se haría ni en las
mismas zonas ni con los méto. 

dos de hace veinte años 
PARIS, 3.-Al defender el presu-

miere° de Guerra, y contertando a 
almea diputados que hablan so-
licitado una slfarelnUelóil de los 
efectivos, el minietro de la Guerra, 
señor DaLsdier, dijo entre otras co-
slie: 'Todos deploramos las cargas 
financieras que pesan sobre nues-
tro país para su defensa nacional; 
dero, desgraciadrimente, nuestros 
esfuerr.os en favor del desarme no 
tUsderots éxito. Es Imposible redu-
cir los efectivos, Los efectivos del 
Ejército francés son 3)7.000 hom-
brea. mientras Alemania dispone de 
un millón, e Italia, a pesar de las 
Inocuos que tiene en lAbia. Abisinia 
y España, dispone en la metrópoli 
de 300.000 hombree Lou armas mo-
dorroto permiten realizar ataques 
eperlanos. Naturalmente que un 

ataque de esta naturaleza no obli-
garla a Francia a arrodillarse, pero 
ea precise quo Francia tenga el 
minina= nece-sario de efectivos 
bajo lea armas, y mientras la si-
tiadón actual de Europa no se 

modifique, el ministro de Defensa 
Nacional ce opondrá a la reducción 
del tiempo de servicio en Masa 

Dice domaés que es necesario di-
sipar las leyendas que han circu-
lado acerca riel empréstito de De-
cense Nacional. Éstos rumores, al 
Igual que 111 campaña que se roa-
nna contra la nacimslierición de 
las Tálaleea de guerra, no tienen el 

menor fundar:unto. Por la a. 
nalización hemos ganado a

e-
-,e

po perdido en el abastecireaar 
cafiones antiaéreo.. SI los que 
llaeo eSso campales caaa
argamentoe, pueden decirlo a= 
que el ministro Inc contestare,,

En el Departamento del Jura 
a frontera del Norte, se estineaa' 
truyendo fortiEcaciones. Las - 
riencla.s demuestran que be 
enemigas no IlUedell atravesar 
mejantes sistemas de defensa 

Hay que pensar en la delm. 
Fra_ncia. SI la guerra estaba, 
se baria ni en las mismas son i
en los -mismos métodos me 
veinte años. insiste en la n 
de reformr y fortificar los alada
dores entre la Alta Alsacia p eiya
ra, y dirigiendo. a la 00d 
-Jet Ejército, el ministro die 
sus rabadm han tle estar 
en las fronteras del palo y 
SS 11101000 políticas y rendir 
raje - a los qUe Slealpla 
en BU deber. 
Seguidamente se preseeme 

el prempuesto de Defensalib 
nal, que se eleva a 5.11111 
francos. Los crédans ecn sea 
dos por la unardroldad de éte 
lantes. ASIMISalo Se adOplq, per 
PreSedltaleur,0 de menee lea.' 
das, el presupuesto de detente 
los territorios de. Illtremar, gy 
eleve a 1,556,315.944 fiarles 
Oral 

Suscripción abierta por este or-
Mamo Paro ayudar a los auto« 
de conatrucción de refugioa. 

Suena anterior, 260 peseta. 
Sind ic a t o de Oficias varios 

U. G. T., 260; Sociedad de Ire--
bai.doreo de la Tierra (U. (I. T.), 
de San Juan, 50; Comité Pro-
auxilio Milicias Provinciales 
91.098.03; Cámara de la Propia: 
d., 5001 Gobienso de Euzkadi 
Delegación de Abastecimientos 
1)0; Partido Sedanes., 100. Su-
ma y sigue, 92.148,02 pesetas. 

Sigue abierta cata suscripción 
en las oficinas de cata Junta, es-
tablecidaz en las Casas Consisto-
riales, esperando este Junta de 
las A...lamenen y particulares el 
máxiino esfuerzo con el fin de dar 
lo mía pronto posible cima a la 
comitruccIón de loo rettigíre, para 
Preteger a nuestne madres, her-
manes e hijo., de los cobardea 
bombardeo. de la canana Meciste 

LA JUNTA 

Visado por 
la censura 

Luchamos con la seguridad de la • _ 
toria, y venceremos, ha dicho nuez 

camarada «Pasionaria» en París 
PARIS, 3.-En el Velódromo de 

Invierno, de Paria, ae ha celebrado 
:ve,y lea mitin, tomando parte, con 
Pm:amarla" un grupo de orador., 
-pire los cuele. figuraban Marty, 
mea:a, Gullot, Cordero, etc. El mi-
no se ha celebrado bajo la consig-
a, siguiente: -Aplicación del riere-
ao internacional a la España re-

•ablicana. Por la pea. Ninguna aya-
'a a nana.. 

"Pasionaria" dió ayer en la Em-
bajada de España una conferencia 
anal la Prensa, y el mlérooles el-
:te la Agencia aFrance Monde", 
leude declaró: 'lo quisiera que, a 
posar de las horas 1111101105 por que 

aSravesaluss, tuvierais todos la cer 
adumbre de que obtendremos la 
victoria final So tiempo de Merre 
no cuenta ganar o perder un trozo 
de terreno. Durante la guerra...-
dial. Una kran parte de Franela se 
encontró Invade:la por les leoPes 
alemanas, y, sin embargo, Francia 
ganó la guerra Lo fandamental en
destruir la fuere& esencial del ene-
migo. F. necesario hallarse pene-
trados de la Ides de la victoria, 
mientras no realizan los trabajos 
para conimastaria. Luchamos con la 
seguridad do la 'dotarla, y vence-

Espeluznante declaración de un evadido 
de Zaragoza 

Al vicepresidente de la Diputación 
le sacaron los ojos 

FRENTE DEL ESTE (Servido es-
pacial de Febus)-En uno de los 
sctores cercanos ELI Ebro ae vió que 
leade las linees enema/as, un In-
lividuo hacia seriales para cme no 
dispararan Poco después, el citado 
„adividuo emprendió de...trenada 
Arreen hacia los parapetos leales. 
bajo una lluvia de balee sin que 
2.-sr verdadera casualidad fuera lo-
ado. Poco después se encontraba 
en necearas lineas. Declaró que era 
estudiante de Medicina y que es-
capó del yugo tascaste. 

Como testigo presenciad, ha he-
cha interesantes declaraciones, por 
haber catado detenido desde el 23 
de agoato al 1 de mptiembre de 
1930 en el Servicio de Información 
de Falange Española, situado en 
Pomares, 5, y en la Cárcel Provin-
cial de Zaragoza harta el día 19 de 
agosto de 1937. Ha dicho que los 
verdaderos asesinos de Zaragoza 
sorl el general Urrutia, teniente co-
ronel de Estado Mayor Dado Cla-
mp°, los comisarioa de Policía Dar-
qui (asmandantel y Cogertl, ac-
tual comimrio de Zaragoza. El jefe 
de Falange, Mulo; el jefe local, Vi-
alieno; Plnoilla, Lamarca, LóPea del 
Olmo, Soro, Navarro Herrero, Tré-
bol, Lados de la' orgenteación fa-
MnaLsta. Be distingue por su fero-
cidad y ensafiamiento CALI los obre-
ros el teniente de la Guardia 01011 
que guarnece el barrio de La Mo-
rera, de la capital aragonem. 

Como eas0 de refinada crueldad 
cabe citar el cometido con el ca-
marada Antonio Pelarlo, vicepree-
denle de la Diputaráón provincial 
de Zaragoza a quien le sacaron los 
ojos en presencia del declaran"' 
pero asennarle lllefre. También 
apalearon hasta dejarles comple-
tamente muertos, al concejal del 
Arentaredento L5pez COLEE& y al ka_ 
blUtecario de la Corioracten, Ma-
nuel Mara Sancho. Igualmente ao-

metieran horrendos asesinatos con 
mirabas peremm que no Impelí-
saben con lo. fasciste.. Se ha vis-
to armar de la cárcel a innumera-
hice personas, para después fusa 
'art., entre ellas al anciano cate-
drático de la Facultad de Ciencias 
don Enmalece Araoda, a los her-
manos Muniese., catedráticos de la 
Facultad de adadicina y al gober-
nador civil Angel Vera Coronel. 

En el barrio del Arrabal han fu-
silado a Innumerables personas dr 
blao a instigaciones hechaa por dos 
IndivIduos que hablan pertenecido 
a la P. A. L y que son conocidos 
In Zaragoza por loe hermanos Al 
Gamma apodándolos de este modo 
porque on todaa las revueltas ea-
Lian h. la melle con las armes. Estos 
Individuos foramban parte del 
equipo de fraileros. 

Dichas aujetos conocían a todos 
los compañeros de las organhacio-
neto revolralonarlas do Zaragoza y 
se valieron de ello para dehunciar-
les primero y fallarles después. 

Sindicato de Artes 
Gráficas 

Commtfteros: Se os convoca a 
funta general ordinaria, que ten-
drá lugar hoy dia 4 de los oorrien-
as, a les chico de la tarde, para 
discutir el slauiente 

CEDES DEL DIA 
Lectura del acta anterior, 
fletado de montm. 
Correspondencia 
Gestiones de Directiva 
Ruegas y preguntas. 

Carta cleCpriana 
Mera al Socorro 

Rojo 
VALaNC1A, 4 (1 m.).-La 

Ción pro e. paga de Melenas ~-
de a 111.5110. pesetas. En. :10 lola' 
Ibas figura uno de 2.000 pe... O, 
Caja de Previsión  50001 da pepe 
ienclano, otro de 1.514,30 aassitase 
el ellenamill Valescimoe p olea,
500 pesetas de/ oomandanto teirib 
ollo popul ciprt u~omerlh ed4, 

Comité Ejecutivo del Erwor, lies 

:1:7: eel-Esterada. ,,,,eos...car.r.a.,sisdala.,,

lud-No ea por lo quo yo puede la. 
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Ens"I'f:510ea"01 ydal' ira') erujabaad'orl'in'teasee'0
nal de hacer ver que la glICILLI so 
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ea 
yo eec le lO 00 

-

do
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es100,
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.
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000 one'00' 
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:00' 

fo, pero la retaguardia tiene 

lo qua beato Ol 0000 bcobO. 

(15010010. lo mejor torosa I dl 

der, es recaudar lo clue ie
orden económk. Y e.PIG.L„' 
a rolando, quo son les dpI 
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Triunfaremos, porque. as trabajamos por el triunfo 
En oteperee de mordedora... deoisivos, Mi& elemental revisa. 

. nuestras propiae fuereas oto puede por me.s gag llenarnos de 
optimismo. De optimismo serena y conesimte. Con ~otros no su.-
t.. dos aietretze legue, cono no cuenta-el istfur.dado ~mimo de lue 
meiloutss. Tssentas le en Ia'tzictoria, porque henues trabajado pm. ella. 

, cromoe finamente en el trtunf o del pueble, porque el Pueblo Is. 
ir .boodo st trabaje ron descanso per derrotar el fasezismis. 

y Memos, ademas, confi.sa en el triunfo, perore, pode a Mar 
. kabajo, al lado del pueblo stntifascista, &engomes al aliento y el 
dfuerao de ~trae autoridad.. . 

Eft el caso concreto de Alicante, al optes:timo y MIINIMitla que el 
,o,y, y tenacidad del pueblo ~satine nos inspire, mimos ni *s-
odio de tener al frente de la provincia tqa gobernaste, civil que Mes 
fuerte e inteligentemente entregado a traaajer pm el triunfo. Sin.. 
tos ergalio, le decimos eon afectación, no es presistonerste por que el 
conerada Montan sea militante del Partido Cm:miel:1, arao yerga. 
aohated, ea .bido dar a el. .tuacién me orientación amplia y hon-
rada. Sist intenciones estrechas y parciales. 

Podemos afirmar, que a trapee de las actuaciones del camarada 
Yemen nadie puede ver ends que el proPdeito firme y ....u... 
,/,, trabajar por el triunfo .de la cauáa popular. Aún ezde, st.tusid.-
ase que dar -ea caraoteristicas mas aculadas de su actuadien . el 
Gobierno civil, tendríamos que recordzr dos: la iutpuidad de su 
«Mecida y «u independencia política. 

Y houraimente peus.do, tenemos que admitir que se a mto a 
debe orientarog un buen gobernador. Actuar intememente. 

jar sin descanso, estar atento a las IncnOree necesidade, de la 
población antifaseista, prevenir los manejos de la reaeoi., destra-
bando la quinta columna, recabar para eu responsabilidad todas las 
resoluciones de gobiento, liquidar LO9 posibles residnoe de pasadas 
actuaciones anorquieasdes, y centrar todas las fuerzas en torno al 
mejor acatamiento y ejecución de las disposiciones del Gobierao de. 
Ge Remedie. 

Actuar intensamente, Pero actuar con absoluta independencia po-
etice. Este es, sin duela, el aspecto de su gestión que Más Miro ha 
procurvelo al emir/rada Monzón. Srtiradependrucia MI Ion solo BlIttljdiday 
amo facuhad de mutrabsar o medratiear las diverso. fuerzas políticas 
de Alicante, quedando él apaete, ad COMO un poder moderador. Esto 
kid,isra sido una indepennencia pasic'.o que no es aviene bien con la 
,nrentud y .enspoje ea-tirase.tn do nuestro Gobernador Civil. Su in-
,lopondenciapotitico la loa interpretado stillendaSe por encima de los 

i
alereszu de partido y organización, pero no para neutratiseelos, sino 
eera eehrtinadoe y enfocarlos en una corriente viva de ayuda y «tinc-
o:ira al Gobierno. , 

Gracias a: esto trabajo del Gobernador civil podemos decir que 

al rpiirlelsays de tos humos antsfaseist. ,Ito Mi OPti-

.11~:,14 ert dendiefenee de. sfr.tar currOpteee eiteleedet) qua eo-

beenie Odre e infundada. ' 
' 'Ante la .expectaleva actual, frente a loo minaros y buloe de loe 

emboscados, nosotroo afirmamos nueslra absoluta eartftensa en el 
triunfo. Triunfaremos, porque traba lomos por el triunfo. Porque con 
meotros trabaja lodo el pueblo antifaecista. Y porque eons el pueble 
tmbuja la primera autoridad civil Can entveialdno y fervor admirable.. 

rarle 2azerra 

Nuestra artillería dispara sobre los 
cuarteles de Huesca, dispersando a 

las tropas que los ocupaban 

En descubierta se recogen varios fusiles 
y documentación 

EJERCITO DE TIERRA 
CEN,TE0.- Nuestras fuerma 

onnI rgo deleaubieri. en loa Lona-
tas del Juma y de Gime:dejara. 

EheE.-Les balad. a.migiu 
de Hueca acivarpn contra neo. 
trae pookionse. Noel/Croe lancin5. 
fuego de sontratatexfa »obre iee 
cuarteles de aquella plaza, die,. 
sando a las trepad ene loe eme.-
ban. En necusocimientos realizadoe 

por ¡come propia, ea remitieron 
varice fullee y decumentce perto 
=Montee a/ ~aneo 

LEVAXT11.-Ptiage de artilla-
r. sebee lea mimo. dejativo. que 

Zretle =Ve' 'dolos ?oral lit 
se. eCludentee de nuestras 
palmo basta lee Pdapet. fea' 
momo do Comed (Tercel). 

ANDALUCIA y EXTREMADU-
RA.-Eia »Ida& de latee.. 

Grave accidente de automóvil 

Dos consejeros y el secreta-

Hay que disolverINCHERIEUDI. almo 
las columnas del 

miedo 
In Migra una 8% 

mete hl Mil 
Re la guerra una guerra, 

erre ni le obreros, ni les *ame.-
slso,. ni le Meneas laboral y pos-
ar,....

„ 
darensadmatio. 

Nametro muebla os uta defan.. 
Mude o ~Ami. de la me.. 
d. /eme del femoierao, IsMiled• de 
linne. y brekenss que pretendes 
formar se, imperie osera e:egre-
se. de escombros y millares de 
otosideeerea. 

Y par rer una pasme peno.. 
da por ellos, los terrateniontae. 
castas militares y ele., resiti.s 
I. lat pasudo de *previo y do es. 
olavituti, .sobro., 1as obreros, lee 
isonopMems, los entifaseistes, 
Reparta del porvenir libre e inde-
pendiente, time sus mejores h.. 
brea, rus mes valiosos ji cono, 
lee trincareos empuii.do las ar-
el. para cerrar el raso a os Ito 
-mere. y las vides se entrega,
dot rey.« en defensa de urse 
mor« cje.:edén de pes y liber-
ad. En les frentes cada soldado 

MWa, su puesto da combata, mesa 
al brean y eje avisar, horas y ho-
ras, días, »mes, Silo ame queja, sin 
4enetar militancia. El lsolo, el sa-
-rifieio, la abnegación, rivalesen 
mire bes soldedos de nuestro ejér-
oao. Es el (mico deseo, la MI. 
srememssan del ejercito de la 

Rtbitstra mt.tceeder hemos 
de emsir tembizin con ia 'sima 
intensidad la imerra, l'arenada 
cara cara para e-neón:nimios 
deniro de cada uno, el soldado me-
viliaado eremanirade ro ti lagar 
que es ortme da trabajo, come si 
fuera el parapeto de unzo avanza. 
da del frent• • 

Alio.te debe Sentirse defendi-
do por ans piedras, por ene CaSee, 
poro sobre todo porq ue en Sial ea,
lee y ell SUS hogares pez-manees00 
vigilantes sus habitantes. 

Tiene que temeim.r ma corre 
re de hombres en tranvías y ata 
tos, que boja pretextos conque es-
peder au miedo y hurtar el moro-

pimiento de los deberes que nos 
Hipe= la guerra, aboad.an dli-
coasts pera refugiarse en pueblas 
It campo.. Ha de terminar . taert-
bién la solida fuera de la melad 
de quienca teniendo obligacione• 
aniletrias que cumplir o proveer 

un kilómetros por el medto, 

río del Ayuntamiento heridos r- = rath a su paso para Varsovia 
Ayer tea. lea en media ocu- rinda nredim arma el brum 

raNI.LADAS ANTLFASEI5Tee TODCre) RECOPDAD A wrzsraos 
asno.). D.) SUMAN t N Loa l'IESerLS ErTimmouts Ro-
f1.11, MIRLIMPit GOWSJEAS PANA LA NOCUEIIIIINA. I QII 

NADA VALEN A Ud COMBATIENTES DE LA LIBERTAD! 

Han comenzado las conversachmes fran-
co -pela cas 

La prensa oficiosa pola-
ca se muestra excesiva-

mente optimista 

.5 s 7 . y Una curvo muy cerrada, el chófer 
.16 un geave accidente de automóvil eaeaa pa,. ra .udir inatudiatemmte e loe 

e Pede dom.. el co- d. d, VAP-SOVIA. echar Delbas Cermideran ~Idiota eme la 
lugre. sy 

Delbos se entrevistó con Neu-

en la enredara de elcoy, doe enema-
nos antee de Mneharalel. 

Raeregaban ea Mona el Ida de la 
Coldna de Etapa y emulen, munici-
pal Peleo 0011.0 Y el mamen'. tau-
Solo, 0)~1 ean el Mereterio del 
Mientan:denlo de /Mame t. Juan 
Guerrera, de mallan. ma visite de tra-
preeten para rebele« un asuste da 
evacuad., y el neo , a lee Memo.-
Non. de Medanal., en el dUe 
mateado Puvnte de la muerte, des-
I. bay una pendiente muy rteenteses 

Comités de Enla-
ce P. C.-P. S. 
Da Gata de Clorgoa ha quedado 

constiteldo el Comí.. Enlace en-
tre les Partidas Socialleta y Corcel-
nieta. Eete. formado par los alguien-
tea camaradam 

Por el Parlado SocialLsta: Ploente 
,Torres Zepasit, Joaquín Boroned Fe-
renda y Felipe Veves, y por el Par-
tido Comunista: José Mengua] 
Non." Jaime Mulet Soler y An-
tonio Upen Pone. 

Nuestros antiaéreos 
ahuyentan a los avio-

nes italianos 
MAIION, 5 'I m.).-A las dies de 

le reafana aparecieron tras casas 
rucios., que evolucionaron sobre 
la eluda& L. baten. antiaéreas 
depararon contra ellos, ahuyen-
tendel. Par la tarda volvieron a 
efatecer seis aparatos rebele). de 
atoe bc.bardeo, que fntentaron 
Masar la dudad. Lee baterías an-
ttakey abrieeen intenaleisno y NI-
"le D.10, Impldlencle con ello que 
akrumaran Inmensa objetiva 'Podas las bombea que arrojarme cayeron 
fuera de la poblacien, sin causar 
',letra. La actuación de nuestras 
Miedos ha laso massulea. 

El Mayor Attlee visita 

España invitado por la 

U. G. T. 
VALENCIA. 4 fe t)-A las 11 de 

a moña.. 1151 a Paleada en 
;eón, el Mayor AMO. aconspafia-

io de loe diputado, laboristas Noel 
Releer y Elle Whill y el teniente 
soronel Ha.. Acudieron a recibir-
os al aeródromo, el Gobernador 
civil, el Alcalde, el cambiarlo eu-
perier de Semirided, otr. autori-
dades, el amante:le de la II. G. T. 
provinclal Lafuente, mai ayedea-
te del prendente de la Republl. 
El Mayor Attlee y sue owmaapatant-
tee marcharon Inenuilatourgeata en 
automóvli a Clutell. para Minar 
lee pueblos afeetariod por las re-
dentes bombardeos de la aviadón 
italtena.-Urebua.) 

VALENCIA, 5 (I re.).-La "Corres-
pendencia' de Palmeta diee que la 
llegada a Espata del Jefe de la oposi-
ción »ariete Mayor Attlee se debe 
u una gestión do la Vejoeutem de la 
U. O. T. El ~retarlo general Radie-
les. Vega, con motivo de es reciente 
viaje • Par. Invite • ~a y Me-
nema, escalde del Condado de Lon-
dres, a eteetme ene data • la tapa-
da RepubiNena, levita.% qua =tu 
acephé bamoullatemerne eaa d Mayar 

La suscripción quedará ce-
rrada el día 8 

Ler cifra aleansada por la sus-
eeesción abierta NUESTRA 
BANDERA pera lo7 f..00sdlies'ee de loe «Mimae del bombardeo es el 
...mate da mayor elocuencia del 
"Ph'ite de solidaridad del pueblo 
desatina. He cavado en los eme-
»Me del pueblo mallaseis. el 
noble teatinelento de gentrori-
dad y a nueetra neseripeida lorte "'dele tos donante. ma torea que 
• .marlsallecs, no por amotroe, 

Pon saber . cme tildaste ge *pe-
la conmenrie popular, fe. ede 

cedido dares • les ernesinates 
traidor,. rpow pretender. que-
brantar ron tes neto de laiterrismo 
ama moral g. cada Me es ynds 
fuerte do ta ratarreoses. de le Re-
prellate 

Es ~mear. ~seriar torio Lo 
peeibie erbeirerien de forte.. 
y Leer. essr si fariseo» aso era 
tentlibas mas *dame. de ebratimear. 
Esperase., pmo. Ose melessim ten-
gan el deseo de contribuir con rier 
denote. e is errearipeldrie gne Se-
fumo. abieresi.r...«Ipearea • ha-

PmP4Mte 
rem="dorehritimmneta 

kenelue pazó la mañana de hoy en su des- rala-eruta no ce ~ante por lo 
pie en ella pudiera haberse habla-
do, sino por amoldarse. canso una 
.aaniteatación de corteslo después 

ombool alar ds prenda, visitó al ge- ee anos de frialdad e Incompren-
moral desee aa ralo,
'Mecer.$i asestó el ministro de te-
a:Pites extranjeros polaco. La cem-
N:nación duró unos veinte minu-
tas. Despeé. Delboa depositó une 
.rona en la tumba del Soldado 
Desconocido. A continuar...al de ea-
ea ceremonia, el señor Delbos, ene 
°alela «ido objeto de callaras ma-
nifeetadeums de simpetia, marchó 
e Palacio, donde el presidente ea 
la República ofreció un almuerzo 

m honor. ~Rieron a él nume-
remos personalidades frarte:u 
polaca. Esta tarde, Delboe 
en la Embajada de Franela, al late 
del Gobierno polaco y al ministro 
de Negocioa Extranjeros. En el coto-
no de eras, entrevista, el ministro de 
Negocio. Extranjeros Dances exa-
minó, con eu colega polaca la po-
litice generaL Por la noche, el m-
e« Beck ofrecía un banquete en 
honor del motor Delboa.--Crabra.) 

La «gran Potencia» 
portuguesa tenle 
que le quiten sus co-

colonias 
LISBOA, 4. - Comentando las 

leasindicaclones coloniakes alema-
nas y los rumores relathus a la 
Smmla portugueea, los periódicos 
fusilemos, sin llegar a atreverse a 
negar el derecho de los alemanes 
dicen, que se de a Alemania /o álle 
:Mara, pero que no se toque a 
iolordes portugnesas, Ya ano no 
pende tratarse de ellas por porte-
,0000r a Portugal desde hace siglos 
II las grandes Potencias' colonia-
les, dicen loa periódicos, placiesen 
mar las curonlas pe/tumores e 
belgas pera resolver discrepaste...a, 
'elan centra las declaraciones pa-
dilatas, tan eacareadva.-frebrej 

Visado por 
la censura 

IIESTRA 
BA DE 

ury~ efot fui"4 ty. l'fra1WW
domingo 5 de Diciembre de 1937 — 15 céntimos - Agio 1 — Núm. 1» 

no 

ri O 

l
í
1
;
7
4
v
v
a
 

bee 

do 
o 

to-

a.m. A centemacitra ce dele.. 
Ite ~anee olleeles, pm dcee 
sor resultad° /st llagada a madi* La 
«ayer defensor de medea °pisa en /e 
Gran laretarle.--(Pecea) 

CASTELLON, S (I m.).-Iloy tan 
esesede unas Son» en Cadellen ni 
/ere de la ~MI. heme., Nepe 
Aldea y la Contedbet de doputadie 
almas ele te ecominne. dende Ixtc-
pileentadea per el Goteruador. sei le-
me de lee Puerros enmantes se ala ti-

che par no Inher obsecrado las trem. 
y tof a «Denme .ntra uno es la 
temo del pretil del puente. 

Fumo Gellano recibió seelt1}4es be-
rdar, entre ellas una ~uta exim-

en :a caben y Inerte eme.. erre 
Melca aleado calificado re ceta,. de 
prom.. rermado. 
1 Ir. Pum em eund tracen da 

emes derecho, y el mairedero d'arra-
bal' y N ende,. Jalifa Pena ende-
.5 en te. el cuereo y fuerte can-
moción. 

Pureesi toreedlatamente tragada.. 
• la Cura de Socorro de Alicante, desde 
eme.. ~pues de haber aedo come-
Menteraute mandos, p.m. • me 
amichea. 

Lamenta.. vivamente el permuta 
ealdo por atoe estir.dos ...radas 
Mema. Pu Unjan an• rápida au-

edón. 

enf erraos y 
Los rnad,'so, loe sollos, laos gacho del embajador trabajende 

cieno., bien que tener:ene. Mida- ion MIS colaboradores. Podo ancla-

do en penterlog set Mi. seguro., m.Wedle. Y memeefiede Por el 

Neeristedoe da las senas da ff.-
era o de peligro, pero loe hom-
bree_ Estos no. Loe hontbres 
Necee lee obligación do saber que 
sera soldados de guerra en numErta 
retaguardia y que han de estor 

dil'a".»"'y de n'eci'le''pa'rr Pr'o't""egeeled'y 
def.derla. 

Retamos en quema V Ife va Mea-
da hora pite en nuestra ',Magua,
dia vayamos pensando qué eo lo 
que se debe hacer para temmar 
en esas columnas del miedo, cm-

lyos comp...tes desertan de .8 

panelas en la noche. En los fren-
tes, el «bando. huida, se 
castiga ejemplarmente. En nues-
tra población mte castigo podio 
~urde ex priearles del desmed-
í. particular a emana lo abata-
donoso 

la"'guerrao d'""'eosilsof""'en la.En  guerra. 

,EI sentido democrático de las elec-
ciones sovléficas 

[Oí 1122 Ira iiiirds 
lia19 eill 

MOSCU, 4.-La explicación de 
que la caMpefla Negar. dure des-
de septiembre a dicieMbre en qm 
se cakeraren las ...Iones en el 
elan. Supra., se encuentra en 
tau diseureee prommetatIcs miden-
tensan. por deatacadas personali-
iedea Melada. que participen en 
esta competa Ea efecto, en ma-
gos dio:careos M'anunciados en Le-
eingted° por los camaradas latvi-

• 1 lealinin, declararon ue le 
empala electoral ccunitituye el 
medio de pan.. ampliamente ter 
contacte Gen la. gran". MINIA/ leo 
aura., al elegir por centenar. de 

den. eimendeelas con use expe 
hm. en le Modem. de Ordelddr 
roa tadricláadare por es ~ale de le 
Espuria republicana. 

Los remanemarias laderas han 40-
clavada sur miau kunelorablemenie 
kapreemandoe de nuestra retaguardia, 
pnveretamea yeepatem por toda Ingle-
(ema la armad:marea y árdea perfectas, 
Crna. toas pedido masprobar on le Ns-
peda leaL-Welims 

VALIMCAIL rei).-A eltima 
han de la ter. emanas erceedentes 
de Outerldopei Boa« mes; 

pailementarige hatence rsIdere 
he Mesa ~Sala as Valencia mar-
charse mi adleneull a rdadrld--CP. 
bus.) 

Minara de votos • un mismo elan-
41dete, demuestnua que el 'delate-
me lo llevan restas masas en el co-

sa ue entre ellas ne existen 
diecordlas Intentas, cono ocurre en 
I. sociedad burguesa. 

Las oradores deciararon ce el 
resultado de una votación e esa 
natura.. ha. que los jefes fies-
tees. vean que no olio el Ejército 
del pueblo tm ejército fuerte, 
Nao que detrás dé él ariete una 
fuerza maza raspar. Votar, dile-
ron, el Mira» candidato C.9 Meneo-
trae, no sólo ditelsellna, aneo tapa-
Pides cumplir con su deber ante N 
enemigo exterior e Interior. Uno de 
los multad. de la votadón or 
afirmar en el pueblo el mutado ne 
ato de su heme, *ro temblón de 
su leeklad---(Tabra.) 

Ma El encuentro, dimn loe perd-
erse no tiene, por ahora, mas que 

m valor' psicológico, y Será precisa 
otra explicación franco - alemana 
para que  

ser
loamtrordb.ldo._=.neraae 

puedan 

TrahaleigIalln 
Biliff para 
id DEI 

~PA, 4.-,F.n esta capital rie 
osen eon gran interés las, diferen-
te« etapas del ;dale de Delbas. PIt 
periódico nOienner Zeiteng" esti-
ma que, con Pite viaje, Freneto, ex-
presa osu fidelidad al principio de 
la seguridad colectiva y al Pacto 
de Ginebra. Agrega que el inter-
medio de Berlín demuestra que la 
acción de Halifax ha tenido como 
resultado un aflojemierdo de la U-
rente.. La vhdta de Delbos tlende 
a concentrar las fumas de la pos. 

El perieolleo Poete on ocu 
ya mis especialmente de la misión 
01e1 seriar Delt. en Praga y esurna 
que del écdto de esta miolión puede 
eepender la evolución Bullea de 
porvenir de Europa Central. 
'El "Emes Wienner Tageblatg 

dice que el viaje de Delbos tiende 
a arerundeor los Intereses vLides d 
Europa Central y Oriental con 
intereses vitales de Europa, para fa 
tildar lusa colaboración entre Ro 
ma-llerlin y Londres-Parto,-We 
bra.)e 

PARES, (-La Prensa comenta la 
ente..lu celebrada en la estacitas 
de Berlín entre ven Neurath y Del 
has al paso de éste para Varan. 

Fábula de la araiia 

Losuois.' 
y la. mosca 

Ceca. de Ne Ta-
Oenasnglo ba das anvemdo acm el 
relea. ~ea pare exambarlae eme-
testad.... smaláddes del ClebterM er-
ceno! y de Ira reMldes edema de la 
Malmdaidd del Saboread 9MMMMY a 
mutas partes por d.al salón me Go-
Nerno Mtnrmo-...75bra..) 1 

Uzo taz y otro lierd.. a lea 
trabajaskam, a loe
a la gran bata. de l ~due-
dón, diaria amara, 11~ Ca-
da uno a se tarea, MYMCM.10 • la 
victoria can todo el peder de sas 
brazos, con sus ~eme mame. 
técnica., en un trabajo inmnsa-
ble

' 
en el que leemos de pemegutr 

taxabién la Iniciativa faenada que 
salva t'ea dificultad o norsittplio* 
el rendiedenta 

La MOMIM1C;MM de toda nues-
tra retaguardia ha de ser tan ab-
soluta e Interna que sólo veamoo 
daso-o neet o pe-rialeme 5555 MISMC. 
deciento-breve (las soldadas, ea 
las trincher., no tienen hora-
rios) - a quienes, agotarles rm 
fuerzas, buscan repeamise, Pene 
mude en el babee> die Me d-
an:ente, como un der.00 y un 
deber que hm. de Lienza alee» 
y cabalmente. El trabajo MI Es-
cena, el trebejo al. servido del 
p.blo en armas que lucha con-
tra el fmcimme tiene es metido 
mat ¡totoraloo y humano: es en 
instrumento de libertad. Un obre-
ra que tratNa ea las fábrica: de 
avlamon sabe que lae alee riere 
construye h.oso de cruzar corno 
una llama de emeranaa eabre eas 
hm-ruanos del territarie rebelde 
El emaymine que adeude a 
huerta - par primera em SaJei 
umise a la República -atrae, 
desde el surco, a las bayonetas 
gee detimden su vida nema, re-
d. canquistada. 

Trabajo intenso y mejor para 
je anear. lezna de todo el pue-
blo esp... Déroce de Ls produe-
elén M.o a lee llenero de la gue-
rra. El pensamiento puesto m loe 
embatientes; el mayor eryello, 
en los indlece y oaii.d del tra-
bajo. Die y zumbe, si es peeeeee. 
D. y noche, en medio del hiele 
J' LAS balare están vigilantsos lee 
parapetes, metan el aire los pi-
lotas de la "Gloriosa% U.ra, en 
pro., por ristre loo eseelimaim 
del mar, los rombo. de mes. 
nrtermatra 



lame asee" . • :cima, se efectuará en los bajos 
do todos nadares Maques,. 

el em„eneases ensereei 1 de la mañana, la entrega de /as 
tarjetas de racionamiento de pan 

em  pare el próximo año 1988. Parado 

Para la conslroeción 

de refugios 
El Comité Eiecutien del Sindi-

cele Provincial. .he Trabejaderes 
de CODIell:in y ci erre, ha entre-
gado al presidente gel Cerecie 
Municipal. aeDDllann:10 1, asean 
carta, le ...idee dc Men auil pe-
setas pon eestimen rasevielien 
que el tornee Lema de Descose 
Palea tiene abierta con destino 
a la hacrerne.ifiernen de la cona. 
truca. de relegas. 

Vote nuevo rasgo. vuelve amos-
Mur de que forma e! Sindicato de 
Comercio y Cifieneeha. con:arete:yo a 
la guerra en ladea los aspectos 
que esa presenta. 

GARAJE NUEVO' 
El nao anta. de la canal. la-
vados y anteastación de engrase 

eléctrico. 

cual deberán llevar como docu-
mento acreditativo la correspon-
diente al presente aso. 

Se advierte pene conocimiento 
del público, que deben presentarse 
en Ice días anunciados ya que mi-
esivernente se irán llamando a 
os ciededanos de loe demás ate-
,ritos de esta capital, y para el 
normal funcionamiento de esta ofi-

imna, hacemos ye/. la convernencía 
1,de que el público acuda en les fe-
Icbee nada, para soltar, como es 
natural. los trastornos que dlefan 
lugar par el retraso en en preseas-
tación.—Por la Carearía Local 
de Abaleas, el Presidente. 

El S. R. I. ha lanzado la Idea 
de recaudar fondos a favor de lea 
familias alicantinas perjudicadas 
eam motivo del reciente y criminal 
bombardeo de la aviación far.ciosa. 

En cines, teatros, organismoo 
oficiales, políticos, y sindicalea, se 
han recaudado grandiosas sumas 

P.Issel Teme ZIS—Tele-1mo 1/72 que seres renutmas segendamen-
ALICANTE te a Alicante. 

TEATRO PRINCIPAL 
iirturo Lletió 

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 1937 
A LAS 6,30 TARDE 

Le La sareala en oro acto y tres cuadros del Maestro Serrano, 

LOS CLAVELES 
La saetee/a en un acto, divIdido en tres cuadros, de Perra y Palacio., música del maestro Vives, 

BOHEMIOS 

qUe cuanto be alee son ara/unen-
tas 0 lavar de Lt inunicIpal.immon 
de :os servidas de mercado, l/l1 
miente. en Alicante ee bu Ven.-
/l0 a le Pesada alce la Consejería 
10 ha euelado a Madrid a 10_ 

Combate el oca:trato y consIdera 
exceelvo la comisan de 2.5 cenemos 
que se asigna 10 Conemlería. 

trn esto quede la aísanusn aae 
hubo el Meya 'obre la sardina. 

Flan 
Se aumenta la ración ca 

ciento cincuenta gramos 

reeditedb estudio 

emie, con 

, ..nl tu-

e ea nie,tep. h ti/n.1,1,DV/ dO 
•• S/ dr..1:1/11.60 o IllTn/11 de 

,31iniffT0 fiF.Abil03 
por habitante, para lo cual, estu-
diados los precios de renta del 
inism,o se pone en conocimiento del 
público que estos se sujetaran a la 
secada que a continuación se de-

1 melón. 150 gane, 0'15 céntimos 
0'25 

3 

6 
7 

10 10 

459 " 
600 " 
750 " 

1050 " 
Sesea " 
1.050
1500 " 

0.15 " 
0e5 " 
OPe 
te8.5 
105 
095 
105 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

REIDACCION: 1473 y 1962 
ADMINISM'EACIOSe 2295 

DE NUESTROS TALLERES 
1009 

NUL,S1itA 11A,, 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
tias »DIN reareen) LOE MilISTAN-

TE COsallOSISITA 
Camarada [erectas do POESTRA 

PANDIMIA: 
leabonee alele en ese periódico ..os 

usamniontos qua hace a las ~ame -
.as pera :a ayuda e.neenea ala es.. 
e, del paralelo, ea Pos lo elase me ale]-
o a ti ore aerte que he escaldo 

r•oaninair a la Muda de mb Praiddid° 
den dies pesetas mensuales baga que 
ondee la Mierra, saan mis siento loen-
afearlo con lo qua dme NTPISTAA 
DANDY:EA, da que edebe considerara 
en dear de todas los oessanneee el 
ayudar a In meza al Meelede. 

On loa frenase m han creado pmonos 
do ayarbs a N00M4retABANDIarta Ca-
maradas de otro. ~Idea lambdas ayu-
dan, y ahora se me sourre una Idea: 
¿Por quo tas unlaccanos /a ayuda a la 
menas del partido en esta momentiss 
en que alas lo necesita Por eastm do 
la mierra. oreando una Aseeadón de 
Ayude • in Prensa Comunista? ~Ma-
món que tonnela fondas para ayudar el 
pea.. del Partido, que limas ;o riere. 
;asas, ne importa Cf. se POl/DOose no 
ma recaen o en otra. 

Rearmado sea esa cado, me despido 
ron la sathrooMen que causa el deber 
cumplida 

INISCUM B~S“ L&Pes. 

EL TABACO PARA Las ITERneos 
emularles Director de NUESTRA 

BANDifiiiA: 
M elle 06 estribe, Sueldo de ruede 

heseeelleado en Vela Carda, COZ/ n/0-
Ova do haberse ptíblicado en Reses-
TP,A BANDMA. seca los heridos nos 
ora unpasibTe cruce tab1C0 e61 el ga-
laico, portnm no lo traen al Hostifiai. 
orsBuntamm dónde está la ración de 
lebseo que mas eh-responda purgar 
.5 da el caso que en quirsce Ibas nos 
han dado tina cajetilla. SI no in:mele-
ra no lo ex/gabanes, peco como lo 

aersinus que dónde esta el tobas,
lo los Rospitales. Gansa friolera) gire ro 

nerohos tenembs que ir a 
los enanco,  y corno no nos olieren 
escer, ro !ornan distarbnce. E.irero-
nnos Dtoor e:nee tenerme que cesee e! 
!sena. 

En espera de que seremm atendidos, 
queda vuestro y de la masa antlios-

Francisdo Asando, sargento. 

T Fi E ID ALE.5 

Juicio suspendido por incom-
parecencia de testigos 

Empezó ayer ateas Tribunal Po-
pular la asta de una causa sedal-
da contra Celestino Fernándes 
Martinez, por el delite de leornici-
dio, la noche del 21 de febrero úl-
timo, en la calle ele Escoto de esta 
población. 

Celestino se encontró con Pedro 
Ponte y le hizo dos ~paree de 
revolver, a consecuencia de los ma-
tes fallad dos dias despees. 
M arrear huyó y en el mee de 

Mayo fue detenido en Barcelona. 
Según declaraciones, que obran 

n el sumario, se trata de un indi-
viduo de pésimos antecedentes y de 
tma depravada camama moral. 

Como ayer no compadecieron al-
gunos testigos, que se estimaren de 
importancia. la asta se suspendió, 
para reanudarla el penetra° mor-
tes, 

UNA DEUDA, MY EMBARGO Y 
UNA DEFRAUDACION 

Ante el Tribunal número 2, con-
tinuó y terminó la vista eomenza-
da el dia anterior en te que se eme 
anclaba la causa segnitala cOntra 

Pamides Albere padre e hijo, por 
1 delito de alzamiento de bienes. 
Irelorrae el fiscal Sr. Sánchez 

Dehorquee, quien hizo una bien di-
bujada deura derdtpo arcaico de 
caciquee mercantiles, que adiaban 
a su antojo las leyes y desarrolla-
ban toda clase de habilidades para 
eludir el pago dr ni/puestos que 
abonan loa ciudadanos que carecen 
de influencias en las camas an-
teles - 
En ese tipo cacique colocó a los 

srocesedas. que no han vacilade ret 
Medir a toda ela. de maniobras 

A LAS 9,45 NOCHE para falsricar un estado de insole 

La zarzuela en doe actos, de Paso y Abatí, múeca de Luna, 

El Asombro de Damasco 

IDEAL E>.—
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 1937 

El gran hombrecito 
PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE 

"40~ 

/1101°%7SERRAT : - • NONLERE REGISTRADO 
• VlINTAS AL DETALL 

Ciaterones caballero y señora - Carteras ~menta - Car-
teras viajante - Carteras colegial - Bolsas mercado - Fundas 

pistola - Bolsee Maletas - Correajes militara - Legisla 
Caandos, 18 - Tel. 22e4 - : ALICANTE 

Se pone en ceneeneento do to-
das los MI:nades, que el precinte 
miéreales, din s dre corr:en,o, a 
tan cuatro y media de su Mide, en 
maestro domicilio racial, se cele-
brarla la Manera de as conferen-
cista de carácter eullueal, del ciclo 
que esta Cornisidn Ejecutiva tiene 

Estará • careo de don Lude Las-
Se pone en eommirniento de to-

sa Vela- del Tee.'"'h' te "fflerda lo. vecinos umprendidos an Republicana, ceese das-riere sobre 
el lema eDurante loe ena. la re- lucen 

y 6,6rt‘.6. di. 6 y 7 py6.

M I 

LI uE 111. 
Emboscados 

CION LOCAL 

—s.De que quinta eras te? 
--Soy ale la del Za, paro Ale voy a buscar an e.chufe ponme se 

die* ene pronto van a llamarnos. 
Esta eanversaehlu, y eonno ata alguna que otra paree-ida, se es-

estehaa en lase remedas butaca, de las cines a en nuestras ea:aliadas 
alTeDitlas, entre plrupo y piropo a las niñas "elegantes" une todavia 
elmalea Pon nuestra eitadad. Los intérprelm del dialogo as es dltmil 
adivinarlos bajo la napa de fijapelo de Bus anidadas cabelleras o en-
vueltos en el aristocrático corte de un bien planchado ttale entallad*. 

San loa ...lilas pesan", Inc señoritas inútiles que en los bel/netos 
días del movimiento mielo:iban comedidos la nade par la rendija de 
la, puerta, y Que boa.. calte...tuardzios por so carnet antitanolsta, pa-
sean su darverguence y vagancia por maestras cal:ea 

Muchos de ellos asa ióssime, comprendido,/ en la edad roilltar y 
que per ama asma sera de tres, continúan indocta ea la rearmar-
dia sin temes nade per la censa del pueblo; otees astas/ Co la 
edad arme/pies , cc, hacer L1 leStelareille . 1112 depd.0 
pesado y prefieren once de la mi/roma; atascas 
—hembra. .D., /aras v ,eb. • - de>enepefiare a la retad-0u-
~ papelee quo les corremsnileit a loe sur la eampaña ha convertirle 

en hondee, leetiles reen ,n5 servirle activa, pero porque llenen un 
buen "aearredera" eamtitteen enchufados en I. penaos cenados de 
la retammedla 

Par 1590 seria titemtienle une las organimelonen matmlasen la 
;sido de ses militarada y es anea,. a templar ene ene deberes pera 
efal la patria, muta de em forma evitar/asnos el espectáculo quo 
ofrecen los cines, calés aseos. invadirles por gente joven ea tiene 
sus deberes en otra yate 

El enrayar ta edad de as paseante:a y nadara concurrentes a 
cafés y cenes ee elaa mielen qae -aparte de las amenidad. eue 
tienen la obileacifle de ello-- deben realizar todos los ene sincera-
mente sientan la causa natales:data para denunciar en el acto al 
embeseado que elude sus deberte. ~tares. 

Malato Trabeg.Prds Credilo 
138 F1110111N (II. E. T.) 

Consejería Local de 
Abastos 

A LOS VECINOS DE01, DIgTRITO 

el distrito primero, mi% entre el 

We'eal" r""esi de a Cam Consistorial, y de 8 a 

CASUEAS 
manara 

PIWALES 
PLATOS 

eeeeeleS1 mema 
s ..y..¿nj "RiRáA" CAD"esess"„sen hurra o que las niifierea trabaja-

s-d'aleiís.e.As dora, irrumpan, d.idida y alegre-
mente, en les raees !lateen., y tatua la BIDOMPIOD de que proba-

r TODA CIASE DE PIEZAS Y ACCEIGOEDIS de su eutosnosmo e intehgeneía Me/mente se reanudarán, la roas ea. cm beneficio pare ea arene, 
litediens 31—ALICANTE aperamos recatada magnifico. tarde, a Marta día 7. Inleasso dalle pata esa arma 

InfaranatEbri emátticipal 

La discusión sobre la sardina 
En La seden del remede lees'ca 

el camelada piebte Una 
earestion rtolatli,Datia 0,X1 la venta 

la medanal al preguelar Pagad 
e hatea inuncallado 25 centenas 

por kilo [obre el nacerle ProPeana 
eor loa comeafieres de la Loada 
'ara la medirla magia. 

A esto conlente el camarpda 
tema que -ante la merme canti-
Isd de medirla en los pasados dial 

CAXIV/110 on .1.laTIlit rara quo DO 
o estropease y poderle vender 

mando el articulo .caseara o fals 
tme. 

es celebre uno reunión de ala. 
:eneros y se sesea !Me tace dOCUMert-

n'a/D.?, a DI, te -1•11 iere-teeb. 

doran a etnce pszebtub 
Itt:tete:es 

S.esen a darla alOb DIU-
in-meten, etordo ya Iba • difidDIr 
hl celo do idessjero de Abastos, 
as dieron _lb 410. 

Mira emseee se ...eón de los-
densr en la Cenlialen Provea/bel 
Le Abastos- y lee datos estndisecog 
obre la sanfina venteara p lee lee-
saldan Mamados desee el 26 de 
noviembre hazte el 1 de dicieRibte, 
ambos inelalve. 

El total de kilos vendleos-há eidb 
de 125.049, que ha pece:meto pe-
ales 425.108, ccu un beneficio de 

11281'85. 
Dicn que con 16 canalones de 

suele° toneledas, se hubiera podi-
do transport:e loen eta eardiria II 
centro y a los frentes. 

Lamenta reo. por la menos una 
Parle no w laye enviado, ea como 

ue a pesar de !e abundencla de 
sardina no se hubiese vendido más 
sarasa ni rebeco. Cree que se hut 
Mese pedido dar a dos peems 

Censura que en el convenio qtae 
se Ideo entre Linceo Linares, Can-
ela y Inc sederoo de la Lana, se 
lera al primero el 50 por 100 y a 
os obrero el 30. . 
anean lamenta que De se le 

anunciara con tiempo que Iba a 
abordarse este mento en aman pa-
ra haber triado iodo los datos ne-
asarles a flin de dar empunta sa-

tisfactoria. 
Relata lo ocurrido en la remeón 

y dee que a él lo que re.sts le in-
teresó fué que la terrena no se 
perdiera: 

Dlee que el primer die de abun-
dancia recibió la delta del cense-
leso provincial de Mea. de Ciu-
dad Real que le pidió sardina y-
a conteste que me -llevara beque 
maleara pero Coma ad baba m-
elones,. Sto se la pudo llenar.

Por eso se ha miedo y /ea sido 
hecho esto en la capital Mara evi-
tar el ando que ya se lsilaihbg Ma-
nifiesta que él no puede obligar a 
'Alar la tasa. 

Cree que la sardina salada Ion 
'lene le aenederla 5 que ce vende-
rá a su tiempo, puede rebajarse a 
mí lo mama el Ayuntamientos 

En cuanto a la comalelasate Se 
reserva la Consejería, es .para su-
fragar godos que ad no le pagaran 
con ama comisionen tendria que 
Pegarlas el pueblo. 

En la Lonja ee cobra una ~l-
etón del Deseen clento y las ven-
tas no ese hacen, como dicen, a Inc 
hospitales, ano a Sale Juan, a bes-
ataca de zeta/Maulla a las malee 
guefios y otros Jugara, rellerdóld0-se ellos siete ajes para repartirlas. 

Ya se ha dado orden de que zah 
salga raes sola caja ah] permlso- de 
la Coneejeria Provincial o, Loca y 
selle montado un eeraelo de gua-
alias para que esta orden a cumpla. 

Domenech siente que esta Colea 
re traten en resida pública y Cree 

De Enseilanza 
Los -mamarm que desempetan 

las clases de lucha remira el anal-
fabetismo deben enviar n los res-
pectivos resuonsublee, antas del 
día 5 de coja mes, las relaciones 
nominales de la mairícula que ten-
gan sus escuelas, con los dates de 

l
edad y profesión de los alumnos. 

Direccien Proviecial de le En-
sebanea.—Eeta Direceión 
• de acuerdo con las instree-
monee recibidas de la Direccien 
General de le Ensefienza, pone en 
conocimiento de loe maestro" y ma-
xilares de la lucha contra el anal-
fabetismo que deseen encargarse 
de I. clases noca.. de Mul-
tes, en las condiciones que ata-
blece la legislación vigente, que 
deben pata/parlo. ergenterantel, 
medien,to oficio, a la haspeeción de 
le Enser-ame para que ésta les 
conceda la oportuna autorieación. 

Por Seda de espacio, red la si-
do materialmente imposible nubli-
car la ',furnia Interior de le En-
miela Nacional, decretada por el 
Gobierno de la P.epúbbca. Esmera-
mas, no °basto., que Los cama-
leros tengan eonecireante de ells 
por la prensa profesional y por 
1an golas qam, a tal objeto, edite. 
rá ea Vinismgh, 

DIEM 

vencla que trajera, como resulta-
do, la inhibición de pago al Ayun-
tamiento de Alicante de las canti-
dades que por defraudación y san-
cien Impuesta correspondía a uno 
de loe procesados. 

Examinó rainueloaamente los hce 
chos y demostró la Juana con que 
a calecen, cenerldereardela romo 
un delito de atamiento de bienes, 
sin que la existencia de una quie-
bra, por la qUe an Ramita el pesar-
timos expediente, pueda modificar 
esa eallficlacIón. 

No hey duda, S /alelo del fiscal 
de que mate una evidentísima 
confabulaión entre el padre y el 
hl», abiselando une deuda del esa. 
mando al primero con objeto de 
provocar Da embargo que Matera 
linposible el Pego de lo defrauda-
do el Ayuntamiento por La falta de 
Pago durante año del impuesto 
sobre bebe/au eaehillicas, que co-
mo meneraisaste de ama, casa 
eala alegaran de pasar. 

lbs apoye de a taba ate 'en-
lacias del Supremo, que comide-
rae CIS06 C66110 el DUO ayer se ven-
tilaba, ame delito. de ~cientos 
de bienes. 

Se arad el Sr. Sánchez Balar-Son numerosas I. maeatrea que 
has nolicitasto dar claaes de adul-
ta en Alionte y su provincia, 
dando, cota ello, una prueba más 
de so preocupación por los pro-
blemas de la maeilanea. La me-
mada de ratea caceabasu, en 
ese puesto destacado de la lucha 
contra el analfabetas., catre 

en la tarea de acabar con el anal-
fabetismo de is mujer. 

Coateetando a ha nummessaa 
Pregunto que ae nas basan mifire 
la mintinuación de loe ojeurecies 
de ingreso ea la Normal, adelan-

ques a los juradas ponlendoles de 
selleve la inaportancia que, como 
s.:presentantes del pueblo ca lo ade 
eemistr.iún de la justicia, tiene 
Pasa ellos el proceso que se sm-
Sanea y en el miel van a inter-
vena con un veredicto que ha de 
billar en laa declsiones de la Sec-
ción de Derecho. 

Iban de fijarse en la contextura 
morse de los procesados, reflejo 
de la de aquellos defraudadores y 
ontrabanWstas, que por ser lo que 

antes se llameasen peces gorda eles 
elan compronaissos y se libraban de 
sanciones que recayeron sin piedad 
obre el infeliz que cometía 'un de-

Uta de menor cuantía. 
Mientras se castigaba al que ro-

baba un pan o un polio, quedaba 
Aire el que defraudaba muchos 

talles de pesetas. Contra estos fifiu-
sones de urna época oprobiosa hay 
que ir, parn que la España nueva 
4ne se está forjando sea 10 que 
todos queremos que sea. 

Como rasgo que 'pinta la condi-
ción de los procesados sefisló el de-
talle de que Albert padre. Satt$ cnn 
cédula peremal en Melle, donde 
no tenía bailes, en vez de atarla 
en Panoso, donde sí los tenla y 
además era donde resIda más fre-
cuentemente. 

Finaliee su informe presentán-
dolos como desafectas al régireen 
pues ya el pa.dre lea tenido que so-
Meta:Se a UD proceso por este mo-
tivo y el hilo estaba, emboscado en 
II M'ación Republiana basta que 
la Justicia lo sacó de allí 

El acusador privado Sr. Sanchie, 
en repreeentación del Ayunta-
:mento, afamó que el delito come-
tido por los procesados ea repug-
nante. 

Coincide en lo sustanCial, con el 
Ministerio Maco y aplica cómo 
. simuló la deuda del hilo al Po-dre, haciéndose en una notara de 

telonóvar la eecrittra entrapen-
lente con una rapidez extraer-
sanarle, asi eomo les trámites »ab-
seneentes de embargo para peala-
parse, tanque no lo legraron, al 
enmare° del Ammeeniente para 
idsener loe bienes que habían de 
reseoader de le defraudecion des-
cubierta. 

Se aliene a una ampliación de 
embargo sobre bienes libres, resul-
tando que me trataba de °recetas 
incebrables. . La defraudación a 
AyUntandentorducluyendo la mul-
ta impuesta par edil, asciende a 
seres de &ame pee.etas. 

Informe a centimmeión el de-
fuma, ato. Aberma, quien discrepó de Lee toas de ha actasaciemas, ceca 
unturab en la daten.: Isme, Ude-atas, ~S quo Mesa discrepan-
cia entre el fama y el ecuador 
Privado. astaiefeetó que no está 
lambadso que eauddes Albea de-
traudera al Ayuntamiento de Ali-
se-me, y na existiendo daño cono-
cida se ea puede ademar la este-
taa.cia del Mesa 

Ila de Moras en cuenta que en 
la cantina que .Amre00 en el a.-nano está 1,..eLuida la multa que 

e le Mama y que, como a sabe, 
ca del quíntuplo de les que se de-
hunda. 

Coma lo bienes estila alai, hace 
ella uSeliMar al eco ellos se cubre 
a camada me haya de pagarse 

Icor el lapatc de lo arbitrios de-
eche Porque le multa es 'sanciCin 

EL PARTIDT-
CdMISION PROVINCIAL 

ORGANIZAGON 
A todos nuestros milttantes les 

baremo saber talle, Tenme. Les dl-
Imitado que aloa impedían la buc-
ea marcha de la Oficina de Infor-
mación, esta comenzará á bande-
ar nuevamente desde el mesana° 
lis S del actual. 

Queremos advertir a /tueste. ca-
maradas In obligación eu que aten, 
ele ver& provistos de su correspon-
diente carnet., al corriente en sus 
cotaaelonee, sí quieren ser atendi-
dos en las dissinta.s dependencias 
de este Comité ~metal, como 

pg:T: , a',P,' 11,:er IL:'Ill'elmPrelac:C...' «n:::::11: ri o T.,,L_.,...

mente onentadoe y ein. 
. pueda aprovechar ej.,' es''' 

el trabajo. 

on e] objeto de que eems

Espe00/1109 de la COITIpremks /I e, lados les camaradas que nos 
vi 

e en una eficaz colaboración 5
5 
,,- mejor desenvolvimiento de eat 6.,.. gano de distrIbución de trebajl ' 

COMISION PROVINCIAL SINDICAL 
Por la presente convocatoria se netteca a todos los Comarcales s, sin acune de ninguna clase deberán dc reunirse en el local del 'ele tido de au residmcia para 11.7 deetro.ndaye%pdoe.l.cobrireieeete.a lee 1, , Lront:tr. en saya r 

a te Gote e;

comrrE PROVINCIAL DE ALICAN'l 

Convocatorias y aviso 

Organización 

RADIO ESTE—Camaradas ac-
tIvistam Be os convoca a una re-
Malón en el ocal del Radio el dio 
10 de los corrienSes a las 7 de 
su tarde. 

Por ser ésta, con vistaz a una 
conferencia provincial de nues-
tro Partido, es.necesonia la pun-
tual asistencia.—EL COMITE. 

- Sindical 
SEGUNDA CONFERENCIA RE-

GIONAL EXTRAORDINBREA 
(5 y 6 de diciembre de 1937) 

Cope (T. (Saya) 
Orden del día: 
Primero. El papel de Aragón 

en la lueha contra el esecismd. 
Segundo. Organieación de las 

tareas del Partido y política de 
cuadros. 

Tercero. Lou problemas de la 
producción en la industria y en 
el campo. 

Agit.-Prop. 

RADIO SUR—Se convoca a to-
do los responsables de Agie-Prop 
de las Células de este Radie para 

'61 r, gee ha de celebrar. 
recomo lunes, día 6 del co-

rriente mes de diciembre, a las 
siete de la tarde, en el domicilio 

] del Radio Sur (Bailen, 21, le) 
Por lo interesante de los asun-

tos que han de ser tratados se 
eage a todos a puntual asis-
tencia. 

— 
DE TORREVIE3A 

Mañana domingo tendrá lugar aelic d, 5.00 en el sillón de actos de la Co- e,„„Tee„ or en,„e„ee.. Al e , 
marra] del Partido Comuna-Se e, 
una Asamblea para nombrar el . 
representante para el Frente Pu-
pular Antifaz:tía:a. 

Pe ruega la asistencia a borles, , 
por ser de gran importancia esta ' 
reunión. 

Pro-damnificadci, 
FESTIVAL ORGAN'LZADO P011 

CUERPO DE PRISIONLE 
El Cuerpo de Pealaras de se, . 

cio en esta capital, en varios . 
Yacimientos, como son el Re; 
matonea de Adates, Cerca Pre 
cal y Castillo de Santa Bárl,. . 
ha armando un berimeis , 
fin antes indicado. 

En Mello ame e: res, 
celebrada SalTDOI, 
la que tonifireu Parte 
ceo:ludas den E.T. DI, 
tre ellas el aplameelo 
Sempere y le/macaco _ 
quienes ya henal aplane, 
das ocasiones en esla maraa oba. 

Como final de flesla actuará una 
pacana riel va cmcbre cuadro in-
fantil de Elda. 

Tratandese del tan elevado fus 
quo esto se cieslina, *espesamos esi 
pueblo de Alíani,e oue encono In, 
demuemre la firme= de su I,-
abLISMO. 
La f.ha designada para este - 

to es el miércoles die 8. 

Consejo Municip 
de Alteante 

I - 

Expulsados por 
indesea6les 

Han sido expulsados DOT inciesea-
eles del Partido Comunista los in-
dividuos Miauel Bolufer Oliver y 
Miguel Monfort Cervera, en el pue-
blo de Gata de Gorges. 

CAMISERLA LLORCA 

tutículos del palo y extranjero. 
Especialidad en eenacción a 

medida. 
Alternas, le—Teléf. 1738 

ALICANTE 

Ha de teneme en cuenta que hay 
an tramitación un expediente de 
miebra en el que se eere a esta 
e0 0 no fraudulenta y hacia qUe Be 
mamen el Ayuntandento puede 
eresentarse con el derecho de 
.reeslor prefnrrntr, 

Si ahora ae condena a sus de-
eneldos, se anticipa este tribunal 

een el castigo, ya que luego puede 
demostrarse la Inexistencia del de-
án 

Por el contrario, si ahora se les 
absuelve, no por eso quedan libres 
de reeponsabilidad. puestmque lar-
da pueden ser condensaos segar% 
o que resulte del expediente de 

quiebra 
Por lo tanto, lo que procede e, 

ejes el paso libre a la acción civil 
y al ha lugar, ya vendrá luego el 
procedimiento penal. 

Ea Indualable que mientras no 
teraninen los autos sobre la quie-
bra, no es asible conocer la cuán-
ta de la defraudación y no sebe 
amo, sin este dato, hay posibilidad 
de cecear /sentencia. ' 

le Teeleelmale la 61SueSudtáll Peale Dellea atuvo del Con] 

~nora de bienes y adiete 

sanado General de allemeanunente. 
Ante este veredicto, el fiscal 

mantuvo a existencia del delito de 

edema s'el Pega de le. indemnaza- 

df,rlocia.,„Goii orfuo,;:r::. ,,,a,,, h.
P.,. P.oshd,. All.rt, h110, I° eeea El Co Gene a ae aobe::. 
1 le doce elos de privacion de la re la nemse e a edd.
. slenylvemela social y para el padre dese e cae . el_ . 1 ola de sele Idos por encubridor, eeeeeeeere en ens e de

adema se debe empeller al Elle 

lo pam tal fin a la Delegad ene

A cantidad de 5.147 Imesehee‘ 

— 

el o e•s, procedentes al Ayunte, emesenem, Bocal, de esta cesad 
miento de Alicante. 

El acusador privado estimó gue 

dos asao, cuatro me.see y un die 
por el delta de faLsedad en do- También ae han recibido se 1 
canasto público y al padre do- neblerno civil, con destine a a
meses y un día. 

Ei defensor solicitó la absolucke 
negando la eastencla de los delito-
eue se lee trapeare 

Lo causa ganó vede para ser, 
tenaLa. 

este Ceere, 

tea. 

El Cuadro Teatral, mese e 
mart. día 7 del actual, en el e... 
tro Principal en función a be, 
Sobo de los damnificada en el cd 
mival bombardeo de nuestra Pe 
blinden. 

El Cuadro presentaad dos P.',
ducciones teatrales nnevas de m 
biente de nuestra hora y de mai. 
tra lucha. 

Se exhibirá un gren film eme 
tiro: intervendrá, haciendo aso de 
la palabra, un desbocado ratea. 
en nombre de Altavoz; lea Ce" 
cantarán tres compaeielones nuevas, 
entre ellas, la premiada por el Mi-
nisterio de Instrucción en recae 

te cancera° y original de nuestro 

paleana el pianista Rafael Cesa-,

sempere 
La fanción, a las seis y media de 

la tardo en el Teatro Principada. 
re tan lene 'el Maya, elsie ha w
tuado res. Mmente en funciona 
para les heselos de guerra, la,
dalas infantiles, cele, reanuda CO 

labor ante el público de Mella
ciudad. Ademes, la fidelidad am-
a función hará que Alicante de' 
mu.tre, como viene haciéndole 'n
otras manifestaciones oon eUe-
rno objeto, ea fervoroaa solidare 

dad y apodan Ion darendlicadee por 

la salvaje agresión de que feé.

víctima no hace muelo Matee 

querida ciudad, 

mente al lamia ste las contestó 

1.escripción abierta Pare s 
an damnificados PU 

ninnt,75 pesetas que 
pitre sus obreros y 
'1ifinigaelein de Construenionoo 
PóMitua sulateriAncus al zapato-

cebar 
Loo 

nitty 
1Son 

Se 
las 

m 
esa 

s 

Los 
los 
eso 



PACTITA 3 

Es preciso resolver radicalmente y para siempre el problema de la tierra 
dando y garantiza do la tierra a quien la trabaja y destruyendo las cade 
rias de esclavitud que durante siglos enteros han i 'pedido el desarrollo •  

porvenir de una a y fuerte economía campesinac,—José Díaz. 
laraillteNniene 

RENTE DE ARAGON 

ielo li6re de alas negras 
Por F. GARCIA LOZANO 

(pe nuestro enviado especial) 
nn puntos. Se agrandaban. 

e veo se perfilaban. Relueian al 
Seacercuban con BU run-run 

nadoe. 
parecieron tras los pierdanos 
la serranía. Por las montea.o 

de debato y Codo. Saldrían de 
deeen en busca de víctimas. 
onrialtlit sorpresa para atacar. 

no daban la vuelta granda 

t
d.e., ee ¡mur:lefa% presentaras en 

d ¿os puntos. Luego, ya, en-
, en, Mri eta run-rim eran doe 
rc,les del aire. Ata-iba, diminu-

. ne.e, qua evolucionaban. 
eclan peraegum. 

. agentes de aire, brillantes, 
o n nereie. que dignidad, Mie-
nto.. 
' Los muchachos miraban a lo 
alta Sonreían. Se daban eod... 
leen nueetros? ¿Son de ellos? 

Se apelotonaban en las calles. 
Las mejoren suspendí. SUS tareas, 
u; sopa no era trabajada. El jabón 
atenetaboi en las manee espumo-
coo. Les que hacían guardia colo-
inaase los dedos romo visera. Los 
Celen.; paraban de arrastrar Mg 
ente.. Sus carritos. Sus ceba-
es. 
Todos miraba. 
¿Eran nuestros? ¿Eran de elles? 
nena que_ ¡peral... IPam!... 
De repente, el vigia mira, Faha 
' ada a loe prismáticos. Otea. 

1 e oscurece su cara. Cr. disten-
r a los gigantes. Los analiza_ 

Cege un badajo. Lo pulsa. Y tol-
la campana. Suena sonora. 

.rante. De buen cobre. De al-
anitetieuss De almas in-

la.. De los que buecaban sal-
ni de sosa males más allá de la 
eia de los hombres. 
me corren. Otros enfilen. Pri-
e Ion prudentes. Segundo, los 

• ((rho, aviación! 
S. Ale. Destrucción. Muerte. 
oneredleti embudo largo, m-
ente, quo calad Un i eMal lae-

reiongado. Hería los oidoa. 
_une roa tos bronca. Como 

ente que tose. Larga. Que quie-
enderane del espacio. ¡P000ml 
e tarde, por encinia de los te-
•e, haces luminosos. Instante-
o. Que hicieron soinbras. Que 
silleros al sol. Y aqucila bu-
Ida, negra, nvuelta. Lao eso-
de la tierra, buceaban aire. Se 

>tetaban. Se chocaban. Se reta-
.. Ascendían. 
Luego... Nada. 
Lela mujer deja el cántaro. Se 

esue idiotizada. Asombra cómo 
mona. Como una autómata. Se 

ea el cántaro. Lo arrima coi-
'eminente a la pared. El ruido 
zamba aún en loe oídos. Anda 
paso. Se detiene. Vacila, Al 

so empina. Airea lee hombros. 
liem agrandada. Los ojos, raes. 
he 

—¡Iiii hijo! 
Corra Corre mucho. Dobla la 
eina. Se tropieza con soldados 

e eii levantan. Con mayaras idee 
momee a Lae puertas. Con elit-

e!. embobadoa que miran al 

-- i Mi hijo! 
Choco con una madre. Tiene un 
Odie ara loe brazos, Tan peque-

que es extrañan teche cómo 
do herirle la metralla. Reta 

re neta mías idiotizada. No 
it-' 'isla. Ni acciona- Eatá de rodi-

. En en regazo, tres años de 
ritieloa. Tres atoe de dulzura. 
s alas de esperanzan Ni M-

imas en loe surcoe de madre. 
dolor. 
Se quedé tonta? 

+mida madre corre. Para ti-
al suelo. Para abrazar a au 
Paro llevares lag mano. ala 
Y regir: 

---iMleerabies".. ICanallaa! 

auT'As GLORIOSAS 
l'es eci... persiguen. Loa pi-

los del espacio huyen. Tratan 
escabullirse en la nubes. Tras 
montada& En ruta 'de Zara-

"M1:1011,-r?e, "Itrotz 
Ledifigante.s, enmediee mde ligo-en carga, humean. Hunden 
hoeicoa. Olfatean como lebrel, 
oreo buscar abertura por donde 
e' Y. DeMPre se tropiezan eso el 
4 d. la anletralladora del 

ene 
u 
ler 
gid 

de 
/dtel le madre: 

ti 1Ferroill ¡ Canallalt lAja-

ene ojos. Estro. non Más ímpetu al hijo. Elle 
eag cedas Ella, que no hi-

ede
7r. 

Penco. Elle, que no an 
ortedr ler3dia de los aviadoree 

el 
la 

Id emedre ya levanta el bram. 
. hl» en au pecho. Coas el 

ein caliente. Con el calor de 
ee aún circulante, baste. 
e chama limeta t'arete-
ideen

ta aquellas evolucionea. Cómo hu-
yen lea sumirme. Cómo loa teman 
loa leales, 

Ya ea dan per vencidos. Tienen 
cielo cerrado hacia atráa. Il.at el 
Oeste. Ya buscan el Este Camelo 
de zona de retaguardia leaL 

En Bujaralos deacendieron. To. 
maron tierra. Ya poco, lo lean., 
victoriosos. 

De Zaragoza salieron Castre. No 
volvió ninguno. 

REFUGIOS... REFUGIOS... 
Uno cayó en Quinto. Otro, en 

zona fuetes. Los otros dos 5.,. 

VALENCIA, 4 18 te —Esta tarde, 
a lee dos menos cinco, el tren des-
cendente del Ferrocarril Central de 
Aragua, que tiene su entrada ha-
bitualmente a la una y teten. 
-uando ce encontraba a dos kilo-
estime de la estacaba, fue acome-

tido por la parte derecha, y en di-
recalan tetalmente normal, por un 
tren eléctrico, compuesto de coche 
motor y remeden., de las que hacen 
ed servicio a hs estación valenciana. 
Como la violencia del ahogue fue 
enorme. loa deite coches del tren 
eléctrico quedaran, el primero, des-
hecha, y el ~alado, voleado. Por 
u parte, el tren ele Aragón, com-
uesto de elles unidades, reelbló el 
neentro.ne entre el primer anche 
el ténder, y proalguie en marcha, 

a pe.siee da/ asfeeree que real]. el 
megulnleta para pararlo, gel., se 
die cuesta inmediata de la catre-
rafe. Me pude evitar que la Má-

quina ce ealiera de la Ha y el tren 
enduclera eite dominio enes 20 me-
ros. A en paso letera de let aleles 

derramó la.e planee.. que protegen 
una de la. alegué. que erutan per 

reMerele:rhej, 
y daten% destrozad., les dos pri-
meros vagones que ferraban el 
tren. Todavía otros dee coches se 
salieron de la línea, pero sin sufrir 
mayores daten tierno lampo. loe 
deulentee que fonnabaa el tren. 

in les primar. momentos fue-
ren reeoladm del lugar del elle.° 
20 cadáveres. El bailar. el sltlo 
donde laa oonrride el enoque muy 
Inmediato la edito/en central de 
tersa. punneado prestar con 
mayor rapidez las amnios necesa-
rios, saliendo inntediatansentat dos 
automotores, con los SerVIC105 Sa-
nitarios completos y otra máquina 
cose unos vagan. para reanger a 

Ya 
los Seridos mes graves y traeladien. 

e•ve gee e„I los a los eatabledrinentos benefe-

Y. wuaç„... aletee CM la vi; dal—Febea..) 
eine 

deatrucción... miseria... perecen, 
cien— muerte— sangre por tel. 
partes. 

Nosetros Mláo Mutan. hare-
mos refugios, Para antifeactie 
las. También para los que aún 
creen en la ebondade del faaciamo. 

Venid. Venid aqui y preguntar-
lo a reta madre, sin hogar, sin 
alegría, sin hijo... ¿Qué es el fax-
cierno? 

La mujeruca comprende. 
POR UNA VIDA MEJOR 

Los combatientes lechan. Mue-
ren. Por una elea mejor. Por re-

lo alas repubhcanaa, en Élelie- vindicaciones politices, económicas 
ralee. y de trabajo. Por la emencipaciór 

La madre, corno Muelas madres, de la tutela capitelleta. Contra la 
están vengadas. tiranía de los grandes empreem 

El comisario llega al pueblo. productora's de armamentos. Con-
Menea la cabeon dubitativamente. Ira la opresión y el Cavilecirniem 
Sus palabras primeras son de ron- to. Por la couquista de loe dore-
suelo. Pero Ley que obrar. Ilay ches del hombre. Por lao liberto. 
quo hacer más. ¡Construir refu- des humanas. 
gios! El feeder.: destrucción... 

El comisario se asesora. Acude Esta madre que Ilota se cree 
I comandante-jefe de Portillas- vengada. Con la captura de dos 

dones. Eetudia el terreno. La si- aparatee dr avmeion. Con la meer Suma eetariori 52.220 pe.taz 
tuaeión. La posible techumbre. te de aviadores de los otros epa- •C-2 Y ló Radie Alu!!!enedi nele!. e 
O une casa grande. O un terreno ratos. Pero' aún quedan mechas l'a Pre-neded. P 05001 
rocoso. O las .tribaciones de una víctimas por vemear. Queda el Dmeegmea 

Feeder.oc 
 50; yment,

colina. O la torre de una igleaia. Norte. Queda 'Málaga. Quedan los Ber'i"1..• 25' '5!
s. Villorlg, 10; Obreros Industria,

o soldado del Ejék-cito 
Popular deber4 cuidar su 

equipo 
OfIcIal del Illoisten° Delenaa. pu- terloro prematuro o mal uso an pato' 
Olivo 

4 la t.).—I41 t'Olerlo' Primero. Que ad comprobar el de-

tento entre ama tea siguientes diana- das o electas de egolae qua ree-
otearla la entrega da otros nuera* 
La individuos reopunsalalm, de, 
mara este Ultima ton urge a as laa-
bares del widiyaluot que Incurra en na-
pilgancla, aplicandosla Igual cerrectl-
vo cuando se trate de pérellda Iniusti-

uno ermeale ose también inserta licada de prendas o efectos. 
clIce aal: deber de velar en todo mo- segundo. ala el caen da que laa 
eemo per la ineme assiveneis dele premias del vestuario o efecto* de eckm 
airee e Interesas económicas de la Re- Ito man codal. ták 1. Indlvklum gre 
pública exige la adopción de deternal- reunieron a Otras pcmones. m sea 
nadas medidas para nadarme ol mal como simple &Motivo o con Idee de lu-
tpo. perdida o deerioro momeen ce cro, se aplicaren los correctly. del Co-
lea prendas y efectos del vestuar10. Pea digo Militar. Merla la ~Una cam-
ello be res.no; probaciónseeRebuse 

nemnee. 
IrioportanelA que al coronel de Artl-

e :la D. Pl.rdo Glmtnet de la Ve-
roan »me e prestar me servirlos mino 
Arctado a la cabo:creada ea Mina-
rocoto, 

Aquí... peau 50 personaa... ; 
aquí, otro... 30 ...as_ ; aquí, 
otro Más, e pereanae!... 

El comisario está contento. 
hlira la torre. El campanario. 

Allí vigila el hombre. El guar-
dián. El vigilante de la población. 
Mira abajo: lee futuros refugios. 
Allí, los guardianes de las vidas. 

Una mujeruca musita; 
—¡Fulamea es de dereelias!... 

I Que se muera ! ¡Zetanica, tam-
bién... ¿Para ella los refugios! 

El comisario sonríe. Le habla a 
la vieja. 

—Aquí hay fascistas y antifas-
cistas. Los primeros son los que 
esteo el otro lado de las trinche-
ras. Loe segundos, soe. las que 

—Pero esa mujer... —se defiéto 
de la mujeruca. 

—No es fascieta. Aunque haya 
sida de derechas. Ya no ea de de-
rechas. Era una equivocada. ¿Pue-
de ser ella aún de derechas! 

La mujeruca no respeta:e. Com-
prendo e/ dolor de la madre. Com-
prendo e Odio.

La modre, do! ndefi,o umntr muerto, „nro
es de dereohan l 

e 

que reniega, que perjura, del Dis-
cierno! 

Ya ealie lo que el el fascismo: 

fusilados en terreno faccioso. Que-
da por pulir zd,,sl aen nuestro 
prestigio de antifusciatas, de hu-
manitarios, de proletariado orga-
siendo y consciente. 

Estas madres su hijos, ein ho-
gares... no pueden neo de dore-
c'nes. Estaban equivocada. Esta-
boa- engañadas. No sabían. No 
veían. No creían en la maldad. En 
esa maldad fascista. Ahora se La 
han visto, la han eentido, ya sa-
ben distinguir. 

bo—matalrg'moi metaisahlja¿ledtPjurelrol 
ePor que?---fie lamentan. 

Porque son aviadores fas-deba. 
Ante .tas medren Ante estas' 

mujeres sin venda, son.imoe con 
n/ .21pUra. 

Cenquistermis un-corez.. Abri-
gamos tila itlesien más. - 

La norma del fa.ismo engen-
dra el horror, eh odio, a la obra 
faecista. Abre loe ojos al pueblo. 
Al gran pueblo, integrado por te. 
d. les que trabajan. A esoe col 
no son faseietaa, pero que son hu-
mano., aunque de politice talo 
nes, vengan aqui. Que comPartire 
mas el dolor y el porvenir de Sc-

'ente arayonés — Noviembre 
del 37. 

LiSi3 de ID 11181'iltill dbier-
or MEMA MERA ora-

iurdIss Mimos hifilmrdee 

Metalúrgicas Social/aldea, tollo,
número 3, 42; José Cerbonell Gas 
che 10; Lsabel Esp. Culecas. le. 000 
d'Ocien de los caraaradae de - 
Banco Ineenecional de Industrls 
y Comercio, 183; Francisco leer.: 
5; P.amón Gemes, empresa risa, 
eltamira, barrio Libertad, 51. 
France.o Berne.bé, 2; Planee, 
Goneelez Suena. 5; José Recateé,
20; Rafael Meses 25; José Melera 
10; Vicente Beronat, 10; José Ca. 
1010, de Campen°, 25, Francescon-
rada, 5; eitentel Toledo, 5; Auto-

oto Gabriel Hiedras, 2; Aleare enc. 
torta, 10; Un funcionerle de Pri-
siones, 5; Palo Palencia, 10; Pos; 
Mora, de BellejúZar, eln Obreros di 
In fábrica de Santlago Bordonade 
de Elche, 15056; Fulieli110 Lópee 
?Mar Martín, 10. _ 

Serst y. signe: 53.80215 pesetas 

Un alimr¿rzo' a Zjr 

romsky y ISIozissel 
BARCELONA, 4 16 peed-

bote del Consejo ha invitado a al-
norear a los perlamentarios fono-

Olroresay y Morleset. — !Fe-

Catástrofe ferro- Los
viaria e.n Valen-

únicos Congresos 
de la unidad 

cia: 20 muertos y El valor de estas rallaren se agranea, si tenemos en cuenta que 
son los trabajadores pertenecientes a la, Federaciones que, como te!eo 

numerosos he -Calidades, aún no han gablito latear líela, 
da 

basta la Ejecutiva de la 
U. G. T., presiaida por el esmera Goaaillee Peea, I. elansores de 

. I ediseelen y unidad ene maree ceda dia más potentes de las orea-

r I OS rdeacionen de base que las formen. 
tit la Fedeeación del Tranaporte, cerca del noventa Mar ciento de 

os trabajadores goa nadan.» en ne• Snaliestos, beis ebeed.a ye eeneee. 
demente la Mil:lesión que les Miza en un camino ola ursilda.š ¿Puede,
seenir deeoyento deterMoadM dlaiguotes los mendrans I. obrero-
a quienes_ aneen servir? Anta el eilencia nreleugade .11 le, Quo ente-
ponen sus »entornen..a el intitule calectiro, ins tealaindaree Ln 
eraunporte han optado por solleitar la colebeselssss de ee .COogres, 
utle. fortaimea la Une, de t'aldea per Mies v termine ds up. 
ves eco las manlobrsa que malogran 1M tareas do la guarra y de lo 
reyoluelan. 

Da idéntico encele han procedido he eameraelse di Desteleria, con 
ideneico resultado hasta el inomenea pieseeta. tu meilees ale esta-
conductas ¿emanará por hacer comeremen u tres" Out trabajadoeei 
qué ea lo que quieren y pelele., lar qua aeleerealuee facultades em 
so comen, convocan un Conseeeu de la V. id. le, y. olvidándose dt 
los deberes que tienen, niegan la colche:miel. <le O/Upases doses Fe-
deraciones. 

La respoesta, desgraeiaenneente, es S'ore itere: quieren aquel Con-
greso pesque eampechan que asede errles Uld ea eu ene, de disereee-
dieta de las fuerzas trabajadoras; rene,./a 'oree tate. Cene... Por-
qtre traben que en enea han de jasgo.e implacablemente aus con-
duelas, ameateleadas a onelletear vetee y diedir Merma. 

La mayoria de lea Pedenectimes da latinee1u que erampenen nove.
Ora gloriosa U. G. T. leas Merad. aprene sao Mas en torno a la Eje 
ettlime gate dirija el easemeadm Geeelalee Pella, mecida leuillueareente 
per la eetatularia velemead de m Comete Reetenal. La entintad de la-
irabejaderes ha eitenteraida a. ella, lieleedee eNele.d., ...ej..", I. 
insta interpretación mea de emea veleated breen les dele..e de la: 
mas. obrera, ene:medrad.a ea ellas. 

Ruedan aúa antas e ola. Rodesaitherme, ¿aedo e/ emolir de la bae. 
ae eneuenera me. &demuele ea el tealmje alvIdeaisla de alguno 
atrigentes. entre ellas, la at/ Ilereasperte y In de Reetelerie, Mema ro 
estos memeatee más ole., lee pevernmaa 1 ese5, «se ea cemplacen nc 
igravar quietos olvielan MI latió* emmeial: cemell, lea eetteedso 
hee side previamente adoptad. per lee tembeelederea. 

IsTo dudan los pequallo, grupos ooatelemileese se ~crecer teneres°.
maneto mtiman cas Mtag arrea naer. Dahemlie las elfweetires ele 
ellos reistens nemereeren, eostee ea laintair se impeler gen actea MIMO' 
ft.E.Mas ev lesleartu ce el mas aa les Vvonmakewma, 5i ceo ar °ele-
brsettlyt puede fortalecerse la sualdeuf ÑA LID MMMJMIMM. 

Al, SI ...no temep, qua aneee/aa as eetimpotee de es lf. (i. T., ter 
ni pueden elles *alee.00 ni tiras aela aseineáad ere eretarbiae nen 
les zonas que presOmmatt I se allearólasem dra ~aovar, so Magan a que 
ias Pulareinburs do reciealarea y del limmenuteta «Maleea eue Cacigco-
am pare °Mal...e. y nalamr oaaeht..e. 

Dinelematete .contrueña lee terehaneeleaea en setas mera. cobran-
nae Ins deelaraeleaes de los di:aseaste, que eanselentee de la respon-
sabilidad de asta hora, eligen de les elvIdadlen igual colme/mima-tu 
e Mentira lealtad en la defensa de loe latee.os del proletariado. 

Visado por la censura 

e • Los estumantes 
y la construc-
ción de refugios 

Hoy, cuando tala» se habla de la 
no:enriad de incrementar la ce.-
erección de refugios y casi nada se 
mce por ello, tiene un gran leal-
loado revolucionario el bfeeelmien-
o van loe esiddiontm de la P. U. E.. 
meleros el sábado pasado al coro-

mi Comandante ninitae y al (lo-
,ernader civil de la repeso.. 

Fueron los muchachos de la Fe-
1e.r.i6n Llnivereitaila rendar L. 
'rimeros queso niiennte empuña-
ste el pico del trabajo pura hora-

ne 
re'lalogartkra""dely tee"e'rsumo' L'a': 're tu"- deaoir loa Lerearmentoe y de acoger con indiferencia lao tareaa que 
tienta; trebejaron en lotees los re. ee lee eeeedee,. 
ínedee eee se lídelmee, y edle u.s A podar de todo, yo tengo la seguridad de que denmeéo de que 
-eae cetelsdida elemeimied, el'-i'5e! nuestras cumparlerae piense. en este problema, detenida:nena, can, 
azar:n.1m Idemten de/mesan Pie° !dará su 

in 
actitud y sera. mi heebo IneosToración de la mujer al utru ene !O teelese el Sindicato de er „d 

a CuiVittLEMbIl. El resultado h 
o.

e el 
CARMEN me podemos cemprobar cada vea 

eue la avlaclon del crimen hace un 
.e.el en noostra pobiarldm 

floy, ante el imeeretivo sIrs mo-
nento, los estudiantes en han pesa' 
lo incomileionelmente a las .órde-
met de ancones u-Miente autori-
Lides, por ea las dr.. fuestos 
,os paveeoo yue aemlen a los Insti-
'ulca o a la Iiseuela Normal son 
necesarios. 

Hoy, antes que nada, está la gue-
rra y -los interesas' de neestro pue-
blo. Les muchachee pueden eoln-

111:tle'rl asoseo ett‘e? et rieond o:e 
tesos.
f oe. 

enes si el deber revenicionerio de 
lee estudiantes so aprender y capa-
citara., el deber social como anti-
fascistas es resenarder e la poli.-
cien civil de I. iras del faseisrne. 

Dos bares de Debajo en un re-
Malo, a vneasnpueden ser MM úti-
'es qlle Una liora de clase perdida 
tutee eencepriones de la Historia o 
entre lou complejidades de los mí-

rel ejemplo que bao dado los et-
ernal...e es digno de imitecién. Las 
atinotrial o teabajas supernnos, a:t-
otalitarios a la mierra. Que sea elle 

l 'e ¿Mea preoeuparión de los eses-
iens eue deseen que su pueblo sea 
de c. 

La cultura en el 
Ejército Popular 

Se aigue hablando constantemente de la necesidad de capacitar a 
la mujer y de eu iumediene incorporación al trebejo, cerao una de las 
tareas 111M urgentes de la guerra, pero lo cierto ea que va pesando el 
tierniney que no ee eleetúa con la amplitud que debiera deaarrollarse. 

Ahora bien, seriemos Mansa en decir guo si esto nasa lleva a la 
práctica ro por culpa de loe Sindical.. Ahora los Sindicatoe han 
comprendido auál es su misión, y acogen a La mujeres proporcionen-
dolea loe rr.edios para llegar a desempeear el peseta que les aea seña-
lado. Todoe conocemos, que hay ya ata grupo de compañeras realizan. 
do eu aprendizaje en diferente; talleres y que dentro de poco estarán 
capacitadau pera heuraorarse definitivamente al trabajo, pero es ne-
cesario que esto grupo no sea una emepción, eino que la totalidad da 
cts naujeree que están en condicionee y illeponen de horas libres, oiga 
edte ejemplo y pueda contra Alicante, dentro de poco, con una reserva 
de mujeree capaces de mantener en toda su intenaidad In produesión 
en la retaguardia. 

La mujer ha de darno cuenta do la minen que tiene en nuestra 
lucha, y ha de cumplirla, si quiere que los con:paneros que extbo en 
los frentes se sietan orgullosos de ellas y luchen confiados con la 
seguridad de sabe.e fuertemente apodados por la retaguardia. 

Pues bien, aunque aea doloroso decirlo, la mujer alicantina no ha 
respondido al llamamiento que se le ha hecho para eue as incorpore 
al trabajo, en la medida que eeperábamos de ella. SI bien ea verdad 
que hay un gran número de compañeras afiliadas a UNION DE 
MUCHACHAS que rápidamente te enredaron a acudir doede fue-
sus mía neceearice sus trabajes., no ha ocurrido lo mismo con las 
compañeras que pertenecen a MUJERES ANTIFASCISTAS, las 
cuales, sin duda, debido a que tienen ea vida más ligada al hogar, 
no han sabido prescindir un poco de loa tareas domésticae y acudir 
donde pueden ser más útilr., a la .uoa que todos defendemos. 

Re necesario que la mujer comprenda que ahora atravesamos por 
tala época en que lea esfuerzos de todoe bes de ir orientados a un 
solo tia: GANAR LA GUERRA, y que ante éste, todo lo que n. data-
d. debe ser dejado a un lado, debe ser eoludonado por otros procedi-
miento., debe ser para .sotraa secundario. ¿De qué nos serviría te-
ner nuty atendidoa nuestros hogares, al eran destruidos por loa fas-
cista.? Hay que darse, de una yee, cuenta de cuanto es ventila en 
nuestra lucha y entregareos de lleno a ella, para que termine ruante 
antes y podamoc entonces sentir la satisfacción de haber contaibutdo 
al triunfo y de haber hecho cuanto estuvo en nuestrae Mame para 
conseguirlo. 

Peonad, mujerea, ro que sois neceaaries; pe.ad que cuando se 
en hace un llamandereto no es por gusto de tener., agrupada., ni por 
dar impulso a una u otra Organización, Sino Porque la g..a lo 
exige y ea a través de las agrupaciones que se pueden realizar más 
fácilmente los trabajos. 

Meditad en la reaponsabilidad que centraéis, desperdiciando veles-
tras horas libreo en cines o paseos. Yo tengo la absoltita seguridad 
que un noventa por ciento de las mujeres de Alicante están en ron-
dicioees de poder acudir a un taller, a tina oficina o a una fábrica. Lo 
que ocurre es que piensan que precisamente no va a eer ella la que 
solucione el problema, y les unas por lae Gte., la realidad es quo 
cuando se esperaba que la mujer iba a acudir en masa a estos llama-
mientos, no sólo por lo que supone de ay-uda a la guerra, eino por lo 
que centribuye a su emancipación y a alcanzar el puedo que en la 
sociedad ha de desempeñar, nos hemos visto sorprendidas con que 
nuestra mujer no °lente con la intensidad que es necesaria, y no 
comprende todavia, cuál es pu papel y cree que aún es hora de poder 

Federación Provincial Campesina 

A todas nuestras Sociedades 
y Cooperativas - 

Habiendo arribado el cargamen-
to que ee esperaba de sulfalo dv 
amoniaco, esperarme de todas 
nuestras Secciones que en el pin-
os mas breve posiele remitan 
eela Federar:5n relación detallade 
e la cantidad ene n.caitata, agri-

cultor por agneultor, número de 
hectáreas sernbrariu o para sem-
brar de trigo, ave., cebada, pa. 
tatas y otros cultives. Una ve, 
esto, llevarla, personalmente al Co-
mite Agneohe LOC.l y Cu su de-
fecto al Alcalde, para que, éste, a 

MADEID, 4 16 t.).—I.as unidades 
comparen el primer Cuerpo de 

alercito se han reunido en un ser-
,or para cele'orar diversos actos 
:ultuesles. Una aemana íntegra se 
ledica a tales lenes, corresponellen-
lo cada fecha a cada rma de las 
-eoresentaciones del njercito. Rl dia 
iedicado a las Milicias de Lo Cul-
era attnieron las 200 mtlIcianos 

i.demea Y que están dando 
eutrucción a los combatientes del 

dlmer Ceellse de Ejército. A las se-
so han asietido el inspeeter res-
ionsable de 1.5 Milicias de la Col-
ura del freete del Centro. el ee-
-onel jeto do dicho Cuerpo de Mer-
(., al cemisario y el jefe de Sta-
edad.—iFelme.) 

MI 

IGEMMEMR 

TODAS LAS MUJE-
RES, AL TRABAJO 

su vez, la firme y e.tarape el su-
fro de ese Consejo NIunicipal; 
procediendo aeguidamente al en-
vio de esta peticien. De la pron-
titud con que hagáis este trabajo 
dependere el que se os facilita 
esta elase de fertilimmte. 

Debemos recomendares la ma-
yor diecreción en la cantidad s so-
licitar, litaitándooe solamente a la 
extricta necesidad de este fer-
tilizante , —Federactón Proinfictal 
Campesina (Sección Abonos). 

Reunión de la Comisión Ejecu-
tiva de la U. G. T. 

E1 SOCOPPO BID ini-
cia una ordil 

BARCELONA, 5.—Bajo la pre-
sidencia de eldmendo Domínguez 
se ha remudo la Comisión Ejecu-
tiva de la U. G. T. 

ELlining tula COMUniCOCión de 
la Federación Sindicá Internacio-
nal invitando a la U. G. T. a una 

• CrICiell resu'Lnve3-17,11''111'1'2:1designados Edil-aludo Domínguez, 
La proehnidad de Ice &rancies fria,

/ir.. queja Campana de Invierna que 
elevas ff. eo el Socorro Rolo de ana-
fre, requiera la calabc.ealm dee todo, 
las eludadan., sin creepmón. .mayo y notubre e Informarán am-
MMVIMMS dramáticos ea loa qua andte pliarneate a la F. S. 1, de los pes-
punte mano0c ea esfuerza ea mine- I blemes sindicales españolea. La 
m neneue que ante e entenee lame pura ¡Ejecutiva exansinó también nurne-
veneer el oneraigo y arrojar el InvatOr ¡rasos aauntos y tuvo conocimien-

pea de invierno, un su no- cia <La Comespomenciao ha que-
11..0 de que el perlódi. de Valen-

La cam
de auesko suelo. 

ble premiado de amalnetrar ropas a dado tojo la dirección ponim y 
Ise comeattente.s y rerudlados, y mo-
~Meter a les auldadas una Noche-
átame aeradaido, ~acota use lia-
pecarate ~oreeéo con la labm que 
ea et mimas terrena really. aS Gobeei-
roa. O malas, InesImmeble que tadea 
lea eleMadamte de la Pinealis leal tan-
teen.» »a mea e ¿Inane ento de 
In Claman. 

Nadie puede emedsme con mondas 
te lerdeo que no le Imane alta- lHeY 
que deremaderee de tie. II supe-neo! 
M meritele bine que negar 'I•dte el 
melle y oun uf as ee aarezena el re-
usolsammte al de les Lfealedue que U-
:ibas en las tracheree entre el barro 
yeeinede y el ene helado y eue Lasso 
usare eres elies eeneerannotte p.e 
ateameer Se 

efe esin Venmes mara mas.m al 
mira egenerd. La elearei in alear.-

eterno civil de 493,75 paletas, re-, almas e be. de IIMMaelded r da ea-
sandedes en dicho Centro belérico, cedido.- nee Me-
en .dos'ordo a la campanu pro-M- edades-de idee Y de olioum,y pera ene 
vieroo: Para docilitar prenda, de hay qsr morillmr todas los recuso, 
enrejo a riu,rtrdt corobotiont.co. de y,. dIdddliemos. 

DONATIVOS 
PARA LA CAMPARA PRO-IN 

El Dispensarlo Central Antleu-
bereelose, Sanetorio de Torren:la:1-
s., lea hecho entrega en el Clo-

Rodrigun Vega, Pretel y Anto-
nio Génova, quienes mantendrán 
as resolucionee adeptedas por el 
Comité Nacioeal en tune píenm de 

sindicel del Secretariado, usando 
desde este momento legitimamos-
te el titulo de portamos de la 
Ueirei.—(Febtia). 

}MY que relamer la moral de guerra. 
llaga mimaras acidados debe llegar el 
hálito de mildarldad de toda la Na-
cido como on betaanao reconfortable y 
cordial. enue no . semen tal01 u ol-
videaosi ¡Que sepan (Mo en la reta-
enerdia comprende y valora sus la-
enfielas y que también ella este die-
..sa a morlaca., 
LesTe. DE 1.06 PRTIMOS DONAN. 

PDO-CAMPAPIA INVIERNO 
lamo. le. D. Manuel iLvatia, 25.00e 

eesetaa; Comité Ejecutivo, lene.; Oso-
ramal adiaba, Jefe del rieren° Centro. a 
4..e; Tripulenl.e de; barco «Trepe-

ea Valencia, era; Coralm-
alada Guarre, tezundo 15 Sal' 
seda, 1.050; C. le. del e. R. I., de Me-
llen 15.000; Ciprina, Leeta, 500; C. PI 
del S. R, 0., de Alicante. 



CONSTRUIR FORTIFICA-
CIONES Y DEFENSAS... 

ReeMiZiE61~11.1~1-=0-einGELIDelemer~NROaineen~CO9ROMIetellI earneialiene-- 

(..) r a n irritación en ingiat e e rra a nf, 

Los periódicos hablan de la gravedad 

de la situación en Extremo Oriente y 

io peligi os que amenazan a les inte-

reses del Imperio Británico 

La política da: Cabilern/ briMnico.dice 
ei "Daily Herald„.. ha dezancadanado 

ezrua anarquía internacE ntEl 
LONDRES, 4.—La Peenee falliese 

dedica sea tomencartue a las Mel-
é...les ocurridos ayer ea alean-
ehul, cerca de la Conceden Da.-
nacional con motivo del desfile de 
los jeponemea Todos los verle.« 
britanlcos, declaran que esta des-
file era Inoportuno ya que podía 
aumentar la tirantez existente 

eF1 Timase publica un larga ar-
ticulo en el que resume la actitud 
japonesa cou la fórmala de %Jaleo 
de afirmar la raperioridad japonee 
ea en China." 

in eleally Telegraph and Mor-
se. Post" dice que habrá que re-
conocer que el destile de ayer era 
temerario y provocativo. La acti-
tud de los japoneses ha bastado 
para que loe heblt.tes de la Con-
cesión croan que se hiende a que 
episodios aislados sean transfor-
madas en verdaderas matanzas y 
el periódico se pregunta si las au-
toridades japonesas no decidieron 
efectuar el desdle con la esperan-
za de que surgiesen incidentes, 
puns nada justicicaba este «afile. 

eal Dully Expresa dedica a lee 
anean de Shanghai un número 
emedal con titulares sean...ales 
en los que pregunta con qué de-
recha los japoneses dan órdenes a 
los extranjero residentes en 

El "Daily Mentid" insiste en h, 
gravedad de la sltuación en Extre-
mo oriente y en los peligras que 
amerasen a. loa intereses britálu-

ch. que al leal que la paz, In ee-
gerided de los intereses comercie, 
les desee-ea en el manteeinoenta 
dala ley Internacional y del orden 
El Pibe.° Zaheriste siempre prie. 
mamó ue .flitelldesla la ley Patee,
nacional. yoldenreeen, lo proteataa 
nuevamente, pero be politice del 
geblerno nacional británico ha 
desencadenado una anarquía in-
ternaelanal. las noticies de Shan-
san de hoy aon ano de loe e-
res neo/lados de esb. po! Lea.—
(labra.) 

ajobeaa italt.as en el mundo 
árabe 

I eLe Pigaros dice: El articulo 
ee 411 Popolo d'Italiae, escrito por 
efusaellni, justifica implicitemente 
lea grimaaa errare  gatee din ce 
tualudente bobee lapelda timba 
me, y e ememzuencie de las cualee, 
los modos de los articuloa alimm-
ticioe hon experimentado una mor-
me alza la kilo de azúcar remita 
en Italia, 13 francos; el kilo de 
cafe, e5 francos; la gasolina, 5 
Dancen el litro. Las ropas han en-

Inglaterra aplaude la actitud 
francesa pero ella dejó pasar 
a los nipones por la Conce-• 

sion inglesa 
LONDREE, 4,—A pesar de que leida.. lugar, como se temía, a Inri-

epinión continúa regulando dentro graves. kln Londres ha cae-

ntedmieraos en ahíla, ee ron- adoptada por las autoridad de laes 
san aprenelen la evauclun loel.edo excelente impresdon la actitud 
ace 
ridera que la retlreda de Me tropeeinerawee ereaehm, qua ae 
japeca.m do le Concenen Intee-1 
haeional termines que el deClle rhol•eaed le entrada de 1. UoPeilel-
ayer de las Merme moonao uu h0 ronas en la Concesible—inane.) 

PUMA r ITS 11111111 
ESTADOS UNIDOS ROCUAZA 

, ltll.lo FETICION DEL MAIDE-
(ROE RUEGO 

TAMMNOTO.1, 4.—El Departa-
...o Or aseado ba realmouto una se-
lama sIal catecilla rebelde Fiemo. en 
Is 4sle india que el rama Mere:ano 
°Maman regresase a Set. investido 
Me baldonar alplanátása. Re sabido 
que 105 iwarten'.weleti de Prance, asa 
eeelsonliena Ices vareei de Ciapman 
mme Fauna y Bilbao.. 

LARGO CASI; e PRO A PAELS 
PERPINAN, 4. — Procedente de 

Valencia y de peso para Parle ha 
Ilezauo Llego Caballero. Se neue 
a hacer menifestacimea, lima.- 
dose a deeir gire no mazaría acto 
alomo que °lampe-ciase la acre. 
aer Gobrerno Nuera, 

Manifestó, esie eran falsos loe 
mineros circulados recientemente 
en el extranjero, de que había sido 
eteenole Valencia.—(Pabra.) 
OOLONIA.AL sanaran DEL FAS-

eruto :INTERNACIONAL 
MOSCU, 4. E.1 29 de noviem-

bre, en /a frontera poimeeeoviética, 
lea oeeeme „eneaes socialista y re- lavo lugar una provocación de Le 
soold aea, loen aeeeeleato, a a oreo- pandilla militar _polaca. Lu tree 
m me unis midas tuvadieron dichos aovietico que velvia de Polonia a la 
ele:alce amerando rebaba. pera ea U. II. S. S. fué bebitam.te rodea. 
eeece aja,o pener como agentes de do par Une patrulle en la eatdeion 
as ro late secreta. 5e treta per co.- pela. de Edolbunaro. La brigada 
virote, ele snie fechorn fascatae soviética fue registrada y ca-

che.. 
lampe. del registra lee eeturie 

darles pelarse de la estación ce 
Edelbunovo obligaron a toda la Mi-
ijada del Crea a eubir a un vagón 
con guardias a la Meta- En Mo-
galliánY, antes de la última esto-
cielos  con la Unión Sovié-
tica. el mecánica ruso »e fijo eso que 
el pár.-aguja polaco de ceta ca-
nelón corría lacia uno de kes 
guaro en el cual metía un biden. 
Antes de llegar si la estadda f con-
tarles estalló el incendio. 

IIETILNCION DE OTRO ELEMEN- Cuando les agentes ferroca-
TO COMPLICaDO EN elt. 0DM rril del autocine llegaron al lugar 

PLOT FASCISTA del ganso, los polacos, prohibía 
PAP413, 4.—La pende ha deteni- ron a los amolandoe del ferromrril 

1:enjerir "au Vagón de canicie Sólo 
.de be Place, sin profealán. Trebeja- re ha procedido a un apresurado 
ba pon eeeata de tos C. S. A. Re proceso verbal. El Emhajedur de 
amporiendo informes el clagfican- le U. R. S. S., en Versevia, ha sido 

_ de doce:mota, al juez ha decreta. enearimee ,m,viar una protesta 
514 «dese de deteraitión Contra 511 4hole ~izar 

AeALTO FASCISTA AL emana 
zervaLyeayo sueaussia lis-

POlid1L DE LA DA.18Aba 
LA RASARA, --Lee directivos de 

AaCENSO A UN BANDLDO 
ITALIANO 

RCees-A, periedlcoa de la 
tarde poner de relieve, une yes 
mes y cnvtsi4ódoaiaoisales,lai0-
te -.•- ine de halla en /a guerra 
e eta. dio efecto los pede.-
. mea. me el -cónsul de Mi-
. Moleta& Mitote Mute ha 
me. aembrado aenerel por ras ac-
dome en Espante, donde ha re.-
me. Peligrosas madura-1 que le 
frieren encomeadadaea— (Peina.) 

La prensa francesa responde enérgica-
mente a la campaña italiana 

Italia-dice "Le Popular-
re"-ha elegido el cañón 

porque as' lo quiere 
PARIS, 4.--<Le Populairee, re- frido un mayor aumento que me al-

Iirifuidoee a la campaña .ti-f ron- ¡ronce artículo., Se cifra en un 60 
eses da la eme. ¡tebeo., dice por 100. l'ay que prever que al 
<La Italia faatista ha elegido entre pueblo italiano de le Impondrán 
la politice de colaborado» eeonó- eweeey y yflay.,.....rifici....-

Zryee.eedetedjeeemeú'r ereg.eieeí 
100 ll 

olida que Italia Be ,adentre en ea 

ael pueblo italiano y la política de aateneria y los Mriger.tes falce/-

prestigio y guerra, política que le tes quieran prematar esta peniten-
oblige a mayores privaciones, Y le cía Impuesta al Gobierno italiano 
expone a loe más graves peligroel y de la que no se ve el fin como el 

Lle elegido el elan... 'Pone° " efecto de la hostilidad .tranjera, 
In quiere no ponme haya estado 

El <ExceLsiora se limita a caerle 
obligada. Lo ha elegido por razo-
nes econemices que sor consecuen- bire. No es culpa de París, Lan-
da de su politice. Por ello el ob- Mes y Wmhington que Roma as 
teto de esta campaña de prensa es holle reeelee en auno gaocon des-
risco: De buscar protextes Per. ...eral°a pea, ee.,..,,ereeete, ea 
froome.onbtsrl• mm 

°N
leepwee, Laae y, a mea...tarde., 

donde nadie la ha amenazado.—
(Pebre.) 

DUCCION CORRIENTE DIARLI 

MOSCO:, 4,-E1 1 de dielemlin ton 

capeado una década eme:Mana 

de stajanoviemo. En la Malea de 
hoz y el mareen°. de Moscú, 

ea las primeras veinticuatro horas 
de la década, de 894 toneladas de 
acero que debían aer producidas 
sobre el pian del taller, han fundi-

do 1.039 toneladas. En la fábrica 
de automóviles de lec deidad de 
Gorkl han construido 470 camiones 
en lagar de oto que era la produc-
ción corriente diaria. En una sola 
fábrica de metalurgia se han dado 
34 records aumentando el ritmo de 
producción de 200 a .600 por den 
de labor diaria 

La clase-obrera del palo soviético 
sabe inuy bien que el aumento de 
producción en las fábricas y. te-
neres, y el aumento de la extrae-
delo de la hulea y mineral, está 
iestinado a la prosperidad de todo 
el puebla—(alma.) 

WSer, CP71711leARO411 NAVALESMA C.e_N(l E tINA 
ACCION ENFIZG1CA CONTRA EL 

JaPON 
,

,WASIMIGTON, 5.—Las informa-
ciones reelbidas en Londres sobre 
,a firme actitud del Gobierno in-
glés frente 01 Japón son aceleldm 
son agrado en loa chauMe naval. 
de Masaineton. 

Aunque en la Punza norteame-
ricana ce coeuenta con desagraeo 
la presentación rnilitar japonesa e» 
Shanghal y los hicidentes entre 
americanas y japoneses, prevalece 
en los círculos parlamentarios el 
sentir de que los Intereses ameri-
canos en el Extremo Oriente no 
jestitlearian los riesgos de un con-
licto con el apdo. Queda de .mi-
:Meto que los enculoa navales ser 
lartidarlos, desde el comían. del 
'maniota, de que oe lleve a efecto 
una energica noción, que Incluso 
comprenda el bloqueo del Pacheco. 
y muestran su eetisfacción por la 
actitud de Londres, 

Referéndum del Sindicato local 
de Ilfostderia de Madrid 

MADRID, 5 (1 ma—Hoy ha te- 18. La Merra se constituyó a las 
IOlido lugar el referéndum del Sin- ocho da la mañana. Le votación 

dicato Local de Hostelería de Ma- terminó a las nueve de m noche, y 
drid para decidir si habría o no ecto seguido, comenzó el escrutinio, 
de celebrarse el Congreso e.etraor- que ha dado el siguiente reaulta-
di.rio convocado por la Federa- do: en pro de la Celebración del 
cíen Nacional para el próximo día Congreso, 1.103; en centra. 5.—

• 

TU 
" 

N- ES U DEBER DE Tono 
lerii IAIN; T FASCISTA 

6s provoca- dones japonesas

INFORMACION LOS PIRATAS DE ALTURA 
especial de la 

Agencia A. I,  M. A.  El Japón dispuesto a "negociar„ sobre la base de
una confederación de provincias  chinas autónomas

Los jefes militares nipones rechazan una
sugerencia del Gobierno inglés en Alemania 

TM°, «Nlehi Mete anun-
cia que el Gobierno japonas estart en 
condiciones de definir su política Mea 
nieva en relación con China .tes del 
15 de diciembre. Parece que mm e Po-
lítica comiste en la creación de una 
t`Conferterseión de prorinciaa autóno-
mes" de China del Norte y Chbaa Cen-
tral, para In mal el Japón mona& a 
dedos Unos chino. que deseen m-
eadero esta Contederachn sin can-
elón alguna con el Mariscal ran-kai-
Cliek ni 51 kuomintmg. El Jaelón lIc 
hin apoyará la creación de Sala Con-
ledermión, shm que adoptará aquellas 
medidas amolarlas para apoyares in-
dependencia en relación con maibles 
uMuencias .terlarese-Ontbra.) 

SHANGELU, 
'Suelan. ha sido tiroteado cerca de 
rstuagming, frente a la desemborodure 
Ial (Vung-Pu, cundo re disponía e 

...entizar la operadUn de sondeo. Elan 
multado heridos dos merineros dil-
e. El barco marchó inmediatamente 

Shameni. Aunque se ignora de quien 
la partido el tiroteo se subrraya me te 
trtayorla de Cabes alas están ...ta-
las por las tropas lelo..., eme 
maten numerossa guerrillee chinas.—
Pabra.) 

sliANGRAI, 4.-acespuée de mea m-
iente resistencia de muchas hines 
nutra lar fuerzes japoneses de tierra, 
nar y aire. que les bembardeaban sea 
asar, los dereneores chmos del fuerte 
le Maag-Taig tuvieron que abandonar 
moche la paste:hm relialMndom Ud. 
ni Oeste, donde han &gallea/do las 
meres dome defensivas entre Cirin-
eoo y leu-Yug. Esta última emba-
lad esta &Ovula a 45 latanetrce nl 

..isnstn. Parece que una de 
as mamolas japonesas se deize hilan 
eme, aeieeeeed Menda §k 55, Mane: 
res totroeste de taarik-le. Otreenterea 
eeroarse a Nruakin por el Sun—Wa-
eal 

TOVIO, 4 el t.).-eRalreindose e loe 
»olores que matean desde beee unos 

e_reca de la eventualichei de una 
sedIselón de Alemania en el conflicto 
adrio-japenes, d periódico "Manzana 
eue al parecer refleja la apee005 de lee 
dese!lo adatares, dice: Semejante me-

  » de' '1.4', al pareo« apoyado par 
I ~teme, reid dmenado a un irnos-

¡sien
a. por los por- Eduardo , examinar con benevolencia Im 

Sta eintance el adán eatá duo.,

f u a ri os ingleses! 
LOh'DRES, 4. — Los obreros 

del puerco ole Liverpool rie han 
negado hoy a realizar la des-
carga de duane.ntee tonelada, 
de merearicla japonesa llega-
das a bordo de un paque-
bote de la linea del Paciftco. El 
barco tuvo que zarpar para el 
Canadá llevándote las mercan-
das japoneam, pum no podía 
deeerubmear la carga ese ni, 
gibe puerto Inglés, dado gue loa 
miembros de las dernes seccio-
nes de - la Celen Obrera cel 
Puerto, está dispuesta a cante-
nuar su boicot contra el Japón 
ele Ledo el pcis.—(Fabra.) 

El subsecretario 'de 
Públicas visi-ta el valle de Arán 

BARCELONA, 4 (6 LL—El sub-
ecretario de Obras Pública-e ha 
.ecorrldo el valle de Asan, mun-
iendo los dafios causados por las 
tormentas y las deebordeunientoe 
de loe MI. Los daños, ha «cho a 
:os pero:Matas, am enormes, pues 
iso grandes avenidas han loma00 
destrozar, no 0010 19.1 Merenoc cal-
e-melca en ima extraordinaria ex-
,enskin, sino los propios pueblos. 
ell de Mella ha sufrido grandet 
destrona en sus edificios. &fechas 
:mas han sido materialmente 
wasads.s por Me aguas. El. zapee-
:a de la LIMA afectarla es desola-
dor. La Generalidad de Catete& 
se ha ereargedo de las obras as 
reparación y se mecida su imper-
e en unto 10 melones de pesetas. 

ha muerto 
Cuando aún no había cureplido 

40 años, víctima de rápida einer-
medad, ha fallecido el agente del 
Cuerpo de Vigilancia, cenamilero 
Eduardo. Hombre culto, inteligen-
te y, .obre todo, bueno. Antifasnis-
te de aiempre. Arasti pertenecía u 
lía policía, deed* comienzos del mo-
vimiento. 

Deja una familia numerosa su-
mida . el dolor y ein medí« eco-
nernicar para seguir adelante. 

La etemiaarfa, esa empañetes 
los agentes de vigilancia de nues-
tra República, deben dirigirse a la 
Direcciee , general de Seguridad, 
para que le sea concedida a tau 
viuda, medre de cinco niños peque-
los, una peasión equivalente al 
sueldo que venía diefrotando. - 

Creemos que iverá cosa fácil, ya 
que nuestra' República protege a 
es familia:e* de los que luchan 
por ella. Y Araste luchó como to-
dos los *gente, de la tibiad% de 
Alicante: en primera fila. 

Choque de trenes 
cerca de Tortosa 

VAN ENTRAMOS ONCE CADA-
N'ERES-

VALENCIA, 5 (1 nel.—En la es-
tad. del Norte re leen recibido 
noticias dando cuenta de un erot-
emas ferroviario ocurrido atas tren 
te la naadrogada última en el kl-
Mute° 170 ele le linea de Valen- más. El numero de heridos asisti-
da a Sarcekma. originedo a cense- dos ba.sta ahora es de 80, los cuales 
menda del excape de un vagón va- ban sido trasladados ea ambulan-do en la catad. de Preginala que reas a Torterra.--(Febuse 

mondos de ...ación que le posean 
.er Romea.. El periódico aubrraya 
loe aureole Alemania ratmtiene rele-
e. pollean con el Japón. Mane100 
nset,.se mandil:Lee nota Chi-
to. Por ello determina diciendo, a pasar 
la sena de llalla que Aleenaerer no ha 
"conocida Si Madehnkita—Chthra.) 

PARIR, 4.—Re linedo oneederin 
le Homo el vizconde de isla, telera-
reo del Canee» privado de la Corone 
adomda. Seguramente ea Sr. lablt. clec 

dde recibido por Mussolini. se ma-
res-atará con el Prestelentó de la Re-
pública ~mea y erra el Jefe del Co-
Mmuo Sr. chatee... El lua. mar.
Maro a Isla:tres. Viene Ila una mi-
dan de traonnmión en Europa Cm-
enee de su Menda no Londry men-
eare otra ves a Pasta, dirá,» parearme-
:ere Mate tásonee—CFabeee 

poneme se retiran poco a poco de 
flun-De. 

Los danos Persiana.. e Ira IR.' 
nema que se bollan on retirada sobre 
Iban-Se Continúale los combates en-
earobados elrededer de Sa-Nin. La 
artillería °bina responde Internamen-
te desde los fuertes a loe barcos de 
morra japoneses. len estos últimos dlas, 
antro barco% japoneses han sido al-
meneados por los obuses de la artillería 
elana.—(Alma) 

LAS PROPOSICIONES ALEMANAS 
PARA LA PAZ 

OMMEete, 4,-1E1001,1er:55 cano ha 
enviudo una note- u la e ee N. pro-
'Mando cantee el reemerimi.to det 
Manche.° por Falm.—CPateae 

LOS ONIN.05 nONQ17LSTA16 
MUNO 

HANkleal. 4.—M primero de dkiern-
bre los tropas chinas 81-rOlarekt1 a los 
japonenees ne SCO1114 Lea oaandie Jo,-

aleanzò al tren correo. Como oon-
meuenda del cheque descarriló la 
máquina y quedó volcada hacia el 
lado izquierdo, sobre un terraplén, 
asi como el furgón y dee coeleos do
tercera clase. Eeta tarde, a última 
hora, iban extroldos once cadáve-
r., y se supone que hay cuatro 

ea China ha salido de alindó 
Saldan Se oree que este viaje sltIshe 
lacionado con la nueva tmtgaa.a. 
proponer al Gobierno chino ~e 
nas sobra un acuerdo de pm, aZ, 
bajador ha sido recibido pm oei; 
kal-chec, en !Unida 

Se dice que las propias..e, ee.
se resumen a que en el caso se e
China se una al bloque aeu.ec,e.; 

ta, el Japón evacuarla, sus boa, e 
Colon y se hallarla <liármela ea, 
c000ees:0000 Pme t'alcistas el ca. 

JANCOY, 4,—oil embalador alernánnteto de mudo 0001100.— 1000 

ULTIMA He: 

300 plazas para aivia.eiá:l 
convocada.s entre soldados, cabos y 1.7, , 

gentos del Ejército del Centro 
Barco:ella 

Deberán dieigle gua Instancia, a 
loe jefes de lea respectivos ~no-
nes antes del día 12 del corriente 
mes, haciendo constar los méritos 
que crean poseer y toda elsse de 
~tandas pegaiguna (Fe-
b.) 

BARCELONA, 5 (1 ra-l—E1 rol-
d.e.Deatredn:. Nmacolonpaireimbabflruio-

ovado 

.110610en: do muchislmos los soldados SeLlal112eAS AL Sla 
UN 01351t0010 DEI. 

10 teerra que muestran vivos de- nee weeeeies, 

;epa de participar en las hechas OtilO 
Occiso, procede verificar entre elles 

a recluta de alumnos para pilotos yisieede
le aviación, otorgándose así a 
lutenes han acreditado ya en los el E.' 

,elurnso.poseedle. lubatpallúballesu, uneamorjo,,atal1a, ebejefflepqaelz 

eonveniente preferencia sobr e yeeee„.ei mialsoro
quienee aún no hayan podido tes- re eeeeeo 0.1 

Sla PeGulda OO,,diaPd.d Cárdenas in amere.. 
+Ameniza- era deVOC1619 C031 hechaleeemeee eee que oto :1 

luego cosa idéntna, con respecto a como el entere... 
:os demás ejéreltoe, la recluta pa- de nuestras leerme. 
re mayor brevedad de las opera- Deepeen eeee
-al

, 
ones edne e 11 Ejércitomismo, de s el c„,,e .fetcr eb u e 0a r eeeei ase 11r:t. le, o al-

ahora
alusivamente. 

La orden consta de nueva ar- elTiosaerrap a iato
ticulos y en ella se convoca entre eidente de los Lema, e 
soldad« cabos y sargentos del Me... 
Centro un concurso para cubrir pieeimeate, loe 
breada.. Mea. de alumnos pi- leanse estavieron es el di ,
mies de amación ralle. 
did.u.‹,..trupaa,alor isseystwarána.ü.00drr ordeld- s„tag:enanrudiep.R01:11 

y que lleven como mirilme tres den,,,, y qos lee. , 

r.e.'s de h '1'4.° en e.Ided. de reilita p. te
5000 

rt.espmej n „d rol. },1geue. .. 

:im"o 116 "( Peelel et.:e 

Pero'. " 
,,A,13. eoll,teumoporma.une,p.,

Ola por Ir muna del ea 

LA 39INORIA SOCIALIST,

Frentea de Aragón 
QUIA CON UNA Cale 

LAXENTARIOS 1 

LA ADM/RABLE PUNTF211A DE 
N TCOS ARTILLEROS D E S - 
ERUEL LOS CUARTELES NUE-

VOS IJE tiGIESCA 

FRENTE DEL ESTE.—La !orno-
dado hoy ha transcurrido tranqui-
la. Apenas ha habido actividad «-

Por el eector del Gallego as loe 
tr a b aj ad o intensamente en las 
obras de detenga. 

La artillería rebelde de Huesca 
disparó sobre nuestras pasiclones 
sin consecuencias. . 

Nuestras puestas de obser vacilas 
observaron graso meeimiento de 
fuerzas en los cuarteles nueves <le roe on preseate se te Con 
Huesca; se avisó oporternemente a lo Oucoto voorat °minada qtat.idd 
os artilleros lealea, que rompieron d4lugar el intércoinehlat.lea 
muy intereso fuego, alcanzado ple- corriente a las defecan 

en su doinicillo social, , 
rándea, 39, con el allielee.e.

ORDEN DEL DIA 

1.° Lectura Y ain...14. 
acta anterior: 

2a Lectura y aProboild
estado de cuentas. 

=t7=artZeiVarraNd• 
a. Altas Y baleea 
6.° ~Cloaca de la 
7.° Iba.« y Prall..tel 

BARCELONA. 5 a 
che, varios miembro, 
Socialista lioso casa 
cena a los parMene 
Ses Ziromeley y efot 
lis ..iiorea Pral., y 
ños, en reprmentea 
ro de Defensa: Le,

Salido y otras. Los (11, 
reses saldrán inane., a I -
hora. en automóvil para ea 
(Feb..) 

lamente loe objetivos. Desde nues-
tros parapetos se vló correr en te-
duo direcciones a las trops,o con-
tvertradas en los cuarteles y expla-
nada, advirtiendooe temblón cómo 
una zona de dichas edificios habla 
quedado destruida. Temedéos ae ob-
servó por la explanada gran núme-
ro de viciarlas. Una hacerla enemi-
ga pretendio contrarrestar el ruego 
de nuestrao piezas, pero 0110 00 alr-
vb5 más que para descubrir au em-
plazamiento, obligando a que fue-

Agrupación 
Socialista 

Unidad focias las tuerzas angascistas, de todas 
las fuerzas del pue6lo, para ganar ia guerra, para 
conse idar y desarrollar la revolución copular 
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El pueblo pide que el pelotón de eje-
cución funcione para terminar con los 
traidores y los derrotistas, con los es-
peculadores y agiotistas. ¿Por qué lo 
exige así? Porque ya ha costado bas-
tante sostener una política débil 
contra nuestros enemigos de la 

retaguardia.— JOSE DIAZ. 

Nadie olvide que esta-
mos haciendo la guerra 

Una frase del manifiesto del Comité Nacional del Frente Popular 
ha quedado grabada ea nuestro pensamiento con tal fuerza, que as 
dificil de borrar: ti-lacar lo guerms• 

Nacer la gatito; esta es Ut °capaciten de todos los españoles CA 

las .tuales cireanstancies, este» donde estén y ostenten loe cargos que 
oetentera. 

Pero hacer la guerra, significa percibir claramente lo que la gue-
rra representa, lo que es la guerra en cuanto a sus método« y lo que 
E011 ella se persigue. Si olvidamos que la guerra es la expresiva rie Un 
antagonismo ioccnciliabls, mal podremos hacer la guerra. Lo miento 
nos OeUrre Si ponentes en Olvido que in guerra es la expresióa de una 
violencia colectiva y que res métodos eettin dictados por la efie.ia 
en destruir y :aniquilar el enemigo. Tampoco podemos olvidar para 
hacer la guerra, que eOos ella, los generales traidores quieren am aba 
ter a las MULIJI populares ese conquistas democratices y entregaraOo 
impotentas a la codicia de loe eterno« esplotadaree del pueblo. Por 
eso se nos ha declarado la guerra 

El año y medio de lucha han pacato en claro en la mente de las 
Otee. estas verdades elementales sobre la guano.. Todos loe antifas-
cistas, aun los de las ciudades nuis apartadas de los Iras; va, como Ali-
cante, conocen de los horrores y violenciae de la guerra. El fase:Sao 
no repara en víctimas. Cuanto mas mejor. Todo el pueblo sabe ice. 
bien que en la guerra se juega . libertad y ea propia vida. Les 
fmcistas no pierden el tiempo La España de Franco es un gran ce-
menterio donde yacen los obreros y demócratas dle.s. 

El pueblo ha ganado esta sabiduría a costa de su mugre. Todo el 
pueblo lo sabe, los autoridades también. Par eso su ata» en hacer la 
guarro, su constancia en aniquilar a tos enemigos del pueblo, en am-
perio en que cada aliado da Franco en nuestro campo sea un elemen-
to de nuestra defensa, obligándole a construir trincksrae y foral Ira-
domé. ~tras autoridadss si desoftnn. aré doentantur -los planee 

elai«tro5 del fascismo. El pueblo trabaja eso desenojo para ganar 
guerra. 
Sin embargo, algunos personajes, fo¡ados en la vieja escuela, so 

obstinan en 'yacer la guerra par los métodos que no le son propios. 
Prestan aedo a las larnentacionee de los fascistas detenidos. So entor-
pecen ante el drama de que un serwrito holgazán, que no trabajó en 
su vida, J'Aya a custrair fortificad.cs y defensee, latera-len por 
los <pobres» Jastial., a loa que la policía ha impedido continúen 
eerstbrando bolos y creando dificultadee en la retagvardia. 

Que piensen los espontáneos abogados del fascismo emboscado, 
EVA el pueblo puede sentarlos algún día en el banquillo, y que no ol-
vide,, que .tamoa haciendo la guerra. 

Un donativo de José 
Díaz y una comida a los 

heridos de guerra 
Nueetro entreñable camarada 

José Diez giro recientemente una 
Viena al Hospital Militar de Elche, 
donde mantuvo cordial canear.-
elan con los allí hospitalizados, co-
cachando sus relatos sobre I. Cir-
cunstancias en que recibieron lab 
heridas que les han obligado a in-
gresar en el benéfico estableci-
Miento, y dirigiéndoles, por 

palabras afectuosas y exhor-
taciones a que continúen prestan-
do . valioso concurso a lo causa 
de la libertad. 

Para que conservaran algún re-
cuerdo de es visita, hizo entrega 
de 1.000 peseta., a fin de que SO re-
Partieran entre todos los heridas y 
al personal de eervicio. 

Los compañero/ hoepltalleadOe, 
en un rasga da solidaridad, han 
cedido la parto que les loa corres-
pondido a los darandicados por el 
bumbardeo que hace pocos Cías au-
Dio la dudad de Alicante, y los ce-
marades que forman el personal de 
servicio de ambos :sexos, destina-
ron su parte a costear una comida 
con la que obseqularon a los cona-
Melaron herido,. 

La comida qué excelente, con un 
Menú que coneletía en sopa, re/le-
no, cocido, pollo, ensalada, Postra vinos y licores, y además regalaron 
I dada hospitalleado Una Padilla de tabaco de 4,20 peseta& 

b2 acto tuvo las caracteres de 
ana aaradable fiesta do confrater-
birlad, y al deecorcheree las bate-
lbs de licor es guarde un minuto 
de [tiendo en memoria de los he-
rosa caldos en la cruenta lucha 
que eoetenemos contra al fascismo. 

En nombre de todo el personal 
111Illt,,,abiloescitoindloo dirigió la pa-

Vleeida Meteos, y alh'otcoremceirest"Iro. 
'Zeta con trame de fraternal 

enhortó a que no olvi-
jolient. conepis del camarada 

Paraque sigan, como 
PIt 

hasta aqui, aportando su esfuerze 
y dando si es preciso :al eangre er. 
defensa de nuestra jiu:tisana cau-
sa, allí donde la República los ne-
cesite. 

La compañera Matee* fue muy 
aplaudida por cuantos ~echaron 
su breve y cariñosa peroración. 

Comisión de mu-
jeres antifascistas 
francesas que vi-

sita Madrid 
MADRID, 6 119 iza—anoche llegó a 

rata upital una Doraran de mujeres 
arafincletas trancara. inter-ada por 
la viuda de Vaillant-Contraler, la 
compabera de Mauricio Tharm. Y ele-
co ~evo ~labrara 

esta matiana vialtaren al ~astro 
de ~Durara ~alba para hacerle 
eelera• de le eseedkain de bocee de 
/orbe condeemida errad.s, por na-
mdada• ~alar coa ~Uno • loe 

~alados. Varear. también al 
Comrarlado de las Bababa Interna-
dorara para eatreurle una ~oda 
clón de labace adquirido Iguabsente 

~ eme.~. popular. 
Mea mama ~arma al paemil 

Miala Pera Mairatt~ el salarlo de 
las ~bree antlfarazam de Perfil. 
También ~vieron ea bi Casa de la 
Maternidad. Permanecerán dm das en 
madrid, duraste loe mides visitaran pe 

trenka ~azule • la caraltid—CPe-
bra) 

El pueUo de Madrid reci6e cariñosamente ai 
camarada Affiee y sus compañeros 

us FffillA 
REAL 

Po • CARLO1 J. CONTRFEsq 

Nac. o Ejército ce forjó en la 
lucha e cortada contra el traidor y 
e/ Invasor. Con pocas llEIAA: y tec-
ito. mar iciones, ein aviación y sin 
arta/orla, ron cuadros de marido 
formad s en su inmenaa mayoral 
en les trincharas, este Ejército JIU 

pennitía que el enemigo se adueña-

se de iodo el territorio nacional. Su 
vedar, 8u audacia, su tenacidad, en 
fe en la victoria, su seguridad en 
el porvenir, m conocimiento de la 
caesqn" ~ defendía le ayudaren a 
rol-lo que es hoy: ea Ejareila po-
tente, oomác de resistir y de ata-
car. Loa militares profesionales y 
los mando, surgidas dureate la 
guerre pueden ezcarr orgullosos de 
su obra. Y ELEA CUAS, Ina oor,aiaarioa 

de guerra, dinámicos, valientes, in-
teligente., que contribuyeron y 
c.tribuyen a crear aquella moral 
que decide siempre las situaciones 
graves. <Una fueres tan antigua 
como el hiendo, aunque todavía jo-
ven, miar famnislable Q114 el cañón y 
el fusil, capaz de producir grandes 
corprceae, p.sto qas crea en el 
acto los más inesperados medios de 
acción y las més maravillenae es-
tratagemas, aplicándolas con toda 
precisión o las eircunetancias; esta 
fuer= es la Manada fuerm moral, 
que es la reaultante de tres facto-
res, a saber: la inteligencia. que 
concibe; la voluntad. que ejecuta, 
y el Indo?, quo desafía la muerte. 

Esta /yerta, difundida entre la, 
mases hermanes, las anima, la,
exulta y ,lae hace copases de los 
mayores sacia/ iras, trae ena los qat 
Ingeridana y lutten: nosible la ,,ir, 
torirt.s (Palabras del general hl.. 
llard.) 

Crear esta fuerza Mar., man. 
le.rla, elevarla, ve alta de las la. 
reas fundamentnies de nuestro,
comisariot de guerra. 

Madrid se saloó porque hubo 
hombree como loe general. Atiajo 
y ¡tajo, que concibieren la resieten 
caz; °petates y soldados que clan 
piieron loas órdenes, y hambres es 
eno Durriai Heredia, Rapad y mi 
Urea de °fue que supteron des 
aliar la muerte. Y comisaries sb 
guerra pertenecientes a todos lo.
Partidas y a todas las organizado 
»es, que amistan con la trova la 
horas más duras organizando, co 
ordinando, animando. 

Esta fueras moral será sioMpl 
panz nosotros ha condición más in 
portante de la victoria. El encana 
hate soldadas castrando hombre. 
Impone la disciplina por el turi 
y /a amenaza. Toma Bilbao, pe• 
no resiste en Guadalajara. Tom 
Santander, pero corre en Brunei. 
Toma Gijón, pero cede en Quinto 
Relente. Y segamos segures cetas, . 

pesar de tos gritos de idnio Pe 
eicterrag Mesan, a pesar de eu 
concentraciones de hombres y ME 

es «tullaend arete la acerola 
de marro dé ~ira. »freira 

Cierto: la mierra eard larga y 
dara para nosotros y mea todstetin 
para el ~migo; pero uta filenu 
moral mis u Aula !Obre el carne-
t« popular y revolucionario de 
'aterir° rjéretto, elevada diaria-
escude por nuestras ~barios de 
guerra, es la que nat hace menos 
duros loe sacrificios y vislumbro 
nade el porvenir d,el pueblo español, 
que timas ras voluntad 'Mica: la 
de vencer. 

EL COMITE DE LONDRES SOLO "¿Catá nd o 
vendréis con 

SIRVE A LOS INTERESES DE un ..010
ALEMANIA E ITALIA., DICE EL carnet?" 

La 
ial 

dunia porinsepa.rbai. aftralacieme.

CAMARADA ArrilLEE diluye un poco m nua hansiesa-
ele teórica de todos los Mas m 
iribuna, en la Preara m los carte-
les que gritan per las rallea Lea 
deciaracionee deben deba pase a 

"Si e/ Partido Laborista estuviese en e/
y diario, mima cada me de lea 

Poder, el Gobierno inglés habría prestado=17..d.------m-
Hace mas diaa vldtaban ~Me-

ayuda a vuestro país" Me unos cama.. del Cradté 
Mi. de Enlace Socialista y Co-
munista. Cordialidad y entube.. 

La Comisión de diputados Melena m Me combatientes, ramada ~a 
mata por la tarde a ma Unciera en la, esperanzada. Pero todos he mea 
el Teatro Erraañol, y esta mareen vi- Sedo. del Elémito popular peeasa-
cltamm a D. Junta Besteao. En la llama: %Cebado eenaréas inn m 
Cludad Lineal preemciaron el ~le dio mame aeMeide al

de la Brigada 43. A la era re celebre ladear Eniel mama eiabi. ~m-
ana „ata, aaraaaaaaae ee el aaaa. :lema Darle nuestra retaguardia. 

le ~leude e, me sienta y quiere M unidad, es 
aaa,,,aaa "ata.. aa,„0,6 lo aca, unidad de lucha y acaten que vi-
eer, gssoas urns e„. ron en el frente numteos 

y...diertoso.pectores„ guevez ndlidce. elfimeeerlemdm
-nem

v... 

PrAldESIEJa del cerrarlo Mame, :1.7...Teleelemela debe ~Mea 
IAJJ4r0 ,111 todas ara ~aliases 

JA 
 la ~a 

(Pera. Unidad fuerte y aradura en el 

bieDRID, 6 (e t.).—A Mema hore 
de la noche del sábado llegaron ice 
parlamentarios labor Lime fulleen 
Attlm, etrilideson, Beaer, Endenon 
Diartele. En la mema del dondam 
AltUlderOrl so el Monead de Cona.-
cicatea, de carabineros, y en el <In< 
~anca, donde ae celebre un Mama 
IICJE a la del.acIón dei coeilte de En 
lace de las partidos Socialala y Co-
munista El público recibió a loa ava-
nce vieltentee rae una gene ovación 

mis tarde, marcharon 01 Palacio Na-
den., vende los desamas causada. 
aor la artillería enemiga y ~errando 
el campo faccioso. Ftrearlderell igual-
mente el derruido barrio de arguelim, 
y al mediodia Mataron al ~mono 
Decido por el ~eral Miaja s lea 
arrospomalea de promaa extranjeros. 

Al erra el Cimera pronunció bre-
es paabras para arar que habla m-
alea VASO a paso be actuaciones de 
'taca cc, la Cámara de los Comuna,. 
itr.Mendree a el, Mío mur bol la Es-
-ans republicana dispone de un gran 
lére120, COSa Elle no ceurria en ne-
arcae, del puedo reo cuando ~-
aman a la Casa de Campo a 00111ener 

1 enemigo 400 helabas presbicia de 
a tuse.. Ameno« ~oboe luehade-

pertenecian, por rara casualidaa. 
I Stediuto de Barberos, eme CE Ell 

ida hablen cogido más anees que ino 
eararalentas propias de su necio. No 
.atan raedera ara mala arganiracan 
-alter, poro de raca ea:anean y de 

otros grupos, be surgido e. Plerego 
euAO por el mimo pueble Y rada 
acuse ancla'. • ningún Ebreito 

del mundo. 
tic 000,00100 los periodistas unan-

erce, que el pueblo motea:Sta mIse-
iol ená dispuesto a mantener la ha 
la hasta censeguir las Ilbertadee de 
aantie y de todo el mundo. 

En Sr. albee agradece la tullecida 
O aromete relatar en Inglatem cuea-

aqui hm vara diciendo cuál ea el 
aphitu de °reme:miren que existe en 
a Repulaíaa espadola a.efeadiendo gu 
ama, pareen as la do tolo el mando. 

eorreepnnial de hiaatielted Pra.a.

lidió  qua atece Matara a los retina 
an sobre  st resulteáo probable de bu 
EILYETIAS 1,11DIOACE del Canteé de No 
latervención. La patalea ta6 merada 
par Batea quien dijo: El Cerale fa 
Mudo samara cloaca matos gocen
tanta de la Emana leal. Faba tener, 
la maridad ole que al el dobla-no di 
Inglaterra estuviera en mazas aol Pat-
ada faliatiam la lecpala rambla,. 
habla Malo desde el primer ala le 
ayuda de los paises denme:Mara y 
habrla podido comprar cuantas arme,
nublan necesetedo para triunfar er 
muy pocas sem.as. 1011 Mimenóa er 
que el Comité no puede mear Zas no-
ma extranjeras de Pepena El pueble 
'español date ser optimaste Y Memaar 
lado el tiempo que su mecho, Mates 
que r,rentrea triunfemos CE lee prole-
mas elecciones. 

PLENO DEL COMETE PROVINCIAL 
Por la presente or camera  o tea, /as ndembres del Cemlle 

Provincial, para el Máximo slecdo die 11 a las 10 de a noche, 
para continuar la reunión el día siguiente y tratar el orden del 
CLE, que ascos: 

1° Frente Popular y Comités de Enlace. 
2.° Organización. 

Conferenaia Provincial. 
Es absolutamente Indispensable la asietencia de todas las ca' 

rotondas pertenecientes el Comlté Provincial, ya eue en esta re-
unión te ha de tratar de manera de verdadera importancia, cOn 
vistas a la celebracian de la Canterencla Provincia 

El Secretariado • 

limite Popular, em debe arruga.. 
maagam. 6 ata a)—El May00 ,3112 temperan, a tadas las UtErii• 

Attlee be manifestado a un r - dem_ aerleaelm 7 Preletariu de Fa-

tor do <E1 Sindicalieteu Desde ha- 50005.. Unt te..a berma..c y ar-

e tres meus pensamos que el Cm leed. del Fem.. Palea"r a' cabra 
mité de No IllIervención no podía 0000 vea 

°emolir loe flnee para que fu6 crea- ee"ee'eeeeeeee eee'dmieemeee
do. Veta visto que no urda inius eeemeetee *Mea, • eal° 

que los l'Itere.. de Italia y de uebln q" Osalta mates el a-

Alemania Por ceo en la Cámara 
stoma. 

"^eY eelee'ee'eee'e hei lee
amerar que las des grandes con-

de las Convinea bie trelee sindicalce C. N.
mea políticas, el Labour Paras', en- —mas estrechos sus Lazos de uni-
ticieárichee alas &amada, del ('co- dad—intearen el Frente Popular ara 
bierno de la República eapabele, todas partm. Solo asi contaremos 
erigía para tate la calidad Y loa ron un frente Popular dure, In-
atributos que otorga el derecho in- vencible, sobre todo ea la medida 
ternacionel, que separara llenar en la practica 

En otro orden de ideas tengo ollo con.sigues y direcciones, 
que hacer constar que no olvida- La unidad, repetlmos, no debe 
Jilay la precaria situación a que ser jamás un coneepto sh-areetos 
taita mierra corduce ab pala que lo ni ideal tato AMA.940 Domo amera-
sufre En h>e diaa prasentea ee ha- s'irle, algo de pautas mara, nao 
e en Inglaterra intenalsirna cara- palabra E0=10 otra palabra. Nallay 

paila de propaganda a favor de loa que trabajar ea unidad, Peame 
antifascistas espeaoles. Lou orga- ~dad Menee en anidad. El Fren-
eizaciones y los miembros de nimio te Popular de todos los anilla...a-

teo Partido dedican singular aten- ties lee de me ima rae restes' di-
eta» al problema de los alimentor uásnsea. lammaPade en medir sea 

en Madrid. y en generad, en la Es, "eme Por las ellue de lambe-

peña democrática, niereciendo es- eldi de O...a—a. el oeeollds ~-
pa...mente los Maca, nuestras alle Me • diario Imeamelas---• Pee 
mayoreo amiba, haciéndose colee- ei tea° 'rae." Sela reeereardle• a°e 

tna a las que colaboreo. tanto loe la salueidnde c." sao de lea 

com 

pea-- 

le  político. r 
Iss cooperati-

, infla si Titilee elegte: :›at Iteuldaatea• no 

smo o , P u emana 
c,r ori racione sino al ¡recelo español en-

tera El Fruta, Pes.. tiene ~ 
LOS DELEGADOS LNGLESES DA- ser cornee dentera... ir de anti-
CEel DECLARACIONES AL MARIO fascismo y. Por toda, Peetm, el me-

"CLARIDAD" bar instrumento latir° y mis re-

MADRID, 6 (12 n.).—Ea otras de- eera gneuetls Sc la ~birla 
Mirado.o hechas por Attlu a  
Claridad- dice: 
--Puede decirse que la tameme 

mayoría del pueblo Inglés está a LNUESTROS SOLDADOS 

NECESITAN ABRIGOS 
EL INVIERNO ES CRUDO. LOS RIZOICOS DEPPLSORES OSE MA-
DRID, 011 ARAGON, DE TERUEL Y DE ANDALUCkA NECESITAN 
PRENDAS CON LAS QUE HACER FRENTE AL AGUA, A LA NIEVE, 
AL FIMO INTENSO QUE SE SIENTE LN LOS FRENTES. LA CAM-
PAÑA 1)11INVIF.RNO INICIADA roR li t, S. R. I. 10(30 SER REFOR-
ZADA POR TODOS LOS ANTIFASCISTe.S, FI. PARTIDO COMUNIS-
TA Y "NUESTRA BANDERA" RECUSIRAN DONATIVO% PRENDA3 
»E ABRIGO Y elANTAS PARA NUESTROS 000.051)00.SEeDICA-
TOS, 011GANDIAC/IONLS, PARITJOSi VOLQUEMOS NUESTRA SO-
LIDARIDAD /LACIA QUIENES TODO LO MÉRECEN, HACIA NUES-

TROS IIEROIDOS COMBATIENTES. 

a delegación de 
(Continúa usas página curial 

Parte de 
Gnerra 

EJERCITO DE TIERRA 
Esee. actividad, ~al/estada 

por tiroteo y fuego de earato en los 
distintas frentes. 

la U.G.T., a París
11111RCELONA, 8 (6 t.)-11aa sa-

lido con dirección a Parle para 
ud.lr a la reunida, maya:ala por 
la Federación Internacloaal, los re-
presentantes de la U. G. T., Ed-
mundo Dominguez, Radrig~ ve-
ga. Felipa Pretel y Antonia Génova. 
(Babea) 

e• 
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INFORMACION LOCAL 
e t ¡filmación municipal 

Más sobre la «columna del miedo» 

as,ss aooutres la llegado La noticia de que algunos dementas 

da ba eadeneen del miedo, a fin de justificar su cobardía y sp mala 

té, se han pardo a comentar desfavorablemente nuestra articulo 

del domingo donde hablábamos del esputando bocharnoso que so-

pene el que redividen asnos y robustos abandonen sus ¡ameres por 

las tardes, trasladándose a loa eneldos de los alrededores para es-

conder su miedo. Nada tenmeoo que decir de lea familias hamildes 

que hacen estos viales melando Ingenuamente que con ello enailem 

a la ferocidad de la aviación extranjera 
Hacemos esta difama...Me a fin de ge no se confunda nues-

tro ataque a los emboscados can nuestras advertencias a las muje-

res que se desplazan a esas hussres en basca de protmción. 

Es cierto que la mayor an ^ del enlodo abedem a la falta de 

mandos en la capital; pero no os monoo cierto que gran mayoral 

de esas hombres y jóvenes anos? fuertes que u agrupan a las mu-

jeres y niños bien podrían ofrecer sus robustos brazos para construir 

refugios. Esta seria una excelente manera ele demostrar se .tilas-

cisma si es aue verdaderamente lo sienten. 

Para las mujeres y niños, todos nuestras respetos; pero ninguna 

consideración para los cobardes y vagos que ....Metan detrás de 

las faldas de las mujeres para escurrir su responsabfildad en los 

momentos actuales. 
HeyeSWICS udna ves esas que la "columna del miedo.' debe ser 

disuelta. 

THEBIALIALES 

Lo que hace el hábito 
Aunque tentarnos la ssaurldad ' 

de ~entramas en lo Lada padi 

res da la Audienria Provineidl dr 
Alicante, noo crelamos estar en e, 
salanciDo de tus Juzgado namicipal 
cuando ayer vanaas a unos ma-
gistradas y unos jueces pamemas 
enfrentarse con un Individuo acu-
sado de haber atentado contra los 
ammtes de la autorirad. 

El actuado, Diego Redrignez Sau-
ra, es un individuo ad quo retrató 
do cuerpo entero uno de los testi-
gos, que es vigilante noctume de la 
calle del General Milacampa. 

Diae vigilante vió que la noche 
del 19 de septiembre último Diego 
ea ~Maleaba hacia su domicilio 
y, al popo rato, oyó un fuerte es-
candaW en una de loo casos de la 
citada calle. Era que un Individuo, 
un poco bebido, meationaba con su 
mujer y la golpeaba. 

Twre que intervenir y, al enca-
rame con alego, le dijo: "(Otra vea 
asir 

La teme 05 tm acabado clisé. • 
Si, otra ves asa otra vez en un 

colado que, al pazemer, le era baba 
tual. 

Asmr, la muna emerierecló Mate 
el Tribunal Popular llamen 2, Pa-
ra declarar, y declaró lo que era 
natural que declarase, dada su 
mentalidad y la pomdumbre de los 
adose de una convivencla que ha 
censtatidelo ya uri estado de morbo 
social; declaró que su marido es 
uno de esos seres seráfico, que 
merecen estar en lina gloria tepe-
ciatinente creada para ellas. 

El vigilante que nos hix, en Po-
cas palabras el retrato de Diego, 
se no. mustró como un acabado 
fotógrafo, porque también exhibió 
una antoblogmala mea blen enfo-
cada. 

Al preguntarle el fiscal al había 
maltratado el procesado, como 
este &Armó, contestó lo siguiente: 
"¿Cieno voy yo a maltratar a un 
nastao, ea vivo de todos ellos?" 

Arete eates moditcaciones, la se-
ña.. Ron, que acusaba, tuvo poco 
que hacer. 

loa jurados dieron un veredicto 
de culpabilidad y el fiscal solicitó 
eme ec Impusiera al procesado un 
mas y un die de privación de la 
convivencia metal y 250 pesetas de 
multa 

Esta misma que la unte.ncla que 
dictó el Tribunal de Derecho. 
VEO DE RENOVALION ESPANO-

LA, CONDENADO 
Ea al Tribunal de Urgencia se 

Me una causa seguida contra Pe-
dea, Salas. Pérez, empleado de Fe-
rrocarriles y vecino de Carabauchel 
Balo (Madrid). 

Se le ac.aba de desafección al 
Régimen y como antecedentes fi-
guraban los de pertenecer a la 
T. L R. E., entidad monárquica, de 

Mensa actuadas Peale', y el 15*-
Ser sido Interventor de la c.dicla-
tara de derechas en lao elecciones 
de Irle. 

Aceptando la petición fiscal, el 
Tribunal lo condenó a la pena de 
dos años de privación de la callan 
veinte salid 

De Enseñanza 
Por Orden del 6 de noviembre 

(«Gaceta" del 29 octubre) se asean 
las siguientes ploma 

Nueve panas de directores de 
Graduada, sin grado, con la remu-
neración de 250 pesetas, en Aloya 

Tres plazas de directores de Gra-
duada, stri grado, con la remune-
ración ae 150 posesos, y tina Sec-
San, en Novelda. 
Dos plazas de directores, sin 

arado, con la rennaleración da 125 
pesetas, en Elda. 

Una plaza de director, sin pedo, 
con la remmeración de 100 pese-
tas, en Petrel. 

...Una plaza de director, gin gra-
do, con la remuneración de 100 pe-
setas, ea Callosa de Easarriá. 

Una plasta de director, sin gra-
do, con la rem.eradón de 100 pe-
setas, ea La Rucia. 

Una piara de director, sin gra-
do, con la remuneración de 125 
pesetas, en 17111ajoy000. 

En Polop, a base de las cuata,' 
unitarias existentes, se crea una 
Graduada, con la remuneración de 
100 pautas para el disecara. 

DEponiendo el reinare00 en la 
enema.oa activa del profesor fla-
meando debo Escuela Normal, don 
Elíseo Gómee Serrano. ("Gaceta" 
del 29 de octubre./ 

Creando definitivamente doa Es-
uelas de asir. vuloa, para el casco, 

en Campello, y dos imitarlas, poza 
el casco, en Sefia. ("Gaceta" del 26 
do octubre.) 

TOVARICR 

Pérdidas 

El racionamiento del tabaco sería 

una medida equitativa y moral 

EM otra asedé» M'e...Saco as 

ha abordado ya el teme objeto de 

las siguientes a.ar o he.os de 
declarar que ha tenida oca-
pida, favorable en los más extensas 
sectores de la apanan pública 

Hemos abogada Per el reeióna-
miento del tabaco romo tos artículo 
más de CONOtfito y hemos cipneeto 
algunas consjderaciones en aPoYo 
de nuestra tesis. 

Aunque ignoran», e le ,adodida 
qoe los palabras de, campanero que 
lanzó la iniciativa boyan tenido en-

tre los mugieron municipales, quo 
parecen ser los llamados a decidir 

'en este asunto, nos tememos que, 

por la influencia de prejuicios y 

de, a nuestro juicio, equina:n.700 
apreciaciones. no se le presta la 
atención debida. 

Pero estamos seguros de que en 
esto, como ha ocurrido en atrae 

coima a la postre triunfará nues-

tro criterio. Si fuera posible un 
plebiscito entre el vecindario, al 

triunfo de nuestra tesis consintie-

ra un éxito rotundo. 
Los argumentos que se oponen al 

racionumbnito los conocemos y los 
reputas., deleznables. El nula 
consistente ea si de que se otorga-

ría a los eso fumadores derecho 
oficial a tener tabaco. ¡Como si 
ahora no lo tuvieran con solo po-
nerse a la cola de un Manco! 

En cambio vamos a enumerar 
algunos de los abusos que se con. 
seguirían eon el rae:aumente a el 
rotor podrá apreciar de qua kdo 
arria el platillo de la conveniencia 

n la balanza del avituallamiento. 
Si el tabaco estuviera racionado, 

no sería posible que hubiese indi-

viduos que. siendo o no fumadores, 

e macaran en tres o cuatro colas 
los días de saca; no sería posible 
que muchos, pretextando oDliga-
cienes que nadie puede controlar, 
saltasen el turno de los esos ancian-
a..., llevan varias horas en lac 
olas; no sería posible gao ma-
llos trabajadores que no pueden 

distraer el tiempo que se necesita 
para adquirir el tabaco que se que-
daran HIS él; so seria posible que, 
remo sucede en muchas colas, loe 
palmero, eriquierm más cantidad 
de tabaco que los que ocupan los 
Ultímele puntos, porque los estan-
quero., a medida que van merman-
do los existenciae, van dinninugen. 
do la TOC1611 de los comaroderes; 
no seria posible que hubiera oval-
Mejoras para servir a loa amigos o 
para otros fines peorea, y, no can 
tisummaa, para no hacer cueriza 

De un bolso de señora en el pa-
tio de Butacas del cine Monumen-
al. Contenía dos fotografiaa de 
nterés y Una llave de casa, Se rue-

ga a quien se lo haya encontrado 
In entregue eri la Administración 
de este periódico. 

TEATRO PRINCIPAL 
HOY MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 1937 

La gran peLícula en e.spañol, 

LOS CLAVELES 
Un C011016111011fil uu guerra 

Permanente desde Me 5 tarde. 

14.11t02:11~dida andassaa>. a 

MONSERRAT • - • NOMBRE REGISTRADO 
• • VENTAS AL DETALL 

Cinturones mbaliero y señora - Carteras documentes - Car-
teras viajante - Cortaras colegial - Bolsas mercado - Fundas 

pistola - Bolsos - Maletas - Correajm militares - Lerda 
Castaños, 13 TeL 2274 : ALICANTE 

PEDALES 
PLATOS 

• PnaLai...1 
S il

.72,11.1" 
BIELAS 

CADENAN 
CAllisETES 

CUBIERTAS 

if l'ODA CLASE DE PIEZAS Y Lóergbarés 
hallea31.—ALICANTZ 

CAMINAS 
PISONES 

MINIOS 

La calle dé. la Huerta 
sin luz 

La calle de la Huerta y adya-
centes se eementran ein luz. Y es 
do presumir QUO cuan., haya alar-
ma, el vecindario, al salir de au, 
domicilios para dirigime a loa re-
fugios, se encuentren con las ma-
yores dificultades por la carencia 
as hm ya citada. 

Este ruego se hace a las antori-
dades competentes, para que se 
den las ordenes oportunas y sea 
corregida esta deficlencM en el 
alumbrado público. 

FefiralfiPPOYIIICIBI1BES-
118118C1119S Pa11.11C118 U. 9.T. 

SECCION ACTORES 
.Se convoca a Junta general or-

cllnarla para hoy mart., día 7, a 
as siete doto tarde, ea el,local so-

cial, Castañas, 26, aegundo, poco 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
la Lectura del 'acta anterior 
2.0 Correspondencia. 
30 Altas y balsa, 
aa R.M. y pregona.. 
.1.0..8 15 

mente prolija /a elsidiseraeidu 
los abusos. 

Resalta, pasee, <PM alaadian•d-
Miento del tabaco sería una medida 
equitativa y moral, Ya ceoe darlo 
a toda.: loe courrouiddres la mima 
recabe y cortaría loa clinésos 
hoy existen y nadie puede nema'. 

Si los encargados de eeniadarín 
quisieran 11OOOT 101101, OSOOO..00 ?M-
eleros se convencerían de que es 
preferible correr el eibler de elar 

baco o un55 engome., e di SO 
quiere esülterM, de no fumadores, 

a Par-elidir qua haya indigidlos, en-

tre los que, como anta« decirnos, los 
hay tambsén eso ~adore., que 
recorriendo colas se Ilenne triple Y 
cuádruple ración 

aceda manifestaciones hechas 
en sesión yablica, en Alicante hay 
26.000 cabezas de fleadia. Vamos 

a suponer que /a tercena parte se 
son fumadores ¡y ya es mponer! 

Se otorgaría fi dereeho elieial o 
fumar a unos 8.700 individuos. 

¿S'alón seguros los conscjnosmn-
moipales da que con let naluelnYa.-
las en son, »o ce adquscren mas de 
8.700 raciones iedebidernente? 

Y sobre todas estas dormidero-

ciones existe la del orden público. 

Ya en la última mea se produje-
ron en algunoo estancos incidentes 

de importancia que obligaron al 

cierre de establecimientos y al re-
Mezo de parejas de asalto paao 
contener las enolenciaade loe pro-
testantes. Caneo las abneos que li-
geramente hemos reseñadd van en 
aumeafo, lo seguro es gets los inci-
dentes aumenten también y estas 
colea no son 00010 las del pan y 
las del pescado, forsnadas par mea 
jaras. Figuran en ella. elementos 
que, con sus impaciencias, pueden 
angina, graves conflictos. 

Si se he, procurado imprimir et 
pree OWOTOSP UPECtard0 de agus-
ana colas, es Inda lógico Tse se 
haya otro tanto con la de tabaco. 

de

Las tarjetas de ra-
cionamiento del 

pan 
como nota aclaratoria e la dada an-

teriormente, respecto a la retirada de 

,as tarjetea de rae...rana de pan 

para el odo mesera 1938, se hace 
ser, que es requisito esdispensable 

mea la redmda de la misma, el pre-

entes conlmtamerne con la tarjeta de 

ean ea visor la ele las comestibles. 

adratsmo se pase en eoi000bosbtOtO 

del público, que las horas de encina 

eran de ocho a una da la rosa:amo, y 

de cuatro a nato de la tarde. 

El Presidente, IsO4S0 Estellan. 

Se desea saber... 
Sr desea saber el paradero de 

miliciano José Martínez Díaz, de 
,a. 39 Brigada, cuarto Batallón, se-
amada Compañia Beatos Centro. 
El que tenga conocimiento de su 
;meadero o el que lo averigüe, que 
'e comunique a la Administración 
de NUESTRA BANDERA. 

IIALLAZGO 
En. la Secretaria del Ayunta-

miento se halla a disposIcIón de 
quien acredite ser su dueño, un 
billetero conterdendo cierta canti-
dad de damero, encamisado en un 
Osar. 

CBMITE PROVINCIAL BE EINICACIAB MILITAR 

Sanciones para el personal sujeto a ins-
trucción premiulitar que no se presente a 

recibir la Instrucción 
De acuerdo can la base 3a, 

apartado C dolo orden circular del 
Manteado je Deleasa Nacional 
del día 5 de septiembre que dice: 

eLa no presentación al aer Iba 
nudo, y el ab.dono tata) o par-
ad de la instrucción, será men-

cionado en la forma establecida 
para los reclutas en activo pudien-
aoacaso necesario, adopllarse co-
mo Salleionea: 

sEis los caeos de reiteradas fal-
tao de instrucción se impondrá UN 
RECARGO DE DOBLE NUME-
RO DE DIAS DE INSTRUCCION 
PItEMILITAR del de aquelloe ea 
que se hubiese omitido el cumpli-
miento de este deber. 

>En ceso de reincidencia o de no-
toria desafección, podrá ser des-
tieado, con carácter famosa, a 13A-
TAIJ.ONES DISCIPLINARIOS, 
aun antes de corresponde, ser lla-
mado su rectoplmoa 

Este Comité Provincial de Edu-
cación Water recomienda a toda 

la juventud meapremiida en mta.s 
«ladea, el cumplimiento de a« de-
ber, dernastrando una vea más su 
alto espíritu patriatice y eVitaJe 
do el tener que opinar ninguna dé 
las sama:mes rolo arriba explica-
das. 

EL PRESIDENTE 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
—a—nasa 

¿QUE PASA EN SAN JUAN? 

- Camarada Director de NUESTRA 
BANDaRA: 

Es el caso que en San Juan ocu-

rre un estado de casas anómalas 

ea In Che afecta a Comilón de 
Abastos, pues mientras el pueblo 
sanee de lo más necemrio, como 

So al aceito, jabón, arroz, etc„ otras 
no carecen do nada. 

Los macutos antes mencionados 

se Pasan meses sin darlos, y si al-
lanee persones han melena., 
como ne puno da ana " h°-
gen, dicen que no Momea para 
Mas. Pum bien; yo entiendo que 

cuando no alcanza a kilogramo, se 
pueda repartir a medio cuarto, En 
lo eme ea rellene al azúcar, mies-
teas el pueblo carece de ella, en 
los cafés no carecen de dicho ar-
ticulo; ademas, lo despachare yb 
públIco ele fuera del establecimien-
to, mientras que los niños y enfer-
mos carecen de ello. .En Via, que 
aún hay genio que vive como en 
los mejores tlempas, ama que sr. 
debe matar. 

Amador Villaverde 

La UNIDAD POR ENCIMA DE 
TODO 

Camarada Dirutor de NUESTRA 

fis llegado la hora de que no, 
convenzamos todos, las masas po-
pulares y las oraarazaciones qsoc 
'as encuadran—ellas sobre todo—
me el Gobierno nos llevara a la 
&atarla al nosotros le aperaraua con 
.odas fluente-as fuerzas. La guerra 
la ganaremos lados, bajo la diem-
nón del Gobierno, peeo mediante 

esfuerzo mienta°. La uninca-
clón del Partido Socialista y Co-
munista, cona la formación del 
S'Unte Popular Antifeseista en 
odas los pueblos, será la piedra 
lundamer.tal de la victoria, ya que 
a Gobierno disPene de les medies 
accesmiaS Para raam la gadrr,a 
aorque el Ejército Popular es a do-
mable y defiende una causa útil a 
a Humanidad y al vianda civila 

aedo. - 
Uaamonos todos como hume-

ado. La convivencia y el amor de 
lado buen antifoacista es el lema 
de la victoria. HOY hay una sola 
causa, una sol' voluntad un solo 
deber: es la conquista de nuestros 
derechos, para que la bestia fascis-
ta He empañe nuestra vida y nues-
tros hijos vean coronada la vio. 
tono y, en ella, forjar la España 
nueva, que más tarde será la esen-
cia de las libertades y de la justi-
cia. Pensad todos, que la paz del 
mundo tiembla harrorizada ante la 
mauleara imperialiata de esos mea-
vedas que, apartados de toda con-
dena-la mundial humana, destro-
zan en él l progrmo y la aullara, 
dejando un recuerdo de trágicas 
ambiciones, que la Historia repudia 
y condena el...mente. — 

José Paree Blanco 

Disposiciones de ca-
rácter económico 
La orden circular de 5 de esta 

número 2151 en su baas undécima, 
nombre último («Diario °acial" 
párrafo 5.• diee: 

slas Eanpreeas o Entidades de 
todo orden, a las que presten Ser-
vicio loa individuou sometidos ala 
inatruceióa Premilitar, veadran 
obligado« a abonar el jornal e 
sueldo de los obreros de ellas de-
pendientes, sujetos a insitrucción 
Premilitar, durante loe díao que 
tengan que permanecer en perita 
do intensivo de trabajo en cam-
pos de instrucción>. En el capí-
tulo S.°, apartado b, párrafo I.° 
del reglaraento provisional para 
educación premilitar, dice: 

<En la estación en que no sea 
posible conciliar la duración de 
las liaras de hm con lao necesida-
des del trabajo y las exigencias 
de los ejercicios, loa jóVenee esta-
rán exentos de trabajo por el 
tiempo neeelario para podes' trOm-
hood aquéllos, tiempo cuyo pago 
carrera a cargo de las empresas, 
patronos o comités, para loe Cine 
les trabajan>. 

Lo que se publica para general 
°mecimiento y curnpliraiento de 
los patronos, comaés o empre-
sas. 

EL PRESIDENTE 

NUESTRA BANDLRA 

EL PARTibb 
Que es y cómo funcion
el Partido Coniunista

Por P. CITEcA 
(Continuación.) 

LA ORGANIZACION DE La CELULa 

El primer deber que tiene todo oomunista es organizar tma saan
allí donde trabaje. Las cendaS de calle tienen como tarea fundaraann 
tal canar una célula de lugar de trabajo en el sector en qus sanan.-

¿Cómo organizar una célula? El comunista que esté en un anglas_ 
trabaja donde ne exista célula, deberá estucllar la situación da asna 
de trebeje, los reivIndicaal.es mea sentidas por los obrero. Debra 
mostrarse como un defensor de vanguardia de todo aquello que aar 
untada sea por sus compañeros y e, el primero en orientarles y ,,,,aas 
aar la lucha para conseguirla conocer a todos sus compañems sin 
bajo. sus características, su espíritu de clase, para hacerles ver la aa
aenclad organiaar allí la célula comunista. 

SI los trabajadores ven en el comunista al más abnegada sarnas
de aus Interesas, y al que acierta a mastraries el carabao para sara, 
Par sus aspiraciones, no será difícil conseguir que se incorporas-1i 
Partido y constituyan la célula minimista. 

Pura ella, el camarada en cuestión, de acuerdo con un miembro do 
Comité de Radio, convocará una reunión donde exponga lo que eni 
selula, la posición del Partido frente a todos los problem., su Polilla 
Y láctica, abriendo una Mamalón entre todos los anstentes, al Mal „. 
la cual debe invitar e constituir la célula, eligiendo su dirección y "' 
aleeleado el enlece CO11 el Cainita de Radio. 

(Continuará) 

COM/SION PROVINCIAL Lit 
ORGANIZACION 

A tollos nueetros militantes les 
hacemos saber que, vencidas las di-
ficultades que nos impedían la bue-
na marcha de la Ondea de Infor-
naden, ésta ha conienzado a fun-
cionar nuevamente desde el día 6 
del actual. 

Querossno anlaulla e pus:aireaos-
marades la obligación en que están, 
de venir provistas de su correspon-
dimite carnea al corriente en sus 
cotiaaciones, si quieren ser atendi-
dos ea la.s distinta-a dependencias 
de eate Comité Provincial, como 

mdmIsmo comprendan la ventm 
que para ellas representa esta 09 cine de Ir,formacian, que se ass-
con el objeto de que sean 

doble' mente orientadas y que, a la as, 
se pueda aprovechar bien el tiesa 
po, que nos es taos necesaria es, 
el trabajo. 

Esperamos de la comprensión de 
todos los camaradaa que nos la-
ten una eficaz colaboración en el 
mejor desenvolvhe.ionto de eas
gano de distrilikción de trabajo. 

Para el mejor desenvolvimiento 
de la Oficina de Información, se 
ruega a todos los responsables de 
fracción y de célula.s que cuando 
sean convocados a reuniones en el 
local de este Comité Provincial, 
procuren, que bien peraonalmente 
por delegación en un camarada 
responsable, han de estar en esta 
Oficina de Información minutos 
antes de celebrar la reunión, para 
dentificar fácilmente a los asis-
tentes, al acudir toda la base ci-
tadas 

Esperamos tomen buena note a 
esta advertencia, en evitación a 
pérdida de tiempo. 

Los cosnDfisres DE 
TELEGRAF06 

Por la presente se cita a talco 
los corauniatas pertenenentes 
Telégrafos, para una reunión ur-
gente, ralean. de celabrarse ea esta 
Secretaría de Organización a Ise 
cinco de la tude, y en el elia Se 
hoy, para asuntos ele verdadero, 
traeres. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización ' 
RADIO ESTE.—Carnarad. ac-

tivistas: Se os convoca a una re-
unión en el oral del Radio el dia 
10 de los corrsentes a las 7 de 
su tarde. 

Por ser ésta, con viatas a una 
conferencia provincial de nues-
tro Partido, es necesaria la pun-
tual asistencia.-1.3., COMITLS 

RADIO NORTE.--Pare el próximo 
da 12 del con•ante, a las doce de la 

mafiana, se celebran% en el 
Radio Norte, una reualón de todos 
los Responsables de Así/ -P.p, de 
las Mlulas, lanas de barriada u ralle 
como de Bmprese, y in 
ble lq asistencia de t 

OBRAS PUERTO, 
zuneesLaL Y a 
Se reunirá en el 

jueves, dia 9 del cc... 
6,30 horas, y sin pisaad 
acudan todos sus afiliado,. 

Hemos recibido del Comité Local 
de lama los siguientes donativos 
hechos por las fabricantes de tu-
rrón, con destino a la suscripción 
pro víctimas del bombardeo, Mi-
lada por este Comité Provincial: 

Vicente Sanchiz miss e hil.,100 
pesetas; PIM y Compañia, 50; Hi-
(os de Manuel farvent Aúnales, 100; 
Francisco Sala Miguel, 50; La In-
dustrial Turronera 16. A.), 150; Vi-
cente 'Arquea Coloma, 25; nasa 
(Sociedad Anónima), 6B; Sobrinas 
de Juan Antonio RAMOS, 25; Pri-
mitivo Apalea, 49; Elijo de Menuel 
Sirvent Soler, 50; A. Manoseas. Pla-
bellos y Complailía (I,tda.), 159; In-
dustrias Turroneros Reunidos, ipp 
Enes de Miami Pla Rumanos, 100 
Viuda de Francisco Enrique Masía 
50; FranciSeo Mdra IdOrallos, nd 
aluda de Wenceslao Ilcoserris, 50 
Innata Sirvent Soler, 25; Emilio 
Carda Mira, 50; Elíseo Espi Ber-
nabeu, 25; Je. Gineta 10; Prenda-
s° Lobee, 5; Antonio Alcuza, 5; 
Luis Orla, 5; Eladio Ibáñez, 5; Se-
bastián Arquea, 5; Sebastián Gen-
dele, 5; "Inocencio Sálala, 5; Luis 
Mañoall, 5; Segunda Mira, 5; Ma-
nuel, Picó, 5; José Arias y compa-
ñera, 1; Carlos Arias, 2; Anita 
Arias, 2. • 

Un acto de Unión de Mue,_ 
chas para los heridos 

El domingo, a las doce de la ma-
na., en el Teatro Principal de 
Alicante, se celebró un /simpático 
acto organizado por Unión de Mu-
chachas, para proporcionar un 
rato de solaz a los heridos. 

El teatro, completamente lleno, 
advirtiéndose la Presencia del te-
niente coread, camarada Gregorio 
Hernandes, acompañado de su se-
cretario y del comisario de la Pla-
za, compañero Fortet. 

Comenzó el acto leyendo unas 
cuartillas la presidenta del Comité 
Provincial de Untan de Mucha-
chas. A continuación los magna 
Ecos coros de Altavez - del Frente 
entonaron diversos taran., prole-
tarios, que se eacucharon en me-
dio del mayor silencio. Na obstan-
te, contrastó con la actitud respe-
tuosa de heridos y enfermeras, el 
hecbo de que, al entonarse La In-
ternacional y ponerse el teatro en 
pie, tomo ImpuLsados por un mis-
mo resorte de unid., tum autori-
dad militar, aOl presente, continuó 
sentado en au palco, SIII tener si-
guiera la COrtIda de ponerse en 
ple a los acordes del 'himno del 
proletariado Internaclonal. Sabe-
mos que no tenía obligación de ha-
cerlo como militar; pero como an-
Ufanas., si. 

A continuación, una muchacha 
recitó dos sentidas poesías, y Lo-
zano, de la F. P. E. P., magistral-
mente recito dos de su reperto-
rio 

El compañero Díaz, herido, leyó 
Una Composición OlieglIal, que AM 
aplauclidanlina. 

Se proyectó el reparta» nacio-

JIRWIligUIS de 179919111 
Nommlicana 

Esta Juventud, en colaboración 
su Secretariado Femenino con Iz-
quierdo Republicana Femenina, 
celebra con eran atto desde el 15 
de noviembre, a favor de correli-
gionarios y sImpatizantee—a fin 
de que pueda hacerse efectiva la 
ocupación, por la museo o por 
otras jóvenes, de las vacantes pro-
ducidas en las distintas oficinas 
roe las incorporaciones afijos—, 
CLASES GRATUITAS de Cultura 
General (Primera Enseñanzo en 
ma diversos [dados), de sets a Mete 
de la tarde, todos loa dios. 

alleiaL"porvenir''dye Ilae'RelPtinbdilicsr Dmemblo? 
eratica llamada y de nuestro pro-
pio ideario, la capacitan. Politi-
ea de nuestros afiliados jóvenes y 

nal "España al día" y huba 
penderse la proyección da 
Soviético "Amor y orle ,
mal astado en que se E 

Los heridas Paseada 
ble mañana. y la Una, , 
risas contribuyó con da 
mitigar los dolores de los que isia 
dado airones de su vida Per E 
independencia de España. 

 wassa 

Oficina de Informa. 
ción del P. N. T. 

Servidsy efectuados en el laaM 

do mea de noviembre: 
Españoles, 541; austriacas,

belgas, 3; checoeslovacos, 1; lo' 
ceses, 21; ingleses, 9; norteameas 

canos, 1; polacos, I; rusos, 3; sian, 

cal, 1; suizas, S. Total, 590. 

adultos, os h.emos presente a to-
das, y muy especialmente a loa que 
sentís con palabras y hechos el 
profundo fervor de nuestro prosa-
miento de demócratas y republicaa 
nos, y tengías o no cargos de da 
sección politica, la alta obligación 
moral en que os encontráis de ins-
ultares en el 

CURSO DE CULTURA POLITI-
A, que de siete a orno de la tar-

de u dará loa martes, juevon 
viernes, a partir del 9 del actual 
diciembre. 

Eme lsscrlpelonos y ciasen Ju-
ventudes de Isquierda Republica-

TU4W4ona 11r0e.711"". 
Its 
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A PANDFIRA 

Salerf.a deZ elmarE24GD 

Cuatro aviones exfranieros 
clerri6acios

ya caído muerto en nuestra zona 
un aviador enemigo 

ouestros cazas regresan a sus bases 
sEn neu ciad 

cto heroico de unos soldados 
del Ejército popular 

amaills1 DEL ESTE, 6 (6 ta cis*, 
se mental de Pe00c00.-000.0e 

aa, are tanque leal Mamado en 
da radie de determinado In-

me. °me 13 menos de Me tren-
mea:mas. No pado salvas:ea 
el moya, a causa de los can-
as... que amena sus con-

para sale de aquel lugar. m-
i...wats:a martas. las facaome 

n golpe de mano de 
e los facciosos que 

convierte en una 
derrota 

ITS DEL ESTE, 6 16 0) (Del 
, especial de Febo. — SI 
, intentó retrasar ayer ya. 
, golpe de mano sobre una 

LaO de Lec)ose.. Nuestros 
, advertidos de ello, deja-- Caree a loa facciosos, y 
,e tentan muy próximos a 

imapetos hicieron Intenso fue-
haciéndoles huir delardenada-

ente y sufriendo bajas. Nosotros 
hemos tepicio ni una sala baje. 

Es la posición facciosa Cerro de 
Muerte se ha entablado un yer-

o combate, por iniciativa de 
soldados republicanos. Todas las 
es han entrado en melón, mu-
do al enemigo numerosas baja.. 
Relación ha trabajado eriza°, 

mriamente ente- jornada de ayer, 
mino nuestro. cañonea anta. 

.a.a17. DEL ESTE (Del envio-
..aal de Feaus).—Fuego de 
ametralladora en todos loa 

del Menta aeede Rode a 
del Río. En la Unta Sillero-
de Albortóri- raen:lote/dos, 
actividad especialMente de 

atadora. 

OD DM, ESTE (Del enea.-
Liol de Febus). —Jornada 

por loe sectores del Alto 
, El enemigo apenas si da 

ea. No mostró agresividad 
mamaras tropas verificaban 
,..os da descubierta y role-

00 motoras de Humea al 
mblen ha habido calme 
. en la montaña, tiroteo y 

caten. eu particular por 
En/medio y Valfuera, en 

:0000 la artillería rebelde 
mdo sin ocasionar bajas 

.1ceto. También han hecho 
ammera agbae Megladrón 

am inicua:dad, aunque sin 
.. bajas. La artillería leal 

manamente las panela-
' taz de la Cruceta, para-
alu el movimiento de tro-

aviación leal ha cumplido 
...cemente diverms cm-vicios 

ulaervación, vigliancia Y Pro-
'en de determinados puestos, 

bre los mañee Pretendía velar loacIón rebelde. 

Fracasan los italia-
nos en sus intentos de 
bombardear Lérida 
MEMA, 6 ti ti—Ayer mañana 

1 «pareas, facciosos pretendieron 
dear esta •cludad. Los an-

ea abrieron luego de bame-
impidiendo que loa aviones pu-

dieran colocarse en la vertical, Sa-
on los casas leales y entonces, 

alladamente, huyeron los apa-
lal enelniame. Par la tarde se ce-

ll  con idéntico resul-
o.—(Febus.) 

ronmaren intenso friego sobre el tan-
qe», anteado a uno de loe 511,0401000 
e impldleado Que la dotación Pudiera 
enema por a noche, comprendiendo 
la &fan situación de ~llar valien-
tes, siete soldaran ea jugaron la vida 
Pos almario, 

Arruina:Mese, se lateenaron hasta 
llegar al tanque, poco después, unos 
mantee de alee nadados mamaron 
a nuestro. =lea con material baleo 
que habla en e tenriee, queleado el 
reno de loa acedados preparando su 
voladura Al amanecer. lee soldadas re-
publicanre ebandonaron el tanque en 
ser vino. y Pace maimee loo 'm'ab" 
que dejaron las soldaren del Ejercito 
Popular en el interim del citado tan-
que, halaron ezadosión sanando todo 
en mil pedaece. Lee soldados repube-
canee regresaron sin novedad, siendo 
felicitados por el mando y sala compa-
ñeros. por la malón ~ea que hablan 
llevado a cab.o.—OvaimaJ 

EJERCITO DE TIERRA 
raTE—Pué rechazado un grepe se 

mano enemigo contra nuestras ami-
llares de Leciñosa (Alto Aragón). En 
los doma, frentes escasa ectividad can-
oldoalado por azoten y fuego de m-
ea. 

Enitarro DEL AIRE 
Ayer y hoy la aviación enemas ha 

manifestado gran actividad en el fren-
te del Ejército del Este, ;alentando 
realizar Roca:mes de bombardeo en 
nasa cebra nuestro. aeródromos Gen 
preteemón de apuestos Mpldos. Nues-
tras °acuadrille de ama, que desloma-
ron oportunamente, inuedisame Que tos 
agresiones *e realizaran con eficacia, 
ahuyentaran a las formacionee y Ma-
caron a loe aviones de bombardeo, m-
aleando vio:entoe combates con las 
enumbellas de protección Henar de-
rribado teas moncrplanas rápidas de 
caes, uno de cuyas pilotos ha mido 
muerto en nuestra una, y otro aparato 
de bomberdeo. Nosotros, no hemos m-
iedo bajo lamina en el personal ra 
~os en el matertalmaPebas.) 

11818 e 12 EL:19CW hile''c 

la por NEMA NEO -pro-
lamillas víctimas Dombardev 

Buina anterfor, 13.112,75. 
Anteada ~dan, le peretm: Viuda 

de lamo le; listful. 5; sea eme.,
da antiteecana, 10; Sindloato Obrero 
Panadero de ~rada 15.: Petit re-
zar Pasme, as; emite ¿el Ceatro 
Obrero tr. G. T. Vio"» Catuno, 500; 
Treinta y checo refugiadas de Realce 
que trabajen en lortileacionee. 117: En-
rique reeraulla, 1: A.M.'. Raerle 
Tm-erro" 4; Sanase G. Prieto. 25: 
Garle. Galiana 50040.0, 10; Manuel B. 
De Boa" 5; J. 0, mromeor jubilado. 
10: tin tenlente de le 225 Brigada mix-
ta, cuarto Batallen, 25; Pedro Flemas, 
5; Obreras Banco Central, 142; cama-
radas del destacamento enspoaEsco-
lar de altanerías, siegan lista adjunta, 
155,75. 

atecaudacian efectuada por la guar-
dia y personal perteneciente al Mata-
cemento Grupo recelar de Berma, 
Mear de les hunelaree de las víctima., 
del bonileardeoli 

sargeoto-comandante meterlo Cano, 
O pamtas: Cabo auis aspa 2,50; Cabo 
Jum Peras Cuenca, 5; Cabo Jasa Ji-
menee Balee. 5; Salados: Juan Flori-
da s; Jota Berrera, 3; Enrique Avilés. 
3; José 00050, 5; José Labaria, 4; Ra-
món Soriano, 2; Jmé Pleque:, 5; A, 
tenlo Crea 2,50; Aurello Obiéries, 3: 
ams Galleo Parea, 5; Midan 
3: mealle Apdo, 5; mama Plaza, 1: 
JoaquIn Rodriga.., 5; Meadero Pos-
tor, 1; Benjamín Britana 5; José Abel. 
a Manen Navarro, 1: Mecate solees, 
I; Pedro caballero, 2: ammeisee Be. 
ea, a Alfonso Lema 1; Permite-
goda, 2; Ramón Varee., 0,50: Lui, 
Bram, 0,75; Itiaaricio García, 0,75; va 
verte poncho, Leo; Fernendo Sobre 
asas, 1; Joer Nauta 1,25; me P.9 
mando, 1; Intente ama 1; José 1,1;,
note, 1; vicente sendas, a; Parar 
Frau, 1; Domine° Aldea:Te. 0; Tome 
Serrano. 2; 116100 podrirme, ere 

A 

HISTORIA DE EVADIDOS 

Escapados de Galicia 
Quelpo dallan° vierte cate tala-

rlas Rabee los eMegea No Puede 
sujetarlas ni domeñara" Ni sun er-
mil:alee, al sus cancerberas. Ins 
gallegos son antNaentetaa. flan lo-
=adores como asturianos, como 
mineros de Rio Tbato. Si =Y fas-
cismo en Galicia es porque hablo 
micha guarnición engañada, mo-
cho micatmlerm. Per 06, el preleta-
riado gallego, el Marero gallego 
salta pronto de su trinchera, ,para 
buscar la nuestra. , 

Canela ha sido perseguida lunas 
la vaciedad. Se ensañaron •tocio, 
los gobenaantes. Ahogaren en ears-
me todos loa Pmearilleoderdoa 311 
carácter dulce, benévolo, como su 
lenguaje, se doaló ante el fusil ho-

miPcida.ro Toleeas. por Andalucía, pm 
Aragón, pasen los gellego. Une 
tras otro, unas y otros se encuen-
tran, se abrazan, lloran, recuerdan 
emocionados su terrufio, SU vieja, 
sus cebras, sus arados. 

El fascista° fué la desolación. Le 
arrasó todo. Nadie anda por las ca-
lles; todo permanece corrido: ven-
tanas y puertas. En todos los cora-
zones, un crespón de luto; Poelts 
Reas escaparon de la venganza 
amista. 
¡Galicia bajo el feudo de von 

Franco I 
El hambre se cierne por las rias, 

el terror impera, la industria olel 
pescado en ruinas, faltan brazas, 
altero valuntades para trabajar. 

hay miedo. Y cuando con nacdo se 

rebaja, poco fruto se recoge. 
UN EVADIDO MAS 

En Aragón llegué a abrazar a 
más de veinte gallegos. Todos me 
contaban lo mismo, un hermano, o 
una hermana... muertos. Ellos, fus-
tigados, perseguidos. Luego, el 
campo, el monte y, al fin, entre 

esotros. Otras, incorporado. en 
batallan" poco tienapo aguanta-
ron la tiraras franquista. 

De Aluna saludo a Pablo Sán-
ale.: de La Coruña, y con él, a dos 
asá. 

De almo escaparon de Gallote es 
novelesco. Estratagemas que nacían 
de su triste die/salón. 

En La Coruña se reunian en ca-
sa de... Llegaron a acordar un 
plan atrevido, formidable. 

Una noche, las lumia de la ata-

Una nota del Sr. Aguirre 

Van por buen camino las ges-
tiones para el canje de prisio-

neros vascos 
BARCELONA. g (6 0)—E1 Pm-denle del Gobierno vasco,S.Aspi 
e, loa celebrado una ea-tema cosa resoiée con los periodistas. Es-lv Prviamtaron el sigue las :fea-_ a,. lava el canje de prationeron, 
malesita; Lee melga y confío 
que rete vea 'darán resultados 

....d"teie. Las Embajadas aras-
--"". mandan a Inglaterra, 'p. 

sla Pera ver si de una ves se 
ieits, a au le haga vez, sobre 

eate asunto. Naturnlinente, 
mte. ~iones influye de moda gtezdilearl la actuación del Mi-

lis latera:al-1d' Idle" loo faceele-e-4
'11 todo Mal t y y 

a Pesar de ello o so 

1b4Potie de au ?' a 
e ea Parla 1-'7"11111d"-
"9 ehedMil er.....fc 

Por J. GARCIA LOZANO 

dad, medie encendbles El puerto. 
mtsmo. 

Sánchez, en compañia de Can-
dall y RodrIguez (ambos de la mis-
ma Candia), marchaba» en di-
rección al puerta. Bajo sus m'eh-
...mis, cada uno empuñaba una 
pistola. En la farmacia de un pom-
elo las balda. Como dinamita, me-
cha, materias exploalvas. De allí 
ve surten todos lee que- ,Plegiessa 
escaper. 

—¿Si" sospeettriran del farma-
cautleo?—preguntamos. 

—No pueden soapechar. Es jefe 
de Falmegs. El no sabe que en el 
:Mano de su casa ae faldean bom-
bas. 

44D9-,
Sánchez continúa pu =nadan 
Dealméa do armar alpinos sinsa-

bores, 11e0e00 al puerto. Lanzabores 
de presencia de patrullas de pala 
alee, de falangistar que cachean. 

--AM no se puede dar un pasa 
sin ser, eacheados, 

—¿Cama pudisteis evitar, que no 
es quitaren les pistolas? 

atuy senerilo, en diento note-
'romo» presencia de anide, dejaba-
n. 16 arinae ea mialteder rincón 
de eaa ventana. Cuando la rondo 
amaba, noaotros retornábamos 3 
nos hariamas con las armas. 

Esta es la lógica de llegar ya de 
madrugada al puerto. 

Vieron un barco. 
Ya José Rodrieues bebía ins-

peccionado los barcos. Y le post 
aquel velero con motor de aceit. 
meada el "Maegariña". La trille-
aban 17 marineros. 

Ni otro evadido, Volea, ni Ro-
dríguez, ni Candela id Sánchez 
Pensaren en el número ae marine-
ros. 

—¿Qué te ocurre 01 10 quedas?-
.ereguató Pablo lainchee a uno. 
- —Me matarían detrás de Mal-
=lee entena 

—¿Y a ti?—preguntó a otro. 
Y así a todos. 
—Lancémonos a la-ventura; va-

yamos a Francia. 
Sacaron las pistolas, bajaron a 

la sentina, amarraron al capitán, 
maniataron a la tripulación, que 
opuso resistencia. 

A las pocas horas, como tina 
sombra más del puerto, el "llar-
garita" hundía se proa en lee olas, 
ruta a Francia. 
SURINAIG/10$ ITALLINOS EN EL 

CAMINO 
Cerca del Cabo Prior tuvieron 

que deaviarse de derrota. A pocas 
millas de allí se produjo un remo-
ino de agua. Apareció un 6bmes-
tino. A Ine.0, cabeza. de marine-

151 Cantábrico y el Atlántico vi-
giladire por submarinos Italianos! 

Nuentaxente funcionaron 16 pa-
teada 

—Nos vemos obligad" el ham-
bre, el terror. Todo non impulsa a 
actuar con tal de ralear nuestras 
vidas—dijeron al Capitán. 

El marino del "Margarita'. com-
prendió. Se daba cuenta de los 
sufrimientoa de aquellos evadi-
do!. 

Candall se deecubrió la espalda. 
Enseñó sus elcatzlece, sus llagas 
recienten, 

cargo de las industrias. Las minas 
tampoco dan rendimiento. Por úl-
timo dijo que desea que la orga-
nimeión del Ejército de Euskadi, 
repatriados por la sena leal, se ha-
ga dentro de los cuadros del Ejér-

peralmada. Recientemente hen deo, eite de la EeP4bliea, pero actliati-
enabercede en Billa. Une, 250 s do =Mea ladee lee insiele.—(E. 
témiccos 0060,0005 que se han imehibue.) 

de estar en contacto permanente 
on los exilado« va,scos, que ami 

decenas de miles. 
Habló también de la situación de 

a flota pesquera vasca y dijo que 
as amilanes que se realizan en 
París y el sacrificio de lee obreros 
contribuirá a evitar la incautación 
que quería hacer el Gobierno fren-
é. 

En cuanto a la flota mercante, 
el Gobierno inglea ha acordado eti 
incautación por el Gobierno ramo. 

Explicó el señor Aguirre la ei-
tuecado actual del pede vasico, y di-
o que no hay noche en que 6 6 

regietren asesinatoo per parte de 
os facciosos. 

La industria está completamente 

Pidan. 5; Manuel Romero, 5; Joaquín 
Jeme, e; Jacinto Domara 3: Jame 
samba, 1; Miesmi ~a, 4; mi-
gue Valore, s; vaimims velero, 5; 
Amena moreno, 5; Jcee Ferrer, 2; 
Anea Mambo, lb Manuel Periarel.., 
5; Andrea Amador, 2; José limen" 
a muela Salinas. 1; lt.geberio S.0 
oto, 5: Juan Mesa 1; Vaaente Gómez, 
ojea; aeuterio compara, 1; mea An-
da" 2; Hilarle Monehe 1; Oa, S., 1: 
José Ibmarabra, 1; Jasa Candela 5; 
Mateara Zanco" de eme anos de 
edad, el Monte de eu entrada de 
Ojos, 60. Total, 155,75, 

Mea Jota Mata, 50 paseas; Anto-
nio Matice Tareas, primer Batallón 
Trena:Melones, 5; Dos niños anatema-
tes de Muchamlel, 2; ~lamo Be, 
sandez 2; Radlo Sur, C. 5-5-7. la; 
Pedro Rodriga" le; Triana= Sali-
na, 1.50; Donativo de les obrero. da 
Parque del Ejército, Destacamento de 
Alicante. 542; luan Navarro Prancée, 
5 — 

Total, 55.575 pasean 

—¿Rabee capitán, dónde me han 
azotado? 

El aludido meneó la cobean con 
Misten. SI, lo sabia. Como toda Le 
mrufm. En la antigua Casa del 
Pueble, donde se forjaban los ora-
dores del proletariado. Donde con-
vivian los antifascistas. Au era el 
cautiverio, ahhi interroaaban a les 
presas con vergajos, con innatos,
con atroces crímenes. , 

El del mbraarana~rpeló. Ei 
capitán, sacó un papel sellado. Le 
dejaron pam franco. 

—Tenernos que desviarnos de la 
ruta de los mercantes. De loa bar-
cos de guerra. 

Y ae puso proa a Brest. 

FELICES Y LIIII1ES MUERE 
NOSOTROS 

'Uno marcha a 16 trincheras de 
atactaid, otro a las da Andalucía 
Con el que habla, a las de Are-

Aún está emocionado. Cuando 
arribaron a Brest salleran a reci-
birle de los Sindicatos. Metedores 
de eetandartee. Con letrares alas> 
ms a su luszafie. Fueron atendido: 
soli.Maineate. Cannaroa, desean-
'aren, les proporcionarme ropa Urm 
Us los presa:catee les habló: 

—lacea a los españoles, a tus 
',repatríala., eneifeaciatcs, nuestrc 
nOs cordial abrasa de lucha de 

clases, de rompimiento de cede-
los plutócratas. Nosotros rompo-
renos las ergastulas, magullare-
ans a las Cruces de Fuego. Son 
os fascistas franceses que quieren 
unvertir. a Francia en una Ale-
lar:la de Hitler, en Una Italia de 
eumaitna en una España de 
rearma.. ¡Mea. iNol... Y mil veteo 
;no! 

Recuerdan con nostalgia ame-
bas momentos. El pueblo, 12 esen-
la de Franela los trabajadores, le 

acqueña burguesía, re clase media, 
a raás sufridas en. Intimo captarte 
con los Mermara. En conjunto, el 
neletorlado francés. ¡Todos con-
tra el fascismo! 

AM corren Peual peligro, se res-
pira eso ambiehte de hostilidad 
eanaten esa mqullosis politica de 
desatención a las Cruces de Fuego. 

Por eso, el proletariado, todo el 
proletariado mundial, está el lado 
de la España leal, de la España re-
publicana. 

Ya están entre nosotros los eva-
didos de Galicia. Como otros Mu-
cho. Lo primero que piden es un 
fuell para vengar sus muertos, a 
sus fa.mllias, a sus amigos, a sus 
000apella:4u. 

Y ;ayt de quien no terma valor 
para vengarlos. De la debilidad, cle 
la mata, de la desetención baria 
los problema. de la guerra y de la 
lucha antifaactsta, nace la derrota. 

Alcafila, noviembre. 

P ,V:IN.; 3 
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Conmemorando una iedia histórica • 

El XV CEMBO Cei PRE110 comunista co 
la u. R. S. S. 

En diez años la producción in-
dustrial ha aumentado 8 veces 

mO5CU.,--E1 día 2 lilao diez años hada y mea mudar y engendrando que m celebró la inauguración del ntlevaS menas y sacudidas revele-
XV Congreso de nuestro Partido. canarias. 
Este Congreao fué uno de loe jalo- Todavía no ban pasado do. Míos 
ma biztóricos alocados en el ca- loleopedu de estas palabrao praldoti-

veer ya en sl mundo atirgeéa es-talla nna erais sin precedente en 
a historia del capitalismo par su 
arofundldad, por su agudeza y mi 
fuerza destructora. Ha producido 
innumerables: desastres en lae ata. 
ma obreraa y campe." he e/:ra-yado boato el Mtimo extremo laa 
cesstrodlgoteus. intperlailetas y loa 
hecho nacer en el corazón de la 
burguesía mi miedo terrible a la re-
vol:letón proletaria. Actualmente la 
Pende:adán Indultaba en ea mundo 
del capital tse encuentra aproxima-
damente en el Solano nivel que 11k 
adra antes. 

Vos nueva crisis económica lla-
ma a la puerta. En el periodo del 
XV Congreso de la Unión Soviética 
-o han franqueado loa =Mea de la 
>reducción de anteguerra en el te.. 
ceso de la industria y de la eco-,
lamía agrícola. La gran devinie-
sen causada por los años de me-
ra imperlalasta y guerra civil de 

:la liquidado en un plazo inereiblea 
nente corto. 

El XV Congreso de nuestro peril-
la ha realizado el balance de loa 
primeros !Mes de la politice de in 
dustrialización. El XV Concurso ha 
Iscutido por primera ere la esca-
rian del plan quinquenal de econm 
mía popular y ha adoptado las 
neas principales para Ni elabora-
eón. Estas lineas principal., eran 

bage del primer plan quinquenal 
aalinlano. 

En la historia de la edificación 
racialista el 15 Congreso, aparece 
auno un congreso de colectiviza-
Min. La tarea de la transformación 
baiallato el XV Concurso aparece 
ando por pelotera vea en toda su 
=Mitad como tarea práctica in-
mediata. El XV Concurso (bolchevi-
que/ ha hecho balance de la larga 
lucha de nuestro partido contra /a 
lauda troteldeta 

El Partido ha desenmascarado 
enaeraento a cuanto* intentaban 

llevar al pea de la dictadura de la 
clase obrera, bajo el yugo del ce-
eitalbmo. La derrota completa del 
toco de corrupción de loa trotskis-
Casminovieyates y después de Bu-
larin-Rilrov, era la condición indi. 
"cambie de la victoria del melaba-
aso en el país mi/ético. 

Ron pasado 10 arios desde el XV 
Congreso. Desde entonces ique for-
midable traneformarión ha -.fria 
do el país 00v1ét1e0 El pesas ate. 
aado durante siga" se-ha (mayor--
ti= en el curso de dos planes 
Minquenales Maneamos, en Un Es-
ado indastrial, el más poderoso y 
avanzado del Mundo por su gran 
economía agrícola. La producción 
industrial ha aumentado en 8 ve-ceo durante eral 10 años. Solo el 

1938, se-
gún el plan, sobrepaaa a toda la 
producción de industria de la 
U. R. S. S. de 1927. 

La colectivización ha transfor-
mado desde la base la fisonomía 
del campo soviético. En lugar de 
25 millones de pequeñas economías 
campea nas, se han creado cerca 
de 250.0410 granjas colectivas pro-
vistas de peklerose3 columnas de 
tractore-s y de segadoras-trillado-. 
ras La agricultura de la 1J.R.S.S. da 
actualmente dos veces más produc-
tos que Ruala antes de la guerra. 
Lea crasas explotadoras han sido 
destruidas para eleallem en el Dala soviético. Ele ha edifizado una ao-
etedad socialista que se coinpone 
de trabajadores libres e iguales en 
derechos de la ciudad m dal mina 
pee Obreros y trabitiadbres intelec-
tuales. La gran conquista del pats 
socialleta este demostrada en la te 
tundamental del país soviético: En 
M Constarme:in Molad.. Los tra-
bajadores de la_ la R. S. S. están 
más agrupadas que nunca al rede-
lar del Partido de Lenta y Stalin, 
11 rededor del Comité Central eta-
Saiano y del GOblerno 
(Alma.) 

mino herede° por la lucha por el 
melena:no. El XV Cangreao es re-
unió precisamente cuando se cum-
plían loa 10 primeros aNOS er 
Mesaras del segundo periodo de po-
der soviético, en la etapa Melaba: 
del desarrollo de la emulación en-
calaste, y de la lucha de doe mun-
dos: sorlallmao y capitallamo. En 
su informe ante el Congrego, Sta-
lin loa demostrado que la estabili-
zación del capitallsmo solo puede 
ser parcial. temporal. Del desarro-
llo de esas contradicciones: nace el 
aumento de la misia mundial del 
apitallsmo haciéndola más pro-

El Día del Nifío en Alicante 
Organizada por la AgruPeción de 

Mujeres Antlfaactstaa, se celebró el 
die. 4 del actual una reunión, a la 
que acudieron repnesentaciones de 
be Partidos Somallsta laqurarda 
aepubhcana, Unión Republicana y 
emanaste, de la U. G. T., de le 

0.  Ose-as Or 
tel goejrroelledo Internacional Y 6 
bolslscda 

Deopoaéo PdAel>irertret reo. mn:atIn - 
o da tosas las compañeras el me 
Ivo de la reunión y de pedirseles 

su colaboración, trabajando en la 
=León que les correspondiera, 
ara que esta labor pueda ser rafu, 

3aC0.7. y puestas de acuerdo en 
ami° al trabajo, se estudió la me-

jor ferina de llevarlo a la práctica. 
Se acordó que se formar. dos 

Zorral:4one. una para la recauda-
_dan de fondos, integrada panel go-
mero Rojo, ea G. T, J. ta Dala:alón 
le Muchachas y dos compañeras 
lob Comité de la Agrupación, y 
otra para la organieación de festi-
vales, de la que forman parte el 
Partido Secialista, Partido Comu-
nista. Imulérda Republicana, Unión 
RepUblleana, Lzquierda Republica-
na-Femenina y otras dos compañe-
ras del Soma*. 

También fué acordado convocar 
a una compañera de la F. E. T. E. 
y otra de la Inspección de Primera 
Enseñanza, para que ayuden a a 
orgenizacIón y al desenvolvimiento 
te esta labor, ya que par su traba-
jo carca de loa niños pueden dar 
sugerencias y orientaciones que 
proporcionen una ayuda eficaz a 
las Coraistpnes cacareadas de lle-
var a cabo esta Iniciativa. 

Nos interesa sep. conocida de to-
do el pueblo de Alicante rota labor 
ya que en la medida que se intere-
sen y nos presten mi apoyo, podrán 
mutar nuestros pequeños con une 
alearía y un paco de distracción, 
ue lea haga ohidar que se emiten-

'tan lejos de sus casa. unos, y ro-
ando. lee pepa y de dolor, las otros. 
MI" quo no tienen culpa de la 
mena y que, sin embargo, sienten 
ion priveciones y sus dolor" sqn 
acreedores a nuestros desvelos y a 
lee en un día se vean rodeados de 
aquellas cosas que para la mayoría 
han sirio timare un sueño y que 
nozotros vemos a prommer conver-
tir Pn una realidad. 

Una de las listas de donativos 
-merla abierta en la Agrupación de 
,euleree Antifascistas (Alfonso el 
?atrio 27), de solo y media a ocho 
ie la tarde. 

El S. R. I. hace en-
trega de un estan-
darte al Regimiento 
de Caballería núm. 2 

MADRID, 5 112 n.).—En el teatro 
de la Zarzuela se ha verificado la en-
trega del estandarte y gabanes 51 re-
gimienta de caballera número 2, re-
;alados par el Socorro Rojo Interna-
cional Concurrieron a general Miaja 
000 Estado Mayor, got come Mose re-
presentaciones. El =antro de Instare-
cien pillaba pronunció unas palabras 
resordando que este regimiento habla 
llevado su nombre. Pmaltó, cómo de 
la lada ea loa commulde lema. oro 
Elércao Podermo capeo de vencer e 
las tropas de Dranal y a las laVaSOres. 

Esperamos que Alicante sabrá 
responder una vez reas y que todos 
per modesto que sea su donativo 
,ontribuirán a llevar ata alegria a 
nuestro. pequeños. 

El Comité de I. AgniPetileo 
de Mujeres Antifascistas 

Envino!' 

ip sello% prez 
Cifill ge onciaies 

CargilePOS 
El domingo por la mañana se 

verificó en Odiaren el acto de 
entregar loa despachos a los ofi-
Jales que forman la segunda pro-
moción de la. Academia de Cara-
bineros. 

Asistieron muchos invitados de 
la localidad y de Alicante, cienes 
y militares, y el goberaader civil 
interino, don Lata Ter.. 

En el patio de la Academia for-
maron los nuevos Mídales, que 
eon 180, y el teniente coronel di-
rector les hizo entrega de los des-
pachos, dime:andel°s un breve 
discurse en el que, al despedirlos, 
lea deseé que se hicieran dignos 
de la gretitud de la Patria Por 
sus future.serriclos. 

También les dirlind la palabra 
comleala politiem de la Aceda-

nia tonhs Patridticos, y final-
mente, el -señor Ter., como re-
areeentente del Gobierno, saludó 
en los nuevos oficiales a unos lea-
les servidores de la República y les 
expresó su deseo de que obtengan 
muchas &Dos en la labor que van 
a emprender en defensa de la aumeata da promweim, 
causa, que tanto amamos todos. 

Después hubo im brillante desfl-
le, en el que resplandecieron la 
marcialidad, Medanal) y entusias-
mo de estos oficial" para loa que. 
al como pera el director de la 
Academia, tuvieran frases de gran 
elogio a cuantos lo presenciaron. 

Los invitados fueron obsequia-
oe después del acto mMtar con 
na espléndida comida. 

Pro-víctimas 

Consejo Municipal 
de Alicante 

So pone en conocimiento de to-
dos los anttfasclatas, que la sus-
eripedón Olerte perol Consejo Mu-
qicipal a favor de los damnifica-
dos por la aviación negra, ascien-
de a la suma de 56.30740 pesetas. 

Sindicato metalúr 
gico «El mvance» 

Se pone en conocimiento de to-
dos los afiliados a este Sindicato 
que creyendo no se puede quedar 
al margen de lee recolectas que 
se están llevando a cabo, para 
ayudar a ltle víctimas del crimi-
nal bombardeo, este Comité acor-
dó abrir una suscripción a partir 
de cota fecha, en nuestra Secre-
taria o en loe talleres 

Por lo que se oa encarece, no 
dejéis de aportar vuestra peque-
ña ayuda, ya que cooperando a 
esta obra cumplimos nuestro de-
ber do antifascialaa. Este auscrip-
e:ón será encabezada por el Sin-
icato. 
Sin otro particular y ea espera 

saludo cordialmerrte eso nombre del 
de vuestra humilde sportaci6e, os 
Comité, 

EL SECRETARIO 

Cumpliendo con la misión para 
que fué creado Altavoz del Frente, 
m Orihuela, Coi un acto el raierco-
es, dia la de diciembre, en el cine 
Novedades, de esta localidad, cuyo 
oce.1 fue cedido por sus dueñas, 
así como las peliculaa "Crimen y 
castigo" y Un corttplelnenta, Con-
tribuyendo con ello a la humani-
taria labor de ayuder ales familias 
de las vicamas del último bombar-
deo en Alicante. 

Lou beneficios obtenidos ascen-
dieron a 842 pesetas, que han re-
mitido a este periódico, Pare en-
grosar la suscripción abierta roe 
ese plasmo /III. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA.
REDACCION: 1483 y 1962 
ADMINISTRAMOS: 2295 

DE NUESTROS TALLERES 
sIN 

rumbeó expresando su confianza de 
que e Regimiento seguirá su ejemplar 
conducta mole defensa de la bandas 
tea a. la 6 entregado.—Crebus.) 

El Radio Elda 
ayuda a Madrid 

El Radio de Elda del Partido Co-
munista ha hecho los siguientes 
donativos a la población de Ida-
delta a

Sacridmentos Cantos, 100 pese-
tas; Carmen Moral, Si; Un cama-
rada, 17,25; Luisa Fernández, I, 
Fermín Emtos, 5; Mel, 10; David 
Ilerraz, 5; Manuel Mullo. Nava-
rro, 5; Los heridos de la Clínica 
Militar número 4. 515; Amigos de 
México, 25; Mtavoa del Frente, 40: 
Beneficio partido de fútbol, 23: 
Recaudación de la Casa Singer, 
80; Recaudación de la Fábrica Saa 
canteada número 1, 13050; idem 
ideen írksin número 2, 92,20; ídem 
idem ideen número 3, 69,15; Ideal 
idem ídem número 5, 62,25; Ideen 
idem ídem número 4, 110,75 ídem 
dem ideen número 2, 20,20 ídem 

idem idean =mere I. 404.0 ident 
dern Late ramal Ameró. 50 hiera 
dem Enrique Juan Arenas, 26,50; 
dem ídem Muda de Ovidio Guari-
nos 4040; ídem idern Antonio 
Porta, 44,25; ídem ídem José Mar-
cos Hernandee, "O; ídem Mena 
Hijas de Vicente Gla 135,10; idem 
idem Viuda de Joaquín Vera, 92; 
dem Meta V'. Mere Moallor, 43,05; 
idem idem Emérito affaestre, 42; 
idem idea Francisco Vera Santos, 
254; ídem ídem Antonio J. Buzi-
elder, 50; ídem ídem I,. Requena, 
45; idem idem Muda de Vera Ba-
ilas, 22,55; hiera ídem de la Fábri-
ca J. Jerónimo 0018. 33; idem 
malatería M. Cameleas, 20; ídem 

den,. Industria Espafiola del Cal-
.ado, 73,25; ídem ídem Huchas, 
21540. Totaa , 

Pleno nacional 
del Sindicato de 
Empleados de 

Correos 
VALENCIA, ti (12 n.).—Se ha re-

unido el Pleno =dama del Sin-
dicato de Empleados de Correas 
00. Ce. T.) para examinar la enea-
cien creada por el fallecimiento del 
eirector general del Cuerpo,. Pral, 
c1.100 de La Mata. 

Acaeció afirmar su confianza de 
que le dealgriación del sustituto Ira 
de inspirarse mas neeendad deMa 
identificación del titular cosa lano-
ítica del Famie Popeler de Co-
rren. El feridleato renal-ocia hoy, 
en la presente situalón, a sus nor-
mas de conducta, dado el carácter 
écnico del IXrector geneealano for-

mulando Prointeato de nombra-
miento a favor de persona deter-
minada y llmitándose a carecer su 
asesoramiento y a asegurar que to-
dos sus afiliados están a disposi-
ción del Clobierno.—(Febue.) 

Recaudación pro-rictimas 
fascistae en territorio rebelde, 

Rifa de un almohada:a. 204 Pese- a
Las; Recaudado por el S. E. I., or 
158,50; ídem ídem Partido Sindi-
calista, 182.50; idem ídem Partido 
N...luneta, 95,50; Mera idem /a-
guarda Republicana, 155; idem 
ideas Juventudes Mediana/Mas selk 
ídem id= Altavoz del Frene. 
10, Total, 805. a 



LOS MOMENTOS GRAVES IESTIVA ...NO SON PARA DISCUTIR 

cw,,;:7 5,ew,m~val ,,' »ERA SINO PARA LA ACCIoN 
 ,.......,„, POR QUE ATRAVESAMOS... 

M5Z12=12SEDISCEXEGGI~7~Et eeg ew~usiMee la
GaX~~GI-el 

Liueremos ser fuertes, ya que akora los e° es corren el riesgolir-% 1 ,1 .1 

de no tener voz n1 voto, ha dicko De1130 . 

Desde la llegada del ministro fran- Las fuerzas chinas avan-
. 

ces, la alianza franco-polaca ha zan hacia Wuhing 

sedo notablemente reforzada Un buque inglés hundido 

Francia se esfuerza per ebtener una Por la aliacIón niP0922

aclaración 1s stmésgern "sig pesa. os másr.1111.1-1>""1 arma cUos s condiciones son las siguien-

do' que existe en EtIMI(Orja 

lue operan en la reglen de Dra. tes: Le Adhesión de Claina pacte 

• 

leudo del Sebe. Malta parece que 
tienen por objete movertgla en la 
tuerza careleativa eree anua del nene-
u. loe emeen quo originen masa re-
formar ealodan en clan millones de 
Mima esterlina, Se atenderá pelnei-
pelnamte a 'a inalanimagin, canantn-
eltn de deparen. de minalcionen, au-
mento de sueldes y mejoras de loa ba-
amor de iala almea. Se mejorere tam-
bién artillerla y se rannentes,,r. les 
batallen. de tanguea, dotandeseles de 
un nuevo Upa de carro. Tairánén Se 
considera beeeeario para Ira atende-
d. del Diere. eéreo, otros den 

ste libras mterleena.-neebra.) 

VARSOVIA 6 (6 t.)-E1 señor ;Uta. Personalmente en sus ene:-
Delbog ha de: arado que el rotor- tus a Bucarest, Belgrado y Praga. 
ehamiento de Maceen. entre Pc- (Fabra.) 
torna, Inglaterra y Francia que 
equivale también a un refue.Xeo de 
la alienes franco-polaca no va di-
rigido contra nadie. <0u...e ser 
fuertes, dije ye quo en el =Luido 
actual loa débiles corren el rimo 
de no tener voz ni voto. Lou acuer-
dos que hemos concertado tienden 
a mantener nuestra seguridad, pe-
ro tienden, también, a impubearla 
Estoy marero de que Polonia y loe 
demás palees, que voy a visitar son 
ele la misma opinión. 

(baremo« colaborar en pacifi-
cad.. de Europa, y nos mi/mu-
latos por obtener una «aeración de 
la atmósfera algo pese. que exis-
te eri la actualidad, y un alivio en 
Eurtipas-(Fabra.) 

VASOVIA, 5.-El rainietro fran-
cés recibió la visita del embajador 
de Inglaterra, de loe ministros de 
Reinante y Checoslovaquia y de loe 
encargados de Negocios de la 
U. R. S. S. y de Yugoslavia. Fastas 
entrevistan h. permitidos Delbos 
saministrar a los representantes 
de las naciones y amigo. de Fran-
cia, cierna Informado:me que cap-

VARSOVIA, 6.-E1 Sr. Delbos 
ha impresionado . un discurso un 
meursaje al pueblo polaco que será 
transmitido por radio esta noche. 
(Fiebre) 

VARSOVIA, 6.-E1 Sr. Delbos 
saldrá de Varsovia para Cracovia a 
loo ;seis menos diez de la tarde. Le 
atomizaba.n el ministro de Nego-
cios Extranjero] polaco, Sr. Beck. 
Es fácil que ambos ministros cele-
bren, en el tren, una »uva cen-
e...id., y, por ello, el comunica-
do oficial de las conversaciones no 
ee publicare huta lee doce de In 
noche. Es indlecutible que desde la 
llegada del Sr. Delbos a Vareovia, 
In allanen franco-polaca ha Ido re-
forrada, tanto en el espirite de di-
rectivos como en el pueblo polaco. 
(Feb..) 

Maniobres nava-
I es 

francesas 
.PARIS, 6.-IIa terminado la 

primer fase de las maniobraa do 
a oecudra del Altánleco. Las ma-
niobras se han efectuado ante Lo-
rient-(Fabra.) 

"Trigo de los Fa-
raones 

PARIS, 6.-El poeta de la sTie-
rra de Joaére Peaquideux, va a 
sembrar, con /tenme =Mea, la 
rellenes asma., «trigo de los Fa-
etones>. Se trata de granos des-
nbiertos el pando invierno, no 

BUCAREST, 6.-E1 Sr. Delbos ; 'cremeo estado de conservación, en 
ca esperarlo en esta cekrital el dial a tumba de una reina egipcia, en 

Perneereeljl bese„te edi. iele„en errada hace unos 7.000 afros. He 
qua ma"e"a`' a a- declarado que ya se ha efectuado 
bree 

en ensayo que ha producido trigo 
de dos metros de alto. Las eapigaa 

Mr. Eden afir• ma seria• mente 
que los intereses ingleses 

en Orienté /70 pefigrá» 

Pero el Alto Mando quiere constituir el 
Ejército más potente del mundo 

LONDRES, 8.-Oon respecto a las LONDREe, 8.--cereeefando a neme-
modiaoaciones tmentucides en el Alto emes ~tes tormuledes en la Cá-

mara de lec Comunes acerca de la si. 
10000010 en Extremo OnenR• espe-
commid Shangbai, el Sr. Eden 

yllo. que no podía e-optar t'AMI:min. 
elones. segeln las molde las peticiones 
bruanka.s en Extrema Orb es están 
en Inminente pegara. 

Reffistimelore al destilo de los pipa-
nmes por la Coneeablo Internamoal, 
embola que el conantante de lea tau-
poo briaardeas Mermó al de los ja-
pennuns que el ceefile ea cantarlo a 
sus damos, y que no peala aceptar la 
menor eme...leed en caso de In-
tidentes.-erabrial 

La campaña de prensa italiana con-
tra las democracias 

Hoy le ha tocado el turno a la Gran Bretaña 
ROMA, 8.--La prensa Italiana am-

atista su campaña asura lea pulen-
0010  y hoy mai todos los 
periódicos italianas, publican una in-
rennacton traur,  ratio que bablan 
del plan remeto de Gran Rumba en 
el Monterranco. 

La Información en cesen. dirs; 
eun documento dirigido pm el primer 
Lord del Arnerentamo al AA° Mea-
do de 10 V101.6 brearen, expone In 
Promeeeción de Inglaterra en relate. 
con la sitoicain marneelneel pedem 
y marine. aneare 

La prensa naba. termina esta ha-

forineee. enciendo: YEste tico/mena 
teme la malee imponentes rec lee 

exereacionee que contiene sobre les ine 
tencionee de Inglaterra pura el prove-
nir máxima, pum el Gobberne legiM 
p̂ro' yerta posesionarse en el momento 

_n'aorta. de PalesPos, aollper Por la 
Mema led !ales Mocee para asegurar 
la libertad da lea rulae atlántica, Ray 
que tener en moda la coabindad de 
que Mollee Ingenia asan utlleados 
COMO bares submenme sor parte de 
un enemigo eventual, cosa e. aria 
maY pellerouee-Crebra.) 

Enorme entusiasmo en la U. R. S. S. 

la El primer aniversario de 
Constitución staliniana 

MOSCO. 6.-La agencia Tasa co-
munica' que, el aniversario de la 
Cenentucion stallnlana Be ha cele-

brado ayer en todas las ciudades y 
pueblos do la U. R. S. S. con enor-

me entusiasma Toda.; las cludad., 
pueblos y aldeas, estaban prole.-

mente ado.ados con grandes re-

tratos de Stalin, Lenin eempa-
fiero» de lucha. T.obién hablan 
colocado grandee cartelones alusi-
vos a 1. próximas elecciones para 

el Soviet Supremo de la U. R. S. S. 
Se celebraron greedee Batirme 
m.ifese,ecio.s en honor de la 
Coral:W.1bn y do cu menor. A lee 
diathitos actos organizad. en Mes, 
ce ealableron cerca do dos mame» 

` de trabajaelema-(Fehra.) 

descubiertas tienen por término ;edenes abre I. que su-
nedio 210 gran..-(Fabra) ponen que estiro diePuestoe los le-

Resumen 4e noticias 
extranjeras 

PARTIDO COMUNISTA DE PA-
LESTINA, CONTRA DEL RE-

PARTO DEL PAIS 
JERUSALEN, 6 16 0.). -Las u-

eumistas palestinoa han publicado 
•tri manifiesto en el que desautorl-
au los actos llueve:Malee de tenla-
-1mo y piden La movilización de 
-ese. carnea el reparto del pala-
,Fabre..) 
In RUMOREA UN PROVECTO 
MATIMIOEIAL DEL my DE 

BELGICA 
LONDRES, 6.-El inesperado vis-

le del rey ele Bélica y de la reina 
.aadee ha producido gran Sella, 
Aan Y he dado lugar al rumor de 
eue el motivo es un proyecto ma-
;rimonial del rey.-(Fabra.) 
SINIESTRO EN UNA FAIUIICA 

METALURGICA 
BERLIN, 6.-Orto mate. se ha 

;reducido violmtisima enlo-
den en la fábrica metalúrgica de 
qelnickendorf, en el Feto de (39, 
lin Hasta ahora se desconoce el 

l'ah, no han perdido su capacidad anticomunista. I. Reconocimiento 

efeensire. Segun Informaciones _ob- de Manchuria y aceptación de Ir 

anidas, se afirma incluso que as- autonomía de la China del Norte 

.60 loerando éxitos lbeales y, por Le Creación de una concesión ja-
;maloliente, la .marcha japonesa ponesa en Shanghai. 4.0 Reajuste 

urda leankin no es irresistible'co- de los aranceles chinos. 50 Muere., 

no lo hacia en sus comienzos. Se culón deI Kourmintang. Se ere 

afirmo que columnas chinas han que el generalísimo no ha acepta-
eaaneado nótablemente hacia el do más condiciones, pero sin cm-
lordeste en cercenó° a Wuhing al burgo les negociaciones no han si 

Sur del trigo Talhe.-(Fabra.) do rotas.-(Fabra.) 
SHANGHAL 6-El vapor fluvial SHANGHAL 6. - Lou invasorm 

Ting Wo", perteneciente a una japoneses han bombardeado vio-
eompailla inplese bu sldo hundido lentamente con la aviación los /-

por unos avionee japoneses en U- codeduren de Nankín.-(Fabra.) 
Son. El barco procedía de Ilankeu TIENSIN, 6.-El cuartel genera; 
y se dirigía a NankInecon verle0 lupooés chne que la aviación .1Po-
...enarca de pasajeros chinos.- na ha destruido el puente del fe-

WASIUNGTON, 6.-E1 Departa- erocarril entre Peltin y Ilankee 
pauto de Estado anuncia que los para cortar la retirada a las tropa, 
mansos ee exportación de armas y chinas en cate frente.- (Palea., 

material de guerra para China en el SHANGHAI, 6 (6 t.)-El porteero 
eles de noviembre representan una del Eié.ito japonés he deelareolo 
semi de cerca de dos millones de a la prensa que las tropas japone-
dorares y que en su enayoria aan sus temerán ayer HneYreoil.- (Fe-
nviones militares. Los envíos a la 0r0.) 
1. R.• s. S. por ImporM de nove- TOKIO, 6. - Ayer ha quedado 
cientos mil dólares se refieren a zonstátaiclo, de acu.erdo con los 
fusiles, eerabinas y ametrallador.. proyectos nipones, el Gobierno 

MIARGIIAL embeiedee de autónomo del "Gran Shanglai en 
Alemania en China, ha regresado Pou-Toug". Ha sido elegido el al-
so  después de celebrar en celda y el combado jefe de la po-
tanedn varias entrevista.s con el ama aol tomo la edopcben de le 

generel Cban-Kal-Cleek. Parece ;rneee hender., que consiste en un 
que el diplomático ha apremiado rondo emermo eon orn círoulo en el 
ob generallsimo para que concierte centro, dividido en dos partes, con 

paa y le ha presentado las con- los colores azul y rojo.--(Fabra.) 
Detonen mínimas las que Malignen TOKIO, 6 16 1.1-51 Gobierno del 
que estlo disPueetoe loo laPen.e0 edan.chukuo ha reclusa. la Pro-
, entablar negociaclones. Esteo teste del eeeend general inglés en 

Mukden, nslativa al control de los 
barcos que aquél tiene intención 
de establecer. El director de Ne-
rocíos manche lia declarado que 
e Inglaterra desea obtener iguales 
:entubas que el Tallen, debe -Uffee. 
rsocer el Manchukuo. En cuanto a 
a respuesta nottehmericena, ta 
efirmado que a rala de la abolición 
le loes derechos de extraterritoria-
edad, las potencias .tranjerns 
tan perdido todo privilegio cape-

ison, ha sido inItado a salir de rine-(Pabra) 
Yugoslavia en un plazo de tres ellas. 
La medida obedece a la publicación 
le informaciones perlodisticas en 
Inglaterra que resultan poco agro-
labios para el Gobleruo yugoslavo. 

OCUPAMOS DE UNA sesawA 
DE AVIONES - 

PARIR 6.-Descientos obreros de 
los talleres de aylación Candron, de 
Isey las hicedineaux, han ocupado 
simbólicamente loa talleres para 
protestar contra la expulsión de 22 
enmarañen" decretada por la Di-
rección el Sábado pasado. No se han 
%estrado incidentea.-(Pabra.) 
LARGO CABALLERO, vo:N PARES 
PARIS, 6.-E1 domingo por la 

mañana llegó a esta capital, pro-
cedente de Valencia, el ex presi-
dente del Consejo español, Largo 
Caballero.--(Fabra.) 

LA REFUBIACA DOMINICANA 
PIEL A LA 1.00 N. 

La aviación negra se 
dedican bombardear 

pueblos 
- . 

rezo BUYE ANTE LA PRESEN-

CIA DE NUESTROS "MOSCAS" 

VALENCIA, 6 (6 t.).-La Sección 

de Deformación de la D. E, C. A. 

local ha facilitado la elgulente 

aota: 
"A 1.1215 se dió la señal de 

alarma en esta población, ante la 
proximidad de la aviación faccio-
sa, la cual estuvo arrojando olgu-
nas bota.. por los pueblos de Al-
naaora, Moneo:. Y Beenotee no 

LONDRES, 6 te 0.1-En una car- habiendo producido victlenes ni da-
numero de eme.. parece qss lant'Tlt005", el eneelEdde de E,- iras materiales. Oportunamente sa-
'sedante elevado-ce:alma " 

esmiente 
Eelenhll mee dereledem 

-e 
eeee des ,ee e, ee ah nnve d que se País haya rece- -

n
:L- --- PERIODISTA E7G 000140LeaDO DE noco al Manch 

ee
ukuo y recuerda taren e lee eperatem 000 YUGOSLAYLI -me Santo Derrengo se ha manto- rumbo a Palma. A su parro por Cas-

BELGRADO, 5.-311 correeponsel ledo siempre 1001 a loe principees temen arroleron también algunas le la Agencle Ileeter, Hubert llar- Ir ia S. de No--(Fabre.) bombos, cayendo todas ellas en el 
me., En Valencia ce dió el ame de 
alarma a lee 12,50, despeéo de des-
aparecer el pellgro.-(Pcberal Entrevistas del jefe del Gobier-

no yugoslavo con el dictador 
italiano 

ROMA. G.-Anoche llegó a cata 
capital el presidente del Consejo 
yugoelavo, senior Steyadinovitele-
(Pebre.) 

ROMA, 6.-El jefe del Gobierno 
yugoslavo, Steyedinovitch, he ce-
lebrado una c.ferencia con Mano. 
Seguidamente fué recibido por 
Mumolini y a continuación, acom-
pañado de su esposa, fué recibido 
en audiencia por el rey.-(Fabra.) 

ROMA, 6.-4.aa entrevieta 
d' 

e-e 
ta mafi.a de Stoyadinovetch con 
Muselini, en presencia de Cieno, 

O
.  se continuará con atrae COSIVerba-ue el d cianea cenducenter a poner al die 

la pelitica de coleboración nacida 

W o tf a n g se lo ..r. r~. ponto. u. ..p.. de los acnertios de Belgrado en 

lleve pronto 
MUN•CJI, 6.-A posar die que el 

genmeal Luddendorff afirma que 
se encuentra mejor, los médicos 
declaran que el creado del enfer-
neo continúa siendo muy grave.-
(Pebre.) 

Viite "O la Catara 

unta varios aet,se: el primero, 
económico, en el sentlde de que no 

reir u otro pIe con respecto a 
difere.iu en perjuicio 

un tercero; el segundo, polltic y 
que da por resultado la libertad
loo prisioneros político& del Veneto 
Jeliame cuya medid. en ~ra-
bio a un acto de favor de la mino-
ría italiana de Dairnacia; el termo

t peIct ' tica del Medite "
 roto 

'
 rellere 

a so, y " 
por 'último, cuanto es refiem a una 
adhesión al puto anticomunista, 
00 Pule,e que ea» a readillearele 

CASTELLON, 6 (6 1.0,-Hoy han 
efectuado otra incursión por esta 
provineoo tres laidros italianos, que 
han arrojado más de 30 bombas 

la actual :matera de Yugoelavia Se entre Caetellón, Almasora y Romea-
declara, ademes, que en ceta vis:- no. Tollos cayeron fuma de los po-te oreo firmará ningún acuerdo.- blo.des, no ocasionando desgracias 
(Pebre.) ni daños de consideración.-(Febua) 

5 en Varsovla

QUE NUESTROS SOLDADOS EN EL FRENTE SE SIENTAN PORTA. 
LECIDOS POR LA UNIDAD ID'ECTIVA DE TODAS LAS Filla2D 

ANTIFASCISTAS 

El pueblo de Madrid recibe al 
camarada Attlee 

(vi. 2„, „km,u pe¡yaeee) y de su palabra entre la ae 

- Inda loe 'áenticaties, las 010; Le deeun)dn ene. loe 

Partidos políticos obreras, ee mOO-

500 sin cesar en favor de la Papa-

ha republicana. 
-¿Qué impresión le ha causado 

España? 
--Estoy maravillado del espirite: 

de este pueblo y de la confianza 
que Cene en el triunfo. Por torins 
Partas he poelld.o observar el mis-
mo estado de espíritu, que hace que 
la guerra, por vuestra parte, sea ya 
una gran obra socisl. Puedo ga-
rantiearos, me atrevo a ello, que 
todo el pueblo trabajador y socia-
1101,0 de Inglaterra hará todo lo que 
sea posible y esté en su mano pare 
ayudar al pueblo espafol en giel tu. 
0010 contra el faaciamo."-(Febtra) 

MADRID, 6 112 n.).--La diputa-
da inglesa Selle Wilkinson ha dicho 
el mismo reportero; 

"-Nadle cree en la eficacia del 
e:omite ele No Intervención; menos, 
m obrero británico. Serie cosa de 
reír si no fuera por la tragedia que 
envuelve. La clase gubernamental 
le la Gran Bretaña impedía la 
iyuda a la causa del proletariado 
ispaSal, pero nuestro Partido no 
teja en mi campaña, y puedo ase-
;manos guo no hay hombre 01 My-
eer del laborismo que no esté pie-
lamente 01 1000 de la España an-
ifreseLvta. °reanimemos reuniones 
o cooperación y de colectas de 

tondos para esta causa; celebremos 
mítines y logramos dos resultados: 
el material, que servia para la ad,
lelsición de alimentos y ropa, y el 
noral, que va ensanch ose, por-
me a medida que pasan leo nema-
nao y loe meses crece en Inglaterra 
el aentimiento en favor de la Es-
nafia republicana. 

Anote usted este punto esenciel: 
oe coneervadores, antes unánimes 
el lado de Franco y de roe B.:befo-
s., ahora se presentan divertidos, y 
entre ellos gana terreno la Idea an-
&muleta emeafiola. El caso de la 
duqueaa de ALholl fué !sintomático, 
I' no ha sido esta dama de las per-
sona« que Menos han Impreslona-
do COL el ejemplo de su conducta 

pudores, en relación , 
to esnallol, km Invadido eeferes 
ficiles de asaltar y ha llegu/so 
seno del Gabinete que preside 
pille Cleamberlain Inglaterra e 
--,3,13 de tradiciones de pede08 
raigambre en al alma nacionales, 
tes-de ...ter un extremismo tee,
re pasarlo por el cedazo, quiere tie 
ruisarlo."-(Febus.) 

MADRID, 6 112 m)..-En el ole 
mo periódico dice el parlamentare 
ngles Beker: 

e_ElIO de octubre do 1936, eall,
do los moroa avanzaban sobo lee 
dad, dije. en plena Cemene de 
~M'en Que ',rallen no laW 

M'en detarlay guerra, PoTim-ele 
ha convencido de que Lodo al ino-
CM español estaba unido codee& 
debiendo visto la ESpella de ce 
lernbre de 1537, ese convencealm 

to se merma cado ve, mho *61 
SnaCrilo las palabras de tul use 
raetiá. de v. t.Attic-ecoolrespepor a pr  ele 

1,0 t 1i1 o 0 rn Id 
vencIdo" ha 

 dv out 0110

temoso contra el puebleaspefidia

hipocrneia del learnité. de 'egrese 
boa aeestado u» golpe terrible a le 

00000 

qd.el.d„.eretle4r,,ondin,,,,teezebou. 

tJn CrobLerno labosista CII Di. ,,Ps. 
cambiarla la politica intedueem 
iniglesay ayeedearrec,.ia a y:Sesteo 
Ido 

come os m 

neo ¿gSeoenle:ral.lé"ebs7erenrá:ovu' :ere? 0P,11,m'I' ...1.e,„„.

próximo, pero no puedo smee,., 
Pfaque en mi pais no Miele 07 

-Un triunfo del laboreada r
ría decrnivo nara nuestra cadm 

.,,,,,Deill-egitIon;sbeelirreeáfnmirloeetve:l1,,a:e rtnodvia,p0.7plineed; 

de un acto colectiva Pereenelide% 
te ene atreveria a contestar que e 

En nuestro polis m un mi▪ nuto podría mal1. 
tenerse en el Poder aquel hombre que 
siquiera pensara en la posibilidad de He' 
gar a transacciones o compromisos coy 
el e ensigo. El pueblo, estoy co y/eta' 
Teme seguro, no consentirã en nuestro 
G bierno la presencia de traidores. (igt 
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lagg 
p RA 
EL CAMARA-
DA ALEMAÑ, 

ENFERMO 
Desde hace unosaías guarda 

cniia, nuestro querido camara-
da Jacinto Alomad, seeretario 
Lsseral del Comité Provincial 

del Partido Oaratrecista da Ali-
cante. - 

La intensidad del trabajo que 
sobro el, cancerada Alanza pe-
sa, la persistmcia en au puesto 
de responsabilidad al frente del 
Partido Comunista en la pro-
vincia, ha resentido ligeramen-
te su orgarilmo. 

NUESTRA BANDW& salu-
da al camarada Álemaii y le de-
sea un rápido y total restable-
cimiento da iva salud, liara que 
pueda incorporarse de nuevo a 
'a Dirección del Partido y a las 
I nportaptes tares que en pro 

causa antifascista le re-
claman. 

o 
..ate 
rA LONDRES, 7.—Les autoridades 

hitoloucos han eontodado una 
mea de be rebehtee espaeole: dada 
ulteriormente por radio Sabanee-
es, relativa a mi tibante° do bis 
tostars espielelae y a la colorareáo 
de mina. aubmartnaa ante esta» 
metan 

La conMetación bribinina dice 
g. el Gobierno de Londres no re-
monee a loe rebeldes, eispaáulea el 
dereehe al bloqueo, pueato que a 
le•e traidores; no se les ha recorro-
nelde• derecho de beligerancia. El 

lernee«wridnd.,o britilnicm,:ki.recu,reerdsal..a Lao 
so-

lime_ mercantea  britáaleoo que ea 
• ema al comercio legitimo en 

Pneeteelfirbernareentales, sorha 
'W.1112.. por la Mart. de Guerra 

%emulaba la eoloweliS de mi-

reNr bersheanercener. 
_ _ccsabbeklo ea d Caneca. 

dar aale. sPie preddbe la mima-
ee_de abras mea las motas ene-

tata dblealtor le aaeremalle 

racial. La ~a arrua, Sol tf" 
contraria a «de Convenio 

una beersiceheat del Do 

.Z▪ dej.e..2._balser 
recenee-ide 

lob'k"'

• 

o 

*10 lar ii Da= 

- .15 cEnthrlos Alío I — 

Navarro Tomás, r Nocniztin &[testimonia su U 
agradecimiento 
a la. U. R. S; S. 
MOSCU, 7.—Antes de salir' para 

Espada, el presidente de la delega-
dore eapadola que ha arriando a ha 
Metas del XX anivereario de ta 
Revolución orviética, Tomás Na-
varro Temía en una IntervoLcon. 
cedida a un reductor de la agencia 
Teas declare: eDeepuée de nues-
tra catalana en le U. a. S. S., en 
el coreo de la cual hem. Mellado 
aun principalen pueblos, no encuen-
tro pelabrae qu'empocen el atan. 
dmimmete per lee .atenciumu 
que hemos sido objete. En nuestro. 
pais se siente uno gran sinspatir 
Por el pueblo de la U. R. S. S., per 
únicamente al entrar en este pelo 

 Nua.,132 es usando se comprqeba la victoria 
'aliento, que culmina ea 

  C,enetitucion .rocialiets.—(Fabra. 

S 

s r s UCE19 e rematimot 
ANIQUILAR 'AL FASCISMO 

A fuerza de hablar da anniaticia, los ele-

mentes de la "quinta rolernee" intentan creer 

una atmósfera de pasividad en torno a los 
problemas de la veme Su preplAttA es 
brzr en el 'ánimo del pueblo la rideee de qua la 
guerra no se terminará con Las armas, aino 

con un arreglo. 

. Nadie puede dar crédito a ceta patrarla. Ea-
tamos en los momentos más graves y dechavirs 
de la guerra contra la invasión, cerca ele les 
grandes combates en que habremos de ganar 
el triunfo y aplastar a los traidores. Si algu-
nos elementos propalan lo contrario, en lo ha-
cen caprichosrumede, sino por cálculo. Se in-
tenta sembrar la cardmaión- con el propósito 
de fasilitar a nuestros enemigos el &rito .en 
las próxima operaciones militares 

¡En guardia todos los antlf•arivtaal Lou mo- '
tos son graves. 

Se impone forjar una retaguardia sana y 
fuerte, capaz de alentar y rendar aceimunente 
a nuestros soldados, para que se Mentan fem.-
talecidos y no sea para ellos cma preinenpa.ción 
la seguridad de la retaguardia. 

Nuestro trabajo, tiene que realimuse con la 
rapidez que las circunstancias exigen. Ante 
todo, hay que reforzar la medad de lee fuer-

ras antifasal-atas, Pito DO sobre una besa teó-
rica, lamo sobre la marcha misma de Mimasen 
trabajos prácticos. 

Unidad, Pata apoyar la obra da Emp ae 

nuestra retaguardia, emprendida por el Gober- ............. .."*"""'''''''' 

loador mvil. Ninguna organización ha de que- a .. 

Traer a la "quinta <mininos". Nenevave organs-
dar excluida de este trabajo práctico para ale - 1141,1,11,.,iii...11o e 

a o> ” r

nediChl ha de permite- que *AM afirmada se in-

bario, tatos loe organismo y afaccdos del. 1113 el eggr• ounnins, CAMPYSINOS, AT/T/PASINETAS TODOR: fee IRVECINAR 

terpongan esa esta obra de sameamemüo, rd d0/1-

Prenig Popuier, tienen que gdabgrgar y pee,Viar - • l', . a d DIAS DUROS, TERRIBLI23, PARA NUESTROS BRAVOS SOLDADOS. 0,71 

se ~tamo o Fa gran tarea de destrozar loa . . LOG FRENTES RAM/FRIÓ Y le, Etreateco PREeane enravos EA*. 

ROM 

masajes de loe fesci,stos emboscados. 

Quo nuestra retaguardia, eft los dios acerar- a k t ,, 4 .140 . Ud . , In11119 gp ilunIg. 
vba que se avecinan, no ofrezca la menor duda .a. a. 

. 

sea para los antifascistas, que trabajan infrti- 1 , 11911119e1 
a los soldados del Ejército popular. Que op .1 ra¿ o s e , 
gablemente por la guerra, urna preocupación. tii 2:,..0 

Que toda la atención de =esta voluntad po-

a 
El Patudo ~cuarta dalla 

damos entregarla a ayudar al Gobierno y 

los seldarms del pueblo. 

ene na,vri ese todas sus 10,000; 

l
uz....,...amultr.„.Aeue,...ezenlos...ene 

Para esto y por esto queresnoa la unidad de - 

todas las fuerzas aotifesastert . 
ese tu que traten de desmsre, 

Los racenordas que se avecinan, son de gran 

zar el pu., baldando de me 
muele,» y de sus ele esede E. 

imparta.ocia para el porvenir de nuestra eau- 
uel, do 

todo»meat.. 
setinuelstes ; 

so. Se precisa elevar la moral de la población. 
Gusanee lo . el Purt/d 
Venualus eateasque se. ul

.
a. 

poner al rojo vivo el sentimiento matifewqren ' ee e, sue pa, eeedeere ee 

. de las mazna Extremar la vigilancia con nuez- ...n usa lea que tunales tu-

tros enemigos, para que nada intenten en con- II sudada/1U ente ok enesaco r.1,....... ,1«,...ra ..eamper,... el ny,. 

tos del pueblo. 

¡En guardia todos los antifereidUa! Unit- cSe le re,elue. del Memo 0. 

monos cautzerimmente en tomo a nuestras au- Coreatd deueal del Parndo c. 

toridacle_s para afrontar con temple de acero . 
les acontectadentce que se avecinan. Nuestro pueble mantendrá su lo 

cha contra el fascismo hasta r 

PLENO DEL COMITE PROVINCIAL 
Por la presente ee convoca e. ledes los miembros del Ceml. 

Provincial, para el próriree sábado ella 11 a ha 10 de in noche 
para continuar la tamalán el die eigniente y tratar el urden del 
ella que serme: 

le Frente Popular y Corintia de Enlaza 
te Orgenteacten. 
3.° Conferencia Provincial. 
Es absolutamente Incitspenvable La anstencla de todos loa els-

mazadas pertea,clentes al Consté Provincial, ya que en esta re-
tadico se ha de tratar de asuntos de verdadera liamortancla con 
Testas a la celebradóos do la Conferencia Provbschl. 

Además de loe camaradas pertenecientes al Comete Provincial, que 
hs,e die conece O, paternal...el...te per carta, caslustal van/dIV e este 
Plano lOa "mPu...blea Peak. y de Orgenlmeeón de tod. loo Como-
cales y de loe Radios de la capital y de los de k'.1.1.9., exenten., Mona, 
Aspe, Callosa del Segura, Pedregner, emillente y Benisa. 

El Secretariado 

1,111111 ge .e111113r. 

BeInbELONA, 7 (8 - 
ceta. pandea, entre otra., las el-
mientes &llenes, - 

Aceptando la dimisión del carie 
de comparto paleteo de la Relee-
creLaela de Armamentos, a don An-
tonio Meirel Perayo. 

INSTRIICCION POBLICA.-0011-. 
cediendo hemna a loe elle.as de 
las Pecultedas de La Mereced. 
de Valencia, cae re 

eBRAS PLIELICAS.—DlepOnlert-
do que numerosas embarcaciones 
de la matricula de Alicante, que-
den requi.d., a desposición del 
elleisterio de Defensa Emitirme—
(Pebete) , 

S facciones 
tlevut,

fm. A través de los ates de luce. 
Intensa que señalan el -fin de I 
dictadura de Primo de Rivera, 
puelamación de la Repúblice, I. 
insurrección glorio. de Octubre 
lec man resumen, defleltive, pan, 
o fldIal que vivimos desde tac. 

.11.leiete meses, les trabejadore 
emsibeles cmsocen blen qué es 
-Mató actúa el fascismo, qué eapi 
rito incaneable de lucha bay qu. 
aponer e sus .nutneers,, qué din,
intransigencia 'hay que presmde 
eempre frente e. sus actuaciene,
eómo es un fenómeno notiel frut, 
enecio, mortal de la debilidad y lo, 
tolerancia. La tectica- tel mal mu. 
loe de la social-democracia alerna. 
ea valló más a lenler que mis am. 
cienes de Asea°. La politice de m-
iradas supuestamente estrateMcas 

ee las deraoeraolas eceidentales 
resultado mejor valedora de atan-
co eale las divisiones de Musaolini 

ta lucha contra el fascismo solo 
toe podlelp erigirse ee el gran pro-
olores del mundo cuando este ha 
...entrado cimientos de claudica-
ción y cobardia. 
.E.n ~aria nunca.. Cuandb fué 

?recree cortó en seco en -Octubre 
le 1774 eon tina barrera de sangre Peligroso,ealoculando con mesero 
y cuerpos, el tranzlto del blen.o al Gobiérno de la potencies feseastae 
legro a un decenio abaolutamente 

e' 'seguiréis fer~ placees sinhetree 
laseeea No miró entonces el pue-

GRAN EXPOSICION DE DI- Manife'1"1"" tle

BUJOS INFANTILES 
La Die... de J.` Eneq*MIA, 

en calabaracrmi cm Altavoz del 
Frente, ineuren. el dommge pro-
xlmo die /2 a las diles do la rua 
llana, una eetesiehert da Mira>. 
conlecdonados por los Mesa ele 
lae gime** de la provincia coa 
rapte. de la semsusa-homanaje 
la U. R. S. S. cuy. heild. 

earaa earealadaa a hi ~in Sovié-
tica. 

Alicante antifmcbsta debe desel-
lar par al vestibule del Teatro 

Principal a contempler «bufos 
~lea reLaionerlea con loa 

monerestee quo ~I Zapata. 

La entrada wril 

La esiancia del camarada Affiee 
en España 

*/~sinseGsdas lleganur • Val.-
eta cm earearivit, el Mayar Attlet 
e ha depurad. ~latas lears 

Phflaps. Noel Bata, AM-

lava Vender.. y Johneetigtele. De-

'mídamelato rethuron a dom.-

sar, en el edificio de }a delegación 

de la Presidencia del Consejo, en 

Valencia. Zata magma no hicieron 

eimma. A samitodia acampa-

fiadcs del comandante Soplo, en 

representeción del lee del 
membardn a un aerOdromo, 

partiendo en avkhs Barcelona, 

adonde negaron al:almena horas 

Os la tarde. Ventee. el Parla-

mento ole la Repúbllea.—(Febuse 

(ILLS INFOGIBACION E/i LA PA-

GAZA MARTA) 

la compañera de 
Maurice Thorez 

MADRID. 7 (1.30 nee-Lse maieree 

haireeme lieMdás a 1/vdral ban '-n-
presulo ente los porib: :as la Imilre-
si* que lea de prOdneum cuanto oeu 
ore en Espada. la compone/a de 
Thores ha dicho: Plencla Phi»n ded la 
batea Al IneOlamo extran*to planea-
do la frontera. El catalana legítimo 
de E.osrae, «urgido del pueble, tiene 
oes delaçáO que ned/e le puede sieder, a 
e peer amas al .tmeleM y nap-
elo., tan amante de ra. -legalidad, del 
buen e-meeyrtu no harta ne mis e* 
la Apertura bs truntera. 
neepie esumiddlas use es debed.. 

Consejo de Ministros 
francés 

A E..n. /CIA Euse. LJARMTO POPT7,
LAR, ES PRECISO QUE BUS:TIMA SOLIDAINDAD LLEG UE A LOB 
FRENTES Pon AWBIO DE DONATIVOS ROPAS Y VIWYDES. AYUDAD 
Al, S. Il. I. E< SO FINIVIANITCVIA LABOR, ENVIA10100 luenas/,,3 RE, 
GALOS PARA LOS nrsoissonns Nema-rae ~Tan. lar: Mira- . 

TEA VIDA 
(Dibuje de Abad ancud 

Criminal bombardeo 
-Je Je Barcelona por la 

aviación juliana 
Hasta ahora van récogidos cincuen-

ta muertos y unos cien heridos 
nAnoELONA. I (JI,30 n.),—A les  

-JO de la carde o ns feelnedo Por 
(P.:macla de Yiettat, deda ~eme 

enerre da Omen pedrea, le elltrlen-
e nota: 
«Esta tarde Lao tres y enasto. 41110-
00en,t* Oc bOmbardeo :aedo.« In-

--granda tres eamlublBea, han volado 
an encima de laVelaea dudada/ y pue-
IB de la vota CaZalana. Lee rentaa 
on debido caer diversas botaba en 
anee alejadas de todo objetivo mi-

,ear y *si tausedo aren mlefseee de 
fettuas en' la potaseán riel En Bar-
4.411.0. EL,aL han ter entee-
,er la presente tala, e.g recogidos 
roes ~usea momee y enea eten 
mimes. • 

ESta. COUL Cd pron.:mal, én espere 

le Ls decisiva que :ere ~toda tan 

,ronto come lea etrameancias lo per-

Los Tribunales fran-
ceses hacen justicia 

Ad espiniol las armas que tenla a República lisura aterrorizare.; los traidores 

o mano. En último extremo, be  Teibee,e, de cdeee lesernitenua. youed.umtulokeeniturrear. 

nanos, las uta% los dientes, los RUAR.e,e.seela orden
 de 

eqssiu'osdu do 

muertos uno acere otro Como el Ido` ee did hako,

•'1....aeseert'a jireaUollarby 12.'"eird—"eesoelbresselac.teetrlorcideliri. 0:7,11;* 

dgr:.:".:...Q.../.idát,V="trd,f..spo... 

.93 luchador. del Sindicato de tel. poco entes de la entrada de ae 
earberes que fueron con 3.5 ,eeekyo,s en  

dicha eiecied, y 

su primeros defensores de la Case 
,e campe, que reeeedebe e, gene_ demm.atorgadne. wernrip,Elmi.Rainie.1111.0.Carglit.-

1,n•lohlealbo'Arlsrae.dqyelu:r panreideleerill 
 eats 

leDucylrosfYvdse"..alriGcorL'Atvasc:;t7eorytoactitodl 

o, ha de unas? OsCo 01 loada- cual será devuelto a la Espata leal 
B0, enrateada ye en las - melotes y entregado a su Gobierno, por ha-

Juladtirei. norinensgrdoe ynucearnIstra hilestoErrp.11 ke,tre.feell.sagbeo realnnTriy dqeloohe sólo 

resulta,0 la vez una guerra de ni- poner a salvo el patrio:torno y loa 
jependencla, en. la que se decirle hin000 e 0. eeeneeee__,peeree

ii 

 , 

lá libertad de apaña, 'y también • 

cortar en ceno las ilusiones de  
Roma y Berlín de encontrar colo-
nias en nuestre pe:simula., ende regsiencla. Hl Partido Comunista 

sim de los nnafascheas, cada une Sa.,safia munro en la mayor eibra-

do los eme!: olis ' ',enredos como sida dramática que ha viole. eeta 

.ecuerda la resolución del Partido „in Me: vigilante, disPuelte a hi-

Comunistae no puede ed aun oh diha.fulai ydernplo,taij 

caos remeros de cornpromesos y 

par sie victoria que sólo en los me- sa que ha caldo sobre nuemes 

dios ilneneleros de la eity, y en hombros y sobre, nuelitres bsynne-

el entino de lose:reidores a ea pa, trie Nueetre Zlereetei • , eme 

trla puede anidar etertb cosa poli- ha nacido en medie y por imperar,

rebelar en la nombra Per la " lecha' Iberdelere 

ble, bogadora, dearáblee 
leo 

Lacha a muerte centra quien. 

pitulatden frente al enemigo, con-
oea quienes Intriguen para rom-

per el ceñudo t'asao de nuestra 

Nuestro tem-
piees do acero 

atriaeida extermlévo ha vuelto. 
es Ucear de lato u la capital cata-
lana Nuevas «roktiotan.—saujerree 
Man—Ona añadir a lietc.iatenni-
noble de oleteara ¡e loa inodoros. , 
Nuevas amustiando merendadssa 
.obre los gua. Sismos ojos_ y so loen, 
obre leo Cal« «MOL Oídan y los 

era, Mejor sobro. los erre ven y so 
abren loe ojoe, sobre les que Me. 

O se tapan los oidos. 
Pgro nada conseguirán coa sus 

VibIS asesinatos. EL pueblo rápalol 
no, boja en templo. Coudlass. Sea 
dolor, Meya tos nudos, • ~Mes 

1. lagrime V 4~ adelante se 
gesta heroica, dispursto sacri-
jiciosindriaso, confusa° aseo. triam 
jo segar. 

Nuera víctimas. La diplomacla 
podrá seguir, ea su juego manda y 

por calamidades mayores; ene la 

ferckulad del sumiso no ha llapar 

do todavía a su fimo. Ee mea, ape-

nad ~Mensa -Estere/fe-ad debe, 

por lo tanto, hacernos mida duros, 

y mes dispuestos siempre, ea todo 

momento, a afrontar las andinos. 

ojos gas no* martillo el deeeim de 

la pugna 
Los constantes «taleneo da laso-

cebona, Valencia, Óaeteilipa, Alican-

te, liaárid y otras eisrkules y 

pueblo; meletireS, ere deiá". sWitetr-

rar nuregin maral. Por el contra-

riO, deberá fortalecerle; deberd 

darnos nueves • ímpetus, atedVai 

faunas VaTa arladeatal Uneetny 

odio a los traidores o More Ceda, 

meato más, por aiiimulerios. 

armas huata mirar el Urge camli 
no que »os dé etes nes el. rarte ue guerra en la 
nos a través ce todos loe montes, 

"rsdre. de .E.P.I''.nbre Y I e' .,./111,4ten cuarta 
YA. 

PARIS, 7.—Loe miuietree es h. 
r 

reunido . donado. El set.' Ch.- r. 8 907 85 pesetas para víctimas 
corriente de lea coneersacermos 
tempa ha Puesta n sus" colegas el 

Londres. El Consejo sorsts: las 

medidas adoptadas por el Ministre • 

del Interior can Motivo del com- ZGY A LAS▪ DIEZ DE LA NOCHE SE CIERRA LA SUSCMPCION 'LE !Laxo:tusa pala 

piot de Ro eiscapuobados.—(letibra) vionzus DE LA. AYLeCION 



el Mercado Central, a los vecinos 
dal distrito primero, alas ocho dé Per todo esto noM Ideee le de-por la tarde, a las ter-min.:en del Consejo aluniel-
cuatro, a las del distrito segundo, pal; pero además hay otro capera a rasen de 1110 graneas por perso- to que nos regocija ex-traordina-na y al precio de 5,50 el /ello riarnebte y es el golpe que se le 35 eememiente, una -vez servida da al negociado de la .equinta co-la ración, proceddrá a cortar el lumen, que' tiene a su cargo las cupón número 13 de la hoja coe perturbaciones por la falta de mee. raNPondiente a la carne, abete/. neda fraccionaria. Mándese de servia tartera. que no Mora tendrá que inventar otro poca«. asee sopen o que se en- trucaeque seguramente ha de corl-eas:atta fee, 

hieles bastante trabajo Inc con el. 
Porque retirar monede, 111CCOAT 

fuere calderilla, tenía la ventaja 
de que ge qualabas, con algo da 
valor intrineeco; pero retirar pa-_ pelitos de faceta..a sureitución 
ya . cosa para p./serle bie 

Carbón 

VACWA 2 

INFORMACION LOCAL 
LICHTE AL inicvmación municipal 

Especulachmes de viviendas El sábado habrá billetes de 
A ralèdel día en que unos generales traidores, olvidándose de la 

fidelidad que hablan Jurado a lo Repútale-a, se alzaron en armas con-
tra ella, yalebido al eran número de evacuados v•elusdarlos y Corzos.,
que se encuentren en 'mesan Muriere se ha, planteado con todos sus 
agrav.tes el, problema oe la vivienda. 

La ~asea Os edleicins emite/dados por el Estado o Per. oreeed.-
m ofic iales para alojar a los rerugiados de las regiones rectamente 

ci 
. 

atacadas por el fasetano, ha hecho necerano el que mucha mamaduc. 
hayan tenido que momea- como último recurso a las ,habiteclonae par-
ticulexes, donde la avaricia de algunas propletarlos,-eln tren° dp nin-
gima clase, ha pretendido especular con lao neeesidedes do los que 
han tenido que abandonar aus pueblos para no caer en las garran del 
fascismo. 

ESTAS caserosaeportunletas. además de haca un estupendo pared° 
con lag refugiad., se cubren perfectamente la huida, ya que -al dejas 
inquilinos en su, dvlend., ae pueden marchar tranquilamente en la 
celelare ecolucona del miedo", sin temor a una incautación. 

Para evitar talco abusos, bastarle con que en nuestra capital Be 
• empleasen medidas que en otras publarinnes de la apaña leal se loor 

tozudo ya_ Convendría Implantar Cl padrón obligatorio para todo: 
aquelloa-liue viven en Alicante despees del le de julio de 1938, hacien-
do cosustar los datos precisos para edrar loe abusos de los que quieren 
aprovecharse de las circundanclas para enriquecerse rápidamente. 

, Lea -cuanto a los que abandonan sus &Une pa,ra pasar la noche fuero 
de Alicante, repetimos una vos mes, tostaría con Incautáreelen de la 
vivienda para cedérsela a los refugiados o a los que tenganelecesiched 
'de tener un domicilio filo. . 

Ahera que nuestra retaguardja va entrando en cauces de noiimall-ded, no podemos consentir que haya, quien especule con la guerra, Lou nueva, carneas, las que alquilan ron harataelonee a precios exorbitan-te., para, luego poderse marchar a lee pueblecitos de los alrededores, esqunzaando a quienes mas respeto debemos, no son dignos de llnn050'-ve  ni de vivir en contacto de quienes adán forjando una apaña nueva, feliz y libre. Para elles están las celdas de nuestras camales o loa Meca para conatmilr regarlos y fortifimeleeM. 

diez cenurnos 
Se recordará que en ues eesión 

plenaria que se celebró hace algara 
tiempo se tomó el acometo de emi-
tir billetee de diez Metimos para 
facilitar lao operacieees de cambio, 
que eetaban entorna/ eses. por- una 
in...cela:abra dorarle/je-icen de la 
calderilla. 

Edie' aceeree .,̂ •, ,i-
tee para lleve,. e ie ea 
esta,, ya á • P1,11,1, 

Intervención y
llevado a cabo lo, 

mentes y loa aliceelerae iraimeiren, 
a partir del pniximo seliado, de un 
nuevo billete que tendra el valor 
de diez - céntimas .de peseta.' ' 

Su Amaño será' reducidisinio, 
calsi lo adiad del actual de Ze cene 
limoe eael papel mi poco MOSCO, 
sidtente, lo que permitirá pe/léelos 
llevar en un portamonedas fácil-
mente. Tanto la elección del papel 
CANO la del -tenme°, han trinen-
Mido don aciertes. • 

La cantidad errtaida alcanza la 
cifra de cincuenta mil pesetas; es 
decir, que se han irapreso y nue 
merado medio millón de billetes. 

Supone la Intervencieu niunici2 
pal. que las necesidades del cam-
bio en Ls localidad no .igirán, al 

Imitenios una conduela Sardinas 
prensadas 

adlealaTO PEDALEO 

.0. meche, el emplee 'de todo la 
emisión.. pero rio obstante, le fa-
Minarfir teté nuevo papel a todo 

el 

que Id necesite. 
El Ayuntamiento no tiene inte-

rés algune, como se comprendere, 
en lanzar papel, ni tampoco en re-
tenerlo, y su eanducta, por cerina 
//tirante, habrá dé udoPteree fi loe 
exigencias del mercado. 

Como antes decimos, los 011eY04 
billetes de diez tentamos empeza-
ran a circular el próximo eabado 
y existe el propeaito as lanzar tia 
primera intención La cantided de 
dies mil pesetera; esto es, de cien 
mil papelitos que equivaldráa a 
doscientas mil moneditas. - 

La nueva moneda fiduciaria -vio: 
no fiedudablerneete a maiever u. 
imporeante problema que u diarios 
se nos plant.ba con•los plan de 
menor cuantía en Las pequeña. 
compras. No habrá ya preiexto 
para ciertos merinaz que suma-
das al cubo del Mg auponian no 
bonito negocio para una. de lao 
per-tes en las truneeecirmee come,
Males. , 

lecleao para compras de una mo-
eedita habrá solueán; Pueo ea.-
do un billete -de un quinoct tendea 
el comerciante' que devolver iba 
papelitos de perra dorde. Y 'teclea 
se quednren ten contentos. 

Este caso, mira' el menee fre-
cuente; pero si se di no- habrá 
por qué hacer OBOOvielltAti, poema 
me no gocen decae ae ha vado en 
tiempos posados das,,,,una moneda 
de cinco peleles pe abonan lo Aley, ah 8, se racianará sardina 
que valía beez centena.. Y si no -prensada en todos los pueetos de-

' dleadea al despacho de ealaeóm en que lo Pregunten a los cobrador., 
dot eranvía. 

»amura CUARTO ' 
}ley día 8, a partir de las ocho 

de la mañana, y en todas las car-
bonerías del distrito cuarta, se ra-
cionare carbón a ramón de un kilo 
por paremia y al precio de 0,35 el 
dio-

El comerciante, una vez servida 
On tarjeta, procederá a cortar el 
conMu llamara 11 de la hoja ro-
rresp.Mente al carbón, no sir-
viendo las tarjetas que no estén 
Predermemte sellad, en su esta-
blecimiento, as/ como las de les 
Cormarattraa. 

Pasta _Para 
BO p 2 . 

--DISTRITOS 6,7 y 8 
día 8, a partir de lea cua-

ba de la tarde, Y en todas loe 
tinedaa de com.tibla de los dis-
te/toa sexto, séptimo y (octavo, se racionará pasta para sopa a raeón de lid gram00 por ración y al pre-
cio de 1,90 elleilo. 

El °comerciante une vez servida la tarjeta,irocedere a cortar el 

A medida que el tiempo trates-
carry en la obligada norma/edad 
pamemas se ham snda act..1 el te-
ma 'r/ele asemicipalizarien de loe 

s. 
Todas las rearme/Meneeee an-

tifeaciatos que integran los conee-
jos municipales enconoc05s estanc-
cesidad y la subrayan. los acuer-
dos que adePten res cgantvacio-
nes en bas asambleas que aelsbran. 

Por lo que reapecta. a Alicante, 
ya liemos expuesto en estas ceden-
ara nuestro oriterie, en el qua 
o-resmos ver refajedes pareceres 
do Osos que en ale.. casos, !tan 
tenido núbil. expresión. 

La municipalización de los servicios 
públicos Icícales 

Midas acuerdos en. .e sentido y a 
El Consejo Manicipal tiene ad.--1 

las Comise.. Pernsanentea de 
Hacienda y umreados se les han 
hecho encargos en ese sentida 

Tenernos un ejemp/o muy digno .40‘.» 'a"a"ta " 

CO.lejall que han iniciado la ierie 
de /as rearumpeammones con la 
de la asciendo, en la que han obte- 
nido excelentes resultados Ge011ó-
IltiE03. 

En el Congreso mlebrada por la 
U. G. T. de Cata.. probse a ó 
una conclusidn relacitrnada con es-
ta materia, dando su amtie.scencia 
a lodo intento inunicipalisoclor de 
os mruicios publicas de canicies. 

local. 

" " de 
en Cataluña, donde hay Ya varioe 

" i"""ad° "' "'"'"". 
dra: yarteberer gnu eso armen a iu-
creme en ninguno de aquellos ser-

que haya que ir previamente a la 
reorganiraciísi do las empresas. ' 

No tullí solo la U. Cl T.. esto 
criterio, que tiendo a.dar faoihidsu-
dro pro coa municipale00r2'án de 
FetYlet08. Viran orymimacrowea la

!acompañan y se prestan a colaba-
lrur en tan utie tarea, parque cano-
'prenden QUA el primer interesado 
¡en colocar las actividadeo locales 

i
!bajo el régimen de los Consejos 
nmerleipales co el proletariado. 

A éste no pueden moverle boo 
itardos ilOpIde03 en el desarrollo di 
11u industrias que dan de comer 

pueblo y ea lógico que situado 
len un plano Ce independencia, vea 
ftlY COSAS claramente sin que, le 
ciegue uss pasodit explicable ros los 
elementos que tioneainterescs par-
ti.lares puestos ,al gertrieie de los 
negocios. 

No se olvide que caos papelea 
tienen me plazo de vigeecia y que 
el día de mañana, al presentar]. 1 
al reintegro, pueden tener una fá-
cil fiscalización respeto a aus po-

L VOZ ,
DEL 

LECTO-,.R. 
11AS PAISA EN LA CONSTRUC 

C1ON DE ItEFUGIOSI 

Camarada Director de NUESTRA 
BANDERA: 

gl articulo insertado por ese dio 
rio en'el numere del domingo su 
lire la "columna del miedo" esa: 
muy puesto .en razéri, En electa, es 

dll.eca'se'ledaerstr deren"drzi:J1 pdeie 
que 

r s as,
bombees, por mía -casi. y sus pie-

ehora bien• es necesaria que es-
tee improviaados combatientes, ca-
ree 01011,0401011,04  te armas son coso herra-
mientas n útiles de trabaje, tengan 
asimismo la eensación de que están 
Imperados por esa seguridad mi-
nina que .iste en loa campos de 
batalla, y eso, lo tendrá cuando la 
peblación civil dispariga,de'todol 
los refugios centa la guerra aéreo 
de clec hoy está earente. Entoncee 
en pedrá obligar eme más fuereis e 
sue les hambres permanezcan ce 
ello TeePeeTIVOS dOM:e1O0,9 SAO, 011e 
eada teale ee vea el deprimente 
eepect Mulo de la escapatoria al 
erenras o, loa puebles. 

Para ello habrá que estimular  loe
eta:varad de tedoe bllenos ante-
tasetstes, a tIn de que, unas con 
seis brazos y otros con su ayuda 
económica, aporten el mayor es-
fuere° y enredan:río para que la 
capital y tos pueblos que se crear 
en peeeeo eonetruean con la ma-
yor ceieridad Ion necesario& Y ee-
eerados reiuglos. 

- Diego Chooda 

Ceernarada Director de NUESTRA 
e."..

BA1);ls'per17,,I: ransay con oea„.,,aa.de
tener un :en-aliar enfermo, fue per 
e che,' atiairlrado po'r la Consejmja 
local ele Accilos. Cunipliende 
'rdeces Cu señor Oabernarior civil, 
o las tiets 5,0 muna de la melaría 
me paveen:S en - la 1m-herla inee 
n-óerine, e mi domicilia, sita en la 
calle de Alfonso el doble e, ran-
cio llegue la hora de repartir e2 
etedo. allneenta. ate llegó eeeput, 
de las cabo, pero Miel no seria mi 
1011eTeell MOTO», minuto.; en.es, Se 
presentaron MITL9 cuarchta peleo--
ins, en su mayoria mujeres, ime-
edares de unos' números se-

Jen propia manitestaraiiii, 
e ellos borresponteen al canjee de 
ma centklari de leche de ,vara y 
as restantes a leche do cabra. SI 
.eqfilero, en complicidad 'con 0,0000

iefiefarios Inamovibles peo-todo-
reo de loa neernmes, se nege deS-
OOOLIETOIe cantidad alguna de le-
che, so pretexto de no pertenecer 
a la "cofradía de prIvilegimiee". 

Requerí la ayude de 00 guardia 
para 111~r prevalecer tan justo 
erttraa derecho, y cera era Te, 

..estA "que no >conseguiría nada y 
eple él prefería irse al /reata ante, 

ue casCUTiT eml tí, MIderee oc 
as colea.' tratando sal de elude 

red TeollehlOOATtA con le dOSCO:Ve 
é lo peinera° de se 

aeedores. e Andrés Per. 

BE ENSEÑANZA 
¿I 111116,1P:12clbr 7Ple-
diciembre, aprobó los siguientes 
acuerdos del C011eejO Provincial: 

Nombrar a Doña Encarnación meco. nalindo Felipe, interina de la Es-Se isefealan normas pon el me- tieez para uaae.r nl eessosnrfirejrsc 000la de párvulos del Campano, y per enca.amianto de esta cuestión te de las De.,,tes la „tila.,do  a Don Tomás Navarro Fagot, mur-
íos sillistas de 1236,.. ínterin°. de Lad .e la .G.ealidad . los caso. ea ; aección'Graduada de niños de San 

capón número S. correspondiente a 
la hoja de la carne, abst.lendose 
de servir tarjetee eme no estén' pee-
da-riente selladas en su estableci-
miento, así COMO las de las Coope-
rativas. 

TEATRO PRINCIPAL 
Grata:liosa funclern, a beneficio de loe damnificados del último bom-bardeo, organteada por las fan/Aznar/. del Cuerpo de Prisiones de esta capital, en la que tomarán parte les °aciales de dicho Cuerpo VICENTte SEMPERE (tenor). FRANCISCO BERTOMEU (baritono) y TRINIDADMOROS eactort. 

ELIPARCOLES 8 DE DICIEMBRE DE 1937 
A LAS 8,30 TARDE Y 9,45 NOCHE i 

La colosal zarzuela en des actos, del maestro Sormábal, títulada 

I( A TIU,S_K A 

IDEAL » .s1...1111.1,•20,•19 

IIIIMRCOLES S DE DICIEMBRE DE 1937 

¡Viva la marina! 
componer. 

El CensederePREmAN.INTE DE9DE LIS CINCO DE LA TARDE 

055108 4918 soca Sc ca 
y, pos lo mismo, no ha de Lamer ta-
rares en OCT8CeneAO or,000 «a /e de-
bido los j'atrape que sse. Peeei-
sos para lo roimearación do loe 
gastos que originan. Por comd-
OMS. BU mirada está Mis odio fija 
. lo ereWeitielleie del - vecindario 
y -a ateader la. necesidmim de és-
te han de Majan. 'e:reinabas-ara. 
te sus buenos oficio., 

Lo 000n ea tan ciara .231.8 no son 

5oTØ  A : • 1°"" REGISTRADO 
• VENTAS AL DETALL 

Cintaronee caballero y señora - Carteras deramentea - Car-
iar. vialeitó - Carlee. colegial - enerearae 

Menea - Bollos - Maletas a Cousengen militases - Lego. 
Ces-taima, 18, Tel. 1214 : ALICANTE 

ai.1.11~4~Y 

cAllgálts 
i1:15:1,11111 "'aros

cmumersi _CUBIERTAS 
Y TODA CLASE DE PIE7AS Y AMISSORLOS 

BM.iteets..—ÁLICANTE 

U.. 
Denegó la petición de !a auxi-

liar de lucha contra eranalfabetis-I mo Do. Carmen Vienesa, para 
ser trasladada a .Callosa de So-

Obviar 'el inspector médico es-
colar, vocal del Consejo Provin-
cial, para que reconarca a Don 
Pedro Olmedilla Navarro, a nndo 
que ,nianiaeste si puede desempe-
ñan Escuela.s aincionales. 

Se concedieron las aiguientes 
licencias por euferroadadi k Da-
ña lilaila Josefa Navarro, maers-
tra de Elda, 8a días por alumbra-a miento. A Do. limbel Lligoaa >Se-

, garra, ere Saeteada, a Do. Noria e. Merc.es Flores Gemía, de la Re-
sidencia Infantil nemere 2, de Vi-o Ilsjoyosa, yo Doña Ella Vallan° o Sánchez, de Denla, 30 díaapor en-
fermedad con todo el amoldo. 

A Doña Vicente Malta Galiana, de Villajoyosa, AO días de licencia 
reo medio sueldo, y • dogs, Catan: no Gimen° Charco, _de Sax, 15 
Mas de licencia con medio euelde, 
ya que las interesadas didmtaron - anteriormente oara' licencia. 

Juvenlild Soclalislo 
blicaga 

. 41010 QIILVID 
Esas Coinde de Radio ruega a 

todos lis mletantes ae paren 
poi su local malea, seto en Ciu-
dad Jardín, calle le, miman 22, 

para 0055sunicarle-3'1m ansiaba del 
máximo Mierda para oliestre 
~Melón. 

Esperamos do Melga, corno zal-
' atentes consclerltea, - acudan a 

este' llamar:tienta dormite codea 
Ios Mas de ceta, sesee. do ama 
a siete y iikaaa alelo tarde. 

' Rl Corche da nadie 

El pueblo trabajador de Catal. 
na lo ha comprendido así y ha 
prestado desde todos sus sectores 
al asentimiento necesario para .que 
quien., las representan en los 
Consejos. municipales Proetd. mcl 
consecuencia' 

El pueblo trabajador de Alican-
te, seguramente, 1/.1 de ea misma 
manera la c.istión y cabe esperar 
qao al, igual que el cat.dlen, facilite 
la labor de sao reinnsentantes en 
el Ayuntamiento, para que los 
Prharipale.s servidos sean munici-
palizados coa la masía. celeridad. 

Es, pues, deber de los consejo-
res -de ladea las fracciones, ir 
una sincera y cordial colaboració, 
y pener ~nos a bu obra, numic 
pa/raedera sin preaceparse de loa 
pemreil. -diferencias y perdand 
só/o en el beneficio del vecinclari 
mei es ' el interés supremo a que 
han de atender. 

¡ALERTA! 
Se pone en conochintento de to 

dos los jóvenee de ¡Alerta! que Se ofició al Presidente del Con-el próximo domingo, dia 12 de los sejo Local de Fermentara del Se-conlentes, imp.men laa.clases de gura, no adraitiéndole la dimisión altura Batea prearnitar en la Pla- de au cargo, 
ea de Tares, a las nueve, e. ~ro 
de la matra., por enye ~levo Re 
ruega la jantetal aMeteacia de 1.0- En cumplimiento de le que d.-

. 

pone la Orden roiniateriel de 30 de 
noviembre último «Gaceta> 2 de 
deciembre, ise notifica el nombra-
miento para Brigadas :Videntes de 
lucha contra el analfabetismo,• 
loa señores que a continuación se 
detallan, 1ns cuales deber., pre-
sentar* en tata Dirección Provin-
cial el próxirao día 12 del COTI-Ten,
te para recoger la tre.deneide ce-
rreepondiente y ser destinad«, a 
los lugares que se consideren más 
necesaria eu actuación, ...id... 
do como renuncia la no Pmdsent.-cien en la citada fecha: - 

• TOV.AIZICH 

Don Antonio Polnina Cuba, don 
Manuel Martinea Navarro, doaa 
Elena Verdil 'García, don Enrique 
Montero García, don Eduarde Paso. 
tojo Anean don Angel Nedrígueen 
Patina', d. Silvio Mira Rico don 
Prabefeco, Vliaelsaa Intimi J.. Maleare Pérez bloallor don lam-
aísmo, Gisbert Carda, don Vicente 
Luna ,(Janills, doto Antonia Pérea 
Pérez, doña María Soler drago. 
és Bola, don Luis San Valentía 
ese Bola, don Luís San Valentín 

Blanco, dona ...Reino. Llaret Lier-

a, don Jeme Llorca Mibena, don 
Ezeqüiek Martí Pérez, don Anto-nio Sánchez Pérez, don Miguel 
Idarti 'Iones, don Plácido Bonma-ti Boa:nata don Antonio Arroya_ 

L6pm, donrRamón Alienan An-
dújar, don 'José Antonio Gama/ e Idee, y don Adolfo García Al.-tina. - 

Lo que se hace público en el eBia 
!olía Oficial, y /mensa local para e 

Alicante, 7 de diciembre 1937.—El director provimial, B. Boas Cet- 5 

COPI/Ell elb

conocimiento de. os intereeados. 

ClUiL 

A los vendedo-
res dedalmendras 

Eniatiendo el comercio clandes-thao y en paquefiae cantldadee de pepita de almendra hará la venta ni cid., bayas y vendedor. ce. 'ojeen., pazdadmie a precios mas 
elevados de lasi tasas ajadas por el Gobierno de la República, cona.
tituyeado cate bebo no sólo una 
desebediconia a Las órdenes gime-
n..., slim un grave obstfiefalo a la labor que viene desarrollando la Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Agricultura, por la 
presiente se hace saber a todos 
aquellos industriales que necesiten 
almendra para sus negocio., ese deben dirigir sus peticumea de di-cho articulo 'a aquella Delegación, la cual se lo facilitará al precio de tasa; advirtiendo a Ice Contraven-toras de esta circular, que serán detenidou y puestos a disposición de la- autoridad competente. 

Alicante, 7 de dkiembre 
Ei gobernador, ¡eras Montón, 

CAINISIMIA 

milivÉraT 
rEpsvmumu ocaloac-. CION A MEDIDA 
Plaza Castelar, L—Telet, 1146 

Auc:APTE • 

1 CÁMLSERIA LLODDA 
'Asticalos del país y extranje.: 
gamecialidad ena eonfeecku a 

medirla. 
alt~, Ce—Teléf...1738 

ii All ANTE 

NITESIVA BA,Na)

EL- ,P R T 1 1515 
• Qué es, y 'cómo ‹l'ia,nelona

el .Partido Cómo-1011sta
*- Por p.. rime4

(ContinuacIón.1 
• • ' ¿COMO FUNCIONA UNA CFAULA? 

La célula debe reunirse regulara:imite tusa ves cada gema, diez daa, induso quincenalmente, y extraordinariamente ?ne,,,allf reces sea preel50.' No es tan Importante el celebrar muchas zaaae,,, como • que éstas Sean elle.. y de resultados eezz 'andiaa 
ebtlene a base de una buena preparaclómele las reuniohea taur es el sentido de organisación como en el adecuado orden del dia mo ,Aroemes y proposiciones que el Comité de célula lleve a la " `"- les Lou reunimies de células deben eer breves, procurando 
el.deacanso de la jornada de trabajo o a la sólida. Eh la, 
debe procurarse•participen los taletabon, ast-como use aztes 'iltull,onee 
gen en la Mamelón de todo Id que se plantee. 

Las ealulas deben designar su dirección, que debe kermame — a. célula, para preparar el orden del da y la reurdón, y que de ani. • 
intervalo de las reanima. es la entoridad de la célula y quj.„ '• el' todo el trabajo. mal, 

"SI la célula tiene menos de cinco eamaradas, elegirá eta._ ' 
general, que dirigirá la célula y mantendrá el contacto con W:nota.._ .side de Redlo lo el Comarcal o Provincial, el sao existe Radio.) efaa,••22te Ir cinco los tamaradas que componen la ,célula, elegirán oncompuesto de tres miembros: un secretario genergl, un' secreten:148 organizacion—tesoreroy un secretario sindical, o agrario, ai Jame°. di ea 

(Continuarlo 

é0IVIITE 'PROVINCIAL DE LICAreiliz 
_ 

Convocatorias y avisos 

9rg".aei<5111 
RADIO ESTB.--Camar: • ene.tivratas: mendaz a«tena -- unión en el 0./ del Radio el dal.10 de los a...Antes aloa 7 ei MI tarde, 
Per nor ésta: con stas a 

Thilial,MALES 

Una :condena de doce 
años de pr£slónt, 

El juicio sulpendido en ot Tri-
bunal Popular núm. 1 el viernes 
p..° tuve ayer 333411AILI sit te, 
;aleación. 

Como ya dijimois, se trataba de 
un homicidio cometido por Caci-
llo Peinando. Martínez el 21 de 
febrero en la calle de Esta.; del 
barrio de los Angeles. - 

Ayerese . verificó La prueba teetil 
dccl er informarou. las partes. " 
' Se dió per los jurad. un vere-

dicto de colpabilida.d el fiscal so, 
licitó la pena de doce anos de se-
par-acide de la convivencia majal 
y eincuenta mil pesetas de indem-
nización. 

EL Tribunal confirmó esta pell-
a. al dictar sentencia. 

El procesado había sido conde-
nado en otra ocasión también por 
el delito de homicidio y se halla-
ba clunpliendo la condena donen 
do estalló la aublevación, 
Botarle. ele VI/gatado. y se afilió 
a la Columna de Hierro, en la que 
hizo una parte de la campaña. 

AdenMe tiene otros antecedentes 
perales por, delito,. Sobre abusos 
deobunentom, 

EL TRIBUNAL DE URGENCIA 
.4.13SUBLVE 

El Ti-llana] de Urgencia:. absol-
vió ayer a Lucio de la Cruz Iler-
aliad., Vecino de Vallecas (Ma-
drld) Y guarda de campo durante 
muchos ah. en aquel térraino mu-
nicipal. 

Se le acusaba de un delito de 
desafeceión al régineeri en Virtud de denuncia preseilfada por 
Agrupación Socialista de Vallecas, 
atribilyéndole la afiliación a Ac-
ión Popular y manejos electora-
es a favor 'de las derechas. 

Por todo ello el fiscal aolicit5 
ue se le impusiera un ato y un 
la de privación de la conviven-
la social. 

El procesado lo negó tedo en el 
acto del juicio r" mrne hube proteico 

dai nedex"etelladta.sle:uunilte: 
que di origen al Proceso, el Tri-
bunal lo absolvió, sepiar. antes de-
cimos. • 

Pro clanno•ficados

Lite jefes, oficiales, clama' y sol-
dado. del Cuerpo de Asalto de 
Alicente han contribuido a la 'sus-
cripción en favor de loe dam-
nificados por el bombardeo con 
5.588,75 peeserne. 

Una comisión de la oficialidad 
del citado cuerpo estuvo ayer mi el 
Ayuntamiento

canti recadada ntami"dad y «"trenrb al 
alcal-

de,

,

Consejo Municipal 
• de Alicante ' 

La lista de suscripciones pre-
ví...me del último. bombeado° 
abierta por el Cona/ajo Municipal, 
alcanza Mata hoy hs duma de §.5184.40, patetas. 

Socorro Rojo Inter-
nacional 

Mata de donativos recibidos ea este Comité Provirecdal per á Co-
marcal de Callosa de Segura con 
de•81.• • la ~Mi pra-Mcd 
mas del bombardeo faccioso en 

Puebla ele ~mora, 595,25 pa-
letas; DaYa Vieja, 5Ls; ~era, 
3110: Granja de Encamara. 17.50; 
Almarada 1.101,99; Cosa a152; Co-
tral; 807; Bartolome, 398: Dorarlo 

ang potores, Dea.aa; 
190;neafal, 897,75; Callosa de »ó-
pera, 2.339,15. Totala7.3.,.. 
• Paltarn por entregar loa donati-

vos de Albatera, Dolor. y Ser-
mentienia' 

conferencia previnelel de 714. tro Partido, ea uccesaree.14-e, 
tual asierancha-TEL 

8AD/o NUT petaze. 
dio 13 del m~,te 

T...-Pare 
has Ir. e h

mafransese celebrare-en el le. 
Radio Norte, una-remeten de ale
le6 Responsables de isi/ ..Yre,* 
Instleules, tanto de barrado ea, 
olmo de PeapTeSa, y as 
ble la esistencia de lacia e.2 

• 
RADIO SUR 

A todns los militentes 
ve,, en' la barriada. del Arrabal 
ate, le les convoca para la re. 
unión que se celebrará el jue 
ves ñ, u las ocho de la noche, m 
el local Mare Nostrum, 17, 

A tudos los militantes
ven en la calle de VIllie ,
Travesera se lea convoee 
reunían que se celebrare b. 
neo 10, a lea Meta de la la ,ea 
en el local Maro Nostruin,17., 

OBRAS PUERTO, 
TERRES311.-:E E ADUANAS 
Be reunirá en al 

jueves, dio 9 del corriente ales 
6,30 horas, y sin pretexte>  altouo 
acudan todas sois afiliadas. 

COMIS/ON- . SINDICAL 

Se condena a los Comités de 
Fracción de 'las Sindicatos de 
Metalúrgicos, Pleateleria, 
porte y Tabar,os a una reunan 
que ha de celebrarse hoy miér-
coles, a las seis y Media de la 
tunde, en la Secretara Sineacal 
del Comité provincial, pera 'B-
U. asuntos 001 rua,ver interés'?" 

La Comisión Siudical 

-Se convoba a todos los nana 
bros de la Comilón sa 
Provincial a .ima rema.,
tendrá lugar 'el jueves e „ 
las siete de la tarde. 

- Por el comité Províncael, el
Secretario Sindical. 

RMMO ni? VISTA 012121081 
Por el presente. cita ando 

los aellittustee de este Radio a us 
pleno que loo -de celebrarse Medie 
14 del actseal, a las ocho dele no-

h ristlarjara el Partido, .trI
de M'Otar asuntes 

Aslatira al pleno una Se1.10,1* 
del Comité Provincial, por 10 al 
rogamos a todas loe camaradas ti 
soñe puntual asistencia 

Expulsado ppr in' 
deseable 

tia sido expulsada del Partido 
Comunista, pe. 1~' 1

""1 
Pérez Ros. dá 11m>.teldhoh 

Rifa de un pollo 
La rifa del pollo verificada 

la D'alón de Ilduchaebew pro-daaa-
afficados se ededasó ayer, indlepd

°,

nudo pronliada el Muten Liso 
Be ruega a la perama,_,1",.,Pro t 

este número SO laste ' candados anbea pe..e. a — 
Plasta de Cartel., relevos 11, dl 
Mamo a Meto da la teno,. ,

 manommerae

Péraidas 
• 

TI camarada ajetrea° Guaso 
ha perdido una cartera en el tly 
eeto de Ban ^Blas a la plaza t 

Conistatución, que erniMun• " "fe :ea de Corres de ~ate, dee 
nentareón, dinero y loto~ 

Se rasga a quien la encaentre 
devueleu a tata Redro:adán. 

• 
-Lle un prrrito lobo, color inarra'l 

Se gradile,ra 
,tiende al, rionalsee e• 

menas a quien lb entrega* ". tolo rarm fitendiá 211 

a 

0 
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len;pi:A

u 



A ItA BANDERA PACEPR 

It 

a 7 (0 te—La delegación luosa sim 

LOS . 
eeté Nacional -de Enlace ,de slón de lostiaMadores de lladolerl- i 

eee meadetae ha ~ledo Probablemente se prolongare algu- I 

ueeetetes _den:ay...reto ca,- propósito de visebnetOdP" ten" " 

. 

t'arda de ayer y de hoy, olas di más 

nas de las fábricas y talleres letal cle' la Rell~or ''. 'n h "'-

i. ea.;.„01: eimta.taa. eld mob- ms rnn ,.°0„..., deestaebs. ene-
a» de 

" 
KOMSOMOL" de ec- Marleid.—aleb..) ' 

té, 

80 

I. 

if31111res Ilagrid O Pi O HUNDIERON lo a weelegacien eel rzeleile 
cional eEfilice 

llamamiento a las Interna-
cionales de la Enseñanza 

eaffONA, '1 (6 6.1—Se ha re- p-
e. estos dies el Comité Na-' 
prensarlo d La F. EeT. E. 
ig Caraielón Ejecutiva asta-

Cesar García Lombardía, 
aepae, Domingo Ames, 

, la. y Ramón ~reme 
de esa* Rodolfo Lenes y 

Hernández. • 
lbs acuerdos tomados Lb. 

el de dirigir un llamamiento 
mternacionales.de la Eme-
pesa qué lleven, a cabo tina 

eut fa3,0r de la España re-
y regatear del Gobierno 

tw la cremoso de Escuelas 
Misales olorelas—(Febuel 

iteumo _para, me-

La aviación italiana 
sobre pueblos de Ta-

rragona 
TARRAGONA, 7 (8 ti -En la Ce-

mondencla Militar han l'acanale 
en parte, que dice: 

"A les 8,45 de hoy, sea tris:esto-
res de bombardeo recelases han 
bombardeado entre ~dile y Hos-
p)talet las lema-Ilaciones del Goal 
Ir Balaguer, dirigiéndose seguida-
mente a Re., donde 'arrojaron 
también algunas bombas que ne 
eabsaron sal víctimas ni áralos me-
ter:ele. 

Dos cazas lerles entehlaron lucha 
coe'las aviones reta/des y 1. Pede-

.aleS CüriliaLICIOPCie seil en precipitada fega,—(Febilee 

de Aviación 
ÁRCELONA, 7 (8 te— El 

lateo Oficial del Minieterio de 
loans,, publical les Mg:tientas 
anea: 
Abriendo sou aincarso para cu-
a, con • caeatter ovent.1, 500 
as de reecealcose conducteran 
Aviación, al que pedrea cham-
e salados y eábass de -Aviando 
o pasan ..feritel, de cosiduCción 
‘dido por un centro sacad. El 
.o Ou admisijn, ole iratanej.. 

el 20 'del -r-cture. 
Aboiendo Concurso para euhrir 

el mismo cerácier; IDO platas 
conductores motoristas <1% Avis 

/91, al. que traphiee yadrán rara 
r cabos y .solaarles de lema-
y paieenos Mayores de 29 
y Menores do SS. 

Despenando que el teni.te ro-
ad de Infantería don Ilensber-
Gil Cabrear quede ea situación 
disponible forzoso en Bares 

• 
lesoleiendo quo el 'teniente co-
set medico del Cuerpo de &mi-

li:alee:don Miguel Muro Es-
, jefe de Unidad del 20.° 

.ao as Ejército, pase destina-
s le Aitrepaciln de Hoepitales 
allotteteamno director de. le 

me. ' 

--
El diario aEirikadba 
reaparece en Barce-

lona 
HAEGZLONA: 7 (8 el—Hoy he 

hecho su aparición el rabear nit-
re.° del diario "L'ovalad", órgre 
eel Partido Nsclonabata aessea 
eue ee edítala. en Bllbao.--(Febus.) 

Serán respeiados les 
domicilios de los ma-
drileños evacuados 

• MADRID, 7 ti—La Junta de 
Chicanea de donecillas de evacua-
dos loa beba° públicas laa normas 
que han de seguir las molinos de 
Medrid que. se vean obligation a 
:Manean0r le capital para salas y 
erro:tetar sus pisos. Ninguna auto-
ridad, Partido o Sindical, procede-
rá a la apertura de los pesos me-
antados, sea cual 'fuere la canoa 
que :llegare, por ser la Junta da 
Cllstodla la imita encargada de 
ello. 

Aquellos Interesados que se Ide-
an Obligados a levantar el precin-

to, debelan solicitarlo de la Junta 
siempre que existan causas jii.st1R-
0e49.—(Febus.) 

'fan Endilga Obro ES11151 — 
_GRUPACION DE.ALICANFE 

unción-homenaje a Pa66 Ig!esias 

tee'' aalaaaa leal Aa'7="da'a omi1é provincia C l 
b rioso ji.fiTca a0 comeremos e 

a muere, de Pablo lelestas, 
o aa. eu llamea del Vaho. I 
-a-ee, eramadede le ,_,1-haea de la Cruz Roja 

eo erauepaoses.' 
pueblo u quo conCurra a la  

oen-homensee g. ha de te-
lugar cl ea...ce, O las 630 de 

E spanola 
tarde, . el Teetro Prinamd. — 
El resultado económiço de la Servicio de Socorro 

molos ebria rad.cado a les Hos-
e,de 0'- ro. aee la que rae, Habiéndose .recibido u.s da 

Is que es pelee searaae en la m.dap de noticias, debidamente 
«den y en a eeee-aneie eee_ contestadao y tramitadse por la 

rs eeeeeade. eaeeeeeees qee Cruz Roja Internaciortal de Orne-
0500, el T.tro arinemal re- ara se ruegaPe.is Por esa. ea-

Ice ((rooeappeente Nee. dome, sitas en Caldera:o de la Bole-
a ee leeeeeepees eedeeteae a ea nene 2. fle todoo loe ollas la-

deas; megteee lee eeeedadee tocables, de 10 a e o de 4 a 6, loa 
sama, eeee ele, ea keeedea_ ciudadanos que .a =sanead. la 

Proletaria espaaola gasa, aelsreaaos 
la giesonMera ebra da eme- José González Martin, Antonio 

r del lauldisono ...a del (Jarcia Zafra, Juan Milenio Rey 
alader de la ~cje.00 de ele. Sinehea, Dolores - Muiler Barrera 

a gres masa a'absesodam es- Santiago Mudan Puente, Marín 
Daa, vista mota rese ma. Peras Berrera, Trinidad Oliva Goa 

71.1.....blatra anoreleated Correo, María Pérez Romero,. An-
tes ,peamesiente re. amio Oliva Medina, Antonio Olea 

Uva y vilanma Fas f40 Rabie Pérez, Malle (Mea Mateo, María 
u. tin federa.. de ~el, Neo). ,Perea, Merla Nálles Goa.-

o do trece bonahme que esa le lea, Daroiela Mete Conde, Maltea 
aaesión de une Demoled de le Navarro Polo, Lops Navarro Ger-

cía, Juan Navarrete, Antonio Ror 
Allermanoe: Honremos le me- daillUa"'

PiRATAS FASCIS-

(Relato del comandante del buque) 

le de pelee aaaei.e .e..__per je lea- Martínez, hmoodscri Moreno 
rameeeee. came . Chicón, Antonio Moreno Peortee, 

Cencepción Meños Come, lemen 
...a.a-teseasseeseassaseeeseasassee Muñoz Celas, Rogrelle. Pela Arre-

bala, Miguel Remen Pareendea a contraste del sen- Rd'aa6a Gà rala' 1"rt*
. gen Martínez, Valentina Reinaba 

timieuto de los fac-
ciosos 

trío, Jose Bert, Trinidad García 
Soler, Arcadio Coman. Ortos, 
Vaatura Sánelas Ramo, José Ro-

''2C3LONA., 7 .(6 t.)—En con, drateled Rodraguee, Salvador de la 
Torre López, Manuel Soriano Lo-

or
conea ectuacam del Ooblera hu 

' 
erta Eduardo Eubiri• Merlín 

" P.,a. Maria del Carnosa Golea, José Sri-
Por bechos ocurridos re- va López, María Seboso Ilosa Jo-

"~te, que al Canea, rete se sea. Soler, Teodora "Tapia Wad-
miel al &meter de "Ile- fue, Metmel Sed, Peaters Lola 

eeeede Aregdeo y eedeeeees q,Ja Moyano Porras, Dolores Herrera 
aa"aliesbeben,. loa rebeldes han Itorneee. Rafeel Hidelge 
antera en Vitoria al reductor de Antonio Hidalgo afolles, Fran-
'akedie de Bilbao, patebs. re_ aneo-Fierre. Pereárldea, María 
'aal, que ase hecho pelamen, Hilillo Rincón, Feeedees Urdas 
a'da lucia Informeeesra pum-. Urde., Jaequin Ibáñez Herrero, 
ce,. unten del enviarle del tila- Enroque Gione,n. Gutierres, Jeep 

asptr. "Le Peale Gironde". Gimamos Diez, Antonia Jurado 
Leo_ `,5 (Inc entone. fue.ren fu- Rondes, Losa Gómez Gómez, Gra-

!Feeedeee. redactoras del diario ele Jiménez Doble, Clara Mates 
eaa'aa'a Heriberto ll Criolla e ins iban, Dolores Gonto Giraras, 

ree,e,e' -.Ñata Jaulita AMI, quo c¿ra Trinlded García Salas, Salvador 
va alb, e.aaabe ba poliftoos Intenteen el en, Mocrhoe, les& Pslrn e-

ras, Dame» Eaniegge, losiañzo 

Anuestro regreso de Va-
lencia, adonde hablamos 
llevado los regalos de 
les mujeres y niños de 

la Unlón Soviética para la po-
blación de la E.spaña republi-
cana,ereelbimos, todavia en el 
Mar Negro, la orden de dirigir-
nos hada el puerto de Pott, 
para. cargar mineral de hierro, 
que debíamos llevar a Bélgica, 
a Gante. • 

El dia '2 da dicletabre de 1526 
estibamos ya en Poli. Carga-
ra., - como siempre, rápida-
mente. El plan anual lo hatea-
n., realizado ya en otoño y 
estebernos en ;esperas del ter-
cer viaje staranoviste., el dil-
asOs del año, según mimos, 
dando a asta palabra el senti-
do usas solemne. 

Salimos de Gante al 5 de di-
ciembre. En la noche del 14 de-
ja.. atrás Argolla. 

illaRATAS A LA VISTA! 

Lo que . sucedeó mes tarde 
quedó grabado en ml memoria 
pera toda le vida. Me encon-
traba en el departamenyu de 
ineeninas, donde todo baleaba, 
romo en un seldn, cuando vino 
el pece° de guardia y me M-
ear.' de que se alerceba un 
acerakedo.. 

Ball rápidamente y disangul 
un - buque al costado del new-
ton. elevaba la bandera • mo-
nees.= espuelee«. Ilebia mu-
cho personal en la cubierta; 
loe cañonea estaaan sin fundap 
y nos apuntaban. 

Dezde el acorneado nos hicie-
ron set.] de ebendoner el be-
que. Una seftel bien clara, pe-
re Mi tripulación estriba com-
plelemente . trar.gulla Cada 
cual se octeamba de su trebejo. 
' —Voo la señal, pero nos la 
emprendo—ro/aplome yo. . 

- Manteas tembo, sin esperar a 
que, ye hielera la seeel, envio.-
ron -desde el acaramelo- una 
lancha hacts nosetreeedasMari 
en eRa un oficial, un leterpre, 
te'! seis marineros 'armadas 
coh fusiles y eLstelae. Todo el 
armamento, según ...lude eds-
tinger, era italleno. Cana Pi-
ratas, toda esa banda sable al 

_ eKomsomole. El °ficha hatta 
redessó la mano quescortés-
mente le ofreció uno de mes se-
alledoc Pera anclarle a sude 

Inmediatos:riente (napalm les 
camarotes. la oficie] °Metales 
docenrentes .de caree, la lata 
de la tripulación y les domo-. 
mentas del bar.. 

—El tarco va a ser torpedos-
do; !e* coacedemos quince: mi-
nubes nallk que tse asaren—de-
elaeó el oficial. - 

Tuvieses tiempo de'obseraeo 
a lbs matineros del aensral 
Franco., Dales estaban muy 
mal vestidos, deseuldeesa y cel-
eebea alpargatas. 

-Deamá0 de presentar los do-
mes:des al ondee éste or-
dene:

.... 
—iPreeintese an el .aco,a-

aadal 
-1,7o habla  pesibilided de 

ganar tiempo. MI telpulaelen. 
'cacha. Ya eida para bajar, a 
pesar ole que en neeetro barro 
so hostia- hecho la vida raes 
meres.' hasta el interno mo-
menta. Un pequede rasgo bien 
caracteristico: cuartas a nues-
tra camarera, Merla Vaallay-
na, le dijeron que halla - orden 
de abandonar el barco, con-
teste: - 

---reperen, tengo que terral-
lar de secar el piso. 

Las mujeres —hablan- dos—, 
?pelele Vaaillayna Fe:nene° y la 
encargarla del comedor, Talla-
. Vaellicvna Daananova, fue-

ron ene primeras en ser baja-
das a' la- lancha con susaosas. 
laMs execramonte, cen Pegne-
aloa lios que contenlan alguno 
rapa y vestidos. Los latientes., 
huahua, bajaban sotos por la. 

, cuerdas,. y sin equipaje alguno. 
El trasbordo ae sealleabe de 

uaa numera ejemplar. Sin la 
' menor confalón y sin rastro 

de in Meted • ' • 
Ei .arazade estaba a unas 

100 metros de tioaetros. Todos 
Velan sus achales..Aleaden ob-
servó que era, al patecer, el 
"Canarias", y como comproba-
mos deepeds, no se equivocó. 

Ye bajé el diem°, y la lan-
cha se apartó del "Repelerme". 

. Todos estaban en allencloeCee-
da uno ele neeetros lerda la 
erperenza de que el taleeaadaale 
le del acomando nexo alearía 
de.ero buque, entregendo nuca-
tro destino al mar. Drapea de 
haber navegado cuatro rueca en 

.01' oalero de inetruccien "Tova-
rescae• yo estaba peaaie Pela 
eleo. Aun en la tal...enea hu-

Senaaerie &salen, Clotilde Sende-
ro., Alto.° Villar Rodrigo, Car-
men Villegas Fernández

' 
Ana 

Un-obran°, Lola, dapeta Mayar, 
Carmen Zapata Mayor, .Trinidari 
Euratom Gacela, Manuel alayo 
Salchea Manuel limelito Zaro 
Sánela., Antonia González: Par-
nande Peral, Antenio Sierre. 
Meya, Mentad Sevilla Meralee, 
Antonio Moreno Feiertes, Venere-
. Moreno Tejero, Jusef a eloye 

Sánehest, Baltaaer Guelérree Var-
gas, Bretona Heredase; Creced, 
Lucas Morilla Diez, 'Teresa Senos 

P.41% 
ufo Secos Ser., José

Isabel Mendoza Oui-

bler.aus entendido con :os ele-
mental. 

Cuende nos acercábamos al 
acorazaste nos fotoereflaron 
varias veces. Luego bajaron la 
escalera y canon orden de tolle 
oubiésernos. La oficialidad del 
acorraedo estaba deeennana-
da: cela, grite., mostraba los 
pufirie. Solo en loa ojos de los 
merineros velera:0 su simpa-' 
tia -por »oeste.. Loa marinos 
se molían ella. .Maldea pa-
aleado que se hablan apodera-
do de nesotros en sena neu-
tral. 

Después de' reglaremos nos 
pusieron en fila; creíamos qué 
ee preparaban a hallarnos. 
'Pena estábamos ,diepusatos a ' 
tenlo. 000 afielal que ee acercó, 
me ordenó que le Melera la 
lista de le lelpuleeien en In-
glés. LE hice. Después de una 
rápida ojeada, el (dad me 
Interrogó: ' 

—alfa quedado alguien mes 
a tordo? 

Yo responei que en el "Kom-
somal" no quedaba nadie. ' 

EL INCENDIO DEL 
elfOISS01110Le • 

Entonces comeraaren a bem-
bardeerlo con el hago de sus 
cañonea Mudan chapeo. si-
multineoe, La datancia no era 
grande; »in embargo, Ira pri-
meros cañonazos no díasm en 
el blanca 

Vibraba el barco, vibraban 
también nuestros corazoores, 
pero no de, temor por nuestra 
propia suerte, ano de rabia y 
de odlo Infinito haelaaquellos 
piratas. 

En letal leo:Miran 35 cafiona-
zos. 

Ningurto de nosotros vid el . 
momento eer cempleto hundi-
miento del eKomsemol". Vimos 
isolmente cómo uno de los ca-
fioneres die en las depósitoo de 
petruleo y »mateo bes. co-
me:efe a 'are. La bandera 
ondeaba todavía cobre la papa, 
quo empazaba a hundiroe, 
cuando ring n'ele-unan lee solda-
dos aireados y con los fueles 

' cargados ras condujeron a la 
, bodega. 

Nos dividieron en dos grupos, 
colocan,la las mujeres aporte. 
Yo bebía lleeado enemigo un 
emea y el libro de a bordo. Fi 
mapa me fue 'imitado durante 
el regatee, peso el libro de a 
bordo gesorió en mi poder. Sen-
tados se la bodegeeetuehebe-
mas donante hora y mesea Cl 
fraeor de los cafio-a-os y el 
estampido de las explaaones. 
La avalancha contlauabs, RI 
aeoramdo alneantaba a todos 
los barcas eue pretenden ager. 
carse al "Ifaussomol" en 1.-
/ene. 

Una hora después comenzó 
interrogeterio. 4 mi me So-

asaren el,pritnere. Interrageba 
un oficial domen, que preten-
da, con rauy para habllidad, 
pasar por mañee 

Ers 01. ámame° permanoel-
mes orbe ara en cornea fa in-
certidumbre. Nos enemistaban 
mal; m'airábamos nuest. co-
cine. Arldgezamoe bar:ante. 
Entre cenotes olmos dos veces 
fuesoede rafien. Poelertorrnen-
te aerolitos ene .era ol bereber-
doe de los pueblos yeadees in-
defensas de la Espaha republi-
cana. 

El 22 ole dicleiebre- fondea-
moe en Gediz. El acorazadoeué 
reableo con salves y More:eras. 
Por 13 0101-, le seludelmn con 
motivo del lanelimanto victo-
rlase de un barco pacifico, 
abeolurdnente deearmedo. 

Er llene nos rodearen in-.
mediatemeaa so:alarme. Y ese--
dar:ea eeinedos. Una de ellos 
me arrardó la gorra de le ca-
beza. A2 vér en ella la insignia 
con la hoe y el martillo, los 
gestear:me releer.; eakh, bol-
cisma:me' 

Después da ostro, colecendo-
me nuevameete la gorra, ',me 
pusieron las esposas con la ha-
bilidad ale entiemos carcele-
ros 

Supuse que . limItarían a 
esto. Pero, aherrojando de la 
ralaal manera a rol vecino, el 
marinero Paviencoo ataron cid 
enano derecha a su mano iz-
quierda con cordeles hasta Mor 
encirna del codo. Lo mimo hi-
cieron eon los restantes. • 

Del puerto nos llevaron en 
direedón desama:ida, la ele-
dad quedó, a uu lado. Era de 
noche. Viajamos mucho tiem-
po; 4U.o nos detuvimos freis-
te a ea edieclo 'débilmente ilu-
minado par dentro. Era un 
cuartel. 

CARCELEROS ITALIANOS 
Y ALEAVINES 

Lou gendarmes se haleande-
tenido a propeeito allí pera 
que nos sedan los .1dados. 
Los soldados . acer.ban al 
cerdee, 'observen... en si-
lenclo. Los geedarnres se va-
neelorieban de algo, estaban 
cosieran..0e borrachos a da-
ban a entender por señas que 
nos iban a Nana, Luego, diri-
giéndose e..•noml050 escoban 
les platolas de les fundas, reos-

, Loando las balee a naciendo 
con la boca una mueva do con-

Por fin nos Ilevezou. a una 
fortalete de ...le 500057 saill-
lerle„lat el eaoal de Sagita 

Marta. Los gendarmes la lla-
maban, en broma, el eximió 
de Franco". A la puerta de ese 
"palacio" nos hicieron !armar 
en fila frente al muro. Sona-
ron los cerrojos de las fuelles 
y golpearon las culatas. Era la 
canalla del fuellamlanto. 

De pronto sale del portón la 
guardia de la cárcel. Antena-
seudo con :sois porras de tarea 
nos condujo el Interior del pre5
aleta Loe remares.o les grita-
ron algo desea fuera, pero la 
guerdla no escuchaba, pea'ue 
tenía pelea por realimr el "re-
gistro". El 'aegistro" se redujo 
a limpiarnos los belenes. 

Por la mañana er.tró en mi 
celda un olleld y Me did a co-
nocer lee reglas de candombe. 
Eran níuy numer.as, pero Su-
das ee reduclen a las mellaras 
"se prohibe". Meeclenalo pala-
bree italianas y espelta., parta 
Mal par medie de caeos pone-
rlas, el oficial me *aplicó qee 
en la cárcel se prohibe cantee 
escribir, leer. temar, ,s1lbar, 
mirar por el eespLe" de lapo.-
ea, ad como tambaa foses` y 
esler matado o Semateastado 
durante el dia... 

Transcurrió un mea. Nas ali-
mentaban peor que a les pe-
ras. Fuera de jadias podridas 
O en minúsculo mentioneso do 
pan, no nos cormeoadia nada. 
Un y:aleje hediondo que fre-
cuentemente hervie de gua-

esos. Al principio las pescába-
mos y tirábamos, Pero despmb 
nos acostumbramos a ellos. Por 
La matarme nos daban "café", 
un breasle turbio, sin rastro 
do seriado Agua tolelñ ng 1108 
tocaba. El Jeben no revió tam-
poco rdnesuno de nosotros de-
rente los des meses gee duró 
este tenible ceutiverio. 

Diarleceente, por la mañana 
Y Por lb noche, nos lavábainso 

o todos con Agua fria. Hacían-loe 
genriesía. Veinte vemos al die 
hacimee la limpieza de neee-

• trae celdas, único trabajo que 
ara eminitied en Santa Ma-

Peal aún para aste tra-
bajo se os000dia aelausente lou 
'Pequeño pedwilo de trapo, y 
0abNaoro tsebsla

"" 
recogerla

La jornada comenraba a les 
vetad< la mañana, Para levan-
terse se daba'lo sefsal con ura 
corneta o por eaerlio de .palme, 
das. Oido lo cual debien.esas 
Ile de les cadoa y formar flia. 

'atol coneehersta la revista. Loe 
que llegaban tarde eran gol-
peados con lo primero que fe-
rian a ma.. Iláa tarde, cuan-
do cklaaermenmea a ponernos 
Marllieraos, a adalgesee, e 
decaer, cuando ya loa readmitas 
vieron claramente Otee pronto 
no pedrian recoger mis que 
nurse.00s ceda:cree, fueron in-
trocho:Idos les museos. Pero aun 
ereorkee loa ene llegelsen tar-
de a la raisaa.cran „golpeados 
o bien se asaeulteban los pa-
seos per sicir, Catoree y aun 
portreleta dual. 

Los purria 32 ore:almann en 
mala de uu gen elliitzta Nos 
reaetenlae en Urt ala especial. 
Ninguno ele las demás reclusos, 
debla vernos. 
. Para no perder la . razón, 

reanterderees convemaelones 
entre nomtrose Elogiamos un 
'tedie determine. y ..n.aaa-
bárles a .recorder,' Conereese dr 

.ecviste tra.porle ferro-
viaria, Industrio passela, ligara, 
ieraftel, San nos ene:Memos 

, callejee, se casferende-
aee lisia:en:o—a:e la industria 
de la antileMc,iati. 

El 20 'de jata, de una mane-
ra i:sefteaors, erasá el terso-
ter en orecatta afela maulea-
fiado de e. elemenca. Uno de 
ola. se ,ecnclueLo come patrón 
y ola haca. Máa. ,mie dar órde-
nes al dieector, 

aNAT A(31:a/UNDIO 
rL 

—¿Cómo ha Ileeado uated 
aque después de hundir meted 
misma el balata—me preguntó 
el alemán. 

Era una pregunta tan insen-
sata. que levalaté loe hombros 
Y cante«td que oso Unieran 
ningún motivo 'para hundir 
nuestro piorno bosque, y que él, 
probablemente debla saber 
muev bien quién lo halla ban-
dido, 

5-(Qué lleveban ustedes?—
interrogó ',nuevamente. , . 

Eri el libro de" a bordo 
esté comeanaclo—areeperuila 

adeló re libro. Posteriormen-
te el director de la cárcel Me 
moetró el redtas gee la eroteello 
cae alemán. Segfes ese recito, 
tI aauritin- tala quedado 
eow, el llbeo de u bordo y can 
Eni Malo./ de capitán de al-

• Res pederon en libertad—al 
• prinfer grupo de once persa-

una manera ateo Im-
prevista. Después 1101 "desayu-
no", conatente en un vaso de 
brebnje, se abrió de repente la 
pueblo y ese L'asaron a presen-
cia del &reatar de la cárcel. VI 
que lavaban Meselin 6 otres 
sels o siete persona:e-liada SS.-
bla ele que -ce trataba 
—El genes-diseno Frepeo as 
pone en •libortae—duclasó el 

ajes uMeade 
Frenrie... 

Res Sacaren al anache.r, 
1411. de Mea careamos nos 
km:Meneare. Mes de malee 
esa ~.10 rete grknaban en 

LA VOLUNTAD DE 
VENCER 

Por CARLOS J. CONTRERAS 
-"easeé es usas batalla perdida?", pañol perenne también analisar lee 

premsele en Me Jata de !dentro a mulloo mediante los avales ce pa. 
Souttaeon, y el viajo mariscal, re- sitie debilite, las fudeas morales 
~masands uss instante, contiene- de un pueblo y disminuir es rapa-
ba: "Daa batalla perdida ee una eidad de resistencia antes de ata-
beredla erreae asee perdida." Nade mrie." 

ea retorta principalmente a la 
amañe leal. En la garrea, el luir 
veraneo utiliza todo« los medios 
Osen desmoralizar la balee Matra-
ria. Todas las formas estratégims 
le maniobra o de batalle se bruma 
eabre este principle. El breasao los 
engastes en la retaguerdia, el sem-

brar la Rae/cliente en la prulaco 
eón o en el eje...reno, el difundir no-
ticias falsas y bales, el desear la 
otoecial de todos lada la lindón 
.áttiptda, do un emigrar:Me o la-
intsticie, el aprovechar las dificul-
tades de la guerra pata disminuir 
la autoridad del (Rigieren, ni colo-
ata intereses persodales, de partido 
u orsertimefin sor encima de los 
;mereces generales del pueble, que 
quiere (jANAli LA GUEllild, simai. 
rica participar en la de...lora/Me-
emito, servir los intereses del ene-
migo. t 

Nominal creemos en la detoria. 
131 espirite heroico de Madrid ce 
;ay el espíritu de Seda la Faenas 
oontimatiente.`10 enemigo tazie en-
/centena Elérellse entente, bien ar-
mado y bien preterido; en EJEMte 
oleada.de haos un año, ea leo fren-
a. decisivos de la marra, loa hecho 
morder el polm salaseisme nacio-
nal y mtranjere en el Jarana, en 
Guadalajara, ea Brunete y en pel-
cha. 

momo easuires puede une:armar la 
(astoa ole esta ea/meciese *hl está 
el ejemplo pul.. de Madrid. • 

Madrid versabu porque creyó en la 
Actora; porque, en los memenue 
roe. Mamporros'. su puebla, man-
tuve la emigre fria; porque, a m-
as de la escame de municione*, Y 
es armas, se defendió ron su vahar, 
fan su heroísmo y su entusiasmo y 
.e amojó sobre el enemigo con la 
Agua*ad de. gandr la batalla. 

No Ira ningún mllaged Pase lo 
mame que cuando lee bledo,. m-
amey« 1eo puerta. de. Leningrado 

ensado los alemanes estaban al-
~dar d• Verdee, La calentad de 
amover siete/Rabí, la 'detalla. Y 
este vsieeted no era desbastarlos, 
"a* eauflanza, tenacidad, pasma 
iza P.e la guama ladra! que ,filge 
te papel. Y loa cembeteentes que 
IS.diereno Madrid equellos dlas 

meveneloron eue la Libere* la 
sisizen lo« hombree ene /abeto do-

An I. comprendió la setaguar-
J., el yereble, que no perdió la .-
•wer y ojee transformó eade calle 
en una trinchera, lada casa en broa 
arlaima y cada kotebro en un Ud. 
Jade. 

7.n ales del derrotismo, del perd-
onan., del etilismo está en no ere,r 
.23 in victorie. catan tener terlfian-
oi en el malee, RI peal:data, el bo-
Iota el derrotista de hoy isrin los 
mismos con el 7 de neviembre as 
roban atta pelea meta por la ca-

...Mal do la República Es el sine 
Masa en 1.2 mediación, en el cena-
,,remlse, en—een palabrea más ella-
ice—el arrasado. _ 

SI a3a3 de sneyo de este maree 
aso. e/ 'guaral tracas Paul Aran 
ecritea ea loo "Revista Seliaar (S-

-leed" ras.conic Mi!~ Gaaéra-
'e") lo sitiase.: manato era 

Y estamos seguros que, en el fe-
tosa. el 0e0e3ai Pool Ame tendrá 

posibilloUst,emeibir ert artícu-
lo mas lo .e, a »ea de dime 
un pueblo Invadido por bordas ex-
fea:vier., ingente:4o pea' lea ge-
nerales eriblevadm, ahaadosiado co-
mamen.. par los Gobiernos de- . 
momea«. de Ose-idee., encuentra 
siempre lee nted109 necesarios para 
romperloael pescuezo a los ene.-
sus do la Illamanidad, 

tila ia suSciilocigti 
lorillIESTRA BABEEN pro-

víctilfins hofilliargeo 
Sama anterior, 65.575 pedas. 
Breadas de' Temples de Metiera 

la pealas; Recaudads per a sonde 
mes de Trabajadores de Hacienda 
U. O iT. Personal Delegación, 404; 
O.*4'4 Motes, 5; Pedrea Rico, 1: Rdei 
Osada de Carratalá, 130; Buscriputin 
'tumba- del Bar brink-hall dé une 
mea aaaselece, 01,25. 

4401eauclacgal obtoida ea el 'Bar 
Dasearrall, pro-daraniandre per y 
emana lasobardeo . Alicante, esur3 
pela de amigos eaneaudentes al 
mema: . 

Mame] Dure 10 pesetas: Un cam-
peara, 6; Aollonfo Carratalá, 6-; 
0.1.1saLinea, 5; Un memorada, 2; Vid 
lenta Paertar, I; Tres agentes. 15; Jai-
me berra, 1,23; eme Vannes 2; Ju-
do Arbsla, Loa Joaquin Remolido, 5; 
1meuln Lepes, 6: M.guel Pasa a An-
gla de ese sieras, 2,50; Maeuel Lema, 
2; JVara copal, 2; Juses 000,1010, 2: 

sarao Abad, 1; pa donante, 2: Eso,-
que normo, 2; dilen loores, 5; Adra, 
eo arara, I; Pasa Heratra, 0.36: 0./0 
orafoionedo. 1,50; Un mago, 1; &ti-
me, 1; Tasa 1. Total, .25. 

Jaér Eacultee Pérez, 5 pesetas; Er-
esplo eselloch, 5; Jr.r.li Siegniadez, 5; 
Prasma/. Campeana de calla, lea 
5:acata:en de Im camarades de Re-
lee. Agraria, 601; Comités socerro 
auca.. de Lepoña y Antlfaictim 

01 segoaldo patio ab hicieron a 
un ladeo 'Ara dejan.. peso. Y, 
de :oyente, toda esta nolatIted 
se «parló a un lado como' ata-
cada pdr un Ultra. Ode mad. 
Bao meato del avalo habla un' 
videen roo un látigo. Llevaba 

Jorro echado a un lado:' 
Vetaba borracho y fürior,re P., 
censal M ayudante del direc-
tor riel penal de Santa Marea. 

4 la salida del penal nes ce-
lomeen de nuevo las espoleo 
da Memo, nos ataron lile dos en 
des y.- halo usia guardia rotor-
todA ae gen...ser:a, non oca-
dejaron per un pOlybilento y 
palmeo. "JAMO. 

14 casadera de Sevilla... El 
ereledio de Seva.... Nueva-
maese los galletas y un vagón 
caz...do huta Irisa. La espera, 
emulen Irún._ 'El coman-
Cante de la - frortera y loa -fa-
lengst. a quienes los greadare' 
mes noTerstreeraon... 

, . 
;LIBRES  cit EL PCIDERÓSO 
•PALS DEL SOCIALISMO; 

. . 
Aherm cuando 'esteraoo ya 

en limalla Patea, easndo no 
vemoz a quesero alrededor más 
que' ~a - amadas, camdo 
nos reciben en todas partes C.On 
Mea molles arals.Se Jr se ame-

_ganan a, alreallarlb' a unos la 
infuso, la última seseara de re-

os:bodón patera el linde 000010-
retro Pe...ale, 

Pero no, en es un Sudad. El 
poderoso. palo. del Socialismo, 
tan. mano firme, ido arran0000 
fasns hiles de las erice de la 
fiera, . cuyo nprabre Co el fas-
cismo el no torraremos nues-
tra adinleable Patea, estaría-
mos hace ya mucho tiempo. 
el /ceda del eme lento al he, 
MOGO .11.0Ma0r0.01". ' 

110.1 OlvIdereMOS de é' l, 
nuece elvidarenios - cómo -se 
irimele en el verde osar,'ter-
paleado po,r ae.cañones de la 
partida descrttrcrmda .fascista,. 

llegarrt en que nos paguen 
por comrlett la. cuma ,que 
toda sOlo-, .lada baria I. Paa-
para ia Birlarla 

de Em.a,. Mur, 50; Rafael Mira-
da, a; Vicente garbea. 7.1.01,55; 
atacripallsal de- loe turnar:Wad eel Hm. 
70111 ranear de Aecheva, 915,45. Ideó 
Navarro, 5; Alambro darele, 5; Botos-
aso POlusüda, 5; Manee: Bevin, 5; ama 
:Melón pomiar dectuada por el Itaa 
dio Noma del Raspas, 803,65; nal.1 
..Sertee, 50; Definen Rata 5100,0 Fa--
otead0, a ama almea liante. y Jelés 
Serlaaga Berra/10, ertülerea Te; Ce, 
icu Ron" 5; Rafael Panel, 5; Teresa 
Ponina 5; afeé onearro, 2; afeé Ba-
bia Gomero, 15: Sindicato de Aries 
Gráficas, 220: Eluda. Tersa U. G. T , 
roo; Terma Pernean, 10; Radio gateo 
Celda 10, 51.00, Warautta, 5. 

Total, 500117,85 pautas. - 

xposición infan-
til de di6uj05 

La Dirección de Primera E:sae-
tean.; en colaboración con Alta- o 
vo. del Frente,. 'amasaran. una 
Exposición de M'aseos infantil., 
onfeccionados por les niños de lea 

muelas de nueetra provincia. 
Las pequeñuelos, en la semana 

homeaale que celebraron a la 
B. S. e., eee radiado una se-

rie de trabafoe qué mere.n ser 
expuestos ante taba las masas 
.tifaseistaia de Alleante, para que 
puedan examinarlos antes de en- „ 
víarlos a la Tinión. Soviética. 

La Dirección de Priinera Ense-
ñanza, que ho trabajado con celo 
e interés, así como todos ka maes-
tros y maestree de la provincia, 
Ida vista satisfecho su estuera,, 
maque loa taabajos realizado« por 
aus domines merecen toda clase de 
elogias. 

La uutva educacióh que están 
recibiendo ha culminada •expresan-
do nuestros fallos eso sus dibujos 
un :Metimiento. eamelebamente en • 
abesenancia cois el nuevo mane- - 
car de la Estaña republicana y de-. 
meenítica 

_ Neestros eontinuadores, tas pe-
queñuelos 'de nuestras amaba; a 
tracia go sea calaos, han refleja-
do ser espirita antifascista. 

Todo Alicante debe einitar Le . 
Exposicitm. Pe el mejor homeneje 
a los •nalos des I. escuetas de la 
provincia, que con -tanto vaatusies-
reo han puesito talo se amor por 
In causa do la libertad. 

Sindicato metalúr
ri Agico «El Avance» 

Se pomasa coaocintieato dg to-
doto los atollados a este Símil.0u 
que meya,do no so puede quedar 
al margen de 1....lectes que 
ore eatán llevando a cabo, pare 
ayudar a loo víctimas del crimi-
nal bombardeo, este Cmoltd acor-
dó abrir una euserieción a porti, 
de ida asé., en numera 

t"Ritrolocagre se t'll
"",
ris encare. , ao 

flojees ea 'aporrar v.stra peque-
ña ayuda, ya que coopemmlo a 
esta obra eumnlire. nuera" de-
bar de antifascistas. raes emerja. 
cien será ene...ida por al aba-
d to. e o

aduldk e'elrointen'teanyrecetes"‘  del 
sopero 

ele malee humilde saestraZ.oe 
.Ccanitéa 

EL SEC3Unikla0 



Preparare y organizarse unir -es la consigna de nuestrolEiét, 
para las luchas decisivas... Al 'VER cito para aplastar 1,-,1 Franco

El Minisfro,polico'ha: planteado Ja 
cuestión 'colonial 

Delbos declara que las entrevistas han 
sido muy favorables a la estabilidad y 

tranquilidad de Europa 
RODARE:3T, 7e-Le visita de Dalla 

a esa capital ha drepertado enorme 
ideas. El ministro trances converse-
n: con el my, coa el Presidente del 
Consejo, con ed apiñare de Negocia 
"muranieras Y con otras personalida-
cies..-retarad 

VAPSOMA. T-Rsia mañana ha 
sido confirmado el ruma alfa Si 
real, Deiba y Das tratarán a las 
refrendata:as poleas an lo real-
vo a colanilla E ministro paso can-
tee la cuestan ama fundadese 
preapenmants en las ~idas des-
seleradonea: 

Primera Pelada a Prado irvale
rle orgertiancaa y do equipo nacional, 
lene necesidad de materna plenas-

Segundo. Polonia nema atila 
pam mmdm el excederle de ea 

poblada, en rebotada creanranta 
Polonia desea sor tarareada en a 

l'apresa tntereacionales para le ea-
Mosoción de dereas colonias, y asea 
s mban una paralpecien en lae-oo-

hides emigratortas de Da nracelones 
cairoderes. 

AUNQDE LO NIEGLIEN 

Asesinato de un 
amante de I-iitler 

BERLIN, 7.-En les circules se-
rie se desmimte el rumor que Ion 
circulado eri el,extrallicro, según el 
mal, habla sedo sorprendido y h. 
rido a tira, de pistola un andividm 
misterioso que roe habla introduci-
da en la residencia de Billar,-
(Fabraa 

La policía alemana 
recoge los periódicos 
iaglesi3s 'y franceses 

BERLIN, 7.-Los periódicos in-
gleses y algunoe franeesea del lu-
nes, especialmente el ITimem, bate 
sido rocogides por insertar la Pas-
toral del Epiaconado alezera.-(Fa-

El Partido Unico 
en Francia 

P03057-1311 airó reattro driPur-
0105 Comnalsta ba calado que en el 
Cuarteo del Partido dos se celebrará 
en Ara del 26 al 00, sea Ratea la 

...odia de la remsallamión do lo 
Unidad, para lo que deberá ser 11m101-
domo tema en al orden del dio. Da-
ban ha acordado arenar os todo 
el Pia anferessokm palt00 eobre el 
amo tema y peca al remad de En-
lepe de los. Partida Comunista y 1510-
0a10e5 eme se reamedenlo5 traba», de 
la Modela de Unfile00bo--400500.) 

Los manejos fascistas 
en Marruecos ni' quie. 

tan a Francia 
TÁNGER, 7.-En los drenlos 

faancease han producido desagrado 
los manejas que el faadano inter-
nacional realisa os la zona españo-
la del.Protecturada 

Lo sucedido en Tetera no e. 
71.1A6 que una manifestación dolo 
campaña que el faamemo Urea a 
cabo en e¿ mundo milealipen con-
tra Freí.. e Inglaterra. Los ase-
cloaca españoks, simaiendo instruc-
ciones de sus protectores interna-
cionales, obligaron a los indige.nal 
a celebrar una mande/atea/en en 
Tetuán que desfiló ante la Alta Co-
misario lanzando gritos hostiles -
contra el Frente Popular francés 
(bolero.) 

ULTIMA 
HORA 

Frente 'del Este 
ACTIVIDAD REUMA Re EL NOR-
la DE TERUEL V ESTE DE ZA-

RAGOZA 
. F.P.StiTti, DIE, ESTE (Servido 0505-

em 1,1001.-Pacso os hall amo -
selladora y mortero en alzaos aa 

stores en la provlecia do Humee. En 
los rectores cercanos a Iluesca ruego 
de fusil y onaelreilimtna En Eta 
piola 00100050 001.0050 no han peami-
tato a los rebelde. su desplazamiento-
Desde Tardiente al Ebro. Lama m-
ansa* cm eramemendas. 

/tala ba babado plaga adatad 
beAra he sido per la Mea marre as /a 
armada de Tema y no, a la de 
Zuaca resto el Euro. Por le tanta-
ña-ban nevado mana amas l me-
jor ara, ya que tolo re/Yacido a la 
gala toda la ectiridol dei canoso. 
Das Modosos 1200 abierto Intenso fue-

do Praia y erraos varadailrea 
abro las pandones repubaraymes de 
Salero y Zapatero, remedado nues-
tro. soldaos ton preinolón. La asra-
da leal ha predicado rezonanden-
tos embia el campo rebelde, sta nnve-
dad I pesar de que es telliza Nodo.graradd

Parece •que Netas ha recodado la 
legitimidad de estas preaneicam5 y la 
necesidad para Polonia de buscar tuco 
Radón al excedente, catinuamente 
an aumento de asi poblada Jala-
?Pebre) 

ORACOVIA. modo le comre-
ario - del manunirado reellitado, sede 

Dalla ene hecha is drosme de, 
~radón: ros henos dado Pintos im 
comunicado redactado en común para 
testramelar el perfecto acuerdo die ha 
presidido les conversadones. - Hemos 
eaambiado.tranneke y emnaletamen-
te, todos res problemas »crearas. La 
atmósfera de nuestras converradones 
ba sido cenada plomé, hemos encan-
tado meedvin tan propicia de mani-
festar la vitalidad, la recrea y la per-
manencia le medres 01100,00^,

10 Br. Delbm'emnifeata a su vea: 
're camama, en penar cle relieve la 
atmastrra de con/lamas y mema/el co-
laborackm gels ha ~nado durante 
todo el amo da mustraa ~revea. 
Terso Interés ed repottr lo que eraa 
manara dije en venavira 'Me ba 
parecido pan cabidaccien y ine he 
confortado ello vara a Polonia Ten-
go 0e0ee220 o Paildr que mis, enramas-
las han sido ~y aviabas a la es-
tabilidad 010 trompillad de Earons". e 
dada./ 

comité de No Intervención se lave00 
poco pus de lo mo dolo tarde pare 
continuada a lea cuatro y asma En 
loe droulos 10101010Atloro Vidas50 ss 
declara, oue a pesar de donas diese-
genelea de detalla simba ~sacio-
nes constitmen una atrapada de 

principios de las resolana.* del Co-
mité. • 

La delegación Roano al Ignel are 
la alanza., han hecho clarear ole /a 
reo/muta del Gobierno ospañol puso-
rolo a una oposición atezada o lodo 
Moraxicalento cls los derechos de be-

Lao cuentico., menda., 
tales como el control, retirada de ve-
amena reamodmiento de bellgeran-

ge, ele, no han dde examinadas esta 
matera detealichaente.--Cfralent) 

ollia Prenso, y dice, que el tensa prin-
cipal de la reunión ecras el alunen de 
ambos documenta. - 

Añade que ei,subcomate Matara de 
encantar un compromiso y dice: Se 
pretende que el comité es:E bastante 
satisfecho de que ayo creado 11 ende 
de retaras. En °roban., * eme la 
continúan enviaidose retuerzas y Mu-
niciones desde Trieste yfiara. 

cfi articidsta albur mies Mallaran 
está en mano de camarera en una 
baoo de las nra fuertes. Par ,00 cas-
trarlo, el ,periadato no cree e0 el pe-
ligro 010 15 colocación de minas por los 
cebare, y an. ro a's 1006001510 que 
166 00221Eraces firmantes del Adibrelt do 
NYQU permitan 10 50000000 oir minas. 

Eariatt exPlat a contianad las 
racaciones del traidor 500.1200 pera 
desencadenar una ofende. ye que 

LONDRES, fi.-Con la reurnlin. que Alemania e Esa quieren dar la !m-
alee-aren esta mofara el Bubrotnire presión de que se desinteresan 00 40 
do No Intervención vuelvo ol tapete la aventura española. La unaa" ‘on la es-
cuadrón española. Erre= Berta% en pedan a remudar la atrealsdo-

perlódico «Nesga Enredas% recua- res am linglaterre, y la ara, ea la 
da en no grandes Eras, lay rapas- Idea de «hacerla& durar", y es dado 

daMEEDEMIDIERITIM 

Texto inflegro de 
PA Ti 

El Comité Central del Parti-
do Comunista de E.M., re-
unido en asamblea plenaria los 
dies 13, 14, 15 y le de nuviem-
bre despu de oir el Informe 
ost earearada losé Díaz, secre-
taria general del Partido, y su 
descaso de canclusia, abre 
toda las trabajos del Pleno, 
decide: pros todas las cremaba-
anea y seda .mlegare del 
Partido, deben comildecar este 
Informe y el discurso de con-
clusión como te' base de su 
orientadan política y se traba-
jo predico de tato el Partida, 

PRIMERO , 
XI pueblo de ~Da 'be en-

cuentra are en una situación 
grave. Después de la caída del 
Norte, ~amos visaras de 
operaciones con las cuales las 
generales facciosos y los inva-
sores /racistas Intentarán, en 
eco ittaila ~Vereda, romper 
nuestra ateratencla mamo 

ercuPblerlost° " naestra'bi'"R"epil2 
lana dranneratica, de nadare 
libertad y de nuestra ladean-
denda nalonal, lancen todos, 
Ion esfuerzos pay amblar en 
nuestro pala la confusa., .1a 
deembralización y. el deaorden 
y romper,lo unidad m'aliada, 
ta, que es atta de las condlcio-
nes para Maestra victoria. En 
este momento se exige de todo 
el pueblo de Rapaba la con-
centración y tensión máxima 
de todas sus eneraaas, con el 
unten In de rechazar el atagoe 
defenemago. destruir me facra 
ZAS y mudar ráplc.rante y 
con SCrtridad la victoria fis 
nal. El Cornil° Central 001. Por-
todo Comunista considera que 
hoy tenemos en nuestras uta-

, nos los medlos pera resistir y 
para vencer. Faro es premien 
e-strechar la unidad del pueblo 
pon Una Dista do-Oreo-
Lo Popular, levantar el entes-
drama, despertar el heroisarro 
y espirita de maritata de las 
masas populares para que toda 
la Espal-la leal se trasforme 
Co una alnc.zpumatae fea-tele-
ra. Las ejemplos 'de Madrid, , 
de Guadal...1ra, de Belch1te. 
nos Indican el camino. Repro-
duelr estos _asabas ~as: 
égta debe ser la coalens de 
teas los' españoles que edan 
decididos a terna:mar Divida-
/aria Y Para'sierapre co-n 
factsmo y con la bramaban ex-
~fem. 

SEGUNDO 
Ante las maniobra:a que en 

el eistranjera y en el Interior - 
del pam se deoarrellen, CO21 el 
fibs de romper la resistencle y lo moral de Medro , pueblo 
con tumores .abardos de cena-
promises con el resaludo y con 
los invasores extranjeros, el 
Partido Oximmitts., intérprete 
del sentimiento de la ~me 
obrera y de todo el pueblo, re-
Pite bale palabras de su mame-
tardo general: 

PrEDI Has= PAZ 
MIENTRAS QUEDE UN SOLO 
SOLDADO DE LOS ETEILCI-

' 1' o mvasoans PISANDO 

JOHN BULL SE CALA LAS GAFAS 

El Comité de Londres estudia la 
respuesta del Gobierno espafiól 

14 ni aneo no le han dado aún la orden 
de la "ofensiva general" 

LONDRES, 7.-La reunión del Sub- tas dal Galerno eopañol y al eRbe- gOo 5005500 00010000 o OO.mo do d 
coasentladrate de era Me arrasen:rae 
^brea 

LONDRES, 7. En su interven-
ción de esta mañana en la reunión 
del Subcomité de No Intervenefen
el delegado de la U. E. S. S., cama-
rada Malsky, declaró que conslde-
rabo satisfactoria la contestación 
dada por el Gobierno español a la 
coraunicaciónadel Comité de No In-
tervención. Agrega que las reservas 
que condene la respuesta del Gol 
himno español eitem Pleelenena. 
ustlficadala 
Comentando luego la contrata-

km del traidor Franco, el cama-
rada Maisky comedera que ne era 
satisfactoria y expelara su extrañe' - 
ea psrosur el eabtrina rebelde aj... 
tmra interpretar la carta que le 
fue dirigida por el ~Mente del 
Subcomité como un rumana...sena 

Malsky, reftriéndose después a 
ciertas "exigencles" de Franco pe-
a que los déres.~ de beligerancia 

Ir fuesen reconocidos dropoc10 de Le y me reservo hasta que de ma-

haber retirado 3.000 voluntarias, lo yores precIsteuea.-(Fabra.) 

 M.HISJ6DSISM~MEEL 

Parte de Guerra

iq alunes 
liase mamullo rgili 

PaIll lig 
Se derriban tres- cazas it i• a 
EJERCITO DE TIERRA „ rrabados tres de '4'1 de. 
• 7,51.E.,LM, id, ampo do mano Rerdiaiis Iratesi 
gppp 01.27.2i3 propias en el hedor Los obytivca midas, 
110 Pplg Bolea, se ~ron vadee pi- el REME, fuman aft,:•-s'adus 
*amera. En otro. sectores, fati0 trsée'lrasi'v vuela Mot e 
fusg, matrallañora y mortero. radón der bomba y lo 

toso la 

Ifin los demás ladee, Roa que rierejes,,, • Ies a 

dad, limitado a Diego de dada. ar- neo. rara" 

EJERCITO DEL AIRE 
ata tarde, S a diorama ~retos' 1-a estancia

resollaron una biscursion basta ' 

~can predonalnantemente 

Manes de casa enemigos atada. . en Esp.a os, time -.arenada eia aquella tojo, 

  LO.S DIPUTADOS INGLg 

la resoiución 

duna del Frente repelar, di-
rigiendo un saludo al jeto del 
Gobierno, camareda Negr in, 
que con su 'trabajo Ila oeutii-
butdb a mejorar la situación 
de neutro país, el Comité Cen-
tral del Partido Comunista 
destaca la necesidad: 

a.) De una polillas enérgica 
de Gobernada,. que permit0. 
apastar losa ~das, loe tanate-. 
latea y.otiroe agesdea del ene-
ullgo, los especulada-es, eac, y. 
de poner termine a lalabor in-
fame de disgabgación que estos 
elemeines de.sarrollan en nues-
tra retaguardia; 

b) , Do un cambio radical en 
la politice de Distara. Par0 
evitar que una inesplicabtr. do-
bblidod en este campo se trans-
forme en un apoyo a los ene-
migos y a sus mentes; 

c) De levantar la moral de 
neutro Ejército Pealar, qua 
el enemiga, can as biiloa 
provocaciones, tonto de que-
brantar. Per esto es prEed60 
qtaa se organice y apoye can 
fan.. Par el Gobierno el tra-
baje pealar de loa cona-malos. 
gim se estreche cada ves más 
la ligazón -del Ejército con el 
pueblo, que es recompenee a 
loa combatientes que. por ina 
heroismd san, dignos de la gra-
titud del pueblo y de su Go-
bierno, y que se depure al 
Ejército de todos los elementos 
dudosas y horallea a In canea 
Polethar. 

El Cenitté Central pide del 
Goblerne que ae examine lb 
oportunidad de crear el Minas-
Urdo de Indunria de Guetra, 
que concentre, en sus manos 
toda la labor de orgentrmaaa 
dtreeden de asta Mamada, 
con el 1ln de amparar ,un M.-
110 .desarrollo de la alísela 
liara eatisfacer las necedde-
deas de la guerra. 

QUINTO 
En el monaento que los 

'gene r al es facciosos están 
transfoamande el territorio que 
queda en sea manas en una 
colonia' extranbsra, goberbada 
por el temor más. /broa y con 
la sepresión de leur libertades 
PoPelaras, so preciso cemolldm 
nUeatro régimen republicano y 
democrático y fortalecer el 
Gobierno del Frente repeler, 
estrechando su ligaran son las. 
mamas arganizando la más 
aulas pardelpaclam de todo el 
pueblo en la vida política del 
pala' 

El Comité Central encarga 
al Euro Polittro rie.,1 Partido la 
amaa de Plantear a loe otras 
Partidas y Organizaciones an-
tifascistas la necesidad de una 
ansidfd II pueblo y @Mediar 
jato con Mine la mejor me-
. neta de organtrarla. 

SEXTO 

ExamilsigaggIMELL.--HaMillada= 

del Pleno del 

camino basta . la Malón de los 
dos grandes Partidos politices 

lo 1..a.cPtri'loloo'ts,olo español 
M del Podido Unidyi 

aa clase .obtera de España. Beba 
patalea do unidad entre socia-
listas y coMunistas permitira 
marches rápidamente hada la 
unidad total del movimiento 
obrero español' y recharer cada 
tentativa de dividir las faenas 
andfamastas. El Comité Ce/105'-
dd Partido denune.la con indig-
nación la labor de dividen que 
der. desarrollando el pequeño 
grupo de Largo Caballero. Con 
sm ataques a la unidad de la 
Celen General de Trabajada-,
ras, mo lo &festón organizada 
de ~res absurdos, cuyo ami-
co objetivo es /sembrar la dis-
cdrdle entré , las aralfascaUss, 
can su propaganda derrotada 
y con su actitud embroca ~da 
el Gobierno del Frente repulsar 
y sus exponenta prip,ipoinsa 
este pequeña grupo esta traes-
formar/nora en una agencia del 
...miau E Partido Coetuanne 
pide a ,todos los trabejadtres 
que %tengan al trabajo ~asao-
Dista y desmoralizador de este. 
grupo una reaLstencia timan 
defendiendo la unidad de lea 
cognanadones obreros -y anta-
frerelsta.s contra todos aquelloo 
que intenten remperia. 

SEPTIMO 
Lo constitución del Comité 

Nacional del Frente Popular es 
comiderada por él Partido Co-
munista corno un hecho posl-
lavo, y elaPartido hará todo lo 
que . sea necesario paro que a 
eme primer paso Sean otros 
rafd decididos y enérgicos ha-
cia la organtractim del Isrente 
Popular en todo al pare, sano 
expresren de todos faenas 
annfaseratas y ayuda al Go- . 
llano a: resolver 100 000000 de 
la guerra y de la. revolución.. 
Los comunistas desarrollarán 
una acción comecuente para 
que el Frente regular sea em-
Piado hasta comprender toda 
las organizaciones antifascistas , 
del pata Partieularmente el 
Partido considera la inculpo-
ración en el Frente. Poodar de 
la C. N. -T. y de la D. G. T. une 
arme-Melad Impericia • del ~-
Metate actlial y hará todos loa 
esfuerzan - para convencer de 
esta necesidad a sus abades y 
amigos, eliminando los Madama-
Ida y recelos qué tecleaba 0091. 
den la realización de la unidrul 
rompiste del antlfascismo es-
PeñoL 

OCTAVO . 
-El Pleno del Comité Central 

afirma una vez usas que la po-
litice del Partido Comen:data de 
España en el momento actual 
no puede sor otra que tina po-
lítica firme y conseauerde de 
Frente Popular, e invita a to-

El Comité Central comprue- dudo' 
del Por. 

rhlrearg'Arn el'emalea« 0000105 be con sattrfaccIón /U rolado- de tin actividad pare atarear nes Delibera y de- trabajo cor- rada error, ceda vembedelm 7 Malea oMstentrat entre el Par- debaidad en el ~rollo de Lado Comtmista 7 el Pareldo So- esta pilada Este ~Oca co-
a= ri t :5' 4; eal il? 

adata Obrera y Mir... v.-Melad de que re siga en esto 
'roo dilo el camarada Diez en 
mi Informa , 

¡MAS UNIDOS QUE NUNCA EN EL FRENTE P 
, 

PULAR PARA APLASTAR A FRANCO! 

has"Itistasask.",'lea 0Coll"ttcPa'ciliell"Isudee-
blo antifa.seista. La, forteleza 

que en Él -seno del Mamo se aal y de la llepúbbee 

que permita velar por su ba- do  --------------------   
temidad, otgétraca y- su he- do hus señores Martínez 
tini:elapoel,d.ada ipuste.‘o I ti:e:el:o:: Casanova olor parilirae'''-"," alce /a protanda encalleció/ tánicos Mala acalerand 

Co . t.ddaon,. quer. elloladiolfeit.;12dezlteraro4y.ilc;:Piustiori de 

termes del pueblo antiaaselsta ti, cavila.
español. Por eso, todos los cc-

el entrar ~asma Por el roms ky, en bitaa- f'd
~asta deben ,trabajar con 

cmoplledento de las decaerme. 

acelerar le vactoria enntra el al dia1aa..90. Zia.0"1"at -'7,11"erteU13-': 

del Particto, que. perreitlaan a,aaa"a". • ntam Pa 

p.aadabo.de felicidad _pp./ atacare de va • 
de Propaganda en Pa 
ihrea, del Ministerio 

0000000 

Andrea ,Ivieriaaat, 

1)...pi 

Visado por la'Ceil9lira 

ER EL PARLAMENTO tosto. ~da .1..c.ivé de ; T.A REPUBLICA ebu.rgo,

alero considé.raria coda brecoM.-

tarjes
Roses 

 laboristaa Mayor• A 

floolos 
aleVillkoloolryetaBatrikoerd, so 

o Is sideneia, Sr.. Prat, y delseent, 
del Conseja, Sr. Cabrera. 

parAilaZerrtadréioisiVinnlePseTear rian.„'N 
too dAettlef. edi ajsa, atllitim.,onal, 
yor 
que atinarlao su labor mulo cojoo 

on BArcelona, y el camarada Pral 

or...eoE ildd ..espr..crms retel

Detengo.erzto0todo ‚100 -o00)

pero eentra la poblacian caal, eza. 

di6DeljleroP'1,41r.ttr'attbrIetc%%aa 

In. replicó eGest geerrea.'5' 

aria impresión magnifica del ala 
rita que mima el Ejearca " 

alblice. 
El Mayar Attlee declaró que 

Mismo, había salido iMpIC61011 
de la organización m'e aable 
ha - Podado' observar' en 
y en la retaguardia. 

El Sr. liartinea Barrio obsaa 
con ma lunch a loa aiaitantas e 

Vit'llinfra'nbil'an buen rata ei D. 
Negaba eorivered.con los diputa' 
aboristaa, especialmente con rol 
Wilkie.n. También mistieree 
luach los iluatres porteas...sale 

7ejomY'OCV.tres .Ver'iodistes amando 
y entranjeros expus;eren dora 
de ame el Mayor Atlas les din 
cuenta dele impresión de a vaa 
arde dije: ySeñores:. lis .Veld 
Pero adqairm de palmera so. 
Una inipreaión rabre Esa • 

alaRlatErt0. QUE EL PAR-
TIDO DESE TENOR EN CADA,
menDeno LA LlGAZON IDAS 
ESTRELSA 'colv LOS mAsiks, 
SER EL DEFENSOR MAS 
Nia2.11GICO DE 5170 INTERE-
SES Y DEL M'URSS GENE-
RAL DE NUESTRO' ?LIBELO 
EN SU' LUC/LI CONTRA EL' 
PASCISHO Y LA DIVXSION ' 
EXTRANJERA. , 
•sturinfba- Ork - EL PAR-

TIDO NO. DEBE HACER NADA 
QUE VAYA CONT4A LA. UNI-
DAD DE TODAS LAS RIME,-
ZAS ' ANIFFASETSTAS; Ç U g 
DESE SER EL maooll CAM-
PdoN DE La uNirlam, CADA 
OCA IRAS FATIESCRA, DE ES-' 
TAS FUERZAS." 

para lograr estos objetávos es 
pecase que km organizaciones 
del Par tido consapen una , 
Pendón aleche mayor al tra-
bajo stnciles.1 y a 4a organiza-
da/la de una est=Lazesón 
asa. las masas y 
del Parlado Socialleta, de los 
Partidos republicanos, con les 
masa» anarquistaa y con les 
macateclavla están fuera de to-
da cirganiración polilla* y aln-
dical. En rata lianzon de nues-
tro Parlado con la clase obrera 
Y an el pueblo está la fiaras-
tia mea arme para que los pla-
nes del enemigo sean dorare, 

- radas y fallara cadaintento de 
comprourdso e de milpa raes-
tra resistencia.' 

NOVENO,
Las tardes del Pleno deben 

llevarse a la práctica son toda 
celeridad por cada organiza-
ción del Partido y por todos 
sas miembros. Organizar oi 
eibeación sobre la base de una 
amplia dame/eón, en la que 

Pera todos Ma multan-
; concentrar la atención de 

tedot Ion antifaz:adatas en las 
resoluclonea del Pleno, y, darla 
a la acaba de nuestro palo el 
ritinb que las cliconetandas 
exigen es tarea que anapelo a 
lado nuestro Partido, honor parra el ParlarroMo 

El Pleno del Comité Central 
ha demostrada asimismo lo a
%le representa el Pastido Co. .„>” 
muniste políticamente y per su • 
hiede orauldreción. La unidad u 

tia para La realizacion de su 

'Co 
lapública, la visita de los 

ingleaea. coriplaelaisd-a'a COO 

que
ro en et res' dre 

ulan rebelado la exceleate 

.15 visito 
32nrarivoez, brou espo,ddidijoo,eol.5prr. 

dbaree del Partldcaes 10 Ineyer abran -

v Mis.. """"" guardia del pueblo ealum 
anecen fieles a ros deberes lilsv," 

sintottradas ahora ciu.1.1 
de la unidad del Partido alga ación de la independenc 

aplique .1a máxima vigilancia, 

L.,. ..,

na/J., IONES DE NLIZESTRA PA-

RO PUEDE ISABER PAZ 
HASTA QUE SEAN DEFINI-
TI VAME NTE APLASTADOS 
TODOS LOS ZNEMI 005 Y 
TODOS LOS QUE TRATAN DE 
ImPumrd.a. EN ESPAÑA UN 
REGGIEN FASCISTA. 

NO PUEDE HA RES COM-
541 011150 DE NINGUNA 
SUERTE CON LOS GENET-a. 
LES, TELIIIDORES A SU- PA-
TEO., ,NI CON EL INVASOR 
EXTRAE/SEO, 

ECHAR AL INVASOR, 
APLASTAR A MANCO, DES-
TRUIR AL rAscumo PARA 
SIEMPRE Ea NUESTRO PAJE. 
E,STE ES EL UBICO COMPRO-
YUSO POSDSLE.. 

El Partido Comunista decla-
ra que luchará con todas sea 
fuerzas para impedir que con-
tinúen desarrollándose ~apa-
ña-a insidiosas, eon las que tra-
tan do desmembrar al pueble, 
hablandsa de compaomiaos 7 de 
paz ein "letona En rmión de 
todos los astlfaseista y di.-

• /mies honrados, el Partido Co-
n't~a eadgirá que pa ~la-
dra de sea puestos, cualeraule-
ra que ésto. sean, los que tse-
balen por la capitulación ante 
el enemigo ,01 intriguen para 
romper el frente noestra re-
alstenda. 

' 'TERCERO ' 
El Comité Central 'del Par-

tido Comunista se dtrige a los 
Partidos thmunista y Sacialis-
ta, a losSindicatos y etrat Or-
gardzactonee objern s„a los 
fuerzas deenocanitleas de Euro-
pa y del mondo entero, con un 
llamamiento r di t a la 
unión para ayudaa a 'E/maña 
en su lucha por 612 indepen-
dencia y por la. paz Nuestro 
pueble ya•he demostrado, no 
solamente ser digno da la ale-
tada, aleo .de catar cotall-
clanes de ~llenarla. El de-
ber. de los pueblos de Prenda. 
de Iuglaterra, da les Paradas 
Usade.s, el ,cleber de todos loa 
que odian Ls guerra, que quie-
ren 'su independencra y ea li-
bertad, es el de Impedir toda 
fina. a braceo y de Imber 
por el reconocimiento de loa 
derechos internaciorodes de la 
República espanola. 

En párticUlar decimos a las 
Organ la aciones de la clara 
obrera: con accicinea de ramas, 
con huelgas, con un boicot sis-
temático de la' aona lace:loes, 
el proletariado Internacional 
puede darnos una ayuda III-
mema, puede sujetar la mano 
de los maanis de Espata Ha-
ciendo esto, trabajará por su 
propio interés, en retesar de la 
P00 y de la libertad le todos 
los pueblos. El proletariado es-
pañol mdge que no ae pongan 
más ~Mulos a la unidad de 
bodón Internacional, pía todas 
las tareas careara luchen uni-
das para topar estos objetivos. 

TO 

Eran poco alas 

~uno y el primicias de una 1.....1"u" 

camarada &lee

pueblo eapañol„no, para tsts 
claYncienees da aspecto pélales. di 
ho harpreatánado macho el hect 
pedida apreciar 'la sangre fas 
el 'valor del peeble do Madrid ye 
atusada y aolidaridalL 

lOIs salo muy orce/este la 
alan que ira he: causa% el al 
de la tropas de la Repabaca 10 
ho 'visto' en el 4rents-Y ro 015' 
guardia. 

Ei , Mayor Attlee, terminada 05 

entrevina con loa 
actiró a un ángulo del desnudo 

donde conversó con el Presfiled 
del Coasejo y el Sr. Martha Hs 

Dio, agregar-dos° grupo el a• 

morada 'Alvarez del Vsyo, aaaa
invitó a cenar a los parlamentarios 

laboristas 'y dijo a loa informase 

ras Era la ilustres huéspedes 
granarán hoy a Londrea, . 

Los periodistas eaTitrial" • 
Sr; Martinez , Barrio su deam 

que les cbera pu opinión aceres t 

lo 'visita do loa diputados labone; 

tea, y 'contesta, que haba, Bias 

1111)8 
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CONCLUSIONES D:EL PLENO 
EL PARTIDO COMUNISTA 
Elanieblo de España se eno.ntra hoy en.una situación gra- mear.er rápielantente y con seguridad a la victoria linal. El Comité a Después de la calda del Norte, 'caernos en visperaa de Opera- Cehtrel del Partido Comunista considera que hey tened000 en nuco-s aea his mielas los' gemrafas faceiamaY los ihreseres fatets- aoss Manda los medios petra, residir y para vencer. Pero eo. preelao 

t., tentará.. dentsperade, romper nuestra reaistea- estrechar la unidad del pueblo con una Meta política de Frente Pu-Alaaemo. tiempo, los -enemigo., abiertos o encublertosa de pelar, levantar el entuerten., despertar el beroiszno y eapiritu de a.'aaaaea República democrática, de macetee libertad y de nuestra merilleto de loe Masas populate/3, para que toda la España mal tse I,a7ejaadenda nao...1 hacen toas loa edueraos ,por sembrar.eia ~forme en una inexpugnable fortaleza. Lou ejemplos de Madrid, p¢ig la confuta., la ticamoralteación,y el desorden y rosa- de Oliedallelera, de Retraerte, nos Indican el camino. Reproducir err-Za-V dudad mella:racista, que ea una de lee ...ion. para nu.- tea trama. heroicas: ésta debe aer te condena de todee loe esp. 
victoria. En este momento se adge de todo el pueblo de almaltn boles que estén decididos, a terminar rápidamente y para siempre 

ye concentración y tendón máxima de todas Sus energies, con el .con el fasellanny con la lavadóqo extranjera, 
osas g. de rechazar el ateque del enemlico, destruir sus fuenees y (Oe la xeminción &veteas del Comité cenizo del P. c.) 

UNA JUSTA POLITICA 
FRENTE POPULAR

No debemos eileaciarlo. La 
perdida del Norte ka colocado a 
bu fuera. ~lindes sa vís-
peras de ecouteoiseimatos decisi-
vas. El ensaniso ae apresta a dar 
res mee rompes suareetra re-
...le y le lleve con rapidez 
al trámala A pavar, de las reunio-
nes da/ Cesen. 'y del Subcomité 
de Londres, les italianas siguen 
dmerabareantie ea los puertos de 
lo Espaila nacionalista, sus eai-. 
dades milites-ea cuereadort sus 
escuadrillas de aviadores del sere-
nen, *be tdonicee de lo deetorees-

No es este sofá su ti-chalet, 
Tevabfist ni asesina retaguardia, 
se aprmas a dor do beta. Pm-
dama Sao instrmamttos, son los. 
fascistas eraboseados, /os retoma 
goa de la libertad del pubblo, los 
que desean' la calda de la Real,* 

demooratics. Seis imitados 
loa la darmaraaireción de nues-
tras &oreas, lo 'esnaftesiera 
del campo antifasciáta. ql desor--
don ea la producción, y lo des-. 
unión de km Nenas del Frente 
Popular aistifescietu. 

ene do. en, retaptter-
'Con estos n .tsrl propd--

dio un estado do talan y de 
eldmoralimeitha que /t'alijes. sus 
siniestros planes. 

Pero el pueblo quiere le victo,' 
Tia, Y trabaja eme ilusión por 
ella. Nada ni edite será codias de 
hacerle desistir en ni amperio 
de derrotar ar fascismo y de 
erro jar del suelo patrio a los t71.• 
1168DTCS. 

• Frente.cs las alegues dil en.-
migo, nuestro Ejército sabrá re-
sistir. El- pueblo tiene medios 
iimeseries para su dej'ema. La 
Reptiblian ha sabe.. .forjar tree. 
tro gleriaso Ejército popular: 
Pero es ce. todos Ms 
aprestemos al sacrificio, pomo-
& por er.eimmde lado otro ha.-
efe, el de ganar la guerra. 

En la reto/ación del Plena del 
Comite Central, del Partido Co-
maniateo. se hace emular., gue en 
~trae manos tenemos los me-
dio. de resistir y de vencer, pero 
Oite 05 nmeureter reforzar y 
tnickar in mediad del pueblo cm 
roo política Mes oid ~té Pe-
ladas.

Es Inciso, dice ea su resol*. 
elén el Pie. del Comité Central, 
que levalsténos el entrariam. 
del Pueblo, tres despertemos el 
aeroUr40 y espíritu de sacrifi-
cio de las masas populares, para 
que toda la Espafialind se tren.-
h`rine en mea /orto/esa istemnée-
naba. 

heroima de retira! 
., 

, de Gua-
lioy rep»Zacir les hasa-

nes 
dulajwai de re. 

Si somos capaces de afrontar 
les Próximos combates con el sio-
1.itu p f ornor con Quir fueron 

Trotadoe loe enemigos en atine-
gestas históricas, la guerra 

Masaiarl rapidemeate, per» se-' 
con nuestro triunfo, que e« 
re Mica forma, 010 petede tara 

1",a Para les espailidee que sisa 
emanante desean para de Patri. 
la'reyintavt de Oidependendo, de le bol y de justicia. 

Arde los próximos 'escoged-
veis ates militares, lisiestre deber 
es la retaguardia es trabajor 
tOe- lo unidad del pueblo y elevar 

laino. 
junta el envio del Ae-,o 

SIMBOLO DE LA UNIDAD 

" 

•;rb 

.67.10

, 
• 

Hoy se cumplen 12 años de la muerte de Pablo Iglesias, 

fundador dei Socialismo españoL litillones de .proletarios de 

toda España Veneran su •figura y le rinden el homenaje de su 

recuerdo, No el retuerdo abstracto sino activo. Pablo Iglesias 

consagró su vida entera a luchar por los intereses dalas cla-

na OprOniduti. 

• La Unión General de Trabajadores, que tuvo Orlé! 

Manis abnegado, ha sabido recoger su herencia, manteiniois , 

do en alto la bandera de bi unidad probitaria por la que él se 

desvivió Siempre. 

• Su aniversario se cumple en momentco dolorosos y dra-
mátléos para el proletariado español, para la España labo-

riosa toda. Los mismos elementos que él ~6 con el 

arma contundente del marxismo. aparecen tariMién hoy, 

frente a los trabajadores. Y son sus discípulos más fieles, 

Ell12 amigos más consecuente,s, los que han asiMtudo sus en-

señanzas para ofrecer un solo bloque a los &tentadores de 

las libertades de España. 

Su figura simbólica debe servirnos para'apretar más Min 

l¿o lazos de unión con los camaradas soclaireeea y, fuel-

metiM, con loo, camaradas anarquistas. Este es. el Mejor 

homenaje que odemos otrendar hoy al glorioso "Abuelo". 

rj-ingunissii~netcoggisintrassus 
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11911S EMES 
Por CARLOS J. CONTRIZAS 

El eneralgo ormanna La efonsiee. 
Está oré.. a Laminar la ~Pa-
mela. Ha corma-airado y amen. 
tra hombree y material, Sobre to-
do neateriel. No senda eamasiado 
ea ro infantería. El encenizo eats 
Ore eximente time on ralada,
tuerta bien ergardeneo, 
da y 0031 CUSICISOS instruidos. 

El enemigo quiere terminal 
proseo la guerra globo terminare 
pronto. Su salad. de" eraómica de. 
~Mesa, el deareoronsedento de 
• retmosurdls. laatepateerain. cts 
ero centradiedenes melare enzima 
ciases y Pedidueo la peale de qes 
estoo ajemos hayan dempareolde 
per deoreM), le exige más pelea. 

En loa frentes se siente ya la at-
raed.eeo de. los gmndes 
Por -éstos »gocen en papel la eon-
reo  la firmara, le diecipilna, 
La tenacidad y el valor. En. el Man-
illa de los obuses y de las bombas 
__porqne el en.eigo volcará todos 
sus avieue, y toda su artillería—, 
b. (Oto saber aguantar ala miedo 
y da pánica Y tener la volt:Mea 
ele vencer; fe en la viciarla y en si 

ra enemigo perdió Midonele eso 
eneoutte preparadas, d eiplidadas, 
bien derleidee: en el Jaranea, 'el 
Caladalajara, ese Broncee; :es Bel,,
chite, en Pozoblende A Yesar ele 
tener medios tecniere de red. 
potentes y mperioridad en su iu-
fanteria. C's 

El enemigo cuenta con la "quin-
ta .lumnaa. Con nuestra veta-
...dart, ton nuestro. confilatea 
La unían de todas las fuerzas anti-
fascistas, la creación de uns reta-
reardia fuerte, él puna de hierro 
Olaplacable para ele.rtmular y ex-
terminar .1e aquieta columna", .no 
son pile necesidedo pollees., san,
Noten:« militares y ...ame, 
ndiseitambles para transidase le 
remire franquista y letiardera 
n una derrota eme será decisiva 

para nuestra ene.te y ene men-
blará eompletamerne el curso de le 
remera. 

Ya la Prensa tiene el toas Seve-
ro y grave de los, días de modem-
bre del año posada La mbinin cam-
paña de invierno, este aren movi-
miento de solidaridad que ene la 
retaguardia. eon el frente, ce una 
:m'aleación de la retaguardia be-
la loa campen de batalla. 

EL PARTIDO SOCIALISTA Y 
LA U. Q. T. OBSEQUAN A LOS 
DIPUTADOS LABORISTAS 

Interesante discurso de Lamonecla 
Le que necesita Espefie.dice. El'en ME. 
kineen.son ellementes de azzerre pluPa 
defender su indelendencia naclenn¡ 

BARCELONA, 9 (1 In..)—La 
Comisión Ejecutiva del Partido 
Socialieta et de lá U. G. T. y direc-
tivos del grupo parlameritario eo-
cialieta, hun obsequiado can una 
cernida a los diputados laboristae. 

Al final de la coda., durante la 
c.I ise charló de divereos tiemble-
nar de la actualidad nacional e 
inteenagionel en relación con la 
aneara española,, hiro uso de la 
palabra, para ofreper el almuerzo, 
Reman Lamoneele, quien hizo cons-
tar la ¿norme inmolareis que tie-
ne la lucha de lee .tifascistas ce-
peñoles para el porvenir político y 
axial de las democracias amena-
miles por el fascia:eh° interuncio-
nal, liesaltd las grandeo meloree 
enseriMentadas en el Ejército re-
~, que la República espata:la be 
sabido Oganiser, remarcerndo la 
diaciplida y oficie cia que en él se 
ha coneeguido, o ello más 'mera 
terio ,teeriendo ...cuenta que he 
rudo realizado et medio de 
grandes problemas que la lucha ac-
ata, plantead., _Señaló...cómo las 
organizaciome obrerao eapaboara 
han &Merado a la más vieja.orgae 
Mención inglesa al realizar hechor 
ene restan per enthaa de lae eino-
nansa, recibidas del proletariado 
britaalco. • 

Contestó el Mayor Attlee di-
Menda que levantaras la molde& de 
los trabajadores ingleses la mag-
nifica impresión que ha recogido 
en Ida visitas de lea witaa republi-
oao.o y les expondrat el deber en 
que están de prestar a la Espete , 
obrera y democrática tole la arao 
tinas que aconseja la pdticia de 

que Impone el l'iteré, 
lu "e 10 reeat raciaimieleat la ...ale 
da nuestra hiel. 

Seguidamente federal. la dipu-
tado Ellen Willdesan, manifestan-
do que les laboristas inglesee com-
prenden que le que neceeita plena, 
mente Eeparla non elem.toe de 
limera, pare atentan aa'neeeteas 
easilefildades, oda haa enviado han-
. o altera elementos de ...late. 

"Na abandonara. Van. de te-
'teno", aresiatir", "traes/orca.o la 
trinchare en so propia Tersa antes 
que abandonarla" seo Ya eeaal:- 
ese bici: grabad., e,oneprendldas 
,ror ~os soldadoo y allebtrOb 
Acides. 

La Madipa enemiga será serie-
rlor a las pasadoo tata preparado 
-ara que duro b.tante y en die-
110000  en ella-cl ene-
migo se esta Mamado la mbeza. Pi 
nr podrá residir a Otro enredada-
are por macho tiempo. 

. 'Y romeros poden. ~otee. 
solamente un Guadal:atara 149 ta-
maña más extenso y,. cense-
cucadas mis dmesereses, parque 
ne, estos días de decisión nadenal, 
...o pueblo, en km trentto y en -
La reteguardia, consolida se M.o, 
abandona lo quo le doma. 1, fle-
me ahaeledor de daa Gnicrave P44i 
41/9111105"1.0 a tacriamr. Sede Para 
conquistar la vieeoria. 

ge nerri 
Los facciosos 
atacan Villa-
nueva cic la 

Cañada 
, 

Pero son rechazados enér-
gicamente 

CE N1110.—Los rebeldes, con nu-
trido fuego de reertero y boa.s 
he 

mallo' 
Macaran algunas asido-

r. del sector Villasaneva de U, (la-
lad, Despuée de beca y media de 
embate ladea enérgicamente re-
ehaeed. 

Eleele—Un ataque enemigo sebre 
a pusieron del sector de Mediana 
fracasó ante P. reentencia de las 
trapee' 

co. 109 demás petates, tiroteos y 
fuego de cañón en dieersos puntea 

ia» para los nifipa y de. defenaa una eitmelan feudal. Nu.tro lema 
para la población.ofyil. . ' ,- ' !huta el-ora :ha sido vencer *o roo-

Por 'último habló el '-ardeseeretal rir. Esk laine'ealia traindoinnaio 
rio de la Prealdencla, quien dijo y decimos simpleeeeriter 'vencer. 

1 aue. el eocialismo capead, influida Itegieerillea por urgente. °alíe. 
por las ideas generes. del laberba elote', loa laboristas Meleras hara 
me ingleo y de las Tordo Unions es adido para Fra... Lea ae.spa-' 
ha visto colo.do ante und realidad aan beata la freid.'a los señorea 

[(Ustible. de la" que impera, en la Cabrera Y Cad . illo' nombre del ' 
nación británica. En algar de ue presidente del Gobierno y dos re-
ambiente liberal, tuvimos que dee- preseinantee de la P. G. T. y ama 
arrollar nuestra acM. frente a l Partido Sqcialistai--(Febus.) 

El PleBo del Comité' 
Provincial...va -a co-.
menzar. sus, tareas • ,, • , 

T'A Secretad!edo ha convocado a todos los.mietabioa dei Coread Pe.. 
nadar a un Pleno senialada, quo a.omeneare. 9118 trabe», el urazinge 
gbado, en torno a un arden del ella quo Implica be peoblemas nuteise 
mentales y candente* .1 pueblo espelta No es rd puede sea- una re; 
union mío; ¿soplo plactica, interior de Partido. Vtvl0000 Ils,r'as echo.' 
demente graves y cargadas do respongialided. El Comité Prov.:tal 
de Alicante del Partido Comunista va a armilar, a renacer las e.efian-. 
zas del reciente Pleno del emane Central, a confrontar sobre las Mimad ' 
inmediatas, laro acelerar el ritmo de reelleacian, las grandes. aeuaignsa 
de victoria que cántiene el informe de nueetro autaartela Pepe Días, la, 
resolución del" Comité Central. 

r

La aitgación es decisiva, apremiante, para todo, el pueblo wpañolli, 
que ha de Sentir hasta lo boncio el llamamiento a la lucha, al trabajo,
aleanaeble y elleo-a pare g,Aner la guerra, que bace el Partido Com., 
asta. Nueetro Secretario general no ha puesto • tintes rosados en el, , 
>amen de la snuación.que la guerree plantea. El Partido Comunista 
la hecho un .tudio objetivo, severo, que no lleva a un balenae llega-
evo, elno a la afbanación vital y matea de que las faemns del mil-, 
facrehano ere Illifkletitall y poder-asas para nurner al freelo bremnaeloal 
oal de la tee,cción. Pero . condición de que actúen anidan . ~eme 
ellidaridad., con la máxima trepides y elimina. 

Todos los problema. de la guerra Imn de somotasie a nomino Co-' 
eité Proeincial. En primer, plano, la unidad, Una unidad efe..., sine 
Jora, práctica, que horneo de medir sobre todo por la soladrn en gozador 
Os las dificultades y cuodlone3 que hay que amagar ieilmente nr:= 
Alicante cumpla- sus tareaa de guerra, que han de paf:llar, mro

di

con el resto de E.aña, el eaudno de la victoria.-
Clarao dioS Pepe plee:, "debamos ~si. Por la unidad^. Constitu-

yendo en todos lbs pueblos, en las bardadas, en los lugares de lanbajae
Comités de Enlace con el Partida hernv.o, con el Partido 5nr,"1,1.-
In las leerle:U, en el campo, era loe Sindicatos, formando Cometa. 
Enlace U. O. T.-c. N. T.; hacinado mate firmea y estrechas en tenme 
aartes loa lazo« entre Me orearancionetr del Frente Popal.. Ea
oler también que todos estos arganismee tengan meze realidad amdmea. 
eue no duerbaan sobre el papel, que vivan cadelsegunde de esta loen 
grama de Esperas. La guerra exige abarcar en el Frente Popular a Pelee 
los antifascistas. No sólo a las sociailstas y coma:astas: también a len 
cateara.. ~astas, a tatiaktad .de republieenee a ismelom eigi per. 
ti. que han probado una leal adhwilat al pueblo. 

El riente Popular Antlfaaaista, en Alicante, por ejemplo..,premi- - 
pa y discute loe problemas que aleceos al pueblo en general; Pero den. 
pede, en la práctica,. precise también .100 poegoser. tod..) 
rio que en la discusión, ea emane mies, y que Estos rayen encame- " 
nades a una ayuda y colaboración eficaz a loa orgenIsmos enearemled 
S. mejoras la producción y el abantecimiento de la población. Que no,
as dé el C9.10 da que se pongan trabas al Gobierno rl elmarie 10 iater-' 
vendan de naa Indedeta cualquiera qote aental de latas. Pare el 
loo control en la proclamen de material de suerra, p. de Men Idataa 
en lo sao a aboatedenleato ...refiere, no veamos la falta de ententeneen 
para corregir lea solicterMas, ski eSperar a mee la autorided terega nee 
cesidad de baterveren 60 ast como haremos una verdadera poiMea do
Frente Popular y como a.m.edo hecho lo que debeleeoo para podio 
raemos verdaderos anWaseistas Pero nosotros, como armardatea.t. 

mayeem obligad.és y hemos de Macizar en todo ramm.. ser 
el ejemplo de los demás; p000 01 sal no lo hiciéremos no tenetdaerane 
derecho a llevar el carnet que llevamos. 

/esta es una de las tereas.lue se señalan en el ordmi dia dee 
Pleno del Coralla Provinelaa en ny primer mmto, En otee bilmagnema-
tinnazerace. 

.11, MONEDERO 

Emocionante carta del"
camarada Beck a San-

tiago Carrillo 
MADRID, a (a t)—Es. Bedr; peto y tan admiración prufunda 

miembro da la Internetional J. por la heroica juventudeespañola. 

veril Socialusta, ha dirigido al di- Nuestro. - mejores. recuerdoa os 

rigente de las a. S. U., Santiago areaTepefem e'—(Feb.) 
Carrillo, orna sarta ea la que sliee:  
eglierido amigo Carrillo: liace un 

año que Maarid se deil.ele contra' 
las Invasor.. Un allo de lucha ah,

dio 
y Otro los fasciatas predicho 
leoaluoctarnupe.adteánindeoomapga.ro.able.ulle.n 

baso 
e. 

ciudad, pero vuestro a ¡No paria-

rán! s cebo huno/esto'. Ellos no pae 
serán jamás. Anta medro gesto 
herohm, ei mundo as inclina, y nos-

otras esperen.Os con erna firme son-
fianal el día glorioso en qe(S Veer 
otros arrojaréis de un suelo que 
ce el vueeleer a los pones faaaistas 
efe:Maulee y al, sitneamere de faa-
metas alemanes e italianos. Pero 

oy, en plena guerra hagamos con 
grandes trabajos euliuralee y de 
organieación, de que ellos han pri-
vado siempre a la Per.taid, que se 

aliare el camine que, seguirá la 
llueva España. lo Espata filia. 
Acepta san rae fehrioadonee roas 
calumeas la expresiari de un-res-

Suscripción cie 
"Nuesfra Banda-
ra pro ¿madi-. 

caclos 
AVISO 'A LOS QUE AVE MESAN 

CANTIDADES EN su PODER 

A bus diel de la noche ',Mea 
ayer cerrada la euseritrekdn aleeria 
poe NUESTRA BANDERA, en fa-
vor de las Minillas de Jes vicamas 
del bombardeo, con tue resultado 
tan .plenalido que 133.Lé honor al 
sosiao oellcrsotllls. '. 

Aoonqlm la scpcIón haya ter-
rasen.; ~t.-ao a emulan lee-
son. tengan recaed, .aus cenada-

—Traigo:rae ave tortilla a la e. 
paño. 

—No quedan zaga que mamar 
eh y usichieloso, haadarrzueuu. 

do -eón el citado benéfico Oblaten 
que pueden hacernos entrega de 
ellas en 'dias sucede., proceaando 
que'seu lo má-s ureentemon15 pos. 
hie la red.. en ole po donatives que 
obren en os poder, olio de que bo-
gamos, nosotroe to liquidación de-
moráis oto lo reebido con ~hm 
a la Macanea. ¡que anoche ditnee 
por corva:iza. , 



rAcirfl, 

INFORMACION: LOCAL 
ALICANTE Al. 
El Día del Mío La 'venia del pan ,y el Sacrificio de 

carne equina llenmem deber amo fieles arrasaba de la ciudad. Me obliga 
a hacer menean deetacada do la folla Iniciativa que lea baldó 
la ~amena Femenina Alltifascista, al amenizar el Die de/ Nido 
ea Aliceate 

.Estp besneemee el ~a espuelee nacido de les sentbaleates une 
asuman a las meleres antituelsokars, ra usa muestra de tac rodada 
retaguardia, die a tía, trabaja más y mejor para bacease digne do 
les merina00 une ilustres combatientes realizan en las trine/ano 
frente al fascismo Mena.; la idea ruge:Mea. M be • temed.
cuerpo eu las cerantrarianes antlfdadatas da mimas capital, que se 
Un sama& • ella con entablaseo, dispuestas a colaborar u eeta 
enalteción moral y material de la infancia 

Lou hijos de los obrer000, be que escaparen en Madrid y Miasma' 
de las garras da la metralla extranjera, tienen omlea o. atruene 
de ellos en la retamardia; las moje/es antifascistas velan por so fe-
ecislad„por .se laceria, y ei Gobierno de la lapo:d./ice lea eapaeita 
lasco le asen minino ele le Historie les ha dedada.; le remoddreed 
cae ue España. 

' Lou hijos de los trabajadores, de los que luchan por la federen-
oleada de la Patria, ya no unan mes loe desheredados de la faraones; 
Ya ~serán los Cdp2IIICIvo que se criaban en el arroye, sin *dedal& 
rol imerucelo-n, sino que Unas las rencraciones cenar-batee que ele-
varen a Espada al nivel social y cultural que se merece, 

Ro lea exudas, en las calas, les oldoo hey van ulopoldende ene 
cantidad de conociera:setos, van tuba& una ,conciencia de su ad 
berm sociales, que asernran el perve,nle da le ene hoy esteta con-
quistando con las armes. 

Par cao hay que ere emparse de los nlfiu,• por eao las molares 
endeudes.. velad roe se (charlad: por eso el Gobierna de la Eme-unee me alpaca,: por eso e/ pueble de Alicante, a través de las orza-
eimeasees, prestará reas. su miaboración entadástica á la iniciativa 
del Die del Niño. ya ad:64111. 1111100 las bombees del naiboa feliz 
~ se Meta:nada 

TRIEURIAL'ES .

El viejo y la niña o aberracio-
nes seniles 

In pede en que entendió m'a el 
'Tribual Popular ;Muero 1 se ro-
lobeé a Peerta cerrada; y por esta 

e ruda me eadá vedado dar una de-
tallada randa del :Mamo. 

Peno nosotras recordamos, que 
en una linde eOhlereal de los bel.-
mamo Aleares Quintero, titulada 
je al que lea golondrinas le conta-
"II genes alegre", hay mi persona-
hect eaubesmosad y pensamos cine 
tal vea un it arribo de esos ~-
palea pájaroo pudiéramos averi-
mar ades de lo ocurrido en el sa-
Ne meeiMPo1, converado ame en 
idas de justicia. 

die mel éPom del ato no bar 
geiendrinam pero hay Otea clase 
de pelaron y dada Pelarracos 7,01 
~sama con alguna de ellea, que 
nos quisiera ayudar, estibases ml-
nube. , 

La fortuna me aisomPall en la 
=.1;. encoratearom, lo que 

rosdhcaelie de agiatirttir amél-
Entre gorgorito. de 

tender que el Tribunal lo presides. 
el masOlotrodo sobo e, .gsly el
Neceado era un vecino de Mio, 
llamado Rogallne Sánchez &tope-
ad. y g. Se trataba de un denle 
misilimmte, de egos que merecen 

1 
de todo ser enhebrado. 

E1T:croe comprenderá eue dada 
la índole de ~sito .informador, 
más propenso por la carencia: de 
Mea que caracteriza a los volitilbe, 
a la tagenuklad y le dale de aell-
to que se basaba, la refereecia ele 
fue lo Muta que nuestra eonaen-
eta profeedonal reclamaba. A.si, pues 
Mamas que conformarte") ab uta 
nimben fragmentaria, que Miedo 
reamaida én las. ~Matee Pela-
bais: 

~alindo ee hombre de blan-
ca calsenera y ogsluto -de carnes, 
ineinnino de una casa céntrica de 
Mata, en la que -vive usa familla 
.uni.da, procedente de Madrid. 
En la ca.sa viven peñas pequeño" es. 
Ifaa de ellaá, de ndoe ocho abos de 
edad, ilMales ayer -temblona y pu-
doren' ante lea Meces, j Ion nos 
encantadora ingenbided de la M-
anda, ené dando detalles de las 
aleternmeauss, due un sér despena:1-
de' quiso pacer 'en práctica. 

Por ferina:100 desequilibrio see 
reil no azada ~os Ireeparables 
y la bol, fué la ~m'ab-
alea en este desagradable sucesor 

El relato queda clan esa) ,ternd-
nado, mas aseado' yg abriemos le 
mano para solley al pájate, este, 
con el ideo, &salteó naba ramos 
que quedan dar a entendee .810 
pareado u esto: neo rae•vny al 
alero, que es ml sitio habitual, roa
mo perilla trece a la Menees: 
• ne semiento que un pertodloto 
se quede en al alero o en la higue-
ra Peda& Pere él mn bliPar.e. Pe-

Y-continuó la referencia. - 
Terminada la &dar-acide de la 

alfa, coamarecierau dos faoultati-

de paveada de la "convivencia se-
clal. 

Un chófer condena-
do poi + atropello 

17il chofer dal cuerpo de Asalto, 
cuando marchaba guiando un co-
che por la-Avenida de Mema de 
nacho y con los faros apagados, 
atropelle a José Samper Laval, y 
le produjo dadores, a consecuen-
cia de las cuelmo fallada. Idees dlas 
después. 

Ayer compareció por este hecho 
ante el Tribunal Popular núme-
ro 2. 

En su declaración-Raí amo 00 15 
amara tertalleal, se advirtió dude 
el primer Momento que no hubo 
etenclee de prodair dato y que 
tode fue debido a la fatalidad. 

Lo que ~me en esta clase de 
SII0E80.5 es epa had imprelemias en 
el conduelor por oso observar las 
dispodeiones marcadas para la otra 
eulacien; que quizás existe algo rle 
descuido o Inadvertencia en el pece 
ab y que como resultado de Codo 
ello, sobreviene el encontronazo. 
apreció la imprudencia en el ,chod 

Pero , el Cocal, señorita Ron, 
fer, puesto que llevaba los daroa 
del coche Manados y, además, Iba 
por la mane izquierda de la calle, 
y solleitd pera el precesada la Ma-
pa/alón de la pena de quince me-
ses y un dita de privación de la 

vivencia social y el pago de 
une indemnizad& de 15.000 pelo-
tas a la familia de le rietiena. 

Con Lude criterio coincidió el 
Tribunal y confirmó la petición del 
Ministerio público. - 

Comerciante madri-
leño absuelto 

Juan Manuel 0001e eompaxeció 
ante el Tribunal de dirgencia,, ame-
sedo de un delito de desafección al 
Regimen. • ' 

La deeedelesPelece, que obedede 
O una Venganza personal y decaer 
sospecheo sobre algún dependiente 
que pudo tener con él discusiones 
°mar diaa del desarrollo del nego-
cie. 
, Pague el provocado ce el dueño 
de un 'establecimiento atea& en 
la calle de Borlabas de Madrid 
que se titula: edemas Pederías". 

'Le Prueba testifical le fue naled 
favorable, ya que el central obeero 
del establecimiento se ha perdies-

en el acto del jade para decla-
rar eme siempre u porto como un 

-patrono comprenravo, haste el pun-
to de que en los contratos de t.-a-
beja ba sobrepasado los balate:los 
que im bases aprobadas por la a-
sdaidseión tienen establecidos. 

El fiscal mantuvo la existencia 
vas en mimad de pernee, caderas de la desafección al 'Redimen y 
tuvieron gee responder, o precien- considere al ;ro Muno en el upar-, 

texto B del articulo 55 dal decreto 
de Jusibla de 7 de mayo Mareo y 
con arteglo e este meterlo «recae 
laTena de dieciócbameaes de le-

parteo, de la Presidese-
da y, de los jurados. Sedad estas 
Taegental Iban puna...mas e sa-
ber -si Paseaba ea o no pumana 
normal. ha hubo manera de aved- ternamente vos em asumo de tra-
marlo. Los doctosee balaron, a me bajo e rauda de 10.000 pastas, 
miefles do ddldeialies Mera Y Ei defersor meditó la .1».1.-0~1, a vea antleolernms reo- elan, hm/inda:se en role no basta 
PUS., sallerne deeemenda tusa simple &emula para cande-
la.- de: d'ea de eadd °aldea-eme,e nar a una persona y ea que la ~-

afeaba yo está probada, pues lo 
más que podria decirse es que su 
&baldado era persona de ideas 
censervadcres, casa que no está 
eme& d, que se talles de arneede 
con los derecha que otorga la 
Consterne-4n que ala .dge en tea-

dod un need.Ses° de cuerabiLdad y La ¡antena:a ace dató el Mi-
el Tribmal lo condecid a ceo sdas leed asé abereuterie 

nos sacad-el permeata reblosso-
o Ilota eseld." 

LO del pene lo &estad para ~-
pistar, pueaaesin date, aleeas re-
ferían a amarro. 

Y por a era ci asó verdad epa' el 
drocesado ~5 los hechos en 
pialo estado ele lucidas, at ronado 

CAMARAS 
~ES 

&cima, PLATOS 

▪ 19$11a". 
131)1148 
~Ad 

TODA Celda DO Pelafeali IACCESCHIDS 
tiedefess ~al ~TE 
..- e

CtINIMIXAS 

En la acabe que boy celebrará 
el pleno del Coserlo masioeipel, se 
abanderen, si se cumplen los anun-
cias que se nos ban hecho, dos 
maleta de 'capital imporfauela Psi 
ro el pueblo alicantie. Bon estos 
aseada les que ea eeftnrea nl Pon 
yo la carne. 

En' cuanto al priesero, no mac-
eamos grandes aclaraear -el-
framose 851 ello Seperatuas e varíe 
mucho en el actual o de co-
sas, y Roa fundamos pera decir este 
00 .10 ocunida hasta almea. 

p.0 la reunión que Presidió el 
Gebernader elvilebace usea dios, la 
representaciert del Caasejo Obce-
co de la Industrie. de Panadería 
edquenó un campearas° que en la 
práctica ha se ha visto cumplido. 
Be afirmó que el pomo empeseria a 
veneerse a as ocho de la madama, 
para que las trabajaderes pudie-
ran molerlo a mediodía y para 
evitar el denigrante espectáculo de 
las cobs. 

Plee bien; el se ha causeraida 
tener pan temprano, al se ha su-
airado sum sola cela A pesar de 
ello, se nos dice que 1.1 Servida 
Agronómico entrega a la industria 
parmdera la harina con en dia de 
antedato:En 

El público no ove& comprender 
remo teniendo la harina el día an-
tes, al siguiente no puede estar el 
pan elaborado a las ocho o las nue-
ve de la mafiosa. 

Convelida& mecho que en la se-
sión de 1303, re dame Mateado-
nes datas, y ad el pueblo sablea 
dónde está la responsablilded, caso 
de que haye inottee que la con-
crete. 

Respecto al pan, Sc puede ha-
blar de otra. come; ''Pem dos Pe-
rece que en nosotros m más- obli-
gado recoged lo que otros arpon-
ean para aerviredo al lectoe, que 
emular juicios por nuestra cum-
a. Los consumidores; diles& les 

consecoenclas de una incompren-
sión que debería deaaparecer y qua 
persiste tal Seas /merme no hay 
ceden, con fuerza ~Mente para 
ello, laya argumentado en debida 
forma-

Esta incorppreaudón se extiende 
al oteo ;emblema, el de la carne. 
lb Alicante el ~lob de cama 
equina- ha constituido un Meta 
rotunda. El' público plepa cae 
udgulo con agrado y 30. Remad 
Meneledores quedan todas 
Mas limelos de mermada_ 

Nos hay duda de que el ¡sacrificio de 
arne equina loo reauelto un grave 

problema en el` consumo súbanle:la 
no, y- doto ba podido 'apreciarse 
mod. Isba 'en loo-tomados.  ~be -en 
es que la casi carencia de ~ca-
lo dificultaba la provesión de ali-
mentación en loe hogares mates 

SePle ktanibién esta carne a la 
escasez de aceite, ya que en los 
cabo, en que se utilizadpuede,fá-
eilmente supdmiese al acede o re-
ducirlo en pra considerable pro-

que empalma. a regir bey o Ma-
ñana. 
- La/ s'ación de 150 ~mol costará 
15 dentimoe, lude 300 gramos 35 
cenare" le de 459 grama as cán-
tibas la de If10 gramos das ma-
lee 
-• La Industria de la Panadería ad-
eredeogit:arsearielar el pan al pre

a ,ecoaclo 
: 

rarlo en piezas de ve arao; pere 
elaborado en edema menores, sa-
lde mermas Obligan' a emner
u precio. 

Arroz' 
Madama viernes, die 10, a partir 

de be ocho de la paseana  20.5 to-
dos los establecledentas de ce-
mestiblea de la ciudad, se raciona-
se ama a rezón de 125 gramos por 
mesera. y al pena de /'05 el kilo. 

El caoreectuarte, una ves sendda 
la tarjeta, procederá a cortar el 
capan número 25 de la hoja co-
rrespondleate a las Jeans:ames, abs-
»Mena... de aervir tarjetas que 
no estén previamente sellada:1 en 
su dstablerimiento, así come las 
de las Cooperativas, , 

-Sardinas 
prensadas 

DellTRITó TERCERO 
~asa viernes, día 10, y tam-

bién a partir de las salo de la ma-
ñana, so raciadarán sardinas pren-
sadas a. todos los vecinos del dis-
trito tercero, a nula de 100 gres 
mos por peraona y al precio de 5,50 
el kllo, emandeandose luda:tunea 
en todas laos paradas de saludo 
del Mercado Central. 

131 eemerciante, Uno vess sedvida 
a tarjeta, precederá a- colear el 
opón número 13 00 la hoja de car-

ne iraca, no pediendo servir tara 
leme que tengan cortado dicho 
número. 

MERCADO crocre.az - 
Mañana viernes, y a partir da 

las cuatro de la tarde, se ruleta-
rán ea/dinas prenmdae en todas 
as paradas del Mercado Centra/ 
que se dedican oto venta del sala-
zón y a todos los vecinos del dis-
trito harte, a raaón de 100 - ma-
reos per persone, siendo su precio 
5,50,e1 kllo. 

Una vez sendfla la tarjeta, ' el 
expendedor cortará el cupón nú-
mero 13 de la baja de carne fres-
ca. No servirá tarjetas que no ten-
gan asta número, por haber si& 
cortado previamente. 

• Aceite 
Furo bien; Alicante está a pm- k 21 viernes día 10, y e partir de 

o de quedame sln carne por un ¡las cuatro dolo tarde, se raclopa-
empacho de legaltsrao de la Ine- rá aceite a todos los ciudadanoa de 
acción Provincial de -Sanidad. 

Llegan a nuestro Matadero rases 
de pueblea de dentro y fuelei de la 
provincia, con ists gulas reglamen-
ten. gee Miden les veterinárlos 
dé las localidades de origere y de-
bidamente marcados, aegún previe-
nen 1e0 dispostMones ~Series 
les. , ' • - 

Pero en Alicante, la Inspeedión 
Provincial de Sanidad, en el nuevo 
reconocimiento que hace a las re-
ses, por encontrarlas erk 005101010-
osa  0000ir preatando servicios 

de
 

razones, niega la"alerización para 
guerra o del , o por otras 

Alicante, a rezan de un Mearto de 
lltro por, persona y al precio de 
2,20 el litro, 

ved servida la tarjeta, pro-
ceden/ domerciante a epatar el 
cupón número 18 de la boja co-
rrespandiente al aceite. Se absten-
drá de sendr tarjetas. que no caten 
selladas en su establecimientp,, así 
como las de be Cooperatived 

'Pan. 
A partir de" hoy jueves, d del co-

rriente, el racionamiento del pan 
En slete caso se encuadran Ras d el precio del &nao mrd l'sdo el 

le un centonar de cada, de ga-
nado que en la aatualadad bay set 
el Matadero lamitatpala y lo ara-
Ve del uso o«, que por falta de 
Piensos, esas animales está,' u 
puestos raerle sin puovecho pera 
nadie, o se corre el albur de gee 
sus propastariee ae los lleven- a 
amas Ploma donde loa egertpulos 
legalistas sean menas ramoso.: 
con lo cual Muna ee quedará 
sin un articulo roe condeno tan 
mencia/ como este. 

Comprendemoa la posición de la 
InspoccbSu Provincial de Sanidad; 
pero nos preguntamoe: ¿Cómo .ea 
que en Urea localidades, Valencta 
e;atre ellas, no atenten esos escrú-
pulos? Porque se da el caso de que 
mientras agui no se permite 'd sa-
crificio de los soldados, My pro-
Perede exPediabn de cuatro 
~Mes de ganado de esta pro, 
Macla con destino a la de Valen-
cia. 

Laa decenal/ancla ne gen las 
zata a predecid:, eara grandes 
semalipee, y estando ~andes, 
dos los dos pentoe esenciales del 
desteto, que son bu ~vos a lu 
coadielones para el trnbejo y a la 
maldad del ganado, deben estable-
cerse toleraMies enea lo demás, 
es que la allmentaMón del pea& 
trabajador ea también nna función 

guerra a la que hay oblegación 

—• 

El precio del pan 
Me virtud de oonsiderimiones 

formuladas por loa representantes 
de la Industria de Panaderia, 
dapert.s de tul cambio de impre-
siones de éstos eta los seenaleres 
munielealu, se lea selialade un 
nula tipa de pasme poma el pan, 

- GACETILLA 

Raa 
lina rallada 150 dimos, 11,15 

r4vSbnes, • - 
Dos- retiene. a MO grama, O» 

. Tres raciones a 459 gramos, 0,35 
céntimo. a " 

'Cuata° raciones a 030 gramos, 
0,50 céntimos 

Solamente se fabricarán has m-
elones de aoa, 410 y 600 gramos, 
teniendo que partir la de 300 para 
hacer la de 150, o sea, una recela 

Libretas 
de raciona-

miento 
DIMante los das 9 y 10 de di-

ciembre, y en lea bajos de le Qua 
Consisborisel, acedas entregadas lea 
libretas de receamaalmate de pan 
para el dróximo oda de 19311, a to-
dos loe vecinas ~ &arito ME-
GORDO. 
• reguLato bedespenzahle la 

prousents,d6n de las lerdeas de pan 
y cornead:be que están en vigor, 
para poder retirar la que u in-
daca. 11 

Se relega púbtioo acuda en los 
dida citado& al cigoto de que el 
Berrido de estudie-Upa montado a 
este efecto pueda desenvolverse 
neemalmesilm 

_ a' 

Notas de Enseñanza 
fiadas loa magros da ama fase 

cima, de guama e mamados gue 
deemneedeu ~be 'ea Adorada 
tomatal). debereu preseadause oso 
la Dirime& Provincial as le Ea -
sebos= a la mlyer brevedad, pa-
ra ponerles, al ~riente de un 

EISTMallal MCA PARA ama anssao de lotee& En cateo toen-
P.AZOP, ira eara enzima- tambo na Padmas PaeMbir ene la& 

~S& alizas Ireksweil. 

N U.1",25'HiA 

LA VOZ 
D1L 

LECTOR 
ABUSOS CONTRA Los EVACUA-

POS, • 
Camarada Directa de TWEBIRA 

Convendría :Mermar a los arito-
rabease competentes ae dictasen 
medielas eneagle. que Peslesee 

oteo a ha explotacienfaa,zife.raost 
minabas numerosas  
amadas en Alicante, con motive de 
a guerra, a las malee se lee cobre 

cantidades elevedes por el alquile" 
de labitaciones y de cuartas 
amueblados mocleetamente La ma-
yor parte de las viviendas son pre-
cisamente ebe Ingullbos que, Por 
o asouveniencla partarlear, oc bar 

traslade& a pueblos ~de ae 
creen más amarme Y ene, de Peeo 
se evitan una poable inetearadón 
por parte de las autarleeseles. 

co lace precies que se coda de 
rafe tanto ~eso de raleaes se 
epramehan de la guerra eeplotaii-
eio Inician:ente e atenuad. que 
forzosamente las tenida que de-
je:. mes hogares y (Me, por escasez 
de viviendas controladas oficial-
mente, 120 han tenido Más mene-
ase que 'aceptar les mecha. Para 
evitarlo Meterla aplicar an Allear-
te las medidas tomadas en otras 
pobleciones y capitales de la &Pe-
na leal, en las cuales, negado el 
cae°, Se aloja forzosamente a loe 
evaereadiss en cases ocupadas por 
es ¡acidan. Ami no 'serle mam-
a° tusar asea medida, si se obser-
va la caravana de canoa eiee die-
dameald salen cargados de mue-
blen, que permiten suponer la e.an-
tidad de vivienda, desoeupadae non 
la ollas reguientes al último bom-
bardeos. 

Como demedio sedal:motee la lin-
plantación del po.drón obligatorio 
peda todos les que se han vade:e-
dad° en Alicante despuée del eli de 
julio del edo 30,1 ed el med mim-
bres todos las datbs convenientes 
qué evitasen los abusos denuncia-
d... dato ae ea nieguese rkovedad 
en otras poblaciones, dende ge han 
estalilbeedo can éxito. 

TAnidad Mercader 
, • 

LOS GRUPOS DE ORIPINtACION 
SINDICAL • 

Cuadrada Director de NITEBTRA 
BANDXRA: 

Habiendo leido duda periódico 
de tu dirección la' creación en-
el Sindícate "El Avance", del gru-
po de Orleutekión Sindical Revo-
lucionarle, y deduclende de ello a 
gran mteldad. que ello puede apor-
tar a las Sindicatos, me dirijo a ti 
para que insertes estas palabree 
de >empatía a estos abnegados 
compaller.os que sienten per la or-
eardeaceen de me .Sindicatoel 

En ese taree este-Comité- de Gru-
po debe birlar ms cometidos den-
tro de losaeinMeatos, fábricas y ta-
lleres. Para qiie los Sindicatos. no 
sean solee-antele mera de mi 1141c-
rOas personal, sino, por el contrario, 
la lame, salda de /os Intereses có-
lmame y, dor lo tanto, ladoluntad 
creadore e todp on pueblo que 
siente y 'Afee por su emancepeción 

, 
BeY que mear edaa. Vela& que 

soma a mi °atender, ae suma lm-
portapota Dela los ShadbeatOa y Pe-
ra sus Mellados. , • • • 

'llerivmdefilaplana - 

- Organización 

RADIO ESTE,-Camared. ae•-
tivtstas: Se os convoca a una re-
unión en el ocal dellatedlo el día 
10 de los ~dental a las 7 de 
su tarde 

por ser esta, con vistas a una 
conferencia provincial de lineS-
tro Partida, es necesaria le Pene 
tu,u). ademada -EL COM/TE. 

RADIO SUR 
A todos los militantes que vi-

ven ere la bardada del Arrabal 
'Role, se les menea para la re-
Malos fine se celebrara loe jue-
ves 9, o las ocho de la noche, en 
el, local Moro Nastrum, 17. 

A todos los militantes que vi-

Gran velada-homenaje dedi-
cada a Pablo Iglesias 

Hoy se celebrará en el Teatro 
Principal, a Usaseis y meta de la 
tarde, la funden conmemorativa 
del duodécimo aniversario de la 
muertg de Pablo Iglesias, erg...i-
zada por el Partido Socialista de 
Alicante-, con la cooperación del 
Cuadro ArtIstico de las Fábricas 
ele Aviación y, a beneficio de los 
Roimitales de Ilemere. 

~GRAMA 
Tarde, si las seis y media: 
le ~toda por Ip orquesta. 
2.. ea drama de costeingares so-

Malee en tres actos y en prosa, 
criaba! de Felipe Lóisess y Lása,ro 
Garcia inalado, 

' Los Nuevos gomAN'ricos 
RapAP:To.--háo soied.2 pea-

frio.-Petra, Carmesí ben 
Juana, amparo Hernándes.-Pa-
blo, Vicente Cid,Dorotéo, Vicente 
Dada.-Tio Manuel, Pedro Role.--
~ de Ilián.Agustba, Cándido 

delivenPeate, Luis Pérea-dio 
Termo, Angel ,Dehesa.--Beragui, 
Alfonao leepafiad-Obteros y obre-

3e Brete chorlo gane Pablo 
Iglesias, a cargo de la campa/era 
del Partido, Mullido Cantos. 

4.5 El boceto para una estampa 
sobre la iesoloopiera de Asturias, 
compuesto en ff- r.M. original eal 
compañero Amé Mantas. ~roe; 
titulado, 

IIIDSZTAD I 
REPART0.--Carmen, Isabel Iner-

te-Flema Amé M. Ameré:* 
Luis, Lela Perea-Caredero, Po--
deo Ras -Lo:anuncia 1.., Camelado 
e'alva-Centbaela 2.0, Alfonso %- 
avía -Centmela 3P, Federico Ro-
erietes.-Hanerees Y Malmee del semble. 

NOTA-RI protagonista de la 
bra "¡LIBERTAD!" bid interpre-

tad° ~ au autor. 

a Jaime Atemos 
A consecuencia de la enferme-

dad que le aquejaba desde hace al-
gún' tiempo, lea dejado de eastir 
en Elche don Jalone Alemaii, tiq de 
;medro querido camarada ¡acento 
Aleniafi. 

Emildems a los familiares de don 
Jaime nuestra Iras ~aro pesante 
Padedia lembualile patada. 

Expu sado por 
indisciplinado 
EM eldb expulse& por indisci-

plinado del Parado Comanda., 
el indtvidno José Mosaica, Pene 
del prieddo ona. 

Pérdidas 
De un bolso de cebra, piel, ne-

gro, conteniendo documente& im-
portantes a nombre de Fernanda 
Gorda, cédula 13 lemetad Peda máa o menos. Be ruega la devolu-
ción a esta Adasehastradón. Be traa ta de una anciana evacuada de 
Madrid. _ • 

De una cartera conteniendo un 
comes de la C. N. T. P. nombre de 
-ranclaco Bailó María y oteo de le 
TI. G. Tos mimbre de José Adarva 
Pasa, cédulas personales del pri-
mero, otros documentos y una ead-tidad en metálico. Ele ruega la ene 
treirneze en la Adantrabottoolón de 
e.ste perlotodbo: 

De un munet y sanyi theamentos 
~otee del camarada Manuel 

Jame E a 

~den o en 
Pueden. ~amada en Ad-

le Be de 
loe leirmesternes Andetame. 

'GARAJE NUEVO 
eaddadde

astease 

tamiz. 
eorne menlamdebeds ' se rePee-

4 Rabea es; Ittuamsf.644»el.,-Telefebee 1172 

PINICIOS, TAQUILIA. 
Ademesdel eleaflo de Antequera" 

mtará Me la reereeentackln del 
beaster .aanzarADr. urce-
1~. 

La Randa lerueeipal, cedlda por 
la Capadablop, eme en pleno be ha 
~lado al seta retará se-

EL PARIT 
9r 13.6:; t' Y e i diéo6. . InC4). 'ilufl: un, l',:liçi 'ciató,sitic,: 

,'" ' (Continuada:O ' ....7.-"'"."-..-" " •; 

• Tanto en el easo de que extsta, sólo un' decretal°, comed' 

Asaablea general de loe ~aras de la ,celsila, o en el pleno deadel 

sóros 

meekol.cizt.les..Seccosblales,i.k...j.to do lo célula det.

'A, otr"sras, tfalerle'rre,'riecorrise teloorM, etc., sereetneseueda acgélrubsug.pane'dir euolor 1a,,,:„..1.,.';': 

y mantenga las relacionas ecm el Comité. de Célula. Este oe sedad se 

1,,,,api.doté,ve. eleireni.stdo,pde 

empresa

  ,:a  t y da . 

por

e m  dbe:segide..dajatdopuliea4.e.nao...d,horebet.„ :ie jpe.:rrrapqliaauode.é....::esr,I_bt,„7 

...,,zd.doperr clIpcadrótamn,deantoslo ..;61.1.asi,jenzingr un
 

e...1 cret..t.

'DemPahique la célula deba estrueturerse sobre lo base dele a 

mestaa probleanse comuna, a taló su persorial, hay, ademas. snaddeek 
eee particulares a ceda sección o departaneerito de los que edad,,e,..,10.4 

cesa a dejar de hecho a la célula sin dirección y sin la centrebaddt 
?recias para su rápida movllimcien y/legado. 

eskjen en eme empre,sa, sin tener en cuenta su »amero, Pe adra da 
una célula que tammun &meada dúsame de Merabros se ve ty-í„,,,,,,e 
aleada de desarrollar un trabajo eficaz por Rae ,dificultades ,,,,.._.'".„ • , 
AS reuniones, discusión, etc., costee, aparte de ene sl ed era, ed eva 

tener asignado en trabajo concreto. del que responderaddsaraes sin 
sretario o Corrrité y antela célula en pleno, evitendo el método. a-

liemos dicta que la célula agrupa e taba loo coMenistas ad, a

dese. 

esa 

como anteriormehte liemos Macado: el Comité de Célula se seda" antes que las Seccionas preparará el orden del dia general a buida' , ~dio de los prebleraa2 generales de la célula y de armenu m.dee , 
ir SeP"ceiolnee,"1 despnrial", sebreS'erordrob"elemasr'd't"geneimrdrejt~10.5 que"rd.-Irl'add, partaularinente a cede felead0n. 

(0~. 
COMISION PROVINCIAL SINDICAL 

Se colavoca para' el viernes día • 
10, a las mete dolo tarde, a los 

, mde, silre ote bato 
Comité! de Fracción siguientes: 

raeterriot4. prext.1.1%.,

Ferróviarioe Andalupes Málaga, 
leurearlarios Andaluces &Meda-
llas, Obremos Municipales, Telé-
grafos, Junta de Obras del Puse-' 
tos. Ramo de la Madera. 

Adreberio, quedan convocadas 
para el dando día 11, a las siete 
corpunidee tienen australdosa por-
tas de Fraceién: 

Auxiliare. de Farmacia, Fede-
ración Española Trnbeheions En-
mame., Metalúrgicos <El Avan-
ce>, . Hostelería, Barberos y Pelea' 
quema, Agentea Comerciaba, 

dispuesto u maula ~mor 
aquélla que, no eormeeaddadd'' 
lee mopaentoa que vivamos; lada
dejación de los deberes que, aas
omeeids amere coartados; da 
o Mamo, hacqdos saber a lesek, 

mamadera emprendidas ea arme ' 
vocateria gua la no saeteabas, 
plica una falta que no
disemeatas a comentar. 

La CORP.illiée 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

, Convocatorias y avisos 
-ven en „la celle de Vinevieja 7 
Travesías ae les ~mea pars la 
reunida

sesiceteleebrar edí10.1 1'.nos 1~ 
en el local Atare bibstrune 

/SABIO SUR 
Es convoca a las Células lIp 

22 para el viere" a 

RADsulr CELDIoAS I. 11 y 
Se convoca para la remaremos 

ae celebrará el ~mea, alas eiab 
en punto de la tarde. 

RADIO NORTE 
Hoy lomees, a la idea atea 

amerada, y en el deal del Se-
do, se reunirán las Células 2, 3, 
4, 7.0, y laade Empresa de Mete 

leo 
cunde l'al'artal.eT'seyanle jrunt'"'hialea." 

e Mañana riernee, en el local del 
Radio, y a las siete y media de 
la tarde, celebrarán reunión im 
Células 5„8, 9 'y 11, y m esa' 
ipensa<5., can4racti.ble la así/Acacia... de talos 

El prendme sábado, a las siete 
y media de la-tarde, 25 00 el la 

coel'jnIuleaimmalUak.te lasN'oretdlels'aeri,"611l. 
Como uno do los puntos a be.

tar es la reorganización de Id 
- mismas y designación de adosa 

rmapondientes tau:altea U Ined 
dila& la asistencia. 

RADIO OESTE (Banalei> 
Célulaplapoi;tinel~a pre,314,,...rAwuitecaónareteadectnurdpwasaai 

dieres día gde las sals de l ted 
de, para tratar menta de glie 
Interés. Se rema da peinad sae-
teada. ' 

RADIO OlidTE, e. B Werreviarissa 

' elle acon. ;oca, uxiwa la:moda eleor 

el 
nula hoy jugueu, g kqe vine° Y 
molt 

OBRAS PUESTO, 
)ealasTati Y ADUANAS 
Be remare en el Rail° 151, 1110 

Mema dia 9 del corriente, a as 
130 horas, Y sin pretexto alesed 
acudan toda mis afiliada. 

COMIMOS SINDICAL 

Be convoca a todos ese jalen' 

..,e1Probj,.71inoei,ddalieudg:l'ari.b.unej.r,o,d71 rere:161:19:11 

Por el Coreité provincial, 8...t.m smi.l.  ss 

RADIO DE VISTA IIIMOdd 

pera tratar amnios.» lad" 
1.11'1~k:11124n "liedalt«"";,:ad'ed:lese:,e'4~1"0":ocireohodiTtdelb.:t'dadel 

A"Cansh* alRIV-';del ité P ' 
qoe 

' Pet'' tauat*d"1 

RADIO CIEIST.e ddestablud 

Por la ~rae nota 00 
00, alul,5101,02.11,:eladels,„.„„kdeli. Cssed
Sra 

eacolo 

be de 'tablear hay jamba e 
dad y dreda ed atiele 

st 
lo 

sea. 
va 

slaa 

0.5 

oe, 

11 d 
co 



A BANDERA 

nforatiación de Barceloáz 

camarada Attlee visite el 
Presidente Companys 

e constituye mita Compálla mixta de 
trausporte automóvil 

., 

-hfieisterio.de Instrucción Pública 'patrocinará la 
• Fiesta del 'Niño ' 

BARCELONA. (11 te—Fete me-

satteAlld'f"Pe"t-otrlitdert-
'lee levtitado al Presidente-

,or"—e den...ad El señor Con. 
eitdó a loe virttantes en el 

elfe " 1.01,4fliefs ceP"eted= l'otras~Pa"d°perao-

leed. A las 1110 llegaron a la 
«dictad las Mote. personal. 

.}„, inglesas. 

je señor Companya conversó bre-
te eon las parlamentarios 

en el despacho oficial. In.- 
as"---aente pasaron al salón de 
reeeee dende fira. servido un 

d arate el eual el preal-
rete de la Generalidad, conversó 

o loa Ilustres representantea del 

peee, Perol elogiaren
•era organizacióri y disciple 
erradas, en la zona leal. El 

muy breve debido a que 
diputados laboreares habían de 

li.s rendez el viaje de regresq•a su 

n
.1 a las dos de la tarde, sa raerlo: 
-',:eeem,a, consejeros, autbridades 

eee, huta el pie de la ~alero 

, ea:aciones, amiensañaren a 
demer penonalidades In-

' 
edad.. /I delta, loe tutor-
ntotes seludoren al preddente 
newys, qulen les dló cuenta del 

liee acababa de- celebrarse y 
„ g.e habla recibido algunas 
iseas.—(Febtree 

eAFeeELONA,I el t.)—E1 
Oliciel del Ministerio de lee-
'. Nade:MI" publica una circe. 
.. reo dice así: 

.,ele Ministerio, de acuerdo con 
. ole/cesta del Ministeelo de Tra-
e y :asistencia Sedal, ha tenido 

conveniente disponer lo que 
re: • 
tima° IP Con el persdnal, 

:terral y elementos que coarte. 
os u Sección de Trarisporie de 
loba central de evammeión del 

.iderto de Timba. y Addenda 
. el, se constituye tina Compañia 

esteta de transPorte-automóvil pa-
ra atender todas los servidos de 
evacuacien que sean necesari.. 

Articulo 2e La citada Conapadia 
~t'asirá una unidad ledepen-

diente en el Orden adoulnistrativo, 
siendo con ceno al Presupuesto de 
dlaho departemente 'todos los gas-
tos de haberes de personal. 'mate-
rial, ele. • 

Articulo 3.0 Para la preetacien 
de su servido «pedal, depender& 
directamente del citado Ministerio 
de Traba. y AMatonela Social, y 
para efectoes militares dependere 
directamente de la Dirección Ge-
neral de Transporte por carretera. 

Artimilo 4P Lea planteles do 
asta Compañia catarán constituídas 
por un 'dentella, cinco tenientes. 
cinco aargentes, dime,.bos,y cien-
to cuatro saldados. 

Articulo e.° Se aprueban los 
nombramientos del personal de la 
rolacIón e !Letalmente.. Publican 
en el "Diario OfIcial".—(Feb..1 • 

BARCELONA, 8 (0 t.)—Patroci-
nada par el Minlaterib de Instruc-
ción Pública y Sanidad, promete te-
ner verdadera elleacia la Fiesta del 
Nido, quo kia do celebra-me del 1 al 
15 del Mes próximo. Be ha ecr.-
tltiddo, para 0e40e1zada, una Co-
rdeles naden.] de la que forman 
parte repr.eutantes del ~fe-
rio de foltrucelón, de la P. E. T. S., 
del 8. ft. L, da la Federacten dé 
Fieneeee. Mala 8. I, A., del Corneé 
Nacional de Mujeres Libres, del Co-
mité Naclonel de Mujeres Antifas-
cistas, Federación Nacional de Sin-
dicatos de la Enseñanza C. N. T., y 
del Collado Nacional.de la Inten-
ta evacuada. Ea sido abierta le 

Ilota de allbaceleción. Entre les 
cantidades con que se cuenta, fl. 
Mira ung de 100.000 peseta.s del MI-
Pisteri, ó Instrecelen 1.000 de 
Jests Bernández, 500 del 'Subse-
retarlo, Wencesiao Rocas, etc. Se 

ertiin ergenbendo festival. Infan-
tiles y mirarlos de j55ue1ee-0'e-
bus,/ - 

I 
VISTA DE -DOS CAUSAS IllEroBTANYES , 

(e ti—El Tribu- la vida contra loe encartados en 
te 'Espino -je y Alta Traición 

Cataluña, ha señalado para Sea-
.la. viste de lto causa moca-

es:del Juzgado de Mollee con-
a Mea Matar y teatro mes. Pri• 

us.neloi mañana viernes ao ha 
ladt, ante el miente Tribunal 

el atentado frustrado contra el ar-
preddente de la' eudlencia. Entre 
os procesados en este sumarle- li-
gara el ex-consejero de la Gene-
ralidad Amalio Pernándea y José 

:MIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE 
SEGURIDAD 

remereleiNA, 8 le te—La "Ga-
toe 10,110 entre otras dispoal-
,e. el:elevan: - . 

.1el217eDA Y ECONOMIA.—Un 
'reo c.:metiendo ues m'edito ex-
ardmarlo de 162.377E2 pesetas 

duoctrucción de un refugio 
ea el edilicio de la Dl-

oto  de. Seguridad, en 

. are, nde OIt ereetito -.arana-
do.orluarid a adiase. • les 

:leerlos de ministerio, las 
0.1-jands derongadas o qtte de-

-....e_eSA NACIONAL. — Orderi 

ampliando el plazo, hasta el 40 .111 
actual, para solicitar ingreso be el 
cuerpo de Intendencia de Aviación 
del personal del arma destinado' 
en aeróriromes • 

GOBERNACTON.— Orden deliro-
nlendo que los funcionarios de 
enema, de Seguridad. que redilan 
servidos de transportes .y entrado 

rrailda de personal por le. (Ton-
tera se entenderán lecideles en 
Sección de Pelle. Exterior. 

D'ofende normas para el funcio-
namiento del cuerpo de Seguridad 
uniformado, huta tanto se publi-
que el correspondiente estatuto. 

1I5 DONATIY0 D 
'All.e'ELONA, 8 (8 te—El. Cona-
central de la Cruz Roja Espa-
, loa puesto a disposición del 

„ierno de,la República, por 151-
',seto del. Centro Oficlal de 
aratación de Moneda, la cane-

e de 13.000 dólares producto de 

• 

E LA CRUZ ROJA 
donativos hechos por diversas en-
tidades y particulares de palme 
derreeeniticos de Europa y Amera. 
en, para ayudar al pueblo en su 
lucha contra la Invaalón fascista 
(Pbbas.) 

EL CAMARADA HILNCTIE EN 
BARCELONA 

BARCELONA. 8 (6 ti—Esta ma-
na Regó a Barcelona el alcalde 
Madrid, Camarada 111 e n h e, 

scompairedo ele dos. Consejeros de 
tIRO ManIciplo. FeO reclUdo per 

alcalde de lemeeleins.—Ofebna) 

EL BUCE GIRAL CONTINUA 
ENFERMO 

BARCELONA, 8 (0 t.)—El mIt 
n'otro da Estado continda delica-
do y, por lo tanto, no acudid a su 
despacho rd recibió vllites.—(Fe-
bus.) 

Se ha celebrado el Pleno .nacional 
de la Federación Nacional del 

Transporte (U. G. T.) 
,a...doLea *O alguienbee del 

Memkri celebró remaiones 
ii Plomo eacioeal de ha Rada"-
dó. Naden. del Trampera .de tasa, asistiendo la .1 total-

de lee miatisheori de la Coral-

14' ."4"" deal:a24"tella"de 
VacTio; ytaTília la Viaja, Le-

Mole, Yagrearigestes y Asturias, y 
,me.11, geste represeerades, recree. 

su lee ~pañeros C. 
Sisee García. Misia. Andel" 

Remera, hilan Algara 
bniesein 

Jea miar dea mis ineeindante-
bilMenea ea letal red-

--••• toma km algeitentes: 
,e1.-...=ar íntegramente 

per la Comisión Eje.' 
de mea Federacida Nacio-nal. 

Adiare: la adhesión lesna-
de uta Federación Nada-

8,1 9,1rierne deja

,',"11‘. le meátud a mear con 
l'ere_el elche intereso dele 
PoPaSsi"1I. 

 Tn 14" 
de

einire acordó, aparte de oro. 
corepLma.fartes Ile Ins 

"'""'"ME'MMeee 
Itta,•1"

nal, para que en unión de la Ca. 
seseen Ejecutiva realicen loe tra-
bajos entroniaateri para la cele-
bración del mencionado Cenen.as, 
elende nombrado para ceta labor 
lee ...Pañeras Siginio ~rada 
y Jala Llamas, Per Ceetilia la 
Viaja y Vascongadas reepectiva-
mente , 

Por Mimo, le acuerdo enviar a 
Ondee be PerMenee, afectas a arte 
~rae Nacional una Mandar 

Zrporree ~broa urr-......=,......., .......a a 
ales 
da ad pie de le lefeel ;Ir aaft. 

A LAS SECCIONES FEDE-
RADAS 

Estlzaados camaradas: 
Por la presente poner.s en 

Oro concerniente que le F 
cito Nacional del Trampeets, ea 
las malones celebredius durante 
los di. 29 y 30 de noviembre y kler de Cle

 teds 
rbasz Jerez altd..le 

~14 Ejecutiva 2 aPreheria. le-
liegromerste, ene,. Per inrole".-
dad de loa reunid., eonVaeaT a usa 
Congresal extraordinario de la Ice-1.....den.. Nacional del Trouperte 
para el dia 10 de ~are de Beta, 
avin al Se da &mitra al pelee roe-

es la Melée lilaasal á Tic-

51 GURA 
— 

Lalinvitición italiana bom-

bardea San Vicente delfej 
. magulla s

TARRAGONA. 8 (8 te—Le Co-
mand.cia 'Militar ha .facilitado 
eate mediodía loa siguiente: par-
tem "dyer a las 1410 bombeedesao 
ron las alrededores do San Vicente 
tres hidros flameoses. No causaron 
deegradas pereonales y, si alzamos 
dañes materiales de poca ...ae-
ración. lamerdatameote salieron 
neestraq cazse que lee hicieron 
huir hacia el mar." 

"Esta mañana a las 1140 han 
riparocido dos hidres faccioses-por 
la parle de Tamarif. Desde la costa 
se han internado hacia el mar, Lou 
servidno de vigilarte* han luneto-
nado con tecla perfección Loa ca-
ras leales volaron por encima de 
la ciudad y sobre la costa impi-
diendo qua la aviación facciosa
realirmae ninguna agresleb."- 

Les fleciosos celebran el 

día de la Concepción ase-

sinando inocentes 

MADRID, 8 (13 te—Roy por 
mafia. les baterlas rebeldes' han 
quedo a bombardear al eaSee u, 
bano de Madrid. Numerosas pro-
yectiles cayeron por las Montadas 
extremas y algunas de las calles 
céntricas de la capital. Coma...,
ere, los proyectiles produjeron al-
gunas víctima& inecentesames para 
no perder la costumbre, la fiesta 
de la Purísima Concepción la' han 
celebrase, los fascistas arredrando 
mujeres y niños. Lou batee's re-
publicanas hicieron fuego centra 
las paelcionea facciosas y lograron 
en varias ocasionas hacer enaude-
eer a las rebeirles..-0Debus.) 

FRENTE SUR DEL TAJO 

De Astu 
• 

A la mañana advierte hemos a 
verle. En el hospital. En una ca-
mita. blanca-de este hospital de 
.nere de la primera retaguardia. 
RIncones de paz blanca en medio 
de la guerra gris. 

Estaba con las mano. vendadas. 
Y -su caca, cintida y morena, de 
recia barba y pronunciadas peri-
llas, destacaba sobre le blanee 

P.
e 

la almohada. 
—Me parece mentira, camáradaa. 

Me parece mentira estar ...e ase-
ara.. 

Llegó a nuestras Mas anoche 
CenrpletaMehte extenuado. Ageta-
do, por el ria.• 

--No es un río, camaradas. Es 

. Con la lluvia perenne, el Tajo, 
desbordluulose, cubriendo parte de 
la Verde yema, corre imponente de 
fueres y hozadura. Es precise uno. 
hercúleos brevas y un coraje que 
caliente, que ponga al rojo vivo el 
anime. 

Y érte asturiano, fornido,, mqjt
alto, muy moreno, rausculoso y' ua 
poco cargado de hombree, be te-
nido brazos y coraje. Y ha Ilegedo 

nosotros desde TaMvera, miran-
da el alche y enfurecido Tajo. 

II - o 
CUANDO es manió es-ñatas 

Albahll de olido. Proletario de 
clase, con maa etapia restarla de 
revolucionario. Podemos admirar 
en it todo el herolemo sin límites 
de la defensa de Asturias. Era co-
mandante de Milicias. Con su ba-
tallen, trepó por las ~tafias cán-
Cabral. Begatee de un peña., de 

- • 

Pensemos' el] ileggirOS Hilos 
• 

Se acema el mes de enero. Todas cuando éramos pequeños sobe, 
liamos con queelegara'esta fecha y ostia:emee durante tiempo y tiem-
po ime.iendcr proyectes, qué nos regalarían, de qué juguete eeriamos 
dueños, de lo que íbamos a hacer cuando los tuviéremos en nuestro 
poder. Pasábamos ranchea recordarne juguetee datos' por los escapa-
rates, y nos deriblantos coa le donen de que tal em,ea tesas breve 
Idee. nuestros. 

Pero si para algunos, cuando llegaban estos chas, Sin inmoles se ha-
blan convertido en realidades, para etroseen cambie, eran diez de do-
lar y de triste., al ver que nada de cuanto hablan integerade qua Po-
dían poseer hable negado a nia Manos y semi. en loe escaparates o lo 
torean oteos niñea, que zeien y jugaban como silos hubieran querido 
Jugar. 

~has, muchas wees hubiéramos querido tener mucho dinero phra 
peder contemplar las multas de eses pequeñuelos Nenas de alegría y 
haber podido contribuir a qué ,también para entra la vida tuviera, aun-
que no fuere más, un día de felicidadePero la vida sólo era para unos, 
y todos 'nuestros deseos quedabais como cosa. muerta en el fondo de 
medros coraeones, y los pequeños en cemlicárselo y ...tres com-
prendiendo el porqué, sentíamos que era necesaria que tendría que su-
ceder el que aquello terminara, el que la alegres, como tantee otras 
cesas, fuera sólo patrimonio, de los rime 

Ahora tenemos ante nuestros olas todo ea porvenir Pee d.h." 
se lucha Y se mtlere Por conseguir la igualdad de los hombres y por 
peeer pene.. a nuestro* hiJoeireemele. ehisrie, glande, muy, rnr, 
de, p.' el que piledan marehdr, sezures de que todos caben es de 
qua es un camino de pany .de eelleidad. 

Pero hay un ~So doloroso; que ea la, guerra, durante el cual ne 
debemos tener abandonadçre ea nuestros pequeños, no sólo en lo Oue 
respecta a su bienestar diario, sino tampoco en proporalonarlea toda 
la aleche neceser% para cele olvIdea cualquier sufrimiento quela gue-
rra lee hubiera traide. • . 

Pensemba en ellos, sobre todo en catos di. en 1op que la ilusión vivió 
con más Intensidad en sus cabecitas,, procuremos que sienten cómo 
aquello por lo que luchan sus padree ee at felicidad. Demasles juguetee 
dulces, libres de cuentos: rodeeraoslos de alegría; novel:Dos a sito cara-
Mnas, convertido en realidad. el 'anhelo sns sueños infentlies. Que 
ceo este ello, para todos los niñea de Alicmrie, el que recuerden duran-
te toda su vida como el primerb en eli'que disfrutaron todos iguales, 
en el que gozaron de todo cuanto hablan deseado, todas juntos. Es Un 
deber que teme.e que esimPlir y que noaotrateco muleles, ter'uel uni-
das ente la grandem de le idea, estamos dispuestas a realizar. Pero 
eemesiteeme la ayude de todaje cuantas entren como nesetras. Y Mo-
ramos qUe la encontraremos una vos más. 

Durante este mésedesprendámenes da una Peeueña cantidad,. que 
hablarnos de gastar en ellvertifnm o en cotas de capricho,y apestemos 
nuestro donativo para conteibuie a la felicidad de todos los niflos de 
Alicante. CARMEN 

rias a Talavera 
'Por LEOPOLDO URR15TIA 

larde. mineros. En la defensa de 
Timbra. En el ataque • Oviedo. 

Nao Lene con as pelabra—de cae 
merada, de hermano—, con . mi-
rada y sus eufrimientoa, todo el 
dolor del crimen cometido contra 
Asturias, la "roja", ~ardía de 
la revolución, paladín de laS M-
ohair abruma. 

¡Aquellas bonabaideos de dece-
nas de bares, llevadas a cabo par., 
masas de trimotdrea n'anua., goo 
oscureciera el hermoso aoll 

iaenel luehár sin cuartel! Co-
frer an aaber dónde cobijarse. Sa-
biendo que no Se encontrará dón-
de cobilarse. Aquella cuerea ate re-
taguardia. 

Y -en les últimos dios, arrojar 
gasolina y bombea incendiarias, 
Prendiendo fuego en los breques, 
In las montañas; donde se vela a 
:os soldados morir, entre las ce-
razas: uweon ddropasuegriendo y la 

Me Sube 01 eompealón n1 huma-
nidad. Fue el exterminio. Fué el 
aselarlm destruirlo' todo. 

—Ole enteré de que- Asturias es-
'aba totalmente en poder de ha 
nema d.Pranco, cuando, sólo 
mitad de un campo, con el beta-
den deshecho, un eempedno 'roe 
rejo la noticia, como una p 

da. Como algo que no se 
nunca de creer.. 

Y eché a andar hada Gijón, poe 
:1 todavía podía hacer algo. 

Luego, el dolor terrible de ve. 
oda sal tierra ceclarizada Heme 
leda. El ~mesh leacatecie Para 

.alveres aína. El calor ardiente riel 
,inertu.de un auxilio baposible 

Me Lineé • la. montadas. Entro 
las peñas y los desfiladeros 'n.-
1,14050105 de las sierres del Piri-
neo astur. 

Llegué a Santander, donde unos 
falangistas me Dideroe preso. Me 
ereaustaron quién, era. Cómo me 
llamaba. Qué bailía por: MIL Yo me 
acordé entone. de cuando en Ma-
dride en octubre Fe 1034, me die-
ron una 'cédula falsa, para peder 
circular entre las hombree simia-
tres del tricornio negro. Y recordé, 
de repente, todos loa datos. 

Yo era, entonces, Francisco Pe-
rales, natural de Alava, con domi-
cilio en Madrid y de oficio pelo-
tari. 

El capeen de los falangistas de 
La Montaña, me tomó por un 
vago' 

. 
El secretario del Ministro- de 

• 

Justicia en Alicante 
Hoy ha liando d Alicante, pro-

cedente de Barcelona, Don Anto-
nio Meros, magistrado de Audien-
da y Sede de la Secreteen del 
Excmo. Babor Ministre de Jas-
tial. 

El distinguid0 viajero trae' a 
nuestra ciudad la repres.tación 
del señor Irujo, proponiéndose, du-
rante los ellas que dure Su estan-
cia entre-nosotroa, dar cima • una 
serle de proyectos e...minados' a 
dotar a los servicios judiciales de 
n.stra ciudad de todo aquellos 
medios ueeerraries para que .les 
elerothas eunciones de la JuStient 
ea vean rodeadas de todo el pres-
tigio material que merecen. 

La importancia que la criminal 
sublevación fascina ha venido a 
traer a moretee capital en orden a 
la organieación judiciel, ye que 
nuestros Tribunales han Vlate am-
pliada su competencia hada mone-
ara de Me hechas 'deliedeee come-
tido& ea. Madrid, jeatalde Pi•P. 
~te La necesidad de sea presea-
pi.ón metida por si Mlaistro del 
raeloro.z....cóbelacembe a gee Dalos loe 

d-~eatel• m 

desenvuelvan con la dignidad de-

Diodo estas Merman damos 
neutra sincera bienvenida al ilus-
tre yiajero y le desea.% que to-
das sus gestiones se vean cerosa. 
¿se por el Asila ' . . 

Comité Comare'al 
de Elche 

citusios SINDICAL 
Por la presente convocatoria ae 

notifica a todos los gadres Perte-
necientes a esté Cotaarcal, que'sin 
ucase de ninguna clase deberán 
reunirse el precinto doping., dos 
lal del corriente, • la. diez de la 
mañana, a cima reunión aaretere 

resj téonsable de rota CoraiNón 
Rlsuslse

Viaadopor la. censura 

~res y neesibier sobre rete 
'Indo dedattivanonte. 

Cmito consecuencia de leste 
acuerdo, as acorde también denso' 
borbor tecla labro que el asaegrn 
do la Federad,. Nacireed ea vie-
ne reenSando, y advertir a lea 
Secciones que te ha Alada en ida-
. que Melisa el <Di 81 de dlcleji-
bra del premie aria pura que to-
das las que deseen ar.tir al refe-
rido' Concrete re( Pengan en con-
diciones. reglamentarias para po-
Ile

lemedirdierente 31 dedicare-
n., a le, taren s la prIparaleiha 
Col sebece tara ens objeto bar 

do Carnieión 
Ejecuter="2.0siediadesh 

té Mach:aval,. Manato A,adraca 
Aun Aleare. 

Eeperamoe que, pan bien de le 
Unidad y del prestigio de'nuestre 
propia Organizar-iba, a partir de 
cate momenba todo* loa afiliados 
euspeedan todas las querellas, 
aguantando lee reeduclanes que 
admite el referido Conglaea • 

Sin dtra enea de ~jadea, des-
aseo fraternalmepte , vuestro.—
Por el Cenit& Nace:alai, Cela:tino 
Garete, V. Raquee. loen Aleares, 
Folgeweio Remero e 'Hija* An-
des.. Per la CeinialMal »motiva, 
Areeetece E. ~Tedios, Carien 
Hernéaides, Meterme'. "FM" 

w Remas Gl. Asia. 

—Te debiaa entrar en el Tercio, 
a Pomar eee ayuda a la eeaalik 
nacionalista'', a ganarte el pan que 
Le comes. 

Y acepté. 
Despees  .e nos trajeron a Tala-

vera, y hazte que he ~do 
...arme con los aloe, con rala her-
mosee de clame 

I I I 
AQUELLA ESPAÑA DE FRANCO 
Le parece mentira estar entre 

aosotroe Y a ~otras lambiere 
Cualquiera que no hubiere tenido 
todo ese derroche inagotable ee 
careterrad, de templanza y de de-
ciden magnifica, hubiera ~dado 
para sierspre ido, a' una marta de 
la tapie cie,rilgiln 'cementerio, In-
atentlireils por una .pistele de lo 
inten00 tia qué material ademe° fa-

Ele atravesado media Repela 
tasada. Desde las cortades y alti-
ves meetañas que miren al Can-
tebricee reetbiendo su ofrenda de 
agua verde y deahaccba en 

espurrili blanca; luir 

fleadnrePenineola. que baba 
'Calavera, da. gigante corpulencl: 
de astu~o fornido, hit vestido ei 
.iforme de la Legión. ' 

161 Estado Mayor, tomará nota de 
cuentee datos nos ha baldo este 
ele. ladrador, defensor de Astu-
rias, y hoy evadido ded :Vinazo" 
-tel generalísimo. 

Pero hay detalles sumamente 
pintorescos, en mi relato. 

Ha.. unos dios, se Ojee 
mente`que "la pobladón atril y laz, 
erana de nuestro Ejército .del 
Centro el habían sublevado en Ma-
drid." • 

Es, prezeramente, le que ocurre 
en lea capitales qee elles ejes.: 
Que la población está cansada. 
Harta ya de una guerra, a la que 
la llevaron, quieras que no. Y el 
descontenta manenal toma carne 
por todas partes. 

• Se. erna de ver, también, las pe-
lead y discrep.clas entre los re-
quetés y los felapfristas. Aquéllos, 
van al frente, luchan, pa.n cala-
midades y ven, con natural dis-
guste, cómo las centurias 'de .Fa-
'anee casaca* se dedican tunca y 
exclusivamente a la "empléale de 
la retaguardia, viviendo plácida y 
muellementeen terreno seguro. • 

Los niños de Falange, fueron 
siempre igual. Señoritos de salida 

rACINA 3 

L as reivindica-
ciones" falangis-
tas inquietan a loz 

capitalistas 
PARZ8, 8. —La ~rae trances, 

recoge ciertas remeros que perora. 
ten oisesee que las "reivindicado-
no sociales y econdenicar de lee 
falange*. Ineseetan grandemente 
a lee grandes capitel.. ..flo-
rae  que ban aeatenida I bo'Fres" 
chlm.—(8. IR) , 

de misa de moda. Que lean 
s'A B C" ola puerta de las sgtes.. 
Beñoritos ele té con patees, acera-
arlantes de zedas don "earsitenar. 

IV' 
!E IN styroaus y'sr; ESPAÑA 

El camarada 'aduriano — José 
pararlas— vuelve ahora a pensar 
en su tierra. La encime y magnifi-
ca Asturias. Me-, y destronada. 
Pre. sIr jae Luce.os del•fascia in-
egena y extranjero. 

—"Del enemigo el consejo", en., 
•meced. SI vuelvo a tener a ml 
mago grupo' de hombrea, ~ladea 
militares, oreó inestorabie para In 
cuestión dmja.dlecipilne. Alguna 
irroneesablIfdad reo-este aeraido, 

gralocatclirr" et's16.
Y en tereno político, cierta. Lacera-
preneones. En esto, como ert ledo, 
el Partido Comunista marcó le Il-
esa ente. a seguir. Le culpa fora as . 
aulen:ne quiso abrir loe ala y ver 
claro. Pero, ad todo, cenSo en 
*Muere y confin en Zapata, lee 
campesinos de ml tierr«, ano des-
pués de que la entre.da de las-tse-
(la, bárbaras pino fin a la guerra 
y al horror en que vivían, muden. 
do la cabeza, han exelamodag 

«lAsturlas, Asterlaal La necea 
volverá a d. Cuando la meanyena-
ten !os españoles," 

—Ya véls, camarriciare-hanetro. 
do nuestro compañero—, y tenían 
ea casa deshecha, sue hilos muer-
tos, su pan perdido... 

Y los ojos &firmé Planerfaefor-
nido y heroico defensor de Mu-
riere era. 'militante comenista, 
evadido del eampo rebelde, se 'me 
clavado en el techó N-engallau de 
a celda de la sala del booptiaL 
buscando, mentalmente, tiernos 
paisaje) verdes, pisoteados poe las 
plantas aaquerOnaii del callesio In-
vasor. 

o 
Estado legal cl la revolución aglaria en Aragón 

Importante orden del Ministró de 
Agrieulthra al Instituto de Reforma 

Agraria 
Las cireturstanciae eapeelaka por 

elie ha atrayendo la región ma-
gancea han sido" .usa del reina-
se ea la aplicación de leguaai de 
lag diepasiciehes de este Ministe-
rio, epcaminadas a regulara el dia-
ffute y utilización de la tiáme 

Desde la entrega a los campesi-
noo de la fierra expropiada a las 
facciosos y era complicas, hasta la 
conceden de auxilios económico., 
en ene amplitud desconocida .trso 
de ahora, además de la protección 
a lart colectividad. Y al movi-
Miento cooperativista del cs.., 
se ha aegindo por este Ministerio 
una línea de política atrorie Y de 
vieirala social, coy« hitoi 

palea son el decreto del 7 de echa 
bre de 1936, convertido en ley de 
le República, y la orden de 8 de 
unie del corriente año, diapeal-
iones que deben tener aplicadoón 
neediata en Aragón para peeer 
a montea agrícola de esta re-
gión al miaras niyel oehe el resto 
de la .Espate leal o e' 

Cree, peca, que los organismos 
eifa~ encargados de" oar cum-
plimiento predico a, les disposi-
dines legales intereillgueu su ac-
tividad en Miento s. preciso, Yens 
su completa efectieidad en Ara-
gón; y con. este iba, evite Midiera-
do ha tenido a bien disponer: 

Primera—La Di.cebra del Ins-
tituto de Reforma Agraria adopta-
rá mientas dispeeicionee emin pre-
ciess para der rápido y estricto 
cumplunienth lea las •peedeelee 
Aragón y en cuanto sea de su com-
~edil a las diapoeicianea del 
Gobierno de la Repdbilea referen-
tes a la expletación la tierra, 
especialmente del deereto-leY de 7 
de octubre de 1986 y normas cum-
ple...arias. 
',Segunda—En el pie. máximo 
de, cinco deao quedará meitellarida 
en Castre, y enviará copla 'del acta 
de ni eonatehreitra de rete blinia-
torio a la J.ta Regio./ Calan-
dora, cuya jeciadieebn se .tend. 
rá a toda •la zona aragonesa leal, 
o tuya eraructura Dará ariáloga 
la de lee Juntas Provinciano crea-
das en d artículo ~mateo del re. 
tarifar decreto-ley de 1 de octu-
bre, Dleia Juata'Regional 
mal la OrinatitUelpn de lea Jinetea 
litiniellialea en lee pueblas de A.-
gen d.de aún ao ee hubiesen 
eimartitulde, y deberé ~Ser role-
lea nommad de la oompesición 

/es relsee, ea el atezo máxime de 
swesee Coa 

Tercero . — Serfuldamen. a re
sseedinción, les Metes 
dores neinidpabes doren 

a su labre: cofifeceionando la re- pal o provincial da la estricta- . 
lación de propietario. de Eneo mente señalada en laa leyes y de-
resti.s que estimen deban per de. entre vigentes. 
°tiradue enemigos' del régimen, cm Veloncia, 29 de octubre de 19.37. 
prepuesta razonada para ceda caso, VICENTE URIBE, 
imprimiendo a loa expedit.n.e, 
cuanta rapidita per4ln el cumpli-
miento de Ice arespitee legales. 

Cuarte.—La etérea expropiada 
a las persouaa y entidad. (lecha 
radaa facciosas, una vez aprobada 
la declaración por el Ministerio, 
será entregada docum.tulmente 
por las .Delegaciones Imovieciales 
del Instituto de lieforma Agraria 
a las organieaciones de obreros 
agriéelneY campesinos que figu-
ren en loa censos m.icipabis ce-
rr.pendienies o a los pequeños 
eultivadorea. Siempre con ditricte 
sujeeión a lo diepuesto en el are 
tícule cuarto 41 mencionado nie,
reto-ley, cuidando de _que la ex-

plotar:je% de las remas re practi-
que colectiva o' indieid.lpreete, 
conforme a la voluntad de la inia 
yeti& de loe *beneficiadas, meliara 
te acuerde tornado' en Asamblea 
convoceda.4 tal afecte. De la ea-
trege no tierras se levantará acta 
y le dará al canapesipo o colecti-
vidad a nuieeas se entregue ,docu-
mento' ecrediestive del dermao de 
asuf recto. 

'Quintell—Dichas Delegaciones, al 
efectuar la' adjudiairefónde Ancas, 
teedrán muy én cuenta lb dispuee-
to ao el referido decretreleY so-
bre término. ,munibi.les, distri-
buyendo el eecato de tierra que 
resultara en alee/ros' a loa campe-
sino, de les términco colindante« 
donde escaseare, ea proporción dl 
censo campesino Proccrenie 
siempre la mayek• proximided de 
las derrita adjudicadas al miele° 
de Oblación en que habiten loe 
benefreedee. o 

Sexta_ ,.--Taeta el Instinto de Re-
dore. Aerana cede tus Delega-
do., Previncialee y los demás 
ereeniemoa depeadientea de este 
Ministerio •apljcaren en Aragón. 
çeo,dl mayor calo, la cid. 'ele 8 
,de junio del corriente aáq, 
cuanto tiende -a fivesneer el de> 
arrollo y funcionarele.nte, le las 
colectividades eorastiGildire hu la 
Mire voluntad de loa campantes 
que la integran. 

SépVireo.—Asintierdo 'las Déle-
gaeloues•provinciales de M'entra 
Agraria, al dar fki al cumplimien-
to a las dispeeiecaes legales sobre 
lereateria, dictadas llar el (lobin-
a. de la Repebli., precaranke 
que la eaterneraira de otros enm-
elemos. ladeo ,II/a carácter onalci-

Ponemos en conocimiento de to-
dos nuestros militantes, que este 
C.*P. del S. R. L, lea edita tino. 
almanaques de propagaada ante 
farseara para el próximo año de 
1938, cuy. pedales se PITICD ha-
eer en la Secretaría de Apt-Prop. 

Tedie nuestras Comanseles se 
apresuraren a pagar sus cotas sal-
tees del dla ao de/ moe en curso.' 

Pedidos: Comité Provincial del 
8. R. I., rodiretarla de Agit-Prep.. 
calle Garete Heredarles, as, telfrU, 
no 2097. 

Segunda Mace. le ~tea 
Proaletnaas bombardeo de .111i-
cante enromad. Per' O c..ité 
Comare.al de Je.na a ea. Comi-
teProsenciat e • 

Adrián Verde Gamegéa, 6 Pe-
seta.; José Hernánácz A.nai. 5e 
C 1 del S. R. I. de Tornsessissi 
nao, 416; C. L. del S. Si. I.. de 
Tibi, 14. J. 8. II. de Ajena, 
Sail Tedl, 901.1:0 peedien. 

BLEDIAVESIT 
ESPECILP'SDAD EN COIIMICI-

Cibal • reonta. . 
Placa Cassder, lidE 

= 



Para desarróllar nuestra in- garla .Icilertiog,neeesidad de soei 

dustria. de guerra... #701/111 liza" las industrias básicas

El Gobierno españoi-clice Edep-no fraiado de o6iener 1:ití 'arreglo
Una maniobra sobre el "I"' A - viaja del camarada Atuse Ha- hablado el camarada ULTIM 1-1,0RA

a España VOROCHILOV 
El Gobierno inglés no dice ig ni no a la 

invasión japonesa en China 
LONDRES, 8.-E1 SraNden se ha. 

VICIO en la necesidad de declarar 
esta tarde, en le Cansara de los 
Comunes, ante algunas preguntas 
que le lairderon, que nadie be Ira-

-todo de obtener del Gobierno ira 
glós sus buenos oficias para rus 
arreglo de la cuestión de Espa-
ña y mucho menos atila el Gobler-
no de la República eapallola. - 
1Fabre.) 

LONDRES, los pasillos del 
Parleunento se tenla la linpresión 
mili tarde, que la moción de cen-
sura presentada por el diputado 
reacelanarlo ;birlan contra el ea-
atinada Malee no se discutirá en 
-el Parlamento. En electo, he est-
ala, qae el expresarme tomó lo hizo 
en Madrid el di* S de- diciembre, 
01 conarada Atrae no contravino 
ro modo alguno bu comprendauu 
adquiridos y que sus palabrera no 
pueden calMcarse de "acttridades" 
incompatibles con la paliticade No 
hitervenchin del Gobierno de Lon-
Mara-traben.) 

- 
LA CUPSTION CHINA EN LA 

CAMARA INGLESA 
hierro chino Le contestó Eden re-
cordando el buorme imánlmemen-LoNDREN 8.-En la Cámara de te aprobado por la Asamblea de In los Comunes se ha tratado de la S. de N. en septiembre del 53. &-situación en Extremo Oriente. Ore la protesta respecto alas adua-RespecM a la visita de Lsha.el naa de Shanghal, \recordó. que el señor Dien manifestó, que tiene ertibajaaor de Inglaterra en Tokio. puramente carácter a irticular, insistió al ministro de Negocios Re-El &patada laborista Henderson tranjeros japonés para exponerle Intervino sobre el reconbuiraiento el caso, habiéndole asegurado éste del Mambla., por Italia Y pidió qUe el Imnin do viste da lee Peteri-0oe se melim ano melón en Gine- Ira extranjeras se tomada en coa. bra apoyando la protesta del Goa Oderación---(Fabral 

Qué nadie ose interpone,rse 
en él camino del Socialismo

PORQUE 'SERA' APLASTADO 
1103C11, rt.-9/ marami Votar-hilo,  

loo 
srlo ebaimal. ante ner ninittled for- _ia in - .eduaiielad „proutrociado Isdbdek gran cla-

mada per más de clonto veinte toll , • , 
trabajadores. . 
• Emo la apainda Ose. Cementación ing esa y spaña 
stalorana poniéndola ~te a lo 
eadodensocmcbs. LONDRES.-Las aesptieras 

PIn 
" a ""<' s.' *je 

lo 
 d""' cri" ""tl's" gi

di"bgr'd.o a 

attrid 
Nuedzo Menso m el comanfam' 

o t'ere. e 
aspecto de la guerra ae malnina, 

preo ~nos todavla que manear un sea eide...„,,,,,,adae en, en falla, 
enorme tratole y una hecha incansalae que aaaba de ser imbricado par el 
contra loa &retobo>, 7 espira quo am rrer
anean Palio landa. entre nosotros 

l"Itl". '5" 
aulo ""- La lista ]. 

alararemo, en tenia as tayvano. aea- h., &alhaje da tado 
nado con el Colmo de loe enralece del el Gobierno ~anal, co.mpratr

,
le 

lodos ea., los nombres siguientes: Lasas s 
'1:4" "1"4"' Abe umbM , J. D. Bereetford,G, tIm quo lobatos 

Pe'eer° 
 esto le mar- rald Bullett, Thomas Byrke, A. E. 

cha triunaal de millones ag comba- Haeaech Elija Ford 
menees que quieren una nueva vida. dos, Ford llevad,. Garnett, Lati-
mos anda %sesudos eano ...las renca Housman, Aldpu 
Nada de piedad 01 grua con el ene- Eri. Lioldster, Note M.e.nlaY Y 
50100. 51 fisrlamo so cor. de 1500Cr  Rebose/a Weet. Algunos han envio-

...asa, a la Unión Seden., No.-
leo Ejercita Rolo de obreros y campe 
oteas asta dispuesto y es capas de de ,
Mudes' nuestra gran Merla, en cmcos 
sus conquistas sodales--2/abra.) 

Es, rechazado enérgicamente 
fuerte ataque fascista cerca 

Monte Sillero 

FRENTE DEL ESTE.-Esta mo-
do respuestaa neutras, entre Inc Rana _ han Ido advertidas en' las 
cuales se cecuentran, T. S. Eliot, posiciones enemigas frente a anc-
la. G. Welliq Norman. Douglas Re- ro numerosas banderas blancas, 
by M. Anea. Algunos se han de- sin qUe se sepa el motivo - ni la 
claeado confra el Gobierno: Bol- finalidad. • 
amad Blunden, Eldanor Smith, Nuestroe soldados han sostenido' 
Evelyn Waugh, Geoffrey Moto. tueste tiroteo con las facciosos„ -que 

FRENTE DEL =TB. 9 (1 m7.- pretendían' sitalr ima posleión en 
bel enviado especial de Rehusa terreno de. nadie, pero las tropas 

Sis loa sectores del Alto Aragón, D. republicanos ni skirdern los han 
,onsecuencla de la lluvia, han liado dele& Regar al lugar pretendido. 
auipentil i les hostilidades. LOS En lOs sectores de esta sana os-
.oldados se dedican a la costos- er.pondientee e, la momaña, -m-
ajo y reparaulan de las obras de temo Meco de fusa, máquinas y 
lefedsa. westerns. tia .ronsecuenclas Para 

Por los sectores del gallego y las fuerzas  Irolco. Lea alcaas re-
aaesca, en la iradnigada de hoy wIdes, han abibrto luego contra la 
O han produeldo tiroteos de pollelOn rapahlicima da la Pacido-
ita  llegandose alarmas ra del Hospital Poe parte de nues-
.eces a emplear las ametralladoras. tos araneras ae y,a ...Lacea° 
H enemigo ha seguido ~mano cumplidamente 'a las agroulones. 
las posiciones lerdeo Utte defienden Por toda la Baca, desde el Voto 
al ;Melaba de Icdtiosn. Los rebeldes Tardlentn, mucha ea:valed ar-
intentan recpuistrair el aneare de allera al verIllearce relevos y tea-
Pina y fortificar I. en de bajos de fortificación en Larda Ro-
lermdlerint. Pero se la ~den M. La nuestra ha contestado deale 
arta. Oddmitia, ele oaaapoeode el ias inmediaciones de Rucia botare 

Lior"puedeinteuerdge, Supina_ y lima garlen. Illin-

p.ciran''''d'Illt/Ittsquencrecii":dar:is brisemr."'hici o50 de 
2abajado'intennamente en la re-medos, sil no es por nn llagar Mildo. 

Ademas, por .ese pinito tienen que ?eree..lóan,7, refuerra9, de lee PerePe-
hacer el avituallamiento de las po f.• montead.- en la Mejor de-
siciones rebeldes de la margen de- '-en.• - 
rocha del Gallego. - Mucha actividad por mete de la 

aviación leal. Nuestros aparataa 
mn fletado a cabo multitud de 
nades  de reconecinalento mprotec-
(ión, regrekando todos a sus bases 
a pesar de que desde algunas Posi-
doner facciosas se tes hizo Pliego 
saaneado.-.(Febual 

Las fuerzas ckinas que defienden Nankfrl se 
6 aien con extraorcl. Enano keroísrhol 
El Gobierno chino mantiene 
firmirlirnente Su resolución lIngoslavía, aliada del faceisrno 

ha pablaato el eo- comuletu ,y en emodlnarIto eón le• de continuar su enérgica enerminem do Massaenna Elleam. 
montead> sdUal mate el notritedraele ameraos da Domado o. El de roo,' 

~din I fi C so documenta dice, que mamó. MI 
examen da las armado. Pertlaularc' 

~ralee que Intoesee • los dos 
palma ee ~re una mdraddencia liteziunnio ofrece sus "bua. 

nos sortilcios" rampa torin5. nar la guerra 
SHANGHAI. 8.- El general 

Tring-Grang-Ghie se ha hecha tar-
so del mandó de las fuerria.s chi-
nas que defienden Nankin. Estas 
fueteas es baten con un heroísmo 
eatraorrlimirio,y oponen aloa jopo-
»eses una- resistencia encandeada, 
con o princimd objeto de cabrio 
plenamente la retirada del aniego 
del ejercito chino. Los deflusores 
de Nankin a pesar de su enorme 
inferioridad cg malerial, causas 
cut:Mimas bajas al invasor, que a 

-pelar de poseer los principalls 
piaitos estratégicos rafe rodean la 
capital, MPercialmente China-
MIMÉ, tropienen con eriormes difi-
cultades en aue propósitos de apo-
derarse de la ciadad.--(Eabra) 

GINEBRA, 13.-Contesterido a 
una pregunta del aro en 
Ginebra de la Agelrial».ttral 
Nema, el Cuartel General chirlo, en 
un despacho enviado desde Han-
keq, le comunica: <El Gran Caer-

, tel amara] admite qua el Gobierno 
alemán- ha ofrecido sua obtienec 
serviciosu para la cesación de laa 
hostilidadea chino-jammeries y el 
arreglo de otras cuestione., pero 
el Gobierno ohms mantiene firme-
mente sir resolución de continuar 
so oeergice resistencia, a menos 
ohe el lapón demuelen, su deseo. 
sincero de respetar la batey-ida/ 
administrativa y la independencia 
territorial china.-(Fabra.) ' 

TOKIO, 8.-El teniente general 
Resago leakajima ha sido herido 
ayer en la cadera izquierda cuan-
do mandaba lao tropaa de primera 
don que atacan a Nankin.-(Fra 
basa) 

• 
TOKIO, 8.-E1 Embajador in-£14e ha visitado esta ~hura al 

ministre de Negocios Eatraaje-
roe ectior Hirots., eso el que ha. 
eelebeede ,Oni aran ~eta lo. 
Me la situación en 
bra.) 

SHANGHAI, 8.-Cemunicau de 
Hankeu que el pereced del Minia 
terio de Negocio. Extranjeros se 
titulado anoche a'Clung Xhig. En 
Has*est ha quedado solo un peque-
ño número de personalidad. of.. 
Malee cacareadas de mantener el 
editado con el Cumple Diplomad-
co.--(Felsraj - 

• • 

SILANGHAL 8.--Las »Marida, tics militares chin. han declarado' a Nanirin zopa de guerra. Han er-
donado que todos los paiaanas se conca tren en los refugios recien-
temente construido.. Unicemeate los soldados y los paisanos que 
Participo?, ea ir defensa de la ciu-dad padrea circular por las callea. 
(Fabril.) 

• 

LONDRES, la-Comentando la' 
oituación ante Nar.kba los periódi-
cos londinena.-, rinden homenaje a la energia de loo tropas chinas. Los diarios están de acuerdo en. 
creer que del generallaima Challa caía de Naulde, no Pedirá la apela 
rare de negasieeiontse, de lea que habrían de resaltar fattente 
rna reirra hu%Ilante, y con tiara a

hasea 
ei 

último extremo, • 
guerra

 prensa hace notar que al Ja-
pon ha echado sobre sus hombrea 
una tarea ciclópea, yo que le ceo-
poción dé territorios no &páliala 
Para los nipones a un dominio &h-
edido, y La tareas de pacificación 
se revelan como inconraesurahlee 
capas de dar muchos isorpreme a 
los irrvasorea 

SRI Nevar Chroni 
. 

eles, apoyan-
dose en las opiniones de Peritos 
usgimee, cree mie los jjaponesqs 
mismo., san loe mda-mlfitarietax, 
radiaren ea Per~ a China en 
el tuterior del terrtioria.-(Pahre) 

TOKIO, 8. El"porlavoz del Mi-
nisterio de Negocios Fati:majen» 
ha declarado que mi ¡apea no ha 
formulado todavía ami condicionea 
de paz, y Oreamos:me no-tilos am-
biciones ternioriale.s. no "aseden 
darse precisionee sobre sus reivin-
dicaciones futura.. Añade, que MI 
vea sea declarada la • guerra dee-
pues de la tensa de lanaldn-(Fs-
ka.) 

LONDRES, 8.-Se canea. ofi-
cialmente Que el enmendaste jefe 
de la Marina británica ea Glibia 
ha protestado Sato los jemes:eme 
por el hembudeo .de doe barcos 
británicas en ti-Fle. Según idfor. 
mol peciblelos en el Foreing 
ol plie del Estado Mayor ja pósoée 
ha expreisade al comandante melée 

.sentimiento por lo ocurrida-
(Pobre) ' 

SHANGHAI, 8.-Según inf r-
ings de «USO China lao entorila-

debe. Deepdha de compre/dar. 
Juntad de orisderaelde y corBunsa re-
clamad de expelente raschado petrol-
lo, el commicado tarriena diciende., 
Tm los dos Paises convinuaréu traba-
jando estrecbsinenle en Interés os-

Hungría no quiere deseuterder-
se del eje París-Londres 

1,)112DAP=T, 5,-Despula de2 vale de atonteo blingarce no han de Ocre:e-
le. heeeree ee Peteee asma., a me, ccuperse de retomar as relaciones coa 
mente, Ion partidarim de una politice P." Y Lceidrea Ya no. ee BMeaee 
interior todependlente ven, singular-. re e=aa..eetate..r.a lee eeacsoo rj 
n'arde reforzada su ',mis. La rnayorla gamo y toa pelaos do la ramilla; Eli-
de los ~ateos declama que las do- telte..-Creirs.) , . 

Bélgica se preocupa cie su defensa 
' anfiaerea - • 

pIo51ER.sz 0,-El ministro -dé la creadõo de un Orno.. miranda° 
Detened Nacional Rn aolosehdo a bs• de dejemos. ~aérea de Bélgica.,-CPa-
au~ militare. un ~Meto d. Sdal • 

LNPORMACION 
especial de-la 

Agencia A. L M. A. 

LA DIMISION DES, ~SAJADOR 
~CANO EN EERLIN-

, ZURICH, aldo rdelbldris 
los perlcdsstas por el embajador de 
los Estados Unido., Willlons Dood, 
para climunioarles ofsiialmeote la 
noticia de Sc dbizisidia-(Alina.) 

ainrovrz cedazo NOTABLE IN 
KL PILIGNill ANANGRAI-NANICCH 

FLANKER, 8.-En la últinla jor-
nada no ',se ha realizado ningún 
cambio notable en el frente Shan-
ghal-Nankin Las fuerzas principa-
les de la aviación maritime japo-
nesa, segun informa la Agencia 

bombardearon Nankim y e' 
fuerte chino que se encuentra en 
la 'orilla Norte del rio. Yan-Tea 
frente al puerto de Tála-Ing.- 
(Mema 

PROEDIL9S .CONVERSACIONES 
SOBRE Los DETENIDOS rav LA 

LEGACION DEL. MOLE 
PAREE salado para Espa-

ña el cenia] general de Perú en 
Barcelona, a fin de discutir con el 
Cloblerno de la-República la actua-
ción de loe detenidos que ac eacon_ 
tralskaen le Legación del Perú, en 
MealdiL-(Alma.) 

ALAS NEGRAS SCOERE GAS-
TELLON 

CASTELLON, 9 (I m).-A las 910 
Se "Ser mañana se dio la Señal de 
alartua en esta capital por haberse 
aristado un aparato faccioso que, 
Procedente del mar, ae habla In-

110 

V1111185 SIH iipec 
philliSlaCtlegg¡ 

IFOYEN ANTE El, Fpaaa
NUESTROS ASM5/1W 

BARCELONA, 5 (1 ao,,, 
leslolotoslo da Datmm -Miuutos ardas di isa
de, los puestos de ~rama
Marea que por ei me, 
nerosiona vedan lees 
s.; ~dore inniedararrusi'a-7, 
ce Mantea los hm ajams. 
por la mataos seto ciudad a a'"." 
time 4M0 mataco, fa la olí,'" 
cesaba-mi en virtud del tuog, 
que eentrs cae .hau.Sin les he, 

inayqr Parte' de lea todo 
des por los aparatos cipma 
poblado. Lo,. dance materasiee es 
rignilicentes. Hasta Almea aa. 
Colas de que luyea boOsts 
Glebas 7 °

dlit • 

Visado poria
censura 

arpado a la altura de &mi 
tomando rumbo e Castellba 

El, avión desapareció ende 
nubes con dirección gate.els 
se registrase agresión aliar 
(Pelma.) 

• 

PLEÑO-DEL COMECE PROVINCIAL 
Por Ja presente se codeoco a todqs los miembres fol CoM 

Provincial, para el próximo sábado dU. 11 a las 19 - de lb no; 
para con/miar la reunión el ella rigaiento y Meter- el ceden di 
Ola, gel airee: 

1.5 PrenSe Popular y 90m~ de Enlace. 
2.° .0iganisación. - 
g.* Conferencia ProvinciaL 
Es absolutamente Indispensable la asistencia de todos ker on

mitradas pertenerlentes al Comité Provincial, ya que on ene re 
unión se ha de tratar do asuntos de verdadera importaran" ce 
Ratea a la celebración de la Conferencie Provincial. 
Además de los camaradaa pertenecientes al Comité Provincial 

han Ido convocadoe particularmente por carta, deberán acudir 
Pleno los responsables políticos y de ~ación de todos los 
cales y de loa Radias de la capital y de loa de Elda, Cocentaina, Pt 
Aspa, Cianosis dé Nepal. Pedreguer, Creelliente, Denla, airbá y Vall 

El Sematariado 

Lisia orla acriollo. gr. 
13 or HIESIEI BARRA 11 
i s Miras .100111 

Simia anterior Seatle pesetee Radio Una Odena, 31; VehlooM1 
d. Febriles Conservas Benalna, 13,10 

pesetas; Obrera liarla Puma, 1; Con-
cha Pastor, 5 'Mea Sánchez Cuéllar, 
e; José Clinunt. de Benejazar, e; Jalé 
Mona, S; Camoades-dei Taller Co-
lectivo número I. de menda 17. G. T, 
100; Elmerlprión de los camaradas dé 
la Industria Test3 de Alicante, 1.13,30; 

• wildriarlAR iMOCIONANTE REPORTAJE DEI; GRAN ESCRITOR SOVIETICO 

ILYA EHREinuRG.IIEROES DE ASTURIAS 
ZALUCZE, 8.--Delbos ha entre- D 

sable, ya que tiende a terminar la aedo. en elaren que le conduela a e • o, 'ni
Bucareet, a los perlcdates, un men- cia sus conver- Tra-c. ele
saps dirigido a la naden nunana, andidad Ralo-yugoslavo de 8 de 

ata 'este Inspirado por el deseo dei 
Goldoerso troncé, do 

saciones con los politicos. 
Mea , sob 

las actmeles enmontar:~ de la , 
manaee intera.tmul, una retada:i-
cen:1W ama Id pueblo amago, cuya 
pandea 

pesse e Misales Enes pacificas. Mi 
vhde imadeice la preocupación cons-
tante de Prenda de laborar en el 
plan baternacional en contacto 
confiado y estrecho con todos los 
Palme 

- 

1313C~ 8.-SI Partido Na-
cional Campad:no el mes 
tarde de la aposición, ha decidido 
abstenerse de participar en todas 
los maelmlones ~das en ho-
nor de Delboa. En asna carta-nota 
Ola Prensa, el Partido declara que 

en el que se fe.11eata de visitar un • mares illblroo."--(Fakma.) • 

des de Nankin •eatán resueltas • 
defender la capitel a todq trance. 
1.1na de las tres columnas. japone-
sas que marchan hacia Nankin ha 
tenido que aguantar un contraata-
que chino que ha-rausado del, Petdidall alas japonagea-Wallecial 

• 
Inforamelos .1 eme que el •I'fat" rumanos UD. vendrá a AZro 41112noo 
del máximo Mes de Mermo. So ea-
te/alece:fui conversaciones con mi-

- sass emassrtar no Illaele Cansar& 
turciaalsgm-Grabnai El Partido Nacional 

peno un partiopa en bis 1111:1:1: recepciones 
esta dedadon ha Ido dictada 'por ' 
"Pene.. ~Mea trae no es opor- el Delbja Mal Popidalrent"de 

el visir
dalo eaplimir ahora". lamiera que "Un dellaaatio de rama anuncia a, daaaaa ao ea alabada in con- que del 10 al II de enero se cele-taaelia~ tf, . .1 ,1,,,t, Izará en Illudepest =a Omsferen-~.3..
Matra MI ideamos ~ayas de de Ramal. Es Mtell no ser rou arta ramistad.--(Pabra.) conversación cierta orearmaltencla Bucidursz 8.—Ea señor D,,,roo, ,on les conversaciones económicas ha, llegado a loa rliez y cuarto de aitalo-yugoalaima que am celebrap en, In manaría Pité reciUdo en la es- raome. *Mirla -y Llanada ven con Melón por numerosas peramailda- inquiptuo los esfuerzos de Musgo-des. A las dooé y mediaba sido re- bel idacat Interesar a Yugadavia en anida Por el rey, que da un llames- el pinto de 11134. pero Igueeollial ira os an au barmr.--(Pellinal ea sebe-.e~a lo mide lato! ao-

enlio en "La Epoca' nao el señor 
Delboa continúa el viaje de tradl-
chi., 7 dicei Pahr loss ento den-
pee leal a mis amistsuies. En-len 
momee:dos ,más difíciles, jamé. ha 

=45° 
de aue 

. También Prenda ea com. 
flma al ple de sin 

promete y remota au palabra.-
(Falsa-) • 

DOCAREST, .8. -Los periódicos 
romea-rae extensos comentarlos al 
viaje del señor Dallo.. La Prensa 
declara, en general, que n'anda chupo el primer • lugar cutre loa 
amig. de Rumania y quo la ende-
ted franco-rurnaaa asidaá redoma-
da de esta 212421.-~ 

Salles 1110e1 211r/o Centauro Psda 

FlarP0"Ismaa10, 51,R"«de uAltead"rte,'"'1031511
dio Abnoradf, 'Célubas S, 2, 11,11, 
20, y do fábrica, 2, 23, 14111' 

oto, 25; InInorl Ldpos, o; 0100010 
rel - 10; Sastrería La Jalma., ' 
Ramón Dama 10; Santiago P.',
José Antordo Peses, O; OruPe 

u.peodzIndt""bllarti.dles.~C" ,"Bastre"e, 23BMI; ;C.E.."' 

t"eroormt""••,de5010Cm :"camafb"'adas do«hl 
011a de Orihuela Os; Bragadrol. pm

melar Radio Ente, 173,03: 54°

tifaadatas. 12; Importe MPad, 00 

tbaqhlera,t,...Secelild u.Alteeut.u..„...• 

Encarruclanuo, ,....p.ParradoE a." 

eles, ciases y tropa del cuarto 115 

cuota de 510.711¢rell de Eles& os. 

Peda 3023; Jo.é Onsal ''' .....,,asm.
mande. 1; Julio Alcalá, 4; c•-

,,,..nhatlaa""b"'P'21'»~,.:60,......;i1,...-1,1(7iiranond:1:,...,...C~~‘c:"is...4.,A:oés!.1(1d04...„..._,I.,.... ..larera:'':;s1Lol.:::..

....................... 

Tatel„ $0.932,80 preetaa 

La campaña de c!: 

Id 

conatituldo en 'provincias ,_,, 

políticos, sindical. Y ergrr'oer 

'le . de 411.988 Pe° 

pre-campafia de invIenla l7,'_„ 
doe por representantes de P .1..

ne, La suscriptiun ovni to 

Valen í vierno t.n.' 
VALENCIA, 9 (1 tri->""ta 

• 
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pleo. La misma renovación o mitij 
Sanción se hará por los alcalde., 
Prellidmites de los Concejos Muni-
eiPain n'epacta a loot certificados 
de trebahr de los obreros agríco-
las, La renovación o ratificacial 
deberá hacerse dentro de los diez 
primeros dilo de cada mea. 

Articalo tiento. Los que soma-
Gas a lo dispuesto en loa artícu-
los' precedintes se encontrasen bin 
ocupación o empleo, habrán de píe-
matarse todos loe' meses dentro de 
los diez pimeros días en las al-
caldía& de loe pueblos en que •re-
&Han,. y realizada la inveatización 
• quo se refiere el apartado 8.° de 
la orden do 21 de febrero dé 1997, 
antenorraente citada. Serán pre-
ndos por el alcalde de un certifi-
cado profeoiosal en el que emane 
a. miomas circunstancias que se 
determinan en. el m'atado se-
'fundo de aquella 'disposición, aun-
arte con referencia al último em-
paco a ~ea= que hubiera te-
sido el intereseelo. 

Articule quinto. Dentro de los 
quince primero& díaa de cado, mes, 
les alcalde. formarán ~iones 
rumstealso de los dmompadea a 

se hayan provisto de 'acre-
fasho profesemiake • indicación 
de laa eirsandancias perzozales 
Et.e,e hayan consignado en él. 

relaciones serán archivadoo 
en loe respectiv. -registroo loca-
l. de colocación obrera De ellos 
ee remitir& una Copia p la oficina 
de colocación obrera da la cabe-

íContleula en la página coarta) 

baa, que causaron Importantes dom-
ino= en el reaten= y obres de 
defensa, ad como numereatedmes 
bales. La brillante acción de los 
aviones republicanos dió al traste 
con las secretes concentrado.oa 
rebeldes, al ser cumplido el Objetá-

is militar con tan notable acierto. 
Desde las posiciones republica.nas 
se, ha visto perfectamente a los 
facciosas cómo huían en taden di-
recalones y cómo ardió el material 
móvil. 

Loe aParstos regresaron sin no-
vedad a su tasee, a peder de que 
Si los inze bastante luego antiaé-
reo deade las pasadores comulgan 

FRENTE DEL ESTE, 9 (11 ni. —
Nuestra lar materia ha mostrado 
gran actividad en todre loe secto-
res de este frente. Be han registra-
de fuertes tiroteos por iniciativa de 
loe soldados repúblicanos, mama-
riendo nuestro tiroteo gran Mimo-
'Wad cuando se empeñaban los re-
toldes en verificar movimientos de 

Por el Alto Aragón, Me traees re-
sublicanal han batido las lineas 
nernicatt, al observar que en ellas 

ss efectuaba elan preparativo, 
Taimbión la astille:1a ha actuado 

merglçamente. Las baterías leales 
han sostenido un duelo oon las 
enemigas, duelo que tia durado mis 
de yes horas, terminando nuestro 
luego, por apagar el de loa rabel-
fid`s. Silestros canon., han dilhara 
do sobre Atlante Parada. El enemi-
^o ha t1roteado nuestras; posirinnm 

Oliván y se le ha contestado con 
uope drea.feal y raigas de ame-

• Por el sector de Huesca se han 
registrada tambIén Inestantris tiro-
teos, por hacia va de nuestra In-
fantería. Donde mas actividad he 
alcanzado tate tiroteo ha sido por 
Carrasca] y Ternda.—Web-ba.) 

Él nuevo Era-
bajador de Mé-

jico en España 
MEXIÇO, 9.—El coronel Adal-

berto Tanda, acteahnente mirla 
tro de México en Perfs, ha sido 
nontherdo Embajador de México en 
Espelia--(Parn> 

Visado por la censura 

EL Milla AL "ASUELO" 

Carta del Comité 
Provincial de Ali-
cante a la Agru-
pación Socialista 

AGRUPACION SOCIALISTA 
DE nucAters.— CIUDAD. 

Estimados camaradas: He-
mos 0ee:0000 •UnSera amable 
invitamen para la fiesta-ho-
menaje que con motivo del 
aniversario de la muerte del 
fundador del' Soclalinne cepa 
MI, nuestro, .querido Pablo 
UlfenlaS, alebrais 'mata nonos 
en el Teatro PrhicIpal. 

EL Comiternorinciai del Par-
tido Comunista se adhiere al 
atado homenaje, que, ene.:am-
otine en mementos salerosos y 
dramáticoo para el proletaria-
do español: nos debe servir de 
ejemplo para Mantener en alto 
I. bandera de la unidad prole-
taria por la que tanto lechó 
Melare el "Abuelo". 

Sc malas eran 
debe arara. ~Mil para 
aoretar más aún los lazos do 
Malón entre »Maneta y 00e 
=mistas, hasta llegar a la for-
mación del Partido Calco del 
Proletariado, con un. selo car-
net. Laos de unió», que Cam-
bian debemos estrechar don tos 
camaradas anarquistas. Que 
este esa el mejor lamenalé que 
arenamos Uy, lecha del ani-
versario de su muerte, a quien. 
como el glorioso "Abuelo'', de-
dice.toda ea vIde, imhar.par 
la cala de los oprimidos. 

;Viva el Par~ Socialista 
Obrero -11epañol! 

¡Vil, el Partido Cinerudelta 
de España! . 

inca el Frente FolisMsr 
enemista! 

Por el Secretariado, 
JOSE Co PRIETO 

En nuestro número 
de mañana: 

ALMORADI 
flUIERE 
GANAR 

LA GUERRA 
Interesante artículo 
de nuestro camarada 

CARLOS 

rara qua negros soJa-
ilOs  938D2 hilo 

VALENCIA. 9 (1010 ni—Le &m-
utación inicial Pro-oampain da in-
vierno alcanza la cifra de pesetas 
633.14815.—(Felmal 

Ea mseaMe Miren de laer 
madiemam ' vea arta dando 
cuenta de la celebración del Ple-
no nacional ds la Fedenalat 
Naclonal del Transporte, afecta 
a la U. G. T., así como ona cen-
amatoria • en Congo** cara-
ordinario para el da 95 de ene-
ro próximo, i'con,e1 fin de disco.- 
tic ei pleito suscitado esto Unión 
General de Trabajadores y resol-
ver sobre este amito detnItivo-
mento." 

No Iguortmos el carácter de 
eam nota y coilvocatoria. Mira-
ra entre Tes firmas, ei necesite-

' ramos orientación, indis:doolidad 
de. periectamente careaterimc 

con,., inirniacos acti,di del 
grupo descontento de la U. O. T. 
Sin embarro, decidimos peal- ' 

porque entendemos píe 
rs do., ,ratearre a loutralla-

nIngin  elemento de in-
loroollo, , islrio, que es impro-
cedente o.nitur a los olocree de 
lo U. O. 'f. actIlndes O acuerdo. 
de 1s, Federaciones Nacionales 
de Induelria, y menos en rece. 
tan importante come el Trazos-
parte. Tampoco queremos alai-
•ii.e el cementarlo: 

Nao Parece bien, perfectamen-
te bien, la ce:chi-anión de un 
Csugcso en ,deato coto entra.. 
ño confisntacon democrática, 
u la politica, usa actuación de 
cara a las masas que venimos. 
ProPtignanlo. Sin mafia:me, su 
objeto, único y exclusivo; el ven-
ti.ar onm diferencias en la Al-
mez/O', de lo U. G. T., por forra-
da sanjettas, 090 cae. lamen-
tableta Pe importune, lePne.' 
oirldsde de la meiciscin de ala 
hora decisiva de España Saeteo—
te tiempo se toa perdido ya en 
misto morriones con detrimente 
de una mejor orzada:alón de Idos 
tramportea, lo probamos qua 
están muy de gima al 
1,5100010 do lot mema, pera 100-
lonrarles indefinidamente. 

Un Congreso Nallomil del 
m'amper., el. rala neteneW y 
rroMmar remo sm honor la ho-
presciadible militatiraela de lea 
transport, una mejor onardieno 
cid,o y dirección de los mino, 
Co ejército moderno vale le am 
su grado y eficiencia de mearsid-
sabio, la regalar!~ *e ealf 
transportes de hembra, de ar-
ada], de 'temes. Es aseis Me-
poner al servicio de la amera ea 
totaliaa de personal a toempes-
les dbaiallamdas, een atel 

Mala, en= 
do la máquina meemendada 
mq monea que se Maza plwal 
estada& y atadas-fa de teda la 
organizado» =Mema oist 
poro, Hay que 'mema. eñe*too 
manata, eata en rklen• 9/9/*/~, 
Sede 1. emees.-elds5 p oee 
sobre todo do maca ami por 

Estrechanseate ligade, esa lea 
traes:portee Minares, toda la assj 
gannacien, senuswes hapeoselo—
diblentente atilitatisada Mea-
tras dure la raa. Mi ~m-
ecate sil la raspeada El pro-
blema de abmteekarleutes, en 
una ~alón may hisportate, 
es sa maleara die tramperm 
Eil de las dificultades en et 

do la peemaselln •: 
tanto «lee tienen también _ 
rala en Yes transperies, = salu-
dé= 'en ama moda samilagrála 
de lea tramperlea 

Queremos a ~gema mideo 
col mi Trampera. • gsmee~ 
por la guerra de mea al ~la. 
estradtall. un:~ imedme das 
thsade mire luda Usemusetila 
la se t:annise me» seda disk 
al onvicie de la adal. 
. Si Inforala rl Conesme UseS 

principio& cauta mima Imbeee 
roca de seadameels =Mal • Ime. 
preeedeente 

WI ama bien Inee1199 ma l• 
~era aman amaba" 

Parte de Guerra 

El Reglo BS redilide Bil 
I t 1fls ile. pes en 

IBIOS 193 
La aviación derl puel3io desoe 
heoaa una gran e.crulentrso.0 
oián facciaza en la zona 
de Perd:guera.Leolliena 

EJERCITO DE IIERRA 
CMSTROe-en golpe de mea me, 

mleo mana nne de nuestras posMo-
nee del actor de Maneta fue ram-
Sata con toles Mina Ir ~Mes Ma-
les Mames tlICOale L ~in 9:1119-
daLejaral, y sobre ima coneentrocion 
enemiga en Espinas de Henares 

ESYS.--Pcovita prepareelbn do mor-

tero y étnnee antoraltias," lo« rebeldes 
marea de me perapetre om el PMPO-
sito de atoan nuestras ~Pones pel 

cúrcumas DEL riEED 
DEL PRIMO COMUNISTA 

5euite las maniobras que en el catranjen y en el inte-
rior del país ve desarrollan, con el fin de romper la resis-
tencia y la moral de nuestro pueblo, con los rumorea abatir-
dos de compromisos con el fascismo y con los invaaores 
extreajeros, el Partido Comunista, intérprete del senti-
miento de la clase obrera y de todo el pueblo, repite las 
palabras de su secretario general: 

"NO PUEDE .11ABER PAZ MIENTRAS QUEDE UN 
sOLO SOLDADO DE LOS EJERCITO4 INVASORES PI-
SANDO EL SUELO DE NUESTRA PATRIA. 

• NO PUEDE IVRER PAZ HASTA QUE SEAN DEFI, 
NITIVAMENTE APLASTADOS TODOS LOS ENEMIGOS 
Y TODOS LOS QUE TRATEN DE IMPLANTAR EN ES-' 
PANA UN .E.EGDIEN FASCISTA. 

• NO PUEDE HABER COMPROMISO DE NINe4UNk 
SUERTE CON LOS, GENERALES TRAIDORES A SU 
PATRIA, NI CON EL INVASOR EXTRANJERO. 
, ECHAR AL INVASOR, 'APLASTAR A FRANCO, DES. 

TB.urrt AL FASCISMO-PARA SUMPRE EN NUESTRO' 
PAIS: ESTE ES EL UNICO' COMPROMISO •PQ  

El Partido Comunista declara que /echará con thdas 
01/4 fUersas para impedir qu'e continúen desarrollándose 
~palias insidiosas, con las que tratan de desmoralizar al 
m'al" hablando de compromisos y de paz sin victoria. Era 
capitulación ante el enemigo o 'intriguen para romper el 
partido Comunista exigirá que sean echados de sus pues-
pes, cualesquiera que éstos sean, los que trabajen por h. 
unión de todos los antifascistas y españoles, honrados, el 
frente de nuestra resistencia. 

1211 1NS eili fin la 110B 
11110BllgEll 111281f1S allaS 

maga partido ni organizadils a-
tila-Mata, puMe acepta otra solución 
ola guerra, que la 'derrota aplastante 
del factuno Interior y la amada 
dele. Intervenclonlam italianos y de-
suna Sólo al triunfo pleno y total 
del pueblo capara puede ser acepta-
do por las verdaderos españolon otra 
sondan cm/quiera, heriría los senti-
mientos patriotáms del pueblo. y mi 
smor a la IndependeacJa. funromento 
te.t.tótleo y amor a la Independencia, 
que han palla° en TV español, 
acrecenté/adose con los acontecimien-
tos adveras que la historla,ba dato 
rada a nuestro pala, y qm atea eq-
Malas eírmanstanclas, se ha exaltado 
vote el doble atusen que reemsentan 
la traición de loe generales eublevaim 

Ls intestada Macerada de loa tro-
pas italtoidemanes. 

Eitomas completamente convencidos, 
de que el pueblo prefiere sufrir más 
oelamiclrles que .las soportados hasta 
ahora, tina prefiere derramar Me mis 
mare de la berelea juventud amelo-
lo, de esta Inventad que ostel 
IMMo al muelo elonm heroísmo, con 
aéreo alatritt deffraltivaniente al .1 a-
clamo. 

Ee Partidd Comuntela, Intérprete de 
ere sentimiento patriótico de nuestro 
pueblo, hace suyas les Pasa» de re 
semetarb cdneral. camarada Pepe 
Ola que son I, mainfealseión mis 
acota de nuestros propósitos y la 
reta contundente réplica tie. campa-
nas trom'—esarlar, QUO en el ~Po 

Y en el interior del pelo re IMpailui 
can el En de quebrantar la ramal de 
nuasizo pueblo. 

En la resolución del Pleno del Convi-
te Central, se declara °atesoraba:ten. 
tei "No puede haber pm Mesaras 
quede un solo soldado de Ica ejérettor 
extrajeres lama el suelo de nom-
tra peala 

Ifp puede bah« paz basta que sean 
definitivamente aplastadas todoe loe 
mallos y Pace loe que o-Pan de Im-
plantar en Eapdfl• cm régimen fiso 
aleta 

No Puede batee compromiso de nin-
guna suerte con los generales traido-
res a ra patria al cm el ama a-
tranhea 

Soba el taaanr, atimier • Flaco; 
Mostrar el /*Mamo para siempre en 
toman tals. tate el al ~o momo-
mho 

El Salido ~mista re hace IMM-
prete de todo el pueblo a través de e., -
late ~as palabtas, y rima en 
ellesty en su propósito de luchar con-
tra loa que propalan mbus maniobras, 
ocupen los puesta que eran, ese aen-
talento ~Mg de amor • la bide-
>manda, que ha salvado a Estaba, 
en el sino de la Meterla, de eme es 
M'endemia de otro• Palma que de 
siempre han codiciado nueatras ti-

Ahora. emo Qe~e, el peetdo es-
perad DO 90~ atea pea trae le que 
si ~ce la detona. 

POR UN CONGRESO DEL TRANS-
PORTE CARA A LAS MASAS 

cotyt.pwfr,aw .mgmfd-fi-
- 

- 

Alicante, viernes 10,de Diciernbrn de 193.7 cénthnos = • ASol Níim.134 

Nuestra -áviaciÓ: :des= 
tró-ÉáunáoonCéntráció 
e irdi a tié se ilev 

ran, Sigilo co 
Los soldados republicanos impiden todos Jos mo-

v-hnientos de las tropas extranjeras 
En el sector de Huesca se han recislrado bastantes 

• tiroteos sin consecuenclas 
PERTNTE DEL ESTE, 9 111 ni.—

Nuestra gl1,1l000 miscIónha reali-
RASCOem servirlo importantlámoen 
41 dla SM hoy. Advertida de que en 
Perdiguero., durante las últimas no,. 
che.. so hablan concentrado fuer-
zas, salieron dos escuadrillas, uno 
de 'bombardeo y otra de caza, en-
yac aparatos, al llegar, a la vertical 
de laS dos particiones rebeldes, des-
cargaron gran cantidad de kom-

Se observará el más estricto cumpli-
miento en la posesión del carnet de 

trabajo 

Los alcaldes formarán relación mensual de los des-
• ocupados, que -serán someficlos a movilización 

BARCELONA, 9 (6 t.)—La Os, 
reta pulules entré otras disposi-
ciones, en, decreto del Ministerio 
de Trabajo y Asistencia Social, 
que ajos el en. su parte disposi-
tiva: 

Artículo primero. Por el Mi-
nisterio de Trabajo y- Asistencia 
Social se procederá ada, moviliza-
ción civil de los eapaholes de 18 
a 60 atlos de edad que se encuen-
trm sin ocupación, conforme a lo 
que dispone en loe artículos id -
'Mentes: 

Articulo segundo. Tendrán fuer-
za de ley todoe los preceptos de la 
orden del Minhaterio de la Gober-
nación 'de 21 de febrero del co-
rriente arlo, publicados en la Ge-
aga de la República del 411. 21 del 

mismo mea, estableciendo la obli-
gación para los varone. de 18 a 
45 de pyoveeree de un .certifica o 
o escort de trabaje, obllgaoi n 
que por el presente decreto sé hace 
extenaiva a lee verme& de 45 a 
50 años, COn excepciones que se 
determinan en la orden nualste-
nal citada. , 

Artículo tercero, Loa certifica-
doe o corneta de trabajo de crean. 
tas se eveuentren comprendidos 
en el articulo anterior' habrán de 
dar renbMidoll y ratificadoo men-sualmente por loa patrono, o em-
ane," mediante una inmole 

en que as haga constar la 
fecha de la ratificación y la flrnui 
y sello de la entidad patrona/ y 
que el poseedor continúa en ea am-

En la página tomara: 

Héroes de 
Asturias 
11111918 de Eya Ehremburg 
imusgaig~gma,~1, 

Cerro de la Mmett pens Sen~ 491-
go im Uzo quemada. 

ElETRENSISO f•solosa 
mamas roo mrtado h.-% amaba-
ileeme y manero, In el rcior cc
Puentes del armeripa itia 'enmante 
restillisdo Muna 
a los Mute frafm, sla =Red." 

EJERCITO DEL MIDE 
eme Infame que &cimba Is See 

puta • la 91999 da perdapao-gemido. 
nu da considerables anstbee do roca 
zas mentas,' rour,tra aviación do. 
puta 'Or un antele de ranemockeime, 
to pm comprobar Re ,MMOdm In-
forma 2.11(.6'es:a 1.-do o to am  ;
00101005 teraoardeo muy Menee so-
bre los lugares de &Pm eme donde 
se hallan verlIteade lo, emsentreeso-
mea. Setas fumen baldas osa pa mo-
rada FI servirlo so' hiso cln necedad 
a8900a neo nso-Pre Porte. 
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Allí:0TE AL dit 
LOS MIRONES

En Aileante—Corno go Cilei Midas partes—adaten dos clae 
Ola bien da-crea-radas de sena vivientes; los que trabajan, y 
las vaao.a. 

Entra lee'peialeros Cabe hacet varare diferencias: los que 
trabajen. por hacer ;Ligó útil y los que se matan trabajando 
para eorreepit no hacer nada; los que trabajan para beneficio 
de la eGlecavidad y las que trabajan para enriquecerse rapa 
darpente; am que se his. dan de trabajadores y no hacen nada 
ealos que trabajan sin. peladera.. 

.Pero emir los yagos, la clasificación se hace difiera El 
taza, ea emaaim vago, y por mucho que latente disimularlo no 
dejara do serio. 

- /ahora, que 106 vagos tieuen muchas maneras de 'Vagar. 
1.»1 hay de loe que ce se levantan de la sarna huta las once, 
leen la. prensa, «Metan las noticias Charlan Can loa vecinas 
y aanaeachan la ocasión para soltar un "balite". 

Otra espeaie de vagas, bastante común también. Son loe ' 
qu'r salea a (Wruter las caricias de nuestro limpio sol alican-
tino Y les clics de 'mala son los primeros que se ponen en 
Ine coles de les estancoai zon los que por la tarde van el café 
a saborear lo que fue delicioso néctar .y a echar la paradita 
dal "parelat.". . 

Pero de entre todos lee vegete al más molerle, el que me-
nea pucele dianeaular au vagancia es el wirla. II mirón, es un 
tipo pareológree bastaste raro. Sale de su casa con el ánimo 
hernio de nurlr. Zi cree que so molesta a nadie y disimulado-
amaste se dirige á cualquier ultra que se esal haciendo para 
parear las horas, estático, ante e/ trabaja de loa demáa 

El mio preferida-por lob mirones hoy, es el refugio que 
tra está construye.do en la calle de Ballén:,a cualquier hora 
del dla o de la tarde, el .que quiera regocijarse con el espere 
tiendo que ofrece la larga cola de mirones, no dedo más que 

'darse una vuelta por e/ citado refugia y podrá verlon como 
estatam de mármol, contemplando abobadas cómo trabajan 
las &coda 

Mero, elazo, todo Mese atas quietos,. A lo mejor le da a la 
penda par querer averiguar chino empleas su tiempo loe me-
rmen y ae vanas ver en un grave apago para contestar; por-
que hemos de recordar que hay en vigor unos certitimdos de 
trabajo que, a pesar de ser fáciles de ooneeguir, a muchos ta-
charla lea falta, • 

Y como Esparce es una república de trabajadores de ' 
todas clases, puede suceder también que a los agenteá no les 
perasta ~ente el trabajo mental que realizan los mirones 
y Be empeñen en llevarlos a la cárcel- Por nuestra parte pode-
mea aangUrar que neo 'pareeeria bien ed tal se hiciera. 

Liga de reyes y Ores eledes eatrIgades 
ir la Alrepeclga de Nitres latilasels-

in a les tsttties g Ab* 
itoibrs.—fluipital le 214.,e3,4 8 paaluelm, 4 p.aree de 

Mata Manero 1, Pabellón B (Cruz 
Raje): 2 centime, 5 camiseta., 4 
cakeenellbe, 1 pantalón, 8 jameet 
y pañuelo.. 

ArarprUl lame, Pabelaa , (Ca-
esdenma caudeve,.E calsrenci)les, 
1 rezados; 1 par de calcetines., 2 
exabeera y pantames, 

Beepted de Yilleserchee 3 
eepte. caesedme., 1 edema, I pan-
tallen I candes, paree de calce-
anee, Muelo. y 28 escales.

Ramal llamee° I (Pe-
trel>. Tomada Costa): 59 cajeta 

=lea y Mis liban. de pa-

Die 5 de novienibre.—Zarapital 
billitar manero 1 Pabellón 14 
¡antelaras, 10 paree de ealcearrea, 
7 camitas, 14 camiseta*, 11 raleen-
einces, 19 jeneys, cazadoras 
1 par do alpargatas,
,Ileorpital Militar palmeral lam-

ieran Costal: nparataloaes, 19 ter-
= jee. cainisas, 9 carneara 3 ml-

6 pañuelos, 3 pares de 
calcetines y 7 paree de alpargate.. 

Id 11 a 6 de novierobre.-0.Pitel 
Baba Pabellón As 8 camisetaa,,3 
camama, 3 .paimelos, 2 terseys, 7 
carsadorm, I pantalones, 2 para-
mar y 2 parea de calcetines. . 

Día 7 de noviembee—Hespital 
de Villa-Cardar 12 serradoras, 17 
ameras, postulases,  cameleas, 
2 cernieetas, calzoncilloa, 8 pa-
zas de cancanea. 1 platina 2 M-
amas, 2 pareo de lapiaillary y I 
par de alpargata. 

Día 18 de noviembre.—liesaital 
Base, l'abollón Be 10 ceeuses, 8 
camiseta, 6 adzontillce, 7 pares 
de calcetines, 7 mucama. 7 
sey*, 3 pamelos, 1 par de alpar-
maa y 5 pentalonee. 

Die 2.1 de novieab_re.—alespltai 
do Villa-Gama: 1 cepa., 6 ea-
raise,a 2 pijamas, 3 pares de cal-
maran 5 ea-laderas, la jerseys, 
8 peritalenes. 4 pañuelos; 1 par de 
ereerala., 1 cepillo de diente., 
1 tubo te panda y 1 cairajo. 

Remata Barre, Pabellón 13:
Miela. a cae:amare, 1 calzoncilke 
parea de calcetines, 2 cazadoras, 

parearas y 11 pautalmes. 
Día 28 de neviembre.—Hospital 

de Vilia-aarcla: 9 camises, S ea-
nagetta, 2 caLsoncillee, 9 Mrra de 
calcetines, 10 tereeye, 9 mamar., 
7 pañuelos y 11 pantalones. 

Hospital Base, Pabellón E: 7 ca-
zador-ea, 4 jersey., 4 pantaionea 
2 paree de eaketanes, O camba., 

camiegtas, 1 calzoneille, 1 pija-
ma, I cuello de lene y 2 novelas. 

liomital Baso, Pabenee C: ajar-
/aya. 
• Total de prendas entregadas:,

69 camisas, 5$ camisetas, 83 cal-
sencillas, 50 pares de manan., 
75 pantalones, 53 Maradona, 110 
amena, 33 pañuelos, 15 pares de 
alpargatas, 28 novelas, 1 cuello de 
lana, 1 cepillo 1 tubo de paste 
de dientes, 1 esasjo, 59 esaetillaa 
59 librillos y 7 pijamas. 

Juguetes para los 
niños 

La Agrupación de Mujeres Anti-
fascistas, atenta siempre a llevar 
el bien a todos los castigados per 
a guerra cruel nue no5 aniquila, 
no puede dejar olvidados a neu-
tros Mana en estos Mas en que to-
dos sueñan con un juguete, que es 
para ellos tan necesario como el 
propio alimento, ya que el juego 
constituye su aegamda naba:ilesa. 

Con este motivo hace urr llama-
miento a todos los entifaseistas_de 
Alicante para que contribuyan a 
llevar le alegrar a sus mañas in-
fantiles. 

¡Antifascistas! Privaras de algo 
superfluo y comprar un juguete, 
mi llipro o un dulce para ins hijos 
de nuestros combatiente., 

lea donativo', en momeo- doma 
cilio sedal, Alfonso el Babeo, 27, dé 
seis y media a ocho de la tarde. 

EL Celar= 

TEATRQ PRIINCIPA4 
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La - iuter -v,ención_ 
El pendiese film Sovialice., 

_LUCHADOR 
rerelea Vfesibstdo,.pernuriscute.decd.e las 5 de la tarde. 
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CAMAEAS 
PINUNES 

PEDALES 
cm:va 
• BILLAS 

CADENAS 
CARRETE:3 

• CUBIERTAS 
I year CeASE BE PIEZAS Y ACM8011110! 

narmaat—ALICANTE 

TRItIONALES 

Una escena de 
El tea« slennalsa. Prealde.,! 

anburial PoPairie allanara 1, aei lo 
indan y el asente ardalal abre la 
pelada hoja de la palmee del salón 
de melones del AreLaftTalent0, ,
mismo tiempo quo da la yes de 
"'Audiencia pública!" 

Irrumpimos en el bola público los 
neriediam y venias eantadtla ca el 
bu/millo a Madres Rivas Vallejo, 
sed Esquina Canela y Antordo 

BraVo Alarcda. 
Sr Ministerio pébaco le ejerce el 

letrado_ señor aulrao y la defensa 
cate a cargo del se5or Rodríguez de 
Vera. 

Per la lectura ele las °embreo-
nes Movideraram Sol iracas nos en-
teremos dame Aneanio Irme ' re 
or teuieinle canclanoe qa6 eJ 
1 eh novierabse, ~e llegó a Ali-
canta despade lb babee . permuta-
nicle catorce meses en el frente; 
que-para-el Ala rem los rama doe 
paromeadoe y que a mo de las dier 
v media de be aochealas tres, en 
unión de oteo individuo, tar an le 
sabe quién es, qa1.11.1 entrar en una 
casa dele calle <Je la Virgen ne 
Beló. Y are, Cora...W no los peanatie-
ata la entrada, se 'rama un "belén" 
bastante regulen 

La escala me la lacho de Set., 
se desarrolh5 es una verdedera es-
cena de asuelo Mario. din otros 
timarles as hubiera Mera,. de 
se que dele a reticente aires. de 

ciuded europea. Poruse en los ta-
pase que entallo tenía, gran rai-
gambre en las creencies populares 
estaba el de suponer que los gran-
de. Tala g hamtae del mes 
manado matiz pletremo eran uno 

e loannevitablea adoras, de una 
gran eltidad. 
•Iln A/acuita no hay barrio chi-

no; talmente denominado; 'pero 
eldsta todavía un diminuto remeda 
de marisma urbans por los ale:la-
ñes del metilo rme *morra el ca-
sarlo alicantino. • 

Loa bes procesados llamarCe 
a puerta de cesa de Carmen "la de 

la cara cortada", la puerta se fran-
queó y en aquel momento pace ue 
pelada, mies reconano a Bravo e 
sus mempañantea, indleáadolca 
prohibición de 'frecuentar cano, 
dem anee niaepués de las diez de 
la mate. 

Lee eireemaanclos ftsfolégicas dl 
Bravo, bombee 'fornido, 'llano- de 
margas, con una gala de catares 
menee de- castidad en las trinche; 
rae y con unaa cuentee copas et 
el cuerpo, ao eran las más a Pro-
pasa° para atender Me prohibido-. 
raes paheleeee y nema el altere 
cada. . 

El pollaba llevó la pese parte, tic 
ceta muy averiguado le que ocurra 
en el zaguán de la cesa, aunque 
-iodos las qué ashatiardos al Jurare 
o riumadence. Parece que bube,pae 
labre& genes y reas/comes. E:, 
es lo que re dilucidaba ayer ante 
1 Tribunal número 1. 
Como testigos de causo campa-

asieron das policías. una vecina 
de la casa y Is criada de Caereen. 
Las declaraciones no fueron bode 
o amas qae conVeRla al escale-

teme-arto de los hechos. Una ano 
reme/andasia a través de lo que 
manifestaban los deponentes, y e, 
la de que el pelle. labia llevado 
la pesa'paete. 

21. &cae en su imiorme primera 
modnicó sus eme!~ y tata, 
la acusación para Medras Pavas e 
José Esquina, alee quedslon inme-
diatamente ea libertad, , 

En su *mambo informe dijo 'que 
emitía, por meteos sentimmtalas 
y dé patriota:ene' no poder hacer 
o mismo respesto de Antoalo /Ma-

yo, aneto queleste era un buen 
entiesada., que durante catorce 
nema habla defendido la causa de 
la libertad en el cerdeo de bata-
lla; pozo, precasamente en asee 
mementos de gravedad pare Es-
pana, en encina Daban dos prín-
Mas contrapasara.: el conserva-

dor, que mantiene viejos e enale-
mbles privaegibsey el de la libertad 
quo ' nosotros propugnamos, es 
mande Mie lea de azemar-ame 

mentener en le retaguardia eaor-
den y la confianza 

Por eao, lementandolo mucho, 
be de preelamar la culpabilidad 
del procreado, que promovió un 
mándalo y atenta matra un mena 
te den% Autoridad. e 

Dirigiéndese a los arreados les 
ano que_se ,desposean de todo sen-
MentalLerna y sin tener en cum-
a los antecedentes de Bravo, sólo 
peneando en la necesidad de mara 
anee Cl orden y la confin.va en 
a retleguarala, den un veredicto 
de culpabilidad. 

El defensor, en qu'eea antele de 
abarra hemos vasto a sil 1100-11.• 
moriste, nue hablé en' loe comien-
zos de su peroración de ni ención 
a las mujeres, cosa que le alaba-
mos, porque ~enderece, como él, 
que la moler es una de las oreas 
mea agradables que llene la Ha-
remarlad, y nos confesó que cono-
ce la casa de Carmen la de ce-
ra cortada". En el earentio constan 
las tañas de eaa ea., que Ine, 
otros no reproducimos por ara tre-
ce.' ala PmPagande S perruc~.; 
pero ge alardea tiene algún interea 
en oonocerke se las puede picarme 
taz a ese sincero y elocuente le-
trado. 

Erairmó en extrafrenapor que r-
el lachtueles" que se armó en la 
referida caes aciegan vecino se 
alarmara y rado la mujer que abra 
la manta Perauarteel.ara benpaebh 
viendo cama onda individuos se 
trolpeabaney ante tan incompren-
able fenómeno, , ese mento balo 
ranuroo arel:mentes para cande-la-nos a todos las agentes bada la 
redacción de ro absurdo. ' 

Par lo quo l.aar0 se verá, lea la-fado y el Tribunal 155 M'amen 
reeftveneructe en acempaearle. 

NaW de la bactuatausamaa y etnia 
dre~e, acres que concurrtua rs el momeado Ir. ~be de aulas y 
pana antralverce la prOVIdenelal 
Pereameracia del poltela ea la tau, 

barrio chino 

GOBIERNO 
CIVIL 

Regreso de Gø-

De regrem de eu viaje a Bares-
ana, el Gaberneder cace retada 
Leer a les periallime y mantuve 
ou elle. una brees cornarsocidn, 
rala que les mermó la mielente 
mpreaón que le ha pruducide sute 
alele, ea el quo ha eaudide aermlar 
el magnifica ralada de ánimo de la 
marguera-a cada alta mas conven-
cida del triunfo que los leales he-
mos ele 'obtener sobre los traedor. 
7 lasialm. • 

Dergueo lee amenice una, retes 
renda de la- reunión qUe acababa 
de celebrar, con asa:tanda de la 
arate amargada del ce,cauramlen-
te y distribecien alS Im cantrdades 
remuslactee pasa favorecer a las 
fatailles de los damnificados per el 
Mamo bombardeo. - 

E5r esta reunión se adoptaron 
acuerdes encenana.des a procurar , 
la metpr distribucien draloa Imaos 
recaudados y otras ase se relacio-
nan can laaorratrucción de «demen-
tes délenavos cerera los• ataques 
aereoe. 

LA VOZ 

! • BEL 

LECTOR 
64E PASA EN SAN JUAN: 

Camarada Director da NUES. 
TRA 13ANDRZA: 

Mirador Vialeverda a Mi. eo-
mo republicano y autaxecieta que 

sea ao ratede P. 
tm ni correligionario ui camara-
da, insertó ea esta Sección y can 
el anterior título, esos neta es la 
qae, aludiera* a la Conllevar de 
Abasta., epre come Aferlda ~-
de, y. mientras el pedal-
eo' ea"tne le seas neaéraeXio, as-

o ar,41N, jdala mama abe., aotrco 
no careo. de rada. , primado bernador iio-i•es ama silabee ` Y 
madrear/61m ea ha mea a pro-so-
sas sala-alas ' a talSe unablem-
nadan macar, del Ida careaee 
raleen y eafeermes, orietierodo Seo-
te epa vare como -eso ka mena'si 

tiempos, mea que se debe evitar. 
, Reata, per presidir la redime. 

Coraálón, siso per ser notoria Y 
pública, la .pereenal intervención 

' LAS VISITAS DE ANEE 
• antro las natas que mar recibió 

el Gobernador fleuran los aguacha 
tea Me ,Cominión de la Sociedad 
de Porteros, que le lizo entrega de 
su irapprtante donatavoe cura-reten• 
Ir en prendía ee «brizo; uneaao-
aleen del Frente Popular de De-
nla, que le habló de asuntes relee 
timados con la "quinta columna" 
en aquella localidad; cónsules ae 
Yemas e IngMterra; don Antonio 
dorna, jefe ele la Secretaria de/ 
ainisten de ,Tiaticia, acempadado 
eel presideets de la Audiencia,.se-
aor Menguare, 

CONFLICTO' RESUELTO 
En una fábrica textil de Alcay 

eetuvo a punto de seetellar un con. 
flato, motivado paraelertore mane-
as de clementes de la 'atenta co-
muna", que reeleieron establecer 
amleuermacies ente* loo trabajado-
res; pero quedó barreno Mala ha-
Oil y oportuna intervencien da Co-
rallé Mortal de 11 Confedera-
té • . 

e oes9a saber... 
Se deSea saber el panadero -del 

niño de trece afilase Rafael Duarte 
Pastee, desaparecido de su doml-
alto hace cuatro clias. Remitir de-
talles, Paseo v.árttreqnúnewsj. 

vecinos de San Juan limeta ol-
vidados, loe eigelentes Mies Mi-

El 15 de noviembre último' se re-
partió aceita a. litro por. matón; 
el 18 del mimo mes¿fué repartárla 
azucara a 125 gramos por r-ación 
el 19 del referido aum se entrego 

jabón a 125 grampa por ración; 
del 22 al 24 del -propio mea 00 cm 
partió garbarusoa a medio kilegya-
mo por -ración; del 27 al 89 de 

• 'cho uñe se entregó chocolate, a 
un cuarto.de kilo por ración: del 
30 de noviembre al día 1.° del ac-
tima se entregó 'arroz a kilogramo 

upnor * y pode d racla :ónde l" "-
'entes, ce dietribuya Pe.tatans 

Ademes, he de hacer constar 
ara aegún resulta del albero Co-

Treff.Oadieate, ea este Pueblo 'MY 
4.200 habitantes, sial matee ese 
las guarderías y Hospital ae con-
valeaientes de Ayiacron. 

¿Qué pasa en San Juan? Tale 
lo contrario ele lo que eleprma el 
commicante, y por ello, camplien-
de con Mi deber- en respetuoso 
oficio, envio nota al Sr. Frs.l de 

la audiencia por si Co eta amarlo j 
critealo estraza como poco afecte 
sriterme_mk,aera ed clite.e i.uienfalargeemtien deerrtatzu.ita,

neS desempellan funciona ~a-
ma. 

qt:D sao asedo
iA ' senes: reotree que no 

sisaba.
b "'" 

caracre de 
¡Ojalá en bien de los pequeños 

re aproMme más en sus mutilan. 
ras el commioante a La verdade 

EMILIO URIOS --
Alcalde de San Juan 

Mathli inf2ntil en el 
, Ideal 

El prósimo &enlazo dIc ni e 
 — el local dril eine Ideal. ten la-

ve  a atenderle« analcans en 
aros hechos <pie Ve otras errada,
ramblép tuvieron por esecesaarin 
aleares de ~aloma elenilleseién 
ra se ha; dedo casos en me man-
es de la autoridad han defendido 
o que no lamían derrocho a defen-
ier. ' 

Desde lamo negó que el peonas-
en calmara la condición de pop-
ela del arreado. 

Y oleias tod leos los ae-ates 
barIta pana formar opiniónalos jue-
ces populares delliberaeCal breve-
mente y, como resultado de su de-
»ración, dieron un ver-edleto da 

maeleabIlldad. 
El rural solicitó la absolución del 

Precamel,o 7 la Sección de Dermee 
allIs aientaal" que en vulgar ro-
manza bolerodada sea!" 
PeLPRESION DE 'UNAS ROJAS 

, CLANDESTINAS 
Juan arabais y aosé Marrare. Vi-

llamil ...mame la Iminesión de 
unas hojea que llevatera este titu-
la "Fe diputado a Cortes por Ali-
cante a la Oplhión  

Ba estan hojas se hablaba de It 
frustrarla llegad. de Los-ro Ceba-
Beso a.m. Cladad .y-se cornear.-
bao momeas por el procedierlento 
ase e. atillzó Pare 'esa Inntrn-
alón. 

Procesad.. por reparto de hojee. 
Slana.stima Ver Comparecieron 
ante el Tribunal Populae núme-
ro 2, 

Declararon en el acto del juicio el impresor de las halas y el diera-Mdo socatlista Ginés Ganga. 
El primero dijo que has hojas las 

habla impreso por enemigo de Gas-
es, y éste realice lo dicho per el 
mtarior testigo. 

Como la culpa recela sobre Oí-
a& Gasee y este goza de Manual_ 
dad peal:mentada, los das lame-sados quedaren absueltos. PM pa-co eaas sosas garaa que tan Mor-
tonadamente es hubiese eczema-do en el Mielo un dipataele a Car-tea 

UNO DE ACC/ON POPULAR, 
CONDENADO 

Ante el Tribunal de¿.ameta compareces ayer Jalé die-todos, amando de desafección al 
régimen, Concurriendo, además, la 
etreurtstancle de ser prófuga Fato Mamo ati negó el reme-sado, pues dijo que no as hable 
presentado en la Caja de Reeluta porque estasa trabajando en una amieo de lonas para el Manisterle de la Guerra y le dijeron que amo se acesaleraba careo em servalo militar, por lo que estaba eeLeep-azado de !aceren-ame-a alee. En CaMbla DO negó SU salliazión a Malón Poma., mealfestaiado rae era un entuelaate almaa' timara tea programa de esta entidad No, 

Pué condenado, de acuerdo con la petición neme a la pena de dos Mes 'de laternamiento en un cani-de trabajo. 

per en maldad infantil a herradero 
ea la celebrase/en °n' Alicante atol 
Cde del inflo. 

Dada la, ampolla que este 940 
la da dmeertar en aedo ettifaaes-
ra, ya que es trata' de nena a 
meran. pomelos me pego de «le-
erla, no dudamos que acadiria to-
dos aquellos niaos que, teniendo 
facilfelacavo ele poder adatara un 
bastee, quieran colaborar,.ean eso 
apottacién, a que se les puedan 
proporcionar, a ladea aquellos que 
perdieron mas padres defendiendo 
emeatra causa, o que, emana:as de 
eas hogares, no disponen de me-
nas económicos para poder malea 
ralos. 

De Enseñanza 
La larecelen Provincial de Pri-

mera Emiebanza ha recibido el si-
guNnte telemarna ele la DIrecrlón 
,reneral. tehe paralice, anula. 
actuande Tribunal, anunete mere-
ene publicidad prórroga quince días 
plaza metricula para examen In-
stes° para macilenta., que, Magan 
quince lilas Maneadoa y manos de 
dlecedds. .Ternsiniade nepe, plazo, 
SI alarme Tribunal preeedem a erra-
m'alar a los nueves solketentee loa 
arreglo normas reglamentarias y 
comunicar su Muna, a esta Di-
reatan general." 

NOTA—El 'plazo termina el día 
25 de los comentes. 

Todos loe maestros, maestrea y 
auxilleree de la lualla contra el 

nalfabetismo que Mareen dar cla-
de adultos, en las condiciones 

que establece. le >debelen ame-
lo, deban consunlearlq entes del die 
tI a,la Inateeeedn de Primera En - Mamen. 

'11 nuevo plan de estadios Id-
ee, respecto al cine huta ahora ve-
nia rigiendo, 0Z:zancas profun-
das, que cannene señalar para que 
lea atePemoM y loe maceteas qua 

taallearlo conozcan sea fea, 
demacraos y se Mentniquen can a 
orara...len pally,ócece en rete se 
Marea", (Dei hamo leen de ,Pletu-
dice ae la Secuela primaria.) 

TOVAPICH 

GACETILLA 
SE, NECES/TA CHICA PANA SER-
VIR, RAZDS: EN IZTA 

• 

VEO 62.5DEELADO pequefm, ne-
cesita arded sle Avienten. Oferta, 
Joyo, (baus, corle Celaban Denla 
11.1.0‘00 4 (Repensar. Talkfuno Era 

NIUL n'U BÁNDEUA 

EL PA ° TDO, 

Qué es y rózály fuueiona
el Partido, Copnoirup.ucinsEteaA

. 
rri lea 1~1011PS. so caMaracia del Comíté, por lo Laman a 

tarea Iretormara y mhelará las tareas,. niSeutiéndose o continumire• 
infa 
senatánálose los encargados de realizer todas las decisiones. 

me y adora:endose remare:iones concretas sobre todos as ezg,

El :"nbal de realización de todas lao tareas debe era un py,to
datoeta.1 de todos nuestra. reuniones, para aseguren que eenaa....a, Jura.
.ada Jelku.un;tee.:i.doredmeetea 

Partido,
 er.eenclda"ae~latan%.ue:6eu:::.. 

pabiams ok loa reapOralbla• Partklo y dommentoa, etc., do.„. .nes 
vtr bao /es reuniones, ee by células para la orintadón 

 cotoSo 
aa"¿ 

Mamada oonmeta, los problemas y aspiraciones de Me tenajaco,lel 

ctelLr'S tendnio"tes deben convocarsr por el secretario o por el r 
sable de organtación del Comité, de acuerdo con este o el eeFa &rentad.
generM, debiend mo 'ebrias° ton la mayor puntualidad. 
,...Dt e..eetodeisLe„e leed .sepereunioe.ewortes, tadreato~eimde Comité ropa., de el tez., 

apto pare elle (siendo ramoneaba el do orgazázachan), un acta aaa' 
so donde os diga el namero de as/Mera:es, los ingresaa loono...d-
oraais del día y los acarreaos adoptados, señalando, cuando la polea," 
prdeeig500m. enmaradas lo exilan, la "pOSICIón o problemas 

Caria miembro de la célula debe tener un traba]a 
conetvee daitid. do, del que ea res/amable, además del que en las reunlone s e la at Sr; elePartide ~uniste ud trabajan sólo los Cotanas, ene aati,

sus miembros. sin embargo, debe tmerse 'por piala del Parado e mnairan fiesleniclan especbalmente can los nuevos miembros, ,ne es 
ergo:late:e "éste,'''n'otIcon mo'brrna"k'eargirimeplutnestab'9fIrreidularbed "'t'y traereaea.
Le, sino pomo un honor que el Partido lee confiere y que les aleara

4Ormiannae45 

COMMION PROVINCIAL SINDICAL 
Se constes para hoy .viernes dla Nuestro Partido, 'que eea. 

10, a lao poeta de la larde, a los 
Ceputés do Frsroiío siguaatia: 

Ferroviario. Arrelaluees Málaga, 
Fatroviarlea AnciAlueee Suburba-
nos, Obreras Municipal" Telé-
grafos, Jareta de Obras del Puer-
to, llamo de la Madeaa. 

Asimismo, quedan convocadas 
para el sábado día 11, a las siete 
comunrataa, tienen contenido.; por 
tés de a-asediar - 

Amillares de. Farmacia, Fede. 
radian Española Trabajadores En-
salma. Metalúrgicos <El Avan-
ce>, Rosicler:a, Barbera Y Pla-
guen., Agentes Comerciales, 

raetermado aternpra pm a &ea 
plina de tales sus miliemMe ele 
dimaesto a lineener meciera, e 
aquéllo' que, a5 merarendicedo las momentos Me Maja.., lacee reamiab de las deberes 'que, ceno arma/asta timeniacontradm; por 
lo Milla>, hacemos saber a 102., 
meradas comprendidos en mama 
vocatoria que, le no aaatencia is. 
plica una falta que no estemos 
dispuesta a consentir. 

La Comisión Provincial 
~cal 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

,Convocatoi bus y avioos 
Organización • 

RADIO ESTE.—amnaradas as--
0110100; Se Se os convoca a uta te-
unión -en el local de R,adio hoz, 

,..4.10-Triaaa loa abita 4. ta.4e. 
or aer ésta, con vistas a una 

conferencia provincial, de noma 
trotleartido, eara~sarla la pun-
tual adestmela—ae CO24/111. 

CalVarada6 de oda' Radio: 
Vuestro Comité as hace la Ma-
ma /amada para hoy, ela 10, ate 
Conlarenolu de "oetivi.stas que 
celebra al Radie. 

RADIO. SUR Pe nenina: El 
Radio sur com.. a Codas 'Ira 
mujeres perteneeientes al mismo 

una reunión que se a.r ebrare 
en el local del Radio (Bullen, 21, 
aetual, a las siete de la tarde.—
manero) 'el martes, ella 11 del 

"La Secretaria Perneabas. 
, A lodos los militantes que vi,

ven en la Calle de VIllariela y 
Tea-veles m les convoca para la 
reunión que se celebrará hoy 
viernes, a las siete de la' tarde, 
en el local Mora Nostrune 17. 

Be convoca a las Células 18 y 
22 para hoy vlecscs,a Sos late de 
su tarde. 

. lie convoca a loe raRltantes er 

rrie5léal
ula 
 de rtIrdeapa

lan 
ara tratar 

de la reorganización de la 

RADIO Sial, CELDLAS a, 11 'p 13 . le 'convoca para In reurden qua 
es celebrara hoy vier." a les el.ete en punto de la tarda 

RADIO NORTE 
Hoy viernes 10, en el local del 

&arao, y a las siete y media de la tarde, celebraran reunión las 
Céhrias 5, 8, '9' y 11, y ea Jadie-
Persable la alstencia de todos los camerades.. 

.

INTERESANTE 
Para ea y recame la asaetea. de 

todas les Células del Rqdlo, sobre 
caestiones fmadamentaas que la 
guerra y lea circunstancias adra. 
les -plantean á nuestro Pecado, se 
convoca , a todos ees camaradas a 
1.102, maratón de malva-tus que tar-
ara /atar alas siete ile laeteme del 
Sta de boy Memez, en- enellara 
Radio. ' 

les InIcaraes han de mdoter, ae al 
agulente orden del dio: 

La Punta Popuher y f.aeu,s 
Enlace. • 

2.r. Organizar-16ra. 
2. Praia - de Radio. 

cha 
Se encarece /mutual maten-. . 

El Secretariado 

preziairo dando, a las siete 
y metas da la tarde, y -es el lo-
cal :11.,1" Radio Norte, se reunirán 

conlyntamente las Células 1, 6 7. 
Como uno de las puetos alta-

'tar ea la reorganización de las 
aa
,
a... y ~ación de sus eo-

~alientes Cena-tés, es árele-
dible la  

FRACCZON DE illíNVIAS 
Camarada: Ponemos en ta 

nacimiento que en el tal.1.0 
rae de la Fracción se acordó re-
miraos todos loe viernes, a las 
seis de la tarde. Así que medra 
COUVDeatio para el próximo Idea 
nea—EL COMETE. 
RADIO DE VISTA HERMOSA-
Por Al presente se etta a todas 

los. ama/tantea de este Itedirea 
Mece que ha de eelebrame a/ dia 
14 del actual, a haz ocho de ]a t'O-
cho, para tratar asna« de ateo 
alce& Pare el Partido. 

Ansiará al piano una delePdaa 
del Gomita Proetneral, por lo ave 

= s a Mies loe camaradas la 
untisat aalstaionia. 

Sindica, 

Sindicato de Agerdes del Comercio 
y de la Industria U. G. T. 
CONVOCATOREA 

,1:.:~1:qleseed~arld;:e.1.:°"":1'preedllineoleIrdlus't"":,d"9"aleolnine:gre.7. dis1:7171:2-: 
In-cal de la Unan. Generai de Trabe-ardores [antiguo ~Mol. Para -retar del siguiente 

panza ren, tee 
Remlver more una comuna 

mdán de la Federan/en Provincial, II lecha r7 de noviembre, de eran 
alteré* en loe momentos netualea 
y propeacienta del Camita anua 
el payboular. 

2..* Amolar Lai marica:es que 
near de aplimese u 11. earn,tufl,03:te aailidaittM Or. en la.t~ da-
lotdsosento /a falta. 

obligaloan la saeteada esa eacemaaes (apartado 1s gel 
articulo A° del Sagyaaaeatul, 
dada la lanaortancla d e las MI.- y tse ene malean so' 

vesa..
ea convocatoria, de!~ se emmace la puntual ataaratella,- 

da de Padrea by 

Canelo Proviuclal lo 
113911agedintaiOnl 

CONVOCATORIA 
Par la presento se convoca a to-

dee los repreirentantee e. .1 C.-
tajo Previnotal de la A. J. A. Paer 
una reunión que tendrá linar 505'

día 9, a las elete de-
lo tarde, en ea donilatIlo ~tal.co-
Ile oe (larda llow.iatodu 
da R~Ikaoa). 

Be ruega a ladeo los elemento. 
Perteneciente. a la mesera la SetaSeta

Puntual ~nata, por tratarse do 

mentes do tnterés para toda le 50

weatud.—.12lacaseerte eurmr" 

GARAJE NUEVO 
mnum. a.

actaosbudis
 imará ina~ 

~Iba" II.

• 

co 



PAdErfA ; 

mi. primera, ame que le 
asan arbilsnr el local donde 

011maf.„55551.. y las depandenciaa a 
11 amas magan un decoroso 
asaasata y, pm_ lo tanto. lamoa 
raaaaame que tot basialosa en un 
salo .previsto de lea condicianea 

• 5'arldaia • 
. mes aúliaal, además de su 
, catéeles:Mente Ya Para si-
, »Ira vacan que re-

asalad judieled-de An-
a; porque cam que tener en 
rOO5U0 robra kke o/acedadas 
Mes se crean otros ere Tin-
o de tiranicida, paras ~lee 
paratudo de nula da zed 

s,re ,̂ Unte,: de Istarleid . 
aaCrdr aduptacin tan sólo 

,eeeve.uu.... Le coag.1222 
ex, alcc..1.11.0 La poblad.0u 

a case al auseento de las me-
Cesa Objeto de dar 

n loe proced-
o prors,L;LA para que aa m 

G14, ue or :broten y ea-
.0.0 ecos..., la marcha de 

.u• Y y eeoperaz. Col= la 
• .. _asa v. que el conxp-
io de la Jusamia, elemento 

atair dal ceden en la reta-
as, sce -a, hermosa realidad, 

; A do, apoyanoe maltea 
ir victoria. 

aarr llama Ideó elna pansa. 
s e ,vecliamos para pre,

dale seas preaódioa coarte-

.¡ "ERA ZUNDEF. A ' 

ortslinizaeión de los serv;cia4 de J iwticia
en Alicante' 

I Jna breve conversación con el se-• 
cretario ciei Ministro 

a i despache del Presidente de tos del minaste° respecto a mocall-

'rilaaaaa asel
0

a5 .1 5a,-',0 d. 'arda.y y anulad,» de algunos De-

, iser-, acosa una breve con- ~ama
 raeso 

aaélé5na lan 'ro de .4.:-Icre rortndamear cuanto estere' te 

" rc'ilra., saaada don amnesia maromo. se Mento, Hasta Xara", 
alc --a. amada a 'Alicante nada bey acordado, y de lo que en 
as, tio „sao del *bistro o futuro pueda hacerse es »Calm-

ar , saPo'__,,,„a. y ~amar algunas uro hablar. 
q p i~r-,1,,M,...d. oql? el gua:. _1/capen:leal tesas.  objeto pribc1- 

esta 
Au 

or ' . .2 Ir n•rik el echar 
pé si t. ás dolar de dorna me dijo; 

hay a Prd5,55 aue ye aan are- -La Repelancs quiere dar ;alela-
lks 11111.01":17.14da aealcleal‘ ta ploet mondoe e deeeuna Eras) recUt e

5 "Amasa del sirraila lacer rigor 'en la aplicad% re latialyesl 
.; P.ri m te le mde de le. Justicia y la piedad u, melar Moho, la hu-

oT„iadla leal, Ya que Por su anidad de su apileación. Criterio 
,1 la., sus .0asildukaalaned y del Minado. quo las detenclane. 

..7ireead.t5d"' d"' '1.r.... Ssayailativius no pasen de un mes. 
,- ~allana, constituye una ga- A.sa C inecente no ce le abrumará 

., g ..,,,,, io. y¡oos que respetan ron una pena qua no merece, pero 
0 h5 P°  de los Tribuna- van el culpable seremos Inflexibles. 

di Un traidor eit *creedor • la últi-
- 77.íds"'n• . • „„,, palabras que cru- eta psna, se le tediará, pero tara 

IM 
t 

5.5 .1 emir lloran nos lo • cera y don todo,, las ganando 

hender claramente: que dentando' la civilización y el 
ea las ~matones del trato de gente& 

540_, em propongo Solleltamos una nuera entrevista 
by gestiones acedadas pa- del inflar Sorna, para conocer el 

que la Adrainearaclim ~Mido de loa ~dones que ha 
Alic.,oe, idee Ittio- de realizar en Alicante, donde atan 

W=roaaaamaie, se alcen- perinanecert teatro o lineo días, s rer;: 5.5as mapete6 y amablemente no• /a efredd. Octaro-
maces. con arreglo do •el momento »ente daremos 
idas las encamaos- cuenta • roe Motores de lo que al ::,„„ encontramos seriar liorna nos annitleete. que 

~demente habrá de eer de gran 
interés para numera ciudad 

El Sr. Giral continúa 
enfermo 

BARCELONA O le t1-1•1 'ulule-
tro de Tetado colaina,. indispuesto, 
Sin kbandOnar Elle habitaciones 
particulares.. 
,/ita *Ido visitado perol prealdel-

te del Consejo y por los mililitros 
ja Deicida Nacional y Alsiealtu-
re. Feb.els.) 

• 

AS1 SE SALVO MADRID 
.r.1 soldado es hurte 

y acceder, débil.° vea. 
_Galo, yapa que 41 oras 
scrios.-Nspandn. 

Medrad as en afonde • leetter. 
Es cele reperldon deteriore ere 
tale is pos eriemecluee y ymens-
Sisar tse solos. Madrid-mea des 
erg sed • ina chacras de grandes 
embates-, tino también pera to-
da la Remes leal, da I. faml 5•444-
reo adiar/Mese loe iesperialaram 
extranjeros. 

A las pactaa de la urdid gen 
rieron muchos moros y =Ya. 14-
g0000rios; cayeron InileS de Dalia-
nos y alemanes. Lo Ceded invicta 
se transformó en puelds de héroes. 
Mudaos de ellos ulrendero-u, ea 
vida, como Dsirruti, nerodia, Be-
rra/ y millares de otros. De0.11•11 
do millares, centenares de eniiiere8 
vivos todavía, y es in:patada san. 
~renos. Ellos, todos ellos, ron au 
sacrificio inca' coopermlo a salvar 
la capital e indican el Olekra0 do
la victoria. 

¿Cómo Madrid pede alearee, 
acasarrat toda. las rodios y pena-
see ertraedne debes la entina 
do ge. pa había *ardo? ¿Chao 
pudo idearte; 0~4 ha ~jeme 
~os adiare. Mi muno la 

per penade? • 
Y tambiesc es la Masita Mi be-

bía pede cae preved la derroto. 
bgadmil se salvé porque, 
la Se censé lo Intlieled do 

menda y es creó un Estado Mayor 
decidido, inteligeate, dinamito a 
todo. 

eil:1311iat 
fl oe agalsr 

9 (e t.)-,Ei Mie-
do Oficial MI Chanca° de Deten-
sa decline.'" pública una circular 
designando 'Me de Estado Mayor 
del Ejército de Extremadura al 
teadente coronel de Estado Mayor 
dan Asaquha Alonso Oarcia, jefe de 
la (leCCIOD de Servicio de Cartogra-
fía' de la Subsecretarla.-(Pcb.) 

Por CARLOS J. CONTRERAS 
I.° S. nUleid Inane al. equird• 

coladema de;le maman mi. opoe-
ame. Los apeerea, loe derreasecae, 
los ballet.; elsossarmemm, t.. 
yrems• hure* eveaueeka. 

1.° Las Mercada. as ase!~ 
roa Cada emm, de saloraeensalei-
oo, se denelarread es me 15a4.1e-

2.° La Junta de Dolorosa de 
Madrid representó al Gobierno. 
Integrada por todos loe Partidon 
y todas las Orgemisacioam, fe/ el 
verdadero :factor do movtdsucion, 
de mastialatracian, de control, que 

e' 
tard eció y mantuvo el orden ki 

evedilMd y la ramal, 
S. Los Parte*. y Olmedos-

canea, sin distinción, 'manaron a 
sus miembro., movilisarox a nos 
masas, ae premaparon MI» de 
salvar a Madrid. 

4.° • Todos loe medios de pron. 
amada y cie agitación fuer. sita 
:izad. a/ marino e inteligente-
mente: le ~o, etiaie.n, el 

t.• SI tías; suncilestocioneu &= 
icen y de mime; in Prensa -.Ce-
tina. La oxidad loé romptota y 
mayal tira Loe Cemoirarlie lotee-
to--un cuco  de oshosammo en 
los ¡rentes. Los delegado. de an 
Organneciones y de los Partidos 
coadyuvaron a rota labor, enediée-
des* Mi Me primarm timas de 
lar" 

emileite. de discipline do-
suda La Maineición • moras, an-
tes que rendirse y la imearded 
la «Caria crearen la nuca more/. 
La morar del Jarrete y de Cuadra 
!ajara. 

Avda rara les 
Bit% de loes-
tres soldados 

En mitas días, por todas partes, 
ciunciredas que recorren nuestroa 
menina lue, les bancos, las oficieas 
se dirigen e las antifeacistaa ea
dernanda de ni donativo. Umn.lo 
golleiten para la candela de la-
rde., otro. para el Amansado 
del nadado, y inalmeata lambda 
se pide, para ceetraxiir a inca a 
nuestroe cines aquello Me pese-
de hacer su felicidad durante mas 
días. 

Claramente comprendemos que 
el contribuir a todo, es un mera,
fsla pero al melemos en loa solo-
pañeras que salta en loe tembo 
~incido as vida a cada mo-
mento, emitiremos vergaemo de 
nuaoteng raienneei, si marramos anta-
tos aporteciób para cualquiera de 
iffs cosas que ae aloe pidm. 

ea. Se ~era» pemperee. 5. 
~ame lee rinde& Se leam. 
res sede. lea manda. paro-ea 
diem mas yreem---modom a les 

3.• Peda le Zapata leal sainé 
st iseremme de Medid y odel 
ambeeimitee de Cataluña, de 1.11-
oasto, de Mdeded. 

Le aelídendad dieneasieed del 
prolat~o meataliel die a Madrid 
.411911M prielerlY Eripadc m iso-
o..asesatae TAL,: selee primeras 
trincearee cenen ele sonetos
eesei las fedieWespalleim. 

Ase se mled Madrid. flay mef-
Man sur egeidsiade muelle. días 
~ama que al taseissy• Aabiara 
podido entrar ea Madrid el 7 y 
de noviembre. Re verdad. Pare es 
hubiera ~dada bajo NY 11{{~1 
No letba deeerpencoién Siete oree-
esepesiés je m'acidad de malear la 
Marrad. EvistM mea amemeetes-
edies manida catre el Sated• Ma-
yor del Centre y la Junte de Do-
ten.., de le miel domadas: estire 
loo den, y la trinchan y le wad ; 
odre ei renio y I« .0.6•1üss• 
de; mere lea ~id" y loa Oc-
Mfaimeimet. 

esi fui gm, en mea1 días, un 
eSreito se decreta, desorgsainula, 
sed mesado y ara sonareioms. se 
~mol esa en Manen de Mi-
mo  bapeairebl., y bajo el osado 
del gossral >tú& y del jefe del 
S'ames Reme, Rejo, emailihin le 
base lada acata de medre gran 
Ejercito Popular. 

Botamen en Una guerra me ne-
onata del esfuerzo y de la ayuda 
de lados.- Cada uho de nosotros 
hemos de contribuir con aquello 
que las circunstanciaa exijan, y 
lolacale edema, en la ratee-parda 
tenemos la obligiscifin de trabajar 
día' y noche, si es preciso y ade-
ale restar de nuestros ingreses 
«quena* Cantidades+ que se necesi-
ten en cede momento. 

?ideara«, las mujeres, heme. re-
cabado la tarea de ProPerecana 
u mesaras pequeños aquellos ju-
guetes y aquellas libran que sirvan 
para hacerles olvidar. la tragedia 
Por la que atravesara. Para lle-
var a rabo esta labor 'mandamos 
dr Le ayuda y el coraerso, de to-
dos los que sientan de corazón la 
nrceadad de proaorcianar a a:tes-
tera combatientes la satiefaccien 
de queatae libes tienen quien Tele 
por ellos en tado manera* y quien 
lec lleve la Cegaba que en otro, 
Panas 'fueron eam lea que ge la 
preporeionaron. 

Que no -quede un Me antife.s-
cleta ale elevar eu Menda° a co-
erogar las listas- de auscripcien 
para esto fin. Que caen U00 pieza 

)tiESTRA GUERRA 

S I-IER 
al pudto de La ROCh011e, Se-

o por una doble barrera po-
de la mucheeurnbae, des-

bocan loa Monos asturianos. 
Obreros hnucosoo loa coludan 

Ceo: ratava Astunall" Cimas 
as, que habla ya neto en 
ea Mimes. Si. Gijón ha sido 

peor las fasclatela. Como 
tres asao, las calles Mundo 

Poblados de la cuenca minera 
bandada. de eangre. Estos 
a de a,,fira SeM una parte 

del Norte. me se ha 
nadar • borde de frágiles 

Como entonele, te-
decae a decir que IN asta-

ban nao sermerlom laan 
da le tereble batalla Na

tesearemind de bines. 
LAMAS St LA CALDA Id 

bah les ~dos diez de la 
Lai adverso ion gom-

al lee seciasne eda dlqldlea 
bmeo del Mete. Defendieron 
, Can gebastala. Balbao/ror_ 

Per das cesa 
h

dis es Oviedo, que bas 
alemaron halada 

retiadere 
ole= 

IlIdodo Bentemiter Sud la git-
di pecado ordinal da la 

• allefeibileasm, lemmeninad 
.5OMID de algunas ~ales a-

les  entre los 
_Venos geillecias,misar 
ammencleee.4 Santander 

de un botín 
ce ~tarda: debíais-

gor Is, eides 
....Mete7 deliaron aetara 

~toa edlimee da Pd-

11 illbm afea pea la frostara 
co • mar en segadda. 

%d. por ~gen. han 
,22•11: Penen gclas por 

mudad. 
de Santander decidlo 

-_arS de Asturias; 60.090 hora, 
late ademado heroicaMeate 

aaaaa.lie rodeado por trea puntos 
ar«,....e Par los ejéreitoe ébend-

taa len.la en el cuma° tin 
"ledo noche-y dio Por lo,

alisa ar me t. adversario da-
, Sira"  Enmelares de b000bos-

de  edenes de ceaa. 
~MIS MIES • Ole. 

alas las fOrtalceclonee republica-
na& Loa aviones de caza ametra-
llaban a Iteadenecamentos de mi-
neras. Los Ju.nlrere y los Fina en 
formaciones de 18 020 aparatos de 
bombardeo, volabais sobre Gijón 
tres o Mateo veces per die. Im-
pregnaban de . menda loa pueblos 
adurlarios, para hacerlos arder 
tueco con las bombas incendiaria& 
LAS UNIDAS' DEPISMIAS ANTI-

AZIWAS • 
La eviación fascista tenla Un 

demudado papel. In. republicanos 
tulleron procurar-8e cuatro caño-

nee antiaéreo., de, be tetados ea la 
de 1914, dame. ele INcm-

.rra tendonaba. lidebee hitos de 
toda deber &M'aérea. Centra te 
adulón decida sólo operaban 12 
&dones da aam. das didsta• liman 
prueba de In 011ar locals.. Alansa 
vea& Mi o trae &dome casa 
entabla/me malato con lona -
densa do 13 Isinkda, Un da, un 
aedo reptiblleano atacó • dos te-
cuedilltu Merdstaa, derribando tres 
apenaos; pereció combatiendo. 
Cuando las únteme batallas, las 
anudara» no d'oponían mea que 
de siete aviada. Laa Juventudes 
Boolalletaa Unificada* ~izaron 
entonase destacamentos da tirado-
r...4c combatir • la arlarabe 

tne. emegleme de 
Tm cd.

Ud idioma 
minares alturfanal 
I 

,timertaairm-
» in luda ar-
gente Antida, can ed !ME a-
tealindoe, mostruld derribar, cenia 

Camisa, das aparatœ de boze-
bardoo y dio de caza. Len 
avionetas. deategyerco ad 13 en-
rede emengin 
SLORIU11111 Da PIEDRAS 00141114

LOS WIRUILI 
• Lao Lucida' Molan Na rim-

Maldad utillera en la proposaidn 
de 15 e I. Leo bienes alemanes 
deicargedin Cada dla, en San Se-
bastián, en albeo y en lod puertos 
de Catillola. cánones, obuses, armas 
eutomatleasa, Los minaras dinas-
elan apanas de.100 ametralladora& 
Cataban falsa de munición para 
loe bulles Releer. Muchos mineros 
retaban armado leo' 8610 ion M-
es mosquetones. Loa temidas 

avanzaban en tree calumnio mo-

allaMa lee =rieginhasee mi te. 
de 180 tan-

• 

lista ga la u:0HW' ablgr-
ta MEMA BOOM pm( 
toditas *limas hoot:rete 

ame eacema, leadee mistan mamey, g. igereeisi aya pe. adamee fie nema YA semem-, ida- mar, joj åi ‚ Me; Omisa ami YUSe. A: ~lb • de la alem- Madi leine, I; Lob Alimaggi, dadiem& retal: I. cle 1; Merad almena. 1: /red acaben  CII-do sinachealee addrea. mal leen, le; Dauld LO-as Mar. Mi*, Ve» e< la odie a wad, 1: Miedo _ _ da ya in José Gasea M" I. IV PM Mame Olear. 3; zammi 
emmepoim mona us: smat,Alberela. @MI; Room Oiner 

mime mur ned, Cl Pedal- dereallY. 5•41 Unad Adema& fero ruri. 00 0050005 bweim, 0: la. 2.15; Jost Pinar, 11,11_.• atadaOS-
Os aar-~, C. c ter Diodo- ner Illerant, 1; loes Pérez Clima 
ve Moho por lee ResIdevelas YOrantA 040; Vieente hurra °acta 10; ali-n .0. casto Broten Alberca, Vleerd• del „ama de Alberoas, 0.50; José Chamal Albe-
nabo aniancaso me la J. 0. O., de Ud.. 2; Vicente Otner Ging, ;e; 
Aksv, alocileato AlulleselAleeee 'so Vicente Tostan, 1; Rolad perca 
necee., tse; ~sial mames, de Pérez. 3; Remedos Aloman ma, 
Censan, la; da remolino° y boas- I, 2; Vicente Alberola Llorera 
reine isanco Pealen, 268; Oanti. 0521 Lamido Ohne Alterada, 0,25; 

%corlaría Cltinent Verde, 2; Pesan-
aa, cisco Alemana Valor. 1; Pedro Mur-

5,21 II  Dl I' Doleeores Clte rt 
modem I 2222.22 2122.24. ~Je Velor ClIner. 1: silbante 01- . Teto, wad» asad. ,, ter Sirvent, 0,50: Tiende nena-Suceirel. ~Mar Pro'410.4- fiy Alematly, 2: Ginés Mana Llar-mea del «lamo bombardeo de All- 55, 5.55; Mtalra (neceo  55.... 5; 
emw, bile.....da por Radie Oxee- Tom 0,5,r 5: Coodot 

Reto Jelir, 2; Elisa García Pastar, 

meneo! Martinez, Joaquin Mora 

La aviación del 
crimen sobre la co-
marca de Tarragona 

TARRAGONA, 11 (10E0 o.)-'La 
Comandancia militar ha feellitade 
el siguiente pote: 

A lea 16,20 llora& dos hldre-
aviones rebelde& mitrando per Se-
los y Reina haz bombardeado y 
ametrallado dinmes puede dima-
no. • Seda, Cernbril, Hospitalet y 
Ilarreig, sis objetivo militar sisa-
en Na bobo que leadelar Magra-
oda yermada% y Id deala 

• 
ea so eso. ru.. y 'de ni« de
loe que lea eatán defina do. 

¡Juguetea y libros para todm 
los nace' Pueble de Alicante, 
contribuye. a grevar on al cern-
ida de loe poqueliaa d »caimiento 
de solidaridad y la seguridad de 
que todos velemos por elluel 

CARMEN 

diguel Onda Cacean 5 Peseta.; 
remate Blanco Climent, 5; Tren-
cisco ~di Carratalá. 10; loAni 

Lib.°. 5; .1~ anea Morant, 5: 
Vicente dmva Climpe, 5; gala-
Brotara Navarro, 5; Ramón Ortar 
Lanares, 5; alcoas Martinez Oon-
dan 5- gocé Prieto Expielto. 5; 
lord Prieto Anneogoa II; load Ose-
da irepri, 5; del horra aleurit, 5; 
Inernte morra Mimen, 5; Vicen-
te Ramón garaloyes; 5; Trapalee° 
tdaetinee Agalla 5; Camilo Armen-
gel, 10; Podenco Bretón» Alema-
a a 5; José Armengel, 5; José Cli-
ment Alemafiy, 5; Francisco Ore 
mades, S; Manuel Martines Papl, 
10; José illnares Cilner, 5; ¡cesé Ra-
mos Oiner, 5; Francisco Camina 
Parra, 5; Vicente Lorca Valor, 5; 
Vasente Alemaily Alborota, 5; Pa-
mulo Dominauez Martínez, 5; Vi-
cente Otaer Ferrer, 2; &l'aria Mi-
alent y Angel, 0,60; Consuelo Mo-
tead Clinor, 2; PrlmlUva Dona/lea 

Annactón Viciaos. I; „Tole Manis 
rdpell Mimen:, 5: José Rectal, 

0.24, almete Cremadee 
tnealoyes, Franciaco Masco Ce-
nse, 10; José °lace 6.50; 
glearite García Adarola. I; Uno! 
Merect García, 1,75; Metate Ca-
nee Morena I; Jo•é Pérez Cansera 
Oboes, 5; Jed Morant traeres 2.75. 

Cihrent Valor. 1; Vicente lio-
rail Orna. S: Dolores Martínez 
acalló. 0.50; José Ripoll Llama, 
2-51:1;./mniel L'alares, 2; Lanzazo 

1, J Alemany, 1: mecate Ap-
i 

Anneugol, 5; María anmeamola 1; 
José Climent Corea 5: Jone Pa-
rra Lluaa, 5; Caerme° Climent 
Cantera, I; José Moca Antena, 
I; [Ramoneado RIpoll. 1; Vicente 
Alemafty Valor, 0.50; Medid! al-
inee% Oteen 2; Adela Carratalá 
Sosa, 5, Daniel Mimo Oto«, 2; 
Polonio Morena 'Torra, 2; Ilmo. 
Le demos Ofner, 5: ~oven Ivo-
rra, Vicente Lloren Valor, 5; 
Franclsco RIPIO anee. 5. Enrola 
toteL 344.e9. 

Rectificación • 
~ce retasado una nota de 

Francesa° &anda ce la qtse nos 
die* que en este , deba 5 
del corriontemes. se insertó tre ar-
ticulo medio y timado por él re-
ferente el deseo de lee baldee de 
la alada de VIII.s.Clarele. y tle. 81 
dar la nota sufrió ame eardecera-
clen, osos 1AL., con.or que 
hablan transcurrido mace Mas sin 
d., laboras los barlán criando ea 
-a.,:viad fuero ocbo. Be inserta. 
por lo Muto, esta rectilleantin. 
'aleto de mime la moral del Mal. 
Lar Adentrearatlyo, que en mide 
te cylpable de que • Im hundas no 
be lee taraite el tabaco en las do-
olla. malignada. • eld. 

EL LUIRS 12 DEL ACTUAL, .ALTAVOZ DEL ruma. me Ez, 
m'ATEO PEDIGTeAL »lomo, utcron, PAICA Iro FALTAR 

ES 
dan un solo carde antitenque 
Cerca Co Piedras. Manca las ml. 
neros consizuleron aplastar do: 
tanques itallanon lanzando 80bre 
ellas bloques de piedra. • 

La artillería de costa de Astil. 
las-seis, viejo. cafionea-riamedil 

a la escuadra fascista acercarse a 
as puertos de Olían y Avilés. El 
crucero a/almirante Cervera", ro-
soltado por tres torpedean, at 
mantenía a 1$ kilómetros de la 
•:osta. atacando loo buquce mar-
lantW. Isla esterlina°. eatelan 'a-
parad. del resto del mando. Pa--
decían tentabee. camelan hada de 
os MILS tariLVAGI216•11. 
LOS vIle1.010Cir ~HADOS 

• DE 11111.00EZOLI • 
Los facistaz caessiOn apoderar-

se de Asturies como de Santander. 
Ceat IllyandO. No radian creer qué 
dimensiones de Urdan° pueden 
adamar nato% las manos de los 
ladead de *dudas las bombee 
rudimentarias y los viejos ~me-
lones -Después de la calda de San-
tander, el Contiej0 Supremo de in-
terna erina al frente a loa viejos 
mineros, que hada entona» guar-
daban las mInas, Ea lee coreadas 
de Llene.s, lo, italtanon ententes-
ron a los minero.. Loe toldados de 
Mermad olvidaron en eignalie 
valor romano y reerceedleinal Idee 
liziende-tede b cooneete-la vida 
Os ~ida *a Moneda% Reaa 
de beelielieme F~ea ad memo-
babe emjets iiia~ IR ~eral 
Iturae inidoplasi a Ye galanos 
par Mequeldev, pum ampolle Mese 
imearm pera *pedem* de A.-
Jaula& y el "generatielmo" farde-
ta. ~do de Roma y Hernia tu-
vo que dar me reservas arrimase 
El Marruecos amedol m se min 
mlemeg mi ramo ceda ser 
agotados. Por mas, desde la Pri-
mavera ellome U ealdried At 
Franco reduten sea ~ceceado. 
en el Marruecos temed. Ondea • 
bs generoddad leOnesa, esa todos 
les poblados del Peo~drade So-
ponen hoy de receptores de radio 
y la estación de Tetabas lanza a 
diarIo ilaroaralentize a los merm-
a:~ para me se unen a mie bir-
manos de amañe pace acceder el 
ytiao de Prenda. Más que pactar, 
m promete a loa mareenaran la 
elndependenela" de Mareneens ba-
jo el arracimaste del -pan jele 

diellig 

D' 
SIL'TE MIL BATAS FASCISTAS ti.IN 

EL MAILIJC0 

La consuLsta de Asturias In era 
an paseo militar. Los lascadas 
avaimaban al Ser sobre Pajaree 
nor el VAL! sobre Llenes y Clon-
donge. En la batalla de Llenes los 
,abeldea perdieren mea de 1.000 
'a. no-cs. Tuvieren que batirse en 
retirada. Después de un bombardeo 
Orco que duro diez heno, ataca, 
ron de nuevo y tumor' a vez 
;aja cacra,.. se Le batalla pro-lati docente ird. 1.M., En la erea-
Os 

,,r 

dolieron once das. Easultat de do-
etunentr.s encontrados sobre un co-
ronel nadie muerto que las pérdi-
das del enemiga si/10 en el meter 
de ditazueo. ascendido° a más da 
7.005 hombres. 

Las batanes de AdMiss em una 
verdadera epopeya heroica. 

En el pesode Tenia, 24 mineros, 
provino» de una sola ametralla-
dora y granadas de mano, cubrie-
ron un* retirada. Tennn frente a 
ellos cuatro batallones enemigos 
Le dialetencia se mantuvo durante 
once hozas, Cuando loa asturianos 
quedaron dio cartechos, el coman-
dante Pernandez destruyó la Orne-
tralladora y dé su última Orden: 
"al la santa:altar Los Di perecie-
ron como Motea 

1010 TZE1/ITA COMIROSTAS! 

Di emitan Tameme, con Delata 
damas comisadas, delandía ocre 
pea& terca de Taro. Mataron a 
ige repleale. Llegó d.de ellas la 
arden de laddee al retirada. Pero 
los ame emstistleates asolda-
sen mentimeme en keposiciallt para 
permitir a dos batallonos ~una 
eVeRaler la erdl/eria. Durante dm 
das más, el capitán Terfamien ese 
ioe treinta ~bree. emelga» re-
camar todos hm &trame de loa 
anitausten • 

Cbmia de Piedrita Maneas, los 
odaese enemigo& Prundsd.* so 

lanaeseundra re-
sta 6 alcansada, pero cuando los 
camaradas gelideren ayudar a ca-
tea hombree a libnarise de las pie-
dras que loe epleataban. fialtaam: 
"¡No perdáis tiempo; cargad con-
tra loa laselstaat-

ni capitán de fin batallón, do-

STURIAS 

Por ILYA EHREMBURG 
noche reunió a los combatientes y 
lea die: "Debéis Miami» en se-
guid' para mantener la diecipli-
tia. To iselo quiere decirse una co-
sa: vale más morir en la betaila 
que pasar por la versta:uta que 
oa en estos monte:atea sobre ini. 

En Campo de Clue, aleta minara 
retrasaron el mame de loe "oros 
durante ledo tan dl.. Carea id 
des tamuga republicanos --
no en la mtesauctia aunada 

tripulando cOnsigiderein abrir-
se pase Mole lea nomas ladee, tra-
mado oxeo boda de guerra. Pri-
Minero, a ing emane' Rellano per-
„Mor de dipeetentai documento. 
del Estado Maior enecnign 

LAS 30•111111713113 IlOctaurrea 
11311,3CADAS 

Lag deneadeage de 96vistes ama-
batiente*, teles ocmi el batalla. 
LarreSaga I id 1=1.55 1,141.".".se batieren *en va-
lor. En el cene de loe damas 
minare das, asees earalaidee 

miiiniblue de lee Juventu-
des tioilleades, mugieren helada-
mente. 

Wad mediados de octubre, fal-
taron as. eanuabos. Loe fascinas 
recurrieron a nuevos reftveride me-
rendar La ataaidn italiana no 
comedia tm segundo de demonio 
a las neme adurlame. La vea-

do loa remeMe se acerca-

, de ,Mee-Rma le Pf= 
Sa a Intlyelp La hiede 

-Iseste ~pida ala guerra de Me-
radas; mea d NIMIO soliMm,
perdida la mea, re• ~la ardria-
tic Por seto, el mando reptsbilm-
in ella la arden • lea dome (lit 
ainpateri ~once al gua 
°noto de religioso • 0116a. Peso 
pee Os superioridad de loe medios 

a dieposacisie de Las Me-
ced" a pede soiammate ate Me 
toldrece ,consiguló escapar de sA.• 
reVISZ egereed• por el dando. En-
tretanto. los huangas hicieron 
mamar obre Claten rus efectivos 
del meter de Orado ((testo de Ovie-
do)/ que fueron loe primera. en ca-
tan oo el gran puerto asturiana 

El 20 de- octubre, la deparo de la 
celda de Olión, in anadón enemi-
ga se dedicó, dado la addrulteda 
u bombardear la ciudad, Ja seddlo 
deatruida. Lea depeoltos de guau' 

croado un ataque , no prado a remaaron aleonados y el ler 
cadeneta* y tse lame a bulo. Esto annasa es maudio por &alerto 

ama de Canges. Par le Rae ebtairee eq dedieeleme. laa 

bajos de extinción, a pesar del con- hundieron; 2.000 hombree fueron 
Unuo bombardeo. Loe aviones llar capturados par loe ~tes, eme- , 
llanas planeaban sobre las cribar- pando de la tempestad, para ser 
=clanes: querian aniquilar adra fusilados en tierra El crucero bei-
Cama esperanza de salvación. En tánico "Bouthampton" recogió 800 
el mello, retaban doe buques de Modelaos, tos demás pudieron ga-
lame; el coraratereedero "Ola- nar les costas franceses. Desem-
cara de coastracción relatImmesar barraron en las pliyas de Archa-
te reclame, y el tarpedero M3-3", chota, en los lalotes de Bretaña, 
vieja matad, armada da euforias , d, IvnuoodOru se le, 
prelaniinec y cuya velocidad al- ojora,,,Ó. 11, rrrez, tan que una 
camada apenes aleado. rtudoe. El 001 tuanta auLeS • 
Vacar^ pauta ei unioa caftán an- loo 0e0,511+" ?entina un arca In-
tima.) de Anude. no P.aa d..- mema de ~Czar de nuevo at 
dozer cilio. Doa bombas alcanza- enemigo. 
ron su p.55, El contratorMalem 
esaah a Mantea Pera la. ala-
nce broNs coneinuaron Sopar 
nodo mire da aviones. 0005101k-
oua mear • los aperato. Mecidos, 
advande• ad suelda decenas de 
berma ~atea y de peca. La 

dei adema Airó echo oil-
enema Bu 
Peen doped. 

elrt.vadeaceelmen fisé salvo 
iodls, el 

do bramó Id egamacIón. En loé 
puertos de W.,1trt y Mide loa bu-
que* ro eran nereeembe lee mu-
jeres y los Ni JsuPdeadall OV• or
la. llevase. Se ~a qm los 
Cederme MmuWeed‘ de pelees 
vedan ondulen burla. Pura 
mamar a la población civil, perol 
entra macones no se vieraneon-

, 

rilt SOLO MECO REPINUJOANO 
COMISA UNA ILSCUMPRA 

No pudorosa ~orear máll que 
Ideal pasmas El Olthao en levar 
ancles di el eildo ~den que 
llenan a dado lee Edades ~ye-
ma dei Ejército y la Marta& d 
"C.IF estaba depuesto a entablar 
cembeie sale contri lada » Nasa-
den ..madmiga, ZUMU. WOO, te"-
mea que no estaba en depodlido 
Sr combatir, puesto qm. no Meta 
ni ~den carde moteas o' da-
to:modos de • barde, El tOrpale-
rD drenó en atta usar durante asaz 
de mediste Ideas y oinelgold 
era. a Burdeos. rompiendo el Ca-
tea.. 

El 21 de octubre, una tempestad 
violenta agitó el Atlintleo. Dece-
nos de embarcada»c eotodseeataa 
luchaban. esotra - demueles. 
Duranie Miedos gin-Reinares de' 

entre la vide la ereerte"=1,1etil 
hombres malle 

Inundaban los puntee. Be lae din 
dicción No hable pm nl adie 
patada Mesnaii eiaatNala Os 

Mientras, en la reglan raboca se 
combada aún. Ice fascistas no 
acunaban VDS lentamanne Ale-a-
nal lateamos de sNlosparoe ee 40-
000olina hasta el Co, if~ la 
guerra de guerrillas. Millares de 
obreras, armadas de Mollee y di-
n:amura ee entraron a las monta-
ba.. Desde luego, la anadeo ene-
miga too permite que, ceso bacas 
sie guertidg Modera prepordenee 
considerable& Les combatientes ve 
Pueden operar Me por Pequeños 
desteramentos Pero atacan a los 
convoyea-attomóvilee, hacen saltar 
olnif Znaluoiahligrni a loe tascas% 

trena da raillar
bong olla 

:dlbetracie
 A tss 

Vas.. 
su 

ocupada 13e podido hablar son un 
11in•20 que bada abandonada ci-
dra el 21 do eetabre, ~mes de la 

I.. 
=lado Me, m lo Primera no-

doI..doma Menda Me 

cite, les daddaa baldeo ~lado 
es la 1Planaildeeeso a 10e obreras 

a Id madre. Vd» ris era red 
prioelda 

TIRO ESIMIld TROCEES! 
Mturiaa ea Wad la ~era de-

nde b la Rapi•ily& cenada esa 
la geffene.pere medra le en la 
detoris Anal dad pueblo espesad 
dgileanquelanuembia Ins ~a-
no« liara- probado cómo combaren 

hoMbres llama eu cama. Rima-
n falla de imuldones, cercados 

J000 todas pulse. Lea ~dos de 
la Repabilea, en lat Untes MI 
Cande, 'del Mis& in IN demie firma-
da de la Espada hiel. erran den 
MIMO» de adulan, de 
de t'anua, Laa combutientes de 
Clitalutin di :Mente de Madrid:
do ' Andelatein. infoh-dece. en el 
Meintile de Apanden Median, a lao 
tooa,00lea • Inamanto eatompelfes. 



Ni un solo momento de tregua 
a los enemigos del pueblo. 

Vigilancia constante para ani 
quitarlos en todo momento

E esta!s

MUSSOLINI DI_CIDE LA RE•q Las 061mmages e la COliCeal 1111099B101181 

TIRADA DE ITALIA DE LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 

He 8k le respoesla a las conversaciones franco-
inglesas y al viaje de Delbos 

para el alindo pierna 11 de Mena-
' bee, • bu Mea da la nocIte.—Crabre.) 

ROMA. comunicedo ~nida-
l° araanetamle la ocavocatode del Man-
aejo fama. sera el babada :as consi-
dera ano una coancumados banca00 
de las dances Mataos a 4 donan 
itanna de ~ame ~non, de 

'to S. do N. En croen se ainacía que 
las decisiones ski Consejo Omán can-
acodas 050 0015500 noche desde el bel-

' eón de /a plaza de ~a al prabbaa. 
Este procedimiento es eacepoleml, 
adie m aplica ea earannatandas deran-
portancia casera. No había sido en 
pleado deade In parehomeratla del Im-
perio. Hasta ahora a pesa de las sara-
clonePY a pesar de la pn.enciu de la 
dalemetán Manta en Ginebra, Italla 
0001 0000 siendo eilesob(o de le illo-
eledad de Naciones. Soda baca creer 
que el Gob.no de Rozno se ha deci-
dido pra fin a abandonar la organiza-
ran snakena—Crabra) 

— 

ROMA, L-911 Casa Consejo Pasas- viso aduno cada u enloso que dé M'ara a anda50 en a mine Pino 
to laa 00110 convocada inepinadastente de Alemana. 

Tal ves Italia Intenta que a cambio 
Ja so Vuelta a 10 S. de N. se le hasne 
determinad. ooneraioncs. 

110 0015.000, m tren le taimedda da 

que la decisión habana hará m. na-
ve .y decisiva la partida entenada en-
5010 Ins aliados demacra:boa y Jets Ea-
sane totalemem  —frena.) „ 

LONDRES, 9 —El eraloctieder Rella-
no Grama marchan menna a Runa 
para arath a la reunido del Censar 
Lasciala.—(Palua.). 

GINECRA, L—Ro loa cheelas de /a 
Becleded de ~mea m ecom con In-
credulidad el rumor pao...a.ale de 
nema eedan el aura Palla amnala 
rriamese 0101011010010 de la IL de N. te-
ramao el ejemplo del hipen y de .1.4-
80010. La dowesteria de ha reina. 

motivo para creer que el Gobierno fas-
cista eatd dre!dalo a Manir baeta e 

11% jaZemple de Aloman* y el ~a. 

ROMA, 9.—En to connunacIón que 
será hecha en la noche del silbado ab 
puebla italiana, la andina do Ls n-
ana de los Diputadas y su ~Uta-
man par :me Cámara carpareti..—
"bran) 

LONDRES, 9.—las nothias bacan-
do prever la enrede de Italia de 4 
Sordedad do Nademos lean producid, 
nata raspase ea loa *calas entino 
de Londres. 00 1100010500 .que la deci-
den no animan un catan sensin,o 
en la situaran de hecho, ya que ha-
n ba doled* lacé mune tiempo de 
Sumaran. tla papel antro en Gine-
bra. 
• Ea los cheutos paltdoes 00h05. la 
Manean de que la randa de /tan 
de la S. de N. conereara la entrada 
de' dicho pais en el grupo de lea Po-
tencial farearatea del Parte matices.,
easte, y demuestra que el ara de dicho 
osara es tenme resa especie do 'roo-
• lo Banda/ de Nacinnortn Demos-
nauta amanerara quo en el momento 
en quo Prusia e Loglaterea trabajan 

rmen do ma arreglo general, llalla 

Volunteers ,Corps, convirtiéndole en 
una nueva organización que surni-

Relea: 9.—Fa1 lost círculos general- aistrará cada- noche 300 hombres 
monto bien informádOs se asegura que' para colabore, con las patrullas de 
ia declinará solemne que han el sé.- A Penda regular. Las autoridades 
bodo mussond al ilnal de la sedan del de la Concesión Internaratonal eá-

Celan consejo Fumista, será el lana ro- tail dispuestas a no consentir que 
Mitad° de las eg.ü... de Milán y Ps..- las ligámenes Intervmgan en les 
aneo, pronunciad. en 1 de novleed-, IlsviaiOa do Píllela de la Coneeslón 
brea de 1930 y Se de airado oto lean han rechazad0. las gestionas MI-
ey que .e „ag., ye, :losas bechal -recientemente per len 

¡Meneses pretmtando una empina-
a'lisas 00500 ume" de.' ee-- Cs. Insuficiencia de fuersas ac-

tuales de lielicia (Pabra.) lormal en Primen y la Gran nota-
ra trozan«. de que la B. da N 
se reformada o 00 dejara de 
una y en cierto nudo, se dejaba en-
terid.er que Iban adlo emula siendo 
miembro de la E, de N. te.mparalson-
to.--Webra.) 

EL CAMARADA MOLOTOV 
.11a dicho qué el mayor enemigo de la U. R. S. S. 

EŠ EL IMPERIALISMO BELICOSO 
MOSCO, 9.—La reelsta del Conos- que catas elecciones se celebrarán, Loa elecciones del 12 de diciembre 

sanado de la Construcnin de NO.- :ajo el signo del arnaépp anpaer,qu 

manas, de la U. E. S.-S., Macla, cual y aserto, /secreto y libre 01, prdevrla de la U. ll. 13. S. Y ea re 
aca aaayentan manitinta que en mune declara: La participaciqn I de gloria el estandarte de Stalin Y 
1937 han sido exportadas ~de' de noventa naillemea de doctores en Lentna—frabra.) 
mil ~non ario:das de &acre. 
modelas- Los >albea in~ad.rra 
bao gin: Ternera Nadado« Bálti-
ca y Iterindnavoa, Pi a m • tal a, 
Sforianda y China. 

La ~ladón de hurtares ee 
ha cuadruplicado en relación non 
el año 1996 Y la de minio.00 be 
aumentado en un 154 por 100 en 
loe primenos nueve mese. del ato 
actinl, en relación con I. de anua 
antentsin.—Grebra-) 

MOSCU, 9. —' En una reunión 
electoral de los representardee de 
las circunscripciones elmtmules de 
alomó, el camarada :Molotov, pre-
sidente del Consocio de allaidalinS 
del Pueblo dijo que la labor del 

do Comunista ha sido 

Una Comisión del C. N. 
de Enlace de los Partidos 
Socialista y Comunista, 
visita los frentes del Este 

BOLTAÑA, 10 (1 na).—Una Co- Lps delegadoo pudieron compro. 
miel,. del Comité Nimios.' de Ea- bar la estrecha coincidencia , del 
me de los Partideli" Socialista y Com000iutoy del U. C. om. frente con la retaguardia en la 

P09011 por los camarulas Antonio roPelstdeia liroPaEmide Mal." 
aer elecciones Para los árganos Mije y otros, ha visitado. loa diatin- ea del enemigo, propaganda que *se 
selmemos de la U. R. S. S., MIMA- toa frentes del Este; desde el Ebro sebe dirigida. Malle ciertos ven-
dase en la unión de comun0013- 3. hasta loa Pirinerse. El_objeto de la aras eata.easerae y que eayieeñ, lo no comunistas. Hemoa llegado b visita ha indo ponerse en contacto _, 
eno, dijo, .sina ves que el melaba- can nuestro 'Ejército, para latos- ueon 
mo ha quedado plenammte adato- raerle de la situación de la reta- repulan de estar, insidiaa ha mere-. 
nona en la U. It. 5. S. , guardia en favor del Frente Po- cido el - desprecio deede el Penal-

Dijo despuas, que el partido pelar y de la deenión inquebrant, danta del Consejo hasta el illtirao 
cuentea con das millones de como- tale de las fennzas antifasciatae, de .antinasenta Esta delegación la, 
matas y medio millon de abrigad- ontinuar la lucha beata el final. Comprobado también el alto eapi-

• moles y que el número de electo- El primer acto de la delegación ha rito que 'ánima a Ministras comba-
res para el Soviet Supremo es de. eado enviar un repregentante • so- tientes sielnpre prestoe a oponer 
más dé noventa millones, es decha helar al general Pone, el cual lo une muralla invelnerable a talo 
qOn loo e.,>0000stoo aotogla,aote recibió con an cordialidad caracte- intento de oflanaiva 'de loe fecai. 
forman ja venguardia del pueblo. Cotana. soa—(Aima.) 

El camarada Molotov dijo des- • 
pillar En las eleizionee ha de 
crearse un „Frente Popular boleo 
embono frieras y sm alcance Mana 
dilas. 

El orador enumeró a continua-
alón el atrueno realisedo por el 
socialismo y teréainó dielermlo, que 
desde hace' raLs de 16 años, la 
U. II S. S. vive ma mundanas, pa-
Micas 01001 dedicado esta tregua a 
renábleccr si pala del agotamien-
to que provoco la guerra resala-
ponme y la guerra de 1914. 

Molotov ahadte, que el que as-
pire a una nueva guerra es porque 
...Modo. "urgen" y no tiene la 
casa en regla. El principal aneada° 
del pueblo soviético se halla en el 
canino del imperialismo belicoso y 
sane todo en los panes falderas. 
Esta amarran enemiga nos obliga 

. a la adopción de penáis medidas 
Para eonsolldar la, defenea de 
nuestro pala Consolidamos el Ejér-
cito Rojo, retomara00 la industrie 
de defensa • y queremos cine cada 
una de nueatraa fábricaoc y cada 
uno de neutras kolloses en una 
fortalent de neutra econoistia, 
nuestra adiara y nuestra detonen 
da aviado.. 

Molotov habló a continuar-hin 
del pacto contra el KomIntern 
se -Mudó de sus firmante. • 

Terminó declarando. que .plara 
todos los ciudadanos Be-la 0.10,1.03, 
hay un Parir en el bloque electa-

deepsda de penar de MUTO 

No consienten la intervención 
japonesa en los servicios de 

policía - .

Las tropas chinas detienen el avance'ni-
pon al Este y al Sur de Hankeu 

SHANGMAL '9,--Notichis de Elan- los dañas que pudieran serles ha' . 
leo dicen que en los nonOn oficia- sadoe eyentualmente.—(Pattral 
es chinos se declara no haberse 
cogistrado cambio alguno • desde TORIO, 9.-111 periódico »Niel& 
ayer en el frente de Mentan. Las Nidal" dice que una unidad moto-
sopas china. han detenido el avan- rizada japonesa ha llegado a 140 

ce de los nipones a vanos karma.- metted del puerto de Chtmg-dhimg, 
tros Al Este y al Sur. Inis aviones en id Interior de lea murallas de 

.patrullan durante todo el Nanloin, apoderándose de parte de 
clic., y la Camera de Comercio In- Lim fortinacionee, y que Otra se ba 
>nacional organiza la evacuaelón apoderado dra una fortaleza altea-
de loa residentes eittrardema.—(Fa- da cerca de la puerta ,de Swing-
brea - Chu. mismo periódico agrega 

sln embargo; que en el Interior de 
sHANGH4 hp,_ las murallas 'se están librando vio-

afelpa] de la Concesión Internado- lentes °metate.—~ 
asa estudia un reorganización del . • 

- LONDRES; 9. —En los circulas 
oficiales ingleses m dice q000e1 em-
bajador de Gran Eiretain ,en Toldo 
ha protestado ante el Clobterno ja-
ponés contra la actitud de las au-
toridades japonesas. en Shanyand 
que el pasado sábado detuvieron en 
un gran hotel de dicha ciudad, ni-
tuado eso la Concesión anternaelo-
rol, a cierto número de personas 
Minas consideradas por los nipo-
nes come "aospechusaa"..—FabraJ 

SHANGEAL 9. —En los circulas 
japoneses ae declara que lae operir 
aloma contra Saltan han ddri ena 

SHANGHAI, 6.-1111 portavoz del gu “paralizadas" antes del ataque 
Ejército lapones ha declarado que anal, con objeto de permitir que 
el cerco de sllankin es ahora cona- varios barros de guerra japons. 
aleta. A este propósito, se recuerda suban por el Yan-111é para pmtici-
lile el cerco no es, en realidad, más par en la toma de la Cana-M.—
.3re medio circulo y que tiene por (Panca.). 
liámetro el río Azul, ea cuya orina 

erda se mannenen las tropas jefe del Gobierno 
Lou autoridades militares y las nsinistros de Guerra, Marina, 

aponesas han podido,, las auteri- Hacienda y Negocios Extranjeros, 
lados extrarderasame retiren de la han ecradido rechazar toda nego-
cena da operaciones todas len nalciación de pm hecha por China 
dos y adata». de ea Pertjeuelsele. Por Mediación de 1.‘laderall jleteh-
l&linando toda respdinninincrad por Ciars irilbillab 

Una gran 1 velada-homenaje a 
PABLO IGLESIAS 

en el Teatro Principal 
ayer tarde, y °emanada por 01 000- Momea:be 7 remacha Macó a caín 

rido Beata." as ea.. 0. nona- me de cannacbra para que divaga-
n velada dedleada a la memoria del en par nuestra patria La dedales 
maestro muten. De acuerdo con el del maneara ~coas Iny, come le 
aromar.0 se representaron las .00009 
"Las nuevee románticas" y el boceto 
 Maula "Libertad`

' 
can la eco-

penan de nla orquesta  del teatro y 
la Renda Municipal. El encama Ft 111-
v/tia gran imperfancia pie. ha...aten-
tes le las caras astarderan aceitados 
en so cometído 

.

bradoms ayer, al pie de em retrató, de-
dicar un recae.° a arma que fea Prraz 
todos el padre del arana= asaba. 

Lira ved dada 1os mandadas alloza-
tace, ea esta lecha Oestamda de la 
vade del scatieneme español. ~anal 
destacar el acto comaaelo ag.' tarde 

Nosotros, que acudnos al reto pare a 13 memada del que in ~re cm& 
nasa, con nuestra presencia el afecto ritual de las que desde tiempo segtd-
carnoso hacia el ..Abuelo", que con mera h. amabas. 

Se observará el mas estricto cumplimien-
to en la posesión del carnset de trabajo 

ellen de lis Página primera),

za del partido judicial correspon-
diente, otro a la oficina Central del 
mismo servicio dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Aeiden-

Nocial,' y una teacera al Minis-
terio de la Gobernación 

Artículo sexto. Cuantas figuren 
en las relaCiories a que Se refiere 
el articulo anterior, se considera-
rán 'sometidos a la movilización 
uno/ que se daelare.por el presen-
te decretod'a Menos que hubieran 
encontrado ya couperaión mediante 
el servicio acial de colocación Reunión en la Casa del Pueblo con los obrera, y catarán ohligadoe oca-
par loa puesto. que pe lea asignen representantes de los Sindicatos m iadastrim ttabeioa de so ea-
ola  o pro/lesión o da otros airada-
res, o en obras que no requiern 

C017 gran entusiasmo se 
aclama la necesidad del 

Partido Un/co.
MA121311), 9 (8 t..)-Se ha reunido Tablero Dlémsea recuerda, en 

10 delegación del Conilté Nacional aombre del Comité Provincial del 
e Enlace ton lOu roprooclot0000a trurtldo Coratmlsta, la reunión ce-

de loa más Importantes Sindicatos lebrada días pasados con loa socia-
de la Ceda del Pueblo de Madrid, 110105, en la qm ea ~Mara Mil-A.~ speudiaga amdriaréa chas armensom. De itei selló la idea 
redención ~rimaba Parialla4a y de .reanar on togN40 ecNnán mdosntumLé ProvineSal del Partido Co- onetleo. 

gósnez Balde. Por la Agraineide1 Cabo Glena, en aombre del Co- 90*11*. medrilefm, exlmso no 
ir.lté de In.s ensarto a ke EM- criterio en le referente a la unidad &catos elll ruahldha Para  y al acertamiento entre SoCiallatim Malen con entintaran° para cenan-
tuirsrápidamente el ParUdo lleaco V ere'ddeiPtel 
1101 Pre/e`arlado Menina, . en nombre de la 

Ita,m1 Aneara saludó a /os' re- I . 5. 0,50100 como ejemplo la una-unido,: en nombre del P. S. U. Ca y Ifienciha de las Juventudes 8,CIA1,6-1,10 que pana como ejemplo de y Comunistas. 'unidad el reanudo rea Cataluña. 
yenno nedondo expuso la ne-

' 
later'iMermi de~ qtr am ra-da...Wad sesuir laa cavernosas PreMiltnales Y m dió Por termina_ 

Mitin kgrása, Ileadón.--Welama 

una aptitud pro emonal determi-
nada. 

Anida° séptimo. LA diatriba-
ción de lee derocupados soinefidoe 
a la movilización se hará par una 
Junta Nacional de Movilización 
Civil que oirá 'presidida pot el 
Sublima:taño de Traba» y. Asga-
tanda Social, integrada Por in 
subsecretarías de armamento del 
Mini3terio de Defensa Nacional, el 
In Come Públnaea del Ministerio 
de Comunicaciones, Transportes y 
Obras Público y el de la Gober-
nación y por loa .directoree gene-
raleo de Agricultura, ele Reforma 
Agraria y de Trabajo. Actuará de 
aorettao'td de la naba 01 >efe de 
loe servidoo de colocardón obren. 

Articulo octavo. Al hacerse la 
&atribución do loa deascammico se 
atenderá, en primer témame a la 
amecialidad ~calmal de les 
Merme; en ~indo término nao 
yeeindad y en todo caso te pro-
curará hi menor distancia en los 
desplazamientoe. 

Artiodo noveno. Los acuerdoa 
de la Jalifa Nacienal de Moviliss-
clan Civil reapecto a la distribu-
ción de los deacuparloa será ro-
issaabada par ei Paáldemie a loe 

alcaldes de los municipios donde 
aquellos residan Los, alcaldea les 
darán publicidad ea la forma de 
costumbre en la localidad y harán 
además lo notifdeacan personal a 
los movilizados mediante cédula 
duplicada con indicación del lugar 
del trabajo y del dia'y hora en 
que habrán "de preaentanse a &u-
par me puntoa. Si para ello los 
movilizados hubieran de dese', 
=rae del término r,arrnícipal donde 
residan, habrá de concadenad., un 
plazo de 48 horas, al Menas, entre 
la notificación y el momento del 
naPlamMient0. Leff autoridades 
locales darán las facilidades pre-
cime Para Otea traslados. las 
gastos de transpore o de viátJeua, 
fiera por cuenta de las ersprleena a 
que ee destinen les movilizadde o 
por cuenta de éstos, nana baya 
deteaMiaarlo la Junta do MOviliza-
dila civil al acordar el deaplasa-
mi.ento respecto a rada ano de los 

eidt::= de col
 Loe 

jd'
tros 

cidei ler«.4-ra, 
tomarán nota de los <lean o. de 
los movilizados en las fleje res-
Pectivas. 

Articulo décimo. Lea condicio-
neo de trabajo de loa moviliaados 
serán las mismas que las de los 
demáa obreros que realizan loa 
Mielan final que 143 asignados a 
aquéllb en lea obres o explotarlo-
neo a que sean deetinadoe. 

A c.tinuación figuran tres ah-
tic/11os adicionales. 

Por el L., se <Depone goa en 441,
Mino de un mes, a partir de la 
5o5111Manida In e.ste decreto, loa 
oneejoa provincialee y municipa,
ea que no brrieren organizada. aún Las oficinao y registras  locobee 

caloe..ación obrera, procederán rl mes exacto Cumplimiento de lo 
dospucuto en Ion calltulos primero. 
y artículb aneado adicional. Se 
determina, que las autoridadee o 
sus agentes que incurran en leni-
dad o falta ole &distemia en el 
eamaiaalsaio ilaaeceateado ea 

Se hará una revisión de'
Has para regularizar el constitno 

del pan 
Bajo la- presidencia del 'Gobernador 

civil se Cana anbobe en su &repecho 
una reunión a la que wadoeen el Al-
calde, el consejero Imal de Abonos, él 
ingeniero del servicio agronómico y 
una representaran del Canelo Obre-
ro de la Industria de la Panadería. 

Tenia Por 'objeto esta reunión Mea 
lanar el conmino de harina, en vlsta 
de que a Pesar do las acuerdos, toma-
dos el 24 de noviembre, no he 'pende 
normanne la venta del pan. y roda 
día es mayor el consumo que ce hace 
de harina. 

El Gobernador recordó ;los acuerdas 
adoptados en la reunión entwine, y 
expuso su disgusto porque no se hayan 
visto en la práctica las resaltada que 
eran de euprooc. , 

DeepUés de ana anea ~arta 
en la que se taran:son todos los as-
pectos an lirobkIna, se emano en In 
necesidad de deslindar responsabilida-
d., ya que 114 deficiencias son paten-
tes y al veraterlarlo no se le puede te-
ner somenda a las ceneecuenelas da 
lee errores que cometan ice elemen-
tal que tetera/anee en el problema. 

lana el C.cobennador amo el Con-
Mera de Abastos estuvieron muy te, 
minentes en sus imelfestatanes y los 
represententes pe000on15 Matoneen su 
deseo de que se aclered....„.=.a 
en para Ilantl'al te de 
las causas dal mal Mantente. 

Por al parto no tiene Inconveniente 
en 0010 00 proceda cen todo rigor en-
t. aquellos dependientes ;pi lneitelan 
ea mapabilidad. . 
~u, corno Mane .Parachmi da 

la anormalidad que se 
dilataste° de pan, 0 1,, d ir 
cartillas que lison aan,Z1era„, 
modo considéralo:e el ina,-;,.,'"" Si e 
dones que indebidamente 00 

Enfocada de este majo ja
se tomó el acuerda de qed 00181, 
pasado meflana'sd prboal, 
probacIón de cartillas, que Semismo tlemno en taam les de'ea ti 
dolo

ror ddésran- cs se 
de las libretas con a oioo

yi*I'd"'"so mercarán""e'enentore.'1‘,:%,111, 
nada, al objeto de 0110 50
vos ya no Se eXpearla lO 00o 
Unen la libreta rine too 
consenida. 

O F.400comProbara17.1.. ..:~4..114.r 
lada. 

lenta que en me din 

deán egordas nonabeados 000,1 a,010*
00 disto~a"modo -tte sabrá ei 

exacto deisclosics que cer, .05061
ca0..a despacho 7 podre reaainaaa

El nruset hde de/nadan,. 
loo n0000000 o 

:p1,1,7d:o cor.prohde 

rallares de racione. 
La l eoneras tle • Alg.t. 

Q. todo el fraude no ata en 

caree se harán otros 

• lalorrameión meiniclIpzq 

El Ayuntamiento sé adhiere al 
'hómenare a Pablo Iglesias 

Salo la presidencia del camara-
da Marti, celebró ayer sesión el 
pleno del Consejo Municipal: 

Comenzó la Sesión can unas Pa-
labras del Alcalde, dedicadas a ca-
millas. lO memoria del llustre fun-
dador de la Unión Generan de Tra-
bel:1~e0, Pablo Taladas, el "Alme-
a" como cariñosamente le llaman 
ocios los trabaladaree esPabellea 

propino que el Ayuntamiento se 
adhiera al honalnale que se celebra 
len motivo de cumplirse hoy el 
undécimo , malversarlo de, ate 

.nuerte. 
Cono frases muy sentidas y de 

fervorosa devoción a la memoria 
de esta grandiosa figura` del prole-
'arfado español se unieron a la 
propuesta del A' ltalde loa causare-
dea bElla y Estemos en nombre de 
sus respectivas minorista 

También expresaron mi adhesión, 
Gómea por la C. N. T. y Pegando 
154aria, por la F. A. L 

Buba& dijo que aunque su mi-
narla no era inarüsta no PedLin 
olvidar ime Pablo Saladas sus 
primeroe pasos en la vida pública, 
Un unión de los partidos repUblica-
nos y slemprelo han cOnelderado 
tomo rdgo propio basta el- punto 
de que el retrato do Pablo Iglesias 
adornó y ¡asee adornando la ma-
sera de loa circules republicanol 

Domenecls y Martí aina.decleron 
las rasinifestacioncs de los reme, 
sentantes da todos las minoría.% Y 
quedó aprobada la propuesta del 

evitan dmagaldables y asa:al 
consecuencias. 

Ebtilra que lapOnselPria 1U 
de abastecer bien a Araanta 
obreros sí. 

Finalmente dice, que in1 1'6 . 
de la Lonja están coM,
la municipalización; p. 
que se les respeten- 

El Alcalde dice que ' 
do a las comisiones p. 
dictamen de intInielp, 1 
nO viene a sesión no 
pece :as ha reponiondadoInc 
ma del proCéditái 

'En cuanto a lo- e laloma 
que lo primero es dar alveral 
lo y luego ya. hablaaemat 
que sólo Uno de los cobradera . 
devuelto ya Mil penetaa, lo onl 
muestra que no se ti•ataba 
comiahnes, sino ilet valor total. 
las mereanciaa. 

Advierte que él no ha mama 
acordonar la Lonja por guest 
como ha die/so el corapahro 
sino que in. ordenado que loo:: 
algullm guardias para ampara o 
loa empleadas municipales , 
funrionm. 

Eatevan,ratifsca las I,-
alcalde. . 

Segundo María apo3a I, 
alindad. por Mire, Y D..' 
afirma que los »brenca de la laa 
han yeadiaado -una °amper», a 
funcionas, pues el Consejo lb,
pal tiene tomado el acuerdo dinn 

Alcalde. a bis mercaderías destirriths 
Se aprobó luego un <botamen- de I Cosmejerin de Almet,S 

lo Conatán de S'omento para que Más . que los mbitrios • 
se obligue e los propietarios. que Y lo que -devenguen os, 
001101100 autorigaeSdnes para nora- y trabajadores- que ha, • - 
triar nueyos edificios a • Mentía& la deon,ga. 
lo los mismos, refugios adecuados Pide que para evitar 
:ara los 'Vecinas que • hayan de tos' Irregulares - sebo-r' 
'debitar acjuéllos. m .corAltna en el orden 

Volvió a coirdsión .01 proyecto de 09 temo de leo abastos. 
leso, del concurse 'Paré la Preri- 31911 'recllerila la" 
lión do, 20 plazas de bereber., vy hizo suyo un escrito de los ob 
I de conductores, . ' te le lonja, y, hasta '0010,1 

Sc aprobaron varias "transferen- 110 presentado corno diodo. 
giste de crédito y se anordo eevolVer Advierte que la Lonja no P. 
la fiabas al antiguo contratista' del irgo: ai 1-manante como 
aprovechamiento de dátiles y PLI- chiste reas y_ lamenta MI 00 

Meras y que se haga-. un nueva obedezcan loa acuerdos 
me punta les: por es, no admite ale 00 . 

, Terminado el -orden del día Mita obreros 'orgonioadoo 000 ‘Sse: 
pregUntó qué habla ocurrido por la estar encima dal Conseja Y 
amilana en la Lonja de verduras san maridados lloro cob""' 

Miaionea que el Ayuntamimto 
q mre ru be palas,

Olnl, no se puede eet.,•..
ni. al AyuntamieatO, Itte 
mi resoluciones PremPaona" ola'
aliento tan importante cona 
la municipalizaeión 

Segusido Marta crac 000.0., 
roto PO hoy mas que u° '71e 
talLitruflea 4e1 AdMielsMader

ues otras veces ba 

a do in qiadamonas de Mira replicó que los, obreros ele y hoy gq aegado a lana a Lonja lidio se hablan quedad. • Ripoll, como Proaidelle"que coa lo. que le.s correepondiaapar za millón de hacienda, , comisión, y al querer devolver el dos quieren la municiptual;-a ^esto no Be lea' admitió. , pepo pp.ydp pegis el moen.,00 B9 lamentó de que el Coas* aecial ae, aada oláo &ea Mnalcipal no cumpla Con la dehl- boeal In rapidez los acuerdos 1900 
caaaaaarle que loe 

ue adop- ae inaaa, pateetes ta. Fué uno do ellos el de Mantener ;as de Comisión.• n la Lonja el "statu quo" durante, ' jEunifie,4,,a que a óehe 10in pa o? Procediese del alcalde pidiendo a la' thunicipallgagion de su ser- .de
vicio. Han transcurrido 25 y la mu- dyid pór eStar nicipaligarión no se ha hecho. tybieeidee y los, vare 

a 
Insto crea a loa obreros una al- haata taus ,que nción ~nonata ~al, y ellos, vaya mur/lapa al ver que ertiempo pasaba sanada r.a„.se hada creyeron que ase volvía a 

ho 
osiimu e lo. piara 

Censura que el Alcalde haya pro- de 211.aairZ!jr aq,rre denl"drie.a,4reacio de ligero, en' vez de arreglar cOna."¿.7.,,a1,. eanduct La comilón amigablemente :para 'vol y I 
pan.), -d'anidad' del 

el presente decreto,- serán castiga- to. Y nil,alsedloo con la separación de sus cala mi pue...td %abrid, h 
100 Y con la perdida do todos sus Hay nndd ebley 
derechos. tle,Ilara.ía 1,1 Y, 

r .,, y .0 

En el teigerii 11100, que cidpre- da pór terminrlao e oos 
ante decreto so 'liará cuenta olas vantánjose al sesión 
Cortan—LS..4.1 • la noche. 

y el Alcalde, In contestó une los 
comPetlerOs de la Lonja se habían 
Incautado de las cantidades, pto-
dueto de la venta de los bulto. 
ConsIgnadOS a. la Consejería de 
Abastos, y él habla adoptado me-
did. Para que se devolviera su 
dinero qUe era del Ayintaroienta. 

Estevan, para corrobprar las pa-
labras del Alcakle, dió lectura al 
oficio .que le habla dirigido o Ad-
ministrador de la Lonja. 



EL 
illiall~WaS~5111""0211OP 

EL DE ER DE LOS QUE ODIAN LA GUERRA 
o,Pité Ceatpl

au 
de» Post;

nieta simpggammagelpaampalea.e,
.'aZZaakeeellearlinalffilll~letiPlaillaMMESEIEMPalial,ligatale~ranafga5=3= Comodo.u tiley soo,dat.,

Sindicate. Y otras Oree-
• -

"1" 
obren., las Idee' 

III.A. • aemocraticae de loro Y 

e' 
do entero, con un i 

..i-jr,,oardlonts a la unión Para 
"--see e raparla ce su lucha 

" 
-eadependarmia y por la 

Ifj empaten pueblo ya ha de-
otndo, 00 Plaseente 'ser dig-

a a
e
 lo 
 

victoria, sino de estar 

• 
eondicioees de conquietaela. 
deber de loa pueblos de Fren-

a. de ingleterra, de 10a Esta-
Unidos, el deber de todos 

os- que odian la , guerra, eme 
deren su independencia y au • 

tésirla/1, es el de impedir toda, 
¡yudo

Ia 
 a Franco, y de luchar por 

reconocimiento de, jaa 

eam internacionales de la Repú-
blica cePeñola 

Ea particulay, decirnos. a la. 
078min:ciene5 de. la dese obre-
n: gen acciones de mazas, con 
belgas, con uh boicot sisterná- , 
tico de le, siong facciosa, el pro. 
ateriado Internacional ppede 
dame una ayuda inmensa, pu, 
de sujetar la mano de los ase-
opa de España. Haciendo _esto, 
mbajará por su propio interés, 

mtnrés delapas y de la liber-
tad de todos los pueblos. El pro-

aateriade español exige que no ae • 
pongan más obstáculos a la un?-
dad de acción internacional; que - 
todo: las frenas obreras luchen 
mea, para lograr esto. obje-
tivo.. 

(De las Resolucionee del Pleno 
del E al 

t 

te 
zto 

llichaille3 001' 
milla pa-
oniefiC:a. y 

por ia oai 
El tercer yunto de las rima:Pe-

no del -Pleno del Partido Coma-
aleta, que se repreduce boy en 
rimel,. Paleare es la 'veo del 
maleo Partido a través de su Co-
unte Central, lanzada al mondo 
de:moreteo para quo Pe ayuden 
u la lecha pm la libertad y Peo 

Al:Mide:riada las masse obre' 
cameess,...,, tos -autdaselseas 

I.Aos da nuestra Copado, odiamos 
profundamente la guerra. Vida-
cos a través de unas conquistas 
cerniera:mas obtenidas, decimal-
mente. Quertamos con la Repúbli-
ca conquistada transformar con el 
estudio y el trabajo, nuestro suelo 
y nuca-feo pueblo en non .de los 
puntales de la nueva civilización. 

ar. surgieron los chacales, las da-
le, pe:1feet., terratenientes, ban-
quema generales 'traidor. y la 
eessire que par tenerlo podo, bajo, 
encedIdad., Meneare. y requema 
se sublevaron en opera del red-
elan democrático nao ge Rosa-
do el le da Febrera Loa asentaos 
ee, Celebre, enarbolaban nueva-
mente en Billo la bandera del <el-
mur. Querien abogar tunantee »-
ele lee conqnstm y Vado las R-
e roerles de la. mame ~Maree 
y si: raen/ea llega hoy al Pros.-
as. Entregan troeo, de pitean 
salo a los mercenarios extranje, 

citier y ARIRMiiii, con Mol dl-
Osinnesanetorlmdes, Invaden nues-
tro, eaMpos, nuestros pueblos y 
neestras cha:atice. Los cañones ale-
maries y la metralla itreliana des-
laven nuestra Patria y asealnan a 
eueltrnu mujeres y a ...tras Pi 

Mientras tenle, las" democracias 
temidas i miedosas están dejando 
tacar a los piratas del - Mundo. El 
tale:amo internacional sigo«, reou Ito roanos lomeo, cometiendo los 
cris:lenes mas menatniosos, aunque 
rera trater de Impedirlo no hayan 
oncentrado otro medio" los repre-
se:trames cupromatices de menas 
democracias que celebrar mochas 
reme:mes y nombrar múltiples 00-niel.00 qua huta ahora sólo sir-
vieren pura que loo derechos hit.-
enclasseles de nuestro Paro lauro. atrepellaess. ' 

El Comité Central, a lameés del 
informe de mosteo secretada gene-ral Pepe Dios, resume en este ponto 
SS de las resoluelonee del Pleno to-so el abandono y loa anearono, eus se están coa:celando ten en pueblo 
qua como Eepaña

' 
quiere ser libre o ledepearkomia. Y destaca tazo-Yén, de manere magefflese, el deseo 

rerriente de todo el pueblo que 
!malea Papada en pie do euerra 
`monda de dolor por la trapa; 
forme la vanguardla del Mundo d-
etenido y quiere que todos las 

liromel derokerstas,sama 
rama InglaterraEstados Vol.

oureplan con el deber de ara-.1ro5ro a vencer. Que todas tos 
°andes del puede y 'las organiza-. 
'suma ~ataread do Europa deben oan 

rotrechaniento pare ayudar e, Proletariado mpasaul, que ya ha 
ao sabunente fez dig-

a. shmoque eatá en oorm 
es 

de conquistada. • 
rlee pealo suelen* eálo 

Par la 'nepe:aleada sino 
da,

a".° al 
eara 

PMMando. 
la paz y - la libertad 

" 

ea . InParia de invierno 
...°Aumac.A. re al rei.—ta mera-

Yeariairmusa de nade, ro a._ 
hoe a la suma de tele.853.83 oPea-mea, 

Alicante, sábado 11 de Diciembre de 1937 -- 15 céntimos Afto I Núm, 1.35 

EL FALLO LO HAN DADO YA LAS, MASAS JUGUETES 
TRABAJADORAS DE LA U. G. T. PAR Los 

unidos 
no Migo !as rolloiopet de la - Fillert-
, cln SIMIO Inleroaclooat
Una- fórmúla de solución que :será 

. . .propuesta a '`.ambas partes" 
BARCELONA, 1010 te. eaotem te, ~aptas actuaba lestaando eta 

minaruts loa pealensa celebraas ante neceadad por Vega y Gomales P.O. 
la Federadón Usted Intentadonit1 se llega sen acuerda, sobro la bese de 
por sea rempritaciones de la osad. aceptara:a ~Pro eno ma aleese-sian Illecativa de la C. Ce. T. y la en- caloa de e. Yerlesaden eamiroal inter-
adiar, de la que era apelarlo largo nado., la mea an imponer m ada-
caballera Se llese a ea princepto te 
acuerdo que abre camino a la 
ea, de reemotituir en breve la unidad 
eindleee ea el seno de la U. G. T. &a-
teo de Le normas napias pm el Co-
nata Nacional. La docueidea cortada al 
di. Mamar ee rernudd ora b 

con ana acertada ~apeo de 
Gomal. Pefie que centese5 a Lanro 
caballero sobre creemos aspecto, po-
Mece del problema Plaataido mbre 
sus opines y consecuencias. Tras ma 
replica de Largo cabdieib, Rodifin. 
Vega Osa áe rellme que le Comidan 
Pdecutiva se habla mentankto delibera-
damente Matan de be más eeldatae 
normo estatutarias, evitendo plantear 
ante la Pedan.. StralSeal Issleero-
010001. cuestiono pelearas o persona-
loo que no eran de ea toempboota. 

tina lateryendOd da Leas Sombrar, 
peda a colocer al Mero ele domado 
plomo pe coge fa ~ad de ma 
cooperaddu piabas son, easur la 

temeendo P.m. ea ozenia te
nrgenca con 'que el esa° medre ser 
emano pm manto puede ~Mar la 
ooklad nbrerd mundial as lea graves 

Me de QU'II 
EJERCITO DE TIERRA.—.Sin sb-

vedad de interés ea los diversos 
frentes. 

treale molara kuneettatamente un re-
preaentante a Reparo con. plenas fa-
mmodes para boxea el procerundente 
más repelo y ellerusele logear una ta-
ranta de educada que seni propuceta a 
ambas partes.—Perona 

Implianle Ella t181 
alltez N INGIIN AmereiNe.raTA 

DEJE DE Cateatreunt A LLEvAll Ti' DOMINGO SE CONTRO- =r,==BAY 
LARAN RIGUROSAMENTE 
TODAS LAS TARJETAS DE 
RACIONAMIENTO DE PAN 

Las personas que traten de obtener más 
cantidad de la legal serán severlsinuunen-

. te castigadas 
La guerra obliga a eacrifsios 

toda la población_ - Estos han de 
reelizaree era el melar ealdsani, yo 
que su coinpenaación ha de ser el 
echar de Empaña a los invaeorea y 
apasidar al fascismo. Uno de los 
sacrificio ralo misil:des es el re-
lacionado, con la cucaban de vive. 
rea y, entre éstos, el mayer, el quo 
se refiere al más indiepereable: al 

Más contacto directo 
con los soldados del 

Ejército Popular 
Usa comisión del Comité Nacional de Enlace de los'I'arti. 

dos Socialista y Comunista ha viaitado los frentes del Cen-
tro y del Este. Los combatientes, desde Die trincheras de la 
libertad, han alzado sus fuelles con entusiasmo en honor de 
¿aloa repmentantee tin to unidad proletaria. Han rodeado a 
los delegados socialistas y comunistas do un calor y simpatía 
que pruebc, lo hondo do esta necesidad política del purralo en 
arrasa. Una sola objeción, dictada por una noble impaciratcía: ' 
"¿Cuándo vendréis ces un ardo eartstr' •

Este contacte directo non loa soldados del Ejército Po-
pular habrá afirmado a ~Unas y cemaniatee en la nece-
sidad de trabajar mejor y arare rápidamente por el .Partido 
Unleo del Proletariado. El enemigo prepara guises dures, y 
nuestro frente de resiatencia ha de oler, os vangiumlia y re-
taguardia, en el Ejército y en la protbradón, Mi» cerrado y 
compacto que nunca. Da nuestras tareas en estiii Jornadas 
decisivaa. depende en Mena parte la vidorra del pueblo es-

Pli Comité Nacional de Enlace &elidiste y Comunista ha 
desarrollado una fecunda labor de orientación, de dirección 
del antifaacismo esparat.' 1 bajo la ancha y • poderosa bandera 
del Frente ,Popular, un buen trabajo de acercamiento entre 
los doa grandes Partidos obreros. Hay, sin embargo, que ace-
lerar el ritmo do las realizaciones, hacer naás efectiva la uni-
dad marxista, y, sobre todo, llevar su actuación a todas les 
dimensranes dé la rada nacional. El Comité Provincial de 
Enlace Socialista-Cornunrata de Alicante, Per d3AmPlo, alie-
nas ha actuado, apenan ha llevado as acción, espirada por 
todo el proletariado, rt loa pueblos, a las fábrica.% a loe talle-
" a loe gimnastas. Defecto graVe que hermos de !abur so-
bre la marra»; , 

Tengamos muy Presente cómo los lakiOrd9 hijea de Pis-pa-
la, loe soldados,lieroices de nuestra, llbertadee, han serrale,ro 
a commistas- y socialiates unidos corno un Mirabel° que hay 
que eranerforinar en realidad 'viva y poderosa al servicio del 

~O diana la imemillat glacial& qua ppcleosnusoc 

pan. Por no sor, al mucho mea" 
excesiva la cantidad de trigo de 
que diapo.nme estampe rodea 
obligada: a admbeistraria con la 
máxima escrupulosidad. . 

La quinta cobriana, no lo sabe, 
procura impedirlo en inverosímil 
colaboración con algunos antifase 
ciataa que, sin dar muestras de 
serio, participan en toda una se-
rle de pequeño0 fraudes para ver 
aumentada la cantidad de pan que 
le corresponde en el racionaraiene 
to, eta lo que ea do lugar a una 
injustificada desproporción entre 
lo cantidad 'de harina que gasta 
dieriamente Alicante y .la de par: 
que carreepoeie á la población ra-
cionada. Para haber:orlo de uria ves 
para siembre,. eft reunión celebrada 
en, Mi -despacho con la presencia 
del SO. Alai., el "Sr. Coneejero 
Local de, Abastos, de los señores 
que componen el Control Obrero de 
Panadería y del Sr. Ingeniero 
Agron6nomo, , ae tomaron Boa si-
guientes acuerdos: , , 

1.* El donando día 12, de B de 
la Mañana a 2 de la tarde 'Ire con 
trolera° minueloaamente en todas 
loa expendeduríaa de pan, loa, li-
bretas de adquieición que aell. Plus 
sentadas° y el namero de racionea 
que lea corresponda. 

2.° Toda la población civil de 
Alicante deberá de proveerse de 
pan eae dla prociaamente le 8 de 
la matan* • 2 de la tarde. 

3.° Se contraeedarún todas las 
libreta« servidas en me timbrar-
en de tiempo, y en lo ducesive sao 
es rancranta válidae loe libretas 

cae no varas manada' oon diaha 
contraaefea, que BOLO se podré ob-
tener el domingo de 8 á 2. 

4.• Todas las tranegraisiones 
iim se sorprendan imelinadaa q 
obtener racionamiento de pan, su-
perior al eatablecido, rieran severa 
simansente casLigad... • 

El GabOurador civil, 
JESITS MONZON ' 

El Sr. Azaña -llega 
Barcelona 

BARCELONA, 15 (12 me—Ha 
llegado a esta ciudad el presidente 
do la Beleñallen D. Mamad Apea. 

C.Febile4 

Tres barcos piratas 
lanzaron varios` obu-
ses contra la capital 

Resultan algunos heri-
dos, en su mayoría leves 
Muchos de las proyectiles 

hic1ercn expIcsién 
Ayer, a las cinco menos cuarto 'as perennes cuya lada es , la si-

te la tarde, apareciera, frente a Mente: 
auceete tinos parase lacelosos, que Mana Crucetas Soler, de ocho 
anzaron vanos Muy:alees contra eflas; Antonio CarpIo Cllment, ea 
la ciudad. setrenta y cinco; Istlgtsel Selles Co-

El parte facilitado por el puesto sea, de sesenea y nucee• María 
le mar.do de la D. E. C. A. local da l' arda Pérez, de mienta y cuy.; tusada del hecho en esta forma: laniona Mazén Aloa de setenta; 

'A las lila° horas del día de hoy, Carmen Fernández Alvarez, de 
ante la proximidad de varloa bar- veinttruleve; Antonio Mear. Ca, 

cos facciraus sobre la coeta,,se búa boleen, de cineee José Ruiz reme-
dado Iras señales de alarma en esta loo, de treinta y siete; Marta ,Te-
ciudad. cosa Galesa de treinta y uno; Jo-

sertna Galas Antón, de veinte; Mi-,
sud Mastín. Yhrnado, de treinta 
y siete; Augutto Garela Albero, de 
onntinueve; Fraticroca ~mera 
Valle, de veintanuene; Ralada llena,'. 
peraliegerra. de velutak..ete, y An-
tenlo Perra, Lino, de ~Déla. 

A la cesa de amero acucharon 
gran número de facultativos a 
ofrecer su servido., que. por 101--
aria, no hubo necesidad de esti-

lizar. 
!Ley un .herldo con fractura do 

un brazo. les rearmta son lee= 
en au mayorla, y las leslooes m-
ecidas lo fueron por calda y par 
haberles alcaneado, algunos mimo-
lee de los que se desprendamos dei 
jas'eincas afectadpo por les °basen 

Después de convenientecuma 
~dore pesaran a sus donde:U.' u 

• 

Comisión oro-
mon u me nfo a 

Durruli 
MADRID, 10 (12 ne—Ils cele-

brado su prime. recales La Comi-
sión pro rnonumento• a Durruti. 
Trazaron me normas gnoorai.q, 
ro la pronta eoslioorihsi dé 
Se tomi,e1 acuerde de «tedie 
Preal~a hoporarla de la Comí-

=erice! " LISTA DE DEUDOS eión al genero! Miaja. Una delmaa , 
En la Casa de Socorro fueron ción vialtá a Miaja para camelia PARA ENTREGAR LOS DONATI- 

addedeo por los médicos de par- mentar el acuerdo. El general, tenia 
V08. ALMN80 0.109, rr, -DE dio, doctores Claramunt, Viocenbl, demente aatiefecho, ~Pió el cee-
sEIS y MEDIA A COSO. Isaac de Dual y Antonio Martínez, go.—(Febtia) 

H36Ia el Esiado M...ayor en15-

ira lde Minisf rio  1e Delensa 

La España republicana superará la 
nueva crisis segura de vencerla 

Empieza la segunda carpeta de Invierno de nues-
tra guerra de inuepene.s.—.. Pul anora hace un 
año, los aviones de Italia y Alemania desgranaban 
sus rosarios de bonitas subte Madrid, al momo tiem-
po que los marroquíes y terciario. de Varela pugna-
ban por penetrar en loa arrabalea de la heroica vi-
de. Nuestras columnas rallicialsas, mal armadas, mal 
encuadradas, mal municionadas, terminaban su lat-
es lee:legue, iniciado en Talavera, y preperábanse 
a detender la -capital de la RePfiblioa calle Par ca-
'de y casa por casa. Se gritaba: e ¡No pasarán!" Y ee 
sisaban las banleadas en las afueras. Y los Sindica-
cos, convocaban a sus ahilados y se constitula la 
Junta d. Defensa, Y Anida y Rulo amigaba., ama-
untainente con ella, la enernae responsabilidad de 

hacer frente a mar, de las atuaciones más drannial-
aseas de los tiempos Modernos. Ni París. sitiado por 

Lea prudanos; 151 Bebratoora, asediado perlas anglo-
frasnemardes; zu Port.-Arelar, rodeada r50. los japo-

celes, c.onocieron una arlds igual-Tenían ejércitos. 
fortifleaciones, armas, %d'eres. Podian resistle. Sha 
embargo, acabaron por rendirse Madrid ciudad 
abierta, dominad, por la Sierra próxima y bosta. 
obstinóse en una defensiva que juzgaban demencia* 
ke míticos militares de Europa y América. Tock, 
alzaba contra ella, y coos todo se atrevió: El generar,
No Importa, de abolengo Itl000ods, Ind .1 cadente 
invisible de sus defensores. Si. No Importaba cod 
llovieran las bombas y que ardieran y se desploma-
ran los edificios y que se hundieron loe retoza:1g suba 
terráneotey que loa moros llegasen hasta neera.Yee-
M'ea Y el bardo de ~foil., y que morimos mal. 
nadas, a centenares, ancianos, mujeres y stfica,stssl 
Dual de los traidores a su Patria y nos jureles:ate. 
Un sublime estoicismo, hecho d. santo «galio, do 
obstlnación admirable, de odio profundo y de duo-
precio altivo; se 'apoderó del alma colectiva de le 

(Continúe ca la pladea eamaeld) 

A PARTIR BE MANABA Carta de una señora inglesa al general/ha' ja 
Cuilleilla11111113 IDliblICiP 

ergelienagie SU O «Me da asco de los 
9110Prd: 

ilEúS EH conservadores y de 

S'ERA 19. 111 05ADA 

A los pocos Minutos se ha enta-
Mildo fuerte raimpeo por parte ee 
los buques piratas y la defensa at-
tillera de esta plaza. Como resulta-
do de esta agresión criminal hay 
que Lameettar 28 herldoa, la mayo-
ría de ellos leves, y ana major 
Muerta a consecuencia Cs pn co-
lapso, aparte de los datos mate-
rial., que han si. ..escasos, a pe-
sar del gran número de obuses lan-
zados sobre esta ciudad. Como dato 
Importante hay que ...lunar que 
muchoz de los proyectiles cafetos no 
han Peleo explosión, El cese de la 
alarma se die, alas 18,30 horas, re-
pelando al poco tiempo la norma-
lidad en aaa calles." 

Bemba referencias que hemeo po-
dido adquirir, los buques eran tres, 

se supone que fueran el «Cana-
rias", el «Baleares:a-y al "Cervera". 

El puedo de obsereación de Be-
nidorm avisó oportunamente la 
presencia de los boquea, y las se-
ñales de alarma se dieron con unos 
minutos de anticipación al caño-

Leo woyeetlles han caldo en di-
versos puntas de la población, mi-
;hondo daños .materieleo y varios 
heridos, cuya readón dazapa con-
tinuación. 

Hubo una mujer rauerta por cal-
da, que le produlo on ml eo ea, 
checos ee Bruna Lepersora MacOl-
sen Pérez, de sweenta y des ates de 
edad. 

algunos laborístas» 
MADRID, 10 (12 za)--32 general 

Miela, al recibir hoy a Me ~adie-
tas, les entregó copla de la tracto, 

DEL POSTA Y OFICIAL OIL dita de- ma carta que habla rocl-
Ellemagra nema° bldo de DIelaterrn, que dice ad: 

'idean Hospital de Santa Die._ 

BARRIEL 
, el bien de apañe, que le acemita. 

ore DIVIDIE,21104 EN'751Za ?l'ama.* arostRro en lapa F'e-
soy en cama enromas de Mal y 

. 10CLUIlead: de adata pro ae dul. de ayudar . , 

L XL 
en lo puedo al ~km parado 

~p. alfULOACIX 

IL cona= me La MOCEE. Me da mo I. condoota del Par-
ia La aasaaa, rau uso un Orlo Oremereedar y de algunos lo,- 

'ClalitgaLe. 
earlsr malura no lodos ida lo Pa-, 

sir Illealémi Gap 

que ea el melar migo del Cokbe-
no do la Etordblim. 

Estarme haciendo todo lo peda 
tde entre el pueblo para oneremor 
al Gobierno y levantad 01 emarez 
de armas para el Gobierno letati-
ino de Teepafaa. Es una cota:arena 
qua las criatimas ao verdad rao po-
de/2103 tolerar. Todos los ehit..,,
quo poderme Mamar los 

p

loa dame Paro la caranrala a bo-
ceado de loa nidos emalksées 
mudarnos machas vetas y .1.m. 
a la Vira.. puta «XX. as,causa del pueblo Pliff04.110411. "itit 
perderme la re tela viebrela rasa 
nanneed mune, se osser do ab. 
proba. --e merma temosissa 



NUESI 

INFORMACION LOCAL 
štiCLÏ-  !HA TRIBUNALES :-

Refugios para los 'niños 
Nos ~De Mi° a Ver desagradablemente sorprendidos 

por el «retículo lamentable que ofrecen loe niños en mitad 
dad arropo. Los chiquillos, en plena libertad de la calle,'Vuel-
ene a subirse en los topes de lea tranvía% Vuelven a ~dar 
por l02 Cal59., organizar pedreas, a pelearse; 5 vagar, en 
mena, y la que es peor, a incivilleanse, 

Lb e mal compendiO0 celo o temor paterno, es la absurda 
Musa de ello. Lítichee familias, no quieren que sus hijos vayan 
'a la nereida per temor a in bombardeo, La preraución seria 
jusea Si al evitar al nifloede ir g la escuela, estuviera a salvo 
de las agresiones de la aviatsión del criaren; pero sucede toda 
lo centrarlo, ya cide peligro» mayores acechan a la infamia 
en la calle- , • 

DesdolUiseetra hay re :eees en Alicante que hace teempe, 
debeen erlIellseelaáriuradan, ce ..s e... por ejemplo, la del expelía Al-tannsa y la 'del Parque de- Canaleiss; sobre todo la Primera, 
que enclevada en plena eme marítima, tiene les paredes rae- ' 
mía...jades a consecuencia de Imo de les aliemos bombardeen * 
, Pero lo queapeeha de preeurar es dotar de buenos refu-

ojos, a eas, sanea escole.res, careo parece ser que le veya a 
lacee en Valencia cOn la ayuda económica del Ministerio de 
Instrucción Pública, e inmunizar de -este Modo a los Mitos, 
que laimdo uno de los "objetivos" de la aviación 'extranjera 
podrían acudir nornialalente ealas «Muelas sin temor alguno. 

Loe estudiantes, que Ofrecieren op .cooperadón en la 
construcción de refugios, nodellui comentar «instruyéndolos 
ea las Intitules y en las menas estelares 

Esta necesidad debo ser comprendida por toe..e: el pueblo 
enelfreradar y por las autoridades Real/emires y Junta Pasi-
va, para realizarla repidamente y librar de las garras faeds-
tea a !tueste& niñea 

lq»4"rit"'"nes ardtarea dad 
Motees tal conducta? Ailagrao. Ea 
Alioast• se leo semi/jaula y es si-
ma morifieendo nonio pasado, do 
seerificamie monte domado, se 
desde" • &era, so nene condices,
uso Paser erate. trerlades o rei, 

pomabis id momear prosas, Sin 11041.100 Yo osa pues Mera, 
tos dp,pplp Le ipOr.p, S ese presea!s as sale caes de ene-

La población eareahne Cu per- tele em so timado M'E Pena sosa-
masas& hoeta sets indmite Me- me feme, lunia sida elicsiaade. 
¡arlo dei eprobieses del abete-leal- E. Pretemle. arfe se lo ese lw 

, miento de cene. de «presa dies, Por le leelmeMM.Pre-e,eeeeeee eieeo Meced Veterauvries se,mtarese 
teme ea, mitin* de gemela uta, matra-

Perlimege m....u..»••• lenee"":.d.; a lf:enersee.,:iyi‘",:tv.edats" ealiísnmel goa% 

Sobre el abasto de car-
ne de ganado equino 

se,peadaeeic, seeeiscide por ed «problemas, cue se Pa eantesis 
la aula fe. qtacro crear en con-
fié:U en torne a la cuestión del 
abade de corno wsnec. Que cada 
mor piense sin eteie parrón que 
eshs: la ,ouatu-ta que la peurre 
wat tapare. Y si la suya as w 
Media Pstalmente a ess dictado, 
qm. Leops el salar de lacar. res-

ida ellee 'r 
 esas 

lee bi M.o al tia maducieMenee af agentreee-
ele mee eme,. «as de °Va,, le. de le Momio' mime imprescende 

da" B.E.MID, Pm. No la. trabajos del campe rezildebearale teme ,00,adem- Termes:rase Lee rosas frente el 
.44 al. tes. .is4.4. ab' ~a- so es preceder 

atkmeiffe. Plieefo, kemies a ledo aneaseim previamente Sal promder, 
mata sele oasis 'te 00i007 Pm ea ertednal, yerme essennoven Mas 
.l da  otros trienios preemimbido, ea" sins-sete Mpere-

imiesiblea tu": el egoísmo. El pelblico Mas 
elees iniemsedie reaNdoe un derecho oedeocn/nb&as esse se te 

?retama y mea informa yereamente; per semba 
asta ~dad mamara dsresereeer parle prometen.s hacerle, ti ot,o, 
• (MitIOS la embates, se eta eldf- astero:es no nos ciernan LOS CO-go,loo o descreme el púlales pera lentenas de la Prensa—El jeep.- 

,tor provincial veterinario, J. VI-
- reasTieta, diere al orlo; eres ILlautis, 

Uno que no ha sabido aprovechar 

la generoáidad de la República 
La generosidad de los primores 

dios del movimiento revoluelemelo, 
Co respuesta a la criminal sebear-
sien de unos Marees traidores a 

pronas. qUe hicieron Co deeen-
ler alzo Espada constituelere4 50e-

o en la calle e exilies00 de red.-
es. que.prumsban sus culpes, unos 

s las efectos de errores 
.Stro, en las cárceles de la naden 

Ceando se produce una mema-
len ten idease reme la 'sentida 
car el pala en aquence Osa ~-
esa de »So del fel, se angeadean 
metes que luego engers.obnisselea 
rectincanones. 

En libertad quedarme todos, Pere 
no lados responder= al raiga 
niagnitrihna de la República coa 

regeneraden de «u conducta. 
Peor pera los que ho lute sabina 

sprovreharso de la ocasken rues ze 
les Mudó para hacerme einsladia-
nos Menos de .un metes lebrel 

toz title .rieron y adecentaren 
olla, oso tierna me agradecer a 

la Reptes:taca; los que ro loan dea-
.serade ese heettes criminalss e 
amplemente malvados, cene debela 
sdiver al trialaneento ea que ee lee 
',la. La labor actual de lee Tri-
senalea de 
'Septor lo re cietd 're' 

ere 
 la 

de

tarsana que la perjudica. ea im-
pone me selección de eredadanose 

la condepcia repulellema y re-
vohenonaria no tendrá asee yre-

pen,irse de aquel rasgo de Mema-
11.1501 de los primeras shas y habrá 
mimen& autoridad para llevar a 
cabo la labra selecdonadora de bes 
saña. 

load Q.e.d. DiPen que apee 
ocupaba si banquillo ante los ma-
Maleados del Trilarnal Popular nú-
mero 2, ea me do loe que no han 
mblen e no hah querido [sestee-
aliar el mudo regenerader que le 
República le te.M . 

Se hallaba carapliendo condena 
por asesinato cuando se le abrie-
ron las tuertas de la cárcel, y, te-
le de rectificar su meada conduo-
ta, se sumió de nueve en las tvz-
birle IlquaS de lb criminalidad. 

Ayer se le acusaba de un delito 

Patatas 
A TODOS LOS VECINOS DEL MIS-

marro PRIMERO 
t'ay, 11 de dielasebre, y a partir 

de Pea nene de la maiime, se m-
amaren patatas en todos lee es-
iu1ln00500ains de cometed. del 

, a reme de me-
die kilo par peleona y al precio de 
9.55 al kilo. 

ta aseeerciente verelee obligado, 
sea vas anedu la tarjeta, a oortar 
el cupón rtemere 26 corre:mon-
dimite a la hoja de.legumbeee. 

Es abstemia, de servir tarjetas 
a.. .9 hayan Ido previamente se-
Mides en su establecimiento, en 

sperativae. 
como tampoco descachare a lea 
pertenecientes a Cee 

l

• Cense:ten. Provincial 
de Abastas 

COC/N 
PUPULAR 

lanname bef Mita sección. para 
• seesevers en lo pedida, las meten-

Mm quo 66 lea Pleelde aidhen a 
maestras alma% casa al «traer sen 
randlasenrai'Veriadarriedire las ver-
dures e- 4:»illlá6 comestibles Melles 
de adquirir. 

En mazna Sección, el rastrar:o-
. me, el maquee no ~entrará me 

meramente los platee de su gusto; 
' pese para el trabajador, para el 

antlfascista que comprenda que 
• estamos en guerra, serán de su 

agrede. 
.conrenranell pot una . riere tic 

sopas, pasa ir enunnuando con 
platos ne. fuerte., Vaya bey la 

SOPA D. E. CeA. 
s. Póngase a hervir coliflor, 'mel-
ena Mamutes o habichuelas. Del 
agua de hervir de esta verdina, te-
mese le mantkied pala las raciones 
o platee que se vayan a hacer y se 
pederá por trae 'dolador. Regase la 
sepa Leo se qWer£0 E4es, pamela 

y cuando addesoelda, m 
I. nade le verdura bien frita Y 

--du e. treiiMMIO PequerMa 

Pro•v;.91.1.tlas 

Consejo Municipal 
de Alicante 

. suseriPcien Initieda por el 
Connjo Municipal proevictemas de 
ea adaden el:e-mitras heno oyor, 
olear-suba la elan. ein 68.74.5,05 - 

e a la soserieciee neo_ 
'han mando en, 

del C', -In Muni-
pesetas, produces de 

_•*, eu,...e los cnir.raner07 
lata Kra n in Coleeeneed tie 

t ,reee Aetiesles, U. G. mr., de 

El personal de tropa indispen-
sable en los talleres percibirá el 
mismo jornal que los operarios 

civiles 
NOTA ?eme/Tape PC19. SIL mune-TRO Da minera& 

E. penetre de Detenta Nacional he 
temao can este faene la dielente 
erslace 

A meter des da de la feche el Me-
anua de trepa resterseaute a las unt-
cede. as las ames y merece MI 

taras, marina y tralasna, que ipppep un. pr,,,,0114.¡ c.22;S00atiti 
maamte mema y m'elle 
Islas co les teeerea y Marees reme 
mece trnapereaume o peetenessestes 
o eVelea seasseeetaria, are mame& a 
seca. perdieren el Memo &mano g.e 
carreseenda a les Gemelos' CITS“ de 
la catecoria en que amenace seto 
ráscame desando de remiernersdes por 
las manos adinInlatirailvos conapT011-
diente« loO haberes, pl.s,t p doras,
emolurcentes que pur ro eareoneadie 
saz mellen orermeaderiee, 

ltrts .01E0er:tenia 'tiene ello Cene: 
maikeloos, de que per nada ~Coi 
los afectadas su condicifiu de ~a-
res Los direetores de ises ~leca 
• conremcorrontes quedase obli-
gada a momear que nato 5c3 71
adnukum "eauserre o lperfeeelune 
craál de bistre:den re•etar,. a cayo 
Ce propondrán a ts Subberreterie res 
recrea las mediana que oreakteren 
opaseemase 

o • Qm. anulada la circular do. 21 de 
050055 de 1037 Manto nanas-
re 3025, qua remede al personal de 
Aventen una graitilcaeldo diaria cl 
dos o trae pepeno,  rogla ro opionona 
con amuentoa per,31.3,—(Peren.) 

GACETILLA 

SE NECESITA MUCA.PARA Sine-
VIS. RAZON: EN ESTA Anta/OS-

. TRAGION. 
— „ 

PD30 iirompLiDo peqUeno, De-
canta oficial de Aviación. Ofertas, 
Juan Ce , calle Capitán Desea, 
cimera ellienaleme Teleadio pea 

SE COMFRAN ¡AMAS V rama-
LBS USADOS. PaZIO tiesTedi 

indit-aw 
ilebdatta. EL Redada Deasicise 

Federeeíde MY/U l la 
1181 ESOCICEIB 

PCIIECI 11..-T.) 
SECCION DE PORTEROS, AC,0-

!RODADORES Y MINAR= 

.C10/40CATORTA 
Por la presente se convoca a 

justo gbeaosurb extraordiaárla gas 
3e celebrará melena Misto, &a 
11, a las doce de la noche, cm el 
Teatro Peincinal, 

Per la importancia de los puntea 
x Matar, esperemos le puntee. 
anstencla de todos 'los compane-

do tasaseis 
tIlls ose Infür"Son, d'eleaTrjlera-e 
paso pm vidadere 

El tal steleus es un case dedeo: 
so hay mes que serie para traer a 
M memoria las teorías de Gen. La 
neuología tendrío maprie campe 
de orporimentacian en 13,3Y cabrea, 
iego memo Pardal Unaaa p.p.-
'iones tiene a lo seestmeO, y su Mal-,
leprinadda, con el naire de III* m-
erodee cínica es mea manante 
nnerianante para el paemetatra !pm 
mvedime las val/case:es que dieta 
el moneo de un anormal-

Representó al ininisteriwilitralez 
en la neta de ayer la 

il

Meralee Tal vez el 1o.061 jurldleo 
ose se le servia era un poquito face-
e pera la semeteildsid de sma ma-

lee, sl bien. el deino no tramaba 
salsa demasiado plcante en el con-
dkeento, 

Subo &mellar lsien es Mea, 
manque Malee teemetamente a I. 
eandelones permiales del roa cifró 
el grumo de su i3116,11e a la Inden 
le'. delito, deleitan& de kie luna-
"os es ecteirikate de erdpaletilde4 

ya para
'IPdde

Otras pole!-- 
bIes de no 
mate para separar de la sede:Mal 
o laL ente pangraeo. 

El defensor, Miar Picores Arte-
ro, estuvo aolerio, excesivamente so-
ndo, y lavo ama buen eaelatio de 
sefialar que actuake per hubiesen 
leeignatio de olido. Aunque no lo 
mallara, dicho le he/iteraraos ad-
vertido todos. . 

Ifa obeeete, respondiendo a su 
deber proladdial y lamiendo he-
me a un asible sentimiento de he-
sumidad, macee la e...eluden es 
eu defendida. Da delesmor he de 
ennaletuir en tole roem.enta una 
garenda antela ~edad de que la 
Jadean tierel sera flacalimerbla pa-
re que las penas no sa Impon/en 

liaiteme y al sue Intervencio-
nes no .esettleran endeja dadrse 
que a los ecceoa les fsetaba un- ele-' 
mento de juicio para sentenciar. 

El Jurada mechó a las dos par-
tes, y lame ~ere Al reaponder 

' th PDare"V'tdee un"vert le elicho '-'16n
 

de culpadc-

Esto facilitó /a labor del 
que mantee le imposición de Bel: 
-Iseeseteo m ap urepersedes op seque

13 
da malee 

Tribunal de Derecho puso el 
viudo bueno. a .esta demanda de 
Muleteras pibe.. y José Quesade 
almareami la mea entre das gese. 
Mas, con la mirada fija ese ne Me-
ce:Mantee tan Inexpeesiya que, e 
fuerza de no mecer 'decir Seda, 
parecía querer decir mucho esto 
ea, me delataba a un sor de men-
talidad aneeneel y mime., tres-
planearle por arte mágica las ma-
nos 'de tina ~dad dth•Msecire 

SUSPErtelON DE UN JUICIO 
Ante el Tribunal Popular núme-

ro 1 se vid cera seguida por 
el delito de estafa centre Franca-
s Lloliregat .1111~10. ~mute 
Id / Coleen C., Adminiseradón de 
.eess Resta. Imantadas de lleu-
lle ydeE,las Blevir¿jrleaCerdsi Pe-

La cantidad de lo ~la& ea-
...M'Irle a 579. pesetas, y. re &be a 
elaa de vinos procedentes .de la 

_Gimiese:1ml durante varios dLas de 

•7431fio"rffiyalj,'!;licomo"1"1"Ilátab'de 

la 
 dpn'os tabse-egas que las defeneas estlessean 

seeesarios, en vista, además, de lo 
.vanzado de la bora, se supendló O meta Meta hay a lao nueve y medla 

FASCISTA COADENADO 
El Tribunal de Urgencia condenó ayer a dos aloe de internardenta en un esume de trabajo a Luto 

anudad. Díaz, procedente de Mas' drid. 

De Enseñanza 
Por la Direedea Provincial dé 

Primera Enséñame ce han hecho las .eiguientus nambremennem de 
auxiliares de la Liaba contara el 
Azalfabetismo: 

lees Pernendez del Real, para 
Campelle; Agustín Peiró Hurta-
do, para &alee Anteado Albees 
Albeza, para Sol/a; ¿nro Ene T. 
media, para Sierra edema; Jaz-
mín Elobell lluedealfgen Pena 
m ta erfull; An s& Latea para Cocentaiaa (sustitución des 
mil pesetas); Prenden, Más Ibo-
nes, pura Crevilleete; José Bar-
bee Calvo, para Alcuy; emita 

entra' Resil de Monerrie Pérez, para Alcor. s 
interesados pasarán r er 
títulos por la Secretaría e

 ces 

nas Españolas bob, quo do/sosia ore celato -redot -
- 

- 1500 usa psiliza de 00/aro anoto. • 
AVISO 

Se requiere a todo el personal 
que haya tratsearn en explotado-

reaineraa, evacua& de cene 
la=iss, pera que envíe ce-Da-

ma unicareee a ruma 
quiera de las tamice. que más 
Malo ee tedias& mencionando 6/.1 
aorabre, aperad., edad, domici-
lio actual, trabe...loa que lea ejerce-
& y si en la actualidad time Gen-

, 
Barcelana, 2 de diciembre de 

1937. 
EL '91RECTI)R 

SEDAS PARA DIRMIR LIS 
COMUNICACIONES 

Ceieteal do ReaLnaa Espaeone, 
P.m. de, Pi knorail mina. 56, 
&melena 
• .Cliairel de Enana» Eapeñoles, 
C,aunno liando del Creo, fiE Va-
lencia 

Ceeleal de llaneza Eapaeoess, 
delemelen de flamee 

Cenia-si de ekseme EmearaoiM, 
delegestida 455 IlegJes. 

7150 malo de huérfanas, da palde 

Advertimos a lados les que han 
aolicitado Bregaba Volentae de te 
Lacho matra el Anelfeinteamo, 
así como a los memos aolielaintes, 
ome ea se hicieran los. cornamon-
amtee nesubremientes por Orden 
del SO de eoviembre (descreas des 
2 de bree-nivel, que ea lo más 
probable que no so matean na. 

Tenemos «mecimiento Ase los. 
aomeederos y empellerás que han 
solicita& dar clase de adultos, ce:-
Maree los meses de noviembre y 
diciembre intogramenba. 

tEri la enser.. de la Materia 
hay «le destacar al primer plano 
de loé hechos Meternos la mter-
vence& del pueblo, prie le general 
deeconce/de e oculta& (IR lea Me-
tos rala emú" sm lucha, per 
is 

y el Pregeme tie s'o:sea...asís fasete a la mansión 
traje= ja wifte «sena &mea e 
tea. es pendas retegafer 

LA VOZ 
BEL 

LECTOR! 
<NUESTRA BANDERA> EN 

LOS FRENIES 

amara& Director de NUES-
TRA BANDdieltea: 

Recibimos eme diarieMentra 'va-
rías ejemplaree de NUESTRA 
BANDERA ese denla° a las fuer-
za« de Asalto ele esa Capital, nlle 
os eneueateen este frente, y ye, 
como guardia le la 10 Cemparlie 

Y «Mamado de la COITM9.1.dOUGIO 
en ésta, me he Mesado la &Alga-
ida, am Mateuite gateo, P.e me 

periódico nuestro y per le que ba-
bamos, de repartirle mere ladee 

compalierce. Y ha side Mata 
lo. mellón de ves lec Illel TItA 
BANDERA llego Mate demea 
avanseddlase me ea m'abre de to-
das, eakede y agradezco tan arsn 
»alerte del Director, y le doma. 
que hoy eldie pos nunca, Ceser-
po •Segurid.14 y de Ana., ie.-
to can las &mea camaradas de 
ENtreito Popular, «darán defeuee. 
menea independencia. Vio , 
/remedes Maderero kan vea/ido 
los dame, pea.. 

laye Balde ásesidaes 

Camera& Demeter Cu NUe--,
TR.A BANDEfLe: 

Ea la Sección de calicanto a 
dia» que publica NelEaTRA BAN-
DERA con fecha 15 Col corriente 
bajo, el título ele eliaboacadeate 
en relación con cale artículo, y es-
terado en mi ánimo el colaborar ce 
la limpie. de la retagukrella de 
loe erabeeeadoo.y elementee de la 
quieta cdareese quiero pasee en as 
cenecimicate, me en el pueble de 
Besaiderm tedaela individsm 
que anida eran loe eeheritos que ise 
emeentran en las condiremos a 
qms alude el inlícula 

ere 'atabe ests eutee demento., 
que nada apuntan a la cama, ten-
gan eme factleitedee y siereen., 
oree a meetres, que ameasissass Is 
vida en loa freetes y derrama.. 

Eirotatrjr"..to que'rerantrem'ie"«? nos-
obtos re nee niega. Penen'. Pera 
ver a nuestros padres y familia-
me, estos M'Oval:me, me ademes 
de permanecer mea. y meces en 

retzuneraiu, re, pana las eala-
sedadas del frente, tengan tantas 
facilidad.? 

- Rafael Parrdia 

111191/ 101 Frale 
, EL LIMES, 13, "ALTAVOZ DEL Eze EL PRINCIPAL, 

PRIMERA lila BgasECTeCtre0 
30 ARTS Y DE E;DUCACION .,ar.xtezom.21&.. EN FAVOR DE 

RECAUDICION DE FONDOS 
'ARA LA ~ASA 05,

CA.S.A DE Lis ninswriszl 

ALTAVOZ .DEL Pee=frie actuará 
.1 &Mago, a lea Meco y. media de 
n tarde, en 10.1 social de di-
em J'aventadas, a beneficio de la 

obtención de fondas pera la Cam-
pa& ,,dei.hezierno, pon tse pecara-
ele e.-  ee de gran latee., que 
snellearemee i.ms~ ALTAL 
VOZ inaugara can esta actuación 
ma 'loare.- que ~neta reell-
aar por las cardadas de la capitel, 
en su deseo de difundir en todas 
ellas m labor de creían-e y propa-
san/la y de ateradzin politice y 4.11-
'1re-1 en retal-tara& 

Teatro Principal 
El Ismea 13 de diciembre de 1937, 

a beneficio de la recae:capción de 
'ondea pare he CantIntia de Invier-
so, de ayuda a las Reates, el Cue-
dre Teatral do eAnavea del Fren-
e" actuera en función especial, 
aen el siguiente poemas: 

Exhibición de im film soviético 
de Qran éxito. 
- Rebresentarken del reporten tea-
tral de emana de ~arde, y 
Marrarán, reeepiladal poro, R. 
Clemente y L, >Menea (del Cua-
dro Arden«. de "Altavoz". 

DOS ILUSAS 
ReprpentacLiss cesante ea-

~cado de le Derutha, 

VOCES DE SANO= 
Intermeción de las Cures de 

eeltavege. que interpretarán »ea 
mema oaceeposideame, essice ellaa 
la metida& ma ceocessmoo del Ml-
Meterlo de endszerreana„ original del 
maestro compadece ailereatthe Ra-
fael Casase:mese, letra de Fellz 
/tamos, titulada. 

CANTO A PLOTA 
REPUBLICANA 

Dará uso de. la palabra, en ieeme 
ere del "Altesvone, un dmilacerlo 
militante. 

Se remtarán poesim del ~en-
cero de la GlUirrn 

Boca: A lee sala y media de la 
ta-rde. 

Pérdidas 
Vt Isa0050enala Pose 011 ar.,,:etá de marv - 

miento Mamo Lede, Be 1.11196. a 
sama ensumere la devuelva as
ene dencialmeacesa. 

EL PARTE5 

el Partido Comunista 

Qué es y eómofianeiona

Por P. CilEcA 
(Contlemaellial 

LA DERECCION DE LAS CELLTLAS 
El secretado -de la GRula es el dirigente de ésta: Premeare 

orden dd día de los retrainues y les informes, tanto pare lo, a, d 
teme como para los onnuelmos emperiorea. Mantendrá, el e eee,,,,as 
oon éstas. Enea:are la ~Melón de trabaje entre todos 
eres neetrehinde so efectertelaele de suerte que todos pg,t 
eetsbueoro pe, pi (philej0. ASOISIC1111 ei buen funcionemento de ie
lela, maremeansie ers reuniones, eatudiando las característica, ̀..-e
ses, aso ~emules, pare poder 'Recubrir entre ellos a las tese..r 
liemmatm. Vadeen Por la gegmedad de lee Mmeementee, lo 

r,018

matra la provimeters en Sus ~Más formas. 
el ee un comete, procederá de idéele. forma, siguiendo le es

miman en lee Omites Provincial. Comarcales y de llama e,"-en 
ase date:rehuyendo las tareas entre tedos loa miembros del ceje' 
matead. yo. todos lee componentes do la Célula, El socretere71, 

sere el dramete COhde organleador del traba se
-.f.estite; el respoemble de ~dé. aleerererá el funclonaini%,7, 
rs la Célula, su fortalennaiento, la formación de los nuevos 
es, la' elletribuseón del trabajo y es: control de su reausación;
rrá el regular par de la e...nación y la aplicación ele una peee-.... 
Idee de relamas perealin Ios mayores ingmeoe e e,1,1%. 
mee de la ayuda de un camera. dedicado especielenente a ese' a 
ealanex el responsable siretend melare. por la pareicipacten de teTe 
se oempearnams ora loe ~Mole P.« la °riese-sena Ce todo, eae, 
erotema., de éste; el reemnsable agrede se maneare. eneecidin 
re tedes les problemas pea:ame y de organIsacien de los oer'ee 
/pico). y cempednoa respon.satile dei trabajo entre las os 

01 
aeeeeeer-e, de que se nena, 1111 trabaje efectivo entro las innlerer:', 

el resmarealle de las juventud. entre los jóvenes trelealaeores 
Mar de tratojo o de la dermereaden donde la Célula este eelee 
veda. 

Rajo la dirección del CcunIte, todos los miembréle de la Cébale de
boas tener un trabajo activo: venta y difudes de la Prensa, 
ebeje (organizar gel:pos del S. R, I.), Milicias Arde-Prole, etc. e, a once estar sin realizar uratrabajo del que seis responsa:en airedii, 
001010, bajo la dirección de tu Comité. 

Ellemelasearel 

CORISION PROVINCIAL SEN.DICAL 
Se convoca para hoy setmclo, día 

II, a las seete de • la tarde, a los 
ComiMe de ,Fracceln 'Siguientes: 

Auxiliaras Co Farmacia, Pede-
r:aclare Emeaola Trabajadores En-
setanaa, Metalúrgicos «El Ama-
r. Hendería, Barbero, y Pela-
queMe, Agentes Comercia/ea, 

Nuenee Partido, que e, ha ca-
racterizado ainepre per be dirai-
plisa de todos 31.18 militantes, está 
diapriesto a imponer sanciones a 

Muda. mererendiends 
les momead«. Me vivimos, base
dejacien de loe debeees que, tose 
comunista tienea, contraídos; po, 
lo noisino, h~s saber a los ce. 
meradas comprendidos en eslora. 
vocatoria que, la no asistencial.. 
plica, una falta que no Mame 
bePuestos a coneentir. 

La Coniaids Provimed 
8~1 ' 

Por la presente se conPasa a la 
Premien Comunista del Sindlcaba 
de Metal&Mces "El Avance" a una 
~Mes que tendrá lugar el pró-
ximo hum, día 13, en la ~retada 
Sindical dd Cazan* Provinedal del 
Partidos a lao dete de la tarde. 

~Me quedan convocados loa-

ea el prózimo día 13, a las sees de 
la tarde, los elguientes Comos ee 
Fracción: 

Aguas, illas y Electricidad 
oomerces y 02clants. 
TreemPertea,
Construcción. 
Tabacos, y 
nertemes. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Orgatdzación 

ELADIO FJ3e7...-Canearaties as-
tivierm: Sr os «mema a usa re-
unión en el /peal de Radio hoy, 
ella 11 's las siete de le tarde. 

Por ser Pata -con enes a ana 
ce:afee...1a provincial ele nues-
tro Pealada es necesaria la pun-
tual asistenals.—EL COAGTIL 

ti 03 remates de • 
gas 9 CtighIS del P. C. 
PEDE:1:10S A TODOS LOS 39-

CRETAR/CM DE OROANTZACIDS 
Del le.ellelOS Y CEJA/LAS DEL PAR. 
T1DO, QUE LAS OONVOCATORIAS 
PARA RE Uel /ORES DEBEN 

aerne,-adee do pop 535410, TRAERSE A LA REDACCION 
emo Ihs, eite_ PERIODICO BASTA LAS SLall 

rca. Ileinede hoy, dee, la, a le DE LA TARDE, EN PUNTO. DIE. 
Dereere,de de eesteeleees, gee PUES DE ESTA HORA CO 
Celebra el Radio. 21. RIESGO DE NO PUBL1 

DEBIDO A LAS NECESIDAD RADIO '1311R.—Fementra: El DEr,, areERE pLeEeee.
Radio Sur c.onvoca a todas las 
mujer. perteneedentes al mismo 
a una reunión ene se celebrará 
en d local del RadM (Bailén, 91, 
primara) el martes, dia 14 del 
aclama a loa siete de la tarde—
La Secretada Femeninn. 

RADIO NORTE.— Hoy alnado, 
a las riese y medía de le larde 
y on el local del Radio Darte, se 
reunirán comajuntemerate las Cele 
l'alee 1. 6 y 7. 

Canld naa de loe puntos a taa-
tar es la reerganimelen Me 
Mimas Y dasIgnanón de sus ce-
reernmedindes. eamités, es tnelu-
Mide la ~cía. 

Tu:talud 

RADIO DE FLOTA IDEIIMOSA 
Par el presente en sita a todos 

les militantes de este -Radie a en 
pleno que lea de celebranye el die 

114 del actual, a loo ocho de la en-
tube, para tretar asuntas de gua 
.0~5 Para el Pertldo 

esta ~Masa para deapertar en 
Ion sedise, a la ven qua an. sumo 
amor, a Bamba, un metimiento e, 
ternacierad de solidaridad entre 
loe Pedalee y de anerSiiin a loa 
gaerrea y a las faenas menerrai-
em 'y meialos que, hm producen. 
Una forma del emecimieuto histó-
rico. sera el comentarle de la 'ac-
tealmied y que, en enes Momentos 
dreeriarea la ematiteye le ele/a-ya del pueble español spre Fucha 
por au independencia y liben:Mi, 
(Del Plan de Mata:~ Premaireim) 

2eiáriAXESM 

YricELios Losarrici mes. 
. • • 

TERCIA A TODAS LAS 0~1 
ZACIONW QUE NOS ENTIZO 
CONVOCATORIAS, ETC. 

Comité Comarcal 
de Elche 

• .03.112105 SINDICAL 
Por la preso. nte convocatoria a 

natillea a. Mies lee Radlos Pena" 
11.5Cietiteti a ene Comarcal, qre 55 
excusa de ninguna dale deberán 
reuniere el próximo domingo, lis 
12 del corriente, a las diez de le 
mañana. a cuya reunión asktirá 
úl ~nuble de asta Comises 
~leal del Cosedle Censaron 

HALLAZGO 
En el trayecto de Creeleicate 

Alindare, un camarada so ea ete" 
Meterá al. pleno una delegación entre& una rueda de camón 

del remite Preelecial, por lo que Puede pasar a recoge" LO

más puntual addenda. 
rogamos a Metes lec ~arad. la amedite ser ez=..ezr eeee 

~lento de 

 
••••••••••••••••••••• 

TEATRO PRINCIPAL 
~sea. PU:GRAMA. 

SÁBADO 21 Y DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DE 11331 
La 'no intervención 12 ~dingo film 

EL LUCRADO 11 
V1021~ m'alado. painenento desde las 5 de la to.rda 01

eil 

Oil 

e 

G. 

a 

CLIMARAS 
PIROY,TA 

EC1Celi3 ?","05PLAukus 

IIADIMAS 
SARDIEE02 

Arma& MIME PUMA» Y ACMEEDIMEE 
illidellearee-sebeeálesentell 



• 

ROMERA 

n k CUlliVadOreS de Vef7a 6a a 

ractl 
In pitar uerra 

Por CARLOS 

T Renniún de la Junta 
Nacional de Segu-

ridad 
BARCELONA, 10 al t.)--Nate me-

diodia SO ha mande en el bina, 
:calo de la Gobernación, la Junte 
Nacional de Geguridad. bajo Le pre-
adeuda del Sr. Zugmagoltia. - 
flabuse 

emanaGA BAJA 
CORAZON DE LA exilo, 00400 ea del enarqué. del Ido mo y viende meme eue'eeemeed 

, , Florido, conelms de Oliva eaduque tau ido admeriende una corlee.- VE • 

00000 
llevaban 

les. sendas del de Proldelerin de en- ad nueva que dentro de uno0 dl. 
oil iideeeene e fleme, cas, drena de las cuales sopera pernaltirá tricance pleno éxito, una 

armaepos do la l os-YOVeg Baja a len do. Tarda. de las majen. steporleacias neo-
re-, ,,,,nered,   centro grandes flema per...cirial. lucrarme.. 

rr,rriee de riqueza. met.dena'ate red'eMen: UNA COLECTIVEDAD BASADO. 
vitien hoy desde Orihuela ram y 3353g33.38 da las c.les 

pedede eme... trabajada directamente por wea 
 sI podo- 

.to eO
so.omlex de 

podooNTIdll,O.N. 
o,dpmeee.; de fertilidad Oil"' fue". ex-PT"'gda° Me. be que dirigen la eseem I cariar el movieran.0 subvine: 

tivide,d Aliziorade aEn cuantoeue ee ee. en un total superior a lae nusZ: mies de lee 

do de

0160. ee realice la liquidación del eite-• ..o t=eapede ikaar lee mil quinenitas tahulles de exte 
agrícola, vamos a dar nammento 

oor. ..„&emee mica. see Al haecer esas expropiaciones loa 00802 verdadera colectividad ralo 
mdmeeeee ad'e'le„ mujer., me antifascistas de Almoradí sie ea0 eue miaarent. su v. a es-
.dprid`rdeddele quo aima- ron el mayar Cuidado In "ee." t. unid. por otro vinculo que la 

did000 roddeee mea heme nar intereses de ningannoodinr "re emeerieel.. 
o,. di meaude, p,orq. ea- que directamente cultivaban' 1 organizará la mima-unta ,0 

 ola lora tierras, tamo de lee eeeee eera.," mema diciendollos--sobre la lame yo om 
cultivar

piado., 
e e<rni de 

las
de lea que ya 0,3 explotan 

de 340
o rer enmbetalia aes lieerM:' 

Na 
 :41„ro-r,r, 

for 
ról; a la icelecti:dayd adep

arieluelloo 
n eu.gtor'ed enemiga actuelmante aman parcelas y quie 

.00.001.7, h.. llegado In
 s".I.5o'sd‘trabljael~eresa'd4e .Almorad caso forma parte de la misnaa. jar. 

comprobar el 10 e., e.tif eedete, de hoy 40frme tales eeguridadee de trame 
y ...roe memeee tienen una buena Meterla de lecha e leederedad sol emmraei ide 

eee de clases, no ignoraban el Mario, Y ha dele tan aleccionador el en-
e,. ver e°,,'„,e

e, 

 US '102tante papel que les campesina, terior período preparatorio de co-
i> .grgar.e juegan . la merc. de la remete- leetivimeea slue Inee. le. e...ate. ; podo. cien y, comprendiendo la neced- men e," refemeeri. Dly, Y ORO SOBRE EL RIO dad de incorporarles a la misma, eao ex ella e nadeon hay arren-

aeo G.dalizeivir de Gar- reeema„e me, dereeaea e ¡nepo.. datarin que también ae macoco-
a e., 1 eegura tambera ee sieron a todos ese remedo flaienes texio dispueseas a unir la tierra 
eemen 0 miran namile. Y bebíco sedo expletedoe, mameem qoe actuatmente llevan por al solos 
0034 veditioa /my de eme roe- en rote eeoo no emes,...emee ero. a los destines firmes de la soleo-
irlitos Ymtd& antifaacialaa relevos .plotaderes y tuvieron aldideele• <Con todno 

calca divierta por lea 400 trato de berenanoa para todos los meYeee de eaPlimme.-eo e msnien 
pequreiell tienen leche Y que lo eran por en laceke muy como una nueva Colectividad en 

e.e. Gola.00 otea mudad, ,miele: el de ganaran el pan con la que In coamaileros combatiera 
atea nemearim Qua,es o ee su propio sudar y no con el ajeno, es Medege, emee'aedo os Puedo 
; miren baste 001051108 ealue única ama por lb que en realidad leen eue.e. .gremea, ean vee 

lfee coral..o srn 00000er se esieventrax divididos los hure, anegii.do por sus fusileo el dis-
iera y luai debido imaginarte eme en doe headoe ireedeeeimee, frute de eme tierna>. 
ean ecos  

ellrele 
gratin. .arbalitut Animades de ea° (HM; no 'Emes apeegmep e QuE SON 

eaa ma eolo no .proraaron a peque, EJEMPLO 
de lee nmiene e.seeleese " ProPhaarin, den que, 

mi le. camelee de ...Me ¡decimos, proc.aron no liminar " brotaoéoo-o loan 
° Nallele le

eaSared al ale.. da lee am- los intereses legitimos de los erren- Ildrdedrie%ei'ede%graldddrr Adedolededoeerde-
, Mienen. efea es se... dataran eomprandides en be ala esas 0..eemilmee averiguan los mm ser desdnbera, cair ineautadea,Ahera bi.; mane nombr. de loe diriereetee de la a anean. de eso 0041. eaa' rn... de selde Ilaealma tieree Calectividad, que &tes se uegaban m superior a be menearle pan• 

eide al re ellas, lehuerta-ete,' su
uy 

su debstente, procedieren a e 
e dnenee, pero pdo

.Gel Seg ., las encarga...a _ ee en poder de ceda uno la que sole,de dre'"'ele 1:OZnedeme""iddrdderif.t.o. iepd,,.'y-
.;ce e? eu ineYor eal ce- eoneiderá Predua e. 00 tot4... e waradas1 e inteligemem pueda bien dirigide.a y a- trae inil tamal. de regadío, sebee  

, err hombree. En le actnultdads lea que Ña el medio de la re 
eeemicie de ese ememededeame

ata, see
aunar deen, . viege ebll- aogoexao callevo individual todos e, Fr'neele°a José Fole, Manuel irlanga, e a prweindir dios 'casi en 

Le. Amores y Pascual Penabas, Mte Y egl ' Explica en 'gran Pede mime. enea lea cueles faenaren el Cen-ando eui entera-eme millede 
te"me PTine"'" de lo 

emeen. M.o que el campo de sejo de Administración deade el 
'etnt Minora& se encuentre phmemene reirner roote.to, si bien los deanua, que sal atemperar lae te incorporado a la superproduc-

mil- 
emereame. freqt„ a trabajo y q. .1 el carta e040 que la temen meiga; Pere beY elan sido austitaklas por Jesús donde r, Oras malla.. dd eedepee. nee_ otro. aspecto todavía, más interne Eme.. 

„oddede.eee.w. eso lo erebo, , O 05080 hambearemios aesa- Pera el poner esas nombres re 
ememelo, donde mide "-"e00 t  puede eigniñoar en modo alguno 

ramadán posea ose pro- POR QUE /E PARCELARON - eubeetimaeldoo de e.ntoe coo su 
a es pozaldo que doade LAS TIERRAS INCAUTADAS .Iteeree &Lamino han ido ha-
:thotorotar;Ierdilen.r‘reea.o u..lon..lae 72310111 qui

oea 
lenplaer. renercie'lliraddlUldia.ydrirrett., do lo 

eetwernealte P. arrean, rica amad. 11~ Por matl- "luerz.ra servidVtlim'u dlemn'etrigheates'bk.-. 3 hubo preciarme que, u. vea 
alreete md. m'e °Leed- Oteen..., pose simbolizar temi-eran,. =mena Menee ele- bro de leo bertazioa, poca 0.0e en e dede ddeder eervedoe.hes" en le be diremido la lkealme Pee neenbres, los do Pascual Penalvarama hl Meter Eden he- radbeee) de la b te 

• 

NYAS MIL A/4011AS 
. DE NARANJAS - 

Bana idea del catira. reali-
ex los compañero:e que brie-
la coleatividad egrie.la de la 

G. T. ea Abenerade Pera en. la 
de earanja no decaye-

be Me, por el amtruio, fuese 
emmete, un la da Por si «ole 

«IZA do trescientas mil arrobas, 
global ole naranjas y li-
gnu releelte pecina ful-

lera la cipur(arihn 'indopera 
ale de tarde la Itee hiee 

d mano. suraiimea Esta e:-
fabulosa tre ha obtaillea , tan 
*o mala mil talmhz. 
ere, sproximadarnente, Le me-

de arbolado productivo, y 
debida, ser esto alío mediana 
etellla y eneentrame lee culta 

nitwasa aa loa feven. 

AGBICGIAS. ARDEN-
.141e y le PliK/LIEROS P110-

ABUELOS, ~m e A UNA 
l'ele no otee de ~alas desde 

see es eantededea. Pa-
neles= as todo le Una 

Merme ab-arrima 
M/N:hez. dama. A pe-

arrendaterige 
lee mda tan mima 

• cráter Tia per la falta 
"tau &meiga mi Inda el ion-

da 1. teder. y, el mpo-
beamila mea que non-

, Abamee lo linear.. per fre 
el, loe otros, que 

IN Per:. saber qua en sus 
ce encumbre gean parte 

N. lgannen éstos últi-
leehe ea La medida im que 
ame. taanafelL= 

CoaSermr para 
• hieden:necee-une tierra 
la qua ameos les erquilenate 

lein Y eie regateer hora«, ro-
%Hachee wees uso, 

ocra su melar mu-
cha vese pompo el 

de em nadar ya a.' ea be 
gmah le tierna al te, ver-

efelalopente a quien. be 

toa. partes es da 
he. comunidad de trabajo 

„Pe. re máximo al madi...-
" utowas, merimumeas las 

ea eh han podido dar lagar 
-m"eeae alai/Mato ejemplo qua ofee-
"'v.*, heme a rape-

OVE MIL einNinn'TAS 
prampleelatO

• edalI FASCLSTAS 
""e.i.t, latas en lente 
flrmas.1 • España, era voin-
l i...betidea eme-

thes el 
ettlax . lee 4%2: 

ellefeediestedie 

Vjtgo de dejar a las arreadatari. I 
Y e ran s 

lee que latee precie.aoo para su , 
sustento, los trabajadoras ele la I 
tierea de Alcatara& orgernisnaron I 
una imnensa colectividad . la que I 
se drn empleo a bales los.obrueoe 
agricohis que constituían el censo 
del pueblo. En rata forma de ̀ ini-
ciaron los cultivos con buenos re-
sultado& En la colectividad, for-
mando mayoría, ee m'ameraban 
loa trabajadores más eenscientee 
qua commendi.. lea vestalas del 
colectivismo y estimulaban a to-
dos con se ejeraplo de alude/ación 
y trabajo. Pero estos compañeros 
jóvenes, as fueron numehemio a 
las die:indos frentes. La guarra, 
que en ua principio neo cre006 Proa-
tamente ganaduo, fea transforman-
do su carácter. No era momento 
de erraayos. Teme sola preocupación 
d.to erabargarnos a todos; la de 
acabar prontainente con lea lava-
aores. Y comprendiéndolo así, lea 
colectivistas de Alrnorade posee-
dores de une fuerte considerada 
de clase que es la mejor vacuna 
para el sarampión revolucionario, 
acordaron parcelar do. rail zote-
ao.t.a de Meellas geis mil qua 

baben. colectivizadas y 
Mear/baldas mitre los, 521 °Mena 
*metedea que contiretiab. en Al-
morsa luego de incorporados ad 
frente muchísimo& Que seta me-
dida he aparienciaa de lanceeas 
eao mucho mis revolucioraria mee 
oboe malcriaras.te may radica-
lho, pero en el fondo cante-apea.-
metes para el deaarrollo normal de 
la revolean" lo evidencia aneto 
el lector seguirá conociendo. 

COMO SE FORMA UNA CON-
CIENCIA COLECTIVISTA 

Al paneles dos mil rete-lentae 
tablillas correspondiente§ a toda 
la parte en blanco Osan arbolado) 
del regadío, quedeboo a la colec-
tividad mil Aducidase eetedes
aproximadinemate oto beerfeihatoe 
mil de mea. Todas ea= 

 t

se manió conteauarbe »n'ando 
aolectivamente mere hm ESO colo-
nos de loo parcelas distribuldaa, 
y rotervendole de ellas a loo Sol 
frente toda la ...mióaa con huerto. 

Y ad ha tranecurridd todo ,tai 
año ezricoka en el que loe coleeti-
viatae, ademes de obtener íntegro 
e/ producto de au parcela y de re-
cibir de la colectividad semillas y 
demos para amtálla, lean venrdo 
percibiendo dieciserie pea.ao, en 
coagepto de anticipo .obre los be-
ndicen obtenidos de las tahullas 
colectivizadaa, cada dla que trabe-
jebrzt go ellaa. Der.te me tiene-
Po, Muchos da estos hombres so-
drenan de tierra que ee. 'late 
eetiefecha la mayor aspiraddo da 
as vida el encontrarme Meollos de 
una pero ano, a la ere la. 

peetteenvede ~ida-

y Gaspar Martínez, verdederes 
etajanovistas, para los que no lea 
existido reole prenupareen que su 
trabajo entusinte, rd rala recom-
pensa que la eatiCsaccide de enea-
pIlo loo . 

Finalmerne precisa que, judo a 
todos esas nombreo ejemplares, fi-
Mere también el de Antomo Emir-
diola, orientador abnegado de loa 
campealnos, coya ccuniejo en el 

leso concreto de Almoradt ha sido 
„L'ag. "d.. hada Pan »qué-

LA COOPERATIVA ePASIO-
NARIA> 

Al lado de rso, magnifica colecti-
vidad, loe antifascist. de Almora-
di Imu creado la Cooperativa <Pm 
shomonee, que no querem. ollao-
osar. Tiene eaht Cooperativa de los desvalidos. 
eaneumo mil treinta amino y cere - En aquellas amenas causserfea 
otro gran ejemplo de buena orga-
nización. Mechante ella gran par-
te del pueblo de Alinoradí ha .n-
seguido librarse en buen grado del 
problema de abastos y totalmente 
de los ceneeciaatee especulados-ea. 
La Cooperativa, cumplidora estric-
ta de la.s tema y a la que la Colec-
tividad-que también cumple Ii3:111-
remmenta, equelles-le pretencio-
sa muchos de mis peoductoa, es 
otro gran ex-ponente de la labor 

por los hombres que des-
de hace mucho tiempo dirigen a 
la clase taxdsajarlana de Almeradi 
y damae etne ea confianza ilimi-
tada. 

Cañoneo en los sec-
tores madrileños 

MiDarD, 10 (<1 t.)-Ea el meter 
de Villanueve. de la Cañedo, be 
habido, . la mañana de hoy, in-
tenme cabruno y aleen tirotee per 
miciatim de nuestras trepas, que 
eran c.tisado duramente. a lee 
Yemen.* En los sectoreo cercanoe 
s Madrid tranquilidad Unlearneete 
aa habido un linem oeñ.ano lige-ramente anatema° en la malón 
norte de la capital de la Repúbli-
ca.-(Febea.) 

Plazas para electri-
cistas y motoristas de 

proyectores 
,BARCELONA, 10 Ce te-La "Ga-

ceta" publicas> entre otras &Mol-
clanes, lea alguientem 

DEFENSA NACIONAL. •- Orden 
convoaando en curso parea cubrir 
89 plazas de electricistas de pro-
yectores entre las clases y solda-
dos de las armas de Avideión, Ar-
dile. e Ingenieros. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA Y SA-
NIDAD -Orden ampliando hasta 
el 15 del «dual, el pl., seinlade 
para matricularce en el enrso de 
ingreso en las Escuela., Ioduastrie-
lea.-(Febuse 

Diario Oficial del 
Ministerio de Defensa 

BARCELONA, 10 (7 t.)-E1 "Dia-
rio 08.1a1 del Mensterio de Defen-
sa Racionar, publica lo siguiente, 

Disponlende que el coronel de 
Intendencia, Veaando Plazuelas de 
Castro, pase destinado a las órde-
nes del Jefe del Mema° de Mella-
das y verifique su 100end000:Me 
een toda uncirla. 

Resohnemie que el teniente co-
ronel médico del cuerpo de Uni-
dad Militar, Felipe Per. Feito, ce-
se en el cornea.. que desempeñe 
y quede thapaultde forzoso en la 
demarc.Ión militar de la Cena.-
d.de de Catearte" ..-(Febus.) 

cien:catos de la merma especiali-
dad 

7° Q.dan prohibidos las tra-
salas a hatajo. 

Ovando se contraten.ohreros 
para tridrajer fuera de gua <lomee-
'loa y éstas bablero,e de pernoctar 
Mera del envo por conveniencias 

ledeelo, Y Pee Inclemencia dei 
he.* ao pudiera Prestarse al 
embalo. el trabajador tendrá den-
'Sos a se penal en' coneeptu de 
sadeumeadbin por Pérrade del die 
m 41 miausa a ni domicilia 

9. 21 palme podrá suplir en 
auca teeprevistos, la falta de &-

ce a, lerzeleradea obreros, dentro del Ol-
la Cuando un patrono lleve -a. , nd ete. que &deuda tra-

e/arene de eta'io loreleled y pernee- beles e.e.legh 
ton ep la de su trabaje, viene .11- 19. Las cajas que eined. ~-
lada a sufregar los gastos de vie- nades par las empaquetadora., al 
Se, preporclonaries cama, luz y lo- domino de la jornada ordinaria 

luriosoe a lo0 din. que trabajan 
en locales& cubiertos. 

3.• cerapinalerito de lo des-
eueato en le Ley protectora de mu-
jeres y niños, el patrono mamadera 
a las obrares con Miles en >meo-
llo de lactancia, una hora ceder 
011010000 en dos o cesare parees, a 
elecalón de las obreras, para ama. 
montar a su hijos, sin, descuento 
el.. en el jamad diodo.'

4. 111mi.io se abollad, diaria-
mente a todos los trabajedares. Ite 
Podrá efealazese el pago-en Mea 
de dscanso sal en lugares de re-
oreo, tabernas, cantinas, ~ea el-. 

cake para cocinar, dando ade-
mao un 00.00010 del 25 por 010010'
ast el arderle, siendo tan.. de 
menta cid patrono los gastos de 
00101050100 mettln y fermentan.: 
en caso de enfermedad del obreso, 
abonándole temblón el azinal late-
e. loe dios laborables que pero:m-
enean en la lemlidad que no me 

su. y a la me hieren traed. a 
Modelar, al tease-mara el Menea-
stee alee nana al obrero enfermo 
me puede aer trasladado deben-
me*. conelicleneale, los gmtee ajud 
meglas este traslado, non de miau 
del patrona. 

SePriabite el traba» en ho-
ras 

extr. 
e~arlms mientras ada-

tan pandee en la 100005150; lomo
en aquellos abnammes que id ten-
gen capecidad para aumnetur el 
personal, para, con lacrimal.,lo-

ormaciára cuturnel.pal 

están obligados a terrainarlas los 
easaderes y embaladores, cuando 
enea hagan falta pera completar 
el ~cato del carro, comión, 
>tetera coramerado durante la 
jamada ordinaria. 

11. Mesana-e duna lea actuales 

drermatandrui, solo se considera-
rán festlyos loe domingos. 

12, la contrataddo del trabajo 
eme Mane p al 00.1 de Onda Me-
nado podrá prescindiese Individual-
mente el contrato, pero sa la rea-
s.én fuera colectitra, los obreros u 
obreras quedim obligedoa a avisar 
al pateen° tunee de las docd el 
anal de la joneada. 

RECOLECC1ON Y ACARREO 
1,3. La jornada de trabajo en el' 

campo, será a no y eosturabre en 
cada localidad, coincidiendo la 
terminación de la misma con la 
puesta del sol, en términos Jalea, 
que en el momento de La referida 
pueda, pueda mear el personal 
deatro de la población. 

14. Cuando los dfas de buen 
desuno. Pee ...MI del negoeld, 
contrataren loa pat os a los cm 
gedores; eolamente ,para la media 
tornada de la tarde, les &boleará el 
Jornal beterro. 

15. El obrero tiene derecbq a un 
nedla Prnal, en el momento de 
ser contratado, y el liegrere al ntle de ancla>, perelbirá-el Jornal in-
tegro, lo ademo que el trabajara 
lelo por la tarde. 

15. Se prohibe totalmente coges 
0000410 e lee =Meres. mientras 
maya bombees parador ene puedan 
hacer ~e trabaeas. 

17. Cuando el patrona mandare 
eager demmle a In capaceadores 
o embaladores del a/macen ya sea 
por la mañeen o por le tarde, les 
abonará sil Mame czerespandiente 
al trabajo Para que fuercet 000130-

18, Loe traba». que se ejecuten 
ma el campo en dora/neo, ae abo-
.rea a ras. del 60 per »O de 
aumente. 

(Centhemede 

Comentarioá a ia sesiióti de ayer 

ASI GANAREMOS LA GUERRA 
len muchos labios hemos nido la 

manea frase: <Para er.ar la 
guerra: para apiadar a los hl-
'amores, Contia.meerbe e. viene 
repitiendo para que se grabe de 
modo indeleble en la conciencia de 
todos. A emes pahtbras, Almoradt 
responde non hechos. Sea ellas bue-
na Jume. de eme, el día de la vic-
toria quiere prense.. con un 
balaseis que le da derecho pie. a 
besuebalaree esa ella. 

"El Chaval" 
Por escaso de original, y muy a 

nuestro pea. tue venido dejándeee 
de publicar la aseden "El Cha-
val . 

Reaamos e. nuestros lectores no, 
dime.. esta pequeña pea. que 
forner..nerite heme. tenido necea-

Por lo tenlo, "El Chaval" cante-
enará putellefindase loe dombe.s, 
como veda bacléndon de .stam 
bree

- 

Visado por la censara 

La parte de eexiba que el pedido 
Menee deeicar. lose couemer. 
membeipal. a la memeria de le 
rima aren proletaria de laible 
Iglesias, con motivo del duodécimo 
mivermrio de eu alleciminto, 
nos llenó de emoción a los que ya 
~Memos por la aeganda minad 
de la vida. 

Nor bleo recordar días de lucha 
que si no eran tan crisma. como 
los adiad., no carecían de trági-
ca matice. Entonces el !moleta-
riado eapafol tenla empana ruda 
batalla contra la Pamema de unos 
Privilegios que eran defendidoe por 
la fuerza coercitiva del Estedo y 
al frente de loe mas audaces beta-
labras se encontraba el <Abuelo>, 
aquel hambre todo bondad, que 
apana podía disiroular con la mo-
doso dé es carácter. 

51,41000 veces tuvimos el honor 
de entrechar os mono Y muehm 
mas el de eseuchar sus palabras 
in/releed. en un gran amor hacia 

PACATA 11 

ázsz,s Eh Widitii al la Valla stria uniera 
La contratación de los obreros se hará 
durante las horas de costumbre en 

la localidad 

Quedan prohibidos los trabajos a destajo 
Bases de trabajo aprobadas por entable. embalo podrá tunee-el enredo Mido eircemstanceal do re menda con loe careros aderattos la producción ciadura. !tertulie-lo soda palmeo, no olethune la re, creado per Orden del Mralterio unstancle de gno pueda existir de Trabajo y Adstencla Bedel de jearuao. En loa dem. si-1.0110 25 de °cimbre de 1957, en la ~mea, cuando haya necesidad reune. celebrada en 3 de noviera- de aumentar el ...mal se avisare ere de 040'?: par el patrono a la Calcina o Re-1.° Betas Reme regir. para to- Medro de Colocad. Obrera, gel. das las ron. naranjeras de la Fa- Mealte., el personal que baya de 

gañe leal. ralean. dure la campa- aumentarse. 
ría ee 1937-93. Por al caramelo, cae° de dls.- 

• La contratación de las trae medra del trabad, el patrono ele-
heladores ae hará decante las lao- Meligado a establece entre los 
ras de costumbre en la localice., deseas an tuno rigur000, a fin de 

do amanezca buen tiempo, au, 000 10 mueble, trabajen todos 
entendiendoce esto principalmente e, creo. reunen de di. d.ante 
para los trabajos del campo, sin le ~inda. temiendo. en dame-
enjuicio ale nntratane en dese ee que el turno se hará entre los 

del antiguo Centro Obrero de loto-
do-id, cuando aún viví. García 
Quejido., Franciece Mora y Barrio 
Minguito, Pablo Igleedas daba a 
saz ~aradas inatrucciones con-
mi., que tenían la rren autoridad 
de su austera y rectilínea combada. 

Mucho sembró el <Abuelo> en 
mítines y conferencias públicas; 
pero no fue na.os Instilen la 
eemilla trae bamba en aquellas 
charlas latirme, ea aqueas tertu-
Rae de mellan q. a/ socaire de 
.a calmarse.. de múltiples te-
mas, preguntaban a Igl.ias cobre 
as rade interes.t. problemas de 
la Meha de clases. 

Desee. de los tiempos transcu-
rridos, el, recuerdo, que como dijo 

es tan dulce como una 
rieuoña eaperanza, noo agiganta eu 
ligera y ere. nuestra veneración. 

Por eso cuando el juev. oíamos 
a los rondamos umnicipales hon-
rar la memoria del fundador del 
Partido Obrero Español, nuestro 
espirite se bañaba en les MIo pla-
arnteroe halagos. 

Pom importancia tenía que lo 
hicieran lea masejeroa.Prolderioa, 
loa repremnisantes de paredes de 
~e y orr.isaciorme sindioalee; 
porque hablaban es atroadaatie cer-
dis. Lo que de veras nos imprealo-
nó y soso produjo ecjo honda emeen 
fuá ht thelleesión de las conejeros 
~liemos, hecha por Ubica del 
camarada Estima°. 

Porque catos al tia y al cabo, 
aunque imprierdietaa de corazón, 
son representantes de an estado 
social que rinde pleitesía a princi-
pio. que siempre fueron cembeti-
doe por Pablo Igleai. y con loa 
que al vivie.ra no transigirte hoy. 

Los infornsadoras políticos de 
baco muchos afros, c.mdo aún no 
se podía saber en aeances ¿sociales 
ya corszolidadoe, escardamos Mame 
maleta. a Pablo Iglesias nnb de 
les patmisimas demócratas. da 501
raaia qua ha tosido la avanannlía. 

Cenaban. Y este politice, cultivó 
la ami.. de !gima. y negó a 
peinar en col...enes que sí su 
se atrevió a solicitar fue 
calecía el temple de{ jefe crre 
cialierno español; pero más de uno 
de sus íntimos le oyé decir que lee. 
pala lograrla nao de sus mayorea 
bealellciosel día en que Pablo 'gin-
eles ocupara una cartera de mi-

nisEl 
tro. " 

tiempo ha demostrado la 
exacta clarivideneia de Canalejad 
al ver cómo en palees democráticos 
aunemos Socialimmo he prestado 
sus hombros para la /rebanad. 
del Estado.

Pero Iglesiae era imeductible y 
al alguna indas:ladón hubo fué de 
tal modo ree.hazada me no queda. 
ron gana. de repetirlo james. 

suscrom uDier-
ta EIESI2A&1NEI pro-. 
tau limas ilEDEPÉe9 

Matiné infantil 'en el 
1111-11

El pnledmo domingo día 12, en 
el local del cine Ideal, tendrá 10-
19.0 mm matiné infantil a beneficio 
do la celebración en, Alicante del 
Dio del NIfier. 

Dada la simpatía que eabs acto 
ha de despertar en todo antlfassee-
te, ye que se trata de Altivar a 
nuestro, pequeña, tee poco de ala-
i., no eludamos lee ...tren to-
das aquellos 'napa que, teniendo 
facilidades de poder adquirir un 
1.m20eequieran ~barus, con su 
aportapden, a que ac. les puedan 
pro~ar, a todos aquellos que 
perdieron me padres defendiendo 
nuestra causa, o gas 'evacuados de 
nos hogares no &maleen de me-
dios ecombeeleae para Peder meldle 

De Callosa de 
Ensarriá 

Las mujeres da Callonba de 
haelémems mago de bis ne-

cesidades del mamento act.l, ae 
hoe, retenido para prender a la 
encelen del CeneIté de bleeeede 
AntLfascletem 

Presidió el acto la camarada Ma-
ele Menacjes, la cual concedió la 
erdairma ~eran. Masía, la cual 

la finalidad de le Agrupe-
eclr,triciendo ver la nenestdad de 
que toda; lea enajene se• Mempo-
ren al trebeje, contibuyendo roo 
su e.sl'uereo a crear ima robo-mzov-
dIo fleme y digna de nuestros 
combatiente& 

El público, qoe llenaba el loeld, 
profundamente emocionado, aplau-
dió a la C137231.1,d33 Esperanza, y las 
mujer. de Callosa acudieren en 
masa a ingresar en la Agrupación, 
desde donde no Andamos colabore-
rán eficazmente por el triunfo 11-
nal. 

• IERZIO 

El control' de las 
cartillas del pan 

Rey de esashrunl en el oalds da ea-
los de Ls reptad. provincial usa 
meada e es qua allertirun lea fundo: 
tunee de Parra y Comercio que ma-
emeadesie de sebtir a las expendedu-
nes de pan con oento de mondar las 

:".'quaselain. do .......da."k«»'*"Ileeedie p.. ‘any '"IP•rdea~ 

M d.to de ene reenne as re de 
todas00 a loa citados funcionarios so 
tres les trampas infie kittot.nle QUA Et 
malla. en 'M'amenas para seendeir 
mis pan que el que o cada Ilbretu co-
rramoode, tales come -las dobles, las 
de notaba sapumto, lao de persone 
sus mardian de ~d0010 sin avisarlo 
a la Conrsletta de Abastas y oteas. 

LAS visrrAs DE Alran 
'Ayer Visitaron al Gobernada:e les 

eónuolas de Franela y la Repele. Ar-
gente., el Consejero Leed de Atentos 

yro"ade r""'"a industrir pereeder""r ecortel';:;--
riada del camarada Mara.;

Recaudadde bee. eu ei 'Mar 
lazaron 

bastad Reterve, 50 peseta.; han-
asco Amar, 2; Juan Turres, 1; 
Antrude Carda, 5; Illaillo Nava-
rro, 3; Rafael Vaheado, 5; losé 
Goza. 1; Liala Abenza, 50; Vicente 
García, 1; Rafael Monllor, 1; José 
ehiertea, 1; Francisco Cutellaa, 
Onesuelo Mine, 1; Federico Perca, 
1; ~pito Sierra, 2,50; Alei.dro 
Sierre 2.50; Eduardo Dominguera 
1; Manuel Ferrer, 6; Peaneesço Ca-, 
no, 5; .1006 Rieher', 1; Francisco 
Canso-loo, 2,50; Emerjo Beldó, 2; 
Manad Sogorb, 2,50; Hotel Espa-
na, 10; Cmincelo Asease 5; Ber-
nardo Molina,, 1; ILannel Agenda . 
10; Amparo Antón, 5; Ame.° 
Vendó, 5; Juan Bertmbeu, 2.50; 
Emiliano Belio OBda.), 5; Francisco 
Eleve, 3; Luis Remera es 1.001810, 
2; José Vicente 1001801, 0.25; 'l'o-
máz Quilco, 5, Total, 20225. 

N_ de la R.-Las cantidades glo-
bales de esta lista aparecieron en 
minino eittmene de ayer. 

ttewi strerg n les 11 
preertii seurtialoule 

ritiz 
CONVOCATOBJA 

A les afiliad. del Consejo 
Obrero Subarlicaos de Málaga, 
Se os co soca o todos a La re-

unión gen '3 que ha de celebrarse 
hoy sábado, die U, a las sels de 
la tarde, en el antimm Codeo 
11. G. T., Garda Eertli12111CZ, pera 
tratar del siguiente arden del dial 
. la Lectura del acta aatedor. 

2.° Lectura do' correspondencia. 
Asspeto a tratar con motivo 

del Pleno celebredo en la Zona. 
4.0 Paleen Y Pregembee. 

¡AL)ERTA! 
Se pone en ramaieniento de Lo-

doe ke Enmaro •. /Alertal e00 
el próximo domingo, Clta, la de lee 
corrientes, empezarán las clases de 
cultura tísica promilltar en la PM-
00, da- 210000, a las nueve en punto 
de la rnatana, por clan ~Ye m 
ruega le puntual asistencia de to-
das Ice compañeros,

• El pene.. Pemsdatem 

GARAJE NUEVO 
FJ más céntrico de la capital. La-
vad. p ; .tort.a. don de ealeritee 

Balad Tema, 27.-Telelene 1172 
ALICANTE 

Melad. de donad.04 pro-damattle 
n.o del bombardeo. teaee pee be 
leeddenclas infanta. del Mininerlo de 
mena.Mu pública y Suene, misten-
tes eso esta proa108e0, para la suserma 
Ci513 de NeMearliA. BANDERA). 

RendezoIs infanta número 2, 10 VI-
najoyma, 25 pesetas; ResidenSe in-
fantil mamen, 1, de Velaloyesa 5. 
a...ideada imantli número 4. de/lS 
Mena, 22; -Residencia Infantil flamero 

rie landosam, 34; Resida.lo as-
reine mesuro 7, de Alcoy, M; Past-
een. Mena& aún.. 8, de Alece. Mi 
repelerme> lanmen mimen 19, de Vio-
chel o, 48,40: Pasten. !Menta 

número 20, de Tenme. 38,10e 10080510-
ola Infanta nemero 3.1., de alible.-
cana, 43,04. Total, 321,75 pesetas.. 

120 trui ~as númeres 7 y 8 ha 
eldo recaudado 'solo entre ,los 4500. 
atem el premura teenleo ya apene a 
asta meertpción en unión del peruana 
de la Delegación provee:cid de Can-
a. escolares. 

SOCIalt1 

g.. OMITO 
Fate Gomita de Radio remes, a 

todas rus militantes se paenn 
por se local soH.-ei sita en Ciu-

.dad Jerdin, callo D, 'Minero 22, 
gua, connmlcaries un asaz00 eci 

mía.mo interés peala aunara 
Organización. 

Eseperamoli Ile todoe, Ornan In:-
Utentes conecientes, amidept 'a 
este llamamiento durante todos 
loa dbus de ata *emana, de skUs 
a Rete y medidde la farda 

El empleó de Padio 

C-AMISERIA LLORC-4. 
Articulen del pata y mtranjero. 
Feamaelldad en ceartemeón e 

medida. 
Altere.. neareléf. 1738 

ALICANTE 



La Planea extranjera, al contentar el trefile° flia 
de la defensa estallara. hace calcula en torno a las 
nuevas potribilatedes (melaras. y baraja cifras, cifras 
may emageradas, dude luego. Sabemos perfectamen-
te el ninneaa y'la calidad,délas feerns que Franco 
—O mejor dlehri, sus Imperaras cenejeres do Peal-
dant y de Itern--•anede hacer balar del Nana para 
nutrir car elle. sea efectivos del Bate. el Centro y el 
Boa. ROO, d'ala luego, conaiderables. Y clan todavia 
que por las hambree, por lea elemental mocanimo. 
Peto no es lo misma guerrear en Vizeaya. Santander',
y Arteria, con un adversario Osado desconectado, 
imposibilitado de recibir amere condenada por el 
fa-tor mogelledo a eufrir, fatalmente, las consocuen-
Mea de su inferioridad, que montar ofendes, a fon-
do en Aragón. Madrid ò endeuda. La Plaala leal.-
desde los Pirineos a la costa granaddna, fama un 
bloque homogéneo, compacto, soinetado a una tole. 
nimia& con toda sus recursos escalonada a lo 
latgd.7 a lo anchorledra regaguardia, con todas eras 
rodeo de consurdeaciones funclorendo regula: y nor-
malmente. Podemos, come nacaro& contraried, mani-, 

[ obrar por lineas Interiores. Podemos para aro gol-
pes, por dura que sean, y devolverlo, con rapidez y 
violencia.
• 
 • 

D'Ideado enemiga eco lo Ignora. De ahl asa mall-
as Maddint. No batan lea unidades ed el rara-
rild que bi tertalnarien de la OPeramionee mi el dar-
te dejase eaponiblea, para acometer. con algunas-
paribIlidades tle victoria, empresaa de elceece entra-
tégim. Quince das do opeoracionee mellarían el Ins-
trumento ofensivo, basa temario en un artefacto 
brete. Y 

Mientras al  No Intervención d. Londres, 
resucitado de entra los remeta por la debilidad lo-
creible do las democracias occidentales, se emaga a 
grafema camama bobee las refluías rimbelkal 
y les cordeola fronterizos. y la Plantel-la apee ee-
empleta'en Cl Mediternamo a la submarina Mossca 
Mil apesarara el envio a Eaptele de nnevos contin-
gente, lila , recurrida, para ello, a un Materna que 
LlteM elleerga, el más perapicar, y pragmatista dolos 
nunca imdesea, he denunciado eco urt discurso y en 
hoot ecroactonal artigulo del edganchester Guacas:u". 
Salen los neo. carona da tropa y arraamentbo. 
de Canea O NáPoles, Y la Adeude Sablea pregona 
que van • Libia. Peso tata de la editad «Peal ba-
nal no bien pasan el Careen de Media trasteen el 
nimbo 7, en me de faltase a África, te anean a 
Europa. Pm la Casegrata leacaets, Trepad 7 Ifornral 
no imán cerca de he Matee. Ese. m'Espata 7 m 
llaman Cádiz y 

Desde que Frreirreldtglaterre mamaron en 
Roma a rala ele la Conformada de Nyon, reabro 
enea coadunad pape majado eer. el que Maya. ited 

Los obreros que trabajan en 
las industrias de guerra...

.-^EEZECGazadaildw. 'Zisindairelaildes=1~3~1~1ECNOMIdli
ZillaiNtrda~a 

B-2 IT LIA 
En Inglaterra no causa 
sorpresa la decisión 
aparatosa de Mussolini 

Con la retirada italiana, la So-

ciedad de Naciones recobrará 

• fuerzas moralmente . • 
LoNDRER la—Les periódicas loo' trua enemigo/ Por otra parte, la edad 

arcosa eamentan da sor,rese y do sten de Mineollai retrasa, asturalmen-

lamentocihn la 'enreda de Ralla de te, ea reconceantento por 10 orise Are-

d, a de N. da y olmo asombres de la ,Llga 

E. -roa Exprese0 remera que 70 la cooritzleta de entele—aPaliria) 

en tan muden. el ordenar el bere-
Maleo de Cortd...lanati • Oludira . 

d'edil.. da emule be. e"de' PARIR 10 —La Prensa comnlita le 
cfr. de la cuarta perts del mundo en 

a-Operado y en población ha </Malo do 
pertenece: a la Late, y que las fundo-
Das se hace» cabo haettiores. 

co -DalD Mall" dice que Inglaterra 

del» salir de la E. de 14.. cuyo ideal era 

broma Peo mae rada:nao &cual co-

loca a la Oran Moteo en una ellint-

-nulo ~apane e anstanible. 
Fa redactor dtploodaeo del «Mate 

chute Guardan» no duda que el ar-

io de Masona1 acre nartserado 00

nana coam un desafio. He ha unan-

do este necesario en Dalla, pera reo-
amar yl entusiasme repulan En le 
aventura española. Dalia en roan 

rae compromeala da lo que se babla 

provino Cl afincan o Memo .ea 
Ruma ya ie ada de la rimen de 

llueca Por otra parte, la Infineircle 
dclo-alemaan ea la ItcPaila rereld• 
corre peligro por la reanudactén de las 

relea-enes oceiernbleo mea la Ora. 
Bratiaz. 

Al aman Orientar alee: La So-

ciedad de Naciera no suPire ea, 
mama ele Italia LOO, de N. ee ha 
demeteado nuinérkarecnte, pan moco-

Mara ~mi moream al abennarla 

everamerded de la retada fre Ralla 

do 
10 

a do .11 «rd' P°P4"''" "". Comuna las impresiones de su vis-
a: Peale un alerte pwato de vate Das 
inclinana a eareldand el gaeto delta- je a España, ha declarado :idos pe-

lla como beneficioso. La decisión de 
atimsdlni da-albea` que Itslia no mo-
do permillme ya el Inlo de mart.»,
,los escenerket,y que se alega a posar-
at de asado sien laralerra y Fren-
ada sobre un pian de coialkracian ama 
dea.—Carbra.) 

ROMA, 10.—En loe droulos diplo-
máticos de asta misal m rae ea 
aermecialanto de mesana equivale e 
la etiost~m ~entra de hates de 
las dee pordadas torialarla 7 mer 
[manea a in pleura masa, • Ir 
que se acusa en Roana: Primero, de 
querer disertar el laque de he Naba 
dos feacktas: merado, de proyectar 

riodtatasi 
. <El completamente f aleo irnag 1-

arad quo el Gobierno español pue-

da ser derrotada. El Mayor Attlee 

be afirmado enmiela:1.Se su con-

vencimiento de que todos loe ea. 

¿norma de los rebeldes can'ra ela-

drid celan condenada al flameo. 

Ha añadido, que novato menor po-

s/baldad de modacióe o de armis-

ticio. Ha expresado tambiem, to 
admiraba por la orgenmerm Ci-
vil y militar del territorio leal, y 
te ha mostrado mea alireamido 
per la acogida que $e le ha dispen-

do eado en todas artesa Terminó de 

o a."drrtradaaarimuir. 01 ro- aseando sirle bui 'conversaciones 

mor de .sine I. deelantoRm ama la Se- que ha tenido an Madrid con el g.-

fed para rasase datase Pm. Pana neral Miaja y con los miembros de 

de otros Usado, miembros -de la So- no Estado Mayor no L han hecho 

armsd de Nado... Por, moo de ele- usa que conftirmar sus impresialia 

nsa nornbre.—Cree. oictirelates.—(Pahra 

••••••••••.••••-••••-••••••,,,ea
ledlleedddld.

Se preparaba un 

atentado contra cl 

Sr. Delitos en su via-

je a Praga 
LTLA, pobels ha conseguide 

arectimer das sarao eltradas erigida 

mdmour adra/u colenisa, dete-

nida hace ut. raes tiritaba...Me en 

tireerclentuis. De dieras cartas mulla 

que se ~mesa dai eleedatioa upo 

ecatot amera el ea. Derood y eta» 

erraras01 00. le sea alaremear a-

rree de Aran la emuesse dB ves 

hm ~a ah* de ser delsalAto so 

Tara Las mama boa amo or-

den ea manean odien Don leed-

dum ratta—tPetea> 

...no deben de carecer de pan
ni de otros alimentos 

Confinuaremos la lucha hasta e! fin, 

Gobierno chino al ultimátum nipón 

Es falso creer que el Gobierna 
español pueda ser derrotado 

Ha dicho el _camarada Attlee a su regreso 

a Londres 
LONDRES, 10.—El líder labo- 1,08 facciosos cierran 

hita, Attlee, resumiendo esta tarde 

los p sadolaCh 
oeadeloO,e0dh1tuajm0tote la 

frontera con Francia 
»untaos. 10-41 'Comandando 

Mame faeclasa de Izan emounIca a la 
Pollola francesa el denle rigor., di 
In fronlera de Hendaya, tanto a la en-
trada Caes Ia sailda, baria el 21 de 
cae mea. El sud-xprmo procedente sir 
tren ha' pedida pasar, pero  000 linar 
do a alendaya cen erran retraso.-

Inglaterra considera 
majora da la situación 
en- el Mediterráneo 
LONDRES, 10.—Se manda la reti-

rada de dos asousotrglas afectas a la. 
uidndlas raveles del :control en e3 Me-
diterráneo. Eas tos Maula autoras-
dos británicas ee emulara pcsible csia 
medida enrula a la mejora reoleate 

del. anadón en eq.11. alias 

Se afirma la cooperación francon 
rumana dentro del mareo de 

la Sociedad de Naciones 
BUCAREST, 10.--de ha publica-

do el sigulente comunicado de las 
conversaciones erdre los lañare,
Delbos y Antoneaco: 

eta el cano de la visita esecial 
Bucea; el señor Delbos procedió, 
con el maree Antonsmo. a erran-
atar detentneseate la afanaran 
ter:1mM~ Ro en conforte 7 espe-
cia/mente en Europa Ookfil. te-
niendo te:~ alean medde dc 
Impreedenes obre loe ~lutos pro-
blema mes basermsan p0.01010000' 
10 a la ~anee treano-renumes. 

Ambos malaria aglearion ro 

:Mentad de desarrollar la coope-
ración te.co-rumana, tanto en 
las relaciones económicas como in-

Itelectuales y artanica Resueltos a 
.p.mieguir la mas eearecha., calaba-

ración entre ko dos patea, con el 
mhesso eapiritu de ~die solidari-
dad y ron Idiotice eehmted de 

edargater al diasendento y a 
esegarar la pro, loa ~ame tran-

erzstoramane mantendrán entre c 
cantlesuo, eapeclalmerne 

en Ginebra y Mirarla la ~en 
salón da la S de N.'--(FalemJ 

Habla el Estado Mayor Central 
(Viene de la 96 Vino Primer«) • se pezmitie determinadas usos, han desembarcado en 

Andalidas 30.000 italianos roes, y pon ellas, un par de 

Urbe 7 nodo.,Pudie,0_1.1.....r. eldrIrded.„.dy b"„„did„„'" [ relama de alemanes, técnicos eeneadata 00 00
nl terlreel"'" me"erdd""d". e"e -• — mayoría. También ha recibido. Tranco últimamente 
san habla amad° a la meterla. , mucha cañonea acanallad tanalreey m'ir-drenada-

, • • • • ras y proyecta, aln duda, el Qual cdOrsay y el 
Foreing,OffIce se mostraren salegar-has del recetad 
do de sda Iniciativa diploma:Acata , 

EnY actual:monte en Ensaña. emite 'ido lee eltleiere 
arribo, unos 101.00 italianos, uned20.000 alemanes. 
Unos 10.000 partagueees. frenceser y' Dimanas, ruges 
:blancas. ele., y unos 10.000 marroaules. Entre las ita-
Ilmo. Nadar: alanos núcleos de libios, eritema, chI-
Moho soalles. 

Ele aqui, pum- la fuma de choque, efectiva, Inte-gra, cou que camba a enfrentamos decisivamente en 
lata minada campaña de invierno, eupontendo, Id-
sudo ex :macho suponer, que no sigan llegando mes 
extranjeras 0151 Mas frene:da-Hay que añadir a 
ella alguna eandenas del Tercio, de aaddad nula 
interior a la gol tenían loi.que viraron de Atrita 
en agosto de MOR El reato, guardia aleare, soldados 
españoles aro. once mirra llamada a lea ama., 
salida y l'alentados. eón un total Cr medio udllót. 
de hombrea, sen•combatientes de segunda ategorla 
de calidad mediocre, buenos para hacer bulto y 
amontonar cara, para guarnecer sectores transad-
los y, llegado el casa, para explotar e:atoe iniciales 
conseguidos por aplasta:denlo a oraras. ' 

¿Platica del adversario? El mapa, con su meridie-
m linea d'Asarla antreslas da Espeta, la libre y la 
asilava, lea demencia de un modo atea expresivo. 
?adral, can rae mmunfeasclons amenazadas deale 
la Alcarria 7 el Tejo: e! Este, con sus embree del 
bajo Aragón: Extrealadera y la Mancha con sde 
objetivos de orden económico; •Andalerdae , con su ti-
tertal camino de Almería y de Cartage:cc y ra Jaén 
cubierto de olivar., se °Lamen al estratega germen 
o Rallen arao enes codlcialea. 

Pero noviembre de 1937 no es novimabre de lasi. 
Ha puedo un afio. Y tmernos un -ejercite. Un Ma-
cla que gibe resalir y atacar. Un Ejército que ae 
curó de me delenclas.intandles y llegó a la mamila de criad y be sienta veterano. 

Un Ejercito que pasee cuadros de Mande y reser-
vas Un Ejército bien armado, bien enuniclonacto y 
Ir férrea disclealna. Un Ejército qua en Balines y 
Balchite ba abereado las ,mieles de la victoria y que 
pe acuerda de que en Erlimega rió-correr a loa lava-

Peana y SUS eabrunim alade ordena*. que se 
haga en aran afeara tencentesran todos sua de-
menta a lar daridlren en dos grupa numeroso., y 
babrá batalla terrible/ y•anatentas. Y oteará el 

Peco le apaña mpubliana amerará la nueva 
errada Está preparada a al0000socio0 y amura de Ven-
cerla. 

(Del ...Boleta del Estado Mayor 
tral del Ministerio do Defensa Nado-

' naJ-.1 

BUCALEST, 10.--Tatare000 Y da-
tanate no loan ere-anta:lo al se-
rme Datan ninguna relvIndicacien 
especifica colonial, pero haco decla-
rado que et co ofrecen posibilida-
des: do emsaración a loa te:raerles 
de Ultramar pera el exceso de 1:4-
d'Adán da cimas petaca. Ramanla 
anda contazze entre esta, pum as 
palada rimansa actualmente a 
reoultaa &nadado numerase -,-
1.Fabral• 

BUC6BEST, le. — RI incidente 
provoado per la decisión do las 
jefea del Partido Nacional Campe-
sino puede csnalderame como gan-
ado. Esta tarde, el actor Delbos 
ha -recibido a loa jefes de rabo 
Metido, con loa que ha convela«q. 

P-I señor Delbas cante:enrió este 
mañera con las tainktros de Cho-
ra.ovaquia y la U. R. S. S. en Bu-
caree, oto. que puno al oorrande • 
de as ~erra:jadea pp,7 FRENTE DEL ESTEVeinte 'ron nue:strus masa obligándoles, 
legos ruhm.), y c., el ,rlistro 4, aviones faciumat tipo aunar se Por lo lreedem. da la pasmada,
gamma,' en dada; • ademan hoy .en nuestra lineas que no !ea .permitid Mar, a entre 

El 'señor Titules., em. cm:Versado [ dIrigiéridoee hacía la retaguardia, blar combate. Pronto se vieron dota 
extenamente coe el nitrato fran- el llegar a las Cercanías de Buje- cenar envuelta en llamas en da 
test quien ha recibido despees ima rala m dividieron en doa grupa. lona de •Bidaraloz a, dos aparalata 
carta del jefe del grupo 11135101 111- marchando el primero hatia éste enemigos en tul:, use los rekten-
Miente, EtratlanO. De cate moida, el pueblo. y e otro en dirección a tes escapaban a duras penas harta 
Señor Debes be entrado en rela- Cande/reos, lanzando algunas bote- el territorio, de prdeedencia. Ea 
cienes con las jefes de d'alce Ins 059, cn carzron en .despobletio Canastao$ tamblen so obligó R.101 
atildes, excepción hecha coto cl de Cuando más colladoa se eneontea- avienes alemanes a entrar en Cúre-

la 'Guarda de Illerro".--(Fabra.) bao loe pilotos fascista* alarma- bite y fue derribado otro donar 
por los digartie de los achatas re-, ' 
nublan:a 

Nuestroc, nitratos, aprovechando 
su mayor e/apedaza, se libraren de 
lea disparos enemigos, ys después 
de perseguir a los av)ones: e:dren-
ares basta. cerch de,Zaragoza, re-
irreearon a sus bases ein noyedad. 
(Febtua) 

contesta ei 

Wn-Ching cercada por 
las tropas chinas 

Estos arrebatan al invasor la 
ciudad de Nan-heuei ' , 

SMANGLIAL 10.—En los circules Como se sabe, el embajador ale-

.hinos de Ilankeu no se dan deta- mandracasó en au tentativa.—(Fed 

les abre la batalla de Muecín. Sin boa.) 
embargo, se desmiente categórica- - 
tiente la noticia de fuente japone- SHANGHAI, 10.-Nottelm, 

11. según la cual los nipone.s se ha,- bes confirman la toma Por los ja-

tima apoderado del mausoleo de Sun pones. del aeredammo dé Ta-Chia-

aat-Sen, en laa cercanlas de la Chica Loe japoneses enfplearon tau-

Melad: En cuanto al ultimatum ques y artillería. Toda la garni-

pena para la rendición de Nankín, cien del aeródromo perec16.—(Pa-

al loa churlas oficiales se conted- ha.) , 
zan con recordar la decisión adop-
lada por el Dóbleme de continuar SIIANGRAL 10.—El portavoz del 

a lucha hasta el fln.--(Pabra.) 
• — 

SHANGILII, 10.. Comisnican de 
Hankeu 100 10 dudad de Wu-ChIng 
esa cercada por las tropas china 
Se ratea librando encarnizados 
combates en los arrabales de la 
ciudad, y los clanes progresan cona-
anteraante. Parece quo han ardido 
refuerzos japoneses para dicha dil-
a& sacadm de lea divisiones que 
operara ante Nankim—(Fabrad 

,8HAN051A1: 10. —Loa inkiddided 
Mine .01100100 une las tropas chi-
na han tomado Nan-leueL—Ga.-
lapa 

SILANGHAI, 10.—Noticlas dignas 
le crédIto dkers que en la costra. 
¿0155 que tuvo can el eral:amar de 
Alemania para neta teetativa de 
aulamen, Cnang-leal-Chek men-
a las siguleetes noadiciana que 
pone' China para la apertura de 
mgociactones: 
Primera. Cesación inmediata de 

as opera/dones militares 
Pso..ndu. Rettrada de las fuer-

_ss japoneseS de China. 
Tercera. No adhesión de afina 

e Pacto anticomuntata. 

INFORMACION 
especial de la

Agencia A. I. 111.A.

AUMENTO DE SALARk,
ENFERMERAS SOV2 
MOSCU, 10.—El .0,., 

viético ha decidido aurad„ - 
ealarioe de las enfermada
ayudantes en las nana/arios ¡id' 
pitalea. Con tate fin, el ceeedda 
Cómisarioa del' Pueblo ha 
todo los fondos de salaxios-ra' 
esta categoría de trabkata1d7 
118 < millones de tablee.-

7111.11I1111[Eall,AiAlLrs: 
EN CHINA 

'cAncov, 10.—El per, 
101-Paso dice reliria ,
direatión de la 
en las convela:aciones 
entre China y el dap 
ande la política tapó,' 

porte a China en esa 
tiempos, nones:indo, d 
evaden por la violetas 

Ejército lana. Pe deeadede dee leo Pea. Peliiiddeelrd 
a mediodía se ha desencadenada el ,ir,a duass aadid

a*pad4t'queerarse'44nde"'Iracarisal ebill
okln 

i»sa .te• M'erina 'periód‘ ice 'de la . 
Agrega que en el atan Perieeirde meren: «Actualerento no tina 
masas de artillería,- y de. amación. otro cambio que continuar a 
Las trola Jeneeeme se "n tiendo para defender e! [ 
dorado de pos/cianea -estratégicas io ,socioo No pod,,,,„ 

grahfrirzdhu seuplrew.idare 
roo, -

cal

 uno loo 

deucedo. Debemos ha, , 
perseverancia beata expulsa: 
nutro territorio al invasor d, 
nas. (Aima) 

HEROICAMENTE EL PUF, 
d di id HAr. de-died, CRINO'SACE FRENTE

Chang-Chn, secretario genera del 
INVASOR 

Consejo Polatoo y ex rentstro de MaNEEd.1. 10.—.1i.n. loe alta 
Nzsg:clepar.F.x.,,,ntraicuidojerada.ohhendl:neli- diga han 0 - a las da,. ad 

[lo la pesicien de China en un dio- tres rail - 

~nopolltan Club de Henkeu, en- ru"-odgrade'
se loa embajadarcs de Inglaterra, 

'in el Yuand-Tse, Inda arriba de 
Nankin--(Fabra.) 

TOKIO, 10. Las 'tropas jan:me-
sas han forzado la puerta de Ruana 
Rua,-situada en las frktIlleacionea 
del sur de Itiankin.—tralara.) 

Ptito. vnigi9. y mediana- ge-
,eral` ha insistido en la decisión 
dan de no abandonar la lucha, 
n'auca que ata no ande ser meo 
continuada ein la ayuda extranle-
tm y die laa gracias a las potenclas 
imitas por las esfuerzos hechos en 
favor del reatableclmlento de la 
paz en Oriente—(Fahra.) 

Nuestra aviación derriba 
tres aparatos Junkers 

Una escuadrilla EC2ti pene. 
tre en Zaragoza 

Se disuelve una concentración enemiga 
• en Fuente de Ebro 

El cediste Lucía declara ante 6 Comi-
sión de Suplicatorios del Parlamento 

BARCELONA. 10 fe t.) — Esta  

urtir '¿.teolateler Oye cleUtrrirl: call'oe% El Consejo Nac:onal oreddida por el señor Baza Me-
dina. El diputado comenlete Bob-
ear, ha sido citado kara reatara. 
• marnbalstro•cedtsta Liada entre 
en di neón escoltado por esa Míma-
les cle Pelea-

la declareclan que prestó fue 
muy extensa, dorando mea de dos 
hotas. Rartando sao dei derecho 
que lee concede el ~ente, han 
asistido los diputadas Alvaro. del 
Poyo 7 Guerra del Río. Al mar 
Lama nano deprimida los pe-
riodletas le preguntaren al podía 
facilitarles alguna noticia y ea n-
ade: "Nada actores, mucha ara-

Italiana volverá a reunirse hl 
Ceenaldn. lálnerandase cl podrá 
emitir dietarnen. El día 14 la Di-
pateen Permanento. trillará del 
acuerdo que tome la Comfain.-. 
(Pena) 

de A. J. A. visitará los 
frentes madrileños 
vAL.r.ciA, /O (12 Camelo 

remicaid de /e Abona Ataron Min. 
taraLta ha morded° ea su fetbasa re-
miten que el Canee> en plmo haga 
una prasma aria a medrad a ese 
free., a ke eealualarelanee anales-
<1st. y al Ramal anee y que a ira-
nia de sert sede pehlke en el que bite, 
vendrán todos loe miembror del rata-
no, ~girad una aalutación el heroi-
co pusblo ruaddleno y inu &demores, 

oe acorrer amarar al PrNI-
deele 701 menstaio de pagataMee 

Plee que ~Ud» ira alcau-
dón • la parentod ~anota 7 ama-

eadeeellreatoeida. ~fa Zalallipl, 
Ode radla-0~ 

misma tiempo ocho la, 
ses entraron en loa.isa 
Chang. La población d. 
gran resiatencle a ir: -
desembarcaron d efib,
una hora' de divo""- '
fiadoras loa h.,
eer dispersado,
neme requisarw 
ros oollmc:I1icdos 't, ,_ 
:Limad a la ribera.—(Aireas 

Gran exposici, 
de dibujos infen-

n'es 
MANANA DOMINGO. 1"' - 

ele INAUGURA lile El, - 
.1,9 DEL TEATRO Pala' 
ORAN EXPOSICION LO 
INFANTILES QUE,' CON ' 
A LA. UNION 130alred•OCA. 
CONETCC/ONADO LOS Nd 
DE LAS EStIJELAEl DE 
PROVINCIA, (IRGA!,

DIBECCION • Di. 
MISENANZA Y _ALTI. , - 

,ANTD'ASCISTAS: VISITAD"- ,

'El Cong,reso extrw. 

dinar-jo -de la 
tria Hotelera 

VALENCIA, 10 (11 
nafta la totación de Id Forlmecar, 

rIncial de la.Incluerld Rodar. 

Sera y anexos, ro valer., rold 
dime por la celebra/lea ros 
enea extraordinario merme do • 
dusdia,—allebus.) 

• Teléfonos de 

FRENTE DEL ESTE. ,Una es• 
cuadrilla leal loa llegado hasta Za-
maeza y ha reconocido varios en-
olemanlentos, volviendo a aus ba-
ses ata nadad, • pacer del nu-
trido lapo antiaéreo que se las 
hiao.--Gaibus.) 

NO OLVIDIS QUE 187, DON= POR LA TA.I.MIS -ALTAVOZ DEL 
PRENT)r, fa. PAINCIPAL, OVIIRC7SP-a ESPECTACULO 
Da ARTE I rAvon 0,et LA RECAUDACION DE PHIWOA POZA 

'CAMPAÑA DE INVIERFRY 

FRENTE DEL ESTE.—Por la ca-

El".aerte' e drlbseXtrvare"W"n aler""tmosl." edtde
andrones de caballa:la • 

Nuestros aplana romPieroa .fue-
go dlyadviendo la concentracion y 
anandoverlas baja en la mlama 
&Ondosa en el muno varios ji-
netee y otros huyeron e la qeaban-
dado per los matorrales. En toda 
el frerde, desde .01 Ebro a Ideo, 
tuerta Mama. Cerca de la posi-
ción leal deldente Sillero el fan 
ha revestido bastante bateraddad, 

in‘LabSajrtitZlaurepu".1' teulaileanaPU lla. dia-

na de tropa enemigas que ni es-
taban forrando en das Mine alado-
use de la Ermita de Sacia Ida,
alma. shoolvienolu. 

Una patrulla enemiga Latente 
maltear lin reconosl.suento, pero 
fue anadpor.nbeatdot oadaioa quo 
daparayea dtsolvaandala. , 

Pm el actor de Aman, amad 

NUESTRA BANDEO 
nonsccieN: Has 7 Mel 
ADMINLSTNAC1011:Zoddia 

Di NUESTROS 
 1

 •••••••••••••-dd'

Infantería ha 
movimientoa ni ,
toda cine de a 
AsImismo, dedo ' 
Los Santos, lm 
pon dio SO/dadaa QUO l• 
153 eaq11[101dlle drind' 
(esquinita de los recela 
Ge.--Gebus.) 

FRENTE 11/1,, l• 
vechando el ,[ 
par La crecida 
escapado del 
pelarlos, upo de olida cata. 

;flete da corneado. 
11.• dlehb que la'Pegee

guata faleeSie'd°
mayor0 diferencian q ,
con frieusuane en s,0. 
griegas como .10 o.a 
»eche riel 21 dal piaMed 
lian Sebastián, alta lee e'd

de; ea duo risa! .' de, .-

1 watts., da ludicía. 
punce de aIu testall. 

pi 

• 
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os-d• 
1s be 

lela 
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E 
I E m L.-.¿.; 1  c.,,. o r 

toba balaca-
puillre Ins 

%al 

riSPBS 
Penfirmado so adhollón Cuera y 
• «puyo al Gobierno del 

..:,ggas populosa, dirigiendo un sale-

. jodo ed Callemos eamarada 
was que con su trabajo ha em-
, • oe a mejorar la alta:solda de 

. ,0 pato, el Conde Central del 
Lo Comunura °aloca la nece-

a-Lo- up• polides. enérgica de 
Oebensulers. que Permita aliad+00 
imm, tos tritablitas y otros 
.„ del emulo, los especula-

do, y de penar término a 
. onfam do llapa:ación que er-

gs-deatentorduarrollan en nuestra 
M0~ 

pe on diablo radical en la 
do pist.ela para evites. que 

17-inerplicable debilidad en este 
mamo ae trandonne en tea apoyo a
J....y" y a sus oillmtea 
,) De levantar I. morad de nues-

tra mgydro populm, </le el enemigo, 

ros ey, baios y provocad..., testa 
as me/cantar. Por esto es preciso 
que se orcidee 7 elior con aranera 
par el Codean, el trabajo polilla° 
de los eciroisarlos, que se estreche 
otilo vra aras la ligazón del Riereno 
po el pueblo. que se recompense a 

o cornbatlentos que Por so hemis-
ps son Memos de la gratitud del pm-
ere y de su Codean° y que se depu-
re al Eblecolo de todos loe ciernen-
testaremos y boatllea a la cansa po-
rtar. 

PI Comité Central pide del Go-
ellos que ea mazabas la operan:d. 
csi de creer el alliallterlo de la-
motriz de Guerra, que camello en 
ro manos toda la labor de orogalil-
ndLin y dive•dn de este ~esteta 
in el La de asegurar ou rapido das-
:mallo de la cita00 para satialoper 
JIS neesaldadeo do la guerra 

tito las emulamos del memo del 
P. Cl). 

0. Francia presenia sus cartas credenciales 

Alicante, domiuga 12 de Diciembre de 1937 — 15 céntiMos Ario I Núm. 136 

Pleno ampliado del Comité Provincial 

Asisten más de cien delegados de toda la provincia 

Se nombran presidentes de konor a los camaradas Stalin, Dimitrot, 
Tkaelman, Alemati y antifascistas ae Alicante muertos por la Libertad 

Anoche a lasdios dló melado • 
elle tareas el Pleno del degolle Pro-
vincial del Partido Commiata de All-
data 

búa esta reunid han de recosed* 
andleama olectreda. de be meada-
me que ya caminó el Pleno del Co-
salté Central do nuestro Partido 7 que 
es refieren a los problema tundemeo-
tales do ~Me que en den manen-
tos diadema una Memela emielall-
alma lo Memo aquellos que timen di-
recta relackle con lea u/Nielado. de 
la mema, Que los que normal:san y 
°amuela la vida de sa teloguardla 

Al Pleno agosten todos loa mimbree 
Sel Cardad Provmelal. errado • ca-
marada diem& que conttatia rorro-
alo, y mea delegada. de la imitada 
entre ellos icc responsables pon:teas y 
ce ....Melón de toda las emanas-

los de los Radico te los capital y 
las de Elche, Cuenteara, .1110na. Armo 
Colima del BeelLes. Podevir,r- Clari-
nada. Reata. Orbe y den da Landa. 

preelaussia de Imer !a torman 
les mana-adrs boce. Crantleoll, José 
Vid en-el...alga% Jacinto Almea& 

Ilak.y. Ana Paula y de-
ntdo untiterelatas, que gimen bajo el 
temar Infmnseimmd. lemeterla 0050005. 
de Lleire; Gómez de CM*: JOSé Cluar-
diste., do Alicante: Editaban, de Ebt; 

Nuestro Partido estima 
el valor revolucionario 

de la C. N. T. 
ininea nuestro Partido ha negada M seasela-al de une My-

laboraciOn eettenba cion la C. N. T. Tampoco su captisided 
atadora. Seria absurdo negair la participación activa oto los 
eamaradaa anarquistas en el procnvo de la guerra, tanto en él 
aspmto militar como en el de la producción. 

El camarada José Díaz, en au informe del último Pleno de 
nuestro Partido, hablaba de la necesidad de ampliar la activi-
dad del Frente Popular extendiéndola a la C. N. T. "Quere-
mos trabajar juntos con los camarada.a anarquistas; quere-
mos, que entre nosotros no existan mas que lazos de fraterni-
dad, y tantos con las otras fuersua antifaacistaa, repartirnos 
d PZIO de la gran tarea de conducir a nuestro pueblo a la 
Victoria." 

Pero hay que Medir mais Esta pcsición do nuestro Par-
tido, corno isetala el camarada Díaz a continuación de su in-
forma no ca de ahora sino do hace micho tiempo. Ya en el 
Pleno de MAMA, refiriéndose a/ Mamo emano, rroaarealm: 
'Queramos colaborar aMbeeante coa loe camaradas amar-
quiata.a, no sólo durante la guarra. so despaás de ganar la 
guent y lo queremos' hoy me el da de ganar la guerra y 
mama, tambian con el fin de causetruir noca ellos una Espa-
ta nueva, grande, Ubre y feliz, una Zapare que puedan vivir 
I gozar ellos COMO nosotros, ceno todo el pueblo antlfasclata." 

¿No seguidas esta hwitación de nuestro Partido un reco-
nocimiento explleito de la impartannia que time para ~otros 
Y Para  la ni/V01.1111311 popular on raparuir la C. N. T. al Y. P.? 

auestro Partido no tuviera la certidumbre de que la orga-
aleación ~federal era rocas...Ha paras la victoria, otro seria 
Marro leiaguaja otra tecla nuera" actitud{ Pero catamos 
t'emite:130a de ello. Y par aso ro mis ammulamas de repetirlo 
batea veces como sea necesario: que ea de suma importancia 
Para toda la ltliperia antifaschste la lacorporación ismsdlata 
da la C. N. T. al Fraile Popal*: nadare/ 

iba embargo, esta poeárián ase mate ama .usichate 
vetee cocreapcodida con el sobase amotrAk de ~dad gua Pa" 
la de desear. Cualquier delerilláltleiNli por cribare anearams a 
laa equivocada goctión'ds algún argaalaceo afecto • la C. N. T. 
'oele callifieltmels In justamente de mi:dote-a y da enecadga a 

Inanización teafelaral y a mas disigenter. No existe nada 
rol puede existir, por las razones poderoms que mella-

r▪ . José Días, PORQUE LA COLABORACION DE I A. 
N. T. Ls INDISPENSABLE PARA GANAR LA GUE-

Y CONSTRUIR UNA Ef3PASA NUEVA-

iwrimensainsearena-

1 

Perca do CrevIllenta, y demás combe-
tientes allenutInos caldos en la lucha. 

Ls pro:redonda efeetle• ella consti-
tuida por Ise cansamda. Pra.o. Milla 
F'er,s.- de Melée. 7 Tonam, de Alosa-

Abre ta sedán el ~retarlo de Orea-
elsochou camarada atocm.lorn, muela ce 
dblee • be aelsentos pera instarle. 
que precian la mayor arenrion a lar 
traba» de la Mamblan que han de 
venur sobre mobemara que a todas 
Interesa rdever. 

Pide la colaboración de los que le 
amuelan y espera que no quedare 
Medio w requerimiento porque sabe 
100 00 dirigido a bombea oye llevar 
prendble coz todo *endeo en ett et-
plititi • ideal roillosolsla, P tiento, 
una alma rosInn de lis roandad mpa 
bola en enes gravas momentos. 
ti rorennela 3,0ie00 babla a eardt• 

masehts 7 crome ante les delegadas le 
aboceto Midde Os en pueblo qo. 
no& empelbede lao so bebo Itleméri. 
ea sorgo e aovar cemaise mlo da-
» probsieeni y de la fampled loor 
Ola 
NI* rollo, a todno a boom' les ron-

0111205 d'iteren, para enlowilar • eie 
eneir.ipo que no tia de raler en su h° 
ruleta» labor no tanto le euros un Mo-
mo de alienta 
Id Partido Con:muleta, 00MD bol b-

it-mete de 1oe aentimlantm del pue-
blo español, asti dispueroto a me e' 
pesta-dandarto ole sus aopiraolonea 
tosa ello guiare nacer oso detnnIdo 
memo de tes pa/plbsolm problema' 
sle to vas medanal pm peder lud 
prountas mulles fermaire rts sfuoo 
• erse nesees a ~eme* ottressdoa 

rotC m0 lame ron melterb de la sol-
Mellón steesee dr atrime huta Ira vio 
marras ~ea sea os megeremos el 

addarobeato del bageod Para ese I. 
muleed Mes vsseemba se me V.1-
tu000d Osad% y de. os ternes .12/1/ 
tate me Muy momo Oree ole Cele....1 
• to labor do ado oración quo hoy 
MIllamen 

Rinde un harnenale al Corneé Cen-
tral del Paretole, del que dlet die ea el 
bel intérprete de la politice del Pedo-
te Popular y ora goda termo de la re-
velación cenettaia 

norma so aentinrento per la en-
fermedad que aqueja al bamarad• 
Me/ Vle le li/rkte asistir • esta Asma. 
lobea de la que todos maman resulta-
dos prácticos y beneSolesos para O. 

<ami ~amada oyes t.odos irs cm-
eameniee aco allanarán por transfor-
mar orto nena on un trabalo active 

"ÉPICO" mamen 
hoy Imanas reclinaos ene cuto 

Sei director del perldslice loes/ 
-Avance., en /a que nee mannerea 
que el máximo cartee «a 14, re-
aparecerá, neme diario de b not-
'nota, el árgano del Partida Socia-
Neta de nuestra ' 

temend esperamos que en es 
préesna etapa I'Arances" ponga en 
lemeión la noma politice de trol-

dad ouscaria por le Comisión Eje-
*estiva del Partido hermano, para 
flotta en furbo próxima al acerca-
robusto 1111/4/0 y cordial que todos 
Lee sosadas desatines dedos. 

Bien pudiera ser 
cierto • , 

META. la Priridalala 
del °minio ea ha derlarede que la 
Información de co PaPiildirod 
Londres. respecto, a que e! Gobier-
no francés habla esenargado le! re-
flor Mustie de una subsiga cerca 
de Berlín, es inexacta- El viaje del 
redor Flondig por Europa 00 un 
manto exclusivo:mute Derheular. 

que eirva de emulación para todas 
masas antirmelsta. de Alismate. 

Termina reiterando a Iss que le es-
melmn rou mes cordial edad° y de-
seando:ea acallo y entusiasmo un Ls 
detenga da la obra emnun de aplastar 
nl isselsine y preparar el mañana ron-

SALISEDO 
AL CO RTE 

CEETRAL 
71 Pleno del Comité Provin-

cial del P. C. de Alicante, 
toldo en ceta fecha, salada cm 
entusiasmo al Cardé Central 
per los miaaram bolchevique 
que viene ~diferido, al trata 
del parto. Pedido Coaninis-
,1= la anidad del puedo el-

ere el Pronta Popelina., 
modIctio básica gasa I. viedo-
ria. ~amos en neutro ose- ' 
ride camarada Pepe Dice • loa 
abnegados cuumbdm de re-
sulte Central, que can tesón y 
tesseldad trebejan por la uni-
dad de los Partidos Socialista 
y Coman/eta; por medio de los 
Comités de Enlace, para forjar, 
el Partido Coleo de la e/ase 
obrera, que coso ea Bota Poli-
tice va creando los fundamen-
tos de la unidad indestructible 
de las mama antilamistom.q. 
dará le victoria a nuestro pue-
bla. 

El Mane del Comité hada-
da/ do morara Partóds prome-
to des ef cdemple lacen oene-
dad reo afrece y hacer lee 
edemas begelowlynes eme ase-
gures La reentneldn te fax ta-
nteo que son ha marcado el 
Lleno  Is maleenbes 

ivitsve es Lmilté 
711va camba gloriosa ~I-

do Comunista! 
Per la Presidencia dd Pleno, 

MIMO. 

Saludo al cama. 
rada Alomar' 
El Pleno del Comité Ponla-

elsi del Partido Cronmalsta de 
Alicante, manido y al mom eo-
nedinstesde de la enfermedad 
que aquejo a nuestro molido 
camarada 3nerote PJenob, Se-
cretorio General del Partldo en 
la provincia, acuerda dirigoirlo 
un «riñese salado o la ves que 
manifestarle ses [embate de-
mo de que pronto Pnesla 
rornerarse • las tareas del 
Partido Pollee se artado de 
salud e• le peineta. 

EL PLENO 

turoso que ha de dar • lo ouedlem 
tomo premio de ele actuales amargo-
ralo y dilemas, la pcodeon do ma li-
bertad en la que el hombre lea durar 
de no destinoa con armarlo a loo 
e/mentara normes de humanidad 

Informa a renglón seguido el roma-
roda (hundida quien deuda au 
tests en Cl momento en que envlanns 
• la !lamenta enas maro!~ 

Ea al número del maro. daremos 
amplire databas 0. 05 primera melón 

Los tiempos duros por que atravie-
sa España—clijo M. Labonne—son 
prueba de la bravura legendaria de. 

sus habitantes 

En cuanto callen las ar-
mas-ha dicho el Presi-
dente Azaña-el pueblo 
español será ccnvocado 
a expresar su voluntad 

irrraría7.tbistolutd:: ElF""ear nievt 
o el Pal de Pedralbes 

ee loa celebrado el rato de proseo-
tachón do cartas credenciales del 

hasta el Palacio de Pedralbes co- ProPosito los &Mandad de rigor. 
°rieron la carrera fuerzas de Or- 

 lCoozoab 005 den público. A la entrada a Pala-
orlo formaban guardia tuerzas de 
Meso de Escuadra, y aso la Pauta 
principal formaba una coroptulla 
de Aviación, con banda, bandera y 

Al llegar el embalador de Pren-
de se dió un toque de corneta y 
se dolieron los correspondientes 
honores por la coraimfda ~-
len. La Sonde Municipal entonó 

la;atarre,. y..e11.21.1non,.. de
 el 

emRle..--

ador habla llegada a la ~dende 
de L'Oteaba. el Presidente de La 

llgar Le 
Irá ministro plenipotenciario don d.de ola la República, integrado 
Monis Salvador, como introductor Pul' 10, señores Colom y (pocera. 
de embalados., acudió poco des- ...sisa presentaron al embajador al pues de las once a la residedia del ueeretarto general del atemems, 
aelior Labonne para recoger a éste sebos. Briba, El Introductor do 
Y acompatsurle en automóvil al Pa- 'inhaladores se adelantó al drago.. 
lodo de Pectralbes. Daba eroolta cho de S. E. y silicato la venla del 
los cocLes del culi...1:4,4 Menees l..toli'roar,:le-spdes CO lo cm] mon-
dan Améis Salvador y séquito tau Lat.nr,.r. penetre en el solos 
cocción de la Edita Presidencied. de actos, dosacte re versiloS la usos D.de la  remdepole ambeisam na soltome, proonmclindase • Me 

11 

República y el Jefe del Cable...Lo, 
en calidad ole saneen, de 
roo etierrnedud del mnor Gir-al. • 

Al descender del autumnal. el. 
embala:10r fue reciblau por el Co,-binen: plousall. del ñu Preot

Por Hila 
Cf euérglea de 

goberascign 
Reproducimos en neests-aa plet-

nas el coarte ponte de ba deb-
ed. del Pleno del Causdté Cen-
tral do aneare Pedida, parqueo doi 
mima se itesurendest adebnaem 
que quenum amalLar mea amo-
camienta moo mido de medroso ~-
tantea ah» Manblén dotados tem 
mamá areeXasebítem . 

Per aro preciando:mg* .0 e05 -
nauta deoldido da b daba el 
~4 ' y 11141 do los puntales más 
Marea Ilii Gobierna de la ligar 
hile" destaca en arte remedio- la 
~bol de que se lleve e sabe 
UNA POLITICA IINEDGICA DE 
litllablladltvarat 

Hay pu terminar am todas los 
traidores, ambas:aulas y aliado. i qua 
breen traminilanaente desurellen- 
do sus actividades e en contra d 

,Goblesno de la República, y per 
Ha muerto Pestrda. La noticio, concia., fria, ~tila wre.han ,t,,,,,,,.ut elib,i.00lleold olleb,a~dla mina t„... 

LlertO 

confirmado mis misma curreagionarics, apeados por 
pueble perdida. 

Angel Pestaña fuá un auténtico revolnelanacia Antiguo mi-
litaute de la F. A. L, hombre da serien, asé perseguido ~-
mente par la Manarque, sintleado en su carne la huella cruel 
de la Dormían cereallele 

Mardnez Anido y los fautlicatos Librea, te cebaron er› sao 
atrae de revolamonario, llegando, ea en permouclart a herir 
graVernente a esta gran trabajador, nervio y cerebro del Par-
tido Bindieslata. 

Pastada estuvo en muchas °cesáreas en laa MillIbborra= 
Ja gr.= burguesía reaerraba a los hombrea que, como él, 
una trayectoria revolucionaria. 

A rala del movimiento del 18 de julio Angel Pestaña m'ab 
tiplicó sus actividades dedicándose por completo a lao tareas de 
la guerra y a las de au Partido. 

Fué subcomisario de Guerra, terdendo bajo co dirección al 
Ejército de Extremadura. Fué uno de los más firir.ea lavavn.a 
del Comisariado de Guerra. 

En diciembre del 36 y a raíz da sus famosas doce palabras 
de la victoria, enfermó de una bronconeumonia que le llevó al 
borde de la muerte, mlyándole únicamente au recio temple de 
trabajador curtido en toda clase de luchas. 

Nace poco, la Prensa publicó su reingreso en la C. N. T. por 
la que siempre luchó. España pierde con su muerto uno de sus 
mejores hijos, uno da los pala.fulea que tollo lo dieron licx lo 
victoria final del proletariado. 

NUESTRA BANDERA se asocia al dolor del Partido Sin-
dicalista que, con la muerte de su presidente nacional, ha per-
dido uno de sus más valimos ',mieles. 

• mas Información en le Plebe temes.) 

Couirleted los emano de In-
~den, para cim osi irdea 
sn eseneemptemmes as esemenn-
Meato de todas be mrapensestra 
do la Nonada celearcree. Una asol-
dó° a todo do los camas de tos-
bota esa dromnsirie amebas aen-
e‘sodoe, Os al balsa. ni beso 
trabajado evo se vid. ~room tra 
rigorme centre wad toda* las 
mateo elleisdas, quo dalas bap 
ninehe Indeseable desesepeadde 
orcoa eve dar coree Isn pedido 

llegar a Opa Y estas, masivo 
dos, sabenme el emplee que sed-
,en. Trabajo isy para ellos en leo 
Iortlficación de mostees limas de 
rambla* y la cene. ala hay ea• 
cambio pare los enemigas 

La moral do nuestro ejército de-
be ser ~da. dita este unto de 

reasleeLnure. Nada mis inste. 
Neestro C-Luierno dote aromar red 
'inedia el nana, de los memos-
dos palitleas• Dios, ente son ei am-
elo de num-tro 0100e11e, ama ea tra-
bajo temor y mromeente mtable-
cm la 11.-min de nuestra Elimito 
0011 eispueblo. De rota furnia am-
barina me bu bullodu y los pro-
vocadora. que Ista dentro de nos 
Ilaa, desenmascarando/ea lbs ose 
-colásemos a nuestros comba-
tiattes. 111 heetede2/0 de demos 
soldados debe ser deslomé* y so. 
cerespenseda El bebed Id loe 
impulsarlo a través de ooa peleles 

(Cesitinaz en la ~taz amarla/ 

Parle de gurra 
La aviación enemiga 
ahuyentada de Bar-

celona 
lATE:ROITO DITrentus..--sete nem-

MI de toreras m 00 ORA» vede 
EUSAMTO Ida ASEE—Tes 0010-

net  pede:mea hey .100 O» 
muy tumescente robas Iiereciona d-
omando seis bombas que htdon a 
cedro pensamos Apareéan hollel ma-
lo-paran el Modo de boestudeo Me-
ta. sobre Mea" raleado Mamote 
te &rones emanas anonigia en ~Y-
e/, Mielo y Is. enratederes des Cm-
telón del Puente. 

Ante el Congreso extraordina-
rio de la Industria de Hostelería 
El camarada Alloza, de la Federación Gionronómiea de Cataluña, nos labia 

de los problemai de la Federación Nacional 

Aprovechando la estessela en ya. 
leuda pare cslatir n la reunión de: 
Comité riadonal de la PederaMón 
de Hostelerin, 4 lo cual pertenece 
el oaniarada Manuel Alloza, se-
mutalto general de lo P. OS, T. O.. 
de Cataltda. ~llamoo la tenta-
ción Irrestalibas de balitar con, 
Orelansoa y no nos Mina !odio-

 VNISSNENENIONDWAYIS,IVAledetedINEvIIININIENUEDIrdiNi2~ 

cacto, que este centamds eme Its-
rhador y activo dirigente sinarsuil 
"Le Cataluña, pudiera hacernoa al-
Canas declaraciones de gran ..-
.tallo/ad, dado la proodmidad del 
lineros.° de In industria de Roa-
(«cima, couvocxdu 1411.,,,,e, de 
os propios Sindicatos. 

Al cabo hemos logrado ponernoa 

en contacto con él, ~as a 
escucharle. Pocaq oram hemos te-
indo necesidad de preguntar a 
Alloza, pues °I erren., do ,ormn 
espontánea nos bonla, Urda enri-
ele°, eln vacilaciones. 
EIRE-MIS SON LOS QUE TIRADA-

JAN POS LA UNIDAD 
—La Sección de Cr.talsffle,--nos  OYMINI~IbleleaNNESEIL ju.to

vamea y de la remen Centro, 
que componen al 95 per 103 de tes d 
musas da trabajador, de ke, In-
dustrie de Bootelerta, pedimos ba-
bar pruelbnolu la cadena en al mo-
mento en que los elementos de 
maestra PederaCión Nade:Mal, si* 
tener rara nada ea cuenta lee yen-
~catos de la elan treltaimory, 
obsulhirleron al grapa de ejecet1-

(e'"Inúa So la Pagina ~sena 
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INFORMACION LOCAL 
AuctinTE sj 

HOY DOrdiNGO SE CONTROLARAN 

AIGLTROS,2tIENU TODAS LAS TAR-

JETAS DE RACIONAMIENTO DE PAN lii 

WIovitzeción para el trabajo , 
Mizasterio de Trabajo y Asistencia Social, ha pmenedgado or 

Decrete para Heme a la movilimeión elan para todos loo desemplm-
dos comprendidos entre lee diedeche a Lea elneteeats arlo. 

Este Decreto, oportunamente dado a conocer por la Prensa, se 

hebra convertido en ene horrible acaudille para los d0 trabajo par 
propia mienta& para les veme de profesión, a los que la simPle eme 
labra trabajo caerse vértigo. Los ene.,' ea toda le eDeala ar ro de•• 
gralacien, babean comprendido In, los folies Loso del Malee 
hacer nada. se han terminado ya. Ei trabajo llama a todos los espa-
ñoles y todos los camal:Me, sea mal fuere so comileMn, habrán de 
respender a su iummisse llenada. Nuesteas canos, descongestiona-
dao de mirones, en me lloros de trabajo, volverán a hreir ca madan-
dhine leboriene le releauodia digna, de retaguardia qne comprende 

qm. Me baleaba m ollolO es imposible, 
Pero el neerme en . eestiemmo es necesario aclararlo n1 ampliar-

lo, pum su lamemea me0da. muceta y clara-no ve solamente 
a deprimir los vagos de la re..., odia. Tleaae otro yunto de vista 
mae elevado. 

Los españoles conacienfes, las obreros antifesehlas que por azares 
de La vial se encontrasen sin trabajo con voluntad, para trabajar, 
mooeftrarán, gracias a he movillesebin civil, el en.o de tumor que 
Ira adecenen& Su trabajo mea un esiebem men• del arme emeePlene 
do labores que la guerra impene. 
' Movilizad,» para la guerra, Mentes 'a so llamada, y movilizados 
para trabaje, la rebegriaratia se irá temodermando en ese factor 
menefallelard de la dotarla, sin el cual, ~tintas una vez más, la 
vioteria webreel fasei.and serie nna cesa hipotétim. Ya que Lo que se 
ventila ea I, actual contienda es la libertad e independencia del 
pueblo español, es lado date todo este pneblo, elle distinción aloma, 
trabaje por cense/lada aceleráradola, para qua los sacrificios qm. 
nos Imponga sean tornares. 

Información utasamZe3ppi 

Veremos si el confrolado d canillas 
aclara lo del pan 

de las cartillas del pan con arre- cada. 
Dery se verificare el oontroladoimalévokes Anea que hornos tedie 

glo a las hestruadones dadas Por Hay eme cuenta que puede as-
e! Gobernador emi y previzennte cm el matemático más torpe: .-
~edades en la reunión de que da ciudadano tiene derecho a 150 
uno, mamie reteemmie 000 ol mo- gramos de pan. Se elan diarlamen-
mento oportuno. te 200 sacos de 100 kilos de harina. 

Be cifran grandes esperanzas en que hacen un total de 20.000 kilos. 
la Manada ele hoy Lobee el bese- Para servir a, los 120000 habitan-
mama rematado pm, el mejor tes que dicen que hay ;Mora en 
aprovisionamiento del vecindario. Alicante-y nosotros nos atrevería-
Queremos participar de esas espe- mas a mermar que no llegan a esa 
nenas y, zobre todo, queremos cifra-, hacen Mita sólo 13.000 la-
maar que por poca cpeacue que ten- los. ¿Cómo sobrando 2.000 kilos de 
go la medida, siempre tendrá la harina todos lea dias falta pan pa-
ele aclarar ne ritoaromi numenando ra la población civil? 
con la lee meridiana las moler. Pasado el Ola de mañana lo sa-
que aleedeelor del problema del pan bremas, 
se enarcan y que favorecen la es-
tandeo oe rumores y marmurazio 
neo que no convienen ni a aute-
rideries ra a la Incliestela 
dera. 

12 

 PoaS-

Grobconadar estuvo bien ter-
minante en sus rearafeemclone 
al exponer ante los paradoras loe 
teerminoe do la cuestión. La cau, 
acadmal del cenen:sionismo que 
se advierte ro el problema cid pan 
este o en la mala aennuiemnesin 
de la CemeMeria Local de Abastos 
o eco una equivecedni gest)en de la 
Induserla panadera, yes naturs: 
ene ad e., porque son los des ele-
mentos Winellsalas cue rama el ne-
gocio. 

Ea el din d.e hoy el público ha 
de derir darr.mente eande radica 
el med. La caturn.nadón guberna-
tiva es Ineludible. Hl que de buena 
fe sea poseedor de ana cartilla, ea 
presentará con ella tal como se la 
ha expedido la Onamjeria Local de 
Almea0 y el que se halle en pose-
dem de aegan truco Inconfesable 
tendrá muy buen cuidado de cii-
manaren a si mismo., 

De esta manera saldrán lardo-
. las trampas que motivan lae es-
, cameee de pan o de barina que 

ahora ea registran 
El volumen de esas trampas ha 

de ler un detalle raucha impor-
ta:mea para el perverer, Ola de ver-
ee si, me efeete, es de tal corMdee 
radón que justifica por al aolo e' 
desequilibrio existente entre la 
cantidad de harina que se propor-
ciona por e/ Servicio Agronómico 
de la provincia y el número de ra-
ciones que han de (er,)000; o Ai la 
cometía de la d'arrendación que 
lame el vecindario no es sunclente 
para reputarla como motivo fun-
damental del ennMeto que re tra-
ta de resolver. 

En realidad esto es lo que se 
ventila y la prerntsa que boY . he 
de sentarse, no bay duda de que 
será valiosísima como punto ini-
cial de posteriares actueeloaes. 

A 50,1.15 interesa la prnehm, ee 
decir, e todos les mi:declame a, 
baemate, a los entlfascielne autén-
ticos, a ies que quemen eliminar de 
la reteguareie cemem motive 
haya ree parturteeien. Mea los de-

-fraude:emes y los que Ce ríe00 se 
aprovechan paro manejos mbeem 
aves suu los que en e dos meinene 
tes sentaren el sobre:a:lo de I:. ir - 
Menite. que va a despejarse, ye. 
que, al m lleea a un franco cecea-
re:miento, hele e amainado pera 
ellos el (-mena ()u, ntilimn eso los 

Cncina 
POPULAR 

SOPA A LO CAMPESINO 
Píquelas ajo, cebolla y col bien 

menuaita Cuando la col, al tecle, ee 
baya puesto blanda, antisrse unos 
tomates, una hojita de perejil y e! 
agua nemearia para loe racionee 
Olas, so quieran servir. 

En los platos se preparará el 
pan, portado bien fino y por el 
fondo del plato ea restaegará un 
diente do ajo. 

.Las personas que traten de obtener más 

cantidad de la legal serán severísirnamen-

te castigadas 

Por el Interés que llene para el 
vecindad°, reproducimos hoy 
nota del Gobernador civil sobre e 
controlado de les cartillas da paol. 
non una ligera modiflcación: 

La guerra obliga a maleficios a 
toda la poblacala. Estos leon de 
realizarse coa el mejor espirite, ya 
me su compenmehin ha de ser el 
echen. de España 1 loa invamres y 
aplastar al fascismo. Una de los 
sactineles reas sensibles es el re-
acionado con la cuestión de víve-

res, y, entre éstos, el Mayor, el que 
ee refiere al más indispensable, al 
pan. Por no ser, ni mucho menea 
Sucesiva la cantidad de tdgo de 
irle disponemos, estamos todos 
obligados u administrarla con la 
máxima escrupulosidad 

La "quinta columna. no lo sab., 
Procura impedirlo en invermamll 
olaboracdón don algunos antifas-

cistas que, sin dar muestras de 
eerlo, participan en toda una se-
rie de peeueños fraudes para ver 
aumentada la cantldad de pan que 
e ceeresponde en el racionairden-
to, con lo que se da lugar a une 
Mustie.da deaProporcien entre 
a cantidad de harina que gasta 

SOPA DE MORA/Lima
Póngase a hervir la rnorralle 

después de bien limpia y cuando 
esté bien desecha, ae amará y se 
picará en el mortero con u. a" ora 
y un ajo bien fritos. tinas cuatro 
o cinco almendras y una maga de 
pan. Júntese con el eaMo y pásese 
por un tamiz bien fino. Can esta 
especie de puré hágase la sopa que 
se prefiera. 

Siediceta Preelndel de 111-
124112S de guerra al. C. T.) 

diariamente Alicante y la de pan 
que corresponde a la población ra-
cionada. Para Impedirlo de una vez 
rara siempre, en reunión celebrada 
o mi desinicho con la presencia 

del Sr. Alcalde. el Sr. Consejero 
Lima] de Abastos, de los ...res 

se componen el Control Obrero de 
panadería y del señor ingeniero 
egróaomo, se tomaron los siguiene 
tee acuerdos: 
I.. El domingo die. 12, de 8 tle 

a mañana a 2 de la tazde 'se con-
rolarán, reinuclosamente en todas 
as expeneedurlas de pan, lao li-

bretas de adquisición que see.as pre-
sentadas y el número de raciones 
que les corresponda. 

2.0 Toda la población civil de 
Alicante deberá de proeeerse de 
Roo ese día precisamente de 8 de 
a mañana a 2 de la tarde. 

O. Se contraseñarám t'alee las 
libretas aervidee ea ese eranscur-
so de tiempo, y en lo suceden, no 
se rematarãoo válidas las libreta, 
que no vayan mareadas con dicha 
contraseña. que SOLO se podre ob-
'ener el domingo de,8 a 2. 

4.0 Mañana (por hoy), no se fa-
Mitará p.m a ninguno que nc 
:compefie l llbreta de rechina-
miento de víveres en general. 

5.. Todas las tran.sgmelenes que 
e sorprendan Inclinadas a obten. 
...nona/Mento de pan, superior al 
establecido, tienen severialmamente 
eastigadas. 

Me lineo en manifestar la ea• 
anidad que anima a todos loa mis-
:entes de la reunión citada, de que 
el pueblo de Alicante, dándan 
euenta de su importancia, parte-
eipará en la realizadse de lea me-
llara dictadas cun tanta Medan-
os como entusiasmo. 

El embernador 
JEtrs mowzon 

os compageres inútilee de guerra, 
provocada par la rebelión militar 
en julio de .1930, que se ha cons-
tituido el SindiCatO Provincial de 
lavalidos de Guerra en esta capi-
tal, con domicilio en la calle de 
García Hernández núm. 39, Le, a 
lo que se hace saber a dialaoa ca-
maradas de Alicante y su provin-

rd EME. lá 

Una visha a Busot 
El Gobeenador civil estuvo ayer 

en Busot y Mató el nosocomio in-
fantil allí establecido. 

Llegó a la hora en que los niños 
Matan su aura de reposo y pudo 
apreciar el perfecto estado de loo 
instalaciones y la megalito& erEa-
aleación de los servidas. 

Este preventorio, situada en uno 
le los lugares más sanos y bello, 
de la provincia, constítoYe 00 ex-
;Mente refugio para los alli albor-
lados, que pede. ser atendidos 
ron todos los cuidados que permite 
mner en práctica la moderna te-
rapéutica. 

Muy pronto quedarán habilitadas 
los medios de estancia para 300 ni-
ños. 

El aelior Monzón salió grata-
mente impresionado de la delta, y 
así se lo bao ayer presente a tos 
periodistas ele la conversación que 
con éstos mantemo. 

REUNION DE CONTROLADORES 
Ayer se verificó en el salón de 

actos de la Diputación Provincial 
la reunlen que anunciamos, de los 
encimarías de Banca, y de Co-

mercio, que hoy han de encargar-
, de controlar las emanas en Ins 
spendedurias de pan. 

Fueron debldamente informado, 
sic la labor que lean de realizar, por 
el Gobernedor, el Comejero Local 
rle Abastos y los representantes 
del Consejo Obrero de la Dadustria 
do Papaderia. 

Hubo algunas sugerencias que 
erren tenidas en cuenta, elentio une 
de ellas la de que la le Ilbreta de' 
pan se acompabenelas hojas de los 
demás raeionarrelentos, pitee en 
¿tetas, por figurar en cada cupón 
el número de raciones que perte-
necen al poseedor de la cartilla, ea 
mucho mes fe. y dicaz la Mea-
Marión. 
DETENCION DE UN SABOTEADOR 

TRIBUSULES 

Más vino que 
pesetas 

Ayer terminó el juicio que co-
menzó el dia anterior ante el Tri-
pa.] Popular naniero 1, en causa 
seguido por estafa contra Francis-
to Llobregat Hurtado, José Cerdá 
Pérez y Eugenio Ibáñez M1r.. ee 
vedno de Hondón de las Nieves. 

,Ceme ya indicamos en nuestro 
numero de ayer, se trata de una 
sustracción de cantidades con mo-tivo de venta de vino que era pro-
cedente de las Posees incautada.s por la RefOrMO. Amarla. • Per lo que de los autos y de las 
declaradmes prestadas por los 

cia, ue pueden ingresar todos  te 
ame os. que estén declarada, me 'demiegeleir. Irujineteltu'elst'en loo 
útiles totales o estén bajo un ex- Miras de cántaros vendales, ape-
l'aliente de inutilidad. reciendo cobrados más de los que por lo pfromido, prommmo, reahneute se debieron cobrar. Esto 
Carlos Chite; el micretario, José ". Eue " yendlsmii equis mas tres 
Marchad. par cobraron equis mas seis: Pero e los libros de contabilidad no fueron   mas qut loe productos de la venta de equis reas tres. 

Y tres de aqui y tres de allá y tres del otro lado, formaron muchos 
'Meses", que alcanzaron a la Call-t'Ud de 628 pesetas. 

EATIZO PRINCIPAL 
COLOSAL PROGRAMA 

HOY DOIlUeGO 12 DE DICIEettmePRE nn 1937 

Ea no- intervención 

• 

El grandioso film Soviético, 

EL LUCHADOR 
Mames y .bade, permanente desde las 5 de la tarde. 
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"Mign"

Eso 51, 10 Verldid0 fosé buen vino. 

El Alcalde ele Orihuela ha comu-
nicado al gobernador la detención 
de Francisco Ocia Remecí:ame en 
virtud de denuncia fortnuleda por 
'a Colectividad de-Obreros Agrico-
la. 

Este sujeto se dedicaba a Visitar 
Ms bancales, invitando a- los cam-
pesinos a que no recolectasen la 
patata. 

Sea* sometido a las Tribunales 
de Justicia para que le impongan 
a severa sanción que merece. • 

PRO-DAMNIFICADOS - 
De Senejarar se ha recibido er. 

el Gobierno civil un giro de GOO 
pesetas con destino a las femilea' 
de loe dimmincadas por el bomba, 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
EN SUSCA DE 100 IMMETAD 

Caanarada Direetor de NUESTRA 
BANDERA) 

Aún no tenia eatonee años cuan-
do san ele eal hagas IMmilde Por 
que ya eentia el odio a la Ueania: 
roe alejé de mi tierra en basa de 
libertad y ni ea deghotilsa, Fr°»-
ela Mana III en otros ponlas en-
contré lo que yo tarde anlealaba; 
Mlo vi en todas partes rico. y Po-
bres, eaelavas y señoritos, hombres 
loe trabajaban die y noche pera 
eue emos diserutasen y acapezeusen 
fortunas a costa de nuestra sangre 
Y hoy Me encuentro tan feliz en 
esta tierra.alearreña, donde los 
Melamos, baje el Melga del Urano 
elesselied, Franco y otros de la 
plebe fascista, atacaron y fueron 
veneedes. 

Teclee unid" unos en el frente 
o otros ea la retaguardia lueleemem 
y hacernos el maxlmq eduereo pa-
ra eongar a todos loe camaradas 
caídos en la lucha y conseginr el 
numero pueblo. 

Antonio Bellos Lloret 
(Del Servicio de Tren) 

Camarada Director de NUESTRA 
, 

Nuestra Brigada ces ba traído a 
las trineheras unos cuantos ejem-
plares del que tú, como buen anti-
temiste, dhiges; por lo tanto, nos 
ha cau,sado una gran alegría a to-
dos loe alicantinos que ami esta-
mos; pero lo más lioartmite que 
vimos fue la euseripcion pro-vícti-
mas del bombardeo, en el cual yo, 
el leerlo, se lo enseñé a todos mis 
a:impelieres, y en seguida me puse 
e necee una susenpción a favor del 
perihelio y de nuestro Alicalate, 
Miño alleentino que soy y como «l-
etal del Ejército del Pueblo al ser-
vicio de nuestra querida limpie-
Mica, 

nombre de todos Mes compe-
tieras, le diriges un saludo al ver-. 
ladero pueblo republicano, que 
jalee sufrir y aguantar todas -las 
canalladas de ese dragón de sieta 
cabras que se *llama "fmeleme'l. 
da mieuen tiempo, quisiera muele-
eirme al periódico NUESTRA BAN-
MIRA,

Lisio Pastor 
(Teniente de 

Ametralladoras) 

NUESTRA EARukaA.

4. 

EL PARTIDO 
Qué es y cómo funciona
el Partido Comunista 

Por P. CREcA 
(Oentinuación.) 

LAS CELULAS ZM EL CAMPO 

Al hablar Ocias Células de empresa nos referimos, en merad , 
lugar. de trabajó donde el proletariado está 'concentrado, comantr 
muere no sólo en las empresas, sino con el proletariado agrimmero
ms cortijos, haciendas, explotaciones Campesinas. 

En este caso, la orgarazación de la Célula debe bacerse mbre 
:Menee  5000 que cuando se trata de obreros industriales. a 

No ea posible señalar todas las variantes que pueda arree, en 0

aleación de las maseS ...Peda.: Pero al, eu general, ee. requeme le' 
rato fiesibelldad en nuestras formas de Orgaaimelón; ea este eme Mod 

remos llegar hasta el máximo, orientados por .1a linea sIginey,,, 
Atomizar con rapidez y sin sujetarse a esquemas y clichés, educando 

lar masas organizadas ya en IllleStrOS PrinelPioS de organizada,. 
lesarrollando la iniciativa de las militantes en la busca y adopción-ea 
os medirá mes eficaces y oericillos de orgaielmeión y de trabajo. 

▪ (Continuare) • 
COIVILSION PROVINCIAL SINDICAL 

Por la presente se convoca a Le ros el P.M.. die 18, a lag sen m 
Plumeen Coraunista del Sindlcato la tarde, los segideleles Comité, m 
de Metalurpcos"El Avance a una 
reunión que tendrá lugar el pró-
ximo 111055, Ola 13, en la Secretaria 
Sendas' dee 'Comité Provincial del 
Partido, a las siete de la tarde. 

Asimismo quedan convocados pa-

Agua, Oas y Electricidad. 
Comercio y Oficina& 
Transportes. 
Conetruemón. 
Tabacos, y 
Carteros. 

COMA, PROVINCIAL Dr ALICANTE 

Convocatorias y avisos . 
rogarnos a todos los mnearada. la 
5555 puntual addenda. e 

• e_ 

RADIO DE VISTA HERMOSA Organiavión 

Sindical 

Por el presente se cita a todos 
les militantes de vate 110,010 a un 
pleno mee ha de celebrarse el dia 
14 del actual, a las ocho de la no-
che, para tratar asuntos de gran 
interés para el Partido. 

Asistirá al pleno una delegación 

del Comité Provincial, por lo que 

RADIO SUM -Femenina: E 
Radio Sur convoca a todas he 
'mujeres perteneclentes al Mema 
a una reunión que se celebrad 
en el local del Radio (Bailén, 21, 
primero) el martes, Ola 14 del 
actual, a las siete de la tarde.-
la Secretaria Femenina. 

i*iie.i.atfis4, a' 7 eae 'elmalualam 

TEATRO 

El «Trici-Pelamini-
IIahiÓITh 

Original del Embustero Arrepenti-
do, le:Mecida del italiano per un 
insigne y cantamporánco taalcdajL 

dea Le mama mg...mente re capee-
- —' senta en Salamanca, y está basada 

DNA MULTA 
mere este papel. 

Se ha impnesto rna muna de 250 PERSONAJES 
Pesetas a Federico Biartines Ruie, El Cardenal. 
poi haberse negado a pagar la Barriguita Nazi. 
cantidad que se le asignó para Pimientos, tomates, pepinos 
atender a la construcción de reine y lechugas. 

ACTO 1114100 EN DOS CUADROS 

Ter,bates 
de ranlaine-

miente 
A TODOS LOS VECINOS DEL 

DISTRITO TEBCEMO 
Se hace rabee a todas los ved-

eme del dietrito tercero, Me les 
días lusam y martes próximos, 13 
y 14 del mes corriente, m efectua-
rá la entrega de tarjetas de racio-
namiento de pan para el 'año pró-
ximo, mi loe bajos de la Casa C.-
aistorial y a lea horas de caen.-
brea. 

Eata entrega se hará mediante 
presentación de tarjetee de abas-
tecimiento de pan y comestibles 
ue están en vigor. 

Se ruega al público acuda ea loa 
dles que se indica, ya que de otro 
modo no podría funcionar debida-
mente el servicio que para este 
efecto hay mentada-El presiden-
te, M Repon. 

(liude con algunoa añadidos de  
gua. oc pudieron haber aumen-

tado loa ,cántaros para justificar 
ese peco de elite.rencia; pero claro 
ss que el truco no resol,voo nada ee 
el agua cobrada como vino habla 
de ir también a la cala del Conse-
jo de Administración de Fincas 
Itústecas Incautadas. 

Por todo lo cual, quedó Patente.-
lado que los tres procesados des-
palmen de una cantidad que no 
era de en pertenencia y los estríen-
zos de los defensores tañeres Ló-
pez Pérez y Garata°. Ramos no 
legraron convencer al aliado ni al 
Tribunal de derecho de la eabeólato 
Inculpabilidad de aue def mañ.idos 

Re:os fueron pendenados 
peno Cc colares 111,15e5 de arresto y 
00 dos, más al pego de roe pltaito 
de 6:18 pesetas al Consejo de Ad-
ralnIstraeuln de Pintas B.O,. 

Cata de laS J lattfiln 
(1E10 

Mosca pimienta-a de la huerta ma-
drileña. 

(Un mes después.) 

BARRIGUITA NAZL-Digame Su 
Santidad: ¿Le es lo natsmo comer 
PePino? 

EL CARDEÑAL-Blen, lb teme-
ré. ¿Lo times ya en tu poder? 

BARRIGUITA NAZI.-(Ante esta 
pregunta tiembla de idos a cabeza 
y entre dientes exclama): Si (Sin 
despedirse, se retira.) 

EL CARDENAL.--(Sonrie y se le 
hace la boca agua al pensar que va 
a comer pepino.) 

ESCENA 
-(EL CARDENAL, tres anees des-

puta espera impaciente por la lle-
gada, no de los pepinos, aino de las 
riquialmas lechugas madrileñas.) 

PI 

ESCENA PRIMERA 
FI, CARDENA.L.-(Tose repetid. 

veme.) 
BARRIGUITA .NAZI. - 10b, Ba 

Untidadi Estamels olas puertas de 
Madrid. MI jurar y convidar a sus 
ampeeticos "morras"' a cenar noche 
os ere:acepa eamienem y tomates 
cairileilos asados. 

EL CARDENAL.-Muchaa gradas, 
mio, 

(Una semana desputée.) 
BARRIGUITA NAZI. - 8 a n t... 

3suat..., :perdón! Es usted tan Ime-
nol Pero los pimientos aún estaban 
demmiedo verdes y no henaas te-
oldo prisa de entrar en Madrid. 

EL CARDENAle.- ¿Estarán ma-
dama, pues, para la (semana que 
Mene? 

BARRIGIMTA NAZI,d-No lo du-
déis, y os prometo por <Mima vele 
que cenaréis los mejoresp mas die 

ACTUACION DEL ALTAVOZ D1eL 
FRENTE 

Hoy domingo, a las elnee y media 
de la tarda 

TEATRO CULTURAL-.La Cue-
va de Salamanca", entremés de 
Cervantes. 

TEATRO DE OVERELA.-P2 ro-
manos escenificado de Leopoldo. 
Urrutia y S..Baldrich "La madre 
espera Pa vuelta!). 

TEATZ. O DE PEOFACIAND., - 
)llgl'teatiste guerrillero" 515-1 ynaca 

Redención de maleas 
Hablará no deetaeado rollete-me. 

• 

Juguetes y 
bree pas-w 

niños 
Próximamente ha de celebrarse 

In Pirata del Niño y inientraz 
la guerra se desarrolla paso a 
paao, ea menerter que riada falte 
a aquellos que sus hogares hayan 
sido víctimas del fascismo, a todos 
loe que por desgracia hayan pre-
senciado el terrible y doloroso es-
pectáculo de ver a su madre, a uno 
de mas hermanitos, confundido en-
tre la metralla, y el fuegoerojo coa 
el negro de la noche o 'que hayan 
mimado hambre y frío mientras 
moría el padre tu las trincheras 
por causa Me una bala traidora. 

Todos los ninos de la Emaña an-
tifasciata que vivimoe la guerra, 
tenemos derecho a disfrutar do un 
jecuete, y aunque no sea máa que 
por unos momentos, brota una lene 
risa de nuestros labios. 

Pero al bien los juguetes perte-
necen a todos por Igual, nosotree 

¡Metralla! 
iMetralial ¡Pedaleen odian y 

repugnante, exietamemte igual que 
los que la asan ein conocimiento 
ni sentido! Ninguno debe menin-
ge de este objeto que- destruye IM 
gares y siembra la muerte cene 
nuestros hermines d se aliments 
con hacer Metanao indefenza.s de 
mujeres, niños y ancianos. 

¡Metralla,. Que tus inhumano§ 
dueños, canallas de nacimiento, te 
guían por caminos que vate mani-
dos al deshonor, a la indbmided 
Y a la vergüenza, y vasotroa, tra-

baindk' s 
bajo la hoi a-Masada trabajen 
mcmantess en contra de austral 
hermanos, lambajadores lo mismo 
que vosotroaeunloa todos, y junta, 
ir a aplastar a-la metralla que ti 
o que no deja vivir tranquilee 

loo ciudadee, y entonces, meted; 
la canalla metralla, ya no existid 

despuéa lo ónice quo faltará será 
hundir al Impere, invasor ad 
pronto se hará, si nuestree com. 
batientes siguen con energiaheate 
el final de la guerra. 

JUAN .MAItIN 
• 1.3 dios 

 mema 

creerme que debemos ceder d 

primer puedo a nuestros cateare 

dad due pooÇ deagracia sean lidie 

fanor o evacuados, a todos ad.' 
llos que por estar fuera de mello. 
zar les sea imposible adgelele d 
Juanete preferido, y no solamente 
esto, Bino que estamos dispuestas 

a elenellar en lo posible Para d" 
estos niños nada lea falte en 00 

<EI Chaval>, por lo tantee inyle
ta a eme tados, chime Y
ayuden ea lo poeible para Mana 
buir a la felicidad de la ida... 
y al el fascieneo lee trae el doled,
notiotrote, los a.ntifasciataa, lee traie 

remos la alegría. 
CAPELLA 
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T:ritA ArttirRA 

f----77-0S EN 

C. 

7.>
01 

ita 
da

os 

eL 
l. 

dl 
Ida 
a. 

ca 
-ama nos sacó de la terri-

lana,„'—a trinchera «...re-

la ' aaa"!aaaarza... emprandiendo 

a To.rvizcon--Tor-
"-falla los archives del 
5tin,..ata_.. Hace sol; mi-

Leo soldados llegan ruido-
agotados: es grande el 

.o aalamentarto y tienen pode/ 

siente. Pero, pesar
alear 

del

de
edel ambiente. 

d.-a». nasa,. a la plaza, las ro-

Cusu- viadas con anticipación en 
araionea-rematan su tra-

;A formarla. 

ala-. lag voces alegres. Pilen-

-.ara 
sargdRos numeran sua 

nao. am sargentos comuna 

la necedad a a. oficiales... loa 

,nleu  a me capitanes... y loe ea, 

ea al comandante-

-A sea órdenes. Sin novedad 

a pradera compañia. 

_a¡n novedad en la tercera 

-Sin novedad... 
Talo un orden jerárquico. Des-

comandante manda romper 
otro vez el griterío en la 

y el cauto la ROBE& ino-
atalante improvisada. 

El corneta se planta como un 

au inglés, y llama.. 
.Soldadito valiente 

no tengas Pen.aa 
que tocando Dial. 
barriga 2000.••,

Se forma de a uno, con el plato 
a nano, y se reparte el rancho. 
después a descansar, para que la 
onda jornada sea menoa agota 

rs. 

Tau a dormir,- mease Yo. 
•eas conocer este pueblo que 
de nuestros enemigo. .Quiero 
t algo de su tragedia. 

Els la pulula .de la farmacia el 
o falaagiateatrasluce por de-

do la cal. En la fuente, a 
van a luacar el agua para 
muchas Mujeres veatidas 

negra 
líe ROMO al grupo. Saco una 
ararla de la bolsa de cuitado 
sala entrego a una pequeña de 

sucia y pies deecalisoa. Su 
me da las gracia. Su madre 

cincuenta y cinco años. 
arrugado el rostro y encar-

e' cuerpo. 
-¿Por quién lleva usted hato, 

mujer? 
-Por mi marido. 
--iliaco mucho que murió?' 
-¡Lo mataron! . 
-¿Quién?, 
-1E11.1 
-¿Los fasciatee7 
-al, loe fascista. Vinieron una 

e por él .. Ya llevaba vartos 
en la caraeL Lo montaron en 
camioneta y lo fusilaron en la, 

arreara.. En osa misma camio-
sla iban diez trabajador,re más. 
loa lágrima asoma en sus ojos 
is seca con un pico de la falda. 
en easpiro grande. Yo no puedo 

sur otra cosa que dedicarle pala-
na de consuelo. ' 
-Desde mi maa-aiguió rola-
do-escuché loa disparos y - las 

eco de las amainas... Y la mu-
ir  médico me aseguraba que 

asaban a otra cárcel maa se-

-iCuantoa años temía su as-
ao? ' 
-Sesenta y cuat..• 
-¡Canallas I 
la amasa del 'fasilado Rara. Las 

tr,ss dividan que han ido a 
agua y se dedican a comen-

. Cuando me alejo de la fuente, 
a un murmullo d'e reprobación 
¡amo en el aire. 
Lamino sin rumbo. En una de 

u primeras callejuela.; trópicas 
Q otra mujer vestida de negro, 
--aPor quién lleva usbsd luto? 
'-Por mi marido. 
--(Hace mucho que muri,51 
-Lo mataron los fasciataa, 
dila mi camino, calle arriba, 

.15 la Parte má, alta del- puebla 
toda en su puerta una mucha-

das de mirada triste hace ad-
sts. También tiene Auto. Le ara 

la Y me dice que in falta ea 

fdde Cuide. año... ¡U» feo-
.2221 Lo matar. tse mi pa-

halal. cuando • 
?oral:eón se peque'ño: arma tres 

mil habitara. En mi corto paseo O sido muchos venidas negros 
flUeh aloe trastee. He habla-
ron la gerite.del pueblo y rodea 
lma dicho lo mismo. En el 
'Ino gas estuvieren allí callos, 
ailsron • cincuenta y tres t.'. 
Marea. 

eao hay tantas undule da 

.1aale Dar loe padres: ¡obra del 
alaarlal Lato por les hijos: 

del famas.° I Luto por loe 
"'mana: iobra del hachuela 

219.diar tango una irapreMéx 
1E:abotaga' ¡Un traba 

mas deecarado a la República 
dlmo, de entrenamiento sh-

a". ae limpieza- Enterrada en 
aluattoe,,a. oculta en las paredes 

%Zar Idaije, del tedio, loa 
eaa pajita tenlandeus re-

g 
looaraeaaci del secretario del M'un-
ma"a`a Mato u un cilla y un 
41.Laaarecia ums guitarra art-

obia„ de 1.1 .onedaa e plata 

Teeag 
Ine mi tiempo pue-

--aa... Por la mañana baja,
ruedas.baaaa.. robaban cerdos 

goa.; Per la noche bajaban 
arma a Y amada.. jamonas 
la aa.a, mocho, veces, el alba 

lanailea croa. con km die-4.4 
vercluare• 

, 
 el pueblo falla. Loe 

ficado. maga coa aervicuis en la 
'ornada de hoy contrabatiendo los 
diaparoa de las picotas enemigas y 
hostiliaando cuantos movimientos 
de fuerzas hau aido observados en 
el campo adversario. En el sector 
del Gallego, especialmente en los 
alrededores de la Ermita de San 
Jorge, se han disuelto unas concen-
traciones causándome en ellas mu 
chas babo, detalle dote que fué 
comprobado deapués del cañoneo, al 
observar que eran recogidas vicia 
maray depositadaa en canaionce. 

Parece que se reunían fuerzas, 
cuando la artillería, con disparos 
certeros, crió al traate con ellas. 
Por su parte, las piezas enemiga., 
han roto au fuego contra las posi-
cianea de Barna ya. de Harto con 
mala puntería. Sc ha contrabatido 
este fuego hasta acallarlo por com-
pleto. En el sector de Leciaopa ae 
han entablado intensas tiroteos. 

Como en días anteriores, loa fac-
ciosos han hoatilizado a lea tropas 
republicaoas, roas éstas cantee.-
ron adecuadamente y a pesar de 
que los rebeldes emplearen 

automáticaa Y morleroa, no 
cerraron inquietas a loe soldadas 

leales ni impedir el cumplimiento 
de todos los servicios. 

También ao ha registrado tiroteó 
y fuego de ametralladora y mor-
tero en el sector de Anachensa 
llevando la iniciativa nuestras tro-
pas. Por los »actores de la agrupa-
ción Sur también ha habido algu-
na actividad. Por la Torra. fuelle 
de fusil y ametralladora don mb 
venció. artillería En loe alelado-
reo de la Granja Quieta& era no-
vedad para be Dogo. repaylca-
nae. 

,Nimatras batealas ban acallado 
el fuego enemigo. Continúan los 
trabajos do fortificación en lo que 
la brigadas leal. están moda., 
1110 grua actividad.-(Pebaa.) 

SIERRA EVADA 

ulhacen 
mas son dueñas da todas cae al-
rededores, loa grupos incontrola-
dos-de les que cocaban provecho 
Ion asesinos vulgares-se laso con-
vertido en 1111 Ejército discipli-
nado. 

ciaDrítimaml 
caves,

dacc"leirtearm, mcu"'-
cha el comentarlo de un campe-
sino. 

--1Qué diferencia! Ahora se 
compra todo: no hay requisaba.. 
no bay quien robe. Da gueto ver 
a vuestros soldados. 

Ya estamos cerca de la Meada 
del Malucón. El camino ha sido 
malo, muy malo. Delante de la 
tropa, a caballo Y a nnall cuatro-
cientas metros, vamos el coman-
dante y yo acompañados da dos 
enlaces. Loa caballos hunden aua 
patas en al barro y nos salpican 
al rostro. 
- ¡ Pobres muchachos ...Lo sien-

to por ellos-dice el comandante-. 
Tienen que venir destrozado. de 
cana.cio. 

-Es un camino infame. 
Cuando salimos del pueblo se 

mojaron Ya laa alpargatas de los 
soldados. E/ agua baja de la aferra 
y ea pierde en sois callea. 

Según vamos ascendiendo, va-
mos notando la falta de ¡mear... 

uesta algún trabajo room., se 
tiene una sensación molesta en la 
raíz de la nariz y un ligero dolor 
de cabeza. El 'frío va también en 
aumento. La oscuridad ea muy 
grand. No se ve casi nada. Sola-
mente en lo más alto, en el campa-
mento de El Chorrillo, destacan 
laa hogueras que encienden los 
¡soldado. adra calentarse. 

Loe caballos también se fatigan 
mucho al subir, y resoplan par ma 
nana.. 

T'illlo141:111111111.1 71:: 
Corral Nos mima para orientaras, 
E1 comandante y yo respondes:nos 

con los ~atroz, a duo. Desde lo 
alto de mugirss mentaras adivína-
me a asee-tea fuerza avanz.ando 
penoaarliente, con les pies mojados 
en barro de agua y nieve; con loa 
macutos, la manta cruzada, el 

Tiene .razón Terr.lba: 
brea rauchachoel- Nosotroa, al fa: 
y al cabo, tenemos el pequeño pri-
vilegio de venir Montados y sin 
carga en nuestros espaldas. Pero 

Elloe vendrán cansados, vendrán 
&Rifados. Yo llevo el can.acia 
dentro de 'mí. Por un momento ha 
Pasado ante mis doe el espectácu-
lo frívolo de la retaguardia... y... 

Pero los muchachos no se des-
animan- ¡Ya 'vendrán tiempos 
'Min.-sis-, se dicen, y ahora... 
jamba! ;arriba! ¡arriba, para 
ganar la guerra. Arriba por la 
República. Hay que llegar-hasta lo 
alto del Mulhacen sin hacer cazo 
de las piernas que fInquean, dalos 
pulmones que fallan, del cerebro 
que sienta los trae rail- los tres 
mil doscientos.., loa tres mil esa-
txocientos... 

Cuando Negables al campamento 
ya están allí alguna, de las fuer-
aaz que van a operar con nosotras. 
AM está el eimpatico Praojoe, ca-
paán de la Compañía capecial, y 
Enrique, su comisario, y Ladee-
ma, comandante- del olanina. 

Los soldadoe están formando 
grandes corros alrededor de las 
higueras. Tienen sobre al toda la 
Impedimento. Cuando nosotros lle-
gamos, ellos van a salir. Lou can-
delas que ban encendido servirán 
para calentar Domaras cuerpos 
ateridos. 
. Sale la Agrupación Norte 
--; Salud, Enrique! ¡A ver cómo 

os portar...3 ¡Y hl, Julio... ¡A 
ver tus dinamiteros! 
-Haremos lo que podamos... 

que será bastante. Y amibos, ¡ya 
sabéia 1... ¡achuchar! 

GABRIEL BALDRICH 

ANGEL PESTAÑA 

España toda siente la 
muerte del líder sin-

dicalista . 
BARCELONA, de ma 

crónica dolencia ha fallecido en loa 
Primeras horas de esta madrugada, en 
su casa particular de la calle Enrique 
Domado, el líder del Partido El.dica-
asta Anee] Pestaña. 

El cadáver no sido trasladado des-
de su domicilio al local social del par-
tido Sindicalista, donde estarfl expues-
to al público durante todo el Ola. na-
cen <maulla del cadáver fuerzas del 
Ejército, teniendo mi cuenta la condi-
ción de aer subcombario genorM de 
Guerra. 10 entierro as verificará ma-
nan& domingo. La desgracia Ira pro-
ducido gran impresión en toda Ca-
taluña, donde Pesiarle era muy que-
rido. 

VALENCIA, 11.-Al conocerse la m-
urta de la muerte de Aagel Peataña 
han salido esta madrugada para Bar-
celona Sánala. Raquena y demás 
miembron directivos da las Comité% 
Provincial y Local del Partido S.M.-
callsta. 

«Id Pueblo«, al dar cuenta del falle-
cimiento, dice en caracteres destaca-
dos, que con la muerte de Pestaña «la 
revolución pierde uno de sus valorer 
más positivos; la causa .11ns.000 
uno de aus melares paladines; la das 
trabajadora española uno d.e sua inar 
(m'armas defensores". 

Lo avenado de la hora en que a-
recibió la noticia inmidló a los d.* 
periódicm de valencla hacer nIngim 
clase de comentarlos, excepto "El Mer 
cantil Valendano«, que dice: ^Oom,
antifascistas, como ciudadanos de lo 
España libre, comignamos nuestro sin 
cero dolor por la muerte de Mina Poi 
su 'lealtad a la causa del pueblo y po-
ni profundo sentido de la re-sponsabl 
helad solos momentos actuales, se hr-
bla creado una de las personalidad°, 
más destacadas y brillantes del movi-
miento libertador del pueblo". 

En los alrededores de la Ermi-
ta de San Jorge 

Se disuelven concentrackhnes entemigaty 
cw-ámáraç2zIns bajas 

La aviación extranjera vuela sobre Sagt, uno y Sarifinna 
. - 

FRENTE DEL ESTÉ, 11 (11 SAGUNTO, Di, 111 n.)-Esta tar- LEUDA, 11 (11 ni-Esta esa-
o.)-(Del enviado especial de Fe- le a las dao cuarenta y cinco so- lana a las doce han volado sobre 
bus.-Laa baterías leales han vera Sarda-ea 19 aviases facciosos quo 

irrofaron algunas bombos en II 
lema de Alcubierre y la Raja. Co-
mo las piratas del aire tomarar 
a dirección de Lérida, se previrii 

o aquella población y sonaron la: 
arena.. Como afortunamente nc 
legaron los citadas aviones a Lé-

ilda„ a los pocos momentos se res-
tableció la normalidad,-(Febus.) 

aaron alienas de alarma ante 
a presencia de dos aviones lucio-
ms que volaron sobre Saganto Y el 
manto ata realtiar agredan alguns. 

gran altura desaparecieron hada 
Oaste. La alarma cesó a las tres 
• Deode Castellón dieron cuenta 
del pass de los aparatora--(Febus.) 

PUM gel Frellle 
• EL LUNES, 13, "ALTAVOZ DEL 
FRENTE", EN EL PRINCIPAla 
OFRECER& UN EEPECrACULO 
DE ARTE Y DE EDUCACION RE-
VOLUCIODARIA, EN FAVOR DE 
LA RECAUDACION DE PONLOS 
PARA LA CAMPARA DE IN-
VIERNO. 

CASA DE LAO JDVENTUDES 

ALTAVOZ DEL FRENTE actuará 
el dominad, a las cinco y media de 
la tarde, en el local social de di-
chas Juventudes, a bananal° de la 
obtención de fondos para la Cara-
pata de Invierno, con un progra-
ma escogido de gran alteras que 
publicaremos mañana. El ALTA-
VOZ Inaugura can esta actuación 
una "loaría." que Proa.. reali-
zar por las barriadas de la capnal, 
en dama de dllundir en todaa 
allim su labor de cultura y propa-
ganda y do imitación política y cul-
tural en retagliardis 

Ante el Congreso extraordina-
rio de la Industria de Hostelería 

Mame de la Página primera),1 

voe de la U. G. T. •destitualoa nas-
al Comité' Nacienal de nueetra 
Central Sindical. • 

No lo hichisas, porque entendi-
eran que al separar a loa trabaja-
dores entrañabu una gran respon-
sabilidad y que, a los ojos del pro-
letariaao internacional, nos pre-
antaria como Incapacitados para 
ganar la guerra y dirigir después 
la revolución. 

LA PETIC1ON DEL CONGRESO 
-Las Seccionea mencionad.-

daue diciéndonos-, turaendo le-
gitlmo uso de su fuerza MaYorita-, 
la, pidieron autorices al organis-
mo nacional la celebración, de un 
Cenares°, el cual debía cele...use 
la el plaza de quince di., para 
tratar excladvamente de la situa-
ción de nuastra Federad.. Nacio-
nal ante el pleito ilitemo de la 
U. G. T. 

A nadie puede escapársele la- im-
portancia que parts la clase traba-
jadora tiene este Congreso. En él, 
conseguida ya la convocatoria, 
procuraremos que nuestra Direc-
ción nacional acate la voluntad de 
la mayoría de los trabajadores de 
nuestra Industria. Ha atrio neceas-
ria--insLato-la petición de este 
Congreso, porque loe que compone-
mos la mayoría de la Industria, en 

reunionee del Camita Nadan& 
no podramos hacer prevalecer nun-
ca nuestro criterio de unidad. Loe 
elementos ~tonadas siempre se 
apoyaban en representantes de 
S.ilrianes PeqUeñitas, mlnoritarlas, 
que adoptaban posiciones de favor 
por carecer de problema, internos, 
hariendor el juego a los elementos 
enemtgoe de la unidad 

Es seguro que toda, los obreros 
de a Industria., en este Congreso, 
exigirán do dilaclones el cumpla 
=denlo de los acuerdos adoptados 
por mayoría, única posibilidad de 
trabajar por la unidad y en alaiya 
decidido al Gobierno del Frente 
Popular. 

POR UN CONGRESO DEMOCRA-
TICO EN EL QUE PARTICIPEN 
TODOS LOS TRABAJA0011113 DE 

LA FEDERACION 

El Conaresa loo 0150 ya convoca-
do par la Comididu Ejecatna Pára 
21 ela 18. TM..' las Secciones han 
do preparar-ea pora ansia- a cha, 
-.'ro de una forma definitiva, de 

ora ver paro siempre,- para que 
nueatra Federad. Maride todos 

PAGINA n 

!Visitas a los frentes por el Comifé 
de Enlace 

UNA APOLOOTA DE /NDALLCIO 
=EVO AL LIDES SINDICALISTA. 
BARCELONA, 11.-El minfatro de 

Defensa Nacional, teniendo en nimia 
lo lermquia Minar de Angel Peataña 
como suboomláado general del Móni-
ta do tierra, as dispuesto que fuerzas 
militarra den guardia conatante al ca-
Mimar y formen fri comitiva del entie-
rro. El camarada badal.° ?doto lo 
dicho sobre Angel Pestaña: 

7E1 mago mis. amando en la parea-
:1411ml de Anca Palana era un cla-
ro talento político. El apolitninno en 
que estaba encuadrado la mayor parte 
de au vida estira,sa, su aingularbirna 
actitud cuando demasiado tarde quise 
rectificar iniciando una actuación po-
lítica. La Inició errónmmente ponme 
en lugar de enrolarse a un partido pa 
formado aportando en 51 su gran valla 
romonal, se obstinó en formar un par-
tido reas al que, conocen 111000, 00 po-
da arrastrar grandes masas de le: 
~dos por él en el apeliticismo 
;Lástima que asan:maloo ineopinables 
e infundados impidieran el enrola-
miento de Pestaña en uno de los par-
Ucloa.proletarics ya „existentes, pum 
dentro de cualquiera te ellos su labor 
hubiera sido muchisima más fecunda! 
La actividad y la conducta de Peataña 
en la lucha amad. el 17 de julio del 
-usado afro, constituye elocuente ex-
-vestón de dmividencia y de ...la-
ddad, porque desde el primer instante 
proaaza6 y practicó sinceramente. ele 
!a menor reserva mental, la estrochl-
dma unión -de todos lo< elementos an-
dfascbt., yergue ni rehusó Ice cines-
ias de tellaro en el frente, ni duo& 
us cometidas más humildes en la re-
tamandia. Supo berma"lo el valer, la 
modestia y la dignidad, /o mismo eil 
los parapetos de la Siena <lel Guada-
rrama que en ...ación férrea de 'Al-
bacete, ~layando expediciones de 
vestuario y material da LaRra La 
miar. de ~trua sigmaca paro' el 
proletariado aspaaol una gfan pana-
da".-Crebus.) 

imanta." asa taascuoLaistaa 
DEL GENERAL MIAJA 

MADRID, 11 (11 recibir 
esta noche a los pariodiataa el gene-
ral Mala les dijo que bo habla nada 
noticiaba.. Durante la °m'amación son 
Unida con los pdormadores tuvo pa-
labras de coMolancla por la muerte del 
(den dindloollota Angel Pastaba. %-
zulla copla del telegrama enviudo a 
Barcelona a eamchez Raquera, sile 
dice asa. -Envio sincero pásame muer-
ta Angel Matarla, mima. gas ama,

los problemas que tienen plantea-
ins los trabajada., de la Indus-
tria. 

asa Secciona, han de rosolver y 
nandatar a sus delegados para que 
a Congreso se celebre en la fecha 
Indicada, aunque los enemigos de 
la unidad de la U. G. T. intenten 
a última hora emumotearlo. 

Este Congreso debe ser el Con' 
-toros de toda la Federación, un 
verdadero Congreso democrático 
en el que participen todos los tra-
bajadores, piensen como piensen. 

En él se señalará la pauta que 
ha de seguir la Federación. 

SITCACION DE LA INDUSTRIA 

--A nuestra Indushia-nos dice 
contestando a preguntas-no se le 
lus querido dar, par parte de los 
elementae de la Federación Nacio-
nal, toda la imPortancia que Ceae 
ni se ha prestado atención a sus 
múltiples problema. Nosotros que-
remos mantener a las obreros de 
a Industria en un bloque com-
pacto para ponerla al servicio ole 

aa, guerra. Para lograr esto, habrá 
que convertir todos los re.stauran-
tea de lujo en comedores para el 
pueblo. 

También es necesario Que Ica 
obrerm de nuestra industria se 
conviertan en decididas colaborado-
res del Gobierno erra titubeos, des-
enmascarando a todos los embos-
cados que aún ae esconden en ho-
teles y pensiones o circulan por los 
cafés. En una palabra, que nues-
tras compaña., han de ejercer 
una vigibuicla extrema, de acuerdo 
en cuanto el Gobierno ha pedido 
a los ciudadanos todos. 

En otro orden, es preciso (fue 
nuestros organismos .periores ba-
lay= cerca del Goblerna a fin de 
acabar con la situad.. anómala 
de nuestra economía. Be han co-
metido muchos errores; en cada 
localidad «e ha hecho uno o variar 
ensayos que nos han perjudicado 
hasta intarnacionalmente, y por 
ello hay que arbolan marinas claras 
que permitan dar la sensación Ma-
ta de que todos los rescates econó-
micos pian en Poder del Cra 
bierno. 

Non habla después el camarada 
Alloza, del problema de los sala-
rios, haciendo resaltar la Incon-
veniencia de mantener ciertos sa-
larios elevadlaLmos, <me en di/saca-
mos lugares se han establecido para 
si ruanos algunos compañer., re-
marcando las diferencias que exia-

MADRID 11.-E1 Comité ele En-lace de Me Partido. Socialista la 
Comunista dedico todo el dio de .ayer a una malta a loa frentea par la parte de Morata de Tajarla y 

hinchan. No vieron solo lea trin llena ano también rnsnta, or-
gunimeleinea inarreaantea hay de-IrAs de ella,, tales corno amuebla de capacitacién de oficiales, de pri-meras letras para soldados analfa-betos, hogares, rincones de culta 

ra, etc. En toda. partaa hablaron 
con loe combatientea de la *saldad 
con los partidos y de todos tuvieron 
palabras de aprobación y de alien-
to para que prosigan 001 trábalo. 
que resinan paca este an, 

Por la noche, en la Cam del Pue-
ble, recogieron laa innumerables 
carta, de adherido» e favitaclonel 
que diariamente reciben, entre 
ellae una de la Ejecutiva de les 

17.-Cleebusa 

Madrid ,sigue limpiando su 
retaguardia 

MADRID, 11 (11 0.1-La policía 
continúa trabajando para depurar 
nuestra retaguardia, lian sido de-
tenidos los 'siguientes desafectos al 
régimen: Alberto Gallo liernán-
das, domiciliado en C,abanillas 1. 
Se le ocuparon 201 pesetas en plata 
y 100 en otras monedas, dos eaco-
pelas, un machete, una buena can-
tidad de municiones da patota, una 

b.deras monárquicas y 
documentos de interés. Andrés de 
la Peña Zabala, que vive en Eapar-
teros, 10, también ocultaba 385 pe 

amiga en plata y 49'50 en distintas 
almea de moneda. José María Pi-
nillos Gil, domiciliado en María de 
Molina, 14. Se le ocuparon 12 ani-
llos, eI parecer, de oro. Nicolaaa 
Acabes L'orante. Le fueron encon-
tradas 107 pesetas en plata. María 

Coellar Acabe. eacoudía 225 pese-
_ 

tas en moneda.. Ida.riana Alome Se le encontrar. 232 pesetaa ea 
modenas de plata. José Soler Pmo-
ohoL Sc le ludiaron 152 peactas en 
monedas, un reloj y varios objetos 
de oro y 10 sablee de diferentes 
forma., de distintas Armas del 
Ejército. Carlos Caraceta Amigó, 
Ocultisba 45 pesetas ea plata, 35 
en etiProniqUalei. 20 Monedas de 
cobre, banderas mardiespricsa, 200 
sellos de propaganda contra el ré-
gimen, etc. Tantaéa fué datenldo 
Eduardo Lamba(' García, signifIca 
do elemento de Falange. Todos es-
tos individuos, bien comprobada es 
desafección al régimen, hu, sido 
pueetos a disposición de loe Tra 
bandea Popularea-(Febus.) 

El proceso seguido por la pér-
dida de Málaga 

BARCELONA, 11.-ha Sala 
Justicia dei Tribunal Supremo ha 
revisado el recurso de nulidad pre-
sentado por el general y ex-subse-
retarlo de Guerra José Asando, en 

el sentido de desestimarlo, por en-
tender que el magistrado instruc-
tor especial habla procedido den-
se de sus atribuciones al anular la 
firma .del auto de procesamiento. 
En la mama resolución se declara 
competente dicha Sala del Tribu-
nal Supremo pesa eilnOeer en úni-
ca inst.cla en el proceso seguido 
por la pérdida de la plaza de Mi-
tiga y responsabilidades derivadas 

de otros hechos de armas del fren-
e malagueño. Atendido el resulta-
s, que hasta el día ofrecen las ac-
tuaciones del sumario, también se 
han ratificado las atribuciones con-
feridas a dicho ~castrado instruc-
tor, que en In sucesivo interveadrá 
corno delegado de Sala, el cual pro-

en so \ ala. de la Repablim hueco dl- 00 P.O. terrena 
ami de llenar por excepelmalea con- las actuaciones que permita la mi-
licianas que coneurrian en lider Madi- tunde. del procedimiento que ha 
,...., coa su muerte perdernos- buim asumida la Sala en, anima Instan-
amiga Y gr. denderata",-Orebii.) cia-(Febus.) 

. 

atar a en el m

Comité provincial 
de la Cruz Roja 

Española 
Servicio de Socorro 

Hablé..e recibido cmas de-
mendaz de noticias de socorro  par 
Mediación de la Cruz Roja Inter-
nacional, an Ginebra, se niega Pa-
sen por estas oficinas, sitas en 
Calderón de la Barca núm. 2, 2a, 
todos los días laborables, de 10 a 
1 o de 4 a a loe ciudadanos, que • 
a continuación se citan: 

José Plaza Mantea, Adela Ruiz, 
Just Fernfindea (1.17atin Isidro 
Gallego Rojas, Encaanacaln Vela 
Reig, José Palma Martín, Gan-
ancia Lozano Romero, Mercedes 
Lucas Gutiérrea, Dolores Rojo Gi-
man" María Fernendes Fernán-
des, Carmen Trujillo Vergara, Din 
go Caes Giman., Ana Zambra 
no. Pedro Martín Baea, AaMaio 
Salido Rodríguez, Manuel Ilaia 
Lupiellez , Francisco F 
Cumbre., Diego Gil Mactarms,itir,
Fuerte Carrillo, Julio Granado 
Cortés, Vicente Riera Baso, José 
Jurado Martín, María Rosado Vi-
llalta, Luis Rayano Porras, Ino-
cencio Lapas Torrijos, Antonio 
Ruiz Hernández, Marta C,on.l. 
Manchado, Juan Torras Comalia
Alfonso Huís Torrero Jcal Pal-
ta. Padilla, Francisco Martín 
Macado, Mariano Lorenzo Pastor, 
Rafael Viendo, Ana Sanco Nava-
rro, Juan Gallego Ba., Pilar Ga-
llardo González, Dolores Gala. 
García, Enrique Calada., Antonio 
Fernández Vegas, Isidora Fernán-
dez Rodríguez Isabel Gamba., Ida 

ia soscriocigo ame-
lo por NEO BARBA pro-
UNOS Quillas logran 

suma anterior, 59.309.85 Paneras. 
Anta.. Tartana Viuda ae Puster, 

0 pesetas; Sindicato de Conductores 

v Meetolcoe La Libertad, 100: al. 
mantón popubsr de varios enmarados 
Sc Taagel, 323.50; Recaudado pm el 

Radio Norte en loa Almacenes J. T., 

seo; Doctor Lino Esteva, Drector del 
Raspad Militar de Guad. I50: loa-
ran Corredor, Teniente de la 78 Bri-

mda Mista, 55; Beneficio de loe Fun-
sanarlas de Prisiones, 1.186; Constan-

tina ~lo, 10; Unión de Muchacha& 

le Elda, 00,75; Ua aargento de la ea. 
ama., 25; Joiellzu Mañera, 10; Sin-

-9.h° de la Edificación V.0. T., Na; 
Donativo bocho por ice camaradas 
hatera.rios Judicadea de la ~ea-

., de Alicante, 296. • 
Total, 71.81441 Paseata 

Relación de donativos recaudadas 

nitre los funcionar. }iníciales a fa-

vor de las ~anea del animo bom-

bardeo): 
D. José Eizeguirre, presidente de la 

Audiencia. 25 pesetas; D. Ricardo Ga-

llón, fiscal, 25; D. Manuel Pomares 

Monleón. presidente del Ilribmal Pa-

ladar número 2, 25; D. Agustín Mar-
:In Carnicero, presidente del Jumada 

ded, otimera,11501,19i3Pernan-. r‘......

clsoo Maestre Paya, magistrado, 15; 

D« Salaste Ramas, magistrado, 15; 

D. JOM &Mere Berenlirler. ~alza-

do, 15; D. Animo GorrachafP4 

Pér.diday 
En la estación de la Marina, de 

una película de cine a nombre de 

Moisés Lépea Rufa. 
Se ruega la der011leión an calle 

de ag.., 66. 
trate del Jurado de Mamola 
ro 2, le; IX llaman Herrero, teobazie 

I1ALLAZGO 
Se encuentra en esta adminia 

',ración una cartera con- doctrinen-
(ación a nombre de Luie Bernatieu 
Vidal y otra a nombre de Calan.° 
Guerra Brotó»an, 

te entre estue eaobantas tojioutlil-
:odoa y el ~interés de loa com-
.sañeros que luchan en las trinche-
;-as, galonea dumade vendrán a 
medirnos cuentan estrechas, y éatas 
--dice-no van a ear nada favora-
bles a nosotras. 

fiscal, 15; D. José Sánchez Bobórquez 
Mazado fiscal, 15; D. Lula Guírao Cu' 
Onda, abogado fiscal, 15; Señor. &a-
gracia Ron Morales. abogado 6.1, 15; 
D. Jceé Morales, flan] del Tribunal de 
Urgen., 16; D. Ignacio Mateo Guija, 
Juro apead número 2, 15; D. Rafael 
M.o& Mallos, juez ...I Mune-
ro 1, 15; D. Juan Prende, juez de pri-
mera batan. del Sur, 15; D. Antonio 
Vázquez Sánchez, juez de primera bis-
tan. de Dolores, 10. Total, 296 pe-
setas. 

Teatro Principal 
El limes 13 de diciembre de 1937, 

a beneficio de la recaudación de 
7on000 para la Campaña da Invier-
no!, de ayuda a loe frentes, el Cua-
dro Teatral de "Altavoz del Fren-
te" actuará mi función especial, 
con el stguiente programa: 

Exhibición de un film soviético 
de gran Mato. 

Representación del reportaje tea-
aral de escenas de vanguardia y 
retaguardia, recopiladas por G. R. 
Clemente y L. Jiménez (del Cua-
dro Artisticoscle "Altavoz". 

DOS IILIOS 
Representación del romance es-

cenificado, de L. Urrutia, 

VOCES PE SANGRE 
Interaención de los Coros de 

"Altavoz", que Interpretarán tres 
nuevas composiciones, entre ellas 
a premiada en el concurso del Ml-

Matarlo de Inetalicatán, origliaal del 
maestro compositor alicantino Ra-
fael Casaaempere, letra de Félix 
Ramos, tItulada. 

CANTO A LA FLOTA 
laF.PIIBLICAbLi 

Hará uso de la palabra, en nom-
re del "Altav.", un destacado 

militante. 
Be recitarán poesías del Roraan-

cero de la 011era. 
Hora: A las sela y media de la 

tarde. 

GACETILLA 
SE NECESITA CIEGA PARA SER-
VIR. &AZOR: EN ESTA ADMINI8-

TRA0I0S. 

nuel Gallego Roja., llaga Fem.-
des Martín, Antonio Ramos Gar-
da, María García, Josefa Garras 
Hernández, Marta García Mora, 
José García Muñoz., Margarita 
García Pescad, Carmen Rodri-
guez Martín, Dolores Picot Rubio, 
Etelvina Piquerea, Antonio Pláci-
do, Victoria Plana Nieva, José 
Plaza, ¡asé Porras Giman., Ma-
rta Porras Nada Angel Pavada 
Marci, José Prados Pérez, Dolores 
Reyes Cantarlo, José Rafael Galle-
go, Marta Ramírez Gomal., Lola 
Olivares Sánchez, Manuel Oliva 
res Sancha., Escamara. Ordó-
ñez Anillo, Francas. Ortega, lier-
menegildo Melero Bueno, Encar-
na Mesa Bueno, Santiago Mar-
chan Patota. Juan Mercado Hidria 

  Cao, Ana r-
men Garct. Rabal, Emilio Macti' 
nez Escudero, Francisco Martín. 
Fernandea José Martínea García, 
Sebastián Martínez García, Mi-
guel Palomo Amate, Ana Martín 
Romero, Teresa Reyes Comarca 
Francisco Ortiz Gutiérrez, María 
Orara Mejhus, Asunción &insano 
Galana», Mart. Baca, An-
tonia Martha José Martín Acento, 
Antonia Marques Reyea, José Mar-
fil, Fernando Macho Rodriga., 
Ana María Marín García, F. Lau-
ro Zarago., Vicenta Liman Mari, 
Genaro Lumbreras Gil, Leonilo 
Labio Ramos Lda. 
Ramos, José Lépe. Roma., Cama-
ma López Muñoz, Rafael Mol-idea 
López, Antonia larm, Flor. Ra-
món Lapa Feinfindez, Rufina Laja 
Yuste, Diego Laura • 
Paca y María León Ahume, Vi-
gente Lópea Díaz, Paca León Al' 

varen, Salvadora Ruiz Rala Asgo. 
sin Ganada. González, Tasé Gon• 
sales Gil. Tersa Garuaba Carva-
jal, Remedios acata Zazagasas
lsseeoals Irgrolor. Inegarta Yin-

quen  Bolta.sc, Aneosslu Vuela Pea 
nille. Julia Vallad% Campo» 
y Prende. Valle» 1~. 

L. 

— 

PISO AMUEBLADO pequeño, ne-
omisa Glacial de Aviaelqn Ofertas: 
lliiin Cano, calle Capit4in Dema, 

4 (Benablea. Tolda. 1740. 

BEIMAVENT 
latraCIA11115.D EN CONFIIC-

. =o 8 amarlDA 
PM. Comenult-raTelat. 1148. 
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En el Frente P pillar, a través de 
los Partidos y Organizaciones... 

Es imposible decir cuándo 
tendremos colonias-dice 
Goebels-pero las tendremos 

KOENISHERG, 11.-En 911 die-
curso pronunciado en ata capital 
por Goebels, ha declarado: «Cuan-
do ae dice que el pian de cutre 
años es un Plita Pen la guerra,
tengo que contestar: Naturalmen-
te; en uso de necesidad es tam-
bién un plan para la guerra. No lo 
realimmoe por gusto. Este Idee 
exige sacrificios. Cierto es que la 
manteca faltará cada ves ene, pero 
cuando en la noche loe motores de 
los aviones nimben sobre contrae 
cabezas, sabremos que no aon avio-
nes Ingleses, rusa a chocan, sino 
aviones alemanes.» 

De.spuée de atacar violentamente 
al Wquevismo, afi. adió: 4E1 
pueblo alamín unido lo puede todo. 
Es imposible decir cuándo tendre-
mos colonias, pero al puedo afirmar 
que las Madama ellt(m dia Too-

go la impresión de gire el Vil,» de 
Dalas no puede calificaree de 
triunfal. Alemania comiensa a eje,. 
eer sobre sus vecinos una fuersa 
de atracción magnética-(Febru) 

BERLIN, 11,-El comunicado 
robra las conversaciones del señor 
Delbos en Bucarest ha producido 
gran decepción en loa círculos ofi-
ciosos alemanes, que matifiestan 
que luz relaciones entre Francia y 
la Poetice. Matute obedecen a loe 
mismos sisead]oo que el pasado, es 
decir, al reforeamiento dalas alian-
za militares. Se exprime un des-
contento particular en cuanto a las 
decieiones de hacer más Intime 
las el:balones de los Estados Ma-
yores de Franela y Rumania.-
(Pebre) 

Berlín acusa a Polo-
nia de sr:botear sus 

• órdenes 
BERLIN, 11.-En los círculos 

políticos se escuchan tal mismo la-
Mentaclones contra lo que llaman 
«la lue-he matra el germniemoe 
en Polonia. No dichos centros se 
acusa a Polonia de sabotear el 
acuerdo gerruno-01ace sobre fao 
minoría, especia ente en Alm 
Sdeatu-(Fabra) 

En el Pacífico hará 
Sus maniobras la es-
cuadra norteame-

ricana 
WASHINGTON, 12.-El Minis-

terio de Marina anuncia que la fies-
ta del Pacifico ed ectuará maniobras 

en la primavera' en el triángulo de 

a sena formada por leawai e islas 

de las costee del Pacífico. Se calcu-

la que Minarán parte en estos si-

mulacros unos 160 barcos y más de 

500 aviones, mandados por el almi-
rante Claudio Blonch--(Fabraj 

ensesu.lión ri lo Cámara 'Ira cesa 
sobre el presupuesto del Aíre 

Pierre Cot desmiente que Francia 
haya preslado ayuda a España 

PARIS, 11.-La Cámara ha abor-
dado esta mañana la desunen del 
presupuesto del Aire. El presidente 
de la ComIsión de Aeronáutica, 
Nemoutrot, desmiente los rumores 
aobre la situación de la Aviación 
Dancen, Dilo que los epa/eman-
as" novedad a cabo por la avia-
ción extranjera lo han eido por 
aviones e.speciales, que no pueden 
ser comanda can les amauta 
militares hincan, bes males olor-
cese ten caberme todau lee guan-
teas deseableo y pueden ejecutar 
cual:leer misten. Felicitó al mine,-
leo del Aíre par la nariarentssMOo
de las fábricas, El ministro, Floree 
Cot, contestando a las críticas de 
varios diputados de la oposkión, 
declara absorft, campeaur lee apea 

ratos de :mete franceses Con los pro-liados, la U. R. S. S. con 437, lIc-
lottttou ectrocjeoou. p allatlle quo landa con 110, los Estados Unidos 
también en Franela hay avenas de con 78 e Inglaterra con 40. 
come y bombardeo ces velocidad de El adiar Parre Cot, mina:tiro del 
100 y 470 kilómetros par hora, ve- Aire, declmb que la enormielad de 
locided que es superior a la de los e0009 cebas demuestra que son fan-
aparatoa eaálogas rneneen e in- tásticaa y eme la producción frene 
gleses-Orabrat cesa no permite tales entregue. 

Añade que, por otra parte, Fran-
ela no se ha entrometido en los 
amantes de. F....Tafia-y, ha. sido 1.1 
más fiel cumplidora de sus come 
momee. El Manero relató '10 
allemaciones leeches ayer, dando 
lectura a una lista de los aviones 
entregados al Ejército. Al terminar 

PASS& 11.-Dm‘ste-a....swasim 
del mampuesto del Atoe, Vadea di-
putaaos fasrestas- alienen la na-
ramenmetón de las rebelen de 
material aéreo. Uno do ellas, lla-
mado VIgnancourte leyó mm so-
lees. edernstica de aviones en- el encuno del Ministro, la C.erna-
eregadoe 5 la Emana leal desde jo- ra, pta.., en pie, dr.diti homenaje 
lo de 1936 a agarto 'de 1937, en la al Ejército franca del 

que aguan Eran. con 548 apee bra.) 

• 

Los invasores nipones también anun-
cian con «fechas fijas» la toma de las 

ciudades chinas 
Un acorazado japoruis hundido.-La ley marcial.-Se prepara 

una ofensiva.-Los chinos resisten heroicamente 
SHANGRAL D.-Noticias proce-

dentes de Perin, dicen que los pe-
rita japoneses calculan que leen-
Ida será ocupado por completo ma-
ñana. La noticia lea sao acolesu 
per un maldecías° burlón en loa 
encela china e internacionales 
de Simule. en los ene se lusee 
notar alle es la quinto o sexta vez 
que los invasores elan una /echa 
"e:mala" para la torna de Suelda 
y que sus pronósticos se estrellen 
contra el lardas° y le tenacee/ad 
ein limita de las Mazas china« 
que defienden la capitae-(Fabra.) 

- 

fillANGRAI, 11.-boa tropas ja-
penasen, a pesar de todas sus pro-
menas, ban penetrado en la rana 
de retaste de Renta°, anda por 
el franceses.) eacquinate en la que 
le hallan coneenLeadoa Carea de 
40.110 refugiados. Para otee, han 
Manado corno pretexto un tiro dio-
poroso, mesen elloa'contra un am-
bula francés. 111 portavoz japonés 
ba deseando que eno pudieron 
avisar a las entbehlades de dieha 
zona por el carácter urgente de la 
manen y que loe japoneses ocupa-
rán perfeetamente dicha muta-
(Pebete) 

SHANGHAI; IL-A pesar de les 
Leicirmaclona contuso y numen-
.tatrisie que llegan sobro la situación 
en Nankln, se confirma que a últi-
ma hora laa tropas laponesc.e ban 
tropezado 00.2 son resisten.a he-
roica y formldable que no espere-
boa por parte de la guarnición chi-
na ~lamen que ha sorprendido 
Idort nais a-loe alean. ~maca-
tendales después de la entrada 
precipitada dolo. eles. en Me úl-
timas semanaa.--(Fabra.) 

EN.N7121U, 11. - Comusacam de 
Fu-ebeu a la cerueral "Sr-asa que 
las Merma chinas restauran ayer 
una tentativa lapones. de Marzo-
Sarna coo U-Ying, cerca de Anee.. 
La artnleria china echó a pique 
uena baca. leponem Y no. da-
ños a un barco de (uerradapoule. 
5.3 bombardeo de lea barros rema 
ras lea destruido 18 caen en une 
de lea cuata asada una Inualee. 
nortemaericaate-liab.) ' 

SUANGHAI, 11.-La Prensa chi-
na amarme que con 1210190 de las 
'nos:adules el Ooleterno loo, .pri-
ando tedia los pataleas a loe fun-
cionarias, aumenteledo las horas de 
trabajo en las ademe neblina. Ea 
ea creado un servicio upecial con 
el concurso de algunos ministerios 
para ayudar a lea ale/ordene lo-
cales a tocaresr a las refugiados y 
n la oreanleadón de lee ineasee, , 

(Fabra.) . 

05511I:1110I, 11. - El periedecao 
"Te. Es:mg Pao" dice saber que el 
Gobleano jemores tiene La in/en-
calo de detener las operadorae ad-
atares en le China del Norte y 
numerar todos sal erinersas a o, 
malear el control nipón en les 
asuran enrolamos y Pollitaoa de ie. reideze-Glahne) 

_ 

LONDRES, 11.- Comunican de 
seeeoeu a la educao, eReutera que 
loo elfo procimmila la ley marcial 
en Nubla flan-Yema y Wu-
Maula-aleara) 

SHANGHAI, 11.-Se dice en los 
círculos chinos, que las baterías de 
he fuertes de leitare-Yin han hure 
didá recientemute al acorazede 
japonés «Nagatoe y otra chau 
turcos nipona da menor importan-
eie.-(Fabna) 

ROMA, 11.-Can el mismo aro- lance y .rá conservado su 

Al terminar 'éstos, • el Presidente 
de la República y el erabajadoS 
converearm breves momentos. Al 
salir el señor Lationne, después de 
entregadas sue cartas credenciales, 
fue despedido pon los mismos he-
nares. El trayecto desde la plaza 
hasta ist Embalada francesa lo M-

eleros el embajador y su séquito 
escoltados por una sección de la 
Escolta Presidencial, 

DISCURSO DEL EMBAJADOR, DE 
FRANCIA 

Señor Presidente: Tengo el ho-
nor de poner en manos de eueceri-
ola las cartas oredenclales de cese 
de ad antecesor, M. Jaan Rerbette, 
y las que he recibido y, dirigido a 
ruecences en calidad de embeeedoe 
de la Repútales francesa. Puede 
neceans tener la seguridad de que 
concentraré locies- mis esfuerzos a 
hacerme digno de tan alta menda. 
Me sanea a pensar que a ello me 
ayudarán el conocimiento que ten-
go de vuestra nación, de sn jefe, de 
su poder de Irradiación, que be Po-
dido apreciar personalmente en los 
amtlnentee afrleano y ararle.° 
ea el mismo grado que el. afecto 

ta:25031éra i‘calaber encera que siento por ella. Para 
al tarea me inspiraré en los sen-

uyen su su emana y que constit 

ración y pa r." vida politice y su ideal: el respeto 
a la persona humana, su libre me-

peeeto atación y . libre expresión, la vo-

Data espanaeular que en otras Osa- nl el organierno ,girielarino 

arenes en que ha hablado el Me.- -loe añoe ladee:. de amer 

la alreennel acede a Peleelo de el Regle-meneo, para el taso 
Veneela, se han Lecho pelellcus es- eimila volviera de su acuerd 
ta noche' los acuelles adoptado:, abrieron otros pases, ente 
por el Penado Pue•ete ileeico y laepteña.-fanbra.) 

A las nueve, menos diez de la no-  •
che, el eepeaker",. poe teca veta, , 
grita: «¡aneado, camisas !legrast e, ea, d'ad „-eallfila nean 
y comuiricó que el Damejo Pemiete nii upa: pulattsu sile; 
habla comensaelo sus deliberado- Oss . es II-11Z 'fi 

,11113 mera legendaria de Sus habitantes, 

nuevas y han. engendrado, al sera 
ras. vielo de éstas, un espirita y une 

A les nueve Maese:pf apareció 11 I testi-' 

SHANGHAI, 11-E1 portavox 
del Ejército japonés ha elmlariado 
a loe parialistas que no tiene no-
ticies de la átamela Nankin, 
donde ayer tic erhprandió el ataque 
Precisa que el grua; de loe tropas 
itelsonewee encuntran a dos 
~trae de ha lieuralen.-(Ea-
bra) 

SUANGIIAI, 12.- Noticia de 
origen chino dan cuenta de que loa 
japonsas ao han legrado congele-
tar loa poacionee interfiera de las 
fondeen de Natkín a pesar de un 
aulto por tres lados. Los ataques 
japtmesee 'contra las puerta Sur y 
Eate y contra les de Tei-Puig loso 
sido rente:Un dupla de mu-
griento., combatea-(Febra) 

.deben incorpor rse toda. - 
fuerzas obreras y campesinas 

1~1.--AZIM=lataza2T2~,-,-.

El' embajador de Francia 
senda sus eredenciaks 

 ,•••••,*r.r.N.ovw 

ués del "con-
seo 'Fascista: 

dlc Ea . .118111 
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fierro, Er. En: • • 

(Video de la pdgitut primera) 

dolientes que mi pais alberga en 

durante .untad de justicia social y el espi-

do con .110 de una fraternidad verdeciere 

de etee mtre loa, pueblos. Guiado por estas 
memo entimientos. tenga la convicción 

e que encontraré, tanto en V. E. 
lomo en el Gobierno amaña un 
soncurso connantemeate benévolo. 
_os tiempos deees por eue atrevie-
ra España son prueba lelo bra-

. que han hecao brotar admeraelonee 

en el bateen, y sus priman Pale-
teas fusa. pass, snnrrlar quena-
:1a se sepan de la S. de N. an sen-
timiento. Agregó: "Seria impesibie 
1100 atandonesemea nuestra 'leca 
te tonduets. para buce el Juez. á 
Las grandes desmerecen" La gen-
te conthetó con tia lelo!" ales en-
terieree palabras. Massolinieleron-
Serió diciendo: "Nada se puma ha-
ce copera un pueblo censo Italia, 
rapes de toda clue de sacrificios. 
ememos lea armes de acero en 
lerra, mar y dee. Pen l.bre todu• 
q heroico mina de nuestra re-
/aludiera A pesar de nuestra.deci-
eón, no abandonaremoe las lineas 
Zundementalee de nuestra l'ondea, 
loo tienden hada la ea/abaratan 
o la par. Los Malero. ane se leen 
in la - Prensa extranjera nos dejan 
arfectamento incliferenfue Este 
:incurso del dictador duró . unos 
tia menutoz, e Mmedletamente 
somenzó el desfilo del público.-
:Pebre) , 

ROMA, 12.e-E1 commelcado ofl-
dal sobre la 'reunión del Camelo 
leascieta dice que /a proposeción del 
senador Italiano de declarar la re-
virada Inmediata de la 3. de N. ha 
neo apaelsada por ae•emeeasa de 
todos lea prieseurea emelmlán de 
reAnnemelm-trainea.) 

=Wat& II-Domas de Em-
ano anunciada en din afea mine 
vetad de veteo y par shatzdaa MIS-
MA! la reUraele da 1.1. de la So-
ciedad de Racionen, bol es 1. po-
den producirse en Ciltalbril Mant-
ea mrPresa ante la apeatuoleee 
atezada, aperada dude hace tres 
días. Ademas, sua rehala., con 
(Huebra eran bar:lude esmeril:rea-
tes, pues es evidente que, por =-
eones de politice general, • en len 
me ha tenido que Intervade Ce-
lebra, el gesto del Gobierno tu-
esta se veía venir. Por coi:alguien-
'. la S. de N. hay que pensar que 
muere este acontecimiento con la 
uy« tranquilidad. ParticuLannen-
a, la deendón de Italia no ce:rabia-
rá es grau manera les relaciones 
le la S. de N. y el Gobierno ita-

ULTIMA HO 
NUESTRA A.V1ACION SIGUE ROM-
BARBEANDO OBJETTVOS MIL/-

TARES UN ZARAGOZA. 
FRENTE MI, ESTE, 12 (2 neja-

La aviación republier, na ha bona-
nerdeede esta alaban algunas ab-
Jenvois magua en las innedea-
nanas ''arssam, Te-Malla Ola 
beraearceml.'o la adulen de Plese 
:mata ileuescal. la ardmen re-
aelde veriaudo InearsisileS al 
este de la prevea. de Unan. 
Narcesee de Twliel anOjande bom-
bea 011m, can renetaduel nules. 
,Febase 

DESFUES DE ABATIR NUOVE 
APASAIDS ENHEIGGe iseellea-
'reos SOLDADOS EgMelell4 

LA OPORTLINMAD DE 
ATAQUE 

FRErdeeB,DIte RITE, la 12 me_ 

1'21°2 

A 
ayer, cuyo multado fee abatirla 
nueve &Pandea el opdasas,e sie ha 
maceaba/a y la bravos comba-
tientes del Eje:nato Popular mima-
ban murnaca dlepanción y de-
nsa que De les ofrezca oporterel-
dad de pena otra yeo de relieve el 
anda de triunfe que la anima. 
POR DOS VECied 271.7ESTF.C.6 CA-
ZAS PONele lile PliCha /1. LOS 

APARATOS DEL CRIMEte • 
TARRAGONA, 12 (2 m.).-Nota 

do la Commiliman Minar. . 
"Mota larda, a Me 1,e0, bes taso 

de laecuta mondare. la pemencia 
de manea facelenos. Ante un po-
nis. aberve a la posea aels sisa 
Mear. las OreDas de alarma y 
ana etuesadr'sna leal se Jamó el en-
cuentro die loe maraca aneentgoe, 
os malea ce dieron muldamente 
a la ME. Nuerarnente a las dle 
ancle veleier. 01.,,demar 

utu al Pulan denme agro-

BO MILLONES 
DE ELECTORES 

para el 
Soviet Supremo 

MOSCU, lis-Mañana acudirán 
a las urnas, a partir de loa asís, SQ 
milloaa de electores pare elegir 
loe diputado§ al Soviet Supremo. 
Dealgurán en cada eiremecrip-
eión an diputado al Soviet de la 
Unión y otro al Soviet de las Na-
cionalidad. Se presenta una cae-
didature única del bloque bale-he-
riste comunista o no, que aimbolim 
la unión adiad:ale del parido con 
el Partido que lo Mie la menda. 
chi feliza.-(Pabra,) 

(Viene de 1st página primera.). 

le reconocimiento a quienes, canse 
nuestra. soleastose, sun destace .05 
n barbas bereieos que meran° 
10 selameute ser Objete de une re-
:e:nurse, eano que pueden ner lle-
naos a las mondas. de oficiales. 
eSemtro Ejeseito Popular debe ser 
merla«, y eetireado, no gobernante 
ese uuriro Gobiene sine. por todo 
rl puchlo antitassista, per aer rl 
'alune más fuerte en la defusa 
Ir mandros libertades y do madre 
anlependencia 

depurecieu de loe mandos es 
*Ira le ras ucproates Larda, as 
tiene numtro Elide:de mandes 
ealee y agora, pero hoy que Ser 
neurableir con loe cubana°, y 
tan lea traidoras, lene puedan mi-
ar bielda pariapoiede. Les jefes 
A. nuestero gloria° Ejército temen 
ene ser antenticamente arriarse.-
as y disptextes a datar su vida por 
a limaiblica. Los soldados han de 
erice tu. confianza doga en sus 
efes y en todos las mandos, por 
me ellos, con se fe ene la nasa ser 
lefenderoos y su preparaMa téc-
nica, tienen eme ser los nadado-
•es de nuestro Ejercite hada La 
detona, at outa del amasas be 

So desasee baste& em esta reRe-
e:león ta acanale. en ~Me sea 
:mande de La cruelán dd 
ale de Mueblas de enana 

El velumea ba arequlrido 
+mesh, leriestria do guara, pesa-
:ea la necesidad de te creembee le 
na n'opuse qm. amenace asan u-
asided, una de la tan leraportud 
en y faldamental. me los mo-
mentos acretain, itny que incre-
mentar la preduenón hasta el as-
do Máxime. Lo erigen lea ~a-
lanceas, reelemen las neeesida-
les do maestro Maceta El desarro-
llo de eme politice certees que de-
Serrano la total transformación de 
teclas aquella indexen. mtenti-
hiel en indelebles ele gaerra, es
tarea urgente temblé. Que da le 
Ineelltia que matra fábrica de 
Inducción de reabrid bélico, pue-
dan abastecer los fruta; nuestra 
Ejército ce verá asistido de aquellos 
elenseate5 de combate oaressaIns 
Para peder apleatar a Enlace ees 
secuaces, rápidamente. 

eón por parte de tren asuntas fara 
dona Lao cazos Váberan 
fracasar el Intento de 1, aseikelen 
fseinsita-Ireintal 
ITNA AGRESION DE LOS BU-
QUES PIRATAS A VALELOCLe 

VALENCIA. 12 (.11 m..).-La rec-
elen de Infonniadda de la IS.E.C.A. 
h. Sellitado le edgelente nota: 

A lea 1338 re oyeron anee atete 
chaparro de caten andada01 eoir tee 
buce de Faena feeems. Duo ole 
loa ~ea upe, ala que haden 
eoPlseOea. ea la ama arenen 24 ree 
fa cana del general Ferrar.. ba. 
alada del Grato, el cual geno en-
Mala de una cama, no pressammato 
más que el conairmiente nao. Les 
salaba de alarma lansierateoa asue 
realmente rae~ Momea ele dete 
eeareddo dice° baque eee, eamea, 
easee.-(Petnere) 

causa cono PP1S 
COBSPiPagOreS riD 

Faino 
VALENCIA, 11.-El próximo. tu-

nea comenzará a verse en la Cárcel 
Modelo la vida de la essak canta 
el ea-abogado del Retado La. Me-
lero, el ex-marqués de San Mente 
y 23 procesada mas, perteneciere-
tea todos din a ara oread.-
eten tioneneeoe descubierta "Va-
lencia Mea alean tiempo.. 

voluntad de lacre e b que a 
erran huta „ene pana, loe datinos 
de Esparta estarán a la altura del 
valor ole .sus hilos. Seame permlti-
la. redor Presidente., formular el 
arliente deno de (Me MI misión 
ese nroporribne la alegrta profane 
la de asistir. eneel Saeta rapañOl, a 
•a resteureelen de una paz que ase-
eure a todos los conciudadanos Me-

Señor Embajador: Es para mí un 
noten de .testacción recibir de 
Amebas manea lee cartea que os 
amoditen como embajada, de la 
República francesa al milpeo 'Llam-
eo que Me hace entrega de la cm-
tendal de vuestro predecesor, mon-
:Mur Jean Barbotee. Vuestra grata 
>menda entre nosotros, señor ene-
:sajador, coincide con Inln de los 

alstoria nacional:La subversión 111-
terlos-stue, reducida a mis propias 
fumas, la hada destinada al gra-
nee, ante be enérgica actitud del 
pueblo español en defensa de au 
libenad-ae I. caneando, muy a 
pecar anadeo; en olla perturbadas 
ama" eurenuadora de la paz 
yerleraL ~nasa la pu porque los 
metan que hacen durar esto can-
aleta easmasanox por violar, ade-
ude did, derecho del pulido espa-
aol a merina librenumbe. e. riesgo,
de la cearldvencla beternacional, eco 
la que la paz se tunda. En rigor, 
coando hable-mir todos de conser-
var bl das aznenaze.da, denuncia-
rleoo una verdad relativa: ose cobre-
entiende la pea que todavía queda 
na Enema y su el, Mundo. De he-

031 Irga ea 
lo - t - de 

Ju c 
Y se le nom6ra 

eho, la pes see ha role, 
brea de Sanado Mas re 
y responsables han lees 
en Bailada se libra una 
teríor no declarada; por 
da mas exacto decir que ucoo 
esalecer la pose donde se to 

0010 
turbado. La República °uPnou s
sea mvaraente colabora e " 
dileación general, que a a 

,e 
era, 

JOMMI de toda los pueblos 
m.p tiempo, 00100 o'  121_ 

tro enteres nacional. Estima:une; 
el buen animo consiste en Osssi,:" 
ne.r, tSIIM en el oeden desea": 

a:como en el de lae ladeas isaae 
tieas del conflicto interior oreeee 
peña, la perturbanón intereeeee 
eal que la 'mantiene. Cita, ni er 
República no tenga eue deje" 
la Independeacia de Lema, e-eoLe 
el invasor y restablezca el fedee-e5
de la ley en todo el pala,
la traaquilidad en Eltrel:a p osjol. 
brá daao un paso Mar .10 o ea e restauración del orden leeatmo 
nuestro territorio. Oreo maese., 
Seta, Señor embajador, que le" 
atad de la Repebllco ame ale; 
espectos del problema es diana: 
Presenta el primero un Pueblen,: 
aseado en su independeacen.lea te al .segundo representamos e; 
rellenen «latea el que ee ha bao, 
eado en arma una paree do 
iludadanos. Para nosotros, led 
Joropo entera, el primer apee 
le la cuestión es el mea geteau 
mere las Maree, 01001l005i11 
en de las rutas más impone" 
arritmia español, Por DI Pea. 
el Mundo, lea lelo demaatatkum. 
es, en el curso de la Illeserke este

ee los tonqquistadores, rala ea
se los de:alaco de Europa re leee 

eentilado otras tantas Vea es 
nuestro pais. Tekraos la mo*. 
eión de que a~ elleede se de 
nuern. La ind0Mable enersa ss, 
Ele mis compatriotas soportM11 
pruebas a que están sometidos y s 
:as cuales habéis dedicado, enema 
tro discurso, unas pala: ores 'de-
susa admiración, que 
muy devoras, procede en 
e de esa precise:a:51 
leo- la Repebilca, es de 
electen nacional de libra , 
den también algo má.,. 
eio de valor universal. e 
o tizón español 00 }neme _ 
m-andeza historien El tee 
eañol nema ha pretenceee 

nao especiales y la ubertad espese- cano que este condicto se e 
Mal y moral, lo mismo que la PrC/- Ruano, ha procurado asoma., 
meta/ad material, na al interés nacional de et. 

srsconso sn JEFE, DEL ES- :mere. ;lee rueda como com: 
TADO era . igual que nosotroa • 

Mea vea respetado el numero 
Gobierno ha queeldo dempre 
el conflicto interno de nuestro . 

Meada Y sie Melste adema. ds. 
entinada. que la deniega:Sil 
aielaratento del contlizto etr,DD 
signifique J. depredación ael 
rito de conquista y la violacion 
la8 leyes internacionales, aleo e 
numerito a Eepaila con tal ds 
no se extienda a otrosepaises. 
pm tampoco en Espana esta 
predulón y yiolencia subsei 
cosa no sería aislar el e,
eo mantenerlo. No se 
a la violencia se oponim 
cia, sino el Derecho. TM

de las invocacianes que el - 
bienio español Ion venido luid, 
en atoe tiempos de radversal ei - 
eacilm. Invoca In principia ds • 
tratad, de ronpeto y solarana - 
Merad y el derecho de io• r ,
a disponer de si alarmas - 
raer eacesevo candor, 

banana perasetzeist 
al Levocarlo no sé da,
s'anta aunqUe la brete, ' 
nante lo aleen., 80 eol' 
pende- de que estén e, 
nO por tecusedins pee 
nuestra creencia paria 
mayor parte de les pee 
lados que sólo desean t ,
eiden pan y Muy 
Parricipa en esa eres. 
pueblo, de cuyos sentina.' 
Inspirador de vueltas 
habíais hecho una mi I , 

Afortunadamente es 
sólo porque tales ante . 
-en en las bases de nue 
melón comen, sin.° pm
neo circunstancias de que ee 
Amare nación supo salir Mete' ' 
en defensa de en 
os Ubertad, indiscutIblemane u 

da a la vigencia de aquello,' ' 
▪ Con este ánimo, el Cebe-
~fiel, edemás del resiede 501 
“a suberaaia, a nuestras lea,-
donen repubileenue y a la II 

• • I • oolitlea de todos los cludedenai 

~n'Ira sso cartera Parwle.• 64. Sieh‘Pre d'Ser ere 
pues s 

a participar en enakuler e--‘' 
La r Y 

BARCELONA, 11.--La casca- 
...electivo para estauración 
eaeeravaddee del ordeo interne' 

ta> publin dos dementa admitiere- :load, Vuestra aziourlos de Pie: 
que aseguran a los eapañoles le 11 

aridad, me conmueven. 
paridad me conmueven, iumea, 
verlos confirmadas. Eso será la 

le la República OSle 050 PU'd'nn0‘70 larde en el camino nMeúle 
311 autoridad. Libre de leired'em-a...a, 
extrañas, loe apuñales velimoO: 
oeuitantemente Mis deseardie.1 
Pu de la República, eamo an, 
den pollrica de un atalanal de _e

matad  p de »atte.. eaceal.:0; 

~Me una Inte eoP.1°15' 011 
0501, Mana lo ese:ende 03.1 , 
manera. En manto callen 10 a

maa, el ponto repañol, reintagee' 
:ealto él al ejerdMe de sus dese% 

cairota:do a nPreser '5.• 

doa respectivaments, la dimisión al 
minIstro do Justicia y el Subsane-
tato del mismo departamento dan 
Mental bajo y D„ Marina Aneo. 
Por otro danta ea nombra minis-
tro tarima a D. Manad Irajo, 
y ratidebo de Jtudicia a D. M.arlae 
no e.a.--(701.A.) 

Cersumr»eso seional de la 
ffederszlóra elfarera de 1235. 

telería de E'spaña 

Tendrá lugar el día 18 del corriente en 
Valencia 

Gran n'atiné infantil en el Ideal 
HOY. A us cueca DE u RARA "101 Gnus mame= zurresamx. octnteosss inmensas. 24 Mar ACUDID TQDO S. CON vA 

APOZTACION ~KAN 11111e2.11, YUGSarrff Y DULCIII3 Los soszrzszios KSSIs i9SC0S11U5 

m.
ser

áess. La que deeld. 
11010

10 '" 
emimlaree. Puede esear agereiee., 

ior Embajador, de Ti° en 05
os y «on in paZ hallaréis eateea, 
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RESULTADOS IEL 
1/LEN-O DEL COMI-
TE PROVINCIAL 

obede y domingo se ha remado el Pleno ¿el Comité Provén-
de nuestro Parfido, con fiSi.StelKid de setenta delegados, para 

"`". 
/a sitiaren:in de la provincia en relación con la poema y 

saMa.."..„.1 „el pustto para ganarla. Do ceta reunión hemos compro-
lo vez mis, la madurez politice y el torete revoluciona-je 

elPanido Comunista Aa adolorido en la proiecie en los 
- loas de lucha viridos. Obrero. y cam ,.pee curtidos en sisufs 

▪ ofitersoy el enee.ificie a Obiig6 su condición de corromM-
,.." ese bs defensa dc las libertades popularee y el bimeetar de lo 

ntifaseisto, unno miembros de anadea Dirección provi•- 
.Wac% deliberado sobre los problema y toreo indotes pee lo 
elnuición time creados. 

progresos alcanzados por nuestro. Partido son notables. 
tmajaciores de a ciudad y el meneo afluyen al Partido Coma-

por la confianza gas les inspira la pontica firme y cm.-
g. practica. 1,413 masas antifasicieto en,dieneral dome* 

por el Partido, confianza que cimento mi fe en el trauma 
ts causa de libertad • independencia Ven en a a/ viola celoso 
embala al Pueblo los Peligro! que GCBC14171 sus comptietas roo-

y quo a cada situaculn grave procura ~rana en 16 
hily, y se W11412.s para movilizar a la población antifociria a 
mticipar intensaronte oso la mimo. 
" Coreo es norma en el partido Comunista, ha sido analizada la 
,yssidade to provincia desde al plano de los intentares popular.. 

población anzifaecista. En este aspecto, »neutro Pleno ha 
wide fea amplitud, gua podernos conaidéraelo como eintois de aso 
fiarme laboriosas n'imaginas. El Indice de pra401M1011 que hans 
sido .objeto de deliberación confin.. estotro afineeeierien na-
,, di,. queremos destacar alguno., glle por 41 in.00rtania.. use-

• ser ¿estacadas. Impulsar el funoionansiento Fresno Po-
eenne, órgano de unidad de las onylio mama ovalares que ,„ expresión firme de triunfo que tiene el prielido. 

pero el Frente Popuksr, como instrumento de lucias y de trabajo. 
eu¡ded y cooperación, de evada incondicional O Gobierno; 

meo organismo dinámico que se elfepongo la misión de ~lar dio-
melones a IM1S múltiples imemidades que la situación plantea ¿la-
clamaste, de orden general, provincial y local. Si ia solución Mate -
,.<4 de un problema concreto compete a Ida 644.11441440 Centres se 
Orgairimeión no por esto el Frente Popular ha de deemitenderse, 
sinp ene, por el contrario, debe preocuparee de el, efectivamente, 
so eido o no resuelto, y ayudar y orientar a su solución. El abas-
tecimiento, la producción, la moral de guerra y la unión mis es-
trecha de la población, tienen que ser cuesti,mes sobre tu que el 
Pende Popular, smas que le afectan y otras que está obligado mo-
mlnionte, preste su atención constante. Frente Popular mis nade 
eta ayuda signifique obstáculo a nadie interesa, y nuestro Pleno, 
pOr tanto, se hy pronunciado manifiestamente contraer». 

La unidad de .ción de eocittlistas y comunistao por medio de 
he Cornil. de Enlace. Terminar con las reservo que mistan, tanto 
en los comunista. LOMO en los socialista., con el fin do que los Co-
initéids Enlace sean órganos de trabajo y de unidad, que andando 
lee sea poeible hacer deMparecer kv diferenciae existe., y faci-
iitar que el Partido Unico de la clase obren, pueda ser una realidad 
imiediatis. La acción clfrajtinta de socialistas y commistm, bese,. 
combada en la lealtad y la mutua compenetración, 
duda algunis, un acicate que mueve intenso y constantemente in7 
..nerplas productoras de la población en la feu/amtria y /o Agricul-
tu..., que fortalezca los • Sindical. lot oriente per sl monino 
iodo 'foto. - 

La unidad con leo camaradas, anarquietae, acuciada su la tals. 
erosión del momento que vivimos, encuadrada en La politico de 
Frente' Popular y en la conveniencia de Mollar y defender las con-
Qu'atas de la revolución popular y contribuir. telo e/ mininos ofuer-
ro y :orificio, con alteza de miras y desprovisto de recelos, a lis 
norme tarea de defender lae libertades del pueblo antifascista y 
la i,dependmicia do nuestra Patria, ha sido preocupación del Plum.. 

• Teniendo como guión el informe de nueetro erriMraiin Pepe 
Dios y las resoluciones del Pleno del Consite Central, celebrado el 
rondo noviembre. el Comité Provincial ha mbido mercar ha ruta 
a seguir por el Partido Comunieta en la provincia. 
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Al cerrar nuestra suscripción a beneficio 
de las víctimas de la aviación 

¡VUESTRA BANDERA salu-
da al pueblo alicantino 

La cifra alcamsda por la taus-
ripcion iniciada por NUESTRA 

BANDERA y el Partido Comu-
nista a beietzio de lo víctimas 
del último bombardeo Medida ato 
bre Alionto halda bien alto de la 
solidaridad y espirita entlfnecia-
hm de maestro pueblo. 

No queremos ni podemos onza-
desear Lo aportacioto recibido 
y de que heno dado menta dia-
risimmle corno o exilo de NUES-
TRA BANDERA. La meacripcion 
ha sido piedra de tenme de algo 
que imparta mas a todos: la no-
ble actitud de Alicante, mas o 
pie y animosa cuanto más cotiza-
da por los mimoso de los invaso-
r., la estrecha y absoluta pope-
letracián de un pueblo con ms 
muertos, con roa héroes, co la lu-
cha de todo el pueblo español, que 
señsJa, • través de tos tosedias 
dame* melados, ancho caminos 
de eamooma 

Loa Shadittatos, compañeros de 
lodo la• partidos y orzo/nacio-
nes obrero y 'reunid:maro, loe 
matees culturaies. ha enzima-

1111111 con ei REMO de ficerlie 
Lo que opina el camarada Santiago 
Martí sobre. los problemas que hay 

planteados en la provincia 
Hay acuerdos del Pleno Municipal sobre la municipalización 

de las Lonjas de verduras, pescado y transporte de carne 

loo que el camarada Sonase Mar-
tí Ilernandes descansa de lo mdl-

Otra  que le agobian. 
a las que atiende con la mayor 

-S,Ituri, penetramos en su dama-
,. ti, lo Alcaldía y le expresamos 

i.c..re de mantener Con Ut 
,stut breVe curnserSaMill sobre coca-
l:ales municipales. 

El eumat,da n'arta se somete gime 
ton al intearol,atorio a que que.-
. so oso-arte:le, y, sin más preám-
b II..., le e pasmos la sizulente pre-
;ola: 

—iQuó diferencia encuentre, en 
oiden a loS problemas munkellm-
les, entre su anterior etapa 2' rata 
tue e:oleaza con su rerslecci ne 

El Alcalde. roe contesta rápido: 
-49.ode Riega peobiemas eon 

los mismo: acentuadas a medida 
que el tiempo pasa, porque la gue-
rra que nos obligan a bao. lee Da-
ca aparejado& 

--/Cuiles son los problemas que 
mis se h. azudWada? 

--El del pan. Este problema es 
umentinano que se le toque ima 
mutación definitiva. El Sr. Goberna-
dor, COnsejo Municipal 7 la ~-
ida de Panadería Socializada, en 
diferentes reuniones, hemos hecho 
toda clase de esfuerzos por neon-
trarla. SI la fórmula adotertla co la reunión ele la noche del hiere« 
del mes actual no lo rouelve nos 
veremos obligados a tomar resalo-
elenco tajantes. Yo espero que los 
Camaradas panaderos harán lo que 
deban hacer pera que esto acabe de una v.ez. a Una 01t0a55o/1 lusos-
lemble, que, como balones anUfaa-

clama estamos oiga:ralos • terral- coceo toda elaes dso 
or con ella. Si ad lo homo le Canelones. tn-rmse,es 7 apoye pa-
~remes am fortaidedie puntal ojera dar selmitro a cuantas ~da-
la "Innata *alumna', toma ce plantean diariamente. 

po-
der-iCYonrseTitattliptl"Ucnt,"d" co nodo —'°Itrirra alalltutriTe " 
para Wen de la causa .antif:scarl; otón de 
continuará la unidad de acción que 
hasta ahora ha prevalecido? 

—A pesar do que los queridas 
compañeros de C. N. T. y P. L 
no votaron la candltura de Este-
ran y arda para Consejero de ALOS-
tt.4 y Proadente del Consejo blu-
Ideliml, respectivamente, declaro 
formalmente que la obled radias-
te. Ahora bien: co tas discuslonea 
que se sumido sol debatir los di-
ferentes problemas que en el Idu-
cialpio se plantean, cada organiza-
ción procura defender sus paulas-
de adata. No pueden enfocar loe 
asuntos mandes Igualmente quie-
nes reprerentan al capitalismo, a 
la pequeña burguesia y a las orga-
rdstockno Osero pollitos y de-
encales. Pero no hay que olvidar 
que estemos *riendo los diaii más 
trasteo» de nuestra Historia nacio-
nal, mas ce trata de arrebatarnos 
nuestra dignidad de 'mello libro e 
independiente, que diariamente la 
traición de los de dentin, con el 
ePoYo del fociamo interoneinnal, 
nos quiere arrebatar nuestras con-
quietas democráticas, Y ante id Po-
llero como que nos amenessa • to-
dos, deeeparece lo accidotal para 
que sobretaho lo fundamental de 
nuestra misión. Con toda lealtad 
declaro que por parte d. Ud. los 
Poildo y mliantmenome «bncUen-
les que componen isba Croata el 

COMISION PRO DAMNIFI-
CADOS POR BOMBARDEOS 
A Las VICTIOAS DE LA avinctiOn 

Itti Cambian qua Llene emir:ter 
Peremeato, enrainare co parilmro 

tom 1m manniamdm. neo Pem s,oacisr Cu. palmos moda insten,' 
SO laeitorlanD m asta ayafflatarlbauta. 

'Vol Tirelortart rearmaIntenta Mita ha 
51150 labassibtea da., a las 13, 7 do bo lt o las IS nao. 

Tomen ee pon, en tonoctoilento 
0-.0.1. que la comisión mondare a 

les darrOMedra nolusends, 
"e0000 foso, a les que 13 Oro sido e 
Pm* ami* a utium bombarda, 

a"./...ts Mimo o pus Os 0».. 

mora Ludo M timissafui pMandó& ene 
ruta bainsuctimla obre o abinade 
Maridad entuarenta mole o le Po-
te material el podando Ofes etne nos 
Inners to veconivat nato temiste, y 
çoo elle, arromar as mortoseedem 
canto oe eatidadrx anntales, 7M7017. 
annearea como da remo de e ta-

nos, <Mima Oid ma0 anticipar que por 
odio as la PUMAS Irá Ondoso men-

ta ile manteo rmaluctotan.aa adopto 
en pro do loe dannacadne. 

Anote • le de diciembre de 1037.--

Por lo Coralebm 53 Searelarla José 
Coa-le 

—.61, Porque hoy o. 
Pleno municipal respecto a la mu-
nicipalización de la Lonja de Ver-
duras. Lonja de Pescado y Trans-
porte de ornes y pescado. A este 
fin trabajan activamente Me Co-
Minarle, do Ilatlenda y Mercado 
Seguidamente estimo deben muni-
rappli,rse la vivienda, transito es-
pectáculos públicos, agita, sosa, elec-
tricidad y Pampas Funehres. 

—¿A qué atribuye to lentitud con 
que trabajan las Coratatones cla es-
ta materia? 

—Posiblemeote a que hm cama-
radas, por tener que atender al tre-
bejo que lee proporciona el gualdo 
para poder vivir, tos disponen de 
ne.mw malletente. Conociendo. On-
MO ccm , de tru capacided 7 ro-
bado anilla-marro, estoy resfacro ba-
tan mas eacrificlos, ilevando • fe-
liz término la Ingrata tarea que so-
lo ellos pesa ep las diferente* Co-

-¿Puedo indicarnos el estado en 
que se encuerdo hoy los trabajos 
de municipalización de bu Lonjas 
del Pescado y del Mareada de Ver-
&mes? 

—En espera de que las Centuriones 
do Bacienda 7 Mentado  etolias el 
oportuno dictamen Cato
tan de pow Mozo. 

—¿CuM ha ad° el regultado del 
coutnalado de les eartallo del pan,

—Esta pregunta os pronto perra 
coronarla, no montado ala los 
oroprobeners ~erario que creo 
We daré, la Cortejada Local de 
Abeetos. 

es el Miedo econbustro 
de la Corporación? 

—Esa-lente. Basta can (MUJA.> 
cm timar pegado o tedo el mon-
de. rato es mio eleetitnia que Mido 
lo roe purbérsono decir. 

Corro oneehuni el loteo., el ea-
namode Mere Int estado categórico 
eu 10.3 riumr,tur dacio 05 
nuestro premnzies 7 Int 
con toda caseidad ritn="4: 
Que ce esotra. tren dentro del Co-
nejo Municipal loe asuntos que inn. 
interemr. !soy al vecindario. 

Muy agradecidos a la entable de-
ferencia del Alcalde, nos Moda-
moo de él con un cordial *aludo, 
o el que iba envuelto postro de-
seo de ano an.yertitin docie lo loes 
sidencla enst Aprom.soleido so pro-
rectoa ora el pasillo alicantino 

lipa lo trabajadores del campo, 
los obreros y obreras de las fa-
bricas, haa inerme de orden pú-
blico, los soldados y herido an 
mierra, loe aviadorce y peramial 
de Aviación. el hombre de la calle, 
el ciudadano ~no, todo Ali-
cante, ain una excepción en mas-
affma reovilizacióta de moliclaridad, 
kan ámela Oso ko muertos y 
len escombro coseedos parlo, ahla 
ertrojeraa, un solo puño da ame-
ro,o y justicia, formando en oda 
lista un Frente Popular duro y 
Comporto, como el que reclamamos 
una vez y otra vea como el que 
vive en el corazón de'eada urul de 
len espalolee honrado 

lea ameripción pro-VirCiM17 del 
@timo bombodm ha eensiitindo 
un acto vivo y clamoroso de uni-
dad antialseista, de esta anidad 
efectiva y práctica que veneno 
reclamando con todo d volumen 
de nuestra veo y que ha de M'oí-
dic lo adoclies de todas hm or-
roboiones 7 Pit.~e elirimo 
derocerithice. 

Con esto motivo, NUESTRA 
BANDERA saluda fervoroeamen-
te al pueblo de Alicante y a man-
tos han cotribando a beta gran 
obra humanitaria de ayudar • las 
vietimu del fascismo. 

Comentario de !m'oled° Prieto a 
la retirada de Italia cla la S. de N. 

1f030111 QUIN i2S 
PEZ illreS BU BOND 

Quien no lo vea así, se-ra—
dica— porque .su estupidez 

le ha vuelto ciego - 
EARCKLONA, 13 (e ti—interrogado el Ministra de 

Defensa ?:acional sobre el alcance de la retirada do Italia 

de la S. de N.. ha dicho. 'Ea bario significativo que el 

~ocio do esa retirarla ao haya Sacho preciaanaente la vía-

pece de una gran ofenaiva, que se prepara dentro de nuestro 

territorio, y eri la Cual se asi gran parte principal • Lis ano-

oloatcu lIed Ejército naliann cuya movilización hacia loe 

frentes olcdos registramos hados estos  lIlao, 

Aunque Munnalini venia eivolviérsiose dende hace Liewm 

per en un total desdén hacia la S. de N.. rompe ahora todo 

vinculo soto ella para tener las manos nona evitándote di-

ficultado o conde romea molestias. en la real:jaleann do 

altin deshmios con respecto a Espolio, para tomarla como pe-

aldea tanta: en futuras y más vasto =presas guerreras 

dictadara por au loco afán de aventuraa iniperldistad Qaten 

an ta vea ad seré porque la entupidos le ha vuelto dogos 

INM•GaTil 

Ante el Congreso de 
la Federación Obre- - 

ra de Hostelería 
El problema de la U. G. T. es 

rápido. Me 0•4440 de dejar de 
rr. arzra dejar. pato a la sida 

Y poderoso de la pro cen-
tral 
...so a/ impacto de la victoria M4 
iimalite cm:miel Conde llegó a o 
poto precio, reducido a propor-
404.1 aritméticos, la ~Mal ma-
yoría de hm Federan.« N io-
nes!. /adatetria, onatitutd:o 
Comité Normal, Moteo la Eje-
cutiva de le U. G. T.,a cayo frente 
ligaran los ismando Gorudes 
'aide y Rodriga*. Vega, el seta 

Edziet.d..ito Mea ido adhiriéndose, en 

dore« pegoteado.' .in; l' ' 'U G. T 
provincial y locelniente, ~Mapa, 
emnión, rindicato por eindiecto. 

La Federación Obrera de Eras-
Islario ha sido conmeada en Va-
lencia o un Congreso qe inicial 
no trabajo. el 18 da corriente. lo 
dirección nacional de ora Federa- . 
ción se ha mantenido al orgo 
de to actual Ejecutiva de la 
U. G. T., y m eL Consume me se 
4140aCia, los obreros de Beetelerte 
dirán mi defraitim m palabra 
sobre esta cuestión ~Memezo de 
la U. G. T., gin llamea por igual 
a todo los eatifiescidae, a todos 
los trabajadores, como ligada muy 
de cerco al grun tensa de 111, anidad 
proleteria. 

El punto caedinal del -Congre-
so emenbe coneidensme remato. 
Madrid, Cataban, Vameia, haes 
fijado ya su nata solución, En 
Alicante, alma. secciones es bao 
pronunciado también es iti• sen-
tido. La unidad de lo U. O. T., uta 
sentido hondo de la rapoosOli-
dad, la preocupación concreta de la 
guerra se abre ancho paso entre 
los trabajadores de Liestdcria. 
COMO entre ladee sus hontanar de 
dom. 

Loe roo/mimes que o meato, 
afirmando /a unidad y adhesión do-
to Federación Naciar.al do H.tele-
da de Momia a la Ejecutiva de bis 
U. O. T. y planteando potasa. 
vivos de seta hora. Lamban qm. 
oda FederseiM, ea isetnedo toó 
de hombree coa toda la pea ces-
Wal eindeol, seri an i•Onmento 
poderosa del tninifi de/ odie e -

?are 118 ora 
Sin novedad 

raineactro no Tararazia—rate affi-

tirlas Co Misia ea lea ~o 
traste. 

A 

EL CAILAILADA AN TONIO GUARDIOLA 

isla, DO' 
BONN

En medio de gran entu-
siasmo cierra sus sesio-
nes nuestro COMITE 

PROVINCIAL 

Se comprueba la justeza de la línea del 

Pleno del Comilé Central y se trazan las 

normas de trabajo en la provincia 

(Texto en la página cuarta) 

La sangre derramada exige de todos un 

mejor conocimiento de la gravedad de la 

situación para aplicar l'as medidas justas, 

si es que de verdad queremos asegurar 

nuestro triunfo contra Franco.—José Díaz 
• 

• 
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K.1IF(.) - AA/\(:1()[§1,\!. LOCAL 
AiLdnoE AL DIC 
Enemigos de NGESTEA 

BANDERA en las colas 

U. imano de mujerm antitazdataa no. Int ~ledo pan dmirnise 
algo que ae nog aorprende, porque re «tenme.. les 1141 lene. Se 
Uno m Val. los do v.13400. Y embale eeu0 pawa sembrar la diarordla 
enere tus sompsgeras de 1aa mrdademe trabe/adorev. 

So trota de las becas 000 50 aerosolots para pi feluteto do los viverea 
Algireas reme, por musa. que nosotros d./enema., se .1111sia le 
distribeciára para una liara dater.noda y se desseelta una 10000 e dos 
desquit. Con este morirte oiganje mojares leournaraem, seguramente 
espine st servicio de los famiales, :anean la Penesie de tate nasTRA 
E500D1E5 'pnga4a'n ea eraleres dicierideles elle baraas cola a 1300 

hen, • (me permanezcan Inda tlenell/Oded 400140 0000000140 lee 
emoserildes. 

La mentobra no sacie ser rala torpe ni pem iplenenseadm bil3P1S-
Ifta BAIIDERA, esa150 cualeitders de >es denlas Perlódima de la 111.-
25404, se cenos-eta a insertar ' ',Mas Tm Se le P.e.11 de la Cene.-
Seria de Abast. N. sonsos, a, • tanto, essponsablett do ose al re-
paate se haga mas temprano e mil tarde. Est. rama. &Ro puede 
explicarlas la Coe.jeria o los corn.rieetu ~Mame de la 
bordón de 'lacre. 

Advertimos a las mujeres antifascistas que aceden a las colos no 

ce dejen influir por e.as nrevocadiras quo tratan de enfrentar'oo coa 
neutro periódico. NUESTRA BANDERA es el meJor emite y el mejor 
defensor' de !os intereses de los trabalader00 y de las mula,es que 
Oleosa a ms rempujares en los frentes o desempeña, un trabajo pe-
s:Siso de enema. 

Mocho cuidado oon munir= 'tablao mal de nuestra periódico, 
porque seguramente son de la amairata columna". Y si Insisten en su 
campal., denunciad'. al primer atea. de Penda que Pue Pm la 
calle. - 

TRIBUNALES 

La arteriosclerosis y la bofetada 
AYer compareció ante el Tribu- Asea: Me Maro la arterloselereds 

nal Perder número 2 un bramen- sirve para abofetee imPueemera-
mtde ose, sin saber lo que te a un guardia municipal." 

larada,"¿ tina bofetada a mi El abofeteado peasará aue aún n..„. municipal de Orihuela Y debe comeaduer a su agresor y 
lo derribel al suela, donde ambos sacad, u,,yes ..era

forcejearon durante linee mamen- 00050 un. pmo.. "e 

Seo. hada qm fuere, nimbad.. en la via ~Me, ~Mea muy lime, 
ga 01 breve juicio ayer celebra- 00440010 de Informaras de en eda-

d. babe ~ato variedad: el pro- do da ~al.

mudo Uf retirado de M Sala raga-
pues de declarar. el principio no EN LA DISDA ABSUELVO 
nos explicamos la retirada: Pero e En el Trilmnal de lergencla hubo 
~da sale I. eieht 000550415, aae también juicio. La campareciente, 
t00000154010, triemos mee eme, Mouerrate Garete Garrea, de Se-

lraladt de so iedle aidee enee senta y dos afina madre de Un 10- 
eteiada~ eeWa 

a_ 
ve.0 que está en 1,1 Morad, fué oca-

dalklad racabosa era de aromen- 5043 50010 eqqyeeiqu, Moods  
sq., 

teneos catee. de PermEhmlaa Ros, de que hallaridose ambas en 
mental. la Ganad.% de Abastos de nona, 

Los testigos Rindieron a anime, al yq.0"00..d. qe que Lu de„00 
denleo emuluree pllpulitrtaus eate una ración menos, la procesarla 
m temegullimeleree, Y me eqemea exclamó: «ildás falte les hace olas 
peritos médicos que ~eleo r que estila en las cárceles que a los 
soto de la nata cootheaarceil te que están en los Dentera» 
anormalidad del Peseemada Mario expaso la opinión contra-

enir esto necee de cheunstan- y mu00001.00.e are,: .7.. 

dea. liecal eetIM la mameldnay wg..h.t. que primero han mata-
el Tribual aohresselró be caula eee do a In cinema° que estaba en el 
meteoanos. 

. eadest
la 

Ilbertede des eti umelaei 
del roa. frente que 0001 hile que ceta ea la 

ci>linet'loturZnWsi7711,i 
las rime, conviene ser conocido de 

Metal Opra q0o toqtOtl 5504 ere-
cuma.; se Dacha 3004 Murcia 
Valoro, es vecino de Orihuela y 
...chambra a ir al Mercado por lea 
~Ye.-
• len una ME Mm de uPtionalare 
se dessaralle el sute00 quo ha dado 
motivo sa pecomo mera Meta ae ve-
rillae ayer. 

Redime orage molestos para loa 
lían Cataban cuca de él en la Pia-
ra del Mercado de Orihuela y un 
00001 a rualeigad le Invitó a mo-
dorsees, 011  deoabedeeldo inten-
te debmierle, y José Murcia, malhu-
morado, dijo qua a él no la datada 

le d. Mea batata" lerd-
a Morra. 

le olisaatdô yer sep el acta del 
DeiMo Ayos .1 Sud bdensda 0 em-
Mea; . pero cuando el limpie 
12MA~ que habla sida 

~almo. • creerlo, 
y infla tomado el decirle se loas. 

ful, señeras ded 
la care, corno gerzzy ¡Aquí 

ra mino Ranión y Cali, nos legó 
80 0010150 tratado sobre la arterinee 
Mena. en lat edades avanzadas 
Y tala algunas calces curemos, El 
doctlitte quiera continuar la obra 

Agur' tardo celebraron una ex-
sma can:crema, :1 Cui,erna-
lor civil el ingeniero del Servicio 
t'araniírnlco, ser., 'forra., y el da-
..cado da Abest.rt 

Agricultura. redor Sanclota para 
:sturirar un nuevo rarlonsamento 

pao en vista de las Maniatados 
,n que se implas pum adquirir 
erina ea las proporciones necese-
laS pera el actual caltudisailento. 
Convinieron en resale. la sacian 

amo medida preeautoria. a da de 
lar tiempo a que se revuelvan los 
,bseaculos que laoy oxiden y que 
,urarian hacer correr el riesgo de 
me llegara un dio en el que falta-
,e el aaa an rassoleea 

objeto de evitarla . lao to-
nta - . el meerele, que Madre MI,
rácter eenerat para toda, provin-
cia. de que desde hoy la ración de 
pan sea de 100 gramos. 

REGISTROS Y DOTENCIONES EN 
VILLAJOYOSA 

Ayer visite al Gobernador el te-
niente fiscal de ea Audlucla de 
Alicante para hablado de asuntos 
judicial. y, al Miento tiempo, pe-
dirle el envío de fuerza pública a 
VIllajoyesa. donde, con motivo de 
varias derniaciae ae ben practica-
eo reglaras y detencloues, que han 
dado por resultado el encarcela-
aliento del Consejo Municipal de 
a mencionada localidad. 

El tontear fiacal, después de su 
~Mata eon el Croternador, ha 

GOBIERNO CIVIL 

Nuevo racionamiento del pan 
' marchado a vilia.leyes. lue--0

„cesen. on el sumario Ya ...e-
. luez de primera laartancla 

me Mitin. jedirlal. 
Hasta el presente Momento as 

deaceillilee el poritersido de las de-
atindair. 

Dee0a laratta el Gobernador kia 
facillmoo fuer. l'abarra nee as 
reclamaba, paye que almiaro loo 
trabajos que lleven • cabo lee aleto-
lidaded jodienda. 

TELEGSAMA DO PROTESTA 
00 pose-

adEn4d'eell cargo dt'melatt 
ola don Mariano amó, ha &MEMO 
al Qubereeder rase taledemea. 
do protesta y condolencia pm la 
agreelón de que he sido Objeto lal 
(edad de Alicante por los tres bar-
,. piratas que, al servicio del 1 os-
olmo Internachanal, hesitan, los 
poblad. maritiMos de la España 
leal. 

COPA/919N @E PU/8EG~ 
lana comisión, en la que figura-

ban elementos de dilema enriela-
dos del pueblo de Pedreguer, ha, 
visitado al Gobernador civil para 
Uponerle embriones relujar:radas 
coa los trabajos agríenlas y loo 
aroblemas municipal. 

El eeñor Monan se hizo carric,
de Me ellialfeerimberiel rala as le 
formularon para estudiarlas y 
adoptar muelle.s resoludema qUe 
sean pertinentea. . . 

El Socorro Rojo ayuda a los 
refugiados, a nuestros .comba-

. 
tientes y a nuestros niños 

300.000 pesetas en ropas, rarrón, libro
y juguetes 

En la remiras de Delegados Co- el reparto entre niñee, de ¡llalla-
mamase cau el Comité Previncial tea, libráis instrytive. Menear, 
del S. R. 1. celebrada pasado para maya adquIrición homo& des-
die 4, ao tomaran importa.. timado 15.900 pesetas. 
acuerdos con respecto a la Cam- Todo esto sin perjuicio de inter-pu da Javier.. Esta campaña venir con toda nuestre actividad 
comprende tres upes., de mama en mientas Comigioa. ee creso 
imputaste. parar eetas finalidad. a laa que 

Ayuda a combatisatea y refugia- erutares. todo el apoyo moral 
dos eou mantea y ropas de abrigo, y ceonómiumente del S. R. I. 

Nochebuena da/ rammailaute, y  
Día del Niño. 
Reepecte d primer punto el C. P.

ha hecle Muta la fecha tur romr-
aa la provincia da lun. 

eMlopul., 1:4 000 mantas per vedar de 800.000.pese-
taa que las hall dietribpuido entre

 lit 
Estos manIfestariones revelare un yuy  i 

"'ter'. elemetaEhele meeeaL Na _ a° e° Imp. llegar a los mfagiadin. unciben ea yema.. ene oe -..“' Fa nuestros talleres colectivos ea sus cabales diele.ndo tales eoll... de la PreVesCia, en logi hogares de Ayer lee testigo' ree re000deb'm añadoe y simpatimart. en S. 11. I. ee,ueberieano lu.yeidper-opituseeirebeyee esq.mPeer...- se confeccionan sin duermo je, 
ale padecida a consecuencia del 
[lempo transcurrido, ya que la es-
ceba relatada tuso lugar el 17 de 
Julia, 

A peno de todo. el fiscal, señor 
Moralea, salucita para la inculpada 
cuatro meses y un dio de priva-Una 
de la connotarla eoraal. 

El Tribunal, en la duda de si 
había sao culpabilidwd, opté por la 
benevokencla, recordaral. la cea-
tenla de Gayo: "lampee ba debita 
lienIgnara prieferendum sunt." (En 
USO de dada, hay que optar siem-
pre por lo más benigpo.) • 

y mea benigno que absolver a ton 
~cesado no hay nada. 

GARAJE NUEVO 

El eras. cana-leo de qa capital. La-
del ente Indoloras, ga **a yei 7 anteesiselia de curase 
caao mas ue añadir 1.1at electrice. 

También sirve el tema para dl-
sertaclues paralelas a Lis del 15 
01510 y criminalista Muerte. de 

Rafael Terol, Te—Teléfono 11,72 
ALICANTE ' 

IDEAL .............. s ... 

MARTES 14 DE DICIEMBRE DE liga 

Lo El Vlotuja,lo Nacional 

ESPAÑA AL DIA 
25. Estreno de le emocionante e Intrigante Película hablada ea 

pañol. 

Compás de espera 
por J0.11 ~llevan y GERTRUDE MICHAEL 

PERMeNENTE DESDE IAS CINCO DE LA TARDO 

NONSERRAT : : 
NOMBRE REGISTRADO 

VENIAS AL DETALL 
Ciatmones o:abanarn y señora - Carteras documentos - Car-
tera. viajante - Carteras colegial - Balsas mercado - Pueda. 

piatoia - Bolsas - Maletas - Censan. solidares - Lega. 
• Clutediee, 18 - Tel. 2,114 t ALICANTE 

001*1010018 
PINONni 

EICE1328 PEDALES
'RATOS 

aeliLAS • 
CIDENAa 

CARRETES 
"Fgtallb" 

TODA rClaejlie...prian LtworsoRaos 

CUBIERTAS 
Lapones, Juan CSAU 
Jeeefe Carmena Sárches, Merce-

' t¿as da la Barrera Cmo, José Bel-

soya, bufaudaa, cuellos y otras 
prendas deatinadas a loa camba-
tientes para cuyo fin horma adqui-
rido 60.000 pesetas de lana 
a le que se refiere a Nochebue-

na del Con/batiera., se han 
Sedo e0.000 racione« de turrón que 
serán llevadas • lo frentes, 
(10.000); boa/Malea (5.0001; colo-
nias infantil. del S. R. I. y del 
Ministerio de I. -P., bine5cencims, 
asilos y otros establecimientos ya-
lost. (5.0001 

El Din del Niño será conmemo-
rado por uretra Orga~damon 

••• 

Comité provincial 
ole la Cruz Roja 

Española 
Servido de Socorro 

Habiendose recibido unas de-
mandas de notician debidamente 
contestadas y tramitadas ipor, me-
diación do la Crea Roja Interna-
cional de Ginebra, ruega pasea 
por estas Cecinas, odas en Calde-
rón dolo Barca nena 2,5.', boina 
os días laborables de 10 a 1 o de 

it a 0, 105 ciudadanoa sien a candi-
nuacióp se citan: 

Ana Vaca leliz, Euebie Utre-
m, Mergarita Lirios Romana., 
Franciace Urbano Urbano, Concha 
Torre. Guisa, Domingo Timada. 
Antonio Torres Savitan, Francisco 
Tejada Prieto, Josefa Tecleo Pa-
omo, Carmen Trujillo Vergara, 

María Torees Lepes, Leopoldo Ríos, 
Delor. Ríos Cardada, (Maceado 
Bastilla Concha Zafra Jurado, 
Joaquín Sánchez Romero, Glande 
Santiatebal Ramírez, Dolores San-
ilario Sardu, Antonio Vera lis-

cid, Alfonso Villar Rodrígirea, 
laelora Florido, liaria Floreo -.To-
rres, Mario Guisa Corredero, José 
Mario, Domingo Lamiera, Manuel 
Rufa Candela, Carmen Furt Solo-
mo, Amalia Atiema García, José 

erigfeme, Malia Alvarez Siumenez, 
María Avila Lorenzo, José Bello-
tea Guerrero, Mula Ruiz Barbera, 
Prucisco Rima Gacela, Recio Li-
nee., José Rodela.; Bárbara Ro-
driga., Antonio Rodrigura José 
Rodriguea Fuent., Marta Rodrí-
guez 11.maus, Nicasio Panadero 
Simón, Juan Per. Sala, Antonio 
Perca Galán, Dolores y Carmen Pe-
rca embude, Anteojo leer. El.-
ro, Dolores Rincón. Eh. Ruiz Mo-
reno, Trinidad Rata Mudo; José 
Ituis Navarro, Jesé nariz Plata, 
Carmen Alee Camino, In 
Deliren, Isabel Cabrera so 
lotes Cabrera. Lozano, Juan 
berra Martínez, Angeles - C 

SOPA KOMSOMOL 
Pónganse a hervir e021 sal y en 

poco de pánjenta negra asa do.-
ua de cangrejos por persona. 

En tina sartén se frie cebolla. 
cuando está biem dorada se le aña-
de tomate, unos ajos tiernas y una 
ramita slo perejil, desdeo a lec 
cangrejo, una vuelta en la sartén, 
yaga. el caldo y hágaze la Sepa. 

SOPA. MOSCOVA 
cabolle en bullente can-

tidad, perejil,. un poco de tomate 
Y ase ajo. qofrie bien 700, sazo-
na todo con su ad correspondiente. 
pimentón colorado y dos o tras 
granitos de pimienta negra; cú-
brase todo de agua y mudo haya 
dado un barrer, afildanse alcapa-
rras (tápelas), y hube la sope. 
(con preferencia fideos). 

1111111 lEfiCh3C111S • 
Teas rumhaebas que llenes Oro 

bacor eulnea pausen por nees-
150 doralrallo el nildroolea les tele 
cuarenta y alaco de la tarde, para in-
dicarles algunas coma raradons4. coa 

me ejercidos. 
Se rusa a todas Ro nuicamnas, 

pano la Mima marcha de .tes ejerci-
das, deba estor a la hora Latea,. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

11111ACCION: 1483 y 19G2 
ALMIN1STRACION: 2295 
DE NUESTROS TALLEBES 

UZO 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 

VIVIDORES DE LA RETA-
GUARDIA 

Camarada Director de NUES-
TRA 

hal verdadera/mote intelerable 

que mientras el Gobierno dieta un 
Decreto rebajaado loe 
en Un cincuenta posa mento pera 
favorecer a loe issquilmos ~la-
dea por el casara algunos doradas. 
favorecidoe se aprovechen para re-
alquilar las babitacioneo sobran-

Mas a un premo superior que 
I pagan por todo el mar., con lo 
14. superan le. aiimi,e de loa pe, 
pletarice. 

Seria conveniente (siguieran la 
campees iniciada ea en s_edicanti 

I al días, huta llega, a la mielan-
ladón del padrón obligatorio em 

'ele gire &liudeneii sus casas para 
!Marcharse truquilamente optsp, 
o por el eampo o por la capitel, 
eral quien eea, que piso0 desalqui-
lados de esta forma hay ...tutee. 

. Lorenzo Arias 

LAS MUJERES EN LA GUERRA 
Camarada Director de NUES-

TRA BANDERA: 
Acabo de oír que laa Mejeree ea 

servimos mea que Para el negar,
Y Vamos o mostrarle al mundo- ca-
tada mas aosotsaa cortina°, por. 
algo  rods. Podemos suplir al hom 
re, podemos ocuper ea Pueet,

mientras él, adá en la aveasadilla 
da os Peche y riege pos SU Gaita.,
el suelo espume el suelo quariti, 
que grilere pisotear eaa canalla ro-
l.raojera. poca  jOnáll lograra 

Demorarmea al inundo que »-
temor., tanto en las fábricas como 
n el campo o taller., suPlantele 

al hombre y hacerlo también 
orno él. 

arocki 

Comité Local de 
)efensa Pasiva 

de Alicante 

220C41. IgleNtrWISS Y A" El--
OJONES DE 1.6.5 11/I814A8 

Estas Brigada. de Barrio, crea-
das por asta Junta a fin do contar 
en todo mimarte con la ayuda 
d.intereaada y eficao de mi lee.-

i do de. hombres que, en les momen-
too de peligro pueden atender con-
venieetemente tos servicias de sal-
vamento y socorro, y, qua en 
tiempo de narmalidad vigilen la 
buena conservad,áo y estado de /os 
elementoe de raleaoo de la PUbla-
Cien, tiraren. entre otras etribucio-
acis -y xasponmibilidades lae si-
guientes: 

EN TIEMPO NORMAL 
Vigilar los Refugios con el fin de 

evitae la entrada a les raiamee, y 
velar por la buena conaervación de 
tules loq objetos existentes en 

enaarea, eurroduoao, lampa-
r. etc. 

Real:mor, de acperdo non las do-
ra. Brigadas o individ 
prácticas de ejercieio ea Vs:an't:. 
'o de camillas, salvamento en cauro 
de ataque con gases, práctica. de 
<i: eabre y extinción de laxos-
dios, 

TIEMPO DE ALARMA 
Seren los primeras os yudir a 

as Refugio., par-reabrir le entre& 
do loe Mismos. 

Procurarán no se formen agio-
Merar...me en lap entradas da los 

mddendo do que el atra-
so a los mimare se haga ord.ada-
mente, ein preciniteeien Y dando 
preferinusia a loa mulerea, Mane y 
ancianos. 

Evitarán la confu.S, y el deeor-
dea dentro de los Refineloa, boot 
tanto lleguen las agentee de ht aa 
toridad. 

Inmediatemente de hacerfie cOr 
de loa Refugies los agentes de la 
nfitoriead, lea miembroa de estas 
Brigada.' Auxiliarea do Barrio 
consribeirán oh Ketén permanente 
por barriada, el cual estará dio-
pauto para acudir a las lugreo 
domes ene servidao se hic.a. no' 
cesarios, dando prefensucia a su 
barrio, y, colaborando en otro, si 
en el auyo no hubiera necesidad. 

Por el medio mis' rápido comu-
nicarán al Reten Central de Bom-
beros, loa casos de leganaloa que 
hubiese habido, ara como también . . 

tran Padilla, Bartolome Beltran 
Pina, María Floree Torres, Miami 
Fernández S.M., Adieta Formen-
eea de Moleta "lealons Fernández 
Morales, Antonio Fernández 
ralea, Francisco Carda, Juan Al-
eare; Rumiare Fernández, Leo-
nardo Fernández, Pilar Fernández, 
Juan Fernández, Emilio Fernán-
dez, Andrea Gorizálm, María Gon-
zelez, Antonia Aguijar, Antonia 
Gonaalsa, Floread. Gotizález 
Francisca 'González, Lo. González, 

Mulo Gómez, Amparo Gimen. 
León, Rafael. Garrido,. Victoria 
García, Mateo Gimo., José Gar-
cía Mesa, estaría García, José-Gar-
cía, Antonio Gorda, Francisco de 
la Croa, José Contabas, María Goa-
:alca Pedro González, Iaabel Gan, 
bete Andrés Gambeti, José R. Gm 
llego, Francia. Gallardo, Enea, 
nación Galindo Gil, Carmen Cas-
ten. Manuel Cishain, Leonor •Lóla 
Mime. Jearina Impera Mari. 
Chdee, netel ki~moyies. 

Si hubiese retara en alguna dé 
las lineas generales de agua, 

g 
as, 

o electricidad, ...Irán a uno de 
los tres Retenee an que está divi-
dida la población. 

Con el fin de que todos lis iniem-
brois de estas Brigades no carro-
can de los conocimientos tearicoa, 
complemento indiaeonaable a es 
buera, voluntad y disposición, esta 
Junta tiene nombrado un arqui-
tecto competente, el cual desempe 
fiará ee cargo do luepector de ea-
toa Brigadas, y por medio de con-
eerami. Y PMeriasse, ya bien co-
lectivas, -b por barrios, ampliara 
los conocimientoa indispensablea  do 
orden técnica que contribuirán al 
mayor rendimiento y aegaridad de 
los servicioe desempeñado& por eas 
suendichas Brigadas. 

Al mismo tiempo eate Comité 
mega a todas las Brigadas cata-
bicocas relaciones unas con otra.  s,
a da de conseguir una mejor usia-
Penetración de las mismas, y ere 
ello un mejor rendimiento. 

Alicante, 18 do octubre da 1937. 
El presidente, Santiago dlartl. 

Visa-do par la 'coas. ara 

• 

EL PARTIDó 
Qué es y cómo funciona 

el Partido Comunista 
Por P. cREcA 

(Continuaelón.) 

Las cELnus bis Quia, l'Eximo Y ALDE. 
No todos los miambros glel Partida Comunista son obrerce de Liba 

ea o empresa u obreras abalead$s elle trabajan cancentradoe, Bay„zar' 

Mén,equopet jabas find.s ulisiotistétrelloses ,erte.irviesan.ost., torh,eabarl.adora.....;1rza

„alada, trabajadores que desarrollan sil trabajo de forma meada
queuo puedoe los ~ gufornisz Célillfe . de ..lag.ardedetralaa .u..jo. 

y 
mim,sm 

c0inie p..do u que, por residir a gilu distemia de'. enrama
puedan trobalo. 

 -e 
na 

A setos 

en Células de barrio y calle. 

podoe:byr dTediell:Pe':ructartl.rteded:o v5iellrganizaradmi. 0usecont:cor.my.odir,,enfol..rroad6:ad.,:.1

idéntica a las- de empresa,..tenldranos corno tarecias.,/sede,,ricialene.,s, Idaeor,L,:„ 
motón de higat de trabni  omproao 
cíen, entablando relaciones con los trabajedarea de ellas, estudisae¿ 
sus problemas, realizando' un trabajo iástemático de orieutación y 
da en 

en Indepe" inudledttemPprele"dievi'estodk,alad'Cénetula de calle o barrio tiene on
gran trabajo a desarrollar entre la vecindad, sobre la brue de la Une 
general del Partido, en defensa de loe bulnilinoo freeIr el reme,. eintin
podios de electricidad, etc.; en defensa de los modestos Industriales - y 
pequeños propietario& y por eso reivindicaciones; en la connecución 
obra& de saneamiento, higiene, urbaniaamón, alumbrado, etc., por 
Srl Ayuntamieato y de loo grandes propietarios; en la cbtesolq4 
grupos escolares, campos de deporte, cantinas escolares, Inetituciona 
'e ayuda a las'famllias menesterosas, etc.; en la arias o La lucra d. 

100 paradas,
uari carniadat a rlas  eellas da 

tosieres,
'to"b  pueble, aldea, otea rime egrePereas a le, 

-enllantes de una localidad y -tienen idénticas características a la 
Jatos mencionedas, llevarán a cebo una politice orientada en el mta
me cante., es decir, independientemente de loa problemas politices y 
de organincien de las rima., Intervenlr en toda las Moblarane muna 
finales de la localidad e. en general, de toda la rida local, orientada
Por nuestra linea política y nueearci Priarmala munluipal, tendiendo a 
>2.1.n.stcoltnalrliteu iyPildidon lOcal, que 0400p0 a I. eimealem 04litae que te 00,

Células de campan-nos. indapendientemente de au actividad m 
el, sentido antes Indicado, dedicaran une especial ateuchin a la den,. 
sa de los interese& de las rocaao campeches y a la oraanizacieri 
estas en Sindicatos o Sociedades de Arrendatarios, Aparceros, ete. 

En las Células de pueblo, barrM o une, te tenderá a que el neme,0 
de saz miembros no impida sli movilidad. 

(CoatinitarM 

COMISION PROVINCIAL SI1DICÁL 
Se convoco. la Fracción de Hostelería a lavo reunión que

tirará el próximo jueves dio 15, a las cinco de la tarde, en loaer. 
Sindical del Comité Provincial, para tratar bililitCS fía mucho ha _ 
Sr ruega la puntuar asistencia-

comrrE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

I -muno SI/R.—Femenina: El 
Radio Sur • convoca a todas las 

Perienerlentes -al mismo 
a una reunión que sc celebrara 
en el local del Radio (Bailén, 21, 
primero) boy ,martes, dio 14 del 
Neta., a las nieta 'de la tarde.—
La See.retaria Fe:tentara 

VILLA RUSIA (aldea S. Maui' 
Este Radio convota a, todos sus 

militantes a Junta general extra-
ordinaria para el día 15 de 105 
corrientes. 

RADIO DE VISTA nnemose 
Por el presente se cita a todos 

loo maita.ntes de este Radio a Un 
pleno que ha de celebrarse hoy, día 
14 del actual, a las ocbo de la no-
he, para tratar guatas de gran 
Meres para el Partido. 

Asistirá al pleno una delegación 
del Comité Provirmlal, pOy 10 que 
ropilla, a todos 1. camaradas ea 
ale.5 puntual asistencia. 

BitLULA "NUESTRA BANDERA" 
FlOy martes, a las sets en pun-

to de la tarde, reunión ordinaale 
de la C. 

Sindical 

VRACCION COMU1SNTA PERRO-
VIAIlla (Comité de Andaluces) 

Todos los camaxadas peitane-
clentc.s a esta Fracción, asistirán 
a la reunión que se celebrará hoy 
mart., a las sets de la tarde, en 
el local del Provincial 

Fracción cornunista 

de la F. E. T. E, 
Se convoca a todos les componentes 

elp apta leramena a la reuryn•gae 
tendal lugar en ei local da/ Partida, 
el próximo ntevez día 10, a lea cuatro 
de la Calda Teniendo en cuerna que 

reuneer bu do mear termas.. a Ira 
amo ociara, se encarece la puntual 
acataba:a. 

Expulsado por in-
deseable 

Ea sido expulsado por Indisee-
pliasolo 

l'eér Grct, ea oeillt050to 
del Radie 'Muele.., to que dameo 
a conocer para que le consideren 
001110 tal—El secretario de Orga-
nización, 3. MORA. 

El e fútbol 
EN EL CAMPO DEL BARDIN 

A beneficio de las da:maneadon por 
el bonsbardep fascista sobre nuestra ca-
pital, se amó el domingo puedo un 
interesaru0o encuentro futbolístico entre 
ib rayas, de la 52 ~yen lo A.I-
to p tu aus.... Socialistas 115111-
0e4as. El parado en el remite de es-
teres, dada la acometividad de lee dos 
balidos contrincantes. Marinó date coa 
el rematado de cinco gools a uno a fa-
vor de ies reacesesme do lan a a. la 

Como quiera que el Importe de le 
meaudado iba deornado • la suscrip-
elen Midadl, par en1111e11ELt 0015130-
13M p eate ya sraMia ten., tacha 

De Enseñar 7;2 

LAS BRIGADAS INTEir 
NALES, Eg SUS BREV1: 
CA.NSQS, LL 

ron LA CULI 

II 

11, 

para los amas macuaa, 
las atenciones morales y 
lea de estoa pequence e 
biertaa, denlas a la ayud 
Internaciones, con gran 
sidad y espludidez. si en 
mera línea de fuego no a 
sacrificar su vida por el 
de naestra causa, también 
breaés descanso., sacrificr 
mido ocio para que arel, 
neutros pliquebos. Carnal.. 
lee Brigadas Internacional:, - 
tres nifuta @on vuestros 01010413 

dmigos y ellos no olvidarán eme 
habéis luchado por urlo mundo me 
Sur, en el que ae pueda vivir Ida 
y alegrenaente, 

eSe llama le atención de humo 
torras y maestree, acerca do la 
eencentración de conocimiento/ 

1Ae (figQ.19:11 ol'lgroie 8e00' 

La aapiracIón es que la escuda 
haga observar y conocer al niño 
directamente el medio natural Wa 
le rodea y le da upe mrldiemiée
racional, mediante el estudio de 
las cautas, de los hechos Y fe.' 
menos que despiertan su interee 
Los ejercicios de observación ylot 
actividadab de la °amilanas deudo 
grupo de materias, deben palad-
ean% en consecuencia, en as gree 
tema central del estudio del no• 
dio. (Del Plan de E.studies Prima. 
riega 

TOVARICil 

 ,••••••••••••••••••••••,,, 

GACETILLA 
SE COIlLaRAN LUNAS Y CUMA,

LES USADOS. PAGO ALTOS 
PRECIOS 

Quintana, 19. Rafael Dardo:. 
•••••••••••••••••••••w•••••~••••••••••••••••

.......•

Pérdidag 
Pérdida de un llavero ton variaa 

llaves, propiedad de José Plobee
Blasco. 

Se ruega a Meiga le heY4
centrado io entregue 00 esta A 
mina:truchas-

LLOEICA 
Articules del pals y extrir 
Rspeclalldad en einifeetil 

medida. 
Mataba, 0.—Tollf. 1738 

• 014100141111

.0-mama,_ 

cantidad ba atoo marearan sa se•CZ 
bernador can debo prei,,,." 

 ,

de &orle pain loo Oo0bO0115lt „ 
timonee, una ves Más, a 

nuestras columnas, tchonloi 
decae el ~frloa e/1.1sta de la 
,11,n absenta:S ydi tatarl. O0t Yo 
besan clirecsenienle ea tieme""° 

do 

"Almas del tafte15000 



ciel_nupa. 
recidella bar. 

pésca 
%d'U:4 FLO I" 

me ageorm. 13 (0 tel.—En el MI-
eamia DefenSa facilitaron la a-
ma eata. 

A.. . remitidos par a 

~ 0e 
altear de Alicant4 pa-

meI. reabarcación, cuyo buen-
mareteto. le noche del Merme 
mermemos puntos de la caen ea. 
ra era Una barca de peeca 

I", de 63 tonc-
▪ eamle e motor de encelate e 
,ionool te a le ~alma de Villa. 
amena culi no se ha podido 00' 

0e reetroamareboa.) 

La aviación naba-
a bombardea Sa-
unto, sin conse-

cuencias 
mmeleza, 13 (6 t.)..—Lit Media de 

alineOu le ?.. re ces 
edie 4. u,2". 

ele ° jemeárts amolaron Si bombee 
ama cal P0001.7 PoNede 

mama don dele. malee no 
aenee eimuna .yó ea loa objet-

e,. a pamee bucean. No pen-
el alcramos. Ye Valen 

a al la ame: de *arma poreem 
anea. ea Orician 0 -M Ondee, 

ie ~Mana Ce rumbo el divisar • 
ao o lealee opa ataca ea baca 

ea eme.. 
meamernente, e las 143.5 otees trae 
leva, enojaron de 15 a al bombee 

e irme de te carrettere 00090151 
In are as:relata Mema. y Cu-
an, an caria0d terne00 vierlsnY 05 
perades. Demum ice ~a, a, 

eme, veme per enetui c cuete-
eco el fuese beemelelaso de les 

teeremMee obligó a enroma e sea, 
bes niel mea01 y nintr veloonente 
Sual 

si.09N70. 13 te iss 13,30 
atto bes temerme. 1111 

(10 65 nuestras defepins lea higo re 
airee a ecce de tres mil metros y 
bedel% a ñanrar.la carga ele Pred-

Tedio be bombas arma az toe 
em de naranja Peeseelddee Por 
cana himenat oesdeeese.51 mar. 
ha) 

ties.tra artillería 
ispara 'sobre los 
arteles -de Huesca 

ya_rwric DEL ESTE, 13 al ta—lin 
teman .3e1 domingo u alune mi-

men-1We~ ea el canipo ~ea 
Olió rodare e que euetre mi/Pe-
pe madraza activares.. ~cocan-

reraerieneiones enaudgae. LC 
oso tameme amaron yertas bono-
, pree 10 baso hecho domare, ha.. 
,jo. pos manteca haba leim mera 
ao la aona amasa recamada ists-
-antas datos Pare el ~do-
kn4 sector de Nasa la taranta-

'Susto intenso filmo con lea tr0-
/01e1210. muda republiana 

la dudad de Puma. Nuestra 
•-• disparó mas los cuartea. de 
• ,3,1 y otra mirodm militara 
amelo despertad. 
lo nea centre ene asan de 
ele aura tni.t4 mirar a cabe 
evaio de deacialarta. Pdo0 ñaes. 
redgede 40011100 lee peopeeitee 401 
,a17). Valías tapareies taSc198ea 
ene por me ertalle.arralailla 
Malas cena da Lotes, an cansar 

tare ni. dañes. Taraban otra al-
e 'silo benemielee Villar de loe Ni-

ea neuluande deelimeMem-
asse 

Madrid heroico 
nentella 13 te time últaaa nor 

le tarde del donante la artMarla 
tetto 01 ,101. 4(010800 assstra 

coto 4. 01 eimead. posorlesueade da-
✓terlaLw-CP~ 

SUELO DE ~LE-
NJA 

11•121•39, 13--(11 dla de 
. laa triadoeraa tan:manó 
malo de sedativa 12811.100..-A 
saldada; di parapeto a para-

stainfanderan 1ns habituales 
fuego de Maltarla Pan 

abe y mulla de bi noche se 
uta ezplealán. 7 bao OS-

lie babadas ensenigu abete-
-.941 beso contra detenatamine a-
mi:Mea madi:tafia& Lee melones 

lateamos replicaron adecuada-
2..,11 • la agralón, y amante al-
arme' mizzatoa ae entabló un vle-
'°kO duela me puede decirse no 

casado.dierante toda la noche. 
Ii Parte de Ea Carabancheles 

ea. 44134 hiela da %linchen. a tetoo e 
tlee fue corchadese a le 

batea vecinos: Cata de Caro-
' CIMA thalvendtado y Gema.—hay 

1 

rete 10 ;lamia .del 
diadcla 

Trastanmalseme „mune iimsenemem ZroteS Y 
sal X.» 

TIROS EN SIERRA NEVADA 

Combafe en la noche 
II 

Los nuestro« buscan una piedra, 
un hueco, cualquier obstáculo 
lada defenderse del aleo frio de 
a Sierra. Dormimos en grupo. Pa-
ra calentarnos. 

Al amanecer, cuando brincar., 
y corremos hada las caldenia del 

encuentro con el teniente 
1 

A 
pesar de g.* el frío está 

dentro de nuestro cuerpo—en loe 
ataos, acos y cortados; en la na-
riz, colorada y dolida; en loe ojos, 
.urbtos .9 lacrimosos—, aún nce 
leedan ganas de bromear. 

—¿Que MI se ha pasado la me-
che? 

—Regular..., regular. Pero me voy 
o mudar de aculen. IHombre, une 
Arria' No tiene cuarto de bailo, ni 
.elefono... ¡El colmo! 

—Yo taleibién voy a cambiar de 
iotel. ¡Un escándalo, chico, tm es-
andalol No he podido dorad: er 
oda la noche. Yo creo que arribe 

palmadas y pal-
•Mdaa, iBerenol... 

illeressol... —Hoy veremos la suelen de 
nuncios de cualquier d'arlo y nos 
Mena a buscar pendón. 

—LA dónde te parece 010 vaya-
nos a desayunar? ¿A Ivory...? 

—No. (Pareces un plebeyo! PIM 
migad... piamos a ltiollnerol 

Nao dirigimos al local Imagina-
-lb. Fmtendemoe nuestras manos 
'loe eujetan mudos platos de alu-
minio--aqui ae toma siempre el ca-
24 en' plato—y casi nos lo lleaan 
Extraemoe de los morralea un buen 
trozo de pan y otro de carne con-
tetuda. ¡Un magnifico desayuno. 
Sin moscas, a. unas cuantos catea. 
de Matad, ato vendedores de lote-
las ni mencllgos que nos medien y 
In gitanas que se empellen en adl-
lnar lo que no puede saber su 

Dios, • 
—Tengo unas ganas enormes de 

avansar—me dice Corral. 
—Y yo. 
—Me colgaré ala bombos en la 

—Yo tendré badana con la cel-
scd. 

Segulinas charlando mientras 
:Minamos el hambre. Despeen pa-
mema,, entablamos conversación 
mil loe acedados. Para el capitán itodrigueo un reproche. 

—¿Por qué no tara subido la gui-
tarra? Ahora no tendeles que celar 
imito al fuego de la cocina. Un 
ano de aguardiente, mover lee ledas con alero, como tel sabe: laceria, y— nao de ésto,— (cual-
m'eral que se tirase por fandan-ase o par alegrías. 

—Esta tarde la pedna con loa 
cemileras. 
--iGlel... 'Olé loa capitanes con 

elerol [Ay, U moro 

Ya esa en marcha la Agrupación 
rorrealba.,Ya quedaron atrae mies-ras trincheras y aueetres Mana nadas. Una hilera de hombre: -que en la oscuridad parece, a Is m'a corta e interrolnable--avanze 'acta las pode... enemignaLle-tan Imana:Menee cene-retas: "Hay me tomar el Puerto de la Umbela". 
"Hay que tomar Masagnende" 'Hay que apoderarse 'de..." "Cueste lo que cueste y caiga quien cal-ga".•., y una arfe de 'atraccio-nes de ayuda: "No se puede fumar no se puede hablar; hay que evitar todoe los yaidoe... Y la hilera ee monja como una serpiente digan-

Sras las dos de la madrugada. Una ligera Media cubría la mon-taba. La noche estaba oscura. De-ente Ilion Ma encapillas de fusile-mos Menea transmIdones y enla-ce. del Manolo. Junto al coman-dante, do« máquina' ametrallado-ra pendas. 
AM pudimos r.aminer durante un buen rato, tranquilamente (des-PUM de tanta mame de guerra los veteranos se mantienen domine tranquilos: aunque caminen en la oacurldssol de la noche, Por loe ca-minos misa difíciles y... boleando... 

el Peligro de morir.) 
Le dieelPlina del Manolo OS !m-usa Torrealba desde el dolor de u enfermedad en el pecho, en e) uemago, en la garganta. Pero é: la de ser el nodo disciplinado 3 leulta la tos y la queja, quo guie.oto asomar a sue labios. Pero de tubito, m rompe el encanto de le 

marcha A nuestra izquierda, e 
unos 1.500 metros, se oye la ex-
alta/en de urea bomba de•mano y. ,eguidarnente, relegas larga de 
mostralladara 
—(Ye nos han descubierto! 
—A notaras, no; a los que rus e 

Prado Llano. 
—¿Se ualogrará la operación? 
--No re._ Asaltareetos sus pe-

. e..e..tutee, tel cona() seo. 
En Prado Llano se generalizó el 

'l'oteo y las uelusionee de bomba 
Ce el negro telee de la noche se 
ilbejaba la pirotecnia fantletica 
Do vez en cuando, el aliado de la 
bala perdida que ame a morir 
junto a noaotros. 

Llega un oda05 del cepaúo que 
so aa cabeza. 

—¿Que baceenost? 
--Seguir... Que vareo muneatan-

lo las ad-Indas. 
El exilara desaparece rápida para 

comunicar la ceden_ Allá • lo lejes 
lgue al calor de las balas y de la 
metralla. 
-Mareo, que el bogo ea sólo de 

Roa. Seguramente han deecubler-
M • la gelete de Zamora y estos no 
le contestan. 

—Es lo melare No cantalear al 
fuego y anegarse a rala parapetos, 
para dar el a.salto de un tirón. 

—del tendromos quo hacer nos-
etapa. 

Avaneama. Malamente. Dei. po-
~Ase enemiga, que atacan los del 
espigón famMosa, surge una 1. de 
belugeld: es Me. Y aspas otra: es 
blanca. Me cacen4, detrás de un 
alto penen, emitiendo la linterna Y 

5..1fcen la clave. No encuentro el 
fla

so 
eleado. Osa bengala la habrán 1 

anaido ellaS. yRefliereed? 315-05:1110 
erutado? ¿Municien?... 

5000 1150 cuatro do la ~Una. 

&hora suena más fuerte el jaleo de 
Prado Llano. Parece que responden 
an nuestros, que ya lany combate. 

Torrealba envía un enlace a Ro-
driguea. 

—¿Qué pasa que aún no atacáis 
'esotros? 
El comandante ata un peco ace-

do.. Tiene sobre ni una eran res-
°nubilidad. Por tetista partes Be 

;lente ya el fragor de la lucha: por 
Paree, por Greiva, por el Puerto de 
rerviscone. y nueetras fueras aún 
lo han quemado un cartucho. 

—1100030015 va • pinsarl...8e nos 
echa el día encime,. 'Los fascista 
a eatan prevenidoe... No recibo 

maces. 
—Paciencia, comandante. 
--rrú no sabes!... 
Liega hasta nosotros un 00(1050. 

'be. Trae en su rostro la huella de 
secamiento. 

—istlgún parte? 

—atrae I 
Lo abro rápIderaente y lo leo do 

an solo golpe de Meta: 'Por falta 
le prácticos, he perdido el contac-
a". Se lo leo a Torrealba. La con-
testación de éme u „tajante: 

manie ataque! 
El soldado que ha Metido el parte 

le queda a descansar ep el pinas 
le mando y otro parte velo:alean 
(ara comunicar la conteetación de 

Pagan Mane minutos, en qué ni 
a oye otra casa que el combate d, 
Prado de Lleno. Hit el dele hay un: 
onf.len de señales luminosas. So 

'.osiruden muchas bengala: rolas 
Indas, blancas. Las balas trazadc-
.loo cruzan como luces tanta:une-
les. Y de ves en cuando, pequeflor 
paramddas alumbran la inmenae 
dad del monte helado. 

!leen otro soldado. ' 
--¿Y el comandante? 
—¿Qué traes? 
—Un parte. 
—Dámelo. 
Pa de Redice: idéntico su d. Ro. 

*amor -No ekmade de la compra 
Ala de Ballet, qua.. acto mar-

do. debla romper el fuego. /lepero 
órdenes." Recabe la MISMA antas-
Melón. 

—Hay que atacar, sea como nea. 
Y poco después llega ss mis ma-

nos otea c.rtilla con unas lineas 
nerviosaa en 189 que Viene preñe-
da 10. misma angustia: «ItensOaper-
dido el contacto... Espero arde-

-No sé que va a ser de mi. 
¿Comprendes mi situachen?... Pot 
todas partas se lucha y, a las cima 
de la mañana, nuestras fuerem 
están perdida.. 

--Nonotroa no tenembs culpa. Ne 
hoy Culos y ente terreno es im-
pracacable... 

—No importa: la responsabilidad 
u para mi. 

La noche se moría ya en les aun-
ares nevadas. El dio llegaba. Le 
amenaza de la derrota se cernía 
sobre nosotros. Nuestras rompo. 
Olas no Imbian roto el Mego.. 

Ya ac aletlellnla a lo lejos la mo-
'e fortificada que atacaba el bata-
ión de Molina. A la derecha, hule 
abajo y cerca de nosotros, la ped-
ilón encomendada a nuestras enea 
alta. Y en mis proximidades, tre: 
iequeñoe fortines que la prote-
stan. 

—Estoy deseando que se haga 
ompletamente de dla para organi-
zar In nuevo plan de «taima Ya 
Co una Melión querer sorprender a. 
enemigo. 

—Las podelones hay que tomar-
alee por tacañas". 

—Mes máquinas catarán vigilan-
tee y noe harán muelles bales. 

—Nuestros reochulsosi abr. 
cegar eme máquinas. 

—n'amas a ver quién puech 
má.l... Desde luego: o los vence. 
roas... o dekamos el pellejo en estar 
arena. 

Cuando el mi asomó por encime 
del Picacho del Mulhacen, medita°. 
establecer el contacto de nuestra: 
eemp0£1. y organizar un pequene 
plan de ataque. Pero, Loteo der.o-
die del atar quo derrochase neu-
tra rento. 

Gatada RALDRICII 

Una alocución del Alcalde al pue-
blo c.le Alicante 

Necesidad de intensificar las re-
caudaciones para la construc-

ción de refugios 

P2dei lzsaro>. 
nizz=einnes pc.hilitiens y sin. 

diomies para Mi En 
Texto del lamer/tiento dirigido eee han de ser einpre.ndidos y tor-

ear el pea:Mente del Consejo 110- minados los refugios que faltan pm 
nicipal, camarada Santiago Mar-
1, por /a emisora ce nade> allean-

.e, el die 9 del maltee: 
"El último hecho ventalle° per-

retrarlo contra neutra maza In 
madrugada del 21 de novMmbre 
por la eliretnal enhielen .trimie-
ra al eervide del faselemo enuaol, 
'‘a hecho experimentar en la me-
na de nuestro pueblo la balbcrie 
de los facciosas, en tan repetidas 
muecines probada. Transcuaides 
os primeros momento& ele Le ca-
tástrofe productdos en nuestra ciu-
dad por ...ralee de tan inhuma-
na y vil condición, mementos em-
pleados con apremio de ex:amelo 
nexcusabie en la ateaceen do ler 
victimaa, arenadns., ya los ánimo, 
en la medida que nos permite o: 
eolor aún subeeetente y la nerne-
tende del trágico recuerda, fuera 
ea que destinume toda nuestra 
prefmente preocupada:, mezan Ot'd' "m‘d°°'°°' Y°' 0000' aneearmión abierta loe NUESTRA 
30n primordeg e leo. r todo.. :res-denle del Consejo blunielpaby 

o. BANDERA 
.es medios. la salveauardla de loss .°°°"'°°Ort.id.dt° da 'h.'.

Sesee:pelen abierta en el taller 
Ctinfdleral núm. 4, C. N. T.: 

lae. cuanto he podido »remar esa el 
3, k.o.. ae 31 orden de las actividades en loe pm-bet 

AlltOnia ¡arcos, Sr Pana El 3; 

-eres queridos. cuyas vides pue- .-exed Debo-. Pasiva, higo e ' pelma Alhemle• 395001001 Mil- Terma Sellée, ..; Marla Marta 2, 
todos plbacunente esto llama- cual Ruiz, 2; Luis &adulza, 1; Amare Martínez, 2.50; Carmen 

Jen estar a Merced do la camina- do  otrún  
edad Impune con que los facciosas "den" °°°°°°° quo dd Jan Ruiz, 2: mitifasciatas 2; 'Soler 2' lsidore Duarte, 2; Vi-

ejercen an vusinica crueldad, lle-
vando la destrucción y la muerte 
o los modestia hogares de la pe-
ululan civil Indefecos 

Es Incuestionable, y ad se hace 
la Paica de reeonocerlo, el ro-
100050  el Consejo
babo 

d
reallsue 100040 que la Cc 

misión de Fomento del C.on.sele 
Municipal de Alicante acordó esta-

cera la 00005 de do. pese as per 
cabeza de fandlla y el 1 por 1.000 
del impuuto pobre la recaudación 
del comercio de la capital. Gracias 
a esto, hemos podido ver termina-
dos los retesMos que hoy existen, 
omenzados eco fecha ya lejana. 

con la apartadón pertional y entu-
elasta de ciad:Manoo antifaecteta.. 
y muchachos de la P. U. E., cota el 
:poyo económico de algunos Per-
aculara y 81ndleatos. entre los 
ate te lea desnucado al de Traba-
adores de Cornudo y Oficinas 

eche duda de que mucho a 
ha conseguido en este macee° en 
aels meses. al extremo de -babe, 
merecido la felleltatlen ded Gobiet-
no. Pero lo hecho no es baetentt 
y la realidad lo pone de manilles-
o. Hoy cantina. con 44 eefuglo, 

terminados, capaces para 30.00e 
amenas Y. Por tanto. insuficientes 
ara una población muy superiot 
en número de habitantes, con ten-
dende a posibles aumentos el las 
aecealdades de la hiela requieren 
• acogirnienta de nuevass evacua-
loo de otras zonas. No es testan-
ec, puta lo hecho, y ea timelacien-
eta reclama eree con =Mula mi-
tuslasmo y tesón, acudamos ladea 
con nuestro malteeua comiera)er e 
personal, a terminar en el man 
breve periodo la obra iniciada. 81 
coa le inversión de an mlllors de 
ameras para In conetrueden de 44 
refugios ha ole necesario mi lap-
so de do. SOSSUS, la urgencia can 

reata Eacolano, 2; Gilleveldo Lié-
pie, 5; Enrique Soler, 10; FI-m-
laie ° Soler, 2; un antifaseitita, 5. 

lecidida de todos para la obtención ......... _ 
Total, 49,50 pesetas.

,mamma, 
de los recurso0 necuarloa, inelu-

medito, 
- - 

el conelerW de un empréstito. E q entierro de Pestaiia , .. faellitándenoa, si fuera 

.0 resgu-rdar, colea aspirante,. y 
toda In poblarle:a exige en este 
aucva etepa corull10 de proce-
dimientos de mis rápida eficaces. 
con arreglo.a pl., cuyas ILneas 
general. pueden basarse en lo sa 
guante: 

1.° Media económleos—Neeed-
ad de que se Intesuniquen 1u re-

caudaciones por apirLaciones Cu 
toda (adule, recabando la ayuda de 
:.articulares y entidadea del co. 
'nervio en generne de 14 Banca, Cc
:a Caja de Ahorres y de los Shall-
ata. "ea algunos de esta han 
entelbuida con aportulones Ion-
• -otee y n1 uno solo debe dejar 

le coacteuver tan espléndidamente 
mino pueda a la labor humenita-
ia que nos proponernos. El comer-
ao, la Sanea y la Caja de Aberree 
Os porteo en modo alguno eludo 

voz, que es la 'apiadan genuina de 
la'del Pueblo, y espero del alisan-
Mamo y del antlfasclamo, ya tan-
tas vega' b U.Ilion probado, le . 

ti Congreso exircordinario de la 
Industria Hotelera 

lideresaMes debelan del camarada 
goza, da Calaba 

Le hemos interrogado a conta medad se paga el :salario Integro a nación sobre la situación de la todoo loos obrera de la Bmpreaa; ladearla eu Cataluña. Co. grass el 60 por 106, a lo. Inválidos y el entualiteMo se expiro,o sobre el 40 por 100, a la veje.. Teintri'én tse tema. Se aprecia que le maulle pagan echo semanas de salario a grato hablar de silo, las componen, despeé:, tle dar a --No voy a presentaria—dice— luz. Y tedea loss cempnfiene de I. como un ejemplo perfecto en e/ industria depoaitan el 11 por ltel orden monago° al orgánico; pero de su salario para asistencia al ea posible señalarla como una mutua • 
de las tudastriais que en todo rao- itespecto a la pequeña burgue-mento ha :talado y puedo en par. sla, hemos sido coneecuentee con tic, todas las dieposiciones del las norma, del Gobierne. Allt co 
Gobierno de la Generalidad. Hemoa se ha expropiado mide, y única-procurado que loe Sindicatos no se mente u ha atablecido el control, 
convirtieran en burgueses, ni los que he de afirmar difiere mucho 
obreros loe que adquirieeen un de los coutroles que hemes violo nuevo concepto burguée. Hemos por diferentes Momee de España, 
colectivizado, de acuerdo con lae Nuestro control proporcional tema 
dielmalciones del Gobierno, mime un delegado aindime, un delegado 
llas empresas' abandonadas por loa de comprae, e intercambio y otee 
burguesa, las que su patrono administrativo, elegidos en Asan, habla sido declarado faeclao por biza de la empresa, y au munan as loa Tribunales populares, las que circunscribe a la fiscalización y 
tenían más de cien obrera, loo debe dar Asambleas periódicas que ea una !asamblea de los obre- dende rinda cuata de lo ga-na un 75 per 100, por lo melles, 
aprobé la colectivización, Y aque-
llas otra. en las cae patronos y 

Y en cuanto el Consejo de em-
presa del agrupamiento de lea 114 obreros sercunin acuerdo para cae. ha puesto a dtspaielen del 

colectiviza 
' 

obiemo todos la restaurantes de 
Cada una de estas empresa:3u lujo para convertirlo. en comedo-

regia por un Comajo de empresa, res apelara, espesando que el 
elegido por loe miemos trabajado- Gobierno aproveche esta Miami-
roa de ella nombrando un latir- eión nuestra y este ofrecimiento 
venter para dicho Consejo, el Go-
bierno de la Generalidad. 

Cuando llegaron a 114 loe elleeS 
colectiviudea, con su sconoroli 
articular, se solicitó, de acuerdo 
cot, daposicionee del Gobierno, el 
agrupamiento de todas ellas, des 
epereolendo, por tanto, loe Conse 
jo. de empresa y formándose un,
solo, compuesto por 15 camaradas, 
de los cuide. 11 perteneciese a la 
U. G. T. y cuatro a la C. N. T. 
y un interventor del Gobierne do 
la Generalidad-

Per este modo nos ha side.posi. 
Isie mear Una economía fieueesento. 
que ha permitido restituir al X 
blerno dos millones de 
la Caja regaladora or"tos:Iest noe 
habla adelantado a obreros de !a 
Industria que no habían percibido 
sus sueldoo por haber deanpareci-
do el patrono. En caso de autor. 

Vista de una cansa 
importante 

VALENCIA, 18 (8 ta—A las 
dies de la mañana y • puerta ce 
rrada, be comenzado la vista de la 
.uaa llamada de la <Quinta Co-
lumnas por la rete catan procesa-
do. 08 individuee. En la melón de 
In mañana se leyó el apuntamiento, 
que es muy extenso, prestando lue-
go deelereeirai d que fue abogado 
del Botado. Luis Molan, y al ex-
conde de San Vicente. La vialta du-
rará varios diass.—(Febua) 

Efilreaa de Ola nnEd:ra 
MADRID 13, (6 t..)—En un ru-

blo Inmediato u verificó la aokem-
ne estrega de una bandera el 22 
hatellen de Carablneros de la 
6." Brigada Mixta.--(Pelma),

l'ACTIVA 3 • 

i.d oloo. ttìj hielen NI 
llalencla vela Dgr el Ceir 

oliese 

De 1.177 votan en 
favor 1.156 

Terminada la votación entre loa 
afiliados • este Sindi.to, y proce-
dido at eacrutinio, die el aguante 
resultado: 

Vetaron mil ciento setenta 
ate campanee. De ellas, rail 
lento cuscurro y seis en pre de 
la celebrmien del Convect. 
("ordinario ...mal de numera 
induetria; cuatro en blar.c.o y die-
enfiele en contra. 

Como fácilmente u ve, ha sido 
una declaracien rotenolo de loe de 
eme de ladee nueetene afiliados de 
que de une vez y para siempre 
quede aclarada la eltueción oso 
nuestros dirigentes nacionales, ce-
tundo atizarla esta COMi6V. 
Eimutiva al pedir el Conjueza ex-
traordinario por la retiii..acien de 
remete,:e demos., niandei•lada calo 
urna 

Ahora sólo desuelo, que las di-
ferentes acciona que empanen 
gala Federacien Ungen acierta al 
elegir Ity11 - delegada. a este Con-
gruo, que we celebrará el die 13, 
y para ed cual, en Mueblas de 
las diferentes secciones, ee -elegi-
rán en al metido más amplie y de-
nuedan°. • . 

De nuevo lee dirigiremos a 
neutro. *Miedos en momento *me-
tano, señalándoles día y her, rem la celebracien de uta. Amueble. 
Contando oue cataréis pendientes am dar eolumón al dificil pro- dt neutro. Ilasnamentee, que por lema de los abutechnientos creado medio de Presea y otros medica do por la aituación actual. - anuncio os notifoaremos. 

González Peña habla a su regreso de la 
U. R. S. S. 

Sólo cuando termine la guerra, Es-
paña podrá darse el Gobierno que 

apefezca 

En Ea liswieln Soviética ins 
obreros son horrnitas y 

no cigarras 
BARCELON4 13 (6 t.)--En el /leo cariado y de neutro deeinte-

1:1=aeje Zo rgirrerPulrint Sabemos notaron tate parea el-en Cataluña, a celebró un gr. 
acto conmemorativo del aniversa-
rio de la muerte de Pablo Iglasias 
al que :atañieran t'alce do peno-
nao. Par ti-P.S. 1.5. C. y por la 
Edeeutiva del Partido Sookliata, 
pronunciaron brevas digamos As-
ear Jeee Pret, respectivamente, 
quia. tuvieron frasee de encen-
dido elogio para la mesara del 
•Abtielee. El último orador loé el 
esmerada Ramón Gonaálas Pella, 
quien dijo: 

aYo me contentarla con poder 
Imitan la conducta de Pablo Igle-
sias ya que no tengo sue condicio-
nes. En plena guerra nosotros he-
mos podido dar el ejeelPlo de mies-

_ 

!a de la. SECrinién 
RESTE UMERA1170-

id MES 11ígilltiS hollthargeu 
Rancien de nombres de los 10-1 

meradas, que han contribuido a la 

F. Oliver, 2; varice cernaradas,13; 
Rafael Garufa Mamili, Bali-
ta Sáez, 5. Total, 32 peseta.. 

asfacer el empeño de lograr la manifestación de duelo máxima rapidez en la labor, para 
eue las °bree que nos proponemo

o
s 

estén realizadas en el mes cort BARCELONA, 13 (6 t.)—A loo 
término; para que a haga en tres treo de la tarde se verificó on-
nesea lo que se tardó eche en he- licero de Angel Pestaña, que 00001
0er. ituró una gran manIfeetación de 

• Mementos Menee. y de 
trabajo —La ureencla Inaplazable 

U*: los".81=atladrIrCZ-- constituíd 
a

o una gran 
tracción, que estudiarán las fórmu-
las oportunas encaminadas a so-

ea. Personal.-81 para la rápi-
da ejecución de les obraa fueran 
precisos mea basaos de los ~poni-
eles, podrá requerirse la colabora-
eón de presea para la construcción 
'te refugios, teniendo la eeguridad 
de que el. tiedor Gobernador, con 
ama eficaz cooperación venimos 
untando en todo moinento, nos 

Maltea& aquellos elementos de 
embalo. 

81 pensamos. como no podemos 
anea de hacerlo, que se trata de 
Meara la población de Alicante 
de medios para librarse de las fu-
metas consecuencias de los ata-
ltiee enemigo., poniendo a salvo 
lea vida0 de nuestros hijo., de 
0000105. mujeree y de nuestros pa-
iroz, de las salvajes incursiona del 
:timbal fascismo por alee y mar. 
no cabe duda de que a nuestro 11a-
memiento reeponderá unánime el 
antlmfuto del deber, de antifae-
elail0 y do humanidad de nueetro 
pueblo, para lograr en breve tiem-
po Mar 01000• la empreast predi:c-
ada. . 

due o. 
La Presidencia del duelo estaba 

ntegreda por los presidente,' del 
Paramento de la República y de 
Cataluña, los ministros de rodea-
ea Nacional, Gobernación y Coma-
niceelonste, loa alcaldes de Madrid 
y Barcelona, el director general de 
Seguridad y repreeentaciones de la 
C. N. T., U. G. T., P. S. U. Par-
tido Socialista y otros. En la pre-
sidencia do la familia lEuraba el 
hijo del finado Elíseo, comieario 
de Guerra y lee hija. Azucena, Je-
satina y Encarnación- Detrfie del 
cortejo marchabas, vario. miles de 
persones. En el motnento de dar 
sepultura a Ice restos de P.t.a. 
Sancha. Requena pronuncie una 
sentida macla ftnsebre--(Febus). 

arda elir la CaZai 

capar la mama no soma sera 
eientea Por eao los enelalietoa, no 
hablamea de excluabriana. Al po-
llar le frontera, 1110n1 que vengo 
dal extranjero, me be dedo cuenta 
del estor extraorMssario que tiene 
la independencia de gepeaa. Hay 
un denorniador coman ea todos 
loe antifascistas: ganar la guerra. 
Sólo cuando termine, gepega 
dre darla el galera* que espesa-
oe Rateaste los partidos y ergs-
alzabas tendrán derecho a lu-
char por al triunfo da sus aspira-
cionm. En los organiemoe interna-
cionales he dicho que nombra es-
tamos Interesados en La unión, y 
cuando vengan a Espada los tráela-
breo de la FederacIón Sindical In-
ternacional, presentaré la dimisión 
del cargo de preaidente de la Eje-
cutiva de la U. G. T. A ver si to-
do. bocee lo mimo, a propósito de 
la conducta a seguir. 

Regreso dono pisa que nos brin-
da un gran ejemplo. En la Unión 
Soviética puede aprechase ahora 
la lucha de 20 afta, que ha dado 
como resultado magnifico so pros-
peridad gigantmea. La obra de loo 
campesinos e algo asombroso que 
emociona cuando al hablar de nues-
tra guerra demuestran estar ente-
rados de cuanto ocurre arme Corno 
seria muy ateneo si explicara 

Bajas en el Ejército 
por desafección al 

régimen 
BARCELONA. 13 (0 ta—mEl 

Diario Obeial Ministerio di 
Defensa» publica una orden dando 
de baja por desafecto« al real.., 
con perdiste de todos los derechos, 
a gran mareo de jefe eficala,
entre los Cuales legara el que era 
intendente general del Ejército don 
Adolfo Meléndez Galana y el co-
ronel de Sanidad José Garete Te-
jado. 

Por otras Ordenes se destinan a 
dimana unidades y departameotos 
a Mutanteo jefe. y «alelas, entre 
os que figuran. el Mayor de Mili-
cias don Joaquin largue, a quien 
se confeere el mando del Batallen 
Alpino; el teniente coronel don An-
tonio Cordón, quo se destina • la 
aubsecretaria del Ejercite de Tie-
rra, y por último, dejando en si-
unción de dieponible forzoso al 

Coronel de Infantería don Plemiti-' 
011 reyra--(Febotz), 

blof] soviétacose sólo he de emir 
que en una febrica de bolas lami-
nadas, da producción se habla fija-
do en 25 mitones de piezas, y en 
octubre alcanzó ya loe 50 millones. 
En la U. R. S. S. todoe trabsean 
con una disciplina férrea, y el que 
no produce, es tan traidor como el 
militar que vuelve la eapalda al 
enemigo. La máxima jornada ea 
de siete horas y en loa Inineres 
reetalúrgicoe u de mis. AM se ob-
serva que loa obreros eon hnemi-
gaa y no cigarras como en &pe-
ña. Por lo tonto, hablemos menee 
y trabajemos más. 

Para ganar la gamma es precia 
Intensificar todo el esfuerzo en 
contar las boreal Y sin que m 
la producción en todas las Mal, 
en 104 días Motivos. Buceen,. 
el Norte de Europa, he pode. 
apreciar cómo en todos los palme 
a, ha inielaM un ambiente a nao.-
tro favor. Por cm es preciso los-
leruas cada olla meo dignos ee so
ayuda que noe prestan. Es Ilart.54-
rio, etie clan4o pidamos eyede le-
drama lama., demostrar que les 
obsesas espaldea trabajamos dio 
Borle y sin alas festiva- Tened en 
cuanta que los hombree representa-
tiv
poo

atdolud.anyoz vddiotta. JeadozdIdgderfidtcu.:.

si la encuentra cerrnda porque loa 
obrerhe han terminado au I.loor, ae 
pregunten si en reedidad vivimos 
le guerra. Hay quo prepararse para 
ganar la guerra y o lee precedi-
mi.tos que emplea neutro ene-
migo heY que contestar acentuam 
slo la videncia para apealar.. 

Termina diMendo. qem el Parti-
do Socialiet* es taz revolucionario 
como el que tea, y el día que se • 
haga el balance, a verá los milla. 
rea de ciudadanos que han aserill. 
cado todos loa ideales por el trium 
fu de avisaba Fue ovacionadiale 
mo.—(Foboa.) 



Es preciso consolidar nues-
tro réo-tnien denwerátleo... 

Da votado el 95 por 100 
de la región de Moscú 

El Partido Bolchevique Invita 
a que se vote lo mismo a los 
comunistas que a los que 
no pertenecen al Partido 

La Unión Soviétie a mareó el dadisapo una fecha histórica en el 

plumeo de ve Revolución. El pueblo soviético ha hacho sim primeras 

elmumee para los dos aleanoo que establece La Cimentación eta,-

brega, al Soviet de la Cuita y el Soviet de kos nacionalidades. 
A ¿es 2e años d la rearman" era prora periodo constructivo, el 

pea pene del Socin,lieene abre al cauces dernocrutieos a las masas 
000100,000, seguraa a su Gel:cianea politice y do re monte rapa-
entriialue ante el Mundo. 

El 95 por 100 del Como ha respondido orgullmamonte 001 100)00-
•  gno Stalin bes hizo al promulgar la Cenatitución del país; Ha 

eett aprobación a la obra fajan/asea, a/ trabajo efeetadea Por 
loodirigentee del Partido BeleiseViON eri la gmes tema e.. tle Me^ 
pasierea. El pueblo seria:leo ha cundido a atar la candidate" que 
¿l libremente se did, candidatura ere la gaie faunas los hombres re-
presentativos del Partido y &Inflaos gue no pertenecen ad-i. El mie-
rra Partido Ceramista imita a loe electoral a dar ni VIde al mismo 
cairdr*tia,o, fuere o no miembro dei mismo. 

Esta armaba do confianza, eálo puede dares en ent pueblo educado 
era ea aroma responsabilidad. Las masas eerstaa y campesina* saben 
cachad deben y a emana han de agradecer a tit&tico celtismo de 
elevar o un polo sobre a propia trae", conaciadel0 eamaateete 
o ser el primero del Mundo. El Partido Carneaste (unos trae ini-
lle,1 d. miembros) ha salido robustecido en estas ei•aeionee. La 
cuelied00 ame el Pueblo y al Poder ha sido reciproca. 

keeetras loa Estada del Mando es lamen p una loca carrera en 
pos de la saterpaa, le Unirlo Soviética realiza mur primores elsecio-
r.es, fundando el principio del imperio de la demeeracia. Celo. de 
. Ir -oro, la sabido forjar 11,14 tolo volun+,1 en el cereza oto' todo 

ti pueblo rmsor guardar y defender lo Que coa tanto trabajo ha 
conseguido.. 

Su Ejército, el Enbnito del pueblo y, del proletariado seloadise, 
sabr d a irá tiempo detalumer el error bra ame han caído lag autaarataza 
bol Mando, porcino me Ejército &liante me conquistas gatadas al 
capilaiismo tras ternble tacha, y ese Ejército ase el pueblo complato 
ea: commenietato 'abeobsto-poreve ya lo padecieron-da lo Pm ea.
Po,e Mea' bojo d látigo y la espuela del dictador. 

El puedo rae, que pasó por loe avalaree que hoy sufre 
Eipelle, venció por en térrea voluntad ele vencer. Trrnbién él fui 
daeado por toda el capita/4mm mundial y triunfó paro que a loe 20 
rads demostrara a todos sus enemiga mea grande es el poder do 

Lo 
2. pueblo emita' e /atoraste 

Ultsbe Sana" ha marcado a todo, los pasee de /a tierra 
la lima seguro a repetir para magma em esencem democratiza.. 
Las eleedienef dad asede domingo aud le haz demostrado. 

my fortalecer al Gobierno
del Frente opular 

eeegemeemeeñial22,2-. `:11-a-Sta.?-e a ele 

CF2 g 
SE 'ÁGRAVA LA SVUACION EN 
ITALIA COMUNICA EXTREMO ORIENTE 

La gaucha en España ea un 
canNito entre :iberlael 

ga tis-ardíay efieu 4t1ee, 
ROMA, 13.--E1 meneen de Negocios 

Extranjeros itelano Ele. Cano ha ca-
reado un alegra:MI a le •Seareteria 
de la S. de N. comakendole que en 
11 de Miembro de 1037, ludia salía 
de la Socadad de Naciance-(Pabra.) 

FICIALMENTE SU Los japoneses hunden cuatro bu. 
RETIRADA DE LA S. N. ques emericanos y bombardean la 

escuadra británica
A una interpelación de Attlee, dice Eden 

no pida «por hoy» más aclaraciones 

LONDRES, 13..eal llame AMI., 
ide de la opeaSielen laborista, publica 
esta malbum no d "Dais Hm"» una 
Mares" de su visa por apaña en 
la que sike0 
ea remesado a Inglete" 000 000 

senerceento dade acrecentado por la 
pan" que sigue el Gobierno haga 

El articulista arma pm la polida de 
No Ramadán sólo favorece aloe re-
beldes y ee responeable de las alela-
tacs que tiene que vencer el pueblo 
español ee ia cuestas dei abasteci-
miento. Deendente que el comunismo 
tenga una laceara preponderante en 
taima, y que la lucha actual se Mare 
entre el Mataco y comuna.. Se 
trata, termine diciendo, de un 0001110-
00  la Desertad y la tirada-2w 
brae 

EN PALEZTINA NO DESCANSAN 
HAEPPA, temas" han 

asesinado el cae' Mobamed Neta y 
ban herido a oteo persouasarCeabra 

WASHINGTON, 13.-El Departa- ras americanos "Melping", .Mai-

- • - 

StIANCIHAL 13.-LOO Japonesas 
nan hundido los buques parola 

=muní-ceden' telefónica de Sima, 
ella' anunciando que el cañonero 

'Palay" fue hundido por avilanes 
lemenocIdes. El teniente Ilughes 

-emitía ron una ;Muna fracturada, 

rambla ha rematado herido el re-

latarle de Embajada saciasen.--
(Para) 

ULTIMAiComo una repulsa a la política 
HoRA fascista del Gobierno 

NO1311103 CAZAS ~SAN UN 
APARATO DO BOISSAREala PAC-

MENTE DEL .EBTP, 14 
Cha aparatos de bombardeo enea-
" anee atacados por una escuadri-
lla de emes mpublkemes aro se na-
elan internado en terreno leal. la d-
a mentara de neutras adema !m-
ano se fuego de loe avienen rabea" 
ebegandoiese e entablar combate. Pue 

MOSCO', 13.-A las seda de lat tar- /a electores hadas regletear en teado un teparate rebelde qu 00101 ro-
do, la radio anunciaba ene hablo nombre por le Mea, Tu manao meno m llamee eatee loa paellas de 
votado el 95 por 100 del Cenao en das alelara, uno verde y otro 

- la región de Moca. La ~in ñame para las candidaturas a eaPPeeeePee reeoeeaesy Ae4 eueemeese' eeeereedPuereeM.40.-
~surtió en el orden mis cona- citada El 0170107 00 trasladaba non  por rdeto. Loe primeros rematados de ad aiaLedo, donde trazaba el re.- 'e' 'ele Pe"--1e2eY " 

 toato 
"-

las elecciones bao sido las de la ese de todos los candidatas, salvo
cataran* aldea da la ida Rodolfo, uno. En realidad, Como sólo habia 
cuyos 63 Invernanta han votado un candidato en cada lista, su la-
po: unanimidad la doe candida- loor se redada a colocar loa bolo- 'MARA-ce EfE ~IPIWWON Y 
Vera previeta-(Patcae ee !lobee eete introducía MOZOS ARMEMOS are 0001W-

- en la urna, ante la Mean. /a cual CIRSNereal 
asolaba naeramente se nombre MOSCIT, 13.-los "mana al En Moscú, hm ~os "dórales: Sayal Supremo, aletea" el da- rreonnu aimada par une" ates-

ealega, ben aide la Prime" eam,a- :eme de rotilt.teance y manera-mon de la Cauteatnela Mathalana dos. En el de Malea da-te, diclemhre 1.93d. Be habla eneeed ra magia temen sales da apera do, entao &nano Matar de go- con cortinajes roles, atacas, plan-em Soviet Semana bOtnna- las, granada" apara" de india rda por das Canela anales en de- y ahelea de enfannea-apebrae eao ron leal Iniciat" laja-
letiva y "grelo par marro Mas. El 
Seviet de la Unión (un diputado moactz 13.-Con molla de las 0-0 eada 300.e00 habitantes), y el alece/anea, ea ~ido Caminaste Soviet de Nacionalidad, integrara publica an fletamiento- invitando per 23 eleteadas por cada una de a las electores a dar sn voto al mie-las 11 República federadas, 11 por me candidato, Tome o no miembro cada una de las 19 Repúblicas an- del pertkia_tpahrae anotas, 15 por cada amo de las 
turateries autónomos y uno por 
mda dastrito raciona. MOSCU,• 11. -Según loa _drena easeceleglos electorales permane- preliminares, ha Volado, par lo me-recree abiertos desde las "a de la res, el 95 por 100 del Ciensta-UPa-. as cace de la noche. 

MENTE DEL laSTR M ma-
ltee" adiada m todas leo recaes 
del rrenie. Mustia fnerma ban 
aupado en torra" la. obraa eba M-
aza 

Ma el mena del Centro es dende ee 
10 rezarme ale" atada, 
modo sameal, por Pesetee de Ebro, 
Redere, efedema, Mame Pnetda de 
Marta y Pernatadel. 

Duele de eralkele ea el meter de 
Rodee, a nra.." atra eressecuenelas 
par maestra pade.--felisal 

terefeele0 DOMINGO REGRESA 
A IMPAR& 

DARamONA, 14 el an.).-Se alm-
ea tme a "dalos de la amena ac-
tual negarte a Bareekne aman° 
Dreatuga-CPcbas.) 

LOS JAPONESES ANUNCIAN 
LA TOMA DE NANKIN 

Por su parte, los círculos oficia-
Ie-s chinos desmienten la noticia 

LT9 ademo que en España, 
Las g uer riller os chinos 

z-nsisten vaiSentemente 
Tollo, 13.-El cuartel general S-

1.1 00 coorrina 41.4 las tases ~-
Le. an ocupado Masa a Mame 
Mea de la tarde.-Garde 

wANGUAI, ke ~alee 
denas de esta exela ateman ame 
Namilde amo ea amada pm as 
tapa dahme.-elabra 

Eanelateal, 13,-lee "loa mea se 
recaen aczaa de la toma de Nonlein 
per les lamacera amases dea am-
ta de que en elsa bamea, goa ha 
costea a los lemumee eamme cama 
dad de beem ha inexem Metas lea 
Meada con ama" eme" hames-
mo neardraka Uno de los detalle. que 
ponen de alue el ara" de a 
camba,'" chaos m el e:imante -
meme a Lea menemaiskau bateas 
jepanee.ae de time rakke y ame° 0.0. 
Obre, ea ademe" de anta no die 
penan enáa mo. de era aneas de 

del 10,11 y del 15,5, leal" loe 
Ir,l'oes" de origen Manee reosemec 
este tara" de /a vahea" tuarnivi 
ebkase, que dura" "o boa de-
tonado patrao a petred la caded de 
a pa-0~ 

Lalapaza 13.-Coareadose a la 
'ame. Rentar eee Narma ha aide 
asanado poe Japoneace-Taltea) 

Et-stea tropas jegmeMe. 
ban amarado a a sea de la mane-
a de la puesta da Claree-Chm as-
pas do habm ~do al "amera! 
ma mata aulre se feed-atabra , 

1.3e-Commeican de traeldn 
que /ea apane" han "ame° a las 
nueve la Acode" Millar, ~ea 
reatada ele Clung-eal-Chea ya la 
"e el Peda" del Oeberne.-CPcbra 

SPeelerePea Une"» 

eme-Paca dloo quo' cimento tea el 
ita de aer ea hachó encememeamen-
te en amasa ea madama Mino. 
valveren a cerrar la bata ano la 
apane" bata abierto en la mera 
Ola cena do la puerta de kusang-Dal 
El laso de mea vente "tras de era, 
000 meleia le ciudad emaltuye ana 
grave abatatad para toa mande. LO 
~1 de la aviada Mana trape 
die bombead" de edectoe "eles 
enterara ten ~lea como cc 
Mantai--deabra) 

70630000, 13.--Contlama las com-
batas e= monto vlolamda alrededor 
ale Ese.. La cothe Ralweeellan ha 
elde temade Pedida par tres veme 
par las lacee" Lea manes "veas 
ha baldo babes Mandara so-
bre ala-Maca que foram ea ceo"-
faene de Nalde ea ea Yantalleka 

En unas elecciones 
parciales triunfa el 
candidato comunista 

PARIA, 1.3.--En km "mimes 
de VIllejali, el cambas, monneja. 
ta Ramera, preeidente de la Inter-
naciond Juana Camal", ha Ni-
do elegido en la primera vuelte Por mayorta abalute de 11271 vota, 
y el candidato anidada obtuvo 
4.810; el mellad eociabsta 2.000. Loa partida fea:atea obtuvieran 1.00e. vatte,-(Aireee 

El pueblo yugoslavo tri-
buta un entusiasta reci-
bimiento al Sr. Delbos 

BELAR.ADÓ, 13.-La población policía ante la Cenará de Ida Da. 

tributó In entusiasta recibimiento parada. A cormerueneM_ de ese Le-

al Sr. Delate El tren llegó a las tervencienes, resultarcea mema-
nueve de la mañea. El Sr. Delbos te y veras h.eridu.-(Fahrae 
se trasladó a la Legación tramase - • 
aclamado por una multitud que ae BEI.GRAI30, 11.-E1 jefe del . , 

calcula en 60.000 paracas que no ahuma y su eepoaa ofrmacroza un mt Hull tia estado desde por 
aja" agitar badease trata banquete de gala en honor del me la anefmna ea contenta eOnlinalea-

nadad Yugesdaves y de 'llama ter Delbee. Jasiatierou Miembros den teeulanica eon el Seña Roo-
intanumente a Francia, a Yo- del Gobierno y presidentes del Se- seveit.-(Fabrae 
ansia" yo la demmeacie El nado y de la Une". El Sr.- Del-
público rompió boa corlen. de po- boa mostró- a Satiefacción por WASEUNGTON, 13.- -Dexpas de 
ddo o beeeed eert.h. melbanjute reanima, eVegoala- una contumacia entra el ese-retara 
manifestación. via y Francia, dijo, esta unida de ratea y la consejera de Asan-

peaomoreeme ee ergeyeeee,„ par recuenta loe nada peedea be!. toa de lertremo Orante, ze manda 
jeeeeeeetedeeee , ee ea era. Neutras colada ~elle- ed Señor ifull preparare eme 
ooroo. yomboo }oo „oo„e, ron junta y darramareas ab aam• malea nota de proa" al depón 

oeueee eemee reo Bea con motivo del lanmernanto tiel 
cialeseate mete la C110 lit ke Ea- r2Pey ee -yeeeee ea.,~ eee ~aro ̀ Tener. El mercarlo de 
alienta 

Dore" tea. es ...he». mea, 0000„.. teerotiolo Yperlee-re"e„,„-releeP~aece,- ~lial ter fikte'd"r"earziodl.deilth'"tata.--R°"~itilra-
Ins. efe"."3". 0-3~ de ea- fa brema el Tratado sba 3.1:1W, 1.1.3 . • 
~atea al grita le 1Vera Fea- que "mama ei honor de peesever, y _ 

WAS=GTON, 13. - El edadMal, intenbaren dirige:ras el Izo- cayo único chjerto a garantizar le 
meraento de reconoce:Mate a dieto seguridad de neeetres doot palees ..el..ee''ede.'•'° ee sh~" ha i ,. ormanicad o el Departamento de país. La . ancla hizo evamer el contribuyendo a la paz general> Estado que habla conseguido del parque donde se levanta dicho mo- Terminó brindando por la prosa ..,seeoe genere lopoo„ ao cosootbo
numeete. Los martifutedu tender peridad. del pueblo yueoslavo.--- le he epeeedee„ mditoo.„ y 0 , 

ora también otro encuentro con la (Fal"). . 
. ....._ aiedlesal

 ro 
ernedeuedez,mde 112-.S0hien, don: 

Anta que pudieren ser salvadoe en El Pleno del Comité Provincial e hundimiento del `Tallare Un 
aortearnericano resultó muerto, y 

ma mamase yee le "ñame y por la del Meto que reprmenta. No guaraní,' .11o,c'7.1_1, Y "l'ad° °Idaj" he-arde cententerm, 0000 ,0 .olinsies-eo de desee con elloyanease-mae mee-
la noche mara, les vare% del Pleno anos cerlderar perfecta a NUESTRA --
a emana Caledtd Proandal, para de- 1 EANDERA; por el "medie r4ea00e 
cutis las deatrices oreadeees por el 
Pleno nacional de ratearo Parada 

Adaleme macees aleada que no 
pedieren eleam dia antelar por di-
aultades de transporta MI la aestre 
Ir la mete" volvieren a presidir ale 
000.0000105 ~lee Pearee Y,reasa 

malear les esfuerza para ene ee en-
cuentre mea neits extmehamente ate,
da a les merca de la "dad y de: 
00000.

Lta conmearce no deben tener mie-
do de multar. Pero precese que lo Ion-
000.00 cobre la enana ~o-binar.. 
sino sObria lee problema concreta dr 

~tau cAICARADA Ø. P.'''. ° 0° t....le d 
"mañero teclean saludando el Ce-

a...e...e: e_ aeeeeeePED° eeeeeeeeeea lea centre!, a :mala Patea del par. 

le loo ae'reee-Mee000400 
efea==.7-a_ ado, emeareee Aletea& a fu roda. 

rorro,, ce 010100, or 
s„11. 

loo pto. 
 encuentren en el Elleelte 

ao-o el so„.otoo,o y000r„ „  001,001. Peeeler y, eramente, a las 0000b00100-

000000 0000000000 Monedero quien bace 
001 
"M'e Pee elie.ele Y ece 15307,0 

00 001 «mañero Pár. Domenech oto. 
'I 

ba/ance bastante mema" de toa mima ni Informe reeatter.do la ba-A teabajo de cegaba" de/ Parado, portada del trebejo trendical de nuca aleteado teas laa debilidades y pro- tro Partido en lea adr.ales elammesten-nellos ~dos desune loe Mareos des, qm se Intenta romper le un!-
..." e.ermi, .9.'.10.›.00 dad de La glera" Unten Cremad des problemas planteados en el ale" de Tracjaemes. etkon la luche nuestro esmerada acre Día Cumte 0000yo „ „my,. oo„„o„,o so 
e. .1" setter,. 100 mno de lee Medica" no ex ...mes-a:acusado por el Secretado de Or. ao, prio,„ oo 000  „„ordoo,„.. „ro

0001 cale, lo 
de eeet.r° Weed 'P33.1.- afecta a toda lee trabajaderes 
def.1.° 0.̀ deleeed. asno "ello inestsporar a loe Sin-

....feedMe 
000 
tee, do...roeto„... 

1010000. 00
.... gr:". frar„dientelaulta..6.taseur al.x.,10 ezene...,•y do 

00 deepreeden tareas abundanin qus roerle la !Mude" de nuestra preven-

eleia" y "Mcian".-(Pabrae 
.. 

1a 
q110, dc...ebid..ea gr. 

00 
90.avoetnelat. 

, Pea aclaraciones. Afea" 
m' 

¿ 
SHANGIIAI, 13.. -Loe buques de Gobierno , inglés se mantees- 

guerra británicos eSerabe" y "Orle- contacto con el 000r0ea00e6000:,'"1 
at, anclados en ei Yang-Tse, a promesa° ele les repetidos atieee 
005 0001100 de Nankin, han sido ata- :entra barcos nortearneraure , 
codos por tres veces por "enes la- infama Por Parte de lea eillonee 
Pacees. No ha habid valemos 
piles -las bomba no 00?eron blan- i- --------08repeides

- 

co. Los barcas contestaron a la 
agreda con fuego -de ametralla 
dora.-(Fabra.) 

rra baelés "Lady Berd" ha sido al 
HANKEIe 11. 131 buque de gue- españoles pa-. . _ 

aneado por una granada japone-

' ele °Itere de We-Ee- UP mesi- recen deseo-nero he mallado muerte, y el ca-
phietrainel_el navie .y Otra eaarMe..e.dos cF.b.) 

• — razonados 
WASHINGTON, 13.-E1 Sr. Hall 

paa, darle cuenta del ir.eldente del 
ha "fado al presidente Rooseeelt Es intor.osaolte a:dco„olo,l, d.re SI 

eeñonero' "Penar. • ir-terma" se 'reúne de maro 
Se dice en los círculos bien he- para, "mixer las aspad. 4 

/armados elle Roosevelt las abr.- Barcelona y Salame" a Propale 
danado el programa de vialtaS or- dol en,k, de “...j.e.,Ume, o anea, 
diarias para pone" a diepadela qa an piafado ducaraeonamie 
del secretario de Estado y segule to ee 
muy do cerca los resultados y laa a„, iieeePPIPie • o,11,1,,,r,t,-, 
derivaciones del borabar,deo del ea- Fe.... y ,,,,, dj. b<si,, ;1 , 
iionere antes dicho. Mollee: 

.0000400 100 autoridades doto Co.- Primera. Fra." ha todo co .0 /Manea ene la polilla del Cha 

r40.9,pe'v4uQi.4,41Planác'Tle- Prberia"°nes4d.e'in " tet? Ilref....."""" ag":"4"..f.'t'e."."..' .1"*..41,
res nacional y patriótico,- fuera de eeFia-i.... ... .'i 0030.0009 000 

todo consideración pala", pudien- Selulde MOMO de los anverre, ea 
do contar seguramente con el seo- ahi Iras restriecionea aus se expa 
YO clel pueblo y de la Planea ame- osa a la polacada amada al 

"torda ~ata. 
Por otra parte, el morar tare 

tisis por el Estado Mayor 40 0010 
00 4 propalare ale un amaga 
había provocado ruta alegría 200 
fintda Cletre la pobkición, que 

daba ya oomo loo hecha emanua. 
do. La &adopción, al ver CV, So oon 
rra coplarria, 43 ello delneeee 

Fisosairea, mitre loe dirige1d0 
frousiderce han movido no pa 
dificultadoo per ea ata e., 
Italia y Alemania ion impusata 
norebravaieste do Fer~ 11000 
tta antiguo tea", do Prime da 
Ribero, muno moratorio acecen is 

los falangistas, en lagar. ala 
fiado de Pum" Cerrano, pe lato 
lada popularidad antre loo ate 

re. nacionalistas. Aimestela ite 

Ea han impuesto ea voluntad 
ves ena, como parece que ma 00 e0 
ponerla en breve plaso, pee 01 030' 
encedenarniento de sea osen 

ofensiva. Esta se de:sarrolle4 
bre el frente de Almeda ." 
loro loa da Aragón y efod" 1" 
grados demasiado edades. 

Be Ladres se repite 400 d 
13. -Contestando Ejército republicano está en ares 

LONDRW, a 
lente posa" lee los.rea pregunta del Mayor Attlee, -M 

ro JodO01" 

aloa al bombardeo de buques bri- rra pensaban, hora PoOo 
.a.nlcol en el Yang-Ted el señor que Ernno° ho'arna-Amaba dada-nado en las Camener do mucho de OPsmon lo, - 'Es Inútil poner do relieve el ca- date. 
00000. Paye de ata, koeskeeotoo4 Germana l'ADOSES 

ngrase lázaclenaol de la 
Federacién Obrera de Has. 

tm9eria de Ei3:317,11.3 

icadr4 lugar el día 18 del corriente o 
Valencia 

Elde, °reuma y Non". Como nalem-
bro 401 Cuanta 010000441 de 31113.10 
tameme amante, que examina 00000. 
000000',s y ea careas elammence el 
problema de eas tuca 

Por la teyeeela do ~ea Matra 
parte lee eaoasem Moda Guerra y Ato-
tenia, ea tienen "Mata" era-
" así censo el raro Director de le 
mema ~aro lamba Pelcha y 
Redamer, me se" Masa raras" 

101eaddhate earan totervintema "mis-
mo la Saseente Pumercne 00 Cae-
taimius,Proryladel.~.7..ta en 

 burlo 

c...„0" Recama" de la 'Calada Paliar 

reinem4"fie euce»re'r. 
cosed manto ne 1005ta trae" ea el 
Peno 600 grao nintabla y mamola to-
da bes tareas no el Partido tiene ante 

'ndeley ifervor'' 4ele "nent'lertr'teree"J'e 
manta/ re planice tia este iniumen 
sea5, 00 gmeme, a tea 10 0001000 

en el Pleno, nao a lievaeo, 

amalgamas en DITO lindan 
•0701100500 

pubbceción Maya que 17,-.0; oas 
"ano, y de la 0100 
nese lemttado a esta reeeña aura 

Mera" con le' intervencein 

pañero Prieto, &dende 0000 ..d000 
ee

no, de grave respeuebete'd 
moceen" en ene m 000000, 0005

.,,orc 
entr 0000 trabe» Mañee 
sale y amasa que aeams 00001yee 
ral que obtenmente "aran Eleeeees 
lee meblesem de amere Pett .71e. 

apaleado la enidnd coas m an
ova de acelerar el truinaa. e.ea 

Las aletea dei eamaredeLL'a., 

1100111017011 
' 

C.' ido 0100e 0 10
gloso! Corna'aelsie, a oe. s. 

Aled 01000001, Pope 2)104 a 
0." 0. T., ra Partido emeeea 

Cantuderaden Neelonal fel 

Ararle POPO'. y •••1 ei•."*14 
ni de 102707,0.1:•••P•10 

0.0 

Ion 001000050, 77000000 " • 
P1'10 ea alee, 51.44,0001, la Te 000 

os beo. .le pramemeter„,...... ellem md.- desa el punto de vista de me Pro-eado 
blema alma ea" ha «ido a Coso peakelarlda Monedero y en- beoa„ teeeejoe ~e, y „eme „e

tes de latavemir Secretan 
el04 00 („0„„ yoroo„„,„ 0000000„ 17....13•1100d.. lairnms.4.eander......„Testa 

Peeee Dearama, Marros aso ae Ls 056  la necedad do que me abate" edebre "Ud". de Manara" a lee obreros ano. traba Cala. de &are: vela de G.- lea en elle. Premslieado ae mDftooct-red. a, VID": delega" de dffeeed molen. Con etem esocideraelonm late-Creelllente 10300100 aste, Ab"- releake, termina se inteevenelón es-te, y mar y Oeste, de Mea, eld como heetamle a loa ~broa del Pedido ~aro Menor ramenada eaegao, eadraenell mes loe lazas eatre malee decente de saludar al lamo en la U. G. T. y la C. le T., me es une nombre de la Relaman y taller.; ame de kas consta" meclau pera la ve-rdeaste amo la fe ext el pueblo de 
muero Parido la peraleda que 132131011 DE LA TARDE amura re me ayunan mal'aloni- A la emana de a tarde eeatereog bades, ~traer.» mear un parkIdlen ene tema e Plemo anea", atar-cayo ealsrameirerio ttarde ea amaba Mema lee camareela eate lama, 



am 

1,1 

lI 

Fortalecer 51 Habla el presidente de la Eje-
cutiva Nacional d0 la F. E. 

~no sue queda en sts3 manas en 
,ee colonia extranjera, gobernaste ine 
e terror mea feroz y con la supreel. 
¿e in Obedecer; populares, ea pret. 
~dar nuestro renmen 
e, y demccratleo y ter~re al Co-
toso des riente P.M.. esteerb.-
o ea lidiaós ene bu masas y orina-
redo la más rumalo pertienaeges de 
talo el pueblo en la vida pernea del 

Comité Cerned curarse el Miro 
ei.d.ro del Pardelo la urea de plan-
, a »e otros Pertkka y ~se-
des anittmerstaa lo maulead de 
t consulta al macho y en.ios len-
ron ellos la mejor manera de erg.-

_ nrla. 
loe las Resalude. del Peno ee: 
C.) 

ina consulta 17.1 su Federación 
:die6lo reforzaría , VALENCIA, 15 (I Pral" 

ente de la Ejecutiva Naliol deBallena) 

,luestra cierno-
cracia 

Anslimndo la quinta reoalu-
,a del Pleno de nuestro Coral-
een, ral vereco reflejada co-

necesidad la consulta 
pueblo. 

-ría estos momentos en qUe 
3 generales traidoras aliadas 
fascismo internacional, peo-

Flor el Merco y por el 
:aego someter a ~astro pueblo 

bazar de nidada una cobrada 
esclavos: suprimiendo por el 

po-',mor todas las libertades
se bou preciso,

monteo
o

monteo ranurado 40ee CC 
en en informe, tonsolidar 

untro régimen democrático, 
timando una mgrocha ligazón 
0-.0 las masas 
ro organizar la más, amplia par-
ladpacIón de todo el pueblo en 
lo vida política de nuestro palia 

iltinetro parlamento actual, 
que PM elegido on una época 
en que el Gobierno de la mac-
ado estaba en el Poder, no re-
presenta hoy a las grondea ma-

populares que están ~va-
lide& en bicha contra el fas-
dama, 111dafros ecirejog do-
dadda• y badea debenser 
Mabita el fiel relajo de la co. 
Prelación de fnemeig que se ha 
olmedo en Medro piad 

Ita indudable, pues. que 1211
imbiacito nacional en el que 
Participen obreros, campesinos, 
anidados y seretifeeriatee en ge-
neral, tiene quo ser el arma po-
denma no solamente para refor-
ami nuestra democracia, abro 
14tabaan, para moderar ~otro 
halad, 

la Federación ?Mariela de aba-
jadores de la Tit.res, ~más de 
11101101 a un periodista sobre loa 
droblem, rIlo hindasnentale. que 
-1001 planteados la Federad.. co-
mo solo la csedion de una coope-
rativa en acla ucalidad y megu• 
rar quo los campales están dis-
puestos • aoovar al Gobierno tra-
montando la producclon, el lañe-
reactor le enguató cuál era su M-
alea sebre los problemas balemos 
planteados en id mino de la U.G.T. 
y el camarada Soles cantad& 

—La Maltean repreaentaolón de 
m O. T. la tiene a Ejecutiva que 
preside el ceme.-ada Ganas/es Pe-
ea, y a cuyo lado eatol la can to-
talidad de la alma obrera ludes-
triad, no sólo drode el punto de vis-
ta reglameatar. aind per lo que 
representa de adhesión Incondirlo-
nal al Gobierno, de sus propluitos 
de manteare la unidad del proleta-
riado dentro de la Centre] Men-
ead. Los earapestrms quieren la uni-
dad de las mama obreras denso de 
la U. 0. T. 

—¿Cuál se la salida que, a su 
juicio, debe darse a la cuestión? 

--Espero cee de las conversacio-
nes Iniciadas en Parla bajo las ara-
Pleloe de la P. S. I.. y que han de 
continuar en Rendía, ealdrá una 
resolución que permita manteaer 
la unidad Interna de la U. 0. T. 
Entre tanto, estoy seguro de qqe los 
campearais desean gile . Federa-
ción permanence sólidamente uni-
da, que no se las divorcle del pro-
letariado industrial, que ve ha pro-
metido por la Ejecutiva legal-

mente conatItulda—trebus.) 

La Unión de Tele-
«rafistas también se 
adhiere a la nueva 

Ejecutiva 
VALENCIA 111 (1 m.).—Se ha ce-

lebrado lo Asamblea de la tildón 
de Radiotelegrafista* Ese ah ole s 
tri. O. T.I. Se ha conetituldo una 
Llénenme integrada por exhalenes, 
comunlatoo y etil ~ida reeslizart-

En Moscú ha votado el 99 por 
100 del Censo - 

la capilialaRira
terata. si. 

lopolar 
150SC1, 14 —La agencie 111 oNen.—

la egenielf. oardnd 
, un Pahlkado un comal-

Isbee M resoltade de las cloe-
I.  el Soviet Supremo de 

• & S. Ea Mosca hen sido 
y IdiOlSi SImia. Molotes; Romero, 

Ea esta circunscripción 
08 Por 110 del Cerdo, 

LIENINORADO, 111.—Ies par t I - 
Mauleo electoral ha alelo del 06't 
por 104. Han sido elegido( Ud.., 

Litylnov y Stirov. tole-
nova, Potrees.' por la reglen de 

ro Leningrado. limi triunfado Alce. 
"&16. el l81 foist4. Ilben'le y Zaleeske en 

, A reedia noche no habla Minak, doade cr.' ,1 el 8.td,d roe ir)'. 

la todavía el oren:tibio en líen 81,1.1 eleedlue Vorceltilov y 
O elemerertpeiones, pues Nneerae Pro 11Iev vot ,1 erre 

41r2m. so cuenta que la 100 y :ocien de eides 11,
thege LIM dineritos gobelebt GursarUal p Km, se Ealt 

de Trabajadores de la Tierra 

La legítima representación de la 
U. G. T. la tiene la 'Ejecutiva que 
preside el camarada González Peña 
Estoy seguro-dice-de que los campesinos desean que 

permanezca sólidamente unida 
do con elle al anhelo de unidad de 
Los trabajadores do lo orgseiveredr.. 
go aprobó la plimificacIón de lee DE EN u:inane:so de radio, que ~Ro LACE EN LA 
aglutines. a todo. loa trabodadtd» •Ive 
del romo, con el fin principal e' 
;rodee actriz del modo miss eficaz . 
es necesidod«. de ist gema'. Tul-
lila sondó la Asamblea au adet - 
sión a la %mutile de le U. O. T.,
comunMinekteelo al compeleré 
Gonseles Pc15.—(Feints.) 

611AN 
— 

lleg QUI afianzar la fianza en el frente Popular 
Una de las primeras tareas, y 
de las primeras del Comité Pro-
yirciajt de Enlace, es trabajar 
sobre la unidad en los Sindicatos 
a Camaradas: Con una centrarle. 
'dad celebramos la Muden del Co-
mité erovinntal, y cn la de que 
nuestro secretado general, camine. 
da Alemán, por chitar enlermo, ne 
puede compartir con nosotro. la.. 
tarea, de acta reunión y ayudarnos 
con su orientación, con su e-Me-
rienda, • sacar los mayorea frutos 
de la reunión Sin embargo, nos-
otros seperamoe que la reunida que 
hoy celebra al Medid Provincial 
de nuedro Partido, »a ima re-
unión que rapa utittrar la, cape-
delicias obtenida. a Manis de les 
dimita«0 momee de 'deba vivi-
dos, que sepa utilizar Igualmen-
te Me orientacionte las tarara gee 
ha marcado el Pleno do numetro 
Comité Central, celebrado el poco-
lo mes, y con todo ello, logremos 
dar un impulso al trabajo de 
=metro Partido en la provincia, 
infundirle tal sentido de responsa-
bilidad, que »memo. con ello qUe, 
realmente, el Partido Comunista 
en la provincla sea el verdadero di-
ligente de las marras entifaacistas. 
sea el que logre movilizar a átle 
prostocia alrededor de las 

m 

dar creadas por la situmlón y con 
el esfuerzo, con el sacrificio, con e: 
trabajo bolchevique do numen. 
Partidrarillicante asa una de les 
enmaran provinciae de la rapaba 
leal' que pueda eupersree en los 
reornentOs grane da Tiee ntalletro 
pata 

LA POLITICA CATASTROPICA 
DE 141100 OA3A1101.0 

Queremos menear en nucetro in-
forme el periodo que va deado 
amor. Couterancia de bouo bas-
ta hoy. Que eolon me balenrlo po-

leo..ta ea la plena curta» 

Reunión de la Ejecn-1 
dva de la U. G. T. 

BARMCLONA, ba 
reunido la EjecuUra de la ti. O. T. 
Entre los acuerdos adoptados flier-
ra el de elaborar un programa la-
bre problemas concretos para plan-
tearlos • la C N. T. 

Examinaron comunicaelonee de 
la casi turdetad de la0 organiza-
dones de Trauvorte, en Ina quo 
se derendair maniobras y manejos 
que neo, realizando la Ejeestlyor
de In Federnelon para impedir qUe 
prevalezca el crikule mayoritario 
de lee afiliadas. 

Por entero, la Ejecutiva ha visto 
con satisfaccien cómo loa erogad-
•soeiones carnpennas vienen meal. 
festándose por su adhesión al Co-
mité Nacional sal la U. G. T.--(7e-
bue.) 

A todos los acti-
vistas del Partido 
LA SECRETARIA DE MASAS 
CONVOCA A TODoe LOS AC-
TIVISTAS DLL PARTIDO A 
UNA TEUNION POS SE CF.-
~ARA 62( ESTE COMITE 
PROVINCIAL EL DIO 17 DLL 
ACTUAL, A LAS SIEIS Y mr.- 
PSA DE LA TARDE, PARA 
11:11•TAR Amurras DE SIMA 

IMPORTANCIA 

Parle de guerra 
Sólo fuego de cañón 

EJERCITO Di TLICREA—Eacia-
ea ectrildad, nmalleateda por ti-

y Mego de rabia, sa aligunos 
~orce de be Metbriele ~ea. 

El Ministro de De-
fensa Nacional, en 

Valencia 
VALENCIA 3.1 (1 re)—Ha per-

=mecido tusa Dome en Valencia, 
al ministre de Detenta leaelenal, 
camarada ludziwie Prieta.—{Pe-
bto.) /3S-SLEI, .Goblerno ale-
  mán ha hecho una panes. con 

:votivo del, bereber.o del bocele 
eov. Vetaron el 911'S per 100. En betel:en "%eluda ?00,n bordo del 

!brea la particIpacien se eleva al canl oe 2Invide, 

95'45, Ubicad» lkdide rep,,rilaclen rape:maltea 

,froyulzeiv r 41ow1g.--(1~ oinuniti—Jekeml 

ENCINA 
Me el pueblo de La Encina 

M ha caustitaido el Comité de 
Entere de los partidos Socia-
lista y Conamida, quedando 
Integrado de la elgoieate 
formar 

Preeddente Antonio Mellas 
Ruar. socialista; vine-presi-
dente, José BeLtrfm Alemer, 
comunista; emularlo, Auto. 
ele Tarja Comben. comunis-
ta; vice-mmetario, José Lefi-
pm 1.5eu, socialista; vocal 

Lids Botella SMarro, es-
eioIiboi, y vecd.1 Jadia Ca-
teo. Gómez, comunista. 

Betas corle:Merca, que de-
muestran prácticamente sus 
dame de unidad, en la pri-
me. reunión, entre otros 

~lerdoe, tomaron las siguien-
te.: le, ayuda Incondicional 
al Gobierno del Premie Popu-
lar. 2.9, comualcar al Comité 
Nacional; Prvvincial la cons-
titución del Codeé LecaL 
todaa hm ~mimos que gor-
jea entre lar militantes de 
ambos partidoo, será el Comi-
té de Enlace el que lee re-
bucle. 

Ea ad, cdnaradae de La 
Encina, romo se lona o:. 
.idad efectiva; sin perios, 
lealmente. Qua ...tes Caqui-
. de Eulnce era tomado como 
modelo y que loe acuerdes 
que ~e, ad.. dirigido. • 
la meta cunea do pelar la 
quema. 

ll iias relacluries cuw 
curadas socialista: 

Paire be saeta ledo latemesesto del limoso del elliaaregi 
Gambada, toas ~eme ~ame *obre todos mrsoll eue se refiero la 
~roo relisoimee coa loe emenisadmi mindriefee de is ~eh. 

yesos de Jae »almea rebelome esa mide» ea el gimo me
cima!, os meran» previmos asi eco ledo la amaor 
que la »temió,s migo e. Mal peleen/goa. Be medro 
Mea ar, esfuma por heme eesepreesler a los exeravadm osa ~ora 
la Federacien Provincial SeardUrts, lo ~calidad de gee mte de lee 
pineipales tareas y de la prederas del Come» do Estada, ma Oro-
bojar sobre la bao de la unidad en loe Sindicatos, de la unidad de 
la U. C. T., por el reconocimiento de todos nosotros Sindica» y eo-• 
dedada obreras do la prooinene, a loe acuerdos y a la direceilm ande. 
ti» de In Unid. General, mie eso Coutid Neeimal, lodleaossis. 
representedo, lo Pm dado. 

Ea sobre osa base y solamente sobre ida, como podwoe, 
las y erniurnislos, initsedernee para llegar lo mis proseo posible e a 
que candeal,. le Manido de los monis trabajadora, de tos emsba-
time» y ik rodee lee eseifemebtain la «andad del fareteterembi rs 
ea Me parida Nuestrot 

Partido do 9idara mono monea el camoriale GoardMia 
absorber .1 Pedid* SonaMits si derplosar a Im enmaradas dirigeno 
lee de la sindical obrera Lee comrsietas »lo bescamois pmtos de 
coincide:se» con loe trabajador» dondoq:.isra que La miews:re, El 
Perneo Comunista solo dema reabalar para la guerra y sing. ere-
dio eme eficaz que el Partid. Varee y lo. Sade... para /a «en. 
coso. _Ve quemo» mesiobms, os. Son» loe /n'O...* 
el se,terianio de los eamerdda de ~moro Partido, que, desemioseea-
do las normas rumias de estad. orgoxisactien. Unan loe yrob..cmee 
poSticos al en» de les Mediodía. Es ate ~de amaba cerdeé10 
se clara. Tolde. esedioe de pernerreker neederdere pera arreer e 
nuestra batemere a lo« trabajadorea; eo asome la drardeidat.t.
temita la ~Nema. em Onda muda" y eme Le ~esa 
lee que se asearme de Mesar modra Marealóra 

Si ala. emisoraula de numero Partido eres mre me Ame mi Mea-
Mame& por el tramo» a se ~eneda do ores »gramalla a meesem 

ató equivocado. Ese eerd toses menee lee mineseletn. N. me-
remos nevar a Lie álledicaloie loe emblema da ~da duaomata 
hacer mire les obreros, si, tra trabde yelít:t9.5 trafreM 

de
 psiS-

rice producción, mo de kareadeete de la pr pare lo guarra 
Esta o la anied polltico que loe coMeetWee bu» ea E mes 
de los Sindicaos. Y a seta palia lee aramos me se Mismo náusea 
rociaba" aneas entitamáto muere 

Queremos /a unidad coa lee eassarackia socialista.,mresie «a ene 
asersedod imperio.a d. la mierra, porque la unidad con loe amarad» 
meielistal direitles re paso Oyentes" ~aro, pero In sedad teta 
del pralarariade aspadel, pana la victoria. 

irdriii II tiI. L Madia a 

Lo más admirable es la compene-
tración entre el pueblo y sus diri-

gentes, dice Vicliella 
BARC32-0214, 14 fe h.),-Anoche 

a 1aa loro llegaron 10011 socio! 
ole loe Amigos do la Unl. Meta-

Inglaterra actuará enérgica-
mente en Extremo Oriente 

Si cuenta con la 
LONDRES, 14. —El rededor di-

plomático del "Dally Expresa" de-
clara que el Gobierno hieles está 
diapuesto • actuar enéralCanlente 
en Ercinuno Oriente, si cuenta con 
la cooperación de Francia y los Es-
tados Unidas, para evitar a rope-
Ucldn  Incidentes como los »-
sestead. it elbeda—lrabta..) 

WASHINGTON, 14.—E1 mere.-
rto de Retado ha enviado al Go-
blerno japonés una nota de protes-
ta por la destrucción del "Penar' 
y otros tres barcos de la Standard 
011, El Gobierno amerimano exige 
la aprobación de un rotundo sen-
timiento del Japón por este hecho, 
el abono de dabas y perjuicios y la 
gamella de que se evitarán nue-
vo. Incident.—Crabc.) 

adadoldat, 14.—En una procla-
ma ditandida do radio, el Caortsd 
genera/ chino declarar 'In retira-
da de Nankho no cambia en nada 
nueda-a deterreinadón de resistir 
al lirrasor. Desde que el Gobierno 
lob tradadmio a Chil.-111nm Nan-
kán habla perdido su importaucla 
politice y eatcategle."—Geabra.1 

LONDRES, 14.e-El embajador del 
lapón en Londres presentó .1 se-
ñor Ilden im meneas del Gotderno 
tapanda sor al bomberdso de que 
han eido Mirto dos ~meros Mi-
tanteos en al Yang-Tót--OldiraJ 

y Francia 
PEICIN, 14.—poto malla= he en-

Orado en fundente el mielo Gatea-
n° chino, creado Par les acitorlda-
des japoneene—trahr..) 

• 

ENATICHIAI, 14.—Noticlaa crac-
tontea de Toldo dan cuenta de que 
las autoridad.» japonems están lle-
vando a cabo trua cruel campaña 
para repeledr todo cuanto pueda 
representar un obstáculo al plan de 
los »fea militares. Se cita como 
ejemplo de cata crueldad el caso 
publicado en el periódico `Niel& 
NIchl", de una ea:agrienta apuesta, 
cruLada enlre dos subtententea rá-
penos, »Obre cuál de los do. seria 
d primero en haber acuchille.» a 
un centenar de cinno..—drabra.) 

SILANGRAL 14.— La ~hm de 
Ceruma cinematográllea de 10 000-
venido Internaclunal ha pendo a la 
Foz Modelan que no 11,0101.10 en 
Shanghal el "Dlm" de actualidad 
en el que nzura el discereo de aso-
me:ea en Onearlo d e de inhiba,
para Mur "que se maltea las pa-
ladea politi001r.-0Mbra.) 

T0100, 14—So Pottna do ~-
indo • turuirtne Moya, editor de 
in tomo de pode. pacineLm—

SEAMOHAI, 14.—Z2 perla/era del 
ElPreito impon. ha declarado CRIC 

IrOpas.nloon. en hisnaln pro-
ceden a epo ulonell de limplesia. 
Agrega che el metimiento ante.- 
Penda fel md. turba dada id ea 

cooperación de Estados Unidos 
de la tocas de Han 

kin, y retocara la menten da que 1.
Enema no ha Meto más que Cite 
mensare—Orabrad 

PARTS, 14.—La Planea comenta 
los graves incidente1 internaciona-
les regia-ladee en Extremo Oriente 

.VItunianIti. escribe: "Las agro-
alones de antever Planteen un 
grave problema, que no concierne 
sólo a loa Meada Unidos y e In-
glaterra, elno • todas Me Mandas 
potencias navales Intarettadas en el 
mentenimiento de la pos. DI SUD-
traerse a este deber Seria 0550 ea-
parle de encino, f31 no se anda con 
cuidado, loe boqueo francesee co-
rrerán la, suerte de las nafloneroc 
lindasen y norteamericano.— (la-
bra.) 

TOKIO. 14,-Las anterldedire »-
pamema has aplazado la Nintrida 

lepone» en laza. 
anunciada para magma. Omán d 
día 20 del carriente.--(Perre...1 

Campaña de 
invierno 

vaLENCIA, 11 (1 md—A.Ter 
alcanzaba la meeripeide mainel 
prominpage de invierno a la can-

tidad de 835.034'10 peostaa—(7re 
bu.) 

tica loe miembros dolo Delereseen 
espada& que acaba de regranar de 
la U. R. e. S. Todos ellos se me-
»so maravillados de su breve ,ers. 
»neta en la Unión Soviética. / 

Vidlella nos dice: "lo más edad-. 
rabie de la 13. B. S. Le es la eoza-! 
penetración entre el pueblo y mil 
angelotes, que re nota en todos lag 
detalle:1 de la vida. 131 pueblo m-
inaban demuertra un gran interéa' 
liada la Canoa del espzeinL Yo rale-1 
mo he porlIdo avergonzarme de vier 
la diferencia que se Izase entre 1100-
otrcd p loo DelegaCiones de los M-
ofa yate" Loa natos espadolea 
tán, no eilo DiagnifIcamente cuida- ' 
don, sino también saneados wad 
tu normal da neel eneb. eue 
~cede la adarme Mención • los 

Ida mustios m educan en 
lea mima. escuelas que loa Mina 
dono, y muchos de elles chapa-
re°on ya el Idioma del paia que ten 
cordialmente iee loa acogido data 
:eocupadan por la Wanda es lo 

• mia vivamente ha heredo al 
Ispiritu de todos los miembros do 
u Delegación eaprefirda." 
~edita »las nos explica, ron 

palabras domo de ernaadn, la pa-
mera ontredata que tulleron oro. 
oa 0111es espaddle., que se obrara-
on a ellos llanos de júbilo. Están 

imus y alegre., nos dieen. Parees 
ea viren en' otra planeta. 
Fernández Rosado dije, entro 

otros: "A1)1 habrá hombres de to-
dos los temperamentos, unos MIS-
.ro y otros gargantea Ñero todos 
pene% ~lados poe le Idea to-

men de carearaderia, ose obliga al 
~Mido en Mor de la colectividad. 
Coreo ban dirá° mis wreenterne. 
el Mi» ea le mes as: pedante en 
la 0,00, S. S. Todo lo bueno es para 

elfie. y lo mejor, pera kd aten. 
español.' 

A las sede de esta tarde ee reuni-
do loe delem.doe para ansar a la 
remeden que preparan las MnIcee 
de la UMen Bedel0 en el local 
de esta entidad-0~ 

MICEPCION go ILONOIt DE LA 
DILADAMON ESPAÑOLA cita 

VISITO LA II R. fl. g. 
BARCELONA. 15 (2 d 

local de los ealgets de la Mirión 
Soviética se ba celebrado una re-
cepción eri honor de los miembro. 
de la Delegación eepabola que ha 
llegado do la U. R. S. S. despuéa de 
asistir4 las fiestas conmemorahvagi 
del XX navertarlo de su consient-
an. 

ffleatthel. en is odolna aseeeldha lar la Latid 



iA i 2F ORMACION LOCAL 
ALICAUE AL Big Un problema casi resuelfo 

Los alarmistas 
Otro de los tipos curiosos que todavía indste.n en nuestra re-

tagua/día, perteneciente, por su/mesto, a la "quinta columna", 
ea el alazoniata. El alarmista es bastante peligrase y debe ene 
tenido ea consideración, parque lea víctimas laa Mallo buscar 
entre las paelfieits mujeres que acuden por la esefiana al mar-
eado o entre las asuittadiees y no menos pacíficas mujeres que 
acuden a los refugios a la primera Semi de blarMa. 

El alarmista Miele sor !urdan porque casi siempre setas, va-
liéndose de la impunidad. Esta zalema audacia, llevada a un 
grade sarao, le convierte a veces en imprudente y era inienla
imprudencia ea la que hace geop se le cpnoeca rápidamente. 

Uno de los últimos hechos en les que han intervenido de 
una manera descarada loe alarmistas, fiel el oalliTide anteaYer 
en el Mercado Central de Abastos y que qadrennie hacer público 
para que sea conocida su manera de actuar. 

Desde bien temprszio, frente a los puestas donde me nana 
vender pescado habían formadas dos largas colas mujeres 
aguardando a estos curiosos animalitos que ahora tienen la fea 
costumbre de no salir del mar. En uno de loe mundee y entre 

gajos do naranja% anécdotas y comentarios, dota lergaa filas de 
mujeres aguardaban a gue llegase el pescado. 

Este hecho no tendría importancia, pues sucede a diario, 
sino hubiese sido por la presencia Moportuna de un magnifico 
ejemplar de ratón, que salió, asnetado, de entre loa cajonee dc! 
mostrador. Y naturalmente, al verlo las mujeres, emprendieron 
una alocada carrera 

Y ahora es cuando aparecen en eimena loa alarmistas. ral 
ver ~roe a las mujerea, costos individuos que están esperando 
la menor ceardón para sembrar la alarma y el confusionismo, 
comenzaron a case gritos histéricos diciendo que habla llegado 
la aviación. 

Y, claro, el resultado fué que hasta el refugio de Las Ca-
rnales se llenó de gente, y lo que no tiré más que un pueril temor 
a un ratón, se convirtió por obra y gracia de los alarmistas en 
una alarma con toda regla a le que no faltó más que las »Irania 

AM pues, en interés común, está el suprimir a esta atole de 
embeezados de numera retag-uardin, ya que no podemos permi-
tir que, mientras nuestros herma.noe están combatiendo en loa 
trincheras, tengumosi todavía que alimentar a los enemigos de la 
clase trabajadora. 

TFIEDUZALES 

Un accidente de caza que ori-
gina la muerte de un hombre 
Podnainos titular esta crónica de mostrar la Inculpabilidad ale be 

Tribunales %e carrales. fatal". Na' defendido 
mea Apando te acomoda Las Jurados se retiras a dellbe-
trae de una carrasca, en un campo rar, influenciados por 1aa últimas 
del término municipal de Meneo en palabras del sebear Puerto. Recre-
arle ~lana del mee de noviembre san a la gala y' dado un veredicto 
de 1926; venos asilos, entre los quo todos creemos que ea de Incul-
que figura José Marte Virodo, san pabliesiad. 
a cazar manejos y perdireepoeeque- Pero al fiscal nen en te eampa. una 
1101 legues; Viudo depare te es-
copetea emanando a la carrasca, 
lema.» de que detrás de ella ent 
un hombre, y la bala da en le ca-
beza a Averíelo, matándolo. 

Vicedo acude premroao al lugar 
del suceso, al darse cuenta de lo 
amaTida Y cese e Aparicio, traga-
dendoM a una finca cercana, don-
de ea auxiliado de momento; pero 
la herida ea mortal, y Aparicio su-
cumbe • la media hora. 
~eta dolorido del dallo que In-

conscientemente ha hecho, hule:a-
nises coo 600 pesetas a la familia 
de la vicUma. 

Es un desgraciado areidente, en 
el que la Didelided lo ha pando 
todo. 

El Asea!, miar Dirimo, no deseo-
»me esto, pero aprecia como mo-
tiva fundamental la imprudencia, 
que puede no ser dolosa, mas si 
culpase, y, por lo tanto, hay un de-
lito que se define en loa intime 
los 413 y 488 del Código Penal. 

Ve .inenceplidos denme precep-
tos de la Ley de Cesa, y considera 
que no debe quedar Impune lo 

add sedn eienemtes que P.e- LOS Obreros de la 
muerte de mi hombre, por muchas 

dan «parimos a la eatimeción de 

ilítin=a el procesado. no quiso Fábrica de 'Taba a• matar, pero fue un imprudente, y 
as neceurio ue la [saciedad sea 
protegida con ra las Imprudencia.. 
Ase los cazadores que vengan de-
trás procurarán ajarse más en las 
carmenas antes de dispanu. Sobre 
todo, para cazar My que saber ser 
cazador, como para conducir un 
coche hay que saber ser conductor 
y para Intervenir en taa 'proceso 
hay que saber ser abogado, 

Lo de "zapatero:a tus zapatos" 
es tan axiomático que re impone en 
toldos los menesteres de la vida. 

II defensor, uncir Puerto Cardán, 
no está de acuerdo Con las teorías 
del neeel, ened Mi puede extra-
ña: a nadie, ya Me es redzlón de 
aquél encaminar su arguenenterjen 
hada al lado que más pueda favo-
recer al defendida 

Por eso, cuando las hechos pre-
sentan una realidad ieconfundible, 
el defensor que me sabe de memo-
ria cauchoa artículos del Código y 
muchas sentencias del Supremo, y 
que sabe tocar la fibra seneible de ee Pese se conocimiento de Ice 
los jurados, se mete en el laberinto .Eled.° ." semita 
de Alcubilla, del quo ál puede nao ros y similares «La Auroras, que 

, fácilmente, porque es emocallor dé a partir del día 16 de loe corrien-
todos sue reeovecos; pero los quo tea, huta el día 31, de 4 a 6 de 
le acampane. jueces pepularee, ea- la lerda m Preuredere reviese,
~bes en la vida, mea inexpertos lee carnees de cotización, &dale-
en la Jurisonidemela, se meneen Unid" que anal tos so 
coa tantos cruces y recodo:: y asa- re y es encuentre al descubierto en 
ban por rendirse a la fatiga da un sam cuotas, Do tendrá vahídos di-
paseo interminable. che caneca 

Eno no mime decir que el Meso N-0 T A • — aviso no reza 
Puerto en raedera ayer en o! lene- Para loa commfaeree mo estela en 
santa, sino que procuré melar a los el frente o muniudoe.—E/ preet-
jaredx. eenalguló? Lugo dente, /d. Beades.--EI eceretario, 
IPAZUO06.. J. Tersa 

Bebió de lo que es la Impruden-
ele y de lu choundandlos que On 
ella han de concurrir pare, que Sea 

homo loa jurellos, en la Prime. 
Preamte, hen reeemeldo la exte po para realizar labor fascista. 
Muela de un hecho, esto ea, que otea mejora, tembién nolornéti-
bebo dl.Pare y muerte y que peten 
re hicieren comen la earrame es a 
que se hallaba oculto Apando, 
mantiene eta conduelen mterior  

c
GoBEERoo 

que bay delito per impruden
con atenuantes, ciertamente, pero 
Palto, y, por lo tanto, rellena que 
se impongan al procesado des afios, 
cuatro mema y once díae de pri-
sión can indemrdzar.ion a la fami-
lia de la víctima. 

La defensa hace un último es-
fuerzo y las dice a los Jueces de 
Derecho: "No os olvidéis del pasel-
to que he dado con lee jurados por 
el 'abedul.° de Alcubilla y de la 
impresión que éstoe loan sacado de 
tan ameno y curiaso recorrida" 

Loe Meces de hmho, asiduos am-
bulantes también de los recoveco,' 
Mugido. y, que probablemerste han 
re aMdo mas de un nato descansan-
do eh el rincón de las eximentes, 
dan una sentencia absoluterie. 

cos ayudan a 
Madrid 

Relación de las prendas ad...Idas 
por esta Pánica Tabares, menea-
d= al secares acsio naimaaelmee eezs 
lea atenientea: 

116 cazadores, le omisa& trama, 
14 mantas deoldn. Mema, Muno ban-
das, 42 batuda., »ea, 80 Parn aalce-
tuna lana, 24 caelecos lana, 111 loe-
cepa lanas 59 parea Ce ealeaueillos lana, 
a paree camisetas lana, 46 pues 
&mutes lata y dos de relee 

SjCI11611 tie Caillareffii y imilara3 "1.1111111?1" 
ti 6 11 

i '. ..i. FEVICITA Dr. UN FAECESTA 1 

despee; ea "fimo alas Cuele red_ FrrifIreCitU PreVilielei le iu i .:,1, .7,....'6,1- ant:uclurotcs dere-
le , 'osé Ceralale Cium.. ,re vecbno. d. 

ten tode OUIpabaldlid, y lise.,5 •• epa a a :001,„„„, „,.., 00 reato re el Goleen, 
Turra firi ratito, Pera que ere oyen, ir Oil ,, ababa fnvIt. a manifefear- eme. opino re 
tes deempurien. Ineuenctedes por 
el ambiente del luger, en 51 nfintoe - (II • fi • T•). ....,.. , recelan cicn e:tenias y triar 

' eanciplo del rebelnie alpe' !UpasI,

ro 11 del articulo I. del exige pe_ Boamme en conocimiento de icei arrobe .42, Uní:e eeea eteeglornq 
nai, gu teste ameren ueg ama u, empatares de le ~be de Vare», ea Mera %Anís, ilek..̂ .eitio &s'eral t 4iPECIalelite. EN COIIPEC-Me de e»dniesnies ove leerse° cr- asdes, Ime se hall PUOTO ea mhMe : eee 1 tetera mal.- lei cehtelletcale . ..___ , C/Olq A MEDIDA mello al dcrie e 1.1 --a--' ,p2e da- AA ZA E.&re/..ArIA tel Comité 1.'0- 1.3 A,•,./.1e,Ar.;;A, AA )., o.,,,,,, pt,., ,,, - ... 

.íe. roía  / i ..1oon , 1, - l T., 
Leude. Y tiene te ue Irme releed° eincial lea recibas del mes de uo- más tarde dos eemees de pelecie , 
da hecar ina.arna en Mea para des- vi o. ' prorealmon a ire detanginus.  ALICANTE ALeColiVile , I 

guíe e 
Ante esta eircuastancla, que los 

hechos ponen de relieve, la pera-
peca». se presenta COA bO110.9 co-
loree y se abre el penhe a la espe-
ranza, no solo en. el aspecto moral 
de la cuestión, sino en el del pro-
e o egoisme peraonal. Porque es In-
dudable que eirdéndose harina pa-
ra el número exacto de racionea, la 
distribución del pan se seguLuiza-
ra y no serán posIblee todas aguo-
Sea incidentes que el público, de 
bue. fe, no die explicaba y que 
eriseuban a veme& gravas pertur-
Sanea.. 

Y uta vea normalizad». la ces-
tribuna& del pan, como higica con-
ueueeela —y diríamos que de una 
manera eutemlettee— cesarán las 
una leo alusetuablee calas en las 
que, unes as desesperaban y ceno 
maleaban el Infundio a todo toa-

Ya están controladas las 
cartillas del pan 

• 
Se ha demostrado que existían fraudes 
Atarme no con dates deilnievos, 

se conoce ya el resultado del con 
teclado de las cartillas riel pan, 

diebernader llaulle ayer a elle 
en le ameos:dan cae runtuvc 
ton los perMiletu y Olé eme cifra 
lemmeecollia del fraude que luda 
there ha rodela cametakulese, 

Se La «Meada& d.. Mutan 
.o.to 00 exPeedien dice o palme 
aell reclame nota que lee que eegún 
las cartillas presentadas el domin-
go y el lunes ~len reparten. 

Ato supone upe aran muerda 
e harina que habrá de repercutir 

en le apeenvo en beneficio del ve-
dudes». 

Tos elites ceenocidu, hasta ahora 
no perturbes saber si /a ecenemia 
- a,,onll'all do lo ell,uloaolóa de so 

de etnia cana. que, unidad   aleas.
erior, forman el total del dined-

dio. Rato tuste des hebie 
ejeria local de abastas se pee 
e puntualizar. 
Pero, en todo caso, eate aspecto 

ele la citeatión tiene poca larlm-
tanda para el logro de la Dnall-
dad que se persigue, que ea el abe-
rro de harina. La interesante ene 
en que conocido el número exacto 
de raciones glie forman el conjun-
to de los eonsounidaves alleentinos, 
la autoridad Phe 
v puede hacer con te& miedo el 
reparto de trigo de que re dis-
ponga. 

Es indudable, pues, que se ha 
emediado un anal y epa se han 

codee!» ab.. que no ese podía 
rando 

CIVIL 
LA MESTICE DEL PAN 

Luego se refirió el Gobernador, 
al resultado del controlado de las 
cartilla/e de aprovisionamiento del 
pan. eerificedo el domingo Mimo, 
y expuso lo siguiente. 

--Tengo que decides a mitades 
que el sereltade del control de las 
eacediee de pan que realizamos el 
donelngo, ha sido excelente, -como 
nas lo suponiamos. La suma total 
ha dado, que en Alicante se repar-
tieron el domingo 108.8113 raciones 
de pa. Amarme a retas hoy que 
añadir Un torne que se controló 
el lunes y cuyo restlltedo definitivo 
todavía desconozco, esto quiere de-
cir que hornos evitad., Para lo ..-
.mine el hurto de 12 a 115.00e re-
tenes diarias, lo carel eulteme os 

Importante ahorro diario de hari-
na que en las actuales Memela, 
elas nos es vallosinrue. Turabién 
espero que, como consecuencia del 
eentred mute que ese elia se verl-
nce, puedan citare° para en ade-
ante una norte de molestias al Pú-
blico para el abasteelralento de es-
te articulo, ya que espero seguire-
mos contando con la colaboración 
entusiasta de lea aamaradar, del 
Control de panaderos. 

LOS IREDICOS Y EL CANONEO 
DEL VIERNES 

Por conducto del Coral:serio dr 
Policía ha recibido el Goberneder. 
un comunicado del agente qut 
peseta servido en la Cam. de BO-
'orto annesánaele que el pasad, 
viernes, a los pocos momentos del 
cationes* de los barcos piratee, se 
,ereemateron en el benéfico eata-
blecinriento numerosos médicas 

‘dame sus servicios para auelliar.
a- les faeultatives de guardia. 

PO Incluye en el comunicado la 
ida de eme médicos, que anden-

-le a »Mete 
la en. Momia, el comunicerle 

a In periedines, tuvo Dame de 
et'Al chalo Alca el co.apartemlen-
io noble, humano y generoso de 
mos facultativos. 

LAS VusrrAS DE AY9411 e 
Entre lea visitas cae ayer reci- I 

nió el GoLemador, figuran lee al-1 

Mutes, leen leeenre Carbonen , 
',Muta de lu República Argenten» 

Detegage intervezter de Abas-1 
es en la previncia, Er. Monte. 

ca, será la de comer pan en el yan-
tar de ~Pedía, pues al la Induc-
irle Pasadera tiene lea beche el 
mine de racionee en coda llorad 

o despacho y, por consiguiente, alabe 
PuirieLlesente la hartan que ha de 
*rielar a cada uno, ne habrá con-
sunnaar see deje de tener su ra-
ción a hora conveniente, puesto 
ame la daboreción no estera Pen-
diente de anclas Ineutleieutee al 
tenia.» se venteará en el tiempo 
que biridearnente demanda el As-
arrollo de la Mimen. 

Celen o consecuencia definitiva 
podemos sentar la de que todos 
estamos de enhorabuena: autori-
dades, panaderos Y temtlandorses 

Si después de esto Persistiera 1s 
anormalidad habría que acudir a 
medidas tajantes, como muy bien 
decla el Alcalde de Alicante en le 
eonversación que mantuvo con uno 
de nueatrus redactores. 

Tarje'las 
de radona. 

miento 
A TODOS LO3 VECINOS DEL 

DISTE/TO CUARTO 
Par le presente nota se hace 

saber a todos lee ciudadanos del 
distrito cuarto, que durante las 
días la, 16 y 17 del mes corrien-
te, y en loe Bajos de la Caen Con-
eistorial, u efectuará la entrega 
de la libreta de racionamiento de 
pan para el próximo año de 1988. 

Será requisito indispensable el 
preeentar la de racionamiento de 
pan y comestiblee que están en 
vigor, para que a la vista de lee 
miman ea proceda a la entrega de 
la nueva. 

Se advierte que las partidas com-
prendidas en este distrito, no de-
berán acuelle hasta tanto no se 
avine por radio y Prensa a lea mis 
mas. 

Se ruega al público se atenga a 
las normas dad. para evitarla mo-
lestiaa que van en perjuicio de 
todo. 

EL PRESIDENTE 

De Enseñanza 
Par Dirección prereedal de Pri-

mera ensefamsa es bu concedido 
senenta diem de ~a, para alum-
bramiento, a /a muere de Allanara 
esie comido merques Po., ee lao 
hecho loe simientes] norabrentlentoe de 
coabra • 

Antonio aveno Lamia, para la gra-
duada culanaro 1, de mula; Jamo. 
Itartton Escuden; para la de Altea 
'Elche); Consuela Anor Releen, para 
la Sección de la graduada Malero 2. 
de callosa de ignaarele. Angela nona 
soriano, para le Seccrón de la cadeta-
da da Villajoyeem, y Angel Sabsdo 
Sant.euria, para la neceado graduada 
lo La Nada 

'Cada maestro responseble de une 
escuela, malquiere que sea el número 
de grados de ella, hará, atemendose a 

rllatribtalen mune; a las instruc-
ciones remera/es pere. apeembin Y 
a lea norma de los U:encocores, e' 
hernio qm deberá aplican-e en ni 
• GDel Pl. de EeMdice Prlaka-

Ceeselteor, previdelal y letal de, 

'rOTAZICII 

Sd1319 rjo careros 
mlinicloales 

la almo 
S 

Por la preeente se convoca a loe 
afiliadoa a este Sindicato, a la jun-
ta general ordinaria que me cele-
brará el dia 15 (miéreoles) a lee 
Cinco y medie, en Primara a les 
onie en segunde. para tratar y dis-
entir el eiguiente 

ORDEN DEL DIA 
I.° Lectura actea anteriorea 2.• 

Potado de mientas. 3-• Informe del 
Comité Central- 4.. Amisto ubre 
el vigilante' de la calla C. dogares-
a.' Asunto nombramiento Conseje-
ro. Mmleipalu. NoMbrereientee 
de delegado en el Comité Provin-
cial de la Pedereción de Trabaja-
dores de Municipios. 7.° Elección 
de Comité Ejmutivo de este Sindi-
cato. 8.* eneldos de arreada 8.. 
E.011., Preguatim Y ProPeenumes. 

lea renalese eelebnirá en el 
local U. u. T., ella en la calle Gac-
ela Resumid., 3.9.—na ~pelara 
granel. PliREZ ISESTA. 

La CiniectivIded de Obreros Ama-
colaa (U. G. TJ, de Guardamar del 
Segura, ha entregado al Alcalite de 
Alicante 878,35 peale. ras des-
une a loe famillaree do loe rasa-
Macados por bombardeo, 

El comandante militar de la 
Filma Don Joeá Ricardo y el ca-
pitán de latendenela Den Antonio 
!aunándose Lea beche entrega a 
la Delegación de Asistencia So-

  no] de mita ciudad, de la cantidad 

GARAJE NUEVO 
1.2 Más céntrico de la capital. La-
-odas y eateestatian de engrase 

elretsim 
Rafael Teme /D.—Talaba* 1172 

ALICANTE 

J. 100, Y 80 pesetas, respectiva-
nente, con destino a lee perjudi-
cedva del bombardeo céreo-faccio-
so. ocerrido en la madrugada del 
dia Si del pasado mea de noviem-
be. 

CAMOSE2,IA 

CAMBERIA n'ORCA 
P1-'7''1941112YEgir ....erelee iste y extruniero. 

especie:idea en cenraccien 4 

LA VOZ 
DEL 

L E C, T O R 
LOS SOLDADOS RECUERDAN SU 

.1.12t3LTA" 

Callaerede Director de NUES-
TRA 13ANDERA-

La preitente es para aaludarte, 
ad como o 14 bella ciudad de Ale-
cante, de la que a.m. hijo, Y por 
lo tenle, como ella, sutimea los 
imrpazoa de la fiera fascista que 
en estos días ha llenado, de luto 
a nuestra guarida «terretas por 
el cruel bombardeo de que fue ob-
jeto el día 21 del Pereda 

'Adjunto ta mandamos la, lista de 
los donativos para engrosar la 

suscripción que ha abierto eae 
diario. Corno verás, nueetra ~-
recién de la «Serreta» ne eqoova-
lo, en imante., a que imeetroa 
tientimientas en estos mormona& 
sean frío/. Por el eontrario, a pe-
sar de estar ta• seperedes de esa, 
venere ces doler las vietinum y loz 
dalas produeidos por la salvan 
avisado rieses, 

lee neutro, esto ne ha da eer 
un Mutare'n ea neutra lucha, 
'Mea al contrario, cede tila cour-
deer  corsetera a,r írapetn ee ga-
llardía y valor para vengar a 
numeroe hermanos caído, bajo la 
metralla facciosa. 

Por el Grupo, 
GABRIEL GARCIA 

Cartee de Aragón (Teruel). 

LO QIIIE QUIERE EL COMBA-
TIENTE 

Comeeda Conectar de NIJEBTRA 
BANDERA:. 

Dentro del mane de nuestra guerra, 
a naves de lo aciago de les mementos 
edades y entre el mareo de telas las 

AAAIOne6, el combatiente Pene su de-
seo, alberga ni esperanza, y rocondo 1,1

oc 

7 

aneradem. 
combatiente desea la victoda de 

su Meren°. De es m anaracere 
Es la lucha es mando salen flote se 

deseo y entonces la neee de in peden 
no mancan mas que nu earreetan ata 

abrojos ni verme.o. E combatiente 
es matean también del lljocclto. Mi-
ra] y molerla que sujeto ni avance 
enemigo y protege la retirada ena.-
ente bier sumergen res eireernom 

U combatiente quiero unidad: cm el 
alma, con al alentar. eala el sanean, 
cue el nato, con los sneng.os. 

De euta lama la victoria será un 
horno. una realidad que saldná el paso 
de neasotros. 

maneo Laxa Venia 

Legislación sobre 
dccidenfes del 

trabajo 
Le Delegación Provincial del 

Trabajo de Alicante he hecho pi-
be., ama nota amplian' do lo uta-
~ido en el Decreto del Miraste-
rlo de Trabajo y Asistencia So-
cial de fecha 28 de °Melare. 

En ella se hace AlbOr a loa que 
tengan sirvientas domésticas la 
obligación que tienen de asegurar-
las centra loe riesgos de incapa-
cidad permanente • enrede por 
accidenten del trabajo. 

Tembléis se dice que las reepec-
tivas sindicales o asociaciones po-
drán investigar en la Caja Nacio-
nal de Seguros de Accident. del 
Trabajo, el loe dueños de caza han 
cumplida los anteriores ~Metan 

,Los que am lo hayan hecho, neo--
reirán en la multa de cien pesetal. 
Los dueña0 de casa tiene:, la obli-
gación, al retirar su cedula, de 
prereeetar el recibo que fieredite 
ha sido satisfecho el seguro de 
sus sirvientes; caso de no hacerlo 
sufrirá un recargo del 80 por 100, 
sin perjuicio de aancionee mayo-
reL 

Pro -víctimas 

O rgartizaciOn 

VILLA RUSIA (santo S. Juan) 
Feote Radio convoca a todos Sin 

militantes a Junte general extra-
ordinaria para hoy die 15 de los 
corrientes. 

RADIO SAN JUAN. —Rey día 
15 a las 8 de la noche. Junte ge-
neral de militantes del Partido, 
para tratar asunto. de gran Im-
portancia. 

PRACC1ON DE EMPLEADOS 
MIINICTPALES.—Se convoca pe-
de la tarde para uta asunto Im-
portante. 

RADIO NORTE.—INTE,RESA/4-
TIL—Se pone en conocimiento 
de todos las activista., de eate 
Radio y especialmente de las Co-
lonias de C., de barriada y de 
Empresa, que a lea tete de la 
tarde de hoy miércoles, tendrá. 
lugar en el Mal riel Radia, una 
reunión de activistas para ana-
lizar y discutir, lue resoluciones 
Mireldu del Pleno del Comité 
Provincial, en torno a cuestiones 
fundamentales que is guerra it 
las circunstancias actuales han 
planteado el Partido. 

NUESTRA BAMIER 

EL PARTIDO 
Qué es y cómo ItmciOna
el Partido Comunista 

Por P. Cluck 
(Continuación.) 

LA DIRECCION DE LAS ORGANIZACIONES DE RAsm 
El Partido agrupa a loa mejores elementos de la clame obre 

define loa método» de lucha de esta enea que enigen ese,: 
clon y la dirección única -de las divina. lomas del movimiento 1°' 
letona y popular. El centro dirigente no puede ser nieta que °°See 
tIdo político, que dele dar una dirección Mica a teclea las me t°,-
cisnes obreraa y cempeeinas y pepenases ala partido, pera coord. 
y hacer poeible que teclea, y cada anua en eta dominio mime/11c° 'Ir
asea hacia el objetivo comen a la chao obrera toda, enenrz-
Coeperativas, alianzas, organizaciones diversa:3 que engloben s 11:1 
grandes pumas, deben ser dirigida. Por al Partido Polítieo de en, 
obrera a través de lu fracciones comunietaa compuestaa por loe-Z 
munidas quo militen en dichos organizaciones. 

Lea fracciones comunistas no constituyen una unidad aneen
Partida ea el uno de las organieaciones, realizar su política °-
rae su dirección. Ahora bien, lae freccionee no puede. 

uva,, 
ye o,

política sobre la base de la imposición eni pretender arremeer
mayoría en los puestos de dirección. Con la máxima flexibilidad", 
tacto, asegurando la máxima •partielpación de todoe loe miembro, 
la vida de la orgmización, asegurando la democracia siedleal N r. 
a las elemento., o grupos, que' traten de impedir el libre juego te 
lendencias, las fracciones cemunistas participarán en la vida y 
vided de le organización, dando ejemplo en todoe loa sentidoe yt 
laudo, por su buena actuación y por eu justa política, as amar e I, 
mayoría de las organiracionea 

(Continaard.) 

COMISION PROVINCIAL SINDICAL 
Se convoca a la Fracción de Hostelería a -uno reunión que ce en 

orará el próximo Jueves die. 16, a las canco de la tarde, en la Gemeted 
Sindical del Comité ProvInciaL Pana tratar asuntos de nimbo ene" 
Se ruega la puntual asistencia 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

FRACCIOSNind• lCOMUNISTA 
RROVIAR1A (Comité de Andals. 
cese—Todos los camarades per-
tenecientes a esta Fraccion, 
tiran a la reunión que se cele. 
Mara hoy miércoles, a las sele 
de la tarde, en el local del Proe 
vincial. 

AVISO DEL PARTIDO 
Para conocimiento de todos In 

Comarcales y Radios de la Pro-
vincia, se advierte que las ex-
pulsiones dé militantes del par-
tido deberán en-atarse directa-
ar_ente al Comité Provincial, Se-
cretaria de Organleación, y no 
al perlódeco. 

La Dirección 

Fracción comialf 
de la F. E. T. E, 

Se eOnVOCA A todos los comp... 
00 esta Pa-amigo, a la reimlán que 
tendrá lugar en el local del Partido 
el próx.° lunas día 10, a loo eu.sles 
de la tarde. Teniendo en cuenta pe 
la reunión ha de estar ter:Mimes, e In 
cinco treinta, se encarece le puntual 
-asistencia. 

El Sindicato de Agentes del Co-
mercio y la construcción de refugias 

lieunalce en Asamblea Mama ex 
traarelinada los remmententes y -via-
jante. de comercio y agenter de segu-
r., aneados a sota Seceen provXcial 
de la Federación de Agentes del co-
merlo y de la Industria, IJ. O. T., 
pera tratar principalmente de simular 
asa rendardento de la Peeereción Pro-
vincial Obrera, para contr.bulr de ma-

mara Mesa a la aportación de recur-
sos económicas con destino a intent-
es= la construcción de zetupos, du-
pla& de estudiadas diversas ProPmi-
don Mear ellu examinadas al me-

SUSCPIPCION DEL CONSEJO ine ob elevo, fueron tomados Por enta-
MUNICIPAL Muta unanimidad loe deumates acuer-

Se Pone en conocimieato de todos 
lee antifascistas, que la BUISCrip- Primero. al Ileteblecer con carece-

obligatario, por una sola ve., ma mo-
ta ele duo pesetas. bi Otra tembien 
oblbeatcata y por une vez, de ce:vetee 
yo:untara. e/ Organizar una colecta 
saetee el vecindario de la cePitel. Por 

— medio de erannionee y previa autoriza-
elen de la Junta Local ole Defensa Pa-
siva.. d.) Peculiar y estimules a todos 
los afiliadas para rOCAUdar ArItz, ate 
andatadea. • 

Secundo. Aplicación Sc eanclemea 
morales a les ~Mea eate ela ante 
riente juctilleaelón dejen de aelettr a 

Mea abierta por acuerde del Coja-
ocio Municipal a favor de les dasa. 
Macados por la aviación negn, &a-
deude ye a 8LO:1446. 

El Consejo Municipal de neu-
tra ciudad, huta el día de ayer, 
leve reemudedas para favorecer a 
se víctimas de loe boisilearekes de 
a aviación extranjera, 213.622,07 

las asambleas. 
Loe mata* apartados que caí:oponen 

al primer acuerde penen de echen el 
Interee den ~ato y la don.da de 
coolorar C. modo eflolakate a smoolver 

rlpidossmrde el pmel/ema clo la eres ,

;medras de resioglos, y so actitud lo 
bine acreedor al raenconnianto de la 
podaddo en general. Tan loable so-
l..do debe aorez de estimulante 
ejemplo a cuentos, parocularm o en-
tidades, puedan por cualquier medio 
enlabien en ceta obra &a mea teas-
andente interés en les trompeen me 
delinea 

- GACETILLA 

/35 NECESITAN COCTNERAUT DO1 
CHICA" SIEN RETRIBUIDAS 

Mforenesí Guardería 'La Pleada% 
Sea lean (Alicante). 

Don Jasa Ratón Lopez, Juez Mu-
eletpal del testado de Villana. 

Por el presente beige labore Que 
un esto Juzgado se tre.mita upo.' 
arate solea legallzación de matra. 
nonio a butancia de la Mterezede 
ttrancleca Ilerred.n 

l 
lenta de 11U 

irtw.iliatural ele Zorruna,- htla de 
szereeteP • Paloma 

DOlkes AMETRALLADORA 

Plectros a cocer halalchee,As 

cas, ea separan y se FAksek. en rl0051" 

tara meneas manee ola eal Pera 2.°
ro Mane color, y cuando mté corlds, 

s.-lateé can tal poquito de 4~04 

Pedante pweJ2 pecad. 

111 caldo de la col serve Pora

loa balsioll.1. y pasarla. Por 
estoznal 

col. relame mame% as pu eem In* 
mulo en el plata a punto da ardr. 

ilnau.tulás. 
ee.nooinanareneol° c«'11"114aileeie..t1 

campanero Asitordo Mutas 

de hijo 

re.... 

13 de 'Mafinuenr yarrl " Mll.." 
el cual vivía juntamente ema 

 1

eolleitants desde el dla 5 de ase' 
do de 192.1, hablando tenido Isabel 
Ina hija que fué Inscrita en 
~befo Civil de 'nana e 
hro de loa doga, y fallecido Wnr. 
rlmiormente en e de novtenalfe i 

no:tambre" 

 Un 

.."1

elela 

15134, ">man PR'«191"" °1-
'1.1:12'dIch'"dpo capttán«': r.sserd: Moirr"" Y'
51 cefalea* de la ~MIMO-

el i,ull'dvtiumet end mers,.1":.nted'pzimod'earen7Pallara »40070 ce el 

Mima° 28. 
Lo que ce mee t'ab»). ,a

eiettos do lo dLapueeld en it,111 
tít:do.0.4.7.1, adecor: del le de •an, 

II: 11,15, en la "Cuete" de/ so° 
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TIROS EN SIERRA NEVADA 

DZ UN POLVORIN 

...asola° a a0.1.-Durente am 

ld`"-. ~o nutria° rano 0 
• da are ~trae lemas Se 

~anee • la monel. 
WdlL ~de les ~ea 

o 111:--,yeesa y atraerle. a* re 
aa10_1.-~ aaparion. Parece que 
as da alguna mida-
, ar me as porra ruedo 

00,,,,,ards O. Upar Doras sin» 
oe obaurnalin. se 

.01 PT,...mee ore aran de rabel 

facdtra amaron va-
•-_,„aaeor de gran calibre mere 
• is pobladas chi Dura-
d ealio balarha reptibueun 
wad rabos ourianteseranas 

isaatron fuego sobre /a es-

811199"tarate 

linda va a hacer fuego sobre la 
Era. 

-iLa conquistaramos, eh I 
--1Como el gano a la gallina! 
Y en trn grito recordad. todo 

pudra campa. 
-; Viva Ideaba! Nuestro Babe 

114n México, nacido ea Málaga. 
Llegaran las ambulan. Una de 

ellas ze colocó Pato a neutros, • 
unoø doscientos metros del enemi-
go, aeribillándolo de arriba abajo. 
La otra ea emplazó a nula distan-
cia, a nuestra derecha, para quo 
Cruzase el fuego, 

• Cuarenta hombres al mando del 
espitan Bailón se acercaron para 
ayudaran. linagrand• estaba ya 
en nuestro poder. Vino. batallar 
las bombas da zumo sobre la pi-
zarra de su tajado. Vinsoe ulla 
huyendo a loa poca que quedaba 
con vida. 

A nuestra enana me sintió un 
eatampido fuerte y seco; nuestra 
artillería. El aire as conmovió 
sobre merstres ~ama. Denapare. 
ció tm trago de parapeto. En el 
rostro, .11 lerba pelirroja y cre-
cida, del capitán Rodríguez ne ve. 
el ~o "de que tarminne el nú-
mero de disparos convenidas. Loe 
soldad. guiados por loa sargen-
too y en. oficial.. .e corrieron por 
doe vagaras laterales. lb dieron 
las ditimaa 6aleass,lia orden única. 
cILAY QUE APODERARSE DE 

lÅBRAa 
Loa obuses seguían caminando 

por el cielo. Loa que calan d'otra. 
de la Poidaión eran saludaba con 
grandsa aplana. Les que cala], 
fuera.., no gesta de dmainien. 

Le- 3 que luxaban ellos iban 
explotar en lo alto da El arria: 
Tiraban por batanee: itao, oteM••• 
otro, aeguidos. 
-En curto salgamos de aquí 

nao achicharran... 
-No creas... Saldrán corriendo 

romo amaioa Ea fácil conquistas 
la podaba... 

Un tuca formula al alcance de 
Une; hacerse cinco robot. el 
loco. 

Loe soldador-al lado de la 
muerte-gastaron bromas con la 
frase 
-N. asearemos las carabao. 
-Bajare.. con la bou abasta 

7 el pelo enmantada 
-¿Con qué palo? lßl estampa 

más rapados que la. anos de os-. 

-Lo• -mejor u balar aullando y 
dudo chillidos, ton» Tartán. 

Dada uno fui proponiendo una 
forme de imitar a loe locos. La 
rasara& moda volando por tildas 

Loa morid 'p40gnerainsiaa 
Firr" posición dabais grites temer 
Y /anidas gutural.: «dorarme-
te pera ver ai ea. andaban. Per 
rodea parte. habla locas- y todos 

da. «Teme lo menos veas.. "Ib  eálvd" abaddla» el 

eco lejano. 
-04.1 1Dadms 
Loa ounükros as alunan Mata-

pm su carga ~rte. Noe-
mbrat DM Leva uS Zienoo ocoroono. 

toca ama sla Tentada a Ose- répa 

a :dore, NO.* useadbirions 
tern ~arrea La ~da 
rana bellarnareraa lob 
~Iba di Paellsrasa 
brea-01~../ 
In 81/1~ PACCOMOS LAMAN 

Marra latuta ~PROPIO 
012110ENTRACIONSS • 

*arara araL ESTP, 15 a us.).-
la ondea ~idea ba sransda 
H per sontroselos un gran ~a 
eh mina mgmeneasee. Hay Mea ~-
Mal.* hememdea lateediesd-
• ~ara Eme riada Zaddri• 
H regar Ihridrea reer a « 
ara de Mea» Cesare. °sur se-
unlise de licuando as ~ye 

alda d thr, y rosado rara ea
+MIMO da Makeelea dei Uno lerM 
havel• rae di libe eve ~Ya Vi-
~da 0 I taaw a mi eenweedea 
%rige y mi, " low. 
'S he ea melle Utoado arre 
ra 'pa de more ~a bilber me» 
nda elid~Malwal 

1112111/111A ~LUIR» DIME" 
tas. opsectinitaranat Irsocaamt 
_narra Dad. marra le a ").-
daellee ~basta no• rosarrolla 
„_.°0111111 ra lar de ras. La din-
•aia trabarme ha batido intara-
are data mere gamma arar-
rae dapardee ir Para «ami r naba«. 41wheg par inamble fa d.' 
allamilea-aannj 

ot LINGA.NDO NIIEBTRAZ 
(iDOracROPN80 ciazaRILLE-

419 mira Orrainerulara 

ampo DE ITEREICADDRA, 14 
wm),--Enede hace más do im mas 
..,flare. en ede Mate están 

Idare pareardart Nuerse po-
an na rema. de oribre 01-

Ditlosamante Leo Urdo a nor 
oaape por en ademar aele nra. 
" rea permanecido le rosa 

LA TOMA DEL PASO 
DE LA UMBRIA 

In 
Ta cabía el avance Sigila. 

Rabia que retar al enemigo, cegar 
goa troneras con el polvo que 
birlaren austros ballet y... 
~azar hacia di mi saltos audaosa. 
Y ni se hito. Rompimos el fuego 
violentamente El Jaleo de Prado 
Llano as con el que es armo 
por nuestro lado. •Nuestru aros-
trilladoras disparaban locas. Los 
fu.. se ululaban rápidamente. 
-i Muchachea Ea cuestión de 

honor. Las otras fuersaa han con. 
tontada ya zurobienvoa, iVaram 
a ase mancad Recordad que la Di-
vidid Dula sia nosotros toda au 
coada.a. 

Loa qrse escuchaban demostra-
ban ~ irritas ma entubaran 
-11.a Ere tiene que ser nues-

tra! 
-Olamos por Olosl 

a las nema d. naba. -illueran loe aseaban 
cond pse oree ankep, s«.. Desde la Era venían manojoo do 

me lasoiera dea en balas balas ~tu. didea-
namo, Ona roen Corona arta- ame Pared» dispuestos a no de-

ad me_ jinda arrebatar finerients. 
to Miura as Mena MI ..,_,Datráa de una loma. ~enfilado 

nono sausteren memos trole. »ra ~migo, habla tusaran 
yeso k• eeles de mane hy, ntemerom qua aleaba MAMA» y 

dma ealaya., desorlaritada Releí can N. 
aras berecarra Tema -1Q06 barba ¿No villa qua 

reir re tmias con muda de vuestros camarada' agría amo.. 
,..ono so lo n. rana a nena Inidd ~/1 Ilay que 
anua l~leele. goe tos cebe do Sena bada nadie ~o onoo pura 

I. 
Osada eld datara da la alna »Marisa 

sea ~no b rannd unn mur deba. 'loor M.O elacuenta hombrea 
,000na dkhe mg... cuando bajaba con ellos por liga 
oren mimos Ardieron los »arroz, liada tranquila, para llegar 
rj,,, guro mama es mentdee lleete donde /410, peleaba Mear torea 

dd re habían ansado itacriga sileros la noticia. 
isnarranada. Dur.ie -1..1 teniente Corral esta tardo 

arda San Tolmo muno hamo os' grave. Seguramrte morirá._ Lo 
mar« de grarillam Irmince Pe- hirieron al cruzar el centeno. 
0 labora& Ersta tra bomba de Puco deepuéa me tropecé con. 
amo ~Olé en lu nmas errar- laminar ase lo trola.. C0so 
eis una. lob emisraciante tarro que terreno muy nido, tenías que 
y. opongo «ea on arriba Para «1- a -hombres Al Segar 
tea galterra. Ne rada »e mar- Jan • pardea y lo dejaron 
in ~isba en el ma 
Urania evadidas loe pa rara - I Cedan 100erapj... • ¿Corran 

o lo ~ir ya da rema Tobo No nia ~toa* las roe no 
diado~ Meneo hidra • lar- aran vida. Eu era lene Su 

117412!P.3011........0101ran -1Corrall {Cornil-
cara seta. tirada. 

DI EVADIDO 1:« JACA Tampoco ~ coritastaba uta vis. 
~Ea DYY. iniMM m a Tan solo, un tan. quino saca. 

&de 0 ~Moló en elmitree Ibera un abd en MI labios. 
eannio re sift labia evadido 7.,,lAY1.-

enrceo genalee` pral lb ~aré& • raga rir Mg labio'. fueroa mis 
Dtio que ibais M.o de Sea. Mea los que inquirimer: 

meya forrar bada ardo dado -LDónile Cene La herida/ 
a anasecroda de ruma No -MI al vientre. Es tan tiro dar 

n. stendephinapp.pgrese un ~nade.: Le entra por an ~tan 

coatee
atalitiV=19 :e 4919Lria9 9" 19 "II 

o. tapan que rranevide qua 
asaran modelo se.Jases arda 
a arreo su muga r -I nelaaln• Ñal. 

ne. ubal 
ciaran tei disho ene eh la andad Pero danta da cal traía el con-
vi ce diliniee asanordrolo amo vencimieato da que me quedaba 
meciera Jed bombardeo da mas- para siempre ala mi buen cazar 
a. nalon pes ha desenden gran 

la eras» militares res e 
ende mea dmroomlialeden 
gebleden eidl. En d 0101rie 

tantea la ración repabileina eare 
ts de trescientas beta., entes eras-

extranarea Macare que lao 
ay% que hay en Jaca zoo en ea lea-

• i3 moros e adanes esperridere de 

.amm°0 • atm la Moran* da I" Y. cundo la hilera ~aun a 
len.s nanas. integradas en andar al apeos, nonti la vn débil 
ntse porta por aradas de Idurcil de -

al-Gebta? 

mana ealliat Sradialra~ 
orna. PORVEONIZI ~DON 

••••••••••................wea•••••••••••••• 

bata la la U. R. $. s. 
N la itagacian enea 

bleas 1e nena arbassia) 
▪I lars lallstadr> al nao el en.o/era 

Obra& Públier. Vt-
tramaba parte de la Die 

54 ;Tale. do co
aevrrtacloa 

rear.; 
a.
FZsulas de la  EL a y 

• Pet, de la C. X. T. miarift. de 

.1.1t4 Oler=exi: fr 
.0.21.18.1.o, del Combé 14a-

las Amigos de la 

1,,,tralario de la ~atad. cle 603 dic... 101 bro rotar 
Çaia'Z,1,1, lInlOrt Soviética de estancia en si pala ?bi emir ?nao"'
Oidee„.. 1.1á blenventrin a Irá -.IV reali'D resaltar la BrAll 11,001.14.. 

d.<11dird. <dldIde de gran cor- doomaJsada a la Daleniande 
eénlo 

rae d. id. .41.gd_ ratfvi par ,lo Jsáa‘eiemaa mg, 
Zade. 

La artillerla failaists descargaba 
au inetralla pana antros delante 
do anotroe. Se eseaditaba la aall-
da do los nutra se lea ola cs.-
'?" hada nasoblos; 7 co llegado 
mg dolía ea les nos y em 
Oídera 

lea 

-¡Quietos! 
Par moima volaba la metralla. 

Olad do tierra se alzaban. E/ ruido 
• lu eaplesicen llenaba todo el 
aire. 
- ¡Adán. ahora! ;A ocupar 

loa agujeros que abran los sane 
aun° 

Y la Illa avanzaba a ~par una 
nueva nasa Loa CODO. ametralla-
das refugiaban a los hombres. 

Un infando de seriz,..Lba.ii batei 

van.. Y, obs tu la antralial-
Has del ~raga 

lando al dolar ea be aloe en las 
aidag lao atraes de tiana 

Aune laatusante las acídulo-
usa traerme quedando aten- Cesa-
do atarammaste totalmente la ba-
rrera hin ea aneurade Me falta-
ban trea abad. 

FORMULA CAPITALISTA 
Offinsits de eseleasimal X 1411 

kas 
(nloriiadlo Mil 11111111.1.1). 

and d ~liar 
MAIMMO the Matalálke 

deosa. lauldamlido 
-~g hasda 
Na. dime ea ahuso. Das han 

sirajern tau lata de 'odia. 
la hita come. a sangrar aceite 
por su herida. 

-iQui tel por aquIT 
-invalidable? ZI enemigo allá 

acorralado en la Zara.. Iba caldo 
das nanas ea nomino podar/ Ir 
hamos arrebatado das capes Sara 
do Ud fIttea...i Trame rada Imita 1 

--Pes- 0~ ciacsatrata Mara 
brea 

-Poca ea. 
-Además vendrán aguda 

doe amstrabs~as. ellleggln 

rodár, p000n va." qm «Redro da la muerte en d tierra. 

isia mi mamo bquiarda y la fie que ella tardar an llene • 
culata da oil pialo. entinen -la h°°°trm• 
prodéb de ad dulce. -Si, muchachee: isio hay gu• 

-1Vamoe, muchachos! Hay qua pensar en nada, ol ver nadad.. 

Sainar más adelanta y, la muerta ¿Tasara la bayoneta Pueda OP 
oo 

ve 
 nnonnono no  „su domo_ vosotros luileal... Pule lada 

lintel 
El silbato ad caraba superó al 

roído de Ic• tiroa. A unta doscien-
tos metros reopondierva loa silba-
tos de loa raro. calitanes. 

Tres:días guarnecieralp las posi-
ciones conquistadas. Noches do 
frío listero; urea de continua 
oda.... y, durado d día, ed 
combate duro y tensa. 

Cootraatnaban. No es matar-
alaban ron su situación de Ve"-
doe y el mudo faarlda lamaba 
contra n'otros Olas Immasaa. 
qee qa^n rota* delante de 
nuestras linaza 

Tres dísa de locura. Por Alegas 
subid un labor de regulares para 
cortar el paso de la Agrupación 
Norte, que venta da rearmo de su 
incurabia. En el picacho Veleta, la 
nieva se derretía • canon.. 

Una de nuestras compartías M.o 
non hábil maniobra. A lao cuatro 
do la tarde lo. mores, socorran]. 
do. por la orrisalda, daban dlarldia 
de horror. Corrían desbandada 
y, en su huida, fueron dejando asa 
huella de cadáver,e y de heri-
dos... La. balas les ~sudan, 
cantándola en su oldos sea cu-
lón monótonas y caliente. 

Cuando no. relevaron, la bande-
ra tricolor maula ondeando ea el 
Puerto de la Cabria. 

Gabriel SÁLDEME 

Juguefes y lihros 
para los niños 

Tenéis que dan» cuenta, compa-
raras, de quo en nuestra retamar-
. hay cientos de surton tatuar-
los da las ~u facciosas, nitro 
Le la guerra lea ha arrebatado ho. 

Pares berrines y. lo que u 

• 

loiormachin gei exiraolero ...N Ir 13101.1111111 IIZ ~e • 800a ON DE COLCIIIM • Allamurra 
LONDRES, 14.-17a gropo dele 

erra oroarradeer len deeedlde ge. 
miudear al palmer auniazo qua we 
= noktdoreAle.aniOt a seda ~

 terrfaenba 
mi: 

radar Mbas raleurnatides asta-

PAGINA 3 

Actitudes cen-
surables 

Palee una forma de valor C0111-
mas, eme Do nade raen arar tea- lata...lo ~Mees y tootm-
1'4' o A "° " °°°'°• "MI' Sreraladil"aran Ida lo d.morrael""anen anillera-re asaarram e& armar raer Upes al toman proaticion al-omo parte Oe am arreglo eimenL- ea can de homaardeo. 
^Ora/ Penednemende ele la calle por 

satidacer una peligrar curioaidad 
o poniendo Dato burdo • les ado-
ba O • loe barros dayrefOree yo 
se destruidas er siniestros Pro-gritas Tolo lo cmtrerio: con 
elle so le ano mira qua ofrece 
valimos Innecesarias, cuando, al 
siempre es conveniente abortar 
asá en el caeo de I.orridta ::,›-veas. potra aer musas,. as un 

*omento dado. 
Ea alarde, dosiur-us, no oa 

valor. Ea merino 4.2r , le. 
F.I hombre ,orJuoic, molote m-

iente, mide eretio-non5e el el. eo. 
ce del peligro y si ,. . e.r .unstaro 
ea» lo puoen en el laance de rideer 
ofrenda de so vola, ,,,,nomeire, 
sin alaisles, sin gi. .1. ... leatruire, la 
sacrifica en arre ve L. <.,•: .d. 

Lo ideal cerio g.; t.s.... ia fe 
bacán: (damio o,00u ale o:;,-, lo .:-
fardada a las inuores y ui,,,,.. y 
hiciando ürepcluo. de I,., q.:e per 
ella rara ,s u pro'. r,e.r.. . I..eu< n 
que pciruarieco, v. 5.., ; .,,e,i 

de borni,.ir de, En i ., li J , .• ;-,..3 
couseguin. con le cm- ti.,
refugio. con carrionli.t s • ,.•.,.., 
para alli elevarlo ..• as, ..Oe-
mente la moral do lo I...iille., 
civil, al:siena,. 00 , I' irils pur G-119 
y por el nurgolL,.. ecitd.0 de I, 
formacir que de forma tan el-c..,.: 
viene funcionando. 

Otra ulituii censurabie et I,. 
que aigue a mitas agregion•is y que 
tiene por n ri g • II loa ertsaivua sw-
clieldarrioe que re loi.ren. 

LA EXPIIIMION 1110CEIDAD DZ NACIONES', ZORRADA Da. Ud- s. t , n,„, . .  .,,..,i,2,. 
TICO A LMIAN Era chau-chao os.  ls

,,,,,,, 04._.,,, ,,,..~..t. expresión "Bodeded de Naciones'. tarad es t..L.,..: l,... .du ...', rint•.-

1da ardemos ovnerlármi 1°°°°b° ha teA'n"tenZnetutuad"» bir'porpotuard"2‘el- aeg'to'reaenen'ilirt.rak. gdala,' gn'oir-p'ef'.',J: . 
~acido 0a loa Penó.. la -diran do V .--(Pabra.) di ',tunante 

Ills IN estos momentos curtniiu 
!a aquinta columnas trabaja ir,..,-

.',iiniente, exagerando los dadas ss 

310,11 ILDDIS, LAS INTIMPEL&CM asa Mana 0911712112 
LORMIS, 14.-ito la sera de in Medir mera per .1 aria d• lee 

Maque de Esa Menear da esa terr. /roma. contra navíos ingle. en el 
mea ha desincleelade una lea mis vaas-V.S. 'uranio ira Podar da--la. esperanarrae yerlarraretea. de de ara máa, par 
gee harta una declararas arre la arme ~roa memore amara. 
Palien de fragsr Orlara Corre- creo podré Off una conladaella amo 
ando ruar prraer del tefe de 
la minores tradrt AM« el raer tamo ast sabe, todo las olerle& por 
enea I« Limad a fiel, ene adarvo la nuanna se euera conejo de mi-
leransi a un monte erra n la rastroa-aatain 

• 
TOGOSLAVIA PRIMIND1 111214 L ICOR 808 SZLACIOnni UO3 LOS 

VOTADOS PUICISTIA 
11191LOMEO, In Denme vh. Pura de «Sea atineklarranea copar-

a» erneuterio adraF amor La tuertas d reata ~alar multen-ra-
en:1*W ou.a milla ye a do de una marra an ~orna 
entraos del eganditarls adra • roan- as inennacJoir del Mero, denuda-
da y • Delira Al parr ante la mi- tren de quo lado 0 "Bun ede ar-
rendad, la multitud eatudtantli patir-Mbrad 
rolo la calle radar imposible la 
Muda de: coche que easituda al 1.-
dono ea atara tranda al ami re-
meden • la vr datan arao a 
~as 

Delbos rocha en la Legara Per-
cera • atoyadmonteh, con el que er-
ra una conferencia da tres erra. de 
hora. Puede aeralarse que el ata del 
Gotearan de Tognsfava ha tasando 
sobre el enreda manda de as pan-
ms, manraniendo buenas retadora ton 
sta reino, dude al omito dei data 
mondara y de equilibrio oxea de 
Berilo y Roa. 

~IZADO. 14.-Ed• tarle ee fa. 
orada conarrado erial «ere 
las mourdonea entre al Br. 
y el afe del Gobierno. Se han mea:, 
son e. ~Oro de Comerclo e Irle:-
tris tren raerá. comerciales y ma:i• 
deres-,-Ustma7 

lialLORADO, 14.-iel ea. Urea al-
drá a 1.• diez de la noche pata Praga 
• donde Orad orar • ir amare 
de a tards-rdas/ 

LOS FACCIOSOS CIERRAN ROS PRONTTRAS 
GIBRALTAR. 14.-La. rebelde. res que circulan amera de una pro-

m'ahelea han cerrado la frontera rama oteadva-bialsraJ 
de La Lince. El vapor que hace el 
anido entre Algeciras y Grial-
lar, no la sitild0 ~I". La reasmea trote a extra actitudes. dele 
rentera terrestre tela vipiadislons asia-mpariols. Mas dispedrin de roico arcr.idad :s 
er loa Inodora En de:en:111.d. los facciosos eapafioles se refiere 1,.010 buen maldito:isla y C9nt1.1-

11.culoN o> dice qua esta medida ,neltiso a los viajeras del »den- matarlas con mi sobrio y asperillo 
a los rebeldu sapadolea debe te- preso Lisboa-pula y a Mea ara, sedar comentario. 
In MEMA rehmlán een les nona- Lana - Salamanca . Mamaba FEDERICO ILeRIN 

LISBOA. alde cerrada 

chiprobado Valor de nuestroo 
be o de la oarankserin de nues-
tras defensa. 

peor, asa aragria Infantil iras neo 
~lana a tedie. 

No puna la rapeAn leal olvidar 
roto ni un ~nato. No podaran 
Urano que en» untos necadtan 
rl cariño que alunan han tenido y 
Me ahora lee MDM mmeEvell be-
neo de ~orar esta *nadad de 
odas las maneras poslbles. broceo 
!e llevarles alear.. heslioa Mi loa-
ndo& olvidar que los momentos 
',rodea que atraeremos no son en 
perMiclo. pdas si ellos han tenido 
la desgracia de perder a sus pa-
dres, sin embarro llegarán a ser 
hombre* del matiana cultas y cona. 
cientos, que labran defender la 
causa por la que su parca gnu-

Dilos cantando. roa dando gri- :taran. 
tos y sin ponnos husos do dedicar, por 
tranor-avanzansoe da pie... y co- 50 "fl.t tdd da a ano»: aun vean 
mama. yes naneagada,ans,. rano no les olvidarnos. Elemr de 
ddddo eoe tesela, .crlbillaode ha sropordemarlea algún Juguete. al-

troneras, protegian nuestro avance :'41.°4010.R llamo» do dvarddit 
una palabra, el Día del Nieto. 

Varar camarada. quedaron en sa 
Pueblo alicantino: Contribuye e 

d Tenían en gesto doloree  
so aprisionando ata caras. llevar a estos ralos la alegría y la 

do 
Uno de loa que iban a mi lado "Idarldidi que Ion  °'°W°°°18f.uo 

paró su carrera junto a un caldo. 11 EsP411 leal  ale"ler'• 
-¿Por qui te detienes?... Ada- 

PITO 

are; ya vendrán Me camilleroa! 
Con una lágrima en los ojos, 

Ileao de emoción, Me dijo: 
-Es mi hermano... 
-1O06 importa! A un herma-

no que ces frente al turismo no 
es le llora, ¡as venga! 

Tiré de él. Sobre el cadáver 
vino a dar otra bala En una pie-
dra cercana quedo pegado an trame 
de mana etcefiniea. Su cara ee 
Linchó y quedó deeflguradn... 

A veinte metros de los parape-
tes la lucha se nao encarar" 7 
cruel. Lel borlabas de alano aht4aa 
~tes ea los sean terina 
en ia carne joyas:. IM viva, y loa 
merca as sucedían ala cesar. 
anabinute rala Serio de poleo, 
blasfemias y humo de pólvora 
ir. una locura aquel andtol.-
-i Ahora, valieataal iA la ha-

el grito es repitió en ladea 
loa perra y en toda& laa bocas. 
-jA la buenita! 1A. la boye-

dote Mal do la alambrada 
rie rodeaba el reducto, cayeron el 
ende en rre Inlienleo ~oriente 
de adate bruna d'erizados por 
el trabajo- Por loe brota oe co-
laron lea bravos. 
- Ya son amsalroal VIes la 

R!Jshotautat del pueblo as 
adunaron de todo. Minaran, loe 
fascistas mis pudieron ~par ao-
va. derospa
les guste. 

zdon.stumada C.zildtz 

ealtèen aire. 
-ilrira la RopihRnI _ 
Y b. leadminea ~ea n-

ena al virote nomina vietarla: 
-IViez I. Ilepdblical 
y el hilo binen. y el 

Ilevabari • lo ialos la noto. 

-La Umbría mi del mueblo: 
¡Viva la Ropúblieal 

loe ceneenl sousufroatados 
decían dude In .raillui 

Duraron ; 11 oler. I lis 
3.Y..itrb: ¡Vi» 111 

..9,11bIrell I 

quieren hacer 
• jerseys 

Todos loe das leemoe en In 
periódicos la cacnpaña que se ase 
ti haciendo para ue roncha-

:ases ße lahale de la arligliCal ge Industria oaralilera 
La contratación de los obreros se hará 
durante las horas de costumbre en 

la localidad 

Quedan prohibidos los trabajos a destajo 
CARPINTEROS DE ENVASES 
19. las horas extraorclianrla, en 

shas trabajos se pagarán: la pri-
mera, eon el 25 por 100 de amen-
o: la, segunda, al 50 por 100, y en 
legando a tres horsa se pagará 
mero jornal, somputándose orlo 
toma extraordinarias los ~ hu-

bieron hecho por la indiana y por 
la tarde con este carácter. 

20. La jornada ordinaria será 
la mema que para los demás tra-
bajo, de almacén. 

21. En loa almacenes situados 
en las afueras de la población, la 
celada podrá hacerse aln interrup-
din a nnitinuadón de la »muta 
manar., estando de acuerdo fa-
rolea y obreros. 

22. La descarga de vagones de 
ladera se hará bajo la dirección 

del carpintero de la cue, 

10121ALADORES 

Las muchachas
 lovasada 

u. 'I"' le enana1' rae las trabajado de almacén. 
En era U neceddad., loe embala-
dores. a falta de trabajo propio. 
pedrán mallad otros trabajos den-
ha de leo bona reglamentadr. 

24. Mientras dure el contrato, el 
patrono no podrá austitrr • 
(Un embalador, capaceador nt 
Maillgulnlata. por otros empleados 
dad alelara o de oficinas. 

CAResADORES DE VAGON101 
confeccionen feraryn Para I 25. La jornada para elan tea-

abaraatlentea que bocho 9a
 4 

y?, balla contoneará a ras nueve de la 
trincheras. Toba taa ?/». matean tagmloasin la media jer-

,.....Jud• Onia, mitialeenámmdo una, hoporra 

ante al ti-abeja. lea treoe hora.. 
dbsdom por terminada la basada 
a las dieciocho. Calo da requerirlo 
el trabajo, la hora enfilada Paro 
water podrá vedaren poro Ninien-
do en onesin siempre que la joma-
. dará En a las dieranbo nora* 

colocar en los almacene. res reloj srapalsalad. le pared en sitio visible. esa y tdradorsa a caja  7» 
30. El patrono esta Obligad" e adujeren que trabajan en las 

facilitar selenio • toda. les Mere- myeseee de a une. y 
ras empaquetadora.. huertos   

comprendes la imPortatra 
timara: bien utanlara~e de 
datad paliamos benitos acabe 
chas altf#ragen 

ria o mi loe camPos de lit Al-
carria. Toda. lo aabernos, Paro 
se da el nao, qua cuando lao mu-
chachas preguntan que ~detie-
nen que dirigíais para conferir 
nar estas prendas da a1sr1g00 es 
encuentran con 1:74. ie br lana 
para hacer loe 

Ea aneastio precianrame da 
traer Una para que las mudar-bu 
trabajen no ate ratma libre. en la 
e,mfeceién do estos prendan. Con> 
prendemes lee Mediadas que pa-
ra ert, pueda labe,, pero lo que 
no onorp,odonio. ea roa era ge 
pelle. sol oltos ron abrigo perla 
Rambla. mientra. nuestras heroi-
cos defeneores Parn frie Prado,
al frágil que ha de eer el que Infla 
tarde rorro outro isa rároitaa 
do Hitler y Mussolini. 

ILIneramos lana Pan becar br-
ear»! 

Vena de Ideeksoline 

gano firb Cae Une ea la Ele-

Teléfono. de 

NUESTRA 13.41IMERA 
11.1.79.emitt, 1,02 
nfiraiNtescusentai PX/ol 

De Well$WPO% TALLYSSICI 
Ita2 

8,00 
ESCALA DE 1ORNALICS Mojare.eariadona de natal.-

31. las Jornales que han de re- Zia -- --- -.•  800 
sir en la presento camparia naran-
jera de 1937-38, aran los sigules-

Parral saagedire 
Pto..

Respondidas de Brigada  UZO 
Cogedores de Inmola con 

alicate   11,00 
Cardorea do naranja a R-
  22.00 

etirar a arlo   12.00 
Zurdas mayores de catorce 

oboe   5,00 
Cargadores de l'agente en ge-

nere.?  
Embalador«   14A0 
Caree-ario:es de alroacém  13» 
naseonsables de carpintera 15.00 
Tapadoras luce 
Oficiales de Carpintera.  14,00 

OPMAZIAS 
Ig, a primera parte de la Jor-

ofor extraordinaria podrá «upe-
lar baradlatamente de terminada 
a ordinaria, pera nO podrá hacer-

se d~1, primera para en doe ho-
ra.. Duo de Urna velada el ma-
no día el patrono dejará en libar-
tad • La trabajadoras hasta las 
ocho y rara da la noche, • Cale 
hora es regimudgml el trabajo kaso 
ta las da. 

17. Lo. patronos TM... 011a 
empleen en todo. loa trabajo. a 
Obrares empaquetadoras, pagarán 
a las mame el Jornal darlo que 
corresponda a dicha especialidad 
joinque bagan otro* trabados 
I& 81 terminada la faena de la 

naranjo continuará el comarcan-
te confeccionando oler trotas u 
horribles en la mima localidad, 
oh patrono ise obliga a dar trabe» 
oi nuarao personal ~ano, seta-
naciendo el turno riguroso entre 
dichas obrera., deenOt padel emnui: 

28. El patrono esta obll a a 
1W... di. :rata» ca 

Personal farda* 

Responsable de almacén  9,00 
Empaquetadoras, marcadora 

y co.-tactorae de papal  8.00 

Murena y arriara 

Carro para transporte de ea-
rosales Dan erren» ... 30,01 

Arriero. con ama ~la • 
cargador   18,10 

Arrieros aon do, cabria:Mi 
O cargador   15,00 

Arrieros con Sr amor del 
huerto al carro   211:10' 

Arrieros con do* Arde del 
huerto al .carro  •  18,00 Arrieros con • un asno del 
huerto al narro   180. 
32. Todas las incidencias eme 

puedan surgir, tanto en la 1m-
plantadén de nital bares, aá eo-
nao en au decarreilu e interpre-
,clán, entenrIvra el .11...sdo :Insta 

Ituar donde .... 1,.. 
produrciL 

Valencia, 3 de novierr.bre de 
El °dardo ProvIndal de lenta-
Io.-61 Secretare. . 

COITCPCSO Nacional de í5.5 
Federación Obrera de Hoz,. 

e te9eria de España 

Tendrá lugar el dia 18 del corriente Cr' 
Valencia 

;Migalas 
"a11110" 

CAMADAS 
PIDONES 

PEDALES 
~Tos 

BIELAS 
CADENA": 

Canif ,

T TODA CLASE DE PIEZAS T ACCI5011108 
Rail" II, -ALICANTE 

111ONSERRAT:-•)»'"" "C°51-"D° 
VerTall AL DMALL 

Carrera radiare y echara - Careas doeurentes - Car-

tera viairt• .Cartera. riada' - rara remado - Farsa 
perra - Miro - Matera - Cree». minares - Legar 

Oarbes 11 -Tal, 21114 s - 5 /a/CANTE 

:Asmouttuttialait~r 

 1 



Nuestro  Ejército Popular está ,s7i-Am ...hasta ganar la guerra y 1,1,1, 
dispuesto a seguir luchando... 'PA cer la revohleión Popular 

INFORME DEL CAMARADA ANTONIO GUARDIOLA 

Queremos colabore( fraternalmente con /os camaradas anarquistas
eyiese de la Plana Primara 

damos aquilatar cuál es la Parte 
anadea, lo que la ha originado y 
den es la parte neganva y que. 
ponlo tanto, nos hace Ir con retara-
sn en las obligaciones pava con la 
beba. 

earetagernee -muela anferenela 
e, eras-momentos un tanto dial-
lea en mere elemento, en que rO 
hebie dado un r~ golpe a la 
.Lnernonsebillebed, a la falta de 
rana puillna reatar y de coordina-
ddo en les tareas de guerra que 
arecterima /a polilla de Largo 
Cabellera 

En lienidar muelle situad., fue 
ruano Parado el que legó el Pe-
pe 11119 importante. Como canse-
creencia de aquello, as daniale un 
tunee la unidad del pueblo, porque 
la mana, el despecho de los ele-
mentos desplazados, lo comenta-
ra todo eh dividir a le, pobladblo 
antefamista, en Mear una política 
~da da sabotaje contra el Frente 
Popular y contra el Gobierno del 
pueblo, y lo que era más grave, rea 
abrillantas aquella ~arcada 
cuando el Norte, por la peala 
~ida que denie el Ministerio de 
la Guerra, desea la Preddeocla del 
Consejo de minstree del Gobierno 
Largo Ceindlero, se ~uta, y que 
fue el motivo de que el emana,
asedia. a Euakadl, estableciera 
un dado sobre Bilbao que enm-
elaba su cana inminente. Que la 
caIdo de Bilbao era abrir una asu-
ra en aquella mea, por la cal Pa-
«alemana ee perdería el Norte y se 
crearla en Espata una Macan 
grave, que ya lo anunciaba nuestro 
camarada Pepe Díaz en el Pialo de 
rara y que ha remarcad» en las 
dos plenos posteriores 7, Pendan 
mente, en el último. Era amena 
conferencia examinnealrial nos-
otra los problmas ga en rela-
ción con la guerra habla creadse 
en la provincia y earabemos con-
cia:Mas de que nuestro Partido 
no habla estado a la altura de las 
caranstanclas, no habla eabido 
reanzar Un trabajo en loa &meca-
tes, por el cal se beban coman-
do que la elee-u obrera, y el pueblo 
en general. ~aprendiera mejor las 
caree/aleteas ele mata lucha, 
las obligaciones que de ella es de-
rivaban; qa en el campo, no velo 
cenan& todavía el onlusionlemo 
que malograba tenue mete de les 
energas de nuestros campesinas, 
sino eme empezaba • surgir un ca-
ciquismo nuevo, que My yeanme 
aqui a combrobar que todavía @ab-
riste, que 3e lis agravado, que las 
caquestes logradas a marea de 
do realeneu Pealar no hablare 
acedo a beneficiar inteiramente 
a lag rasa cerepoyinaa alo, sala-
podacs y a los obrera agendas, 
que la adata de guerra to iba 
&merodeado con excesiva lenti-
tud roe todos los maleada ga 
la dispaleón de Ice obreros, no ba-
ba aldo aprovechada euftelente-
mane; gee el Frente Popular ma-
terialmente no esbela, no re, le ha-
da funcionar; que hable mucho 
por hacer en canto a la unidad 
del pueblo geanano, 7 aeñalebe-
mas que Mas eran debelare, 
anneeme telas da nuestro trabajo, 
y que en la recatada Minada en 
~ene conferencla se mareaba 
coreo tarea tundminurtales el co-
rregir inda antella anadón, el re-
Serrar minare traba», a fin de re-
camar todo el terreno perdido, a 
Da de senara lo demarcad:rada 

LA ENIZEVIMICION A TraMPO DE 
NUESTRO PARTIDO 

En relación cen nuestra provin-
cia, se deeenvolvia así el rato de 
topada. Campe:rabea. ~otro° 
rol,. Conearencia de juldo—nuestro 
camarada Alemsfi lo manifestaba 
con gran ~ve y la intervención 
de maneo  osmorosla Maje lo se-
ftelabe Igualmate—la diferencia 
que a notaba en la erg:Laxación, 
en el enearmllo ele la guerra, en el 
amovethandento de las reservas 
do toda inane de que elleionlamos, 

, y aquel» fue, camarada el come 
penara que contra» nuestro Par-
tido'en aquella Cera/menda con )318 
aseo anida-aneas -de la previne» 
y el eornprorelso que ~trajo con-

gr nano. 
eve mesar:C. queremos retehle,

Cee ora aladto de nuestro traba-
jo en la mainele., una relación aol 
tabejo ojo Mamo Parddo en el 
p te, re Pro yee si, reed.mente, Alle 
nona Oct estado a La altura de las 
oe-crsioclau o no, y para llevar 
e le inevanía elgo que está en el 
ineee de adore y es, memo el Co-
rreal neentral de mateo ParUdo, 
enae.anle en Cl Estado !amor de 
I- en en e, popular en,. dala, eje 
ra eral. de Frente Popular, 
. nee ir señalando en cada 

; ;caeu, , frelV.e a cada necesidad, 
Gen eca el ~o que debamos 
mena, cuáles granjas detleanclae 
uno-rie malean en el Ejército, en 
le .producción, en la anidad del 
peden, y date4e macanea por las 
eralev medre, lucha fuera des-
verallendeee en un sentido lam-
inen al peohlo ~añal. 7 nemo 00
la mena que esas orienteriellee, 
que ama humee ~aladaa por el 
Cona Cnetral de meneo Partido 
eran anaada, nuestra farsa, 
morera politice, matra Menees 
en la lucha ee daarrollabm, y 
cómo a menda que a ral.a a 
acornar la orientaciones y las 
cor_seetra de nuestro Comité Cen-
tral, 'temes a remolque de los 
acontecimiento.. 

UN RF.0O210CIIIIENTO A Los 
CAMARADAS DEL C011errE 

CENTRAL 
El orallo más mande do as me-

~ ~Mozas de apaña. es ~lar 

con una dirección como la nues-
tra, con unos hombree que, el 
frente del Partido Comunista, se 
eral convertido en los Mamona 
en los vigilantes memaleddidos de 
los intereses de la Baafia antas-
:uta; de los destinada Pueblo de 
trepano, y. nosotros, °arenada del 
Comité Pretenden te esta reunión, 
a comprobar Cl reticente° trabajo 
de nuestro Cornete ootrul, nos 
encontramos en la oblIgacIón de 
remar un I orrouree 11 ens cama-
radas con un apena° que nos-
otros palmes pan, ella (Gran 
ovados, que dura herpe rato.) 

Mes encontrábramoe enanca re-
cien selidos de loa acontecimientos 
politices de mayo. El esfuerzo bol-
hese-que, titánico, de nuestro Par-

tido, atare la3 necesidades mas 
fundamentales de la pelea: la.crea-
eión de un Ejercito Popular que 
hatea entoners no se había logra- n000lro pueblo. 

La demagogia de los agentes trotmkigtas 
del P. 0. U. M. 

11:1 Goblerao de Frente Popular y 
la acción de las masas, a a ceban 
de lea cunea denme va colocado 
mena Parado, ha sabido dar im 
gene rudo a lo. elementos contra-
rrevolucionarios que, con ropaje re-
volucionarlo, trabajan en modem 
retaguardia para el eneraigo, como 
ha podido comprobarse damas 
Per tedas »e deactibrindentos que 
ea hecho la Policía m'atina a las 
amantes del POUM, del trostkis-
ara ame. Mirado que la unidad 
del pueblo ee fortalezca, me el or-
den revolucionarlo en la retaguar-
dia vaya siendo un hecho; harca 
°grado que loa resonea del Poder 
—hasta mayo edempre en /a calle 

a Orad de quien loa quisiera tet-
ar fueran maridos por las ara-
non que se hablan dado a al mismo 

I pueblo, 7 hoy, loe rezaba de 
autoridad, del orden público, estás 
n manee del Gobierna que ea es-

tar en manos delato, y no ~so 
hab~ estado mayor en 

do' 
as se habla planteado con todo 

el apremio, con todas las exigen-
cia que la eituarlón demandaba. 
La lucha contra los enemiga del 
pueblo, contra el trotakismo, con-
tra las Ineoetrolables, no se habla 
planteado como una de las necesi-
dades más apremiantes de la lu-
cha, y es a virtud de esa tenacidad 
del PartIdo Comunista, de la Poli-
lla de Prente Popular desarrolla-
da por el Orlaras gire preside el 
<Amanero Negrea como aspaña 
entena pone a contribución todo lo 
que puede, que ea mucho: su ente-
&gamo pan la creación de eta 
Ejército, que hoy pedemos dan 
que es ya una realidad, ese Ejercite 
del Pueblo; que coiatando con el 
apoyo del pueblo, con el fervor, con 
a ayuda °atusada tel pueblo, ha 

de ser el Ejército invencible, con el 
que varona a obtener la rienda de 

manea de cualquier refina en ma-
nos de gentes cm. unas veces la 
Inconselencle. otras veces el em-
peine decidido de sabotear y crear 
obstáculos a matra loca, por-
que alelan a ~ion de trabajar 
para el enemigo, hacían estéril to-
do el esfuerzo qua el pueblo eepa-
fiel venía realando en deanes de 
me libertades, en defensa de la 
Independencia de medro pan. El 
Gobierno de Frente Popular, que 
ha contado derrame con la Inmensa 
mayoría del pueblo español, con el 
.7.3o decidido y entonare del 
Parado Comunista, ha logrado, 
además, que las conquistas revolu-
cionaria hayan llegado a penetrar 
en ~os loe estrados de las manis 
trabajadora de la mudad y del 
campo; ha agrado que mostea In-
dustria de gaerra se desarrolle, y 
el bien todavía no la hemos colo-
cada al nivel de llegar, no ea ene-
nos derto que a estas horas ma-
tra ~mera do guerra arroja un 
bol tl 

Mejoramiento en las relaciones con 
Euzkadi y Cataluña 

También se han producido mo-
mea°. tan enormes como el acere 
candente de Catalufta al resto de 

letM 
relaclonee quo cada 

s estrechas, es confunden, 
ella 

porque contundida, están en la pe-
lea los Merme Os Catalrala y Ido 
intemerata Espata; que Ms masas 
ante/adatas de Euradl, aun a 
petar de que ai baya pesado, ca-
da da rae ~dan más española 
mee liada a nuestra lucha, y 
todo el que ha podido salvare» de 
aquela leennosa reglen, ee encan-
tes hadatido junto a nosotros, pa-
ra que prontolizakade como el res-
to de aspara que anainan los rec-
elosos, pueda aer hbeeada, 

Remas logrado, además, que a 
enea hora, ~a antifaz:cidro 
que halan venido observando doe--
la  a comprender la ne-
eadded de la politiza de Frente 
Popular, hayan minado progresos 
que roo pernean afamar que a 
mida del mielan español m to-
dasana:ale y está ea dan de serle 
ano. 

Es, un balance podan el que 
nembros podemos comprobar hoy, 

que nos permite el que podean 
reallereer mea la malean de ima-
no Partido, que ea la del pueblo 

apead esto ea, que la rictoria d 
mena canea, de nuestra arma, 
es segura. ¿Pero en qué condal:I-
nca? Nasotree podemos comprobar 
esto en unas condiciones aten:ea-
demente grava Dala el camara-
da Pepe Díaz en el Pleno de mar-
zo, que la retadéro era ennell pero 
que todavía habla que entrar en 
periodoa de mayoree ~cuitada. 
Las acontecimiento que posterior-
mente m han ido sucediendo han 
demostrado este ~dalo de nues-
tro caznarada Dad en aquella re-
unión. Peru es mea; en el Pleno de 
neetembre también decia nuestro 
camarada, al Mudar /a gravedad 
en ene ~íbamos anadee, que ras 
enesentrábameu abocada todos a 
situado.a un poco roa apreta-
das, y que silo exiga de nuestro 
Partido ~pues esfuerza, y recla-
maba de todo el pueblo español, de 
toda las masas anateedstas, un 
mayor maitu de amenice°, una 
mejor comprenden de La unidad. 

En cuanto a nuestra provincia, 
decaramea nosotros que ha habido 
progresos Moda la Conlerencia de 
une hasta /a teche erogases que 
oneePonden e.n parte al trabaje 

realizado por necea° Parado, y 
queremoe señala alguna, de enea 

El campo vive y siente la guerra 
Principalmente, y en el espato 

que se neta un trabajo más posi-
tivo, ea en el carnero. Puede decir-
se hoy que el cama vive y siente 
más la guerra que en el mes de 
Jalo. Se ha reforzado la man-
dón de les dleposielones del Mi-
nisterio de Agrie:Mara par las cua-
les la mazas campesinas eran !t-
alada del lela de km terrate-
niente, y ~qua, de la nade; 
que la unidad en el campe, ade-
más, ha entrado por das prome-
tedoras, y hoy ae vote danta con 
dialmeale a lag distintas °manea-
dona campesina de la provincia 
obre la organización del trabajo 
m el campo, sobre la intemilica-
den de la producción agriera, so-
ere loa beneaclas que la lucha da 
a laa masas rurales, que nos aseir, 
ro que la agricultura alicantina es 
hoy de lea que en la apaña leal 
van comprendiendo más la guerra 
y van sintiendo ras Is obligación 
de vivida y saraillearee par la en-
tona de esa guerra. 

El orden públeco en nuestra 1m-
~ es ya una realidad Hoy vi-
ve la gente plenamente laz liber-
tades cenquidadas en lee ~caleta 
me~ de ~be Hoy am respetados 
7 ~Merado. Ya Mereces de to-
~ lea l0.11 papelera, de le pe-
gaña berguettia de la canee ele 
la pamela ~mea del campo. 
Hoy ay más reanacnetraeleas que 
~memeneta que a baya lopn`ado 
todo la que puede Oograrse entre 
len Endeuda de la U. Cl, T. y de 
15 0. DL T. len el terreno podara 
ae ha realde por toda las erega-
aleaciones antleamestas la arca-
dad de reanudar, de poner en 
marcha al Proa Popular, y algo 
que tiene también una emporten-
da granan toraiderable, que ea La 
unidad dff arrean del Partedo So-
enlata y el Partido Comunista con 
In oreannación de los Comadre de 
Enlace. Pero nuestro Partido, que 
ha trabajado por emir más cada 
dia a la población aatefasclata, que 
ha trabajado par unir ertreche-
auto • la ~el y al ~upa, goa 

ha trabajado por bucee compren-
der la necesidad de a politice de 
Frente Popular como la Mica poe 
Mica posible en la actual situa-
ción, no puede n1 debe estar confor-
me, porque en uno de loa aspectos 
mee flojos de nuestro Manejo. Es 
cierto que benoo logrado dilataren 
el peligro que exista entonces en 
cuanto a las relaciones del Partido 
Soeislista y el Parado Comunista. 
Hemos larado aminorar taz Me-
mama. que Isba entre marques--
ras y comunistas, pero no es me-
nos dato are todavía queda mo-
cho por hacer y que el Partido, 
nuestro Comité Provindal, ha de 
comprender y temar las medidas 
que non amaren en un escaso pie-
so; hemos de lograr acelerar, im-
primirle lo que nuestro camarada 
Díaz ha remarcado en loa últimos 
Plenos: ese ritmo acelerado que 
nuatro Partido tiene que tener en 
su trabaja 

HAY QUE MeANZAR LA CON-
FIANZA EN EL FRENTE POPULAR 

Se he celebrado el Pleno de nuca-
no Comed Central en enconan-
da bastante defiriera La perdida 
del Norte es un beato que ha 

I 
pro-

Wtrea domoralleación que toda-
en las ndereime y ~ora-

ra no ha desairemetdo. La pérdi-
da del Porta ha abatatado con ca-
racteres de apeado eue hay que 
atronar cua terto earagLa, y me 
nuestro ~arada Pepe Días lo 
arrima ea ro Informe del Pleno 
Mado, y una de esae anglable ea 
Manear lo tortemen del pueble 
espina y de la cha obrera an el 
Frente Pomar para obtener tr, 
victoree liaa contaran no era ecos-
arada por todos les gire taran 
ur.a respeasabaldad en conduele al 
Pueblo español a la victoria sobre 
el desamo. La pérdida del Norte -
ha tenido cierto influjo en la po-
litice internadonal, en las demo-
cracias burgueme ene MeceneJ jun 
go al enentlea con no debilidadco 

na liegasta a. cospa lar a planeare, 

fuera y dentro de España la con-
veniencia de un compromis0 que 
acabara con la anear. 

LA VIGILANCIA DE NUESTRO 
PALUDO A LOS QUE BUSCAN 

ARREGLOS 

Ha ~o nuestro Partido, a tra-
vés del informe de Pepe Diez, In-
terpretando el sentir del palete-
ado español y demás fuerzas anti-
fascistas, quien ha dleno que en 
España no puede haber más com-
promiso, más mastica que armél 
oue se obtenga de haber expulsa-
do a loa envaro:es de nuestro a-
rrendarme, asna que so despren-
els del aplastameenoede nuestra 
enemigos, que aquel rete/obtenga • 
mea como consecuenda de lograr 
a Independencia abeelete de ma-
tra Patria. Mientras aya me Inva-
sor en apela, Mearo,o que las 
nema de Fr.co se non 
en pie, en Espata no pu.= 
aren/ido, no Puede haber com-
promiso de almea ~ole, y a 
este respecto decae nuestro cansa-
rada Pepe Dan eleay qua estar 
alerta. Nuertro Partido tan* el de-
ber, ante estas maniobras, de pro-
lamer ablertamene su panana 

que e3 la posición de todo el rae-
relo de España. No puede haber par 
mientras quede un solo soldado .de 
os ejércitos Invasora pisandarel 
uelo de matra Patea. No puede 

haber pea hasta que aean datan-
e/anuente aplastados todos los 
nevare,» y Galos los que tratan de 
amantar en España un régimen 
atesta. No puede haber compro-

te de ninguna suerte con los gene-
ales traedores a su Patria, n1 can 
I invasor extranjero:* 
Nuestro Partido tiene el deber 

ante estas m..lobras de proclamar 
abiertamente lu Patead que es 
a podan de todo el pueblo de 
España. "Nuestros obreros nunca 
volverán a trabajar en un régimen 
de esclavitud y abalean. Nues-

tro pueblo ya cabe lo que vele la 
llbertad y nunca renunciará a 
ellme (Palabrea de Pepe Dias en su 
~eme.) 

¿Pero en qué medida nuestro 
Partido ha recogido esos alerta 
del Pleno del Comité Central y las 
ha fundbio entee todos los traba-
jadores, entre todos los antelada-
tea de la provincia, entre toda las 
Metete fine ~llene 

EN NUESTKA PROVINCIA NO 
PLIEDY, HABER UN SOLO 

VACILANTE 
Es necesario que nmeotres haga-

meo de la provincia de Alicante, 
se alo . los obreas—que éstos 
no vacan-, sino en esa clase me-
da, en la pequeña burguede, que 
puede ratrir crisis de moral, y que 
ma una de las dificultades con que 
tropecerace para hacer a Alicante 
vivir mea Intnneareute la guerra 
Es necesario nuestra fe en la Me-
terla, que nuestra voluntad de 
vencer sauna capeas de transe 
meada a todo el mundo en la pro-
vaca, para que no baya un solo 
vaciante, para que no haya mea 
sola debilidad 

Argem.tos. razones, ~dame, 
tos para Mazar que ate trabajo 
pueda obtener ese entusiasmo, esa 
fe en todo el pecha, nas las da la 
papa eltuación que vivimos. 

España es hoy un régimen demo-
crático y popular. Dade el obrero 
agricola hasta el campesino me-
llo. han mejorad«, su Otearla 
Soso hoy librea, son dueños de la 
torra; en el campo terminaron los 
terrateniente., loe ~entes, los 
esmeros, los que engordaban y re 
enriquece. • costa del alma 
de loe campeednes y de los obreros 
agrícolas. 

Hoy, los mezas del campo arga-
n'enea; gozan de Mea libertad, 
ampliamente pueden exponer su 
pensamiento; hoy, en la dudad, loe 
obreros son dueños de perla de la 
Mustela, derrama cargos de res-
ponsabilidad en otras parta pero 
siempre benelleandom de unas 
conquistar, que han puesto en pri-
mer lugar al. preletarly10, Cree le 
h. colocado en las puertos de di-
rección, en loa puestos de remen-
sabilidad para dirigir al pueblo en 
pafiol hada evencrel de victoria, 
pera liberar totalmente a nuestro 
Plie de la amenaza y de la d,~1-
naden fiaba. 

Puede decaes que hoy nuestro 
pujo—queremos manifestarlo con 
palabras del camarada. Dia—es el 
pala donde existe una enmarada 
verdadera, donde hay un régimen 
popular que el pueblo ha dada 
a si Memo ese ~aten de él. 

Dice el camarada Pepe tilos: 'Por 
primera va en le Historia, el pue-
blo de España lea ormeatuba, en 
la «ene leal, un régimen demacra-
deo mes sólido y raes efectivo. 
Nadan régimen polaco, metal y 
económico, tiene las earacteristires 
de una verdadera democracia.. 

Con toda enes conquistas, ecn 
la realidad de un régimen que ea 
~e de tranquindad, de bienestar 
y de libertad del pueblo trabajador, 
el Partido Comunida tieue mate-
riales albeados para infundir fe 
en nadar desame, para Latuadir 
la andan el la actor» a todas 
use manea anttfusdetas de la pre-
varica-

einanau, anTaGIVAXII/A T LA 
PACCIOSA 

SI relacionamos reo con la que 
narre en retaguardia reneage, 
donde las condielonte de vida de 
los obrara y causenertoe, de lae 
fuerza evmocrettea, Oporto de las 
represiones sanoientas, de loe Tue 
rearalentos cdernivta erre se haa 
;Tensada ea la rema Medrara s.. 
~Melera* de tea mistables, lul 

campesinos sometidos' a un traba-
o duro, penoso, sin otro salario 

que aquel que da a les fuera que 
tiene encuadradas en el ejérelto, 
que es de 75 cairina donde loe 
Mera trabajan »rozas inago-

tables con salarios de hambree 
ende loa faanglstaa, la guarda 

01011 y los requeté, están sembran-
do el espanto, donde nadie puede 
expresar su pensamiento, donde 
no hay más voluntad que la de 
Franco yplud: los fa:engatas y re-
motea, d de los trabajmlores y 
los cam tienen que Pea. 
también por el martillo de verse 
ajumados, explotados ajada 
por las invasores: por /talla y por 
Alemaina. SI nosetroe hablatnos al 
pueblo de cómo vive ea España leal 
Y Cómo Ove le Emana de Franco, 
no sabe duda que obtendremos de 
todos los entlfascataa la confirma-
ción de ese juramento que si pue-

be° español se hizo al niega el Mo-
vimiento, de que ea nmaña no 
triunfará el fascismo, el juramen-
to de que "¡No panatela Pero 
hay más; no solamente enainen-
dele cómo se vive rolo España leal 
y aneo se vive en a apaña de 
Franco, ideo diciéndole que el arma 
eSe la victoria la tenemos en nues-
tras manos, que esa arma es el 
Frente Pernear. Frente Popular 
que ha sido apaña el Pea que 
primero ha tenido que Probar ao 
ventaja de una tal arma, que ha 
sido eon el Frente Popular cómo el 
pueblo español bu tiendo enrasar 
sus jornada de triunfo, amo supo 
buscar ma anadón victoriuse a 
a palla siumulnaria del bienio 
negro, que el Frente Popular es la 
expresión de todos los anhela tra-
dicionales, de todas las apirrarlo-
es de dempne de la fuerzas pro-
~va .Pañola. 

El Frente Popular, arma poderosa de hi 
libertad 

Id Frente Popular no eón es el 
órganos ~de el peri duo, co-
mo clase &regentee a la 
revoluelón popular, atoo que es, 
pamáa, donde la pequeña amue-
la democrática ve también La po-
eibilidad de realización de sus pos-
tulados democráticos, donde todo 
pl que desea para ni pela la pros-
peridad. la libertad y la cultura, 
encuentra en el Frente Popular Cl 
Instrumento por el cual Puede ver 
realizadas son aspiraciones, sus 
deseco de toda la vida, y no pode-
mos al hablar de Frente Popular 
silenciar cual ha da el papel de 
nuestro Partido en la creación de 
esa arma, cómo nuestro Partido, 
baluarte de la ~dad del pueblo 
andfaselsta por el Frente Popular, 
ha sabido dedicar todas ene ener-
eje% mas meneaos, la tenacidad 
bolchevique de que es capaz para 
hacer del Frente Popular algo co, 
sustenta' con todo el pueblo espa-
ñol. Retejo de esto lo ha dado el 
amerada Pepe Dan en el Pleno 
citado Y que expresa de una forma 
maravillosa cómo el Partido Co-
munista es tal contInuador de la 
historia popular de nastro polo, 
de las gestas acedas del pueblo 
español a través de esta historia y 
Aun expresa de esta manera: 
"Nuestro aente Popular recoge de 
a Meterla de España las aspira-

ciones do los liberales y progresas-
es que desde las Cortes de Cene-

han venido luch.do, den fugaces 
amelgas de victoria r librarte 
de la enreden absolutista e emule 

das durante medio siglo, de loa 
fundadora de la Primers ~Un-
ce; las aspiraciones del pueblo que 
luchó contra la tirana sangrienta 
de Fernando VII, de Cánovas, de 
os reaccionarios monárquraos, cle-
ricales y militarista, lee anhela 
de independencia nacional que ins-
pire~ a las mesas en la guerra 
contra Napneón; las aspiraclones 
de las masas obreras que han lu-
chado can la armas en la romana 
rrágica de Barcelona; en el atto 
1917, en Asturias y Madrid; en la 
jornadas gloriosa del año 24 y en 
mil epLsocilas ~ricos de las lu-
chas obrase; las aapiractOneS rua-
acanalas de los pueblos de Catalu-
ña Eruta& y Galicia oprimidos 
por el despotismo monárquico 
Nuestro Frente Popular encoge to-
das las aspiraciones del pueblo; 
por ellas ludieron nuestros pa-
drea, nuestros abuelos y nosotros, 
Ion emano!. de hoy, que también 
hemos luchado por elle, nos uni-
mos bajo una ala bandera, pieza 
rentearbas." 

El Partido Comunleta y nuestro 
Comité Provincial han de mear de 
In reunión de hoy toda la expe-
riencia de traba» que pueda utelle 
zar y la decae. arme de apenar 
con ~ida, cree ese ritmo que se-
ñala nuestro Coroné Central, las 
tarea que aqui a mara., Pero 
que el Frente Popular sea en lo
provincia, en la capital y en los 
pueblos, en la coneancla de sus 
habitantes, algo que es el funda-
mento decisivo de nauta lato-

setenta; las ~mes, ePlasine ...-

Todos los problemas de la provincia de-
ben tratarse en el seno del Frente Popular 

TI Frente PopuLar Alicante 
no afeo tiene que ser la reman de 
tules compageras que es lea ha M-
ama esa obilgación y que se ro-
unen pandicamente, reno que el 
Frente Popular en Alicante y en 
sus puebla tiene que sor el &ga-
ne que diariamente se esté sea-
s-anda de la necesidades del plie-
blo y alentando .a todas las ora-
pendones que tengan una rela-
ción con la vida del pueblo, pera 
gue les problema*, las necesidades, 
LIS dificultades que a lucha creta 
eeon renales con ~ida y la re-
colecten popular so panda ea laxe 
tacada por nadie ni saboteada por 
nadie; que la tradición de liber-
al, el deseo de cultme, todo lo 
que conetetuye la historia popular 
de nuestros pueblos en la perna-
da, de nuestra provincia en cote-
ja:lo, pueda 'ser expresan viva en 
el Frente Popular, para que a.s1 se 
tantea todon los alicantinos, des-
de el proletariado hasta el campe-
tino, loe Intelectuales, todo el mal-

do, se data con el estimulo que 
propon-rima VeT en el Preate Po-
emas un vehículo que le va • faci-
litar la nalJefaeción de me más Ca-
ree anhelos, de no ma preciadas 
aspiradmen pero el Frente Poin-
ter, amaneras. bay que remarcar-
lo bien, el Frente Popular no pm-
de ser, no debe ser un órgano eje-
elle°. SI el Frente Popular hu-

biera de eer un órgano ejecutivo, 
cobraba el (»breen°, labraban las 
dependencla del Gobierno. r.; 
Frente Popular no puede ser más 
que un enrase, en orientador, un 
cooperador del °onceno, porque el 
Gobierno al el representante ge-
nuino del pueblo; en el Gobierno 
esta representado y Ove todo el 
pmblo, y loa deseee de finselenell 
eleellelVall por parta del Frente 
Popular, no hartan mie que esta-
blerer un cinema entre unos órga-
nos del pueblo y otros órganos del 
pueblo que, teniendo funcloues 
distintas, trabajan para objetad; 
comuna 

No hay más política posible que la del 
Frente Popular 

En Alicante. donde el Frente habido ~cesiones, y todavía las Popular Ana:arista funciona, nos- hay, no en razón a lo que debe ser otros querernos, leemos de Montear anulamental en ei Frente Popular, mtei cómo todavía no ze ha come eue es su politice, seno abre el Prendido, cal es la política de nombre, y ya lo decía tensa° ca-rrada Popular, cuál es la mida 
del Frente Popular, y mientras el 
Comité Prmincial del Frente Popu-
lar debiera preocuparse de cómo va 
la organización del trabajo en el 
campo y cómo euperar y mejorar 
esa o  eeneetrin, de ver canso re 
desarrolla la Industria, dónde el 
pueblo no ~I suficientemente 
unido sobre compromisos de leal-
tad, de aentanentore de sinceri-
dad, y tratar de afrontar esos pro-
blemas de lucha y reselafflon dr 
ma manera tajante con su In-
Manda, divida los casos funda-
erientalee para Invertir gron parte 
de ara tareas en tesealizar aca-
ntones no son de au competencle, 
Con ello se Maca, y el no se broca 
n aparenta, establecer en la pro-
vincia ure divorcio entre e/ Go-
nerno y al Frente Pomar. Los 
obrera y campeal~ de Matra provincia. todas Me Masaa malas-
cletae, han dogo pruebaa blandea 
y las aten dendo ceda día, a que 
deallee elvie más nada a en 

desean mostrar maz Idea. 
aleación con su Gobierna, desea-ea 
eeforearee por ~zar todm Ion 
mandotes de e. Codemo, de-te-o-
01101 0110,0a; por las exigencia de la 
lucha, por las necesidades de la si-
inución; pero el Peente Popular no 
neo plantea eso, reme además, le 
neCeeldad de eme todo el meran 
comparta au política y la mudad a 
mana de él. alrededor de seto lea 

morada Pepe Diaz en el informe 
tel Pleno de noviembre; "Poco im-
porta el nombre. Tanto monta que 
no Frente Popular Antifeseista, 
que sea Frente Popular, al ad00 
comprendemos la necesidad de 
eplicar y reallzar roes enaguan 
sin nueras de ~ama indo», eso 
política, porque al reconozcamos 
todos que no hay mes politice po-
sible en esta &Ilación que vive 
Esafra que la politecit ele Frente 
Pcpular determinada por loa obje-
tivos hmdamentalea de la rema-
da popular que está valeedo En-
oaña y de la garra que adaten 
[taimado par la detenerte ele loa 
Meran. 7 Por /a Independencia 
de rimare suelo. A este remedo, 
el Partido Comunista, loe roana-
nata en la provincia—y yo quiero 
anadea° al Comité Provincial—fa-
eme un gran traba» que lacer, 
se el de legrar Can morunos raro-
naralentere oon nuestro acerca-
talento, ean numera convivencia 
nana abre equelioe »nora eoe 
'SED arme:loa carnanadaa que toda-
da conservan delta merme del 
Frente Popular y su pelherm, el de 
hecerho delaparecer y tea tu pile-
sEetpvión en la Ii/teltrn del pueble 
no sazone leer, entealata, y en 
este eentido, cemarades rdel Co, 
-te-ir Proyinetate rioeptra rieninena 
nenteaz aquí 14100 atea-
ele. 
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mulatas, trebaiarian meran r 

P"brizi qP:e, de otro lleroemtemb s 
parte, nosetana notan, . 

a  N  le-toldad. T., e te ko enc'rn.rece r 
Maro para explicarla, loe., e
.11.1.ucantr.ara k.bultoritne~tu.d, 

llbertae-Ioo en 

ohedtadr,q6'"er'"uerdl'emi'"'“mUosquaea'' 
aro leso

sincero,  neepreeud

ea "ire"'""ada.hargre"m"unten nue ad.io uro 
trabajos:,

e."." 0,.: 
ene.

. ... 
Provinend lo ha dicho mis de 
vea, lo ha demostrado ver 
la; pero hoy queman 
o aqul de una forma r 

nOntemeionsuend'esqtrs tel'a timTar'
maraca y, comunales y 
guisas, trabajemos unid., , 
penetrados de la EraVcdne 

- u con "ra la Vserrnea"' y otros,  - 
Frente Popular, podare 
contribución ale las le 
pelares y de IW ladee 
matra Patria todo lo o.. 
y ainglIcamos. 

ES NECESARIO MEJOR:La 
LAS RELACIONES CON Lee 

SOCLeLISTAS 

Hay conquistas que refrene 
al principio, y es el ese:— 

ele r.t01, onrelne. elq;; odo
lo rr. 

e cr,r. 
ticlo.con el 

Meran ser, pero que re--
son el punto de partiere 
binará que trimedlatme. 
toda la provincia, nocialistas 
rematas, puedan trabajar i 
a través de loa Comités de Fe-
Etolo constituido el Comité P: 
del de Enlace, Comité Pie, 
doe E...ielaeb.j.er no haetedavlaIr rn, hed 

~le un ritmo active.r. ,
eión conjunta de los pa r. 
netas, porque los Cean 
tallara de la provincia, 

rada que dirigen la r 
Provincial Socialista, te-. ,. 
han decidido a trabajar con 
oteas, con el Partido Coa, 
pm recoger lea normas, la lo. 
den da unidad y la bastara ara • 
sa de la U. G. T. sobre el pleno 
de fidelidad al marrismo, - 
porfiado ambas Partidos y ras 
recciones provinciales, a saber 
el pleito interno de la Unan C 
neral, que alguien está intere.. 
en que continúe y en que se ra, 
va non la emisión. Es nuestro 
lado ales ae esfuerm por b_ 
emprender a las cama:redes 

dirigen la Federación Preve 
elocialista, la /lee:Minad je 
de las principales tarea e - 
primeras del Cornete Pr 
Enlace, sea trabajar se 
de la soldad en los el, 
La unidad de la U. C. 1 
conocimiento de tod 
Sindicatos y Sociedad°, 
a provincia a los aCue, 
aradón auténtica de 
General, que su Corlee 
egItirnarnente representar, 

dado. 

UNA U. G. T. QUE SEA DE TODOS 
LOS TT.ABAIADORES 

Queremos recobrar de la lean 
General la anulación de todo p,,-
sonallimon oe„.i .yerde toda bobbles Thüó mu

eus fundadoree, las que eern 
ee seariflearon, loa .P" 

moniniento obrero e.se 
iglesia y García Qeelr '• 
mes una Unión Genern ere 
de todos loo trabajador., ner 

ivarecrien'b elkerkettapor'orgeanl rzatiorroon0
cal y no sea vinculada a una 
sana que, acierte o no, tiene 

ser ella. Por encima de les lea 
ortbaareru, deoralgasonib.e.rdb.tar., dewlear 

IntereseseStlYnNo.ltor .po ,...n todague 1:err 

merada que &rigen la r • 

»d7e0":esitiabcr.rl'nIee81.esiela'-h......"d'ysnoP:ro ce 

eubststen, para que loa Coa, r 

Enlace fancionen. Pero la an-
do un hecho manta dad 

Pn'elytestrOd'' Utn"}"-rorme' ,ly .7:1:7' 
ganada veterana e 
en su historia helaos 
luches, la Federación . 
Trabalndores de la -r 
inacción provenceal 
'ea que se ha remaren 

nnión se lo manteen r 

reo de mandón 
loable de le, 

eqUi ganiellean gee 
rier podemos en , 

ired.aleade la Cae ene r 
naele, plan le tde 

ileteLlea Mea 
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ANTE LAS PROXIMAS ARREMETIDAS FACCIOSAS 
VIGILANCIA Y SERENIDAD 
are es Par a ard-

,,aate"- do lee freura Me es *be 
are reo res dar es es 

pfl,in deper egralted 
lare ~red ser 

q arda el eseedeo. 
coe ere mara 

"-das set da el mere sed 
no pa ~re im riada 

ad curad ea laa trae 
aegp, perded, alee-

emblie dagemes 
-as— re diem 

ke ha dado ardiere 
Nareenal 00 reeleadee 

delínT,aTaaes. Dolorosos pedan 
▪ yar, grabree beeleder 
...agye erlsejler izzese., os 

:Patagen 
 Ls 

de lislil de la 
~mi de Nadas» es me ertu 

kee emprendido maneo 
"Giblerso. Ad debamos reepeen. 
dap tres cartee dada en 

seper losa NI redro visir, 
sama serode dedo ya. 
ng ~are caer ea delta age-
g. re ~tos de edad" 
berrea. 

sio~ Sus vas leabajaams 
▪ a persa en C. essagualdr. 

re eme ceded ea le. da-
ma Traeos ra retarlas. 
sossa, • por de las duras de-
- reatered Ir re a-

pera Vedad en ea dura 
madera de restad, dore 
wie t=de darme tate me-
a." In yaerra. Sed ea 
vaini 

pared que reerroge
a rima MI yerba *raleé 
se erre ea desee 
par tid• torrad. h. 
yer el toda Sed tusa dama 
a.da ga. arete. •r • t. 

Gme aremer da so-
., ~eh. mella odre r esle 

imede 
Pus pa me muda ea a tea 

denle Loa essedges is. de-
do ~rente pre p•dergeoe. 
destaa oon un formidable eles-
ele 11141011111111, sus da ayude 
Memada de lea pide eralita-
pe y ese —a rernialli sarda • od.re ese dreedaa deb 
~área. reertries. p • 
raid da he Mea merad" 
mis ad pár. 11~1111. I,. 
da. usted desde errad 

Irse lem riglia an dy pa 
bie OMs id ger anda ares 
Ms prlde mamara  
«arre mol una velada Per 
de Idees 
de este repetida no Pata 

qua arda ver(ayo 
ma lada dad. de Isee 

re de ha are. prado n os-
larde y dad me dieres 
idre • la rasa 4141 mere. te 
rrs ea rojo de, bdestelque 
os ...yarda a lea eeemipa geor 
edas, increpara ea arara pa-

e.--a y que fiera IN sanen 
raufs. resta y están perfectrienv 

,..,-,ciredes. ya los nula u 
I • remada), ~PD paga ae 
sur . 1111,0110114 

laba Is. geresetlebie tpo-
eel r tildo& cou tren« 

efrvar eriv.Po, Aptos an 123 11, 11111 temor 
KIS, trfirMlei. 1POZQUI • CFZEMOS! 

vierno 
TRINCHERAS 

A glterr pude dielyeede mi Pedid armar el éxito ene In CampaSa de lumen» baldada por ei fi. a. 1. y per oree orenga.-clon« sunit,.. La rada 
La egolidandad adaptables sym dele Is retageardie ve «más sus hermano. luchan ea loe fruta. errad • de dese de tatember,ar 

echado también con arde dende per reatar al triado Izar.-
re, ie diera de que la derramo. re ves 

~ora. dad jerda deadteld barra" ~dad 
ea Pe. ted reo "dude da abrid wad se he lomea tras de 
donativos que I. Presea publica y me puro porgullmer al S. R. 1. 
y a 104 generad Prianges Pero essa seta pede 11141. Si 5010T10 
Rojo no so da por astialar ni el pueble aticasteas debe croe ar ha 
bolle di le Horda por remediar a re eembelle.at 11. sanarlo 
que dita' ditaPlie si Intenaliqua más, (Pa era Pa emin madura lea 
dorare y Me cada re" sol mayor el Mimare de derestr, ye (11. 
duirineste er el odueno de todo". llegar la reten* asad. 

tirad de Ildeler Aseall.) 

LOS EXITOS MARAVILLOSOS DE 
LA ARTILLERIA REPUBLICANA 

La precisión de nuestros artilleros hace 
saltar los sacos terreros y trozos de 

parapetos enemigos 
IS M-Le settralsdes- aporripe en lee Miar rudo-Ir es r. Momo roncead hars, 

pe de la ceded de ayer, erg 
Dorad tanta radien arenera, hs 
diell~1. También durante la »ad 
•50 muy ~idee in wa de v 
errada edrar Id que Mea-
r la rata ~de de arad 
dad y de es artnerce45grato 
Se Pelee pe id mecer re ere-111.011.1 edrar ~Al ala 11.11- 
••• marado que ea Iee dad er-
ra 

ez mida, y la yrearla del ido 
rideleOs deartrese aud. 

Parle gi guerra 
Movimientos °fenal: 
vos de n'aclaro Ejér-

cito del Este 
igleartro US Tu0 fota.-ta la 

Oil Merad do LOT.W.I., nad-en traer rara... gen Oler 'dto. diversos mundead du-ro, 
loa re red dad 

Soto '. ~15. 

aoves sobre in m'Alela sarasa. IL
In tarda do eree, nada lee p ree 
ele. rodase ora ad el ter blea-
so de /a porro de Madrid, 000:1 
~40 111 ialudea da, nada 
do mirra ea* dude men 
'les genere madese er perla 

arde Merad de im ter-
tea erdreas • dar im ~re re 
merad red so.,! dar en-
dad die Ms empleeled lada 
Pa id ale ere. der, y mar de 
Parged Una nema redgere t1- 
1•100k11 ~O dile de serme 
erg me edad pe* pe drela 
rond des ma hIlda obiere 

dad Pedem pea edad 
die& De re arre d dedte aL 
~e, 11~1 do badea den 
arre y eldries, red cease gie 
ha Ms amr.ddaeadleria-
Meré 

MAMA 1/1 N 1.1.--Dreste al isen-
roer de gne titO dramaspa dle 
In ceded da la nopliblire. duma 
propersn de aIlas en roes crea 
(~4~1141 la dad. ~de ea-
crapendelse- 1~ editad-
Orpg 
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INFÓRME DEL CAMARADA GUARDIOLA 

ES NECESARIO LIQUIDAR EL PLEITO 
INTERNO DE LA U. G. T. 

No pretendemos adueñarnos de la U. G. T.; lo 
que pretendemos es que socialistas y comunis-

tas se entiendan 
r repte Melar 

ie Alinee 
Han quered o oceditulde. 

loe (dure Lacre de de 
Praia Podar Anudad 
ea loe elyuartor pebre. 

IIENLSA. lia arrea cado 
titules me la. dadas on 
gagradoe, Partido tecla-
lid Partido Comeada. 
donad ~ata Idea 
Velen lbepablicana. lapleata 
Rapubllear Confederar 
>11.1)0111i ad Trabajo, tuna 
tud retreta Ilandds, Ju-
ventud Libertarla., Jura-
trae de Izquierda elapubld 
ne y lledirdeerel 4. Hire-
dadores 

ONIL. Ha medro dad. 
tul.» coa las siguiente. «gag 
elidid.: Por Ir Juraba-
des Libertara. Hoque !erre 
Vida*: Per Izquierda Reved 
C55. Sisad Sade" Cera; 
Por el Partido Sacada As. 
talo Peda rde; Pa lee 
Jaretudes Sonada. Ud. 

Lar Verte Berempar Ve. 
Pas larde ~da 

ta. ~do Sermer Mesh 
,greer- Dada Cereal Ir Vra. 

drena Jal Derer Idee 
an

BONTIMINOS. He Cera 
do essestlande con las ardo 
tes 11111.1~1511: C,~111 
red Nacional Pi Tediar. 
Amarrido Sceialues Paree 
do Completa Unión Guaral 
de Trabajadora 

A NOS lis COMBreain 
V radios de l previa 

11s el rimo Pleno de dedo Cerré Provincial te babeó 
sobeo la araidded de que MIRSTRA RANDRIM radar ton 
delada Insaude k vida odre y seilipenne de loe pedoe. 
PA deber re Sra km eameradas reparables de Canaread 
Radies y ~lea Mur oda leguas de atoad periódico dad 
do cartas Sotas diodos y dered sobra In Tigia that 
trabajadores del arpo y de lia edad para re 
es NIJUTRA HANDIRA. 

¿dé hacen lee eaddiale. loe orlad de las fibrina lea 
~idea. pare dedal ba produarlat Mar haces Ms Riada. 
Pa Ir Orgaredema arlfueled da ayudar. rgle 
dense jarra arree eitajareidled ¿luid esa 
n la ~del ¿Cálala Id hendir los Behatadme gled eera 
po de loa decretes del Brindar de Aadultura1 ¿Cgreg age 
arca la orad de abano" en Ice Moda ¿Se persigue a la 
*quinta colada.? Tale era y da, re prora.** que ee 
plantean (hartamente en norme pueblo'. Saber oSos 
loe obrad del pueblo y del canoso tacribir para NI.TifIllaealtA 
RANDIMA. No Idorta que los "Incube regleta, mal asorde. 
Le me dora gia me ea de oe digan lea como mino etai. 

grerega advere e lee ea-
‚nsto.4a me »e hez rdegleorg 
.us no Pa errado de la tres-
asurada de eme acuerdes y Ø-

chis. 54. ~Ida ege. a 2191a. 
,ji.41 con la serrad me Sr 

Par para babes alaren 
•mg dida qa ~te le del-

en le da' obrora Per. dar 
MI le de grava id andad a 
sa campestre oon el prole-

s« que oto os lo me d-
ende la pede. peravalima 
-are» Cabrero y me inda 

itrg Narria ~re sexaakut 
dscOILDMS cera. 111. Crin, 

T LA CIUDAD 
Los eamperre times que II 

utrectemente unido. al morta-
dela tel loe caugarmue pudrían 
vendar eto ti prulerrhuln, 01 e, 

ale ice candend y 
dad ere intente enfrentar a un• 
mur del campo ron el proleta-
riado, esta grande Icr, lolersa 
del enmaro. No creomm doro, 
Mía me» dier lo. deseos de aviene_ 
tale" acuerdos bess loado; Per 
I Partido Coesiniete. Insult d-
esee 01111/111álle tres lee ~ladea 
de la plevencia. din d'aporre 

me orle Intente abrir ma A-
sura erre loe trabajadan del 
campe y loe trabajadores de la 
erra; Goe red quo imana me 

ea no. serle gis Medra gas tie-
penar re el Parda Ormsualer. 

S. adellabas de la prormle 
can el Pera Parar. que fu-

mada» betel de Ingeldre In
real de bore rieras 
miros van manduestag a Ter 
fir • la clase Meseta a erre a 
os mitiluelstera 
Y.. este orden den« ein Dar 

dejo que rallan en Ice 
bon protohlasmos en 1, 

feo lo de j111110 t0.11/01 con.. 
•relae e realizar y, camarada', 
terma compulsamos asno mes-
es trabajo en rete red e" dé-
* hule el .0(0105.15 que ruar 

(Crothede en la ;dore surta 

iiacgras MilCia5CS COB 123 
malas narastas 

11 kohtor arre Preree ferrase re lee grerididahnii.nadt.r.
edrar derdla ay ~leer de ~Me ido pe 
~da dé Yo ao.,~ ossargaistor• Cardo medro l'ergio 
die d. Is Ildirlidad do Mur el Pedida Umoi di PlI~o• 
.a da •Mikeideli P re ere teederga. Weldortel Ls~él 4. 0-
~51r y earlide e» eat ad yerre se II da er al pm dad 
Pan de arded terade de tQué roomr• J"-r. 
Pe pes em leo pardee mersere N . 1Ced 
des lea perro de» de el / Nadie a. eirdd • 
red 14111/1111,11 ~ata le dé» erre medren y onoortisboo ea 
re dada emperre pa. ia marra de ea morra Ir madero 
emeder• wes dad pegui, abrid Mude ree de dad ersii 
seas tal dre, aso ere le aerserarra Mbea dad • oderded 
Moder PI» des edeire ereldar p daired sed déorr • 
sed 10,~1M lop leo terideregia eirmarra. 

1110~•~I{do. 51 Imaw d ruegroto de dad dad 
re ere Ir iteradril droadosodous Unamos, arria he damegre 
.ayas anormires p ~idea nereidoe es probigame regadamsdra-
én. p dar dorporo. par ~Le herrilesdes, dere a. lem medre es 
rato. «No 411111111111111111/1 1~11/ poni ankurb-dam-~da reo en 
~115 arded. ley ede ayer, ro. tos ~red ~de, grod 
las andisiteres ilreterioe, e, gua erré» de bermered quo era 
de merad me me .da *anotas; loon~ ras hol~. too• ••••• 
idead ial. ratme. p ge oreedgeme defer Penar" Per. ha 
~da 4. 4. C. N. 5., e ea% dios ormsnalos trabojer Masa. toáhos 

II den" develialla ee roe redie ple rodar lo qu. Pr 
~a ida ~ere omearede Pepe Dl... Mudo feriar ~hm 
idieperellie le edereeed ese la samardee eenprem ea des 
pira me a ~ea: me re bedes Is dbaje, ea loa ~da. 
De Ore, Si.. arerld. Pler red le Pode 

~~~/11 MINFI1111 raift~. /111 Mo 01~~ 1~0 
reMposedie, emprorromideg »o erre dimos Di la -errad 
exorpásru. No kaikermo por Imdriar. Dorénée lo 49ess sas aele del ea 
Ida Lee 1~11101 an 1/11~. ~1111•111.1, INIt• 11111111115 
Me quo omitid Notes~, trebejar pare MIORA MISMO. sat, 
pe al amontilo pare ~Jamé otro golp• 

Nosotros ~silos su oso ana'faimIsnitos que ookals al es
ad dorare poso y quo Alicante rldel Giro. meso bree rana 
ejemplo de edad a Id. Is. proird do sumad grameadie. 

Les ~red ig 1241•11 tea 1.~ 11~4. 

La opinión inglesa no se muestra 
satisfecha con las explicaciones 

dadas por los japoneses
Continúan librándose sangrientos com-

bates en los alrededores de Ilankin 
LgtelDRIO, 1L-Isa reuma Pro-

dedal dis tasa por ha Kurda-
de. nipona. Inmediatamente des-
pués de regletear» loe lacrares 
del Tany-Ted no de arder • 
r optara breada. 

1•1 

Campaña de Invierno dNeUFaSI B?? 

'í al precio de 25 céntimos, 10 de los cuales los destinaremos al fondo para la 
NOCHEBUENA DEL SOLDADO. Con este mismo fin invitamos a nuestros co-
legal; de la localidad para que ese día todos los periódicos hagan lo propio. 

¡ANTIFASCISTAS DE ALICANTE: CONTRIBUID CON VUESTRA AYUDA 
A LOS HEROICOS COMBATIENTFS DE LA LIBERTAD COMPRANDO EL 
bOlVILNGO LOS DIARIOS LOCALES! NUESTROS HEROES LO MERECEN 

Itt padre Dslly Tullgrsplo
*ad ~do Peor, erina re. el 
Pro de une tedsonimcir ao eit 
~ente. 

Comenta lea pedem 451 pebre 
Pe mida id cual la calda 
de =ail as de me el ped-
es 01 1a reerni y cm ow. st 

es ha ereaprio torea la 
debela ad ose semead--Me-
bre_l 

PARIR 111.-1•• dedrees ~-
1~ egatinian aradard loa 
pare taeld  de Ifedie 
Ormla 

A todos los acti-
vistas del Podido 
LA SZCSZTAIIIA DE INAZA3 
CONVOCA • TODOG LOU AD. 
MISTAS DZI. rasasso A 
111111 IMILMIteN que as CZ-
~Lid Uf 001MTle 
11110VIII01IL ZL D1A 11 DEL 
ACTUAL. A LAS RULTIC Y Ad 
DM »C LA TARDE, PAPA 
IDATIN AMINVtIti OS SUMA 

DIPOIMMUIS 

«La Rapuberee- dese Meta ve 
es he matar Is carta. 

ita Tokio arree qua se narrad 
So. rasos no doren 
en ildgebal ne en dad. Pa-
Orad e grapa d d orare 
idella, tan endreed atar-
á. as tia • peder asa ara 
Prosee 

De yoce de dideddeg di s_-
da deán y de de y la bemba 
Wad ~re. me Pi lee mmem-
D. tarle, caim, ~a el 
errad ~PM 1. Per sed 
perrie 5 da' les télbr esd 
de Ge.20=aseaa a la amere 
perla 

arritaart, 11/-11 parad del 
7.1=o wijranewt..bil q 

san-
~EL taauds beededeate caen-
14.1a.exilkireue mellareen. re-

gila 14 illidde de la eta 
dad.---(Pateal 

TOMO. 1L-411 yerlidleo ^tecle 
leehr anuda pa loe pes_ reme
*dedo del Mirad doné. •••• 
Ilialtee y Cantón 5. esta e . 
tirad Un d 
ohanit-fflahniek mía di ) • 
bodasese-Oblegul 

TOKIO, 46.--le gestad reegn, 
tflattner ea la pida tantraj 

• 
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«Ya se van los quintos, madre»... 
Loa muchechos de Alicante destinados para servibios 

liares en nuestro glorioso Ejercito loen marehedo en virtud da 

una orden del. Mialeterio de Del basa Nac'onaL Anteaneche 

rae fueron loe designados para, Madrid y ayer lo han ambo los 

Oeetantest para Barcelona y Villenala. Ya no se ven por /ag calles 

Ce nuestra ciudad agudice palpes de ,cuatro o cinco muchachos 

--amistades nacidas a la puerta de la Caja de Reclutas en ex-

elación de doetina—todess ellos con les gafas a caballo de ene 
lezeieed. Se han ida loe de "Sindicato del Vidrio". (El 'ingenio 

repelar bautizó de esta manera a los "aptos para servicios en-

e enseres). Alicante ea ha quedado sin gafas. Se han marchado 

Ion caballead de la dipeopia y del astigmatismo entre maletas 

copo, "chiseeoe' y latas de carne congelada para el viaje, 

catre canciones, en las queo notaba La miopia y la presbicia 

a.learee, pOeselte Vea a luchar °entra el faaaamo y este gozo ee 

tela visión clara y luminosas, Sin ningún defecto de refraccian, 

eeein cOntianda ea que van a participar más directamente que 

eatea 
No ae ha 'Dieta a lea oculistas en /a Fateeión ala hora emo-

cional de la despedida. ¡Qué lastima! Porque el deeeetuose de 

la vitae es ama hijo natural del  alicate Estos hombres orde-

nan el remedio para el perfecto uso del Sentido corporal MAS 

importante, crean las gafas, esas gafas que llegan a ferMar 

parte viva en el organismo del inclividuo. (01 una vez exclamar 

a un miope: "¡netas gafas que se comerá la tierra!"). Mientras 

el cirujano extirpa apéndices y riñones, co.n un soberbio despre-

cio por La máquina maravillosa, que es el cuerpo humano, el °ca-

larte Mea, y yo le ato rodeado de la nube gloriosa del genio. No 

debieron faltar aso pañuelos blancos de despedida al viento. S. 

está demostrada la esdstencia de la voz de la Sangre, ¿por que 

no ha hablado la voz del cristal? 
Empezarán a llegar a Alicante, dentro de pocas horas, car-

tas para las novias de, los que marcharon y ellas echarán de 

menea eras gatee que tanto estorbaban para la mejor elabera-

Ción dnl beso a lo largo dala oscuridad emparedara de la Ex-

Pl EAR.AMAZOV 

N. da 11.—A petición de unos camaradas que se marchan a 

cumplir con sus deberes militares, publicamos irate "Alicante a/ 

día", escribo por un soldado de cernidos auxilialea 

' ¡Sabed, camaradas! 

TRIBUNALES 

La refugiada Constanza y el al-
calde de Monforte 

En Modera) del Cid residía an 
calidad de evacuada Cematarma 
OrMón Marnam y habitaba una 
misa en la que habla unas hebits-
Mollee deabaleitadas. Ayer coca.-
reció ante el Tribunal número 1 
para reeponder de lo eiguiente. 

El Algaida del Pueble, Mera al-
bergar en ele • siaa, maca pró-
ximas a dar a Ites Cuestanaa lee 
segó a ello 

Al aer inalatentemente requeri-
da para que acemilera, no MI° peo'-
salió as la negativa sino que as 
abeleme sobre el Isaelde lea ara, 
he y tirata ce abrasó a le autori-
dad local derribendola al eiado. 

Si emectrado era poco edifi-
cante y lea guardias procedieran 
a la deeenció. de Comitente. 

También eata aleo maistencia a 
temar a los guardias, quienes neta 
fuertes o memo gMautee elle el 
Alcalde, la dingarse a segundoe y 
la encaman. 

El fire-al, Sha, Roa Moraba, ca-
lificó el hacho de m delito de 
Mudado a la Autorided, previsto 
en el maleado 258 del Código Penal 
y saucimado ea el 289; 

Lea estíos confirmaron mi 
gran parte lea hechos relatados 
el ministerio público en su infor-
me procuró atender a considera-
Mueca de orden sentimental en 
favor de C,onstanza come refugia-
da; pero sopado hacer una ohms 
nacial de loa hechos, Por lo tea 
abogó por un Veredicto de culpe-

El defensor, Sr. Ron-igual da 
Vera., dirigió un versallesco cala-
do a la Seta- Ron y hacieedose 
cargo de su condiciens de mujer y 
do evacuada, le recuerde la frase 
de Pericles en os lecho de muerte: 
cablero trincado ponme no dejo 
mundeo. 

Pato ea difleil que le Meada a 
un fiscal; pero el Ice «amagos son 
aquelloe que también lo son de la 
sociedad, todos bes fecales podrán 
morir tranquiae ya qua el aúne-
no de amigas ha de superar al de 
aso adversario. • 

¿Puede decir lo mismo un de-
fensor que a veces se esfuerea es 
demostrarme que un !magia" es; 
come den el puso.le de la obra 
inmortal tel Duque de Rivas, eme 
ángel de los que redimas el tramo 
del Altieunme7 

Pero el Sr. Rodríguez de Vera, 
que por se celebra y per seo gus-
tos ya hemos comprobado que es 
sg ateeimee, teme resume. Pera 
todo y estuve aecr a punto de 
deliberar que Constanza Orejón 
al derribar si Abalee da Monforte, 
habla enualade a Arredra de Are-

Los jurados as quedaron a me-
dias, Aceptando parte de la tesis 
fiara' y parle de la de la defensa 
y en sus respiesta.derop en ve-
'edicto entreverado, ecce triado 
unos hechor y negando otroa.,

El fiscaeademutes de este vere-
dato, tavoelandlién ante partir se 
criterio acamar un delito ele 
tlesobediancia, Po, el que Solicitó 
ha impozicien de cuatro mesas y 
en tila de miden y otro de ev 
siatencia a les agalla, di la Axila-
ridad, para ejem° solicite la Mana 
paga y 250 pelaba de multa, 
e le! t'alba.) aIg Dereeleo, pare 

dar a entesares que Mari. 
resim.Lr an cacee 
en un tió de 
resultan .on elsiata da fuer-
une qua tedie tima b, 

del teacal, la del admirar y la d, 
los jurado. 

falle condenando a Conetane, 
a loa mmee p ue Ola Per eeal 

POR UNA DLSTRACCION SI 
QUEDO CON DOS GALLINAS 

Y UNA PAVA 
El delito eometide a la coñaide-

recae de jueces y jurados ea e: 
Tribunal Popular número 2, era 
de robe, Y 8guraba como reo el 
vecino de Albatera Juma Berna 
Gil, enea en la nada dot zs do 
julio saltó el muro del patio de la 
casa de Antonio Torres y se apo-
dere, de des gallinas y una Pavo, 
tasadas en cien pradera. Se las 
vendió a unce desconocidoa por 
60 pastos, 

El lacia Sr. Sánchez Behorquez, 
ea sus concluniones, saeteó lee h. 
ches como cometitutivos de un deli-. 
te de robo, previsto en el articule 
497 del Código Penal, on Macan 
con el la 

El defemeor, Sr. Ibálea, Peeo 
firam emPeño en demostrar que no 
hubo robo y ralo hurto, pum na-
die ha declarado que le viera co-
calor la tapia del corral y las aves 
se las encontró en la carretera. 

Claro es, que pudo y debió entre-
garlas, en lugar de apropiárselas; 
pero de encontrar una cosa y no 
devolverla, a eseelsar una caes pars 
apropiara° de lo que en ella hay, 
la diferencia es grandísima 

Si prevalecía la tesb del ducal el 
proreeedo podría, en lo ¡sucesivo, 
sor llamado ladrón por todo el 
mundo.. 

Por el contrario, de prevalecer el 
criterio de la defensa, luan Bernal 
sería un distzaído, que en lugar de 
devolver, se apropiaba de Le que so 
era suyo. 

Cuántas veces nos ocurre pedir 
lumbre a un araigoy éste nos da el 
encendedor o la caja de cerillas, e 
distraídamente, m -lugar de devele 
vareeles, 1109 10 echamos al bolsillo. 
Es una distracción. 

Y en el case mas grave Insta 
puede llegar a me un acto de d'a-
terrada. 

Ayer, en el Tribunal número 2 
prevaleele el criterio de la defenea 
y lee distre.ión de quedarse con las 
gallinas, y la pava le coste a Jallo 
Semi una sentencia que le conde-
nó a dos meses y un de de priva-
ción de la conviventia 

SACERENYPE ABSUELTO 
El sacerdote Manuel Fernández 

Madrigal compareció ayer ante e 
Tribunal de Urgencia para respee-
der de un delito de descaecens e 
régimen, del que habla aido acuse-
do nor Iba milicias eral/enea.. 

Cuando lo detuvieron desempe-
ñaba el coreo de secretario de. 
Ayuntamimto de Reras de Ayuee 
(Guadalajara), donde ae relega 
después de haber estado en Madro. 
hospedado es 'me penden de 1. 
Cava: Lija. 

No , eir le liara aprecado hecha 
eoeereera Y sólo as aabe que ojee. 
dende su ministerio antes del le 
de julio del, 26, aimpativaba con la, 
dareelm. 

Ante ea falta de pruebas que de-
meetrar la amerado de arares que 

ealov h. en, nn piara de cae -
aislad y encurte de lecha contra el 

repabecer.o, el fiscal en-
tre la rausamen y el Tribaal ea 
denó la libertad del devanee:ale Y 
ad sobresemento del procesa 

Lo sucedido en Villajoy osa 
En la convermaleil qua Mar 

',lenteos coa les pereaála. el Ge-

ttediaran,* se reaté a lo alee-

izs en Villajoyosa, feeilltande al-

,aloe detallas que caten los la-

ceas en su verdadero elevo. 

El denkrutio 'de la traszetaelen 

lió un telegrama riel juez de lise-
amelen de Villaloyeed en el eles 

selicitaba envio de aso,

_uoeps da ,°a,oe.11o p50* que te aturo-
meges ou las diligencias que se veía 
,bleestio a realsexe Csdnd cona-
Motea de varias clemaicira mee 

le bebían dríada con motivo de 

a adeudan de Cienaejo insulso-
al y de. un c,..dté relemial de °e-
ea público que elli eme:orden 

El Gobernador ae epreeure a en-
riar la fueras peelea, alestenién. 
lose de enviar el delegado hasta 
me Mama electo eeneelealento 
le lo que se trataba. 

La n'alardee judicial practicó 
eanos regaaas y actuó con la 
Mertura de un sumarlo, en al que 
e persone el teniente fecal de 

tostO de estos 
tebajoudis rstdoRelr 
.lealde y !os vocales del Consejo 
lunicipel, y, en yiSta de elle, el Oca 
ereadoe eroeedió al umnieramien-

o
del delegado e-mermes°, que 

os ayó en el inyector ties Pollela 
co einajoyesa dan Franela° Berna 

Come se habim esparcido aleo. 
las temores sobre determinadas 
ectuareenes, el señor Moneen mas-
-re interés ea que se diese acerca 
le ellos una verelen exacta, y ante 
'as periodistas mantuvo una con-
gersacion telefónica con el señor 
líeme, en le que éste le comunicó 
me entre los retejaroo hechos ligu-
en loa domicilios ele loe come.-

municlpales, el local del Pera-
l° Comunista y las fábricas de rho-
alele. No se ha practicado ningán 
.gistro en la Pederacien Local de 
;indicados de 15 C. Si, T. 

Respecto al comportamiento de 
a fuerza pública, tanto la que re-

eudiencla base eneiralo al Golee-
eeiales ceaueleadaa cara - 

0áncloa su Mediada. Per el ea-
Liase ós rot croo  , sida lose preseado 

auctoridedee judiciales y la for-

em carreelashne en que han ac-
tuara. 

—elepero—agregó el Gobernador 

—que el madera:Mento del dele-
•,Mo gubernativo, Sr, Masad, zerá 
,ara pocos das, Pea:lee. copees que 
.010 100055040 mema, linel sedes, Si 
vu resulta anIpabileded para ellos 

e el Pereisted los indicios de cal-

eeallidad que aoy se han exprem-
ee judicialmente con su procedí-
Mento emsettal, cosa qxe yo la, 
mentarte, se hatia neceserio el 
nombramiento ole m nuevo Can. 

Mssllrlpal; peco, es todo roas, 
asta i 
.ougará. 

De todas maneras, para tranqui-
lidad de los amigas y correligio-
nariaao y puedo ame eran agentes 
delegados mete, he puesto entatudal 
dedado en que las judicialmente 
detenldos se encuentren en les me-
jores condictones poldblee de .-
-nodidad y que sean perfectamente 
etenclidos. A, tal efecto, se caceen-
- rara, per ahora, en el propio ello-
le del Ayuntamiento de VIllajayo-
a. Pes ml deseo, que he transmitido 
artalmente .51 Preddente de la 
ndienem, que le comparte, que en 
ste asunto la Justicia obre, no 
ele can la mayor objetividad, ce-
no lo hace siempre, sino también 
en la rapidez máxime, y CAMAL-re. 
.b.lairudie 

celebrar 
yodeelrle1 cuanIto.

fallo con relación a lo 

; 

as aee

u

rlda-
des delegadas Mas en VillaJoyosa 
rase/tase exculpada: 

UNA ORDEN JUDICIAL 5OM1Z LOS 
ALQUILIIRMi 

El Mes de instreelen de Inllaieles-
sa he enviado una cenerenerea al de-
legado gebernanvo, ese en eata mo-
mentos asume les tendones del Dour-
Is  que, cena se sebe, está 
suspendido, para que asta Corporeeten 

ele en Villajoyesa como la que se se abstenga ea cobrar las renta. de oie 
mnde desde Alicante, el Juez de mem 001 Pealo, ..s lic meddo 
eistruceión y el Presidente de la ciMdme hasta ahora 

Todos los habitantes de la pro-
vincia tienen el mismo derecho 

a la ración de pan 
Ta se manos el riandare ~acto de 

os ramo. de pan Que ~Y des «d-
a en Alleasate don erdreglo al Malta-
'o del contraedo de he cartees. Estas 
lames son 111194 

Al recilnarnse ayer este date el 00 
senados del emane de nuevo su se-
a... por bebeno, edasegtedo fde: 

una nema que ba de arar para el 
emular ~seo de baria,, leniele 
ato el Upo señalado de den grama 
es' radón, se llena a la arsseluslint de 

:ea ~uta equidad, co solo m Ale-
aste, sino en toda le provincia, at qac 

a mecerla tJeato carecer eeeeml, imee 
no era justo lo que vento ateniendo 
la que mientras en enos pueblos no 
nbla pael en otros se daba un recio-
eado que peaxba da las Nee mamas per 
densten. 

.A.1 Alar el tipo de cien prentap para 
lada ka ~da se wrindinen tres 
redelealdaden ~a la do Que 11111~9S 
unas chniadanes hablan de contorrrsar 
se con la radón onda], ~o, por me-
dlo de trampee menean mucho ruar 
Pan del que les ~respondía; otra, la 
de que mientras en unos puebles re 
babe pan en oteoo abra., y otra, la 
de que en un Memo pueblo habla al-
eados • determinadas entl~res QUe 
tenían pos el resto del vecindario no 
lo tenia. 

Tal ilearitecia en Altea y en Nucla. 
En la prímers de PitaS 10ealk005tee Is 
Contedersedón del Trae10 y la Pede-
m.dc cempestna daban pan a sas an-
eados y los demis reduce camelan de 
Al, y en Prusia soki tenlo= pan lea de 
la Confederad. del Traba. 

ea Gobernador, estimando ese est. 
es lener....te, ha dlouesto Que ss 
adQuisall la harina necesaria, can, 
Pnindlisela a lee me la tienen y se 
sudase para indio el pueblo'', ranet 
den gram. sor persona 

El asado de Alee, ose hoy ha vi-
sitado al Gobernador, le ha die00 rele 
ésta ya . le logrado. En Nucla el al-
Palde Se pondrla al habla con la Cl. N. T 
para que te obtema el ~Veo reas,-
toda

SI ras circunstancias 10 exigieran se 
procede-le a establecer orden de pre-
lación para el reparto de las recioen 
Sondo rdeterencta a lee tratialadOreS 
weeedinente lee de tramadas ale 
mema y campee... 

rn Creyese:he ce he procedIdo a 
corregir un ahuse lee babe ~M-
iente en amasar rala lee eraneme del 
‹arepo de conocrararara ire "aten 
drene» en pan a ote. Torraras 

111 Gebernador ha remuelo qse m 
dé pan a todos Inc pueblos antes que.
a 1ns pres~ e luego re lr,siltle " 

eal Mugen privando sobre el oro-
lo de loa eindadomp. 

LOS EliANGELICOS 
al eneds de' riente ha trasladada a' 

Gobernador lana solicitud de I. pes 
seres evangélicos pena en se les dele 
nactieer res hice protestara,u en en 
sedo. 

El Gobernador ha contestedo ‚tu 
er e no eay inecavemanee, etemee 
ni, le autoridad loes) Motee cuanta 
nene05 sean neceser/Pe ene que eno 

so ta.elendae en lo más gale-
rno al exterer a Le de no moleete s 
ningún dedadano, yele cae los loesls 
re las eran,Stir dos se hallen someli 
das a un Central pie emantice que ee 
elles no se reelize neneni teto emml 

enrayases/4n la emana puramente re-
llana 

UN INDENDIO 
En Oreases ha sido.estruldo sise 

un ~e un moteo, propiedad de 
Temes l3rOtena 

Len cerdklas materiales se mamen 
en 150,000 p.etas, y pe tum produ-
cido víctimas. 

Pare. Qua el iiinieStre ha sido 
coil 

PAE3CISTA DI1TMODO 
Ha &Ida deterilde en Alicante nn in-

dividuo llamado P.a.. Jalen. 
Herrero, que la pasada noche halld-
ea ea eStado de embaladura arado 
Vas al fascia 

Se Tendrá a deposición del Tribu-
nal de Desaten. pues se trata de un 
sujeto con anteadentee poco recomen-
dables, elee in otras veces ha sufrido 
~enes gor metí.. análegee 

LAS VIELITAS DE AYM1, 

relee les delira que ayer redbió el 
Goternader faaren siguientes: 
L. maceres Provincial y Local de 

Atestas, que llenamente con el eo-
rnemlente de las Fuerzas de Asalto, 
...arca con el a. Moneen de la asee-
elea de medidas en los controles de 
saa carreteree que impidan el indebi-
do tránato de es mercancías que dr-
enan ale gules o que se neeePerier 
duden. ~aciones agentes, 10 rele 
origina q.-brantee en el abastenintlen-
ea de la .pital. 

Otea asile tue la del Teniente co-
ronel Ele Peenándea Pérez, Comisario 
ee Puertos y Pronteres a esta zona. 
Mt esta entrevista se eató de asume 
reladonados .n la ademe de les 
codee 

NCTA DEI VE BU Din 

El FIEIGVCD 
ciianam !ente 

de! para 
nuNesvoe vsacrifeclo'rn" «bilr'd'a los ociu'dadiangiv 

  un 
50 

todos de le provir,cia. La cantidad 

stern'eden'pea' Pr'''con que"ade mola ine"berto'- se he Mangueado la Exposiciót ee cuenta eaneala eme, eme re- de las trabaos realimclos por los dueción en el racionamtento / „fflee ee loe' Eeeedee Nedenea„,pan, rednecian que ameramos see,per0 eeeea.a de  naa...j.e 

ypodrescibrr becyPI.IrMcióEun.'"'cde paune'secirlá ro ton' etele,ein2e° lexpo'rniverciória,'" dala' raCICI GRAMOS en toda la pre-nden.. Sopero cal eannadnne ene merada en el Teatro Principel por „heno de leeos eao eearaa recae._ la Inspeccien de la Ensenonóp, pe. 
par enee eeerinde come ten, la entusiasta colaboración da Al-
eidad que la guerra nos impone, tavm del Frente, está mnatitaym-Ei Gobernador elviL do un franco éxito. Los niños y 
  os maestroa de Alicante el Pro-. vmma han demostrado su cariño y 
ci icrs illninnarle. del Gel pueblo 
lej-D threrD de malagE 

(nulas) 

Más sobre 
el pan 

Ayer, cameetanele la eseOsfn000-

ia  Que kaltra teuld0 el 

problema del pan, declarara qm 

podoaseos eaber de enhorabuena, no 

sólo les cennaraideres, sine tam-

bién las auteriaLsdes y les pana-

dero. 
brete. alas acertadas gestiones 

le nuestra primera autoridad civil, 

O problema del pan ha dejado de-

nde. Desde hoy, y verileada la 

set talón »tul de las carteles del 

-.alee:de-der.«, ya no serán puebles 

ers numerosos fraudes que centen-

as daaayreensives vauían cometien-

le, sin tener en enea. el eran 
ademe que ocasionaban roe su 

jesinedida ambición. 
Los tediado. que estaban pro-

asios de doble tarjeta de raciona-

alento o que ale vellos de eom 
trampea para una mayor adquisi-
ción de este articulo ya ao podrál 

mear de le immaadad que teniaa 

y, caso ole pretender .volyer es-

pecumr como lo laman, tenarár 

que reir enentasdroleInsuisuaznel 

u loo 
etlaar de raío cuelgue,

atente de fraude, 
Otra de lea ventajas que parí 

neset.e, raassimIderes, tenia,

.a rarisitin de las cartillas del. pos 

—ye le apuntábamos t a m b I e r 

ayer —es en normal distribeetón 

-ca que de esta ferina, y subiendo 

mea homo las cantidades exacta 

de pan que ha de senil', podes ea• 
ar mateceionade para la hora el' 

que les obreras de Alicante ecos-
embrea a manea evitando, poi 

consigniente, las moleetioa de 
.las intermineem, cansa de Ise 
arases a I. horas de la cenada 
Dames, pues, melera felicitad:u 

a mentes ha» intervenido pura 
»ramelizar cota situación, eela-
ola/mena al Gebernader civil dl 
neceara provincia, camarada Jara. 
Moneen, que con su celo ha corta-
do los abuses que parte Oslo "quin-
a columna. ven. reebrande, .r 

perrnieta para los trabajadores hon-
rado. 

rbanzas 
Hoy a partir de las ocho de la 

mañana, se racionarán gerbamos 
en todos los establecimientos de 

comestible., do la ciudad a razón 
de 60 grama por persona y al 
precio de 2,25 el kilo. 

El comerciante una ves eervida 
la tarjeta, procederá a cortar el 
cupón núm. 27 de la Imea de le-
gumbeita. No servirá tarjetas 
que no estén previamente eeladas 
en su establesimiento, y se absten-
drá de servir lee de he Coopera-
tivaa. 

Patalass 
DISTRITOS,aa Y 2.* 

Rey, a partir de laa cuatro de 
la tarde, as recionarán patatas en 
todas las tiendas de comestibles 

de los detritos 2 y 3 a razón de 

1 kilo y medio por persona y al 
precio- de 0,15 el kilo. 

El comercimte, una vea servida 
la tarjeta, cortará el capen titirite-

ro 26 de la boja correePoedieate 
a las ant,,‘-. 

Se absteadrá de servir tarjeta,
que no estén proMameste adiadas 
en su estableoimicato y tampoco 
servirá las de las Cooperativas. 

AdaYle 
Mañana sismo. día 17, a partir 

de las cuatro de la tarde, ae ra-
ionará en todos los estableci-

mientoo de cometida de la cite 
dad areite a rasen de un cuarta 
de litro oye persona al precio de 
2,10 litro. 

Se efectuará esta entrega contra 
copón número 19 de la hoja del 
aeeite, el caal [será cortado al cer-
vices la tarjeta 

No se podrá. servir Me tarjetee 
que no hayan sido previamente 
selladaa en el establecimiento y 
tampoco ee servirán las de Coope-
rativaa—El Preridente de la Con-
sejería Loca: de Abaste*. 

iALE'RTA! 
Se ordena a trabe los afiliados de 

"¡Alertar que el donaire°, din 19 
del corriente, y a las echo y mena 
de la mansos, se personen en la 
Piar. de Torees de esta capital para 
continuar las noca-alee ya dedos de 
instrucción pm-militar. 

Por la iraportmela cale tiene pa-
ra los momentos actual.o dial° 
ejercicio, se ruega a los compañe-
ros afiliados la puntual maleada. 

Alicante, le de diclambee de 1937. 
El Oamejere Pee-mintar. 

EL PARTID() 
Qué es y cómo luncioun
1 Partido Comunista

Por P. CIIPCA 
(Coralnuaefón.) 

Las fracciones comunistas no conatituyeu una unidad ¡ademe aleree, formen une parte de la organizeción del Partido, depeeer" 
lo de los Camita correspondientes del Partido. 

Las fraccionm deben elegie un secretario gente1 que mata 
I enlace con el Camita' correspondiente del Partido, conveqee o enea. 

.inione4 de la free-cien'« latee de un orden del día y asegure L'e% re.

.,ien coordinada ,a base, de una opinión única, colectiva de la freeea,, 
le lag organizaciones. de suerte que no ,existan discrepancias ni -• 
andiceiones impropias de un partido dirigente, con 

Tado el trabajo dele fracción, la elección de smretario, ea, 
:ración de candidatos para las organizaciones, etc., el trabajo intorY 

corriente, debe ser hecho perla fracción, El Partido indica
eraneral, debiendo las fracciones, elaborar por sí mismaa loe deat 
.le las cuestiones y realizarlas. 

Si existen divergmciaa entre el Comité del Partido y la feee„... 
el Comité debe discutir de nueve la cuestión que orieene los erre 
pandas en presencia de un represmtante de la fraectem debiendo .1' 
neterse en definitiva ésta a la decisión del Partido, en (atine 17 
tantea. 

(Continuare) 

Por la presente se convoca a 
todos les afiliados para hoy, die 

dos las leyes tundremeneal. en la ne- lit o le° 10,10 bota., ea el Imel 
mea eseedieleedos serme. hube. . del Partido Commicata, a essi de solar trinntieuid. Por delegados ee constituir la Delcgsoita Sindical,autoridad y lea ~Idea culttirales ni y nombra,. 

De Enseñanza 

Loa Brigadas dolo Lucha centre 
cl Analfabetlano, para poder per-
ibir eas haberes, deberán remitir 

a la Secretaria Provincial de le 
Tuse. m' e,' Calderón de 11 Barce 
2, ti-es copias de su titule admi 
nietrativoecon la toma de posesión, y otras eres copias de su altea-cien militar a partida de nací-
miedo. 

COMISIION PROVINCIAL sninicAL 
Se convoca a la Fracción de llosteleria a Una reunión que se cea, 

erere, hoy jueves, de 16, a las cinco de la tarde, en la Seeret 
hindleal del Comité Provinclea para tratar asuntos de mucho intPe 
Se ruega la puntual asistencia. 

COM1TE PROVINCLAL DE ALIC-A-NTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

RADIO NORTE.—E0Y almea 
en el local y hora de costumbre, 
se reunirán las C. 2-9-4 y 10 y la 
de Empresa de Rezos de Levan-
te, ad como tarablé.0 las que re-
sultaron de la subdivisión de les 
C. 3 y 10. 

— Mediana viernes, en el local 
del Radio y a las siete y media 
de la tarde, oc reunirán las Célu-
las 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, 

RADIO SUR.—Célula 18-22: Se 
convoca a todos los militantes de 
esta Célula para la reunión que 
se celebrará mañana oleosos, ella 
17 de les corrientes, atas reate de 
la tarde. 

RADIO SUR.—Célula 8-11-131 
Se convoca para la rrainlón que 
se celebrará mañe00 viernes, a 
lea siete de la tarde 

RADIO sua.—se convoca a to-
dos los rana-cales de la C. 4 de 
este Radio para mañana viernes, 
a las siete y media de la tarde 
en Bailen, 21. ' 

RADIO OESTE 03enalúa).—Se 
convoca al Comité de Radio para 

Sindical 
la reunión que deberá edetterse 
hoy, sin falta, a las cima y sp,.. 
dia de la tarde. 

AVISO DEL PARTIDO 

Para canocinganto de toda ea 
Comarcales y Radios de la Pro-
vincia, se advierte que be aie. 
puisMnes de militantes del Pea 
talo' deberán enviarse directa-
mente al Comité Provineed, Sir 
cedería de Organización, y ne 
al periódico. 

La Direcelen 

Fracción comunista 
de la F. E. T. E. 

Se csursoca a ~loe los consideran* 
de esta Premien a es reunión que 
tendrá lagar en el load del Partido, 
hoy jueves dla 16, a les cuero ea 
Os tarde, Terdendo en cuente que 
la reunión ha de estar terininada 
cinco trelne, se enea.ve la puntee 
asistencia. 

Sliticafe Irabalrkris de la lidinIst 
y Floil (I T.)., Alcav 

A los trabajadores affiradoS a nuestro 
Sindicato. 

Camaradas: Algunos afiliados a sur. - 

tre fendaele nes han demuelado que 
al darm de baja en la C. N. T., le 
han enmarado didendeles q., si se 

ponen enterenes, us cobrarán el Se-

guro de enfermedad. No bagan ea00 

de esa amena.; lo dicen con .15 
tendón de mitar 'que los °amerada 
que litsensnts quieran affitarge a 05055' 

boa Sindleato, la bagan Este Comer 

os asegura que si enfermares cobre-

:ea el Segueo de enfermedad, por la 

sencilla ralean de que se/tunee:ente 

pagáis a dicho elegir° el 4 por 100 de 
meseras jornales, 
si alguien trata de sembrar ouao 

entre mearis anee, y nuestros ce. 

mandas de la C. N. T., demudad],

gin a 132~EGICES'allnábiEW 

Dau Wiml ADdieD LIoi 
Dtreetor Gracias de la Caja de 

Ahorros y Monte da Piedad 
de Alicante 

Da fallecido el die, 13 de diciembre 
de 1937. 

A lea seaaae y dos afea de ealral 

Su hermano, sobrinos y desasís, 
familia; el Conseja do Adminiet-a-
ción y empleadss de la Caja dl 
Ahorros y Monte de Ineend do Ali-
cante, tienen e/ imane..i.0 do co-
municar tan manilla pedalee 

IMSEMEIERGIR~B~M. t 

GACETILLA 
SE NECESITAN COCINERA Y Dell 

CHICAS, BIEN RETEIRUIDAS 
Informen Sruareleria "La Pillada" 

San Juan (Al:canee>. 

E COMPRAN LUNAS Y CRISTA-
LES OSADOS, PAGO ALTOS 

PRECIOS . 
ARGENSOLA, 13, BAJO 

RAFAEL DOMINGO 

EX ELDA 
tomaba en alquiler pramea case, 
lambe baja, bien Merada, que ten-
ga eOrraL Ofertas pm carrito e ceta 
Administraelds. 

HALLAZGO 
De una llave en la calle la de 

Mayo. .Pueden Nmagerla ea reste Alieinceesaaiee. 

como provocador, pira; meseoo rela-
dones eau dichos emearades deben ses 
cordales. 

Oen cuestión: Algunoa obrera in. 
terpretan eQuipecildamente la fotos 
le constitución de los Comith de Pe-
breo. Igualmeute su mtsión en le ra-

en. Pues bien. Lee Come. de Fase 

car deben ser formados par los Dele-

gadas de loe micciones y etc,5 dad 

ser elegidos democraticen-amo ete-
etembea de arenan de la Febrice,sle 
distinción da tendencias noliticas 

endical, 
St comité de Fábrica es le gene in 

remesentactón de todos los vocero 

Iv mareae per eso loe. los °leerme 

neten pueden sm electo., e 
,rdas. 

El Comité de Fábrica tia—
dór dr Velar por la buena 111 

e .a.l.no, iser el alimente s 

$11. en,' ere en 11 

enelee ale debe sor el órn,. 
óstratica y de °mame eme e` 
a lecha no 10 ha ste.o. 

Eetea obeer,acianes desea, 
:ales muy en cuenta. 
Sin mía por la presm 

quedande vuestros y s _ 
-a y entlfe.iste.—E1 
Abad..--yisto bueno: SI 1", 0 

rana 1,1oreas. _ 
rnartellfk Prell9r1,11113 

(U. E. II 
SECCION ACIDBES 

Por la presente se convoca 2 eiea 
inarla Pereae` 

la 17 eeleaidlet=rred do 1911, u 

siete de la tarde, la cual e 

near on 51 dentic1110,
aegundo, para tratar el ea -

orden del ,dial 
Ap01.1o.baclen de la retorta,. del ,11., to. 

s. 
RECTIFICACION 

El Comité Local del ,Sle:eerede 

Rojo Internacional °°.„,,, la 
carta dándolos cuente de ‚tO°

de euserlpeión que Peb1", 

mes en numtro núaare 

Ira corrientes, en la cual a 

como remedado Pee el 
maniata de Elda La eelibe,

Estos documentos ce reinteera- 1116. lol rtasef.'11: eldlild 'I° 
rfue cada uno, cm un rallo Móvil — e' e- ' e° ae°' - e e.
da 0..ee y hie copita esereet vede. lugar del Dado Consuniel 

por el Preeidente riel Comejo Loma m'e"' '''.11'''''9'.. e' • de la Enseñanza. leetincanst. Per. 4'-' ' 
TOVARICH de loa hateresados. 

te 

Ir 
05 

as 

e e 



a 

E 

''do"a esa actividad el acierto, eae liebre el estado y la mural de 
eee regresado en todos los 

0,aTnoved. a los puna» de 
la intaguard». 

- „aortando varios datoe al Pqe la Parte gubernamental pus-

;ame los emplaaannentos 
de dedrse que todos las partidos 

-Jebes./ 
componenda del Frente Popular 
hacen °giraste. Mamelas a la «ni-

Ii.05 SOBRE LIS P05I010- dad y a la fusión de loa tendencine. 
F47205atiaDEB ANIDIENZA 

dicho el ministro de Obra, Púbe-
ra unidad del Frente Popular, ha 

„».ryg DEL he3TE,-.8figue ae- ces, nos llevará a la victorias. 

'a"-- »beodo» entendido el 
e lee regiones Cenizo y 

_ 

del frente. 

ni los sectores dM Gállego, toda 

ovineento se ha reducido a U-

» lea tropas lealea »bre Ws 
neta Morinees de Anadienza y 

d. Beige caerigaado a loa lac-
ean ráfagas de ametrallada-

, eones anotara.. ed 

fe mis desearal. por el sector 
aeaca hit eldo un fuerte tire-

n •Carrascal !ciertas. 
cuitato a los rebelde., han ha-

evitar <ase se cumplieran 
,los en nuestro campo. Loa 

del &Orcao popular 
aedo ron energía( acebo-

os  y llevándose a 
:ene todos los servidas, 

demás sectores cercenad 
lun./n.11 Úsala», 

• e podtd0 romper la pre-
.•• la aviación franqueo», a 

lo lat obligado a remen-
_ nelaerebe altura lon al-
:paros antiaéreos, trape-
:. ello llevar a cabo re-
itos.---(Yebus.) 

LA OOSICX014 pa.-
% STEURO. CCCALON 

tilL LaarE.-lia tddo 
mucha actividad por 

enemigo en asa imelcio-
ea toa encelda, !arman-

cuna:. artilleela aluna. 
_ubre daha poeiclon, 
awmas por ol Corro de 

octor de Mediana lea ha-
a» de Mama atto:dad 
olari neche solida de 

_ esto motor ze 
o...me, de estilada, ha: 

intnaricoms. 
• .,r cande estaban orlen-

ala; en grandes masas, 
al, severa. vuelos, sl 

eseaca v.:bale-al, ea 
picinio hl., el tos. 

0.000 01 el zumbe que 
-Iretnie.S $ 

- -O t'o)Lvr°tilslt ESP)DEN 

▪ 10 '
asees: Val Mis; ..e: fa N 

o ocian-
,:nn.sect tionci mes:moto 

s.. le. por los motor. 
c. toa a 
aara 

fe .7,1...nilón so Mea pro-
nto, Loscimuvos, por 
les ofcciec:_e en funtil-

:ar ac-cionlemla.s 
el, J. o een nuestras 

marara aasoleta.-(Fe-

ALZUYEIN'EAN 
IT,ILIAii1A 
- la 1,50 

to o, 3,1,111,2. aviones 
00 sprojado aarabes en 

.11 de Puebla cie 
teeks han obligado 

-fe a tos avienes frasaquistae-

/reso- del Alcalde 
de Madrid 

KADRID, le (1 ma-Proemien. 
•ae Barcolaaa y Valencia reine» 
le =asna el alcalde Sr. Ilenehe. 
En una sehVerracien con loe p.. 
adietas me acudieron a saludar-
matuteó eatialeche dalas aire 

que ha neeibldo durante tic 
eia en Barcelona, donde fue 

laca. huésped de boom 
En Recode» ha realizado late-

gesticeme cerca del lea. 
essao, exila las cuaba merece 

que tiene rela-
me la =Lb peonómiCa d. 

Munivipal de Madrid. L. 
be acordado conceder el 

madrileale un eredl-
e. equil do antiguo tenia pen-

do liquiden» y qua as skva 
Veinticinco macana da »metas, 

ob need, el arada Municipal 
Itaca; tr»ts a anee naceelebb 

to ol inercicio de LO& 
Tendiera traté el Alcalá* »a el 

mlnamebtria_ de llamo»; de la 
!'eleou de un seno d eineo eón-
'4~ eile Mimé de flirinir e* to-
Me las wat» 

11 ~éstos de "sheet.» y el de 
,,_4* la Poblará» no com-
e» merecido también do 

it= eepelial la ideación del 
Cha »ante al primer 

dtáso 9» la poblandirbite-
-...6 *luirá siendo atendida en 

ilemaidadese. Mero ea», quo den» 
da lee Poefiallittodm tine mee 

10. 

il,{1 ‘(.!Ar'!”717.7,•' ., 

• citiAADA- mot,orrov 
pm" EX? TIELLIr 

▪ DEL ESTE.--:Poca anI-
Centro. 
de la /Orna-

-" anscrithe a un duelo de 
emetralladma por efon-

' í unta de Llanta ora ,0 y la 
osos oto oonsecuenciaa en 

;›,11% enemiga ha Preetl-
• de reconocimiento so-

iodo, siendo tiroteada por 
1000000. Reina Intenso 

ootante espesa la niebla 
a‘ ami«, lea patrullaa de re-

eaWate brin mateado con raa-
oad que oto. diria, acera-

t105 
HABLA A SUS ELECTORES BETEMOIS 

Un pueblo libre de explotadores constitu. P 
ye una fuerza peligrosa para ellos f. 

0.11002*0 bemafaa bipartitas y tapar-
te:u contra el comunismo. Pato ro 
lleva a cabo do la manera alga:ente: 
Zoo o tras soaso cuatro de los que 
no lama conflunia en aus propia. 
Menas, se colon de la mano para no 
masc. Pero el b.ecao de dorso la 
mano no lea salva del peligro do que 

TOLOL'SE, 15.-Diariamente la 
renea extranjera se Mena ocupan-

do del »hule de la re/aguarda 
ramada» ormfill~0 la bajare-
iba que tenemos de la demora/d-
ecida existente entre los trienio-
os. Damos a COritinilatiári 1.04 co-

mentarios sacados del diario eran-
» <La Droschs., de Toulouae, a 
ate re:roedor 

«Cono rada vas gua las noticias 
de los frentes indimt IV. calma 
prolengada, recibimos, Tm. el con-
traerlo, informaciones muy arad-

ennvoo 

lanimate. 
inlielfeetta que el se-

ts de la liapifilica lo 
heeho un donativo de ein-

retirciakaauccu41111 

zaz:ve:t 
• toe el Aeuntamiento de 

ciee ,,aet.flió pare la edquisi-
liara el yeelnderio 

que eer. Invertid» 
lie jersey* pesa lote 

Camaradas: Al publicar su llama-
miento a loa electores nuestro Parti-
do ha desplegado enteramente su ban-
dera electoral. Esta bandera invita a 
la constitución da un bloque de coma-
netas y sin partido Pe. im Meedv-
nes 01* Celgence incermain del Podo" 
Soviético. 

liada parecido, tobera sido ~Iba, 
no sólo antes de la Revoluddn, sino 
Incluso en el curso de los primeros alias 
do la mama. ¿Podemos representar-
nos tusa cosa parecida, un bloque for-
mado en un partido cualquiera, cos 
todo el pueblo en malquier yate ne 
arivainco? ¿Por qua en los Estados bar 
gueoes cualquier partido no puede se-
gair el mismo camino tan metilo : 
clero? 

Dri los paises cepleadistas, Incolia• 
blernenta desgarra. das por la Mana de 
ciases, ni siquiera se Puedo Pomar Mi 
ello. Ningún país capitalista es mil-
dentemente fuerte pera ello. 

Ha ddo necesario que lag:temes al 
1.= aulaasario de la Revolución de 
Cmtihre para poder anne-mder esta la-
ma. Y era Imperible haber llorado e 
cate XX aniversario, ale haber extir-
pado beata las ralees, todos los ene-
:01:.00 de esta Revolución en nuestro 
Pan. 

Para hablar de la podbaldad de 
coartarle tel arded de bm bolchevl-
mim Y 124 20005e 010 Pciffida Milla que 
obtener la vicheta del socialismo, ea 
a Unión Feriales. Nosotros lo heme. 
orado. El roolabamo dearpena aho-
ra toda la vida de mentes pala No 

heir.oa Itositodno, ale»00 emea-
lamente a nisealma 'enea:Laos. sernos 
sdineado un »lado mino; hemos for-
mado urm nueva sociedad; hemos; for-
mado pueble sogettoo. t'u pueblo 

cima Debernos desenmascarar hasta el 
an • todos esa» traidores, provocado-
res y estilas. Sabemos hoy, nmlor lee 
nadie, de tusé medios se valen, cómo se 
introducen en PlleMra eage. 7091.100, 
y bateas ea:Tendido mejor que nunca, 
cómo darlos ¡Oteo en la cabeza. Debe-
.. tener 05 5000000 a estos aspes de 
la hurguetea extranjera, porque asa 
Planes enten ligada a la preparación 
de agnueonee miatares eztoriares, por-
que sueñan en minar el trabajo pa-
cifico de mimara Repatees. 

Todo esto nos obliga a torneo midas 
mediase para Ve!OMer la elelelehe en 

07.97. Pea *pileta:upa estas medi-
lea con peramorargia. Reforcemos. e! 
Ejércelo Rojo. hatereslacommos la lo-
Saeta de defensa y querames qm 
cada una de nuestra. Difama. Y clac 
cada nos do nueatras amadas colec-
tivas so convierta en una fortaleza de 
nuestra Peonas:ala, de nuestra Cultura 
y de la defensa de nuestro Ritual. 

Nos protaineMmos loe la politice sle 
paz: por garsuitlear el trabajo mellen 
a nuestros cludadanas en nombre del 
comunisrao que nuestro pueblo ha edi-
ficado. Como ya . sabe. Mecau ano00
fascinas room»en a esto, armando 

el sudo llegue a faltarles balo loa ptas. 
No queremos la guerra, todos lo sa-
ben. Hemos luchado y Itiehamas Imr 
la cama de la Paz. 1000 .7. P.M. 
bas hay que dar de ello? Mirad Mino 
brillan serenamente Lo ostra» » 
cinco mudas de las torre, del kremUn 
Se loo ve desde nao lejos. Brillan con 
seguridad. Se dke que esas carena-
pueden verse aleado todos los extre-
mos de. atoad. Se dice Median que 
ce las ve desde casi todos los puntee En el campo rebelde arde que 

el en caso de mierra, en caso de asee- 19, /T."s li•ve'ree. en woo, as 

soto 
afraternizacióna. Los jefes inda,

"nnn In Unión E'n4k-'? j'ad' recelos han recibido a ord., cada mos recamador a esto: l'En auto clf. ese les ss hen  madama ajaa.gae 

mas, de abrir al fuego de loe ame-
tralladoras matra los primos de 
soldados pertec.ientes a las dos 
tendencial. 

Parece que intentan acerar a la 
P.U.saks Momee Moras ea masa, 
pero corre el rumor en Algeciras 
de pa las 'denme de prenso en 
3ferrnecos se 71691 ternunado. No 
ocurre lo mismo con el material, ya 
qua se ha inhalado el desembarra 
en Caerle, duéante la semana din-
,c<a..,ini da, )dlbaeg.tante _cant(uidad,uidoe Era:pele-.

agresión contra la thain Saetee«, el 

agresor sentirá tanto la fuerza de 
nuestra autodefenea como la de mar 
estrelbs soviéticas color rulif que Irra-
dian más allá do los limitas de nuestro 

Unas declaradones del camarada Vididla 

Los obreras rusos sienten la guerra 
más que muchos de los nuesíros 

OTRO DEPOSITO DE NCESES.--SE 
SAN ENCONTRADO WICIPES ¡R 104 211118lCil De TOIAIDO 
PARLS, 15.-E1 realizo Bieldo. mochil. En electo, faba dda cabo por la Poli.. en el boemearci mueblen encontradas, y se ha des-Playa comenzó a bis nueve de la cuaba» aseniame MilionsuaW manana y ha centelleado harta tidad groomlea eateecim eueoe meres lar» de la tarde. 
Loa agentes encontraron aele rend"lote"dnelocartmalucheal yria,00procede"P'"nnte-ametrallador», 80 fullee,' 30 creo- la Fabrica de Armas dé %bledo, dee cajas de cartón, cada una de • Es la prinaera vez asede Rae co-las cuales contenta un ruall ame- menee la encuesta more la activi-trae». aleinen, otro Italiano, un ase del C. B. A. 11., que se ceceen-fusil de procede.» deeconocida san muniMonee español». A lo haMa ahora y una caerme» de caza argo del muro hable alln 10 ES ceda una de las cejas habla in ale tp o vadea, comete una etiqueta con la Ileta de las er- mimas, oemelantes Mas que contenía, indicando que liza y dimue.aaa, sin duda ares:-as municiones se encontraban en blr armas y munIclonee-lliabrae 

D EN VUELVE A DECLARAR EN EL PARLAMENTO QUE WO ESTA DISPUESTO A RECONOCEX XL BLOQUEO ANUNCIADO POR 
FRANCO 

LONDRES, 10.-El sador Eden ha In 
declarado en la Cámara de los Co-
munes que la comedón del derecho 
de beligerancia 000., pastee aomba-
tientes en »infla seria concedido 
por el Coralte de No Intervención 
zimo. eete dillaMarn0 falle que De 
lean realizado pror,resos esenciales 
an la retirada de voluntarios ex-
tranjeros. Medió sobre el particu-
lar que, entonces, el Parlamento 
británico encontrarla ocrución de 
tratar del caso. 

bienio inglés había hecho una de-
claración contentando al aviso del 
cabecilla Pranco de blotluear el li-
toral de Levante, ol señor Eden 
contada: "El Geblerno británica 
no eatá dispuesto a regenerar este 
'bloqueo, dado que los dereclaca da 
beligerancia nO se hablan concea-
do a loa zebeldes espatoles.-(Fa-
bra.) 

LOS CONSERVADORES RIGIESES NO CESAN Kal SU CA5IPARA 
CONTRA ESTISA 

LONDRES, 15.--El diputado con- el parti.lar, pero one podio cle-
iervador 'Partan ha llamado la cir cuántos Ingleses había en die» 
atencién al senor Eden aobre la eaa"ma medie viseTos a,,,e ro-
xlstencla entre las fuerzas repu- eeeede aaeraeedee aa_ 

Sne.'" esPaii" "."‘P." bienio Inglés, cuyo yunto de vista 

talcos servían en dicha compelía. 
El señor Eden contesté que conecte 
as informaciones de Prensa sobare 

Ida del Mayor Attlee , y ha pre- ea bien conocido en o que conde, 
no a la No Intervención, a In re-
tirada de voluntarios y antros pun-
tos del conflicto español.-,Pearaj 

-untado cuántos cludadanos selle-

EL GOBLERNO MOLES F.SVD1RA UNA Eh7211GICA PROTESTA AL 
JATOS 

LONDRES, 15.-El Gobierno ha 

L • • "a °pintor; inglesa no
BARCELONA, 16 (2 ra.)--Hc- pa de ella, atoo en las malles epa- semanal. Parece que los ministros 

mes visitado al co.ejero de Tra- recen periódicos morales con noti-

bajny Orden Público de la G.era- el» de España y China. 
lidad Sr. Vidiella, recientemente Aparte de ase visitas colectivas 

Pegada de U. R. S. h. después de a loa fábricas, talleres, inetitucio-

asistir en aloa. al XX aniveraa- neo culturales, ele.. leernos r.orri-

rio de la Revolución Socialista. do solee I» ciudades, y en cuanto 

Le hemos pedido sana impresión Ine mantee advertían que hablába-

del viaje, y nos ha dicho: reos español nos abordaban coa 

El. acogimiento fue fanteetico. »taimarse y nos h.ían pregun-
Representantes de todas loo eluda- tea mestrando la más noble ale-

des eoviéticaa, obreros, campeó- grill sólo por al hecho de ...echar 

nos, ~coa, iatelactualee, acuelle- nuestras .77906. Loa obreros rusos 

ron a aaludarnoe prodigándonos las mienten la guerra más que muchor 

111.77 »Use felicitaciones, y mane do los-nuestros. 

reatando sus deseos de hablar con La prime= preocupación nues• 
nosotros sobre España. Constante- ton. al llegar a Leningrado y Illev 

mente, y por la. eMlee <pee peal- fue ir ai imitar a les niñas «paño 

barrio., ea oían les vives a España lee. Nos recibieron contenteimos 

Y al Freute Popular y contra el por vivir aquel ambiente rearavi-

famiamo. Noe hacían mucha. pre- lloso.despOt de haber sufrido tan-

nuevo. Hemos lema. al pueble ea- a‘mtr.r. E netibem. qe. »tala. Me Peeelie de. Per eaue. de le . 
1 

viere» dando no hey aleo por. ley I «Amilanadas de cuento se refiere vier.. Había tres m ni os eepar 

emabstadares, donde todoo ice eiodo. a nuestra guerra. En todao las cha tidos entre las _poblaciones citadas. 

dama em tiabejadores, 7 el0.1e. pm 'dades que hemos visitado, llostú, Muchos de ellos han Perdido on la 

comecummta, m eaekereeeterassaa.alLeraingrado, Reste, Kiev y otras (guerra a sus pudres, Y aunque no 

r...e.).'lerfi....9000. muchas, adverteamos este eonven. 110 caben, re. arkrrs ellos ... 00.-

'mames , - - -  emeadento, este apimionado interésibra de tristeza en.o están en la 

MIGO EXTMIOR 
det pueblo soviético por nuestra U. R. S. S. que ce el pass que ea 

isss esse,s 
violo 

sse.ass ....e, guerra. No »lo la Prensa ae oeu-vive para la imancia.-(Febuse 

sor y peocemile nuestra Obra en 0.1.  
• 

dales. (tal.» en medio del maco 
- 

bolita de las Patada, evP''''lltiaa 
Nuestroe enemigo5 de date, 0000' 

n000100 Igualmente quo un pueblo 5. 
Oslo de •explotadorm, constituye una 
faena peligrosa para ells» El por lo 
que han bocho todo lo posible pare 
mirar /a paz e fumada el desarrollo 
pacifico de la Rediddlea Soviética. Mit-
cha sangre obrera y Teme.. la 
aire vertida para darme« el podes so-
vietico, pesa cm:fu:dar a loe eneml-
gos una tras otra, tedes me ~can«. 
MIIM9OS 87777 seguidos nos laeram visto 
forzados a sufrir o, los laten...la-
tas manaderas ea »estro suela, pero 
• pesar de todo. Im hemos arrojado 
paro siempre de? territorio de medro 
t'atado. Pero el careo eapitaihta sec-
reter confine. mdattane_o. Casi todas 
las primaveras ameramos la agresión 
de tos imperialistas. Maro veces 11W 
amenazan malo, otras cecas, «roo 
/Qué tantattvas no se han hecho para 
romper el periodo de imbalo y de paz 
por el mis tanto 120020e luettado7 Po-
denme darnos ~ata hasta qué punto 
fue grande la amenaza <lo la guerra 
rara le Unión Sorittica en algunos 
memela., por lo que len» ha escrito 
mie de seo rasen el careo de Ics pri-
mera aloe de la ezatenda del Poder 
Sodeetoe, y por lo que mas tarde be 
Ladearlo froesentementa el 0.111176dl 
7171.171. 

lig Partido »olaboraga° y el poder 
de los Boris» lea bocho cuanto han 
prendo para preempo et periodo de au 
vida an medie de la par. por ahorrar 
al pueblo «Matice los conflictos arma-
din garmttearla posibelided de 

midtliflier se Medien 0055010. 
Remos logrado que medre pab vive 

arde base ya decieela des en me.flo 
de la pass 7 nadie poa. pretesider que 
tapemos (alnado mal esto período; 
<pm hayamos beata poco pa el rae:c-
raneana§ de la /0000.5. nades», por 
el desarrollo de M caread. culturaa 
por e renavaclan de »de la lada del 
pueblo scbre la base mema sobre in 
bine sazialleta. 

Emes «Madi »a ~tuna a mes-

trae 977.7.911%, rikole pueda umarte, 
eere el principal enumera del temido 
~Neo esta fuera de los limite« de 
nueatre pols, en re memo do loa las-
metan». Mensos, de lee Poleo 
Matas lob, lodo. COMO ene eneinigo 
no puede encona.« aro» en lea ma-
ree de almena pueblo, intenta Mines' 
seseara edibeeelón. Y pene e'a elle le-
• ens »Memo efectuando Mimen( 
setos de sabotaje, dividen. Inetmlde-
den y terror. Lon ea-viran de «ratone-
» Cal e:tembloso, emplean coa esto-
ma. MeCe 119 cobardee, todos los re-
taso, toda: los toreen» se-bar...re' 
e fofa:~ de enea. Poteantre, 
arrimas y Lodoso educa tate minen las 
eeseeeee ee nueeiro ya» Orle 00 rl. 
emana por medio da Ice mane». de 
cas agentes en el tortrenima Yeardias 
blancos, meordeettema. esj eaterpe, 

lea relamen« de la Mes» »Melaza 
oon es pera extrene... 

j »ay que tener 00 cuenta set» te-

de la Uniar Soviética. em qué ocurra el .Meimiemiento Pre Pudo eu 

BARCELONA, lb (6 -La conducta que todos deben pegan 

<Gaceta> Aublicu las »patanes para la oraificación de los trebejos, 

órdenes: incluyende, entre elloa, las que a 

Presidencia-Creando un Con- , cada cual con au representación 

eejo bajo la preeidencia del Mine- 'lea marchamada 
Oro de la Gobernación adoro la do- El e».ejo, por .ígencias 

se muestra satisfecha 
(Viene de la pisotee Prlamo 

ti se limen-tea mal( preammada Por 
e hundimiento del "P0503", que 
'tan hecho perder» todos los es-
asemos realizados hasta ahora pa-
-o tratar de conseguir la fletaran-
...ad benóvola de los Estados Cal-
los en el conflicto,-(Pabral 

TOKIO, 15. -Una personalidad 
anal responsable ha explicado la 
mude.. para el Japón de una 
'apanden en el Océano Pacifico. 
expuso su convencimiento de ye-
:. evitar una oposielen conjunte 
(e Inaleeprra y LIS Datad» Unidos 
or inedlo de una propaganda ade-

cuada catee loa norteamericanos. 
(Pabra.) 

TOKIO, Bs.-Interesa» por loa 
periodistas sobre las Mlorrnaclones 
según las cuales, el Presidente 
IRGOeeVelt, habla pedem explicado-
mes al Embajador con motivo del 
bombardeo <lel "Panay", el Orla-
voz del e/Meterlo de Negocie. Ex-
tranjeros, se ha negado a hacer 

„ciaelarecienatelnallatdose a decir 
1"Nadie está cUlteado para oplhat 
(sobre los actea del -Embajadora-

199991.W 
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BABOELONA.-En el Ministe-
forma y garautsa del re:remen Y la de la propia labor 

•
que ha de llevar- rio de Agricultura han famlitadu 

pereecución de sue adverearios, Se a cabo, celebrará reunión diaria ayer anda ese note ¿eme., asalta 

uniforme a lo contenido en el el- convirtiéndola en reunión penara del fehz maullado e...parea. 
articulado:guiosotc  siente cuantas veces loo cimas:latan. el 'esbelto de Biología animal de 

0.1 Bajo la presbfencia del Mi-
niatro de la Gobernación, quien 
Puede delegar su repelón en el sir, 
secretario del perneo departamen-
to, ee erea 555 Cinenjo constituido 
por Lee dos autorillades menciona-
das, un represente oto da la Direc-
ción General de Seguridad, otro del 
departamento especiel de informa-
ción del Estado, otro-de loe servi-
dos de informirMón doto Ministerio 
de Defensa Nacional ,y un asesor 
técnico cayo nombramiento .rre-
rá a cargo del Minizaro de la Go-' 
bernarión. El eerviela de iniorma-
ción dependiente del Ministerio de 

Estado habrá de comunicar diaria-
mente al subsecretetrio de la Go-
ta-nación para (lee este lleve a co-
nocimiento del Cenacjo cuantos in-
formes y datos de interés relacio-
nados con la seNurhied de la Ropa-
blbm y las activi dedos del enemigo, 
pueda obtener por los medios de 
que d'epa». 

2. Rato Conseja tendrá como 
~eral mielóos la de dirigir Y co-
ordinar lea 7117.i0Meli ele loa °ma-
niate» y aerviciox que ihni campo-
nearas representarse y referir», te-
clas a la alta auto rided y especial 
vigilancia dal Itionstro de la Go-
bernad» como saltan» reeponazi-
neo da loa M.o" chatee de is 
calibra y gens» del Gobierna Pa-
ra ella, el Contri» tendrá con las 
iniorameiones n»ibidee de sus pro-
pios miembre« dato. preceos do 
loe servicios y yeetionee que tienen 
en trámite (La ejecución loo orga-
nismos que cada ono de aquelloa 
reprcaenta. Con el conocindeate• 
de toles didue, a. d'ará la linea do 

Doña MaAti Cis,berl 
lOo 00, Decadencia de la cal» de 

Canalelne La fallecido anoche% vio-
tiras Mafia earannetelad que la. armo-
iMie, des» eftem fiesarre, eaedee 

de al/ro querido cornead. Ra-
fael liara militante destacado 
de nomino Parido. Tanta' a nues-
tro Ignorada ella.» coma a sea 
detrae familiares expresare:as SIMS-
tio Mg ventéelo ,per.ame par tan 
Uso 4410.0111 pihr1142. 

sas lo doma.eoo y eu preamente ela Dtrecesón general de Ganaderm, 
o dispensa. Es», también a die.- al resolver delluitivemente el grave 
rio, esterts en emita.» <roll el jefe prevalen00 que representaba para los 
del Gobierno para »meter a eu morwainoli la adquisición de 
jamb loo llama generalos do loe .,.ros y vacunas necnaarlort per 
trahnjea que el Consejo vaya re.- combat!elae diferentes ezfermedt 
lizando, y lograr así, que laa actua-
ciones del muna teugm la máxi-
ma eficacia. 

ie ocuparon del texto de la nota 
que va a ser enviada al Deberme 
»piusa En los caculos blen In-

formados ee prevé que el texto es 
la nota inglesa catará rednetado en 
términos mea enérgicos a» la en-
viada al Gobierno de Toldó ron 
motivo del atentado al embajador 
Inglés en China.-1Fabras 

A LAS INTERPELACIONES DE ATTLEE CONTEeTA Eaale.., LE. 
YENDO LA NOTA DE EXCUSA DEL -GOBIERNO JAPCNES 

LONDRES, 15.-El diputado libe-
al Mander ha pregtmtado esta 
arde en los Comunes a Eden si 
izaría del derecho que le confiere 

el articulo 2.0 del Per.» para poner 
en conocimiento de la S. de N. la 
amen.0, hecha por el repon a 
Franela de bombardear el ferroca-
eril de llanca en caso de que con-
a-mara el tr.sporte de arrima a 
bina. 
Eden declaró que salo el Gobier-

no francés podía contestar a la 
pregunta. 

El comandante Pletcher, diputa-
do laborLsta, eremmtó si el Gobier-
no habla decidido refprser la es-
madre eri los meres de China, El -1,„a„, 001 as, ay
primer mlni

TOE 
stro canta

:teonsie 
que el

nte- 
' aaaaaaa, ra,„aaaaa

Gobierno se preocupe c 
mente de la defensa de los tetero-
s.es británicos en China, y que no 
enla nada eme añadir. Remen-

dende a nuevas hateevenciones del 
camarada Attlev, Eden leyó uns 

des del gama o. 
Esta otrefión, unos merme

u00 veniadera tragedia- se mano• 

C01110 geomatui de que el (estaba ed Is, constantes peticia 

Congelo qua se creo ha de ciscar- neo de medicameint» que }sacian 

nar oso su Mojen, efectiva la mixi- bmistenteenente los campeainos y 

me mareridad del Estado, su auto- veterinarios do las iones »cata-

rles» estera sol secante Limitada dos, cuyas demandan creaban une 

por la intervv,nciónay loom indieacio seria difieUlt.d, 11/ se tiene en 

nos del Presillas» del Cense» de cuenta que la mayoría de los sue-

blimatroa. 
bf Este consejo poudrá a dis-

posición de be tribuseales especia-

les do guardia, cread» por detreto 

e 29 de aovienahre prroossoo loan-

do, los detenidos quo coneideren da-

ban ser aometidos a tal juriafte-
ción. 

6.* Ido sobornadores civilee de 

lee dienntas provincias del terri-
torio leal ,mantendrán directa te-
lamón 

cguonardia 
loe tribunales mime» disimilen de un gran estrilo capee 

lee de e...tablas en la e„ 

provincia de su mando, y almete- el.e. Espato
ren a los estemos los deteoidos (1110 
por tales tribunales deban se.'juz-

gados. Para determinar tales con-

diciones, comunicaran is.e,,am,0 
ei mico por hilo telegráfico directo 

oil miniatro o al subsecretario de la 
Gelbernachan, para recibir de estas 
autoridades superiores laos órdenes 
pertinentes. • 

7 Al 'servicio del Consejo so 
conetituirá una iceoretarla espacial 

en el Ministerio de la Gobernacian 

dotad. del yeasonal y material ne-
manto. Loe geetee que enea. 
ocasione so cuidará de atender ver 

el propio departamento ministemal. 
Ora. ..17-7 del ceae de D. Ces. 

los Esple. en la preeidencia de le 
Coadaión Mixta para la implastra-

ción del Estatuto de Catalatie, y al 
nombrandento de D. Antonio Ve-

tee  como presidente de nse-

epa y vacunas que se emp caben 
en Eepaña eran de promelencie 
.tranjern. 

Desde 'ahora el Instituto de Bio-
logía animal de la Dire.ión ge-
neral de Ganaderla produce en su 
abocetaría, -stit calidad excelente. 
os sueros y vacunas nacesarioe 

pera combatir Ira eufeirnedmie 

del. ganado, y'l,no transeurrnao 
muebas fechas am que esta Direc-

ción general de Ganadería pued. 

!leal,..tiesiediltkrzon»tterileduer; 

Iso 
Catalude, 10,1 eatrages predlues-

ee. Taa lo apamaerea adral irme-
idee proporciones. Se han oree.-
aado mono equipos móViles ime han 
de vizitar todas bril, resiPuee, r a 

leste respecto se han desplazado 
ya a Extreamdurs unos equipos 

I para combatir la roña y la »roe 
en el ganado lanar.-(FebuM. 

nota en la que el Gobierno japonés 
se excasa y se compromete a adop-
tar medidas que Impidan la repe-
ROM de los Incidente. y a caati-
rae a los responsables. IMnablén*se 
muestra dispuesto a Pareo erie lea 
domine:14M. y expreaa la esperan-
za de que. estos Incidentes lamen-
tables no empanen leabuens amis-
tad entre Ins doe paises. 

.81 »flor Eden Medió que leo lla-
mado la atención del Gobierno de 
Tokio set. la graveded »toa los

El mear Banderenn preguntó mt 
.efior 100105 01 la desliare.. do BARCELONA, 15 16 a)-A la una 
amsolini anunciando la retirad', tv cuarto de la teerie estuvo an la 

ac Italia de la S. de N. tendría al-' Generalidad el ,mialsta, de Ins-

del Gobierno brieenco tarden- »arada Delicado. Ba esnbreelo uaa 
moas rellercudone, ,g,bre eeneltrucción Pública, .en calen del ro-
Pler 

larga cenferencia osos el97117. Cous-
. 

Manifestó ,a loso Periodistas eise 
boblan aprovechado in vena para 
hablar con el pacseleraa cse prcble-
MaS pe/llama de loo 'tose siempre C.9 
oonve.nlente hablar. 

-11a Mdn, ten.oó cliciepaeasma 
obie conversación rany ratureera-

te para la cordialidad entre sl Go-
blerno central y el de la C.„enena-
ildad.-(Febua.) 

Infortrampito 
da Valeraclo 

AUMENTA LA SUSCRIPCION Plaa 
c.urrdÑá DE INVILRAO 

VALENCIA. 15 112 n.i-lIoy lo-
caoo  Lu suacrioción nacionel oro 

empaña de Invierno la suma sle 
sseesre0 peono, co sieuen reci-
biendo 410010 '1  d..zlasPcos 
tad, las estilo:once "roo- .•l_'

VALENCIA, 15 112 0.0--110 sall-
do para Etancla la delcuaelen de 
Muchachas Francesa, que &u:a-
pañaban a la ezPalaidh te leche 
miden». para ,los Jalaos e:a:a-
bolen. Ayer visitó lea colonias 'm-
ecieres_ de Resella y Paella. aen-
ay (enema.soo cal una caraldn le 
despecilda.-(Pebus.) 

te a retorcer por todos los medios 
posibles el oreantrino de Ginebra. 
Eden antele negativamente. - 
(Fabra.) 

• 

11 Congreso -Congreso Nado-
nal de Hostelería 

Zie9 
Eldwrizaug 

infairmaclé§a 
de aMseelltrala 

EL CANLIRADA YESES DERNA71-
DE2 VISITA AL ea. Ca312atea23 

BARCMDNA, sido auto-
arado oficialmente el Congreso 
»atonal de Rosicler» que hablo 
i.ao convocado  poseo el 18 de los 
ierrientes, nos Valenala. 

El Comité de 
I 
Enlace en los 

frentes 
MADRID, 15 16 tl-En la me-

ñapa de hoy, el Comité de Enlace 
de los partid00 mantelod eue ceta 
efectuando una yielte a loe frente 
ael Centro, recorrieron nuestras li-
adas de El Pardo. Le accrundisear. 
en su emersión el Teniente Coro-
eiel Ortega y varios jefes de las 
unidades, cuyos parepetoe »sita-
ron.-(Febus.) 

Celogreso Mociona9 do le 
Fedaración Obrera de Hozoe 

talarla de Lsp:raila 

DIPLITACION rommx-a2ITE ro 
LAS CORTES - 

BARCELONA. 15 16 tal M la 
presidencia del Sr. Mazt •'~ 
rolo se ha reunido, a leesaaispe, /a 
Diputación permanente. --a 

Be dtia cuenta de una, comunica-
clón de Unión Repubacerus, dieria-
nondo al diputado Geseet pera 
asztltutr al zafiro Paso en 10 Ca-
misión.de auplicatozlos. Pala la e 0-
^ante de vicepresidente de 
mara en sualturidn del.SredIM'a 
nez de Asea, por impreltrieded 
atender a este cargo, ha irldo i-
iindlauluamarado Gooaoolm Peno. 

Re ba Aprebegb la ,prheroge tal 
salado de alardea-Os l000.lgbdo 1,1 
ISMitO del Presiden» del Tribu-
al Supremo norme-ateas loo 
,unalrs camorrear» parsehmem- a 
yo cepuraelds que pedieren estar 
,ontereruildps en el decreto de 7 
le mayo de'llE17. Desamé:, de cir 
del:unen de la Asesoría Tecatra, 
me sanees que la ley da 1001.1 0000. 
.100(10 ea vigor, la Diputación per-
manente ha acordado que la anca 
ley aplicable sea esta Mtima.-(Pc-
Miza 

CAMBIOS EN EL ARMA DE 
AVIACIOS 

BARCELONA, 15 (O LI-E1 arga-
do Olicial <lel Ministerio de De-
fensa Encienta", publica entro 
otros una »melar disponiendo que 
varios jefes y eaciales del arraa 
do Arena, pasen al arma de e 

Tendrá lugar el día 18 del corriente en te.nleola 
E. C.

A-) 
Entro
drae.nr_ 

traata por rd atan Valencia 
05 naval de Mahón, don Luis del 
Vallo .J.,41,-.1,Febus.) 



(Viene de la página primera) 

ten Partido, en algunos pueblos d 
la provena, n.o ha sabido cona 
prender cuál debe ser maestro 
trabajo en los Sindleatos. Hay co-
munistas que van • loa Sindicatos 
creyer.do que el tiendicato ea una 
prolongación del Partido y com 
trebejo que en el Partido, sln pen-
sar que el Sindlegto es una oros-
tales Imn de mallen alll el miscue 
negación de masas donde está la 
clase obrera, donde hey que ma-
niatarse a la alma obrera, donde 
bar que conviva y comportarte de 
acuerdo con unos Amilane. Pro-
fesionalm, con unas necesidades de 
clase, sujetas a una estructurad.. 
disciplinados a una orgenimelan 
cuyos fundamentoo mustelas ros 
cuyas normas los comunistas han 
de conocer perfectamente Pe.. 
telliz.. todo eso, poder realizar 
dentro del Sindicato el debajo que 
enseña nuestro Partido en defecas 
de los intereses da la ceme obrera. 
Nuestro trebejo en el Sindican 
debe ser una enea triás flexible. lee 
Ira sido comprendido esto y ello da 
ocasión a que en algunos, legar. 
nuestro Partido no hoya Merado 
ser el verdadero dirigente de las 
masas obrares de la localidad. Ese 
incomprensión ha llevado a los 
comunistas en algunos sitiase en-
cerrarse ea el circulo reducido de,
Partido, a aislarse de las masas y 
que las masas estén acude llevadoo 
y traidoo semen la voluntad de un 
individuo, segun la voluntad de un 
grupo, sin tener Cu cuenta lao 
Intereses do esas matas y la con-
tribución, el empleo qme esas ma-
nee y eses energize obreras oree-
edades han de tener on relación 
con la mierra. 
ES NECESARIO LIQUIDAR El 

PLEITO INTERNO DE LA 
U. G. 'f. , 

Y alrededor de esto, el haba» 
fundeme.ntal del Partido en cates 
raomentos estriba en liquidar con 
la mayor rapidez el pleito de esci-
sión que existe en la °reanime,or 
de a U. Ca Ta con el fin •de ter-
minar con el peligro ceca/0111sta e 
reto.aer la Unión General a 0301,
dias de unidad, de relación mitre-
cha con el Partido Socialista y con 
el Partido Comunista, gem he ame-
do siempre. 

¿Cuál ha sido nuestro traba», 
nuestros resultados en este urea-
to? En este aspecto no pede.no 
señalar más que elgunos éxitos. 
p.—ouleamente alli donde el Partido 
ea trabajado, donde el Partido se 
bu movido. En otros sitios donde le 
irresponsabilidad ha sido la note 
mractertstica de nuestra obligación 
como comunales, nada se ha lo-
grado. 

Queremos resaltar aquí el caso 
da Alicante. Cómo el Partido Co-
munista en Alicante supo com-
prender el problema Interno de Is 
U. O. T. y encontrarle una salida 
de =Mace encontrarle una Stadil 
de unidad con el aseutennento 
con Le adhulen fervorosa y entu-
siasta de la casi totalidad de los 
obreros organizados en la Urdan 
eleneral de Trabajadores da Ali-
cante; duo loe elementos cedido-
111.13, los elementos que han su-
peditado los entereses de la clase 
obrera a los interdice peramales y 
de en.o, han lenedo que recular. 
y, unos, comprender so error y 
rectlfirmr, estando compartiendo lo 
responsabilidad de dirigir &mece-
tos, de dIrigir el trabajo sindical. 
de colaborar en loa lugares de tra-
bajo con los comunales, con to-
dos los obreros que quieren la uni-
dad en sus oreantracionea, y cómo 
macillos otros elementos que siguen 
impertérritos en . afán escalo-
resta, han tenido que ser desea-
vadee porque los trabajadores de 
Alicante velan par la unidad. 

Tenemos casos como el de Almo-
red. Tenemos caves, aunque no ca 
la misma prepone., como en Al-
coy. Tenemos casos que queremos 
deremer aquí, cómo el Sindícate, 
de Carenas de Elda, cómo camara-
das emana., han salida enfren-
tarse con aq.11ee enemigos de la 
uldad que quedan hacer de Elda 
una de be fortalezas más fuertes 
del clivisherdemo. Cómo en ese tra-
be» los camarada« amansad han 
salado velar por todo lo que cons-
latuye a historia de lucha y rue-
delo de la Unión Ciencia' y de; 
Partido Oodaeata para ponerle a 
contribución de la unidad 

También hemes de defoliare.-
moradas, losaaclos flacos de nues-
tro trabajo, ros aspectos de bres-
pon.bilatad en los comunicare 
Por la importancia que tiene, por 
lo que denlaes para el modmi,ento 

,obeere de la peonza', nors vemos 
obligados a exponerlo: y ea Elche. 
¿Qué han hecho los comunIsta. de 
Ele.? ¿qué han hecho poxa lograr 
que la entrad ría los &endemia de 
Elche, la ~orla de lacha de los 
tramjadorea de Elche, no as haya 
manehmtado ya por la unidad en 
la U. O. T., por en adhesión mea 
ferraratr a la dirección legitima 
de la Unión, a la Combó. /leen-
tene, dee preside Goma. Peña? 
Nuestro Partirle en Elche, en me 
eaPerte, ha tetado ~inda, ese 
han dado oca.n de que • edu 
alturaz los trabajadores, la claree 
obrera organizada de Elche, no 
sepamos que quiere, qué piensa, 
esté dende llevada y traída por loa 
que todavía siguen laborando por 
la división de la la 01. 

Hay cama, caraugolas, como el 
de Moneda, y cuto nos doce une al
pedanna del caballed.to en 
naveta provincia no ha siao com-
prendido per el Partido. A 'Mear 
se confunde el caballera.° con 
ciertas acogimientos sualleammuder-

Al mismo tiempo que la unidad del ESVA.. bay que fortalecer la unidad de

pueblo en el Frente Popular... todos los pueblos de Esparta

INFORME DEL CAMARADA ANTONIO GUARDIOLA 

I-4ay que mantener un contacto. 
.aa que hay en los momeadao so- adueñarnos de la U. G. T., que lo 'Mientras mantengamos contacto 

Milis... ¿Por qué bar electo axil- me preiendemee es que socialista:. son el pueblo, contaremos con to 

'XifilaTle coQuror n11111. me 
- y comtmlstaa lo emigren todo a ama- des las posibilidades de ser inven-

tributen de la unidad del pialen violes." 

amos a loe anchadas con sinceri- catos, de la responsabilldad C1 lo 
rk,E.3, aa ....tra2 duella.c.o.nesul.t.a.11.17.10.e-,

aben lasbe.jar. Cl nosotros nas Pe- de la fortaleza de nuestros Sinda 

led; al nosetrto rabuda dIscutir dirección del pueblo, no ca dado villar el Frehte Popular, coreo e. 

oil ellos sobre loe problema., con- que ese anticomunismo de mucha, pueblo se ve a sentir mas unido 

actos de cada letalidad, reamar, ceraeradaz aoclallstas no mediría. orbs 'leed° a él; ceme el pueblo es 

aso cabe duda qtaeobtandreinos el que muchas camaradas socialistat e elevar su moral, a mostrar mur 
I 

me ellos compartan sus puntos de que hoy están pasando por cabe- propósitos firmes en e. .mifese 

reemines mbido hacer comprender l"" . -"ellas hubieran trabajado con nos- decidido 'al triunfo, a no deseansal no lo lean y, a estas horas, melón de sentimiento de que esta 
vista con cometen, Si no.tros hu-

e estos camaradas socialistas que otros por la unidad de nuestra hasta aplastar al enemigo y 

ab- U. O. atto, que no queremos 

1 
expul-

men, os T., por el fortalecimiento de 'al lo'eru. 
los Invasores de nuestro 

a 
. pretendemos desplanulos deiSindicatme por la disciplina de In 

saltar e necee que no queremos • neutra Central Sindical. , Y en esta tarea gigante que Pere 
...os se deaprende del Pleno del 

1E1 cabalterisnio es lo mismo que el CemIté Central, hay una funda-
mental que runoteos no vamos e 
,Car en ite proporelones CUC 10 

caciquismo. hacia el enmarada Pepe Diaa, por: 
nie no compete a Mazares, pero si 
'a vamos a relacionar con Ilustre 
,rovincis, y ea la necesidad de co-
meter al logro de un Ejército In-
aneible, porque sea el Ejercito del 
niebla ¿En qué medida la provin-
o. de Alienado y nuestro Partido 
ean contribuido a crear me Ejércl-
o Invencible? dameros hemos de 
meonocer que poco es lo que ha he-
he el Partirlo en relucido con le 
loe es necesario. Nosotros neo he-
lear de plantear el problema de; 
ejerciere en relación can las rodea-
ba orlo cogiere00 con nemaes ce 
a provincia, en orden a la movie 
anclen de quintas en la provin-
., en orden a la movlliamión de 
'óyenos pera la lastres:dbOu puna-
:Me en la provincia. al noreste°, 
partimos del prinelpio de que toda; 
eme mame no sienten lgualrunts 
a eme de la guerra, no sientee 

igualmente la obligación y el se-
:hílelo, fácilmente comprender,-
mes la necesidad de un trabaja po-
etice en ellso que vaya elevando mi 
moral, que vaya fortaleciendo ro: 
conciencia hediese:eta, pena que. 
el encuadrarse m el Elérclto, lo 
eagan con un compromiso de he-
lor, de ene invencibles. de Merar 
11 Ejército que Esperas necesita 
para outerrer la victoria. 

El caballeríanr en la peonad& 
no tiene arreign, earteareelea St ea' 
anulan° en la prennela lir/ oc 
roas que el aparato en tanto pel-
een qtre timbre algunos IndivIdues 
muy pocos. Si »esotras sabemos h 
ron el pecho abierto a los socialis-
tas, no hablándoles de lo bueno de 
micado Partido y de lo malo de 
Partida de ellos, sino hablándolo: 
le la obligación de ambos Partida 
eute la lucha, hablándoles come 
compañeros Y como mamar.. 
-ue queremos trabajar juntos, Y 
ariar el Parada Meco del Prole-
miedo, san ibitracipación de sar-
ros Partidos en todas las tare. de 
_erección y de trabajo, no cebo 
luda qu nosotros lograren., quo 
.a totalidad de los ociallstes de la 
provincia aten ~siestas a do-
blar con nosotroc. Alicante ea un 
ejeunplo de ello que vamos a citar 
70010 demostraddo de cómo se 
mabaja. En el XII aniversario de 
'a muerte del Abuela, de Pablo 
iglesias, cómo neme:. nos &ante-
len tembléis particli.r.tcu de en 
'inunde a la entreoris de un 
aérea, de un apóstol da la lucha 
obrera en nuestro pais, y nos per-
emlflemnee en el homenaje, y nos-
-aros nos adherimos al hornean», 
e resulte50 de ello ha Odo una 
da.U.s. al Comité Prortnclal en la 
neta de la misma A~6.1 Be-
rilo nos hablan de los deseos de 

Una consulta al país 
Un problema planteaba nuestro 

m...i.raria Dioo en su in/orme - 
lee se desprende corno tarea de 
eae Pleno, y ea la damalta al 
aats. . e-

Hoy enmaradas que no han coro-
prendIdo esto, que co se expiaran 
alar por qué ahora hernio de Ir a 
unos elecciones, a un piedad., 
con el fin de que les masas anti-
Meradas puedan explicar su de-

Nuestro Parado ha 1.eado esa 
consigna en el Pleno del Sil. C.. por-
que ello e, una necesidad que se 
eace sentir en luxe.. lucha. Hay 
afinidad de combatiente., befent-
.4 de obreros, infinidad de obre-
ras que no participaron en la cree-
d. de lados los órganos del Po-
der que actualmente rigen los 
destinas de Empañe, y mea mases 
numerosas incorporadaa a la lu-
cha, esa jeventud que tanto ha 
dado pez la causa del pueblo re-
imita también upemar ea 
• re seartbalento a- través de 
una consulta Pero tiene otra fina-
lidad, además de esa: la consulta 
re paisy por lo cual, se hace ne-
moaree Cuando nuestro Gobierno, 
Emeota entera, está haciendo come 
nender en el extranjero. a la Po-
dan Internacional de que en 
españa no bay más que un Po-
ler legotlanr, que ea Espata no 
eary raes que un Poder constituida 
y una fracción !aedoos que se ha 
revelado contra 

'
 este no su 

malparado por la tola/edad de la 
ealitica Internacional, 'obre todo 
DOr aquella parte que, por su core-
ad6o democrática, viene oblíga-
la a estar a nuestro lado, porque 
ayudamos a nosonos es ayudarse 
e al mismo; de mimo miste use or-
len, de cómo hay una garantía en 
lustro pais, se lo demostrarla a 
a politice Internacional el hecho 
de una consulta al pala de unas 
alecelones donde el pocero Ubre-
mente pudiera manifestar sue de-
• malee son su sentimientos 

rebajar conjuntamente para la-
borar por el Partido Uniere de lo 
elase obrera. Mi, camaradas, e,
romo hay que trabajar. No hay 
irle confundir los pleitos viejos quo 
',orlada reperylven en alguno. ca-
marada., tanto desalabe come 
eeenuidflom, Y que son los que ma-
logran todas las posibilidades do 
acercamiento para el trabajo con-
junto Hay que olvidar todo lo pa-
sedo que haya pedirle habeelentu 
socialistas y comunistas, para qui 
el objeteve que tenemco entrene 
aos una de une remeda indes..ec-
Ible en el trabajo y cree las con-
lichenee para que, con toda nele• 
lez, podamos forjar el Parare 
alaco de la clase obrera. Hemos 
pues, de trabajar para lograr ea 
objetivo, la reallación de ese °bie-
lden tan querido y tan anhelad.° de 
laa masas Mueres de nuestra pro-
vincia. Pero, además, el Partin 
Uniere le interesa a teclee las ma-
sas antifascistas, porque el Partid,. 
en.o ha de ser uno de los punta-
les mes armen de la madad dci 
pueblo. Una vez creado el Partide 
Uniere el Frente Ponular poder' 
iumpilr más a satisfeacien, 
intensamente, su papel de mim-
ar y ayudar, de cooperar cen e: 
Gobierno a la oxiden de las ma-
mo en el de.rrollo de la Nema 3 
o lograr la soldad del pueblo. 

nos hará más fuertes 
en torno a la lucha, en torno al 
Poder constituido. Una consulta ai 
pals, camaradas, tendría la venta-
ja de que e. In zetia - facelola• lb 
nallerme de obreros y campesina 
sometidos al terror de Franco. 
cuando vieran que allí no te puede 
atar, que no se puede mtrar,que 
aquel que se atreve a hablar o a 
mirar en metido de bostilidad a 
Franco es Aullado, ea asesinado por 
las legiones fal.gina., y vara 
que en needso país ro sólo se mur 
de libertad. no cito se vive blen 
no sólo el pueblo ea libre, reno que, 
adule., esa libertad la Melisa en 
reallear enea ele:clanes a virtud 
de las culea el pueblo manifiesta 
las deseos de luchar, sus deseos 

de reformo lustra.. su Mental-
caceen emes la ponti. del Frente 
Popular, eso proceden» un efecto 
en la retexuardla de Franco que 
reportarle magninces multada 
por nuestra musa; Pem, medie». La comalta el pea, camarrecem de-
so también otra virtud, y es la de 
reorganhar le vida 000101 1v provin-
cial cobre la base del santic dolo 
población, la necesidad de estruc-
turar debidamente los Munielpies, 
las Dipatadones provinclales 
Consejos provinclalas, de truenk 
con lea necesidades de la enlució: 
que 'titules, de acuerdo con loo 
principios de nuestro régimen de-
mocrático y popular. Todo elle 
hace eumainente nemeeada Utt 
cuando Eepaña bu luchado tarde 
c.sulta al pea: pero, ademe., 
contra el caciquismo, cuairdo tan-
to doler ha dele° el pueblo upa-
• produced° par el ...Muermo 
es una .estión que ba de pre-
ecuparnee a Sodio el qua en e,
campo, en los pueblas, este sur-
giendo una nueva forros de caci-
queen° que en el régimen que se 
tia dado Em.ata a sí mima no tie-
ne cabida. &a forma Ce calques-
mo remeda a través de la luche, 
tiene que dmaparecer. 

Contza los nuevos caciques 
El pueblo ha de ser dueto de eta 

imanes; al pueblo lo Imn de diere 
;ir y de adinerastecc equenos ca-
maradas, aquellos antifascistas que 
edie lo merme., que más autori-
dad tengan solde lee masas, que 
lean el amar y la expresión uniera-
nae del pueblo. En ente orden, ca-
maradas, necesItamoa de una con-
sulta electoral, no para que unue 
organizaciones y Mera te enfras-
quen en Mame Intestinas. La con-
sulta electoral, no para qua mes 
reinante lo deda ei remaareel Pepe 
Otea he de ser sobro la bala del 
Frente Popular. De uta forma, le-
graríamos conocer cuál he sido la 
causad.dsr de fuerao apenada en 
el pala desde el da 15 de febrero 
basta la fecha, con la Ineorpora-
den de grandes contbagentes do
mtliaxestaa que en aquella poma-
da as pertiedmmon y eae hen sedo 
incorporados a la lucha a partir 
de entonces, y que boy neme. 
también .prmar an gentil., 

pacta lepe empeine a las que no 
erraran la consulta electoral, guié-
res pueden fier: "Loe pollticoe per-
modistas y sue grupos inematIcine 
ralee, loa que ea niegan de lee 
eltartgatIvas desfavorables de la 
,dierra y pretenden uttilearion co-
do acusa contra al Golde.o p 

contra el Frente Peparar, los que 
defienden a tea traidores y espira 
del P. 0. U. hl. Estas son loa úni-
cos que puedan tener miedo a con-
sultar can el pueblo." 

De la misma forma que nosotra 
oímos a ciertos tnellvidual que se 
volucionaria y que, por cualquier 
contrariedad, pierden su fe on el 
lea abre la boca de verborrea re-
pueblo y dicen que con esto pueblo 
Mi se pum» ir a dinarna peste. Si 
~Dos Obeeter'Sia Caltibleet CM es-
tor individuos y 1oo relearkmáis con 
esa politice personal que re queda 
11=.1 pueblo cepatiol desde el 

cabunerieterrli» 
qrómses 

, rialaneson le'autrotark'
arta., quiénes .00 105 enemigos de 
la anidad 

SI vosotros reflezienála y mul-
ada ud..* gen In& que apmve-
clan las drama,aa momentáneas 
del pueblo para combater al Go-
bierno y al Frente Popular, veréis 
en seguida quienes puedan ser loe 
enemigos de que se consulte a,
Pueblo. 

HAY QUE MANTENER UN CON-
TACTO MAS ESTRECHO CON EL 

PIDEFLI.0 
De" MAMA o, este eispecto: 

eL'ESERAS RELACIONES CON 
1,00 COITRAmanállbe 

Pero hay mas; nuestras releído-
ima con loa combatientes de All-
:ante en loe remetes acin 
:antes. Aqui querernos destosas-. 
personificando en ruge puedo loe 
lemas pueblos que ale imum pee-
,capado ele esto, a Elche. En a 
se ha hoche on been trabajo do 
emeda con lar frene. ¿Pero le 
PA. hecho a través de todos lo 
i'rentes, de todos loe combatiente,' 
de Elche que haya en los distintol 
'rentes reo las dedentaa uddaded 
Nosotros creemoa que no. Nos-
otros creemos que se ba relaciona-
." alin mieellea unidades con 

ias cuales se senda mee ligada be 
población de liche. 

¿De qué forma nosotros recibi-
mos a los combatientes cuando 
vienen a descanear? ¿Codee sero 
la, vanas que ya peortneJahnente, 
va localmente, se realizan a los 
(rentes para elevar la moral, para 
ten:esportee aill loe anlaelos, 
preocupoedonee que en el trabajo, 
en la Incluirla, tienen loe tlettf0.4-
,txtes del pueblo pp.se a ese Ca-
rleare Ejército no le falte tediaa el 
recordatorio del amigo, de loe pa. 
Mea, de la compañera o de la no-
via? Cuaba meo n.otres eleve-
mos la moral del combatiente, has-
ta lograr que el Ejército Popular de 
la República sea el propio pueblo; 
que el pueblo llegue al convend-
mlento ré: que, por encima de to-
das lea necesidades de orden mo-
ral y material. están as del Ejer-
cito; que antes que la pobre.do 
dan está el Eladio, pues es el 
ejército el que más se sacrifica, e: 
lile seis pone a contribución, y as 
e primero que debe eer atendida. 
Fal la medida que nasetam sope-
aras reanime esle labor en lo que 
afeda a nuestra provincia, con-
triberemee a forjar ese Ejérelto, 
cae ya está en marcha, pero que 
es neceearlo kracerio mas deciente 
más fuerte, y lo haremoo a medido 
que el Piable sepa y Planta sus de-
beres para con él. 

fa. PARTIDO Y LOS CUADROS 
Este problema se ha planteado 

so deferentes ocasiones, siempre 
que nos hemos reunido: Qué et 
nuestro Partido y cuál es . PePel on la lecha. Pero nuestras re-
urilones no han sido apmve-
:hadas sundentemente, no hun 
sido aprovechadas para re-
nal* las incomprenolones, lao 
debeldadea, la indolencia, y Mela-
da hemos de reconocer que en 
ente orden andamos con medio re-
traso en la prodncla; de una ma-
nera débil en une, partes, con la 
mes absoluta Irresponsabilidad ele 
otras, as responde • las orientado-res y a las tareas qu el Comité 
Provincial viene mercando cada rifx á ha provometa. ¿Por qué ocurre eso? 
Porque no ee ha comprendida en toda ea u:aptitud que el Partido 
Comuna., como dice dta4n, so Is 
miguen/da ~ama do lo ela-m obrera; que el Parte. Cooeu-
nieta ee el dirigente de be palees
al.e.catam ríe° el Partido Me-reunida es a zaranda más Eme con que menta el pueblo pasa 
matutea al enemigo. que el Partida 
elemunista es el más obligado a par 
Mime in todas lee tarea*, en to-dos los problemas, en todas las mea 
-Tecleos de la guerra. Nuestro Par-
do ea el primero que tlene que mber que en mea guerra tan dura, 

donde ae el. ~do latee.. 0550 trascendentales para la clase 
obrera y las me.ms entera-mistas, 

de lee condiciones que neo COA or ete0tei al, ~o as la d.de 

más estrecho con el pue610
atoa, co la orgieuleackna " el "e
:raleen es el esfuerzo. ¿Y en cia* 
medida toda la base de nuestro 
Parado, todos los militantes se 
aceden comprometidos con el 
Parado por esa dlaciplma, por esas 
normas de organización, por esa 
Ideliderd al Partido, Por ese uní-
rife de sacrificio y de esfuerzo que 
eay eiee estarle viviendo conlleva-
mente? Se alega con frecuencia 
Tse no tenemos cuadros, que los 
cuadros son movilizados, que lo 
mejor del Partido lo tenemos en el 
frente. Camarada.: no nos puede 
eaterfaeer eso. En cierto modo, el 
erovinclal también ha partielpedo 
de esa política de falta de cua-
dros; pero en la medida que he-
-nos sabido s'aperar esa debilidad, 
hemos comprendido Sise heY e.- porcioucs gas tiene,

&me Pero hay un pueblo que nos-
ateos queremos resaltar aquí, para 
que lo conowils todos, y quo ese 
pueblo ha contribuido a que el 
Comlté Provincial reconozca aso 
error en cuanto a la pendas de 
cuadros; ese pueblo es Almarada 
Es este uno de los pueblos que más 
combatientes volutarlos ha dado 
°ara el frente. De Almoradi se nos 
ha 1dç más cantidad de dingenMs 
que de ninguna Parte. y Por ceda 
dirigente que se marchaba asilan 
tres o cuatro, y esto nos demuestra 
que existen cuadros. Es cuestión 
de descubrirlo; ea cuestión de sa-
berlos utilaree. Sobre cele Problema 
del Partido. el caao lo planteamos 
ea esta reunión, con todas mas pro-

Nuestras relaciones con la base del Partido 
Cuando el Comité Provincial se 

•ellne en unos mementos corno lo,0 
eue revimos, no se reúne obligado 
eor un compromiso que tiene que 
;eludir de responder a una cen-
e:antera. Cuando el Camité Pro-
encial de nuestro Partido se re-
ine es para exaMinar une situa-
:len y para ponerse al servido de 
esa situación con todas seas con-
muenda!, y el Buró, que no con-
neme con estar ligado a nuestro 
lose en /a provincia por medio de 
a c01,8pClIdeleCiC o de les visitar 
le las meneredae, ha decidido 'l-
eerse más mitrechamente con el 
eartldo en le provincia y viene se-
ando ceo frecuencia a reunirse 
oon los Cernercales y con lee Ra-
los más Importantes, y. caneara-
tu del Provincial: la experiencia 
slatenida por el Buró en reas sall-
las no es todo lo halagüeña que 
lace taita para los Órganos del 
Parado, para los órganos dirigen-
teeidel Partido en muchas comer-
esE Con nosotros se han compro-
metido Comarealea a reedlettr un 
trabajo inmediato, que leemos Ido 
a comprobar y examinar a la se-
mana siguiente, y ni siguiere cc 
nan vuelto a ocupar del mudo en 
toda /a emana. 

Ad no se puede estar al frente 
ole 1.< dirección del Partido ni er 
una C., que es el óreano más Mí-
Amo de expresión del Partido. 

Es mamario ere el Pleno del 
Module!, que estamos celebran-
do, re plentee con toda la enre-
da que es necesario de que me 
Mormlne y que no se venga con el 
mente de les hadaladas viejos e 
`os .camaradas nuevos. El Buró ha 
le manitertar aquI que ha encon-
adde en alcemos cities tanta lenes-
eon.bllided o mas en bros viejos 
me en los nuevos. 

Hsy caeos, como en Elche, donde 
el Secretario general del Partido se 
ha 'eximido con el Comarcal a w-
adar enea tareas, y a la reunión 
aguante el reaponmble de ese tra-
oajo ba manifestado que no sabia 
nada. 

Por ese camino no at Pude eiree 

tinuar, camaradas. El Pleno del 
Provincial que estamos celebrando 
va a tener la virtud de liquidar 
toda esa situación. Aquí, en nues-
tras reuniones, en nuestra Prensa, 
en todas partes, hemos de poro-
so la picota a las que no sepan 
conducirse como comunista.% n los 
que no sepan llevar el carnet en 
el bobillo. 

Hay mucbos Catee/3QU que han 
creído que vuestro carnet no tiene 
ra más n1 menos que el mamo va-
lor que pueda tener el carnet de 
una organízale. deportiva. No. 
camaradas. El nernet del Partido 
supone para el que lo ostenta la 
obligación permanente de vivir sólo 
Y Para la diese obrera, sólo y para 
el pueblo esparto]. Hasta que el 
pueblo cepa.' no haya vencido ni 
enemigo, y después de vencido el 
enemigo también, yMne obligado 
al pueblo pera oonetruir todo lc 
que sm neee.rio hada ver real-
mente las contadoras de alegría, 
de felicidad de todas lee masas la-
borioaae de nuestro pala Y en ese 
orden, nosotras os vazune a citar 
en pasaje ste Stacio de lea "Funde-
-unta del lenlli.unee: MI Parlado 
tiene que frez anta todo el destaca-
mento de venguenla de la claor 
obrera..., tiene que Incorporar a 
aus filas a todos loo mejores ele-
mentos de la clue obrera. ea Par-
tiro no es eólo el destacamento  de 
venguenllo de la clara obrera. Si 
Quiere dhdlir rethrtentep lo luche 
de daza% tiene que ser, al mismo 
tiempo, un destacamento orvisod-
nado de eu clase. Lee Uilleet del 
Parado, bajo boo ennelientiee del apitalamo, non extrandlnaria-
mente grandes y varladna... Pero 
el Parado oólo puede llevar a cabo 
estas tareas cuanCo él mamo sea 
a porsoulfeeeción de la disciplina 

y la °ruede...den, cuando él mame 
sea el destacamento organiendo del 
noraletariado. Sin estas condielor.ee 
no se puede ni hablar de que el 
Partido dirija verdaderamente 
as mesas de mellanos de hombres 
del proletadadoa 

La misión histórica del Partido Comunista 
quie.re decir esto que el Partido 

eamanista es la vanguardia oree-
otuda del movimiento obrero, por-
me ea el Partido Comenteta el que 
echa sobre sí la reepanar,billdad de 
amanear a la clase obrera, de dl-
-leerla ea la lucha e quMn llene 
eso malón de organizar a los de-

se puede ilreSe.hr delpr-ganando; quien tiene la obligación 
le invocas a las demea la discipli-
na de clave, la disciplina en la lu-
che no puede presentarse tildad-
-senado: quien tiene la olienace. 
Je presentarse como vanumella 
orgenlreda, no puede Ir. dirigir a 
as moras laboreamos de Illleetne 
pala con una °reanime.ón del-
tente, con una orgenizatión no-
minal; quien tiene la obligación de 
Mirar la lucha, de aar el Partido 
de la clase obrera, se ha de pre-
ocupar en cada aldea, en cada pue-
blo, enerada capital, ele ganar para 
nuestro Partido a lo mejor de la 
ciase obre.. Cada buen obrero, ca-
da boneado y revolucionario obre-
ro que haya en 1311 pueblo, ha de 
ser un objetad a imedgdeter Por 
nuestro Partido, fel no ea aral, ya lo 
dula Stalin, nosotros no podemos 
ser el Partedeederigente de la clase 
obrera. En este aspecto, camara-
das, huy que plantearso la cues-
tión. ~otros contamos con enor-
mes poalbilldades. Noeotros tene-
mos -.merada. en número sufi-
ciente para dirigir la organización, 
Pera conducir nuestra °reanim-
aba, para hacer del Partido el más 
querido de la clase obrera. Y en 
el Partido no puede olvidar en ea-
toa momentos que hey que andar 
esa tarea de [regentear y de 
con pies de plome. Hay que 

am pite ele p/emo, no sollo para 
comprender @Ud para aplaar. Sa-
ber reanpronder y llpikar dtie>e 
dedr, quo las cura no haa de ha-
cerse munprender y aplicar quiere 
dmar, que las cosas roo han de ha-
cerse con atolondrandeuto. Hay 
que darse cuenta, que nuestro Par-
tido, aor su eemport.dento, por 
su conducta de siempre, ha gana-
do el asentimiento, la remedia, la 
ferviente adhesión . de todas las 
masas antlfescestas de Españ a. 
Unos, que estaban ideoleakamente 
al lado de nosotros, Mese masas 
desorg.lzadae que se precipitan a 
venir a nuestro Partirlo porque ven 
en él al que satisface plenamente 
olla sentimientos politices e ideo-
lógicos, sus sentimientos antlfaa-
eist., pero hay otroa erectores an-
tilaselstair, que sln coincidir Ideo-
lógicamente con nuestro Partido, 
lo respetan, lo admiran, lo quieren. 
Todo rato ha dado por resultado 
un desarrollo calarme del Partido, 
que be hays convertido en el Par-
tido numéricamente más fuerte de 
España, y ese desmeollo debe ser 
para naatros una preocupacIón 
una preocupación en el sentido de 
esforzar.« más por conocer al qui 
viene a nuestro Partido, por exa-
minar al que tenemos en el Par-
tido, por acoplarlo Sabidamente 
para que nadie ae denla empe-
queñecido ante las tareas que se le 
señalen, para que nadie se encuen-
tre desencajado de sus facultades 
o de sus cualidades. Es neceando 
saber el lo que tenemos es bueno o 
ea deftclente. Esta ha de ser una 
preocupación fundamental de to-
dos los Radios, dé todas lu Ce de 
todos lea comuidalas. 

Hay que romper con la familiaridad 
• dentro del Partido 

Pero ea más, lo ha pieuteade e tiro Partido? El teribabe de nueatzo enmarada Pepe Olas y moteo. Partido on «ote espero es débO erneedno edialuke una de Ms tambre. Huta tal extremo ea de-emitan., de lo. obelárallem más Id que hay modera puebles en la grandes para el buen trabaje de provincia en gas ni dudara una sumare Partao ha sido la fa.- mejores comunista, que al herem 
luid. y UY qUir romper deflail- sido capacm de oread,ar a las tlymnente con la familleridad en unsierea LOSH4SCiette, que nuestro I trabajo del Partido, que no golee educare poza Incorporar a La mu-ro dedo quo nee «temas pelean. Pre al t'abajo, a loa atto, de rea-lce coreen...a, redore decir que pontabilldad, es muy escaso, y ene sepamos conservar las distancias hay que camPrender que cuando le de contunistas para que ese sena- guerra adge tanto de neutro pu, miento, esa 1100dn de feinnauldad bite que cuando la guerra nos re-no nos Dame • tepanme mine a mata unaa perspectivas di mayo-otros, res ad:encime cuando !a movllleae Papel de la mujer en la guerra den constante da hombree al CJ1, en la produce., en la vida He- cito crea situaciones <edenes en le cal y pailaga del país: . p....acolen, el Pertedo Conatuallite ¿Cuál isa lide el lealie» da mes- ha do Debele' inerumbiamente 

as 
✓ po
por
ine°r1'"VtrasabllIdard a deirtccijcIrni".-4 SIC campo y en la, fábrieen lo 'Sq 

corporar a la mujer a hee neasabllidades de dirección y 
tragón de todos los óran7,eame. 
acole adminietratIves y ee n1. 
cien de nuestro país, que ;,reí Se. 
=o ha de preocuparse enen eza 
len en se seno tbsoe I eaen 
derechos y loe mismos m'O.M. 

moradas para lao fsucis 155 a,

r

 loge' So 

''''P"Ide.agirlifiubdra'atlrastoPallti'm'emnddiltdet'jnbiéPld:cle
neutro Partido para Im eme a 

hage"fryotrol'aspbairetod°eny 
lo le 
esto ' i 

el. nadaras quememos Rema 

EL PRAMILKILt DI LA len% 
El de la juventud. Puede  Cedo no ha dedicado a la 

, 

todo
Laju'ven' 

atención
debe"*.nst."Ireir‘

el Partido Comurdsta ie 
mayores preocupnelore 
decir esto, Camarada. 
cal, que hemos de Im 
veu 

La juventud 
tud Un  e szo oLe 

nuestro pais egt nela Je 
pendiente, y las relea,
ro Partido con la je-, 

rd putar..máselbadenieisarolt.anTleoolsdegeuumep,

odas las obliffaclonee os ter -
juventud para fortalecer se 
dad, para luchar contra te 
que quieran quebrantar ea 

preocupar porque 
tio .P.ar..

haya..,  ..
r

enes que hay en el Partid, 
mera obligad., antes bel 
estar eso el Partido cuna de • 
en la juventud, referí, 1 e-
ue.. Seciallstra Linee 
cion raaravillam de le 
11 fi o ul a. ug 

uo 
Ideol,unidedadl pudbeilu prreoiwl o • 

fundir en asa lardee 
a jóvenes comuntete 
socialistas y reabre 
fusión, }mejor una 
nueva, que comblimee 
dos de uno y ceta 
forja. una nueva .. 
anhelo de la junmt. 
ce,...ralt.nods ymácsoznp,li,J.,
zedas mal dilatada: 

Socialistas Unificad. ea. . 
do pruebas de hecho, gene 
loca el trabajo de unedad 
el trabajo de la lucha, hez 
lecclones tan maravillosa, 
adultos Esa juventud be 
también ampliar sue a.spir. 
de unidad dando elina a u 
sus asplraeiones más preelee 
es la Alianza no la Juvenil, 
,de partecipa 

as 

un solo 
sor, ale perder el caree., 
p.di..t. 

dr 

 s ort.
. 

verles sulalletaa un/acaree. . 
Idearme y libertad. 

El Partido lea de lamer a o 
bulero de la Juventud todo I, 
Orza de drthnulo a los Jóvin, 
el fInnalreque esaobo m p,raenor.:..
gantesca que lo. jóvenes OIH 
vienen 

e.u.mdo, n 

adleLlettds por nadie. 
En nuestra provMela, daee' 

gieron brota% divisionista& 
Jumntud, que fueron a Grane 
lados, nuestro Partido no te 
como debía. nuestro Parta 
trabajó con el celo que ere 
sarro. La &valón de it 
era criminal. 

En eso,, conellelones, et.t. 
ctuo cubo duda n

 vivir la 
e...uestre, Y.Pe,

ejemplos. Uno de ellos ha 

133ÁNeDirellAión crin 'mo'flIvir deNUI 
deo. Con celo tenemos un el,
de io que es Alicante, del .• 
miento de solidaridad, del 
del mal/asees= que vi. o. , 
Pueblo alicantino. Pase blee 
mirano que se manifiesta el 1,-
decana. en am aspada, ea he `a, 
~feeder en cuanto se refiere, e 
esfuerzo, al ~Mido, a la Oda." 

Nosotros, Partido Comuniets,
O1011 de lograr que nadie se elimeel
tre de prestado en el Frente Pzer 
lar, que nadie so encimtre sub"' 

ceaidenleuldd.etreeluidalodesentp.~...ra:t.teunona.cistaldio.;ja:::,,eenydn,us.11°55.1: 

el Partido Comunista, de bede° 
convertirá en el vendedora iee-

qtge cabe labor do nuertin.a..0,..fe; 

de ersa forma, la colocará a » 

leal~vnb.". r"Dparder~r ada:711oP"t"bocier'1"'"g'no Wprn'eal; pooro 

quezr.—(Gran mantón.) 
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comas re.oviNlahl,

(SUCESIVAMENTE lit, en 
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DOS DE LA alee 
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6remos responder a las ofensivas 
N y

o soio resistiendo, 
sino. agrediendo 

IECIM bilrilEPOO BB 
-la y BriBrIEDS 

Cl 20 de octubre, ms vista de lee 
,• rcunetancies, fuá evacuado Gijén. 
• aol la lucha ea el antiguo Peto-

Len rebaleies, que estaban 
Vil:micros; tardaron mamerta 

echo horno en ocupar la ciudad, 
no encontraron resietencia. 
transcurrido on usa largo 

. • ...ado escribimos este comentario: 
de noviembre: lúa ad empanó 

etesdva frene:date dealms ids 
republicenas -dei Bale, tal 

u del .Gentre, 4 pledida•del 
uotn,Asauldo debida, enana Melle 

la: politiza de No loteo,
7" a la fosallded fleogeóll-

Lou facciosas, en ea e ..o de 
. Irme ves:tajes territorialea rao-
• Jes e indualrialea, quo Malee-
-e en sil favor Meca de lea Gen-

.rine del:temáticas, se encarni-
desde abril a catabre contra 

eselanderiare y asteria-
Dlirento ocho melle" Soleo al-

;•,e episodio coma el de Albures-
o, ea iras mantenido a la daten-

en Anda:ría, la liaaclealex-
madura, Centro 7 Aragón. Todo 
suber.lnerue a la ocuparan del 

toral cansabrico. ¿Hicieron bien? 
siditernsente, no. El martirio del 
Norte ha dado • la Repúblicas me 
nigua. Una traga mse le ha ser-
.' do para organizar un Ejército y 
._-.1ezer su retaguardia. 

'ley la relaguaraa obedece al 
iiobierno en todos elle ¡sectores y 
A Ejército ha logrado una anda-
s:a ene/Ocia, - 

edribiellos este comentario, como 
hemos dicho antes, a Mes de 

adeembre. Comparemos la altea-
:1in actual con la que atreve:sába-
lo:n en igual periodo del are re-
salo, y ello laos permitirá ser op-
embista Optimismo reflexivo.: 
d.de luego, otra clase de MG. 
dama María lejos de nosotros. 

En noviembre de 1936 el Go-
bierno se había trasladado a Va-
lesretlImere etapa de su viaje S

, so lo olvidemos. Yer-
me Madrid era ya zona de eme-
na y canela da elemento& para 
defenderla Ciudad abierta, acome-
tida 'sed Ser y per el Zata are. 

isdadahM Peligra a . ene 
iseemba ae bebían replegado las 

a l ~os da he columnas: milicianas 
• , irmUte _septiembre baldan re-

dimes Talavera a Getafe 
7 Mis Nomino« • Zeeállla. El 
mise 7 la imprevittacide personal ti mdien, mea natural y lógica, ante 

• lee medio. materiales. Loe fem. 
, see da choque del frampriam: ad. moro, y legionario., apoyados par 
Pe' la aviación itebraletaana y la ese-

Merla de gramo calibre, les ce-• * 
666M y las arma soda-

s'. Micas empleadas profusa:N" i5,:billithu.gtkidi aindicales, 
la reatatenela de less ea& 

da sanado, de ve. 

01. 
Wdale 7 hasta de quietudes*. La 

sil 
%dad 432.211.7›: " Cebe de 

GMafe, eittla 
rie Yarda y 1.4 ~tetare tardarozsde: 

ta, hilej,_ e abrió el mbre ce-

rz. ~111,20 que le entregaren 
as del Prieddente del Come-

IdR0Mrea. Madrid <ataba 

ribtlid.otriedfiver mas-

, edd_nee remate y levantó acta 

itzt.gia• Mete Pelblleadoh 
ele CM 

=.1 esa debe - ea 
1.1% IPPIpapelige de Mide 
le.bigebe de- fuer^ cha 
da cartuchería para Mecer 

/.rdeltas de sebe colmenas, goe 
Mambla de Talavera 

habitar mecido mrdieguel 7 

t2a,de, atio=de doeiree, 
mea cerca do 

g...6,ese no entraren en 

414 llatesal:sVear • beStfe 

dc,oiaive? Airón 
:Pie se ae

biles 
sbiri at recie inicia-

tiva, te cierto, eme lo ces animis-
mo que Madrid y sus conductores 
supieron sur heroicas, y el eNo pa-
sarta,, que comiese Mudo una 
jactancia, una conalgts, se ~-
pilé al pie de la letra. 

Blemarck hablaba con frecuen-
cia de loa imponderables que deci-
das be anal.. Caussancte, so 
flor Krieg (La guerra), eacribió 
:fue entre la teoría y /a práctica 

con la realidad. Ida Imperad 
ola ejecución eeti, el frelog:te 

is
actuaron buce ira lao en &VOY 
nuestro. El frotamiento eón la res-
ided acttsó en favor de la causa 

legitimo, no debomm Mridarla Les 
experiencias del ayer delm reo ha 

Co esperarnos» 
Iley nasa potencia mermé. 

rica, econemica y políticamente, do 
sur todo homogouto. Sabremos rase-
pender a Izo oferalvea, no sólo re-
sistiendo, ai1/1> agrediendo también. 
Nateralmente, no Momo Me pro-
pósitos de medro Ejerced, loa !me-
dres hablaren en lo beca marisma. 

En cuanto a loe planee del ad-
~seria las informad:lee das 
maltiplee y contradieteciale ¿Ata, 
callar %Idanob% cee.birámlree¿lite 

higlienes sobre Gaadolajara? ¿Por, 
Arganda sobro Alcalá de llenares? 
¿Sobra PerablancoT ¿Sobre Jedin? 
¿Por Almería? ¿Combinará dos 
o/enoje/a a fondo? ¿Acometerá 
una operación de gran estilo, :Mica 
y deciaivs, 'por el ejemplo de lo que 
hizo en el Norte? ¿Multiplicará lee 
fintas para desorientarnos? Sabe-
mos que, desde luego, gran parte 
de loa efectivas del Norte han Molo 
trasladados al Bate y al Centro. 
Sabemos también que ídem des-
embarcando en la Peninsula con-
tingentes italiano!, alemanas y me-
ren:des, y con elle, grandes par-
tidas de material de guerra. Sabe-
rme que la evo intervención, con-
tinúa causándonos daños enormes; 
pero saberme igualmente que dis-
ponernos de un Ejército. 
<Comentarios del eflelaties da le-
tersseeddd del Estado Atasen eel 

S'emite de Tierras • 

Algunas instrucciones 
de organización 

Recientemente habrán recinide 
ladee lee Cernida Provinciales del 
Partido tostreassiemee emana& de 
organniación, que lberdisa I. boo 
práctica me is Mena mee se dis-
pone 

Todos emites camaradas cam-
pe:nadería loe metido 1.0 les ~-
les Ls Coosisle de Osiesddedde 
La tomada tatas maulea. Somos 
un Feriado fuerte y de merla no-
ponsatelided, le que am 6.16* Pe-
der conocer ea taeo MonYinto moni 
ele la cifra exacta de aneado. mi-
timaes, es de:trabucad, an erigen 
social y sis antecedentes Malos, 
aai como las rams que deisempe-
fan, para utihearlas maja a el 
trabajo por la aplicación rápida y 
eficaz de numtra liras politice. Y 
por último, para evitar qua ~lea 
enemigo ad ~lo, burlando la vi-
gílamela, eausligt taimas  ea mis 
áloe.ismitadoem ema su carnet del

krese ~leerlo ea la lu-
comd puebla arettlaecnita 

Para legrar sabe mala perfecta 
control so mama me loe merma 
babad de padreo en loe errad. 

de beso; seise Células da U-
brera berreado, Me Esto. «gasa,- pede. se emme jefa gama de' 
more lana Piat ecraimilitada la solicitud 3...~.~‹, y acroury,. 
de mgreao y da:elido.. pm:olida 

• Orgassiarión del C. C. del Par-

dee Coataalsta hoe el nuevo camarada al Comed 
Provincial quien dictará la reme 
lacién ~Me. Une vea aceptado per la Célela el isurreso del nuevo 

militaste y ndentrea ee rosas La confameien del Comáté 

deberá coneeranale a lea mamas pera dismair lea problema de: 

Pedido e im commadrende can ene. 

Series loe Comida Provinciales quema astieadan loe cerasta, una. 

vea erieceittou loe talemosy gre'ebeele lis Ingreses, ddriliddidids • im 
Comide ele Radio, que trarcarán al nutres militante la Célula que le 

correeponderá, por su lugar de trebejo o por su derniellin 

E. ga.ebee suprimir los pedidos de grandes cantidadeo de carnees 

a los C. P. Los Comités de Radio solicitarán cerasta, ajustándome al 

Macro de afollados que tengan, previa entregas loe C. P. de loa datos 

cerreemondlentes, taiiendo preeante que, al hacer la entrega del nueve 

cernet, habrá que recoger el Viejo, declamado públicamente que, me 

vos terminado el dio, as tendrán valides ninguna los correspondien-

tes el año 1931. 
Velando por el más estricto cumplimiento de estas instruccionee 

conseguiremos lo siguiente: 

Colocar al Parlado en condiciones de aplicar con ritmo más rápido 

les directrices marcadas por el Comité Central en os dirimo Pleno. 

Conocer más exactamente el número de nuestro. afiliados, saber 

dónde se encuentran, trabajos que realizan, y haciendo así que el Par-

ta° temta una intensa vida poetisa, lo que lograremos roediente cate 

profundo control sobre todos lee órganos y militantes del Partido. y, 

por último, estrechar nuestra vigilancia bolchevique en la expedición 

de carnet., reduciendo al minase las podbaidades para el enemigo, de 

introducires se nuaetras 

200 prisioneros y varias piezas de 
artillería han caído en nuestro poder 

La "Gloriosa" coopera eficazmente, 
ametrallando concentraciones ene-
migas hasta agotar sus municiones 
EJERCITO DE TIERRA 

elsradome emeeneadas ayer 
puro» Ejercito de Levante han con-
tinuado hoy C0.3 resultad. Ceen-
oalueete eatlefauterlos. El mal llevo-

reinaute no tul obstactdo para 
la primeaden del ...ere. Nues-
tras garzas uonsalidatun Las posl-
sana Memada, ayer y ocuparon 
Aras may importantes en las pro-
saudades de Teruel, npoderandosc 
de varias plazo de artglera que 
sbanlonó el enemigo. 

1st Inirecro ale PrIaltalaeres que he-
mog lacho asciende a 2110, aguzan-
go cedro elles einco eecialsa Han 
aldo reooptolee batenta adargas 
de Imana., Motea el da en te-
wienee oeneact. 

¡A 
o 

La aviad/a cooperé brillante 7 
eamanente • leo operadeam del 
Ejéeetnn e 

Además, asa acuadrille, en vue-
lo rasaste, ametrallé a muy baja 
altura a un tara militar que con-
ducía reinemos herid 1 eme i, y con-
tra el cual hire, en varias paades, 
22.0011 asara de ametralladora 
agotando todos los apea-atoe su do-
latan de municiones. 

Fa la misma terma Meren eme-
tnallaCas y a:pasadas t • ers•s 
montadas que marchaba par te 
arre.a en dirección taminia le 

En lee aseda M.O" da atellaut 
Pe Marea 

MIENTE Di LEVANTE.— Van.' 
guardia'. Malee del Coneseriado del 
zjér,,uo d•• Lovante, 
grandes caracteres lo siguiente: 

'Tse alinde nuestra llora com-
batientes; la hora de la ofenden 
pu ve a romper es: pedas. las Il-
usos enemiga.; la efusiva desea-
da hace Memo por los españoles, 
me acabará ce. las aparatosas y 
:malee bravatas de Franco y dad-
'Irá a favor meseta la suerte de la 
nierala 

Habla ama:Lado el enemigo su 
;Tan Meneen del Invierno. Prepa-
ánciola este. Concentrando Mer-
ma re halla ahora para sus con-
a:eta, Pu. Mea: nosotros remos 
a adelantarnos a él, y con nuestros 
n'anee., reducirlea a polvo quede:-
en Sts batos.. itoielantei.oldadoa 
'e Espiar.. Jefes del pueblo, solda-
da del pueblo, coanautios del eme-
hiel savanzedl 

gss ens la gran ocaudon que to-
dos hemos esperado y preparado 
con nuestro esfuerzo. Mlentrcu e' 
enemigo acetre/a Málaga, adentra. 
Alemanes, Italianos y moro. con-
mistaban Bilbao, Santander y As-
ertos, madre' mee preparibarnae 
:era ganarle la batalla dellnitiva. 
'a Mansos dispuestos para los 
-sondes ~atea Nuestro Ejército 
s un gran ?Omito: nuestros sal 
Iodos Km grandes soldados. 7. ..-
.des de vencer a lae derisionee de 

imesión. Atacar es, bol., ventee 
->osiztón conquistada T'oración :or-
ificada y con M.o, adelante a re-
'onquidar *matra patria Inva-
lida.' 

En la primera plana aparece en 
retrato de don huialecio Prieto, ro-
leado del glguieente testo: 

l'En las Jornadas decisivas de 
'my, la obra do nuestro ministro de 
Jefeama Nacional debe ser estime-

parir la combatividad de nues-
,.ros saldado.. Bajo so dirección d 
'san ido forjando magnificas victo-
eas, como loa de Sri:note y Beichl-
te. El, con Jefes tan sgterldas come 

ante!

ta.illsou LliL 
1S FF2111101 

margstas 
El Comité Central seropmetee 

con meemelein las MACIOLIGu ge-
latinas y de embalo ~talas exis-
tentes entre al Partido Coseuelete 
y el PastIde PortullataCealre, y 
adema su voluntad de goa se das 

Se 
lo 

en este camino basta la rodeo do 

del proletariado 
las des graneles Paradapmlltloeij 

den  del Partido Vaso de le elad 
obrera de Eapeass Seta pollees e's • 
unidad entre ~allegas y almunia 
tes permitirá marchar 

ri ,e hule le unidad total t darme:: 
lamine) obrero capead y reclamar 
cada tentativa de ~le Stal fuer-
as antlfaecistas. El Comité C, ro 

oral del Pertldo derrama con ln-
dIgnación la labor de dirtOón que 
viene desarroMado si pegada era-
im de Largo Ce:bollero. Con sus ate. 
que., a la mudad de la Velas Ge-
neral de Trabanulcres roe la 'e-
fusión orcanteado de rumoras ab--
mudes, cuyo timo objedwo o. reos-una vasta or-- airar la dIsecrcha entre lee aol.a•-• 
:astros, con a prepaganda ~ro-

iganizacon de esa el Gobierno del Frente Pepinar 
lima y con su =Otea middeainr-

11 

desculpier-

quinfa columna" 
leartI~S, le leree,r 

sacre de Seguridad he aneldo oro 
tara • Ms pera:atas y les be 
asado que en Idurds, y per las acti-
vas ganosoe que reellmson Le ~e-
a. de pallpe do N.a. 0100000.. loa 
.1rio dmoslodeete une oreenoer-,,,e al 
Upe Longsia, lo mal morP3 to detca-
len de tum ale persona Se a n • 

dido Mesale taus lre hilas ergo na-
a/tantas de eee   per los 
Polundande gas presté uno de lea de-
enidpe, faboalgate caz. sfpale-a.10 

TesrLas Garrea Pelo& el cal ata 
ama* y omega Ud asentad Pise 
sido ~dados por el remeter ~-
tal Loe &telele. bAn puedo sa 'eh • 
anal a arawito do fase_kros—CFs-
boa) 

01 generales Rejo, bilaja. Posas, 
de., ha cado el organizador den:sac-

io gran Ejército regular, y tam-

den bojo su enérgica obra comien-

za la ofensiva de hoy, que ha de 

eer decisiva para la Media de 

nuestro pueblo. Hoy tenemos que 

ofrecer a nuestro ministro un:-

gran victoria, pues ofrecérsela a Cl 

es ofrecerla al Pueblo eaPabal, er 

ofrecerla al proletariado mundial—

Webus.) , 

Resumen del informe del camarada 
GUARDIOLA 

Es necesaria la unidad 
entre socialistas y co-
munistas sobre la base 

del Frente Popular 
Nosotros hornos de disco. 
tir con igs camaradas 
onarquistas, pero discutir 
no es resetap ames de ~cita 

SOMEINIMii lea ItAGALI SIECERAt 

La critica ensota te EMTWIC93 emoehra 

El nacionalista que sc vendió a 
Franco, Abdejalak-Torres, 

detenido 
Telicees—al corropensel da Le 

Trama. de Cenare, cazabe mi 
peralto; s. sigue* pcoducankr ea 

el ISarnasece rebelde graves resalada-
duma en contra al mena Meciem 

~pm ele sobe de bnen anees. nee 

bao lime. a Tomen res Meterme tu 
prememos, Mamas det Mar man-
esseem en la dedest mas de Meso 

Mee ee Islam seldieffeds Ms mies 
Matidadse be :reme ~bu per Pe 
• EIP Tenor se naran a elan,

donar is axacl. a.sar de So, Paelle-
ra de que son aleta Piad:nata el 
We del Peala ~tonal ristoonnta, 
Abeimataa-Terres tableado matutea. 

de Mime secelain lieete e' les re- Acorde encabezar la moripeitin 
alas E- paholea, es bella actualmente andanas prn.mouumesstO o Burra-
4.50614» en as dmaleille. ti con »Me swilutia.--(Ftbud.) • 

Reunión del Comité 

v oua exponcol, principales, nade 
iCrinefea grupo esta tri.,t/era.an-
plette en una egenett del encane°. 
'Hl Parlado eartaniPa pide u ',loa 
'los Crabajadores que Opongan al 
trabajo caen:en/ida y desrita,.ilta-
dor de esta ertlpe urna realat 
erina, defendiendo la un/dad de las 
rganttselones °becas y a-enlu-

cisteo contra todos aquellos qae In-
tenten romperla. 

<Resoluciones del Plena del P. C.) 

11114 IRI150 el MIMO 
S arzones 

MOSCO, 16.—Para festejar loe 
resaltada eiticternlre ce han relee 
Malo varios destiles ante el reme 
Me:, de Lenie en propenda do Mo-
lotov, Labia //mita% ale.: 

• Nacional de • 
la C. N. T. 

BARCELONA, 16 (12 n.)—E1 
Comité Nacional de la C. N. T. ha 
celebrado tus reunión ordinaria-

liii Vicepresidente informó de lo 
expuesto por una conilrien dial Par-
tido Vedarse lbairice y de lo orare-
nido ere la reunión celebrada' Con 
asedencla de repremniantes del 
Candil: Regional de Catelnes, del 
Regional de la P. A. del Borlo.
cal de la Jpventud Pended:a de 
la F. A I. y de la Peninsular dal 

toda. hibert ri 

Las relaciones entre el 
campo y la ciudad 
lino do loo probk-maa aiim difíciles 0011 que hemos traPeriada 

desde el oornienso de la aesurecocidn facciosa ha ski* el de lag 

relaciones entre los trobajedorea dcl campo y la Mudad: La falta 

de una coordenada» ind s estrecha entre lo producei3n campare-

na y la producción ~Ud ha originado mi pocas dificultades 

al Gobierno para la marcha de la guerra. 

Esto ha obedecido, principalmente, a la ¡alta do oanocimienro 

por porte de alguna, orgratkaciones aolre los problemas arpe-

ótficos oled campo. Ya ea ale inf onne generaloode oí Pleno, el 

camarada losé Día z habitaba de cate miden "En cl campo tea». 

biées es ha» corregido mucho los errores cometidos por ~ce 

no comprendiendo el carácter de nueetralucha en el monedita 

actual, querían ienpone con la Moleribia a loe campesinas formas 

de orgarázación y de trabajo alomas a sao voluntad." 

¿Cuál ha sido el multado de cata política errónea? El que 

una gran parte de las compesktos pebres, ante el temor de gise 

se les despojara de Mes mamador predios y de loe productos, ae 

retrajeran, dinar:enyeso:le> In producción. 

La agricultura no marchaba- Los viceres momeaban. De rada 

tedia la literatura derrochada por los pe-Mermo@ llamando a km 

campesinos a intenatfiair I a sierolva si aguaos no contabais con 

oggieridades de mas su esfuerzo ibe o prOrraTclenerlay beneficios. 

Esperaban una poidica enérgica gae acabara con um estaztei de 

cocas gue no podía ceestimar. MI,C110 30 ha hecho denle que es 

inkió este sin* proluedo de comprensión de loe problema 

campesino& 
Ya ei campesino va atol nido quo' ed Gobierno del Frente Po-

pub». no trata de arplotarlo. Tanto loa pequeños propir—rios 

como loe trabajadores agrícolas, están comprendiendo que rn 

problema de la tierra, dando!, garariticando ésto a quien la traba-

m" marcha a pasos agigantados hacia al relleelledel, Y la economía 

agraria se desarrolla. Los campesinos Van comPromilindo el 

medido de nuestns guerra. Sabio, que oEg ganáadolisi er.00nto 

ellos pueden conservar lete tierras que et Gobierno del .Prende 

Popular les ha entregado. 

sas. Es neccsarto gue sepan, salando, Sin una Apagan ende 
Pero no boato con que km eamp:kcomprendan estas co-

estrecha con irle camaradaa de las des. rentios obreros in-

dustriales, todas las conguedas rerchscionerslita.44 los camtgrasi-

noe pueden derrumbarse oonsd las eattgio de nomen. Es Ora de 

tao orgaaioouc,orncoe sindicaler, de Ing partidos poIrticos, •Ilever 

este oaretreaMeneento al mapa, ,aetstior con Loe recelos ole aan 

quedan entre loe compasinos con respecto 'ir hm trabajadores de, 

la ciudad. 
Los campesinos deben saber, cona muy bien seildla 1,, cama-

nato Guardiola, Tea ',si loe campeesimos Costriaa trimfer sise el • 
"kearepao ,d el proletariado pedrea triender sin tos campan--

Me". Por eso el Partido Coleaniata y. ei ?j'ente Sociatista, es, 

ideo <Espuerta& a balay, j,Iii`c‘fi“..izte cdes las &Más organbracio--

me antifascistas' para qua 0.01 tIoided orrusZga de Utes madern 
total, cruzandose cae el ‘1174.010 de ?el r_eze protendiin ayear °e,b 

tdculos a esta necesidad vital pera nuestro teinefo. 

En nuestra provincia. h. oy In li a la ger 00 cejlrenst 

hasta conseguir arco 0110150010 Cocinera treti,d., C,l .140 0011 
(*dad. 
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iNFORMACION LOCAL 
AMARTE Id BIA 
La luna y los peces 

Siempre llahlamm tenido use, gris nantaraMon por la luna. 
A. fuerza de untárnosla los pea tas, sentíamos por ella una gran 
veneración; creíamos que era digna ae ella. Su diem plateado, SU 
lita =adulo., que le daba a. todo un aspecto distinto, y en fin, 
todo una serie de figuras poéticas, que, ya decimos, hablan 
hecho que sintlesernas por ella un gran cariño. 

Pero hoy, restamos terriblevaante disgeatados con ella. Nos 
hemos enterado de que ea la causa par la cual no hay pescado 
en nuestra uceamdo de Abastes. La "fosca", que dicen los mari-
neros, cs para nuestro catéenme° mucho mejor , que las noche) 
claras de limo. 

Comprenderme que los pea., bastante inteligentes, en loa 
dim de luna brillante no “picarán" coeno en lee &mi en que la 
treetnidarl es completa, pero los Muy idiotad ne saben que mes 
son placisca y que si tenmerjoo interés en verlas en la pieza no 
es preaLatmente para mludarlos. ¡Pero vaya usted Pon filosofías 
a las peces! 

Loa paseadores, hombres abnegada., heroicas, deberían bus-
car entre sus mañas, la que engañase totahneinte a los pasea 

De lo contraria babrleanos de buscar el insedle de tapar la 
lana ce los dala que ella tiene por costumbre Mair su bediesta. 
Hace pata, leimos en un cuento infantil, que los niñea para evitar 
que la avíe-clon extraajera se orientase por medio de la luna, de 
noche elevan al cieln un gran "cache,rulea, como declines en 
Alicante, y producían un artificial eclipse de Mail que daba rnag- I 
níaeos reauhados. 

Eeperaraos que loa camaradas pescadores ei pueden, harán 
lo posible por evitarnos el confeccionar una gran milocha, ceda) 
a los niños del cuento, mea poder probar de cuando en alnado 
los delicia109 peces que prOderee nuedro.Mdfiterraneo. 

.L18,1 0,11E1'052 21011-
11 'ir "iiiSTRA 
IallI i 

eon 
111/10 tgailled 

amador, 71r..-Us resenis. 
flensapa. Un la A..nanx•úan cla too-

1 p Payamos sin lotear., 1,170 
pesa. 

Iducriacitin abierta per -La Arre.-
cien dalle.. y Fienseves sin ame-
ven.tr", de sus acr..si, mesa:dame 
roeleradierdeo 0. 31 de acede.. 
duro. 

Hotel Cremad. LO pesetas; Bota 
Espata, 50; Hotel medra, 15; Hotel 
Moysets, M; Hotel Perimeoni, 
Pensión la Parre, 50: Parea. Le 
Lonja 50; Proaco cana,. 
rede1811 N,verre, 25; Pensión Savae 
25.; Pardea La calina. 15: Penden 
aspa, 25; Penal. Andalus, 25; Pen-
a. la Ciandics, 15; P.sión Tareco 
y Sea, Mi Pensión Decena, 10; Pen-
sión Macla ea Pard. LOea, 95i 
Pendas cecenrasenicaserta 25;• Pen-
PecaSe Andreu, 25: Pensión noma 

16; Penan. Rodase. se: Panión 
La ramo.," 25; Peinan Oriente 255 
pmspea ostia eatartiarto, 25: Pee-

55005. Canso., 15: Pensión 
T. Dartines, Pecaó, Las Pame-
ma, 95; Penalén Autcalo, Z; Peninie 
Leranie. 15; Paredón La Vonao,vo 
lb; Pennea 540. Abril, 25; Pena. 

r' S& Pana. Miar. Airea 
Prtia, •Subealta, 95; Pelaran laie 

ola octanos, 25; Pena. HeroL-ea, 
Petaiin tomado, U; Pensión Re. 
Domenech, 25: Pena. Barras, 35: 
Pareen internackaal. 10; Per-Idea 
Hemules, so, Pendón Antigua Mar-
quesina, 10. 1.125 pesetas; Lata, 
Cáit.i. y Ola. 150: ornado Beata-

- crea ~ea, 95 pisas. 
Tate, 1215.945 peala 

¡ALE Ift-T A I 
Sé ordene a ice, les afiliados de 

•tAlertal" que el domirmo, tila ID 
del corriente. y a les ceno y media 
de la Mai-, ne S.. Se :rscincn en la 
Pi; aa de 'Lana de ee..2 aceda] para 
teertln.r les nociones yo dadas de 
heitr.can are-maltea 

Por la importancia que tiene pa-
ra los enomentoe aoterdee dicho 
'ejercido, re ruega a las competie-
ras afiliados la p.tual adsiencia. 

Alicante, 15 do diciembre de 1937. 
El Consejero Pre-militar. 

GACETILLA 
SE NISCE51TAN COCINERA 7 DOS 

COMS, 15/dei RETD/131310.4S 
dalostats: Guzederia "La Pinada», 

San 31,813 (Aliedlltel. 
- 

toredia ro Cetiller tendel. dese, 

go e•berld. alca:as por otean> it• 
ñsLlis imitación. • 

El tic... Don Manuel /llene 2108 
r umaire haber trasladado su do-

- ':0 a la cabe de Vade Inclán 
raro •11, de, dmeile; tooti000sat,-
las Mamas -horaa de conaelta. 

C UJA 
POPULAR 

11. 

SWAZI Da AJO a 
Prezre en un, c.aela unes cuan-

tos alas Decremento aplastadas y no 
osa romeo emite; cuando estén casi 
fritos, camas . poquito de tomate Y 
00 Po. de peala el Dan, que so ten-
drá cortado bien ftno, se da .a vuelta 
antas de echar• el AMA Sareedede010 
con 000p un poc•e de Pimentón cOlare-
de. nta sopa requiere qua esté bien 
beivida. 

ROPA. DE HARLNA 
Friese en una sartén usia 

solado y un ajo. I. en Plato 
aparto póngase una cucharada de 
harina Sea (Y comete eae no oo' 
bramos el anu.ied Per oada Plabq 
dealaoe con agua fría de sardo 
que quede me- claro. Pampa. un 
poco de arafeln en polvo y la sal 
a gusto del paladar. Sepárese de 
Ls sartén el ajo y la sardina y 
eu.do eaté bien caliente échese la 
harina cuidando moverla b ie n 
antes, pues esta barios se posa 
on gran rapidez. Remuévase huta 

que vaya espesando y retírela. 

Pérdidas 
De una maleta propiedad de 

Félix Buendia, en la carretera de 
Valencia y probablemente a la el-
ida de Collera. Sr, rimen la en-

treguen o erivien a la Admita. 
sacian de este periarlizo. 

Sedaste Provincial de Trebejad.- 
es de/ ~arde y ~Mas 1LG.T. 

alabiéndosele extraviado el, car-
net de este Sindicato, a arredro 
afiliado Juari Rara. Martínea, o. 
1681, se ranga a quken lo haya en- 
marado se sirva entregarlo en 

cata Seerotari4 General. . García 
embudo. 29, 2°. 

De una librera de Correa, a 
nombre del cartero Fem. Babia 
do. Se ruega la entramen esta 
Adminietración. 

SEREAT 
CASTAÑOS, 18- TEL. 2274 : - : ALICANTE 

FAERICA DE ARTICULOS DE PIEL 

(,:rliZa1ellderetet3 DE PIEL AL POR MAYOR 

'r--•••••••••-•»»»•• rívelials 
• 

çdk)detla PEDALES 
rt.szos 
le BIELAS 

CADENAS 
CARRETES 

C1115.1ERTAS -' 

IT 7 al •, ev.osc id:: PIEZAS T ACCESORIOS 

Ersg3rtmaciált inurnicIpal 

Sesión ordinaria del Pleno 
~asa e•••••••••• Bajo la presidencia del minara-

irloiMlnlitA LES 
El simpático delin-

cuente. 
En Callosa de Enearriá habla 

00 motan que tenia amedrentado 
o todo el pueblo. Se lla.sdabe José 
Seres lelanquet (a) Lea alelan... 

Era eso dr c,cs tipos que te-
ainn predicamento en aquellos 
tientersa en que los ud.00 la-
mellaban imponer 811, detienes O 
aa simples i.11eacionao por el 

terror. Gu.losa do la más corn-
eara impinsicirel y esto dabales a 

da Martí celebró ayer Pleno .ordi-
nario el Casarla Monicinal. 

Se aprobó provisianalmente el 
Apéndice al Padrén Mitnicipal de 

habitantes» ..t.Witbdiaata a la
primera rectificación anual de di-
tiembre de 1936. 

En los resúmenes ainirenen en 
diciembre del 31 un tetad de 78.662 
habitaates de derecho y '83.611 de 
hecho, en diciembre del 36 loe 
habitantes son e9.205 de derecho 
y 87.976 de hecho. 

Se autorizó a Amparó Darás Gie 
rae. para eaatiluir un carrito do-
oreado ala venta de bieutería por 
. <mico. a acceder en la Ave-

nida de Méndez Nac.: 
También quedó el inferrae de la 

adas tenis fuerza come se lada- Cumielón de lamadioa, . 
eso de de 'len balee yall la provisión 

mirada a loe demás cedidos. 
15= Calima fiaos sala. que de plazas del Cuerpo ale Borda-

Man.et tenia bien guardadaslas ros. Se esteblece cate la edad nta-

ea. mana e ~urea, eaaeltaa pertenecieetea a la brigada vahea ripla Misia y es, eueeeie que xima pará cena:triar sea para les I5 
dedeo y elniecerro. 

Ledl de aso nayorea víctimas 
era Auto., 11.ero Galiana, ~-
amero corsa el otro y hombro de 
podas facultadee fíateas, 

alaaquee le había abofeteado', 
multado varias veces y la tea.. 
ea del 21 ale octubre de 1936 neen-
Odió . liso denme verbales con 
camión de que llamea llegaba a 
ano dependenéia del Matadero, 
donde rapta se helaba erartfease 
do . ce.o. 

Manera rió cernerso sobre au 
calesa la, anienam de una nueva 
paliza y, su paciencia se agatól 
ami ga 5a10, diupsast 
ilosqoset.)' s a834 518 idelaWb"al 

El peal% da, tau gr. meatre,.. Y 
medida al arruar ea momento a 
as autoradadea, por toda recrimi-

nación reciblst algunos abrazos y 
apretad. de manas. 

En est, ambiente ha llegado el 
momento del juicio oral. Los tes-
tigo. prepaastos por el adnisterio 
Mide han 'cid otros tantos de-

feria». del procceado. En la arme 
ba, docure.tal fisura . escrito 
del Frente Pepuler do Callo., en 
el que ee coneigeso loa más ele-
liada contentos para el II. Malta 
el banquillo. 

El finesa, señor Gua., beles al 
memada hojea el Cedizo y ojea 
a loa rediga isie eircuestra el 
modo de araontouar cireti.tamtaa 
desfavorables sobro- el suceso pilo-
no eme mantener tan dilo la c=is-
t'ocia de un homicidio que .die 
puede sumar. 

El defecad, señor Guardiola, 
se halla, hecha  mOo de las dos 
terceras pasteo de su lana: Tales, 
absolutamente todos, coineidea ros 

- que IL.ere ea on ainseauce delin-
cuente. 

tussle neo las
se Irviegrtuse la 

el 

influencia del ainhiente. A su sim-
ple lectura, por la Sala ea esparce Bounaatí, para Ide Dolores (Cane-
e! murmullo gr.e produce la buce m de Segura); Gregorio Gisbart 
Preatinciada soto vote: «¡Este García, para alatola (Moho): aa-
hombre va a la edad s. t.ia Perca Pérez, para Callado' 

Y en efecto, el murmullo eme. Victoriano (Tdonóvar); Yma 
momentos despea+ plana crecer., clá García, para Banaell (Alce); 
aión. El jurado da lee respuestas Antenio Folla. Casal, para Be-
aeglamentarias y pl liera) se rinde rrio Callosa ((allo.); Mentid 
a la evidencia, proclamando--eree- hilartínee Envares, para Hondón 

So6re la consfrue 
ción de rengos 
ayer dabantoe cuenta. , leite 

ressaian lauda por loa vepresen-
tenles y viajantes de cotas:Me y 
~des de segures, pertenecientes 
a la Pederecitni de Agentes del C. 
Mereja de la ha:sabia, U. Cl. T., 
loa 11.80,1E3 totntvon acuerdos Ole 
de ponerse en preed. rio sede, 
mente per daos, sita por las orga-
nizaciones antifascistas en general, 
fauditurini.onerdernartte el proble_ 

t. eme en Atioseste hay planteo, 
do sabFe la cenuttraceitio de refv,
pies. 

Es de 'esta forma como 'se con-
seguiría disolver a la ya célebre 
«columna del miedo> y como se 
conseguiría tambica---y esto es lo 
ande importants--axebatar :doté-
ows a la metralla 

Felicítame a Gatee trabajadores 
de la Federación de Agente. del 
Comercio y de /a industria loe 
animamos ea la labor emprendida 
ya ave esperamos gue, una vez más, 
el antela° alicantino comprenda lo 
necesidad de intensificar la cons-
trucción de reflejos, prestando todo 
re tomo rada. se ~upen 
Por ellte 

teten. de .50 añal a para. loa que no 
part.ezean e ea.« de 30. La edad 
mínima seeala en 140 23 años. 

Se aprobé la prepuesta de la 
Gemid. de llameada Bobea ad-
quisición de plams d' e rodaje paro 
el ano 1938 y se tomó en canela.-
racián una instancia de Pascual 
Ameré. Morena solicitando el abo-
no 'de esteacciones de vinos y 
Caros. 

En la palote de ruegos y pee' 
costes el eareaada Gómez forma-
l() u. relaciemaaa con al servicio 
de limpimas y el alcalde la. ton-
tea. exponiendo lea &Ocultadas 
habida. pata caneca ganado pudie-
ra prestar servicio ea estos dias; 

=no:aleada, ea. tilleultadm, ato 
quedará norrmlisado neta 

m.eater de palian urbana. 
La cormakera Urbana García, 

desde la Inaticaut pública, preatintó 
el ea be dado Comm a una denue-
da eine presentó por falta da pese 
en el pasa centra el horno núme-
ro 60. 

El praiddente tomó nota de la 
pregunta pira 'hacer lee resigna-
ciones eartineatee y ade algaida 
as levanta la sesión. 

me que. COO ver placentara—que 
procede absolver. 

El Tribunal de Derecho opina lo 
Mamo y abauelve 

Esto ce lo que pasó en el Tribu-
nal Popular número 2. 

FASCISTA CONDENADO 
Es el Tribunal da Urgearata so

vió la causa seguida centra Ma-
riano Campes Acula, vecino dal 
bilsoorial, y ami. de ria.afaaaiba 
al régimen. 

aldaba afiliado a Aceión Pope-
., era riaembro de Ami. Poli-
tico y mazó c.arantes trabajos 
a favor ele las deidad. - . 

En el acto del juicio uo segó 
nua sinpnaa por iltdoe sus ¡dac-
a., .nque, naturalmente, cegó 

que hui.. hecho pellties resana 
ria al ahumen. 

Pi fiscal pidió para el procesado 
osan afio y un ala de 'aparecían de 
la eenviveceia eacial y el tribunal 
sentencie ea el mismo sentido. 

Junta Liquidadora 
Por el presente anuncio se pone 

la conocimiento .de todoa los com-
pones.e de esta disuelta Brigada -
que el 31 del presente mes que-
dara cenada la admisión de re-
,clanutiones de lue meses corres-

pondíentee a junio y lidio pasados. 
Por consiauleate, precisa que antes 
de die. fecha se alelaa a eetta 
Junta Liquldadera, alta el 
calle de Benito Tchmo número 14, 
en reclama.. de ais haber.. 
?aseda -dicha lecha asean duvuel-
taic las matitades al:arar:tea a 
Pagaduría de Garspaila do Albace-
te, donde tendrá. qo dirigirse, lo 
ane ole pone en ce:socia:acato de los 
Mermados. 

fearall Local dfi 311-
1113153 If.) 

Ayuda econórni-
'Bandera  

De Enseñanza c4 a 
Por la ,Direccifin Provancial y a Roja. 

propuesta de Inspección espe- ' 
cual ac Lacaa castro el Federeeiéa Local de Sindica-
timo, han &ido nombrados los se- idos U. G. T., ha enviado a todas , 
area que a coi:clama.. cc del.- IS‘la federadas uña circular dando a•••••• 
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L PARTIDO 

Qué es y como ízinte3ona
el Partido Comunista

Por P. cftEck 
, (Continuacien.) 

FRACCIONES MUNICIPALES, PUOVINCIALES Y PARLAmaarea,a 
De la relma suerte que para le8 fracciones de organiman.. 

masas, son los Comité:, correspondientes del Partido quiene es 
aireación del trabajo de las fracciones cesnuntsias de los .4,:ant`,Z.b 1s 
los, Diputaciones y Parlamento, y quienes deciden en alineo tjt»,_?il-' 
Yesper.detoo.: uleosio,,pror.b,lepmasons.bdh.e sudeaclativaidaettid., Zaideencleos,t.no fr.ob:tanione.7._ te, aa empleo margen pasa su trabajo. 

los Comités correspondientes del Partido, éstos deben velar cae,- aa 
am.te por su composición y aelecelonar los candidatas penaaaae, 
i,or lemlea,Itoo,rgwanizawet..cloírroess ,yteprOloebnaddoaspres..cltel.eichase„eurtukar 

''''TodY 
lo

rieres caneciódniddalosi'sder'aPirrclen Ayantamleat, 
Parlamento, deben hacer renuncia previa de 8i19 m..datos 
,an a dieprorkdon del Comité Central del Partido. 

,

*laSITATUTOS DEL PARTIDO COMUNISTA DB REPARA 
(Sección de la Internaciond Concinshita) 

1, 151 Partido Comunista de Espada (Setebón do la Intere, 
?cimienta) representa la unión cle todas las organitamoa. asa °MI 

existente. esa el pata, como Jefe y caguama. dw 
-brea" revolucionario y portaestandarte dolos principie, y a. 
ivos del Comunismo. El Partido Comunista lucha por la 00111, 

a mayoría de le clage obrera y de las masas reanimaroca eaaaara 
aechnlente de la dictadura del prolatarldo, par le maaaaa
dNION DE REPUBLICAS BOVLMICIAB BOCIALISTAs, pue 
eón de las clases y la real..00 del embaldemo, primer paue aasa 

2, Puede seurl'mt i' embro del Partido CnmUlaislia toda el que saaaa 
aceran:a y bus Estatutos, forme parte de la organteaddea furi a al de base del Partido y trabaje activamente en la calima, m 
a todas las re-soluciones del Partido y de la Intemenannell fasim -4". 
y pague regularmente sea m'addenda 

N C1 a a d a e e d 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización Sindical 

RADIO N00T72.--Hoy dernes, 
en el local del Radlo p al. aleta 
y media de la tarde, se reunirán 
las Células 1, 5, 6, 7, 8, 9 y,11. 

RADIO Baga-Célula 18-22: Se 
ainVoca a indos los xalkit.tes de 
esta Célula para lo reunión que 
se Celebrará hoy viernes, día 17 
de los corrientes, a las dele de 
la tarda 

RADIO SDR.— Célula 11-11-13: 
Be convoca para la reunísin quo 
se celebrará hoy viernes, a las 
siete de la tarde. 

RADIO SITEL—Be ¿baruca ato, 

des los railltilates delaté da, 
este Radio para hoy vienes, . 
las aove y media de la tareeeí 

2.1. 

AVISO DEL PARTIDO 
Para canneaniento de todos los 

Corretea. y Radios de la Ere-
rinda,. se advierte que las Ex• 
puiriones de militantes del Par-
tido debelan enviarse directa-
mente al Comité Provinaal, se-
cretario de Orglialsatión, y ee 
al periódico. 

La Dbecelán 

eaa. ana, aaaana lea artaaaae cuenta de la necesidad ea que se • 

, U. G. T., «Raedera Rojas, de qce Política- de cuadros Lucha contra el Anal-. encuentra el M'ami. local de le 

fla...tira 'para, leaaana, aaa.a aea. le presten las masas' de la Unión 
del Boexam (Senaraca); Fenem. General su ayuda ...mi.. 
Montero Gama, para ea Mora. - • citada, da 
(Delorosi); Miguel marti cuenta de lea mejora. introduce-
pala Simia Agueda reatad ); dicho dierie Y las que de 
Szegaiel Madi Torres, para La Prayilealls Para lea que een nene-
Cree (Cotral); •Plaitido Serenad SzL.l,arild:or,:elrnat5L.io.ino josa

 penetra 

p....rt 

eco leca Sindicalue la mareeea y 
hagan posible ha mejoras que ce 
el árgano de la U. Cl, T. son ne-
cesaria& 

(Idonovar); Francisco Villapiana 
Luna, para La Zafra (71ilena); 
Silvio Mira RI., para. Estoy 
(Alcoy); Angel Rodríguez Pa. 
mal, para Almibaras Bajo (Elche); 
Eduardo Santonja Arnau, para 
Argnala (Aguas); José Llorca 
Mifiana, para 13enlyaya (Van de 
Gallinera). 

No ae han presentido loo seño-
ree eiguientes: 

Vicente Luna Campa María So-
er Aragoaés, EmïOis Real-Salaz 

Vences, Lme San Valentía Blas., 
Ramo. Lloret Llueca, Antonio 
Sánchez Pérez, Antonio Arroyahe 
L'apea Ramen Adema Anetajar, 
José Antonio Garcia Aldaba y 
Adolfo García Martinea 

LOS NIÑOS RUSOS Y LOS HI-
POS ESPAÑOLES 

<Embajada de la Unifin de Re-
mada. Soviéticas Socialistas .0 
Inepeeden Provincial de Primera 
Ee  Seaor Inspector Jefe: 

1 s pIrr Recmill
eienea 

sao atea. carta que diem-
pafaba a la memoria y programa 
de lea Meneadas en esa 

- versado de la U. R. S. S. Tanda. 
prov.-da en homenaje al XX ani-

Por el Ilmo. Señor vice-presi-
dente del ramojo Nacional de Tu-
telar de Hareome (Mialaterio de 

'se rra merma la dau-
sión de la siguiente trota: - 

<En la dlacetaa del ella 6 de les 
corriente" munda el *Graderío 

de Justicia un comino para pro-
veer dado.° plazas vamustes 
de Delegados de Libertad Vigila-
da en lea Tribunales Tutelares <la 
Menores de Kadrici., Valencia, Ala 
catite, Jaén, -Alaacete, Mitren. 
merla, Cedan., Ciudad 
Cuenca y Guadal...a dotadas con 
el haber anual de 5, y 6.008 pe-

lea :m'alto.e deberán dirigir-
se al Consejo Nacional de Tutela 
de Menores, Pede de, Pi y Mare
gen, 61, nalele4Bareelone, ea el 
tattniao de ' días, acampa-
anudo 'doc sacian dicha 
dispodeión se previenen,. 

Lo que en cromparniento de lo 
lamen:de- per elida Superioridaa, 
se hace paleaev e lea darlos ron-
can:cae:ama—El jala de ?amores,—
Alicante, 14 diciembre de 1937. 

GARAJE NUEVO 
51 más contrivo de ht espinaL In-
vades y autoestaclen ao egrese 

di'Rafael Yerol 24.—,ñ'T'aillene 1172 
ajaaaNtE 

he recibido las mrtaa de loe niñas 
de las. escuelas. Todo ello le he 
leído eco gata itnerea y le doy 
as aradas más emocianadaa por 
cata anadea de ferviente arnidad 
lacia le, pactaoe de la U. Re S. S., 
l mames he tr.areitide los tra-
mjas y felicitaciones de Vda Re-
cibo Jade «aludes eordiales.—Bar-
ola., 9.de dieierabre de 1937.—

Fl Samraado de Negocia., Wava 
acero>. 

Con la presente carta Re bau re-
cibido tarjetas, cartea, sellos y 
pequen00 re.erdoe que loltIono;
rosnetos remiten a las 
eapaeoles, 

TOVARICII 

Se desea saber... 
Se desea alabar el paradero de 

?randa, García Belez, Ana Bier
Barba, Ana García Bam, Antonia 
García Beee y 'Dolores Garcie 
Báez, tallos ellos desaparecidos en la anea,» Mea,. del liosPital 

Provincial, en en reunión soneauella evacuación de Maleas 
ael Mateo Meca hategado per le 

(41" Paada fa"I'lar nabdaai izbilintilatte ...atribución de B. LA. diríjase a M.uel Carda Pied; en favor del pfee,0.0 de loa car-ea aria., anee, 17e, ufanó., YielOd maternal., quo con bulto 
4. Gol:quepa .— ~eta Maltee letilliar ecnealedlrevincpil 
macero 1.---Sector Cdad., Ala- haca satisfará!. poreate mago drid, elembr da humearcibtriamo. • 

• 1 . 

Orden 
A 1,09 EXTRAN3Zi10$ ~YES 

ILN ALMANTE Y SU PlIOVRVOIA 
Trelded80 8140 anIdadee pee la Di-

rección general de Seguridad los idea-
dos alltaldes de ~onda, quedan.. 
vigor los vlsiaos de tres mesas, se or-
dena a leidas los ~te maranlerm 
que carezcan del atade abada de tani. 
mems, pre.senien .25 maya- breve-
dad en el Negociado de astaaniense, 
bu ceirmada ele Investimeión y 171 
:ancla sita roba Iiirplanada, número-1, 

princloal (Casa Carbonen), lee 
(<ne laboredea de nueve a troce y de 
vedan. venia, Loe Merad«. a 
ale orden, aras endtades e expals. 
Me del territorio. ES plano easlitart 
el din 31 del preaente mea. 

Al nasa. tienspecae lea advierto nae 
Pera peder sabe de Emans, lineeente-
yen des federaras °aro.° carda), 
00 ies mencionadas ~bao, pe. so-
lidiar la autorizad. de salida. 

Micante, 12 de diciembre da DI7,—
Pi Gobernador cara, 

S. L A. y luz zaino 

Dicen los médicos del 
Hospital Provincial 

C0.030 1,012811eUeldeill de lo rae-
Ilistecit% .detleervielos fdcialhotata: 

el llenad Civil, desde 
 bísnulo 

alas 111:-
6.8 Caras de Bedefleeddele ose ha 
trasladado a eq.1 Centro Sanita-
rio Provincial el Departamento de 
Maternidad, con objeto -ole gata este 
responda a las nemaidadas delata 
feas el. malle la maderas Sumi-
dad Social. 

S. L A. ha lamido me mego de 
eldoPlar tameme. Ea duciegetiade 
con gemas equipas • lee daca po-
bre, mata en el flarraisto ked de 
la MI -terniaad allcantial Lidia 
vagado la luz de la noria esa an-
tafamieta segul-rá aimaquiaado 
can attes equipoa a loa ~roo ce-
rca que laxan desheredado... la 
fortuna. 
„Loa priraeroa equipa. tata. 

tala regelados a Maternided tra-
pa:tan naba de çainient. ~tea 

Noratroa hemos de destacar del 
ineorrne algo fundameabileaue, Pie 
ra nuestrojnicle, coesti.efe osas da 
las bases de trabajo para nuestras 
tareas. Elda base Isla que »Metro, 
llamamos pelitice de cuadro.. 

La panifica de evadees es lo que 
nuestro genial dirigente ha rema 
mido ODIO frase de que "rió es cha-
to que maestro Partido carezca de 
etutdree» y, lo de «audacia era la 
elevación de nuevos cuadres a la 
dirección del Partido». 

¿Qoé ha representado esta hasta 
ahoro para olerlos sector es de 
nuestro Partido? Sencillnmente,dne 
no ha sido comprenelida bien la 
myortanula de este trabajo y que, 

en virtud do esta mbcetinnehin. no 
hemos .bido aPdmebaa .01 ora.,as condicioneo necc.ai. pana ene 
a politice de cuadros haya tandeo el desarrolle o Mercasen. Mena-
lo para cumplir osta torea que nos 
messa ano de loa puntea del In-
...e. 
afamo creek est00  
lien primer lea., besean de 10 a I. selebracióa de reaferviaci., cela-

dass maleeqe de activistas, y de 
eras heasee ob dear experienciao 
y, a la vea hemos do tomar wat.-. Ce. leo ...e, que, en reall 
dad, no son inIss eme aquellos nal-
Manteo que re cecee Interpretan 
~time e:Matador,05 y mesea, li-
nea patalea catee In base del ba-lsa. práctieli 'seas diario n. mar-
can. Este mintacto heme, de ex-
Mudarlo a loa bagare, Padealma-tee editado de a las polidieen y a 
iodos bus ereaushaeleame de masas0

lamas do ~mamaos la tea 
rea de ~arceos, bu problemas de 
averdra biaba y deevanedir el een-
ladeaba. mea a d.de diadema 
.oet enesnits. de /a eliCie teabajecao-ea. Enemigo tanto más pella.un 
encinte mis eena exá de remateeo 
y inia ~de esté . loe arpe, 
~cano. antehasiiaos, 

ID problema del esalareekelento die todita 'as maninewas dr1 scoemi-ge no en r...beilo mas meapetri a de-
temeimae,a .d.anutrabíz; tai J es. 

El 11derme quo en el último Pie- tres de todo antifaseista, pero c -• 
ce de nuestro C. C. 11100 01 cama- Urca sera desarrotlada eed 
iada Pepe Dime represeutt perales o menor itaeasided segnaseigé s 
nasas antifascistas -ea verdeciere o menos deearrollsda su Mide, 
aulón de rmlielmica, ante las .ales de ciase y sea mas firme su ya' 
toda la ciase trabajadora ha de ciare política-
mmarandor que leo •roomentos no Decíamos que es tarea de 1,
son 'de d'olmeda.cs teorices, sine les catifaCiat., porque los in;: 
8e resoluciones minctieas, en ron- edS de loe trabajadorro son ce.• 
sonaucia con las graves perepecti- me y tienen escasas diferencie 
ras que la situación ofrece, rnélodos de aplicación,, y, rue-

Nuestro Partido, que sabe com- gravedad de la eituacien, ne 
atender la maponsabitidad que le raes tolerer que se Intente seo,: 
corresponde cono dirigente de les rl confuslanlamo en expiden', 
obreros conscientemente revelado- tanta claridad coma los ene 
nadas, no tiene en estati7ustardes alrededor del triunfo d'e 
por qué ocultar la verdadera saca- reo., ene oslo Por cartero de 'i• ' 
elón del país, poro deOder..daride interéalrersonalieta. 
rata 1.0dIedeien de ool000tootxme Si nosotros MIS ligaMOS also ^ 

...ludid.0 que' sao i per -encima de todo iris 
condusean a una n'Ida triunfal ta partidista vamos a explicarles • • . 
oztre loeha .n use». le- eillmnente, 8111 aulemismos, v 

entiende nuestro Partido que pa.,' 
ame Radar la pecera, y a cadi - 
topetón y n'omente nosotros tloo 

1100r1388 para qae se r.pliusa 
las resoluciones justas que nos le 
vea a robustecer nuestro Ejército, 
luchar contra el comprendo, le 
tensilicar las industrias de ama 
acelerar el ritmo de la proa.," 
en el campo y luchar Ineardetee• 

mente por la calidad, re:albacea 

con este trabajo Une politled 
cuadres, pare las masas 101r550' 
des ea esto, problemas han de va 

Sr.y enrolarse más activamente 

a la baba política p eiedicel• de 

adas "Olvidad. »esotros hemos 

de anotar las caracteristleas de es-
tas masas y podemos Meada:~ 
vara 65 mejor cendhasienta 

dB.» hemos de amare mle
meato ortelniaamedef Este, lee 
Ya. nombro.   Un' 
eaddia Meaea de nuestras con-

U/PUR heríane de laaecrlo en en 

Priabiala grtiado. 

GONZALEZ PORTES 

CAMISERÍA LLORCA 
Articula del pan y edema.,
lamacLealelati en confección e 

medida. 
deltaladree 1431 

ALSCAarrie 

«ALMACENES ALICANTE» 

Ca6earies, 9. Telf. 1962 — 
Siempre precios populayso 
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os. Comités de Enlace kan de preocuparse inclispwisablemente 
je las cosas que . ataiien a. su localidad y tratar de darles solución 
costad. del Plenodr 

tnavés helor. 

irreapsmsnOsIM,1 t:11.: 
én él para todo el epa

ao del 
-

Partido en la provincias. 
"boa& nointros hablábamos en 

serenase mi, camaradas. no dio 
0.11jábaurie en los Oomareales, 

IlJábarryis en todo ei Previa-
• aos nramanoe en el Puro, en 
Eme dende se ha peucceado la 

: de una manen cada elle-
,' va la patataltemos en el 

a loe Oatnamalea ¿Por dad 
emot ¡Per qué hacemos 

les ceenandee del Prov.-
ben al ladease y el 

nuestro la-
011ea d Phase det pasa-

ggerael. le. Mas de 

asa muden nacional y las rdacio-
nea coa la amolda de cada pee-
ale, de cada comarca de la pro-
vine. ten le eltuselon que vive 

I calmeccte ssisncryndron' 

ro slcm de la is 
Comu lo ha hecha. 

I% hay por maga camarada; que 
ningún manpallero sa alas. ~-
mito Porque hablemoe. y d.to. 
eam nuestro obligaciones, en los 
ámame que lo hadinace. La si-

tuación es grave. Be ha dicho en 
al Central Y esa gravedad Im de 
ler superada por un mayor esfum-
as da nueatre Partido y por un rit-
mo acelerado imprimido a ese 
asfuerra y mundo ma ea la reali-
dad, conspaileroe, no nos podemos 
enooger de hombros, no podemos 
sor vadlantes, no puede ser irres-

r.jabidsi 
asan 

a el secretario general 
órgano del Par. 

ledo, 
el militante del raen as 

meada dala 

Hay que superarse en el trabajo 

jeta coodaaado la resalen 
mdl.esiaarada y ello Ir; sourti r la laiou Primal-

pedan ~ara. allearfolea da lu 
ovas.. ene Co dexabista a me-
aaaa ~aludo a eteeetroaq.
cm. y medra Huna quo 
.... amif,, de que hornos-de hacer 
aas por drear al Parthaa, duque 
lopeciadarooe Odre, en 141 Me. 
¿james que Manos de trebejar y 
.,,m es la política inte amad. 
:arado «ene propugnando, cada 
Sto ten mayor firmeza, Meada ell 
, eseate Popular. Los laterman 

,...1 lelmvencionea de -Mis Minare. 
ear•oe ban eche. en Seradad, 
aleo agitadas eacceedolm-elike 
seess-euel era la altuadón de 
.desSo Partido en lo qua banda 
rde eme altote inicial de an be-
.* mi. uta Mantón, Lt Cends 
cap. des hado, dial m la ida-
, heme-ales han *Ido loa me-
acm Fi. ~do trabae en rele-

a eau la moda& al relo2del 2 
. zolte~3.' la panda dediwr 
• Pop 
cc.e. Ran 
tetadas? ¿C mi lasi Nidal-

,,•es con que,* 'uoplesaf 
Cromad ' que camervards algo 
t llar. eme. u burearb recoger 
lila aidaaa qua de lee pa/abras 
. ....a.ea cuereas dicianao, todo 
. si nos cdszproarbea frente • 

.., rada leub +gime lb. 
::7,...1.:.... enea Maleetdit 

' -; u la ame! -de cpp 
1,-pertido, no 3010 ha d. lar 

...11M,, '• +,,,,,,,,M, de la pal-
- 1 .....lie, ¡Salda lo-

u' la unidad 
, usas rel, todaa 

Taccoo.e''.a."'s reaq-11-6 
. a, rada: oc actraiee. 
,j,trns, nuertate selne, 

rete medna.m, tienen 

que ear analizada. no a* 
puede caer de manera . con 

me; lomea neentroa responsa-
lerez%zabladael, 

Olas de bueno o lo nudo que haya 
In "da Ingeri lapa en cada 
din. da osas es apaga; y 
cuando misas mace loa raen-
seda no ee le podemos achacar a 
Neo, 

13/4 aloa per no querer atar 
más de ala que tiene aman con 
el ~• aMg•o saldo pozal lauro 
a 511,y quo es al que nos ha fa-
cilitado almas de leo informas 
rotulado. por el camarada /oca-
late. y loe recosa de la pro-

Oharteudire del Comarcal de 

Camamillern Hemos de regado-
nar un pm* más. Nao vaziaraddl 
rioir omeretamento al 
de /ira Es to.. datado nos-
otirde. Duró, do reconocerp= 
Jets bloom atabe., qua el 
m /tache mida. Pero el Buril, a 
ciaze ego liaba est todas a la-

=mea que el Parlado ha tts realizar, 
mas Alicante, tea trames 
uttá 
Partid=anide" Mocea anta pro-

arao 

vincia sean Ida quo marquen la 
pasta y erran do alano, do &ye-
ti,. • agaeiltie otros lupa donde 
nuestro Partido a. débil: clon lte *re bonos de ograis_ apana 
Manda 20122121 
alaw egi a trata a 

das ^ 
Las' Por osa .A pegar de lo que aloa han manifestado, nomas tala-
mos la convIcción do qua atase ban 
cridadado. 

Vainas a entrar en lo que nos-
otros planteábamos en el Informe y que queremos aquí cOneretaU. y 
que ha de aer el centro de las re-
saludan. 

I '17` con los enmaradas NO. 
• . 

:Omités de Enlace • 
aa on

..aatracdar- a lea eneraa. 
• clac clac., a los que qu/e-
(ludir da clase ObTera. a 103 
redirmstne a una pors..na o a 
•uCatIca, que con ropaje resa-
nan° re es ni mas al menos 
Una politice conualTevolucio-

•-la. que apoda al enemigo, co-
• natry olattaciametsts MenOnla el 

- arada Saches; que se muy 
•-•i, no ale deninmucararla. 
o. adorada, aplastarlos; pero ello 
:mamado al Partido sepa ea-

? 1 MIL dila treinta; cuando 
Partidoireargienda. mara ar-

adas a =ata 
--*Inee la no se n"irr: 
a soba la haca del Parta 

tral el- Partido 

-Mea lela de al 
azada. MOCO =Ir 

las ins/r13 a Moras del trabaje; 
• rumoro Partida las que todos-

al para,. Y, en ea» ropeeta 
*a ea sanar geo teas ase-

eamaradas no maigsreadia 
añareeat, el calaidlealeses, die-
queu oca trama zompa del apit-
, medano da damos ore^a 
' St r_uhlonnualesea lealear•dea 

'de ero h.elleaeate cantado Por 
arras er,bremdo trabeder. Ore 
",-11 eme, ase elegaerdef al 
*otros ramos • trediag • lo

',dado paiabeass emt pro.-
Mispuecead a mamanoen do 

ca lo goa palomas. nandemete 
da. eio.gl amarrada de Cal.-

a. llame. der.: .00 amo 
-ende plantou el problema Is ta 

O. T., lapa, ahora esta:~ eme/ 
m y cato nos peendle. Ut Pare-

e, melar un bata traba. y ase-
'oar Vd en poco tiempo todo 
aila • manea dé Paxllda. »a es 

•'71a=r. en el Pedido. Le 
teralrove-

que plena% el mamada 
...lelaen ru-ta a loe ertanataa 

Peses., lo los use/ASIA. res-
'e-te • nus r Prrtlito oes 

r nta as par-

- • more.1.1 Pendo ea 
ene eco los scei-.11'..sas; apean-
, el Ora. .1, fni, e pare 4115-
'1* Le calc ase ,'o ad pueblo. los 

,,eleme., a del ponlo y la necad. 
• real-, ya lasas mat pro-
▪ cta. la: ¡acaecer. ao ce-

y ',gro,' • troves 
'uo

e ele t..-eteejo ex>hes-se a las 
tren', a al-

. • ar laar.1,41 en. CaTi 
..110 ertOlite, y 

os. rfor,Ituvult' an. 
ta. 

ta'e .abedd Poollabaniale elmoird. actas. Elche Mama e aml UP•14. ¿la la Pons" el as calmbudo num eratur ¡Mal Vea alar retada. te 

indo de anos y de otros. es la am-
or /arana para la unidad del 
pma, para la anidad de los ele. 
nada Para que la Urden Gene-
ral pueda formar un bloque con el 
Partido Soclalleta y con el Partido 
'amauta. la ad cómo nosotros: 

pastee:nos arrancar a loe cenara-
Macla socialistas O, por • ~col. 
~ir que loe ameradas socialls-
tes olaborm juntamente con nos-
otro, para plantar el problema de ta u, T 

Misia trabad entra loa sala-
listas, camaradas, en loa Sindica-
tas. ara los Ayunta:Menta en el 
Mota Popular, es un trabajo que 
• Dree  pee 
medra parta. Y al nearca loa te-
nomen mantea a andan anee? 
En mas palana a el trabajo 
en loe ciadiaaa, nl en los Aya. 
taranta al en aguza parte la 
unidad de molen do aosladIstag 

ates podrá mar die. Ea-
tomad MiMilie peocupaden ha de 
condalarelli lafrar a los camaradas 
molaildim goa al ara en lar 

=.pmer de hiera dehvála 
d• la Ea istame que 

nata emazian eandemen. 
taL oda act eabe ea la ~das 
do ama Pardar soldad do 

Una M 
==.41t Nado 

ragralla CRICS Id OLMO 
1111111011111 

lo renueva al unnitro de Agucen-
tara, cande hay facilidad de re-
oleario en elche ean tm buen tri-
,.1j0 de 111c • c crdra rcor • 

, 

clero, -- olla a las au-la :-
Iras, eso se rsauelve, carnaradun. 

Ea así tomo vamos a lograr qua 
too ComItes de Enlace as vayan 
constttuyendo y va-an fur.cluna, 
lo. Pero no mea ver sl Lan lama-
`verdeado amul o hnn be,nherdeldo 
111S., sl la Er.clodad de Nsumes se 
'leona de Isro o de lo etro. loa Do-
untes de Rolare lime ele preocupar-
e Lorilaponauliarnente de laa e0:141 
,Ine ataran e su lucalldti y ver la 
cantri de darles saludan. Y la so-
wián se la ciaran 1,5 CamItés de 

illnlace si manteo Partldo sabe ira-
soler, asicar° Partida que Llene 
lux tersar solucionas para todo. 

Ea necesario hacer comprender 
a anearen ...Mandril& toda Me 
Jaleadora a loe amarado go-
alisa que el Partido Una dala 
mate obrera no aupone ni mas- los malidee han de aer ateorbides, a que medros hayamos da serlo o« sil. El Partido Calco de la 
ciase obrera ha de ser conducen-
:1M de la Ud. de loa dos Parla-doa. Y en eme andada cabe luda que a soragatee roe and-as Partido talen y nombra Mm....tén. Entonces hay condieleta 
siam que vayamos ~aedo un trabajo en ede Sentido a Modo de loa Comitdie de Ittalactsall,azsr.d.o.Ir a los Slailleatei • 
un puedo en la illreatón, a Mar-
ternes el apdo» de les atara 

ma do a a aedalidso y 
ad peespac *•11711010•• ese la fea-

Plairear os cama asehntammde 

ees las Mueble. Ove ...Pernea 1111 manea la mea del counanata 
censo tal comunista, cqn el murar 

e, Orion, .. - 

• ce al am,ens..ascind 

EL TRABA. DE fan 
T.1.5 >24 LOS SINDICA1,1,3 

¿thesrtro trabajo en los Sindica-
les Ser LUIE pteeeUpar:1,51i 1`.41-
el PartIda? ¿No curnpr,r.d.els 
,tros, camaradas del P:,LID, que y 
un tanto (1/11011 trebejo cc. 
9tiel¿solds da la PrilLs Cleners. 
staudo miedo Puf:cid ns pr-
ocupa de qué Cu la llosSu Ckn .s' 
entre qué bases se .lents., ccci 
o LIstorla de la :,1.‘11 
edo el movimiento de la in. cc 
General. para que en todo 
la nurstroa camaradas, en 
Asambleas, en las Directa., eo 
todas partes, puedan, reeager 
principia:, lea Berma y holar tuc 
Mamuja de la Volea Ceneral. In-
terpretado por un comed.? Fue 
que eso Maga Mal en la concien-
cia de loe obreros que llevan aria 
y Mide en la Unión General. 

Este es el asordo de la lucha da 
tos socland. contra nosotros ere 
len SME... y bausa da apreadel 
uoutrce ceo. y hemos Cr apremie: 
le más inalpeddeand de la vida ds. 
los Sindicatos, qua ann mas norma:: 
adatan.; asa regleatentaclón,ma 
accardus, la mea lema a que ale-
o. accaturabeados loe obreros de 
la Una. Clenena. Y en este terre-no, non:aras enaciatimame meterla 
Mendaatialme. aliummadas, para 
Planea si platas terguntemate 

Jacta magatim. 

Cómo deben trabajar los comunistas con 
los camaradas de la C. N. T. 

11Partkto Comunista no ha he% 
cho nada en L'ida por ligaras a 
Mm .auradas. P.e es un Ira-
ardo cometo: saber trabajar en 
loa inedleato, lazo ea dalo para 
wad" Marx lo dala: "Loe len-
acatas .srm emulas do 
aloa ¿Cómo ~remos nosotros 
utie no se maniobre contra el Par-
tida duce enzliCe capaces de tas-
tar en lea adates? Nuestro Par-
ado se encontrará siempre amado. 
Estando nuestra mayor mapa-
non es ves >a forma de »gamas • 
da Mcidleaios, real... un buen 
trabajo else tranaforbe en dan-

'Ten 111111/11.0...al 
algo Ináll Ocurre edn la 

N. T. Nata Meglinoe ~s'U -atiendo que loa camadas Mer-
ara san enemigo nuestros y, co-
no teles, en Le/ rel•fdenee que rea-
;enemas con ellos lo ladras tan 
:Urbe macros, con cierto pre-
venden. Eso hay que desecharle. 
mtaltnante. El surcar" camaradas 
lei Pleno enamlnáls los progreem 
aperados en los ramaradas de la 
C. le T., watts cómo fácilmente. 
aeforieando nuestro trabajo de Urgí-
an a Uta organización y disco-
lende y Vivienda ecemhdendo 
cordialmente aten ceiba vamos 
~le • acelerar as eme pro-
;mea que ya Incorporando a cate 
contlngente de clase obrera arm-
ara. • camino que as aunad-
a. mucho a adulzas. Efecto 
amos de discutir con loe Camaro. 
do.. anarquidaa. pero asentir n: 
es melar las unge de los otro., 
discutir sobre coma concretas que 
solucionen 103 problemas. 

Hay caras concretas romo las del 
campo. Y hoy, fiaos que tanto que-
clan colectivizar ayer • la vida de 
las eraerienclas, non en musboa 
dios la. »rimero que plantean Va 
oreelacl. lee die más menba-
tima ayer-para que os dile euest-
es de enana concreto-a la amic-
mr-ou Campee., ien los qua hoy 
van a dallad* y Medrando deseos 
de querer abajar conjuntamente 
con ella. Rey postalidades, cama-
rada Una tersa concreta: ligar-
me a les carnaradu anarquista 
trabajar conatamente can ense 
pero da redavaa. diamitlende todo 
lo que sea neceitarle; no Ilagarelnos 
a un acuerdo mil. ea Moho re-
MUGIMOS, peso ya Pagaremes. 

mar= POPULat 
Pesandance en el informa la 

de Pata Pasar co-
mo nerneurento de anidad del pue-
blo para hacer la romma• orno 

o para ~atar la mo-
r. del pueble y no ha eldo reee-

a io comanbitas taalateme on delo Paa el Pleno erea tea Mi-
ma modleass de amase. ted- parara qtre therse. Oselme para 
do asa a tallosialr Parado ea ka emulo lo Miirrsook Peonar: 
thelepT yeaMe le »MG brear im osetprolsado ea los tindnos 
Partido 'D'alee? II Parta AMO, ea Mil Medrou tomo. isOi= 
0~S, DO ea puede »pu o la meadenela de Frente 
resmase. lama ea a I tra- M ea mara es is Ide 
bajo ata° sea ka eimaseadar ama a ira para asa a ese 
30ealbael dente has de des- le qma Meatme• entendinsee olas 
apagazado ~de de mear- daba ro y 1. ese ara a sea-
a y keelee da esotros pes- ar. gl Mear Popas. em se se-
amomete., bie que he- une a todos las pamba para a-
mos de el paree aduno a ymasam nan. aaa cm »-
para que daanareamn. Cunde les landa ean alantambrate, ea. 

elej dlle trabaje:goa tea, pero dala.* en Me a maca-

(!lll  vlidan entes, meta quo Tiren las conettelonee que nuestro Pont- 1de aquella mello. . Par no haber ea,I 
1, obreros. 21 alsWen vive mal en do ie ha dusarrollado Er.o ti, . oU11-1131[1., rsakrar etnicru^in".nente. la in, censo, s^a loo ebrerea sgrkm- ira a exarntnor lo pu, tai.emcs d -.- , .-,!,1.1,i rii. sr -.n • n : . - • I,- 

- •,-

• c ti • . - .r ech le /1r, r • •Cruleie Ylgliuscia. lo i pase- inr, 
•..r. doncir ^s Juno I^. letalidad 
In Pis tacas pora 1 .11.e? No pule-
:, C.000 cs.., Quiere decir, que 
o x lunnus de alimentm 
cías les ,..,irce,,,nrs de los cona-
,1,..., ea mIcr.s las tareas, elno 
ri^ irEindo .11 cornee:1n° alune 

c.s1 ',c., a que se le 
-a a rendir, emonees u le 

rshs tlen, obreros que 
.005 trahr.:nra-10 para guerra. g." •n_ns.sn 10 Isr"et.os yederso crees ta 

icatda cl eric uis o'srero 51 Isa 
.al OC 1.un de y ni:, al precls 

.os tu pr0:01ralio.2" licalluando una 
z.dar publica entre IVIS campesinos 
'ara que comp,enóan las tusad; 

e,nlunr,., ron ellas y lea eet.auca. a.cn hay que 
• 1_e- Sea cateto aquella. usecilda 

tss que sean un peso para el 
.erdc,r1r.o, se plantean en el A.1.0-:acierto, en el Frente Popular, y 
n Elche, donde el enemigo riman,Y el de los campesinos es el Alead-,,,se podnen rho:Urea mudaos pro-

blemas. 

IMPIDUCION P glolgaNCla 
Selablbaraca .0 51 informe en 

..,.',...o Mar en Cl fut.:rase dl Tono del l'o-lo,- oe., " ' ''',,,"'•. P..ado mes, ha de ser orn de li.. I ' i'mtlild
preocupaciones prImurdiales rc ;'1 que lonsa no 
todo comunista. E, es, esn,sa cmsdl- `••''.• lo e' ,e..-1, 'o la 
sienes que 01.1.0.tri, lucharemos, ,„' . ..' :- .: ' osioro-
PorqUe nuestro icdt ,If.9. en NU C011- ;'... ' IL,'1,',..' . ''' ',, - i r : -"'junto, pueda leas in- y culiipl,r in ,:" '-: ' . ' . ' 

' , y .1 
mismo que la E., u....ita le de- ' ' '''''' ¡manda. 

iná 

IlAsr ore rt 'van Liga a .'ea , • .-,,ría ct-
U0::11.1DEZ loot Nej:::i3110 ' 

Por ser te! n , „ 
su derlaeute deis c,,e ebresa y de 
Ire 
dUan'ilti''estio 'Par".''rl'clo'"InoI encrl'alsorneel a acta r y ce e Y in" caciquismo, nes lo ha dado el Pls- soicc. Cr; t no de narlembre Ito dde a- id I, ppe r ^ d e un nra a y do del Partir-% Coreana-la el cecry-
arlo m'eral et lonialdc Corlarás- Au'carnibis tra.sr--d. leen,,, Ceo slel Co" elrIn palorblc .n • Gue os e: ceno noble Ort,,Tal del Portkl, 0,111onlo' del Parlula Cr muniste no caben a de Espada Juan Yistlmtuabla los rulos di, la 1mi reney,ed.o, hl ida Ido expubse, per rus deb111- .00 traidores s.! prolstail--do y e. ladee .1 tricote del purria que tes lu muss antalesclasu. Nss en-de en el Gobierno yu-co, lar 110 d'intruso< tztrunisnte Ideas:n..1os oponerse a la añilo de traca. Y csu la declalon de. Combe t'u-arel, ~genera que eruten eetsulis prdiedlendo • la aspollsza., de sls-desde la Peca:deuda del Gerianao tigarrabla. 

Partido ea ilda da remover la tie-
rra a vse dando se caca trigo, barl-
da, para que com.' los obrase de 
ma PablacIón y. a.m., dedr os 
la Premia y decir en todo vadee 
por qué loe obrero, da Elda no co-
men pan, sin necesidad do Maullar 
a odia chao simplemente expli-
car La realidad? Si los camarada, 
de Elda hubteran hecho esto, no 
cabe duda qua balada atrapaduo 
por el Partido, len este aspecto le. 
Une. un casi ~reto. Dirigir. 
al !renta Popular para ~talar-
le a que re hala cargo de la eltua. 
alón. Y cuando no se le hace cuco 
al Partido, tiene su Prensa para 
denunciarlo, mauleo/ando dono el 
Partido ~mara, que quiere, que 
los obreras de Elda coman pan, se 
Ira dirITIda al Frente Popular pare. 
rebniriss y ver la manera de mol-
lar el probleraa, y ninguna orm-
Mamelón la respondido Ya m Ilm-mrari responder inmediatamente 
Ce sal, con tareas mancretaa, cama-
radas, como se trabaja. 
▪ cuo de abadedmientos. ¿Ea 

so prottistna que debe despreocu-
par al Partidei ea el cual no te-
nerme que a tino para combatir 
el Oamelate de A.m, al no es 
oratudataf 111 Partí. ~unida 
tiene representad6n en todo pu-
es, y esos representantes deben 
llevar la voz del Partid., no Ole 
m el Mualcipio, sino en el Frente 
aopular, en los Cnnedtek de Rolde; 
In vos del Partido, diciendo el an

striboYen mal loa alimento y qué 
hay que hacer para que se diatil-
-calan bien en todo el pueblo. 

El case concreto de Alicante. Ell 
Frente Popular Provincial, que se 
retada mra discutir las funcionee 
lol Gobernador y, en carablo, ta-
'cae como la de los obreros mas 
están trebejando en la' ~tris 
Jo guerra y re pasan kie dbee le 
mner pan habiendo pan en los 
hornos, no se enlucida ni Je pro-
curan resolverlas. tina incompren-
sión del Frente Popular. ¿Para qué 
hace falta el Frente Popular? Lo 
declama en el Informe. Ea un ór-
gano da ayuda, de cooperad. al 
Gobierno. fa un irgassu que ada-
ta todas lea voluntades para la 
lucha, y cuando este &gano no 
cumple esa nasaln, no sima no es 
MIL Yo quiero retamar afma eso-

ehno hay qua trabajar. 
Preguanaba el camarada de lacha 
qué habla hecho Almeradi Al salar 
aosotroa a Almas511, me meada-
iria al Radio de este puebla ida-
mente. Como Mudo Pedede allí no sólo se pronapa de ~hm lee 
aroblemas que afectan a mala 
Mated Que 90, eimilat*, esa li-
are a él Oto a toda la maca 
•mbaladera, ya sean de lo Coa/e-
le:den ~lona! del Tratado, ya 
eoetalleteee o republicanos. Re ahí, 
etroma.arnaradas, un buen ejemplo do 

FRENTE DEL SUR DEL TAJO 

Actividad en Puente del Ar-
zobispo.--Talavera, tumba 

de traidores 

eee mamad, lee dones funstansentalea 
alamidad, todo ea MI legrando camada a Elda planteaba 
poco pooa, hada consemsir mad Mama estre-
nar loa camino. y dolar paso Ubre arlInartaraente grave. Los &meroa 
para le • zaMón camón y do. de Elda no comen ¿Be ha plantea-
caneretareente una tarea: la liga. do al Frente Popular, ha listo el 
eón con los erimaradiza seelelletes. ?recto Popular la manara do M-
illa he au laa caloria? Pero Mane día: a de.: 
prablánnas de trabajo. Problemas -Les aeushaseas ly.0 /roe ',Ido y 
Cal campo: soladávidadas, more- ahora Me obren» esta-a un CO-
rlarm• Ved ia breas de ligar». en 13 Partido, auo. 1416g21 
una palabra, ene loa camaradas ado ~M.o, no debe eentirm 
ecciallatas para en trabajo usuree- IMP~... Pnran. el Partida am 
lo quo daga a la atase atoros, ello los esplas-asts-• qua hay en L. tamo, dorrearad.sa Ineastros arTre.c s, os us VIsores, 

el mm111[114 coas ele anastarlmlm.. Mes. el Pos-ido es palttlna bula declama en al tutor.. lo 'repe- leaastal grasa tara 

toa que tusad preocupa a nuesteus REO pf.:711..14„ nuoscra sirga- teatro ere al roe.. las cebe.* elkle eite qns 
• ase ip en sat hruda micarra., 

toOl 
 sao lamas: han mm•rto ea roate Ato 

em ASASTICOMIEVTO P LAS 
PASAS . 

▪ abantecirulanto tey ea la cosa 
más rundamental obre la enal 
nuestro Port¿ao tiene que trebeker 
:ley adoran mochos dame. no 
tonto por la escasea como por la 
mala argaulaución, y medre Per-
lado ha de reeocuparse y oar la 
forma de ayudar, no cls calada ab 
neo.sb, que cuando maceroe mi-
apana" inmediatarnenM mesen. 
.emos una seducido eme ara mejor 
que aquella. normar Ora m ame.a 
malteando y, animares. esa eral-
ea ne ora trilla comtrirettra rige 
merecerá alelarse el reapao y el 
aplauso. mea de loa eme eallam e 
ta-olealcamente edása Omento de 

La prosa ~al de los partes de 
Costra, ha lanzada la noticia, o 
seda últ.ie jeme." de ligeras 
actividades ea este suboector del 
frente de Extreraadure. La mima, 
sobs o menos prometslora o sos-
pechosa, qud eUlIVitrle d.de bece 
Mas en tones e lmpaciente 

el &imanan» propio de la 
Jarra, Lace Madama tirante la 

atención Ce todm loe ojos aspa.-
les, hacia lee Lincea en amarla» 
que traducen en le Prema la nota 
del Ministerio de Difama Nade 

egaremadura: Las geeelallell 
atacaras con atad fuede do

areetranadore y mortero ce 
el sector de Puede del Ársoldaps. 
ein mamad, multados. 

Paute del Arsobispo, para los 
que no sabia Calografia, ea una 
trinchera ab diodo se daca 
la canea de ~aart. trae a lee 
fardar acida Para les ara, de 
pequeños, medievo tener la quede 
de ir al cebaba ea, adeuda de es, 
un pueblo de la previa& de Tole-
do, recusado • la odia del do 
Tajo. 

Puente del Arado.» está muy 
coma de Extremadura, y, aquí, el 
militar ae vuelve del todo perla-
dista. Y quiebre ~peor a ¿m-
erada., con araba amera 
techas. toda la actividad habida 
en estas jornadas junto al Pueblo 
toledano, que Ileca el viejo :tambre 
de qua autoridadarieslastlea, Ce. 
miento se • encontraba, antigua. 
menta en esta provincia. 

Paro tango que acon.Larme da 
mi calidad da salada Y lo dial.-
can que ha de tener mi pluma 

=asta, cazado de guerra 
ree corta, una vez más, el 

cuerpo de una halla módica- Paro-
¡Paria bien vale una ralo!. toa 

dlie la real e Melleies baya 
este caso ala gaza. Mea vela en 
fracase periedUliced 
1. dal Andes. es les 

malurado, daseseenta, si enemiga. 
Ha habido cambio de oradoea 
dos de tasa seo mea riartrose 

para ellos que albea at.. in. Dar. 

Y eais ay as Ea aphe Parle-
Milico al ea astetina ~ratisster 
lee rima de Pirento dad asab-
a rus prod..° • ke Mara 
maltiplee bid. y ello le Pella 
el hacho de e. mi una mis da 
las refriegae bao moto trae te-
data u urda I to.5 maim-
a de determine. Imadeeze del 
'Farola, Me lagiable d sleosee 
a rodea calda mala ode de 
ana va. asurieroa data elkleka. 

Y loe mete km eido eatermdes 
ao Talavera. lime sume ~e. lila 
~Uf. tres ~las y tres sir 
gobios Todos ellos. del Tm. 
Siete admira. ~o 

Ro d Tora so ban eeseteutrado 
donara loe ~cm hade-
ecables, seia „Vamonsneze para la 
amieded. aeu de Asea-
das cuando re .50eo tea loe 
retoca, m Ornare del la. 51 el 
Tordo. 'editan ttoy, fieras maged-
necias elterrklo de Ifilisco y d 

Por LEOPOLDO 
dada, la muerte que .5 talen 
naba a qué familia proletaria de 

Áglaust'rl"isia. yorea atrocidades y los 
mia inhumanos mciallandeates m 
hacen redidad en estas Sena de 
la Lesbio, Mercenario. de loe ge-
nera. 

Con a aniquilaba do asa 
ante, desaparecer sute enemigos 
irreconciliable; de la clase traba-
jalara, da Is apabila 4. Re. 

Pala.lesi beata ad llevado ase 
~Pm a Talavera. Ad, lea arlo 
dado *cristiana asedarao, lia-
ba aplado a ara cuera Mera 
O aus cuerpos de criariales me-
guarde de asesina da concien-
cia, Ice preceptos de una religión 
que prohibe matar y que menda 
predica el amor fraternal entre loe 
hombrea 

Loe siete aseara muera por 
el fuego regalare en d sector 
de Puente del Amolda, no een 
dignos ni de quedes cebra tierra 
española Sus cadáveres deberían 
ser arrojados a lee penca t'ohms. 
donados en lea alerra., para pesto 
de cuervos bambalee!. 

Le tierra toledana da Talavera, 
en j u abipoder delrinres. in golp d.oe Eapuz-.

pactan Decidas, para recoger 
loe cadáveres. 

Talavera, u convierta en tumbe 
de traidor. 

Dieierlbre de 1937. 

URRUTIA 

Informa clén 
de Barcelona 
.110,1110 OPIMO. DEL MINISTE-

IZO DI DEFENSA. 
BARCELONA, 10 te t.)-12 "Dia-

rio 00151 del lenisterlo de Dedo-
ea Melonar pubilea. entre otrsa, 
las emana diModolomen 

Resolviendo qua el Mayor de M-
antea, don gatea las Ten-

dera Jefe del grupo de Infantería 
de ate lctolgerlo, peae desatado 
a al ordenas del jefe del Ejército 
de Levante. 

Regoldando que el Tenlente Co-
ronel de Caballerla. don Domingo 
Ourango. cese lia el cargo de Jefe 
del Estado Mayor del tercer Cuer-
po de Ejereito y pase dializado al 
cuadro eventual del Ejército del 
Centro -Rebosa 
A 1.00 EFECTOS RAIIIITARIOS, 
13ADMOZ Y CONDONA SE CON-
SIMILAR. COMO UNA SOLA 

PROVINCIA • 

Prieto y Miaja han 
sido borrados del 

Registro Civil 
musus. ces 1.1,-S soss us-

la ba ~o • 1. ~dieta alese 
tabla lada lateo.. de ~es M-
atar, ago I • mazas le taba de 
ata Mari. 7234 ego lago el medido 
ie neto. 3 5. ~da 

puso & ya re eird NUelan• 
nerosi aloa legra. &rana». so 
sal es lean biaba emaparole de re-
,:tro 10.1016 setas ele lemenzoten • 
cue osamienios ea mane rerreree 
iumanstleameale ~laso ten 5...-

Los facciosos deere-
tan la incautación del 
Palacio de la Prensa 

de Madrid 
liet2CSILONA. Ii 10 Le.-Lee ~i-

dea Modoso opeMosa eme ~Mala 
aldende mee la india waira a. Bar-
raba diebiar ene ~ales deudo 
amigar edad • le ~a reata de k 
modo00 de la Peala de Media 
sombrada por aloma Oslo .1~ Os 
a toree de regleassear el periodimon 
~no% Meetallarlem da Pando de 
la Premia y salmilibenzatis st dha. 
~MY 5.0 Mea almilla u la 
areednala ami Omelata amaierla de 
depilar la Mis ele pernearas asan-
latos La empeora Lob Ir doblo-

Perco AreMeze Manuel 'Mr•sel 
30,00 ura,010 esaver•ta. Jai ~o as* lar con 
C•els lar y ha& Momia Lialan 

BARCELONA, Id (e al-Ida "Ga-
ceta" piadts, entre otro, las al-
- apeamos: 

JUSTICIA. - Orden datando 
la Bodón de Información, Prez. 
• Prediganda de esta Departa-
mento. 

HACIENDA Y ECONOMIA_ - 
Nombrando comedero delegado de ate Daniaterlo en la Campal. 
Telefónica Nacional de España • 
dan Ansía Meneada Baena. 

DISTAUOLION PUBLICA Y SA-
NIDAD-aeliaposelodo 5 aomabu-
re  ~ida adagrada por lee 
«dieres grao Beta Vadeara 
meseta:le lecnIco de le belseecra-
la. de Sanidad. como Prealden-
te. Penando de la Fuente 
jefe de la 9soción de 
y lepra de la Diseseli "t= 
de hachee gandula. y Carlos Ro, 
papa, jefe da is,illmaás de Mergo-
ese  da la Maft ~da, como 
vfocalea Repondrá a la Bubsecre-
caria de laundad la comedón de 

di ~video de invedireción 
sanitaria con arreglo a loe Irá.-
. ~tartas. 

Disponiendo ee euneidere como 
uaa provincia guaca las de Bada-
. y Córdoba • loa efectos mi-I, 

tortas y as ...sea el sonido 
urorMetel en Cabos de Buey (.13a-
ayo. 

COMUNICACIOWAS, TRANS-
PORTES Y OBRAS PUBLICAS. - 
Die/molando que funcione Copen-
tenle da la Bubeedelarla de Obres 
P... I Centro regulador del 
ximeoto.-Ceetru. 

roana* VALLAD-dan, rt 
- Nialsgarat 

thines1.0gt. le <0 t.i-12 
obsta de le oeberra n bu reci-
bido la risita del ez-leta del 00-
blerao dos Llamad Porteta sana-
do5 san quien tia ceiebrado una 
vantenmead-Ilebudi 
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prNerdeillr a efilaSiPüllcil: 

Esfados mcios anuncia una acción nava i en Exfremo Oriente

Los japoneses, excepto una parte que 
están civilizados, son demasiado bru-

tos, dice el «Times» 
WatailINCErnaa, 11-La &d'evaden mismo periódico'1 hablando de los ac  

dei aca adra do ao aa Sr. hall, re- tos de vandalidaa Mada queda de-
L ..... .. una asede adral en eaciene mostrado que las learrues, maleo Convenio fronterizo 
adealea amen ,enea ..ii nade roe-uno pare que estau civiloadae, soe 

La sexta resolución del Pleno de 

e.) 
....u. Comité Ccuaid, manda co-

' a aa ama; mlno ala: roano. ac- danaanda baaas, denueado irrenion- ,i;ermano-francés zuo la noma, hablan Oda monada, sablea para eae ce lee pueda confiar enemistar rápidamente el triunfo, 
1910 901110101019 inaepensalue para 

laddadadd ralea laillalorm ý loo anea de fuego «maleo nada al ser- ..P____,,,AR1.1110.6.0-Edol Siri....C2tioustenot.p.d, .isla tuel,..dati de socialice. y come-

ta aam dredie para una demoistea. vicio de un emperader. 

Paaida y 001 .01110 al Japón de de Poeta ham rada. el ~ale de le el ~aloe de Alermalia Y el aeLarlaaf"-le.6101,1."21:0101".' Y'rael'-'
1.9.114 naval cadena. o penada en el 0.1 apea,. ladead, sed racclain.o Manjares interino, loa armado cori 

ida aaaan lid ano errara iso ea en- ata en que el Geblerno Manila In- Censal general un convenio rolo- talo Delco do la clase obrera es-

patim, ai las 919910161999.9115 nomino a alai gio n responsalandad de Tokio tivo al trafirao fronterizo franco- eañola, ereerle.a. madidame Pa-
11....erw armarla. a. ~da Mamada lad el lecho elernio en la región del Sarre, sal re acelerar la victoria 

di Im dada tanda «damas.- de que las autoridades niponas decla- crone un acuerda referente a la Ira ergo Partido marxista y un 

aleado az mafiosas riena Indookee me no Miser dedo be órdenes que propiedad de ciertoa baques ea csirenlo.,caanet, el sollo ti laplas.pir:-.

ea amo :a lenta01 de la calda dl- 'anearon ios ir-Mento. El palea. Wad. en aquella frontera.  mro 

pi 41.1.1.1 cansecuada al torpedeo- ;me amantes :centra os responsealen Con erie m du por temeleedge do cearuld, parque esto nen iba o 

r 1,-1 CC ...acoda 111111 99,191:9090 1. 10 elionabacter Guardiana declara las emalecamo ameasedmi en permitir una marcha rápida Mala 

111 Modo deliberado de los Oponeos. anee rommuna en eina llorera rape- 11:13.5.-(Pabrad In total unitleadón de las Censos 

a eda.., om temerse una I0100000- rama odre Landre. y ~ton.  revalackenarias ole nuestro pais. 

cim camada »eme las encunan. se muden= a ,asspresaddr, dice ole . In Partido Comenisle, que ce el 

ad, ea qu. o mondo ei unaltden. loe u Mida Pan las mema olaa aa Motín (le requetés dado eminente está caspileste a la 
esimpean de la UNIDAD y que en 

..... Isatanamaan 400 permitirla allm- tua bece narria y que el ma Emita 
dar mejor las ~mocionar hecha lema a ser remeada, La :Mena eria- ,,,,,,aad.ad. id _seo. ,,,,,...._ siarasión cordial con las seinspaile-

as socialistas, ve <da neoaddad y 
los 1Pabiee Premadalm Mas *ele 000010 de la ~dad ara-alca ma alas de un capeara evadido de la 

a.,n a lo Oponma a babee bmasa nexeme Cebad amada Palana- nana facciosa, los requeté:a ae han le'e 000 e"'""0". 4"e ea °'«ee-
ticabanaer. a sus adoceno al momo daemej ...ajume roolede y 

cc
de. „,_ .tra.,procovin.dit.nza lamenezturnize pena_

lana, qua Camama anca.. loom. — bastlan.-0Fabra.) a que la UNIDAD sea sea baba 
ad.. loor anta. pana la eduaatón ame La buena deposición de les .- 
tos 2011100 tanda. I' 91 .791191111 99 191 SHANGHAI, lit-lea anteridadee  

»oradas isocialist. la creaden del 
dterand a corsamenda ea las docta. amolda. eslendas que malle. Ola 11 

...... ,u.sam re:poma:os no excluyea da Meada del Mara& a do 1. lama' 
Zi-l.70,.0 de misa ceruma roo anea_ harán su entrada acedar en Nadin Traiga gil Fr e n % po. e...i.:d.unité.....t,ude90,:la...., 110,1=1.1yage.11 

le. airdalead de loe mi adelantada to Ordama-aPdee) . oil eii Afigurra , ,5. de lea dos raerla partido 
la daza ar la marea,. navales no,. 

— mandatas. 
19..11•111,-,112-1 y a, da estas sosa- Hay, pues, «me llegar monto an-
ta. se caceen ea el sur Pedem y pEkDr, 10.-112 jefe del Camita Ele- BARCELONA, 16 (6 ta-Por no- es a la redí-mafia de esta imi-
to en ia( aluddiena de he eim So- entina del nuevo Cobea. de Ida,. lela recibidas .en el Mi t1'  de eme, pm que ere in Medida que 
1:1., 0.1-11U 01.1100 arnesdada-flas- wang-leriarin ba peale.. a. de- La Gobernación se sabe quo en les °carlistas y comunistas reforcemos 
ama . lama deelmeede me be 51010 400141-deecienee vera:leed. en Andorra este trabajo en ma ,medida dos-

co

da la terauteden de las Adore. da- para la eleedón de 12 puestos de remeso.. y ps~,lirepyse p ,,,,e, 
nue-Clabra.) álldj91011 fr.011 0b19110411 nueve per- ardeos Caceamos pens~ mie 

LCOMP.ES, 19.-Gmenleada ia rota __a tenedentes al Fraile Pap 
y

elee.- _ra' ~se ER, rusa peal. do Neo 
tienda ea 00110000 da Todo da el ( los seo-Eabalador indas, -ya Tasa. diosque Tomo, 21,-al parlad!~ 'Ruar 

"basa orsessal, preciumente en 

el deadento 119 atesonara • Todo e..... de. .L ce,,,,,,,,,,, ,,,e005000a,  
una lectiam agradable y a amiba • aiaa...eala. lede tratan a., Ori- 

be qua va ~do no loaren dala- 

alabad de 90111199199119/149 tenida M Hentaada-Geabral 

on 

dm da la edad el eatreven la pe- oda-ala,* zer•«sd. di M0.04.1. d. 
muden a un armadas» fliaanotexo gE 100011000/05 mis graves ~Me atra-11 stIER1111 die e Ly ciase obrera, porue.ndose 

bien enfrente, de una manera mi-
dul de los trabajaTercs, wino tam- . 
'a ealaaaade ad ta de I. md- I convocar al Comité Nacional 

— ida, del Gobierno del Frena Pa-

SIOIJEN LLEGANDO A MIES.Pi...b. juNi7lestea..i.„P•atto faid...et...rdeau.b.elid La visita de Delbos a TRAS LINEAS SOLDADOS DEL 
CAMPO Fa005050 de los eedrionistas, de los atetes-

PIT Di ralo 
Uiligg 

Alocución del Comisario general  del Ejército del Esle 

Nada ha de hacer 
entusiasmo v nuestra 

desmayar nuestro
le en el triunfo

Campaña de Invierno 

A todos los militantes de nues-
tro Partido 

Neutroo combation.a loe heroicos baldados del Ejército da la Re-

p500100, neceritan ropaa de abriga con que bacer frente a leas rigor00 

del crudo invierno, que deja sentir su frie Intenso en las trinchar.. 
Alicante antalaseista debe de *hm 9011 todo el entusiasmo Paria eda 
Campaña de Invierno red, como dentare el primero en volcar a 

solidaridad hacia hermanas, que ardía ludiendo ea los frisa-
da par nuestra hartad y romana Independericka. 

Dame, rapee, aearism, ade unello que pueda conetitair abrigo P.as 

miatme manada, debe me eatregado reo aquellas seLaadanicees que. 
como el d. R. L, se presemaan con ana aceivldadq om toba 0050004600, 
por la ayuda a arredre Ocelote Eaaredo 

Nuestro Partido debe aer O p1100000 ,0 responder a esto ,Dasne.-
miento y debe nacrillaarse en berma a coba Cazraade Drderoo. Loo 
Secretaría de Raras tiene co renvocada mea de activado$ para 
mañana, a les aleto y media de la Lerdo, en la ene so tratará de la 
organización y medien de llevarla lo más pronto posible a la práctica, 
00ro el node mie, 0110000.1 que en enue provincias de la Ensaña leal, 
Alicante pueda demoatrar también quo ha sabldo /superarse en el tea-
bajoay pueda presentar como balan. 110111 gran recaudadaat para 
engrasar las cantidadoo ene cera destine a esta Cainpaha dto lavar., 
se están recogiendo. 

Todo medro Parlado ha de movilizarse para acudir a La Asamblea 
• Activastas que camama la docrelaria do Mesas del Cande Pro-
Tirotea 

'La Comadan Proladal da Agit.-Prop. 

Checoslovaqui ha 
estrechado la coope-
ración de los dos 

pueblos 
PRAGA, 16.-El Sr. Delbos gala- mino de consolidación Nadie nao 

Ud a un homenaje a la memoria haría desatarnos de este camino." 
del Presidente atusarle. En el ado, PI So. Dama coute.stó 0,1 señor 
el presidente del Gobierno checoslo- Krafta diciendo: arrancia está ad-
mora Krisna, pta..00 ea amera herida firmemente a loa Tratados 
so en el que dijo entre otras cosas p‘se iss, firmado 000 oheeedove-

marleedom a la 0,110000 0000000- quia en loe que re la exprerian pú-
checoslovaca, "que no se dir1.0.a baca de loa lamo y de I. reclina-
contra nadie sino que tretaba da caa obligado». que unen a ardes 
la unión de das Estados que desean palees, reaueltoa por Igual a toda,
ardientemente La peo, como lo han los sacrificios para tse &lema y . demasarada durante todo el tiempo 
pasado. todo. loe e:duerma por raantener 

taberna de los esfuerzas de con- ... .. te. la Va. N.a'''. Pala' „u,. d. y 
que 0100000100100 

 »o sienten odios par nade, Y 0001
eddide, aeadaraa e la d., todos ins pueblos, da segtmdas in-

ead, d mea da., qU _ tendones, están dispuestos a una 
„dada Roeolco de. eareeid, temo cola.boración leal. A esta annonla 
en el interior como en el estarme, tiende la trateruldad de nuedros 
asta resuelta a resistir en este ea- pueblos".-(Pabra.) 

Tres horas para reunirse el miércoles 
LONDItM3, 11.--El Subcomité da Mandase limitado los dekeadoe a 

No Internaban, después de una connnuar anadón de los duma 
da.aa 000180, daré aad, da toa relativos al nombramiento de 

Me Comisiones que bao de enriara horas, ha acordado valaer a reunir- m a España, a la retirada de Ice se el cdarealee prerimo. No se to y a  00 ide 
adoptado ninguna resolución, ba- derechos de bellgerancla-Cdatea) 

Attlee continúa su campaña 
favor de España 

LONDRES, 16.-El jefe do la 
°Desleías laborista camarada At-
tlee, ha pronunciarlo u dice.. 
en Chama con motivo de lo inau-
guración del nuevo cuartel gene 
ro) del Partido Laboraste. Aludien-
do a au reciente viaje a Familia, 
el camarada Attlee dije entre atrae 

<Detemas hacer presión ur-
ea del Golde.° para obligarle a 
cambiar de actitud con remado a 
Esparta • lado. obligarle a modi-
ficar so opinión política aobre este 
Pala Debemos, igualmente, llamar 
la sama% ocio-e la mentón del 
envío de producirse alimenticia al 
pueblo español, ya que medro Go-
bierno no conaidera un ataque a 
la No Interventien el impedir que 
loe radia loe enfermos dejen de 
ser alimentados.-(Fabra.) 

Visado por 
la censura 

dores de la perita. de Frente Po-
pular, frente a la ecomoralizardon 
que melena. creer ceta aa edi-
te/1 contrarevolnelanara.' amaren 
Lao merienda tomo alefeualcside 
no raramente la unidad stel Parti-
do Socialista y Comunista, vine 
tiemblen la unidad de todos hui re-
çuooI0000eo APAISPGrj.e..15, contra 
atruena que preteralea romperla 

BARCELONA. 16 11.2 na-Se ha 
reunido la Caminen Ejecutiva de 
la Unión General de Trabejedares 
de España Ante ella ir-formaron 
los delegada de la Va 0.'1. a la 
Cantad.. internacional de Mas-
ca a Espata, de su paridetpaelón 
n loa trabajos de deba Canferan-

ri., earam lealmente de las risitas 
y gestiones efectuad. de aclimato 
ron los diversos rearma-Mamones 
de los ~Celos de elsse y republi-
rano, cerca de didintaa persona-
ltdadee malla. de Francia, den-
de aurobada cedió. 

tuanageno, los repreamtautea de 

El S. R. I. lucha por el mejor confort 
de, nuestros soldados 

dilación nacional pro Campaga te 
Invierno duma hoy la goma de 
933.= pesetas. Ratee bas &mantea 
llguran las Comiakinen prerinciales 
de Madrid, (dudad Libre, Videncia, 
Guadalajara y Cuenca; loa colabo-
radores del Comité Proviodal del 
Partido Conamista; la Agencia Po-
bre de Madrid y Valencla; Brigada 
de Caballaria número 1; Sindicato 
Musical de Valencia; Brigada Blin-
dada' (Talleres); Cuadro Artístico 
de las J. S. U. de Barajas; Caarnea-
do general de La Flota republica-
na; general Riqueirae, y don Ja-
cinto Benavente. 

La suscripción arena, Iniciada, 
alcanzó una Lmportante suma. Con 
la cooperación de las fuerzas mili-
tara de la provincia y las solda-
dos, se orgameon partidos de fút-
bol y otros festejos para recaudar 
fondos destinadoa • engrosar la 
suscripción-

Los voldailoa que rumbeen los 
picarnos de &erre Nevada han re-
cibido ya 1.000 mentas y 24_0e0 pa-
dieta de cigarros se han entregia.-
e:o a loa combatientes del 23 Cuer-
po de Ejército. Otro envio, de 40.000 
ea.kaaneo de tabaco y 20.000 1:ate-
lana, de coñac, pena atea fuerzan 
se está preparando con motivo de 
la Nembebee. del combatiente. 

El pegado pueblo de Sentaba 
naire. de XIII mamo ~Evo en 
metálico, ha hecho entrega da un 
centenar de mutas y mánlida 
prendas de cama y amado 

Para loa 3.000 refugbadoe que bay 
en la provincia se han enriado mi-
les de prendar de abrigo, y todas 
las mujeres de Almería se están de-
dicando a la confección de bufan-
daa, jerseys y prácticas, hablando-
soles remitido para ello ralla de 
Mica de lanas.--atachusal 

Detención de individuos desafectos 
a la República 

latlaNGLA, la taL-En el d5a eammada aise, 
r Pee aula da a ~da •o- anea calibro Cara con (211111 111,~0-d14, eido detenidos en eacunta. see ~da, 1311 arpen:tia de ere Edu Raen!. de curenco y tres afea: tpramtes Meepbmdls =,131,1, 121 ro-ame Vara MISM, de cismas.. ,Min ~o do nácar con mi amad» da oro, carmen vera Expiara de ~eme Y una merada de plats ITS, u al-iada 'ama aiMa-a, de dora.. Y ne- film de corbeta, ana incoada oro iza de Gotas Lin esa batogralla es-

Oh les regasarta peareleadm ei do. 91199009.9 da Sanano dos demplamat miento a Rosa Pera, Mera masa- parta mm Tmedaressamard dr, crema eme cantead de nadar per- lidie de data y are al ~la de (moderad o persas. vendiese, m- orientación leadierandidon de lado de río anona y una Matera de dan rae Para eneona'ar todos be objetee odre anadeo bordada 00 reo y pie- miar.-~ remada fte mecho y arias tonortamas en la COM. ~Ore sea senadera obra de *Me,-de la Idanameta, y cm M lema `Des, fiada. Las deencloa, con loe eldelre Peala, lar, Saan pacida ea beata ocupada tma da puedas a dapee-y ras a monedas de data, elide da Iltlfearel Deenfeette-cre-Ea o dresiera glim Rapaba la boa) 

110110, 
La Federación de Espectáculos Públicos de loa miembros de ambos ~a 1.„ e, „ 

„eiddee,„„e „adiada da. En ha eatribuleue de Cuelan 1.~ le <12 a.).--da auablea te InSurremelan de la mujer a Re are 
eied deiee de u eiuu aea.,,, y =atrae *Maradona enredaron de Ve Pedeesa. Leal de earedacuire latee da gana y acedad Ime-edd„ ddeuu sude ddude _ graPo de rebeidea ea de- polleas oleada es e. amocenenuti tidoe mandaaroa..odbaea•"." 9119200 a colmar alambrad. u C .̀. .Scas ea TM kde”1.0-..o aso un Parlado Maco dd moleta- cien. Pedem., idea aman. e risa marea be momea margar aeo. La resolución adoptada por I. admira. &are ene C.P. se los responsables de loe Pa l'atrios so- dtr 1M"  P"h' Eprsta mliegable de 74.1.ddel, loma pan ropas da abrigo elensta y cuumaista de Inflame re- 1.,Y de eaueara de los eaaearientes, Lata para la mea cianea del Comité Central del Paz- La aviación ha fdabajedo aclama elded°' L's "'ab' 

En nuestro narnero de ayer 
CoMunista y del Parada So- mente. Las aparatos faceta:ea han y Las.cao para garitas de 0110191. se nos escapó una errata la-

latiste que organicen juntos una lama-da bamba.% laim nueetma ea- a...tarjara.' Measar..adaa adaa- 
inestable que queremos atib-
unar. En la re/edén que di-

10000130. 1.6 (6 tal-Por el 909,-
tor de Oarabanchel, re be pasado 
O nuestras filas un evad)do que to-
da:. nu he prestado declaración. 
También por 01 Pardo, han Sega-
rlo a muestras filas teas soldados 
más, indenes desaparecieron bino-
olatemente ante los jefas del see-
taz Do rus declaraciones merece 
resallarse la afirmación, tantee ve-
ces hacha de que en las filas re-
misas bad 00 *gran deseamento 
Lo que roes lea ha llamado la 
amolda es el recibimiento sme se 
lee ;dada. por 109 deferamres de 
maestrea trincheras. 

Como enntradte basa la ~-
den de que el 9f/ par desate do loa 
micado del Multo rebelde, mas 
rebeldes íntimamente, rientendo, 
are cuando aleen evadido do nues-
tras alas 'atea a aquellos pampa-
tao, es recibido con cierta hostili-
dad por parte de loa soldadas y 
hasta se bulo dado 00900 de haber 
sado fusilado par sus gmardlends, 
cuando loa conduelen ante el Es-
tado Mayor extranjero para que 
sus coalla..000 y delaciones no 
Pedieren /legar a cennecaiento de 
los rasperlorm-(Pobus.) 

EN DE GOLPE DE MANO MES. 
'Pitos SOLDADOS SE APODERAN 

DE MATERIAL DE GUERRA 
FRINI'E DEL Parag.-Contado. el 

000.1 tiempo. 
Por los motores cercano. a la 

capital de Huesca se han produci-
do algunos movimientos balada y 
han sonado diadema de cuando en 
cuando. 

Lo mas destacado de la jornada 
se ha reducido a un golpe de mano 
Penda a eelas Por ella patrulla 
dul, el resultado ha talo comple-
tamente satisfactorio para nuble 
taaa amad0.0 a que se han apode-
rado de material de guarra y ama 
abjetos de &Jadeal. Para lograr ea-
ao, como los O-de:mares dal puedo 
enemigo opusimon alguna cense 
tenia, nuestras eoldadea entabla-ron una pealada batalla y cant-

en 
suma alguna muerta y heridoa a 
loe rebeldes huta que, finalmente, 
los obligaron a luan Nuestros sel-
dados nagresaron a nes puesta ein 
baja alguna. 

La Brigada de Porrilleacitin tra-
  baja actbnaraente en al retraerse de 

las &d'enema ¡ron Impedir mal-En Francia, par la guler sorpresa de los rebeldes. 
Por sectores N. E. y E. de Zara-

unidad gaza hasta el río Ebro Vadeo por lo 
~Sana acompafados de aleunas 

PARLS, 16.-10'vEmoariade whaad.roartmazos, intervialeado de tarde 
fardo la artillería pera evitar a verlas reantrabases adoptad= loor el enemigo minceinse tu mea por los seclaitatas cainunistan an en deadoinadis peolcienes.L°or Les 

favor de la unida11, sannetarmente Lttonou y Medie100 y dan por Sine-
lo adoptada pm La (miau amada " S'era...Z..1a, amoblé.. be 

col Aveanes-la-~, decidiendo Muerte.
 COreo 

 
 It de Madrid hace don.ativo

 50- 
s importantes 

eodepede  do agueadeu 
a 1005000 
 Eones antiaéreas no les han per- len Gobierno, unidad absoluta de ,bairm sobre el radonannento aa alindo precisar ofIdIo00todo al pela pus que ce tornan asna mema o jamada d. da, 0 .00 las 9119.1191191. 000 lee se.- 1476010 ~ad. debió decir lee-

'a U. G. la sanead el proa/oto de de patalea 1000000,0 Ela0 Y eimme desee leo aoatora.-rem•-• eeeda __reedas.) e d. Se 0 .T. o ~s.• ypsm- Y,Its Mblup la memada, 

Se ite reiligeI  malla go ia L T. 

Para e/ día 26 se acuerda 

la U. Cl. T., en la reunión convo-
cada por la Federación sindical 
:Internacional para resolver sobre 
la intimidan creada en Eanada P. 
In actitud de la antigua -Comisión 
'linceas/a, dieron cuenta de au ac-
tucán a loa que ep todo momen-
to ha Medrado la unidad que ba 
earaderiendo je politice del Comi-
té Nacional, dando cuenta de que 
por an parte se habla aceptado in 
Intervención da la Pa S. L en lo 
qua respecta a los incidentee sur-
gidos ea el eeno de la U. G. T. 

Dacha gestión fue aprobada par 
la Comisión Ejecutiva, la cual, das-
pues de conocer dicho Informe LO 
como el acuerdo de lar. B. L de 
enriar micao delegado suyo a 00-
~2 al aseepoUro loahaux, acor-
dó convocar al Comité leacionel 
aora el día 28 del. corriente mes, a 
la matra de in tarde, en el local 
amad dolo (J. a T, con cebaste de 

FRENTE DEL ESTE-11 CO' misario geriesal del Riereito 
rafe ha dirigido la nidada. -a 
ución: 
aConnaarios: Atencial sa 

mento. Las eircuiadandas tda,e,,a'a
d.,,iaka porque atravesara, 
E.M. tusa labor más eetredia-,,, 
nuestra unidad. El estemigp 
de moral para cairel:AM.. liC".
mate con el Ejército dei 00' 
rebusca, utilizando los P 
provocadores, el boatrumeate 
pueda hacer mella ea ale ala: 
Ejército republicana 

Cruisaradas conadririca: Sto 
r=o ,ujid2: dada mi plana 

ardiente de usa O 
gilancia roto estrecha y eco ead
penetrarlas 191i19 firmes con orno, 
ere Manda rata erhartacia boa 
el aliento ilusionado de le ata, 
de preparar Ira ánimo. para , 
mayor agrisado a loe deleo.e. 11
campar:da, mil veas heroica,
forjan al lado del soldado, del aa. 
do, naa 0000el000rlo, tma mera 
un valor, preparándola para , 
toria. 

Nada ha do hacer desean. 
nuestro entusiaamo y' 
en el tritnifo, pero es pa 
una mdaor vigilancia o. 
(Mimo de los addados 
para acontecimienta qu, 
eer decissivoa en mudara 0110 

Lo indepeadencla ea 
suelo se ha do defender con e. 
millo y con la arrogancia diga . 
un pueblo que sehe morir pon 
libertades. 

Copado olmos con air( - 
res al lado de un polea, 
por librarse de la tre 
manifestación entuebial 
amor a aue ealdadds, 
danos y nidos, que ein 
do el triunfo de ni, a 
para fundir con .. 
aus abrazos 11 109 • 
heroísmo salvar . . 
blo para hacer una ! 

Que la emoción ono 

nado nuestro OptirdiSfr 
bar de IM 2610 golPe 
cola quo impiden el ciaa 
nueahe Patria haeia 
mole judo. 

infdrmar a los con:manantes a 
mismo de las gestionas randa 
con motivo de la reunión preaa 
da por la P. 8. I. 

los compafieros Rodríguez 
Y Ogler Pretelcalle, dieron ce 
de su intervención corno dele
de Espafia a la Conferencia 
Pea para la defensa del Delo. 
de la Libertad y de la Pea en I 
Ila, para cuyo °omita Dame, - 
red han alao designedas, atoad 
aprobada su gestifin.--(Febus.1 

Los obreros, campesinos y sol. 
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 

&una anterior   41219 

Jaime Torea 22 Brigada Mixta, 86 Batallón 1.• COM-
Alfambra (Teruel)   10 

Coo comunasta Radio Sur, C. 25   1211 

C. S Radio Comunista de Denla   30 
F. E. T. E. Alcoy 
Suscripción pro NUESTRA BANDERA, hecha por la 

103 Brigada Mixta, primer Batallón cuarta Coal-
la: Rafael G000dleo Arroyo. 15; Pedni Palada 

10; Pedro Caten. floto, 10; Ramón Fa-
cha], 10. 80100, 10; Angel Sierra Albar, 10; Relatan-
do Itscamee Pernanclea 15; lienaltu Ros Mateo. 10; 
lada Cill Upes, 5; Anteado Carda Beltrán, 101 
Iletmlnio Villaencusa Gonnilea, Pellpa Gibe Pi-
hondo, Si Pascual Mits Silvestre, le; Joaquín Bale 
Gragea 5; Virghtio Riada Panadero, 5; Antonio 
Díaz Ortega, 10; José Cachos Núñez, 6; Pedro Me-
anea Parea, 10; Luis Serrad, muta" 15; Ma-
nuel ladverde Marrines, le; Juan Parrag. El‘os,
Oises, b; lada Monea Mañero, 5; Pele García HM-
Pa, 5; Jeca Paree del Val, 10; nreas Gómez ~o-
da. 15; Francisca Andreu Norte, 25; Prandmo 
~orón Romero, 11; Eneldo Taus Etallerri., tina: 
• 9'0911 Loaano Rublo, 4530; Juan Moreno Mo-
fan, 10; José Gumbau Palana, 5; Juan blOvoa 01-
0040ea 10; Maduel &garra Separa, 5; Juan An-
tena° Sánchez, 10; Carente &agarre Aman, Ha 
Aguatin Escrich Domenech, la Juan López Olmos 
10; Arturo Palpase Roda, 5; J1111.110 Torregmet 
I.ópea, 10; Diego Ruano Iñiguez, 5; José Pares Ta-
lles, 5. Manuel floredilez Galleara 10: laelleiano En-
cina (.brera, 10; Pranateco Cruz °Mierra, Ha 
~ataco Marín Boda, 5; Jo. encina R.odr~. 
10; José Saura Cabeza, 51.0000,0 Pérez Latero 5; De-
min. Vera Soler, O; remando 0,99:11111191 UVI«. 19-, 

42555 

149410 eamindrial de Gua. iteladón 40 lo0 earatarii. 
que ban centribuldn con amo donntivos a androser 
lee ingresos de NUESTRA HANDSRA: Alejo Me-
dina Pos, 6; José Rara Santo, 5; Prendan Chd-
note Sarna% 5: ~quin Balboa Guille 5: 060" 
0001 Navarro Sanano" 5; entoldo 15011110 Nava-
rro, 1146; Jora Bernabeu Navarro, 2•50; Antonio 
Sustacruir Per:sandez, 1; Ramón 1.1.haterda Llo-

. set, 1; loba tbane Mamen, 1; Prendero Berna-
tau, 1; Jord Santacrita Lozano, 1; Antonio Pele-
arán Canibe I; José Bernabes Noguera, 1; Cm-
melo Navarro Eturarado, 2; Prenda. Pandas Aida 
2; Dolores Naamera Ramón, 1.--Total  

~erice Torra   ....... 
71 Brigada Miela, 1 Batanam. P. Guadalajara 
José Rama  
C. 21 Radio Beca . • 
Radio Senda  
71 irradiada Mixta. 2.0 fandasn; 4.• Compahla  
nadad Rodriga; de Sogueando  

1,Msn, e Me... 

Ill 
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Han caído en nuestro poder 
Galiana, Campillos, La Pedriza, 
Los Morron* es, Barrio de Galea, 
Cerro Perdigón, Pico del Zo-
rro y el Barrio de San Blas 

MIESTIAS BAJAS HA1 51110 ESCASISIMAS 

¡ADELA 
Interesantes declaraciones .del Go-

bernador civil de la provincia 

tos Mitin ge ViliaiMS3 BI-
OMBO• sil HIMOShill a la m-

ute gola vino 
El asunto de las detenciones—dice — es 

verdaderamente serio y grave 
cl objeto de temer al ecorlonte • 

ir lectores de las riendas de 
os lo provincia, hemos Mata-

camarada MonMu, a gatee 
- o pree'unto el podia ciernen al-
rwa Iniermanión aun00 el emmto 

Viliajoyoea. 
El ~Dada Cebarme/1er no ha 

rencsdrade eceno siguen 
—Emclumente hoy ha ~do a 

v-lime una representación de la 
',alón da la U. O. T. de la Indu-
lto t,Itoeelutena de 1191eloyeen. 
e...mime-fa por los comandas Ni-
colás Uds, Jeme Tanda p Molchm 
Expierdo. patee compañero5 ema-
nan expresar al representante del 
Gobierno en Alicante, su adhesión 
Incondiciónal, como siempre be 
mantenido, al Gobierno del Fren-
te Popular, para ganar la guerra 
Y por ello quedan hacer constar 
de una manera taxativa y concre-
ta que con relación e las últimas 
detenciones practicadas en eque-
Ea villa, ellos únicamente desean 
que la Justicia obre con la máxi-
me ~Idee para que quede procla-
mada la Inocencia si la hubiere o 
Para que recaiga el merecido cae-
Rae a loa posibles culpables. 

YO he recibido satisfecho estas 
manifestaciones que estoy seguro 
eOrreeponden al sentimiento de to-
do el pueblo de Milaloyose, ya que 
Mine son Ice únkom sentimientos 
gel puede albergar a este reepeoto 
ttis verdadero smtlfsiaciata. 

—do han dicho también atoe 
Nneallieres. que im magra de lo 
qua adralalle idead periódica, us
Industria no ha «ido comiso de can-

tornera" sesees yo as lo hada 

a—/Zed del mpar-~el% =. co 
tandento d• la tuema peblime 
_—Tmehtén Itee emsomeSeree Uds, 
-"Dde. y Elneeno. me han ~-
aedo su más callarme felleitacide 
Perel 
""Al Saa==ailail ro-
ble& en o 
tallra, Re. Imené., eme id de em». 

blebaiisdalbranzáz 
•ej_• bdiese del ~da 
ir odisea , ládle d pode 

lee. • allbe be oler 
be,_,de la Indulde - 

Z 
Ilbeedmile=Mbereeelle 

ereleame peed da be !sed-

quiero be:~ 'eh. sue. 

CM_ Por mi parte, ya ipm el es-
I. de la Audiencia ese 

1111 anr con d exchadm °Meto 
preeenta us Sellefleckles 

~cera per el ele-
,.• i___LneEnifteo &paye qua el Le-

ha  remeted° a le ma-
laJuatiela 

h.__ • ~Osito de les guardias ene 
irdis~, 1O1 MI ~non,. be de 
p„6„, que 411 de Mas saldrán di 

2d Pera el frente a 
aa e. ,7,` 044._esehetletos ea daten-
.15n  MI 1 de la revelo-

dds*to, guS no-

los deteueareha. dds 
alu,Prlición provincial 

—eh de mucha ~da el 
minio? 

—Por aboca, no puedo decir ens 
que el aneto es verdaderamente 
serio y grave 

Voto nor ha siminiMetade d de-
morada lemas» mi ruede a loe 
beche. ocurrió.» en d mena pm-
Ido de Milajoyen 

A Ana prescinda de lee Rifar-
~oree ubre alessus pmbleme. 
plandadmi en lis ousdedi y rendez, 
dad • la edifo~ del ~e. 
nos dko: 

—Ayer celebra un merara con 
unos simpáticas oorepeSere. del 
Sindicato de Expendedorei de Ta-
baco, U. G. T., para estudiar la 
mejor sonden al problema del 
abaateelmiento de ese articulo, ya 
SUe la intromisión en LII1 colas de 
buen número de •niampirlantes" 
lo dificulta. Se estudiaron alguna. 
soluciones que quedarán puntuali-
zada:1 en una nueva caudón, esti-
inlindoee, desde ludo, como ine3 
conveniente, que la venta de las 
respectivas sacas le realice los do-
mingos por la ~lana, al objeto 
de que loe trabralidoses Puedan 
acudir por al ~es a Preraelue 
del taba" y se tendrá en menta 
a agarras cle los domingos por 
la esallane edén ocupad" Para 
memada ese parcelo, 

Sads enui las Molaran:mea del 
cemeadide ~Me a suden Ma-
me en mido Se ~es mentes 
dio Miman se Mandó" y eme be.. 
mol dandi • eme" 

TE U 
-"" 

'• 

t„;:i- Lita • CERCADA 
LA CIU AD ESTA SIN  Cii MUNICACION 

Abetune, edgeada la do Dembre de 111511 - abeiimie A. I — Núm. 141 

TE, SOLDADOS! 
EL PARTE OFICIAL DEL EJERCITO DE TIERRA. ANUNCIA QUE LAS OPERA-

MONJES DEL EJERCE° DE LEVANTE, CONTINUÁIS CON REMIRADOS SATIS-
FACTORIOS. EL MAL TIEMPO, NO FUE OBSTÁCULO PARA LA PROSECUCION 
DEL AVANCE. NUESTRAS TROPAS SE KAN APODERADO DE PUNTOS IMPORTAN-
TERMOS Y EL NUMERO DE PRISIONEROS Y MUERTOS ES CUANTIOSO. 

SALVADA LA. DISCRECION QUE ES OBLIGADO GUARDAR SOBRE LAS NOTI-
CIAS DE CARACEER MILITAR, EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR, NO RÁ 
OCULTADO A LOS OJOS DEL PUEBLO NADA DE LO QUE EN LOS FRENTES OCU-
RRE. POR ESO TIENEN TANTA IMPORTANCIA ESTAS NOTICIAS QUE EL PARTE 
OFICIAL DEL EJEP.ern> DE LEVANTE NOS COMUNICA- DE ELLAS, ~OS DE DE. 
BUCEE QUE LOS MOMENTOS GRAVISINCS POR QUE RENOS DE ATRAVESAR PZI 
EL CORSO DE LA CONTIENDA, ESTÁIS TAN MONINOS, QUE DEMANDAN DE TO-
DOS NOSOTROS EL MÁXIMO DE ATENCION Y DE ENTUSIASMO COOPERANDO EN 
LA MEDIDA DE NUMISSAII FURIBSES PARA QUE LA vierome. XI SE ROE 
ARREBATE, 

TERUEL, EL LUGAR ELEGIDO POR FRANCO PARA DESENCADENAR SU GRAN 
OFENSIVA SOBRE LAS LINEAS REPUBLICANAS ES EL ESCENARIO Dl& LOS 
TRIUNFOS POPULARES QUE PRELUDIAN El nraclei.esao Gszneeernio pu Los 

FAMOSOS. 
;ADELANTE LOS HEROICOS SOLDADOS DEL EJERCITO POPULAR! EL ~In-

TU DE LAS GLORIOSAS JORNADAS DE GUADALAJARA Y BELCIIITE, DIRIGE 

VUESTROS PASOS EN POS DE LA VICTORIA Y EL ENTUSIASMO DEL PUEBLO EA 

DE ACOMPANAROS DESDE LOS CAMPOS, DESDE LAS FABRICAS, DESDE LAS MI-

HAS, DESDE LAS MEZAS DE TRABAJO. 
• 

¡ADELANTE LA OFENSIVA REPUBLICANA SOBRE TERUEL! QUE SEA vurs-
'IRA VICTORIA, El COMIENZO DE LA CRAN OFENSIVA QUE LIBRE A ESPAÑA DE 

TRAIDORES E INTERVENCIONISTAS. EN VUESTRO TRIUNFO COMETA SU LIBER-

TAD EL PUEBLO ESPAÑOL, Y HA PUESTO SUS ESPERANZAS EL PROLETARIADO 

DEL MUNDO. QUE OS ADMIRA Y OS ALIENTA. 

IADELANTE, SOLDADOS! 

PARTE DE GUERRA 
BARCELONA.—EL EJERCITO DE LEVANTE, A 

PESAR DIN FUERTE TEMPORAL DE NIEVE QUE 
SE DESATO POR LA IREGION, CONTINUO HOY 
VICTORIOSAMENTE LAS OPERACIONES EMPREN-
DIDAS EL DM 15. CON LAS POSICIONES CON-
QUISTADAS HOY QUEDA conerizreateNTE CE-
RRADO EL CERCO DE TERUEL. LA CIUDAD CA-
RECE YA 1111 TODA COMUNICACION, PUESTO 
QUE HAN SIDO CORTADAS POR NUMERAS TRO-
PAS LA CARRETERA LA VIA MEMA QUE A 
ELLA AFLUYEN. 

LA MUELA DE TERUEL QUE °DUO TOSICION 
MAS IMPORTANTE EN DEFENSA DE LA CIUDAD. 
CONSERVA EL MMUGO, ESTA RODEADA POR 
LAS MOFAS LEALES. 

LAS POS/CIONY$ DE QUE NOS HEMOS APO-
DERADO SON LAS SIGlJsASaaSc

Die 15.—GALIANA Y LAS ALTURAS INMEDIA-
TAS, CAMPILLOS, LA PEDRIZA, LOS MMMONES, 
EL ZARRIO DE GALES, CIERZO PERDIGON, PICO 
DEL ZORRO Y SAN ELAS. 

DIA 16.—COTA Le», LA MASM DEL CUANTRE 
Y LA MASES SANTIAGA Y PROXIMIDADES DEL 
WEENTERIO. ADEMAS FMION REBASADAS 
CASTRALISO Y CASTELLAR, QUEDANDO SITIA-
DAS LAS ~ZAS ENEAUGAN QUE OCUPAN ES-
TOS PUNTOS, 

DIA 17.—LA MUELA DE VILLASTAIL PRODU-
MIEDO ENEA OCUPAMOS 1M DERIUMBIUMEN. 

DE TODA 1,11 ORGAMPACION DEFENSIVA Mi 

Alerta ante las nue-
vas provocaciones 

de MUSSOLINI 
allIgrEeS ds la Escuadra nao 
llana al sur de las islas 

Columbrabas 
BARCELONA, TI (I U—AS ei 

Ministerio de Deforme Sailanal 
han facilitado sed tarde la g-
uíenle nota: 

cansaMante ~u de An-
ean:e comunica bol Par tolAnum 
al ~este de Detener Re
nal, que uno de loe pilotee do la 
~peina .111 Frenes', que hme 
el ~vicio entre Franela y Merme-
cm manen* el km» 11~ can 

os ~ato es ~Mea 
al Ser de In haeColmahrede Se-
da vedo vaninsero ensiekb.2 
loen de mema ~eme 
• Gani= s„. con lee belga. 
die mema faocioem la mema sis 
torlded da cosida de me modem 
estactonm ~tono ~erras mish 
comunicadón candeal. alai elit 
~ladra dallara y les ~es eiel 
pataleo rebeideaf—~ 

AQUEL sEeTos. TAMBIER FEB OCCIPAM 00-

EN UN ATAQUE EMPRENDIDO AL SUR INE. 
TURIA DE GAL,A TOMAMOS LA VOTA LAU POR 
EL NORTE DE DIC110 !NO. 

SEGUN NOTIGrAS Gil LAS VINNTIDOS DORAS, 
HEMOS LLEGADO Al, KILOMETRO le5 DE LA 
CARRETERA INMEDIATA A LA CONFLUENCIA DE 
LOS 50105 TTIEr. Y ALFA/ADRA. 

SE HAN TOMADO POR ASALTO VARIOS PA-
RAPETOS EN EL CEMENTERIO DE TERUEL 

EL ENEMIGO INICIO HOY ALGUNOS CORMA-
ATAQUES, QUE FUERON BRILLANTE Y TOTAL-
~TE RECHAZADOS. 

NUESTRAS BAJAS EN LAS TIMS JORNADAS 
HAN SIDO ESCASISMAS. 

LA AVIACION FACCIOSA AMMIO POR LA MA-
RANA EN SOCORRO DE LOS SITIADOS, PERO POR 
LA PRESENCIA DE NUESTROS CAZAS SE VIO 
PRECTS IDA A ALEJARSE DE SUS OBJETIVOS, 
ARROJANDO LAS BOMBAS MERA DE ELLOS, 

EN LOS MIMAS MENTES, SIN NOTICIAS DE 
INTERES. 

LA AVIACION ENEMIGA PERDIO DOY DOS BI-
MOTORES DE DOMILticogo Kel LA ZONA DEL 
EJERCITO DEL CENTRO, UNO DE ELLOS ELE DE-
RRIBADO POR NUESTRAS BATERIAS ANUAS-
REAS EN EAS CERCANIA3 DE PINTO, Y EL OTRO 
QUEDO INTACTO EN NUESTRO PODER, POR HA-
BER TOMADO TIERRA DENTRO DE NUESTRAS 
LINEAS A CAUSA DE LA FALTA DE GASOLINA. 

Se COBIN HilliCal fi Enlace SO-
CiiiiSia 

Es preciso cortar foclo cuanto 
pueda debilitar al Gobierno 

DARCILMUL 17 IN U—Se he 
mando el Comité de Eniese de loe 
Parados Comunista y Socialista, 
oan addenda de Ormsfiee Peña, 
Lanloneda, Cordero, Dance" Osa-
n y Mijo 

El Muele be rezado numerosos 
~ni» de edisesini de todo el 
pum que demuestran que loe laxos 
de maldad de loa Perlados m 

i 
re-

tienen día a clia, ItatadiImmis lo-
grade anudo» prodence ceta =l-
eed de acción de eudelletes y au-

ims 

la todos dis redeetel. 

He dato sota eatiefección tam- tirando tu satisfacción por Isa pro-
bién loe proveeda cinervarae en el errara logrados ratimaramna en dl-
mentol, de la unidad de la U. G. Y. verme espacioe de la obra de/ (»-
baja la dirección de /a Eleeuttva, himno en relación con las diversas 
presidió* por Gendles Pena, que ~anea mandes/Mas por al-
ee manineeta en multitud de adhe- pum periódicos republicanos. 
dones que diarlament, reciben y Si Gornild llega a la nouellte 
quo permiten eeperar cree en fecha de que es precies cortar todo - 
próxima sean totalmente Solde- to pueda debilitar al Gobierno y 
das km manejos ceeldonlataa con-

Alvarez del Vayo, a 
París y Ossorio y Ga-
Bardo a Buenos Aires 

mea m~ a Mimar una 
emetaimedie ~n0~ k 
que flotrarin eszelmminee de 

alaralkanserade hila Almez del 
Tepe ser. nombrado embajador de 
la Repalallta capeada e.n Francia 
y don Angel Osando y Gallardo 
pamil Medie Paria a oreo"- ron-
da Embajada en la EM4Wint 

ra que halla Imanté Me- 
je mesen.' 

re 
~loe me 

terno de todo el pnern eapanoL 
Por ello. el 03~ ha esemede 

conveniente celebrar ima reunido
nadond del Frene Popalast donde 
se aborden estos y «roe proble-
mas n nn de reforme con. todos 
os partidos repudiemos y denses 
fueron entifariclates la imites in-
dispensable, en nuestra kucha roes-
Ira el fuelsmo. Con este objeta el 
Comité de Enlace hará las guillo-

le =Ideó mitras:1sta y que e3 nes no, ee00 411 acelerar es" '- 
necesario rezar la unión arrue y Antón nroldamen., o. Otsal de le.i de-

2C1C.cd11.5 tO Ms Merme &atlas- ~orbes toteedes ha sido le de con-
mutado especial Manden si am- rlldto en el rreate Popular, donde vocea una Manda para el ende» (rexte, en Lapágina tercera) 
mee de la ellemeelin silba bee-toldoe ebele to embatedp el se- zamba se soda de P. d. R C. 

El Frente Popular como 
instrumento de unidad 

del pueblo español 
Se ka raerlo mualso sobro el Frente Popular. Todo al lerdo 

esta ele *cuerdo qm. &s'Oro del Fraile Popular el pueblo ha legrod• 
conquiste. roa Le qm. yo habla sedado. Con la podrida ad Frente 
Popular las nutro, da laa fábricas han conseguido menester dos. 
diciouse de sida. Los campesinoo han obtenido las tierras. La Iglesia 
no es ya ose emirminale el servicio del sedar feudal. La landa 
eetó n DUROS del pueblo. Loe Bancos hon sido nacionalizados. Eskete 
el control obrero on la mayoría de lea iniiniaa ~ase. Zaino la 
libertad de possansiesto. 

Todo aso re ha hecho por el Presta Peped.r. sa embreo, hay 
compañerac que ea obetáma me as amproi~ esta pelleja. No bes-
en para combatirla los argumento, que confirmas su efectisided, 
trino las dificultades que surgen C01010 0011.04Mlek de la puesTa 
Esto no ea Meto. Al. memoria que ee ata el lada ~fue de la orm 
labor realizada por el Fraras Popular. 

Nosotros, corno amarimlaa, es creema ose si Frente Fondee 
haya hecho tede le que deba E, mée, afinaras.. sus se obro no he 
Itee.ko más qUe. COYMnyir, era ee momio «N 111.1fflr ~1.0 

lee mamad. emekedmeolm Pegue a mi eriedinicidat aJe 

El Prosee ~dar so es usa estdequla es mi tertaies de ungen 

H. el empanme me da vid. el ~reo y pm merman las ami 
rIleiellal da bis le Zapata esdifeeciatm El Preste Famlar ea mes 

gro &Omito es Mese entre el fascismo, os la retaffistordia leal ese 

Insbak por si ~fe ¡etnia  dr letaustree ~bledo* ea la &pala 

mera rae Memoe feriad'''. 
in Frene Feeder er, ee al histriona:o de se Partido ri de tosa 

erpeasiseeián datsrmieada, Ea d mago do emmerpencia de ta..f3e tes 

masas seddlemeirtee de ltapelia. Es el arma me soa cendscird a le 

~Me a le leed& on le merme erperdseeírome probstr. 

ehia y ~ideo lado!. 
geo eso g... 4171~ eitire deudo tediada pc dar 

emes. le Mecida del ~a Popular. nuestros comasselas sean he 

prémiame ele mime e he tnienderee, • les assepeeines y Made 

meelPeeesistas. I. Menrismie belt artes de set, evesehek ele mi(ded 
del misel• emana. 

Resumen del informe del ~arada 
ANTONIO GUARDIOLA 

Es necesario que nuestro Partido, 'a 
través del Frente Popular.y cie los 
Sindicatos, se preocupe de que !a 
industria de guerra sea superada 



Ti RMACION LOCAL 
AHUME H. HA 
El Frente Popular y 

el problema de aba¿stos 
Uno de lee problemaa onda palpitantes en la actualidad y uno de 

lea que remakerna mis rápida saiusión, es al problema ea ~atas. In 
Pronta Popular tiene a este recuelo mina gran labor esse realizar. 

El haber unturniels la unía, de todas las ruma authasentao 
densa del Punto Popular no debe su la mete d& las trabajas a ma-
laar imperados per la guarra. El Frutal...pelar ea debe limitar sea 
fundares a reualue a ~mala pera estudian y con~r tot enea-
elan palea.. Es deber duyel el Iner.mank o. ~es les problemas que 
las cdrourtaamine planta, sin esperar a lile el Gobierna de la no-
~Su loo refilrinne, penare al ele amo el Frente Popular seria una 
marea/en sin ello, qae ninann resultedo prieta» ner habría dado. 

En tales lee puceloa dímelo u haya eitmeguldo esta unión, el 
Frente ?apelar llene el tintar de Intervenir en la casa palanca para 
facilitar La labor del Ginaonio y para evitan que en maestra reta-
gaardia so cree as tatuaeion nunca «lec rayere.ca los de-sientas de 
Prasma 

En loa problema, lb abastes, los Frentes repelares de lca pueblos 
tienen el sagrado deber de intervenir, para evitar, como viene suee-
druida, que mientras ea Albania las mujeres buen han-minan]ro 
colas para abustmeme de verduras, en algunas pelaban de la previa-

. cia se esté» natas pudifeado en los ~ales por no traerla, a la ca-
pitel al pene. de tem. 

De cale modo, euri la intervención de les Frentes Populares, en-
terarme la ~asea de muchos artículos y el enramo de machas des-
aprearaiva 

De Enseñanza 
LA' SMKANA DEL RIBO 

Per la Inn~ Pmeinead de pea. 
rae. nusanausa ha ano desaman, 
~mo dei liandeorte Un inctracción 
Pani. y ~~ para ah «ganta-
alón ein la acuna. del Nan, en 
esta previnala, el Inpectur Jefe da la 
prenbaceb nodo. loe que ~en un-
arenar a la namor bailla.lno de wad 
~Mea tarta, inemi marlu ten 
~ovas, an metales o en lainelrs, 
la ta tiene de Calderón d• U ~e. 
~re 3-4. 

"La calcarra de ineyor 
~so, del ~ de 1/14~ es la /e-
trudaceda ~o uno tie lee sede Im-
parta.. ~Pa de sonlan educado-
ra, de las ablósidedea areadreen, de. 
n~mtea con que euvannyo P. U-
nan» nc al pan antmea Trebejo. 
mannaken Pm. eamaree que eon 
~ esbildebtaJa ••• ••* la das 
e•rád•r y peamaitam • medra len 
mela ~lar. pa e,. ca baO " 
darsiee al an do Me, Moda ~ 
• m formar ~tea eas pesean 
camelee y ~ea era el trabajo 
✓aid. Pon mte r~, on ~dan hl 
deben en una m00800za talla ~la 
Cal resto de la labia escolar. seo la 

la arara rannanum 05 taana. de 
ice alumnos ea t~ 1m ~~.. 

Claa l a do anteedloa ~kan 
TOVentLCM 

T61011EALES 
Courandó mar ante el Tribuna/ 

Papaba Une. 1. ked ~eón Ga-
mos ~da ~o da la grama Y 
ardedoa do munalatmos antecedoneee. 

El ~eje ~Mata ola m Puble 
e. Mamo la ~era, be emmdo 

un ~a., que obra cm el anuda 
ea 1 que ea aa uropti. oca» Pan-
crou e badertablo. 

de" par ed su ayes compare-
aie arao be lacones de Ir más re-
~ale, vaninses de lao acelmes te 

ere deennemeo /san ródo un nam de 
• Une y el paree de ene, gae ta-
lad/ bato la peradmine gua Is asa-
ndo la ~rada de ea ria. 

Pramuctunas a rolare la butice 
~to a ~asa leetree y por 

~mea de naidtbal enen.L. 
311 Trinatra lo condenó a mis anos 

de raleendo do la cona-Menda cocal, 
rl maniam quit 01 °ida. .noald pava 

ene ~se de delitos y al pase de une 
tealemakenta de 10ne0 pmenia a 

~ele de la ~tosa 

CaSINGADO POR DYZAPBOCION 
Al, REMO. 

En d Trame de Ifigancle ~e-
ea 1.. re mem la cama seguida mu-
na ~Mutan Dar, nume de lee-
eanama y datalciredo en multan ' 

mara deneadado por propalar bu-
les para semienta el alarmismo entre 
lu ~fin manlim que redundaban 
en dowestrie dOt erren manda 

La prueba deemiurnm tea se exa-
minó en el ano del lulele fui esem-
plutamente adrem pera ea procesado 
y, ~o multada de ella, el leca mon-
illa qua ese le Implegera la ~a de un 
ann un día da erkutón de la eme-
~a mal 

ea TrOunal lo emderala matne aun 
em y un cal. 

A los inválidos 
de guerra 

Necesitando la neezetaras. Ayuda al 
Combatente del ~dé Provinctal del 
a 11. L, toda la ~as de lea aren-
bas do Guerra de edema y su pro-
010110,  on anulo de aran kanes 
Isla los memo, lee regatees se pacen 
Me asta 5mrotada con le =rana, nao-

di ro temía se rtie. a Fas Co-
anda 1~e informa a ea ~oció-
~ ~anclas, la ~eón de los da 
en 1~1~ espenatiannie nemilm, y 
apene. dirección ~a de es lavan. 
de y toldad ~tu • que pertenece, 
mea ter • me ~ lea ~Mes am
lo remaba con toda nraencia, ala co-
responnerite necrearia. 

Por al Oxead Provincial del B. 11. 
le See~la do Anea el Csaelab 

COCINA 
POPULA 

SOPA Matar= 
enearee usis outidad do pera., sea 

00101 fuese m calidad, prefiriendo a 
ira la mandad. Póngase a Iservina 
Cuando baya nado tul hervor eequeu 
del aedo y denme cumade. 

Pasme en el manero perejil bien 
~unto y cae alca cces un ~no 
da piren. ~re; bingar in Tain 
enriado me las phim y matado ro lana 
~talo al calda la pesada do age. 
pásese esta por el colador y bao her-
viudo Ildname los Mana 

coa el pereede se ~tea ~ ~ 
ea SparAG exquidto. entre.o u poco 
de oshona y unta pamba cortadaa 
~tu. dentom y ~noma do sel Y 
amando anonada Poma00 in poco 
de cano den pescado y u ~ do ri-
emem 

Cuando be pandas uten re blan-
den aredur al penada 

Banda Municipal 
~la esta enea...una a loe ac-

tuaba momeo:tu, y demando contri-
bub ea as. ~da de al trabe» ed-
zoos a que loa heridos de enarea 
~dan ~ea, del arte de la lad-
abon abandonar ette ~lea esta 
Banda ~vara una verla de eauster-
Me, dediudas a Le, 1~~ en /ea mis -
raes ~anea 

M primeno de ellca madre loa e 
paannlo ~Mago, a las 1/ da ta mafia 
as, ea el amaba Enea d, pea lo cae. 
r saMende, el ~~~ oonaler-
tu me be Ineeinveca 

«ALMACENES ALICANTES 
Cautailoa, 9. . Telf. 1962 --

Siempre precios populares 

IECINSERLIAT 
CASTAÑOS, 18 -TEL, 2274 : ALICANTE 

FA.BRIC.A DE ARTICULOS DE PIEL 

CAZADORAS DE PIEL AL POR MAYOR 

CaadeePag 

PIRONES 
PADALES 

PLATOS • 
011.3.01 

C=81111ine 
elknallat260 

y TODA Cl en DE MEZAS T ACCESORIOS 
th,-ÅLIOÅPTS

Infferhmación niunic21201 
, 

Comentarios a la sesión del jueves 
La senda «trae en Plano del Uno-

sala annealpar ae carmene. Per me 
~osa ro nube en ella debates de 
enea que es tarima de une . Pee~ 

ore aparenteumne caree ele Mar., 
orno que lleva en si al pernea nocivo 
de 2.aildeedee IneenVeneetlles y ade-
mes Menea 

day probtemas que nocerean una 
angea deliberando parque la ~d. 
ere de raerles pude erren' Praa en-
«mirar aleneulas de remariones acer-
e/Un ~ hay asunte que Me maní 
do constrimen la enea.ala de an 
problema total no ealese_n pan i remb 
vente ~re ain tundamento. sine die-
ces.. mine dictámenes etc luyan 
sido elabon~ por su respectiva ea-
Barón ~pula de KM debidas mema-
ralenece 

Entre una empala proaunta no m 
pnede basar un acuerde Y ea la ylda 

municipal todo lo que no soa knut 
amuela ea perder el almea 

Carneo de veras y con la sana in-
tención de hacer baon eta m pam-
ba un manto no el salín ~mes. 
al procedlinleato no es prometan stre 
presentar una armaren zata puede 
per bit ,emente aeavade Per po autu, 
y desuda, la prandenola roalqlta con 
el ~o si debe o sur ~ama on con-
siderada. 

SI la reunirte as atermaava pasa 
a la ~u corresporattente y luego, 
converela ya tin Cdtansen, re bella 
en ~ de ser ~Mea coa boda la 
amparad Tm re dame. 

MI el orden del dl. deberia Iteraras 
-y en alma. ~loa lffordrapsha 
agora- un eplarefe que dijere: 
Mea de pearanclunea y la peMe 
ruegas y premier mrderb pr• lo 
que mannente debe ser) para que ea 
iateruelants erute.bee y la tunea.-
re sola el que tuviera demento. rail-
dentes pare contaran tme ami o d 
areakente olas tenlentee do Meelde, 
o loa prendo.be de lea ~me» y 
os delegados de mensban pro ~-
pee oca ~tea de en tercer larter-
balen 

Ad en ~en ~miss que temen 
mucama Ineauveateatee, mando uno de 
ellas el de pera. el ~o, lada vas 
que ato raceen temblar con ima rea-
bren ~uta, eue u la 0~ ~ea 

En U malón del emou Proba bra.
raes dato tineada esta Mía rectrar, 

eola ~emes ro la ~ el 
~elle da ealialactore respuesta 

Caldirmas la nueva ealeutachan y 
esieburentee mente neo que no m 
aturde este planea. proculheamato. 

Comité provincial 
de la Cruz Roja 

Española 
Servicio de Socorro 

Sabiéndose recilido tuste de, 
raeeaen de eaticias debnircente 
contestadaa y tramitadae por sor-
diooldso  In Cesa Roja latan.-

, relega pasen por ~s 
olicirme, 

14
 altas en Caldeede de la 

Barca número 2, 2a, ,tedaa loo 
días laborablea de 10 a 1 6 de 4 
a fi, los ciudadanas ima a continua-
ción se citan: 

Alonao Ocarla Trujillo, Merme-
nesilda Sanan. Pire.s, Manad 
Sánchez -Rodríguez, Juan Benito 
Berra., María Filano Earema 
María Hataca González, Luis _Ido,
yano Percas, Andreu Giman. 
mdillo, Ploman. Geranime Mar-

tía, José Yente Martín Dolores 
blandee Ramo/ Dolores Montero 
Fernirdes, Adela Upen Josefa Lo-
zano Guertero, Antonio Marte 
José 'hurte Marta, Viatoria Ca-
ten. Jalón, Marcial Machado Mo-
reno (llaya Hernán./ Jasa Mar-
tín, María Loaada Villalba, Man-
ear Pina, Isabel Mendoza, Fren-
as= Moreno, Antonia Mart., 

Lefa Martínez, Dolores Montero, 
Ricardo Manar. Lamente, Dolo-
res Otero Mojí., Pascuala Mata 
tín llenero, Transito Mart. Una. 
nulos, Encarna Martha Sebastián 
Meren Gen., Ricardo. Martha, 
Carmelo Rulo, Men.1 Rail llar. 
nandea. Carlee Mano García, Ma-
nija lleulle, María Romero Hur-
tado, Antonio Romero González 
Antonia Reman lino, Rosario Rol-
dán, Dolor. Rojo, Ana Samarea 
Melaban, Marta Sánela. Medina, 
Diego Sánchez Garrida, Jora. 
%menea Agulló, Paulino Saetía., 
Antonio Pto., Jor Martes, Vi-
cente Antón Garaje, Pedro Fu. 
nearca 111.., María Alvarez, Ma-
ría Sanah. Díaz Manuel Aleayele 
Ruiz, domó Alcor. Beltrán, Ricar-
do Abomino Ser., llamad Mar. 
tia Ilaileeterne, Prendeo remata. 
don Ldre, Adelina rendir. 
Gana*, ¡aooateisa Pender. Leas, 
Sor Yeanikades Fernández, lese-
ar Martres, Josefa Martínez 
limo" Paulina Alameda, Ria. 

Alvarez, Aatanio Barbe Zafra 
Mamulla Baabería, Fernande Palo 
Pozo, Reparanza Oporto García, 
Je. Por. Manilla, María Mar-
tínez Cerdees, María Melando 
Cta.., Manuel Gimo de la .To-
rre, Pepita Medina, alar% Martí-
n. Semana., Francisca Marta-
ness.Viceota lalyee Ternera, Juan 
Pienel Parral Datar. Rin.. Re-
mires, .lerMa Roma Muna; Amo. 
tina Raje Sudara Armajo Rosa 
Garra, Rafael Meya. Porra/ 
Manuel Mirao, Gallardo, Otomán 
López Fernández, 3.4 Rodríguez 
Gis-térrea Antanno brea Moras, 
Ce. Una Laman Flema , Lorenzo 
Reir; par de Ir Persa 

Arpes 
Hoy. día 11,? a partir 10 1.0 cua-

tro de la tarde, se racionará en 
todos las esteeleclirdentos de. ce-
mentares de la ciudad, arraz a ra-
ab, de ciento veintietneo reunen 

Sor persona y al predio de 155 Pa^ 
eras, el kilo. 

El comerciante, una vea mulla 
la narlata, procederá a cortar el 
capen' n'amero 28. de la hoja co-
rrueendiente al arre., abatanen-
~e de aervir tarjetas que no e, 
ten previamente selladas en en ea-
tablesinnento. Tampoco SerVirán 
a.s de las CoMeratlivais. 

Pienses.pera 
aves 

Después de un medttado estudio, 
por esta Cconsejetia Local, de la 
neceaidad e importan/la del oeste-
ni:Mento y fommto de la avicul-
tura (recría de aves y palomean 
gemas visto la necendad de cen-
tralbar en 'una expended...a los 
piensos para la alimentarán de 
los animales gallináceos y otros. 
Por ello, ponemos en conorementa 
de los tenedores de ~a, del dis-
trito PROSEA°, para que el eróri-
mo lunes día 20 del actual, ae pa-
sen por esta Consejería Ideal de 
Abastas (de nuevo a una de la me-
lena y de cuatro a seis de la bai-
le) donde se les faellitará la au-
torización correspcmdiente para 
amo puedan retirar del el/darán 
'La Lechera., sito en la calle cit 
Anulas nürnero 11, Me planeas 
necesarios para que cinema Wad ne-
cesidades. 

'Asimilo)» humane presente e 
oa vecinos de loa Mimar di:ara% 

que en das aucesima Manea anima 
ciando, para que ea parra por esta 
anclan para el ~no objeto de la 

da anteriormente indicamos 
Ceemejería Load de Abastos 

Pro-victimas 

Consejo Municipal 
de Alicante 

Nos comuni. el Canean° Muni-
cipal que la cantidad recaudada 
h.ta ayer por medio de las sus-
cripciones pro-víctimas de la avia-
ción extraiajera aaciende a pret. 
95.428,95. 

Con facha 9 del orinal, y bajo 
la preaidencia honoraria del Exce.' 
lentísimo señor Gobernados civil, 
esta Coraisión celebró sesión y du-
rante 1,manna ee adoptó, entre 
otros, el acuerdo de centralizar- las 
remudacionee verificad. para ayu-
da de familiar. de víctimas y 
damnificadas. 

En au consecuencia, con la ma-
yos ~cala, nos place invitarles, 
para que lo anter qno les aen po-
sible teegan Viles. a hiero luan-
.trega del Imparte de eu recausla-
ción que I. uní admitido en esta 
Deposidaria, y del que ea criande-
ra el oportuno recibo. 

No dudamos, sor atendido/ y con 
.eetro agradecimiento por eoo 
actividadee en pro de la solidari-
dad antitemista, cordialmente me-
dusa' eunaa y de ta cansa. 

La Comidan de la Induatria de 
Barberías y Peluquerías, Social(. 
7.21C124 de Alicante, encargadas de 
organizar . beneficio pro-vícti. 
mas del último bombardeo, nos co-
munica el ardiefactario resultado 
del beneficio realizado ya que ha 
dado un prod.to líquido de pese-
ta. 742,35. 

La citada Comisión agpsdero la 
ceeperación del" cuadro sztietieo 
del Orfeón alicantino y a todo3 
mantee intervinieren en el bené-
fico acto realizada 

NUESTRA BANDERA felicita 
a /os camaradas barberos, que ria 
vea máo kan demostrado es acen-
drado ~rano a la canea del 
pueblo. 

Relación de Ion camarada, de la 
deabeied de Trama,a que hen can-
tribuldo a la szer-ripción pero la» 
ved.ao del bombardee 

Lista de Lata liminar: 
Luis blarbir, 5 peseta.; atafea-

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
A TODOS LOS COMBATIENTES 

Co LA InnuanneD
Camarada DIrecter de litadateiltA 

BANDERA: 
Al aaercarse las Pascuas de Na-

vidad, al catar tau cerca la Noche-
buena y recordar las Miau horas 
rasadas con neutro« urea queri-
dos en amabas temo. en que la 
0oaaz. tyáminla ,...alegriquiaerorelndba enuntodas._

nido a inte Compañeras helados en 
~enana. 

A todos vosotros me dirijo desde 
catas trincheras, Pbra mandares k' 
Ondeo que im combatiente puede 
enviar.: la admiración más sin-
erra y el cariño y fraternidad mata 
franca. 

El pago de la azotare que vertis-
teis en los campos de batalla será 
el total triunfo de nuestras armas, 
el total aplastamlento del fas-
cismo. 

Os lo prumete asi un conabatlen-
„e que, coma vosotros, ha cantado, 
ha reído y ha sufrido también he 
penalidades de la guerra. 

Salud, •compaileras. 
Francisco Lluat 

111 Brigada =Sta 
ASI SON LOS SOLDADOS DE LA 

REPUBLICA • 
Camarada IllrectU de NUESTRA 

BANDERA) 
Suena el 'cañón y afinan las ba-

las, pero los andados no hacen ca-
so, porque loe vigilantes elan 
atento0 para disparar al eaenor 
movimiento de los farcirstas.-Den-
.o de las trincheras hay muchos 
oc están aprendiendo • leer y a 

ascriblr, porque saben que ano pa-
dres y sus novios espeyan las car-
tas con ansiedad, porque su hijo o 
'malo marchó al, guarra ~Naba-
b y hoy sabe leer y escribir, para 
dodon emanar Laudare n'aduna a 
nao hennanOn QUO no ~en ~-
Pena. 

IIWZbel Peleó 
Frente de Teruel 

"Avance" apare-
cerá el día prime-

ro de enero 
la ¿iaoorióo 

&IN" ado que 

letal oral  
10 IV:tu: órgano del Pa

etials 
:lid:1 

primita° día primero de enero. 
, Eaporamoe que el colega untsi-

haya, ~de mis calumna.s, a f cerro. 
lar la unidad anrifauista 

Ya 

En Crevillente 

!rana ea Aaa Maca AA 
esgarie 

Una fábrica de esparto de Crean 
2enna, que en pocos momentea, y 
debido al fuerte vierto reinante, 

frió grmdes proporciones. 
Como les elementos de extinción 

de que as disponía en la localidad 
eran insuflcientes, se te/efoneó con 
toda urgeneia a Alicante 
do rápida auxilio. 

El alcalde, .marada Martí, <Be-
rma° que inmediatamente marcha-
ran varice bombero. a Grevidents 
con el material necesario para 
combatir el elnicatao. 

Merced a loe trabajoa de Oct 
bombero. alicantinos, ayudados 
por el perzonal de la localidad, el 
fuego quedó dominado. 

A setas heme se ignora al ha 
habido alguna desgracia personal, 
aunque se supone que no. Las pér-
didas materiales al han oído im-
portantes, pues ee calculan en car-
ca de setenta mil pesetas. 

NUESTRA DANDETu, 

EL PARTIDO 
Que es y como inficiona 

r• 

el Partido Comunista 
Por P. ClaEcit

(Cdotinuarbill.) 
-LA ESTRUCTURA DEI PAUTIDO 

2. El oiga-nimio de base del Partido Comunista es la enhila (an, 
fábrica,. de mina, de cerillo, de tajo, de olninn, elmeoent do cen. 
Acaten), me aplana a todos los [Membrete del Partido que 
a viven en el lugar de tale Se t,at.n. 15 

4. len Partido Comunista se organiza sobre la base de loa 
del centransmo democrático, cuyas normas fundamental00 z•j„ 
a) Elección de todos los órganos dirigentes del Partido, tanto ¡etnia,
ras como superiores, .en las Conferencies y Congresos del ‘" 
U) Obligación para los órganos dirigentes del Partido, de dar peda, 
lamente cuenta de su gestión ante ms electores, c) Ejecución olla, 
iodo de las resolualones de loa tifgan. enneridr. Para I. halen0. 
disciplina severa, realización inaplamble de lea dociadones del Putin; 
Jo sus órganos y'de sus centros ditigentes. ' 

Loa cuestiones del Partido sóló pueden ser diseutklas por Ine 
dos y organizaciones de éste, mientras los órganos competentm-7, 
Partido no bagan tomado una decLalón acerca do ellas. Las dedal... 
adoptadao por los Congruos de la L C., por los Congvesse y Cubre, 
coas del parado czaazata y par o+. &gr.°n difeceVen• deben sa 
piteabas en práctica incondiceonzarnentea ama cuando Una parte de 1›, 
miembros del Partido o de las organizaciones no estala de ~de me
)11as. 

Ma determinadas condiciones upecialea se consiente el nombra miento de los órganos in_feriores per los mperiaree y la ~arde a 
,a cooptación, con la ratificada:a e...urente por parte de les Muy; 
superiores del Partido. . 

4. En cada provincia y pueblo no puede ~Ir más que ira raí
organización del Partido Comuntata, estrucbs.ratia sobre la tote edliat y con sus correspondientea Cemitéa de Radio. Conearales y Emeal 
Provincial 

fi. El ernenia organizacién del Partido ea el algulailabili 
a) Sobre el territorio del pala Cfitammeo Macterml. 42011110 Central. 
b) Sobre la provinchi la Conferencia Plarnedal, el colmo ph,„ 

vincial 
a) Solea la camareta la Conferancia Camarera, el Ceried 

marcar. 
d) Sobre el Rodio, la Confevencht do Reuno, el Coardid de Roda, S. El sistema de (subordinación, de responsabilidad y da apelad& 

de todas los decisiones del Partido (de la instancia inferior y la sean; 
ter), ea el ~lente: Comité de Radio, Conferencia de Radio; Canta Oranarcal, Conferencia Comarcal; comité Provinclal, Coneasencez Pare visera; Ceezdte Central, Oanferencla Naulonat 

4 Weanlialuedj 

COMTTE PROVINCIAL DE ALICANTE, 

Convocatorias y avisos 
Organización 

PPACCION DE MARSEROS 
Se convoca a todoa los cama-

radas de esta frantlen para la re-
man que se celebrará el ludan 
roo dominara dia 19, a las cuerna 
de la tarde, en el Comidan Pro-
vincial del Partida 

AVISO DEL PARTIDO 
Para conocimiento de todos los 

Comarcales y Radios' de la Pro-
vincia, se advierte gdn km re 
pendones de militantes del Par-
tido deberán enviara° directa-
mente Comite Próvincial, Se-
cretaría de Ongenbnalóa, no 
al periódico. 

La Edrección 

A Idas laS Rama Aa 
la C. da kilos 

Quedan convocados tenlos los ca-
maradas de la Célula de Tabacos 
para una re.ión que se celebrará 
esta tarde, a Lus siete, en el domi-
cilio de este Comité Provincial. Se 
interesa la asistencia .do todos, por 
la impertancia, de los problema_ a 
tratar. 

La Confirió. Provincial de 
401:Pron. 

Para la construcción 
de refugios 

La U. G. T. de Biar ha enviado 
a la Jimia de Defensa Pasivo Pa 
cantidad de 1.090 pesetas can des-
tino a la construcción de refugios. 

La colectividaa "Creer, de la 
U. G. T. de eirevIllente, ha hecho 

RECTIFICACION 
entrega con el mamo objeto de 
7150 peestan producto de medio. 
día de haber sie todos cae ~Ele-

na Ccesitté la tas anuanclea Sena- dort 
nree inancedu da ellmaradl, 111413 pida  
que rectlfiquemaa una notkie mancada a a . 
nl ita 14, en la que debatan cuente de reralotas 
un partida da ealebrado mire 
la lb empale de Aralto y a J. e. U 

torn ocanineame do ~rara dama 
latera mannanor mes al parlado se 
load, aquella ~Wad ~ ta-
mariz, otemeda, por ~Me, /u6 
unreipido par la Jr do Almena 

la LaBo, 5, cuelu easmoriecase s.slema. iire 

El Sindicato Prervin5 
ei:11 de "Agentes del 

Comercio 
Uno do loo acuerdos tras ha to. 

credo este Sindicato para con...! 
balr a que nadara capital se veo 
dotada de los retugan que neced• 
ta para poner a resguardo a la po.n 
blando civil, de los criminal.: 
bonaiordeus de los fascistas,  laalelo el estableermieato aaaaaa
trZ extracu-dLnarin de CINCO PE. 
SETAS por cada sindicado y otra, 
con carácter voluntario, pera con 
la ohngarian de contribulr en la 
medida que las poribilidades aso-, 
nómina lo permitan. 

Por otro parte 'está organizando 
mas conalslones para recaudar, ca-
tre el cornudo y el vecindario, Son-
ami con denlo° a esta obra de gue-
rra y tan necesaria en mantea ea-
pitaL 

Con estos mormeites el Sindica. 
53 de Mentes del Comercio y da 
in Industria pene de manifiesto 00 
acendrado' antliascismo y se pone 
en la vanguardia para trabajar In-
senaamente por la guerra. 

Que todas las organizaciones te-
men idéntica determinación y MUY 
pronto Alicante se verá prokande 
contra los bombardeos de la cabal-
nal aviación fauista. 

rel".i2rician PrOvlaCial gi 
íSpeclanios PISO 

(U. 8. T) 
Compañeros: Se o. erren el 

Pleno de Directiva de nuestra Fe. 
derazion, que tendrá lugar .:1,4 
almo domingo 19 de los 
tes y en el domicilio dal Comité 
Provine:tal (Cardarme, 26), • lid 
doce de In mata., para erra 
de tramendental ~a. 

Pa mera a quien se heya encon-i HAJJ,42,G0 trado gua cantarina can pre-1 
tal se sana entregaren oni esta  
Arbalnietraellat. 

casa 1181isiiitElliti(aile) Am.d. 2; Cariada Miro, renadas matee.. drá rada pueblo. Se esmera • todos las maltea-5; batel Hombre, 5; Mear Al. t. de esta Casa de la Juventud a gana 2; Jedrea Pamba. L ,  la amarra pmemed esetraordins-Ldata de ~ala Seta: 
anua 0; ~de 2a.tt...., milehmrd M rama». 

Llaga do Farread.. 
José Perra:odia, 1 peseta; ?so-

loro Pi., 1; Tomas García, 1. 
Lira de Jaea Bolo Ruiz: 
Jasa Boja Role, 1 peseta • 

&Merla Coaretalá, 1; lar T.r;-
arna, 1. 

, Una de Reman Marta.: 
Je. Garata 3; joal Meliá, 

2; Juan Mima., 5. Jore Jun. 

gbjerrelara,"01; ambo,. a. ILId'as°."'"'• 10.1 u ...u-
4.4 a. LA," 2; 

ksrsucleca -Roe, 2; Antas. Vi-
o« 8. 

Lilda E.E.1 Seg.rb: 
Rafael Segrega pernea; Car-

melo Radriguez, 5; aeaquirs Pea-
las. 4; José ilelleater, I; Rafael 
SaUcbse, 11; Vilera Gsdllée, 5; 
ldignel Rico, 5; Josi Molió, 5o 

a; ha.... Calma, Z: com., 

rro metas; ra. d.singo del 19, • he trua de la 
radro‘l, José Barbe .1, 2, Pes- , para 

Como el mambo ea Jis tramen-
dental Impertancia esperemos no 
Mark& 

ra.00i1TE 

Vicente Berarreer, 5; Jerta Monsú, 
2; Joid.Vieenlb, 5; D. limaran., 
8; Re.' el Gana., 2; lfracalees 
Goa, 2; Idigun Honradez, .5; 
Juan .Martinee 2; Jidio alarma-
d" 1.25; Vicente Corra 240; 
Tatas Mats,0,00; muten 1,25; 
Antonio Fosa, 5; - Manual Tina!, 
2. Asuma To " 2 . I 

 • zalea, 2; Jasé Loma I: Ramón 
Velrich, 3; Ricardo Soto 3; 

G.ACET1LLA Juan Saltos, 2; Miguel Agl.a., 
8; Juan Z; Je. Silva,LATIR, inieleeteg y AIX/CA14 

Ciar A flOnatahl. blirtfr60oo da paaaa,„, laysaal aa.aapan
arte Stuanistrasals. Presalses orta, dmonle 

José Giren. 5; "Vicente Cabrera, 

1, (labrad lee. e, 1.; ~eral 
abalee, 1; Temit7i Germán., arn 
¡oraba Ripoll, 2; José Parranda, 
2; Vicente Martí, 1,1,1); 
G n; Will San:apera 2; Vi-
eseis Zsrnpvuon, I. 

Lista de Marinad Espino.: 
Antonio GeJlana, 5 peaete.s; 

sial Pérez 1; ailaa Ghinehille 1; 
Y (l. er„, , o Gano, 

arjrao Emeno., 2; Fran.-
52„,ilailaja..1; Ileus, 1; 

4u., 1; J'uloallelja, 1741q1:41 
Preeentaelln. 8. 

asnal de Taloneo,) 

CAIRIZERIA LLORCA 
Articulo/ del pala y extranjero. 
Ilspecialblejl en coarecalán 

mallaa 
9.-1614.0 1720 

ALICANTE 
timmeme. 

CAM/SEEMA 

ENAVENT 
• ESPECIALIDAD tla CONPEO-

ClON A MEDIDA 
Plum Castelar, 1140.' 

ALICANTE 

Be enetemant as mas Soludnis-
traelén tma ~terina con ~ Pa-
quetes. ~Edad, macontralteso On 
calle dolo Baraca El que ~RO 
are au dueto pare pasar a ame-
Sorra 

Ha ere preaseneltv en la innastern 
.1er aledicate Isla andennam El. To 
an ~el de la ~~ da ~diem 

ole Puma Canea ranura ail3, ard be-

Ide de Eramernan lusa folagne" Y 
un emane del Parado Ceerdeoled‘ ddds

a manima le atases Sernaeo Ren-

da, la dipi~« que perenne loe 00 

~aso lo ponna puente en la nomb-

ra 10 esta alkulkato, Gavals Besad,

dea. 13. Abberbb 

¡Al,. E R T A! ' 
Ea ordena a todos; loe afiliados ea 

alleatar" que al dOnniagn día Ii 

del corriente, y a las ocho yirledí, 
da lo =Adema, se pereces= en a,. 
Piara de Tealn oIr rota eaPital 
°maniato loo nociones ya dadie dO 
Inatruutnn 

Por la imparta/mía que tiene P.-
rts ked mementee actuales dicha 
ejercido, ae srunga a ea eo,ldend?,i' 
reat arillodua Pontrail 

Altrante, la da Mermaba de 
El Careeneve Pyr-euillten •-• 

lb 

tue n 
ll, 

llllee 
ee 

e0 

letse 

I( 

twt.t 

el a, 
itela 

n 
leso 
tea 
bed 
be 

"ha 
L:11 
uo, 
Zeni 

So 
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MOTU 

LWCZ1111311trl.k DEL CAMARADA AYFONIO GUARDIOLA 

ej▪ emplo de lo que somos capaces cuando se fral j i ea bien 
lo da NUESTRA BANDERA 

r 

EL 

El 
A 

le 

o 

rOS 
es cuenta, camaradas, por 
'atábamos tan eme.."_ 

ci Informe la cueste% de 
"malsindad y la falta de 
ola eia el trabajo? Nora-
_daS. nuestro Partido en 

utilizar estas caso-
', da al Partido Come-
'.."enetr a todos los traba-

'-eo todas la. marea Costides-
.ees procede el Partido Ce-
- ten aquenna militantes 

j. en todos loa momentos 
-hayo ~tapares de altar 
's de 113 cieounstemisue y 
enea de ejemplo a las ma-

que tengan en cuenta y 
jeeMpeem en qué fortna 

nosotroe ea que fea-
-Mten otra Eate misnlo es 
iòo de clffti0 trabajo que 

,,. *Mur en la Chalen Os-
ens, note« el pleito anta-

bledo por los que quieren dividirla. 
Le raisme politice que llevaba As-
tigarrabia es la de Largo Calealle-
ro, de darse a los traidor., de no 
hacer ehuerso ninguno por U uni-
dad del pueblo, de tolete? a loa 
contrarrevoluclonario3, a 103 trote-
Idetas, de no machacarlos, de no 
salir a corregir todo el eles que 
tenla en una diminuta violencia a 
toda la población dele Todo esq 
son efectos de rma politice contra-
rrevolucionaria que se emule d.de 
el Illniaterio de la Guerra, dude 
la Presidencia del Concejo de Mi-
nistros, y son fundamentos sobra, 
dos, no sólo para tirarlos del Go-
bierno, sino incluso para haberles 
expulsado de la organización por 
de.slealm a les intereses que el pue-
blo ~Mal les habla «Momee. 
dado. 

a producción agrícola e industrial 
,aerh mre el Parta*, no 
.1 edema, eles a través del 
meter, de les elladroatoe, 
nem pee gro ta leadustmla 

dee de  acenla morra no ce puedan ca-

U. DEIDAD TAL PALMA° 
• upe** ata Oreo- Nosotros lo piante:Mamoo en el r toda lo lOmmeilalL me termite y lo ha remememe el ._ 

monada curada ~ene esta mañana 
babides itssa haba La unidad del Partido es una de 

fro0redý rionalm~, lee comindones prnorredlales de asa 
o Lbrolna to irdelattva les trebejo, de so memo.; m eme m 

y e. nessma ~do las treceddades ele la cual rece re-
ma hecho todo In posible re dificil trabajar. Sneseases bou 

.13, quo so Praddbma. atoe- de precterm cae lbs midad de nues-
enua3 Qua ha ~cejado el tro Partido sea mas fuerte cada 

ledo, que he trabajado dete on ralee ~Inca. El cama-
.1 Provincial; pero ha ene- rada Monedero nos esaalaba ce-

maeber, para ~ser su como el de 111,11ena, en que lo 
j .tdrier ea Le industria de bus ei Coroaseal, dularrés _e liase. ;Y exhalo hemos ~bree dad suplo Comité Co-

ss amo tanstpet a neetelros le ~aun en un Pleno. sigraz=eur tras. leso queme decir gas co hay uni-
lee es «Me dch Que ea resale un trabajo 

la aun:~ entre helarla- tesedural y nosotros tasemos que 
aoelote.. licqe Osen. asas terminar en el seno del Partido can 

de guerra, le bebiésemos Podo Intento de trebejo fraccione. .1 ~do papeles, ce ha- Noma!~ ellscuttmotoo con toda la 
enea& todo el podyid de dores& prod., pero Momia de 

, en ea en poside de bas mm discutir, después de beber eom-
coseributao a la mierra prendado len moteeo, de lis 

taima 
disco-

p els antsterace bebiera eltlen 19 j~ do le Una se »Ma-
mo,: el eme de la resecar- la en la ell~te, todos somos ea-

• griten de esa forera os- maniatas, can ves: Iota volentad. se le hubiera Ocho al oon una cela rellgonsabiltdad al 
anee:Una que las belee realizar les tara, estaladas como 

som ea al frente, mea hay mes cerraccuenehr de le discusión. LA 
gee Impiden que os pro- IIMDAID Irle bitlEnTRO PARTIDO 

mucho material de cueca, lO FT PUEDE LOGRAR A IRA-
imaimente en el campo mimar.. -TES Dr. ELECCIONES, VER QUIEN 

mis tarea concrete ea lo que 1TE.Ng IfAYORIA O NO TIENE 
die los comuniataa han do trate MAYORIA. LA UNIDAD DEL PAR-

mucha mais que isadine sino TIDO SE LOGRA A TRAVEle DE 
va a la vea el Partida CO- Lcl CendPRENSION DE TODOS 

led de sar el motor que LOS MILITANTES EN LAS OGSAfit 
twu In pobieelen para QUE tul DiSCOTEN 7 S17 LA PO-

tenemecente, di son DEL PARTIDO. ILMI ES L& o j,roSrmralstees, loo recocida- MIMAD. 

El problema de los Cuadros 

COOSIdO aqiVal «5 BUZ 
. sirs jtutillimr al Porteió. 
aleen Mimbree dal Co-
Mnelal que acoden a una 

- faltan u la siguiente? 
mermes ene se Pumie 

r, 
 cc-

1. 'mando cm? De ninguna 
muna, cemake.dris. Ya vals. Idee, 
faltado cuatro Comarcales y una 
re ha venido a la mitad de los 
toldo& Eso' no pueda mntinuar. 
negué? Par que no hay cuadros. 
h el caso de Pego, de Derda, el 
as de Callo* de Enzarrlde el ca-
e de Orihuela. Tornevieja y Vi-

rdel Partido pm la Escuela de 
me.' Ceros la deepreoeume-

nadan, que ea la fábrica da za111-
10155 preparados ros haca tal-
re alabar, ni la 1ladosoa Porque e Parlado en Mí gamehaela ae des-
hora* * la Irreohla, se le ~-
lees la hapreasustla que lame 
faenen camaradas loado el Par-

liár es milb tuste ~eras haber 
Ya par la elmmelat Cuba-

mamada., un la ptela &pude b Macla araten•lose 
dViDdite. del Partido y de is &odiados ea toda la prerder 

no, I toreceament• tenernos! Mil lelas ejemplos de trabajo asas-
poca dadr, pueblo, gua mes 

~Iras hm cariada a la Ea. ded 

Zis mucha* en ele 
resultado& Alas> 

daa. Monedero planteaba red, Callosa de Segura, Ale* 
,da one entenado; nos- aleen otro pueblo pequeño más. 
mealebemee anoche. Rho quesre decir que en esos me-

. de haber Partido el no Nos viven la Escuela, 'quieren la 
eme. El partido no puede Escuela, desean aprovecharme de 
r. cte sl no terno e:redro:9 ella, porque similllea una ayuda 
, orgennum al Partido y ratty grande para el trabajo. Ad la 
'a clame obren. escuda pa podido formar cansen-

- c. creen, *mundee gus cha gua son desahogo, un alivio 
tole pasar por alto unn para el Partido en estas poblacits-

M'edad tan inusitada nee. Ad, a través de uta aporta-
, de ?ne *leeremos un alón, ~otees hemob podido enviar 

. Cornete Provincial, al que camaradas de la provincia • la 
Escuela central y que hoy tenga-
reo. algunos, como ei camarada 
I.Moristo Peldeó, capaces de colo-
carse al frente de la Escuela. La 
politice de cuadros, camaradas, de-
be ser el trabajo de lee Comités 
Comarcales, de los Comités de Ra-
dio como del Comité Provincial, y 
éste ha tenido bastante subestima-
da la politice de cuadro. Es ahora 
cuando empieza a dedicarle toda 
la importancia que tiene. 

Las Comisiones. No sólo la Es-
cuela forja militantes comunistas 
preparados. El Sindicato, la fabri-
ca y el ~Pe, todos loe Mameo 
donde el obrero tiene que estar 
entendiéndose diariamente oon los 
trabees3lorea, forja también mili-
te** En la provincia tenemos 
algunos, Lea colectividades y lea 
eouperatives iras dado manen a 
qtes ae destaquen camaradas que 
hasta ayer eran Ignorados por to-
do el mandeo y que hoy eme unos 
Memos diletante. El trabajo &a-
rlo del Partido tarabita forja erra-
droa. le a las aotividades de un ca-
marada que está en un Comité de 

le miman ha dotaras ea-
mudes mía emmeadsemos que a 
m lado p trishaleede resajosota-
reSOle, Intemperado.% • lee Comi-
siones, adrieleeen meo preparación 

es. y see drenes ~y:sorteo del 

¿Qué is'gnifica NUESTRA BANDERA? 

tZ
inoluesplo de 1.%1  musa os-

cu.e. «, tr obten no. 
~IRA HAIIDCRA. le
eln amad Provbeatel en 

aer,r1.1ro la podido ser Maal 
1st E. nos emearelsemos 

qus  verdadero periblern do ~-
as " "40 Per tetare len zo.-

,,slesj5e=ameseene de le provincia 
do tone eduque ea el ae/ miente el Partido oon un 

4 ,,Ments forreldable para me 
rap—.."....°b gueblo. Pero aun 

,,ro fleagmo trabajo, ¿hemos 
Oc ene etuneente? Soneinernente, 
iseer¿ co no recoge diaria-em, =e/Molen-ras de la ericen. 

Industria, lee nrearbia-
'reeleeca de lee mama 

Poni. los Cerner-
me, meMee no ceben realizar de Guerra ;remero 2. arar Aranan an rail:raída nacional Pos 0~0~ de 

I 
roim IteTe bera Mecer vivir en la rebane que ne Merla 

..;a.f.tUrICS y preecupeolo- 
Invierno, aselaide hoy a la goma 

reele Y Metros. Neto ea un tesen beloheveme, alano traba- :~‘,„.;1":„, _=1 linlOTM Posatea--(Pelma) 

mree e dado e rápido-mente. Mido &In emmern el frente de 
L'ae eln, en toda la provincia lelliMTnA RAMMMIA. Ea es* re-
~e ' uve »Me ten:cense union mamemos mesecarle el eran rmemm rer el Pernee .55 dellmse del 

DARDICIA. la Prequaáralento que al Connte Pro- gthmto do emesledemClmlem) 

vInclal le tiene por su magnifica labor, qua ha permitido hacer de 
NUESTRA BANDDRA el diario del 
pueblo antilasenta. 

LA coral:amen. PROVINCIAL 
Rabele tomado el acuerdo de Ir 

t una Conferencia Provincial, pero 
ron ese acuerdo, camaradaa, va Ii-
ikdo otre, y es el que en el proce-
ses de preparación de esa Confe-
Meta Provincial, nosotros logre-
nos ~formar totalmente al 
'Metido y convertirlo en el 'corde-
lero dirigente de las mame anti-
Mselsba de la proeincla a través 
Jo la politice de Mente Popular, 
I que upad compañero que no 
comprenda la responsateleiad de 
ate Pleno, aquel Combe Contar-
es' o de Radio que no procure ael-
inflame las tareas de este Pleno y 
:as tareas del Pleno del Comité 
Central, aplicadas a nuestra pro-
vincia y a nuestras comarcas, ca-
Inundas del Provincial, habremos 
de plantearme tiré hemos de hacer 

con este canurada que se resiste 
a gemir al pueble español, que no 
sabe desempeñar nt puesto en el 
Partido Comunista, Hay que Itqui-
dar una sin:Melón que no nos f.o-

Informe lo orientábamos en ese 
sentido de energía y responsabili-
dad, hablaran ido -a reanime con 
los Comarcales y encontrarse MIS 
con que no habla ninguno y que en 
algunos casos ellos mimos tenlas 

razones para movilizar a todo el 
pueblo tras la peluca de unidad 
que Ming. numero Partido. 

Queremos terminar el Informe. 
camaradaa, el resumen, inciense 
que de esta reunión nosotros te-
nemos el convencimiento de que el 
Estado Mayor de nuestro Parten 
en la provincia se llevará el con, 
promesa de transformar todo le 
tramforinable en el Partida, el. 
cada Comarcal. Pera em ésto Pue-da trabajar con un reme reIs eco. 
leredo y don una catepreferlón cele que marchar a Mascar a loe come torta frente a tedia las tenme qur Pea.., no rie Yri en qué condlclo- la merca y Ia revolución lleno des hubieran venido al Pleno del plantearlas a I. nultae de Zepelín Comité Provinclbe Pero hay cosas Camaradas: de aqul a la Cerne-rme tienen un limite y ese limite renda va e meditar enee y medio he ha plantearlo en este Pleno al En ente mes y medio, el Partido d Comité Provlucial. Por eso a la ea de poner al rojo vivo en todo Irresponsabilidad le concedernos la provincia. Sabrá Conferencia: toda la importancia que tiene. El Comarealea y queremoa que la Con-deseo nuestro, como el vuestro, es !menda, en ereparmlón politico hacer que nuestro Partido sea la en responsabilidad, en compren-garantía terne de la victoela de sión de los problemas, • podamor uestro pueblo. El desea vuestro, ro- calificarla corno la pretera Coste-lao el nuestro, es saber en todo me- renda del Partido Bolchevique dr mento emplear los argumentos, las Alicante. (Oread. aplausos.) 

TIERRAS DE ESPAÑA 

Yecla, fierra cle campesinos 

En Unte* hay que hacer tria-
ban* da trame. En una estación 
Metiera nos espera un tren esPe-
eal; no malero decir con esto, que 
el convoy esté ~Mudo a nosetroa. 
Se treta de un modelo de "guama 
le hierro" gua marcha em aceite 
oesado. Sr el autarcía que ba mañ-
eo a mantear al ebde "chiebitere". 
M. coche ea repleto de viniere.. 
Mujeres enlutadas y hambreo de 
mera y blusa negra y mantas 
mtems de mil colores son me, 
mompatiente,e En el departamen-
n, unos heridos cine marchan a su 
errado con parnaso. Torna hablan 
de la guerra, de hm subsistencias y 
riel "Intercambio.. Ilay quien sar-
na que un kilo de jabón le ha ma-
ndo un conejo. Un vejete rae dice 
me por una cajetilla de tabaco se-
ria capas de dar una docena de 
huevos. Una mujer de edad, ma-
dre de doe hijos, habla con lágel-
mas en loa otea de sua hipa que 
están en el frente desde loo Vul-
neres Mea del movimiento. «Mien-
tras que a ellos nada lea falte..." di-
ce con palabrea sencillea que salen 
de su actuó. 

El coche marcha deprisa Son ha 
nueve do la noche y hace un frío 
~temo. Faltan emanes =Metes 
rara llegar a Tecla. 

TECLA Y EL POLO NORTE 
Tecla es un pueblo mande. Ca-

sas peguerbm y viejas. callea 'ah-
coloca y largas fanal de urbaniza-
sión. He aquí la preocupación de 
sus gobereetuitee de cates del 18 de 
Juno. Los Portillo y demás, no tu-
vieron otra preocupación que dar 
jornalos de hambre a los jornale-
ros y llenar me bolsas de oro, 
mientras los hogares campesinos 
se morían de hambre. 

Hace un aire helado que ge fil-
tra hasta los huesos. La noche está 
amura como boca de lobo. Por las 
calles solo se ven algunas campe-
sinos que vienen de la peingunr.la y 
del cadera Otros, ya regresan del 
Sindicato y van discutiendo sus 
problemas mientras se frotan con 
fuerza las manos. 

Ya be llegado al centro de la 

ciudad Agua Mal mea frie que en 
el dencunpado de la IllateeeMM. Ne 
hay quien pase Junto a la vieja 
Iglesia. La hidria! 81 loe mutas y 

viejos alca:ludas levantaran lo 
cabem ¡qué reinan! Ahora loe 
rojou"--corao los emboscados y los 
temidas nos llaman-, están ten-
aceado una toberbia playa de Mas 
tos. Es un blien edificio y tengo Ir 
me-enriad en que se convertirá en 
on megtlinao mercado. 

En necia' hace tanto frise, que yo 
ro dico a mis acompañantes que 
no les combarla extraecza a olla: 
una Mena al Polo Norte. 
OTEAN MODOS EN FRENTE! 
Por la mailana temerario be Ido 

al Partido y a las y. S. U. AM »o 
quedan taás que mujeres, viejos y 
chiquillee. Todos están en el fren-
te. Loa muchachos jóvenes y fuer-
tes, loe hombrea que no pasaban 
de los cuarenta añosmeallecon en 
los pzeineres dieta del movimiento 
voitudarlos a los frenees de efe. 
Irle. Lou quintas han movilleadeu 
a los que quolaban. 

Me el pueblo no queda un hom-
bre joven. En el mostrador de un 
bars hablo con un viejo campa/ano 
'rae Vine blusa negra y *Linda 

.melle. 
-No lo crema, camarada-nee di-

ce-. Aquí, cuando se supo lo del 
movimiento faccioso, se incerporó 
esoo diese a las Milicias. Yo tengo 
tres hijos en las trincheras, 
-Y su el eamPo, ¿qué brome 

quedan? 
--.¡Las munas y los de 'nuestras 

mujered-reeponde el nene. 
Como habla 'en poco fuerte, acu-

den a nuestro alrededoc Mermes 
camaradas. 

-Mira; si mames saber algo im-
Porteate, ves a la Orgeenzación o 
date un poseo por 1. calles-me 
Clce un campesino moreno y de tes 
arrugmla. 
LAS IllUCRACIIAS Y LA GUERRA 

Peala tiene fama de mujeres bo-
nitas. Hablar de esta pueblo y 110 decir nada de sus mujeres, es co-
mo beber estado en él y no haber 
probado su vino. St lo segundo tie-
ne mucho de bueno, lo presumo 

El Frente Popular de Madrid 

Expresa su satisfacción al Co-
mité de Enlace marxista 

MADRID, 17 (11 o.).-Fata sca-
0asea so reunió la ~ación del 
~té Nacional de Enlace de loe 
Partidos mar:lates coa el Plante 
Popular de Madrid. Además de 
GriOrla. Redondo y Amara, miatie-
ron rasad/entes de Izquierda 
Ra Agrupad* &dial*. 
ta Madrilefil, Partido Comunista, 
Casemis rubio, inobrds 

*evalltnded Sediatiatax Unid-

Ileill2r1s~.de5Y 1/111"1«illepubt: 
caza 

La Delegarlas elle enema de su 

Por D'ALBERTI 

.lene máa do agradable. Bus maje-
vs son almpátleaa y ~temas. 
Por la calle, con Ro nestros aun-

hatea me encuentro «O un gra-
n) de hermosas muchachee Pan 

Ellnellemo a canear y trabajan 
sn loa talleres ealectime "Perdona-
-la". Me acenso a ellse y leo indico 
es propósitos de al viaja ~Mo-
mento me Imiten a que les 
,aonsparad a la `Sociedad" y 0.111,

.11e hm* menos falo, me Instilaren 
le todo. 
'Aquí estames ya, sentados en 

-mandes butacones, donde descue-
raban las ~lidllo posaderas de 
'as ricos terratenientes yeclanos. 
eas muchachas esperan impar-len-
es ral interrogatorio. 
-Yo silo deseo que me contéis 

maceteas e.. Lo que habéis he-
-rho, lo que estáis haciendo, lo que 
eertnáls hacer en estos momentos 
difíciles de la vida de España_ 

-Pare nosotros-me dice una de 
las muchachas con Croza-U ma-
yor Interés comiste en trabajar 
incemablemente deede nuestros 
puestos de la retaguardia, Para 
que a nuestros hermano.? de los 
frentes nada lee falte. 
&t'el taller hemos formado laa 

«brigada, de choque". Alll procu-
ramos trabajar raás y mejor, cm 
• de poder abastecer a todas 
os frentes. Ahora, por falta de 
material, no trabajamos todos, Se 
espera de un día a otro que nos 
envlen tela para poder ir todas al 
trabajo. Somos ceam de 150 muje-
res, en su mayor parte Mucluches. 
Y somos las más Interesadas en que 
la producción se aumente y 5e tra-
baje más. Casi todas tenemos a 
alguien de la familia en el frente. 
-Y muchas a nUeetroa novios 

-dice una de ofillos traviesos. 
--Cuando nuestros hermanos re. 

(mesen de las trincheras podremos 
levantar la cabeza orgulloms 

dehaber cumplido con nuestro qe-
ber. ahora vamos a emprender una 
•ampaña contra alguno.. embosca-
lis, aunque son pocos, pero los 
lee quedan hacen mala vista. Es 
euestra obligación y, ademes, lo 
exige la guerra. 
i.09CADMESINOS TRABAJAN DE 

SOL A SOL 

MAS CONTACTO VIVO 
CON LAS MASAS 

En el magnifico informe del camarada Mea arete el Pleno del C. C. del Partido Comunista de ELTeña, se subrayaba, con gran fuer-o, la necesidad de asentarme un contacto vira y profundo con todas no capes del pueblo espand que odian el Macere° y ansias el triunfo Jo la democracia y de la libertad de nuestro pan. 
Os camelada Me,. Diez dala: "Maestree nuevas formas de oree-duelen de estaa mas.. adaptarlas a cada capa de la población y a •ada situación local, ea una carca de la in. grande Importancia." En este sentido, la evecnecIón del Norte pone ante nemeos el problema le recoger, coheidenar y orientar a grandes mases obligadas a aban-derear ses bogases para no caer baje lao garras del fonema Una gran eartei de ease mi.se, loe bombees blvenes y les obreras espwilleadec, nan eldo ya inaorporados al Ejército Popular y a lag Industrian cr eoerre, pero hay millaree le mujeres y de hombres, catos últimos no wraprendidas enna edad militar, que, teen ortenladm, ytleaen me una Mema con.sIderable bajo las banderas del Frente Popular. Tomando el problema en Mi asiento cencreto, no. encontramos ceo me en !mecerme/es pueblo, y ciudades habitan actualmente evacua-les promelentee ir Astsulm, de Santander, de Erutan, de Calima, de ene:aluna que trabajan o son ayudo!oo por les lastinielonee °Malea, , par °malee:cienes diversas de solidaridad. Ea la mayoría de loe mus, estos evacuados se encuentran en ambiente y con columbres n'Untas, y elan follas de la oriereación política neemarla. Sea estorbm ni crear confusión-por el con/rallo, peto serLa una eme ayuda para los orean:Amos de Aalstencle. Social-, es Incoares mtudiar la situación de celen núcleos de evacuarlos, me costumbres, mrecteristicas. Idioma, etc., y proceder a la creación de organteacio-res amplias de carácter culturel. benéfico y recreativo, de eacas del evacuada, de Cluin. Agrupaciones de asturianos, de gallegos o de mur-- os, es decir, tomando aquella aue tenga tutees mas prOlandlIS es 1095 evaellados, bien por las costumbres, la annidad o el Mima, para unir-es y estrechar als releerán y actividades ardIrnadstas. Estos organismos, donde eco:dirime los °ventadas que lo demuela ,n les horas libres, después de raer en Ira refugios y en los donnellios ,,Irdcalsr, donde están alojad., o en las fábrica, donde trabajan, servielan pera tratar de loa problemae de la mierra, ormenlear emer-ges o conferendes culturales, stutative, o sobre emblemas de Ingle-deede estenntresen Urna y pyriódiel e: y las aneen, Pudieran ser .rviz-Ininadas pera la contenten de pnedes pera les cumbetientee los in.aplos evacuvCos, este e-3, denle los evacuados ttrviesen nos rasyor asnrtwto entre yl, y Slsi eneneas fueren dirMidue hacia el for-talecimiento de la unidarv de todo el pueblo para ganar la guerra. Estas formes de emane:neón, runebres y 'Menees, servirán para evi-1 e e. e ue cm campo favorable para sus actividad. sentí-o la Impelen10 entre los maca:dos, para 00003atar la educación politico y los conecirnientes generales de granda, marras y para 00111-me sus enery,1ss y su trabajo voluntario peas la guerra, al propio tiem-po que se desarrollan los lame fraternalce entre las poblad.rs de la retaguardia y los evacuadoe. 
orgamenn 13 el contacto de estOS ordardarnOs, per medio de tinril-dones regionn.es de evacuados, uso encontrariames con un movimien-to °reanime° que darla buenos resulLedos y sede un esfuerzo consi-derable pana el mismo trabajo do laa organizadonee de ayuda y para la política del Frente Popular. 
En cada lueer, de acuerdo con las caracteristicaa ideales y eon la composición de evacuados, les comunletea deberes redime este trabajo mmenizzelen para la utilleacien de esas fuerzas y para forteleccr y amollar la unidad del pueblo espato', en lacha contra el fascismo nvime aplecames así una de las decisiones del Pleno del Comité Central. 

gestionea y de aun visitas a los 
frentes y a las Memeces, expresan-
do el anheld de unidad que miste 
entre loa soldados y loe traheledo-
rea. Pusieren de relieve que su la-
bor no es ha eiromeerito e robus-
tecer le orsidail de comuniateri y so-
cielistes, aleo que han remarcado 
la nocesiled de I. unidad estilas 
chite en el Frente Popular. 

Intervinieron algunos miembros 
del P.M. Popular quienes mos-
traren ea mies:acción por evita la-
bor de) Comité Necio.' do Enlace, 
La rumian ha ardo cordial • he-
terodilote-(Febue) 

colaborad* latormattme isba* les 
emzetlenee de coda leahdad y de 
cada carearan que más preocupen 
a loa obreros y campednos debe 
eer ablIgarldn del Parlado llevar 
las a he columnas ded.rweei 
Conisegutr Una dar. 
cafauaree per prestarle ayuda eme 
cómico. ~ser° afán mah•olie 
tiene que estar centrado en mejo-
rar y Imperar nusetee parlódloo. 
La litergIda que fas numos antlfaa-
del. han- *meneado a NIZSTRA 
BANDERA y el gran caribe que le 
tienen, eelgeri de los comunistas 
gele le predaaaw más atención al 
periódico. 

No estercaroe trantinar de hablar 
riel periódico lisa dar conocimien-
to ti Pleno de la tren parte que en 
el eelto alcanladO por al periódico 
eene nri <Mentor, el camarada Enti-
bo Delgado Este competen), easo 

cinco nuevos artilleros 
repulolicanos 

PARCalLONA, l if 11.-05 "Die*  
dedal del Ifiredavie de Defensa" pu- e. 
talan entre otras las Omento drao La suscripción pro. 

Promoriendo al eandea de U-Menten 
ea mapa. MI arma de ArUlleres 
loe 05 alomes de la neceen Popular 

Sesenta Y 

campaña de Invierno 
VALENCIA. 17 (11 n.)-eis sus. - 

pu la ,CrildEl 

le ithi eMeigni l 
LA JUSTICIA EN CATALUÑA 

(De nuestro redactor- corres-
poneal). Han comenzado a fundo. 
ner en Barra/ene loe Tribunales 
de reciente creación 'ansia re-
presión y castigo de losdelitos de, 
espionaje, derrotismo y alta irme 
den F l• han hecho coa unas lote-
ado forma de administrar resti-
cia, que causan el asombro de los 
enterados de la elaterio y la ad,-
mirarán de los profanos. 

La necesidad de la creación de 
setos tribunales, sea oonsprendida 
por todos, como tosa necesidad pe-
rentoria. y ramo tse acierto mag-
nífico para templar numera reta-
puondie. Pero esta suavidad era 
mayor en eala:liña, donde el de-
rrotismo, la traición «I espionaje, 
Llagó en su criollal palee.do a 
adoptar postura5 de antifaseimo 
~mista

' 
u/trarreeducienerio , 

armando Partido organizado y 
fuerza armada bajo los bandee. 
del P. 0. U. M. y de la J. C. I. 

-Ahora no es como antes-ene 
dice un.viejo campesino-. Aunque 
trabajemos de eol a sol, sabemos 
que hacemos las cosas con gusto y 
en pro lioso causa justa. Miel he-
mos terminado con los ricos. Las 
nomas son mientras. Unos las trae 
eajan Indendualmente, otros están 
en celettividad. iQué ganas tene-
rnos de celar como en Rusia! 

Mi nena, que raye leer, por las 
emires me lee algún hiero erre 
atenta la vida de los campesino, 
„ti pala hermano. Además, en e 

elfaagjalire.h:dues14.11:›43aSall"assolm14,partrPelimaaalluelrl'atr'nle-Y 
era produzca todo lo de Pueda 
Los campesinos debemos conside-
rarnos enriados del Ejército del tra-
bajo Imponernos una dieelphria. 
Notarreo mejores armas de hacha 
.21a la azada y el Isuctor. Pesa-
nos la mejor dura, la que mas 
predi:de ya la que mas rendimien-
to poderme mear. Par eco triun-
faremos.. Lo ad yo, y me lo ¿loe mi 
ello desde h teinehera. 

Da la res* que se haeone. Lo 
dicen las mujeres, lee viejos, los 
niños; tos que diariamente están 
uchandu cara a cera con el ene-

migo. Lo dice todo el irme*, traba-
jador y yeelfemista: Mis nuestro 
el triunfo.. 

Atandonamoz Aún Me-
rmen en mis nidos lee palabrea del 
;lelo campesino. "por sao trece-
taremos .." Mi airaehn æ Ilebe, 
ceda oh de optimismo. egRclarda-
amos!" 
Loe labloa me reten a buen vino 
en mi mente está todnvia el re-

cuerdo de eineseilsrl muchachas gua-
ma y IsiboriOsas. A pesar de! frie, 
Mianto nob fp000 encuerdo de Tecle. 
imetto de carepednder tallhaeo 
'guapas y baba ~a, 

airear demasiado sinos eslabones, 
porque corren.o, el riesgo de que-
damos sin los deuda. 

Ha terminad. ente Tribunai 114-
merosas veces y time cobre sí une 
brillauts carrete, a pesar de lo 
carta que hasta «nora m. EIC1.77-
tos que practicaban el espionaje, 
por profesión • per afieión (en las 
dos cases aparece ei P. 0. U. M. y 
ea el segando la aquieta so/rearkaa, 
los aide mirados a campos de 
trabaja, doade ettrueruznie der. Wats rendiarknto a nuestra gue-
rra, Y edrar que dsdieaban ose 
butelicidad a pegar en las Pmed. 
pasquines contra el Gobierne lea 
seguid. sdenti. ceetteno. 

Como Tarlanant, tasa echsación 
ejemplar de los Tribunal.. de AM 
Tendeos de Barcelona. ¿Sera esto 
loa ejemplo para otros Tribuna-
les? Sinceramente creemos que el. 

NAVARRO 

Esto persnitió llegar a las suce-
sos de Malva, Ore, dieigides preso-
nalo,eseblr por Franco, no hubieran 
Sid0 IR& fructíferos para el fu-
rrio. Se pudieron ommer a los 
sublevados en armas contra los 
Gobiernos legítimoe 4 la Genera-
lidad y Central, pero faltó enton-
ces ma acción indteint (la eme 
hubo ful insuficmate) ea« nasti^ 
gara a los cribase:edad, a los ase-
sinos. Eee reeorte de guarros, que 
faltó entonces en Cataluña, ha co-
menzado e actuar. Los tribunales 

a loe delitos de m,denarisinsos par 
fa traición, espionaje y &motu-

mo, km enviado ya, a los campes 
de concentración, es dio been sed-
ercacro 4 use extremistaa truc 

aban con uta asper-moohteits 
!financiaste y dirigida desde Roma 
y fierita. 

Tienen macha, y basas. ~di-
ctadas estos tribunolse. Le Pro.-
ea de todas, la mas estimable, au 
adestrada. La Prensa bu dada le 
noticia de cómo a las mis horas de 
ser detenido ulds individua, cedo-
Izando pasquines costra el Gobier-
no, salía del Tribunal pane me 
campo de comentracien, son ene 
fuerte condena sobre ello. Ni ron-
Umplae-ionads, ni retardos basados 
ea el aformalsoiss del ~s. Ro 
el plaso de sets lorao m detiene e 
un enemigo, se le llena ad-le el Tri-
Uno{ es Is juega, se te anulase y 
se le mere a so caneco de trabajo. 
Esto comentas, 4 verdadero van 
mesh ~sede por loe Tribuna-
les ae Calcines, ri o no be pedida, 
wi siquiera ser  di 
por lee Tribundes"Yd. 

cerca, 
opederea. 

cante  ro Imana prueba do olla Re-
cordando lo &citación de me 

popularee y riendo la ea-
timeián de los de Catalana, nos 
formamos< un paralelismo, que para 
nosotroa alicantinas y Grifa:res-
tas, nos resulta doloroso. 

Otra ansiedad. tembide de *lee 
amaba/Ole, la constituye el secre-
te del samario. Los delitos da La-
piosulja /alba» lona matra, rulos 
fi. os «talOs huertas e ese se 
cese yourimer • sueros rol**. d 

M./.....••••••••• 

Próxima reapari-
ción de "Euzkadi 

R • 
I,oia 

BARCELONA, 17 (6 ti-ele ha 
celebrado una conferences do ac-
tivietes del Partido Comunista de 
euáradi en la que, entze otros 
acuerdos, se ha tomado el de ele-
gir una ~en del Partid. Co-
munista de Eueltadi, compneeta 
por Luis Amaras, Ramón Ceruma-
bel, Jestes Len:Maga, Juan Porta 

Manuel Asarte, que Mesarán 
hasta que les eireunnanclas per 
metan la celebración de cm Con-
des° extraordinario o Conferencia 
Nacional. 

Teenbien se acorde que en lecha 
próxima, aparezca en Biret' aleta el 
que fué en Bilbao diario del Parti-
do Comunista escoro, elladresti 
itoja"--Greboa.) 

El sumario del Tri-
bunal de Espionaje y 

Alta Traición 
VALENCIA, 17 (13 te-Durante 

toda la noethe taima, hasta las 
ocho de la mañana de hoy, prose-
guid en la meneada la data del 
mimarlo ICC del 'Tribunal de Me 
Mortaja y Alta Tratelón 

M faml pronunció un Informe 
muy ex:tenle y a oentimaceón in-
formaron las defensas de loe 03 
procesados Después, el fiscal mo-
dificó las conclueloo., retirando 
la acusadón matra 14 procreadcro 
y pidiendo cuatro Xara de muer-
te y, para loa restientes, la impon-
clón de pena, que ovenn entre 
aels, veinte y treinta años. 

La anua quedo conclave paca 
venteada y ésta seguramente no 
cera conocida haga delata, de dos 
o trua diaa--(PerresJ 



SOLÓ SE TIENE UNA ALTA 
MORAL Y SE TRIUNFA... 

mina ...CUANDO SE TIENE UNA 
SOPERA FE CIEGA EN EL PUEBLO 

'fi/oteo' /IVZ I il rIf 

Gecosiovaquia hace un reci miento entusiasta al ministro írancés•6i 

ENFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

La paz y la seguridad de los pue-
blos debe asentarse sobre el respefo 
y dcredlos mutuos de los pueblos 

Lcs checoslovacos se sien-
ten fuertes y no temen a 

Anché Marty en España 
Los estados fascistas-dice-buscan 

ilemenale eI
Ingles a "Pub'. 
Na" 

 Ce:11111 1egBilgig 
1/work.rd «-órzElzjol

Poy
nuestra caniandia Den., 
el can ~e de ess norn4,a nada ni a nadie Intalectoadm tann

una mediación y un compromiso para 
salvar a Franco 

Sfieridad ilfiffnacionai 
dedicado emes Sumo a la bM 

PRAGA, 17.-El ministro de No- no s• inmutan ante laa catn.Lada: dar obrerista ~da L 

gOpOs Eadenjeros francés roassid 
ea. amilana el ceetillo de lady 
u ainpafiado de distintas persona-

checoalovaen y francesas 
osorj ir., lineros tinto Ls tumba del 
Fc aaaate Messina. Durmia el 
ir:lacia desde Praga al cazillo 01 
a. fa a Calbos fuá coleta de rnam-
iaaaca.r.ea cad ininterriunindas de 

y afecta por parte de los 
de los pueblos del toco-

demostraciones de anta/es-
, o 3. a..ta Premia fueren muy eme-

emecialmenie en el ceroso-
locO,, en malo de buselldee 

tasabas de campemos, ae (=Ma-
tra la muy modesta del Presidente 
Mamaria_ 
U actor Miboa deposita en la 

butande araba de lausarik una 
bausata corona de noma con una 
cinta de los colorea Penases. Des-
sala de una corta inita al castillo 
do 
,mal de . 

Lany. el P000000 ei 

Mana, donde a,. lao 0e100 

donde si-
.a.2roa con .nor 

para Pana 
taasiod.,

PRAGA, 17. -In el trayeetoade 
l'enrede de !my a Praga, el sefior 
Debas celebra una conferencia con 
el sao: Padre que habla Ido a 
Mimarle o Lany. La conver~lon 
duró tres cuartea de /vara. ceba 
Delbos radiotros probablemente boy 
a loa Maestros de Inglaterra Yo-
gel/aria, Polonia y la U. B. S. B. 
para la/armarles de sus conversa-
ciones con los hombres de Edad° 
checoalomens. Probablemente rus-
ama ae facilitará un comunicado 
oficial.-(Fabra.1 

• 
PRAGA, 17.-A Mimara baga de 

la noche ee ha publindo el al-
!Mente enmendado °Acial sobre 
la. conva-sacionea ael dila De-
be. con Da autorldadas ~malo-
Vana. 

lea ni visita a Praga los atas 18 
y 17 de diciembre, el matare de 
Regonas Eatranjer. Gallea tele-
bol numeaoses entrevistos con e 
1-reseder.0e de la &apabila, aren-
siente uel Consejo y ministro. do 
Negocias yNt0000jeres de Cheindo-

~ Fueron esaanmalea lesna 
eueatlenes ame afectan a hun-

da.. Oaseademt~. gamo la 
areacian campea Este detenido 
enfilada de la oltancian. realzado 
can man ocrdialldad, be pinzatido 
comprobar la comparta hieritlelad 
do putues de nata de ambos O.-
Oloroso. En rondan Ore be 111" 
me de palpitante aetadded La po-
litice de las doa Estada cadinúa 
Sel a los principias de rae comunes 
Latera,00 do excluir innienna poed-
!tildad de conciliada. Esta idea-
tided de puntos de vista m reani-
esrata labre tau cn 10 adhesión co-
man de Chee.slaraquia y Francia 
o la 3. de N. Asimismo los dos pal-
ian continúan eundderando que la 
paz y la se.rided de los pueblos 
na puede aseguraran de otro modo 
que por une. colaboración general 
cae comprenda el respeto al are-
l., y a los deberes de cada Estado. 
Lacro converamionee de Praga  50 
ad. lattorayado que ambas Gobiernos. 

• as eleae0 de mantener la paz de 
an.a•aa, ealan dimuestos a una na-
dan que Monte el ~raimiento 
can lodos los paises vecinos. 

El comunicado, dup.' de rete-
rlrae a que rete acercananeto 
reatas y ventaja° eid todos los do-
donen para Europa, amansa rriani-
raitesule que Francia y Checogio-
reaula catan satisfechas de ea ee-
!salones y de su cooperación cada 
ver mas íntima ea todos los aspen-
tus. colaboración que continuara a 
Po sea 500 para el desenvolvimien-
to, y la :,esaridart de los dos late-
a,. Pule el disto de una política 

- Boa' veropi.a p pa. 
paz.-.Fabral 

7.--Comentando el Me-
a, 015. a Praga el <Petit Pa-

dic, que las checonovaces 
Loor,, y no temen rvia 

ria.unicio su afama y 

bulla se retira de Gi-
nebra, pero sus em-
pleados quieren se-

guir cobrando 
on~,s, 11.--Cemo memada  do

In retirada de Mas da la a. a N. y 
de /a Coaciau inimateed m Daba-
n, My laman ernmedas yee a re-
preemerale itaaas be B timekom 
nos de su ma eree eetanen eassam 
dos en eche orrioamo. lie lo cuela 
mamane como ludida panitede 
la ~Lada Se lo. minen oadadmen-
te la reinada de Rmado la a de et 
Matándolas • que embeee 1. 000-

dons Goteerao. pm de no be-
~e oda Imo sena respon-
sable do no actos. Doatir Mago o. see 

promeddo • dado. Magma orospeo -WASHINGTON, 17.-El Erraba. 
elidala-001~ 

pu el Gobierno ~lean roo. ba oso-

jadee del isana ha Mar el ese. 

qua se deeencadenan a en 
dor, oponiendo, ademán, una tran-
quilidad perfecta, a las intrigan y 
amenazas iras o menos disfrutadas 
de Alemania. Delboa, Mude el pe-
riódico, ha podido conarmar la im-
prenta de que Francia y Checos-
lovaquia forman, ea cierto modo, 
una sola alma. 

Madama Taboaia dice en •L'Oen-
'me rearintdom a los alemanes de 
aecoadervaquia, que no pueden Ilis• 
zar • un acuerdo con Praga Pana 
la ~Macla del aguo y el fuego 

impoeibLa Hares mear que al 
Sebo aran ea hobisra unido a 
la socialielas ameras" como 
tantas emes le amaidaron loe go-
bierna freemmes. *e bebiera rea-
Molde la aprarravmers Meco-aun-

aue tamo mamerr aervida 
para enernmer de mima ~aro 
o bui democracia« centroeuropeas. 

eLe Populairm dice: <Praga no 
aceptará me in djacata la usad. 
del Estado chtmoslemeos y meche 
monee, cuando loa alemanes que vi-
ven m en territorio no pertene-
cieron nunca a Altemnia calvo loe 
del gaguean territorio de Diaria 
Praga sabe imir el ~tolo • la pa-
ciencia, y la firmeza u la juaticia 
Ya ae va viendo lo que ay en el 
rondo del seas/miento de tientan, 
ea ol que enegen desacuerdos-
(Faba.) 

LA AVIAMOS Y LOS GUERRI 
LLEROS CHINOS ACTUAN MAG-

NIFICAMENTE 
FLLNKEU, 17.-CMc0 aviones 

chino. han bombardeado les pon-
clenea japonesas alrededor de 
U-lan. Mil guerrilleros chinos ata-
ca me destacamento lapones apo-
dentadas de cinco ametralladoras 
y muelas munielosses.-(Ainaaa 

INGLATERRA NO REFORZARA SU 
FLOTA DE 10/1713010 OdIENTE 

LONDRES, 17.-En los circula 
politices se desmiente cae Ingle-
terna tenga propósitos do retomo 
la nota de Extremo Oriente. Se 
atribuye esta resoludón a la acti-
tud de loa &atados Unida, ea. ,a0 
in han manttestado dispuestas a 
inastrarse martams.-(Almad 

MAS neu.sznos DE EXPLO-
SIVOS 

17.--Eas loa nuevos reisle-
troc efectuados en el boulevard de 
Cuse,da se hm encontrada 6411gra-
aad. eargas~ m usa eme 

INERGICA ACTITUD DE LOS 
PUITUARLOS INGLESES 

LONDRES. 11.-Lee Pmtmdes del 
Puerto de liall he. deeetkle nto.. 

a descargar aa haree japonés 
ine se espera My en el mula 

Espionaje japonés 
en la U. R. S. S. 

ROSCO. 17.-im actoridades aovad-
tion de Maneada y do has ~e 
mehala bao den:~ • ~te Mea-
daos Maman eviya ~Mal era 
aorroMan. Parece que ee ~Matan el 
espionaje.-Oebra) 

BARCELONA, 17 id U-Se en-
cuentra en España nuevamente el 
diputado comunista por Parto. An-
dré Marty, gimo ha apresado eu 
opinion acerca del sanad atado de 
a gorro en Familia. Ha dicho que 
o que mejor 10 parece ea la orín-
Mella 

-So ha construido ra--agreed--
un verdadero Zieretto rendar del 
pueble, que permite ahora le ca-
nalla:acaba do todoe km mundea 
antliMmisteut en al addo desithee de 
earier la mena datender lao 
ainquilataa de la arder popular. 
Otra cosa plausible que maneratoc 
o 
metan de loo tampone. ;.= 

ird recreo, /a buena 

Mea el Marrano de la producirla 
de guerra M1 Impreadán de la el-
temitm Internacional ce muy cla-
ra lea Estados feacistas no quie-
ren ...rae mas. El triunfo fácil 
en Espata que imponían en loato 
de 1936,11 política de eco Internen-
done iniciada tan desafortunada-
mente por León Eh= aparece cada 
día más ante los ojo« de las mam__ 
populares y de loa paises democa-
tiro«, corno une pandea de ir...ter-
renal/el en Pavor de ?zanco con-
tra el pueblo °apañad, codi lao no 
puede coas:lanar, ¡ralladura, pero los soldadas de la 

República ImPludeas lo lazós eso 
lo cerero de au fuego. Ha sido re-

os conserva ores opinan que c'tri-,7„.1--trei„,"1"..f`',;1:r..'""91 
Inglaterra debe aceptar las ex-:%:"Ildscr'r-serzt chr,1 

'Aleaciones japonesas 
LONDRES, 17.-El acflor Duff 

Cospe he. eido el primer miembro 
del lloblne,e que ha oesemtam 
dicanambr In. matednantas de 
Extessno Oriente. gi primer lord 
del AldiesiadEra hablando mi 
remito sonam-vadora declaré que 
cl Gobierno Japonés ~a expresa-
do se Me profundo assatiadeato 
pm lee indániesa Añado, que In
habita beebe ea tambsos beespilvo-
~p spee en luda esostrade m-
areaba a ~Urea u madke ime 
per faltar • La dleelplleeo lee hablan 
Maso reemmeables de le <merla.. 

Ill Mintztos a,ireve diciendo que 
Inglaterra debe vedar las enea-
me del linea y mamm que m 
adoptan las neeesaitail medidas 
para impedir la redención de desas-
tres a~ois a las ya renhitnida. 
(Pobre) 

SIIANGIIAI. 17.-Una ves Nan-
Jan en poder de los Invasores ni-
pones, la atención de loe observa 
dores as traslada a les regimes en 
que es esperado do un inemerdo a 
otro el ataque de loa jaPeamm 
en Carnea 

be-

So opina m amelgai qaa el 
nuevo frente ablbrari al Jai.° a 
da-Plega to eirfuerso coneidera-
ble, por* que amaina llevar a 
cabo esta acción para el desmeollo 
de ea plm general en Chim, ya 
que las provincial del Suang-Tmg 
y el Kuan-SI, cuyo gran centro ea 
Canten, bruna entre las roas 'ri-
coo do Odas y formaron basta 
~e pone años, una regia poli-
tice bien determina& Y separada 
del resto de China 

Las Mine,so de asabas promn-
eias adán sometidas . ea eritema 
miento intensivo y ...ras capotee, 
serán loa técnico., do formar, en 
un plazo de dos mema, 12 diessio-
uva eamirldaa a disemia. del Go 
bierno central. 

Se hace notar también, Me le 
ocupación rio Cmten ~darla m 
mmo y gema ;mire • lee intere-
ses extraAlerto m Extremo Orien-
te pa que Cande ea la tertem du-
dad comercial de China arao m-
eada ea importancia por Shargebai 

Hong-XeM--Clealre.) 

TOMO, 17.-Les *ropas Japone-
sas han beche as <mirada trien-
al> as Naddia. El prinape Salta, 

teniente semen) y mmandante de 
lea tropas berma. ammeació el 
deefile.-(Yebra.) 

WASHINGTON, 17.--E1 comen-
desde Mi ufdenere norteamericano 
Oboe telegrafie que ha recogido 

a los últiraoe supervivientes del 
<Panny.. Ill <Odio» ha recogido, 
tassil,itó, a hiedo, t'asee° anddbei
formándose un cortejo fúnebre 
mea' al frente del cual molaba 
oso buque de guerra  jopando al que 
~oír,, lee caen/eras eGlino, <la 
dy Hiede y <Halar., <me llevabais 
el paliaba a media asta--(Fabraa 

!
creta-lo do Estarle mace Bula El 
Embajador docked antes de la *e-
nmiela me ami aseaba la ~tests-
eina de Tokio. El gane Hola be 
declarado que la enatrevista se re-
tejí.. .Mimes de datalle y am-
ista que ae hable sato aforando 
sobra li.,:sh=se ol Jaau con-
tesslara • la metemeerice-

WASHINGTON, 17.-.-10 Depar-
tamento de Estado esta apenando 
el triforme emplea de Shonegyal 
que ha recopilada bale la ildremalui 
de aciales de la Marina, Iss 
raciona de loe testigos nadara 
MI bond:arre rIel •Pairyib-(Fre 
bes) 

Inglaterra pone dificultades a los 
diputados laboristas que visitarán 

Esparla 
LONDRES, 17.-Las podarlas a Ledo que las adocadoner que el Ido-

une ha dado limar en los circula aor Attiee pronunció en Madrid 
maneas y parlanmataria el viole ante Ina fuerzas republicanas tan 
del camarada Attlee • FaPaúa, to- tenido más valor que el envio de 
mai gran o-anidad cee motiva del baterlas y ametralladoras. te 10 pr&drao viaje a Madrid de varios 
diputada labodatas netos 
• arites de salir para la Espata, 
republicana, tendrin que firmar 
una declaración comprometiérido-
se a no Doler los minando, de la 
No Intememión, El primer lord del 
Manante Del! Cooper, en tina 
conversación peleada, ha manifes-

circulad laboristas al comentanse 
estas palabrea del primer lord del 
Almirantazgo Daff Cooper, en una 
viaje que vm a ~Idear a Madrid 
un Muno de diputados laboristao 
se ha orgardzado de muerdo con 
las estipulaciones del Faenar 01-
fice.-Crobra.) 

En las elecciones soviéticas 
ha votado el 96,8 por ciento 

110SCU, 17.-la agencia Timo In 
acallado un ocemmicado que sane 
aire ot.s cosas: Durante loe Mas 

15 y 18 de diciembre la Oaribdón 
Cent.1 Electoral In recibido las 
resultado« de los emerutinlas dec-
ana°. en varias retama alejadas 

a bordo de nadas, etc. Los resal-
tadas delLantens, una vez rembidos 
estos daca me, De un total de 
44.131.114 Mato‘m, aL190.15.3 han 

noollido el voto. O sea cm 981 poe Mento. De este número da votan-
:as 89 044.271 han votada por la 
cundid:no, del bloque comuMsta 
Y la pecha°. Por lo que es refiere 
a Inc candidato. para el iioviet de las nacimmlidedes han emitido yo-
tu 15.063.149, ea decir el MI por 
desato. Loa vota Misa ea eiman • 1.487.581.-(Pabra.) 

Los intelectuales fran-
ceses contra el fascismo PARIA' 17 --E Cernite do VI resuandat, vigor y mame fra. - mala de aa amdadón da 050,oleo.Mamo ande Analareartau be aprobado 
tau unamakted ro,. moches en la que seds al 0~mm tramdo ene ama la labar • Mulo • acabare lo 
san pasable la cacueata que se 
cal= mena dl los complote loa-

ditas - fine no Limite  eno aclamads, 
ter scAs emelderacionow que ea las 
del remeto a la legalidad y a la neta. Pipe Malean quo Infor-
me comretonaam. a la ~dan a 
medida que ore obten!,, resultados 
desarsailadoe por campabas contra-
~torné con objeto espetial de que 
uo ze bas-an idnernaedenee (pe Va-
yan MIS L111 de la verdad acerca 
del "papel eventual" da Potencial 
extrimjerm 111 Comité tasara m-
arinando la necedad de limar u 
cano una saetea antlenanda mas 

Palea, 17. - M ~Matado de/ gata» del boulmard Peana ape-
llida. ~cite ha llamasen en la airee assasadn de anociacida de 
malhechares y teuends da sem 
~liado. robada im un cuartel de 
Leen.---CEDIneJ 
••• 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
ETDACCIONs 14.81 y Ud 
AD.141/08711.4CIONt LIED 

DR RUISTROS TALSRAMI 
MMV 

Por eso loa dictadores famista1 
buscan una mectlacIón o un com-
promiso para ralear a Franca &I-
elaalsas me cada vea <pe da anua-
elan rin Franco ea mala se habla 
de mediación. fa ~acidad anta-
machada] oon el pueblo maol m-
menea biteosaisma.e. Ea 'randa 
o. mazdásna e. emana Ima. 
ame perhaerios Mg Mane y 

Mareen y las metalúrgicos cotizan 
toda, be <no, pera el Mudo de ayu-
da a Raparla a ramo de la ~M-
anda ata randeto a traba» sis 
y ansia pura itediadeer do ainded 
al pueblo eapanui. 

En todos Me mitineol que a ce-
lebran en 1. granda ~ladee de 
Prenda, loa obrare piden que se 
andes telegrame de ~dad 
arda al dobtae=nbtro 
Prieto y Iteard 

ULTIMA HORA 
I. 1107110.1 EN muneo Y emane 

GORDA 
FRENTE DE., ESTE, 18 (I mi-

ar. Maleado mucho trío por los 
~toros de la linea del Ebro a 
liarlos del RIO. En la linea de 
PuentesRodeu-adedisma,. trampal-
adiad absoluta. Ea Fillero y Sierra 
Sorda, algún tiroteo gin. conse-
cuencias para nosotros. El menda° 
saataba,a nuestras posiciones de la 
_Je:Italia, dende contestado y aca-
llado er.1 fundo. Luego Distatimen 
. rebeldes can ráfagae de eme-

causa del mal tiempo. Cambia ve-
tes lea aparatos facciosa non In-
tentado acercarse a nuestras -11-
n'ex a les ha obligado • Mea, a. 
aneares certeros disparen 

A gran altura han atravesado la 
linea membra Ira ~mea republi-
canos sorteando hállimmte la cor-
tina de fuego me sie lea bricla des-
de Manee podame. rebeldes. Se 
dereorlooe rá objetivo que neme-
-pilan los mandes leales, a las cua-
les se be dato ~miar sin novedad 
a las hm. de origen-Cpebus.) 
ivessrm AR'fILLERIA Isreuee A 
LOS raccrosos Silo TEADAJDEI 

De FORTIFICACION 
FRENTE DEL ESTE, 18 (1 re-1-

La setIllerla repeler-ama be dejado 
ole en ~ per Me ~lora de la 
rama de Aledsberre. "Me tree lee 
limas óe Perita/mara y ~eme en 
anadón ea ente los Mides Inten-
taban veriftmr detecto:1nm~ an-
eados de detema. Por dedo de 
esas amaras, han aldo paralizados 

aissolute todo, los os dr 
toril/hachan que llevaban a ralo' 
taie ereeinvidv Nuestras brigadas di 
fortiOnclan dama laborando ac-
tivamente colocando las palanaeo 
en excelentes condleemes para qu,
contra ellas se estrellen cuanto: 
Maquee realice el enemiga-0e-
boa) 
EN EL TERMINO DE ALOOMP. 

CAE EN APARATO FACCIOSO 
MADRID, 18 CI mi-a genera 

Miaja manifestó a loe 
que en el término numichEre 
cocer (Guad.alajara) ~de 
un aparato ~eme por haber alca 
Mamado por el fuego de nuestros 
danta. Según noticias que teca 
en esta momentos de hablar con 

pericaletaa. sabia que en el apa-
rato no cantee clemerfecto. y gro 
MIS mateo tripretantee ealleron 
campo • traviesa Ea ni penecas-
Dan hen mando vadea patrullas. 

Aunque Jadeen ea ignora el Una 
canacterieticas del mande, per 

ER EL MOTOS DEL GALLPG0 
CONTRA LOS MAUI-

VOS FACCIOSOS 
PREMIE DEL M3TE, 18 U oil-

La jornada lus treaaeurrido en una 
alma cad 'absoluta. Motivo hay 

para ello, pues la nieve acumula-
da impodbilita toda elare de ope-
radora. Etin embargo, in habido 
alguna actividad baleo. Partleelar-
mente me ed ~ter del Gallego en 
~salón de efectuar el enemigo loa 
releva por haberse mosto ~m-
ona a táro de los eentinalas. 

hostElsado toda acción 
de esta naturaleza en el eubsector 
ele Arautirmaa, contestando el eo, 
raigo babee LeedEasa alinnae con 
resultado nulo, porque Mental, loa 
facchno. hostilbaban por un flan-
co del frente, I. Lapas republica-
nas, relevaban par otro. 

Por un emtor cercano a Orna 
ha actuado la artillería Desde las 
Posiciones leales so ha disparado al 
paso de una caravana de val:denlos 
evitando que éstos pudieran se 
godo el camino adelante. Be cree 
que en eaos sedúcelos en transpor-
rabea hombres, material y Oyeres 
cop destino a determinada posí-
clon, que le enmanten bloqueada 
por la nieve y en d'hieden dificll 
Pa el sector de lineaan ida nove-
dad Continúa e mal tiempo y a 
emzecuencla de ello rolo se han 
lamido a cabo los amado* Mas 
anatemas:1MMro sin que noa cada-
re bala alguna-lletbust) 

Harry Pot00, ~retarle es..., 
del Parlado ~Meta
edbe, catee esas case tt• 

"lace ~renta y des ofee 
una ciudad mama, amete an,aai 
Marran, conocida liemelhai; 

Hija de ~me. compem" 
su orim, ~me tedoe he
anos y metneolemtos de In
andana. Rimada dipea~ pa
Merma ~hl" la me qui: 
m lider femenina del Pernee or„ 

in=eonace todo. ly ee ni.. 
ded madera* eara-

Maa relama a la Ibpstia c. '" 
readee me ida sma. 

a~~~ dd gesebte y m ' 
rnabs el ~dee de De 

~ea 
inacdtassene a e~ vare- . 

mana!~ ansmadal Cima
Salud, ~manta; mocee 
de Mandad Per todo el neo. 
marcado ni aran d-

del mundo 
Btorm Jamad,, el alleba. 

ata Mídala merme la agua • 
"Pasionaria" es el corea..-

ma de la nueva Emana 
no mate ~darla manea 
otra mujer a muo t....g.'''.egradmer más la labor esa 
do, no sao de en pala, nao del o 
nosotros alindad, In Miro dere 
en ea eumpleafloa ee el de Ke 
Mensa: una Empala »me 

Atún. Edvarda Ruin G 
Marjorle Pollitt, Charlaste 
roe, Ciare Legislan Na.-a,a. 
ama Rore &rala loa.' 
ayivia Pankhurat y n. ,
representantes de {0.5 
eleos y de la intelectuallaai d'U 
dial, dedican sal cariñoso humee Jr a madura er,n Duden me 
enteca. Mudaba de ne olear 
erepailolei y tirare sea la luda mo 
contra d famas» y la lareM 
vendaos entedendo. 

• • • 

Nuestras camaradas Incline« bu 
atado plasmar la figura de mi. 
tea ePuslonarin' en un ferviente y 
'encino homenaje en el Modem da 
de sn erunple.fioa 

IBahad. camaradas Dama,

Uhtf a hfira 
EL 'VERLO NORTEAMEEICA,e0 
sPOYARA A le.008~2 F21 He 
ICCION RN ex-nteno ORIENTE 

WASHINGTON, 18.-Las Infor-
maciones llegadas sobre el incl-
ante del "Panay", .egim las me-
a ha sLio un seto ueliberado de 
• entenderlen noveles japonesas, 
ida servicio pana que so produzca 
rita reacchin y • se terminan hm 
laneros_os criticas do que eran ob-
eto Roosevelt y HUI por los ar-
idez pacifidas y esaaleelonistase, 
la vez que han servido para 

mimar a la opinión ~micas. 
alrededor si. ~en& 
E/ pueblo americano continúa 

casando que ea una eseentura 
mearse a un conflicto armado con 

Japón. se ~prende ase alabar-
o, de los contentarlos de Prensa y 
le las reacciona de la opinada un 
ambiente do anión nacional qlre 
aontrasta con lea diva.. raani-
feetadantse Manda hasta ahora 
ceo mateo del incidente. rete pre-
senta un mame aspeeto, pues pe 
conddern tomo me elahiclin al 
derecho <le abre ~nano en amas 
~non y se aparta de los Intereees 

m en- Particulares pexa Mamas era el pene .0 trata de ad meato de I plano melena/ 
loombierdea-(Fatma.) La °Malón genOrai ea que el Go-

Nuevo Comisario 
del Ejército del 

Centro 
lesidsnam, 17 di t.).-in Conagelei 

mame dal Mermo de TM Osa 
~me Serme, adeaMeste ea ~-
Me ha natede al gema 1,11~ r 

No• mema rá ramo 05~0e 
ael Merma del 0.~ muna ~ 
-matara • Amen par babe ea ees-
Menas tu be mame ~miman 
ane~m-Osetera) 

Merma aniceir-smo no debe ~Jade-
;ene eatástecen bana que el em-
perador del Japón nn terya dado al 
Prealdente Rooameit Lael excame y 
mmaidadee que ha pedido. 
9.111117« FLAN(' YA OETERMO POR 

LCsS 'ACUOSOS 
GIBRALTAR, 111-Segda afea 

me de loe circulas emana auto-
✓iada de esta alma, el cargo fam-

sedo sagyerveys ha detenido por 
mes remoicadoree feectoro 
lee den de la inettrayade 

.

de interrogar al capitara es vieren 
oblígales e damas nis libertad-
NUEVAS DETENCSONES DE FAS 

CULTAS FRANCIaltal 
PARVA, 11,-Aper bass di dl. 

Congreso Racione de le 
Federación Obrera de Nos. 

telerba d3 Espada 

Tendrá lugar hoy lía 18 del corriente en 
Valencia 

~Mas da memo 
C. S. A. R. Uno de e. 
~deniega, demoran, 
solté Técnim del cm, 
en la Solea de Coso 
El otro ea ex ~re_ 
lo Municipal da Pm 
(Faba.) 
¡BOICOT A LAS sLy: 
FONESAW, PIDE El. a • 

GLES 
LONDRES, 16 -So hm, e 

numerosas resoluciones a I 
boicot de loo mercancles Ji-
ele la reunión del consejo 
de la S. de N. micha:ida I 
oteo parte, as hm cela,. 
manueetaciones ira 
mulera*, intelectual< 
etc., que desfilaron pe - 
Palee calles del centro do 
distribuyendo octuvillaa en 
as pedía el boicot da bis men.. 
Mpeoems.-(Fithre.) 

Preocupación 
en las Líneas ene-
migas del Sur 

Dld A4ILWRCITCs..„..RDALl.b.r,

'aartudseadone~ ~~al. • 

e 
eneeta 
 .Irie seedems~1. Oredidad. ~Y t.": 

lee Seo.. mat*w: 

nos O In ~osa. - 

h

 rl 

1". Sib 11:"04p: " Un-
«111.~. MI^ ame - 
edad e. :1 u.enietea~dio 
Me Me. nipub~~ egmeiaa. 

P.',I Farsee ~""1"'"2.'~a".y. ir 7W:s..; 
mazno republicana 
rassualabo, bojjeins 

Visado por la 

• • 
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TE UEL A PUNT 
N uestroEjército toma la Muela 
más importante de la ciudad 
FRACASAN TODOS LOS IN-
TENTOS DEL ENEMIGO 
PARA ROMPER EL CERCO 

El :ara noto coc: gt hims 
oro La evacuo líe IB OlfilaCióll ci 
LA «GLORIOSA» COOPERA EFI-
CAZMENTE AL AVANCE DE LOS 

SOLDADOS DEL PUEBLO 
PARTE DE GUERRA 

EJERCITO DE TIERRA.—E1 cuarto dia de aueltra ofensiva ea Teruel fuá tan triunfal 
como las tres anteriores. 

Les tropas de choque, muy elegirlas, que al eriamígo, obligarlo ami a dislocar y retrasar 
som planes, ha traído a inste frente, extrayéndolas de sus exmcentraciones, pretendieron varias 
vana durante la jornada de boy, romper el cerco de Teruel, pero se frustransi por completo 
pla intentos qua, 'demás, los coutaroa muchísimas topa. 

Nuestras Usas. 'eutualtuldati por I« posiciones que conquistaran« el miércoles, juevea y 
viernes, es mantuvieron Intactas Mn que en ellas se produjera la menor variedad. 

A este fracaso de los facciosos contribuyó la aviación leal, quo bombardeó y ametralló 
a imi rebeldes con acierto elagularialmo. 

A las ambo de la tarde cayó em rasealso podw la Muela de Teruel, que era la posi.abn 
delmudva MÁS tmpottante de la ciudad daelPhimindese todo aquel dennee 

Tarad queda por entero bajo auestmai fuegos. • 

Por la noche, ol Mando del Ejército, dando libertad a varios de los prialmiercs que en 
Mina" de varios ondanues se hallaban en pueblas de la retaguanSa, loa envié a Teruel 
en al siguiente mensaje, que tamLión fui radiado para ~cimiento de todo el vectodario: 

"CUMPLIENDO LOS DESEOS DEL GOBIERNO, DE AMINORAR EN 1.0 POSIBLE 
EL NUMERO DE ;Imputa, LAS TROPAS REPUBLICANAS QUE TIENEN SITIADA 
LA CIUDAD, CONCEDERÁN Y FACILITARAN LA SALIDA ro TODA La POBLACION 

DE TERUEL, EN DISTENCION DE SEXO NI EDAD. 
ISY*CLIACION DEBERÁ. VIMIPICARSE MAÑANA DOMINGO, DESDE LAS ME-

TE A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, EN GRUPOS NO MAYORES DE ~mar= 
PERSONAS POR LA CARRETERA DE TFIIEEL A SAGUNTO, LA CUÁL NO SERA 
HOSTILIZADA DURANTE ESAS MORAS. CADA GRUPO DSZERA SIEN PORTADOR 
DE UNA BANDERA BLANCA. 

EL GOBIERNO GARANTIZA LA. VIDA Y LA LIBERTAD DE TODAS LAS PERRO-
NAg cryiLEs QUE qAttaN DE LA CAPITAL ANTES DE LAS NUEVE DE LA EA-
• RESPONDIENDO, IGUALMENTE DE LA VIDA DE LOS COMEATOWISIS QUE 
A:4 11,21 DE EXPIRAR DICHO PLAZO DEPONGAN LAS 'MOLAS 

DECLARAMOS ZONA DE GUERRA EL TERRENO Y Well WMCIDS QUE QUE-
DEN DENTRO DEL CERCO FORMADO POR LAS TROPAS RFYUBL/CAPIA13. 

SERÁN CONSIDERADAS COMO COIINATTENTIMI CUARTAS PEENNIAS ADUL-
TAS SE HALLEN Daanuo DEL RAYERIDO RECINTO • PARICIE DE LAS IllIEVE DE 
LA MARAXL" 

EJERCITO DEL AIRE 
Ademas de km reconocimientos, bombardeos y ametrallamientos que via ~roa en les 

prcanaidades de Teruel para caoperar a la aceito del Elfsmtto de Levanta mimara aviación 
efectuó otroa servicios ola la mana del Ejército del Centro donde banbardeó las reocentra-
cianea rebeldes formadas en los ~bloc: di Cogollialo y Jeadraque. 

Todas las acrviciaa ea una y otra ama, ne malearen ata bajes im penmemi id dadas 
en el audertat. 

de Teruel, posición defensiva 

NUESTRA 
ERA 

our.qt-"414~~(Ai'cv,"~(sit-.1() 
Alienate, dominze 19 de Diciembre de 1937 

La Federación de Traba-
jadores de la Tierra, fe-
licita al camarada Prieto 

También envia telegramas 
a Stalin y'lnárdenas 

VALENCIA, le (I m.).—A laa on-
ce de la ~a se reunió el Co-
mete Nacional ordinario de la Pe-
derar...o ltripailcia de Trabajadores 
le la Tierra. Prendió Jedé Marbi 
Soler, colma ded.Jrô son recuerdo • 

A lodos los 

Militantes CI e 

Pedido 

La aulden de organiza) 
enn be coneccado • ro:Mocas 
plenarias en cads Raso, para 
el martas 11. La tonsortancla 
que ~as liaren en 100 1130-
nenes setura para nuostro 
Partido, neme:ten veme mani-
das por tedos tee adlnanten. 

TARTAS D PARTITK) 
LOS norme-ros ACTUALES 

lb el orden del dla de la dio-
..ie y en la qua interno-
drein Me camarada, del Coma-
té Provincial. como dime. 

MIRA Radio Norte; Cau-
ro., Radio Sor: Palde& *a-
Me Mire, Pene Domenech, Ra-
so Oeste; Monedero. Radlo 
Une Odena, Martl, Radio 
Inda litermoan 

ter"unja. una movdtmción 
. la base de numero 

Partido en cada Radio 

La ~Let. ~Mera 
de Arit.-Prop, 

111 altor 141111111S1ritifit 11 
lárrin 1 111 11311111-

1113 te teffICET1111: 

«Mar ~os se. 
liee mamm-el is bobleere= 
alemiee ae borr--e• 
bremeediedeais ~os Mea 
mleamm mea ~ve ese eme. 
15 pediallea me ~de la
mamo om earm Se ~es 

aluda PM. pa.-
pa. ya me mace 

•••••add de al~a 
Llemeees la atemIde al as-

I. Mededamme. ola CoMem 
p. a lbs emesodisres Taumm-
din Id amolde e• teme pana 

=aria La a aedo moro 
Mas ese muta mir-

11~ Irreparables ea ed Moble 

=da de Eall. 
de he ;W el2 m 

11111111 a la ere aeldrelota. 
_Tallmemee gema mas e• vea-
-.o"... • adedle Ole Moteee. 

me damemela. 
aun 

lemehm correqoarale• de 
peNseles se nema anejando 

do asto de la tuerolail-
del  oso eme ner• 
medre ~Mea a"sras neme-
ame moda Pum ereeas es 
Erra& atrae Delerse, 

sin Le Mete es opm. 
lime• 

 le-
eseSes mea ame MI" 

Vas ~ama impla • 
bah lavepo 

 ele-
e dar permle-

0.11.:= 

Periodista 

Un ejemplo práctico de anfifescismo 

La C. N. T. y la U. G. T. de 
Villajoyosa manifiestan su ad-
hesión al Gobierno del Frente 
Popular y a la primera auto-

ridad de la provincia 

nana.. 1,14-t'ma 
desaparecido 

„Llama. 1/1. — Eme más de tasa 
Tre es lomea el paradero de 

seo dolo, redoro-
a_ d Podaba «iranio. .1. 

en Italia. ~ama en 
'1511is ~Ida% pero la agrie-
salare dejé de haced*, dando 

1•11 emaireada dempeeleldo 

Areer. 
~arada 0obsenador, 
mes aarramerni al 
sin« masada de a lo 
me nos eseboalá deleado: 

—111 delogais gebeteadade M-

=5"ar amare& Me& ama la 
. ~Mar neo horma 

do ageill paella Te 
isill miedo Wer Tris wats-

seguro de er la evemelde da 
su =.9:11turiata balda di 

leamtable ei us-

oLasaoma pesa nemilise 
Idlempec moka el 

lemelemona, apee mama a le 

arios theicos de la O ***I-
raid la Pedmsnia 

de 
Vinajapesa. le ~lea eada 
per ea lado y toemben lea !gel.-
lee acuord. pa is Vi" as' • Illerdesseen mas me Ise 
be transeartale el cainerada Imaja 

• • Acratagelente entiSaste el 
Gobierno. 2.• Poner. a ~d-
edo incondicional del do~... en 
VIDajoyosa, del camarada 

obes con moldea, no en no senti-
do de lenidad, nao ea un tenues 
do

ammismemei 
plema panária, pera eilee el lar 

da 

culpables paguen sus cadP. t.' 
ee un 

la memoria da loe camaradaalran-
cisco 011 y Antonio ~..rta, eaidor 
bajo la metralla taer~ an como 
as todos Me camaradas que anta:-
somanta haa escumbld0 en de-
n. de la libertad. 

A propuesta da la almenas, se 
seo el %deseadas al ministro de 
Kdesim Racional empresandol• la 

— Núm. 142 

Ya que no se nos ayuda 
defadnos el camíno libre 

te le• . em« cmdedentee del Shirrit. 
Perid« han moosallemk k• primuor de *obr. h. &mas 
~coa tif Tontel, cobee.. ~dandi en Penédie. id,s 
di apartar el 'red. Popular como futrmonto do Gobierno. for-
mar fato fin I. ialerrore.. dir ata .1• pareldoe obnoros e toa de 
merada. • ies demereents earitalisrao, gro lee ~reo • mes-
Ira propia nula 

Si dora s• freid« orare el tesos, so ponme la lee actualidad la 
ominar potoacialidad de ~miro efireito, la ~a ermaimeine ii 
muno retageardio, mesero rociado pred~ indateria¿ .15 
'forro, le firme «Matad de bel& p. Memo ea loe Port.. lit adtm• 

editamehm. lis, rodea lee emidiedous y firmada-
• awf tres ponme trabo», la *boro" al puede amad as. pre-
mio. de su victoria. Si propfdto so puede owoder, Ni Fronde Pop. 
Zar, ho Mudo do ear ese munas o ea proydride, pero ter la realidad 
rede isciagtatio di todo fol prado tifwfolol. 

Todo, lo. ~toro. ~mistan fotow twwwicscido• qm..» 
el Fr.:. ~lar so as odmorms la wiedaria Mes heasime, 
qm Mí. •••Ptar 7••••¿.... ••••.,•• • ~dar fu fo-
rmal. ~joma ~o ad malo Pepe., pa ~r ame dei . 

ilegna del Coenne por los trl.leas oiadad de todo id podio. "feo i.e...~.~euedles. roer fe 
ce mo. laleesado en. Mas el 

.11nelto popular y anlimado a dele 
mea pos cOol bdoormsente au 

Dosours de trataras de aros 
montos de orden interno, as acor-
dé enlodar a Runa y Méjico en lea 
peconas da Carden. y SIMIA In` 
~Memo varias delegadas. dar 
• senda;,- el tacho de que la do-

oeurrolló en medio de 
una gran cordialidad y elemelan. 

anidé su bromea la Mamen, 
en el que, coma cosa fresdamental, 
o Propone prestar e la Federad. 
Sindical Internado./ la ayuda 
accemna pura que tenga (sha en 
ms arruen. conciliaron.. 

Mafianes continua la• daba.-
Nones el Comité Naclonell. 

Los telegramas aprobad. Mie 
redactadoz era loe sisalonsu taran-
ces: 

•PreeddenVe Consejo Wisinrow 
Comité 1rselonal Federación 'nena 
aluda leebierno Reptan.. ourt 
aandols adhenón firme propósito 

1•4's Muestro número de hoy se heno arlenerniento faleles00.-Pm-
intente, Soler • 

.1.11cdstre Diellen: Cociné »a-
ctocal roma tarar. 
pse a, ir,ierrniKto 'Meneo Ejérd-
te popular, que combata frente e 
Torran, continfle bol-
botO oteoilre aplaotaaden-

lo lastimo —Presidente. Solio. 
«Stalin Comité Nado-

cal Fed)rselon Tirrra :aluda gran 
rmeblo rue, Gota rte brupognable 
ChInTa fi faSelSrr, 

`PrrleifIltC Cárdenos (Méjico): 
NNeler111 Pederán. Tie-

rra nul.ro n.r.voris ea-n-
ominado sonaol calada poetle 
hermano, Méjico." (Feb.) 

pare ama Oedora ~lanal por por separados, menos meollo:toa; 
A si enmarada aolounadur estima satisfacción que en mi es upeclan-
Modem ea covantircion. y Ad Co- grua por la unidad de rodarlo que 

eselerameale ao le limpieza demude. ambos airdirairs en el 
do ta ~Me esa Ma anhoida- apoyo ai Gobierne del Rente Po-
Me imesominiaa- pa I r. 

Irsomo ~das a ~se lo que Poz deuda no ha halado rda-
ma madollem idos acuerdo& no guma modela de imi:orlar.c.lo. 

puma p goo• arpe le surr era des ea vereda, pmIe me persadieele do 

remn ausertes ladee mea: el ar~ mena Nena. 
le Mmae, o, bOora oraerema~ pu. me preeiraann• a sertee 

oineuemeiss ~Me la ida lemade per kar deniecreens, eee' ene 
~ido napeeleim el araerittaie da mear* rednmarleerce, mourvere 
dolowforoo ea aseare pafe. 

Intowlar rompa, fi Frente Popular en' esto* monunitoa, so pudo 
fe. eice a ma ds otee proodone.: duo." • la ramni 

MI loado ~ido rodal quo heme, o payara, Un ersdkáirm de me 
eseeprowsiao merpoome• osa la• f•enorm. 

Ni me el otra istemea, pamba sonar u» or, • la 11•Pdhe tape-
is... Sépalo Hm toda loe for ~d. imperio. /A leed• as -
nido

 da ~Oro Me.. P•Arts delmeas ~- 
dilo sedal I. ere• loma dede,aaa ia edifimodot yeedar el merifi-
ale 
psioteside he th me me faene *de Momea y Moris • mo elyagto 
• 11.• le yolo mapes ¡ese.. dedo. 

la mente es eanseerner otra I.e faroioaoa, piad" p•Mar toda 
pera. Idu reo la Mima Lee ersullemmor, oorlalirtGo, ~amarra. y 

yy.yajatoy »o are.,..otro mete roe e da exterméner iee ~de. 
rae, L.a aidadoe dot yobablak sao falda duo" al ario Me Ola eme. 
.51/ Mas ocoionfe freseee de L000wbv: dures« al ~Una" m-
esh. d• Sep.. el Memos gola .5 ea debe 
Pos ello, asen wwwwftvwdo ab*c masa I.  ra12. 
la. ~mi emetemekdoe os el Posado Papar. 

Comité de Enla-
ce de Callosa de 

Segura 
So noe comunica que en Callosa 

de Segura acaba de formarse el 
Comité de EnL.er de loe partidos 
Socialieta y Comunal. Este e-e-
rial. 'se halla COMpUeeto per (3,3 
Macabros de cada partido, ...ando 
sue primeros trabajo, A red:mr, 
el Menear una mambla couleata, 
an la ise• ~aros parta loe cama-
«ski simientes: Javier Zaragoza 
por la AS. 13., Peaflao Carda por 
el Partido Comunista, Mellas Porta 
por el Partido Socia/fria y Auto. 
ido Muera por 2 Camita de Ea-

La Federación Local de Sociedades 
Obreras, cia Jijona, con la nueva 

Ejecutiva 
Ea la annalitea de la leadenielda mida la U. G. T. d ~panda °ca-

lmad de Saciedad« Obrar« le la •Alea Podo ? al Ceciné de EnMee 
U.G.T., de Monea eelsbrada el ala de lee Partidos filecialuda y Onall-
ti, mamada para tratar sobe* si ania. 
~a «toma de la a a T., ea  
ka Mudadole mibtalón eetudasts 
ala lemaaaP.4:1=audaeala ¿,1211 Rho Habana a mana

IIÁPOLES, 111,—EI vapor <Ter 

Esta Pedem...se, aje de be died ese« ha zarpada llamado a bordo 

~U' d' la rvind• 
de 
 AS- te. beradicares, ea total 1,2e0 ro-

canon unto. me 60U alba/loa. 
a 

„una. a

La aaanlidea tuvo lugar centro 2ear 

Idsase anembeeiser ~di 41111WIMMill».--(railáj 

vendo al precio de 25 cén
timos, 10 de los cuales 
serán dedicados a 12 

Campaña de Invierne 

Carta del camarada Mariano 
R. Vázquez al S. R. I. 

va:2mm, 19 (1 re-i—la cm- inhartdo de selderidad por a mol 
cospel. peo ~pea de lia C I. T. M4iscoubirments tiene 
no aod.de a ta ion. da pardas. asas. danotais, consideraba le)oa 
ta11.16115. alar mayor idoNtradad a  Csaa-

*1 Ola I MI asead el Oled. ;eta P5.-leykeno, hacia la olc - 

Nadanal de la C. T. T. y an ea drublei de Su doblada barrar d9
nombre el Secretado m...~ a. eellerde Con aellduldad 
veamos menda una carta al Co- elOnal Aulatardsta, orzam.xando 

m11.4 ElecuUro Radonal MI E R. 1 eonjantamento la macripoleo. 
mamado, ea• al ende ama mga- Per en Parte y Con lecha 14, lb 

~retarla raerla del Comlté Ra-
cione' del O. R. L, contettaba a 
mira nrgarrincla en el monde de 
prestar su donform24e4 a la pro-

Todos eapualeron la necesidad que 
tabla d• unificar medro, actuar-
cae, prodsclendo mns y rajar paro 
ganar la guarra lo anta. puede y 
ceirdhliwr le revolución. El Pmo. 
dado Mi nona de *oboes pidd • 
la mueble* ma Malee d• 
en memoria de las mides ea les 
frentes 

Al ilnal del acto es caeré la !n'A 
tunee!~ 

Viáado por !a 
CCESUYE 

El día 22 del corriente mes ha sido señalado como, 

DIA - HOMENAJE A LOS COMBATIENTES 

¡Antifascistas!: Poned en este día todo vuestrd' 
entusiasmo en el trabajo, y destinad el prorluc-
to de vuestra jornada a engrosar las suscripcio-
nes abiertas para aliviar los sufritniculs de 

nuestros solia¿os. 

• 
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INFOkMACION LOCAL 
ALIPIATE AL 
La cría de aves' de corral 

Bi Ératormacieb_s nounielipe3 

Los incendios de los pueblos 
gen mecho« lea saeteadas que la guerra ees cuete y cera mi nues-

tra ~bite de sudirenistes el aceptarlos austonaniente come medio 
y fin dc gane: la condenada. Abastedadentes, es tin erotema vital 
al eim el Moje.. iebliee lode ne tiltaree y buen desee; Pm. hay ami 
tener en manta que, matee lee ~Mi san 1or memstleates, y . 
Ines, de eldelbeem yo: :«14, wtivadm ileemeteetts 
vean a elllor ceda, realardem, les que visemos en - retaguardia, de-
bemos Ileelgr ingiera iedeligencia y mímeme para que a I. me-
idee y Des I. .. ea emballeneoo, a nuestras premies familias, are 
les falto dada.' 

Pus oteo /ligar de este uaieoeo., publicamos un ere.lo de mlabo-
rueden .lare lo rieces~ ti, linea/edrar la eria de arree de corrá, 

es eeta una coestien a la qua nidos loa dudad.05 debemos dar la 
importamee que merece. Ibilet. en enrule multitud de vivieedee 
oca corilleeenes eme-Macee pato la see de enaileeli ea lee 'L'Id'''.ree do la poblacem hay leambeente chalets y usas instilares, donde 
nála con en Isequelie.gaate y eaminele, Pagaría a orees. lo qua bien 
Pedirro deshee pmesades menee dedicada a le cría de aves. Esto, 
meche meneo, representarla una sobad. ~ea al muebla.. de 
abiesecinumetesi pero re mea rompa de obrar se berpegege castre el 
verinderie, ne dedemee eue serían amabas les dOteitlee nao 1~4 
nadan sil probarme. 

Flete rairibión un aplana, el condo, que per su talen alimenta-
cfMe y sus ve-etapa en le reprodeccien, dada me sean reaselede al »e 
Medie:icen a la críe de loe ardisees. Paro esto Misia de hacerse fuera 
de miras errIrtru y sin Ánimo de luare. Los que .e decidieran a somair 
intee mineelee, tendeles que mamar, Note todo, eaa ce baca esolosi-
vana.c anuo ano de les asedies cae nesoteee, en relega:evita, pe-
drea:ami poner en marche para ganar la Pan., eredeeeo inti 
GeWerao a la sedadde de ano dis los problemas de los tantos que 
tiene plantead. 

Podría incluso llegar a tutea., ea esta labor a las autoridades, 
recebemelo una ayuda oficial para la cría de mes, procurando, de 
esta Iones, que La alimentación peopies para la mayor prodiscolón 
de lea prod... avícolas, 00 faltars, a esos peloteete producto.. y 
avieultores. 

~remes ceta Inidetive y la trasladamos al pueblo de Alican-
te. ~ido es ea antileacitme, y ea dedavemle.emeeran con ca-
riño, mimo todo le que rearmente tea metete para llegar al triunfa 
11.1. 

Consejo Obrero de la Fábrica de Harinas 
«Mag-,ro» 

Salvado para la cría de aves de corral 
El Comicio Obrase de la ~Me 

de Rano. namero 1, del MIMO-
eta ses Agricultura («Mea biagrp), 
al ~aleo . general: 

'Bate Camelo Obrero tiene es-
pedal enteres en poner en cancel-

=alampes y almo .1,1010 pre-
del pueblo de Alicante, que 

,eciapadón constante de t.. los 

r¿jr......kses de esta Malea, el 
per todas loe medios a 

.guestro sanease, el abastecer a to-
ele Alicante y parte de su proytnete 
ele las predustos que nemtros 

enrame, mlvado, etc. 
; Pera lograrlo, hornea puesto a 
seentelbedce tolo cuanto modem.-
remate mame y valemose y todo 
,eintstre Menta consiste en traba-

ren ajarnos en 'ornadas de 
hure. ral en asaban. Ingle-

oeu rl fui dc lorrar el normal 
Sherstochniente de la pobleeieu 
MI de eeeeete, en «mato a los 
lirr -atss 0. ~a faladeación 

. bnoe varías manan00 os-
M. ebeerv.do Me dl-

quo encuentra el público 
.pam poder edeuher el mimado que 
ob-re de plomo para las gallinas y 
lempo ettenelanms goe no bar 

r.0,410., a nueetre Itoar 
eme eeerra ad-e reeei k-reen,
,eareeleia eeme^de I que. he......e.eJ 
eme elet,:lbe,ibi, [caz esdIrms, cte 
erte pruddere. re pedre aeve, en 
'ron peete me, moblare/. A tal 
Malato, be... resuelto, de atraerdo 
ron la Consejería Loca/ de Abas-
tes, poner a la venir ed público 

teleTRITO Mr2dERO, y por 
• , ireeria, salvado, el prend-
e ete Malle de nueve a enet y 
• a siete de la tarde en la ca-

Al~a, isinin. 11, C.cia Rest-
es a Ud, persona que lo necesite 
pera Ir cria de aves de corral. 

Eso diat suealvos y con arreglo 
d las duseirebilidafies que tenga-
00..,y de aeuertla con la ~ja-
lee local de Abastos, se Irán ha, 
cien. loe Deerienemites a las do-
Más ~tos qua leo mireaponda 

Por el Consejo Obrera, PERRAS-
DO SANTOS. 

De fútbol 
Se con.re a todos los emepas 

Ineendies que deseen Ingresar en 
dl eentPeemeto que organiza el Ma-
ltea P. C., para la junta que se 
celebrará el martes p.a.., Ma 
11, a 'es 7110 de la bardo en el to-
nal eelle Mate Nonrum nena 27. 

El oreantee.dar. 

Tarjetas 
do raciona-

Mienta 
A TODOS LOS V' E/CINOS DEL 

DISTEITO aluno 
'A partir del prenden° 1.es día 

durante les ancrenvos 21, 221 
y 22, manee atamán y jueves, 
respectivamente, me hará entrega 
en tee bajos da la Cara Con...e-
rial, de la tarjeta. de racionamiento 
4. Pale Peell Al Peinera° aeo do 
111221,eleediande ;room..e da la 
1011 iene y comed:hdo del preeente 
año. 

S. niega al público acoda en loe 
di. india- eadoe, pues pa.d, el pía-
n) india:Ido no serán entregadas 
I.. libadas hasta el »táseme año, 
Menda amsdneadoe estos anam, de-
bidammile 

ee menuda a lee da-
&, dan, de I. eiserace, tnee so be 

I efreteedo el reparte de la usado-
de pan, acodan a 

rae le rauco, co ovil.ióoa deeener 
que temer medidee 
ro llar entes rrraaes  que sed gran-
demente perjudicieles para el buce 
desarrollo de la lebor de abasteci-
miento que se está llevando a cabe. 
El Presidente, P. ESTE VAN. • 

AVISO 

Exportadores de 
frutos secos 

Asea olpaloinati silieeciee dila 22 

a usa reme. a tedes les de 
a las ame de la maima. 

be cima mplereederae de freira mere 
o repesententee de Sindicares que al 
citado oomenno se dediquen ref. obr10 
de designar mi representante en á 
Coneejo Aseso, de la Oddna ~-
dore de acuerdo ece lo ordenado ea 
• "eme. do le ~tema% tocha 
del corriente rros. La maintha tendrá 
lugar en las ~as del Unirlo Ce-
cial da hopeockin, ~ea e enee-
leed00 ete hre Erameacionse, de Amad-
da Pealla Gales 2L-El esEe~ 
LUIS LAMA ~A 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Canaiwths, 9. .. : Telf. -1962 - 

Siempre precios populares 

I. Eirl.O.ESEIgnilT 
. CASTAROS, IS -TEL *U : - : ALICANTE 

FABRICA DE ART./CULOS DE PIEL 

CAZADORAS DE PIEL AL POR MAYOR 
"1"611~ 

CAMARAS 
1110,reelia3 

~Al" • 
MATOS 

~LAS 
CAMINA., 

CARES22111• 
COMPETAS 

.1 TODA CLASE DE PIE/AS Y ACETROMOS 
gallea. EL -A LIC ANTE 

HENOS ESP., 
DeeD0-ans 
.11 Legeemee 

a , Es una mancomunidad de Ay.-
tendentes muy aceita., y á ec 
maallene como es debido, podrá 
Oro de megnIncos ~teclee. SI to-
des +OS Consejo. ?den . 
alládoS in el conclerto procuran 
sostener esta c.arge tan nocemria, 
es sdm fácil contar 6011 un servi-

cio que .da uno por si solo 100 po-
dría mitra.r. 

ZI complemento de la medide 
.está e» que se procuren todos up 
been alsmtecinnento de ea.% V. 
que, aln selo, el material tesis per-
fecto no podrá par si reaselvar el 
conflicto que se presente en un 
caso de ainlestro. 

En Alicante debe haber a toda 
hora dispuesto un retén para acu-
dir a loe llamadas de las puMens, 
sin perjuicio de que quede tablar-
to el suelde de la dudad y mucho 
más en estos tiempo.. qm. Per 
eirounatancias de turbe cabidas, 
probabilidades de inesello y 
otros accidentes, en los que nece-
sitan intervenir loe bomberos, spn 
mayores. 

ho aegemp que nuestro Conneo 
Menlcip~bre Peas.9 en tedm 
estas sosas y que, al formularlas, 
no le Me.. nada nuevo; pero 
eee Ob heblem eterno. laMtud en el 
17E1/Pósito de seguir adelante, no 
eoel, de inee que queden °amigue-
das las precedent. coadderaclo-
nes. 

Esta negativa le cera/ Meresid. 
iesde boro, a en maro. Exa o.
cuarto blanco, plratajarreadO do 
.eptz y carbón, emie Pi,, re al-
ineele mal, debido a que la ~ce 

ventana por donde entraba la tez 
retobo muy alta. 

Y como en ama pentalle, ee en-
retenes en ver ave» do, eacadi-

sine per el ',lento, las ames verdea 
de en árbol edtmclo en el patio 
meeim del pleeeel Pesan nunca ha-
bla vMto unas nimias tan verdm y 
tan sitas , >neme lo de loe arreen-
nais de loe jardbate de en Mario, 
gonerniniente re pechan Mear onn 
la mano y, adeuele, c.eie000e loo, 
hojas memo do /jeme y amera. do-
Mil I. ranas, perneen lea sintee 
beieerie etrepellandese. 

Meneaito áe dirige/ la vista e la 
~eme baroó ree qué ceneen. 

Quede la capee:anda aconseje 
dar una amplitud O me cencerreo y 
no sólo para dotar de mayor nú-
mero de funeemarica al Ceeepo, 
dee pare ~mirarlo. en forma 
gee ~onda e en taid/lsación tos 
easoa de ardestros como len que 
ene ganen ir motivo ,paro el ti:a-
sedo do las presentase...s. 

Hay que atender también el ma-
terial y tanto aula si ir trata de 
pueldee en los que mese aspo. 
Cenad ea la capital. de una buena 
dota.o de meta. 

Aannimeo el aspeete dal, trans-
porte ha de tenerre en miente; 
porque ea sabido que en casas tle 
Monde la repeleo en el auxilio ea 
cesa impartem.emm. 

El Ayani.eente de Alicante 
ticoo estredereee on conderto con 
los pueblas de la provincia encla-
vados en un radio de acción de 40 
dennetrso y pera atender' re-
te.00 cuanto dejamos indlea.ito en 
llanto a peratend, material y 

tesiasporten 

El atniestro amarrido hace do 
dias roo Creállente, donde ardió 
una fábrica de esparto, ha servido 
Plea Megisetrie lile 
dotar a Alicante de ee been mo-
vido de bomberos. 

No queremos darlo con este gis 
el actucl coo lirio, pero á qqe os 
instanclente para lee neeeádades 
que tan de acumelarse rolare él. 
Los pueblos cancela de reedriele 
que les permiten montar el eervi-
do contra incendios en candicle-
nes que gannitoen so eficacia. 

Rece poco ro Callosa, y ente-
ayer en Ceevilkiete, se rIó ate de 
2E2 EirEterne palpable. Lex dos el-
messesos que ee prOditlerOn Obliga-
ren a las autoridades de mes dos 
ocalidadoe a reclamar el auxilio 
le Allormte, fide lar bié prestado 
ion la seuervaidad y replico que 
.113 ciromsidandas demandaban. 

De no haber contado con sus 
amillare ce seguro que los aleles-
tres Inibleran Calmado aún pro-
Perelanes meche mes considera-
bles. 

Anteayereely Internadéo de los 
bomberos agelleennos en la fábrica 
de Crevelente, mhá de los des-
tructores efectos de las llamas a 
una nave entera, en la que habla 
emulada una velloso maquimrla. 

Ha coineldido esto, precisamente, 
con la aprobacián por el pleno de 
n.steo Consejo Municipal de unas 
eases pasa un concurso en el que  
o han de Montar varita plaza. de 

Prinuisi 
dlins S1ura.41. e. T. 

Se ruega a todos loa camaradas 
deelarelre inetelles 1,00100 0. Chu-
rra, de oda capitel y sa ~asee, 
se pasma por este Sindicato, elto en 
la calle Cerda limmindee niamero 
39, 1.0, el Me 20 del arome a bu 
cuatro lee la tarde, paca tratar de 
asumes que leal Menees. 

Por la Directiva, el presidanie, 

fiel% rata; el oeseetaria. Ame 

Pioaeros del Radio 4 
Peto °muté haee 00 ilamaauento 

~sal a tersos los pioneros Pone.-
ames, *que bayenpanonendo. • esos 
radia 

Pea lo tanto, so rema qm. elit le 
manir eme acuden todos hor demin-
go. e. dice ce la maña., a deseare 
loe. Mocea en la cale Gereasot, 
a. a 17. 

Nuestros solda-
dos _ayudan a las 

.,víctimas 
Los rfrlblm, Celli~rieS y doras do 

.eopee am 4 maituOa de la esle Brema,
amas han eseregatio, pera engruar lo 
tokerly4A1a p.-Carne...ea de Invierno 
la mandad de tres cill eimereelentes 
maneta y nueve pu«.e al neme,
Provincial del S. R. I. 

lecolllbrO nyirillele el alle eeolluer 
anulas, herolece ranUedientes. EE. 
*aleen les rigores del febo y les Pers-
lidie, que en el invierno anido han 
de suire,0 en las trincheras. Y porque 
lo eaben se desprenden te ed 
te de unas paletas para eleva. a Ice 
rafe:badea yo todas l= que están de-
sudadas de prendas de ab.. 

Este ejeinple debe ser secundado por 
todos 105 anti.telabare 
ros ...doma y nacárea evacuados 
amainan abrigo 

El Sx.nro Rolo, que con tardo ae-
tualeamo viene tnilmesido las le ~-
mea do imán., iddo la o.Penición 
de tedm las estredIsseloras enaltraola-
/ea pera un. de-ultimo a Merme, de 

lOe ounarrnie de la 125 Bezuda mirra, 
nielquen so solídariciad en ese o... 

C. P. del S. 1. 1. 

00 * 

Las mujeres de 
Mucliamiel 

de en tege edin 

24 Co.r:se.10 Obre. ro del. partid:olor 
de Almendras Socletteado, enclava-

eles. de Mech.nel (hey inter-
venido par al leinesterio -do Agre-
cultura), ha lecolioPeeee'et .M-
PLIC2Ilda per la 

 
labor resalada 

e as .,,,,clu.. pwm,teicres de dicho almacetraboon.
las cuales, ~o la faita del ele-
mento
se prestaron voluntariamente para 
astil01.0 a estos as lee trabajoe 011 

negalissole. .wys, distrilszarclor otrue qme .lem 

dadas a bombees y que, a falla do 
ésto., por estar Mourporegal el 
Ejército Popote., leaa sabnio re-

71."ad°4•en° eloldeini~1".v.puestaTtatiosa. q"'sli'"Ialisrsto«'"<"'b'jeln,1 

Aparte de lea tesbalee seati reate' 
.n dichas mácula moldeo ce su 
mayales a lis desea necearan, 
paco caPecitarse y poder era úti-
les en todos loe aspeeto. el Gobier-
no del Puente Popular, quo len ele 
llevar al pemblo de ~ea a en 
Meterlo, defludetea. 

Cuando el director del establo- Pronto ro trapead een una ~ea 
-drotanto correccional le poeglosidlcie que le eirdie de era 

Y en e. pa:entidad tá-
pate él des.neolda, pron,Io ele-
tró on dolojtc trampenda To-

dos ims músculos eetabati Aojas; 
oua oídos prerlbters el em.se de 
loe árboles alomes que mendiga 
alailrednente ibera de la celda; en 

oreo se alemtaba a la porod hge-
remen. Tala y au rooplouolóe 
inompa.sabe_ Sus ojos seguí. el: 
Querer e/ valedm lemlnese que en 
el cuarto proyectaban has eltn, co-
pas moreSsaa. 

Y penetra. en cae mundo Men-
doce e temen en que leo presas 
eeernemente entren, a pasar soya 
Les panedes tenias multitud de 
imane aldeas. lateeres. ~ea PO-
tejera._ Cada mear habla marido 
imperar o zas antecesorq, y. de 

9,105.E0, 40011e1110 el ramo 
feent0 al einiebecho, ofzedendo los 
ea..0, más estaMine. h 

EMPANADA Y BOCADILLO 

CL Pout

armaidep 
?dif eaisecei 

y d,,za4i 

GACETILLA 
SE COMPRAN LONAS Y CRISTA-

LES DeldiDO.S. PAGO Atad« 
PRECIOS 

SAGlegaMee, 12, 11,130 

naden Y amigue esto pares. 
~uso, aquellos caminos Mese-

conduelen intaliblemente 
a la melle.. 

Rabia en negro, una figura de 
moler con falda meuy largo y de 
mohos priemies; les ojos que el 
anónimo pintor le habla dibujado, 
le hacían pensar en eme mental-
cee que en las sombree de la no-
che nos llaman al pasar. 

:unto a un ligero ...meci-
miento, porque aquello5 ojos pin-
tados le hablabmi de su peimara 
Manda. Recordaba muy vagamen-

te que ni madre y él ele!os, en un 
cuarto sin puerta: que so Inunda-
ha cuando la Merla peraidente o 
emmestuore cala sobre la vecindad_ 
En cs. nocheo de agua y rubro--
salto él se duenda, Pingue se em-peñaba en on el ruido de las gotas 
sebre las láminas del techo. Su 
madre ae levantaba al-dla regulen-
. devraln y le dejaba un pan, por 
todo desayune. 

Lne die, gne no comien Juan 
y su madre se inclaron más 
frecuentes: da escarl,..lad p.01501. 
00000010 lbs entrando al el sope-
e., le ~ató obr. ooeqolée de re-
cuerdos que tenia olvidad. Su 
madre le dejaba todas les noches al cuidado de egea vecina y ella se bOos Rebelar e lee dlegemin noca. ro eedalea euro10 de es regreso y, al desposeer, rall manee torpes de 
moho riendetakein igneparamenle el rostro caladdiarlento eme estaba unte a Id 

A ven, nearreemle en el tráelo de mea puerta, le fueseo,, creando desees Imegatbles de samrte a su mece. has. 2e. pandee asede. a Ea cimbel 
Y re damniee ob, trameateat, 
t 

en-
-~E~. lerragleatt. As re s a. 

La cinche, alta y delante mar.-vía /a arboleda y pene:enea en le 
(111) elenter: readVfl%**Peler."5.44'-de ene 

rl S el 
-A5 LECUOMES 

-PUES fie 
NO %AMES 

"Di CAL Ei6 

ebteieree emede tieeze, 
fee Mátifelele. (eren leeee 
StIa <Meter.'" 115.5 Intne* 

NUESTRA RAINDERA 

EL PARTIDO 
Qué es y cómo luneionn 

d Partido Comunista 
Por P. GRECA 

(Continuación.) 

-- LOS (SECANOS CENTRALES DEL PARTIDO 

'T. El órgano superior del Partido en todo el pats es el Congrme
Nacional de los representantes de las organizaciones que forman parte
del mesmo. 

El Congreso Naclonal del Partido examina y contera. los Incoe-
nes.did comité c.tral, fea la linea del Partido y elige el oeett, 
Central. 

Comité Central representa al Partido entre los Congrem„ 
dirige toda su actividad, designa la redecelen de les órganos central,. 
del Partido, dirige las organizaciones de mesas laaelonalea, resi come 
o fracción parlamentaria. 

10. El Comité Central elle" el Iture Político del Partido, que 
;vira la diremlón del Perado en el periodo que media entre sus en. 

11. Los delegados 01 Congreso Sectorial del Partido serán nombra-eee e bese de Ig proporeión de atinados que fije previamente el Cumne 
Central. 

LOS 011eiANOS PROVINCIALES Y COMARCALES DE RADIO 
12, Los órganos auperiorcs en la provincia, comarca y radio, me

ata Conferendas Provinciales, Comarcales y de Radio. 
13. Las Conferencias conocen y /emiten el informe del Coeilté 

respectivo y todoo las euestiernee del Partido dentro de la línea generel armada perece Congresos o Conferencias del Panelolo y de la L C, 
gen el Comité (Provincial, Comarcal, de ~MI y gima ea residas., 

14. El Comité (Provincial, Comarcal, de Radio) represen. la orga-
aleación del Partido en el Intervalo de las Conferenclas, designa je 
Jeolacción de los órganos del Pedido, gtepo les emanizacionee de "e-
les a través de las fracciones, ml pomo Ito traciatorme en le TePete. 
den, en los Ayent.uentes, etc., eagen . radio de acción. 

15. El Comité Provincial eliges el Buró Provincial que decirle 
Is aotividad en la provincia en el intervalo de las reunieses del Lo,.t - .0 Provine-lee Los Comités Comarcales y de Radio nombrula en 3retarlado, a las efecto, de la direcció&o. y control del trena». 

le. Loe Comités Provinciales se remeteóo, por lo menee ene z.1.1 mea. Los Marea Provinciales, al come lo .0,00014. de Pmetki, ea -en, por lo menas, mta vea • la semana. 
17. La Conferencia Provindal o. remará normalmente .aht neo Coa 0321{191).182 Comarcales se rennlrán mla sets mensa y tao Serene.. de Radio esda madre matee 12 arden del dia y la 114,,o-

Z021allelfbilrli el Comisé apene, 
eleando lee mninctIvoo Comité. le coma 

l 
efreiver=tr.n2,2,-,,, :iarladlati a Osad. importe.. ceneocaree ~me. lato 

comin PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organizacibn 

ileArl'ION DE IIARDEROR 
. Se convoca a loe.» hm Ce-Mo-
rad, de esta fracción para la ce-
unión que se celebrará hoy doe 
mingo dl, 10, a las cmtro de lo 
tarde, e. el Comité Provincial 
dal Partido. 

AVISO DEL PARTIDO 
Para conocimiento da todos las 

Comer... y Radios de la Pro-
vincia, se advierte que las ex-
pubeonee de militantes del Par-
tido debenin enviarse directa-
eruto al Comete Proelnclae Se-
Water. de Orgareetleión, y no 
al periódico. 

La Dirección 

PRACCION DEI, RAMO DEL 

¿fa293 -Se reunirá el jueves 
tdel coreálte. 

1121531. ESTE--Reendeo ma, 
tee 21 a las 7 tarde ese el Incal 
del Radio. Tomaré parte un eis-
»arada del Provine','

RADIO OMITE (Benebinel. - 
Se cita a loa .maradree del Co-
mité de Radio para tu. t'ami000 
que tendni lugar el Ion. d. 20 
a las cinco y media de la tarde. 

RADIO OESTE (Renal.). - 
Sr convoca a una reunión de ac-
delates en ed domicilio de este 
Radio para el marees die Ele lea 
siete de la tarde. Es deber lisa-
amable asistir a esta Conferen-
cia con mexime puntnelleed 
Ea Comité de Radio. 

GAMMA DE LA EMPRESA DE 
TAEA0018.-Por el presente, se 
cita a todos leo miembros 0101 Co-
mité de Celel, de la Exime. 
Fábrica de Tabacos, para una 
reunión que I. de tener lugar el 
hm. 20 e las 5.30 de la tarde 
en la Secretaria de Organipeción 
del Corelté ProvinelaL 

Se cita a todos los militantes, 
tple componen lee distintas Ole-
las de la l'alpina ge Tebeo., a 
una 0e071000 «Pie ha de celebrar-
se, el dl. 21, a lea 5.30 de la 
huele, en el local del Comité 
Provineine Secretaría de Orne 
inmolen. 

Por la importabas de ka 
asuntas a tratar, se ruay,a In
puntual asist.rea y se tendrán 
en cuenta lea ausencias hijuele-

-Ctenielen Provincial de 

~Ud 
PRACICION L11 LIAREMOS Y 

PELIIQU55013.-eP0. la presente 
queda convocada le. Premien e 
la anuden pa* Si de arkeiraz-

11 
se lae7 ~.1.8 den le, a he del-
. .4 . la boorets4a,

ea la casi os hem de 
tratar agentes de mudes leance-
tau.. 

Rogases la mantead asiste0_o 
de todos los reilltantea do ele. 

La 
remeten. 

CesebilMe irmarbadlat 

PR 001115 Le. ILDDIFICA-
CION.-00 cogeos/ ileha rim-
elateo a la reaulen tarie talad lu-ger ed Dedietuao beses día 10, a 
leo 0,1. 4. la tarde, tes la asesor 
Nula ilisiteel. Regarme la pire-
Uva ematene. =tratar. 
amados de nimbo 

La Cambien Ponla.. 
Sindical 

1113EUMUILES 
NLSO MUERTO POR 13N CAMION 

El Tribunal Popular número 1 
absolvió ayer a Asusto Hernándet 
Campillo, chófer que conduela un 
r,00110 y, al pasar por una calle 
de Novelda, tuvo la desgracia de 
matar o en albo que, en unión de 
otros, is leallabe Sig.dr en la vie pública, 

ehiiiián paró en "Igeesed re 
PaPeIrtere, y pera poder torear In 
curve que habla que hacer era 
objeto de deserabo.r en una ne-
yaisente, dio marcha airee 
precie° momento en que el 
Antonio Lópess Navarro tse 5a -
In trasera. 

Al dar la marcha, el alto cayo 
al suelo y le pare una rueda del 
camión por encima 

El hecho había sido ealificado de 
boodedloi Pero quedó den...rada 
In Incelpabilldad de Avengo Iler-
r.ández en el acto de la vuela. 
SPen AÑOS Y ONCE MESES DE 

CONDENA POR TENENCIA 
'LICITA OS ARMAS 

5.1 001 Tribunal Popular Munero 2 
se vló la causa seguida contra Jee: 
Pire, Verde, vecino de Bao,-
acusado del delato de retiene., 
cita de armas, 

rd fiscal, señor Sánchez B5111, -
quaz, mantuvo la existencia de ese 
delito, y al informar, presentó al 
procesado como una persena balde-
Rabie, por catar earcetldo a Urce 
proce-sos, en los que se le ace00 de 
desafección al régimen. 

Rb defeneor, señor Guardiola, que 
actuaba de MIMO, negó los hechat 

El fiscal adlicitó la pena de tela 
años, opee mesoa y en día de se-
P.L.ción de la convivencia sedal. 

El defenanr qansideró ole la pr-
bIeldo  hecha Cals arregla 
le lee e el Ttliniriel falle MI muer-
do eón la retenida eolleltud del lea 
Mates. público. 

De Enseñanza 
MIlee ratltotrzettra 

La Chane. Ogaiterel de Prense 
Onenente, ei0 teMennle be. 17, 00' 
0,405 21 40~ 
.V2E~ moled ~leed. arma. 

npaelem em de disimulare sedreeeeeln 
deselacenden. I, ~Sea diartee per-
sonal. ~tus 51-,“~di enuaede 
em gae 1,7:41A ales coreoler 
red.. P.m. Smabse esa porgim 
dad lee :sebos os eme. orobeJe Me 
Medie. • ~Id. gyouede 
hin. elido alomad. e 
ne.ds ~Pode de eakessond 
den Per ~Ni. guara endiss ge-
bi.ves "amo, Que elerean esa pre-
elnan fareedoreea enreveuesa Don mar 
orarabrda cdia Multada q proninuo 
edipo "~"eh diaclo ~mg*,
dote esele bode eburoe 

Peen da« eullaelhaemie le enened 
ufiesnasaa, tadad loe ~kg, do cona 
t'Exima y los de remete, ramittole 
la Meretmes Provincial de Pelees. 
linatdanna «o la mismas lineada 
Me ese.ro die la arden de eveemage 

a do je pl n~nw, vholau Pe" 
II Pm... del Consejo Leall'elonee 
le,, bsdonr.rnde, preenes sue serelde,
Indethria. ma une de pecasele mee 
todo se inseptimente eima la máxima ese 

FIALLAZGO 
Inglete 

He qm.ieo enredo u etem sm• 
sc,nthled de ',Hl LIOSOS do ~Roe. 

ojasro y .....anstmeii-eee, e muere he... -41,\W.a ea neeters 
dee3.„.1____„_,,eBlaslo, Parea em.aveo doe inemenre Trs le titulen* eidee 
5 ...Po...0P itueles used;te ser del Sil 17 de les ourteulas 
o dimlo, pu ig t.zsa Sal elan 7£14.000 

FE'S: 

Ya» 



1..191Es1t.A 

, ica de 

1:arcelona 
IIMPOSEM UN CA-

jaijui dejo GUERRA, 

' " 
Den IN1. Yearreru u•a-

,," arc., p•ta. la 00 Peteele 

» p-c., ~arca denme en el 

7,..  i.a ciarais en Ihe calles 
un 1km.~ cartel, 

- ,,,,",,,je verse ma boidedd de 
.ejmpopular-quo aieee 17' 

Fpo 3,..„ 4.0 de atemenque. 

O''' ecers destacados Tm. Ilm-
'30'70,0 ,,,,,, maluca ano Man-

e t, puedo, 1, Jo• ¿euaa. 
0 7,... j, r•pffis tadostrea. doe-
pm..,¿,,eiso ha' tenkla siempre 
j .. ,...pupqp.ria, qua le 

., oon~ ce1 0"- . lo, rereofos de 
e .t ,ge zw...eet ine jumas da CM. 

Old octubre vle,kne. y que ¿e 

110_....- .. el la de Mlio o Mecer 

ei......0..."-„aa___,....,,,ude ,..,,,::: „..., .7._,......::::
.1,- - ..,.... in, ea alean-

ea- ee emisme aepeedok el Jet-
/101"mq de crema ~agríe/. 

el aumetri del d. lates-

17. 0. aul• • cortar el 

t. 0~4/1a. Leo obrera mar-

',menee de tod. Ice Ondea-
.- eou es, aceltadam elan-
, eeeeee do tue eme/lelos, 

.e---wera y es reedución, m u-

eg preeemesefie cae patria» 
ir- - re miau en ea.. sr-

..7,,¿, ~hm.. ovo-

14.i-or:ypitomsoo. ammeetio. 

---o,
e 

a el .mareaate de la 

eae  motor PeNt.10.1 15~ ix 

,-.t, F,---1.4a, ríe mime+. saud 
,,,,.. ,,,,., luna, loe eme Par-

-.--..., ',aspe 44 la oPolltedet, de :e 
. ele ~hm ese. eme-

a‘eee ~ere mal ni fan tela-

. ikne pon,. ,..a ftens. mema 
le raleolel de 00 .70-

furo .egn, el mea da or.4 el-

,ge rete, ceerpv000066e011 Co. 

iro trhada 
.,e fr.*, ihnOnnne en esta. 

k guernd". en al tltnno rete, 

a,. amura Me ~o obrero 

Y la ~en i•• /raer.. 
.1 ,usesudee del Efthflte •0-

• riaeren ni moral y ~ardas 

aedo de mama el ver /e lío ce-

-e ene, arme ~de tes Pahiado 

. baponat• •• en ebec••••• 
jp~., pjas palea. Re el-

dm. le ea remeedes interim 

use d miar da ser me

• 

 ~a-

'Me!~ cedeldn, el Obrero, 

mi grs en serfedo o ro smfami, 
tatermetut lo Mame le mema-
SR mi." r m nennned II* 

a orodeolr Motos 
p3. U. C. As penado Uno bodealln. 

de I e : más thuse , en la ~o-
leel. y cuyes reme~ a 

hielan ea Me ensirea do 

IMVAILACI 

.12 Oficial de la _ 
Generalidad» 

WICELONA, VI' ta-E1 "Dis-

emia de le Clesserelided" pu-
so decreto de Heolenda otor-

do un eeedito extreorMoarlo de 
sabina de palma Pera etc.-
o loa ~Me-, extraordinarlos 
ocasione el firadestandente de 

Cuneen de Industrias de Cine-
-(Febaa) 

de. DiStait del ca-
da UldlelIa • 

ilealCELONA, 18 fel t.)--Esta Miz-
a crotselero de Traba», Vt-
ha tomado poscalóri de la 

:ancla del Comité de la 
T. de' Cataluña. Para le We,

.ogido durante su c.-canela en 
5. ' 

MUCHACHAS D'É. ALICANTE 

Hay muchaa muchachas que ea. 
ten trabajando dude que comenzó 
el movimiento, niarbvelsee que 
están haciendo un trabajo calla-
da, Pero continuo y muy impor. 
Lente para nueatra guerra; verde-
dona /amainas de retaguardia, he-
ragnha hu6nhreal que es necesario 
que la gente lea conoeca, que las 
desalma mucha. le selma Pera 
que tomen ejemplo de ellas. • 

Para saber el trabajo realizado 
por arte, marimbas y ver el os 
enredo que realizan, 011 eMegare 

ibución de pa-
tatas de siembra 
alezioble. 18 (6 74-22 al 

de Agnmiltaira han fa-
ma neta dando mienta de 

ea la estada« Ventral de Se-
Moteada se lie Cabeflid, do 

do 
drttl.Wedtr=a: 

slarilma, bah...Sudoso re-
» use gran parte da esta 

to a Imp ~es de 
7. álinuffib en

• 

- 

Redondo, 
'rectos de «La 

Correa» 
MI U-Mi Gea-

~Wad de 
treluds ea as raen 

1//1.1.1 esaad~att• 

~id ti geettda dialt 

jomeelebré ~ter. Ca-
redestse haBe 

C3~-4:jihilsakk 

'n de acapa-
radores de pinta 

II (43 pekists 
• hidra Cerdee leee 

zcanaiderab(e ~Edad 
de Plasta, trea ultormee 

ste Guardia riva, ob-
oe Melón P 

ca..aeree, 
eide 

ie=1/In 

Memberes etrao tree bata 
embeban tambalea ~-

4.4 ea monedas do plata. 

Por 1.2 contara 

PAULA PIZREZ, APRENDIZA DEL 
TALLER, QUE COSE Oil LAS OCHO 
HORAS DEL TRABAJO 194 BO-

TONES 

visitar aquello. lugares de trabi-

10 daude ellaii mía.; verles y 

charlar con case ini n.to para que 
Mental au antuaiasmo y nos digna 
por qué mama *miel ~asoma 
tanto interés. Que eao balden y 
nos digan lo que para ellaa 81,3113-
11ea el trebejo para la guarra 

Pares por taller colectivo esme-
ro 8 (U. G. T.), dende trabajan 
cinciremta y seis muchachee. 

En la calle, antes de entrar, 
dudo un rato si ami en aquella 
caes tan vieja y destartalada dende 
leo muchachas pm. heme Y d.wo 
hrabalemlo, donde están realizan-
do un trabajo para el cual nece-
mulamish te Hm.= gas pasar el día 
ea ella. 

1.4 untara, vieja y mea, en taus 
malee ~cima; que requiere 
grandes premiar-iones, y hasta falta 
la luz eléctrica. Me muela traba-
jo el creer que law muchachaepue-
den trabajar allí. Entro por fin ea 
el taller donde lari muchacheo casen, 
y todo parece diatinto. La habita-
ción no reúna granda; condicionea 
de comodidad: pero las muchachas 
le dan un upecto de alegría tan 
formidable, que todo panes día-
Hata &ladea de máquir.a. cánti-
cos ea pequeñoe mes, mrcaeadas 

TRABAJAMOS 
PARA VOSOTROS 

SOLDADOS 
Por FELISA MELENDO 

• 
mas o menor estrepitosa. peque- Un por pasar a la compañera Do. 
fioa corntos.equí y allí, forman el lores y por hacer loa ojalee mejor 
taller alegre y cuociente donde las 
muchacha e croen afanosaa, por 
terminar el trabajo que la mayo-
ría de lars veces ellas se han im-
puesto. 

LA MUCHACHA QUE HACE 
MAS OJALES EN EL TALLER 

Al entrar al taller no sé a cual 
de las muchachas dirigirme; to-
das miran y algunas comienzan a 
decirse cesas en voz 'laja. Algu-
Rae de la. que haey en al taller eon 
amigas mlas. Me saludas, pero 
ein movene da Cu Mace Lilas sa-
ben a lo que voy maY afauoaao 
38 penen a coser. 

Por ña me dirijo a un grupo de 
muchachas, cine parece que se en-
cuentran con muchas ganes de 
retrae. 

-¿Qué hay, murbareas? 
ea la qne mili trabaja? 
• Les niucheohas mostestan a coro 

Bata, la compeliera Doloree Mu-
ñoz, ea la que nela trabaja de todito 
noeotras, Rilo ea la, que siempre 
pose de in Mea fine Oes pene el 

14 coo,podeoa 
11Pentirn. 

Dolores - boba, 
Mey l .raqnmte. y misi-
l. rq• dice: 

r- o bingo que inkede Widi 
La t.M ce 72 *Mes, yero yo 

steMpre Nao to tasa y nere ea el 
dts que no hago loe ciee 

mayar loteado ahora nr el >h-
eec de loo cien. Malea: quiere he-
ce, mies, trabajar más pare ser 
una buena etuanovista en ojalar. 
Soy la primera en el Rema pero 
no me conforme; quiero mr la pri-
inma. en Alicante, la (me mejor 
trabaje y la que nies. 

Lao demás muclacene se la que-
dan mirando coa rara de extra-
Ama. y Por fue tina de ollas, María 
Cetinas, dice: - 

_creo que al yo mamo no 
habrá otra muchacha en el talar 
que rae pase. 

Y con un airs imperioeo, dios di-

DOLORES aratiCe. .000007 DE 
9:ITTION DE EDICIIACIIAS" 012M-

P123 LA COUSIONA )(ARCADA rop. 
Sal ORGANIZACION •!TREBAJAR 
MAS Y MEJOR QUA NINGZINA". 
U-502100 COALICS EN LA JORNADA 

rigiéndose a nuestra compañera 
Dolores. 

-Haré mea ojales que te. 
'Podas dicen que abano trabaje-

_ 

Los obreros, campesinos y sol-

dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 

UNTA In 011:150132Clall 
Perores. 
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--Si no fuera por... 
Paula Pérez ea la que roía tre-

beja en la especialidad de coser 
botones. Esta muchacha, tiene el 
aspecto de ser tímida, paradita; 
pero es todo lo cantrario: activa y 
muy trabaaalote. 

Al principio parece que no se 
atreve a contestar a ulla pugno-
tan, y tienen que ser las demás 
muchachas la, que dieren etál 
la que 1/188 trabaja, la (pm Más 
botonee eme al dn. 

Por fin esta muchacha, con aire 
un poco orgulloso de versa elegida 
por todaa eue compañerea como la 
stajanovista en ojales, contesta: 
-Si no fuera por h cantidad 

de recadoa que teles° que lamer, 
no batirla bastantes botones en las 
merceri. de Alicante para mi. El 
die que tengo que lamer recadus 
suelo coser unos ciento noventa y 
tantos ojales. Y bien asegurados 
No creas que loa coso un poco, 
puse tengo en cuenta que ami para 

PAULA PASCUAL. QUE NO =7.5 
7.700 CON=TA QUE CUANDO El/. 
COSIDO LOS II CUELLOS, TAREA 

QUE //LA 3.11.0001 sz raposE 

loe muchachee que luchan en las 
trincheras y, lo hago lo mejor que 
puedo. 

-¿Crees tal que podrías toser 
máa aún, no teniendo que hacer 
recados? 

-Si, podría coser elki el dril 
fuera .aeñalando loanitioMen loo 
que hay que eallerlos. Ita. trabajo 
se baria entorío.. con Ms- rapi-
den 

Esta muchacha, que es uni Oil-

gua; trabaja rama eieltue., 
aila pleura mi la forma en que 
este trabaje podria hacer ala 
Uña.,

-Trabajo para la guerra, Peca 
loe heroicos combatiente-e, y todo 
se me hace pocm-dice nuestra 
compañera Paula. 
ESTO ES COSER Y CANTAR 

Es intereminte Beber etial es la 
mejor stajanovista de lao que tra-
bajan en lla máquinas. La pre-
gunta se hace colectiva, y en voz 
alta: 

¿Cuál es la mejor que trabaja 
ara las máquinas? 

-Aquella. *Medite -4Beee to-
das lee utuchacheo-- es la compa-
ñera Paula Pascual la que máli 
trabaja al día. Yo no sé cómo no 

arreglo-dicen algunas-pero 
yo no puedo pegar tantos cuele» 
cornada. 

Al PrertIntatie a la compeliera 
Paula Pascual, nos dice: 
-El trabajo de la máquina ea 

muy meada pero UnD vez prepa-
rada, ya no hay zafo que darle • 
los pedalee, y auto cosen Y 
cantare. 

.'Trabajo las ocho horas diariae, 
y es casi matare que todos loa días 
me hago SO cuello., Si algen lis 
por casualidad no Puedo temerlos, 
ya no estoy eatiafecha. Hl mayor 
entusiasmo ea trabajar en mi má-
quina- La be toreado ya tanta Ca-
tite que la llemo <mías. Yo tria 
bajo sud yergue sé el frío que arto 
quita a eeos muchachos que lu-
chan da día y de noche por lila 
rarnoe a nosotras de la barbarie 
del fascismo. Ahora estoy viende 

la forma da trabajando menos, 
hacer mea; quiero bacer comal. 
mujeres eovleticas: estudiar paro 
ver la forma de trabajando nmnoe 
y producir 131•4 Pera que no. lee 
folla ropa a nueetros embeben-
tea y para que España Ilegze a 
matar con mujer*. Veo llamea 
predecir mea y rele Pene la re-
conetracele de su pueble. 

Asid tenemos • *Mas mucha-
chee, que !Mea y trabajan lude 
el primer día del amainadal. 
Vine una lío que han quitado mu-
chas días de frío a nuestrusherei-
me combatientes, elles ean las 
que hea ~ido oon es trabaje. 
me el miliciano valiente pudiere 
pasar horas y horos pegado al 
fusil haciendo seo guardieo. 

muenschu que trabajan im 
chan por ~lit ins ea de pas 
y felicidad. 

non, mejor que nadie, sabrán 

agradecerlo y mi lo Pagerán. mu-
chacha., &leerlo más que nema lea 
heroicos e invenciblor soldados de 
la ReMblica. 

Ellen asibrán luchar Mejor que 
nunea e saben que eu  lace.
tunda': esperan unas mita*. 

Mea que luchen, relna OMS, ame 
altarpog victoria, que lera la 
qoe hen mas el esfuerzo de toda. 
Tm pasillo sernejante a la Uildr. 

Soviétleit , 

el ejemplo da éstas mahmluall 
Cebe estar preeeeie en ha mente 

ac tales lea adose antilascut». 

PAGINA 3 

A todos los 
Comarcales 
y Radios de 
la provincia 

En el último Pleno de nuera 
tea Comité Provincia/ Se habló 
sobre la nemeidad de que 
NUESTRA eANDERA m'a-
jara con muela mea frecuen-
cia la vida obrera y campesi-
na de les pueblos. Ea deber 
de todos lere camaradas res-
ponsables de Comarcales, Ra-
dios y Céliaas, llenar seta la-
guna de m'asea° periódico en-
viando cartas, notae, artícu-
los y reportajes sobre la vida 
de loa trabajadores del campo 
y do lea ciudades, para ser 
publicadoa en NUESTRA
BANDERA. 

¿QUO 11/810111311m campesinos, 
los obrero' las tébricas, 
loe ...aires, para aumentar 
le prmlucción1 ¿Qué hacen 
Ion Sindicato.; lea Ory.i.. 
cienes tudifaacistas. Para pos-
dar *ganar la guerra? inda -
ten olunros 'tajamar...as 

• ¿QuIénes son? ¿Cómo va le 
siembra? ¿Cómo se benefician 
Ion trabajndores del campo de 
Ion decretos del alinieterio de 
Agricultura? ¿Cómo se apli-
ca la política de abastos en 
los nueblos? ¿Be amelgue ala 
aquieta columnas? Todos es-
tro, y ndee Son problema, que 
se plantean diariamente en 
neutros puebles. Sobre ellos 
pueden las obreroa del pueblo 
y del campo escribir para 
NUESTRA BANDERA. No 
Importa que loe articule, ven-
gen mal emite«. lo que inte-
rnos ea que m ello, ese digan 
lea emes como aon 

Reunión de-la Comi-
sión de Suplicatorios 

13A11C3CLONA. 13 le t..)-13e h. 
:alnado la Comiden de Suple:ato-
e, Ante ella prestaron deole-m-

.15n los m'embree del Comité de 
enea:atañe Málaga, Lela García y 
'alabee,o de la lira 

Ls Comilón acordó reunirse el 
eróxireelunes, a loo diez y inedia 
ee la noehe.--(Feboal 

Teléfonoi de 

NUESTRA BANDERA 
ItEDACCION: 14.1 I 1961 
.1-9041-NPITRACICiNi 2295 

DE NUPSTROS TALLERES 
0005 

MAS TRABAJO 
COLECTIVO 

In su informe de noviembre, en el Pleno del C. C., el rumorad 
DE 

aDiez dada: -HAY DIJE TRABAJAR COLECITVAIrENTS v1( a  seUNIONES LOS C05(1221v DE RADIO COldMIC PlIQYDr-CT-5LE11, LLEVAR A TODOS SILOS. AIINQUZ gOLO eZ.1 D..39O 1-11E0 DE ESTAS CUESTIONES PARA DIISCU'll.R.LAA," Estos pa/abras tan Matee darme ser el gula de 'c-i, ro-otro lo. En este arpecto, aunque con isotable PrOZZA. 1:111 d.• ne• debilidades qua ea preciso hacer desaparecer.. Hay que terminar en nuearee inatmlos de trabajo con ere alatemia ene rt0 pelle  
r todas 

nada de
:Canas trabajo. 

coman con loa métedm colectivos que deben em-ddi mis-Aras de 
El trabajo individual, que sis:vive loé nocivo para el Por- in, uch m 13 mucho ruta después de ia colobrición del , 

tan &tienes tareas nas ha plantee0o para eu - Hin un mOtoda de trabajo y dm.5Pla. 051005v0s, . . e llevar a !a pracilea las rerolocion, llene y, acl -Te.'., 
de tal iii tecio, emular:a al Peinic!, a oca Jo , 

cultora su clamorea . ° y el encono. la I..,-.u,,
gilear itUrrlredi amas. 

La ausencia del trabajo meleci!va conduce a io------- - ---:
os se conozca por tala ha dIcecelon, c.nno tal vetan...... ....' -o.,
necesidades y lea problemas que el Partid° se le e.:ps 
der..% rus debilidades y 133 tareas quo debo reellam. lar, do 
!tan:alón colsibtiva, hace que el estudio mbre la a:alece-ea Ce he tu - 
roas no sea profundo, cogiendo cada camarada de la dlrectinn acuc-
ho que m5.s le Interesa en su trabajo, pero ele mear las eme:lanzan 
neceanrits obre los problemas generaim del Partido. Peto ocasiona 
lemblén, en algunos Provinciales, que los e.amaradaa ele la direccien 
'Se tientan golamente responsables de la rama da traMje que censa,.
: crean que ya no lee interese lo quo ocurre en las denlas ramas 
lrabajo del Partido. 

La continuarión de loe perjuleloe que ocasiona esta /sha de traba-
jo y disemsinn colectiva. l'era harto concentrar en uno o dos cama-
radas varios ramas de trabajo. A este n'apees°, el camarade Dia. deba 

el Pleno' les ejemplos concreto. de Madrid, con algunas debilidad, 
en ente .ntldn. 

Como :legración para los dende Comités Provincieles, contiene 
destacar a dónde conduelan talas métodos. 

Primeramente, en que no toda la dirección cataba ligada a loe Ra-
dio. y Células raes importantes y ae conecta popo la Mamelón de cada 
uno de estos Rodeos. A au voz, loe Coma.. de Radio ta velan un poco 
demtendldoe: no habla una vigaapcla al una ayuda permanente por 
parte del C. P. en la realización de lea turma, y este faite de ayuda 
rigllanele ce traddela en qq., DOre9 o poco, oc predio Per irarto de la 
dIrecelem de los Radios el 4001101 sobre todas im °Pulas, llegando 
alannes motores, Cuate, Norte y Este, • perder al control por completo 
de varias Células. 
~ida uta allagelén anormal por el C. P. y los &Ab" oc com.-

ron medidas que tembleton método, dq trabajo, e lamedlalairente 
se 'apreció que 103 Redlos desplegaban mucha mas adiad. ~dan 
mío camaradas a las reuniones de Caoba éstas adqidns ano mayor 
actividad en mi vida Pellelea. ya. Pede ectellealm • emi todas ch
las de los diferentes Radios de Madrid. 

El Cenefa Pro~ de Totedo, por falta de eme profunda discu-
sión, no galga cómo organizar sn trabajo y atta tezdan delimitada. 
laa hincharas que a calla caraarada correepondm ea eti rama de tra, 
balo. 

Otro ejemplo neo lo da Castellón, donde eoLemeette a, reatan cua-
tro o chaco camaradas de las 17 quo componea el C. P. y que, a pesar 
de estas debilidades y falta de aelatenclie de lea ~pateros a la dtrec-
clea del C. P. no han hecho un eetudlo y una Mamelón prof onda sobre 
la nereeldad de reforzar el Cornee con nano. milltantu, actives y con 
mame de trabajar para el Partido, pretextando Mi. la Mamalón hada 
«Ido elegida democráticamente en un Conpreso. 

Por una incomprensión del concepto de la democracia de nuestro 
Partido, estos compelieras -preferian que Esto so estancase en ea des-
arrollo marea que austatuir en una reunión do responsables de COM.B.r-
catea, Radloe y actlinetare con les mejores cuadros del Partido, a erace 
camaradas que ne hablo comprendido la nece.sidad de campar son et 
deber que les habla encomendado el Partido en el Co.lime qm 

teles° a la (erección 

Cría y recría 
de aves 

Pongo en conaMmleato de iodos los 
tenedorea de arca que hablendante re-
clamada... Mea. d ~Mute de 
esta local de Abastas, para llene lt 
un seb.%170 el abrumamiento de los 
animales de corral, ha dado por mul-
tado la determinad., rti reconaorden-
to por rhetrho, ean et da de tomentar 

evImAtura. 
Tengan pecando loe avicultores que 

no ilOY yo polo al intemeads en eate 
a-5mm encola Mas que tardaa., teste-
noe todo el engranaje de lata local de 
Martos. y Laminen ropero le os/abon-
alo da la Provincial, de lo anal mere-

. Mame. a, ~mal Ore que hu-

ta ahora ha v.tdo Pasandom el ma-

yor llamea por los dile:rentes gamos 
ambarina. 

También nos ofrece al colaboración 

el camele Obrero de la MarIca de laa-
dnes de Magro, y radia,ea nao preste 

ni Mida eele Depertamento de Agri-

etara-a para gua nre Imanen cereales 

para arte ilsa que eire proamen. 
aleado la meaderfa ano de Lo ese-

toree mes belparteatee de una malea 

seg. 6•• punge proporelmat maz-

an Inumerie, tan remarne paf. nues-

tra momia nactoual. esperarese de 

remo mantee molan el ve. Toa re-

remata esta labor para me mi no-

popesu u mimara llamada 
El ~te que mrsegtelmne de mo-

mento que ceda d00.mo ene u 

norte nedrenleu de mera, con el /o de 

me, por rairea, paro eittarno, es M-

ama. ea Adeude Y M ImMn0Mlo 

indealtara 
Can osas ~Mas daliemilsemne los 

molitmlor. 
Le Maa mrentantle e/ Manero de

re50e00e8 cortaremos oaramoudagg3

al olmeda, tensa mame mseseM 

carea el Momee e emane* molzoe 
amentee e mes Marida ertryen 

Teegeee Mmte lontoosa 005 

melle peda* mo tallegaie.do prau case 

arda MI mor, y si .0000 ~prende-

rá velartemlemente al ameran desee 

de ello-
s! Pmebeer par ladee Mi malee. si 

a ~Me, no resem Les sailleste jam-

ar, tx.toue en enan 20 ~erre ene 

PlOdneden es. 01“ t1rde tenerme o. 

,orear to ~ten; en CM pa: boovel 

ente alinee M'In MMO len gas modeló 

moca aman» ~pm. 
go. ¿osa ;mes • acabe de AD-

mate, al areleaer al eaclemandeete, lo 

hago, p Matare ee míe bosammente 

pricada ya que tener.,a, el boro cal-

da.» de que on ke Salle, y Mes Ineb 
les eche-

5 Pera que ~amara. tarda Asa 

dabllanse tarta hoy observada por Irc 

mimarme, ...n.reemlarram. pera la 

mesar. trtenralltdad ureatra In oyntu 

de madre Outrupleder fe Algente 

~d. las opera... Ordenes para ene 

sed ti" popetteits lee 34letg00e0. opa-

l., se I. lendtrad como de se preetja. 

Orlara de librea-Llamada cal 
porquro.pyremsernotaia.sobrey eln.doi.ars co-

rle.
o E 

muy frecuente en almendros, man-
zance y otros frutales, elcanzando 

O ma longitud de cinco a mie cen-
tímetros. leo insecto& adultas (ma-
riposee). deproatan eus humos en 

forma de anillo rodeando laa ra-
mitas del árbol 

- atea tarea, *perecen las orugas 
roómtaa 

en:iirleltat"'Ing.Ear""I''"Mie..." 

que, relfugiadas durante al dhaZa.

soleo 
60

hd o'~ie y loel bootea. aiv~ 

q las ~Marea cal raya-e anta-

riguarupley j..14 det .17 4.. (...p.maglam,
pe. infausgas.)...-Es rizáis peque. 

dallm"»''adulto es asa nairlimos 
quena, de color negruzco, een 

1:1"Misa en el borde interno 

aleA anteriores. Lar enorme 

que bao pasado el invierno refu-

giadas en la corteza y reacinebre-

jaduras del erbal, opo,sara le 

p~vvire comiendo lea hojee y 

broten Alcanzado su coral:40A des-
arrollo forman una eriaídida o m-

/ullo aribre las rsinillas, ramas y 

meza o en el salda Las maripo-

rur la ~mito queda Men enter-

rado que anda mropleterle de un /na-

do de ene puedo atoan« de enes a 

sa ~ate Intemenelito a/guna coree 

ml le Peno dokneno el Medre Gene-

ral de ~Merla en ,AZ eld,n amen-
monte ara:solda en la memo de nit-

ososa  IneelLásdhs. 

" P a Páliti 118.1.4 

Insectos de los frutales 
de huevo y de pepita 

Oruga de eurr6.-Muy cancei-leall aparecen durante el verano, 

da por los agricultores es La oruga re laando la pueeta de huevoe ea-

jcolada o larva de una maripeee bre las hendiduraa de ramal 
denomimda por loe anta- °alba. Buscan celaje para el in-

gallegos reuprectla cliyeerruhee..1 ;dorna y el ataque 1.1 reproduce al 

Es una oruga da color negrezca, eigeielete eerano• 
con una doble lima de inalschitne Modulo de lacea matra las me-

roisaa en el domo, provistas de goa. Esto. conaisten ea pulverizo. 

petos y quo mide, al Pagar • au cienes con enmielo de plomo al 

completo desarrollo, unos tres ce.- medio por ciento en primavera, 

tímotros. que deberán daree en cuanto se ob-

Peaan el Invierno en el interior ser. lae Primera. orugm o Bo-

de loe nidos, que altea Manas for. unos. 

mea con hojee secas unidas y re- Para combatir la muguete del 
cubiertas por hilo sedoeos, que ahuma, ...carnee ...manee le 

destacan fácilmente sobre loe Ir- dosis del anseniato a cincuenta 

beles atacados (manzano., cene- gramos por cada cien litros de 
zoo, ciruelos y °arce frutales), por agua, 
lo que ea algome come..a se le Durante el iniderno se recoge-
conoce tarabién por el aombre de rae y lo, nurroasu „a 

%oruga -de zurró. o «de rebujo, do. 
- A la Bogada de la primavese 110- apppopp;T:aol como la, rumie, 

len de me nidos Y 80,01elD.n a con puestas de huevou de <mala-
devorar la hoja y breMs, envob ~a> u «oruga de t-
alándolos con hile, y trasladáis'''. bu.. Con :Ojete de deemuir las 

m da elide, Peremiede larvae invenienteeede la muguete 
remes del almendro, se ltaliatirO el drs-

corté:Mide del trunco y reman grue-
sa. del árbol timbre Iodo' ocalck,

se trata • de frutales viejos ma 
=ella corlea.), remeiende y o,o-
loando los rersidum, ermederree. 

do a cont.kilen can aeatma 

o caldo alto. 

Si <rete tiene 26-30 grades r,,-
raé, como co le corriente. u. c oo. • 
plmni al 1Tpor Sud en tanta- h.-

boa o 'cero ron aporele Pat.,-
lados. 

GARAJE N1.111V O 
Pi zsda orralsice de le cryiLid. la-
r.. y ardoesteelnu es.2-m: 

elcoL ira. 
Rallad Toral II.72 

ALICANTE 

CAMISERIA aoRet 
Articules del pais y erdrenoro. 
Ispeciaddad en confección n 

medida. 
~re, 8.-Te1dL 1718 

ALICANTS 

CAIDE1:11L5 

EILEFIRVELT 
leRSIOCIAISDID KM CON1'5C. 

RON A MPJ71DA 
Plus CaMslar. 1.-Teief. 1140 

ALIOUle 



uesiro deber es estahl Mientras los facciosos inslau-,,,,Ç,, ,.,,. : --»" 41 ... , „,-,„ 
ran un régimen de terror.. 

rli",;""-~vr.r47,5 ee 1 
1719, cer tina DEMOCRA - 

..........,,—.........„.,...„.,„,,rr,,,...........,,,..,.,......,,...,.,..............,,.,,, 

C 511 n p epara un / cfnrr.1210%,,vm LLTIYIA HOR 

E! ataque cou[ra eli «Pallar, 
fué intencilnado 

L ▪ osUeídes dará una respuesta 
adecuada ad Japán - 

lolv 18.-E1 Alelmer pene. 
s Ir:emir:Mes de in1 <12.110,3 eme-
- 2 en iierelo, mea Dembil. Pe De 

•:i sisnal del Neme al Me-
. :someter Mata n.o ree 

ala aviso parle pe 
',ames D teniente Mena 

• lairldae topen. balan,. 
„ ,11016 Crin Iba en la Neo. es o.-

de eabandonar el Toreo y perro.- setedermar, .18. 1111 portavoz del 

reens repal de la eras". enramas dos Darelto lapones In declarado a loo 

cr,Insierslonni Iban y mana de a penestleas que lae eatorldedes 

sl reileneso, les mimes »ere- ma nana. y madera 010 davisinn, 

J.... la-La Prensa china pu- su regresaron y aserraren sus loa- llevar a nabo una nueva información 

cs despecho dando nImia do [rallador., multando herkIne 25 bobo ei tadldente del °Tener. El 

I:járeto de be Redoma lame/eres mi melonar. Pué evacua., portavoz arada sed. esta Informa-

s. humanen de rebata • por canoleio y oporturemente. loo. clon será cecado ceo riMsa buena le, 

n, emesna arrIvaresem manta« dup.% as aceresha a él m a en de aclarar oor complete el leudo 

o Se naiakee para ha- Mece pepena que amaro garra el del eanntos.--Leabra), 
Inioncees mesares "Peder ade =memos. 

misma perfeenelere El n'In." emeellis c. . erli./A MAMEMOS, 18.-El Aladrante 

plc da cuerea a prl- de hado la Merma.óa de su corres- rea,,, jem lee Iseopa navajas noe-

L. y nu marida en noción porra/ chinennin "Tokio ha decoren- tqaqsaaq do, ei pros!. 

el abandono de h teetioa eme la hazaña ton pose canilleranda 

emPleala basta ah.ra y lb de ane anuda. al damme un asar-

la la ~Mes. Se olerte toreadorn matra la tresseholla del 
lo pando a ~km arma- beme ~cado, pero si mundo sebe 

simulad conektemdake. Teme- na a valor ems iny spa der a ta, 
levado numereme memo isomák Los Estado. Mudos no deis-

. sa modelos.--"Imer nem more rete Wad. a so ~ate y 
a os ~Mano al teadeesse ami 
ona isama. os el Mece y ea el es-
pinto benr.seele ~me* ossen-
Ira a nrea.tud ** km,
amado y da Oselenai pus esnaper 
coa o Ye ante me Deparado, un-
padiende • lee ealialeasma eassiler so-
bes mereemeuel r Me.. • le Mere 
a nm Pelmela•malga-aibeem) 

horas latos fi iES 

Enamto uta eriales ~ame 
liara o le EleaLución, ya ha-
brán emparedo las elecebenee as, 
Extremo Oriento de la 11.E. S. S. 
Las once de reta noche correspon-
de" debido a La diferencia de lee-
r., a las seci ele la reafeana en las 
rerienes aelátices =as, Y 
cuando el redel del Ce Las 
setz campearada ea el sermón del 
pala servirnos ee Inammalsi 1n 
lemedia electoral cm el tan des-
bordante entuelesens ~asal. pee 
este mueblo libra, trabajador y fe-
lb, epre diodo tris ecis a las veinti-
cuatro borm del diah 12 do dirime 
bes, ha de einir a ice me/oreo de-
pmesestantos del pordelo ~cianatos 
para el Dedal Supremo de la 

E. S. S. 
Mde de S nefiLmes de ¿retorta 

Mesaba a lea ramada.* presenta-
des per el bloque del Peratdo Co-

¿o la U. E. S. S. cm las 
m▪ ama da partida 81 o tiene en 
meada mas el P-artide badelsertem 
manta mea mes das edíteme, dc 
miembros, ea decir, el 2 par lle de 
Is• ~torea del pan, ere compren-
de la enorme meterided une eses 
año Parados gula ea la ehaleas 
Ementedin ~tarta y en la 
~aneo masera/credo sedislisle 
mire las aman de este ~u° 
Peda con laa que be formado ree 
Morse as Frente Parad.. ca••• I. 
esbabicce la Conentochle Nallabl-
aa el mehle envieelso alise dos Cá-
mara», el Malee do la tinten y ad 
Soviet de Naclocandadm. Pera el
Servid da la Urdan. cada 104.314 //a-
barates, eligen un diputad" tanta 
en el campo carne en a andad sao 
aritin~ de Magma clase. Paca 
el Soviet do 1.48 Narionalldealer, to-
da la Repúbilca federada elige 25 
rape...noto, tanto e.n las Repei-
hilan grandes cerro en las espose-

La. ~laicas aatánomes eligen 
11 diputados. Las redimen entero-
rae" daca y Das ~tos neriona-
loe, una 

En el democratice pais del mele-
ro., no rige ~a ameraren 
etectoral, come marre en los pai-
ses capgallat.m. Leo batereses upas 
cilisoz de cada República do rada 
angina, hallarán 611 esernMen sa-
bah., sha mimenan traba, en el 
Soviet de lemimelidades Les le-
yes soviéticas selle podrsue set peo-
toa en rigor demore de aprobadas 
per ambny Cameros, evemmestas 
por L141 ejratados. 

Yo ea creo ene jamás baya vi-
brado ma mesh,e de estambre000 en 
oso ce:tilo:ola ~toral, cosso 

mitre nomentee ed mea Pm° 
s :le le U. IL S. S. La prebenda 
syllimedien popular, se obraren a.
sal di. Imeta ca Se rimen. 
.1. ser/iodos. En las ~eme 

--itsrool y so lea mbereplem, 
SS, ido elegido de ene meso a he 
Sorneres y males., y »mea. AIIIA 
crossInalas, más trabajadores, salto 
s ameos y role torelleueam, y sao 
irse ergulla lea lb. al Organia-
sr Sopeeslen eme regirá el isdo. 
/ os nolorm hombreo del Pernee 
lee erejoces etaimenntes, loe hé-
mmil dsrš zfre, mar y tierra; he 
'.-seiseme emergentes/tea de I a • 
sleadra y de loe Leerse, soo eh-

pera gehenaso el pah tel no-
.oO10c'  y nomalo a mamare, heno-

cada tea. Los metro halirépielas 
',/rresyn... del Palo Nortes rapa-
se., Preekel, Federo, y Claros, 
• so Des hateen mloa mire los 
lotes eternos no prense voles ate 

slubsoina del veto secreta l,.a si-
Se, no embargo, aseseatddea can-
didatos por el prebla, que admiro! 
premia so hominen - 

- gas aindenue de leo dlueresee 

tamo de la Casa lama ha dech-
ado a la Prensa que el Gublorno 
americano se traía intencionea de 
hacer una emnostración naval ea 
el Pacense. En íos eirculre oecio-
ao. de coneidera que cata declara-

lana han tallado palabras de 
muelle; oliderldad y aliente para 
umatres, para el pueblo gro, en ha 
otea perita de Europa luche Olo-
rices:onda medre los bandidos fas-
dalas ,Gen prebenda amolda he. 
mea aecrebade las palabree Pea-
neensiedaa Me metido per Lit 
vino', par Diminer, por Maneesky 
Y la demente frase del mariscal 
Badilmayr "Dameete fem. d 
interveneicealee madi. :demarco 
behlmon en Afilen do nuestro fi< 
De. Celda. de ene lee caballee 
sociétteeto ose beban en 91~ del 

hose PALCON 

Continúa cerrada la 
frontera facciosa 

ilOTIC/AS BEL ENIBEIJEHO 
EL TRIUNFAL VIAJE DE DF,1308 clón requiriendo a todos los pue-

POR CRECOSLOYAQULI blos, miembros o no de la Sociedad 

MIES (Checoslovaquia). 18. - El de i4,15,Cid.r ill9.9.1rilente anlcrnuas

viaje de migres/ de- Delbos Sida jeri_M_Ao roei_e 

otra manlialtackan de entusiasmo jseSese....eauserma 

del pueblo. El público... agolpe1 al e.'" 
P'eneidieeieea copa Conde-

55.00 del tren en todas las estado- ,renel._ ense lade Paa..en 

sane
s _ 

es del trayecto dando vivas a  os 
. 

Ornto 
y 
pronVot 

Franela. El tren especial se detu nqaonncto -
vo solamente en la industriosa ciu- 

,,nr 000 orgool000kso
o o .-

edadl oldncedPile elragdoon.drealabamnul_títe(1.y. elro, tiltAioIedom,dIsroilyrAspeoírriAudjuTziu. 10:11: 

bra.) clon militar común y pleoomente 
ortinos rÑ rantatmeno eltnpuvstm a reprimir toda egahrlón 

KoRrmar.acL 11.-El Sr. Delbos, centra cmlquiere do Me Potendas 

prueeddlllo do Pwritsia„, ababoles". 
ddcoin "7E1L'a.11", ‘AT-IC"brANOajNO ESTA DE 

tarde. Despues de descansar dn- ACUERDO CON LOS NAZIS 
rente media hora reanudó su a, 18. 
e son dirección a Stuttgart-Gas CIUDAD DEL VATICANO,. „ 

t.,nSerVO. ntiin0 , mano 

dedle 
Naooedrlt "" 

al 
 eedd'ee de DELBOS DA FIN A SU VIAJE 

"Falcar'. lits lee elle uslos ae 
opina, que en ceso 

..m
 de necended comal PRAGA, 18.-Er ministro free-

mosamenda pa lo actitud japonesa és de Negocios Extranjeros, pel-

b"ee" e'gdmm "." 
poro cocIne lea 

va ehgarenTaPrePIrdited.°Arlual'Ir: 
0.01511000 del Pedem nene Mina con 
ayade„ adkdeayes 001010u llegada, se lo be tributado erm 

despeada grandloss.-(Fabral 
a Mari everseigenage• 

H.at allme~al ce...Aida Ad DEL PRETENDIDO ATWITIIDO 

BUDAPPErn 1.11. - macla de 
CONTRA DE.1.1105 

la Cree Bralarts, obre mas olla ea, „pu, pou_ 

can. Mene da Its;1.,ti'ln. ~ea clon Misa nutoddadas francesas, 
teases comerenam en ri.ca pomona a la madre del terrorista húngaro 
mea Mrectamorite ammusulos me los oolorna. Boda, 
norteamereanos.--Crabess e,ún tiempo en el Norte de Franela, 

__ habldiele descubierto dan com-
plot contra el Sr. Dellim. La seto-

:DUO, 18.-r2 Embalador de F... sa Colman ha declarado ignorar 
ds be venado esta reeñan id estala- per completo todo lo relacionado 
tan Jama00 de pepo., Extmajorm eon la actividad terrorista de sed 
ron objete de pulir ne nubm II. . nlio.-(Fabra.) 
Ceeide.. e"lee lehS'RESION ravoaaarn ron LA 
framem ton 'eeerie.'ee' varaccoN DEL PRESUPUESTO 
el Yang-Tiol--CFebre.J FT.ANC.ES 

LONDRES. 18. - Lu br,ponente 

,,,,,elr,„Le-,orre7j.,„  ele lle asti 
ónnlneato 
 so"TrarIce.T'eg, Ild'vertPjlón"lelGerp%--

10. „,„„a SIl  supuestó, ha producido en fondees 

'PeeeT" 'e/2'4 ee /de"' ddddd'- 111 imenrrestomfrItanIte"coraliabk-eldo ePalara./ reembriLsatlo al llegar los vencí- ar, eurao do upa nema pm...-
Intento. y la Inseren oro del Banco loado ,„,- partido laborista m 

SZTADOS3 UNIECO 3L- AITEMDA UNA Ce Preuela be lamentado coi.- la; afradades' orea de  /„.d,.da, e„. so 
rierableirmite.-(Pubra.)NUEVA PROT`MTS. proponía realizar un 'viaje a Sepa-

TOSIc. Eleesalleilm de ics tyl MEDIO DE UNA eTMOSFERA ila después de las &dar. de Navi-
Al'ABSONADA CELESRAEA SU- dad. Eds el eureo de en disertación 

MAMA S138 al..CCIOLIES rindió bomenaje al jefe de la lapo-
BUCAREST, 10.-El lunes co- alción laborista, Altivo, y dijo, , en-

lebrarán elecciones para elegir la tre erras cosas: «El primer lord 
nueva amera. La Impresión ge- del AlmirantaAge Per.o haber.a 
nerel es que al radian Liberal será quejado lime alguna. diea de duo
el venee&r. Par*, do Nacional 
Campesino, el Mi. W. eerte de la 
punición, Mella para 4aireclit a los 

la-a. al da /,,ibeerlo,oal.es,o.maien ,eouensIgiaanobleel.80 zoiar 
eleb-os„‘„, a aa „bada da be maree. Smeirá en in Cámara una mayoria 
,„_„„d„ o,„‘„,‘,„„ relativa Así, se encontraría An ma-

te G. errimis y de "Lady PM. e /A ReY veda ola-
Muere misas. ríe lee protensa lar- ladd a ",es'ier otra P..idniala enter-

e. ale Sido Nacional lerpedroe, Itimi:da-
mentalinerne democrático, »e haya 
aliado pronsiomicionte con los li-
tem,. diaiderace y cm la (inar-
an eje Plum, cura Ideología e,i 
deamerralmente *murta a la seno. 
(Fabear 

bra ) vaticanista, publica un articulo 
protestande contra las medidos m-
tioristiana. adoptadas en Almes- _ 

que han adquirido en estos úl- A.A.-"~) 
PURGO DE PUM Y AnStArlsoLise-

DORA DI PUISILAIMON 
amos tiempos un caracter inated'e-
to, especialmente en el terreno de 
as Artea y da lao Letraa-(Fa-
brej 

EDEN NO IZA A PARRA 
LONDRES, 18.-En loa eleenhe 

autorizados británicoo se desmien-
te Le información de en periódico 
de París. ojeen la cual, el eeñor 
Fideo marcharía masivamente a 
la capital francesa paro obtener 
Informes direotoe del Sr. Delboe 
sobre su viaje a la Europa Ceo-
trat-(Fabrá) 

PRIMAR 1721, esatereleo 
La beetetiode evarsares ~raes tes-
te • Pateintr. son fumo in tedi y 
ansetoleadera y abren «rae ene room 
ternas es ta meneasele debidamen-
te a ea» earestimee boda redmir a 
leo ~sedes 

La aranera enemiga Nenas boya 
sr ayer tarde. Ims6 eme moradas en 
~den a los paraposen ropubilemee 
de Monte Choure. cuss 1,ndilissr!« 
vSzthnoo al datecloros-elnkm/ 

ECOSBARDEO PACCI080 id.as
SEMI:temas • 

CASTELLON, 19 11 
esta tarde sobre las 17,10 taedlel de alarma m la ud.-7 
aparatos facciosos laan ebtcim „a„„cumia por Pinares peneed„"j.
mor. uno de estos apto., 's 
do algunas bombas por ioy 
res de Pediscole, daspours,_ 
basto BontrAnim y 

proyectiles INC han teot,7°
fuera del rasco de la midedili 

popond da la agredo, 
noldo los dos mames a Le se.„."1 
Semear16. Inbanandme eadi,7.• 
en dart.:110 SU base el 

En Menino de loa metida—.
bao ormicmato víctimaa ai da„ 
eemaidemel e) 

TRAEOITILMAD EN Loe 
eze Med, ALEO Mtlesees 

szairris Egai leerrE.-po, ja
tnies del Alto Aregán 10 
as ounto eneney eme com,r, 
tropas catre ~tiradas a im 
»neo ta tiam 410»..." 
toinetcsees. 

FA nana, ~Ab Y mentor" 
mervessamemare Mansa Ilmeme
~ea .1. deopearienen moto 
madi/note ...s e is.,,,IJA,IfOtOt 
rtermrh m campe eseusa, 
m eme ano disporce emits
41.136701, SZ,~23. 

La rreineeta Me ~re m 
la mas dal Oallem redissamenae 
la Lamonosa. 

La las ~ere, de anear, m 
vue,ad. No lo mimo la aseo:Do 
este sector, donde ei userssisruo 
teeslapa en erudito consentirse.. 
onla.-erebo. 

listados Childea en este codal loa m-
ermado antera Mas rota de protesta 
contra el laimbardeo del .P•nar. te
traza de un mero domarsento, eme m-
ete los bien esterados; este ~todo 
en timaos ano, onSk merelsce que :1 

non, primesamente mamada al in-
Pda-nesairs,) 

SAYONA, 18.-A pea.. de bes SINGLIN EAVIO 11.01.1E MARCHA-
repetidas negativas dalos lamine. Its A ORINA 

par LONIMPA, la-En lue eLncrem na-
mortintia cerrade del lado espagoi, valso bettedarra remdsmee el rumor 
ei bien adgmn extranjeros Sols erraba el mal a crucero silleod. habla 
meterle-Meo peuetner ea lidepaña. ~Me la mico ea adar Mena. 
Se lee dodlare de no ea lea gema- pm. moda,. Cha. dine"..~ 
tiesa la salida, ni eiquieva despeen eMoth qua sansseu aedo do Lmerdre 
cisii as 214 lin/a en /a que ee dijo rra labia vena. anks Le estor pro-
en en principio me ea Inontarla ramedo pan amabas a Extremo Celen-
• chere de Ireartera-fgelsra.) ta-Clestra../ 

Estados Unidos supedita su acelúa a Li 
respuesta nipona 

WASHINGTON 19.-E1 more- elón unan. la hecha res° el señor 
litall hace tres día.e, y que en últi-
mo meso, peala variar Le1 afirma-
ción el la contestación del lapón a 
Ja protesta americana no es satis-
factoria--(Febra.) 

CEP.CA DE rae nerurrq DE PESETAS ALCANTA LA SUIICILIPCION 
NACAONAL DIICSADA POR EL CONCITE, EJECUTIVO DIU. S. It. 

DI LA PROVINEZI DE ALICANIT., rL ESFUERZO DE NUES-
TRA ORGANIZAMOS RA PERMITIDO REUNIR PARA LA CAMPA-ÑA DE INSTIENO AUN DE Paree nEDIAll, Alne A COSTA DE nrraa rataarerLs LAS CAJAS Del NUES~8 COIDTP.S. 

otte11111ViCINIU. TINSAVId roaamoa NACER NUA CON TU AX12/11 

FABRICA OCUPAD/1 POR LOS 
OBRERAS 

PA11118, 11.-Exte Leansma ee de-
olaramn en huelga, ocerando los 
lotales, los obreras de orna alambre-
seria de la Avenida de Oobellina 
La policía loa expulsó de los tene-
res. una debes/m.1(m de traban...da-
res nabi al Manean del Trabajo, 
para protestar centra el empleo de 
la fuersa públice--(Fabra.) 

CONSEJO DEL GAHD:EIS 
FRANCES 

PARIS, 18.4-Esta mañana se 
h. reunido loe ministroa en Con-
sejo de Gabinete examinando dele. 
nidamente el informe del eeñor Ha-
llen relativo a la producción. Se en-
carga al Miniatro da Trabajo de 
preparar unos Texto» legislativos 
dentro de las leyes somales para 
someterlos a delibereción en el 
Consejo del martes: Minietro del 
Interior expresó he medidas a 
adoptar para reforzar el centre/. de 
los extranjeros, y puso, asimismo, 
al mrriente a em colmes, del es-
lado m que se encuentra el mento 
del C. S. R.-(Fabra.) 

SALIDA 115 BUQUES 
tilskli JUAN LUZ, la-El hat-

eo "Ilodnar, mn bandera ,deca, y el slesudvrik", con pabellón ho-
landés. e <edenes la tempensed ha-bla obligado a refugiarse en esta 
balda bao' mesado can rumbo a 
Ilayones-fraben.) 
UNA RESOLUCION DEL CONSEJO 

NACIONAL DE LA PAZ 
rama, 18.-811 Consejo Nallonal de be leas ha Retobado una resalte-

Ascenso del Encar-
gado de Negocios de 

Ménico en España 
entheffideve, teta._,yq 0050*1 

lltr.eav,mo des nrocedasbre de Iferdeo, 
mas. leonado O. ama ba Odo se-
mea. mer evemoren de ea Me me 
le Ion smelmoso por ammer k. Lega-
ede t." Aest In reOntosarts, 
~ro aire runcesemeno de Ion eashlre 
Unides de D.. Pmerre. A linee 
do nido neo llegará el mere esilleal. 
Me de ~ce, coronel Tejen, ems 
ere rolniOro acreditas° en la repite! 
de Franela, goteo eureatcrint Interina-
mecha el mental recretallo D. Errar-

7~-ierebusj 

Ole ina511,1ría tle clama liga 
- - rdhariSiii ulsilara 31paac)

LONDRES, 18.-Sir Stanfford lae palabras proomeiaelas por At.  
bebo do ude edstre-ja. tuileceemmtep.rowlfstet.mri iruab.eornerajo joiene

lOdO 
o,

 10

mea valor que el envio ele encimo-
non.

 El sitio 
Yo considero esto como m 

gres homenaje al Partido, pero 
protesto de quo algún miembro ale-
lado do' Genereuc rediera euelAr 
controlar los mies particulares, y 
tal ver tosieran llegar a pretender 
que nadie raya a España ei el Go-
bierno nu lo desea FelismonteSto-
daría ere existe régimen fascista 
en nuestro pele.-rEabra. 

La agencia Tass desmiente una 
información tendenciosa de un 

periódico inglés 
MOSC13, 113.-Un periódico in- Cfsang-lial-Clek cuas ayuda militar 

glin he memiado gra el ~mal a la China del Norte. La ,agoncie 
Ten-Pmg, miembro ded Comite. Rd- Tras pone en guardia e °PM»o 
itar de la Remalla socter:«ir, habla costra. el master tendemloao de 
llegado el 11 de diciembre a Ene dicha informarle" y afirmes que 
hae joma neme:~ esee roarncal Magra politice de la Inpiáblica im-

peler moneda ha ido a Harátes 
Ama& que no existe en la Meego-

_ lie Metedor Mugen Comité militar 
f ele tarZeri áljej y tonel general ds que se habla no 

de Madrid 
ha asistida amer..--(Flehear 

Teruel 
Estad atentife a 

nuestra pizarra de 

la Rambla, donde, a 

nos es posíble, ola. 

remos la ULTIMA 

HORA sobre el sitio 

de Teruel. 

INTERESANTE ~no onL LO3 pnewl 3 
GRAFICAS 

COMITS DE ENLACE Did ARIES 

ehleaceRIDelfArt.'"Waa ha el HOY, clinndes IlUelldTad anuas 
alado ala Prensa la denle:ele nota: están escribiendo paginas glo-

2teimzipatetarictrido.atcupoerrdesja adjunoptaseria_os = dparad 

estiva, ite recuerda a los campa- n o, preen 
lelos pefeenscientee a laa &tele- loe trabajadOrsys en la retagstar-

nes grálleas que no deberán ejem- da, erujejda y ~.2,5, ton 
mr ningún trabajo en el que, vele-
da o descantilla:mote, se combata a.

11 Gobierno de la Flepublim o sus La unidad en al seno de la 
hombres dePresenlalims e se em U. G. T. es. cueiCalha, se ha 
aeaLea lee oPerecionda .lideAse dicho, que Interesa al preleta-

Cuando el buen jacto de los oren- nede,s s eS  gu''era'l qUe teded
podemos rhobre ene hola, eannindata mcnaMea coa ea tim fin do 
o c.sotel 149 °fr....ea LULO, no pon- vencer al. (anciano, y Con une 
dran obstáculos a gir COrdpOSICIón, U. G, T, dividido no e, peddleld 
pero miltrán que entes ele hacer-
,e La tirada se lee muestre el ejem- 'segar ni 14 unidad Peiiiied sd 
elabh» ruo la mdecestam.ra an,utaddramdc~nan ter el filoiltdollniiadad..ainpodirsilrw,ni,.alporeriune.); 

Cualquier duda que pueda sur- 
aletO 

todc'a  los esPañoles' t'el" 1(4 
por fflterpre,p, pp y autitradares dessen/ conocer lag 

alón de estas órdenes serán revuel- maniobras que iSdieid-
tas Inmediatamente ver este Co- olida pretende realizar, para iM-
ioltá Rolate."-IPMeal pedir que la unidAd del pueblo 
LA AISTILLERIA ALPSOANA LIS- siga ligaba contra e; fascia:no, 

PARA SOASE MADRID sea tna heolte.

InI Ejeicito popular. 

NUESTRAS PUEr.ZAS EFECTUAN 
VARIOS COLPIE DE 000I40 CON 

RESULTADO 
FRP.N. TE OIL ESSY.-.11s neentic 

lateasarente por la Sierra de AMI. 
Mere. Esto claira a parallsar toda 
casto de operaciones. pues se hace bas-
tante Misil tranottar por Inc mates. 
Ayer sortuna, lo. la exuden de 
la temperatura, m grupo de soldados 
se lateral por el carapo faccioso en lea 
Meriedessionm de Amdlllos. Al tomar 
contacto non las lucrase sobrados, so.-
tuvieron latonero tiroteo. 

En un ~ce cercano al Ebro. Roe-
eedLnon panul. nuestras a m 
golpe LA en.o. Aprovechando Is no-
che y los elnaosidesies del terrores 11. 
amen boto lea mimado de una in-
sistido. rebeldes. Ene.. toldados 
crunapicren d mesto y. mazne 
fueren cernid. c Cros reAyorie 
de loe deleneoree do a POInelan, reo 
encontraron rt*Par ra`acade que aban-
derar el terreno. 

Era deporte ede las pitilis de amase 
lo vienen mariden:Ido soldarlos del 
ooeblo oen sin lauel ousorrade y Me:so-
peo ~santo. listo~ne 

MADRID, 19 (1 m.).-Prósarea-
mente a las dos de la tarde, lea ca- Lo que &O 4113.11115 pleito de la 
l°cnae.a MOMIOo blelegall alEttnial 
disparo. Contra /a ~amen elre 
do Madrid, camando algensaa Tic-
thisaa,--(Pebria/ 

C)MIRCIANTE DESAPRENSIVO 
MADRID, 19 (1 Jumado 

de Primera Metancts mima 19 ha 
con/crudo a la mate, de ELI190 pe-
uta" me serán deeithmehe o mes-
toe de guerra, al lodusteial Nata-
/ere Sarasa Ochos, pm landseitz is
teca et la yarda de ersordlente. 
1)0 toreare, edema., el demendso 

mestsnicim da seneramited 
re el establechulsoto pm. 

Molad dod nzallasies-Cies~ 

Visado por la 
censura 

!llgicnS,'onuoote Lao deja.
do de enrío cuando democrátt. 

CI 

rá rglrA 
tría, pretenden arrebatarle) 

los dirigentes de Madrid) boll 

()Mona y Valencia. 
El Congreso del día S de lo,

U. Cl. T., devolverá le Induell 

"¡Abajo loe traidoreS!" 

En. Otra comenieradon, eiA/ 

remonto, el gr re up mi.

Protestad contra la eraebm 

a n 

heLlo°'"1"12"entantelei°.12 Lar° 
Vuestros dirigentes FO"...¡ei' 

les no repreilenten a la 
,

inY que tirarlos de los farra 

ya q
11110 
inuoire.no riny cuotataa ,. 

.4",cens d.otrabeclio,„indlaicacibm 
adobo 

o siguiente, dirigié.haelle a . 

F. E. T. T.: 

"Que no es el Gobierno el 

que puede Mgitinian cuí1 
do 

0. 
cemente orin arreglo al denoo dos Ejecutivas ~te 

da la incyorla, quedó elegida la Matad de Ice tralmjadores,
)
-. 

Ejecutiva Nacional presidid& Dados, a ancles Central

por González Pela, repre~t11, 

tiVa. de la milekul y de ice do-
mes do imiationeciós cocí las &-
miel mesas Medicados y con el 
pueblo antifuscista de Espelia. 

Porte oso cosibmto el grupo &-
Multe, dirigido por Largo Ca-
ballero, ante la convocatoria de 
Congregas provinciales de Fe-
decatlones, cursa consinicacize 
nos opino las oigubintes: 

'Dependientes de mostrador, 
camareros ayadanten: . 

• Tua conquista,' lograda, er, el 
gesealtá Uptilendo de 10 Induar 

dicen 
La maniobra está denla') 

clara pura que el Iníciele lo 

jader no la descubra. So

leude desunir a ése, )). 

olla su vez la autor','' 

bienio legithr.o old' 

pillar; pero un pueI).. 

con lila A1'111115 01 in) 
independencia, s'Abrí ) 

caraz a los que ec 
una falsa careta tí 

para hacerle, loar,

cOseelenteillenee, el j.•
casco. 
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Atirante, mrs-ltes 21 de Diciembre de 1937 
-  

JUMABAS BE OICIORIA 
Nuestro Ejército, cumpliendo hora a hora los plazos fijados Pf,

el Mando, enarca a cada dita aria etapa gloriosa sns la gran ofensiva 
..proudida en el frente de Teruel., Tergel, en en cinturbn de hierro 

Oil da iR0(11,41MiCad O hasta por radio, asediado per el fuego 
y ataque impetuoso de todas nueetrae armas. Todo el pueblo español 
saluda con su mejor esperanza u sus mofares hilos, los combatientes 
hpieos que mantienen el serte de hierro sobre Teruel y deshacen 
leo so/henos afanosamente enviados por el enemigo, 

, ,lestbradores de bulas, peitimiitUas, «quinta columnas, estas% carreta-
liramente de enhoramala. Carmelo cretas a nuestras amada en una 

nataralnienta, interpretaban temerosa--expeetativa de la 
ofensiva de Franeo—es decir, de las divisiones italianas—, anunciada 
por !odas las rotativa, fascistas del mundo, el pueblo español, golpean-
,j41 Ejército de la República, conquista sua mejores victorias. Visto-
eme que, ante todo, prueban una madurez militar magnífica, una ca-
do duramente en el frente de Levante con todo el empuje formidable 
useidad ofensiva irreeielibte, una velocidad de maniobra deeconicertan-
to, una organización bélica a la altura de la gran rama de defender 
en independencia y su libertad,  rlaou de la paz del mundo, que ha 
caído sobre loe anchos hombros de España. Sólo hay vos nutmaa de 
hacer la guerra y'sureatro Elército Prendar, en Medio de condiciones 
fierísimas, ha probado contundentemente que la tiene bien aprendida. 

Enadiaamo por loe triunfos okanwdos, fa en la victoria final, 
deCi.i4itihasta lo roas hondo de lechar y Destajar eada da mejor hasta 
que no quede en España Mal sola b' ayoneta tantita: Vigilancia anti-
fascista conetalite y atenta, también! El isionigo no especula eimnpre 
sobre el derrotismo. Una alegra y conf ianra verbenearos en que todo 
ho de llegar de 'loe partes de guerra éran tanto o mas peliaroma. Para 
talud«, las jornadas gigantes de Teruel, un mejor trabajo en todas 
lea dimensiones de la vida nacional, Una Ineidert antifascista mute es-
trecho, una retaguardia segura y poderosa. Sólo así podremos encode-
nor victorias hasta encontrar otra ves el leer a través de una Espaila 
Itbro Y folio. 

• 
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El Congreso de la Fede-
ración Hotelera 

El problema divisionista en la U. 
O. T. está en carino de ser com-
pletamente resuelto. Pero para que 
esa anidad quede afirmada de un 
modo absoluto, para que n.1 las más 
pecnolista encepao se pierdan en 
neutralizar el arcaico de los ame 
sólo panaos, en mas personalee am-
biciona, y, alesnas, pretenden — 
mando el puedo está forjando int 
independencia y sti porvenir al pre-
cie doloroso de vidas y mullidos 
—que la clase obrera glre alrededor 
de mas preocapaclones particala-
eser ,... preciso drenter resuelta-m 

esa utamom en loa Organi-
zaciones donde aún existe. Pero 
considerando que no es un proble-
ma aislado en cada Vedermien o 
Sindicato, sino que precisa la ara-
da de todos para pleamar deddidam 
mente esa maldad. 

El divisionismo, leo Mantea sine 
aren camainúan, no m an pleito fa-
miliar, más o mono. amplio, de la 
U. G. T. Afecta e Interna a todo.. 
Pero de un modo mocho más direc-
ta, en responsabilidad y decisió», 
a las trabajadoroa que lo tienen 
planteado ea en propia organiza-
ción. 

Congreso de la Federación Nacional de Hostelería 

Dirige un saludo al Gobierno, que ha sabi-
do reconocer el derechb de la Ejecutiva 

de la Unión General de* Trabajadores 
Por unanimidad, se acuerda la adhesión 
,a la Ejecutiva que preside el camarada 

González Peña 
Ayer, a las cinco do la tarde, Se 

alauguró el Congreso extraordina-
rio convocado por la Federación 
Nacional de Hosteleria, para tratar 
Sol destiente y único punto del Or-
den del dia: 

"rosalhn de nuestra Federadtsn 
ante el palto Interno de la U.G.T." 

Adaten representador.ea Cl" toda 
11 Espada leal, incluso de Bilbao. 
Santander y Asturias. 

Tras la apee:melón de las creden-
Malas y arma palabras del cande-
lero Granma, presidente de la Fe-
.h000lf3a. m dmig. la Mesa ob; clls-
'sualon an le. ..aguante forma: 

Presidente, Salvatella: vicepreal-
ancle, doté Eme; secretarios, Ma-
llo y Valla. 
I t2 presidente pronuncia breves 

=s el cumplimiento del deber ' 
excitando a todos los de-

rde cera a la guerra y haciendo to-
dos los esfuerzas posibles para que 
este Congreso sea en realidad co-
mo so le ha llamado, o oca C.f..-10 de la unidad. 

Por unanimidad se enriaban laa 
illealentas proposiciones: 

Una. de Cataluña, nombrando 
Daealdante de honor a Pablo /ele-
!as: otra, de Madrid, expresando 
la arthedón del Congreso a las re-
educlonea de la F. B. L; otra, de 
IMula, con un saludo al Comité 
de Enlace de los Partidoa Socialis-
ta Y Comunista, para que prosiga 

11114.1,1bor do unificad. del pie-
: otra, de Marisma. de M-

I', Y m'aseden al Gobierno dei 
Frente Popular, y otra, de Valen-
la. de saludo a loa heroicos co
batlontns 

ca-
del Ejército popular. 

toma maramemente el mute-do ,,Z.adMItat a 1. companerms del 
cegaba delit:r'acionas del Can-

.... Como representantes tatas-U:CS. 
es da lectura a ianmerasea sabe-

, ,:,1111idantente se entra en al or-

k:1 cm:patero Granda, en erstesa-
_14 Masera°, expone tocase Lea Inci-

r, r. ocurrida. en el seno de la 
cai,p: 7. Y las gestiones llevadas a 

entre otras, por la Comisión 
lana de la Federación Nado-
do Hostelera, encana:nadan a 

7. 2.Ftillr la solución del pleito sur-0 ou la central eindical. 
.,". - ene dentro de la ~DO. 

, s.Z.Zira de dicha Pederacb3n 

QC.angere.: que ec está, 
citarlos h.onacto a la eon-

el que se refleja en la creencia de 
que el Congreso, ante las negocia-
loned en curso, y en las que inter-

viene, para dar una solución, la, 
P. S. 1., debe acordar someterse de 
antemano a dicho arbitraje, per-

El Frente PC03 
pader Eallentl-
ficaZo CM" el 
Goberander 

civil 
Ayer tarde, si Freiste Popular 

intlfambla de Alicante celebró 
una importante reunió. Cordial, 
Immumaaa come cmnple a has 
argardsacioues y partidos anidas-
-ad0., unidos estreohaniente para 
combatir al enemigo minen. Un 
ambiente ale guerra, fraternal, 
coudrinitive, que es mamo se hará, 

como motor y aliento Mam-
as en iellaa las dimensiones de la 
vida provinciel, presidió la re-
unión. Quereroe poner nuestra 
esperanza en que el Frente Popu-
lar Antlfaseista do Alicante, re-
unido su toread» autéatimmado 
dedada/2a rara cada vea mis esa 
ormudzación activa, eficaz, diná-
mica y fuerte que constituye una 
de /as necesidades osas loada. y 
fundamentales de rmestre ane-
ldo. 

Fi Frente Popular Antilmebria 
ara examinado diferentes aspectos 
do la vida provincial. En rebelen 
Loa la primera notarldad de la 
prosa:si., el remare Popular *Mi-
ganarla La proclamado rs Identifi-
cad. I1011 lo. Obra realizada por el 
arobeenador civil, camarada ames 
Mamen. FI camarada alomen, 
ebrio su monto do tose...aldaba., 
ha sabido cumplir me harem de 
marra, mantener sota ~cae vi-
gilancia anatema/In quo afirma 
medra retaguardia, ente:atente 
do cara y oon Insuperable enaste 
co» In. problema» Manteados. 

Pata adhesión del Frente Tope-
tar AtUflaitaida danetlea tembión 
un apoyo temotianable al Ooleiciase 
qua dirige la lecha de Sopa. Per 
on Independencia y libertad san si 
carnita megailleo eno p•recla• ho

elénalm de Terma 

maneciendo entretanto al margen 
del pleito, creado. 

A continuación hace un entena° 
Informe el compeliere Alblhana 
que euatenta, en contra de la opi-
nión de Granda, el criterio de alíe 
la ~tics. Comisión Ejecutiva es 
la designada últimamente por el 
Comité Nacional de la U. G. T., y 
entiende, tras de aportar diversos 
argumentos, que el Congreso debo 
pronunciarse en el sentido de Mal-
trae ea adhesión plena a la mima 
Ejecutiva, por mi, a aso inicio, la 
autentica. 

A loa nueve de la noche se le-
vanta la radón, para conthsuarla a 
las Mea. 

La primera malón comenzó y ter-
aida:al...aloa -acordes de "La Mensa-
c

—

VALENCIA, M (11 rt).—aver y ho; 
in melones de mazna, tarde y noche 
ha continuado me farree e/ Campeso 
extraordaralo de la PederacIón Na-
cional do Rosaleda poza discutir lo 
patadón que ha de adoptar ante el 
pleito de la C. O. T. 

Han mando deagadonce de toda la 
Ellpaña leal y representaciones de As-
turias, Santander, V10011Y11. Galia:ama 
Lacro. y Melar. 

Prireerarben.J~. dedspuo.0 le ,.. el .adelospre....... : 

crito redactado por lee delegarle.. 
de Madrid. Barcelona y Valencia, so-
la/tanda le celebrad. del Canium 

Se nemad presidente de heme a Pa-
blo Traídas y • todas los ~Me en la 
nona matra el reesteme. 

tu eseamentente 4e la amiadón ne-
me-ira arlonllenta que no patear nacer 
en inforam por re helar matdo al-
(sao de datos rotar vox *abre el 
Commeo, recomandaedo quo es bagan 
todos lea eannirme para que ve tomen 
leun lee muerda; por unentraid. 

Se elan e la Momo un saludo dirigIdo 
a la Pulereolen libadical Internacio-
nal, para que aus.ie e/abonando por 
la anidad del ~Ideal.. y Preedma • 
In Oddernee de les naciones Mino-
eritlem ea Mew *del pueblo capidid 
También se amolda' riblyir un saludo 

Partido, encestaste cmoiard• 00.50 
al Conde Madona! do Yelmo da Ice 

j'a ensila:len trahalande pan bu Mal-
dad hada U.P.I a la Cerril°. tie on 
sao carnet. CM. *dudo al Gobierno, 
que hz maleo reeterier el aereeno tu

Mecerán de la C. O. T. 

temanón sis la Pagilsa emule/ 

Para resolver ese problema, yun-
to capital de la discusión, la Pede-
ación Hotelera va a celebrar un 

Conyreso. Virteannente resuelta, 
Madrid, Cataluña y Valencia de un 
nodo exprese, y todm y cada uno 

de esa trabajadores en sus mejores 
leimos y sentimientos han fijado la 

Posta solución. Es de esperar que 
el Congreso, dirección y delegadas, 
aa penetreo de un profundo sentido 
/e responsabilidad- La guerra no 
os una era abstracta, sino mía 
:ramita realidad y no aisiorha ee-
,settlaciones con rus necerdades. 

Oil tampoco mtividades de tipa cim-
a. oro, O si loo trmajaslorm de la 
ndustria no hubieran sefulade el 
lamino eficaz de la unidad. aun mi 
ao ¡sabrosa, en ea dirección, otras 
u:soluciones' que las que han de 
hacer de esa Federación, Jimio esa 
toda la gran Sindiaal, un imana-
mento poderoso de victoria 

Na es preciso tastoriar el proceso 
del menina.° cerril que ha mal-
hadado tantas energías en Ill31 la-
Jor °porta, en su propósito y en 
o resaltado, alas tareas de guerra, 

cara demostrar que la persistencia 
ie en problema sólo es posible por 
in seguidismo incommensive o — 
I, que los trabajadores hoteleros no 
ameran a ruanos' de producirse — 
rer valmeenneiente propósito a:di-
:alado. Reducido a una cuestión 
aritmética, mayoría absoluta de Fe-
asamiorm; ce mistadentos, no te-
nme afán de unidad en todos loa 
mabaladores y en legitimidad. des-
aten do afirmarla los trabajador., 
Sindical. y Fuleraciones, el reco-
nocimiento legal del Gobkerno . 
hay, por tanto, mas que una Ejecu-
tiva: Gen:diez Peña y Rodifeuez 
Vega a su frente, y no hay más que 
una actitud, de unidad, de victoria 
determinada ya par las seaciones 
mes importantes de la Federación. 
U adnesiiin a la Comiera Ejecuti-
va legal, 

Ante el Congreso está la atención 
lc todos los trabajadores. Necealta-
4.9 para vencer de la unidad de 
,rica y sólo lo que conduzca a esa 
'inali.lad tiene valor y considera-

para el pueblo, y pdainclones 
la ese carácter es lo que espera 'de 
'ate y de los próximos Congruas 
o Plenos. 

En el dta de hoy, sedo de im 
operaciones en et frente de Terma 
medras !nenas progrosaron so-
bre pequehos accidente,  del terre-
no que, ein modificar de moda 
esencial las linceo del cerco de la 
plaza, san muy útiles para lograr 
que e» ella talan sólidamente ase-
mirados los enlaces entre todas las 
unidades caladores, can...e mi 
el Mere de las Intiltraclones. 

La actividad del enerrdgo fue boy 
macho mayor, babando realizado 
Ices ataques muy frutas en tres 
puntos distinto. Uno fue dirigido 
sobro el frente de los Marrones, 
entre Campillo y San Mea Este 
ataque, al que rearmó gran Pre-
paración artillera. foé totalmente 
rechazado, distlumandese en el 
combate nuestra caballera, que 
malea° adralrableinmte a loa fac-

cioso., hacheada  pie a tierra. El 
segundo :decirte ae prodnio en loe 
Alta, de Celada y posición del Ca-
rrascalejo. Este croo° a cargo de 
vados batallones, a los cuales se 

I 
EL ENEMIGO REALIZA TRES 
ATAQUES MUY FUERTES 
QUE SON BRILLANTEMEN-

TE RECHAZADOS 

Se puede calcular que las 
bacs enen-sigas ascienden al 
40 por 100 de sus ¿divos 
TCNIBi tul comliviln, 

hila Idi rc . 
EJERCITO DE TIERRA recbood con ener-lia Ill tarasec  ata. algiales evadida. tle la captad 

aloca quo la demaoroJirmián entre 
iro.me Ludes. y La población 

dril es may grande. 
Fuerias republicana. del Ejérel-

to da: Centro realizaran en el sec-
tor .10 la Sierra u» ataque denme-
tratira qua obligó al allaIlliga a 
tamal.oe sus arenas de primera 

En los dama" frentes, da noti-
cias de Interés. 

EUERCIT() DEL AIRE 
Las faena, de la & Rediaa 

aérea laonrporadas al Hiere.' de 
Levante en las preaentes 
bes, realizaron hoy sarao, sea 01. 
elan do bombardeo y malsana-
Meato. Fueron objete do fono 
auldadrus, pero no habo bajas en 
el personal ni daños en el raaterist 

ha la zona del Ejército del Cen-
tre, kan sido m'Amados loe cuatro 
tripulantes del avión de bo ' - 
leo faccioso que días atrás cayó en 
uuntro territoria Loa cuatro per-
Mneem al Mento aissaM. 

nee tuvo por teatro la pa: lo cen-
tral en dizerción a lan Uta y Coil-
a., veritlea»dose t.ablan eua 
lujo de artillería, lietrAtEls tropas 
combatieron con heroica sirculdbd, 
haciendo uso magainso a'ooaoosuo. 

Se puede calcular quo las bajas 
camadas oJ enemigo en ade com-
bate asciende» al 43 porle3 de tus 
efectivos que empleó en él. 

Mamare fuexo de adinera e in-
fantería les unieren en el' 11E10 
MI tiro muy denso y bien 

 m'aduciéndoles ata 
corre-

gido, ocrelsafea 
ro ea:Miseria Se rió retroceder en 
eran desorden a la infantería fac-
cisma, ha ainsim de Ifie tres Hnos 
den.de no cembetió, perdimoit un 
solo palme de terreno. 

Nuestra aviación actué muy bien 
en los servicios de bombardeas ipm 
sobre las eolumnr.a Maceradas Id 
Meren ordenados. 

El cerca de Traed queda mante-
nido al final de la inflada de hoy, 
in saladb,a alguna de containidaa 

y rida estrechamente quo la vis. 

Nota del Ministerio de Defensa 
Puntualización de las °pendo-

nes verlOcadas en Teruel la sema-
na último, del miércoles al dan.-
go, ambos Includve: 

Din 15—A loe 15.45 se coronó la 
ge4Ir000 de Galiana. A las 14,19 se 
tomo el pueblo de Corlead y las al-
mas que lo dominan por el norte 
noroeste, cotas 955, 967, 907 y 953, 

más el barrio de San Mas, en la 
región de Loe Liorrones. A laa 16,40, 
ocupación de Pica del Zorro. A los 
17,1S, ocupación de las cotas 1.018 
y 1.028, de las fortllimcionea y co-
ta 1.154, cota 1.101 de La Pedrera, 
cota 993, barrio de Ouca y de lasco-
tos 1.042 y 1.013, al mor de la Casa 
del Cura. A los 10, conquista del 
pueblo de Campillo. 

Confraternidad del Ejército con el 
pue610 de Alicante 

El camarada Eles Palma, spie 
molde las garlases lalnicias Seria-
Idas, hoy cnntar.dante del Batallón 
lo Retemardia neme., C de miar-
lisien in Alicanie, nos comunas 
-a Llanta carta que, receeiendo la 
nIciativa del Coronel Coniandante 
Minar de esta daza y del Jefe del 
C. E M. I., ofrecerá una comida ex-
traordinaria en los días 20 y 31 del 
edad a las faenas de esta anidad. 

Esta solemoidad mililar, será a 

InITc7i que m'ala 
del

nunTroo gra's; 
Ejército Popular. A estas comidas 
se Invita • den niños y a den mu-
jeres, de los trae hayan Perdido ma-
res queridos en esta lucha terrible 
que sostiene el pubis' español por 
su Independencia y liberad, así co-
mo también a todos loe ciegos de 
Alicante_ El Mando de la plaza in-
vita también a las malero y alias 
de /as oficiales de la dudad que 
hayan perecido en esta cam.fia 

El Mando del Batallen de Reta-
guardia y loo jefes militares de la 
plaza prueban en fraternidad con 
el pueblo alicantino Cala este sim-
patice agasajo. 

PC. SI LO Pella PM SACO ROTO 

El pue610 francés 
acoge a Dellpos 
al grito de ¡Viva 

la Paz! 
PARIEL dandiaro par la re-

bana llego de regreso de SU el.» 
Varsovia, Manuel, /Salando y Praga 

el Milnlatro da Neme. Ertranjeros 
set. Delbas. Pué ~ido por una 
muchedumbre • lee graos do Visa 
Debed priva la Pan—grabra-I 

Visado por la 
censura 

Dia 16.—Alas la ocupadias do lo 
doto . 

Día 17,—A las 8,40, aduellamien-
to de la Muela de IrMaatar, me-
diante un golpe de mano. A los 
11,10, Orereson de liss líemelas, 
La Reglarla y La Rocosa. A las 
11,20. el prlmer parapeto del Ce-
mer.terio. • las 11,30, dominación 
de Carrallaileka. A tal 13,20 se es-
caló loe altos de Manase:quita. 

Dla 13.—A las 11,15, la coltunna 
de Villastar tamo La Orante. A las 
11,30, el enemigo abandonó sua pa-
rapetos entre los kilómetros 13.0 y 
131 del ferrocarril. Además mapa-
moa la cota SZ72. A km 14,15 se ter-
minó la deminaclan del mieles re-
belde Galiana, ocupandoscie cinco 
parapetos, en lees que continuaba 
defendiéndose. A las 10,5.5, adueña-
miento de las trincheras enemigas 
en la curva de la carretera entre 
as kilómetros 3 y' 4. A las la con-
quista de la litiala de Teruel 

Dio 10.—A 100 7,30, toma del Poor-

0.0  A las 1030 ocuparan* 
71 par:neto "Pancha Villa", la Ma-
lla de loa Hoyos y la Venta C. la 
Roaa. A las 13 ce octMó la Casa de 
Coa:ajar, y U Columna de Milmatar 
legó hasta el campo de Haba de 
'Cruel y cama pnadreas. Otras 
lanas mimaría  nabreisooazsal La 
oreada la.gando huata laa Prod. 
audades de Teruel. 

A loo 14,10, Ia ...san/ de raaa 
enmudeció, gin duda des-

ista notaras bombardeen. 
Crontesta a nr-IL,rm ola loo, 030"-
ndas,tso Lunadas que se le hama 
ámale aaragoza. Logroño y otras 
hams del enemigo. Taniel carece ya 
fia lada com.vdcadan, inehno la 
lasiambraa. A las IS se tomó el 
verba de Castralm, la ermita y 
aertIce de Cantonar. A loe led se 
tomó el Cementarla Viejo y se ocu-
pan Casas en las afueras de la ca-
n/tal. A las 10.23 ocuparme alee-
ora edlecadonea cel arrabal de 

cruel. 

IF'ARTE.I3E.GUERRA 
BEL DOMINGO 

NMSICITO DE =nana 
F.1 quinto da de la donaba emprm-

das pm el Earci.oeSe (asma, se ea-
asieran par or frío mayor aùo que el 
S las jornada0 eneaarm. reno M-
anada atenuado ras rlsorm el terno,-
rol de reern peralto a acr./feas' tro-
pm mal n'ajara en ello movimientos. 

Lee resultados alo mta nueva jumada 
fueren como los de las antcr,,,, fran-
camente udidactoran. A prIne-• hora 
oeupsanat Isa posa:saca encinos gin' 
defienden el Puerto Diranden, y ea loa 
codee se movieron saunas pasos de 
artilleria. mucre armas y gran can-
tidad de inuaSsimas. Al manto tiem-
po, tonal.% por la amilana dimana 
posiciones en las eltunia del Cemen-
ten, y al Sur de Teruel. ece la arde, 
myeron en nuestro poder la regatiM-
can defenana de Cessiralvo, lo Ermi-
ta y el vértice Cactllice. 

Una celemín que maula la memec-
es del Parto Damdda llegó a the de 
ron; do Tonel wateo 
Clara. A tul mis de la Modo as die or-
den de ataque general y se Inieln sol 
gran enervas. Las Mermo telmbinamo 

INFORME DEL CAMARADA MONEDERO 

EN EL PLENO DEL COMITE PROVINCIAL 

Vigilancia estrecha, centralismo de-
mocrático, autocrítica, promoción 

audaz de nuevos cuadros 

suc atmaimu pm el Omee de Ir lana 
001 Cemeuterla llegaron ~e laz ro-
rna  por ~liado hay en las afee-
n. de la r.tiad. Al in.en tiempo, 
cera' relataron Temel pne el res, 
eguesaudere On ,:areress emeecrucre 
:u arenal. Slealteamanerite, las ud-
..o, ene emile la Muela de Teruel 
;adataban en este ataque pinend, 
legraron mernme al Malla =b.l.m. 

Fi metate cantaolo a la bere de re-
dactszee esto parle dad de la melle/ 
balo la Im de nuestro:, proyectores alba 
idlarallall la Maza 

Hubo en el cano de la ¡ornado da. 
V.R011 contrateners de las Menas ma-

canas, yero todas ellas fueren rec.ar 
mico, resultando inuahnenie estora el 

emulo de La miman rebelde que tasa-
ban arad. la mamerro da lo., alnados, 

orcs, lelo, de ~ere, r te es-

trechado nmedelario. ini Minero de 

misioneros no píe10 liana nia da 
modo muta, constanniodoie cana 

centenares 
L• musita leal comeni a u,. Mi-

litatistrass ommalestre d. 
Tusa, eco vuelo Os banbardeo 

Otra rasanms dr noetrailamento, ni-

trando la p04100 de das aparatos me 

rama berrancas par an-

tiaérea que el tnemtgo te he Mmuti-

rada a llene lamban a Teruel. 

EJERCITO DP1, AIRE 

La evaden de la República, adsinds 

del calucrao realmente momifico que 

mnat ea la ofensiva de Tema bine 

hoy ea la sena del Riada del Cen-

tro dor Mimaban.. brualtardem Mire 
commtnndem• botada" 
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[NFORMACION LOCAL 
-B irecclah PPIIVIIICIal de ?Minara Mehala 

El servilismo y los servicios 
• 

Antes, mando no 'amloritee entraba a un rolé, • un beteL gun-

tub. de que la dependencia del mismo se le humillase y gernaba nem-

epun pee el hecho de mandar y tratar • los citados peor que • loe 
per.. eme radian acompañarle. 

La renluelen parece que, lósimmente, deberle beber acabado 

con este ser...me absurdo e Ilógica, ya que hoy, loe empañeno 

que están encargadon del servicio en hoteles y calca no as al seño-

rito »are.nto al que tienen que servir sino • compañeros trabaja-

dores mmo st que por necesidad acuden a estos establecieni.tos. 

Los camaradas polideamente .pultadae que baya en los Sin-

«netos de Hendería • Gnetrennacos tienen el deber de convencer 

a estos compeler0s de que el servirlo hoy no puede realisarse como 

antes del le ele julio. 
Hay ciertas camareroo que han ereido que la rento.40 no tiene 

cada que ver roo La educación: o en otras palabras, eue hoy, Mide-

do el meceos renhielenarto, a les cliente* de .fOn y bares, hay que 

~les poco menos que a puntapiés. Y esto tempoco es. Lee ser-

mone, ',. sea del pueblo y para el pueblo, deben estar atendidos 

por compañeros conscientes que ni traten a los clientes can en ser-

vil.Men lapecrits ni los traten tampoco sin educación. El obrero que 

luego de una jornada intensa de trabajo o el comhatiente ene viene 

• la retal-media a tramar un merecido descanso, son dignes de que 

se /es trate como lo que esa, como trabajadoree y forjadorm de la 

meya Emula • 
De esta fama, con rio trino emanes« entre la depandendie y loe 

eneetere smgirá una corriente de comprensión entre los &ebeje-

do(1n que les hará estar mas meteos en las bono en gne ee hayan 

de compartir bu penas o las alegrías que La guerra proporciona. 

Lista de donativos recibidos en 

la Agrupación de Mujeres Anti-
fascistas para hospitAes 

(Continuación.) Una antifascista. 5 pto. 

Casa Itier, 6 pares de calcetinee. Sindicato de Cieree del Puerto, 

r Antonio Lomera Valdea, 1 cama 100 Pie. 

2 caleencillos y 1 .mieeta. Total, 8.801'45 pesetee. 

El Porvenir, 7 madejas de lana 
Ramón Aseo-si, 2 jerseys. 
Carbonen 1 bobada y 1 jersey. 
Adrede Sala, 2 panialon. 
Salvador Carrillo, 6 parea de 

calcetines 
Abracen. Le Rainbla, S pares 

de edeetinee. 
Mercería Novedades, 6 pares de 

calcetines. 
Mariano Soriano, S pares de cal-

cetinea. 
Alfredo Bolo, 4 bufandas. 
llamón Iborra, 2 paptaionea 
Las Filipinas, 4 camisetas 
Salvador Ayeta, 6 pares de cal-

cetines. - 
Eduardo Pedrea, 12.pares de cal-

cetines 
La Oriental, 2 cavadoras. 
Cano Sanz, 2 calzoncillos. 
Sucesor de Navarro Hermanos, 

1 calzoncille y una camiseta .y 2 
camisas. 

La isla de Cuba 2 cerdeas. 
Viuda de Abad Ramos, 4 cal-

sencillos. • • 
El Planeo ý Negro, 2 camisas. 
Fraaciaco Albeo, 1 cazadora y 

1 jeraey de lana. 
losé Carnada 12 toallas, 
Eneela y Riente 1 eamiseta de 

felpa. 
Eduardo del Castillo, 4 bufandas. 
Vicente Lloren. 6 parea de calce-

'tiaun de lana. 
José liaría Ferré Baiió, 2 pares 

do calcetines y 6 paree de guantes. 
Manuel Callar, 6 paree de mica-

tinos. 
. El Faro, 6 madejas de lana. 

El Brasil, 2 camisetas. 
El Tirón, 1 madejsa•de lana. 
La Bola de Oro, 6 camisetas. 
Mari.o Paniagua, S camisetas. 
Roque Valoro, 6 pares de celen-

tinet 
La Imperial, 1 jeme),
Almacene Alicante, 6 parea de 

caleetinee. 
Viuda de Juan Pastor, 10 made-

jas de lana. 
DONATIVOS EN METALICO 

(Condenación) • 
Suma anterior, 6.76145 pesetae. 
Sindimto de Albañiles, <La Una 

halen de Ibe 1.0ro pto. 
Sindicato de empleados de Hos-

pitales, Manicomios, etc., 250 pta. 
Cristóbal Romero, 10 eta 
Joaquín Fábregaa, 15 pte. 
Sindicato Metalúrgico <E1 Avan-

cen 150 pin. 
U. herido de Villa Garcia, 10 pe-

setas. 

COCERA 
POPULAR 

Estimados camaradas: fla sido 
ereocupeción constante del Gobio,-

co de la Remedien, el apartar, ea 
a posible, de la crueldad de la pe-

ra, a los niños espete:des y pro-
»retenerles cuantas alegre. par-

lan para hacerles olvidar, en todos 

es momento0 podbles, la tragedia 
..ue vive España, debido a la trae-
•Ión de unrie malos españoles que 
se allaum Can el faselerno interna-
dome para sembrar la destrucción, 

aolor y• la des.peracIón por los 
nieblas de nuestra gemida España. 

Ir. Direcelen Provinrial de' mi-
nera Enserliarina de decante, el-
e-ando al unisono en este ende-
Mento de amor hacia el niño, or-
ganiza la Berna. del. Niño, con el 

. SEMANA DEL NIÑO 
A todos los C,onsejos Locales, raen- y edad. Ademas el 80 ea nota-

tros, maestra., responsables de ticasd un adelanto de hm canrida-

Celosa. y Gnaedene.. ao5151nem des recaudadas y la suscripción se 

de la Lucha centra el Analfabe- eemederene cerrada se aja 5 ae 

tamo y mines proemio.ssu de 

la ..efianam 
Cuera. 

El inspector jefe y delegado, 

I. helena Cuquereila. 

GOBIEB110 
CIVIL 

Patronato de 
Archivos y Pro-

tocolos 
In de mendaz fondos para com- nejo la presidencia del Goberna-

prar juguetes con destino a los nl- j jvll quedó ayer constituida la 

nos evacuados, tajos de combatlen- nada Playa:Deba del Patronato de 

lea y si la colecta alean. para Aradvm y Protocolos. 
lodos los niñea que asisten a la. Asistieron don Ramón Carnita-

escuelas de ja provt000ln de Alican-
te y para aquellos que por diversas 
eirctenstanclas, no eelsicc a ellas 
van a escuelas particular. 

Para este fin esperare. que en 
Mol los pueblos se organicen, co-

rno el ato pasado COMilliOneS que 
ermargnell de recaudar fondos. 

Donde se ha nombrado delegado, rol »fe del Archivo Histórtco Pro-

la consejero mulacipal que lleva 
[a delegación del Alcalde, el nota-
rio archivero accidental, D. Enrique 
Gamba Duarte, el secretario de la 
Junta de Incautación del Tesoro 
In:lenco, don Daniel Bellas, el die 
ector del In.stitUto de Segunda En-
efisrira. don Vicente Vinumbrales 

oto eenneargará de formar la Co- einejlel. dot 0.,108 Rwacnc-

nadan y donde rua el Consejo Lo- • ale ved que_ os Pdselolourdill del 
estos memores se acordó sola 

edi d' Primera 11"e~ t'm t le cesión 
rente mme teaga conocimiento llar del danta... 

a, seta eimeafte, nomee lee n_ de net local en el qu tae se ins larán 

necesarias para el funcionamiento 
1,• Esta Corindón estará Mima- eaa., ameerie

da por representantes del Consejo a. qoe r e 

eocal, Consejo Municipal. C. R. le %ricos que mermean figurar en los 
e. E. T. E., Frente) Popular y los fondas del Ambevo, la entrego de 
rgardsnme remedan que manan loo mismea 

en la »calidad Al objeto de que la labor que in 
2e A todos los laopootocen Y realice en eetas traba». de 0~-

maestros, auxiliares: respone.1.., melón tenga la ntiOrilna eficacia y 

loe • /es descontará, un dia de responda a una dirección homogé-

caben esto te volantario. Si alguno nea ere concedió un amplio voto de 

a quedese que ele le descontase, lo 000051005a al jefe del Archivo. señor 

°manifieste o im habilitado antes Holdelen quien Per es competencia

del di t 25 del nana- en cena cuestione*, se encargará de 

3.1 Fa detairilio de la Comisión "an"r iaa l'eSt''ne5 o" cuereo-

P50,110041 se establece en CM.- 
. de la Barca, 2.-4a 

SOPA DE elea0Z, CDILDUO 
Dos looree antes de hacer ella Sopa, 

anee el arcos con asila bien entente, 
después de bien landa unirme yo-

aendolo eu clos o loa servilletas a pit-
eas de cerina. 

A meto de hamrio, ineeme an ene 
querelle . poquito de ami., roer:me 
ui ajo cortado'. boa.. ano a 
tueran papeueyun mande perejil. Pen-

e.. ego', colinda ...que el ara. 
~eme de sal y prinCeee el 'aria Ve 
tendré, que cocer • mego lento. ' 

, POTAJE FELISA 
Tómeme haba. tierms y peo-

ganso en una ollite de boca .elza 
rulo que habrán fritee irnos editoo 

t
rnie oa. Tajgase a mane jillOa es-
Iba de Imhuga bien lavados, es-

curridos y quitadas las he». ler-
dos (teniendo cuidade de que Pare 
arta operación no intervenga Pare 
.da el cuchillo), póngase cola edi-
ta, junto con lag habas, y váyase 
moviendo á Benitos, teniendo Por 
tapadera un plato con agua. 

C.ndo estén casi cocida., afile-
..so poco de aguo mlienee y en 
puñadito de arroz y noca cuanto« 
fideos finCle bien desmenuzados: Sa-
neeo, y déjese temple. de come 
a fuego luto. 

Mentes instrucebeneee as oficinas y demás dependencl. 

4.• Cada Consejo Local, enriará 
rgenteinnte una lista de albos de 

Ip localldad en la forma siguiente: 
lijois lo ninnianoe, muertas en 
minaste., familiares, Mea o 1 ami-
limes de loa que me encuentran Me 
ohando en ea Ejército Popular de la 
2.epública, niños evacuados, n.o-
patine y. ellenaJnente, el resto de 

los aastent00 a lee 'eacuelas hI-
acodo conidar únicamente nombre 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
Camarada Ildrector de NUES-

IRA BANDMI.A. 
000 un llamamiento anda. las 

entidades pollinas y ~cales, le 

dirijo estas frases de entinta/ano 

letra mantener nrna firme que mine 

ea la unidad yrroletaria. 

Para teten/ ar libremente Olemos
empezar primero por limpiar la 

retaguardia de espías, acaparado-
res y negociantes que se aprove-
chan de la mierra que inte-
rrumpen y combaten desde neutro 
mismo lado para debilitar las fuer-
al del proletariado. 

Se existe algún elemento de éstos 
en el seno de loo 
denunciado, expulsado de vuestro 
lado oses, Per amigo que sea, ea el 
enemigo más grande de nuestra 
atine 
Rey más que nunca todoe debe-

mos luchar por la unidad. 

A. BOLUDA 
Joven &ala J. 8. U., de Petrel 

gen Data el mejor resultado de In 
anunciad cultural y arristlea que se 
Persigue. • 

• 
LAS VISITAS DIO AYER 

Ayer visitó al Gobernador civil 
el Inventor Regional de 140Bere0- 
n1106, Br. Trellenque, a quien acom-
pañaba el Inneeter Provincial de 
filmad., Sr. Encegue 

T'andén le visitaron el Alcalde 
y el acatarlo del Frente Popular de 
Elche y una comisión de vecinos de 
Muro do Alcoy. 

'TRIBUNALES 

Ayer hubo vistillas 
No dIremoe que el de ayer tima 

un dip de completo esmero para 
los tribunales de esta Audiencia; 
pero si que no hubo una labor in-
tensiva. En todas las ralas se cale-
tee.. ~Mas por de docenas 
de procesos pasaron por el tamiz 

.que forman 10. PE..el de Juma 
rimeles y jurados y de esaeelmoión 
salieron para ir a morir en loa Mu-

dé laa efleinftS de secretaria 
folio0 y más folio. escritos unos 
al dictad. del formulismo curiales-
co y roturados otro« de la peatón 

vmes mezclada con loo 
impueereas de,requemores persona-

GACETILLA "e " vitelle l"%conmociones de los pueblos. 

SE NECESITAN COCINERA Y pos d leber• este de lae "dales. de 
maae, Bias Egamerepea lenclosa, obecura, de puerta cama-

ceeraene eee ~nene da en la que labora más el sentido 

San Juan (Alicante). da, en la quo labora más el sentido 
oso Orto vanidad. No hay Informes 
grandilocuentes, no se laace la toga 
ni se °enfunde 'a los testlgoa con 
esas preguntas que queriendo ser 
atgacea son abdrusee pera la ea-

  cara mentalidad de mocho.com-
Pandeen. 

El fiscal no neceelta exclarecer 
los hechos con argumentad. re-
coleada, los Meces no lista enema-
ter de un excesivo esfuerzo inte-
lectual pare emitir su criterio los 
iuradas tampoco ban de apelar a 
7050505 ejercicios mentales para 

Clases a doilactlio. Enteres. ea 
LATIN, FRANCES y ALEMAN 

esta Administración. 

IDEAL 8)— ---- 
. MARTES 21 135 DICIEMBRE DE 1581 

Un deslumbrante eapectácdo muelcal, preseutado a todo color. 

EL BAILARIN PIRATA 
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO OR LA TARDE 

_ 

«ALMACENES ALICANTE» 

— Castaños, 9. . : Tal 1962 — 

Siempre precios populares 
- 

MIONSERNAT 
CASTAÑOS, 18 - TEL. 2274 : : ALICANTE 

FABRICA. DE ARTÍCULOS DE PIEL 

CAZADORAS DE PIEL AL POR MAY0:1 

< "Ciall2" 

CARIARA S 
PIAOle ES 

PEDALES 
PLATOS 

BlEt,A9 
CADENAS 

CARReTES 
CLIBLERTAS 

X TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESOZIOS 
Bailén. XL —ALICANTE 

fiscal femenino. De este modo ellos 
pudieron dar a la fra. una am-
plitud que se sale del rituMismo 

Ella en cambio, hubo de 
atenerse al exacto significado judi-
erne A no ser que la circunstancia 
de habré jueces y jurados de [Us-
adas edades y prestancias hala-
garo sus eenterlos. 

De Enseñanza 
Mañana miércoles, a las sels de 

la tarde, dará una conferencia el 
profesor don Rodete,/ Alznada, so-
bre el tema elel 1.nito matemá-
tico", en la Escuela Normal del 
-M'Elaterio Primario. Esperamos que 
os maestros de Alicante acudirán 
a exude& la interesante di-medi-
ción del redor Abusada.

Para Ingre.rlas en la enmela-
d. abierta por el Ayuntamiento 
de Alicante, para las 'dedales del 
bombardeo de la aviación. es han 
entregado en la Dirección Provin-
cial. de primera Enseñarme los can-
tidades siguientes: 

Graduada número 1, de Santa 
Pela, 14415 paletas; Graduadaene-
mero 2, de Santa Pela, 12510; Es-
cuela Faeno Maritime, 1710. 

Iarcroe go relleitamos a los Miloa y ~es-
to dice el fiscal y lee parece bien ereedo  Beate pob, par

o I. pues que de solldarldad hada lao victámaz 
on peritos en la materia. lo os-1.1 reanee,„ 
brin mejor que nadie. TOVARICH Y por roe cauce derivan loe Peo-
ceses y unas van al Archivo y otros 
van manas del ~retarlo para 
que los diligendt 

Entre tanto hay proculados que 
'guarden impacientes el momento 
de su condena o de su liberando, 
bien ajenos .a qbe su muerte está 
pendien. de una liviana opinión, 
ne más ni merme que la vida de 
ageel ciudadano Damoclea, sobre 
cuya cabeza pendía una espada su-
jeta por un hilo muy tenue. 

La espada de la jesticla esta 
también peadlente de un Inlo, pero 
-ea algo se ha hablado al referir-
'i a reta augusta función del Es-
tado, de la balanza. Esque hay un 
movimiento oscilatorio que hace 
Die las cosas no dempre ce Incli-
nen del ,mismo lado y así puede 
encalar que al tortaree el tino la 
',nada +Alga mas alió del letal.-
`lo donde se atenta el reo, empelo-
to por el brioso brazo de defen-
ai o roe se clave donde el fiscal 
la lanza. 

8n las Ylattlia la espada y /a 
balanza apenas funcionan_ mas 
bien se utiliza el hilo .y la amen. 
Hay una opinión, den un acuerdo 
y todo ello pluma en In* hoja de 
mime que se cose al expediente y 
asunto canclericio. 

n Aver loe maglstradoe, ere fuere n
o la.s ese tedian oso. Agro-

,novAdadí la ,pretonsia, le un 

De fútbol 

Publicaciones 
Después del número extraordina-

rio de 'noviembre, que la ya luiy 
Revista Socorro Rojo, de Alican-
te publicó, y de la que "hube de 
.uparme en no dla, publica adoro. 
el número 19, acerco del cual do 
eariamos consignar aquí, breve 

mente, unas en...cienes • 

El texto es muy interesante--el 
literario en su aspecto, l'obre to-
do—y, en concreto, las compete 

. 

- 
d.. Pealen. La ornamentacien 
es atin Meim que en el número le 
noviembre .tecitado. lanlY unes 
dibujos ee Santana. aereeleblea--
en la manera que ya dijimoe al de-
dicar^ a este arriban unes palabree 
en ocaaión anterior--; igualmente 
de Melchor Aracil. 

Y bes nuevo, en este número, 
unas producciones del dibujante 
Abad Miró, de un &mita linoule,

t'aorta la página de «Poesía. 
Campaña de Invierno>, una gre. 
de la que diré que, al igual de la 
que va en la página de Guerra, 
mecate* un sentido decorativo co Si
• bien vivido, esto ea, qua reve-

lan una tónica coneatural cola es 
sensibilidad y. por ello, atinada, y, 
además. comegaida inteligentemen-
te en lo que se rellene a logro d. 
técnica adecuada. En la reducida 
manifereación, que constituye un a 
modo de ene.., obra mea.. prue-
bo, a mi entender, en Abad Miró 
tiende vividamente esa clase de for-
mulación de su temperametan—lo 
que desearíamos y esperamos ver 
verificado én obren de rteoo amplios 
alcances, como también otro géne-
ro de producciones del autor res-
pecto del cual tenemos fundadas 
aeperanzas de la plenitud futura 
de su labor. 

Al C. P. del Socorro Rojo felici-
tamos por su labor, que repreSenta 
a publimcien de se periódico, tan 
admirablemente preeentado. 

El domingo se celebró un intere-
sante encuentro entre loa primer.» 
equipos del Hércules y una Selec-
ción dei Parque Automóvil del Ejér-
cito, resultando vencedor el Bés-
enles por un tanto a cero. 

Se destacaron, por el Hércules, loe 
jugadores Salvador, Mollea y Ca-
ami., y por la Selección, Mariano 
Pi y Seella p01 portero Zamora, que 
tuvo lina .tuación magnifico. 

Los equipos se alinearon asi: 
Hércules: García; Medrano, En-

rique; Corral ea, Moja., Miso; Semi, 
Salvador, Cervera, L'opte y Carv-
allo. 

Por la Selección: 'Zamora, Blan-
co, Mariano; Geniales, Pi, Botella; 
Pelase Cardona Miestre, Berna, y 
Sevila 

CANISERIA LLORCA 
Artleenfal del palo y ex-tren len. 
~Mandad en confeeeern a 

• medida. 
- Altamira e—Teléf. 1131 

ALICALrelg 

NUESTRA BANDERA 

EL PARTIDO 
Qué es y' cómo lunciona

. • 
el Partido Comunista

Por P. CIIECA 
• (Continuación.) , 

.e 
LAS CELIILAIS 

eg, La 'célula es el órgano baza del Partido. 
2a, paza dirigir no actividad, controlar el traba» de epa 

bree y velar por la aplicación de loa acuerdes, la Celda »embree, ee

Comité de Célula de tres o cinco miembros o un secretario; 
la composeón- numérica de la misma. Las Células de empreea que -eeeeea, 
mtegrad. por vadea secciones, notabraréxi un Comité 04° 0,4 
acuerdo a las necesidades del trabajo. 

21. La Célula se reunirá reglamentariamente en la fecha al 

por ella 
kla 

LAS FRACCIONES 
22. En todas le-s organizaciones obreras y caniPeshaa, y es 

rol en todas les organisaciones que tengan un carácter de ale
Alianaa.s O. y C.. Milicias (Sindicatos, Cooperativas, Socorro p07,";.... 

ternacioned, Comités Antifascistas, Asoclariones Culturales, depereeet 

etc.) y en mis Asambleae, Conferencias y Congruas, en Min diren,„„en 

ad como en las Municipios, Diputaciones Provinciales, Parlamento, eie"-e
debea rer organizadas fracciones comunistas aun no existiendo en en 

mismos la Intuencia de este último Y de limen a la Prime,ca su po10 
en el seno de drichas organizaciones. 

13. Las fracciones comunestas se hallen supedltadas a los eme% 
correspondientes del Partido. Las fracciones Comen.as en lee 
a-garla...Ioneo de carácter load ee hallan supeditadas al CoinIté 
ea,dio; las de carácter comarcal, al Comité Comarcal; las de carean 
erovincial, al Comité Previneld, Y 100 de carácter nacional, al creeei 

Central. „ 
(Ceatiesuarda 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

FRAOCION DEL RAMO DEL 

✓realle.—Be reunirá el jueves 

día 23 del cociente. 
• RADIO ESTE. —Rounlón hoy 

mutes 21,0 las alele de lá tarde, 

en el local del Radio. Tomará 
parte un camarada del Provincial. 

RADIO OESTE (Benalúa). — 
ele convoca a una reunión de ae-
tivistas en el domicilio de este 
Radio para hoy martes 21, a las 
siete de la tarde. Es deber inex-
cusable arlitir a esta Conferen-

cia con máxima puntualidad.—
El Comité de Radio. 

CELULA DE LA EMPRESADE 
TABACOS —be cita a todos los 
militantes que ~Penets lsie dio' 
tinta, células de. la Fabrica de 
Tantos a una reunión que ha de 
celebrarse hoy martes 21, a las 
5,30 de la tarde, en el local del 
Comité Provincial, Secretaria de 
Organleación. 

Por la importancia de los 
saunaos a tratar, ee ruega la 
puntual adaten°lo y se tendrán 
en cuenta las ausendes InjuMi-
neadas,CoPaiden Peóriaelei

— 

Sindica] 

Por la presente se citan a todos 
lee mintante« de las Duce.ra co-
mente.. de »Oled de Andaluces y 

URRUTIA. Suburbanas, pera una reunión que 

Política de cuadros 
II 

14•3 prementábamoa en nuestro 
anterior traba», cémo habíamos 
de cumplir, orgánicammite, mues-
tras tareas, y aplicación peactis de 
nuestras condena. 

Hemos de scialar que si bien a 
vale de la wilainal sublención fas-
cina, la espontaneidad, la audacia 
y la telproviseeien, tuvieron au más 
perfecta apliracien, muteniendo en 
enes sitios y aplastando en otros, 
a los traidores; en la boro presea-
», que viejocoe momentos nuevos, 
para neutra lucha tendronaim que 
recomeoer mayor eficacia y rendi-
miento, al producto de an traba» 
estructurado y pirealneado. Que la 
discusiózi escena, el sopeear el pro 
y el contri', de airadaa, medida* y 
todas aquellas normas objetivan 
que nm traen, como roanceencia, 
el adoptar una reeducare faene, 
In más fundamental de nuestro 
:roba». ' 

Per todo celo estimanes como 
erimordial el erearrise muidjelenes 
gee no. asegure En buen trabajo 
de cuadros, a saber: 

COMISIONES De CUADROS. Es-
te w tipo de los menas más fan-
iamentales y una de las eoodlebu-
seo  remesara.. A pesar de elle, 
dude un plano provinaiel, ato se le 
ha prestado la Meneen debida; 
ve eqm debilidad que hemos de re-
oilineee, pero que enano., firme-
mente decidido« a rectificar. 

LIBA comisiones previnciales de 
madres, formadas per elementos 
respensablee ligado« al Canilté Pro-

ha de celebrarie hoy a las sea te 
la tarde, en , el ocal. del Coral% 
Provincial. 

En dicha reunión, informare 
delegado que ha asistidO al PlOnil 
ele Lorca, por lo que se ,ruent tu 
más puntgal asistencia. 

"salté de Fracción 

Se convoca a his Comités de Peso. 
clon de Agua, Gaa y Electrician 
y de Comercio y OfIcines a una re. 
unión que se celbrará hoy mar. 
día 21, a I. 8 de la noche.. N 
Seeretarta Sindical del Comité Pro. 

selección y de orean»or las confe-
rencias que nos permitan descu-
brir la capacidad y entusiasmo de 
los ndlitantee que hoso de ser los 
mimes emdres del Partido. Estas 
comidenes en aleen.. Radien que 
ne sea posible, quedarán reducidas 
a un solo responsable de c.droa, 
que eerie el encargado de desarro-
llar el trabajo. 

L• Velar por todos estos traba-
jes y hner que no se paralicen los 
miasma, mediante Mi severo con-
trol da hui actividad., en las dis-
tinta, zonas del trabajo de cua-
tiros. 

Reseñadas algunas de las tareas 
mas fundamentales de 1oo coml-
dones de cuadros, hemos de pasar 
al sumado punto, romo en. el que 
se refiere a loo . 

ESCUELAS DEI, PARTIDO. En 
mte aspecto tenerme que señalar 
un hecho poni.o que no solamen-
te ramita a nuestra provincia y n 
e creación y funcionamiento de 
ea red de escuelas en el orden me-

diar., que garantiza que cada cam-
elo proporciona a nuestro Parti-

do numeren, militantes eme la su-
/miente prePareci. Pare qee co 
conviertan en dirigentes medios y 
sean los veceros de la cultura mar-
xista-len/aleta en todo enomerdo, 
emiten Ajar la posición política del 
Partido, en equellos problemas que 
se planteen a su alrededor. 

N..o, provincia y su C. P. han 
hecho un buen trabaje ere lo que 
se melero al deearrallo de la Escue-
la, pero me s'eficiente. Se Pernil. 

Eeeeete, ""que el ~ro de alisemos sea. um-
~en especifica: roe, meeer seleornmelos y que la 

enriela temen las mayores alados 
y les mejore. alienten de nuestro. 
:impensable. Pertlen-
lo de la base que es eme de las En-
meta* que mayor Mimen, de eme. 
ellos, en relación con otras provin-
im, ha desarrollado, y señalando 
arte como un aspecto positivo de 
nuestro trabajo, debemos poner 
nuestro mayor cafetera° en Cine te-
les se Interesen en la mayor medi-
da, porque nuestra Eecuela se per-
incline con rapidez. 

Creadas estas do. condicione. 
...dales, una las comedones y 
otra la Escuela y sus corrales, po-
dremos decir que ea entonces maul-
eo moleneo para enmara provine 
-la una verdadera pedidna de eme-
irme Ilgado belio elle a una oleteen 
ead en madre trabaje y a tur eme-
tenido patine en neutros progre. 
mea. 

A. GONZÁLEZ PORTES 

la Una buena sigile cc lo n de 
alumnas para la Escueta, para ca-
va nacedán han de valerse del eo-
mcimiente directa mn la base de 
ictivistae, mediante ~Mercadea, 
enredeos de pre-selecedm, trabo». 
erácticos del Partido, interven 
ies y Mocean.. En nna palabra, 
¡izasen endecha y constante con 
toda el utivo, que un permita en-
noem, en un momento determina-
la, quién debe venir a los enredaon. 
ermineialee, deseehando armellas 
ncompremlowe que pudieran exis-
tir por parte de alpinos responsa-
eles comarcales y de radios id pro-
poner olunsaos. 

1.0 de 
la 

P

loe meloso ce 

d.....e.,ntoenIRIal,.7. 

ledo el calor anuario, para eme 

Fammia Provincial,. iateresande 
oars elle al C. 

buceas perspectivas tanto en el 
urden politice, administrativa, a-
me en el pedagógico. Interesar a 
cetros efectos ,e1 que nuestras mese 
egelernasepresten la ayuda prácti-
ca a la Escuela que ésta necean.. 

3a Crear las comisiones comar-
cales y de radin, que Mi =Asada 
de cuadros seaa las encargada* de 
Ilevar a dedo Ma amaga» de pm-

AVISO DEL PARTIDO 
Para conocimiento de todoslos 

Comarcales y Rallos de In Pos. 
rinda, se advierte que les ex-

, puLdones 'de militantes del Per-
tido deberán enviarse . directa-
mente al Corrette Provincial. Se-
cretaria de Organización, y no 
al periódico. 

La Dirección 

Ágit.-Prop. • . 

RADIO SUR.--Se convoca a toa 
do.. loa camaradmi-eadibiestitddee, 
de AgitaPeop a una reuniene gen 
se celebrará el día 52 rnìéséíllsi 
a las 'I de la tarde Sr erige a 
los militantes acudan sin mema 
alguna. 

P16119 gEl 
Intervendrá el ea.,

marada Mili 
lloy martes, a lea siete ter-

-le y en el local del Radio, tendrá 
,gar la celebración del Pleno anuo. 

eiado en NUESTRA BANDERA del 
domingo último, en el que inter-
vendrá, por el Comité Provincial, 
el camarada billa.

Dada la importancia de este Ple-
no en log mementos -actuales y las 
enseñanzas que la Intervención del , 
camarada MIllá ha de propordo. 
Tiernos a todes, esPeraroos la asis-
tencia y Puntualidad de todos Ice 
camaradas 

GARAJE NUEVO 

NEO 11310 
Intervendrá el 

ea... 

marada Guardiola 
Se conveca con carácter urgen-

tzseleiudiotooldoderse.7tio ialti.eqkisuotta4sseedreldortadlbrjo 

Informará el camarada Ante-
aw.rdo Guardiola, del. C,o mité Previa-

. 
EL.COMIla 

51 infa•céntrice de la capital. La-
vados y autoenaelba de enrame 

eléctrico. 
Rafael Ter., 27.--Teléfons. 3.171 

ALICANTE 

LO Inv.sIrIa rfietei ca 
&aguazada furo Ufl roe' 

99 a la opinión 
81 Consejo Obrero de la Industria 

Metalúrgica Sodallaada ba dirigido 

un manifiesto a la opinión ea el 

e pide benevolencia pMa los sen-

osoion  prestar. las SeCCIOneS de 

lampleteras, electricistas,
de escribir y hojalatero«. Penar 05 
movilizaciones se han llevado a „e

trincheraa a un crecido nene. ee

competentes oPererioo de ed" 071 
Mea. y otros han Ido a 

tre. 

en ime .especializadones alea 

brinos de guerra. 
A cato se debe el retraso en I 

servicios que Se elleargori s la 
I 

dustrla Metalúrgica Bocialiod., 

sobo también a la falta de nuite3, 

risa ya que lo malee del lidllen 
Pereonal esta dedicado a !ab 

os elementos que nuestro Babea; 

necesita para obtener el tramie,"e 

a cama del pueblo y de la Ilberee,, 

El Coneejo Obrero ortleniesera 

rapidee en las citadas Bocelan 

acoplamiento de algunos comper, 

ros y con ellos espera que inea"le 

reta loe aerviclos. Espera etem 
clientela no dará calor a maae. 

g'nritreledo Ola les °fresca .70 

servidos gin taranta sigIloSaY 
loor un atan de Maro. 
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A BANDERA 

E LA GUERRA
n la zona marroquí se celebran 

niíesfaciones contra el envio de 
moros a España 

• DEL ESTE, 20 (G t.) se mala dando cuenta del papel 
eclosión verificada por que juegan en la guerra, y ya, mu-

seo ep un sector cer- ellos santones recorren las cebilna 
uestras patrullas de y explican la verdadera finalidad 

to han traído coneigo, del conflicto mafia 
gfirjoultor ilebtce

j s 

o,,ona 

pr oneroo cuci la 
uando se en-

trUbO erneem"- 
Pel....11; 

de distintos 
lados, finalmente, al 

¡'0.YIJno de ellos es cordobés, 

ten de escuela, Y el otro, 
resídente en Melilla. Este 

"ee,'eque l situación en la zona 

rogul es de verdadero Peligro 

re lo. fuel.. P.e los mores 

os conflictos de la EdificacIón y 
de Espectaculoa Públicos, el prime-

En toda la nona se han celebra- ro de los cuales sigue en tramite y 
do manifestaciones contra el re-
clutamiento y envío de moros a Re-
pone. Una de ellas hace pocos dice 

-3 aparatos tomaran rum-
to ,mele, se dió la sella! de 

per° ornes de acercarse a 

en cuanto al Belgrado se ha conve-
nido la conetauciee del Comité sir 

e ruten asimosBiisdlnatos d 
en Melilla terminó a tiren Sala Po- .11d°°Atario° deae"i'cratenicteuira:mcoe
lid. y le Glaseen. civil erre» con- - del " arada Pérez -DO-
tea loa manifestantes bombas de -obre el dearrollo de la Asamblea 
mano cateando muchas víctimas. do Obren. Idunicipalert que se des-
Otros actos de esta naturaleaa han arrolló con toda normalidad. 
surgido en Rateen. Tetuán y La. 3° Aceptar, como nata, la Peal-
rache.-(Febue.) elón mantenida por ruestros repre-

antantes en el Municipio y mi !a-
b.* en las distintas .C.mh,lones dvi 
mismo Labre su intervención en 

ag nfo , escogido por !os piratas a la nuinicipaliza-
olía de loa servirlos del Mercado. 

• • varios probl•mas, .• 

del aire comunieseión de péseme por la Se-
4.0 &medio., lategramente 

e•etara Genere al Partido Sindi-
COBARDES ITALIANOS 11U- to. Eista tarde a las 215, las si- alista por la muerte del compit-

e ANTE LA PRESENCIA DE renaa h. dado aviso de la llegada Ziero Angel Pegata.. 
de cinco aviso. que venían de Va-NUESTRA AVIACION 5.° Registrar el nombramiento 

vALENCIA, 20 (6 ti-A 1. 10,31 lema. No h. logrado volar mbre ,ic la nueva Ejecutiva del Sindica-
a metedo idoclanstron lea sl. el puerto porque loa cazas han sa- to de Obrera Municipal. 

de alarma porque tres apa- lido antes de su llegada y lee han 
te; recatos., después de haber cortado el paso, huyendo en direc- aanea ana oe.° Re g la tía r igualmente el 

--nido vanas bombas en la bu- ción al mar, sin haber descargado il.r-„--e-st.,-7;;;-; auidiwa. ti°
ede del puerto de Sagunto, se por atoe alrededorea-(Febue.) ;a.m.. e. 25 peeíta.s alean de"I-; 
clan a Valmel., iitgear a LOS CaleONES ENTRAte3EROS aoja", respandlendo de ceta forma 
ta eitetenebt oe . ee BOMBARDEAN MADRID al Ilam.deetu hecho por la Fecle-
raerou ei e mar, mguramen-

oor dieta, memecia maca MADRID, 20 le tl-A primera catión. 

republicano« que hablan sa. hora de la Mide las betel. ex- 7.° /tonalmente la comunicación 
rápidamente. los proyectiles Manieras cercanas a Madrid lose- de este Sindicato dando cuente de 

tensaron ea ce,omo de ea_ minan algunos cañonazos contra la haber entregado a Mujeres Antl-
`a" as „radonerma alea ra., y capital, que fueron a caer en al- fascistas v Muttres Sodalist„, 

danos prodacidoe son de mea- gimas populasas barriadas, donde pan' de abram pare los Hospitales 
afortunadamente causaron esca.sí- .15 Sangre, pur valor de 6.430 considerrción. 

tus en total. 
Por segunda vez, alee tres me- Ins. vicumea 

Las pleno repubilennes contra- Soileitat e la Sección de Al-ees de la tarde, se difs la se-
de aiaame, dende.s ce„ a batieron efleavmente las (anclo- liendre del Sindicato de Cometido 
ale Tres bimotores facciosos eas, obligándoles a ES Matar dio- desigr.e una compeliera pare 

-,jaron unas cuantas bombas gl.ealne. me. en nombre de la Federar(ón. 

cias inmediaciones del puerto .En el t'actor de Argsnda, se pm- 1-rme parte de la Comisión Pxo-
segun., y después, 2U bombas sentó -aviación enemlya, pero dedal, orgardeadime de le Soleane 

derecha e izquierda de la Caere- In cometer agresión alguna en in- Nifio, de eaustao ean In r!Se 
a de Valencia a Barcelona, en tensó a campo facelo..-LFebils.) 0011e160 la Insnección Provincial de 

oas agreslones produjer. ao,poasmen as,areen, een, Primera Phiseflanza. 
le daños materiales. """ 9.° Roeletrar Unn cementación CONSECUENCLL4 

SACIIINTO, 20 (11 ta-Paco des-
pués de las diez de la mañana, tree 

,eta uonopeon rumbo a palmo Junkere de bombardeo descargaron 
roo.) ad bombas, algunas de ellas lucen-

_ Railes, sobre el poblado de este 
puerto. Apenaa han causado datos 

,ACUI4TO, 20 (6 ta-E1 recia- y víctima.s ningunas. 
no de esta población ha tenido Ante el laten. fuelle de puestrall 
si., en loe taima horas, de baterías antinérens se elevaron, bu-
tumben. a las alarmas pro-
d. por laa frecuentes vlailas 

la marión Dacio. Anoche, a 
diez y media, y por tercera vez, 
íroíenteron tres aparatos Epa 
a al de echar sobre la eosts. 

lbín e intentaron lanzar au 
, ara'Sátrunto, cosa quo no 
por el intenso fuego an-

. rum se les hacia, huyendo, 
o otras veces, mar adentro. 

‘r. A has once menos cuarto sana-
las aireo. como medida de 

,anción por haberse nido polen-
expiemos,. que se percibí. 

ir los pueblos del norte de la con-
'Parece que la agresión cometa 
por Ice pirares ha eido contra 
pueblo de Almasora.-(Febus.) 

cursos, poniendo de relieve lam ea-
SAGUNTO, 20 (6 t)-Sigue la racteristkae que concurren en la 

de bombardeos sobre Segun- persona de Fifinela- Este agradeció 

de In Fetierocien Previncial Sosera 
lista y otra del Sindical° de Artes general. • 

Misten Malla Noma., Soler, Es- orifica., con referencie al prome-
leve, Pérez Aracil, Martín y Pér. ion planteado con motivo de la re-
Domenech, parición del periódico "Av.ce" y 

Se mmanm Romero. Enebtlee enviar un informe a la Pederacion 
Recebo Martánoni, que están ausen- Provincial Socializa que ~Je le 
tes de la capital. participación de la Federacian Lo-

a° Aprobar la gestión de nues- al y del Sindicato de Artes Gol-
Ros representantes en el Comité Sr ticas en este asunto, demostrando 
Enlace U. G. T..C. N. T. °obre los el enorme Interés que ambos orga-

Manaba han tenido en seta proble-
ma rechaeaudo, desde luego, la po-
ste. que a este respecto mantie-
ne 11~nte la,Feederación 

10. Citar a la Ejecutiva del Sin-
ekato de Chofer& "El Volante, pa-
ra reariver un problema planteado 
ron relee. a la devolución de un 
,Iarage de La localidad a su propia- osaTe res drerona•• ceso isa 

vado srienpre. Corno el año parado, 
LiquIdar definitivamente el cm. Prealmo. Pero es que este 

conflicto producido por 1.5 ano, en los lugares donde nieva 
tarifa. de precios, presentad. a esto ...oteo Ejército, el Mércalo 
,as eraapaderos odontólogos por el epa definid, nuestra aterrad y 
einelleato. de Obreros Protésicos nuestro bienestar. Y ene Ejercito 
Dental" acordando que Pegan los oi,loe 

ledo, para dedicar todas sus eictivi-en vigor eetas tarifas. " 
12. Aprobar los trámites dades. lodo su esfuerzo, a la ripi-

ados por el Sindicato de Conecta Meca y a la ofensiva. 
as con relación a las nuevas Bases 
ie Trabajo que m present. pote 
Ada la industria en la localidad. tenida jap„, asapro ¡PUEBLO DE ESPAÑA! 
-millón celebrada entre el retire- e. ha ,wo
amtatila de le P,dereeien Y el sin' superieres a loe obtenidos e» este ' 

13. Registrar el resultado de la bajo 717•1; 
!Mato de Inválidos de Duerna . de sentida ppr otra  

d. I. Es. • 

eciente crema,. y el acuerdo de , lIlládres esposas, Werma-m'aladar este problema a la Eiecu- pono sem .1‹
Naelomnal le la U. O. Tiro

be .g.a. eompats pa eeP""fado 4'"eir-as días oadiendePs 
Dernensch pera que saleta a Ore, "'hl,. . sur» frutos mag-

trus reurd. Plenaria de la Inocua ushros demuestran kaam deade 

iva Provincial de Espectimúlos Pi-si proletariado ~des Pueda Segar, 
Micos y a la que han de existir de el es le sa. djrigir, el ...in. 

tito
J:69.11.11deldactIlasdeSsee,rwl‘o,nesod.1 daHleeembidosacrificiée,mmu.per la ge.usrra,00li.

a locnildpd.... tratar de la cona- ir. euscripoione. Ole ea puso.. die 
EdildICIAO UnIc0 de Espectáculos ae asemeja,. o cifra. 

Publicas. 
15. Designar al compafiero Re-

mete mire que seis. e une reunión 
del Sindicato de la Industria Pea-

dos al Mark* tedien de pesetas. Y 
loe suscripciones abiertas por les 
Partidos, organismo. Oficiaba al-
canzaron larebtén etyrde, a 

nuera. poma, del m'osero extraordinario 
16. Arribar la geldión realiza- de ellas, al Maree todos rival.. 

ta por e. empeñen. Noellea, imino e» seta tarea. 
onnerentatste de la Tesderacióa Lo lisq da donativo& recibidos 
al, cn la elseMblee dr.1 Sindical. es lamedal., lo que indice otro 

de porteros, últimamente cele- ea., ar gas /as aportarionee 
brada. loAaa sido de mírense y de Sindi-

por I." comisión Eje.entiva: Ea eon posos medioo de vida, 

fael Mala, vicepresidente; Itran- que ~regaban un poco, lo que pos 
penenecia, secretario diars, pensando en el graos M'entere 

O, soldado, de lee freíste& de Ara-
gón. 

Las Indeetriae colectivizadas y 
loe Sindicatoe lusa rieolisado es 
sede labor, habiendo *oso de ellos 
(oda U. C. T. le toca este honor', 
que ha entregado medio millón de 
peseta. Medula fabricae han de-
dicado un tanto por ciento de su 
producción a ata fm, y las organi-
zacional /entena. entregan to-
das res afiliad. telas y lanas para 
slessacesfmciorien prendas de fibri-
na Ea. anual terreno de la aporta-
r/4n, ~lid° de la en/le, del alma 
del puebla. 

Loa Órdenes del Ministro de De-
1~-3,11"70.8101*-700
capee, 'kit carecí:lado a ~plinto. 
Todos lo& dice re segabas, por la 
Prenses, km solita .en ale Tse se ro 
a efectuar la s recogido: Ion'veci-
nos boja» a lo molerla Ins pren-
da& para Jacilitar lo febo, de les 
agentes. Ests orden ta asti cum-
pliendo el purtne bareelos.s, can 
sis-a discirlitía Ontrra da ent.-
tico Ejarcito de retremordra. Y esto 

uns cis¿usl en la que haae frío, semenlicsea cada ala Mas de unes-

& les montes helado., que 
deuric le que se diíSson tes 1411. /re tierra 

NAVLUIRD 

les eloelos que se le trihntarcrn y tedia del aparato, que sr trata de 

Proluettó rtirildr* todas sus ectivi- itres alemanes y un espafint-ire-

dados al buen funcionamiento del bus.) 
ComIsariado del C.tro. Dienta. DIPORTANTE BOTIN DE TRIGO 

Y BABAS 
al Estado Mayor Sud saludado Eyncry, Dip• 

re ti-Anoche puestos fiarme ar 
Internaron varios kliMnetros en 

ruano rebele., apoderando., de 
importante botin de treao y t'ab, 
,se entrerarta ro,tervtencia. 

Oteen fiunns.s republicanos die 
rol vr.rios golpes do mono sobre kr 

enemigss del meter de Jeam 
roiti-aan. bolas y e/ desioncier. 
ní en la tair-ofe,cloeas. 

Se ente Intenelleando la enriela. 
te de evadid. de 10 gorra sebe.. 
tattmemente ton liemido por lc^ 
SeeSureS de Granada y :lela oda 
•abimine armamentos-74a do. 
oil,. candela. Entre cRyis Sau-

na do, pery,velentes a utv,. bao-
de F. lacre. de -d,_cloche 

rima. ITnq de cans panatia oc 
orenneedn y el 'Ore en (mil 

ilsdor de marca alema..-
(Peina) 

yendo en &reces. al mar. nar el pmeral Muda y loa demás 
A 1. tres menos cinco remede- lefee._(yebaa, 

cteron y arrojaron anee bombas en 
omm. huertas práguno a earre_ VUELOS DE 111-'1.0r9M11111MTO 

lora de Barcelona. FACCIOSOS 
L defensas antiaérea. hiele- MADRID, 2) (6 1.1-La riviaciAn 

Aun hule por segunda vez e los pi- temieses ha efectuado alguaoa vue-
'atas, volando a gran altura.- las de reconocimiento por loe sec. 
Febue.) res'dol Centra-trebtas.) 

TOYIA e0SPrION DPI. XratV0 -s7'111R Ir, aria TaIntraraTve 
COMISKRIO INSPECTOR DEL DEL AVION FACCiele0 Dalí CAYO 

vnwies CENTRO • 

MADRID, 20 (O ta--Se -ba cele- MADRED, Pa gene.rai 
arado una reunión de Comisarlas. Miaja sean-fa:té a los psidodY..tas, 
noca dar posad. al nuevo Contla qtie batean aparecido ye. trinu-
serio Inspector del Merado del lentes del linee. de beso-arare. 
Centro, Fernando Pilluela El .- faccioso que cavó el via an 
:lente, Antóta Crescenclano Bilbao término de Alcacer (Caerle:1Jan/ 
y Sola, pronunciaron breves sabs- a-Atiggete tranvía ion caraaa, 

otros delanes--dila , Perece. Par 
la declaración presieda.pir un fax-
ter a aulas tineargaron de la cua-

nfo3.-nie del enmarada 

Camaradas: 

Desde la última conferencia pro-
. celebrada en Alicante por 

o Partido, venimos emes a _ C. C.- hemos de convenir en que, 
aros I.

nuestro Partido en la I° qua c°' ""sPecI° si en cualquier monzento todo mili-
osuda realizada,, y eama tanto del Partido-debe ser activo, eneargsrloe estas tareas, entiesa 

eet. momentas dificilea y gra- dee rloe tare. est,A 'nejo,mata de estos "bajos ee‘daedoe, 
vea, no sólo debe ser activa sine encargadas a nuevos militante. 

tortee Partido progre.. 

ea

org, 
e¡radia, y lmo, que debe poner el servicio de esta Ponlo. e. SaMadoe a tlebsder 

p.a. 
eu por asa 

... acearidaa todo, eos eafaeraos, y más, por mer recientes en el Par-pa 
dietiaton toda Le manntsd y eamada dg que tido, y aal ocurre que ea deja de 

mmemadide ea la praym.eia aaaa_ disponga para dedicarlas al Parti- religar un trabajo que el sonar-ProvUteia ceta enancado No ro ha 

,mporumc, que do y a tares.. Un bun coma_ girado un reepdnsable del Part, 

nieta deja de ime/o si nodo cenote do, Interesaba mucho que se lleva-
arganismitin en maceare Parta-

.. Na ea,. de cada gap app puede por el Partido, No es nativo, ca a cabo. Esta indisciplina. ¡Mel-
osa..., qoe celebremos pmag. ea_ por ejemplo, acudiendo a Me de que re lleven a la práctica tra-
... dando ....quo. uniones cpse celebrara. (pero aún bajas que al no °rodearlos a SU 

que 

muorly, le es mucho mea., acudiendo a tiempo. Ion nuevao ellteSS gire ne-
o ,. y ueg o, prap. ellao tarde, como marro esa asee-san .obre el Partido Y que resten 

ten camarada P. Domenech, qso ha rendimiento al tenerlas qua llevar 
hm, • traerle do 11111k buepr,na orga 
amación. eo „enea ea llagado d. borne despeé, de eme... * la práctica fuera de ~Sien y 

lais taro. eneaaaaadae a coapppea zeda la segunda malón del Pleno); en diferente. condiciones. 
ne ea es activo con pagar la cuota La disciplina no es sólo una fun-. objetivos que se persiguen con 

atta menenal. el. que re es activo asa. clei de les comni.sdas bi hase 
orlentacionce, 

senda una responsabilidad en en del Partido, sino que, desde el se-
LA UNIDAD DEL PARTIDO trabajo, y llevando a la irreal., elaterio general del Partido hasta 
Una de la bailee fundamental.. denme de on enea las tareas el último militante de la Última ele 

Y Va* ladee conocéis, par., la h.. y loe acuerdos Ole .1t han tomado hila, vienen obligado, a acatar y 
Da ergardzación en el Partido es la mo ella. Donde hay en camarada cumplir todoa loe acuerdos y todas 
de la. unidad. Decía Diruitrof que del Partido Comunista debe sale- lea órdenes diman.tee de auno-

delauni- tia a, aMivista elempre presto • trois organiansos aoperioree. Y eeto 
dad Como dv lo ellIs 

e 

mn.

tr«
o poner e palictica la linea cpre tría indamente hornee de observarlo, 

• Peto quiere decir aae eaaie ce madre Partido ea cada mo- mea que hi.m. de hacerlo eop000r 
d.ds allirnna, lo que más importan- meato- a lee densás, y nosotras hemos de 
cia tiene pera Itiirg.isaciórs de 
a ro a pesar de 

LA DISCIPLINA evitar que en nuestro Partido es 
saeteo . También es muy importante, repitan crises como el de AM. Ed 

Sns todos sabemos esto, conviene edema, de le unidad y de le anti- queremos que todoue las tareas que 
'....rearlo para hacer comprender vidad, Is dimiylioto en nuestro Par- nosotros sena/sinos Y todos lo. 

nuestros camarada. que la uni- Uds. Neutro& coleen cuirs ear eeuerdue que trneera" ee'rn cra»-,1:1..signinca yupdgoitetal provincia, y no ya tan solo en leidos. 
ee' In  .-ertldo, Y todo aquel que HM Is proemeaa aleo ea la mima. ca. 

Yel o no quiera comprenderlo, pir,d, en que no alemPre ti.. MA TTAll.20 ois ceee 4 ErEenvmoADEITICCINO -eetee ser lanzado de bus filas de en manta le disciplina del P.ti-
loaba batea, eln tanguea cloro de, Anoche wealaba el camarada Otra de lan basee fundamental. 0....9.1.1remientoe Nuestro Penado, Guardiola q. &Pm. ...lee Pea. le burnte " 

el 
_ siendo el gula del moleta- existía cierta familiaridad, y éista Centralismo Democrático. Yerme-

,Y el mejor defensor da la en ha moyuelo de leo usaos Impide re «amurrio que en una reunión co-
dar 

de íleo. tie que eni- que puede ejercerme la direlplina reo anta tengue. necesidad de era • 1.17 e mayor celo pu propia necesaria en el Partido. Conocemos Salar, de repetir todas era, bastee 
un etano concreto ea el Com ité Co- que conocais como fundamos.)ee 

deCód al ser mor Importante la sol- marea] de Ale.. Ca.iradue anta para el Partido, para la orsardra-

P“Pie' 

nc 

 la :11111.,Lpác.o g... del Partido a quietas ce lea clon; pero tanemos necesidad de 
encomienda une tares y eo da el aeralcarlas. porque a Prear ea. 

eme« einacaldo por isefislar arlo de rple ~OS eanninulal, , Oro- DooerIns todos nO las ponemos lo-en emmeatee Mieles ade gas ene ane «e la lacia manea tan da ea práctica-

:aren ta Palifildfi de la Mg! Crónica de
Ila rederacin Ladal da 
Milla da la U. U. I. 

PAGBTA 

meo por 'centros, hombrea y mídeme 
re la retaguardia. 

ivirearce debes nene • nene 
ceben:~ 

,ltiocun debele cumplir cem un ro-
grado deber de solidaridad! 

Erputnrdroi iAntintelea! Toin• al-
rededor de metro Doblare Toda. • 
hacer frente • las necee role-
da energin, eterna. hierra croen 
para ganar la guerra. 
latee. A ente/almiar prendas de 

abrigo en eses 1•1411, en cenen de 
conecte, el.. 

10breruel A intersonest a maese-
cho. 

¡SINDICATOS Y 0110A2SIZACIO-. 
S . A DAR VUESTRAS IN1CIATI-
VABI 

;TODOS POR EL 00SDERNO DEL 
FRENTE POPE. ARI 

iTi:Xl0S LOS HEROICO, CORRA-
TIENTIIS Pre. 503001060 VER-
CITO Oh% PUEBLO! 

Inmolo. ?darte Jadie Bodrio.... 
madre de Ponlo Galán, Antonio Ea-
citado y /*ARIO Penen 

Vista de una causa 
contra inás de seten-

ta fascistas 
VALENCIA, 20 (e ti-Desde el 

ea están celebrando anta el • 
Tribunal de Espionaje y Alta Trate 
clón la esta de in causa Instruida 
,ontra mes de 70 procesados de 
ares del Marquesado (provincia de 
_Are:lobea Entre ello. figuran, 95 
maretaa civil., varias monja" pro-
pietarios, un farmaceuelos y mi 
maestro, acusadOa de haberse dall-
ado a pasar fascistas de la Espia. 

ea leal al terreno rebelde y de ha-
tee cometid• otros Calaoe de alta 
traición P eaPionele. La siete de la 
cama durara vano. 

ont_ d -Jro en, d Pleno del Comité Provincial 

a guerra exige de io',; ci..3-mum▪ sfas que reforcemos huesira 
. algunas tareas de la.s que le 

‘toíszito:n'l-t:'.d° alreveaa000n-YO lo deeia en aso 

cj. a 
tullan ew rienda.' anterior-

informe de anoche el camarada 

Barcelona 
NIEVE EN ARAGON 

(De nuestro Redactor-corresponsal 
Los corresponables de Guerra lo 

kon LOIMILM0•110 • la retaorearelia 
En les frena. de Aragón •ili06 
ilailt44 ene Prense 
trola noticio, de furiosas nevadas 
descargadas sobre pueblos de la 
peaunda, noa limitábamos a sea 
paaamiento de COWTRUMIri091, de 
lástima, dedicado a arnmil. ear 
terdas que .oportwe sus "loores. 
En les Pirimoe, esa le monten 
o •• 104 gano. de Arao. nieva 
Este hecho, erpueeto as!, estilla. 
nene, puede insta.° parecemos 
corno falto de valor. 

La retatrusrdle ha de conseguir 
esto Y lo hace En Bare•lona bar 

provincia y, concretamente, en al-
No se conoce bien en toda la 

gun.A3 Conatce Cemareales le que 
signidea el Centralismo Democráti-
co. Me voy a referir concretam.te 
al Cometed de Villana. Este tuvo 
necesidad de designer un camarada 
para. que representara al Partide 
en el Freiste Popular. El Comi-
té Coinarcal lo designó, puro es 
que dame., en la bese » Pre,i-
eamenua aparta del Comité Co-
marcal, surge la proposición de 
otro camarada para esto cargo 
y se diecute e incluso se llega 
a une vetee. para ver si debe ser 
el que ha elegido el Comité Comar-
cal o el que ha de...ruido la base. 
Hay que tener en cuenta, camera-
dee, que si el Comité Comarcal co-
fre un error al elegir el represen-
tante, naturalmente, la base debe 
hablar, debe eeflalar ese error y 
decir por qué, y el Comité Comar-
cal debe estar dispuesto a ralle. 
.r. Pero lo que no se puede to-
lerar ea que ee lleve a la base un 
asunto planteado de esta forma y 
Segar, incluso, a una pleno de Co-
mité de Radio para ver al ha de 
prevalecer la designación hecha 
por el Comité C,oreareal de un ce. 
monada para un cargo responsable 

Sr la del Radio. Esto ea intolerable 
y no debe ocurrir mía Sabemos 
que todo puede ser discutido por 
la ha. del Partido. Es natural que 
nu.tra línea de Pertido nos obliga 
a Mimar loe camaradas enea capa-
citad. para llevarlo. a loo puestos 
de dirección y a loe puestos de 
reeponnabUidad través de un 
conocimiento exacto de los militan-
telo que mema puedan tener mayor 
capacidad; sin perjuicio de dar 
cuenta a la base y decir qué InOri-
V0s aos h. guiado Para Procedo,
de °eta forma con lea earnarmle, 
Mecidos. 

. manas, novias! 
Vuestros hermanos, vuestros hilo, 

eieetros compenerve tos boom* con. 
beacides eel ZJéreito del p.blo 
NE.; fenOi 

Nuestros sedada del Centro de 
de Arareért, que evade loe rampa' 

lea, ya cubiertas de nieve. defienden In 
mi mande entero. ISUFREN 

PRIOI 
Pare .11.° ame Juran su Vid& por 

cne el malo de neutra Patria rae li-
bre de noten 

Pan ellos, que dele hace seo` 
mane defienden la causal maleen 
intetneernaL 

Para ellos, todo nuase solidaridad: 
hombree y mutes de la Enana repto 
blena. 

Jornadas decisivas re avenan. Nues-
tros combatientes, lee terne% de 
una Emana nueva p felb, deberán 
afrontar pardee huirsa, son momen-
to. grane para- el porvenir de 1111•V 
ha Patria, para esta trbsellera de la 
inca un imiverall, c era la cola ha de 
ve:rellane el ave.° invasor. 

Vuestro bienestar, vuestro hogar 
matra tranquaidara de,ertar de la 
tartaleta de nueras enertientea. 
su mere de lucha, de au fe en el 
triunfo. 

tea fea-mina more. ene eapiritu 
de eserfficie, esa oleada entice 
ipo en lodo maneto 11•0511 de va elda 
loa videos del pueblo, debe e apo-

a la dudad aires fríos pva alanzan 
bao mono. 111.1o. trabajadores: 

Tiendo teto, los enicominor pan-
einedi en nuestro ras., sin fríos y 
sin nieves, y re los abrigos que ea 
esa por la Expatria.. 

Y los pensami.tos rece marcan 
una propenda. Esta: 

¿Bes Alicante esto composla Us-
as la isteusidad quo en Barcelonal 

feesoMmus que to,reepsesta nos 

LAS TAREAS DEL rurrypo.-
1T.LIGIVLLYS TAREAS PARA PO-
ALE Rol MARCIIA AL PARTIDO 

EN LA PROVINCIA • 

Una taima fundamental as el co-
nocimiento del Partido. Nosotras, 
ya lo decíamos al esime.r. Den»és 
de la Conferencia celebrada en ju-
nio Creíamos que desde el Comité 
Provincial «eñe.os capaces de co-
oocer toda la base doS Partido a 
trastee de boletos, • .través de In-
formes, etc. Pero en la lidiadca so. 
temas comprobando y hamos llega-
do al convencimiento exacto de que 
el conocimiento de los militantes 
del Partido as consigne a través 
del contacto coa ellos, Noeotros he-
mos comprobado en menos de un 
mes, que se ha adelantado mucho 
más en este breve plexo tueca cin-
co o seis mea. anteriores El Co-
mité Provincial venía teniendo 
unas relaciones con los Radios y 
con los Coroarcalee excesivamente 
burocrática.. Nos comunicábamos 
con ellos por medio de correspon-
dencia y a tmvée de un guión se-
mrmal de Dalas», cuyo guión en la 
práctica hemos podido comprobar 
que habla Radio qiie no recibía, 
otros necee que lo recibía y lo 
guardaba en el cajón para mejor 
coasiOn, y otros, en •ell mayor par-
te, que arm rmibiéndolo y aun le-
yéndole, o no lo cerner...día o el 
lo ~prendía, no lo ponla en prác-
tica- Al darnos mienta nosotroe de 
eate hecho, inmediatamente deci-
dimos, y neto ocurrió en la última 
reunión del Comité Provincial, po-
nernos en contento directo con los 
Comités Comarcales exigiéndola 
a la vea a éstoa que se pongan en 
contacto con los Radio. Con esto 
comprendernos •lle loe comarcales 
se encuentran más mdstidoe por el 
Comité Provincial, que tienen ma-
yor interés para en la próxima vi-
sita del C. P. haber cumplido, si no 

contribuyo con tu 
Mano a la, 
xarcripcdo 
na,ciona,1 

S.B.1 

Nuestro Partido, como todo. Isa-
bela, desde el movimiento subver-
sivo a la fecha ha tenido un creci-
miento enorme. Este crecimiento 
posiblemente nos ha traido al Par-
tido, sin nosotros quererlo, alguien 
que no debe'erlar en él y precisa-
mente es otro ne loe motivos, el 
raile urgente quizá, que mis cequia-
re a conocer • todos loa militantes 
que tondinos en el Partido. Debe-
mos, peca, extremar la vigilancia 
para si hay alguien dentro de él 
que nos perjudique, arrojarlo defi-
nitivamente. Para el próximo ano 
ap. noe mercan nuevita Instruí:ea 

Den por el Condté Central a través 
de las cuales aulam.te t'aíran ex. 
tender .rnets los Comités Provin-
ciales y el. Comité Provincial ex-
tenderá los camera mediante un 
informe previo de loe Radios de 
todo milita.a que solicite ingre-
sar  en el Partido. Esto demuestra 
que el C. C. a través de las orienta-
ciones, o mejor dicho de Ice bifor-
mes de loe Provinciales ha reco-
gido y ha comprendida que ea uoa 
medida dices para evitar el que 
puedan infiltraroc elementos inde-
seables en nueetro Partido. El co-
nocimiento del Partido no sólo lo 
podemos aplicar pare llevar a cobo
la expulsión de los individuas inde-
seables, aino que debemoa aprese. 
charlo para cono.r, no ya el nú-
mero de earnaradaa o da militantes 

del Partido o su situación sino 
para constatar la capacidad de ca-
da uno y en qué medida nosotros 
los pedemoa aprovechar en el tra-
e» que es le galga. o que ssia ma-

mario y que pueda dar un mayor 
reedimiento. Roto ea una misión de 
organización. Es natural que para 
realizarla tendremos ricesidad de 
recurrir a algo que en la provincia 
tenemos, sano olvidado, por In me-
nos salo lo tenern. Plealeedo, Y . 
la creación de Comieiones de Cua-
dros dentro de la Comisión de Or-
ganización. La Comieión de, Cua-
dras a este efecto ea Una edds 

• 0 e. ...)731, 

para org.ización que tiene como 
principal mesón, esta: conocimien-
to exacto de I. militantes a través 
de las remireea de ectraetas, las 
que deben acodir los responsables 
de cuadren para ver que camarada 
interviene, cómo lo hat." . qué 
forma plantea les c.ationes, en 
fin, poder sacar los cuadros qua. 
tanta falta hacen en el Partido. Ya 
decía el camarada Guardiola que 
no nos quejemoe de cuadros ei no 
nos preocupamos de Mimarlos, y 
para buseartois, lamas de recurrir 
a la edredón de catee Comiaiones 
de Cuadro.. Por consiguiente, de-
bemos ir, sin péinala de tiempo, a 
la creadbta de la. mismas en todas 
las Comarcales y . todos los Ra-
dio«, con el fin de que cuando el 
Provincial, o el Comal-tal o loa Ra-
dios necesiten un camarada no tea-
s. que Macado, come está ocu-
rriendo, sino que eiempre dispon-
gamos de una cantera de camara-
da. capacitadoq y en dieposición de 
poners, a trabajar al frente de 
cualquier tarea que el Partido le 
encomiende, .coti la absoluta garan-
tía de que eu labor ha de responder 
a las necesidades. Nosotros, en este 
e.tido. podemos comprobar que 
en el Comité Provincial lo que as 
ha hecho ha dado un buen rendi-
miento. Si haca tres mesas, curado 
aún no existía la Comisión de Cua-
dros en el Comité Provincial, no 
.ietfan tarapoco las Comedones 
necessario" ahora podemos compro-
bar que no más que a loa des me-
ase de surgir un responsable de 
Cuadres y de.funcionar un poco la 
Comisión esta, ee han podido crear, 
ei bien no está completa, las Comi-
siones del Comité Provincial. Esto, . 
.turrilmenta ee hace e través de 
la preocupación constante de la Co-
misión de- Cuadros que, como de-
cíamos antes, no tiene otro objeto 
que ir ~helando Cuadras relee 
de dearrollar trabajos convenien-
tes para la mejor marcha del Par-
tido. 

LA ESCUELA DE CUADROS 
Nuestro Comité Provindlal, con 

el afueras que todos conocéis, ole-
(Continuará.) 

• 



'NO PUEDE HABER PAZ NI 

COMPROMIS O... 

ampA ...HASTA QUE HAYAMOS EXPuj 

SAPO A LOS INVASORES 
eso-~n 

Wrgrizz,, 

La aventura - imperialisfa del Japón por ell dominio dé Chi n, 
amenaza peligrosamente los intereses de las potencl▪ as democré.. . 

ficas.--En Londres, anfe la amenaza que los nipones ciernen .soiDre
Cantón, se ka6la del envío a Clima de parte de 6 fiola inglesa 

 MMIZERIMIed~~murenwrwmmensanee.awnv  „ 

Chalanean como gita0 
nos con la suerte de los

nymEraii=l2Meniso 

La toma de Cantón por CHINA EN ARMAS CONTRA 
losjaponeses asestaría un LA INVASION JAPONESA 
golpe mortal a la influen.-
cia inglesa en China En Norteamérica se desarrolla un poderoso 

movimiento de boicot CC017ÓMICO contra 
¿Entrará en juego el e/ Japón.—Chinos y japoneses batallan fu-  . 

bloque darnacrádco? nosamente por la posesión da Hang-Cheu 
LONDRES, 20.—En loe eirculostuación excluyen toda improvisa-

pariameawiaa aaaaaaa mayor chip y por ene se está paaaaaaida LA LINEA DEFENSIVA Di FIAMMU 
MAIMIREI2 VICTORIOSA 

Importancia al Cunee» e  
taco que u celebrará el próximo 
miércoles. Este Cenado tendrá que 
determinar las medida. qua ha-
bráa di ser adoptadas en caso do 
agravarse le eituación en Extre-
mo Oriente Los principales miela 
tres permaoecoróss durante las Na-
ta es lo bastante cerril de Lon-
che. 'para poder acudir llegado 
, carao a aa llomamior.to del jafe monas de proteger loa naturales y 
del Gobierno. Sin embargo, las me- las vidas britanicou contra Mal-
didas que pudiera reclamar as si- guiar amenant. 

.Se encargaría la flcrta francesa de montar 

de que el =encoles amáis estudia-
das detenidamenth por el Gabinete 
a de que el el primer ministro 
estimara oportuno su aplicación 
paran a ser djecutadea cebra medi-
das. Según la Prensa londinense, 
comprenden el envio de boqueo de 
guerra a loe mame de China en 
tunee. aufzierite poro quo lee 
lamas inglesas están en condi-

la guardia en el Mediterráneo? 
Loa periódico« hacen notar que I Repetidas secar, las Agencias 

las unidades normarías a tal efecto 'informatipes, jueriedo con la inge-
estarian formadas por acorneados, unidad de la opinen pública, han 
cruceros y destructores, sacados de hablado da neeiOney conjunta.. Y 
la Ilota del Mediterráneo. Algunas en ves de datas, lo que han vendo 
diarios creen poder afirmar que han oído menos botamen del 
las fuerzas navalm francesas liarán bloque agresor. 
leS llamee. a hecer frente ee el Y amar, Isra Plente» íralea-
IdadIttratibo ala isituacien, qdis pacato ead- capiteldlian preve-

' Ludi.era radnelir adcons:cueneiaddooe ea en el mundo progreeivo, na-
da elan la treta para no despresti-

giarse. C.ado la caída de Sha.-
gleal díjsron lo mismoi piando la 
caída de Nankba embrea y ahora 
ante la mamase sobre Cantan—
y da Sopada no babieca.—

Solo hay set medio do cortar de 
rafe los ineendioa guerrera, ene 
azotan eiF mundo la mosidad co-
lectiva e' loo paz indivinble, como 
propugna loo U. R. S: S., raye pia-
res° comor a la paz 'tedie mard 
dedar. Y loe hecho* le •Mára ~do 
ornado., 

Eden declara que • • • 
N. de la R.—Para mee el lector 

mili/emigra no se dalpiete cobre el Londres no se amos-
ale.. de esta noticia Die nos de 
Pebre, Centrien• que kagamoe tara con R oma ni 
poco de 1.. 

Masque no esta excluida.> ésta sigue agitando 
ailnlidad de que, ante la espaserión 
del eje Rotea-BerehaTokto, el blo- Palestina
qn• democrático encabezado por 
Pretoria, la U. R. S. S. y Estados Lorinnes, 20.—En la seel. de 
Unidos tome la dejo-oto prnotica la Cámara de las Comunes, de rada 
de ia paa y de eus eitereses, no tarde, Eden declaró que habla ea-
My que hacerse la iluso-in de que monteado al embajador de Italia 
reaccionen ahora, a sanea de la que seria impodble crear Une st-
postora indecisa de Londres. mósfen favorable a convernicio-

Ello ha de responder a sosa ma- nes que tengan Por objeta melar. 
dures de loe acontecimiento., y les relaciones aegloaltadazies mimo-
¿oros eari cambio de llegar ea tras Italia no ponga fin a la pene-
estro,. , tracian italiana en Palestina. 

Esto conadtuye uno de 
loa problemas de eue se ocupará 
el C.m.b... de Ministro« del miér-
coles. Se dice también que al un 
poeihle bloqu. de Cantón acarrea-
ra indirectamente leed Étuación 
que la de Hong-Kong esta inicia-
tiva japonew agra.ria Proble-
ma. Por otra parte el primer mi-
maban celebiara.hoy g Maitalla ion-
pertantee conferencias con sus 
paineipales colegas. Algunos dipu-
tadee uparan que el Gobierno haga 
el jueves en el Parlamento una 
exposición de la aittuición.—(Fa-
bra). 

SE 

SHANORAI. 20.—La nueva Mea de-
fensiva Mina va desde Mum-Cheu-
Talen-Sr al Sureste de Anhela Las tro-
pas Mima disponen de meelente ma-
terial aMin fuertemente Minctura-
dae. Enguardlas nIpoma fueron 
rechazadas ayer en Ching-Claer.51 
por Be 111012115 dama que Ins canea-
ron enormes pérdida.. Les autorida-
des militaras chinos aontinúan orga-
nizando, la defensa de DiMing.-07)-
braJ 

LOS NIPONES NO HAN PODIDO 
TODAVIA DIGERIR BOCADO DE 

NANIaDi 

SHANGRAI, 20.—Lo. Imanarea la' 
p.500005 siguen obiliados • reconocer 
que la ocupec'en de la capital Mina 
está lejos de sor Declive. in efecto, 
han declarado que siguen las opera-
ciones de limpio» en Malita. y que 
20.002 soldadas etencia se encuentran 
todavía dentro de la dudad momias-
dos en ~ro de frenemtlEclores me-
manee. muy activos.--MeMa.) 

LA AVIIVTIM.A CONCICISTADCRA 
DEL JOPOS 

NEW-YOR.k. 20.—Se bala lamido loe 
repementanto ealifisuloo mil de St' 
crisultanca etvies y ~cae mur 
bando usa rmauclón en la qua cc hm 
m Maracalanto a los biddlantes Ar 
todos paises del mundo pira ome 
bolceien producto. japonesa,. 12 
Presidente sial ~sine Polar Leso 
010000. rogrorsyó el drago q»a midei 
para luz Picor, Unido. al oler *I 
os os:Dicta Dijo que hay que llevar 
a rabosibia bollad de los medite-

jupormes, y que ElEmbsit qae a. 
hiciese . todos lea palees del unindo 
scomaleada especialmente • los con-
modera nmerminerkanile qUe 00 
ocaspren ntestin artleule de seda y 1s 
tediatleman por el "Ericatile.—CPabni.) 

Los atraemos NIPONES s'entra 
CODICIANDO LA CONQUISTA DE 

MIMA 

TOkM, BL-155 Príncipe konove 
forma detenidamente al ~ente, de 
loo decistanw adoptadas por cl bo-
bo-Era en relación cm la pealen lue 

Ion de smoireo en China La Prens• 

ifice que esta politice constate en arm 

poliff consodidar loa multada. beta 

matra «In debilitar la malón Minar 
lada me espeule el Gablerito Dable 

o caraline de actitud huta el JE:lib.—

/Palia.) 

Ludendorí, el de ¿Se decide el Gobierno 
6 guerra fotalitá- inglés a encararse con 

ka muerto el Japón? 
MUNICH, 20.—Ra fallecido el 

genend Ludendorf. Usa brusca pa-
ralización de la circuleción sanguí-
nea hapidió toda intervención. 

Ludendorf provocó la guerra 
submarina sin cuartel y fuá el que 
dirigió peraenahneeta la inversión 
de Sálala. Fracia5 al intentar en 
lela. comeguir una victoria daca 
airs el frente occidental. En 
virPerao del anniliticio huyó a 
Suecia disframula. 'Participó en el 
¡pipa de Estado monárqvico de 
Von Eapp en 1920 y en 1928 pre-
paró con Hitler el putch de Munich. 
En 1925 fué c.mdidato a la Pral-
dende del Reich y derrotado por 
ilindeaburg, a quien ya no per-
dis. nunaa. 

N. de la R.—Es ea gran bien 
pera la ffingamidad progrewia. plde 
Laufsnedorf haya emprendido al 
s-aje definitivo al lude alié. 

Late espadón ami era el susten-
tador de la <guerra tOtatitelmem 
romo nuelVo de lacha ultrecrrápicia. 

Esta, eu consepción, basabas,. 
hael, de Que Alemania, carente 

de malarias primos y productee eli-
sesenetsios en res terneorto pare 
ron t ned• tina giren'« larga, odie 

«mecía 0.4 
lacead sur eme easitogsm, 

LONDRES, 20.—Loa periódica I 
de la matarla dedican gran espa-
cio a los comentarioe Y Pmnieti-
coa sobre las medalaa que adopta-
rá el Gobierno británico en el COn-
nejo del miércoles. Alrunos llegan 
a hacer cálculos de las fuerzas de 

Iletrzldrá disponer Inelaterra . 
Raboseo Oriente, especialmente las 

procedentes de las bases dl Sin-
gapoore y Nueva Zel.da retar.-
daa por unidadea del Mediterrá-
neo, y coincidan en 4. a Fmneta 
incumbirá la salreg.rdia de loa 
intereem ingles., que ison los 
suyog entre Gibraltar y el Canal 
de Sur. 

Unidad del pueblo y Frente Popular en 
todo el mundo para ganar la partida al 

fascismo 
SON LOS PROBLEMAS QUE TRA-
TARA CONGRESO DEL PAR-

TIDO COMUNISTA PLAN= 
PAMS, 20 —El noveno Congreso 

del Partido Comunista cc celebrar* 
en ...olmo del 25 al 93 de dloclembea 
rulo orden del die ea el siguiente: 

R1 Frente Popular y su .ción vn 
el mondo, informando sobre este 
tema el camarada Thorm. 

Liquidación de Ls eacUlón y rmi-
dad de la clase obrera; informan-
te, Duelos 

El camarada Jerin presentara el 
afarole cobre 'Deberes del Frente LISBOA, 20..—eal Dinno" de lisboa 
Popular con los campesinos do mima .rat /AM abierta 1e troa-
roiSSMithre it qviAr-4. 1.00-totcout—~rat 

informen/ sobre 'Te, gran familia 
de loe commaistas". 

In Partido cuanta con 14AA0r) afi-
nad.. En muro de 1958, el Con-
greso de VIlleurbenne cantata can 
MORE afiliadru—( Aloes)

Se ha abierto de 
nuevo la frontera 
hispano•portuguesa 

ttera 132.0QUEADO TEENCo-TAO? 
/RUMORAD 10.--Se anuncia que E 

flota japonesa a bloqueada el puerto 
de ratemts—cesrato 
LA LUCHA POR LA POROSOS DE 

TBINCDTA0 
~MIRAD 20.—La zetuadlon en 

Tenia-Tac es gravísima. Ilan sido in-
cendiad.. laso fábricas jamamos y log 
vdlsodoe propiedad de japonmes. 510 
Tallar-Tac In. tallionsem Poema as-
merodea fábricas e hilituros, y para 
defenderme Mutan un muerdo tácito 
cen el general Mino Pii-Chu, cuyn ac-
titud nunca mine° muy clara para con 
el Gobierno central. También se tan 
producido incendios y explosiones en 
Man-Cheu. puerto de la provincia del 
Obran-Tm., donde la »Muden pastee 
ser también mUY grave Hun neo dee-
vidrias Mas loa propledadea japone-
sas y el puerto ha sido cerrado por ele-
mentos Mima que hm hundido nu-
meraras bisecce.—(Mbraa 

CIEMOS Y JAPONESES BATALLAN 
FURIOSAMENTE POR LA POSPRION 

DE RAIVO-CREIT 
51.11C1011.11, 20.—Se anuncia que 

Ion japonerat avanzan hazla Han/ 
caeu capital del Clae-klang al Sur r 
ShoighaL Circula el rumor de que sr 
este librando una encarnizada batalla 
en los arrabales de Rang-Oneu—era-
bre..) • 

BUQUIS DE GUERRA YAMM3 EN 
TSING-TA0 

TOMO, 20.—ComUnk00 de shan-
ghal que los bumes americanos e/Do-
ble Beade y ePopee han negado a 

Tabig-Taco en vista de los monos que 
se dasarrallan en la Mudad, con objeto 

de proheaer lise'vides plus lamee de los 
súbditos americanas. Los Mines han 
comentado a censtrui en la ~a de 
klas-Oheu barrera. para dificultar el 
avance de lati Mermo navales lamine 
su. 

Exacto y justo 

La seguridad colectiva—
dice el político francés 
Boncour—es la única que 
salvará la paz contra el 

azote guerrero 
TARDES. 211-11n una contaren 

da sobre el protdema de la pae 
pronunciada ante lea orgentsrualo-
nes pacifistas torales, Paul Bol, 
emir ha deelnrado que la pos no 
puedo ser salvada ran la seguridad 
culectiva. Medió que el juego de 
las alianzas y loe conciliábulos se-
parados, a los que volvla en reall-
ead la diplomacia europea, no pue-
den salvaguardar ala paz, tan ame-
anuda en cotos momentos. PUM de 
relieve que los Estilos de finalidad 
imperiellsta, sIncompattbles con la 
paz del mundo, him de saber que, 
coo caso de agresión, encontrarán 
!rente a cales •la coalición de las 
fueres. pultlitm, y terminó de-
aneando que los pacifietas bao de 
hacerse a la idea de que la Pile 00 
debe ser m.sedumbre, slno que 
debe ser defendida; que la enme-
lad colectiva comprende riesgos y 
deberes  y quo hay que correr unos 
y eaurnir los otroa--(Fabra) 

Noticias tDa: 
extranjabro 
SE XGRAVA LA TENME 

• NIPONA-YANQUI 

WASBINGTON, 20.—En loa circu-
les oficiases se tiene la Creensla de 
que la tensión entre los Estados 
Unidos y el Japón por el indden-
te del "Panar es cada vez más 
grave. 

La espera de un informe rea-
bre esta cumtlón, el arelar BU 
• niega a hacer comentarios—
,Palaral 

LAS ELECCIONES GIDIERALES 
EN RUMANIA HAN RESULTADO 

RWSEDIRIMAS 

BLICARNST, 20—Lar elecciones 
general.s para diputados han dado 
motivo a sangrientoa Incidentes, 
que han acaten., des muertee 
en provincias. la participación 
electoral fue relativamente ani-
mada en las ciudades, pero en los 
Nieblas las ebstenelonee fueron nu-
merosas, contribuyendo gran oar-
te las nevada& que haeLn ("rai-
les Les comunicaclonee. 

Los primeroa resultados a, 
•srautados parciales son lavo.-
Mea al Chablerne—traliesta 

Congreso Nacional de 
Hostelería 

meta de la página primera.) 
Seguidamente ee entra m la Demi-

sión del Orden del die. 
Por el Comité Nacional interviene 

Granda y desde& ARD5ana. Moto en-
tera detalladamente al Cmigreso de Las 
gestione. »lanzadas alrededor dei plei-
to de a oowti saakti. 

En las cimientas inteiveneknies, los 
delegadm represeManto de lodos 
~nos fueron emitiendo Mparecer, 
mandas:des en strElute m mostrar mi 
adhesión a la Comisión Ejecutiva, Eje-
cutivo reconocida corno auténtica por 
01 Gobierno, y que expresa claramente 
la certera vleión de lea trabajadmm de 
Mstelesla de toda la Moza 00, 

Las deliberaciones culminaron en 
una proa:Melón suscrita por lee alele-
malones de Murcia (eeetneros y muna-
reros) Marchen& y Verla, esta que u 
cerrara la m'idiota de parte de la 
Ejecutiva de la Pedermien Naelonal 
por la actitud percha observada al id-
earas el photto cielo U. G. T. ore la 
itne ec pide al Congram es Premeneie 
por la Mecutiva de la Central que pre-
sido el camarada GorusSes Pena. 

Al quedar aprobada por unanimidad 
eñe Propenden as =alivió renovar  o 
Comisión Ejecutiva de la Poeoreciin 
Nacional de Hosteleala, qua be quede-
do constituida .1. egui.te farma 

Presidente, José María Manco, de 
Madrid. Vkepraddente. madres Salva-
tella. be lhavelona. Secretario gene-
ral, Hilarlo Calcita cle audriL Viese-
cretaria' Joíd Vidries, de Bareelota. 
'Remera MaMmo SMa, de bloelmld. 
Contador, Antealo ADiream, de Valen-
da. Vocal»: Isabel Bagara. de Valen-
Se. Joe. Méndez, do Madrid. Delgado. 
In Anime. Temt, M Dimite, y Proa. 
En, de Inciso. 

Formular. se ~nata mima Debe 
orormotelon por entender que era an-
Urreglameniaria, Atr.no Gr.. y 
Mariano ~os, Prmileste y Secre-
tar» general, remeMEmenta Erre 

retiró del salón do ensloneu 
'nge 

E 
de ere reprobado la nremalcaórt 

Ii Cmgrese Ermino dando Mas n1 
Gobierno, al ME-eh° del ?mido, • lo 
0.5. S. S. y a la 1J. O. T. 

Una Comisión die cona:~ m 
nadado si OuMeino de /a ademasen 
de In Flocutiva do e u. o. T. para OO. 
manicrele ro micado. ~badea PM 
~Sida por M12413 oO aMMe MMO 

países débiles 
Cómo quieren comprar su tranqui. 

lidad. los conservadores ingleses 
Por UN DIPLOMAT.ICO CON 100trA 

Ya va eallendo a la euperfiele el sucedo de las negodacloues de 
lita: Con les dirigeiatm misia 

La aristocracia inglesa, a qué ocultarlo, por la :sanidad de Internes 
dolos detentadorcs de In rime**, .e echa en Mimos de Hitler y migg., 
lini, viendo en ellos los "salvadores do la emilieación", la Cital Culta 
de» cueatuente con am calas de Caudales y la.eguridad del itielsür. 
Imperio inglés. 

So traía de que los conservadores ingleses geleren commar 
guindad al precio do dejar leta guamos librea el fasces., aluda ea 
Austria y Checoslovaquia. 

Este posible acontecimiento, junto colo la inruión italo-alemana ea 
España, p.e a Europa en d innfinentisisno peligre sie arder por la 
cuatro costados. 

Esa diabólica jugada de los Indinos coaservaderes hiemal lu po
vacado vivisima calera en bu Masa., populeree y liberales de lashau,a

La Prensa teatral Mema pinta grálicameate amuelan. 001:11 
en esta formar 

'El °gangster" bazo proposicloneg al ladrón, Cele enfrenan:O ha lo-
indo a ser propietario de la casa eue ha robado", dice aLa Nación". 

Y "The Econumist" retrata asi al juego maquiavélico de loa misto-
cretas briMaicos, a quien »Me les interesa conservar su dominico» 
sobre la cuarta porto del globo que disimilan, sobre 35 rui/l.es de a, 
lómetros cuadrados y 400 millones de seres. 

De ala su tendencia a hacer maceaban*c a la política de exsamia 
teeritoriai del eje Rotaa-Iterlin-Toldo. 

Pero, 'Mal, loa Magnates hicieses jemes se han cogido los dedos( 
quieren hamelas, ne a costa de su Imperio, sino saciiiaceode o los 
ene débiles. 

"En lugar de entrar en hacha con loe "gangsters", Gran Seda' 
COMO Mi alejo scim muy rico, pera preteger sit /mama suele, al. 
"gangsters" que daten tranquilo 11 luMerio inglés y t 
mor loe pobres (maleadaab pulsee débil.), eee 
defenderse. Esta e.s lo politice que Inspira a parte de tilo ao.aootioic, 
y gobernantes brielnices7 Esto lo dice eThe Etunougse,- tse &M i» 
Ovos pa. con.er et ~ido Milano de quienes dirige» loa dula 
nos de Inglaterra. 

Gabriel Pera dimanarle comunista tramé., una de las más altea on 
putachrum mundiales en polo'os internaciond, pene el dedo esto 
lada: 

comervaderes brItanicos—obserya sagazmente—son partidaria 
de que Austria y la minoría alemana de tres millones de 0100:1.0111ile 
viven en territorio checo queden be» la dominmión del Ultime 

'aelico.'c 'ice con tordo dmearo "TOS Thnee",' órgano del Coblerno intlet 
España, par su envidiable enmeló» geográfica y las valleabbau 

mamas: »Mundee que atesora, tiene la gran }aduna de gire de iii 
pende de modo decisivo el equilibrio de Europa. 

Inglaterra, Francia y Estados Saldas, que un ernienes detenido li 
=premiada mundial, junto con el poderoso pede que edifica la saltead 
sin almas, ye saben lo que llenen ente hacer ni no quieren perder a 
partido —

Comunidad y coincidencia de Interesa. ~ricos circunstancia» 
que *as ~en tener Morir revtectmedo limUlorechea legitimes de 
España matilascistsa 

Acuerdos de la Federa-
ción de Trabzladores tie 

la Tierra 
VALENCIA, 20 111 n.).--La Feder, 

cien de Trabajadores de la Tierra ha 
facilitado una nota co in que dIce que 
el Comité Nacional de la Pederacien 
española de Trabajadora: de la Tie-
rra celebró el Meninge ei tres 

como contlnuacien del debele lin-
dado el *Ende sobre o1 pleito inter-
ne de la tf. G. T. Ira delilmacionce 
se desarrollarma ccei la mhuna ampli-
tud y «cid/andad que el ala enterar, 
intervinlendo todos los delegad. D. 
tedia polerlairon las opiniones. Una. 
la ...armas pcm la mayoría de la 
Rienda., que amilane que solersede 
podrá obtener solución (hirable en un 
Onagro» general de Ir U. 0. T. Otra, 
la que mantuvo principalmente el ca-
marada Soler. presidente de la Pede-
ración y el delegado de Jaén, compa-
ñero López Quemo, quienes aireo que 
bakin de attuarse excluseramente en 
los caneca reglameldralos y aceptar las 
actinia tornados por lo memela de 
'as rederacknes de la U. 0. T. 

Amolda una emita huela la enti-
na mmonle por E que la Ejecutiva 
ha tralajoido. 

Be apirelmion les intentes cometa-
reatiodas por la SkilencOM Ola-

asad. 
se aprobó 5 pralclon de la Iliscutt-

ve. por 23 votE m favor y duce en 
Entra 

Seguidamente te ricoMbi una corcu-
sa:adán en le TM el Comed Nacional 
5 la Perleración Dmafiola do Trabo-
;Mores de le T'Era declara rounds 
con entudesino les notician de la In-
terrención de lo Federación eindica' 
internactoml para seluclocar el pleit-
ee la in O. 'T. Maña n todas laa Pe-
dem.Mone. Eacionnies de la u. O. T. V 
0 tules bu utvelon, u r,euates- 5 Mi-
ullnylkaa facilidadm y pide: qUe 

acudió a la minan de abusad y pro-
nuncie un Mamaren do orientación ain-~a que Id odurommante apenad-

, 

piles de esa soluclon folla Ve rr0
domemos se intente Igual raledU " 
el Partido SoMalisia y 5e nutable. 
liebre Eme Armes la unión anteaser 

06 que necesitarme Pera 00a00
Is

Por fiable acordó en vatsdón ri. 

pulear a las que perturben el arda0a. 

le de la F. S. 1.—ggeten.) 
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JUMABAS BE OICIORIA 
Nuestro Ejército, cumpliendo hora a hora los plazos fijados Pf,

el Mando, enarca a cada dita aria etapa gloriosa sns la gran ofensiva 
..proudida en el frente de Teruel., Tergel, en en cinturbn de hierro 

Oil da iR0(11,41MiCad O hasta por radio, asediado per el fuego 
y ataque impetuoso de todas nueetrae armas. Todo el pueblo español 
saluda con su mejor esperanza u sus mofares hilos, los combatientes 
hpieos que mantienen el serte de hierro sobre Teruel y deshacen 
leo so/henos afanosamente enviados por el enemigo, 

, ,lestbradores de bulas, peitimiitUas, «quinta columnas, estas% carreta-
liramente de enhoramala. Carmelo cretas a nuestras amada en una 

nataralnienta, interpretaban temerosa--expeetativa de la 
ofensiva de Franeo—es decir, de las divisiones italianas—, anunciada 
por !odas las rotativa, fascistas del mundo, el pueblo español, golpean-
,j41 Ejército de la República, conquista sua mejores victorias. Visto-
eme que, ante todo, prueban una madurez militar magnífica, una ca-
do duramente en el frente de Levante con todo el empuje formidable 
useidad ofensiva irreeielibte, una velocidad de maniobra deeconicertan-
to, una organización bélica a la altura de la gran rama de defender 
en independencia y su libertad,  rlaou de la paz del mundo, que ha 
caído sobre loe anchos hombros de España. Sólo hay vos nutmaa de 
hacer la guerra y'sureatro Elército Prendar, en Medio de condiciones 
fierísimas, ha probado contundentemente que la tiene bien aprendida. 

Enadiaamo por loe triunfos okanwdos, fa en la victoria final, 
deCi.i4itihasta lo roas hondo de lechar y Destajar eada da mejor hasta 
que no quede en España Mal sola b' ayoneta tantita: Vigilancia anti-
fascista conetalite y atenta, también! El isionigo no especula eimnpre 
sobre el derrotismo. Una alegra y conf ianra verbenearos en que todo 
ho de llegar de 'loe partes de guerra éran tanto o mas peliaroma. Para 
talud«, las jornadas gigantes de Teruel, un mejor trabajo en todas 
lea dimensiones de la vida nacional, Una Ineidert antifascista mute es-
trecho, una retaguardia segura y poderosa. Sólo así podremos encode-
nor victorias hasta encontrar otra ves el leer a través de una Espaila 
Itbro Y folio. 
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El Congreso de la Fede-
ración Hotelera 

El problema divisionista en la U. 
O. T. está en carino de ser com-
pletamente resuelto. Pero para que 
esa anidad quede afirmada de un 
modo absoluto, para que n.1 las más 
pecnolista encepao se pierdan en 
neutralizar el arcaico de los ame 
sólo panaos, en mas personalee am-
biciona, y, alesnas, pretenden — 
mando el puedo está forjando int 
independencia y sti porvenir al pre-
cie doloroso de vidas y mullidos 
—que la clase obrera glre alrededor 
de mas preocapaclones particala-
eser ,... preciso drenter resuelta-m 

esa utamom en loa Organi-
zaciones donde aún existe. Pero 
considerando que no es un proble-
ma aislado en cada Vedermien o 
Sindicato, sino que precisa la ara-
da de todos para pleamar deddidam 
mente esa maldad. 

El divisionismo, leo Mantea sine 
aren camainúan, no m an pleito fa-
miliar, más o mono. amplio, de la 
U. G. T. Afecta e Interna a todo.. 
Pero de un modo mocho más direc-
ta, en responsabilidad y decisió», 
a las trabajadoroa que lo tienen 
planteado ea en propia organiza-
ción. 

Congreso de la Federación Nacional de Hostelería 

Dirige un saludo al Gobierno, que ha sabi-
do reconocer el derechb de la Ejecutiva 

de la Unión General de* Trabajadores 
Por unanimidad, se acuerda la adhesión 
,a la Ejecutiva que preside el camarada 

González Peña 
Ayer, a las cinco do la tarde, Se 

alauguró el Congreso extraordina-
rio convocado por la Federación 
Nacional de Hosteleria, para tratar 
Sol destiente y único punto del Or-
den del dia: 

"rosalhn de nuestra Federadtsn 
ante el palto Interno de la U.G.T." 

Adaten representador.ea Cl" toda 
11 Espada leal, incluso de Bilbao. 
Santander y Asturias. 

Tras la apee:melón de las creden-
Malas y arma palabras del cande-
lero Granma, presidente de la Fe-
.h000lf3a. m dmig. la Mesa ob; clls-
'sualon an le. ..aguante forma: 

Presidente, Salvatella: vicepreal-
ancle, doté Eme; secretarios, Ma-
llo y Valla. 
I t2 presidente pronuncia breves 

=s el cumplimiento del deber ' 
excitando a todos los de-

rde cera a la guerra y haciendo to-
dos los esfuerzas posibles para que 
este Congreso sea en realidad co-
mo so le ha llamado, o oca C.f..-10 de la unidad. 

Por unanimidad se enriaban laa 
illealentas proposiciones: 

Una. de Cataluña, nombrando 
Daealdante de honor a Pablo /ele-
!as: otra, de Madrid, expresando 
la arthedón del Congreso a las re-
educlonea de la F. B. L; otra, de 
IMula, con un saludo al Comité 
de Enlace de los Partidoa Socialis-
ta Y Comunista, para que prosiga 

11114.1,1bor do unificad. del pie-
: otra, de Marisma. de M-

I', Y m'aseden al Gobierno dei 
Frente Popular, y otra, de Valen-
la. de saludo a loa heroicos co
batlontns 

ca-
del Ejército popular. 

toma maramemente el mute-do ,,Z.adMItat a 1. companerms del 
cegaba delit:r'acionas del Can-

.... Como representantes tatas-U:CS. 
es da lectura a ianmerasea sabe-

, ,:,1111idantente se entra en al or-

k:1 cm:patero Granda, en erstesa-
_14 Masera°, expone tocase Lea Inci-

r, r. ocurrida. en el seno de la 
cai,p: 7. Y las gestiones llevadas a 

entre otras, por la Comisión 
lana de la Federación Nado-
do Hostelera, encana:nadan a 

7. 2.Ftillr la solución del pleito sur-0 ou la central eindical. 
.,". - ene dentro de la ~DO. 

, s.Z.Zira de dicha Pederacb3n 

QC.angere.: que ec está, 
citarlos h.onacto a la eon-

el que se refleja en la creencia de 
que el Congreso, ante las negocia-
loned en curso, y en las que inter-

viene, para dar una solución, la, 
P. S. 1., debe acordar someterse de 
antemano a dicho arbitraje, per-

El Frente PC03 
pader Eallentl-
ficaZo CM" el 
Goberander 

civil 
Ayer tarde, si Freiste Popular 

intlfambla de Alicante celebró 
una importante reunió. Cordial, 
Immumaaa come cmnple a has 
argardsacioues y partidos anidas-
-ad0., unidos estreohaniente para 
combatir al enemigo minen. Un 
ambiente ale guerra, fraternal, 
coudrinitive, que es mamo se hará, 

como motor y aliento Mam-
as en iellaa las dimensiones de la 
vida provinciel, presidió la re-
unión. Quereroe poner nuestra 
esperanza en que el Frente Popu-
lar Antlfaseista do Alicante, re-
unido su toread» autéatimmado 
dedada/2a rara cada vea mis esa 
ormudzación activa, eficaz, diná-
mica y fuerte que constituye una 
de /as necesidades osas loada. y 
fundamentales de rmestre ane-
ldo. 

Fi Frente Popular Antilmebria 
ara examinado diferentes aspectos 
do la vida provincial. En rebelen 
Loa la primera notarldad de la 
prosa:si., el remare Popular *Mi-
ganarla La proclamado rs Identifi-
cad. I1011 lo. Obra realizada por el 
arobeenador civil, camarada ames 
Mamen. FI camarada alomen, 
ebrio su monto do tose...aldaba., 
ha sabido cumplir me harem de 
marra, mantener sota ~cae vi-
gilancia anatema/In quo afirma 
medra retaguardia, ente:atente 
do cara y oon Insuperable enaste 
co» In. problema» Manteados. 

Pata adhesión del Frente Tope-
tar AtUflaitaida danetlea tembión 
un apoyo temotianable al Ooleiciase 
qua dirige la lecha de Sopa. Per 
on Independencia y libertad san si 
carnita megailleo eno p•recla• ho

elénalm de Terma 

maneciendo entretanto al margen 
del pleito, creado. 

A continuación hace un entena° 
Informe el compeliere Alblhana 
que euatenta, en contra de la opi-
nión de Granda, el criterio de alíe 
la ~tics. Comisión Ejecutiva es 
la designada últimamente por el 
Comité Nacional de la U. G. T., y 
entiende, tras de aportar diversos 
argumentos, que el Congreso debo 
pronunciarse en el sentido de Mal-
trae ea adhesión plena a la mima 
Ejecutiva, por mi, a aso inicio, la 
autentica. 

A loa nueve de la noche se le-
vanta la radón, para conthsuarla a 
las Mea. 

La primera malón comenzó y ter-
aida:al...aloa -acordes de "La Mensa-
c

—

VALENCIA, M (11 rt).—aver y ho; 
in melones de mazna, tarde y noche 
ha continuado me farree e/ Campeso 
extraordaralo de la PederacIón Na-
cional do Rosaleda poza discutir lo 
patadón que ha de adoptar ante el 
pleito de la C. O. T. 

Han mando deagadonce de toda la 
Ellpaña leal y representaciones de As-
turias, Santander, V10011Y11. Galia:ama 
Lacro. y Melar. 

Prireerarben.J~. dedspuo.0 le ,.. el .adelospre....... : 

crito redactado por lee delegarle.. 
de Madrid. Barcelona y Valencia, so-
la/tanda le celebrad. del Canium 

Se nemad presidente de heme a Pa-
blo Traídas y • todas los ~Me en la 
nona matra el reesteme. 

tu eseamentente 4e la amiadón ne-
me-ira arlonllenta que no patear nacer 
en inforam por re helar matdo al-
(sao de datos rotar vox *abre el 
Commeo, recomandaedo quo es bagan 
todos lea eannirme para que ve tomen 
leun lee muerda; por unentraid. 

Se elan e la Momo un saludo dirigIdo 
a la Pulereolen libadical Internacio-
nal, para que aus.ie e/abonando por 
la anidad del ~Ideal.. y Preedma • 
In Oddernee de les naciones Mino-
eritlem ea Mew *del pueblo capidid 
También se amolda' riblyir un saludo 

Partido, encestaste cmoiard• 00.50 
al Conde Madona! do Yelmo da Ice 

j'a ensila:len trahalande pan bu Mal-
dad hada U.P.I a la Cerril°. tie on 
sao carnet. CM. *dudo al Gobierno, 
que hz maleo reeterier el aereeno tu

Mecerán de la C. O. T. 

temanón sis la Pagilsa emule/ 

Para resolver ese problema, yun-
to capital de la discusión, la Pede-
ación Hotelera va a celebrar un 

Conyreso. Virteannente resuelta, 
Madrid, Cataluña y Valencia de un 
nodo exprese, y todm y cada uno 

de esa trabajadores en sus mejores 
leimos y sentimientos han fijado la 

Posta solución. Es de esperar que 
el Congreso, dirección y delegadas, 
aa penetreo de un profundo sentido 
/e responsabilidad- La guerra no 
os una era abstracta, sino mía 
:ramita realidad y no aisiorha ee-
,settlaciones con rus necerdades. 

Oil tampoco mtividades de tipa cim-
a. oro, O si loo trmajaslorm de la 
ndustria no hubieran sefulade el 
lamino eficaz de la unidad. aun mi 
ao ¡sabrosa, en ea dirección, otras 
u:soluciones' que las que han de 
hacer de esa Federación, Jimio esa 
toda la gran Sindiaal, un imana-
mento poderoso de victoria 

Na es preciso tastoriar el proceso 
del menina.° cerril que ha mal-
hadado tantas energías en Ill31 la-
Jor °porta, en su propósito y en 
o resaltado, alas tareas de guerra, 

cara demostrar que la persistencia 
ie en problema sólo es posible por 
in seguidismo incommensive o — 
I, que los trabajadores hoteleros no 
ameran a ruanos' de producirse — 
rer valmeenneiente propósito a:di-
:alado. Reducido a una cuestión 
aritmética, mayoría absoluta de Fe-
asamiorm; ce mistadentos, no te-
nme afán de unidad en todos loa 
mabaladores y en legitimidad. des-
aten do afirmarla los trabajador., 
Sindical. y Fuleraciones, el reco-
nocimiento legal del Gobkerno . 
hay, por tanto, mas que una Ejecu-
tiva: Gen:diez Peña y Rodifeuez 
Vega a su frente, y no hay más que 
una actitud, de unidad, de victoria 
determinada ya par las seaciones 
mes importantes de la Federación. 
U adnesiiin a la Comiera Ejecuti-
va legal, 

Ante el Congreso está la atención 
lc todos los trabajadores. Necealta-
4.9 para vencer de la unidad de 
,rica y sólo lo que conduzca a esa 
'inali.lad tiene valor y considera-

para el pueblo, y pdainclones 
la ese carácter es lo que espera 'de 
'ate y de los próximos Congruas 
o Plenos. 

En el dta de hoy, sedo de im 
operaciones en et frente de Terma 
medras !nenas progrosaron so-
bre pequehos accidente,  del terre-
no que, ein modificar de moda 
esencial las linceo del cerco de la 
plaza, san muy útiles para lograr 
que e» ella talan sólidamente ase-
mirados los enlaces entre todas las 
unidades caladores, can...e mi 
el Mere de las Intiltraclones. 

La actividad del enerrdgo fue boy 
macho mayor, babando realizado 
Ices ataques muy frutas en tres 
puntos distinto. Uno fue dirigido 
sobro el frente de los Marrones, 
entre Campillo y San Mea Este 
ataque, al que rearmó gran Pre-
paración artillera. foé totalmente 
rechazado, distlumandese en el 
combate nuestra caballera, que 
malea° adralrableinmte a loa fac-

cioso., hacheada  pie a tierra. El 
segundo :decirte ae prodnio en loe 
Alta, de Celada y posición del Ca-
rrascalejo. Este croo° a cargo de 
vados batallones, a los cuales se 

I 
EL ENEMIGO REALIZA TRES 
ATAQUES MUY FUERTES 
QUE SON BRILLANTEMEN-

TE RECHAZADOS 

Se puede calcular que las 
bacs enen-sigas ascienden al 
40 por 100 de sus ¿divos 
TCNIBi tul comliviln, 

hila Idi rc . 
EJERCITO DE TIERRA recbood con ener-lia Ill tarasec  ata. algiales evadida. tle la captad 

aloca quo la demaoroJirmián entre 
iro.me Ludes. y La población 

dril es may grande. 
Fuerias republicana. del Ejérel-

to da: Centro realizaran en el sec-
tor .10 la Sierra u» ataque denme-
tratira qua obligó al allaIlliga a 
tamal.oe sus arenas de primera 

En los dama" frentes, da noti-
cias de Interés. 

EUERCIT() DEL AIRE 
Las faena, de la & Rediaa 

aérea laonrporadas al Hiere.' de 
Levante en las preaentes 
bes, realizaron hoy sarao, sea 01. 
elan do bombardeo y malsana-
Meato. Fueron objete do fono 
auldadrus, pero no habo bajas en 
el personal ni daños en el raaterist 

ha la zona del Ejército del Cen-
tre, kan sido m'Amados loe cuatro 
tripulantes del avión de bo ' - 
leo faccioso que días atrás cayó en 
uuntro territoria Loa cuatro per-
Mneem al Mento aissaM. 

nee tuvo por teatro la pa: lo cen-
tral en dizerción a lan Uta y Coil-
a., veritlea»dose t.ablan eua 
lujo de artillería, lietrAtEls tropas 
combatieron con heroica sirculdbd, 
haciendo uso magainso a'ooaoosuo. 

Se puede calcular quo las bajas 
camadas oJ enemigo en ade com-
bate asciende» al 43 porle3 de tus 
efectivos que empleó en él. 

Mamare fuexo de adinera e in-
fantería les unieren en el' 11E10 
MI tiro muy denso y bien 

 m'aduciéndoles ata 
corre-

gido, ocrelsafea 
ro ea:Miseria Se rió retroceder en 
eran desorden a la infantería fac-
cisma, ha ainsim de Ifie tres Hnos 
den.de no cembetió, perdimoit un 
solo palme de terreno. 

Nuestra aviación actué muy bien 
en los servicios de bombardeas ipm 
sobre las eolumnr.a Maceradas Id 
Meren ordenados. 

El cerca de Traed queda mante-
nido al final de la inflada de hoy, 
in saladb,a alguna de containidaa 

y rida estrechamente quo la vis. 

Nota del Ministerio de Defensa 
Puntualización de las °pendo-

nes verlOcadas en Teruel la sema-
na último, del miércoles al dan.-
go, ambos Includve: 

Din 15—A loe 15.45 se coronó la 
ge4Ir000 de Galiana. A las 14,19 se 
tomo el pueblo de Corlead y las al-
mas que lo dominan por el norte 
noroeste, cotas 955, 967, 907 y 953, 

más el barrio de San Mas, en la 
región de Loe Liorrones. A laa 16,40, 
ocupación de Pica del Zorro. A los 
17,1S, ocupación de las cotas 1.018 
y 1.028, de las fortllimcionea y co-
ta 1.154, cota 1.101 de La Pedrera, 
cota 993, barrio de Ouca y de lasco-
tos 1.042 y 1.013, al mor de la Casa 
del Cura. A los 10, conquista del 
pueblo de Campillo. 

Confraternidad del Ejército con el 
pue610 de Alicante 

El camarada Eles Palma, spie 
molde las garlases lalnicias Seria-
Idas, hoy cnntar.dante del Batallón 
lo Retemardia neme., C de miar-
lisien in Alicanie, nos comunas 
-a Llanta carta que, receeiendo la 
nIciativa del Coronel Coniandante 
Minar de esta daza y del Jefe del 
C. E M. I., ofrecerá una comida ex-
traordinaria en los días 20 y 31 del 
edad a las faenas de esta anidad. 

Esta solemoidad mililar, será a 

InITc7i que m'ala 
del

nunTroo gra's; 
Ejército Popular. A estas comidas 
se Invita • den niños y a den mu-
jeres, de los trae hayan Perdido ma-
res queridos en esta lucha terrible 
que sostiene el pubis' español por 
su Independencia y liberad, así co-
mo también a todos loe ciegos de 
Alicante_ El Mando de la plaza in-
vita también a las malero y alias 
de /as oficiales de la dudad que 
hayan perecido en esta cam.fia 

El Mando del Batallen de Reta-
guardia y loo jefes militares de la 
plaza prueban en fraternidad con 
el pueblo alicantino Cala este sim-
patice agasajo. 

PC. SI LO Pella PM SACO ROTO 

El pue610 francés 
acoge a Dellpos 
al grito de ¡Viva 

la Paz! 
PARIEL dandiaro par la re-

bana llego de regreso de SU el.» 
Varsovia, Manuel, /Salando y Praga 

el Milnlatro da Neme. Ertranjeros 
set. Delbas. Pué ~ido por una 
muchedumbre • lee graos do Visa 
Debed priva la Pan—grabra-I 

Visado por la 
censura 

Dia 16.—Alas la ocupadias do lo 
doto . 

Día 17,—A las 8,40, aduellamien-
to de la Muela de IrMaatar, me-
diante un golpe de mano. A los 
11,10, Orereson de liss líemelas, 
La Reglarla y La Rocosa. A las 
11,20. el prlmer parapeto del Ce-
mer.terio. • las 11,30, dominación 
de Carrallaileka. A tal 13,20 se es-
caló loe altos de Manase:quita. 

Dla 13.—A las 11,15, la coltunna 
de Villastar tamo La Orante. A las 
11,30, el enemigo abandonó sua pa-
rapetos entre los kilómetros 13.0 y 
131 del ferrocarril. Además mapa-
moa la cota SZ72. A km 14,15 se ter-
minó la deminaclan del mieles re-
belde Galiana, ocupandoscie cinco 
parapetos, en lees que continuaba 
defendiéndose. A las 10,5.5, adueña-
miento de las trincheras enemigas 
en la curva de la carretera entre 
as kilómetros 3 y' 4. A las la con-
quista de la litiala de Teruel 

Dio 10.—A 100 7,30, toma del Poor-

0.0  A las 1030 ocuparan* 
71 par:neto "Pancha Villa", la Ma-
lla de loa Hoyos y la Venta C. la 
Roaa. A las 13 ce octMó la Casa de 
Coa:ajar, y U Columna de Milmatar 
legó hasta el campo de Haba de 
'Cruel y cama pnadreas. Otras 
lanas mimaría  nabreisooazsal La 
oreada la.gando huata laa Prod. 
audades de Teruel. 

A loo 14,10, Ia ...san/ de raaa 
enmudeció, gin duda des-

ista notaras bombardeen. 
Crontesta a nr-IL,rm ola loo, 030"-
ndas,tso Lunadas que se le hama 
ámale aaragoza. Logroño y otras 
hams del enemigo. Taniel carece ya 
fia lada com.vdcadan, inehno la 
lasiambraa. A las IS se tomó el 
verba de Castralm, la ermita y 
aertIce de Cantonar. A loe led se 
tomó el Cementarla Viejo y se ocu-
pan Casas en las afueras de la ca-
n/tal. A las 10.23 ocuparme alee-
ora edlecadonea cel arrabal de 

cruel. 

IF'ARTE.I3E.GUERRA 
BEL DOMINGO 

NMSICITO DE =nana 
F.1 quinto da de la donaba emprm-

das pm el Earci.oeSe (asma, se ea-
asieran par or frío mayor aùo que el 
S las jornada0 eneaarm. reno M-
anada atenuado ras rlsorm el terno,-
rol de reern peralto a acr./feas' tro-
pm mal n'ajara en ello movimientos. 

Lee resultados alo mta nueva jumada 
fueren como los de las antcr,,,, fran-
camente udidactoran. A prIne-• hora 
oeupsanat Isa posa:saca encinos gin' 
defienden el Puerto Diranden, y ea loa 
codee se movieron saunas pasos de 
artilleria. mucre armas y gran can-
tidad de inuaSsimas. Al manto tiem-
po, tonal.% por la amilana dimana 
posiciones en las eltunia del Cemen-
ten, y al Sur de Teruel. ece la arde, 
myeron en nuestro poder la regatiM-
can defenana de Cessiralvo, lo Ermi-
ta y el vértice Cactllice. 

Una celemín que maula la memec-
es del Parto Damdda llegó a the de 
ron; do Tonel wateo 
Clara. A tul mis de la Modo as die or-
den de ataque general y se Inieln sol 
gran enervas. Las Mermo telmbinamo 

INFORME DEL CAMARADA MONEDERO 

EN EL PLENO DEL COMITE PROVINCIAL 

Vigilancia estrecha, centralismo de-
mocrático, autocrítica, promoción 

audaz de nuevos cuadros 

suc atmaimu pm el Omee de Ir lana 
001 Cemeuterla llegaron ~e laz ro-
rna  por ~liado hay en las afee-
n. de la r.tiad. Al in.en tiempo, 
cera' relataron Temel pne el res, 
eguesaudere On ,:areress emeecrucre 
:u arenal. Slealteamanerite, las ud-
..o, ene emile la Muela de Teruel 
;adataban en este ataque pinend, 
legraron mernme al Malla =b.l.m. 

Fi metate cantaolo a la bere de re-
dactszee esto parle dad de la melle/ 
balo la Im de nuestro:, proyectores alba 
idlarallall la Maza 

Hubo en el cano de la ¡ornado da. 
V.R011 contrateners de las Menas ma-

canas, yero todas ellas fueren rec.ar 
mico, resultando inuahnenie estora el 

emulo de La miman rebelde que tasa-
ban arad. la mamerro da lo., alnados, 

orcs, lelo, de ~ere, r te es-

trechado nmedelario. ini Minero de 

misioneros no píe10 liana nia da 
modo muta, constanniodoie cana 

centenares 
L• musita leal comeni a u,. Mi-

litatistrass ommalestre d. 
Tusa, eco vuelo Os banbardeo 

Otra rasanms dr noetrailamento, ni-

trando la p04100 de das aparatos me 

rama berrancas par an-

tiaérea que el tnemtgo te he Mmuti-

rada a llene lamban a Teruel. 

EJERCITO DP1, AIRE 

La evaden de la República, adsinds 

del calucrao realmente momifico que 

mnat ea la ofensiva de Tema bine 

hoy ea la sena del Riada del Cen-

tro dor Mimaban.. brualtardem Mire 
commtnndem• botada" 
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PAGINA 2 

[NFORMACION LOCAL 
-B irecclah PPIIVIIICIal de ?Minara Mehala 

El servilismo y los servicios 
• 

Antes, mando no 'amloritee entraba a un rolé, • un beteL gun-

tub. de que la dependencia del mismo se le humillase y gernaba nem-

epun pee el hecho de mandar y tratar • los citados peor que • loe 
per.. eme radian acompañarle. 

La renluelen parece que, lósimmente, deberle beber acabado 

con este ser...me absurdo e Ilógica, ya que hoy, loe empañeno 

que están encargadon del servicio en hoteles y calca no as al seño-

rito »are.nto al que tienen que servir sino • compañeros trabaja-

dores mmo st que por necesidad acuden a estos establecieni.tos. 

Los camaradas polideamente .pultadae que baya en los Sin-

«netos de Hendería • Gnetrennacos tienen el deber de convencer 

a estos compeler0s de que el servirlo hoy no puede realisarse como 

antes del le ele julio. 
Hay ciertas camareroo que han ereido que la rento.40 no tiene 

cada que ver roo La educación: o en otras palabras, eue hoy, Mide-

do el meceos renhielenarto, a les cliente* de .fOn y bares, hay que 

~les poco menos que a puntapiés. Y esto tempoco es. Lee ser-

mone, ',. sea del pueblo y para el pueblo, deben estar atendidos 

por compañeros conscientes que ni traten a los clientes can en ser-

vil.Men lapecrits ni los traten tampoco sin educación. El obrero que 

luego de una jornada intensa de trabajo o el comhatiente ene viene 

• la retal-media a tramar un merecido descanso, son dignes de que 

se /es trate como lo que esa, como trabajadoree y forjadorm de la 

meya Emula • 
De esta fama, con rio trino emanes« entre la depandendie y loe 

eneetere smgirá una corriente de comprensión entre los &ebeje-

do(1n que les hará estar mas meteos en las bono en gne ee hayan 

de compartir bu penas o las alegrías que La guerra proporciona. 

Lista de donativos recibidos en 

la Agrupación de Mujeres Anti-
fascistas para hospitAes 

(Continuación.) Una antifascista. 5 pto. 

Casa Itier, 6 pares de calcetinee. Sindicato de Cieree del Puerto, 

r Antonio Lomera Valdea, 1 cama 100 Pie. 

2 caleencillos y 1 .mieeta. Total, 8.801'45 pesetee. 

El Porvenir, 7 madejas de lana 
Ramón Aseo-si, 2 jerseys. 
Carbonen 1 bobada y 1 jersey. 
Adrede Sala, 2 panialon. 
Salvador Carrillo, 6 parea de 

calcetines 
Abracen. Le Rainbla, S pares 

de edeetinee. 
Mercería Novedades, 6 pares de 

calcetines. 
Mariano Soriano, S pares de cal-

cetinea. 
Alfredo Bolo, 4 bufandas. 
llamón Iborra, 2 paptaionea 
Las Filipinas, 4 camisetas 
Salvador Ayeta, 6 pares de cal-

cetines. - 
Eduardo Pedrea, 12.pares de cal-

cetines 
La Oriental, 2 cavadoras. 
Cano Sanz, 2 calzoncillos. 
Sucesor de Navarro Hermanos, 

1 calzoncille y una camiseta .y 2 
camisas. 

La isla de Cuba 2 cerdeas. 
Viuda de Abad Ramos, 4 cal-

sencillos. • • 
El Planeo ý Negro, 2 camisas. 
Fraaciaco Albeo, 1 cazadora y 

1 jeraey de lana. 
losé Carnada 12 toallas, 
Eneela y Riente 1 eamiseta de 

felpa. 
Eduardo del Castillo, 4 bufandas. 
Vicente Lloren. 6 parea de calce-

'tiaun de lana. 
José liaría Ferré Baiió, 2 pares 

do calcetines y 6 paree de guantes. 
Manuel Callar, 6 paree de mica-

tinos. 
. El Faro, 6 madejas de lana. 

El Brasil, 2 camisetas. 
El Tirón, 1 madejsa•de lana. 
La Bola de Oro, 6 camisetas. 
Mari.o Paniagua, S camisetas. 
Roque Valoro, 6 pares de celen-

tinet 
La Imperial, 1 jeme),
Almacene Alicante, 6 parea de 

caleetinee. 
Viuda de Juan Pastor, 10 made-

jas de lana. 
DONATIVOS EN METALICO 

(Condenación) • 
Suma anterior, 6.76145 pesetae. 
Sindimto de Albañiles, <La Una 

halen de Ibe 1.0ro pto. 
Sindicato de empleados de Hos-

pitales, Manicomios, etc., 250 pta. 
Cristóbal Romero, 10 eta 
Joaquín Fábregaa, 15 pte. 
Sindicato Metalúrgico <E1 Avan-

cen 150 pin. 
U. herido de Villa Garcia, 10 pe-

setas. 

COCERA 
POPULAR 

Estimados camaradas: fla sido 
ereocupeción constante del Gobio,-

co de la Remedien, el apartar, ea 
a posible, de la crueldad de la pe-

ra, a los niños espete:des y pro-
»retenerles cuantas alegre. par-

lan para hacerles olvidar, en todos 

es momento0 podbles, la tragedia 
..ue vive España, debido a la trae-
•Ión de unrie malos españoles que 
se allaum Can el faselerno interna-
dome para sembrar la destrucción, 

aolor y• la des.peracIón por los 
nieblas de nuestra gemida España. 

Ir. Direcelen Provinrial de' mi-
nera Enserliarina de decante, el-
e-ando al unisono en este ende-
Mento de amor hacia el niño, or-
ganiza la Berna. del. Niño, con el 

. SEMANA DEL NIÑO 
A todos los C,onsejos Locales, raen- y edad. Ademas el 80 ea nota-

tros, maestra., responsables de ticasd un adelanto de hm canrida-

Celosa. y Gnaedene.. ao5151nem des recaudadas y la suscripción se 

de la Lucha centra el Analfabe- eemederene cerrada se aja 5 ae 

tamo y mines proemio.ssu de 

la ..efianam 
Cuera. 

El inspector jefe y delegado, 

I. helena Cuquereila. 

GOBIEB110 
CIVIL 

Patronato de 
Archivos y Pro-

tocolos 
In de mendaz fondos para com- nejo la presidencia del Goberna-

prar juguetes con destino a los nl- j jvll quedó ayer constituida la 

nos evacuados, tajos de combatlen- nada Playa:Deba del Patronato de 

lea y si la colecta alean. para Aradvm y Protocolos. 
lodos los niñea que asisten a la. Asistieron don Ramón Carnita-

escuelas de ja provt000ln de Alican-
te y para aquellos que por diversas 
eirctenstanclas, no eelsicc a ellas 
van a escuelas particular. 

Para este fin esperare. que en 
Mol los pueblos se organicen, co-

rno el ato pasado COMilliOneS que 
ermargnell de recaudar fondos. 

Donde se ha nombrado delegado, rol »fe del Archivo Histórtco Pro-

la consejero mulacipal que lleva 
[a delegación del Alcalde, el nota-
rio archivero accidental, D. Enrique 
Gamba Duarte, el secretario de la 
Junta de Incautación del Tesoro 
In:lenco, don Daniel Bellas, el die 
ector del In.stitUto de Segunda En-
efisrira. don Vicente Vinumbrales 

oto eenneargará de formar la Co- einejlel. dot 0.,108 Rwacnc-

nadan y donde rua el Consejo Lo- • ale ved que_ os Pdselolourdill del 
estos memores se acordó sola 

edi d' Primera 11"e~ t'm t le cesión 
rente mme teaga conocimiento llar del danta... 

a, seta eimeafte, nomee lee n_ de net local en el qu tae se ins larán 

necesarias para el funcionamiento 
1,• Esta Corindón estará Mima- eaa., ameerie

da por representantes del Consejo a. qoe r e 

eocal, Consejo Municipal. C. R. le %ricos que mermean figurar en los 
e. E. T. E., Frente) Popular y los fondas del Ambevo, la entrego de 
rgardsnme remedan que manan loo mismea 

en la »calidad Al objeto de que la labor que in 
2e A todos los laopootocen Y realice en eetas traba». de 0~-

maestros, auxiliares: respone.1.., melón tenga la ntiOrilna eficacia y 

loe • /es descontará, un dia de responda a una dirección homogé-

caben esto te volantario. Si alguno nea ere concedió un amplio voto de 

a quedese que ele le descontase, lo 000051005a al jefe del Archivo. señor 

°manifieste o im habilitado antes Holdelen quien Per es competencia

del di t 25 del nana- en cena cuestione*, se encargará de 

3.1 Fa detairilio de la Comisión "an"r iaa l'eSt''ne5 o" cuereo-

P50,110041 se establece en CM.- 
. de la Barca, 2.-4a 

SOPA DE elea0Z, CDILDUO 
Dos looree antes de hacer ella Sopa, 

anee el arcos con asila bien entente, 
después de bien landa unirme yo-

aendolo eu clos o loa servilletas a pit-
eas de cerina. 

A meto de hamrio, ineeme an ene 
querelle . poquito de ami., roer:me 
ui ajo cortado'. boa.. ano a 
tueran papeueyun mande perejil. Pen-

e.. ego', colinda ...que el ara. 
~eme de sal y prinCeee el 'aria Ve 
tendré, que cocer • mego lento. ' 

, POTAJE FELISA 
Tómeme haba. tierms y peo-

ganso en una ollite de boca .elza 
rulo que habrán fritee irnos editoo 

t
rnie oa. Tajgase a mane jillOa es-
Iba de Imhuga bien lavados, es-

curridos y quitadas las he». ler-
dos (teniendo cuidade de que Pare 
arta operación no intervenga Pare 
.da el cuchillo), póngase cola edi-
ta, junto con lag habas, y váyase 
moviendo á Benitos, teniendo Por 
tapadera un plato con agua. 

C.ndo estén casi cocida., afile-
..so poco de aguo mlienee y en 
puñadito de arroz y noca cuanto« 
fideos finCle bien desmenuzados: Sa-
neeo, y déjese temple. de come 
a fuego luto. 

Mentes instrucebeneee as oficinas y demás dependencl. 

4.• Cada Consejo Local, enriará 
rgenteinnte una lista de albos de 

Ip localldad en la forma siguiente: 
lijois lo ninnianoe, muertas en 
minaste., familiares, Mea o 1 ami-
limes de loa que me encuentran Me 
ohando en ea Ejército Popular de la 
2.epública, niños evacuados, n.o-
patine y. ellenaJnente, el resto de 

los aastent00 a lee 'eacuelas hI-
acodo conidar únicamente nombre 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
Camarada Ildrector de NUES-

IRA BANDMI.A. 
000 un llamamiento anda. las 

entidades pollinas y ~cales, le 

dirijo estas frases de entinta/ano 

letra mantener nrna firme que mine 

ea la unidad yrroletaria. 

Para teten/ ar libremente Olemos
empezar primero por limpiar la 

retaguardia de espías, acaparado-
res y negociantes que se aprove-
chan de la mierra que inte-
rrumpen y combaten desde neutro 
mismo lado para debilitar las fuer-
al del proletariado. 

Se existe algún elemento de éstos 
en el seno de loo 
denunciado, expulsado de vuestro 
lado oses, Per amigo que sea, ea el 
enemigo más grande de nuestra 
atine 
Rey más que nunca todoe debe-

mos luchar por la unidad. 

A. BOLUDA 
Joven &ala J. 8. U., de Petrel 

gen Data el mejor resultado de In 
anunciad cultural y arristlea que se 
Persigue. • 

• 
LAS VISITAS DIO AYER 

Ayer visitó al Gobernador civil 
el Inventor Regional de 140Bere0- 
n1106, Br. Trellenque, a quien acom-
pañaba el Inneeter Provincial de 
filmad., Sr. Encegue 

T'andén le visitaron el Alcalde 
y el acatarlo del Frente Popular de 
Elche y una comisión de vecinos de 
Muro do Alcoy. 

'TRIBUNALES 

Ayer hubo vistillas 
No dIremoe que el de ayer tima 

un dip de completo esmero para 
los tribunales de esta Audiencia; 
pero si que no hubo una labor in-
tensiva. En todas las ralas se cale-
tee.. ~Mas por de docenas 
de procesos pasaron por el tamiz 

.que forman 10. PE..el de Juma 
rimeles y jurados y de esaeelmoión 
salieron para ir a morir en loa Mu-

dé laa efleinftS de secretaria 
folio0 y más folio. escritos unos 
al dictad. del formulismo curiales-
co y roturados otro« de la peatón 

vmes mezclada con loo 
impueereas de,requemores persona-

GACETILLA "e " vitelle l"%conmociones de los pueblos. 

SE NECESITAN COCINERA Y pos d leber• este de lae "dales. de 
maae, Bias Egamerepea lenclosa, obecura, de puerta cama-

ceeraene eee ~nene da en la que labora más el sentido 

San Juan (Alicante). da, en la quo labora más el sentido 
oso Orto vanidad. No hay Informes 
grandilocuentes, no se laace la toga 
ni se °enfunde 'a los testlgoa con 
esas preguntas que queriendo ser 
atgacea son abdrusee pera la ea-

  cara mentalidad de mocho.com-
Pandeen. 

El fiscal no neceelta exclarecer 
los hechos con argumentad. re-
coleada, los Meces no lista enema-
ter de un excesivo esfuerzo inte-
lectual pare emitir su criterio los 
iuradas tampoco ban de apelar a 
7050505 ejercicios mentales para 

Clases a doilactlio. Enteres. ea 
LATIN, FRANCES y ALEMAN 

esta Administración. 

IDEAL 8)— ---- 
. MARTES 21 135 DICIEMBRE DE 1581 

Un deslumbrante eapectácdo muelcal, preseutado a todo color. 

EL BAILARIN PIRATA 
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO OR LA TARDE 

_ 

«ALMACENES ALICANTE» 

— Castaños, 9. . : Tal 1962 — 

Siempre precios populares 
- 

MIONSERNAT 
CASTAÑOS, 18 - TEL. 2274 : : ALICANTE 

FABRICA. DE ARTÍCULOS DE PIEL 

CAZADORAS DE PIEL AL POR MAY0:1 

< "Ciall2" 

CARIARA S 
PIAOle ES 

PEDALES 
PLATOS 

BlEt,A9 
CADENAS 

CARReTES 
CLIBLERTAS 

X TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESOZIOS 
Bailén. XL —ALICANTE 

fiscal femenino. De este modo ellos 
pudieron dar a la fra. una am-
plitud que se sale del rituMismo 

Ella en cambio, hubo de 
atenerse al exacto significado judi-
erne A no ser que la circunstancia 
de habré jueces y jurados de [Us-
adas edades y prestancias hala-
garo sus eenterlos. 

De Enseñanza 
Mañana miércoles, a las sels de 

la tarde, dará una conferencia el 
profesor don Rodete,/ Alznada, so-
bre el tema elel 1.nito matemá-
tico", en la Escuela Normal del 
-M'Elaterio Primario. Esperamos que 
os maestros de Alicante acudirán 
a exude& la interesante di-medi-
ción del redor Abusada.

Para Ingre.rlas en la enmela-
d. abierta por el Ayuntamiento 
de Alicante, para las 'dedales del 
bombardeo de la aviación. es han 
entregado en la Dirección Provin-
cial. de primera Enseñarme los can-
tidades siguientes: 

Graduada número 1, de Santa 
Pela, 14415 paletas; Graduadaene-
mero 2, de Santa Pela, 12510; Es-
cuela Faeno Maritime, 1710. 

Iarcroe go relleitamos a los Miloa y ~es-
to dice el fiscal y lee parece bien ereedo  Beate pob, par

o I. pues que de solldarldad hada lao victámaz 
on peritos en la materia. lo os-1.1 reanee,„ 
brin mejor que nadie. TOVARICH Y por roe cauce derivan loe Peo-
ceses y unas van al Archivo y otros 
van manas del ~retarlo para 
que los diligendt 

Entre tanto hay proculados que 
'guarden impacientes el momento 
de su condena o de su liberando, 
bien ajenos .a qbe su muerte está 
pendien. de una liviana opinión, 
ne más ni merme que la vida de 
ageel ciudadano Damoclea, sobre 
cuya cabeza pendía una espada su-
jeta por un hilo muy tenue. 

La espada de la jesticla esta 
también peadlente de un Inlo, pero 
-ea algo se ha hablado al referir-
'i a reta augusta función del Es-
tado, de la balanza. Esque hay un 
movimiento oscilatorio que hace 
Die las cosas no dempre ce Incli-
nen del ,mismo lado y así puede 
encalar que al tortaree el tino la 
',nada +Alga mas alió del letal.-
`lo donde se atenta el reo, empelo-
to por el brioso brazo de defen-
ai o roe se clave donde el fiscal 
la lanza. 

8n las Ylattlia la espada y /a 
balanza apenas funcionan_ mas 
bien se utiliza el hilo .y la amen. 
Hay una opinión, den un acuerdo 
y todo ello pluma en In* hoja de 
mime que se cose al expediente y 
asunto canclericio. 

n Aver loe maglstradoe, ere fuere n
o la.s ese tedian oso. Agro-

,novAdadí la ,pretonsia, le un 

De fútbol 

Publicaciones 
Después del número extraordina-

rio de 'noviembre, que la ya luiy 
Revista Socorro Rojo, de Alican-
te publicó, y de la que "hube de 
.uparme en no dla, publica adoro. 
el número 19, acerco del cual do 
eariamos consignar aquí, breve 

mente, unas en...cienes • 

El texto es muy interesante--el 
literario en su aspecto, l'obre to-
do—y, en concreto, las compete 

. 

- 
d.. Pealen. La ornamentacien 
es atin Meim que en el número le 
noviembre .tecitado. lanlY unes 
dibujos ee Santana. aereeleblea--
en la manera que ya dijimoe al de-
dicar^ a este arriban unes palabree 
en ocaaión anterior--; igualmente 
de Melchor Aracil. 

Y bes nuevo, en este número, 
unas producciones del dibujante 
Abad Miró, de un &mita linoule,

t'aorta la página de «Poesía. 
Campaña de Invierno>, una gre. 
de la que diré que, al igual de la 
que va en la página de Guerra, 
mecate* un sentido decorativo co Si
• bien vivido, esto ea, qua reve-

lan una tónica coneatural cola es 
sensibilidad y. por ello, atinada, y, 
además. comegaida inteligentemen-
te en lo que se rellene a logro d. 
técnica adecuada. En la reducida 
manifereación, que constituye un a 
modo de ene.., obra mea.. prue-
bo, a mi entender, en Abad Miró 
tiende vividamente esa clase de for-
mulación de su temperametan—lo 
que desearíamos y esperamos ver 
verificado én obren de rteoo amplios 
alcances, como también otro géne-
ro de producciones del autor res-
pecto del cual tenemos fundadas 
aeperanzas de la plenitud futura 
de su labor. 

Al C. P. del Socorro Rojo felici-
tamos por su labor, que repreSenta 
a publimcien de se periódico, tan 
admirablemente preeentado. 

El domingo se celebró un intere-
sante encuentro entre loa primer.» 
equipos del Hércules y una Selec-
ción dei Parque Automóvil del Ejér-
cito, resultando vencedor el Bés-
enles por un tanto a cero. 

Se destacaron, por el Hércules, loe 
jugadores Salvador, Mollea y Ca-
ami., y por la Selección, Mariano 
Pi y Seella p01 portero Zamora, que 
tuvo lina .tuación magnifico. 

Los equipos se alinearon asi: 
Hércules: García; Medrano, En-

rique; Corral ea, Moja., Miso; Semi, 
Salvador, Cervera, L'opte y Carv-
allo. 

Por la Selección: 'Zamora, Blan-
co, Mariano; Geniales, Pi, Botella; 
Pelase Cardona Miestre, Berna, y 
Sevila 

CANISERIA LLORCA 
Artleenfal del palo y ex-tren len. 
~Mandad en confeeeern a 

• medida. 
- Altamira e—Teléf. 1131 

ALICALrelg 

NUESTRA BANDERA 

EL PARTIDO 
Qué es y' cómo lunciona

. • 
el Partido Comunista

Por P. CIIECA 
• (Continuación.) , 

.e 
LAS CELIILAIS 

eg, La 'célula es el órgano baza del Partido. 
2a, paza dirigir no actividad, controlar el traba» de epa 

bree y velar por la aplicación de loa acuerdes, la Celda »embree, ee

Comité de Célula de tres o cinco miembros o un secretario; 
la composeón- numérica de la misma. Las Células de empreea que -eeeeea, 
mtegrad. por vadea secciones, notabraréxi un Comité 04° 0,4 
acuerdo a las necesidades del trabajo. 

21. La Célula se reunirá reglamentariamente en la fecha al 

por ella 
kla 

LAS FRACCIONES 
22. En todas le-s organizaciones obreras y caniPeshaa, y es 

rol en todas les organisaciones que tengan un carácter de ale
Alianaa.s O. y C.. Milicias (Sindicatos, Cooperativas, Socorro p07,";.... 

ternacioned, Comités Antifascistas, Asoclariones Culturales, depereeet 

etc.) y en mis Asambleae, Conferencias y Congruas, en Min diren,„„en 

ad como en las Municipios, Diputaciones Provinciales, Parlamento, eie"-e
debea rer organizadas fracciones comunistas aun no existiendo en en 

mismos la Intuencia de este último Y de limen a la Prime,ca su po10 
en el seno de drichas organizaciones. 

13. Las fracciones comunestas se hallen supedltadas a los eme% 
correspondientes del Partido. Las fracciones Comen.as en lee 
a-garla...Ioneo de carácter load ee hallan supeditadas al CoinIté 
ea,dio; las de carácter comarcal, al Comité Comarcal; las de carean 
erovincial, al Comité Previneld, Y 100 de carácter nacional, al creeei 

Central. „ 
(Ceatiesuarda 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 

FRAOCION DEL RAMO DEL 

✓realle.—Be reunirá el jueves 

día 23 del cociente. 
• RADIO ESTE. —Rounlón hoy 

mutes 21,0 las alele de lá tarde, 

en el local del Radio. Tomará 
parte un camarada del Provincial. 

RADIO OESTE (Benalúa). — 
ele convoca a una reunión de ae-
tivistas en el domicilio de este 
Radio para hoy martes 21, a las 
siete de la tarde. Es deber inex-
cusable arlitir a esta Conferen-

cia con máxima puntualidad.—
El Comité de Radio. 

CELULA DE LA EMPRESADE 
TABACOS —be cita a todos los 
militantes que ~Penets lsie dio' 
tinta, células de. la Fabrica de 
Tantos a una reunión que ha de 
celebrarse hoy martes 21, a las 
5,30 de la tarde, en el local del 
Comité Provincial, Secretaria de 
Organleación. 

Por la importancia de los 
saunaos a tratar, ee ruega la 
puntual adaten°lo y se tendrán 
en cuenta las ausendes InjuMi-
neadas,CoPaiden Peóriaelei

— 

Sindica] 

Por la presente se citan a todos 
lee mintante« de las Duce.ra co-
mente.. de »Oled de Andaluces y 

URRUTIA. Suburbanas, pera una reunión que 

Política de cuadros 
II 

14•3 prementábamoa en nuestro 
anterior traba», cémo habíamos 
de cumplir, orgánicammite, mues-
tras tareas, y aplicación peactis de 
nuestras condena. 

Hemos de scialar que si bien a 
vale de la wilainal sublención fas-
cina, la espontaneidad, la audacia 
y la telproviseeien, tuvieron au más 
perfecta apliracien, muteniendo en 
enes sitios y aplastando en otros, 
a los traidores; en la boro presea-
», que viejocoe momentos nuevos, 
para neutra lucha tendronaim que 
recomeoer mayor eficacia y rendi-
miento, al producto de an traba» 
estructurado y pirealneado. Que la 
discusiózi escena, el sopeear el pro 
y el contri', de airadaa, medida* y 
todas aquellas normas objetivan 
que nm traen, como roanceencia, 
el adoptar una reeducare faene, 
In más fundamental de nuestro 
:roba». ' 

Per todo celo estimanes como 
erimordial el erearrise muidjelenes 
gee no. asegure En buen trabajo 
de cuadros, a saber: 

COMISIONES De CUADROS. Es-
te w tipo de los menas más fan-
iamentales y una de las eoodlebu-
seo  remesara.. A pesar de elle, 
dude un plano provinaiel, ato se le 
ha prestado la Meneen debida; 
ve eqm debilidad que hemos de re-
oilineee, pero que enano., firme-
mente decidido« a rectificar. 

LIBA comisiones previnciales de 
madres, formadas per elementos 
respensablee ligado« al Canilté Pro-

ha de celebrarie hoy a las sea te 
la tarde, en , el ocal. del Coral% 
Provincial. 

En dicha reunión, informare 
delegado que ha asistidO al PlOnil 
ele Lorca, por lo que se ,ruent tu 
más puntgal asistencia. 

"salté de Fracción 

Se convoca a his Comités de Peso. 
clon de Agua, Gaa y Electrician 
y de Comercio y OfIcines a una re. 
unión que se celbrará hoy mar. 
día 21, a I. 8 de la noche.. N 
Seeretarta Sindical del Comité Pro. 

selección y de orean»or las confe-
rencias que nos permitan descu-
brir la capacidad y entusiasmo de 
los ndlitantee que hoso de ser los 
mimes emdres del Partido. Estas 
comidenes en aleen.. Radien que 
ne sea posible, quedarán reducidas 
a un solo responsable de c.droa, 
que eerie el encargado de desarro-
llar el trabajo. 

L• Velar por todos estos traba-
jes y hner que no se paralicen los 
miasma, mediante Mi severo con-
trol da hui actividad., en las dis-
tinta, zonas del trabajo de cua-
tiros. 

Reseñadas algunas de las tareas 
mas fundamentales de 1oo coml-
dones de cuadros, hemos de pasar 
al sumado punto, romo en. el que 
se refiere a loo . 

ESCUELAS DEI, PARTIDO. En 
mte aspecto tenerme que señalar 
un hecho poni.o que no solamen-
te ramita a nuestra provincia y n 
e creación y funcionamiento de 
ea red de escuelas en el orden me-

diar., que garantiza que cada cam-
elo proporciona a nuestro Parti-

do numeren, militantes eme la su-
/miente prePareci. Pare qee co 
conviertan en dirigentes medios y 
sean los veceros de la cultura mar-
xista-len/aleta en todo enomerdo, 
emiten Ajar la posición política del 
Partido, en equellos problemas que 
se planteen a su alrededor. 

N..o, provincia y su C. P. han 
hecho un buen trabaje ere lo que 
se melero al deearrallo de la Escue-
la, pero me s'eficiente. Se Pernil. 

Eeeeete, ""que el ~ro de alisemos sea. um-
~en especifica: roe, meeer seleornmelos y que la 

enriela temen las mayores alados 
y les mejore. alienten de nuestro. 
:impensable. Pertlen-
lo de la base que es eme de las En-
meta* que mayor Mimen, de eme. 
ellos, en relación con otras provin-
im, ha desarrollado, y señalando 
arte como un aspecto positivo de 
nuestro trabajo, debemos poner 
nuestro mayor cafetera° en Cine te-
les se Interesen en la mayor medi-
da, porque nuestra Eecuela se per-
incline con rapidez. 

Creadas estas do. condicione. 
...dales, una las comedones y 
otra la Escuela y sus corrales, po-
dremos decir que ea entonces maul-
eo moleneo para enmara provine 
-la una verdadera pedidna de eme-
irme Ilgado belio elle a una oleteen 
ead en madre trabaje y a tur eme-
tenido patine en neutros progre. 
mea. 

A. GONZÁLEZ PORTES 

la Una buena sigile cc lo n de 
alumnas para la Escueta, para ca-
va nacedán han de valerse del eo-
mcimiente directa mn la base de 
ictivistae, mediante ~Mercadea, 
enredeos de pre-selecedm, trabo». 
erácticos del Partido, interven 
ies y Mocean.. En nna palabra, 
¡izasen endecha y constante con 
toda el utivo, que un permita en-
noem, en un momento determina-
la, quién debe venir a los enredaon. 
ermineialee, deseehando armellas 
ncompremlowe que pudieran exis-
tir por parte de alpinos responsa-
eles comarcales y de radios id pro-
poner olunsaos. 

1.0 de 
la 

P

loe meloso ce 

d.....e.,ntoenIRIal,.7. 

ledo el calor anuario, para eme 

Fammia Provincial,. iateresande 
oars elle al C. 

buceas perspectivas tanto en el 
urden politice, administrativa, a-
me en el pedagógico. Interesar a 
cetros efectos ,e1 que nuestras mese 
egelernasepresten la ayuda prácti-
ca a la Escuela que ésta necean.. 

3a Crear las comisiones comar-
cales y de radin, que Mi =Asada 
de cuadros seaa las encargada* de 
Ilevar a dedo Ma amaga» de pm-

AVISO DEL PARTIDO 
Para conocimiento de todoslos 

Comarcales y Rallos de In Pos. 
rinda, se advierte que les ex-

, puLdones 'de militantes del Per-
tido deberán enviarse . directa-
mente al Corrette Provincial. Se-
cretaria de Organización, y no 
al periódico. 

La Dirección 

Ágit.-Prop. • . 

RADIO SUR.--Se convoca a toa 
do.. loa camaradmi-eadibiestitddee, 
de AgitaPeop a una reuniene gen 
se celebrará el día 52 rnìéséíllsi 
a las 'I de la tarde Sr erige a 
los militantes acudan sin mema 
alguna. 

P16119 gEl 
Intervendrá el ea.,

marada Mili 
lloy martes, a lea siete ter-

-le y en el local del Radio, tendrá 
,gar la celebración del Pleno anuo. 

eiado en NUESTRA BANDERA del 
domingo último, en el que inter-
vendrá, por el Comité Provincial, 
el camarada billa.

Dada la importancia de este Ple-
no en log mementos -actuales y las 
enseñanzas que la Intervención del , 
camarada MIllá ha de propordo. 
Tiernos a todes, esPeraroos la asis-
tencia y Puntualidad de todos Ice 
camaradas 

GARAJE NUEVO 

NEO 11310 
Intervendrá el 

ea... 

marada Guardiola 
Se conveca con carácter urgen-

tzseleiudiotooldoderse.7tio ialti.eqkisuotta4sseedreldortadlbrjo 

Informará el camarada Ante-
aw.rdo Guardiola, del. C,o mité Previa-

. 
EL.COMIla 

51 infa•céntrice de la capital. La-
vados y autoenaelba de enrame 

eléctrico. 
Rafael Ter., 27.--Teléfons. 3.171 

ALICANTE 

LO Inv.sIrIa rfietei ca 
&aguazada furo Ufl roe' 

99 a la opinión 
81 Consejo Obrero de la Industria 

Metalúrgica Sodallaada ba dirigido 

un manifiesto a la opinión ea el 

e pide benevolencia pMa los sen-

osoion  prestar. las SeCCIOneS de 

lampleteras, electricistas,
de escribir y hojalatero«. Penar 05 
movilizaciones se han llevado a „e

trincheraa a un crecido nene. ee

competentes oPererioo de ed" 071 
Mea. y otros han Ido a 

tre. 

en ime .especializadones alea 

brinos de guerra. 
A cato se debe el retraso en I 

servicios que Se elleargori s la 
I 

dustrla Metalúrgica Bocialiod., 

sobo también a la falta de nuite3, 

risa ya que lo malee del lidllen 
Pereonal esta dedicado a !ab 

os elementos que nuestro Babea; 

necesita para obtener el tramie,"e 

a cama del pueblo y de la Ilberee,, 

El Coneejo Obrero ortleniesera 

rapidee en las citadas Bocelan 

acoplamiento de algunos comper, 

ros y con ellos espera que inea"le 

reta loe aerviclos. Espera etem 
clientela no dará calor a maae. 

g'nritreledo Ola les °fresca .70 

servidos gin taranta sigIloSaY 
loor un atan de Maro. 
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A BANDERA 

E LA GUERRA
n la zona marroquí se celebran 

niíesfaciones contra el envio de 
moros a España 

• DEL ESTE, 20 (G t.) se mala dando cuenta del papel 
eclosión verificada por que juegan en la guerra, y ya, mu-

seo ep un sector cer- ellos santones recorren las cebilna 
uestras patrullas de y explican la verdadera finalidad 

to han traído coneigo, del conflicto mafia 
gfirjoultor ilebtce

j s 

o,,ona 

pr oneroo cuci la 
uando se en-

trUbO erneem"- 
Pel....11; 

de distintos 
lados, finalmente, al 

¡'0.YIJno de ellos es cordobés, 

ten de escuela, Y el otro, 
resídente en Melilla. Este 

"ee,'eque l situación en la zona 

rogul es de verdadero Peligro 

re lo. fuel.. P.e los mores 

os conflictos de la EdificacIón y 
de Espectaculoa Públicos, el prime-

En toda la nona se han celebra- ro de los cuales sigue en tramite y 
do manifestaciones contra el re-
clutamiento y envío de moros a Re-
pone. Una de ellas hace pocos dice 

-3 aparatos tomaran rum-
to ,mele, se dió la sella! de 

per° ornes de acercarse a 

en cuanto al Belgrado se ha conve-
nido la conetauciee del Comité sir 

e ruten asimosBiisdlnatos d 
en Melilla terminó a tiren Sala Po- .11d°°Atario° deae"i'cratenicteuira:mcoe
lid. y le Glaseen. civil erre» con- - del " arada Pérez -DO-
tea loa manifestantes bombas de -obre el dearrollo de la Asamblea 
mano cateando muchas víctimas. do Obren. Idunicipalert que se des-
Otros actos de esta naturaleaa han arrolló con toda normalidad. 
surgido en Rateen. Tetuán y La. 3° Aceptar, como nata, la Peal-
rache.-(Febue.) elón mantenida por ruestros repre-

antantes en el Municipio y mi !a-
b.* en las distintas .C.mh,lones dvi 
mismo Labre su intervención en 

ag nfo , escogido por !os piratas a la nuinicipaliza-
olía de loa servirlos del Mercado. 

• • varios probl•mas, .• 

del aire comunieseión de péseme por la Se-
4.0 &medio., lategramente 

e•etara Genere al Partido Sindi-
COBARDES ITALIANOS 11U- to. Eista tarde a las 215, las si- alista por la muerte del compit-

e ANTE LA PRESENCIA DE renaa h. dado aviso de la llegada Ziero Angel Pegata.. 
de cinco aviso. que venían de Va-NUESTRA AVIACION 5.° Registrar el nombramiento 

vALENCIA, 20 (6 ti-A 1. 10,31 lema. No h. logrado volar mbre ,ic la nueva Ejecutiva del Sindica-
a metedo idoclanstron lea sl. el puerto porque loa cazas han sa- to de Obrera Municipal. 

de alarma porque tres apa- lido antes de su llegada y lee han 
te; recatos., después de haber cortado el paso, huyendo en direc- aanea ana oe.° Re g la tía r igualmente el 

--nido vanas bombas en la bu- ción al mar, sin haber descargado il.r-„--e-st.,-7;;;-; auidiwa. ti°
ede del puerto de Sagunto, se por atoe alrededorea-(Febue.) ;a.m.. e. 25 peeíta.s alean de"I-; 
clan a Valmel., iitgear a LOS CaleONES ENTRAte3EROS aoja", respandlendo de ceta forma 
ta eitetenebt oe . ee BOMBARDEAN MADRID al Ilam.deetu hecho por la Fecle-
raerou ei e mar, mguramen-

oor dieta, memecia maca MADRID, 20 le tl-A primera catión. 

republicano« que hablan sa. hora de la Mide las betel. ex- 7.° /tonalmente la comunicación 
rápidamente. los proyectiles Manieras cercanas a Madrid lose- de este Sindicato dando cuente de 

tensaron ea ce,omo de ea_ minan algunos cañonazos contra la haber entregado a Mujeres Antl-
`a" as „radonerma alea ra., y capital, que fueron a caer en al- fascistas v Muttres Sodalist„, 

danos prodacidoe son de mea- gimas populasas barriadas, donde pan' de abram pare los Hospitales 
afortunadamente causaron esca.sí- .15 Sangre, pur valor de 6.430 considerrción. 

tus en total. 
Por segunda vez, alee tres me- Ins. vicumea 

Las pleno repubilennes contra- Soileitat e la Sección de Al-ees de la tarde, se difs la se-
de aiaame, dende.s ce„ a batieron efleavmente las (anclo- liendre del Sindicato de Cometido 
ale Tres bimotores facciosos eas, obligándoles a ES Matar dio- desigr.e una compeliera pare 

-,jaron unas cuantas bombas gl.ealne. me. en nombre de la Federar(ón. 

cias inmediaciones del puerto .En el t'actor de Argsnda, se pm- 1-rme parte de la Comisión Pxo-
segun., y después, 2U bombas sentó -aviación enemlya, pero dedal, orgardeadime de le Soleane 

derecha e izquierda de la Caere- In cometer agresión alguna en in- Nifio, de eaustao ean In r!Se 
a de Valencia a Barcelona, en tensó a campo facelo..-LFebils.) 0011e160 la Insnección Provincial de 

oas agreslones produjer. ao,poasmen as,areen, een, Primera Phiseflanza. 
le daños materiales. """ 9.° Roeletrar Unn cementación CONSECUENCLL4 

SACIIINTO, 20 (11 ta-Paco des-
pués de las diez de la mañana, tree 

,eta uonopeon rumbo a palmo Junkere de bombardeo descargaron 
roo.) ad bombas, algunas de ellas lucen-

_ Railes, sobre el poblado de este 
puerto. Apenaa han causado datos 

,ACUI4TO, 20 (6 ta-E1 recia- y víctima.s ningunas. 
no de esta población ha tenido Ante el laten. fuelle de puestrall 
si., en loe taima horas, de baterías antinérens se elevaron, bu-
tumben. a las alarmas pro-
d. por laa frecuentes vlailas 

la marión Dacio. Anoche, a 
diez y media, y por tercera vez, 
íroíenteron tres aparatos Epa 
a al de echar sobre la eosts. 

lbín e intentaron lanzar au 
, ara'Sátrunto, cosa quo no 
por el intenso fuego an-

. rum se les hacia, huyendo, 
o otras veces, mar adentro. 

‘r. A has once menos cuarto sana-
las aireo. como medida de 

,anción por haberse nido polen-
expiemos,. que se percibí. 

ir los pueblos del norte de la con-
'Parece que la agresión cometa 
por Ice pirares ha eido contra 
pueblo de Almasora.-(Febus.) 

cursos, poniendo de relieve lam ea-
SAGUNTO, 20 (6 t)-Sigue la racteristkae que concurren en la 

de bombardeos sobre Segun- persona de Fifinela- Este agradeció 

de In Fetierocien Previncial Sosera 
lista y otra del Sindical° de Artes general. • 

Misten Malla Noma., Soler, Es- orifica., con referencie al prome-
leve, Pérez Aracil, Martín y Pér. ion planteado con motivo de la re-
Domenech, parición del periódico "Av.ce" y 

Se mmanm Romero. Enebtlee enviar un informe a la Pederacion 
Recebo Martánoni, que están ausen- Provincial Socializa que ~Je le 
tes de la capital. participación de la Federacian Lo-

a° Aprobar la gestión de nues- al y del Sindicato de Artes Gol-
Ros representantes en el Comité Sr ticas en este asunto, demostrando 
Enlace U. G. T..C. N. T. °obre los el enorme Interés que ambos orga-

Manaba han tenido en seta proble-
ma rechaeaudo, desde luego, la po-
ste. que a este respecto mantie-
ne 11~nte la,Feederación 

10. Citar a la Ejecutiva del Sin-
ekato de Chofer& "El Volante, pa-
ra reariver un problema planteado 
ron relee. a la devolución de un 
,Iarage de La localidad a su propia- osaTe res drerona•• ceso isa 

vado srienpre. Corno el año parado, 
LiquIdar definitivamente el cm. Prealmo. Pero es que este 

conflicto producido por 1.5 ano, en los lugares donde nieva 
tarifa. de precios, presentad. a esto ...oteo Ejército, el Mércalo 
,as eraapaderos odontólogos por el epa definid, nuestra aterrad y 
einelleato. de Obreros Protésicos nuestro bienestar. Y ene Ejercito 
Dental" acordando que Pegan los oi,loe 

ledo, para dedicar todas sus eictivi-en vigor eetas tarifas. " 
12. Aprobar los trámites dades. lodo su esfuerzo, a la ripi-

ados por el Sindicato de Conecta Meca y a la ofensiva. 
as con relación a las nuevas Bases 
ie Trabajo que m present. pote 
Ada la industria en la localidad. tenida jap„, asapro ¡PUEBLO DE ESPAÑA! 
-millón celebrada entre el retire- e. ha ,wo
amtatila de le P,dereeien Y el sin' superieres a loe obtenidos e» este ' 

13. Registrar el resultado de la bajo 717•1; 
!Mato de Inválidos de Duerna . de sentida ppr otra  

d. I. Es. • 

eciente crema,. y el acuerdo de , lIlládres esposas, Werma-m'aladar este problema a la Eiecu- pono sem .1‹
Naelomnal le la U. O. Tiro

be .g.a. eompats pa eeP""fado 4'"eir-as días oadiendePs 
Dernensch pera que saleta a Ore, "'hl,. . sur» frutos mag-

trus reurd. Plenaria de la Inocua ushros demuestran kaam deade 

iva Provincial de Espectimúlos Pi-si proletariado ~des Pueda Segar, 
Micos y a la que han de existir de el es le sa. djrigir, el ...in. 

tito
J:69.11.11deldactIlasdeSsee,rwl‘o,nesod.1 daHleeembidosacrificiée,mmu.per la ge.usrra,00li.

a locnildpd.... tratar de la cona- ir. euscripoione. Ole ea puso.. die 
EdildICIAO UnIc0 de Espectáculos ae asemeja,. o cifra. 

Publicas. 
15. Designar al compafiero Re-

mete mire que seis. e une reunión 
del Sindicato de la Industria Pea-

dos al Mark* tedien de pesetas. Y 
loe suscripciones abiertas por les 
Partidos, organismo. Oficiaba al-
canzaron larebtén etyrde, a 

nuera. poma, del m'osero extraordinario 
16. Arribar la geldión realiza- de ellas, al Maree todos rival.. 

ta por e. empeñen. Noellea, imino e» seta tarea. 
onnerentatste de la Tesderacióa Lo lisq da donativo& recibidos 
al, cn la elseMblee dr.1 Sindical. es lamedal., lo que indice otro 

de porteros, últimamente cele- ea., ar gas /as aportarionee 
brada. loAaa sido de mírense y de Sindi-

por I." comisión Eje.entiva: Ea eon posos medioo de vida, 

fael Mala, vicepresidente; Itran- que ~regaban un poco, lo que pos 
penenecia, secretario diars, pensando en el graos M'entere 

O, soldado, de lee freíste& de Ara-
gón. 

Las Indeetriae colectivizadas y 
loe Sindicatoe lusa rieolisado es 
sede labor, habiendo *oso de ellos 
(oda U. C. T. le toca este honor', 
que ha entregado medio millón de 
peseta. Medula fabricae han de-
dicado un tanto por ciento de su 
producción a ata fm, y las organi-
zacional /entena. entregan to-
das res afiliad. telas y lanas para 
slessacesfmciorien prendas de fibri-
na Ea. anual terreno de la aporta-
r/4n, ~lid° de la en/le, del alma 
del puebla. 

Loa Órdenes del Ministro de De-
1~-3,11"70.8101*-700
capee, 'kit carecí:lado a ~plinto. 
Todos lo& dice re segabas, por la 
Prenses, km solita .en ale Tse se ro 
a efectuar la s recogido: Ion'veci-
nos boja» a lo molerla Ins pren-
da& para Jacilitar lo febo, de les 
agentes. Ests orden ta asti cum-
pliendo el purtne bareelos.s, can 
sis-a discirlitía Ontrra da ent.-
tico Ejarcito de retremordra. Y esto 

uns cis¿usl en la que haae frío, semenlicsea cada ala Mas de unes-

& les montes helado., que 
deuric le que se diíSson tes 1411. /re tierra 

NAVLUIRD 

les eloelos que se le trihntarcrn y tedia del aparato, que sr trata de 

Proluettó rtirildr* todas sus ectivi- itres alemanes y un espafint-ire-

dados al buen funcionamiento del bus.) 
ComIsariado del C.tro. Dienta. DIPORTANTE BOTIN DE TRIGO 

Y BABAS 
al Estado Mayor Sud saludado Eyncry, Dip• 

re ti-Anoche puestos fiarme ar 
Internaron varios kliMnetros en 

ruano rebele., apoderando., de 
importante botin de treao y t'ab, 
,se entrerarta ro,tervtencia. 

Oteen fiunns.s republicanos die 
rol vr.rios golpes do mono sobre kr 

enemigss del meter de Jeam 
roiti-aan. bolas y e/ desioncier. 
ní en la tair-ofe,cloeas. 

Se ente Intenelleando la enriela. 
te de evadid. de 10 gorra sebe.. 
tattmemente ton liemido por lc^ 
SeeSureS de Granada y :lela oda 
•abimine armamentos-74a do. 
oil,. candela. Entre cRyis Sau-

na do, pery,velentes a utv,. bao-
de F. lacre. de -d,_cloche 

rima. ITnq de cans panatia oc 
orenneedn y el 'Ore en (mil 

ilsdor de marca alema..-
(Peina) 

yendo en &reces. al mar. nar el pmeral Muda y loa demás 
A 1. tres menos cinco remede- lefee._(yebaa, 

cteron y arrojaron anee bombas en 
omm. huertas práguno a earre_ VUELOS DE 111-'1.0r9M11111MTO 

lora de Barcelona. FACCIOSOS 
L defensas antiaérea. hiele- MADRID, 2) (6 1.1-La riviaciAn 

Aun hule por segunda vez e los pi- temieses ha efectuado alguaoa vue-
'atas, volando a gran altura.- las de reconocimiento por loe sec. 
Febue.) res'dol Centra-trebtas.) 

TOYIA e0SPrION DPI. XratV0 -s7'111R Ir, aria TaIntraraTve 
COMISKRIO INSPECTOR DEL DEL AVION FACCiele0 Dalí CAYO 

vnwies CENTRO • 

MADRID, 20 (O ta--Se -ba cele- MADRED, Pa gene.rai 
arado una reunión de Comisarlas. Miaja sean-fa:té a los psidodY..tas, 
noca dar posad. al nuevo Contla qtie batean aparecido ye. trinu-
serio Inspector del Merado del lentes del linee. de beso-arare. 
Centro, Fernando Pilluela El .- faccioso que cavó el via an 
:lente, Antóta Crescenclano Bilbao término de Alcacer (Caerle:1Jan/ 
y Sola, pronunciaron breves sabs- a-Atiggete tranvía ion caraaa, 

otros delanes--dila , Perece. Par 
la declaración presieda.pir un fax-
ter a aulas tineargaron de la cua-

nfo3.-nie del enmarada 

Camaradas: 

Desde la última conferencia pro-
. celebrada en Alicante por 

o Partido, venimos emes a _ C. C.- hemos de convenir en que, 
aros I.

nuestro Partido en la I° qua c°' ""sPecI° si en cualquier monzento todo mili-
osuda realizada,, y eama tanto del Partido-debe ser activo, eneargsrloe estas tareas, entiesa 

eet. momentas dificilea y gra- dee rloe tare. est,A 'nejo,mata de estos "bajos ee‘daedoe, 
vea, no sólo debe ser activa sine encargadas a nuevos militante. 

tortee Partido progre.. 

ea

org, 
e¡radia, y lmo, que debe poner el servicio de esta Ponlo. e. SaMadoe a tlebsder 

p.a. 
eu por asa 

... acearidaa todo, eos eafaeraos, y más, por mer recientes en el Par-pa 
dietiaton toda Le manntsd y eamada dg que tido, y aal ocurre que ea deja de 

mmemadide ea la praym.eia aaaa_ disponga para dedicarlas al Parti- religar un trabajo que el sonar-ProvUteia ceta enancado No ro ha 

,mporumc, que do y a tares.. Un bun coma_ girado un reepdnsable del Part, 

nieta deja de ime/o si nodo cenote do, Interesaba mucho que se lleva-
arganismitin en maceare Parta-

.. Na ea,. de cada gap app puede por el Partido, No es nativo, ca a cabo. Esta indisciplina. ¡Mel-
osa..., qoe celebremos pmag. ea_ por ejemplo, acudiendo a Me de que re lleven a la práctica tra-
... dando ....quo. uniones cpse celebrara. (pero aún bajas que al no °rodearlos a SU 

que 

muorly, le es mucho mea., acudiendo a tiempo. Ion nuevao ellteSS gire ne-
o ,. y ueg o, prap. ellao tarde, como marro esa asee-san .obre el Partido Y que resten 

ten camarada P. Domenech, qso ha rendimiento al tenerlas qua llevar 
hm, • traerle do 11111k buepr,na orga 
amación. eo „enea ea llagado d. borne despeé, de eme... * la práctica fuera de ~Sien y 

lais taro. eneaaaaadae a coapppea zeda la segunda malón del Pleno); en diferente. condiciones. 
ne ea es activo con pagar la cuota La disciplina no es sólo una fun-. objetivos que se persiguen con 

atta menenal. el. que re es activo asa. clei de les comni.sdas bi hase 
orlentacionce, 

senda una responsabilidad en en del Partido, sino que, desde el se-
LA UNIDAD DEL PARTIDO trabajo, y llevando a la irreal., elaterio general del Partido hasta 
Una de la bailee fundamental.. denme de on enea las tareas el último militante de la Última ele 

Y Va* ladee conocéis, par., la h.. y loe acuerdos Ole .1t han tomado hila, vienen obligado, a acatar y 
Da ergardzación en el Partido es la mo ella. Donde hay en camarada cumplir todoa loe acuerdos y todas 
de la. unidad. Decía Diruitrof que del Partido Comunista debe sale- lea órdenes diman.tee de auno-

delauni- tia a, aMivista elempre presto • trois organiansos aoperioree. Y eeto 
dad Como dv lo ellIs 

e 

mn.

tr«
o poner e palictica la linea cpre tría indamente hornee de observarlo, 

• Peto quiere decir aae eaaie ce madre Partido ea cada mo- mea que hi.m. de hacerlo eop000r 
d.ds allirnna, lo que más importan- meato- a lee densás, y nosotras hemos de 
cia tiene pera Itiirg.isaciórs de 
a ro a pesar de 

LA DISCIPLINA evitar que en nuestro Partido es 
saeteo . También es muy importante, repitan crises como el de AM. Ed 

Sns todos sabemos esto, conviene edema, de le unidad y de le anti- queremos que todoue las tareas que 
'....rearlo para hacer comprender vidad, Is dimiylioto en nuestro Par- nosotros sena/sinos Y todos lo. 

nuestros camarada. que la uni- Uds. Neutro& coleen cuirs ear eeuerdue que trneera" ee'rn cra»-,1:1..signinca yupdgoitetal provincia, y no ya tan solo en leidos. 
ee' In  .-ertldo, Y todo aquel que HM Is proemeaa aleo ea la mima. ca. 

Yel o no quiera comprenderlo, pir,d, en que no alemPre ti.. MA TTAll.20 ois ceee 4 ErEenvmoADEITICCINO -eetee ser lanzado de bus filas de en manta le disciplina del P.ti-
loaba batea, eln tanguea cloro de, Anoche wealaba el camarada Otra de lan basee fundamental. 0....9.1.1remientoe Nuestro Penado, Guardiola q. &Pm. ...lee Pea. le burnte " 

el 
_ siendo el gula del moleta- existía cierta familiaridad, y éista Centralismo Democrático. Yerme-

,Y el mejor defensor da la en ha moyuelo de leo usaos Impide re «amurrio que en una reunión co-
dar 

de íleo. tie que eni- que puede ejercerme la direlplina reo anta tengue. necesidad de era • 1.17 e mayor celo pu propia necesaria en el Partido. Conocemos Salar, de repetir todas era, bastee 
un etano concreto ea el Com ité Co- que conocais como fundamos.)ee 

deCód al ser mor Importante la sol- marea] de Ale.. Ca.iradue anta para el Partido, para la orsardra-

P“Pie' 

nc 

 la :11111.,Lpác.o g... del Partido a quietas ce lea clon; pero tanemos necesidad de 
encomienda une tares y eo da el aeralcarlas. porque a Prear ea. 

eme« einacaldo por isefislar arlo de rple ~OS eanninulal, , Oro- DooerIns todos nO las ponemos lo-en emmeatee Mieles ade gas ene ane «e la lacia manea tan da ea práctica-

:aren ta Palifildfi de la Mg! Crónica de
Ila rederacin Ladal da 
Milla da la U. U. I. 

PAGBTA 

meo por 'centros, hombrea y mídeme 
re la retaguardia. 

ivirearce debes nene • nene 
ceben:~ 

,ltiocun debele cumplir cem un ro-
grado deber de solidaridad! 

Erputnrdroi iAntintelea! Toin• al-
rededor de metro Doblare Toda. • 
hacer frente • las necee role-
da energin, eterna. hierra croen 
para ganar la guerra. 
latee. A ente/almiar prendas de 

abrigo en eses 1•1411, en cenen de 
conecte, el.. 

10breruel A intersonest a maese-
cho. 

¡SINDICATOS Y 0110A2SIZACIO-. 
S . A DAR VUESTRAS IN1CIATI-
VABI 

;TODOS POR EL 00SDERNO DEL 
FRENTE POPE. ARI 

iTi:Xl0S LOS HEROICO, CORRA-
TIENTIIS Pre. 503001060 VER-
CITO Oh% PUEBLO! 

Inmolo. ?darte Jadie Bodrio.... 
madre de Ponlo Galán, Antonio Ea-
citado y /*ARIO Penen 

Vista de una causa 
contra inás de seten-

ta fascistas 
VALENCIA, 20 (e ti-Desde el 

ea están celebrando anta el • 
Tribunal de Espionaje y Alta Trate 
clón la esta de in causa Instruida 
,ontra mes de 70 procesados de 
ares del Marquesado (provincia de 
_Are:lobea Entre ello. figuran, 95 
maretaa civil., varias monja" pro-
pietarios, un farmaceuelos y mi 
maestro, acusadOa de haberse dall-
ado a pasar fascistas de la Espia. 

ea leal al terreno rebelde y de ha-
tee cometid• otros Calaoe de alta 
traición P eaPionele. La siete de la 
cama durara vano. 

ont_ d -Jro en, d Pleno del Comité Provincial 

a guerra exige de io',; ci..3-mum▪ sfas que reforcemos huesira 
. algunas tareas de la.s que le 

‘toíszito:n'l-t:'.d° alreveaa000n-YO lo deeia en aso 

cj. a 
tullan ew rienda.' anterior-

informe de anoche el camarada 

Barcelona 
NIEVE EN ARAGON 

(De nuestro Redactor-corresponsal 
Los corresponables de Guerra lo 

kon LOIMILM0•110 • la retaorearelia 
En les frena. de Aragón •ili06 
ilailt44 ene Prense 
trola noticio, de furiosas nevadas 
descargadas sobre pueblos de la 
peaunda, noa limitábamos a sea 
paaamiento de COWTRUMIri091, de 
lástima, dedicado a arnmil. ear 
terdas que .oportwe sus "loores. 
En les Pirimoe, esa le monten 
o •• 104 gano. de Arao. nieva 
Este hecho, erpueeto as!, estilla. 
nene, puede insta.° parecemos 
corno falto de valor. 

La retatrusrdle ha de conseguir 
esto Y lo hace En Bare•lona bar 

provincia y, concretamente, en al-
No se conoce bien en toda la 

gun.A3 Conatce Cemareales le que 
signidea el Centralismo Democráti-
co. Me voy a referir concretam.te 
al Cometed de Villana. Este tuvo 
necesidad de designer un camarada 
para. que representara al Partide 
en el Freiste Popular. El Comi-
té Coinarcal lo designó, puro es 
que dame., en la bese » Pre,i-
eamenua aparta del Comité Co-
marcal, surge la proposición de 
otro camarada para esto cargo 
y se diecute e incluso se llega 
a une vetee. para ver si debe ser 
el que ha elegido el Comité Comar-
cal o el que ha de...ruido la base. 
Hay que tener en cuenta, camera-
dee, que si el Comité Comarcal co-
fre un error al elegir el represen-
tante, naturalmente, la base debe 
hablar, debe eeflalar ese error y 
decir por qué, y el Comité Comar-
cal debe estar dispuesto a ralle. 
.r. Pero lo que no se puede to-
lerar ea que ee lleve a la base un 
asunto planteado de esta forma y 
Segar, incluso, a una pleno de Co-
mité de Radio para ver al ha de 
prevalecer la designación hecha 
por el Comité C,oreareal de un ce. 
monada para un cargo responsable 

Sr la del Radio. Esto ea intolerable 
y no debe ocurrir mía Sabemos 
que todo puede ser discutido por 
la ha. del Partido. Es natural que 
nu.tra línea de Pertido nos obliga 
a Mimar loe camaradas enea capa-
citad. para llevarlo. a loo puestos 
de dirección y a loe puestos de 
reeponnabUidad través de un 
conocimiento exacto de los militan-
telo que mema puedan tener mayor 
capacidad; sin perjuicio de dar 
cuenta a la base y decir qué InOri-
V0s aos h. guiado Para Procedo,
de °eta forma con lea earnarmle, 
Mecidos. 

. manas, novias! 
Vuestros hermanos, vuestros hilo, 

eieetros compenerve tos boom* con. 
beacides eel ZJéreito del p.blo 
NE.; fenOi 

Nuestros sedada del Centro de 
de Arareért, que evade loe rampa' 

lea, ya cubiertas de nieve. defienden In 
mi mande entero. ISUFREN 

PRIOI 
Pare .11.° ame Juran su Vid& por 

cne el malo de neutra Patria rae li-
bre de noten 

Pan ellos, que dele hace seo` 
mane defienden la causal maleen 
intetneernaL 

Para ellos, todo nuase solidaridad: 
hombree y mutes de la Enana repto 
blena. 

Jornadas decisivas re avenan. Nues-
tros combatientes, lee terne% de 
una Emana nueva p felb, deberán 
afrontar pardee huirsa, son momen-
to. grane para- el porvenir de 1111•V 
ha Patria, para esta trbsellera de la 
inca un imiverall, c era la cola ha de 
ve:rellane el ave.° invasor. 

Vuestro bienestar, vuestro hogar 
matra tranquaidara de,ertar de la 
tartaleta de nueras enertientea. 
su mere de lucha, de au fe en el 
triunfo. 

tea fea-mina more. ene eapiritu 
de eserfficie, esa oleada entice 
ipo en lodo maneto 11•0511 de va elda 
loa videos del pueblo, debe e apo-

a la dudad aires fríos pva alanzan 
bao mono. 111.1o. trabajadores: 

Tiendo teto, los enicominor pan-
einedi en nuestro ras., sin fríos y 
sin nieves, y re los abrigos que ea 
esa por la Expatria.. 

Y los pensami.tos rece marcan 
una propenda. Esta: 

¿Bes Alicante esto composla Us-
as la isteusidad quo en Barcelonal 

feesoMmus que to,reepsesta nos 

LAS TAREAS DEL rurrypo.-
1T.LIGIVLLYS TAREAS PARA PO-
ALE Rol MARCIIA AL PARTIDO 

EN LA PROVINCIA • 

Una taima fundamental as el co-
nocimiento del Partido. Nosotras, 
ya lo decíamos al esime.r. Den»és 
de la Conferencia celebrada en ju-
nio Creíamos que desde el Comité 
Provincial «eñe.os capaces de co-
oocer toda la base doS Partido a 
trastee de boletos, • .través de In-
formes, etc. Pero en la lidiadca so. 
temas comprobando y hamos llega-
do al convencimiento exacto de que 
el conocimiento de los militantes 
del Partido as consigne a través 
del contacto coa ellos, Noeotros he-
mos comprobado en menos de un 
mes, que se ha adelantado mucho 
más en este breve plexo tueca cin-
co o seis mea. anteriores El Co-
mité Provincial venía teniendo 
unas relaciones con los Radios y 
con los Coroarcalee excesivamente 
burocrática.. Nos comunicábamos 
con ellos por medio de correspon-
dencia y a tmvée de un guión se-
mrmal de Dalas», cuyo guión en la 
práctica hemos podido comprobar 
que habla Radio qiie no recibía, 
otros necee que lo recibía y lo 
guardaba en el cajón para mejor 
coasiOn, y otros, en •ell mayor par-
te, que arm rmibiéndolo y aun le-
yéndole, o no lo cerner...día o el 
lo ~prendía, no lo ponla en prác-
tica- Al darnos mienta nosotroe de 
eate hecho, inmediatamente deci-
dimos, y neto ocurrió en la última 
reunión del Comité Provincial, po-
nernos en contento directo con los 
Comités Comarcales exigiéndola 
a la vea a éstoa que se pongan en 
contacto con los Radio. Con esto 
comprendernos •lle loe comarcales 
se encuentran más mdstidoe por el 
Comité Provincial, que tienen ma-
yor interés para en la próxima vi-
sita del C. P. haber cumplido, si no 

contribuyo con tu 
Mano a la, 
xarcripcdo 
na,ciona,1 

S.B.1 

Nuestro Partido, como todo. Isa-
bela, desde el movimiento subver-
sivo a la fecha ha tenido un creci-
miento enorme. Este crecimiento 
posiblemente nos ha traido al Par-
tido, sin nosotros quererlo, alguien 
que no debe'erlar en él y precisa-
mente es otro ne loe motivos, el 
raile urgente quizá, que mis cequia-
re a conocer • todos loa militantes 
que tondinos en el Partido. Debe-
mos, peca, extremar la vigilancia 
para si hay alguien dentro de él 
que nos perjudique, arrojarlo defi-
nitivamente. Para el próximo ano 
ap. noe mercan nuevita Instruí:ea 

Den por el Condté Central a través 
de las cuales aulam.te t'aíran ex. 
tender .rnets los Comités Provin-
ciales y el. Comité Provincial ex-
tenderá los camera mediante un 
informe previo de loe Radios de 
todo milita.a que solicite ingre-
sar  en el Partido. Esto demuestra 
que el C. C. a través de las orienta-
ciones, o mejor dicho de Ice bifor-
mes de loe Provinciales ha reco-
gido y ha comprendida que ea uoa 
medida dices para evitar el que 
puedan infiltraroc elementos inde-
seables en nueetro Partido. El co-
nocimiento del Partido no sólo lo 
podemos aplicar pare llevar a cobo
la expulsión de los individuas inde-
seables, aino que debemoa aprese. 
charlo para cono.r, no ya el nú-
mero de earnaradaa o da militantes 

del Partido o su situación sino 
para constatar la capacidad de ca-
da uno y en qué medida nosotros 
los pedemoa aprovechar en el tra-
e» que es le galga. o que ssia ma-

mario y que pueda dar un mayor 
reedimiento. Roto ea una misión de 
organización. Es natural que para 
realizarla tendremos ricesidad de 
recurrir a algo que en la provincia 
tenemos, sano olvidado, por In me-
nos salo lo tenern. Plealeedo, Y . 
la creación de Comieiones de Cua-
dros dentro de la Comisión de Or-
ganización. La Comieión de, Cua-
dras a este efecto ea Una edds 

• 0 e. ...)731, 

para org.ización que tiene como 
principal mesón, esta: conocimien-
to exacto de I. militantes a través 
de las remireea de ectraetas, las 
que deben acodir los responsables 
de cuadren para ver que camarada 
interviene, cómo lo hat." . qué 
forma plantea les c.ationes, en 
fin, poder sacar los cuadros qua. 
tanta falta hacen en el Partido. Ya 
decía el camarada Guardiola que 
no nos quejemoe de cuadros ei no 
nos preocupamos de Mimarlos, y 
para buseartois, lamas de recurrir 
a la edredón de catee Comiaiones 
de Cuadro.. Por consiguiente, de-
bemos ir, sin péinala de tiempo, a 
la creadbta de la. mismas en todas 
las Comarcales y . todos los Ra-
dio«, con el fin de que cuando el 
Provincial, o el Comal-tal o loa Ra-
dios necesiten un camarada no tea-
s. que Macado, come está ocu-
rriendo, sino que eiempre dispon-
gamos de una cantera de camara-
da. capacitadoq y en dieposición de 
poners, a trabajar al frente de 
cualquier tarea que el Partido le 
encomiende, .coti la absoluta garan-
tía de que eu labor ha de responder 
a las necesidades. Nosotros, en este 
e.tido. podemos comprobar que 
en el Comité Provincial lo que as 
ha hecho ha dado un buen rendi-
miento. Si haca tres mesas, curado 
aún no existía la Comisión de Cua-
dros en el Comité Provincial, no 
.ietfan tarapoco las Comedones 
necessario" ahora podemos compro-
bar que no más que a loa des me-
ase de surgir un responsable de 
Cuadres y de.funcionar un poco la 
Comisión esta, ee han podido crear, 
ei bien no está completa, las Comi-
siones del Comité Provincial. Esto, . 
.turrilmenta ee hace e través de 
la preocupación constante de la Co-
misión de- Cuadros que, como de-
cíamos antes, no tiene otro objeto 
que ir ~helando Cuadras relee 
de dearrollar trabajos convenien-
tes para la mejor marcha del Par-
tido. 

LA ESCUELA DE CUADROS 
Nuestro Comité Provindlal, con 

el afueras que todos conocéis, ole-
(Continuará.) 

• 



'NO PUEDE HABER PAZ NI 

COMPROMIS O... 

ampA ...HASTA QUE HAYAMOS EXPuj 

SAPO A LOS INVASORES 
eso-~n 

Wrgrizz,, 

La aventura - imperialisfa del Japón por ell dominio dé Chi n, 
amenaza peligrosamente los intereses de las potencl▪ as democré.. . 

ficas.--En Londres, anfe la amenaza que los nipones ciernen .soiDre
Cantón, se ka6la del envío a Clima de parte de 6 fiola inglesa 

 MMIZERIMIed~~murenwrwmmensanee.awnv  „ 

Chalanean como gita0 
nos con la suerte de los

nymEraii=l2Meniso 

La toma de Cantón por CHINA EN ARMAS CONTRA 
losjaponeses asestaría un LA INVASION JAPONESA 
golpe mortal a la influen.-
cia inglesa en China En Norteamérica se desarrolla un poderoso 

movimiento de boicot CC017ÓMICO contra 
¿Entrará en juego el e/ Japón.—Chinos y japoneses batallan fu-  . 

bloque darnacrádco? nosamente por la posesión da Hang-Cheu 
LONDRES, 20.—En loe eirculostuación excluyen toda improvisa-

pariameawiaa aaaaaaa mayor chip y por ene se está paaaaaaida LA LINEA DEFENSIVA Di FIAMMU 
MAIMIREI2 VICTORIOSA 

Importancia al Cunee» e  
taco que u celebrará el próximo 
miércoles. Este Cenado tendrá que 
determinar las medida. qua ha-
bráa di ser adoptadas en caso do 
agravarse le eituación en Extre-
mo Oriente Los principales miela 
tres permaoecoróss durante las Na-
ta es lo bastante cerril de Lon-
che. 'para poder acudir llegado 
, carao a aa llomamior.to del jafe monas de proteger loa naturales y 
del Gobierno. Sin embargo, las me- las vidas britanicou contra Mal-
didas que pudiera reclamar as si- guiar amenant. 

.Se encargaría la flcrta francesa de montar 

de que el =encoles amáis estudia-
das detenidamenth por el Gabinete 
a de que el el primer ministro 
estimara oportuno su aplicación 
paran a ser djecutadea cebra medi-
das. Según la Prensa londinense, 
comprenden el envio de boqueo de 
guerra a loe mame de China en 
tunee. aufzierite poro quo lee 
lamas inglesas están en condi-

la guardia en el Mediterráneo? 
Loa periódico« hacen notar que I Repetidas secar, las Agencias 

las unidades normarías a tal efecto 'informatipes, jueriedo con la inge-
estarian formadas por acorneados, unidad de la opinen pública, han 
cruceros y destructores, sacados de hablado da neeiOney conjunta.. Y 
la Ilota del Mediterráneo. Algunas en ves de datas, lo que han vendo 
diarios creen poder afirmar que han oído menos botamen del 
las fuerzas navalm francesas liarán bloque agresor. 
leS llamee. a hecer frente ee el Y amar, Isra Plente» íralea-
IdadIttratibo ala isituacien, qdis pacato ead- capiteldlian preve-

' Ludi.era radnelir adcons:cueneiaddooe ea en el mundo progreeivo, na-
da elan la treta para no despresti-

giarse. C.ado la caída de Sha.-
gleal díjsron lo mismoi piando la 
caída de Nankba embrea y ahora 
ante la mamase sobre Cantan—
y da Sopada no babieca.—

Solo hay set medio do cortar de 
rafe los ineendioa guerrera, ene 
azotan eiF mundo la mosidad co-
lectiva e' loo paz indivinble, como 
propugna loo U. R. S: S., raye pia-
res° comor a la paz 'tedie mard 
dedar. Y loe hecho* le •Mára ~do 
ornado., 

Eden declara que • • • 
N. de la R.—Para mee el lector 

mili/emigra no se dalpiete cobre el Londres no se amos-
ale.. de esta noticia Die nos de 
Pebre, Centrien• que kagamoe tara con R oma ni 
poco de 1.. 

Masque no esta excluida.> ésta sigue agitando 
ailnlidad de que, ante la espaserión 
del eje Rotea-BerehaTokto, el blo- Palestina
qn• democrático encabezado por 
Pretoria, la U. R. S. S. y Estados Lorinnes, 20.—En la seel. de 
Unidos tome la dejo-oto prnotica la Cámara de las Comunes, de rada 
de ia paa y de eus eitereses, no tarde, Eden declaró que habla ea-
My que hacerse la iluso-in de que monteado al embajador de Italia 
reaccionen ahora, a sanea de la que seria impodble crear Une st-
postora indecisa de Londres. mósfen favorable a convernicio-

Ello ha de responder a sosa ma- nes que tengan Por objeta melar. 
dures de loe acontecimiento., y les relaciones aegloaltadazies mimo-
¿oros eari cambio de llegar ea tras Italia no ponga fin a la pene-
estro,. , tracian italiana en Palestina. 

Esto conadtuye uno de 
loa problemas de eue se ocupará 
el C.m.b... de Ministro« del miér-
coles. Se dice también que al un 
poeihle bloqu. de Cantón acarrea-
ra indirectamente leed Étuación 
que la de Hong-Kong esta inicia-
tiva japonew agra.ria Proble-
ma. Por otra parte el primer mi-
maban celebiara.hoy g Maitalla ion-
pertantee conferencias con sus 
paineipales colegas. Algunos dipu-
tadee uparan que el Gobierno haga 
el jueves en el Parlamento una 
exposición de la aittuición.—(Fa-
bra). 

SE 

SHANORAI. 20.—La nueva Mea de-
fensiva Mina va desde Mum-Cheu-
Talen-Sr al Sureste de Anhela Las tro-
pas Mima disponen de meelente ma-
terial aMin fuertemente Minctura-
dae. Enguardlas nIpoma fueron 
rechazadas ayer en Ching-Claer.51 
por Be 111012115 dama que Ins canea-
ron enormes pérdida.. Les autorida-
des militaras chinos aontinúan orga-
nizando, la defensa de DiMing.-07)-
braJ 

LOS NIPONES NO HAN PODIDO 
TODAVIA DIGERIR BOCADO DE 

NANIaDi 

SHANGRAI, 20.—Lo. Imanarea la' 
p.500005 siguen obiliados • reconocer 
que la ocupec'en de la capital Mina 
está lejos de sor Declive. in efecto, 
han declarado que siguen las opera-
ciones de limpio» en Malita. y que 
20.002 soldadas etencia se encuentran 
todavía dentro de la dudad momias-
dos en ~ro de frenemtlEclores me-
manee. muy activos.--MeMa.) 

LA AVIIVTIM.A CONCICISTADCRA 
DEL JOPOS 

NEW-YOR.k. 20.—Se bala lamido loe 
repementanto ealifisuloo mil de St' 
crisultanca etvies y ~cae mur 
bando usa rmauclón en la qua cc hm 
m Maracalanto a los biddlantes Ar 
todos paises del mundo pira ome 
bolceien producto. japonesa,. 12 
Presidente sial ~sine Polar Leso 
010000. rogrorsyó el drago q»a midei 
para luz Picor, Unido. al oler *I 
os os:Dicta Dijo que hay que llevar 
a rabosibia bollad de los medite-

jupormes, y que ElEmbsit qae a. 
hiciese . todos lea palees del unindo 
scomaleada especialmente • los con-
modera nmerminerkanile qUe 00 
ocaspren ntestin artleule de seda y 1s 
tediatleman por el "Ericatile.—CPabni.) 

Los atraemos NIPONES s'entra 
CODICIANDO LA CONQUISTA DE 

MIMA 

TOkM, BL-155 Príncipe konove 
forma detenidamente al ~ente, de 
loo decistanw adoptadas por cl bo-
bo-Era en relación cm la pealen lue 

Ion de smoireo en China La Prens• 

ifice que esta politice constate en arm 

poliff consodidar loa multada. beta 

matra «In debilitar la malón Minar 
lada me espeule el Gablerito Dable 

o caraline de actitud huta el JE:lib.—

/Palia.) 

Ludendorí, el de ¿Se decide el Gobierno 
6 guerra fotalitá- inglés a encararse con 

ka muerto el Japón? 
MUNICH, 20.—Ra fallecido el 

genend Ludendorf. Usa brusca pa-
ralización de la circuleción sanguí-
nea hapidió toda intervención. 

Ludendorf provocó la guerra 
submarina sin cuartel y fuá el que 
dirigió peraenahneeta la inversión 
de Sálala. Fracia5 al intentar en 
lela. comeguir una victoria daca 
airs el frente occidental. En 
virPerao del anniliticio huyó a 
Suecia disframula. 'Participó en el 
¡pipa de Estado monárqvico de 
Von Eapp en 1920 y en 1928 pre-
paró con Hitler el putch de Munich. 
En 1925 fué c.mdidato a la Pral-
dende del Reich y derrotado por 
ilindeaburg, a quien ya no per-
dis. nunaa. 

N. de la R.—Es ea gran bien 
pera la ffingamidad progrewia. plde 
Laufsnedorf haya emprendido al 
s-aje definitivo al lude alié. 

Late espadón ami era el susten-
tador de la <guerra tOtatitelmem 
romo nuelVo de lacha ultrecrrápicia. 

Esta, eu consepción, basabas,. 
hael, de Que Alemania, carente 

de malarias primos y productee eli-
sesenetsios en res terneorto pare 
ron t ned• tina giren'« larga, odie 

«mecía 0.4 
lacead sur eme easitogsm, 

LONDRES, 20.—Loa periódica I 
de la matarla dedican gran espa-
cio a los comentarioe Y Pmnieti-
coa sobre las medalaa que adopta-
rá el Gobierno británico en el COn-
nejo del miércoles. Alrunos llegan 
a hacer cálculos de las fuerzas de 

Iletrzldrá disponer Inelaterra . 
Raboseo Oriente, especialmente las 

procedentes de las bases dl Sin-
gapoore y Nueva Zel.da retar.-
daa por unidadea del Mediterrá-
neo, y coincidan en 4. a Fmneta 
incumbirá la salreg.rdia de loa 
intereem ingles., que ison los 
suyog entre Gibraltar y el Canal 
de Sur. 

Unidad del pueblo y Frente Popular en 
todo el mundo para ganar la partida al 

fascismo 
SON LOS PROBLEMAS QUE TRA-
TARA CONGRESO DEL PAR-

TIDO COMUNISTA PLAN= 
PAMS, 20 —El noveno Congreso 

del Partido Comunista cc celebrar* 
en ...olmo del 25 al 93 de dloclembea 
rulo orden del die ea el siguiente: 

R1 Frente Popular y su .ción vn 
el mondo, informando sobre este 
tema el camarada Thorm. 

Liquidación de Ls eacUlón y rmi-
dad de la clase obrera; informan-
te, Duelos 

El camarada Jerin presentara el 
afarole cobre 'Deberes del Frente LISBOA, 20..—eal Dinno" de lisboa 
Popular con los campesinos do mima .rat /AM abierta 1e troa-
roiSSMithre it qviAr-4. 1.00-totcout—~rat 

informen/ sobre 'Te, gran familia 
de loe commaistas". 

In Partido cuanta con 14AA0r) afi-
nad.. En muro de 1958, el Con-
greso de VIlleurbenne cantata can 
MORE afiliadru—( Aloes)

Se ha abierto de 
nuevo la frontera 
hispano•portuguesa 

ttera 132.0QUEADO TEENCo-TAO? 
/RUMORAD 10.--Se anuncia que E 

flota japonesa a bloqueada el puerto 
de ratemts—cesrato 
LA LUCHA POR LA POROSOS DE 

TBINCDTA0 
~MIRAD 20.—La zetuadlon en 

Tenia-Tac es gravísima. Ilan sido in-
cendiad.. laso fábricas jamamos y log 
vdlsodoe propiedad de japonmes. 510 
Tallar-Tac In. tallionsem Poema as-
merodea fábricas e hilituros, y para 
defenderme Mutan un muerdo tácito 
cen el general Mino Pii-Chu, cuyn ac-
titud nunca mine° muy clara para con 
el Gobierno central. También se tan 
producido incendios y explosiones en 
Man-Cheu. puerto de la provincia del 
Obran-Tm., donde la »Muden pastee 
ser también mUY grave Hun neo dee-
vidrias Mas loa propledadea japone-
sas y el puerto ha sido cerrado por ele-
mentos Mima que hm hundido nu-
meraras bisecce.—(Mbraa 

CIEMOS Y JAPONESES BATALLAN 
FURIOSAMENTE POR LA POSPRION 

DE RAIVO-CREIT 
51.11C1011.11, 20.—Se anuncia que 

Ion japonerat avanzan hazla Han/ 
caeu capital del Clae-klang al Sur r 
ShoighaL Circula el rumor de que sr 
este librando una encarnizada batalla 
en los arrabales de Rang-Oneu—era-
bre..) • 

BUQUIS DE GUERRA YAMM3 EN 
TSING-TA0 

TOMO, 20.—ComUnk00 de shan-
ghal que los bumes americanos e/Do-
ble Beade y ePopee han negado a 

Tabig-Taco en vista de los monos que 
se dasarrallan en la Mudad, con objeto 

de proheaer lise'vides plus lamee de los 
súbditos americanas. Los Mines han 
comentado a censtrui en la ~a de 
klas-Oheu barrera. para dificultar el 
avance de lati Mermo navales lamine 
su. 

Exacto y justo 

La seguridad colectiva—
dice el político francés 
Boncour—es la única que 
salvará la paz contra el 

azote guerrero 
TARDES. 211-11n una contaren 

da sobre el protdema de la pae 
pronunciada ante lea orgentsrualo-
nes pacifistas torales, Paul Bol, 
emir ha deelnrado que la pos no 
puedo ser salvada ran la seguridad 
culectiva. Medió que el juego de 
las alianzas y loe conciliábulos se-
parados, a los que volvla en reall-
ead la diplomacia europea, no pue-
den salvaguardar ala paz, tan ame-
anuda en cotos momentos. PUM de 
relieve que los Estilos de finalidad 
imperiellsta, sIncompattbles con la 
paz del mundo, him de saber que, 
coo caso de agresión, encontrarán 
!rente a cales •la coalición de las 
fueres. pultlitm, y terminó de-
aneando que los pacifietas bao de 
hacerse a la idea de que la Pile 00 
debe ser m.sedumbre, slno que 
debe ser defendida; que la enme-
lad colectiva comprende riesgos y 
deberes  y quo hay que correr unos 
y eaurnir los otroa--(Fabra) 

Noticias tDa: 
extranjabro 
SE XGRAVA LA TENME 

• NIPONA-YANQUI 

WASBINGTON, 20.—En loa circu-
les oficiases se tiene la Creensla de 
que la tensión entre los Estados 
Unidos y el Japón por el indden-
te del "Panar es cada vez más 
grave. 

La espera de un informe rea-
bre esta cumtlón, el arelar BU 
• niega a hacer comentarios—
,Palaral 

LAS ELECCIONES GIDIERALES 
EN RUMANIA HAN RESULTADO 

RWSEDIRIMAS 

BLICARNST, 20—Lar elecciones 
general.s para diputados han dado 
motivo a sangrientoa Incidentes, 
que han acaten., des muertee 
en provincias. la participación 
electoral fue relativamente ani-
mada en las ciudades, pero en los 
Nieblas las ebstenelonee fueron nu-
merosas, contribuyendo gran oar-
te las nevada& que haeLn ("rai-
les Les comunicaclonee. 

Los primeroa resultados a, 
•srautados parciales son lavo.-
Mea al Chablerne—traliesta 

Congreso Nacional de 
Hostelería 

meta de la página primera.) 
Seguidamente ee entra m la Demi-

sión del Orden del die. 
Por el Comité Nacional interviene 

Granda y desde& ARD5ana. Moto en-
tera detalladamente al Cmigreso de Las 
gestione. »lanzadas alrededor dei plei-
to de a oowti saakti. 

En las cimientas inteiveneknies, los 
delegadm represeManto de lodos 
~nos fueron emitiendo Mparecer, 
mandas:des en strElute m mostrar mi 
adhesión a la Comisión Ejecutiva, Eje-
cutivo reconocida corno auténtica por 
01 Gobierno, y que expresa claramente 
la certera vleión de lea trabajadmm de 
Mstelesla de toda la Moza 00, 

Las deliberaciones culminaron en 
una proa:Melón suscrita por lee alele-
malones de Murcia (eeetneros y muna-
reros) Marchen& y Verla, esta que u 
cerrara la m'idiota de parte de la 
Ejecutiva de la Pedermien Naelonal 
por la actitud percha observada al id-
earas el photto cielo U. G. T. ore la 
itne ec pide al Congram es Premeneie 
por la Mecutiva de la Central que pre-
sido el camarada GorusSes Pena. 

Al quedar aprobada por unanimidad 
eñe Propenden as =alivió renovar  o 
Comisión Ejecutiva de la Poeoreciin 
Nacional de Hosteleala, qua be quede-
do constituida .1. egui.te farma 

Presidente, José María Manco, de 
Madrid. Vkepraddente. madres Salva-
tella. be lhavelona. Secretario gene-
ral, Hilarlo Calcita cle audriL Viese-
cretaria' Joíd Vidries, de Bareelota. 
'Remera MaMmo SMa, de bloelmld. 
Contador, Antealo ADiream, de Valen-
da. Vocal»: Isabel Bagara. de Valen-
Se. Joe. Méndez, do Madrid. Delgado. 
In Anime. Temt, M Dimite, y Proa. 
En, de Inciso. 

Formular. se ~nata mima Debe 
orormotelon por entender que era an-
Urreglameniaria, Atr.no Gr.. y 
Mariano ~os, Prmileste y Secre-
tar» general, remeMEmenta Erre 

retiró del salón do ensloneu 
'nge 

E 
de ere reprobado la nremalcaórt 

Ii Cmgrese Ermino dando Mas n1 
Gobierno, al ME-eh° del ?mido, • lo 
0.5. S. S. y a la 1J. O. T. 

Una Comisión die cona:~ m 
nadado si OuMeino de /a ademasen 
de In Flocutiva do e u. o. T. para OO. 
manicrele ro micado. ~badea PM 
~Sida por M12413 oO aMMe MMO 

países débiles 
Cómo quieren comprar su tranqui. 

lidad. los conservadores ingleses 
Por UN DIPLOMAT.ICO CON 100trA 

Ya va eallendo a la euperfiele el sucedo de las negodacloues de 
lita: Con les dirigeiatm misia 

La aristocracia inglesa, a qué ocultarlo, por la :sanidad de Internes 
dolos detentadorcs de In rime**, .e echa en Mimos de Hitler y migg., 
lini, viendo en ellos los "salvadores do la emilieación", la Cital Culta 
de» cueatuente con am calas de Caudales y la.eguridad del itielsür. 
Imperio inglés. 

So traía de que los conservadores ingleses geleren commar 
guindad al precio do dejar leta guamos librea el fasces., aluda ea 
Austria y Checoslovaquia. 

Este posible acontecimiento, junto colo la inruión italo-alemana ea 
España, p.e a Europa en d innfinentisisno peligre sie arder por la 
cuatro costados. 

Esa diabólica jugada de los Indinos coaservaderes hiemal lu po
vacado vivisima calera en bu Masa., populeree y liberales de lashau,a

La Prensa teatral Mema pinta grálicameate amuelan. 001:11 
en esta formar 

'El °gangster" bazo proposicloneg al ladrón, Cele enfrenan:O ha lo-
indo a ser propietario de la casa eue ha robado", dice aLa Nación". 

Y "The Econumist" retrata asi al juego maquiavélico de loa misto-
cretas briMaicos, a quien »Me les interesa conservar su dominico» 
sobre la cuarta porto del globo que disimilan, sobre 35 rui/l.es de a, 
lómetros cuadrados y 400 millones de seres. 

De ala su tendencia a hacer maceaban*c a la política de exsamia 
teeritoriai del eje Rotaa-Iterlin-Toldo. 

Pero, 'Mal, loa Magnates hicieses jemes se han cogido los dedos( 
quieren hamelas, ne a costa de su Imperio, sino saciiiaceode o los 
ene débiles. 

"En lugar de entrar en hacha con loe "gangsters", Gran Seda' 
COMO Mi alejo scim muy rico, pera preteger sit /mama suele, al. 
"gangsters" que daten tranquilo 11 luMerio inglés y t 
mor loe pobres (maleadaab pulsee débil.), eee 
defenderse. Esta e.s lo politice que Inspira a parte de tilo ao.aootioic, 
y gobernantes brielnices7 Esto lo dice eThe Etunougse,- tse &M i» 
Ovos pa. con.er et ~ido Milano de quienes dirige» loa dula 
nos de Inglaterra. 

Gabriel Pera dimanarle comunista tramé., una de las más altea on 
putachrum mundiales en polo'os internaciond, pene el dedo esto 
lada: 

comervaderes brItanicos—obserya sagazmente—son partidaria 
de que Austria y la minoría alemana de tres millones de 0100:1.0111ile 
viven en territorio checo queden be» la dominmión del Ultime 

'aelico.'c 'ice con tordo dmearo "TOS Thnee",' órgano del Coblerno intlet 
España, par su envidiable enmeló» geográfica y las valleabbau 

mamas: »Mundee que atesora, tiene la gran }aduna de gire de iii 
pende de modo decisivo el equilibrio de Europa. 

Inglaterra, Francia y Estados Saldas, que un ernienes detenido li 
=premiada mundial, junto con el poderoso pede que edifica la saltead 
sin almas, ye saben lo que llenen ente hacer ni no quieren perder a 
partido —

Comunidad y coincidencia de Interesa. ~ricos circunstancia» 
que *as ~en tener Morir revtectmedo limUlorechea legitimes de 
España matilascistsa 

Acuerdos de la Federa-
ción de Trabzladores tie 

la Tierra 
VALENCIA, 20 111 n.).--La Feder, 

cien de Trabajadores de la Tierra ha 
facilitado una nota co in que dIce que 
el Comité Nacional de la Pederacien 
española de Trabajadora: de la Tie-
rra celebró el Meninge ei tres 

como contlnuacien del debele lin-
dado el *Ende sobre o1 pleito inter-
ne de la tf. G. T. Ira delilmacionce 
se desarrollarma ccei la mhuna ampli-
tud y «cid/andad que el ala enterar, 
intervinlendo todos los delegad. D. 
tedia polerlairon las opiniones. Una. 
la ...armas pcm la mayoría de la 
Rienda., que amilane que solersede 
podrá obtener solución (hirable en un 
Onagro» general de Ir U. 0. T. Otra, 
la que mantuvo principalmente el ca-
marada Soler. presidente de la Pede-
ración y el delegado de Jaén, compa-
ñero López Quemo, quienes aireo que 
bakin de attuarse excluseramente en 
los caneca reglameldralos y aceptar las 
actinia tornados por lo memela de 
'as rederacknes de la U. 0. T. 

Amolda una emita huela la enti-
na mmonle por E que la Ejecutiva 
ha tralajoido. 

Be apirelmion les intentes cometa-
reatiodas por la SkilencOM Ola-

asad. 
se aprobó 5 pralclon de la Iliscutt-

ve. por 23 votE m favor y duce en 
Entra 

Seguidamente te ricoMbi una corcu-
sa:adán en le TM el Comed Nacional 
5 la Perleración Dmafiola do Trabo-
;Mores de le T'Era declara rounds 
con entudesino les notician de la In-
terrención de lo Federación eindica' 
internactoml para seluclocar el pleit-
ee la in O. 'T. Maña n todas laa Pe-
dem.Mone. Eacionnies de la u. O. T. V 
0 tules bu utvelon, u r,euates- 5 Mi-
ullnylkaa facilidadm y pide: qUe 

acudió a la minan de abusad y pro-
nuncie un Mamaren do orientación ain-~a que Id odurommante apenad-

, 

piles de esa soluclon folla Ve rr0
domemos se intente Igual raledU " 
el Partido SoMalisia y 5e nutable. 
liebre Eme Armes la unión anteaser 

06 que necesitarme Pera 00a00
Is

Por fiable acordó en vatsdón ri. 

pulear a las que perturben el arda0a. 

le de la F. S. 1.—ggeten.) 

lInthina hero 
DECIADLAR.AnioC, 2100 11NES1 DZ LOS P05,11' 

TOS ALEMANES 
I 

 raisrac~ 

maulle/dado en el Cuartel fitne‘ 
AltdriecLuCeni.u.r.t.ryogelojachpuarntrolloalila,_. dpoctrea04,...,10.1 

ayer por patrulla-s de vianare.e., 

aquel sector, aon de nacionaliet 

ile'lt«leonmHop:bablqu' .alLnan.v.eardr aliesli'd' 

ijci
uchat 

el rGosubele:rnio,:deaIneepal:PS: 

lion obedeol

NUESTROS cides strralt_NI°

la 516 

VALENCIA, 
1.a. CA1.111:2110411 liT5d1:411711. 

deholiallorrna=ilittn 

,..."Awlas~2.04.dedeeistas j~tar 010 0 

,,n'Ohnruylerlft.d.lbo'ida°,..lametuota"7elo.uttaa'0,11:‘»Tpri: 

lirlue"ataloante'ves Ucualuénrcelpeyer slIdrulle °dr oe
bol.ntratopeoohmusb.tat..61 ,umitropoedw'rt:Jograo 

solomo, 
momento,

ree entl itoime"ga °13; 
gimos de odre catite°n 
tttabeLe f.o de elarrna le 

E 

E 



lo 

EM.
pos 

en• 

de 

sea 

mii 

lliii 

stai 

rtt,
de

uie 

bo" 
ea' 

Lts 

ersonas libradas por 
nuestra r tropas del terror fascista 
SE RECOGEN CERCA DE CUATRO MIL 

La bandera republicana on-
clea en la mayoría de los 

edificios de la  capal 

Duestros soI esa P gll IB SO 
alegan a SBP 111911129S de Es BRIOS 

Parte de Guerra 
EJERCITO DE LEVANTFe—nes-

de las pealckestes ya ocupadas en 
Teruel, que enumerable el parte de 
ensebe nuestras trepa. pratunel.» 
zarca hoy Vil aVaile• ~la 01 tate-

irise de la ciudad, acenteándele 
.osmdderalalemeate a 81th:ea hora 
de la tarde, ere que se adueñarme 

I de puntos céntricos, quedando U. 
, saltada la reeestencia del enemigo 
a alvinos edilicias alomadas para 
orntiaaarla. 

La población civil, a la que se 
había prohibido evacuar la Mudad, 
cementé a salir en mesa al quedar 
boy recluidos los facciosos en esos 
edificios y verse asi libres del terror 
a quo estaba sometida. Al anoche-
ser marchalren por la carretera de 
Seguirlo, huyendo de Teruel 'añila-
rm de personas. Para impedir a 
mujeres, niños y andenes una fa-
teenisima peregrinación, so rifó or-
den de que todos se detuvieran en 
en puesto de control cercano a In 
enpltal, donde se enviaron gran mi-
mero de vehleslos para trampee-
teclas. Nuestros soldados temperen 
a los mactedos con cariñosísima 
ectieetud, proporelonandolca 

ene todos pedían con miden. ~-
que Tereel cereee de san líquido 
d.de hace cuatro eles, y ~do 
a los que Regaban herido. 

Lu mayor parte de los mameedes 
peamanecieron laucm somas meti-
dos en cueva. ReSeren que les au-
toridades facciosas dieron la ver-
dea de que las rebeldes hablan con-
<mistado Guadal...Jara y ere esta-
ban a punto de ~e Madrid, par 
lo cual medro Ejército dee Centro 
negaba fugitivo hasta las prashin-
dadas de Teruel, siendo cato casas 
del ataque, que eta pocas Mine ha-
bria de ser vencida 

blsrió,s *MI y cembetlentee fac-
ciosas, habiéndose encargado de la 
mistaste de todos ellas sesserre. 
soretrios sanitarias. 

Sobre varios yuntos del ensanche 
del arrabal y del centro de Teruel 
ondeaban hoy grandes banderas 
republicanas. El emérita de nues-
tras tropa* Mgase siendo reagnince. 
Unidades a lar que se mema nesq 
quebrantadas per la nalga, meno 
anssearencia de las duras y conti-
nuas peleas metenklas derante sobo 
dlea, se resisten a ser relevada. 

c", su actuaron costra Teruel 
ni la aviación ni la artillería lea-
les. Ia primera se amito a veril-

Pametta de ~Ro, emmrgadm do car ea ametrallatelento an nasas 
109 servicios de orden, cumplen eela sobre esneentraciones de las fuer-
noche la misión de distribuir y al, enviadas por d 

ea Puebles de reSege~ a,tivided do los osaiss ro sedojo, ro 
millares de evacuarla., quienes pro- lis eene, e un solo ataque «entra 
sodao ireirediehnee centra el en- Insentoos líneas de defensa atador 
gaño de quo las autoridades Lec- leo el Ploe del Zorro, Mame que 
dome les han hecho vienesas, @Ni- fue brava y rápidamente recha-
zándoles a sufrir en martinis In-
útil El talco fuego de cañón que ca 

En 155 zonas de la ciudad que oyó correeporulló a nuestros tan-
hemos «upado se encontraren me- emes, que ataearon muy intensa-
so de cuates eall heridos, entre pe- meato motea les redacto, rebeldes. 

NUEVOS. DETALLES DE LA 
TOMA DE TERUEL 

Los camaradas Negrín y Prieto han 
permanecido en el frente durante 

todas las operaciones 
El coche del jefe del Gobierno fué el pri» 
rasero que pasó por el Puerto Escandán 

Alicante, tnevel 23 de Diciembre de 1937 

FRENTE DE LEVANTE, 22 (6 t.) la actividad trdlltar de zureetne La columna que avanzaba Por la 
4.431 mi.forlo expecial de Peine.) tropas, parte Norte fue luxe de las prime-

Loa operachmes efectuadas por bl enviado eapecial de Febus bu ras en conseguir sus obietiv. 
el Ejeleive de Levante, que han seguido desde cerca las operado- ganar la carretera de Teruel a Za-

peoporclonado a la República su nes, y boy, previa autorisación su- magma, cortarla y dirigirse sobre 
primer gran trhm to, loor, alcio se- pudor, puede leelltear algunos de- San Blas. Media hora después, esta 

gaidas al detalle y muy de cerca talles de su marcha. columna habla rebasado el pueble 

Icor el presidente del Come» y el En eeee ow,d, la se loa teeme_ de ~mol que habla de caer en el 

ministro de Delense. Nacional. todo dd,,, ireereseopopmar, mismo tila Y asediado el de San 

liesde el pasado martes, los ca- por haber derrotado al adversario, Mas. A las nueve comenzó una ne-

,maradas Negrea y Prieto han per- ano por haber evidenciado ante vado que había de durar tres clioe 

re:mecido cerca del lugar de las sas creadores que es me verdadero entorpeciendo los caminos y die.-

operaciones. Salvo repidoe viajes a Ejército, y potente, y que al mame matando los propósitos. Al miman 

Valencia para despachar los asen- perfeccionándose, ea hallare muy timen., la collomea que asselizeb,' 

tos Más importantes, han poema.- Peouto Por emarna del nivel del por el ala Lecialemie cedebilaió re-
imemigo Be ha ganado al adveran- basar las lomas de Detiene, y la 

rio por sorpresa. Pueden decer los del eentro se ponla a la altura de 

facciosos lo que quieras on sus la Ermita de Caetralvo. 
partes y radios, ni ?renco, ni nin-
guno de 6U0 zecuaces, aguardaban 
wa ataque n1 tan a fondo, sil Mie 
rápido ni perfecto. 

reciclo en el frente, estando Mola-
n. en los pnestoe de mando de las 
erelenAes y en las Inmedleciones de 
Les primer/e lineas para alentar a 
loa soldado. o feiclearles cuando el 
eellet les acompaataba ea inia melo-
nes. 

Ad, el pando domingo Sisé pro-
bablemente al coche que conducen 
e/ jefe del Gobierno utio de los 
Primeros que pase el PU-2W ESCaLL-
&a y las posiciones quo barba 
ras antes ocupaban las lacee... 
Mutan el doctor Negrita por la ea-
ieetera hasta que la obstrucción 
eme:mida usa olla  el enemigo 
en la bahía el retirarse, 
le abligó a detenerse. len aquel mo-
mento, ae Iniciaban los ~os de 
cl -• 1 
nermalmente el avituallamiento de ..leerue Y 
eueetras tropas. Por la tarde del de Ejército de maniobras motoriza-

deniego, Negrin y Prieto que ha- dos y completamente organtned., 
teme permanecido toda le jornada lean ~Mide Por Tetuda vea do 
ale un obeervatorio, volvieron a arta accibit. Con verdadero secreto 

se preparaban las operaciones que 
comenzaron el día 15 • lo, &Me y 
mirto de la mañosa con una so-
rio de ce/Sonase, Ludes loe cuales 
no fueron contested. por el ene-
valgo. Aunque nuestree Meses de-
bían actuar en labor P.P•ratorla 
lel avance, la infanteria realizó tan 
rápidamente su priraera marcha 
eue la arlálleria no tuvo casi que 
interventr. 

reallear un recanocludento por es-
tos lugares al igual que lo hicieron 
esi, los demás sectores. Vhitaron 
tembién el emplazamiento de nurse 
trae baterías de grueso calibre. Ca-
da noche, al volver al Cuartel Ge-
neral, el ministro, antes de rodee-
ter el exacto y sud...loso Parte, 
estuedaba y remuela los datos fa-
cilitados por su Estado Mayor para 

' ofrecer al pols en s'Idónea nota, 

Mientras las 

Cuando quisieron percatarse de 
que Mamas por Teruel, ya esta pie-
aa estaba sitiada y nuestros salda-
rlas a sus puertas. Desnude han he-

lado deeesperadaneente salvar 
su situación y lo 1111103 que han con-
seguido ha sedo eacrilear unas 
mantee batallones en su loco pro-
pósito de romper el frente exterior 
de Teruel. La operación realista& 
por nuestras fuerzas te ledo une 
maniobra perfecta. Tres columnas 
lo han realizado rivalizando en en-

El ataque sobre Comud Ini-
ciaba a las diez y media de la ma-
hana y se tomó poco después. El 16 
a hie 1110, el 22. Cuerpo de Ejér-
ito consiguió interrumpir la ca-

rretera de Teruel a Zaragoza en e: 

Idlómetro 178. Sus dos divisiones ea 

entregaron entonces a diferentes 
cometidos. Mientras una Menees e 
candente un feente exterior de pro-
teccIón, la otea iniciaba los traba-

os para colaborar al cerco de Te-
ruel. encongo fue abandonand 
343 posigionee can rapidez arete el 
empuje de nuestras fuerzas. Ene 
die, a pesar del mal tiempo, actuó 
latentemente nuestra aviación, que 
bombardeó Teruel y Master. Loe 
bombardeos fueron excelentes. El 
enemigo trate do auxiliar a los fae-
„dalos que derendian la posición del 
Pico del Zona enviándole-e relam-
eos de Oca de Albarrada. 

A la una de le tarde, ¡se toma-
ban las cotas 1e20, 1015, 1023, Ce-
rro Perdigón y otras posiciones. Si-
multáneamente, el 22. Cuerpo de 
Ejercito combate/S con dureza autos-
liado por tanques en las primeras 
casas de Condice A las tres de la 
tarde caía en nnestro poder el pue-

(c..tbda os a pul»o 

tropas invasoras tardan noventa días en la toma de Bilbao frente a 

ftlerzas desorzanizadas y sin armamento, nuestro Ejército toma Teruel en seis días 

HERIDOS FACCIOSOS 

El pueblo de Alicante viDra de 
entusiasmo ante la caída de Teruel 
Una iniponente manifestación recorre las 

calles de la capital vitoreando al Ejército Popular 

El Gobernador y el Alcalde de la provincia se 
dirigen a los antifascistas alicantinos 

(1LX10 EN LA PÁGINA TERCERA) 

para 18 NalliiiiC3 
Por JOSE G. PRIETO 

Thiatroe breas soldados. II Ejército 
del puebla en arrollador empuie, /u: 
cometeado Tened 

Lar hordas motorizadas de Hitler, 
las diolshmes del ejército galiana y las 
morradas  rbe Fraseo hm mordido el 

'Peleo de la derrota 
Con coraie, a derstelkedas, iremos in-

corpora:ido a nueetra Esparta, a la lla-
mea de la libertad, pueblos, campos y 

Muladas, mancilladoe por los Medita-
Iss y sangren/tos invasora. 

Meada remar seré taw pueblo de m-
ulatos. 

Y ramos ola conquista toda de nuee-

tro malo, pero tomos codo con coda 
mrealre con caneen, todos los miel-
Uselstas, ladee los que rentenao sobre 
nuestras carnes, la baba ilylt,036 

,memaante tel 'escamo sangrienio. 
Ante la calda de Tentel se abre uñe 

lama etapa es esta mierra. Limlia 

Ibierta, impiamble en la retaguarcUe 

mara mames vayan en contra de la 

enided, estén dowde reten y lancen-

, como se llamea 
Las unidades de »metro Mirto ha 

',eneldo co Couutaliiiera, en Detaile. 

ahora en Testad reme commistas, 

s,cmYstas, anarquistas y republicanos, 

sriodos en lo deeigebta y en la uní-

e.d /tau canbatido. La boro, pues, de 

so cobardes, de los indecisos. de lo, 

memada«, ha temed.r. Teruel es la 

hecha que hemos abierto al lambe, 

melase y por dome se is ho da Egeo-

..11 lb vida. /711831tres soleadas, mes-

es obreros, nuestros ~nimbos, yo 

Fabee-como 1,a alabo ~ro Pepe 

Mas secretario general del glorioso 

osando Conuosistoi-lo que call la U-

',criad, y no dotarán que nadie trate 

Ir arrebatársela 
Nuestra retaguardia Dese que me 

otro frente de guerra, y a muertes tra-

ten de 5551,00 do tus enetedds do tra-

bajo, de las !Hipad00 de la ~en, 

hoe que frotarla como estatago de-

sertores. 
Todo p r lo libertad de trxeáto. /Viva 

la Repdblico dama-sitiad /Viro el 

Ejercita del meneo/ 

CON LA UNIDAD 
EL EJERCITO HA 

TRIUNFADO 
El triunfo de loo soldados del glorioso Ejército de Ramonee ! 

incorpomindo Teruel a la Lepaña republicana,. time mie Ser oProaa• 

aedo en todas sus posibilidades y dmegadeouss. La mida d• la , 

pitad del bajo Aragón, después de diez y ocho meses de cautiverio, 

sometida a la vergileme de la dominación de extranjeres, tieso que 

ser motivo de algo mas que alegrían pcsajerar y entusiasmas que ato 

disipan con la facilidad con que se disuelve la mésnifeetatibm que: 

Aliusxte ha organizado para festejar tan extraordinaria éxito. 

El (Manto de Teruel, no ce ma hecho crielado en el mono de la' 

guerra civil. So insportanda, bar sido desconocido o negada, nr 

siquiere. por la propia prensa faccima, si por los Estados Mayores do 

las namonea intervencionistas. Todo el mundo reconoce que el Eo-

nes de rontar con éxito los atasucs otee duros de las tropas de, bierno de4.1a-República está as pi/suenen hoy de eco gran Ejército ea-

choque eperan en la pentasula. Nuestro Ejército es, sin duda el-,

puna, lo 'Dolor que alienta sobre la España republicana, y ejemplo, 

debela. seguir ladee 108 que sinceramente queranem Saboga, pene 

ganar pronto la guerra. 
¿Cómo ha ganado el Ejército de la República Bu temple i0.0Efiti-

016 y ea moral de Metorice? Ante todo, deeproadiéoldase de :Mdes 

aquellas desliemos que Miman ser sai obstáculo para me entidad 

interna Dejaado para cuando huyente« conquistado definitivamente ,

t' Intimo pedan, de nuestro rulo que puede en poder de los Maese," 

Is diacusién de aquellos problemas que afectan a la ...ere de carno 

cada cual %tiende y quiere la España del ~nano. Estableciendo re.' 

pida y sinceramente la UNIDAD dentro del Ejército. Aceptando' 

conscientemente bx DISCIPLINA HIERRO que es Precisa Parr,

ven., Trabajamdo sin descanso, día a día y hora por hora, para 

esmerar los di/Usandoe que necee/Ce la campaña. SACRIFICANDO.' 

SE Y OFRECIENDO SU VIDA para lograr el triunfo del pesebbe. 

Por esto us per lo qua mesero Ejercito, ea koy un gran merca* 

capas do asombrar al matado ron sota ofensiva como la Miciada etv 

Teruely que no ha de teseeter mientras modo use palmo Me fierro mi ,

poder de les Precio.. 
Pero nmetro Ejército necesita también Jai apoyo da la retagetar-

dio. De son apoyo breesilicioma y Mudada De »S apoyo moral y wee., 

Serial. Para que lee que txebaimmes fin la rasimmreraa, momea dignm' 

de nuestros heroico, soldad" y podamos prestarles esta ayuda mes 

esperase y merecen, 01, ~80 q1,0 sigamos 34 ejemplo y, come au. 

sepenvoe apartar de nueetre lado todo acuito mis pueda anstribei;, 

a debilitar los lasas de anión antifascistas. Que aceptes., • btapos-. 

pan., la mejor disciplina de guerra. Que trabajen/2e SIA dE0C4A00 V: 

Lon alegría paraesuperar las difículted. en Preduccián de material] 

e guerr:1 de consume) de la retaguardia. Ocle hagamos el mere». 

Ssi5dss "."1"dd 'o corral de nuestrsa vidas para lopreer el tobinto dri pueblo. 

virar pe. la calla l'Eata es la mejor manera de celebrar el triunfo de reseetree trepe, 

CAVAS LAItte113 

Causa sensación en Berlín la 

noticia de la caída de Teruel 

teto do la Repubheo que entró con 

les tropas leales en Teruel, fue el 

ex ministro Julio Julia Al mitrar 

en la capital artagonem liberada 

del fascismo, el Sr. Jan dedicó rut 

sentido recuerdo a loe tembién di-

putados Vilatela y Caaas Solas, víc-

timas de les rebeldese—(Fabrae 

(4 t.>--E1 primer ciudadano dipu- de levante ex mintstro de la Que- 
A MAS "Se 

FRENTE DE LEVANTE, Moldea Enrabia, jefe del $30...11.0 , 

res de la República, que con tanto 
acierto, en unión del general Rojo, 

ha dirigido las operactones.—(Fa-

bree 

FRENTE DE LEVANTE, 22 (4 t.). 
Cuna lido su cometido, el Miren° 

' pisa las calles de , Te-
ruel. P*P117“,0, mire tratar de 
Impedirlo, =arrió e todo: minar 

ASCENSO DEL CORONEL SARA- eente, eareeteree e 
ce 

eednee, 0,0e_ 

frente a un Ejército superier,en número y provisto de armaco.entos nao, erniai . 
FRENTE DE LEVANTE. 22 (4 te bo  e, los ssiciaaol as---»- rd- eta ,epeee. Lee ee„ea„, mu-ten. C0433 orlo celiera ceta Me 

Nwelros, con un Fiéreito de esp1-1.ñoles -mandado por españoles; ellos, con tropas T.,,P,rirlzr, tz,T. reslis.be.d. imiten e loe árabe. de Tmmo, 

qué ceder% 5- .1.14 Manta Libia a subir • Mude CM 

mercenarias mandadas por jefes de los Ystados Mayores de Italia y Alemalnia. (Ceneliesda es in piarkee~16 

LONDRES, 22 tel te—El corres-
ponsal es Gebraltar del dDally He.'
able telegrafie a, su periódico: 
'Mussolini ha encPutrado ma

nuevo procedimiento para enviar,
erg sseo'000 

a t° orlecIt lo In
'erslO 
 la'!vtao del acuereo 

neón.  A peaar de proclamaren 
protector del Islam, el dictador Ital 
llano ha enviado millares 

de 
era 1140

orighlaries de las posicionci 
l'ellanas del Africa del Norte, ha-. 

neg,

dt, 



• 
PAGINA 2 

IITICITSTBA 1:ANULA 

INFORMACION LOCAL 
ALICAUE ül DIA 
Las mujeres„ y los 

heridos de guerra 
Temario. el °recalo hoy de recoeer, en nuestro ~labrado 

el dio", dos hechocc magnifico», que reflejan claram.te coa 

cm al eentimiento que anima . asase mo.ustos al P.M. e1loot10O. 
De uno de estos hechos que actreroos reseñar hoil sido protago-

nistas las meterla alicantinas, las abnegadas campal.ol de los que 
luchan en los frentes de combate, que, .n.scient. do 5o deber ceno 
antif.oistes y como eapañolas, nq yac:fiaron en perder ims posaos en 

,las colas del pan, ayer, con objeto de Incorporarm a la manifestad. 
de Júbilo oora que el pa.. de Alicante bu contribuido a la acula 
nacional por la maquis. de Teruel para la República. 

En ismehea hozares, ayer, tal .s faltase cl pan u otro articulo de 
primera necesidad, yen las conlern. Meadaos de entena.. Y te 
en La victoria del pueblo cartea sus enemigos, marchando con san eas 
palcos vados en la manifestación de la mañana de ayer, simbolinben 
el alma del pueblo hiapano, folia fuerte y libre nee .brá menda.,
oll5 gestas heroicas de Gnadalaj.a, Delabite y Teruel. 

Otra maestra da entirsiascreo popular y de la meral de naeare 
Ejercite per la toma de Teruel nos la dieron también las heridos de 
guerra, que, correctamente formados, oon sus muletas o con loo epa-
ratas inveresimiles de ano caras, guardando un respetuoso raleado, 
pero con la imitaste:1én retratada en toaqu ras embreara misreb•-
ban en lar. desistirlo de la roanIfeatecEn, eon alusivas penco... 

Los heridos de nuestro bravo Ejérolto papelee, los bombeas are 
Ion dado gircom de so vida por la 0010/10 del proletariado, eran, eo 
la manifestación de ayer, la prueba fehaciente de que n'ea.. sol-
dedeo sabrán conquistar para el pueblo español ano era .de felicidad 
y de vida nueva, sin castas, a que los sacrificios .tuales le da de-
reato 

DE ENSEÑANZA 
MUY IMPORTANTE 

«Existiendo posIbilidates en pre-
supuesto vigente para (lee todo el 
personal docente primario. perelaa 
gratilleseien por colaboración in-
dIrceta Campaña centra el Anal-
fabetismo, independrentemente de 
nómina especial para participan-
tes dicha campaña mandada for-
mular mi telegrama de hoy ordene 
V. S. formulen otra nueva corres-
pondiente meses noviembre, dl-
cumbre adual incluyendo en ella. 
por esta sola vez, restos personal 
docente en forma semiente: Pri-
mero profesorea numerarios Y es-
pedales Normal, con gratificación 
250 pesetas mensuales. Segundo, 
inspector. enseñanza con Igual 
Ventead. Tercero, todos hm 
maestree y maestras nado.. 

• ton 150 pesetas menenalea gratl-
ficaclón. Itiestros clases adult. 

"percibirán también estos das me-
se. misma gratificación 150, inclu-
yéndoles ceta nómina que aún no 
están confeccionadas las suyas co-

=D ente. En otro caso figu-
el esta por las diferencias. 

Betas gratificaciones serán abona-
bles oon cargo capitulo primero, 

enarticulo guató, remo ternero, 
concepto remero, vigente Presu-
puesto. Salúdele." (Telegrama de 
I. Dirección Generar. 

dar clase de adultos, perci-
birán 1M pro ton durante los me-
ses do noviewbro y diclembre, por 
una sola vea, y deberan ayudar a 
la Lucha contra el Analfabetismo. 
Secunda. Los maestras que dan 
cbise de adultos perclblrán los me-
ses de noviembre y diciembre 150 
pesetas de gratificación mensual, 
comprendidos sus haberes por cla-
se de adultos, devengando sola-
mente éstos durante los meses de 
enero, febrero y mar. Tercera. 
Lol mamita05 compreuildoa en la 
Lucha untan el Analfabetismo 
percibirán, solamente, la cantidad 
de 150 pesetas dtutinte los rinoo 
meses que durará la primera cam-
paña contra el analfabetismo. 

Estarnos „Denuede que todos los 
maestros tendrán 000 0050110 la Pre-
ocupación constante del Ministe-
rio de hmtrucción Pública par con-
allair en meJortartiente económico. 

Para, unst ves da, colaborar con 
todo entualeamo y ahínco en la 
Lucha contra el Analfabetismo, sin 
reparar en sacrilleie ni horas de 
izaba». 

TOVARICH 

Telegeamao sobre gratificaciones, 
deben Interpretarse do esta raa-1 
nera: En una miniina figurará ro-, 
talkbad personal nombrado para I 
~do Campaña contra Analfa-
betismo, re decir, Inspector Espe-
cia, m.stms responmbles en cla-
se, maestros con clase y Brigadas 
volantes. En otra nómina resto per-
sona docente al que se concede 
gratificación solamente por mases 
noviembre y diciembre, riegan or-
den te] ~ea 15 actual. Este per-
sonal debe realizar desde hoy al-
ean trebejo en relación con ser-
vido contra analtabetierno como 
panificación percibo dicha gratifi-
cad. En provIncia donde nómi-
nas clases adultos estén ya con-
', aclamadas 106 maman» que las 
reeemrefien tionan también esta 
s ,ninda nómina, solamente por las 
diferencias entre so gratificación 
y la de ahora que mi concede. Caso 
centrare reno incluidos por total 
gratificación 150 pesetas dicha nó-
mina. Saludos". (Telegresma de la 
Dirección General). 

eGratificaciones concedidas  por 
Orden Mmlaterial quince diciem-
bre básense también extensivas a 
profesores interinos normales y a 
auxiliares que tengan cátedra a se 
cargo 001 como maestros interinos 
en cuenta señalada por dicha or-
den ministerial. Saludos". (Tele-
grama de la DirucIón General). 

De la lectura de los ...interiores 
telemamaa se deduce qua liados los 
maestroo cobrarán la gratificación 
ec 150 pesetas durante los memo 
de noviembre y diciembre de 
acuerda con las siguientes normas: 
Petrolera Loe maestros que no es-
tén curoladee en la Lucha contra 
el Analfabetismo el hayan solid-

POTAJE JOSE 

Panelas a hervir acelgas o ne-
bos, chirivía y habas tiernas. 

Cuando está a medio hervir, fría. 

en una muten cebolla bien menudi-

ta, un peco de tanate y una en-
charada de harina. 

Póngme, sierpe., un poco de pa-

tata, y cucado todo esté cocido 

échese -el surca a gueto, 

Se desea saber... 
José García Rientes; evacuada de 

Santander, desea saber el ponde-
ro de as compañera Pilar Calvo 
Villa y familia Para contestar,
al S. RSI. Guadix (Granada). 

GACETILLA 
SE NECESITAN COCINERA Y DOS 

CHICAS, SIEN RETRIBUIDAS 
Informe.: Guardería «La Pinada", 

San luan (Alicante). 

P.. e ~cilla, Latorre00 en 
ifflom ~loza y ~atan 

seda Adodedeleacsión. 

IDEA -L eesnoH .o.eso.nomorno 

JUEVES aa DE DICIMEME DO 50S7 

Ita dedmnbrante ~están. anudeaL Presentado a todo efier. 

EL UÁLLARIN -PIRATA 
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE LA TARDE 

«ALMACENES ALICANTE» 

— castailes,.9. : UN. 1962 — 

Siempre precios populares 

Elcietelas 
Idláde" 

COCID1 

CablARAS 
PINGNIS 

OS 
BIELAS 

CADENAS 
CARRETES 

CUBIERTAS 

F TORA CLAS.E.-.7117PIETAS Y ACCESORIOS 
Editéis. 21. —A LIGARTE 

SEMANA DEL NIÑO 

LIBROS Y 
REVISTAS 

Los tres folletos editadoo por la 
JUnta de Protección del Tesoro Ar-
ileeco Nacional, que tenernos a la 
vista, non de un Ingular idee. 
por. ello deseamos traerlos esta 
esta sección de "Aviso al lector". 

"VI Museo de Orihuela". Por Josta 
Oarcia Soriano; «Propagande Cul-
era", y "Test...ora. técnicos ex-
mandas" cada uno en orden, 

per el texto conciso y euhaticsa.-

c'OnyetCyclairyttert=rorcré 
nna labor de defensa de I« Cultura, 
de un valor Inapreciable y admira-
ble. 

Del prbnero citado, en el que ea 
de apreciar, sobre todo, la ceñida 
precisión con que el autor informa 
de es tarea, entesaste!~ la nota 
(nade nueva, ciertamente, Pero Mg-
nlfirativa acotare) de cómo obras 
da tina valla ineetimable estaban 
Par sus Poseedor. aristecrataa,—
aristócratas, alero, eta., etc.. eta — 
arrumbadas y en peligro de Muno-
urce para la cultura Patria. 

Del amando, sacamos la también 
nada Ignorada verdad de que el 
pueblo, al cabo, tia sabido Y sobe 
,ounctar míos tesoros y defenderlos 
nejor aún que muchos de sus in-

merecidos poseedores antee. 
El tercero..., se presta a reflexio- S. • P. • 

nes de un orden tan "especial" (a tifascistaii, Unión de Muchachea, 

o menos desde mi punto de mira, Crédito y Finanzas, y cuantos se 
'especial.' tarphien), quo vale más lee aneje Ofil3i08 pera formar paros 
dejar en el tintero apreciacioaes de la CWSliZiall pro-Setaana del 
de las .11e SIGS180 no resultase muy Niño. 
bien parado el respeto que, por La Secretaria, 
Ara parte, merece ein duda So ANITA LLORET BABARAN 
Erederie Eenlau, ex director del 

Ha quedado eonetitulda la Comi-
alón encargada de organisar ceta 
Semana, de la forma aiguleetel 
Presidente: J. Iniesta Cuquerelle, 
come delegado del Ministerio da 
Distrucciep Pública Temiere An-

gel Andújar Jerado, delegado del 
Sindicato Provincial de Trabajado-

r. del Crédito-y de lar 
Secretario: Anita Llorst Rabosa, 

de la Federesión de Trabajadorea 
de la Enseñanza. Vocalee osos,
Medro de la propaganda: José Ido-

Gengost, del Sindicato Une. 
Pretende] de Enseñanza, y Anto-

nio Remuda., de la Federación 
Uplversitarie remedar. 

Sritish Museum, y el conservador 
de la Wallace CollectIon, nada más 
que ea°, ni nada menee 

La Junta Delegada de Protección 
del Tesoro, de Alicante, difunde, 
porque ese es su deber, estos lo-
netos. Nosotros, e nueara vez. di-
fundiremos algún dio la labor ex-
celente, por muchos conceptos, de 
rucha docto, da la que 11111111151 ~-
te los camaradas Rafael Milla y 
Daniel Hafiuls, a más de otros no 
menos estimables defemores del 
caudal arte.. de Alicante y su 
provincia, 

A la Inencionada Yunta nuestro 
parabién por su aludida taraa y al 
catar la recomendando mere. de 

que no deje de conocer estoo folle-
tos tan esthnables e bitereasintea 
por varios conceptos. 

URRUTIA 

  LA VERDAD DESNUDA —Enrique 
Lamen—Madrid-México, 1117 (1). 

Del gran pala mejicano nao llega 
A acta vibrante —esta es la palabra: 

, vibrante alegación— en pro de la 

p puLAR :Tundes., legitimidad y albaro cacc-
0.16 sal de la .usa que defiende maes-

tra Papan leal. Can lenguaje raer-
'loso, gráfico. paleteo, expresivo y 

biatoria eacintamente des-
de los Inca:antes preeanaccres del ad-
venimiento de la Repúbbca a los 
'tatuadas en que en clan horizonte 
de triunfo se abre en amplias pera 
pectIvas a loe anhaos espiritualeo 
de nuestro pueblo admirable. 

Loe capítulos %DI, XVII, XX, 
XXIII, XXVI, entrt los decline—to-
dos Interesantes— eobresalen por 
su precia., agEldad de estilo y 
desbordamiento (compatible con la 
condal.) de fervor antleaselsta. 
republicano y proletario. 

Sugerente el XXVII, "La ayuda 
soviética", que debe ser leido ende-
desamen.. Emocionado el ESSIM, 
.1Soncluidón". Lleno de le y entu-
siasma el anal, «A los erpañolee de 
América", —todas las páginas del 
libro están retosadas de un sentido 
intimo de aroor reato— y lo que es, 
Por lo menos, tan bueno: doce-
m-ntado, en todos loa aspectos del 
asunto tratado. 

Deseariamaa hacer un anSlios 
más detenido, como lo merecen es-
las ~Mas que han de ser leidas 
agradecidamente a su arder. Apre-
mios de espacio y de atroscalanea 
primordialou hoy para an peritar-
so, impiden tscerlo. Na obstante 
eomalgne esta nota nuestro para-
bién al autor, nuestro agradeci-
miento por era recuerdo para nues-
tro diario, y nuestra compenetra-
ción freternal con las apreciacio-
nes que a la labor de nuestro. mi-
nistros Uribe y Hernandra tan jus-
tamente tributa. 

Pi volumen va avalorado con 
Pmfunag fotografías, 'algunas de 
II.. en Medid, de un pardtante 

Interés, 
Es Maro que merece una profusa 

divulgad.. Y la tendrá.. 
URRUTIA 

Los donativos para esta Sonsaco 
del Niño, sa reciben en la Inspec-

ción de le Enseñanza. Calderón de 

la Barca, A 4e, y en el Banco Es-
pañol de Crédito, al cernera. te-

sorero, dogal Andújar. 

Debido al exceso de trabajo 00 
ge puede atar Individuallioate, por 
lo que por niediacióa de les Perió-
dico. de Alicante, que tan gran 
ayudar nos prestan en ceta obro de 
llevar la alegría a las niñea espa-
ñola& cita.» a los siguientes 
compañero.; Para el viernes pró-
ximo din 24 del actual, a loa cuatro 
de la tarde y en Calderón dolo 
Barca Mira. 8, 4.1, a loa reameea-
tantespdel S.1.A., .F.E.T.E. 

LA VOZ 
DEL 

LECTOR 
QUEJAS DEL VECINDARIO 

. Ha visitado madi. Redacción 

un grupo de vetan. de he traes-

.o de la calle de Alfoaso el 'Sa-
ble, tránsito obligado para dirigir-
. a 1.4 refagios del Culillo. . 

Este. militaradas nos kan dictar 
que con el arreglo de la cebada de 

a cafie de Benito Pérez Gaidei se 
hace intransitable el paso para los 
refugios en las noches que suena 

le mala de alarma, ya mie está to-

do el pavim.to de la citada calle 
movido con objeto de eMbaldosarlo. 

Nos h. dicho que ae Poddmi 
evitar muchas molestias a los mu-
acidan. que acud. a loa refugios, 
dejando, por le menas, una pasare-

la por doode atraveear la calle en 
caso de necesidad. El arctado actual 

de la calle podría ocasionar algún 
in c id esta 

Nas limitarme a e... les eo-
gerencias; de estoo vecinos pera 
trasladarlas a quienes pudieran in-
teresarles. 

Agrupación de 
Mujeres Anfi-

c fascistas 
La •Agrupaciam de Mujeres An-

tifamistas pone en conocimiento de 

todas no afiliadas que la asamblea 

que debía celebrarse el panchno día 

25, correspondiente a la del mes 
actual, ha eido aplasada, y oporto-

...muta ea ....ti lat celebra-

ción—Pea el Comite, La secreta-
ria peadad. 

Las mujeres la retaguardia 
(Adelante, atildados] Las mujer.. La Agrupación de Mujer. Antl-

desde la retaguardia, eiguen paso l'amistas ac dirige a toda. las mu-
a m. vuestra gloriosa ofensiva, y 
ante triunfos como el de la con-
quista de Teruel, sentimoa una bon-
d; emociono el deseo ferviente de 
trabajar mas que nunca para que 
engála ano ...guardia digna de 

vuestro unifica. 
Mucho camino hay por recorrer 

y mucho trabajo queda por reali-
zar, pero lo fundamental para lle-
varlo a cabo es que de una vea pa-
ra siempre quede forjada la unidad 
ntre las mujeres, ala doctineión de 

partido. ni organizaciones, con el 
11135150 anhelo, com. a todas, de 
ganar la guerra. 

Nosotras hemeo de trabajar in-
cansablemente, con gran entusias-
mo, y acudireesoa, donde las de-
eimstanclaa requieran, con nuestra 
presencia, estando preparadas y 
atentas al primer ~ente que 
se toe haga. Entretanto nos iresooa 
preparando y .pacitando, dispues-
tas a sustituir a les camaradas que 
hayan de partir a conquistar nue-
vas pobladora. al faectsmo Invasor. 

(1) EDITORIAL LUMEN.—Mé-
rico. D. P. 

Rogarme a los editores y auto-
res nos remitan ejemplarea de aux 
obras, de las que haremos las co-
rrespondientes a.. bigdiográficas. 

Federecide Reelenal de Co• 
oerat asde 1.011011110 

A todas las Cooperativas 
Para correeponder a un reque-

rizal.to que nos fomnula nuestra 
Nacicoal, rogamos a todas las Co-
operativa., sin excepción. nos den a 
conocer loa datos que ee detallan 
aeguidamente, a partir de la fecha 
da seta nota, y dentro de un pl.° 
de ocho días. Han.o destacar 
que, cumplir con lo que rogarais, 
significa hacer un gran aervicio al 
movimiento cooperativo. 

DATOS QUE SE CITAN 
Población.—Nombre de la Co-

operativa—Número de socios.—
Capital social: suscrito, fondee de 
reserva y obras sociales (a1.1 7 
este, por eeparado).—Ventae en 
noviembre pasado, y número de 
empleados,

El Celllité Eictlankce 

loros de Alicante para qts., etem-
donando recelos y pequeños egos.-
proa se incorporen dennitivamente 
el trebejo y estén decididas a ro-
abocar en. cuantas tareas se seis-
en y des cuantos teabajos se re-

quiera nuestra colabareclón. 
Nov más qué nunca hemos da 

atender a nuestroa soldados, y con 
el mayor cariño a arittello0 sien he-
ridos, viven unos días entre nos-
otras. Todo cuanto hagamos Por 
ellos sera poca si penaamos que 
ellos han dado ea eangre por de-
fender nuestro derecho a :ser librea, 

No vaciléis, mujeres. La lucha es 
en defensa de todas, y todos bemoe 
de contribuir a ella. Para nosotras 
hay mucha tarea encomendedei 
CUO nadie pueda decir que fie sept. 
feos cumplir con nuestro deber y, 
sobre todo, que -no supimos ser dig-
nas de la abnegadép y el heroismo 
reo que pelean nuestros comba-
Sientes. 

AGRUPACION MOMEES 
ANTIFASCISTAS 

Fearacito Esealloia de Traingores te le Mema 

Sindicato de Enseñanza Media y 
Superior (J. G. T.) 

Por la presente se cogvoca a to-
dos los afinados a esté Sindicato 
a la asamblea reglamentarla que 
tendrá lagar el próximo die I de 
enero a las diez y medie de la pea-
ña., en primera Laevasatoria, y a 
,ae once en segundo, con arreglo al 
rigalente orden del dia: 

1.0 Creation d. la Elecutiva 
2.• Estado de cuentea. 
5.0 Altas y bajas de loa afiliados. 
4,0 Rael. PregOatea y propo-

deanes. 
Siendo les momentos en que vi-

olas de feascendental imPortems 
da y que exigen la más estrecha 
"olaboracien de todos los anillas-
aletea de nacaro pa., recomenda-
mos a todos mies.01 añilados la 
^lavase ~da a esta asamblea 
ya que de lo contrario implicarla 
una dejación de los deberes que 
les eircunstimclas exagen de am-
oteo. 

4 la atentar. de Agite... 
7 ProPetuade 

EillegaciOn Previnclei 113 
Trae* de flhlcaifle 

De interés para las 
Cooperativas 

Habiéndose ordenado por le su-
perioridad que en tod. las Dele-
gacionee.Provinclales de Trabajo 
se organme el Servicio de C.P..-
tivas, 

Se advierte por la presente, que 
cuanta documentación hubiese de 
remitirse al Mitdeterio de Trabajo, 
tanto por los Directivaa como por 
tao toraisiones organizedons, de-
berá enviaren a parhe de cena fe-

do, e cata Delegación Provincial 
de Trebejo, para su cano corres-
pondiente. 

Alicante, 21 de diciembre de 
1987.—El Delepedo. 

HALLAZGO 
El caraldnero Vicente Ortehl 

loo ha encontrado. la Plaza de Abas-
tos on bolsito eontenlendo eassamen-
soo y una cantidad de dinero, todo io 
0001 m bsils, • ~lafln de quien 
wadOs ser ni d.. 'Maceen reco-
gerlo en la ccgccrclaccor, de Carabine-
ra, 

AVICULTURA 

Alimentación de 
los polluelos 

Ya saben los avicultores que les 
polluelos merecen cuidados 'a-
les, depenamedo de salvar ma-
yor número de ellos, aerfur la ali-
mentación que se lee proporcione. 

Los palueloe, a pescar de que por 
la general crean los que loa crían 
en plan camero y. ea libertad, dere 
dole eo., aruneros alimentos 
arros, alpiste, pan con vino, trigo 
mojado y otros potingue«, eon esto 
an correr.no nies que perder . 
gran número de elloe, par que el 
organizo» de un pollito recién na-
cido no pueden soportarlo, pera-
meado en su mayoría de la .fer-
medad Enteritis (Diarrea blanca), 
prod.ida por ingerir alimentao 
duros y forsar antes de tiempo el 
aparato digestivo. 

Lo. polluelos al nacer deben de 
comer pan con leche hasta loe quin-
ce . díaz y mee tarde un alimento 
compuesto por harina de carne, le-
che en polvo, harina de hisecioe, 
aceite de hígado de bacalao, harina 
de ave., hmina de malo y carbón 
vejeta! molido. 

. . 

Gewreirdo que aún hay muchos 
reerMores de aves que no creen 
en la alimentación o trate científi-
co, y que a su creencia estos Me-
eaao que con su trato rutinero may 
010000 mejoress resultados, siendo 
todo lo contrario, porque,un polli-
to aliroentado induetalalmente, 7 
O peaar de no recibir el sol siem-
pre, será doble que otro tratado a 
campo libre. 

Esto no quiere decir que se ten-
ga «lencero encerrado y si sólo en 
loa mesco de ribe peligro de su 
vida. Conzeguide el crecimiento y 
mareándose claramente los sexos 
(macho y hembra), .tonces es 
cuando preporcionalmeete, se sa-
can a loe departamentos (corrales) 
para ir halad...ola entre lo. 
Out,re de los agente. natural.. 

Ajustindme a estas indicacio-
nes, pueden salvaroe un grao por-
centaje de pelaos, redundando en 
el mantenimiento de °PU... del 
avicultor o recriado,. do avea 

Podre Pe, L LABIA 

EL PARTIDO 
Qué es y cómo luncioua
el Partido Comunista 

Por P. CIIECA 
'im.Aarows zorras Las ORGANIZACIONES 

DEL PARTIDO COMUNISTA 

Los Comités de Células están obligados a remitir ristranaticarcento 
al Comité de Radio las ...de sus reuniones, así como loa irsto 
del troto& realizadP 

LOO11,300 esta, obligados ) informar periódidimente de todo or 
trabaje realizado al Comité CoMarcel, .1 está conatitado, o al coma 
Provincial. El Comité Comarcal al C0001. Provincial' y éste al comisé 

CentraL 
JE Comité PrOV111.181, Comarxd, de Radio y de Célula, informiegn

rápidamente a sus ormuilsmos inferiore0 de todas las instrucciones 

celen. y muerdo. de loa órganos saperiores. Todas las orgenticalsee. 

del Partido deben mantener un contacto estrecho desde el poes.,74 

vista de organización y de 1II1OSM801651, estableciendo la representación 
rocipsocc, ea los reuniones y Conferencias, de acuerdo con los COSS.t..5 
superiores. 

La renuncia a los cargos por parte de miembros o grupos de miss,_ 

broa de los Coraltés de las organizacionee, ea considerado como des, 
organizadóbl del movimiento commlsta. Cada cargo de dIrem len del 
Partido perteneoo a todo el Partido y no al depositario del mandato 
correspondiente. Los miembros elegidos por los órganos directivos de 
las organizaciones, pueden dimitir sus cargos antes de La renovación 
de las mimes, anicamente de acuerdo con el C, C. del Partirlo. Las ell-
sutulcysea neeptadas por los ormodsmos dirigentes sin a contormiclea 

ael C. C. no sea válidas. 
Los Congresoe o Conferencias, tanto ordinarios como extraording. 

dos, de las orgarMacionea inferiores, deben convocarse de acuerdo con 
el organismo mPeriar. 

El traslado de los nalembnie de- las organizaciones del Partido co.. 
amauta de ganada de rin lugar a otro, se permitirá Únicamente con la 
autorización del Comité de la *reanimaén a lloe Pertnnmen 

Ine comunistas que camblen de residencia calcio obllgadq, a entrar

a formar parte de la organización del lugar al cual se han Trasladado. 
Isn que salgan de un lugar chi autorización del Comité de su oreara, 

ción, no pueden roe aceptados en las otras organizaciones del Partido _ 
CaMenleta de ~Mas 

FIN 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 

Organización 
PRACCION DEL RAMO DEL 

vrana-113e reunirá hoy jueves 
dla 23 del corriente. 

RADIO SUR.—Céleila 18 y 
22: Se 15012.70.8 para el viera. 
dia 24, a 12111P88 de la tarde, a 
todos los militantes de 'esta, para 
tratar de la linea gire nos d.ig-
na el Partido, pues se tendrá en 
cuenta a todos los militantes que 
falten a dita reunión, y se leo 
sancionarán severamente si no 
justifican su falta de asistencia 
a esta reunión. 

Rat110 NORTE.—Hoy Jueves, a 
le hora de costumbre y en el 
cal del Radio, se reunirán -las 
Células 2, 3, 4 y 10, y la de Em-
presa de Rin. Cie-Lessistca .50 
ruega la puntual addenda. 

Mañana viernes; en el local 
del Radio, y a las 710 en ponto, 
se reunirán las Células 1, 5, 6, 7. 

• o. 11. zo tridisiddomble le asis-
tencia de todos loe camarada., 

FRACCION DE BARBEROS. 
Se convoca a esta fraccien para 
el juevea din 23 a las 8 y media 
de su noche. 

' Sindical 
PRACCION DE LA EDIFICA-

CION (Conetrucclén).--Se con-
voca a dicha Fracción a una ro-
l.óli que se celebrará el próxi-
mo viernes día 24, a las 7 de la 
tarde, en la Secretaria Sinelleal, 
en la cual han de tratarse asun-
tos de gran Interd. 

AVISO DEL PARTIDO 
Para conoclinfento de todos los 

Comarcales y Radios de la Pro-
vincia, se advierte que las ex-

y
itansg:teetrellnitant.: del ePar: 

mente al Comité Provindai, se. 
creta. de Organleación, y ne 
al periódico. 

La Dirección 

Las escuelas ,del Partido 
En relación con las escuelas, la enseñanza en laa miemaa debe has 

sane en len problemas planteados en el Pleno e ir eare,chamente I. 
goda a la politim del Partido en cada situación y a las caracteriati.a 
de cada provincia (en lo que a laa Escuelas provinciales no refiere), , 
para lo cual, es necesario que entre loe C. P. y lao Eiscuelea se ceta-
bleua una lig.ón más intima. En las escuelas hay que agio.ar la 
echa contra toda clane de resabio. procederle. de otro» campos, que' 
permita educar más aelidamente a los alumnos de,sde el yunto de vis-
ta de la ideología y les principios del Partido. 

Para que las Escuelas, den un rendimiento mucho mayor Irme falta 
seleccionar mejor loa alunaos, enviando a laa Eseuelao cámaradius 
on alg.a experiencia y que oírme00 perepectivaa para desarrollar-

se. Asimismo, es preciao utillear a loe alumnos que han terminase, .as 
cursos, de acuerdo con su» facultadea y eu desarrollo y no dejarles, 
como remede en ciertas casos, sin prestarles lo menor atención. 

También ea necesario que a los profesor. se lea ayude y se les 
ligue más estrechamente a loa problemas y a la vida del Partido. 

El trabajo de cuadros debe abarrar en primer término la educa—
ción del Partido bajo todas las formas, y no limitarse eobunente a 
archivar biografía.. 

Las Comisiones de cuadros deben hacer a loa Comités del Partido 
proposiciones concretes en este sentido. Asegurar Bu organización, 
cateador les experiencia. posareos de este trabajo, mejore.' le ealis 
dad dei miamno. - 

Las Comejenes de cuadros deben conocer a los actividas del Pee' 
tido desde los Comités hasta la bese, ligándose estrechamente a las 
organuruiones del Partido, oso contacto vivo con elloe y no celamoste 
a través de biografías, sine en las fábricas, en los Sindiest., en el 
Ejército, en el carneo, oto., a través de su propio trabajo, proponien-
do la pernearán de loe más; activos, y dinfinnue, de I. ode 1111.1.1
non las masas y de las que mejor interpreten la 'política del Partido, 
a puedos de mayor responsabilidad, selecciona.° Pero aProveahaer 
les erigen eue aptitudes y preatándoles una ayuda concreta que les 
Pe;radta Corregir aus propias debilidad.. Tienen que aeleccionar a 
las compañeras que ae destacan por su actividad y promoverla e 
Pum/oo de reeiromehilided, según sus facultades. 

Por razones de nuestra politice de Frente Popular, las Con:M.-
0e0 de Coadroa deben conocer, taebién, a los cuadrosi de dirección 
del Ejército, en la industrie, en el campo. A loa .adrail de direc-
ción en loa Partidos y organizaciones del Frente Popular. 

La realbación de ha tare. fundamentales .ige estructurar en-. 
gánicamente el trabajo, de manera que quedos ateudidaa las princi-
pales actividades Es preciso que en todo. los Comités Provinciales 
se formen bus Coinisionee de Cuadros con un camarada tePosaanhie 
ante el Beró de este trebejo. La diatribución del mime debo hacerse 
reeparnabilizando a cada camarada de una acthadad concreta de la 
Comisión, como por ejemplo, de lea escuelas y cursillos; de los ces-
dree ea el Ejército, en la industria, en el campo, . lee orgotiene",
mee do mases de loe cuadros djrigentes de otros Partido. y orgeo.' 
cienes, etc. Es preciso que m formen comisiones mea reducidas en loa 
Comaradee y en los Radios más inaportantes y no nombren responsa-
bles ea I. organizaciones de barre mas importante., como grandes cé-
lula. y también en las frateionee, en loe Sindicatos y en loe Cortitas 
dal Partido, . las Brigadas. La Caminen 4 Cuadros debe coordinar 
su trabajo con el reato de lea Comissionen del exulté, agrega.. 8.
cada Comiaión el encargo del trabajo de cuadros en la rarna Panes" 
pendiente. 

Le realizadón de un buen trebeja de cuadzos exige formas =-
Pliso. Romper con loa métodos que eirelmacriben éste al marco do 

redueidee capas del Partido, lo _cual no permite La ligazón con loe 
mame, creando peligro de burocratización. Hay que abrir ampliamen-
te eu.tro trabajo a las masais del Partido, en lao fábrica., ex los 
Sindicato., en el campo, an el Ejército, en las °reanime..0 da 
atol podremos conocerlos demostrando prácticamente que ea ei fas' 
tido hay millares de cuadros, 
oso y en teclas partes, estableciendo contacto vivo con ellos. Solamente 

.ayuda y apees.% de una buena política de cuadros no ea e, 
elnasivamente .3 tarea de lea Comisione. de Cuadrare elan slue.s111°'? 
a todo el Partido. Sin embargo, la maYeria les Comités Peonar
dales no han prestadosla suficiente atención a este trabajo, como le 
demuestra la falta de Comieronr,o de cuadros en alguno0 casoa basta • 
le reeponaables y la insuficiente ayada a las Escuelas. • 
. Loe Comités Provinciales deben dar mea facilidades Y Pres.' 
mayor ayuda, asegurando . contacto mács estrecho oan las eseuelae,
preocupando% de que el trabajo de Cuadron quede orgersixedo ° 
batel. del propio desarrollo y bolcheveramón del Partido. 

e 
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lente Popular por en-
cima de todo 

Por DOLORES IBARRURI 

det 

7,..a Mauro el le 

d, lema comienza a ag.- 

ilidr"atellareá»i
rno 
permtll 

kola ttad 
» 

see—enenfes a leevar el 

ro da 0i5 ° genteo la segu.n: 

mayte de que el gentil 0.

',„,„edl :re
teo 
tes. ernaname-

,,re."--recorrido en toda sai PM-

& los obstáculos que 

isslfrP."'"i istas no 
bse sectores art,syaec,a 

clara4.°1;,..e e asta
ea 

 Mil la acción 
nt 

ene, mere o 
 de 
 da 

enenee marie prOletweete 
y del campo, Espaim no 

tirlo ya romo Rmalblica e in-

e eemo unidad nacional. • 

Ify encalas llenas do la Pa-

e burgas. :Matra em-
y de esta clase Inedia tan m-

ala y humillada, el reeti-
oroso de admiración y 

cariño hacia los obrero«, quo 

en lucha keroica e arn cen el 
lidio de es vida, van haciendo 

to Repdbtlfl5 
y con ella. dé los Prieer-

ennocretieos y de los liberta-

-Fardares y que loard. posiMe, 

Solo, el resurgir de Una Etpa-
,,,ede y libre con el apleAta. 
e del fascierno. 

p,ro lo seguridad que cada dio 

stás firme, de la victoria de 
ro pueblo, hace que se des-

ten dormidos aPetet. Y qua 
elyilinue VOCee que no regl-
a avatir y al pensar de 
Meada. 

y esta voces que tio represen. 
re voluntad de los verdad ros 

atas en el campo rao Proleta-
pretender& desconocer, ignora 

que la Historia pone de re-
creaste...masa y qué mera 

!era ha rentarmtdo ruin nada 
fundamente. 

y estos hechas son que los seo-
no proletarios, es decir, las 
de la peqrsello burguesía, de 

eme Medio y del cemnesinado, 
pedido jugar un papel en la 

,no de por si. sino al.-
o los granda, terratstientes y 

to capitelisine fi,m,cieroe con-
& proletariado, siso" en orte 
so aotividad c.trarrevolaio-

o al lado del proletariado 
reate a esas otras fuerzas, juman-

macetees un papel progresivo y 
¡maría 

g* .l desarrolle de »admira In-
Mas reas05 eo pro/seco-Me ee 
Mundo al indo 4«1 protita-

re étile, les 1111 acegido frotar-

,r,"1"1.= 1"Inrire,-
rama e/ Miraron d. la Espa-
da la libertad y de la demora-

ere pueden desconocer loe 
quieren hacer, sardas y ele-

, ente lo reedidad, cuál ea el 

peso específico de unas y OtraS 
¡roano. en la balanza de nuestra 

Unidos ortegniemiente el Parti-
do Socialista y el Partido Comu-
nista, hecho que 'pronto semi una 
realidad, como ya loop la es la Uni-
dad de ación, reprelerparia la 
fuerza politice mds Orne y canso-
cuente, .narie fuerte y decidida, en 
defensa do los intereses del pue-
blo. 

y el a mes fuerza' se n'ande la 
que representara lee obreros de lo
C. N. T. eigatfaca mimase« In re-
preséntamela total de la clase obre-
ra; yrao hablo do la U. G. 2., paca-
tu que ai halar del Partido Coma-
odia y del Parlado auclarela  que-
dan enunciada* las /anua de la 
U. G. T., iereyineuas en la táctica 
martsta, asea cese obrera toa 
fuer y magnífica, repreeenta y 
defiende no eolamente mía hilera. 
lea de ea10, rano la Cultura, el 
Progmil. la independencia de Es-
paña y ete triedicionee demecrite,
ess y republicanae aat paie. 

Y hoy, cuando todo el mundo, 
amagos y ~magos eetan adula-
duo a reconocer que el proletariado 
espato/ es tIL principal defensor de 
La destocrioia no comprenderme el 
planteamiento de ciertos problemas 
que en estos momentos tienen sume 
características capecialee, cayo de-
nominador no aura nada favorable 
o quienes es atreven u plaatearto8. 

A 
yeear, de todo, »elote. so-

mos loe mds ardientes y entusias-
tas defensores y propuleores del 
',rente Popular y de la unión de 
todas ?as Nenas antifucietas, ya 
que solamente en la anión ele toda 
el pueblo está la garantía - de la 
Victoria, y porque adorada, y esto 
es un hecho históricamente com-
probado, que el proletariado al 
entanoiparee lucha también por 
emancipar a la pemaila bureeesla 
y a las armes mediad de lo domina-
ción del capitalismo financiero. 

Estamos seguros giros gata voces 
estrellas al sentimiento popular de 
teueltro pueblo, se han de perder 
en a vario, ya que los intereses de 
estas paquete. capee de población, 
van íntimamente linadoe a los del 
proletarWe y de loe campesinas 
en general; y la criminal rubín-
'ación que destruye los fundemos. 
(be de la vieja Esescta fui unido a 
setae fuerzas tan profteedamente 
al Prolemeeade, groe ao traed posible 
lo separación basta comayuir te 
victoria primero, 1/ dalas, Pera 
bromear sobro las menee del pasa-
do tos cimientos de la Xegaim del 
pervertir. 

Pensar otra cosa es, reo sólo 
sino orinsinea; y en último es-

tro-n.o yo me permito recorrías .o 
los que creen que en España no 
ho pasado nada, una frase de Di-
ana que hoy cobra viva actualidad: 
sEl buril sobre el hombre de los 
obreros, es la mejor garantía de lo 
da/enea de la democracias.--
(Alma.) 

a t•lu rPs Anfilascislas felicifan al - 

ele cial Eslado y al Pre-si¿enile del 
Consejo de Ministros 

Le Agrupación de Mujeres Anti- m 
mes ha cursarlo loe siguientes 
rama: 

'Hamo. Sr. Presidente de la Re-

Agrupación Mujeres Anttfasels-
Allemte, ante gloriosa ofensiva 

lo pueblo, expresanle Ma-
dama, enviándole emociona-
saludos.— Et Comité Provea-

Incmo. Sr. Presidente Consejo 
-0.--B000el005, 

ernipación Mujeres -Antlf aecie-
Alicante envia adhesión fer-

threderno Frente Popular al 
toma Teruel por glo-

Menda de/ puablo.—E1 Ce-
ntelleaban 

PAGINA 3 

El entusiasmo del pueblo de Aiicante ante 
SE ORGANIZA LA MANIFESTA- Ova”la República! Baludos—Ga- contraer, en compañia de varios 

LA MANIFESTACION LLEGA AL ieertrinedelaA..IL,Wriuye dmome "ene~tos aner"ters 
GOBIERNO CIVIL 'aribian terminado de celebrar una 

A la una y cuarto de la tarde Set. extreordtriaria para la apro-
llegó la manifestación al Gobierno ación de 10s presup0e0t0a tele' efro 
civil. La amplia enriada que te ex- próximo. 
dende frente al edificio y que cen. Cambiados los saludos cordialial-
Linee a la estación del Perromreil m. Y las mutuas felicitaciones por 
de trt. e. A. era brauficiente p«,.. el fausto suceso que a todos los con-

gregaba allí, salieron a la terraza.  a la multitud. 
y su presencia fué recibida con una El Alcalde, los Consejeros. el Pr, imponente eeedeo, ea te eee

liante de la Audiencia y e."--a aplausos y vitoree a la República, 
Puede afirmarse que Alicante ente- euterlfiadee eelb'eretil al deelmelie a Ejército y al Frente Popular se 
u ha partimplo ea asta mea'. riel Gobernador, donde éste se en- prolongaron durante un cran rato. 

contener

oto de Alicante le tema de Tema a ca: a de Teruel ida celebro ayer ~lana el proa GOBIERNO 
ama granumsa manifesta- id 

leepondesndo a la invitación .del 
Mame popular, acudieton, d.de 
as doce dele marea., a la plaza 

le todos loa Mutados y entidad. El heroico Cuerpo de Asalto • a la Repúbll., representado». 

aue integran el Frente Popular y 
elementos civiles y militares repre-
eentativoe el los oreaniamos que expresa su emoción por la toma 
~timen la actividad ciudadana , 

de Teruel 
featecion, crepe on de gua senil-
mensos antdmictstu y de beque-
-rentable adineren al Gobierno de 
In República, con motevo—como de-
is ni alocución de la alealdia—

eme éxito dé nuestro Ejército en la 
liberaciene. de Teruel, preludio Mu-

llese del triunfo tgtal de nuestra 

A las doce y media, la pieza de 
a República aseaba rebosante de 

en público que se extendía por las 
calles adyacente«. 

La manIfestación no organicé 
agurende a la calma te Alcalde, 
con la relayorta de les Consejero:, 
municipales, y segaba nutridrou re-
presentaciones de todos los Sindi-
catos, partidos y entidades anti-
fascistas, formendo un contingente 
que se aproximaba a los 50.0110 ciu-
dadanos, portadora, de bandera, y pene.erees on  tos gag so  u„greguba 10 ante el Mundo entero, que aseste 
el seutimiento y el entusiasmo que conmovido a le' inc" e'Pn"e Pera todos embargaba. .a libertad, el triunfo de nuestra 

irmita contra el fascismo invasor. 

El Radio Norte del 
Partido Comanisia 
En el día de ayer, y con motivo 

de la caminata de Teruel, fué 
seno el siguiente telegrama; 

Excmo. Sr. Jefe EJéreito Sector 
Levmte.—Eetado Mayor, Cuera» 
Ejército Levante .— Plmo Rae, 
Norte Partido Comunista reunieo 
ayer, con enteeissmo mtifarecista 
acordó unánimemente felicitar a 
Vuecencia y fuerzas mando glo-
rioso Ejército Republimno brillm-
tenme actuación operacionee con-
quista Teruel. 

¡Viva el Ejército Popular! 
¡Vivan loa Jefes leales a la Re-

pública! 
¡Viva el Gobierno del Frente 

Popular I 

Quinta columna" Por FUENTE 

edie eee 
tas 

tila eme. °"eePerne. Dalla menda e..0110 hombrea, 
ame yan gamg eneen en. ~ata« bersersaa 

LA 'MAGISTRATURA, ADHERIDA 
.1.o. /meta ene a aquella hora se 
elebralean en la Auelencia, man-
do armado en la plaza de la Re-
pública, fueron auspendirlos, con 
Meto de que magistrados y fun-

Gloriaría, arnallacee pudre:en ro-
znar parte en la manifestación. 

Halaron todos ata calle y ue lude-
on a las manifeatantes. Mires ai 
mesidente de la Audiencia, echor 
kinaguirre, con• los rnagestradoe 
omponentea de los dos Trillase. 
populares; el presidente del de Ser-

enata. camarada Martin Guatee-
o; alguaciles, agentes judlerales, 

perro.' de la Secretaria, fiara ter-
na Gullon, COD otros abogad.: lis-
ales y el personal auxiliar de la 
detona 

'Pedes ellos acuclleron a mugres-
use jubilosos y eiguteron a la ma-
efestación hasta que eeta es di-
,olvió. 

LA MANITESTACION SE PONT EN 
MARCHA 

les Immeente demoheración de 
mtifaecienni almete eute itinerario: 
alle de Altamira, Rambla, Avda-

.,. de Derrote (antes Zorrillai y 
alformo el Sabio, basta el Goldemo 

Este Itinerario tardó Cu recorrer-
le mis de mulla hora. Y dmeelle 
este tiempo, varios aparato, de 
nuestra Muriese Aviación *Marea 
"abra las reanifeetantes para acihe-
110i. tela, MI estr4 admirable 

muceta' del amor y el materias-
eire del pueblo encanen° per la 

eictorin que nuestro ejleeloso Edhr-qto acababa de obtrenEr en Teruel 
En I. calles del tránseo hablo 

otacienateo batente peleico, 
,ue no habla toreen tiemro de aro 
dir en el momento de organizarse 
a manIfestacion, y a su pam, 11 
nayoria se adherian a ella. 
' Loe vítores y los aplausos se su. 

eedian incesantemente. 
LOS COMPONENTES DE LA MA-

NIFESTACION 
Al decir que 50.000 antlfaacestas 

laurean en la manitestación ya 
enclanos tácitamente eue ntd, 
maniaadón política o sindical qne 
,o estaviera representarla en ella 

pero aun a trueque de incurrir a-
alguno omiMón, que rogamos senos 
mrdone, daremos una erra de lo ,
mpreseneaciones que dime y re-
cordara., 

Vienes pancartas y banderas de: 
S'acere° Rolo, Sindicato Provincin! 

Auxiliares de Paternal& de Trae 
hajedores de Comercio y Girino-
Comité Provincial del Partido Co-
amante ueia en que el Partido 
remiraste saludeba al gloriosc 
I 'reno popular, Federación Tebe 

ra (U. G. Trabajadores de,
elle (U. T.), Trabaladorec 

7 G. T.: andignadones, Aduana 
Y Temelmetes; &Tupí:den Socia-
lista. laquierda Republicana, 
Sindicato de Trabajadores del Cré-
dito y Enurnees (U. G. T3, Ateneo 
~ahilada° del barrio de la Liber-
tad, M. B. A.", Sindicato Meta-
lázic F

 ele Mojeras 
i.Utif E., Aso-.

Partido •Sindlcallsta, Sociedad le-
Vanelna (Limplabotaeh Partido So-
cialista (Radio Bur), Distrito sexto 
de L R., Izquierda Republicana Fe-
meaba; Agua. Gas y Electricidad 
(U. Ce T.), Oficinas Técnicas de 
Aviación. Trabajadmee de Aviación, 
I. R. (Chateo Delatado), Sindicato 
del Ramo de la Madera (U. G. T.), 
Industria Pesquera ColectImeada 
(C. N. Escuela de Aprendiera 
de Aviaelen, Federación Socialista, 
Partido Socinlista, Federaclon Lo-
cal de Sindicatos (U. G. T.). 

heri=triado'rePareeenttal mult
lones 

a-
rlo de hospital., Coral. Provin-
cíe' del Frente Popular, Mujeres 
Libres, Lnválidos de OUerra y oteo. 
muchos. 

LOS REFUGIADOS 
Loe refugiados en Alicante tu-

vieren tamblen una e.splendlda re-
presentación en la manifestación, 
mi. Meneas' de loe alado>. que in-
dividualmente amaraban en.> ma-
nifestantes, ...ron el jefe de la 
Oncena de llapa, Pedro Galiana; 
el secretario general, Jaime Llora, 
y todo el paseana sanitario y ad-
mlnestratIvo de la enlabia 

El triunfo del Ejército que lea M-
elado detorelsamente contra tre-
na mereenaria3 Y extranjeros. lo-
rondo tan rotunda victoria, es el 
rtunfo del Gribierpo leeltimo de. la 

República, que venciendo toda 
euerte dlficultades, ha sabido 
forja las gloriosas arma de euro-
'ro pueblo, que ayer dieron In, 
ejemplar prueba de su entuelasmc 
?Meco antifascista, frente a lo3 
¡ese:merados ataques de las tropa 

Con un .Gobterno, que asl sebe 
erganir.ar la derrota del enemigo Sr:ritmo marta, Franeisco Do-
nando éste se encuentra orgcra- men.h. P. liermándee, Pede. Eetee 
ando una poderosa ofenatva, en, Manuel Pérea Ama, F. Go-
lesarticulada y deshaba por la neo, AL EiPoll, Mitad Lhiemeam 
irme volunted de vencer que a to- 'amper. Enlodo Paute. Gme 
loe nos amena, el pueblo espafie eafal Secundo Merla Al/-
tiente la seguridad de la meterle roa Aguado, Endllo Mira" 
Je la causa popular, y ante nuez,- La lectura del documento fui 
ros gobernantas, en especial ante nogida con grandes aplausos, que 
as fiaste. jefe del Gobierno y ml- e repitieron al dar el elcalde vi-
ristre de Defensa Nacional, los que me e In Reneiblica, al Ejercdo y al 
epresentamos al digno pueble oil- Frente Popular, 

Habla el Gobernador civil 

El Alcalde de Alicante lee Mia adhesión 
al Ghbierno 

Cuando se hizo el silenclo, el ca- cantino nos metiera. hoy muy 
masada Santiago Martí se dirigió honrados al expresarle nuestra 
a la muchedumbee y, después de mlie enteseesta adhesión, mosteen-
dirigirla un saludo emocionado, donas dispuestos a cuantos eserifi-
nanttestó que Iba a dar lectura al los /lean precisa para asegurar la mensaje que en nombre del pueblo victoria 

de Alicante entregaba( al Goberna- El Consejo Municipel de afean-dor civil de la Movincia, te, con el ente:lirismo jubiloso que 
Dice ad: siente toda la ciudad con el teten-
Tmelentirdmo señor: La vicMria lo de ameraras armas en AravVo 

delineada por nueetm gHrig. se complace en rendir su más cela-
ejército Popular cori la toma de do Meneada al glorio. Eiárulin 
reme', reducto Inexpumable del mpublicano, elevando su felicita-
Oreen:me, que sólo la heroicidad di 'eón mea entusiasta, al renistro de 
meseros soldados ba podido vencer, 'edema Nacional, para que In tm-
inunda boy con clarines de julo- ea llegar a las heroical tropas po-

'm'ares, y ratifica ante V. E., como 
Cano representante del Gobierno 
de la República, m ma firme y de-
cidida adhesión para cuanto pre-
nse malear en defenea de laa li-
eertadee populares combatid. por 
PI fascismo y para asegurar la In-
dependencia de nuestra Patria 
nanas a los invasores. 

Alicante, por mediación de eir 
Consejo Municipal, se suma al jú-
bilo nacional por el Morime tritur-
o del Ejército y con adinero orea-
n, por nuestra victoria miar. a 
os vencedorea. 

¡VIVA EL EJERCITO PEPUBLI-
CANO I ¡ VIVA EL 0013ITERNO DE 
LA REPUBLICAI 

A continuación el gobernador ci-
vil, camarada Monean, dirigió • 
loa manif.tentee las siguimt. 

''"'Pebn'etieble, de Alicante: Siento la 
modem- magnifica de este tiren 
acto pepular, que recojo y ama-
Meco en lumbre del Gobierno de: 
Acate Popular que Peedde ea-
merada Negrin y cuya representa-
eión me confiere el Mielo honor 
'e Acercarme también a un pueblo 
en noble, tal, trabajador, tan a13-
intimista, como el de Alicante, que 
lene una sigui-U.1én honda y 
incera de adhesión al Gobierno 
ere ha sabido /levamos a la gran 
notoria de Teruel censemir Po-
ierosamente los cimientos de una 

'''APdh"a.esilnu'val' camarada Negrin, 
me a la cabeza del Gobierno del 
Frente Popular ha sabido impri-
mir una dirección acertada y diná-
mica a todas laa actividad. de la 
naciere en armas; a un Gobierno 
me he sustituido la diplomacia 
aduce y polvorienta por un traba-
n ágil y efectivo en el terreno In-
erneclonal; adhesión al Gobierno 
iel Frente Popular que he nde 

capaz de Incorporar a la ladearla 
el comercio lasnonquietas gom-

era y encauzar adecuadamente 
eta la economla nacionol; a un 

loblerno que ha sacudido las mo-
,oalciades de la Jueticia de ante-
lo para hacer tina 'Justicia aloe 
opular, autentica; a un (3ohn-n.
119 Agrieulture. ba dedo la Me-
a, a quienes la traben. Y he re. 
rementacin la producción a la ve, 
ere eonstruía una vida nut.-na pon, 

campeeinado; adhealón y apoye 
00 Gobierno que Co Instrucción 

Mblica se ha preocupa.- por 
.cercar la cultura al pueble eue 
ea creado 250 becaa para obreme 
ei la pmo... de Alicante: ande 
efectiva • nn Gobierno Frare,
:apelar, cuya gestión en Haciende 
aa conaeguldo una resma oro eu-
eerior a la anterior al 18 de Julio, 
a un Gobierna que m Gobernación 
mantiene ma incaneable y aguda 
vigilancia popular y que ha sab)-
do cambiar la podredumbre del 
tricornio por la bravura legenderie 
de loa guardias de Asalto, verde-
derats fuerzas del pueblo; a un Cm-
Memo, que en Defenea Nacional 
bajo la dirección eaPería de Prie-
to Ide los maulfeetantes parten 
vivas a Prieto y grandes aplausosi 
ha forjado, en condiciones Marbe-
lla, armas de acero por tierra, 
mar y aire, capaces de romper el 
frente internacional del fascismo, 
que nos Invade. 

Mi orgullo no se cifra sólo en ser 
el representante amad de este Go-
bierno del Frente Popular, une 
tan acertadamente nos rige, sino 
porque puedo dmie con toda se-
guridad. basándome en vueatroe 
sentimiento; en vuestra lealtad y 
en vuestra ponderada conducta, 
que el pueblo de Alicante está hoy 
al lado del Goblerno, dispuesto a 
ayudarle en la empre. de salvar 
a Espata de la opresión faseista, 
nana lo cual Do vacilaré en perse-
guir a la "quinta coluranan denun-
dando a /os Maniatas que ee acule 

El jefe, Galiana, que ayer regre- tan en nuestra retaguardia, traba-

. de Barcelona, Monde había Ido Miedo con todo Mine° en laa labo-

ara reeolver emana relacionadas res del campe, Proa que lee sub-

en loa ~duo 'de Evacusabloa, Mandas no constituym, por su 

diableé al jefe del Gobierno y e, un probleme. Imeleodo re-

mira-Leo de Defensa Nacional tele- Imp. en loe que la población pue.-

gramas coneetddos en esta terini. da guarecerse y defenderse contra 

nos; los criminalae bombardeos del ene-

"Interpretando deseoa personal raiga. Así es come qMere el CM-

seta Delegacióe y el ralo proplo, &orno que re le sirva y aei estoy 

rempleme el feliciter a usted y a seguro de que vosotros este. des-

mato Ejército por el rotundo pueda a .relelo,

mito obtenido por la' irme royo- La cara de Teruel aseo un finan

Macanea en la toma de Teruel, es- Une saa n al doblo Sc' 

peosmisia statak_ están_ 
reth 

inr aun en todo el frente del tra-
bajo para acelerar los plaeas de la 
mema, que hemos de cumple 
eexorablemente, y en el de roe 
ma gran victoria de Teruel no se-
a mea que el fundamento de otras 
:leyeres. Rabels venido pidiendo 
euraeoea. Será Zamgoaa y toda 
ese,. 

Por el elimino dr trabajo, sacre:t-
ire y champeara trapreedIdo, 

triunfa/a, el pueble trimfará 
Goblerno arate:itera El Gobierno-

es pueblo., eta Justicia es pueblo, su 
Instrucción es pueblo, su Ejército 
es pueblo, su Agricultura ea para el 

brr.sontes de 
evTdoa YnaTionak'd 1101, de Es-

paella eerá siempre eso: ¡mema Pa-
blo, pueblo. 

(Las palabras finales de este pá-
rrafo del discurso son ahogada 
por una formidable ovación, en la 
note tomen parte, tanto los que 
mupan la terraza del Gobierno ci-
vil, como loa millares de cludads-
urs'que llenan la amplia Avenida.) 
No podernos olvldar, en estas ho-

ras graves, me estas victorias, que 
oda nuestra lucha diaria, entrabto 

reos de sudor, ríos de amere, ver-
"loo en la misma vertiente y en 
rl ademo caudal cennen de la unt-
ied amenuacista, que han Ilegedo 
a la muerte en la conquista dura 
ole la próxima felicidad. Paaria-
nos de desagradecidos si en esta 
hura no dedicáramos un recuerdo 
ennelormde a los que Canto. Pu 
Inn,te, ero Be,chlte, en Teruel, 
tacas de madurez victoriosa de 
:metro gran Mercato popular: tam-
blen por loe que cayeron en Ma-
drid. en AndalUela, en el Norte. en 
udom los frentes de la libeitad 

Como mere:enfielen.° bomenaje a 
^u rnemnria y a su heroísmo os 
nido que guardemos todos Mi mi-
nuto de ailenclo. 

Con la cabeza déseublerta y mi-
Mires de pulíos en alto. todos guar-
ean un profundo silencia. emorie-
lente, sin que el más leve ramor 
.urbera la serenidad del anabrente. 

Parrado un minuto, el camarada 
mbemador exclama: 

¡Viva el Goblerno del Frente Po-
mear! ¡Viva la República! 

Ambos vivas fueron rontestados 
ron un eliminasen° delirente. 

TERMINA EL ACTO 
Con estas palabras se dió por 

terminado el acto de ayer, que re-
eeló el gran entusiasmo que en 
Alicante ha producido la tome de 
la Importante Plaza mago.. Y 
impetró al' propio tiempo la fir-
mere de una retaguardia unida en 
torno al Gobierno que preside el 
ilustre doctor Negrera y en el que 
legaran las representaciones de los 
"alaridos integrantes dc la dertio-
erecta española, que sabrá llevar-
nos • la victoria definitiva 

Loe mmifeetantee se demlvieron 
ordenadamente y en el ambiente 
de la ciudad quedó flotando corno 
aroma embalsamador del enriele.. 
ese inquebrantable ideal que ali-
menta nuestra esperarme y que 
nos hace pensar en lo Invencible 
,ma es an pueblo que lacha por su 
libertad y por el logro de reivindi-
»retomes de Manea, de humanidad 
y de cultura. 
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Cones de seguridad (Grao arrator.. 
nudo>. Comandancia de Alicante, 
13 Grapa. Orden de lo permuta en 
miércoles. dio 22 de dietembre de 
1931. Vibración de la plantilla de ate 
Campo asee In victoria de Teruel. 
Al conocer esta. Cusma la commie-

tu de Teshel, sintió cm togas Intensi-
iad la &leerla y entualemno del tram-
as. Finó ello con la emoción a que lo 
n derecho aro M.O. muertas en de-
fensa de tata insta caitsa. Y eelo ea, qua 
oraou carne eel pueblo trabajador y 

...ntifescista y qua par él y pilas él, dae 
liarnos demore y en todo momento 
mento somos y cuanto valeamoa. 

Lo mtertormente expuesto, remata 
Mildo ante una onn emodón tend-
ía hoy dia-de le fecha, en el pueblo de 
:lean.; y es ello, el que ante las elo-
sientes paleteas del Barna Sr. Clo-
eerrador del de l• proalocla. 
°naciente AUCIU., revelo de la cas-
a, be sabido empina Pon Pa Jalar-

rdiritAbld animo 7 un aiprant. tediado 
nacido de lo ira re encino de su co-
a., lodo el entusiasmo que siente 
por Me Cuerpo al que neo larramo 
o pertenecer. 

Yo. en nonti,t roestrn. emes,' 
:a citada autoridad y • este maitu-

cisca pueblo de »cante, be palabras 
de encomio del primero, y la espon-
tánea y aeuUda manifestación de ~-
paila de ho oses de esto mama con-
regadas ante el citado Gota,no 
eli 

En contestaba a ellas y con con-
ciencia responsable de rat promeea, yo. 
en ed ralo propio y en el vuestro, pro-
meto una ves mas al °obturo, • su 
diga° Repreeentanta on seta provin-
cia y al gran pueblo de Aliamte, ame 
...misa y cuentea recae prociao 
sabreenms responder con el sacrificio 
de nuestras propdae vidas ma.holocaus-
to de tina cama luda y debida, ase ee 
pueblo conaciente ae alzó a defender, 
sin water en ascrificket antes que 
vivir eulayligodo al traidor y de rOd1- 
115.e. 

Cano anar.do de esta plentala me es 
moto raer coa* en la Orden de 
hoy Iodo lo muestra y estoy amaro 
de ame betelpreto fielmente nema 
a.* y mestro vier. Todos a ma y 
em toda la fuera de nuestras pulmo-
nes piteaseis una ves mas: IVIVA LA 
CAUSA DEL PUEISLCry (VIVA RIo 
CUERPO DE ASALTO! ¡VIVA LA 
R E P trALIC A I —V aclaro comandante-
Jefe, Ru)0te. 

El Comité Provincial de la Ju-
ventud Socialista Unificada ante 

la conquista de Teruel 
Ante la glorio:s. reconquista de 

Teruel, por el heroico Ejército del 
pueblo, el Comité Provindal de la 
Juventud Socielierta Unificada se 
dirige a trua afiliados del frente y 
de la retaguardia y a los »venere 
n general, callándoles a pause-

guir sin desmayo hasta obtener el 
triunfo definitivo. Los uno0 con el 
fusil, Ion otros con la azada y el 
torno, todos hamos de redoblar el 

eefuerzo para que elite sea el prin-
cipio de la gran derrota que ha de 
expulsar de neutro salo a loe in-
vasores. Con la confiarme segura 
en ese triunfo, el Comité Provin-
cial de la J. S. U., a la cabena de 
todos me, camarada gaita mea 
fuerte que nunca: ¡VIVA EL GO-
BIERNO DEL FRENTE POPU-
LAR! ¡VIVA NUESTRO GLO-
RIOSO EJERCITO! 

Los estudiantes, a las or-
ganizaciones juveniles 

antifascistas 
El Comité Ejeputivo Provincial 

de la Federacién Ulvereitaria Ea-
calar, ante Me jornadas gloriosas 
de nuestro Ejército Po talar en el 
bajo Aragón, fortalecida su ente-
eiamo en la hiena con la reciente 
conquista de Teruel y ante el exti-
ngan E...o de la moral y cePmi-
dad cornbariva de los soldadoo del 
pueble, ratifica ues vez mils ea fe, 
su confianza en el triunfo de la 
causa del proletariado. y cemmina 
a todas las organizecioares de la jo-
veretud para que, encuadradas de 

¡
nuevo en el seno de la Albor, Ju-
venil Antifeseista, contriboyan con 
eue indisolubles laza al triunfo 
total del pueblo ~Miel sobre las 
hordoo neercenarias del faaidame 
Internado 

¡Jovenes mtifaecistael Rltrim-
fo es seguro si logramre una unten 
eficaz de la joven generación sepa-
Sola. 

Viva el Ejército Popular! ¡Viva 
la República! ¡Viva la Alianza Ju-
venil Antifaacietal 

Adhesiones de los pueblos 
de la provincia 

Alhatera 
Consejero municipal de este 

AyenLannento Albatera que repre-
senta a Unión Republicana, Parti-
do Comunista, C. N. T. y F. A. I. 
en nombre propio y organizaciones 
repreeenta, felicita regocijado Go-
bierno, espeeialeriente Ministro de 
Defensa glorioso triunfo heroico 
Ejército Popular recuperando Te-
ruel. ¡Viva la República' 

P.eunidos representantes fuerza 
vivas pueblo antifaseinta enviamos 

a vueemcia nuestta felicitación 
toma Teruel para que eea trama 
mitida Minietro_Defensa Nacional. 

Callosa de Segura 
Consejo Municipal Frente Popu-

lar Antifascista y partidos mati-
ces de izquierda felicitan enhielas-
ticammte a vu.encia, pan que e 
eu vea lo haga llegar a Presidente 
Coreado llenaron por la toma da 
Teruel, peiné..oe a dispotrición 
del Gobierm del Frente Popular. 

A primera hora de la noche diver-
sos grupos de actittetas perteneMen. 
tes • nuestro partido, menraes,5 lo. 
rinee y &rigieron la paslara • las as-
pectarloree ootouraciodoles lee últi-
mas noticia de les operaelones reali-
sed. por el Ejercen, republicano en 

merece-able Jornada de la toma de 
Teruet 

aoggilkffilla as

diepensó a nuestros camaradas fud 
cordiallsbna. 

Los detalles que Ortos enumeraban 
y en los que al:afectan actos de be-
ta:auno de laa tropa populares, po-
dadera extraordinario entealearno en 
ee oyentes y esta subrayado". rae-
nifeetadones de entusiasmas. 

Be adverthe ea las peajes un mida-
n:lente premerMente de adheadin al 
Gobierno y Is vitoree y los aplausos 
que regulan a les palabrea de noca-
atas cemartubs respondían a la arme 
conviceito del pueblo de mie vendrán 
jornadas en 'as que ha de prmegair el 
victorioso averice de los defensora de 
la libertad. 

La labor que ayer fa impuseron lo 
cornerestOu aneentinas contribuYe 
mantea, letente en el espirite públi 
co el Ideal de la victoria, con el que A 
moral se rermatem aviado do ala 
ten.la entre cuantos  do veza., eran 
ara alemgazámo... 

5 
• 
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Callosa de Ensarriá 
En nombre propio y de este Can-

ea° Municipal y ante manifesta-
ciones antilaselstaa de todo el par-
eo.' de cargos ofeciales del Ayunta-
miento, Juzgados, Telégrafos, Co-
rreos, fuerzas de Asalto, Bancoo y 
de asociaciones maltee. Y dadeslete 
del pueblo m general, mego hago 
llegar al Gobierno de la ItepúbLica 
raleara leal y sincera felicitación 
al miel,o y a laa f Ueraaa que tan 
brillante actuación han tenido en 
el rescate de Teruel y suplicamos 
prosigan loe ex ¡tes en la actual 
campaña tan bien dirigida. Sala-
do'. 

Orihuela 
Recogiendo unánime sentimiento 

y mocito expreade•Pueble Ori-
huela en espontánea 7 mamenao 
mmifestación por triunfo nuestro 
Ejército Teruel me eomplaaco en 
transmitírselo a la vea que le envio 
mis mes efusivas felicitacioraas y 
del Consejo que Preside. 

La Nucía 
Enterados r.onquiete Teruel, 

ealudames nombre Conecta, glorio-
so Ejército República. 

Altea 
Entusiasmo inda.-~ verifn 

alindo. acto conmemorar tema Te-
ruel glorioso Ejército República. 
Intervinieron representaciones to-
dos sindicatos y partido. políticos. 

Torrevieja 
TORREMEJA, eil—A Ina das y me-

día de la Larde se he celftrado mm
manifestación monstruo en ia que han 
tomado pa-te todas la. Orgaahmelmass 
y Partidos del Frente ~dar, me 
hIPTICRS del 21 Bateiblm del Regí:teten-. 
to Narre carabinerou y levenn de la 
instrucción Pre-lanimisr. 

Dirigieron la palabra a la coliche. 
dombre, que maui0e0t6 ciamorosamen-
te eu mikado-sirio por ea gran victoria 
Llameada Inc el 1211rcito Popular en 
'hotel. el Comisarlo del Ratal/da y ea 



El Subcomité de No In-
tervención se ocupa de 
la beligerancia y de la 
retirada de los comba-

tientes extranjeros 

Mucho Cuidado con los emboscados 

inliltrados en nuestro Ejército... 
 darnaux „... 

El Gobierno chino refuerza potentemente su aparato militar, movilizan. 

do gran cantidad de reservas.-El Subcomité de No Intervención trata 

ayer de la beligerancia, de las comisiones internacionales y la retirada d 

voluntarios. Y haciendo el ¡Llego a Roma y Berlin da largas al asunto. 

Los ratones vigilan el queso... China, en armas contra la invasión japonesa NUEVOS DETALLES DE 
LA TOMA DE TERUEL 

22.-8e ha reunido el cuestian da la reinada de be yo-

Subsonate de No Laterrención. Se hartad00 no be recaído nonesdo 

1-a tratado sobre la defMktón de detainhe 
L.s ,eiaaar0 de aelliteamon. cu. En los circulas Mea Informados 

que se efectúe una retirada sus- se dice que ea la eamida senda se 

taarial de los combatientes unan. bao reaLmajo progre.« moy eon-

ieror atrIbarrear 0150 omisa.. &Meraban Be acordo volveree a re-

internaclona/es a:mamadas de eaa mar pesadoo ne nenas de Navi-

ictirada de voluntarias. Sobre la 0.d.-1.2amal 

El pueblo chino sigue firorke en su volun-

tad de no cerne'd'erse a la dominación

Mal de silencio pobre OtICVIIS OP6re..-00r01000 p  loe ripmemm. poll• 
C111.9 ai Sumen de simulad, les 
manar. emaaaa, a me_ cía ha detenido a 071 dirigentes de la. 

canción de la mareba hacia nana- organteationes disueltas. Mitre la de-

chau-O...are) nano. Osaran dm &Paladas, emir0

cHINA. MOVILIZA 10.30,5 sUS RE- ea-eatedratmas y numerosos 0000010-

 Im. Sólo en Tokto, el número de de-
Hurtara. Sii-Las autoridades eal-

ea, en  ara, 0-7.1.!craselaele 

tales cantearan0 mora:zar a los adul-
poopagltolbo do Ochoa' 

tos para los ampo. 0. 00 defensa. En manten., nCile ne nene kin One00

cantan se ban creado dastacamentm dona:mates prendan en el Japen el 

de ~loe entre »yenes-(Alna.) y le girma, y de haber cona 

EL PULTLO sArONIS isE 050113 uudo
A LA AVENTIMA alaPmal.A.LISTA 

CONTRA MINA 
TOSTO, 13.-E1 ministro del interior 

unirpA ...y alertas para aniquilarlos

l'ASEO cuanto traten de quebrar la discip 

JSSOflM CEDERA A ALEMANIA PARTE DE 

LA SOMALIA, COMPROMETIENDO AUN MAS 
A HITLER EN LA AVENTURA ESPAÑOLA 

El Partido Liberal rumano 
casi derrotado en las eiec-

cienes parlamentarias 
PARLS, 22.-Madame 'rebotas 

dice on ela0euvree: «En loo cír-
culos dipkiantraos circula hace 
unas Mas la aretian, meao la niel,
boina es prepara a ceder a Alemu-
tia una parte de la Sonadas italia-
ria on el lacean." Indica Para exPli-
car arte gesto de Italia, se dan va-
riare razonas: Sobes todo, colocar 
en mala situación a Francia e In-
glaterra anta la opinión mundial 
hatiendo ver que Italia ea el único 
pata generoso: proporcionar un 
éxito a littler y, finalineate, Pegar 
• Alemania hm enormes deudas 
del Estado temiste. De este modo, 
loe dirigentes italianas piensan 
convencer a Hitler para qae facili-
te a Palmeo, no una ayuda militar 
efectiva, aéreo uesa Muda ea...-
Me en tikuicee y =tened eYada 
que Italia estima en estro Menee,:-
tos indispensable para matar la 
deeloandada cato Poned» facciosa.> 
(Faba) 

BUCAREST, 10.-E1 Ministerio 
del Interior no ha publicado Loa- mgease laddra Mañana Paro a0 

via loa resultados detallasas de les aleje de i'lePeCdido 
do trea 

000000, 

elecciones del Lema y. ...vicies a las base. aérea. del Imperio Sri-

competentes atribuyen este retraes Sc Se ea" g"e vialtara 
a la lentitud de los operaciones de to. Lahl" 7 Sh'P“'" -̀(F.-
escrutinio, mientras la oposición lo h.-) 
interpreta con» un indicio de que KEI.TineG, FIRMANTE DEI, 
el F.rudo Liberal es he eorieerei- PACTO QUE LLEVA SU NOM-
do e/ 40 por 100 necesario para ob- BRE, HA MUERTO 
tener loa beneficios de la mima NUEVA YORK, 22.-En Saint 
electeral, ain la eueL el Gobierno p.d (g.t.ao de mhme.,mta) 
no dIspondra de una mayo ria ea- neeide el e. ....tarjo de Estado 
Mole en la Cámara. 

Roy eso celebran nuevas ciando- F""lk Kelk".
nos para elegir 113 eenadores, es • • • 
decir, 13 parte de la Alta Cámara 
designada por sufragio universal Nota de la Redacción-Kellogg 

por todos los ciudadanos que ten- había E0l010
fra. Ter 10 inane, 40 aloa 672 se. de Nueva York el 22 de diciembre 

nadorea, uno por depertatimet, de 1856. Fue liberado en el Estado 

rae ,e glee pg y 29 de de Minneeota al goo mPnatinia6 eel 

diciembre por lea ~tu. Fuel. el Senado desde 1117 a 1923. Al 

mente, 620 roerán deraignedee nor año eigulente fuá nombrado en-

los Cámaras prefesimwm, y 11,1i_ bajador en Landre. Al subir al 

versidades. Poder 'Coolidge, nombró a Kellogg 

A última hora los Parda. dele ...retarlo de Datada cerao que 

opoaición anuncian que el liberal dewm." durante n'ir' 4l." 
eólo ha conseguido el 97.5 por 100 E. 3.925 f.é e Francia par. Sr"lr
de los mfragica-(Fabra.) con Erizad el pacto que lleva el 

nombre de ambos. Al abandonar 
BUQUE FRANCES DETENIDO coolidge la PresIdencia do la Re-

POR LOS PIRATAS pública %aliaga volvió a su bufete. 
PARIS, 42.-La Sociedad Co- En 1929 recibió el premio Nobel 

mercialde Fletes y Comisian antja- de Is Pos. Desde
Ma que su «tumor eFrancolas jame del Tribunal de La Haya-
que habla salido de Amberes hace (Pebre.) 

(Mano de 1. DAZA. PrAAArA) 

BRAND-HM, 22.--Daspude de verlas «amasa.. patalea:e o no de raen 

bao de Elan Blas, siendo deisteCiablo 

QUE VAN A La:Cut Baz•03... ha ordenado la &solución de 10d00 las 

Causa sensación en 
cata conquista por tratarse de una 
barriada de Teruel situada a unos 
dos kilómetros de la capital. En reruli la noticia de illa se hicieron 93 prldoneros y al 

la caída de Teruel Moldear Tertiel y a última hora se 

metiera° la caneadsta otros 32. Por 
a tarde, la aviissn.:ia volvió a tara-

n,. do u 0,,,,, i.a......, ceonunpuut.aba el pile bl, ootadeuelta.piliyo..,Ala

ran‘ar.,e.na avtra, segah.radijacepe..1„muu,... !t. c:oe,"'dheod,'Tee'r'ur cedreabr prIch".ticam'i eac'ter-

al santuario ae litiley bicis. pero El dio 16, durante la medra:lada. 
'as Pataltna. no llegan nanao e lectuaban £11 enlace los Cuerpos 
erea y aun alistedoc, en Melilla, es. e Ejército 18 y 12 en la posición 
.rt 'Alón Extranjera de los faccio- e Los alorrones Este día empoza-
los españoles, ofreciéndoselos CIRCO ron a llegar a nuestros lineas gran 

......O. alert... Sr ...11ana One en cantidad de fugitivos de Teruel. En 
a anima iilünceMS non sido alista. ei, campo m'amigo se 001005 gran 

relativa. • la merra en Chinia--01.- dos de 7.000 a 8 000 árabes por este movilidad. Eran numerosos los re-
roriecilmlento. Se ha orgaehmde fumaos que se enviaban en auxilio 

- 
„ r,... reane.tiv.ereeall titar.7171,1..aértreeo.rrailí: pdoerlosel Nalottadneosy; aa c,CeallayyR.a.Cas Cunde bra./ 

aoll, Melilla y Cádhs. Este aren/ido el NO. Aeudian continuamente tre-
:anciana diariamentea-(Fabra) inca y camiones conduclendo bata-
 ,. Iones de tropas de choque que 

tondituian excelentes oletivos Pa-

SORTEO DE NAVIDAD m ellcetra aviación I artllimia. Kri 
a conquista del pueblo de Campl-

1 L ‘,05,11B0,,d . oe casi ningim pe-Pionero, pero al 
die almelente, al y .icaree un re-

110 no encentraron austros solda-

conotimiento por . . alrededores, 
en una, cuevas se 'lualaron hasta 

liA iliCill3 El 
d ‘entos. soldados y un racial. Se 
m0'8-16 el cadáver de unterdente 
coronel. 

El tiempo Iba empeorando. Nevó 
ntensamonte en toda la sana. El 
0. Cuerpo de ajaran° envolvió la 

Primer prendo, número 1185, ea. limsdat'd de fusl""leadametel nrallay grores.ro»A-1 

lí1LICANIE Ermita de Central,. donde algunos 
laceamos resi.aaron durante 48 boa 
roo. En Campillo se conquistaron 

_30.00 pesetas. blicaotn atardecer del 10, las hienas repte-
:legando, 19351. P. 7;03" Me- bacanes se colocaban a distancia 

ala, de asalto de Teruel Y si Bar de 
Tercero, 17376, non ISOilli pese- cd.d., ,,,, em.otn•emn posimonm 

ea Madrid. estratégicas. En ha ocupación de la 
Picunad. Min 8530A Pemanel coto 1070 el =0 cuerpo conquistó 

291.51 Barcelona. una placa de artillerta e lino .-
30.567. Barcelona rice prialoneros. 

2.63L Barcelona 
A las 730 de la mediana del 17 18.556. Valencia. 

33.155. Barcelona 
se ocupo la Muela de trillaste, Los 

17.1e8. Lérida 
er.uteuvie_rossedir aanpeonl ptouebdelo ai.e1Villtu.astaz 

10.89Z. Madrid. 
efe de los Sudosos. P2 mismo dio, 19.048. Madrid. 
as tropas del vector de la Sierra 

25.019. Madrid-
21.7. Barcelona 

-alome. realizaban nn movinaen. 

(Tomado* al vale) 
”o.ddeeml oste.erlativoo, ~sobre 41undalsichiao: 

  la la carretera para llegar a Vi-
larquemado. Por la parte de Con-
-ad empezó la contranfenava ene-

Alones acotov  facciosos acoto  el Ejército Po-
'rular muy bien loa fuertes 00dm-
otoo,oeo enemigos. A las 1130 de la 
mañana estaba ya en nuestro po-

VALENCIA, 23 (12 na-A las 1117 der la Bolsa de ~tu, Las Ho-
se aló la actual Ido 'alón]oa ante la yuelas, la Rocosa y Regalillo. Se 
precencni de tres aviene facciosos que cogieron muchos prisioneros. A las 
Melero. ett amrklAn por Bajante II ce tomó Cameleas y media hora 
arreando en esta población algunoe después Master y la posicIón In-
ane/Sea que oNalonnyen meceos muer- rinuerquita, En VIllastar se cogió 
ros y beraantes head. Las batería, gran cantidad de bombas de mano, 
antatEmas y los neas leales les hiele- muoimon,a, fusiles, viveres y ta-
ren hun rumbo a Palma En Valencia amo 
se (lió el otee de alarma • ha 12,41.- En la rnadrovida del 18, todos 
"bu.) too Cuerpos de Ejército habían es-

e-blecldo contacto y se Micha un 
  Intenso e...galoneo con plenas de grne-

Cltaluila saluda la 
SO calibre sobre Teruel. Un roldadn 
evadido menifeste que al mando 
de la placa estaba el teniente co-

victoria de Teruel renal de Artillería, Rey d'Arman 
En la tarde de este día, el 22° 

BARCELONA, 22 (6 t.).__Ei Coeli» comenzó a atacar ala kana 
ministro de Trabaja Sr. Airguadé ael Cementen0 lae rendid liaa de 
comunica al pr.sid,euto de le Geea: al posiciones 121:121 d'Holles de to-
ralidad la toma de TerueL Campo- mar pm la residencia del enemigo 
ery ea.pmea e lee eemeeed. No. En el pueblo de Villampesa se apre-
gran y Prieto su felicitación, ro- cid la P"'"ela de refuem" lae-

valeroso ,e incomparable Ejercito 

MOHOS. A las 10 de la mañana se gándolea ame la transmitieran al 

PAPIS, 23-El jefe fascista La reriblienno, cuyo heroína° y ala- e..1170"hdePrd0irlomere:.:10,11:00Ueyalretakaar""ereel-
Ronque ha sido condenado este tudes militares son le aarniración 
tardo a 3.000 francos de multa nns del mundo entero.-(Fabra.) 

~alojó al enemigo de la Muela de 
uconstitución de las Ligas <anual- Teruel. En enael momento hablan 
taa por el Gobierno.   ya en total 853 prisioneros, entre 

1.000 francos a lon dernaz dirigen- Los facciosos han ' En : es.ns:ftena tdaerl yd:mingoir" 71.4-os 
ice. Asimismo se imponen otras de ... 

taro del Partido Social francés. 
En sus consideradones, ba sen- abierto la frontera 

jefes ~das no dejaron atan -a 

tencia declara anee el menonadr 
nadie de la dudad, siendo Inútiles 

Pataleta fascist, conservaba carne- 
leo requerimientos del teúnistro de 

BENDAYA.21-1.• temiera de ruta Defensa para ealtar Inútiles clara-ter mallar jerárquico y con amo ,mda por les factiesca espanona • ~mientan de sangre. tupida red que tendia a extender- mímeme de mea ha dd.o abasta de A Partir del 10 car_rille 10 cue-le por todo el paia-tPabra.) mero Sin embarga loa ~lea re- qahear Pau . mta lb..1  la set..." 
NORUEGA Y DINAMARCA NO lemee ~yen ma ame» mamá son den elel Meada estuvo Mente Moto REcopic~ ya, Loso Ds le ..b.da 00 00 ~.0.__<",b,...) como a mantener el asedio como A 

ARISPaLt rechazar /os fuertes ataques del 
BRUSELAS, M.-El 9Derolere 

  enemiga n base de AVASAII humanas 
Barre" da cuenta de que lo. Go- Mariano con-

li I 

r...• tae.."°,1 t"'constáned'sostentdal" "Por"'Memos, de Noruega y Dinamarca un regimiento de Caballarlia renal- 
va emprendida Per el Gobierno de 
un están conformes con la intenta A p. n u a is e in 05 tó henal° en una mano el coman-
La Haya para conaultar a LA Po- 

ante Escotet, que estuvo condena-
tet.ncleanadmledi Jruntopoudew Oslo.b.r.boearetwel 

do a muerte el .fio 1034 por defen 

EL DOBLE JUEGO DE LOS GO- 

publicando .1 d. le ~aldea de Cataluña. Su 
liana en Etiopía-1E46ra.) 

erur herida es de poca Importancia. En-

BERNANTES SUIZOS. - TRATAN 
informe del t"....k1.1111, me"trestfrece"1721: 

ranttear la vida a cuantos Chalo-
05 005 "7" SE ECIrE" EEA- camarada desertes el 

t'ennern<nrtsia° l'qu.:re 'llang"bía-ZOS DEL BLOQU FASCISTA 

Confederación helvética, Mane. ha 

monedero beodo.,prialonera el Ola anterior en BERNA, 22.-El presidente de la 
A e'dos de la tarde cala en declarado que 13 Confederar:fan  

debe hacer saber que su neutra- 
nuestro peder Costralvo y poco dera 
Mata Castellar, donde ye hicieron lidiad no debe limitarse a hricer die- rabiado grupo de Potenclaa Atan- 211 Prisionera» Y le aeglerae ane ilat'm conforme a la tradición oro- gó uso el artículo 16 del Pacta de gráfica e bastara» del país. Por ello. la Sociedad de Nadares está ata- estaban porn conat°dZetongestr"al elosantucTI"nadie dete PelMnr en que Suiza cado d.e paralbia, a cine el «galas- Teruel y se frieron ordenando SOO abandone a la B. de N. Ademas, mo glnebrino.puede encontrar su movimientos para que los ataques hay ene dar la senaarlan de que no Universalidad emprendiendo otra« resultaren almultaneos. Ayer Ise se halla en n órbita de un datar- derrateme.-~ - ^ a. namidebb VIDailVerra. ma pueblo qua 

iliürli2e1511 
CHOQUE DE BUQUES Eden declaró que el Embajador a, 

HAMBURG°, 22.--En el mar del l la . Gran aretare en Renda a lic 
'Corte a Ls altura de la isla halan- laa sido encarando por o1 Guleece 
loca de Tersciielling, han e..usrado no de que insmtiese MITA de 1-
,1 vapar norteamericano .Ctt y el rebelde» españoles pors que aun,
daraburg° y el Italiano "Conflden- diatamente empiece el Proceso 
da?. El vapor nortetunasicann lea periodista Inglés linee Kaddy do 
adiado gravea daos. PI italiano re- tenido desde hace varían semen51 
alto can averíes. pero no de tanta peles al practicares su &traición 
.mportancia. 111 “City o/ P-amburg" loe rebeldes ofrecieron juzgarlo rá-
o dha. al .ranata Por me P.P.M. pidamente.--(Fabra). 
.nedlos.-(PabraJ 

LOS ESTUDIANTES V LAS 
PROHIBICIONES 

unos dios días, ha sido detenido y 
conducido a Ceuta por dos barcos 
piratas arsnadea.-(Fabra.) 

CA.MBIOS EN LOS MANDOS DE 
LA FLOTA FASCISTA 

ROMA, 22.-Mussolini ha deci-
dido un importante movimiento en 
loo mandue eupeziores de la Flote 
El almirante Humberto Pomi, gee 
mandaba la primer. escuda., Pe-
ea a preadir el Consej0 Supresra,
de Rabee para ira proyecto. lami-

a" y ea reemplazado por el alza 
rente Arturo anuda El enarena' 
Romea 13ernotti qas mandaba le 
aegunda escuadra pesa a la proa-
denci• dol Caerle Superior de Ma-
rina y es sustituido Por el aleo-
reate Vladimbro Pini.--(Fabra) 

INSPECCION DE LAS BASES 
ARREAS INGLESAS 

LONDRES, 22.-Sir Eduardo 
Elite/rima roariecal del Ejército 

del Aire, inspector de la aviación 

LILA, 22.-Para protestar cantan 
O prohibición de penetrar en gru-
a, en los catee con motivo de la 

.anmemoración de San Nicolás, 400 
Jl1.1d18110lr. llenaron el Oran Cate 

permanecieran durante 7 horas 
in consumir mfut que on bok de 

-crema par pesco.. A media no-
no la Guardia Movil les hizo en-
uar el estalecímlento e Implcitó que 

organizaran una manifeetación.-
(Palera). 

LOS COMUNISTAS FRANCFAIES 
PART7D,t1110$ DE CONJUNTAR. 
LAS FUERZAS PROGRESIVAS PA-

RA VENCER AL FASCISMO 
PARIS; 22.-El cardenal Ver-

alca., que ha regresado de Roma 
ha dirigido un mensaje en el que 
pone de relieve el deseo de la Igle-
sia de colaborar con todos loe hom-
bree de buena voluntad, aunque no 
profesan la religión crietiana «in 
más que remeten las mendaz de 
los católicos. 

Comentando ene documento, va-
rios significados comunitaria han 

EL GENERAL LUDE MERMO EN declarado: <Nuestro secretario ge-
UN ACCIDENTE neral, Mauricio Theres, tendió leal-

VERSALIXS, 22. - A enmanten- mente la mano a los católicos ein 
cía de un choque de automóviles, el la menor ambigüedad ni reaiaten-
teneral dude ha tenido que ser da. En el Congreso nacional da 
resladado al hospital de Versanes Partido Cemuniata que es celebra-
n. faena emeamealm ...ami. Loa rá dentro de tres dios, habrá oca-
nOdices han declarado que no peo- @ion de concretar la forma ten que 
en das un pronóstico enfadan.- la colaboración puede y debe eer 
Fabril./ proyectada. Los comunista. »gin-

HUELGA DE TAXISTAS ría Hender laicos, pero sin secta-
rismo. y ese eeforeara. Par esta-NUEVA YORK. 22.-Se han de-
blecer una acción común reeretea' 'arado en huelga 4.500 conducto-

rea de bada pertenecientes al 510- eaeeh lee la. eeeeeed‘e en todas 
limito de Transportes con motivo lee ceeetioees coceo ce. 

del incumplimiento del contrato culos ....id.. 00 expneoo CAN 
mleotivo Remado en aelee pesado murena°, de que esta acción vea 
Por las compahlas.-(Fabra.) favorable a la defensas de la par, 

fan amenazada en el mundo.-(Fa-
CONFLICTO QUE SE EXTIENDE bra).

PAPIS, 22.-El conflicto de la 
alitnentaclén se ha entendido a los ¿,.i,":00,-',,,,',„4„"11016  .` P11000..ii,rm1A,1.
comercios al Por rara« I en de- LA AY ArialANT4 POCO. -RAE 
ddride de lee eldd‘eed"'- QUE DESPOSEERLES DE LA (Rana/ FUERZA ECONOLUCA 

EL FASCISMO ITALIANO CODICIA LA POSESION DE 
PALESTINA 

PERO LONDRES:SE CRUZA EN EL CAININO 
ROMA, 22,-El debate de la Có. lla una política frente a Italia de 

mara de loe Caminaoa sobre la pro- upecto mgativo, druida tiempo con 
pagando italiana contra Inglaterra ello a que oca 0510 realidad su !or-
en Palestina, sirve de tema polea tálamo programa de rearme. En 
naco a la Prensa de Roma le cual otro artícula, escrito ajo duda al 
se caerme en términos ele desagra- dictado de Mesalina dice que la 
do colara la Gran Bretafin cuestión de 103 <voluntario. Ita-

En el <Ciernas, se acusa a llano y de la piratería se el Medi-
Eden de aer quien ha masitado el terráneo aion pretext. Invocadoo 
asunto" para crear un ambiente de por Londres, asa como el de la 
mala vehantad británica para en- propaganda italiana en ?Menina, 

r lo cual eería preferible que 
eLa Tribuno. publica un artieu- Releo di)me.que no quiere alabo-

le en el que can mama lineada. reme cen Alemania e Italia.,-(,Pa-
dio qua la Gnua Entalla &sarro- lorEl. 

Visado por la censura 

LOS WiDaSTROS INGLESES DE-
LIBERAN SOBRE LA CUESTION 

CUEVA 
LONDRES, 22.-El Gobierna in-

glés celebró esta tnahann au reu-
nión mmanal. A esto reunir:o ae 
le concede gran importunen,. No 
se dará detallo alguno sobre las 
deliberaciones. Sola es sabe que 
Eden ha de poner a sus colegas al 
corriente de taz últimas n ticias 
recibidas de China y Wishilaton, 
pacato que el problema de Extre-
mo Oriente ha de ser maullado a 
fondo. En ~u con esto, laa de-
claraciones heehas ayer en la Cá-
mara de Ice Comunes por loa 
nierobrus del Gobierno,.hau eausa-
do cierta pendejidui Batí elero 
que la amersoasa de la acción japo-
nesa en he cerraba de Cantón, 
lea prodocido en IngLterra ooc 
efecto deplorable 

En los círculos parlamentario» 
se cree como: elmoento reconfortan-
te e imprevisto el movimiento de 
barcos de gnerra nortmmerinanoo 
en el Pacífico y que mte movimien-
to tienda mds a palear la opinión 
americana que a impresionar a la 
opinión ingiera, pare que no deja 
de conctituir un factor b011lonrtositq 
ei se le relaciona con el tolegnonoo 
dirigido ayer por el Presidente 
Roosevelt el Sr. Lan,don.-(Fabis). 
EL 3115410 -DOBLE DE LOS (10. 
11.111LNANYISS ENGLESES.-LO TiE-
Niel XIGIECIDO POR PONER LA 

OTRA 1111zniza 
LONDRES, 22.-Durante la Re-

sida de loa Cumosss die esta tarde, 

sobre Sactunto 

Ill general Poma glorioso ida 
Ejército del Esta 

loable quedado en nuestra rek 
guardia, lugar que al quedas tao 
pletaraente limpio nos pone en 
sesión de una extensión de ter 
de cerca de un millar ele ' 
tzoe cuadrados. 

A las 410 de lo tarde tuestas 
eoldados asaltaban laa pdmem 
CAMS dé los arrabales de Tema 
a Plus de Toros, dos horas za 
tarde, continuando el avance bula 
la ciudad. 

FRENTE DE LEVANTE 14 deis 

feabuda-Nuestrds 
tardel.-CDel enviatlizdel 

sus lao calles de Tense y 
rosas reserves, tranqullairlt11:-
de espectadores. Algunal alai del 
como viejo parecen ebendonate. 
El humo que se desprende de al-
gunos edificios, como producto de 
los Incendios provocadas por mies. 
Iras proyectiles, más parece ora 
columna de polvo. La gente de les 
se ha refugiado en los balen de las 
cuevas, en los lugares a cubierto de 
la metralla que votnitan bocana-
blcmente nuestros cañonea Mo-
nas casas de la entrada están pea 
oradas por los cañonee de los tan-

ques. 
A astas hora, nuestras trena 

están en loa terrenos de la esto 
dúo, en

ylarP1:?4; 
Toros, donde se hicieron buena 
cantidad de prisionexos, y en h 
entrada de las calles que conducen 
al rti.e.initeíbrn.podd.re.la dondede 

la 
dqn. 

Nuestra ofensiva fue tan *ida. 
que ninguno tuvo tiempo de Pea 
neme a salvo. Estos elemento& ma 
los que hacen que Teruel reasta ea 
algunos puntos. Se lucha en les ea 
liso. Los tanques, protegiendo a 
tnfantería, van y vienen. Al mod 

00a sed.comwubbri...atlayen.,ta,gewali b.la 

dore, par da:laten Un tanque 
InAtrodmojudoiaaenaulaa palauea.do::: 

as amado de uno fueron fallo :o más cantrlco de Teruel, casi 

:neu enit cientos jyat ercta: enp;:, .d.nyea.a rrf aa: 

da, la laayacter.Mrdadp...esn udMaypano Terard.71.01,10
llenes del 15,5 disparan Jan eessr 

refugiaras alli. Los serenan del 

u alodio para ver qu'a.cs soe 

liar las Incendien 

de,017401:51~.00v""ani"accoilluadaLy1.3::03.........coola Pernmeecta718._.: 

poma' enviar al serilleda de ,•°` 

PltiimuMencala 
porte 
 1101 Ilagedaa"unie":116an" ° 

To'admael Terueeudól yPeprandner'"' te de
qulerda Republicana, atie ha 
fdpolilliocrire:gmiduathoctemeed.de:11.,...in5s analfluzierrim.7:.

rechazaba Mar/ 
(liabas.) 

.....••••••* • 

Voz e1 C8M00 
En breve lea..." «.iat 

VOZ DEL CAMPO", «Mea. 00

la Comidilla Central 
del Partido Coamdata 
«ando • los obreros agrirrlt 
campesinos y soldados Ose 

t«aa y la Q"' 
den Informacionos sobre lo e)' 

da del campo. Las eol." d. o bp:

-

. 
pe-

dido de ejemplares a. a. a. 
gen • oLA VOZ DEL Cflitaaal.

collis Valencia 252. 
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Unas i ç ra Eones de 
TERUEL ES EL PRIMERO y 
MAS IMPORTANTE PASO 
DADO POR NUESTRO EJER-
CITO EN EL CAMINO DE LA 
VICTORIA DEFINITIVA 

La amenaza enemiga sobre Levan-
te, no sólo ha pasado, sino que se 
ha transformado en una pesadilla 

para los 
23.-111 enviado especial 

de Hayas. en Madrid.. he entre-
vistado con el gloriar detona« 
de la capital, general M'atea Pe-
ra solicitar su opinión sobre las 
operadenes de Teruel. 

_podemos decir— conteste 
eneje—que Teruel es el primero 
y reá• importante pan, dado par 
"...otro ~te ja el camino de 
la detona dethaitiva. 

La amenerraque conatitzda para 
la provincia de Levante. las po-
MO1013.5 ene el enemigo ccuPal. 
en Teruel pesaban mucho en to-
das lam intenciones de numero 
ILlede Aferro acerca de las opta-

facciosos 
raciones Hoy no sólo ha ~apa-
recido este peligro, sino que la 
compilara de ceta nona por las 
nema., leales, que puede mr 

grande en consecuencias. pesan 
sobre el enemigo.—(Fabra.) 

[
k.LA REPFECIlSION INTERNACIO-
NAL DE LA TOMA DE TERUEL 
BRUEELAS, 23.—En los azul-

aldaba so asegura que la 
tema de Teruel habrá de tener 
una Inmediata repercusión en la 
panel. mundial respecto a Es-
pada • causa de la emorleri que 
eata Motonta republicana 1. 
producido en las altas calmas ele 

gocial-densocracia.--(Alma.) 

re wlipnr len .1ron.. IPHOP. 
Lju luuu Led qula 5111W 

dile arinan 
El rescate de 1a plaga da Teruel de tu tiraida fascista por las ar-

ma. antele:coletas abre km ~I pree‘eleeerai Pereireecre. Pera la 
CUIL16 da la etoarUrd y Uf indemne.... el .35nasu. 

Los exila del Norte emborracharoe al aeveraario. Apoyado en 
la interemción trailitar del fascismo italo-aleamn, ha canso malteas-
do de inarguetble ante el mundo. 

El diario norteamericano allerald Tribal.. comentando las ron-
de la espléndido victoria de Teruel: ea hecho observar, 

erertadoessegate, que lo loma de asa Musa maz roe tierra ia• yem. 
do P'ramo y de inda arao. Ilider p df amolda, que kan faífrefaf:.s gas 
fa guerra podía coneideraree terminada a au favor. 

Por lo Mita, adiaron vender to Ped del roo ante* d. amarla Men 
',venado lee pruebo. Miro. paro ol maneo. La Medida de/ Norte, a 

mie derimulario, ha supuesto un Miro eelec, Mee cus d.e.¡Ye 
ki ame, de la leepaim cattifeacieta, C«IfLO at irefipo S. derredkra. Y 
menta-ookuranistaa daban o enteradar con mal dinamilada inlausión. 

Idjáraito anti/qacieta, dotado do me remete aparato ma-
rrare, ee 10 emasertido de yunque a. martillo. Forjado y encallecido 
ea aio y medio de mierra, loa «sitos de /a defensa invencible de Ma-
drid, de Bressiste, de Guadalajara, de diedsósle y Teruel em le Musee-
huele mplendida de lo que dmentoe. 

Pero preemalneade estas furcia. imeecimma y el seguro de vida 
que da a la retepuardia el Ejército popular, initio-mea u amuela y a 
todas las fuerea, antifoseistm la urce y el deba- da eesarroliar 
lormemente las faenas de la retaguardia pare dar mamr agilidad 
y potemela a-maestro Ejército y ni acertar fa deviene. que 110, on-
jaeces Sol triunfo, del termino do la mierra y del reetablecimisato do

pa. y la labertad en España 
Una meta emnaM no, une a repablicanos, eosdi.alsa, rmargarietas, 

contunietae, sindicatos, soldados y retaguardia 
6:1 feriara° itale-aleneln, abra.do amorosamente, praetica la uni-

dad de marión pare llevar a la Haimartisiad trabajador. p Profnmine 
a les desdichas de otra Edad Media frucieta 

El pueblo eapefiel, con un vivo sentido de MI eitemiten ~ea, 
ten/den ad ha 'abrasado amorosamente en In defoltea de no interme, 
derechoe y conquista y de la ir:arpe...je de la paria 

- Esto gran obra de unidad y colaboración hay que mantenerlo viva 
contra la corriente da dividiere y diacordia, que Para mejor agradar 
Y seducir a las sencillos masas, u presentan bajo la medicare da revo-
lucionario& cien Por a.* Y emea moled.. Y ~Rentee de lag con-
alista. obreras 

La pueneeim cuata sacrtios dame, pero el fruto de lo victoria 
esrd superior. Di11103103 por • n empleados. 

La fusión de los Partidos Soefalieta y Comunista, lo creación del 
Partido Linfa, del Proletariede, en colabora/lit. con Me fuer.. ~un; 
quiste., son el nutrimento realizader de la victoria 

Loa Sindicatos, eoo sentido jukioso de se papel, sep./dar dcsarro-
Enido laenmarida y la *novilla:ció» de 109 reeVire08 de la relegue, 
dio pare reforzar potentemeete nuestro aparato militar. El destamte 
cae produce el Ejercito la lucha ha de ecr mismito con nueva. re-
servas. En este arperlo, la mujer, la jame...1 femenina, han de tener 
uno utilización provechosa y efe en la Producción Pero cubrir las 
faltas determinad.oa por la movilización de rearma. Uneieación em 
beneficio de la criatea, de la misma mujer y de mes familias, pues to 
Mota hay media mujer desocupada. 

Alicante, vierta 21 de Diciembre de 1937 

9 
SE PASAN A NUESTRAS FILAS UNA COMPA-5-L.4. 
DE AMETRALLADORA S 17 OTRA DE INFANTERIA 

enera3 rk 
411101~Ille 

- 15 céntimos - Año! — Nám. 146 , 

le Mea 
RES CUARTAS PARTES DE LA POBLA-
DON HA EVACUADO LA CIUDAD 
ituDgra gerrld r,1:1111!, trzi brirptr, 

PARTE DE GUERRA 
EJERCITO DE 11ERRA EJERCITO DZI. AIRE 

LEVANTE.' —• Minera hora de 
la madera cayeren los albas. de-
Malos de realatenda rebelde que 
mbaletian ma el este-raer ele Teruel, 
apoyándose ea las poeiciones del 
Cementerio MI., Santa Bárbara 
y el AtansueLe. tet sornemenede, 
nuestras tomas dotainaa tatainten-
te cuento emstituye la zona de 
mera/obras de Lea oalmonme do ope-
raciones. Amalio me paseó Integra • 
manen. Ele. una campeeia de 
ametrallador:u, y esta maraca hl.. 
lo yroMo otra compañía I. latan. 
ter., rarebo, pertenecientes a ter 
fueran que es bailaban ea el In-
terior de la dudad 

Durado la jorrada de bay.,
hopeo que maiteron Teruel yema-
recree s,n internmehin la obra d. 
limpieza de las rensteredes laterlo• 
res, que quedaron 'malteada. m 
muy pocas sita.. 

Sigue Bill eme la eme:ceden 1, 
la poblando dele que almataaba 
esta tarde las tres cuartas partes 
de «u totalidad, bebiendo sido cm 
venlentemente anadee aire.. .e-
so. de liras que se re:Idean en ella. 

El único servido do le aviare) 
faeno. comidió en bombardear 
Le Puebla de Valverde, dende se 
había dado albergue • buera Mime-
s de nuaj-ree y niñee evacuado, 
e TeraeL Por fortuna, el tambar-
., beche palmamente, aperess 
caneó víctimas. 

Ea el frente exterior, los retan 
se• enemigm halciarou »obre nuez. 
ro flama derecho, el anochecer, 

ose ~lee. qtre Olé rechazado COn 
gran facilidad 

Fe los den. frente., sin noticias 
de interés 

El ilacionai de la F. E. T. I. luou-
Ilim su 11110.01 MiSifilliga filie Pa 

Ejecutiva de 10111ili01 reos 
VALENCIA, 22—La Federar-len los acuerden tomados pa, la ~Pe-

Eutn..801.a de Trabajadores de la 
ame ha hecho pfablIca la algeNne El dictamen cae la Remansa em-

004Inf lIdie un extenso prearrerule, en el 
'E Comité Nacional de la Pede- e.. riman., de meemie la,ber41-

Alehla reparada do Trabajaderea obtenido. en Juno ~ame el 
de la Tierra ha celebrado el do- ,eotiierno Larga C.ballele P.e. le 

CO teca 0e8100e0, como conde union de todas los antifateisteer, are-
reatelón del debate iniciara el ad- tala cómo ceta unión se templó mi 
.^d. o sobre el pleito Interne de let maye atto., cayeuele de Madera. 
e G. T. las dellberacimes se des- en ~Mente jo de palpe en golpe a 
ermlierem con in. mima aren/Raid .3 actual lamentable eituación res

onstaudu que el db, anterior, que le encuentran las ergenilmele-
mierdialeildo todo, loa dedegadoe. saín egotista. enmiela tunse vuelta 

tesIs potartaaron tas opinlo- hada la antema ormenla, por la 
• T.... la sustentada por la Mi- que In Ejecutiva Pea trebaleado en 
;7.1? os la Ejecutiva, que coneine- ¿Ose ''e'''lldt4n". Y '"- 
eee Iltento ctiMp un efecto politico me ni Pardelde, que locuelo al Jsd-
e de/memela, exteeeeree en se de del Comité la Nacional, ea . d-
.-mildo Sociallsda, donde solamente indeuies eueelida'" 
un eblener solución durr.ble, o en ¿Be aprueban loe Intento, cond-

ete. el,_ ~eral de la U. a T., notorios reallendes por la Peden,
^ gue Mantuvieron pelad- date La reapuesta, menten" fué 

Cl =Merada Soler. ere- allemetha-
eeertee la Federad:In, y el dele- ¿Se rarnelene la posteion ya Miope 
alee, je' Jadee López Quero, tr.Ms por la in Pede-
te, eeeeeeee5e la naturaleza pelle r.elen. dr re,aelese Al Int:9 Sr la 
tee • •, cueetien, dijeecm que do- Jarabeen toro eeemire. o,, "'O 
ase% exelezdvamente ea 101 °Abalicen. y em epoye ce-lebre-

1 rausar wa -CoA.-~ figeneale Al BAlli 

pudieran amar sta excepción las 
Fedelactonce aman. de Le 
u. G. T., con lallm:odebeideng...r. 
previas para la gara 
el demmendento 

Id delegado de Jaba Pret... 
frente a esta pregunta, que se des-
aprobara la patinen de la Mece-
tbee Be rechazó por 19 votos con-
tra le [legue:amenlo se aprobó la 
proposición expresada por la ele-
gallea. por 22 votos contra 5. 

Pa aprobó por unnalraldad Is si-
guiente declaracióre 

eF.1 Comité Nacional de la Pede-
melón Española de Trabajadores 
de la Tierra ba recibido con ente-

dame la noticia de la interven-
don de s. F. S. 1. yen recelen el 
pleno de la U. G. T, con lo cual 

pone a su disposlción toda la fuer-
. moral y material aue le de a roo 

In Federación de Industries más 
numerosa de España. Invita a to-

la a. ie rF . ,e ; 
toda, loe 

s.,, raci„ ones Naclonalonade.: 
II. 

11

ti 

pa guna
getletes a var en 

y eide que despea de esa rebele I
c
eeseemae. emeee ~ad C 11Z 2 1' t 3& seIntente lo Memo en eae 

La aviación fumigue eso, duda 
como reseanata Es dMeaNtee do
Teruel, mental troy vedas agrado-
are matee el litera/ levantino, las 
malee se baldaren a la una eat la 
madrugada, con feos bombardeos 
eontra Menda y loa Pobled. 
Mimes próximee a armella =leel,t 
impidieu a.da las bate adra " 
toda pea:Jalón ca el tarmandeado 
ee las bombea 

A las sea y cenote, tres Iddree. 
treectlentre de Peana de Maroma, 
legaron a la altura de Persiscala, 
loado amolaron varias borneas, aer 
• en TorrelasaL 
Neutro. usas, ase les ardieron 

rl emeentro, derribaron a ano de 
es aparatos memores, que eme al 

mar, a tres rallas dl la costa. Los 
...a.% a lav que se les acotaron lar 
-mandones, volvieron a su base, de 
a que, rusa ves reemtados, salieron 
e nuevo, arnetnillando al lilao, 
ue reo estaba a flote, hasta in-
endlarie y destruirlo. 

Proclamas sobre 

el campo enemigo 
MADRTD, 23.—Esta mañana la 

.viacIón republicana arrojó grey 
anteled de procLemas sobre las 
>onclonee enemigas, en las que se 
omunicaba a los soldados hiedo-

.00 nuestro gran triunfo en Te-
-uel--(Febuse 

Un telegrama de Pi-
casso al Congreso de 
Artistas de Nue-

va York 
BARCELONA, 23 (6 te—Pablo 

Pigmeo ha dirigido al Congreeo de 
Artistas Americano que se celebra 
en Nueva York, el :siguiente telegra-
ma eSiento no poder dirigir la 
palabra al Congreso de Artietaa 
Americano como era mi dime para 
deeirle, como director del Memo 
del Prado, quo el Gobierno demo-
crático de la República ha tomado 
todas Laa medido, necesarias para 
que en esta guerra innata y cruel 
sso aufra deterioro repulo el Teme 
ro Artístico de España, el cual ce 
encuentra a sebe°. Quiero decir por 
otra parte cómo pienso Y he pen-
a j.111:upeuneldele.logda,icentpeingeinnutoocdoer

neutral en un conflicto en el que re 
eleira el 6/thno de sus baluartes. 
Seguro de nuestro triunfo me com-
plazco es ,enviar un aaludo a la de-
mocracia ameriema y a loe art.-
las del Congreeo.—(Febus) 

á
mocián crin 
guerra 0E1 

pcvs pglspc12 

adfilCa Ii0 aLlestrç Rían cuco CII Cf 1E111 a Tr 
Teruel es ahora, pera el releer-

ter, fuente Inagotable. Allá munas, 
en esta mañana de niebla 23 de 
licierabre. Llevan/0e prendida en el 
Pelo la escarcha. 

Evacuadas. Por el camino vienen 
en mama los evacuad.. la pobla-
ción civil abandona Teruel. Ancia-
nos mujeres y ¡niñea! Muchoa ni-
ños, redimas de los rigores de la 
leeru  por la crueldad de los hom-
bres 11112 airea y era entrañas que 
netilmente tratan de defender los 
..sceece reductos donde se resisten, 
11 amparo de todas la. maldades. 
lu vil e inealifleable conducta la 
leñalan ahora ezMs maldades con 
el dedo hondero de su Indica 

Hemos conseguido hablar con 
ellas. 

—¿No les comunicaron la orden 
Id Alto Mando republicano para 
eue abandonas= la Mudad en el 
plateo que se lea safteló? 

—Nada sabemos de eao. Estába-
mos es, las cueva] deade hace ocho 
elia.s. Sin agua y sin alimentos Fea 
muy arriesgado Ir a Mimarlos Al-
ninos intentaron y no volviere. 
De noche rallan de sus reducten, en 
patrullas, loa falanglstas. Sellan 
lOMO lobos hambrientos y mataban 
a todo el que se les cruzaba en el 
remirare.. Nada truplmos de la or-
len del Gobierno. Vivíamos ente-
rrados. Querían escudarse con nos-
otro,. Por eso ha sido tan grande 
nuestra alegría cuando lea tren.su 
republicanas penetraron y nos ayu-
daron a ponernos friera de peligro. 

—No les tengan compasión—dice 
una anciana—. Meten a ese. Pe-
rros criminales que tanto me han 
hecho sufrir, pues hay que tratar-
les do ningún mirandento. 

LOS TANQUISTAS 
Hemos entrado en la aludid-La 

niebla va desaparecleredo. De vez 
_u cumulo ee siente el silbido y el 
'atando de las balas explosivas que 
Jade sus madriguerm anean las 
=mame "paces" que en la dudad 
quedan. Nuestros andadoo se neme 
am por las casas en busca de loa 
ese.0o parapetadoc en lea dan-
tas. Se dan batidas con pleno 

miedo Se sacan prielonerra Lee 
ocos enemie. Van reduciéndose. 

FM esta labor toman parte tiesta,
ada los tanques. No so dan rem-

en las valientes tanquistan. /lean-
leerlo el objetivo, van Inmediata-
mente • él. Cruzan lag calles de 
Teruel de extremo e extreren 
engurde decisivo de taus re/eones 

ealtarleitryatriazittl de las 
vrsstonas 

y l _ 

-.en. 7)e ves en criando detienen la 
n,rcha y recogen slgún trofeo. Se 
erriesgan para ver de cerca loo 
efecten de su Intervención. Se en-
e:entren algunos heridos y los re-
cogen trambién. raen, en tia en 
Sed. partes /os bravea tanquistas. 

tetal)ADFS 
Precisar el Maman g clama da 

fuerzaz que participaron en las 
iperadons no es fácil n1 conve-
Mente. La marcha de la guerra 
ncige di/rueden Hay mude. ra-
zones— Pero el hecho Innegable 
y que se puede proclamar con ar-
etelo a voz cn grito ahora y dem-
pre, es que carabineros y soldados. 
jet., oficiales y combarlos, todos. 
ro eria palabra, lea que ~PI' 

ron en esta Vall empresa. lima 
afiadido con su compci Leceence 
ejemplar nuevos jaloneu de gana 
a la República 
LO QUE CUESTA LA DISESPE-

CION 
E. los pocos reductos que asen 

les queden a los lactemos, éstos es 

(Continúe en le página cumte) 

Comentarios a una reunión 

Trabajadores de la 
Tierra y la U. G. T. 

Loe días la al 20 del corriente enes ha tenido lugar en Vale.la la 
reunión del Comité Nacional de la Federación Española de Embalado-
res de la Tierra. La expresada remeten habla despertado gran 'Merel 
en loe medias eindicales y politices. Alrededor de la veterana emana-
seden  casonpoalnu cataba polarizado el pleno Interno de la Unión ele-
»eral de Trabajadores. Loe que tudo lo relegan al Latera persone' o de 
grupo, urrando unos puestos de dirección, han escogido le Federación 
de Trabajadores de la Mema come bale de operaciones para mantener 
viva la cleafia divisionista en el eme de la U. G. T. y como prenda para 
coleeae la perora promotora del pleito. 

Los acuerdes adoptado. en la reunión que comentamos mas cense-
camela de Un catado pasional que Ele...alerta la espita de la am'-
sobes y la soberbia. Nada Importa que el amar de las menos campean. 
sea deanato • los acuerdos tomados por el Comité Nacional de Trae.- 

ledo, le Tierra que los intereses de aquellas esté. sertamente' . d. 
areenmados por estos. Lo primordial, para quienes tales resoluciones 
han aprobado, es enfrentar a le Federación Española de Trabajadores 
de la Tierra con el resto de lee Federaciones Sr Industria de la Unión,
c,eneral, divorciar a los trabajadores del agro del proletariado 1.~ 
nial y oonsumar de hecha la escisión en numera cential 

Edema.. en los medios egeustas y actorcu de su tradición gario". 
no poderme silenciar hachen que reputamos extrauramreunente gra-
ves. Cuando más necesaria es la unidad del poebio y el apoye e eoaPs-, 
ladee de éste al Gobierno de Precie Popular; cuente msa Prod. <Peal 
la Ullán General de Trabajadores pene5 a cor.tribucien de la dar 
obrera y d e España 05 fina; e216 y dlf Ofp If tia ; cuando ata, vinculada' 
a los Paellas mamertas, debiera ser la base de unidad de Me mama 
antera/mistas, mira Impulsar la victoria y la revolución popular, abrIene 
do atamos y dilatado* una:orden a las ideas manurntioras de memo' 

anyen'imor compaherm—azi queremos cOninderarlos—mie usan: 
do--con nieta propiedad, abusando—de Le emulan50 depositada en alba 

loe 111.13 repreaentados, toman acuerdos atentatorios a la U. G. P. • ba 
unidad se los mesar, al Gobierno p a la PU.. Federación de Traba.' 
laderas ele la Tierra. De nada valdrá decir que uno de los muerdas ce-
caldee es de adhesión al antderno, at a, renglón menido beeminIPer.• 
la pediera de maldad., y pertalMente hatllidad al (lobeara° y • lee; 
eerejeee sodowa y orinamdetre prevalece el e:leerlo anttunitarlo, 
adhealón a la germina espavocada y la enemiga a la causa del propio 

,tatradttado p de no mama anelragaistaa, hoy en lucha a Muerte eme-
la, cestas Opmeeraa y les Oteen. Metie.r",

En otro lugar de note número publicam. las acuerdos teme de la 
reunión del C. N. lela P. E. de T. de la T. y el documento que el pro-
eldente de la Pederaden, camarada Joee Mesia Soler, en unión de ano 
eompañero de 13 Ejecutiva y Irs delegados de °ataluda, Aragón, San-
tander, Castellón, Granada y Jaén, suscriben, en contra de los acuer-
dos tomados por el que salvan su responsabilidad ante la asea/ralees 
de las resoluciones tensadas. La entitud del compañero Soler y los que 
con él Ornan el raer:mento no puede ser me" berma. 111',5 porieresla 
o reveluelonazia. El sentido de la respowebeeded s- Is Int,reretecein de 

senerreentos y enbeles de los obrero, aennilas y campesinos hm 
• . 1.1 de In Federación y les que • aa toalla avaa 

laso la matute, los Cales mediares 
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INFORMACION •LOCAL °z 
La Oficina de Etapa reorganiza U.CTOR 

ALICPUJE 
El Socorro Rojo Internacional 

y la Campaña de Invierno 
Ea el frente hasoe frío, enmaradas, mucho frío, y el deber de a 

00$ do, es eriorzarse por atenuar los rima. tel Imderre 001 
nuestro. combatientes. 

Lao brillantisbnas operaclonee Cendal a cabo últimamente por 
aesstro ejército de Levante y que han eulmbaado ceso la teem de le 
.pital del bajo Aragón, se han realbado bajo uoa intensa nevada y 
con temperatur00 muy bajag, lo que nealha sido obrionsulo para que 
los andadas del puedo coutin.sers su incontenible araue. 

Al 8000210 Rojo internacional le corresponde parte do esta vic-
toria. Can eu Campaña de In asno, con gus continuos enrios de 
copes de abrigo a los combatientes, ha contramato a oonservar la 
morad de los soldadas a la vea que les ba resguardado de los rigo-
res del invierna 

El Moho de que las nmehachas del Socorro, el die de la mani-
festación gel/asen a postular con ons Michas, fué la maestra maz 
palpable do que los hombre. del Socorro Rojo de España, los obreros 
anidaseis..., no pueden olvidar que austro. combatientes pasan 
fria Se ha tomado Tenme gradada:la Medio metas do nieve bajo 
los radas plantas de tos combatientes, pero avansaban porque tenían 
codazomo en la retaguardia y sabian que hebras de preocuparoè 
por fundar!. las prendas de abrigo que tanto necesitaban. 

El pueblo de Alicante respondió, magnifico, a la campaña iniciada 
pm el Socorro; pero ahora, carneadas, no se le puede dejar solo en 
la eran labor emprendida. Es nocmario que todos, absolutamente 
todos, KM distinción portaa o ideológica, colaboren con el S. lo I. 
ea la Carneada de Invierno para allanar el camino en sus triunfos 
al Falseo de la República. 
• En el frente bace frias camaradas, mucho frío, y el deber de la 
retaguardia es esforzarse por atenuar los rasares del insderso en 
amagaos combatientes. 

La Mdria linee 
Aten. lce telegramas ~des a 

tosco loe pertostaro de Emana lom di--
aso o» el premio mayor de la Lotera 
N•0101201 del aorteo del Me 22 ha co-
roamos.° • Alicante. la potala no 
ha 00000 0000005000100. 

00 cebaos Ud, quo ha seto el agra-
ciada cm 0.1 eapiendido dematho -de 
millar y metilo de peseta., vino en otee-
so, a Allcante y muro mucho tiempo 
puesto • la venta en la adefthara-

;elan M Lotera. número 2, de la calle 
mayor; pero loe Meassinos lo despre-
clarce aboareamente y la rispera 
antro el lotero lo devolvió a 1311.0-
10011 pm Indeseable. 

cuando el sorteo ee estaba celebran-
. so sl oduaórbo numerito realiza100 so 

viaje da retorno. 
at fusa posible la aplicad, a los 

papelee de sea aura rabiaba llamada 
sompopeya, que temo sansan lIc 
apologistas y me condete en haces 
babar e los mamas y • las coma loe 
asad una buena cesión para boten.-
ver al aliado rannerld.toztt...mer de él 
uso ugadandrus 

Rabat§ me die olmo pondla • los 
alicantinos por el desrinXe le ban 
hecho, td bien este lo veía 
compasado con la andaba:1M de ea-
ber que el malón y media de pesetas 
que lieva en su d. egeda depodtbdo 
en las es.. del 1.11~pilintela el ami 

COCINA 
POPULAR 

POTAJE MAXIMS 
Se hierven los garba.00 ya re-

mojado. Cuando ya catan eflei co-
cidoo ae echa coliflor a pedacitos. 
La liaba para este Potaje se prepa-
ra friendo una rebanadas do pan 

unaa almendras. Todo esto ae 
moja en el mortero con un pos de 
vinagre y se atado al potaje 

De Enseñanza 
Los solicitante§ de plaz00 ele m-

ellases de la Lucias OSIMCII el Anal-
abetismo que se mencionan, debe00

remita los dommenton que se ba-
dicen a la Secretaria de la Mam-
ulón Provine./ Calderón dolo Bar-

ba. de doses ese dinero a la aten- 00, 2, 4.°) 
ledo, 
len el Me el hombr puede ser cun-

eta:, do amoldadas que atenten todos 'Samuel Pardal Reman debe re- oidor d 
- 100 tepelleled par Igual miar adulo, aval y pálbea; An..1 a e el cedo. 

Torras Parra, debe enriar titule, El defensor aseguró Cale Crespo 

De dende muna que es hubiera evo' y oluee, muudou„ Lime se haBa. en el segundo estado, 

quedado en Mame halen. laceada-10n, oueql. ae„os„ Queso', ed de la PeligMetidad y, por lo tanto, 

do a unos cuantos, y habiendo. mar- auso norme.. ~de y judo pé,,, tuvo que defenderse contra 

charlo • Barcelona, nos va a amansar 'per. deben remitir tituM 0,00- aa lada" 
a toas. Ipla del mismo debidounente cm- a'r° ea que el defeaam, "S'a

Abensa queria con indo llegar a 
ise quo os odooese . podas m pulsada; Asunción Rearmo Gabasa, toq. qoio do

debe remitir titulo, aval y 'U° de me te, la de la legítima defenZt-
liemos/es del veredicto del Jurado, 

1 gacel. Sr. Sanca. Bohorqum, 
¡solicitó que se impasiePa Mom-
eado la pena de dos años, cuatro 
masa y once ellas de Internamien-
to en om rampa de trabajo y el pa-
go a Crespo de ma Maman:ación 
de 1.090 pesetas que importan los 
jornales que ha dejado de perci-
bir en loa 109 diera que ha durado 
la curación de las lesiones. 

El Trasunal condenó a un afio, 
ocho meses y velntlan días y al pa-
go de las 1.090 pesetaa. 

algunos servicios 
La Oficina de Etapa de Alicante 

ho procedldo a la reorganizacIón 
de damos servicios con oblato de 
mejorar en cuanta eea padilla las 
sandiciones de vida de los refugia-
dos. 

Habiéndose observada me había 
quienes, ano perjuicio Para el reate 
de los evacuados, estaban moya-
sol de cartillas de racionamiento 
me utilizaban al mismo tiempo 
sue se acodan a las amoldas gra-
saltas que lea facilita la ~tila de 
atapa, loa montado un servido de 
aguando-1 que ha dado por resal-
ado el desabrimiento de varios 
poseedor. de .m11., a quienes 
se Invita a optar PM luso de loo 

TtA BANDERA. 
. al aso de faros de los coche. 

doe promellmlentos paria atender 
su alimentación. 

Este aerdelo de vigllamia aa de 
continuar, do porque la Oficina de 
Mapa ose halle anbrada.de un es-
píritu persecutorlo, rano porque, 
teniendo que luchar cm dudas 
difIcultaded para cubrir las necesi-
dades que las °eludes circundan-
das. le imponen, couidem que 
qulenes se valen de eeet duplicidad 
ele medios para proveerle de sub-
datencias merman los recursos de 
la Ofidna PeM.d".. 
las que sólo cuentarican 108 auxi-
lios que el retado y las aportacio-
nes partiera...a dan para los re-
fugiados. 

TIRIBURIALES 

Dos amigos que pelean y uño 
que sale condenado 

Leeal Ileien3 
Palle 

AVISO AL PUBLICO 
Habiendo establecido esta Zuda 

urn nueva modalidad para el co-
bro del impuesto de DOS PESETAS 
par calsaa de familia, que empeza-
rá a regir el die primero del próxi-
mo año y con el fin de que aquellos 
vecinos qua 00 00 mcuentren al co-
rriente del pago de dicho impuesto 
lo regularicen, esta Junta loo acor-
dado abrir una ventanilla en las 
oficinas del Ayuntamiento, donde 
a partir del día 22 de loa corriese-

, te., do las 9 a les 14 hares, podrán 
hacer electivo el pago de dicho loo-

Foto Junta, al misma tiamra, Po-
ne en conocimiento del público en 
general, que no :será atendida ni 
servida ninguna tarjeta de rulo-
amonedo mryo portador no se halle 
01 emMente MI Pago del mencio-
nado bnpuesto sin mana justifi-
cada. 

Lo que se comunica al público en 
general para su conocimiento. 

All.nte, 20 de diciembre de 1937. 
7..a ¡anta Local de Defensa Pul.. 

Insertamos, 

La Dirección Provincial de pal-
mera Enseñanza., en nombre del 
Magisterio de la provincia de An-
ea., ha dirigido un telegrama de 
encamar, al Mirdstro de Instruc-
Ion Publica, por los éxitos alcan-

zados por nuestro glorioso Ejército 
en el barde de Teruel. 

--
Esta Dirección Provincial de pri-

mera Enseñanza de Alicante pone 
en conocimiento de los maestoos de 
911cente y rit provincia que, dadas 
las circunstancias actuales, debe 
continuarse la labor docente ers las 
Escuelas Nacionales, mientras la 
Dirección General de primera En-
sefiansa no disporl. lo contrario. 

Alleante, 93 diciembre de 1937.—
El Director provincial. 

TOVARICI1 

GACETILLA 
88.051 E0.056 
28.052 28.057 
23.058 10.000 
241.054 2.8.059 
28.065 22.060 

El vendedor de periadicos de San 
Insol y Macheta/el expende parts-

cienes de Lotería de Año Noe-
1 n sb ind dos, 

cuyo sortm celebrara el olla 3 de 
enero de 194. 

IDEAL 
VIERNES 24 DE I) ICEEDIBRE DE 1937 

1312 drabambrante especláculo mamad preaentado a todo colee 

EL BAILARIN PIRATA 
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE TARDE 

«ALMACENES ALICANTE» 
-- Castaños, 9. . : TM. 1962 — 

Siempre precios populares 

61Ciele!OS 
CA31ARAS 

PIÑONES 
gEDALEg 
-- PLATOS. 

HIELAS 
CADENAS 

CARRETES 
CUBIERTAS 

Y TODA CL4ISE OS PIEZAS Y ACCESORIOS 
ladien.:1—ALICANTS 

Tribunal Popular número 1. Pro-
cesarlo, .1.oe »Lasco 130124; delito, 
legiones; lugar del 6110050. Alicante. 

Este Individuo era muy aratgo de 
Vicente Crespo Selva, Jugaban Ma-
tos, paseaban jume y, moran 01 100-
00.1, se emborrachaban juntos. ES 
ella 8 de Agosto último, Crespo fué 
a ce. de Masco, en condón en 
que észe se hallaba comiendo, dis-
cutieron, pelearon y Basaos, a pesar 
de la arodstlid, line cuchillada 
n el cuello a Crespo produciéndole 

lesiones de laa que tardó 100 días 
CUCOS. 

Como ocurre m La mayoría de es-
tas casas no se ha aelMado bien 01 
la agresión fué o rio voluntaria Y 
al el que primero provocó f. el 
procesado o m amigo. 

Miran el rbeal, ninguno de los 
dos ha dicho la verdad en gua &-
camada... Lo único cierto es que 
hubo rina y que ele ella resultó up 
herido. 

El M'anear presentó a Crespo co-
mo hombre pendenclero y dado a 
a bebida. Ayer nos aseguró que 
Crespo es un león, no porque usa 
melen.a y viva en la selva, soso por-
que guando se dezarrollaron los he-
Mar que han motivado esse mina-
rico se hallaba en el segando esta-
do de embriagues y late, Seglin doc-
irle. de In sabio fisiólogo, ce-
rresponde a esa Mspodatan de ard-
en el que el hombro puede ser con-
siderado al cerda 

Adatamos: la borrachera tiene 
según un sabio tres estadat-el pri-
mero es jocoso que produce la hila-
ridad .da la. Mece.: el ~do es 
peligroso y coloca al incitadas, en 

elestegreran 
 lo 

:1"c1=atr 

UN AVAL QUE DA QUE HACER 
Ante el Tribunal Popular número 

, cornead la meta de causa segui-
da por falsedad en documento. 
sonda Manuel Ruda Rulo. 

Se vmtllaba una cuestión de pe- Con toda urgencia deben persa-

emaqylloiclorqoaa !ailooter no opa- 
Entre los últimamente recibidos %%e saeonnaalla loratiumma' 

do 
 deicgocuarE.--

. 

✓eoon 
„„, figuran el del jues de Inatrucción romo atgemates; 

ol 
de que el Tribunal presidido oofiur iswoue.„ uodouo que el de Callosa de Ensarriá y los de loa come, campos solbes. 
0000100 DIego cooreodu muouq, quo alcaldes -de Elda, Albatera, Dolo- Antonio Cánavaa Pastor. 
aparece como perledicedo, después ,oily Villaimme Salo.. Dalguel D.n. García. 
de declarar, quedara a Maposición José Gavilán Monerrla 

adenoides García Barda 
Luisa y Mercedes Travedra Mea-

chante. 
Mariano López Alarcón, 
José Más Rens. 
Francisco Pérez Mara, 
Vicente Vives Ilorca. 

otras que fueron avaladas por una 
señora que ya loa fallecido. 

Sobre si la firma de la ayudante 
ué hecha o no ante el corredor de 

comercio Juan Guillén ROMOS, gire 
l nudo de esta cuestión. 
Corno el corredor no ha compa-

rendo, el fiscal, Sr. Herrero Die., 
sonsea la sumensión del Mielo y 
o ello se Unirla el defensor, reidor 
Cluardlola. 

Hubo antes sui careo entre Ruiz 
y Potado. Ya roe sabe que loe ca-
reos, salvo concedidas.; 000021010 
neo, son totalmente ineficaces Ayer 
no hubo excepción, pero hubo ac-
titud., y amque eilltoa por respon-
der a condiciona. temporales no 
constituyen prueba Plearn b.taa 
para Iniciar un indlo-io que en el 
curso. del juicio puerta alorlme ca-
mino. 

Ya yermases asi acontece cuan-
do ea reanude la lista. 
UNO DE FALANGE, CONDENADO 

El Triana! de Urgencia condenó 
ayer a un año y un die de priva-
ción de la convivencia axial, al ti-
pógra/o de aladria Aguathr Cueto 
Lapas, acosado de desafección al 
eran.. 
este Individuo. pertenecía a la 

Federación de Artes Gráficas de 
Falange Española, era mlerabro ac-
tivo de las J. CO. N. S. y fué el que 
«ganad su grupo en las talleres 
del diario medrad» aa C". 

beltEIERC30 
CliVIL 

i Camarad 

loa 

a Dlreetor de NUES-

cosa regiamentaida en tiempo. 
In paz para todos los países. El 
leen». 00 Marra hay que añadir 

al reglamenta nuevas rateadas 
amolarlas para regular el empleo 
de esos faros. 

Con objeto de no delatar su pro-
ancla a los aviones merados, se 
prohiben loo luces eximios00 de las 
casas o las que trasciendan al ex-
terior, y que los coches lleven loa 
fama encendidos; loaste se lee di-
ga a éstos, asi como a loe tranvíae 
a que se estacionen donde los coja 
la señal 40 01001001, excepción hecha 
de ciertos Coche. oficiales 

Pero es 01 0000, y a esta nce que-
remos re-feria que de ese reglamen-
to timan conocimiento poqualmos 
cludadanos y sobre todo los con-
ductor.. • 

@aten estuviera ert Alicante cuan-
do el últImo bombardeo, en el pa-
seo del Dr. Godeo, podría haber 
visto todo un desfile de coches li-
geros, camionetas y motocicletas. 
todos ellos con sus brillantee faros 
encendidos. Tampoco faltaban ven-
tanee bien iluminadas a la calle 
precisamente las :situadas frente s 
la Comandancia da Asalto (Can 
ainger). 

Na sobemos si comprenderán 
estos deaapreeadvos compaheros que 
un coche que Maula durante un 
bombardeo con los faros encendi-
dos Indica en una ciudad, particu-
larmente, una vía que bien puede 
estar borricada de edificloo y ser el 
preciado objetivo militar que peral-
men loe moderase criminales del 
aire. 

SI no lo saben, Asalto está para 
detenerlos o multarlo., can lo cual 
tetamos aeguroa, aumentarían loa 
fondos de la Cerio do ReParaelores 
le Guerra. 

Luis Castaña. 

La Federación Ta-
baquera Españo-
la se dirige a los 

fumadores 
La Sección armanclal de ~ende-

dores de Tabacos y Timbra afecta a 
la Federad, Tabaquera reinado 
al; G. Ti, de acuerdo con la Repre-
sentación dolo Renta de Tabacos, pone 
en conocimlento de loo fumadorot, que 
en atención 01 considerable número de 
trabajadorm que en be días labora-
bles no pueden adquirir tabaco por 
cond00 aus horas de traba» con las 
de venta, ha acordado, con el beneplá-
cito del Sr. GeeeTeeeee cae <Mala 
venta de tabacos se realice los clown-
s. per la mañana de las ad a loo 
12 noras. 

La enes que se forme m lee Man-
cos será Mica Pces lee heridm de 
guerra •erán suministradm en 10000-
p01060 a que conespesdan, y, por tan-
to, se eeetendráa de adquirir usdia ta-
baco an las emendedurbas. 

Esta Secasen de Expendedores se 
=mace en hacer público que está ceo 
gambando 10cantee., de la "tarjeta 
pereced de suministro/ de tabacos", 
cuya entrega se hará en el más breve 
plazo posible 0100110010 0100 aviso en la 
Prensalocal, y ruega al pdblleo en m-
omea colabore con su atetad o man-
tener ea orden. dando sol la nota de 
cludadania y sensatas me prederamos 
4000 mejor ayuda. 

Alicante, al de diciembre de 1937,—
leer el Canal El Ecensteria 

sooss00000 

Manad Pian 'vendió a Inego 
año una Mea eri 67.000 pesetas a 

131£11501/ pero Diego no pudo hacer-
lo& efectivas y se extendieron unas 

Pérdidas - 
Pérdida de un bolso, desde la 

plaza de Gabriel Miró a la posa-
da de La Babera, conteniendo uast 
cédula pereonal a nsualre de Sa-
turnina Cano, y varioe objetas má. 
Se ruega a eulm lo ha.. ~entra-
do lo armento en la posada de La 
Balee.. Se gratificará a quien lo 
entregue. 

Pérdida de una cartera con do-
cumentación a nombre de Manuel 
Navarro García. Se ruega a quien 
la encuentre la envíe al Hospital 
Baso, Pabellón B, eale, 5, comal, 

Pérdida de un bolso de ela-
bora coior marnho contenimdo 
una jumada cantidad, m reloji-
to de pulsara, de oro, tree paree 
de lomodimtes, dos cadenitas de 
oro, el carnet de I. R. Femenina y 
documentos. 

A la persona que lo encuentre 
se le Mera lo entregue en la calle 
General Espartero, 131, o en eata 
Adminiztración. 

Se ruega a La persona que se 
haya encontrado unos dO.Meetee 
que pertenecen a Amador Pullover-
de, que los presente al Direetor de 
NUESTRA BANDERA o al Par-
tirlo Conounieta García Hernandea, 
35, Alicante 

• 

PARA PODER VIAJAR POR LA 
PROVINCIA 

Por la presente se hace pablico, 
para general conocimiento, que Im-
ra viajes por esta provincia, bien 
automóvil, tranvía, tren, taco es 
necesario proviataree en asta Go-
Menso civil durante hm horas de 
So 13 y de 16 a 19, del correspon-
diente adv.:conducto. 

FELICITACIONES POR LA 
TOMA DE TERUEL 

Continúan recibandose en el Go-
bierno Civil numero.00 helegeaMeS 
de felicitación por la toma de 
Teruel Todos ellos están expresa-
due en términos a/lamente patrió-
ticos y de gran adoniración para 
nuestro heroico Ejército que ha de-
modrado en esta brillarinsima goa-
ta su eficiencia y su bravura. • 

El Sr. Mormón ha hecho traslado 
de ellos al Gobierno de la Repú-
blica ya que loo felicitaciones se 
dirigen no sólo al goberoador de la 
provincia, sino al ministro de De-
fensa Nacional y en general el Cm-

• 

de Albatera y Dolores dan 
cuenta, además, de haberse e.elebra-
do manifestaciones públicas en las 
que ha tomado parte cad todo el 
vecindarie, exteriorizandose los más 
entuaitustic. 'sentimientos de ale-
gría por el triunfo que han a/can-
sedo las fuerzas republicana. en 
Teruel. 

PRO DAMNIFICADOS 
En el Gobiemo Civil se ha reci-

bido un donativo de 199,30 p.e-
tee con destino a los faMilianos de 
los damnificados por el bombardeo. 

Resta cantidad . el producto de 
un día de haber de loe obreroo de 
la fábrica de hartado e/111 Carmena. 

A ellos les poseedores da 
aves del distrito tercero 
Se pone en tonocimiento de to-

das loa ciudadanon del diatrito 
tercero que posean aves, que mo-
lona olla 24 de nueve a una de la 
arma día 24, de pueve a una de la 
tarda en la casa Mustie, aita m 
Altamira número 11, 'se les eansni-
nistrard el pienso necesario para 
le alimentación de esto0 
aleado necesario el llevar la tar-
jeta de racionamiento dé pan, para 
tornar nombre y domicilio del te-
nedor de aras aves. 

Admiran°, se bace saber a los 
taledores de asee del distrito pri-
mero, que ha quedado cerrado el 
Meso para adquisicióo de eatos 
pionaoa hada que nuevamente les 
corre...rada; por lo tanta, no ae 
drueeteran, Y Ya 

oPortunamente° 1.410eilleá pare su conocimiento, 
cuando han de volver a retirarlo. 

Alicante, E3 diciembre de 19)37. 
;EL PRESIDENTE 

ESCUfLA noRrou DEL 
MAGISTERIA 

COARTO CURSO 

Caso de que los citados cornea-
fieros estén lamentes, debe acudir 
algún familiar en representación 
de cada interesado ya que ce para 
un asunto importante relacionado 
Con la tertainadón de la carrera. 

El Representante del 
cuarto 00000. 

Slogicalo de Opeelcs del 
CCIA61110 yOla Nutria 

U. e. T.4 
Por el presente erizo ae recuer-

da a todos Ice afiliados iascritoe 050 
las distintas Secciones de este Sin-
dicato (Viajantes, Papresentantee 
y Agente. de Seguros), que, aparte 
loe impuestos ofacialea del Estado 
y donativos de carácter voluntario, 
no procede admitir ningún ano 
descuento de' aus asid. ordina-
rias 02 de la trece menauallelad, 
debiendo ateneree sólo a lo que dis-
ponga cate Sloodicato, a cuya dieci-
Pard ee deben, os cuanto a otros 
gravámenes sobre los haberco para 
aleaciones de (uerra, damnifica-
do., refugios, Semana del Niño, 
Ayuda a Madrid, oto., manaste Sin-
dicato recauda entre mur afiliados. 

EL METE - 

EL PARTID° 
Las Comisiones de Debelo 

La coneentración del trabajo en un número muy reducido de 
macadas, impide el desarrollo de nuevos cuadros, marca un mor eso 
todo de dirección y detalla de una manara enorme todo el tegui; 

EdelPor :tasa' o Informe de noviembre acera el camarada rds., 
000000 hacer temblé. una campaña en nuestro P001000 para no — 
ya, de una vez y pata siempre, que la politice, el trabajo, eleoe000001 
asiere 

No 00 

po, ,tdosbi..,,,:i.com......pedieroad.,dpe:remoml.té: quo 000 eq.cidd 

aun muchas las tare00 que el Partido tiene moto d., y pa, , 

au 

salas debldamente es preciso organiser el trabajo, distribuyénd 
por reuma de onda una de las cualee se hará cargo un cataaradaodo
dilución, eme es sentirá ad responsable de su Melón, 

adunad para el trabajo, pueda llevar la responsabilidad de toa ; 
cuatro ramas ap traba». Alear)0 de que 0051 ello Irliade la 910051ocia-
d. nuevos cuadros capaces, elevándolos a puede% de respormeout a 

se. oren una forma de trabajo y dirección personal que ee addeuq.dad, 

sos se canalertan en métodos eaMleilea y de maado. Ilegmdo alojas 
amarad., por tal motivo, a creerse los hombres 

insustdtulblesdel 
Partido, y, convirtiéndose, por la mucha concentración del tassoka: 
an lo que 0.1 camarada asnos llamaba ed "hombre orquesta". 

Hay' que acabar cera Cele tipo de dirigente, que obstettate 
envolviraiento del Partido, impide la formación de mievolocuadroe, 1100

sue la dirección de los Provincia.. no actúe colectivamente y 
por tanto, las tareaa del Partido no se cumMan unas veces y 

latugt con ato ritmo mea lento, que ron corresponde a la situado

Aparte de la diemaltion y trabajo colectivo de los problemita del Par. 
Sido, as indudable que para la buena marcba del mismo, para ceder
¡levar a efecto todas las tareas que tiene plantadas, hacen falta bue. 

C,non ,ejejeeee de trabajo. Fatua comisiones son imprescindibles. Loo
Sroviraciales llenen que crearlas rodeándose de loa mllitantes nou 
',divos de nuestro Partido, de camaradas que mate y mejor lucha
vn 

r, 
loe alamedas, de los que más abnegación y sacrificio muestran d 

:arlueb.ten a, , ,iuo ~ i.orpodo mr.que mas apdr... u o.dd. ~ e.ddo.as operepec.tiv.. dedesarrollopona , ., 
qoo 

oda.o dirigidas por cacle responsable de una determinada rama oge
srabajo. Hay que reunirse periódicamente con las COMIZi011es, 

leo tareas, dar las iniciativas, enaefiarles, y ellas serán buenas ay.Ba 
para la realización de las tareas del Parado. 

Si WM109 arganisar bien todos estos ódmos, no habrá tarea, me
muy diptcn que »estoque quede Sea reallear, tareas que deán aplicod. 
con el ritmo que medras sepamos imprimir al funcionamInto de tale. 

C'n'iC:ore'estas Métodos de trabajo, los (oraltés Provinciales encontradoh.
el instrumento preolso para poder controlar absolutamente tano, no

actividad. del Partido permitiéndolea conocer sus Indos más ponto, 
y más negativos de trabajo, y orientando su labor en el sentido de reo. 
So 

codo 
10000 loo . e.im e. r,,,,y.. medidol vpr erosycorregirlos, . segen. quersd..e.dl. .uwuPartido: 

torro 
irárforlaledeu n e.: 

par, y eu nivel político aumentara considerablemente al ser dLscutidos,' 
desde la, direraión hasta la última de 1. Células, de tusa manera co-
lectiva, todos los problemas y ayudando al desmeollo de docenas de 
nuevos cuadros que, en cualquier momento, pm su experiencia y ng
sn capacidad, puedan sustltuir a los camaradas que constantemente 
nuestro Partido da para el Ejercito. 

Adelante, camaradas de los Comités Provinciales. Más trebolo eo• 
lectivo, mejor dIstribuciduo del trabajo, y por la czeación de buenas Co-
misiones de trabajo. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Agit.-P=0P. 
midan00 de militantes del Par. 

Organización . --
RADIO SUR.—Célula 18 áel, 

22: Be convoca para hoy viernes 
día 24, a la. 731 de la tarde, a 
todos los militanteo de esta, para 
tratad. de la línea que nos desdig-
as el Partida e0011 se tendrá en 
cuenta a todos los militantes que 
falten a esta reunión y sre loo 
3..a.~ncionarán,.. aecef.a.ramueno.jawte si 4,00 

aRADestaxoreuniNoxiz.—Boy olemos, 

ón. 

Snob local dell Redes, y olas siete 
y meada ea mmto, se Munirán 
bao Células 1, 5, 6, 7, 71, 9 y 11. Es 
indlopenaable la asistencia de to-
dos los camarada. 

Radio de Villa Riede (antes 
San Juan).--Este Radio convoca 
a todos sus militantes a un pleno 
que tendrá lugar lar 0100000, a 
lee ocho de la noche, y en el que 
se discutirá el siguiente orden 
del día: 

1P Situación política (Frente 
Popular y Comité de Enlace.) 

30 Tareas de Organización., 
fia Trabajo Sindical. 

49 Trabajo femenino y juve-
nll. 

5.° Eaección del Comlté de 
Radio. 

Consecuentes con la disciplina 
del Partido, esperamos no falta.: 
in ningún militante. 

111 esmalté de Radio 

RADIO OESTE —Se carraca 
a todos loe militantes pertene-
cienteo a la C. II de CALLE 
:mil mdaertes día 28 a las atole 

• 

Sindical 
A LOS DIRECTIVOS DE SIN-
DICATOS Y ACTIVISTAS DEL 

PARTIDO COMUNISTA 
Los directivos de /Sádica.c y 

las activisstaa sindicales dal Parti-
do deberán palier m el día de hoy 
d.de loo 9 de la mafia. hasta laí 
2 de la tarde, y de 4 a 9 de la no-
che, por la Secretaría Sindical del 
Conuté Provincial, para recibir 
instrucciones, ubre un problema 
.urgente. 

La Comisión Provincial 

FR ACCION DE LA EDIFICA-
CION (Conga-decido) —Se con-
voca a dicha Fracción a una re-
unión que se celebrará hoy vier-
nes, die 14, a las dote de la 
tarde, en la Secretaria Sindical, 
en la cual han de trataxae asun-
to. de gran interés. 

AVISO DE/ PARTIDO 
Para conocimiento de todos los 

Comarcal. y Radios de la Pro-
rinda, xe advierte cine las ex-

tido deberán enviarse directa. ' 
mente al Comité P010100102, Sea 
crearla de Organización, y roe 
al periódico. 

La Dirección 

RADIO OESTE.-Agit.-Propo 
Se COTIVO. a todos los responsa-
ble. y adivinas de todas las C. 
sao.. Issonién quosoolatsdeass 
labrar el lunas día 27 riel riEratim." 
te a les atente de la tarde. 

Debido ala reorganiración que 
rata. ¡sufriendo esté Radio se exi-
ge la puntual asistencia de todos 
los interezadoa. 

Pro-víctimas 

Sociedad de Obreros 
Agricultores de 

Rojales 
Yo, corno secretario de este 

abato me obligo muy gastosame - 
te a abrir una suscripción para me 
todos mis compañeros participen 
Para Contribuir a ésta con todo 
aquello que sus fuerzas puedan al-
canzar para ayudado las visa.. 
y deasperfectas que haya ocasioussio 
el criminal bombardeo asida a 
nuestra querida tapial de Alicante. 

José Murcia Vicente, 10; Bela 
García declinas, 10; Joaquín Mo-
lara Bascuñano, 5; Pedro Bailén 
&Mohoso 5; Manuel Portase Gó-
mez, 5; Joaquin Peras. Ruiz, 5; 
Freeelee0 Paredes Cano, 5; José 
Marta Ejlo, 5; Basé Mora 91110, 5; 
Antonio Mudes Gr., 0; Miguel 
Gacela Mora, 5; Frandeco Gómez 
Marroquí, 5; José Rebollo Sancho% 
'50; Miguel García Martínez 5; 

Antonio Ejes Filia, 5; Jalé Bailén • 
Lepe., 5; Manuel Cultabes Bailén, 
; Manuel Gres Garcia, 5; Pedo 

Pera. Martille., 5; José Cárceles 
Morales, 5; Jasa Marroqui 
o, 5; Manuel Bailén L'apee, 5; Jese 

saarcla, 5; José María .Ortuño, 5; 
José Barón Ci ir o n a, 2,50; slead 
Barón Pascual, 2,50; F r aa ¡te°
Sánchez Navarro, 2,50; 305e oe-
toco Ruta 218; José Garete, Olé" 

; José Martínez García, 250; José 
López Martín., 5: Manuel Rallan
Andreu, 5; Teadoro Alhama Roth-
reO, 5; Francisco, Mnseguer Geoda, 
; José Grima Garata, 5: "osé Re-

bollo Filio, 250; Matías Reom,..o0o,'an 
Noguera, 250; Antonio 
Mora, 5; AntonIo Cabrera—a...reía,
; José San Martin

' 
5; Monserrate 

Grima Falto 5; De los fondas de 
este Sindicato, 25. 

Total, 229 pesetas. 
Vuestro y os la causa obrera--

El presidente, Tuan Gobio.-13 »es 
Meterlo, José Murria, 

El Celath EoloCe ne los Parll108 SOcla• 
listo y Coselete en San Juan (lo Algente 

En el vecino pueblo de San Juan, ha quedodo conatituido el car 
mita de Enlace de los Partidoa Socialista y Comanda, integráad°' 
loa siguiente, camaradas: 

Preaidmte: Antonio Aramos, par el Partido Comunista. 
Viceprceidente: Vicente Ciaban, enromas. 
Secretorio: Antonio Sala, socialista. 
Vicesecretario) Amedor Muerda, comunista. 
Vocal primeros Ramón Ripoll, aociatiata. 
Vocal segundo: Francisco Soliera, annurderta. 

rgereleaK1 Comité de Enlace resolverá en el vecino pueblo las das 
que existieran entre elementos de ambos partid., 0000 ere ad "0edoré porque los obreros de San Juan basa comprendido que solo a,

"' te con aria unión estrecha del proletariado se conseguins la viel„, 
El Comité de Enlace, ee ha pueato Incondicionalmente a las 

nes del legitimo Gobierno del Frente Popular y con él, Colaborará Fa 
acelerar la victoria. 

-50000 10 boA., 

201 

frato 
es 

lo. 1 

1 
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glorioso Ejercito de la de 13arc311:3112
CAMIONES DE ROPA Y MERES 

e manteniendo una Escuela pro-
crol de Cuadros que a peaar de 

leo ramerimient. hech. a loa Co-
raamelm y Medios no ha surtido 
los eimeas apetecidos. No se tiene 
en cuenta la importancia que »c-
ementa para el Partido la Escue-
la de Cuadros, y se da el creso la-
[mueble de que cursos mame Pe-
ra treinta camaradas se están ce-
lebre.° con diecisiete, como el 
Presente, y con monee número en 
Interiores, con lo cual se perjudi-
ca al Partido porque no se aprese-
una loe medios que da la Escuela 
el C,onlité Provincial también ve-
na en parte subestiman. lo que 
la Remuela significaba en el Parti-
da, Y Yo he de deeir aquí, que ha 
rectificado en gran parte, ya que 
ea este curso . ha prestado una 
tren asietencia a la Escuela por 
Medio de conferencias de todoe loa 
miembro. del Buró, 

Interesa eefialar sobre esto de 
a Escuelas de Cuadros, que cuan-
do el Comité Provincial ea dirige a 
loe Comarcales y a los Radios, te-
las deben anee muy buen ciuda-
d° de indicar qué camarada han 
ea venir a la Escuela ala mirar 
conveniencia personalea y sin mi-
rar la 'situación económica en que 
liudan quedar ea°e camaradas de-
samados No deben parar la aten-
ten en atea coas, la que pon-
le. inmediatamente en práctica el 
acedo del Comete Provincial, ya 
Ve éste no tiene otro miramiento 
Re el bien del Partido, y si nos-
lea estamos de acuerdo en que el 
rartido ha de estar por encima de 
ed.,,,Ztede <esotros debemos acudir a la 

al ser designados para ello Lesttar loe ojos a toda actuación. 
el lea familias de loa designados 
Pedan en una situación ,dificil, el 

..eiité Provincial, cuando los Co-
'mema o loe Radios se vean ira-
Mandados para ello, se cuidará la eee a ama farailims no lea falte 
he.._~10. Lo que no se puede ,rr es que por salvar la situa-
emesO moneculanea económica de un 
e'ree, de, Partido se vea priva-
eddde contar en eue filas coa un 
lemedieerieeeem. Y, Por lo tanto, de-
▪ - arovechar la oceeien de 

ne Radio ea pueda después, ,,a orientación adquirida por 
funcionar debida, 

e,• Ses. 
coreo 

emicreeemente 

asocio el 
21 he ele decir, para 

.dd eeeedo todo el Pp7oveeego' pqouseibleee
smeee el mayor número de alum.
eed. M.it a per apravechables, y a la-
mede„dginero e:Mermar de que el 
ecuej,,.'epe , profesor de la 

Idlieetor Me 1de dettignado pera 
‘4,1 i.eddo,ecjeitee.d n ido .el 

3 eeeee acuda lime amar 
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Un manifiesto del Comité Provincia! 
del Partido ComunIsta de Madrid 

República 
rustro de Trabajo salió esta tazde 

BARCELONA, 23 (6 te—E1 mi- «Seremos dignos de 'vosotros», dice al he-
eara Teruel acompañado de ni se-
eretario particular Rardenet y cle roico Éjército Popular 

, PARA TERUEL 

los fue-i. as de Asalto y Carabineros mues-
tran su regocijo 

5'3"ZrUI,Silgár,-ZDDrr )% SI 'uerPedeeb'Er,a, 
adt,„Ceaor abin er os en el 

5 mcPRESADA COZRESPON- I a Jefa tura del Celeirp"oteemnelnleZoneeba 

peENTfi AL Dál MI E DICIEBRE Sur, hace publico su inmenso jú-
bita por la conqmsta de Teruel, 

memo p rtft) e e0.. ..A10012 Ciór,., que consideran influirá decae, 

m o die de ayer, el empuje arre- mente en el aplastamiento denles-

e dor de nuestro glorioso Ejército levo del feeemem y en k, 
do,...,_ 

Ile pjgo y mame dan de la nueva Repela dueña 
d' 

eeP e Teru se el. Rom- osen de-Manos, congratulándo d rwee arrebate ei 
e 

eom le ciudad d 

PI1 dP'eldie' de quear seneolbel 7.:revelridr tri:e9ngut" toY'en l'e-
dades de Cu-

te
 stbrri 

reintegrado rablneroe, que ha.n actuado o 

edmete manca y' gloriosa es la heroísmo caracteristice del 
seo

olere-l

mimada por los bravea luchado- Pa A los camaradas que las tute-
o del pu,bk. odiddded me mame gran y al resto del Ejercho de Le-

po camama° con ellas a la serie 

se victorias que ha de hundir ra-

pidamente al Maoísmo y ha de lle-
mr:franeuheladavillabe.raciir a cu

colo 
ran.; 

osa 
je pueblo ano y honrado de Alt-

ote, y juntamente con él la auto-
mea civil de la P.m.., be.-
mes.° riefMr Gobernad., han 

'ardido un merecido homenaje de 

meiso y admiración a todas las 
emes combatimtes; en dicho llo-

mmajo, ha constituido nota de 
mar ~Melón moral y Alerte-

la espontánea demostración de 
!mermad y confiara-a, tributada 
s ameno glorioso Cuerpo de Ami-
to, Era quedado plenamente proba-

do en /a mañana de hoy, que el 

pueblo ama y quiere Cuento salo 

de su seno y vive para él. Nuestro 
cuerpo de Amito, que tiene sus 
hmdaa raíces e» el pueblo espa-
ñol y vive para eu protección y ga-
mella, es amado r querido Por él. 
ye podernos sentir recompensa 
emor n1 orgullo más Intimo; y 
ante esa demostración franca y 
selle de alta estimación y le he-
ea nosotros, debemos reiterar una 

más neceas Inquebrantable 
primera  de adhesión y lealtad ha-
de él. hacia ese pueblo tan queri-
do, tan grande y enagnUeco, que 

be sacar de la fe en sus Ideales 
roas de titán, para librar y con-

eica 
r inaccenble su amada Re-

Ol 
Pera que ata gloriosa RePúbil-

o viva y para que esté pueblo es-
pañol eles Igual M'inerte, lucha y 
mera siempre nuestro glorioso 
cuerpo de Asalto. • 

Alicante, 22 de diciembre de 
19.17.-11 teniente coronel laspec-
ter, JOSÉ ZA-RAGOZA ROMEO. 

Loa nARABDSFROS DEL SUR DE 
ESPAÑA 

EI delegado Inspector de Cam-
elares Sea.. Sur. a la Delegaran 

vana envines un Meterse] mbram 
y su más entusIsta felleiteción en 
nonibre de los 'Carabineros del Star MAMO 

SA" 
OFICIAL DEL ilfissilSTE-• 

de Espata. RIO DE DEFEM
Murcia, 23 de diciembre de 1937. BARCELONA, 23 (8 te—El "Lela-

El delegado Inspector, RAIMMINDO río Oficial del Ministerio de Celen-
MORALES —El coronel jefe, - E. ea" publica, entre otees, las sigulene 
HOSMIL tes órdenes: Resolviendo que el te-

siente general de re.rva D. Fr.- PINESTRAT cisco Merla de Borbón y Castellei 
Transmitirnos satisfacción Con- room baja en Cl Meerleo por des-

alo Municipal brillante éxito Ejér- afecto al regemen,—(Febuse 
ito Popular toma Teruel, hacien- eighi 1120 SE COMOCE EL FALLO o votos por triunfo final—CON- eme md „mema", me e 

SESO MUNICIPAL. PLICATORIOS 
DOLORES BARCELONA, á (6 1.1—Pressun-

tado el set/se Barco Medina acarea 
<te la reunión celebrada anoche por 
la C.usion de -Serle-re-Mes, he 
dicho que habla dictaminado, y que 
nmediatamente entre ,a. a

temen a la Dipetación permanen-
e. De momento no puedo rae más 

explicito.—(Febus) 

Con motivo triunfo nuestro Ejem 
ello Popular sobre Teruel, celebró-
se ayer grandiosa manifestación, 
ea:mandase e...carie 'matra 
enhorabuena. Fehoito Gobierno de 
la Reptiblica y al jefe de la fuer-
zas que han llevado a cabo ten 
brillante operación. Le aluda.—
CONSF-J0 MUNICIPAL. 

SALINAS 
Felicito roecencia éxito nuestras 

tropas conquista Teruel, rogándole 
transmita ata felicitación al Cm-
Mano de la República Y Merelte 
de oparaciones.—CONSEJO MU-
NICIPAL. 

VILIAJOYOIA 
Delegado gubernativo a Gober-

nador. En matelestación ordena-
da ante. este Ayuntamiento ha ea-
Micado pueblo su entusiasmo por 

la toma de Teruel con vivas a la 
República, al Ejératto del Pueblo y 
al Gobierno del Frente Popular, de 
quienes vuecencles ea digno repre-
sentante. Saluda. 

ELDA " 
Jefe Seguridad grupo civil. Esta 

tarde celebró. Imponente mani-
festación de júbilo por reconquis-
ta Teruel, presidida por Consejo 
Municipal y Frente Poptilar, con-
curriendo toda población con el 
maYor ealtuatasma. Salúdele. 

La a.reteria general de Evacua-
ción, Media Magdoller, para pee-
ese ar la 'evacuación de le 

civil de dicha ciudad su-ego-
:te.. Esta tarde salió una carava-
na de canúones con ropas y severas 
Jara Teruel.--(Febusa 
3UNTA NACIONAL CONTRA EL 
. Pago 
"BARCELONA, 23 OS te—Se ha 
reunido el Pleno de la Junta Na-
elonal contra el Pare. 

Fueren despaehadoe diverge« 
asuntos. Se acordó conceder algo-
:50 subvención para obesa hatee 
ellas, figura una de 4.749,0713 }sese-
a al Aytuntanúento de Barcelona 
para conetruir un parque de repo-
,o y hospital de incurables en-Pe-
stralbea, y 102243 para construir 
Lees caminos vecInales en Valencia. 
<relees.) 

Frente Popular 
Antifascista 

Han' quedado colas-Moldee los 
Medies locales de este Frente 
leopular AM/fascista en los si-
mientes puebles: 

SAL—Ha quedado consstiroldo 
con I. slaulentes orgerlizeMorim: 
agrupación Socielieta, Unlem CM-
neral de • Trabájadorea, Mesar. 
aepublicana, Jueentudes Sociales-
as Unifl.da, Federación Anar-
mista Ibérica, Confederecióp tea-
lonal del Trabaje, Partido Como-
sima y Juventudes Libertarias. , 

PETREL.—Ha quedado constitui-
do con •las siguientes oree-aleacio-
nes: Contoderación Nacional del 
Trabajo, Unten' Genere! del Tra-
sajo, Partido Comuniets, Unten 
mepublmene Juventud amirelsta 

MADRID, 28 (6 td—el Canté 
Provincial de Madrid, del Partido 
000voulsia, bu hecho público un rase 
saludo titulado <Seremoe dignos 
de voeotross, dirigido al Ejército 
Popular. En un párrafo dice: elle 
la misma manera que luchanos por 
la unidad de todo el pueblo agru-
pado en torno a su Gobierno del 
Frente Popular, lucharemos tam-
bién can mayor decisión por la 
unidad de la clase obrera y Por le 

formación del Partido lerdeo, por 
a depuración de la retase/odia 
limpi.dola de traidoree, de coplas 
beatas, eaboteadorea y todoe les 
que de uea manera o de otra eon 
aliados de loe famistas que vosotros 
arrelláhi en vuestras victorioeas 
ofensivas  oume esta que os ha lle-
vado a la asumiste de una de las 
primeras plana fuertes de loa ene-
migro del pueblo, de los traidores 
a la Patria y de los invaaores em-
tranjeros.—(Febus) 

El Comité Nacional de Enlace, en 
los frentes de Levante 

BARCELONA, 23,—Para Menee 
os frentes de Levante y Sur del 

Obro, ha ealido de nuestra capital 
ente delegación de los Partidos 
Obreros compuesta por loa cama-
radas Antonio Mijo, del Partale 
doniunister; Helar/uno Tomás. del 
Partido Soctalleta, y Antonle Cusó, 
lee Partido Socieliste tinilleade de 
Cataluña. 

Pata delegación va a ponerse en 
contacto estrecho con los heroicas 
eombatiente,e de la República de-
mocrehea y de la independencla 
nacional, a los que transmitirán el 
Miento de los patalea hermanos 
que continúan decidían:riente Por 
la ruta de la unificación orgánica 

l y del reforzamiento do la unidad 
total antilasclata dentro del Fren-
te Popular.—(Aima.) 

• 

L G a « aceta» 
BE CREAN LAS GMERRILLAS 

DEL TEATRO 
BARCELOMA, 23 (8 te —La 

eGacetas publica las eigidentee 
órdenes,: 

Nombrando subcomisarioe de 
Seguridad del grupo civil. 

/natación Pabliea.—Aproban-
do el proyecto de obras de protec-
ción del Palacio de Dos Aguare de 
Valencia, por importe de 8.959 pe-
betes. 

Creando las guerrillas del* tea-
tro que ectuarán donde cuenten 
con suficiente auditorio. 

.Concediendo a la viuda de Valle 
Inclán una aubvención anual de 
12.000 pesetas--(Pebuse 

Melificada, Partido Socialista, Par-
ido Sindlcaleita, Menderde Revio-

5a11ra0a, Federación Anarquista Ibé-
rica, Juventudes Libertarias y Ju-
ventudes Sindicalistas. 

ñi3rlaa ša U218K.13 

kutorrnmehín,a EliktraleEpal 

Quejas sobré el reparto de la leche. — La 
venta de carne en domingo.

e 
Ayer por la tarde celebró su se» Luis Laseo de la Vega, desde la 

alón semanal el Meno del Consejo tribuna públtea del laceare a un' ha.lcipal, bajo la prend,encla del escrito relacionado can el aumbelme 
camarada Marte ero de leche por medio de recata' 

Tomó posesión del cargo de con-Menuncki que, teniendo una hija 
sejem, en repreeentacien del Parmenterrem en siete dlas no ha pode-
n. Sindicalima, Miguel Moret 'Le- do obtener n1 una gota de lecho,' 
alosa, que tiustituye a Manuel a pesar de tener una autorización 

Bease't'deesAmeignre al. amerada Hernán- de la receta del médico. 
Ido Abaetes, que le dieron por canje 

dec para que ocupe la vacante exis-1 y vlsta de la Inutilidad de eaatente ' 
yebalelojelmcoMi'epafieroe'd eenk'imet61.M. beeede quedeve oniseanedóbeer: Meliá y Seg... Mmee Para que petadaa loo tarjetas y de que la le-e als I st a a, en representación deleche se dé a capricho debe tedies-Ayuntamiento, a M comida eotra mieL negándosela a quienes me-, ordinaria que he e otrem05e a lee or lee par.° y dando las cantleamfuerzas del Batallón de Retaguar- me eme "eme.

FRACASA ROTUNDAMENTE LA 
AV1ACION ITALIANA RN SUS 

INTENTOS DE BOMBARDEO 
VALENCIA, 23 (6 t.)—A las 

doce menos cuarto se dieron las se-
fieles de alarma. Se vió creme da-
pues un avión facas° que se su 
pone que iba en vuelo de r.ono 
cimiento. Las baterías antiaéreos 
le ahuyentaron.--(Fiebs.), 

VALENCIA, 23 (6 t.)—Le lee 
alón de Información de le D.E.C.A 
nos ha facilitado /a siguiente no-
te: <A la una dolo madrugada se 
dió la señal de alarma en nuestra 
ciudad por la presencia de cinco 
aparatos facciaerre que hicieron 
una incursión por Sagunto alguien-
do rombo Oeste y continuando de.-
pues hacia el mar por las afueras 
de la población, debido a la inten-
Mdad del fuego de nuestras bala-
rías antiaérea. Loe citados apara-
tos se vieron obligados a elevara 
a una altura enorme, no pudiendo 
hacer su incursión sobre el casco 
de la población arrojando en su 
vergonzoea huida unas cuantas 
bombas por la huerta y no probo-
deudo victirnao ni daños materia-
les. 

Poco después intentarocs una vea 
mate realizar la agresión que ante-
riormente no pudieron llevar a ca-
bo, obligándolee nuevamente a huir 
los mfionea antiaéreoe con rumbo a 
Palma. 

Hacia las 250 apareció la Avia-
ción Italiaea por tercera ves, en 
masa, no consiguiendo actuar tam-
poco sobre el casco de la capital si 

Se dió cuenta del extracto de los 
acuerdos tomados por la Corpor. 
cien el pasado mes de noviembre 

Quedó acordado proceder a la ad-
quielción directa de 29 uniformes 
para los componentes de la Banda 
MunklpeJ de Música 

Para jumar las onoskiones a pie-
. del Cuerpo de Domberos ea
nombró el siguiente Tribunalapre-
idmte, el que lo C3 de la Comisión 
te Gobernación, Ramón Carratalá. 
-males, el comedero Ilemández 

pu de Bombero/s. mime López Gon-
eustee, el arquitecto jefe del Caer-
eMez, y el profesor de Gimnasta re-
lee Muten, y secretario, el apare-
ador municipal acá. Rimas. 

Be aprobaran dos dictámenes de 
m Comisión de Fomento sobre ex-
eedlen ea de obr.. 

Se notlfice al Consejo la senten-
•la eecaida en remete procem con- administrador de la Plaza ~fea- ,
ro los defaudaderes al erario mu- té que hante ahora se habla respem 

saelpal, Pausides Albee, pa- tado el desmano dominical. No obe- I 
che e hijo. A ésto ee le ha conde- tenle, al el Ayuntamiento aelleraa 
nado e dos afien, cuatro meses y la venta, dedos el próx.° domingo 
Io. loca ypriloveoodclospdet.la cdeonmeluevitan-Isemive,rsdecrreeá. 

eme, aunque haya elle-

:eres ebllroPse:rnamidre' en'ncun'e' campo upoo dlirespetar el descanso dominkal. en 
posiciones leeelea que obliguen a 

'las actuales cireunstanreaa debe te-Se acee-dó embverecioner con 500 
pesetas la Fieeta del Niño. 

E. la parte de ruego., el cama-
rada Hernendez pldle que los obre-
,e, que trabajan para el Ayunta-
miento sean lechados en plantilla. 

Eneoto varias medida que po-' 
drian adoptara; pero, de todos mo-
dos, In que as debe penalile es que' 
sea eficaz el control del Munapio. 

Pide, finalmente, que se Leen be. ,
ras más hunumaa para el reparto 
de la leche, prohibiendo que se ve-
rifique antee de las siete dele nea-
fiarla 

pesar de eue intentos continuos so-
bre el mismo, siendo todos ellos re-
Mazados por las enormes barreras 
de metralla lanzadas per las bate-
rías antiaérea« demostrando las 
misma que Valencia ea inexpug-
nable contra los ataquen aéreo., 
pues llené a presentarse la ala-
ción facciosa por los cuatro puntos 
cardinalos de la población, tosien-
do gor descargar por los alrededo-
r. Y Por la huerta A pesar de 
tales loe Intentes de incursión no 
ha habido, bosta el momento, que 
lamentar victimns he dabas mate-
rialese.—(Febus). 

A.que ya ha pasado el turno de 
raga, Domenech, para cumplir un 
encargo de su minoría, se lamenta 
de que el abad° último as acei-
Mara ganado equino en cantldad 
Inglete:lente para el conSerne y, en 
arabio, el &nango no a matera 

a la renta, despees de haberse for-
mado baga colas para taquero.. 

Pérez Aracfi, como presidente de 
Mercados. aclara que hubo dudas 
eobre lo que debla hacerse, y se 
consultó a loa industrialas; pero el, 

neme me margen de tolerancia. ya ' 
que en otras cosas más importan-
tes se han adoptado conductas de 
amplitud de criterio. 

Domenech recuerda que ya en 
tiempo normal los peseadorea man-
ieron el descanso dominical y ob-

tuvieron permiso del Aymitamien-' 
to para vender en domingo dimane' 
te loa meses de invierna. 

Y no habiendo más asuntes de 
qué tratar, se levantó la sesión 

La Cal-apaña de . In-
vierno,

VALENGIA. eite.—Le suarialdre nee' 
donad len-Campana de Mamad u-
dende hoy a la suma de 1.11eUelpi 
oesetas.—ceehuse 

INFORME DE ORGA fiZACION DEL CAMARADA MONEDERO 

En nuestro 'Partido no hay nuevos ni viejos miiiianies, sino comun.isfas' • 
reuniones anteriores y que ries ve-
mos obligados a repetir aquel, dad, 
la importancia. que ello encierra, es 
o incotporaeión de la mujer a las 
tareco de dirección del Partida 
Tenemos que manifestar con za-
fiedadós que en algunos Comar-
cales y Radios esto se está Mecien-
do, pero en Alicante aún no be 
sido comprendido o par lo menos 

no se pone en práctica, remo Me 
necesidadea requieren por la falta 
lamentable de cuadr., y hay más 
posibilidad de hacerlo puesto que 
para ello contamos- con un buen 
número de camaradas en el Parti-
do que pueden ser un estimable ni. 
fuerzo. 

tro querido camarada Escoria% Pel-
ad, de Alcoy, salido recientem.te 
de la Escuela Central del Partido, 
en Valencia, al cual cr.mos con 
suficiente capacidad para dirigir 
esta Escuela. 

LA AUTOCRITICA CONPJNISTA.—
AUTOCEITICA EN NUESTEU 

• PAlITIDO 
Una vez que Mimoo conseguido 

que el Partido ea p.ga en marca 
a través de astas cuadros que ne-
ma preparado, necesitamos ex-
cluir ecos familiaridad de cementa 
hablábamos, Pero Petra que eato. se 
reelige, u ponga en práctica y se 
logre, debernoe hacerlo en nosotros 
mismos, procurando cada día me-
jorar /mateo trabajo, y cualquier 
debilidad que observemos en un 
camarada que comparta sps tareas 
conenosotroa en los Comités debe-
me« señalarla inmediatamente para 
que a corrija, y si al eelialarla 
una, doe y tree veces no es posible 
corregir este trabajo, debemos 
sin pérdida de tiempo, apartar a 
cate camarada que no quiere o no 
puede realizarlo, ya que neutro 
Partido no puede estar inactivo en 
cualquier eafera de sus actividades. 
Hemos de procurar también al ha-
cer la critica, resaltar los buenos 
trabajos, a fin de que nuestra ca-
marada reciban un aliento para 
seguir trabajando con el mismo 
enhielas!mo, pues no sólo se han de 
resaltar loe malos trabajes eino 
que es preciso que se hados cons-
tar también los buenos y a la vez 
señalar loa malos para corregirlo. 
En nuestras visitas a loa Coma.-
lee hemos encontrada algunas ra-
mas inwmprensibles en lo tiee 
respecta a la antiguos militantes 
del Partido, que habiendo repre-
sentación del Comité Provincial un 
camarada que, ya sea por su poca 
periencia, o por lo que am, albee-
pañero designada en representa-
ión del organismo 'superior eabe 

menos que ellos o no tiene enfielen-
te autoridad para plantearles loe 
problemaa y hacen menearecle de 
ata orientación é de ate camara-
da. Reto, camaradas, ea intolerable. 
Se concibe que un camarada plan-
tee una cuestión y no lo baga con 
la justeza debida o que e.sté des-
orientado, y en cate caso se debe 
recurrir al Comité Provincial o al 
Contrae earon el came diciéndole 
qua, aste camarada es lamiaa de 
realizar este trabajo; pero si esto 
no ocurre, nosotros no pedemoe 
ecesesalár que haya un Comité Co-
marcal, por may antiguos que sean 
ma militantes, lata ...Pmcte la 
labor de un °amarrada a quien el 
Secretariado designe Para uss 
Crol o un trabajo deterrainedo, sine 
toda la centuria gel toda dabas 

moceen cualquier momento, pro.- nema en perspectiva, /. lo quere con todos los soldad. que luchan 

ter que no se malogre la autoridad mou decir aqua creacion de ndt- en las trincheras para que noe em 

de los org.iamoe superioms que vos Comarcales para. descargar nlueuguen sus necesidad. a ae 

al designar ue camamda lo hocen ganes, como el de Akoy y Denla, que Podamos acudir a remediarlas 
con gran altom de inleas preces Comarcales que tienen 17 o más en la medida que nos sea posible. 

rancie que lleve a cabo la labor en- Radios y que por la falta de me- y no ea que nosotras creamos que 

comandade lo mas acertadamente dios para el desplazamiento les as no están atendidos por el Gobier-

posible, y no ea justo que porque completamente impoeible realizar. no debidammte, gin° que bay co-

se trate de encamando nuevo en las 1.mm encomendadas Per a. secundarias que para ellos tie-

el Parte% o porque a necio de loe Partido en todos loe Radioa, ey vis- me ese em„ hey, rte., le, y ,,„ 
.intant. entlemos no tenga la ca- fa la necesidad de qun esto ele reo- todo el mamey° esos memoe eme._ 

paridad que ellos guerrean que tu- ilee, bebed eile Temiere' a leeee.- radas que viniendo de su pueleo 

viese, vayamos a'enterpecer su la- el. de m'e,. Ceeeereeles. lea trae lao impresionee y, noticias 
Pero la desmán no solo debe ser de sue Seres queridos, con lo cual 

bor poniéndole obetesules para su 
desarrollo. Todos debemos ver a con la base del Partido, sino gee conaguiremos elevar la moral de 

través de cada camarada, no al en- nuestro Partido, que en un Parta nuestros soldados. Pero también 

merada en si sino el °reanimo que de de mames, debe estar ligede para esto necesitarnos que exista 

repreeenta, y debemoa tener en constantemente a ellas Y eo sólo eee eme:amere erge,,ieeele», yo 

eme,a que 

 le que ,10 elige ese e, a I. organizeciomse, como seas que no nos será posible Conocer el 

enarada nos lo dice el Partido. Ano- S. R. I., Mujeres Arellesciebui, paradero de nuestros camaradas 

che nos decía el camarada Guardia- Amigos de la U. R. B. S., etcm aino sin que previamente heyamos to-
la debida nota del sitio a 

la lo que tantea veces ha repetido que ha de ligarse emmelen e lee maslo 
Pepe Díaz. No puede haber en Masas inerg.imdas entre laa que, que ha sido destinado cada une, 

nuestro Partido militantes suene mdudablemmte, e.xisten un gran como también, ei ron trasladados, 

y militantes alabe, militantes de número 'de .tifascistas, y oeros, poder conocer en todo momento au 

ennfia.a o done confi.m. La con- que si no demuestran su entibes residmicia. 

flauta, baY que meolimerio tei ¡ere° se Pernee ne o. lee "cae.. COMISIONES Ex is,s DISTINTAS 

se adquiere simplemente por el h. para que pued. haceMo. Y nos- ammeommemme me eme oddierm 

me de rea., Cu 
el merme.. m otros debemos aprovechar nuestra Hay neceeidad de que cada Res-

ume, pmem _Pasma, ya que ea leida en. Alicam penable de Secretama se rodee e 

do individuo previamente ha de ee Y le Provmcie Par ent 
. tres camaradas y que éstos diem-

una Comisión compuebta de dos o 

haber un control todo lo riguroso eetldeseielne• 

Tse use Sea posible, ein sectatleeno, N edemas olvidar nueetra stauristecodreosulorisaaer.tmptoeltiqvuz afommtendee

claro Giste, y una vea esto iealizado goa. eledieatmi Peso a 

tener la absoluta ilegueeded de que .b.alsetrodes aquleoelgoeueosbereiurotearev=„eon,que 
nor 
 geueem.tr,elzrerawodee, ndes.ebt 

el gue ingrea en el Partido es dig-
su. aituación moral Y .oriem'ea quede paralieado el traba» goe m 
abe olvides" lo Que Peemordiel 00 venía realiaande, por no haber 
estos momentos: LA GUERRA. quien lo conozca. 
Que no existan Sindicatos en las 
que no a haya plantea. la nece-
aidad de ayudar al Gobierno en la 
penosa tarea de tener atendidos 

loa frentes de lucha, y que elite ayu-

da no a reduzca aso simple don. 
tivo, aleo que, cumellendo todos 
come obreros y antifascistas, lle-
gue..s incluso al sacrificio para 
lograr una mayor producción, a-
bre todo en materiales de guerra, 
y ayudar, iguahnente, a que se 
piala realizar une Mejor distri-
bución de los articula de alimen-
tación, que también es muy Miar-
tante para que nuestra retaguar-
dia pueda comer-varee sana. 

En curtiste al Ejército, también 

ea muy importante gin no perda-
mos el contacto con nueetros cama-
radas. El carácter de nuestra lu-
cha y la neccaidad de que nuestros 
combatientes lo conozcan también 
para que no decaiga su áalmo Y. 
además, para que en todo momeo-

% podamos ver la mejor forme de 
ayudarles a que lea sea mena pe-
nosa la lucha. Para esto ya nos 
do 

de-
da Pepe Diez an su Informe, y el 
Comité Provincial se ocupa de po-
nerlo en práctica, hay necesidad de 
vieitar loe frentes de cetnbate y 

~As& amárádak caaavadm z 

no de estar en él. 
Nosotros, cuarido describimos un 

nuevo cuadro, no -hemos de Cljarnne 
el d'esmerada es nuevo en el Par-
tido, y lo debemos aprovechar en 
aquella tarea, que creamos que ve 
a dar un mayor rendimiento ain 

a penar el tiempo que 
CIIITneel Partido. Se da el amo 
en el Partido de haber camaradas 
nuevo0 que dan mayor rmdirelee-
to que otros que llevan muchas 

el. sine por el solo hecho de ser 
antiguo se creen que han dado ya 

lo sullelente y a ereas relegados 
de la obligación de trabajar por 

el muelo tiempo que han venido 
matando servilla al Partido. 

LIGAZON CON Le BASE DEI 
PARTIDO 

Ya hemee apuntado antes el ale-

te. de eontror de los Comarcal., 

Pero es precmo que los Coreare/tia 
realicen talaba. asta labor de da-
plasamiento a loe Radios, como es 
indispensable que los Comités de 

Radio controlen a todas las célula. 
correspondientes a cada Radio. He-
mos podido cernprobar a trava de 
estas visitar a loe Comarcas, que 
hay alma., a nuestro juicio, in-
capa.. de poder controlar todos 
loa Medios de la comarca por el 
crecido número de Radios agrupa-
/Mama/eta wanakaysiki ppflOrád títh 

TRABAJO COLECTIVO 

'Irle vea quiero daroe cuenta de 
la reesolación torada en la (Mima 
reten. del Buró del Prov.., 
respecto al responsable de la Se-
cretee% de Masas. Por lo que ya 
declama antas, no silo es lem Par 
no querer hacer las com. Ste0 cae 
a veces puede haber .a &Ocultad 
de ~croa que obliga a que no me 
baga, Pero qrse, imenrelematte, el' 
Provincial o ealquier Camita en 
este caso deben poner loe medioe su-
ficientes' para que el Partido ro es 
redada Y en el caso del remoza, 
ble de mama, por la hora en que 
tiene que realizar loe trabaj. de 
ea profesión, puesto que está da 
mer.ánico en Aviación y ha de Ir a 
trabajar a las cuatro de la mafia-
. Pera rallase el trabajo de rae 

sea solamente dispone de alguna 
hera por la tarde, viéndoae, por 
ello, empoza/lita. de podar adiar-. 
se la etenelen debida y de asista a 
la reuniones del Buró, pero naobs-
Mete, este camarada; mas afán de 
prestar cualquier ¡servicio al Pami 
tido, ea ha ofrecido para trabajar 
en la Comiaión de cnalquier oteq.
semetaria y en las hora q. pueE 
da él disponer, y por eso nosotros' 
pedimos al Ccanite P,rovincial que 
POe autorice para aelnajlar al res-
ponsable de masa que baya de 
austitairle. Nada mea, camarada.; 

COMPOSICION SOCIAI, DE NUES-
TRO PARTIDO 

Es indudable que nuestro Parti-
do, dada el moviraiento a la fe-
cha, ha tenido . gran crecimien-
to; pero no debelara olvidar que la 
composición de nuestro Partido, 
fundamentalmente, debe ser a ba-
se de obreros camas.. Aei 
pum, donde haya un obrero que 
alarte con las empatas de los de-
más obrera, ya sea en Sindiat. 
o en lugar. de trabajo debe ha-
ber un e...elida° P.e e¿eltro Por-
lido. Si sabemos comprender seto, 
y lo ponemos en pactime Pmeeci 
veremos las resulta.. 

Y per últizeo quiero señalar me 
próximamente ee ha de celebrar 
una Conferencia provincial, a ke 

. cual ese eran de llevar las tareaa o 
MESPONSABILIDAD EN EL Tia- las reaoluciones de este Pleno y 

• BAJO que, por consiguiente, cada Cerinas,

Esto hay- que recalcarlo de tu. al y cada Radio deben ir innmdia. 

mobeseere'veandtiagedutei rAgricanytee'dymenee t'Confmeberente calai'poPeremP'-'iedio 6deb 
do rota

la provincia, en algunos comarca- nes da +vaivenes y por medio de 
les, que existe u. irresponeabili- las conferenciáis que el Comité Pro-
dad en al trabajo en los mimase di- vincial eefialará, Mides.. lea fe-
rmentes, y esto no podemos tole- chas y orden del die, y a la cua-
rarlo, porque mal podemos eagie lea aaiseirán los representantes, del 

a la baile que tenga responaalali- Comité Proviecial, y en les gas se 

dad en el trabajo que ee anca- preparará y recogerá la materia 

mieeda, el empezara. nosotros por namaria para la celebrarlas ele la 
eer loe verdaderas irresponsables. menda Provincia. 
Señalaba el camarada de Calima de 
Segura que el Comarcal de Onleue-
la no acude, cuando se le requiere 
por los Radios respectivo., Pare 
realizar una tarea determinada; 
pero ea que, además, no cumple 
fas tarea que se le maman descote 
el Provincial, habiendoae compro-
metido a ello. Y cumplir en todo 
momento nueatraa obligainnem
que todo militante Mmunista debe 
ser activo, ha de ser puntual en 
todas las ammionea donde su pre-
sencia oca requerida y ha de tener 
asimihmo, responeabRidad en el 
trabajo que realice 

Yo quiero abalar estoe hechas 
aqui para que 'sean recogidos, no 
por puro deseo de m.ura y si 
para que sea potable que esto rie 
rectifique y que en lo posible se 
pueda, de hoy en adelante, mejorar 
eate trabajo por parte de las Co-

Es una necesidad imperiosa que marcales y de los Radios donde 

deaparerms en nuestro Partido .el debe haber una tompenetración 

caiga/reno. Nosotros, a la yes que abaoluta, y cuando se vea la impe-

lo lamentamos, tenemos que eeda- eibilidad de hacerlo, ae comunique 

lar que existen Radios en que hay al Comité Proviaiel T. Momee-

= /solo camarada en el Comité que rá, por todos loe medios, ayudarles. 

trabaja y que conoce el Partido. Y En fin, que él Comité Provincial 

lee demás, o no están cubiertas las está disPriesto a prestar la ayuda 

distintas Secretaría o si lo están, necesaria a los Comarcalea para 

ni conocen, 111 discutan, ni ponen en que las terma no queden nin rea-

práctica loe acuerdos tozeadoa, y Leer, pero está diepueeto, Men-

een esto . neermario temblar da lada, a tea:miau esa ir 1=agoon-

una vez. Es peeeiso que toda mg 
tyalca/Iffisima *Llamamos odiada. 

mente, que toda los camaradas del 
Comité tengan con.imi.to de 
todo y que sean cauces de cum-
plir todos los ,acuerdos; pero nun-
ca individualmente, sino, como so 
moe. dicho, de una Manera colecti-
va para la mayor eficacia del tra-
bajo. - 
CONTROL DE NUESTROS REPRE, 
MINTANTES EN LOS ORGAAIS-

MOS OFICIALES 
Es indispensable que 'cuedgelm 

camarada que vaya e representar 
al Partido a cualquier organismo 
esté en contacto Mrecto con isu Co-
mité a fin de que no ses un tea-
bajo personal el' que este camarada 
realice, e con el fin de que este 
trabajo esté sierapre orientado por 
el Partido, ya que ea al Partido a 
quien rePreamte. 

sabina 
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LA UNIDAD DE NUESTRO 
EJERCITO... 

IIIMA ...ES UNA LLAMADA A LA 
-Yr1 

 
113.59Mil"11~1.0.21~11~•~ZOSEM.,.."rieesarerern eese

La Hl niego a la 301mcg [11111110011 
gei Ole  PEE-31'111-1giliO

Delbos dice que se busca la paci-
ficación de Europa 

PARID, EL-IE Be Debas lea ce-
- le mimeótt de la situación loe 
tennelonal anee la comisión de Ne-

gados mea alero, de la Cenara Se 
poblted en reineunie,do en el eue ee 

Ole que el ter. Debed in(omul de los 
rematadno de su visita a Londres en 
unten del Sr. cazamos neo que 

~mete. Pm igual de la steldiallea 
de ~mea de arabas tabes a al ed-
lamba • la Pm, fra..-
me y británicos han comprobado m 
voluntad de cooperar para una raedu-
ra el la deineen europea Y Part tma 

entente gemral. nocerde ias motivos 
que le obllsozon a realizar su viaje de 
~I a la Eull7p. central Y orien-
tal, poniendo dp releve el ambiente 
amistoso y de pr0000eroe que sienten 
por Francia loe rVtabVOa que ha visi-
tado, mi oomo las pueblos e. mea-
senum-aFetee.) 
LA DIPLOBAcut Sellen LA PAZ 

CON PALABRAS 
NANTE.1.1.--Con motive 2,e la bota-

dura del Tieaerade el Ensbajador do 
Yugoslavia en Pub pron.., un die. 
.reo dieenilo entre otras coses: Los 
lame que run mien ama imermeedeem 
y le mnisine que siente por nuestro 
pele e• Idéntica • la mes nosotem sen-
timos pm Prenda. Par ello os pido que 
pea...veréis en el mimes camino tonto 
seguridad de que servicio paz del unan-
clo.-Crebree 
ESTA nienni, rano LA PAZ DEBE 

Sne, PA1Le TODtie LOS PAISES 
Peras, 2.1.-Con motivo del falleci-

miento dei Si. ',en., Debas ha en-
viado al secretario de Enfado Sortea-
merfe.o liell el eigulente taloneado 
de pésame: “iirencla entera conoce la 
laler glorloca del eminente hombre de 
Esiado, cuyo nombre va unido nova de 
las mea anee marefeetacionee de 'la 
v..00 yucate da muten dos .-
clon. ese como su colaboaclan en la 
labre de pie linernstakayil. Wanda se 
asuela el dolor del Pueblo ...loma-
[Patea.) 

ta Eetricia alimmale des mochad,. te. En el Banco de Eepaña, en el Esto es, convertir Eepana en lena base de opertielowes para ene- fi........" P.le.r: De_...nedr. n- de 15 años que eran jefes de Fa- seminario y en uno de los coarte-
para someter al pala veeiao e ti dmatimMOn /mofo"- Esta  Y ..." el Elauorrel, 

el 10

ar poreuelia n'at:lo l'tort'el'd'icemmiPTnrte'-' '''tnaieól hordnencla de la Jastial». iiit~ los fCk'ecoarr'a' esq'tintettrira .lPmtv't 
gr. pian y el gran sueño arariliede por Hitler y Museo/ira, 

merodee p. Franela cutre tree frentes: el Rin, loe Alpes y loe Pirineos; ' ...,' que.  mandaban lea g.POS de les de la Guardia Civil y en el rete-y limpieza. Atemoriaados ya ama del le 
oto nuevo y poco deqnlós .I ...t. Poptaa%, que sabrá ce/algar ma mi- iernerán dominado. De la resiste, Pero ha surgido el certero munas de Tonel, mes li6 en le erute , Baata ia,bara.

;menee e Infamias con equidad. Sacia enemiga ya no queda n'arana 
da Berlín y Roma. • 

La toma del cementerio y el ,ante el ruido machacón y constan- ly del interior van milenio. La pla-Y aleara eigemes trabai.id. E geen'emd/...aide. nace adifee.e Mangueta, rodeada cada una :MI, te de re:meteos cañones y nueetros va en que está el Seminario la do-
de nueatro acoso a Teruel, queda-

El Comité Nacional de la F. E. T. T. 
mautiene su posición escisionista 

frente a la Nueva Ejecutiva 
(Veme ce peeena primera) 

tido Socidieta, y que, reunldes to-
da, los ponle, y oreanieaecnes 
antlfaschlas, establezcan abre ta-
mo  I ión antlfasciem ...Los que a partir de la publica-
que necesitamos para ganar la gue- clon de la presente nota continúen 
rra, y que los organismos de clase!foroentando la discordia, mienteas 
constituyan también la allanar. no dé la Federación SintilcaPLater-

nacional par terminados sus es-
fuerzos de conciliación, &leerán ser 
considerad. como enemigos de los 
trabajadores y expulsados come te-
les de nuestras Secciones, sl perte-
necen a elige" 

Fué aprobada por 22 votos en pro 
Y 6 abstendonea. 

Una parte del Comité Nacional y de represen-
tantes de algunas' provincias de la Federación 
de la Tierra se dirige a los campesinos y a 

todos los trabajadores 
Acaba de celebrarse el Comité nan eus Estatuto.. La resonancia y decidida para epa les granule 

Nacianal de II ederecien de Tea- que esta conducta tiene, ea clara mo. del Eatado: 
bajadores de la Tierra. Loa das- para todos los campesino. como Por primen vez en nueatroa 
galos han tratado durante, unos para no dejarla que siga adelante Plenas, después de la guerra, bau 
dina problemas vitales paya la can- ea sus propósitos de eaciaión, apo- aaietido al Memo repreaentaates 
sa de la unidad de loa trabajado- randoae injustamente en la peal- de loa Secretariados de Sevilla, 
res. Era obligado, pues, agudizar clan teórica de que cuentan. Con la Cádia y Cacarea para emitir nata 
el sentido de respomabilidad para MoYOrla de loa trabajadorea del vos votos en actitud contraria al 
interpretar fielmente, no ralo el cam eeemocimiento de a verdadera 
teeetir de lee trebejedores del ce-m- De cuarenta y dos Federecionee 
po, 'aleo' las realidad. peliticas Nacional. de Industaia de que salacatamiento formal a las determi, 
del moinento. Ni las bajete pasa, compone nuestra central eindical, alelo del Gobierno. Por el contra-
.o ei loa rerealohnie Podían en.' treinta y cuatro están al lado de ;sao, es ha flag.° el voto at loa ce-
ra...tes ea ebilhermemea de les la legítima Comisión Ejecutiva El ;Preeentantes de loa campeabas de 
cuales' debían aalir resoluciones de meto, subemelame, la ¡masa. o., I Astuviaa y Santander, concedién-
reamancia extraardinare. SI ello parís de sus militantes de bese, I doles.aimplemente el derecho a fo-
no fume ...e, las delegacioues que ceehen jynehhenye el damita ej.,. formar, cuando el primero mistia 

aquella reglen con una representa-
mseriben, en atención a la grave- cloeal y sólo esperen la posibilided en atención a las circunstancias de 
dad de le eucedida y del momento, de eateeioneer, oas voy aía so as. 
deatm de la diecielim Y el deeee condicional adhetión al mismo a 
ferviente de que ea se romeo la través de Coma-mea, para patenta 
unidad de nuestra Federación y de zar, sin lugar a d.de. 3' ei feetil 
nuestra central sindical, a:sesteo- preciso, cuál es su volunt.. 
me Pero todas loa normas de- Las resolucione del Comité Na. moeráticaa, tienen que cavar su cional de nuestra 'Federación, 
easPelmihilidad llamar ataja' den a separarnos de la auténtica 
ció. d. 1.0i. loa ...Peca.. U. G. T, a desvincular el movi-
Pi-Meterle& en En.erne, Pera que miento campesino de las trabaja-
r'ele"en entre ninel que done industriales, a cortar toda la quiere que juegue falsamente la y.„2,s loo hebeiederee del 
organización apeeina, convirtién-
dola ea trampollu qeimee oteo-
tate contra la mided de la U. G. T. 
y ponen peligro los intereses 
mpremoa de toda la clase traba-
jadora. , 

Se quiere que la organtiacién 
campesina eleva de freno a loe am-
roles de unidad de las Matas ata-

cando, fuera de todes bus -alelada 

Ya Mima eunnimnia ,seeeoe'gek ~re, de vic ""cétr° dise—rdn'lliaeelu, d'4,e,,,,eeenedle'Y dormita M mea.. lat Prixaelltile directivos, los poderosos, las prime-Ejercite seo ceta para recibir los golpes, siseo, para devolverlos. esperar Pmemema ms do la obra de penetración que nos ras figuras de la facción, del alto Las canciderías de Europa cohen bien sue el efe Rotrea-Berlin que ocupaban tales montes se lime ha eepereee reeeeheee y 
.U.Straa Clero, loa capitostes de las finan-Paste/idea ambiciosa/meto pe su Ejércitos de ocenneede aPedern- Memo 3mhad. e. ...dieta"o de de la cultura y de la vesania fascia- 7.3, loe jefes de la milicia sedicen-ran prósiesa primavera de los Pirineos. prestársela, están desde esta toa-

al Mando. 
Explotando oetatansente ese miedo a la guerra de las Potencias 

ganadoras de la Guerra Europea. del 14, fanfarr.eaberis der toreen.- ea pesad,o de ee tos ~tarea
Uds, oberbecidos con la conquista del Norte. El Mundo asnilla es- leataai,„ rl  „alta a esta pabia_ 
~deslizado ed destlichadieimo esPeetaculo de que las dietadorms *es ~sudo._ freeuen-
aleta se erijan atadamente en propietarios de loe dde mil millonee de ee mechar.

Nal lue salido la jugada. Teruel es el segundo Guadalajara ,are maa_ 
seres que pueblan el planeta. Todos los planes habla que estu-

Ya no fanfarronean de invencibles 

Berlín acusa el golpe de 
la pérdida de Teruel 

Por UN DLPLODIATICO CON BOINA 

La toma de Teruel per lar armas mili/amistas Mote siendo al 
entro de la Welseitio internacional. Como denamme ayer, esta arpan.-
ele y audaz hasaim de nuestros bravos soldadas ha repareendo 

namonalmente. 
&ven sobre todo, acusa el golpe. Loo operación de conquista de 

Teruel, maestraincute concebida y realizada, dan:tonos el fruto apete- leO 01055100000 

cido, ha desconcertado a los sunis. • !situación estratégica y llamativa 

Se 'explica. Si mordí eco trismio del Ejército Popular weeM un ente im Palco colgadosobre el vas-

golpe duro al prestigio del fascierno itt~sate, yutes kay gres Pati, °rama tedae ...1b. hl 

tener en cuenta gua catos dos Estados totalitarioe erro jugadores mere- ...renal. 00000, de actual esa,

cipales en la cuentera ewuroutedura de España, que han emprendido. _que tiene a ous idea, la del 
llanta ahora, borrachos con los éxitos que les daba la peínese del ...emana. Per ultimo, 010 lzqemlrr-

hecho consumado al abrigo de la debilidad de París y Londres. Hilier yo roer. Cui de Teruel, Pe. 

y Mussolir.i munan adoptando el gesto matoneseo paro matee miedo nPr "tendg, v.rk' 
kilómetros cm la carretera general 
desde que se sale del puerto, el 
Afanaueto, tercer 'ebria de Teruel Y 

la demostración espléndida de la Potencia of....ott doi Ejército veto Lea tres tetas, Inc tres pe-
/amista qua defiende la integridad territorial, la independencia y las ai asarata =Untan 

ron llegada au hora de claudicar. A 
las 11 de la mañana la conquista 
de catee dos moldes estaba termi-
nada. El Mama.° nos deparó la 
posedón de una batéria completa 
del 10 y medio y medio millar de 
ortsioneros, de elloa, buena porción 
de hombrea chilee fascistas que 
auyendo de los incendios de Teruel 
se habían refugiado en el Mangue-
ta con la esperan. de que fuera 
inexpugnable. Tamhilo cogieron 
nuestros combaticates, al ocupar 
cata posición, un polvorin, matan 
camiones cargados, muchos fusiles 
ametralladores y piezas antl-tmt-
ques. 

Por su parte, las tropas que ope-
raban por la estaeión capturaron 
otras piezas de artillería de calibre 
medio situadas delante de aquel lu-
gar. Las Brigadas conquistadoras 
de las altura., del Norte, al termi-
nar esta obra penetamon Igual-
mente también en la ciudad por la 
p sep n nal, eanultánea-cienes glena que co , mente de laa otras accionas de pe-ana/Metas sociales del pueblo español. a guardia de Ternel. Y donde ens riferla Intermantes. De madrugada boa evadidos, 250 personas. Son los 

una Erreña adir Peder.n librarlo gee aas demente desde el primer momento fusiles, los dos Impúberes han venlainnadel faseinno italearderrelse, 

obrera, para qué no se pierdan tse 
conquista0 de la revolución." 

Por intimo, se sometió a veteaban 
esta otra staa 

El Gobierno del n'ente Popular 
receeocido a la' legítima Cami-nas habld. Por haber, loa fun-

damentos orgánicos, las mejoras llaa'aue.r....
tradiciones de nuesla;a democracia eit eeefreee ce, se.eteeee Ley...wat, toa, carta fundamental, po pueden 
a. forma solapada, que las oreo- detervainer mea elae un mambo. 
aleaciones esmeres:me manejadas Iftti.. d'ama. Y rearase,,_ntative. 
con cálculo eacisionIsta., tia contar edificaba.o eee em tijecutiva 
en me mama, ni tener en cuenta 00 ínetende que " eamPeatims, 
su voluntad, sean árbitro del lía- ene nuestraa organizacional que-
rnado pleito interno dé la U. G. T., den al margen de toda colabora-
»la imponer posicimes persona- einn °linfa] en el Gobierne, remto 
am  legalizar la indisciplina en que nuestra CorniSión 

calo ...Presa, y el cegando tenía en 
la Comisión Ejecutiva de la Fede-
ración, desde hacía bastante tiem-
po, lada la documentación para que 
fuera legalienda, acreditandole ante 
el Comité Nacional. Ante esta po-
eieión, los delegadoa al Comité, Na-
cional que euecriben plantearon 
que no emitiera voto ninguna de 
rItaes erpremmtacionea que no 

tado repre,sentada en el 
anterior Comité Nacional federal campo y de la ciudad, cuando más 

flata hace y cuarelo mde lo exige ,.,1"„Mtra, Pre„PeemlAn reehezada. 
la lucha por La libertad de todos. ,'i alantrecetiroe ha-

Trabajadores del campo y de la aran da eer te.id... etiede 
ciuend tienen que fundirse eu la ama, en se día Puedeo roomfee, de ore, h go,.. y ithe 108 campesinos que hoy vivet 
articular Me fundementua de la en la B.Palla 1001 loe chic Viven 
nueva España. bajo la tiranía del fasciemo. La si-

tuacian Meada corno consecuencia 
de este preceder es de suma gra-
vedad para' el porvenir de la Fede-
ración. No hemots de multarlo. Salo 
la ne por enérgica menos 
democrática, dolos campesinos pue-
da situar en aus verdadero. té, 
11111101in el aentir de las maese del 
campo ,y hasta qué grado nuestro 
emite' Nacional ha falseado su 
voluntad en utio de los momentos 
mas decida. y trascendentales 
para el porvenir de todaa Ma-
fine laborimae 

que 'ce han caldeado <oletee lea- una parte de ello, así come el Co- •Loe delegadoc que imeeriben, acatan al Comité Nubes! de nuer- mité Nacional, derecete une da non miembros del comité yeedeeei y 
tea central sindical y deaprma.a resoluciones, cerrando ror ello L ,firoe. leeresentantes de diferentes provemlaramente mento Alteran- poaibaidad de colabomanan 'trunca ar.,,aa.Melanea caameednaa renvin. 

FRENTE DE LEVANTE. 29 le Le 
CDed enviado erpecia¿ de ~s.) mllde y casi eilencloao desde hace 

SI se entra en Teruel, por la ca- 40 bocea, al verse atacados en todas 
muro, "majada do Tarer,cea, el direcciones y deseie el Mismo nivel 

viajero ve la ciudad enmarcada en incluso por partes en donde no te-
oles pétreas Pilla en el ceo- Jan fortlfleaciones, comprendes-reo tu. 

ro la denepainada altera de Santa 
Bárbara, una da las CUW.112 O cinto 
cimas del mismo nombre que en 
ata provincia existen, melión le 
altere:tiña del Instituto Cleograa-
o. A la deredm, otro monte de me-

RETAGUARDIA 

. 
Jornadas heroicas e nues-

tros soldados en la recon 

guista .de Teruel 

La toma del Mansueto, punto vital 
faccioso para la defensa de la ciudad 

fué La Loma et líenmela iia hu- Entre Me miles y miles de prielo-

ron a-si cosi un enemigo entre me-
dias: Santa Bárbara. Loe mandos ,ninfies a entregarnos', han dicho. han visto cumplidas sus previsiones liQuIénee sois? Somos jefes de pie-n el desareollo de su excelente lange, asombro más - 

ctica para ahorrar eangre. Con la nado ha invadido a los dos barba-
tema
ei 

de Santa Bárbara, I. otros das toldado. del Ejército Popular ibas baluartes estaban perdidos. Así 'que loa ealitmeeban. 

111111.1 

meros ya hechos figuran también 
dos bellas muchachas, hijita de un 
célebre abogado temiste de Teruel. 
Las dos, como todos loa demás eva-
cuad. y prisioneros, lean sido tra-
tad. con todo género de condele-
raciones Con picos y palas pode-
mos decir en forma maaca avanean 
decididos y con repidez nuestros 
toldados a tras ée de les calles y las 
casas cie la titulad., Los ramos que 
se re.siaten los apelan a „acepes Con-
tundentes de un pico. Hay fascista 
que ha sido ccgido por el cuello 

liando disparaba desde una venta-
s, La plaza del Torico es comple-

tamente nuestrn. Dos cuas que en 
ella se convirtieron en reducto han 
sido tomadaS. igualmente ha 
caldo en nuestro poder el A,vonta-
miento. Uno de los don cuarteles 

e la Guardia Civil que eidsten, y 
pre coa aquel y otros constituían 

la media docena de focos del inte-
rior de la ciudad, után, al parecer, 
ala juego. En los arrabales, nues-
tros soldados han recogido muchos 
.dáveres. 

La obra de limpieza esta. a punto 
de acabar. En el interior del edifi-
cio que era Gobierno Civil se en-
contraban, segnia han manifestado 

do a nosotros portadores de mis da. El día de Nochebuena será para fusile., temblando de mledo: "Ve- noeoteos, noche buena y ella buena 
en el aspecto guerrero. En todo el 
eredleo de Tened Fan una extenstón 

sa alrededor de cerca do te elle-
metras de radio ondeará en abso-
luto la bandera republicana.-Clee-

REINA GRAN CONSTERNACION 
EN EL CAMPO FACCIOSO POR 

LA CALDA DE TERUEL 
EMITE DEL ESTE. 24 (1 5e-3- rabea se ha venido abajo a con-servicio especiai de Peda.) secuencia de este triunfo repute& 
Por un eector de la linea de Za- cime y de la actividad de nuestra 

la.co re han pasado a nu.tro aviación, que no ha permitido con-
ampo tras falangistas de Torre- centrado.0 precisas:Siente de las 
roa, con armemento y 0101a01611 de fuerzas que iban a emplearse me la 

rounielpiones. Flan manifestado cacareada ofensiva feeeleea,
que entre los rebeldes reina gran También han dicho que el man-
consternación por la caída de Te- do rebelde demanda eri absoluto 
roe, noticia que ha llegado per- de los soldados españoles, y de ahl 
ectamente a conocImiento de loo que loa sustituyan por italianas y 

eoldados. No be tabla de otra Fosa mor., da-lirondo a be españoles a 
en los pueblos cercanos al frenta trabajos de fortificación y labores 
a pecar de la prohibición dictada del einaPe. 
por loa jefes facciosas. que hart des- Be ha pasado Igualmente a nues-
mentido rotundamente la citada tina film otro eoldado que, Según 
noticia manifiesta, al conocer la noticia 

Se estiina en el campo rebelde de la toma de 'Teruel, echó a co-
que le ofensiva que ellas mema rrer desde los parapetos rebeldes, 

Movimientos enemigos hostili-
zados por nuestras fuerzas 

FRENTE DEL ESTE, 24 (1 raa 
(Servicio espeeial do Panul 

Muebla actividad por loa , seda-
res al este de Zaragoza, especial-
mente por el Cerro de la Muerte y 
algunos eectores cercanos oc Meta 
(alción. La inf.teria republicana 
a disparado con nutrido fuego de 

fusil contra movimientos que rea-
lzaba el enemigo. Con tate moteje 

se entabló un intansieimo tiroteo 
de ametralladora, fuel] y mortero, 

logrando loa bolee inntovillaar a 
loa facciosos. Poco deupuéa la ar-
tenerla rebelde diopuró en direc-
ción a unos puestos republicanos 
cercanos al citado sector, can que 
nos causara bajaa ni deterioros. 

Por la parte de Fuendetodoe, 
por la de Albortón y Mediano, 

tiroteos. El enernigo trabaje en 
la construcción de trincheras y pa-
rapetos, creyéndotte que modifica 
sus líneas. 

donde se encontraba en dIrecció 
a nuestras filas, a donde ha pode
do llegar Indemne, no obMante el 
boutrbeqo fuego que se le hizo por 
os Atados0o durante mi desespe-

rada carrera. 
Al llegar a las podelones leales 

abraeó a nuestros asoldador, lió un 
viva a la República y rompió a llo-
rar, sin poder articular ealabra. 

lEntr amo ., 
en Ea ciudad 
baten (""‘ea la dedesel'speP'4'"rade,''.-
&do non asegura que no eo"'„ 

Lo Iremos viendo. 
claL.os loar~queg:t.guei.n d, udanut  01,15

e Mierre 

dir.olltimcotóu n z.zerecorto romperso o011zewea, ea.....eile 

te columna que logreree
pera el empeñe les costo. aoeentibb..; 
as. 

MUCHOS PRISIONERos 
Desde un punto lumediat 

ri:daod-ne no: o d lee eam uno .0 lid am: de: 
salida de prisioneros. 'Teso la 

-Son muchas les que ye,, 

ye meto  Lbet)00....,w Je; 
Es cierto. liemos vino .1,4,

pode
...rgruenni:Powdrenop:z:tetrP.ur:ped:.7k.dee 

maltrechas, mal veaddee 
'ce 

01 

000ra,, Al 
llevan dibujado en el nabo
huellas del sufrimiento y le

de beber y comer. Humanos, e 
elTmeenirhe;:dq.e.eatet.nccelornesco..t.1."-Tiiite

Los rojo.% que sin piedad loe srIa talan, como ene jefes leo sce,;;_ 
Mil, son clon cosa Uilly olecEnr 

qOU'elr:oransrefiere im guarda dal pus-
b 
- gordoaTo se scde losetuaop.aránrijeac.

los 
strellas e tratan de pasee deis 
percibidoe entre lee evacuad* 

Hay Muchos antifescistas dentro y 
fuera de. Teruel, que no les paree, 

nar: 'n'eaniin'u''ime'an los ".DE relevosLnN

100014/IDA

A corrobora 
FI día transcurre y h ru acia Te el 

so
aaelante. *esotros vamos u cura. 

Buen augurio de nuevas y Mime_ 

plir la tarea informativ0a.miNtor 
tenemos salo lo que queda escrito, 

tes jornada& 

.0.0.0...",••••••••••••••••..m• 

El camarada Negríe, 
enfermo 

BARCELONA, 23 (a L)-12 
presidente del Consejo ee halla 11. 
geramente indiepuesto a come 
ruairla de tol reisfriado-aFeesti 

El Gobernador de 
Almería felicita al 
Comité de .Eninee • 
BARCELONA, 2.1. E1 Cornee ere. 

lace de loe Partidos Socieliste YIP 
=mista be recibido del Csobu-sdu 
de Olmedo el siguiente eeeparoie 

'Terminada Asamblea Aleeklee bis 
mi presidencia para tratar °calman-

cla cordialidad partidee meneen 
necealdad obediencia desa metana die 
poeteionee emanen dei Coblereo Fren-
te Popular, acordó ...idea enter 
a me Comité dordiel saludo y maulle 
ta adhesión labor realleada Pua lo• 
aro unificación partidos taareistae 
ve victoria defmniva sobre faed.a 
Salúdala. 'ralénee.-Mbisa.) 

earco Selidtill apresado 
110911110 a cita 

TANGICE, 23,-F.1 vapor soviéti-
co eChors", que se encontraba cea 
ea de Gibraltar, ha laneado edo 
mañana un S. O. S. dando cesa 
de que se le baba detenido Y cale 
ducido Lacia Ceuta-lea...) 

El anunciado bloqueo 
faccioso es un mito 

BARCELONA, 24 a me.,-E1 Minis-
terio de Defensa Nacional te publica. 
do la siguiente nota: 

Como fácilmente puede commehar-
se, la malteadto de mito que se die en 
notao anterioree al pretendido telotiee0 
faccioso de maestrea codea no ha po-
dido eco más apropiado. La naaegacien 
no be sido obstameizeda en le más 
minimo en lo que se refiere a laanter-
venden de buques de kuperfleie rebel-
des, y en cuamo a la ¡Refundida ame-
emo del bical.> de Museo subnuelnes, 
no para de ser una simple Idea de une 
imaginaelen calenturienta. 

El cerdeo de rastreo de meres lee-

cialea, al plantear de cara a sus 
masas el problema sindical de nues-
tra Federación, salvan una petición 
y Mielan la gravedad que tendrán 
para nuestro movimiento obrero 
unas conductas que, cargadas de 
sectaria:so, han olvidado lo que ea 
imperativo de esta hora y hm dea-
preciado Inc afanes mas caros y 
queridos de todos Ion que en la 
vanguardia y en la retaguardia de 
nuestra gran lucha dabeo estar a 
la altura de lea circunstancias. 

loa campesinos estamos co, el
Gobierno del Frente Popular y Ceni 
toda política que tienda a afianzar 
la unidad de nuestra querida CC. 
tral sindical y a ofrecer loa ma-
yores; esfuerzon para alminar la 
victoria. Y para neo esto pueda 
ser una realidad, ose manifiestan 
por Cese con toda urgencia epa roo-
vacado un Congruo artraordira-
rio de a Federación Espariola de 
Trabajadoras de in Tierra, en el 
alai loe militantes puedan mani-
festar deemerática y libremente eu 
voluatad de unidad, de colabora-
cien al Cobista, y de 

Pronto llegará la delegación de 
la Federación qauleal letereeele. 
mal Para Vedar a buscar Wla es-
uddo al problema interno de la 

U. G. T. Teniendo en cuenta la le. 
gitiraidad del Comité Nacional y 
aa Comialón Ejecutiva, legitimi-
dad, no sólo parque se desprende 
de los Estatutoe y de la voluntad, 
de la inmeneti mayoría de laa Fe.' 
derationes dv induatria, sino por al 
Migado reconocimiento del Gobier-

no ante la juata interpretación de 
una legalidad iscrlitieurible., hecho 
que implícitamente fué reconocido 
por nuestro propia Comité Nacio-
nal al ofrecer au ad/lerdón al Go-
bierno, no puede haber irláo solu-
ción que la del acatamiento de la 
diaelplina al Comité Nacional de be 
U. G. T. y a loe resolucionee del 
mismo por Parte de aquellos que 
re obstinan en mantener la india-
eiplina y la divimón de nuestra glo-
riosa UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES DE ESPAÑA. 

¡VIVA LA UNIDAD DE LA 
FEDERACaON DE LA TIERRA] 

{VIVA LA U. G. T.! 

lYle-A EL GOBIERNO DEL 
FRENTE POPULAR! 

Valencia, 21 de diciembre de 
1937. , 

Firman: José María Soler, pre-
sidente de la Federación; López 
latero delegado Comité Nacional, 
per Jaén; Desillerio Navae, vocal 
de la Comisión Ejecutiva ;' Joaquín 
Dala ddie4edo. Comité Nacional, 
Caritellón; Lule Vagina Berros, de 
la U. G. T. Aaturiaa en repreaen-
tación de aquella Orgelnamida ...-
peana; Alberto nema delegado 
Camita Nacional, Zieeagem; Mi-
guel Amisté, eeereteao de las O, 
gana aciones campemas de Leri-
da; leste Boneta, delegado Cemi-
16  Navarra; Libaldo Exi-
gen !secretario de loe Organizado-
neo campes/su de Gerona; Ea:a-
foro Carammana, delegado Colla 
té Nacional, Santander; Joaquín 
Mida eecretario de las °maniata 
cianea eameminas de Tarregonal 
Miguel Curcé, delegado Comité Na-
cional, Cataktan; Francisco Ro-
dríguez delegado Comité Nacio-
nal. Granada, quo ha 'enviado mi 

midan 

piudanadoy wíhoaceu.m,..uochso.....tlemt: por. la:r1 
go de la costa y en los su:~ 
no puerto; funaana con tal *malea 

nioto la supinolón de dicho 
Les whodets, de era furnia esPeln' 

ca, ampartindece en la ~abra de 00 

noche, podrían intentar el fondeo ds 
minesaideflos, lue moler. Con. ra 111 
SocZrildo..., serian rettreerles Pro. 
a enrocar atoare dock de di,,,,,she 0000 

den'''ncin'y"discreeld"CoornMimPld''''.n--11 de 

Ir'''"iefdtTeenl'ue'e«~drt.ar<rot:lua'"Prádlr:eiere'sd.'Iee
evo 

como antes declame la Pm... It 
la 

anee
mvsleolbv por oaestn-ea otero 

El resultado 'de lo 
elecciones en Ro' 

manía 
BUCAREST, 112.-A cenueneede Od 

remas,tla de lail deceloces In dtmee,..,', 

manea es de lo mía conf 
tilo Liberal, que gols~ alelo, le

ceautsta de lo6 a 115 orlas, eee, 
leede sus aliados sólo petede 
de unos MG de un total da Mi 'e ea
beca que la poecien del geaMaie
tareato osa priscecamente 
Na se oree posible ampliar el 

poole 

hadie la ~tenia, teal.do ceo. °°e
la Urente« entre el Cobleruo_ean 
telo Nacional Cempalea 1-nlees 
~enana de Un Golrerno we, 
nuevas &cuelen. 000 ye. 
dende diceatoriaL Mito ~e ,140 
ame° ,ya la zormIM6es le t" sane 
releen contra les leammase°
clotas rumanna--ClEam.) 
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FUERZAS DIEZMADAS AL 
kINTENTAR ROMPER NUES-
TRO CERCO DE HIERRO 

E7 el Pica Ual Zorro se libra 1111. Cenia col 
arma Laca y COI Bombas de Ni 

EL EXITO DE NUESTRAS ARMAS HAERA SACADO DE SU 
ERROR A MUCHOS QUE EN EL EXTRANJERO RABIAN 
EXTENDIDO YA LA PAPELETA DE DEFUNCION A LA 

REPUBLICA ESPAÑOLA 

Las operaciones demuestran que contamos con soldados 
maravillosos cuya fortaleza se centuplica por la fe en el ideal 

BARCUONA.—E1 ministro de De- tre la osuridad de la noche perecía tad prmble para evitarlo estrellando-

tensa Nacional ha hecho las siguienteru un desfile fantasma, lo rompía emitm-
,sksestackams a tm enviado de la agen- rieses 101143Y00 Muermos a loe que se 

eta Rayar mezclaban las vocecitas ate loa niños 
La impresión mis M'ofenda experi- 010Ir00010 por MIS madres. PU espec-

montada por mí a lo largo de esee témelo me sirvió para evocar el lamen-
eruentirinia guarra me U. causaron las so cortejo de dolor que lleva consigo la 
miles de hembras, 10013000 11 MAM Mie s'armar al eatutemnlielo mi coma*,
el miércoles rallan de Teruel sor 10 010 00 siatib etéalella Por m'asida.,
armarme de Sagerma. Aquella rinda me ajeno a toda responsabilland en el 
humana encegia el corazón ahogando derencadenarclento de la tremenda as-

el júbilo por la victoria. in tras'oa si- lastrare que sufre Espana 
leerlo da la compacta comitiva que rm- Previ~lo a tiempo bk• oob010 e.. 

,Comentarios a una reunión 

El colo cien es Biliosa 
Los que componen el Comité Nacional do Trabajadores de la Tie-

ron., excepción hecha de SU presidente, Soler, y el miembro do la Eje-

cutiva y vocales quo han visto con disgusto loa acuerdos tomad., no 

han reparado en oudles son los deseos de unidad. que de antado Men-

ten los oto-oro, y campesinos. Deseos que mi el Trago, de la alaoo se 
kan hacho carne de todo el vadeable español. A beNta seguro que si se 
hubieran mdreado a loe trabajadoroo agrícolas, seltasolo por sobre el 
seroa de los incondicionalas, para recibir directamente los anhelos de 
compenetrara. 1/ unidad mar hoy es el campo, rara duda aíduna, lid 
rearmado* Mal comicio celebrado por la Direeción Nacional de Traba-

indo,,, da la' Tierra ketbrían sido minutos a loa recaído* y. dude 
IrePO, ende en armonía cost »el emitir de los sentsitures de malas da f c-

olorados que cuenta la F. E. T. T. 
No vivimos momentos de dar libertad . • al disgusto ni »esotros 

ramos partidarios de proceder a tontas y e locas. Pero e/ hache Maldi-
ce dot responeabilidad y Lleva 00.4 tal peligro para el. presents Y t. 
taro da loa trabajadores del campo, mas sería smacillamente mear-
tramo austero silencio. Conocemos enuli bras o leo eamPernMe Y obre-
ros agrícola& de la provincia, tenemos ref s'enastas de cieno Pierman los 

de Murcia, Aleatoria, Albacete, Madrid 11 el reato do las provincias 
.dvolt Secretarios provinciaiso han mostrado su conformidad a la po-

radón divisionista que he prevalecido en la reunión. Y, porque cono-
censos is j orada era que siente y quiero la EsParla rural la milla* del 
pueblo para la lucha y para la Meto-ría que nno darla una España libre 
o independiente, es por lo gee afirmantes que en la reunión celebrado 

me han eelado prerantes las masas agrupadas sn ia b'orkeración Ea-
pericia de Trabajadores de la Tierra. 

• L. que en uso de en cargo de dirección y a estlaklaa. „de las vea-
sale que representan toman recuerdos que 0000 00000 ~moda Para to

...Mentirme fraternal y ta unidad de los productorea, quininas matado 
en los momentos críticos que vicio.. 14 acción conjunta de todos SS 
aula ~cosario que nunca,' sólo cine», aunque esa no fuera ou 

las intereses del memniao. Qui. ara procede ha de merecer lo 1,-
P:das ~da de todos los antifascistae. 

¿No las dios nada a &U dirigentes do la F. E. T. T. I. Ami ro-
lado contra la unidad de la U. G. 1. y contra los Partidos Socialista 

Coamerists, la esclavitud, la !Miseria, el hambre Y lo Moimancia a 
Tea antar eetaba sometido el campesinado? ¿No kan comprendido ir< 
los acuerdos tomados son atentatorias a las megraidedra do r'Mlorle 
000 tims Puoldo Y rae la M'armón puede dar al trasta la Liberación 
ahumada por loe obreros apricolaa y campeaban., al poner en Peligro 
eso *letona? No. Con una ta/ cenando no midas de acuerde loo que 
tonto. sufriera...e y penalidades tuvieron que strs~ oto los te-
rratenientes, carnet/sisad ruca recames y la lobse. ¿Olvidan OIGO; 
ros lo vida de los obreror y campesinos pobres de lo Vega Bajo, dei 
Segura, de las comarca. de Novelda y Valerlo, do Castalla, de la I.-
"hm Y de la Meneada, est raimsfro provincia? 

Nh m ~ibis. Lag acciones irreflexivas no pueden prevalecer. 
Lee que eran. tratadas corno bestias por el seno; los que tenían er 
vivir encorimdert y con el eonabroro en la maro, humildes y r000,1ooàoo
O las exigencias de loe prendes dueños de la propiedad de la tierra y-
0000 Uy seis librea por la acción dcl pueblo eatifirmaataí Por la 
dad de loa obrer. de la ciudad y del campo; que son duelos 17.3 la 
tierra porque el Gobierno del Frente Perpular se las ha entregada. Ora 
reciben la ayuda constante de d.to para hacerla producir; quo leas 
alelo liberados de la oprenida, to raMeria i sioodrn0O, eso 

P'W".* ~termes con trallenes proceden ora irresponsabilidad tan mantliessia. 
Lao masas arteraseireas están con la Unión General do Trabajado-

res Y 0015 041 legítima Dirección, con la Ejecutiva que preside G..
00 Pega. Patón con erl Partido Socialista Y cm. ob Perlide Cama' 

Itta, can el Frente Popular, con el Gobierno, coro la tenirldd del Pro-
emes he que por ambición mojara 1 I  poroo,00li0000s ol'al." di-

me 00 10 guerra de quienes no maleen 
elle Y catando cuneta 0300001 funciones 
dirutávas roo defensa de la indepen-
dencia de mil potala, de las libertades 
del pueblo esprmol, y 'quién sabe al 
trelabión de 105 00 Europa entera! 

Si yo harmee Sido uno de los pm-
nameleses de la guerra estoy mamo de 
quo =aedo llegara a paladear las 
mides del triunfo final me aplastarla 
el atna la responsabilidad de haber 
ceserinnado una catástrofe que dejara 
en Emana larga estela de dolor y de 
rubia 

A g-genes ~aren la euhleración en 
jallo de 1924 2,1311.9 les manirá la Ele 
Soda de esto monstruoso crimen. 

Las opessaloner de 110,001 000 eido 
les da ende Perfeeta ejecutaba entre 
piantes llevamos 'matizadas y ello se 
hbe sin duda al mejor estado de nues-
tro 11:16reito P0010 mayor disciplina y 
su ralo cabal instrucción. que ~ti-
baye a aumentar la eficiamea 00 00
saldado en ocarmeinnee magrmlom 

Los primeros dita del ataque, dfas 
de Denla totuma y viento helado, fue-
ron temible. Ore° que ninguna tropa 
SU miedo, hubiese podido formar en 
conenedenea semejantes. En el Observa-

torio, desde donde yo contemplaba el 
manee, no poda permanecer Más de 
dos minutos al aire libre ponme la 
vendara le impedía. Alli nos llegó la 
~da de que stimmos soldados hablan 
mear. ele Ufo. 

£1 éxito do nuestras armas habrá sa-
cado de sa error a ranchea que en el 
001000d000 habían extendido ya le pa-. 
paleta de ~en oto República Pa-
pare:ea, suponiendose • neutro Ejer-
cite Mamas de toda acción provecho-
ea porque ad lo proclamaba la 
geoda facciosa, qm Mala molla m 
cierto papanatismo, del cual, perla Ola-
10,00 adán mentira empines zonas de 
la poMica europea. 

Latí operaciones bien concebidas, di-
rigidas y ejecutadas, revelan la un-
tarme do um excelentísima dirección 
lean00 en el Ejercito de la Repdblica 
p0,01001010, con toda 01000000, 4000 cob-
eamos con soldados maravillosos, cuya 
torta/esa se centuplim por la fe en al 

El 
kleed. 

EJérdto republicano espada] está 
actuarielo ahora de tropa de choque de 
la demeerada entraPaa, la cual, eo 030 
de migar con el desvío sus ~Matos 
sacrificios, debe rendirle acatmlimito 
p00001100010 y prestarle el armillo 4000 
hasta el momeado le vem »Manda 

a 

Se causa gran número de bajas a los ejércitos invasores 

Parte de Guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

FRENTE DE LEVAIITE.—En el 
frente exterior de Teruel, muy dis-
tante de la capital, el enemigo rei-
tere loop, 000 la misma Inutilidad y 
mayor número de baja, que en los 
dlas anteriores, sus ataques por 
tintinan petates, en todos los cua-
les fuá enéreicamente rechazado. 
Se cararieriaó por su mayar vio-
lencia el embate librado en el 
Pico del Zorro, donde la infanterh 
llegó a luchar al arma blanca y 
cun bombas de mano. Lo mismo 

000,1 que en los demás lugares le-
geimos maiateniendo Integre. Lao 
posiciones conquistadas por nos-
otros al iniciar la atenebra. El ene-
migo dejó gran número de cadá-
veres sobre el campo. 

La artilleria, que acompaña el 
ataque a los reductos donde den-
tro de la Maza resisten algunos 
núcleos de facciosos, actuó baten-
samente, consiguiendo estrechar 
más el cerco y dejar aisladas las 
zonas de reabrir/aria, que son sola-
mente doa 

Ho prosegaido la evacuación del 

Personal eivil, así rimo Is captu-
ra de combatientes que andan 81.-
1mm~ por el campo. 

Nuestra aviación .0116 Id en-
cuentro de la enemiga, que habla 
acudido a cooperar ai Merme de 
Pico del Zorro. El combate aéreo 
que se entabló no lavo conseceen-

,plas para 'Maroma de Las doe par-
les. Nuestras escuadrillas anaetra-
liaron después las concentraciones 
melosas de Besas, Terriente y 

Vaidecuenea. 
En los demás fresnal, sln rana. 

dad. 

rlastres p!%!es IIIIB vez 11111 
Sil superioridad sollre la aulaciOn 1191 CP111111 
Dos aviones italianos, - derribados en Sagunto 

SAWNTO, 24 112 n.)—Eata sao- al mar, ocultos por las nubes ba- derribar des de éstos, erao de . los 
nana, a las 11,35, tres trimatores joo. cuales cayó sobre ei salmo monte, 

intentaron remar las tos datos materiales son de es- del 00011110 y el otro en las proal-' 
agresiones que vienen cometiendo cesa importancia y únicamente ulldades de Sittivoila 
untas, la población. Arrojaron rai- hubo que lamentar tres heridos Lao dos mundea exploelones qae 
Mermas bombas en ha laderas Bur leven m oyeron frieron delndas, pOr l0 
del Castillo, al lado opuesto del yOr referencias particulares sa- tanto, a las de la carga de be 
pueblo. Durante el boaútrardeo at Molas que los cazas que salieron telmotorea derribadas. 
oyeron das patentee expiad...nos. La al encuentre inmediatamente, y Oncialmerde todavía no bemol 
t coldm paró veinte reinares y que entablaron combate con los podido comprobar la notada.—
les anemias huyeron en dirección aviones extranjeros, consiguieron (Pebre) • 

Mica de mire enlata especli i ei hl de Teruel 

COMO FUE TOMADA LA 
PLAZA DE TOROS 

En la Plaza de Tome de Teruel 
Midan los rebeldes su caballería 
Pero, ademas, la Plaza era un ver-
dadero fuerte, al menos los de-
mentan no les faltaban .. 

sx, Asevro 
El día 21 so decidió llevar a cabo 

un ataque sobre tata itaparnint. 
antro de resistencia. Se juntaron 
tremas de dos compañia. Unos 

00 hombres en total. Le Lea,

EL COMITE CENTRAL DEL P. C. SA-

LUDA A LOS HERÓES DE TERUEL 

Sois vosotros, hermanos nuestros, el °mullo y la 

n'orla de nuestro pueblo 
:atora :mano gran Eplaito p0110. 

larl Espata pida desaMte. Mermes 
mionsmo, las vencedores es Belchite. 

de Brunei., ele ttleadalsjera han ea:a-

quietado Teruel Defendido 1100001 901 

altas montansa, cubiertas en catea des 

de espesas upas de alme que hada di-
eermisiuro loo 00005000, 0000100 tol-

dados, ~rodeado Vabd 7 cnetbla. 

nao liegad0 al cornean de la capital, 
.elfilidendo al mermes ras termislable 

derrota. En los comeaus y en lu su-

mneas ele todos Ice escabeles que aman 

O Espata libre • indepardiente, hay 

mrío de Jubito, im vítor a nuestras 

Jaldado., tea aseado a nuestra cheloo 

oisetto, une 00 eramenarmo la 01000" 

100000 ele Esperma para la Lllserted. 

La calda del Porte hizo moer al me-

rmo ja Posibileleed de cono:~ repl-
icones* todo el ea-riendo orpsteol. 
',usado que numere Ejercito celaba 

,nzsinecho. desmandando. Y ahl 1101100 

la respuesta. Han seda ks nuestros, 

nuestros herale0e luchadores, los que 

hart ido a buscar lea Gema a se cubil 

y la han enlutada 
'Teme mOe apaña de la Re-

mite" es de la denseraurria, es do lo 

Literiadi 30 Tameme ba 00db malcide 

bor. malea0 airó non* denuttna-

reman y bode el emedinto *TOA-

en y deade la .110 10000 de.nsm Mar-

tha, los aoldados del Fáérrito Premier 
oS.On01 mIrrsto, que de la sub* 

neoo que ban ~lado esta Pro-

vea" arasonons, mirto memorar 

11,ei:Ier‘ 
 10 0010 

P
0. 

:dlca.dp'inehljos....pd'ente:.der'foo..7 

'Nieve  p hielo, centra lotenalva Me-

tal del enemigo) airmeammes atole 

aviación negra, todo lo han ~orlado 

con entercan nimetras acedados y han 
vencido' 

Espana smele gozosa y coutillma y 

entera, parque conoce a era tatas, /os 

nuevas triunfa, que no han da Medra. 
leeldados ospublicanos, eranhadar, 

alma de nuestro Mermo, mies y ca-

rmesí de la anclada -popular, tengan-

MI admirables, ~dados sidadares. 
audaces ~Mama va-

I única cennproaulse que 

...Inepta la República es eZ 

Rae acaban de imponer 

nueertras trepas en Teruel 

yz RnArt& LA. F. S. I. ozonar la *aterra plata y ro-
tunda." 

BARCELONA. 24 (12 n../ .—"Fren- es personales Pero loa Embalado-  
quo 

00-

<10 
dediCadO 

COMelit. el prolde- los bombee. que han 0000010040

ma planteado en el seno de la los. reglamesatee, ha normas dernn-

II. O. T m. por las aniobres 6101000-Mancas y tradmirmarm, ao están 

niztas de loa miembros de la en- diaPrmatas a eine u Monte oro 90" 

ladee .3100101000, y ante la próxima dame de la organnAción 0100400000
Regad, de la Delegación de la Unión General de Trabajadores pa-

1,. 51],. escribe que "el Problema eh 
7a 011.40010 para todos: el lama*n 

ue quiere bmer a un pueblo a mi 
servido, enrame ese pueblo se him-
da, quiere tener como pedestal una 

Usaste. 11,010,0artilleros. ..110d, cd.gd...,,,,d45/1. que se muno'» de 

saludo Roo-goal y revolUaloiddle, del atherdo cort sus demos y remeto-
• 

....darté Hurgad 0.1 Partido Coca" 
o 

EspantaesSola 'otro% laica de lo ~en aor 
surge radiante dal tragar de las bata-

llas, del dolor y de los resalados, de 
los amantes de earigre gourmet de los 
hombrea que, amando -protundainente 
In vida no ved]. en ofrenehula por 
la P.O y la Libertad de lm p001000.
ejemplo admnabLe para los antelasen-

tae din mundo. Sois voustres, terma-

nos nuestros, el Muno la gloria ea 
nuestro Pueble. 
10 crperiencia de la 000000000 de 

Teruel para la República Iza eviden-
ciado una vea eas la justeza do lo 11- 

nea de nuestro Partido, diando, Ren-

te a tantas tecoMpressiones, estalla 

la bandera del Hdreetto regular Po-
polar, diaciplierado y ormerieute de su 

gran deber linfática, capaz de acome-
ter !a empresa Montea del aplasta-
miento de Franco Y de em 011.100 11
de mamut/ le Nepal:~ ...Panela,
que es Mara cuando comienza a ser 

uno verdadero República de Trabaja-

dares, los pueblos Me mitren balo * 
yuso brfareante de: feacisera 

'adelante. Ejército del Puebla En 
nuestro horizonte se lienlials den-
mente dibujadas con vuestras bayone-
tas las lineas amplias y profundas de 

esnu tra valona! ¡contra loe Invaso-

res fascist.. que quieren transformar 

nuestra Espata en um colonia eaciran-

j Por la independencia de mor-

e. pueblo! ;Por los que raye.. ba-
Ejército 

che/ido, per loe mártires asesinados en Popular, garantía Be-

la Sisase.. dominada por el farmozol Elara de la independencia y 11- 

iPor rus hilas, por lee ermineemit t bertad de r.,ms,:ffin. Ninguna pre-

nialt5n erienliga de la Pizen. estaba 
compuesta por dos batallones. Des-
igual la lucha y las condiciones. 
Baldan de vender el temple y la 
moral, dos factores coya selporiori-
dad ya nadie nos Oxide. 

los 100 eoldadas de la libertad 
tomaron tina posición en las In-
mediaciones del coso taurino. Ra-
bian salvado las distancias en ad-
mirable despliegue. Esperaban aho-
ra 1a, orden de asalto, con ansie-
dad con frenesí... Sabían, además, 
que el enemigo estaba bien dotado 
oto ennamerito, era tai su deci-
sión, que dejaron bastante atrás 
las armas automáticas. Eran, en 
definitiva, 100 hombres con 100 
fucile/ 

Vino la orden. A la entrada de 
la Plaza estaban emplazados dos 
cañonea. Tres una descarga ce-
rrada. saltaron nuestros atacantes 
Sobro sus servidores... ¿Sorpresa? 
Ocho artilleros se entregamn con 
los puños en alto... La puerta prin-
cipal cátale tomada. En derredor 

se generaILM combate. Una, 
cl,rmferencia de fuego. Ee 
Pone la furia de los asaltantes. 
Centro reina la desmoralización. 
La salida es punto monos que im-,
?asible Lo intentan y lo pagan 
caro. Nuestros soldados se filtran 
en el Interior. Arremeten cuerpo a 
cuerso. A los pocos momentos on-
dea en lo alto la bandera trico-
lor. 

LOS PitIrAEROS EN ENTRAR 
Diríamos que antrarceía todos a, 

una, como buenos, tamo ondadoe 
de la República; pero, ent. 01104 
. disputan el honor de la PO0A-
dad a tener el «calle, muy briBlli-
mo por doto. Estamos en el in-
[miro de la Plaza rodeados de un 
grupo de aquellos valientes que te 
conquistaron. Hablan y coinciden 
en el relato del episodio. AM están 
los tenientes Martínez Mollna y 
liartin Romero. También el capi-
tán Pérez Sanan. y el soldado . 

Mentirilla en la página cuartel' 

Vigilancia y disciplina 
en el Ejército 

Lo M Ir-Mides victozies de T. 

ruel dan la medida de la capa-
cidad militar de nuestro gran 

hambriento. Pe* Y M ROM* ae 1. ocupación nos parecerá excesi-

va por mantener cada dio más 

Ejército del Pueblo, 'adelante' 

'Viva el 03600110 del pfleblol 'Viva 

el Preete Pelan.. puntal del Monto 

de le Entedia republicana y demacre-

thal 
Condel Central del 900040

Comedera de amada. 
(h. I. 10 0.1 

El problema Interno de la 
U. 6. T. ha sido ya fallado 

por las masas 

alto el poder ofensivo y el ca-

nácter del Ejército del Pueblo, 

que ha de conseguir», tras esta 
gloriosa etapa de Teruel, los 
triunfos decisivos que aniqml. 

rito fascimno hasta borrarlo 
/siempre d.e nuestra tierra. 

Es indispensable una vigilan-

cia absoluta e ir,ctus,hte en el 
Ejército, contar en todos lop 

puestas con mandos probados, 
leales y capacitados, mantener 

una disciplina de acer0, COMO da 

mili permite esa pre ón mate-
mática de movimiesitse que ha 
desconcertado al enezelso en la 
ofensiva de Teruel. Disetipana y 
espíritu antifascistas de arriba 
a abajo y de abajo arriba, des-
de los muchachos de la 1i:retrae-
el¿na premilitar hasta los com-
batientes máa vebenmes. 

Estamos en guerra y la pre-
ocupación por' que nuestro Bjár,
ate repotor—orgullo de tocket 
y esperanza del mundo—camine 
de victoria en victoria hasta re-
conquistar por completo la,
pm:tintada, ha desee nuestra ma-, 
yor ob,sesión, una cuestión vitaL, 
Ante sua progresos magnifiems,, 
ante el probado y constante as-
censo de su capacidad ofensiva 
y de maniobra, ante los trilm; 
fos sir • ama en e/ Bajo Are/-
Sé.. como antes en otros tren-. 
Me, llanos de sentir, después de 
la obligada y optimista Compres', 
baCiiki, una nueva urgencia por o 
que nia potencia y fuerza 
Ej• limito Papilar osa cada veaj 
reía arrellaao' ra e incontenible,' 
por que sus cuadros y efectivos' 
sean Más entliaiastaa, diesciplie 
1000000, &.reo. 

Vigilancia, vigilancia =tiras-
chita en el Eje.r.do, record.ban 
lee Combarlos en vísperas de,, 
las granchs. jornadas del Ejér-
cito de Levante. Vignancia 
disciplina infatigables, repeti-
mos, en nuelitm gran y victo,
domo Ejército Peeoslar. 

demás organizaciones, Rabel.. 
,Jonublemente por la unidad de 

la gran sindical, que es, .8~0,
y la unidedi can ja. T.

COltÉNTARIO DE "FRENTE ROJO" ANTE LA PRO ~a  XEMA y todo p.to pbp,.. 

te Rojo" de anoche publica un ron- ras—Sigue dmiende—ya, conocen a 000 eeeup 

Jeuffieux do-

legado per la F. El. L, ha de hervir 
pm-a demostrar la verdadera 001000-
01610del problema y para cerrar a 
los esc&onistas toda aplicación In-
ternacional y de Instin ucacion de s
actitud. CO. e* motivo, el peda-

ra uso personal de nadie 'Sedal.- dicel espeta que desde todos loa 
republicans,. cornunLelas y ah hres dende loe trabojadorea lobo-

partida de la U. O. T., dude bote y roo para la guerra y viven preocu-
otro (avené de Elabore, en las fe- padre- por d'anea de victoria bar. 
Mime, en las tenerse, en loa Rin- de saltan:o al compañero Joubroal 
(liman con la colaboración tácita!, su llegada a Barcelona el die 27 

P expresa de los trabajsdores de Idel actuaL (Alma.) 



NUESTRA BANDERA 

ritos y pistoleroeque ne ciedicebedine
a la eopioneree para la ce. 
cimientos izquierdetaa. • 

Loa había de Mena ciases, inclu-
so extranjeras. El 'procesado que 
ayer fue juzgado ertede cantono-
helad cubana. 

Ceno se ve, loe Gobiernos de de-
rechas loa aficionados a uilli.r 
conton eso compaklutoo mPeñolee 
elementos extranjeros. Ayer ere 
para que hicieran de mandas y hoy 
ea para que invadan Sopaba y ase-
sinen a las personas honrad.. 

Este Juan Francieco del Aco, 

quo are° Si DiaPe_.,_dura, l'fl  at lado (orinar parte de lee Braradee 
n anevara- elerePa-aelaa aua Paenua Volantes de la Lucha codea el 
formada aa coP.a..* Par aama Analfabetismo, los documentos que 

se, indican en la presiente relación: 
Teresa Pérez Mora, remitirá 

aval politice; Tema. Brotó. Si, 
beiral, necesita enviar toda le do-
cumentación; Felipa Mema Quilos 
remitirá aval lltieo; Bradi 
Juan Marco y- Rafaela Pérez Za 
regad. rema,. certificado M•elf-
tro Nacional. 

Se advierte a los interesados qu 
podrán ser destinados a localida-
des diatintag de la que solicitan, a 
ad lo exigieran las neceaidades de 
servicio. 

TOVARICH 

o 

e 

IDEAL 1) 
SÁBADO 25 DE DICIEMBRE DE 1937 

Un dealumbrante espectáculo musical, premntado a todo color. 

EL BAILARIN PIRATA 
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE LA TARDE 

«ALMACENES ALICANTE» 
— Castaños, 9. . Telf. 1962 — 

Siempre precios populares

 CAMADAS

Y TODA CLASE DE pireee y ACem.sonpaCe"""" 
Baileo,3L—ALICANfE 

.P,E11.1.-Vg•os BicigleIZS 
ellesiNES 

BIFLAS 
CADENAS 

entrar:1AS 
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INFORMACON LOCAL 
úLICAUTE Al DIA 
LA LECHE 

latiburnente ha vuelto • surgir, candente, el problema del re-

parte de ta leerte. Una ve mis heiuns de seádlar en nuestra erenice 

diaria las dencimicias que dlebe repleto tiene, motivada., a• per el 

~a moteado ea dio, sano por le ialiar negativa asseeminen 

dedeo eapeuelmber" que per sus embales mermen atar en tai 

sapo de teabaje 
Sea meches las qae se mg han quejado de que teMende la 

recela ele ateencn cm la debida amerizar:un del Conmi• IdnelelP.1 

y ene eieeleas imprescindible • pm ente...edad • per la edad, el 

recurrir • la leche mine alimento al liegm la hera del reluntet ea 

han maceada da ella. Idee multe la daban por sorteo e bien porque 

mande fueron a las rol" de acuerdo con las enea. del Goberna-

dor cien a las siete de la maiena, ya bese ni. it4erclaaat° die
esperando die. repare°. 

El resultado de ello es bien Ha de adhinar: 50 ime 'matutera-

mente tiene rimadaad de baer se queda sie ella, mientras hay In-

dividuos que queriendola pera la, manes imprescindible, la ad-

geleten porque se vaire para ello de la eempheldad de los capen. 

dedorm 
El radonad• que pera la leche hay re buena el no mietiesse Pee 

parte de elementos de la miel»in educan" an damersdro relego 

• la Conmieria Leed de Abasto. 

Dado el metido de coeen a me ha llagada el repleto de le leohe, 

creemos conveninte que se Der.o mod a fondo el teme y spee es

estrechara la vigilancia per parte de les famdtativee municipal" 

para ene. roa Minas Inesperadas de liurpeocien, desimbrieru quiéntl 

son lee rodearte. cale necesitan Innuesseindlbiemente la leche y que-

masen les que, o bien por haber cmado Iste ranen que inotiamon esta 

ammidted e Porque en realidad neme existieron, continúan per-

en...dele coa el consiguiente perjurela para lea enfermos y lo. 

niños. 

TR!DU E- S 

Una pistola que no se sabe si 
es pistola 

El Tribuoll Popular' número 1 

no actuó ayer. La procesada oc 
°emparedó y lo. jueces pudieron 
sintiere., su varachre de Navidad. 

El Tribunal número 2 eritema° 

ea .an mimado delito de hurto y 
erro de tenencia incita de arome. 

La cosa carecía de iMPorle.cm, 
pues tedie es redada • :saber si el 
procesado Joel Romero Herrero, 

que era vigilante nocturno de El-

che, ae había apoderado de. una 
pistola o al se la habla encontrado 

en la calle. 
Resultó que es la habla encon-

trado y, chire es, que en este caso 
na habla hurto. Quedaba por dilu-
cidar lo de la tenencia ilícita de.-
cae 

Para todo hay remire. cuando 
el Ingenio se pore a coutribución y 
el ingenio del abogado defensor, 
Sr. Beltren de la Llave, conmeció 
a loe jurad., al tecal y ales ma-
gistrados de quo aquello que en 
encontró Romero no era una Meto-
]e siso un cirieme inútil que no 
servio ni pera,eleeribarellátdee de 
lag palmaran de la Explanada 

¿Cómo llamarle arma a u» ob-
jeto que aunque tenia la ferina y 
la nema de mg-pierda Star, no 

Lo mismo podía ser una pistola 
que un encendedor disimulado. Los 
jueces no creyeron lo del enconde-
dor, pero tampoco estalean•seMa 
me de que en manos de nadie pu-
diera producir el menor daño a 
UD mosquito. 

Y ya mime ustedes lo que reco-
mienda el der.o: eSi debitas, 
absaines y en la duda lee abstuvie-
ron de condenar. 

Jeeá Romero Herrero pudo ano-
che celebrar la clásica jornada na-
videna me amor y compañia de tal 
gente 

Un policía honorario 
delos de la Dictadura 

Ante el Tribute! de Urgencia 
compareció Juan e ranciseerflel Ar-
co Cuba. 

Eate individuo perteneció a 
aquella fi-almea policía honoraria 

llegó en Alicante a eer Comisario 
de Puliera. Entonces le iba muy 
bien cl darse aires de amante de 
España; pero cumeo vino el mo 
vimieuto del 19 de plio y v16 el 
carie que las mace tomaban, ea 
apresuró • ir al cometerijo tse su 

is, ineeribirse amo °Medito Im-
ano 3, gestionerse urt paseesorte 

paso traspasar la frontero. 
Pero m descubrió su escondite, 

ge le prendió y se le prueben 
Ayer compareció ante el Tribu-

na( de Urgencia, fijé juzgado-y ee 
le condenó, de acuerdo eee le Pen-
den Ilegal, a tres años de interna-
miento en un campo de trabajo, y 
pago de.11.000 pesetag de Multe. 

De Enseñanza 
Por la Dirección Provincial di 

Primera Enedianza Pe haa beche 
loa siguieres» nombramientos de. 
auxiliares dé le auelea ...tattra ,e1 

"ttlritVeiirre Egielkee. 
Ramos Pár., J0e6 Visad arambel_ 
Rafael Velasco Ferré, Je. Bar. 
berá Abad, José. Gishert Miró 
Luis Riera Pons,. Manuel Bealtr 
Rueelló y Antonio Servet Cerda 
parir lag escuelas de AM.; Anto 
vio Cremades García, Plácido Mar. 
troce Cardán, Jota Ruiz Abelian, 
Antanio Criado 'del Vade, para las 
escudas de NOVeille; "Adela Gira-
ren. Maestre y Lisie Barcal* Mo-
reno, Tara Elda; Remen Macean 
edirestre, para Petrel; Fraacime 
Selva Columer. para Villana; Juan 
Correa López, pera Alune y Anto-
nio &llaves Sume" para, For. 
mentera del Segura. 

Loe intereeedrie paeatán a eco 
ger me nombramientos por la Se-
cretaría Provincial de Primera En-
señeras, Calderón de la Barca, 2. 
4.., que tendrán que reir reintegra, 
dos con una Mira de quinna pees-
tos y un millo de huérfano& de pe-
seta 

A la Inspeeción Generel de Pri-
mera Enseñanza (Modelarlo de 
Instrucción Pública, Plaza Bona-
nova 4, Barcelona) deberán remi-
tir los competenoa inie bao toliel-

Insuficiencia que se nota pa.ra el 
mismo de la ciudad es ~eme 
ve por el aolo no puede regolverk 

U Consejo Municipal. 
Se ha producido unit sttuación 

ae la que luengo Inspeetute Pelee! 
A ama propia y estio peor que po-
Ihesoceder. Cuando tea parte. tn-
ereeedas en en asunto no -procu-
ren aproximarse medlente meteor 
maprenslones y tolerancias, es M-
iell llegar a solucione. corivcale_n-
.. 

El Consejo Municipal, que ad-
vierte lo que ocurre en la realidad 
y ve cómo otraa poblacionee tie-
nen carne en abundeade gas pro-
ele Mermo de la provincia de 
✓acante: acude a Ip Inspección de 
-.Tildad en staleitud de alguna 
emplitud de criterio. 

La inspección de Sanidad, abro-
-mea*o tras la "Gaceta de la Re-
eiestican ee aferra a la ley y et 
muestra Inflexible. No hay mane-
ra de quitarle legalmente la razón, 
claro está y pisa terreno firme. 

Pero ¡tanteo cosas han pesero 
por la "Gaceta" sin dejar la menor 

' huella en la práctica! Y eri coros 
de macho mayor Importancia para 
la vida nacional. 

Ademar, todo ea rectificable y se 
ha acudido a rectificaciones en ta-
zas, en abastecimientos, en servi-
don públicos y en otras cesas mea. 
¿Por qué no ha de ser rectitcable 
el criterio de la Inspección Pro-
vine.) de Sanidad? 

Dende luego es el más legal, pero 
¿puede afirmarse que ame el mas 
uonventente? - 

Muy útil es, gin dude, mantener 
la pureza de los procedinilentore 
Oreo rio lo es menos dar de comer 
al pueblo. St h.azabre es- tamblén 
en eme que saben esgrimir no . 
laven los dementas de la "quinte 
ce/mema" que no desperdician el 
menor detalle para turbar la re-
taguardla 

Pérdidas 
Sr ha perdido una cuneta eme-

teniendo papelea y documentos del 
Partido Comunista dele provincia. 
Se ruega a cuelen la encuentre ba-
ile mimase'. la misma en cela 
Redacción. . 

Extravío de una carterita conte-
niendo dommentos a nombre de 
Ricardo Hernando. Se rema. devo-
lución en el Hospital Milite, Eme, 
Pabellón A. sala 7, mema S6, donde 
se gratificará-

PERD/DA de una cartei-a con 
doctunentación, un carnet de la 
U. G. T. y otro de d. 8. te y varias 
/Mueran0s a nombre de dosé lid-
ieclnr  de rudo, a arden la 
,Illeee‘le se entregue en esta 

lAaministración. 

Enterawle".Z1r. nuttartEedipz! 

Comentarios a la 
Uno de loe comentarios que Pug-

nan por salir de loa Ama5a de la 
pluma, no se en realidad :abre la 
maten sano al margen de ella, ya 
que ve reitere a las manifestado-
ras de un eiudaduo que Malee la 
Tribuna Pública pana formular 
tto demuda solemael ~rostro 
de la leche. 
~ato ese dudadana dijo, y 

-sacho rada, en ba publimdo en ea-
u,' columnas. 1511 ze refino a un ea-
., "encolar ,.ne puede derirse que 
es arao termine Los lecheros com-
on ese  respetas. ha,n lo qtle 
.e etror, en gana, en den de le. 
dietedelonce frubernaleves y me-
ato:Pelas y... [adelante! 

La Merecen% en loe eetablon y 
la impresión de loe celas goa los dos 
"untas neurelfecos de la euesUda 
en ninguno de ellos S* ha seguido 
era prilltica de energia que Nuble-
n podids. dar muy buenos reeul-

.edos. 
Se ha dejado el onmanietro de 

eche en menos de loe médicos y 
ha /medido lo que ten. qm enee-
ter y lo que no en podrá. evitar la-
rels, menteas leen loe galenos los 
írhitros del problema. 

Por ora, addacda de ideas ca-
bria hablar de otroa zapee.. del 
eroblerna de abazt., pero no que-
-emes involemar daestionett y 
mento que se trata de heeel uy 
nementarib sehre trechos relade-
lados con la sede! del "sedo Pre-
vesae ello ne. referirme. r 

que le esencial en la mes-
-l'en "deja lecha habría de ser lo 
eantedad. Pe. negar • la «mala' 
lSo de anead hay leche debe La-
nda pa» todos y si no la hay ne 
eedebe haber pera nadie 

Pues »ole ad. Ala altura e Me 
me nevado las cocas no estriba le 
Muden rd siquiera el Palieltre en 
ele es rledIllel muelle O Menor 
•antidel de leche, sino en que roe 
echar. la Quieran distribuir de 
ula o de otra manera. 

Y así se da el eme de que haya 
eme donde la leche no falta nine 
erogan Medio; otras en la que se 
klbe de ves en ~do y otras en 
s que hoce tres merme no ha esa-
rado at mago" Y en creaste sin 
ere olmeda en Iste colas, el ferióme-
ve ea tembién muy perecido; unos 
Moto cantidedes excedeoa y etros 
emita que ruoformarle con mi-
emulad proporcione& P.mto se 

lega a esto, que aún es raer C-
omprensible: cm misma persona 
Cos din. se lleva mayor motejad 
le leche que etzm 
.Aqui hemos hablado de estable-
-ve lecheriat por deleites debido-
yente conerolle. Pee el &Yente-
'ácido y de maromee la Manea-
M'en »establos y de otrai sosas 

prdbablemente las habrán to-
-nade las euteadades torales por 
'01~ periodisr-icas. Pero ellas 
zli emesn que tengan fermular 
rejones para rwleer una cuestión 
me mala ella .We paga está mala 
-m'arenada. 

sesión del jueves 

Pan 
Habiéndome informado el Ser-

vido Agronómico la llegada a esta 
mpital de una ceded:ad de trigo, 
tenerme la serisfarsiónede basar 
presente a Loa ciudadanos de Ali-
cates, que a partir de hoy dia 25 

ciet actual, y basta que lag circe.-
tandas lo permitan, es racionará a 
neón de DOSCIENTOS graznos 
por radien de pan, y a los precios 
que a continuadan ire detallan: 

Recamee de 200 gramos, 0,16 
céntimos; de 400, 0,50; de 600, 
0,45 y de L000, 0,70. 

Potatas 
Hoy día 25 y a partir de lee 

ocho de la mañana, -se efectuará 
el reparto de patatas a todos loe 
vecinos de loe dietritee CUARTO 

QUINTO, en todas lag tiendas 
de. comestibles de los mencionados 
distrito., a rezón de MEDIO KILO 

riro. peMona y al precia de 0,56 el 

, E1 comerciante, una va servida 
In tarjeta procederá a cortar e; 

:.alnhoUrarrem 261,o=Ptrddlt-
mimbres, no sirviendo tarjetaa rim 
no hita. sido previamente sella 
das en es eatabledmienta Se abe. 
tendrá de eervir tatjetas de Co-
«heredera, 

• , • — 

Arroz 
Hoy día 25 y a partir de la.s 

echo de le uFa.5a, se efectuará 
el repechada arrea a todos los dis-
ten.eu de le ciudad a rano de ME-
DIO KILO aurpersona y al precie 
de 1.05 el kilo. 

El comerciante, una vez servida 
la tarjeta, procederá a corear, el 
cupe» número 29 de la hoja co-
rrespondiente al arroz. 

Tersjetac 
eZo. raelonom 

Ell !mitin 
Penetra. en coaocienieuto de los 

ciudadanas del dietrito moto, qua nes y taller" viendose losmerOsas 

hoy sha 115, se cierra el plazo leuden" >amarte& y caricaturas 

para la adquisiden de lea meas, ridletainando al fano-irme. 

cartillas de racionamiento de pan boa fueraaz de la Academia de 

pan el -próximo dio de 1988. Carableamse, con bandera y músi-

Per lo tanto, esperan:loa que to- ca, inició un brin/late desfile entre 

do, lee bitaresedes acudas s loe las vitoree y aplausos del pedan 

Bajoe de las Cales Coludetorialea Desde el balean del Amintamien-

en las horas de costumbre, para to dirigieren la palabra a loe me-

f r"er" de la mmiteemde lar- alicaten.. el Alcalde y los chule-

e... dama Pujeatin y Cubl, los cuales 
también intervinieron per la no-

¿
 e en un o cele 

e t la  'ama A LOS CIUDADANOS DEL DI& e ee pal Inte 
act brado en el Hose 
rnecionaL 

Mana, otro  los asunos trata-
las al final de by melón del lee- 

'MUTO SEPTIMO I En la Glorieta tuvo legre un 

-res, hemos de manifestar que M. Encaremos a los ciudadanos del micierto a cargo de la Banda de 
• Carabinero.. 

CUBI 

Es inlolerable lo E 
que pasa en San 

Juan LAS CONFERENCIA -
Heme. recibido ano comunica-

reón Limada y sellada por el Par-

tid. Secializta Obrero. por el Pa, 

ido Cemunista, par la Juvmtud 

Socialista Uniaced• y per el Sin-

dicato de Oficies Varee U. G. Te

de San Jeto., preteitande enerm• 

comente per el atentado de que pa 

Nido víctima el mcretaris político 

del Radie Comunista de San Juan, 

cansara. Villaverde 
El camarada Villeverde, viejo, 

pero ce...leste y aatiguo lucha-

dor, ba recibido la afrenta de ver-

se agredido par individies que :se 

Ronzal ad:Hamlet.. Primeramen-

te, el duelo del Café Carrasco, de 

San Juan y posteriormente un tal 

Sama y don Individuos máa, le 

agredierooa de palabra y obra, ain 

tener en cuenta para nada la con-

tilden de evacuado y la edad del 
apredido, ya que se la considera-
alón el partido 5 que pertenece. 

NUFSIWZA BANDERA, una su 

protesta • la de las orgaruzacionos 

de San Jeejl y pide ze cadurue a 

loe celpablet 

(Pa9 1113:1110 111119111 
Organleaclo por la Comisión de 

fomitales de la Agrupación de 
.tujeree Antifaseletes, se celebrará 
-I próximo domingo oes g.. ma-

nto en el eble Ideal, a las diez y 
mafia, con el alguien. programe,

Proyección da le colosal pellcule 
PERRO DE FLANDES", poi 

-1 gran a.m. Frankie Thomas 
nmpletando el programa das bo-

nito. consPlenelmnsa 
Sorteo de vallases media% 

Orihuela celebra 
al triunfo de las 
srrnas republi-

canas 

citado detrito, se Pelen en 
días 27, 28 y 29 del mee actual p 
les Bolsa de la Cae. Coneletorial, 
• retirar la tarjeta de roda.-
»denle ale pan para el próximo 
año 4IS 1988. siendo condiceln pre-
cisa la presestacida de la del seo 
en armo. 

1 
AL DISTRITO CUARTO 

Poseemos en conochnicnto de lee 
ciudarlanod de ente distrite, po-
embree de aves de corral, no pa-
sea mañana día 25 del actual por 
loo Almacenes La Lechera, tutoe 
en la selleale Alterne. número 11, 
donde mediante preseutadón de la 
tarjeta de raciommients de pm 
es lee facilitará el anteado para la 
naanutención de las aves galliná-
ceas que declaren. 

La noticia de la entrado de las 
tropas republicoaas en Teruel ce -
rete como un reguero de pólvora 
por la ciudad y pronto en los ciries. 
~roa político., recreativos y en 
les calles, ee emanaron manifesta-
ciones de alegría 

El Ahelees publicó una nola co-
municando tan buena nueva al ve-
cindario y ello moineó la -celebra-
eón de una espontánea manifeeta-
4,n a la salida de D'anime, ofid-

GOCILlA 
POPU !- El 

meamealla°4'

POTAJE DE HUESOS Y RETA-
LES . 

Póngame todos los retales y hue-
mg que se den en la recibe de cm 
ne. En una olla hierve. bien y 
con este caldo pónganse a hervir 
judiar; blancas, y cuando edén co-
cida. east, Chute la verdura, cuan-
to más variada mejor. 

Se- sazona de cal y ae le añade, 
a sier poeible, una cucharada de 
harina para que quede bien espeso. 

POTAJE ARTILLERO 
Hiérvales una cantidad de ha-

bichuelas, miran loo platos; cuan-
do se•yeat que están cesi sed.o 
échese una cebolla corteda e. 'm-
i. MUY grandes, una mama de 
atoe,, medio hojita de laurel, una 
tacita de aceite crudo y una ca-
char.; de viran.. Tenga. en 
cuenteare, dejarles mucho caldo, 
puse debe quedar bastante capad.. 

HALLAZGO 
Se Mies henar»  do, mantea al 

parecer caldee de un camilo. Se-
rán entregriciaa a quien juelfique 
rer no dueee, en Grane. linsier-
o. Gottemberg. 

Un donativo del So-
cocro Roja Interna-
cional a Asistencia 

" Social 
El Socorro Rajo Internacional 

Ion hecho  on donativo a esta De-
egación comdsteate en 200 redo-
ma de jabón y 25 botes de leche, 
y Daniel Alomo de, once trajee 
afelpados. todo lo cual va destina-
da a la lucha costea la mendicidad. 

eili1IC3113 
CASA DE LA JUVENTUD 

BARRIADA NORTE 
Por la prenote ae convoca a 

todos loa militantes de esta Casa 
de la Juventud, ea segunde convo-
catoria, para la anamblm general 
extraordinaria que se celebrará el 
próximo día 26, a las le de la ma-
ñana, en eiste leed. La mielen es 
de vital lotee., pues de ella ha de 
salir formado el Club, de neta ba-
rriada, que llevará el impulso y 
acierto que neisotzea separare darle. 

EL COMITE 

L PARTID° 
S 

DEL PARTIDO 
tr.tUaabede.d1:slaresoelell.ionegndeeal ilifectimuo pPrlóexnion..deinudelogu.,Copttéel 

PoliAtleenldceolnat,Cre%ndleorenh.chtdNeapetorildedre, looPmaroti,d,o.lógico,
loo ç 

das de Radias. Comarc,iles y Peuvinciales de cuya preparación deeee' 
de en gran medida, que todo el Partido intervenga en la discuseseeer 
lee "hin.. y tereas que la situación no. plantea y aporte eee ,ee,e 
dativas y experiencias a fin de dotar a nuestroa comicios de 
elborEacitmjércitoacytive% lacarlutm.urrieata da tocies eeloesalgietwev.oss my llisotanlest.illemiíeoureea-

los sindicatos y demás organizaciones en contacto, vivo con lee

y sus problemas, luchan por la aplicación de la política del 
Bate,

p.
A esta preparación de las Conferencias han de conceder oieeea,___ 

oreaai.emnee, en primer lugar los Comités Provinciales, toen 

portalada que tiene tomando lea medidas necesaria. Para me,„„_ 

que cada Célula y militante estudie y discuta los materiales 
Último Pleno del Comité Central ha elaborado, adaptando sus esea„.
cienes a 1, problemas concretos de cada fábrica, enlectividad, enea

_'",

baniada o locelidad, en que se ctemrroden sus actaideeere 

La apllc.ación de las resoluciones del Zeno será la mayor praeae

otean d geue..puedanud impttwer .nuyestrmewizaas Cdoonfpoerennncluasem.,.. Eapecialmorg.ms..ente 
de 

abre ~Mas Inmensas para el trabajo y para la solución de lee-

nitas problemas y ..portará al propio tiempo formidables experiencia; 
y la confirmación victoriosa de nuestra justa linea y de nuestra ceeea 

n'adrrr ltadipooro, cad'aarrghani"=icrsdel Partido, tiene un in-
cideerldpol.

001010, 
mediato trabajo eme redima. Con el ritmo acelerado que nuestro 
crearlo general, camarada Da" reclamaba en su Informe u/ j 
Comité Central, cada .orgardzación del Partido ha de lechar .n 
mero bolchevique por que en su fábrica, en su lugar de trabajo, 

se llave so 
u 

práctica
a rmii 

e, a
se perstrecchenlosi. 

de 
lasosen Fretre tuw po u

r,
odoslopleecto. a re: nim andtif eeeinedm 

oarnaradae sociellstas, con los anarquistaa y republicano.. 
El aumento de la producción, el mejoramiento de ha 

maldicen°5 de vida de lag masas, ia devoción de la moral de la retagemene.. 

llamón con Inc frentes, la lucha contra loe enemigos del puebla el au-
letrnennitee..de.loa todmoorlilphroebrolludei.ntreerediarowas ceom.bacomtleentteers,yma emer.iebletreepol 

nuestras ~ablaciones, 
jorie„,reep....eilizaritnórideden,ues.tseter..tre.noefesritnwdria.,1 eprkrtiudelreper,rr teme:1.1,0d. e7,ptrieldeoe

▪ eu realización y, en seeundo, nos perailtirá exponer en cene loea. 
nificas experiereles en todos los órdenes de numero trabajo, denme. 

mí un elevacteime nivel y haciendo que de ellas salgan grandes mee-' 

ru'Lrpreocr'"upti"crenl"por"aprotrle'maedm"dsedlersel Pmelresid°.de nuestro pueblo ha 
djedsoercenelz:tin„.claniterftn:0,1roder..nueuest:asoecohn.ferednecriase...tEnuweliztidan.ddeo
tener un lugar destacado, problemas como el del abestie:tienten., ro-

lostbilidades para su resolución. 
Las conferencias ean de servir para reforzar nuestras Creman,ee 

destacando nuevos cuadres que serial ineerPmedee • las Puedes &re-
tente. del - partido y que podrán recraporar en casos necesarioa a 
neellee ~tones cpre no comprendan o no apliquen en la medida 
eeeporaosioaajjeeah.l.cÓcrilrineteai.nci.alsgnliunc.ugranydheaso.tardride‘edeol mno.a.omentop,,, 

'Ido es 'anadeo extremar nuestro trabajo en la preparación de las 
mismas. Los Cremitas Provinciales, las Comarcales, los Raen" lee (M-

iel. y fracciones deben elaborar resolucionea de acuerdo con las decl-
dones del último Pleno del C. C. adaptándoles a la situación osnereta 
de su provincia, localidad, fábrica, etc., señalando tareas y escamando 
Ion en la &enlaten participe Vedo el Partido y, 'sobre todo, oye ese. 
aireas se realicen, lo que será el mejor exponente de la madurez Pali-

llos de nuestra Partido y de su cepacidad pera llevar a la práctica las 
conelenas de la victoria, desarrollen:ido considerablemente y retoma, 

dolo para ser cada die más el mejor defensor de los interesato de mur,-

leo pueblo. 
• 

A los exportadores 
de frutos secos 

Por no asistir isufsciente número 
de representaciones la reunión 
convocada pare el día 22, se con-
voca nuevamente para el próximo 
Iones die 27, a las once de la ma-
han., a todo. lea Delegadas de loe 
auras exportadoras de frutos as-
eos o represeirtantes de Sindicato., 
que al citado comercio se dediquen, 
con objeto de designar un repria 
entente en el Comido Ameor de 
O Oficina Reguladora, de acuerdo 
eon le ordenado en la «Gaceta de 
la Repúblicas, fecha 11 del corrien-
te mes. La reunión tendrá legar en 
las Oficinas del Servicio Oficial de 
Inspeación, Vigilancia y Regula-
ción de las Exportacionee, Avenida 
de Fermín Galán, 27. 

Alicmte 22 de dicierapre de 
1977 —El 'apodero, LUIS LASSA 
VEGA. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Organización 

CELULA 'NUESTRA BAN-
DERA.—Se convoca a los com-
ponentes de pata C. para el lu-
nes pniximo a las cinto Y me-
dia de la tarde. 

RADIO OESTE.—Se convocn 
a todos los militantes pertene-
cientes a la C. 12 de CALLE 
para el martes día 28 a las siete 
de la tarde 

FRACC I O N COMUNISTA 
DE LA F. E. T. E.—Se convom 
a todos los afiliados de esta Frac-
ción a la reuniere que es cele-
brerá el próximo lunes día 27, 
a las ciasen en punto de la tarde 
en el lugar de costumbre. Por 
la importancia de los asuntoe 
que se han de tratar, esperarme 
la puntual wistencia de todos. 

Agit.-Prop. 
RADIO OESTE.-Agit-Prop.: 

Se caneazo a todos los remen.-
bias y actívelas de tal. la. C. 
para la reunión que se ha de ce-
lebrar el lun. día 27 del corrien-
te a lee siente dala tarde. 

Debido a la reorinuaradaa que 
está ¡sufriendo este Radio se mi-
, le eeeeeel eelomicia de todos 
loa testeros... 

Comité Radio ESTE Partido 
Comunista Alicante {diceta ente-
Masticaren. a Vbecencia Idee 
Estado Mayor y Glorioso Ejército 
Sector Levante brillantísima joee 
nada ocupación Teruel. 

EL COMITE 

Sindical 
Prieeden Comen/sea del Sindi-

ente de Mehilárgicee elai Aves-
ca".—Se convoca a una mentón 
que tendrá legar el lunes día 27. 
• los tela de la tarde, en la Se-
cretaría Sindical del C. Provin-
cial 

Se enrarece la ...mal de 
todos lea militantes, siso excusa 
ni pretexto, sor tratante en la 
presente remolón amnios de vi-
tal Late-rala 

La Cordelóre Provincial 

A le. &Meter. de Sindicato. 
mtivistas del Partido Coma-

Mata—Les directivoe y los acta. 
viseas sindiceles del Partido de-
berán pasar en el din de hoy, 
d.de las nueve de la mafiana 
huta las dos de la tarde, y de 
cuatro a nueve de la noche, por 
la Secretaria Bindical del Cona. 
Proaincad, pana recibir instruc-
ciones sobre un problenut urgen-
ice—Comedón ProvinciaL 

El Secretario de Orguaisueilre 

CAMISERIA LLORCA 
Articuloe del pala y extranjero. 
Fapecaahdael en confección a 

medida. 
Altemine..9.—aeléf. 1738 

ALICANTE 

S. I. A. 
Ha organizado para el die mi-

mero de año, a las diez de la cae 
faena, un gran MATINEE INFAN-
TIL en los salones Espata y Mo-
numental, con un maniaco mec-
í-culo elnematográfieo, compueeto 

'le un selecto programa de Rey.,
'as y Mujo.e en colorea, de carác-
ter in-Rellene° y morsa que hará 
as deliclat de la infancia. 

!Arte, einoción, rizal Todo erré 
IvonIeto.Len las pantallas de dichos sa-

B. L A. egpern finé ningún elho 
falte a este feetival laafantll. la 
entrada es gretulta. 

S. L A. distribuirá dulces y lo-
gusta, a loa niños necee:nadare 

lentos! S. I. A. no os olvida; VOY 
otros aedo corresponder a nues-
tra nadada fraternal, acudiendo 
n.acomypañadoe.estro.de vue-etros famMa-

E11 el Salón Espeña y afortuna.' 
tal, un grupo de niñas de la Es-
cuela Racionalista de Ploreal del 

rlleadi-peic.dg.ca,intlearáinnfintrina.a. cauciones 

El Cuece° Local de la S. L 8. 
. — 

NOTA.—Quedan invitados a esto 

acto todos los maestro. de 511-
anta. 

GACETILLA 

mptouceabalstaomdeAed:DeetaPin'prarrojin:cia:.d'''Relet'l 

deOgreorernairdost'deurghre'rraa poro 01 

ad°l'ashi'tresley mdledadiddemlabladrdee,geon 

permiso de la autoridad y si el 

tiempo no le Impide, se lidiarán 

banderillearán y serán muertos a 

estoque cuatro bravos becerros, de , 

a acreditada ganaderia de Flo-

ree, por los valientes matadores de 

erne, Andrés Mérida y Mariano 

R,ell':doeiretee.1,1slari.p:Indu:e1:Vg.sirie:".teu84[Fp.ree

de novillas rima Castellana, nib 

preciase cerda bien cebada, ene 
fin-

pa 

:
botolroreebog.a:caa.qonundei:u.s.y. dunos.e gern,nuf 

.ds, número anterior y posterior 

SE COMPRAN,RELUcNi: 
CRISTIte 

LES USADOS. PAGO ALTOS 

ARGF.NSOLa, 13, BAJO 

28.071 
18.055 211.557 
28 Oe3 2e 858 
28.051 28.059 
28.005 28.400 

ei vendedor de periódico( de Sasi 

roas y Muebamiel expende Plaii.i 

ellieSients. de Lotería de Año NO-, 
vo ern loss número., arríe , ie 
cuyo eortro .e Celalrela al 4003 de 

enero de 1.930. 
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„eme, A ee "e"reee A 

Cr"'
 *de 

B--ecelona 
le '! 

IGFLICI Y 13a1c-
a 'ende de I* 

ilePtibeired.ct 

- 
secorrer 

eewria.. ‘E» 
rmare:Maiudorea, 

• Vd7"...07eree 
• -7. .de adra Prom tenme,

eeleeeeeee. he 
vivireo.„1. 

dio, da
pire' f coa 

(Pmede ele 
ee.rre e de notoria) 

aaee.-eme,--eleertó ex es 
e. leeeere eme& ree fae.e!' 

de re operad.. mula-

°f; obre," 1.0. gmerees, lea

-- redo el cerero del perrero, 

weee días, em eral. Irá 

taiaci ra r eufrido una 

▪ -eee. te nesulk• conoce 
?saber 

▪ p.m. de Tened P. 

e muelo tiempo en una ~ora. 

14. aro estima eon di; eeee peo-

.4be ere el frkt 

oan Oda duro osero los ~Po, 
ej tenme ce loax 

leeta, y free Terne/ cone.lt!do. 

rae ei doasr aeottetilatas--

je lee Tioverres jeMlaeoe ro-

da la olor,. Y's per reo, 
medo es Orejea ee o.4si4. M.O-

oedo el pro y el centro de da y.-

.., Barcelona tuvo /Pie o1o9Oni 

... poco au vida wereme eme 
;eje errente Mererevinde 

desee eh ~era. 
jare a los altera.00 de le ro-

de mdias peale aperebe fe Ino-

oro ire des lo ve« emocionado 
d tapee--del loentor, leyera a, 

roto eatroerdinorio ore »os &-

ices la beetta roen Las redaccio-

ea de Y» peri'dteos se he,. Wato 
peleados por a•to le,rlan de ear,... 

pdaa.rse oirlo antee paf 
.00. y ere,. rieren lee parte. 

ded a le cena rae nersbneeder 
le anee de los ereadederm, Ama 

estreno re el bocee leo se en-
o,,, eje «ideal del 1u-

~ • por ninguna porte o partir de 
IN nave« de le ma.enno 

--I ¡jefe darás cee 01 comuni-
di de Creme!! 

Lee diario« coes el parte de Gra-
ne No hace falta ~r: más; co 
r pedo que se dijera más. El "ar-

de Gaat,a/ 4/1 etationtradio duda!, 

o eoremee, casado a« erro lo ,5a-
boro det• &fardo. de 0, bberneidet 
P Terral. veareirl lo mía m'erran-
leste le Coda. gi Pueblo eele Ore 

lo-acolado, cort ten gesto 
re panel« decir •Tmed e. biem. 
fd eve.0 feezoa loe días di trebe-
je, ein erteet alo hire de *eres. a 

ere melle. 
le ea-emir:ida exterior de su Mi-

me Meliá eleeenstensente. mande 
sI éte;ietr por ins eelles seed ovar 
pealo de rerdeineerm, ime /o lucee 
Id« les días, fuel acoptdo poeo 
re terina.o oteamos tz efe.. 04 
reírrieempreelarr. . El • pueblo loe 
plepaser lodpA los dfoz„gltAr¿,..10 

•ebor, do rorn'M 
élo, .ift,i,terio... Pero eevel dio, 
tieron 15,, to, er 'reir,. e loco, 

ende, d de ser soldedoe de ten 
kereito. qau menina hacia la vio 
bria. 

NAVARRO 

ii1011111113 BE 1.5 CHADA 

HABLADO EL CO-
MISARIO GENERAL 

Pur R. LLOB1EGA1 

InfortrazcEón 
de [toree:caz 

CES? Y NOMBRAMIENTO 
RARCELONA, 24 (6 t.)-L. 

«Cretas temerla una arde. de Go-
bernación dimoniende mune baja 
mel ceno de Insp.tor 
di Cuerpo de Segteridad, • Freno 
niforevest, a carnee! doe 
Ter. 'rente" que (Melará e len 
releer din.tcu del ministro, y 
medrare; pesa sustituirle, al a-
tiene cendal don Antonio More-
% Nentrrn-(Febire) 

CAUSA SENTENCIADA 
RARCELONA, 24 (6 t.)-El 

Taburete de Eepee~ y euee
lresieu be Meted° sentencia en 

oreen dee terminó anoche con-
ga he procesados eon motive dal 
irme mi roa del diputado Bellvé. 

Se condena a muerte a Fernando 
Temes (El 
en Marear 1Z""antt111 ;anta); 
r • SO arelm, •Joee Maria C.asola 
(12 Cenit.). A Lulo Peña, Toril-
to Mar y Doler. Remen diez 
zetee y a ara a Coma id Castro.- 

SIlleTF.NCIA CUMPLIDA 
B"CELONA, 24 (6 t.)'Eeta 

eerdeegade a lea cinco, fuenxi 
gadee 

fc-
no loe fosos del tillo de 

a.theich José Antonio M'Oye, Me-
a.' Seden Y Degaingo Gemía 
Meimendos • muerte por el Tei-anal de Ferpioneds y Atta Trae-

_Doe heenes 7 remetenn con/cuneaa ha ex; lterato el corche ug.-
nene de ie ele0.0 y de la 111141, ellaiataua bada° dledeu, a 1,4 OS .000 
y saldare do h plaza de ~Mil 

Mn dejado oto MI ves fuerte y autor/seda eir unoa momentos que 
nada ya, demuda del resta del Pleno de miestau Come. 
oculta la gravedad de la ei4llaeltlia. 

✓odee los antlfascLAol cumpcenden claramente que la calma actual 
de les frentes -preparación edita/clon de fueurea batallea- es presa-
gie de Una leerte tormenta. Y en esto tempemed bremot de limero
do ~ro. de Idea Y de muerte, no ea improbable que ae desencadene 
con Me. Inclemente" belenes de tierra, mar y aue, ma hure0 me... 
petenele 

Tentare Mando Inelforrablemente que ele guerra es una 1.1a 
por las comunicado.* del enemigo", como deele SI eran nuaerro del 
arte malear, Napoleón. No se nos olvida amper., que o bien el Loe 
y el Canteo son des presas muy ecdiciadas per el enendm, el debo 
Norte de /cunee 7, Almena enea también en sub planes minare.. 

Ir tanteos de estee diaa dé loe buques faccioso. • Punteare defen-
sas arenales de la Meta 7 le preparación de una flola do ~reta 
con la Muda del fascismo halo-alemán temedor neeed 0 0.1001 
mercantes en buques coreano0 y cruceros aueeemmee e. bueo. 
ezi construcción y reparaciones, la aqueas:un -a eCiata; deudo luego 
de cuerna huera, denuede° terrible-in y Ilbert,1- de nueTal Uni-
dedos. marinas y coneleaáln para acerar más aten. al mea, ree tem. 
:loe" de ente.. ene se trae+, el arar para nemere y que de Mime,
- el ..r. aaon Mal elle su nombre- por los Marea de Le 
p .e,e. '0 1410111111 • perder gUla no ea tan tdpoteteco lo que 

aniee 
De una a otea forma, una roen ea clara: diem mercan los mo-

mentos en que nuextre flote tendrá que intervenir enérgicamente y 
ocar un rol de primer orden. 

Por eso comedero epee el camarada Prono Monee he sedado *Irle 

leelz .metrici llamado de lee, liataela"" 11.abaid.' al; lloras" 74.1"Fde. Irga. Ir , 

) e-vador Bermlta Oleteen 5: 

tratos-

el momento Gura baldar elle Y eleeee e loe Jefe° y °n'Idee. a las "-dados, marinos y comisarlo:e para acercar mas aun, si cabe. su tern-e 
piado éAlme de combate. • 

R. eome upar, dome dempre, no ello les arma. Moldee loe «ca-
bete& eLno que h Nena moral de los combaLetrtes.- ¡meneen 
torea de loa cenaleenteal- conquietan mude. veces leo vidorra. ¡AM 
tenemos el ejemplo del Madrid heroico! 

A los tenoratoa, a Ir ~tantee, . palabro de dolo lnehminr 1001 
lis 'Maneado de forma tajante, oon seguridad de aplome, QUO el triun-
fo tendremos que conquistarlo nneotroa. marque no desdeñare. la 
ayuda Internacional, per que te... un grare pueblo que es cernera 
inagotable de he:olerme y de combatientes, dImumerta a todos lee ea-
crificess. Por que ~emes una Marina, una Aviación y un potente 
Ejército Popelse rete ele disponte a escribir de nueve las 'menees me 
/enana, de Bruna y Pelotilla; • repetir la carrera célebre de le 
Alarde . 

Per ere 11/1 cada vez inhe macho --em debo Bruno Alothre-- den- ye memee kee.
chao férreamente la unirle& 

Ida soldaos y merinos Ice, acebos, los alunar. y teurninheest; lo. Sed; ed e.-ere i e re ry eel ,̂....1
jefe. , Ondee, ieeded mg. *neme. .0.e meeeet erese. eme el e.„., ...,e,.. ne !e u, • or eterna de Importado-

dende te Infiltre 11 trebeje Celertfizatmente el dideuleo. Y los enmare- '”ze` ' e». - e' ea ,I. 00071'•• «. 
tics, ensebes meende Sea de •< le ' • - ; .11,11 , , momia» lade-

aste compenetración 7 alle te: de enrome° graieteea eeetee ye 'pena: '.-,, eae loe 11.11aenn herue-
°cenit.. del pueblo .. in., r re.‘"eee , rus ei1e aumentar 

"Le le-eee re- "elleleni lei metleaerieee le antittee 401a Repetimereer 're:ere:rte.-el:. le prerinecein. 

ha reseeteide temMeen nene ederto el deedleado beneteo oprei isedie erl e r -e-e - Aprovechen :ad, de 
ore de peyee e ung,w, toomenten q ent :II hirma del P-01/j/t./../. 11,0 triemos de superior calidad 
de nuestra, eco". treemen . .1 centeabaneo remede-mere de!exiete .rem. en la. fábrhas, en las 
los vides meterlos de km parees eetlice de en Eleretto acorten° yllaberes be., con lo que el Estado 
le cara, eteeneldo de la politice de /a reacción, que ha raleando alobtandrá en coneiderable beneficio 
lineen,' Pueblo. • ly a la vea el pueblo arará mejor 

Y como colofón brIllente de nene conferencie. :reiteró set a en loe tenido. 

roe Me. selmenee. conqulaterá dellintiveroente la debería. 
mases, su contienen en el pueble roe, enea eetrecbemente como enl. Cuarta.--Que en toda clame. de 

labores se establezcan topes miel-
De nuevo tendreive ocasión de Insistir sobre alguno, de loe temas, medie máximos de preducción y 

eeeeereuedoe ten frelemente, pera deducir sus estimablee eriechaersaide 'arderles, con primo al terrero 

714,111 

4.GINA 3' 

a Federzeión Nacional Taba-
quera, trata en un Congreso 
de sus problemas específicos y 
del incremento de la producción 

El reatado continué sua delibera- ea la elaborecién A eate remedo baquente ihtervendrin en loe Con-dones al Cougreee de la Tanque. greses de la Federacieu Tabaque-
ra Española con carácter Infor-
mativo. 

Sexte-EI Comité Ejecutivo eh 
la Peddracren curen ti* la Meco-
cien de los .tenoree muerde., 
velará por gehe la Comed. '<ento-
rne deaarrolle lene que se le 
encomienda, ali como de que Ir 
Cooperativa, m desenvuelvan ea 
el mayor acierto poeible. 

mos. Dijo que in va a remeer un desarrollo de lee sztiedadee de Septien-E° la punto. que no 
plan de cultivo un Espeten a en de tat Importe, tanto para matee. nee posible candituir Cooperativa* 
asegurar en el suturo lee meter,. eternas como en la distribución de de consume be gestionará el le-
primas, y que esto requene aua 1.-loores. Peca ello deberá eertudiar- oree, del personal t.:terrero en 
cemeree cerca de loa competerme se, el es pogIble, utilizar todo el lea Cooperativao de turiunrioa 
pera que ninguno deje de plantar ,pereonal marítimo para todo el le- civiles. 
Jaleen Leyó Mermas mohecimos aL 
preeentadee a la dirección de la in- Séptima.-El Comité Ejecutivo. 
Miseria. a' la vida de las materia. :primas 

uboaroda Ciegan% del Sesee- exigentes, interesa del Gobierno le 
'Cariado del Reseruerdo,eheele tata- amplincien de loa grupos de labo-

cultivo del heme° y dló re- Pinta, y aPopilerese. 
algunas timonee'. a lb de que leenpuee de eprouedo ceta punto 
heme recogidaa por la !mamen del orden del ella ce pesa a deco-
re. tea, tir el siguiente: 'rf Nueva estructu-

Ralas en el Ejército 
por desafección 

BAILCELONAU 10- 4d-El 
«Diario ()rimel del lilmietere.a.ent 
Drena. modem una orden diapt/-
11/01Ind Couted buje en el le .emee, 
per bailen« ele:ladeados coz. deo 
atoche al régimen, varios jefes y 
oficiales de Caballeria entre lo. que 
/piran los coroneles, Francisco 

Junis kietevanoe y Joaquid 
Portillo; teniente coronel Mainel 
Chacal, Manuel Copleo' y Nimba 
Torio y el teniente coronel de In-
tendencia, Celsárao,Tejedor.-(Fe.

bue) 

Pro- ,leticitas 

IB I 
Retad. de lea entidades y tenme 

ne-bereu que han etrieuldo, a la 

uscrIpción dilecta el Cenado 
eh/revela, de esta vi en favor de 

as Malmeter del último bombardee,

treo mando por la capital de Ali-

ente, COn 117.phailáln ele nOrallnas 
rapelled. de los anudet y canti-

dad. apartadas per ceda uno 
Creerlo Munieleed, 200 lermeide 
Ludido Velero Martillee, 3: Pana-

den. Soclallendaa. erro; José Oars-.

ge r, 
Rafael Peydró Verde, 5; Teinidad 

Baniwür Rico, 6; Ineeln Sesees San-

itren. 5; Juendo berree P. 'Ion 

S. Vicente Rico »ver, 6: Primitivo 

Ondeen Rico, 6: Ratee! Verde 

Benjuán, I; Ase Caber% Vetado, 

10, Valeria. Lilebert Viuda. 10; 

recodare Morent Colaina, 10: Un 
antlfeeeleta. 10; Federación Creme 

lelle Antonio Barreen:. 

Juan, 5; Cooperativa obrera WI-
rollo 100; Joaquin Paye, entree, le; 

Marta Vida! Paye, S, C ..merettm 

de Producción R. A. L, 500; Barbe-

nav &maneara, , 
Liberterles, 50; Sindlceto Albañiles 

"La Iturnenttarle", 3e; Jemes.. 

Sover Vo 10: Miguel Abad Cm' 
José 

SEMANA DEL NIÑO 
Juguetee, leyes, alegrías, ene de-

leritaltet /9..17Srdir 
/erigida! Fi me mera'lleel 1a r 

el jillene bailete dela bege.12 de 
ano 1933. 

Todo. los entiesar:1sta« deben de 
centellea a que era fasta re 
grande, explenerde, como cueree. 
ponde duelen que neestros pe 
quedes ponen en ella 

tú, ant1fasciere, ermlee r 
bee llevar tu deurite-e, 
cifra a la Comiden pro-Senmea del 
Niño, ormenhadore de nata enea 
jada de alegria infantil, en la que 
por atar internen por represe, 
tantee de toem los redoren ar.tt-
Discretas, tú también eetes reptee, 
mentado. - 

Los doaátivoa apgrt,daraa 
reciben en la Ineeecion de prime 
ea Eneellanea, Caldeen de la Lar-
da nitmero e-4.° y en a lonco E..-
paAot da Crédito. 

La Comisión revierta( 

L O S obrcrcs 
Aviación y 6 
men3 clei 'Niño 

e:descree a Fuerzas 

ementás d e 
to, que ben llevado a cabo 

1 el" 5V7dMiú¡n5eroele0"r"Iner Ition11"1".leir. 5:PFe-": ia....neeriureprod..1,5Teeileln.

t uí n t a columna» 
a la cárcel 

MADRID, 24 112 ial-La Pelle!. 
de Merrid continúa me labor in-
"'lene Para detener • loe ene-
..0 del régimen y acaletraebeee de moneda-

So lao rellenas hora, fueron ge-
~, Segovia Durán, 
erI octiltaba 213 puntee en neme-
m tundonatia de plata. cuneo-
aleeeli 7 cobre; Piles Litem., e Mere le ene:entraron vare, 
=Me, Isaias Ortega Cort.. que 

la Pandee 25 kilos de le-
e ea Moles, 21 cadenas de 000 

ofpelito,er; Fernimanc do 

le 
'70, aílnts 

.t
 to-

nItas tete oreopetee, un dide-
rne,4,2a 113 ceeseles de 
are e. 000 ,Ineteht, Un tercer-

10 Marcho civil, decuplen& 
....e_refererde al movimiento de 
hoe--"e17.211 lea, una relaclem do 

Mee reculen es teni-

cala Mecen Telteee, 5; Jaleen. 

Navarro Calebeig, 6; David Aligere 

dorado. Anee,. 
Sindicato "El Progre/10", faa. COIlS 

O zazo.ros Repnbecana, 149m; 

Antonio Ciónaéles Mendosa. 6, led-

m Bou. 5: Rica,. Celada 
Cornee, 5; Vicente Primer Sentad-

a, 5; Partido testreunteta, 511; Car-

o Rico Senchle, 2: Francisca Pese 

tor Serrano, 10; Santiago O.M. 
Jun. 10; Sindicato Merienden 
•Conetancle", »O: Antonio Aninde 
Oil, 10: Juen Bernabeu Ideo. 25: 

Ana Armen Locas,, 10: Mena 
• Moren, 5; Anlia Bernabeu 
Azorin, 5: Merla Sernabee Morin 

5: Je. Lnlynnn, 3; Arg.-

d. &Mallete, 10fe. tendente "Y." 
",Manee", 50; Juventud Sociadista 
lentfleada. 25. 

Total. 4 10696 Pernee.. 
Thi e ee de delembre de 1037.-

El alcalde, P. Molina. 

torio facedoeo, sal como otros do-
Jumentos de Interéa. 

Todos loe detenidos ,quederon a 
cDepoidelón de. arrendado' y 

'1111relable tonsepondeuted-Oree 

Loe obrero, de la abreo de 
dkeineién S. A. F. 6, en rounion do 
Fábrica, iecorlaron por eciarreción 
dejar un die de haber, destinando 
un 75 por 100 pan h remeted. 
de la Campaña de havemne y lel 
25 reatenle. para la Semana del 
/chao. 

En la misma reunión Por el 
camarada Cometerlo Polltleo; se 
diá cuenta do loe telegramee die!. 
Mas al Excmo. -Sr. Mililitro do 
Defensa N...Menee Iltrno, Sr. Sub-
recretario del Aire y Sr. Delegado 
de Faenas Mula; MY. huta 4s 
el eiguientet 

E 

. A. F. 4, elevo a V. E. lambo en-
tuerte f ' 

tardento total turismo y conerk-
ta victorie de nueleho invencible 
Ejémite Popular.> 

Drda Iso columnee de arte pa-
rid:íleo invitamos a todo. loe M'a-
nhelen* a que notribuyan • ere 
encele.6a y que, atoes en yes 
puestos, moraseo más y mejor pa-
n que nuestra GLORIOSA y bra-

vos soldados del Ejército del pue-
blo no lea falte de eade y que tea. 
bejemos ein descanse y ron Medie 
pera superar la producción de gue-

rra. 

CAMISIAIA 

BEZAVERIT 
ESPECIALIDAD EN CONFEC-

CION A ItieDIDA 
Plaza Caineenr, 1.-Telef, 1140. 

ALICANTE 
• - 

ne comenzando la drectunon del 
punto del orden del ¡La que haze 
mareada al incremento y proble-
maa de la producen/. 

Intervinieron lee delegados de 
Valencia y Barcelona. 

El camarada Chista informó so-
bre algunos eapectrat de la enred-
arte', que pudiera mejorar el tra-
bee.. y la remasec de merecer. pri-

n camarada del cultivo dijo sies 
se puede intensificar la preduemon 
en quince enllante de kilo«, si se 
cultivad edue tenme en la roa 
leal 

derechura (exPendedtmed Pidió 
1aU• a, eleve a loa 111Utort/1/0-8 el 
estudio de la plentseien Jel culti-
vo, por ser bendice.° para la na-
ción. 

>cueree aprobar por e1 Cali-
grafía, lob dudad. eoecluelones: 

Peinera-Inhume. del Estado 
/as melenas facilidades pera le in-
tensificad.ln del cultivo drt tebeo, 
en but &venas ramas agrícobe de 

se reconoce red ...abre estimu-
lar a los equipos de fabricación. 

QuInts.-Reorganincion de las 
actividades de La ieduatria. de for-
ma que todo. loe menhir estén 
atenebre y que los equipos teme 
coa, admidatretivoe, aulealternee, 
emitanee., expedición y obrero., 
cumplan mi cometido. 

Sexte--Subeitar del Gobierno 
hs máxima» facilidadeo perra el 

ración del Conseja do Direcetón y 
Adminietración de la Itenta, Comi-
té Central del Cultivo y Corear, 
dé Fábrica.. 

El esmerada aseen, cremo se-
cretario de I. Federad., informa 
sobre este punto, ene. seguidamen-
te. enea a ser Meeutido por lea 
Delegnelence. 

Se aprueba el Informe preeenta-
dn pur In Ejecutiva. 

El &Mingo. se entró a descuere 
el punto referente a inteneeencién 
de loa trabajos raro le menee. 
de empanare. de consumo, en, 
remeto eprobedas por el emigre-0o 
Loe ele.eeeled 

1ertmere.-Se desige.erá una in-
misión rechinad integrada por dos 
obeeroe, dos expendedores de tebe-
o une de coda sector tabaque-

ro. duerno* de elaborar un peo-
nad< ,ra la constitución de. Co-
operideves provincial... 

Segunde.-A lee Cooperativas 
tebeo:ores podrá peetenecer todo 
el pantanal de la Renta de Taba-
co.; ale distinción de ideelreae. 

Tercera-Para el Mejor dele 
arrollo de 1. Cooperativas taba-
quera* de consumo, además de he 
r.poidreciones de cada ~redor, 
se gbationerá de la Renta de Ta-
bacos un reategrable en 
las medie roli iesgatre es determinen. 

Curte-La. Cooperativas te-
buitreras pertenecerles dende so 
forrinecióo a la Federación de Co-
opera/enea 

Quinta.-Leo Cooperativez te-
 •••••••••••••,... 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

ATUESIDA BANDERA 

O 

LISTA DE BUSCRIMION 
Peseta. 

'Mema anterior   42.21310 

Palo Norte C. Riego* 40 

C. Rodara' Susco-Noruegonre.  te 

Células del Radio Almmedl, 24. 25, le 17 y Antonio 
Chiles Pollina la) "Orille% e5 Total  241,45 

Manuel Solana  
4.. Brigada Mate, 14 Batallón 

ere militante  
C I, S y 10 tel Radio Mze  
Vicente Clerria  
IV Mirada Mata, 74 Batan. 
Juan Fenece.  
Palmer tirante (Orihuela)  
Rafael Betunad  
Paro Puche feseta Centre)  
C. 18 Radio Centro, Ele.  
l'ere/ro Simpa,  
Radio Alguella  
Ferrando Terregrosa  
'gerente Camelee  
Juan entla  
Denlel Peerall  
Leerlo Peleen  
Agustin Rendindes  
J'o. Helor  
Prenden° liorna  
Atotonlo 11/11110  
Juan Cianea  
C Ihdie elonever temerte 1  
C. Recito Merdvar reunen  
C , nimio 100000ar número  
C. lindio ~rever Mimen' 4  
Peoducto Inelmlea Partwo 
nn ampo Allr.."  
Medano Bolea Martínez  
Destacamento Cerrtchal  
editen de Bocelo ritinern 11 Afeo,  

Ve elmpatleente de IlrERTRA BANDEPJ1  

44 Brigada Mixta, 175 Reten., 3.• Compañia 

Callosa de Seizure, Centellero I. de 'Inerte. 

Ceben de Remera. C. ~era In de Roana 

211 Brigada Mixta. grupo Remedad, Eadefeta da Gua-

pelle remero An. Veme. Eternabeu 
Rerandertón efeetonde entre los delegados politices 

y combarle eel ~eón de Ametralla«. del 4.° 

Cuero° tit Ejército
Franela,/ Moneen.  
C. neme. 1 de Orihuela  

festono Llorea Cerned,, 111 Brigada Mixta ..... - 

Radte Sur  
C. 5 Encelen Ferroviaria Andaluces -..--

C. 4 Radio Corneaba de Aspe   . 

°gula I. de Alcor -- 

C número I. Ahnoradi  -- • 

Manuel Montee.. -..... 
José aluda  
José Carrete  
Célula de Barberos 
Célula iihrliero 1, de Alcoy, segunda 

Pedro e040.100 
Frunce.° Migo, soldado de la 45 Brigada Mixta._-,. 
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Sume y diere   46-14710 

Temoito /e aprobó una nueva 
eatructuración del Colmen, de Di-
rección y Adminiatemion de la 
Renta Comité Central de Cultivo 
y Comité. de fábrica. 

Otras resoluciones: 
Primera.-Aprobación de la de-

claración hecha por el Comité Eje-
cutivo el remate° do liametida, 
...entretente en conniderar que la 
rr eponsabilead de la Dineccien 
Aintinistraelen de la Renta de Te-
lera., debe remuela el Vedado 
contando con le n..aph redro. ce-
lebrad. de la Perierael. Tele, 
diere Esseulula. 

Segunda.- tener nota de lo ex 
pnesto pos-al repreeenuente del Es-
tado a la Delegación del Cerned 
Erentive en lea reciente, estro 
vista. Macetea. en Barredor 
respecto al proyecto de repasa 
in.ento definitivo de La Compañia 
Arneelaterria do Tabacee, imemPte 
luden a la Renta del Menopoli 
de Cerilla» y cm...telón del Con 
aojo Pleno de Dirección, integrad 
por diecidete miembros pertene 
dentera a Tabacos y Cerillas, mete 
los cuales, cuatro representantes 
del personal empleado y obrerc de 
Taba., y dos de Cerillao designa-
d.. nor voteción. De/ eme del Ple-
no ree Dreerción «aldea un CcmIté 
Redoren, ere que el personal ha-
beá le creerle con wr representan-
te por lo meneo 

Terrera-Le Sección del Culti-
vo de! Tabaco censtitein ea Co-
mité Directivo Integrado por tr-
inen cultivador:e, ndministrati-

Da obrero, de Centro. de 
Fermentación, deee, .ened de 4 
Dirección del Efeleo. 

Cuarta-Las fundan,. de loe 
Camita de Fábrica serán regle. 
menterlea de modo gas ae mIllie 
controbselora multe elle. y la 
antoridad de loe ¡otee de les fe -
brin. y centena de Fermentación 
habrá de estar garantida • todos 
loe efectos. 

Paca a infermer el camera* 
Severino Celarán sobre eman-
a/a en la sena temerosa; hace hio 
tole de ese labor reveluciorearia 
antes del movimiento del 18 de ja-
llo de 1936, y relata me marcha y 
la eatencia en el campo emule.. 
aprehendo el Congruo, por ...M-
etida& el Informe. Y dende el Ceo. 
greae su adhesión do confieren 
secretario de la Federnelón 

En le emes del luna, se acordó 
en en Barcelonn reeidencia pro-
veerme! del Comité Ejecutivo de 
la Federación. 

El reempafien Franela:o Emejo, 
nerretario de la Semión de Bilbao, 
relata los berhus ocurrido& desde 
1 18 de julio del 36 y cómo se rea-

Los marinos de 
Cartagena cele-
bran la toma 

de Teruel 
UN ACTO POPULAR EN EL R7-
DMIIIOITO NAVAL ROMERO UNO 

El pardo mierrole, da 22, tuyo 
lugar en ei Cuarta, del finan...a-
te Reval nálnern 1, en cerumen,. . 
ande ac.r.tor.econMet. morative de la enne 

Lo el amplio pall, del enero/ 
de una Comida exLranree --tr, 
• la fuera de la citada entreve 

='415camareela 13hrurn!.,'"Al•neoB"*; el Neu7;",-.

en ella el Cnmleario 

aol jefe del Feee 
tintos ecenteenee e, de re-
anima de Idarina y la totalidad 
de Jefe«, encales, el... y sol:re-
des de Iniltrillalón en Critagena. 
Le Banda de Milslea del Reeemien-
te Penal inteneete durante el so-
to diversa. ConapOdelonet. 

Al Cnel. el comisaren, can...a 
pradal, pronunció un decurso, en 
nl que Incitó • todos campar con 
lo. deberes que nal Inliamen ha 
nrcunatenclas de dejaren der.-
.' excesivamente por la trieteee, 
en loe Lnunlehl011 Malos, ni por la 
Meterla, en lea morecome buen., 
eme erte et. torka de Tenme 
terminó er. un eme a la Itepibllea 
lile fila Uller.IrrnMente ceeteeta-
lo De ore, alune al eor rem 
Otean enea, en elñal rte hornee:in 
a, las fuere. de InInni,/la de Me-
,ina ye, fien leleade enn 1,1-rolo. 
.. an oye rle 210001. 

El coronel lelo ,Inalentn, 
. ,.1 le erneelen •odea 

I . muermoa hornee, e e 
„ad. de enarena dr mar e o „pe 
eso Maneado en In ton. '• - 
es de Teruel, han arlo 
'1:010 a Lepidlue, al pueblo y a ta 

Bari ,rner.1 de I^ - 
Base, camareta Bruno Aun 

pronunció un cree descare° en el 
ius ella que loe braco. luchadmes 
FU, lean conquistado Teruel han 
mento eme enfadamos al eerincio 
le la libertad y de la !Julepee:1.-
n de Espetase El esfuerzo amen-
o de los beets de Menda --dilo--
me enorgullece • numero. y • 
turnes mea allá de romeras trin-
charan oteen. con alegria num-
en autlein libertadora. pues que 
cambien »e Juega en numero aedo 
'a Independcocie y la dignidad de 
otro. pueblo. del mundo; memez. 
que • muchos cobardes, que carne 
orón ene allá de nuestrae frente-
. iaos contemplan llenes de 

uombro, les produce 001(0: ore WU 
eobardia, resaltando ademes que 
re gran triunfo republicano te 

dtb.ted'oei'lerdaddedadoade n"que'imi'comnpo-" 
sen el ideéreite Popular, sin dimane 

:Ion de aceela formación 
0. Lelootlu. 1,,,,h..ha .0. ser 

A tus acordes uel 111111110 Nacio-
nal terminé la fiera, dentro del 
uneyur entesi.ten. 

Roe la producción. así meso le si-
tuación de Bilbao respecto • la Fe-
deración. 

Loe delegados del personal cebe 
cundo del Norte hicieres me in-
forme al Cenen.o de b Seece. 
de Gijón y enea trabajos por la 
unidad, termin.do eoll lea r-
earmas palabras: 

«Luchad los tmos en el frente 
loe otro. en la retaguardia y mo 

tenme podanoo estar orgulkeem 
• que nuestras tarea. del Cm-

geno no re. l'Ulule.» 
Terminó la sellen dándose vi-

vas al Gobierno del Frente Po.-
laryalail.G Y. 

Slgnificación de la Cam-
paría de Invierno 

Le prolonreeldi de la lucha que el pueblo ealmblieeno 
o el tocarme internecloual que ha levanto nuesteo suele para con-

ertIr a &palle en tuaa colonia del impera/amo itale-teemán, ha 

.erbo OIr, ,r la encera al segundo invierno. Esa se memela elula, 41* 

o caracteres do Ines crudeaa que el entonor. Es por esto que el Soco-

o Rolo de Emane, atento ámeme al cumplimiento de su medren 

mece la ~andad, he inieleedo. con la colaborad-in de lea eruten-

.adea. los Manado y °reune:wáter politene y con la cooperadón 

le todo el pueblo antifezeida. la Canerafie de Meterme le nel neme 
!Iversas y elpnifleativag facetas ropas de abrigo Pea loe coralmtben-

es y refembroe, Nochebuena del Carreteaba Cena del Mutilado y 

da del pifio. 
Por todet la Edad. republicana ha sIde acogida la iniciales" del 

norro Rejo ena gran cariño y entriaamo. y depuras de ales de 

edad.00 m'inundas se han movilizado pare que la Campana de 

.cierne sea un rollo retando y para que nuestro, combatientes y tes-

lerdo0 pueden soportar más cómodamente los nenes del feto. 

Llegan a mneer lee prendea de abrigo elinfeeetenndas que han etelo 

ntregeries por loe cludedanne antlfucletaa a los distintos Patronatos 

Comisiones prowIncleles Pro Cluolealie de Invemerce.ashoid. en te-

ee 1M provincias de la Expida leal. y tle agotan rápidamente I. Pe-

den de lana. que el Becerro Rolo hace a lee fábricas de hilatura., pare 

epartir entre las metieres que voluntariamente *e ofrecen para la om-

ección de hrseye, pramentafige. padree y bufandas. 

En diez des de recaudación. la auscripcien nacional be sobrepasado 

I mellen de pesetas, esperándose eispecu eleta suma en La mitad de 

Todo ello hará que In distareus fases de h Campaña de Invierno 

'leedos, ser cumplidas debidamente. 

Be están preparando pandea envio, de mantas. Jersey:e calcetines, 

enmontafies, capotes, etc., para todo. los frent00 republicanos, ad. 

emo la entrega de mero de prendas de abrigo para imeetree 

Se organizan rápidamente compras de millones de cigarrales y de-

.00 de miles de botellas de coñac y otra. licores, asi como la abete:a-

lnno de decenao de toneladas de terrones y dulces pare que medros 

oldados celebren la Nochebuena del Combatiesen con el pensamiento 

do en la /deicida, al neme que le retaguardia no re olvida de ea gio-

loso aacriento. 
No podamos olvidar • loa heroicos cembettentes que penaron para 

eempre destrozado« por la metralla criminal del tomismo, y también 

.rte enos se orgenlea le Cena del !Aunado. CO la que se Oirá patente 

a m. carneo. 'solidaridad para non los que todo lo diexon por la 11-

mel0d de la España iintifaSelsta. 

¡Mujerer ni una sola do confeccionar prendas de abrigo para num-

en sombatlenteal Obreros, amploedOs, feardhe y toldados de le. Sume 

Melones de retaguardia: entregad un tila da eornal o haber para que 

nada falte a nuestros hermanos de las trincheresi 'Ciudadano0 todos 

ae la España repdblicena: acorde00 de los relee:1.1es de la España in-

elidida! ¡So/Maridad para aquellos que beemon del terror %adata! ¡En-

tregad vuestza aportación Pro Campe. de Inerternol 



PARIS, 84.—La nema comenta 

los problemas de Extrerao Oriente: 

«Le Figuro> dice: Sólo en el 

caso de :que la opinión americana 

as mostrase evidentemente parti-

daria do la lamida en contra de lo 

que piensan los hombrea de Estada 

emaricarloa la altuación podría ne-

var an la primavera praxime al Ja-

pón hacia usado lea mayores aven-

turas. Pero una vez Melada ezta 

gran aventura y comprometida M-
g/aterra sin el apoyo directo de 
Analice todo hace temer que el 
Mediterráneo so permaneciera 
aleado un lago tranquilo, ni Euro-
pa uti ceremonioso juego de aje-
drea. SI no hemos penlido toda 
instinto de prudencia, fortifique-
mes todo lo que podamos hasta la 
primavera. 

Por su parte, «L'Eamanités, es-
cribe: Las fuerzas de la paz rae 
cien vea05 más poderosas que las 
fuerms fascistas de la guerra. Uni-
das aquellas pueden machacar a 
loe agresores raya Mandón Inte-
rior es muy critica. 

El fascista eLe Joma escribe: 
El frente uuiveraal pro-paz, pro 
eidido por Lord Cecil ha decidido 
boicotear todos loa productos Mera 
sesea Esto ea una buena forma de 
mpresalia eomerciaL T. amena,
:adora como una guerra de milita-
res, la gueyra económica causa 
también grandes estrago.. No pe-
demos derapsobar en Francia este 
boicot anti-jeponée ademado por 
el frente mliversal pro-paz, en In-
graterra, y e ara 89 organizado 
neo internaeionalee. Por el contra-
rio, &Mimos aprobaria—(Fabraa 

El colmo del cinismo 
BERLLN, 24.—La Prensa alema-

na no ha publicado al mensaje del 
Para. Los periódicos ne Manan a 
rica' que "Alemania celebra hoy 

1, troto de la pus" y no quiere per-
tuabar la armanla can ninguna 
manlfastacitin. (Pabra..) 

Quien maniobre para escindir 1555,7,1 ...hace una poilltica ajena por 

las lilas de la U. G. T.... comp!eto al proletariado

Norteamérica, ante el amenazador peligro de que el Japón estaabvlza

su dominación en Asia, va a emprender un gran rearme 
n

A 

¿Se conformarán Norteamérica La operación sobre Teruel se 

e Inglaterra con que elJapón les ha efectuado cuando el Alto 

desbanque de China? . Mando consideró obtenido el 

grado de capacidad necesaria • . 
BARCELONA, 24 O m.)—En el lo ual so annearitea da que el ~pina ao eogimm 200 pristOn-

~sterlo de Detonad Nacional enemigo advirtiera nuestros pro- ros, entre ellos cinco oficlales, y 

han facultado lea condeate• ae.. Mitos. El. servicio estratégico y una batería calibre 7,5, 7 que en 

tes: 
Meneo fuá asi logrado por com- Concud y San Blas el numero do 

"El ministro de pepenas Nada- pleto, tradudendase en un gran. prisioneros pasó de 150, aten. to-

al ha firmado Una orden aseen-. ahorro de Indas. té« o amcla an Id inada otra bateria de astille:la. 

Por UN DIPLOMATICO CON BOINA dando a coronel de Drianieria .1 eleelleión ~aleló una ',el...1.0 SiraultáneaMente con el corte de 

teniente coronel de dicha Arma, de PmetraciM similer á la elle se le damanlaIMMA de Teruel Y so ro-

. José Foral Palomo, que des- Pide en loa EMmitne europeos a .., Otra eelaimM aMed desde al 

m'aria el cargo de semmdo jefe em grandes lalidim"« 
Sur las líneas enemigas y rompió 

Tierra." 
co que se le señalo a 11 kilómetros de la minima dieta.. a Teruel. Una cavial. alcanzaba él obleti- y orientó el avance en la die ,m.M•ón 

da Estado Mayor del Ejército de 

— de au base de partida antas de las Las guarniciones del frente pa-

"1.10 oporoujouoo pe oesuu de piola 04horur.... ele inicipiruarse.doeldeatl.ue. thm, reapondiendo a la orderr del 

realizar el Ejército de Levante mas- 
Mando, se lanzaron a un brioso 
ataque general entre Campillo y 

parla el comentarlo de elementos. lurn°antedre'ttra.a,m14avanaade avanzaban la dl- Cerro Gordo, en una IninterrumP1-citan singularmente fuera de Es-

,..eoloa ordeaada, ...mirando. en da linea ondulante de fuego domas 

ro ante el desarrollo y los resol- 
de tiempo 

ylesdegr. Asid'''. ooPlejel• 0,100090. ikul 000'6mreouiouLotoe eso poder 
que no salen de su asara-

aliados sobre los cuales el mina- 49_1as doceenhoras de codriz.te,ulaa 
tar 

...g. Zeinhooled01ediajrapet c.11enarom: todos de las mismas, forras y re, 

cargadas 
ro de Defensa Nacional se mee .°. 

pieeistr do ~quo, lo oi_ el cierre hablan roto el frente ene_ 'os de sucesos da...ladea en pe-

migo y habían avanzado en Una Pleitos intentos pardales, y que por 

El Alto Ideado considen5 obterd- 
zona de cinco kilómetros de altura silo estaban rodeados de pobre mo-

do al grado de capacidad necesario PludtótoPe'eufroedloodt detbula,e- "I'LEP'mernaltah,' 1VasillairinelchCe'rrearmerreeill 

ruel, que constitufa una necesidad rieeeoudeseu% del ustrer:rt:' VII itocosa,"ert'. lo laMoysuelel'aideestoaVi"A'rnombr. Le:, 
para efectuar la ocupación de Te-

clsa, osa per

dlefPellyoa'tujIlimnfoerld-1 delo.loojtoiel_ enEonlatr: dee..dteom  ,ePuebles:e  Donr i',":,,eerm'ncsdliunl dqcieedme.
 pata

:11.mur:oconrsoimdoinlale.1 1:::

 Los 

.irdl'isull-
oo 

nes en futuras basca de operado- ,..„d R..n gaq. ..u.,.. e ~nulo

roes, El proyecto remada secreto '¿/¡";76--,51,o1-,-,-.1-1-1oU• oe-7-1,1Uíd j 

ron el, Plav4aftkii40. Y la preparo- mente bien fortiticadas: 
Zlosverl'na Irsindcellierneenotertir cWrirs : ón, alidada y mi/Mea en la «le- El Ejército popular, buscando la. • 

ncien. El pl.eamlciita ol ,azab nn„, a. ,,,,, ,,,e, reddeude, eup, 'a abrigo, acaban de adquirir gran 
1 realizar los estudios, reconocí- uditouroo ouu lo &cuido, Quo ou_ °afianza en si mimos. 

dienLas Y clioulaciOn de &dono. "one awdzar más de 10 Mlómetroz En el orden de realidades mili-
ireParatories dentro de una tsr- en campo enemigo, dejando. mucha . ares inmediatas, la ocupación de 
. airea reserva, y la preparación abeada a retaguardia y en loe Teruel nos da una ciudad parsi la 
4/ligaba. a Sil vea, e ~entrar riancos para luego reducirla. ilepública, un frente defensivo más 

La audacia de Brunete y la po- sólido, que aleja pengrosa. amena-
enda de Belchite se lograron con- zas, un nudo de cormmicaciones 
untamente en una misma acción que abrevia distancia. y facilita 

y por todas las fuerzas ejecutiudea maniobras, y un aumento de la 
Para el debido balance de este capacidad ofensiva del Ejército,con 

Sombres y de medios de combate. afamo se debe conshmer que en fuerte reacelón de la moral de olerte. 

1.1 agresión del 'Tiznar por los nipones reviste gravedad bíter-

nachinai 
Como ae sabe, fal sabditos yanquis perdieron la vide Jai= respon-

de el Gobierno yanqui ante rata desafiadora actitud de los imperialis-

tas nipones? 
Creemos que el coloso yanqui no rientirá herida era dignidad. Time-

'nos la artesa de que, siguiendo el desdichado ejemplo de Parlo y Lon-

dres, se postrará a loa pies del dona« salnder. 
Fácil ea descubrir el origen determinante de esta posicb5n contera-

porizadora. Las tras gnindes derdocraclas, Francia Inglaterra y Estados 

Unidos, temen más que a un ciclón a In perra. 
Por mo no tienen el valor de encarame ron la pandea eanlitilan-

dora del fascismo italo-alemin-japan. ' 
No iny que olvidar que asas tres grandes Potencias, guiadoras de 

la última guerra europea, son quienes detentan las principales mate-

rias primas: el carbón el hierro el caucho, la gasolina y el algodón del 

Mundo. Claro que en esta consideración dejamos aparte. la U. R. S. 8., 

que por las vallodalmas riquezas que atesora su territorio y por La po-

tente Industria pesada que posee, está independizada económicamente 

dei extranjero. 
Norteamérica, por tal razón, recibe, por ahora, callando lea boleta,

das del bloque fascista. 

Y no es que no estén Interesados en el destino de Europa y Aria Eso 

es cuenW. veamos por qué. El capital yanqui monopoliza el 40 por 100 

de la producción mundial; exporta a Europa 2.500 millones de dólares 

anuales, y tiene colocados en el viejo Continente europeo más de 49.000 

millones de dólares, sobre todo en la industria alemana. 

Y al se produjera un nuevo cataclismo guerrero, con 6111 posIblee 

consecuencias revolucionadas, pudiera ocurrir lo que teme (0 011* alan-

za yanqui. 
Lo cierto es que el mundo, como certeramente declaró Stalin al cé-

lebre periodista yanaul Howard, se halla ante un nuevo reparto del 

Mareo, provocado por loe Estados fascistas. 

Por eso se trata de desviar el golpe hada los paises débiles, 

Pero China y Eapaila se hm alzado en armas, lf las democradm 

goberuantea han de comprender, bajo el Imperio de la reaLdart que 

pueden ser victimas de su propia obra al no desenvainar la espada 

Matra les asesinets del bien mía preciado de la lionaanidad: /a Paa y 

la Libertara 

Estados. Unicios no está conforme 
con la respuesta anticuada del Japón 

wAsirmyrom, si—za Departa- americano como "una equivoca-

mento de Estado ha reciddo de dan", cuando todos loa informes 
Tokio la respumta • le nata de norterunermmos deecartan la go-
la011 sobre el bombardeo del "Pa- Sibil.sd de tal error, pum todos 

loe buquea de los Estados Unido« 
IM impera del resultado de la 

cunterencia entre Hall y Roossevelt 
y diversos altos funcionarios, el 
Denertmeanto se niega a comentar 
la contestación japonesa. Sin em-
bargo, se sabe de origen Matera.-
do que dicha con/mamaba no es 

llevan salaba ~dores Mamá-
bies de producir equivocarión. 

Lea gamella, enmielas por el 
GoMerno japonés «re consideran 

Inmencientea, pues as limitan a re-
mar ciertas seguridades Ore re-

satisfactoria por limitarse a con- sellan anticuadas desde cl=c1,
sida«. la agraslón al barco norte- pio de las boarilimma 

Los yanlcis refuerzan su aparato militar 

BRANGHAL 24.-8e han cometi-
do cuatro atentadoa, realizados en 
be últimas semanas, contra la re-

presentación o las personalidad,. 

artfélicas ShangbaL A las doce 

de melena de hoy, un deseono-. 

cido lanzó una granada de mano 

WASHINGTON, 14.—Coma con- aumentarán el número de porta-

meerteia de lae mútila que ha he- aviones, que elevará a ocho, el de 

cho el almirante Leolly a la Casa bar cruceros de 87 a fin Por lo que 
Blanca se ha acordado aumentar se retara a loa acorazados el pul-
en grandes proporcireses la Mari- grama abandona también el BuQuas japomea, 

r_a norteatnerimum en 193& El lis de 36.000 toneladas para cene, 
pregrarna rebasará loe limites de Mide unidades de 45 a 46.000 to-
los Tratad., cosa que ya ha he- , soladas. También será rebasado el , WABBLIOTON. 24,—Se dice que 

rho el Japón. Los Estado. Unidos 'limite de unidades—(Pabma tiannuflotlailla.de ddese etruizateresor.t. qh,use

  limad una inspección en mea em-
barcaciones jamdems que navega-

En Shanghai se atenta contra blrlr d'ice' en tales bruma unos 
sitas que sin Importancia al pare-

ciudadanos sóvie'ticos • „eu7' pon. ml tos baa • IsimaZepedris, como ha podido 
°marcharse en 1OS círculos nava-

NOTICIAS DE UNOS AVIADORES 
Tia/POLI, 24 Los .aviadores 

André Japy y liarizot, de loe que 
ce carecía de noticias desde ayer, y 
que salieren de 11.1 Cairo, han co-
munnado que se habían visto obli-
gados a aterrizar a tras lalómetros 
al Suroeste de Mallaba ayer, a las 
cuatro de la tarde. a consecuencia 
del mal fendonardento de la bom-
ba de •msonna. Piensan reparar 
ellos mismos el avión y continuar 
el viaje mainna por la mafiana.— 
(Pebre.) 

Una DEMEXIDO 
SAN FRANCISCO DE CALIPOR-

NLA„ 54.-4as autoridades adua-
neras baner00 ayer una Inspección 
a bordo del paquebot Japonés 
•Tatstuanutru" cuando se dLsponia 
a ..Par de este Puerto, Incautan-
dase de varias cartas que llevaba 
no individuo cuya identidad te 
mantiene por las autoridadea ea 
la mayor reserva. 

Be dice que estas cartas contie-
nen informes sobre los trabajos 
que m malean en los astillmos 
navales americanos de Breuerton. 
(Patea) 

Norteamérica ante los incen-
dios guerreros de España y 

Extremo Oriente 

Noticias del 
extranjero 

en el despacho del Ingeniero y ciu-
dadano mellico Drury, aietlgeo 
empleado del ferrocarril del Ene 
de China. El ingerdero resultó con 
heridas leves, y los danos materia-
les fueron de poca importancia. El 
autor del atentado emprendió la 

Fab 

MI PALESTINA SE MITA LIMAN-
DO UNA GRAN BATALLA 

JERUSALEN, 24.—Eal el norte da 
Palatina se está librsmdo un com-
bate que time caracteres de ver-
dadera batalla entre flamas regu-
lases y un romeros° grupo de re-
beldes. Como comemencla de odas 
ambas hay 22 muertos rebeldes. 
Las autoridades loan decidido ce-
rrar la frontera entre Birla y Pa-

RECODAS DE AVIACION 
PARIS, 24.—E1 aviador Bond Bo-

ris ha bando esta tarde dos recorda 
internationales de velocidad 'obre 
100 kilómetros para aviones de seis 
Otros y medio de cilindrada mono-
plazas y multiplanut En el mono-
plaza alcanzó una velooldad do
331,731 tliómetros, y en el multI-
pIsos, 837,765.arildmetros por hora_ 
(Fahra) 

China, en armas contra 
la invasión japonesa 

LA INDUSTRIA, LA AGRICULTURA 
Y EL COMERCIO DE MIELA SON 
PUESTAS AL SIOVICID DE LA 
GUERRA COSTRA co. INVASOR 

SUE200-4100, 23.-11 Gobierno can-
Cali de China ha publicado ti decreto 
ordenaaio que Menos dure la go-
rra. una oorohlón rendar controle la 
eurtcultura, la IndnstaTa y el corneitio. 
M decreto prohibe las huelgo y cas-
tiga eso renos de trabajos forrado a 
renerieo todo aquel que factillis al ene-
oigo materias palmos pro:lotos de 
ribetea, se dedique al espionaje indus-
trial, sabotee ba arodeedea e narre In-
Mettecedameate las falbricas—Cra-
bra.1 

EL ~CERO Libo PR -CAPE-TOSO..
P.A REICENTADO El, OCASO-TOS 

SZARVICAL wcero 
“CaretannY. Sn looshO samisom 10

bemera Sal matie-Ma y es esperado 
en Wu-Sung.--Giebe..) 

12,13 OPERACIONES IMITAS= ES 
no YANG-Ttga 

SHANGRAI, 13.—El parimos da 
»imito f..de ha deelarado que as 

tropas utporms nmien svanrando por 
la reglen ?Mrte Ini Yana-me y a lo 
/ergo del ferrocarril de Tien..Tan a 
Pulso.—(Fabes.) 

LAS TROPAS CHINAS ACOME-
TEN IMPETUOSAMENTE Y 

GANAN TERRENO 

SILANGHAI, 24.—Las fuerme 
Mitras del Norte de! Yang-Tad con-
traatacaran ea diredión eur me-

medias y fuerzas en número muy 
-onsiderable, eón raPiert amad. Y 
meato absoluto. Estas condiciones 
tema perfectamente campad.. 

Se movilizó una gran masa de 

jorande rancho en. peal:Masa Les el me de nopal Izo tropaa Miar. 
~Tau Ismonesas han acinado por prosiguen os evance batata el Norte 
.1 sector do ille-K.Mag ho lá'hWei,cin y bao mealquistado Nmlu—(Fa-
da liumg-lim Por al orartraria, 4. brial 

La vida normal de la ciudad de Te-
ruel ha empezado ya a organizarse 

bajo la República 
FRENTE DE lilveNTE, 24 16 t). 

CDal enviada espada. de Ilebm).--Cma-
tro 0501 faseistas berlim han ene.-
tredo nuestros soldadas en su besana] 
O Terma al hacer su entrada en la 
Maldad loa muertos en psolsoune se 
calcaba en mas de 403. Lo baso:tala-
ndo sigaeo recibiendo estetencla de 
no propio foultanvos balo .ta vigi-
lancia estrecha de nucetree metlaama 

La vida normal de la dudad de lb-

eed ha Monada ya a orb= 
bulo la ea.o de la República. 
mutaciones del Rama de ramada, mi-

nisterio de Sanidad y Tribunal %-
Me.s hmt llegado emú ted objeta. es-
leo represennoo• nes tan quedad° ya 

bastalarlas en ~es de la aura ur-
bana aberada para poner en marcha 
loo orsaniereinces de la Justicia y 
futanolesa, y asiste a bas nreedade. 

de Indole manara por haberse apre-
ciado en Teruel algunos Oncenos de 
eafermedades infoodossa Todos estos 

elegados cumplimentaren al jefe del 
Ejército de Levante general Berna., 
des Sacaba, ascendido por el Minertro 

de Defensa el mamo dla de la retra-
en de nuestras tropas en la ciudad, a 

quien felletteron por el triunfo conse-
guido. 

Los focos mbekles de la ehadad tien-
den a ottoutrse. Puede decano que se 
reducen a los eattlletos religioso desde 
cuyas torres. como neo", tirotean los 
fascistas. Esta e:afines se emoseisid el 
calcio de lo DaputoCón provincial. Se 
tiene rodead> el 00 00050 de &apena 

se ataca por Otras el Gobierno ci-
vil NI un solo momento re Interrum-
pe la pereartielón de notares temes 
que cesa a ceo va mcbectando esto 
reductos ~Mina 

A mediodía la maman Modem ha 
bambardeado agurm pueblecitos de 
nuestra retaguardia donde par,bis ne-
cesidades de la emenachin en aglo-
meran los persona. dynes loadas de 
Teruel. Nuestrte casas les bon olido 
al peco deaconocitradoes basta ahora el 
resultado del combate. 

lm dee de la tarde 0000000 0,5,-
mm han 0010015 050 nuevo avenan y han 
fortificado el Pegado Eraboopel, la to-
rre y el Arco de San Martín p00 calle 
del Templo. hallandose Joto al se-
minario. De esta forma no quedan te-
ces rebeldes más sea en una coarta 
parte del casco dela 

FRENTE DE LIWAZ4TE.'24.—CUr. 
gente). (Del enviado especial de Fe-
bo:J.—La. Irnos republicano bao 
oarpa.do • las cuatro y receta de .1a 
tarde el odiado" dar Gob.no chal y 
del Medano d Segunda emeninsa. 

PRISIONEROS DE TERUEL 

VALENCLia, 24 10 13.—Data manare 
lloraron era varice carolorde otras dan 
centeuarso de prbdan.a de Teruel. 

Todas ellos e..m de lea regimien-
tas de Zaragoza y Calatayud alivia-
dOs mano refuerce pm los facetas. • 
la capital torelesee—CPelms.) 

OROMMACION DO LA JIOls5SCIA 
P.EPUBLICANA 224 TERUZE 

BARZ=ONA, 24 (O 11.—Ayer salie-
ren con dirección a Terne] los Magis-
trado. del Supremo D. Mariano Gra-
nado y D. Meneo Enluto y el Va-
cal YIllodres, a qui.as ha s ea' 
dado el nalubtro Sc Jadie. la misión 
de proponer sobre el terreno la teas. 
0550160 judicial que convenga a la 
ciudad ccauquistads y a su provincia. 

Los oseabionados se Oren cargo de 
dotigueutin. keele, y arehTros que de-
pendas del latinisterm.---1Pebus.) 

Nuestros soldados se dedican a desalojar de fac-
ciosos la ciudad vieja 

FRENTE DE LEVANTE, 25 12 sol..-
El dio de Insy ha rada de absoluta 
tranqueadsd en les frentes encelaras 
Despunta de bao rotundo fracaso de ayer. 
el ene.so eo las intentado niesi'm 
nuevo contraataque. 

En el Interior. Orante la tarde ha 
proseguido lo penetro:be de les tuer-
cas del Ejercito Popular. A illigma hura 
estaba han-ociado el local del 0,0110 40 
Teruel, que poco desales pagaba a po-
der de las trepes leales. También ho 
roes eceanderado e echnelo del Ayun-
tamiento. Une de las renvisamas reir. 
Mano. a falrais hora de la tarde, se 
efectuaba en el Banco de Emana, don-
de sin duda per la constmiele 00 019-
talas 000 0111 guardan los facMceos, ha-
cen una adema desesperada almena, 
atildadas oelemcon be te;adoe del edi-
ficio de la bala de 82n Juan, toma-
do por completo deminado sele edili-
cio. Asimismo edaban a punto de esa 
ice locales del Bembatio y del Cuarta 
de la Guam.% civil, anbmio eannel de 
lafroxtera que ea bella comatetaranate 
drama y la moral de sm 0,140400 
según lo manifestado por votes erra-
codo, m tekt~ Ya no queda en 
maer de los rebevdes mea que uno sex-
ta porte del caso> de la atadsd vieja 
de Teruel in el mese de la tema se 
conminaren los eellibece da ROOM 
Y de la rearatación—grebu..) 

En Granada se prohibe 
• , comentar la situación 

ro

"--- 
Cómo fué tomad, 

Plaza de To

 ;

Mame da la págia, 

Mora Pilluela. MA.9 soldad, 
que fueron los duo temealtj 

(par' erosión i n le 
cetros, en 
o   e ué Vt b '41 

el soldado. Estarme de onj.`,1.̀4 Y 
gloria y el estimulo nauutroZo. La 

BALANcit 

eut brazo. 

—Una ves dentro, qg 

c:d::gio—naroh7d7:d;''ta.bi'IIta"e"énvlle"'oz:estva'r,u'4'''''"'"'c.u.a,doedo:Fnlz:' 

hicimos cargo de material 

dp--1°¿Tdeodmot demás? 
_si, por ejemplo. Allí esteeY 

rilan.UálLaimunalpr..2"00t,edri,eumelsvh.il

.‘mornb"Pes7:: 

tiles de cañón de rilverais calaaa,-
muchaS calas de munición de ti" 
ñapltel  y de pa obérnzir ros  da.11:1,:eur 

ahora a nuedros eaCluadrores 

OO 

un polvorín bien repleto. Ea 
llar nproximadamente pasy 

itou 

un autocar, seis carrus de coca 

de

lo 

:to-d, 

lo 

mai_pafra¿mm,,fusilea... 

-,4111010 que más; pero me' 
ea recuerda lo (me alli habid 

HASTA QUE NO QUEDE r'i.O 
Al salir de la Plaza, un a1 

advierte: 
—Cuidado, que tod.lb. - 
—Ya. ¿Pero hasta cuándo,
--Basta que no que., - 

la en todo Teruel ca.. 
Matamos« por la espald • 

.1; pronto, 
que es ya a . ' 

Frente de Terael. 

Anoche tuvo 1. 

la cena orgal:_ 
por el 6.° 11?»_ 

de t 

Anoche, en el Cuartel Ida' 
yorg,:daf 

cor 1 
de Retaguardia número 
Zar la anunciada dem 
dales dedicaron a loo. - 

les, clases y soldados 
guardia y como homenc:, 

roes del freute. El acto 
Untarte° habiendo sa.., 

.iroase. sh.pezirsodoanadleidagdueserr,,,le u.

combatientes, haórfani" 

y represente-Monee  de 
ganieacionea antifmcidt 

calidad y algunos perla 
Entre loa asirtenti-i 

(piraban el Gobernad, , 
previsteis, camarada .1c-: 
Repente, Jefes de las r 

iteres y de Aaslio, ala 
vilee, Mujeres Antifarie , _ . 

de Muchachee, Izquierda 

cadena,sh,Jd.ieaSto. aFedrtideroaccoión..i,,,.,

11. G. T., Partido Sanidad. Y o 

maroma montados. 
Al 

la palabra un reprovicnia 

8." liatabillso que otro' ' 

”.ie yfindan. 14d reno hizelcos ,.

sea cony Cordiales, sopr,. ' 

teeantrece.htaare reellacEiocertouqye I i 

relaciones  que no exietian 

PordIrlupietooerl .Ezjr tmcicatonostaestaly.baho.rty ,,,.

qvParm td:e:t:loar:uhFeri"iToeicroosmdeucryatbs:teLeat°1.1 

dandhu u„patvivas v ailicljereito del P y a ilal°

t4"c u an.rdl' profundod  Aleil'anute codirruPto: esi7 

puCeboin

o 

esto noto accito.1»aspeeureureas,milorzio'

dsu..earagre nucatrou brsvoi« 

NUESTRA BANDEP.A sabida 

loscojrnp....tef es« orgri,..,..n izac.doreswd: 
.9 
he' 

m e 
n 
maje, que tan 

gallardauneute - 
OOsO 

populares, hediondo eri bonor a so 
o 

Nuestros soldados, en tanto, ocupan do3 
cotas de gran importancia 

FRENTE DE ANDAIDCIA, PA 112 Mach" ajando pasquines en los 
noche.) (Servicio especial de Fe- tranvías, Carca y sagaces públicos, 
bura.—Eo la noche última, fumas recordando la prohibicion. Incluso 
republIcauas, en una bodhil mard- a los militares, de comentar otras 
Obra, se apoderaron de doa cotas ea noticias qtte hm que se publiquen 
gran importancla estratégica, reo- con carácter ohcial y gua facilite la 
tincando nuestras lineas a van- Prensa, 
guardia en una profundidad de va- Las imriedleos, en recuadras.. des-
riOa kilómetros, en las prozindda- Lit..22 las adocriendaa invitando 
das de Albendin, motor de Jada A/ vecindario a que denuncia a loa 

Procedeolco do Granada uou no_ elementoa &rama y traidores em-
ado a nuestras lino. cinco evo, Mm.dinsr ..y.edamentarios 4151.. 

radas, que confirman la desmorali- maSon"Veme.» ea dmee de sem-uuoiun quo ou la ounu 000d, h. Mar el contualmásmo en la reta-

abo que nuestra victoria iza provo-
ido el recrudecimiento de las de-
...Iones y furtarcientee, ejercién-

dose todo género de represalia., en 
las que se ~Miden cepecialmem. 
te los talaughtm Los autoricaMosi 
han hecho públicas lanas adema 

~da. 
,‘ No 011111.1%Zdtrietees Irle de lz.s.

eossoeootlo 
la derrota de Levante, la gente se 
In percataobc de toda la verdad 
coinentandose reservadamente. 

FRENTE DE ANDALUCIA, 25 
t,)—Es el Ejército de Andalta 

Teléfonos de, 

NUESTRA BANDERA 
edzosocnon: 1083 y 0312 
ADMINN3TUACION: 220 

DE NUTSIIUM TIILLEAMS 

1029 

ola se observa mar« . tla 

aunque sin importar.. . 

sao eectores. 
Anoche, mostras f mamo '41' 

aman una ineu nilón y Madama 

bamba* de mano alternes Mil 

are de las proximidades du 

del Rio prododedd° m"hu 
al enemigo. 

Otras f norma efectuaron 

conocimiento en dirección a 

te Albendin eraidorteade 'r.
tiroteo y regnerando e 

05 
. 

sin novedad, dealmél 
d o— 

cumplido la dlieidd. Na la 

do loe ~torea la actimurt« „ 

varan Micarneute las balería« """ 

teolendo ligeros cañoneo.. ,,ou 

La anida de Teruel he Par, 

un júbilo Indescriptible 9.,;¿;‘,.. 

loe Jefee del. Frente y ed •""' 

pers.—(Febul.) 
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PERO 
ESTE SE HA ESTRELLA-

DO, A 
PESAR DE LAS VER—

SIONES FANTASTICAS DE 

SUS EMISORAS 

Los principales responso. 
bles de la defenss do To. 

niel, cercados 

EL SEMINARIO Y EL BANCO 

DE ESPAÑA, BAJO EL FUE. 

GO DE NUESTROS CAÑONES 
FIELVPTE DE LEVANTE, 20 (2 m.1 (pedida a las ya contados rebeldes 

450r51010 especial de Feboo).— A que bucen sucumbir bajo las mu-
as una ciudad, roa del konanario y del Banco de 
Es más fácil or- España. Uno y otro edilicio catan 

guisar una catinunielad de prom.,-

ratos cuando son pocas lea volt:ra-

lada Y ccesolden. Por eso era misa 

Liell de ~izar la resistencia en 
Bakinta que én Teruel; ara por 

le arana a medida que la dudad 
se conquista y se reduce el terreno 
en podar de los Lacra.5 loo loma 

lo munión, más soberbia, incluso 
es patencia, y la resistencia se In-
tu ea. 

lato es la que ha venido ocu-
rriendo en Teruel. Sólo faltaba esta 
melle por dominar una cona redu-
cida. Por cocontrarse en ella los 
magulles de la rebehon y ella a- dado a las mismas tapias dell Es-

casco Teruel elledand0 i. en elLa donde los revoltosos no se 
de va p :Jures directos, es lógico que ses 

A 
PROSIGUE LA PRESION REPUBLICANA 
SOBRE LOS EXIGUOS NUCLEOS FAS. 

aislados y sitiados por completo 
Loa c a fi o n e s republicanos han 
abierto verlos boquetes en sus pa-
redes. Tras un procedimiento re en-
eayare otro, para que la resistencia 
acabe cuanto antes. , Nuestra avia. 

Esta tarde, las tropa leales han . 
conquistado el cuartel de Infante- , „ b bria, situado delante la  de esturión AllCaillte, dgra a, 25 de Om:ci bre de 1937 — 15 cén  cion am ar-tir2os — Año I — N átn. 1 VI 
que estaba habilitado ahora para   
Guardia civil y que era otro de los . dea varias con-reductos. Igualmente se ha ocupa-

que, al dominar la plisan de e, s 
nombre, nuestras tropas han a a,- EN VISPERAS DE LA CONFERENCIA do la iglesia de San Juan, con lo 

rindan hasta em Per endlPlet° limpio por completo. La cornete.%
aplastados. de.r‘d. de la ciudad ha etdo para todas las 

el auxilio de los derrotados de Te- euPedandedee ud. malldfleee 
LEVANTE.--lientro de la plaza 

tal. Y a ina estrellado, pese a lea =Tm de optimismo. 

so. eadaoasa. Aa‘aehe ...daban tonterías. Insiste en invitar a ios,HADilggo ,11 
gfi SeerBlIPIO 011brd gel PIrld li" erclgtuaos"Ticlreos"'bik'm'de fakel"sa"os gire 

ver:dones froatásticaa que divulga.n Franco, nervloso, sigue haciendo 

VINCIAL DEL P. COMUNISTA 

licencie tenido el gueto de ¡miserear la bien perfilada Prosa de 
nuestra fraternal revista «Spartarms, editada priniormanunne por 

, la Federación Provincial Seicialista de Alimige.- Pecaríamos de •ts-
trenberot eis este retaso de critica si ?L0 lo edtkneOninos nrostran4 
público agradecimiento u lo bien Ligada serie de donaires aMbara. 

esas que con insistencia cariñosa dedioa al Partido Comunieta in ru 
ailentoro 6. 

Su contexto-41mm de proclamarlo—presenta variedad de sola. 
cianea a todoe los problensae concretos que la situación de nuestro 
puta dibuja en motea momentos: abastos, produccidn de gurra, indus-
trial y del campo, entusiasmo bélico de los conibatientss, limpieza de, 
la retaguardia, ele. 

Alas la g1.1 cox mayor fuerza llama nuestra atención en dicho nú-
mero es la aportecien definitiva que en él se hoce a la unidad obrera, . 
a ia cordialidad fraternal de relacione« entre eorilislas y connonsfita 
y a la anido conetitución del duendo Partido Unico del Proletariado 
Verdaderamente no podría ser de otro fama, camada el .Preinede 
re volimiersarismo y los afane" unitarios de los diripentm de lo Fe•
dersción 'Provincial Socialista de Alil'ante, ari corno también los sin-
ceros desvelog que vir)141, derrochando para constituir e impidear el 
Comité Provincial de Enlace mitre los dos Partidos obreros. Para 
erbirar, sin embargo, uno de los astado* a que se refiere en Multo 
editorial, nos vamos a pormiter reproducir algunos de los textos de lo 
revista comentada. Se inda del Pacto cedí-comunista, del Pacto fir. 
acodo por lo mas bellaco *I lucirme iaternacional, Aiemania, /talio 
Y Japón, Contra todo el movimiento obrero COUTOtiYaii0 ea la Unión 
Saiética la interuaciourd, columnas ferridannentales e indestruc-
librea de toda la humanidad progresiva. Queremos soldara los cae 
editeen <Spartacuss qué es el Pacto anti-comanista, Y Patada.. ' 

Si Pacto tratiaconiunitta intenta, como es lógiee eu Prime, la0o-

giernIng3s 
Er3 n'u• 
51Ung el 

S211910

centraciones 
enemigas 

una nueva ofenalva a fondo, que Perailalas milranleam a Yintmi ¡fa 
no se ha producido. Un ligerísimo Teruel. he dice el Procedimiento? a ea ¡todavía resiaten en ripiara edill-

ataque por uno de loa frentes ha del e. El tan fácil lo ve, a nos- .,.. • cica A /ea la,15 re i. bandera 

CloSos sobre Teruel esta rumian* te? Seria bien recibido, y hastn cal e Bilill, CUillira/o Jiclig MEgail ausencias esieteatea entre lo. Mil 

'blanca en el Seminario, que Mego sido rápidamente contenido y re- OJO nos ocurre proponerle: 
ehazado. El paso de los aviones fac- ¿Por qué no viene él persortalmen-

nos ha parecido el responso o des- fácil que no volviera a Salamanca! 

i Sin una política de unidad y de fortalecimiento del Frente PO-
!pular—dice—no podremos resolver nacional ni provincialmente 

EJERCITO DE TIERRA 

0,F4. de Teruel continúa la manó& de 

Crítica de revistas 

¿Ud es Oi pactod?Ii0911127 ,t•J• • NUESTRA BANOMIA ha querido alelad de atender a su salud, puesta las 

los múltiples problemas que se derivan de la guerra
 acosen 

¡lamemos de combatientes alinda- co material entes diez pan-
das y activos dirigentes de la clase tos de la resMuchin del Pleno del 
>brea. Elche ha sabido organizar Cotilla Provincial del II y 12 de di-
:me potente Industria de guaral cimbre, en cuyas tareas no estuve 
Lile delicias de mis frutos y el abri- presente por mi astado de salud, 

I
de au clima mareen/creo lo Ir pero cuya importancia he pedida 

rodlgado Elche entre heridol de apreciar a través de los Informes y 
aserra y refugiadas. ¡de sus resoluciones. 

En Elche hemos visitado al ea- ¡ --¿Que hubo» coladeras como 
merada Jacinto Alernafi, secretario ¡fundamental para el Partido Co-
eneral de nuestro Partido en lea:tumida es tos momentos actualest 
retintas, apartado momentanea-1 —Ante todo— dice el camarada F.t.

del taba» activo por nece- Jacinto Alematl—debo aclarar que, 

dar a sua lectores una Infarmaciun en peligro por la Intensidad de su 
acerca de los trabajas arca:trato- labor en loa diem-siete merma de 
aloe de la pnixima Canterencla pro- guerra. 
Mortal del Partido Comunista, que le hornos preguntado. por los ta 
00 celebrarla durante el próximo >dos de preparación deala Carde 
Mes de febrera' Onda Provincial. El camitrada Me-

ntira ello nos hemos trasladadnamiii nos dice, con la severidad del 
a Elche, la hermosa ciudad se en- !dirigente olla CODOCe bien a la bam 
canto. oriental, célebre en todo el del Partido; 
mundo por eus palmerales y bien! comunistas de toda la pre-
conocida en Palpaba por sti aporta-,Uncla están movilizados estos dios 
alón a lee luchas sociales. :en torno a los trabajos que plantea 

La vieja tradición recolucionarti 'el informe de José Días y las rap-
ar. Elche no se ha quebrado en las luelohes del Comité Central cele-
actuales circunstancias. Elche Mitrado en Valencias durante el mes 

ado a la guerra chal contingentes oluoiremlre. También tiene un 

-fue arriada, lo cual indica las di-

"fEn"nel"'fiente exterior no ocurrió 
novedad digna de Mención. 

La aviación propia bombardeó 
con eficacia arias emacealrecknee 

e'AN'"ing"ALU. CIA.—Fla sido rectifi-
cada nuestra linea de vanguardia 
can la ocupación de laa cotas 520 
y 460, por fuerzan precedentes de 
las pendonee de Zamakea y Ca-

te cica dímelas. to- todo el ueblo enana El Elar- sas 

trubelo ruuderueuitd e° Puede thio Comunista, por mi tradición -En los demás frente. ein aria 

aisladamente, oda eada.l.a los lani_taria y por la clara percepción eiss de Malta 

damita partidos y orseateadones de la actual situación polit,c, 1113i  
serio para el Paribio ComunIsta 

antifascistas, dilo qua debe serio (Continúa en la página cuarta)  

Los combatientes del 
Teruel piden la unidad 

Por JOSE DIAZ 

hacerlo con eus propios textos. 
camarada Juan Her- Prumo 

la máxima preciaM, aig- anidad, a mi aleada de 
nificarien y el alcance de la vio- lada Y a Marte 

El 

E. muy justo atoe la torna de Te-
ruel haya producido honda satis-
facción a la.v nuaros populares Fa 
toda La Espaila leal se celebra el 
trina/a con verdadera Mena. Y 
en la zona todavia sometida al po-
der de len facciosos y dei invasor 
extranjero, colas- seguro, alee y 
-elles de españoles saludan en el-
leudo numera victoria Porque Isla 
les mamola, del mismo Modo que 
nos anuncia a notiotros, la perePa-
Uva del triunfe final. 

de Madrid por los Pulu-
lares, desde el Jarama y Girada-
tajara, donde ya as afirmaba, a pc-
.ar de grandes ddlcultedes casi!. 
tencias, principio de la organi-
zación de en Ejército Peala; des-
de les bata/laa atorasteis de Brea 
ate y Brial., ea las cuales ras-
&testo nuestro Ejército su altas 
cualidades y se heroísmo, hasta la 
gran operación ofensiva cue nos 
ha permitido eongiustar Teruel, 
hay una cantan. evolución posIta-

otros, dinsemes de los Parthim y do ) camadacion 

nández Rico, alcalde 
  Elche, muere en un ac tarja de 'arad. con el fin de tener /Ea que n. salo Pable es. 

se la Unen más clam prrible de im evolución? iPor que enfrente de 

tareas lamtediatas de nuestras. or- estada farra amara. bicos 

111 17. NAJES Por FUENTE 
/ I I ~enea y de aeestra puehia. armado, ~Mido a defender • toda 

cidente de automovil rrssIT"11,2 
Mica- 1.1 leen, ae pude decir que 

LOS AMANTES DE TERUEL 

Con hendí/tima pena rallemos la 
molida de la muerte del camarada 
.luan Hornandes Rico, alcalde de 

Bebía marchado a Barcelona pa-
n resolver corta del Gobierno al-

"m" 
o.ssrntm da 

" tarrIlore?11
 isa
del 

de hace mucho tiempo ea problema 
gres ss.rsp..d.,,,,,dh.s.ns. 
ba la pateado:a illehana. 

Cuando regresaba theladd de 
realtradaa me gestiones, 01 anta-
sudeS que lo. conthecla varió un 
grao seddente al pasar por las 
Proslogitarkeete VIllatrama del Pa-
mida; y en ex accirlinane Hender 
¡.aas Woo eaceedad la ~arta 

El ladeo fin de tan ennient• 
camarada ea enetrielm on exige-
goo, pues era uno de los asaltante. 
Izan a:ametalados del cullt 

un luchadar 
01"5.derneil ea vida ceuson

par por In eras de lea tealmea-
donen 

Bu Molada as la de kle buenos 
que jamás anneeen to
de sus esfuMans le sois-

ceo es Ice ollas fatalon que en emu-
loo en las que re aceriforlo de la 

acaecido 
vida aciniaposnewr. ellaudadoa ha 

PM el reorganizador de la ea-
acotad a Hathe 01 eñe MM y En 
1900 inesee1 as la AgrePeredes %- 

En las elecciones de 1912 Icé ele-
conoidal Y el edo 15 aelldto 

'residencia de lis ~Mes *p-

enando es Manteó el famoso lo-
ut de 1020 cm secretario mineral 

Islet gremio de emanemos, y en 11190. 
132 torneó parte del Cornité de lanal-

dende Marineelada 

El año 32 se le designó eareta-
río de la Agrupación de Jurarlos 
alistes de la Industria. En 1934, a 
rala del movimiento de Octubre, del 
cual formó parte como miembro 
del Comité Revolucionario, fué tam 
bien encarcelarlo y destituido del 
cargo de secretario de los Jurados 

Oxtralo edló de la camal ss le 
sometió a un boicotage tan acen-
tuado que tuvo necesidad de mar-
char a Mediad a trabajar en la 
Cooperativa de Casas Baratas Pa-
blo Iglesim, do la que ce eenatario 
su hermano Vicente. 

Al estallar la sublevaelén tatas-
La y después de «decae el alai-
miento en Madrid, regresé a Eleha 

En la actuada era ~entente 

del Consejo »mudos' do to men-
cionada poblar:hui y predella tam-
bién el Comité del Prenda Popular. 

Por su dotes penonahe Per a 
rorstante labor .en Aro de loe In-
termes generales vecindario. 

du..% deY de Varilla minorías hace varios loor LS miembro° lo que crea una 

rocen como la de Teruel ca-
es la conaecrien. y la continua- ',Mida ara la IMPallea ta a-
ción de toda una serie de éxitos Plendha Motean 
1,...ev.idos per nuestro Ejercite Se radias en este éxito el Pro-

fundas. Desde la detritus badea (Contada en la página tercera.) 

El P. 0. U. M. expulsado 

del Consejo Municipal 

de Valencia 

VALEXCIA, 25 al•na—eln la cado el P. 0. U. M. de reiteradoo 
sesión celebrada por el Coneejo ataques al Gobierno y a las deuda 
ilnoloipal ee dió lectura e en oía- cagranizacionea enadicalee poli l'argalia Nena. ahíle a ha; 

da 
adlel Gahemader
 ems 
. 

 nsa cargos 
tiVisse-tedr..qtrauétrado de tallar la acribe =t.. ea acodere nombre det.. p 

la
uma 

tes del POUM. Jefe I francamenle perturbadora, ha pml. la tasado Y anona en úlula*. 

Orinal y reverino Bollar, coya 'Mando el la de que la aorPora-
primenela dio maleo  sala retirada leión até regida exclusivamente 

denotan 
d. ede Misa. Ea la comí:nana, re dice eituarján de anormalidad que ea 

que la atina ea que ea ha celo- pruflao resolver.--(Pebria). 
nombro Eird merecía y tenla la ce-
amación de todos los ~asadas. 

El Comité Comarcal de Elche, el 
del Partido Conmina 

y NUESTRA ~ama& se asocian 

de tedo coreada al matindonsto que 
tos Mas ~doce. de Elche ha 

aa.merse del COMPanin 
Rica 

cadáver ha stdo ~dado • 
y hoy me Vaddima el ~a-

ma que ha de eanidllsair vena 
ragnifestablin de duelo y 

co lsainenele a la memoria de un 
e que james varia en em-

e& la ama del posido. el que ame-
y reverenciaba Mene pican 

El Ex-encargado de Negocios de 
México felicita al camarada Prieto 

J*3 y COIIIISDPIOS 

110 IlleffiallaTer981 
La acolan de nuestras hienas 

»obra Teruel nos ha demostra-
do la posesión de un Riada do 
moral y potencia combativa 
devastara. Igualmente ha pre-
sentado ante el mundo la capa-
cidad indiscutible de maestro. 
mandos. Damas a oyesen. • 
nuestron lectores los nortams 
de los lametme jales militares 

~serios petitiem que, 
toa con el Ejército del parias, se 
han enhiesta de gloria mi la re-
conmaata de la capitel unge-

JrZES MILITARES: General 
Rojo; coronel Hernandez Bara-
ida; teniente coronel Matilla; 
teniente coronel Herraba; te-
niente /oropel Parvéndco; se-
mundanees, Cartón, ibarrebs, 
Meneada, Vega, Cerda, Lb-
ter, Vivancos y Toral. 

JEFE DE LA GLORIOSA: Te-
'riente coronel Núñez lama. 

COMISARIOS POLITICO S 
Enrique Castro, mbeendanie 
eeeereh, Tasa Mas, mala-

, rie de/ Ejército de Levante; 
' Carlos Sena Virazdio lame 

Sergio Alvarez, Engento Cutre, 
Pelayo Tubulada, IsMore Ber-
sandez Tertom, IturMa L ' 
no y aferráis 

Asamblea de Mor-

mación de mujeres 

del P. S. U. C. 
BARCELONA, 25 12 ml—Sr

delirado la Asamblea de informa, 
alón de Inc 'micra/ del Paraba 

Unificado de Cata= 
que pnairtló la compañera 
Aseara. 

1/1 biforme central corrió 5 esa 
so de la camarada Dolores Piedad. 
y la compañera Angelina Diez hea 
formó de int reciente rieje 65
Mana. 

BARCELOMA, 25 (5 t.).—E1 actual /adehala Prieto, ininntro Detenga 
danda. de México en Prenda. NeelanaL Remetan/a—Toma re-
quo lamee hace pocos dbss tue En- rnel ha rapercutlrbe entera...tea-

cinmeo de Negocias en Zumba, ha Issenee en Maleo. Yelletto coreen& 

ienviado al ministro de E-tenaa el mente Gobierno República y al or-

ales/fuste beielnela: ,ganimido !derrito Popular.—Geme-

'1~ 52 ~re 1911.—liel- Iteria..--(PehneJ 

EL nleteUL Pillt 
MiblatIonci Informado el lbar-

esdo AgroMmito la llenada • uta 
cavial de usa cantidad sto higo, 
tccaman'la eatisfaeam do hacer 
praseate.• los ciudadana tie m-
alato, que a partir del sta as del 
%una. y huta ene las etroaas-
Mutas lo porman. se ~1~ 
• raMa as macas:gres = 
per urién de par. Y ala 
que a coutinner'vn ce detallad: 

Itaanneci de 200 gamma 0,15 
~timas; de lean* do "RO 
pdot,5OO,Sc 

Conedirie feed de Almete 



ffITMITtA EARDMI, 

AHUME 11 DIA 
La construcción de'refugios 

El pueblo alicantino Mi sentido uan honda eatletneclén al com-

probar el grnoa incrementa que ha tenido la coratruemen de 'crudos. 
En machos legare. mi ha hateado esta ciase de trabajos que de con-

tinuar eim el ritmo acelerado que han comenzado,' pronto aman to* 

nulidad leva y mdraguardia de las vidas de nuertras oompeiteras y 

ninos en raso de ataques cercos e eametlehee. 
Pero todavía creemos que ere debe *anhelar, no coa vade antedata 

mo, ea que todas los que en ellos trabajan ponen todo to lntards.sito 

con Mis intensidad. Se deben aprovechar toda. lar borm hábiles del 

dix y al in necesario las de la noche... ne peeptetarea que no apa-

grant a la primera acial de alarma, . conseguirla aa teabaht dr 

24 horas diarias que asegurarlan la pronta terminación de las ebeas 

Iniciadas. Estableciendo t.s cuatro turnes de trabajaderea. no 

seria difícil menearlo, n que podrían intervenir todos loe vecinos 

de La bordada —más Interesados que nadie— e bacineta lee desafec-

tos condenado, • (robalos ellteatrities 
No hay que descuidar lea referir.; hábiles. Sr nos han quejado va-

rios veranos de la calle de San Caries, 105 cual.. tiara .edIr al re-

f.in más próximo, tienen que atravesar una verdadera barrera de 

railes y pactes viejos del tranvía que entorpecen la mereba en los 

monteraOe de alarma. 
Y por último, nos haremos ceo de lo« vedero cae hebitan on te 

parte eta del barrio de San Autón, les cuales noe han umnIfeetado 

que el refugio más cercano me encuentra bastabte retirado y que 

existiendo probabilidadea de terreno, convendria iniciar también 

refugios por ene distrito. 
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INFORMACION LOCAL 
ByrJarmasción municEpal 

La mejora en los servicios de 

Abastos 
Tenemos la sattsfacciOn de ha-

cenos hoy eco de una halagadora 
noticia, cual ea la del titlevo redo-
rado de doscientos gramos de pan. 

Natural ca que el Pdbilee ro gea 
eral la haya acogido cma earium: 

pan para nosotras no ea sao el 
melar00 de una melora meterla' el 
ue nos pealaoe eso ratisfaceldn, 

tino lo que /Unifica ve estas ch-
ava-1.nelaa el que la. Con.letle 

Local de Abastos han ...trado 
las facilidadca siMalentes no ya 
para volver a la ración antigua, 
tino pum superarla. 

Y unido a esto laay que eoesle-
rar . complemento que tiene ex-
raordletaria importancia, cual es 
I de que el pan se sirva al eonsu-
radar al precio de setenta canti-
nas el kilo. 

hado eilo revela que cu.do el 
atabes a loe males existentes Sc 

pueee eneontrar por los excleelme 
nrocedirnientoe de la Consejerla 
coal de Abasteano tarda en dar-
. 'av él y arlo cuando' hay que 
apelar a otras concursas es cuando 

ebetalculos se hacen Mas ine 

. leal, empatarán con ale- cuatro de la de. :n e:. an idue I - En los pasados dlas ti' e 
Nuestros nifios. los ntños de la a reunirse el 

te 'jald 
a 

PIi 
. .. ', 

iramm- 
enciblm. 

Esp.ella el nueve Mío. Tendrán lee., la Barca nimbe. 2, dio cub
,a, 
a"' loma 'genes a la Delegación de 

tea y libe., Porque les mayores. Sanaremos que ealetmi todo' 100 lbad,as, el pan. al radoonse en can-

tad. 9. latir...das g•Auo,, ea'abea lepreentantes, ya que no 1,00,1,00,ads- ajad, sede de. precio. y ea 
algunos, 

mar le qm vale la ale a a, a« Uds todavía los de las Federad. aaa„ed, earaeadmeeee ed jee

:1%, be la /irme a procurar. dones locales de la U. G. T. 31pequeños, liere a alcanzar el pro-

Tu ltambién, lector, vaa a con- C. N. T. lo de una peseta ello. 

Itelbetr a proporcionar era alegría Por la Comidan Provincial: La! robla Consejeria de Abastos ha 

,Devanaa a la Comisión Proaleria' Secretaria, Mita Llaret Bab0n. entramado  nereoaclO mantener el 

'de la nada del Niño. calle de Cal- — I recio de tasa y con una enerma 

derón de la Barca número 2, piao 
cuarto, tu iniciativa, tu ayuda y tu 
aportación. 

Librea, juguetea, donativos. Ale-
gría, alegría para nuedros niños 

La Comiaión tiene que registrar, 
amanecida el gesto del vio vera 
Rejo Internacional, que contribu-
ye con QUINCE MIL PESETAS al 
fondo para juguetee y libros mira 
lea eifloa. U. vee aria, el Smona 
Rojointernacional da muestras de 
ro einesión al Gobierno de ha Re-
pública pasando todas ene iniciati-
✓as y fondos aten organalMoo y h. 
mrmayes me organiza el Gobierno 
.en este cam el }dintel...lo de Me-
trucción Pública Zapen.m gar 
esta actitud demente del Socorro 
,Falo Internacional en eecundada 
'por todos los organista. de Ali-
cante y su provtocia. 

El Pleno de la Con:listón volverá 

tienta Cnis las asistencias que mm-
eco, el pueblo de Alicante notare 

loa beneficias. 
Muchas cosas hay que rectincar 
ciertamente en Llevan el enano 

.elerado par el entuban de las reo-
ideaciones que todos demuele.00 

pero la voluntad no siempre Peale 
regir los mora:Mentas de los ac-
tuantee, sino que ha de supeditarse 
a las realidades, y éstas mandan 
mea emes más que unas. 

Hay en el problema del abute-
einliento de la ciudad muchas fa-
cetas que apreciar y para que In. 
obra de conjunto no $e resienta de 
la eficrela que ha menester, forzo-
so ea no desentenderse de ninguna 
de esas facetas. 

El- Ayuntamiento da Alicante ha 
acordado una tarea que no duda-
mos ha de producirle sinsabores; 
sail tarea es la de annatdpalizar al-
unas Bervielos. 
Contra la nomielnalleación hay 

elementar que Meilmaine conuco. 
Público porque ellos no se caldo,
meeho de disimular su oposición: 
pero el elan público, el vecindad,
que no está vinculado a Interese 
de ninguna clase, espera que le 
servicios fte abesto9 sean munici-
palizados, como . eme,. le 
de venir a mejorar la situación 
eresente. 

SI Velos, absolutomente todo 1m 
endelies que co relacionan con 
1 abastecimiento de la ciuded Or 

municIpallwren el beneficio Peral 
Inmenso en Ido en lo <ene afecta 

can nO 

Director Academia MAS, 100 pe-i SI en au mano estuviera hacer de loa arikillm. 

erina; Angel Marta. 5. Juan ente ae vendiese el pan a las ocho De todas suertes, el ensayo de 

filiaste. 10; Francisco, Angeles. An- e In msñaea, seguros estamos de municiPaireacIón n.ta estarle, di 

pel betel p Cenella J. Jura. Fe, que también lo comeguirla Un de- más, porque en el improbable ceso 
madaa. 2 2aaajas cada ata; ag_ her de ennelenela Per obliga a co- lo mm ea se melenea, lo .gure 

muntelnielo ad t les lectores, es que ne habda de empeorame 
Mame« moche en la labor del ya merece la pena de ver si seg.:: 

actual. Consejero de Aba.etes y el algo oen el cambio. 

runcini. LISTA DE DONANTES 3,1, 
atdaoílsmou lo ha monte- 

emnadalsdn para la adquisitión 

mara onon Propiedad Deba. 
100; Ateneo Republicano, dlatrito 
octavo, 100; Jefatura de! Cuerpo de 
Asalto y Seguridad, 100; Director 

personal del Criollo Prendes, 80 
Director Catastro Agrícola, 10 

emperna Riega!, de Levante 50 
Director Banco de Bilbao, 10; Pro 
miento Centro Cultural de Seca 
lúa, '111; Sargento Antonio Marta 
5; toldado Manto Vidal, 5; solda-
do ¡mulo Ten, 5; soldado Manuel 
Glabert, 6; soldado Alfonso Gisbert, 
5; Banco Español de Crédito, 25; 
personal del Banco Español de Cre-
an, 99. 

Suma y dgue, 695. • 

TRIEUMAILES 

Ayer no se celebraron juicios 
Ayer vacaron loa tribunales, aun-

que lee dependencias de la Au-
diencia no dadrutaron de igaal be-
neficio. Es decir, que hubo resul-
tar:aloa y considerando«, Pero ea 
bobo fallos. El balduque se reno-
aló y lea diligencias y proveídas 
Munansa por los Ralos de los su-
interim, nata lar togaa permanecie-
ron extlaices ea las perhas o en 
los armanan 
o Para loe proceaados tiene mia 
efiescla eon discurso y un can:mu-
letilla= que los inmensos ruge.. 
.de la panana del escribano o del 
. oficial de Sala. Mientras se escribe 
no se actúa y puedad llenarse plie-
gos y más pliegos de eme del eello 
en meco y ea namemakra a un lado, 
eln mes la retriacitai del reo adelm-
te un solo Pasa 

La ¡ardicia, COMO tedie los ger-
Metas del Estado, llene dos aspec 

• tos a cual másainMresantern el be-
remítale° y el empialco. Claro es 
que el uno sin el otro no slrve pa-
n nada; se complementan como 
las alas de las-aves, isa ruedas de 
los coche« y las paren. amorosas. 
Lou dos elementos ,necentan una 
ramultaneidad y una coMunción de 
movimientos para formar la pro-
vidente resultante de su función. 

Por eso ayer, aunque en la Au-
diencia »e' trabajó, no hubo lamo 
• Pne un din estéril para inri 
faalidadea de la ~tradón d 
la Justicia, ya eme los resultandos, 
los oansirierandos, las diligencias y 

, los prov.-das quedaron escritos en 
' los follas ele loa rollus a merced de 

rina repetacian, sir una sustitudón 
o de una Inutilización; porque 
in/entras no se arman y rubricap 
carecen de falcada. 

Cierto Cr que el trabajo escrito 
algo adelanta, pero cierto eu lam-
bían, que no por mucho marinera 

amanece más temprano y lo reco-
mendable, es escribir a tiempo y 
levantarse a su hora. 

COMO todo esta .''abonado en la 
vida, nosotros; medeatos cronistas 
de la recelen de Tribunales. Ceta-
lit:tinteo or colabas de esa cacle-
. que empieza ea el mendente 
del Tribunal !Supremo y termina en 
el agente judicial eme da la ves de 
"audiencia pública", Por eso reta-
mos sujetos a las mismaa InsIdIo-
0100 que ellos y el el de ayer hié 
ia nulo para la actuación de los 

Tribmalee, hoy lo es, como conse-
cuencia lógica, pura nosotroa, y a 
Salta de hado que reseñar hemos 
de contentarme con el trazado de 
enea lineas que sólo Perennen un 
finalidad y es la de no perder la 
costumbre de la diaria y agradable 
comanleacIón con loa lectores. 

F.E2ENAC131,1114§911 
RU1099113 UlErillA 

Por la preaente se convma a to-
don los afiliarais a ene Sindicato a 
la asamblea general reglamentaria 
que se be de verificar el dio 30 del 
actea a loe tres de la tarde, m 
primera convocatoria y a be tan Y 
media en segunda, en el local de la 
Urdan General de Trabajadores, 
García liernandea, 39. 

Las tnrjetas de racionamiento de pan han 
de retirarse, precisamente, dentro de los 

p3azos anunciados 
Amillaras de la Consejería 1.0 

al de Abasten la slaulente note 
asare la entrega de taeletea Par,
el racionamiento de pana 

"Habiéndonos Informada la Ofi-
cina de Estadistica de esta Cense-
eria local de Abastos, la que Mo-

ciona en loa balee de la Ca. Con-
sistorial, del retraso que por culi» 
lel público sufre la entrega de lar-
das de reclutamiento de pan pa-

ra el Dr..° atan de 1938, heme,
de lamer presente, una vez más. 
me en loe atea que se anuncien se 
pre.nten Ice Interesados a reco-
ger la mencionada tinada, ya que 
de ne hacerlo en la forma que se 
meco, canean papadas para el 

„ reo funcionamiento de los traba-
. que efectúa la aliada oficina. 

En nieta ya pesar de los deferen-
es Llamamientos que se vienen 
ladeado, el públMo cantinela sin 
esperar para que esta labor se rea-
lce can la debida normalidad. he-
mos de laacer presente que en el 
aso de que el día 31 del preaente 

rues quedara algún ciudadano sin 
etirar la mencioneda tarjeta, lo 

mal, como es natural, emisaria 
redoran para el abastechniento 

de pan, nos vedamos precisados e 
ornar merhelas encaminadas a 

sencionar a los contraventores de 
o ordenado. 
Por lo tanto, y no queriendo esta 

Consejería perjudicar los intereses 
-e ningún cludadano, esperamos 
del público consciente, una vez 
más, que =Mea ritmo cuenta de la 
necesidad de cumplir lo ene Se le 

coc:un 
POPULAR 

LA VOZ 
DEL 

L E C T .0 R 
DIBICATO DE PORTEROS 

PORTERAS DE ALICANTE 
Camarada Director de NUES-

TRA BANDERA. 
La comisión nombrada por este 

Sindicato pura la adquisición y re-
sedo de prendas de abrigo con 
destino la Guarderia Infantil, roa 
Ideada Minero 15, de lean Juan, 
e complace en alanifeetarle que el 
In Le del premia. fueron .tre-

mdas a ardan Guarderia ropas de 
brigo, las cuales fueren adquiridas 
son los fondos de este Slndicato y 

aras donadas y cardecelonades pcx 
nuestras afinadas. 

Asardinno, con fecha 8 del co-
rriente, entre... Goberneder 
civil de la provirtria otro lote idén-
tico al anterior para cine /medra 
primera autoridad provincial ali-
viara en nombre de nuestro Sindi-
cato la situación de los nifins de 
laraillos afectadas por el bombar-
deo otie cansó a. Alicante tantas 
ricrlmas. 

La Gomirdóra 

QUEJA DE UN EVACUADO 
Camarada Director de NUFS-

-RA BANDERA. 
El que suscribe, José °leva To-

rada natueal de Primera de Ver-
sa, provincia de Badajee, Magua-
', y controlada en el .puelao de 
almoradl, y estando trabajando 
-Cr turno riguroso en la Casa del 
Meblo de dicho pueble 2e como-

ca que habiéndole 'tocado traba-
. con el natrono Manuel Cara-

•ona, fue despedido por ellehe pa-
ro. alegando que ele sabia reno-
vetar patatas, después de llevar 
iris horas de trabajo. 

Habiendo requerido el presiden-
^ do la Casa del Pueblo a dicho 
.etrono para que abonara el jornal
leve-arado, se ricen a aro, teniendo 
I presidente que abonarlo de en 
bolsillo particular, Insistiendo en 
lie lo tomara, pero ante la inha-
len del case, el firmante lo donó 

al Socarro Rojo Internacional en 
concepto de donativo. 

José Meya Tetrado. 

POTAJE BAR/LAMBE& 

Cójame habas senas, rdneanee e m-
atojo un día antes, y des.. de bien 
laVadaS, deptense Oreo las celas, po-
i:tiéndase a cocer con agua fria y . 
poquito de ~ato ananclilla 

A medio hervir, alládnseles dala ce-
bolla • trame grandesapatataa a can-
tos, nna tasa de aceite crudo y in-
tainate no may grande entere Barb. 
nense de sal y un puco de pimiento 
Merado y aparee. de caldo. 

Pro-damnif icados 
Ayer fueron entreaadas a a Yunta. 

de Detonen ~tea 30.6e040 'pesetas, 
Producto de la aurretpcIón abierta eti-
los et muenda alicantino por la Fe-
deración de Trabajadores ad Comer-
do y Onda.. 

Reta cantidad ee destina al ama. 
de Pes familias de les victimaa del 
bombardeo. 

EG:1112 1. "nuevas 1112203 
UP1'13E1'05'2" , 

En observancia de lo . establecido
la estipulación tercera de la 

recomienda p rendirá Pan. Pa, maulas de tres nall obagacione. 
vmrte de la tarjeta 'en el Pina hipotecarias de eata Sociedad, y pe, 
mea breve posible los que Peala- acuerdo del Control, debidamena 
a7aaan a distritos que la am fecha adornarlo por e pleno de ubrera 
oportuna fueron anunciadas. Ad- de esta Compañia, se pone eh cono-
Mama acudirán los que dlarlanlell- ~ente de los obligacionistao gee 
le m haga el Eaemeeleobil al die- e dio treinta y uno de los corrien-
taita que corresponda." too ee celebrará en el salón de ven-

ta del agna, a continuatión de ve-
rlaceda la alnada dé ésta, el ma-
teo para la amortización de des-
dentar titulor de aquélla emisión. 

Elche, 24 de diciembre de 1931.—
El ~lente da Comité de Mat-
an, Pascual Torras Aznar. 

De Enseñanza 
Por la Dirección Provincial de 

CAMISERIA LLORCA f rajahaLrarabrta-
ericuela graduada de lellejoyosa, 
Cursilliata de 1956. 

Por la Dime—cien Proveed., de 
Primen Enee5anaa se conceden 
treinta aras de licencia, por, enfer-
nadad, a Modesta de hl Un, mau-
lea de Villajoyosa y a D. Mimo 
Fernández, medro de Elche, y m 
desead-hm la ~citad de traslado 
formulada por 'doña Encarnacian 
Marine., maintra de Monforte. 

La Diredón Prorincial de Pri-
mera Enseñarme remite a la Di-
rección Oenerel la instancia de 
doga Marte de los Llanos Medina, 
maestra de Denla, por la que son-
ata se le conceda la exceaencia 
voluntaria, teniendo en cuenta la 
eniermedad que padece. 

TeVARICII 

Artleulos del país y extranjero. 
Especialidad en confección a 

medida. 
Altaralra, 1738 

AL-roer= 

IDEAL 8), 
o DOMINGO 28 DE DICIFIRRRII DI 1937 

Uta de.slumbramte espectaculo musical, prometerlo o todo color. 

EL BAILARIN "PIRATA 
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE LA TARDE.

«ALMACENES ALICANTE» 

— Cansí-íos, 9. : Telf 1962 — 

Siempre precios populares 

EitliettdiS 
CAMAiLia 

Pi AOh I- S 
MELIALES 

FLATOS 
BIELAS 

CADENAS 
cannrito 

CUBIERTAS 

I TODA CLASE nE MEAR Y AncEsonioe 
BailemIL—ALICANTle 

Una rectificación 
Al comentar en nuestro número 

de ayer la actitud en que ee hallan 
colocad. los elementoo oficiales 
que intervienen en el eacrificio de 
ganado emilno, nos referimos, por 
equivocación, a la Inspección Pro-
nidal de Sanidad, cuando auestra 
intención fin aludir a la Inspec-
ción Provincial de Veterinaria 

Aunque el lector habrá compren-
dido que no CO a la Inspecaon de 
Sanidad y el a la de Veterinaria a 
la que compete lo que se relaciona 
son la came equina, Limemos gua-

'toso« la aclaración. 

Banda nunidpai 
Concierto mira hoy en La ItxpLa-

a las 1110 de la mafuraut. 
PROGRAMA 

«El Cidra obertura (Primen vea), 
Cornellue.--eEtienne Marcela, val-
e" Saint-Saens.--aRaneodia Eta-
pun, Manen 2s, Lima 

Seginsda parte 
El <Amigo Melquiadcas, paso-

doble, Serfana—.,Una nit d'Al-
bacas, poema, Obser.—nla boda de 
Lids Alunaos, interniedib, Gimé-
un. . _ 
:memo ¡venga; ile In-
VabilASil Guerra., U. 8...T. 

Se convoca a todo. los afiliados 
a este Sindicato a la reunión que 
tendrá lugar el lunes, día 27 del 
actual, a las cuatro de la tarde, e 
su domicilio Relea eito en Gomal 
Rentados; 39, 1.0

GARAJE NUEVO 
al más centiebso As la capital. La-
vadas y autoestación do caerme 

ItafaekTerel, 27.,—Telefo. 1172 
ALICANTE 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDÉRA 
EEDACCION: 1483 y 1962 
ADMINISTRACIONt 2595 

Da NIUYSTROS TALLERES 
1829 

EL PARTIDO 
Cómo aplicar las tareas 

de/Pleno 
En d último Pleno celebrado por muestro Comité Central, el e 

aiaraaa Data, au •magnifice hitón», donde examinada la ad. '- 
cien y señalaba lee tareas del momento, planteaba con gran faena la 
necesidad de aplicar ceo todo repatee las decasioyme del mismo, lo tia. 
obliga a todo el Partido a moverse en esta dirección, dependietada 
en granpaja, de ion °emanase0e de direCción del Partido, que la rata
Ilación de las Saltar sefidadita Por el Pícale es apliquen etral la mea 
dm que be eirennetanciaa exigen. 

Ea iadedable que la discusión realimda en el Partido por loa ae: 

mités. Provinciales de Valencia, Madrid, Córdoba, etc., senda ee

progreso con relación a loa anteriores Plenos. Esta diecusión, ,aeas

zeda rápidamente, después de la terminación del Pleno de nuestro 
. C., posibilitará que todo el Partido conozca y luche por la aPlica. 
jan de las decisiones del mismo con toda rapidez. Pero es isecew.i. 

coaawaj. me a aaaaa de este progreso obtenido ell lo diacueión de las
problemas planteadas en el Pleno, todavta el ritmo de Ki aplicación 
corresponde a la gravedad de los manantes en que vivimos-, Load: 

indicar estaa decnionee del Pleno con la ralean& rapidez? 
(Contineordj 

tOMITE PROVINCtAL DE ALICANTE 

Organizaciun 
CELULA NUESTRA BAN-

DERA—Se convoca a loe com-
ponentee de esta C. para el hi-

nes próximo e loa cinco y me-

dia de la tarde. 

RADIO OESTE.—Se convoca 

O todos loa militantes pertene-
cientes a le C. 12 de CALLE 
para el martea dla 28 a loo siete 
de la tarde. • 

FRACC I O N COMUNISTA 
DE LA F. E. T. E.—Se convoca 
a todos los afiliados de esta Frac-
cian a la reunión que se cele-
brará el próximo lunes dio 27, 
a len cinco en punto de la tarde 
en el lugar de ,cotumbre. Por 
la importancia de los asuntos 
que se han de tratar, eeperamos 
la puntual asistentia de todos. 

COMITE COMARCAL DE 
IBI.—Comisión de Atta.-Proa; 
Se convoca a una conferencia 
politice que se celebrará en el 
loenl social el día 29 de los co-
rrientes, a las 9 de la noche, en 
la que <Recetará • medro cama-
rada Ramón Valla, 

La Comidan Agit-Prop, 

RADIO OESTE.-Agit--Propa 
Se convoca a todos los responsa-
bles y activistas de todas las C. 
para la reunión tple ee ha de ce-
lebrar el hmes día 27 del-corrien-
te a las siente de la tarde. 

Debido ala reorganización que 
está sufriendo eete Radio se eri-
ge la puntual asistencia de todos 
loe interesados. 

Sindical 

COMISION PROVINCIAL 
• SINDICAL 

Be convoca a la fracción ce-

telmista del Ramo de Amonánti-
ca a una reunión que ha de ce-
lebrareis el próximo martes dia
28 de Ice corrientes, a las cine, 
y media de la tarde, en la aya 
bao de tratarse asuntes de ma. 
cho Interés. 

Se convoca a los tracciones sa-
rmientes: Ferroviarios IL 5, pa, 
Subürbenos Málaga, Alinets 
Andalucee y MálagR 
a una reunión en conjunto que 
ha de celebranae el próximo mar- • 
tes die 28 del eles en cuna, a lar 
mía de la tarde. 

Por la inmortencia que tiene 
esta reunión, mperamos no de-
jaran de acudir a la citada rea 

Se dirima-me a la fracción de 
la EflIftertelón a la reunión ate 
ha de celebrare' el próximo mar-
tes día 28 de M6 corrientes, a me 
orle de la tarde, en la cual haa 
de tratarse asuntes de Mude 
Importancia. 

A LOS COMARCALES Y RADIOS 
Intereimmos « todos Ion ()omi-

tes O:marmita y Radios de -la 
provincia y capital, la'necesidad 
de que vayan remiaendo al Co-
mité Provindal, con toda rapi-
dez, la ficha del militante del 
Partido, al objeto de poder faci-
litar cuanto antes el carnet del 
año próximo. 

El responsable de Estadística 

Fracción Cementen del Sindl-
cato de Metalúrgicos «El Ame-
cee.—Se convoca a una reunión 
que tendrá lugar el lunes día 27, 
a las seis de la tarde, en la Se. 
cretaria SindMal del C. 'Provin-
cial: 

Se-encarece la adatencla de 
todos loa militantes, sin emana-
ni pretendo, por trataree en la '-
presente reunión asuntos de vi-
tal Interés. 

La Comisión Provineed 

11411....411.111 k••••••0, 4141 

La hormiguita 
Antonio iba paseando por el 

campo, cuando vid una pobre 
hormiguita que hacia conside-
rables esfuerzas para arrastrar 
un peso superior a sus fuerzas. 

Compadecido, la cogió, y po-
niéndosela en la palma de la 
mano, la llevó a la puerta de su 
hormiguero. Entonces la hor-
miguita coa voz muy tenue 
habló de esta manera: 

--Gracias, amiguito, 
Antonio, asombrado, le. pre-

guntó: 
Cómo! ¿Es que subes ha-

blar? 
—,S1—lel,1ond1.6 la hormiga—, 

puedo hablar, lo mismo que ride 
campanea:ea pero sólo mapa° 
nos toca la Mano del hombre 
pera hacernos algim bien, atm 
cuando la mayoría no nos tocan 
más que para hacernos maL 

Entonces Antonio, ya repues-
to del asombro que ese hecho 
le causara, le dijo: 

Y AHORA YA LO PEOR QUE FE LA 
Ros ann 

(O. Lid., dies ah.) 

'-Oye. hormiguita: Ya que 
puedes hablar, ¿por qué no me 
cuentas la vida que hace:is tia y 
tus compañeras? 

—Con mucho gusto; pues 
verás: por la mañana nos le-
vantanabs, tomamos un poco de 
alimento y durante todo el da 
trabajamos acarreando alimen-
tos para llenar Ice depósitos que 
tenemos a tai efecto, y así, 
cuando llegue el invierno, acom-
pañado de sus fricas lluvias y 
demás elementos que nos Impi-
den salir de nuestros cobijo
tenetoo.s con qué comer, pues si 

Empanada y Bocadillo (Fin) 

P10••• PERO DIPIIE 
4 QtrE manen., ye-

V1E,,b0 A511 
Piafas Vamos reo. 

roa 
Pago Oto ea* c, 

EL de/darle, 
coto frlaS cana 

11•110S ces LA SIN 
,Da PIEL tite 511.0 

arrhater. t. *If 

no, nos moriríamos de hambre. 
Ademado, nosotras no somos 
igual de tontas como voentroa 
los hombres Nosotras, trebeja-
mole todas, y la que no quiere 
trabajar ya alabe lo que la es-

pera; la matamos entre todas. 

A. mí, francamente, me pa-
rece algo cruel eso de matarla. 
pero Como es por el bien de 

todas, no hay más rereedm 011a 
hacerlo. 

Estando en esto, se le acercó 

otra hormiguita y le dijo algo 
en voz baja; entonces, la hor-

miga de nuestro cuento, ad,
giéndose a Antonio, dijo: 

—Bueno, amiguito; mi campa-

fiera me avisa que no me deba 

entretener más, pues el trabe» 
me reclama; de manera, que me 

tengo que ir. 
Y diciendo esto, alargó la PO 

tita a Antonio y se fué 

JOBE IRAYOQIn 
13 azioe 

ti 

at...L DIA DEL NIÑO» 
CON MOTIVO DE ESTA PIES -
TA, ',NUESTRA BANDERA" 
PUBLICARA UN GRAN LR-
TRAORDIN,A R 10 D8.0,
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1,‘. 61100L8 de ro-
Pegad' d tridm las le-

la ed•ddd P"-g ilterrogras-

. r masSo-
° porto de parq. e 

14. "ra ia rotunda victo-

Gaar etras.armas Int. Teruel, 
30 «nao. 

eor"- la noche recibieron la fa-

ma,' MI del día. Por la noche, 

mablo catalán supo--solvid a 

51,--qatiíst et enemigo que 

al rae todo de las prieberes. 

"Por «nadan a e e rembsó con st-

(00600  noticias sobre la ~roba 

uta &Iteraciones en el cerco de 

-,:reel y por la noche los bomba. 
~Mar la racerfe del 

Por toi p,...sro do 

teso, o de ,,,iodo. No lo lona, 

eron; la edición de la «Hojo 

fisml del Tenues era arrebatada 

monos de los venuiedorea Y ayo-
wy, pocoe mementos. Loa bom-

ba ref. mordido et °orase. de 
lamelad, pudiandoee ver alguna 

erra/ de esta en la Plaza 

F&lira, y hablan tocado 01

botne nantero 1 do los fascistas: 

1.~ 
fe4 emsteetación facciooa o la 

mareta. det Gobierno, arma-

r. la adeda de Teruel a la po-
sma,. Me/ con torta ala Mam-

para res sida:. Y la mobla-

6n de Barcelona, a pecar del 
a pesar de esta roce-

jee-os ine.rara la Pdabrct qae 
odieispea-sirare esperando pe-

rde a loa altallote. de /a radio, 

nardo la Prensa, si la poblecien 
yea de Teruel se «databa. 

Barcelona conoce lo ene ..-
16 en Málaga, porque acogió a los 

tuvieran fide sufrir el annstra-
~lento de la aciaml. y la te-
rara italiana er, la carretera de 
Diem a Usara. 

gureeknor recibió una lección que 
p sabía: lo que ea al.faseisario. 

Barcelona diá una gran lecc4In 
mtehos 1.1 'ignoran: quiénes 

U.,,,ns nosotros. 
NAVARRO 

.cránica de 
Bar celona 

toma de Terne 

en Catabula 
go. 

'vol la aoe'..c10 firrneusitts%0
t

de'ddjes do errara-
...urda; n•--

o a, " b0""' 7,-nta• todoe 

renclas de abrigo para nuestros 
combatientes y refugiados 

Con la llemala de los primero0 fr. se ha hecho inaplazable la 
dirtalbUrtón do lets prendas de invierne recogidos entre la población, 
adauaidis en las fábrica& y LaUeres y confeccionadas volentariamente 
pur las mareos, hernian., esp.. y nonas de nuestros combatientes ea, ame, aun extraordlnaria activIdnu. Itamerosos 
camiones de todas las printradae Beean a nuestros ahrtacenee centra-
les para campar decena0 de tonelada. de géneros de todos clasee que 
van amoldo retribuid. entre la_ orodbut.r..os las relea,ede-, 

Basta hoy, y para la Campaña de Invierno, van entmeados a las 
provincia* millares de cuellete pasamontailue, taleancilloe, 
caanIsetss, cardarse, calcetines. ..banal, etc., etc. 

A las frentes se han enviado varios railes de mantas, 140.000 caj. 
tinas de dgarrIllos Y picarme, 5009 litros de coñac en garrafas y 
20.000 botellines del ralern0 licor. 

Para maestree refugiados se han entregado 11.000 prendao de abri-
go, 2.500 kilos de jaben y otros géneros. Todos estas envíos son inde-
reudientes de las mi... edie hacen las Comisiones Provinciales de 
jed. aquellas renda. Y géaeras cloe son recogidas o adquIridos en 
sao denmreaciones y que son muy superioree a los entrenados por el 
Comité Ejecutivo Nacional, Y Por el Palimmeco Neelenel pro Campaña 
de Invlerno. 

Esto es, naturalmente, sólo una pequeña idea de la magniere. en-
pertauia que aleara. el éxito de la Campaña de Invierno, hacen. 
por el Socorro Rojo de España. 

La policía ae Valencia descubre 
a una banda de cont...abandistas 

de oro y alhajas 

unos ames OS ifilliC811158 ora 
manar a ice roanwores 

VALENCIA, 25 (6 a)-En la 
Comisarla General de Seguridad 
h. facilitado la :siguiente nota: 

La Brigada de luvestigación Cri-
minal que Igualmente actúa, tanto 
en la pereecución del maleante 
profeeional como en el deacubri-
miento de aquellos que, hablando. 
creado una aureola de honradez y 
una situación pollti., aburran de 
una y otra en beneficio propio de-
dicendoee a comercies incite., ha 
ralaaido en el día de hoy otro rae-
r, aime. servicio a su largo histo-
rial 

El anillar:lo Ue la 
rIrlq "11" 
BARChIGNA,153 t.)-Con mo-

tivo del aniversario de la muerte 

de Maciá, eta mafia. delimita-
ron arta corona de llores en en 
tumba 01 1010 del Gobierno y el 
ministro de, Defenea Nanional. 

También estuvleron en el Ce-
mentado el presidente de la Gene-
ralidad con el Gobierno, represen-
tantes de los Partido& peak. y 

sindicales y otras autoridades. 
El señor Companya pronunció nos 

discurso.-(Febus.) 

La Nochebnena en 
• • Madrid 

MADRID, 25 (6 t.)-Anache, con 
motivo de la festividad del día, ce 
rezaron todos los periódicos machi-
ños, .cepto "La Libertad" Y "Cae' 
tila Libre", a primeras horas de le 

noche. Por tal motivo, n000 publl-
^en, ealvo las dos emerionee 
ñaladats, loe partes ricial. da 
Mintsterlo ele Deleil-a 

Los coral:latientes de Teruel 

piden la unidad 
<Mane dolo peal. primera.) qua comentando la última ~o-í 

_...... ria de austro Ejército, porque eon 
gr. general qm haY 00 Le e`..- problemas ardientes de hoy y de 
sisaran lie todo nueetro pe., P.° mañana y su solución está estre-
Lela.... Mea. qe. se "ere el chamen. ligada al desarrollo da 
*o. do El,v141. de  ile 0M...e ames.. lacha. 
Me elade ,eago Caballero. IV. Ingenuo eta quien espaldea. 11.0 
m b d'are"- aee ard miadteeme cm ma velo triunfo se ha termi-
..... ama, sa peabee Pereene" x are nuestra, esfume, La victoria 
lea ro loseta mas elae adeler l' roe Teruel llena a nuestro pueblo 
,betaculizer la melaba del pueblo dr entusiasme, y de tinaja, da un 

30 no rabel. le aleterbe mdpe formid,aw. toa. 
Readbliae deedere eedd tata. y enemigas del Gobierno, le-

progreso, no a unos hombres de- aeme m „mude de 000000000 00.' 
ternamdore-y al 40010 esto, no da lo
micro disminuir en nada el 01000. jm.„„eolmeare eeeamare 00  lea

so del P.Pel ea. Pon Jogs'do h..' Mas enemigas, eors0 nasa ves mira 
bas como el actual recalen. del 01 mara, leo ammeara, 
reme., el ret-tease bree. re, me mo ama,. re !mamaba
lisciema el jefe del Retada M.Yelia rioralizar al pueblo, habla:viole de 
mural Rejo y tantos otros-, sine ammremim, de p. ain viciarla 
a Midas las organleacious y • loe Todo esto es eierie, yero con cela 
Ossas que hstagrt. F”.. E." ~orla no se amaina la gner. 
rel. :Mama 00 peale... Y e hay qoo tener cuidado gee ute 
eral oreanamelenee mas" Mmeaéxito no nos haga perder la eabeen 
lien. IT2 imitarte no están termal ai emmage eaalada. pj 

"'de inemPeredes e. el Frente cierno italiano y alemán no rentan-
feral. Pe. grietada re. ae me,,ar" saz tan fácilmente a su luba para 
ein maga él 7 taabolen 000 bacer ~lavo a neestro pueblo y 
neesares. codo con codo, en la lareal o,oregaerter arn Eepaña las pmiciones 

DAD: ere es le ene nos ha dado Igeem.,, mandad amara je, Pardo, 
000 daM la•vbamia. 400 ».• blme demoarátlo. da Europa. Al Con-

trario. Gebrendo ~probado naes-, 
tras fuerzas, e! enemigo va a pre-I<SPartacusa) 
parar sus préalmos golpes y • or- masarimio español, dicindo que ertet comen/esto de rusos..y lacayor do 

granizar . resirteneia con mecha misario español, diciendo que uta complicare de néeoa y lecayos de 

más atención y tenacidad. El va a los ruma 
intentar concentrar más cantidad eLoe Cenases?. Políticos no pueden ertar a Maread ae' Partidos 

que par normas di:ea:ararlas obedel.n a condena. do otro. Estriara" 

(Co/ieram primera de la per. 6 del número 6 de caparktems.) 

El Pacto mal-comunista luche a muerte coulrl, el Frente Popular, 

eormiderandolo COrna uha tiranía ladina ¡miserable de Mosca: 

'"ed'd 10  d.de'. le guerra' Ld. UNI° ere le permitan desencadenar una 

~mental ensedarma que hay nos hoy dee p"Perdree 
to 

mear de la victoria a. Teruel ede. ~rim aedm lee ame 
raer. Por esto, nuestro Partido dl-_ 
ce • todo el pu • e 
ATENC/ON! ElE1110S LOGRADO 
IRA GRAN VICTORIA Y ESTA-

MOS ORGULLOSOS DE ELLA. LA 
REMOS LOGRADO PORQUE SUPI-
MOS ORGANIZAR UN EMIR 
EJERCITO, FORTALECER MIES-
IDA RETAGUARDIA Y LUCRAR 
CON marro POR La UNIDAD. 

PÍOS TEXTOS DE eSPAR1A(,USs, LA 
RACION PROVINCIAL SQCIALISTA DE ALICANTE. ASÍ HA-

I, ¿004800 BLAN LOS HITLER, Wš MUSSOLINI, LOS HIROTA. I lY LOS 'colección, por lo que se espera ae 

carnet pa. ~araba 
Al rryletari.d0 mendial, y al pueblo ezpañoi concretamente, lo Ise encuentran en las pobiacionesi TROTSKI!! 

destine alguno de ice batallones que 

eamenrirsie." vano, 10; Ser.. de Matrona& 50 ,miento que a todoe las andana:iras alicantino0 lea sedaran Prados de retaguardia Para eire eaolsermai 

eeiMEmblemste huy. Pia-491$6 ¡para machacar a alta ~tau talasaabie. a tan kuPostant• 1000.,-(rebus.) I 

merar adelante seques de no.-
. hiendo final 

Las maseeade gradados ene estas 
mudos han educado para el coar-
ta., se han simio en un eximirse 
serenar de vehinted, de resisten-
. de herirme, y la victoria fué de tropas y de materia beban v 

emstra. Tereet ertá bajo la hande- quererme reclamarlo y aplastarlo, 
n repare... Y el triunfo no en necesitamos nosotros tatablen de 
fe 000 otro Partido, seno de todo fuerzas más grandes, de una mo-

do toda la España ropa- vor tensión de mseetras curras 
Rema pera el .mbate. La victoria de Te-
le. uuldad es el alma de nuera niel teDo Miele ser uneidemde es.° 

Convocatoria para la Escuela 

El Jefe accidental de la :Mama 
dos Alberto Soriano Martínez, tuvo 
conoeimi.to por mediación de los 
agentes a sue órdenes don al.uel 
Oran.. Grades, don Fidel Gua-
no. Relata y don Clonmlo Salee 
Alvarez. .que por ciertos individuoo 
so estaba .ejerciendo clande.stina-
melle comercio de oro y alhaja. 

Dispo.to por el jefe .t. nem-
beodo el correapondiente eervicio, 
se sur que los elementos radie. 
doe en Valencia [caían ami enlaces 
con Barcelona y Emitiendo. agen-
tes tralicantee del miar. negocio 
ertablecier. contacto con dichos 
elementos proponiendo la compre 
j• venta de linares de oro y alha-
jas basta lograr poner. al co-
rrience de loe tielmit. eme enplea-

pular de Guerra-. 

ban para erra operacionas. Logra-
do teto y llega. el momento opor-
tuno, procedieran e la detence. 

, de todos ellos, incautándose de 5d4 
gramoS de oro en lineal., una 

99 gaz:s rzil IrInrares g 9.. „  -., d, perlas de dintintos tarnales, 108 
e td.ianlea.ndtoce,J, ny vp,,arr.. 71.,ni.die:heo: 

de oro y platean con 82 .brill.ti-

BARC=.0NA, 25 16 t.)---El"Dia- dispensable que todas hayan eres- 
cedentes gen duda de .robo. 

También se bah ocupado u. ba-
rio Oficial del Mintsterio de De- lado servida en loe frentes do lema de prceilsión, Mido. lema 
tensa Nacional° publica una cir- aaabete durante tres meses nor U reactivas de metales, máquinas fo-
eular anunciando .dee convoeato- menea, . precisamente en sericlos tagrddees de la . ddeme Preceden-
das: una, pam cubrir 90 plazas de de primere linea, que sepan leer y cae y varias armas de fugo roe-

Guerra número 4 de Ingenier., y 
tea con sus dotaciories, ,pe.ra loo alumnos en la Escuela Pomear de escribir y las cuatro rel-,..ni. 

por otro oh-color oo d'apee. on„ cueles no tenia ninguno de ellos 
atra, hondeen de 99 plazas para la licencia de aso. Al verse deecu. 
Escuela Popular de. Guerra name- ddd dbiet° de lurdr ''''d d'kledt: Meres 'trataron de enhornar a loe 
:o 5 de Traasmislones. clasificación del personal evacuado funcionarios haciéndoles donación 
, am „urente., e examen ,rm., del Norte, se crea eri Barcelona ea de om y ellmjas mas u. c.tidad 

.pañolee.Los menores de dieciocho Tribunal médico esp.ial, encarga- de billetes, pretensión érta que sala 

dios deberán prezentar el censen- de de verificar el reconecaniento sirvió para agravar ladresponse/d-,

aalento paternb. Es condición In- del ralemo.-(Yebus.) lelaa de los aelinceentee. I,. ee• 
. teMdee, que son &saco y las diligen-

cata con todo lb ocuparlo, han sido 
preseas a disposición judiciaL-
(Febus). 

El Consejo Municipal castigará 
severamente a los que atenten 
contra las pinadas del Benacan-

til y San Fernando 

• 
¿Qué es el pacto a-li":1:.ormmista? , . ,,,,,..c ea 15 ,506100 primera; • 

eal vulaar conteiadu mental ea, a.m.. cn los dellbenrionm 
11.1 laraa el Tgr III 

de: -.sud coi ....:ok.lite Central del P;_. ....e i.xnunesss• as tiene auturi-

(Primera 'columna ra ta gZpina S del nítmero 6 de <Spartaeass.) Iii le3 puebles dad ea.° autor.' o...,..oc!,,.. ' 

El Pacto en-ti-cementa:a prattude astuaiar a ladea con la adee-

lealtad y traición> de lo* comanistaa: — - 
. II31 

"Se armarme Le reiterada de_ae altad de los eenal~ al, polla= La toma de Teruel es el primer 
del Gobierno° • cansino que uos abre nuestro Laer-

(Primara columna de la página 3 del m'enero 6 de <aparta,...) cito sobre el triunfo del proletaria-
do español. A las 9 de ie mariana 

"Los dirigentes del Partido Comunista son anos traidores a MIS ,,,,,,e en.,,,,,,,,,, de gee mmetre ajar_ 

comeromis. de Gobierao" cito tabla logrado entrar en la ea-

vivas a la ftepabli., y nosotros, I ' Unidad 
(Primera colmarla de la pOgina 3 del número 6 de «Spartacuss.). piral as•agonesa, cantando y dando 

"El. Partido Comunista ha boldo una sola misión desde que va la con un entusaamo MuY. gba‘ae, ' 
guerra: d.prestigiar a los gobernantes% marchamos a nuestro local smeal Fran quededo censatuldos Iri 

(Primero columna de la pagina 4 del númerO 6 de aSpartac.».) del Pesado a eatilsoiar la bande- esno.Lis u aniace ris tus Paella., 

El Pacto' ana-comunieta dice que: • ca, v f sé nueetro Partido el pri- Seciallsta. y Comunista en lee si 

"La actuación de t.. lat seeelones de la internacional Co- mu- a foryo e,leiPorea,,,osee laeomei''deffehmee' 'Imst'mr:.7. vi'lliaer'i;';' ''''''''.' do uu"" l'''

nioto se halla cene :cieno.. por el latee. de/ Eelado Sntieaco". restan, so podernos ocultar nuestro Doncra.-Por el Partido Socia• 

(Seyeada rolunma de la pagina 8 del ene.', 6 de aapartacirm.) eaa,,,,,,,,,,e. y le decimea al pneblo ;Pta. Federico' Pérez Expían°, VI 

Y dice tamaieu e/ Pacto anti-cuttounisto que: esp„,-,01 pr,..„,, que ,,, „o aamom cante 'Grial y amas Vidal. Por el 

Pe a do es el rae ena felicitar Comunieta, Pamielm0 ala 

"Centre rt comunismo vincolado al Estado Sortéelo°, tonmn pese- ,a aameterie de je ,a mermo.; del Moneo Tomás Calafine Bode 

clon. los notados gaselstas.. y otraa autoridedee isuperiores. IY Cloquea. 

(Segamia columna de la reina 8 del adrnero (do aaarrarcur.) Y.taMbién felicita a todo el , RiSed/ -Par el Parda° Se-
lalata• alieuel Sárahee Medina. 

Los de/ Pacto enti-coneaureCe--1/:tler, 41 loo e ziirtna-razn- Ejératto que, con ase entealasr. e ' . e • , - `•• ' 

nan (l) así: • • _a____Pdde libt,er e„,,000 eeaa" ." '" Martinez Murcia. Por el Partido 
„aa, aa ,..; ,aliguel ~re Usa y laamiel 

seleee del e" • _ °muniste: Dolores Martinez Al-
berto,. Manuel mettinas eloganp y 

. ' • DOLORES 
El pueblo de Dolores en este die ead }brea. Martínez. 

mernoraum de reeenquisla de nues-: WrIA -Per si Partida deelalle-

tro mielo patria ha celebrado una tao;.,,,Joetelt.0-kartaeIloi.,,I,7dea. e Y VI-
ro

Jeaé treíesa.. o 

DEISHISIBES 

be laandt.11.1.1...finalemerem ar, mo el preludio de luchas de carea-
trearaehe arara,. y ter decisivo. Para estas luch. que 

O re se dabe errar todo le que 
na. esa eerra de la anidad del 
labeite, todo lo que tienda • dbe. 
mamerta Nadare Parado trabado 

babaro4 eie descanso en este 
temida 

bleo e: :1".6jr,.=:.:,  do -che .ts o de otra 
bt.i.eien. El Ejercito es de te-40 rd pueble y si austro Partido 
...S sus filas de tantas eimpa-
lbe a y adhesiones la eama está 
merma.. e, el hecho de gee 
meneas militaates00 esfuers00 en me modelos de ala:arrua de ID-

y de espirita 'ee merino., 
,aellaules eme son In base mimas 
ea la erganiereción rellenar. El Ej.-"lo eabe que mira.° rartido pone 
k...eatrima de todo la «Mana, sin 

eel lo enlanbración militar y 
netoria no son emildeel 400 

d« meneen eimenlemlo. de la vieja 
'edema0 pobtica cine cameleas cae 

herirse foreaetande la doblón t,ILPmtMees e organizaciones po-
difeerertra Sólo ericede eer bnanleramente pepnlar hoy, en d lb. Y en el !gamito, que es la 

marea% del ale. 
"'ee,eaaaa_aaabbbele po arearaj,r,r 
1, --seo-semen' r:, ceros rre:Inel 
c 00 lo vaque haee dee.° Far-

o, 'r,.eaere se fortalece:la el Ele-
1,..... .tres merinao centrarlas y 
raaaj. ...astas romprendle-
„,aara imeteieled de acelerar le Ill-oaa e: maestree aos pertiders. res-aseael.,ránabirriente 
Zd° ae las trinches. de Mi. 
reeh' de' mea. de beetfla de Te-

. .80 el retado Sertatice se halla desligado de remprornIsos con la 

00 Interneclonal, huir tole pratecia ante un 
' (Primera y segunda coirunnaa de ia 8 del m'enero 6' de 

«aparta...a 

Los Peto anti-comunista valoraran mi a nuestro Ejército 

<vendeja al oro de Moscú>: 

eNi Francia, ni Inglaterra, ni la U. S. S., aineán país Drio, 

pardo admitir que la orientación palitica de sa E:je-tanto cate enea-

donada por el interés de otro astado. Lo que no puer admitir Jimia, 

01 Inane., Inglatervá, singún poi s digno, no podemos admirarlo 

nosottos por nuestra voluntad fe no dejar de seo espsno.ea" 
de la piar. 5 de/ Manero 6 de 

imponente manifestación compues-
ta por todas lace fumas entibada 
tus locales. Iodo un uobto ue dmied Y Taaallho ComPang. 

gente ame. de libertad, hoy ha"LL. an",d„,a e-por 01  Ft0„"ade, ed,d ,d

r.orrido les diferentes calles 
eara 

de la -' '-'ed 
m 

--ve-

pobta 6 01 
orp. G_ par Soriano y Andi Por 

1 Partido 
Coma.smastanverso. 

a: Pernande 
bierno del Frente  

Desde el baleó» del
Popular. 

Ayuntamien-'rta„,'ara yeard Rddd"" Remé°

to hicieren ueo de la palabra los 
unaredna slix‘dentes: 

Mantael Martínez, por la Ce N. T., 
en palabras emocienantes hace re-
0,,salitIrd de todlantoee.il l. fadimpe.a.rriiasa 

ant 
faamsta.s. 

detifeeei'dee Costana, eon la nueva 
alible Andrea Quesada, pidiendo n 
todas las mujeres fee se preste° a 
colaborar en trabajo& práctic. de Ejeculiva 
la auerra. 

Toires, por las Jorcentides So-
cialistas Unificedas habla de lo que 
éstaa.ban dado a la Guerra. 

El emulada Gallo Gavilán, por 
el Partido Comunieta, hora resal-
tar lo que supone en el penorama 
nacional e internacional la toma de 
Teruel por nuestro Ejército Popu-
lar, pnepugriando por la unidad, 
batee de suma neceeidad para eco-
arar la victoria final. 

Marfil Gómea hace un bello dis-
curso tocando problemod interiores 
de le población rel.ionados tam-
bién con lo que tanto angan lei 
trabejadoree conecientes: la uni-
dad. 

Por último, el Alcalde, en breves 
palabrea, agradece al pueblo de Do-
lores au leerte de esta noche en la 
manifestación, que dicho sea de 
paso, se disolvie cpn gran orden  y 
ere artualanno grande . los cora-

zones de todoe loo antifaecistas. 
losé MARIN 

La ,Secic(bd Alianza 
Agraiia Obrera de 

A la Ejecutiva Nacional de la 
U. G. T.-Valencia. 

Estimados camaradar 
Reunidos en asamblea general 

los Sindicato0 de esta localidad 
Trabajadores de la Tierra y Cita 
cios Varios, acordaron'-por aclama-

eciutrárneipmreesentada.i"epora 
oso

ueEe¿t 
ueridisimo Grumetes Pella Y de-

más que la componen, como única 
y legítima representacion de nuea-
tra gloriosa Unión G.eral de Tra-
bajadores. 

Sin otro particular quedamos 
cordialmente vuestros y de la ses-
os antifasciata. 

Castalla 24 de diciembre de 1937. 
Por T. de la T.: El Preeidente. 
Fernando Pérez; El Secretario, 
José Cerda, Por Oficies Varios: 
El Pregdente, Viegilio Juan; El 
S.retano, Jmé Jama Pied, 

Por la Presidencia del Coneefo 
Munleired de Ancante se ha dictarlo 
01 sieuience Bando: 

"Son varias lea quejas form-
adas ante esta Preeidencia per la 
Jefatura del Distrito Forestal er 
asta capital por los setos que cono-
antemento be vienen reallatando 
.anterneree vienen. reall.ndo 
en la repoblación del monte del 
estado, denominado Benacantil. 
enclavado en el 'verdadero- cera-
°. de la población. ..1 como tam-
hién en el tie propiedad del Mu-
nicipio, denominado Monte Tosa] 
✓ Caatilln de Ban Pemando. 

'ralea beelma ponen de martes-
. la Incultura de loe que loo rem-

ezan. que esta Presidencia está 

,'n-is'.731..">:itatIro7yloaotaltir ya 
eue de continoar emita:luda. se 
-.aria de mareneeto una apara, 
deslio elea, denigrante para uno 

A las fiees ineleeete, me dirijo 
ya el preeente banao a todas loa 
asalleentes de esta cereal. leerla, 
dote% saber las sigalentee provee, 

ingttiatigs del solano 
CIVII 

?resupe:lee y plan 
PI el 

ah 1931 
Será eonsti•uído un 

nuevo refugio en el 
.puerto 

P2 ella de hoy el Cebernader re-
cibió a los periodistas a 01010050 
Lizo las 011504-soca declaracones: 

en n'a, dos lesiones ean-
cuevas en la Junta de Obras del 

alunes: ..:e 
Primera. Queda absolutamente eme y ea-r.rOl jaj,„ 00 10 jama. 

'roble.° el eircular'por laa bona, lambes ciam,i,s, oot;--; trs-
;e las mencionadas montea Mie lado asuntos de 
,n en repoblerten. 
8egandac tas zonas ..rePor 'cases de irtams relaavo, hemos 

eóia 05 poded circula: Pel 'peinado el ea:eare,aiont 0,, ,1 000-
,'$paseas y seneas esdetantes en vale ra,....,ake arataix, 
as mismas. loro lee emplead,- r no 

Tercera. Queda terartinantense. I 5,0 y eue ,-pes 
;o prohibido el aloe. laloolo, bia u , el mismo lechn. 
esté aeco o verde e iguelmen. - . , 
maza la probibiolon a la .tras- a, ,o , . 
-ión de pletas. 

Cuarta. Queda abaniutementa Lee:,: '- I ya•, :n en orrl 
prohibida la entrada de cualquier e 1, - e _ 
alase de g-areadoa, ad come tam- tantos. 
al. los parees. I ta el Pleno se aorcbn 

Loe jarreara.5 aertu mitigados nimemente los presupeeetar Y e 
'-in las semciones que asta Presi- Económico Para el año le'' 
:ancla determine e ine.ependiente- t abian obtenida le. adral, 
eiente la Arainistración Foresta 1 0,•rms,),/,t1.- urg 
impondrá la tellata COITeepOrldiena r era; a Idddo 

tener de la Legisla.ód fored.a. e' eeerepulo y taca, eco que han 
vigente. rrclactsSo los presupuestos por 

En evitación deglerner pue aplicar lee lotee de las dependencias de la 
a ley con el niáximo rigor mrt. es- Junta, y Ion tenido palabras y 

:re casos mercan, el Preeldenta que amerdos de felicitación para todo 
ae dirige a Vosotros por medio del el peraonal al servicio de la minina, 
7ret,,,ce. no duda el más e.cto por la labor desarrollada en el 

, le do je ordenado," diercleid que eStá terminando. Na 
"A•r- t.e m elide la e de 1957. .tratado también de la eoneffroerldn 

a de un nuevo refugie en el •puerbe, 
  adosado al edificio de Aduanas, cu-

yo admirdstrador Interesó la eje-

La provin,... La tensión del Pleno puso una vez 
,• „,•, urten • su reeJleará en seguida 

re. de manifieeto el espíritu de 

Al can e pu, ••!.. deperarten y componetractón 'i i ,tont,. entre todos sus mlembros y 
'el personal de la Corporación. 

-19 C9T9P3 d? AUC3D10 
Faa^aaaa 

Dablerelo p_ do o. la cele-
',rachas de .beeta pare la contra-
tadón del transporte de la torres-
pondencia pública en carruaje de 
tracción de sangre, verificando 
usentsve expediciones• diarias eean 

prectsae entre la CiAcina del Ra-
no de Callosa do Resuma y en ea-
.ación férrea y Odesdrenta, tajo el 
Ipo de rial doseleras clemente 

pesetas anuales y demás 0004105), 
es del pliego, que está de Mana-

'Mato en asta AdMinstracidd polos-
dpal y en la eetafetn de Callosa 
de Segura, con arreglo a lo que 
se preceptilia en el articulo prime-
uro del titulo eegundo del Repele, 
ris.to Macere para el rgirlmert y 
~lelo del Ramo y modllleackmes 
atroduchips por Decreto de 21 de 
narco deT907 y Wle9 de ddraioni-
,ración y Contabilidad de la Ra-
olenda Pública de 1 de jelto de 
aria se advierte al público que se 
dmitirán las pr.~iones Oxido--
5/01 en el papel sellado de la ola-
. la 1450 rama que representen 
as las referidas administraciones 
-asto el dia 14 de moro próximo, 
o lea dieelatete hora«, y curo la su-
,asta tendrá lugar en esta Adult-
as...16n principal el dio 19 de 
enero, a las once horas. 

Alicante, 24 5)e diclembre de 
1937.-112 Adirelaistrador prindpal 

MODELO DE PROPOSICION 
Don F. de T. natural de ..., ve-

cino de ..., se obliga a deeempeñar 
'a conducción diaria del correo en 
arruaje de tracción de sangre en-

ore la Cecina del laarno de Callo-.
ele Segura yesn estación férrea 

viceversa por el prerlo de ... (en 
otra) anuales y con armarle e las 
.enellailmes contenidas en el plic-
a" aprobado por el Gobierno. 

Y para la seguridad de esta pro-
neición acompaño' a ella por se-
parado la carca de pago. que acre-
lita babee ingresado en ... I, llan-

a de doscientas Cinctrenta pese-

Más telegramas de 
felicitación por la 

toma de Teruel 
A les numeroso& telegramas de 

felidtación que por la toma de Te-
ruel por anearas tropas llegan al 
Gobierno ojea hay que añadir loa 

Maestree eacionales de la Escue-
la Graduada número 2 de Gallo. 
de Enaarriá; Presidente del Con-
sejo Municipal de San Je.; Con-
sejo Mun:cipa de Aguas do Beaet, 
y Alcalde de Tibi. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

deneraiden abierta pm acuerdo del 
CenseJo mercar, a favor de loe runa 
dacredoe por la arta.. 

Suma autor., 100.045.05 ~tea 
Agrupadtn acedes. y Ondas Partos 
de San Juan. 30.50 Poseum; 
Comunista do enia Juan, rae; Juven-
tud godensta Mareada, .; Pan.. 
ele San Juan. 1110; Remede& esi ene 
función de are, en San Juan. DUX>: 
Varios donantes, 10110: Corporación 
de Ouramvelles, 500; Preetleentes 
del Hospital ProldiudaY 56: istisierds 
Republicana y sus rallare 2.130.00: 
Personal del 'Banco Hapane Mema,n» 
no, ale: Caneelo munkeped de Callosa 
de Remira, 1.001,501 1000100 empañe-
roa del Elindlcato de Obterts 
palea 'LO Emane/paellas", Y: lerielerds 
Republicana, 100: Personal de la, Je. 
tetera de Elanklaci bril000.12,30, Maes-
tros y Milpa de la escuela de d.to-
pala. 2e7,65; Vecino. de Are:limar/ole. 
1,106.16; Sindicato de la Rdificadan do 
Alicante y su Radio, 05010: Rafael Za-
lá Ier Jeme 100, SubO Me-

"Moscú manda y mide a tod. por el mismo rasero. El Frente Po-

pular se loa convertido en la panacea tiniversci. na llegado a coaatitutr 

una finalidad ea sí mismo y a él ee le s.ria. todo: revolucione 

unidad, principios La consigna consiste ahora ea org.Par el arce. 

Mandar. Esa ee la oesien de almea que hay quo obedecer a tedó trance, 

aunque con ella se llenen de igual:ala los partidos obreros." 

(Pagara 14 del númeto 6 de aSpartacusz.) 

El Parto araccenenista itiee que el Gobierno español aparta a 

tedarr Sea di.Sercpartren: • 

"Ante la propaganda que el secreta. general de la (1, G. T., cama-

rada Francisco La.-lo Caballero, ten. preparada por tolle la España 

leal, iniciada en ege:drid con tan Mito ein pre.deatep, y que bebía de 

tener en Alicante una segunda parte bien re/r~ida, el Gebierno 

..pendió todos los actas oto prepayanda radica. • 

(Columna segunda de la pegata 2 del número 6 da 4Parta....) 

Y a /a v., /os del Pacto aracomunieta se contradicen, queriendo 

deepreetigiur a 50001.1.0 Gobierno, al asegurar que wad cosido de 

discrepancias: 
• 

"Un Gobierno .yos ministres no pierdan entre al el respete a qua 

mon acr.dores, en el ene :aman. de eses miel.. Pmee Mierra 

de Partido par encima de la obra común, ea so Gobierno ene fria 

sale la opinión, que no pende pedir a todas los españoles una <trabo-

oosóõn tes.ndreisual, per cuanto la opinión comprueba dene ma beta,

horaden no exista entre los ministios." 
(Cobren. primera de la parra 4 del mane. 6 de aSpartaserta) 

ESTE ES EL PACTO ANTI-COMUNISTA, PARA DESPRES-

TIGIAR AL COMUNISMO Y A LOS COMUNISTAS; PARA ASUS-

TAR A TODOS CON EL COCO DE LA DESLEALTAD Y TRAI-

CION DE LOS COMUNISTAS; PARA LUCHAR CONJUNTA-

MENTE CONTRA LA UNION SOVIETICA. GUARDIA INVENCI-

BLE DE TODA LA HUMANIDAD PROGRESIVA Y DE TODA 

LA CLASE PROLETARIA, Y CONTRA LA III INTERNACIONAL. 

Sil GUÍA VICTORIOSA; PARA PRETENDER ENFRIAR NUES-

TRO IMPETU EN ESTA $ACROSANTA CONTIENDA 'DE LA 

NDEPENDENCIA NACIONAL PRETENDIENDO HACERNOS 

VER QUE NOS VAMOS A CONVERTIR EN UNA COLONIA 

«MOSCOVITA, PARA SOC.,`AVAR LA AUTORIDAD INDISCUTIBLE 

DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA QUE ESTA CONDUCIEN-

DO A LA VICTORIA AL PUEBLO ESPAÑOL. ESTOS SON LOS 

DFL PACTO ALTI-COMUNISTA, RETRATADOS CON LOS PRO-
is000e3a 000, LA E E. ED 

Eran cosecha no acampa 
en 119111311 

BARCELOIYA_-Reviste caracteres 
extraordinarios la cosecha de acei-
tosa en todo el Bajo Aragón. La 
calldad to magnifica. Entre los 
camperanos hay enorrae júbilo por-

o» ae avecina una época próspera. 
Con el aceite que se recoja está 
segundo el consumo nacioura 

aan mbrará una cantidad may im-
portante' para la exportacion..Es 
tan extraordinaria esta cosecha 
que ni aun movilizando a todos los 
ampertnoa, mujeres y niños, serán 

suficientes para dar dma a la re 

Visado por la 
censura 

las. 
(remisa y Arma del interesado.) 

Tranquilidad en los 
sectores del Centro 

MADRID, 25 (6 ta-Duranseam 
últimas veinticuatro horas no ae 
ha registrado ninguna novedad en 
los diversos sectores del CeniartY, 
especialmente en los cercanos a , 
Madrid. lirdeamente 1m habido al-' 
eún liecea mañaneo, quo. se actia-I 
asó a mediudia-(Febus.) 

La Campafia de! 
Invierno 

VALENCIA, 25 (nn.)-Leess-
cripción nacional ere-carnearla do 
invierno &atiende a la cautireil 
2,060.767'09.- (Felnul). 

• 

'lb. 



NotEcias del 
extras-doro 

UN NAZI De ALTO R.ANGO SU-1 
• CUMIE Mar atannE) 

PARO, 20-111 periódico 'Taras 
=ir' publica el bguloilte daPeala 
de Lamben: 

"Las aradicos británicos, =en 
cacao de boy, dan cuenta de que 
el deportada niel Han Dei.. ven-
cedor del Penthelon modeino en 
los «amas Olimpiadas, que lucha-
ba con los rebelaa españoles, 10 
alelo muerto en el' trena de Ma-
deld por las tuertas leales."-(F.1-
bra.) 

ARIBIT.R.ANDO UNA SOLUCION 
PAF/13,25.-1f= delegaelón de los 

haelgairtras de la fábrica Goodrich, 
los cuales octman los .Iteres, visi-
tó anoche al jefa del Gobierno, se-
Ser Careatemps. Este le solaría que 
la °capea. de Ice fábrieas /as 
einstatayea. poi mea enea:Manga-
caía" de Iza =sra. Rata suggp-

.1aen será mentid& boy a los 
huelaulstaa-(Pabra.) 

GRAN fdOVISIlaNTO DE REIVIN-
DICACIONES ECONOKICAS ER 

FRANCIA 
Palera, 25.-la situación de las 

avenas bonfinnos entre Mara= Y 
cantranaluie Igual. Los delegados 
ubrera y patrulla'. del ramo del 
tronataate reanudarán esta tarde 
aussconversaelenes, can viale ave-
na>. el canaleta Par baque ee re-
fiere al sanan de la alimentación, 
los lucele.s de lad =pairo5 alffiren 
ocupado, par les h~distas, y lo 
maigo ocurre ¿ojea Goo-
drialn pues en ceta última no se ha 
liaaado undula a un acuerdo para 
que Ma obreros sustatuyan la ocu-
Taclan de las locales por la enea. 
tralleaci=" de loo. fábricas, em-
paca° par la adelinartradores de 
dleha casa. En las cdovermeloa. 
40 10 caes Goodrich intervienen tus 
renmentantes obten.. anona-
I. y la Preaidencla del Conceach.-
1Intbral 
RYTVINVECACION an. LAS CHA-

=STA E151003 
mangana 25,-ala adda bibliaill ba

Vioilar, desenmascarar a la rt, 
«quinta columna» es... 

Simultáneamente al expléndido rescate de Teruel por nuestras armas

las tropas chinas no sólo defienden Hankeu, la presa codiciada por le's

nipones sino que han recuperado tres ciudades 

China en armas contra la invasióu 
japonesa 

Importantes éxitos de las 
, armas chinas 

EMANaliAl, ..-Las fuera canea 
han ammatede asee In-Yeaocalidad 
amada ea la tronara ele la provincia 
dal Sai-Ymna. Ademes se desmante 

quo 1.• mama tonudo liana-
Taima eivad que ame en poder de 

las tuerzas dunas, y mire poblad. en 
• fte, evacuada ate unos das Las 
fuerces chinas han bloqueado el río 
Tang-Tang, que desemboca es la ba-
bas de 0000-Tebeo. 

Nasas <hines siguen multe-
Modo sus llnesa situad. a unos dial 
kalteneass al Norto y al Nordease dO 
Eaus-Tcheu. En el actor del Rema-
ra de caeos-nao a llana-T.. los 
Nema chinas realizaron un violento 
centra... con direccien a ~-
Ring para provocar una distrieeltu 
el frente de Hanc-Tenna A lo nao 

del oran noma entns lnen-Tom y 
Patea 11.3 ILLCIlaid cedros han reca-
maste. chao-Po y sauen su mama 
con dime. a Tang•Telm-droama 

SE CONPIRmA EL EnaLaninDO 
TIDUNPO DE LAS ARMAS CIMMAS 

taliMulaar, w.-Se alce que j03 mi-
licianos chinos que oadoten en lee 
lanitee de las ~rindas del Itotoi o 
Cbarae-Tang han reconquistado las 

candidez de Yen-Chata Pana-S> 
Lo-Ing. Parco, ser que su obesa , es 
romper ha lineas japonesas e ce 
alada a lo larga de: 'cometed de le esto, se signen cometiendo 11U-

Tion-Taiv-Pu-keu.-aubra.> romea. agieslones, eapedalmente 
uestos de Policía 

OONDICIONcs LEONDLa QUE Iarr °raja jas ¡munan amado 

IMPONEN r'°0 NIP°1" V9.11 solos. en las reglen. de Tal-

TOMO, al-alampe-ad. Inaugura- =rara, Tiberiada y Coiffa, La linee 

re =rana las manea de la Dieta, al- telefónica entre Reiría y Jerusalén 

rideodo uso mermale su puebla nipón ~ sido cortada en varita idtlal-

Se cree que luirá ora...salero:iones do inabra./ 
gran Marea accres del estado nobel
de las asuntos en Oh= del Norte Al 
parecer, amarare estar manda de 
qué los Cloblemoa extranjeros admita 
en las arammentos en que se baza el 

plan Japossis.-amtea) 

0051MNO JAPONFS MONTA 
4. FLAN I» MIDTACION Del, 

NORTE DE CHINA 
- TOMO, I5.-E1 Goblerne nipón be 
aprobado han 01 'pasa de ea-notad. 
de China del Norte", elaborado por el 
Comité ministerial Sobo sabido era el 
dotar= tiene ~ate de orear 
una Compaála que orín la emanada 
de controlar a todas las emes Empri-
me que eeren creadas para explotar 
china del Norte en loe cesan= terre-
no. industriaba--(Pebra) 

SE PRODUCEN SANGRIENTOS 
CHOQUES 

JERUSALEN, 25. -LOO operacio-
nes contra los grupos de rebeldes 
hall tenido bugle cutre A.e. So-
COUt y Tiberiades, y en ella Par-
ticiparon 1100 hombres, apoyados 
por aparatos de la "Royal Ale Por-
e". Anoche, a loo doce, se aba ar-
en de alto el fuego, y seguramen-

te hoy al amanecer se habrá re-
anudado persecucten de los re-
beldes, que han huido en pequeños 
grupos. Se calcula que colche, a I. 
doce, habían resultarte muertos Cl 
rebeldes y muchos heridos.- (Pe-
bre.) 

T ,,,onyudar en la lucha a
tros soldados 

La agitación en Palestina contra 
Inglaterra se agrava pchs 

grosamente 
JERUSALRN, 25.-Los grepos de SE RECRUDECEN LOS CHOQUES 

EN PALESTINA beldes-quo actuaban en el Norte 
e Palestina, cille eYer satuvia- HAirrA. hubo 

„je_ 

n un fuerte combato om aer- lento encuentro en les collas de 
ras, regularen han sido dinalmdm Galilea entre destacamentos mili-
abandonando en su huida unos 25 tares de ...tunería y los bandidos 
muertos. Resultaron' herida tem- árabes. Varios' aviones Ingleses to-
bión otros dos aoldades. No obsta.- ataron parte en la acción. En el 

combate, que duró cerca de cuatro 
horas, rondaron muertos 10 ára-
bes y heridos dos oficiales y doe 
soldados de infanteria Maleas,-
(Pebre.) 

EN CASTRALVO 
SUCEDIERON ES-

TAS COSAS 
(Crónica de nuestro enviado especial) 

Elan .trado en Castraivo las Mer-
ma de la República callaron las lu-
das y lea armas puestas en juego. Lo 
que antes labia sido cana refriega ae 
roana ahora en apoteosis... Se ha des-
bordado, eg efecto, por las calles da: 

El presidente de Checoslovaquia 
dice que se aleja el riesgo de una 

guerra europea 
Se entrevé el prop:Isito de arbitrar un pacto COII Alemania 

PRADA 25.-En un <decurso peonan 
~do arome ante el maneeono, el 
Preadeeme de Repabliis Clocado-
~ea ea. nenes, duo: eme aegada-
eiones caploaudeas 7100 deolaraelones 
de loa =mas meses del ano 1917, sig-
nidian que no o piense en una gue-
~ arman y que es embaulada 
de una amilanad. son beetaute me-
eme q. ellos asma o anos prace-
~ha Hrs esloten cenitedonee MRS 
froerables para be negociar:1one. .-
plaziaracas, rapa. Estado amil die 
puesto • enes. zas ~Mas acorte-
~OW5 de Londres y el Tilda del se-
bos Dáibl* 1191231» pala. Ica resulta-
dos de eme viaje y les eareeteriedess 
de lee amero. cacomovaco y m-
uda Ceseneetran que ~estas politice 
eusepea va por !mea ..1110 y 
embebe emanas . el buen cambio 
peca eatenmnes con menea ved-
noir.--1Pubra) 

El Japón desafía a Norteamérica 

Las derivaciones de la grave y te-
rrible agresión nipona contra el • 

Panay 
• WASHINGTON, 25.-La Comi- americana que se dirigian ha.cia 
si. Naval oorteamericana ha pu- el "Panay" en busco de producna 
Micado los retratados dolo encime farraméntices vieron que varios 
ta llevada a cabo por dla Sima-

Bobre el incidente del tea-
may". En me conclusiones asee: 

"El Panay", momeas/Ido por 
tres barcos de la Standerd 011, que 
huían del cañoneo, alible el río. Se 
habla avisado a las autoridades je-
pones. de este viajo a osaba 
se hizo también una po-
bre el destino del barco. Ademóo 
de la b.dera que llevaba en el 
0005 >1. 1.1a cuatro barcos llevaban 

lpintadaa horizontalmente grand. • 
¡batideras nacionales. A la una y 
media, tree bimotores japoneses 
bonbardearon el «Palay" y el 
«Mel Plaga. En vista da ello, el 
-Pan.' embaló con fuego • de 
ametralladora Momeabas desiméa 
scia monomotores japoneses repi-
tieron el ataque arrojando unes 20 
bombas en 20 minutos y dad-ro-
yeron al "Panera Varios súbdita 

Ante el nuevo reparto del 
mundo provocado por el blo-

que fascista 

La grah disputa histórica por el 
dominio del Mediterráneo 

roa UN DUT,OINATICO CON RODIA 

De nuevo el fascismo italiano empieza a agitar tempestuosamente' 
la Palestina y Egipto. ERA hecho tiene una estratégica colorido direc-
ta en las Uretras de China y España. Las QUos, de ese miachnlento son 
manejados por Bernia y Roma. 

Duro, pero hermoso, papel' el *le la Historia reserva a la genera-.
cien presente. Estamos en presencia del nuevo reparto del mundo en 
que les dos grandes• fuerzas socia.sa la libertad contra la tiranía,' re 
diaputan el destino del mundo. a 

Mussolini, lleno de envidia conmina a Inglaterra, Francia y Nor-
tear:latea a que les dé a las naciones fascista. un puesto en el ban-
ca..., Limándolas nadonea ce. afeaba obesca Habla.= 

que esas naciones democráticas Reaten la barriga llena y deben dar 
parte del botín aleo Estadosnotalitarlos. 

Mussolini, que envidla les materias primos y la excelente /situación 
geográfica. de Palestina y Egipto eano baas ratetnentedom ,del dominio 
del Mediterráneo oriental. desde Su. hasta los Dardeatela, para sus pla-
nes de resucitar el imperio romano, con el que sueña naibiclatamente. 
alimenta venenosamente la agnaciar del mundo islámico, halagando 
la pesión naciamilata del =seno. ' ' 

Ce recordará que hace poco el dictador Italiano se preclamó el - Pro-
tector de los musulmanes. 

Jamás el Imperialismo inglés ha estado en. aprieto tan.gram. En 
China, el Japónale golpea sus Initsreses, disputándole la supremacía 
que detentaba en Asia. La ex orgullan Ellaión está haciendo el ri-
diculo más espantoso. Jamás como ahora ha sufrido rea poderío humi-
llación tan grande. 

La acción combinada simultánea del eje Roma-Derlin-Tokie baca 

andar de cabeza a Inglaterra. 
Para comprometerla, han puesto en juego las guerras de COMP111-

ta en China y ESP0150. Si ahora Diglaterra trata de envMr parte ole 

su flota a Estrena? Oriente, queda en situación de indefensión en el 

Mediterráneo. Pues Mussolini, al embarear a Italia en aventara de 

la cruzada anta...mista, laa recitado la enrama de echar leña al 

niego al voleen del Mediterráneo, al Olido de impedir la Mara de 
acelón de la Armada naval inglesa. 

Muy sintomático es el hecho de qa una partida de barcos de 

guerra siena estén concernrados en puertos 110110000, que pro-

apuna. que iban eso una canoa tendían es claro. SI nuestro Ejército no hubiera tomado la delantera 

disparaban 1. ametralladoras c-on- tomando Teruel y cortando en flor la pretendida ofensiva enemiga, loe 

tra "Palay" me:penad austas cie Internada...listas tenían el plan de impoer el bloqueo marítimo de.. 

que so hundiera. Seguidamente los zona leal, a fin de Lama. que é..a. reciba del exterior los material. 

aviones japonesa0 atacaron a los que necesita para gostener glieDa. 
bonos =maznes que se habían De balas maneras, sin embriagamos corr .los laureles de -Teruel, 

tibiado al producirse el prime, estampa prevenidos y atentos a los snOvimientos del enemiga NI perder 

ataque bundiendo a/ «Mei Pingo y de vista que estanms sobre un adversarlo temible y poderosa. ..ea no 

ah eldd Mies, Algunos japonesa. Invelicible, 
que estaban ea la orilla del río hi- Par tanto, ante los mataos acontecimientos mil:bares, mamas 

eicron señales oon banderas jopo- y reforcemos la potencia de miestm Eleteito. almaleodri dealleda 

nema a los avienes para ciee éstos 
casasen en el bombardeo. Algunos 
de estas soldados resultaron heri-
das por la bombea arrojaelaa don-
tra loa barcos nortearnerierinose. 
La Comisión detalla a continuación 
la ayuda prestada por loa ingleses, 
americanos y Pipona. a los au-
pervivientes del incidente. Las ole-
tiene. de eate bombardeo son 4 
muertos y 50 heridos, de ellos, 11 
gravfaimati.-(Pabra). 

pueblecito aragonés, irs ola del ~o-
aromo . 

Loe soldados ~sao. están ~pie-
sionadas se diría que la campana de 
la liberación ha sonado más fuerte 
aquí que en otra. Peria.••. El Malo 
no es nuestro. mi ampo de ondasen 
y soldados nes desaken las distintas 
tea. de la operación. Entre ellos bay 
an easidsarea c.~., 01m00
ala, que reciba ma Iltria. Y na qolau 
que leehaspítoiaaran. Entiende, que 
pudiendo• estar en pie, poda segun 
00 00 Meato. 

1.139 muleras salían corriendo e ~as-
Su paso; no salnendo afmo expresar 
mejor su alboree/. Neo abrazaban. La 
emoción ea la mayor. de Me ese. 00 
traman en %mimas. Ami han vivido 
bajo una de sufraniamoo inena-
rrables. 

Puerta abierta 
Europa 

pmue, ys,--At.cht ae reunió la 
Conasón de Negocios Extranjera 
del Senado, tnformando ante ella 
el ministro de Negocios ~a-
ros, actor Deltas, sobre las conta-
rle/OMS de Las.50 y loa recala-
da de su vlaje a Europa CentraL 

E.1 señor Delbos se ex mal con 
gaan precisión y claridad, Recordó 
el viaje a 13edin de Lord Hallfax y 
después anal:. el carácter da las 
conversecionee de Londres entre 
los Cobleeraos tranca e Inglés. Dió 
cuenta también de los acogida ase 
se le había dispensado en Polonia 
y en los tras Patada de la Peque-
ña Entente, acogida que conrolida 
las amistades y las diem. fran-
cesas, dejando la puerta abierta a 
lame nagodelones con todos loe 
paises con miras a una paa euro-
pea amplla y estable 

El señor Denace fué felicitada 
por el prealder.te de la Corindón 
por loa excelentes rematados que 
había tenido ert viaje P070 0000010 
y para a »...-(pdamo 

huelga de loa obreras panaderos. 
Loe patronos han aceptado la pro-
posición de las autoridades, acunen-
ando 11.~be el pacto da pon 
y concediendo a lea trabajadores la 
MIZ11.111.. cuatercia hora& - Crea 

para pacificar 

¿Pero no se consti-
pan los yanquis ante 
la frescura de los 

nipones? 
TORIO, 00-Todos Ice 

de Toldo, tanto las redaerdes6ake'l 
japonés como eso Inglés, publican 
lo emteálación del =Metro de 
Negados Fatranjeros a la nota 
americana, pero eseprindendo 01
alguien. perra.: 

»Por lo que ae refiere a los ga-
rantías pedidas para el porvenir, 
tengo el honor de informar a au-
sencia que la Marina lea..o loo 
55540 l50000dl-oo.ae,rste órdP.AOS eá-
taletas exigiendo que se adopten 
loa mayores precauciona en todos 
mluella lugares en qtie ae encuen-
tren tema de guerra o de otra 
duo americana o de cnalquter 
dra Peteaera para que manejar= 
error no ae mara a producir, in-
clino al ello bace que tengan que 
ascrincarze venial. estratégicas 
en ice renquea canta las lbeessa 
chinas 

FI comandante de Aviación cau-
sante del incidente ba sido deati-
Cuido obeso cargo y llamado a la 
capital. por 120 haber adoptado lao 
meada do paecauchal,"-(Pabral 

(Viene de la adobe painiera., igente-contlnda el camarada !de-

tiene, poden= decir, problemainiana-qa acometa el Problema 
rwddne, aaapro son aanande Abaaoa con la valentia y la de-

l. loe problemas de la cansare- ¡Ialeu mielan Se =pone ace-

das sonaliotaa y BrarqUISUIA Boinas am la eaVaidadmes. Con loa 

ad pacana..e do tod. ,cine alteran los amauta de primo-

sean un régimen de libertad y de aar necesidad, con los que me lucran 

emocrosllo 
considerarnos como fundamental masa. El Pueblo =tibia.-

Idnd irdbana. p„ „to rtazcandelosamente con el hambre 

radnidd , "baja da an, está dispuesta a empatar todos 

mas ardifnaciateas en el ano dei ga, a sufrir todas las privaciones, 

etesIo 
np„de 00,50 be~d da con tal de que a =estro. soldados 

no les falto nada. Lo que ya no se 
agalla... de 00'4" d' Puede tolerar ea que se esté espeto-
=Me PdP°1""' 

BIes sosa 
 P"t" b eodo con ima sactificio& En esta 

de unidad y de fortalecimiento del eueed„. tiene

ver rd racional proandalmente debe. prenaabnna proa producir 

causado por las duras bregas. 
Sustentadas sobre eata base nuestras armas, no es un Nieto Irrea-

lizable, ni mucho Menos. el res.te de la capital de loe Maña, que, ma 

tensemos miatazes, siene a sor esa Plan la nodriza que amamanta y 

=Menta saz frentes de Husma y Zaragoaa. 

En vísperas de la Confencia 
Provincial del P. Comunista 

UNO QUE SE VA A LaVAII. LA MUDA 

11 conquista de la Ermita no fue 
neme. dince. Una sección compues-
ta de 150 tomares al 'mando de un al-
igires, deponía las armas a loc paca0 
momentos de Iniciar nacaroo soldados 
el ataque. gPor qué? Todas 'e.0 ira 
vemes. Red. mar/tandas. Pectenedan 

a la quinta del efe Poco diestros en el 
manejo de las armas y Mita de aso-
• aelo semienten la resistencia balo 

la amasas y arengas de un ornan 
veencaeo. [Viva, la virgen del Pilar!, 
dkien cele exclamaba Inla nds Mame 

de los 'topen 
Pero cuando vie quo a Ea arolos"'no 

loe detentan la fuerza de las exclama-
dones, recurrió amo burda y cotudo 
estratagema am 

-Voy 010000 la muda. Resista como 
hasta ahora. La Virgen nos ama... 

22 aso fue que tan monto puso los 
pos fuera del recinto. los codatos el 
adié= se ent~... 

Inmedisaamenie, el mando republi-

cano dispuso que ,se ~tara una guar-

dia en la 1015510. 
-1A ver red. respea y calda =a 

jor 010 Virgen! 
0010 ESTRELLAS NO HAY NADIE 

En una de be mejores casas del pue-

blo hay a la parta una mvolsacha. 
-maula mve equi?-le Pogulltá 00 

~dado 1.1 
--Está el. asistente. 
- gulén? 
--Del teniente que ce nea tah 
- t.leatc, ? ale el oocamdante? 
-Tembien se 
Ya. soldado .penetra 00 10 5000 00

otams ea...roa Centro atdasha fee-

der00 le ama:mama si afiela. 

y I. fue, ilos sacrificios qué la guerra Impon-

Paga is°Puler 
0030 

cla la actitud de los Sindicato., que 

lea múltiples problemas derivada  pded que

recuniPO 
Ingiersiree debilidades Organizando 
con/lIcted y provocando motea. amuela invencible y la meced de 
entre la poblada.. Es tanta= ur-nrionfo, que les oaractexiail.14 for-

LA FUGA. DEL COMANDAnTE masón, alma de nuestra guerra, or. 

El aliada Aguaba Cata qa hta do .11° .5j.jito P,11; 
ama= ladie a ala. ...PU- anteriores, es° tos'7aZes victoria 

telento del deber, tam ea ola re..0. .1 de Terael que nos hacen entres el 

comandante faccioso. Lo va dentm de :el calo 1938 roa marea 

un coche, y cano tenia la atearlded do 1/2, 0,1e.a 6,
 el eeoo 

0delod:irereer 

que no lmbia =Ido isalble para a-

bada, se dejó amar. tal vez por 

un exceso de buena fe tus guerra 

-¿Tiene sabed desaree5 
ante= el emandante. 

-Grades, ya cabo que es. usted 

~Roncee. 
Y Me tan Mamila a dar cuenta 

• eses superiores, pero cuando fueron 

o maza el mude, el Miar° habla 

volao.- del cocha 
GERMÁN 

INCIDIe de Teruel, dama. la., 

Los lotes de 
nuestro 
Cito PODulp 

Lao victoriosas opernoi,,,,,,, 
Teruel han Ineditado en el ao" 
joro sangra» asombro ex, 
nieve militares • gua 
la capacidad del Ejército --""". 
que tan vigorosamente 00 
nuestra independencia. Este osan°
bro -en sus resonescias 
gratas-agita aten al titulado ter:, 

4de"Celtt"k:»11-1r"tr:R"'lidd:Ilta:o9":See'7~ "ootbpro:17:1:a4:1.n7d:Scr.;iagi:4i I7.17":91:75"tpidaP°;11L.':72:11.
real ea todo excesiva. Nuestros 

golpe hasta TU las torpes nana. 
ras de hoy, .06110 intento de cuba, -
descalabros desde la oficiad d.j 
Pragaganda, se *minan ate asea 
tres bayonetas libertadoras en lo. 
dos los horizontes de EspaAa. 

El pueblo español eue;uu ya roa 
eso Ejérellio capas de enrasar ea& to&y, goa Meras su dolo b ol 
domable de veneer facha, La, 
Ejército ?nadara°, discipliacao, cu'a 
Pleno dominio y coordianción le 
Sosias are armas, mecanizado, 
a Pa ea Mea y Per ea ea, • 
mellar. La audacia de lo, 
mientos practicados ron ro,' 
ce precaria» por las divisi.,,, 
operan en el Bajo Aragón.
dic..e da-Miau-. lodo,, , 

cetros, los grandes triunj,•., 
a jornada, le han alears,,.. .. 

das a la fortaleza y VG:Lth 
tiG0,8 de los soldados del pa 
los jefes del pueblo, , 
rae Ejército Popular. 
España eutera esta ory,,!• ,

sus mejores hijos, las co,,, 
es heroicos de su indepena 

libertad, y de los jefas 
ove dirigen la lucha emstro 
te internariorson dada 
pousota Rojo, jefe alehjo, 
yor Central, el gmerat 
Sarabia, je/ e del 4j00,0106 
cante, los comande 
Cartón, Vega, Lister, 
comasulants de la «Gloriosa, 
Masa, loa comisarios Pala. en.
loo, Mora, LiallOt. Ilerraiiry lacta 
otros wralbres queridos gas las, 
actuado en Terma 'hincado en I.
hondo del corazón del pueblo.•Uege 
reibitares leales a la Rindan 
gua han probado a lo largo de toda 
la campano ea eitrnegaciOn, capa& 
dad y entusiasmo; otros, jefe a 
litera surgidos después del 18 
odio, asnol de intuieldniorjoéss 
- trae40 do los combates', ISS 

broa; =os y otros, en estreels 

de la guerra. _ te a 1. familias de los combata.-
-Ami =Marea I.,11~ tes. También la maldad de aulas 

ladan. lsaa Urea,0 lo eaueb5° de la U. Cl. T.-C. N. T. y los Coral-
del Gobierno y de las organizado- tes de Enlace de loe Partirlos So-
ned antilaszistas? balista y Comunista está esa el ose-

-215 primer bigar -nos dice el den del día de trabajo de lea cama-
camarada Alma. do dudar 1132 radas coro...isba de la movincia, 
iatante-eu la guerra lo que debe para preparar las tareaa de la red-
preocuparnos a todos. Al objeto de cima Conferencia ProvinciaL Es to-
ganar la guerra debemos apera= dispensable que a través de estos 
todos los demás problemas. En re- Comités se eleve la producción de 
lada0 ce. esta atended, y ea el las fábrica do material de gnerra 
campe ole nueatro taabaje All- y se Llegue a creso las candielorsea 
can., tionsidero CW0.0 Mitlapesalia- le una pronta mazad= del Par-
ble me en reluerce el trabajo de lado Unico del proletariado. Sobre 
damnación y time.. de la reta- todo-instate el secretario general 
guardia acometido por nuestro ea- del Partido Comunasta de Alean-
rascada el Gobenaador civil. Hay ro-es la unidad lo qa munan. 
quo =pe= toda actividad a loe m medula del trabajo ea lee coree-
enemigas del ~Aula. Hay que eer -Mil* en estas earcunstanciaa Por 
repletaklee con loa fascartaz em- esto quiero realtax el ejemplo de 

=ataos maldadosa qua o través de 
su unidad, bao sabido lora. al 

Próxima visita de 
los diputados.-6-
boristas a España 

LONDRES, 24.-En loa círculos 
laboristaa azia. grah Marea y 
ansia:temo ime el .Paalmia viaje 
que realizad. a enraeros del año 
próximo a la España republicanas 
yarias repreaentantesadel Partido. 
Se calcula que reallaarán el viaje 
unos 20 miembro« del Partido La-
bocata de la Cámara de loa Co-
munes y de la de lo. Lorsia-(Pea 
hm-) 

INFORMACIQIN 
especial de la 

Agencia A. I. M.A. 

LOS MIIITARISTIR BSPOldfflag 

LIMAN 130703106 CoatO 5000 

EN UNA META 
TOMO, 28.-lass autoridades PO 

Mas ban detenido a 912 t.••••r, 
a,1 asoonaento prold.+10 1•P't,i; 
Tobo, acusados de matreros. • 
bidee dirigidas ~eta la ~firesda

loe linee que peralgee el tumban Po 

ron apaleados 100, entre lo 
~entren las líderes del Partido 10." 

Miman. y de la Asociación 
trienkoku 111.10.1. amando 001

0

sao kureala (diputados del Pernee* 

Jamad. También lo ha sido 01 0100' 

loe crítico Hltoss1 Yernskaaa. PM' 

sor de la Universidad de TM. I lO 

profesores. más. Se ha Pauaa° 
500 

orden dtsoblendo las PI4140. 

tarlea--<~na.) 

mirlable ofensiva y toma de Teruel 
sólo ha el= loable porque en el 
Ejército Impera la más cordial uni-
dad 000151 0001010. De ellas deberme 
tornar ejemplo y hucer de nuestra 
vida, en la retaguardia, exore.= 
de entarime. y voluntad de Ven-
cer faradsmo. • 

Dejamos al camarada Jacinto 
Alanafi ea forza= apartamien-
to, en la yaz de Elche, dudad que 
trabaja sha Macan. eara la gue-
raa, allnall de volver a samatrar-
o en breve, el frente del Partido 
Comunista de Alicante, para pro-
sea= ea trabajo das Unidad ante-
=data 
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Francia vende grandes cantidades de 
Todo el Levante trabaja trigo a España 

para la guerra 
Enlodo. les grandes combates de nuestros armaa, desde las .jor-

amas de país t a la defensa de Afadrid, hoy en la victoriosa ofensiva 

do Tarima radiar* de obreros' y competasoo de esta., tierras, cientos 

da ad...magníficos de Levante, ha. luchado en eassguardia de Jue-

y 01,11(04M por st triunfo del pueblo espaiiel. El «Levante feliz>, 

rompe coda día con eat sangre y trabajo esa leyenda que se *Mentó 

jadea Lo, pueblos de Levanta, COMO loa de toda Eepaña, en estre-

cha hermandad, luthan por su felicidad por su liberiad e indeVen-
denme, que catan conmeietatado a Provea de too esf verlo &sacro, te-

q. erige todas rus fuerzas y sacrif Mies, generosamente pro-

digados. 
Soldados alkantinoe, valencianas, marcianos, combatientes de 

toda Enmara ea medio de una tempestad de nieve, cortando el frío 

goa sas bayonetas, lían entrado en Teruel, aplastando al enemigo y 

rompiendo la amenaza fmcista sobre 163 COMIMiCerftkr1180 de Levante. 

Na sido ésta pare el Ejército Poptdar una de sus mayores Motorista, 
aae de esos grandes irnos) os que nuestras armas amas encadenando 

harta que &pana sea del pueblo de una punta a otra. 
Levante lucha y trabaja por la victoria. No sólo en las filas del 

Ejército Popular. Tambia ante cada torno en las fábricas, en los 

surcos de los bancales, haciendo de esta gron rodidn un atto &d.,-
te de nuestra independencia ess la batalla de la producción, nuestra 
umaa.--dejemos el paso hoy a esta comprobación optimista que no 

anula nuestras diarista objeciones dictadas por un hondo ajan de su-

peración que a todos nos anima-adata bien presente en la flaerra. En 
tos je...pelea presentando el pecho de ene mejores hijos, en la re-
taguardia, entramando la solidaridad con los combatientes, consoli-

dando la unidad antifascista, superando loe índices de producción, 
haciendo que el entupo rinda seda y nuis, des todas las dimensiones 
de nuestra lateáa, Levante esté en pie, activo, vigilante. 

¡TERUEL! 
DECRECE LA RESISTENCIA 
DE LOS REBELDES SITIA-
DOS EN EL SEMINARIO Y 
EN EL GOBIERNO CIVIL 

Los organismos oficiales 
franceses prometen com-

prarnos naranjas 
BARCELONA, 28 (1 m.).—El 

Subaecretario de Economía desata 
chi con el Presidente del Consejo y 
le dió cuenta del resultado de las 
gestionas melladas por él eso ea 
reciente vial. u Paria. 

En ha conversada.; manteni-
da con diferentes elemento« del 
Gobierno francés, en lea que se ha 
patentizado la excelente &apal-

ea% de ánimo en que ee encuentra 
para colaborar en la resolución de 
algunos de los problemas plantea-

dos, se ha llegado a acuerdos con-

cretos en diversas cueretiones. Se 

lia acordado la adquisición de una 
importante cantidad de trigo que 

los organismos oficiales francos* 
ceden en buenas condiciones de 
precios y Metaa de pago. Peal-111e-

Más de 30.000 personas asisten al 

entierro del alcalde de Elche 

Estuvieron presentes el Gobernador de 

Ea provincia, el de Castellón, el Alcalde 

y rupresentan2es de todas las organiza-,
cienes antifascistas 

Estaban, entre ellas, el Alcalde 
de Alicante, camarada Marta lob 
miembros de loe amiba provin-
ciales de los Partidos Socialista y 
Ccmudata; los Comités de las or-
aanlestiones de la U. O. T., C. N. T. 

y P. A. I. de la comarca y los Co-
mité. comarcales, can sus bande-
ra, de los Partida Soclalblia y 
Conumilita. 

La carrera fúnebre atentaba 
Croo cantidad de aroman y ramos 
de flores. 
L. coros socialistas entonaron 

varias moldea., en diversoa Infla-
res, al paco de la comitiva. 

Para dar idea de la enorme can-
tidad de personas que acudieron al 
entierro baste decir que desde la 
casa del liando hasta el cemente-
rio ae invirtieron cuales liorna en 
el recorrido. 

141 domingo por la tarde se Ved-
lled en Elche el entierro del cama-
rada Juan Hernández Rico, de cu-
ya trágica muerte filmes noticia en 
nacaro número anterior. 

Como presumíamos, el fúnebre 
acto constituyó una de las mayo-
res demodeaclones de s'impida a 
I& memoria de amo de las naliOrAd 
alcaldes que ha conocido el vedas-
dado de la ciudad cercana. 

ida. de 31000 ciudadanos ami-
dieron a rendir este último home-
naje al que fué ciudadano ejem-
pino, trabajador Incansable y po-
litice honrado. 

Cuanto tiene alguna significa-
ción en el antifaMismo incitan° 
estuvo representado en este acto, 

y todos loe elementos trabajadores 
honraron la memoria del finado 
eón su asiatencra a la conducción 
del cadáver de alemanda Rico a 
la Mama morada. 

Asistieron también reprosenta-
clonca de todos las Centros anti-
famasta.s de Alicante y de los más 
inapartantes puebloa de la provin-
cia, puse en todas partes la per-
sonalidad de Hernandea Rico era 
conocida y estimadisima ya que MI 
paso por la vida pública resé ara 
constante labor en defensa de la 
causa de los oprimidos. 

El domingo, ante el paso del tú.. 
00h00 cortejo, Elche recordaba la 
gestión de MI último alcalde. Por 
todos los labios se musitaba una 

Muere un diri-
gente de las Ju-
ventudes Li6erta-
rias de Cataluña 

VALP.IICTA., 27 112 n.).—Cuando 
miren:ibaneot antoinóvll a llame-
lima el mareado del Comité Re-
Menal de Juventudes Lb:orlarlas 
de Catainfea. Conejero; su compe-
liera, Julia Hernández, Y el orare-
tacto de Prensa y Propaganda del 
remite Nacional, sufrieron un oc-
cidente en las inmediaciones de 

tcoolroo roaultmulo muerto el 
gravemente nesooe los 

amem--(Febus.) 

NUESTRA BANDERA tiente 
Managemente la muerte del coma-
nda Conejero y envía a mas sen-
"da s'iltede de condolencia a loe 

ea cato así 
a.m., a ama rse merara con ' 

rano. —el armarme de la leche y o 
dirigsgs, do 

de:mogo oeloesteaspectes son loa cae ceno-

fruto de afecto y de exentad a la 
memoria de quien aupo dejar tan 
laudatoria huella en la correteen-
da coa cae campaneas ~te,-

hm. 
El entierro recorrió lea principa-

les calles de la ciudad. y la lamen-

ea mayor-La de loe que formaban el 
acompañamiento llegaran, tras el 
eadavea, basta el cernesalseria. 

El duelo lo peeeldian loe Cobee-
nadarte civiles de Allende y Cas-

tellón, camaradas Momee y lla-
mad Rodriga., y el Corone  local 
del Partido Sociallsta. 

Fa impasible dar cono lista de las 
persones más significadas que a-
suraban en la fúnebre comitiva. 

En la línea exterior no ka haloiclo ayer intento alguno 
de socorro a los sitiados 

mente a esta partida inicial ergui-
rá otra también importante. 

El Subsecretario cremo las cir-
eunetancias que plantea para nos. 
°Croe cine año el cumplimiento de 
la cláusula existente en el convenio 
comercial vigente con Francia, se-
gún la cual queda prohibida, a par-
tir de 1 de enero próximo, la ex-
portación a aquella nación de na-
ranja. a granel. Solicita fuera 
aplazada por ahora dicha prohibi-
ción a fin de que nuestras naranjas 
efltryan al mercado francés en la 
cantidad que éste puede absorver. 

El Subsecretario recibió la pro-
mesa en Ina esfera oficiales fran-
cems de que arta petición !sería 
atendida y quo por lo tanto, podrá 
continuar la amortecido de nues-
tra naranjas a yrranel durante el 
reato de la temporada de exporta-
ción, quedando para más adelante 
la aplicación de lea medidas por 
nomitrce sacra* en el menciona-
do converdo.—(Febus.) 

EN LOS 

Comienzan las 
reuniones con 
la Federación 
Sindical Inter-

nacional 
BARCELONA, 28 (1 mi—En el 

día de hoy ha comeneodo la re-
unión en la que hken estado pre-
sentes la Comisan Ejecutiva de la 
13. G. T. y las camaradas Pascual 
Tomás, Diez Alar, Zabalm, Cartas 
Hernández, Mariano Muñoz y Lar-
go Caballero, presididos por el re-
nresentente de la Federación Sin-
dical Internacional, Jouhaux. 

El objeto fuá tratar del pleito 
'abanto en la mencionada Indi-
ca]. 

En las dos reuniones celebradas 
hoy no se ha llegado todavia a un 
muerdo mutuo, Pens m tiene la 
Impresión de que ello se consegui-
r*, puea se están suadrando posi-
ciones y limando asperezas Para 
llegar a un acuerdo que satisfaga a 
todos y redunde en beneficio de la 
clase obrera española. 

Las reuniones es facll que se pro-
longuen hasta 0n de semana,—
(Febus.) 

LO QUE DICE EL CONSEJE-
RO LOCAL DE ABASTOS, 

CAMARADA ESTEVAN 

E! Oroliin do nato y el do los Irans-
gerieS SEU Elg2 dlifell solido 
El camarada Enlosan, consejero 

local de Abastos, se encuentra en 
estos momentos dedicado a sm tra-
bajo do reorganización, del que es-

pera los mejores resultados. Neo-
otros hengos querido conocer algu-
nos detalla de ese trabajo, Peso 
nuestra curiosidad ego ba estrellado 

ante el hermetIsmo del cresseleno 

inimicipal, que no considera con-

veniente anticipar nada de le Que 
ahora nene 0010 la categoría de en 

Proyecto 
Por eso cuando, ron el propósi-

to de hacer un reportaje le Pre-

guntamos cómo encontró los pchs-

clnale« problemas de abastos al ha-

curse cargo de la Conacjeria, elude 

la respireata. No nos dice que los 

encontrá mal; pero tampoco Tia 
dice que la encastró blen. 

No podernos resignarnos • un 

fracaso periodístico y le *mema 

una mamada 'Prei.runtE 
—¿Cuál de esos problemas ton-

:dura tau dificil de resolver? 

A esta interrogación nos contesta 

pile:sedas de creanIce troy to mes 
plantean. 

bas cuanto al Wanda ...lima 
mos gesbiona que esperanza sean 
fructífera.. Si no lográramos los 
medros croe contlamen obtener, ha-
bría que apelar a medidmi decisi-
va., piles de lo centrarlo el aba. 
teclado:de do M ~ladón no po-

(Coatbana ce La página temer.) 

DEMAS FRENTES «SIN NOVEDAD» 
 EJERCITO DE TIERRA te." sicano do .••••'• • 1••

3hombresde 
la toma de 

TERUEL 

El mercante francés 
«Yolanda» atacado 

por los piratas 
BARCELONA, 27 0.2 

do navegara a la altura de 129 cos-

ta catalanas el buinie cienoante 
trances 'n'alarida" le saliera» al 

paso dos baga. de Mierra retado-
sea, que le obligaren • elirchler de 

rumbo y &rastree a Mallorca.—

ilseaual 

Visado por la 
censura 

LLSTER 

LEVANTF.—En Teruel en va de-
bilitando la resistencia de lee ml-
bilitando notoriamente la reglaren-
ela de las menees rebeldes qua es-
tán recluidos en el Seminario y en 

El hombre de Estado, el 

militar profesional y el 

soldado del pueblo 

Se reúne el Comité Na-
cional de la U. G. T. con 

35 federaciones 
BARCELONA. 1.18 

dado comienzo la reunión del Co-

mité Nacional de la U. G. T. Agili-

taron repraentanta de 35 federa-

d...a catro más ene ea la ata' 
unión anterior. Son éstas: Practi-

cantes, Viajmtee de Comemio, Vi-

drio y Hospedería. El Comité Na-

cional ha ratiticrido Per aaa.l.al-
dad la confianza a la COUlid1611 Eje-

cutiva, aprobando m gmaani ca

Parla 

Serdelo eerpeclal de Pe 
En toda la línea, dende la fumare 

humeas boda Poama. de aso, Ina-
quilkLad. Sedo algunos manera» par 
In Torease y por he oreaniaa del 
Monte de San Lorenzo, que to han re-
vestido intensidad al han causado da-
ñen .en las hm lence. Hasta ene mo-
vimientos de fuerza. que heoe Mes In-
tentaba el enemigo ee han paralleado. 
creyendo sea ello • masa del mal es-
tado del terma@ qm. ~Me maniobrar 
si material. 

hartbos soldrolne se cesan en las 
obras de fortanacia y m'oreo da 

sin perder de neta monte «acede 
a el emano mema, acude mame el 
se Demude a otras bababa que • lee 

Saberme que el ponto fundamen-

tal tratado por el Comité Nacional 

ha sido el de que en todo momento 

se ~tenga el principio de &mi-

phna y de democracia sindical que 

hm alelo primordialea en la 

U. G. T. El Comité Nadara,' edil 

reunido en malón permaaersa—

(Febua) 

La avivarán facciosa atoó mea 
mucha menee intensidad que ayer. 
P.O nuate-, rodios servidos de 
ametrallmoieuto sobre akona• 
concentraciones 

En la linea exterior no ha baba- En loe demia frenled, sin asee. 
do hoy, per parte del enemigo, he- dad. 

SE HAN CONQUISTADO EL 
CASINO TUROLENSE Y EL 
CONVENTO DE Sta. TERESA 

FRENTE DE LEVANTE, Si 
(1.2 11.) (Servicio especial de F. 
bus).—Los (arrimo. (Me m defien-
den en el Seminario han tapado 
todas laa ventanee de esta meto 
odillcio con sacos de cien kilos de 
trigo, ya que en la *condición de 
otros edificioa se han encontrado 
importantes cantidades de esto ce-
real. Lo utilizan los rebelda como 
medio de defensa. Mañana cuando 
caiga la torre del Secundario tala-
dren. más. 

Según se be apreciado al abrir 
brechas nuestro. caikoses, los si-
tiados bao construido un fuerte 
muro de piedra y han colocarle de-
trae una enorme montada de *-
coa. 

Hoy nuestros soldada han coa-
gulatedo la casa en que se hallaba 
al caaino Carolinaoe y el COOVera0 
de Santa Teresa, reduciendo sal la 
aistancia que nos sepa. del Se-
minario. 

Un evadido ha dicho que en el 
hospital hay 300 hombres bonita-
liudo& y los muertos que caten 
acamienados ea una d• la. eilas 

pasan de 40. Llevamoa tcee días de 
tranquilidad en los frentes exte-
riores. La aviación y la artillaria 
enemiga son lea que actúan eal 
muelle intemadad. Los aviones; han 
derrochado hoy metralla ain Mito. 
No °atente se acusa la meneacia 
de grandes coraje/amarás de hom-
bree y mucho material, y atara a( 
que parece que efectivamente m ha 
&remontada completamente, cuño 
coneecuencia de nueotro empuja, 
eaa ofensaso que preparaban loa 
rebeldes por el Centro. Desde nue.a 
tras linea. se ha observado en ha 
Climas <iba cómo las unidad, s,-
anidas por el adversario m atril. 
olieren y fortifican. Ya eis va ca. .. 
ciando al verdadero alcance 
baetra victoria A 17 asciende al 
número de cañonee eogidas al ea.-
migo en el avance por Teruel. La. 
otras calma de material nos hemos 
apoderado de cantidadoa proper. 
donadas. Una de las divisiones que 
abren el frente exterior ha cap-

turado saLs de 30 ametralladoras y 
enoralea caraldadee de fullee 
municione.. 

Nuestras tropas se ocupan en 
las obras de fortificación 

PILMSEIC DIM. LEITH, N el mi.— nade apresenathim, elesMere Indo el 
faro de las trapos repeMicauss. 

Los concentrada.. me serneabea 
los fracasos sor dandevar cato de-
tenidas a comemencie de in actividad 
demostrada por nuestra macan me, 
dio Iras clea, se ha ¿editado • lanar 
metralla cobre las idearas donde como-
palos lao traPra Orcernia~ y pa, 
Ina carretean de memo. 

Poca mityldad por el Vedado. Man-
es Oscuro. Veldahrli, Saltaparedes 
Zurra Monte Calvario y la ~talada. 

algunos Moteas de ~a, eran ba 
hales analidad de tetar mendatientoe 
do Merma y relevos. 

También están cmatmados los me-
terte de arabas enajene dra no Ebro. 

La guerra sólo terminará, 
DICE ALVAREZ DEL VA YO, 
con el triunfo de la República 

PIS 27 —ea ex mirad.. * Esta-

do espada Merma del Faso, de Pedo 

para Londres, lo beca las amantes 

derarociones a `Le Popollire",

"Las gentes ve se entretienen to-

davía con la Ida * un compromiso 

entro las hierras republicanas y los 

faccalroci erpañOlca. lo orado en too 

Saunas Mas tonel frente de Temel ‚e-

ra madama sera rama monta do lo

carero ene me mana mande en Gine-
bra remarca mes ardo ceo era una 
qWasera. 

La EapOla republicana no «Mas el 
menor senneaento 'de vengara. pero 

está Urna:llena resalta a aplastar a 

los fascistas y 0 espiar a len lava-
extranjeros 

La mierra olio ruede terralnar me

la victoria de la Enero republicana.

I cr000u 

El secreto miiiisr BU el trot 
V 00 ia reinordia 

En ema ree.lente nota del Ministerio de Defensa Nacional sobre ci 
>Ianearniento roana:adán de la actual afensiva del Ejercita de Le-
vante, recuerda alge elemental en manta a epermhoen militare. se 
refiera .111 proyecte requeria marre ea el planerunlento y la Mena-
ración, andana y napidra es. lo ejeenetin. XI planemsdeute obligaba • 
renime to estudias, reconeetudentes y circulación de ¿edenes dentro 

de mea hermánela reserva y la ~Mea elel~ • se me, a Mera 
centrar medias y faenas cm salame mtry consideraba esin rallada 
mando y secreto absoluto... 

La soridaa estratégica Te leCol Plenamente ea Teruel; el secreto 
militar coloro bien guardado. La traportanea y caracter de las opera-
ciones eran asomeadas exactamente per los ~matee a quienes afec-

taban. Sólo asi peede bacan» la gama, sOln mi Pedide core~ I. 

anoria 
Recordamos can barrar en ~te mmefies dita trágicos de 1934, 

ro que se pregonaba por los tranda ha limada de un Masa, can deta-

lle de ea procedencia, ahuman, y earrameute, las ardidas de neersal 
loa proyecten del Mando; ea cada tertulia onerlitula mea superada 

imana ele indiscrectonea Lea minas y saboteadores no neecalsan 

mandes oduerms para realizar en criminal trabajo. Los cana las me-

tas, Is propia Prensa. por demencia, ~iba isserostnainaenie sei 

trabaje. 
Muele ee loo preareandoem sute esta in anua Sha embarga, goa-

el...lente por eso, es pmeelse vedebtarr la vigilancia sobre im pmeno-

chosos, y eapeclahntata ~arme una arma panda de la:~ ata bu

retagatanthe es ¿ande m racesenben medios y faenas osan las ~me. 

ofensivas, donde funcionan hm fábricas de guerra Mande es preporm 

Las reservas, donde están lea campos de aviación. y en ella lisO mas 

observar el mareta edll100 oda tanto cuidado corno ea lar ~tea Ea,-

die tima por qué estar entersdo—y mucha mema enterar • /os de-

más—de lo que no mecate harpreseindiblemente para realhar ato tas-

a». Bar iin• Permellir impbmWemente a Ira, presentenm y a len 

Inelliscreles. Los agentes del famismo, tos enmelados de señalar ~-

tipa a la aviación samba andan n'ay cerca de ellos, ai no anidan ea 

stra ~es pechos 
Cada ves mis debe ser hareaeiroble en In ErPeris topetar el «cero-

te militar. El obrera ene ha construido un emplasaralevit• • madi forte-

fkomMus qp. trabaje en una fábrica de material de guarra, que du-

erna un buque, debe observarlo au la anima fuera y dienten" eme 

Izo arnabatientas de hor trincheras, que ni ama mesteleuran las posicio-

ues. de las que estriben a mas padres, a mes compañeras, a am camara-

da. En la medida qua sepamos guardar la preparación de nuestras 

optradonoa OiensIMA y preparación militar en general, la -guerra es 

ion al'rteara 00100 aasa,o. CLIMI1141 y lq •SaLaria Carda pala 0~115 
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El Dispensario de Higiene Infantil 

El Gobierno de Le República, atente a las necesidades de la re.» 

maulla en todo lo que sea pmfeecionandeute de le maree 7 eelms 
edades para que sea útil a nuestra melera vanguardia, lea cread. 

Ira Diesemielos de Higiene Infama, donde se amura al niño nna 

alimentación rapas en el primer Me' de ea villa. 
Xi ~tecle de Instroreala Pelele. y ~dad mrareado de la 

creación de loe citados Desyemases, Lleva ya iredalados en la Es-

parta leal tree de ellos. Mimad" junto .0 Besase.loa y re.dria• 
rosa de rele destetado privilegia 

En maestro Dispensario, se atenta al Mea aparte de la asisten-

cia facultativa, la cantidad de leche macada si la medre no está en 

...monee de alimentar a m hilo: Poro eme» roto elleedo ot1 r..111
assiones, y como lo conveniente, es eine el ideo se mimenlo de los 

pechos de esa medre, los Servicios de Meten., Prendan e ine medem 

ea amamantan a as niños con Lesear y jebe% articules nada 

elcaprectables en la.s actualCo eirceatandas y tau necesarios para 

la eleme de los pequeñas, 
loe oblea que reciben loe beneficies de los edtados establecimien-

to. paras efectuar un equitativo remeto, Penen íos correspondientes 

Malee. Me netonandento por medio de lae cuales pueden admdrir 

Wellas en polvo, sesear. Jabón, papillas y demás prometes de pri-

mera necesidad. Reciben una remar Impereõn médica y se com-

prueba ea remar.ad el pese y talla de los hombres del Mañana. 

Con esta obra, el Gobierno de la Repelena y en en nombre el 

lineeretio de S.M. e Instrocelen, camarada ases Hereeedee, 

'ca mis ves más que en torada ee lucha por conquistar una 

•.ejor que 'segare a Mis bine en régimea de libertad y ja-

le ,uo la burguesa les negó. 

Acampanad., del Inipector pro-
vincial de ~edad. sea« Laceen. 
Mane ayer al Gobernador del el 

me° hematólogo dun Yeelleieee 
idee y l'agrumen fué a expreear 

al señor Moneen su agradechaieu-

to per el prendo que sede de otor-
garle el Ministerio de IrestreccIón 
Pública y Sanead por 00 noLable 
tibor de investigación clentleca. 

Este premie a los meneamos 
trabajas del sabio alicantino es una 
mueva demostración del interée que 
el Gobierno de La República se to-
ma por cuantas manif.tadones de 
la molturo nacioual son dignas de 
que ee les preste una detenida 
atención. 

A través de la guerra, desde su 
laboratorio de enmante, el sabio 
dastor Más loa resina.. Importa.-
tetinas trabajes sobre Hernatolo-
tia y Anatomía, que ban llevado el 
nombre de este Investigador, jun-
to con el de Ermafia, al otro lado 
de las fronteras, expandiendo por 
el mundo entero los frutos de eu 
clentifica labor, pues sus pubhca-
cienes han elido traducidas a varias 
Idiomas y de ellas se han hecho 
eco lea grandes obras de la rancla 
hematalógioa mundial, en las que 
se enumeran los vallase« descubri-
mientos del sabio español 

El Gobernador agradeció mucho 
la visita del señor Mea, y al feli-
citarle por see Mciteeseientifiem y 
por la merecida recompensa que el 
Gobierno le clareaba, le invitó a 
que persevere en tan inestimeble 
labor, que ha de redundee on be-
nedelo de la Efumanidad doliente y 
ha de acrecentar el prestigio de la 
España culta que trabaja al ein-
paro del Gobierno republicano. 

COMISION GESTORA Le-TERINA 
EN VILLA/OVOSA 

Otee importante visita que ayer 
recibió el Gobernador fué la de 
una Cenaisión de representaciones 
de todos los demudoo endadanos 
de Vinajoyona. 

Estos representantes tuvieron un 
cambio de impresiones 8011 el se-
ñor Moneen. m el que se puntua-
lizaron extremos relacionados con 
la vida municipal de VillaidY0M-

Todos coenclelleron ea la necesi-
dad de que en la referida polea-

TRIBUNALES 

Matilde y sus dos amigos 
Llaraan a la puerta y sale a Antes labia dios bombee« ocultoe 

abrir Matllde Favieres Mayor, una 
hada joven que pregona a lee %-
Mantea lo que deseen. 

Estos son dos agentes de policía 
que buscan a loe hermanos Salva-
dor Ghana 

Matilde tranquen la entrada de 
buen grado y los asesine. hacen un 
registro en la habitacien Ea re.1-
tado es el que re apetecía. debajo 
de la cama de Matilde sr hallan 
ocultas Ice dos hermano% que ae 
ven en la neceadad de sabe y mar-
char cm los agentm a la Comisa-
ría- Como encubridora queda tam-
bLén detenida Walkie. 

Las hermano« eelvador Gironés 
estaban acusados tel delito de des-
afección el régimen y se habla or-
denado se doten:yen; pero esto lo 
gnoraba Matute, que los bebía ad-
mitido en su casa porque ellos le 
contaron una historia sentimental, 
que una joven tempera está siem-
pre pealada a creer. 

Se trataba de dos amigos que 
mudeou a solicitar amparo, y on 
ooraeón de veinte años, encerrado 
en un torso ebúrneo, escucha den-
me loe aldabonaxoe de la piedad. 

LEL8 autoridades eseueharan 10,5 
exculpaciones de la joven; pero o 
no las creyeron o estimaren que 
debía también conomrlas el Tri-
bunal de desafectos. 

Desde el momento en queeles 
puerta de la casa de Matede ee 
abrieron a los agentes de la autori-
dad, todo estaba claro, ¿pero y 
antes? 

TEATRO PRINCIPAL 
COMPARSA DE ZARZUELA 

Arturo L1edó 
MARTES 10 DICIEMBRE 1231 

A LAH 650 TARDE 

La memela en dos acteoto y cuatro cuadros, de Clarea Alvarez y Paso 
música del meesizo Luna, titulada. 

EL NINO JUDIO 
A LAS 9.45 NOCHE 

La amuela Co dos actos, de liamos Martín y Carreño, música del 
maestro Sorousbal. 

La del manojo de rosas 

«ALMACENES ALICA-NTE» 

— Castaños, 9. . -: TeL 1962 — 

tempre precios populares 

CÁMARAS 
PEÑONES 

BiCICIBIOS PBDALHE 

"Eliáhá" • CADENAS • _ 
ISIELAS 

CARRETES " 

Z TODA ORASE lOE PIEZ&S P ACCESORIOS 
~La. al. —AL I QA leal 

que aparecieron debajo de una 
cama y una mujer que los tenia en 
su rasa. 

Para el fiscal Sr. Morales, Mach-
de no ea la aunga de los herma-
nos /Salvador, que re rendia a los 
imperativos del afecto. Lo de que 
estuvieran debajo de la cama era 
un detalle revelador de detincuen-
da, sms tampoco habla funda-
mento para istirmar que fuese ella 
la que les hubiese engegido /e idea 
de que se multarme Era muy po-
sible que ellos al ole la Voz de loe 
agentes, Maleteros...e acuelle-
sen al escondite. 

Tal Paé la tea del defensor se-
dar Puerto Cerdán, quien presentó 
a Matllde rodeada de los atributos 
dei deednterés y del afecto honda-
mente sentida. 

E1M ignoraba que rus meleros 
fueran unce fascistas. De haberle 
miedo ¿cómo hubleae admitido en 
su casa a esos dos berrabrese Míni-
mo con lo que puede sufrir la re-
putación de una mujer joven y bo-
nita. 

Pero el fiscal no 00 convencía y 
solicite pare Matilde In pena de 
das afees de Pitee...Mente en un 
campe de erabejo, con arreglo a lo 
preceptuado en el artículo 55 del 
decreto de Balda de 7 de Mayo 

El Tribunal deliberó largamente 
en la intimidad del despacho del 
Sr. Meetin Carnicero, y fruto de su 
deliberación fué la sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: ensilamos 
que debemos absolver y absolvemos 
a Entibie Fallares Mayor, den. . 

Mane., cuando recibió la notd-
la de labl. del Se. Puerto, exclee 

mó: «Meted al que es an hombre 
beeno, y ao esas dos, que me ocul-
taron su fascismo!" 

Ahora que, escarmentada, ba he-
che.el propódta de ni. veleee a ad-
mitir en au cana a ningún amigo 
que quepa debajo de la muna, aun-
que lleve el aval de tocke los par-
teche, y erganhaelemea antilascia-
tes. 

CUSIERTAS 

Pso-víctimas 

El doctor Más y Magro visita 

al Gobernador 
chin en earreeltuya ana larMisión 
gestora Interina, inteereda mor un 
representante de ceda uno de los 
partidos y dedican., antlfaschtee 

de la localidad, que serán presidi-
dos por un delaado del Gober-
nador. 

Esta enmielen gestora tendrá 

Por objeto restituir la vida del 
Ayuntamiento de Vlliajoyesa a los 
premia. del Estatuto municipal 
elgeate. 

°TIZAS cunas 
Ademar de las mencionadas, re-

cibió el Gobernada' loe siguiera. 
mitas: 

Prendeete de la Federación Lo-
cal de la U. el. T., camarada Ro-
mero; COMilhari de pesqueros de 
Den. la; teniente inválido camarada 
Matero; Comlsien de intervento-
res del Estado en FerrocarrilOu, y 
camarada Rafael Milla. 

TELEGRAMAS DE FELICITACION 
Continúan recibiéndose en el 

Gobierno civil telegramas de feli-
citación por la toma de Teruel. 
Ayer se recibieron los simientes: 
Del Consejo Munielpal de nona, 
en el que os da cuenta de la ma-
nifestación qué se celebró, con 
endemia de todo el pateo, y se 
ruego al Gobernador que traslade 
In felicitación al Presidente de la 
República y al Gobierno. 

Otro de Benisa, en el que los ea-
maracista de la Brigada Internacio-
nal, unida al pueblo de Benlm, fe-
licita calurosamente al Gobierno y 
al Ejército por el triunfo de nues-
tras armas. 

Otro del Alcalde de Altea, en el 
que. después de expresar su felici-
tación, comunica que las Indus-
trias pesquera., de la localidad han 
mediado 3.000 ki/oe de peonado a 
Ira soldados de Teruel. 

Otro de Dolores felidtareio al 
Gobierno y al Ejército, y otros ele 
Benelúzar y Redecías, en los que 
se envían entudast.0 felicitacio-
nes, al propio tiempo que se de 
cuenta de una gnm manifestación 
habida en el primero de los cita-
dos pueblos. • 

Consejo Provin-
cial de Alicante 

Se Meterte a todos loe sereedo-
see de este Congelo Presencial, que 
Soben presentar eras cuentas o fac-
turas pendientes de este requisito 
ea las Oficiare de Intervermión 
antes del 31 de lee corrientes. y lea 
correspondiente. a dicho dia basta 
el 2 Inclusive, de enero próximo, 
su la inteligencia que, de no ha-
cerlo, dejarán de comprenderse en 
la liquidación del presente ejerci-
do con el perjuicio consiguiente 
para los Interesados. 

El Vicepresidenta 

Consejo Municipal 
de Alicante 

Nue comunica el Consejo muni-
cipal de nuestra ciudad, que la an 
crIpmeo pro víctimas de la avia 
alón extranjera, hasta ayer, as-
ciende a 163.323 paletas. 

• 

Pérdidas 
De una cartera a nombre de Pas-

cual Pérez Noches, conteniendo un 
billete de 50 pesetas y varios do-
cumentos. Se ruega a quien la en-
cuentee, la entregue en Capitán 
Pena, 4 (Benelea), Escuela Amen 
dices de Asear-km 

GARAJE NUEVO 
111 más céntrico de la capital. La-
vadas y mime:seise de engrase 

. electrice. 

Consejo Municipal 

PANADEROS MULTADOS POR 
VENDER PAN A SOBREPRECIO 

Por la Alcaldía han sido san-
cionados con la multa máxima 
los responsables de La hornee, 
sitos en las calla de Argensola, 
número 10, Teniente cormM 
Carratalá. número 11, y plaza 
del Plomas número 4. llama-
dos Francisco Alvarez, José Pe-
rdió Segura y Francisco Serra-
no, respectivamente, por cobrar 
en el dii de si-er en almums ra-
mones de pan mayor poncio del 
establecido por las Autoriotndoo. 
Ademas han quedado advertí- !mediciones del pliego spie está de 
dois de que en caso de reinciden- manee.ts en esta AernineemeaMi 
cia serán rigurosamente san- Principal, can arreglo a lo qa se 
donados v se pasará el tanto 
correspondiente al Tnbunal de 
Abastecimientos. 

Covuácio municipal de 
Arlcante. 

27 dicimubre 1937. 

Los estudiantes 
y las becas 

.""TREUVri:11121 
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perildlee rte la localidad, ambicionan-

do leen en di la ahosción So Temel. 

En su primera patos 1.ems.,
In cuide!» limputs de esto. 

losas de matuslaiens y de Meada, di-
rige:sea la Mata huta 'Isteriaacton 

losel- y en eelleame al 'ala" vanas 

mereia la magnana labor realizada 

Per el s'amerada Jemes Menda/es sole-

ra de las beca dad. alee liaos de 

im trabajadores. 
Demediatemente rae carightios a/ 

inatituto y en el tablón de anuncios 

ncs emprenden lea nemeut de be 
agradadoe y atore...dos en besa do-

radas por el 801018880 de histrucción 

Panifica 
Todos em afán eineemme • lem 

nombres. 
—Fuliese—prehm Yel—eice en°. 
—Mengano iMe besa dado una! 

;lee han salvadre—respende otro. 
Diere de alegre, acere..os escribir 

en nuestro periódico favorito astro ll-

ama expresando en ellas, en nomas 

de todas cele compañeras, nuestro liar 
mate y gel saludo anidasen. al te-
meraria Hernendes me su formidable 
labor meada. 

El aunado ha sabido cumplir oon 

su deber con el cargo Ir0 el p0e010 le 
mili». oradas a el, la memela de 
nosetros podemos eeguir nuestros estu-
dios. 

habisiban los pede-

-1506 son bemeS—Pretarateamm 
noseten 

Ni sapdera asedamos la Adela,
Meca° lo que quería dele. 

Insta.» tim lees de mear./ 
iClare! Inte murria ea el periodo de 

"a dominación momeasen. ea 'nPsfaz 
Los hUes de Inc tenernos farcister 

ain concho:ida eran los que disfrutaban 
de toda asta clase de privileci., mien-
tras que nosotros no paliemos eme-
-ciar ron sita lepra de in aocMdad. No 
'memos derecho a elle. Domine em-
uloa hilos de ~eme, y al Mal, ebm-
-o, para ellos, cm optare decir' imee 

AM se preocupaba ente lnaillficeblo 
'Mimen Decae en la labor oultooal 
01 pueble 

La P.epebtlea eme.000 no es eal. 
nia se eme.Pn del oiners, del des-
:mese:lado por el cophadsia, del g.. 
ola to no se podre llevar a cebo riln-
rho trabajo industrial ni agrícola 

A través de as incormententes que 
la guerra desenendeneda en el mielo 
Maree. nos Insprenc. sI Emblemm de 
In Reptanm ha debido reolver el pro-
blema de la aymil mersimica que le 
memela de lee minad antas necesitan 

Ya olemos 10 qua goa«o dede 
anal 

in, ademas ardsee a remes a estn-
Mari 

Con nuestro pensamiento pueMo en 
a maleas, *mere:M.o. aneetro tra-
baje., calo fe oree mmea, porque me-
nees ensaca loe que temasos que fer-

ies' a -ta Em.a nema, a te nmena 11-
000 45 toda oprelen 088,~-

N030t881, Piren» emadisrdes, Mimos 
53 gracias al camarada Josds Hernán 
eles y pelotea de saber e/soldar ruan-
te nos ha hallo, y estudiar mea cale 
misia pan, poner to,t8 numtra miasma 
01 serricin dea porblo, del Mundo, de 

Remlblica espefeva 
¡Viva el ~ro de Inetracción Pil-

Mira I 
¡vea la Rep~al 

••••••••••••••••••••••••••••• 

P. BleGaDO 

Salvado 
DISTRITO QUINTO 

Hoy, fria 28 de diciembre, se 
iefectará el reparto de piensos pa-
na nace a todas los tenedores de 
las misma., meMante presentación 
de tarjeta de racionamiento de 
pan, en los Alma.nes °La lome-
ra% atto en la calle de ~mire 
número 11. 

Asimismo se reeuerda a /os po-
seedores de aves de los distrito. 
SEGUNDO Y TERCERO, que has-
ta tanto no ae vuelva a anunciar 
por radio, ba quedado cernaMs el 
pla00 para adquisición de los nien-

Ali.nte, 27 diciernine 1037.—EL 
RESIDENTE. 

FEIERACION ESPA9SLA 
2.12AJABORES FISEOMIZA 

ACIARACION 

La convocatoria aparecida en 
nuestro número del pasado do-
mingo para la Asamblea general 
ordinaria de afiliadas a este Sin-
dícate% se :Mere exclusivamente 

Rafael Terol, 27,—Teidene 1.172 ,Pere 105 perteememtes al Partido 
ALICANTE Ide Manta 

ASIOIPISITOCIrd PrIBC1011 
Curreas EIC2LIO 

ANUNCIO 
Debiendo pro.derse a la cele-

Mellón de subasta para la matra-
ladón del humortr de la co-
rreepondencla páblica en entornó-
vil, verificando cuantas expedicio-
nes diarias sean presiees entre la 
oficina del ramo de Allemate, es-
tacioneo férrea, estafetaa urbanas, 
remueles y el muelle del puerta 
y 'nevera, balo el tipo de treta-
lo mil peseta0 anuales y demás 

preceptim eci el articulo primero, 
titulo seg«ndo del •RegLaraento vi-
gente para el régimen y servicio 
del ramo y moditicaclones intro-
ducidas por Decreto de 21 de memo 
de 11177 y la ley d. Auntran.d6r, 
I Contabilidad de la Encienda Pú-
blica de I de julio de 1911, se ed-
vierte al público que se adelitirán 
es propale:iones extendidas en na-
pelaseliado ele la deee acata (4,50 
pesetas) que ee preeenten en la 
referida Achate...eón hesta el 
ella II de enero medano, a loa die-
cisiete horas, y que la subasta ten-
drá lugar ea esta Arieninistracien 
princsieal el die 15 del expresado 
mes de enero, a las once horas. 

Alicante, 24 diciembre de 1937.—
El Administrador prinaipaL 

Organización 

RADIO OESTE.--:Se ecnvoca 

a toda loe militareso pertene-
cientes a la C. 12 de CALLE 
para hoy cartea 28, a las siete 
de la tarda 

511 Radio San erran felicita al 
glorioso EiérClin del Gobierno del 
Plante Popular, por tan herraron-
sima hazaña, toma de Teruel. 

Salud: dls. Menda:, y digne.

inve el Ejército Modoso del 
Pile00l01 /Viva el ClObier000 legítimo 
de la Repablien espaferial 

Por el Comité. El Smretatade,

FRACCION DE LA FE. T. E.—
Se convoca a los milizantes de 
esta Fracción para hoy martes, 
a Inc M.o de la tarde, en el 101. 
cal del Comité Provincial, 

RADIO P'LOR,SAL.—A las Cé-
lulas números 1, 107 S y E.M.. 
Asilo de Ancianas: Hoy martes 
28, a I. nueve y media de la 
nOnise debele acudir todos los 
militantes (sin excusa alguna la 
activistas) al local del Radio, pa-
ra tratar asunto» de melaba 110-
ter.. 
CELULA "NUESTRA BANDERA.

BE CONVOCA A LOS MILI-
TANTES DE ESTA C. PARA 
HOY MARTES, A LAS SIETE EN 
PUNTO DE LA TARDE. 

ES IMPRESCINDIBLE LA 
ASISTENCEE 

MODELO DE PROPOSICION 

Don F. de T., natural de 
cirio de ..., ere obliga a desempefar 

condirceión diaria del carreo en 
automóvil entre le oficine del ra-
mo de Alicante, estacionas fe-reas. 
estnfetas urbanas, sucursaloa y el 
melle del puerto y viceversa por 
el precio de ... (en letra) anuales 
y con arreglo a bao condiciones con-
:anidas en el pliego aprobado por 
el Gobierno. 

Y para semnidad de eeta propo-
sición, acompañado a .e/la, por se-
pareen la carta de pago que acre-
dita haber Ingresado en ... la 
fianza de 6.000 pesetas. 

(Fecha y bula del interesado.) 

CAMISERIA LLORCA 
Maulea del pais y extrmjere. 
RePecialidad en confección a 

medida. 
Alardea. le—Teléf. 2738 

ALICANTE 

AgiL-PrOp. 

COMITE COMARCAL DE 
UU.—Comisión de Agit.-Propa 
Sr m'evoca a una conferencia 
polltira que ae celebrará en el 
local social el die 29 de la co-
rrientes, a lea 9 de la noche, en 
la que disertará nuestro cama-
suda Remen Valle, 

La Comisión ilgit.-Prop. 

Sindical 
COMISION PROVINCIAL 

SINDICAL 
1a Comisión Provincial Sindi-

cal convoca para el próidmo jue-
ves, dio 30, a las alele de la tar-
de, a todo el activo sindical de 
nuestro Partido en la capitaL 
Deberán ~ir, por lo taren, los 
Sindicales de Radio, de Célula, 
aquellos camarades que "escapen 
puestos de dirección en 1. Sin-
dicatos, los miembros de Cond-
eéo de control de todos los talle-
res de la localidad, remo asimis-
mo lee que ocupen cargos res-
pelamen00 en todas ate etrae 
tramen:tea 

Esta Asamblea, que tendrá lu-
gar en el loen l del Comité Pro-
vincial, tiene por objeto el plan-
teamiento de todos los proble-
mas que noe crea la guerra. Mi 
romo examinar la situación de 
cada Sindicato en esta ~ca-
tea 

Esperamos, dada la Import.-
ele de la reunión a que os con-
vocarnos y las tareas eme en ella 
re van a marcar, no dejar«s de 
asistir, cumpliendo ron ello 1toe 
debeno que como commidaa te-
ale contraído.. 

C,OMISION PROVINCIAL SIN-
DICAL.—La Comisión Provin ial 

, Sindical, convoca a loe Contleas 
de tracción de las Sindicatos ele 
Comerclo y Oficinas y de Taba-
..., a elle manión que habrá de 
celebrarse el preeirno miércoles 
dia 29, en la Secretaría Sindical 
del Comité Provincial 

Pe convoca a la tracción co-
munista del Ramo de Aeroneuti-
ca a una reunión que ha de ce-
lebrarse hoy marres, a las Meco 
y inedia de la tarde, en la cual 
han de tratarse escuetas de mu-
cho interéa 

EL PARTIDO.
Cómo aplicar las tareas 

del Pleno 
(Continua:lea) 

Es Decaerle discutir en todo el Partido, deade ias ealidas huata 
Plena Proviacialre, lao toreas eeñaledaa ei mirase labre le 

base de la aplicación de ellas con msreglo a le etnia.. !creme, 
eme preverme pueblo, frentes, en las lebricaa, en el do 

Esta disonaión no ita de limitar., u emenatur e.etaaa de lee
teme, edieiedac por el Pleno, :sino que ha de ese tan e Para bOone
un edamen de la eitam mión de edre ,-e -ce .ctai y 

do 
i 

hd.doo eeeere, y, muy apocialraente, para eetudier ',relee a 

palpitantes de masa antifascistas, pleastar.doe en la proveer. 

ea 01 lagar 811 quo esta diecsaión se realice, pero lo esencial m e e

beche eete examen, conceid. loa problemas y 1.teirldadea to,
hys .oh,,a¡aaao y se pongan m p. ecem rápicheeeea

moviendo todo el Partido Y, ea él, tea)/ lea Mezas antefeeeatoo.e.,

La aplicación de lee tarea. 'del Pleno no es 1.018 ceca apee. 
desligada de las actividades diarias ele medro Partido, M.o goo Y 

úrea., la realización y la [releen. rápida de 108 problemas d.t.

masoa sobre la b.e de la línea del Pleno de metro C. C. 
Temerme. per ejemplo, una de las tareas deetacadas m 

plano en nuestro Pleno: el problema de la unidad ara d...eta eor, 
beige Popular, ter. que es ha señalado en el mismo coa,, 

eión de la victoria. Nuestro camarada Diez, en en infame y roe 
onudi.

▪ del Pleno, haela notar la necesidad de reforzar el treb 
r, 

ejo

Frente „„h„ . 1~08 eitioa y de °reuniese los correa. de 
do 

F. P. no eslatentes todavía en algunoe lugares. 
(Continuaré.) 

¿OMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
A LOS COMARCALES Y RAEOS 

Intereeemos a todos los 0.1-
tes Cornees:ales y Radio« de le
ememela y capad, la neeeedad 
de que vayan ronaitirndn al co--
mité Proveacisl, Con lesta eme 
des, la echa -del militante del 
Partido, al objeto de poder fad-
litar cuanto ante« el carnet del 
sao próximo. 

El respen.ble de Potadistira, 

De Elda. 

Eadia.Cerznrsta.cirtn 
una et1113rzacla 

Durante los dias 25 y 26 se ha 
celebrado en Elite contereene 
de Radio. en M'Ye- mlimee 
hm discutido los .lornatai hateo. 
no8 del Partido y d uelos que se 
refieren la pollaco genere' del 
pueblo. 

Informaron los meponmblee de 
los disiento.. Secretariadne y los de 
célula. De las informes, recrece 
destacarse Por . melllitad y tra-
bajo realizado, el del Secreteando 
de agitación y Propagaeda. lbdos 
ellas hicieron ue amplio detalle 
que sentimos no reproducir en toda 
er extensión por el exceso de ora 

Hubo una internadda ede ra 
grupo de heridos hospitalizados o' 
la plisan 

En la' ~Me del donango pm la 
tarde ee estudió el problem% de 
abiertos y del Frente Popular, de 
cuyas reeoluelones quedó emerea-
do de dar cuenta a la opinión el 
bisel politice. 

Un representante de NUESTRA 
R.INDE.RA intervino para resumir 
brevemente el informe del cama-
rada Diez en el último Pleno del 
Comité Central. 

El Secretario general del Radar, 
lino el resumen de la conferencia, 
exigiendo de toda loe militantes 
un trabajo más intenso. 

A las seis de la tarde, teme:a-
ren las taread de la conferencie 
del Redio Comunista de Elda, can,
tenderos la Internacional y dende 
Vivas al peatído, al Frente Popular, 
al GobleMas y al Ejercito del pue-
ble. 

So convelen a las tracelonee el-
mientes. Ferroviaria M. Z. A., 
Suburbanos Málaga Alleente 
Andaluces y Málaga Andaluces& 
a taus reunión en conjunto que 
ha de celebrarse hoy maree. 28, 
a la sets de la tarde. 

Por la Importanela que tiene 
rete ...lila, enemanios no de-
jaran de acuelle a /a, enasta re-
inada:e 

Se convoca a la Fracción de 
la EdMcación a la reunión que 
lea de celebrarse hoy martes, a 
les vela de In tarde, en La cual 
han de Matarce asuntes de con-

imPartancess. 

Desde Orihuela 

LOS Inlaraar,losaSs case. 
milla a las !Nos 

En la" teche del 24 del actuel, IOu 
internacionales hospitensiades en 
Esta, obsequiaron a loe rilfios de lee 
Guarderías con una cena, temen 
dulces. A dicha cena asisileron el 
Ayuntamiento, mitoridarlee y re-

reeentantes de los denantoe Puf.," 
das p01.111008 y sindicales. 
nItto dulo o. re ncipreseerta 611 

ruccurseleros eron i.rg.Cub.1 yterwea...-

pwAftbrertiael 
 eaecamndn 

Rodrigouso 1

00, 

010 

cual, emodenedialmo por el acto 

dado a los Mil., hizo canear eil 

agradecimiento a los internaciena-

.es, exaltando la labor de 8118 Bel-

glaad.as.raqludeosInrvi.oearoron Ep jaérradt.levanindite; 

un minuto de ~neto para los eme 

,,,,...-,,,uquaceilnaoelbservó al oído de . la 

e representación del pivote 

Antifaset,, ;aisló el 00-

1,rada Pascual .indos, egre-

eadendo a loe 
inleameionalee act 

esto altamente humanitario. Ter, 

...Be dando veas 
.1ntee100010' 

pular y,snrraeRecoper,,:e„do., quepflert0

uoãnleu

o.isdosnaleni.al.:11:iwireerni. ...e,01:rrente Pe' 

~SERIA 

Be."1211VENT 
CION A MEDIDA e 

PISPIesage""DelestrAarAD EN, 
L—Telest7FIC114.- 
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KOESTRA BANDERA 

iii211111 
AVIONFS Y BUQUES 

FACCICIOS 

" BOMBARDEAN SAGUN 
CONSECCIENCLIS 

BAGUNTO, 27 (6 t.).-41° »el; 

ye de la medula 
aparecleion d 

escuadrilla& faccasa, 

coldp
n q.e

de tea .tr, atular 
pretendieron radrier _ en_ 

Wb
ro
 "'"k' 

alcirrbaterls 
Cao In a los aviones en 
nation

'Ir 
'dividiéndose entonces 

jar 
las 

Mesalina.. 
Unárordra .15,1; 

trinó eyal,ratTensuts de huir ha-

Igehorca, dejó caer las bombas 

17." j-1 o dmiciades del poblad,. 

Ten'ar° nos horas mas tarde, 
orno. unas

apareció frente al 
hozó algunoe cadeneros, 

▪ Y ron nadar. al da-

hee-e'enaWtriial'es de esa. Imperan-

eig.--Febea) 

s'E 
oe EN ADDAZ GOLPE DE MANO 

' CONQUISTA UNA DIPORTAN-

'TE COTA 

EJERCITO DE A_NDALITCIA,b27 

Uirde).—En la noche del se a-,

do fuerzas republicanas 
rea, 

rama 

oca rectUicación a vanguardia de 

maestras (lla.s, en el sector de Cór-

doba, ocupando, en un audaz golpe 

de mano, una coa' leeel nelPfer-

Neto. 
E el sector de Granada, unas 

pajallas leales hicieron una des-

advierta, internándose varioa hiló-

.ftroa en cama enemigo. y'ms-
tuvieron un tiroteo con fuerzas 

facrimas, sin consecuencia. Pera 
acrotros—(Febus.) 

OBUSES AlEideNES SOBRE 
MADRID 

MADRID, 27 16 t.).—Durante el 

domingo, la artillería tirrias:1 Me-

rmó sobre el casco de Madrid, es-

pecialmente centra el barrio de las 

{redes y Latina. Fhabo que la-
mentar tripulas 'acibaras y los des-

trozo. tansigulentes.--(Febs) 

EL GENERAL MIAJA, ENFERMO 

MAARID, 27 (6 t.).—E1 general 

Miaja se encuentra ligeramente 
Indispuesto Por este motivo no pu-

do mriblr 4 la petiorliatae.--eFe-

bine 
INTY21'308 TIROTEOS EN LOS 

NICTURES DEI. NORTE DE MA-
DRID 

MADFUD, (-6 t.).—Durante hie 
últimas veinticualro horas, la 
tranquilidad ha sido ebsoluta en 

el frente del Centro. Sin embargo. 
en los sectores norte de la capital 

se disparó con bastante intensidad 
contra I. posiciones enemiga.—
(Febusa 

CONA AL ORGANIZADOR DE LAS 
BRIGADAS INTERNACIONALES 

MADRID, 27 (6 t.).—E1 Comba-
dado de las Brigada, Internacio-
nales rindió ayer un homenaje al 
diputado francéa Andre ?darty, or-
amasador de Malla. Le fue bffe-
elde una cena intima, al final de 
la cual se pronunciaron varios dia-
tersos.—(FelMs.) 

DUELO DIE CANON 

r,-E,111.gáit 
hecho temerosas disparos co-

bre diversoe puntos de los alrede-
dores' de Madrid. Nurstras piezas 
contestaron con fuego de contra-
bateria, entablando. un duelo que 
acaba ai mediodía. 

Ea et setter de la Universitaria 
se pasó ti nnestaus Mas un solda-
do, que eintialfestó que en la última 
voladura de contramino en dicha 
zona 3e originó la explorión de la 
rabia que estaba . preparando el 
enemlgo y ocadonó la muerte de 
dos 1éen1005 en destrucción y de 
10 soldados que realizaban la ego-

En la jornada del domin-
go se hicieron 400 pri-

sioneros en Teruel 

"Pasionaria", Uribe y una represen-
tac:en del Comité de Enlace visitan 

la ciudad reconquistada 
PFM4TE DE LEVANTE. 27 E te.—

Del enveado especial de Mbus. 
Ea mandad. Mana no ee ato con 

ceseentud el arman de pereeme emu-
lada en los cremo. de Teruel que 
permanecen oreada por tos rebeldes. 
Loe infonew de lee fugitiva Y Pri-
sionera eon contaos. Manteas algu-
nos meguran que la combetames que 
pueden en ea actitud de retreta am
ruar peco, otros adunan que lee per-
sonas que reaten en el derninerho y 
en los adiado. de la parte Sur ocian,
dele • vados milee de puma. 

Loe rebeldes se muestran indecisos 
y trame por todos loa medica de La-
nar tiempo. Ayer manan, desde el So-
ldarlo sacaron baneera banca per 
ene veniaoo para retirara minutos 
dearebeeUche que demuestra la exle-
tema de opiniones declines 00100 100 
edepen06 de aquel maleo. 

Se combatió desate todo el des del 
domingo gen descanso, ocupándote le 
casa frontera al Seminario. Del ata-
nor 'de ate, no asen de salir fugitivos 
en grupos mea o menea mmiciusos. 

Par la tarde, lo hizo reno de 56 ladi 
vide00 

za domingo por a mema ae con-
mea el (Marte! de Infen,erbe lame-
dal° • la anadeo. Memez eoldeice 
lean batido denle muy cerca y nu-
blados a ke Oleada. Esta, asearon 
bandera banca. No podían reate, 
mfue. Llevaban do. das sin comer. 
~tres trepas hirieron SO ge sto-

Ea total, Ice comistiente. enernisa 
siseada6 el domingo aceros a la 
cifra de 400. 

Al meran00 nuestras ten!~ el Pa, 

lado de la Audiencia. que ramblas ha 
Me tarado. abanderad el edleelo. vi-
niendo en atece. • nuestras Olas, el 
nue era presidente de la Andiencle en 
territorio rebelde, momea& de re 
mara. No pudo conagguir su oblMa. 
porque una bula enema.. a a Mfege 
que le dispararon desde el Seminario. 

e pegó la vida. Por lo nato. les a-
portaba • Ice !amemos mucho impe-

dir que bider Ameummers. 
Ice turistaa tonina perademate 

preper•da la denme de Tereel Y Pue-
de decae que toda la eludad está Ed-

ema. Las ces» Llenen abras Bree 

reensoe. tal ves tondruldce para refu-

gios, a bate an cemento, y que, por lo 

general, ea comunican en(re el. Fats 

derposaión de comunammer In fa-

n:nade que ~atan en la reeistenele 
enemas; pero deemblene in sistema 
de enana, ya so puedan amar Sin-
0604010. 

En Tenl 5 tenis los faenas dos 
Macanee de radio: une emexe de 
pernea, que tea mido en meneo po-
der, y otra extra-carta, que la denen 
al peeecer en el Asesinara, y por ella 
lee lazan era ineuesde de ofrece-
Mento de ea!050 que no llenen nun-
ca y que les incitan • ~Me en le 
resiseenelh. 

LA "GACETA" 

Goklerno emitirá 
mo,:cda fraccionaria 
de 50, 25 y 10 cts. 
BARCELONA, 27 (0 0,1.—Lo "Ga-

ceta' publica los siguientes Ser--
toa: 

JUBTICIA_ — Nombrando Fiscal 
general de la Repúbli. • don Leo-
poldo Garrido Clavero. 

DIMENSA NACIONAL — 
la ~latón del cargo do 

Subsecretario de Marina a duo An-
tonio Enri Gomal., Nombrando 
Buteecretarlo de Marina a don Va-
reada gestee Lepes; Jefe del Es-
lado Mayor de Merina al .pitán 
de eleiria don Miguel ado y 
larnandes Paladee: Jefe de la Ba-
sa 11~1 de Cartagena al ...pitan 

nulo don Antonio Sula Cona, 
lea; /ata de la flotilla de designo-
tome a/ capitán de corbeta don 
José Garete Barreara y Jefe de la 
Deban. Móvil de Codea e Inaum-
tor de la. Base Naval. &cunda-
Me al capitán de corbeta don Te-
Mico Monreal 

11ACIENDA Y ECONOMIA.—Es-
tabieclendo un gravamen tritmete-
d.. Pa causas de guerra, sobre do-' 
0501050105, actea y artimlos meros 
O le leY del Timbre. 

Reunanolo al titular de este De-
Partameato para maullar y poner 
en circulación nueva monedas de 
eder de 50, 25 e 10 céntimos de 
Pane, a tener u, las nacaddades 
actuales. 

Dha.:siendo ce consideren nulas 
as reuniones y acuerdos de las 
'datas rnerales de accionlataa (le 
lee_Compiniaa mereanUla y enti-
esee de lonas ceses celebrad. 
.ilece da/ territorio leal • la Roe:- baca 

neloorilendo la extienda • aque-
llos valores que radiquen en el eta-

r, depositados en estableci-
mientas bancaria; 10 iseePtd"' loe decreto*. 
Jtetablcciendo la obligación de 
"loo .Pañales de poner a die-

relón Cabierno bailad d.
RePablica lo. amores extranjc-

'm de su pertenencio. 
beeltando al titular de este De-
"t0 Peru aumentar la. 

11..tt''' del hustlireo de C,00aìol-

an ~muto III 

De Callosa de Segura 

Manifestación cla 
júbilo por la toma 

de Teruel 
El día 22 de los corrientes, se ce-

lebró en el vecino pueblo de Callo-
sa de Segura add gra...""e"-
ción de júbilo por las brillantes 
acciones de nuestro Ejército de Le-
vante, que culminó con la toma de 
la capital del bajo Aragón. 

A la cabeza de la manifestación 
marchaban los heridoa de guémi 
hospitalizados en aquella localidad. 
eguldas por los niños de las mala-
las y organizaelonaa antifascistas 
que juntamente ron la gran eras 
del pueblo, manifeetaban coa him-
no. revolucionarlos su fe inque-
brantable por el triunfo de In caza-

lla popular. 
El presidente del Consejo muni-

cipal, desde los balcones del Ayom-
temlente, reirá la ;alabe& a la 
congregados, doglaMo la acción de 

nacer. E/Sella ~tau. 

Detención de dos 
estafadores 

BARCELONA, 27 (19 n.).—.61 Co-

rallé de Servidos Mectries de Ca-

taluña ha prearinado una denun-

cia por eatafa de unos do. miar 

pes de pesetas Dos de los ardores 

estaban en Barcelona y han «Ido 

detankka Be llaman ke100010 Be-

nerach Mas y lote Franco Más. 

Loe otros compilesden han carees-

guido ganar le frontera. La canti-

dad estafada habla de ver Mima-

tada en rtillIdia din.to g."..nito de 

compras que debian Maree y no 

se han bectio—Ceebus.) 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
elLEDACC10N, 14113 y 1912 
ADMINISTRACION: Usa 

DE NUEST1103 TALLERES 

1.1 

esécilto de 25 millones de pesetas 

para atender a los gusta origina-

das por la linean:telón de arad. y 

Otra ale 4.961.004 peeets con des-

tino a subvenclurroa mirare cat-

ada lt 11~11inee-feFlebeeel 

La actividad de nuestre are!~ 
contra lee reductos fe:cuece modula 
Loa ~Mea han producido algu-
na Memela ea el.nance de Mate 
y en una asea mara» al Semenary 
A media noche llegó al cuartel gene 
red a neelda de que el incendie babk. 
prendido en el melado del Gobierno ci 
vll. Con edite nuevo ...neo, nuestro 
soldadoe redoblan su yerradn e la-
to:idean su tema ~o. 

EL domingo eaknderOn en Teruel UD, 
repreanteelón dO corneé de Mace d. 
ice pardas eoreatiste y commista, e' 
reunen° de Agricultura y "Patrona-

Aunque el enemigo no be vuelto 
emplearse desde anteayer. miesler 
aviación realm) verlos servidm par 
evitar as concentraciones qua.. per 
ceden. 

Nuestros aviones 
ponen en fuga a los 

buques piratas 

NOTA DEL MINLETERIO DE 
DEFENZA NACIONAL 

BARCELONA, 27 (6 L),—Cua-
tro buques de guerra facciosas ca-
ñonearon ente mañana a las siete 
el puerto de Caateilun, haciéueols 
eeguidamente sobre el de Barda-
na, donde tomaron como objetive 
im barco de nationalidad extran-
jera que cargaba manejas. No 
hubo deegraciaa pereonales ni do -
dos material.. Varía aviene. 
nuestros salieron en pera:melión dr 
loe meto. egresara, que a tode 
máquina huyeron hacia Mallorca. 
(rebela.) 

CASTELLON, 27 (6 t.).—A las 
deba de aa ~dalla loa barca de 
guerra facciosos «Cervera>, slia-
Isrem, «Canarias> y «Velas., se 
situaren frente a nueetree codas y 
lanzaron una 30 cañonazos que no 
ocasionaren víctima* ni dañas. 
Después bombardeó Burriana con 
igual reeultado negativo. Con gran 
rapidea se elevaron tres trimotoros 
republicanos que alnrientaroa a los 
~ores hacia Palma de Mallonm. 
A las enatro de la tarde próxiiria-
merie reamirsieron dichos buques 
frente a Visaras y dispararon 20 
proyectiles que tampoco, por for-
tuna, enrolaron desgrasas persona-
les rti dalas materfales.—(Febus.) 

PANA 3 

Parle de guerra de: geRfinge Acitertos adellutles en la relllién 
EJERCITO DE TIERRA , 11 toni l Ar la Comisild Elecullua ge la B. B. To comeninmenee de Cama, Beaa y 

otees proxana 
en el frente estertor de Teruel, el 

euilene a Lo atece ay Miga el-
amin 

ISTP..--Se ha vera-acudo nuestra U- 
sa de vengarme, estrangulando la 
bolsa formada al norte de la Merme 
Matare. desde lee orean. del ce-
lado dei reata basa el Reguera 
ee precedió ea toda ectividad • Ma-
rra lag mera poseer. 

Ariene.ncue—Nuestrae trepas ban 
realeza una amuelen en la rana 
emprenda en. la carretees de Vi-
lla del neo peo ferrocarril de Córdo-
ba, aupando en Cerro Elon Jalan la 
sota Me con lo cual se laa mejorado 
condeerabioneute la linea prora. 

LEVANTE —Les fueras leatie se 
embaluma esta marea en Teruel del 
dartai nele de Infainerla, hee.endo 
prialonera • la dieren que dentro do 
llar badea, einentulde en eu ramo 
parte por 51100d(5 civil. 

Loa edllenes en que dedamente re-
man los rebeldes 506 101 Seminario y 
el Galerno MOL 

Ambo eetán ardiendo esta neceo. 
La aviaran enemiga Marea gran 

&caldead en as preMedeledes de Te-
ruel, pero su aman resultó can mea. 
La rastree por la mañana. boneereee 
en gran aMerto as concentraciones 
elemire en Corre Gordo y Cande Por 
le tarde ametrelló otra coneentradep 

Santa Eran. 

Barcelona rinde un entu-
siasta homenaje al Ejér-

cito de la República 
HARCA ONA, 27 el 2,1.—Ea la me o - 

Una del domingo, con en Miope m-
andan es celebró la manteemelim 
nuenleade pm todos lee partida r 
lreficalea que ataren el bloque ente-
rcara de homenaje al Ejército de la 
repútele*. 

Mes que ~testaran fue una eon 
entreción de millares y mineras de 
orear re la plande 00001,010. quo' 
lotearon ante la tribuna ocupada por 

lee dirigentes 1. 100 ~mamo p0000-

Durante el paso de la muchniumbe 
e reparta la 010,00500 camela: ele 

el. N. T. no recemda a raen meren 
ice pero reir ~Macla dereal 

todas las remonabilleades del Pil-
ar y de la lucha antlfaseiste." 

Dirigieron la pelebra a la mulle& 
eras oradora, y entre el. el sacre. 
orto general de la P. 8. I. León Jou-
era, y el prendente de la Generen 
ad, quien <neo: enceremos la viciarle 

es Teruel y deeponenniona a esperar 

en serenidad todas les leneencias dr 
'no garra cruenta ala desfallecieren-
., terder.de cenflome araba en le 
^letona. Todos enemas 4555000001a 

mar, y ganarme ama tema,
Pilereito que r modelo de lana,. 

~amo y capacidad,V este Menee 

to tiene a en lade al pueble unido que 

a apoye.. (Oran ovada e 
Desee el balcón de la Pregklearen de! 

Camelo de liftrenens presenelararl 

pam de lee rantastentes, los ruar-

• Nereln. Pelea. Zegazneelda. Misa 
laminen Gay de les Rice y varia 
mbeeeretarlee 

En la acera de la Prestancia Mene-

an la Menda de Carabineros, que en 
ei blmao maree .10 entra y 

era de les mientras. 
at yerba aplauda eon enorme en-

nteasmo. 
Vega primera boca ceban... re-

tornando por le 00:010.1 y alredene-

Me rular() escuadren°. de mere-Me 
ar.) 

Campla de Invierno 

Marcha de la suscrip-
ción y su im• portancia 

17na Idea genere] de la Impar- no previstas en tan alto grado de-
letrea de las apartaclons entre-
:nadas por la retaguardia pro Cam-
ceda de Invierne, puede enCerne 
del hecho de que la enecripeión al-
emana al décimo din de in !el-
ación cerca del melón de pese-

da, siguiendo atimentahdo Mas 
ereleradennente a medies que la 
nopaganda gee, a este objeto se 
efectuaba, era dletribulde entre la 
población. 

Un alemplo magnifico y digno 
de destacar lo ha dado la provincia. 
de Alicante, aportando a la enie-
cripeión prendas y metálico por 
valor de 628.000 Saeta, eaelaid 
no superada por ninguna otra co-
marca, que viene • enanos la 
cantidad anteriormente mencio-
nada. 

T'alabean el Madrid heroico y 
Valencia ad han distinguido por se 
mardacas y valiosas aportaciones 
y mueran,. de eolidaridad, contri-
buyendo con 117.500 y 215..011 pe-
setas, reapectIvamente. 

Otra, provincias de recursos más 
m~e.a y azotadas directamente 
por el tesela:0e, debido a ni proxi-
midad al frente, taus contribuido 
con apertarionea de lareorimmia 

bido a la eches de su samaria
global, 

Asl tenemos Albacete, con 75 000 
pesetas. Almería, con 30.000; Cuen-
ca, con 21.000; Castellón, con 
15.000; Murcia. con 30,000; Ciudad 
Libre, con 40.000; Has (Granada), 
son 8.000; Osara (Toledo), con 
5.000: Guadalela,a. can 27.000; Ex-
tremadura, con 20.000. y Jade, edle 
24.000 pernea. 

Dada la Importancia de la merel-
Marión as espera que pera linee 
de mea dichas cantidades serán 
duplicadas en todas las provincias, 
a pisar de que soa recursos van 
agotando.e por las continuas sus-
crieraoue,s que para disnea fines 
y per numerosos motivos se riega-
n'un por distintas autoridades y 
organizaciones. No obstante, llore-
reos esta afirmación Perque eta-
remos hasta qué grado de meciendo 

puede llegar nuestra heroica reta-
guardia para conseguir el triunfe 

sobre la barbarie del ~me lis-
cista. 

En el dile de hoy, el total de la 

suma alcanzada en a ea:seriación 

pro Campaña de Invierno, alcanza 

ceros de los dos millones de pese-

tosen toda Enea*. 

112011 rrüvtnctal Rita* 
Asustes apretados par la Co-

midan Peasanente en las sesiones 
DP a ~.44 ae enpe0000. 

qxr mbeestan in refrendo del 

"are 

Seden de 7 de derembre de 1937 

Concediendo Mama de un me!, 

por enfermo, al laniekinarlo Fran-

cisco Carratalá Basa. 
Declarando sarao de culpabili-

dad al e-.- yermare del Hospital Ro-
mido Moneó, al que se le instruyó 
expediente. 

Acuerdo de instruir expediente 

al enfermero del Hospital Rafael 

Lapas, v nombrando juez Metros-

ter a «ion 71000.00 lardas San-

entarimado al cOnaim. de Re-
cauda pare que reallue las gestio-

nes eneamlnalm • la adquanción 
da papel pera la apeen. de lee 
Cédidne Per... y, en caso pre-

nsa, para 1.1 venta de Ina amera. 

do los altos 1929 al 1935. 

fleulea de 11 de diciembre de 1137 

Concediendo excedencle volun-

taria, por un aleo, al enfermero del 

ale real, Enrique Agullo lacera. 
o paufseando lo hecho Por al coo-

551.00  A.sistancla Musa Yapa-

viendo rma multa de quince dios 

de haber, por fiase • lea maples-

dos de la Residencie de Adultos. 

Muebla Martínez y Dolores Crilsen.- 

les. 
Concediendo dos meses de lian-

do, con aneldo, a la sirviente del 
Hospital Provincial. Mermas Gar-

ata Moreleda, damnificarúltimo 
bombardeo. 

Nombrando con cantear Interi-

no Oedenannn de la Corporación, a 

JUall Monee lames, en sastitu-

can de Amador Beidebell Liebre-

Set 
Nombrando con carácter bateri-

nn enfermera y sirvienta del Hos-

pital, respectismente, • Marina 

Petra Sáez p Amparo Cinabert Cer-

da. 
Aprobando moción del consejero 

Je Baranda, para que se Peale. 

por la da de apremio, contra con-
tribuyentesque . be MYe.n Pro-
vida de su cédula Trasonal. 

Concediendo doe meses de lami-

na, con cundo. Per antera.. al 
ordenan. José llendla Pertillea. 

Seción de al de diciembre de 1931 

rellenando al conseeeto de Cal-

~De witaal ~da pala spill unas 

Crónica de 
Barcelona 

les rIrrntas 11411B-
114$ Ola Callas 

ge la FelleraN CI Loca íí S IfáOï
Arded loa com Romero, 

Miga, Pérea Aracr=pda Moe-
clot Narlria Refreno Martha. y 
Pérez Domenech. 

Tema recesión de au cargo de la 
Secretaria de Oree:alemán el com-
pañero ?Medio Martínez, quien 
saluda a la Comisión Ejecutiva, 
a través de ella hace steneivo mite 
saludo a todos loe Sindicatos y mi-
litante. de la Unido General de 

localidad, emnplicede d 
acareo que trae en este sentido 

de loe trabajadoras da la Unió. 
Soviética para el proletariado da 
Alicante. 

Se dieste a continuación el or-
dee, d.1 din p al tomaa loe regulen. 
tea acuerdo. 

Primero. Recoger la pM.elén de 
la Federación de liatekra sobre 
la incorporación de un ...meneo 
de ata Gegmleacióia en calidad de 
Bornee a la Consejería de Abastas. 

Segundo. Ayudar con toda la 
amplitud neceauria sol Sindicato de 
Barberos Peluquero. en una peti-
ción que dirige a la Federacifee 
sobre un peleen,o de gran Me-
lée para ea organimión. 

(De nuestro RedactoreorresponeaD 
Hase ye reo qr los periedietes 

madrileña se eneuensran en Bar-
celona, atendiendo re invitada 
de hm autoridad.. local. Lo 1114-
ta de loe perla/Stas madrileños, de 
esos periodiet. que el 7 de no-
eienalyre martr il e ñ o continua-
ron e. . puesto, dando e Escila 
y al mundo la basa mesa ele lo 
resistmicia de un pueblo libre y 
tse., ha emocionado a la dudad, 
II 7,1441 mía a los periodinele and-
enes. 

Pedo ser una simpa& de las 
trincheras de combate lucia  s.l 
Levaste ¡aliso, y en realidad fué 
ti» cambio de trinchero, COMO de 
Amolado de Irrita Cuando loe 
c.:ponentes de la carmena Rega-
d. a Beniearle la aviación f ac-
edo. lee de..rd neo reeibimiento, 
bombardeintelo sir pacifico por-
bis. Y despea, ex Barcelona, se re-
filió la railes en otra eimesem 
/asida, a la se alares en aura rk 

ersbliedl anterions. Su entra-
da ea Cataluña constituya mea ro-
ferian visiir de guerra. 

FI pueblo, las outorielers, ens 
colegas total..., les lion agasaja-
do, atendido y cuidado, riordieende 
Mateo en monepoliearlos, porque 
aloe en ellos la repres.tadd,l del 
pueblo madrileño. Ire 
han. torda que Mirar toda. las 
mdreionee de los perfOrtiera y suo 
correspondiendo, salas de aságui-
nas, lea fabricas, los taller., los 
centros ofieisilas, beberse eones del 
ratas. <vino de honor, • injerir 
Peal pastas do erigs lee my 

Y han tenido se Stas. Siem-
pre de lo mismo: d• Madrid Ma-
drid es estos dine el teme bareeln-
rs por .oelencia, deimartendo, 
claro tete el d• ladea los Mas, et 
de la victoria del Ejército. En loe 
talleres, en la redaceiri de . dia-
rio, ins on mitro °lirio!. estos pe-
riodistas han tenido. oue hablar de 

la que erapret exerilderon: del 
amar o freecreided afee Catalu-
ña y Madrid, y de la /lente deci-
sir+ de ambos de Ventee. reta se-
guridad .tir. el Imbin calar, 
afirmada per les propios interesa-
dos. La de que 114 habed id ras ye-
rimliste weserileflo, ni ro inflo, eme 
mena a hablar del *Lema. k-
ilt,. 

OniMs esego, al regrese, mo-
chos de ellos tender. que excla-
mar: Ahora, . Madrid, voy a po-
der' recamar. 

NAVARRO 
Barcelona, 

arte de In Comisan Provincial pro 
Sema. del Nido. 

A probando al Pacer...te para 
538 de la Mina Provincial de 

Colocacien Obrera. 
Nombrando, con relet ! interi-

no, peen de Va. y Oras, a Bau-
tista Ara,. °regad 

Aprobando proyecto de premie 
puerto para reparación fleme ca-
mino vecinal de Agua a Fallen y 
aue elche* obraa ere Devela por Ad-
mlnistrardón. 

Concediendo un donativo de ME 
peseta., al Socorro Reno Interna-
noniel para desarrolle Intensa am-
able! de Invierno en beneficio o.-
batanee., y que ee ratone de Impre-
visto.. 

Aprobando prerpuesta del tOnle-
lene de Escanda proponiendo gra-
tificación de 500 y 400 pesen., re.-
pectivamente, al médico Lulo Nie-
to Carda y mancar. David Es-
ave, ambes del Maialcoeno n'orto-
elae por servideo gratuita, y ene 
✓e conlegreen en el Prsopuesto pa-
ra 1913 

Concediendo un donativo de 250 
5e:00000. ene Se abonará del capi-
tulo ele Imprevni.e del Presupues-
to actual. para la sidquireción de 
jugaras para los ritos, a la Co-
misión Provincial pro Semana del 

Tifo. 
Designando al comedero don M-

ente ~tire Belledd0 para que 

forme parta como vocal asesor de 

a Comisión Inspectora de la Oil-

'ene Provincial de Colas.. 

Oblato. 

Tercero. Saludar telegrálicarnen-
te al delegado de la Federación 
Sindical Internadas!, cree legará 
a Barcelona el prexem0 teme me-
nifestendole que de su Interven-
ci'n eapeamos  la pronta :solución 
del pleito interno que vive anos 
tra Onraniuman necios/ dentro 
de las norma latee eu que dan 
liquidarse. 

Cuarto. Aprobar la Medrem 
realizada& por el Secretario gene-
ral con relación a una petición del 
Cornejo Obrero de M. Z. A. y se-
guir real:aardo eras gestiones 
hasta la total resolución del asunto. 

Regid:fax con aatiafac-
ión una comunicación del Sindi-

cato de Artes Gralle. que mal-
asia beber dietribuldo 2720 pe-
orlas entre diferentes ateaciones 
de Guerra. 

Sexto. Enviar una Delegación 
de la Federación laical al frena 
de Gsdanjare a anidar e usa 
gran cantidad de militantea de 
nuestra Federación que luchan en 
aquel frente, incorporados al Ejér-
cito Popular ), que pertenecen al 
antiguo Batallan eAlicante Rojos. 

Séptimo. Aprobar lao gestiocea 
realizadas por la Soctión de ex-
pendedores de Tabacoa de la Fe-
deración Tabaleara Esperada de 
Alicante, sobre la creman de la 
carta de racionamiento de tabaco, 
para. dar facilided. para en ad-
quunción a todos los trabajadores.. 

Octava Ayudar al Sindicato de 
In Edificación en la condenación 
de una Cooperativa de ~temo, de 
acuerdo con lo que tenían solicita-
do cota compeliera. 

Noveno. Crear, dentro de la 
Secretaria general de la Federa-
cae, varias COMiniened que se 
ocupen de la aplicación inmediata 
de las mohecida.. aprobesda. re-
cientemente Por la Epa-Mis de In
Federacien, con rueden a loa 
acuerdos tomados en la reman 
extraordinaria del Plmo del COYen-
té Nacional. 

Por la Cambió° Ejecutiva, Ful-
gencio Romero, Presidmte.--Pren-
riBCO Peros Donieraeri, Secretario 
general. 

GACETILLA 

SE COMPELE LUNAS Y CRISTA-
LES USADOS. PAGO ALTOS 

PRECIOS 
ARGENSOLA, 13, BAJO 

Lo que dice el 
Consejero local 

de Abastos 

roa pertá"Vg7elare"'"'d.31.1,171ree 'itro7ntracdea-
le la autunded meter he mese-
ra •tlatuacla.. En todas las ma-
llare elle henar acudido a ella 
nema tenido leí más cordial y di-em Muebla. PudemtS allegellar TOP el pueblo alleanteno tiene mucho gne afradecer a la primera metan -
dad militar de la plaza. 

Pero re, basta con resolver caeos 
aislados. Eh indimernable .a so-
lución de carácter general para 
reentimr el abastecimiento de la 
población. Convfene recalcar nim-
bo, que resuelto el problema de 
os 1:Tampones hebra que-dado re-
sebo el del ...atea:Mema, y que, 
por el contrario, ere tanto que no 
ge cuente con un memo sistema de 
trae...rima no aerá posible abas-
tecer debidamente • la población. 

Preguntamos al camarada Este-
ren albee el hanciomeniento de la 
Consejera para saber el ha veme-
do, y a este respecto nos dice. gee 
en he proyectes que Men en co-
tudo. !lloran modificadome eue 
habrán de facilitar se funciona: 
miente. 

La Conaderia Local de Abata 
no debe limitarse a ser un oreare 
neo retribuid« de lee m'aúnen-
eas que reciba. Necesita extender 
el esfera de &alón a atrae activi-
dades y hacer que la compenetra-
ción de IA ciudad con el canino sea 
cada ves mayor, para que MIS y 
otro comprendan que entre aloe 
debe cesta ama reciprocidad de 
auxilio. 

Aborda.. a la ligera be relativo 
al problema del pm, y el Oenseiero 
de Abastos, no quiere fmmaier ma 
nurpueata categórica. Espera que 
habrá de mejorar a medida me el 
tiempo rianscurra yr tunda para 
ello, en la e/rematan:La de baber-
o obtenido positivas beneficias con 
el controlado de las cartilla., 

extendldo~ a un "e:ditme*Per»q~ue caray!" 
he

ne desvanecer. La Cordelera de 
*101.505 as 

e~ntal anealecan de '''' "es-
cartilla. Ea esta mas labor que au-
tomatice:mente habrá de producir-
se a primeras de efe, como come-
emane del cambio de las caninez 

vedan por las laueVaa. La finalidad 
principal fue la de obtener el nú-
mero exarte de raciones que exls-
ten pare saber qué mondad de he-
raa ha de taellItarse. Y esto se 

'471neletimad' os en conocer alee o , . 
proyecta del camarada Esre, 
pero menprendernee 000 01 
la here~a y del:leimos 

Hoy que traer dio-ecoico o:' o. 

me la Indeseción en el echarle, 

ana virtud, para nosotras puto e 
en la labor que dlariamenee 

practicantoe la penarón que el 
toree. 

Lo que es obtiene con el auxWo 
de Me apando quirúrgico, puede 
salir deformado, en tanto que lo 
que se da a las con amante de 
In voluntad del alumbrante. Reme-
coz.... deblseg,,r.das prod.pareigueor,ies.... 

do 
sea el biasts oportuna el Come. 
iero Local de Abastas no andará 
n.~0 en facilitarnos un detallado 
relato del resanado de zas tnrem 

0.13151Til COLUMNA Par FUENTE 
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—DON ENPINCTO, ¿USE USTED PARAGUAS? PalIQUE PARE-

CE QUE, Si 5111161.11. 



Para explilsar de nuestro suelo a unir" ...la unión de todos los españoles 
0111 que quieran a su país 

extranjero es necesaria... "7"-r- ilr,"72. - " 
rw,,,,wir~romm-s-xy"rre-is" inElgslyea 

NORTEAMERICA—DECLARM22agEéRTARIO DE ESTADO YAN. 

QUI—NO HARÁ DEJACION DE SUS DERECHOS EN CHINA 
Ha comenzado el Congreso Nacional del P. C. francés 

Para situarse 
Pacífico prepara 
aéreas en la 

ventajosamente en el 
bases navales y 

de Alaska región 

LIS amenizo ge la íe-
pnoa C011ira  el "rallar 

Roosevelt parece que propugna 
la acción común de los países 

pacifistas 
LA PRENSA FRANCESA ENJUI-
CIA LA ACTITUD DEL COLOSO 

YANQIII 
PAR1S, 22.-La Prense dedica sus 

comeetarius al conilleto de Extre-
mo .0rienda. 

alSEpoque", escribe: "El 'presi-
dente Itooravelt parece plenameh-
to decidido a aprovechar el aumen-
to de prestirio ele ha obtenido son 
el asunto del sPimay" paro erguir 

. abriendo los elos a los competentes 
avbie el prlijr) 11110 les ameras, 
parece que, aun negándose Por 
ahora a cumeenneterse con pro-
mesas esteseica.s. Para el IMDM-
iiir Rooseveit preconiza el prind-

mune& al Gobierno iiiPoaós 
una nota del de los Estadas Uni-
dos. Este observa en ella con sa-
tisfacción la rapidez con que, ha 
contestado el Busca a la nota del 
14 de ditlembre, haciéndose res-
ponsable del incidente del "Pe-
nar, lamentándolo y ofreciendo 

"radortarmina manifestando 
que el Gobierno norteamericano 
miela de la eficacia de les medi-
das adoptadar para evitar una re-
petirlas de estos ataques de las 
fuerzas japonesas contra las na-
ciones y las bienes ashericano.-
(Pebre/ 

plo de la recién comen de las no- NO ES IMPOSIBLE QUE EL ISION 
dones peda..., para que sean res- YANQUI SE SUELTE LAS 
pelados los 'reatados. Las notas MELENAS 
enérgicaa de Washington a Tokio Togao, avs_cdneyedensento e 
y el desplarannento de ales.00 na- otra, diarios japoneses, el "Asehr 
vios, ha demostrado que la pides, Interpreto la nota americana co-
rla norteeinericana tiene un limi- roo dds osyessendid ~ad ei as_ 
te que no se puede rebasar." pón acerca de la ~leí futura 

'L'envare", escribe: aSe cree que en China.--(PabruJ 

EL mazo erra ~Terma AL 
cidentes. la opinión americana se 
tranquilizara Poco a peco, annqee 

"PANAY.

se han dado órdenes.muy concre-
tes al Almirantazgo araerielma Pa-
ra que active la preparadan de loa-
ses naaale."-(Faina.) 

HASTA 22. PROXJ11410 
VIMINHINGTON, 39.-22 embaja-

dor de Estadas Unidas en Tokio loa 

SHA/SOMAS. 27. -al cañamero 
norteamericano arSalm", que ha al-
do desigualo para raistituir en 
agua., del Yang-Tsé 0.1 cañonero 
'Parar, hundido por avioness la-
penmil, saldrá mañana para el 
lugar que le lis *de denelgEado-
Cleadern.) 

China en armas con-
tra el Japón 

Los nipones dicen que respetarán los 

intereses de las potencias extranjeras 
SISANGILU, TI. - Interrogado 

por ke periodistas aceres de la si-
tuadan legal dolos extmtileroll que 
san autorizadas a penetrar en la 
zona d'anda al Norte del rio Sn-
Ches, sena que esta ocupada por 
las fuerrsa mplmas, el antevea del 
Ejército ¡tapones declara: «Les re-
glamentoa relativoe a la protección 
del Ejército japonés en tiempos de 
guerra serán aplicados a todos loa 
extraujeros sea cual fuere ati na-
cionalidad.> Esos reglamentos cas-
tigan con la pena de salarle todo 
acto que se considere de espionaje. 
El portavoz agrega que este prin-
cipio no significa que el Japón de-
recae loa derechos de extraterrito-
rialidad en la ema-mencionada y 
los une las autoridades japontaas 
tienen el propósito de respetar, la 
ley > internacional y loa tratados 
existentes, teniendp en cuenta el 
derecho de los ciudadanos extran-
jero. Como consecuencia de estas 
declaraciones ce cree que las auto-
ridades jaimamaa Publfrs"i' 

ea 
breve una nota concretando su po-
sición en este aspecta-(Fabra) 

CON UNA EXCUSA !TODO 
ARREGLADO! > 

TORIO, 27.-Los altos fundo-
narioa del Miel:ferio de la Gue-
rra, Almirantazgo y Ministerio de 
Negocies Extranjeros, han celebra-
do una larga conferencia para he-
laditar el proyecto de contestacien 
a la protesta británica sobre el in-
cidente del eLed,y Birds.-(14-
bra.) - • 

EL PRESUPUESTO JAPONES 
DEDICADO A LA GUERRA 
TOKIO, 22..-E1 Gobierno ha 

distribuido catre loe acesubmea y 
diputado« copla del proyecto del 
presupuesto ordinario para 1988. 
Eal calculado en la ci-
fra de 2S67-000O00 de peos. El 
portaron del Gobierno manifiesta 
que este preaupuesto tiene previs-
ta la prolongación de la guerra de 
ínvaeiea en China.-(Falmw) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

AYUDA AL PUEBLO IMPANOL 
LOILDRW, 27.-E1 Comité laborista 

de Ayuda a. Rpafia, imanado por el 
Inmenso entusiasmo despertado Par 
1.1 declaraciones del Mayor Attlee 
remede para la pamema semanas de 

1198 una gran csumaila en feoor de la 
Inspeña republicana. Ya tan sido orga-
nizados cien rogases en eme se exigirá 
el envio a Espada de arases  y shieres, 

El -Fondo de Leche. para la Espa-
da republicana alcanza ya 3.000 libras 
eaterlinas.-(Airae.) 
EL POTENTE DESARROLLO DE LA 

EDEFICACION SOCIALISTA 
HOSCU, 27.-La librea de enredó-

vim;: . ~,,niotor, de (jurio, aso mi. a000 
da ~onda, ha entregek al Pela 
Satine mmlones, 49.000 coches de ti-

r.

e-at.a 51000.-1030u5,l 

LA U. R.. S. S, CONQUISTADORA 
DEL POLO NORTE 

MOSCO, 27.-Se Iss empezado a pre-
parar el barco lnaregrállos ~me-

seta% que ba de ser enviado a aguas 
de Groenlandia para Meco caseros. 
rionee sabio el movimiento de deslile-
sennentes de hielo 

oc “Hzatnanets- temo m °atoo Ce 
madera muy resistente, y sometido a 
une Suerte poiska st emPui•da • la 
ezipergele del biela. 

Tiene un 10001011 00 PA toneladas 
y la Amera Motora da seas aulmatual 
ea de 109 II.

Las TROPAS INGLESAS alGUID: 
DOICOSAILDO LA MEBIEdlidaGo 

LOS ABABEZ 
dadECMALEN, 22.-Ses el warte de 

7e00s350, ha Mane Meleras se han 
Manada a Ileasplarel ternme de leña-
naba árala. • napSelnee 500 0.10.0
la frontera de 0535, 

01000 sino dispersaha y la frontera 
ro talla m'uy ránlada sube Mehala y 
Neme. 

La aclama:ad 
nuetraeliE212 

ARBITRANDO UNA SOLUCION 

PARIS, 27.--,Mafirma proseguirán 
las negociaciones para solucionar 
la huelga de los tiansportistaa y 
alimentación. 

Loe delegados obreros han sido 
recibidos hoy por el ministro de 
Trabajo y por el presidente del 
Censejo.-(Pabra) 

BATISTA PONE EN LIDERTAD A 
' MACHADO ARLES, 27.-11a comenzado Sus 

NUEVA YORK, 27.-Como canee- tareas el Congreso Nacional del 
menda de la votación de la re- Partido ~uniste francés. En la 
dente ley de amnistía, el Gobierno sesión Inauguael, el secretario ge-
cubano ha retirado todas las de- neral del Partido, camarada Mas-
mandas de extradición presenta- ricio l'horca, ha pronunciado un 
das contra el expresidente Mecha- discurso, en el que abordó el me-
do. Este, que, como se sabe, se en- meo de la situación exterior. Pro-
euentra enfermo en un Balata' y elamó la edhesión del Partido a la 
prisionero de les autoridades fe- paz, y dijo: "Prenda debe practi-
Mandes, será puesto en libertad,- cae 11na politice exterior democrá-

(Pebre.) taca. Nuestra politice exterior debe 
yarse 

1,05 PERIODISTAS DE PARIS SE d
apo
o yodos 

ken laa mama laboriosas
e,   No se te,ue

INCORPORAN A LA C. G. T. una cruzada ideológica,. sino de 
PARIS, 27.-Le, Asoclación de impedir la ingerencia del fascismo 

Periodistas de París ha celebrado en las demoeresies, tos donsisd ion-
hoy Asamblea al objeto de votar la ternaciond italiana tiene por ob-
M'Elación a la Confederación Cie- lesivo aislar a Francia en el Medi-
nerel del Trabajo. Lo hicieron a rarranco. Italia y Alemania hazi 
faeor de la C. G. T. 645 periodistas realizado un bloque agresiva cm-
y 81 votaron en contra.-(Fabra.) lora las Potencias democrática." 

CRISIS DE GOBIERNO FIN 
RUMANIA 

BUCAREST, 27.-E1 rey lía re-
gresado repentinamente a tucas 
rest, causando su regreso gran ~-
presa, pues debla permanecer COI 

Muda basta el dio Si 
ademó inmediatamente a Palacio 

al Jefe del Partido Raactsta Eu-
51000,1 Cristiano, GOga, ron el que 
conversó extensamente acerca de 
In situaddo creada por los remita-
dos de las últimas elecciones le-
&dativas. . 

Este viaje parece confirmar el 
rumor de que Tataresce habla pre-
sentado al Ley la ~Mida del 
Gobierno. 

En los círculos preitens se In-
terpreta ya esta conversación co-
mo 01 1001010 de que la crisis mi-
nisterial ha quedado abierta y esm 
el rey ha empezado las consultas 
par formar nuevo Goblerno.-"-
bra) 

EL PAPEL PALTA EN BEEISN 
REALES, ele-Ante la enorme 

escasez de papel existente en Ale-
mania, el ministro de Educación 
ha decidido quo, para los alumnos 
da los dos primeros años, no se 
empleen en las enuelas cuadenaos 

que éstos sean sustititidoa por el 
oneerad0.-CPabra_l 

• 

Ha centrado su atención en estos vi. 
tales problemas: que Francia abra la 
frontera al Gobierno 'espa'ñ'ol y mejo. 
ramiento de las condiciones de vida 

El orador se manifestó contra la 
politice que ciándwee a la guerra, 
y dilo que el Partido Comunista Ce 
maestra satisfeeho de la colaba-
„doy!. Orddoo_idelesd y .0.d. Id INTERVENCION CE REMISA DEMacollo 

' en y ir. 
P21114. baterrud....1 R'''''eve2- Twara—FLDICE, Y3, ITUROFg"TEDE"COPNTENULA4'- 1:117";ses eiry a

d ao
Entrando en el usureen del pro-

tolroa esdddoi, oresod „sitios CION CONTRA LA GUERRA IN- vecinos. Las ideas de 1710. estro-
asaataa par at Gobj.,e0 ~Ola Y EXTERIOR QEE PESA mecieren profundaniente a la tu-
política que califica de abandano SOBRE FRANCIA ropa del siglo XIX. La demacrada. 
para con el pueblo español, y ron- AISLES, 27.-El informe piasen- desempufipr. sióentosr 
riendose a la falta de ayuda a la talo por 'More., secretario gene- 

o

España republicana, declara que ral del Partido Commistre francés, Marx, Engels, Lenlia, Stalin, ban 
ha sido un golpe lanzado a los bajo el tirilla "Alislan de Francia subrayado muchas Veces que la de-
mandatos de la seguridad colecti- en el Mundo", en la segunda sesión morrada era para el proletariado 
va. Deepués de aseaurar que el del Congreso del Partido ha tenido la mejor forma de Gobierno baje 
Partido Comunista luchará contra extraordinaria Importancia, can- un régimen capitalista. La denlo. 
la ayuda prestada a los faccioson sondo verdadera sensación en to- arada soviética Constituye la más 
por el fascismo y por el bitleriamo, doe los medios politicoe franceses. amplia de las democracias, porqm 
reclama con mierda la apertura oco/Lima cossoybre evos..hunuesy 

es el de In co os Esposa esturer'-os emPi'del Parid"' rdel'ro Cod"Imd'untstaloo 
des

publican. por lograr la unidad del pueblo docto de la prolongación doto de. 
A continuación se apr.06 o.- 1fran005, esfuerzos resumidas en la mocracia. Es la democracia lleve, 

tra la diplomada lamen- centignsu atea/dad de la !radón da haata su extremo limite. Resul-
tando que se mantengan en la ig- francesa", lanzada en el anterior ta de esto que la defensa de la de. 
norancia loo resultrides de las meso- Congreso de Villecurdanne. Iloy, morrada contra el fascismo se in 
versadones de Balitar con Hitler. cuando pesa sobre nuestro pueblo convertido, en la /lora Preseate es Declaró que /os esfuerzos de Praia- la doble amemoze de una guerra conquisto decisiva. El Pronte Po-
cía deben orientarse hada la fe- Interior y de una guerra exterior, Indar-m Urinnese Pinares. de lo
2,3d33 do Nacionea, que debe re- el Partido Comimista francés tiene dernocaacia-(Aima.) 

anudar el examen de los "dossiers" 
dei drama español y del ~nieta 
altino-laPenés. 

Ocupándose- del =raimiento rel-
vindicador del pueblo Lrancés, dice 
que se coloque en el primer plano 
las reformas iníciale., seguros con-
tra calamidades agricolas y pen-
siones a los obreros ancianos. Re-
dentó la disoludóii de las Ligas y 
el encarcelamiento de sus Otee, 
que son agentes del extranjero. 
TermMó su discurso hablando de 
la política de "manos tendidas" a 
los católicos, y dijo .lo siguiente: 
"Nuestro objeto no es entendernos 
nao el alto clero. Debemos ganso -
a la causa del pueblo a todos_ los 
trabajadores. cual e s q ui e r a que 
sean sus doctrinas", y agrega: 'To-
mas apoyaremos la escuela 
laica, sin meternos con nadie, 
mientras no traten de establecer 
el monopolio de la Ensetanza."- 

.e 

que proclamar rally alto roldin progresiva y, pacifica del ljesdts
Popular. 

Dieres exardnó luego los resel... 
tallos de la Palle. unlada del Partido Cominn.sta" y señaló lo 

.01 Frente Popular ha dalle
obreros, 0100 campesinos, a los pe.
queiles comerciantes y, en gemw_ 
a todas las clases humildes. "La: 
jando a un lado a la Unión Borlé,. 
liga- afirma-, _Franela, coa d 
Frente Popular, ha vuelta a oca-
par el primer puesto en el simado 
y miela° a ser la tierra del Progre. 
so y de la Llbertad." 

El Orador examinó después, co-
mo contraste, lee resultados del 
fascismo en Itaia y Alemania, y 
coo uss párrafo de insuperable do-
(menda evocó el pasado glorioso 
de Francia. "1,e0100 dice que 109 
bolcheviques son loe jacobinos sle la «evolución prOletaria." La Re-
volución francesa despertó, en su 
día, un .gran entusiasmo en el 

Tres notas del Ministerio de Defensa Nacional 

¿Se atreve el gigante yanqui 
Los particulares kabrán de dirigir su correspondencia 

diredamente a las propias Subsecretarías a cruzarse en el camino de 
su rival el Japón? TOMA DE POSESION DEL NUEVO SUBS 

GRETARIO DE MARINA 
La causa determinante de que todavía no 
haya acción conjunta de los países 

democráticos 
Per UN DIPLOMATICO CON BOINA 

Pese a que los gatadas Madre se han dado por satisfechos con /a 
re:presta japonesa, parece que sho Be ha aflojado la Maneen entre los 
Gobiernos Japonés y glioaqtd-

Las últimas nridelas quo noe transmiten las Agendas ixdormativas 
»os dan cuenta de que Norteamérica signe d leada a Arenaras' in 
Armada naval roo vistas a ~so el golpe de me rival ea Kriseme 

Fa 
EL PARTIDO COMUNISTA CHI- CalantItitadeilisel;. r,10....d.
NO RATIFICA LA VOLUNTAD 
DE RESISTIR HASTA EL FIN as Mala, a fin de qm sa aparato guerrero esté aneado mnesjoss.. 

AL JAPON enaste en ema de eins Mallan que encararse nailiterinearte con los 
imperialistas Mame. BRANGA1, 27.--Cmannieni 

Uno enorme distancia separa al Japón de Norteamérica. A través Han-Sleu que el Partido Comunis- del Pacífico se acechan estos dos rivaloo ta chino ha publicado un manifice- 
Circunscrita la disputa a Extremo Oriente, Norteam ca éri es encelen-to ratificando su voluntad de re- tra geográficamente en desventaja, toda ver que, para llegar al Conti-astor limita,alsEaais,,,a1,,,,JaPós mate asiático, tiene enes franquear el obstáculo de la larga distancia Eall23 Per aca"-̀ "'`aa "a `r"- del Pacífico y remontar 1.5 03 kilómetro. del Canal del Panamá, lo que blorno en el que estén representa-

puede dineultsi, en cierto grade el juego agd del aparato militar yen-don todos los partidos chinos. Tam-
pd pira saltar del Atlántica al Pacía. en an posible calrinstamicato bién pide la reorganización de la son el impariallnno nipón propaganda china en el extranjero Para orillar tal pastando y esquivar ton serio peligro desarenes la y que el Gobierno lance un tagente ,... situación geográfica de Norteamérica, loe medios políticos y diplome-Ilainaluiauta a la alma. e*t"'•"0 ticos mtuadiales hablaban ayer de que Franca va a prestar a Inglete-en todos loe aspectos que asspon 
rra sus bases de lambe,  a da de factiliar a Ingleterra la acción de-ble.-(Fabra) tensiaa de su pLiza estratégica de Hong-Kong, eme peligraría jaral-

EL. GOBIERNO YANQUI NO nentemente y cuyo valor quedaría reducido a cero el loa nipones se 
HABA DEJAMON DE SUS DE- adueñaran de la cesta chi. del Sur y de Cantón. 

REMOS E.N CHINA No cabe dada que la penetración del lapón en China pessigue la wdsiyaNGToN, señor Realidad de desplazar la influencia ingleon y norteamericana en ese Han ha declarada ¡pe loe Edad,. Inmenso territorio poblado por 400 millones de chinos. 
Unidos no hablan dertemainado aún Pero tracias ato resetencia armada de les chinos, los Mames están 
Is oddskids que ands e eadide al ja- sufriendo ea enorme desgaste humano, militar y económico, El tante-on como mderneh.ción pa, el dar y apetitoso bocado chino no es, pues, digerido fi/cemento. 
hundimiento del <Panas,. Agregó ¿Por qué, pues, Inglaterra y Norteamérica, en su propia defensa, er ddo siostodeosssda de herí soiesiso surainis-trán armamento • China, que ce su punto deba? de didy,dsodo moo uredinp ea ca;si_ So rabo que la bada:Oxea Mdma de afroansargoa membsiedan mame 
na.-(Pabea.) a lea japoneres. 

El gran telerregante eme asalta ai masa& *e''st sPandeau esa   Mero la meten conjunta las puedes dammuseter ka paGlica 

Alemania bajo la dominación fascista 

Queremos mantequilla y no caño-
nes , 'Icen los obreros alemanes 
ZURICH, 27.-NolteriaS de Berlín la guérra". "Queremos mantequilla 

dan cuenta que durante los ejerci- y no cañones". `Para salvar la paz 
clos de clelema pasiva en que la hay que quitar a Hitler'. "Los ea-
ciudad se mantuvo en completa •am.a no san orn alimanta para al 
oscuridad, los partidarios delleren-
te Popular han distribuido pro/e-
minente octavillas antLfaactstaa con 
coaalgoaa amo elataa: "Miau las 

den~adora del Idease taaakete 
Ecta tendencia esta deudo frezada par Im finanderm d Mostee emética, Francia e Inglaterra. Vamos a deemsbair el eco., Eses ue contentas eme eme el Japéa respeto sus derechos y les maneares late-reaes que tienen .locados ro Ase- Y en parte, armen el Yapen .,.-ciaba apetece :someter a so yugo a Chino han mentado Ice plan des explotación del Nene china en el que hSos dado participación • les lbaancierm ingleses y yanquis. 

i
No hay que olvidar que, hmte cosa las rivalidades hiaperiállstas, an los intereses comunes de la alta flaneura mundial, que no tiene mas pahia que el becerro de oro. 
He aquí la cama determlnadura de que esos países gicontoso Nor-leamérlea, Mglaterra y Francia, meya tuerza ~tac es iniluitamente 

miserier a la del bloque fascista, no re atrevan eaOn .cerrarse en el ea-mano de les ineendiarios facctetse 
En el comentario de mañana noa onaparenters de eóren los fascia».pueblo "Pedimos Mine y ininte" careciendo de materias primas, han. la gamma It también para &e-quipan. uremeeneeeld el Frente PO- 1Ikcer de no reanalszo una vil insidia Masada apalea la V. B. S. S. pubis sentaa Eitlar".-1.a.gada.1 ~watts 

El camarada Prieto agradece, por medio de la 
Prensa, las felicitaciones recibidas con motivo 

de la reconquista de Teruel 
BARCELONA, 27 (1.111_1-E1 mi-

nistro de Defensa Nacional ha de-
legado amplísimamente •sen Sima 
en los eubsecretarias del Ejército 
de Tlerra, Marina, Aviación y Ar-
mamento. 

Como consecuenda de esta de-
legación, la correspondencia de los 
particulares sobre asuntos de di-
chas dependencias date sostenerse 
directamente con laa respectiva. 
Subsecretarias. Dirigirla al mínie-
tro constituirla un trámite celoso, 
por cuanto que, da respuesta "del 
titular, habrá de sirr enviada por la 
Secretaria particular da date 0150 
Subaccretartm. 

El solatotro do Det0000 Nnrl000l tor "Ciscar" cuyo cOMportaMient0
ha dado posesión al nuevo subse- tiré de magnífico espíritu de esa-
cretario de Marina, don Valentin ficio hasta el Instante mismo da Sr 
Fuentes, por pasar don Antonio handide en el puerto del Mllsel. 
HI32, rflre Ocupaba dicha cargo, a 
la Jefatura de la Base de Carta-
gene. En el Ministerio de Defensa Na. 

La Jefatura de Estado Mayor de clonal se han recibido millems de 
Marina, qua, desempeñaba el señor telegramas y cartas de felicitación 
Puede., le °capa don Miguel Out- den motivo de la victoria de Tes 
sor, tapa hasta hace poco ha man- rueL 
dado la flota, republicana. M =Metro, en la imPM117111"d 

Al dar posesión al nuevo subse- de contestar personalmente a tan 
cretarlo, el ministro pronunció un crecido número de mensajes, coas 
breve discurso, en el que, record.- signa per Medio de este Mlurólon: 
do la actuación del señor Fuentes y la Prensa su gratitud dadin
como Jefe de las fuerzas navales las felicitaciones, trasiadándolat 
del Norte, dedicó calurosas frases nor entero a las heroicas imPass
de elogio a la dotalón del destrue- que lograron el resonante trasera 

Cae en poder de la Policía una banda 
de contrabandistas 

Trataban de pasar al extranjero cuadros 
valorados en cinco millones de pesetas 

y cinco mil kilos de plata 
BARCELONA, 23 (I eale-ina etgeew tes da Palana de la brigada de Desde 

dala zoirJel empiema Tm man, Sane-
daos de Barcelona, es unido de otnas 
da Mere. estiben Mamado de poder 
sacar de España cuadros artísticos, ene 
están valorados esa unos dneo mi/lo-
ma de pesecos y además nos cantidad 
de plata, que alcanza le enorme cifra 
00 01000 mil kilos. 

En electo se hidaron bis operemos 
diligencies dando por resultado le 
donación de parte de • lo que dobla 
sein clandestinamente y al Meato 
tenias nizes Mamelones. 

Por loa d.:Jame:tones se sopo tgeol-
meWs que ins &urde elnarentos epui 

doblan ser portadores del resto, llega- qua atabas Prel.nináe is
tan ea en lama y desecaste.0  ea el qn so mulla no tardarán en 0500 

~ro del paseo de PI y blereall. de la Peno/s.-dscto.) 
Montado emaventantemenre el !ser-

vido die por resaltado rl cepo de todos 
1.0 compromenclas y paro su dsteso-
01000  necesidad de disparar vanos 
tiros id objeto de arstnenOces 
sin duda si descender del tren fueron 
aviddas los que llagaban y se dispo-
nían a isuir por el dosel del ferro.-
ere. 

E Manero de detenidos os de dale 
y se les emanaron el reato de le plato 
y 157 cuadros cae llevaban 

Palta por dabes. 0000105 ludisIdaela 

Las delicias del pu° 
raíso nazi 

claaCalalque'rulq2u71.-"ero eitf 
la tHiio "

'11.11.:411.1gempsy.de7id,:naso
 05 

que, paco 

re celebre la tradleiOnal Per. 

afirma, el ministro de Agillna,"'"; 
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Alicante, miércoles 29 do Diciembre de 1927 — céntimos  Año I '.Núm.,1á0 

•ff BriniS 
BgrUlos 

CRIBrudas 
Como en.otra ocasión pasa-

da, de nuevo parece querer 

aliñase en Alicante une. corti-

na de injurias contra nuestro 

Partido y su órgano de ex-

presió.n,. que SOMOS nosotros. 

Del comentario- insidiosa., se 

ha pesado ya al biela° soez. 

Manejos. jesuíticos, manejos 

hegemónicos." Esto es sólo 

ene mustia de cómo se res-

ponde-a la cordialidad que ve-

nimos manteniendo—por 
creerla imprescindible para 

Ja victoria —hacia toda la 
Prensa antifascista. 

Naturalmente qüe nuestra 
paciencia tiene un límite y, 
al igual que en la ocasión a 
que hacíamos referencia, nos 
vimos obligados a poner loa 

• puntos sobre les kae para con-
• • uguir que terminase aquella 

etapa; ahora estilaras también 
olinlineldos a hablar tan claro 
y alto como sea preciso. De-

.. ferinos, no obstante, antes de 
liegdr a ese terreno de agotar 
todos Ida procedimientos, ha-
cenen-Ja advertencia a tiem, 
po. NUESTRA BANDERA' 
no es eme/Liga de nadie. 
NUESTRA BANDERA qtne-
re colaborar lealmente con to-
Jcq'.porqcee así 'esdgen 
Miedras combatientes beroi-
cz y Porque esa os la norma 
s i Partido Carden-isla 

Gozosamente abog,inicie la 
cenatitución dl Frente Po-

. palor Antifaecista en la pro-
virida y satisfechos vimos el 
dárniino de las contiendas en 
que la Predsia alicanrma se 

-vela enfrascada desperdician-
do un tiempo y un espacio 
preciosos para Combatir al 
fascismo. Pero tal cosa, no 
puede llevarnos a persistir en 
Un silencio con el que pudiera 
wpecularse tomándolo p o r 
cobardía. Con toda energía lo 
decimos: Úritiquese en bue-
na hora todo lo que se estime 
criticable, dígase cuanto pue-
da redundar en beneficio de 
la población con la misma in-
tención de aylidar a su mejo-
ransie.nto Cali que maisetrOs lo' 
harma dicho siempre pero 
córtense de rala los insultos 

,S las insidias porque en otro 
caso nos veremos obligaslos a 
responder con tanta crudeza 
come sed preciso, haciendo 
recaer claramente sobre quie-
to; lo han provocado, la res-
ponsabilidad por promover 
rencillas que sólo a los ene-
migos benefician y que son 
aún más graves por los mo-
Metas de triunfo en que se 
empiezan. 

Ouinfosyveleranos 
(Gvarilea de nuestro enviado ea-

Hoy 25. Be come en el frente 
Como todas los días. El frente es irá 
manojo granele de casas err la pro-
minencia de la hondonada turo-
lense. Nuestras líneas san un de-
sogueo de calles.-- Sc come Igual y 
se como bien. 

Unos soldados nos lo aseguran: 
a-Pasar, insanm hilo, pero no 

hambre. Ein el cuma de las opera-
ciones nunca nos hita fallado los 
servicios de Intendencia. Ahora 
tampoco. (Buen muninistrol 

En efecto, nada cabe añadir a lo 
que dicen estos camaradas. 51 aca-
so el examen: en nuestra mesan, 
da se ababa de degollar un idos-
rro. 

El "pato% Los soldados den... A 
poca dIstancla del lugar, la fobia 
enemiga muerde la carretera en im 
silbar esparcido de bellos. Vemos 
recoger un herido. 

—A esa tio "paco".--exclaraa 
uno—le comerla yo los higados. 
Vaya ramita la que viene lucien-
do. Y todo por no hacerle caso. 

—No te apures—arguye Ud.—, 
mostrándonos una bomba de ma-
no. Te aseguro que de hay sq pasa. 
Ya se dónde está. 

Mientras tanto avansan en Ca-
lamitas de a uno tuerzas de rele-
vo hacia el corazón de la.- dudad 
Impertérritos, serenas, incliférenima 
van diapumtas a clavar as bandera 
de la libertad en los =roo, re-
dactas de la deSeePeemión. 

A cada uno le sayo. Estamos en 
el barrio de Mesías. Un capitán 
enjuicia la labor Sc la Precisa. Re 
notado que apenas se ha hecho 
mención de los quintos <„1.z.ízli
formacionea Y oigo, eon 
disgusta . 

et; 81 
etionameareanat a pablitar una 
cede de artículoa sobro les fa-
rala de la próxima Conferesa-
ida Forrinclid, por camarada* 

as/mamolas. del. 

COMITE 
PROVINCIAL 

primer adiado estará a 
sargo 

rde4 ci del ;general mildo 
Comunista de Alimate. 

Jacinto A(emari 
aoteriormente seguirán al1- 

R, ealas de las cainatatiaa Fríe-
%dilsod1 ab:modera Cae- ' 

Madi ir ~id•

—Por este sector ceta Operando 
on Vea porcentaje de enluta& pe-
can con brea-una son dieraplina-

dos y heroicas. En muchos casos, 
nada tienen Ore envidtar a los ve-
teranos que lea: Instruyen y orien-
tan. Han tomado parte muy singu-
ar en la otensiva y empleen ah.ra 
todo su coraje en el asalto a los 
redactas. FM ceta parte de Teruel 
no hay más que quintos. 

pero en las demás... 
.—ehrinbre, no 'cabe duda que en 

nuestro • Ejército, quintos, y no 
ambulas forman una sola. unidad. 
Lao vietorias se /Miau y so obtienen 
eoli -sitter can las otros, pero en 
tata ocasión, créeme, bien merecen 
las iplintot capinilo aparta 

Recogemos él contenido de la 
conversación. El califtirlo que nos 
pide está hecho. Está en la Simple-
se del relato. Lo' demás queda piara 
la pluma que reconstruya la epo-
PO. 

Deducalones. Importa muero, e5, 
que Mito me lo pida un luchador 
viejo, ran combatiente sinónimo qur. 
ha perdido la cuenta de las aedo-. 
nea en que participó. Importa mu-
cho también otra dedueelon  Anta-
ño las disputas tañían un cariz 
Ideológico. Hay la ideologia no 
reza Aquello ele socialista, anar-

11g3 On minas 
sulminas 

Las rutas de España, 
libres a la navegación 

Fantasías do! lon9-
11i 

Reunión del Con-
sejo de Ministros 

Nuevas combinacio-
nes de gobernadores 

BARCELONA, 29 (1 m.).--ul, las 
diez y Cinco minutos termino el 
Consejo. El ministro de Instrucción 
pitblioa Malta, como de costum-
bre, la referenda, manifestando 
que 'buena parte de la reunión se 
dedicó a un cambio de Impresiones 
sobre los problemas de orden MI-
Mico. El ministro 'de Delensa Na-
cional, añadió, ha informado *cer-
ca de la situación militar y de los 
intimas esfuerzos de resistencia ele 
los faceioice en Teruel. 

Un periodista le pregunté al, caí-
do ya erSeininario, quedaba algún 
foco de resistencia, y respondió: 

• —Na; apenas nada. 
Añadió el camarada Remando% 

que el Consejo habla confirmado 
varia0 penas de muerte par delito 
dv espionaje y de deserción; y *I 
preguntarse» al entre ellas figura-
ban las de .los intimes condenados 
por dicho delito en Barcelona, cen-
teno negativamente, diciendo que 
asas sentencias no han llegado to-
davía a conocisdenta del reme». 

*bar» 

Mata eamusiata y rapublicino, una combinación de - gobernadores 

salo frente, rus solo y potente Ejér-
cito. Todos para rivalizar so la dB,-
riplina y en el acatamiento de lea 
órdenes euperiorea. Todos para ba-
rrer de España la invasión fes-
Mata. 

A.st ha drie posible la penetra-
ción en Teruel. Así asá un hecho, 
más- a -menes Inmediato, pero segu-
ro, la reta:muleta de todo ei temí-
torio que nos han robado. 

La mejor prueba de que tenemos 
un gran Ejército, es que nuestros 
bombees hablan ya de galleros y ve-
teranaa 

GMMAN 

CINCO AVIONES DERRIBA-
DOS. CUAT O Pill NUES-
TROS CAZAS Y UNO PO 

LOS ANTIAEREOS 

civiles que afectan a Valencia, 
Castellón, Cuenca y Badajea. 

A .propuesta del ministro de Ce-
inunleacienes se Ita aceptado la 
conaraddis de mirra. al persdnal de 
Ferrocarriles, pon abjete de méjo-
rar co oltaaelón eceuómloa. 

Después ae procedió. al despacho 
de asuntos de:trámite. 

,No asistieron al Consejo los mi 
nistros de Agricultura y Estado; el-
primero por hallarse en el frente 
de Teruel y el sedar alai por con-
tinuar enfermo. 

• Finalmente se le preguntó el el 
Gobierno había tratado Col decre-
to sobre reorganización de Perió-
dicos y de papel para los mismos, 

dijo que este Problema ha que,
dado aplazado para él próximo 
Can.sejo.—(Febus.) 

Regpe de mono en el onEllo ezdapior • 
de Torüel eles repapto ocho prisleneroel 

28 mulos, arauemente y enurdcionas 

También ,Aillí8 es 'aras 
wer100103 051,11221 

EL CAMARADA CASI:CON, DEO 
DE LOS JEFES DEL EJERCITO 
POPQEAWNTCIUI MINII/NROI7 

TER& 

Más de dos millones 
para la Campaña de 

Invierno 
VALENCIA, 213 (12 h.) —La sir, 

~clon nadomil Pro ~Paria de 
Invierno asciende a le cantidad de 
2,152.756,7b peeetal--(PebasJ 

LONDRES, 28.—La Embajada de 
Espata en Londres ha publicada 
una comunicación del Ministro 'de 
Defensa Nacional, Indalecio Prie-
to, desmintiendo el aserto de los 
rebeldes de Franco, segáis el cual 
realkan un bloqueo én lea caldas 
esiratolas. El señor Prieto, dice el 
comunicado, manifiesta gas los. 
bizques meroantera no eneusaanran 
dificultad alguna, sal tampoco exila-

te el peligro de minas submarinas, 
pues hay buques &pedales que 
trabajan efiessonento para quitar-
las. Termina diciende que los bu-

ques que se dirijan a España pue-
den estar seguros, Por liallerre 
picnamen.te garantiaada lá, nave-
gación mercante en aguas territo-

riales españolas—ir abra.) 

La cuestión de los 
periódicos 

BARCELONA. 2.8.-412 camarada 

«rase. ~idea al dar la re/e-

renda del coaaeo a loa .Parteda-
ths, les manifestó tpui el n'obleana 

del papel y el de la reorganización 

de loe periódicoa sala tratado en 

un paódmo Conse10.—Crebna) 

El único lengua-
je que entien-
dénlosfacciosos 

El camarada González Pchs di-
rige un telegrama de"agradeci-
miento al órgano central. de los 

— 
LES TORPEDERO DIANCES RES-

CATA XL .1/0L0001A" 
.BARCIMEINA, 23 (11 n.).-110 sa-

be que el mercante francés "Yo-
landa'', que fue apresado ayer por 
unos piratas Mechosos, ha sido res-
iaiado por tn torpedero francés 

rus acudió en , su-

da a aquéllos a r,us ovo pro-

00. El 03000 rceeutssfo Les llefaelo 
Port-Vendrea—trebrial 

C1 o 31 o Nnaicatos soviéticos 

El Congreso del PC. de Francia 

E9 P25-4edo Conuunisto.dice 

Thorez»es s'U dispuesto a 
partid 2Dir en un Gobierno 

,d& Frenla Populi Or 

ARLES, 2.9.—En la segunda par- doro enemigo: el capitalismo y el 

te de su sensacional discurso, Mea- producto de éste: el fascismo. 

tolo Thorez subrayó el hecho de El ftmdamento de las condicio-

que la victoria del Frente Popular nes para la unidad y cohesión den-

en Franela prueba que el fascismo tro del Frente POptilar es la tani-

no es un mal inevitabla pesando dad de la clase obrera. El articulo 

mavainar el panorama de de Dinntrof no puede ser motivo 

para romper las conversaciones so-

bre la unidad entre socialistaa 
comunistas. Sumir° Congreso ha-
brá de decidir al nuestro Partido 

ha de sor el Partido étnico de la 

clase obrera. Nuestro Partido, con 

sus 549.000 afiliados, es el primer 

Partido de Francia. 
El Partirlo Cobatinista — dijo — 

proclama que la misión de Francia 

es la de extender por el Mundo el 
Frente Popular. Loe eficaces resul-

tados para nuestro pueblo en el 
pasado y en el presente de la po-

lillas 'atanor de nuestro Partido 
Comunista son garantía de loa Mi-

loe de mañana—(alma 

ABLZS. 26.—Tita la cuarta sesión 
del Conexeso del Partido Climumia-
ta Punces Duelos, secretado 

luego a 
la politiza tnternaclonal, denunció 

el fracaso de la No Intervención, y 

afirmó que el refuerzo del Frente 

Popular Implica un remozamiento 

sobre una•nuava base de las rela-

ciones entre Franela e Inglaterra 

y la colailoradon de Francia . y los 

Estadas tiradas en Extremo Orien-

te, El Frente Popular—dijo--clebe 
deraostrar que la fidelidad el Pac-

ta frimeo-aoviritico, para mtmtro 

pede y para Europa, eS la in04 
• garanda de pu. Franca puede 

manear au roblón en el Mundo Ira-
ponléndase, en el orders interior, 

esta doble condición. Los commil-

Las se hallan dlePuedos a temar 
su parte de responsabilidad en un 

doblaran firmado a ittnagen dcl 

Frente Popular. En en esfuerzo pa-

ra llevar a la unión al pueblo de 
Prenda, nuestro Partido se dirige 
a los trabajadores católicos y los 

dice: ..-.-lomos parddarlos del Inate-
IllbsCdco, M.O »o se debe 

declarar la gua-ra a la renglón. És 
nrcelso truha5ar ?ara urde a to5O4 
kir trabüladmes, u.00 cuales f or-

tao ereeselaa contra so varrIv-

Partido y i:aceprosidente de la Cá-
mara, tia pronunciado rin gran 
discurso sobre el tema ilaquida-
clot de la codzión r unidad de la 
clase. librera". . 

Dernaitsó que los comunistas no 
han dejado de hacer cuanta 

ICeutbutth ea 14 potglmaa ~Mal 

BARCELONA, 28 (12 n.)—El pre-
sidente de. la U. G. T., González 
Peda, ha dirigido a la Redacatón 
de "Traed", órgano centra)' de las 
sindicatos soviéticos, el siguiente 
despacho: 

Redacción .Troud".—
En nombre U. Cf. T. agradezco 
vuestra foltrittolau y soto. ',tala-

rla. Os deseamos mucho éxito' en 
edificación del 5001000010 durante 
año venidera A la ves os prome-
temos que proletariado espeñol, 
par camino unithid, sabrá alcanzar 
trienio, ofreciendo a democracia/ 
mundo nuevo baluarte de pm y li-

bertad para todos lna, pueblos. Con 
sincera aleada proletariado espa-
ñol registra vuestra edhcalón a' 
Federación Sindical Internmional, 

en la cate, al rebnknos todos, ro-
bastecerms grandemente defensa 

coman contra f tomismo y guerra y 
aseguraMoS ind.ependencia de pue-

blos que luchan en Primera lioeo 

por civilización y progresa—Con-
Maca Pofie. presidente V. O. T.—
(Penas.) 

ÉsEccrro DE LEVANTE.--Da-
rente el día de hoy, el enemigo no 
ha actuario en la zona de este 
Ejército más que con su aviación, 

cual roirtó ert Wat. descambra 
Ert la primera incursión que les 
aparatos fcciosas realizaran fué 
Ion-lima° por nuestras baterías 
auttw'roas en Tortajada sus bino,-
tar Jonker. A primera llora dé La 
Urde se entabló en emocionante 
contbatl entre modo- de nuestras 
molad:111as de cana y atrae ene-
migas de bombardeo y protección. 
el combate aué librado entre San 
Das y Teruel. El resultado fuá que 
no derribaron cintra aviones de 
Claa canon:goa uno de los multa 
tajó cerca de la Muela de Tened, 
Perdiendo nosotros otro do la alb-
ina elnal. 

Al atandecca las Inerme repu 
aliamos que sitiaban el Seminario 
a:lira-ron a2 asalta en él edificio, 
&lamínelo can botabas de mana. 
Loa rebeldes refugiados ea el Se-
minario boyero°, yendo a. ea:mo-
carse en Un patio de/próximo ora-

vente de Santa Clara, dende en 
ruf,teneid ea pode,) s. gramia 
El Seminario está ardiendo ea pam-
pa, adi coma el relévalo convento. 
So Confía en cederla pronto el otro 
foco de resistencia de menos In-
porta-vela, hiel/izado ea el (la-
bienio civil. 

Ea un rollos de mano desde 
nnestras otearlo/es dele Enea ex-
terior, hornos cogido al enemigo 
ocho prisioneros, 2.0 mulas, algún 
armamento y bastantes maniate-

FRENTE DE ANDAD:WM-11°7 
so acaparan y fueron debidamen-

guarnecidaa y ~Ramadas por 
nimbas tropas, des posieleasies que 
dominan con su fuego uno fábrica 
de aceite, el edrtijo de lea Venta-
nas y culi/yes de las truitediaciones 
mitre los kilómetros 22 y 2.3 da la 
carretera de Dcaodeisi a Alcalá la 
fte.at, rectificando y atejorandiaPre 
ello, la línea. 

En los demás treatcs, osee noth 
olas de latera 

Detalles del emocionante com6afe 
aéreo con los aviones Halo-germanas 

Yltzvigg Día LEVANTE. 21 gil a) 
(Semielo especia de FM") 

Dual° que comenzó nuestra arenalva 
yor uertas de Teruel, b. ~asa as/A-
dán repubnesna no ba tetado ocarilan 
ha ta my de enhentaase mal las apa-
ratos ~cantas. 

En leo primates días da aPareMenea. 
éstos co aparecia-en, nene. eueíne 

del espacio loe aviones leales. Estando 
y.s dentro de Teruel anemone. a Yo-
lar lre Yunaers y Plan, anoYanno me-
tralla en nuestra retagreernia, pero elu-
diendo el ceaseste y burlando Be de-. 
Masas antiaéreos. 

ahora cuando ya es tease para es-

pirar a altivar a Me derrotados de Te-

ruel, empieza a selatorse una actIvi-
dad mayar en la aviación negra. Hoy 
ha volado Intensamente cubre nipona 
terreno, ala emito para loa batedrace par 
fortuna. 

,VOr el contrario, a nosotros nos ha 
deparado la oporiati~ que esperaban 
nuestros cazas olwde baca Sc toma-

El primer episodio adrerno para los 
rebeldes, lo 1u01500 a px.tera hora 

se la norroana. unos das ~Mores 

Estados U n clo s 
hace 'una sería 
advertencia al 

Japón 
WASHINGTON, 28. — El señor 

Rull ba ordenado al Consulado 
eneral en Shanghal que examMe 

si las prescripciones japonesas re-
ferentes a la jurisdicción del Yang-
Tsé significan que las americanos 
hayan de someter00 a. un TrIbunal 
japonés. Si coto fue* mi, se Pro-
ducirla una nueva tendón entre 

los Patadas Unidas y el Japór,—
M'abra.) 

Junkers rápidas de gran bombardee 
pretendieron becobardearnuestras po-
nederos del Norte. Hambirdearim 
dicannente las ininedlideroo de un 
puelMa los baterías assiluezees fe el-

Plesee fuego y a mata enemiga oeda 
rata 

Uno de las aviones, eleaaratie per la 
metralla, oteo a caer m medro Lore-
na Todavía se ~macee l pasetta-
hilad de lea laiindantes, No mearmen-
lame los aparatos examaterara y :m-
isa. da Promwiil su obra Retomes 
!es salieres 51 eneoentrd varias escua-
drillas de amoscas.' i ',luden% gote 
hablan elevado al acuaarse la presos-
da de aquéllos El cheque no tardó el 
~arce, los aviones de bmMeadeo 
toditas se dieron a 10 fuga, mientras 
que los aparatos Junten y Plata, qUe 
los protegían, hablan de trabar cera-
bate con los nuestro. 

FO combate se desarrolla sobre lea 
ensotes lineas deducía. Dató prbalrubc 
mente un cuarto de hora, y al water 
el balance era (sta: Tres alocases ene-
migos derribados, por urio nuestro. 

En los demás aspectos de la pelea 
tranquilidad Meta ~Data 

Unas declaraciones del cama-
rada Prieto 

BARCELONA. 28 (12 73.>.—A 1m 

0110 llegó a la Presidencia el ad-

nistro de Instrucción para asistir 

el Consejo. A Isui siete llegó el m-
aca Glner dolos Río& A las 722 lo 

hizo el irscr ~oca, qalen, a 
preguntas cle los informadores, di-

» que bada llegado de su daje a. 

Teruel, adonde habla ido para ha-

cerse cargo de la poblactón Mal]. 
Agregó que las evacuadoo posan 
primero par el tamiz de Puebla de 
Valverde, ya que entro loe mismoe 

hay bastantes facciosos; es decir, 

que se lleva a cabo una irtwotiga-

alón de orden páblico. Después pa-

san a Segorbe, donde se hace la 

distrlbución para loe pueblos In-
mediatos, pues en cuanto Teruel 

esté completamente tranquilo, esta 
población civil volver* a dicha Mu-

dad. Añadió que el aePeóW de Te-
ruel es desolador, Pnesi no Ite/ una 
sola pasa Indetnne. 

A las 7115 negó el camarada Prie-

to, que veda aSnriendo. Un Perld-

dista le preguntó, entre otras o-

ola si quedaban curas eso d Semi-

nario de Terne], y el eabaletx-o res-

pondió: 
—No, en el Sembsarie ya autor--

da nadie, pum ha calda en nues-

tro poder. 
A las 7,90 llegó el ministro de 

Justicia señas Ans5,—(Febus.) 

11S113 5.17 1 Mira 

EIALA SEIR
Mussolini niega «ofi-
cialmente» que baya 
disturbios en Italia 

«TRANQUILIDAD», 
Y «BIENESTAR» 

LONDRES, 21.,--E1 •'Newa Chao-.
nicle publica una info.msación, 
procedente de ROMA, dando Men-
ta de la critica situación Mtedor 
por que ats-viesa actualmente Ita-
lia, como consecuencia de los enea-
mes gaatos bélicos impuestos par 
el dictador y la situación de des-
contento existente entre el pueblo 
italiano, pagano de estas desem-
bolsos. Con tal motiVa, y debido • 
que la antedicha informadón loe 

Ido reproducida por otros periódi-
cas extranjeroa, la Agencia °Helase 
Stefani ha publicado mía nota 

obligatoria tratando de negar las 

notácias del referida periódico y di-
ciendo que llalla acusa tranquili-

dad y blenomt.—"bro.) 
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La mendicidad 
/llanca babeásemos ereido remete. qate nee alm ede* 

par del problema de la mendicidad, entre oteas ces., porque cecee-
mos qm esta berma. de Me saciedades eapitalistaa habla demore 
reelde por complete. 

Na ha aedo ere. y coma pare. qtae baya protectores más e menos 
filántropos, de los que ben Amolado la mendicidad como profesien, 
vamos a romper anee lene. re se stmare. 

Noseeres, come ante/amistas id neme re.inelemmies ni como 
huguadores, podemos permitir ee nuestra retageardie la enema. 
de loe 'Hendir.. Lee meadigos Irán na 'adorne" de la vieja serle-
dad. Eran una neeelidad, ora vehicular asee q. Peesadoemeelleee 
demedrasen ~temiblemente ene Maches sentir:dentare, enniereee 
unas monedas de cobre en !as raemos sarmeratosas que se teman. 
teeplersert. al eme de lee ...ante, 

In caridad del capitalismo censad» en me, en dar aneas mone-
e Mar a loe apee el mismo eapltaleseno eend lee ~cebas dei trabajo. 

fem.. candeal debe lee aun distinta. No debemos easo en la faba 
caridad del ~coreo indhideial, del pequeño deaative penteren, gee 
en nada ra.eedis neriereni del que pide ,y que en cambio favore-
ce a les mendigas de prelación. ' 

Ya Fedrelee Menteeny estuve en el Medeterto de Ada-
ten.» Socia se inicie usa campaña rara rabear la ermadteld.ed, 
e-empreña gee ha coralmuale ~ami Manisero de Trabajo y que 
debe contar can el apoye de todos lee verdaderos antifment. 

En Anante »e ha beche aleo para evitar el lementathe y ver-
temos° espectáculo line ofeeren I`loS pobres" suele:ene, limes-

ea. neme, viste la largo... de "ab:anclen de le Mendicidad" y he-
r-aw alelo barbear de lee comedones y ese:mies para lee mendigos: 

Pero no nos' debe bastee ele. Rey ~d. les upañidee tienen 
derecho a écume, parque tembien tiene. la ebilearien de. trabajar. 
A nadie debe mamonear en empece. a Le enmendar de limosna, 
castmear que Adeeteneil Sede/ tierte la obliemien de soceererlm, 
ya ned, por ei ...ario, le vevadenza debe coreatiauela el Ver que a 
pecar de hablar de reveleeben, talarla prensil.. en La reeemardla 
la p.sencla de ente debelas del ...lineo, 

di mendiga. que por verdadera neemland pida' algo, debe pro-
curan.. todas lo eere le sea mecho; pero el que pida por no traba-
lea a por eflennerar más cómoda la manera de sacar un bine, Jor-
nal de esta forma. 00,05 eneiársele a los tribunales cempetentes para 
tratarle come a un euenrige de los trabajad... 

GOISEE:21JU  Citili-

El retraso en el pago del im-
puesto pro-refugiados 

Ayer tarde celebró una larma 
eeddeMeee con IlObernador civil, 
el jefe de la encina de Etapa de 
Alicante, Pedro .Gallano. 

En oda entrevista se trataren, 
mino era natural, asuntos relacio-
nados con loa servicios de evacua-
cien. y el señor Gelime erpuso el 
eobernader el estado en que rie 
encueran.. algunas servicios y las 
medidas, unan en prepatación y 
otras ya en marcha, que se adop-
ten para mejeuarles. 

Conviene que las Menciones de-
bidas a los refugiados enmonte. 
needies que faciliten la erecto!. 
de cuente réantribuya a mejorar la 
ereteceren loe la encina de Mea-
r. despee. a las evacuedas. Pnee 

e--lo 65 necesario que eutenes, par 
emeratleo de le ley, están obliga-
do. a ebentribuir esa entretela.. 
lenteo te no anden lerdees en 
os pagos. 

al 
El Irte

etneln a 'l'el 'respen't 
Llenen datos, y la memera ento-
ldad de la proa/acta dió su con-
onaidad a las Micileaciones que 

el ~flor Galerno le hiro. 
Cuando el gebernader dió. u. 

referencia a loa perirebeeas de esta 
entrevista, les maralemee que bay 
anidad. y empresas que be han 
retraes. en el pago, dei impuesto 
mtablecido para el eastenimiento 
de los refugiados y está dispuesto 
a no comentar „que se observen 

Segunda lista de 
donantes para la 
Semana del Niño 

Suma anterior, (195 Peseeei 
F. Enfiele, de la inamenta Co-

mercial, 5 pesetas; Jimia de Maes-
tres de Bigaetro, 153,75; Primera 
lista ...pelón F. n Fe. 1502.; 
Sindicato Geaeral de Tvabajaden 
rea del Petrel. 17, Ci. T., 25; Lela 
del Tacán, arrestarle del Goblerno 
Civil, WO; Manuel Dereamas, case 
elandervood".5; Perso.I Sulmeere-
taria AVIRCIÓn, Pagaduría, Alleante, 
SO; Comandante Miltter de In PM-
., 54; Cónsul de Francia en Ali-
cante, r50; Sindicato Anea Cree v 
Electricidad, U, G. T., 200; Serie-
dad Abonas el/federan 58; Mire 
Francen Orna Vide., Graseet, y 
Citraud, 200. Suma- y ame, 1.710 
poretaa 

Pérdidas 
Un reloj de mujer sé ha perdido 

en el trayecto a Floree/ Be ruegao 
a quien lo encuentre, se eleva de-
volverlo a esta Administración. 

Una billetera, con décimo de 
Lotería de Navidad, y un recibo del 
Bennomato de Asalto o. nombre de 
Juan Puig Martín., y dinero. 

TEZ:E:UN/PILES 

Por una misma- causa, primero 
es condenado y después absucitoi 

El juicio celebrado ayer ante el se le envío la dala para que lo 
Tribunal ~polar número 1 lo era realice lo mis puleraxnente por, 
de revisión por nuevo Jurado, ble, 

Se recordará que teme Miren nermenenlide fue algo más vaga tiempo compararte ante. el MAMO ro, Doouco,oión 3„, lcr  lo „,,o, nicer Tribunal liermenegildo lema bea- ae ele, no 11~6 a emiar, con el denso para repasador de un delito tenerlo, se arme dominen
de inducen. al &metalice por el que 
fue amed.a. a neta aleen do pele e lddlee elel ...menee 00 el elem le 

Seta individuo, real. de Dele- de ele'''. iel eheldedler Y elle mieel re, mernevo manea. ene nan,_ alee ol deneser hada la (otomana 
sio Ramón ?Ama. Per notar en elle le'keleedci  Peeeeeede• elle dad eee,teede, emeieeeed reme,. pagible que era .tefaxista honra-

e de mea melena avalada nor lomas relacmnes,.y, el decir Ce leo ' • gas ayer eteeftieree loor ee neill sale.. del panela de Dolo-
Sala, la todo» al 4olcitho, en fer- ""d` w. eme." de libertad del 
ma tan convincente que La in/elle "ere'', idd"el e eeded-
muchecha se dispare im tiro uua l'ab" muchacha? revele, meneen, eme, Quien eiente su Contrito lauree -

Sobre si Hermenegildo facilitó o deele Ideelogie evenzeda 
no el revólver a Rosario hubo ma- ▪ Peale mr tereebene, pli. d ER fucw nnee que Pero el caso es que nadM negó 
se y el defensor, que no. la frase q. como losa de plomo 

lo que deale luego aparee. cla- 'enea). ele Me felloe del emie.lo: „ro ere eee ,nocensede ene e su "iLel, ellajer que Se encenentra 
novia que la mujer que se ene.- eee edado debe matarser 
traba en el estado de ella debía Los momentes que precedieron a 

les respuestas del Jurado fueron 
de una justificadínma expectación 

Lineó el veredicto, y el fiscal, 
"eneldo, aunque no convencido, 
declaré que, en vista de la opinión 
expnesti en rus contestaciones por 
los jueces populares, procedía la 
absoluclen. Y la Sección de Dere-
cho absolvió. 

CAMARFRO AMOROSO Y LA 
REFUGIADA ESQUIVA" 

En el Tribunal popular Mame-
re 2 en tramitó la aegunda parte 
del juicio que ha. enes semanas 
se inició contra Antonio Firdllea 
Ponce, camarero del Hotel Cornil-
0,01sf, de Alcoy, acusado de ha-
ber cometido abusos deshonestos. 

Va en el memento. oportuno- ex-
pusimos las hechos: La luz . apa-
ga, Antonia se eneuentra en el pe-
rrillo can u]. joverielta de doce 
mece, se oye el chasquido de un 
bese, palabras quedase,' luego más 
fuertes, nmeor de forcejeo y . ha-
ce de nuevoela lne. Hubo intento 
de algo que no se consuma. 

Ayer se relataran de nuevo los 
detalles de la escena de esta pe-
lea., que podriamos denominar 
"7,1 camarero amoroso y la rehr-
Oula esquiva". 

Des inuteres fueron sometidas a 
un careo ante los jueces. No se pu-
sieron de muerdo. Una de ellao ere 
la denunciante; otra, la que tenía 
mcoeida en su habitación a la af-ea codiciada., 

La eulnabeided de Plirellos re 
hasta este momento una eneágnita, 
que habrá de despejarse hoy, pues 
la vista quedó emerendida con el 
término. de la prueba testifical. 

A las diez y media de la mañees 
voleeremos a emuchar las mard-
feeteciones en pro y en contra del 
amneeere merme. del Rotel Con-
tinental de Alcoy. 

veden de la certvivancia merad 

. . 
El consejo es una especie de "ha-

rakiri". Los lectores conocen esta 
práctica japonesa. Se, le ordena a 
un sujeto que le abra el viencre y 

TEATRO PRINCIPAL 
comritut DE zutzutaok • 

a. ca /- e: 15 
MIERCOLCS e9 DE DLCIEMBRE DE leen 

, 
A LAS 6,30 TARDE 

La fiesta de San Antón 
Y 

ej 13 ID aa :a 1.1 
A LAS 9,45 NOCHE 

.13 guapos 

La fiesta .de San Antón 

«ALMACENES ALICANTE» 
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Siempre precios populares 

CANTARAS 
PLOGNES 

PLe ros 
BIELAS 

CallERAS ILRE2 
CARRETES 

CUEIDIIITAS 

Y TODA CLASE DE !Merla Y ACCESORIOS 
2L —el LIGA T E 

1
[

) CelneuTARCE, IS - TEL. 2274 : - : ALICANTE 

el 
FAHRICAleadE ARTICITLOS DE PIEL 

e i Craena,DOleee8 UE Tajo AL POR MAYOR 
Italitatilal~~-~,, " 

aa lacien ee Meces y jurados pu-

De Enseñanza 
nynTynerov rvovrvciacriF PRI-

MERA EnSERANZA—ANL'NCIO 

ectItudm remisas en el compli-
aeterno de lo ordenado, 

Anunció que sobre el asunto re-
dactará una nota que, ddemle de, 
publicarse en el "Boletín 0501e1' 
de la provincia, será enviada á to-
dos los periódicas de la locandad. 

UNA CANTIDAD neRA LOS 
DAMV. [PICADOS 

En el Gobleeno civil se ba reci-
bido le cantidad de 535 pedene 
para les md' ardeleadoe por el barre 
barden ' 

A la cantidad, que sido enrie-
la per la I.° C.neeeia del alee Ba-
tallón de la 105 Ileleaela mixta, 
momearen ims rehelear de los do-
nentes, qrte erman , el cerniserto 
mlitico Liorna y el ceferen 

TELEGRAell DE FelereeTACION 
El enberneder reeibió eeer• tee 

~Yo teleerema feecreeclen 
por In toma de Tened del Carreira 
ate Izquierda RePuelameael Pue-
blo de Ser. 

- LAS VISITAS DE AYER 
Entre las visites que ayer reci-

bió el señor Moneen tgaran las 
destientes: 

Prenden. • del Crunite.Proete-
inal de lameerda Republicana, don 
aentónlo Pérez Torretlance; preel-
lente del Comité Provinciel de 
Unión Repebilmna, don. Aguelin 
eeera, y searetaao del Frente ya-

den Psqued 
Tambleri le visitaron. última 

>sera de la tarde el señor pares 
TorrebLenca y el enmare. no-
menech, para hablarle ele muno-
:res de trabajo. ' 

enemMea Danceor de NUZSTRA 
  ,neNDEI"" 

13D ver-onza. 

? o L ac  stclatrjd" liare 2--
. (1 (3 11 1 u • J..1-Jt;=7,W" 

SOPA 3~1 DIU 
Con cludeuier ealdo de pescado, 

le retnues de carne les em-
anes de hueso pertenecient. a ca-
da melón de carne, Se Puede lea-
eer junto con les hierbas antes 
descritas urs exqulata arpa. Paea 
ella se pondrá, en el caldo unes 
eceleas, cardas o espinar. 'bien 

menudito todo, y cuando ende ore 
coa. se añadirán les libere: 
JuLeen L-nit, el se tienee 
preparadas de muchos días es con 
veniente ponerlas un paco a re-
mojo. Sazancee antes de servir.. 

Comilé provincial 
de la Cruz Roja 

Española 
Servicio de Socorro 

Habiéndose recibido demandas de 
noticias debidamente contestadas 
y tramitadas per mediación de la 
Cruz Reja internacional de Gme-
boa ruega Parlen per estas ofi-
ciante, sitas en Celderón de la 130, 
ea número 2, segundo, todos los 
diez laberabl. de diez a una y de 
matee seis, los ciudadanos que a 
°out...melón se citan: 

Estamelao Bellestrin Antonio 
Alonso Cañas, Catalina Hernaedo 
Maria. Jeaquín liereeras Fredremee, 
Pedro Herrero remeta, Escolástico 
Huerta, Segundo Vanluee bedePelan 
Eduardo Gutiérrez Lónez, Metilde 

dele les eed eelee eleeleeelee de le Burgos, Hilarlo García Lateen-eravencia de Alicante se disfruten es, delate Garcia Dobregat, Anee-esmerilen. de invierno deede el les García Mealevella, María Ciare 
día 1 el 8 del pral.. mees de ene- de Parejo, losé Gamie 'hile. Me-

dres Harén. Cestillo, Abgerel Mo-re. anebee !lechen.. Le que Poden bre oren legue! Mermes Heredia, en cono.... de' los maestree 
para au cearapinnieato". 

'Se da el caso de elle nuestros pa-
dres y fser.11iameon muchas fatieas 
• privaellines, nos remiten varias 
cesas por "pacmetes penable." 
estas pace/ates llegan a nuestro po-
der falten de algunas cesen 

ratera Paquetes mei o=trocadot 
lee Administraciones cera arre-

Tle a lo que se atinen., e sea, fi-
rrst,1,6 arpinera y con su ce-
rre.spondiente • preeinto, pero de 
ende sirve, que con sus "manas 
limpias" lo selmtean. 

•¿Podrlian decimos los compañe-
ra, de Correas a qué obedece esto' 

Yo por mi parte aleo que el cm 
eace esto es' mes enemige que e 
me 'tenemos tema a nuestro 
tacheros, y por lo tanto, mere 

2.on la misma pene que aquéllos, • 
hay que hacerle. deasrarerar. 

liCemaradas de Corleas!! Vos 
otees sabréis 'cumplir con vareen,
deber de antifaxians. 

El soldado de la 63 Brigade 
Pedro Gadaz. 

NOTA—No pubiteerernos en .te 
Sanción Menean trabajo que nc 
veye avalado con la firma de su 
autor. 

GACET.1LLA 
stz VENDE UNA MAQUINA DE 

E S C RI B SIR MARCA nfinetlerai-
TM,. PINTOR MURiLLO, 12, Rol-
SIESO. 

Erv Dolorc.;s con-
tinúa el entusias-
mo Por la caída 

de Teruel 
ESA el locel de las J. U., intui-

d. los antifascistas de Delores, la 
camarada Teresa García beee ene 
de la palabra 'para decirles a to-
das los momentos tan sublimee 

Vacuende Villa Coree, Emilio Mar- relee. otraVlesd toda le ESPeña 
'sine. Barde Carmen Ruiz. Castillo, leal el manado antifascista, hace 
Jerenime Per. Rodrigunz, Leure 
Cerdoso Francisen, Manuel Anead, 
Carlee Aguilar, Fuerteanta Martí-
nez, Jesús. y Angel Mondéjar, Joan 
Marco Gómez, Josefa Marco Mora-
les, Preciarles Rodriguez. 
Amincladóir Sane Montee, Ricardo 
Carrillo Angula, Amena 14avarreta 
Papear., Aneen. Maná; Jasefe 
Corredeira Alanalm, Amparo Andrés 
Pastor, Liar. Antequera Fernán-
dez, Carmen Tarifa Silendo, Mane-
Lita Buch Pastor, Rafael Seto' Es-
allano, Josefa Ten0e13 Gómez, ro-
Ilye Timonee. Dolores Venia, Juan 
Vmela Parrilla, Manuel Torre,
-Campas, Angeles Yerres Romero, 
Antonle Rocerigue. Navarro, Rotos-
lo  María Redrienee 
vareo, Francisco Roja López, Fr.-
dato Romero Rodríguez, Lamber. Ro-
mero Glmenez, Manuel ValereePe-
rez, Adela Trujillo Canarros, Anto-
nio Roba., Cocinen Requena, Ma-
nuel Reyes, Bermudo filmen López, een virtual de Orden telegráfice entoldo Remaran Pedro José tecleen de la seperieridad en• re orno, ILanuel Pnemos, Carlota Pie-

dra de hoy, se dispone que en to- eller Ceeletel S'erre !'eadieeled, Re-f.] Garrido Ganta, Leyeado Gar-

me e 
Ideleniena Leeleana, Ana 

Camarada Director de PIASTRA 
BANDMitA. 

d'usare ~eninairmelo, hoy come 
siempre, mire para recoger la pro-
~mellan, las reaumecueurea.s del es-
tado anneaférice y ...Inca de 
nuestra letalidad. Hoy, coa crem-
elmientande causa, aceptan las ta-
sas brapuestas por el Gobierno, y 
llenos de entudasmo y estimulo se 
'anean, conscientes de aneen a 
llevar a nabo las toreos 
ruesta la mimes en redeger doble 
nreenecieet que el año lamaeo. 

neo ¿se pueden acoplar dictan 
neceas en genere] come medida 
.elee? En es coneecuencla de este 
de lo tele:reo en ene maestree 

eiejer. y compañeros leca. 
o el frente pera rierroter' 

asma Ahora que, dejando aparte 
esta obligneren, y exereinande 
emane eetede de cosas, poniendo 
eee ejemplo la predmenie fiele m 
recoge en la huerta del Senere Y 

rr:L 
• 

LOS CAMPESINOS TRADAJAN 
Cómo aplicar le,s• tareas 

del Pleno 
¿Es que pedemos estar mtisfechos del trabajo realizado en 

sentido? Si bien es. verdad que en algunoe lugares mte truene 
-te 
ed 

mejorado, no es menos eiette que Ud.., en sentido general, eo
ha hecho . estudio, en ceda caso concreto, ale los leeos o 

debilidader: que impiden realrear en bu. trabajo de unideri, mi. «mole e le 
inminencia en otee., de lue comal. de Freene aeopular. N, 

50 
h 

estudiado, por lo tanto, con la debida atención, cómo vencer lee ne 
comprensiones que habla y hay fama del trabajo de Fr.te 
Ne he ba examinado con teda Profuedided Gena eeeregle lee defectolnlaee 
de mime. M'el,. trabaje, el sectarismo en unos casos, y 1. 
eterna ee ordenen...e. . otros, que entorpecen la zealizeceen de 
un buen trabajo de Frente Popular. No se desenmascara ens to, 
la fuer-. a las enemigue de la unid. del pueblo eatifascieta •teman do como base ejemples ioncretes .da lugar donde éstos se ene 
para de esta manera poder eeneer todos los obstáculos y reeroar bee 
tareas que la situación nos impone, lo que hay que poner en peinen
on todo urgeeda 

La realización de la tareas del Pleno significa que los corneiden 
en la. fábricas, ae acup. ole la altuaciów de loa obrera., de sus en 

'aadad., corno también de inisolver, en cada C6-90 concreto, todo. e'e 
problemas que ola se pl.teen. Procurar que esté.n. bien abastecida 
ea-galesa.° para ello, comederos colectives en las fábri.e. Gee

d
' 

, lee 'remedes regio., malcome, ,de 6.111.1enialr produccuer, có perfeccionarmo  el tramporte, e
,dee,.„,ren, que reeonen„ que nelotra5 múltiples problemas que a diario se dan en los industrias. Pee 
tases Ciencn. que ser puestas pee' tade nata ho es inteeme Proeuraeeo, Roe todo. les Medina, que todo: 
ein„,nne por reo,. y 11. obrares de la industria, a.trayés de la org.izacionea que en elle 
„es ear rl momee de due e nao, emanan, y por media ex asanislela en las fábricas participen ee el 
loo eeneenern, no en, tuesten ni estuebe y saluden de 106 reiernee, consiguiendo de el. forma enree  ra,trebejad el un mioceoo ' en la 11.14a por la realiza.vo de las taro,:ou inrinerstaa, a todas in 

resaltar, el que el mismo enrulas-
!. que en estos momeabas tene-
mm para celebrar la cerda de nona-
Oca querido Tenme debe continuar 
en adel.te, eme. los próximo. 
triunfos. que nuestro glorioso Ejér-
cito Popular nos prepara pera la 
;echa proxima; alentando ael a les 
antera...tes a continuar una obra 
de trabajo, para gne loe que coca-
baten pendan apreciar deede las 
trincheras que ~airee luchamos por 
-a mioma causa, y (lee eedale-
mes tranquilos haeta uo ha-
Yernos lograrlo robar de nuestro 
suelo a los invanarep. 

Luis Moreno 

Medías Maree!, Rosa 0o000,001e-
110 Peree'Peee eirdia Ríes Fusa., 
entordo Serrano Meya, Olvida Se-rrano, Remedios Sánela. lañen°. 
Arena. &real Serón, Adela Segu-
ra Torres, Concha Sueltan Carn-
eas, Julián Un aliene:. Rafael 
.1ánctm. Di., Victoria Per. Es-
peranza Puente Mella, Pepa Plan. 
Morales, José Pimetnel, Antonio 
Pasos Dices, Franceno Pérez Jimé-
nez, Ceruma Escelana Palacios, 
n. emulen Marín Senchea, tan-
enero Péran Moreno, Antonio Pérez 

rtnliarde. • 

genes: bien por !a situación geo-
efidara r etrransfenca, 

nacer.vi anta permeña diserta-
ren pera.que eee. Venado eh con-
e.eleter,11.1 per loe anternearies eorn, 
rientes a pesare de no Ignorar el en todos los lugares, prinemalmmte en lose eres, almenciando a todos „oe loo em-rae.eerneme, o enee- inn elementue quintacolumnistas, provocado:de, otee, haciendo listas, 
el, serán chreificadas por los in- aie acuerdo c. las demás organizaciones 

.
de todo. los 

-edema a/mínenlas deeendientee elementos dudosos, entregando entes e 131I para -que re-
el reennerio Aertcultura, para cedan con arreglo a les leyes existent.. Cenar -eme raoral de guerre

Mes sacar el mayor rendimiente en todos los antifascisins, hreediendo con Ceo relle Ice elementel pro-eceiba. pagandistes ele beleSI lellSeAll entape 6.belled0 priee rus finen 'y enen
V. P. do las condiciones nveimarius para le lucha pe:Merca y efectiva cotana Creyillente, el compromiso, deminci.do y d.eaturasearaadn'a loe elementos ere-• peculadoree en el carneo y ea la ciuded, velerado por la einuresided zereee eme cdeeendeneeDE  ne,_ de loe precioe establecidos por loo autoridadoa en lo t pro... de 

yrREOS e0111.5lIele. • 
ti.er,Fe”n puinaautp.aidabjain=.1troido ciaLprsoobleneall diarios que las mena 

lun. o todos las oreare., 
cienes antifascistas, neeotrus lograremos tealizar las tareas señala-
. por el Pleno de nuestro Comité Central. 

Perfeecionando nuestra organización, corrigiendo loe defectos y 
debilidades de la misma, no hay duda ninguno quo cumpliremos, roo
la rapidez que las eircunstanci. exigen, Lus tareas del momento, 

t116888 entLfascestas. Lisie 17111/11e0 ejemplo de ame tebrem ha de aer 
la norrirs de las comuuietee en los lugares ea que :re ,,,,cue.notreo; 

loe barriadas, deben ocuparco de cómo mere 19 ardidacistan qué ne-
cesidades sienten y cómo veeceverlas, °oreen, erre de coopecetivee 
para facilitar el abaatecimienio de las merme. n. ennimr la viril,,,,; 

F I N 

CODIITE PEOVENCIAL DE ALICANIZ 

Comocatorms y avisos 
Orga»:nición 

CE::::223ge iralerin 
eITRONATO NACIONAL y COMJ-

SIONES PROVINCIALES 

El sentimiento unánime de le 
911.ddnd de la Espiarle republl-
eme con sus combatientes se ha 
eanifeetado de una manera parti-
eren en In constitución de loe Pa-
remetas y Cendsiones Provine.-
, Pro-Campaña de invierno. Es-
es Cominenes, inteeredau en no 
-rayar per.' por repreeentantes doe 
la mayoría de las °repateara.. 
,olttleas y sindicales dé todo el 
mis, son el más claro exponente de-
n realidad de la unidad de melón 
le teclas lad fuerzas de la retaguar-
ea republicana para conseguir que, 
en el éxito de la Campaña res I., 
'terno, nuestros combatientes y re-
-solados no care.an de nada. 

En el plano hanional . ha toa-
balado por la constitución de un 
netronato que abarca todae aque-
l. °reanimaciones políticas y de-
berle,s que, dentro y fuera del 
nrente Popular, forman el bloque 
manitico del, antlfaseismo y, ad, 
das, a les personalidades más des-
acedas de la vida sedal. Ya for-
men parte del mismo el célebre 

dramaturgo D. Jacinto Henar:rente, 
el Insigne nodo. D. Antonio Mae 
ludo y Dofia María Jesús Rodri-
guez, madre del mártir de Jaca, 
Fermín Galán; han mandado era 
adhesión el Partido de Izquierda 
Republicana, Partido Comunista, 
J. B. U., Unión de Muchachas Y 
Mejeres Antifascistas; se espera la. 
ola...cien de Unión Republica-

na, Partido Socielista, Partido Bine 
&celeste, y ale ha llegado ya a una 
nteligenela can el Comité Nacional 

de la C. N. le para un trabajo de 
acción conjunta con, Solidaridad 
nternaclonal Antifaseista.. • 
En las previnclas han quedado, 

n su mayoría, e...aturdes estas 
enmielen.- con el mismo carácter 
de amplitud de colabereción que 
en el macienal, y .nque en deter-
miaada localidad no ba sido peda-
lee llegar a la consecuclen- de les 
propósitos que en este sentido que-
.r o alananear el Socorre , Rojo de Ee-
mafia, el éxito de la Campana de 
Invierno, en mis diferentes Coletos. 
no ha ado disminuido; sino que, 
por el centrarlo, ha llegado a une 
eupemción sobre loe cálculos que, 
en vista de esta& dilicultades, se 
previeron, 

Ill trabajo de todos los eepresen-
t.tes de las diferentes tendencia., 
dentro ee estas Comisionee. ha wide 
realidad° con el entmianno que el 
sacrificio inmenso de nuestras bra-vos saldadas merece. NI un colo 
momento ha decaido el ardor do-
luche deaplegado 'por ratas Comi-
lones para que lea aportaciones ee la poblealón civil y las organi-
zaciones alcanearan 01 Preelmo isa-aryilv, dentro de las posibiledades 
económicas de las mismas. 

Y e9 por esto, que ce puede ane-en:rae que nuestros laerededs com-
batienteo y nuestras sufridos retire' 
dad. guardaren para siempre 
memoria de estas magnificas prue-bas de soliderided manifestadas par toga id retaduantd. 

RADIO SUR.--Célula 4 Se con-
voca para el peón.° viernes 
las siete y media de la tarde, 
siendo obligatoria la asistencia, 
en el jocal del Radio, Bailén, nú-
mero 21, primero. - 

COMITE COMARCAL DE 
IBI.--Comiaión de Agid-ProPe 
Se convme, a una conferencie 
politice que re celebrará en el 
local social hoy día 21/ de los ce-
rrieetee, a la. 9 de la noche, . 
la que disertará nuestro came 
rada Ramón Valle. 

La Comieide Agit.-Prop. 

Sindical 
COMISION PROVINCIAL 

SINDICAL 
La demisión. Provincial Sindi-

cal convoca para el próximo Jue-
ves, día 30, olas aleto de la tar 

nuestro 
,..see,,,t,odler.rtiel ctidaoevoo Mloadiculcaluade 

Deberán asistir, por lo tanto, he 
aSirgarelleicioalses.dearrelidmo, , judee oceelul.pet

puestos de dirección en los Sln-
dic.., los miembros de Cami-
tas de control de todas los talle-
res de la localidad, como asen!, 
Me IOS que .upen cargas ren• 
poatei.obrleess. en todas nu ostrasfr,,c 

vt,Eseitaal, Astemnneblils., oretfli.leer 
te

 itt-
gar,Ztoel ldocealtoddo.el clo.naitewopor:-

mas que nos mea la guerra, aol 
como examinar la situación da 
cacle etedleato en rotos numera-
tot-

Esperamos, dada la importas-
Ola de la reunión a que os con-

ello 

te auno,naetriatearUndc,":noongdueefiajelle de
 00 

deber. que como comunista, tee 
calls 

COMLSION PROVINCIAL ant-
.1)13011ALriv.—LacIs,,u,..d?,:oemlaiillorásimtnuosiero,....b.evologri etilsale

Comercio y Oficinas y de Taba-
miteenénpreranvazreisien ame habrá de 
eclInepteresrcr htlyiamierest.diolls dala cc,e29, 

dr que vayan romilleodo ni CO 
nube Provincial, con toda rae: 
dez, la Sebe den militante 

,
ei 

liteorcizin.too.antes el ceixodlalw 

rcaponsable de Estela"' 

CÁMISIAJA LLOI1Col 
Articules del pals y esItl...4"j 
lispertelnaa,d en anatomicen • 

medida. 
Le-Teléf. 11:11 
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0'1 unqUe 1:35 k,a0110.
0- as b....,jan lo contrario, lenk.i es •nuesrlo n. • . 

i
Anfe ges gnon la F. e 

!

prisentionos hoy. ung perzyetee: 

d.-t.-
. P"..."7.: de espeses 

situarión del 

losesri. U. T. 
i  la soberbia y ambicion 

Odas' a una_ vanidad cerril de un 
s e 

pirmore on  USI emej

,ánto de unidad eafe- vez, mes 

rest 
1..'1 1.d'Arlfteet 

trabo
h 

dores 
jineres 

ollas de esp..ac a la realidad 

g narra, Midiese/oo de.lere rca-

se glds set colunt.1 dy, uliom €71- 
lo lindo-

1.'er, ele's.m"bleas y Gong.-

m, que aportan cap estemos 

bobo ele repaso a en krber otra'.

pigaria. 
E problema está en claro. Nin,

osto daso de invocaciones pueden 

Menee para ¡melificar loe inten-

tos da eleollión p la proloagaculu 

a este problema. /e ussided 

U. U. y., que ~liará E las 
unas arpanneasurnes para ene,-

ier junto con los comarndas COA-

,,leraiee, fiado cae feries los Go-
teaste/Me m el Frente Popular, 

á vital para si logro de la meto-

eo y ro urea/tela afecta a toda., 

,?os militantes de /a U. G. T. y 

el pueblo e general. 
gata ya claro que el problorms. 

es de dos <Ejecutiva., sino 

Uirmación de unidad en el 
sabido al camarada Jotihaux 

Sosia cuestión. disciplinaria In. 01 
menos amplia. Que lo autoridad y i 
legitimidad de la Emeeliara iii 

le U. G. T. tiene todos tos argu-
mentos. Los que es refieren a la 
voluntad ds leos mozas, loa que se 
sitúan den'ro de loe más eetrictoe 
caneas reglamentarios y /os que 
tunea la fuer= y el apoyo do /a 
leesyarta admoluta. 

Esta fuerza y esta voluntad se-
dalos que sólo en una dirección 
es posible cualquier clase de acti-
vidad dirigida a poner fin a esta 
situación; en to dentejón del reo-
peto a los acuerdas del Comité No-
cima/ y a en decisiones. 

Loe trabajadores ds la U. G. T., 
todo el paeble que tiene ek mismo 
af tdec de unidad.. de victoria, y a 
quien o.feeta por igual el uble-
tre, esperan de la Delega.óe de 
la F. S. I. una gestión de unidad 
(ve ende la sola.ási del problema 
dentro de su ...ad ye enpre-
nada. Llegada esta condici., 
ran, la roas de Id U. G. T., leemo-
s»e restemontarioe y 8~076,1-
Mes, tod. lees nOtnéeld II tradicio-
nes. 

E1 enmarada lona.oe solera 
atenufer, los trabajadores lo espe-
ras, la roce de !a U. G. T., perso-
nalizada ex la Coraisión Eiectitiva 
nombrada por el Comité Nacional. 

tus norülrclro represown 19 

eg Unidad ti grau sisTical 
cpronn EI 1II la U. G. T. 

RAMON GONZÁLEZ PENA 
I 

' Preeidente. 
Secretario geneeal de la Fe-

ederaclen de Mineros. . 

ILDMUNDO DOMINGUEZ 
Vicepresidente. 

8%111 le..'llalEgle9.1Mróeli: 

JCSF. RODEIGUIZZ VEGA 
Siscesteelp general. - 

. Seeratarlfeeeneral de la Fe-
atended Unified. 

AMAR° ROSAL DIAZ. 
Seereterio adjunto. 
Presidente de la Federación 

! 
Nacional de &anca y vocal 
de la anterior Ejecutiva da 
ea LT. O. T. 

IJTE PHETU. ICY FRIlle
Teedrem. 
Secretario general de la Fe-

dereción de Espectáculos y 
' tesormo de la anterior 

Ejemitive de la U. G. T. 

ANTONTO PEItEi: . e/ Voeal. 
Se, eterie contador del Sin-

dicato Nacional Ferrovia-

ANTONIO GENOVA 

Vocal, 
Secretario general de In Fe-

deración de la Mn lera 
vocal de la anterior keje-
motiva de hl U. O. T. 

DAWELL ANOUIANO 

VocaL 
Secretario del Semi:Mete Na-
• cional del Petróleo, ze..1 (n-

mité•de Hueles. en 1917 y 

reerarit Celtsiót El r-
eved, a de la II. G. T. 

EZEQUIEL 

. Vocal. 
Secretario de la 1ederaehl4 

' • Nacional de Farmacia. 

CLAUDDIA GARCIA 

teuris reliamsrta-
rías ca e. i. 

Articule 46 cié los Estatu-
toa de la U. U. T.: 

«Lee vacantes que ge pro-
duzcan de presidente, vice-
presidente, secretario gene-
rae, secretario aterren. te-
eorero serán mbiertas inte-
rinarnene por el Comité Na-
cional, debiendo elegirlos en-
tré loe vocales, y las de és-
tos por Ins Secciones de la lo. 
calidad donde el Comité Na-
tional resida. Este tendrá oil-
nesTle  para separar 
de eus cargos. hasta al pre-
sento Congrego, donde dure 
cuenta de los fuudementos de 
no determinación a cua/qiee-
re de 10r. eemp,2fierdis que for-
man la Ceniisien Eiretivao 

Crónica de 
Barcelona 

MillEal El melle 

La platalorma es-. 
cisionis!a" sin base 

Las areumentoe del grupo ese, 
sirmIst... Situando la cuestión des-
de el punto de vista frie de loe nú-
meros, es ciare que no exiete riere 
cho a que nueve Federadonee-coe 
ine en otro orden nueve hombree 
en tina.Atamblea no tlerien titulas 
pare oponerse a la voluntad ce 
men-ae sitúen enfrente de al 
nemero eustro. veces Mayor. Pere 
es que no golaneente es la aprecia-
cien numérica be que tiene valor 
silos también, y de modo -tunde-
en ntel, la apreciacián efectiva 
roes, del valor de ese número. 

Y como no podemos n'almiar el 
preámbulo, hacemos al pie de la 
releción un breve-are. plielem Po-
dile hacerse-cementerio dele el-
teachirt respectiva. 
FEDERACIONF"tree SUS COMI-
SIONAS EJECUTIVAS, EN RE-
ISEIJaIA CON EL C.1.5.111•4:. ...n.12 
NAL Lik UNSON teli2ZERAL 
TEA/Miar/e-1E1M PNIIMANgreBN 
AL-LEDO DE LA -COMISION 

arrivA lierST11.1111DA 
Federación Nackmal -de Oficinas, 

~m'ación de Papeleros, Federa-
elon de Peluqueras, Federación de 
Prodeetes Quimicoe. FtriterSeión 
Sbierometalárgica, refinen:. de 
la Tierra, Fedeacien eel Tea.-
porte Urbano, Fecteraciéti del Vi-
drio y Cartero. Poeta Rimel. 

De la Pederanón Nacional de 
Or.leinits, toda la eugeoleaclen ele 
earaltrea, Valencia. Y otra,
localidades ameiten a la leellimu 
Canislon ?declama y las resolu-
ciones del Comité Nacional de la 
Unión General de Trabajadores, 

La Federasion lenclonne ee. 
eelcos, por acuerde de su Comité 
Nedored trs. quetreod a: Matra' a 

(De nuestro redector.correarpotesal) 
U/ domingo se celebró en Barce-

lona reee concentración po-
pa.. corán hoeneenuje melero 
bes-cite, quia bou am-
arra ea La victorea. d'u., raticho2 
11,400 tee farreros se agioPeree 050 
eta enana Purrete:mesas para yutes, 
Mear fe inquebrantable en nues-
tra Ejercito y se adhesión a/ Go-
bierno, quh ha. sabido crearlo. To-
das las organis.ioues 

amelieren a este eran acto, de 
auténtica unidad antifuecista y de 
iierdsuiero sentido de buchte 

A la cabeea desfilaron las h.-
ve..., parían. pa...das, g. 
eran gritos de guerra lis la Oteen-
ted e.cpreeión (irme .de 
su ea/pajar:no en la fueea, de su 
sacrificio por la victoria. - • 

• CAnoed el Cansino hay que re 
ser. ce.t sangre de la juventud... 
I ¡TERCEL!! 

Esta fu., entre el eran núsn es-
* . pavear..a y carteles, el mi 
onocionanie-Recoeta las estrofa - 
de kt Joinve h. ha, 
blan del sacrificio de una juvens 
sui que se labra an porvenir ven-
turoso ernt en propia sangre, y si 
arito I TERUEL! !, como en 
Sr divictoria. poni* croad id -rti 
brios, el sello, en lea anterior. es 
reefes. Otras certelee tuvieron 
aciertos de esnresión c.. al am-
i' eriOr. Pera Alebre ernO, que eón-

apkaires, grandioso por 
<re pierie neecelies: cLa jzirentn 
-ora los Gobiernos -del. Frente Po-
"d.", La finannid catalana. s 
siihiere entrusidsticamente la 
Gobiernos de /a Regáblice e d. 
Generalidad, es..on a des-ir rack 
euros palabree. No es po-lfa 

ee bastante, ni o[ 
suede ...tse. que sa diga menos 
aorque sería mun p.o. • " 

El • P. S. U. C. era portador de 
otra en la que . se deefa: « 
testar. En Teruel se combatió ser 
Mmingel e. 

Esto cartel es también sin ele-
lente, y /o re lnue van maslem 

cae en nombre dedos revolumork di 
.a guerra y Pitartillidnamida ios 
,ps can sus ssairijicips>, han 
r...o-donde lepe pOrib.--la mo-
da tan española de-la aserrunta in. 
eles.. 

En Barcelona s. necesarias e. 
grendia concentraciones de 

nasas. Y lo son, porque la,juerza 
4 entusiasmo combativo y de so-

creerle de este puerdo, hae fenidir 
,iempre corno -basé lit solidaridad 
Unaataldn tolo, pardo o no hacer 
VraeldealleaSó e: Mucho. mondo. bas 

nra.: Pdr esta recen era 
casó el morir/Meato de 'octalire y 
por esta rasen rrilteié e/ 19 de 
julio. En las manifestaciones, el 

lee rissmbleas, aitioa donde s• 
reónaii. muchos obreros, no se veril 
innca un. arperto de júbilo. de eses-. 
(esta. se eeri ve ~vejamen 
asaltado, que aumenta rint el en. 
mero, y nne los conducirá ame 
reces a/ 'e-fue/n-49 de fulin-y 
otrae,L-el dar/linee es insi. aleo 
más ave vea ceperaen-
a trabajos maginiiCos pera lo 

N.stros heroicos tirote-
an., y por la victoria, 

,ori sus amo id vaso de loa 
moiviristantre. eme estarioritaban 

Suscripción de NUES- Expulsado el 

TRA BANDERA pro-P..°- U*1111" las 

tildarlas minoraussereme 
tegran al Ayun-

tamiento 
En el die de ayer se entregaron 

al alceedd de Alicante, camarada 
Santiago Marti, 74.G11,35 pesetas, 
total de la reeaudación que NUES-
TRA BANDERA inició pro-vicie-
reas de la aviando extranjera. 

1.1550 vez más teatinlOrdamee at 
pueblo alicantino Maestro recen°. 
chntento y adninación parle mag-
nillea muestra de solidaridad que 
dio al contribuir con sus donativos 
O mitigar el dolor, en lo material, 
de las inocentes victimae produci-
das por loa pájaros de la denme-
cien. . 

 . 1 le las dos Elecuteem, sorneaende re,;;;;;; ele 

tris-al. 
Somntaria de la Federación 

Nacional del Veseirie y To-
cado. 

CP,SAFi LOMBARDIA . . 

Yeedl. 
Secret ario de la Fedeioción 

• Necioreil de Tratrajarlorea 
de la Eneeteanea, 

.1 referéndum maree rus Lanados „ detengo,* y una promerea 
' pinbiema de la Unión General 'te e„,e,„„<be 4 5„9510 

Treinta y sels oroanismos navona e, -, Trabt,adoreq. No blastantA, Ux10 eeljeree.;a',04.,, tonnds 

j 
'a orgenizeeión. tenido ino fa. la rslrdarided. «entre*,
e hoy de Catahrea, coreveintinmei !diente del rbieb'o barcelonós 

resp.:1Jan ia teaalicicid de la C. Seeclonee y mas de dos mil mi-1 ' - ' •' 

.1 linos-rs, cerca de le mitad deseo NAVARRO 

Imgurdentm democratices y re- EsPectáculos, Federación N'aduna renere estado coa este edmeelef, Reecelena. 

elameetarios. Todos loe títulos de de la Editaación, Fedeeamen /le ejecutiva 

iegitimidad en todas direceiones. elenel Anee Manees. peder,- La Federeción de Productae Gel-

Y lo que de por al solo, romo fume- cien Nacional de Banca, Pedrea- ..nicos hace unes dos meces "e ha 

te de toda autdrided en loe erg.- ción blaelantil de la Madera, Fea, etaildo en Cong~0. Y cuando el 

elevaos ebreeee ente per „eime recaen Nacional del Vestid, y To • aerno se dispenla a diecialr el 

len conceptos mee o Irnos am-
plia de cada &rimare la volun-
tad da la mayoría, unida en eate 
mea con loe cauces y trámites re-
strarountarios y democráticas, pie 

limera/ de 
ts fallado el problema de la Uruon 

/Leyoría que el en un Sindicato 
o Aeambles se [remiten& por el 
ab.ro de hombree que adoptan 
emi determinación, en el emite 
Nacieran es (enterraban por loe or-
lainsales Metan.. /pie. adoptan 
useettair • reanadenesa de tareas 
° de detgali. da geldleAe • de eme 
bree. 

Reta es la voluntad de la maya-
l:lo. de las Federeciones de la 
Unión Geeeral de Trabajadores% 
(ele es la de la Mayoría de aus mi-
llantas. Treinta 7 te.. Vada.doma y trae .Sindlcatos Necio-
reales con/diferidos recientemmen 
"ame de exporietee de Otee» y 
Otra., 

mmucioNEs y SIIIIDICATOS 
NACIONALBS ENCUADRADOS F.N 
" EIECIPLINA DE LA AUTENTI-
CA Y warreme COMIERON EJE-

CUTIVA 

Federación Nacional de Artei 
.°l'Idlealr. Sindicato Nacional Fe-

e""alele. Federación Nacional de 

cado, Federamon Necean.' e 
muero. Sindicato Nacional de Te-
légrafos. Federación Nueional d. 
Mineros, &Mecate Nacional Azu-
carero, Federación Neeional Tabe-
quers„ 13111.11011. Naelonal de Co-
Dan Federación Nacional de la 
Easeñanze, Federación Nacional 
del Transporte Mullere°, Federa-
ción Nacional de Hostelería, Pede-
raelón Nacional de Obreros do 
Puertos, Sindicato Nacional ele Re.-
dlotelegrafistas, Federación Nacio-

nal de Viajantes de Comercio, Ye-
derael6n Nacional de Yermada 
Sándleato Necional de klésilens de 
Empanes, redenealón Naelostal de 

la Redunda Tenle Pregieración Na-
cional do Tonelenee. Federan. 
Nacional de Cerveceros, Federa-
ción Nacional de Obreros en Pont, 
Federación ,Nacional de Agüe, Cles 
y Electricidad, Federación Nado-

nel de Obreros blurdcipales, Fede-
ración Medanal de Petróleos, Fe-
derad. Nacional de Practleantes 
de ~Mina Sindicato Nacional 
Telefónico Sindicato Naclocal de 
Carteros Urbano». 

SINDICATOS eiACIONALES 
CONSTITUIDOS ULTIELLMENTE 

Sindleato Nacional de Poblana.% 
Sindicato Nacional de Segun. 
Sindicato Nacional de Tanteando-

de Had nda. 

13uena redada de la 
Policía. . 

1,41)210., NA. (6 ti-La Policía 
re, eiitenide en Puigeerde a lea-
emle‘Yelenzuela letra, esposa del 
eeeee.,,,en de la Guardia civil Eran-
te7 -̀earrien, que se halla lucban-
woit s Illae Secciona, y que le 

marchar al extranjero efe 
tr de me sals hijos de cor-
leen Y Sr doe sirvientes, !acr. 

redes be evaden una eermea-
,,,,",' amaña oler. ellnal 

nata trognegnsilis 

estos asumiera pita *Ido detenido, 
Emilio de Imante, hilo del telele-
mente célebre capitán Lagarta y 
algunos familiares mensa Me cata-
ban prepararle* pera evadirse.-
("bus.) 

erebleme de la U. G. T., el dele-
lada de la autoridad lo impidió, 
,tendo su selucIón a favor de la 
'ecilfirea Comisión Ejecutiva. Toda 

voreanleaelou de Chtelefel, Ir 
más Importante, está al ladd de la 
Catnialén Ejecutiva. 

La Federación Siderometalergl-' 
ca, que. Irme meche tleaspe no ce-
lebra Comité nacional n1 durante 
la guerra ha examinado loe pro-
blemas que le afectan, está des-
&atore...edil su actual dirección por 
le orgenimición en pleno de Cata-

Madrid. Levante, Murete y 
ntras poblacionee donde existen 
Secciones suYsc. G.thh`Bie eolo-
mente representa más de sesenta 
mil militantes. 

De la Federación de La Tierra. 
005 porte de tu Comité Nacleoorll 

de'nunciando a los campesinos es-
pañol el proceder de mi Comisión 
glecuthia. La inmensa =Yetio de 
ms organizadores vienen carean-

do su adhealón he legltkaa Co-
misión Eje.mgriva. Toda Cataluña 
está al lado de ella, con mines:leo 
de más de set-relente. Seccionas. 
Gnadalejara, Madrid, Córdoba, 
Zaragoza, Almería Albacete, An-
..t, Granada, etc., han enra-
sado sa voluntad mayoritaria a fa-
vor ele la Comisión Ejecutiva,

Del Transporte Urbano la casi 
totalidad de las organizaciones 
Cataluña, Madrid, Valencia, Ara-
gen. Guadslajara. Caerme TM..,
etcétera, han cursado au adhesión 

a la Combeón Ejecutiva. El prende 

mo die 7 se reunirá en Cohrhdoi 
que decidirá en definitiva. Mien-
tras tantee la Comisión Ejecutiva, 
por acuerdo de su Comité Nacio-
nal no pnede tener ara Monden 

que la preparatoria del Onegreso 

Mt,rLínez Barrio, 
enf-rtn o 

BáROLI,ONA. 0...1,-Fie encuen-

tra en ces., die.s. hure tres eres, a 
coneervericia de un tier 

de les Cate. in Waran«. Baste Teeel. -Telelene 5122 
ALtZetalt 

'GARAJE NUEVO 

En estos momentos de angustia 
Y gloria que pasa el pueblo espa-
ñol, la muestra de wederldad ea 
un emolumento que llevará e -les 

combatientes la certeza de que la 
retaguardee llorabacona da 

mejor para haeerse digna de km 
:emitidos que las circunstancias 
Imponen en las lineas de fuego. 
COMISION PRO-DAIINIFICADOS 

Se pone en conocialdento de to-
dos loe propinara:e de fincas que 
hayan tenido desperfectos en las 
mermas por efectos del bomberdeo 
la necesidad de presentarse en ce-
ta. Camus NeglielaO0 
o Secretaria Peo-Darenifleades, pa-
ra facilitar cuantos datas es pre-
cisen. 

Alicante, 27 de diciembre de 1937. 
'Por ia Comisión, el secretario, 

José Sierra Cesta. 

VALENCIA, 20 112 ne. -El Al-
calde ha menifeetadu a los perio-
distas que ha merando un olido, 
armado per los jefes de Me mino-
reas que se retirasen por incompa-
tibilidad con el P. O. 13. le, dando 
cuenta de que en preve se reinte-
grarán de nuevo sus funelOnee, 

Pon-cae oto que la Materia comu-
nista, ausente del Ayuntamiento 
desde sil Ciarlitritilelén, se rehice-
~1 también, y tiene el propesito 
de nombrar a una miller entre los 
puestos que le correspendere-(Fe-
bus.) 

A 

LIBROS Y 
REVISTAS 

BRINUEGA. "Los Jardines de le 
Fábribade preñes.. (1) 

De otro folleto; de los editado,
ene la Junta de Protección del Te-
;ere Artístico liemos de ocuparnos 
eleintamente. hoy. No lo hicimos 
elecde, diEs pasados al 'dedlcar une 
•-oteo ti tres publicaciones 'de le 
•eteina Junta, ten Inspertantes pose 
,arice concepto.: 28 treta del Ab 
eter copo tleulo nimben estros 

autor, JaVie2 de lentlarysen, 
rene en ea libro eJardinee denme 

RePaha", precisamente urm de 
a repítalos mere sobriamente des-
riel/ere, dedicado a estos jardi-
es-se dijera que m referencle 

eche fue como neo trasunto del 
enredo de modernidad clásica que 
e Memo adjudica a las curaste-
Inicu, del jardín de la Fabrica 
le paños-. • Ahora, en -el trono-
aireo de nuestra lucha, escribe 
ele folleto del que re deduce ro-
no, por otra parte, de loe demás, 
ti abandono en mie, por lo gene-
calevtenten éste como todos lee 
ispectos tel Memo artiet1co y cul-
.ural las cleses powyentes de luz 
•irivileele.s ecorelmecoe. 

Al trates del estado actual de 
estos Midiere, situados en las he 
urdir:dones del lugar en que tan 
luramente se ha combet(do, el 
mtor confina que "desavíes de le 
meba les soldado. del Ejérinto del 
PunIo ban tonudo a se -cargo la 
-ustodia de loe Jardines y los vi-
erten'? disfrutan con amaren res-
peto-. La fábrica que fue de paños 
tennetrucción de 1733) es balcón 
sepléndido sobre el Tantea. El lo-
ar y la eelecriclen son una de 

mas muestras de la rallen recóp-
-eta de • nuestra »mafia, tan inal 
.ntendida, tan criminalmente y 
ron abserda incurra .abandonadas 

ocultas a la admiración, al co-
nocimiento, al disfrute general, 
ore obra de la desidia-y algo 
riás-de cese necias clases pose-

eeniet. 
Esa conelicien de elemente esté-

leo, Importante no solamente pa-
, seo enlidad de les urbaeimelones 

luden:a:e cine, ademe., para otros 
especies de trascendencia reta! 
da lo que. !a Ruda nueva ~éti-

ca .eetá ofreciendo tan hermoso' 
jernpleser Intenta, y va lográndo-

le, la .eueva &maña, reivindicarle 
.1e1 abendono en que la Monárque-
, a lo tenis.. " 

ea Por tales .rationes por lee 
ue no nos cardaremos de reiterar-

rl' lector nuestra advertencia de 
. eue preste su cuidadosa atenelón 

pOs« r jfl 
71--txrptlekplrocir rtemsepoñar: 

ti CurrazslIZ 
ANUNCIO 

Trehletrild precede,e a la cele-
braceen de sabana para le contra-
tecien del Meneen:te de Le corroe-
nindencla pública en euteiniell. 
Verificando mantee expetlielonce 
d'entras sean precisas entre la 5/5- 
iba del zarrio de TOrreviehl y elan 
Miguel de Salinas y vlemeree balo'
el tipo de das mll quinientas. po-
setas muelo; y demás condiciones 
del pliego, que rollo de manifiesto 
en esta Administración principal y 
n la estafeta de Tarrevle., con 

arreglo a lo que se preceptea en 
el artículo primero, titulo segendo 
del Reglamento vIgeete Fere el re-
elesen y servicio del ramo y mo-
dificadenes Introrteddea peer De-
raeto de 21 de mareo de 1947 y la 

ley de Administración y Contabili-

dad de la Haciende Pública de 1 de 
Ullsi de 1911, se advierte al públiet 

que se admitirán las proposiciones 
extendidas en papel sellado de lo 
clase rata (4,50 pesetas), que se 
presenten en las referidas Admi-
nistraciones hasta el dia n de ene-
ro próximo, a las dieeldete horas. 

que la eubasta tendrá lugar en 
esta Administración principal el 
dios 17 del expresado mes de enero, 
a las once lemas. 

Alicante, 24 didembre de 1937.- 
El Administrador pebeeini. 

MODELO DE PROPOSICION 

neke neetriel de le. c eeital. La-
valos 7 autoestarli'di de engrase 

creetriets. 

PACINA 3 

Ensayo de la comedia cervan-
tina «Numancia», adaptada 

por Rafael Alberti 

En el acto se entregó al General Miaja 
unos trofeos conquistados en Teruel 

MADRID, 28 G te-ese ha webrado 
ei Uretra de la Oso-orlo el ensayo 

.00000,1 de l•Numarele", de Cervantea, 
empimie a la ...eón pm... de 
e'spatia por Rafael Amere. 

Metieron a la repreeentEción lee ge-
mral. Miela y Cardenal, el director 
osseral de Sedas Artee, oreas amerlea-
des y numer.oa delegados de lee cota-

ancienlee, de retama, einaleat. 
enema. 

Alberti leyó una, cuartillas, en lee 
mame expuso dersilearenente la he-
roica gesta de los munantirms. en eó-

-ne bechas se besó cereantes para lle-
var a la escena la tragedia. 

La abra me ene, aplaudida per el 
Público. 

En une de los intervales Marta Te-
resa León mostró el público amena de 
la última victoria de-1 E.M. Popular, 
M. al, por un combad.. que s.. 

de regir.. de Teruel. Era . celoso-
Meseman4.qhleo y la loe:guía de la 
oreenuouo e local torcerles de Fa-
lange. 

terminado el acto el. general /ataja, lo,
cepa paleo baldan Orlo llevad. loa 

trofecs de guerra, balita a doe ere"-
redoma, al indino tu.. ose deltba 
.er las benderaa al padin de bulo. 
~do: "E.. bandenia empiema,
das por al pueblo a le 

Las insignias 1.~ fueron !V.o-
read. por te pillailed-CRItra. 

Oa u s a sentenciada 
CABEZA DE BUEY, 2.9 (6 1.1- 

Mel enredo especial de Pena). 
Por el Tribunal Popular de Extre-
madura han arlo condenados a 
muerte, por el delito de pebete:e 
a la rebelión, José María Gireno de 
la Cueva y su mime.. Ameell SPI-
nola Lima, vecinos de la Granja 
ele 

ala
quienes en la 

eausa del juicio se ratificaron en 
sus declaraclonee anteriores de :ser 

ciertas las actividad. y el apoyo 
que han prestado a los fecciteros.-- 
(Febus.) 

Cinema y Teatros 
En ultimo.. «asimos. NUESTRA BANDERA ha cen...modo el 

ales. asalto da nuestras pastad. y Sumarios por paliemos y obras 

/e. 05010les  ásracte,  ano solera f.cieta o reaccurnaria, perpetrado en 

medio de una jaita lamentable de vigilangla °fiemo, que osiniplen 

los control. de espectáculos piletieos, En eleima Matarse/a Ame de 

ser los espectadores quienes han as pret.., contra ...e atentado., 

contra la- mora/ y espirite del pueblo en armas. Desde asid, a diario, 

intentaremos una 1/amada de atención a las antimeastate haina con-

seguir _un teatro y Un eirter. itraltros diem. de Eneaa ghe 

odiarnos conquistar.° en los frentes da la libertad. 

LES posible, por ejemplo, itinnitir la glorificación de la legión 

extranjera; d e los aseemos-os de octebre, de los que han enana-0..- 

11pda y enses&yrieinan a diario E' spaña, que re Mienta en «Bajo dos 

bol dei  proyectada hazte el domougo en Alicante? Roce bien pocos 

Idee, cliontbres de mímeme, pelfeeda e...jira-monte f.sista. Antes, 

<Rosas negras., producción alemana acargo de actores Aneje, y non 

el visado del Dr. Goebbels. Otro tanto podriaz. de * decir eSimapre 

en mi corasáras, de toda una serie de tatúes .q. increíblemente fa. 

elan ene en el repertorio de les distribuidor., ignorantes en ea gres 

ina varía.- del 18 de ¡Mío. 
No puede presentarse la objeción& fácil de que a consecuencia de 

la auspensión1 de la Oneortmión einernalognifim fe,e.da por la fre,- 

importantes, r.isiones imoiressindibles que iremos señalando, y e e . 

o-ro os &leed compouer programo, adecuados. Exist. produccionee 

cien un pequeño esfuerzo permitirte. al. espectiicido e/ marine= de 

dignidad que hoy es obligado exigir. No sóbs los documentales de 

errec.a d d• h' "ai"-«l."'esencial, como muestra de yeee„ eaweeee ea,: el Ptlin-Poptilor, por el Estro 

_a Plrinos de Carieladta--forman parte activa de la defensa de Madrid 

q. juedeMps, quiere rearentar y de 'ejem, propagaudo ele guerra, En mi sentido amplio, quereonne 

signifiqué arte, cultura, sentido creador. Y, cuando menos, ea loa 
y librar del ebandono en que-re-

rei.e:imelrepeeerinyluorgiely07:plai›,,afir,.:,11 reirmoutp...narl lier..d.ji.cle.ozinten.drid.yo.,t.haernam> no,nd,r,qz.

-rección abyecta e infamante con- yyy„. „"yy• como muera, ',Ces. Samoa 

're las verdaderas esencias sana- "'re- em 

-neme populares, -noblemente tra-
lielonales, genuinamente tradicioe 
:sales m Un' claro sentido, de la 
larden Esperes verdadera: la que 
esle enfronte de la reacción. 

(1) Ediciones de la Junta de 
Promedies del Tuero Artlatlae.-
Valencia, 11307. 

Don P. da T., natural de •-, ve-
cino de _., at obliga a desemere-
frar la conducción diaria del co-
rreo en automóvil entre la ofici-
na del ramo de Torrevieja y San 
Mimad de Salinas y viceversa por 

el precio de ._ (en letra) mualea 
• con arreglo a lee condiciones 

'contenidas en el pliego aprobado 

útawstones gictaies 
EAROmorra, tee-B1 

Cincele del menleteele de Defeca lea-
rimar publica esees feas lea al-
-Mentes, ~mar 

reeemnienee pese destinarlo a lee 
hedvmes d. general Gabasa.= Pomo 
Pesen, Jefe del ENeette dei Rete, el te-
Mente emonel de la Guardia Nacional 
Republicana D. 1110050 Semprán Sa-
rnas ron ~timo actualmente en la 
124 Delgada mixta 

Disponiendo que el teniente 
de Infantería de Marine D. Luís Calle-
ja evoneelee eneen w ~Malle ea-
inunda:no mayor de esla Subeemetede 

peen a la Base Reved principie de 
cariase. como secretario OS leetedo 
Mane edetneecPelmal 

• 

Nuevo Director ge-
neral de Correos 

IlenientOr.h. 23 16 p-t. "Cam-

CARTELERA 
- CINEMA •

IDEAL.-<Encadenadae, interpretada per Joma Clawford. ' 

americana. Conflicte seutmaental de on nullona o y au esposa ex 

mecanógrafa. Aceptable. 
CENTB-1L,--«Rornence universiteriee. Film emericano Mema-

te Sobre les estudientee deportistas de los P1101,UU. 
NUMENTAL.--aDon Quintín el amarga., Felicita española 

reabre la comedia del faccioso Arnichere de endeble realización. 

ESPAIIA.--aa novia de la alerten vodevil nenericana. y ale. 

eendo ele la veaganneae fdiu de co.-hotn• 

por el Gobierno. te" . ta ei *reviente, 

Y para eeguridad de este preim- !Fe,' veme, ie e e eeeemem. Teme-

eición aartriabbo 3 ella. por Mpa- ro-.-' Y Obeso le e 'e-

ra./ la creta de palo due ama.- Deervto nombran., director general 

clIte Hile -, inereendo en ,- la de Correos al yrle ea Negociado es ter-

Zsdand de mitnientati pesetas0 acre clasm del nrrelee azoto ta mas 

Gneehe y Ame del Patemiadraj Arreedulmucauo-ovaeu> 

TEATRO 

PRINCIPAL-Compañia de Zarzuelas de A.. Liedó. Tarde r 

noche eleee Guapo.. y <La fiesta de Bao Adela. 

INFORMACION NACIONAL E INTEREACIONAI 

Se ha preeentalla en París una producción italiana., ,sEl cabellera 

de lelerencia>, biografía cinematográfica da un eventmeco de la fa-

milia de Medicas que actuó a sueldo del Papa y de Francia, alterna. 

tivemeete, a mernieezes del reglo XV. Feto mommento moral, héroe " 

típicamente fascista, 
 actúo ev medie 

Lee el film convierte en m Mussolini del eiglai 
seco grao porepoalded escénica, cómo la qua 

mrácterizó loe filme italianos anteriores a la Guerra Bemol... «e...M-

elare «Quo Vallas, precedente de las manifestaciones de la Plan de 

Venecia, montada con menos gracia, si en podbie. Pele nonos. T 

reveLedora de la ledigeneia de-valaree del cinema It-Renb: el rii-

rq,cue es ow eleneek.Lite Tzauker. El aje BerlbeSeeadea Id 4~0. 

• • • 

La Confederación General del Tcabejo frenan, be alnado va-

rios filme deernmateler y de 'Prenganda. Uno de éstoe, <Huelga>. 
recoger  algaaos de Lea recientes lucen sociales en Francia: la 

elen pacifica de las fábricas, e) triunfo de los trabajadores del= 
Ultiammente ha editado la Federación_ Ferroviaria de la C.G.T. 

«Ea Ice caminos de acero>, que corietitaye un gran acierte: el liriamo 

coo n aleja en ringla momento del dolor y baben de loa hombrea 

ni de las tifras canundentea que prueban la actuación de loo arme 

des opgaremas ferroviarias. 'Maneadores: Peaki, director de pro-

muera; t,rirfoui, foteemfo; J. J. Grault, autos dal kaa potwasseti 

Tailleter, 
loidade por los graneles estros de Hollywood se ha edebrado ver« 

gran colecta para obsequiar en el año nueve a loa niel, de In Espata 
anrefascista. La iniciativa ha conetitueao un gran éxito v han 

eipado activamente en los trabajos Joan Crawford, Clarle"Gelee, Elect 

Idee Dietrich. Charbea empujo. Wall Insney, etc. 



Nuestro silencio ante ciertos ataques 

insensatos contra el P. Comunista... 

iN u 
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CHEICi0 de ES11111i1
Si Francia , se 'x'esistía a intervenir en España, 

también tenía que garantizar el statu-quo 
del Mediterráneo 

PAPIS, 2t—E1 mallan° de Ne-
gocios Extrajetos, Danos, ha de-
finido en el aenada la poli:tea ex-
terior del ceblerne. diciendef 

"tI pl.( de deberme propurato 
por grande fué imnsado Para 
cado a todos y no exclusivamente 
a loo nalenlbas de la S. de N. Fran-
ela e lerlarerra ha» salvado la par. 
con Su actitud .0 01 conflicto de 
Espada, y off harán todos los es-

fuerzos para que la guerra no sur-

ja de ate coallet0. Dijo que en la 

hora actual fa nota una melada 

co el ambiente. 
El serme Delitos continuó dicien-

do que si en Ginebra y fuera de 

allí el Gobierna .ha hecbó ciertas 

advaidenclas, es por hallan° tales 

edvertenclas plenamente de acuer-

do cuotas Intereses vitales del país, 

debido a 'ciertos ~Mal que en 

sos dia heder= temer por la segu-

ridad de nuestras commficaeionas 

con el AfrIca del Norte. Si Franela 

se reststia a intervenir en la gue-

rra civil de España, también tenia 

que garante:me el tartatu quo" del 
Mediterráneo, lo que merece, por lo 

Manas, la adhesión uneminee del 

pais y del Parlamento. 
Si ministro /momeó que. el Do-

Memo vigilará teclee las propagan. 
das autlfraamend en el Africa del 
Norte. Afirma que Jalas el nom-
bre de Prenda encontró mayor eco 
Cr el Mundo, y declaró( 

"Nuestra actitud es clara: es de 
fidelidad a la política de la segara 
arded nacional, de adhesión a la 
3d, N. y a nuestros allanares, ten-
diendo nuestra mana lealmente a 
lados los pueblos, aunque no cam-
panea nuestras doctrinas." . 

El &remo aplauda] al mallado 

El bloqueo económico heri-
ría mortalmente la agresión 

japonesa
Inglaterra y Norteamérica suministran al 
Japón el 80 por 100 de las materias primas 

Par UN DIELOMATICO CON RODIA 

Como prometimos ayer, vanas a consagrar el comentario de hoy al 

palpitante problema del balaat ecmómdco para paralizar la agreden 

japonesa contra China. 
Beta Idea este, adquiriendo la más viva mtualidiul en loe peine de-

mocráticos. Desde luego, este procedimiento se considera mate imane-

ble que una acción de fuerza del bloque democrátiao. 
Entonces se plantea el problema siguiente: ¿La capaz el bnleet eco-

nómico de meter en cintura al bloque asaetear y P.me raya a sie altee-

torus guerreras contra los paises débiles? 
Si re reallaara prácticamente, nosotros afirmamos que si. El Men-

'miento de boicot, que está tomando cuerpo en Norteamérica, Franela 

e Inglaterra, produciría el resultado apetecido. La U. E. S. S. es quien 

encarna más vivamente este blogileo contra los agresores fascistas. 
Aunque loa individuos y las naciones obedecemos al imperio de las 

dremeatanmes, por abna quienes mendoso el destino de Inglaterra 
Estados Disides no son partidarios de una acción militar contra el Ja-
pón. El Jeto del Alintrantaago inglés y el seeretaxio de Parado norte-
aMericano, Hall, opinan que mala une Imprudencia utilizar la fuerza. 

Para nuestro punto de vista antillaaela, claro as, reo tan, ea an 

'allana, una treta. En los conelletos armados Juega la ley linea de la 
empenerrabilidad de los cuerpas. aazonerco.s. SI el adversario emplea 
la videncia para Imponer su dominio, la otra parte en pugna ha de 
emplear la fuerza al no quiere ser vencida. 

Precisamente esto es lo que han hecho la Eapaffa antlteardota y 
China. Han sido objeto de una agror:Me armada de les Estados falda-
tas, y en uso del derecho de legitima defensa utinaan la Mema arma-
da poro no dejarse arrebatar el más rico tesoro de sus pueblas y patees: 
la libertad, la piro y le Independencia territorial y nadar./ 

Resaltado: si el eje Raras-Berlin-Toklo ha osado emplear la violen-
cia, los naciones amillaras también han de aventerarse audazmente a 
emplearla para parar el golpe y establecer el equilibrio mundial. 

Y no andamos despistados al prever que los Palmees padelocur ro
de Negocios I taanien..—iFabra.) vean toreados a apelar a tara seden de fuerza. 

El Imperio inglés se cuartea 
Los imperialistas ,nipones codician las riquezas 
de Australia.—Y en Palestina y Egipto, el fas-
cismo italo-alemán sigue echando leña al fuego. 
EL FASCISAIO SE ERIGE EN 

PROPIETARIO DEL MUNDO 
ROMA, 28.—E1 enviado de la 

eGasszeta del Popolo' en China, 
afirma que el expansionismo Japo-
nés sr. Ortenta hacia el donanto 
baldaría; de Ametralla. No transcu-
rrirá mucho tiempo, dice, sin ene 
el mundo alga hablar ríe las enor-
mes requemo sin exploaar de Aus-
tralia, que los hombres amarillos 
confederan temo un derecho suyo 
explotar. Cementando e.sta noticLa, 
el corresponsal en Roma del perió-
dico par/sien "Le Fígaro", dice: 
"Esta categórica deelmacién ba 
aldo publicada en la primera pá-
gina del mas Imponente " diario 
de Taren, y kamenas que puede de-
Cien de ella ea que esclarece sin-
gularmente el verdadero carácter 
de la atfaa, italo-japonesa y el 
cárátter efectivo-del triángulo Ro-
roa-Ber4n-rinklue.—(Peahra.) 

SUMARON rouncA TIRANTE 
Led F.T., ,CAINO 

cAnto. fe3.—E1 presidente del 
Consejo, Ralas Raja y el jefe del 
C-ablnete real, Mollea Baja, oae-
brarán hoy una entrevesta, ceo-yen-
dore ene en ella el jefe del Cayer-
eeo ea.pondrá al representante del 
rey el critello rainisterlal, qua, 
eprovechar la discamancia retnal 
para conmeter la 'interpretación 
del texto oonstItitelonal ole so re-
abre a las relaones del rey non 
el Otenierno. 

La, actual crisis duro ya dlez días 
Prado vez la situad:5n es más ti-
rante, pura ambas partes m atrin-
cheran an sea posidones remedie 
vaa—fleabra.1 

143 TROPAS BEITANICAS SI-
GUEN BATALLANDO CON LOS 

REBELINIS &SABES 
JERIISALEN, 28.—Mira/1m hable 

taates do 'u reglan del Norte de 
Palestino, donde Se ~han en-
cuentros entre las rs~. t regula-
res y rebeldes, se han refugiado en 
Jerunden. Han manifestado Sine 
en Ice *l'irnos combates han que-
dado toralreente destraleoa las al-
deas d• Maleara y racn-...ia (Iaa.. 

linean las opermlones contra los 
terror-rutas. La aviación, en varios 
vuelos de reconoMmiento, ha seda-
toda la existencia de dos bandas 
armadas en la región de Tulkarem. 
R.aphiamente acudieron a dicho 
ugar fuerzas regulares y se enta-
bló un combate. Los reteldes su-
frieron bajas y huyeron. Se han 
practicado mochos registros y bas-
tantes detenciones.—(Fabra.) 

LOS ARASES SIGUEN SIN DEPO-
NER LAS AILMAS 

YERUSALMe, 28.—Tropas de be-
duinos armados procedente., sin 
duda, de Translordania, han ve-
nido a engrosar las bandas árabes 
que operan en la región de !lebrón. 
Han, llegado hasta el centro del 
país, deparando contra las casas 
de Ramleh, oblIgando a los plan-
tadores a la entrega de dinero. 

EL . nurasigua 
La repulsión del cuerpo electo-
ral ha provocado la caída del 

Gobierno filolascista 
BUCAREST, 26.—El Sr. Telo-

nero ha hablo una declaración a 
la Prensa, diciendo: 

A pesar de contar con una gran 
mayoría en el Senado el Gobierno 
no puede apoyarse culo Cámara en 
una mayoría liberal. Ante esta si-
tuncIón ce hace imposible la acall-
e-Mitin del aerograma gubernainen-
ted, It, presentado hoy la dimisión 
total, de/ Gabinete.—(Fabra) 

EL NUEVO GOBIERNO RUMA-
NO ES P%0PASCISTA 

BUCAREST,' 29.—Ha quedado 
conggituído el nuevo Gobierno Go-
ga.ioa rinevos ministros han urea-
urdo juramento ante el rey Carol. 
La mayor' parte ami afiliados del 
Partido Radsta Nacional Cristia-
no. Otros cuatro han pertenecido, 
hasta ahora al ala derecha del Par-
tido Nacional Campesino, creyén-
dose que por su actitud serán e, 
paladea del Partido. Las carteras 

N. de la R.--Grave, may grave 
es la saeida que se ha dado a la si-
tuación poiíries TUV1056. El nueve 
equipo golunntante es filafascista, 
puse a/ Partido Racista ea afín a 
Bo-da... Como se sabe, la vol.,. tod 
mayoritaria del cuerpo rettird la 
con/ imana al anterior Gobierno, 
trunbién hil2er6frao. 

Es de esperar ene el PartUe Nta 
dora! Campesino, de acuerdo coit 
los parlidea populares antifascio-
taa, duplieguen un fuerte movi-
miento de oposición pera impedía 
ane el bjn 8,U/e-Roeo atraiga a 
a. &biza a liumania. 

Concedemos ~alto valor a Ru-
mania ea lee piezas del tablero in-
lernaciama. Tanta cenos a Polonia. 
Ihrnanna esta emplazada en una 
pandeen geográfica intermedia C2-
tre la U. R. S. S. y Chscoeslona-
quia. De ahí su influyente pape/ ea 
raso de la puesta en pago dei 

de Guerra y Aviamon han rada Jalea, militar caeCo-seoUtito-fron-
asigratiee • dos técnIcos.--(..Pahra) cée. 

WrInt4 ...no significa cobardía, sino sentido

II A FI A' de respOnsabilidad ante la guerra
faePWa' 

rose 

rivIlidad entre erc-lap5n, Norteamé. 
rica e Inglaterra p r el dominiit de Asia

La respuesta nipona a Londres constituye la misma mofa
sangrienta que la del «Panay» 

LA BASE INESTABLE DE CIERTOS BLOQUES 

tree mantaedora do la guerra totalitaria ae agarra Pan que 
asi a desastre aro también total. 

Líe arskrams-rA. JAPONESA SOBRE 

La AORESION IlL 01111110 INCILW 

"LADY BIRD" 

7~110, 2d—Las autortdades 
11100.0 Declamas boa publicado esta 
tarde un Liarme sobre el bombardeo 

del amas bagan "Lady Vra.. En es-

te biforme se doeltan que el Ejercito 
atan no tiene aya-salida, y 
celara el inca:Lefa e la niebla palas 
'Imprudencias cona:idas por los na-

vas estrainjeres si pennanecer en la 

(sana del Yane-Taé, donde se estaba li-
brando una vadead batalla, a pelar 

de Da advertenclas hachas el 'ratene 
eed del incidente par 110 autoridades 
consulares abarras'. 

El Inforrae temana, &dando: terc-
era los que cmocacan las andianes 
del orepo da batalla, <hale acate.-
mientes inespaadós y extramaleffaxes 
en Traducen, compreadrin que, el 
bambaleen no -fue infanaionade. rin 
embargo, 1w:dentera. este desgracia-
do eamate.a—CPabra) 

LONDRES NO QUEME BES MENOS 

Otee WASESEGTOS 

LONDReSa ea—A pesar de que en 
Tokio m haya anunellalo la cona:na-

den latentes a la protesta raleoo 

centra el tecidenal del «Lady Eird", 
co ba cimera auterimdes limesres ce 
declara que hasta amenarlee no se ha-
bla rodeaba en Londrd cealenadan 
gama 

En <hebra drenes se agrega, por 
otra parte, tia talo debiera comide-
remo oficial la contestación cuyo texto-
s. al publicado en Londres, y no, el 
tato que se laya publicado an Toldo. 
pua, en efecto, se ha observado que 
en el texto de la contestación japtnesa 
a la nota amerar0a a acta en To-
ldo helteban los parrafea mas estazin-
ien—Wansa.3 

s••••••• 

NUESTRA ARTILLERIA CA-
5-0NEA LOS CUARTELES 

ENEMIGOS DE HUESCA 

La agiali ICC Beliardoll sii3 
FRENTE DEL Esrs, R 10 raa—

sanado camal do Pana 
Pa mejorado notablemente ol tiern-

ito, 3`, par ea tanto se Izan rearmado 
las actividades bancas. En todos lee 
secreter se antra cieno modadento en 
las líneas. 

Por el Alto Aragón manas hieras 
han disparado lama:ante aforo to-
dos los lugares dada a atan:tito da-
ba ,A03B.9 de vida. 

En los akeareares de Huesca bastea-
de con laten:edad nuestras baterfas 
Ira cuasteles metes de la eadad. ha-
ciendo buenos blenan en un depósito 
situado a la derecha de aquellas edifi-
cas. Contestaron las atarlas Doto-
ea; pero sin acortar ke objetive, pre-
puestos. 

Desde las potationa enemigas de 
Santa Quítala  as disparó ceniza 'Ihr-
dierala y puesto leal de Almoditevar, sin 
comanencins. 

En el Alto Aragón un grupo de atil-
dada leales realizaron una operaclón 
de sorpresa sobre una posición rebelde, 
haciendo haz a leo que la de/etnitun 
y recogiendo ~riel baleo y dom. 
meetacien. Durante la operar-lúa se 
pase a necearas Mea 1112 soldado fac-
cioso 

En otros secares la habido bastan-
le actividad melleso, 

lenes avienes enemigos lograren do 
rente la mallara interearee en el te-
rritorio Ictl, pero de pronto, crulas 
tememos de caer en las redes de a 
atiodreos, tiraron hacts el pato le 
patas. Al encontrara en la verbal 
de ~malo arralar., tortee lo enga 
yenao Ufo a raer an m mayor porta 
sobre las propina lincea Reclama des-
de d.de les heder,ors multitud de dis-
parar, contelbuyendo cale DOBOUNIS a 
hacerle. hale. Vehearcso mea tarde, y 
tampoco »azarar los oblettne qm se 
preparaos. 

Por Mediana, Sillero. Puebla de Al-
beeten y Cerro de la muerte se aprecia 
también bastante santidad. habiendo 
entrado en juego teclas lea armas, pero 

sin que nadie baya urde da tos para-
petera 

Osuno a etnia hora de lo te.rda la 

niebla era mea baja ea estableced una 
tregua en la lucha. 

Manda del Ebro ha Melado casi-
dernblemento, por lo cal ha queda-
do todos las cambas de la rata tan-

siahla Y nin Paga, parto mal se fa-
cilita la vigilanlo y marea que oda 
las palana rebeldes ereottan nues-
tros soldados. 

Ultima impresión de la 
luélm en Teruel 

EJERCITO DE LEVANTE, 29 
(2 m.)--Serricio espacial de Pdo., 

La resisteecia de los escasos re-
beldes .que hay en Teruel toca a 
3u Ita, El principal síntoma BC en-
cuentra en sus me.rmadaa musito 
para combatir. Hoy, neutras Liar-
me han conseguido hacer arder el 
Sorninario a pesar de la dificil 
combustibilidad de esta enorme 
mole de piedra. Se ha rociado va-
rias veces de gasolina, hasta con-
seguir que prendieran las grana-
das de mano. Cuatro coMpardas de 
fusileros han entrado impetuosa-
mente al asalto a pesar de las lla-
mas. Se han cOgido algunas prisio-
neros, pocos. El grueso de los ate-
raorim.dos ocupantes del &minado 
se había corrido al edilicio lame-
dieta:. el Convento de Santa Clara, 
que limita por el otro rodado con 
el de Santa Teresa, ya en poder- de 
nucktras fuerzas. Un patio es el 
nuevo encierro de estos ineenaatoe 
que tratan de retardar la hora de 
ee.r aprisionados, que de pece les 
cereirá eemo de nada las ha ocr-el-
da  en los fuertes muros 
del Reminauda ~que parece que

en este nuevo reducto han tratado 
de Protegerse hasta can alambra-
das. 

En el día de hoy, lo irás intere-
santo de la jornada, aparte de la 
rendición del Seminario, son los 
nuevos ataques del enemigo en el 
cerco exterior, plenamente retira 
redes, te dmidienn loe fascistas 
a tantear nuestaas lineas cuando 
ya en habla hecha de lamba Prime-
ro, par los Marrenaa y belga hada 
el norte per Cande, y base podido 
comprobar ern reeisiescia Puma 
por tratarse (ido de un tanteo ,o 
porqbe el esfuerzo inicial he de-
mositrase que iba a ser inútil, el 
casenha sido que boa desistido in-
mediatamente de su propósito. 

Hoy ha catado en este frente el 
embajador de Espafia en Londres, 
don Pablo de Arcárate, donde tie-
ne un hijo ba•hendo por nue.atra 
independencia en la primera linea 
de las vaieionea repobli,o., del 
frente estado" 

en.a es a, pegata primera.) 

ve en sus manos para redima la 
unidad de la ele& obrera, e insis-
tió sobre las terminas sociales que 
se podrían obtener si fuese un he-
cho la unidad política de las tra-
bajadores Esta unidad.servIria pa-
ra emprender acción vigorosa 
enmara-el fode o internacional y 
desarrallar una política exterior de 
acuerdo con el programa del Fren-
te Popular. 

PAteriendere al Congreso de 
Tours, en que se consumó la esci-
sión entre loa Partidoe Sociallata 
y CoManIste. Darlos declara que 
en aquel Congreso la mayoría del 
Partido se habla- pronunciado por 
la adhesión a la. Tercera Interna-
dono/, que tiré votada pot 5.238 
vetee contra 1.000. Todavia, dijo, 
estamos esperando la liquidación 
de aquella, escisión. En cambio, la 
escisión almileal ha sido ya liqui-
dada por el Ocingreco de Toulouse 
de 19(8. La unidad sindical ya es 
un hecho. También tiene que sedo 

changa ora 11551INS 
CflelhOliGinS U Taro 
VALENCIA, 20 (6 t..)—La dele-

gación de la Dirección general de 
Abastecimientos. ha remitido al 
general jefe del Ejercito republi-
cano de Levante, señor Sarabia, 
para au distribución entre laafilled-
dudes de su mando, 130 cajas de 
antelen de champaña—flechas) 

LANORPRENTEAMERIaA Ira LISAE INj°70L.G&TErvaaA
NO BEGUMAN ACEPTA/íleo
GOMOSO SesrEmA DgLeall 

LoNnEess,
zafeve_tE3 

moor con Maldad lo uro 
el Gobierno norteamericano de
muda JaPeffeam r conpruebs ...-

flamante he retuaden. 
orOs ea 

"rt.L.'er'porae'D'm".16d1"»and° trot '' ne"
ha tímalo nato medrado erra malva. 

Ei ferant.: , ^dicet,Zc.vi,,,a on',,...,,
 jo5ooa eso 

ft,epurdte.
eir que la expticadión 

has,maceracest 
Galano arasecano. Weelasten reo
.,, 

Tokio relativa solamente a la moteo 
atén de InS intereses norteamenrant, 
sao ~En a les de otras Panela,, 

Si tara" de In aceptación emericana 

eloVlapa"'nesellnr treen"ra er
 poso 

Terr' 
esperanza de qun un relevo incidente 
an llamado ••acclamte" y trataba en-

usulila.tio"ct....por oro...diel.„...Jotz.
Comenta empala el prefacio me. 

a, sardo el 

el colaran° Interier. 

Japón en caeos dictara le Polilla( de 
otras Potencias. 

Des Estados Unidos e Ing.tera 
moldee por identtras razono( e era. 

reses, obrarán en lineas paralelas. 

El `Nave Chroulele, y el 'E., 
ponen en rallan el acerca 

miento andearnerLeano pasmado Be 
Iso arentecandentea de Extrae Oda 

t"--CF'r) LOS DIPUTADOS ymecyrns, eOlf. 
Tizar/ros AL PLERISCRIEf eleralla 

LA DECLARAMOS 'DE deveaam - 

WASEMOTON. 21.—A poseed. ,ra
d Incidente del .PAIISY» oade osa-

ba.° zanjado, lo <rata paula 
norteamericana observa una aelital 
do gran descontiama que. al MIor 

almea inakiente, puede translomarof 

ea gran aBBIliell. 
Bk que el país ananases 

•baldo ante II eventualidad de 1151 pal-

ero .t,mim, los jefe5 de leo Paas 
en la Cámara de los representan:. 

'Esn decidido obrar can toda aojen 

pea rabosa la matón del Sr. Len-

la, que propone cae aula de B.1210,

Es.sice Unidos partiefiscu en tees ore-

rol se Mace un plebtscito. 
Sa 

aZactear„,.4"elcolo.rla:q,..'u'd'eue"'"."1am,anget.:j 
te 

enero Ice era:lita mana alassteitUi-

LO3 SOMETA KenDP.N AL SALVA' 

3501000 DET. 
snAxasm, 2a—an 

auc.tté, que llevo e borda cebo bous 

rusas y setenta cercros celara te 

mdar6 lea,..f10..parra el,..slitgar.en rettleep.1%.•

lieldaliabrcode 
 ea 

t.dnaotpnatirtneite a ..,13,,:-.

ro norteamericano eóloree --Tabalea 

El Cengreso del P. C. de Franda 
la unidad política. Duelos sigue In-

dicando los esfuerzos realizadas 

por el Partida Comunista, encale]: 

nades a la coruseaucIón de la una 

idogradaddeo accacniónlo. lnormcuanl, eludjounvoerseo 

193, 
los 

p,, tparctoi ,,rl ee n.% I durda ate ayces1 
1,0 

cialista. Mas ahora, tostando coi.° 

lporsete.tiroil. datoe1 artieculdoendeinte%walmitapiref,

las converseelone_s entabladas con 

vistr.s a la unidad orgánica. TodoS 

Puto eresten aceremarios decididos 

temblón q

quuee

, 

erein e:oPatnrtn e.del(3,,nc7ltzti,

ydoeril:t. 

loa 

 mpearrooAtod. oir...a.t.sabemee 

quieren que se reabre cuanto , 

el Partido Video del Proletern 

SI el Partido Sociallsta lo quiere, . 

ano lunaesilleldsfilwoisnarLi.,. ,labb.31:Lsto.d4os, del 
m.,olevimellasenotooborberr:r,o.franweéala. co;I: 

melo qe 

título de "Año ale la Unidad"-

role

canzar.—(Aima.) 

Los directivos del Circulo Jai-
mista han sido detenidos, oca-
pándoseies gran cantidad de 

bajas y monedas de oro 
VALBSCIA, ae 011 ne—Efft. la osad-

arla Napa. en Poilds, 1.1 feell1-
.ado Una note dando mata do un 
Importante leal., prectleado por la 
Bregad. &xara, evos asentar han de-
tenido mx Bagatnte n Vicente egrera-
muat, Mantel Clotrantunt y lanas Al-

preadento.secritario y vocal, res-
geotabauszt.AR Cieopkw joimárim. 

datime on ex reselle “eared°_, 

anhelen duante Ora Otrora te-

00 extranads gerinaneal-
11.1 domicilios fuera polmi 

fotografías de los ex rey. Y 6. n 
ultra, manifiestos mairaineleeee

cantidad de ornamenta de itt,:tn, 

en un Macao leed» ter orar

alhaera, huna vallases a eleee 

loasiodm0 «O 
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Mande, ¡lleves 30 dellichynbre de 1937 

Los únicos enemigos de-
partido Comunista son 
Franco y sus financieros 

Le victoria de Teruel, el Eler- libertado lo Proclaman a todos 

cito Popular que la ha conquis- los vientos—hay que seguirlo 

todo y que ira arrancando al en todas partes, afirmando la 

fascismo ciudad tras ciudad disciplina, preocupación y <mil-

hasta asegurar por completo la claridad antifascista en a fren-

libertid e independencia de Es- te de la proclueción, haciendo 

palia, es producto del esfuerzo del pueblo español un bloque 
genera:o y magnífico de todo compacto y Unido, capuz de ha-

nuestro pueblo, unido, berma- tir a los invasorea 
nado, inemenble, para acelerar Esto, tan dentro de la cen-

ia derroto definitiva de sus ene- ciencia popular, no resulta ocio-

migue. Desde el obrero y caca- so recordarlo, afirmarlo cona-

pesino de la retaguardia hasta tantemente. Sobre todo amando 

el combatiente, im mismo espl- se intenta por algunos camera-

rito, tin mismo entusiasmo, que das hablar de persecuciones, de 

hemos de hacer Más efective, a vetos, de ataques a su signifi-

cada libra cartón revolucionaria y antifas-
: Nadie ira pensado aj plearra data, en momentos en que raa-

en emes jornadas, a lo largo de yores preocupaciones deben cen-
n„st, guerro, en monopolios tras- nuestra atención. Nadie ha 

o exclusiones. Nadie debe peso- Peonado en mermar o combatir 
Garlo. La guerra ida llama a a lea crfinniaacioneS ontifascis-

tirios tea   „alto ei tos. Ein faena Mi poder, se Un-

esfeerso y sacrificio de todos doce directamente en la Eran 
io„ weseeineorea Ea gran catan coalición de guerra que ha for-

mado frente al enemigo común no soñado Muda conseguir que 
todo„ lo, entiresaie el pueblo español en pleno. Co-

les formo-van parte del Ejército m° emnunigtis' 
nao Interesa, re-  ,„„ soboftranar, a loe cerdas- y afirmar unas palabras 

de José Díaz en el Ultime Pleno mandoe y a las organizaciones 
del Partido: "Nuestra linea 

mineseene, afirmaran el mando eonthinerá siendo de colabora,. 
1:anee. ea el de la victoria y heY clon más estrecha con los amar-
gué seguirlo con mayor firmeza gaist, al el Ejército y en las 
que tunca a la luz de los Mitin- orgashaciones económicas". De 
íos do nuestras armas. El gran colaboración estrecha y cordial 
ei iplo de unidad y cohesión para ganar la guerra y con la 
del Ejército Popular—las brin- victoria, el derecho a una Espa-
da:as que ondean sobre Teruel ña libre y nuestra. 

• Para dar la batalla al fascismo 
en Francia 

Thorez dice: «Queremos 
el Partido Unieo en bien 
de la libertad y la paz» 

luvenfu'd", por-
tavoz de los jóve-

nes alicantinos 
Con denegar hemos ven.qa otear-

waselo la marcha emendente del Pe-indico eue quincenalmente veme edl-
bimba» lior el Gomita provinciel de la 
ememed nocianota Linlacede de M-
anee. Denle m primer pernera de/cc-

do preeenleción p Pam onimad, de contenido Meta el temen& que le 
Palmee considerar buen ejemplo do
n'astas juveniles, ¡sobre todo teniendo 
ro cuenta la. Miletetades de papel, ea-

ro, que las dreamenneivis memo-

lan efecto, y deteniéndonos en esee 
tercer Muero, su preasatainen ro 
'll'alalany luy.;1, amen:luda por nu-
mere. rebelo, lioceanto a en sa-ele-
0401055 olsta toralmerite a lo me ex-
lamen tuno propósito al inicuo la 
Peinadita: crear un periódico an de O0 Menee de la J. a u., embalse-
reeate, ano de todas los »venez &Me-
tralltac. mra los que se hallan abisa-

1,: eass Ineirms, aletadas en abedul° 
~Mima manceras. Es cate toas 

tetan el eme I» permite recoger el me' 
3" aleen que puede dirienne * una 
niel...mane y as el de comprenda alee 
tlae ~remo por ko trence, donde 
oe se meterme entre Ine combatientes 
cle Oso,. otro matiz. Ni una pele Edea 4,00.4

5 al ataque menea otras mea 
ramniates at usa binan ter le 'g., Pi.,
do Madre iondleo nadie miss toe 

n 

• 

adan 

C9 

cot 

nensenadanase=lleneednrMiadanledgitallig 
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EL SEMINARIO 
TERUEL 

Amas. So.--zi ~eso del 
Partido Comunlista ha terminado 
mis deliberaciones después de Prea 
nunclar Ine discursacas los represen-
tantes de los Pattkloa Cannualetas 
extranjeros. 

Fueron aprobados todos los In-
formen pregentadox y cm ha reele-
gido el Comité Central, precedido 
por los camaradas Ciehírt y Tho-
rez, reelección que fuá molde can 
grandes manifesincloues de entu-
siasmo, entonándoee la Internacio-
nal y La Marselleas. 

Thoren resumió la obra del Con-
greso con estas palabras: "Quere-
mos llegar al Partido Ladeo en bien 
de la libertad y de la pie, y quere-
mos colaborar con todos loe repu-
blicanos por la demacrada y por 
la pas.--"bra.) 

La U. R. S. S., van-
guardia del progreso 

Alturas de Puerta Escandio. Ca-
mino de Teruel.. Les dios, en es-
ta; c.ontornoa, transcurren alune. 
en un paréntesis de Identidad:. ca-
ravanas de evacuados; coches que 
van y vimens prisloneros, solda-
dos... Todo ello se nos prende en 
la retina como Interminable suce-
sión cíe estampas', pero, además, en 

Ileiretadts .zuirojarib,n"comolloslhai 
m or

montículo le hubieraer asestado 
ella puñalada. Es la tierra roja de 
Aragón la que brota de cada corte 
y sinuosidad, tierra simbólica que 
Tenme. =are inmolada... Los In-
vasores habían aseando aquí «u 
m'aseden pierna para hacerla en-
cuhridora de aus crímenes. El "Po-

dela Muerte", .uno de los tantos 
~nos rellenos de &sierpes Iner-
tes qUe esa fnonees hlua abierto cr. 
toda provintia usurpada, tiene nn 
eefleao de clamor Justiciero en esta 
tierra roja.. 

Nos han hablado los evacuados 
del 'terrible pozo" de Teruel. Ellos 
mismos no saben dónde ente, pero 
lo recuerdan con eacaloldos, sobre 
tode aquellas primeras noches de 
temen— Y lo Más Indignente de la 
tragedia es que e nombre de 
importa qué mala de iteiree'°s 
financieros, los Gobiernes denlo-
aráticos del mundo fueron testigos 
mudos de tanto ultraje a la ~li-
ndón por loe representantes y es-
tarme de los países totalitarios, 

EL SEMINARIO DE HOY 
Vamos hada Teruel absorbidos 

en estas consideraciones Es une de 
loe taastotc viajes que veneran ha-
ciendo en estos dios. 

Pode antas de llegar a la dudad 
Cenamos ocasión de hablar ten 
unos predoneros. 

--elle dónde Pennaldiar 
--Del IlmabsaMo 
—1COmet 
—a; hace ya tras ellas que sali-

mos de allL En rai principie ene-
limos de posición ea Puerto Es-
aaadOn, 9, da repliegue en replie-
gue., fuimos a parar en poco tiene-
Po al Seminario Los oficiales no 
toa deiaban retirar. Estaben muy 
Impresionados por el avance repu-
blicano. no lo esperab an tan 
fuerte... 

—¿Y vuestra salida.? 
—Aprovechamos un desmido de 

los Idean Ros dimos a la toga Per 
tin boquete abierto en una de lose 
paredes para mr.plaear un cañón. 
En total salimos 56. Posiblemente 
alguno misa lo haya Intentado, 
deudo lo más fácil que lo cosieran 

y la táenica 
LENINGRADO, 29, —La fábrica 

de material Ensilo ba construido, 

con enano de obra y material el,
enalvansente soviético, /a. Primera 
turbina de vapor soviética, de una 
potencia de 100.000 kilovatio. y 

9.000 revoluciones por minuto. —
(Alma.) 

cos east—snie »hacen. dan une mec-

ualea lección mea queme, ele dele-

llamee y neme a reeeneeer per en ninusOm 

ao„ rana -eueeeseee y eeea. sur sil-mese:lea 00100,00 oto M asy 

ala 4 amos saue.hoollordste posible hacer otra ceso andan 

E 

cerutrn 5/`"alls rW• 

ri do !O CV22,139 
mor in remuda les vigorosos 

1.11103 911 PIPIOP dB igriel 
Han fracasado en el intento, 
habiendo perdido dos tanques 
me de puma 

a balazos, porque mando se dieron 
cuenta ere la evasión abrieron so-
bre nosotros fuego de cortina... 

No perdemos detalle del relato... 
El Seadnarion El toco principal, 

no el tanteo foco serio, de los rec-
elases en .Teruen abi la resis-
tencia enconada y auneis. Calcu-
len quo Lay dentro—salvo los que 
posteriormente re, hayan podido 
evadlr—wies tres mil dersones, 
militares en su mayor parte 
algo de Guardla civil, falemenstan 
(dicen, aunque pocos); el obispo, el 
coronel Harina tres ci cuatro co-
mandantes y un buen número de 
capitanes y oficialidad; los demás 
son soldado0 y algún menean per-
smaillio. También hay mujeres y 
niñee de elementos izquierdistas, 
que los facciosos ban llevado anal
para hacerles vivir su propio supla. 
do. Otras datos nos facilitan que 
sólo a nuestro Mando entereasm. 
Son los que se refieren' a arma,
mento, municiones, etc.: futuro bo-
(Ie, sl el edillcio no ha de quedar 
reducido a escombros, por la obsta-
:ladón en rendirse de los alli si-
tiados. 

EL SEMDiA11.10 DE hYra 
En Valencia conocieren diez' 

atrita un anciano. Rafael Corbatón 
ans dilo que se -llamaba. Refería 
ante unos amigas mi participación 

(Centinúa en la página coarta) 

EJERCITO DE TIERRA 
LEVANTE.—EI enemigo be roa-

taita* hoy dos Mamen mecha más 
que lop de las días ante-

riores, con el premian* de romper 
nuestras lineas exteriores de Te-
ruel, resaltando ~demente ba-
lad su desesperado esfuerzo. 

El primero ele dichos anmes, 

Celada, en el dance derecho, fue 
prontamente rechazado, yes nues-
tro benignas:ea contmmtaque nos 
apoderase.sos de dos tanguea. 

El combate por el flanco Irguier-
e°, sector de Pica del Zorro, Me 
muy larga y duro, len q. tampoco 
Per ceta parte consiguieran loa 
fnvslosos legrar esa propósitos. 

En el Interior de la Melad se in-
tensifica nuestra maltón asfixiante 
casara los dos reducto, rebeldes. 

En los demás freiste', sin nove-
dad. 

El enemigo, después de un alar-
de artillero sufre grave desca-
labro al atacar nuestras posi-

ciones de Pico del Zorro 
MENTE DE IXVANTE, SO 12 m.) 

(Servicio especial de Febus.)—Pa-
ate que se va concretando la acti-
vidad que en los últimos días se 
labia apreciado por nuestras li-
ncee exteriores de este frente. Ire 
enemigo ha Ido reuniendo domen-
es y tras los contraataque rápidos 

a Impetuosos que ha desencadena-
:o a rete de nuestra ofensiva, en 
fue gastaba todas ces energías, a 
medida que las Iba concentrando 
L. cambiado de táctica. Ahora ha 
exilen ancle dlas de reposo y pr1. 

panacea:a y cuando ha considera-
do que ,ya cuenta con los elerese-' 
toe Imirecelndibles, ba reanucano 
su labor de cootreetaques 

Hoy hemos visto otra vez su afán 
por forzar nuestra linea y Proba-
blemente ins días venideros Malea 
rasemos analogoa Intentos, tal VOZ 

1715.9 fuertes y persistentes que el 
de hoy. 

El viernes 31 
eemenzareeme a publicar una 
verle de articules sobre las ta-
reas de la ~va Conferen-
cia Provin.slsl, por camaradas 

re.aponsublea del 

COMITE 
PROVINCIAL 

El primer artículo estera a 
cerco eleil camarada 

Secretario general del Partido 
Cemantria de Alicante-

Jacinto Alemaii 
Posteriormente seguirte ar-
ticules de los °enterad. Prie-
to, Guardiola, Monedero, Caa-

roano y otros. 

El estilo es el habitual en el ene-
migo: Preparación aclame100 y pre-
pseración artillero Taavet haya es-
tado esta moruna mea de tres ho-
ras disparando callo:lazos antes de 
empujar a su poco decidida latan-
terla bada nuestras pendones de 
Pico del Zorro. 

Repuestos de la primera sorpre-
sa nuestroa soleados reaccionaron 
con potencia, anulando la. presión 
adversaria, quepo no habla de vol-
ver a manifestarse en el resto del 
dio. 

Simultáneamente con estos ata-
ques :sobre meraras posiciones del 
ala Izquierda, los rebeldes desenca-
denaron otro por la parte derecba, 
hacia nuectras lineas del Peleón. 
Aquí la suerte arlo fité mas adver-
sa al enemigo, poca- a su ataque /d-
edil rápidamente nuestro contra-
ataque, que, a más de recuperar el 
terreno que se había cedido en el 
primer impulso, nos permitió apo-
derarnos de dos tanques que no 
pudieron volver a las lineas ad-

En conjunto, el die parcela que 
Iba a ser mal agitado de lo que en 
realidad tué y ríos hacía temer la 
movilidad de la entación enemiga. 
Nc sida una nueela histElcaeión de 
esa operación fereade que los re-
beldes se ven obligados a empren-
der para hacer ver que auxilian a 
los sitiados en las últimos reductos 
facciosos de Teruel. Tenemos para 
nosotros que cuando acabemos con 

SIGUEN LAS DELIBERACIONES SOBRE EL 

PLET1'0 INTERNO DE LA U. G. T. 

El Com' ité Nacional da un voto 
de confianza a la  Ejecutiva 

Se acuerda la celebrrIción de un Plena 
del Comité Mociono! ampliado 

BARCELONA, 29 (6 ti—En el 

local de la Federación Nacional de 

la Industria Fabril, donde se vie-

nen celebrando les reanimes del 

Comité Nacionsl de la U, G. T., en

reunió ayer, a lee diez de le maña-
na, nuevamente, si orginifilmo ...-
prenso de dicha central sindical con 
&Mídemela de la Comida,. Ejecuti-
va y de los repreeentantee de las 
Federaciones kieeismales an 

El Comit6 Nacional esarebed la 
sugerencia ene en la mamón In-

terior habla hecho a la Comisión 
Ejecutioa y a loe elementoe de la 
destituida, el delegado de la F.S.1-, 
León joubeae Después de delibe-

rar ampliamente ea torno a la pro-
poideiOn del camarada Joubaux, el 
emita Nacional dió un -voto de 
Malsana a su Comiden Ejecutiva 
para sire esta trate el problema con 

Ir-do Lacetsd esa las retenories got 
viene celebrendo.con d ¿alegado de 
a InternacionaL 

Per la tenle, a lee costeo, so ce. 
usa Sacra renulón bajo la 

preaulencra do ,10 con 
tencia de la Comisión Ejecutiva de 

a U. G. T. y los *emparientei de 

a anterior para dar a conocer al 
delegado de la Internacional quo 

el Comité de la U. G. T. aprobaba 

so propoeición de celebrar un Ple-

no del Comité ampliado 

ea el- quo estén repeedentedae to-

das las Federecjosies Nacionales de 

a U. G. T., lo Corníairea Elecutiva, 
os- componentes de la desatiende y 
un representante de cada previa-

ríe, Después de una amplia discu-

sión cidedó aprobada esta fórmala 

Un sido, poca, concretada la ce-
ebración del Plem del Comité Nla 

clonal ineepliado que seertará inte-
grado por todas las Federacienes 
Nacionales de Industria, por la Co-
mielan Ejecutiva nombrada por el 
Conaté Nacional, pot los compo-
nentes de la anterior Ejmutiva y 
por un representante da ceda e-
derecien Provincial o Secretariado. 
Allí donde no exista organnación 
provienial se dealienaran des aneas-
sentarles. ama PM le ariamimelda 

mas importancia. 
Según nuestras noticias, se ha 

acordado en principio que el Pleno 
se celebre el domingo 10 de enero, 
en Valencia. 

A les nueve de la noche volvió a 
reunirse ol Coraité Nacional de la 
U. G. T. para examinar loe acuer-
dos que en Prilicipio se aprobaron 
en la reunión de la tarde bajo la 
presidencia de n'ama. Estas die-
melena de la noahe tuvieron, se-
gua Saberme, gran importancia.—
(Febua) 

provincial mía fulano y otro por 

estos focos le habremos hects un 
favor al merara, que tiene entre 
sus obligaciones morales la de con-
tribute a remediar la situación de 
las nremediablernente aphneadas y 
que cada noche tropiezen con un 
conflicto: el de tener que redactar 
esos partes de engaño para narco-
tizar a su desmoralizada reta-
guardia. 

En el interior de Teruel, el día 
nos ofreció pecas ectividades. 
Nuestros fuerzas murieron una 
casa en las inmediacianes del Ban-
co de Espana y profundizaron su 
avance en el interior de la manza-
na a que pertenece el Seminario y 
en cuya parte, dedicada a Conven-
to de Santa Clara, se han adatado 
únimamente los facciosos. 

Subo basterite actividad de 
nuestra artillería a polmera hora 
de la mafiosa. Luego intervinieron 
as dos aviaciones. La enemiga 
bombardeó, además de otros Mg.-
Ceo de nueetro terreno, las Inme-
diaciones de la ciudad ocupada; 
la nuestra batió lao concentrado-
sra y posiciones enemigars. 

Por dos veces en el cuneo del 
día se encontraron en el aún las 
dos armadas aleen sin que se co-
nena el detalle del resultado del 
cerebaba que, al parecer, llegó a 
anta blarse. 

El día de mañana se ofrece in-
teresante para la definitiva extir-
pación de esos focoe turolenees 
Con ello habremos quitado una 
preocupación al adversario, más 
descoso aún que neeotros, de aca-
bar con esos focos facdosse encas-
illados en Teruel. 

El dfierg U-
bre la ¡iza-

ge PEMS 
Los enemigos de la República y 

do la liberación acendran: y poli-
tice Omiso eampedaos, se ceden ea 
stes atames y ~lobea. Cuando 
ven en denme Ittemes Marta de-• 
baldad en las erganizadones y or-
ganismos antilaseistas en la inter-
pretación y .aplleación de la legis-
lación revoladonarta en el campo, 
se presentan con toda re arrogan,
da y desfachatez 

Le frié necesario al Gobienso del 
Frente Popular el decretar, con fe-
cha 10 de agosto del neo en cuma 
una Moretee/a suspendiendo hasta• 
aeptiembre del 1.3 todo peto de ren-
tas en dinero o en fruto& sude la 
actitud intolerable de determina-
dos propietarias conancrados "no 
facciosee"; yero que inter.laban—
en alearas sitios le reelimron y 
aren la realizan—colorarles a los 
campesinos sin matar punto al 
coma y tal cual lo ederminaten 
ea antiguos contratas leadnes do 
la época indigna y oproblem ae Gil 
Robles. Era tal el cele y la diligen-
cia de estos propicia:nos ',antaras-
cistm". que en algunas comarcas 
de ;l'arria, por ejemplo, m llegó, 
por parte da ciertos delegade, ga-
beenativos, a publicar Geodas ban-
dos coundriando a las c.azupesinee 

a entregar la mitad de la camelos, 

(Continúa en la paseiea cuarto) 

A TODOS LOS MILITAIITYS 
DE LOS RADIOS NORTE, SUR, 
EME, 01013555. LONA MENA 

Y VISTAIIERMOSA 

A las sele de Le tarde eni loa 
de hoy deberán preeentano en 
sus leceies respectivos ta-dos 
los militantes de nuestro Par-
tido para un asunto de gran 
importancia. 

Uparemos que no quede n1 
un solo comuntsta ala 'acudir a 
esee llamamiento.. 

La Comisión Proeincial 
de Agit.P.O. 

El dictamen sobre la 
municipalización de la 

Lonja de verduras 
La sesión mes oota tanto celebrara el Pl.o del ConsejoMunícipe/ 

capero:~ que sea interesante para el pueblo alicantino. En olla va 

a discutirse el dictamen de minumali.ción de la Lonja de Verdura,

que han confeccionado las comisiones de Mercados y Hacienda. 

Conocida lo pedrizas di que se hallan colocadas las diversas mino-

rías que interinos el Consejo 3tenecipal no es aventurado augurar 'g. 

os el ineviteble debate habrsi,a da exteriori.roe disparidad. de cri-

terio, yero como en lo fundamental, esto ea: en la conveniencia de la 

moncepalimeilm, no hay discrepancia, lo que se discuta neta %soda-

lidades y data.s m los cae ya es Inda fdeil la coincidencia. • 

Sabido es que cuando ano OO,Ponioein are,srls -lo.fliPi"..1 rda 

modificar un importante servicio públieo en beneficio del interés te-

man hay otros intereses rubalternos que riegan a lesionarse, Pare 

esto TU..o puede ser us, obstó... para Menee tienen el deber, por 

ser repreeent..s de entidades tpue a mi vez /o son del pueblo traba-

ador, de posponer toda otra coasiderociewo la de procurar quo oto. 
peor lo que afecta a todos cobre lo que sólo puede atestas a esos 

cuantos. 
El Aventamiento ea el pusbloí lo que el Amaitarniento rifas ee 

paro todos, y si en los servimos publicas hay alosa beneficio, dote so 

rara el Ayuntamiento, que ea como decir que ea para el pueblo. Por 

eso la municipalización tiene tan favorable acogida ex la Mena.a pa-

blica que con absoluta independencia enjuicia sobre los problema« 

ue atañen a Irr vida lama 
Madrid, que tantee ejemplos de acierto sos ha dad, en todo, no. . 

o ia también en /a muntoipalisación de oso servicios publicoa, y ea 

aquel Consejo Municipal, en el que como en el nuestro, ti,nen repre-

sentación todos loa Partidos y organitaciinua del Frente Popular, ea 

ha reanteprado a las facultad.s estatutarias de a Corperacien ¡san-

ciones mis per usares de ta gnomo han estado algún tiempo fuera 

de/ control moncipal. 
No ha sido dificil devolver a la inda local su normalidad con id 

,,,s0,,. .,ta de todas la. repremetacionets antifaacistas de/ glorio. 

orgenleaelón o Federación local
de la capitalidad dala provincia de No boy 

—a—roa-ds paro ese, es eUicante nc marre lo mienta Espera-

mos que ad °cerned., y como enser.. que los camelar. nesimezpates 

llevan prendida en e/ abna /a idea fervor.eos de su amor a la c.ro 

de la España leal; como estamos esperas de que en todos ellos late 

el deseo de llevar a cabo ama lobos' que unif ique las amancrs y alunice 

las posibilidades de llevar a termino feliz reo unseicaciens, apareamos 

ranquilos el debate de acta tarde m el que /cabree ríe a.-.ponerce, sin 

dada, opiniones encontrad., según el mcdo que cada salo tenga de 

apreciar los 
problentaa' a 

pero en el que quedar. al *upen 0500115.0500115.

actitudes y aqu «sellos cepta! almas al tamo de la nesseiciemaismeres 

me pedieran croare-ir *Medias inútil. sin legrar tesacinneas 

O 
Y al firma como sucede en kee deseurimee densamenete, tea mes-

nao medie las goa emmenme Y le Mayoría durd. si triunfo a to 

id' "'No id eer''''on Wer de indo que el p.b. de •AEMinte es sao 
ea-. 

S...EME:LONA, PA (1 m.)—Contra Paladar Va esmalos s.« andes Pecq.« ce eeeee de so PaableWque 

lo ríe, es Ola dial', el olmo °enea_ le interesa estraordinariamento y qsa a ara mur. hm, da 11.111, raes 

cado por la corottiou Ejecutiva }yerno convincente 108 argumentos 9.1 sas b11011 es reasidercoioses de' 

la 11 T., en el cual estarán pro- taterts gwer
 eses

sentes repreeentimes de la .Com)- En estos timnpos. ley matones da e dlslso eres han perdida 

dan Ejecutiva anterlor y de todos eho y 19 dan pos. bien perdido ei dio de servir para obre., el 

len Secretariados reinmaies y pro- triunf o de la libertad del pueblo. Si ce ma municiyalaseabe de ea 

-encalles, no se celebrara el día lo sondo hay sltosesos ,ffle ramime represor so Plarli lista , I 

aum. cuero, z•en. vamocut—,in te, lcuàog, Wr eso te - t.a. de parar in Metes diti Mmema., 

• bales, u=ro C,J11 (£1, osr.ukin4 swa teaLet *soldaría*
tittbasi 



• 
(.2U0, nada. lahe. a ids obreros quo. • fra6ajan para lo

• • 

suasszasuernue~s.._ -nsesee~:~:annsam~asinsarravr.,==..,-/seE..7aws. 
erneratem=aarEs~aar_zalat-,52,9=ara.:,.awayaziaszaarAlaszczEr~sDui lz-nr.Ezzr-gE EDE.,.._—<7~7-y-4:a.zmw„u 

INFORMACION  LOCALJurinujiid'EL, PARTIDO
COARTE movocaL DE ALICANTE 

ALIVIIIE lid 
Pasaron las Navidades 

Ta ha. pasado las enastas-. La Navidad de arte año. de este se-
rinde año de honra, ha sido bien d'atilda a los viejas Navidades 
teadielonale. ¿anden'. (testa fieles/mente para los podremos, para 
bee que podian permitirse el lujo de beber -champeen." y nene 

besare. 
leen aba. el hemos comido besan, el hemos probado loe vimos 

eneedue, Peso ...mea Binada Popular, neo Id Lecho el fuel« 
recale ne eie puede babar a un anafe-mista: le toma de Teruel. 

En este« Mas en que tradicionalmente se celebraban las fiestas de 
Navidad, re ha demostrado lana vre., mes que la retereardia mal 
tedsuerta • luchar pera vedar en le posible • la vetiento veten/a-
s. del Feercito del perlas. Se ha (rebajado en todos /oe diere remo 
se trabaja en los días corralitos. Nuestras mea*. no se han visto 
como en ningún :sao, egradades tan la vistes :le los pece° mesa., 
ni los vinos caree pero la Cseenieria Jacal de enema mienta aso. • 
hicionar in necesidades de las alirantlnes, nos esetenald ese la - 
notaria de que se aumentaba la ruido del pan, como ad ha ame- ' 
dido; también parece fine, coincidiendo con In Neadades, el Merca-

da de Abano« se ha vate, ases poblado, lo que 5e1 regocijó porque 
elle mona un lesen ••• "enssierie de Anona La reto-
guardia no ee puede quedar do lee dile Puede. 

Pare quedan les oeas ‘,3 ees as han celebrado en loe 
frentes de combate entre los elIbidee de me Miau y lee ~Rase de 
las bombaa Las combatientes de la Mudad, para I. une no relaten 
Mas al horas de demudo, les combatientes de la libeetad que lo dan 
todo por el triunfo de las armas replibliCana. Para ellos ha ea eer 
toda menea preacupeelen, • ellos ee ha de diferir nena mirada 
pera amender la lección que nos dan de mellad laquebrantabie 
frente id enendiln mmún que repreande el Me:amo. 

den mis que nunca unidad de la ciase trebajaeloral 

Sellos de Correos conmemorativos 
de la hereica defensa de Madrid 

BARCELONA 29 (ti Ll.—La 5(} 

rato" pelele& entre aten, las si-
guientes demore:10nm,

EIACaNDA Y ECONOMIA.-0,
den astmineado al Director gene-
ral da Carabineron para designar 
un delegado de su autoridad en las 
aervidas de transporte de dicho 
India:ere 

Auterimindo la ennsión extraer-
&nene de timbres de Correas con-
memerathme de la heroica defensa 
de Madrid. 

Autorizando ama cenara extra-
cerdearía de Correos conmemora-
Dea de las cordiales relaciones de 
los pueblos de los Estado. Unidos 
de Lindo y Espines 

Diapsalendo pe. destinado a la 
Oficina Comercial de España en 
Praga el agregado (amere:el Cr 
primera clue, que actualmente la 
deemspella en Usocia, den Rafael 
Vede= Torres 

DISTRUCCIQN PUBLICA Y SA-
HIDAD.--Orden creando una Dele-
catón regional de la Infancia me_ 
rueda en Levante, que quedare 
instalada en Valencia, con I. la-
nleeda. organbamón que se de-
terminan. 

~abran& deleeado de este MI-
aletean Cataluna a don Víctor 
adatada Vid. 

Orden rectificando la de 19 de 
Meto último referente a la aporte-
sida ...veme. del Estado para la 
construcción de edificios eseolsres 
no Bareelona.--(Febus.) 

GACETILLA 

SE COMPRAN LUNAS Y CRISTA-
LES USADOS. PAGO ALTOS 

PRECIOS 
ARGENSOLA 13, BAJO 

C
POP L FL 

I N, la

u 

mainr.r.n. 
MODO DE PREPARAR UN& 11W 
TAC1ON DE illelleAS JULDLe 

PARA ei3PA 
arene apio, eentheria, carlota 

nabo y veden de emanes.; oírla. 
lo todo a tirites bien 1111iiii, unes 
in hervor ron sal y llamen de e/-
barridas dan,. al sel durante 
veinticuado horas para que as se-
quen. Estas hierras se completa-
rán al hacer la sopa, can acole. o 
espinacas, las cuales m conservar 
mejor en tierno. 

HALLAZGO 
Ser enceentra en esta Asiminis-

'ración una cartera con documene 
seden a nombre de Vicente Pérez 
Asedo. 

Se encuentran en este Adminis-
tración am earnet del P. C. y do-
cumentación a hombre de Teresa 
eorlano Hernández 

TEATRO PRINCIPAL 
coraessis DE ZARZUELA 

Pirteuró Lice3Z 
JUEVES 33 DE DICIEMBRE_DE 1931 

A LAS 6,30 TARDE 

L os rjunriez 

Molinos (le Viento 
A LAS 9,45 NOCHE 

L os guapos 

Molinos de Viento 

«ALMACENES ALICANTE» 
Castaños, 9. . -: Tea. 1962 — 

Siempre precios populares 

••r---11 £111591 
"Mina" 

 ee 

CANTARAS 
PLÑONES 

1PEDALL3 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARRISTMI 
ClAdIERNA3 

VTODA CLASZ DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailen, 3L—ALICANTZ 

5145 ozSE ap T 
CeeeleetiellS, 10 'TEL. 2274 : : ALICANTE 

Fes•earlell DE AFtelCULOS DE PLEL 

PI.F_L, AL POR MAYOR 

Tagoui...LzLEG
 e al 

W19 -
Una absolución acompañada 

de seis meses de cárcel 
Antonio Padece, el camarero del 

lesel Çontenental Cr Alcuy, ha si-
lo alumno por el Tribunal Poma-
r mimen, 2. 
El lector conoce los motivos del 

uncenamiente de este ciudadeno; 
que no conoce es que la absolu-

%len ha venido cuando ya llevaba 
reeees en la cárcel. E-ta ár-

ele -nene. plantea un reeleetne. la 

siester moral s ial eue tO les-
ele republicana deberle rermser, 
s5 autoridades del Frente Po-

pular, que anta, de aer autoridecie. 
1,115.. en Inirehas (*palana. VI, 

'Mi& de la Muela Dutleta. Me-
Irles, ban expuesto Mlblioarnentl 

retedn opuesto a bis resuene, 
las detencioned hrbernatlns y s 
. enea ammituelón de ion Semít-
ica 
SI entalle fueren ene/rieses Ce 

mllear sanciono antes de corr.rar 
as delitas o de nberse al los he,
ea—y sanea% ea tener a un tírel-
e+. en la releed para luce° chal-
:neo een toda clase de »anuncia-
Mentas favorable>, ebere lisie 
.ta ea su reauo hetera% no pare-
e lógico que m Miieetren indife-
msee ente /a reneteción de be 
teitradedades que se censura-. 

Ni caso de Antonio lanillas se 
ergo con dernalcde Paeeends 
:entended eetudiar les medias que 
,mdleeen a evitarlo, 
rso mejor sería ima rapidisiMe 
~llenen sie loe mamaos: lees 

.a comprenderme, que coto, re rulo-
hos waos, no es paelble. 'l'ay dril-
elle/as que requieren mucho 111,1-
u per unarinee de lugar, de falle 

eerresnal mutilar, de meres te 
:raerlas, y otras quemo lamen al 

El Gobierno de la República .-
3 metate puede para den oto isla' 
ata la movilidad que requiere, 
.s normes humanas de una via 

albona con resPleaddad d,
mor a los semejantes, y multiph 
a los Tribunal., casándelm re 
-s poblaciones más estratégicas. 
Mas esto no bada:osito no en-ea 

ei que un inocente, come le be 
,matecido a Antonio PinIllos, 
edebidamente sets mema en le 
erre', un lo que ha menee. m. 
;elite que no km cometido 
au ~ende qua fa.. aeee 

'ad alee de le que se ha elche 
neto del lulr.o, non para, arre 

91V0 1m encierro de tele mases por 
ei baso, cuando andan reeltos 
e calle lee que cobren veinte da. 
en por un pollo y 50 peseta,/ Pe' 
es putille de tabem 
Claro es que loa Tribunales Po-

olores nada pueden bolee ep 
'ato: a ellos les compete el leerm-
e flnal, merado ya los reos lleven 
'metidos mucho tiempo a la ac-
ión de la Justlela. A nuestro en-
amder, gelenris deberían vence re 
sodio a rete mal que erlialarnoe 
,ra las lomee Inatructoms. Ellm 
en 10a prolegemenos del Klirnarbn, 
aenen ye elementos de juicio su-
eeientes pera conocer el volumen 
o sre hecho.,, si no eleardan 

ere, rdes proportionnen delicavass ra 
aor.r.lencia habria de dictarle, Unas len grupo de mujeres de le calle 

is t• rn'tol'eler'eFlajd"o lea" Ilerta. "r-11"l 
na  C'don e ce'lers 

enevizional del enser fe, premie 
eara animar el casi o merecido, 
ámeme hay ,tternpo. 

Nadie esta libre de una ralea do-
nuncio. y es muy sensible que el 
lenumeador campe per sus respe-
tes y cre, astisearaer Ce sabe,
ele, en el eme mes folla para el 

denunctarle, set vengamos personal 
'suda cometida. Canal de la' Lluerta 

nue el comerciante Altea, 
ernearrer, calle Dr. Garbee, 15, ¡en-
de el eteria de logia a un medo can-
Ina al estipulado por la tau 

Trasladamal la denuncir. a las 
entreleades, para que obren en 
somecuencia. 

Para evitar rato no hay que a...-
Serenar ninguna ley ni rebanar 
ultyp'm articulo del Código Penal, 
enn una sencilla disPordelen de/ 
Cetetro de Justicia o con una de-
oler del Iseal de la Reptblica. 
'Más hada can una recomenda-

sien de las presidentes o Banales 
le las Audiencias, seria suficiente. 

El bulo de Vergel 
El 15 de septaenbre de 1937 era 

ecierle de Vergel José Rodríguez 
neech, y en la medrugada de eee 
día circule por el pueblo uno de 
es muchos bulas que han recorrido 
a retagurdla al empero de In 
credulided de Inc untes oon la 
.olerancla de loa antlfaseietaa. 

Se dilo que en Valencia habla 
eetallado un movimiento militar 
de extraño significado, y lo erave 
del caso ora que el rumor se note-
bula al propio alcalde de Vergel, 
sin duda pera darle mayor veraci-
dad ante la Ingenuidad de lee Ve-

Si el origen de 1111 tersar 
oonsee y sólo lleva el marche.° 
del meorrido ese dice", tarda poeo 
en desvanecerse la abeurde. espe-
cie; pere al rumor be le agrete,
'lo ha dicho el alendee, ya no hay 
Pera qué dudar, las alcalde llene 
la obligación de catar bien infor-
mado. 

Cene el rumor que al esparció 
P. Venel era abalado, era un bu-
lo de las más deleznables, aunque 
"Ir hubiese dicha el alcalde", au 
procesó a José Rodete:uta leasch 
rastel que ce ~limase bien de 
dónde procedía. 

Esto no lea podido averiguarse, 
porque el alcalde de Vergel no dije 
a nadie lo de la subleneión mili-
ter en Valencia, n1 nadle le habló a él de mmejante 

Todo ha quedado reducid 
unoe cuantos (olias, con Mene-ens y declaraciones, y a una vista , 
de esog tollos en el Tribunal del 

de Alicante 
Se pone en ecnocimlentn de leo 

eoseederes de acciones de esta en-
tidad pie, a partir del 3 de redro 
rearmo, de diez a doce y media ho-

ras. todos los ellas laborable. (ex-
epto loa juev.), y- en esta/. oled-

nar, Plan del Da Salud., 1, necee 
abierta el pago de los Interesea ro-
namendientex al serende semestre 
ea N.O/mi,. aun, a remen del CUICO 
Por ciento antera. 

Para. el cabro ea indeepnisable b 
ere:enlacien ele un aval do cual-
lunes do los partidos que interim 
al ?nata FraMar orguleadón 
obrera, quede/asee exentos de ruin-

ute requedto quienes lo bajan 
efectuado anteriormente. 

Alicante, 29 de diciembre de 1931. 

Desaparición del 
niño P. Peco Mera 

A Canee del esee de agrete, fin-
eparedd de esta el loen de trece 
afees llamad. Pepe Peco Mera, que 
nació en alela*, y g. eon diaa aloe de edad trulade a Dolor«. 

Sus. niñee non loa aguleatea a-
ntera 1,30 metro., en.o regular, 
bate, ejes mamen y pardos, bina 
sumida, ceben grande ene., 
reate imelle, Pele rabio, color mo-
-eno. 

Pérdidas 
De un carnet del S. R. I, a nom-

bre de Manuel Barreno leogueem, 
en el Salón España, el lunes por la 

Quien le haya encontrado puede 
de.volverlo en el Hospital Villa Gar-
cía o en ilustra AtiallubaracIón. 

Urgencia, que medicó ayer. ems 
cemperecancia de Merare mago 
«loe no beatificaron nada, porqu 
no sabían nada de nade. 

El eseal.retiró la acusación Por 
taita da pruebas y el Vel dadora. 
autor del bulo se enará riendo a 
ritos horas a mandíbula batiente. 

Tarietns 
cø raulei:dza. 

L-nrir„,,,v1ta 
niiyaria DE-uva 

,,•,,Ds.ure;;Leetioo,..r; T,11, risoeplaoydine elles: 

Jeme de reenemrniento de pan pe-
. a et eseramo aiee de ieeti tener 
/se resanen da Medito saseeo er 

se bella de la Casa emundo.eal, 
las le,,s de codurebre useeleutt 
presentación de tarjetea Ce dicte-
.minaera40 siet afro en curan requi-
site Indespennble para aceive.e1.-
,ele la enerega dala tila aún pro. 

Idea. 
eseedan exceptuedoe de muele 

en los días que se Indlean lao par-
sida& que ele enceleadell (Entró da 
:a &mercadea de esto deteite, y 

previamense se amaidere el dio 
en que pasa de recoger la tarjeta 
:le/ pan. 

131 ULTIMO LLSERA~ AL 
TUBL/CO setailetAL 

Indstentemede, y presea m'U. 
.aciere se ilil•reeneriao al. Pea/lee 
ti geeeral liara reterer• lea toree 

zis de radormenento por dt 
ereximo efes de 194. Careo nema-
sien'. nos Lace prenne e la Once. 
sa do Estadieeires de esta 

Linee inJudede al electo en lo; 
Alee de le Can Conmuto/lee de 
ice Preden ene :edrar un enrede 
etmero de Mame re per lo que se 
/lee Matede. Peal panal as.-
^1rmento de len interendes. 
.enes de erectumbre, pueden pese, 
ver la tare., en le. bond da a05-
eso alelas a yes.. d• 13 /rae-

ele/nada tulla. leste ele 21 del 
ene adule. ya eti• pelrene ale 
ere:rimo ale ea pudre* U. elles la. nema., y 4 3.• *Suelte r• 

Lag elleleletleg leg ~BOA POR 
La VEIS» Mg LA E. G. T. 

Al Gobeauder civil de la en-
viuda, eamarada Jaula 
para ene len retranaraga a la Cae 
salden Ejecutiva de la W. G. T., 
Vi. Dunute, 1O, lareeleige, ve le 
en enviado de Mema telegramas 

aluslando a la Delegaclin latee-
mcional y demande resuelva el 
>lene de la U. O. T., de adeude 
un los estatutee y (ion le 

mes múdale Gonsalm Peea. 
Ha envede %alegraren el gined-

:ato "esubsdaeores eol Cretina y 
en Menease Meditase de Idea-
ese Partide Velad re Ti Al, 
_nadad. de Lanadern An cale te-

-ne, ClneJced elanalireeee, fandl-
sse del Reme le Usas Lellin-

es Asares de be Isla. y el 
nora «e. 

.rElViinelrilarreng-
TO Ing~di 

La Agrispealin de Medres enA,
emielee de leclue «di Mea,. da 
eimr_v de ado es beis &aedo 1. 
. ..!. reitse raptan au loe neeliente. 
eivalindie 

'lefa Mederes Antlfaseht. do 
iche a maestre queddo y herolo 
edasite,Popular: Después de Mecí-
:ele malee de'Lseene'dende de di. 
a dio,  haed del pueblo lo, 
IS foemando nuestro menedo Cl-
"e, que tan diglaMente de/lend 
le libertad. de , neeirtrO• .elo In 
'ettide, , Meeeres Antifasside 
:e elche oe eximen un ceriiinto M-
y» en este peinero ces ado y o 
se,aan par medio de estee letras 
.s.se que seeels luceende Iseesta ve 
enein nue.tra sen :lea Pepena d 
e Invasión cetrenjera. preinetien-
nee esta &aneases'. aynearoe cor 
eaestros tse l'ejes a ce llenar Is 

.ecterla !leal. 
T Meto ¡Resiente bre-

Sea V}Dluiderrla, e,r3 vecetra mora' 
nei.~table, vueetia time.hein. 
-eraa y vuestro" valer incemPan-
ele! 

Saluenrnos reEjerelte ...sepulte d_ 
nar, tierra y vera. aelea el Riereis 
a Popular! ¡Viva la Roe 'leida! 

CASTALLAwfAiinfauLA TOISLS 

rente Yeesip • silla, el ta-
le dacio s, itlitinE6edd por el 

qléa eült. miel • y ana reses 
eje vadee ad `ea',
ete ese..nr - 
;Ve. ' beelaie nis re inmutan eme la renala ,Dam 

nueva tarjeta —le InSt 
eles.t 

anee 21 como en natural. tresterisca y re- el ro y e /e 
trama n.ró measionage, y, edende ad teqlsslapaps., loge 01ht çra, tee no im le fatellterá :rE rirlonlawTon as es elen . snetee• to de pan hasta que nuoveeseet ?evaden erardoeldrix en en bel abriese la Ofeine de Iletadieeles era: del 4yunlaullease. ' lo que oportunamente 00 atnecia cal eñe tal treeede, CatIra eee-1-ría, efinne direeeme l alsbra le, Alicante. 29 de dicannbre de 19le mneseemetes ser, eseees elesam El Presidente, F. Edevan , neto, el euel tornead en medie 

motor menudeare, 
ieSIEN/leel aN MONOVAR A 1.011 

Un comel-etaz-!te El pasado Mis 22 celebró ten 
COMT1 See UNTE% 

Sseees. ea arte. nreanisado 
I I el C. Lee.al riel Socorro Rele aproveciiabo ..enrneelenel, de ~larde a loe 

menearme. 
Enríen. representaciones 10 a 

Comer:dota, je-
nierda Republicana, 3, 3, U.. Jn-
>relee, Lnierteeies. Juventud d, 
xenieree Republicana, "Moderes' 
sir. ea y Seneicel U. O. T. 
Reataran Jedd Branándee, por 

e S. Ft, Mamá Sánchez, pee 01 
eerticle Sorsieligta; Claudio Pérez, 
ser bprierde Resalblieene, Y ere-
nerd Garata Cilano, por el Partid,
_emane:Me 

Trides los °redores se expresaran 
..ou freees de elogio al Zjérelto ro-
ttar y a la maldad da la retaguar-

dia. 

De Enstilanza 
Le* ruedesn evacuad. deben 

melsir a la limes/lana Previene,
de Primera huleflann de Alicanbe 
res soplan de tu nombremluto o as. magas. r000lto, 

la orden de evacuación. aula 
.Wredos per el Predelente los S5. 
eje Locel blonda 

tteldee 

13031a ele • 
a la lama de falda • 
bUlial MOMIA arden 
den Les leterellaelle 

Y. brevedad 
mItir obiduziLtemin a 

Convocatorias ylavisos 
Organización 

RADIO SUR.—Célula 4. Se con-
voca para el próximo viernes a 
lu siete y media de la tarde. 
II.do obligatoria la asiateneia. 
Ye el Leal del Radie.-Bailén, nú-
mero 21, prfilitfill. 

RADIO ESTE.—Célula 14. Sr 
convoca a todon los camaradao 
de seta Célula, para que aln ex-
ceda ni pretexto alguno, acudan 
hoy jueves a la reunión que 
como de cc:alambre deberá' tener 
leen en al local del Radio a las 
anta de la tarde. 

RADIO 1113R.—Células 18 y 22, 
Se eonven a la Junta que ae 
oil enhebrar el día 31 del actual, 
'alas elote y medía de la forde, 
S. exige la puntual asistencia. 

141110 NeRTZ.—lersfiana vier-
es* al leoal del Radio y a la 
ere tiereannureee, se reunirán 
lag (Aleles 1, 6, le 7, 8, 9 y 11, y 
la do Impreea de Riegas de Le-
eeese, edvIrtiendege la necesidad 
sia que todo. use militantes ases-
te» a nea reunien. 

111 sábado día 1 de enero a las 
alele y mella e.e la tarde y ea e: 
Local del Radia se reurerán las 
(Irme. 2, 3, 4 y 10, seema tam-
bién as Caletas Veslestall/w de la 
subleve:len heelia en la 3 y /e 10. 
Adv.-Lelas que a dicha reunión 
tan de naletIr tadás las ce...re-
des, peden:estantes a las Cálulas 
que, se convecen, y que los que 
drena do heredo, ale jutte1100-
cien eleuna. serán eannleliedn 
detectara... 

Sindical 

CalieSION PROIHNCIAI 
• SINDICAL 

La Corniára Provincial Eendi-
cal' coevima para huy jumes 
día 30, a les sine de la tar-
de,. a ledo el mitin shadieal slç 
nueetre Paieldo en la cepital 
Deberán estala por lo lento, los 
elrellealeg de Radio, de Cebase 
addellra earilarr,008 qUo OeUpCn 
leesese.se de rartersión en los 010. 
¿'tiara, los miembros de Coml-
Moda control de todos los talle-
*s de le localidad, come adrele-

lee que ocepen careos neo-
Sao todas nuestras 

selemes. 
exembles, ese tendrá 151-

ro; ro el local del Comité Pro-
*aletee, tiene por objete el Plen-
a/emanan de todas los proble-
Mall ha/ Duo cree lo puerro, es( 
elime Seyndrar la situación de 
/mea Lmollcato en usos momen-
tos 

Ilepseeprui, deda le, Importen-
ele de la reunión a que os con-
vocamesy las raroos eue en ella 
se ven a mareen no eejesseis de 
existir, cumpllenee con ello los 
deberro ene romo comunistas te-
men contraído& 

A LOS COMARCAleaS Y 1110100 
Intereeemos a todos las Coml-

tes Comarcales y Rodios de la 
provincia y capital, la necesidad 
do eue vayan remitiendo al Co-
mité Provincial, con tode rape. 
dee, la ficha del militante del 
Partido, al objeto de poder faci-
litar cuantaantss el carnet del 
año peómn. 

El responsable de Fatadiaticas 

1112111111i SeCiiiiSia 

le el die de key, al.. irse y me-
ta de la Medie y ea el luid de Id 

arietes/Y.1d *Irle teellleal""geninal'Iree'
sparaidearla ara elegir a 

sle.'"zawWelir 

EL
at..dogeüe 

an 
ate, Je 4_ 

nia a 

Cae.; ..er 

la"ad:d. 

sera que ofrel p eeee a Ia 
guel CM., 

cien de los enmelaras de Anual« 
e encuentran representad. las 

piano's que 
erist.en en el Magisterio y, ademes, 105 compañeros propuestos mn, Per tepelleación y autoridad moral, 
la Mena garantla de que al 510011-

OffICUI,0 SEGlaNDO.—CASA DE 
Le, JUVENTUD NUMERO 3 

Se convoca por la presente a la 
reunión extraordinaria que se ce-
Orará el jueves SO de diciembre, 

a la. alele / media en punto de la 

dfilltente de la Corlo. J. A. U.! 
el de veras atentes punzado,s en 
115* eentindentos binen., acude a 

Per la presente le convoca a sena 
Sena general ordinaria, que se ce-

el próximo viernes día 31 
ornare, a hm siete y oletea 

he. en numero local in-
et, 59, 

SlifItat9 ProUlIC1111 
UI la. lid111:111S-

Kultli al Jilallga 
T.—ALICANTE 

a. unen& a todas loe n'Ulule: 
a cate Sialleaba de Empleados de 
is Akolatatraclin de Justicia, dr 

allWilad y ni provieda, .a It 
lea guaral ordenada, que 
lugar e/ día I de enero pes-

e,. ind Cm y media de la ma-
dama, ea primera convocatoria, y 
• inta once, en segunda. 

*ato de Maestrea de Alicante se 
delaMeselveme ese la Oleada, ladee m y dame acelerado que las ele-
~dual. exigen. Zeperamee que 

maeetros de Alicante sabrán 
eunspar era nes deberes sindlenle, 
ora el entuelstarno de airarme 
que la nueva ejecutiva del Sindi-
coto ma elegida por el mayor nú-
mero poaible de militantes. 

TOVADArieese 

'a,STPa.a„ GEE 

Desde Callosa de %.urix 

Nuestras relacio_ 
nes con !os camaa 
radas socialistas

Por A. IsAap er ereaseessseeeee...,
Iridudablemente quo ruana ree, 

dome con los eameredea s.alerj. 
de Callosa Dan mejorado an 
'nos mateo. Ya se van borrando Ornar,:
ana, y tanto raciatietas como memela red eetkL en la mejor elsbusle-len
trebejar juntos en les incoe macada 
quo su plantea la eltunstn, 
dable, quo Mea,. quems alabeare: 
celes que memela/no. Ikuldar anua 
to antm. 

Por nuestra parte no habrá in-
obetácule para que, lo que coc. 
un deseo genera de les mame . 
listes y com./sra. de Cali., 
Ve a la prácticas 

Las comunes ~listos pueden 
.enor la ~edad pina de que mes-
a-ti Partido ene dispuesto en todo rao,
recale a forielerer los lazos de vad-
ead plic ces he mi:Jalado si Catete m/-
c:load de EnInee. E1 Partido 00111uni, 
la dis.r canborar renceremeate sobre 
la base de loaComl. de Enlace don-
/le-quiera que se enemetren .131111/n1m 
Ie las dos rurtisilli nalusblut en las 
-ableaz o er_ el ITimpq, 'otenvilleanso 

predarelde vela lbs los mena, 
2.el pueble sen Mcban en :es 
se atontan nieeelezdas Per se,
nos de clase y no llenan le 
amargura de meseta drenen. 
enerlimes traipilMeWites. 

Querellare eme erre. rdsel'n 
!ereo, pOnllie con elle neme, 
bdtr C013 Mas enmiela á le ea, 
',erra, y porque deammo/ que 
ereeter seltaladee en el Cernir, - 
es! de Realce men una reanded 
Daedtabe care ta, del.modintede 
dot antiriesesmo en sanase 

°amarados soasasteal deeens hon 
ledo todo lo que punia derlinirrins 
sostienes les las pata que Calle-a 
del amere al un ciernen ene lo 

Jemes pueblas se la pro:lacia, 
rescrefleaetre las ,niedla-ta de emir 

nroulo, malee eeteneene a la me 
totaf delaueleo. 

Viva Ba unidad de leo parliddelam. 
stesl 
Callosa de Sehre, 28 de o, 

terly-arált Przl.:!91; 
60.12511L7.13 (II., O. T.) 

Por la presente se convoca para 
el día S de eeero, a las cuatro ne 
la tarde, en primera e03.0,1, 3, 
y a lea cuatro y media en se 
convoratoda, a todos los cae 
ros perteneelentes a esta Pedo 

clóss (Sordos de Camareros y 01-
mtlere s, Cocineros y Similmell 
Porteros, Guías e Intérpretes, paca 
tratad el Ketnente orden del ella: 

1.0 Tratar de la subida de está-
duo, según acuerdos con las com-
pañeros del Comité de malta. 
c. N. T.41, G. T. 

2° Forma de controlar loa esta-
lascladentoa por la Federación. 

Los compafieros que a la hora 
Indicada estuviesen de servicio de-
ben rle Comunicarlo con los com-
pañeros delegad. sbedicalee del 
establecimiento. 

El Secretario generaa Ised 

A todos los me-
talúrgicos 

Mallana Merme., a les seis de MI 
tarde, y en el local de la le Ce Te 
Sección de Aviación, quedáis cene 
vocados a una reunión que 0.4.-
brará el Grupo de OrbnatacIón 
Sindleel Revolucionarla para 
ceder a su constiteachin y 
miento le Comité. 

Esperamos no faltareJa, Pee Da" 
lacee de anido de tanto ~es 
La Coeli". Orgaalleadan. 
.••••••••••••••••••••.....~.•••••••••••••••••~e

• S. R. I. 
Se orante a todos los afiliadedel 

stmpatimntes pertenecicmted al 
3. R. I. de la barriada de les Cato-
ilnas a una Asamblea, que es cele-
mar& el dia Si. "Menee, a Bie ale" 
de la tarde. 

Por eer dicha !amable. de mena 
'Meres, oe rogrunoe ~Idees • In 
hora mmtuaL 

CAISSIBLRIA 

BELIZAISE.OT 
ESPSCrALIDAD 124 CONFEC-

C103 A lieltDIEM 
Plan Castelar, DAR 

ALICANTE 

r•••,0•••••••11, 

CAMISERIA umaca 
Articulon del peal y extraeleme 
aelenialldad en confeenlón • 

merarais 
Allanara, 9.—Teléf. 1739 

ALICANTE 
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Con la unidad en 

RENTE SUR DEL TAJO 
 elereallietretegn"=rpe.,7 

a retaguardia el caso de Teruel se repetirá 

ha vicilaG1 en el frente 

mida nevado? alfle51 de-

• .4d.al intener...,(Ie la 0a 

de madero,
do :rabia, 

4.° 

ollier-

na" "'joma escombres de 

reseetreeele"deetmeasia--, par 

' e"-rd rielel de la, ventana, se 

..,%'"'doeleuelto en una blanque-

,eeeee ""'e de ajebe, un trono da 

ege- pr a ramas de olivo, unas 

la carrocería de un ea-

eaead'?esicade, ua trozo de poste de 

tee-eeerees lostr, eh aquel reeeeero,

c
, osmo en la competed, de 

euee pintura 
, feturieta. Y todo e 

rtei de un elenco espeso. No se 

le la asegurar que habla nevado, 

eePeirso el-por lo utesaos--que una 

fiaste escarcha había vestido, en 

je- g
''

ad todo de blanco. 
quediciernbre no ha be-

de
 uno. Uno. de 

1,111, que se arrebojabee en 

salo de la casucha, tapados con 

matee Hombrea recién desperta-

,ea 
d' "' 

sueño no de reue/aaa 

A. eos& la fisonomía SOMI/0-

ey el día es que los ricm 

se einebaban de turrón. Y se em-

prrachaban con vino de espuma. 

• ___Feel die de las borracheras 

;palee. Es Noehebeena. Uno se 

tedia enhorrachar impunemente. 

-Sobre todo si era seüoriM. 

-ese. porque son muchas lee 

celas como esta que yo he ganado 

'ete b eerriga desalquiledu 

¡ Con telar.. I 

:Y los buremees, hinehándoese 

Celebrando el nacimiento de au 

eloa, comiendo como cerdea. 

-Mientras los demás nos mo-

ríamos de hambre. • 
-¡Cabroneel 
- rayo en 
-iPcheasi Ya se lea acabó la 

cuerda, camaradas. Les •catamos 

;tundiendo. 
-igiva el Ejército del Pueblo! 

'rodee se levantaron de su caen 

-el suelo-coreando aquel viva 
magnífica Balido de uno de los 

cuatro esmeradas. 
Era el día 24 de diciembre. Uno 

de los díaa finales del aia'o que se 

ve, que da paso a loe tremientm 
menta y cinco días del futuro, 
binas, ignorados, que quién sabe 
la queme traerán, después de tan-

tea veces que no trajeran más que 
~pedem. /emana noche iba • 

se Nochebuena. La conmemora-

ran del eminente de uu Dios en 
sayo nombre metan, asesin., 
Micionan una 'pandilla de cane-
en. 

P-or LEOPOLDO URRUTIA 
Hable as momento con las cama-
radas. En el camión, entre lea sa-
can, arropada cm su 

capote,, 
iba 

una mujer muy enferme. La ha-
Ida encontrado ea la • carretera, 
desplomada. La sorprendió la su-
che, el frío y los adarce cuando 
intentaba hacer sua viaje a me. 

Los cines camaradas, junesa, 
acordaren que era muy peligre. 
que siguiera en el maulee el viaje. 
1,a bajaron y la entraren ea la ca-
seta. Acostada en mantas, bien ta-
pada, junto a la lumbre; junto a 
os leñoe que chisporroteaban, le-
vantando retereelas serpentinas 
reja. • 

La mujer era joven. Unos vein-
ticinco Mea Yente de un pueble 
Medras al frente. Fuel Can el afán 
de ver a su compañero, Baldada de 
le República en el frente de la Li-
bertad. Había llegado allí al tra-
vés de ledo el mapa geográfico de 
España. Paseado frío y sufrimism-
tos. Siempre eon la dulce carga del 
hijo aquel. De un hijo que latía 
en sus entrañas, en un afán de 
vida próxima. Y cuando llegó al 
pueblo cercano al frente, supo la 
noticia: a su compañero lo ha-
blan... 

• Y maldijo, apretando su tientre 

fecundado, a loo hombres que tra-
jeron la guerra y la ruina a lee 
campos de España, a loa pueblos 
de España • 

COIMA° inició el (modo, en la ca-
rretera la venció la nadie con to-
do el peso de su fría Y el hijo 
aquel la mardia per dentro, recla-
masue. su vida.. 

Allí, en la caseta de madera, 
junta al camino, en temen del cam-
po, loa cuatro cal:taradns supieron 
atenderla. 

Y allí, ea Medio de no campo 
cruzado de etros-on campe des-
de n'auge fuerte, libre, mas-Maca 
Eeeelle; jente a la hoguera de ra-
mas de odies'-, nació el hilo aquel. 
Hijo de un obrero, de en Mollea-
do de España. Nade el hijo aquel, 
el heme, del mañana de Pamela. 
Nace el hombre nuevo, el mañee 
libre, por el que luchan y se ma-
tan Re jóvenes de España en lae 
triache,. El hombre en el que 
*cofia se futuro le Patria, libre ya 
de oprobies y tiranm. 

Per el cuadro de cristal de la 
ventana' welró la blanquecina luz 
la madrugada reciente. Amanecía 
el día 25. La escarcha, blanqueaba 
los campos. 

Diciembre de 1937. 

Por los sectores de la zona Si-
Ilero-Fuendetodos se pasan a 

nuestras filas 12 soldados 
FRENTE DEL ESTE, 29 112 ne-

'elgue la actividad bélica desde 
Fuentes de Ebro • Fueudetodes, 
habiendo enealmado un poco des-
de este último pueblo hasta Rin°. 
Se ha notado más animación en 
fi sector de Mediana, por lo que 
ruestra Infantería ha hecho uso 
-le todas las arma, para evitar que 
as rebeldes llevaran a cabo el 
dirovisionamiento de los puestos 

Las cuatro camaradas de la ca-
silla de madera, levantada en me-
dio de no rompe, al borde mismo 
de la carretera, eran soldados. Sol-
eados de la República; centinelas 
de en puesto de control, Al levan-
tarse, ajustaron a Bus caderas y a 
sus hombree las correas que por-
taban cartucheras, y am manos 
empuñaron el fuel 

Se pasaron el día contando co-
na sobre la tradición de la noche 
agalla 
-di abuela, de niño, me senta-

ba en sus mentan junto a la co-
cina de la mea, en mi pueblo, y 

,mienta-no la leña ardía, en un chis-
iewrotee que llegaba a abeorber la 
atención dé mis oídos, Y Mis elete 
p contaba cuentos Y Int6 Cte." 

En iodos había nieve y frie, y un 
con pastoree y un uhlo que 

1, 0 00 un pesebre. 
,11 madre, no; porque desde 

recuerdo tuvimos siempre, 
ea noche y en todas, la pena 

meencia de mi padre, que 
e e en presidio. 
-sEetuvo mucho tiempo? 
-Años. 
--iPer qué? 
-Porque quitó de en medio a 

un canalla que no quería darle Ime 
ara tú madre y para mí. 
-A mí tampoco me contaban 

' Porque desde pequeho lu-
re trabajar. Era <botones, de 

•' e. beret, Y odas anches las he 
fteaue siempre en pie, junto a la 
Puerta giratoria Pee In 

eeeee../r-lae mujeres en traje de e Y 
bombees borrachos, con pechera. 
blancas. 
--/Y te-pregunte uno al ca-

nde:ea que, en silencio, acaricia-
: fusil, en tomar parte en 
,lato de Meterías de la in-

Lb mtereogade levanté la cebe-
», clavó sud ojee, asid. Y Irrad-ies, en el cuadro de cristal de la 

1"rama y dijo, ain dejar de pa-

n a !ledo Per la madera rubia 
4 I eile 
--Yo no tengo 'padres. Yo soy 

camaradas quedaron ert si-

teedc habla entrado, como 
'ion medra, en el cuerpo frie 
e Por el campo de olivo., 

la sombra y el allende 
"e e la vez. . 

. II 
,ael anochecer, les cuatro carne-

óe. 
encendieren fuego, cariando 

fas secas. 
ese., teches les dieron Pers 

coa., vino. 
I° Probaron por prime-

d en au vida. En sus veinte 

e,entrada ya la noche, mere-
leleete, desde trate, un auto 
" 
 50 Iktada con la blanCe 
haninosa, de eee grandes 

2.4aseeeine eemien militar. Iba eee-
ete_rem Y cajones. 
"emer Imite Mato ed teatro!. 

CINEMAI 
Y 

TEATROS 
"rineulius MOSIERNOS" 

Hoy, de nuevo Choree amplio 
sobre las Se:tel.'', da 
Nuera Citerior deja de mr em 
...Mecimiento. Es siempre ayer y 
hoy, Cl primer-acaso «A Mece--
a/Mica del Mema, eDrelre de un 
aislo-decid dauree-Chaphe m-
es lo eses para m'otroa casa Fran-
gote tallen; un pren pede ded-
eo>. Chapen, Mece, en le honda 
del alele do Lotos los platel., que 
sabe Melar a la su a I aislo y al 
critico, 714 neme el egmeee sie sen 
ciescuerinsirato meneo. Chape» he 
mercada, r011ta pocos, al cinemn al 
arte el oler da muchedumbre, ca-
liente de Permandee, Sul, t'estiman 
recUmando. learemea emplome. 
te, registrar y ISTAlitO, esta provee-
cite de eu debita «tal., «Tiempos 
modernos,. 

e Tiempos medernme es una crí-
tica bohemia de la sociedad capi-
talista, uva diatriba contra el fea-
°entinta, aleo afirmación de Cha-
pen, hondee y deaerackeie, en eta 
dio de una sociedad Moca y esta-
mítica Chapiin no opiada solucio-
nes, m habla de cómo la ~quina 
puede ser nuestra aliada, alzar /re-
tama/Pene al hombre hada ea 
dignidad y libertad,. gamo en la 
Lindón Soviética. Permanece fiel-
magnífico y edesirable nempre-a 
en f Ormukt constante, inisenoula es, 
loa fiete de dos ralas anteriores 
la guerra, ~timada a lo largo de 
toda su temen, apertanán a/ ci-
nema, tan reaa , matices, toss fe-

avanrados y verificaran algún tra-
bajo de fortificación. Algunos, 
muy pocos, dieparos de mortero, 
cele no han tenido eficacia, ye bas-
tantes explosiones cree no. ha Po-
dido saber el eran de bombos o a 
emeeuencia de los disparos de la 

artillería por Sillero y Fuendeto-
dos. Por los sectores ;de mta mea 
se han pasado a nuestro tampo 12 
soleados y dos caboa-(Febas.) 

El próximo 2 de Enero se cele-
brará el «Día dd Combatiente» 

VALENCIA, .29 112 ;m1-edatroge. 
r/pelón nacional pr,Cameefe 

invierno alcanza la suma de pese-
tas 2.191.018,15. 

La Comisión nacional reciente-
mente constituida por represen-
tantes del Socorro Rojo, Solidari-
dad Internacional Antifaseista 
partidos políticos y organizaciones 
sindleales, preparan para 106 des 

y 2 de enero próximo una serie 
de actas en muchos multes de Ese 
palea. 

El ella 1 se hará una Intensa mo-
vIlleación de todas las fuerMS de 
ayuda, que redoblarán la recogida 
de ropas y dinero, recorriendo .co-
tuerces 'y domicilios particulares. 

_ - 
La persecución. dé 
Franco al clero v,asco 

FREereE DEL ESTE, 29 (12 ne-
Según manifestaron unos paisanos 
en la cárcel del Carmelo, de Bil-

bao, hobia más de 80 presos, entre 
smerdotes y rellgiosos, considera-

dos como enemigos de Franco. 
También han manifestado que 

se expulsa del país vasco a infini-

dad de curas y que 40 de estos es-, 

tán haciendo trincheras en el fren-

te de Madrid.-(Febus.) 

MI día 2:señalado por la Comiden 
como eeleiaadel Combatiente, será 
desanude a la entrega de todo lo 
que haya disponible y, al mismo 
fleme,  de homenaje re Ejercite 
Peputer. Aletees delegacionee vi-
sitarás los frentes y participarán 
en festivales organizados con el 
comer. del Sindicato de Traba-
adores de Sspecfáculos. Tambera 

ye Medrarán emisiones por las 
metadona' de recto locales y, por 
se parte, la Comisión nacional pre-
para para el día 2. por la noche, 
una rae transmisión desde per-
cotana, en la que participarán des-
tacadas personalidades intelectua-
les y politicas.-(Febus.) 

Se suprime la 
Sección de Poli-

cía Sanitaria 
BARCELONA, 29 (6 te-El lee-

rte Oficial del Ministril° de De-
;enea" publica Me siguientes clrcu-
dar.: 

Deponiendo quede . disuelta la 
Sección de servicios de la Sub,-
cretaría del Ejército de Tierra. To-
do su personal quedare a Ian órde-
nes del subsecretario. para ser 
empleado en los cometidos que se 

lee ademen o para posteriores des-
tino. 

La' Junta de Come'. de Mate-
rial pasará a depender de la Sec-
ción de Movilización y Organiza-
sien de ea Subsecretaria del 
Ejército de Tierra. La Junta 
Liguldadera de Milicias depen-

derá en lo 'sucesivo de la Sec-
ción de personal de la misma Sub-
~retaría. La Elección de Carie-

gratin pasará a formar parte del 

Estado Mayor del leeeeelte de ne-
na-

Suprimiendo la Sección de Po-

llo:1a sanitaria creada con carác-

ter provizionel por orden circular 

de 14 de Hede e,ctaot El Per'e'eel 
gse compone mi actual plantilla y 

se halle comprendido en los re-

empero« movilerados. se Incorpo-

rarán  o atm Cae., y O eleltdide 
documentos, etc., eme,n a les 
Centros de movillmeign y reser-

va de Sanidad Milltar.-Crebas.) 

Mal tiempo en e/ 
Alto Arag4n 

FRENTE DEL ESTE, 29 (12 pe-

lea vuelto a hacer mal tiempo en 

el Alto Aragón, por lo que nueva-

mente se ha paralizado todo mo-

vimiento. El terreno vuelve a estar 

hemedo y elle obliga a ermedd 

con gran Condado. Zn consecuen-

cia, se han reanudado los trabajos 

de forte:mateen, ya que nuestros 

soldados no se avenen • ;Plumee-
cer Medir°. 

Por los embrea mamaos a la 

capital de Humea la calma ha al-

da :Maulee, sonando únicamente 

algunas deparas a la hora de las 

relevo.. Be nceo pasarlo o 
filas tres soldados evadidos del 

casapo factiom-(Febus.) 

El general Miaja me-
jora de su dolencia 

MADR/D, 29 (6 ti-Mejora el 

general Miaja de su dolencia m-

erme pero todavía ne ea ha le-

vantado por prescripción faculta-

tiva-(Febm) 

Causa sentenciada 
VALENCIA, 29 16 ti-Se ha dic-

tado sentencia en la causa les-

trulda contra Jose Fernández He-

rrera y 62 nota, vecino-ni todas de 

Jeme del Marquesado y Cande, 

procesados por el delito de traición 

y auxilio a la rebelión. Hay nueve 

penas de muerte y varias panas de 

Mental Maletre.-eeelebus.) 

maL 
/Catado va a entyresider alga-

°o de los control. da esmeren-idos 
de Alicante um revisión lims rr-
gucuueoda de toda la obra de Cha-
pcin't Hattie peiade da«lee 
alcanzaría todas las dimensiome 
del éxito. Las prestauo corta, de 
In pdepea época-<Vida de ye-
rme, <El emigrantee-, luego «El 
chicos, ehil peregrino>, sLa que-
cesta del OVO>, «El circo>, <lomea 
de la eiudade..., hasta Usar a 
«Tiempos modernos> es miura de 
su prasma obra, anst rn oso iáSbi-
rima gestación a que somete Cha-
pi, sus radiseciens• meti.o reciree 
tea Seguramente en las distribui-
doras se ~pondrán de copias há-
biles de algunin ed, gamma de las 
producciones de Chatees. ~te 
entero acudiría a mimarlas non 
entusiarmo. 

Cartelera. 

IDEAL .--ancademdm, filos 
americana Joan Crawford. 

CENTrIAL.-<Rnaiance univer-
sitarios. 

MONUMENTAL. - «Tiempoe 
modernose, eran realeación de 
Charles Claapen. 

ESPAÑA. <La senda de la ven-
gansas, de cow-boys. 

TEATRO 
PRINCIPAL. - Compañía de 

earsuelaa de Arturo Lledó.-A las 
630 y 945, <Los guapo. y •Moli-
nos de viento,. 

. NOTICIARIO 

Ha terminado hace unos dlas, en 
Francia, la toma da vistas de una 
gran producción de ¡can Reme., 
<La Marease.. A sus valores ci-
ncos:ajarafe.. hay quo afiadir el 

de beberse realizado fuera de la ti-

ranía acortes/esa de los grandes Sa-
ndias. <La Merodease>, *etopeya 
de la rema/mida franerm, ha sido 
mentada por Pende u base de una 
financiación conseguida per el pue-

blo francés mediatite pequeñas 
aportaciones que convertido en a, 
sionistas El los futuros ...atado-
res, Prometemos ofrecer nuevos 

do,tos sobre <La Momeen", aan 

tse preseettadei «1 eilitliee di o Le 
crítted, que promete ser una de las 

mayores realismoione.s Mi cinema 
francés. 

El nuevo fiscal de la 

República toma po-

sesión de su cargo 
BArcazoNA, (6 te-Esto 

Moñona loo UnrIMO 16.6.161, de 1,1

Flema% de la República, el ree 

basta ollera desempefiaba el cacao 

Interinamente, dan Inoeoldo Ga-

rrido. Al acto -asistió nl ministro de 

Justicia, el presidente y magletra-

dos del Tribunal Supremo, el pre-

sidente del Tribunal de Casación 

y una repreaentaelen de la Magis-

tratura. Sc pronunciaron los dis-

curses de ligor.-(Febud) 

Una de los películas roviéticas 

vade recientes as <Pedro el Gran-

dos, qne ha sido «OMS Poe la

crítica enternece:niel como /a mea 

perfecta de idd películas histbriens 

ya que, aplicando al cinema el mt-

terielieme dialéctico, no se reduce 

a rea annple aneedota en torna ol 
p.s...js, sies cris roe:espejea/e 

todo el ambiente emita de la Mama, 

sibuindoes certera y decisivamente 

en la triameleria dei gran pueble 

ren. 

Ro «El Gnus Juey., de ¡adanes 
Feyder, el director de «La Kermes-

se heroicas, filos de gratieirno re-

cuerdo, se emplea en procedimien-

to sencillo y origiool a la vez pare 

diferenciar a dos personajes que 

encarnar' me de esos Paf... do-

blee ene tanto se hm modo en d-

ocena, teatro y WM8. Los impelee 

as dsseteseMan, según costumbre, 

gre loa rol m'e actor, pe, mientras 

eao de los personajes habla con su 

propia son, en el otro se eme el 

procedimisato de doblaje e, el so-

nido, ase permite sobo mejor dife-

rente/mies' de loe remeter,' Y he 
impenemeado faeorableateste a la 

orifica * allí Grau heme, diti-

masseata pemellade eie Pes*. 

Teléfonos de 
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LA UN IDAD DEL PUEBLO 
no mny brete que la toar de Te-

ned haya prensen. hunde aadr 
Unión a las eme. La 
toda la Eepent tesi se cadena el 
letnedo coa oembeloset eieeria. Y 
ea la »ea nenes sec.«do al po-
der de los Mane. y del teramr 
ezaranjere estoy ameno de sor eg-
les y mina gle espeiicles saluden se 
gimen emane goleen Penee 
Esa lee alineen, del 011a*. Ulula 
que mis amelga a nomine, la 
derepeolaa del trina.. gemL 

Jugo as le.hearsee que »ce-
garea, disinuiss de leo partidos y 
otra. ceineceneitunis andan.ss, 
eos mfogeones In detureemar oea 
m sanan. preciaén coda mi la eg-
tailmeiée y el alome. de la ante-
da do Sera., eme al Sea de temer 
la vidria mies eleve pedble Cr bu 
:arrea batemidedae do ~ras er-
paudegmlen. y de maestre pueble. 

La violarla Sr Teruel se es la 
7,rünera Meterla menee At la Be-

lde. bien be purele 
gee es la messeesseaseda y la eonfi-
einacién de toda re serie de dig-
na ~wadas por nenesre fanal-
.4 p.... »cede •In elen.• In-
solas de Medeld per im Midas 
emulares, desde el Jara.. y Gua-

dense ya ea ademelle,
;mear de greede, eldfloultadso y se-
Asteeedea, zas pendein do la erra-
camal. do en ringli, eiegular: 
ende le• babadso sectertens de 
Srunetc y Ilialelifte, en las ami. 
meninge nuestra Alderedo sus al-
tas carelleedea y se heminese, has-
ta la gr. opesacién «muna que 
mas ha pensad& compilstor Te-
ruel, hay aun centena nona. 
...ira, hag un pro.» ~te-
rmo..ls de mejoramierato 

de nuestra omaldeacien 
editar, de seo mandes y emonsa-
°loa, de ea unidad, de se easreeiced 
de resistencia y de Maque. 

;Por qué laa sido posible esta 
eveleeleme ¿Por qué enfrente de 
us ssesses (Mote, nanserobo, Idee 
'armado, deciente a defender a to-
da enea seis pecielonese ka logrado 
nuestro iletrado arrebatar elan pe-
netra como la de Teruel y con-
quistar para la Itepebilca tan os» 
plisando. victoria? 

Be nada en este Mire d pro-
greso gemid (Me be) en erg.-
nizaddre de tode nuestro pala, per-
l'entrenaste desde qm *e Hiere 
el pueblo de Piqueta do on Gobier-
no cenie el te Largo Caballero, 
gne-seal ea inercia, leen en tries-
ta us sedada, mea ala poli*es 
nemetiathila-ne hada una que 
atinar y obameltrer la nariebe 51 
pmehlo y de ese Ehereles Mala la 
viciarla Le gegeblim es desliera 
de este progre. no a unm heree mente. Este es le que hace mesa A E 

el Zjérelio teadoe ~anee nula-
sedas y 116•121.11.30 meallmas con-
peeadlorsin In ~dad ae sede-
ene la Imeen..~.% nuesseresr~....eas metí 

tioc~iseerta"y rer easede ras dehl2~""batellle 
do Penen .he san renace pera me-
edellnees y ceserainar! 

Ye balde de men problemas hon 
apea, comentende la ánima victo-
ria de auenro Mírate, porque mul 
prsdksí~ad. de hoy y de 
irez.. y ma solad. eme cene-
~aedo linda al desarrollo de 
nnootrs Mena. 

Lene. ea eliden considere que 
ese mi sal. tinte se ha ter..-
. mesen ene.. La vicisMa de 

Tm.& llena a manero pueblo de 
sietniamee y de miran, da ala gol-
pe formidable a teclee loe derretía-
n. y eameigodi del Calda. levan-

el prennie de nuca., armas y 
da la Repribaca en el Extranjero, 
desabra la mentí. en In fina 
amanimaii ~a una ves nula el ca-
mino a In maniobras obscuras con 
las malea •• Irdmitaba desononll-
zas al pueblo, bailándole de cuas-
premian ele pao in victoria Toda 
uno ele adepto, pero con ata neto-
01. iso se lene., la aneara, hay 
I. tener mddado cate ondea no-
n. b.asa perder la canda. 

mango so .pitula- la fas-
a.. italiano y alemán no rema-
ola las nailmente a su Me. para 
hacer esclavo a nuestro pueblo y 
noeseigar Espalda las pone. -
neo que le permitan desencadenar 
mea guerra mundial contra loa 
pendes demacran., de Europa. Al 
0041,Mlle. Habiendo comprobado 
prarec,rearrimar ea

 aso próxtssaac golpe. 
y aa 

organi.ar su resiste.. con mucha 
mes atenelern y tenacidad. 17 ea. 
intentar cancentem más. cantidad 
de tropas y do Ul bélico, y si 
queremos rechazarle y aplastan:4 
iteccedneaos nosotros también do 
tierna eine sra.., de una mayor 

tensión de nuestras anemia. pata 
el embate La victoria de Tened 
sóle .puede ser eonsiderada ~mis oil 
prelude ole lechas de ctrácter sie-
te/en Para en. luchas que »OS 
memez hay que preperarse ea te-

aeras."".. Pe."'or ceo' y, d'reasi»d''tro i'''Partrde 
dios a todo el pueblo de España: 

y es , 
in.IUSIA 

ATIR:souixoCION! etseadosOSDELEOLLA.GRADLOA 
GIRAN VICTOREA Y ESTA-

Sal expresión dol alma yopular, 11310/011 LOGRADO PORQUE SU-
gasea trabaja par lo mediad abier-IPIMOS ORGANIZA!? FIJERT8 
In y CEMS.11<llf erewsta, es eada ~CITO, FOR - 

PR resnuasms wcasn 

brea determinados-y al decir este :no Partido. ;Cómo se fortalmeria IcoN EXITO POR LA UNIDAD. 

Por JOSE DIAZ 
ve realero dinalaeár ea muda el el-
morse'  leed s.. baus nsneo 
hambree onda ed asnal presidente 
del Csenejo, el neelere 5. Date-
n itadoeal, ad jeto ni 
Yes, reacrel riodu y Mateo eliree--, 
e. • Sed. lea ergannelegame 
a las mana qm. ~as el Prosa-
. Pegar y apee. a re Oelaieree. 

y a nem ersmeizenees• y ...en 
Magna que Melena no rana Me-
malmmate lauserpongao enN gr.-
te Popa., pece que eada em ea 
merma más • di y traba). rae 
tales neeetrea, mole end neo, ce 
Is tarea emela de gatos la mac-
are LA E90110Ali: neo ea lo que 
ose ha dado e nos dará la vales-
ala, me nos lime namobar Indas-
ta severos de :mesh'. triunfo 
Las mane de 0010 aaaa que este. 
mandos tian educad* Pers sexto-
late se kan unide se tua minen 
supremo ele voluntad, de ~tu-
na, de keniano, y la victoria Mi 
'neutra. Teruel ene bajo la bota-
dero republicana. Y el frian% .e. 
ea do imei o otro partid., al. de 
lela embio, de toda La &paila 
republi.oa. 

1,010 malead es el alma de ...o-
tro Mareta*, ea fundemeeto de ea 
Metreallis. La primera y finada-
metal easeaanza que hay que m-
ese de la neteda de Teruel es que 
se debe evitm torio lo que vaya rs 
'noten de la maldad dal Enrede, 
Sede lo que deuda a dintiontirie 
N.stre Pared. trebeja y trabaja-
rá ala deace.• en este sentido. 

No eie boa el nemeeto de plan-
tear en el Ejercite el preblensa de 
las °posiciones° de esta • da ara 
orgeniemién. E/ Eduercito ea de todo 
el pueblo, y al nuestro Partido goza 
en ses Sine de tana, ahripaidu y 
adbesions la causa e:. simple-
mente mi el hecho de que menees 
nailltantes se .esfuerean en ser mo-
deles de discipline, de Rezuma y de 
espirite de sacrificio, nulidades 
que san la bare misma de la erra-
IlinICió« militar. El Ejército sabe 
que nuestra ParOdo pone per en-
cima de todo la unidad, ate la cual 
I. erranización maltee y la vicia-
rla as son posible.; 'me ee enemi-
go encarnizado de la vieja ceseum-
bre paladea que consiefla en go-
bernar fareenteude la división en-
tre partidos y ormatraelenes me-
neas diferentes. Silo peede «de 
vordaderume popular hoy, eo el 

LOS CAMPESINOS DE LA 
U. G. T. Y EL PLENO DE 
LA FEDERACION DE T. T. 

Fe menener que lae enema mmperi 
nos ded, peda y lea tuslanadesse sed' 
ancasa lo enredo ez la ditna ye 
unde &I Cuneé Nao.. de Trabe 
jaden,, de la Tierra, eservemele en 
la ~gnu para reedver sobre 
que el papeo ~miga ha ded 
en Bacaco en.* ea la U. O.' T.° 
Id grupo de dementena, e lega' 
pinados ele le Cona& Elbauttiva per 
paró la reunión y oss «paquete° qo 
deberles -.asar" todos los encurte-,
tes ei Plena, mire ello temar, varia 
mesedes y preauctimes en iss qe 

brille la mimen gen.il de la dese 
cracia *renal Podemos stone . ma-
cana ejemplo: fie mId eenesenteda 
cm voto a loa 0.114019.114•11 de proa& 
.939 en poder de lea truena, gen 
Sevilla, Cidle Carena, y se a nes• 
• amiga ele la e:~ osen San-
Lente« y ~era. A Cnel.a, sol 

me negro pron.., sólo se le en 
ceda mi veo co re., ce an llegad: 

a ejercer lnpreeena., ciais A

detener loa 11..1 • anillo. eme me 

se orneunclarea a favor de deteme 

nada peno. 
Cennutoptas tedee atas aninloles 

preves. »bala, «erario de is Pe 

donad., lece, el mices. e:Peno-el 

sanen.- - anye 51 "Pedo" 60 l. 

"I. G. T., ene, amen neautiaid, hable 

rldo enrasado por le gleentive con el 

veta ea nutra de ea preeldena. ¿Que 

& pugne an el talarree lago a los 

MIINIVIA011 del Caen Parlseal• Se 

mame.iOc la wroboddo es le M'ele.-

te: ea ~Pene de las oemeneme 

al tionena del Preste Popular, ese 

he yeemeoldo a la logleam Elsoallos 

de I. C. O, T.: llena alee tensa co'-
,n.1 emano detrae de Lento Ca 

tellero, diterandolle de la CM& Cle-

anal de Tudaandorea, y alelar a los 

trabajadora rodeoiac y earepeenes 

de sea nra.os ire cereros da be da-

dad, Y edin nana. ammenisaide e 

Mema im reanuda ea ese mimare 

Rae en que nuestro glOTICED 

Pernear, conmuto ea 55 mayor par 

Se de mapadmo, aneen gateriem-

gente la pian de &enea bel. 15 S-

aca be de Gobierna de le ~B. 

Be abrió disersa, Mere el nema,

Y muchas delegada. de pm:eme sir 

temer en ter.a el watt 55 las mame 

campencau y tainnilo ine a la mis 

de °quien° lec nombra y lea Pala Ole-

don en coneormidad su ocurro, uso 

Icor al 1.00 de U Peden.an de le 

Tk-rra ha sanan de he dienage. litay 

delegadas, ocum toa de ~bid AM.-

ria, a manea la ccone que la 

moyuelo de los numeiteme Motines 

de ova mennelas se hm prolinesolada 

temnamamente per la ~ad P. 

Le retentiva de isla G. I. cIld OlddeAl 

OcogAlcs Pel).: y no ~ate votas 

por le quo dice Tabaol y en ronna 

del magensto de giban de ornare:d-

aos ¿A aman represenan ene dele-

iodos de Madrid, Anula, Terusi, el-

M.O Lea ~adoreo le van • de-

cir iironto. a pasar de que todm am

tramadas. menees de la ~dad, se 

opon, a la releeracten fe un ~-

grso de la Federseen ¿Pm el no 

quieren tua Congrego/ 

Prentea alba: sraaa .aaa,a.edeltoreliept ,, ,aata, 

prebadel-as per 601~1.1-pel 
,1-nes no hen gendc beargreter a 

mallado las mear da mempo ni e..-
.e a la Laura de Im inemenee pa -
es que on• zumebe pela, eneonne 
es se docsemente anigildn 
ad, que anemia t... 

I C. N., figurando • la egiesa el min. 
Mino Aleé IL Beige fireeldent• de 
a Federación La voltead de les 
-randee mame nemdes ea*1 releje& 
n ene *tonto que bu vine la in Pi-
/lea en la PRILISl. ▪ efen. 
-ne nominel-al Clolderno del mente 
:Penar; acetnainte a la Comeón 
ejecutiva se 1s u o. T. gm Pedid. 4-; 
...ñero Gen*. ruda y condena-
dSen de la inallsolpilun del grullo es-
delonista; ansechainiento de los lesm 

leaunida oon el proletariado de la ni „a 

VIO.mm ente lee trabalaelorm ce-

'as de« madama01 la de les entranm 
meubiertea del Clegento y de la :s-

kg de la 11. O. T., Ose pretenden bol-

eefo. eye „narren° On
qtoln-

sea iseherpretmale el ron de lee ma-

sa del mempo, nenann led• ronce-
anidad per los raen.. tantea 

v ~lea • la trabajadores si tunee 

gambe can rey .C1.5111r10 ESW411. e• se 

tes momentos: unidad de la Federa-
Tayrra.„,7:atioldadzaa,,dtla,197,aCie.:T_. 

bierno elel nene Pender. 

pesaos neneae es premians ante 

la maneta Maarvada por goleen di-

as ser IRTI enermenumea. Antes de 

r&olvet debe tenerse bien en cuanta 

it manenedo do ate modo a Pe ea 
mine vea& yearendo, por sonden-

eme an él la ennimlad Se in lraieom 

mayoría de lea trabetjadorm y rato-

lame Maramenle Is renmembanlad 
'e mesabas de los moreamearam ove 

111e.eaerdeonsomM 05 dsstu-

ce 
., 

• baulero-
etilo 

por n loseesetnie. ,....~,.. ... . etm de .1d.caree-,

reme trabajan por apenas • be can 

yieutnni del seno de la U. 0, T. 

Invitación del doctor 

Negrin al camarada 
Jouhaux 

PARCFLONA. 29 (8 ta-li 
mema boca de la tarda, el doctor 
Neerin lea invitado a almenar al 
secretario general de la C. el. T. de 
Franela, camarada Resinas, al 
submermario de la 
entrar Prat, y al emetsaio del jefe 

del Gobierno, doctor Cabrera.-
(Pelma) 

usan Dar is censura 

Sus leyes 
Articule 83 de los Estatutos 

de la U. Ci. T.: 
"Loe 031010 primeio« urgen 

somMtairda razia Com I sien 
enmelada de 11,1tr 

a la pelansa loe acuerden re-
cale. en las ~done, plena-
si. del Canté Secional (La 
ande. die verificarán ondina-
demente cada mis mese.. y 
la.< cen as adopten culo, m-
alle. que La 
CIMbrItráll siempre que la Co-
miden Elenniva o la rosayerls 
de bu delegados lo estimen 
pectlisente." 

El kielimeiento se 
rema le los ol-

las «lauro 
Ayer.), ~alelado la candocta quo 

ae ha lnapento el alcalde de Ali-
cante ocandideo Santiago ktarti, 
~derea en la Ina de Tabl.111 

menear t'obre el terreno Ice 
de pelotees melenas 

lo lela y el acondicionamiento 
de las unidas, el Ir-mecer lee da 
Primera Eneedenza de la pretina 
eta, enmarada Juan enasta y el 
arquitecto municipal ...rada 
Ingynel López Puerco acompaña-
dos por el alcaide peden. de Te-
bana Bautista Mg*, que los aten-
dió y en.» con cordial cortena 
y miro el terreno ea examina la 
podbitadad de ecanyerta la iglesia 
de la tala . escuelas de primera 
onsefleam. Tameen re eautabal 
por badaa la conveniencia de colme 
trufe en su dia un grupo nadar 
une comedIe radicalmente el laa-
timo. emblema de la eneefianza 
m Tabares. loe maestros de In 
L4% Melaron al Inspector fe ha 
Feseta del lela, y el munarado 
Meseta les prometió formalmente 
que es* año lho niños de la Isba 
distreterion cada uno de ma 
geete. 

Lee vigleantas, Arquitecto ze=1-
e Inspector Jefe de Friolera, 

enteebann. elevarán a la Alealdt• 
si Memezc de en vena con ea so-
luciones del momento que ~den 
adoptame y eon lese soluciones de-. 
Malverea que ame meneare adop-
tar pam atender a Tabalea corno 
lo que est como ano barriada de. 
~te. 

in pretiles que el pueblo se vaya 
memada de la netm;dad impe-
de. ea Melar a la Letn de tedm 
in-, ~km de váda necesarios, roe' 

todo .1., escuelaa, un cable 
y lue &centra. ;Que menos en ee-
tos tienen de los grandes Mana-
to, y ID la cultura extensiva! ES 

tea Vercladom desidia, ser verde-
dorna mimen lo que ha venido su-
cediendo con Tabalea. Durante la. 
Monarqu /a estuvo totalmente 
apseadonada a m triste suerte, y II 
República tenle la elapreelen d 
elender a aquellos Mondos trabe 
edema del mes, 



Nadie eche todavía las cam-
panas a volar... 

et=1~22a  

sip.000lo logoaegilti
—ozagEF~D~~0, -----as-aa 

' ' ., ' 

Las autoridades ckinas declaran que el Japón necesitaría poner er1 

juego 2.000.000 de  socák ados para quedarse con aúna1 1 

Huelga de formidable envergadura . en París para obtener el reajuste de

salarios, las cuarenta horas y la ayuda a la España republicana_  ....._  ...„ 

El bloqtjeo econonnco 'herí' Seiísacionales declaraciones de E§ p2rís so, gric¡211np . P 
• • 1 

i ali 

; • 

...porque las batallas decisi. 
vas esta'n por librarse 

ría mor.tal!vente la - agresion colaborador íntimo debileig8 103 119N113 II u japonesa 
Inglaterra y Norteamérica suministran al 

Japón `los Chico millones de toneladas HANEEU, 29.—Uno de los más ría lasonstitución de un bloque dé 

íntimos colaborador,. del mariend loa grande. potencias mintieras, 

anu.des de gasolina que precisa Chan-Kai-Chek, el doctor Cheu-Li 
tu miembro influyente del Ku.a-

- Francia, Gran Bretaña, U. 11. S. S, 

reintatut, 1s ablande con el corres- Chiuus Feueudu Uuideu.. etu• 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA Refiriéndose después a los Pro-

pone& de Havae te declarado: 

. • 

chi-

contra el imperialianto japonés, que ca, declaró que el problema umu-Seb . U 
. e.. elle en nuestra lucha blemas de la política interior 

Para pintar Un eindr° Complotó del trabajo que de500tullaux1 ayer' amenaza al mundo entero, no pode- Meta no existe en China, ya que 

En el sao 14,  
hoy lo reanudara. y termiaamos. 

Inglaterra, pese a sus vacilaci tuvo que Ir a la mes ce in eter, Con le intemendi. los comunistas chinos habían di-

guerra para qua .el linperlallsmo alemán no le car
ones, 

rilera el pan del de las Estados Unid., prisioneros suelto eu Partido ' adhiriéndose a 

de un alelamiento de corto alcance, las doctrinas del Kuomintang. En 

Y ea que entones, como ahora, está en luego la suprmossas de Ru- 
e' 
„, reo 

le de lee de.......-- 
catos doedicioeco,

los o.rigoor ro-

ropa, el dorranio de las mercados industriales, de las materias primas 
peas,. prisioneros de sus problemas maniatas— dijo— pueden partid-

• claro que en la ~mandad bay otro factor actuante de peso dedal- pensonales. par en los negocios del Estado en

co en la tras pugna histórica. ES el movimiento popular entife5ell4 Interrogado acerca de la' posad- igualdad de condiciones que los de-

de los puelaas in Planeta. Y esto pone la carne de gallina al comer- lidad de una intervención eoviéti- más ciudadanos chinos. Late mili-
vadurisme uandial. 

Pero se ven los sbnomss precursores de que la Ilumauldad está abo- ea, es negó a hacer el menor co- cienos chino-soviéticas son cumple-

caria al aaote atormentador de otra caralceria, mentirlo sobre este particular. A lamente independientes de las del 

Inglaterra ha enviado e Hong-Kong un cuerpo expedicionario inl- gd jud,d, la Cusca solución pm antiguo Gobierno immuaista de 
Jitar de 30.060 toldados, amén de barcos. Nortearatalca tiene in flota 

los problemas internael le- Causad--(Fabra.) 
a coa la miraos fij en China. 

onales, .. 

El boicot económico puede sustituir al choque militar. El Japón do- _ 
, 

puesto nipón". cifra en 2J11)0 rullioned de yens, de los cueles 2.090 mi-

no.. eon dedicados a los arrumen:as. Esto pinta elocuentemente qué POR LA PAZ Y LÁ: AYUDA A LA 
dica as monina& a la creación de un aparato militar fuerte. El Presa-

!. arlavizadores del pueblo nipón sólo yiven y aclama para la guerra. 

tAtil Pero el Japón viene a ter algo aai coro° un coles° con pies de 

productod se los sumlnistran Inglaterra, EMM. Unidos y Nefanda ' . barro. Careced, las principaks materias primas. No tiene algodón, hie-

rro, carbón, cantina ni prolitletos alimmdicios para su antoMmteci- ESPANA ANT.IVASCISTA miento. Si•sestiene la guerra en China ea ponoue el Só Por Illú de me 

Un dato resalad«, los nipones consumen unos cinco millones dé 

toneladas anuales de gasolina. Sólo produce unas 300.000 Lenidad. Sí 

Chan-Kai- Chek 11111111S 

RHO OSO EU 
sil p n ara Espa 

LONDRES. 29,---E1 "Dally Me-
ntid" anuncia que serán sustitui-
dos los actuales fusiles del Ejército 
Inglés par un asma° modelo. Pesa 
tres veoss más que el ordinario y 
su calibre es el doble. Les balas 
son capaces de atravesar el blin-
daje de un tanque y, como al mis-
mo tiempo son explosivas, exter-
minaría a la tripulacMn del carro. 

Agrega que los peritos militares 
estudian en la actualidad los pla-
nos de un cañón ligero capaz de 
destruir los tanque&—(Fabra.) 

PARIS, 29.—A primera hora de 

la mañana la huelga es total en las 

líneas de autobuees y en el Metro. 

También se han sumado al paro el 

:servicio de limpiezas mecanizado, 

pues las máquina., de barrer y re-

gar no han salido de los garages. 

Asimismo ea teme que le escogida 

de basuras no se efectúe. El Minis-

tro del Interior ha adoptado algu-
nae medidas colocando duermo que 
montea le guardia en los depósitos 
de autobuam y en algunas estacie-
n.es del Matro.—(FabraJ 

PAPIS, 20.---En la /ompañía de 
Electricidad 14 fábrica y 28 es-
taciones a.seguran el oervicio del 
público. En la compaila del Cae se 

han declarado en huelga loa obre-
ros de 14 fábricas y estaciones, pe-
ro cumpliendo las inetrucciones de 
sus Sindicato., equipes obreros 
aseguran el fimcionazoieuto da lee 

&Standard Oil y la R.& Docht no bse vendiesen la gasolina, la elire-
al. >pausa ee vena abajo como un cestillo de naipes al menor 
soplo. 

los trot.eislas y otros elementos que, enraadearados de rmolociona-
ríos, proceden como perfecto& laacistas, han lanzado la venenosa ind-
o& do que la U. Ro S. S. también suministra gasolina a los agórecire.s, 
con la Ufana intención de desacredharla 

La U. R. S. S., poseedora de una fabulosa riqueza peirolifera no van-
de molían al JapOn. Es mi,,: al firmar Italia el Pacto anticomuntsta 
la ha hecho ver las den:miajas de ese paso, amé...Mole con euprl-
luir los contratos de suministro que tiene con Momeas intermedias, 
que son las que revenden la gasolina a Italia. 

Prueba demostrativa de que los pueblos librea e_ feljue de la 
U. II, S. S. niaan sinceramente la pea, Mima. gallardamente los 
infames del proletariado universal. 

Cenia. ot gran genio maneador de la Revolución sonadca, d.de mse 
la guerra es usma cosa terrible, pero también una 01011 01111~0.1.10Ete 
peovecham para los negociante), de uñeres. para 1011 1100/0/1~03 de 
la muerte. 

Hasta la guerra europea del 14, el capitalismo yanqui era deudor de 
Enrolla. Doraate aquel eran matadero, sministrando a los petrel, be-
egeranteo cansaditos, viveres y armament. el capital Yanqui Peal e 
ser el acreedor •de'Europa y se enrtquecb5 fabulosamente, encendí) mi 
provecho aue los mas nuera= economistas ratindialea calculan en 
20.000 minores de dólares. Casi nada. • 

Y. para terminar, vamos e. Millaar una. palabras del consecuente 
lypublicann Martínez narria que, por su »ego limpio en este terrible 
drama que drogares a Esparta, drama que tiene la virtud de hacer re-
lee, erar a nuestra Patria a una vida mima de libertad y morrazo 80-
riel lum de gnm nlyell2jo eri todos loa sectores, rustifonnStea. 

Motines.. Burilo, valorando exactnnente el papel de solidaridad y de 
p. de la D. S. MI. en nuestro conflicto, ha dicho: "SI 110 hubiera sido 
Por el apoyo que ras ha prestado el 'pala soviético, la República espa-
Soba hace tiempo que hubiera desapárecido. 

La guerra ¿e rapiña del Japón 
amenaza al mundo entero 

LOS COMUNISTAS CHINOS PUEDEN 
PARTICIPAR EN LA DIRECCION 

GOBERNANTE DE CHINA 
CANTOIT, W:-.A.rae el amuleto de 

In japonesas. que amen.man teatral-
mente con realizar una acción mellar. 

qm ~tan decisiva los muertes cal,
litaree chisma oplmn que el Ripio 
teedrlit que emplear rons de dos mi-
llones de stikh-dos, dotados del mejor 
onterlid MIMA 

LES ESTA PASARGO LO.arsatery 
etus e. I.03 PANWSTAS EN TE. 

RUEL 
RAN-bEti 29,—Lm guerrilleros dee-

;niegan din gran actividad, particular-
mente ea lea provincias do Chan4111 y 
Plo-Pey, habiendo entrado los »Pone-
out .00 seis &video. 

150 .0 cree que pm ahora irdelen me 
isPoutoes grimasu euersoMnas en le 
Oblea del S. aum regeertria por lo 
menee diez divisiones y tropezaran 
111111 la resistencia encarnbads de la 
China zovlética. 

L1.1 operadms militares en el E= 
~ha también perjudicar' la lint-
el% interamicond del Japón, pum ac-
eren. el Mco da agravar les nado-
me ore Inglatara—fAlrea.) 

LOS CRIAOS ATACAN LA RETA-
GUARDIA JAPONESA. 

29,—Ert la Cinta central, 
y principalmente al ~este de Ran-
gos. be Meteos prelelpeles de las 
Meras chinas continium nuistlendo • 
Ins japoneeee 4 la sea. núcleo im-
portante atino Isopamdrado en la as-
anO 1505515  y especialmente en 
les distiros de Stri,Ein y TelvorTang, 
almo ds Hemsehed. 

MENSAJE DEL CONGRESO DEL P. C. FRANCES A STALIN 
PARIS, 29. —El Congreso del 

Partido Comunista francés ha di-
rigido a Stalin el siguiente asma-

"En estas horas en que el Ins-
olo= Internacional pisotea • los 
manatoa de la democracia e inva-
de e& declaración de guerra los 

ávidos de pus y se organtra 
la triple &Mea Berlín-Roma-To-
p-in el IX Congreso le bao° cons-
tar que, bajo su disección y la de 
la Unión Boyada., m Adhieran ers 
conservar una politice de pm y de 
solidaridad lucia la Ruana mismo 
blicana."—ULLina.) 

Lao unklade. de ~a de uta 
ama ~gredas por LOOP hombrea se 
balas • im PitOrtes de Padriiing • 
treinta kilometres al mote da Sima-

'rambla. operan le. &entibe% chi-
cos oan aran mayal. en MaTuna 

Pea-Yang y. en eaturral. en 
toda Pa reglan próxima a Ileambia—
Mima) 

El decreto... 

aparatar). En todos los hogaltao, 
hospicios, maternidades y 
centros de idéntica nalerelem to-
dan los servicios f tomase aso 
nuMente.---(Febra.) 

PARIS, 295—A media mateas 
se reunió en el Hotel Mengua e 
Conferencia Interministerial pro 
sidida por C,hauteuips y oo sao
t.cla de los señores Blura, risa, 
dier, Ministro de Defenas Necio,
nal y Dormoy, ministro- del inv 
Mor. Se egordó que los ministres, 
eulasecreteltios de reúnan esta te, 
aleen Consejo de Caballete. El ama 
Chautempa reunió también a la 
señores pormoy, Daladier, Blum 7 
Fama para acordar las' medida 
encaminadas a mantener el orén 
y el funcionamiento de los atea 
cios públicos. 

Cha/liemos maulee/de a los s.r 
lodistro silo Ia situación crenis 

por Ls huelga de los be i0. 

Mime es gema y el Gobierno ed 
~wats a haeraaa freída 

Mane de la regIsm primsra.) 

o do le contrario, los meterían en 
a airea. Ea otros lugares de la 

sana leal son ciertas Andas muni-
cipales y Comités las ese intentan 
O Cabras, las rentas a los que tra-
bajan con so esfuerzo diario la tie-
rra. Y Omitiría hoy nos Bogan noti-
cias verdaderamente Intolerables, 
de Com.., en el sentido de sine :ta-
ngueo caciques, mo motivo de la 
etiedWet del Norte, aterrorizan a lbs 
.0,1~0 para que lea entreguen 
la parte de la renta, en plan le per-
Onavidas, Ya que In llegada, di-
cen ellos, de los reyes es ountién 
da semanas ea la provincia. En Al-
mería, elevaos señoritos u han 
;sementado no hace mucho a "par-
tir" la cosecha con sus anejamos 
arrendatarios. 

China y Xspaña, 
avanzando contra 

el fascismo . 
~JORA; 29. —Un patriota 

chino fuá detenido anoche por la 
Policía de la Concedan Interna-
cional por haber arrojado una gra-
nada contra una canoa japonesa, 
causando víctima.. Ha declarado 
que pertenece a una compelía de 
300 sol.das chinos. "Después de 
que esta capital cayó en poder de 
lee japoneses, nos juramentamos 
para continuar la lucha a muerte 
entra los japoneees Invasores de 

rol Patria, pm todos los medios a 
nuestro alcance. Todos estamos 

Queremos aprovechar estas li-
neas para destmar lo eme determi-
nan el arríenlo primero y quinto dei 
referido Decreto: "Artículo prime-
ra—Las rentes Vencidas y no as-
trefe.as después del 18 de julio 
de 106. correspondientes al arrien-
do de linces rústicas, ron objeto en 
todo el terntorio de la Repablica 
de una moratoria, por su total im-
porte, hasta el 30 de septiembre d. 
08".---"Articulo quinto.—Queela en 

suspenso todo juicio en trámite y 
la aplicación de sentenoba que se 
refiere a re...lamanóo de rentas o 
pertielparlón ?le frutos de fincas 
rusilead, asi como a los intereses 
vende., y no satisfechos, con.-
pendientes a lop arriendos o apar-
cerías que son objeto de moratoria, 
según loe articules precedentes. tos 
Jumada, no tramitarán ninguna 
demanda a instancia de parte, que 
se presentare para el cumplimiento 
de las obiliteclonea contractuales 
afectadas por la meraste dispod-

Atasque esto, caeos no son rars-
ehoe, no debes permitirse n1 Mis-
mas" Deben tornarse toda« las une-
ditLis precisas para terminar con 
estas maniobras de estos enemigos 
sTe la Beneblim. 

Todo el ene Intente cobrar a los 
campesinos cualquier forma de ren-
ta, debe eer lemediatareente dete-
nido, amigue u cubra can el pan-
00.0 tilE10 de propietario 9no De-

Japón desbanca a Inglaterra 
'y Norteamérica de Asia 

Nueve destroyers yanquis, a Exiremo Oriente 
Existe el peligro de nuevas tensiones 

LA ESCUADRA YANQUI ~O A 
EICIREMO ORIENTE 

CALIFORNIA, 2A—Nueve destruyen 
Yenquis han emprendido rumbo, 
carácter secryte, Inda Extremo Orien-
te. Partieron de I. base de Oras Unge 

RONG-kONO AMENAZADO ama 
ESCOBA E nstotrrassa 

PECHA • 
LONDRES, 29.—En los medias na-

da/es ba causado remen el Moto de 
que el Japón movinmce grquaq, 
res de guerra protegidm por diecisiete 
barcos de guerra concledendo bomba 

&apuestos a dar nuestra vida r1.1Y irudee.u'erumeulc Pur
la loaba contra el ineaser."7-(ra- o, dala etZol=r;9:Z":1,71,t: 

Re MasFeehms:'

PARIR, 29.—El Prefeete di 
Sala se ha negado a entablar esa 
versacioues son las delegad. 
Oct Comité Intareindiml de sid 
elote patioss mientras no as ran 
Melca la normalidad de bel SIIP 

pARIE,• "'"..24:). Populadao 
portavoz de Rimo y del Nilda 
Socialista Macee, cono:Meada IS 
huelga de los ~vicios pdailase ls 
eo.idera injustifimde y se antees 
Ira disconforme 000 el Isera 

heetCr de"enante'hueiga" 
 eselaim 

d• ll&mk 

comMuniatP"eiP'"4"ae, sonalistas'' "y si.a"P: 
tido, a fin de obtener las jada: 
reivindicaciones que dementa; 
pitee la Patronal, además de re 
respetar la jorteda de 0 bodas 
loe contratos ~activad, basa 
mentade ea un 0 por 00 el 
do lo vida. 

PARIS, Gonsetir ¿s ta 
Mete ha durado desde tres I 

desembarco para adoetim de Croo- 
cuarto hasta lag siete de la tarda 

Tenme eme los Laso hamo. ea  

sum Una 
tereaka con Pa Merma Mulema 

La lamería g8 eillebrd mea 011 cor 
a 

Loa reunidos se nandrareo 
usiderar que en 

tuales amilanan.. era

El AlJ ourna l de 
 iro augurar el funciouraieuto 

Me LA 1219CPUESTA NIPONA 

loe servicios pfiblicoe, y, en con 

INGLATERRA VIO SE ittITLEPACE duenda, si no se sou/Ala ordeo 

Imjada de Gran Bretana en Tokio ha 

huelga. el Gobierno acordará la 

gonce ~neme Psfutinea O» el V.' 

oscu pone ei tirliurzezeztdr,aai,quisición de agentes de Ice serví 
ba-121 «cunero da /a Res- M 

manifestado en el ~tan° de Ne-

dedo en, la llaga etcétera, etc, 

dmie".b.j.40rdelE37"'""Ista7~j~navr:--(Pabra.)"""rüa'55 dakd'da. 0101CIT29.7.rucuLa Airdneella„571S,2 'C:0.1Ateell'.motel¿stimflunelorollberrecil_popl:hdni;d1:15ile:din"lel:41 

Se cierne el peligro de que el eje 
Roma-Berlín atraiga a su órbita al 
Gobierno filofascisia de Rumania 

Los partidos antifascistas 
anuncian que se opondrán 

vigorosa:tiento 
EN LONDRES SE ALA1131AN nuevo Cohlerno ha sido la de des-

Tionwma, «Newo aro_ tituir a la mayoria de los prof ee-
nicle llama la atención sobre loa toe de Policía del país y sustituir-
acontecimientos de Rumania, que eum Pereemi Perteeeciente al 
~dan tener eeperemenne‘ rara. Recista.—elzabra.) 
Gran Brotaba. Parece, dices que el 
rey tiene el propinar) de formar un 
Gobierno Lucida y reinar sInPar-
lamento. Esto ee na Riego ruty pe-
11.~ Santo para saaaaajo oomo
Pa. el Propio rey, ba7 can ha-
cerle ~aprender que no obtendrá 
mida de nuestro país al falta a ea 
hie.unto comsatitualonal..— (Pe-
bre) 

GOIRRIINO DE «meNo FUERTE", 
ylinf 

• BUCAREST, 28.-161 nuevo Go-
bierna es considerado, como en 
Coblerno de "mano fuerte. Ru lo 
Cámara no tiene más que 46 pues-
tos, de un total de 300. Bu contri-
tricIón talo se .pllea por la volun-
tad del ndy de formar un Gobierno 
spartsculermente enettice 
bra.) 

YA ENPIPEAN G0731sRNAZ 
DICTATORIAL~Z 

BUCAREST, á—lirot de las pri-
mera& ~inda& adaptada& por el 

Naciones sea numerosa. Basta con grito de "¡Dios, Patria, D0ii t 

que sea una realidad. Entonces leal" oto —valga el alma cOat 

nacerán las posibilidades da cola- que imilaulesas ahora profiere?' 

b'

 000051 

brozazde%na eSl.úndeicoNE. cl0e0i5senolnrreireezem- clheasebhmde"rroepotItesir.
poeadoor.ulaoldpmaassorio. seiessitrdechesc.h.,d, rcNo.narelboosrerE.1011 Irreboodon:lor.roetoor,,?eaccohnPer.,:r he.._PIE„._

ralentrecnolcuorsPooternocriaarr dpeacilicoloaser,rabioler frtureurotoeromeronterTtarotoudol,op.ny

fl 

:e.:::. 

coneolidacIón del frente de la pro, ---1051 m-
oere. una realidad contra el freute Lo. C01. ' - 

sen deel..idn....auerna.."—,(el'abra.5 hacia Teruercan Ole 7 

duertjud.dopc.rAuREsTdo r:Cilo":„oblernem"'"'o jeoWridveocar9::::n: egvtle A'biLdrse:12::::11:114"bina":16n. '10O 

mara. 

Ctubicuuu G00 es .au Pruocuclén declarado que respetara las form—l'ee '51:1117'a"15Ptlr:d;d7el:f:IT::":3°'
ipaalfora. zuolluxia polo • juu'ultuutuuuleu dul gitri":"'era 
al país, pues en las elecciones tate 

anticonstitucional y antiparlanusej 
fueron Uldad▪ u":

de
:a 

VIGOROSA REACCION DE LAS 
tizazas LEMOCEATICA.S 

torio, Tr.oloo onrm0000 g.,. ro RUMANIA SOMETTGZAT A loYll 11,.3:ae.an, 4.' Zreiócrrnol. d'ere° 

personal jodlo; separar a los ju- 

no dejando sutil itme-0 cura 
Partido se pondrá tretste Id Go- BUCAREST, 30.—El nnevo"Go-

roer Conseja Se ene que acordó 

bucaLre—con cabe.. ka atrena, 4110 "supone lan verdadero 
peligro para las Internes de la as,- 

blerno rumano celebró hoy int ad-

POPULAR? 

uluur Lte Milanat rana-das bajo In Idel"maiSlarfnrend":"n:::::::eydlerimbe'Cde.rifiDeueralck"".d°'"":91: •ce

1. 

3::':11:'1'''.1 
direcniónifon oinoy rorotentrrooldidcoori Fr.strzdoro.rio_ rrleg jiud%.1._ “(111.11.90c.,_.11.,..1 

dices, entre &loa el "Datninoataa" este. reaargir TR0ruuu ""` — s 

eitna 
También el Partido Comunista sIderare una Institudan del Reta-

nacionalizar la ~El, que se con-

mira., cantando a que se unan 

,.... cocí 550 

odas las fuerzas democrática), pa- 
~do a las empresas de capital o 

en Terael. 
I. lamdo mi llamamiento • la do; ~luir de comerciar con el 

coraheirctlinisdirc ei, ditmcarrrorioque Rmajnaroron. del dios de los cargos públieos, y negli- trae trapa, poo,o yo p« ms o 

bloque famizta.—(Fabra.1 
¿CEDEN A • LA PRESION 

de Masca" referente a la Sociedad Faure y Dorra...—(Fuhr4 
de N'almea en el que dice lo al-

"La
tra la El. de N. no la deja más que *........"......~...~......."*".~.-^' 

gui.te: 
ofen.siva desencadenada con-

des posibilidades: o limitarse a sor 
Instrumento de intrigas de los 

Nado.. pacificas. Para luchar 

)0 

centra la agreden y defender loz no la 'Vilo:: 

dl la

h‘ge';4Wialntri07:::: 
.... 

agrmores, o ser una Sociedad de 

intereses de las naciones puiño., mo Seminario da Teruel. 

Vi 

V; 

El Seminario... 

no hace falta quo la Sociedad de Era por el 73. LOs Carlistas. 

mmaaraz 39,~5.0.1. 
da 
 05.. uno de lee más Poimiarea de Ea:. 

umula.--(iabea) 
Ea- 110 del tetero.' 
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si 
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die 
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ne 

la 

o 

tin 
,ate. ee 17 te..-La `Come-
Mes atrae lea dementes 

EACIOWAL 
learitlener une figuran en 

en Merla mutual Mar 
Injieres ama mala 

servkm ee Merme 
armas de reeletemleute. 
s leetreacern pera ser d.-

Meato de Tierra 
&Y EtaeliCstate-ae-

- pasredas le testeramerkt 
eer hocelar, mmeleeme. 

• eaaastees lacee r sotentecl-
,» ami de gateara pm «esa eue

ire Masiésea por le DI-
. 

5 recogen cua-

¿ oílices y 

erna'r , ,utos de 
grpo valor 

skt?, 
P111C1 
Eslaria 

El aljibe del Col:-
verde de Santa Cla 

ra, cegado 

rfíng le 911811Pd 
~Te S LEVANTE.

wad" dree, dende concentra. 
reeseer• .as per él cuidado-

ra/0.M I» a amos lexema ee 
eeee eee de learladar a Le lona 
de ammTIM. sus numerosisimas y 

deraieed de material, proa-
,» Lea In epar:iiiatO que, me in. 
~Mato /enmielas del dones itt 

, e hace tiempo, con 
elegate'se -.atar la dudad. So 
Maque tala My carácter general, 
olemea.die In Mamaba reeelma 

lea des limem F. el derecho, 
moderas lineas se mantienen 

prm si bien a pebetera hara, 
reseuee de uo terrible hondear-

hubimoa de abandon.r 
le Mese D.. a Cerro Gordo, es-
*a besen recapegadea con proa-
tcod, toetosa a nsagnilleos contra-

, ‘,1 Unes ~lerdo per-
, , posiciones, sin que 

peligro para la se-
niel, defendido por 
eles. 
. se;. emplearon hoy 

. de aralberia, aula-
s tanques. Durante 

'arrasa.. se libraran 
combatp. En el pel-
a derribados des Ca-
gando uno, tema.-
ación temieses torvo 

Alicante, vierne.9 4 de Diciembre de 1937 — 15 cétati,tilos — Año I — Nútn.152 

yer qu o apro6acia !a munielpa iza-
ción de la Lonja cle fru s y verduras, 
con ei voto en contra de dos minorías 

winnallana de ro palta Endalecle lanne de 
Sjzsmszvlo Ilea Llamará de Angel Pestaña 

  • Halo la presidencia del camara-
da Martí Hernendes celebró arar • 

Ni hay causa sin efecto1P''' Aprebeda el acta de la anterior, 
el Alcalde pronunció unas palabras 

Mucho notes de que be firmara el <linimento que dio vida membsgam en maeade eei met-
al Frente Popular Antifascista de alieanta, NUEISTRfi BAN- PeSeee N'Irelladee Riel'. Alcalde de
DERA, órgano de expresión del Partido Comunista, se ten- te• muert.

accidente de automóvil, y prop1190 
Pa»D 12' obligar-1,5s de te PeeleneEellX Coso leineelea li,egarl.-"ión que constara en seta el entumen-
antifaseles , do la provincia, cumpliendo rigaraleamente 11110 lo de la Corporación por este fa-
do los puntea principales del acuerdo. latineara., a lo que ce adhlrió 

Quien quiera enterarse si neo ajustarnos a la verdad no t°d° e' °• A continuación se combó una 

• eslon el Pleno del Consejo Misal-

ele de reledr,ele,lo.tiene Malí que repasar nuestras colecciones y se cenvendirá 
• Heateetaeltera.lej -Fea sólo no asemereagemeado e sesdierobsequsssreheo-
a,,,••,,,,, eétt,,,,, as. veces hemos aguantado palos que a otros huliwan hecho 
teeo de les aliares de perder los estribos y la labor creadora que nos comprometi-

J°. efe.' ilion Vivar a cabo dentro del F. P. A. se hubiera frustrado talio libertamos a 70 
los rebeldes tenían 

des, Incluso elennee 
ublicanos, a quienes 

• O las primeros días de 
Y et delegado }Mítico 

• n de Carabineros. Por 
de el ~e da. Han-
y se segó el aljibe de/ 
Mata C21221, ajebe ad 

Parodems atiadee 
:11 40 04111l. 
tes do lee dentee ~-
edad. 

. Ireros han 
• !o a la pa-
•onal 
' -El Consejo General 

'atada del asunto del 
neldoe a sus emplea-

• anuencia de la huele. 
• , •••,- es públicas. Después 
• tta lar" dLnuisión fué votada 

ti wrm' contra MI una pro-
!te do tao -dminiotrolóu elevan-

aerus ,s salarios básicos en 
orliti drwssis nulat-13'abres) 

es perwcio de todos. 
Si alguna vez criticamos la actuación pública de algunos 

compañeros con responsabilidad en los organismos del Mata-
do, lo hemos hecho con entera lealtad, cm la franqueza que 
merecen aer tratadas las cuestiones que atañen al intdsta ge-
neral del pueblo. Que en nuestra aditud no misten prejuicios 
ni efilui de "preselitiamo" o "hegernonia", lo detaucma el he-
cho de que en cierta ocasión retirarme la confianza a ll1505 
compañeros, cuya gestión en el Ayuntamiento consideramos 
lesiva a los internes populares. Y es en este sentida que 
besico hecho critica. Critica misa, ain partidismo, y saenas, 
eco propósitos, abendouldss. 

En cuando a nuestra enemiga, a la organización confede-
ra]. nadie puede iniputarnos que la layasen ~necedad°. 
Todo lo contrario, en NUESTRA. BANDERA han se.bdo nu-
merosas fondosi. dedicados especialmente a los camaradas 
ar.arquistas; hemos comentado reiteradas veces In palabras 

del camarada José Das en torno a nuestras relaciones con los 

camaradas anarquistas y el reconocimiento absoluto a su 

fuera e Importancia es loe afama de la guerra De modo, 

pues, que no guardamos reservas mentales. Creemos en la 

sinceridad revolucionaria de los earearades de la C. N. T. y 

estamos dispuestos a luchar con ellos hombro a hombro has-

ta el 1ln de la guerra. 
No podemos ser jamas enemigos de los obreros anarquis-

tas, ya que eso signifiearia negarnos a nosotros misma Por 

eso nos duele que se use para can nosotros un lenguaje que 

sólo debería estar Penado a los enemigos de la Espdla re-

volucionaria. Por eme pedimos que se administren bien Las 

palabras y no se caiga en el insulto grosero cuando se ven-

tilan pleitos en los que están envueltos loa interesa de la co-

muelrlsd do los quo todos debernos /tea e-ilesos guardianes. 

Pt7 ,,:clen del Ministerio de Hacienda y Economía 
nrán ;nterveniclos por el Gobierno los espectáculos 

públicos de Alicante 

SIN IrbEld '9 193 113103, Izt„ .• • 
',1191103 PM? PPSInfilleS UPES 9 ad s p 

ire g 
0 remen emarai do Camorrie daeo Corma D. eadeede 

, 
snele Lata-meter me, en aramaio ehema aleares 
acosar las malean neramehe de 

j 'e ttll O 5sf. Mato, esurdlere meso  pee eavo epa So 

loe ~eareleute. eledadoe can Oc 
Internan.. 

alee ld, de las eureeresto és SIssy-ve. 
ti..111,6 manes de ia asees te Ale 

mata 
Amada. la «Mea de e de ameran-

bre titálla, per la me c• nasa:beba o 

In Once» amerad do Data. e 
Tuusea al estregado comoodal de.-ean, 

ea clase 15. dad León ar Pea", gatea 
cm:Muere premarde eus enrieles en 

el dePe~ede mmemial de Maraa 

ea ~ea 
00111eliNACIONe-Onlms .nebeon-

bu lemareer mereed re lan arde  sor 

Ileamated do Valencia ~Zalea el 

aTieraea Y ealeleaeCLA SO-
C.L.-Orean essemesenin el °mama 

der TIVIC9C119.5   ral=1 OtAS 

30,1•100 A firme de 1. caeleheleetee 

roe den. 
Acutreutiruaa.--Otcen ~anima-

do Ineereme en m mmee ~loa y 
mema Matad el /cameleara da a 

Seerien lameemice BarcelMa 51 

ires eam que va yen elesne a ene debes 

tellodm per al inaderto tragioare 
Vem.--Cleehme 

ramsea-----e-aaa---ea-meleee

Visado por la 
censura 

moción de la Presidencla ros la que 
so - perepapea......-eatellomaida- da/ 
acuerde de ~ceder la Merlalle 
de oro dre ea ,cludeed al ministro de 
Defensa Neceen. endaleelo Prieto. 
Quedó aprobada y se designó para 
que se trasladen a Beecelona, con 
objeto de hacerle ,entreaa do la 
Medalla, a las consejeros llorada-
dos, Mine, Segundo María y Lla-
neras, preesidides por el Alcalde. 

eleede aprobada lamban una 
propuesta para que ce ponga el 
armare de All11.ti Pestafm a' la 
actual callo de Sanea,. 

Ilermindee inmuneld misa pa-
abras para enaltecer la figura de 

atlaahall y agradecer, en nombre 
del Partido Sindicalleta, este 
tienen. municipal. 

Quedó aprobada una peticióia 
Corulté Pede:Mal del Socorro 

Rolo Internacional para col.ar 
mea peneartas en aterentae Plan-
tas de la capital. 

ee autor'. a le Presidencia 00-
ea -ir desteneción de placee de ma-
atraes con carácter prevalen.. 

Se acorde sacar a eancueso el 
eproveclmmiento de deall. y pa]-
roas de 10.5 palmeras del Munici-
pio C011 li111 canon de 6.011) pesetas 
anuales. 

Se aprobaron. varios dlctitmenes 
de la Comal.. de Hacienda sobre 
persondl y transferencia de crédi-
to, y quede sobre la Mean el relatl 
tro a una solicitud de subvención 
ele la Delegación de AaLstencla So-
cial. 

LA MUNICIPAM2.1a1ON DE LA 
LONJA DE FRUTAS Y VERDURAS 

Se puso a debate el informe de 
les Comisionen de Emaciada y 
Mercados sotre.e el plan de estable-
cadena, de municipalización de 
In Lonja de frutas y verduras. I 

rt camarada Mea, como eses-
tlón previa, preguntó si existia so-
bre Le Meca un eseelto que era una 
propuesta de contestación al dic-
tamen. 

El Alcalde le enntestó que ese 
escrito no podia leerse reglamen-
tara...eta, ponme mace, tenla que 
pasar a coneemiento de las Co-
Misionea 

larelesta solicitó que el dictamen 
volviera a Comisión, parqtre las 
menorías de C. N. T. y F. A. L no 
hablan tenido tiempo de exami-
narlo, puesto liso ,sele /tablea ton-
ada tres días de su terminaden. 

Ferez Aracil, como presidente de 
la CoraLsIón de Mercados, tre °Pe-
ar al aekeamtente, porque ea tia-
la de un anudo Me aya Mea. 
Lampo en tranutaelón,y que el pe-
Mico y la Presas reclaman que se 
rusuelva argenteruentu La minoría 

U. Cr. T., recamMendo la necesidad 

de esa urgencia, 11.1e lada sesee de 
facilidades, M'allende a ~ha 

reuniones Pie laut celebrarle en les 
(lesenlelbnee nn poner el mamar 

ebreerale y, por lo tanto, estírna 

otee es asta el momento de dis.u-

tdr et dicta:sep. 
No se opone a gne se eeePlen 

teclea armellas modlameionee que 
propongan les ounse)erns que in-
ter:e:u:un en el st,h-ite, „siempre.

que ea lee constena de su «cave-
nietocla. 

d.stc ras., es adblere u 12.3.11 
cene es Piren Acata en 
oto Is, ia amselebato. 

1.a marno dlea• D'ornenech pea 
leso ratereylfaa, puerto que C. N.7'. 
y Y. A. hm /anido tiorapo as-

brado en los diez ollas que han 
mediado entre las das reunionee• 
do. las emúleme, Pera ePolter 
C11921110.1 datos y emniandm esta. 
meran °porten. 

Delega se pronuncia también, 
en nombre de los republicanos, 
eor la inmediata amuraba del 
dictamen. 

DITERVENCFON DieL DELEGADO 
DE LA IIIINORL9 ~VISTA 

Segundo Marta dice, que ellas 
so proponen diluciones, Se esta-
blecieron unes temes de teabajo y 
7•2 realbi el encargo de traneraltir-
'abre a lus trabajadores de la 
Jauja, y éstos son loa enkos rue 
timen pctestad para admItielea o 
diecrepar de ellas. No son, pues, 
ibs -minarle. de C. N. T.' y F. A. I. 
as eue piden la &ladea Lo Mi-

elo eme hay es Que el 0....1° 
(Continúa ea la página marea) 

EN Vr3PERA,S DE LA CONFERENCIA 

PERSPECTIVAS 
DE NUESTRO 

TRABAJO 
Por JACINTO ALEMÁN 

Vra. emita, ea e eee el ampe de trabaJo de la Conferencia Pro-vincial del Pedido Comedieta. Varios y profundos emblema primao por el tamiz de la celtas y asad:dan de nuestro Penal°, hacimdo el análisis de almo hemos trabajado, de loe erraren y aciertos rere baye-taan tenlas; todo sere tomado en emeia al hacer el baleace da mas-era acto/Mea deuda la Min. Cualereeela, mlebrada en Seatia &I pa-eade aleo. 
Peto si en tiene ce mimas que todo está subordinedn a cenar la ames y que pasa ello aleve de vehículo la unidad de toda, las masas antametataa, del pallare que, ceriamendiende nu maion Merma., ea miau rumentore Labora ea pervenir y la libertad del meado epa la migre de tes matera, hilas, no sebe le temor dada que ter. va a• arar dredeger de La unidad. ad, In'unadad en el recete repelar Ana-faena.; que todo xtre y se salordine a la Mitas de Freeie remaba, abaleado de base la naided priiteca del proletariado, la !armad.an de see Comités de Enlace, ceme curaran para La forreadóer cal Partida Untoen, Fea Alicante se ha trabaaele macho per la imitad, ve ha cene-libado el Frente Pepular Antelaseista y lee Corretea dt Elli0.490 en la mayoría do los amblier ales& illn10, en Ion sede impertentes). E, mo-lida eara neeeridal per lo Inejor del pueblo, por as que sienten Leerm-e o molo me propia. Sachadas, casuneletes, mareadas y republica-no, se ese apreaarada st formar an soto bloque analeadda, contra el cual se estrelle y tes aplastado el enemigo minan. 
Y la urreled misma me ha dado resueltos muchos problemas. La situación eu el campo alicantino be mejorado grandemente; los caen-pedem han podide producir mes; las coopera:1.5 celertirie-Idee leen 

ameamede moche malea Da había., pues, un gran avance. Aal en la indeekta; an poco en el orden púlale°, no todo lo que hace tata, y que no mermoo trocar en aras de la mama unIdarL Per la melad ha al-eamado el Gobierno de Frente Popular t.:tenlos raes -anades, loa °r-
emirado un mara Ejército regular y ba rematado de las manos del raids.° Inymor la peda de Tereel, dando el rumia reis ferrada.* 
aire reo interveadmistas y alternando que la Repúblim mpairela arme 
Ida ea la mima de la libertad y la democracia, amo ne es me lo que 
qtreremes plantmr. . 

Pma corestator lea adelantes,. la unidad antilaseata, primero hay 
que tener en menta las exigencias del momento. Y, francamente, a 
eso hacemos, se podre apreciar que m muy poco lo hecha rase el Irme 
te Popular Antilaseirta - Comité Provincial -debe y tiene que remar 
mud. meta erre, ed ser arrímate mezimo en la provincia de teao, las 
mame, llene que dirigirlas de hmho, laselene eme orientar ron relecien 
a tedias los problemas. El Frente Popular AntifaseLeta rie puede ere ma 
reunión de amigos que se raleen para discutir alrededer de los in.-
reses creados o... tos ene haya por crear, de:cedan,du el partí-heme de 
una o otea organización. No; eso no le hacen medres eamballentes 
al catear en batalla. Asi no se puede ganar la guerra; de esa manara, 
el fascismo ras tusato en la tumba. 

El Frente !feeder Antifascista tiene que dejar todas las triquiñue-
las, todo be ene enriele la neidad, para pasar a ver el árgano diele,ente. 
El que oriente a lee Sindicatos para que pueden eampreeder as papel 
de ayuda ellms para ganar la ruma; a los caramealma para que pre-
miasen en el admro sentido; a las Consejos menicipalen, para eme en,
guateen ma poiíriee de abastos que aún no ealste, pata eslablecer las 
tasas; para que podamos cooperar mea y mejor a in creación de orna 
potente in/ratea, por la defensa de un rdvet de vide pera masas 
asarme...e que no las lleve a quedarse che COM.( ad CEGILSO(0.0 lo 
vida, etc. 

La unidad, o el Frente Popular Anidaseis., »O puede me la trin-
chera dende se parapeten neceaos enemigrn para combatimos. Y todo 
re causa de que al pueblo, aro base de las ergaseleacronee, ere m Ir 'sabIa 
eme claridad, con Lo maridan sinceridad para que comamos hastred 
latina detalle, siempre muy infermante. Yo tengo la seguridad de que 
si meches de las cosas que eenrren en los Comités, bluolcipim o ante-
52.5 de les Gol:demos eivilm y Criares oficialee se diera a mesecer, eso 
»e cortaría ~e...cemente, porque serían las mana aniatmeigitee de 
la retaemardia Iae eneargades de aro. 

Almea!, de csto ne plantean% todo en la Coaterende Pe/ramal 
del Partido Comenleta, no desde ron punto de vista mambo y meter., 
ano teniendo en encola lee "hitmesel da lados loe abonen, cansemos 

7lefenlref:dob"Zrt7llt "pueblo en general, ein ~jacta; de ,eree eee. 
a, Amo únicamente lo puede hacer tembo Partida 

tac e ideolegleo. Esa es los peramtera de nuestro trabajo. 

EL TERREMOTO DE AN-
TEANOCHE EN ALICANTE 

Ha sida el sisins ;más fuer. 
te, do Ecis lálltnes elkT. nitaz 

Saltan las plumas de dos sismógrafos 
malleamia de ayer sZPIC20 

maltea las dudad... de "mate 
que notaren Ice Memez de un tem-
blor de tierra que 91 repita a los pa-
tea minutos coa menee inteardead, 
fenómeno revertió amias vie'enees. ce 
;endose movimiento de melase tour-

Se ha solucionado 
la gran kuelga 

de París 
Los huelguistas ob-
tienen sus reivindi-

caciones 
PARIS, ea-La decieten de re-

anude, el trabajo, aunque edop-

ada a hora avanzada de la ma-

drugada, bet sido acatada por la-

dos los trabajadores om ame die-
aplaca y rapidez, A la hora acm-

lumbrada, rae mema' minutos de 

retraso, lados loe «papes estaban 

en cm puestos. 

Lea dame del trantermae Pea-
acules, a los me lso dada esta 

aaeren can:Miau le badge..-

14 35nclei..1 anCIALMITA 
matarme, LA eleatem3 DEL 

001.111730 

PARIS, 1.11--La mameioi soda.-

. paramentarta eseacial un In-

forme de Loen Birlas More el ene-

aralento hueletestico. Dlum 

eimata tiemblen ele las ~dome 

apeladas 'par el Cumeee de ael-
• 

La nano.. alled12 Per Mieell-
ealdad la actitud del Cogoteraor y 

remase a loe Meta= lealsalstai 

ea eacillanea-alesileal 

elar de pumas, cristales. de, le que 
malead denme alarma, que no per.-

ama por la mete Cerdeen del reme 
Dea mema se ha cementada me-

rito el tameme entre ei vecindad° de 
11,..131., que cambaea sus irmadeeoe 
ama eerrobemare. 

la, SIMIO MAS viotrarro 05 LCa 
ULTIM0:1 DIOOZ AeOS 

El director de la Es.1.05619 manolo-
siws de Alkante, lastelede en el pede 
de Ceimpremer, las acata areabie-
lame la salema infernacein: 

_tete mame.; se hm reensedo 
en maleaos aismóDefos dos me-Mi-
des La prenota are ha seto la mes 
~a, largo lagar a las doe hoeu 
sets minutos adema y dos sedad. 
Y le arenada,, ds dos ;mas diez M-
alee treinta y CillE0 melad. So-
bre no bandas Ce he apanan el a-
nemone ha dejado de percedese a Les 
dee aorus quince mareen 

Ha elde a más Mame de los te-
rremotos que tongo redeaados en la 
doat ados que llevo al fem. de esta 
enotorste Stsmoleaca 

CEITIE0 DEI, Terallearar0 A 
SieThalTA elLOVErReall DE ALI-

CANTR 
-Es arfen ea leo eotedeara-eures-

M'actea-me alada a imee de la Free 
eadem Earreoltalea-locatimr catea-
mente el terremoto, ya que este ma-
¡medido arel en almaaa el cerdeo de 
irkermeas entre lee distintos obser-
vatories. Le Memela epleentml ea de 
70 a te Mimeeas lee rs,do aeeetu-
ose a :Mete. de 'que el centre del 
emanolo asad en' la va-a de /man-
ea. *mea perteelarneuto amada 
en marteo provine. 

eumea0,0 Lee PLUMAS DE DOS 
EISMOCellea03 

_aare, emareadm puede ~ea, 
re, Mire toda Per rl beche rle 451 
tel don de len sermamfer, permanien-

a lee erealedeles en la amaras Set-
a Orate, are la eldo la de mayor Man-
ada& ~ea les plumee pm la dee 
Jeme; del ralleneno. 

Aate Mas aereariones, barde te-
letemsde al Cidderno n'un on demen-
da de gatos de he Pmeberas. Pele ce 
fee ~ea heres de /a ende tort 

eadre alabe eareelm de no1M-lar 

eeleee ka.,!laZe 4P  l WAViro. do

elea. 

1.11 IRIS II? 
Ea las onateridies aormaimm 

de Teruel, aneo a le Mago ele toda 
nueetra pasaT6, Lao t'arabista-es 
han dejada bien alto ea 005oo12115, ass 
prestado penado a fumna de alet-
eare y Merodeas. Aeládkle evalrsé.
earabiamee de lanaid que, mime-
trae el mondo ene arma, maitu:ssa 
eS marta de la »sedada, guarda- -
reo, coa me vidas, loe tameme del 
Lecoya impidiendo sus lee fase.-
Cae dejarad n'O aguo a la capital 
de España, ao combactros que le--
/ eesddonta han, San Room, La Li-
nea, pm fueros iseees ea todas poso. 
lee a lo canea del pueblo, que de 
Maneta salieron a centerverree croo 
loa praneres Madama paro lograr 
densivomente bis toma de Albacete, 
tan importante en el 'remeted° da 
meetra guarra .Luego, alega-
dos Hielas lis Carabieeros-ei tee-
jo Inentato, entrrosade o millas-os 
por mema ar ejemplerge solda-
doe-,, que se bera Meleo iamortaka 
en usa «loma de Hederd, ce la be-
talla da Jaranea, ea todas la,, 

aeGiOne3 le ..6{14.11 eritHI3. 
Aedo, en lete jornadas doras y 
:enmielen do Teruel, lea ~abr.-
ros han tenido. icaíbi:a sea accen • . 
destetada y magntfica. NUE,STRA 
BANDEILA quiere recogerlo y 
exaltarla para elefantele di comba-
tientes tare leales a la Remlb hea. 

La orden del Leirector amurra 
Carabeteree, aparee-era rt as 

mente en el alistaba Clfdriale MI 
featiarto, la Inscribe todo el pueblo 
apalea eleueetro heroico mamo,
lamiera° en la conquista de Teruel 
ano do • ordetto ni Instituto. Ira 
Eepahal Los croeeistaa da planea 
extranjeros das, kan ~saldo 
pasos de nuestro Ejército ¡moro ha-
hablado de medro* coa remara ad-
mirad.n. Araneaddu por nuestro 
empaje incontenible en el aralto de 
pericia/es que P&Indon inexpugna-
bles. I' admiración ~va Pea 
vuestra condueles nebolícima, cabe-
Ileatod, e-paeo., dentro de la en-
Intal Mol estabais re:odiando, 

Las earabeseree, aseelvetadoe 
por be Monarquía, que no pudo 
romper *u irmicirte liberal,. han, • 
~entro ea maestra marea cera 

prebar se Mate. 11 'Mida m afat 
e...vertido en mas. poderosa volee. 
co lonfeteria,n un Cuerpo pf.. • 
destoso y teagettizo, -~ dentro 
deg /yen iejérnito Popular • que irá 
arcade <16' leneeds erc pea 
otro, taloa loe pmiaou de Upen.. 

iSelled a los braga,. de Caraea 

tre al andsnie noche ~opa para 

Mea. 
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iNFORMACION  LOCAL 

•  a se construyen refugios

realeteaaaaa osa mededere placer la construcción de relega. 

e• aaaaM. Maizal y tarde nuestros obreros remueven beeedadaa 

o a a diera pare me las mujeres y niños ala:tallee tengan un 

s. melero aleada librarse de la criminal miman mtmaJere. * 

aatra primera anteada* eivil y las autoridades menlelpales 

asá poetnto de le suya; ee han preocupado para que esta nmesalsal 

do nuestra retaguardia sea cumplida ron la maniatad amerades la 

re, y leeremos a aer más medras riadm de moarrea, albos y hem-

e- ee- madama. la ciudad pera rete/Mese en les pueblo. de 

I. Mema, Les ecalmanletem del traed." no podrán pustallear 

a. arda. aidendeame an hay reinglea /leerá m'arel.. 

' _Lo esto ma ser mucho no es toda Seto varee t'ab:ame obre-

roo re loa refugios, trabajadores profesionales da pico y la pele. 

Feílla más mema. Faltan lea brame robustos de los mamares del 

Meaere acie sirca eciorameate en los cárceles de la provincia; hi-

t.o los de mochos Inven:s quo u pescan Omitan...rae Jear la 

.15 e:, mirando io fráa hacen ¡os aulOnticui trAbAjt1.101.; Mita el 

cama:, velero:a:u los sati:ratiataa que no radian trebeim 

s.. e 
neceurgi que el tre.bajo .de la ce...anadón de refugiar eea 

am, labor eamtiva, de toaos kia cerdeaseis aptos para el mando 

da pico y la a.la. Con 051, mareao coketive la constraeshin de ee-

sc se essi,carie y le población de aliCisate no 111/10/4 Can en 

...ara que da la ir.segerldaa. 
il,j1K00ITAS que este clessie maulee manuella  la te,gida mere-

Oda por parte de los interesados en ene nuestra manar sea una 

verdadera fortaleza a pamba de bombas-Mesa de aire y mar. 

Semana del Niño 
• a--

A Tonos LOS TRABAJADORES 
A/411FASCISTAS 

Loa niñas que perdieron 'Sea pa-
. . dre. en 11 guerra, las niños tihe 

perdimon bu imenr, no deben rete 
raar de Un Juguete, un regalo, 
unas fiestas. que br.rren de su Me-

Ion Ion gii.ealia trágicas de la 
rrA. 

La aire, del Nato. eta orearan, 
(: Whalsti-rio de Iratraccan Públi-
ca y Castidad. t.r.gia la aledli0 a 
tales los pLaue.ads. 

1.0 suJellacir a vi., Mataste ade-
.1 landa, pero Uduric CalIgn 11111-

. , drcsaaida,,,, parados peliticoa, 
e-mea:Iones ami:a:lee y centros 
,aalee que contlieuir a ella 
todos las ajantareentos deben 
co eantideas para esta fiesta 

Late dinero reerleenta la depila Y 
10 1.1,304 de los relealde la Eepa-
ea lea. 

Tu,, os los elueadsnas deben 
recetar , nyeda a la Camiseta 
mehala de la lateeea del Niño 
IC reatas lo, di-nati,os, j'adanes 
ilbeos en lela-ama en ríe Prime-

ra anseeenza , Caiderán se la nar-
ra, 2, ten y eir el Dance Español 
de•Ce.Idlea, a nOrala cal 6,11,1,11-
e, Jurado, Tesorero Sr reta eaml-
ean.—Por la ambas, Provincial: 

areadena, 3, lamas Cuque-
mea.. 

CAMARADMS: POR uf SEMANA 
DEL MIÑO 

eetos cena en que los Miau 
J,aUeLeS, ass-

• ls-Ss-mus- que praporCionar esa 
Digi-11 a rus Masa Le Semana del 
aifio tiene que ser Miss de alegría 
; ra gozo, para que de esta lila-
siSra alivien sus penes de ver .cómo 

are, mea queridas han memo-
- m 'en la lucha o se eneuentma 
: -ando en las alas del heroica 

poPular. 
'1..aemos que cuidar a loo nifies 

de noy y hombrea de mañea*, riee 
han de ser los que han cle.modeler 

mranotarar la nueva Espolia por 
le cae todos estamos luchando. 

- „ara de ser loa continuadores d 
maara obra; hay que preparelo-
esa', todo aquello que el atailla-
asms los quiere arrebatar, para te-

le. emaetiam en la Mayor ea-
tnereed y media, como tuvieron 
e sus antepasados. 
. Ls, CanaMiar, provincial = 

del Nido hace un 
'Monto a todos loa qtre Lade-
a apaña libre y felia,y se-

, do a les mechera. pera que 
. ami un &nata.° a Sss de en-
e, ar la saserlatuart qsr ha de ir 

;retirar  loo penas de todos maes-
tres melca, víctimas del fae,clemo, 

rae una Sea:me del Rifes tele 
I alea la maderland! 
Las doneaves se reciben en eans 

rae:ras, Calemen de la Boxea pel-
eare 2, cuarto, y en el.Penea Es-
, -ndI •le erdelata, a Dombrb del fe-
du...rd's duenda, tesorero de dicha 
eenaleián. 

El Jnepeetar lelo preaennte 
• inorldslen Peo-aamna del Nilo, 

J. /electa Clumerelle 

GARAJE NUEVOS 

TRIBUNALES 

Las suspensiones de juicios y el 

perito. de señalamientos 
El único tribunal que Leer leals 

edielamiento, que era el de Urgen-

ela, tubo de suseaeder la Meta Por 
Incomiereeeneta de la procesada. 

altaaanes de Oda LnCOMpareeen-

eta? Ayer se unOcaban en lo Au-

diencia, aunque se enmaderad al-

ganas, Quiere deciree que el dla 

resultó estéril. 
La miura qm había de verse era 

incoada contra Dolores Ferrán-

des Martinez, una panadera que 

tiene su establecimiento en el ba-

rrio de Monte-anea del pueble de 

T.orreviele 
¿Panadera y acusada de deeafee-

-ión al retdmen? ¿So meterla re 

íarina esta mujer/ No debe de sor 

muy grave la aCuakelón que tobo,-

ella pesa cuando se encuentra ea -

libertad movieron:d. A través de' 

meato ael sumarlo ha llegado c 

nuestros oídos que de lo que le 
acusa a esta mujer ee de haber ha-

. 

Suscripcíón de NUES-
TRA BANDERA pro-

víctimas 
Sarna anterior, 71.814,45 peseta& 
Suscripción de la Soeledad de' 

Rotelea shi intervenir, 1.170 pese-
tas; Lasr, Cona y Olsen, 100; Ore-

;orla Santacrou •tCommaleal, 2:, 
amé Manuel Martmes Melad, 
2,50; Curados. Flohigas, 50; Gama-

radas del S. R. /., Gata rirs Cierva 
172.70; Camaretas de a ea Migrar. 
Mixta, 31e Betallón, 519; Simule 
elan de obreros indastuales de I. 

C. E. P. A, P. L y destacamento de 
Batallón de Abastecimiente mece-
Miedo manero 1,258.50; Rallo Sur 
1110; Un obrero tipógrafo. le. Ca-
maradao de la 146 BrIgatim-Comi-
sarludos Gabriel Darcia 
dea, 10; Manuel E. asgan, 10; M-
ecate Esquernbre Soler, 19; Fren-
ase° Antas Maneaos, 10; Vicente 
Oían:inca Hurtado, 10; Vicente 
Mantener Merares, 10; Manuel 
Chaparro Loma., 13; Vicente ta-
rdas &enea, 10; Vicente Domin-
a, aspa 10; C. 5 Orihuela: Jora 
Ontenlente Cialiplenso, 2; /osa Ar-
tero Floree, 1; Jasa. Ras Nevarrete. 
I: José .reera Seseos, 1; Laraborte 

Pella, 1; ?roncare Bol Remendare 
; Ramón Vareara•Fiarirdeet, 1: 
nocencio Triguero, 1; MA011/ti loo 

Pamba,. la Francisca Comba Te-
ea, 1; Candela ao Anea. 1; Andia: 
-Jaranee, 5; Carneadas de la cita 
entallo restarlo Matee, Mabriea 
le Calzado, La eme A. (antara 
Matera 100: Franelmo ~tara Ma-

tes, 25; :osé María Coves Pérez 
25; iveguel.Maremer a: Roo 
elan Ortiels Sal., 1; Temes Mar-
tínez Merina, 1; Mareiann Pérez 
3-1111éllea. I; Franela., Torregrom 
M6gica,a3; Francisco Releve Pas-

• arla rentare de la expire. La-
vados y adoesteción de engrase 

• • eléctrica 

Rafael resol. 27.—Teléf000 .1172 
ALICAATE 

sor, I; atan Cano Lloren.. , 
Bienvenida López Cataño, 0,75: • 
~cepelan elerrandee Llena, Ie A.LOS MOZOS Del, REEMPLAZO 

Dedone tillé Cortés, 1; Vicente DE 1939 

Lamas:den Llama, I; Mana Cree Por disposición de la Superiora 

mades PureiS, 1; ameraos Gon.M- dad se Lora mbet a todo5 los me-

lca Cortés. 1; amad Jara Sebe,- 530 pertenecientes al reemplazo de 

Cilla, le Joma Glner Casanova, /: 1939, que el día la de mero pró-

loseta Torregrosa García, 2; VI- almo, deberán resentarse, a efec-

eaaa aa„,a2„,,ampeeamaa, 2, eaa,,,a tos de comentracIón e Incorpora-

diez Albcaejo, 2; Ex:mamelón dedal 15 lmatee Cala de Recluta/. 

De EnseLLanza 

LA NUEVA EJECUIIVA DEL SIN-

ilICATO DE ~SITIOS Di AM-
Leerla 

Ayer, en el local' de la U. G. T., 

a moneo la Asamblea geacral del 
andicato de Maestroa de encame 
era doga la nueva Emcutam. 

Por 7á votes, dos abstenciones y 
:res papeletas ea blanca, Mear 
eegblos loa comeafaum sigaien-
tee: 

Presidente, José Albeet Rico; vi-
mpreeidente, Francieco Gámez Me-
ana; secretario general. Josefa 
Granja Casas; secretario adnatnis-
trativo, Miguel Maniaca Landel; 
meretario de PrOpananda y Calla-
ra, Miguel Setter Cano. 

La Mectón de aneefietine de 
N17103TRA BANDERA felicita a loa 
~panero. eleiatian. 

Esperamos que los annpafteroa 
elegidos acometerán con valentla y 
lechada la resolución de 10. Pro-
blemas andicalea que ame plan-
eados el 1“aisterM &Manteas, 
'Me Pera'anaegatelo ne tepererall 
en ~riadas horas de trabaja. 
aseemos serias de que esta neem 
amativa, eleelde con tanto entu-
emano y altselplina, 120 defraudará 
as esperanzas ore en ella hall 
araste los maestros de Maente. 

TiVARICH 

Consejo Municipal 
de Alicante 

tienda Mama Pastar, a; Mundea eldia ee el Cellara de Reede.aandea-
Bianaa saannan 2; „mama „ne era Magaloadón e Eneleueeleaa 

Ilustre L , 1; Mena (Melero alo en la ..Ue de Peado 

Requénae0,50; Manuele (Ir Teko. ~ere 33. ProMeldie de- ealmten,

tinata 2; Lat, st,„. aria manta en buen estado de neo, 

lomea amo Cama a Reman 
ts debiendo hacer Ea presentación • 

Llegas, 1; Antonio Danee Avilés. a; %die' de la m'te"" 

D'anua Sánela. Allmdslelo, que haee ''erakorimieuto de los intermados. 
Lelo Pastar, la Juan Morn Presidente, aantiage Mara 
2; Salvador Apanelo Ce:mallas, reanimaba. ' 
Antonio lieco Maramea ea*, Antonta - 
José Estelan, 1; Juen Butrón Za-
pata, 1; Joseta Gómez Clarea, 2; ae rérdidas 

blade raid del reylmen. Nos 10 han 

:ficho en secreto; pero lo. perfora,-

las no podemos guardar meneas. 

Las mujeres /midan casi denme.. 

mal de todo; por ese ruca decirse 

de les hombree que tienen esa fea 
costumbre: aPareaes una mujer-

malea Claro esta que en eetn «Pm-
amara no podemos incluir a los 

aneo y ralles de mujeres conecten-

.e.e. a. las que ere han educado en 

mi ambiente revolucionarlo, a lat 

ene han cultivado su Inteligencia 

ron loa libros y los que han mol-
deado eu espíritu en la conviven-

cia de eleramare progre-ellos. 
Pero la pa.nariera da Torrerieja 

habló queda más de lo debido 
motivó una denuncia que va a 
traerla al banquillo de loa acuam 

dos. 
¿Por qué tarda en comparecer? 

La pregunta ae repite y la majases-

:a no es posible darla. El juicio, 

romo mitra d,eairnoa, as suspendié. 
aunque remedo al de raer no 

ean pertinentes las considerado-

les que se ma ocurren, neo brinda 

ma oportunidad de exteriorizaras, 
aprovmhanme 

Un juicio ettspenditio, además de 
incemenientes que puede tener 

n otees órdenes, rageallea Cre-
a quebranto económico para el Em 
Sedo, porque caria vista que se ce-
eben :merece gastos catee*. Pea 
es dietas de Jurad.. y tesadee qtre 
tan de pagarse, como ea lógica. 
ataque el Mielo no se celebre. Mas 
como ,ferzoSaMente ma vista tiene 
me verificarse otro día, resulta que 
las sesiones son dobles y, por con-
emdente, los gastos también. 

Por eso loe amendamientos no de-
ten hacerse alegremente, sino des-
ases de un detenida unida de 
mabtas eircunaandas concurren o 
mcdan concurrir en ellos. ,Deben 
erierse en cuenta la situado:1n de 
gs promeedos y la de los teedgm,
ad anormaildedes de los trozaren-
., lee posibiliciadee de comunica-
ames, eta., etc., y aquella. vistas 
Ir cansas que procedan de /n-
ulidades aleladas de la capital se-
:catan un margen prudente de 
-ampo para hacer las citaclones. 

Hay hados que por estar, por 
:jemplo, señalados para la maña-
-as, tienen que auspraderse porque-
loo emhea les trenes llegan con 
retraso. Si re señalare, para la 
Mrde, en la mayoría de loa cama 
ea mal seguro que radrian cele-
amase. 

Tal vez los magistrados que tie-
nen la :cerdead de hacer los seña-
amientos—y dirtareoe ~leo la 
olollgaclen—na puedan catar al 
tanto de -esos detalles raleado:me 
A quo acabamos de referanoa, yero 
en la Audiencia hay funcionarim 
capacitados que lo hartan fácil-
mente y con au asesoramiento se 
tilaruutan loa Ineonvenleatee y ee 
eelebrarlan las Matas en el mo-
mento oportuno. 

llos atreves.s a proponer la 
armaban de arta plem que podria 
denominarse "perito de señala-
mientos". 

Tenernos la evidmela de que Pos 
bien dotada que estuviera, aún se 
ahorrarla el tetado mucho dinero 
pe; lao ale-momias que obtendría 
con la amasaba de los luidos (M-
alee y a veces triple& 

Camatade-s de la 114 Brigade, ter-
.er Batallara 1..mor 'Proba.nea, 
00; Camaradas de la Wrsica Mili-

are número 2, ae Slehe, Pabc-1 
Ión B, Ea; 111 Bremas Mima 

'Transa:aíslenme coarta itatellek, 
Sector Centra 101; Come:Mema de 
a 111 Brigade Mixta. 207; Peare 
hildrigo. Troupe talla/ce tie 
Almoradi 75. Cauta 20 de Almo-

redí, 7; Célula 12 de Almarada 30 

pesetas. 
Total, 75298.45 paataa 
Ola 29 diciembre 1937. 

«ALMACENES ALICANTE» 

Castaiios, 9. . -: Telf. 1962 — 

Siempre precios popülares 

De una certera enn un carnet de 
le U. G. T. a nomere de naba Gu-
a/rte. Julfraba lleve be sedal fo-
sa: y papales de inteeal. 

Se ruega a quien la encuentre, 
le devuelva a la adrainistracián de 
NUMTRA BANDERA. 

CAMARAS 
PISONES 

Pele AL F.S 
PLATOS 

BIELAS 
CADENAS 

CARR Erra 
CUlaraltrA5 

, ana CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
3L —ALICANTE 

CIN,EMAI 

TEA4'120S 
aleSPARA AL 111.A.> 

lil noticiario eldeico era uno II 

bis ~engates mis' claree de a 

peinaran/re de un cinema el en 

vicie mamaos inagerialism• 

les pedan.. de La tierra La fer 

110114, invariable, emamia, afirma 

bel preperacién O. lee 

mondes Potemum—doe/Uss, 

»n'irs, abre., navales--; les 

avance. del fireeinne—muchedves-

bree mil armadas en Boom o Rer-
domesticación de los 

ttdo-

res do perrada. e* t mas 

carreras de eanutreree--; morfina 

a grandes dosis, interceded& ein 

tasa: deportes—canerns de mal-

a«, eampeticionee antannomasta 

cae--; 
••ez-apptile--demerinae, 

bañistas, modus—. Lou net..ciasioe 

—pretendidos ojos y oidm del 

modo-- aras anos simples y en-

debles complementos ekeematopró-

fiaos, falsos desde ot PriMern has-

ta el último de no tremsengos me-

tros, lamas necogiem una nurstif.se 

Melón obrera, :sis insirtsa d•d 
mundo, algo wat:ajes y vive. Lla-

mados a premies destinos, los noti-

ciarlos estaban remetidos Inda di-

rectamente que ningún ateo eillw 

Inde a la. tiranía faimaima 

invadís ea enueitor partem las me-

jores esencias del cinema. 
España, neutro amelo en ar-

enas, mienta ya era su mairiarde,

tosa sra noticiarlo aya, dolerme°. 

que sabe recoger el sentir y luehdr 

de la España entifaseistm <Espero 

al dala vi a les parapetta, tersas-

el "crecimiento del Eaereste Popu-

lar. toalla mes nictorles, presenta 

el trabajo de memo en la reta-

guardia. Me inetitataireas sedales 

creadas por le República, la meYo 

viela que nace y que estamos con-

quistando con el dolor de cada die, 

matiza, en gima. una labor de ei-

~. 4 94rni affma de reta hora 

grave de Reposas. El pueblo lo eab,

y enemas a «Eamila a días corno 

frelice len Mamen de amera des 
dentaríamos ~re por t'amuleto 

nuestra, panfailes. 

Certelera 
TV.ATItO 

TEATRO PRINCIPAL —Festival 

oreare:cado par la talión de Ida-

ohnehas a bendita° de la Campa-

ña de Invierna Compelida de zar.. 

SUCIA2 liede Tarde: ala de/ ma-

nejo de masa Noche: eSerafin el 
etinurero". 

°Merma-el manpahe d=ar ' 

NUESTRA RANDA,

EL PARTID° 

CINEMA 
IDEAlm-Beteence "La reina ma-

ra", pellada espetada. 

Cana RAM — astreno. ailleener-

das lo de mechera americana. 
MONUMENTAL. — "Desee", de 

~lene Dietriele. 
ESPA.111.—..0 ánimo de loe Var-

gas'. y "Pasado mañana". 

InFORMACION 

Pronto se presentará en Eaaana-

en el extranjero el film de Jora 
lvens, «Tierra de Eapailaa cera 
capital de uno de loe máa grandes 
dinectoree chaematoirrákos con-
temporáeeos, que recoge la gesta 
de.nneetro puebb contra el fascis-

mo Me el realizador helaarlés 
terminó de rodar hace unos mases 

ea »metro, frettes. Ivens—de cm 

ya obra hemos de hablar extensa-
mente—realiza en Holanda filme 
corno ‹auirdesem otroa inolvi-
dable. culo historia del cinema in-
lependierae, y hace doe aloe, en 

la Unión Seviética claoresomola ne 

C01111TE PROVINOAL DE ALICANT4 

Inspección Provin- réarde Meriearallitmeere

eial de Sanidad •• • 
Se avisa a todos loa médicos que .a„ mema mema, almea,. 

por cualquier causa no hayan em 
Matado el menea profesional que 
elja la Subsecretaría de Sanidad 
en la arden de 18 de junio de 1937, 
que se abre un último e Improrro-
gable Mazo de ocho dio, para que 
envien a esta Impecelán Provin-
cial la ficha me-hca y las dos foto-
ere-flas ama la obtención del refe-
rido carnea 

El 1napector ProvInclal de Sani-
dad, J. Xleizegtal. 

cuyo radian° Do OS Segaran:ante 
gratuito, Male se Merernenten loo 

filma de aviación con objeto de 
«llevar al pueblo alemán a la ne-
maidad de reforzar la aviación mi 
litar de nuestro Edad.. Podemos 
ofrecer a cDer Fihna numitro do 
curnmtal sobre Guemica para 
;lustrar máa expreaivamente Lee 
amistara amabilidades de eso redor 
'amante 

La !Wat:elao del problema de 

¡a U. G: 1". en nuestra España, 

desde el puedo de vista de la seo-

gnafia sindical, es ciara y decidi-

damente de unidad, situación que 

se lidora comtentennents por ta 

actuación de loe Sindicatos, come-

camote alaantabiaa de las osan, 

bleast as Congreeos, de las posibi-

lidades de mpresian de las mama 

de aubajadorea, meya vos ameu 

se alzara para enscubrir ama mea 

sien, para sabotear la unidad., seno 

para defenderlo cordeta todas ea 
~Me amarad arma que s'ande 
toda su eficatie ttis mañee ríe-

los frentes, asegurará la victoria 

del pucke. 
Madrid; que supo golpear al fas-

cismo efes/Móndele Itfula y dientes 

para trepar a tatd meros, que hizo 

de cada hombre un gigante e hizo 

de ceda militante de lea °remisa-
dones ebreras un guerrillero y un 
héroe, ha forjado tambiln lo mi-
dad que hizo posible aquel ella-
ro. Y era Sindicatoe han ido, con 

ritmo cada ves nula acelerado, a-
masando al eseisioniente, que te-
nía  ces feudo en algunas organiza 
Ciel.s. Y todas las Secciones de 

la U. G. T., la Cosa del Pueblo 
o su frente; CO» to tradición de 
Mata, estás al lado de la Ejecuti-
va de la U. G. T. Transpone, Hos-
telería, Comercio, Afeita/micos, An-
tes Blancas, Ferroviarios, Arte. 
Grtif ¿cona, todas las ormatierseionea, 
pam Me que no Matarlas todas /as 

En el Csamoamor se ha perdido 
an bolso conteniendo una, ce-
dulu y unas gatas y fotografías 
a nombre de Luisa Tribes. Se me-
aa a quien lo haya encontredo lo 
entregue en Pérez Odias núme-
ro 22. 

--
Se ha pereade tala cartera a le 

earapatiera Jueeta Alcacer Tema, 
n el trayecte del tranvía de la -

Catalinas hasta el apeadero de le 
alle de Bailén ',frente de los ara 

tos.de La Alcoyanal. 
Por trataras- de una compañera 

muy necesitada te ruma a la per-
asna que se la encuentre la m-
tregue en esta Administración o 
en la Marquesina "Bar", Teléfo-
no 1057. 

Esta cartera contensa cierto 
cantidad de dinero. 

De una •carterita coateniende 
una llave y alguna cantidad er 
metálico. en el trayecto de Pérer 
Galthis a la Enriela frane.em. Sc 
marea la entreguen en esta Admi-
nistración. 

' 1911143 lISERLIAT 
currA. P4RA MealliTeA Dr 
escurran Tara_ e,L CARBON 

ee a aa a Og, 18 - 1EL. 2274 : - : ALICAN7E ,ispíre giorlii 1 t, i g. 
FAHVA DE ARTICUL08 DE PIEL vxmicrE kaTON 
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ALICANRE 

Federación Española de Trabajadores de 
la Enseñanza. Sindicato de Enseñanza 

media y superior (U. G. T.) 
Por la presente se convoca a Oo-

dce loa afiliadas a este Sindicato 
'A DI ~Tablea reglamentaria que 
tendrá lugar el m'imano die 2 de 
enero, a las once de la mañana, en 
primera convocatoria, y • laz once 
y media, en sezunda, ron arreglo 
al stguiente orden del dila 

Le Gestión de la Electalve 
La Estado de cuentas. • 
50 Altas y bajas cle lo. adiDa-

ase. 
4e Ruegos, preguntas y propo-

siciones. 
Siendo los momentos ea que vi-

amas de trascendental importan-
_la y que erigen lo rada guruids 
adabOreadón de todos los antaras-
castas de medre pata recomenda-
mos a todos nuestros afiliados la 
rigurosa as:ideada a esta Asam-
blea, ya que, de lo contrario, im-
plicara la dejación de lar deberee 
me las ctreunstandas exigen de 
aosotros. 

El eecretario de Agitación 

y Propaganda. 

Salvado 

Convocatorias y avisos 

Organización 
DADro SDD.--Oélula 4 Se mo-

mea para My viernes, día 31, a 

las dote y media de la tarde, 

asado obligatoria la saeteada. 

en el breal del Radio. Bailén, nú-

mero 21, primero.. 

RADIO surt.—cmaaus 18 y 2:2 

Se convoca e la Junta que se ha 

de celebrar hoy Merma dia 51 

a las siete y media de la tarde. 

Se exige la puntual asistencia. 

RADIO ,NORTE.--HeY mame. 

h31., localumbr.ded.l lo 
so eesssls-án 

las Cerdea 1,0, 6, 1, 11. 9 

la de Exiliare:la de Riegos de Le-

vante, advirtiéndem la vecesidad 

de que todos eus militantes a.sLs-

tan a esta reunión. 

El tallado dta 1 de enero a las 

siete y metBa de la tarde y en el 

local del Radio, se reunirán las 

Células 2, 3, 4 y 10, como tam-

bién las Células emanantes de la 

aubdivizión hecha en la 3 Y lea ha 
Advertirnos que a dicha reunión 

han de as-latir todos loa mimara-

pertceetnieycloce.ntes, 
 y que- 

iColulguaea 

s-stre Se 
dejen de hacerlo, sin Justillea-

clan alarma, serán sencionados 
debidamente. 

loaROVIAR/0.3 A ND AL U-

Callm-Célula 5. Se convoca a 

nea reunión meñana Mitad° en 

el imal del Radio Oeste a 1.00 

caco y media de la tarde. 

Sindical • 
COMISION PROVINCIAL SIN-

D1CAL.—Se convoca a la Lac-

ead comunista del Sindleato de 

~risa a una importante le-

talión, que tendrá legar el 

didrie:11 taddi:rlde1c,ode:nnenneléta 

ur,cnieune, :ns.'">«rnepa:5;01,1""'depeorilanu'd»A
hacc.eacdrylu:'1:11;:endo“7ai:hiat'sn': 

clos

,jii..:0,,,:rtbea.zr.:::::asi:liaerján, ;71,, 

toudEl osti.tadCaciodualeiotivoci:le

dlcal del 

Udgleir,J11 0d:e laam.cirddiPwri'al.sulesn'

célula, los comités de loaaa",‘,' 
fracciones Minimista. atea" 
aluellos•camarades 
Odlinell priastas dltai, ea aa 
control en loa slnallcatas' teaa 
lugar el próximo lunes aia 
mere, en el local eel cama 

PtarHalle público :ed'omis. a bb'lleo Ir '1;71
militantes, que las tareas"-q"
van a marcar en la ata 

eUili;ónpareelr.tannto,gern'e'arie'Pl'mrees:'. : 

2"."Portgaiuraese'". na89"te sencon'i':a 

r..111,sddb ae. jalo: b diot ru rb da In c,
fracción Comuniztdeal. mÁide,,oer,,Pelgír;j11 .

A LOS MARCALES Y &Memo 
Intere.amas a todos loa Gel 

rtérl,,iCnoriat.tryealeapies taly 
lb csooe 1 

e, que vayan reminentle alija 
mito Provine-ea, con toda 
do" aa llena del militante' • 
partado;•al.objeto Sr poder faa_. 
litar clianto antes el carnet., 

adgrrácsp.51Tlable de Taladra, 

La U. G. T. de todas nuesl.ras ciuc!c 

des se ha pronunciado por la unid 
Esparta. Porque ni In U. G. T. 
Cataluña, ni rus tralnaudora 
sus organizaciones en yucal, 
ala problemas de toda l.dole, 
Ida desligados de los de Me, 
sino eetechamente acidas, 

Rete ea el pastora/ea vetare 
y sindical que Presenta ,l'ork, 
de la U. G. T. Las niusua r 
nuestra España han peseta n 
dos loe eambsos un darla gn 
como sus deseos de unidad: 
hay paso para, los sacisionis, 

cuiii1 lis.A.r1 

Leyendo algunos artleulos 
codos a la avicultura, ya pel 
dos en algunos periadinos de 
calidad, salgo al paso, no con 
tendón de reetalear ul rabea 
0100 artículos, pues cen ella 
mostraran el gran latera, qm 
chas aficlomalos tienen en fa 
tar dicha 1:adularla. 

Y yo os digo a tactos los *ele 
dores: Camaradas, para ess 
estas artículos en un yeriMle 
más los pubhcades ron NITT'S 
BANDERA, que tantos ejem} 
latee y tantos lo leen, . es pa 
dai detalles concretas de la r 
dad en la cria del polluelo. 

No se debe dar una mella 
laxada en la teoría, pulla es 
la nacida de la medien, 1,s,

alpinas de nuesiro Frente Rojo, olotdélo, epreciables lectores 

Uindicatos f orjados so las hachas de la predial se mea la e's,e' 

obreras, estar, por la mudad, que 
es I a victoria. Y lo esta. también 
Las Madama que aguardan el 
pe democrático de sue asambleas, 
dentoradaz por ene direcciones pa-
ra mantener 1016 situación artifi-
cial de «adhesión., para gritar pa-
labras de unidad y de .9.2/0 a la 
Ejecativa Que tiene su origen y su 
autoridad en ese seatimineto. 

Vatenem, ove en apoyo al Go-
bierno Oct Frente Papelea Gamma inexpertos; de lo contrario, no. 

eceibiri el honar de guerra de ed. Mera Maceado, pues nuestra' 

bergarlo, hiso más fuertes loe breo. "a está dotada de lee eaad'el 
so. de sae .contunteaciones, de su .,""usel es del elleeesy_ _edea, 
incluatria, de tu expreeida antifas- lar, 

, 
"P"a 

urm temperatura teMPleda 
cilla y en cuya labor t stuoieron 
en• primera fila los Sauticatee de La muelode lea 
la fi, G. 2'., ha taatemaaa también sólo conelete en la ssáentekt 

Hoy, a las horas de cesturabre, se 
efectuará el reparto de adiado a 
todos los poseedores avea del 
DISTRITO SEXTO, mediante pre-
eentacien de tarjeta de raciona-

eeorila de P.m. .n loa abnacenes 
LA LECEDIRA, altos en la calle M 
ALTAMIRA, 11. 

Se cocaunica a los poseedores 
de aves del DISTRITO CUARTO. 
que ha quedado loe-yodoel prosa 
para la odquialción de los citados 
Memo?, y hasta tanto no se vuel-
va a anunciar oportunamente este 
dtstnto, no se tara entsega alguna 
de merado. 

Comeieria Local de Abastos.-111 
Prealdmite. 

.4 los inválidos de Guerra 
Se pone en conocimiento de los 

de Cimera que ya han 
.e.urado la tarjeta para la comida 
qua Ada 04211112101611 las ofrece el 

lia I.° de enero próximo, que par 
neunciencia del latal tse celebra-
rá en el Bota Se-raper veo del 
Reataurant Ivory. 

Haciendo constar que los ama-
"Caras de este *lamo Restarant 
nos han dedo toda class de fati-
Odedes pera ello, pero lata bebido 
gaC deaster por la poca capacidad 
del locaL 

la escanda 'y hoa hablado de mudad. 
Sus organizaciones, de toda indum 
trua de 1440 trabsjo, median ;Ma-
to a traielaideres por el Manea 
P. la unidad. Una nueva pruebe ea 
lee reseluziones de Oficinas, de 
Vestido y Tocado con la totalidad 
de sus 'militantes; demuestran qua 
ya no hay lurrisoutee para los ette-
miyos la unidad. 

Guau/alejara, Alieante, donde la 
Federación local de la U. G. T. ee 
adhiere a la Ejecutivo; en toda. 
Me ciudades y pueblos la anima 
Os la gran Siedical no -abre poso 
por el ?mico CALCA: la adhesión a 
vi, Ejecutiva. 

Crea/uña merecería som pagina 
de neutro diario. Par eta indue-
tria, por lo que g.o.grdfi,o,..to 
representa y por, ctremscribleaa. 
dones ala U. G. T., la justeza eso 
oye leo organisación catalana ha ea. 
Indo. hacer frente a las tarara de 
guerra y de unidad. Cateada que 
hace su esfuerzo humano m loe 
frentes y las fabricas, en cada ta-
rea ea coda.afan, más alta, mera 
plena de eficaclo. para la victoria, 
que iset señalado ejemplas magnífi-
ate da reeMee para Da Sindicatos, 
uta armada el valor de la anidad 
pera f'amasar esae toreos, Sara ho,.. 
ser uerte a orgo , parir niessouln 

cia, y yo, creyendeme ce. 
' con capacidad, Me peniMe 
comprometo a escribiros 100i-
0s-rss-uoae en poco para todos 
atictonados. 

En primer lugar os digo gor 
avicultura en España fracasó 61, 
me, pero eme 01005515 as fue 
rama de desacato& salo 5-col 
cucada de que extuvo simMet 
manos de seSoritoa caprialioa 

Son muchas las camas. 
Para :someter huevis a 

hay que tener pre ate que " 
"padres" elegidos e o prora 
me valgan—no cualquier ge, 
galena aun Callen—, pues si 105 
Mitoa--sea cual fuere—reer'S 
na enfermedad en la criera• 
Misal seleccionarlo como ea' 
amainas loa mpertaaimale 
loe arrastran el microbio em 
Pide el buen desarrollo del 
brión durante los vrintein 
que transcurren para naces 
sere& 

Luega es condición Indialme 
que las productores de los ' 
empezamos a incubar los I,
no Sufrieran enfermedad • 

hasta que fueron adulta, p 
ces &aclararme por terreno 1 

sto temor a fracasar. 

Hilarlo lar 

GACETILLA 

28.051 21058 

es 22-10
58.4a3 2S.M9 

*Lee I 23.003 

13.1155 
ee.OM 

la ganar guer ra esa Mana. El venaedor de peria,eee
Y Gatedefia, au U. G. T., 0041.000 Juan y Muchandel eeaa 'e • 

nalitmtea, ha hablado tambre*. en eaaaaanea de amerar ir 
• .e

rato proble.a. Y ha gritad., reo e arca."... e 
eam ea „ama vamma amata, yo en se 11,1,110.01 

ooe d u:ny do ove royo mrloo se celebrarat1 ea 

emmerkes artamiejugaree de maestra mero de nata 

e 

--.11111m. 



DE UN SOLDADO 

HOMBRES QUE 
MARON TERUEL 
,,,nser. raro no rano 
eee euede alcatuaree 

M de diciembre, dia 
ay va • cona-

: }Mete elnee el Ejér-
euede ya cambiar la 

el atente Ve a eta-
efenelva sobre Te'-

ideo del Meneo, so-
cbmo im solo lama-

esa Meta. se ha lo-

a

 luciste 
amnios Arenare como 

diablea en armas, 
una eretrala conml-

e, repente, es el Ejér-
- oir neerecto, que no 
umeehia fascista: que 
re fascista de Teruel 
de Ejerelto entusi.-
'....nte organizadas, 
,ieia preparación mi-
nquebrantable moral 

ubre. En toda la DI-
onetas va. Mealeado 
camino de las pon-

e,. Comtensian a ta-
. reetrallaciaras. 

• • • 

del remisa" Ueno dr re-aoven. y 
crimen" aclamando y abrammde 
a los bravo, soldadas de/ Ejército 
popular. 

Todo el Ejercito de Levante va 
cumpliendo las faum prever:tea y 
erdenadas por al Mando Con la 
cuide de Oarnpino, la d.0000001105 
clon de los Mecimos se bine bacan-

ras sobre nuestra DI-
. lección de unidad 
e el aleen. P.e...,
.1 que nos ha dado la 
aeel y que acaba 'de 
entere. de España. 
A, con una larga bis-
aates y Meteda en 
e Sur, que tartajee el 
, yo entiendo o'lerL-
IrlO deala %%gen de 

leada creada y orga-
ectual jefe de la Di-
.. Mareen. Cartón. 
nacional" que dicen 

emeptiesta en su ma-
apeemos, more:mema, 
andaluces, veteranos 
euerrilleroa primero, 

despuee, que 
aiatremadura, dado. 

earen en la °fenal,Va de 
indo Su eareanuera de 

e„eie, E es veterana en este 
desde los días 

y disgr.iados: antes 
- de Illerre"; la ma-
,emeades son ano:-

Por JOSIT, BLANCA 
Lar. norteera debilidades han sido 
per telara.a y hoy ea 
pueble aepafol presenta ma frente 
una% y poderosos. con rumbo fre-
gura a la victoria. 

• • • 

—ee 

PACEIÁ 3 

a1ÇTo la n'alada Pahaaalala :: las 1L123 UN DECRETO HISTORICO 
• Se ha denegado el suplicatorio PARA LOS CAMPESINOS

para procesar. al Dr. Bolívar MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Unaa palabree sobre el cura.-
dnute alardeare Cartea, jeee de lo 
Dielelen, diputado a Corle" coma-
nieta, por Extremadara. El movi-
miento emprendió • este gran lo-
cleivfor proletario en Cáceres, don-
de ere...raleé -la lucha y huelga ge-
neral ea loe primeras mantentos, 
tosta que toda reeletencla fue Im-
posible, consigulendo unirse caten-
ese e lee guerrilleros que en las 
montaba. de' Badajos.. enfrenta-
rme crea lea divisiones moteen-
radas eue sanaran ek Sevilla en 
burea del %ratón de España pare 
ofreorelo a sus amos de Berna 
%mea. I* guerra civil ee transfor-
maba en enema de independencia; 
el Ejércelo regular era una necesi-
dad casta vea más merente, y Car-
tera organieó apresuradamente a 
los ~redice% en tina de las pri-
meras irrigade.e del r.,érdt. pulu-
lar. Apenas ultimada su formación, 
hubo que prebar en temple y fi, 
meza. Loa alcma.nees avanzaban so-
bre Jaén a través de loe olivares. 
La Brigado conalguló parar la 
ofendea famas" eetabillear el 
frente printero, recobrar terreno 
perdido ~pelea lo toma de la 

MARTINEZ CARTON Virgen de In Cabeza, la ocupación 

tenlble. Comenzaba para el enemi- de Villanneve de la Cañada; toda 
una oerie de ...Mes militares 

go el aran desastre, la gran cane-
e. que bueee ueeee e " reseee reeezon su brava y magnilica 

rods comyeemeteuee y esooperndoa tetad& de militar del pueblo, Mir-

a encanarse entre unos paredones moda reo-lamente  esa lao operaria-
nos de Teruel. Y a enes órdenes, 
come el mejor exponente de su 
obra y trabajo, la Divisien, ejem-
910 ateo y alentador de lenidad 
antnfaseleta, fuerte, segura, victo-

de Teruel en espera de la remel-
lón o de una muerte cierta. 

¡Teruel es ya nuestro! Oteo que-
da la límpiesa de alguno. edificios. 
Ni los propios derrotadoa sueñan 
con un nuevo Alcaear, leeposible 
por la potencia del Ejércele pope-

BARCELONA. SO (7 te—A las leal. Pernsamente %beatos ene Estobleoendo u n a monitor% mima y fas eslja reavreadidne 
desee y media as ha reunido balee- el &oteen. ha Ado initogeodei Mate a Se de %ptas., de 1111.11 e. le ~te re eMe Decrete. 
~lene Permanente de 1. Cm- por el eakenteestee. de la Preal- 

m 
emer a pairo de lar meta. emeidea pe ts.„6, . kiod. <1,,, wr,, ,,,,,,,,_ 

ldrtlaoo 
leri bale la prendencla del rotor %%la, ernot Pret. rito ha - 

Perno, que, aunque no epueeto a que fuera denegado A mea deficatóre sobre el modo de 
se e.uentra del toda restablecido mplecatorlo paramocee. al ea- hamr ta-u de la tierra aneo in,-
del ornado calarme ha querido 'u ' vár,--(Febill.1 ' traes.no de prodmeien, precede 
hacer acto de ;truenela en le re.    ~roer ea rágirepa uniforme 
unién, a le que han existida lea . _ - a todos lee cultivadores 
~ares Ceronalime. ~dele, Pena ' gen era EM E re.-_ _Es ro ért recto de la relama en condicio-
Lenlaneda, Araquistans, Gonmeez 
ref., Velao, Fernández Olerle°, PM rall Iliai .II 3r..."IEL1 Rill qi, CIVIL    1.. ....i. Pera ebteme lo. Pm. 

dados assicelee y henal% al me, 
alarma. Domingo, gamas, .Pa.- e  1 cado sea qua re %sros mn e i t lee 
lomo, Paced Leone, Játerelue, 
elantiel, Tejero y Torres Cana-
paf* 

La refeeencla de esta reme.. 
que ha facilitado el oficial mayor 
de las Curtes, peede resumir. 
esa 

Be ha leido una comunleaciere 
de varias menor'aa dando cuenta 
del cambio de representanteo en 
la Comieión de Buplicatorio. Des-
pués re ha lela° una creenunica-
eión del presidente del Supremo 
con referenola a -la constitución 
del Tribunal para proceder a lee 
elputed. 

Se ha aprobado el dictamen de ayer sao motivo de le mangue 
la Comisión de Suplicatorios de- . 'Bu, an erea,ae ~ama, 
negando el promamenento al di-
putado mamaste camarada So-
lear, con votos en contra de la re-
preaentación rociarle. 

Frente de Teruel, diciembre 1937. 

Be he euspendido la se.slen para 
reanudarla mañana. con el tao de 
tratar del euplicaturio pedido 
contra el eerainistro de la Ceda, 
estor Liada Por referencias parti-
culares de la reimaiu de la Upa-

El General Miaja 
dice a los periodistas 

no hay novedad 
MADRID, 30 (7 t.)-14 general 

fdlaire totalmente restablecide ade 
la dolencia que ha padecido estor 
dios, come.° a hacer hoy su vide 
normal. ReciMó a los periodistas, 
nmalfestandolee que no ocurre 
novedad allana por los diversos 
aeetcres del frente del Centro.— 'ralealadores ~llano& 

(rebase 
El Gobernador-Thell he recibida 

y no entlaf.hee despide del la de 
julio de 1930 en leo eristrines de
erp~a egrkolu eme ee dolor--

enuen loe Parte emi 
eritu, del Ejército re-
et.eade la guerra, se 
les mandes, practi-' 

erna rinda. Elan de-
, .as je,esslee ser de 

reo frente al ene.-
ae ceatasotaques tia 
a.a matra cata neu-
itrelerry claiteaos a 

lee a tecla la Dial-
el victorioso Mamila 

. C está formada por 
menee sindicelletas y 
per cempafieros de 

s "Jelree Cubedo" y 
Atol ea una unidad 
ar. de la capacidad y 
reri El:Imito del pue-

-.bien con nosotros el 
Ametralladoras de 

deja Matarla esa la 
mándeme hicieron 

lo pór centenares a 
.narlies en Toledo y 

die! b re, oír ataque! 
lo helado suenan los 

• • • 

inmediato de le Di-
me varías cotas y el 
'empello. Se conelgue 

• •. uile. La infantería 
e decisión y valor de"' 

a tea. Erl el primer dio 
e avanza en una pro-

. -.a cebe kilómetros. Al 
e "mateas niernin domi-

el pueblo en un ani-
e El ataque a fondo 
ro el amanecer del 
llega en medio de las 
ereldades atmosféricas. 

contra el coraje y la 
vencer de loe soldado. 

-meres horas de la ma-
ea Este pele-
% Is defenee lame-
fuerte de Teruel, re-

nca, podemos compro-
!melones aubterráneee 
Y cemento: la dl-
do la Anota militar. 

'leo cubierto, pera la 
na fortaleza comp.a-
Belebite. 
aten nao proporciona 
'tientos prisioneros, en-

aro oficiales y un "d-
en.: Cuatro piezas de 
netralladoraa fuelles... 
nos del pueblo liber-
tad, la noche aseara 

i Comité de Enlace en los 

frentes del Sur 

eor las obreros trauviarles de Maes-
tra capital, mealleran Jo .Deri-
delees y matero/as delegaMegiee 
de Sociedades obreras. 

va c.berwo,.e eras ha elche que 
ba quedado grandensedte Mune-
aunado ele la meignitida labor ele 
e 
;lea kan gonstrulde been ce-
eae-trarzyla para loe penad% de 
a red encandila. la earearada 

Moneen %reglé li palabra a las 
Memos temed... y!a todos loe 
%ocurre', al acto, excitándoles 
nl trabajo ea la retaguardia y a 
cumplir el ejemplo dale tan »buc-
ead:unente resellan km trabajado-
ras tranviarios' en beneficio de la 

Prendas de abrigo- para los soldados.—La 
labor creadora de los Comisarlos.—Los sol-

dados ayudan a los campesMos 
La Prensa no ha dedicado mu-

cha Manteen a la visita que coa 
Delegación del Comité barbeas] de 
Eulace de los partid% Socialiata y 
Comunista de aña, feral.% oer 
los camaradas Eliges Jiménez 
Molina, diputede soclediete por 
Gravada, y Jet. lepe Manso, ce-
pa-ore. 'ante, ea el Variamente, de 
monear Partido y del heroico 'pue-
blo de Asarle., ecaba de hacer al 
frente q. ocupa el Ejército del 
Sur. Sin ~ego, ceta visita ha 
tenido una gran irepertancia y es-
ta rodeada del mayor 'Merla ne-
bro tes% por le lee su refiere al 
movimiento de la unidad da los 
trabajadores ~Metas y de la 
unidad antlfamista general. 

De vuelta ya loe delegad., he 
m% conversado con el camarada 
Manso, cuyas interesantee mana 
feataciones tranemitemos conti-

nuación. 
—¿Cuál ha eido—le hemos pro-

g.tado—el motivo de nuestro 
desplammiento? 

—Fundanaentahnente — no. ha 
dicho—estrechar lo. laeori de unión 

entre la retaguardia y el frente, 

ver ed qué coaelieiones se encon-
traben nuestras trepa., hablar roa 

loe combatientes y ver qué abar-

que la guerra plantea. Ylr'tor ti ire san de loo problema. 

con la intención de maree-ase la 
unidad entm lee ami-Mi.. y ese 
menina., tameme, en realidad. la 
imprteióa obture. es que tema 
mea que aprender de nuestros her-

manos del frente, puesto que en-

tre secialiataa y comunietaa,en pri-
mer lugar, y entre dates y anare 
quieto y republicana! miste una 
absoluta Lompenetración, hay una 
auténtica hermaisdad entre todos 

loo combatientes antifeecitetae. 
—¿Qué lugares habeis reco-

rrido? 
—El die 2 eallmos de Barcelona. 

Heme* ido d.de la paras de la 

de 'Almorta, "amas Per to-

ector general 
Seguridad 
1. 90 17 te—Esto ma-
a Valencia el dliector 
Seguridad, Carlee de 

permeneele unaa 
"da Ceded, continuan-

alale a Barcelona.—

al alarma evA 

-.1rcelona 
72.4 30 17 t 1—A las 

,e`eee ha »emulo la señal 
que Cesa a las trea Y 

ro Masa tenme note-
, I? ¡viales facciosos 

,ildo caer su inortifern 
et iltesel al ell arlo 

(sobre todo ropa Interior de in-
vierno, mantas y cel-ada) y Ilevea 
merme y meses, ha.sta %tarea rato 
m'ame linee, ein on día de drama-
so, heme. comprobado como estos 
~es muestran n/ gran %piri-
ta %%mamo. Toda su mielen es 
=ardor a la cominista de aro pio-
la!" donde la n.yarla de aquéllas 
%mea sao femiliaa Ellas no, han 
dicho que leo necesitan anda, que 
están bien; quo mondo el Gobio, 
311* no les envía ropa y =Arad% es 
mes no hay. Pero numera retales.,
die hará ami en someoverre, oólo 
en conmoverlo% anta tal maitu 
de eacrificioi al gasto de nuestaos 
bravos »Mudos, ee macizo remen-
dona,o impulaando huta el máxi-
mo la caropeña de invierno, y I% 
concitados llevaran a nelestras pri-
meras líneas su calor fieico ecce-
cano, ya cate no un calor moral de 
11.I6n, de la que tan abundante. 
%tan. 

Esta moral edevada—eigue di-
ciéradonoe Meneo--es general. Fay 
combatientes de cuarenta, de aire 
cuera" y beata de cincuenta y Me-
co afros, voluntarias eleede el pri-
mer momento, que cubren los pato-
tas de animada eu mantas trin-
dieras, y ,se giegeknerudesete-
monte a sor relevados. y a %mo-
mee«. ea 'puestos más .traMlellim 

NUESTROS SOLDADOS. DEL 
SUR Quia:1E1401R TAMBIF.N 
FORTIFICADO DEL SUE-

LO QUE I> ENDEN 

do el frente de Gema" y Jada 

hasta Andái., cure auee " Pu-
dimos majar de modo. ~ere 

por haber tarkide %deidad de es-

tar en Barcelona ante. de Males% 

nuestro itinerario. . • 
¡IMPULSEMOS LA ~ARA 

DE INVIERNO! NUESTROB 

SOLDADOS DEL SUR NECESI-

TAN PRENDAS BE ABRIGIA,

—¿Qué babe% v.sto? 
—En primer lugar, mo Mime loeite, Y lee mee. re.. F." 

encontrado con un Ejército dotada gaseo0 ehtersidee y L. erseau-

de un formidable espíritu de ea- ge. Iro eriederaele .I. ratialeea" 

crificio. Bote Ejército, integrado die- ,Loaptigera e/ Peligre «ente,

on su mayor parte por eoldadaa y el „ejsellalo, que es mandato, de 

andaluces: de idiaga, de Motril. atimetee smulniceáin, d. ham. de 

de Granada, de Córdoba. eice.ana Iliper en cuenta y cumplir. En te-

chen de elle* procedentes de %Mas duo, penes nos dallan lo mismo: 

dominadas piar loa facciosos, %ti eelianto antes, asedad. Cimentarla 

oomeimeto, ea 1080 pec-150 apeo- es, se Partido Tanteo, resultante' de 

ximadamente, por voluntarios. 11,1e.tdoa de loa partido. Socialista 

penar do las co u d iefonee nada fa, 'y Celloaniete, que em le leerme. 

cilea en que se encuentran pot el je ene retaguardia fuerte cosaco la 

enorme fehe y las lluvias In Siarrarreldad &latente en La reamar -

Nevada, Sierre de Lujen. etee ain dio ep es de I. erute.% de uuestro 

laa aulleientee prendae de. abeldratEithailleee

en telegrama del me. Prenderle 
del Camelo de ~roa, en 
que dice lo ~Mete: • 

"EN NOMBEZDTel. GO 
Y MIO ACIBALISZCO TELSGRA-
MA DE FELMITACION Y RE-
NUEVO FE EN erRrONFO POPO-
LAR.—NEGILDO 

Ayer tarde rbernador ea tras-
ladó • Torre a, pera asistir a le 
ennstiteción dc Junta de Cipria' 

aquel le 
hamo!" Ose pay aureolo-
halleed•rew pi, id.. 
,none-natea ‘ ~Me de la 
Teclead. titi4vr, trae 
tanto entere. ne puesto para sur 

Puedo Tor ele cuente con une 

1 ej Puertas del Medite-
rráneo. 

En el Gotee: civil se han m-
ido telegeamas de los Camelee 

Nos recaerda Manso una de las Vebeeefe, de yen eje oeimora 

charlas obtenidas con loe so/dadoe ceuerefee- ,, peateeeeeeen repatea-

de ma Compañia en el rector de dole por el tramfo de moler. 
Pral]. Fue un camarada. tenien- rapas en le »ea, de daded 

te conseguiste, de Valeacte, el que e eeeee 
de 

%atestó a lea declaraciones de la ese 
delegachea, moraran% av agrade-
cen:eme, por la visita y %mil..- 
.miele rotundamente per la ne-
«Melad de la unidad y la creacién 
del Partido Vago epara ocinsolidar 

oy las regresado el eemeterle 

del golernaclor, iseñar Remero, 

ene se encontraba en Barcelona. 

preguntashoy.derel,os Ilnf.ormi.adpoei 

LAceepirreAGAriegra 
LABOR

izAemeDi usees del.tusemani,fponeetóue: 

porosa posar

C°M111111a-reacr 115-1- dis con las bravos uombetientre de 

Amelo que se encuentren en Villa-

Técnicamente ¿cómo %el Ele, metal. Urea. de, 

—La con.stltudón d 
elto del Sur? 

e un podero. 

m Rieren. m Ye en hm.. ea e' Teléfonos de 
Sur mimo en el resto de la Ispafie 
,nA ya cutIo sobre boar de NDESTRA BANDERA 

mea elevado: matee la [ene de la 11",,,e,°Cluee,r,uNe'reaye redes orgánicas. sino en un sentido 

"la.ePe'dded'dpieptrát. areiriadatie"'prit pE "ESTRe2TAUZ '12
cipnlmente por loa Comisarios 
lem brigadas y batanonea. en lea 

guerra. 
11 ecto'revietió ma.tras de eran-

mtia y auereamensto mutuo entre 
los rusas obreras y la primera 
euteridad provincia,

Nosotros pannetenes en el nú-
mero aró.. Macar un articulo 
para analbor la gañ obra que en 
el aliando resleal estas 'alientes 

, Los m'Ud% republicanos del 
Sur--contatea el camarada Man-
so—tienen un deseo profundo de 
to.atar ceir todos loe elenontos ne-
etorios de Poseyó. 

adoe ellos mismos, dicen, ae en-
cargarían de fortificar 4,5 línea% 
alai mejor de lo que tCs. Es 
—eee dice Mamo coa una grasa

tiefaccién—que los relatara y loe 
aeldadan han tomprendido que una 

de las tareas funchneentalea en la 
lucha que sostenemos contra el 
fases., so la fertilicen% sub% 

del terretorrase. Eu prom edaPe.. so 

osabas, lo Ves eanaiguiceere ton 

he elementos precia" 
—¿Y ea cuanto a la malead? 
—En miento e ella existe ano 

merme arma:m.16n Noe decaen 

los eoldadie que herirme,que adn 

no hablare% terrado bnided ea 

la retaguardia Que elloe ya le han 

qdrcea,' dese nttrm'art cloe'"~temandosi.sumretel-- 1121A DRICIaDd DE SOLDADOS

Becuadro. medio. del fliército. Al No, dice reamela. ~SUR% A etemterna& nueetroetabos y sargentos: 

po las ~las de Cul- de Toenednuame. te mmem a-

121.1.eliatTa cabo tina Intensa la- ron con una Brigada, %Merme. 

h. de extIrpación del anelfabetle- casi én au totalidad rol camornadasi 

Andalucia es mte no hay*  

aa lo en Verang q. ahora 

M un solo 1I La condena en A fe.. de d. "We'eq: Nebro Emplaza-

analfabeto en el benito popular. 

LOS SOLDADOS ANTIPNRCT3TAS 

DEL SUR AYLTrAN AL CAMPE-
SLNO 

111 camarada Manso se refiere 

luego a otro &asceta tuteresentisi-

mo del %fuero de nuestroa mida-

id...os. la ayuda al ~eme% asede-

En casi todas las unidad nes—os 

informa—les eeldedoe ayudan a las 

earnpesinoe a necoger la cosecha, 

sobre todo la aceituna- Los mulca 

del Ejercito forman. a menudo 

yuntas de labor... Siempre alenta 

dos por ares Combarlos. loe %da-

dos, campeabas en so mayoría, se 

afanen sable an campo liberado 

del eeñorito que hoy mita al otro 

lado de las trincheras leales. 

iUleA POLITICA ENERGICA CON-

TRA LA eQUINTA COLUMNA", 

RECLAMaN betneaTROS DOMA-
DOS! 

Otra gran Permoetechdre 
nUeSer* eamarada—ee la 

de la retaguardia. Le que Mes uva-

leste • los soldados es encontrarse 

en ella, al venir c. Pernitm, ron 

deterninados elementos eme. exis-

tencia dtré que lea desmoraliza,

pero A les desgasta grandemente 

T.°. n'estroa gaidedos tersistlan 

en la necesidad de que el Gobier-

no, que" lo esta haciendo. sanee 

con mano firme, y celeridad, la re-

taguirdba ~otros lea prometi-

mos hacer llegar • necear° Parldo 

este deseo para qUe el. icen..., 

tantee lo canuniquen al Gobierno. 

lbert 
das enittroa de una crudeza ag0-

ase. estos selded. 
guareoristadotados de un admira-

te de snaidclo. Todos 

ellos prrieneesn • les diversas pe-
~leed.% del P. S. U., C. N. T. 

U. 0. T., ete. 
Upe de catos compalieros—cuen-

tlefaneo...„;,q; mionninm.g.re d:Btod.r,os„, 

lonk tea:km.51nm un salude fra-
mwrnal...,aLd:»rs antifeeolatas ca-

utelas en equerL"terrigYorie,""141-

lblicab'' 
que

lmedírr rranrUZrej-

Idel..liberteid y la felicidad de Ce-

arlt: EL CORONEL PRAIA 

—¿Cuál es tu impresion 

en el Sor un RIMA" del tale %be --De pan .ilefaccion. Plexientes 

esperar mucho. Nos ente...ata% 

antes de COnleneur las visitas con 

su jefe. el ceronel Prada. Al tnal 

e nuestro recorrido, velVIMOs a 

cambiar impreseenes Sobre lo que 

hablemas ~, y estuvimos de 

acuerdo en todo, tanto. en la ne-

cesidad deurto,ectefer :eje ..dtuderalua.loos 

todu lo que hay de re-

La obra de los tranvia-
rie,3 alieánfinos.—Un te-
leg'rama del Dr. Negrín. 

El día de hoy. 

A todos los 
Comarcales 
y Radios de 
la provincia 

En el último Pleno de vues-
tro Comité Proviudal tre habló 
iiebre la rocendad de que 
NUESTI1A BANDERA red.-
jara ceo mucha mío frecuen-
cia la vida obrera y campad-

. na de loa pueblo. Fa deber 
ale todos loe camaradas res-
' potaeablee de Comerme" R. 

dios y Células, llenar asta la-
guna de nuestro periódico en-
viando' cartas, notria unen-
los y reportajes sobre k vida 
de lile trabajadores mi %rapo 
y de las mudadee, para aer 
publicad% en NUESTRA 
BANDERA. 

¿Qué hacen loe campee." 
los °brema de las fiarles& 
loe mujeres, para aumentar 
la producción? ¿Qué hacen 
los Sindicatos, las Ore...ra-
mones .tifescietos, para ayu-
dar a ganar la guerra? 4Eoie-
ten obreros staj.enetes 
¿QM.% sea/ ¿Censo va la 
siembra? ¿amo se beneficia. 
loa trabejadorta ded maigo da 
les decretos del Rebotare° de 
Agricultare? ¿Cómo ea apli-
ca la peral% de abastos en 
bis puebloe? ¿Se persigue ale 
<manta %lema.? Todos es-

g eem problemas que 
ro pan.. dieriemente ea 
total% pueble.. Sobre ellos 

-puedea los obreros del,pueble 

/4454nnie et.btr para 
•RA JERA. No 

imp;rta que loa /oe *co-
gen mal escritor. Lo que lote-
retro es que en elloe se digan 
loe cotos como sea 

rae edema.% mie misten entre 
los que eatineeeoa en dinero o en 
remete la particioseeSe que la pro-
e~4 reciaam, madada_en la ra-
e. egretasueard, y las que de h. 
yen liberados de tal %Me so Vir-
tud de la legisle:cien maten% ala
inician% del movimiento fascina. 

Por lo que .tecede, de amor% 
eon el Cornejo de Ministre. y • 
propueota del de Ate:cultura, 

Vengo en decretar lo siguleate: 
Artículo le Leo ceniza venci-

des y no satisfechos despeé. del 
U de Mlio de 1936, corretspondiera 
tea al arriendo de flema Matices, 
son objete, en todo al territorio de 
la República, de una moratoria, 
per aa total impone, beata el 30 
do septinnere de 1910. 

Art, l. Loo sistemao de soplo. 
taclea agrícela nevados en laa for-
ro. reaccidao con loe nombres de 
apamerta, mediens o terraje; la 
~nema* del proyectar:o de la 
tierra esl frutos de la ~cha o en 
~ocio de cualesquiera otra pro-
codeada, queda In efecto, apta-
sendaae la liquidación de la inlama 
hasta la f adía i ladicada en el ar-
ticulo anterior. 

Para la Inspección 
de Colonias y 

Guarderías 
Han estado en nuestra Pedsc-

'Ion Verlos chavalas de la 0.r-
lería Colonia de Abril (San Juan 
le Almorte), para exponernos 
amo quejas, que trardadamoz late 
;roa al organismo competente en 
cate caen. 

Noe dijeron leo Peques, que ue 
mapensable de la Guerderla dedie 
e los Averei de la comunidad M-
antel a su eurieura0 particular; 

roe el cbocolate, la leche y otros 
preduct., no los ven ni en pintu-

ra y. sin embargo, de los cinco li-
tros de leche que dan para 40 ¡le-
ños, solamente perciben tres, que 

es dan un plato sale de comida y 

que el citado señor come algo 
mea; que los huevos que llevaron 
para todos re los comió él... 

La Inerecchin de Cedan. y 
Ck.nderia.s [Une medios para aca-

bar con esto. una ves investigados 

esto. hect,. 

ge Espailola, de nos q 
Teruel a la entrada de nuestrao 

tropas. 
Ido sido portador de ella el te-

niente corooel Ferninides Pérez, co-

misario ge.ral de Puerto. y ?ron-

%rus, que ha bale mitre. de ella 

ceeentenbre en ed %Mente en e el se. mera" 

ronel Penda fueron de Une. Eran Flato propósito_de exps-%%tantea.. Las %labras del co tinos rl -

cordialidad. y 'sirvieron para ro- amo eu m eosay000t5 em Ageo 

bustecer la «inflen. que caten- eetablecimierito céntrico Pare eaut 

mos de muestro provechoso viaje.— el pueblo alicazaino ves este tro-

lAime-) 
leo de la Merma. acata llevada • . . 

Art. 3e El propietario de la 
Berra que la tanga cedide en al-
g.o de Ice sistemas de %Mota-
cien que ea señalan en el art. 2.• 
e:envere:irá can el aparcero o medie-
ro la fanaa de reintegre de I. 
aportad.% en capital camal.% 
• ea trabajo que baya llevado al 
cultivo sle la mienta dar.% el año 
aaricola saya luquidación se peco 
erogo. 

Lee Se:cienes Airousémien5
actuerán de emigables 

peopenedares para resolver las di-
ferencia.% apreciación que ans-
tiente, las mal% meren elevad., 
cesa de persistencia, a la Direc-
ta% garreare de Agriera.o ama 
ea rema.. defulitiv. 

Art. Lag contrilmciones por 
el ame.% de radica y los 
Pieietos dh,ersos que gravan I, 
propiedad rural correepondientes s 
las reatas o panicipmemi.. m'Ye 
entrega se aplano hebrea de satis. 
fuerce por las personas naturales 
• jurldiene que luí:~ ka tie-
rra en comente de caRbeadorakIdl-
recto. de la ~u. 

Art. 5.* Queda en suspenso te, 
do juicio. trámite y la aplicacián 
de toda seniencla que »e redora a 
reclemación de rentas o participio 
clon. de frutos de anona reetieul 
aed amo a los lateros,e temidos 
y no eatiedechos 
a Ice arrimados e aparees.o que 
me objeto de moratoria, eegeee Ice 
arideul% precedentes. • 

Lee Je..o, no tramitaren ola-
gana %marida que, a inAtºnrül do 
parte, se presentare para el cuna 
plimi.to de 111.1 obilyeelei. ...-
trae/Alai** afeetadea por la presen-
te dispara-4a. 

Art. e.* Queda derogado amis-
to se oponga al espíritu y a lo lea 
tra de eete Decreto, del cual es
dará corita oportuna a la. Corte.. 

Dado en l'aleada e 10 de agosto 
de 1987.—Maireci Ameo.-111 Mí-
sistro de AgricultUra, Viceate Ori-
be Galdeaao. 

la Voz almilla' 
En leen reaparece% «LA 

VOZ DEL CAMPO., editado por 
la Comisión Cendal Agraria 
del rartido Comunista, .ntare-
randa a tea obrera. anima., 
campesinos y %Ideales que la 
loen y la prepago" Que mari-
de. beforenacionea nebee la vi-
da del %rape. Lee mea. de pe-
gado de uhaopLare. gas lo ha-
n% a 'LA VOZ BEL CAMPO", 
„talle Valencia. Mg Barmlena. 

Medio millón de pesetas en tabaco 
pasa los combatientes 

BARCELONA, SO rl t.)—• los repeccentación sociallata ho pro-

once de la mañana se ba recosido puesto, v ee For acorde., den-

la Comisión de Gobierne interior. traOr medie millón de pemtas con 

Las remado. Ima empachado objeto de adquirir tabaco y ofr. 

asuntos de BiazaO, ecrlo, como revendo de las Cortes 

Bemba ira inendestares Lasa0a0- de la República, a lea comban.-

da a la salida de la reunión, la tes.--erebuse 

Se ha traído a Ahc12te una 

bandera de Falange tomada en 
Terizel 

. Ayer vimos en el ~pecho del I cabo por el Ejército republicana 

Gobernador una bandem de Pedan- teentessonip feheceente del triunfo . 
de la eauaa de la libertad de Espa-
ta en el Bajo Aragón, que se ve 
Ye libre de la tiranía Usaste 

C.AMLSERIA LLORCA 
Articules del pele y értiemesio. 
Especealided en conleecióo a 

medida 
Altansira, 9.—Teléf. 1738 

ALICANTE 



...si tanto en el frente (sb 

tropa, chinas reconquistaron .anoche 
hure-Ter, al roer del lelo Ter 
linc Las Noma ella. reabra en es-
tos merentos un martillero real-
rara para salar a bu brocea tova:orto 

que optonn en la reglen de Eong-
<reta Otra fuerrs entra han re-
conquistado Pit-Venf al sur ele Hart-
e-be. Pera orirper mío localidad, los 
ceros ron:croo vIrdentirino cao-
500000000, que rular. el dio 2$ de 
dickarre al madrina, bajo ana nura 

La solidaridad internacional 
en la retaguardia nes podremos conqu/starta... sólo 

 umeraga namaa -,,- _,,a_aasanamLaala„,,, inrePIS8B2~5/5~1,12"="iiralai=22~,~=595=~ 

Las tropas ckinas, en una vigorosa acometida, causan- seno 

cala6ro a invasor, reconcmsfando dos plazas En improggg de 

Fue un golpe audaz e inesperado semejante al de Teruel 
lilliArnallel,10.-Be anuncia que las tortincial. reptil° arree de las UN GIMO SAPO:801,1LO RECIBE 

no Lecti's llame, que se brialpachic 
alc-ir.ce histórico del Aferra ~as farrirodel a leo nlpo- EL PAGO lagarsarD0 

Miura/saz inductryl'elll- El gran ei ness uo tuvieron tiempo do orsant-
no tu defensa. 

ta boas que forma el frente Jalear 
ea Yu-liang era muy arenauda por 
nu coraza china que inteilta cor-
tarla 

El general r ocurntra 
en Inarp-Tel concentrando importan. 
lee recreo, pare de lo» 011110.1$ ciar -
chalen kusnr-Tung y otros alean 
anclados 0.1 trate de Croa del Nor-
te y al Yeag-Ttes-CFalar.) 

Congreso da! P.  C. francos 
to en roe fr nec-

ea. dl 10111,010 doa Aro-
nardos melaron coalla 41 varen cbs-
roo, tuattment. 

Era muy tonoellto eas nausea! y lue 

el primero coa aceptó un cuco de lec 

invasor. 

El Gobierno yanqui enviará una 
escuadrilla. de aviación a las is-
las Hawai 

WASEDSOTON, El-El departa-
mento de Melena ha decidido an-
ticipar por un mes el envio de una 
samedrilla a lea 1.1. Hawai, para 
reforzar las fuerais de evadan de 
dicha base Bata escuadrilla saldrá 
de San Paso el slia 19 de enero.-
Matra.) . . 

TOMA. Cai,27,11 EL SadallaNTE 
LAS ALANDoNAR EL ATILA-

' 'a, tanraNTO-' 
an !as-, jrruci.

111174 linaltil por el pred-
denle le II i -de NelpelOS 
'rastrenjosee d Cámara alee el 
salc.....: a a amarra la política de 
aleiecadv-SY Pida a. las *dados 
Unida semi.. a la cabeza de 
las naciones, eue bilocan la mi-
(Prasma , 

~:9119rs'19910 lats wats. 

170•311- 41'.'lai 115 '14 1X1441" 

'9y.e d 
efe rie`na crle mal 

ast Ina demas fornedsidef 
05' 54 doblersso de Toldo ca ea 

.e_Us antarlar. 
aa Merara que ae han dedo 

• lastrucleees conmetes 8000000,0. 
te para enter la repetleda de h.-
Mas mamas.. Y asmiquid 010. 
400 matra ~Los britteucno o de 
otraa Totdadas.-dratrea./ 

El Cohlierne fiEctaseisia 
Flurtinnin,rile! rabo de Sernil 

Ha suprimido las libertades d ocráticas
DIJOMODP., ari-111 decreta Go-

da00 probada. da 
00 perstakos dereoptappea: de. 'que 
la suratale be .49 999004. Parque 
sitas perldabar mido ~re* Sed 
~brea 00 .1 mayoría y ponme. 
toeon: xleatteddo. eeds 
ttia la leintemere del pea 

perladalcr ~Sebe 
re pr• opone adaptar roa esde de Me-
alas aro/ las ase bibra crpropla-
SOdile?a aMIIIMIN1q~ da` la. 

• 

9,101.4,900 
0.990 al iteduilasta 
deboarda els eemelet Y Oso re ba-
ilar oleteado y ~aedo de amar. 
don del roollorrentonr y lenoneo. '-
cita 0 aroma. 

tilos eatiMeo del betel amas babl-
tr.ba" bedieldm selsatandis 

meMea Y 
amas teamis 
nenes. • 

»tes 54000160 
aziecteneen top 
asa" asa des de 
greda ain Meca 

eteder ACT 
000801000 
yol 4,1.~ 
forlenes 

tarda per 
1000.16 ~ele. 
sea. / aorta% 40 sla 

eme ee 0001.0.0 198 

de me ostuaera 
-00 ke mares 

Per cierto, n1 Sadalista , de aledrld, ha malta. e o. 
rais=erne. Idea de Trasees Lobee la lucha cimienta pon las trabajado., católicos 

noma e la obra tirata. do no dejarse arrebatar por el fascismo el tesoro 

dtWats' 41 .1°1-
~e en les 
mi, donde loi 

unaMsasim oa- motor Impulsor del. Frente amad., cuyo peso dominante sobre La re-
b~u..pw nredin pude impedir, a Imagen y semejanza del caso de Fapoña, el 

r ¡Migro ano amena= a Fruir" 010 8080 LIS. la dominaren fascista_ 
• Be esto no .be duda La Francia popular se eirtá je:Cande .besa 

en las es-amos do batalla de España Inflar y alumolini no tienen 09-
joropo!, Co declarar qae. cruniisteda España. se lamarán al asalto de 

,...,„„.• foradma francesa para romper el frente franes-soviético y ata.r 
1.-IrpdiP. Mego, coso soltera de anciana al Mis gigante que ...truae le maldad 

" sin clases: la ti. R. S. S. 

:Sta I Berlin, Franela auedarta cogida en las ratonera fascista, emparedada 
g.t.V Cierra. Esipaña se merada. me Estado milano del eje ROMA. 

catre los Beatas de loa Piriaeosalas Alpe. y el Rhisa 
' Entonces sería un juego de niñeo para Berlin y ROM 0, ayudados por 

. les apatriotaa° franceses, instalan el **gimen Limada ea ei pala vecino. 

Be mol a dieldrel 
urea seddia,dredes 

0.1 1100 he memada 
mediada de malkeebarer 

suatileana eas krisartanta csuldad Lata de arase Mao 
as mema y aarnosmosi, esa» ha que enbrialraile-4.1rareJ 

La Francia demoerátlea se juega su des-

tino ea España 
Por UN DIY1.031417Csa CON nown. 

En mello de les graves acontecimientos que vive el Mundo, ea ente 

In paz y la roen. se Ineetin una carta decisiva, el Particlo'fieraunista 

tunea ha aelehradoini Consumo. 
Ola sido nn Congreso da elbs vuelo, de gran alean. histórico. 'Muy 

justamente se le puede caiincor de Congreso enearraudor y redimidas 

da la rialdrid, de la'nbertad y de la par. 
Jamamos; necesario y 'operarme aria.. y actualizar aquí La lamia 

Ilreci. de ese Cangle. 
• En torno a Im contratistas franceses y comed. se Ion formado la 
envenenulora drulatera ole que :x erigen en campeonas de la anillad. 

de que se arrume la propiedad de la representad. del praletmiade,
no aersigalendo más fin qua el proselitismo para captar a lao elensia 
organizado-ea. 

Vamos a demostrar como a los comuoistas enrames, al mide la 
anidar, salo les rala ros Malease amar a Inc intereses del pueblo 710 
paz para mlvar del yaga fascista y ele la guerra a granda a Upa.' 
y a los emes pueblos de Epropa. 

En' el citado Congreso, el lidear comunista trances, en choco palabras, 
ha pintado maanificamente la insseen maeta de lo que quieren y adon-
de van los comuniat..en la draudtica hora .tuaL 

"Qummr.os-ha globo Tiaores-ei Partido Cia. en den de la laser. 
Sed y dolo pos." senadodermandera Caches ha precisado con grisú 
Bao que "Mi al Frente Popular; Fraude rodarla Miele el fascismo, 

mas ri. de lee puebles: la paz y a libertad. 
Esta es la dandiosided de pensainSento y ardan de loa comunistas 

franceses. Con una visión certera de la perspectiva hiena-lea Invitan 
ra Partido Socialista a formar el Pando Ilhaeo como suatentader y 

gata m graniietada eno.ntadallineelidarieepaulatra _ . 
5/4'-T4.140 aiatiadalaigElisarras le s mueve. del repob a-

, plomo meneas, como marre co e , onaour, Arclundased, Dayet. 
Estasfealidad inesqubrable no campo ea Francia Su surte 

aia, 'linda la nuestra, cemo las dos ~anea siamesas-
. Por eso ei Partido Comunista freincerjemosse a la melón ce.n el 

aloe-ave lararnato de ene supsigia el bloqueo, que ha atado de pan y 
mima a rmeslre Repribera. 

Se sabe que casi badal los politicos de isenierda frainemes son par-
tidarios de abrirnos la frontera para facilitarme las armas y viraras 
00. necesitamos paea defendernos y vencer. Un diputado falo ha re-

1 mdado sensacionalmente que u un gas» Malignan. el Mulera 
adie FM para Une den cerrada la frontera. 

'Irialside Si la industria francer nos turrara la artinerta pesada y los 
sta SI- .tamputs ene no puede producir -nuestra industria, pronto el puede ea-
, .501 madera las mieles ded triunfe y de la paz. 

Ayer 'quedó apro6ada la munid-
' palización de la Lonja 

de la Pésese aranera) 
Obrero 'de la Lonas ha presentado 
000 esMto crin ..sa"basea de tra-
bajo frente a las red.tadas por 
ti Ayuntamiento, ane ea práctica 
dim siempre se ha emulan aun en 
trampea en que ae eiatablaban ne-
gociador», coa los patronos bur-
gueses. 

lastima desconsiderada la acti-
tud que se 011. 80(0 con esos traba-
jedoras, a los olas no Se les conce-
de el derecho de- cdntraporier su 

las Comieloues dio-
  y dice que si sé 
aprueba-411 dictamen ae habrá 
cassurnada, la aucandderacióni 
paro rd se des,1--a, se habrá reali-
zado uta obn democratice. 

El Alcalde le advierte que estan-
do el esellio del Consejo Obrero 
en poder de las 101norias Ç. N. T. 
y 10. A. I., ikelen nctalon Ir broma--
radas al <tic:arma y las piropees-
taa de los. 0./40.r. qtre Sean acep-
tad.. , 
' Día., de 1-0 N. T., manlliesta 
ave ellas na incedavenlente 
en dicctitir el mcsamen 
mente, per° van a per-
der el can . A,...rega rara no SO 
oponen a la municipalizad, ón, 
P000(0 ase are,cnizacióshes ~-
tarare, ati Ft's4 Ahora bien el ca-
milo ilsaaaa taide y los tra-
ba/aduce «Se lanja llenen au 
para.alidrat y derecho a que ae 
Is e, • •Pe 

Segando Mena, No son la. mi-
narlas C. N. '0 y F. A. I. Las 001 00 
~ara a lo. elasauslan de este die-
tamen.Be auo Cansejo Obrero de 
la Lesna Ceja necesidad de eon-
imisoaer timeadtras Y. por 
aneara corle:. ist, radiará esse de-
secho. A cesa:imanar, SC 11110 dice 
que pasa ;:t.rnertol de Mío, y- rato 
es pessen rozno:Se, traed:Irán loo 
tecla:alado:es as la Lonja según las 
coriveale.las de la población u 
Imr nena e•resostane/as, al/can-
san en la eaals, arrojadas de la 
numera ahitaste:me 
du remadecir salames • palabras 
von su cirracair cuco cordial), que 

ari islam .reamein democrático na 
9a25e raseder. ~trua 
bemol macla: do Imensmeate que 
esto Se apila:ni: y no re accede a 
ello, y mano las:anea alma.po de 
qué gire tono esto, parara.. pm 
ahL Lo que me-carea &asaran. en 
0,,n1 C.ins ‘..mden em La 

ellinci‘n de esto dictamen y no ca-
tos minorías. 

El Alcalde recuerda que comida 
08 inuidelpalisamin los aervidor del 
Matadero tabla en él 23 matarife., 
Y ~pea de la municipallimel. 
han quedado ocho. Pelloa individuas 
perteneces a usa Sindicato que no 
m T. Y supieron compren-
ce que loa Intereses de Alicaiste 

estaban por encima de los de una 
argamvación 
DOMENECH RESPONDE A CIER-
TAS ACUSaCIONES Y0S-SaS DE 

bEtillNDO 804II0,1 
.Donoeneclai Voy a procurar des-

truir el ardimenle de Sea-anda 
Marta' , al tengo aclerto y .faculta-
des Faro ello, an el aspecto COPIO' 
10o0001 

a4-cate Cenado frente a 
los obreres, como un elemento eles-
sonadora., qua loa trata peor que 
la burguesía, negándoles di dere-
cho que ésta no mita capaz de ne-
pules. Nadie tlenoila culpa de que 
en un momento determinado se 
ha, Yen apoderado Unta compañeras 
00 000 miviala balsas querido em-
plear en él un doterintriado Mane-
ro de Perenne, y ahora, al ser in-
nocua.o en la nueva organiza-
d. de los Serneku, les quieran 
presentar como victimas de tosa 
determinadón municipal. El Mu-
nicipio tiene obreras y empleados, 
Mach. de estos obreros y emplea-
dos están organizados en Ondea-
tu de dase. J9M49 ha habido una 
prole..., desde que Wad.. este 
Consejo Municipal, de loo obreros 
al empleados nemolcIpoles por el 
trato que hayan mal. recibir de 
nosotros; al contrario, hay maní-
tostar/anea escritas de canea/leeos 
daten. quo Maie Consejo Munid-
Pal se ha Lecho cargo do al-
museranclas y responde a lo que es 
un Municipio amarar, y be, Mim-
ado, Centro del marre de lo pan-
Me, todo lo que hm pedido caos 

nidada al ameno ollea, 
rie km de, dedicar a 

año gari• redblf les 
ellaconcurran os 
alfa per ps 
que atender a minina 
sonal. el Siadicato de la 
tablón, /Moción de lonja, 
mantener una plantilla m 

Lesas 
oóssi 

1.1mse 

• ten. 
psieele 

ykadolas a. Alcalde, para que éste 
111 hubiese trasladado a le Comi-
dan, y ata los habría intercalado, 
ro eaanto fuera 00.able, en el &a-
llanen de la Conüzlón. 

Halleata dice elle loa obrero« de 
lamia w reunieron el martes, ein 
tple pudieran acabar, habiéndole 
hecho a las dos de la tarde 
Por wo han entrega. aulas Cl 
marica. 

Csnllenza la discuta% de la po-
nen:1:e trad., en la que se Inclu-
yan en la municipalización pa ser, 
vides Imdentest • 

Toa. las furclones que el re:10-
ruta° de la tenia ,atrihuye a les 
montadores o ceeredorasa dersideis 
ahora por el librada° Calco del 
Ramo dei la'AlimenLación. 

Lo desearea de los boite, y la 
carga o aecrreo de loa mismos al 
Mercado de Abastan y Marinar en-
10Sen para el ~Ice de las raer-
canchas. - 

HASO0000 al Personal, se celda-
na; Dar preferanda pata los 'ser-
vicies narrieleallaadea a toda< las 
nue trabajaban en la tenla et .19 
rle juno de 1939 que no hayan- ele 
deciarad.os enemigos o depifeetes 
el réalmen; reconeater ders*o pre-
ferente s'oettpar lee 'retinte, n 
:nieves desee a loe que balan ebdo 
empleadas despees del 19 de j0/10, 
roe orden de antigüedad; renianr 
la plaza a Ina elie hayan aldeano -
animaos, cometieran. a las ene 
les 'hayan destituido como suplen-
te 

Eladministrador Oslo Lenta ti 
rOo nila lista, que iee "enoeár9 nl 
Oblko, para reclamare/Mes. Se po-
drá traslada el perasnal da une 
mcrithaa otra al de una sobrase o 
en Otra faltara. El remonta de 
Lonja tendrá loa ~su derechos 
y deberes eue el restante Peremal del Muricholo. 

En lea ~ea materielei semen, 
prenden los amere, au basan per-
tsnraldo e loz surentadoree y al ala-
che:AL:1.dd Ramo- de la Vimenta-
cié., y lea tesadonces de los diva-
sol y dereni; enacree serán inventa-
nadas y taradoo con repiesenta-' 
dan ae Masherareamina y de la Ad-
mintshoclan muntelpat 

El Aranterdente, n1 Municipali-
zar la lonja, no pirata., el lucro, 
l'a' Pedstaddin 0 un nerstele 

mido: ee organizará en saeteara de 
contabilidad; loa órdence de com-
ene a lea agenten se halan per es-
dto, 

eradu.s.e.000005 POrO lee 
derechas puivos, quinquenios y 
enfermedad y se eehrJa la siguien-
te plantilla fdai Lbs contable, un 
cajero, un auxiliar, un meritorio 
para etnia., einco vendedores, 
caneo cobraaerea, cinco listen& 
cinco romaneros, alece ayudantes 
de remuneres, des potterne, cuatro 
asnal, sola operarios( de la acción 
depavates y veinte cargadora/. I4 
nómina fatal de este pereonal im-
porta 207.3E315 pesetas. 

En la dimusión de esta ponen-
cia loan intervenida loe compelieras 
adleata. Domenech y Mili formu-
lo.. elgonas augerenciae que o. 
ran tenid. eh cuenta, 

coretimaeión loe discuta el dic. 
tarima de Municiaalizazión redac-
tado por lee comisiones de Meciera 
da y Mercados que coalla. la. si. 
guient0 conclusiones; 

Prühera. Que a pludir del día 
I.' de Enero atafaga cargo el Me-

Lwateljeliqfildeqcot'fniremidar coind'lasdnoolr' 
mas ~alados en la ponencia a 
Carácter técnico. 

Segunda. , Fijación proviziond 
do la plantilla que va aneja a asta 
aleteasen f.ilitlindo a la, Predi,
dende »ara hacer la e:migue:Me 
601 Petinnal a propueeta del aa-

bildnel. de la Lonja e informe 
ie amena/en da Memada., dé 

conformidad a laa marinas del ex-
presado Mea 

Teréera. Estudio'itunedato poi 
lea comisainee de Mercadoa y lia-

.ciende de ama brasa para ere. un 
Gradúeme reatar de la lonja, me. 
chalate un eonacIO de adrahddra 
clan con reprmentactan de todas 
loe elementos e/edades por el ser-

• a• lthadedli"esteliderertao mendelqc1 
lose.. en contra de las minerías C. Da T. y F. A. I. 

Se muerda la mera en ~r del ~meato ordinario del in. 

Leriorm,...r del einezichtl.we 193$1 y 
ways,..., ,aaaaas na diarias a rumva de la alienar loe puntea - de prodnulan y I. iras da la Delegacian 16, maaranatea se eran argewee'y rarm"rbe da la provincia. los gastos enze ira traida- t Se ~6 canceder una bven-So celada din cacarea do tn- elan de 1.500 peseta...y con.landr d. bta . de stenWra osa la a ta enscripciais nacianal tonaCone-Laa• eme... se les ti- naba de Imterno e. SACO. _ .. , e/Masita sl. Upada do lo, ganare lila la parte de r.ges y erogue 

arreglo a los Merma Malea de Lo nalural cm que al reunir* mesados a los eacandalloon. toba tas Parea Arad di. at anoodiahe 
hurtan y semisioues, ateniéndome los nacceistiond de Lenta Uds," tes salaba de resala, ametarlia de a la pueda* 0 q 

n enemeie 
ro 

ca-es. 01000 L,1, ,us y. bidlln ih n fif. lid~ 41/9171~ in Itin- .dclISMIn Unas bananadar" t08- afamadas Dar un idertema meitanda misnicipal es loalida Zdas lis 

, reo-
pendiendo a imas negad00 d,h$ no 
ha de realizar el blazaelmoi 
.r,cia de Hacienda Y ......E. 
so 

- 
bre la frialdad de los Miramos 

masando el interés general, nolpues 
le hacer ni mea ni menos quessico-
piar a los Marea0 loa gastos Y te-
sor alli el personal q. SentallIn-
tes del 19 de 1,910. y ea lide te,
Maa por que se normallaase , ra-
tuación. Reconocemos el desecan 
de caca comaarieroli, que yo nol ala-
Mito ahora porque no ha Regatee! 
momento, y que ?tan sannado, deta 
a 85 compañeros el00 Cr., e 110. 
Nosotras roe...emes a mea coas-
roa-fieros el derecho de qua spbacen 
falta in., serán ellos lo amical-1 
dos. Nosotros no hemos i a mer:" 
asarles sus derechos. En tiento o 
salarios, en el tipo mea o de sa-
larios que señalara., me .a a las 
jornales qua vedan da taima 
h.e trea semen., Y a loe ele-
vamos. Da manera 00 • no 
somos unos oyese, unles usos 
reacclonarlos, sino rara armaos unos 
obreras que las chanada:idas nos 
han Palde aquí, reapetarido y me-
jorando la altnación económica de 
esos trabajadores, puesto que de 75 
pesetas que ganabsn, ei cine irnos 
en a ganar aon 1100 d'arma, Lodo-
so donllngos. , 

Pérez Araell manineaM que inte-
resa a la U. O. T. aclarar .000 Gul-den, pues no olvide que él repre-
senta a una orgazilración-
temenUr obrera. Por eso, cuando 
lee reuniones de Camisas, loa cood_ 
parieras de la C. N. 1'. y F. A. I, 111-
rieron objeciones y amaineoo 
l'Amamanto, ro se opusieran a 
01090*. 50 die tierlipo &aliciente al 
dehiolloglo de Frutas y Verdaras pa-
ra que se reuracra, y qrehase qua 
ad iba a hacerlo; pelo pasarais 
ama y tal Se reanima, y lau Co-
ralanonea de Hacienda y Mercadas sompateros. linaArtes nO vanEn aralaroa que veiverse a punir, Ea matra nadie Mentes hemos he- matan ellas eme elt esta latina re-cho una Inspección para no - dar imian iba a tomar80 un iieueralo adeas en el vade; teneos hecho deasalvlo tan tratergiaaloe reme-una Mamulón en hm llamado lea sentasolda de C. la 'L y P,å. 1. 000 Mndiedos de la Allm.tenón, Seo-, dicen 00.5001008que no Lasca - manden ele Lonja, y hemos vlsto el me') dato•cle stu oramaleacióna • . vienento de lamia durante el tima- Meca debe dietalres ,eaelauls Mi eme cotOS mamaderas la sezen- Per capitulo, mas' un • eapiran- de tara y ateniéndonos a eme datos, tranagenaeis y tio al:atener. de han,8 beca. un Desarmaste 

en ierilel 
ranrrE DE 1,EVANTE, 31 12 ra.) 

Senado as-Pccial de Febas.)-Dos-
de primera hora p.de decir. que 
amo. el enemigo había llegado el 
momento del contraataque o fon-
do. Su aviación y artillería comen-
se a emplearse con una violencia 
no utilizada en los días preceden-
ms y peonasen da amplios pro-
pósitos,. y este ritmo machacón 
asestmctor y dificil de agaar.tar lo 
imeamantenido llar00 y hora., ba-
iiendo nuestras lineas Y Imaidon05 
de vanguardia. Cuando el adver-
sario cortadera case la labor pre-
paratoria retaba hecha, trató de 
pm avanzara su Infanteria. 

Distribuyó sus efectivos en tres 
Erecciones: dos que sé encamina-
ron hada Creced, Mascando el 010- 
"o, y otro que, poniendo de lea 
oasiciones enemigas da Beraa,ber-
donado los montes de Lado y Pe-
~quemado, 0 encaminaba a 
asemillo. 

Debuttu llevaban las fuereas re-
beldes un crecido número de ca-
rros blindados y tanques. Salo por 
hi parte de Canead, a favor de lo 
linea del ferrocarril, actuaban 
cerca de una treintena. 

21 cheque entre los efectivos re-
beldes y los repulaicanos fue vio-
lentísimo y u prolongó con varia-
:iones de Intensidad y resultado 
!mata blon entrado el Ola. Nues-
tras tropas lean aguantado con 
magnitca moral, defendiendo las 
Sanciones palmo a Palma. 

Por Campillo, los rebelden. con-
sigideron avanzar Mejor quo ha-
cia Conmina 11.nittnelose su resul-
tado` a .stna pequella rectificación 
de linee& Pser el Norte tuvo, tal 
vez, el aftaùo faccioso mayor do-
lencia, Ya que aquí fea donde los 
rebeldes acumularon rnáa crecido 
número de cerros de combato 

La ~Monda de nuestros solda-
dos fue excelente, momo declmoa. 
Loa infantes enemigos, ante la M-
erada defensa, no se »reataron 
seguir a sus blindados, y éstos, al 
no veme amparados, tuvieron que 
retroceder a toda marcha, que-
dando algunas de ellos en nuestro 
poder y idgunos mutilados. La avia-
ción republicana tuvo también ima 
importante intervención en la jor-
nada, ofreciendo combate al adver-
sario. Pijamas, por último, ene se-
gún reconocen 11113 presnns radios, 
cc IarutOtes consideran que la 

concentración de masas aéreas que 
han hecho hoy sobre el' frente de 
Teruel es la mas fuerte que llevan 
realizada desde que empeza la 
guerra. Indas° en los combates 
de Guadelajara y Jaranea. Nues-
tros observadores han contado 150 
aparatoo de cara y tuca 40 de bom-
bardeo, entre alemanes e Manila-
naS. 

El dia de hoy, en el interlor de 
Tefool, ha ala-Macado un peso sen-
sible en la labor de limpien que 
se realiz,, ro la primera hora de 
la mañana, la voladura de una 
mina que habla mido ce-lazada en 
la madeugada anterior, permitió a 
nuestros soldados la ocupación del 
Barco de España, con lo que amlais 
ice fachadas do In plara di San 
JuArt están en nuestro poder, ex-
cm100 la corraapandente al man-
do en que está ensalmado el 00 
alerno cOcO, lOo 1:alegación de Ha-
cienda y el Dosgatal. En el Banco 
ae España se recogieron bimaantes 
mysidades de diner y valores y 

se hicieron als-unns 
aunque la Mayo: 
Seres de esta sal,: 
MIMO oonsecueries_ 
de la Inda. 

Al misnioatempo, ha
ocupaban el Eerainano 
ron hacia el momea 
Clara, consiguiendo n 
tlo de este editado, 
parte, se . ha proceda, 
pozo que hubm en el 
dando se proveían de, 
doses. .AnSe rilleztre 
f.aeciosos fueron re., -
encerrarse en I. 
maneas Lie estos a 
confirmado la le-
de loa en:llenerr j 
el interior del 
Salen rlitiner0 
Hasta la mesaste La 
das y evacuadas ca 
unas 300 personas, el 
nidos y anclan.. Por 
jos y loa subterráneas i 
pos intensifican la Inis 
rebeldes aspercidua 
Santa . Clara ara • 
casi toda no oo. 
de ello 1:111eatres 
mamen sis trabs 
sabe qué hilado 
0001 yude,_ pea,
dores de la real, 

Los oeneuistes 
permaldo la las, 
ension,cros quo n. 
treldea al inicias, 
sin,/ tanda.% • 
sor e persones 
tenían encerrad. 
Teruel .desde haa, 

Tin prialonero lo 
trapee, sargento . 
manifestado que 
escasas rebeldes • 
sitiarlos es bala. 
han pensado en 
sala les agobia e, 
ducen en el hita 
nuestros .caf.onar 

En el Banco do ' 
cogido una orna,' 
propiedad de la a 
rentan utilizando 
timaments. 

La toma del S. 
posesionedo do u, 
riere abusen. gran 
Melones, proyeet;:. 
II que, etreamra. 

rías habitaciones. 
Otro pramonesa ' 

realatencia de 
acabado a no ect 
ción del coronel 
de un eaPitalla 
grandes posealones es.A, 
coronel, aman se le 
cucada, leen. a Para& a 
ria. El capitán deaci 
particularísinme. 

No ha sido sala eran 
inlificiee donde sausatn. 
ha Mas re:Aneara ef.ft 
Gobierne ntvil t000°000 1. 
dad de rasietanois «loto. 
miuum por neduentotas 
Permite admitir ceaula 
itme mahana la renal 
risel  

.
Isepea Ido Pu r. 

oída 
También aras esto 

pitad y por los lame a 
Gobierno civil malea - 
bar el día, una 10bey 
nueetroa oolaados--a 

Los soldados prisior , ,
en Teruel estaban 11,1w 

de tifia y sarna 
La Dirección General do Prialo-

ríes noe renlite la silyslienta mota: 
Por orden del Ministro de /ra-

lean los prieloacros resaltares, des-
viés de ser minaren:oral:ente clima 
Ideados on orden a isu signifscación 
politice y nsilltar, pan puesto, a 
disposición do ceta Dirección Ga-
ndul para ou otilizacodo en traba-
jos de utilidad pública, trabajos 
.luoilistán ya realizálidoi10 en divo:-
%catos y que be tren Intendill-
:. o con la radaao, rapidez y tila 
cac • 

Ea aaraaameaa gap la opinión 
0,11= ea..,liido Wilipritill,elt¿alla, 

do altuaciónene &ter /Se lo-
'obeotololo La ropa de uso son las 
.nuorlos eon loa quo salieron de sta 
amena para imorPortame o di" y ste SAI SU catado de nemepa quo 

esta Dlraccian Genes. I. a' 
gaideraente a dupla, a• 
tiéndoloa a un -alarga - 
vinagre y sublimado, la' 
rami.to, y ducharles 119. 
agua caliente. Salen 
limpia 7,00540 almea 
demás, teniendo que lefa,' ./ 

quo ¡levaban. El 0000 1,00 

prLdoneroe ..no den0 
vez do fulleado-ate llae, 
mediato, se ven l roo 

de pornoitoa, de lit 
parea, y eo lea facilita U 

Ución sana y euficicsto 
blim, que es la Ley 
trata a bal PriabsIt.“ 
bree, toa facalosaa, 

trandunna en anns. 

dolos al Mato mas 0, 

tiMrIblod•-(r.b") 

varita do carne de esballí los do-' Piteado dice 50 ' 
=napa Peno quo . neeerario, para lo controla in Cono , 
quo ésto puede' isaatererso, quo »e desde primera 0 asS
oaerinque tunbiep batee iltaea•ol Ddrienocil as," 
Matadero, Ponla. da .,,to eounatriu, itidentrai Icé dri,to,
tallará carne 1. huta& Lo mida eanacauis a' 

.isileatli „Preirldelta pmg que en entrega. ala M'ad.-
'''. Lartldd de edad, 44(eartele osario,. Armaras ilm 
Per Ganadería de ALlustas, mi ItoeIoa es-0-iear1. 
tie . ha repartid, 0000 ame da dis pasta rala, t' '' 
rase 10 • Menda* r ba a loe isilde,' "*.'`'''' 
la • y j.4.14. ada he eu- doll d. ie'n s• la a . 

„ a di,depola. • La ciudadana , a l, 
tallan dice qinsteeyna desde la tribuna la. 

el& ~1919,9) 71099 ea1 la do ,i. ........, , 
a.m. '100e 1.11-6 a 1 de dama para mal., ' . 

:, no explica que,
141.9449..r99.199.9`,. Puta Pera en otros si.. daada , • 

addi it ..!..,,Ilir.A,Illisin fill,,rien da Ala No babando a.' a 

»las . ch.p.',dratalaria, do tratar se leYsnta /o . 

echo y nadie, 


